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1. OBJETO DE LA DECISIÓN
Finalizada la audiencia de formulación y aceptación de cargos presentados por
la Fiscalía 27 Delegada de la Unidad Nacional Especializada de Justicia
Transicional y su grupo de trabajo, verificada la aceptación de los mismos por
parte de los postulados y tramitado el Incidente de Reparación Integral a las
víctimas, procede la Sala a proferir sentencia parcial en los términos señalados
por los artículos 191, 23 y 24 de la Ley 975 de 2005, en contra de IVÁN

ROBERTO DUQUE GAVIRIA y 273 postulados más, todos exintegrantes de la
macro estructura del Bloque Central Bolívar (en adelante BCB).
Es necesario reseñar que el 12 de abril de 2014 fue repartido por la Secretaría
de la Sala el asunto con radicado 2014 – 00059, que originalmente fue
1

Modificado por el artículo 21 de la Ley 1592 de 2012.
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presentado contra DUQUE GAVIRIA y 46 postulados más. Por esta razón,
mediante auto de enero 28 de 2015, se fijó como fecha para el inicio de la
audiencia concentrada el 24 de marzo de ese año. Una vez instalada, se
escuchó previamente petición de acumulación de procesos formulada por la
Fiscalía 27 Delegada2, que adujo, con base en las previsiones contenidas en la
Ley 1592 de 2012, modificadora de la 975 de 2005, y el Decreto 3011 de 2013,
la necesidad de ajustar la mayoría de procesos del BCB que cursaban en otros
despachos judiciales a la dinámica de patrones de macrocriminalidad y, de esta
manera, abarcar la mayor cantidad de criminalidad posible.
Adicionalmente, manifestó que al agrupar la totalidad de 72 procesos objeto de
la petición, se lograba imprimir mayor celeridad, optimizar recurso humano,
técnico y logístico al perseguir en una sola decisión un contexto más completo,
determinar con claridad un máximo comandante para el universo de la
estructura, pero sobre todo, materializar en mayor medida los derechos de las
víctimas.
Consideró idóneo el requerimiento, en atención a que el radicado 2014 –
00059, originalmente asignado a este Despacho por reparto, era el que contaba
con el mayor número de postulados, de víctimas, de hechos a legalizar y de
territorios por contextualizar (Caquetá, Putumayo, Nariño, Bolívar, Santander y
Vichada). Planteó que con el decreto de acumulación se solucionaría la
atomización de hechos que se replicaban en diversos procesos, ello sin
mencionar la falta de claridad frente a un máximo responsable.
Por último, como sustento de lo anterior, argumentó que la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia, mediante auto de enero 22 de 2014, radicado
42520, determinó en cabeza de la Fiscalía General de la Nación la facultad para
solicitar la acumulación de diversos procesos de una misma estructura, siempre
2

Tiempo de grabación 00:23:20, audiencia celebrada el 24 de marzo de 2015.
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y cuando se atendiera a los cometidos y directrices de la Ley 1592 de 2012 así
como de la Resolución 001 de 4 de octubre de 2012, emanada de la Fiscalía
General de la Nación.
Escuchadas las razones de la Fiscalía delegada, petición coadyuvada por las
partes, la Sala acogió favorablemente el requerimiento elevado por el ente
acusador, con base en el precedente jurisprudencial establecido al respecto por
la Sala da Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia3, que ratifica la
competencia de la Fiscalía para aplicar criterios de selectividad y priorización, lo
que incluye la cantidad y jerarquía de los procesados, la cantidad de sentencias
que cubren el accionar del bloque o frente, la naturaleza de los hechos o bien la
condición de las víctimas; categorías que encontró el Tribunal se reflejan en la
estrategia presentada, que además de atender los parámetros fijados por el
precedente, corresponde con la experiencia de esta Sala de Conocimiento, en
donde a menor número de hechos, la construcción de los contextos en los que
se desarrolló el conflicto resultan de difícil elaboración ante el poco número de
conductas delictivas, o peor aún, por ausencia de un máximo comandante que
permita develar en forma debida las estructuras, pero también endilgar
acertadamente la responsabilidad penal.
Por las anteriores razones, y respetando el primordial objetivo de ajustar la
totalidad de delitos a la dinámica de patrones de macro criminalidad, decidió la
Sala en audiencia de 24 de marzo de 2015, decretar la acumulación de 72
radicados.
Por consiguiente, como se advirtió, celebrada la audiencia concentrada de
formulación de cargos y realizado el incidente de reparación integral en más de
7 departamentos del territorio nacional, en esta oportunidad la Sala procederá a

Entre otros, radicado 41.035 MP. José Luis Barceló Camacho, auto de mayo 29 de 2013; radicado 41.055 MP. Patricia
Salazar Cuellar, auto de julio 11 de 2014.
3
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emitir decisión con fundamento en los parámetros que aquí se presentaron por
parte del ente de investigación a fin de legalizar 2095 hechos delictivos que
atentaron contra los derechos humanos de las poblaciones implicadas en medio
de la violencia ejercida por la estructura paramilitar, por ende resolver
peticiones reparatorias de 6.163 víctimas que vieron conculcadas sus garantías
fundamentales y, condenar a 274 postulados exmiembros de la macro
estructura del BCB.
2. IDENTIDAD DE LOS POSTULADOS
Postulado 1
IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez de la Serna, El Doctor
o El Senador, identificado con cédula de ciudadanía número 10.241.940 de
Manizales, Caldas, nació el 9 de mayo de 1955 en Aguadas, Caldas. Abogado
de la Universidad de Caldas e hijo de Esnerida Gaviria y Roberto Duque.
Ingresó a las Autodefensas de Puerto Boyacá el 3 de abril de 1989 a la
asociación Acdegam. Con el apoyo de esa estructura criminal logra hacer parte
del Concejo Municipal en la que fungió como presidente. El 2 de enero de 1992
se posesionó como Secretario de Gobierno del departamento de Boyacá
ejerciendo incluso de gobernador encargado hasta el 13 de enero de 1994
cuando fue capturado por la Fiscalía General de la Nación por la comisión del
Homicidio de Jairo Hernández concejal de Puerto Boyacá, así como por la
violación al decreto 1194 de 1989, esto es, por la conformación ilegal de grupos
armados en Puerto Boyacá.
En septiembre 15 de 1994 obtuvo la libertad por vencimiento de términos y
unos meses después se ordenó nuevamente su captura, razón por la que
decidió esconderse para evitar la aprehensión. Por intermedio de Max Morales
se contactó con Carlos Castaño que lo incorporó a las autodenominadas
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, en calidad de asesor
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político. Sin embargo, por dificultades con el nombrado Carlos Castaño y, por
recomendación de Vicente Castaño, pasó a ser parte del Bloque Metro
acompañando políticamente al comandante paramilitar Carlos Mauricio García
Fernández alias Doble Cero en el nordeste antioqueño. Ingresó al Bloque
Central Bolívar a mediados del año 2000, como asesor político en compañía de
Carlos Mario Jiménez Naranjo alias Macaco y RODRIGO PEREZ ALZATE alias
Julián Bolívar hasta su desmovilización en diciembre 12 de 2005.
Restaría indicar que por tratarse de la exposición de la pertenencia del
postulado a la organización armada al margen de la ley no se entrará en
detalles de la trayectoria criminal de DUQUE GAVIRIA. Dicho asunto será
tratado a profundidad en el acápite de aspectos contextuales.
Postulado 2
RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar.
La presentación de RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, máximo
comandante del Bloque Central Bolívar fue expuesta a profundidad en la
sentencia de agosto 30 de 2013 en la actuación radicada No. 2006-80012,
confirmada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en
providencia de abril 30 de 2014 con ponencia de la H. M. Dra. María del Rosario
González Muñoz.
En consecuencia, respecto de dicho postulado valga referir, como se sustentó
en aquella oportunidad, que:

“RODRIGO PÉREZ ALZATE, conocido con los alias “Julián Bolívar y
Pérez”, identificado con cédula de ciudadanía número 18.502.467 de
Dosquebradas Risaralda, nacido el 24 de mayo de 1962 en Medellín
(Antioquia); con cuatro hermanos; Comandante del Bloque Central
Bolívar en el las zonas del Sur de Bolívar desde 1998 hasta enero de
2001; Santander y Boyacá, de enero de 2001 a enero de 2006;
10
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Magdalena Medio, desde junio de 2001 hasta diciembre de 2005; y
Cundinamarca de noviembre de 2001 a febrero de 2002. Actualmente
se encuentra postulado a los beneficios de la Ley 975 de 2005. Desde la
Cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí, cursa tercer semestre de
licenciatura en Filosofía, Pensamiento Político y Económico, en la
Universidad Santo Tomas de Aquino de la ciudad de Medellín.
Inició su vida laboral en el Departamento de San Andrés Islas, donde
tuvo un negocio de comidas rápidas y despacho de mercancía para ser
comercializada en Medellín. En 1991 en compañía de sus dos hermanos,
Jaime y Guillermo, adquirió unos locales comerciales en el pasaje
Cupichincha, sector de Guayaquil, allí se dedicaba a la compra de
confecciones. Para esa época, fueron objeto de extorsión por parte de la
milicias urbanas de las FARC que hacían presencia en el centro de la
ciudad de Medellín, motivo por el que vendieron los almacenes, las
mercancías y decidieron trasladarse a la ciudad de Montería, donde
montaron una empresa dedicada a la fábrica de hielo y helados.
El 2 de julio de 1994 fue asesinado su hermano Jaime, motivo por el
que trasladó a sus padres, la viuda y sus sobrinos a la ciudad de
Montería. Posteriormente, a finales de 1995, decidió iniciarse en la
compra y venta de ganado, negocio que duro aproximadamente 2 años.
Desde el 1º de diciembre de 2006, se encuentra privado de la libertad
en la Cárcel de Mediana y Máxima Seguridad de Itagüi”.
Postulado 3
GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano o El Patrón
La presentación de GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano o El
Patrón, máximo comandante del Bloque Libertadores del Sur del Bloque Central
Bolívar fue expuesta a profundidad en la sentencia de septiembre 29 de 2014
en la actuación radicada No. 2006-80450, confirmada por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia en providencia de diciembre 16 de 2015
con ponencia de la H. M. Dra. Patricia Salazar Cuéllar.
Así, baste reseñar, como se sustentó en aquella oportunidad:

“GUILLERMO PÉREZ ALZATE, conocido con los alias de “Pablo Sevillano
y el Patrón”, se identifica con la cédula de ciudadanía número
11
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71.646.827 de Medellín (Antioquia), nacido el 16 de noviembre de 1963,
hijo de Humberto Pérez Varela y Elvia Alzate de Pérez, de estado civil
unión libre. Antes de ingresar a la ilegalidad ejercía el comercio,
actualmente está detenido en Miami – Florida Estados Unidos, acusado
de concierto para importar cocaína, con violación del Título 21,
secciones 975 y 963 del Código de los Estados Unidos”.
Postulado 4
EFRAÍN RINCÓN PÉREZ alias Muca Muca identificado con cédula de
ciudadanía No. 13.566.620 de Barrancabermeja, Santander, nació el 29 de
enero de 1983 en la localidad mencionada.

EFRAÍN RINCÓN PÉREZ perteneció a los frentes Fidel Castaño, Walter Sánchez
y Juan Carlos Hernández del extinto Bloque Central Bolívar desde mayo del año
2002 hasta el momento de su captura el 28 de octubre de 2004. Durante su
pertenencia a ese grupo se le conoció con los alias de Muca Muca.
En la actualidad se encuentra recluido en el centro penitenciario y carcelario La
Modelo de Bucaramanga, cumpliendo la pena privativa de la libertad que le fue
impuesta por el juzgado 2° Penal Especializado de Bucaramanga, en sentencia
del 24 octubre de 2006, por los delitos de concierto para delinquir agravado y
homicidio agravado de Maria Del Carmen Nieves Valencia, con pena de prisión
de trecientos sesenta y cinco (365) meses por hechos ocurridos el 28 de enero
de 2004.
El entonces Ministro del interior y de justicia Carlos Holguín Sardi, con oficio
OFI107-28995-GJP-0301 de octubre 11 de 2007, dirigido al Fiscal General de la
Nación de la época Mario Germán Iguarán Arana, envió remisión formal de
postulados para el procedimiento de la ley 975 de 2005, ex miembros de las
autodefensas unidas de Colombia privados de la libertad en el que se hallaba
relacionado el postulado RINCÓN PÉREZ.
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Mediante Acta de Reparto Número 119 de octubre 31 de 2007 la Jefatura de la
Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz asignó el caso al despacho
16 de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz; posteriormente
fue asignado al Despacho 41 con acta No. 307 del 25 de agosto de 2008.
Postulado 5
BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar identificado con cédula de
ciudadanía No. 13.889.386 de Barrancabermeja, Santander, nació el 16 de junio
de 1959 en Rio de Oro, Cesar.
El postulado BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS inició su carrera criminal en los
grupos armados al margen de la ley conocidos como AUSAC (autodefensas
campesinas de Santander y sur del cesar) al mando de alias Camilo Morantes,
desde el año 1996 hasta 1999, cuando Guillermo Hurtado alias Setenta lo
convenció de hacer parte del Bloque Central Bolívar en San Rafael de Lebrija.
Su primer cargo lo desempeñó como patrullero desde el primero de enero de
2002 y después de ocurridos los homicidios de alias Harold y alias Setenta fue
asignado al grupo de alias Bedoya que lo nombró comandante operativo de
Barrancabermeja hasta el día de la captura el 19 de junio de 2003.
En cuanto al porte de armas, el postulado afirma que utilizó armas largas y
cortas desde el mismo momento que ingreso al grupo de las autodefensas
campesinas y durante todo el tiempo que estuvo en la organización.
Postulado 6
PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya, identificado con cédula
de ciudadanía número 18.927.211 de Aguachica, Cesar. Nació el 7 de diciembre
de 1973 en San Martín, Cesar. De ocupación comerciante y ganadero. Prestó
servicio militar entre los años 1992 y 1997.
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El postulado PABLO EMILIO QUINTERO DODINO

ingresó en 1997 a las

autodefensas campesinas del Sur de Bolívar, en concreto, al grupo de alias
Juancho Prada que delinquía en los municipios de Morales, San Blas, Arenales,
Cerro Burgos y Monterrey, Bolívar. En noviembre de 1999 y hasta febrero de
2000 ejerció labores en el corregimiento de san Rafael de Lebrija. En el año
2000 fue nombrado comandante militar del corregimiento de Vijagual y en
diciembre de 2000, por orden de alias Niño Escobar y alias Felipe candado fue
enviado a Bucaramanga como comandante hasta el segundo semestre de 2001.
Desde julio de ese mismo año pasó a integrar el Frente Walter Sánchez del
Bloque Central Bolívar en calidad de comandante Militar con presencia en los
municipios de Sabana de Torres, El playón, Puerto Wilches y Bucaramanga
hasta el 7 de enero de 2002 cuando fue capturado.
Al recobrar la libertad en abril de 2002 hizo parte del Frente Pablo Emilio Guarín
en Puerto Berrio, Antioquia, y pronto retornó al frente Walter Sánchez. En
enero de 2003 ingresó al Frente Fidel Castaño manteniendo las conexiones del
Walter

Sánchez,

centrando

sus

operaciones

en

Barrancabermeja

y

Bucaramanga. El 16 de agosto de 2003 fue comisionado para comandar la
ofensiva contra el Bloque Metro en Puerto Berrio y después de tres meses
regresó a su zona de origen. Finalmente, el 10 de julio de 2004 se incorporó al
Frente Lanceros de Vélez y Boyacá hasta Marzo de 2005.
La militancia de PABLO EMILIO QUINTERO DODINO finalizó el 12 de diciembre
de 2005, debido a que fue capturado.
Postulado 7
JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario o Mauricio, identificado con
cédula de ciudadanía número 3.132.363, nació el 10 de septiembre de 1977 en
Yacopí, Cundinamarca.
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El postulado JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS fue militante en el grupo armado
ilegal denominado autodefensas campesinas Frente Vencedores del Sur al
mando de Gustavo Alarcón, Rodrigo Perez Álzate y Carlos Mario Jiménez
Naranjo. De igual modo, perteneció a los Frentes Walter Sanchez, Fidel Castaño
Gil y Juan Carlos Hernandez. Delinquió en el Sur de Bolívar bajo las órdenes de
Gustavo Alarcón desde 1998 en los municipios Cerro Burgos, Simití, Morales,
Arenal, Rio viejo, Regidor, Bolívar y a principios de 2003 fue trasladado al
municipio de Lebrija, Santander, donde ejerció el cargo de comandante militar
del Frente Walter Sánchez bajo las órdenes de alias Felipe Candado.
A finales del 2003 fue trasladado a Barrancabermeja y nombrado comandante
de las autodefensas del Frente Fidel Castaño haciendo presencia en Sabana de
Torres y Lebrija. En enero de 2006 viajó al Bajo Rionegro a la desmovilización
del BCB Frentes Fidel Castaño y Walter Sanchez y se desmovilizó el 15 de enero
de 2006. Fue capturado el 11 de octubre de 2006.
Postulado 8
LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias Chucho Mono, identificado con cédula de
ciudadanía número 5.483.961 de Salazar, Norte de Santander. Nació el 13 de
abril de 1967 en Cucutilla del mismo departamento. Prestó servicio militar en el
Grupo de Caballería Mecanizada No. 5.
El postulado LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA perteneció al Bloque Central Bolívar
Frentes Fidel Castaño y Walter Sánchez al mando de Javier Montañez, Rodrigo
Pérez Álzate, Guillermo Hurtado Moreno alias Setenta, alias Harold, Bolmar Said
Sepúlveda Ríos, entre otros, desde el 22 de diciembre de 2000.
Fue reclutado por Bolmar Said Sepúlveda Ríos en el municipio de
Barrancabermeja, Santander, y delinquió hasta mediados del mes de febrero

15

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

del año 2002 con el frente Fidel Castaño del BCB; en esta fecha fue trasladado,
por órdenes de alias Setenta y alias Bolmar, a la vereda Guarumo a
desempeñarse como Escolta de dichos comandantes.
A raíz de que a finales de noviembre del año 2002 los comandantes alias
setenta y alias Harold fueron declarados objetivo militar por parte del bloque
central bolívar, GARCÍA ORTEGA decidió quedarse con el BCB y combatir a sus
antiguos comandantes. En consecuencia, en diciembre de 2002 volvió a operar
nuevamente en el municipio de Barrancabermeja como escolta de Bolmar Said
Sepúlveda Ríos hasta el 19 de junio de 2003, fecha en la cual el comandante
Bolmar fue capturado. Pasados aproximadamente quince días, después de
reunión sostenida con los demás comandantes, Luis Jesús es nombrado
subcomandante militar de Barrancabermeja.
A finales de febrero del año 2004, se trasladó con todo el personal de las
autodefensas al corregimiento Los Chorros del

bajo Rionegro, donde se

concentró en rentrenamiento militar y a mediados del mes de mayo del 2004
fue trasladado al municipio de Sabana de Torres donde operó en el frente
Walter Sánchez en el cargo de comandante militar del municipio.
La militancia de GARCÍA ORTEGA finalizó el 8 de enero de 2005, una vez
ocurrida su captura por agentes del DAS en el sector conocido como La Gómez.
Postulado 9
NELSON QUINTERO MARTÍNEZ alias Pantera identificado con cédula de
ciudadanía número 91.445.343 de Barrancabermeja, Santander. Nació el 10 de
enero de 1976, de ocupación albañil. Prestó servicio militar en el Batallón 40
Luciano D’elhuyer.
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El postulado NELSON QUINTERO MARTINEZ perteneció al Frente Fidel Castaño
del extinto Bloque Central Bolívar desde el 27 de diciembre de 2000, bajo el
mando de Guillermo Hurtado alias Setenta, Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias
Bolmar, Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán, alias Niño Escobar, alias Esteban,
entre otros.
Dentro del grupo se desempeñó como patrullero y fue conocido como alias
Pantera. La militancia de QUINTERO MARTÍNEZ finalizó el 28 de octubre de
2004 después de su captura.
Postulado 10
YAN ALBERTO MANJARRÉS alias Cachama Negra o Franky identificado con
cédula de ciudadanía número 91.445.464 de Barrancabermeja, Santander.
Nació el 10 de diciembre de 1975, en la mima localidad.
El postulado YAN ALBERTO MANJARRÉS perteneció al Bloque Central Bolívar
Frente Fidel Castaño al mando de Guillermo Hurtado Moreno alias Setenta,
Pablo Emilio Quintero Dodino alias Bedoya, entre otros, desde el año 2001. Fue
conocido como alias Cachama Negra.
Durante su permanencia en el grupo armado se desempeñó como patrullero y
delinquió en zonas del municipio de Barrancabermeja, Santander y finalizó el 22
de diciembre de 2003 luego de ocurrida la captura. Se desmovilizó el 31 de
enero de 2006 de manera colectiva estando privado de la libertad.
El postulado afirmó que utilizó armas largas y cortas desde el mismo momento
que ingreso al grupo de las autodefensas campesinas y durante todo el tiempo
que estuvo en la organización.
Postulado 11
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JADITH PAYARES CANTILLO alias El Costeño identificado con cédula de
ciudadanía número 91.446.994 de Barrancabermeja, Santander. Nació el 17 de
septiembre de 1976 en Pinillos, Bolívar. Prestó el servicio militar en el Batallón
Nueva Granada de Barrancabermeja, Santander.
El postulado JADITH PAYARES CANTILLO perteneció al Bloque Central Bolívar
Frente Fidel Castaño al mando de Javier Montañez, Rodrigo Perez Alzate,
Ernesto Báez, entre otros, desde el año 2000.
Se desempeñó como patrullero en la comuna siete de Barrancabermeja hasta
febrero del año 2001; posteriormente fue trasladado a la comuna uno, sin
embargo, el 3 de agosto de 2001 fue capturado por las autoridades en la
ciudad de Barrancabermeja y después de recobrar la libertad en agosto de
2002 y retornó al grupo ilegal.
En diciembre de 2002 fue nombrado comandante del BCB en la comuna 4 de
Barrancabermeja. En noviembre de 2003 fue trasladado a la comuna 5 de dicho
municipio como comandante militar y después por cuestiones de seguridad al
sector de Guarumo y posteriormente al sector del Llanito.
La militancia de PAYARES CANTILLO finalizó el 12 de diciembre de 2005, fecha
en la cual se desmovilizó en Remedios, Antioquia.
En cuanto al porte de armas, el postulado afirma que utilizó armas largas y
cortas desde el mismo momento que ingreso al grupo de las autodefensas
campesinas y durante todo el tiempo que estuvo en la organización.
Postulado 12
ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña o Daniel Felipe
identificado con cédula de ciudadanía número 93.405.491 de Ibagué, Tolima.
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Nació el 10 de abril de 1977 en la localidad mencionada. Prestó el servicio
militar entre julio de 1995 y diciembre de 1996 en el Batallón Tres Esquinas de
Caquetá.
El postulado ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN perteneció a las
Autodefensas Unidas de Colombia desde 1999 cuando fue reclutado por alias
Brayan en Puerto Boyacá. Posteriormente fue trasladado a la oficina de
inteligencia con el fin de realizar mapas, cartas de navegación y entrevistas
para obtener información de grupos subversivos. Allí duro entre 2 y 3 meses y
fue designado al grupo de escoltas de Rodrigo Pérez Alzate.
En febrero de 2001 fue nombrado comandante Financiero del frente Walter
Sánchez, sin embargo, y teniendo en cuenta cada una de las circunstancias que
originaron la decisión por parte del señor Rodrigo Pérez Alzate para tomar el
control de la zona de Barrancabermeja, a finales del año 2002, fue encargado
comandante financiero del frente Fidel castaño, hasta junio del año 2003.
También fue designado comandante militar de esa zona en los frentes Fidel
Castaño y Walter Sánchez. Para el segundo semestre del año 2004 asumió la
comandancia de los frentes Pablo Emilio Guarín en Puerto Berrio, Antioquia, y
del frente Juan Carlos Hernández, delinquiendo en zonas de ciénaga del opón y
bajo Simacota. En dichos frentes estuvo hasta el día de la desmovilización.
Postulado 13
JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson o El Paisa
identificado con cédula de ciudadanía número 98.586.456 de Medellín,
Antioquia. Nació el 22 de noviembre de 1971 en la localidad mencionada.
Prestó el servicio militar en el Batallón de Infantería Mecanizado No. 5 Córdoba
de Santa Martha.
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El postulado JOSE ORLANDO ESTRADA RENDON perteneció al Bloque Central
Bolívar Frente Fidel Castaño al mando de Guillermo Hurtado alias setenta, entre
otros, desde septiembre del año 2000.
Inició en el grupo de las autodefensas campesinas como patrullero y después
fue nombrado comandante de la comuna siete (7); la mayoría del tiempo en
que hizo parte de dicha organización se concentró en el municipio de
Barrancabermeja, Santander. La militancia de ESTRADA RENDON finalizó el 13
de febrero de 2004, debido a que fue capturado por las autoridades.
En cuanto al porte de armas, el postulado afirma que utilizó armas largas y
cortas desde el mismo momento que ingreso al grupo de las autodefensas
campesinas y durante todo el tiempo que estuvo en la organización.
Postulado 14
JULIÁN GÓMEZ TORRES alias Sangre identificado con cédula de ciudadanía
número 91.449.467 de Sabana de Torres, Santander. Nació el 15 de septiembre
de 1978 en Barrancabermeja, Santander. Ingresó al GAOML siendo menor de
edad.
El postulado JULIAN GOMEZ TORRES perteneció en principio al EPL y después
fue militante en el grupo armado ilegal denominado autodefensas campesinas
al mando de Rodrigo Perez Álzate alias Julián Bolívar y posteriormente
conformado como frente Fidel Castaño desde el 12 de marzo de 2001 hasta
julio 7 de 2002 cuando fue capturado por las autoridades.
Su permanencia en el grupo ilegal inicia cuando se encuentra recluido en la
Cárcel de Barrancabermeja y se contacta con alias Gavilán y es cuando decide
vincularse a las Autodefensas dentro del sitio de Reclusión; después de la fuga
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de la Cárcel formó parte de las AUC como escolta y comandante de escuadra y
permaneció en Barrancabermeja.
Finalmente informa que no participó en delitos como el de tráfico de
estupefacientes y no reclutó menores.
Postulado 15
CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, Don Ramiro, Andrés
o Esteban identificado con cédula de ciudadanía número 17.703.360. Nació el
23 de agosto de 1967 en Currillo, Caquetá. Ingresó al Ejercito Nacional el 3 de
julio de 1987 a la Décima Segunda Brigada Batallón No 36 de Infantería de
Montaña Cazadores como soldado regular y se le concedió la baja el día 17 de
febrero de 1989.
El postulado CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES perteneció al Frente Sur
Andaquíes del extinto Bloque Central Bolívar desde mediados del mes de mayo
de 2001 hasta el momento de su captura ocurrida el 4 de junio de 2004.
Durante su pertenencia a ese grupo se le conoció con los alias de Paquita,
Andrés y Ramiro, ocupo el cargo de coordinador de Frente y Financiero.
En la actualidad se encuentra recluido en el centro penitenciario y carcelario
Cárcel la Picota de Bogotá, cumpliendo la pena privativa de la libertad que le
fue impuesta por el punible de homicidio en persona protegida en concurso con
tortura en persona protegida, concierto para delinquir, hurto agravado y tráfico
o porte de estupefacientes, condenado a la pena principal de 40 años de
prisión, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de
Florencia Caquetá, sentencia de fecha 21 de junio de 2007, proceso Radicado
2006-0039-00.

21

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Postulado 16
EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon identificado con cédula de
ciudadanía número 79.547.801. Nació el 9 de diciembre de 1970 en Bogotá.
Culminó carrera profesional de Ciencias Militares en la Escuela Militar de
Cadetes José María Córdoba y perteneció al Ejercito Nacional en el grado de
Teniente.
El postulado BOLAÑOS GALINDO ingresó al Bloque Central Bolívar por invitación
de Carlos Alberto Piedrahita Zabala alias David en mayo del 2001. En junio de
2001 fue designado comandante militar del Frente Sur Andaquíes hasta el 25
de noviembre del 2002 cuando fue capturado en Florencia, Caquetá.
Fue postulado por el Gobierno Nacional al procedimiento y beneficios de la Ley
975 de 2005 el día 22 de diciembre de 2009 mediante oficio No. OFI09-44037DJT-0330 suscrito por el Dr. Fabio Valencia Cossio en calidad de Ministro del
Interior y de Justicia, por medio del cual remite al señor Fiscal General de la
Nación, remisión formal de lista de postulados al procedimiento de la ley de
Justicia y Paz.
Postulado 17
JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias Nico, El Alemán o Berlusconi identificado
con cédula de ciudadanía número 78.709.504. Nació el 16 de octubre de 1971
en Montería, Córdoba. Prestó servicio en el Batallón Rifles de la Brigada Once
entre 1990 y finales del 1991. En 1992 se vinculó con Ejército como Adjunto, en
Transporte e inteligencia en Carepa, Antioquia con el Batallón Vélez y con el
Batallón Rifles de Caucasia. Dicha colaboración culminó en 1998 y el retiró se
aprobó en 1999.
El postulado JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias Nico ingresó al Frente Sur
Andaquíes en abril de 2002 y permaneció en él hasta el 15 de febrero de 2006

22

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

cuando se desmovilizó con el Bloque Central Bolívar Frente Sur Andaquíes. Fue
apodado Nico, Aleman y/o Berlusconi y se desempeñó en el cargo de comisario
político. Estando en zona de concentración luego de la desmovilización, sale al
programa de protección de la Fiscalía por amenazas, es capturado por hechos
ocurridos dentro del radicado 2009-0039.
En la actualidad se halla recluido en el centro penitenciario y carcelario cárcel la
Picota en Bogotá, cumpliendo la pena privativa de la libertad que le fue
impuesta por el punible de Secuestro Extorsivo Agravado, siendo victimas la
señora Leonor Urriago Gasca y su menor hija, según hechos ocurridos el día el
19 de abril de 2005. Condenado a la pena principal de 199 meses de prisión, la
que fue proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Florencia Caquetá,
sentencia de fecha 20 de agosto de 2009, proceso Radicado 2009-00039-00.
Postulado 18
MARTÍN ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ alias Brayan o Cardán identificado
con cédula de ciudadanía número 98.672.575. Nació el 8 de febrero de 1975 en
Cáceres, Antioquia. Prestó Servicio militar en el Batallón Rifles en Caucasia, 4o
contingente de 1993. Ingresó en agosto de 1993 y culminó en enero o febrero
de 1995.
El postulado MARTIN ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ hizo parte de las
autodefensas desde enero de 1997 hasta la desmovilización en el municipio de
Buenavista sur del departamento de Bolívar llevada a cabo el 30 de enero de
2006. Hizo parte del Frente Sur de Andaquies

desde junio de 2001 hasta

agosto de 2004, cuando fue trasladado al sur de Bolívar. En esta zona era
conocido como Cardán y en Caquetá como Brayan. Fue capturado en 2009 por
el punible de Homicidio en persona protegida por parte del Juzgado 1 Penal del
Circuito de Belén de los Andaquíes Caquetá, proceso 2010-0073.
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Se halla recluido en la actualidad en el centro penitenciario y carcelario del
municipio de Espinal, Tolima, cumpliendo la pena privativa de la libertad que le
fue impuesta por el punible de Homicidio en persona protegida por parte del
Juzgado 1 Penal del Circuito de Belén de los Andaquíes Caquetá, proceso 20100073 en el que fue condenado a la pena principal de 195 meses de prisión.
También fue condenado por los punibles de Desaparición forzada y Homicidio,
pena que le fue impuesta por el mismo juzgado dentro del proceso 2010-0027
condenado a 160 meses de prisión (hechos de fecha 6 de octubre de 2002
víctimas JHON JAIRO HOME y otro). Actualmente cuenta con

Medida de

Aseguramiento en el Proceso Especial de Justicia y Paz.
Finalmente, fue postulado por el gobierno nacional al procedimiento y
beneficios de la ley 975 de 2005 el día 27 de febrero de 2007, mediante oficio
No. OF107-4821-OAJ-0410 suscrito por el Dr. CARLOS HOLGUÍN SARDI

en

calidad de Ministro del Interior y de Justicia, por medio del cual remite al señor
Fiscal General de la Nación, remisión formal de lista de postulados al
procedimiento de la ley de Justicia y Paz.
Postulado 19
CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate identificado con cédula de
ciudadanía Nº 97.455.094 de Puerto Asís, Putumayo. Nació el 2 de abril de
1969 en Frontino, Antioquia. Prestó servicio militar en el Batallón Boyacá de
Pasto, Narió entre el 16 de junio de 1994 y el 10 de diciembre de 1995.
El postulado CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA Perteneció al Bloque Sur
Putumayo desde octubre de 1999 hasta el primero de marzo de 2006, cuando
se desmovilizó colectivamente. En la estructura paramilitar desempeñó el oficio
de patrullero, comandante de escuadra, urbano y comandante urbano entre
julio de 2001 y enero de 2002 y de marzo de 2002 hasta el 7 de junio de 2002,
respectivamente. Desde agosto de 2002 fue comandante financiero en Orito, La
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Hormiga, La Dorada, Villa Garzón y Alto Putumayo, hasta que se retiró de la
zona, debido a una orden de captura que la Fiscalía de Pasto había proferido en
su contra.
En octubre de 2003, fue capturado por orden judicial por razón de sentencia
condenatoria por la comisión de los punibles de concierto para delinquir y
desplazamiento forzado. Recobró la libertad el 24 de junio de 2004.
Fue designado en agosto de 2004 por Rafael Londoño Jaramillo alias Rafa
Putumayo, comandante urbano de Puerto Asís, Santana, Puerto Caicedo, La
Hormiga, Orito, El Tigre, El Placer, La Dorada y San Miguel.
En enero de 2005, Carlos Mario Jiménez Naranjo, lo encargó como comandante
de todos los urbanos de Putumayo, cargo que desempeñó hasta la
desmovilización. Fue postulado por el Gobierno Nacional al procedimiento y
beneficios de la Ley 975 de 2005, el día 28 de febrero de 2008 mediante oficio
OFI08-1109-GJP-0301, suscrito por el ministro del Interior y de Justicia Carlos
Holguín Sardi.
Postulado 20
ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa identificado con cédula de
ciudadanía Nº 17.640.249 de Florencia, Caquetá. Nació el 2 de junio de 1966
en Solano, Caquetá.
El postulado Arnolfo Santamaría Galindo ingresó al Bloque Central Bolívar en
junio de 1999 en Florencia, Caquetá. En principio fue designado patrullero en
Morelia al mando de alias Harrison. Se retiró en diciembre de 1999 como
consecuencia de un atentado del que fue víctima en Florencia Caquetá.
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En julio de 2000, mientras se encontraba en Bogotá, fue contactado por alias
Coco y alias Machín, quienes lo invitaron a vincularse al Bloque Sur Putumayo.
Después de aceptar arribó a la Inspección el Placer del Valle del Guamuez,
donde realizó curso para investirse como comisario político. Fue destinado a la
Inspección El Placer y posteriormente a la inspección El Tigre, siendo nombrado
días después como Comandante de Grupo, Comandante de Compañía, segundo
comandante militar y finalmente Comandante Militar de la zona de El Placer y
del Bloque Sur Putumayo. Hasta la desmovilización colectiva efectuada el día 01
de Marzo de 2006 siendo el que entrego el Bloque Sur Putumayo, en la
desmovilización.
Postulado 21
JORGE ELIÉCER GARRO TRISTANCHO alias Recluta identificado con cédula
de ciudadanía Nº 13.852.435 de Barrancabermeja, Santander. Nació el 8 de
diciembre de 1980 en la localidad mencionada. Prestó servicio en el Batallón
Luciano D’elhuyar en el año 1999 hasta el 14 de octubre del año 2001. Desertó
del Ejército Nacional.
El postulado JORGE ELIECER GARRO TRISTANCHO fue militante en el Bloque
Central Bolívar Frente Fidel Castaño al mando de Guillermo Hurtado Moreno
alias Setenta, Oscar Leonardo Montealegre, Bolmar Said Sepúlveda Rios, Pablo
Emilio Quintero Dodino, entre otros.
Su ingreso al grupo ilegal ocurrió el 17 de octubre de 2002 en el municipio de
Barrancabermeja, Santander; delinquió en la zona de Barrancabermeja hasta la
fecha de su captura el 9 de diciembre de 2004.
En cuanto al porte de armas, el postulado afirma que utilizó armas largas desde
el mismo momento que ingreso al grupo de las autodefensas campesinas y
durante todo el tiempo que estuvo en la organización.
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Finalmente informó que no participó en delitos como el de tráfico de
estupefacientes y no reclutó menores.
Postulado 22
JOSÉ FERNANDO GÓMEZ SÁNCHEZ alias El Cartelero identificado con
cédula de ciudadanía Nº 91.515.790 de Bucaramanga, Santander. Nació el 30
de noviembre de 1981 en la localidad mencionada.
El postulado JOSÉ FERNANDO GÓMEZ SÁNCHEZ fue militante en el Bloque
Central Bolívar Frente Fidel Castaño y Walter Sánchez al mando de Javier
Montañez, Rodrigo Perez Álzate, Ernesto Báez, Guillermo Hurtado Moreno alias
Setenta, Wilfred Martinez Giraldo Alias Gavilán, entre otros.
Su ingreso al grupo ilegal fue en mayo del año 2002 en la vereda Cuesta Rica
del municipio de Rionegro, Santander; se presentó voluntariamente y lo recibió
Juan Pablo Cadavid Zambrano alias Cabo Julián, quien le dio instrucción militar
durante tres (3) meses. A principios de septiembre de 2002 fue enviado a la
comuna 7 de Barrancabermeja donde el comandante era alias Niche; allí estuvo
hasta el 2 de octubre del año 2003 cuando es capturado por las autoridades
por los punibles de secuestro, tortura, porte ilegal de armas, y concierto para
delinquir, sin embargo, la Fiscalia quinta revocó la medida de aseguramiento en
providencia del 2 de junio de 2004 y el postulado recobra su libertad.
Lograda la salida de la penitenciaría se incorporó nuevamente en las filas del
grupo armado ilegal en el caserío de Portugal y San Benito encargado de la
seguridad de dicha zona. El 4 de diciembre de ese mismo año es capturado por
el DAS, sin embargo recobra nuevamente su libertad y es asignado

en el

puesto de vigilancia en el corregimiento del papayal del bajo Rionegro bajo el
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mando de José Arnulfo Rayo Bustos, donde permanece hasta la fecha de
desmovilización del grupo.
En cuanto al porte de armas, el postulado afirma que utilizó armas largas desde
el mismo momento que ingreso al grupo de las autodefensas campesinas y
durante todo el tiempo que estuvo en la organización.
Finalmente informa que no participó en delitos como el de tráfico de
estupefacientes y no reclutó menores.
Postulado 23
LUIS ALBERTO VARGAS PINTO alias Naren o El Escolta identificado con
cédula de ciudadanía Nº 91.464.951 de Rionegro, Santander. Nació el 4 de
octubre de 1974 en Cúcuta, Norte de Santander. Prestó servicio militar por un
período de tres años.
El postulado LUIS ALBERTO VARGAS PINTO perteneció al Bloque Central
Bolívar Frente Fidel Castaño al mando de Argemiro Nuñez Aroca alias Harold,
José Domingo Gualdrón alias José o Gualdrón, Juan Pablo Cadavid Zambrano
alias Cabo Julián, Óscar Leonardo Montealegre, Bolmar Said Sepúlveda Ríos,
Pablo Emilio Quintero Dodino.
Su ingreso al grupo ilegal ocurrió el 7 de diciembre de 2002 en la vereda el
Guarumo de la meseta de San Rafael de Lebrija del municipio de Rionegro,
Santander. Se presentó voluntariamente

y lo recibió Juan Pablo Cadavid

Zambrano, quien lo asignó a la contraguerrilla de la vereda El Guarumo en el
cargo de patrullero. Portó fusil AK-45, y allí permaneció hasta julio de 2003 y su
comandante inmediato fue Enrique Encinales Acosta alias Poca lucha. A finales
de agosto de 2003 fue enviado a Barrancabermeja, Santander, Comuna Uno en
el cargo de patrullero hasta el 9 de enero de 2004 fecha en la que fue
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capturado por el DAS. A principios de abril de 2004 recobró la libertad y se
incorporó nuevamente al grupo armado ilegal hasta el 7 de mayo de 2004
cuando fue capturado nuevamente.
En cuanto al porte de armas, el postulado afirma que utilizó armas largas desde
el mismo momento que ingreso al grupo de las autodefensas campesinas y
durante todo el tiempo que estuvo en la organización. Finalmente informa que
no participó en delitos como el de tráfico de estupefacientes y no reclutó
menores.
Postulado 24
RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o RR identificado con cédula
de ciudadanía Nº 91.436.002 de Barrancabermeja, Santander. Nació el 16 de
junio de 1970 en la localidad mencionada. Aunque la Fiscalía no precisó el
tiempo o el lugar, afirmó que prestó servicio militar.
El postulado RODOLFO USEDA CASTAÑO se vinculó en febrero de 2001 al
Frente Fidel Castaño Gil con sede en Barrancabermeja, Santander, a la edad de
31 años por intermedio de su hermano Richard Useda Castaño, quien ya era
integrante de ese grupo ilegal. Fue recibido por Argemiro Núñez Aroca alias
Harold comandante de finanzas y Guillermo Hurtado Moreno alias Setenta. En
agosto de 2001 fue asignado al grupo de

finanzas en el que asumió la

actividad de recaudador de contribuciones ilegales contra el gremio del
comercio y contratistas de Ecopetrol.
En octubre siguiente fue trasladado en compañía con alias Harold a Sabana de
Torres con la finalidad de evitar su captura por el punible de concierto para
delinquir. Ocurrida la detención del comandante alias Miguel fue enviado en
febrero del año 2002 a Bucaramanga con la finalidad de asumir el cargo de
comandante general de esa zona. Posteriormente el comandante alias Felipe
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Candado lo designó como inspector

de la estructura en Bucaramanga y su

nuevo alias pasó a ser el de Rolando. En mayo de 2003 se trasladó a Puerto
Berrio, Antioquia, por orden del comandante RODRIGO PÉREZ ALZATE alias
Julián Bolívar con la finalidad de ponerse a disposición del comandante del
Bloque Libertadores del Sur GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano;
ocurrida la reunión fue designado inspector en el área del Frente Lorenzo
Aldana del Bloque Libertadores del Sur al mando del comandante alias Samir
asesinado por el mismo grupo ilegal en julio siguiente.
Finalmente, en diciembre de 2003 fue designado comandante del Frente
Lorenzo Aldana hasta su desmovilización colectiva.
Postulado 25
GUILLERMO LEÓN MARÍN PULGARÍN alias Alex o El Doctor identificado
con cédula de ciudadanía Nº 70.509.083 de Itagüi, Antioquia. Nació el 25 de
marzo de 1970 en Medellín, Antioquia. Antes de vincularse al grupo ilegal se
desempeñaba como vendedor en una heladería, administrador de negocios
comerciales y labores de minería.
El ingreso del postulado GUILLERMO LEÓN MARÍN PULGARÍN al Bloque
Libertadores del Sur del Bloque Central Bolívar ocurrió entre el 12 y el 18 de
abril de 2001 en Pasto, Nariño, durante la vinculación de un contingente de diez
hombres por el comandante identificado como alias el Mocho. A pesar que su
vinculación se realizó en Caucasia, Antioquia, fue remitido de inmediato al
departamento de Nariño donde fue recibido por alias Rodrigo Vásquez.
Fue designado por el nombrado alias Rodrigo Vásquez para cobrar las
exacciones

arbitrarias

y

el

denominado

impuesto

de

gramaje

a

los

comercializadores ilegales de sustancias estupefacientes. Por razón de la
captura de varios de los hombres que acompañaron a MARÍN PULGARÍN, éste
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ordenó la muerte de alias el Canoso; situación que lo obligó a salir de Pasto con
destino a Ipiales en compañía de alias Alberto y alias el Sargento Valderrama.
Allí estuvo aproximadamente un año y luego, a mediados del 2002, se trasladó
para la zona del bajo Patía, zona norte, Remolino, Leiva, Policarpa, El Palmar
hasta su desmovilización el 30 de julio de 2005.
Postulado 26
ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos identificado con
cédula de ciudadanía Nº 70.471.003 de Caicedo, Antioquia. Nació el 21 de
noviembre de 1971 en Medellín, Antioquia. Se vinculó al Ejército Nacional en el
que hico carrera de Sub Oficial.
El postulado ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN ingresó al Bloque
Libertadores del Sur en el cargo de patrullero por llamado de alias Rodrigo o
Canoso. Fue incorporado en Pasto, Nariño, y a finales de febrero del año 2002
fue designado comandante militar urbano de la ciudad de Pasto. En julio de
2002 fue trasladado a Taminango con el objetivo de crear el Frente rural
conocido como compañía Andrés Felipe Pérez, posteriormente denominado
Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño.
El 23 de julio de 2005 mediante los acuerdos de paz, fue concentrado en el
corregimiento del Tablón, finca El Romance. El 30 de julio se llevó a cabo la
ceremonia de desmovilización. El 2 de agosto del 2005 fue trasladado por
Delegados del Gobierno y la OEA, a la zona de ubicación temporal de Santa Fe
de Ralito, en Tierra Alta Córdoba; allí permaneció hasta el 28 de diciembre de
2005, cuando fue dejado en libertad por la Fiscalía 13 de Derechos Humanos de
Bogotá, donde era investigado por el delito de concierto para delinquir
agravado y otros.
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Postulado 27
ROBERTO CARLOS DELGADO alias Negro Pacho, Guaviare, Voladora, Julio,
Tocayo, JJ, identificado con cédula de ciudadanía Nº 71.187.367 de Puerto
Berrio, Antioquia. Nació el 11 de noviembre de 1970 en la mencionada
localidad.
El postulado Roberto Carlos Delgado ingresó por primera vez a un grupo al
margen de la ley no determinado en 1992 en la localidad de Puerto Berrio,
Antioquia, y allí permaneció hasta 1994, cuando esa organización lo dejó herido
y sin prestarle auxilio.
En 1996 fue reclutado a los 26 años por Rene Cárdenas alias Rene o El Señor
en los municipios de San José y El Retorno, Guaviare, por un grupo de apenas
cuatro hombres siendo él el quinto integrante. A mediados de agosto de 1997
fue trasladado de San José de Guaviare a Bogotá, en el rango de patrullero
urbano, hasta principios de 1999, al mando del comandante Olimpo Río alias
Calvo o Jorge y Luis Ángel Gil Segura alias El Flaco. En una ocasión, mientras
se hallaba en Puerto Berrio, Antioquia, fue ordenado su asesinato por alias El
Pibe, razón por la que se vio en la necesidad de abandonar la región con
destino a Bogotá. Allí fue recomendado por alias Doble Cero y enviado al
departamento de Nariño donde recibió la llamada de alias Don Berna que le
pidió acompañar a alias Arbey a la ciudad de Pasto.
En septiembre de 1999 viajó a Nariño donde se reunió con alias Arbey a quien
días después asesinaron. Desde ese momento pasó a depender de manera
directa de alias Don Berna. A finales del año 2000, luego de ocurrida la fusión
de las estructuras paramilitares en Nariño por órdenes del comandante Carlos
Castaño, pasó a integrar el Bloque Libertadores del Sur.
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El 21 de marzo de 2001 fue capturado y el 21 de marzo de 2007 solicitó su
postulación a la Ley 975 de año 2005 encontrándose privado de la libertad.
Conviene referir que el postulado Roberto Carlos Delgado mencionó en versión
libre que después de su captura en 2001 fue trasladado a la Cárcel la Modelo
de Bogotá, donde hizo parte del Bloque Capital, conformada por varios
miembros de las autodefensas de todo el país, la cual ya estaba conformada
dentro de ese Establecimiento Penal; también señaló que allí fue recibido con el
grado de comandante, le fue asignada una celda para él solo, armamento,
fusiles, metralletas, y recibía una bonificación salarial, hasta cuando fue
trasladado para la Cárcel de Combita en el año 2003.
Postulado 28
ALONSO PABÓN CORREA alias Alemán identificado con cédula de ciudadanía
Nº 3.985.650 de Simití, Bolívar. Nació el 3 de octubre de 1978 en la
mencionada localidad.
El postulado Alonso Pabón Correa fue incorporado por el Bloque Sur de Bolívar
del Bloque Central Bolívar en el corregimiento Monterrey de Simití Bolívar el 12
de diciembre de 2001 después de haber sido secuestrado por ese grupo ilegal
al señalarlo de haber pertenecido a la Compañía Mariscal Sucre del Ejército de
Liberación Nacional, ELN.
Hasta 2002 se desempeñó como patrullero y en mayo de esa anualidad pasó a
ser comandante de escuadra con 10 hombres bajo su mando. En enero de
2003 fue designado comandante de contraguerrilla en la base Cerro Azul hasta
enero de 2006 cuando se desmovilizó.
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Postulado 29
ARTURO TORRES PINEDA alias Don Carlos identificado con cédula de
ciudadanía Nº 12.120.753 de Neiva, Huila. Nació el 16 de marzo de 1962 en
Uramita, Antioquia. Prestó servicio militar en el Batallón Tenerife No. 9 de
Neiva, Huila.
El postulado ARTURO TORRES PINEDA ingresó a finales de 1997 e inicios de
1998 a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, al mando de
Carlos Castaño en calidad de patrullero. Al poco tiempo de su ingreso fue
designado comandante de escuadra en zona rural de Caucacia, Antioquia. En
septiembre de 1998 fue enviado a Cerro Burgos en el municipio de Simití,
Bolívar, en el mismo cargo. De allí pasó al corregimiento San Blas de la misma
localidad y al casco urbano en calidad de comandante de escuadra. Desde allí
coordinaba acciones paramilitares en toda la zona rural de Simití y San Pablo y
para finales de 1999 pasó a ser comandante de contraguerrilla.
En septiembre de 2000 fue designado comandante del recién creado Frente
Libertadores del Rio Magdalena del Bloque Central Bolívar, cargo que ejerció
hasta enero de 2006 cuando se desmovilizó.
Postulado 30
WILSON FUENTES CRUZ alias Llanero identificado con cédula de ciudadanía
Nº 7.363.768 de Paz de Ariporo, Casanare. Nació el 27 de abril de 1976 en
Nunchía, Casanare. Prestó servicio militar en el Batallón No. 9 de Casanare.
El postulado WILSON FUENTES CRUZ fue reclutado por las Autodefensas
Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, el primero de enero de 1999 en el
corregimiento San Blas de Simití, Bolívar. Con la creación del Bloque Central
Bolívar pasó a ser patrullero de esta nueva organización al margen de la ley y
ejerció el cargo en los corregimientos San Blas, Monterrey y Pozo Azul. A
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mediados de 2000 pasó a ser segundo comandante de escuadra en el municipio
de Morales, Bolívar, y en 2001 comandante financiero. A finales de julio de
2002 fue designado comandante de contraguerrilla hasta octubre de 2004
cuando fue capturado.
Postulado 31
GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACERO alias Rodrigo identificado con
cédula de ciudadanía Nº 13.689.429 de Suaita, Santander. Nació el 10 de
febrero de 1967 en Bogotá.
El postulado GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACERO fue vinculado al Bloque
Central Bolívar Frente Comuneros Cacique Guanentá en marzo de 2001, por los
comandantes José Danilo Moreno alias Alfonso y Carlos Alberto Almario
Penagos alias Víctor, en el municipio del Socorro, Santander.
Ocupó el cargo de comandante financiero y era el encargado de imponer las
contribuciones económicas a la población civil. Fue capturado en enero de 2002
y dejado en libertad en septiembre siguiente por lo que regresó al grupo ilegal,
esta vez, en el cargo de comandante urbano, encargado de finanzas y parte
operativa del Frente.
En marzo de 2003, debido a la captura del segundo comandante del Frente
Carlos Alberto Almario Penagos alias Víctor, MATEUS ACERO asumió dicho
cargo hasta el momento de su captura el 19 de agosto de 2003. Se desmovilizó
el 31 de enero de 2006.
Postulado 32
JUAN CARLOS LEMUS alias Trampas, Armando o Jorge, identificado con
cédula de ciudadanía número 12.458.495 de San Alberto Cesar, nació el 23 de
febrero de 1974, en Aguachica del mismo departamento. En el año 1992 prestó
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servicio militar en el Batallón de infantería Nº 2 de Chiquinquirá, por un periodo
de 18 meses.
El 4 de abril de 2001, ingresó al Frente Walter Sánchez del B.C.B., estuvo bajo
el mando de RODRIGO PÉREZ ÁLZATE alias Julián Bolívar e IVÁN ROBERTO

DUQUE alias Ernesto Báez y operó en el Municipio de San Rafael de Lebrija
Santander, hasta junio de 2001 como patrullero. En este mismo año, pasó al
Frente Fidel Castaño Gil, a ejercer el mismo rol, militó en la Comuna Uno, Seis y
Siete de Barrancabermeja, estructura en la que ostentó el cargo de segundo
comandante (Comuna Seis), hasta noviembre de 2002, época en la que se
retiró del grupo.
En el 2003 se incorporó nuevamente al grupo paramilitar, se desempeñó como
escolta de Pablo Emilio Quintero Dodino, momento en el que fue trasladado a la
Vereda

Guarumo,

municipio

de

Barrancabermeja

para

adscribirse

en

contraguerrilla, bajo el mando de alias Sargento. Finalmente, fue trasladado a
la comuna uno, hasta el 12 de marzo de 2005, cuando decidió desertar. El 31
de enero de 2006, se llevó a cabo la desmovilización. El 22 de febrero de 2018,
le fue otorgada la sustitución de la medida de aseguramiento por una no
privativa de la libertad4.
Postulado 33
WILLIAM HUMBERTO PARRA PINEDA alias Topo y Fredy, identificado con
cédula de ciudadanía número 13.570.953 de Barrancabermeja Santander,
nació el 1° de octubre de 1985, en Medellín Antioquia.
El 06 de diciembre de 2001, a sus 16 años de edad, ingresó al Frente Fidel
Castaño Gil del B.C.B., por intermedio de Dagoberto Pérez Giraldo alias Dago,

4

Decisión otorgada el 22 de febrero de 2018, por un Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de
Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá.
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quien lo envió para la escuela La Reforma campo de entrenamiento en el
Corregimiento de Lebrija Municipio de Rionegro Santander, allí alias el Cabo
Julián le dio preparación militar.

Fue llevado al Sur de Bolívar, donde

permaneció veinte meses en el cargo de patrullero en la contraguerrilla
comandada por alias Cristian, cuya zona de injerencia era Cerro Burgos y San
Blas.
En el 2002, cuando tenía 17 años de edad, fue trasladado con el mismo cargo
a la comuna cinco de la ciudad de Barrancabermeja, cuyo cabecilla era alias
Dago, luego pasó a la comuna siete bajo las órdenes de José Orlando estrada
Rendón alias El Paisa, quien lo asignó a la comuna tres de dicho municipio,
hasta el 13 de febrero de 2004 que fue capturado. Actualmente se encuentra
recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga
Santander. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la
libertad.
Postulado 34
JORGE DANIEL AGUILLON RUIZ alias Alexander o Soldado, identificado con
la cédula de ciudadanía 13.615.929 de Puente Nacional, Santander, nació el 18
de mayo de 1972 en la misma municipalidad. En 1991 prestó servicio militar en
el Batallón Caldas de Bucaramanga, donde estuvo vinculado como soldado
profesional hasta abril de 1998.
A mediados de 1998 ingresó a las Autodefensas Campesinas de Isidro Carreño,
al mando de Ciro Antonio Díaz Amado alias Nicolás, por intermedio de alias
Ady; ejerció el rol de escolta de Díaz Amado por ser reservista del ejército. Su
operación se extendió hacia los lados de la Rochela, Guayabal, Aguas Blancas y
la parte urbana del centro de Ecopetrol de Barrancabermeja Santander hasta el
12 de octubre de 2001 que fue capturado. Se desmovilizó el 31 de enero de
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2006, estando privado de la libertad. El 3 de mayo de 2018, le fue otorgada la
sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad 5.
Postulado 35
JAIRO ANTONIO HERNANDEZ URIBE alias Águila o Ferney, identificado
con la cédula de ciudadanía 13.717.983 de Bucaramanga, nació el 14 de abril
de 1979 en Barrancabermeja Santander. En 1997 prestó su servicio militar en
el batallón de Ocaña Santander y posteriormente siguió como soldado
profesional.
El 15 de febrero de 2001 se incorporó con el Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B.,
al mando de RODRIGO PÉREZ ÁLZATE alias Julián Bolívar, BOLMAR SAID
SEPÚLVEDA RÍOS y Guillermo Hurtado alias Setenta, hasta octubre de ese año.
Militó como patrullero en la comuna uno y cinco de Barrancabermeja, hasta
diciembre de ese año. Entre enero y noviembre de 2002, ostentó el cargo de
segundo comandante de comuna. Posteriormente, fue designado comandante
de escuadra y de contraguerrilla, rol que ejerció en la Vereda del Guarumo
jurisdicción de Barrancabermeja, donde permaneció hasta noviembre de 2003,
cuando pasó hacer parte del Frente Walter Sánchez, con la función de
comandante del llanito en Barrancabermeja. A comienzos de 2004, fue
trasladado a la comuna siete de la misma municipalidad y en marzo de dicha
anualidad, se ubicó en Barrancabermeja, hasta el 16 de junio de 2004 cuando
fue capturado. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y
Carcelario Modelo de Bucaramanga Santander. Se desmovilizó el 31 de enero
de 2006, estando privado de la libertad.

5

Decisión otorgada el 3 de mayo de 2018, por un Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia
y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá.
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Postulado 36
WILMAR ALONSO PADILLA GARRIDO alias Sergio o El Orejón, identificado
con cédula 13.853.617 de Barrancabermeja, nació el 08 de Julio de 1981 en el
mencionado municipio.
En abril de 2000 ingresó con el Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., al mando de
RODRIGO PÉREZ ÁLZATE alias Julián Bolívar y Guillermo Hurtado alias Setenta,
por intermedio

de Gustavo Adolfo Pájaro alias Pájaro, quien lo envió al

Corregimiento de San Rafael de Lebrija, hasta junio del 2000, cuando fue
enviado a Barrancabermeja, donde el 16 de julio es capturado. El 10 de julio de
2001 recobró la libertad y se incorporó nuevamente a las autodefensas, recibió
entrenamiento militar básico, y es designado como patrullero para formar parte
de la comuna siete, del Municipio de Barrancabermeja, bajo las órdenes de
BOLMAR SAID SEPÚLVEDA alias Bolmar. Para finales de octubre del mismo año,
es trasladado a la comuna cuatro y en noviembre de 2002 es llevado a San
José de los chorros Santander hasta abril de 2003. En julio y hasta noviembre
del mismo año, regresó a Barrancabermeja a la comuna seis y es enviado a la
Vereda el Guarumo como escolta de alias Juan Camilo, hasta el 7 de julio de
2004 que fue capturado. Actualmente se encuentra recluido en el Centro
Penitenciario y Carcelario de Palo gordo Girón Santander. Se desmovilizó el 31
de enero de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 37
HEIDELBERT CRISTIAN MENDOZA ANGARITA alias BCB, William, Frente
Buitragueño, Toro y Felino, identificado con la cédula de ciudadanía 5.654.294
de Guadalupe Santander, nació el 11 de octubre de 1979 en Contratación
Santander.
El 10 de enero de 2000 ingresó con el Frente Buitragueño en el Departamento
del Meta, Municipio de Puerto López, bajo el mando del Comandante Héctor
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Buitrago; hasta el 18 de agosto de 2001, cuando se trasladó como patrullero al
Frente Isidro Carreño, en Santa Helena del opón Santander.
Entre el 19 de septiembre y diciembre de 2001, fue designado como
Comandante del Municipio de Guacamayo y los alrededores del Departamento
de Santander. Entre enero de 2002 y enero de 2003 fue nombrado como
Comandante de contraguerrilla. El 27 de enero del mismo año, se vinculó al
Frente Comuneros Cacique Guanentá, bajo las órdenes de Carlos Almario
Penagos alias Víctor, hasta el 10 de mayo de 2003 que fue capturado.
Actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario La Picota de la
ciudad. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 38
HERMES ANAYA GUTIERREZ alias Chicalá o Junior, identificado con la
cédula de ciudadanía número 77.132.328 de San Martín Cesar, nació el 9 de
septiembre de 1976 en Curití Santander.
En 1994 ingresó a las Autodefensas Campesinas de Santander y Sur del Cesar,
como patrullero, bajo el mando de Ernesto Cristancho alias Braulio y Guillermo
Cristancho alias Camilo; delinquió en los Municipios de Rionegro corregimiento
de San Rafael de Lebrija, los chorros, y Papayal en el Municipio de Sabana de
Torres, Vereda Màgara, Cristalina, Mate plátano, la ochenta, Municipio de
Puerto Wilches en Puerto Cayumbo y Puente Sogamoso Santander; allí
permaneció hasta principios del año 1999, cuando decidió retirarse e ingresar al
Bloque Norte.
En el 2000, se vinculó con el Frente Patriotas de Málaga y, a mediados de 2003
se pasó al Frente Walter Sánchez, en el cargo de patrullero, ejerció acciones en
el Corregimiento de San Rafael de Lebrija de Rionegro Santander. Finalmente,
en enero de 2006, se trasladó al Bloque Norte Frente Resistencia Motilona,
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operando en la zona de Pailitas Cesar, hasta el 8 de marzo de la misma
anualidad, cuando se llevó a cabo la desmovilización colectiva. Desde el 26 de
Junio de 2007 se encuentra en el Centro Penitencio y Carcelario Modelo de
Bucaramanga Santander.
Postulado 39
CEDULFO AMADO MELO alias Pitufo, identificado con la cédula de ciudadanía
número 86.058.365 de Villavicencio Meta, nació el 28 de marzo de 1975 en la
Paz Santander. En 1995 prestó servicio militar en Villavicencio Meta, por un
periodo de 18 meses, posteriormente fue soldado voluntario.
En noviembre de 2002 ingresó al Frente Isidro Carreño del B.C.B., bajo la orden
del comandante Ciro Antonio Díaz Amado alias Nicolás, quien lo envió como
patrullero de la contraguerrilla a los Municipios y Corregimientos de la Paz en
Santa Helena del opón, Guacamayo, bajo Simacota, la Rochela, el Guamo, la
Aragua, Cachipay en trochas, Caño San Pedro y Puerto Nuevo Santander, hasta
el 18 de febrero de 2004 cuando fue capturado. Actualmente se encuentra
recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario de Palo gordo Girón Santander.
Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 40
JHON FREDY CAICEDO RINCON alias Yan Carlos, identificado con la cédula
de ciudadanía número 91.004.749 de Sabana de Torres Santander, nació el 19
de agosto de 1983 en la misma municipalidad.
El 20 de marzo de 2001, a los 17 años de edad, ingresó al Frente Walter
Sánchez por intermedio del comandante Luis Felipe Moncada Gama alias Niño
Escobar, quien lo envió a la base de entrenamiento de Cuesta Rica Santander,
con el fin de recibir instrucción militar del instructor alias Becker Dino. Luego,
fue trasladado a un grupo especial comandado alias Bedoya y alias Willy.
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En el segundo semestre de 2001, fue enviado a Barrancabermeja Santander, al
Frente Fidel Castaño Gil, bajo las órdenes de Guillermo Hurtado Moreno Alias
Setenta, quien lo designó como patrullero para atender instrucciones de alias
Smith; allí permaneció dos meses, cuando fue capturado y enviado a la
correccional por ser menor de edad, de donde se fugó, regresando al grupo
armado ilegal en San Rafael de Lebrija jurisdicción Rionegro Santander.
Luego fue asignado al Comandante alias Toscano del Frente Alfredo Socarrás,
quien lo nombró como escolta de alias Alexander para operar en el Municipio de
Cachirà Norte de Santander; posteriormente, regresó a San Rafael de Lebrija y
Sabana de Torres, hasta el 20 de febrero de 2005 cuando fue capturado.
Actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario
Modelo de Bucaramanga Santander. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006,
estando privado de la libertad.
Postulado 41
CESAR AUGUSTO RIVERO MEDINA alias Elmer Niño o Comandante Niño,
identificado con la cédula de ciudadanía 91.045.330 de San Vicente de Chucuri,
nació el 06 de noviembre de 1977 en el mismo lugar.
En Marzo de 1997 ingresó al Frente Héctor Julio Peinado del Bloque Norte,
comandado por Juan Francisco Prada Márquez alias Juancho Prada, por
intermedio de su hermano Oscar Rivero Medina alias Diván, quien lo presentó a
alias Barranquilla. Fue nombrado como patrullero y luego, como comandante de
zona para operar en los Municipios de San Martín, San Alberto y Aguachica
Cesar; también en el Municipio de Ocaña Norte de Santander, donde
permaneció hasta junio de 1999, tiempo en el que se retiró del grupo armado
ilegal.
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En Marzo de 2001 se integró al Frente Isidro Carreño, bajo el mando de Ciro
Antonio Díaz Amado alias Nicolás, quien lo designó en el cargo de patrullero
para que delinquiera en la Ciénaga del Opón. A mediados de 2002 fue
trasladado al bajo Simacota y, en el 2003 fue encargado de cobrar las
extorsiones a los comerciantes y contratistas de Ecopetrol en el Municipio de
Barrancabermeja Santander, hasta el 7 de diciembre de 2003 que fue
capturado. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de
Bellavista, Bello Antioquia. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando
privado de la libertad.
Postulado 42
EDGAR HURTADO URIBE alias Bogotano o Ricardo, identificado con la cédula
de ciudadanía 91.442.180 de Barrancabermeja Santander, nació el 29 de junio
de 1973 en el mismo lugar. El 02 de abril de 1993 ingresó como soldado raso al
Batallón Calibio de Puerto Berrio Antioquia, allí permaneció 19 meses.
En diciembre de 1998 se vinculó a las Autodefensas Campesinas comandadas
por Ciro Antonio Díaz Amado alias Nicolás; posteriormente hizo parte del Frente
Isidro Carreño, como patrullero de contraguerrilla en el Municipio de Simacota
Santander, en los Corregimientos de la Rochela, el Guayaval, Vizcaína alta y
baja, donde le fue asignada la función de cobrar vacunas o extorsiones a los
comerciantes, peseros y contratistas de la región. Se desmovilizó el 31 de enero
de 2006, en Barrancabermeja Santander. El 9 de agosto de 2017, le fue
otorgada la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento por una no
privativa de la libertad6.
Postulado 43
ADRIANO CRESPO PÉREZ alias Smith, identificado con la cédula de
ciudadanía 91.444.447 de Barrancabermeja Santander, nació el 09 de agosto

6

Decisión otorgada el 9 de agosto de 2017, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia y
Paz, del Tribunal Superior de Bogotá.
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de 1975 en la misma municipalidad. En 1994 prestó servicio en el Batallón
Calibio de ingenieros Nº14 en Puerto Berrio Antioquia.
Ingresó el 19 de enero de 2001 al Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., hasta el
31 de mayo del mismo año, se desempeñó como patrullero urbano

y se

concentró en los barrios Mira Flores, Villarelis primera y segunda etapa, María
Eugenia, Kennedy, Arenal, Comunas: uno y cinco de Barrancabermeja, hasta el
31 de mayo de 2001cuando fue capturado. Actualmente se encuentra recluido
en el Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga Santander. Se
desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 44
ENRIQUE ENCINALES ACOSTA alias Poca Lucha, identificado con la cédula
de ciudadanía número 91.446.168 de Barrancabermeja Santander, nació el 9
de octubre de 1976, en San Alberto Cesar. El 1° de marzo de 1995 prestó
servicio militar en el Batallón la Popa, luego se retiró y se desplazó a la ciudad
de Bucaramanga.
El 27 de agosto de 2000 ingresó con el Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., al
mando de Guillermo Hurtado Moreno alias Setenta, hasta el 10 de diciembre de
2002, cuando desertó de la organización. El 15 de enero de 2003 se presentó
nuevamente al Frente Walter Sánchez, se desempeñó como comandante de
zona, en el Corregimiento de San Rafael de Lebrija del Municipio de Rionegro,
Bajo Simacota, vereda de cuatro bocas, Zambranito en Barrancabermeja
Santander, hasta finales de 2003, momento en el que fue trasladado al Frente
Juan Carlos Hernández, como primer Comandante de Contraguerrilla, allí
permaneció cerca de dos meses y regresó al Corregimiento de San Rafael de
Lebrija con el Frente Walter Sánchez, hasta el 11 de octubre de 2004 cuando
fue capturado, recobró la libertad el 28 de diciembre de 2006; desde el 5 de
enero de 2010, nuevamente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y
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Carcelario Modelo de Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006,
estando privado de la libertad.
Postulado 45
HENRY SANDER NORIEGA AVENDAÑO alias Mumm Ra, identificado con la
cédula de ciudadanía número 91.447.965 de Barrancabermeja, nació el 14 de
octubre de 1977 en la misma municipalidad.
En 1992 y hasta el 2000 ingresó al Ejército de Liberación Nacional E.L.N., allí se
desempeñó como patrullero en la zona urbana de Barrancabermeja Santander,
pero desertó.
En abril de 2001 ingresó al Frente Fidel Castaño Gil, del B.C.B. Sur de Bolívar,
se desempeñó como patrullero de Barrancabermeja, bajo el mando de Rodolfo
Useda Castaño, hasta junio de ese año, cuando pasó a ser parte del grupo
especial “Los Inquietos”, al mando de WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO y
BOLMAR SAID SEPÚLVEDA alias Bolmar.
A finales de noviembre del 2001, fue trasladado a la Vereda Guarumo del
Municipio de Barrancabermeja, como escolta de alias Setenta hasta marzo de
2002. Siguiendo órdenes de Rodolfo Useda Castaño, es nombrado patrullero,
hasta el 22 de agosto de 2002. Actualmente se encuentra recluido en el Centro
Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga Santander. Se desmovilizó el
31 de enero de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 46
LUIS FERNANDO MUÑOZ MANTILLA alias Chito, identificado con la cédula
de ciudadanía número 91.518.026 de Bucaramanga, nació el 3 de mayo de
1980 en Barrancabermeja, Santander.
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En el primer semestre de 1995 se vinculó al Ejército de Liberación Nacional
E.L.N., como patrullero en el municipio de Barrancabermeja, hasta 1997.
Entre enero de1998 y agosto de 2004, se vinculó al Frente Walter Sánchez del
B.C.B., Sur de Bolívar, al mando de RODRIGO PÉREZ ALZATE, momento en el
que fue trasladado a Puerto Berrio Antioquia, hasta septiembre de 2005, donde
fue nombrado Comandante del Corregimiento de Vijagual en Puerto Wilches. Se
desmovilizó el 31 de enero de 2006; sin embargo, una vez se diluye la zona de
concentración, se inhibió de la fuerza estatal, para entregarse de manera
voluntaria; desde el 12 de diciembre de 2006 se encuentra recluido en el
Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga Santander.
Postulado 47
DAGOBERTO PEREZ GIRALDO alias Campos o Dago, identificado con la
cédula de ciudadanía 91.109.097 de Socorro Santander, nació el 18 de agosto
de 1976 en Barrancabermeja. El 14 de junio de 1994 prestó servicio militar en
el Batallón de artillería 5 Capitán José Antonio Galán, hasta 1998.
En enero de 2001 se contactó con alias Rolo (fallecido) y este a su vez le
presentó al Comandante Lee o el señor William, quien lo ingresó al Frente Fidel
Cataño Gil del B.C.B., al mando del BOLMAR SAID SEPÚLVEDA alias Bolmar.
Ejerció el cargo de patrullero en el barrio San Silvestre de la comuna tres, en el
barrio la Esperanza y en la comuna cinco de Barrancabermeja. En 2003 fue
nombrado como Comandante en el centro de Ecopetrol; luego, permaneció por
algunas zonas cerca a la vía a Bucaramanga Santander, hasta el 18 de febrero
de 2004 cuando fue capturado. Actualmente se encuentra recluido en el Centro
Penitenciario la Picota de la ciudad. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006,
estando privado de la libertad.
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Postulado 48
EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias Chepe Listo, El Concejal, El
Zapatero, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.658.664, nació el
22 de diciembre de 1970 en Milán Caquetá. El 9 de enero de 1989, prestó
servicio militar en el batallón 12 Liborio Mejía de Florencia Caquetá, hasta
mediados de mayo de 1990.
En noviembre de 2001 se vinculó al Frente Sur Andaquíes del B.C.B, bajo el
mando de Pedro Nel Rivera Chavarro alias Pedro Ron en el cargo de patrullero,
operación que ejerció en los municipios de Albania, Belén de los Andaquíes y
Curillo Caquetá hasta el 13 de marzo de 2002 cuando fue capturado.
Actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario la Picota de la
ciudad. Se desmovilizó el 16 de febrero de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 49
ARBEY LENIS alias Salsa, identificado con la cédula de ciudadanía número
17.783.890 expedida en Doncello Caquetá, nacido el 23 de septiembre de 1983
en el mismo lugar.
En febrero de 2002, por intermedio de alias Sandro, ingresó al Frente Sur de los
Andaquíes, como urbano en el Municipio de Doncello para recolectar finanzas,
supervisado por alias “Germán”, labor que realizó hasta el 22 de octubre de la
misma anualidad, cuando fue capturado. Se desmovilizó el 16 de febrero de
2006, estando privado de la libertad. El 4 de julio de 2017, le fue otorgada la
solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa de
la libertad7.

7

Decisión otorgada el 4 de julio de 2017, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia y
Paz, del Tribunal Superior de Bogotá.
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Postulado 50
ONILFER MUÑOZ PEÑA, alias Solita, identificado con la cédula de ciudadanía
17.652.144, nació el 21 de mayo de 1973, en Valparaíso Caquetá.
En diciembre de 2001, por intermedio de ABRAHAM ACOSTA RODRIGUEZ alias
Escorpión, ingresó al Frente Sur Andaquíes del B.C.B, en el Municipio de
Florencia, Caquetá, como patrullero en los Municipios de Solita, Valparaíso,
Morelia, vereda la Liberia del Caquetá, bajo las órdenes de Carlos Alberto
Piedrahita Zabala alias David, EVERARDO BOLAÑOS GALINDO, alias Jhon,
CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES, alias Paquita, hasta el 13 de abril de
2003. Se desmovilizó el 16 de febrero de 2006, estando privado de la libertad.
El 6 de febrero de 2017, le fue otorgada la solicitud de sustitución de la medida
de aseguramiento por una no privativa de la libertad8.
Postulado 51
JHON FREDY DÍAZ PINZÓN, alias Píldoro, identificado con la cédula de
ciudadanía número 6.805.964, nació el 06 de noviembre de 1981 en Florencia
Caquetá.
El 12 de noviembre de 2001, ingresó al Frente Próceres del Caguán Bloque Sur
Andaquíes, bajo el mando de Germán Rodríguez, NN alias León y NN alias
Milicia, en el cargo de patrullero urbano y rural, operación que ejerció en el
Municipio de Valparaíso Caquetá, hasta el 11 de abril de 2003 cuando fue
capturado. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y
Carcelario de Itagüí, Antioquia. Se desmovilizó el 16 de febrero de 2006,
estando privado de la libertad.

8

Decisión otorgada el 6 de febrero de 2017, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia y
Paz, del Tribunal Superior de Bogotá.
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Postulado 52
ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO, alias Bigote, identificado con cédula de
ciudadanía número 18.185.771 de Puerto Asís, Putumayo, nació el 14 de
Agosto de 1975 en Palmira Valle.
El 22 de febrero de 2002, se vinculó al Frente Sur de Putumayo del B.C.B., bajo
el mando de Edward Guarnizo Quintero, alias Mario Emboscada, como
patrullero urbano ejerció operación en Puerto Caicedo, inspección Santana, San
Pedro, el Cedral, la Hormiga, el Placer y la Dorada Putumayo, posteriormente se
desempeñó como escolta y comandante de urbanos; se desmovilizó el 1º de
marzo de 2006; sin embargo, siguió delinquiendo hasta el 8 de septiembre de
2008 cuando fue capturado. Actualmente se encuentra recluido en el Centro
Penitenciario la Picota de la ciudad.
Postulado 53
ÓSCAR ARMANDO HERNÁNDEZ ROSERO, alias Pichiro, identificado con
cédula de ciudadanía número 97.436.640 de Puerto Asís Putumayo, nació el 12
de Noviembre de 1984 en la misma municipalidad.
El 15 de enero de 2002 se vinculó al Bloque Sur Putumayo del B.C.B., por
intermedio del comandante político Jorge Heli Tique Ávila, quien lo nombró
como patrullero urbano y radio chispas, en Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito,
la Dorada de San miguel, la Hormiga, el Tigre y el placer del valle del Guamuez,
hasta el 1 de Marzo de 2006, cuando se llevó a cabo la desmovilización en el
Municipio de Urra Antioquia. El 12 de diciembre de 2006 fue llevado a Montería
y en enero de 2007 entregado al Inpec, hasta el 29 de febrero 2010. En marzo
de la misma anualidad es nuevamente capturado; desde el 24 de mayo de
2016, le fue otorgada la sustitución de la medida de aseguramiento por una no
privativa de la libertad9.

9

Decisión otorgada el 24 de mayo de 2016, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia y
Paz, del Tribunal Superior de Bogotá.
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Postulado 54
EDWIN DE JESÚS NÚÑEZ PAREDES, alias Jeremías, identificado con cédula
de ciudadanía número 71.944.727 de Apartadó Antioquia, nació el 11 de
agosto de 1975 en San Pedro de Urabá Antioquia.
En junio 2001, por intermedio de Carlos Alberto Asprilla López, alias Grande o
Medio Metro, ingresó al Frente Sur de Putumayo, bajo el mando de Rafael
Antonio Londoño Jaramillo alias Rafa Putumayo y Regulo Rafael Cury Chávez
alias Enrique, en el cargo de patrullero urbano y luego, como comandante de
urbanos, operó por las inspecciones La Hormiga, El Placer del municipio del
Valle del Guamuez, inspección la Dorada del Municipio de San Miguel y
municipios de Puerto Caicedo, Orito y Puerto Asís Putumayo, hasta el 12 enero
de 2006 cuando fue capturado. Actualmente se encuentra recluido en el Centro
Penitenciario la Picota de la ciudad. Se desmovilizó el 1° de marzo de 2006,
estando privado de la libertad.
Postulado 55
JESÚS ALEXANDER CIRO AYALA, alias Fuego Verde, indocumentado,
registro civil de nacimiento serial 22880427, nació el 10 de diciembre de 1983
en Puerto Asís Putumayo.
En febrero 2001 ingresó al Frente del Sur de Putumayo por intermedio y bajo el
mando de alias Bony y Hiller de Jesus Paniagua Vargas alias Fiera; ejerció los
cargos de urbano, conductor y escolta; desarrolló su actuar delictivo en los
municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo y Valle del Guamuez e inspección el
Placer. El 5 de octubre de 2003 fue capturado y en mayo de 2005 se fugó. El 1º
de marzo de 2006 se desmovilizó en el corregimiento de Santana, Vereda la
Esperanza del Municipio de Puerto Asís, Putumayo, fue trasladado a la zona de
concentración en Urra Antioquia y en enero de 2007 entregado al Inpec. Desde
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el 20 de junio de 2016, le fue otorgada la sustitución de la medida de
aseguramiento por una no privativa de la libertad10.
Postulado 56
ORLANDO JOSÉ HURTADO RENTERÍA, alias 45, Juan Carlos o Comando
Amor, identificado con cédula de ciudadanía número 11.793.214 de Quibdó
Chocó, nació el 17 de Junio de 1963 en la misma municipalidad. En 1983 prestó
servicio militar en el Batallón Colombia. En 1984 y hasta 1989, fue suboficial, en
el Municipio de Urabá Antioqueño, Departamento de Antioquia.
A finales de 1996 ingresó al Bloque Noreste Antioqueño del ACCU en Medellín
Antioquia, por intermedio de alias Roger, bajo el mando de Rafael Antonio
Londoño Jaramillo alias Rafa Putumayo, se desempeñó como urbano en los
Municipios de Amalfi, Anori, Plata, Salto, Guadalupe, Porce dos y tres, la
Bramadora, el Machete, la Guinea, y Cisneros Antioquia, hasta 1999. En junio
de 2002 se incorporó con el Frente Sur Putumayo, como Comandante de
Contraguerrilla hasta el 19 de julio de la misma anualidad, cuando fue
capturado, recobró la libertad y se dirige para continuar su labor con el Frente
Sur Putumayo; se desmovilizó con este mismo frente, el 1º de marzo de 2006.
Desde el 19 de junio de 2012, se encuentra recluido en la Penitenciaría la
Picota de la ciudad.
Postulado 57
DIEGO HERNÁN VERA ROLDÁN, alias Águila, identificado con cédula de
ciudadanía número 8.308.667 de Tarazá Antioquia, nació el 03 de diciembre de
1969 en la misma municipalidad. En 1989 prestó Servicio Militar en el Batallón
Mecanizado de Riohacha Guajira.

10

Decisión otorgada el 20 de junio de 2016 por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia y
Paz, del Tribunal Superior de Bogotá.
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En marzo de 1997 ingresó a las ACCU, delinquió en Montería y San Pedro de
Urabá; luego pasó al Bloque Putumayo bajo orden de William Danilo Carvajal
Gómez alias Daniel, como patrullero en los Municipios de Puerto Asís, Villa
Sandra, Santana, el Placer, la Hormiga, la Dorada Putumayo. También hizo
parte del Bloque Tolima, bajo el mando de los Comandantes Humberto Antonio
Mendoza Castillo alias Perro Monte, alias Pato alias Alejo y alias Esteban, su
presencia fue por los Municipios del Guamo, San Luis, Melgar, Girardot, Agua
de Dios, Tocaima, Mesitas del Colegio, en los cargos de comandante militar de
zona, comandante de urbanos hasta marzo de 2005 cuando fue capturado.
Actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Itagüí
Antioquia. Se desmovilizó el 1º de marzo de 2006, estando privado de la
libertad.
Postulado 58
JHON JAIRO RENTERÍA ZÚÑIGA, alias Betún o Atilano, identificado con
cédula de ciudadanía número 98.619.232 de Chigorodó Antioquia, nació el 15
de Abril de 1977 en la misma municipalidad.
En octubre de 1998 Ingresó con el Bloque Sur Putumayo, a través de alias 40
quien había sido su compañero en el Bloque Bananero; se desempeñó como
patrullero en el Municipio de Puerto Asís, el Placer, la Hormiga, Puerto Caicedo
Santana, San Miguel, la Dorada en Putumayo y, ocasionalmente
reclutador en la zona del

como

Urabá, hasta septiembre de 2001. Luego fue

trasladado al Bloque Sur de los Andaquíes en el departamento del Caquetá.
Finalmente, regresó al Bloque Bananero en donde permaneció hasta el 10 de
junio de 2004 cuando fue capturado. Se desmovilizó el 29 de noviembre de la
misma anualidad, estando privado de la libertad. Desde el 4 de diciembre de
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2016, le fue otorgada la sustitución de la medida de aseguramiento por una no
privativa de la libertad11.
Postulado 59
JOSÉ HUMBERTO SARRIA PALOMARES, alias Chuki, identificado con cédula
de ciudadanía número 4.929.424 de Pitalito Huila, nació el 25 de Agosto de
1981 en la misma municipalidad.
En noviembre de 1999 se vinculó por intermedio de alias Sebastián, con el
Bloque Sur Putumayo en el Municipio de la Hormiga; se desempeñó como
informante, patrullero, escolta y urbano, ejerció operación en los Municipios de
Valle del Guamuez, Inspecciones la Dorada, el Tigre, el Placer. En febrero de
2003 fue trasladado al Bloque Calima, allí se desempeñó como patrullero y
reclutador, hasta el 10 de septiembre de la misma anualidad. Actualmente se
encuentra recluido en el Centro Penitenciario la Picota de la ciudad. Se
desmovilizó el 18 de diciembre de 2004, estando privado de la libertad.
Postulado 60
JORGE ORLANDO AGUDELO GALLEGO, alias JP o Ruso, identificado con
cédula de ciudadanía número 98.652.348 de Caucasia Antioquia, nació el 12 de
Junio de 1977 en el mismo lugar. El 03 de marzo de 1995 prestó servicio militar
en el Batallón Nº 31 Rifles de Caucasia Antioquia, hasta el 31 de agosto de
1996.
En enero de 2000 fue contactado por alias Rafa Putumayo y alias Darío o
Bacalao; ingresó al Bloque Sur Putumayo, su actuar delictivo fue en el Municipio
de Puerto Asís, Putumayo, allí recibió instrucción militar en la Finca Villa Sandra
y luego, pasó a desempeñarse como

11

patrullero, comandante de urbanos,

Decisión otorgada el 4 de diciembre de 2016, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de
Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá.
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escolta, hombre de seguridad y financiero en San Miguel Putumayo. Se
desmovilizó el 1º de marzo de 2006 con el Bloque Sur del Putumayo, sin
embargo, una vez se diluye la zona de concentración, se inhibió de la fuerza
estatal, para entregarse de manera voluntaria el 19 de septiembre de 2006, en
el Municipio de la Ceja Antioquia. Desde el 11 de diciembre de 2015, le fue
otorgada la sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa de
la libertad.
Postulado 61
LEONARDO BUSTOS MORENO, alias Caleño, identificado con cédula de
ciudadanía número 94.327.307 de Palmira Valle del Cauca, nació el 05 de
Febrero de 1977 en Armenia Quindío. Prestó Servicio Militar en el Batallón
Codazzi de Palmira. En enero de 1997 se incorporó como soldado profesional,
hasta febrero de 1998.
En noviembre de 2000 por intermedio de alias Muelas y alias El Negro se
vinculó al Bloque Sur de Putumayo y Sur de Andaquíes, se desempeñó como
patrullero, urbano y escolta, operó en los Municipios de Puerto Asís, La Dorada,
San Miguel, El Placer y Puerto Caicedo, Putumayo, hasta el 27 de mayo de 2002
cuando fue capturado. Actualmente se encuentra recluido en la Penitenciaría la
Picota de la ciudad. Se desmovilizó el 18 de diciembre de 2004, estando privado
de la libertad.
Postulado 62
JORGE IVÁN BETANCOURT, alias Jair, identificado con cédula de ciudadanía
número 94.517.034 de Cali, Valle del Cauca, nació el 16 de Junio de 1978 en
Santa Rosa de Cabal. En enero 07 de 1997 prestó el servicio militar en el
Batallón Tenerife de Neiva Huila, hasta 1998. Luego se incorporó como
Soldado Profesional.
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En agosto de 1999, a través del Comandante alias Camilo, se vinculó al Bloque
Sur Putumayo de las ACCU, operación que ejerció en los Municipios de Puerto
Caicedo, La Hormiga, San Miguel, Puerto Asís y Orito Putumayo, en los cargos
de Comandante de grupo, informante, escolta y patrullero, hasta el 21 de
febrero de 2004 cuando fue capturado. Actualmente se encuentra recluido en la
Penitenciaría la Picota de la ciudad. Se desmovilizó el 1º de marzo de 2006,
estando privado de la libertad.
Postulado 63
LINDERMAN MOSQUERA HINESTROZA, alias Jorge, identificado con cédula
de ciudadanía número 9.737.351 de Armenia Quindío, nació el 14 de Marzo de
1983 en la misma municipalidad.
En febrero de 2002 a través de su tío Raúl Castillo alias Nene, se vinculó al
Bloque Sur Putumayo, allí recibió instrucción ideológica y militar por parte de
alias el Gringo; se desempeñó como patrullero urbano y Escolta, operación que
ejerció en los Municipios de Puerto Caicedo, inspecciones El Placer, El Tigre,
Santana, Jordán, Guisia, Maraveles, Tesalia, La Dorada, Platanillo, Puerto Vega,
Vereda la Libertad, Guayabal, El Venado, la Bonita, Platanillo, Bocadillo y Puerto
Asís, hasta el 1º de marzo de 2006, cuando se llevó a cabo la desmovilización
con el Bloque Sur del Putumayo. Fue privado de la libertad el 11 de octubre de
2006; desde el 12 de diciembre de 2016, se le otorgó la sustitución de medida
de aseguramiento por una no privativa de la libertad12.
Postulado 64
GUSTAVO ADOLFO PEÑA ROJAS, alias Sergio o El Universitario, identificado
con la cédula de ciudadanía número 13.851.115 de Barrancabermeja
Santander, nació el 2 de febrero de 1980 en la misma municipalidad.

12

Decisión otorgada el 12 de diciembre de 2016, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de
Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá.
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El 27 de abril de 2002, por intermedio de Alfonso Cáceres Vega, alias Piolín, se
vinculó al Frente Fidel Castaño Gil, bajo el mando de Carlos Mario Jiménez alias
Macaco o Javier Montañez, RODRIGO PÉREZ ALZATE e IVÁN ROBERTO DUQUE,
se desempeñó como patrullero en la comuna uno; en enero de 2003 pasó a la
comuna cinco hasta el 2 de octubre del mismo año, cuando fue capturado. El 2
de junio de 2004 obtuvo la libertad en el Municipio de Barrancabermeja,
Santander, y se presentó en la escuela de entrenamiento San José de los
Chorros ubicada en la Meseta de San Rafael, hasta finales de julio del mismo
año.
En agosto de 2004, fue traslado al Frente Walter Sánchez hasta finales de
noviembre de 2004, cuando pasó a la comuna cinco de Barrancabermeja. El 28
de enero de 2005 operó en la seguridad externa de la zona de negociación de
Santa fe de Ralito, hasta el 12 de diciembre de 2005, que se desmovilizó de
forma colectiva con el Bloque Central Bolívar en el Municipio de Remedios,
Antioquia. Desde el 22 de febrero de 2006 se encuentra recluido en el Centro
Penitenciario y Carcelario de Itagüí, Antioquia.
Postulado 65
SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ alias Sonia, identificada con la cédula de
ciudadanía número 21.949.719 de Yondó, Antioquia, nació el 18 de enero de
1965 en Barrancabermeja, Santander.
A los 29 años de edad ingresó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia FARC-EP, perteneció al Frente 24 que operó en el Magdalena Medio,
fue compañera del comandante financiero del mismo frente.
En noviembre de 1999, se vinculó al Frente Fidel Castaño Gil, debido a que en
el año anterior fue asesinado un hermano por parte de la guerrilla y, con
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ocasión de estar averiguando esta muerte, el E.L.N la declaró objetivo militar;
operó como informante en el Municipio de Barrancabermeja, Santander, y fue
encargada de la zona, luego fue trasladada a San Pablo Sur de Bolívar, bajo
órdenes de alias Juan Esteban, con el fin de realizar un operativo contra la
policía; una vez efectuada la operación, regresó a Barrancabermeja.
El 30 de junio de 2001 fue trasladada al Municipio de Barbosa, Santander, como
Comandante Militar del Frente Lanceros de Vélez, donde efectuó la operación
Bucamba; allí se accidentó con un proyectil de arma de fuego y fue trasladada
a la ciudad de Bucaramanga. En octubre de ese año, regresó al Corregimiento
de Pénjamo en la Vereda el Llanito, Santander, desempeñó un puesto de
mando

hasta el 21 de junio de 2002, momento en que fue capturada. Se

desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privada de la libertad. Le fue
concedida la sustitución de la medida de aseguramiento, por una no privativa
de la libertad.
Postulado 66
INAEL ENRIQUE MEJÍA RODRÍGUEZ, alias Galy o Guerrillero, identificado
con la cédula de ciudadanía número 1.100.888.614 de Rionegro, Santander,
nació el 6 de marzo de 1981en Bucaramanga, Santander.
A finales de 1996, a los 16 años de edad, en el Municipio de Suratá, Santander,
fue reclutado por integrantes del Frente Manuel Gustavo Chacón del E.L.N.,
delinquió por el Corregimiento de Filo Gringo Norte de Santander, recibió
instrucción militar y luego le asignaron esa área hasta el 22 de enero de 2000;
momento que fue retenido por el Frente Patriotas de Málaga del B.C.B., realizó
combates sostenidos en el Municipio del Cerrito Santander, hasta que por orden
de Almario Ayala alias Perico, fue trasladado a la base de entrenamiento militar
ubicada en el Corregimiento de Papayal, allí fue recibido por alias Niño Escobar,
quien lo conminó a trabajar con ellos, a cambio de proteger su vida y la de su
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familia, por lo que continuó con el Frente Patriotas; ejerció operación en los
Corregimientos de San José de los Chorros, San Blas, Vijagual y Simití, Bolívar,
donde permaneció por siete meses.
Ante el deseo de retirarse, el Comandante Constantino Bastos Flórez, lo
trasladó al Municipio de Málaga en el cargo de patrullero, hasta el 15 de marzo
de 2001, cuando fue capturado en el Municipio de Soata Boyacá. El 21 de abril
de 2003 salió en libertad y por intermedio de alias Gámez; retornó al Municipio
de Málaga con el Frente Patriotas, hasta mayo del mismo año, momento en el
que fue trasladado al Frente Walter Sánchez, corregimiento de San Rafael de
Lebrija y Papayal, Santander. A principios del 2004 fue enviado al Municipio de
Puerto Berrio, Antioquia, Frente Pablo Emilio Guarín, bajo el mando de ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña o Daniel Felipe hasta el 2005,
cuando fue nombrado Comandante de zona del Corregimiento de Puente
Sogamoso. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006. Desde el 28 de junio de
2007 se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de
Bucaramanga Santander.
Postulado 67
JAVIER PUMAREJO MARTÍNEZ, alias Sandy, identificado con la cédula de
ciudadanía número 91.428.697 de Barrancabermeja Santander, nació en la
misma municipalidad el 30 de noviembre de 1965.
En abril de 1998 ingresó a las Autodefensas, por intermedio de Mario Jaimes
Mejía alias Panadero, quien lo contactó con Guillermo Cristancho alias Camilo
Morantes, comandante de San Rafael de Lebrija, quien lo nombró como
patrullero y lo envió a recibir entrenamiento militar por una semana, lo trasladó
a la finca el Bambú bajo las órdenes de Ovidio Sánchez Martínez, alias Honorio,
hasta el 16 de mayo de 1998, cuando es remitido a la meseta de San Rafael,
con los Comandantes alias William y alias El Panadero, para participar en la
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masacre de Barrancabermeja, operación que ejerció en las Veredas el Ochenta,
el Veinte, la Cristalina y el Dieciséis, hasta noviembre de 1999 cuando es
asesinado alias Camilo Morantes, y decidió hacer parte del Frente Fidel Castaño
Gil del B.C.B., allí permaneció en el puerto petrolero por cuatro meses; regresó
nuevamente a San Rafael, lo asignaron a la Vereda San Luis, luego, regresó
nuevamente a Barrancabermeja a la comuna cuatro.
El 21 de junio de 2002 pasó a la Vereda Pénjamo vía al Corregimiento del
Llanito, lugar de su captura; en diciembre de 2005 obtuvo la libertad. Desde el
2 de octubre de 2009 se encuentra recluido en el Centro Penitenciario la Modelo
de Bucaramanga, Santander. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006.
Postulado 68
HUMBERTO GALEANO BANDERA, alias Fercho, identificado con la cédula de
ciudadanía 13.724.236 de Bucaramanga, Santander, nació el 18 de enero de
1980 en el mismo lugar.
En febrero de 2004, por intermedio de alias Boris se vinculó al Frente Walter
Sánchez del B.C.B. en el Corregimiento de San Rafael de Lebrija Municipio de
Rionegro, Santander, quien lo envió al puesto de guardia de la Vereda los
Chorros y la Catalina, en el cargo de Patrullero, hasta septiembre de 2005,
cuando es trasladado por alias Mario y alias Boris al Frente Fidel Castaño Gil del
B.C.B, en el cargo de Comandante de la comuna uno de Barrancabermeja,
Santander, hasta octubre de 2005, momento en que le asignaron bajo el mismo
mando, la comuna cuatro. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006 con el B.C.B
en el Corregimiento de Buenavista, Sur de Bolívar. Desde el 1º de noviembre
de 2011 se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Carcelario Modelo de
Bucaramanga, Santander.
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Postulado 69
RUBÉN DE JESÚS VANEGAS FORONDA, alias Jacobo, identificado con
cédula de ciudadanía número 84.456.581 de Santa Marta, Magdalena, nació el
10 de mayo de 1982 en Turbo, Antioquia.
En Marzo de 2000 por intermedio de RAÚL MACHADO ROVIRA, alias Tierra
Mala, ingresó al B.C.B., Sur de Bolívar, estuvo bajo el mando de JOSÉ ARNULFO
RAYO BUSTOS alias Mario y alias Moncholo, fue enviado al Municipio de San
Blas para recibir entrenamiento militar básico por el término de dos meses,
momento en el que fue asignado como patrullero en los Municipios de San
Pablo, Canta Gallo, Morales, Rio Viejo y Arenal, hasta el 2002, donde fue
trasladado nuevamente a Barrancabermeja, Santander, con el Frente Fidel
Castaño Gil del B.C.B, al mando de JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS, alias Mario,
hasta el 1º de junio de 2010 cuando fue capturado. Actualmente se encuentra
recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga,
Santander. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, en el Corregimiento de
Buena Vista, Sur de Bolívar.
Postulado 70
DÍDIMO RODRÍGUEZ PéREZ, alias Gustavo o Jorge, identificado con la
cédula de ciudadanía número 91.349.826 de Barrancabermeja Santander, nació
el 6 de septiembre de 1972.
El 14 de enero de 2001, se contactó con alias Martín e ingresó a las
Autodefensas al B.C.B., quien autorizó para hablar con el comandante Elías
Rony Edgar Padilla, encargado de la comuna cuatro de Barrancabermeja, quien
lo comisionó para prestar guardia en los puntos de seguridad de esa zona. Fue
trasladado al Corregimiento de Rafael de Lebrija donde se desempeñó como
escolta del Comandante alias Esteban, allí permaneció tres meses, momento
que fue trasladado a la Vereda El Guarumo al mando del
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Comandante alias Setenta, por el término de cuatro meses.
El 30 de noviembre de 2002 es capturado y obtuvo la libertad el 22 de
diciembre del mismo año. En febrero de 2003 se presentó en la ciudad de
Bucaramanga ante el Comandante José Manolo Duarte (fallecido), lo encargó
por tres meses como Comandante del barrio Estoraques, cuando fue trasladado
como Comandante del Municipio de Florida Blanca, Santander hasta el 6 de
septiembre de 2003. Actualmente se encuentra recluido en el Centro
Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga, Santander. Se desmovilizó
el 31 de enero de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 71
ÁLVARO MONSALVE CAMPOS, alias Guau Guau, identificado con la cédula
de ciudadanía número 91.465.994 de Rionegro, Santander, nació el 7 de
febrero de 1977 en Bucaramanga.
En febrero de 2000 ingresó con el Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B, en el
Municipio de Remedios Antioquia, allí recibió entrenamiento militar por tres
meses. En noviembre de 2000 fue trasladado al Frente Walter Sánchez, en el
Municipio de Sabana de Torres Santander, con el fin de prestar vigilancia y
servir como conductor de la zona. En julio de 2003 pasó al Frente Fidel Castaño
Gil hasta el 2 de octubre del mismo año, momento en que fue capturado. El 2
de junio de 2004 obtuvo la libertad y a mediados de ese mismo mes y año, fue
trasladado a Puerto Wilches hasta julio de 2005, cuando es remitido con el
Frente Pablo Emilio Guarín en Puerto Barrio Antioquia.
Se desmovilizó el 12 de diciembre de 2005 de forma colectiva con el Frente
Pablo Emilio Guarín; una vez se diluye la zona de concentración, se inhibió de la
fuerza estatal, para entregarse de manera voluntaria el 20 de septiembre de
2006, en el Municipio de la Ceja Antioquia; desde esa fecha, se encuentra
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recluido en el Centro Penitenciario la Paz de Itagüí Antioquia.
Postulado 72
JHON FREDY ARIZA RODRÍGUEZ alias Antonio o Ñato, identificado con la
cédula de ciudadanía 91.444.498 de Barrancabermeja Santander, nació el 11 de
junio de 1974 en ese mismo lugar.
En 2001 ingresó al Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B, Sur de Bolívar, al
Corregimiento el Llanito Barrancabermeja Santander, allí fue capturado y en el
2002 obtuvo la libertad, momento en que se presentó en San Rafael de Lebrija
y es ubicado en la base de entrenamiento de San José de los Chorros
Antioquia, luego lo designaron como patrullero con el fin de prestar seguridad
en los pueblos de Mágara, El Cerrito, Papayal, Bucaramanga, Santander.
En el 2003 regresó a Barrancabermeja, operó en la comuna cinco, cuando es
capturado. Una vez obtuvo la libertad, regresó a San Rafael de Lebrija y lo
enviaron a custodiar y patrullar la seguridad de los comandantes de zona. En el
2005 solicitó la baja, pero el 31 de enero de 2006 se desmovilizó con el B.C.B.,
en el Corregimiento Buenavista del Municipio de Santa Rosa, Sur de Bolívar.
Desde el 17 de junio de 2006 se encuentra nuevamente recluido en el Centro
Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga, Santander.
Postulado 73
WILLINTON CORREA OCHOA, alias Alexander, identificado con la cédula de
ciudadanía 91.325.207 de Puerto Wilches Santander, nació el 7 de octubre de
1980 en el mismo lugar. En 1998 prestó servicio militar en el Batallón de Ocaña
Norte de Santander.
En octubre de 2003, por intermedio de alias Cepillo, lo ayudó hablar con
Hernán Dario Mesa Marulanda alias Felipe Candado, e ingresó al Frente Fidel
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Castaño Gil y Walter Sánchez del B.C.B., como patrullero en la comuna dos, el
llanito y comuna tres del Municipio de Barrancabermeja, estuvo bajo el mando
de alias Chucho Mono y alias Cristian, hasta diciembre de 2005. Actualmente se
encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de
Bucaramanga Santander. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando
privado de la libertad.
Postulado 74
LUZ DARY CASADO FORERO alias Michel, Payasito, La Chiqui, identificada
con la cédula de ciudadanía 28.070.989, nació el 11 de mayo de 1981 en
Barrancabermeja, Santander.
El 5 de octubre de 2001, por intermedio de BOLMAR SAID SEPÚLVEDA alias
Bolmar, se vinculó al Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., bajo el mando de
Carlos Mario Jiménez alias Macaco o Javier Montañez, alias Julián Bolívar, y
alias Ernesto Báez, recibió entrenamiento militar y fue asignada a la comuna
cinco de Barrancabermeja por diez meses, cuando fue trasladada al barrio
miraflores en el cargo de escolta del comandante alias Bolmar.
En diciembre de 2002 fue designada como comisaria política de la comuna tres
de Barrancabermeja por un periodo de nueve meses, se desempeñó como
patrullera en las comunas seis y siete y por último operó en la comuna cuatro
del Municipio de Barrancabermeja Santander, hasta el 11 de marzo de 2004
cuando fue capturada. Se encuentra privada de la libertad en la Reclusión de
Mujeres el Buen Pastor de Bucaramanga, Santander y se desmovilizó el 31 de
enero de 2006, estando privada de la libertad.
Postulado 75
JAIRO IGNACIO OROZCO GONZÁLEZ, alias Tarazá, identificado con la
cédula de ciudadanía 2.758.073 de Ciénaga de Oro Córdoba, nació el 16 de
noviembre de 1962 en el mismo lugar.
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En mayo de 2000 a través de Hernán Dario Mesa Marulanda alias Felipe
Candado, se vinculó con el Frente Walter Sánchez del B.C.B., como Comisario
Político, operación que ejerció en el Municipio de San Pablo, Sur de Bolívar,
bajo el mando de RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, y Gustavo
Alarcón. Fue trasladado al Frente Pablo Emilio Guarín, para ejercer operación en
los Municipios de Puerto Berrio Antioquia, y Caracolí; luego pasó al Frente Fidel
Castaño Gil del B.C.B., en el Municipio de Barrancabermeja Santander, delinquió
en zona urbana y rural; pasó con el Frente Alfredo Socarras, allí operó en el
Corregimiento del Alto de la Tigra del Municipio de Rionegro Santander y en el
Municipio de Cachirá y la Esperanza Norte de Santander, hasta el 31 de enero
de 2006, que se llevó a cabo la desmovilización. Desde agosto de 2008 se
encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de
Bucaramanga Santander.
Postulado 76
HÉCTOR IVÁN CRUZ LAGUADO, alias Juan Esteban, Jhon Fredy o Diamante,
identificado con la cédula de ciudadanía número 88.229.366 de Cúcuta Norte
de Santander, nació el 12 de enero de 1978 en San Martin Cesar.
A finales de 2002 ingresó con el Frente Walter Sánchez del B.C.B.,

por

intermedio de un amigo llamado Jairo, quien lo relacionó con Norto Rafael Páez
alias Capurro, quien lo remitió a la Escuela de entrenamiento Los Chorros en
San Rafael de Lebrija, luego, se desempeñó como escolta de ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN

alias Piraña, y como Comandante de

escuadra. Fue nombrado como Comandante de 15 patrulleros, para cuidar la
zona urbana de San Rafael de Lebrija y los Corregimientos El Pedral,
Sogamoso, Puerto Wilches y Bajo Rionegro, Antioquia. A finales de 2003 apoyó
el conflicto en Antioquia, entre el Bloque Metro y B.C.B., en el Corregimiento de
San José de Nus y el Municipio de San Roque Antioquia, hasta el 11 de enero
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de 2005 cuando fue capturado. Actualmente se encuentra recluido en el Centro
Penitenciario de Cúcuta, Norte de Santander. Se desmovilizó el 31 de enero de
2006, estando privado de la libertad.
Postulado 77
LUIS FERNANDO CALDERÓN CALDERÓN, alias Polocho, identificado con la
cédula de ciudadanía 91.432.753 de Barrancabermeja, Santander, nació el 26
de enero de 1968 en el mismo lugar. En 1987 y hasta 1989 prestó servicio
militar.
En octubre de 2001, se vinculó con el frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., lo
reclutó alias Gualdrón en la ciudad de Barrancabermeja, Santander, bajo el
mando de Guillermo Hurtado, WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gualdrón,
Pablo Emilio Quintero Dodino alias Bedoya, su labor fue apoyar la logística a los
Comandantes del Frente Fidel Castaño Gil, en especial la tramitología en la
dirección de tránsito de Barrancabermeja, lo que se le facilitó por su cargo
desempeñado en esa entidad como Alférez, permaneció hasta el 17 de marzo
de 2003, cuando sufrió un accidente laboral automovilístico que lo dejó
imposibilitado. Desde el 18 de junio de 2004 se encuentra recluido en el Centro
Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga, Santander. Se desmovilizó
el 31 de enero de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 78
WILFEL CAMILO GUZMÁN HERNÁNDEZ, alias Camilo o El Parce,
identificado con la cédula de ciudadanía número 17.332.924 de Villavicencio,
nació el 18 de enero de 1976 en Barrancabermeja, Santander.
A finales de 2001 por intermedio de Óscar Alvarado Pava alias El Puma se
vinculó al Frente Isidro Carreño y Juan Carlos Hernández, bajo el mando de
alias Nicolás, se desempeñó como patrullero en el Bajo Simacota, Veredas la
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Rochela, Marquetalia, Vizcaína, Caño Viejo, El opón, Aguas Blancas, Guayabal y
la Plazuela hasta el 16 de noviembre de 2005, cuando fue capturado.
Actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario la
Modelo de Bucaramanga, Santander. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006,
estando privado de la libertad.
Postulado 79
JOSÉ AGUSTÍN VASQUEZ OCHOA, alias Sebastián, identificado con la cédula
de ciudadanía número 1.101.200.375 de Sabana de Torres Santander, nació el
6 de febrero de 1986 en el mismo lugar.
En marzo de 2004 por intermedio de alias Rambo y Óscar se vinculó al Frente
Walter Sánchez del B.C.B., bajo el mando de alias Jairo, alias Primo y alias
Montoya, recibió formación militar en la escuela de la Vereda de San José de
los Chorros del Municipio de Rionegro, Santander, por el término de seis meses,
luego pasó como patrullero a la Vereda Bocas del Municipio de Rionegro, fue
trasladado al Municipio de Lebrija, hasta el 27 de marzo de 2006 cuando fue
capturado. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y
Carcelario Modelo de Bucaramanga Santander. Se desmovilizó el 31 de enero
de 2006.
Postulado 80
GUSTAVO MORALES LEÓN, alias Sneyder o El Chivo, identificado con la
cédula de ciudadanía número 91.449.895 de Barrancabermeja, Santander,
nació el 31 de agosto de 1978 en la misma municipalidad.
El 22 de abril de 1999, por intermedio de alias Setenta ingresó con el Frente
Fidel Castaño Gil y Walter Sánchez del B.C.B., en Barrancabermeja, lo
entrenaron política y militarmente, luego fue asignado al Municipio del Guarumo
Norte de Santander, en el cargo de comandante de contraguerrilla. En junio de
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2003 se trasladó al Departamento de Nariño bajo órdenes de alias Julio, quien
lo nombró como su escolta. En el 2004 se desempeñó como Comandante de las
Fuerzas Especiales, hasta la desmovilización el 30 de julio de 2005. Desde el 16
de marzo de 2006 se encuentra recluido en el Centro Penitenciario la Paz de
Itagüí, Antioquia.
Postulado 81
JUAN CARLOS CORTÉS CORTÉS, alias Elefante, identificado con la cédula de
ciudadanía 87.433.346 de Barbacoas Nariño, nació el 17 de agosto de 1976 en
el mismo lugar.
A mediados de 2001, desplazado por la guerrilla de las Farc de su pueblo
Barbacoas, a través de alias Maicol ingresó a l Blouqe Libertadores del Sur para
operar en Samaniego y Túquerres Nariño. En el 2002 le comunicaron que el
Comandante superior era alias Pablo Sevillano, quien lo ubicó en el Municipio de
Tumaco, Nariño, hasta el 29 de abril de 2004 cuando fue capturado.
Actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Itagüí,
Antioquia. El 4 de agosto de 2010 es aceptado en la Ley de Justicia y Paz.
Postulado 82
HUGO LÓPEZ RUANO, alias Darío y Pedro, identificado con la cédula de
ciudadanía número 98.291.594 del Rosario Nariño, nació el 20 de agosto de
1977 en Cali, Valle.
A mediados de 2002 se vinculó al Frente Brigadas Campesinas bajo el mando
de alias El Doctor, don Alex, se desempeñó como patrullero y Comandante de
escuadra a cargo de nueve hombres en el Municipio del Rosario Nariño. En
2004 es enviado al Corregimiento de la Esmeralda en el Rosario Nariño, como
Comandante Urbano, hasta el 23 de diciembre de 2006 cuando fue capturado.
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Actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario la Picota de la
ciudad. Se desmovilizó el 30 de julio de 2005, estando privado de la libertad.
Postulado 83
HAROLD VEIRA LÓPEZ alias Motosierra, identificado con la cédula de
ciudadanía número 38.384.152 de Pasto Nariño, nació el 19 de marzo de 1973
en el mismo lugar.
A finales de 1999 ingresó al Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño de las
AUC, bajo el mando de alias Andrés o Cejas, como patrullero operó en los
Municipios de Pasto e Ipiales Nariño. A comienzos de 2000, fue ascendido como
Comandante Urbano del Municipio de Ipiales. En diciembre del mismo año, fue
herido por la guerrilla, por lo que se trasladó para la ciudad de Pasto y allí fue
contactado por el comandante alias Juan Carlos, quien le ordenó desplazarse al
Corregimiento de Remolinos, donde fue encargado del apoyo logístico debido a
su estado de salud, labor que ejerció hasta el 8 de abril de 2005 cuando fue
capturado. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de
Itagüí, Antioquia. El 30 de marzo de 2007 es aceptado en la Ley de Justicia y
paz.
Postulado 84
FERNEY CAICEDO CUERO alias Cadena, identificado con la cédula de
ciudadanía número 87.062.157 de Pasto Nariño, nació el 03 de abril de 1978 en
el Charco Nariño.
En octubre del 2000 por intermedio de alias Curvas, ingresó al Bloque
Libertadores del Sur, bajo el mando de Jorge Emilio Mesa Rojas alias Maicol,
alias William, Darío Restrepo Sierra alias Miguel, GUILLERMO LEÓN MARÍN
PULGARÍN alias El Doctor y Carlos Alberto Olaya Usuga alias El Tocayo, se
desempeñó como patrullero en los Municipios del Charco, Taminango, Pasto,
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Ipiales y Samaniego, Nariño, hasta el 29 de octubre de 2002 cuando fue
capturado. En la actualidad se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y
Carcelario de Itagüí Antioquia. El 31 de enero de 2006 se desmovilizó y el 26 de
abril de 2012 fue aceptado en la Ley de Justicia y paz.
Postulado 85
ABRAHAM ACOSTA RODRÍGUEZ, alias Escorpión, identificado con la cédula
de ciudadanía número 15.075.217, nació el 23 de diciembre de 1973 en Puerto
Escondido Córdoba. En 1992 prestó servicio Militar en el Batallón Vélez de
Carepa, Antioquia, hasta 1994.
A finales de 1997, ingresó a las Autodefensas de Urabá, al mando de alias
Escudero y alias El Tigre, se desempeñó como patrullero entre Urabá y Chocó
donde tuvo cuatro combates militares: Curbaradó, Novita, Capurgana y Acandí.
En el 2000 se vinculó al Bloque Libertadores del Sur, a través de alias Dumar,
combatió a la guerrilla en el Municipio de Barbacoas, Departamento de Nariño.
En el 2002 fue herido en combate y trasladado a la ciudad de Cali Valle. Una
vez recuperado, regresó a Tumaco en el cargo de patrullero urbano, bajo orden
de alias correcaminos, hasta el 30 de julio de 2005, que se llevó a cabo la
desmovilización. Desde el 12 de diciembre de 2005 se encuentra recluido en el
Centro Penitenciario la Paz de Itagüí, Antioquia.
Postulado 86
RUBÉN DARÍO VANEGAS GARCÍA, alias Jonás, identificado con la cédula de
ciudadanía número 87.941.240, nació el 03 de octubre de 1980 en Tumaco
Nariño.
En febrero de 2002, fue asignado como persona de confianza del comandante
GUILLERMO PÈREZ ÀLZATE, alias Pablo Sevillano; se vinculó con al Bloque
Libertadores del Sur, por medio de alias el Oso, quien lo designó para manejar
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la bodega donde guardaban el material de guerra e intendencia, la cual fue
allanada por el Ejército Nacional. Luego, fue nombrado como estafeta de alias
Claudia y alias el Oso, hasta abril de 2003.
Posteriormente,

le

asignaron

un

computador

para

hacer

enlace

de

comunicación con GUILLERMO PEREZ ALZATE, alias Pablo Sevillano; hasta
diciembre de 2004, cuando la Fiscalía ingresó a la vivienda y se lo decomisó.
Luego, se desempeñó como administrador de la farmacia de propiedad de la
organización Droguería Familiar, momento en que fue trasladado para Santafé
de Ralito con el fin de prestar seguridad al comandante GUILLERMO PÉREZ
ALZATE, alias Pablo Sevillano, hasta el 12 de diciembre de 2005, que se llevó a
cabo la desmovilización en el Municipio de Puerto Berrio y Remedios, Antioquia.
Desde el 2008 se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario La
Paz de Itagüí, Antioquia.
Postulado 87
HÉCTOR JULIO CARVAJALINO, alias Miguel Ángel, identificado con la cédula
de ciudadanía número 13.167340 del Carmen Norte de Santander, nació el 19
de agosto de 1970.
En enero de 1987, siendo menor de edad, fue reclutado por integrantes del
Frente 41 de las FARC, en el Municipio de Becerril Cesar, donde permaneció
cerca de un año; de ahí fue trasladado al Frente 33 Mariscal Antonio José de
Sucre (Farc), en el Catatumbo; pero en agosto de 1992 desertó, como
consecuencia que la guerrilla dio muerte a dos hermanos.
El 19 de enero de 1994, ingresó a las Autodefensas del Sur del Cesar, bajo el
mando de Luis Ovallo, alias Luis Urrego, como patrullero en los Municipios de
San Martín, San Alberto, Aguachica y Ocaña; luego, fue designado escolta de
alias Luis Urrego, hasta el 9 de julio de 1996, cuando fue detenido. El 21 de
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enero de 1999, obtuvo la libertad y se contactó con Gustavo Alarcón y alias
Julián Bolívar, quienes lo enviaron a la base Acuarela en Urabá para hacer curso
de comandante; posterior a ello, fue trasladado a una finca de propiedad de
Mancuso.
A finales de 1999, Julián Bolívar, lo envió al Sur de Bolívar como comandante
de una contraguerrilla móvil, para incursionar en los Municipios de Agua sucia,
Bellavista, Cerro Azul, donde permaneció un año. El 5 de noviembre de 2000
fue remitido a San Blas Sur de Bolívar, como comandante operativo hasta el 24
de enero de 2001, momento en el que fue remitido para San Martín, Cesar, con
el fin de recuperarse de unas heridas. Luego fue enviado a San Rafael de
Lebrija, bajo el mando de Luis Felipe Moncada Gama, alias Niño Escobar, quien
lo nombró como comandante militar de esa zona, hasta el 15 de enero de
2002, cuando fue capturado. En la actualidad se encuentra recluido en el
Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga Santander. El 31 de
enero de 2006, se desmovilizó, estando privado de la libertad.
Postulado 88
CARLOS ENRIQUE RÍOS HERRERA, alias Rafa o El Médico, identificado con
la cédula de ciudadanía número 75.032.528 de Neira Caldas, nació el 3 de
febrero de 1967 en Salamina, Caldas. Prestó servicio militar obligatorio en el
Departamento de Quindío durante 24 meses.
A mediados de 1999, por intermedio de alias Huevo de Pisca, se contactó con
alias Gustavo Alarcón, quien lo integró al Bloque Sur de Bolívar, en el Municipio
de San Blas; le asignó el cargo de radio operador hasta agosto de 2000, cuando
fue trasladado a la ciudad de Bucaramanga, para ayudar con los enfermos y
heridos de la organización por un término de veinte meses. En marzo de 2002,
fue enviado a Barrancabermeja a ejercer el rol de recaudador de dinero bajo el
mando de Hernán Dario Mesa Marulanda alias Felipe Candado y alias Piraña,
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hasta finales de 2004. Fue trasladado a Puerto Berrío, Antioquia, hasta el 12 de
diciembre de 2005, cuando se llevó a cabo la desmovilización en Remedios,
Antioquia. En mayo de 2015 fue nuevamente capturado y en julio de ese
mismo año, se le concedió la libertad.
Postulado 89
DARWIN ENRIQUE ALCOSER FRANCO, alias Máscara, identificado con
cédula de ciudadanía número 1.733.226, de Gamarra, Cesar, nació el 09 de
octubre de 1984 en Puerto Wilches, Santander.
El 27 de noviembre de 1999, a la edad de 15 años ingresó a las Autodefensas
en el Municipio de Simití Bolívar, Corregimiento de Cerro Burgos, allí lo
obligaron a

transportar paramilitares. Fue reclutado por alias Batman o

Marulanda.
Fue enviado como patrullero al grupo de contraguerrilla, comandada por alias
Peker y HUGO PABLO NEGRETTE BADER alias Montería o Escalera. A los 16
años de edad, en cumplimiento de una sanción, fue trasladado a la Escuela la
Reforma, bajo órdenes del comandante alias Cabo Julián y alias tomate, con el
fin obtener formación militar. De allí solicitó traslado para el Sur de Bolívar; fue
herido en combate, por lo que lo enviaron al Municipio de Morales y Simití, bajo
la orden de alias M-60. Cuando cumplió los 18 años de edad, fue trasladado a
la ciudad de Barrancabermeja, Santander, para desempeñar el cargo de escolta
de JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario. Desde el 21 de enero de 2005,
se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de
Bucaramanga, Santander. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando
privado de la libertad.
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Postulado 90
LOINER MANTILLA SUÁREZ, alias El Calvo, identificado con la cédula de
ciudadanía número 9.691.302 de Aguachica, Cesar, nació el 19 de noviembre
de 1981 en San Pablo Sur de Bolívar.
El 27 de enero de 2001, ingresó al Bloque Sur de Bolívar, en el Municipio de
San Pablo Bolívar, como patrullero, luego fue trasladado con el mismo cargo a
Santa Rosa con el Frente Vencedores del Sur, y por último enviado al grupo del
Municipio de Morales, bajo el mando de Damasco Bermúdez alias M60, hasta el
26 de noviembre de 2002 cuando fue capturado. Actualmente se encuentra
recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario de Alta Seguridad de Palo Gordo
en Girón, Santander. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado
de la libertad.
Postulado 91
JAVIER RONALD SIERRA HERNÁNDEZ alias Diablo, Damián, Cristofer,
identificado con la cédula de ciudadanía número 91.158.089 de Florida Blanca
Santander, nació el 13 de diciembre de 1978 en Rionegro, Santander.
En febrero de 2003 ingresó al Frente Fidel Castaño Gil, en la ciudad de
Barrancabermeja, bajo las órdenes de alias Alex, y alias Jeison; como patrullero
ejerció su operación en los barrios de Maria Eugenia, Boston, el Llanito y en el
centro de Ecopetrol. En el 2004 se trasladó al Frente Walter Sánchez, en San
Rafael de Lebrija, Municipio de Rionegro, bajo el mando de JOSÉ ARNULFO
RAYO BUSTOS alias Mario y alias Chamo. A partir del 27 de febrero de 2006 y
hasta el 4 de marzo de ese año, se trasladó a San Martín Cesar, cuando se llevó
a cabo la desmovilización. El 19 de abril de 2018, le fue otorgada la sustitución
de la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad13

13

Decisiòn otorgada el 19 de abril de 2018 por un Magistrado con Función de Control de Garantias de la Sala de Justicia
y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.
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Postulado 92
EDIESMID GÓMEZ RISCANEVO, alias Ángelo o Enfermero, identificado con
la cédula de ciudanía número 78.852.728 de Támara, Casanare, nació el 27 de
octubre de 1972 en el mismo lugar. En diciembre de 1990, se vinculó al
Batallón de Caballería de Cúcuta como soldado regular; como profesional en la
brigada 16 de Yopal Casanare, hasta 1996. A inicios de 1998, realizó curso de
suboficial y con el grado de Cabo Segundo fue trasladado al Batallón de
Ricaurte, allí solicitó el retiro.
A finales de 1998 se incorporó con el grupo de los Urabeños, al mando del
Comandante Militar alias Tony en el Departamento del Casanare. A finales de
2000 se trasladó con el Frente Libertadores del Sur de las AUC, bajo órdenes de
alias Chicanero, en el cargo de enfermero y logística, operación que realizó en
la Serranía de San Lucas, San Blas, Pueblo nuevo, Cuatro vientos; luego, pasó
con un puesto de mando en Buena vista y San Juan de Rio grande, hasta el 12
de octubre de 2006 cuando fue capturado. En la actualidad se encuentra
recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario la Paz de Itagüí Antioquia. Se
desmovilizó el 31 de enero de 2006, en Buenavista, Sur de Bolívar.
Postulado 93
RUBÉN DARÍO ROMERO CELIS, alias Aguirre, identificado con cédula de
ciudadanía número 13.544.587 de Bucaramanga, Santander, nació el 23 de
agosto de 1978.
En mayo de 1999 fue reclutado en Girón Santander, por Rafael Forero Mecón
alias Niño Dios y Orlando Rodríguez Rueda alias Manuel; permaneció durante
dos meses en la Escuela de entrenamiento en Mágara en el bajo Rionegro,
Santander; luego, como patrullero operó por los Municipios de San Rafael de
Lebrija, Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca, Sabana de Torres, Zapatoca,
San Gil Santander, Aguachica y Pailitas Cesar,
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hasta septiembre 13 de 2000, cuando es capturado. En agosto de 2004 le
otorgaron la libertad. Desde el 3 de octubre del mismo año, se encuentra
recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga,
Santander. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la
libertad.
Postulado 94
HERIBERTO MACHUCA VARGAS, alias Ricardo y/o Machuca, identificado
con la cédula de ciudadanía 91.132.823 de Cimitarra, Santander, nació el 11 de
diciembre de 1971 en Barrancabermeja del mismo departamento. En 1990 se
integró al Batallón de Infantería de Cimitarra, luego como soldado profesional,
fue amenazado por la guerrilla y tuvo que dejar su carrera militar abandonada.
El 15 de febrero de 2001 bajo el mando de alias Beto y de alias Boliche, ingresó
al Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., fue reclutado y encargado del Municipio
de Barrancabermeja, ejerció su operación en los barrios Corrales, y San
Silvestre y su objetivo era combatir a la guerrilla. En noviembre de 2001 lo
trasladaron a un puesto de seguridad vía al llanito de Barrancabermeja,
Santander, hasta enero de 2002, cuando decidió retirarse de la organización.
En enero de 2003 se reintegró con el Frente Walter Sánchez hasta el 2004. Fue
trasladado en el 2005 para la comuna tres en Barrancabermeja, hasta el 31 de
enero de 2006 cuando se llevó a cabo la desmovilización con el B.C.B. Desde el
19 de mayo de 2011, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y
Carcelario Modelo de Bucaramanga, Santander.
Postulado 95
ALIRIO FARFÁN CARVAJAL, alias Ocho o Balín, identificado con la cédula de
ciudadanía número 5.661.165 del Hato, Santander, nació el 26 de enero de
1975 en el mismo lugar. Prestó servicio militar en el Batallón Galán en Socorro,
Santander.
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En enero de 1999 fue reclutado al grupo comuneros de la AUC, por HERNÁN
ROMERO SARMIENTO alias José o El Tigre, se desempeñó como patrullero bajo
el mando del comandante de contraguerrilla alias Wilson, operó por los
Municipios de Hato, el Palmar, Galán, Simacota Bajo y el Corregimiento de la
Fuente, hasta noviembre de 1999, que se desvinculó del grupo, por asuntos de
salud. Desde el 1º de agosto de 2005, se encuentra recluido en el Centro
Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga, Santander. El 31 de enero
de 2006 se llevó a cabo la desmovilización, estando privado de la libertad.
Postulado 96
DAVID CASTRO ORTIZ, alias Cero Cuatro, identificado con cédula de
ciudadanía número 91.110.545 del Socorro, Santander, nació el 10 de agosto
de 1980 en el Hato del mismo departamento.
El 10 de enero del 1999 ingresó al grupo comuneros, fue reclutado en el Hato
por el comandante de esa zona Mauricio Sánchez Bravo alias Walter, recibió
entrenamiento militar y luego como era oriundo de la región y conocía a la
gente de la zona, ejerció como patrullero bajo el mando de HERNÁN ROMERO
SARMIENTO alias José o El Tigre, delinquió en los municipios del

Hato, el

Palmar, Galán, Zapatoca, Simacota Bajo y Corregimiento de la Fuente, hasta el
11 de noviembre de 1999 cuando fue capturado.
En la actualidad se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario
Modelo de Bucaramanga Santander. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006,
estando privado de la libertad. Está pendiente por resolver la solicitud de
sustitución de la medida de aseguramiento.
Postulado 97
HERNÁN ROMERO SARMIENTO, alias José o El Tigre identificado con cédula
de ciudadanía número 2.104.5367, nació el 22 de enero de 1971 en el Hato
Santander.
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El 19 de enero de 1999 fue reclutado al grupo comuneros, por el comandante
de zona alias Walter se le asignó el cargo de patrullero y posterior como
comandante de zona, bajo las ordenes de Mauricio Sánchez Bravo alias Walter
y Gustavo Alarcón, ejerció operación por los Municipios de Hato, el Palmar,
Galán, Simacota bajo, Corregimiento de la Fuente y Municipio de Zapatoca,
hasta el 17 de septiembre de 1999 cuando fue capturado; el 30 de septiembre
de 2009 obtuvo la libertad condicional, dejó pasar un año y el 17 de septiembre
de 2010, se presentó ante el Despacho 51 de Justicia y Paz para continuar el
proceso, asistió a la audiencia ante el Juez de Garantías en Barranquilla y
actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario
Modelo de Bucaramanga Santander. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006 de
forma colectiva con el B.C.B., Sur Bolívar.
Postulado 98
SAMUEL ALONSO SEPULVEDA SANPEDRO alias Mecánico Negro, Comando
Mario, identificado con cédula de ciudadanía número 7.254.152 de Puerto
Boyacá, nació el 7 de junio de 1978 en Olaya Antioquia.
En diciembre de 2000 ingresó a las autodefensas del B.C.B., fue reclutado en
San Blas por el Comandante Gustavo Alarcón, en el cargo de patrullero, ejerció
su operación con el Frente Vencedores del Sur, bajo órdenes de alias Peruano,
recibió charla antisubversiva y le fue entregada la zona de combate con los
grupos guerrilleros, luego estableció contacto con alias el Negro en la ciudad de
Medellín, con el fin de conseguir munición, realizó varios viajes hasta junio de
2001, cuando fue trasladado a relevar personal en los Municipios de Río Viejo,
Papayal, Los Mangos, Arenal, Tamalameque, San Martín de Loba, Atillo,
Cabadillo, San Calletano y Vereda las Palmas, momento en el que quedó como
responsable financiero; su función fue, realizar recaudos de impuestos de
seguridad a los empresarios de la región, hasta el 26 de noviembre de 2002
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cuando fue capturado. En la actualidad se encuentra recluido en el Centro
Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga. Está pendiente por resolver
la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento. El 31 de enero de
2006 se desmovilizó, estando privado de la libertad.
Postulado 99
JHON HERNANDO ALVARADO RINCÓN, alias Jerónimo, identificado con
cédula de ciudadanía número 91.004.747 de Sabana de Torres Santander,
nació el 11 de enero de 1983 en el mismo lugar.
En 2002 se vinculó con el Frente Walter Sánchez en el Corregimiento de San
José de los Chorros del Municipio de Rionegro, Santander, bajo la orden del
comandante alias Capurro, recibió entrenamiento militar, luego fue trasladado
al Municipio de San Blas, Sur de Bolívar, con órdenes del comandante alias
Peruano, fue remitido a la base Helechal comandado por alias Peker y la
contraguerrilla por alias Maus donde fungió como patrullero por las veredas el
Diamante, Canelos, Vellecito, Paraíso, Lavarita, Aguas Frías, la Unión, Aguas
Limpias Pozo Azul y Canaletal. Estuvo en combate en el Municipio de Morales
Corregimiento de Mico Ahumado en Cerro azul y Monterrey, Buenavista, Sur de
Bolívar, hasta comienzos de 2003.
Fue trasladado al Frente Fidel Castaño Gil y allí se presentó ante alias Ronal, en
el Corregimiento el Conchal Municipio de Lebrija, Santander, quien lo ubicó en
un puesto de seguridad bajo el mando de JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, hasta noviembre de 2003; luego, pasó a San Rafael de Lebrija
Corregimiento de Rionegro con órdenes de alias El indio, patrullando una
contraguerrilla hasta mayo de 2004, cuando fue trasladado a Bucaramanga,
nuevamente con el Frente Fidel Castaño Gil, al mando de alias Gato Enrique,
hasta el 22 de mayo de 2004 cuando fue capturado. En la actualidad se
encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de

78

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la
libertad.
Postulado 100
GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA, alias Ricardo, identificado con cédula de
ciudadanía número 91.490.730 de Bucaramanga, nació el 15 de agosto de 1976
en Barrancabermeja.
El 2 de febrero de 2001 ingresó al Frente Fidel Castaño Gil y Pablo Emilio
Guarín, en la Vereda Cascajera de Puente Sogamoso, Vía a Sabana de Torres,
Santander, al otro día es trasladado al Municipio de Barrancabermeja al barrio 9
de Abril bajo la comandancia de alias Oscar Woldman; ejerció operación en el
barrio Kennedy bajo orden de WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO, alias Gavilán,
hasta marzo de 2001, donde es traslado a la comuna uno, barrio arenal del
Municipio de Barrancabermeja con órdenes del Comandante alias Colt y alias
Beto. En marzo del 2001, fue trasladado al barrio arenal de la comuna uno de
Barrancabermeja, donde es retenido por cinco días.
Una vez en libertad, retornó a la comuna uno, allí fue recibido por alias Smith,
el 20 mayo de 2001, es nuevamente capturado y trasladado a la Cárcel Modelo
de Bogotá; obtuvo la libertad el 20 de mayo de 2002 y retornó al Municipio de
Barrancabermeja bajo orden de WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán,
hasta noviembre del 2002. El 24 de diciembre del mismo año, fue trasladado
en calidad de urbano para el Municipio de Puerto Berrío, Antioquia, por orden
del comandante alias Fredy, hasta el 2 de marzo de 2004 momento que lo
trasladaron para la finca de alias Gustavo Tripa allí permaneció hasta octubre
del mismo año, momento en que es trasladado a la ciudad de Barrancabermeja,
hasta el 12 de junio de 2005 cuando fue capturado. Actualmente se encuentra
recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario de Itagüí Antioquia. Se
desmovilizó el 12 de diciembre de 2005, estando privado de la libertad.
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Postulado 101
JULIÁN ADOLFO TIQUE SUESCÚN, alias Emerson o Jacobo, identificado con
cédula de ciudadanía número 13.854.249 de Barrancabermeja Santander, nació
el 29 de junio de 1981 en Yondó, Antioquia. Prestó servicio militar, en el
Batallón número 40 de San Vicente de Chucurí, Santander.
El 28 de noviembre de 2002 ingresó al Frente Conquistadores de Yondó del
B.C.B., como patrullero urbano; luego ascendió a escolta del comandante
Rodolfo Morales Aguirre alias Rogelio. Realizó su labor criminal en jurisdicción
de Yondó, Caño Negro y Caño Bonito, La Raya, San Miguel del Tigre, la Laguna
del miedo en Nordeste Antioqueño y Bajo Cauca. El 21 de diciembre de 2005,
mientras estaba de descanso en San Rafael de Chucurí, fue capturado junto a
siete compañeros más. Recobró la libertad el 12 de diciembre de 2005 y se
desmovilizó el 31 de enero de 2006, con el Frente Juan Carlos Hernández Sur
de Bolívar. Desde el 20 de diciembre de 2006, se encuentra recluido en el
Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga.
Postulado 102
RAMIRO DE JESÚS ROJAS ÁLVAREZ, alias Pocalucha, identificado con la
cédula de ciudadanía número 7.248. 921 de Puerto Boyacá, nació el 20 de
septiembre de 1.962 en la misma municipalidad.
El 27 de agosto de 2000 ingresó a las ACCU en el Municipio de Yondó
Antioquia, al mando de Rodolfo Sejia alias Andrés y alias Jonathan, como
patrullero de los Municipios de Puerto Berrío hasta mediados de diciembre de
2000, luego pasó a ser parte del B.C.B., como jefe de escuadra hasta inicios de
2005, momento en el que fue trasladado para el Municipio del Doradal hasta el
12 de diciembre del mismo año, cuando se llevó a cabo la desmovilización en el
Municipio de Remedios Antioquia. El 17 de junio de 2006 es capturado y desde
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el 22 de julio de 2014, se le concedió la sustitución de la medida de
aseguramiento por una no privativa de la libertad14.
Postulado 103
LUIS FERNANDO HERRERA HOYOS, alias Izquierdo, Regina, identificado
con cédula de ciudadanía número 98.653.017 de Caucasia, Antioquia, nació el
25 de octubre de 1978 en Barranquilla Atlántico. Prestó servicio militar como
soldado regular y después se quedó dos años como soldado profesional.
El 12 de enero de 1999, se vinculó al B.C.B., por intermedio del Comandante
alias Jota 22; de allí, pasó a la finca la Esmeralda donde quedaba la base de la
organización y estadía de los comandantes, con el fin de entrenar y organizar
un contingente para la toma del Municipio del Bagre en el Corregimiento de
Puerto López, Nordeste Antioqueño, éste se dirigió a la zona por carretera, el
recorrido que duró 4 días y 4 noches; en el sitio conocido como “las Negritas”,
vía a Puerto López, lugar de concentración de la tropa, donde se les unió otro
grupo procedente del Municipio de Caucasia, comandado por alias Calimán,
hasta mediados de 2000, bajo la comandancia de alias Mario Cuellar.
A mediados de 2000 fue trasladado al Departamento de Risaralda, al mando de
Jacinto Nicolás Fuentes Germán alias Leo, se desempeñó como escolta y luego
regresó a la región de Piamonte. A comienzos de 2001, fue enviado al
Departamento del Caquetá, bajo orden de CARLOS FERNANDO MATEUS
MORALES alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, entrenó
personal y en mayo de 2001 fue designado como Comandante de Seguridad de
alias Paquita; fungió como comando de seguridad de alias David.

14

Decisión otorgada el 22 de julio de 2014, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia y
Paz, del Tribunal Superior de Medellín.
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En noviembre de 2001 fue asignado como comandante de contraguerrilla al
mando de alias J o 22; a finales de 2004 fue sancionado y enviado al Frente
Vichada al mando de alias Sucreño y alias Chivo. En el 2005 fue trasladado al
departamento del Cauca para conformar un Frente en el Municipio de Guapi,
Cauca. Se desmovilizó el 18 de septiembre de 2005 de forma individual ante el
Batallón Fluvial de Infantería Marina, del Municipio de Guapi. Desde el 26 de
septiembre de 2006, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y
Carcelario la Paz de Itagüí, Antioquia.
Postulado 104
IVÁN CADENA ROBLES, alias Robocop, identificado con cédula de ciudadanía
número 15.452.070 de Yondó Antioquia, nació el 30 de julio de 1973 en
Barrancabermeja.
En abril de 2001 ingresó al Frente Conquistadores de Yondó, en el
Corregimiento de San Miguel del Tigre, Antioquia, al mando de alias Jonathan
como patrullero de la zona; en septiembre de 2001 lo trasladaron al Municipio
de Puerto Berrío, para hacer parte de un grupo de contraguerrilla al mando del
comandante alias Sangre y alias Yei o 90, sus funciones era cometer
homicidios, hacer retenes por el río Magdalena para la población civil, en San
Lorenzo, Cuatro Bocas y Bocas de Don Juan, estando en esa labor, se enfermó
de paludismo y lo mandaron para la Vereda Malena en Puerto Berrío, Antioquia,
al mando de alias Albeiro, quien manejaba lo relacionado con la gasolina, allí
duro ocho días y lo enviaron nuevamente para el Municipio del Tigre al mando
de alias Tizón, hasta septiembre de 2001, cuando solicitó la baja. En julio de
2004 se volvió a incorporar al Bloque Centauros bajo el mando de alias Jimmy o
El Mono, ejerció como patrullero en el Municipio de Sogamoso, Boyacá,
cumpliendo labores de sicariato, hasta el 16 de septiembre de 2004 cuando fue
capturado. En la actualidad se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y
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Carcelario la Paz de Itagüí. Se desmovilizó el 12 de diciembre de 2005, estando
privado de la libertad.
Postulado 105
ALEXANDER GUTIÉRREZ, alias Picúa o Giovanni Franco, identificado con
cédula de ciudadanía número 5.739.151 de San Benito, Santander, nació el 2
de octubre de 1979, en Rionegro, Santander.
En 1997 y hasta mitad de 1998, ingresó al grupo de Camilo Morantes, luego fue
trasladado con el Frente Libertadores del Sur, en el Sur de Bolívar, al mando de
Gustavo Alarcón, realizó curso de comisario político, donde fue instructor alias
Ernesto Báez, luego regresó nuevamente con el grupo de alias Morantes, quien
lo trasladó al Frente Lanceros de Vélez y Boyacá, en el cargo de político, bajo
el alias de Giovanni Franco, aunque ya era conocido con el alias de Picúa; hasta
el 2002, cuando fue trasladado a un grupo de Fuerzas especiales, que operó en
Puerto Berrío, Antioquia; luego, fue enviado a la escuela de entrenamiento la
Culebra, hasta enero de 2003.
Regresó al Frente Lanceros de Vélez y Boyacá; y, a finales de marzo de 2003,
pasó al Frente Comuneros Cacique Guanentá, operó en la Provincia comunera
Guanentina y Provincia de Soto, Gambita, Vadoreal, la Palma y Arcabuco, luego
fue nombrado como Comandante de esos municipios, momento en el que tomó
la decisión de entregarse ante la policía del Municipio de Barbosa. Desde el 4
de julio de 2003, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario la Picota de la
ciudad. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 106
JUVENAL PÉREZ NIÑO, alias Mula o Chayane, identificado con la cédula de
ciudadanía número 12.457.985 de San Alberto Cesar, nació el 26 de abril de
1972, en Alvarado, Tolima.
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El 20 de julio de 1999 ingresó a las AUSAC en el Municipio de Simití Bolívar, por
intermedio de alias Salas y alias Ramiro, quienes lo designaron como patrullero,
de los Municipios de Pailitas y la Gabarra al Sur de Bolívar. A finales de 1999
regresó a San Rafael de Lebrija, bajo el mando de Guillermo Cristancho Acosta,
alias Camilo Morantes y tras la muerte de éste, sigue con el B.C.B., al mando de
alias Gustavo. A comienzos de 2000 fue trasladado al Conchal Municipio de
Lebrija Santander y el 20 de octubre de 2001 fue trasladado al Frente Patriotas
de Málaga como comandante de escuadra, hasta el 20 de octubre de 2002
cuando fue capturado. En la actualidad se encuentra recluido en el Centro
Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de
enero de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 107
CONSTANTINO BASTO FLÓREZ, alias José flechas, identificado con la cédula
de ciudadanía número: 5.607.514 de Capitanejo, Santander, nació en la misma
municipalidad el 28 de enero de1970.
A mediados de 2000 ingresó a las Autodefensas en San Rafael de Lebrija,
reclutado como informante del ejército, por Luis Felipe Moncada Gama alias
Niño Escobar, y Hernán Dario Mesa Marulanda alias Felipe Candado, quienes lo
enviaron con el Frente Patriotas de Málaga como urbano y luego pasó en el
cargo de recoger las finanzas. En el mes de noviembre retornó a San Rafael de
Lebrija Santander, estuvo en la zona hasta marzo de 2001, cuando fue
capturado, obtuvo la libertad en septiembre del mismo año y regresó a la zona
al mando de los comandantes Andrés Roberto Corredor Bautista y Héctor Julio
Carvajalino alias Miguel Angel, hasta el 10 de marzo de 2003 cuando fue
capturado. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y
Carcelario Modelo de Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006,
estando privado de la libertad.
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Postulado 108
GONZALO DE JESÚS VÉLEZ GALEANO, alias Chícharo, Santiago y/o
Garitero, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.251.101 de
Carepa, Antioquia, nació el 14 de abril de 1968 en Aguadas, Caldas.
En1997 en Bajirá, Antioquia, fue incorporado por alias Banquey al mando de
alias Lázaro; luego, recibió órdenes de alias Pábilo, con el Bloque Bananero,
ejerció como patrullero en los municipios de Apartadó, Chigorodó y Bajirá. Fue
trasladado al Municipio de Carepa Antioquia, hasta finales del año 1999.
En el 2000 ingresó al B.C.B., departamento de Santander; al mando de alias
Guayabita, estuvo como patrullero en los Municipios de Guaca, San Andrés,
Molagavita, Málaga, Cerrito, San José de Miranda, San Miguel, Capitanejo,
Carcasí y Enciso. También se trasladó al departamento de Boyacá; operó por
los Municipios de Chiscas, Covarachía, y luego nuevamente en Santander; en
Onzaga, San Joaquín y Mogotes. Fue remitido al Frente Cacique Guanentá,
ejerció operación en los Municipios de San Gil, Charalá, Cincelada, Coromoro,
Riachuelo, Valle de San José, Ocamonte. El 18 de agosto de 2003 lo trasladaron
al Departamento del Meta, Casanare y Vichada, con el Bloque Centauros, hasta
el 5 de junio de 2005. Actualmente se encuentra recluido en el Centro
Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de
enero de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 109
EDINSON ARIEL ZÁRATE LIZARAZO, alias Rasguño o Dumbo, identificado
con la cédula de ciudadanía número 13.929.322 de Málaga, Santander, nació el
1º de diciembre de1981 en Bucaramanga.
En noviembre de 2001 ingresó con el Frente Patriotas de Málaga bajo el mando
del comandante alias Arley, su labor era como patrullero y escolta de los
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comandantes financieros alias Pedro y alias Piragua, operación que ejerció por
la Providencia de García Rovira en Santander hasta diciembre de 2001. El 31 de
enero de 2006 se llevó a cabo la desmovilización de forma colectiva con el
B.C.B Sur de Bolívar. Desde el 7 de mayo de 2010 se encuentra recluido en el
Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga.
Postulado 110
JUAN CARLOS GARCÍA BAYONA, alias Javier, identificado con la cédula de
ciudadanía número 5.607.965 de Capitanejo, Santander, nació el 16 de
diciembre de 1972 en el mismo lugar. En 1996 prestó servicio militar.
En abril de 2001 bajo el mando del comandante alias Duglas, ingresó a las
Autodefensas, en un grupo de contraguerrilla, bajo la orden de Nelson de Jesús
Zapata Urrego, alias Arley como patrullero ejerció operación en los Municipios
de San Miguel, Macaravita, Enciso, Miranda y Molagativa, hasta el 24 de junio
de 2001, cuando fue herido en combate por lo que solicitó la baja; el 6 de
enero de 2006 fue capturado. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando
privado de la libertad. Desde el 15 de marzo de 2018, le fue otorgada la
sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad15.
Postulado 111
HERNÁN DARÍO BOTÍA JÁCOME, alias Quemao, identificado con cédula de
ciudadanía número 80.767.200 de Bogotá, nació el 9 de noviembre de 1983 en
Bucaramanga.
En agosto de 2002 ingresó al Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., por intermedio
de su hermano Dicson Giovany, quien lo presentó al comandante Alexander
Arévalo Quintero alias Omega, quien lo envió a entrenamiento militar y político
15

Decisión otorgada el 15 de marzo de 2018, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia
y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá.
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al Sur de Bolívar, su instructor fue alias Jonás. El 5 de noviembre de 2002 fue
trasladado a Lebrija, Santander, al mando de alias José Manolo, realizó
operación en el área Metropolitana de Bucaramanga, Girón, Lebrija Santander,
hasta el 18 de abril de 2003. Actualmente se encuentra recluido en el Centro
Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de
enero de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 112
ARNULFO ARIAS ESPEJO alias William o Grillo, identificado con la cédula de
ciudadanía número 77.131.751 de San Martín, Cesar, nació el 27 de febrero de
1976 en el mismo lugar. Prestó servicio militar obligatorio en el Batallón
Ricaurte y de infantería 40 hasta el 27 agosto de 1996.
En enero de 1999 lo reclutó Juan Francisco Prada Márquez, alias Juancho
Prada, y en febrero del mismo año se trasladó con el Frente Fidel Castaño Gil
del B.C.B., ejerció operación por las fincas de la zona y en noviembre de 2001
se retiró. En el 2002 nuevamente se incorporó como patrullero en
Bucaramanga, hasta el 28 de octubre de 2002 cuando fue capturado.
Actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario
Modelo en Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando
privado de la libertad.
Postulado 113
ALFONSO DE JESÚS MONSALVE VANEGAS, alias Pirata, Elkin o Alfonso,
identificado con cédula de ciudadanía número 91.003.013, nació el 31 de
octubre de 1971 en Sabana de Torres, Santander.
El 11 de enero de 2002 ingresó al Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., bajo el
mando de los comandantes Rodolfo Useda Castaño alias RR, Carlos Moreno
alias Cabeza de Cono alias Harold y alias Setenta, como patrullero y recaudador
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de finanzas en Girón, sector del centro de Abastos y Chimitá, hasta el 19 de
marzo de 2003 cuando fue capturado. Actualmente se encuentra recluido en el
Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga. Se desmovilizó el 31
de enero de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 114
SANTOS CARRILLO CASTILLO, alias Juan Carlos, identificado con cédula de
ciudadanía número 91.443.535 de Barrancabermeja, nació el 16 de diciembre
de 1981 en Sabana de Torres, Santander.
En febrero de 2002 ingresó al Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., bajo órdenes
de Alexander Arévalo Quintero alias Omega, alias Cabeza de Cono y Rodolfo
Useda Castaño, quienes lo enviaron a entrenamiento militar en la Meseta de
San Rafael de Rionegro Santander, luego fue nombrado como patrullero en el
Municipio de Bucaramanga y en el área metropolitana de Café Madrid, Pablón,
Convivir, Floridablanca y Rincón de Girón, hasta mayo del 2003, cuando se
retiró de la organización. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006. Desde el 22
de agosto de 2007 se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario
Modelo de Bucaramanga.
Postulado 115
JORGE PABÓN BLANCO, alias Abuelo identificado con la cédula de
ciudadanía 91.282.126 de Bucaramanga, nació el 17 de diciembre de 1971 en
Rionegro en el mismo departamento.
El 2 de abril de 2002 ingresó al Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., por
intermedio y al mando de Carlos Moreno alias Cabeza de Cono, Gerardo
Montañez Flórez alias Pito Loco o Alberto, Alexander Arévalo Quintero alias
Omega, Gonzalo Serna alias Chalo y Henry Ardila alias El Cura, como patrullero
en el área metropolitana de Bucaramanga, en Café Madrid, hasta noviembre
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2004, cuando se integró al programa de reinserción. Desde el 21 de junio de
2005, se encuentra recluido en el Centro Carcelario Modelo de Bucaramanga.
Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 116
LUIS GONZAGA VELÁSQUEZ GARCÍA, alias Cóndor o Condorito, identificado
con cédula de ciudadanía número 91.443.510 de Barrancabermeja, nació el 1
de marzo de 1975 en el mismo municipio.
En marzo de 2000 se vinculó con el Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B. Sur de
Bolívar, bajo el mando de Hernán Darío Mesa Marulanda alias Felipe Candado,
fue nombrado patrullero y luego como recaudador de finanzas, ejerció
operación en San Pablo, las Curumutas y Puerto Wilches hasta diciembre de
2000, cuando fue enviado a Canaletal al mando de alias El Calvo, hasta marzo
de 2001, donde fue agregado a una contraguerrilla a órdenes de alias Peruano,
hasta julio de 2001 en que pidió permiso para visitar a la familia y no regresó al
Sur de Bolívar.
En enero de 2002 se presentó en Bucaramanga con el comandante alias Cony
encargado del cartel de la gasolina, labor que desempeñó hasta febrero de
2002, siguió delinquiendo al mando alias Ronald, hasta el 5 de octubre de
2002. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario
Modelo de Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando
privado de la libertad.
Postulado 117
EVERT RODRÍGUEZ GRANADOS, alias Juan y Polocho, identificado con
cédula de ciudadanía número 10.188.934 de la Dorada Caldas, nació el 3 de
octubre 1981 en Barrancabermeja.
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En agosto de 2002 ingresó al Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., en el
Municipio de Barrancabermeja, por intermedio de alias Tío al mando de alias
Setenta y alias Harold, fue enviado como patrullero a la Vereda Guarumo,
Santander, luego pasó a una contraguerrilla al mando de RAMIRO DE JESÚS
ROJAS ÁLVAREZ alias Pocalucha, posteriormente fue enviado al Municipio la
Fortuna a órdenes del comandante Francisco Javier Amorocho alias “Camilo”.
En noviembre de 2003 fue trasladado a Barrancabermeja, luego fue remitido a
Lebrija y a los Chorros al mando de alias Gato Enrique, ejerció operación en el
área Metropolitana de Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Lebrija, hasta el 2
de enero de 2005. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006; actualmente se
encuentra en libertad en el barrio Chico de Barrancabermeja.
Postulado 118
RÓBINSON ADRIÁN LOPERA RESTREPO alias Mincho o El Paisa,
identificado con cédula de ciudadanía número 70.632.241 Guadalupe
Antioquia, nació el 15 de julio de 1978 en el mismo lugar.
En 1998 ingresó a las Autodefensas al mando de alias Móvil 5 fue remitido a la
Escuela de entrenamiento la Acuarela, ubicada entre los Municipios del Tomate
y San Pedro de Urabá Departamento de Antioquia. Fue enviado a la finca
Camabuey en Villa Nueva, Córdoba, como escolta de alias Don Berna, su
función principal era prestarle seguridad, luego fue trasladado como conductor
de la esposa de Carlos Castaño, hasta el 2004.
En enero de 2005 viajó a la ciudad de Bucaramanga y se incorporó como
patrullero con el Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B, al mando de alias Piolín o
Gavilán, alias Mario y alias Piraña, hasta el 11 de agosto de 2005 cuando fue
capturado. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y
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Carcelario Modelo de Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006,
estando privado de la libertad.
Postulado 119
JHON JAMMER MARTÍNEZ, alias Visaje, Jhony y Orlando, identificado con la
cédula de ciudadanía 13.722.540 de Bucaramanga, nació el 23 de marzo del
1979 en el mismo lugar.
Siendo menor de edad, fue reclutado por la guerrilla, meses después se fugó.
En diciembre de 2001 fue incorporado por alias Mañe (fallecido), al Municipio
de San Blas Simití, Sur de Bolívar, con el Frente Walter Sánchez, lo enviaron a
la escuela de entrenamiento de ese Municipio, luego fungió como patrullero en
los Municipios de

San Blas y Monterrey en Simití Bolívar, Patio Bonito San

Pablo Bolívar y sectores aledaños a estos municipios.
Posteriormente se integró con el Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., en un
grupo de contraguerrilla, delinquió en el Municipio de Rionegro Santander, al
mando de Carlos Mario Jiménez Naranjo alias Macaco y RODRIGO PÉREZ
ALZATE alias Julián Bolívar, y luego, en el área Metropolitana de Bucaramanga,
en los barrios de María Paz y Galán, hasta finales de 2002. Fue privado de la
libertad en marzo de 2003 y obtuvo su libertad a mediados de 2005.

Se

desmovilizó el 31 de enero de 2006. Desde el 10 de octubre de 2006 se
encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario de Bucaramanga.
Postulado 120
JHON EDINSON CAMARGO ELLES, alias El Oso, identificado con cédula de
ciudadanía número 91.475.940 expedida en Bucaramanga, nació el 6 de
octubre de 1974 en el mismo lugar.
En 2003 ingresó al Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., al área Metropolitana del
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barrio Galán de Bucaramanga, al mando de Carlos Mario Jiménez Naranjo alias
Macaco o Javier Montañez, Salvatore Mancuso y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias
Julián Bolívar, su función era la de conductor y estar a órdenes exclusivas de
estos comandantes a través de un teléfono móvil, que debía portar las 24 horas
al día, labor que ejerció hasta mediados de 2004 cuando fue capturado.
En diciembre de 2005 fue dejado en libertad por vencimiento de términos. El 31
de enero de 2006 se llevó a cabo la desmovilización en el Corregimiento de
Buenavista Santa Rosa, Sur de Bolívar. Desde el 5 de diciembre de 2010 se
encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de
Bucaramanga.
Postulado 121
OVADIS DE JESÚS MUÑOZ RAMOS, alias Santiago, identificado con cédula
de ciudadanía número 19.673.772 de San Alberto Cesar, nació el 26 de julio de
1979 en Puerto Rico, Bolívar.
En el 2000, ingresó con el Frente Fidel Castaño Gil, al mando de los
comandantes alias 400 alias 90 y alias Rafa, hizo parte del grupo de alias
Ramón Mojana. Su función consistió en patrullar por los municipios de la
Plancha, Río Viejo, Pueblito Mejía. Hasta octubre de 2001, cuando se retiró,
cumplió órdenes de alias Sahagún y Pablo Angola.
Al término de seis meses regresó y fue recibido por el comandante alias
Sucreño, quien lo envió como patrullero hasta finales de 2002. Se trasladó al
Frente Walter Sánchez para operar en Sabana de Torres Santander, bajo
órdenes de alias Cabo Julián. Como patrullero ejerció militancia en Provincia,
Conchal y Vanegas. En junio de 2003 se trasladó a Bucaramanga, donde se
contactó con alias Elkin, siendo el superior alias Daniel y alias El Enano, fue
asignado para el sector norte de esa ciudad y patrulló en los barrios Nogal, el
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Pablón, los Colorados, los Claverianos, Café Madrid, Maria Paz y la Esperanza.
Desde el 5 de febrero de 2004, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario
y Carcelario Modelo de Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006,
estando privado de la libertad.
Postulado 122
JAIME ANDRÉS ARIAS, alias Yimi, identificado con cédula de ciudadanía
número 91.161.138 de Floridablanca, Santander, nació el 17 de diciembre de
1983 en Bucaramanga.
En septiembre de 2002 ingresó al Frente Fidel Castaño Gil en Bucaramanga por
intermedio de José Róbinson Aldana Gamboa alias Parlamento, fue enviado a la
escuela de entrenamiento en el corregimiento de San José de los Chorros en
Lebrija. Recibió instrucción militar y política. Fue trasladado como patrullero a
Bucaramanga bajo el mando de Alexander Arévalo Quintero alias Omega y
luego designado como recaudador de contribuciones arbitrarias contra el sector
del comercio.
En agosto de 2003 fue capturado y el 20 de junio de 2007 recuperó la libertad.
Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la libertad. Desde 9
de septiembre de 2010, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y
Carcelario Modelo de Bucaramanga.
Postulado 123
ALEXANDER MILLÁN MORA alias Alex y Pitillo, identificado con cédula de
ciudadanía número 91.513.986, nació el 05 de junio de 1980 en Bucaramanga.
En febrero de 2003, ingresó al Frente Fidel Castaño Gil, por intermedio de
Henry Ardila Sarmiento, en Barrancabermeja; recibió entrenamiento militar en
el corregimiento de San José de los Chorros en Lebrija, Santander, por parte
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del instructor Norto Rafael Pérez alias Capurro, se desempeñó como patrullero
en el área metropolitana de Bucaramanga, hasta el 11 de noviembre de 2003
cuando fue capturado. En la actualidad se encuentra recluido en el Centro
Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de
enero de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 124
AGUSTÍN RODRÍGUEZ QUINTERO alias Carne, identificado con la cédula de
ciudadanía 5.702.118 del Páramo, Santander, nació el 05 de junio de 1959 en
la misma municipalidad.
En marzo de 2002, ingresó con el Frente Fidel Castaño Gil bajo órdenes de alias
Setenta; se desempeñó como patrullero e informante, delinquió con alias
Karina, alias Murciélago y alias Mister Bean, en la zona Metropolitana de
Bucaramanga, hasta el 29 de octubre de 2002 cuando fue capturado. En la
actualidad se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario Modelo
de Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la
libertad. Está pendiente por resolver la solicitud de sustitución de la medida de
aseguramiento.
Postulado 125
PEDRO GÓMEZ REMOLINA alias Guajiro, Orlando, identificado con la cédula
de ciudadanía número 91.463.618 de Rionegro, Santander, nació el 17 de
octubre de 1971 en el mismo lugar.
En octubre de 2001, ingresó al Frente Fidel Castaño Gil por intermedio de alias
Jhon en el Municipio de Rionegro, bajo órdenes de alias Alemán, alias Mauricio,
alias Peker, alias España y alias Felipe, quienes lo enviaron a la Escuela de
entrenamiento en el corregimiento de Monterrey en Simití, sur de Bolívar,
donde recibió entrenamiento militar. Luego fue designado como patrullero en
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Monterrey, Simití, Buenavista y Santa Rosa Sur. También operó en
Bucaramanga, barrio Galán y la comuna norte de dicha ciudad, hasta el 4 de
septiembre de 2002 cuando fue capturado. Actualmente se encuentra recluido
en el Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga. Se desmovilizó
el 31 de enero de 2006, estando privado de la libertad. Se encuentra pendiente
por resolver la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento.
Postulado 126
FRANCISCO DUEÑAS, alias Camilo, identificado con la cédula de ciudadanía
número 91.112.348 de Socorro Santander, nació el 28 de junio de 1983 en el
mismo lugar. Prestó servicio militar obligatorio.
En diciembre de 2003, ingresó al Frente Fidel Castaño Gil bajo el mando de
alias Román y Elkin, se desempeñó como patrullero en el área metropolitana de
Bucaramanga, en la comuna norte en barrios la esperanza II, San Rafael y
María Paz; igualmente, en los Municipios de Girón y Floridablanca en
Bucaramanga Santander. Fue trasladado con el Frente Walter Sánchez a
órdenes de Hernán Darío Mesa Marulanda alias Felipe Candado, hasta el 8 de
febrero de 2004 cuando fue capturado. Actualmente se encuentra recluido en el
Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga. Se desmovilizó el 31
de enero de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 127
JHON JAIRO GARCÍA LAMPREA, alias Conan identificado con la cédula de
ciudadanía número 13.716.775 de Bucaramanga, nació el 5 de febrero de 1979
en el mismo lugar. En 1998 prestó servicio militar y en año 1999 se integró
como Soldado Profesional al Batallón Luciano D’elhuyar en el Municipio de San
Vicente de Chucurí, Santander.
En octubre de 1995, ingresó con el Frente Walter Sánchez por intermedio de
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alias Alfredo Pérez y en 1998 se retiró para ir a prestar el servicio militar. En el
2002 fue reclutado por alias Marulanda para hacer parte del Frente Fidel
Castaño Gil en San Rafael de Lebrija. Se desempeñó como escolta de alias
Piraña hasta el 2003. Desde el 18 de diciembre de 2004, se encuentra privado
de la libertad en la Cárcel Modelo de Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de
enero de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 128
EULISES DOMÍNGUEZ DODINO alias Javier, identificado con la cédula de
ciudadanía número 91.474.078 de San Martín, Cesar, nació el 12 de
septiembre de 1974 en el mismo lugar.
En Febrero de 2001 ingresó a las Autodefensas por intermedio de alias Bedoya.
Luego fue vinculado a la Escuela la Reforma en el Corregimiento de San Rafael
de Lebrija, con el fin de recibir instrucción militar y política. Posteriormente fue
enviado en el cargo de patrullero para ejercer operación en las Veredas Cocal y
Providencia, hasta cuando fue trasladado con el Frente Pablo Emilio Guarín en
Puerto Berrío Antioquia para formar parte del esquema de seguridad de
RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, hasta marzo de 2005, cuando fue
capturado. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y
Carcelario Modelo de Bucaramanga Santander. Se desmovilizó el día 31 de
enero de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 129
REINALDO SÁNCHEZ AMADO alias César identificado con la cédula de
ciudadanía número 91.041.515 de San Vicente de Chucurí, Santander, nació el
8 de diciembre de 1966 en la Aguada, Santander.
El 23 de enero de 1989, ingresó de manera voluntaria a San Juan Bosco
Laverde, al grupo Los Masetos por intermedio de alias Isnardo, donde operó
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hasta 1990. En 1994 se integró a las Autodefensas de alias Camilo Morantes,
quien lo nombró como patrullero encargado de la zona en San Rafael de Lebrija
hasta 1997. A comienzo de 1999 se vinculó con el Frente Alfredo Socarrás hasta
finales de 1999, cuando fue trasladado al Frente Héctor Julio Peinado Becerra,
comandado por Juan Francisco Prada Márquez alias Juancho Prada en San
Martín, Cesar. El 1º de febrero de 2002, pasó al Frente Lanceros de Vélez y
Boyacá, hasta febrero de 2003, cuando se accidentó. En junio 2004 se presentó
al Frente Lanceros de Vélez y bajo órdenes de alias Bedoya permaneció hasta el
31 de marzo de 2005 cuando fue capturado. El día de su detención quedó en
libertad. No obstante, el 16 de septiembre de 2010, en audiencia preliminar
ante la Magistratura de Justicia y Paz de Barranquilla, le fue impuesta medida
de aseguramiento; actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario
y Carcelario Modelo de Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006.
Postulado 130
GILDARDO ANTONIO FRANCO, alias Jerson, identificado con la cédula de
ciudadanía número 91.446.350 de Barrancabermeja, nació el 24 de noviembre
de 1976 en el mismo lugar.
El 5 de abril de 2002 ingresó al Frente Comuneros Cacique Guanentá, en el
Municipio Chima, Santander, bajo orden de José Danilo Moreno alias Alfonso y
Carlos Alberto Almario Penagos alias Víctor; se desempeñó como patrullero en
los Corregimientos de Riachuelo y Cincelada jurisdicción de Charalá, así como
en Coromoro, Chima, y Hato, Santander, hasta el 10 de septiembre de 2002
cuando fue capturado. Actualmente se encuentra recluido en el Centro
Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de
enero de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 131
JOSÉ HILARIO HIGUERA, alias Gatillo o Arley, identificado con la cédula de
ciudadanía número 13.536.226 de Lebrija, Santander, nació el 29 de enero de
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1972 en el Playón, Santander. Prestó servicio militar en el Batallón 49 la Popa
de Valledupar.
A comienzos del 2000, ingresó al Frente Comuneros Cacique Guanentá, en San
Rafael de Lebrija y Mágara, al mando de Hernán Darío Mesa Marulanda alias
Felipe Candado, alias Bedoya y alias Niño Escobar; se desempeñó como
instructor de contraguerrilla, luego fue enviado a la Base la Reforma en el
Corregimiento de San Rafael de Lebrija, Santander. En octubre de 2001 fue
trasladado nuevamente con el Frente Comuneros Cacique Guanentá al mando
de alias Víctor quien lo nombró como escolta; también cumplió funciones de
patrullero y sicario de la organización. Operó en las providencias comunera y
Guanentina, corregimiento el Riachuelo de Charalá, Jordan, Cepitá, Aratoca,
Curití, Mogotes, San Joaquín, Paramo, San Gil, Barichara, Chima y Gambita,
Santander, hasta el 17 de junio de 2002 cuando fue capturado. Actualmente se
encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de
Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la
libertad.
Postulado 132
LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA, alias 300 o Johan, identificado
con la cédula de ciudadanía 91.446.592 de Barrancabermeja, nació el 10 de
agosto de 1976 en la misma municipalidad.
En enero de 2002, ingresó al Frente Isidro Carreño bajo el mando de Ciro
Antonio Díaz Amado alias Nicolás y Wilson Vera Rincón alias Walter; se
desempeñó en la parte militar hasta el 03 de febrero de 2003. En abril del
mismo año, fue trasladado al Frente Comuneros Cacique Guanentá, donde
desertó de la organización criminal.
A finales de enero de 2004, se integró al Frente Walter Sánchez hasta febrero
de 2005, cuando fue traslado con el Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., en el
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cargo de instructor en la Escuela de entrenamiento de la ciudad de
Barrancabermeja

Santander,

luego

se

desempeñó

como

patrullero

y

comandante de contraguerrilla. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, con el
B.C.B. El 23 de junio de 2009 fue capturado; desde el 2 de marzo de 2018, le
fue otorgada la sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa
de la libertad16.
Postulado 133
FRANCISCO ANTONIO CAÑÓN GONZÁLEZ alias Chucho, identificado con
cédula de ciudadanía número 4.198.260 de Pauna, Boyacá, nació el 30 de
octubre de 1969 en el mismo lugar.
En mayo de 2003 ingresó al Frente Lanceros de Vélez y Boyacá, B.C.B. Sur de
Bolívar. Fue reclutado por Jose Agustín Niño Bonito y Niño Escobar, en el
Municipio de Barbosa Santander, se desempeñó como patrullero en los
Municipios de Barbosa, Guepsa, San Benito, Vélez, Moniquirá y Puente Nacional
de los Departamentos de Boyacá y Santander. En octubre de 2003 fue
trasladado al Bloque Libertadores del Sur, con orden del Comandante Niño
Escobar, hasta 31 de enero de 2006 cuando se llevó a cabo la desmovilización.
Desde el 24 agosto de 2006 se encuentra recluido en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga.
Postulado 134
DIOSIDES OSPINA PARRA alias doble W, Oscar, Wilder o Bazuco,
identificado con la cédula de ciudadanía 14.278.686 de Río Blanco, Tolima,
nació el 15 de agosto de 1971 en el mismo lugar.
En agosto de 2000 ingresó al Bloque Tolima hasta octubre del mismo año. En
junio de 2002 regresó nuevamente hasta 2004, cuando se fue a vivir a la

16

Decisión otorgada el 2 de marzo de 2018, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia y
Paz, del Tribunal Superior de Bogotá.
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ciudad de Barranquilla. El 5 de diciembre de 2004, lo contactó Juan Carlos
Socotá alias Capi y se integró como patrullero con el Frente Lanceros de Vélez,
delinquió en los municipios de Barbosa, Moniquirá, Güepsa, San Benito, Puente
Nacional, hasta el 2 de septiembre de 2005. Se desmovilizó el 31 de enero de
2006. El 30 de julio de 2014 le fue impuesta medida de aseguramiento por un
Magistrado del Tribunal Superior Sala de Justicia y Paz y actualmente

se

encuentra en el Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga.
Postulado 135
CÉSAR AUGUSTO ORDUZ BARRAZA alias Leo, identificado con cédula de
ciudadanía número 91.488.393 de San Gil Santander, nació 23 de mayo de
1976 en Bucaramanga.
En julio de 2001 ingresó con el Frente Comuneros Cacique Guanentá del B.C.B.,
en el Municipio de Charalá, por intermedio de Norto Rafael Páez alias Capurro,
se desempeñó como patrullero bajo las órdenes de José Danilo Moreno alias
Alfonso y Carlos Alberto Almario Penagos alias Víctor, y el 19 de agosto de
2003, fue nombrado como financiero del frente hasta el 2004, época en que se
empezó a desintegrar el grupo ilegal en la región. Ejerció su operación en el
Corregimiento de Riachuelo, Municipio de Charalá, Corregimiento de Cincelada,
Coromoro, Encino, Ocamonte, Paramo, Valle de San José, San Gil, Mogotes,
San Joaquín, Onzaga, Palmas del Socorro, Oiba, Suaita y sus corregimientos
Vado Real, Tolotá, Aratoca, Curití, Villanueva, Barichara, Pinchote, Simacota,
Confines, Guapotá, Chima, Gambita, Corregimiento la Fuente, Chitaraque, en
Cachira Santander. Fue capturado el 27 junio de 2005 y ese mismo día quedó
en libertad. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006. Desde el 30 de julio de
2014 se encuentra nuevamente recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario
Modelo de Bucaramanga.
Postulado 136
OCTAVIO URBINA SUÁREZ, alias Iván, identificado con la cédula de
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ciudadanía número 5.725.696 de Rionegro, Santander, nació el 22 de mayo de
1960 en el mismo lugar.
El 1º de abril de 1995 ingresó

con el Frente Alfredo Socarras, en los

departamentos de Santander y Norte de Santander, bajo órdenes de Irvin de
Jesús Salazar alias Pedro y Nelson Zabala Vergel, como informante y patrullero,
operó en los municipios de Rionegro, Vereda cuesta, San Pedro, la Tigra,
Venecia, Maracaibo, el Diviso, Mata de Caña, San Isidro, Ciénaga, el Taladro,
Caño y en la Esperanza Norte de Santander: Vijagual Alto y Bajo, Campo Alegre
y 20 de Julio. Se desmovilizó el 12 de diciembre de 2005, estando privado de la
libertad. El 1º de septiembre de 2005 fue capturado y el 22 de marzo de 2018
le fue otorgada la sustitución de la medida de aseguramiento por una no
privativa de la libertad17.
Postulado 137
ALEJANDRO TORRES CHAPARRO, alias Javier, identificado con la cédula de
ciudadanía número 91.465.819 de Bucaramanga, nació el 21 de junio de 1976
en Rionegro, Santander.
El 7 de diciembre de 1999 ingresó al Frente Walter y Alfredo Socarrás, en San
Rafael de Lebrija por intermedio de alias Niño Escobar y bajo el mando de
WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui y Carlos Alberto Arias Espitia, se
desempeñó como patrullero en el Municipio la Esperanza, Norte de Santander,
hasta el 27 de enero de 2006. Actualmente se encuentra en el Centro
Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de
enero de 2006, estando privado de la libertad.

12 Decisión otorgada el 22 de marzo de 2018, por el Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de
Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá.
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Postulado 138
BRAYAN STIVEN CARRILLO PARADA, alias William Cristancho, identificado
con la cédula de ciudadanía número 12.458.935 de San Alberto, Cesar, nació el
14 de noviembre de 1976 en el mismo lugar.
En 1999 ingresó a las Autodefensas bajo órdenes de alias Camilo Morantes
quien lo envió a la Vereda de San Pedro de la Tigra, Santander, allí se
entrevistó con alias Alfredo, alias Alexander quienes lo designaron como
patrullero por los Municipios de San Rafael, el 20, San Pedro de la Tigra, la
Esperanza, Betania, San Pablo, hasta finales de 1999, cuando fallecen alias
Camilo Morantes y Alfredo Socarras. En seguida restructuran el grupo y le dan
el nombre de Frente Alfredo Socarras, continuó patrullando, en los municipios
del Carmen de Nazaret Norte de Santander y el Playón, Betania, el Pino,
Galápagos, el Conchal, Vanegas y Angosturas, hasta el 19 de marzo de 2002
cuando es capturado. Se desmovilizó el 12 de diciembre de 2005, estando
privado de la libertad. Desde el 16 de junio de 2015, se le otorgó la sustitución
de medida de aseguramiento, por una no privativa de la libertad18.
Postulado 139
HUGO CAMACHO VERGEL, alias Vergel, identificado con la cédula de
ciudadanía número 79.954.011 de Bogotá, nació el 15 de marzo de 1968 en
Rionegro, Santander.
En marzo de 1997 ingresó voluntariamente al Frente Alfredo Socarrás, lo
reclutó alias Pedro en la Vereda Campo Alegre

en la Esperanza en el

Departamento de Norte de Santander, bajo el mando de Nelson Zabala Vergel
alias Mario y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, se desempeñó como
patrullero y luego como comandante de escuadra, ejerció operación en el

18

Decisión otorgada el 16 de junio de 2015, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia y
Paz, del Tribunal Superior de Bogotá.
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Municipio del Playón, Rionegro, Santander, hasta 12 de diciembre de 2005,
que se llevó a cabo la desmovilización. Se entregó de forma voluntaria y desde
el 17 de marzo de 2015, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y
Carcelario Modelo de Bucaramanga.
Postulado 140
JHON JAIRO ROLÓN HERNÁNDEZ alias Jhon Quemao, identificado con
cédula de ciudadanía número 91.479.552 Bucaramanga, nació el 10 de octubre
de 1975 en Bucaramanga.
A mediados de 1997 ingresó con el Frente Alfredo Socarrás, fue reclutado en el
Municipio de Pueblo Nuevo Norte de Santander, por intermedio de Pedro Jesús
Sánchez Torrado, alias Guacarnaco, y bajo el mando de alias Camilo Morantes,
recibió entrenamiento militar en varias bases militares, fue escolta del general
Eduardo Santos Quiñonez y estuvo infiltrado en el ejército hasta 1999, cuando
es asesinado alias Camilo Morantes, lo designaron como patrullero en los
Municipios de Rionegro y Pueblo Nuevo en Lebrija, Santander, hasta finales de
2000. En abril de 2001 fue trasladado al Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., de
la ciudad de Bucaramanga, hasta el 27 de noviembre de 2001. Actualmente se
encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario de Barranquilla
Atlántico.
Postulado 141
FABIO MONTAÑEZ FLÓREZ alias Pitoloco, Víctor o Alberto, identificado con
la cédula de ciudadanía número 91.479.937 de Bucaramanga, nació el 1º de
octubre de 1975 en Sabana de Torres, Santander.
En diciembre de 1995 ingresó con el Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., en el
Municipio de Pailitas Cesar, por intermedio de Jesús Velásquez Galvis alias
Chucho Velasco y Martín Velasco Galvis alias Jimmy, delinquió en la zona de los
departamentos de Cesar, Santander y Norte de Santander, como patrullero y
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comandante de escuadra en la ciudad de Bucaramanga, hasta el 12 de
diciembre del 2005 cuando se llevó a cabo la desmovilización, estando privado
de la libertad. Desde el 21 de mayo del 2004, se encuentra recluido en el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga.
Postulado 142
GIOVANNY RINCÓN AGÁMEZ, alias Raúl Santander, Fifí o el político,
identificado con cédula de ciudadanía número 91.445.292 de Barrancabermeja,
Santander, nació 23 de marzo de 1976 en el mismo lugar.
A mediados de 2001 ingresó con el Frente Fidel Castaño Gil y Walter Sánchez
B.C.B., estuvo en entrenamiento militar en la escuela del Corregimiento de los
Chorros, luego se desempeñó como comandante de frente y comisario político
de Barrancabermeja y en los barrios San Pedro Clavel de la comuna cinco de
Bucaramanga, hasta cuando se llevó a cabo la desmovilización, el 12 de
diciembre de 2005 en Remedios, Antioquia. El 11 de enero de 2007 fue recluido
en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Itagüí y el 21 de agosto de
2015 se le otorgó la libertad.
Postulado 143
JAIRO FLÓREZ FLÓREZ alias Armando, identificado con la cédula de
ciudadanía número 91.497.542 de Bucaramanga, nació el 17 de julio 1976 en
Barrancabermeja.
En 1992 ingresó con el Frente Alfredo Socarrás bajo el mando de WILLIAM
GALLARDO JAIMES, Nelson Zabala Vergel alias Mario, en el cargo de patrullero
delinquió en la zona de la Esperanza, Cáchira, Carmen del Nazareth y Bajo
Rionegro, Departamento de Santander hasta 1996. En 1999 se integró
nuevamente en el cargo de comandante de escuadra hasta el 2001. Se
desmovilizó el 12 de diciembre de 2005 en Remedios, Antioquia. Se entregó de
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forma voluntaria y desde el 17 de marzo de 2015, se encuentra recluido en el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga.
Postulado 144
VÍCTOR ELÍAS CONTRERAS VERA, alias David, identificado con la cédula de
ciudadanía número 91.266.199, nació el 26 de junio de 1967 en la Guaca,
Santander. En 1985 hasta 1987, prestó servicio militar en el Batallón Antonio
Ricaurte 14 de Bucaramanga.
El 1º de agosto de 1998 se vinculó con el Frente Alfredo Socarrás, por
intermedio de alias Alfredo, se desempeñó como financiero y patrullero en
Campo Alegre la Esperanza, en el Departamento de Norte de Santander. Se
desmovilizó el 14 de diciembre de 2005; se entregó de forma voluntaria desde
el 16 de marzo de 2015 y se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y
Carcelario Modelo de Bucaramanga.
Postulado 145
AMBROSÍO SÁNCHEZ AMADO, alias Samuel o Abejorro, identificado con la
cédula de ciudadanía número 91.491.371, nació el 20 de agosto del 1971 en
Aguada, Santander.
El 20 de enero de 1989 a la edad de 17 años ingresó al grupo de Isidro Carreño
hasta julio de 1992. En julio de 1994 conformó el grupo 20 de julio al mando de
alias Pedro, en el Municipio de Rionegro, Santander, hasta 1996. El 23 de
marzo de 1999 trabajó al mando de Aurelio Morantes en los Departamentos de
Santander y Cesar. En febrero de 2002 fue trasladado para formar parte del
Frente Lanceros de Vélez y Boyacá, fungió como escopetero, patrullero,
comandante de contraguerrilla, comandante militar, operó en los Municipios de
Rionegro, Santander, Veredas del Municipio del Carmen de Chucurí, Vereda la
Pítala, el Centenario, la Piragua, Filo de Oro, Islandia y Nueva Granada, Vereda
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Rancho Grande, Hojarasco, Vereda la Bodega, la Aquitaz y Barbacoas, Nariño,
hasta febrero de 2004 cuando se retiró de la organización.
En julio de 2003 y hasta agosto del mismo año, se trasladó al Municipio de
Barbacoas Nariño. El 31 de enero de 2006, regresó a la finca en el Carmen de
Chucurí, momento en el que se llevó a cabo la desmovilización con el Bloque
Puerto Boyacá en el Corregimiento de Marfil de Puerto Boyacá. El 11 de
septiembre de 2010 fue capturado y actualmente se encuentra recluido en el
Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga.
Postulado 146
GABRIEL LIZARAZO GONZÁLEZ, alias Ojo de Mara o Pipo, identificado con
la cédula de ciudadanía número 13.930.417 expedida en Málaga, Santander,
nació el 15 de febrero de 1980 en Encino del mismo Departamento.
En agosto de 2002 fue reclutado en Málaga por Fredy Alberto Gámez Uribe alias
Pedro y Constantino Basto Flórez alias José Flechas, siendo llevado al Municipio
de Capitanejo con el objetivo de patrullar las veredas; con posterioridad se
conformó con un grupo de la contraguerrilla al mando de alias Carlos y se
desplazó al Municipio de Onzaga, Santander, realizó operativos con el Frente
Comuneros, hasta el 11 de diciembre de 2004 momento en el que hizo
presencia miembros del Ejército y procedió a entregarse voluntariamente ante
miembros del Batallón Luciano D´elhuyer.
Desde el 20 de mayo de 2005 se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y
Carcelario Modelo de Bucaramanga Santander. Se desmovilizó el 31 de enero
de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 147
MARIO MUÑOZ MORENO, alias Chaki, identificado con cédula de ciudadanía
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número 91.076.304 de San Gil, Santander, nació el 4 de agosto de 1977 en el
Valle de San José, Santander.
El 20 de enero de 2002 ingresó con el Frente Lancero de Vélez, por medio del
comandante Carlos Alberto Almario Penagos alias Víctor, fue designado como
patrullero en el corregimiento de Riachuelo, por el termino de 15 meses,
posteriormente fue trasladado con el Frente Patriotas de Málaga, realizó
operativos en conjunto con ambos frentes, al mando del Comandante General
José Danilo Moreno Camelo alias “Alfonso”, hasta el 26 de abril de 2004 cuando
fue

capturado. Actualmente

se

encuentra recluido en

Establecimiento

Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de
enero de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 148
HUGO PABLO NEGRETTE BADER alias Yeison, Montería, David o Escalera,
identificado con la cédula de ciudadanía 78.747.881 de Montería Córdoba, nació
el 17 de junio de 1975 en el mismo lugar.
En junio de 1988 a la edad de 13 años, ingresó al grupo “los Masetos” de
Córdoba ACCU Sur de Bolívar, al mando de alias “JJ”, quien lo presentó a la
Escuela Acuarela vía al Corregimiento Tomate ubicado entre los límites de
Córdoba y Antioquia. Desde agosto de la misma anualidad, operó como
patrullero por los Municipios de Turbo, Antioquia, Piamonte Antioqueño y Bajo
Cauca hasta marzo de 1990, momento en que solicitó permiso y no regresó al
grupo ilegal. En 1997 ingresó a la organización y alias “j” lo remitió al Municipio
de Piamonte hasta 1998, cuando lo trasladaron al Sur de Bolívar saliendo herido
en combate, por lo que lo trasladaron a Montería para su recuperación. En
noviembre de 2000 es asignado para la seguridad del comandante alias “Camilo
Catatumbo” y de alias “Marlon” ejerció operación en los Municipios del Tibú, el
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Beta, la Gabarra, Pueblo Indio, Puerto Laja, el Suspiro, Puerto Barranca, hasta
abril de 2001.
A finales de 2001, se trasladó al Municipio de San José Nariño, patrullando en
Barbacoa, Gorgona uno y dos, Satinga, el Charco, Buenavista Magüi Payán
hasta que se retiró en enero de 2002. En agosto del mismo año, se trasladó
para San Rafael de Lebrija, Santander, con el Frente Fidel Castaño Gil al mando
de alias “Cristian”, hasta el 11 de noviembre de 2003 cuando fue capturado.
Actualmente se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario Modelo de Bucaramanga Santander. Se desmovilizó el 31 de enero
de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 149
JOSÉ MARÍA GARCÍA ARIAS, alias Bebé, identificado con cédula de
ciudadanía número 13.566.093 de Barrancabermeja, nació el 10 de junio de
1981 en la misma ciudad.
En enero de 1999 siendo menor de edad, debido a amenazas recibidas por
grupos que operaban en Barrancabermeja, ingresó con el Frente Fidel Castaño
Gil del B.C.B., al mando de Guillermo Hurtado Moreno alias Setenta, Gustavo
Alarcón y Mario Jaimes Mejía alias Panadero, se desempeñó como patrullero en
el Corregimiento de San Rafael de Lebrija, Santander, hasta el 13 de noviembre
de 1999.
Con posterioridad, se trasladó a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá, al Corregimiento de San Rafael de Lebrija, hasta mayo de 2001, lo
designaron en el cargo de patrullero y escolta de Guillermo Hurtado Moreno
alias Setenta; a partir de junio de 2002 asumió como Comandante de la
comuna siete en Barrancabermeja, hasta el 10 de septiembre de 2002 cuando
fue capturado. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la
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libertad. El 23 de diciembre de 2015 le fue concedida la sustitución de la
medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad19.
Postulado 150
ISRAEL SILVA, alias Cachama Negra o Manuel, identificado con cédula de
ciudadanía número 13.568.836 de Barrancabermeja, nació el 6 de febrero de
1984 en el mismo lugar.
En 1998 siendo menor de edad, ingresó por amenaza de muerte con el Frente
Isidro Carreño del B.C.B., comandado por Ciro Antonio Díaz Amado alias
“Nicolás”, se desempeñó como informante hasta el 2000. Fue trasladado al
Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., cuyos comandantes eran Guillermo Hurtado
Moreno alias Setenta y alias Esteban, fue enviado a la base de la Reforma en el
Corregimiento de San Rafael de Lebrija Santander, recibió instrucción militar
por

parte

de

alias

Cabrales,

finalizada

esta

preparación,

regresó

a

Barrancabermeja, se desempeñó como patrullero hasta marzo de 2001. Luego
se vinculó al Frente Walter Sánchez del B.C.B., operó en el Municipio de Sabana
de Torres, Santander, y regresó nuevamente al Frente Fidel Castaño Gil hasta
el 19 de noviembre de 2003 cuando fue capturado. Se desmovilizó el 31 de
enero de 2006, estando privado de la libertad. El 16 de mayo de 2018, le fue
otorgada la sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa de
la libertad.20
Postulado 151
JHON JAIRO TORRES MORA, alias Esteven, identificado con cédula de
ciudadanía número 13.569.813 de Barrancabermeja, nació el 26 de julio de
1984 en el mismo lugar.

19

Decisión otorgada el 2 de marzo de 2018, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia y
Paz, del Tribunal Superior de Bogotá.
20
Decisión otorgada el 16 de mayo de 2018, por un Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de
Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá.
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Siendo menor de edad ingresó con el Frente 24 de las FARC, donde permaneció
hasta comienzos de 2001. En marzo de 2001 se integró con el Frente Fidel
Castaño Gil y Walter Sánchez del B.C.B., en la comuna cinco, barrio provivienda en Barrancabermeja. En junio de 2001 fue capturado; remitido a una
correccional donde duró tres meses y huyó.
Regresó a la comuna cinco del barrio pro-vivienda en Barrancabermeja hasta
diciembre de 2001, se desempeñó en el cargo de patrullero y fue trasladado a
la Escuela de Entrenamiento la Reforma, allí recibió instrucción militar hasta
enero de 2002, luego fue remitido a la comuna uno del barrio Arenal de
Barrancabermeja bajo órdenes de alias Gafas, alias Luis, alias Vladimir y alias
Fredy Zapata hasta noviembre del mismo año. En enero de 2003 fue remitido a
la comuna cinco y en febrero a la comuna cuatro, en marzo fue trasladado al
Centro de Ecopetrol en donde se desempeñó como patrullero bajo el mando de
alias Águila.
A principios del año 2004, es trasladado a la Escuela de Entrenamiento de los
Chorros para luego, ser ubicado en la Vereda Papayal del Municipio de Rionegro
con el comandante alias Brayan. En febrero del mismo año, fue enviado al
Corregimiento Los Diques del Municipio de Sabana de Torres, hasta agosto de
ese año; regresó nuevamente al Centro de Ecopetrol en Barrancabermeja.
En diciembre de 2004 fue trasladado a la comuna siete hasta junio de 2005.
Posterior a ello, fue remitido a Puente Sogamoso, Santander, hasta agosto de la
misma anualidad, donde fue enviado de nuevo a la comuna siete. Finalmente,
fue remitido al Frente Walter Sánchez del B.C.B. en el Municipio de Sabana de
Torres, cuyo comandante era alias Chucho Mono. En noviembre de 2005 fue
capturado y en la actualidad cuenta con sustitución de la medida de
aseguramiento, por una no privativa de la libertad. Se desmovilizó el 31 de
enero de 2006, estando privado de la libertad.
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Postulado 152
JUAN JACOBO CHAPARRO ORDUZ, alias El Paisa o Puente Roto,
identificado con cédula de ciudadanía número 13.717.849 de Bucaramanga,
nació el 31 de mayo de 1975 en la misma ciudad.
En diciembre de 2001 ingresó a los Frentes Fidel Castaño Gil y Walter Sánchez
del B.C.B., al mando de WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán y Dídimo
Rodríguez alias Gustavo, se desempeñó como patrullero y escolta en las
comunas seis y cinco en Barrancabermeja, ejerció operación en los Municipios
de Floridablanca en los barrios Cumbra, los Laureles, la Esmeralda, hasta el 8
de julio de 2013 cuando fue capturado. Actualmente se encuentra privado de la
libertad en el Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga. Se
desmovilizó el 31 de enero de 2006.
Postulado 153
LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS, alias Niño Zarco, identificado con cédula
de ciudadanía número 13.850.605 de Barrancabermeja, nació el 19 de junio de
1979 en la misma ciudad.
En 1995 inició su militancia en el Ejército de Liberación Nacional E.L.N., su
operación fue en el Corregimiento Corazones, municipio de Curumaní, Cesar,
hasta el 1998 cuando fue capturado.
En marzo de 2001 ingresó con el Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., en
Barrancabermeja, en el cargo de patrullero; su labor se centró en hacer
limpieza de grupos guerrilleros para tomar control de las zonas, su permanencia
duró hasta mayo de 2002, cuando se unió al grupo “Los Inquietos” del mismo
frente, comandado por Wilfred Martínez Giraldo hasta el 28 de noviembre de
2002 cuando fue capturado. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando
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privado de la libertad. Desde el 24 de septiembre de 2015 le fue concedida la
sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad 21.
Postulado 154
JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ, alias Wilson o Peinilla, identificado con cédula
de ciudadanía número 5.594.310 de Barrancabermeja, nació el 24 de febrero
de 1979 en el mismo lugar. Prestó servicio militar como voluntario en el
Batallón de Infantería 41 de Cimitarra.
El 6 de abril de 2001 ingresó al Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., por medio
de alias Benito quien lo contactó con Guillermo Hurtado Moreno alias Setenta y
alias Harold, fue enviado a San Rafael de Lebrija y luego a Mágara a la Escuela
la Reforma para recibir entrenamiento militar y político, dictado por alias Becker
y alias Chipolo. Terminada esa preparación, fue asignado a la contraguerrilla
que tenía injerencia en Vijagual, San Rafael de Lebrija y la Tigra. Luego de
ocurrir un inconveniente fue trasladado por ocho días a San Rafael de Lebrija,
regresó a Barrancabermeja como patrullero al mando de BOLMAR SAID
SEPÚLVEDA alias Bolmar, hasta el 21 de diciembre de 2003 cuando fue
capturado. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la
libertad. El 15 de febrero de 2016 le fue concedida la sustitución de la medida
de aseguramiento por una no privativa de la libertad22.
Postulado 155
GEOVER BLANCO COA, alias Negro Coa, identificado con cédula de
ciudadanía número 71.976.713 de Turbo, Antioquia, nació el 10 de marzo de
1969 en la misma ciudad. Prestó servicio militar como soldado voluntario de
1988 a 1992, en el Batallón Nueva Granada de Barrancabermeja.

21

Decisión otorgada el 24 de septiembre de 2015, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de
Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá.
22
Decisión otorgada el 15 de febrero de 2016, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia
y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá.
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En 1998 se incorporó al Bloque Sur del Cesar hasta el 2000; posteriormente, se
unió con el Frente Fidel Castaño Gil y Walter Sánchez del B.C.B., para
desempeñarse como patrullero en Barrancabermeja, hasta el 22 de septiembre
de 2002 cuando es capturado. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando
privado de la libertad. El 23 de diciembre de 2015, le fue concedida la
sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad.23
Postulado 156
SEGUNDO WEYER VALENZUELA CAMACHO, alias Daniel o El Flaco,
identificado con cédula de ciudadanía número 79.950.787 de Bogotá, nació el
17 de abril de 1979 en Santa Helena del Opón Santander. En 1997 prestó
servicio militar en el Batallón de Infantería 20 del Meta hasta 1998, luego
estuvo como Soldado Profesional en el Batallón 6 de Tolemaida, departamento
del Tolima.
El 31 octubre de 2001 ingresó al Frente Isidro Carreño del B.C.B., cuyo
comandante era Ciro Antonio Díaz Amado alias Nicolás, se desempeñó como
patrullero y urbano en los Municipios de la Paz, la Aguada y Santa Helena del
Opón, Santander, hasta el 23 de marzo de 2004 cuando fue capturado. Se
desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la libertad. En octubre
de 2015 le fue otorgada la sustitución de la medida de aseguramiento por una
no privativa de la libertad24.
Postulado 157
RICARDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ alias Firulay, identificado con cédula de
ciudadanía número 91.004.511 de Sabana de Torres, nació el 11 de junio de
1982 en el mismo lugar.

23

Decisión otorgada el 23 de diciembre de 2015, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de
Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá.
24
Decisión otorgada en octubre de 2015, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia y
Paz, del Tribunal Superior de Bogotá.
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El 27 de noviembre de 1999, a los 17 años de edad, ingresó al Frente Walter
Sánchez en el Corregimiento de Magala, Sur de Bolívar, por intermedio de alias
Alirio; fue remitido a la escuela del Municipio Monterrey con el fin de recibir
instrucción militar, luego, se desempeñó como patrullero hasta el 2000,
momento que se regresó con el Frente Walter Sánchez, Municipio de Sabana de
Torres hasta el 2001 cuando solicitó retirarse de la organización.
En el 2002 ingresó nuevamente con el Frente Walter Sánchez del B.C.B., hasta
el 2004, cuando fue enviado al municipio de Lebrija para ser trasladado al
Corregimiento de Puente Sogamoso en Puerto Wilches, Santander. El 1º de
septiembre de 2005 fue trasladado de nuevo al Municipio de Sabana de Torres
Santander, donde fue capturado. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006,
estando privado de la libertad. Desde el 1º de diciembre de 2016 le fue
concedida la sustitución de la medida de aseguramiento, por una no privativa
de la libertad25.
Postulado 158
JOSÉ IGNACIO CRESPO CASTIBLANCO, alias Montoya, identificado con
cédula de ciudadanía número 91.004.997 de Sabana de Torres, nació el 1º de
enero de 1982 en Simití, Bolívar.
En diciembre de 2000 ingresó con el Frente Walter Sánchez del B.C.B., como
patrullero en el Municipio de Sabana de Torres, al mando de alias Jhon Jairo o
Pipo, fue trasladado a San Rafael de Lebrija a la Escuela de entrenamiento y
luego enviado a Cuesta Rica, Rionegro, a la Base Militar, culminado esta
instrucción militar, fue remitido al Sur de Bolívar bajo órdenes de alias Cóndor,
primero a San Rafael de Lebrija hasta agosto de 2002 y luego a Sabana de
Torres, hasta febrero de 2004, cuando fue trasladado a Barrancabermeja bajo
el mando de Jairo Hernández Uribe alias Águila y Carlos Humberto Montañés

25

Decisión otorgada el 1 de diciembre de 2016, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de
Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá.
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Mieles alias Pillo, incursionó en el Centro de Ecopetrol, hasta que es enviado de
nuevo a San Rafael de Lebrija como escolta de JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS
alias Mario.
Regresó a Barrancabermeja como comandante de la comuna siete hasta finales
de marzo de 2005, cuando fue nombrado Segundo Comandante Militar. En abril
de 2005 fue designado Comandante del Puerto Petrolero hasta finales de mayo
de 2005, cuando retornó a prestar seguridad a JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS
alias Mario. Finalmente, fue nombrado Comandante de Puente Sogamoso en el
Municipio de Puerto Wilches hasta julio de 2005. Regresó a Barrancabermeja
como Comandante Militar hasta finales de septiembre del mismo año, momento
en el que fue trasladado a San Rafael de Lebrija y luego a Sabana de Torres
hasta el 31 de enero de 2006, cuando se llevó a cabo la desmovilización. Desde
el 16 de junio de 2009 se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y
Carcelario de Bucaramanga.
Postulado 159
ORLANDO SEPÚLVEDA GÓMEZ, alias Alberto o Humberto, identificado con
cédula de ciudadanía número 91.428.273 de Barrancabermeja, nació el 24 de
octubre de 1965 en ese mismo lugar.
El 1º de noviembre de 2001, ingresó con el Frente Isidro Carreño del B.C.B.,
por intermedio de Ciro Antonio Díaz Amado alias Nicolás quien lo asignó como
patrullero rural en el grupo de contraguerrilla; hizo presencia en el bajo
Simacota Santander, Santa Helena del Opón, Guacamayo y los corregimientos
de San Pablo, la Rochela y Yarima. En 2003 fue enviado al Corregimiento el
Guamo a fin de entrenarse como comandante, luego fue nombrado para
comandar la región de la Paz y la Aguada hasta el 14 de marzo de 2004,
cuando es capturado. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado
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de la libertad. El 26 de abril de 2017 le fue concedida la sustitución de la
medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad.26
Postulado 160
WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, EPL, Gabi, BCB”, identificado
con cédula de ciudadanía número 91.441.766 de Barrancabermeja Santander,
nació el 23 de diciembre de 1973 en el mismo lugar.
A mediados de 1993 ingresó al Ejército Popular de Liberación E.P.L al mando de
Mono Carlos, se desempeñó como patrullero en Barrancabermeja hasta 1996.
Posteriormente, es situado en el Playón y Convención, Santander, hasta 1997.
En el 2001 ingresó al B.C.B., a la comuna dos, zona comercial de
Barrancabermeja y en febrero de 2001, fue trasladado a San Rafael de Lebrija
en la comuna seis, como comandante en un grupo especial hasta abril de 2001,
cuando fue capturado, estuvo detenido por 13 días, y una vez en libertad,
continuó en la misma zona con el grupo especial “Los Inquietos”, operó en la
zona urbana y rural de Barrancabermeja, cuyo objetivo era contrarrestar a la
guerrilla.
Culminada esa etapa, fue trasladado a la Vereda el Guarumo para prestar
seguridad a Guillermo Hurtado Moreno alias Setenta. En enero de 2002, asumió
de nuevo como comandante del grupo especial “Los Inquietos” hasta
septiembre de 2002. Finalmente, fue ubicado en la zona urbana de
Barrancabermeja hasta el 28 de noviembre de 2002 momento que es
capturado. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la
libertad. Desde el 15 de septiembre de 2015 le fue concedida la sustitución de
la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad27.

26

Decisión otorgada el 26 de abril de 2017, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia y
Paz, del Tribunal Superior de Bogotá.
27
Decisión otorgada el 15 de septiembre de 2015, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de
Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá.
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Postulado 161
ÓSCAR GABRIEL ARIZA MANCILLA, alias Palizada, identificado con cédula
de ciudadanía número 91.443.245 de Barrancabermeja, nació el 24 de julio de
1973 en la misma ciudad.
En enero de 2001 ingresó con el Frente Isidro Carreño del B.C.B., por
intermedio de Oscar Alvarado Pava alias El Puma, se desempeñó como
patrullero de escuadra de la contraguerrilla, tenía la función de proteger a alias
El Puma, ejerció operación en el bajo Simacota en las Veredas Guayabal, Aguas
Blancas, Vizcaína Alta y Baja, Caño Limones, Zamoranito, Cuatro Bocas y la
Colorada del Municipio de Barrancabermeja. En abril de 2004 integró el Frente
Juan Carlos Hernández del B.C.B., patrullando hasta el 4 de marzo de 2005
cuando fue capturado. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado
de la libertad. Desde el 29 de marzo de 2017 le fue concedida la sustitución de
la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad28.
Postulado 162
ROQUE JULIO DÍAZ GONZÁLEZ, alias Diomedes, identificado con cédula de
ciudadanía número 91.445.653 de Barrancabermeja, nació el 8 de julio de 1974
en Carmen de Chucurí, Santander.
En diciembre de 1989 siendo menor de edad y por presiones del grupo Los

Masetos, al Sur de Bolívar, ingresó al grupo ilegal, quien se desempeñó como
guarda en puentes de la región a fin de evitar la incursión de grupos
subversivos. Con posterioridad integró un grupo especial al mando de alias
Isnardo donde recibió instrucción militar, hasta 1993, que ocurre la muerte de
alias Parra y alias Isnardo. Luego se trasladó a Barrancabermeja hasta el 2000,
cuando observó presencia guerrillera y decidió trasladarse al Departamento del

28

Decisión otorgada el 29 de marzo de 2017, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia
y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá
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Cesar, allí se contactó con Fáber Lopera alias “palizada” y se vinculó con el
Frente Héctor Julio Peinado como patrullero.
En mayo de 2001 ingresó al Frente Isidro Carreño del B.C.B., al mando de
Óscar Rivera Medina alias Dubán y César Augusto Rivera Medina alias Niño, sin
embargo, por órdenes de Ciro Antonio Díaz Amado alias Nicolás, fue trasladado
al Corregimiento del centro en el Municipio de Barrancabermeja, donde fue
designado en el área de contratación y cuidado de bombas de gasolina.
Finalmente, es capturado el 9 de noviembre de 2002, pero recobró la libertad a
los seis meses. El 13 de julio de 2004 nuevamente es detenido; se desmovilizó
el 31 de enero de 2006, estando privado de la libertad. Desde el 29 de febrero
de 2017 le fue concedida la sustitución de la medida de aseguramiento por una
no privativa de la libertad29.
Postulado 163
ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO, alias Rony o El Orejón, identificado con
cédula de ciudadanía número 91.446.849 de Barrancabermeja, nació el 5 de
marzo de 1977 en la misma ciudad.
El 7 de agosto de 2000 ingresó a los Frentes Fidel Castaño Gil B.C.B. y Walter
Sánchez en San Rafael Rionegro, Santander, al mando de alias Esteban, quien
le asignó funciones de patrullero urbano y luego ordenó su traslado a la ciudad
de Barrancabermeja al mando de alias Muelón; en el 2002 fue remitido al
Municipio de San Rafael de Lebrija por reestructuración del bloque. Fue enviado
a la Escuela de Entrenamiento Los Chorros, hasta mayo de 2003, cuando es
trasladado a Vijagual Santander, desempeñándose como patrullero urbano con
orden de alias El Gato.

29

Decisión otorgada el 29 de marzo de 2017, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia
y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá
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Con posterioridad, fue integrado al grupo especial Plan Pistola, por inseguridad
de la ciudad de Barrancabermeja, para ello, recibió otro entrenamiento en la
base de Magras, luego, fue traslado al mando de alias Alfredo Care Caballo, a la
comuna seis del barrio Boston hasta diciembre de 2003, momento en que es
enviado a la Vereda el Guarumo como escolta de alias Juan Camilo o Policía,
hasta febrero de 2004. Finalmente, fue nombrado como escolta de ÓSCAR
LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, hasta el 7 de abril de 2004.
Actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario
Modelo de Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando
privado de la libertad.
Postulado 164
LUIS ALFONSO HITA GÓMEZ, alias Jacobo, identificado con cédula de
ciudadanía número 91.447.067 de Barrancabermeja, nació el 17 de noviembre
de 1976 en la misma ciudad.
El 23 de diciembre de 2000 ingresó al Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B. como
patrullero hasta marzo de 2001, cuando fue trasladado a las comunas uno,
cinco y seis en Barrancabermeja, quien llegó a ostentar el cargo como
comandante; sin embargo, en noviembre de 2002 se retiró de la organización y
se trasladó a la ciudad de Cali. A finales de 2004 ingresó nuevamente a las
Autodefensas y tuvo conocimiento del fallecimiento de su mejor amigo alias Jair
y se retiró definitivamente. El 10 de mayo de 2005 es capturado en la ciudad de
Barrancabermeja; se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la
libertad. Desde el 6 de diciembre de 2016 le fue concedida la sustitución de la
medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad30.

30

Decisión otorgada el 6 de diciembre de 2016, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de
Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá
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Postulado 165
JOSÉ RAÚL SÁNCHEZ, alias Morocho, identificado con cédula de ciudadanía
número 91.448.171 de Barrancabermeja, nació el 5 de enero de 1978 en la
misma ciudad.
El 30 de diciembre de 2000 ingresó con el Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B.,
por estar amenazado de muerte por la guerrilla, fue designado como patrullero
en las comunas cinco del barrio Miraflores; comuna uno del barrio Arenal, al
mando de Adriano Crespo Pérez alias Smith. Posteriormente, fue trasladado a la
base la Reforma, corregimiento de San Rafael de Lebrija, con el fin de recibir
entrenamiento militar; luego, fue designado como escolta de Hernán Dario
Mesa Marulanda alias Felipe Candado, y posteriormente enviado a un grupo de
contraguerrilla comandado por alias Chucurí, por afecciones de salud, regresó a
Barrancabermeja, a la comuna seis del barrio el progreso, allí presta seguridad
al enchimbre.31
Finalmente, es trasladado al grupo “Los Inquietos” bajo las órdenes de alias
Gavilán, quien lo designó para la comuna uno en el Barrio Arenal, hasta el 23
de octubre de 2001 cuando es capturado. Se desmovilizó el 31 de enero de
2006, estando privado de la libertad. Desde el 12 de febrero de 2018 le fue
concedida la sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa de
la libertad32.
Postulado 166
ÓMAR OSORIO LOZANO, alias Maclaus, identificado con cédula de
ciudadanía número 16.859.839 del Cerrito Valle, nació el 19 de julio de 1970 en
Puerto Rico, Caquetá. En 1993 prestó servicio militar en el Batallón Juan
Bautista Solarte Obando en Putumayo. En 1995 fue trasladado al Batallón de

31

Sitios en donde instalaban válvulas ilegales para extraer gasolina.
Decisión otorgada el 12 de febrero de 2018, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia
y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá
32
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Infantería Juanambú en Florencia, Caquetá, y retirado del servicio militar, por
un delito de extorsión.
El 5 de marzo de 2002 ingresó con el Frente Sur Andaquíes del B.C.B., por
intermedio de su amigo Edilberto Correa Zambrano perteneciente al mismo
grupo, fue designado como patrullero urbano, en el municipio de Curillo
departamento del Caquetá, hasta el 13 de marzo de 2002 cuando fue
capturado. Actualmente se encuentra privado de la libertad en el Centro
Penitenciario y Carcelario del Espinal, Tolima. Se desmovilizó el 15 de febrero
de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 167
ROLDÁN POLANCO ROCHA, alias Gomelo, identificado con cédula de
ciudadanía Número 8.773.566 de Soledad, Atlántico, nació el 5 de mayo de
1972 en Florencia, Caquetá. En 1991 se vinculó al Ejército como soldado
profesional, hasta 1993 cuando solicitó su retiro.
En octubre de 1999 ingresó a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá, Frente Caquetá, fue reclutado por Joan Arias Paternina alias Rafa o
Maicol, como patrullero urbano, luego, enviado a la base militar en Puerto
Torres, Caquetá, al mando de alias Harrinson, se desempeñó como escolta del
Comandante General del frente, hasta el 7 de mayo de 2001, cuando se retiró.
Fue capturado el 6 de febrero de 2002; se desmovilizó el 15 de octubre de
2006, estando privado de la libertad. Desde el 14 de diciembre de 2016 le fue
concedida la sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa de
la libertad33.

33

Decisión otorgada el 14 de diciembre de 2016, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de
Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá
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Postulado 168
ARLEY HOYOS ARTUNDUAGA, alias Guio, Fredy, el viejo o El Cucho,
identificado con cédula de ciudadanía número 17.647.738 de Florencia, nació el
28 de julio de 1971 en Doncello, Caquetá.
El 23 de diciembre de 1997, ingresó con el Frente Caquetá de las ACCU, fue
encargado de la logística para la conformación del grupo. El 7 de julio de 2000
fue capturado y a los cinco meses recobró la libertad, continuó en el grupo por
el Municipio de Altamira, Huila hasta el 2002, cuando se trasladó a Florencia al
mando de alias Segundo y alias José María.
En 2003 ingresó al Frente Conquistadores del Yarí que operó en el
departamento del Huila, comandado por alias Raspaito y alias Alex; se
desempeñó como urbano y recolector de finanzas. En enero de 2004 se
trasladó a los municipios de Angelópolis y Minas, Antioquia, hasta el 17 de
octubre de ese año cuando fue capturado. Actualmente se encuentra en el
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad del Espinal. Se desmovilizó
el 15 de febrero de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 169
JOAN ARIAS PATERNINA, alias Maicol o Rafa, identificado con cédula de
ciudadanía número 8.740.105 de Barranquilla, nació el 16 de julio de 1964 en la
misma ciudad. En marzo de 1984 se vinculó al Ejército como cabo primero,
hasta el 16 de febrero de 1991 cuando solicitó su retiro.
En septiembre de 1998 ingresó a la Autodefensas debido a que su hermano
Lino Ramón Arias Paternina, fungía como comandante general del Frente
Caquetá. En marzo de 2000 se retiró por diferencias con su familiar. En mayo
de 2001 nuevamente ingresó al Frente Caquetá hasta el 17 de junio del mismo
año, que decidió retirarse. Con posterioridad, su hermano lo contactó por medio
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de alias Walter o la Araña y así ingresó de nuevo a las Autodefensas por un
periodo de dos meses en un grupo de patrulleros urbanos comandado por alias
Jorge 40 y alias Joan.
En diciembre de 2004, se relacionó con alias Daniel, comandante del Bloque
Tolima y se integró como patrullero en el Municipio de Lérida, hasta el 1° de
enero de 2005 cuando fue trasladado a la Inspección de las Delicias donde se
desempeñó como escolta de alias Daniel, hasta el 7 de diciembre de 2009
cuando fue capturado. Actualmente se encuentra recluido Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad del Espinal. Se desmovilizó el

22 de

octubre de 2005.
Postulado 170
JHON FABIO ANDRADE DAVID, alias el Burro o Jhon, identificado con
cédula de ciudadanía número 18.186.926 de Puerto Asís, Putumayo, nació el 29
de enero de 1978 en el mismo lugar. En 1997 prestó servicio militar en el
Batallón de Artillería de Palacé hasta abril de 1999. En mayo del mismo año, se
vinculó como soldado profesional al Batallón José Hilario López, hasta el 18 de
diciembre del mismo año.
El 10 de mayo de 2000 ingresó a las Autodefensas por intermedio de César
Julián Orozco Sánchez alias Araña al Bloque Sur de Putumayo, en los cargos de
patrullero, urbano, escolta y financiero, ejerció su operación en los Municipios
de Puerto Vega, Valle del Guamuez, inspecciones de La Dorada, El Placer,
Sibundoy y Puerto Asís en Putumayo. Fue capturado el 16 de marzo de 2003 y
en mayo de 2005; huyó del penal. Se desmovilizó el 1º de marzo de 2006. El 6
de octubre de 2006 le fue concedida la sustitución de la medida de
aseguramiento por una no privativa de la libertad34.

34

Mediante decisión otorgada el 6 de octubre de 2006 por un Magistrado de Control de Garantías de la Sala de Justicia
y Paz del Tribunal Superior
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Postulado 171
ANUAR MIGUEL TIRADO FLÓREZ, alias Antanas, identificado con cédula de
ciudadanía número 10.877.302 de San Marcos Sucre, nació el 20 de mayo de
1964 en el mismo lugar. En 1983 prestó servicio militar en el la Popa de
Valledupar.
El 9 de agosto de 2001, ingresó con el Bloque Sur Putumayo por intermedio de
Jorge Eliécer Rivero Garay alias Roberto, quien lo contactó con alias Ruso para
que fuera trasladado en avión a Puerto Asís, donde fue recibido por Juan Carlos
de la Cruz Rozo alias Barranquilla quien lo remitió a la Escuela la Pedregosa
ubicada en Puerto Caicedo, Putumayo, donde recibió entrenamiento militar e
ideológico. Se desempeñó como patrullero y comandante de escuadra, hasta el
1º de mayo de 2006 que se llevó a cabo la desmovilización. Desde el 16 de
junio de 2012 se encuentra en el Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de
Bucaramanga.
Postulado 172
HÉCTOR DE JESÚS MONROY URREGO, alias Darío, identificado con cédula
de ciudadanía número 98.618.274 de Chigorodó, nació el 24 de julio de 1975
en Dabeiba, Antioquia. Prestó Servicio Militar en el Batallón de Infantería 45. En
1995 se vinculó como soldado profesional hasta 1997.
En agosto de 2001, ingresó al Bloque Sur Putumayo, en el Municipio de Puerto
Asís, por intermedio de Jhon Pozo alias el Conejo, fue trasladado a la
Inspección de el Tigre en el cargo de patrullero, se desempeñó como urbano
hasta llegar a ser comandante de urbanos, ejerció operación en los Municipios
de la Dorada, el Tigre, Puerto Asís, el Placer, Maraveles, la Balastera, la
Hormiga, Puerto Amor, la Esmeralda y Puerto Caicedo en Putumayo. También
hizo presencia en Pitalito Huila hasta el 16 de junio de 2012, cuando fue
capturado.

Actualmente

se

encuentra

124

recluido

en

el

Establecimiento

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Penitenciario y Carcelario La Paz de Itagüí. Se desmovilizó el 1º de marzo de
2006.
Postulado 173
JHON JAIRO GONZÁLEZ PARRA, alias Garganta, identificado con cédula de
ciudadanía número 71.984.320 de Turbo, Antioquia, nació el 3 de marzo de
1975 en la misma municipalidad.
En enero de 1994 fungió como colaborador de las Autodefensas Campesinas
de Córdoba y Urabá ACCU y en 1996 ingresó como patrullero al mismo grupo
por intermedio de José Hever Velosa García alias HH, quien lo remitió a la
Escuela La 35 ubicada en Urabá, recibió entrenamiento militar, luego fue
enviado al área rural del Urabá Antioqueño, por su desempeño ostentó el cargo
como comandante urbano, hasta noviembre de 2006 cuando fue capturado.
Actualmente se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario La Paz de Itagüí. Se desmovilizó el 1º de marzo de 2006.
Postulado 174
JHON ALBERTO TORRES CÓRDOBA, alias Chispas o El Niche, identificado
con cédula de ciudadanía número 71.947.128 de Apartadó Antioquia, nació el
14 de abril de 1978 en el mismo municipio.
En julio de 2000, ingresó al Bloque Sur Putumayo por medio de alias el Diablo,
Juan San Martín, fue trasladado a la Escuela La Acuarela, recibió entrenamiento
político y militar, hasta cuando fue remitido a Puerto Asís. Luego, fue trasladado
a la Dorada Putumayo, al mando de Ismael Ruiz Romero alias 90, su finalidad
era combatir a la guerrilla de las FARC.
A finales de 1999 al mando de JOSÉ ALBERTO SANDOVAL QUIÑONES alias el
Primo y Juan Carlos de la Cruz Mozo alias Barranquilla, fue trasladado a San
Miguel Putumayo. Entre 2001 a 2002 fue asignado a los radio operadores por el
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Comandante General alias el Negro. Ejerció operación en los municipios de la
Dorada (San Miguel) y Puerto Asís, Putumayo. Fue designado por alias El
Diablo, como comandante de escuadra en la inspección del Tigre. Luego pasó al
Municipio de Valle del Guamuez, a la inspección de El Placer, Putumayo, como
escolta personal de Carlos Enrique Salazar Córdoba alias Asprilla.
A comienzo de 2003 se concentró en Puerto Asís, lideró acciones de limpieza
social, promovida por alias Piraña y Joselyn Rojas alias Ángelo, a mediados del
mismo año, se retiró del grupo e ingresó al departamento del Huila con el
Bloque Calima comandado por Hebert Velosa García, alias HH, fue designado
como urbano y segundo comandante de urbanos, hasta el 30 de septiembre de
2003 cuando fue capturado. En la actualidad se encuentra recluido en la
Penitenciaria Picota de la ciudad. El 1º de marzo de 2006 se llevó a cabo la
desmovilización.
Postulado 175
JESÚS ALBERTO VALENCIA, alias Peña, identificado con cédula de
ciudadanía número 76.292.232 de Morales, Cauca, nació el 28 de julio de 1976
en el mismo municipio.
El 4 de septiembre de 2001 fue contactado por alias Carranza y reclutado al
Bloque Sur del Putumayo, se desempeñó como patrullero para operar en la
inspección del Placer, la escuela, la Dorada, el Tigre en Putumayo, hasta el 15
de diciembre de 2002. Entre enero de 2002 y 2003 ostentó como patrullero en
una compañía móvil que recorría el Placer, el Tigre, Valle del Guamuez y San
Miguel, Putumayo. En enero de 2004 como urbano recorrió los centros
poblados de la Dorada, la Hormiga, Puerto Caicedo, Santana y Orito Putumayo.
Fue capturado en agosto de 2004; se desmovilizó el 1º de marzo de 2006,
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estando privado de la libertad. Desde el 10 de mayo de 2016 le fue otorgada la
sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad 35.
Postulado 176
EDWIN ALBERTO ROMERO CANO, alias El Médico o Amaury, identificado
con cédula de ciudadanía número 15.614.678 de Tierralta Córdoba, nació el 26
de septiembre de 1971 en la misma ciudad.
El 2 de abril de 1993 prestó servicio militar, hasta el 18 de noviembre de 1994
en el Batallón de Caucasia y como soldado profesional en el Batallón de
Contraguerrilla 33 Cacique Lutaima en Montería hasta el 1 de julio de 1996.
El 16 de julio de 1996, ingresó al Bloque Elmer Cárdenas, a través de alias el
Burro quien lo contactó con alias Ramiro; se desempeñó como enfermero,
instructor, fue encargado del dispensario; fungió como comandante y segundo
comandante en la zona el Placer; fue reclutador en el Bloque en Montería y
comandante de urbanos en Popayán; ejerció operación en los Municipios de
Ungía, Acandí, Balboa, Río Sucio y corregimiento de Capurganá en el
departamento del Chocó. Posteriormente fue trasladado al Frente Sur del
Putumayo a la orden de alias Clan, delinquió en Puerto Asís, la Hormiga, la
Dorada, el Placer en Putumayo hasta el 28 de agosto de 2003 cuando fue
capturado. En la actualidad se encuentra recluido en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Montería. Se
desmovilizó en agosto de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 177
JOSÉ ALBERTO SANDOVAL QUIÑONES, alias El Primo, identificado con
cédula de ciudadanía número 13.057.464 de Tumaco Nariño, nació el 17 de
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mayo de 1974 en la misma ciudad. Entre agosto 20 de 1993 y el 25 de febrero
de 1995 prestó servicio militar en el Batallón Pichincha de Cali. En 1995 ingresó
al Batallón 2 Cacique Coyaima de Cali, como soldado profesional, hasta el 18 de
enero de 2000.
En enero de 2000 ingresó al Bloque Sur Putumayo por intermedio de alias
“Sebastián”, quien lo envió a la escuela el Placer; luego, se desempeñó como
patrullero, comandante de escuadra, comandante militar de San Miguel,
Putumayo, segundo comandante militar en la Dorada Putumayo; operó en los
municipios de Puerto Asís, la Dorada, San Miguel, el Placer, el Tigre, la Hormiga
en Putumayo hasta enero de 2000; se trasladó con el Bloque Tolima en el
Municipio del Guamo, hasta el 20 de mayo de 2002 cuando fue capturado.
Actualmente se encuentra recluido en Establecimiento Penitenciario y Carcelario
de Mediana Seguridad del Espinal. Se desmovilizó el 22 de octubre de 2005,
estando privado de la libertad.
Postulado 178
OSCAR EMILIO RIVAS TORRES alias Over o Pantera, identificado con cédula
de ciudadanía número 8.437.008 de Chigorodó Antioquia, nació el 10 de enero
de 1981 en el mismo lugar.
En marzo de 2001 ingresó Bloque Sur Putumayo por intermedio de alias Julián;
se

desempeñó

como

patrullero,

urbano,

comandante

de

escuadra

y

comandante de seguridad de alias Pipa; ejerció operación en los Municipios de
San Miguel, Valle del Guamuez, en la Inspección el Placer y Orito Putumayo,
hasta el 11 de agosto de 2004, cuando fue capturado. Actualmente se
encuentra recluido en el Centro Penitenciario la Picota de la ciudad. Se
desmovilizó el 1º de marzo de 2006, estando privado de la libertad.
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Postulado 179
GERMÁN SANTOS alias Cóndor, identificado con cédula de ciudadanía número
18.155.302 del Valle del Guamuez, nació el 28 de junio de 1974 en Acevedo,
Huila.
El 29 de septiembre de 2000 ingresó al Bloque Sur Putumayo por intermedio de
Adelmo González alias el Armero; se desempeñó como patrullero y urbano en
los municipios de Villa Garzón, la Dorada, Puerto Caicedo y Puerto Asís en
Putumayo, cuando fue trasladado al Bloque Sur Andaquíes, operó en el Huila en
los Municipios de Pitalito, Timaná, San José de Isnos, Guadalupe y Acevedo,
hasta el 8 de septiembre de 2003 cuando fue capturado. Actualmente se
encuentra recluido en el Centro Penitenciario la Picota de la ciudad. Se
desmovilizó el 18 de diciembre de 2004, estando privado de la libertad.
Postulado 180
TOMÁS JAIR VALDERRAMA GARCÍA, alias Mateo o Calle identificado con
cédula de ciudadanía número 8.437.715 de Chigorodó Antioquia, nació el 7 de
noviembre de 1981 en el mismo lugar.
El 1º de mayo de 2003 se vinculó al Bloque Sur del Putumayo por intermedio
de JHON JAIRO RENTERÍA ZÚÑIGA alias Betún quien lo reclutó en Chigorodó
Antioquia, allí ocupó los cargos de patrullero, urbano, escolta, segundo de
urbanos y comandante de urbanos, ejerció operación por los municipios de
Puerto Caicedo, Puerto Asís y las inspecciones el Tigre, la Dorada, el Placer, la
Bonita, hasta el 15 de diciembre de 2006 cuando fue capturado. Actualmente
se encuentra recluido en el Centro Penitenciario la Picota de la ciudad. Se
desmovilizó el 1º de marzo de 2006, estando privado de la libertad.
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Postulado 181
ELÍAS PACHECO YAÑEZ, alias Mario, identificado con cédula de ciudadanía
número 71.979.984 de Turbo Antioquia, nació el 15 de mayo de 1970 en el
mismo lugar.
El 16 de octubre de 1997 se vinculó a las ACCU Casa Castaño hasta mayo de
2000. Con posterioridad, se trasladó al Bloque Sur Putumayo bajo órdenes de
alias Wilson quien era el comandante militar en el Placer; allí se desempeñó
como escolta, patrullero y urbano, hasta el mes de abril de 2001, cuando fue
trasladado al Municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia, hasta finales de
mayo 2001. Finalmente, en agosto de 2001, se vinculó al Bloque Tolima,
culminó el 8 de septiembre de 2003 cuando fue capturado. Actualmente se
encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y
Mediana Seguridad de Montería. Se desmovilizó el 3 de septiembre de 2005
estando privado de la libertad.
Postulado 182
JORGE ARLEY TORRES CARDONA, alias Eliecer, identificado con cédula de
ciudadanía número 13.568.162 de Barrancabermeja, nació el 5 de enero de
1984 en la misma ciudad. En Febrero de 2002, se incorporó al Batallón de
Caballería Mecanizado 18 del Municipio de Saravena, Arauca, y ocho días
después se conoció que no era apto para prestar el servicio militar.
En enero de 2001, siendo menor de edad, ingresó al Frente Fidel Castaño Gil,
se desempeñó como guardia en el barrio el Progreso de la comuna seis en
Barrancabermeja, al mando de alias El Zorro y Corioto. En marzo de 2001 fue
trasladado a la comuna cinco bajo órdenes de alias “Chepe Lombana”.
En abril de 2001 fue remitido a Guarumo, Antioquia, y luego, enviado a la
Escuela de entrenamiento La Reforma por periodo de un mes. Fue vinculado a
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un grupo de contraguerrilla bajo órdenes de alias Mauricio y alias Chino Niño,
cuya zona de operación era la Vereda Vijagual y Cuatro Bocas en Santander. En
julio de 2001 fue trasladado a San Rafael de Lebrija Rionegro, al barrio 16 de
marzo de la comuna siete. Recibió órdenes de alias Javier Guerrillo o El Zorro.
En el 2002 desilusionado por no poder prestar servicio militar, regresó a Lebrija
donde le fue asignada la comuna tres; ejerció operación en los barrios la Paz,
San Silvestre, Cortijillo, Jerusalén, Belén, la Floresta, hasta finales de 2003,
cuando fue trasladado a la comuna siete en el barrio Villarelis en donde recibió
órdenes de alias Dago.
En 2004 fue remitido a la Escuela de Entrenamiento San José de los Chorros,
Santander; seguidamente fue traslado a Puerto Nuevo contiguo a la Rochela, al
Frente Juan Carlos Hernández, al mando de alias Perico y Ronald. Fue
capturado el 13 de julio de 2004 en Barrancabermeja, Santander. Se
desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la libertad. Desde el 27
de enero de 2016 le fue otorgada la sustitución de la medida de aseguramiento
por una no privativa de la libertad36.
Postulado 183
ÓMAR CUADROS, alias Brandon o Rancho Paja, identificado con cédula de
ciudadanía número 13.566.210 de Barrancabermeja, nació el 13 de abril de
1982 en la misma ciudad.
En enero de 2000 ingresó al Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., en la comuna
siete en Barrancabermeja, donde fue reclutado por alias setenta; se desempeñó
como patrullero, sin embargo decidió retirarse por presiones familiares. En
agosto del mismo año ingresó nuevamente al mismo frente, hasta enero de
2002.
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Luego, se vinculó al Bloque Libertadores del Magdalena Medio, allí lo enviaron a
la Escuela de Entrenamiento en el Municipio de Monterrey hasta diciembre de
2002. En 2003 fue trasladado a la comuna siete hasta enero de 2004, cuando
fue remitido a San Rafael de Lebrija a otra Escuela de los Chorros, Santander,
posteriormente hizo parte de un grupo de contraguerrilla móvil ubicada en el
sector de Papayal, los Chorros, las Tangas en Santander, hasta marzo de 2004.
Fue remitido a la Ciénaga Juan Esteban en Barrancabermeja, hasta que fue
trasladado a Puente Sogamoso a un grupo móvil comandado por alias Mario,
ejerció operación en el Pedregal y luego en el grupo “Los Diques” al mando de
Luis Jesús García Ortega.
Nuevamente, fue enviado al Frente Fidel Castaño Gil, a la comuna siete de
Barrancabermeja, hasta mayo de 2004, bajo orden de JOSÉ IGNACIO CRESPO
CASTIBLANCO, luego lo trasladaron a la comuna uno, hasta el 10 de agosto de
2009 cuando se presentó voluntariamente a las autoridades; actualmente se
encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de
Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006.
Postulado 184
GELBER MESA DUARTE, alias Samuel, Mano de Neque, Bananín, identificado
con cédula de ciudadanía número 13.565.785 de Barrancabermeja, nació el 13
de agosto de 1982 en la misma ciudad.
En noviembre de 2004 ingresó con el Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., por
intermedio de alias “Camilo” quien lo contactó por medio de alias “Julio”, se
desempeñó como patrullero de los barrios el Castillo, el sector de las Colmenas,
el Cerro y Cincuentenario, también integró la comuna uno que tenía injerencia
en el sector comercial y en el barrio Torcoroma, hasta diciembre de 2005.
Finalmente, fue enviado al sector de Tienda Nueva y las Playas. En enero de
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2006 regresó a Barrancabermeja siendo capturado el 15 de enero de 2006. Se
desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la libertad. Desde el
1º de noviembre de 2017 le fue concedida la sustitución de medida de
aseguramiento por una no privativa de la libertad37.
Postulado 185
ÉDGAR RÍOS, alias Albeiro o Chaolín, identificado con cédula de ciudadanía
número 91.449.401 de Barrancabermeja, nació el 27 de julio de 1978 en la
misma ciudad. En 1998 prestó servicio militar en el Batallón de Infantería
Rafael Reyes de Cimitarra, Santander.
En 1992 a los 13 años de edad, ingresó al Frente 20 de las FARC siendo
contactado por alias Oscar hasta inicios de 1996; luego, desertó de esa
organización. Ingresó a las Autodefensas Campesinas del Magdalena medio, al
mando de alias Ramón Isaza y alias Alfredo Santamaría, allí permaneció como
nueves meses, debido a presiones familiares escapó.
En el 2000 se reintegró por contacto con el comandante Ciro Antonio Díaz
Amado alias Nicolás, con el Frente Isidro Carreño del B.C.B., se desempeñó
como comandante de escuadra, con injerencia en los Municipio de Santa
Helena del Opón, la Aguada, la Paz, el Bajo Simacota y Yarima Santander.
Posteriormente, solicitó el trasladó a Barrancabermeja, e ingresó al Puerto
Petrolero con los Frentes Fidel Castaño Gil y Walter Sánchez del B.C.B., por
intermedio de Dagoberto Pérez Giraldo, como patrullero operó en la comuna
cinco hasta el 24 de agosto de 2002, cuando es capturado, recobró la libertad y
el 5 de mayo de 2015 y es nuevamente privado de la libertad en atención a la
medida de aseguramiento impuesta por la Magistrada de Control de Garantías
de Justicia y Paz de Bucaramanga; actualmente se encuentra recluido en el
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Centro Carcelario Modelo de Bucaramanga Santander. Se desmovilizó el 31 de
enero de 2006.
Postulado 186
HENRY RICARDO, alias El Zorro, identificado con cédula de ciudadanía
número 91.449.454 de Barrancabermeja, nació el 28 de septiembre de 1976 en
la misma ciudad.
En noviembre de 1998 ingresó con el Frente Fidel Castaño Gil, en el
Departamento de Santander, fungió como escolta de alias William, luego, se
desempeñó como patrullero, recibió órdenes de alias Alexander, se trasladó a
la escuadra de alias José y posterior a ello, fue vinculado a un grupo de
contraguerrilla.
El 28 de febrero de 1999 alias Camilo Morantes, ordenó irrumpir en
Barrancabermeja resultando herido, en septiembre del mismo año, le fue
ordenada su estadía en la meseta de San Rafael de Lebrija, donde le
encargaron de comandante de zona; estando allí, ocurrió el deceso de alias
Camilo Morantes, por lo que asumieron como comandantes Gustavo Alarcón y
Luis Felipe Moncada Gama alias Niño Escobar.
Fue trasladado a San Blas Sur de Bolívar, como patrullero; luego es remitido a
San Rafael de Lebrija, allí contactó a alias Setenta y Esteban quienes lo
enviaron a trabajar con Luis Felipe Moncada Gama alias Niño Escobar. En
septiembre de 2000, fue trasladado a Barrancabermeja hasta el 4 de noviembre
de 2000 cuando alias Setenta, lo nombró como su escolta. Se desmovilizó el 31
de enero de 2006. Fue capturado el 17 de marzo de 2010 y actualmente se
encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario
Bucaramanga.
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Postulado 187
IGNACIO MANUEL BOHORQUEZ FUENTES alias Alex o David, identificado
con cédula de ciudadanía número 91.157.317 de Floridablanca, Santander,
nació el 14 de octubre de 1976 en San Martín, Cesar. Prestó servicio militar
entre 1995 y 1999.
A mediados de 1999 ingresó por intermedio de Harold Cañas alias Brandon, al
Bloque Catatumbo, en el Norte de Santander, allí permaneció siete meses, y se
dirigió a San Blas Sur de Bolívar, para trabajar en labores de patrullaje.
En junio de 1999 fue enviado nuevamente al Bloque Catatumbo, con el fin de
patrullar la Gabarra, Tibú, Puerto Barraca, Puerto San Martín, Puerto Palmas,
Campo 2, Tres Piedras y el Cerro del Indio en Santander. En el 2000 fue
trasladado al Sur de Bolívar y nombrado comandante de escuadra en Santa
Rosa de Lima, hasta inicios de diciembre de 2002 cuando decidió regresar a
Bucaramanga. A finales de 2003 se presentó ante los comandantes del B.C.B.,
OSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña o Daniel Felipe y
Pablo Emilio Quintero Dodino alias Bedoya, donde fue asignado con el Frente
Fidel Castaño Gil en Barrancabermeja como comandante de la comuna siete
recibiendo órdenes de BOLMAR SAID SEPÚLVEDA alias Bolmar, alias Oscar y
alias Fredy, hasta noviembre de 2003, cuando es capturado. En 2005 recobró la
libertad y se dirigió a San Rafael de Lebrija, fue nombrado comandante de ese
lugar, hasta el 31 de enero de 2006 cuando se llevó a cabo la desmovilización
con el B.C.B. Desde el 30 de agosto de 2012 nuevamente, se encuentra
recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga.
Postulado 188
ABUNDIO ARIZA BERNAL, alias el Burro o Ferney, identificado con cédula de
ciudadanía número 5.570.239 de Guacamayo, Santander, nació el 8 de octubre
de 1979 en el mismo lugar.
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El 29 de septiembre de 2001, ingresó por intermedio de Heidelberg Mendoza
Angarita al Frente Isidro Carreño, liderado por Ciro Antonio Díaz Amado alias
Nicolás. Se desempeñó como patrullero urbano y rural de las zonas de
Guayabal, Vizcaína Alta y Baja, la Esperanza, Santa Ana, Marquetalia, Caño
Viejo, Vereda del Opón, Aguas Blancas en el Bajo Simacota, Campo Veintitrés,
Centro de Ecopetrol, Ciénaga del Opón, la Rochela, San Branito, Caño Limón, la
Plazuela, Puerto Argilio, Tropezón, Cuatro Bocas, Caño San Pedro en Santander.
El 28 de mayo de 2003 fue capturado; se desmovilizó el 28 de enero de 2006,
estando privado de la libertad. Desde el 28 de febrero de 2017 le fue concedida
la sustitución de medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad 38.
Postulado 189
JUAN PABLO CADAVID ZAMBRANO, alias Campos, Carlos o Cabo Julián,
identificado con cédula de ciudadanía número 13.719.113 de Bucaramanga,
nació el 23 de enero de 1979 en Girón, Santander. En 1996 prestó servicio
militar en el Batallón Nueva Granada de Barrancabermeja. Realizó carrera de
suboficial en el Batallón de Infantería Juanambú en Florencia Caquetá.
En el 2000 cuando todavía se encontraba vinculado al Ejército Nacional fue
trasladado a Caquetá, allí ingresó al Frente Diosas del Chairá, en el Municipio de
Morelia comandado por alias Jorge, era el informante respecto al movimiento
de las tropas militares, con la finalidad de impedir enfrentamientos con el
Ejército; suministró material de guerra e intendencia a la organización. En
agosto de 2000 fue capturado por colaborar con las Autodefensas, motivo de su
baja militar. Una vez en libertad, se vinculó nuevamente al grupo de alias Jorge
quien lo asignó como patrullero urbano e instructor en Morelia. En marzo de
2001 solicitó traslado a la zona rural del Bajo Rionegro Santander, al mando de
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alias el Tío. Con posterioridad fue enviado a San Rafael de Lebrija y ascendido a
Segundo Comandante del grupo contraguerrilla con injerencia en Mágara,
Santander. En julio de 2001 conformó la base de entrenamiento Militar La
Reforma, ubicada en el Corregimiento de San Rafael de Lebrija.
En enero de 2002 fue remitido al Municipio de Cáchira, Norte de Santander,
como Comandante de la Contraguerrilla en el Frente Isidro Carreño, pero en
febrero del mismo año, fue enviado a Puerto Berrío con el Frente Pablo Emilio
Guarín; fue adherido a otro grupo en la Vereda el Guarumo, se encargó de
ejercer actividad en zona rural de los Municipios de Uribe, el Conchal y
Azufrada. En mayo de 2003 fue trasladado a Barrancabermeja como
comandante de la comuna uno, hasta el 19 de septiembre de 2003 cuando fue
capturado. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la
libertad. Desde el 3 de enero de 2016 le fue concedida la sustitución de medida
de aseguramiento por una no privativa de la libertad39.
Postulado 190
DINAEL DÍAZ LEÓN, alias Ñoño, identificado con cédula de ciudadanía
número 13.565.374, nació el 24 de junio de 1982 en Barrancabermeja.
El 15 de enero de 2003 ingresó al Frente Fidel Castaño Gil en Barrancabermeja,
fue contactado por alias Chivo, quien lo presentó con BOLMAR SAID
SEPÚLVEDA alias Bolmar, luego fue trasladado al Corregimiento de San Rafael
de Lebrija a fin de entrevistarse con alias Bedoya, luego, regresó a
Barrancabermeja a fin de desempeñarse como patrullero en la comuna cinco,
bajo órdenes de alias Chivo en los barrios Chico, Miraflores, Chapinero, Provivienda y Santana. Solicitó el traslado a la comuna siete con directrices de
DIEGO HERNAN VERA ROLDAN alias Águila, operó en los barrios Villarelis,
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María Eugenia, Pablo Acuña, los Corales, sus funciones fue trasladar a los
integrantes de la organización en el vehículo de su progenitor, así como recibir
la nómina en San Rafael de Lebrija para cancelar al personal ubicado en
Barrancabermeja.
Finalmente, el 13 de julio de 2004 fue capturado y tres meses después, dejado
en libertad. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006. El 7 de marzo de 2006 fue
nuevamente capturado. Desde el 26 de octubre de 2016 le fue concedida la
sustitución de medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad40.
Postulado 191
EDWIN DANIEL LEÓN VALDERRAMA, alias Tinajo, identificado con cédula
de ciudadanía número 13.565.093 de Barrancabermeja, nació el 16 de mayo de
1982 en la misma ciudad.
En octubre 2002 ingresó al Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B. por intermedio
de los comandantes alias Harold, PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias
Bedoya y WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, fue designado como
patrullero su operación la ejerció en Puerto Escalas en Barrancabermeja, hasta
que fue capturado, el 23 de diciembre de 2002. Se desmovilizó el 31 de enero
de 2006. Desde el 9 de noviembre de 2016 le fue concedida la sustitución de
medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad41.
Postulado 192
JHON ALEXANDER CARO GONZÁLEZ, alias Pedro, identificado con cédula
de ciudadanía número 13.570.207 de Barrancabermeja, nació el 5 de abril de
1985 en la misma ciudad.

40

Decisión otorgada el 26 de octubre de 2016, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de
Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá
41
Decisión concedida el 9 de noviembre de 2016, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de
Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá
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El 6 de diciembre de 2001 ingresó a las Autodefensas, cuando contaba con 16
años de edad, fue remitido a la Escuela de entrenamiento La Reforma, con el
fin de recibir instrucción militar; luego, fue asignado a las comunas uno, cuatro,
cinco, seis y en el Llanito; Barrancabermeja hasta el día de su captura, 5 de
mayo de 2004 . Se desmovilizó el 31 de enero de 2006. Desde el 1º de
diciembre de 2016, le fue concedida la sustitución de medida de aseguramiento
por una no privativa de la libertad42.
Postulado 193
JHON JAIRO ABAUNZA CUADROS, alias Pelo’e loca, Jeison o Alex,
identificado con cédula de ciudadanía número 1.098.710.910 de Bucaramanga,
nació el 7 de octubre de 1985 en Barrancabermeja.
El 7 de enero de 2001 siendo menor de edad, por medio de alias Brayan,
BOLMAR SAID SEPÚLVEDA alias Bolmar, alias Setenta, alias Harold, Pablo
Emilio Quintero Dodino alias Bedoya, se integró como patrullero en el Frente
Fidel Castaño Gil del B.C.B., hasta diciembre de 2002 cuando fue entregado en
San Rafael de Lebrija y luego enviado a Bogotá.
En 2003, se reintegró al grupo de Barrancabermeja y en 2004 pasó al Frente
Walter Sánchez, en Sabana de Torres. A inicio de 2005, se vinculó a un grupo
de contraguerrilla que operaba en el Bajo Simacota; delinquió con el Frente
Juan Carlos Hernández en un grupo de contraguerrilla hasta el 10 de noviembre
de 2005, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario Modelo
de Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la
libertad.

42

Decisión del 1º de diciembre de 2016, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia y
Paz, del Tribunal Superior de Bogotá
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Postulado 194
GIOVANNY GONZÁLEZ GÓMEZ alias Pocho, identificado con cédula de
ciudadanía número 5.594.124 Barrancabermeja, nació el 30 de enero de 1979
en la misma ciudad. El 16 de junio de 1997 ingresó al Batallón de Infantería 41
General Rafael Reyes en Cimitarra, luego continuó vinculado como Soldado
Profesional hasta inicios de 1999.
El 26 de diciembre de 2000 ingresó con el Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B.,
en Barrancabermeja por medio de los comandantes RODRIGO PÉREZ ALZATE
alias Julián Bolívar y BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, fue
asignado a la comuna uno del barrio Arenales; recibió órdenes de alias Beto,
Leonardo Landinez alias Silvio, JADITH PAYARES CANTILLO alias Costeño, y
LUIS ALFONSO HITA GÓMEZ alias Jacobo. Fue capturado el 3 de agosto de
2001; se desmovilizó el 31 de enero de 2006. Desde el 12 de abril de 2016, le
fue concedida la sustitución de medida de aseguramiento por una no privativa
de la libertad43.
Postulado 195
YARDLEY GARCÍA HERNÁNDEZ, alias Pablo, identificado con cédula de
ciudadanía número 91.448.419 de Barrancabermeja, nació el 18 de febrero de
1978 en la misma ciudad.
En enero de 2000 se contactó con Wilson Araque Hernández alias Wilson quien
para ese entonces pertenecía al Frente Isidro Carreño, al mando de Ciro
Antonio Díaz Amado alias Nicolás, fue trasladado a la Rochela y ubicado en una
finca en donde recibió entrenamiento militar, técnicas de patrullaje y
adoctrinamiento político; finalizado lo anterior, fue remitido a conformar un
grupo urbano en Barrancabermeja, con órdenes de Wilmer Ramírez alias
Jonathan, hasta mediados de marzo de 2001, momento en que solicitó la

43

Decisión otorgada el 12 de abril de 2016, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia y
Paz, del Tribunal Superior de Bogotá
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desvinculación de la organización. Fue capturado el 15 de diciembre de 2001;
se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la libertad. Desde el
2 de marzo de 2016 le fue concedida la sustitución de medida de
aseguramiento por una no privativa de la libertad44.
Postulado 196
LUIS ANTONIO CASTRO MONCADA, alias Cocuy o Lucho, identificado con
cédula de ciudadanía número 13.644.647 de Barrancabermeja, nació el 31 de
diciembre de 1964 en Santa Helena del Opón, Santander.
El 20 de noviembre de 1992 ingresó al Frente Isidro Carreño por amenazas de
muerte por parte de la guerrilla, allí se contactó con alias Lucho, fue recibido y
enviado a entrevistarse con Faber de Jesús Gómez Atehortúa alias “palizada”,
otorgándole labores de patrullaje en el Corregimiento de Yarima en las Veredas
Albania, El 27, Campo 50 y parte del bajo Simacota. Fue capturado el 26 de
diciembre de 1999, se desmovilizó, el 28 de enero de 2006, estando privado de
la libertad. Desde el 4 de abril de 2016 le fue concedida la sustitución de
medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad45.
Postulado 197
JUAN LARINSON CASTRO ESTUPIÑÁN, alias Matamba, identificado con
cédula de ciudadanía número 13.107.932 de El Charco Nariño, nació el 16 de
mayo de 1980 en el mismo lugar.
Entre 1996 y 1997 siendo menor de edad ingresó a la guerrilla de las FARC,
Frente 29, bajo órdenes del Comandante alias Anuar. En el 2000 fue llevado a
un consejo de guerra en donde resolvieron su fusilamiento, por lo que escapó.

44

Decisión otorgada el 2 de marzo de 2016, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia y
Paz, del Tribunal Superior de Bogotá
45
Decisión concedida el 4 de abril de 2016, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia y
Paz, del Tribunal Superior de Bogotá
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Se dirigió al Municipio de Guapi, Cauca, allí se contactó con alias El Enano quien
lo reclutó con el Bloque Calima, hasta finalizar el 2000, fue enviado con el
Bloque Libertadores del Sur Nariño, para recuperar unas armas de propiedad de
la guerrilla; sin lograr el objetivo, fue asignado a este grupo debido al
conocimiento que tenía de la zona, recibió órdenes de alias Jhon Harley Benítez
Mejía alias Cusumbo y alias Juan Carlos Pérez Petro alias Samir o Cerveza, se
desempeñó como patrullero y militó en los municipios de el Charco, Satinga,
Roberto Payán Magüí, Barbacoas, Iscuande y Tumaco en el departamento de
Nariño.
El 16 de diciembre de 2003 fue capturado en Cartago Valle. Se desmovilizó el
30 de julio de 2005, estando privado de la libertad. Desde el 19 de mayo de
2015 le fue concedida la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento
por una no privativa de la libertad; sin embargo, el 17 de mayo de 2017 por
hechos posteriores a la desmovilización le fue revocado este beneficio;
actualmente se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario La Paz de Itagüí.
Postulado 198
JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ DURANGO alias Coco, Coquito o Andrés,
identificado con cédula de ciudadanía número 8.202.672 del Bagre Antioquia,
nació el 21 de diciembre de 1974 en el mismo lugar. Prestó servicio militar en el
Batallón de Infantería 31 Rifles en Caucasia, Antioquia.
El 21 de julio de 1997 ingresó con el Bloque Mineros en Caucasia Antioquia
vinculación que realizó por intermedio de Orlando Contreras Díaz alias Calimán,
se desempeñó como patrullero y radio operador recibiendo órdenes de alias El
Mocho; con posterioridad, fue asignado como escolta, hasta el 2001.
Finalizando abril de 2001 se trasladó en compañía de alias Calimán al Bloque
Libertadores del Sur en Tumaco Nariño, hasta julio del mismo año. Fue
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trasladado a Neiva bajo órdenes de alias Caldo Frío, culminada esta etapa fue
remitido a Florencia, cuyo superior era alias Polocho.
Fue capturado en septiembre de 2001, pero con ayuda de alias el Llanero logró
huir. Se trasladó a San Luis, Tolima, con orden del comandante alias El Cabo. A
mediados de 2003 lo enviaron hacia el Huila; ejerció operación en el Municipio
de Colombia con el Bloque Libertadores del Yarí. En 2004 fue remitido al Bloque
Centauros, se concentró en el Municipio de San Martín, Meta, base Camboya,
sin embargo por órdenes de alias Policía o Polocho fue trasladado a Barranca
de Upía y luego a Guacara, donde era esperando por alias Asprilla para llevar a
cabo la desmovilización, misma que ocurrió el 3 de septiembre de 2005. Desde
el 24 de junio de 2015 le fue concedida la sustitución de medida de
aseguramiento por una no privativa de la libertad46.
Postulado 199
JAIME BONILLA CAÑIZALES, alias BJ o Jerónimo, identificado con cédula de
ciudadanía número 16.797.472 de Cali Valle, nació el 19 de marzo de 1972 en
Puerto Asís, Putumayo. Estuvo vinculado al Ejército Nacional.
En julio de 2002, ingresó con el Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño del
Bloque Libertadores del Sur por intermedio de alias Miguel, quien lo remitió al
Corregimiento Remolinos del municipio de Taminango Nariño; se desempeñó
como comandante urbano; en noviembre de 2003 solicitó el retiro del grupo y
fue trasladado a Ipiales como comandante, rol que asumió hasta noviembre de
2004 cuando entregó a su cargo alias Yeison, momento que decidió retirarse de
la organización. El 17 de julio de 2005 se incorporó de nuevo al grupo y se
desmovilizó el 30 del mismo mes y año. Desde el 28 de abril de 2015 le fue
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Decisión otorgada el 24 de junio de 2015, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia y
Paz, del Tribunal Superior de Bogotá
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concedida la sustitución de medida de aseguramiento por una no privativa de la
libertad47.
Postulado 200
LUIS ALEXANDER GUTIÉRREZ CASTRO, alias El Capi o Póker, identificado
con cédula de ciudadanía número 79.372.758 de Bogotá, nació el 16 de
diciembre de 1965.
El 20 de enero de 1997, ingresó a la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional,
estando vinculado allí, recibió órdenes de los comandantes Salvatore Mancuso y
Carlos Castaño Gil por intermedio de alias Catatumbo, sin embargo su
vinculación finalizó cuando se retiró y se trasladó hacia Piedecuesta y Bogotá
donde su estadía duró un mes, cuando se dirigió a Pasto a fin de gerenciar una
empresa de vigilancia privada de su propiedad.
A mediados de 2001 el Sargento Segundo Valderrama, lo contactó para asistir a
una reunión en la zona de Pasto, con alias El Negro Pacho para proponerle
vinculación a la organización. Finalizando el 2001, de nuevo fue abordado por
alias Manolo, alias Alex y alias Tocayo, momento en el que decidió aceptar la
invitación para integrar de nuevo el grupo, en el departamento de Nariño, hasta
enero 2004, donde reemplazó a alias Pedro en el Municipio de Policarpa en
Nariño.
En 2005 le designaron la función de comandante de fincas en Túquerres
Nariño, hasta el 30 de julio del mismo año, cuando se llevó a cabo la
desmovilización colectiva. En julio de 2008 fue capturado; y el 30 de diciembre
de 2009 dejado en libertad por vencimiento de términos. Desde abril de 2011
se encuentra nuevamente recluido en el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de la Paz de Itagüí.

47

Decisión otorgada el 28 de abril de 2015, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia y
Paz, del Tribunal Superior de Bogotá
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Postulado 201
HORACIO DE JESÚS MEJÍA CUELLO, alias Gustavo o Caldo Frío, identificado
con cédula de ciudadanía número 15.307.220 de Caucasia Antioquia, nació el 7
de noviembre de 1959.
En 1996 ingresó a las Autodefensas en el Bajo Cauca Antioqueño, dirigidas por
Joaquín Emilio Castaño Campo alias Mocho y por alias Iván o Cuatro Uno, en
este grupo se desempeñó como jefe de transportes. En 1998 se retiró del grupo
y se trasladó a la ciudad de Cali al mando de Rafael Antonio Londoño Jaramillo
alias Rafael Putumayo, donde se desempeñó como comandante de urbanos
hasta que se desvinculó.
En 1999 fue contactado por alias Jota, quien le informó que Carlos Mario
Jiménez Naranjo alias Macaco, lo requería para informarle de la creación del
Bloque Libertadores del Sur, momento que se trasladó a Tumaco Nariño con el
Frente Héroes de Tumaco y Llorente, Bloque Libertadores del Sur; hasta
principios de 2001, cuando lo trasladaron al grupo dirigido por Rafael Antonio
Londoño Jaramillo alias Rafa Putumayo, cuya zona de operación se concentró
en la ciudad de Neiva. El 21 de septiembre 2001 es capturado y obtuvo la
libertad en el 2003.
En diciembre de 2004, se contactó con el comandante Guillermo Pérez Alzate
quien lo envió a la zona de concentración de Santa Fe de Ralito en Tierralta
Córdoba, allí se desempeñó como escolta y comandante de urbanos. En el 2005
el grupo comandado por alias Pablo Sevillano, fue trasladado al Municipio de
Remedios Antioquia; se desmovilizó el 12 de diciembre de 2005 con el Bloque
Nordeste Antioqueño, quedando en libertad. El 14 de abril de 2008 se presentó
ante la Unidad de Justicia y Paz y fue recluido en la Cárcel de Máxima
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Seguridad la Paz de Itagüí. Desde el 18 de julio de 2016 le fue concedida la
sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad 48.
Postulado 202
DIOJANOL GALLEGO CASTRILLON, alias Julio, identificado con la cédula de
ciudadanía número 7´253.170, nació el 25 de septiembre de 1972 en el
Municipio de Puerto Boyacá.
En julio de 2001 ingresó con los Frentes Héroes de Tumaco y Llorente Bloque
Libertadores del Sur, por intermedio Jhonier Alexander Díaz alías Pedro, al
mando de alias Sarmiento, ALBEIRO JOSÉ GUERRA DÍAZ alias Palustre y alias
Correcaminos, inició como patrullero urbano y escolta en los Municipios de
Ipiales, el Rosario, Policarpa y Leyva Nariño, hasta el 20 de enero de 2003
cuando fue capturado. Actualmente se encuentra recluido en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de la Paz de Itagüí. Se desmovilizó el 31 de enero de
2006, estando privado de la libertad.
Postulado 203
HÉCTOR GIOVANNI LONDOÑO CASTRILLÓN, alias Chorizo, identificado
con la cedula de ciudadanía número 98.430.195, nació el 17 de septiembre de
1977 en Medellín.
En diciembre de 2001 a través de alias Pancho ingresó al Bloque Libertadores
del sur, en Tumaco Nariño, al mando de alias Sarmiento, ALBEIRO JOSÉ
GUERRA DÍAZ alias Palustre y alias Correcaminos, se desempeñó como
patrullero por el Municipio de Tumaco, hasta el 4 de diciembre de 2004. Se
entregó voluntariamente el 4 de febrero de 2009 y actualmente se encuentra
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Decisión otorgada el 18 de julio de 2016, por un Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de
Justicia y Paz, del Tribunal Superior.
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recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario La Paz de Itagüí. Se desmovilizó
el 30 de julio de 2005, estando privado de la libertad.
Postulado 204
ÓSCAR ANTONIO GUTIÉRREZ CEBALLOS, alias Frijolito, identificado con
cédula de ciudadanía número 8.828.946 de San Pablo Bolívar, nació el 24 de
diciembre de 1973 en el mismo lugar. No prestó servicio militar pero laboró
como guía en el Batallón de Artillería Nueva Granada en Barrancabermeja.
El 21 de mayo de 2002, ingresó al Frente Vencedores del Sur B.C.B., al mando
de alias Danilo y alias Pinta, se desempeñó como patrullero hasta el 31 de
enero de 2006, cuando se llevó a cabo la desmovilización. El 7 de mayo de
2003 fue capturado y desde el 9 de diciembre de 2015 le fue concedida la
sustitución de medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad49.
Postulado 205
RAÚL MACHADO ROVIRA, alias Marlon, Tierra Mala, Gasu, Kevin o Diego,
identificado con cédula de ciudadanía número 79.774.275 de Santa Rosa
Bolívar, nació el 12 de septiembre de 1975 en Turbo Antioquia. Prestó servicio
militar en el Batallón de Infantería 10 Atanasio Girardot y fungió como soldado
profesional en el Batallón Contraguerrilla 35 de Urabá.
En 1997 fue reclutado por alias Piedrahita en el Frente Fidel Castaño Gil en
Yarumal Antioquia, perteneció al grupo de RODRIGO PÉREZ ALZATE hasta
1998, luego fue trasladado al Frente Walter Sánchez como patrullero,
comandante urbano y segundo comandante de zona; ejerció operación en los
Municipios de San Rafael de Lebrija, Sabana de Torres, caserío, el Conchal,
Bocas de Girón, San José de los Chorros, Rionegro, Bocas del Rosario, Puerto

49

Medida concedida el 9 de diciembre de 2015, por un Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de
Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá
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Wilches y comunas uno, dos y cuatro en Barrancabermeja. Se desmovilizó el 31
de enero de 2006. El 14 de diciembre de 2006 fue capturado en Buenavista Sur
de Bolívar y desde el 23 de junio de 2016 le fue concedida la sustitución de
medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad50.
Postulado 206
LIZARDO MORA VALENCIA alias Cristian, identificado con cédula de
ciudadanía número 96.353.691 de Doncello Caquetá, nació el 31 de julio de
1974 en Algeciras Huila. En 1993 prestó servicio militar en el Batallón de Selva
49 Juan Bautista Solarte Obando en la Tagua Putumayo, hasta el 1995, como
soldado profesional hasta 1999.
En septiembre de 2000 ingresó al Frente Vencedores del Sur de Bolívar,
Corregimiento Cerro Burgos, Municipio de San Blas Monterrey, por intermedio
de alias Peruano, fue designado patrullero y operador de ametralladoras; en
enero de 2001 fue nombrado comandante de escuadra al mando de Gustavo
Alarcón y alias Danilo hasta el 2002, cuando fueron creados dos frentes en el
Sur del Bolívar denominados: Frentes Libertadores del Río Magdalena y
Vencedores del Sur, por lo que se ordenó su traslado a Cerro Burgos Bolívar
con el Frente Vencedores del Sur del B.C.B.
En enero de 2004 fue trasladado a la escuadra de seguridad de alias Don Santy
hasta que éste falleció, a partir de ese momento fue reasignado para el
Municipio de Tumaco, Nariño. Desde el 18 de agosto de 2004 se encuentra
recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga. Se
desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la libertad.

50

Decisión otorgada el 23 de junio de 2016, por un Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
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Postulado 207
LUIS MANUEL CLAROS MANJARRÉS, alias Burro Bomba o Byron,
identificado con cédula de ciudadanía número 73.377.016 de Zambrano,
Bolívar, nació el 30 de noviembre de 1976 en Valledupar.
En 1998 fue reclutado por alias Juancho Gualdrón comandante del Frente
Libertadores del Sur B.C.B., bajo órdenes de alias Gustavo, se desempeñó como
patrullero y realizó el curso de entrenamiento militar en el Sur de Bolívar, luego,
operó por los Municipios de Simití, San Blas, Monterrey, el Piñal, Santo
Domingo, el Paraíso, Buenavista, Santo Rosa, las Brisas, los Arrayanes, San
Isidro, la Belleza, Morales, Arenal, Vijagual, San Juan de Río Grande.
Posteriormente, se trasladó al Frente Cacique Pipintá y Lanceros de Vélez y
Boyacá, patrullando los Municipios de Salamina, la Celia, Belén de Umbría y
Mistrató, hizo presencia en Valparaíso, finca La Bonita, Morelia; también en el
Departamento de Santander: en Barbosa, se desempeñó como comandante de
escuadra, segundo comandante y comandante de contraguerrilla, hasta cuando
se desmovilizó, el 31 de enero de 2006. Desde el 18 de agosto de 2015 se
encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de
Bucaramanga.
Postulado 208
GINES ORLANDO QUINTERO MARTÍNEZ, alias Fercho, identificado con
cédula de ciudadanía número 91.436.930 de Barrancabermeja, nació el 17 de
abril de 1971 en la misma ciudad. En 1991 prestó servicio militar en el Batallón
de Artillería Nueva Granada en Barrancabermeja. Entre 1994 y 1998 estuvo
vinculado como soldado voluntario al Batallón de Contraguerrilla Héroes de
Majagual.
El 5 de enero de 2001, ingresó al Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., reclutado
en la ciudad de Barrancabermeja, por Danis Eduardo Cardozo Benítez alias El

149

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Muelón, hasta marzo de ese mismo año, cuando fue designado comandante de
escuadra; delinquió en Sabana de Torres, San Luis, Tabla Roja, el Tigre, la
Esperanza, en la comuna 6. En noviembre de 2001 al mando de alias Héctor o
Libretón y de BOLMAR SAID SEPÚLVEDA alias Bolmar, se desempeñó como
patrullero de los barrios el boston, nariño, 20 de Agosto, San Martín en
Barrancabermeja, hasta el 11 de marzo de 2004 cuando fue capturado. En
marzo de 2001 fue nuevamente detenido y en la actualidad se encuentra
recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga. Se
desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 209
MARGEL DEL CRISTO ALDANA MAURES, alias Walter o Promasa,
identificado con cédula de ciudadanía número 19.790.282, nació el 23 de marzo
de 1975 en Achí, Bolívar.
En noviembre 1999 ingresó al Frente Vencedores del Sur del B.C.B. al mando
de Gustavo Alarcón, alias Brayan, alias Ernesto Báez, alias Tarazá y alias
Conde; se desempeñó como patrullero en los Municipios de San Pablo,
Monterrey y San Blas en el Departamento de Bolívar, hasta enero de 2002.
Entre febrero y octubre de 2002 fungió como patrullero y escolta en el Frente
Fidel Castaño Gil, bajo la orden de los comandantes alias Byron, alias Conde,
BOLMAR SAID SEPÚLVEDA alias Bolmar y alias Sangre; ejerció operación en los
Municipios de Vijagual, Sabana, veredas Payoa y Guarumo, meseta de San
Rafael de Lebrija.
Finalizando el 2002, se concentró en la ciudad Barrancabermeja con el Frente
Walter Sánchez del B.C.B., fue nombrado como escolta bajo órdenes de OSCAR
LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, y Luis Felipe Moncada Gama
alias Niño Escobar, hasta el 22 de diciembre de 2003 cuando fue capturado.
Actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario
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Modelo de Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006 estando
privado de la libertad.
Postulado 210
JOVINO RAMÍREZ VELANDIA, alias Armando, identificado con cédula de
ciudadanía número de 71.725.685 de Medellín, nació el 9 de julio de 1971 en
Mogotes, Santander. Entre 1990 y 1991 prestó servicio militar en el Batallón de
Artillería 5 José Antonio Galán, Santander; estuvo en el batallón de Combate
como Soldado Profesional.
En enero de 2000 ingresó al Frente Combatientes de la Serranía en Piedecuesta
Santander del B.C.B., se desempeñó como patrullero y comandante de
escuadra encargado, al mando de RODRIGO PÉREZ ÁLZATE alias Julián Bolívar,
alias Macaco, alias El Enano, alias Cristian Guerrillo, alias Pantera Negra, alias
Kleiber o El Sargento, alias Sahagún y Jorge Luis Villadiego alias Angola, operó
en el Departamento de Bolívar: Municipios de Morales, la Pacha, Santa Isabel,
Rufina Vieja, Rufina Nueva, Arenales, San Blas, las Brisas, vereda la Esmeralda,
San Rafael Ciénaga, Morrocoy, Moralito, Mico Ahumado, Boca la Honda, San
Isidro, Santa Isabel, San Lucas, San Luquitas, Arrayanes, Cerro Cuadrado,
Santa Rosa, Morales, Pueblito Mejía, Regidor, San Martín de Loba, Barranco de
Loba, el Sudán, Santa Elena, Norosí, Mina Azul, Mina Santa Cruz, Coco Tiquisio,
Papayal, Buena Seña, Corregimiento de Rio Viejo, Mina las Delicias del
departamento de Bolívar. En Santander: Municipio de Piedecuesta, hasta el 4
de enero de 2004 cuando fue capturado. Actualmente se encuentra recluido en
el Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga. Se desmovilizó el
31 de enero de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 211
JUAN RODRIGO MARTÍNEZ CAUSIL, alias El Médico, identificado con
cédula de ciudadanía número 7.368.705 de Sahagún Córdoba, nació el 8 de
diciembre de 1982 en el mismo lugar. En 2002, prestó servicio militar

151

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

obligatorio en el Batallón de Infantería 33 Junín Córdoba. Estuvo adscrito como
soldado profesional en el Batallón de Selva 49 Juan Bautista Solarte; la Tagua
Putumayo, hasta el 2003.
En agosto de 2003, ingresó con el Bloque San Jorge en Tierradentro Córdoba,
fue asignado como patrullero ejerciendo control en los Municipios de
Tierradentro, Tierralta y Rio Amarrillo y sus alrededores como: los Municipios
del Diamante, Flores, Santafé de Ralito, Alto Sinú y San Jorge en el
departamento de Córdoba, hasta que se retiró en diciembre de 2003 por
quebrantos de salud. En enero de 2004 se reintegró con el Frente Nordeste
Antioqueño

B.C.B.,

bajo

órdenes

de

alias

Muralla

comandante

de

contraguerrilla, alias JJ o 22 comandante de grupo, alias Cacique comandante
zona militar y alias 33 o Cordillera, se desempeñó como patrullero y enfermero;
recibió capacitación en Piamonte Cauca, luego fue remitido al Sur de Bolívar.
Entre mayo y diciembre de 2004 fue al Sur de Bolívar del B.C.B., a fin de
continuar como patrullero, en el Corregimiento de Buenavista, Canelo, Sanaí,
Pueblo Loco, San Juan, Pueblo Nuevo en el municipio de Santa Rosa Sur de
Bolívar. En 2005 fue trasladado con el Frente Vencedores del Cauca B.C.B.,
operó en San Juan de Rio grande, recibió armamento para emprender camino
con destino a Cauca y entre junio y julio de 2005 solicitó su traslado a la ciudad
de Pereira, cuando fue detenido, motivo por el que se entregó voluntariamente.
El 21 de septiembre de 2005 se desmovilizó de manera individual. El 10 de
agosto de 2006, se presentó ante la Fiscalía de DD.HH. y DIH donde quedó
privado de la libertad. Desde el 2 de septiembre de 2014 se le concedió la
libertad.
Postulado 212
EDGARDO SÁNCHEZ FONCE, alias el Gordo, identificado con cédula de
ciudadanía número 3.557.755 de Yondó Antioquia, nació el 20 de octubre de
1968 en Barrancabermeja. En 1983 prestó servicio militar en el Batallón de
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Infantería Nueva Granada de Barrancabermeja, por un periodo de 16 meses.
En febrero de 1996 se vinculó a las AUSAC comandadas por alias Camilo
Morantes por intermedio de alias William, delinquió en San Rafael de Lebrija,
cuando fue trasladado a Santo Tomás, Atlántico a fin de retener a un ganadero
que residía en ese sector. Fue detenido y en mayo de 1997, recobró la libertad
por vencimiento de términos.
En 1999 se integró con el Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B. a través de alias
Harold; hasta el 2001, cuando se trasladó a la ciudad de Barranquilla, fue
capturado; sin embargo a los ocho meses, se fugó. En el 2002 ingresó
nuevamente con el Frente Fidel Castaño del B.C.B., al mando de alias Pájaro y
alias Gualdrón, se desempeñó como patrullero y era el encargado en buscar
vehículos y motos para la organización. Fue capturado el 24 de junio de 2004;
se desmovilizó el 31 de enero de 2005, estando privado de la libertad. Desde el
20 de marzo de 2018, le fue concedida la sustitución de medida de
aseguramiento, por un mecanismo de vigilancia electrónica.
Postulado 213
DANIEL ARIAS GARCÍA, alias Osama, identificado con cédula de ciudadanía
número 13.894.106 de Barrancabermeja, nació el 4 de marzo de 1960 en
Banco Magdalena. En 1978 prestó servicio militar en el Batallón de Ingenieros 5
General Francisco José de Caldas por un periodo de dos años.
En el 2000 ingresó al Frente Fidel Castaño Gil BCB, por intermedio de alias
Diego Candado, para hacer inteligencia en la zona, se desempeñó como
patrullero por un periodo de seis meses. En agosto de 2001, fue trasladado al
Frente Alfredo Socarrás al mando de alias Eduard, luego fue trasladado al
Municipio de la Vega en Norte de Santander, fueron recibidos por WILLIAM
GALLARDO JAIMES alias Alexander o Chiqui, en este lugar se desempeñó como
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patrullero y fue entrenado en la Escuela La Carreta. En el 2005 se vinculó al
Frente Fidel Castaño Gil, bajo órdenes de alias Montoya con el fin de hacer
labores de inteligencia. Desde el 1º de noviembre de 2011 se encuentra
recluido en la Cárcel Modelo de Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de enero de
2006.
Postulado 214
LEOCADIO BOHÓRQUEZ JARAMILLO, alias Leo o Salomón, identificado con
cédula de ciudadanía número 70.579.216 de Ituango, Antioquia, nació el 27 de
enero de 1972 en el mismo lugar. En 1991 prestó servicio militar y siguió hasta
ostentar como soldado profesional.
El 20 de agosto de 1998, fue reclutado por alias David, y recibido por el
comandante alias Popeye, quien ordenó su capacitación sobre armamento y
combate, luego fue asignado como patrullero de un grupo contraguerrilla móvil
bajo las órdenes de alias Gustavo. A mediados de 2001 se desempeñó como
patrullero, fue remitido al municipio de Yondó, Antioquia, a fin de vincularse al
Frente Conquistadores B.C.B., al mando de alias Diego. En el mismo año fue
enviado como comandante de contraguerrilla en Puerto Berrío para hacer parte
del Frente Pablo Emilio Guarín.
En diciembre de 2002, se dirigió a Barrancabermeja y se integró con el Frente
Fidel Castaño Gil, como encargado de la comuna seis, hasta mayo de 2003.
Posteriormente, se trasladó a Puerto Wilches, Santander con el Frente Walter
Sánchez, recibió órdenes en el área urbana de los comandantes Daniel y alias
Juan Camilo o Policía; hasta octubre de 2004, cuando fue trasladado a Sabana
de Torres, con el mismo frente bajo el mando de alias Chucho Mono y alias
Mario, hasta diciembre de 2004, cuando fue enviado a Barrancabermeja a fin
de asumir como segundo comandante. Fue capturado el 12 de julio de 2005 en
Barrancabermeja. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la
libertad.

Desde el 29 de marzo de 2017 le fue concedida la sustitución de
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medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad51.
Postulado 215
CLÍMACO BAUTISTA VEGA alias Quince, identificado con cédula de
ciudadanía número 5.700.478 de el Palmar, Santander, nació el 9 de febrero de
1971 en el mismo lugar. Prestó servicio militar en el Batallón de Artillería 5 José
Antonio Galán de Santander, hasta 1990.
El 10 de enero de 1999 ingresó a las Autodefensas Grupo Comuneros Cacique
Guanentá, reclutado por el comandante alias Walter en el Hato, Santander,
como patrullero prestó guardia en las zonas del Hato, Palmar, Galán, Chima y
en el Corregimiento de La Fuente Zapatoca. Fue capturado el 22 de febrero de
2000. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la libertad.
Desde el 28 de agosto de 2016 le fue concedida la sustitución de la medida de
aseguramiento por una no privativa de la libertad52.
Postulado 216
GILBERTO PEÑALOZA DÍAZ alias Muela Rica o 33, identificado con cédula de
ciudadanía número 5.759.103 de Simacota, Santander, nació el 24 de enero de
1975 en el mismo municipio. En 1993 prestó servicio militar en el Batallón
Escuela de Artillería en Bogotá, luego se vinculó como soldado profesional, al
Batallón 13 Cacique Timanco hasta 1996.
En enero de 1999, ingresó al Bloque Comuneros, reclutado por el comandante
alias Walter en el Hato Santander, como patrullero prestó guardia en las zonas
del Hato, Palmar, Galán, Zapatoca, Simacota Bajo, y en el Corregimiento de la
Fuente. El 25 de junio de 2000 fue capturado. Se desmovilizó el 31 de enero de
2006, estando privado de la libertad. Desde el 27 de noviembre de 2015 le fue
51

Decisión otorgada el 29 de marzo de 2017, por un Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de
Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá
52
Decisión concedida el 28 de agosto de 2016, por un Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de
Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá

155

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

concedida la sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa de
la libertad53.
Postulado 217
JAIRO AGUILAR, alias Ramazotti, Rambo, Código 7, identificado con cédula
de ciudadanía número 91.042.768 de San Vicente de Chucurí, nació el 10 de
agosto de 1969 en San Gil, Santander. En 1988 prestó servicio militar en el
Batallón de Yopal hasta 1990; se vinculó como soldado profesional en el
Batallón Los Guanes en Bucaramanga hasta 1993.
En marzo de 1996 ingresó a las ACCU, fue reclutado por alias Jimmy Barrancay
como patrullero y recibió órdenes de los comandantes Manaure y alias el
Guajiro, en los municipios de la Mata, Pelaya, el Burro, San Bernardo, la Gloria,
Río Viejo, Aguachica y Regidor en el Sur del Cesar.
En 1997 fue parte del grupo Los Masetos, ejerció operación en los Municipios
de San Vicente del Chucurí y el Carmen en Santander, al mando de alias
Ramón, Canoso o Moncho. En 1999 pasó a integrar el Grupo Comuneros al
mando de Gustavo Alarcón y alias Walter, cuyas zonas de injerencia fueron los
municipios de Hato, Palmar, Galán, Zapatoca y Simacota, Santander; recibió
entrenamiento militar en la escuela de formación dictada por el comandante
Mauricio Bravo Sánchez ubicada en San Vicente del Chucurí, vereda el
Centenario. Fue capturado el 10 de octubre de 1999; se desmovilizó el 31 de
octubre de 2006, estando en privado de la libertad. Desde el 28 de septiembre
de 2015 le fue concedida la sustitución de medida de aseguramiento por una
no privativa de la libertad54.

53

Medida que fue otorgada el 27 de noviembre de 2015, por un Magistrado con función de Control de Garantías de la
Sala de Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá
54
Decisión otorgada el 28 de septiembre de 2015, por un Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de
Justicia y Paz, del Tribunal Superior
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Postulado 218
ÓSCAR CASTRO ORTIZ, alias Nueve, Mauricio o Mocha Cabeza, identificado
con cédula de ciudadanía número 91.442.453 de Barrancabermeja, nació el 10
de agosto de 1974 en Palmar, Santander. El 10 de noviembre de 1992, prestó
servicio militar obligatorio en Puerto Berrío hasta 1994. Luego se vinculó como
soldado profesional al Batallón de Artillería Nueva Granada hasta 1996.
El 23 de febrero de 1999 ingresó al Grupo Comuneros Cacique Guanentá,
reclutado por alias Wilson, fue vinculado como patrullero hasta septiembre de
2002, operó en los municipios del Hato, Palmar,

Galán, Chima y el

corregimiento de la Fuente en el Municipio de Zapatoca. En septiembre de 2002
se trasladó al Frente Comuneros Cacique Guanentá, delinquió en los municipios
de Chima, Coromoro, San Gil, Charalá, corregimiento de la Palma bajo órdenes
de los comandantes Walter Sánchez, Fabián y Hernán Romero alias José o El
Tigre, hasta enero de 2004.
En febrero de 2004 pasó a integrar el Frente Pablo Emilio Guarín, operó en
Puerto Berrío Antioquia. El 20 de marzo de 2005, fue capturado; se desmovilizó
el 31 de enero de 2006 estando privado de la libertad. Desde el 21 de octubre
de 2016 le fue concedida la sustitución de la medida de aseguramiento por una
no privativa de la libertad55.
Postulado 219
DIEGO ALONSO HURTADO ARANGO, alias Yaquichán, identificado con
cédula de ciudadanía número 98.542.884 de Envigado, nació el 21 de febrero
de 1968 en el mismo lugar. Prestó servicio militar en Urabá.

55

Decisión concedida por un Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal
Superior de Bogota, el 21 de octubre de 2016,
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A finales de 2003 ingresó con el Frente Gustavo Alarcón, ejerció operación en el
Nordeste Antioqueño, el Bajo Cauca y el Magdalena Medio. Fue trasladado a
Remedios, Antioquia, con el fin de buscar oportunidades de empleo, delinquió
en ese municipio, se contactó con alias Maicol quien lo relacionó con alias
Roberto y lo vinculó al grupo como auxiliar de enfermería, luego asumió el
cargo de urbano. Desde el 22 de marzo de 2007 se encuentra recluido en el
Centro Penitenciario y Carcelario La Paz de Itagüí. El 12 de diciembre de 2005
se llevó a cabo la desmovilización, estando privado de la libertad.
Postulado 220
GERMÁN MANUEL ALARCÓN FABRA, alias Tobías, identificado con cédula
de ciudadanía número 2.806.093 de Planeta Rica, Córdoba, nació el 18 de
septiembre de 1963 en el mismo municipio.
En febrero de 2001 ingresó con el Frente Héroes de Zaragoza y Gustavo
Alarcón, por intermedio de Emilio Palma alias J, quien ordenó remitirlo a zona
de entrenamiento por un periodo de tres meses. Fue auxiliar de enfermería y
luego asignado como patrullero al grupo contraguerrilla de las Águilas Negras,
donde recibió órdenes de Richard Manuel Payares Coronado alias El Cole. Su
accionar se dio en el Corregimiento de Puerto Claver Antioquia, hasta agosto de
2001, cuando el grupo fue trasladado a Puerto López Antioquia. Allí fue
nombrado comandante de la segunda escuadra hasta noviembre de 2002.
Entre enero y marzo de 2003 fue comandante de la segunda escuadra del
grupo Las Cobras; en noviembre del mismo año, designado comandante de
urbanos hasta enero de 2004, cuando fue sancionado y trasladado a la zona
rural, bajo órdenes de alias El Soldado. Posteriormente, fue nombrado
comandante de urbanos en Yolombó hasta abril de ese año, momento que fue
trasladado a Remedios, Antioquia, y allí se ordenó su traslado al Corregimiento
la Floresta hasta febrero de 2005. Se desmovilizó el 12 de diciembre de 2005.
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Desde el 23 de agosto de 2008 se encuentra recluido en la Cárcel de Mediana y
Máxima Seguridad de Itagüí Antioquia.
Postulado 221
MILTON ANDERSON MONTOYA GÓMEZ, alias Jorge o Perra Flaca,
identificado con cédula de ciudadanía número 91.004.721 de Sabana de Torres,
Santander, nació el 2 de marzo de 1983 en Barrancabermeja.
En 1998 cuando era menor de edad, ingresó con el Frente Fidel Castaño Gil
como patrullero, bajo órdenes de alias Peker, allí permaneció por un año y se
retiró. En 2001 fue reclutado por alias Camilo en Barrancabermeja; ejerció
como urbano con órdenes del comandante WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias
Gavilán. Entre 2001 y 2004 fue trasladado a Sabana de Torres como urbano al
mando de alias Colorado. Luego fue enviado a Guarumo, allí se desempeñó
como patrullero. Luego, fue trasladado a Puerto Berrío con órdenes de Jorge
Eliécer Mora Herrera alias Brayan, fue asignado como escolta de alias Jeison
hasta el 4 de diciembre de 2004 cuando fue capturado. El 12 de diciembre de
2005 se llevó a cabo su desmovilización. Desde el 12 de julio de 2017 le fue
concedida la sustitución de medida de aseguramiento por una no privativa de la
libertad56.
Postulado 222
VÍCTOR ASÍS QUINTERO CALLE, alias Cocoliso, identificado con cédula de
ciudadanía número 94.284.653 de Sevilla Valle del Cauca, nació el 20 de mayo
de 1976 en Anserma Caldas. Entre diciembre de 1995 y junio de 1997 prestó
servicio militar en Cartago Valle.
A finales de 2001 ingresó al Frente Héroes y Mártires de Guática, donde fue
asignado como patrullero y luego como comandante de un grupo de

56

Decisión otorgada el 12 de julio de 2017, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia y
Paz, del Tribunal Superior de Bogotá.
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contraguerrilla, bajo órdenes de alias Ricardo, hasta principios de 2002. Entre
2002 y 2005 se desempeñó como urbano con la función de campanero,
haciendo presencia en Anserma, Caldas, bajo orden de Ismael Rodríguez alias
Topacio o Danilo. Se desmovilizó el 15 de diciembre de 2005. Desde el 27 de
marzo de 2014 le fue concedida la sustitución de medida de aseguramiento por
una no privativa de la libertad57.
Postulado 223
LUIS FERNANDO MARÍN, alias Franco, Reyes, Palomo, identificado con
cédula de ciudadanía número 71.493.522 de Concordia Antioquia, nació el 15
de febrero de 1976 en el mismo lugar.
En febrero de 2000 ingresó al Bloque Sur Oeste Antioqueño, como patrullero,
recibió órdenes de alias René quien fue la persona que lo reclutó y con
posterioridad lo envió a la Escuela de Entrenamiento Cristales cuyo instructor
militar era alias El Flaco o el Cabo. Entre abril de 2000 y mayo de 2005 se
vinculó al Frente Cacique Pipintá en el departamento de Caldas, municipios de
San Félix y Villa María; allí se desempeñó como comandante de escuadra y de
contraguerrilla Las Águilas bajo órdenes de NELSON ENRIQUE TORO ARCILA
alias Fabio. El 11 de mayo de 2005 fue capturado. El Frente Cacique Pipintá no
se desmovilizó. Desde el 5 de octubre de 2016, le fue concedida la sustitución
de medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad58.
Postulado 224
NOEL SUÁREZ HERNÁNDEZ, alias Papo, El Toche, Miguel Ángel, identificado
con cédula de ciudadanía número 91.476.064 Bucaramanga, nació el 27 de
enero de 1975 en la misma ciudad. En 1991 prestó servicio militar en el

57

Medida concedida el 27de marzo de 201, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia y
Paz, del Tribunal Superior de Bogotá
58
Decisión otorgada el 5 de octubre de 2016, por Mag. con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz,
del Tribunal Superior de Bogotá
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Batallón de Artillería la Popa de Valledupar, hasta 1993. Luego en 1998 se
vinculó como Soldado Profesional.
En agosto de 2000 ingresó al Frente Libertadores del Río Magdalena, por medio
del comandante Luis Felipe Moncada Gama alias Niño Escobar, quien se
encontraba en San Rafael de Lebrija Santander. Fue trasladado al Municipio de
Monterrey en el Sur de Bolívar a fin de concentrarse en la escuela de
entrenamiento. Recibió instrucción militar y manejo de armas, luego fue
enviado a la Vereda Pozo Azul Sur de Bolívar y asignado a un grupo de
contraguerrilla como patrullero que prestaba seguridad para que la guerrilla no
se tomara los Corregimientos de San Blas y Monterrey.
Para el 2002 se trasladó a Barrancabermeja con el Frente Fidel Castaño Gil al
mando de alias Sonia y Dídimo Rodríguez Pérez alias Gustavo. Ingresó como
patrullero a la comuna tres del barrio la Paz; la comuna siete del barrio el
Campín. Recibió órdenes de Yolber Andrés Gutiérrez alias Richard, quien lo
envió hacer curso de comandante político; luego fue trasladado con el Frente
Conquistadores de Yondó, en calidad de comisario político; se desempeñó como
delegado de finanzas con el comandante financiero alias Edwin, hasta el 30 de
junio de 2005. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y
Carcelario Modelo de Bucaramanga Santander. Se desmovilizó el 12 de
diciembre de 2005, estando privado de la libertad.
Postulado 225
WILSON LÓPEZ GARCÍA alias Lagartija, identificado con cédula de
ciudadanía número 75.083.815 de Manizales Caldas, nació el 9 de junio de
1977 en Santa Rosa de Cabal Risaralda.
A finales de 2000 ingresó con el Frente Lanceros de Vélez y Boyacá; fue
enviado a la escuela de entrenamiento de Mágara en San Rafael de Lebrija
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Santander; allí recibió entrenamiento físico y manejo de armas; luego se
desempeñó como financiero pero el cargo que ostentaba era el de patrullero.
También integró el Frente Isidro Carreño hasta el 27 de octubre de 2003.
Actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario
Modelo de Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando
privado de la libertad.
Postulado 226
JAIRO FLÓREZ CAICEDO, alias Pájaro, identificado con cédula de ciudadanía
número 13.925.631 de Málaga, Santander, nació el 19 de septiembre de 1971
en el mismo lugar.
En octubre de 2001 ingresó a los Frentes Patriotas de Málaga y Comuneros, por
intermedio de Hernán Anaya alias Hernán; se desempeñó como patrullero,
recaudador de finanzas y colaborador en reuniones, bajo órdenes de los
comandantes Carlos Mario Jiménez Naranjo alias Javier Montañez o Macaco,
RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y Gustavo Alarcón. Ejerció
operación en las provincias de García Rovira y Gutiérrez en los departamentos
de Santander y Boyacá. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006 de forma
colectiva con el B.C.B., Sur de Bolívar. Fue capturado el 11 de mayo de 2008;
Desde el 1º de diciembre de 2016, le fue concedida la sustitución de medida de
aseguramiento por una no privativa de la libertad59.
Postulado 227
ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA, alias Andrés, identificado con
cédula de ciudadanía 91.299.865 de Bucaramanga, nació el 23 de diciembre de
1972 en San Gil, Santander. Estuvo vinculado al Ejército como soldado
profesional hasta 1997.
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En agosto de 2000 ingresó con el Frente Patriota de Málaga, por intermedio de
Edgardo Enrique Rincón alias El Gato Enrique, se desempeñó como patrullero
en el Sur de Bolívar. En enero de 2001 se trasladó al Frente Fidel Castaño Gil, al
Municipio de San Rafael de Lebrija Santander. El 20 de julio de 2001 pasó a la
Provincia de García Rovira, Santander, al mando de alias Miguel Ángel, en el
cargo de Comandante Militar encargado; ejerció operación en los municipios de
Málaga,

Capitanejo,

San

Miguel,

Macaravita,

Encino,

Carcasí,

Cerrito,

Concepción, Molagavita, San Andrés, San José de Miranda, hasta el 24 enero de
2002 cuando fue capturado. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando
privado de la libertad. El 31 de enero de 2009 salió en libertad condicional; y
nuevamente el 6 de agosto de 2011 fue recluido en el Centro Penitenciario y
Carcelario de Mediana y Máxima Seguridad de Itagüí. El 20 de abril de 2018 le
fue otorgada la sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa
de la libertad.60
Postulado 228
RICHARD RODRÍGUEZ CAMARGO, alias Melonero o Brandon, identificado
con la cédula de ciudadanía 4.986.096 de Aguachica, Cesar, nació en ese
mismo municipio el 28 de septiembre de 1972.
En enero de 2002 ingresó al Frente Patriotas de Málaga que estaba al mando
de Nelson de Jesús Zapata Urrego alias Arley, quien lo remitió al Corregimiento
de Monterrey, Sur de Bolívar, inicialmente para entrenamiento, luego fue
agregado al Frente Comuneros Cacique Guanentá. Ocupó el cargo de patrullero
y urbano. Su actuar delictivo se concentró en la Provincia de García Rovira en
Santander, hasta el 29 de abril de 2004, cuando fue capturado. Se desmovilizó
el 31 de enero de 2006, estando privado de la libertad; desde el 28 de octubre
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Decisiòn otorgada el 20 de abril de 2018, por un Magistrado con función de Control de Garantìas de la Sala de
Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotà.
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de 2016 le fue otorgada la sustitución de la medida de aseguramiento, por una
no privativa de la libertad61.
Postulado 229
RÓBINSON SOLANO GONZÁLEZ, alias Álvaro o cuñado, identificado con la
cédula de ciudadanía 91.466.361 de Rionegro, Santander, nació el 9 de
noviembre de 1979 en el Corregimiento de San Rafael de Lebrija de ese mismo
departamento.
El 13 de enero de 1996, fue reclutado por alias William o Tatareto, en San
Rafael de Lebrija. Tras la muerte de Guillermo Cristancho Acosta alias Camilo
Morantes pasó a intergrar el bloque Sur de Bolívar. Su actividad delictiva se
concentró en los Municipios de San Rafael de Lebrija, Sabana de Torres,
Rionegro, Barrancabermeja en zona rural, Campo Alegre, Papayal y Mágara en
el departamento de Santander. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, de
forma colectiva con el B.C.B.
Fue capturado el 24 de diciembre de 2002 hasta abril de 2003, recapturado el
10 de enero de 2007 hasta el 23 de enero de 2009. Desde el 21 de abril de
2009 se encuentra nuevamente recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario
Modelo de Bucaramanga.
Postulado 230
NELSON CÁRDENAS ARCHILA, alias Aníbal o Upi, identificado con la cédula
de ciudadanía 13.703.646 de Charalá, Santander, nació el 13 de octubre de
1982 en el mismo Municipio. Prestó servicio militar en el Batallón de Artillería 5
José Antonio Galán del Municipio de Socorro.
En Octubre de 2002, ingresó al Frente Comuneros Cacique Guanentá de las
Autodefensas del B.C.B. para delinquir en el Municipio de Coromoro, Charalá, al
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mando de Carlos Alberto Almario Penagos alias “Víctor”, ocupó el cargo de
patrullero y luego fue agregado al Frente Patriotas de Málaga bajo orden de
alias Mauricio y alias Pedro, hasta finales de julio de 2003, donde nuevamente
se incorporó al Frente Comuneros Cacique Guanentá, su actividad delictiva se
desarrolló en los Municipios de Suaita, Gambita, Guadalupe, Oiba, Confines,
Guapotá, Palmas del Socorro, San Gil, Simacota, parte cabecera municipal de
Chima, Galán, la Fuente, Pinchote, Guane, Barichara, Villanueva, Páramo, Valle
de San José, Ocamonte, Charalá, Coromoro, Mogotes, San Joaquín, Onzaga,
Curití, Aratoca, Cepitá, Jordan, El Hato y Palmar, igualmente en los
Corregimientos de Cincelada y Riachuelo en Santander, hasta diciembre de
2003 cuando le fue concedido permiso para trasladarse a Bogotá. Fue
capturado el 5 de diciembre de 2005. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006,
estando privado de la libertad; actualmente cuenta con la sustitución de la
medida de aseguramiento, por una no privativa de la libertad.
Postulado 231
JHON JAIRO ESPEJO, alias Winnie Pooh, identificado con cédula de
ciudadanía 88.241.657 de Cúcuta Norte de Santander, nació el 1 de agosto de
1979 en esa misma capital.
En diciembre de 2004 ingresó al Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., por
intermedio de Juan Carlos Niño alias Gavilán o Piolín, quien lo reclutó en el área
Metropolitana en Bucaramanga, en el cargo de patrullero, sus funciones eran
las de prestar vigilancia e informar las distintas novedades del barrio Convivir.
Fue capturado el 2 de diciembre de 2002; desde el 15 de septiembre de 2015,
le fue concedida la sustitución de la medida de aseguramiento, por una no
privativa de la libertad. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado
de la libertad.
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Postulado 232
JUAN CARLOS BARAJAS CORZO, alias Nelson o Tragabalas, identificado con
la cédula de ciudadanía 91.530.123 de Bucaramanga, nació el 15 de junio de
1980 en el Municipio de San Rafael de Lebrija, Santander.
En junio de 1996 ingresó de manera voluntaria a los 16 años de edad a las
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ACCU, por intermedio de alias
Chucho Velásquez en el Municipio de Lebrija Santander, hasta el 26 de
noviembre de 1998, fecha en que fue capturado, salió en libertad el 26 de junio
de 2002.
En diciembre de 2002 ingresó al Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., al mando
de Rodolfo Useda Castaño alias Ronald o RR, en el cargo de patrullero ejerció
operación en los municipios de Lebrija, Floridablanca, Girón y el área
metropolitana de Bucaramanga, bajo órdenes de Manuel Duarte Vallejo alias
José Manolo, hasta el 14 de abril de 2003 cuando fue capturado nuevamente.
Obtuvo la libertad y en junio de 2004 ingresó nuevamente a la organización, al
mando de Álvaro Elkin Lindarte alias Juan Pablo hasta el 14 de diciembre de
esa misma anualidad, cuando fue capturado. Se desmovilizó el 31 de enero de
2006. Desde el 2 de marzo de 2016, le fue concedida la sustitución de la
medida de aseguramiento, por una no privativa de la libertad62
Postulado 233
HELIO PRADA RODRÍGUEZ, alias JJ o Ever, identificado con la cédula de
ciudadanía 91.257.843 de Bucaramanga, nació en esa misma municipalidad el
29 de marzo de 1968. Prestó servicio militar en el Batallón de Artillería 2 la
Popa de Valledupar Cesar.
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En septiembre de 1999, ingresó al Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., en el
Municipio de San Blas Sur de Bolívar, por intermedio de alias Gordo o Mi Rey,
recibió instrucción militar y política en la Escuela del Corregimiento de ese
mismo municipio, luego se desempeñó en el cargo de patrullero de un grupo de
contraguerrilla hasta finales de 2001, cuando fue trasladado a Bucaramanga
bajo el mando de RODOLFO USEDA CASTAÑO e ILDEBRANDO NORIEGA NOYA.
Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de su libertad. Fue
capturado el 20 de agosto de 2002; desde el 23 de enero de 2017 se encuentra
con sustitución de medida de aseguramiento por una no privativa de la
libertad63.
Postulado 234
AMPARO MALDONADO RUEDA, alias Karina, identificada con la cédula de
ciudadanía 28.155.497 de Girón, Santander, nació en Bucaramanga el 27 de
marzo de 1982.
El 10 de enero de 2000 ingresó al Corregimiento de San Blas, Sur de Bolívar,
siendo reclutada por el comandante Gustavo Alarcón, para ser parte del Frente
Vencedores del Sur del B.C.B., luego fue trasladada con el Frente Fidel Castaño
Gil a la ciudad de Bucaramanga y al Frente Walter Sánchez como patrullera,
ejerció operación en el Sur de Bolívar en los Corregimientos de Vijagual, Bocas
del Rosario, Monterrey, Buenavista; también en los municipios de Puerto Berrío,
Lebrija, Barrancabermeja, Bucaramanga y su área metropolitana. Finalmente se
trasladó al Frente Pablo Emilio Guarín, hasta el 12 de diciembre de 2005,
cuando se llevó a cabo la desmovilización. Desde el 27 de abril de 2015, le fue
concedida la sustitución de la medida de aseguramiento, por una no privativa
de la libertad64.
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Decisión otorgada el 23 de enero de 2017, por Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia
y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá
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Postulado 235
HENRY ARDILA SARMIENTO, alias El Cura, identificado con la cédula de
ciudadanía 91.291.699 de Bucaramanga, nació el 28 de julio de 1973 en el
Municipio de San Pablo, Bolívar. En 1991 prestó servicio militar en el Batallón
de Artillería 2 la Popa de Valledupar hasta 1993.
En junio de 2001, fue reclutado por alias Iván en el Municipio de Sabana de
Torres, con el Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., al mando de alias Harold,
Cabeza de Cono, alias Maicol y Ronald, su actividad delictiva tuvo incidencia en
los Municipios de Sabana de Torres, San Rafael de Lebrija, Bucaramanga y su
área metropolitana, ocupó el cargo de escolta, patrullero, comandante de
comuna y comandante militar, hasta el 24 de agosto de 2004 que fue
capturado. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la
libertad. El 28 de agosto de 2015, le fue concedida la sustitución de la medida
de aseguramiento, por una no privativa de la libertad65
Postulado 236
ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO, alias Omega, identificado con la cédula
de ciudadanía 91.43.535 de Barrancabermeja, nació el 16 de abril de 1974 en el
mismo lugar.
El 16 de julio de 2001, por intermedio de su tío Nelson Quintero Martínez alias
Pantera, ingresó al Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., bajo el mando de alias
Esteban, quien lo envió al Corregimiento de San José de los Chorros Santander,
Escuela de instrucción donde prestó guardia y adquirió conocimientos de
armas, allí estuvo por 20 días al mando de Norto Rafael Pérez alias Capurro y
Juan Camilo Bautista alias Policía. En agosto de 2001, se desplazó al Municipio
de Sabana de Torres en el cargo de patrullero, bajo órdenes de alias Colorado,
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hasta noviembre de esa misma anualidad. Hizo parte de una contraguerrilla
bajo el mando de alias Paisa, delinquió en el Corregimiento de San José de los
Chorros y Puerto Wilches. En enero de 2002, regresó a Sabana de Torres, se
entrevistó con alias Setenta y alias Harold, quienes ordenaron su traslado a
Bucaramanga en calidad de Comandante Militar, hasta el 19 diciembre de 2002,
cuando fue capturado. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006. Desde el 30 de
septiembre de 2015 le fue concedida la sustitución de la medida de
aseguramiento, por una no privativa de la libertad66.
Postulado 237
SAÚL MENDOZA NAVARRO, alias Gato, Santiago, Santi y Alonso, identificado
con la cédula de ciudadanía 91.322.448 de Puerto Wilches, Santander, nació el
28 de octubre de 1970 en el Municipio de Ocaña, Norte de Santander.
En 1992 se unió al Ejército Popular de Liberación EPL hasta 1994 cuando fue
capturado. En 1998 recuperó la libertad y en marzo de 2001 ingresó con el
Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., en el Municipio de Floridablanca, Santander,
reclutado por Edgardo Enrique Rincón alias Gato Enrique, al mando de alias
Javier Montañez y Julián Bolívar, su actuar delictivo se concentró en
Bucaramanga y su área metropolitana en los cargos de patrullero, segundo
comandante militar, hasta el 2002, cuando se retiró. En febrero de 2004
nuevamente ingresó, hasta el 26 de octubre de 2004, cuando fue capturado. Se
desmovilizó el 31 de enero de 2006; Desde el 19 de agosto de 2015 se hizo
efectiva la sustitución de medida de aseguramiento, por una no privativa de la
libertad67

66

Medida otorgada el 30 de septiembre de 2015, por un Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de
Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá
67
Decisión otorgada el 23 de julio de 2015, por un Magistrado con función de Control de Garantías de la Sala de Justicia
y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá

169

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Postulado 238
JORGE ALBERTO MÁRQUEZ PEDRAZA, alias Chuki o Policía, identificado
con la cédula de ciudadanía 13.722.316 de Bucaramanga, nació el 16 de
septiembre de 1979 es esa misma ciudad. Prestó servicio militar como auxiliar
de policía y posteriormente miembro activo de esa fuerza armada hasta su
destitución motivada por resolución suscrita por el General Roso José Serano.
En marzo de 2001, ingresó con el Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., fue
reclutado por un compañero de curso de la policía de apellido Rodríguez, estuvo
en la escuela de Monterrey, Sur de Bolívar, bajo las órdenes de alias Cabo
Charry o Chalie, luego se ubicó en Sabana de Torres sector rural y en Rionegro
en los Corregimientos de Papayal, San Rafael de Lebrija y San José de los
Chorros en Santander, hasta agosto de 2003, cuando se fue a combatir en el
bajo Cauca Antioqueño, haciendo presencia en Puerto Berrío en los
Corregimientos de San José de Nus y Cisneros, hasta junio de 2004. Regresó a
Bucaramanga al Frente Fidel Castaño Gil bajo órdenes de Salvatore Mancuso,
RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como patrullero y conductor hasta
el 14 de diciembre de 2004. El 14 de diciembre de 2010 fue detenido y
actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario
Modelo de Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando
privado de la libertad.
Postulado 239
GONZALO SERNA CASTAÑO alias Miguel o Gonzalo, identificado con la
cédula de ciudadanía 98.504.056 de Puerto Nare, Antioquia, nació el 25 de
agosto de 1974 en Turbo.
En julio de 1999 ingresó con el Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., a través de
un amigo que lo contactó con alias Cabo, lo envió a entrenamiento militar en el
Corregimiento de San Blas, Sur de Bolívar, luego adelantó sus actividades
delictivas como patrullero, hizo parte de un grupo de contraguerrilla y en el
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2001 fue trasladado a Sabana de Torres bajo órdenes de alias El Colorado. En
febrero de 2002 lo trasladaron a Bucaramanga bajo el mando de Rodolfo Useda
Castaño, quien lo encargó por tres meses como comandante de zona del
municipio de Lebrija.
En noviembre de esa misma anualidad se trasladó a San José de los Chorros y
el 7 de diciembre de 2002 regresó a Bucaramanga, hasta el 11 de enero de
2003 cuando fue capturado. Actualmente se encuentra recluido en el Centro
Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de
enero de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 240
DICSON GEOVANNY BOTÍA JÁCOME, alias Raulín identificado con cédula de
ciudadanía 80.068.998 de Bogotá, nació el 9 de diciembre de 1979 en
Bucaramanga. Fue miembro activo del Ejército como soldado profesional hasta
el 11 de diciembre de 2001.
En febrero de 2002, se vinculó con el Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B, a
través de alias Omega en el barrio los estoraques de Bucaramanga, como
patrullero al mando de Alexander Arévalo Quintero, Rodolfo Useda Castaño,
alias Maicol y alias Cartagena, delinquió en Bucaramanga y su área
metropolitana hasta el 4 de junio de 2003 cuando decidió presentarse ante la
Defensoría del Pueblo. De allí fue trasladado a un albergue en Bogotá; desde el
11 de junio de 2003 lo trasladaron al centro Penitenciario. Se desmovilizó en
junio de 2003 y de forma simbólica el 31 de enero de 2006. Desde el 11 de
septiembre de 2015, le fue concedida la sustitución de la medida de
aseguramiento, por una no privativa de la libertad.68
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Postulado 241
RODRIGO SUÁREZ VELASCO, alias Macario o Javier, identificado con la
cédula de ciudadanía 91.534.480 de Bucaramanga, nació el 6 de septiembre de
1984 en Matanza, Santander.
En agosto de 2002, ingresó con el Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., a través
de alias Mauricio en la ciudad de Bucaramanga, fue trasladado al Corregimiento
de San José de los Chorros de Rionegro Santander donde recibió entrenamiento
militar, bajo órdenes de Norto Rafael Perea alias Capurro. Adicionalmente tuvo
otro entrenamiento militar en el Corregimiento de Monterrey en el Municipio de
Simití, Sur de Bolívar, luego, fue enviado a patrullar en los Corregimientos de
Monterrey, Buenavista, Helechal y Cañaveral. En el 2003, solicitó retirarse por
enfermedad que lo llevó a radicarse en Bucaramanga. En febrero de 2004 por
intermedio de alias “Michael” ingresó a las AUC quien lo relacionó con Álvaro de
Jesús Porras alias “Elkin” o “el tuerto” comandante encargado de la parte norte
de Bucaramanga, hasta el 3 de noviembre de 2005. Actualmente se encuentra
recluido en el Centro Penitenciario Modelo de Bucaramanga. Se desmovilizó el
31 de enero de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 242
DUVIAN ERNESTO AGUDELO ECHAVARRÍA, alias Mono Diego o El Cu,
identificado con cédula de ciudadanía 91.444.529 de Puerto Wilches,
Santander, nació el 28 de junio de 1975 en Puerto Berrío, Antioquia. Prestó
servicio militar en Barrancabermeja en 1995.
En abril de 2003 ingresó con el Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B. en
Bucaramanga, a través de alias Niche. No recibió entrenamiento militar por
contar con experiencia, se desempeñó como patrullero de la zona norte de esa
ciudad, bajo órdenes de Alexander Uribe Gañán alias Cristian, Henry Ardila
Sarmiento alias Cura y alias Juan Pablo, su actividad delictual se centró en
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Bucaramanga y el área metropolitana, hasta el 11 de noviembre de 2003
cuando fue capturado. Desde el 6 de junio de 2016 le fue concedida la
sustitución de medida de aseguramiento, por una no privativa de la libertad; Se
desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 243
WILSON RODRÍGUEZ RAMÍREZ alias Danilo o kokoriko, identificado con
cédula de ciudadanía 91.003.855, nació el 17 de julio de 1977 en Sabana de
Torres, Santander.
El 23 de marzo de 2003 ingresó con el Frente Walter Sánchez, reclutado por
alias el Cabo Julián en el Corregimiento de San Rafael de Lebrija. Ocupó el
cargo de patrullero al mando de Hernán Dario Mesa Marulanda alias Felipe
Candado, alias Mario, alias cabo Julián y alias Julio o Lobo, su actuar delictual
fue en el casco urbano del Municipio de Lebrija y sector rural de Uribe Uribe, el
Conchal, Vanegas y Chuspas. En el municipio de Rionegro, en el Corregimiento
de Cuesta Rica y bajo Rionegro; y en el Municipio de Girón, Corregimiento de
Bocas, Santander, hasta el 5 de noviembre de 2005. Actualmente se encuentra
recluido en la Cárcel de Bellavista en Medellín. El 31 de enero de 2006 se llevò
a cabo la desmovilización. El 18 de octubre de 2016 solicitó la sustitución de
medida de aseguramiento; está pendiente por resolver.
Postulado 244
JUAN CARLOS MONSALVE SALAZAR, alias Esteban o Mosquito, identificado
con la cédula de ciudadanía 13.862.313 de Bucaramanga, nació el 3 de febrero
de 1981 en Sabana de Torres, Santander. En octubre de 2001 prestó servicio
militar obligatorio y en diciembre de ese mismo año desertó.
En abril de 2002 ingresó con el Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., a través de
alias Manolo Duarte o José Manolo en el Municipio de Lebrija, bajo el mando de
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Richard Useda, recibió formación militar y política en la Vereda Guarumo en
Barrancabermeja, luego se desempeñó como patrullero y su actuar criminal lo
llevó a cabo en Bucaramanga, área metropolitana, el Municipio de Lebrija en
Santander y en Puerto Berrío, Antioquia. También estuvo agregado a los
Frentes Fidel Castaño Gil y Walter Sánchez. El 8 de septiembre de 2003 fue
capturado y desde el 27 de enero de 2016 le fue concedida la sustitución de la
medida de aseguramiento, por una no privativa de la libertad69. El 31 de enero
de 2006 se llevó a cabo la desmovilización.
Postulado 245
ALEXANDER PALENCIA MONTES, alias Jhon Fredy o Tatareto, identificado
con cédula de ciudadanía 91.324.250 de Puerto Wilches, Santander, nació el 25
de julio de 1976 en el mismo lugar.
En febrero de 2002 ingresó con el Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., en
Bucaramanga, a través de Víctor Bernal Ávila alias “el rolo” o “el gordo”, a su
vez, lo presentó con el comandante Alexander Arévalo Quintero alias Omega,
quien ordenó su traslado al Municipio de Lebrija, lugar donde se entrevistó con
Gonzalo Serna alias Chalo y pasó al Corregimiento del Guarumo en
Barrancabermeja, recibió instrucción militar y regresó nuevamente a Lebrija
donde permaneció hasta enero de 2003, cuando fue enviado al Corregimiento
del Papayal, Municipio de Rionegro, donde también recibió instrucción militar.
En febrero de ese mismo año, se instaló en Bucaramanga en el barrio la Feria
en el cargo de patrullero y luego comandante de esa zona, hasta el 13 de
agosto de esa anualidad. Actualmente se encuentra recluido en el Centro
Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga Santander. Se desmovilizó el
31 de enero de 2006, estando privado de la libertad.
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Postulado 246
JUAN CARLOS MENESES CHÁVEZ, alias Badillo, identificado con la cédula de
ciudadanía 3.984.512 de Simití, Santander, nació el 16 de septiembre de 1973
en el Corregimiento de Badillo Puerto Wilches, Santander.
El 8 de febrero de 1999, ingresó con el Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., por
intermedio de alias el Cabo David, fue enviado a una finca de Simití, Bolívar,
para entrenamiento militar, luego fue asignado a un grupo de contraguerrilla
bajo el mando de alias Jhon, operó en el Corregimiento San Blas, Monterrey y
en el Municipio de Simití hasta finales de 1999. De enero a noviembre de 2000
estuvo a cargo de la seguridad del comandante Gustavo Alarcón y se retiró por
dos años.
En diciembre de 2002 nuevamente se integró por intermedio de alias Gonzalo
Serna, adelantó sus actividades delictuales en Bucaramanga y el área
metropolitana en el cargo de comandante de área, hasta el 28 de abril de 2003,
cuando fue capturado. En junio de esa misma anualidad recobró la libertad y se
incorporó a la organización. Desde octubre de 2003 se encuentra recluido en el
Centro Penitenciario de Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006,
estando privado de la libertad.
Postulado 247
ÁLVARO ELKIN LINDARTE ALVAREZ, alias Alvareto o Juan Pablo,
identificado con la cédula de ciudadanía 91.473.708 de Bucaramanga, nació el
19 de diciembre de 1973 en el mismo municipio.
En el 2000 ingresó al Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B., en el Municipio de
Sabana de Torres, por intermedio de alias Rogelio al mando de Luis Felipe
Moncada Gama alias Niño Escobar, quien aprovechó su calidad de servidor
público del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en esa municipalidad,
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donde brindó información a fin de burlar el accionar de la justicia y evitar
capturas de sus miembros. A inicios del 2001 fue trasladado a la Unidad Local
de Fiscalía de Girón, Santander, donde continuó su labor de informante con los
Frentes Fidel Castaño Gil y Walter Sánchez.
Fue capturado en ese mismo año, con imposición de medida de aseguramiento
de detención domiciliaria, desde allí, continuó delinquiendo en el cargo de
comandante financiero del área metropolitana de Bucaramanga. Le revocaron
la medida impuesta, que lo llevó a la fuga de su domicilio. Se desmovilizó el 31
de enero de 2006, estando privado de la libertad. Fue capturado el 18 de
agosto de 2004. Desde el 10 de junio de 2016, le fue concedida la sustitución
de la medida de aseguramiento, por una no privativa de la libertad70
Postulado 248
LUZ MARINA ESLAVA MANCERA, alias Yoli, identificada con la cédula de
ciudadanía 28.130.717 de Floridablanca, Santander, nació el 23 de marzo de
1955 en el Cerrito, municipio del precitado departamento.
El 20 de junio de 2001, cuando fungía como inspectora de policía del
Corregimiento de Cincelada, Municipio de Coromoro en Santander, ingresó con
el Frente Comuneros Cacique Guanentá, por intermedio de Alberto Almario
Penagos alias Víctor al Municipio de Charalá, ostentado el mismo cargo desde
julio de 2002 hasta mediados de julio de 2004, se desempeñó como patrullera,
informante y colaboradora del Frente Cacique Guanentá al mando de alias
Macaco, alias Julián Bolívar y alias Víctor.
Su actuar delictivo se concentró en los municipios y corregimientos ubicados en
las Provincias Comunera y Guanentá de Santander, hasta el 21 de octubre de
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2004. En la actualidad se encuentra privada de la libertad en la Reclusión de
Mujeres de Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando
privada de la libertad. El 12 de julio de 2016 solicitó la sustitución de medida de
aseguramiento.
Postulado 249
ÓSCAR FERNANDO GALVIS, alias Guillermo, identificado con la cédula de
ciudadanía 91.455.077 de Oiba, Santander, nació el 14 de septiembre de 1972
en Bogotá. En 1993 se desempeñó como Agente Profesional de la Policía en la
escuela Rafael Reyes de Tunja hasta 1995.
En el 2000 ingresó al Frente Comuneros Cacique Guanentá en el Municipio de
Oiba Santander, por intermedio de alias Ferney, reclutado por Carlos Alberto
Penagos Almario alias Víctor, al mando del General José Danilo Moreno alias
Alfonso, su actividad delictual se concentró en los municipios que conforman las
provincias Comunera y Guanentá de Santander, se desempeñó como patrullero
urbano hasta la fecha de su captura, 15 de septiembre de 2003. Se desmovilizó
el 31 de enero de 2006, estando privado de la libertad. Desde el 10 de
diciembre de 2015, le fue concedida la sustitución de la medida de
aseguramiento, por una no privativa de la libertad71
Postulado 250
HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL, alias El Flaco, identificado con cédula de
ciudadanía número 91.079.801 de San Gil, nació el 18 de abril de 1983 en la
misma municipalidad.
En febrero de 2001 ingresó al Frente Comuneros Cacique Guanentá del B.C.B.,
al mando del General José Danilo Moreno alias Alfonso y como segundo Carlos
Alberto Almario Penagos alias Víctor, se desempeñó como patrullero, escolta y
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jefe de escoltas, su actuar delictivo fue en los corregimientos de Riachuelo y
Cincelada; en los municipios de Charalá, Coromoro, San Gil, Mogotes, Socorro,
Aratoca, Barichara y Simacota en Santander. En marzo de 2003 fue designado
comandante en el corregimiento de Cincelada del Municipio de Coromoro
Santander, hasta el 21 de junio de 2005, cuando fue capturado. En la
actualidad se encuentra detenido en el Centro Penitenciario

Modelo de

Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la
libertad.
Postulado 251
PEDRO NOÉ PINZÓN ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía
número 19.230.905 de Bogotá, nació el 7 de abril de 1953 en Chima Santander.
En enero de 2001 ingresó al Frente Comuneros Cacique Guanentá del B.C.B.,
reclutado por Carlos Alberto Almario Penagos alias Víctor, al mando de José
Danilo Moreno Camelo Alias Alfonso y GERARDO ALEJANDRO MATEUS, se
desempeñó como patrullero en los Municipios de Charalá, Suaita, San Gil,
Coromoro en Santander. Fue capturado el 15 de agosto de 2002; se
desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la libertad. Desde el 18
de septiembre de 2015, le fue concedida la sustitución de la medida de
aseguramiento, por una no privativa de la libertad72
Postulado 252
DIONISIO BECERRA GUIO, alias Dubán, Robin, identificado con cédula de
ciudadanía número 13.702.629 de Charalá, nació el 24 de mayo de 1975 en la
misma municipalidad. En 1993 prestó servicio militar en el Batallón de Artillería
5 José Antonio Galán, del Municipio de Socorro, Santander.
En 1984 cuando tenía nueve años de edad, ingresó con el Frente Isidro Carreño
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del BCB, al mando de alias Douglas y alias Vijagual, como patrullero ejerció
control en el Municipio de Charalá, Veredas la Cantera, Violín y Reloj; utilizó
como base del grupo la finca El Desengaño de propiedad de alias Alfredo. Fue
trasladado al grupo de Henry de Jesús Pérez, máximo líder de las Autodefensas
del Magdalena Medio, el que suministró una escopeta y rearmó la tropa para
operar por los Municipios de Capitanejo, San Benito y la Aguada en Santander,
hasta el 5 de mayo de 2001. En la actualidad se encuentra con beneficio de
detención domiciliaria. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado
de la libertad.
Postulado 253
RITO ANTONIO RUEDA MELO, alias Petete o Piti, identificado con cédula de
ciudadanía número 91.045.722 de San Vicente del Chucurí, Santander, nació el
21 de abril de 1979 en la misma municipalidad. Entre 1997 y 1999 prestó
servicio militar en el Batallón de Infantería 40 Coronel Luciano D´elhuyar
Municipio de San Vicente de Chucurí, Santander.
El 28 de enero de 1997 fue reclutado por alias Pirunchis, en una finca de
propiedad del grupo “Los Masetos”, fue enviado a entrevistarse con el
comandante alias Róbinson quien le indicó que debía pagar un dinero o
vincularse a la organización en calidad de patrullero. En septiembre de 2001 fue
reclutado por alias El Flaco en San Vicente del Chucurí, con el Frente Sur de
Andaquíes, luego, fue trasladado a Bucaramanga, y finalmente al Caquetá, se
desempeñó como patrullero y ranchero prestando seguridad al comandante
alias Torres, se desvinculó en julio de 2002.
En septiembre de 2002 fue ingresado por alias Panadero, al Frente Lanceros de
Vélez y Boyacá, para prestar seguridad a unos mineros que se encontraban en
el pueblo de Agua Fría en Pauna, Boyacá. Fue trasladado a un grupo de
contraguerrilla bajo el mando de alias Franco y Niño Escobar, ejerció operación
en las veredas de la Granadina, los Valles, el Rubí, el Tesorito, Santander, y
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Loma Candela, Santa Helena, Arales, la Punta y Mesetas del Municipio de
Sucre, hasta el 9 de julio de 2004. Actualmente se encuentra recluido en el
Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de Bucaramanga. Se desmovilizó el 31
de enero de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 254
JOSÉ AGUSTÍN CAÑÓN GONZÁLEZ, alias Miguel o Rambo, identificado con
cédula de ciudadanía número 4.197.686 de Pauna Boyacá, nació el 8 de
noviembre de 1964 en la misma municipalidad. Estuvo vinculado al Ejército
entre 1984 y 1996 alcanzó el grado de Sargento Segundo.
En marzo de 1997 integró una reunión convocada en la Vereda Santo Domingo
en Lebrija, Santander, a fin de conformar un grupo denominado Convivir Las
Colonas.
En 1999 fue abordado por el comandante Ciro Antonio Díaz Amado alias Nicolás
para que hiciera parte del Frente Isidro Carreño, quien aceptó desempeñarse
como instructor de personal, en los Corregimientos de Yarima en San Vicente
del Chucurí, Santo Domingo en Simacota, la Aguada, Santa Helena del Opón en
Santander, hasta julio de 2001. En agosto de 2002 pasó a integrar el Frente
Lancero de Vélez y Boyacá, al mando de Gustavo Alarcón y alias Jhon, se
desempeñó como comandante urbano del Municipio de Barbosa y algunos
municipios de Boyacá como: Santana, Moniquirá, y Chitaraque hasta agosto de
2003, cuando se retiró de forma voluntaria. Con posterioridad, integró el Bloque
Libertadores del Sur bajo el mando de alias Escobar; se desmovilizó el 12 de
agosto de 2005. Desde el 21 de diciembre de 2005, se encuentra recluido en el
Centro Penitenciario Modelo de Bucaramanga.
Postulado 255
WILLIAM GALLARDO JAIMES, alias Chiqui o Alexander, identificado con
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cédula de ciudadanía número 91.217.263, nació el 25 de diciembre de 1970 en
Puerto Wilches, Santander. Estuvo vinculado al Ejército Nacional.
El 10 de julio de 1998 ingresó a las Autodefensas por medio de alias Camilo
Morantes, no recibió entrenamiento debido a su formación militar, quien lo
asignó como patrullero y posteriormente escolta personal, luego fue nombrado
comandante de escuadra. A finales de 1999, se presentó el fallecimiento de
alias Camilo Morantes, y lo reemplazó William San Vicente, quien lo relacionó
con Luis Felipe Moncada Gama alias Niño Escobar. En enero de 2000 se vinculó
al Frente Alfredo Socarrás, se desempeñó como Comandante Militar y
Financiero; coordinó el grupo y asignó labores, se encargó de distribuir material
de intendencia, recibió contribuciones de la población y canceló nómina a los
integrantes; ejerció operación en los municipios de Sabana de Torres, Rionegro,
el Playón, la Esperanza, Cachira, Arboledas, Salazar de las Palmas en Norte de
Santander. Se desmovilizó el 12 de diciembre de 2005. El 17 de abril de 2008
fue capturado; desde el 26 de septiembre de 2016, le fue concedida la
sustitución de medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad73.
Postulado 256
HUGO MEJÍA MARTÍNEZ, alias Richard o Hugo, identificado con cédula de
ciudadanía número 91.463.061 de Rionegro Santander, nació el 9 de mayo de
1970 en la misma municipalidad. Estuvo vinculado al Ejército como soldado
regular.
En enero de 2001 ingresó con el Frente Alfredo Socarrás del B.C.B., por
intermedio de alias Pedro, persona que lo contactó con el comandante Omar en
San Rafael de Rionegro, de quien recibió órdenes, se desempeñó como
patrullero y escolta, sin recibir entrenamiento militar debido a su condición de
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reservista. Ejerció operación en los municipios del Playón y Rionegro Santander,
hasta el 2003. En la actualidad se encuentra recluido en el Centro Penitenciario
y Carcelario Modelo de Bucaramanga. Se desmovilizó el 12 de diciembre de
2005, estando privado de la libertad.
Postulado 257
MARCOS VILLALOBOS GARCÍA, alias Fredy, identificado con cédula de
ciudadanía número 79.423.762 de Bogotá, nació el 24 de julio 1966 en San
Pedro de Jagua, Municipio de Cúbala, Cundinamarca. Estuvo vinculado al
Ejército Nacional como Soldado Profesional.
En junio de 1993 se vinculó por intermedio de alias Pedro, con el Frente 20 de
Julio, posteriormente convertido en Frente Alfredo Socarrás, en Santander y
Norte de Santander, al mando de Carlos Mario Jiménez Naranjo alias Javier
Montañez o Macaco, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y Gustavo
Alarcón, fue designado como patrullero y comandante financiero. Se
desmovilizó el 31 de enero de 2006, con el BCB Sur de Bolívar. El 30 de marzo
de 2007 fue privado de la libertad. El 24 de junio de 2015, le fue concedida la
sustitución de la medida de aseguramiento, por una no privativa de la libertad74
Postulado 258
CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA, alias Luis, identificado con cédula de
ciudadanía número 91.273.163 de Bucaramanga, nació el 12 de junio de 1970
en la misma ciudad.
A mediados de 2000 ingresó con el Frente Alfredo Socarrás, fue reclutado por
Adasi Camargo exmilitar en la Esperanza Norte de Santander, quien lo contactó
con el Sargento Omar, Nelson Zabala y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias
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“Alexander o chiqui”, se desempeñó como patrullero y comandante encargado
en los Municipios de la Esperanza, Rionegro y el Playón, Santander. Fue
capturado el 19 de diciembre de 2002. Se desmovilizó el 12 de diciembre de
2005, estando privado de la libertad. El 3 de agosto de 2015, le fue concedida
la sustitución de la medida de aseguramiento, por una no privativa de la
libertad75
Postulado 259
JAIRO MEDINA PLATA alias Cucho o Guillermo, identificado con cédula de
ciudadanía número 91.208.521 de Bucaramanga, nació el 10 de mayo de 1956
en Galán, Santander.
En febrero de 2001 ingresó con el Frente Lanceros de Vélez y Boyacá, se
desempeñó como patrullero y luego como comandante de escuadra, en la
Provincia de Vélez Santander y parte del departamento de Boyacá, en los
municipios de Moniquirá, Santa Sofía, Arcabuco y Togüí, al mando de Luis
Felipe Moncada Gama alias Niño Escobar, hasta el 24 de octubre de 2002
cuando fue capturado. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado
de la libertad. Desde el 14 de junio de 2017 le fue concedida la sustitución de
medida de aseguramiento, por una no privativa de la libertad76.
Postulado 260
JHON JAIRO ACUÑA RODRÍGUEZ, alias Alex o El Oso, identificado con
cédula de ciudadanía número 13.865.138 de Barrancabermeja, nació el 21 de
octubre de 1978 en Páramo, Santander. En 1999 prestó servicio militar en el
Batallón de Infantería 40, Coronel Luciano D´elhuyar y luego se vinculó como
soldado profesional al Batallón de Artillería 5, José Antonio Galán en Socorro
hasta el 2001.
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El 3 de marzo de 2002 ingresó con el Frente Fidel Castaño

Gil del BCB,

reclutado por alias Sika, bajo órdenes de Gonzalo Serna alias Chalo o Gonzalo,
Richard Useda Castaño alias Manolo y Henry Ardila Sarmiento alias El Cura, se
desempeñó como patrullero y comandante de comuna y segundo comandante
la zona, operó en los Municipios de Lebrija y Bucaramanga. Fue capturado el 22
de marzo de 2003. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de
la libertad. Desde el 12 de diciembre de 2015 le fue concedida la sustitución de
medida de aseguramiento, por una no privativa de la libertad77.
Postulado 261
ILDEBRANDO NORIEGA NOYA, alias Carlos o Cabeza de Cono, identificado
con cédula de ciudadanía número 19.710.209 de Tamalameque Cesar, nació el
19 de mayo de 1976 en la misma municipalidad. Entre 1996 y 1997 prestó
servicio militar en el Batallón de Artillería 2 Nueva Granada de
Barrancabermeja. Luego se vinculó como soldado voluntario hasta 1999.
El 15 de agosto de 2000 ingresó al Frente Fidel Castaño Gil del B.C.B.,
reclutado por alias Setenta en San Rafael de Lebrija como patrullero y en
septiembre de 2001 pasó a desempeñar el rol de Comandante Militar en el
Frente Walter Sánchez

hasta el 23 de diciembre de 2002 cuando se retiró

voluntariamente. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006 en Santa Rosa, Sur de
Bolívar, y desde esa fecha se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y
Carcelario Modelo de Bucaramanga.
Postulado 262
NELSON ZABALA VERGEL, alias Mario, identificado con cédula de ciudadanía
número 91.255.552 de Bucaramanga, nació el 29 de noviembre 1967 en la
misma ciudad.
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El 15 de abril de 1998, ingresó con el Frente 20 de Julio en el Municipio la
Esperanza, Norte de Santander, que pasó con el nombre de Frente Alfredo
Socarrás, lo reclutó alias Camilo Morantes y lo contactó con Carlos Castaño,
quien lo nombró como comandante general de las veredas 20 de julio,
Morrocoyes en el Municipio la Esperanza; los corregimientos de la Raya,
Vijagual, León Trece, Cachira, la Vega, el Carmen de Nazareth, Salazar de las
Palmas, la Tigra, Cuesta Rica, el Playón y Santa Cruz de la Colina en el
departamento de Santander, hasta agosto de 2000. Se desmovilizó el 13 de
diciembre de 2005, en Remedios Antioquia. Desde el 11 de marzo de 2013 se
encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de
Bucaramanga Santander.
Postulado 263
URIEL CABRALES BALLESTEROS, alias Pito, Pitillo, Piti o Giovanny,
identificado con cédula de ciudadanía número 91.325.069 de Puerto Wilches,
Santander, nació el 25 de agosto de 1978 en Cantagallo Bolívar.
En enero de 2000 fue reclutado por alias Ricardo en el Municipio de San Pablo,
Sur de Bolívar, a los Frentes Walter Sánchez y Fidel Castaño Gil del B.C.B.,
recibió entrenamiento militar, en el municipio de San Blas, Sur de Bolívar,
dictado por alias Medellín, luego se desempeñó como patrullero en los
Municipios de San Blas, Cerro Azul, Monterrey, Pozo Azul en el Sur de Bolívar,
Puerto Wilches, San Rafael de Lebrija en Santander, los barrios Galán y María
Paz en la ciudad de Bucaramanga, hasta el 23 de abril de 2003 cuando lo
capturaron. El 31 de enero de 2006 se llevó a cabo la desmovilización. Desde el
19 de agosto de 2015, le fue concedida la sustitución de la medida de
aseguramiento por una no privativa de la libertad78
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Postulado 264
WILSON ARENAS MEJÍA, alias Juancho, identificado con cédula de
ciudadanía número 79.954.011 de Bogotá, nació el 1 de diciembre de 1978 en
Cachira Norte de Santander.
En Febrero de 2000 ingresó con el Frente Alfredo Socarrás del B.C.B., por
intermedio del comandante WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Alexander o
Chiqui, se desempeñó como patrullero y conductor; transportó a los integrantes
de la organización, posteriormente fue trasladado a San Blas Sur de Bolívar,
realizó curso de comisario político para instruir a la comunidad y a los
patrulleros del Municipio de Cachira, Santander. En 2002 se trasladó en el cargo
de Comisario Político de los Municipios del Playón y la Esperanza Santander,
hasta el 17 de marzo de 2015, cuando fue capturado. Actualmente se
encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario de Bucaramanga. De
desmovilizó el 12 de diciembre de 2005 en el Municipio de Remedios Antioquia.
Postulado 265
LUIS JOSÉ SANABRIA, alias Mono Jairo, identificado con cédula de
ciudadanía número 91.180.828 de Girón, nació el 8 de enero de 1975 San
Vicente del Chucurí, Santander.
En enero de 1990 siendo menor de edad, fue reclutado con el Frente Isidro
Carreño, se desempeñó como patrullero y prestó seguridad al mando de alias el
Canoso Parra en el Carmen del Chucurí, Santander. El 8 de enero de 1995 se
integró al Frente 20 de Julio que luego fue nombrado como Frente Alfredo
Socarrás, bajo órdenes de los comandantes Pedro, Cesar y Samuel, fungió
como patrullero, escolta y comandante encargado en el Municipio la Esperanza,
Norte de Santander, hasta el 25 de mayo de 2014, cuando fue capturado. El 12
de diciembre de 2002 se entregó de forma voluntaria y actualmente se
encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario Modelo de
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Bucaramanga. Se desmovilizó el 4 de marzo de 2006 en el Municipio de San
Martín, Cesar con el Bloque Héctor Julio Peinado.
Postulado 266
CAMPO ANÍBAL TRIANA CADENA alias El Zarco u Óscar, identificado con
cédula de ciudadanía número 5.739.066 de San Benito, Santander, nació el 23
de marzo de 1981 en el mismo lugar.
En julio de 2001 se vinculó con el Frente Lanceros de Vélez y Boyacá del B.C.B.,
por intermedio del comandante Luis Felipe Moncada Gama alias Niño Escobar,
se desempeñó como patrullero en los municipios de la Belleza y Barbosa,
Santander, hasta el 23 de octubre de 2002 cuando fue capturado. Se
desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la libertad. Desde el 10
de febrero de 2016 le fue concedida la sustitución de la medida de
aseguramiento, por una no privativa de la libertad79.
Postulado 267
FREDY ALBERTO GÁMEZ URIBE, alias Pedro Gómez o El Ingeniero,
identificado con cédula de ciudadanía número 91.291.154 de Bucaramanga,
nació el 21 de noviembre de 1970 en la misma ciudad. Se vinculó al Ejército
como soldado profesional y fue dado de baja en diciembre de 1999.
El 3 de diciembre de 2001 ingresó al Frente Patriotas de Málaga del B.C.B., por
intermedio de Arnulfo Guerrero alias Fabio, luego trasladado al Municipio de
San Miguel con presencia en la Providencia de García Rovira, Santander, fue
asignado para ejercer operaciones en la zona de la Bricha, Boyacá, y en
Molagavita, Santander, luego trasladado a Málaga para realizar inteligencia y
llevar a cabo actuaciones delictivas. Entre febrero y septiembre de 2002 ocupó
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varios cargos, como comandante financiero de frente y de escuadra, y segundo
comandante de contraguerrilla. Fue trasladado al departamento de Boyacá con
el fin de expandir su actuar delictivo, hasta el 16 de julio de 2003, cuando fue
capturado. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y
Carcelario Modelo de Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006,
estando privado de la libertad.
Postulado 268
ORLANDO DUEÑAS TILVEZ, alias Cartagena identificado con la cédula de
ciudadanía número 9.291.675, nació el 20 de septiembre de 1971 en
Cartagena, Bolívar. El 14 de julio de 1994 prestó servicio militar en el Municipio
de Valledupar en el Batallón de Artillería 2 la Popa hasta el 9 de diciembre de
1995.
El 4 de diciembre de 1999 ingresó a las Autodefensas de Santander y Sur de
Bolívar ACCU al mando de alias Julián Bolívar y alias Javier Montañez o Macaco,
ejerció como patrullero, comandante de escuadra y comandante de Frente; en
la zona de Bucaramanga, la Gabarra en el Catatumbo, hasta el 6 de mayo de
2004 cuando fue capturado. Actualmente se encuentra recluido en el Centro
Penitenciario y Carcelario de Bucaramanga. Se desmovilizó el 31 de enero de
2006, estando privado de la libertad.
Postulado 269
ZOILO MUNÉVAR VELA, alias El Indígena, identificado con cédula de
ciudadanía número 5.641.727 de Gámbita, Santander, nació el 14 de
septiembre de 1959.
En junio de 2003 ingresó con el Frente Comuneros Cacique Guanentá del
B.C.B., reclutado por alias Jeison al mando de Carlos Alberto Almario Penagos
alias Víctor, José Danilo Moreno Camelo alias Alfonso y GERARDO ALEJANDRO
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MATEUS ACERO alias Rodrigo, como patrullero, su rol se desarrolló como guía
en la Provincia Guanentá y Comunera; el Municipio de Charalá, Jordán, Cepitá,
Aratoca, Curutí, Mogotes, Onzaga, Coromoro, Valle de San José, San Gil,
Barichara, Guane y Cabrera, Santander. Fue capturado el 1º de diciembre de
2003; se desmovilizó el 31 de enero de 2006, estando privado de la libertad.
Desde el 26 de mayo de 2016 le fue concedida la sustitución de medida de
aseguramiento, por una no privativa de la libertad80.
Postulado 270
SERGIO GEOVANNY LEÓN FARFÁN, alias El Flaco, identificado con cédula
de ciudadanía número 80.005.612 de Bogotá, nació el 23 de septiembre de
1979 en la Palma, Cundinamarca.
En agosto de 1998 ingresó con el Frente Isidro Carreño del BCB por intermedio
de sus familiares Hugo y Henry León, quienes estaban vinculados con la
finalidad de combatir a la guerrilla. Fue trasladado a la escuela de
entrenamiento militar en San Juan en la Aragua, Santander, al mando de alias
El Tigre, Oscar Alvarado Pava alias El Puma y alias Salomón, se desempeñó
como patrullero y luego fue remitido a la ciudad de Bogotá. En septiembre de
2001 regresó al Frente Lancero de Vélez y Boyacá, al Municipio de Florián,
Santander, y se instaló en la base militar ubicada en la Vereda Agua Fría, allí
formó parte de un grupo de contraguerrilla hasta el 20 de noviembre de 2003.
Actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y Carcelario
Modelo de Bucaramanga. Se desmovilizó el 30 de enero de 2006, estando
privado de la libertad.
Postulado 271
JORGE TOBÍAS BARRANTES GUERRA, alias Alonso, Arley, Yeison,
identificado con cédula de ciudadanía número 8.419.757 de Dabeiba, Antioquia,
nació el 7 de octubre de 1980 en el mismo lugar. El 3 de julio de 1987 prestó
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servicio militar en el Batallón de Infantería de Montaña 36 Cazadores, Caquetá,
hasta febrero de 1989.
En octubre de 1998 ingresó al Municipio de Dabeiba con el Bloque Metro, por
intermedio de un familiar y del comandante LUIS ARNULFO TUBERQUIA alias
Memín, se desempeñó como patrullero hasta mediados de 1999; fue trasladado
al grupo Frontino ACCU comandado por José Luis Conrado Pérez, hasta agosto
de 2000, cuando lo trasladaron al Bloque Libertadores del Sur, departamento
de Nariño, Municipios de Tumaco y Llorente al mando de alias Pablo Sevillano
y alias Gabriel o Botija, hasta principios de 2001. Posteriormente fue trasladado
a Neiva, con órdenes de Horacio de Jesús Mejía Cuello alias Caldo frío y alias
Roberto.
A mediados de 2001 pasó a integrar el Frente Sur Andaquíes del BCB, como
patrullero en los Municipios de Belén de los Andaquíes, Morelia, Solita,
Montañita, Caquetá, hasta noviembre de 2001, cuando fue trasladado al Bloque
Tolima en la ciudad de Ibagué, al mando de JUAN DE JESÚS LAGARES
ALMARIO alias El Burro, hasta junio de 2002. En octubre de 2002, fue enviado
al departamento de Antioquia con el Bloque Elmer Cárdenas, hasta noviembre
del mismo año. Luego, fue trasladado al Frente Occidente Medio Antioqueño,
bajo el mando de LUIS ARNULFO TUBERQUIA alias Memín, hasta el 10 de
noviembre de 2004 cuando fue capturado. Actualmente se encuentra recluido
en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz de Itagüí. Se desmovilizó
el 16 de febrero de 2006, estando privado de la libertad.
Postulado 272
ALBEIRO JOSÉ GUERRA DÍAZ, alias Palustre.
La presentación de ALBEIRO JOSÉ GUERRA DÍAZ alias Palustre fue expuesta a
profundidad en la sentencia de septiembre 29 de 2014 en la actuación radicada
No. 2006-80450, confirmada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
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de Justicia en providencia de diciembre 16 de 2015 con ponencia de la
Magistrada Patricia Salazar Cuéllar. Así, baste reseñar, como se sustentó en
aquella oportunidad:

“ALBEIRO JOSE GUERRA DIAZ, conocido con el alias de “Palustre”, se
identifica con la cédula de ciudadanía número 98.649.871, de Caucasia
– Antioquia, nacido el 12 de febrero de 1975 en Caucasia Antioquia, hijo
de José María y Dolly, estado civil unión libre con Martha Cardona,
grado de instrucción quinto de primaria; perteneció al Bloque Nordeste
Antioqueño del Bajo Cauca y Frente Héroes de Tumaco y Llorente del
Bloque Libertadores del Sur, estructura dentro de la que se desempeñó
como patrullero y comandante urbano. Actualmente se encuentra
privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Alta y Mediana Seguridad de Itagüí – Antioquia”.
Postulado 273
JORGE ENRIQUE RÍOS CÓRDOBA alias Sarmiento.
La presentación de JORGE ENRIQUE RÍOS CÓRDOBA alias Sarmiento fue
expuesta a profundidad en la sentencia de septiembre 29 de 2014 en la
actuación radicada No. 2006-80450, confirmada por la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia en providencia de diciembre 16 de 2015 con
ponencia de la Magistrada Patricia Salazar Cuéllar.
Así, baste reseñar, como se sustentó en aquella oportunidad:
“JORGE

ENRIQUE RIOS CORDOBA, conocido con el alias de
“Sarmiento”, se identifica con la cédula de ciudadanía número
98.650.862 de Caucasia (Antioquía), nacido el 21 de abril de 1976, hijo
de Jorge y Nelly, estado civil unión libre, grado de instrucción séptimo;
perteneció al Bloque Mineros y se desempeñó como segundo
comandante y comandante del Frente Héroes de Tumaco y Llorente del
Bloque Libertadores del Sur, actualmente está detenido en el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad
de Itagüí Antioquia”.
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Postulado 274
NEIL ENRIQUE MÁRQUEZ CUARTAS, alias Pateguama o Diego Fernando
Rincón Grajales.
La presentación de NEIL ENRIQUE MÁRQUEZ CUARTAS alias Pateguama o
Diego Fernando Rincón Grajales fue expuesta a profundidad en la sentencia de
septiembre 29 de 2014 en la actuación radicada No. 2006-80450, confirmada
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en providencia de
diciembre 16 de 2015 con ponencia de la Magistrada Patricia Salazar Cuéllar.
Así, baste reseñar, como se sustentó en aquella oportunidad:

“NEIL ENRIQUE MARQUEZ CUARTAS, conocido con el alias de
“Pateguama o Diego Fernando Rincón Grajales”, se identifica con la
cédula de ciudadanía número 9.817.950, nacido el 24 de diciembre de
1980 en Marsella Risaralda, hijo de José Alirio y Ana Margarita, estado
civil soltero, grado de instrucción séptimo. Perteneció a las FARC en San
José del Guaviare, al Bloque Libertadores del Sur y al Frente Héroes de
Tumaco y Llorente del Bloque Central Bolívar, estructura dentro de la
que se desempeñó como urbano. Actualmente se encuentra privado de
la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y
Mediana Seguridad de Itagüí – Antioquia”.
3. ANTECEDENTES PROCESALES
3.1. Antecedentes de la desmovilización del Bloque Central Bolívar
Como ha sido estudiado en anteriores decisiones por parte del Tribunal81, el
Bloque Central Bolívar, grupo armado organizado al margen de la ley al que
perteneció el Bloque Libertadores del Sur, inició su proceso de negociación o la
etapa exploratoria el 23 de noviembre de 2002 en la región del Piamonte
antioqueño, con la participación de la Iglesia y la Comisión Exploratoria del
Gobierno Nacional. Producto de esos encuentros, el 3 de diciembre de 2002,
81
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fue anunciado el cese unilateral, incondicional e indefinido de las hostilidades a
partir de las cero horas del 5 de diciembre del mismo año y comunicaron que
los diferentes Frentes que formaban parte de esa organización, daban comienzo
al proceso de paz.
El 8 de noviembre de 2003 el Bloque Central Bolívar, propuso la unificación de
las mesas de diálogo y se sumaron al escenario de Santa Fe de Ralito. A finales
de 2003 y comienzos de 2004 se iniciaron los talleres de socialización para la
paz con las comunidades del sur de Bolívar, Santander y Magdalena Medio
antioqueño y el 13 de mayo de 2004 se suscribió el Acuerdo de Fátima,
documento que señalaba como zona de ubicación el corregimiento de Santa Fe
de Ralito, municipio de Tierralta Córdoba, la que fue oficialmente instalada el 1º
de julio de 2004.
Aprobada la ley 975 de 2005, y convertida en el marco jurídico del proceso de
Justicia y Paz, motivó que RODRIGO PÉREZ ALZATE, Carlos Mario Jiménez e
IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, procedieran a diseñar e implementar la
desmovilización de los diferentes grupos que formaban parte del Bloque Central
Bolívar como se podrá leer de manera genérica y cronológica en el apartado de
Aspectos Contextuales.
Ahora bien, la Sala en su propósito de complementar la verdad judicial, solicitó
a la Fiscalía Delegada la comparecencia en la Audiencia Concentrada de
Formulacion y Aceptacion de Cargos de Sor Teresa Gómez Alvaréz (privada de
la libertad en el centro de reclusión el Buen Pastor en Bogotá), ex oficial del
Ejército Nacional Juan Carlos Rodirguez privado de la libertad en el centro
penitenciario y carcelario la Picota en Bogotá), Pablo Hernán Sierra (Privado de
la libertad en el centro penitenciario y carcelario de Cómbita Boyacá) y Eurídice
Cortés (exintergantes del BCB, en libertad).
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Así mismo ofició a la Defensoría del Pueblo para que presentará un informe
sorbe los repotes de alertas tempranas sobre grupos postdemosvilizacion y las
Audiencias Defensoriales adelantadas sobre las zonas donde operó el Bloque
Central Bolívar. Al Centro Nacional de Memoria Histórica para que presentara
un informe sobre la estructura del Bloque Central Bolívar que operó en el
departamento de Vichada, así como un informe sobre el proceso de
desmovilacion del BCB y el procesoso de grupos postdesmovilzacion, teniendo
en cuenta los hallasgoz encontrados a partir de la aplicación de la Ley 1424 de
2010.
Adicionalmente, la Sala solicitió a la Universidad Nacional la presencia en la
Audiencia concentrada del profesor Carlos Medina para que expusiera estudios
e investigaciones realizadas sobre el ELN y el fenómerno paramilar en el Sur de
Bolívar. De igual manera al Profesor Francisco Gutíerrez Sanín para que
expusiera los procesos de despojo de tierras en la zonas donde operó el Bloque
Central Bolívar y las relaciones con la fuerza pública.
Finalmente, la Sala solicitó la comparecencia del Padre Francisco de Roux con el
propósito de que explicara cómo había sido la implementación del Programa de
Desarrollo y Paz en el Magdalena Medio y el Sur de Bolívar y su incidencia con
las víctimas del Bloque Central Bolívar. Acontinuacion la Sala procede ha
realizar una breve reseña de cada una de las intervenciones.
3.2.

Intervenciones complementarias para contexto

La Sala en su interés por complementar algunos temas de contexto relacionados
con el ELN en el sur de Bolívar, el surgimiento de ciertas estructuras paramilitares
(Frente Cacique Pipintá, Frente Vichada), relaciones del BCB con la Fuerza Pública,
el despojo de tierras, grupos postdesmovilización y el rol de un comisario político,
citó a la diligencia judicial a Sor Teresa Gómez Álvarez, el ex oficial del Ejército
Juan Carlos Rodríguez, al ex comandante del Frente Cacique Pipintá Pablo Hernán
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Sierra García, a la ex comisaria política del BCB Eurídice Cortés, los profesores de la
Universidad Nacional Carlos Medina Gallego y Francisco Gutiérrez Sanín, el Padre
Francisco de Roux, la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de
Memoria Histórica y la Defensoría del Pueblo.
3.2.1. Sor Teresa Gómez Álvarez82 -despojo de tierras.
Perteneció a las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, siendo muy cercana a
los hermanos Castaño Gil, su labor principal se encaminó a realizar la
expropiación de predios rurales en los departamentos de Córdoba, Antioquia y
Chocó.
Señaló que dirigió FUNPAZCOR, fundación creada por Fidel Castaño en el
proceso de desmovilización del EPL y de las ACCU de Fidel Castaño en los años
noventa con el propósito de donar tierras en Córdoba y Urabá, la cuales se
dividieron en distintas hectáreas, se rifaron con una balota, con las personas a
quien se le dio las tierras, asi como a los allegados de Fidel, incluyéndola a ella.
Manifestó cómo fuel proceso de administración de las tierras donadas; cómo
FUNPAZCOR otorgaba beneficios para los proyectos productivos y permisos
para autorizar la administración a los campesinos o embargos por parte de
entidades bancarias. En general, las tierras estuvieron a nombre de la
fundación lo que ha hecho que predios se encuentren a su nombre. Aunque
insisitió que la fundación solo manejó las tierras de Fidel.
Igualmente, adujo que había sido una empleada de los hermanos Castaño,
manejaba contabilidad de las fincas y el ganado de ellos, alrededor de 35 mil
cabezas de ganado administró, a través de tres contabilidades gerenciaba las
empresas de los Castaño. Sin embargo, indicó que en ningún momento
82
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administró dinero de autodefensas porque tenían sus tesoreros, salvo los 900
millones que donó Fidel para Funpazcor. Así mismo, señaló que le vendió al
INCORA unas tierras de los Castaño, cuyo pago se dio en bonos.
Sobre el origen de las tierras donadas por Fidel, declaró que las había adquirido
en el año de 1983 pero que no sabía cómo habían sido adquiridas, pues su
llegada a la organización fue en el año de 1990, en Montería. No obostante, la
Fiscalia insitió que las investigaciones se dirigen a qué pasó con los bienes de la
fundación, dado que muchos de los casos, en las Tangas, el señor Ballestas,
quien le vende a Fidel Castaño, fue víctima de secuestro y luego de homicidio.
Otra finca, La Quibce, su propietario Andres Galván fue asesinado y
posteriormente despojado de sus bienes.
Sor Teresa Gomez Alvarez indicó que FUNPAZCOR se asesoró del padre García
Herreros y no conoció de otras organizaciones. Con relación a ASOPROBEBA,
manifestó no tener nada que ver con Belén de Bajirá. A ella un ganadero le
regaló 1.000 hectáreas, Pastoral Social de Apartadó la apoyó, de tal anera que
comenzó a pedir recursos. Los Castaño pusieron algo, quien se la donó fue
Hugo Ferney Bernal, como resultado del trabajo social. Ella llegó porque
manejaba unas tierras y en Belén de Bajirá tenían el Hato Canagüey, el
Chaparral en Barranquillita y otros. Administró muchas tierras y ganado, asi
como cultivos de palma africana en Curvaradó y Pavarandó que pertenecían a
Vicente Castaño.
Declaró que el programa Colombia Sin Hambre fue una iniciativa de Vicente
Castaño, que estuvo dirigida por Ómar Perez para cultivo de maíz y otros. Este
programa se extendió por todo el país, incluso, fue replicado en Uganda, Africa.
Este programa tenía que ser financiado e implementado por cada comandante
paramiliatar en las zonas donde operaban; de ahí que tenían que ubicar los
terrenos, buscar subsidios de las alcaldías. Algunas pastorales sociales se
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vincularon al programa con los desplazados a través de la red de solidaridad de
ese momento.
Sobre CORPAVISON adujo que fue una asociación para protección del medio
ambiente y tuvo algo de parte cuando empezó en el 1996 o 1997, en Filo del
Caballo, que eran bosques que se habían tratado de proteger, luego las cambió
a los campesinos por mejores tierras, era para hacer reservas naturales.
ASOPROBEBA se financiaba de recursos de las alcaldías y las empresas.
Finalmete, expresó que se demosvilizó por sugerencia de Vicente Castaño; de
tal manera que lo hizo a través de la concentración del Frente Costanero
comandado por Fredy Rendón Herrrera alias el “Aleman”, en el rol de
trabajadora social. Luego de la desmovilización se trasladó a Montería y nunca
solicitó postulación a Justicia y Paz.
3.2.2. Juan Carlos Rodirguez, ex oficial del Ejército Nacional83 relaciones de la fuerza pública con el BCB y falsos positivos.

En primer lugar, expuso su trayectoria en el Ejército Nacional desde 1989 hasta el
2004 de la siguiente manera: ingresó a la carrera militar en 1989, se graduó como
subteniente del Ejército Nacional de la Armada de Infantería en 1991. Su paso
como oficial del Ejército del Batallón Rifles en Caucasia, Antioquia, Batallón de
Contraguerrillas No. 31 Sebastián de Belalcázar en el departamento del Putumayo,
el Batallón de Fuerzas Especiales No. 2 que operaba a nivel nacional entre los
años 1994, 1995 y 1996.
En el segundo semestre del año 1996 fue llamado a hacer curso para capitán,
luego trasladado al Batallón No. 21 Vargas de Infantería con sede en Granada,
83

Intervencion de Juan Carlos Rodríguez Agudelo en la Audiencia Concentrada de Formulacion y Aceptacion de Cargos,
contra IVAN ROBERTO DUQUE y otros 273 postulados del bcb, sesion del 22 de septiembre de 2015.

197

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Meta, donde estuvo un año. Posteriormente, trasladado al Batallón de Infantería
Bárbula en Puerto Boyacá, donde operó en el año 2000. En el año 2001 fue
trasladado para el Batallón Reyes de la Brigada 14 en Cimitarra, Santander.
En el 2002 trasladado a la brigada contra el narcotráfico No. 2 y asignado como
oficial de inteligencia, esta unidad militar operaba en los departamentos del
Caquetá y Putumayo. En el 2003 fue trasladado a la Brigada 12 con sede en
Florencia, asignado como comandante de agrupación de Fuerzas Especiales
Urbanas. A mitad del 2003 fue trasladado al Batallón Pijaos en el departamento del
Tolima y a finales del 2004 salió a hacer curso de ascenso para mayor en la
escuela de armas y servicios de Bogotá.
Ascendido al grado de mayor el 1º de diciembre del 2004, fue trasladado como
oficial de operaciones e inspector de estudios en la escuela de fuerzas especiales
en el Barrancón, Guaviare, donde terminó su carrerea militar.
En segundo lugar, expresó las razones de por qué se había involucrado con las
Autodefensas a los largo de su carrera militar, indicando que su ingreso al Ejército
Nacional de Colombia se dio cuando se encontraban en pleno apogeo las
acciones de Pablo Escobar y la guerrilla de las FARC-EP, motivo que lo llevó a
contrarrestar esa situación desde la institución, pues fue el entrenamiento
recibido en que lo condujo a vinculares a los propoísitos de las AUC.
Igualmente, explicó que las razones de la vinculación con los paramilitares se
debio a la falta de fuerza por parte del Ejército para neutralizar las acciones
guerrilleras a fin de mostrar resultados positivos, para lo cual pasó a señalar las
estructuras con las que operó de manera conjutan en el desarrollo de su
carrera militar.
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En tercer luhar, manifestó que su vinculación con las AUC empezó en 1997 en
Córdoba, el Ejército Nacional no era solamente el que trabajaba con las AUC,
también estaban la Policía, el Das, la Fiscalía, las alcaldías, la Gobernación,
todo el mundo. Este vínculo inició cuando se encontraba en el Batallón Junín de
Montería, era teniente para esa época, y tuvo la oportunidad de conocer a
Carlos Castaño y a Rodrigo alias “Doble Cero”.
Posteriormente, en el Batallón Vargas por el contacto que tuvo con Carlos
Castaño, fue llamado telefónicamente por alias “Pirata” comandante del Bloque
Centauros en el departamento del Meta e inició operaciones conjuntas. Luego
en el Batallón Bárbula fue enlazado con Ramón Isaza y Botalón, los
comandantes del Magdalena Medio, Boyacá, Antioquia y Santander.
Operando en conjunto con las autodefensas de Botalón, tuvo acceso al Bloque
Central Bolívar en el año 2001, cuando ayudó a que un frente del BCB se
instalara en Santander, específicamente en Barbosa, a través del comandante
Rubercin Molina Quintero alias “Guerrillo”, que había pertenecido a las
autodefensas del Magdalena Medio.
Del Batallón Reyes de Cimitarra, Santander, pasó a la Brigada de Fuerzas
Especiales contra el narcotráfico donde fue contactado por alias “Monoteto”
quien lo comunicó con Carlos Mateus alias “Paquita” en Caquetá. En la misma
brigada fue asignado en el 2002 como oficial de inteligencia para el
departamento de Putumayo, en el municipio de Puerto Asís, donde conoció a
“Rafa Putumayo” comandante del Bloque.
De allí del 2002 regresó a Florencia, Caquetá, y fue asignado comandante de
las Fuerzas Especiales urbanas en donde empezó a realizar operaciones
conjuntas con Carlos Mateus alias “paquita”. De allí fue trasladado al Batallón
Pijaos en el Tolima donde se contactó con Goyeneche alias “Daniel”,
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comandante del Bloque Tolima con quienes operó de manera conjunta hasta
que fue ascendido a mayor y trasladado al departamento de Guaviare.
Finalmente, indicó en su inteverncion que su funcion en relación con las
estructuras paramilitares goró en torno de la realización de los mal
denominados Falsos Positivos, operaciones conjuntas, abastecimientos de los
GAIML, instrucción, alineamiento estratégico, entre otros.

3.2.3. Pablo Hernán Sierra García84-Surgimiento del Frente Cacique
Pipintá y su articulación al BCB
Dijo que se vinculó a las autodefensas en 1995, en los inicios del Bloque Metro
a través de alias Filo soldado profesional del Batallón Palaguas de Puerto Berrío,
que pertenecía a los Masetos de Puerto Berrío para operar en la Finca la
Culebra y la Hacienda las Guacharacas hasta 1997 que fue detenido por
vínculos con el Bloque Metro de las ACCU.
Indicó que luego de 15 meses de purgar prisión regresó al Bloque Metro en
Cristales, donde le propuso a alias “Doble Cero” incursionar en el hurto de
gasolina. En el año de 1999, le porpuso a alias “Mi Rey” instalar válvulas para
hurto de gasolina en Manizales. Al poco tiempo asumió el mando del GAOML e
inició un proceso de expansión vertiginosa por el Eje Cafetero. En el año 2001
por diferencia con alias “Doble Cero”, se articuló al Bloque Central Bolívar, con
independencia militar, política y económica hasta la desmovilzacion. De igual
manera describió la estructura del Frente, las zonas de operación, las fuentes
de finananciación y el recorrido histórico de la organizacion criminal.
Manifestó que propició que la mesa de negociación entre el gobierno y el BCB
se realizara en el Eje Cafetero durante el año 2003. Así mismo, expresó todas
Audiencia Concentrada de Formulacion y Aceptacion de Cargos, contra IVAN ROBERTO DUQUE y otros 273
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las circunstacias que condujeron a que el Bloque Cacique Pipintá no lograra
desmovilizarse y también que un grupo de hombres de su unidad que se habían
concentrado para desmovilizarse, fueron capturados por la Fuerza Publica,
llevados ante los jueces y procesados por el delito de concierto para delinquir,
siendo condenados a 48 meses de prisión, sin que se recibieran por parte de
ellos algunos relatos de hechos en los que participaron. Señaló que no fue
posible su postulación a la Ley de Justicia y Paz, al iugal de los hombres que
comandó en el Bloque Cacique Pipintá.
3.2.4. Euridice Cortés85
Manifestó que había hecho parte del Frente 23 de las FARC-EP que operaba en
Jesus

María

Santander,

como

ayudante

del

comandante

político.

Posteriormente, asumió el rol de inteligenica contra el Ejército Nacional. En
1997 desertó del grupo subversivo a través de Monseñor Leonardo Gomez
Serna.
Su vinculación con las AUC empezó en el año de 1999, cuando denunció a la
policía algunos miembros de las FARC-EP, pues a su compañero sentimental, le
adelantaban un consejo de guerra; de ahí en adelante se conviritó en guía de la
Fuerzá Publica hasta que conoció uno de los enlaces entre el Ejército Nacional y
la Autodefesas llamado alias “El Burro” que le presentó a un hermano de alias
“Mi Rey”. Dicho comandante la invitó a una reunión en Puerto Berrío, donde
conoció a Ivan Roberto Duque.
Indicó que DUQUE GAVIRIA la invitó a realizar curso de comisario político en el
Sur de Bolívar el cual aprobó en el exámen final. Igualmente señaló que el
curso fue orientado por el Postualdo Ivan Roberto Duque y que Carlos Castaño
y Doble Cero asistieron a la escuela, quienes orientaron charlas sobre el origen
Audiencia Concentrada de Formulacion y Aceptacion de Cargos, contra IVAN ROBERTO DUQUE y otros 273
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de las ACCU, el reto de darle una nueva cara a las Autodefensas y a la lucha
atisubversiva
Decribió su función como comisaria política en la zona de Caldas, siguieron las
directrices dadas por Duque Gaviria de instruir a la tropa en el pensamiento
político del BCB, sobre el trato a la población civil, el respeto al Derecho
Internacional Humanitario. También se desempeñó como intermediaria en el
sentido de conocer de las quejas presentadas por la población respecto de
excesos cometidos.
Finalmente, señaló que el comisionado de paz estuvo muchas veces en la zona,
haciendo reuniones privadas con los comandantes del BCB que incluso hablaron
que no había condiciones jurídicas para que se desmovilizaran.
3.2.5. Defensoria del Pueblo86
El funcionario Luis Milciades en representación de Sistema de Alertas
Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, mostró un mapa con las zonas
de injerencia del BCB el cual contrastó con una proyección de Alertas
Tempranas proferidas por la entidad después del proceso de desmovilización
del GAOML.
En

la

ilustración

realizada

por

el

funcionario,

indicó

que

desde

la

desmovilización a la fecha de la Audiencia, el SAT había producido 112
documentos de advertencia, donde se fueron detectados diversos grupos
postdesmovilización como lo son: Las Águilas Negras, Urabeños, Rastrojos,
Héroes del Vichada, Los botalones, entre otros.
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Así mismo, manifestó que en los informes se realizaron una serie de
recomendaciones a la Fuerza Pública, alcaldes y gobernadores para prevenir
masacres,

homicidios,

ataques

indiscriminados,

la

siembra

de

minas

antipersona, acciones de terror y desplazamientos forzados, entre otros.
Explicó que cuando se logra identificar el riesgo, se comienza el monitoreo, el
borrador del proyecto del riesgo por parte de la Defensoría y se emite el
documento e informe del riesgo y se envía el Ministerio del Interior, informando
de la situación de riesgo, para lo cual, el Ministro es quien tiene la competencia
de elevarlo a Alerta Temprana.
3.2.6. Centro Nacional de Memoria Histórica87
El funcionario e investigador Mauricio Baron Villa señaló los avances que han
tenido en términos de implementación de los acuerdos de la verdad en el
marco de implementación de la Ley 1424 de 2010. De esta manera, indicó que
han recaudado relatos de exintegrantes de siete estructuras del BCB, siendo la
más numerosa la del Sur de Bolívar. Igualmente, cuentan con 1.366
desmovilizados que se encuentran en espera de entregar sus relatos a la
dirección de Acuerdos de la Verdad
Anotó que tenían priorizados tres informes por estructuras Cacique Nutibara,
Calima y Tolima. Casi todos los relatos no estaban transcritos y que por eso no
se había hecho el análisis de la información solicitada por la Sala.
Finalmente, señalo cómo se implementa el proceso del acuerdo de verdad
desde la citación hasta la certificación al firmante. También dijo que a través
del mecanimos se podía tener conocimiento de qué estructuras reclutaron más
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y en qué zonas, sobre entrenamiento, capacitación política que tuvieron,
acciones más frecuentes de la estructura, entre otros.
3.2.7. Carlos Medina, Universidad Nacional88
Expresó que estudiar la dinámica del conflicto armado en el Sur de Bolívar es
un asunto complejo porque esta región es construida sobre la base de procesos
históricos que comprometen distintas actividades económicas y distintos grupos
armados, minería, paramilitarismo y otros.
En su presentación expuso qué era el ELN y cómo ocupó el territorio del Sur de
Bolívar en los últimos 50 años. Hizo un recorrido histórico desde la idea que
nació en Cuba, pasando por su surgimiento en Simacota, su plataforma
ideológica, especialmente en lo que tenía que ver con la reforma rural y la
propuesta programática de la toma de poder para transformar el Estado y la
sociedad. Así mismo, mostró como fue el despliegue en las cuatro zonas mas
importantes Bajo Cauca, Cesar y Norte de Santander, Serranía de San Lucas y
Arauca.
El ELN no es una organización armada de cualquier orden, sino un ejército
político que tiene un brazo armado, pero su fuerza es fundamentalmente la
organización política. Su estrategia de guerra se modificó, a partir del 2º
congreso estableció una estrategia de Poder Popular y Nuevo Gobierno donde
llegó a la conclusión, que para transformar el poder no era asaltándolo sino
construyéndolo en su doble cara.
Agregó que en 1991 llegó el ELN a Barrancabermeja, lo que produjo una crisis
comunitaria dado que BARRANCA era como un símbolo de la resistencia social y
las fuerzas insurgentes no defendieron esos territorios y se replegaron, como lo
Audiencia Concentrada de Formulacion y Aceptacion de Cargos, contra IVAN ROBERTO DUQUE y otros 273
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que sucedió con Puerto Boyaca y las FARC-EP. Las guerrillas dejaron a la
población en manos de los paramilitares.
A patir de algunas de sus investigaciones, indicó que la idea era que el Sur de
Bolívar se convirtiera al 2019 en el primer productor de palma y aceite de
palma, para lograrlo necesitababn 20 mil hectáreas. Lo que llevó a un proceso
agroindustrial en marcha que requirió un ajuste de las estructuras de las tierras
para su tenencia y uso, también la siembra de cacao hasta el 2019.
Hay una estrategia de desarrollo económico para esa región basada en la
ganadería y otros. El sistema de tenencia de tierra es la acumulación, fenómeno
que se estancó cuando el fenómeno paramilitar se detuvo, porque el fenómeno
de despojo y desplazamiento fue grande. Expresó que existe propiedad de las
FARC-EP y EL ELN en esa zona, porque han articulado las luchas campesinas
con un sistema de tenencia por parte del campesino, no se ve el proceso con el
que se escriture. Los testaferratos no funcionan.
Gran parte de concentración de territorio está unida a mega proyectos, es la
estrategia del desarrollo de mega proyectos. Como el minero energético en la
región. Los actores regionales en el sur de Boluvar se dieron por la lucha de
acceder a la tierra para enfrentar la marginalidad. El sur de bolívar está con 25
municipios. Procesos de resistencia.
Con relacio al paramilitarismo, dijo que no es el mismo porque lo que hizo entre
finales de los noventa y mediados del 2000 fue administrar el territorio con el
miedo y el terror, con influencias empresariales. Sin embargo, la lucha hoy es
distinta, no ha desaparecido un tipo de paramilitarismo unido a la
institucionalidad del Estado que ataca a sindicalistas y otros. Entre 2009 y 2012
hacen presencia los Gaitanistas de Colombia. Hay un proceso de degradación
del paramilitarismo, en delincuencia común. Hay dos fenómenos en materia de
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paramilitarismo en la región, un elemento central es que a partir de 2006 se
transforma la presencia paramilitar en los territorios, que hace uso de un activo
que quedó vigente, lo que no se reinserta es el miedo de la población. Es la
habilidad de unos hombres para aprovechar lo que quedó.

Finalmente, agregó que el fenómeno del paramilitarismo se encuentra en
cabeza de un sector político de una clase dirigente como también de grandes
industriales que han construido su poder a través de la violencia.
El docente terminó su intervención invitando a los postulado Rodrigo Pérez
Alzate e Ivan Roberto Duque a un encuentro que le permita decantar el capítulo
del paramilitarismo, pero a la vez una construcción de las biografías que le
permitan a partir del relato de los actores principales, corroborar sus
investigaciones y acercarse de un manera más fidedigna a lo que pudo haber
pasado en el Magdalena Medio y el Sur de Bolívar en términos de conflicto
armado.

3.2.8. Francisco Gutiérrez Sanín, Universidad Nacional89
Presentó el panorama general del despojo de tierras por parte de los grupos
armados ilegales en Colombia. Inició su intervencón con algunas observaciones
que permitirían aportar ejemplos de despojos. Los derechos de propiedad, en
los últimos 50 años de conflicto armado.
Hay una afectación generalizada a los campesinos, derechos de exclusión, de
paso, de usufructo; por ejemplo: Sobre los patrones de violencia, un supuesto
generalizado es que todas las cosas malas vienen juntas, iban separados en
algunas

ocasiones,

con

la

entrada

de

grupos

paramilitares

generó
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desplazamiento, mientras que en otros casos incurrían en alto niveles de
violencia sexual pero no de despojo. Por eso es necesario ver cuando las
formas de violencia van juntas y cuando van separadas. El fenómeno
paramilitar le falta un plural, no fue una entrada en el vacío social e
institucional, sino grupos armados, pedidos por distintos actores sociales en los
municipios que estuvieron cohesionados y que se aprovechaba esa figura para
entrar a un territorio y que no pertenecían a la unidad paramilitar.
La afectación a los derechos de propiedad, están centrados principalmente en
el despojo, abandono de tierras vinculado por ende a dejar sus cultivos por
causa del desplazamiento, lo que ocasionó: violencia masiva, afectaciones
económicas porque se deterioró la vida económica y por los combates. Todos
estos fenómenos causaron el abandono coercitivo del territorio, sin embargo,
no todos eran propietarios de tierra, no todos vivían en territorios rurales.
Afirmó que el desplazamiento fue masivo, un fenómeno demográfico que no ha
sido entendido en su magnitud, se calcula más a los 8 millones de personas en
esa situación, pero que en la realidad no se tiene en cuenta por parte de los del
Estado.
Afirmó que de acuerdo a sus investigaciones, los paramilitarismos fueron
despojadores en distintas regiones. Han encontrado que la marca del despojo
en alta magnitud se da cuando se involucraban a las élites legales. Igualmente
han encontrado que se despoja por muchas razones. Hay 5 grandes razones no
marginales sino relativamente comunes y crónicas detrás del despojo:
1. De carácter estratégico para apoderarse de una ruta de narcotráfico, o
para poner un paso paramilitar, ejemplo LAS TANGAS.
2. Económico para ampliar el predio, ponerlo a producir.
3. Oportunista individual, ejemplo cuando un amigo de las auto defensas lo
usa para sus propios bienes individuales o intereses individuales.
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4. El despojo político, es decir cuando los paramilitares transfieren
coercitivamente los bienes, no para quedarse sino para entregárselo a
políticos amigos, o grupos de amigos o de apoyo. Esto se dio con cierta
frecuencia en la costa atlántica.
5. Expansión de ciertos proyectos económicos.
En este panorama de categorías del despojo, algunos actores armados, que
estuvieron articulados con agentes económicos individuales, por ejemplo,
lavado de activos, comentado por Alejandro Reyes, comprar la tierra muchas
veces violando el derecho de propiedad. En el Magdalena las autodefensas que
se insertaron allí se involucraron masivamente en el despojo.
Hay algunas unidades paramilitares que estuvieron involucradas en el despojo,
que establecieron acuerdos formales y públicos con agentes económicos. Por
ejemplo, en Bloque Bananero en el Urabá Antioqueño, tenían acuerdos con el
gremio bananero e incluso con el ganadero, esos acuerdos que se dieron con
las Convivir. Otro fenómeno es con el bloque Norte, la estrategia de alias Jorge
40 en Chivolo, Pivijai y se ve la participación activa, incluso las movilizaciones
sociales propiciadas por las autodefensas.
Se hace el contraste con las de Ramon Isaza que se articula a una especie de
gran coordinador del paramilitarismo que era ACDEGAM. Con la entrada en
masa de los narcotraficantes generan otra demandas y cuando reaparece
Ramon Isaza tiene una relación privilegiada más de guardia pretoriana que
provee seguridad, esas autodefensas fueron extremadamente violentas. En
términos de transferencias de bienes, se encuentran casos pero en el margen
que demuestra que ese no era el centro de su actividad.
En el BCB como es una unidad tan grande, se ve una variación específica
dentro del Bloque. No puede haber una unidad tan grande.
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Frente al tema de en manos de quién están las tierras despojadas por las
estructuras paramilitares, dijo que debido a la omisión del Estado, no tienen un
conteo relativamente creíble de hectáreas y solo hay estimaciones desde 1
millón y medio hasta 10 millones de hectáreas. El observatorio ha tratado de
hacer la reconstrucción en micro regiones para ver cómo fue esa transferencia
de activos. Tienen 3 clases de afectaciones de derechos de propiedad:
1. Despojos. Donde el grupo armado le dice que debe entregar o vender la
tierra o se la da a otro.
2. Lo que se denomina abandonos seguido de la transferencia. El
campesino se va, los activos pasan a otras personas. Hay una
publicación con relación al Catatumbo donde hubo desplazamiento
masivo más no despojos.
3. Otras afectaciones al derecho de propiedad al que ya se refirió. Debido a
que tienen una evidencia grande, de que en el conflicto se produjo una
reconstrucción significativa de la propiedad agraria, que el grueso no
quedó en cabeza de las unidades del grupo armado, deben estar los
terceros como agentes concentradores que están por identificar. Esto es
importante para identificar políticas públicas.
Con relación al narcotráfico, dijo que siempre se ha señalado que es el
combustible del conflicto, y esto es inexacto porque en muchos casos lo
financió, pero en otros, el resultado fue distinto. Los patrones de violencia
cometidos contra civiles, depende en buena parte de los incentivos que tengan
para proceder. En el caso del narcotráfico, los narcotraficantes tuvieron algunos
incentivos donde podían interactuar con los paramilitares, en otros el lavado de
dinero, obtener una cierta protección de la sociedad.
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Los grandes despojadores estaban en la legalidad porque tenían los incentivos
y la oportunidad. Utilizaban de manera diferente a los narcotraficantes los
predios, de una manera productiva, legal. Muchas veces recibiendo líneas de
crédito muy generosas. La relación del narcotráfico con otras líneas es
ambigüa.
En muchas partes la ausencia de Estado extendida a la propiedad sobre la
tierra, es una gran oportunidad para los despojadores. Es una forma específica
de presencia de Estado, por ejemplo, en Antioquia que es un departamento
donde hay más presencia de Estado y de políticas, existe una desigualdad
exorbitante que hace difícil impedir la captura del Estado por parte de
determinados agentes.
Afirmó finalmente, que por deficiencias de políticas públicas y de conteo del
Estado, hay tres problemas: primero, desigualdad extrema que ya se
identificaban desde el Frente Nacional donde se hicieron mediciones de Gini.
Segundo, el problema son los mecanismos institucionales de asignación de los
derechos de propiedad -los notarios eran líderes políticos-. Un tercer elemento
básico en el tema de la tierra, es la debilidad extrema de los mecanismos de
medición sobre la propiedad, pues Colombia es el único país que necesitó un
proceso de paz para hacer un censo agrario.
Hay que evaluar la magnitud del deterioro durante el conflicto armado. Si se
contaran las afectaciones a los derechos de propiedad nos daríamos cuenta que
esto fue masivo. La victimización de la población colombiana en esos lugares se
va al piso. Se pueden mejorar las políticas públicas si se ponen de presente
esos daños.
Finalmente explicó, que con la entrada en masa de los narcotraficantes generan
otras demandas de despojo, con ayuda del paramilitarismo violento donde se
vizualizaba por ejemplo términos de transferencias de bienes, para trabajar en
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tal actividad. Lo mismo se sabe que hubo despojos de personas tanto civiles
como funcionarios del Estado con complicidad de las autoridades por omisión o
por participación en las redes, acompañamientos jurídicos, con apoyos desde el
Estado y esos terceros siguen plenamente vigentes.
3.2.9. Francisco de Roux, sacerdote Jesuita90
En primer lugar señaló que su presencia en el Magdalena Medio consisitió en
contribuir con la paz y nunca hacer denuncias por lo tanto señaló que narraría
algunas experiencias personales que vivió en esa zona. Hizo un recorrido
histórico desde su llegada a Barrancabermeja en1995 y cómo se fue
constituyendo lo que posteriomente se denominó Programa de Paz del
Magdalena Medio que cobijó en princpio a Barranca pero con el tiempo se
desplegó por los municipos que bordean el Río Magdalena hasta el Sur de
Bolívar porque los problemas de violencia y pobreza estaban muy articulados.
Así se fue configurando un mapa regional que permitía entender por qué se
había configurado la violencia.
La presencia de las autodefensas unidas con el BCB, comenzó a sentirse con
fuerza poco después de la masacre del 16 de mayo del 1998, que no era del
BCB sino de alias Camilo Morantes, la afrontó allá con el obispo Jaime Prieto
que ya murió. Vivieron la masacre en la parroquia, ese día 7 muchachos fueron
asesinados en la cancha del barrio El Campín y 25 muchachos y muchachas se
las llevaron en unos camiones, esto no hubiese sido posible sin la complicidad
de las Fuerzas Armadas. Barranca fue liberada de la presencia muy fuerte de la
guerrilla, no por el ejército y la policía, sino por el BCB.
Después de esta masacre, un sacerdote amigo y él pudieron ir a hablar con
Carlos Castaño, porque creían que él había hecho esa masacre, pero él dijo que
Audiencia Concentrada de Formulacion y Aceptacion de Cargos, contra Iván Roberto Duque y otros 273 postulados
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no era ordenada por el sino por Camilo Morantes. Ese mismo día Carlos
Castaño dijo que no iba a protestar por eso, porque había tenido que limpiar la
Gabarra y agregó, eso si le digo, “Me voy a tomar Barrancabermeja”, y un
poco más de un año, en 1999, recibió una llamada en la oficina por medio de la
cual le advirtieron que: Carlos Castaño le manda decir que ya terminó con
Camilo Morantes.
En 1999 vivió la masacre de San Pablo, pues los jesusitas administraban dicho
municipio; ese día, al amancer en Cantagallo le llamó la atención que la fragata
del Éjercito Nacional estuviera sobre el Pueblo. La noche anterior entraron los
del BCB y dieron muerte a 14 personas, mientras que la policía se encerró en
su cuartel porque creían que era un ataque de la guerrilla.
A principios de 2002 inció en pequeños lugares del Magdalena Medio, como en
Morales, una iniciativa para erradicar manulamente coca por los propios
campesinos. Él les manifestaba que la coca tenía una relación muy estricta con
las AUC. Inclusive fue al corregimiento de CANELOS para hablar con Mancuso,
se encontró con un teólogo y le dijo que no sabía cómo era la ética de la
guerra, que la guerrilla se mezclaba con la población, que por un guerrillero era
necesario matar a 20 personas. Este era el contexto donde buscaban
legitimaciones morales para justificar las barbaridades que hicieron.
El primer golpe duro fue la muerte de la abogada Alma Rosa Jaramillo. La
secuestró el ELN, al igual que al Padre Francisco de Roux. Lograron que
liberaran a Alma Rosa, pero después la retuvieron las AUC, le cortaron con
serrucho los brazos, las piernas y le abrieron la cabeza. Tiempo después alias
“Julian Bolívar y alias “Gustavo Alarcon”, le confesaron el hecho, mostrándole el
manual de las Autodefensas -unas hojas fotocopiadas y unos puntos donde
decía que serían objetivo militar aquellas personas que quieran actuar
judicialmente contra las Autodefensas.
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Conoció también personas que llegaban hasta la Iglesia pidiendo que
intercedieran por decisiones de las Autodefensas que estaban en San Blas. Uno
de los hechos que más le dolió fue el asesinato de Cecilia Lasso Gemade y su
hija Cindy Paola por parte de los hombres de alias “Juancho Prada”.
Manifestó que las autodefensas decidían quienes serían los alcaldes. En 2004,
enfrentó cara a cara alias “Ernesto Baez”, cerca de la Ciénaga en San Pablo. Le
manifestó que que no dudaba de la intención de ellos, le dijo a Baez que le iba
a decir dos cosas: 1) que no podía aceptar como ciudadano que ellos los
obligaran a obedecer retenes, a exijirle a la población que se tenían que
subordinar, puesto que eran ilegales, mientras que la ciudadanía era legal y por
eso no los podían doblegar; 2) que no podía aceptar como ciudadano las
reuniones que realizaba con ellos y que los obligara a tomar decisiones,
especialmente a los funcionarios sobre el gasto público, los dineros públicos
eran dineros sagrados.
La respuesta de alias Ernesto Baez fue: padre usted no sabe lo que me duele
que me diga delante de mis hombres que no tengo autoridad, pues es una
guerra irregular y si uno no negocia y entra en contacto con los que tienen el
poder, la guerra no se puede ganar.
Entre los episodios fuertes que recuerda, estaban un día en la parte alta de San
Pablo trabajando en un proyecto de cacao, en la noche los campesinos hicieron
una fiesta y en la madrugada se presentaron a la vereda hombres armados del
BCB, haciendo disparos. El comandante le dijo al Padre que iban a ese sitio
porque estaba lleno de guerrilleros; a pesar de el padre le explicó que era un
proyecto social, los paramilitares sacaron a un campesino y un paramilitar dijo
que era guerrillero porque lo había conocido en el ELN, el Padre se opuso y dijo
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que sí había estado en la guerrilla pero había abandonado la organización
armada para vincularse al proyecto de cacao.
Luego de una discusión entre el Padre y los paramiliares, un muchacho dijo,
nosotros somos el ejército del presidente. Por eso tiene la convicción que las
autodefensas formaban a sus muchachos de que estaban actuando a nombre
del presidente. No que el presidente fuera paramilitar.
Entre 2003 y 2004 las relaciones entre las fuerzas armadas y el BCB fueron muy
complejas, porque encontraron a través de las autodefensas una manera de
confrontar a la insurgencia en el territorio. Otros episodios muy fuertes fueron
en Mico Ahumado en Morales por la Serranía de San Lucas, a finales del 2002
en diciembre. El BCB ocupó una pequeña montaña del corregimiento de Mico
Ahumado, entraron a ocupar el pueblo durante el día, la guerrilla atacó el
pueblo, tiraron un pequeño bazuco, sin problemas. En alguna forma el pueblo
quedó encerrado en la mitad de la confrontación. Hubo un desplazamiento en
la noche de navidad.
De sus compañeros de trabajo, durante ese periodo fueron asesinados 27
personas, 24 de ellos por las autodefensas, la mayor parte por el BCB y tres por
las FARC-EP en ese territorio. Hacían proyectos en la zona con gente de todos
los lados, lo del cacao en la cordillera de los Yariguies, en Vélez, en Bolívar, en
Santander, también proyectos en la cordillera de San Lucas. Y en otros lugares,
porque estaban interesados en adelantar acciones no violentas bajo la ayuda de
los párrocos.
Le impresionó mucho el inmenso poder que tenía

alias “Julián Bolívar”,

“Ernesto Baez” y “Macaco” en la totalidad del territorio. Por lo que vio es que
alias “Julián Bolívar” era el hombre respetado militarmente, que por una
franquicia Macaco había tomado el poder general y que el jefe político de la
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región era Ernesto Baez que tuvo una influencia política descomunal en el
Magdalena Medio. Esa es una razón imporante para explicar por qué Edgar
Cote, en diciembre de 2003, aceptó ser presidente de la Asociación de
municipios de amigos de la paz, creado en Ralito por el BCB.
Señaló que dialogó con el Presidente Andrés Pastrana y le inquirió por qué no
se había tomado San Blas, donde era la retaguardia del BCB, con pista de
helicóptero, bien avituallado y una fuerza paramilitar inimaginable que operaba
desde allí. Días después, lo llamó el general Carreño para informarles que se
había tomado San Blas. En una visita del padre a San Rafael de Lebrija se
enteró de hecho, que el Ejército estuvo en San Blas, pero luego se retiró y las
autodefensas volvieron.
Otro episodio muy complejo en Barranca, obligaban a la gente de quienes
tenían alguna sospecha a abandonar el territorio. El caso de las pimpinas de la
gasolina, el BCB se quedó con todo ese negocio. Dejaron a la población sin esa
forma de ingreso. Con el poder económico el BCB podía incorporar a gente
pobre de la ciudad en el negocio, además lograba sobornar a la policía para
que hiciera ese tipo de operación.
Con el correr del tiempo, a partir del 2005, la posición de las fuerzas armadas
fue cada día más clara, tomar distancia con las autodefensas. El día de la
desmovilización, para 2004, 2005 lo buscó en Bucaramanga un hombre de alias
“Macaco”, alias “08” y le dijo que ya e estaba haciendo un proyecto de cacao,
porque no lo hacía con los paramilitares. Igualmente como muestra de buena
voluntad de alias “Macaco” le ofreció una cruz y un cristo de oro. El padre no
aceptó y le mandó decir que los crímenes eran grves, pero que recibía el cristo
y se lo entragaría cuando hicieran las paces y efectivamente se lo entregó el día
de la desmovilización.
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Hay todavía bacrim pero señaló que el proceso de Ralito trajo un beneficio a la
región porque se acabó el ejército del BCB con sus uniformes, sus jeeps y otros.
Eso desapareció en una forma pública y contundente. Espera que se aclaren
los problemas de tierras y propiedades, especialmente de Monterrey, San Blas,
Pozo Azul, Simiti, San Pablo.
Hay pueblos como Regidor, Norosí y otros que tienen la pobreza de Africa. La
expansión de la enorme ganadería y el desarrollo de la palma africana, hay
gente como el ELN que una de las formas de financiamiento es el secuestro y
eso es lo que más exacerba a la comunidad.
En el tema de despojo de tierras dijo que tiene datos del CINEP, pero es
evidente que la guerra en el territorio tuvo un componente de ocupación, que
fue desde la expulsión de gente del territorio. Los desplazamientos fueron muy
profundos, fueron producidos por la presencia de las autodefensas, por la
guerra y por la presencia de la guerrilla. Los empresarios entraron sobre baldíos
para sembrar palma de aceite y para extender la ganadería, con perjuicio para
los campesinos. Entonces los campesinos se unían con la guerrilla para que los
defendiera. Hay casos muy complicados de tierras.
Tiene documentos sobre víctimas porque su trabajo en el Magdalena Medio fue
trabajar básicamente con las víctimas, pero le impresionó lo de opciones de
conciencia con las que se lucha en Colombia, toman las armas porque estan
convencidos de que deben salvar al Pais. Una vez conversó con Rorigo Perez
en una base de los paramilitares, cerca de Simití, para averiguar por una
persona que habían ejecutado y para averiguar por el cadáver, al salir se
encontró con una muchacha bonita de las autodefensas. Ella le contó que la
guerrilla mató a su novio y lo torturó y ella se prometió que estaría en contra
de la guerrilla hasta exterminarla.
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Dijo el Padre que Colombia ha sufrido una gran crisis espiritual, no religiosa. La
justicia es indispensable, la verdad, la recuperación de la memoria, pero hay un
elemento más profundo y es que nos volvamos a recuperar como seres
humanos.
En lo relativo a Monterrey, San Blas, Pozo Azul, refierió que los sembrados de
palma en Monterrey fueron aceptados por el Estado como parte de los activos
que se entregaban para reparación colectiva y una vez que empezaron todo el
proceso, hombres que antes habían vendido las tierras al Bloque y que en
diversas formas participaron en alianza con el BCB, retornaron al territorio,
utilizando armas sin matar gente, obligaron a que se les cedieran parte de esas
fincas, obstruyendo la reparación colectiva. Es muy importante lo que diga
Rodrigo Perez; en el territorio se ha oído lo que ha dicho, pero mientras no lo
diga allá personalmente no va a pasar nada, por eso es importante que vaya en
un escenario con presencia de líderes.
Adicionó que la violencia en Barranca se dio por el etiquetamiento que le dieron
los paramiltaares a los líderes que trabajabn en organizaciones de derechos
humanos que eran especialmente de comunas populares y marginadas.
Espeicalmente de CREDOS, ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR, LA RED DE
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE DERECHOS HUMANOS, LOS DEL
PROGRAMA DE DESARROLLO Y PAZ, LA UNION SINDICAL OBRERA,
SINDICATOS DE TRABAJADORES DE PALMA DE ACEITE, en todas esas
organizaciones hay gente muy versada y entregada en la lucha por los derechos
humanos.
Finalmente señaló que las BACRIM son aparatos mafiosos que estan trabajando
con minería ilegal y la coca en la zona del sur de Bolívar y el Magdalena Medio,
sobornan agentes de la Fuerza Pública. Estas son regiones de inmensa ausencia
del estado y donde la presencia llegó cuando llegó la guerrilla al territorio.
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3.3. Intervenciones técnicas

3.3.1. Claudia Patricia Rivera y Marcela Teresa Torres (MEN)
La doctora Claudia Patricia en representación del Ministerio de Educación,
manifestó ue a través de la Ley 1448 de 2011, el Ministerior de Educacion
Nacional viene atendiendo en reparación a víctimas, en un porcentaje del 90%
de la población entre 5 y 17 años.
Asi mismo explicó que no es requisito que la víctima esté inscrita en el registro
de víctimas, para acceder a las matriculas, solo basta con una prueba para
verificar al nivel que deben acceder y se incluyen en el sistema nacional de
matrícula. Hay programas flexibles con estrategias para la permanencia de las
víctimas, con programas de alimentación, transporte y kids escolares.

Las

víctimas deben aclarar las necesidades educativas. Explicó que se reunió con la
delegada de la unidad de reparación regional, quien elaboró un diagnóstico.
La doctora Marcela Teresa, representante del viceministerio de educación
superior. Presentó una información muy general sobre el funcionamiento del
sistema educativo diferente

a la educación básica y secundaria.

Hizo una

invitación para acceder a la Educación Superior.
Igualmente, expuso los requisitos: ser bachiller, presentar la prueba saber. El
Ministerio ha desarrollado herramientas para que los jóvenes tomen una
decisión; tambien tiene una página que se llama Buscando Carrera, con el fin
de encontrar la caracterización y hacer los cruces necesarios, para ver quienes
si pueden hacer una carrera profesional. Brinda la explicación del proceso de
admisión, como comprar el formulario. La entrevista es responsabilidad
exclusiva de los interesados.

Desde el 2013 constituyeron un fondo en

administración con el ICETEX y cubre matrículas y hasta once salarios mínimos.
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3.3.2. Jose Fernando Barberi, director de Exhumaciones de la FGN
Coordinador Nacional de la Dirección de Justicia Transicional y lo acompaña la
Dra. Luz Dary Paez Rubiano: Informe de Exhumaciones. En su intervención
expuso lo siguiente:
Que le han asignado 9.200 cuerpos en el transcurso del año, de los cuales
6.630 están exhumados, 1.510 con posible identidad. En total se han entregado
3.563 cuerpos de los cuales 3.141 han sido exhumados y entregado a
familiares. En la entrega de restos óseos, han entregado 290 cuerpos.
Por hechos del BCB,

han recuperado 921 cuerpos de los que 431 se han

identificado y entregado a familiares, 125 con posible identidad y los demás sin
identidad 365.
Por información de postulados han hecho 149 diligencias de prospección,
hallados 168, no identificados 95, identificados y entregados 66 y 7 cuerpos con
posible identificación.
De otra parte, la Dra. Luz Dary Paez Rubiano informó que de acuerdo a unas
estrategias, como son,

la publicidad en medios locales con exhibición de

prendas, reconstrucción morfológica realizadas en murales que se han
publicado en lugares de mayor afluencia de las víctimas, el uso de la revista

RASTROS donde publicó prendas e imágenes con hallazgos (habló de la
cuarteta básica, sexo, edad, estatura y la identificación racial), jornadas de
exhibición de prendas, fotografías de diligencias, donde explicó la cuarteta
básica para hacer los cruces, la información de los postulados, en el que los
fiscales han encontrado minas en lugares de enterramiento, todo ello con la
finalidad de hacer entregas, con fundamento en los anteriores protocolos.
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3.3.3. Manuel Alejandro Torres, odontólogo forente FGN
En su intervención explicó cómo hacen las diligencias de exhumación para el
abordaje de restos óseos, en algunos casos han sido referenciados por la
prensa a nivel nacional y mundial.
Explicó los protocolos de Minesota y Estambul y la investigación de campo
básicamente es la arqueología forense, básicamente lo que impide hallazgos
rápidos es el clima y el terreno. Las diligencias de prospección y exhumación
determinan la investigación en el lugar de los hechos y hacen que los
investigadores del caso mejoren la recolección de evidencias.
El equipo en campo, está integrado por el investigador del caso, con el fiscal,
los observadores, el ministerio público. También hacen presencia, auxiliares de
campo, tales como: policía, ejército y otros.
Los métodos y técnicas de trabajo en campo: Hacer recuperación de restos
teniendo en cuenta la orientación religiosa, la cosmovisión. Por ejemplo algunos
indígenas indican que es necesario limpiar la zona. Llevan herramienta manual,
no pesada, porque el peso dañaría en toda su complejidad los restos óseos.
Las fuentes humanas son los mismos postulados.
La prospección es una fase arqueológica que puede ser o no invasiva. Han
buscado cadáveres con ayuda de caninos; dentro de las técnicas, está el electro
magnetismo. También es utilizado el geo radar, que permite visualizar objetos
subterráneos en 3D y dar buena ubicación. También hacen valoración post
extracción, porque puede ser una fosa primaria y haber más. En caso del BCB
una tercera parte no ha sido posible identificar esto es, 365 cuerpos que no han
sido identificados, pero le han tomado muestras genéticas.
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Por último informó que todos lo meses hacen jornadas de víctimas en las zonas,
que hay 2.594 prospecciones que no dicen nada, por la dificultad de las
condiciones de los terrenos, donde las estructuras óseas se degradan que no
permiten tomar muestras para cotejo, Igual el ácido

imposibilita la

identificación de cuerpos.
El odontólogo explicó, que en las actas de inspecciones a cadáveres se explica
la forma de inhumar por regiones. Da ejemplo, de un cuerpo que encontraron
como si estuviese sentado, indica que es difícil acomodarlo allí.

Lo que ha

llamado la atención son los amarres en manos, en pies y la desarticulación de
los cuerpos, hay tres piernas en el mismo lugar, ello sugiere que hay varios
individuos inhumados y desarticulados.

Frente al paramilitarismo se han

generado desmembramientos, en FARC-EP se encuentra generalmente los
restos completos y con un amarre desde el cuello y las manos atrás, éstos son
tiros de gracia en cráneo. Como último informó, que en la vereda la Esmeralda
en el Departamento de Putumayo, los postulados dijeron que allí había minas,
porque esos lugares eran de trincheras de las autodefensas.

3.3.4. Bibiana Ardila Melo y Alvaro Parra Hernández, peritos de la
Defensoría Pública.
Doctora Bibiana Ardila, psicóloga: Se basa en la guía de evaluación básica del
Instituto de Medicina Legal para hacer la evaluación del estado mental del
examinado, las circunstancias de los hechos antes y después, para hacer la
entrevista y el estudio de vida de la persona.
Explicó que se trabaja con una entrevista semi estructurada que tiene en
cuenta los aspectos sociales, de salud, historia laboral, para tener un
conocimiento global de la sintomatología; esto es, ansiedad, estrés post
traumático. Luego se elabora el informe final, con el fin de hacer
recomendaciones que van enfocadas a la atención sicológica, siquiátrica y la
221

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

atención de salud física, tratamientos médicos necesarios. Las consecuencias
más comunes

son en temas de homicidio, desaparición, desplazamiento,

violencia de género y reclutamiento.

Esta metodología es para las víctimas

directas, las indirectas se les hace una entrevista sencilla, de acuerdo al
enfoque diferencial, y según el delito.
El doctor Alvaro Parra, contador público con experiencia en auditoría de
gestión, especializado en auditoría forense. Señaló que en la tasación se utilizan
fórmulas actualizadas. Desde noviembre de 2011 junto con otros peritos
financieros, construyó una herramienta clara basados en los artículos 16 y 17
del código de comercio. En decisión de la Sala Laboral de la Corte Suprema,
habla del 6%, daño emergente en los casos de desplazamiento y de lucro
cesante en homicidio y desaparición forzada. En homicidio y desaparición, la
base de trabajo es que la documentación esté debidamente soportada y para
no interpretar mal un documento, los defensores elaboran un formato Excel
que está autorizado y que dan los puntos básicos para una actualización del
daño.
En igual sentido para estas conductas, se utiliza presunción de salario mínimo
para la fecha de ocurrencia de los hechos. Artículo 5º de la 975 que habla de la
distribución del daño material. Para tazar los daños a un núcleo familiar y en
caso individual, en el desplazamiento hacen solo una actualización del daño
material.

3.3.5. Jorge Aguilera Díaz, Profesional Especializado En representación
de la Agencia Colombiana para la Reintegración - ACR.
Encaminó su exposición sobre la ruta de reintegración.

Del total de 285

postulados, la ACR hace seguimiento efectivo a 28 que están vinculados a la
ruta de reintegración, se comenzó el proceso frente a postulados que se le ha
decretado la sustitución o libertad a prueba.
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La reintegración tiene dos fases: 1. Se hace la caracterización para hacer un
plan de trabajo y 2. El desarrollo de la ruta de reintegración. A continuación
explica ocho dimensiones en las que hay que trabajar y se enfoca en 8
elementos:
En primer lugar, acogida la caracterización de los postulados en cuanto a
estado de salud, atención, acompañamiento sicológico, caracterización familiar,
formación académica para definir acciones. Los anteriores elementos van
relacionados con la convivencia, manejo de conflictos, orientación de sus
derechos y garantías con la finalidad de una reconciliación encaminada frente a
la responsabilidad con las víctimas, al proceso de la Ley 975. Cuando se logra
concientizar a estas personas, del plan de trabajo, comienzan las distintas
actividades.
Una vez definido el plan de trabajo, establecen unos mecanismos de monitoreo,
con un canal de comunicación permanente, hacen valoración cuantitativa en
relación con los compromisos y de carácter cualitativo para ver la evolución en
las diferentes dimensiones personales y familiares.
Todas las actividades son monitoreadas con encuentros en todo el territorio,
algunos con la modalidad de frecuencia y otros con video conferencias que se
puede dar por las dificultades de acceso o de seguridad.
En cuanto a la dimensión productiva, se ha establecido primero la
caracterización para determinar si está enfocado a la empleabilidad o al
emprendimiento. La ACR tiene alianzas estratégicas.

La ACR no financia

proyectos productivos, pero si brinda asistencia técnica. Hasta ahora ningún
postulado ha presentado proyectos productivos, Hay 249 personas en proceso
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de reintegración, de las cuales 77 vinculadas laboralmente: 44 de manera
informal y 33 de manera formal.
3.3.6. Alejandro Sánchez Ladino, Fondo de Reparación Integral a
Víctimas
Inició su exposición explicando, los bienes entregados por el BCB para la
administración del fondo; destacó entre otros, 150 inmuebles de los cuales 108
estaban ubicados en zonas rurales y 42 en urbanas. Igualmente de los bienes
entregados algunos son muebles y enseres, semovientes, vehículos, dinero en
efectivo y una cooperativa.
Para mayor ilustración, ésta información se relacionó con detalle en el acápite
denominado Extinción de Dominio. Recursos que luego de ser monetizados,
serán asignados para la reparación de las víctimas.
3.4. Incidente de Reparación Integral
Con proveído del 31 de marzo de 2016 la Sala dispuso adelantar el incidente de
reparación integral, diligencia que se llevó a cabo en 23 sesiones de audiencia
pública91. En el curso del mencionado trámite se presentaron las intervenciones
de los ciudadanos que se reseñan a continuación.
3.4.1. Intervención de las víctimas
La Corporación mencionará algunos testimonios de las víctimas que participaron
dentro del incidente de reparación integral en cumplimiento a lo previsto en el
artículo 4 de la Ley 975 de 200592, con el propósito de contribuir al
esclarecimiento

de

la

verdad93

y

a

91

la

identificación

del

patrón

de

Celebradas entre el 13 y 17 de abril, y entre el 25 y 29 de mayo de 2015.
Lo que se encuentra a tono con el parágrafo 3 del artículo 2.2.5.1.2.2.15, Decreto 1069 de 2015.
93
En lo que es de utilidad, en consonancia con los principios 1, 2 y 4, del Conjunto de Principios para la Protección y la
Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad. Resolución 2005/81. ONU.
92
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macrocriminalidad con base en el actuar criminal del Bloque Central Bolívar,
para así lograr evidenciar los repertorios de violencia, la focalización de los
actos de violencia, las técnicas utilizadas y la frecuencia en que se cometieron
cada uno de los delitos; así mismo las graves consecuencias individuales y
colectivas para quienes habitaban en las zonas donde incursionó esta
organización ilegal.94
Como se desarrollará a lo largo de esta decisión judicial, el Bloque Central
Bolívar fue una de las estructuras ilegales más grandes que tuvo presencia en
el territorio nacional, a tal punto que su nombre inicial propuesto por la cúpula
fue Bloque Colombia; esto con la finalidad dimensionar su actuar, y con ello, la
consecuente estela de víctimas que dejaron sus acciones. En respuesta de ello,
la Sala decidió trasladarse y convocar a la mayor cantidad de víctimas de
diversos municipios de 9 departamentos del país, esto es, Santander, Norte de
Santander, Bolívar, Antioquia, Caldas, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y
Caquetá.
Para que lo anterior fuera realizable, se requirió el apoyo logístico de diversas
autoridades de gobierno, de policía y de las fuerzas militares en las regiones
con el propósito de llegar a lugares apartados hasta donde delegados de la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de la Agencia
Colombiana para la Reintegración95, de la Superintendencia de Notariado y
Registro, de los Ministerios de Vivienda Ciudad y Territorio, de Justicia y del
Derecho y, de Educación, lo que incluye también a los sujetos procesales
adscritos a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público, así como a los
94

Valga decir además, que los relatos de las víctimas, contribuyen con la memoria histórica, puesto que la
reconstrucción de los hechos y la verdad frente al fenómeno paramilitar, se determina con fundamento “en las voces e

identidades de los actores, sobre todo de las víctimas. De allí que la labor de aproximarse al pasado no esté guiada solo
por el esfuerzo de conocer con rigor académico, las condiciones sociales, económicas, políticas e institucionales que
hicieron posible los engranajes de la guerra y la violación masiva de derechos en Colombia sino que también está
orientada por el afán de comprender y registrar la manera cómo los actores y, en particular, las víctimas, se aproximan
e interpretan lo vivido, tanto individual como colectivamente” tal y como lo plasmara. María Emma Wills, en su escrito
“Historia, Memoria, Género: trayectoria de una iniciativa y aprendizajes” en el texto ¿Justicia Desigual? Género y
derechos de las víctimas en Colombia.
95

En la actualidad Agencia para la Reincorporación y Normalización, en sus siglas ARN.
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procesados que ya en libertad asistieron a las sesiones de audiencia; para
aquellos privados de la libertan el INPEC resultó determinante para sus
traslados. Todo lo anterior, siempre en coordinación con labores desarrolladas
por el Despacho 27 delegado de la Unidad Nacional Especializada de Justicia
Transicional.
Visto ello, procede el Tribunal a consignar los relatos devenidos de la memoria
de cada una de las víctimas que padecieron el accionar del Bloque Central
Bolívar.
3.4.1.1. Departamento de Santander
Barrancabermeja

Fuente: fotografías tomadas por la Sala

1. “Muy buenos días. Yo soy la mamá de la víctima. Desde que me mataron…
Yo antes de que me mataran a mi hija, yo era una mujer muy trabajadora. Pero
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desde que me la quitaron a ella, me he echado yo mejor dicho, a la muerte.
Porque ella era una hija que me ayudaba mucho a mí y desde que me la
mataron a ella, yo he quedado… mejor dicho. Yo espero que el que me le haya
hecho ese daño, pague. Y yo quiero también sobre la reparación de ella (llanto)
porque yo estando con ella, ella me ayudaba a mí. Eso es lo único que yo les
pido a todos ustedes que me están escuchando. Porque yo era una mujer que
trabajaba y luchaba por ella… Yo de ahí para adelante, voy es pa’ atrás. Yo era
una mujer que caminaba, trabajaba y luchaba. Y ahora no puedo andar sin mi
silla de ruedas (llorando) porque el azúcar se me elevó. Eso es lo único que yo
les pido, porque eso es lo que me va a llevar a la tumba.
Yo… ya yo hablé… ya estuve en la Fiscalía allá en Bucaramanga y me dijeron…
el que la mató ya dijo por qué mató a mi hija. Él dijo porque… a pesar de todo,
sea como sea me la habían matado. Él dijo todo por qué y yo quiero que hagan
justicia porque yo quiero que me la reparen. Y a pesar de que me la reparen
nunca la voy a tener a mi lado. Es lo único que yo pido. La mataron y se me
atacó la azúcar y todo se me vino a mí. En mitad de todo yo lo perdono porque
si Dios nos perdonó a todos nosotros, por qué yo no lo voy a poder perdonar
(termina en medio de llanto).
2. “Buenas tardes. Bueno vengo por lo de mi papá. Fue el 20 de febrero de
2001. Estábamos muy pequeños. Tenía siete años y mi hermano un año,
cuando sucedió lo del hecho. Fue prácticamente al frente de nosotros. Ya
algunos de ellos son caras conocidas, porque presté servicio militar en el INPEC
y pasé un poco de tiempo con ellos. Entonces ya conozco a algunos. Más que
todo a Bolmar y sí, ya son caras conocidas más de uno. Bueno, mi deber es que
quiero saber cuál es la verdad. Por qué mataron a mi papá. Si no estoy mal,
creo que Bolmar lo conocía. Yo presté servicio militar en el INPEC del 2011 al
2012 y ya conozco a la mayoría de ellos. Ya conozco un poco de su pasado que
me han contado y eso. Y bueno, quiero saber la verdad… Yo los perdono,
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porque no hay que tener rencores, pero mi papá sufrió mucho igual que yo
(Comienza a llorar). Fue una carga grande, trabajando para que no le quedara
tanta carga a mi mamá. Y lo único que quiero oír es la verdad. Porque todos
cometemos errores, y por el hecho de limpiar nuestros nombres yo los perdono
pero quiero saber la verdad.
Gracias. Igual nunca es tarde para cambiar. Todos cometemos errores. Y eso es
bueno, que siga contribuyendo con la ley (se refiere a Rodrigo Pérez Alzate).
Así, más de una familia como ya hemos escuchado en unos casos, es bueno
que entreguen más que todo su cuerpo. Y de corazón los perdono, y ustedes
saben que para conseguir la paz en Colombia, primero tiene que eliminar uno
los rencores del corazón, el odio. Porque el odio es el que lo lleva a uno a hacer
eso. Una cosa es entregar las armas pero ustedes no saben el pasado que han
dejado o las cicatrices que han dejado ustedes. Porque creo que hay uno de
ustedes, porque cuando presté servicio allá, escuché historias y ustedes
prácticamente llegaron en ese sentido, porque les mataron a su familia. La
venganza no es buena porque a qué nos conlleva, a más guerra. Sí, de corazón
los perdono, todos cometemos errores, [no] somos perfectos y espero que
contribuyan con la sociedad y sigan así. Gracias.”.
3. “Buenas tardes para todos. Estoy aquí porque quiero saber, quién fue la
persona que participó en el homicidio de mi compañero, con el cual tuve un hijo
que ahorita tiene catorce años. Ha sido una situación muy dura especialmente
en lo económico. Y aunque él ya tiene catorce años, no ha podido superar esto.
Y aunque las heridas siguen latentes en nosotros, a pesar del tiempo que ha
pasado. Entonces quiero saber quién fue la persona que participó y por qué lo
hizo… aceptó ese perdón, aunque yo no sepa si es sincero. Yo siento que mi
herida sigue viva todavía. [sin embargo] no creo en el perdón de ustedes; no
creo en esa sinceridad que ustedes muestran. No sé si estoy haciendo mal por
el dolor que aún siento, pero les pido disculpas a ustedes por mi forma de
pensar.
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Magistrada, yo sí quiero pedir la reparación. Sobre todo para mi hijo que está
ya en una etapa pues, está en la etapa de adolescente que es una etapa muy
difícil, y para los otros niños que él dejó, porque él no sólo dejó mi hijo sino
otros que yo sé que necesitan la ayuda tanto económica y afectiva de él. Son
tres hijos más a parte de mi hijo, hay uno que está pasando por una etapa muy
difícil y que buscó refugio en las drogas. Se puede decir que está
completamente perdido en las drogas. Mi hijo es un niño de catorce años que
está cursando noveno de bachillerato y que aspira a salir con una carrera
profesional. Entonces sí pido la colaboración, para que ese proyecto de vida sí
pueda ser realizado… doctores, puedo pedir de la Fiscalía que me regalen las
versiones que dieron las personas que [confesaron] el hecho. Gracias, muy
amable.”.
4. “(Llorando) Buenas tardes. Quiero saber cuál fue el motivo que tuvieron para
que asesinaran como asesinaron a mi hijo. Nadie tiene el derecho de quitarle la
vida a otra persona, solamente mi Dios porque él es el que nos la da, y no otra
persona que venga miserablemente a quitarle la vida a otro ser humano. Mi hijo
dejó tres hijos, de siete, de dos y de un mes. Una madre que se quedó con
esos niños sola sin ayuda de nada… ahoritica nada más.”.
5. “Buenas tardes. Soy desplazada de la ciudad de Barrancabermeja en el año
2000. Yo quiero preguntarles a los postulados que por qué casi acaban con
toda mi familia y conmigo cuando yo no tenía nada que ver con el conflicto. Me
quitaron mi casa y aún el último paraco que se llama Alcides Rodríguez se la
vendió a un señor que se llama José Lambert. Yo estoy pasando trabajo en
Bucaramanga. Y él se está dando la gran vida aquí en Barrancabermeja
disfrutando él y su familia de lo mío. Mi señora madre se murió al deteriorársele
la salud. Me quitaron a mi familia, la desintegraron, me quitaron tres negocios
que teníamos, que tuvimos que abandonar porque nos iban a masacrar a todos
en la casa. Yo quisiera saber por qué lo hicieron, si yo no tengo nada que ver
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con eso. Nosotras en la casa somos apenas tres mujeres y la menor soy yo y
nosotras no tenemos hermanos varones. Entonces no sé de dónde sacaron de
que yo tenía un hermano guerrillero de que… de eso se murió mi mamá, de
tanto deteriorársele la salud. Y estoy pasando trabajo por esto en
Bucaramanga. Esto yo también quiero saber qué pasa con mi negocio. Tocó
dejarlo todo tirado, mi familia desintegrada, mi hijo que no está estudiando a
pesar que terminó el bachillerato. Yo necesito saber qué van a hacer conmigo.”.
6. “Buenas tardes. Estoy acá, porque me citaron de la Fiscalía, para que viniera
a escuchar la versión de los postulados de la desaparición de mi hijo. Lo
desaparecieron. Hasta hoy no se sabe dónde lo tienen ni qué habrá sido de él.
Entonces yo quiero saber porque pues hay un dolor muy grande y uno como
mamá quiere saber de sus hijos y pues nada nos va a recompensar. Sabemos
que este dolor nadie nos lo puede curar, pero al menos que nos digan qué
hicieron con él, ya que nosotros prácticamente dependíamos de él. Mi esposo
es una persona mayor de edad, y pues, el apoyo [de mi hijo] era máximo.
Entonces queremos saber qué lo hicieron, dónde lo tienen. Queremos que nos
den una recompensa o algo que nosotros podamos tener un apoyo para poder
sobrevivir, porque como ya lo dije, mi esposo es una persona de mayor edad, y
yo también soy una persona de mayor edad. Entonces quiero saber algo de él.
No sé si alguno de los postulados, sabrán algo…Lo que pasa es que no tengo
recursos económicos. No sé ahí qué… Gracias”.
7. “Buenas tardes para todos. Ustedes ya me han visto, estuvimos en Bogotá,
entonces era para preguntarle aquí al señor qué pasó con lo de la niña. Todavía
no tengo respuesta ninguna. Todavía no tengo idea de nada. Qué han hecho, si
se hizo algo o no se ha hecho algo para yo saber de mi hija. A Ella, no la
registré yo. Yo lo único que tengo es la partida de bautismo. Yo no la pude
registrar porque no tenía todavía cédula. Ella está a nombre mía. El nombre de
la madrina es Andrea Gómez, que es la señora que se la llevó. Ella es la esposa
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de Gustavo Alarcón. Mi hija tendría hoy diecisiete años. Los cumpliría el 20 de
septiembre. En el 2002 se la llevó.
También les iba a pedir que me ayudaran económicamente (llora) porque soy
madre soltera cabeza de hogar y tengo tres hijos menores, más chiquitos en
una situación muy complicada y me queda difícil vestirlos. Trabajo muy duro
para sacarlos adelante y yo quisiera que ustedes me ayudaran económicamente
con una reparación o el estudio, con psicología para mi hijo el menor que sufre
muchos traumas por la pérdida del padre. Siempre me reclama porque dice que
por qué le quitaron su papá. Yo no sé qué decirle, porque igual se me sale de
las manos. Entonces yo les pido a ustedes que me ayuden económicamente.
Ahorita estoy en Puente Sogamoso. Vivo en una casa que me regalaron ahí, no
me cobran arriendo pero vivo en una situación muy difícil. Traje mis dos hijas
pequeñas, mi hijo me tocó dejarlo, tiene catorce años. Me tocó dejarlo por
situaciones de trabajo, se puso muy pesado. Entonces me fui a buscar trabajo a
Puerto Sogamoso y no tengo de qué vivir. Vivo de la misericordia de las
personas y de lo poquito que gano y soy madre cabeza de hogar… Cualquier
cosa que se llegue a saber de mi hija que me den la razón. Gracias.”.
8. “Buenas tardes su señoría y a todas las personas que se encuentran en el
recinto. Pues, la dinámica de esta audiencia es narrar lo que siguió a la muerte
de mi padre que fue el 22 de octubre del 2002. Pues para empezar, primero
que todo, fue una situación muy difícil, pues la situación económica personal
mía siempre ha sido bastante inestable. Y pues, consecuencia de la muerte de
mi padre, pues, repercutieron de una forma muy fuerte a nivel familiar, pues en
el caso de mi madre, que es la señora que tengo acá al lado, tuvo que partir de
la ciudad por oportunidades laborales; para poder sustentar mis necesidades
como el estudio, alimento, etc. Dejándome a cargo de mis abuelos, con los
cuales me crie de ahí en adelante. Pues es muy difícil, en un ambiente en el
que no se encuentra un núcleo familiar integral y más que todo un padre, sí,
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que es el cabezote, el guía. Y pues en el caso mío, no tener esa figura paterna
fue bastante difícil, me costó desenvolverme en la sociedad. Me ha costado un
poco salir adelante, pero a pesar de eso, no me he rendido. Actualmente, me
encuentro estudiando trabajo social en la Universidad de la Paz, Unipaz,
segundo semestre, con bastante esfuerzo y sacrificio por parte mía y de mi
mamá y de mi abuela. Los cuales han hecho su aporte económico para yo
poderme desarrollar, poderme profesionalizar y seguir adelante a pesar de que
ha sido bastante difícil. Actualmente, no tengo vivienda propia; me encuentro
asentado con mi abuela. Y es bien difícil, pues en la manera en que tengo que
reunir el dinero para pagar el semestre, pues es muy… mi mamá y mi abuela
han hecho un esfuerzo muy grande y en el caso mío también. Pues, me costaba
porque no entendía por qué me arrebataron de esa manera a mi papá. Pues
más adelante espero, sí recibir más información sobre lo sucedido y saber de
qué manera me pueden ayudar, sí como para poder ver… para desenvolverme
mejor. Las cosas que me han hecho falta, se puedan como que suplir de cierta
manera porque han sido bastantes. Lastimosamente, tampoco me puedo
desenvolver en el ámbito laboral porque no tengo la libreta militar y ustedes
saben que eso es un recurso, pues que es necesario para cualquier labor digna,
pues por decirlo así.
He trabajado en muchos oficios, desde obras blancas, hasta empacador en un
supermercado, todo con la ambición y las ganas de poder salir adelante. Pues,
me declaro un joven proyectado y a pesar de que eso fue un hecho en el que
muchas personas no son capaces de superarlo, he tomado como que esa
determinación de no tomarlo como un obstáculo sino como una motivación
para seguir adelante. Pues eso es lo que quiero narrar, lo que pasó después de
la muerte de mi papá. Pues quisiera saber los hechos en los que mi padre fue
ultimado, o qué fue lo que conllevó a que él fuera ultimado.
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Y pues por último, pues como persona, perdono a todas esas… pues, a las
personas que participaron en ese hecho, porque más allá de todos los errores,
y eso va acá a los señores sentados, algo que me ha enseñado mi carrera es
aparte de todo el mal que han hecho, siguen siendo personas y prevalecen
como personas. Entonces, les pido perdón, pues también soy creyente de una
Colombia en paz y sé que algún día seré padre y si les voy a decir algo a mis
hijos, de pronto no será contarles ese capítulo oscuro de mi vida sino, cómo lo
sobrellevé, cómo lo superé y así me formé como persona sirvienta del país y
creyente y contribuyente a la paz que espero se dé muy pronto. Muchas
gracias. Por último, ¿Le puedo estrechar la mano a este hombre? (se refiere a
Rodrigo Pérez Alzate). Muchas gracias.”.
9. “Buenas tardes. No sé cómo expresarme porque… (Pausa larga) Quiero
saber por qué motivo y circunstancia asesinaron a mi padre. Al señor, Bolmar
(Llorando)… ya yo lo perdoné a usted hace mucho tiempo. Lo único por lo que
debe usted preocuparse es por el perdón de Dios, porque yo ya lo perdoné. Lo
único es que le pido es que no haga más daño. No más. Únase a Dios y veo lo
lindo que es, lo lindo que es mi Dios. Yo ya lo perdoné hace rato. Yo conozco,
conocí a su mamá. Era una señora muy, muy humilde y era muy buena. Tuve la
oportunidad de… unas palabras con ella y nunca supo lo que me había pasado,
nunca. Simplemente hablamos como amistad. Nunca le llegué a decir el dolor
porque ella no tenía la culpa de nada. Era una señora muy, muy especial. Ella
hablaba mucho de Dios y ella lo recomendaba a usted demasiado al señor. En
oraciones y en todo se lo recomendaba. Cuando ella murió, yo fui al entierro.
Por eso le digo, no siento ni odio ni nada porque eso no está en mi corazón.
Pero si le pido que se aferre a Dios que es el único que nos perdona. Yo por
eso, perdoné para ser perdonada también.
Cuando asesinaron a mi padre y estaba en el día de la niña que tiene catorce
años ahora, casi se me lleva a la criatura porque mi padre era mi brazo
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derecho. Nosotros no éramos padre e hija sino que éramos como… uno solo
éramos. Por eso, yo lo perdono. Gracias.”.
10. “Buenas tardes. (Llorando) Mi hijo fue muerto el 27 de enero del 2004 cerca
de la casa. Era bien trabajador, era el que veía por mí, pagaba servicios y todo.
Yo realmente quiero saber la verdad, porque la verdad no es como la dicen.
Uno que dizque era excomandante de la comuna. Ni dos, que lo habían matado
porque era de la guerrilla. Y otra vez dijo que lo habían matado por
equivocación. No sé, en el papel que yo llevé de la Fiscalía estaban otros
nombres. No sé la verdad verdadera.
Yo, desde eso, tengo cantidades de males. Dice el médico que tengo
insuficiencia cerebral, la tensión alta y la azúcar también. Y no sé realmente, yo
qué puedo hacer. Son doce años y todavía lloro. Me dieron una cita para donde
un psiquiatra y no pude ir porque no tenía con qué. Bueno, yo creo que…
Muchas disculpas, pero es demasiado el nerviosismo. Muchas gracias a todos, y
especialmente a ustedes por darme la información que quería oír, porque como
a él la gente ha hablado de él Y entonces yo quería saber qué era la verdad. Su
señoría, ya quedo un poco más [tranquila]…”.
11. “Buenas tardes. En el momento mi hermano no está, debió salir. Yo soy la
hermana, y la hija de la víctima. En el momento en que sucedió lo de mi madre,
vivía en San Silvestre. Yo los perdono y en el momento en que tomaron la
decisión de asesinar a mi mamá, no sólo la asesinaron a ella sino que los
sueños y las ilusiones de dos jóvenes, en ese momento de dieciséis y diecisiete
años. Nos mataron las ganas de estudiar, de salir adelante. No sé en ese
momento qué los motivó a tomar esa decisión, pero la verdad es que nos
hicieron mucho, mucho daño. Mucho, porque quedamos… Éramos los niños de
una señora que nos tenía en una nube. Que nos decía, vamos a estudiar, van a
salir adelante, yo voy a hacer lo que sea, voy a trabajar, cada uno va a ser
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alguien en la vida. Y cuando nos llegó esa noticia de que nos la asesinaron
delante de nosotros, que nos la dejaron ahí tirada, nos mataron todo. Nos
dejaron totalmente desamparados. Nos tocó irnos porque quién nos amparaba,
quién iba a darnos de comer. Y aunque tuviéramos dieciséis y diecisiete años
dependíamos de mi mamá.
Pero gracias a Dios, él nos ha ayudado. Dios nos ha ayudado y hemos podido
salir adelante. Sólo queríamos conocer y dar nuestro pensamiento y pasamos
esa página negra de nuestra vida. La pasamos. Queremos formar una familia,
dejarle a mi familia la experiencia que vivimos y cómo lo superamos. Mas no
todo este dolor que sufrimos en este momento que ya poco a poco el señor
Jesús nos ha ayudado a superar. Quisiera saber quién fue la persona que tomó
esa decisión. Porque yo le quiero decir que yo lo perdono. Quiero saber quién
fue. Gracias a ustedes.”.
12. “Buenas tardes. Bueno, pues quisiera, saber el porqué del asesinato de mi
padre. Yo tengo una pregunta. ¿Usted tiene hijos? ¿Qué se siente tener hijos?
(se refiriéndose al postulado) Bien. ¿Cuándo usted entró a esas fuerzas, llámese
así, su padre estaba vivo? Bueno, ¿No pensó en algún momento que lo que me
pasó a mí le podía pasar a usted o a algún ser querido? No vengo acá con
lágrimas, mucho menos a [escuchar un] perdón. Simplemente quería saber el
por qué fue tomada la decisión de matar a mi padre. Y ya aclarado esto, voy al
punto de las reparaciones.
Qué les digo, tengo diecisiete años, ya para el viernes cumplo la mayoría de
edad. Salí de estudiar el año pasado. Mi pensado y mis metas para mi vida, ya
que han cambiado tanto, son formar una familia. Tal como usted tiene ahora
una linda familia. ¿Qué espero yo del gobierno y de usted? Más que un apoyo,
quiero, como explicarlo, quiero una forma de vida diferente. No tanto
monetariamente.

¿Usted tiene vivienda propia verdad? Quiero una vivienda
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propia, quiero estudio. Y aparte de eso, la solución a mi libreta militar. Quisiera
por favor que me ofrecieran un poco de cómo decirlo, que me explicaran para
ver cómo hago para obtener mi libreta militar. Muchas gracias.”
(Interviene hermano de la víctima) “Yo quería agregar algo y decirle al señor
que está acá presente ¿Qué ha hecho para reparar a las víctimas que no somos
diez ni veinte sino como miles? De pronto entregando información para hacer
capturar a las personas que están libres hoy en día. Los autores materiales de
este crimen. Entonces, si están haciendo una reparación que sea con verdad,
con justicia. Dónde está esa gente que hoy en día está libre y haciendo de las
suyas todavía, mientras que nosotros las víctimas hemos tenido que soportar,
desplazamientos. Tres veces sufrí yo desplazamiento por este hecho. Fui
desplazado tres veces, perdí mi trabajo. Es más, le voy a decir acá al señor si
no lo sabía, yo era el que iba con mi hermano en el momento en que lo
interceptaron, nos bajaron, a mí me tuvieron en un sitio encañonado. Me
retuvieron ahí, mientras a él se lo llevaban para darle muerte en otra zona.
Pues eso es lo que quiero saber porque para nadie es un secreto que estos
señores, y muchos de los desmovilizados, el gobierno tuvo en cuenta para
darles un salario hasta por no sé cuánto tiempo, todavía están recibiendo
salario; estudios; están en las mejores universidades y ellos son atendidos
como reyes. Los señores acá se desplazan como reyes, viven como reyes. Es
más desde las cárceles, y para nadie es un secreto, y me disculpo si ofendo a
algún miembro del gobierno, pero no soy nadie para juzgar, ni para perdonar,
ni condenar a nadie pero, este es mi modo de pensar y lo que yo siento.
Nosotros como víctimas, hemos tenido que escondernos, hemos tenido que
pasar de todo en esta vida para mantenernos con vida.
Yo soy una de las personas que digo que nadie se muere en la víspera sino en
el mismo día que le toca, sino yo ya estuviera muerto desde ese día. Ese día yo
me les embarqué en el carro en el que estaba a mi hermano, donde tuvieron
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que bajarnos porque no fueron capaces de prender la camioneta y tuvieron que
irse… me dijeron que necesitaban que les prendiera la camioneta y total, les
dije que no soy conductor y no sé manejar. Entonces encañonaron a mi
hermano para que la prendiera. Le prendió la camioneta, lo bajaron y lo
embarcaron al carro y se lo llevaron. Y ellos me habían dicho ya, que no me
preocupara porque lo iban a dejar donde lo encontrara y que iban a matar a mi
hermano por sapo. ¿Por sapo de qué? Que porque era el que los estaba
sacando a flote sobre los enchinfles que tenían en la zona. Enchinfle es como le
decían al combustible ilegal. Entonces, en las declaraciones que da el señor,
acá presente que era porque él le llevaba información al ejército y le había
hecho capturar unos miembros de la organización. No sé si la Fiscalía tiene esos
datos, porque en ese tiempo agarraron a unos miembros por la información
[que él había dado].
Entonces, no sé qué ha hecho el señor para que estén privados de la libertad y
para que también confiesen los hechos como fueron, y no maquillados. Porque
esto es un maquillaje que le dan. Acá vienen y dicen, no es que yo estoy
arrepentido de corazón pero no veo hechos la verdad. Ustedes me disculpan si
de pronto llego a ofender al personal del gobierno, no sé, de pronto tengan
algo, entonces me disculpan y muchas gracias… yo la verdad, esperé mucho
este momento porque cómo le digo, este señor dice que no. Que él les dio la
orden para que lo mataran, entonces que por información de personal desde
ahí, que por unos soldados. Y el día en que el señor “Sebastián” me dice a mí
que lo iban a matar por sapo, y yo le digo que por qué. Entonces si hay que ir a
donde sea vamos a investigar, porque no es porque alguien le paga cinco
pesos, fueron mis palabras las que lleva al señor, o porque me cayó mal,
entonces este señor es esto y vamos a acribillarlo, a matarlo de una vez, no.
Las cosas hay que investigarlas a fondo, porque si es una organización,
entonces ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces esto es lo que yo… Este
señor si ha hecho algo y si sabe de esas personas que están en libertad
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todavía, porque para nadie es un secreto que desde las cárceles delinquen;
hacen extorsiones; hacen todo esto y ¿Entonces?
Las personas que se quedaron conmigo ahí, que me retuvieron en el momento
hasta que pasado un tiempo, regresó el carro con uno de los señores
diciéndome que allá había quedado tirado como un perro. Y no veo más
nombres sino esos tres y son más los implicados. Inclusive, yo hablé con otro
señor que para entonces era el comandante político, si no lo han mencionado y
creo que en la versión pasada eso está estipulado. El señor “Camilo”. Yo hablé
con ese señor también. Yo le dije: ”Camilo” usted sabe que mi hermano es
inocente, no vayan a cometer una injusticia porque mi hermano se dedica a
trabajar”. Él venía trabajando en una empresa de vigilancia y en el día de los
hechos llevaba como quince días de haber salido del trabajo porque se había ya
acabado el trabajo en esa empresa. Total, las otras personas no tienen
nombres, no se conocen… he tenido que soportar tres desplazamientos, sin
haber dado información, ahora cuántas más voy a soportar dando esta
información. Entonces eso es algo que a mí se me sale de las manos. No puedo
llegar a decir que vive en tal parte o está en no sé dónde. No, eso no es algo
que vuelvo yo a hacer, porque mi vida corre riesgo. Y no solamente la mía sino
la de mi familia, porque eso me lo dijeron el día de los hechos. Entonces, cómo
me dice usted a mí que no, que yo debo darle la información [a la fiscalía]. La
información deben darla ustedes que son los que están en este proceso, si
están arrepentidos y están diciendo la verdad. No soy yo. Porque si he sufrido
tres desplazamientos por esto, y para nadie es un secreto que todavía siguen
delinquiendo, cómo voy a dar nombres o decir que está en tal parte… si mi vida
corre peligro y la de mi familia, por decirlo así. No siendo más, entonces,
muchas gracias. Le agradezco y que tengan presentes las investigaciones y
demás. Gracias.”.
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13. “Buenas tardes señoría. Mi pregunta, por qué mataron a mi compañero.
Cuáles fueron los hechos; por qué lo hicieron. Fue Vía Al Llanito el 14 de
diciembre de 2001. (Interviene la Fiscalía diciendo que ocurrió en el 2001 en el
sitio Puente la Represa, vereda Campo Gala, corregimiento El Llanito, municipio
Barrancabermeja. Posteriormente, el postulado Bolmar Said Sepúlveda Ríos
interviene).
¿Por qué lo mataron? (Interviene el postulado Bolmar Said Sepúlveda Ríos
diciendo que no tiene claridad del hecho puesto que la orden le fue dada a
“Dídimo” y no a él). En ese entonces, había un señor de mando que le decían
alias “Pocillo”. Teniendo él dos, tres meses de muerto, yo fui y me le acerqué
un día y le pregunté por qué lo mató. Por qué lo mandó a matar. Me dijo que
no tuvo nada que ver con la muerte de él. Y yo le dije, que sí que él fue el que
lo mandó a matar, y si yo tuviera con qué, yo lo mataría a usted. Yo me fui.
Pasaron dos días, yo trabajaba en el comercio y él me mandó a seguir hasta mi
casa. En ese momento que llegaron, no estaba. Fueron dos veces a mi casa. En
ese momento, yo vivía con la otra muchacha… a buscarnos dos veces para
matarme. Llegaron y volvieron la casa nada. Yo llegué hacía cinco minutos se
habían ido. Le dijeron a la señora que cuida los niños que si en media hora yo
no estaba allá, la mataban a ella y mataban a los niños. En ese momento llegué
yo y vi las motos. Me tocó desplazarme para Bucaramanga, dejando todo e
irme con mis hijos. En ese entonces, cuando lo mataron, tenía siete meses de
embarazo. Me fui.
Hasta el momento nadie me ha ayudado, yo sola he sacado mis hijos adelante.
Mi hija mayo tiene diecisiete; la otra tiene catorce. Pues, como obre los he
sacado adelante. La verdad, en este momento yo estoy acá… No me interesa
tanto por qué lo mataron, porque igual ya está muerto y ya no se puede hacer
nada. Lo único que me interesa es que me colaboren con el estudio de mis
hijas porque la mayor quiere estudiar arquitectura, la otra quiere estudiar
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medicina. La verdad, lo que yo gano no me alcanza (llora). Estando yo
trabajando, dejaba a mis hijas para que me las cuidaran. La mayor, me la
violaron, todo culpa de ustedes. Porque no le echo la culpa más a nadie.
Porque si el papá hubiera estado vivo, no hubiera pasado todo eso. ¿Sí ve?
Nadie me ha respondido, salí desplazada y nadie me ha respondido. Necesito la
vivienda digna para mis hijas y estudio. Eso es lo único que yo pido porque la
plata se acaba. Lo que yo les pueda dar a mis hijas es lo único que les queda.
Un estudio, que sean profesionales. Es lo único que yo les pido a ustedes, más
nada. Porque ustedes me dan diez o treinta millones y eso se acaba. Pero exijo
una vivienda digna para mis hijas, pago arriendo y ya no me alcanza. Si ustedes
me pueden colaborar en eso… porque ya él no va a volver. Con pedirme perdón
no va a volver. Ya le dije a mi hija mayo, “mamita, vamos a ir” y me dijo “no
mami, de nada me sirve ir. Yo lo único que quiero es a mi papá”. Mi hija la
menor, cada que cumple años ella llora y dice “mami yo quiero tener un papá
¿Por qué me lo mataron?” y eso es bien duro para mí. Sí, eso es muy duro para
mí, decirles que no sé por qué lo mataron. Hasta ahora yo soy la mamá y papá
de mis hijos porque yo no tengo apoyo de nadie. Ni de mi familia, ni de la
familia de ellos ni de nadie he tenido apoyo, ni del Estado ni de nadie.
Entonces, con sacrificio vine acá a pedir eso, no más nada. Una beca para mis
hijas, el estudio. Porque hasta ahora les he dado estudio. No me lo están
preguntando hasta ahora mis hijas van al colegio con el mismo uniforme de
física. La una va con el uniforme el martes, y el miércoles va la otra con el
mismo uniforme. Porque es que no tengo con qué darle a mis hijas lo que
necesitan. Eso para mí es duro. Tener que decirle a mi hija que llegue
temprano para que le preste los zapatos y el uniforme a su hermana para que
vaya a educación física. ¿Sí ve? Eso no es fácil. Aún tengo a mis hijos; no los he
dejado botados. He luchado, me he sacrificado para darle a ellos como pobre,
lo que yo he podido. Entonces por eso estoy acá. No por más nada. No por
pedir dinero, sino para pedirle a mis hijas, una vivienda digna y el estudio y
educación. Gracias.”.
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14. “Muy buenas tardes para todos. Le digo al señor Bolmar [Said Sepulveda],
yo alguna vez ya había estado en una versión libre con él, donde él me decía
que mi hijo era culpable porque mi hijo andaba en moto para Bucaramanga
llevándole informaciones a la guerrilla. A la cual fui y presencié un dolor tan
grande que tuvo su hija por la pérdida de su yerno, que a la cual yo también
tenía un dolor de haber perdido a mi hijo y yo sabía que ella, como vecina que
era mía porque ella vivió en la cuadra, no tuve el cinismo de decirle a mis hijos,
mate a la hija de Bolmar, jamás y nunca, porque yo creo en un hombre muy
grande, que es más grande que todos los que estamos aquí que se llama
Jesucristo. Y yo, sin embargo, con mis hijos pequeños, con un hijo que me
quedó de seis años y un nieto de cinco días de nacido y un nieto de tres años
donde decía que se lo había llevado en un carro. Que mi hijo había sido… que
se lo llevaron en un carro y al cual lo tenían secuestrado un tiempo. O sea,
unas horas. Que cuando lo volvimos a saber de él, ya estaba asesinado. ¿Por
qué estoy parada aquí? porque mi esposo falleció a raíz de esa muerte de su
hijo. Sufrió una insuficiencia cardíaca, sufrió de los riñones y hace cinco años
murió mi esposo. Soy una mujer desplazada. Nos tocó desplazarnos de aquí de
Barranca y nos tocó huir como cuando uno es un delincuente. No le debo nada
a la Fiscalía, gracias a Dios. Nunca jamás he tenido un problema con nadie.
Llegué

de

Chimichagua,

Cesar,

con

la

esperanza

de

venir

acá

a

Barrancabermeja. Ahí me crie yo de pequeñita. Mi padre nos enseñó a tener
valores; yo también le enseñé lo mismo a mis hijos, entonces, yo no entiendo el
porqué se ensañan con las personas. Yo quisiera saber el porqué y cuáles
fueron las personas que asesinaron a mi hijo. Eso quiero saber. Y que sepan
todo lo que nos ha tocado sufrir. Tengo una hermana que está sufriendo
ahorita mismo con las consecuencias del corazón. No puede escuchar nada, no
puede estar en ninguna parte que se pueda asustar, porque mi hermana se
puede morir en cualquier momento, de verdad que sí. Y todos los daños que le
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hicieron a mis nietos. Todos los años, todo este tiempo, mi nieto mayor no
quiere estudiar a consecuencias de lo que le está pasando, porque no tiene un
papá que lo apoye. Lo mismo el niño que tiene trece años que quedó de cinco
días de nacido, quiere ser acordeonero, tener algo para salir adelante con su
mamá, y no ha podido.
Entonces, señora Magistrada, yo le digo a usted. De pronto como madre, o
ustedes que tienen hijos, por favor el dolor tan grande que me causaron por
haber perdido a mi hijo es muy grande (llora). No teníamos que salir huyendo
de aquí como unos animales, quitándonos todo. Hasta la casa de mi hermano
nos la quitaron. Esta es la hora en que mi hermano no puede volver a Barranca
con su familia porque también lo iban a matar.
(Interviene

la

Fiscalía

y

el

postulado

Bolmar

Said

Sepúlveda

Ríos.

Posteriormente, la Magistrada y la Fiscalía comentan que a pesar de que la
señora Evelis Pumarejo Arias fue desplazada, ese delito no se encuentra en el
hecho). Ya la Dra. Nidia que tiene el caso, ya ahoritica llenamos un papel ahí
donde yo le comentaba por el desplazamiento, porque cuando nos vimos en
diciembre yo no le dije. Pero nosotros sí somos desplazados desde el 2007,
porque cuando Derechos Humanos nos hizo el acompañamiento, porque
nosotros éramos perseguidos, por estas personas, entonces ellos nos
acompañaron y nos fuimos, pero mi mamá se agravó mucho y casi se nos
muere, entonces regresamos como quien dice para ver si de pronto esto ya
había terminado.
(Interviene la Magistrada explicándole que la audiencia sólo puede conocer de
hechos anteriores al 2005. Y le explica que los derechos que tiene por
desplazada no son materia de la diligencia. Sólo lo concerniente al secuestro y
homicidio de su hijo Óscar Eduardo Sierra Pumarejo)
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Yo le quiero decir algo a Bolmar. Bolmar, este, de verdad que después de que
pasó todo esto, el caso de tu hija, yo fui a tu casa, en el caso que te pasó fui
porque era muy amiga de tu hija. Nunca tuvimos un rencor con tu familia,
jamás y nunca porque yo soy madre y porque considero que tú eres padre y
que tú también debes de sentir… De pronto, no el dolor que siento yo porque a
ti no te ha tocado perder lo que yo tuve que perder, por consecuencia de esas
armas. Pero, hoy en día me da tristeza en Barrancabermeja que nosotros
tenemos que salir bajo miedo porque ahí están creciendo cosas peores que las
que habían antes. Peores, porque todas estas secuelas que [hubo] dentro del
perímetro, quedaron gente todavía allá, peleando muchas cosas y nosotros en
el barrio nos disponemos a tener mucho peligro de verdad que sí, mucho
peligro. Porque todavía hay gente armados con problemas dentro de los
perímetros de los barrios. Estamos viviendo igual con miedo, entonces eso es lo
que le digo a ustedes, que debíamos de tener una paz. Y que desde el
momento en que él me dijo a mí en una versión libre, porque él habló conmigo
en una versión libre en Medellín, él estaba en Medellín y me decía: “Perdóname.
Yo hice las cosas o he hecho las cosas”… Yo digo que desde que Dios perdonó
todas esas cosas que le hicieron a nuestro señor, yo creo Bolmar que ya mi
familia, mi familia, ya sanó ese perdón para ti. Jamás hemos tenido un rencor
para tu familia, jamás. Porque yo llegué a tu casa, yo estuve allá y conocí a tu
esposa, conocí a tu familia y jamás y [no hemos sido capaces] de hacerle daño
a nadie, a nadie. He vivido ahí mismo donde vive mi mamá, en el 1º de mayo,
y yo espero de ustedes mañana, pasado y cuando salgan de aquí o cuando
vayan a salir, por favor no nos hagan tanto daño como el que nos hicieron. De
tener que salir de las cosas, de que tener que irnos con la mera ropa para otro
lado, eso es lo que yo les pido a ustedes, de verdad. Y que nuestra familia
pueda tener una tranquilidad, más que todo mi madre que es la que tengo más
enferma. Eso es lo que yo más les pido. De nuevo muchas gracias y que Dios
los bendiga.”.
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15. “Buenas tardes honorables Magistrados, también señores Fiscales.
Realmente no es fácil, estar acá en esta audiencia. Pero psicológicamente y
moralmente hemos sufrido mucho. Somos tres hermanos, no éramos niños
cuando quedamos huérfanos de padre, pero éramos una familia muy unida en
donde prevalecía el respeto, el amor y todo lo que era la parte humana. Pero
sinceramente, hemos tenido una pérdida irreparable. Y pedimos que sean
ustedes, que tengan discernimiento de poder tomar determinaciones, y poder
de pronto reparar… con dinero… no hay ningún dinero que repare la pérdida de
un

ser

querido,

pero,

teníamos

muchos

anhelos

como

familia.

Desafortunadamente, mi papá, lo raptaron del carro en que iba y lo mataron.
Ya van a ser catorce años este mes. Tristemente, nos sentimos bastante
dolidos. A la fecha tenemos hijos, en donde ellos preguntan: “¿y su papá dónde
está?”. Ellos han ido creciendo, pero siempre con la falta de ese representante
de la familia que era mi papá. A Ustedes muchas gracias y que el señor les dé
discernimiento para tomar determinaciones y ante Cristo, los hemos perdonado.
No tenemos ningún rencor frente a estos autores materiales que en el
momento tomaron estas determinaciones. Muchas gracias.”.
16. “Buenas tardes. Señora Magistrada, yo vine, no para preguntarle a los
postulados por qué cometieron, de pronto, ese asesinato contra mi compañero,
eso fue el 14 de diciembre del 2001 Vía al Llanito. No pensar que dejaban dos
niños de tres años y una mamá que le tocaba luchar por ellos para sacarlos
adelante. Hoy en día, mis hijos (rompe en llanto) tienen diecisiete años.
Nosotras fuimos amenazadas por el mismo grupo. A nosotras nos tocó irnos.
Ella se fue para Bucaramanga, yo me fui para Medellín. Me tocó trabajar para
que alguien me cuidara mis hijos y salir adelante con ellos. Hoy en día, vengo
en una lucha con ellos porque mis hijos cayeron en las drogas. Ellos han tenido,
donde estoy viviendo, un apoyo psicológico. Yo le dije a uno de ellos si me
acompañaba el día de hoy y él dijo que no. Con el perdón de ustedes y de los
postulados, ellos no venían… Él no quiso venir a verle la cara a ese… ustedes
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me entienden la palabra. Porque brutalmente, a ellos los amarraron. Porque mi
esposo tenía en sus manitas las marcas de cómo fueron amarrados. Él fue
golpeado, él tenía este ojito morado del golpe que le dieron. No es justo
Magistrada, que maten por querer ver sangre, no es justo. Yo estoy
desentendida del motivo por el cual fue asesinado. Yo le pido a usted, señora
Magistrada que me colabore. Yo sé que yo con decirle a los señores,
indemnícemelo o páguemelo, no voy a reponer ese papá que mis hijos
perdieron. Porque quizás, hoy en día, mis hijos no fueron lo que son, porque el
papá no está. Si él estuviera en vida mis hijos no fueran (sic) lo que son. Mis
hijos serían unos hombres estudiados, hubieran terminado su primaria, su
bachillerato y quizás una carrera hoy en día. Pero mis hijos no estudian. Mis
hijos tienen una rebeldía grandísima. En diciembre les da durísimo porque
precisamente,

lo

asesinan

en

una

temporada

decembrina

cuando

supuestamente es para estar en familia. Y nosotros para el 24 de diciembre ya
él tenía diez días de haberlo enterrado ¿sí? Mi hijo psicológicamente, hay uno…
Ellos son gemelos. El mayor, psicológicamente está mal. Y él me ha dicho:
“Mamá, yo quiero entrar al ejército porque yo quiero vengar la muerte de mi
papá” (llanto…) Y yo he retenido a mi hijo para que no se me vaya a prestar el
servicio militar, Doctora, porque yo no lo quiero perder a él así como perdí el
papá de él.
Yo perdí mi casa, por irme para Medellín. Dejé mi casa. Era un ranchito de
tablas pero con mucha humildad, era de nosotros. Cuando yo regresé, ya un
hermano de él había vendido la casa. No sé por qué motivos la pudo vender si
era de nosotros. Nosotros no teníamos una cartaventa ni una escritura de la
casa. Ese era un lotecito que a nosotros nos lo habían regalado y que él con
esfuerzo, me lo había arreglado para vivir con nuestros hijos. Yo perdí todo.
Todo lo perdí por irnos, porque como lo decía otra víctima, a nosotras nos
amenazaron. Tras de que los matan a ellos, también querían matarnos a
nosotros. Porque a nosotros nos dijeron: “Pobres de esos niños que van a
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quedar huérfanos también de papá y de mamá”. No es justo, Doctora, que le
quiten la vida a una persona así.
Yo le pido a usted, que me colabore. Mis hijos hoy en día, gracias a Dios, saben
un arte que es la ornamentación. Mis hijos hacen puertas, ventanas, de todo
hacen. Pero yo no he tenido las posibilidades para ayudar a mis hijos de que
tengan un taller. Y ese es el sueño de ellos. Yo les dije que si les indemnizan a
su papá, con esa platica móntense un taller. Que ustedes son los que van…
tienen que pensar en el futuro de sus hijos porque yo ya estoy vieja, yo ya
llego a mi vejez y me voy a morir y ustedes son los que tienen que luchar por
sus hijos, yo ya qué carajos. Yo hablé con el abogado y me dijo que le pusiera
en conocimiento eso. Yo quiero que mis hijos, a lo menos puedan tener un
taller de ornamentación para que ellos trabajen y no sufran lo que yo sufrí con
ellos. Muchas gracias Doctora.”.
17. “Buenas tardes. Vengo a exponer mi caso. Nosotros fuimos desplazados en
el 99. En el 98 mataron a un tío. Debido al desplazamiento, perdimos una finca
porque la cooperativa la remató. Hace dos años, pasamos para lo de restitución
de tierras, pero la verdad, esto, no lo hemos podido lograr porque nos dicen
que no han llegado allá. En restitución nos decía que nos devolvían la misma
finca. La verdad es que a nosotros no nos interesa mucho eso, porque allá
todavía hay personas que nos quieren hacer mucho daño. Entonces, no
queremos volver allá, no queremos porque nos da miedo. Y acá donde estoy
tenemos miedo. Y somos una familia grande y de esa familia sólo me atreví yo
a venir. Mi papá vino, entró y se fue. Debido a eso, en el 2000, mataron a un
hermano, acá estaba cruda la guerra. Mi mamá es una mujer muy enferma.
Pues lo que yo les pido es que me colaboren con que mi papá pueda… porque
mi papá es un hombre de campo, toda su vida ha estado en el campo, y lo
mínimo que yo quisiera es que él pudiera volver a eso. De que mi mamá y mi
papá pudieran tener una estabilidad para su vejez, ya que los dos son gente de
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campo y no tienen pues para una pensión o algo de qué vivir. Nosotros igual,
psicológicamente seguimos muy afectados, ya que fuimos niños, no entendimos
por qué dos veces nos desplazaron. Nos iban a masacrar; se detuvieron al
último momento, no sé si fue por obra de Dios, que es lo que me imagino
porque no veo la otra oportunidad. Igual, yo a ellos le quiero preguntar, que
nosotros teníamos un tío [que no aparece], no sé si ustedes lo conozcan y eso
también nos tocó porque él fue la causa de muchos de nuestros problemas. Si
él vive, si él muere, si está muerto y dónde está. Porque después de eso, él se
vino para acá. Él decía, hasta donde supimos que él pertenecía al Bloque del
Magdalena Medio. Entonces sí me gustaría saber si ustedes tienen conocimiento
de él y qué pasó con él, porque él nos produce miedo. Y vivimos con esa
zozobra desde hace dieciséis años y no hemos sabido nada de él.
Porque él salió de acá. Él se fue de acá y él llevó dos personas de acá. Y debido
a él fue que no sé, después armó un grupo, armó a los pela’os de allá. Y esa
misma gente de la comunidad, no sé si porque mi papá era hermano de él,
porque no le veo otra, nos sacaron, nos iban a matar. Esto, nos sacaron de allá
y fue la misma comunidad. Debido a ello le digo que nos da miedo volver por
allá. Nosotros vamos así, entrada por salida porque da miedo. Gracias.”.
18. “Buenas tardes para todos. En el día de hoy yo quiero, preguntar el por qué
las autodefensas se ensañaron tanto con la familia de nosotros. Primero, fue
asesinado mi hermano. Después, fue desaparecido otro hermano, el cual no
hemos podido hacer ninguna diligencia con él porque sólo contamos con una
partida de bautizo. Él sacó la cédula acá en Barranca pero no nos dan razón de
poder contar con algún documento de poder diligenciar o saber de él. En el
2001 fue asesinado mi papá. En el 2003, fuimos desplazados nosotros porque...
por un señor llamado Arnulfo Sepúlveda, fuimos amenazados, ya no
quedábamos sino mi mamá y yo. Fuimos desplazadas a la ciudad de
Bucaramanga, perdiendo todo. Nos tocó dejar… lo único que pudimos sacar fue
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la ropa. De ahí, pues hemos pasado una situación bastante dura; en este
momento, cuento con una enfermedad terminal, mi mamá depende de mí,
tengo tres hijos. Es una situación bastante dura. No contamos con una vivienda
digna. Quiero saber por qué las autodefensas se ensañaron tanto con nuestra
familia.
Mi hermano primer hermano fue asesinado el 8 de noviembre del 96 y el
segundo fue desaparecido en el 99, ese sí no tengo fecha exacta. Hasta donde
tengo conocimiento alias “El Panadero” lo confesó.
Y creo que la desaparición de mi hermano también tiene que ver con él. Lo que
pasa es que nosotros no hemos podido hacer nada por mi hermano porque no
tenemos documento de mi hermano. Sólo contamos con una partida de
bautizo.
Otro es que nosotros queremos pedir… no contamos con una vivienda digna. Mi
mamá ya está de bastante edad; ella depende de mí. Y pues, en estos
momentos yo estoy pasando por una situación bastante grave puesto que
cuento con una enfermedad terminal. Muchas gracias.”.
19. “Muy buenas tardes para todos. Bueno, el día de hoy acá se encuentran
personas que en su momento distinguimos por la situación del conflicto armado
que había en su momento en la fecha que fue el asesinato de mi padre el 29 de
marzo de 2001 en una incursión paramilitar que hubo acá en Barrancabermeja.
De parte de ellos quisiera completa sinceridad en cuanto a los hechos, ya que
se tejieron muchas versiones por temor a los acontecimientos y repercusiones
que pudiera haber en su momento, y no se denunciaron, pero sí quisiera
aprovechar y escuchar de parte de ellos mismos lo que sucedió. Porque hubo
momentos previos, hubo la oportunidad de aclarar ciertas confusiones, en
cuanto confundían a mi padre con otra persona. Supuestamente, ya estaba
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todo aclarado pero, pues evidentemente eso no fue así. Entonces quisiera
escuchar por parte de esas personas que se encuentran acá el día de hoy, la
veracidad de los hechos acontecidos, porque nosotros no tuvimos información
en cuanto a las audiencias, en cuanto a unos datos y en cuanto a nuestra
familia, no se nos dio conocimiento de ninguna audiencia frente al proceso y
creo que es la oportunidad para que haya completa claridad en cuanto al
proceso previo a la muerte de mi padre. Muchas gracias.”.
20. “(Llorando) Buenas tardes. Vengo a preguntarle al señor Bolmar, por qué
autorizó la muerte de mi compañero en el 2001 el 13 de mayo, un día de las
madres. Fue un golpe muy duro para mí y para la mamá de él y para mi niño
que quedó de tres años cuando eso, que es él (señalándolo) y hoy en día tiene
dieciocho añitos. He luchado mucho, me tocó irme desplazada para
Bucaramanga y dormir en las calles, pedir limosna. Yo sufrí mucho con mi niño.
¿Por

qué

me

lo

mató?

Era

un

hombre

sano,

trabajador.

Vendía

ambulantemente para sostener el hogar. Nos tocó irnos y dejar todo botado. Mi
hijo quiere seguir estudiando, pero no he podido darle más estudio porque yo
trabajo haciendo aseíto por ahí cuando sale. A veces contraticos con el
municipio, tengo tres años que no trabajo. Tengo tres operaciones pendientes
(incesante conmoción) … Una mala información porque él no vendía eso. Él no
vendía drogas ni nada. No le dieron oportunidad de que sacara a su hijo
adelante. (Llora) mi hijo quiere estudiar; quiere ser alguien en la vida… (entre
llanto) Sinceramente, yo no lo puedo perdonar. Yo no le puedo dar perdón a
una persona que no le dio la oportunidad a mi papá ¿Me hago entender? ¿Sí
ve? Y el que es, no deja de ser y pues no creo en sus palabras ni en su perdón,
así que disculpe lo que le estoy diciendo pero es la verdad”.
21. “Buenas tardes Doctora. En mi caso, nosotros nos desplazamos en el 2000
con mi esposo. Teníamos dos hijos, uno de siete años y uno de seis años.
Nosotros nos fuimos y nos desplazamos para Bogotá. Luego nos vinimos en el
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2005. En el 2005 nos amenazaron y el 23 de enero lo mataron a mi esposo. Ya
teníamos cuatro hijos. Después del asesinato de él, me desplazaron a mí. Tuve
que irme con mis cuatro hijos. Me desplacé cuando tenía uno nueve, la niña de
tres años, uno de siete y el otro de un añito. En estos momentos soy madre
cabeza de familia. Ya mis dos mayores son mayores de edad; los otros son
menores de edad. He sufrido mucho el desplazamiento, porque me ha tocado
sola luchar con mis hijos. Me tocó devolverme para Barrancabermeja. Donde fui
desplazada, me fui a sufrir con mis hijos. Y quisiera saber cuál fue el motivo del
asesinato de mi esposo… yo fui a una versión libre a Bucaramanga y ya me
habían dicho. Pues, es que tengo a mis hijos, los menores de edad han sufrido
mucho el no tener un padre. Tengo uno de doce años que cada vez que se lo
nombran, él llora y sufre por su padre. En estos momentos, me encuentro en
una situación económica grave. El hijo mayor está en Cartagena y dijo que no
quiere venir. En estos momentos cuento con la ayuda de Acción Social porque
soy desplazada, pero en estos momentos me retuvieron las ayudas y no cuento
con ninguna ayuda. Trabajo en casa de familia y con eso mantengo mis hijos.
Me retuvieron las ayudas porque dijeron que tengo más de once años de estar
desplazada entonces no me pueden dar más ayuda.”.
22. “Buenas tardes a todos. Mi esposo era el pastor de la iglesia cuadrangular
de la vereda Campo XXIII. Una persona que no le hacía absolutamente mal a
nadie, cuyas manos criminales el 11 de octubre de 2002, se levantaron,
madrugaron a las 6:15 am, quitándole la vida a una persona que no tenía
ningún armamento con qué defenderse ni nada, donde murió predicándoles el
evangelio. No sé si aquí están los postulados, pero si aquí están, recordarán y
habrá hecho eco las últimas palabras de él “mañana y noche”, cuyas mentes
tan corruptas hicieron el hecho delante de mi hijo, en ese entonces de siete
años, hoy en día ya tiene veintidós años. Causando un daño totalmente
irreparable que el dinero ni nada lo puede reparar, que no pudieron hacer
absolutamente nada ni los psicólogos en los colegios, porque es algo tremendo
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cuando hacen algo tan absurdo y delante de la vida de un inocente, y
quedando realmente nosotros a la total deriva económicamente. Pasando unos
momentos difíciles, porque fuera de eso, amenazados en casa por tanta visita,
la Fiscalía a causa de recopilar datos de los hechos, fuimos amenazados. Y fue
algo, una situación dura tremenda que me ha tocado vivir en el estudio de mis
hijos. Mi hogar en pésimas condiciones, porque en ese entonces nuestra casa
era obra negra y aun ahora se encuentra en peores condiciones. Entonces,
realmente yo quisiera que ustedes me colaboraran y me dijeran, si aquí está
uno de esos postulados de los cuales hicieron los hechos… Es tremendo saber
cómo una persona por diez mil o quince mil pesos se cree capaz de hacer tanto
daño. Donde vi levantar a mi hija de dos años, que me quedó, todos los días
preguntando dónde está su padre, llegando llorando del colegio y diciendo que
todas las compañeras tenían padres que les llevaban detalles y que ella no
tenía un padre.”.
(Interviene el hijo de la víctima). “¿Su señoría me concede unas palabras? Yo
quiero aprovechar la oportunidad para expresar de que nuestra familia no tiene
ningún rencor por esa persona ya de que pues Dios ha sido el que ha sanado
nuestros corazones. Nuestro hogar sufrió durante los primeros seis años. Por mi
parte, yo me volví un muchacho muy rebelde y le di mucho sufrimiento aquí a
mi madre, a raíz de todo eso. Pero, pues Dios entró en mi vida y me ha hecho
una persona diferente. Me enseñó a perdonar y no guardo ningún rencor, por
ninguna de las personas que tuvieron que ver con este hecho. Claro está que
todos los días pienso en lo bueno que hubiera sido que estuviera aquí. Bueno
pero esto también ha creado en mí un carácter fuerte y yo trato sacarle las
cosas buenas que se pueda. En resumen quiero decirles que en nuestros
corazones no hay ningún rencor y si puede llegar a los oídos de las personas
que tuvieron que ver con esto, que sepan que la familia Pico Tapias no tiene
ningún rencor en contra de ellos y que nuestro deseo es que el conocimiento
de Dios y que el amor de Dios pueda llegar a sus corazones. Gracias”
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(Retoma el micrófono la esposa de la víctima). “Quiero que le digan que
recuerde las palabras que mi esposo dijo antes de morir. Porque según un
comentario de vecinos que vieron la muerte del crimen, él cuando murió, murió
predicándoles la palabra del señor. Y afuera de eso, le levantaron su arma. Y a
pesar de que se les trabó su arma y no pudieron disparar y no le hicieron nada
los primeros disparos, tuvieron todo el tiempo de arreglar el arma y volverla a
cargar y arrebatarle la vida. Y que se acuerden de las palabras y que si hoy
tienen vida es porque Dios les dio la oportunidad para que cambien. Porque los
que realmente hicieron los hechos, hoy no están vivos sino muertos. Porque
Dios es un dios justo y él venga la sangre de su sangre. Gracias. (Interviene el
postulado Giovanny Rincón diciéndole que quien cometió el hecho ahora es
evangélico)”.
23. “Buenas tardes. Quisiera saber… y soy la hermana de la víctima, esta es mi
madre. Quisiera saber cuál fue el motivo y por qué derecho mataron a mi
hermano, cuando mi hermano era un muchacho muy trabajador. Y más el
motivo del daño que nos hicieron a nosotros porque a él lo mataron el 18 de
marzo del 2001. En el 2002, la pena acabó con mi papá, acabó con nuestra
familia, y ahora mi madre que vive sobre la droga, porque en esos momentos
que mataron a mi hermano mi madre sufre ataques de epilepsia. La atacan día
por medio. Entonces no sé por qué esta gente acabó con la vida de nuestra
familia. Yo en estos momentos quisiera saber por qué motivo y por qué
mataron a mi hermano.
Sí porque las autodefensas llegaron en el 2001 y empezaron a matar y matar y
matar sin ver a quién. Y matan a las personas inocentes, a las personas
trabajadoras y no miran a quién es que le van a hacer daño. Lo peor es que lo
mataron y lo maltrataron. Le machucaron los dedos y lo mandaron ahí a los
álamos. Me recuerdo tanto de eso, ahí en un rumbón. Lo cogieron en el
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Kennedy y lo pasearon, lo llevaron a los Álamos y lo dejaron en un rumbón ahí.
Me acuerdo tanto porque yo fui la primera que llegó ahí en ese instante cuando
lo mataron.
Y quiero que sepa el que mató a mi hermano, por parte mía nunca lo voy a
perdonar. Que lo perdone mi Dios. Muchas gracias”.
24. “Buenas tardes. Soy la mamá de la víctima. Algún día leí o me dieron
información de por qué lo mataron a él, porque en sí no tenía ni idea, ni razón,
ni se me ocurría por qué. Él era un hombre joven de treinta y cuatro años que
tenía tres hijos. Uno de nueve años, mi hija que está aquí afuera, una de dos
años y medio y un bebé de tres meses. Ese era nuestro hogar. Él era
radiotécnico y hacía plazas de sonido y ese día, un amigo que iba a hacer un
toque en la Victoria le dijo que fuera allá para que estuviera pendiente de la
planta de sonido y que si fallaba, él la arreglara, porque ya lo había hecho. Y
ahí, ya acabó su vida, solamente por hacer ese trabajo o evento allá pues. Él no
llegó el otro día y llegó una amiga de… una esposa de un amigo de él y me
dijo, vaya y busque a su marido porque anoche se lo llevaron de adonde estaba
él. Yo me puse a buscarlo y acudí a los líderes del barrio y me llevó a donde el
señor “Wolman” [alias del postulado Bolmar Said Sepúlveda Ríos], que era
como un imperio ahí, tocaba coger ficha para hablar con el señor “Wolman”. Me
preguntó de qué parte era mi marido si de la guerrilla o de los paracos. Y yo le
dije que cómo así si él solamente vivía conmigo y ya en mi casa. Me contestó
diciéndome, usted como todas las mujeres no sabe ni a qué pertenece su
esposo. Lo que sí le agradecí es que hizo una llamada y llamó a la persona
encargada de la zona en la que estaba mi marido, y llegó en ese momento en
un taxi. Le dijo: ““Negro Smith” le doy cinco minutos para que se venga” y
efectivamente llegó ahí. Él le dijo que yo buscaba al marido que no llegó a la
casa y que él no había dado órdenes de matar a nadie que qué es lo que había
pasado. El “Negro Smith” dijo que él no había matado a nadie y muchos años
después, por mi abogado, me vengo a enterar que el “Negro Smith” lo había
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matado. Y es doloroso que a uno le digan por escrito en un papel que a su
marido lo mataron por sospecha. Eso no tiene ninguna presentación ni nada.
Porque por sospecha no puede morir una persona y dejar un bebé de tres
meses; una niña de tres años y una de nueve. Como todos, tocó seguir la vida
adelante. Soy madre cabeza de hogar y saco a mis hijos adelante. Ahora mis
hijos tienen veinticuatro, diecisiete y una de quince años. Como todas las
mamás que han hablado aquí, les ha tocado duro, salir adelante, barrer,
trapear, tirar pico y pala y pulidora, porque para una mamá no es fácil lavar y
planchar para que le den diez mil pesos que no alcanza a pagar servicios y
estudios y todas las cosas necesarias que pasan en una casa. Hice curso en el
SENA de soldadura porque yo dije, si trabajo en algo en lo que trabajan los
hombres, voy a ganar más y bueno y aproveché esos cursos. He podido
trabajar en talleres de ornamentación, haciendo puertas, ventanas. No me le
arrugo a nada, a donde me tenga que montar a un andamio yo lo hago todavía
y por sacar a mis hijos adelante, darles un estudio y llevarlos por el camino del
bien.
Es la hora y a mis hijos no se les puede hablar del papá porque ellos no
resisten. Entonces no se toca el tema allá en la casa. Y si se toca, pues alguien
sale enojado, porque ellos no quieren que yo hable de él ni de nada. A raíz de
todas esas cosas, mi hija la mayor que tenía nueve años cuando eso, ella se
quedaba con el niño de tres meses y con la de dos años y medio mientras yo
salía a trabajar. Cuando ya el niño de tres meses tenía nueve añitos, me lo
violaron. Esa es otra cosa que una mamá no soporta pero le toca salir adelante.
Y cómo le dice uno a un niño que fue violado porque su mamá no estaba
cuidándolo (comienza a llorar). Mi hijo tiene quince años y de esa violación
cambió su personalidad. Él no ha superado eso y tiene su mente desviada.
Ahora me dice que quiere ser gay.
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Cuando yo le fui a preguntar a “Wolman” que dónde estaba el papá de mis
hijos me dijo que no sabía. Todo es tan fácil para ellos. Solamente dijo, no yo
no he mandado a matar a nadie, yo no he dado la orden de matar a nadie.
Pero sí apareció el papá de mis hijos tirado como un perro. Y le botaron los
papeles y todo. Le dieron cuchillo y lo golpearon y todo. Con los años ya
aparecen las personas que quieren hablar y dicen que eran tres muchachos que
lo había cogido y lo habían empujado y que él se defendió a golpes para
defender su vida y cuando ya no podían con él le dieron cuchillo, una puñalada.
Ya se imaginan su muerte que debió ser bien lenta, tirado al frente de una
carretera. Lo cogió Medicina Legal. Gracias a Dios, nos ha dado la fortaleza de
pasar muchas cosas y de perdonar. Una vez fui invitada a un evento como este
y mi hija quería venir pero tenía mucha rabia. Pero gracias a Dios que no está
en nuestras manos hacer nada, sólo se lo dejamos a Dios. Pero las cosas que
han pasado, uno no es capaz de olvidarlas. Uno sí perdona pero, todos los días
cuando le vi la cara de ella, yo lo recuerdo, su dolor lo tiene ella. ¿Cómo va a
olvidar uno a una persona si cuando ellas pasan por mi lado yo huelo al papá?
Y las cosas que hemos vivido, que han vivido personas inocentes como mi hijo
que fue violado a los nueve años, que no tenía por qué pasar por eso. Y de
pronto no es mi culpa pero he tenido que salir a trabajar para sacarlos
adelante, pero mi trabajo debía ser estar ahí cuidándolos. Ustedes no se
imaginan o de pronto sí porque han escuchado muchas veces personas como
yo, la desesperación, el dolor y la impotencia que da no ser uno dos personas
para apoyar a uno. A mí me ha dado parálisis facial dos veces del estrés, de mi
trabajo, de tener mis problemas y no podérselo expresar a mis hijos. Con lo
que han vivido ya tienen suficiente.
Y por mi parte, ya me han pasado muchas cosas como para tener rencor por
estos señores que han decidido cambiar su vida y que yo espero que sí, y creo
en sus corazones. Solamente les digo que piensen en sus familias. De pronto
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alguno habrá pasado por la situación por la que hemos pasado nosotros, pero
no se justifica. Eso era lo que quería decir.
(Interviene la hija de la víctima). “Realmente a mí no me importa su perdón
porque no van a hacer absolutamente nada (Se refiere al postulado Said
Sepúlveda). Su cara, de pobrecito, pidiendo perdón no hace nada. Nada. Han
pasado muchas personas preguntándole a usted, por qué lo mató, como si
usted tuviera el poder de decidir. Todos, ellos mirándolo a usted como si usted
fuera un dios. Y usted no es un dios ni lo es ni lo fue. Todo lo que pasamos
nosotros, todo lo que pasó mi mamá. Cuando ella estaba buscando a mi papá…
(Comienza a llorar y no es clara al intentar hablar)… tuvo que buscarlo en todas
partes y nunca saber por qué fue y hasta ahora no sé qué fue. Y siempre es
fácil para ustedes quitárselo y decir que fue línea de mando, yo no lo mandé a
matar. Eso es porque a usted no le importa. Si usted estuviera aquí y estuviera
hablando por la muerte de su hija, de su papá o de su mamá, entendería un
poquito lo que está pasando. Pero usted no entiende nada, sólo dice: “Qué
pena”, “Perdón”, “Me arrepiento”, y eso no es nada. Eso no es absolutamente
nada. Mi mamá dice que uno perdona y sí, que uno no puede hacer nada sino
aceptar la voluntad de Dios y que eso es lo que vamos a hacer. Pero nosotros
no olvidamos y estoy muy agradecida de poder venir aquí y ver su cara. Y no
puedo ver las otras caras porque ya no están. Pero ver su cara aunque no
pueda hacer nada. Y todo lo que hemos sufrido nosotros por culpa de una línea
de mando, por culpa de una equivocación. Porque el señor forcejeó entonces
tocó matarlo, tocó darle cuchillo y dejarlo por allá tirado, para que se pudriera
¿verdad? Que una señora con una niña de nueve años, otra de tres años y un
niño de tres meses, se la aguante. Solamente porque ustedes dijeron una línea
de mando (llanto). ¡Están jodidos! Ustedes están jodidos. Mucha gente aquí le
dijo, Dios lo bendiga y con mucha fuerza en mi boca me toca decirle lo mismo
porque aquí no hay más qué hacer. Solamente pedir ayuda para mi hermano,
un psicólogo o algo, porque mi hermano está mal, está muy mal. Y mis
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hermanos también necesitan estudios, y adivine qué, no hay un papá pa’ que le
ayude, porque usted siguió una línea de mando. No hay nadie que le ayude a
mi mamá porque se equivocaron ese día. Y solamente toca decir eso: “Qué
pena señor, de verdad” y eso no es nada, eso no es nada pa’ lo que toca hacer
ahora. Toca, estudios, vivienda. Cuando yo tenía nueve años y cuando yo
estaba más delante de catorce años, no me interesaba la plata que daban aquí,
por pagar al muerto, pues. Yo sabía que eso no iba a devolver a mi papá, pero
ahora sé que esa es la necesidad que hay. Porque mi mamá es una señora que
ha trabajado como obrera, lavando, planchando, haciendo de toda vaina. Todas
las cosas porque ustedes mataron a mi papá. Hay que venir aquí ahora para
que nos ayuden. Porque ustedes mataron a mi papá. Hay que hacer un montón
de cosas ahora porque no tenemos un papá. Y ustedes solamente dicen:
“perdonen”. Eso no es nada.”.
25. “(Tras una pausa larga comienza llorando) Buenas tardes. Lo único que le
pido señora delegada, es que aquí mi presencia es para que los señores me
paguen la reparación y el daño que me hicieron a mi familia. Porque, así como
dejaron a mi hermana cruelmente… un hombre no puede dejar a una mujer así
como la dejaron. Que la cogieron como un huevo como cuando uno cocina un
huevo y lo magulla, así bien magulladito, así le quedó el cuerpo a mi hermana.
A mí esa herida a mí todavía no se me ha cerrado. Porque yo, he sido víctima
con mi madre que no está presente aquí porque mi madre murió por la
consecuencia de esto. A consecuencia de eso mi padre también. A mi hijo
también lo asesinaron, no sé por qué, y a un sobrino también. Nosotros hemos
sido atropellados por la violencia no sé por qué. Entonces yo le pregunto a los
señores qué motivo tenían para que mataran a mi hermana, así bruscamente,
el 23 de agosto del 2001.
A usted quién le dijo que estaba para la guerrilla. ¿Es que a algún familiar de
ustedes ella vino, los reclutó y los mató? Le pregunto yo como hermana.
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Entonces uno tiene que investigar bien los hechos, no al error. Y yo digo una
cosa es el que está aquí presente y libre de pecados que tire la primera piedra,
porque todos tenemos pecados encima. Muchas gracias”.
26. “Buenas tardes. Solamente vengo a preguntarles algo de la muerte de mi
hijo. Quiero que me den esa respuesta de por qué la muerte de mi hijo fue así,
donde mi hijo era un pela’o sano, bueno. Nunca se metía con nadie, nunca
había tenido un problema con nadie. Y yo quiero saber por qué asesinaron a mi
hijo, siendo un joven trabajador. Fue el 16 de octubre del 98. Ellos lo
asesinaron aquí en la floresta. Cuatro hombres, cuatro varones. Yo quiero saber
el porqué.
Eso, están mintiendo ellos. Pero que Dios tenga misericordia de ellos porque
ellos son seres humanos. Lo que uno siente de mamá, esos golpes los siente
cada madre. ¿Usted sabe lo que es que le maten a un hijo así a sangre fría sin
tener nada que ver ahí? De guerrillero mi hijo no era nada. Bueno, gracias.”.
27. “Buenas tardes. Estoy aquí sólo para dejar un antecedente. No vengo a
preguntar nada porque mi caso es de la masacre ocurrida en el 16 de mayo del
98 aquí en Barrancabermeja. Fue un hecho colectivo. Desaparecieron
veinticinco personas y después asesinaron siete, de las cuales se han podido
recuperar los restos de ocho y aún siguen en la búsqueda de diecisiete víctimas
más. Decirles que estamos representados por el Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo. Recientemente tenemos un fallo del tribunal contencioso
administrativo a favor de las víctimas del dieciséis de mayo.
Estoy aquí porque nosotros, las treinta y dos familias estamos organizadas en
un colectivo de víctimas que nosotros mismos representamos, y no estamos de
acuerdo con el incidente de reparación, ya que llevamos una demanda contra el
Estado colombiano a nivel internacional en la Corte Interamericana de Derechos
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Humanos. Entonces, por esta razón estoy hoy aquí, porque nos están llamando
a algunas víctimas y entonces yo le di poder a mi abogado para que me
representara en el proceso de justicia y paz.
Por otro lado, lo único que sí solicito aquí por medio del Dr. Isidro Segundo de
que se siga la búsqueda de estas diecisiete víctimas que aún seguimos
esperando. Este 16 de mayo cumplimos dieciocho años y no hemos podido
consolar este duelo, que aún nos tiene enlutados y nos sigue doliendo porque
no hemos conocido toda la verdad. Y que la prioridad, antes del tema
económico, antes de todas las necesidades lo que queremos es la verdad y
justicia hasta encontrar a nuestros desaparecidos porque eran población civil y
no como quieren enlodar sus nombres diciendo que eran subversivos.
Entonces, nuestra lucha es reivindicar su buen nombre y dejar el precedente
aquí y el compromiso por parte de la Fiscalía de exhumaciones para seguir
buscando, ya que el Dr. Isidro ha hecho un buen trabajo y pues, en las posibles
búsquedas y entregas que ha hecho de ocho cuerpos, en otra comisión que yo
estuve en San Rafael de Lebrija, lo cual no podemos encontrar nada porque
uno entiende que por el tema del invierno, los terrenos varían y porque las
condiciones del bosque también han cambiado. Entonces sí, la única petición
que quiero que quede ahí es esa, para que de parte del Dr. Isidro Segundo, se
siga con este compromiso, ya que para nosotros es muy importante
descongelar este duelo que tenemos congelado, y así llegar a pensar en llegar a
la reconciliación para llegar a una no repetición. Gracias”.
28. “Buenos días a todos. Pues eso fue algo que ocurrió en el 2003. Yo vengo
de padres separados, soy el mayor de cinco hermanos. Siempre quise tener
esta oportunidad. Para mí fue como… o sea para mi compromiso con mis
hermanos y eso, o sea, pues, no fue como si hubiesen matado a un hermano
sino como si me hubiesen matado a un hijo ¿sí? En mi experiencia, nunca sentí
ni odio, ni venganza, ni eso, porque pues el dolor no me dejó espacio para más
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nada. Pues, nuestro bien preciado era mi hermano. Yo sentí por lo menos que
no pude librar a mi hermano. Era una época de violencia muy muy fuerte, y
pues, de alguna manera estábamos expuestos, y cuando todo eso pasó, una de
las cosas más fuetes para mí fue sentir que no había podido librar a mi
hermano. Pero, para mí fue como si me hubieran matado también a un hijo. O
sea, era una cosa muy muy fuerte.
Pues, yo escuché, cuando pasó todo eso, algunos comentarios, y luego
también, estuve en la entrevista con los autores del suceso, y ellos aclararon
algunas dudas que yo tenía. Pues, es información que sé, pero, mi familia no
sabe. Tengo entendido que acá están las personas que lo mataron, fue una
muerte extremadamente violenta. Eso fue una cosa horrible.
El tema de nosotros, estar aquí hoy, pensándolo bien es un tema de perdón.
Por lo menos en mi preocupación por mi familia, quisiera que esa puerta
estuviera cerrada. Como que ese mal, nunca nos volviera a tocar. Y una de las
cosas que pido con mis hermanos, es que mi mamá que… dándome cuenta yo
que después de doce años, pues todavía es caótico el asunto, sobre todo para
ellas que pudieran decir lo que está en su corazón, con el ánimo de cerrar eso.
Nuestro bien preciado era nuestro hermano. Eso no hay como repararlo cómo
nos lo devuelven. El dolor de mi mamá, el vacío, la pérdida para nosotros fue
algo emocionalmente devastador. Pero en el tema de perdón, yo sabiendo que
las personas que fueron los autores materiales o intelectuales están acá, pues
yo nunca sentí ni odio ni nada, pero yo creo que es importante perdonar. Y por
lo menos, la decisión mía, y lo que estábamos hablando con mi familia es
perdonar. No sé qué implicación tenga para ustedes eso, pero para nosotros
eso es importante, como la forma de cerrar esa puerta a un mal que nunca
queremos ver en medio de nosotros. Y pues, eso era lo que quería decir, que
están perdonados. Yo estoy bastante informado de qué pasó pero pues, que los
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perdonamos. Pues es como la oportunidad que queríamos aprovechar para
decir eso.”
(Interviene la madre de la víctima). Él sufría de epilepsia. La epilepsia no lo
mató. Lo mataron las balas de unos señores que en ese momento hacían

justicia con la injusticia y causaron mucho dolor. Pero yo sé que la madre de
ellos también ha sufrido mucho, por la actitud de ellos, por todo el camino
equivocado que han recorrido. La palabra de Dios dice que hay que perdonar,
no sólo una vez, ni siete, sino setenta y siete veces. Y aquí, mirándolos a los
ojos, yo sé que ustedes fueron los autores, directa o indirectamente. Mi hijo
está con Dios. Y yo de corazón los perdono. Ahora les toca a ustedes pedirle
perdón a Dios, pero de corazón. Para que ustedes también sean liberados de
esa cárcel donde están. Ya están liberados, de pronto, de esa cárcel física, pero
su consciencia aún no está libre y deben pedirle perdón a Dios. Los amo en el
amor de Cristo.”
(Interviene hermana de la víctima). “Soy una de las hermanas mayores. Quiero
decirles en esta mañana a todos ustedes de corazón, les perdono por todo lo
que ha sucedido. La Biblia dice: “No temáis a los que matan el cuerpo, temed a
los que matan el alma”. Sé que mi hermano fue ultimado físicamente, pero su
alma está con el señor y la esperanza que como familia tenemos es que un día
le volveremos a ver. Así, que no está muerto, él está vivo. Y yo en esta
mañana, de corazón les perdono y los amo en el amor de Cristo. Muchas
gracias.”
(Interviene otra hermana de la víctima). “Buenos días a todos. Soy la hermana
menor y la consentida de mi hermano. Yo nací en un cumpleaños de mi
hermano y él siempre me decía, miren este regalo cómo me ha durado. Yo
quería decirles, que ustedes convirtieron mi cumpleaños en un luto. Yo desde
que murió mi hermano hace doce años, mi cumpleaños ha sido un luto por
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culpa de ustedes. Porque no he logrado (llora) Entender cómo… cómo hago
para festejar un día y no ser egoísta con mi hermano. Y para mí, siempre era
pensar, cómo hago para ser feliz sin ser egoísta con él. Eso fue lo que ustedes
hicieron durante estos doce años. Pero, si yo también que le he faltado a Dios
en muchas cosas, y yo tuve un sueño recién después de la muerte de mi
hermano y pues yo veía una sombra que me daba un besito en mi boca, y él
era el asesino de mi hermano. Y yo entendí, desde ese día que mi corazón le
perdonó. Entonces, no soy quién para juzgarlos. Ustedes tomaron sus
decisiones. Ustedes no mataron una mala persona, ni mataron una persona de
mala para la sociedad. Ustedes mataron un hermano amado, querido, que se
preocupaba por el bienestar de nosotros, que desde pequeño con una mamá
sola de cinco hijos, buscaba y recogía en las plazas del mercado para
ayudarnos. A esa fue a la persona que ustedes mataron, a un joven trabajador.
Yo no sé, ustedes pueden tener escritos ahí sus disculpas y los argumentos, tal
vez por los cuales lo hicieron. Pero esos argumentos no son válidos para lo que
ustedes hicieron.
Sé que parece que me acabo de enterar que ya están libres, entonces, mi queja
para el gobierno colombiano es decirles que cómo, nos colocan a nosotros en
un proceso tan tedioso, es una falta de respeto con nosotros mismos, que
durante este proceso de duelo de doce años que no nos han resuelto, ellos sí
tienen la vida resuelta en parte. Yo pienso que por parte de la justicia
colombiana, de todos los implicados en este proceso y por cada uno de los
dolientes, ellos deberían por lo menos estar hasta el final de cada una de las
familias que de alguna manera el gobierno cree poder reparar. A mí me parece
que nosotros merecemos respeto, justicia colombiana. Esa es mi queja para
ustedes. No entiendo en qué se basaron para que tengan ese derecho de una
libertad, cuando nosotros ni siquiera hemos sido sanados y un luto tan grande.
No los quiero juzgar a ellos, no los quiero juzgar a ellos. Pero ustedes tienen
leyes en sus manos que de acuerdo a los actos que ellos hicieron, tiene algunas
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consecuencias. Y si no han encontrado algunas de las personas familiares,
entonces, yo creo que por respeto a las familias ellos no deberían estar libres.
Y a ustedes, de mi parte, yo les digo que yo los perdono. Yo sé que el señor
que está atrás, fue el que disparó a mi hermano. Yo sé que no es fácil para
ustedes, esto tampoco y mi oración ahora, porque sé que Dios sí es justo, es
que Dios los llene a cada uno de los que participaron directa o indirectamente,
del temor de Dios. Que les invada de tal manera que les produzca un
arrepentimiento genuino y real. Que lo sientan en su cuerpo. Que hasta las
gotas de su sangre sientan el temor de Dios y el arrepentimiento real y genuino
que los va a hacer, no a nosotros sino a ustedes, libres que todo lo que han
hecho y de todo el dolor que han causado; y de paso, a sus familias que han
tenido que llevar el peso de sus acciones”.
(Retoma la palabra el hermano de la víctima). “Yo quisiera, pues para terminar
con esto, que la sangre derramada de mi hermano sea completamente
levantada y que ojalá, todo esto sirva para que la sangre que se derramó sobre
esta ciudad y sobre esta zona en época de muerte y violencia sea levantada y
no siga aclamando venganza en el dolor de todas las familias que perdieron a
sus hijos… Cierre la puerta a ese mal y que esto sea una forma… o sea, mi
preocupación es mi familia, o sea que esto sea un punto final y cierre ese
capítulo de la muerte. Que nunca más en mi vida, en mi familia vuelva a
suceder una tragedia como esa.”.
29. “Buenos días. Tengo cincuentaiún años. Soy la mayor de nueve hermanos.
(irrumpe en llanto) Desde el 96, empezaron los paramilitares a destruir la vida,
los bienes, el futuro de mis hijos. Me quemaron todos los bienes. Tenía
negocio, tenía la forma de tener mis hijos bien. Me dejaron durmiendo en el
suelo porque me quemaron mi casa con todo. No contentos con eso, en el
2004, se llevaron a mi hermana. En el 2004, 8 de marzo, aquí en
Barrancabermeja. No sé qué hicieron con ella. Lo que me da duro es que ellos…
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tengo muchas amistades que como sé que han perdido sus vidas torturados,
mujeres violadas y picadas. En el hecho que hicieron en la vereda La
Cooperativa, se llevaron a una comadre mía, tenía sólo un hijito. El hijo
después quedó huérfano porque al papá también lo mataron. A ella la picaron y
la tiraron al río hace mucho tiempo. No sé si acá habrá alguno pero total que
todos eran cortados con una misma tejera, todos eran iguales.
Llega el 2004 el caso de mi hermana, se la llevan. Nunca hemos tenido
respuesta de ella. Un paramilitar alcanzó a conversar conmigo. No sé por qué
no está acá ni nunca… no lo voy a nombrar acá para la seguridad. Me dijo que
no preguntara por ella que qué tal que a mí me pasara lo que le pasó a ella.
Tengo entendido que se la llevaron a una finca a trabajar. Después no sé qué
harían con ella. Son doce años, el 8 de marzo, ese fue el regalo que le dieron a
una mujer. No sé por qué no pensaron que la mamá de ellos era una mujer.
Pobrecita, cuando les dio la vida quiso tener gente para el bien de la sociedad,
pero fue para apagar tantas vidas, porque no fue sólo a mi familia a la que han
herido sino a una cantidad. Mejor dicho, en Colombia la mayoría están
salpicados por la violencia de un lado o de otro.
Quiero saber qué hicieron con mi hermana. Eso es lo que quiero saber. Y por
eso, mi mamá está enferma. No tiene plata para pagarse drogas. Nosotros los
hermanos tampoco, porque somos una familia de bajos recursos, porque todos
mis bienes los tenía en una tienda, en una cooperativa y todo me lo
destruyeron. Empezamos de cero, pero la misericordia de Dios es muy grande.
Uno perdona pero no olvida. Yo le pido a Dios que haga justicia. Que la justicia
divina, esa es la más hermosa. No importa que le abran las puertas para que se
salgan. Y les pido que no lo vuelvan a hacer y que piensen en su familia. En su
madre que les dio el ser para pagar vida. Si yo de cuatro hijos hubiera tenido
uno así, le pido a Dios que me lo corte. Que no le apague la vida porque sólo él
resuelve sobre la vida de uno. Ustedes fueron unos miserables. Pobre madre. Y
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bendita sean sus madres que los trajo a este mundo. No tendría más para
decir.
Si aquí está alguno de los que le quitó la vida a ella, que puede estar acá, ¿Qué
hicieron con ella? ¿Adónde la metieron? ¿Dónde la mantuvieron?. A ella la
tuvieron para El Opón. A ella se la llevaron y se demoraron días para matarla.
Pero hay un responsable que está suelto. El señor Camilo Guzmán. Así lo
llaman en El Opón. No sé si será el propio nombre de él o qué… [Sé que él fue]
porque él me amenazó. [Me dijo] que por qué averiguaba por ella. Que si
estaba viva entonces ella volvería y que si no que qué tal a mí me pasara lo
mismo. Y me pidió número de celular y cédula después. Por eso me alejé un
tiempo de aquí de Barrancabermeja.
Pues lo otro que tengo para decirle es que mi mamá está muy enferma. Yo sé
que aunque haya reparación, esa vida no va a ser… una vida no tiene precio.
Pero sí, en lo económico, una plata le puede servir a ella para hacerse droga. Y
que esa plata salga del Estado porque la verdad es que los asesinos también
salen del Estado. No tengo nada más que decirles, muchísimas gracias.”.
30. “Buenos días para todos. A las personas que estuvieron involucradas en el
asesinato y secuestro de mi papá, quisiera preguntarles por qué. ¿Por qué no
tuvieron en cuenta todo el daño que hicieron? Yo en ese momento me
encontraba estudiando y tuve que dejarlo todo. Hoy en día no pude ser
ingeniero civil por eso. Porque tuve que dejar de estudiar y ponerme a trabajar
para ayudar a mi mamá con mis dos hermanos que están acá. No tuvieron en
cuenta todo el daño que causaron. Mi papá era un hombre trabajador. Era un
soldador que se ganaba la vida todos los días honradamente, sin necesidad de
ser mala persona, sin necesidad de recurrir a cosas malas. No tuvieron en
cuenta todos los daños que causaron en mis hermanos porque eran sólo unos
niños. El daño que me causaron a mí yendo a la morgue y ver a mi papá en
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una plancha de acero abierto para poder reconocer el cadáver de mi papá. Hoy
en día tengo que ver a mis hermanos llorando en cada fecha de cumpleaños de
mi papá, en cada fecha de muerto, en cada navidad, en cada fin de año porque
él no está ahí para darnos un abrazo. No tuve la fortuna de presentarle a mis
hijos. Quiero una respuesta para eso. Tengo entendido que el señor que se
encargó de dar la orden de darle muerte a mi papá fue el señor “Julián Bolívar”
(Rodrigo Pérez Alzate).”
(Toma el micrófono otro hijo de la víctima). “Buenas. Quiero preguntarles a los
señores qué ganaron con la muerte de mi papá. ¿Ganaron la guerra?
¿Arreglaron el país? Respóndanme. ¿Qué hacía mi papá de malo? Trabajar
como un hombre honrado. Trabajar por su familia, por sus hijos. ¿Quiénes son
ustedes para quitarle la vida a los demás? ¿Quiénes se creen por tener un arma
en la mano? ¿Con qué derecho se creen de quitarle la vida a otra persona?
Respóndanme qué hicieron.”.
31. “Buenos días. Soy hija de la víctima. Ya había tenido la oportunidad de
estar en una audiencia como esta. Aún no lo supero. Cuando le quitan la vida a
mi papá delante de mí, siendo yo una niña de quince años, ese día acabaron
conmigo literalmente. Porque alias “El Paisa” llega a mi casa interrumpiendo la
tranquilidad del hogar, con ganas de llevarse a mi papá. Él reacciona y dice que
no se va a dejar llevar. Que si a él lo van a matar que lo maten donde su
familia lo pueda enterrar y que lo maten dignamente. Se enfrentan a golpes,
aun estando yo presente. No respetando que había una menor, que estaban
mis hermanos y que él estaba totalmente desarmado y no tenía cómo
defenderse en el momento. No estoy diciendo que él haya sido colaborador de
la guerrilla. Mi papá era trabajador; era la cabeza del hogar. Era la cabeza del
hogar de mis hermanos y de su mamá que hoy no puede estar aquí. Y que ya
han transcurrido doce años, trece ya casi y no lo supera, porque él era el
sustento de todos nosotros. Todos nosotros hemos quedado incompletos. Mi
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familia no es la misma, mis hermanos no son lo mismo, yo no soy la misma.
Desde ese día marcaron mi vida. La marcaron totalmente y para siempre. No
hay un día y no hay una noche en que yo no me acuerde de esas escenas que
tuve que presenciar y que aun clamándole a él que no lo hiciera, lo hizo. Y yo
aun defendiendo a mi papá, porque estaba él conmigo. Estábamos los dos. Y le
pedí que no, no, no, no viniera él y sus matones. En ese tiempo vinieron en una
camioneta amarilla que ya no se usa. Ahí había más gentes amarradas con sus
matones encima del planchón diciéndole a mi papá que se tenía que subir a esa
camioneta porque se lo iban a llevar y a matar. Y él decía que no se dejaba. Se
vinieron todos porque él decía que no se dejaba llevar y yo salí con el palo del
trapero y me enfrenté con ellos y no pude. Me maltrataron, me trataron de
perra, de mal parida y de todo lo que se les cruzara por la boca. Y que me
quitara o si no, también me mataban a mí.
Entonces yo me hago una pregunta ¿Será que ustedes ya pagaron su deuda?
¿Será que ustedes ya pagaron todo este daño que tantas familias hemos
sufrido? Yo no soy nadie, ni soy quien para juzgar ni para perdonar a nadie. El
único que tiene el derecho y el poder es nuestro señor Jesucristo, el único que
puede perdonar, más nadie. Cada una de las personas, cada una de las madres
que está aquí hoy saben el dolor que se lleva en el corazón todos los días de
ver el vacío de esa persona. La falta que hace esa persona, de la manera tan
brutal que la quitaron del medio. Yo me pregunto, qué habrá sido de nosotros
si él estuviera hoy aquí vivo en nuestras vidas. Fuéramos unas personas con
una profesión, fuéramos gente con más ganas de salir adelante, porque por lo
menos yo, yo me siento incompleta, les digo. El daño que me causaron es
irreparable, no lo supero, ni lo voy a superar, ni mis hermanos tampoco.
Hoy cada quien lleva una vida de su lado. Como pudimos, cada quien hizo su
vida y cogió por su lado. Porque la familia se resquebrajó porque él era la
cabeza de esta familia. Hoy mis hermanos y yo, estamos aquí y yo
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principalmente exigiéndoles una respuesta concreta. Porque dijeron que a mi
papá lo habían matado que porque era colaborador de la guerrilla en ese
entonces. Yo me pregunto ¿De la guerrilla? Si en ese momento eran ustedes los
que estaban mandando en ese tiempo. Ustedes llegaban con una orden,
supuestamente de “Julián Bolívar” que dio la orden, que mi papá era
colaborador de la guerrilla y que había que ajusticiarlo. Entonces yo quiero una
respuesta exacta, por favor. ¿Por qué mataron a un ser que no es lo que decían
que era? ¿Por qué se dejaban llevar de algo que alguien decía que era? Porque
al matar a esa persona, acaban con la familia. Acaban con todo lo que está
alrededor. Con todo.
Igual, no es algo que me llene porque el dolor está aquí, está presente todos
los días. Por tildar a una persona, miren lo que hicieron, acabaron con todos.
Entonces, gracias y lo único que me queda decirles es que no soy quién para
juzgar a nadie, ni para perdonar a nadie. No me creo la persona apropiada para
decir que yo los perdono, porque no creo que yo sea esa persona adecuada
para decir esa palabra. Muchas gracias. Y quiero que pues, por favor, alguien
me diga algo. Quiero escuchar la versión de ellos.
(Toma la palabra otro hijo de la víctima). “Fue en noviembre del 2003. Tenía la
edad de siete años, cuando llegaron esos señores a matar a mi padre. Estaba a
la vuelta de mi casa jugando trompo como cualquier niño, jugando. Cuando yo
vi a mi hermana luchando contra esos hombres y mi padre también. Yo pasé y
no respetaron pues cuando entré a mi casa que no podía entrar, me hicieron
unos disparos al aire y los disparos cayeron en el techo que es la hora y todavía
están en mi casa. Cada vez que miro al techo y veo esos disparos, me acuerdo
del día en que mataron a mi padre que no se me olvida. A las cero y doble cero
horas a dos, esa fue la hora en que mataron a mi padre, y eso nos marcó
mucho a nosotros, porque uno como niño tiene mucha esperanza de tener una
infancia como cualquier otra. Y nuestra familia se fue desboronando de un
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momento a otro. No tuvimos la opción, y cada uno se fue por su lado. Yo era
una persona que me mantenía prácticamente solo porque mi madre trabajaba
todo el día. Yo me opaqué, me fui opacando, mis estudios no fueron los
mismos. Tuve traumas, porque no podía escuchar ni una papeleta porque
presentía los disparos de mi padre y me tapaba los oídos. Voy a ver el carro,
esa gente que gritaba en la camioneta “¡Sálveme! ¡Sálveme!” y uno sin poder
hacer nada, era un niño. Lo único que cogí fue un ladrillo y lo arrojé hacia ellos.
No tenía más que hacer. Es la hora que me acuerdo de todo igual como era que
pasó hace mucho tiempo.
Lo que yo les quiero decir a ellos es que mi Dios los perdone. Ellos no saben lo
que hacen, ellos prácticamente se vendían por dinero. Hacían eso por dinero.
Ellos prácticamente no pensaban en las otras familias, que iban a dejar hijos
huérfanos, hijos sin nada, sin sus padres. Ellos no pensaron en eso. Pero la
familia de ellos, la madre sí pensó en darles un padre y una madre y ellos
quitándole la vida a la gente inocente. Ellos matando porque le dijeron o
porque no le dijeron. Ellos no pensaron sino que actuaron de una vez, y esa no
es la cosa. Y tras de eso dicen que los sueños se acabaron. Eso no va en mi
mente. Yo tengo un lema que dice que los sueños se acaban siempre y cuando
el soñador deja de soñar. Entonces para mí no hay… que Dios los perdone y
bueno, yo también los perdono, pero para mí no hay… bueno muchas gracias”.
32. “Buenos días para todos. Bueno pues yo ya me he enterado y he escuchado
tantas cosas que se han dicho acá, y creo que a todos nos ha dolido el hecho
de que nos hayan arrebatado a un ser querido (pausa de llanto) y bueno, lo
único es que yo les digo que los perdono. Porque nos ha tocado muy duro y yo
sé que al igual que a todas las víctimas, nos ha tocado muy duro. Hemos tenido
que dejar de hacer muchas cosas para dejar de hacer lo que en el momento
hacíamos para sacar a nuestros hijos adelante. Entonces, solamente Dios sabe
si realmente dicen que nos perdonemos. Sólo Dios los conoce y conoce
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nuestros corazones y yo de verdad les digo que los perdono. Y si es de labios
que dicen perdón, por favor arrepiéntanse y que no vuelvan a hacer que este
daño nos ha causado tanto daño a tantos colombianos. Yo ya he escuchado lo
que me han dicho en la Fiscalía y sólo quería decirles eso, que no vuelvan a
hacer daño.”.
33. “Yo quiero referirme directamente al señor Rodrigo Pérez, porque en
realidad, hubiera querido que estuviera aquí el señor Ramiro de Jesús Rojas
Álvarez. Pero, no está. Entonces, quisiera referirme a él y decirle que cuando lo
veo, puedo hacerme un marco de la vida de él, y no puedo leer su corazón.
Pero sí puedo, ver lo que mis ojos ven y hacer un marco de verdad de vida
sobre cómo es su vida ahora. De pronto, después de todos los hechos que ha
confesado y demás, usted quiera ver de pronto el final de todos los asuntos.
Tenga metas, de pronto tenga algunos planes, puede que ya los esté
gestionando para ser feliz. ¿Cierto? Y esté trabajando en ello. Pero, a diferencia
de eso, yo quisiera venir a decirle, hermano, vea, qué puede hacer una víctima
cuando se le ha perdido algo que es indispensable para su felicidad. Es como si
yo le entregara una pieza del rompecabezas y yo me quedara con el resto.
Nunca la voy a poder armar. Pero a usted, se le perdió esa ficha y su intención
era devolvérmela, pero se le perdió. Y le pregunto: ¿Podré yo, algún día volver
a armar ese rompecabezas? Nunca lo podré hacer. Pero usted quisiera haberme
podido dar esa ficha, pero no está en sus manos. Lo que yo quiero decirle es
que por mucho que usted quiera, y de su parte esté el reparar algo, amigo,
usted nunca lo va a poder hacer.
Hay algo, señores Magistrados, señores Fiscales, que en lo que compete
justicia, el gobierno y ni siquiera el Estado poniendo todo de su parte, lo van a
lograr. ¿Pero a qué le llaman justicia? Le llaman justicia a decir, por la muerte
estamos entregándole veinte millones de pesos para ver cómo la invierten. Y si
la persona no está bien psicológicamente y no tiene una ayuda moral, una
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ayuda emocional, ¿Qué haría con ese dinero? ¿No seguiría en la misma
situación o en una peor?
Me llamó una persona de la Fiscalía a preguntarme que cómo me sentía. Y le
dije que si quería le regresaba la parte que me dio. Y vuelve y me hace la
misma pregunta. Porque realmente, lo que hacen en sí, no es ayudar con el
dolor de la familia. ¿Porque se han interesado en cómo han hecho todas las
familias para salir adelante?
El señor Ramiro de Jesús Rojas Álvarez dijo que a mi papá lo habían matado
porque era secuestrador y era integrante de la guerrilla. Bueno, ahora, aquí en
Colombia no existe la pena de muerte, en EEUU sí existe, pero antes de hacer
esa pena de muerte, el gobierno demuestra por qué lo hace. ¿Pueden ustedes
comprobar que mi papá era secuestrador? Le pregunto a la Fiscalía, ¿Tienen
registros de que mi papá era secuestrador; pertenecía a la guerrilla o tenía
antecedentes penales? Entonces, por qué, usted, y sí, digo usted porque era el
superior de Ramiro de Jesús, dijo que esa era la razón para matar a mi papá.
Quiero decirle que en esa ficha del rompecabezas, esa ficha era él. De manera
que nuestra felicidad, dependía de que él estuviera vivo. Había muchas cosas
que giraban en torno a esa unión. Y si ustedes, en ese momento dijeron que él
merecía eso, por qué no pensaron en sus hijos, por qué no pensaron en su
compañera sentimental, por qué pensaron en su mamá, en sus hermanos. ¿A
quién realmente le estaban cobrando esa falta? ¿Era a él? Cómo tomaban esa
decisión. ¿No les parece a ustedes que hoy en día que ustedes quieran
retroceder el asunto, no creen que se les hizo tarde? Y no les parece que
además no están poniendo todo de su parte. Porque, a dónde está el
acompañamiento moral y psicológico que le pueda ayudar a las víctimas hasta
el día de hoy. No, hemos tenido que hacer de nuestras experiencias algo para
contar. Y de nuestro sufrimiento, un motivo para salir adelante. Pero si usted
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me pregunta a mí, qué he tenido yo que hacer para estar hoy en día aquí
presente, seguramente que a usted le dolería escucharme. Porque me hace
falta esa pieza del rompecabezas y siempre me hizo falta. ¿Se da cuenta
entonces? ¿A quién le pido yo reparación? ¿A quién le pido yo que me diga
realmente qué significa reparación integral? ¿Qué es? Además de eso, señores
magistrados, cuando se habla de justicia y de reparación, no sé hasta dónde
estén dispuestos ellos a llegar, porque uno los ve cansados, uno los ve y de
pronto estén hartos de escuchar siempre lo mismo, pero resulta que para cada
víctima eso es nuevo. Cada uno, quisiera la oportunidad de expresarse delante
de ustedes, porque fueron ustedes, los que hicieron posibles que esa familia se
desintegrara (señala a los postulados), que esa familia se destruyera, que esa
familia se truncara mano. ¿Qué ganaron con todo eso? ¿Tienen algún regocijo
hoy en día por lo que hicieron? Yo quisiera preguntar, una vez más, ¿Dónde
está el cadáver de mi papá? ¿Dónde está? Averígüenme eso. ¿Dónde está esa
ficha? Es verdad que se le pudo haber borrado esa imagen de encima, pero aún
encaja en el rompecabezas ¿No es cierto? ¿Dónde está mi papá? Ya no está
físicamente, pero, ¿Dónde está el cuerpo? Lo otro, ¿Qué le dijeron el día que lo
asesinaron? ¿Quiénes fueron en realidad? ¿Dónde lo dejaron? ¿Me pueden
responder esas preguntas? ¿Se da cuenta? Entonces, cómo puede usted pensar
que le puede ayudar a la reparación integral de una víctima. Respóndame.
Quisiera escucharlo. Quisiera escuchar al señor Ramiro de Jesús Rojas Álvarez,
pero no está, por eso me dirijo a usted. Respóndame amigo, respóndame (se
dirige a Rodrigo Pérez Alzate).
La Biblia dice en el capítulo dieciocho del versículo uno del libro, dice ya que
“no importa cuál sea el pecado que se haga, venga hacia mí y yo lo perdonaré”
dice Jehová ahí. Yo lo perdono mano, porque ya también perdoné a Ramiro de
Jesús. Pero, señores Magistrados, yo quisiera que el gobierno tuviera en cuenta
algo, esa palabra integral, esa palabra reparación integral, deberían quitarla.
Debería desaparecer de todo ese proceso. Quítenla de ahí porque eso es una
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farsa. Hombre, si ustedes pudieran leer lo que hay en el corazón de cada
víctima, o si en realidad pudieran hacer algo para aliviar ese dolor, pónganla.
Pero no pueden hacer nada. Porque esa ficha del rompecabezas que se perdió,
ni siquiera en mal estado aparece. Si no aparece el cuerpo de mi padre ¿Cómo
pretenden ahora decir que va a haber una reparación integral? ¿No les parece
como algo injusto? ¿Algo que no debería ser así? Ahora, qué necesita una
persona para ser feliz ¿No necesita salud? ¿No necesita educación? ¿Vivienda?
¿Y otras cosas más? Porque eso fue lo que quitaron. No fue sólo la vida.
Quitaron muchas más. Porque la mamá de mi papá, o sea mi abuela, murió de
pena moral. Imagínense ustedes a una madre, queriendo tenerlos siempre ahí,
y de pronto un día les digan que no, que los asesinaron porque pertenecía a la
guerrilla, que era secuestrador y estafador. ¿Cómo se sentirían ellas? Mal
¿Verdad? ¿Qué repercusiones tendría eso en sus hijos? Si ustedes eran el
sustento para ellos y ellos los ven a ustedes, como lo que representan la figura
paterna en el hogar. Porque la figura materna representa lo que es amor,
ternura y es indispensable. ¿Pero la figura paterna qué representa? Representa
seguridad, templanza ¿Cierto? Y uno siempre dice lo que mi papá me enseñó,
pero a mi papá le faltó enseñar muchas cosas más. ¿Y sabe por qué no me las
enseñó? Porque le quitaron la vida antes de poder hacerlo. Entonces
comprenderán, que para uno poder ser feliz, qué le tocó hacer, inventarse otra
ficha y encajarla ahí. Se ve feo el rompecabezas, pero de alguna manera está
completo. Así se siente uno por dentro, mano. Con una parte que siempre le va
a hacer falta y que desafortunadamente nunca va a tener. La felicidad depende
de lo que solamente uno pueda lograr hacer por sus propios medios. Porque ni
el Estado, ni las personas que fueron los autores materiales o intelectuales del
asunto, pueden hacer algo mano. No tengo nada más que decir. De pronto mi
hermano o mi tía quieran expresarse. Muchas gracias.”
(Toma la palabra hermana de la víctima). “Muy buenos días. Soy la número
doce dentro de catorce hermanos. El estar aquí presente, definitivamente,
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mitiga un poquito el dolor. Poder decir a las personas que de una u otra
manera, como lo decía mi sobrino, tuvieron que ver con este crimen tan atroz.
Yo he sido la hermanita que ha tenido el privilegio, gracias al señor Jesucristo,
de poder tener un empleo para ayudarlos. Para poder hacer un seguimiento.
Pero con el dolor más profundo de mi alma, porque antes de mi hermano
desaparecer, él ya me lo decía. Se acercó ocho días antes a mi hogar, porque
somos una familia muy unida. Él se acerca a mi sala y me dice que tenía
problemas, que lo estaban persiguiendo y que lo iban a matar unos
paramilitares. Porque él andaba en la vereda con los campesinos, y porque de
alguna manera u otra, le habla a la gente. Pero él tuvo la relación con uno de
ellos que era alias “Benavides”. Y fue tan ‘berraco’ para decirle a “Benavides”
que lo había buscado en tres ocasiones para matarlo, que qué tenía pendiente
él, que ahí estaba para dialogar. Y alias “Benavides” le contestó que él lo había
mandado a buscar tres veces para matarlo pero como mi hermano había tenido
los pantalones de ir ante él, le perdonaba la vida. Le perdonaba la vida como si
estos señores fueran dioses. Pero, eso no fue así. Definitivamente, a los pocos
días desapareció mi hermano. Fuera él o no lo fuera.
Yo tenía muy claro lo que mi hermano me dijo. Me dijo que si algo le sucedía,
que cuidara bien de sus hijos. Aquí estoy. Y gracias a Dios, hoy puedo decir que
son hijos de bien, hijos de familia, con el amor en su corazón. Porque eso fue lo
que nos enseñaron. Pero hoy quiero preguntarles a ustedes señores, por qué
tanta crueldad con mi hermano. ¿A caso no les dijo él en ese momento que
quería que dejaran su cuerpo ahí para que lo encontrara su familia? Sí, eso fue
lo que oímos, que uno de ustedes, lo manifestaba, que él se los había
suplicado. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Qué tanta crueldad había ahí? ¿Creen
ustedes que acaso la familia no se iba a dar cuenta? ¿Se creen Dios en la
tierra? No señor, no hay nada oculto, la palabra lo dice. Nada está oculto ni en
el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Hoy quiero decirle señor, aquí
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estamos porque somos gente de la sociedad y merecemos respeto humano.
Estar aquí en este grupo, señores, eso nos satisface. Tenemos la presencia del
señor Jesucristo en nuestro corazón. Le pregunto señor, ¿Qué querían ustedes
ocultar con la desaparición de mi hermano? ¿Acaso la familia tenía algún
problema? La Fiscalía podía investigarlo y decir si la familia tenía algún
problema con la justicia. Somos familia humilde, trabajadora, dispuesta a
conseguir la vida sin hacerle daño a nadie. ¿Me podría usted responder a esa
pregunta? ¿Cree usted que algún día se pueda reparar este daño? Mi madre
murió y murió lentamente. Yo fui una de las personas que tuve el privilegio de
trabajar veintiocho años con salud. Y tuve el privilegio de guardarle el secreto a
mi madre por mucho tiempo porque no se lo podíamos decir. No podíamos
decirle qué sabíamos, porque todos los días lo esperaba. Pero nada fue posible.
Lentamente fue muriendo. Me tocó enfrentarme [a uno de ustedes] para
preguntarle por mi hermano. Y me contestó que le preguntara a la guerrilla. Y
cuando le dije que la guerrilla no sabía de él, me respondió “¿Ah es que tú
también eres guerrillera?”. Yo le dije que a mí me interesa saber de la vida de
mi hermano.
Les voy a dejar una anécdota para que aprenda algo maravilloso. ¿Saben que le
pasó a ese señor unos días antes de que se negara a ayudarme porque ese
señor sabía dónde estaba? Sus hijos, que estaban abandonados, mi hija tuvo la
bondad y generosidad de recogerlos. Me dijo que los hijos de Ramiro Rojas
estaban sin comida y necesitaban apoyo psicológico. Mi hijita, le dije que los
trajera porque no tenían la culpa. Dos años cuidó mi hija con ayuda de la
administración municipal para darles comida y apoyo a estos niños sin tener en
cuenta que su padre había matado a mi hermano. Ese es el corazón del que
vive bajo la presencia de Dios. Y ahora, señor, yo le quiero decir una cosita. A
usted le decía mi sobrino que no hay cómo reparar. Pero, prepárese que hay
alguien ante quién va a tener que responder y allí no se puede decir mentiras ni
ocultar la verdad. Ojalá que tenga la consciencia de pedirle al señor perdón por
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todo esto. Pero que realmente sea digno para pedirle a papito Dios que ha
desangrado a su hermano y derrama su propia sangre. Y al Estado, señora
Magistrada, que las peticiones de mis sobrinos ojalá se cumplan. Y que de
alguna manera se retribuya este dolor tan grande que ha sufrido la familia, y
que no va salir de nuestra mente y siempre lo vamos a estar buscando y
siempre vamos a querer verlo. Muchas gracias.”
34. “Buenos días (llanto). A mi papá lo mataron cuando yo tenía siete años.
Gracias a que ellos mataron a mi papá, mi mamá nos tuvo que abandonar a mí
y a mi hermano, porque nos iban a matar también. Mi mamá se fue y me
dejaron con mis tíos con los cuales me pasaron muchas cosas. Entre esas, me
violaron, me metieron a la prostitución, tengo un niño de seis años. La ayuda
que he recibido, por parte del Estado en lo que tiene que ver con mi hijo ha
sido muy poca. Nunca he recibido un apoyo psicológico, ni nunca he tenido una
ayuda para mi familia, para mi hermano, para mi mamá. Yo sólo le puedo decir
a esa persona porque la busqué por mucho tiempo… yo me encargué de ir
cárcel por cárcel y creo que más de uno me conoce y sabe quién soy porque he
estado en la cárcel. Yo di con uno de ellos al menos, no es fácil… Yo sólo le
pido a la Magistrada ayuda para mi familia, para mi hermano y para mi mamá.
Y para ellos, que yo los perdono, que no es fácil. Que hoy estoy cerrando un
ciclo de vida de algo que dolió y de algo que nadie preguntó cómo se sentían
los hijos de esa persona. Donde nadie ha preguntado cómo se sentía durante
esos quince largos años. Donde, nunca pudimos tenerlo cerca, nunca pudimos
estudiar, siempre recibimos maltrato. Nos pasaron cosas horribles, feas. Nunca
tuvimos a ese ser que es importante con el cual uno contaba y con el cual uno
se podía sentir protegida. Yo sólo puedo decir que yo los perdono. Que esto es
un libro que ya estoy cerrando. Que por qué lo mataron es lo único que quería
saber, señora Magistrada. Porque es que dicen que él era un ladrón y
colaboraba con la guerrilla.
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Tengo un bebé pero no [vive conmigo]. Pues, con [la muerte] de mi papá y
todo lo que me ha pasado, desarrollé un trastorno depresivo, y el bienestar se
basó en ello para quitarme a mi bebé. No me lo deja ver, hace tres años no lo
veo. No sé cómo es, ni siquiera lo he escuchado para verlo (llanto)”.
35. “Yo soy la mamá de la víctima, pero le voy a pasar a mis nueras porque yo
no tengo el valor para hablar.”
(Toma el micrófono la esposa de la víctma). “Buenos días. Yo, me permito
hacer esta petición a la entidad que le competa. Como el grupo paramilitar en
1996, ordenó el asesinato de mi hijo, identificado con su Registro Civil número
13284532 de San Vicente de Chucurí, en el cual dicho grupo aceptó el
asesinato de mi hijo sin causa y sin motivo alguno. Llevando consigo la
desintegración de mi familia ya que éramos muy unidos y vivíamos cerca los
unos a otros; y nos ayudábamos entre sí. La muerte de mi hijo, me destruyó
moralmente y económicamente; que aún no he podido reponerme de dicha
pérdida ya que era uno de mis hijos que me ayudaba económicamente para
mantener la familia. Él trabajaba como obrero, campesino en las fincas vecinas
y cuando le pagaban, me ayudaba con el mercado de nosotros sus padres y sus
hermanos menores. Y nunca perteneció, ni fue colaborador de ningún grupo al
margen de la ley. No entiendo cuál y por qué fue el motivo por el cual se
ensañaron para arrebatarle la vida a mi hijo, sin importarles el dolor tan grande
que dejaron en mi familia. No estando conformes, pregonaban en el pueblo que
tenían que acabar con toda la familia porque ellos eran colaboradores de la
guerrilla. Más, no se conformaron que en 1999 acabaron con la vida de mi otro
hijo. Con la muerte de mi hijo, acabaron con la poca fe y las ganas de seguir
luchando. No sólo me vi afectada por la pérdida de mi segundo hijo, sino que
tuve que afrontar con mis hijos menores la muerte de mi esposo, porque al
mes de haber matado a mi segundo hijo, murió de pena moral, ya que no
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soportó la pena porque él no comía ni bebía hasta que falleció. Ahí, vuelvo a
sufrir uno de los mayores daños morales y económicos, ya que mi esposo era el
patriarca de la casa y la sustentaba con mi otro hijo.
Ya como no pueden devolverme a mis seres queridos, por medio de la Fiscalía
les pido que se me repare dándome una vivienda digna ya que vivo en
condiciones precarias y en total abandono. Mi avanzada edad no me permite
trabajar. Y los que trabajaban para ayudarme, ustedes les arrebataron la vida.
También los culpo por la muerte de mi esposo porque directa o indirectamente
ustedes son culpables de mi sufrimiento. Ya que la vida de un ser humano no
tiene precio y nadie, tiene derecho a decidir por ella. Le solicito a los señores
Magistrados, que por favor, se haga lo posible que la reparación sea pronta. Ya
que debido a la avanzada edad que yo tengo y a la salud que tengo, ya que
sufro de un quiste en un riñón más estreñimiento severo crónico y no cuento
con recursos para hacer un tratamiento como se debe hacer. Necesito que
ustedes me colaboren para poder así, tener una vejez digna. Muchas gracias
por su atención y un cordial saludo a los señores Magistrados. (Termina la
lectura del documento y continua su intervención). Perdón pero me gustaría
saber por qué los mataron. Se llevan tres años del uno al otro. ¿Por qué
querían acabar con la familia?”.
36. “Buenos días. Soy esposa de la víctima, asesinado en Yondó, Antioquia el
23 de septiembre del año 2000, delante de mi hijo, el cual contaba con siete
años. Y mi hija, que no logró conocer a su papá porque estaba en mi vientre.
Tenía cinco meses de gestación. Pregunta, por qué a los días del hecho, nos
amenazan y nos sacan de la casa que era nuestra. Perdiendo todo. Esa es la
pregunta que le [hago] a ustedes. No es fácil ser mujer. No es fácil ser mujer
en Colombia con tanta inasistencia laboral. Las obligaciones crecen y los hijos
también. Mi hija ya cumplió quince años y todos los días me reclama por no
conocer a su padre. No tengo palabras para decirle qué fue lo que pasó.”.
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37. “Buenos días. (Llorando) Vea, yo quiero que me hagan el favor y que a mi
hermano, que me hagan el favor y me lo entreguen. Yo pido justicia por eso
que hicieron con él. (Pausa larga)”
(Interviene la madre de la víctima). “Desde que mi hijo fue desaparecido en el
año 2000, febrero 9, he estado padeciendo de enfermedad por el estrés y
angustia al no saber nada de mi hijo. Soy una mujer entregada a mi hogar y
trabajo para comprar lo que necesito, ya que mi hijo era quien veía por mí. Soy
de bajos recursos y muchas veces es difícil. Trabajo aquí y más por mi edad no
tengo oportunidad de trabajar en una empresa. Necesito un hogar digno, ya
que mi casita no está terminada. Son muchas cosas que necesito yo. Sé que mi
hijo me ayudaría pero lastimosamente él no está y no sé nada de él. Soy
víctima de esas personas que se llevaron a mi hijo. Por eso necesito que
alguien me escuche y me pueda ayudar. Que la desaparición de mi hijo no
quede en vano. Así podré estar en paz. No es justo que yo sufra por esas
personas que se lo llevaron. No hay derecho que por culpa de ellos esté
sufriendo desde hace dieciséis años por mi hijo. Como ustedes verán, soy
cabeza de hogar y vivo sola y no cuento con ningún compañero sino mis dos
hijas, quienes me colaboran con lo que más pueden. Por ellas, he podido salir
adelante, pero estoy destrozada porque nada ni nadie devolverá a mi hijo.
Gracias”.
38. “Buenos días señora Magistrada. Entendemos que en el caso de la muerte
de nuestro padre ya está un poco adelantado, ya hay un postulado. Nos citaron
aquí para unas peticiones en cuestiones económicas y educativas que me dijo la
señora Fiscal. Queremos contarles algunas afectaciones que hubo después del
homicidio de nuestro padre, un hombre comerciante, sin problemas, de a pie,
parte de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Yarima, en común,
un hombre honesto y trabajador. Son sueños frustrados, que no hemos podido
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lograr en cuestiones personales y profesionales. Sueños en que físicamente no,
porque no nos pasó nada a nosotros, pero aun así se sintió mucho miedo.
Éramos menores de edad en aquel tiempo. Somos cuatro hermanos y mi madre
aquí a la izquierda mía. Éramos todos menores de edad. Mi padre, como le
decía, era cabeza de hogar. Fuimos desplazados también por la guerrilla a la
edad de los dos años que tenía yo. Hemos sido bastante golpeados por esta
guerra civil o absurda que se ha vivido en nuestro país.
Las peticiones que aparte de lo económico que nos puedan reparar, hay
peticiones de parte de cuestiones de educación. Son cosas que solicitamos e
intervenimos para que si es posible se pueda hacer algo por medio de esto y
cubrir ese daño que ha causado la pérdida de nuestro familiar.
No pude seguir estudiando, a como pude, con mi mamá levantamos la casa
porque soy el único varón. Mis hermanas también… no pudieron seguir con sus
sueños profesionales que era lo que se tenía para ellas. Ya que mi papá, lo que
ganaba le alcanzaba. Yo sólo quisiera a veces… o quisiera con toda la seguridad
que se aclare todo y se limpie el nombre de mi papá, porque era una de las
víctimas de los paramilitares que decían que era colaborador cuando sólo era
comerciante. No sé por qué llegó a pasar eso con él. Y que se limpie el nombre
de nuestra familia, se limpie el nombre de mi padre después del fallecimiento.
Porque después de la muerte de mi papá, esos hombres armados siguieron
rodeando mi casa. Hubo miedo por qué no sabíamos qué nos iba a pasar.
Corridos… desplazados de la finca donde estábamos, llegamos al pueblo con
refugio y nos pasa esto. Entonces, era una incertidumbre que teníamos
nosotros en aquel tiempo.”.
39. “Buenas tardes. Soy nacido en Barrancabermeja, Santander. El caso mío es
un caso particular. Como el de muchas familias colombianas, fui víctima del
Bloque Central Bolívar encabezado por el señor “Julián Bolívar”. Fui víctima del
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señor Adrián Crespo. La petición mía es muy clara y muy formal hacia el Estado
colombiano. Yo a la edad de catorce años, mi hermano a la edad de diez años,
a mi papá se lo llevaron del barrio La Campana a El Arenal. (Llorando) Es muy
duro yo pararme acá y saber que las personas que cometieron este acto hoy en
día están vivas. Y mi papá que era un hombre que no se metía con nadie, no
tenía antecedentes de nada y está muerto. Tengo el valor, porque la verdad,
me llamaron al celular mío y ya no lo tengo, me toca actualizar datos con la
Fiscalía, y me dijeron que ahí está el señor “Julián Bolívar” y sus subalternos.
Entonces, vine para decirle a ellos que todas las guerras tienen sus causas. La
causa de ellos fue una ideología que les metieron en su cabeza, una ideología
que les dio el señor Carlos Cataño, que fue defender… son autodefensas, es
decir defenderse. Yo tengo tres hijos y yo les digo, si alguien se mete con ellos,
yo los defiendo a capa y espada. No sé si en el valor que tenían ellos buscaban
defender qué. Porque no sé qué defendieron ni qué hicieron. Porque el país
sigue igual, la guerra sigue igual y las personas que verdaderamente deberían
estar de pronto hoy en día en un cementerio, porque era la ideología que ellos
manejaban, hoy en día se encuentran en La Habana. Son las personas que son
los principales victimarios de ellos, porque ellos con sus ideologías mataron a
muchos inocentes.
No sé que tendrá la Fiscalía ahí, pero ellos dicen que mi papá era colaborador
de la guerrilla. Mi papá, era un hombre mecánico de motores fuera de borda,
como lo puede ser un plomero, como lo puede ser un mecánico de motores
automotriz, como lo puede ser cualquier persona… (Llanto) y por el simple
hecho de que le digan a alguien de que esa persona era esto, por qué le tenían
que quitar la vida. Yo no soy nadie para juzgar a nadie, soy ingeniero de
sistemas y me traen un computador yo cómo le voy a preguntar si es
guerrillero, es paraco o es banda criminal. No, eso no le cabe en la cabeza a
nadie. Hay que investigar. Dejaron a mi hermano y él vio cómo lo sacaron para
el Río Magdalena. Menos mal mi papá era un hombre valiente y peleó con ellos.
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Porque esos cobardes no fueron capaces con él y por eso le dispararon por la
espalda, porque no tuvieron el coraje de dispararle de frente. Todo con una
envida y una cizaña, porque mi papá fue informado por vecinos que le tenían
envidia, por ser una persona que vivía bien, y honradamente. Y hubo un vecino
que [mintió] y mi papá no tuvo el coraje para enfrentar a los que mintieron
sobre él. Es triste esto. Yo lo único que les pido es que el único que perdona es
Dios. Yo no soy nadie para juzgarlos a ustedes, porque soy una persona joven y
que de pronto ustedes por no tener trabajo se unieron a las autodefensas para
liberar pueblos. Yo no soy nadie para juzgarlos porque ustedes lo hicieron
defendiendo su ideología, pero lo único que le pido al Estado colombiano es
que nos abandonó durante tanto tiempo en vez de velar por la seguridad de
nosotros los colombianos. Cómo es posible que cuando a mi papá lo matan iban
en cabeza trescientos sesenta muertos.
A quién le cabe eso en la cabeza, cuando el Estado debió protegerlos y no
hicieron nada, porque no actuaron cuando debieron actuar. ¿Por qué hasta
ahora? Un proceso de justicia y paz, un proceso tan demorado, un proceso que
ha llevado a tantas cosas. Hay nombres, pero dónde están las personas detrás
de estos nombres. Dónde está el nombre del taxista que dijo que mi padre era
colaborador de las FARC, porque eso fue lo que dijeron, cuando mi papá era
mecánico. En ningún momento lo vieron con un camuflado ni con un fusil. Y
tampoco puede la Fiscalía decir que el señor tenía antecedentes porque era un
señor muy honrado y hasta miedoso.
Entonces, no tengo más para decirles a ustedes. Sólo eso señora Magistrada.
Otra cosa, por el momento aparezco yo y mi tía. Mi hermano no aparece en el
proceso de Justicia y paz. Lo único que le pido es a Dios que ojalá los perdone
y que ustedes estén hoy y que Dios se los multiplique y que echen pa’ delante.
Porque la vida es de esto, de perdonar. Y de nada servimos si de pronto todas
las víctimas de verlos en la calle tenerles algún resentimiento por todos los
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actos que ustedes cometieron por su ideología. Pero ¿Por qué mataron al señor
padre si no era un comandante, si no era nada, mi papá no era nada? Era un
simple mecánico. Entonces le pregunto al señor Bolmar si me puede aclarar. Lo
perdono, don Bolmar. No tengo nada más que decir. Muchas gracias a
ustedes”.
40. “Buenos tardes. Soy sobreviviente de la masacre del 16 de mayo [de 1998].
Señora Magistrada tengo el privilegio, si así se le puede decir, de ser
sobreviviente de la masacre del 16 de mayo. Sí es cierto, que el colectivo del 16
de mayo estuvo ayer presente dejando constancia de no hacer parte de este
proceso. Yo sí porque ellos me excluyeron por ser sobreviviente y me
estigmatizaron como si yo fuera parte del grupo. Pues yo quiero que
públicamente, y en esta sentencia, se limpie mi buen nombre. Porque si yo
quedé viva fue gracias a Dios que así lo quiso y a los grupos armados que así lo
decidieron.
Señora Magistrada, solicitando para mí y para mi hijo (15 años), acá presente,
la exclusión del servicio militar, ya que por cuestiones de salud él no puede
prestar su servicio. Toda vez que es cierto que, aunque no había nacido, mi hijo
estaba en mi vientre con cinco meses de gestación. Padeció y sufrió la tortura
que yo viví con el secuestro porque estaba en mi vientre. Tanto así que el señor
Mario Jaime Mejía en las diligencias me nombra como la mujer embarazada.
Quiero pedir respetuosamente todos los componentes de la reparación, que
son: la salud, la vivienda, la educación para mi hijo, para mí y para mi madre
que tuvo que vivir en presencia mi secuestro, y demás personas ya que en ese
momento estábamos en el sitio del trabajo y ella también lo perdió por las
circunstancias. Por los daños causados porque nunca se vuelve a ser la persona
que se era antes, porque se sigue viviendo la zozobra y el señalamiento, por
ser la única sobreviviente de la masacre del 16 de mayo.”.
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41. “Buenas tardes. Yo vengo a hacer presentación por mi mamá porque ella
tiene ochenta años y por eso ya es una señora mayor. A pesar de los hechos,
me tocó irme de aquí porque yo me presenté a la Unidad de la Fiscalía cuando
pasó el crimen. Tenía una niña de dieciséis años. Me la pasaba trabajando de
un lugar a otro, pero resulta que me mandaban varias [amenazas]… cuando
fuimos a hacer el entierro de mi hermano, había un señor moreno y dijo que
había que pasar el documento de mi hermano. Entonces los que estaban
presentes ahí, Jairo y el otro que no me acuerdo muy bien [nos arrebataron el
documento]… Esto es muy duro para mí (llora)… Este, fuimos y mi mamá pidió
el documento de la cédula y no se lo dieron.
Yo he dicho que esto ha sido duro porque él era el hermano que estaba
presente, que velaba por nosotros y trabajaba por nosotros. Mi mamá es una
señora que ella tiene problemas, ella no duerme de noche. Yo quiero decir que
todo este tiempo que yo he sufrido, quiero preguntarles a ellos qué han
sentido. Cuando mi mamá llora de noche me pregunta “¿Dónde está mi hijo?
Que no está con nosotros” ¿Qué hizo él para…?.
Y otra cosa que no se me ha borrado de mi mente, ¿Por qué le echaron ácido
en la cara? ¿Por qué esa muerte tan cruel? Yo quiero decir algo, yo soy la que
trabajo por mi mamá porque no he podido terminar la casa, le estoy haciendo
una piecita. Y ella dijo “Dile a la señora ministra (sic) que me ayude, que me
ayude”. Yo quiero que le pongan psicóloga a mi madre. Ella necesita todo el
apoyo.
No sólo eso, hay otro caso, de mi hermano y padrino, son tres casos entonces.
Yo quiero dejar eso pendiente, que se haga justicia. Yo en verdad, quiero
dejarle al señor, porque soy cristiana y él me ha ayudado a superar todo esto, y
a decir que no soy nadie para juzgarlos a ellos. Pero sí quiero que me digan por
qué lo mataron. Porque destruyeron una familia entera.
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A mí me tocó irme de la tierra donde nací, donde me enseñaron todo lo que sé
y ahora no tengo nada. No tengo nada y sólo les digo que el sueño que tenía
cuando me mataron a mi hermano, me lo acabaron por completo. Lo único que
quiero decir es que en verdad los perdono de corazón… Él no era guerrillero.
[MI padrino] él compraba pescado y lo revendía acá en Barranca, porque mi
padrino me había dejado como herencia una chalupa y yo nunca la quise
reclamar porque yo veía que mataban por una chalupa. Pero él dijo que sí, que
la iba a reclamar para superarnos y así salir adelante, pero hubiera sido mejor
que nunca hubiera reclamado esa chalupa.
Que el señor lo perdone. Y ya el señor me ha enseñado a perdonar. Pero tú
sabes lo difícil que es que le quemen la casa a uno y básicamente lo dejen
cruzado de brazos (refiriéndose al postulado Bolmar Said Sepúlveda). Cuando
yo no conocía al Señor, yo le decía que qué había hecho para recibir tanto
dolor. Y al ver a mi madre que todavía llora en las noches y yo no puedo decirle
que hablemos de otra cosa. Ella no ha superado la muerte de mis hermanos.
Cuando son estas cosas, me da mucho dolor.”.
42. “Buenas tardes. El caso mío fue hace trece años. Señores Magistrados, yo
quisiera preguntarles si aquí hay alguno… (Llora). Hace trece años tenía un
bebecito de un añito y ahora tiene catorce años. Yo lo he sacado sola adelante
y con ayuda que me ha dado el gobierno. Tengo casa y una ayuda que recibo
cada dos meses. Dios me ha dado fuerza para seguir adelante. Señores
Magistrados, yo quisiera saber si alguno de los que está aquí dio la orden [de
asesinar a mí esposo]… Yo soy inocente totalmente de eso (hurto de
combustible), porque yo no sabía en qué andaba él. Él trabajaba lavando buses
allá en Copetrán. Yo, precisamente, yo lo acompañaba a trabajar lavando buses
con él. Pero no sé si cuando salía en las noches él llegaba tarde. Uno es
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inocente totalmente de lo que hace el esposo de uno. Pues que Dios los
perdone, yo también los perdono. Eso era todo lo que tenía que decir”.
Barbosa96

Fuente: fotografía tomada por la Sala.

1. “Buenos días señora Magistrada. Soy hermana de la víctima. Señora
Magistrada, estoy inconforme porque a nosotros ya nos entregaron los restos
de mi hermano, pero me dieron dos versiones del fallecimiento de él… o sea,
no… Primero, nos dijeron que lo habían ejecutado de tres balazos en el pecho y
nos mostraron los respectivos proyectiles. Cuando nos entregaron los restos
mortales de él, ya nos dijeron que a él le habían pegado tres tiros en la cabeza,
tres por la parte de atrás y dos por la parte de adelante. A parte de eso, un
montón de puñaladas en el cuerpo. O sea, no tengo claro cómo fue la ejecución
de él. Me gustaría que me aclararan eso. Señora Magistrada, disculpe, también
el daño moral que le hicieron a mi madre que es una persona de avanzada
edad, y que pues, mi hermano era la persona que trabajaba para ella, quedó
completamente sola. Él era un muchacho bueno, no entiendo por qué lo
96

Sesión realizada el 25 de abril de 2015.
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asesinaron, se lo llevaron, tampoco sé por qué lo hicieron. Me gustaría saber
eso señora Magistrada, no me queda claro todavía. O sea, las dos versiones… la
primera versión, que había sido asesinado con tres tiros en el pecho. La primera
versión que nos da la Fiscalía. La segunda versión que nos da la Fiscalía, es que
él fue con… fue muerto con… por balazos en la cabeza y aparte de eso, con
muchas puñaladas en el cuerpo. O sea, quiero un… Señora Magistrada, me
gustaría saber algo. Siempre he querido preguntarme… o sea, ¿por qué lo
asesinaron? Nunca supimos… Él se desapareció y diez años después aparecen
los restos y esta es la hora que la familia no sabe por qué lo asesinaron. Nos
gustaría saber ¿Quién lo asesinó y por qué? Por qué… o sea nos está dando
vueltas. Nos gustaría saber eso.”.
2. “Muy buenos días a todos. Soy hermano de la víctima. Esto no es fácil para
mí. No esperaba esto. Espero que me comprendan si llego a… he sufrido
mucho. Mi madre, mi hermano aquí presente, hemos sufrido mucho y, como le
decía a la Doctora, estamos a la expectativa de que va a pasar con esto ¿no?
Saber la verdad, es un avance muy grande. Y lo que estoy interesado es en
saber, qué tenemos que hacer para recuperar el cuerpo. Hemos hecho
diligencias con el abogado pero, hemos perdido contacto con él; no hemos
sabido absolutamente nada, y debido a eso, fuimos y hablamos en San Gil con
el Fiscal de Medicina, para la recuperación de su cuerpo. Él ya fue identificado y
se encuentra inhumado en el Socorro. Él (Fiscal) nos llevó allá y no dijo: él (la
víctima) se encuentra en ese sitio. Nos mostró el sitio y todo eso. Pero, no ha
sido fácil exhumarlo y todo eso. Nosotros queremos recuperarlo y darle
cristiana sepultura. Ya las pruebas del ADN, se las hicieron a mi madre; me las
hicieron a mí. Ya, en eso hemos hecho parte nosotros para que eso se agilice.
Yo por favor les pido que nos colaboren, nos ayuden, tampoco tenía un
abogado. Ya nos están diligenciando allá uno, para que sea más, más rápido el
proceso. Entonces mi pregunta es esa, ¿Qué necesitamos hacer para la
recuperación de cuerpo de mi hermano?... Cuando nos llamaron, él estaba, se
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encontraba allá sepultado ahí en esa, en esa foto. Nosotros no … nunca hubo
un velorio como tal. Lo que hicieron fue llevarnos y nos dijeron: posiblemente
se encuentra en este lugar. Y no lo señalaron... Otra observación que quiero…
el dinero no repone la vida de un ser querido. Pero tengo unos padres de
avanzada edad, el cual yo quiero que tengan en cuenta para que reciban ellos
su respectiva indemnización que el gobierno les va como deber de la pérdida de
mi

hermano,

para

ellos,

ya

que

están

en

vida.

Muy amables. A usted un permiso.”.
3. “Buenos días señora Magistrada. Mi pregunta es: El cuerpo no se ha
encontrado ¿cuánto más tengo que esperar?.... Es mi esposo. Era mi esposo…
Tengo otra pregunta. ¿cómo han de reparar el daño que le hicieron a una
familia completa? (dice entre llanto) …
4. “Buenos Días. Yo estoy aquí en representación de mi esposo, hermano de la
víctima.
Nosotros queremos saber porque él murió 19 de enero de 2003 entonces
pasamos papelería. Radicamos papelería a la Fiscalía, y en este momento
necesitamos que nos asignen un abogado. También quiero preguntar, como ya
hace más o menos unos diez años que pasamos, radicamos esa papelería,
quiero preguntar ¿Más o menos cuánto de demora este proceso?… Pues,
nosotros nos referimos a ¿Cuánto se demora ese proceso? Porque ya lleva
como diez años.”
5. “Muy buenos días honorables Magistrados y compañeros Fiscales que se
encuentran aquí en este recinto. Mi pregunta va encaminada a que hasta este
momento por la desaparición de mi hermano no se [ha] encontrado [el] cuerpo,
mi madre falleció, la Fiscalía en algún momento aquí con el Doctor, había dicho
de que iba a hacer unas pruebas de ADN. En este momento no se han
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adelantado las pruebas y tampoco sabemos si alguno de los cuerpos que están
en Medicina Legal, corresponde a mi hermano. Eso sería, por una parte.
Lo otro que vemos, Doctora, es que… eh… yo estuve eh... En el 2014 en una
audiencia en Bucaramanga, y nos asignaron un abogado pero que el abogado
se reportaba con nosotros… vemos con preocupación de que a hoy no
conocemos, o sea, no sabemos el abogado cuál es, ni se ha comunicado con
nosotros. Entonces a mí me gustaría, pues, a ver si hay algún indicio y si no
pues nosotros le pedimos a la Fiscalía que nosotros nos acogeríamos a la
prueba simbólica de desaparición y muerte de mi hermano, porque no tenemos,
pues, aparte del enunciado de Gerardo [Mateus], que él dice que los mató,
junto con otros dos miembros de las autodefensas. No tenemos más versión y
que lo enterró en la Quebrada del Ropero. Pero no tenemos [conocimiento] si
encontró el cuerpo o no se ha encontrado el cuerpo.”.
6. “Buenos Días. Estoy aquí por la desaparición de mi hermano. Él fue
desaparecido en el 2002 y ya vamos catorce años en esta angustia, porque
hasta el día de hoy no sabemos nada del cuerpo de él; entonces quisiera saber
algo sobre el cuerpo de él… yo quisiera saber cuándo le dan fin a este proceso
de justicia y paz porque llevamos ocho años en la cual nos han tenido con
papelería para un lado, para otro lado, únicamente como dice… recordando
diario lo mismo. Entonces yo creo que ya es hora como que nos dieran algo… o
sea finalizar esto.”.
7. “Buenos Días señora Magistrada y toda la gente que hay acá en este recinto.
Mi hermano fue atacado acá en un sitio que se llamaba Bar Gato Negro y
después él quedó herido y lo sacaron en una ambulancia rumbo a
Bucaramanga, y en el camino lo volvieron a… a detener ahí y fue acribillado
después de estar herido. Yo quisiera saber qué fue lo que pasó con él, o por
qué fue eso. Y también quisiera saber en qué sitio está, porque supimos que
estaba aquí en Barbosa, en el cementerio de Barbosa pero no sabemos
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exactamente en qué sitio está o cómo fue… si se puede encontrar el sitio donde
él esté para saber más o menos en dónde está o cómo es eso… Nosotros no
[hemos] recibido [el cuerpo] porque nosotros vivimos en un sitio muy lejos de
acá, entonces… y en ese tiempo no había comunicación de ninguna clase de
teléfono ni nada de esa vaina. Nosotros no supimos. Se supo por después (sic)
gente que nos contó que ha pasado ese caso que no sé qué, que había caído
mi hermano en ese sitio, y que acá en Barbosa había sido sepultado, pero no
sabíamos en dónde, ni cómo, ni dónde está ni nada…. Nadie, no hubo en el
momento porque lo que te digo, nosotros vivimos en un corregimiento que se
llama San Ignacio del Opón, que aquí echamos todo el día en llegar allá, por
destapada carretera, da uno hacia Landázuri y allá no hay… en este momento
pues sí hay servicio de comunicación y de teléfono, pero en ese momento no
había nada, y no supimos nada”.
8. “Buenos Días. Yo soy la mamá de la víctima. Yo quisiera saber por qué lo
mataron a él. Yo… lo encontramos en Vado Real… Mi hijo trabajaba en oficio de
Molino.

Siempre

trabajaba,

trapichando…

tenía

17

años…

9. “Buenos días Doctora. Vengo a… vengo a saber por qué me mataron al hijo
que me acompañaba a mí, [quiero] saber qué pasó con eso, a Él lo mataron, y
pues yo, le hice sepultura y todo esto bien. Pero, de resto no se sabe por qué lo
mataron ni nada de esto y esa noticia hace aproximadamente catorce años.
Trece años que hace que lo mataron…tenía 39 años… Él se dedicaba a trabajar
en una finca. En una finquita que tenía trabajaba en eso… No, nunca se había
sabido que estaba amenazado no. Sino como ahí nos… de todas maneras la
gente que estaba ahí en el pueblo, en esa época ahí fue que lo acribillaron por
ahí a tiros una noche… una tarde. Lo mataron, mejor dicho… No, no sé… de
todas maneras no sé si… yo sí distinguía a la familia esa, pero no sé por qué
sería ni nada. Yo, (sic) me hicieron ir por allá a Bucaramanga, fui dos veces a
Bucaramanga, y ahí en la Fiscalía unos trece… unos trece años o doce años, fui
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por allá, pero no. De resto, no… llevé unos papeles, los llevé allá a la Fiscalía y
todo eso, pero nunca, hace unos diez u once años que no me han vuelto a
llamar ni sé nada de eso…”.
10. “Muy buenos días señores Magistrados y demás personas presentes. La
verdad, a mí me gustaría saber o de antemano comienzo diciendo que no
distingo a los otros Mateus que han mencionado, esas personas malvadas ni
son parte de mi familia. Em… me gustaría saber quién asesinó a mi padre….
Pues, estando acá la Fiscalía presente creo que él no tuvo nunca ningún cargo
por hurto o algo así. Él nunca estuvo en una cárcel, y así fuera cierto la versión
que da este caballero (mirando al postulado Pablo Emilio Quintero Dodino), no
era nadie para quitarle la vida y… (se sume en llanto)...Yo La verdad quisiera
saber cómo sucedieron los hechos de la muerte porque, pues a mí nunca me
dijeron, su padre murió en tal lado. Me dicen que lo ubicaron yo no sé en
dónde y, en el momento yo sabía que mi padre venía para unos cumpleaños
míos. Eso fue después de unos cumpleaños míos, fue el 6 de noviembre de
2004. Entonces me gustaría saber cómo lo asesinaron, porque hubo
especulaciones de que había sido torturado.
Quería también saber si los autores materiales del hecho están pagando por lo
sucedido…Pues lo único que tengo que decirle para ustedes sería que mi Dios
algún día les regale el perdón, por hacer sufrir a mi familia y a muchas familias
más que…de las cual, creo que no dejan de verlo como un demonio. Y me
gustaría (voz llorosa) pedirle al gobierno o a las personas presentes, esto,
puesto que la muerte de nuestro padre fue muy traumática tanto psicológica,
tanto emocionalmente y económicamente, si nos pueden indemnizar al cien por
ciento, puesto que ya del hecho han pasado doce años y yo sé que con la
indemnización no vamos a recuperar a nuestro padre pero ya han pasado doce
años, ya tengo dos sobrinos; nos tocó viajar en estado de desplazamiento
forzoso.
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También me gustaría saber si usted tenía el conocimiento de esas amenazas
que efectuaron contra mi mamá y abuela en ese momento. Esas amenazas
sucedieron después de la muerte de mi padre, después del 2004. Muchas
gracias. Les reitero señores que me gustaría aunque no regrese a mi padre,
una indemnización puesto que tanto en estudio, mi hermana nunca pudo
terminar su bachillerato al menos, y pues yo hace más o menos dos meses
comencé un negocio de diseño gráfico y yo soy… mis estudios llegó hasta un
técnico; próximamente voy a ser padre y me gustaría si se puede agilizar el
proceso, antes de que… o sea, lo antes posible, y si pueden prestarnos una
ayuda de psicólogo, puesto que, como pueden ver, mi hermana, ni nadie,
nosotros no hemos podido superar lo ocurrido ya hace doce años; y una
vivienda digna (llorando), lo que más nos pueda colaborar el gobierno estaría
bien. No es más, muchísimas gracias por escucharnos y mi Dios lo perdone.”.
11. “Muy buenos días señora Magistrada. Muy buenos días señores Fiscales.
Muy buenos días a todos. Bueno, es muy doloroso estar aquí, pero le doy
gracias a Dios porque… (empieza a llorar) disculpen… le doy gracias a Dios
porque voy a aclarar varias dudas que tengo. Pues, las preguntas van más que
todo para el señor Reinaldo Sánchez, ya que el día del homicidio de mi esposo,
él estaba con nosotros ahí, ya que ese señor, le apuntó a mi hijo de cinco años
en la cabeza… le apuntó a mi hijo de cinco años en la cabeza, para que yo le
dijera dónde estaba mi esposo, ya que él en ese momento no estaba ahí.
Cuando mi esposo llega, no sé si él… yo me acuerdo muy bien de usted
(mirando al postulado Reinaldo Sánchez), eh, el señor Reinaldo, eh… dijo que a
dónde estaba mi esposo; yo en ese momento no le quería decir porque en ese
momento, desafortunadamente mi esposo llegó; yo le decía a él que no me
matara a mi hijo, porque él estaba apuntando en la cabeza a mi hijo de cinco
años, y cuando en ese momento mi esposo llegó, pues le dieron dos tiros en la
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parte superior… aquí como debajo de la cintura, y a él lo cogieron y se lo
llevaron vía Togüí-Chitaraque.
Yo pues, también le doy gracias a Dios que los señores, estos dos señores,
tres… eran como cuatro señores que iban allá, me botaron el cuerpo de mi
esposo; le dieron dos tiros de gracia, lo botaron, y mis cuñados, rescataron el
cuerpo. Sino pues, estaría en la lamentable situación de los otros… de las otras
víctimas que no sabría dónde está mi esposo. Yo quisiera saber exactamente,
señor Reinaldo ¿por qué? ¿por qué realizó este homicidio y quiénes participaron
en él? O sea, llevo catorce años en esta zozobra y no sé a mi esposo por qué lo
mataron. Usted dijo en la audiencia de Santa Ana, porque yo lo vi en un video,
sí porque sumercé (sic) no estaba ahí, que usted había matado al señor José
Iván Ruiz. Yo necesito saber por qué fue. … Yo quiero saber, usted tenía la
orden de matar a mi esposo, por qué le pegaron, cruelmente, a mi hijo de doce
años, a mi hija de quince y a mi hijo de cinco le apuntaron en la cabeza (Llora
incesantemente)… Yo le digo, no tengo rencor, no.
Yo lo único que le pido es que Dios los perdone. Dios los perdone. En este caso,
yo quedé con cuatro hijos sola. Todos menores de edad. Me tocó lucharla hasta
este momento. Yo sé que… que la vida no se va. Ahoritica en este momento,
listo, usted ya cometió el delito ¿sí? Dios los va a… Dios ya los perdonó. Dios
los perdonó. Pero, ojalá, y Dios quiera que ninguna de sus familias, ninguno,
ninguno de ustedes, tengan que sentir este dolor tan grande que nosotros
estamos

sintiendo

en

este

momento.

Yo quisiera saber Don Reinaldo (llorando), quiénes más, y si en este momento,
están pagando como usted está pagando, o usted solamente se hizo cargo de
esto, porque… a mí no me gusta decir oiga se inventó unos chismes. Chismes
son chismes, y dicen que a ustedes les pagaron… Pero por qué… o sea él
(señalando al superior del postulado Reinaldo Sánchez) le dijo a usted vaya y
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mátelo, pero usted tenía que saber por qué. Mate a esa persona, pero por
qué... Mis hijos en este momento no están. Yo tengo un hijo en Australia, el
mayor, al que ustedes le pegaron, lo patearon, de doce [años] en ese
momento, él siempre… nosotros no supimos nunca de las ayudas psicológicas
de, de esto, él estudió para ser chef y pues allá está… del miedo. Él se fue, del
temor de que le volviera a pasar. Él decía: mamá yo me voy porque a mí me da
miedo que me pase lo que le pasó a mi papá. Tengo a mis otros hijos, pues, a
la carga… todavía a cargo mío, pues de todos modos, son ya mayores de edad
pero están conmigo todavía.
Y yo creo que de parte de ellos, yo creo que también, que ellos, gracias a Dios
no están, porque también mis hijos, ellos son muy sensibles, y yo creo que de
parte de ellos sí quisiera que de verdad tuviera un arrepentimiento de corazón
sincero, y de verdad que Dios quiera que ustedes nunca, ninguno de su familia,
ningún hijo, ningún familiar cercano, tenga que sufrir lo que nosotros sufrimos.
Bien, otra cosa que yo quisiera saber. Doctora, a mí me dijeron sobre la
reparación de las víctimas, hace catorce años pues yo declaré sobre… sobre el
homicidio de mi esposo. A mí me dijeron que yo no necesitaba abogado y hace
exactamente nueve años, se dice que a mí me dieron una indemnización que
no me la han dado.
Que a mí me llamaron que jamás me llamaron, que nunca me llamaron por esa
indemnización, que se llama una indemnización vía administrativa… Esa
indemnización, supuestamente, supuestamente digo porque a mí nunca me la
entregaron. Simplemente dijeron que sí que a mí me habían entregado esa
indemnización, que me correspondía mí y a mis hijos. Pero, en este momento,
jamás el Estado, hace catorce años, nadie… nadie… ni siquiera decir, tenga diez
centavos, para ayudas del mantenimiento de sus hijos, jamás, hasta cuando me
dijeron que me había llegado eso que nunca me llegó, yo me fui a averiguar
todos los días ante Dios que Dios está de testigo mío, que siempre yo me iba a
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averiguar allá a Acción Social… en ese tiempo que era Acción Social, y a mí me
decían, no lo que pasa es que a usted todavía no está en lista, que no está en
lista, hasta que de un momento a otro yo fui y me dijeron: no, que a usted ya
se le pagó esa plata. Y yo que cómo así que a mí ya se me había pagado esa
plata si a mí nunca se me indemnizó y ni me avisaron ni nada.
Entonces me dijeron que no, que se había ido para unas arcas del tesoro
nacional. De ahí que yo hace nueve años puse derechos de petición y todo y no
se me ha entregado desde ya hace nueve años que supuestamente me
entregaron esa plata con derechos de petición. Hasta puse una tutela a la
señora Paola, que es la encargada de eso, pero tampoco, nunca contestó ni
nada, entonces yo no sé qué debo hacer ahí. De todos modos muchas gracias
Doctora. Y les agradezco realmente esta audiencia, es dolorosa, pero, es
beneficiosa.”.
12. “Bueno, muy buenos días señora Magistrada, señor Magistrado, buenos días
para todos. Yo pues, yo era la… yo soy la enfermera que iba en la ambulancia
el día de la masacre del Bar Gato Negro. Esto, pues, pues uno ve todas estas
cosas y, realmente es terrible. Yo, en la ambulancia llevaba al señor Seferino y
a otro muchacho y a la esposa y, pues uno… yo era trabajadora de la salud.
Estaba cumpliendo, pues, con mi trabajo… (silencio largo, en el cual comienza a
llorar) Les pido disculpas, es muy difícil, para mí recordar ese día.
Aunque ellos, yo nunca los conocí, pero, eran personas… cuando uno trabaja
para la salud, siempre uno quiere salvarle la vida a la gente. Bueno, pasando
los años, yo tenía dos hijas y realmente uno piensa que, que uno algún día
puede superar esto, pero siempre … no. Yo fui al psicólogo hace poquito
porque empecé a sentir cosas como, si me quedaba encerrada, se me iba el
aire; si siento un lugar cerrado, no puedo respirar; siento que me desmayo;
bueno una serie de cosas que yo pensé que no tenía y sí las tengo. Desde ese
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día, mi vida cambió para siempre. Dejé de ser funcionaria del hospital. El
hospital, nunca nos dio nada, ni a mi compañero Mario ni a mí.
Yo de verdad quisiera saber, Doctora, si a nosotros nos pueden volver a dar
trabajo porque, realmente yo ya no tengo veinte años como en esa época, que
tenía veintiocho años; trabajar… para mí conseguir trabajo a hora es realmente
difícil, porque yo no puedo volver a ejercer mi profesión como enfermera; no
puedo atender pacientes, porque yo somatizo los dolores de los pacientes. Pero
sí puedo trabajar en el área administrativa. Quisiera saber si el hospital, el
Estado, nos puede… me puede devolver a mí a el trabajo. Yo tengo tres hijas.
No soy profesional porque realmente desde ese día yo quedé sin trabajo y
empecé pues a buscarme el pan diario con mi esposo. Mi esposo tampoco, no
es profesional. No tenemos casa, y bueno, nosotros, hoy que están ustedes
acá, yo… a mí me asignaron un abogado pero, realmente, es una persona
absolutamente intransigente; nunca lo atiende a uno; le contesta mal; alguna
vez yo fui a Bogotá y él me dijo: “Usted no convenció a los Magistrados” y
realmente, Doctora, nosotros no venimos a convencerlos a ustedes de nada. Si
eso es que uno algo… medio… algo lee y algo escribe y tiene algún
conocimiento. Cómo será la gente que es del campo, que no tiene acceso al
internet ni al Whatsapp, ese señor está aquí, ese señor nunca nos atendió, y él
nunca a mí me ha atendido.
Nunca me ha dado respuesta de nada. Nunca me ha colaborado con nada. No
sé qué pasó, le escribo por el Whatsapp; varias veces le escribí y nunca le volví
a escribir, porque él nunca me contesta, nunca me dice nada. Nunca me
responde. Yo quisiera saber, Doctora, si a nosotros el Estado, por lo menos en
el caso mío que yo no soy delincuente; yo no estaba robando a nadie; yo no he
matado a nadie; yo soy de Vélez; yo estudié. Yo quisiera saber si el Estado a
mí, como víctima de la violencia, me puede devolver mi trabajo para que yo
termine una vida digna. Si yo no hubiera [vivido] este hecho yo hubiera podido
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terminar una carrera; seguir trabajando; le hubiera podido dar una mejor vida a
mis hijas, a mi familia. Tras de ese hecho, yo no pude volver a ejercer. Qué
responsabilidad tiene el Hospital Integrado San Bernardo de Barbosa conmigo
como trabajadora; con mi compañero Mario, porque a nosotros nos echaron del
Hospital, ni siquiera aparecen registros de que nosotros éramos funcionarios del
Hospital.
Han nombrado a toda clase de gente, a nosotros las víctimas de la violencia,
este hecho de lesa humanidad que vino la Universidad del Rosario hasta
Barbosa a buscarme y me hicieron una entrevista como un hecho… de los
hechos más graves que ha pasado en Colombia, porque se violaron todos los
derechos humanitarios e internacionales, y a nosotros, no nos han reparado, no
nos han ayudado con nada. Nunca he tenido una ayuda psicológica ni
psiquiátrica. Fui a Medicina Legal y Medicina Legal me dijo que no estaba
autorizado para brindarme ninguna ayuda (llorando). Yo quisiera saber el
Estado en qué nos va a ayudar a nosotros, a compensar catorce años de
desempleo. Catorce años de sufrimiento.
Nadie normal, ninguna persona normal, ve matar a otra y vuelve a quedar en
su estado normal. Fueron tres personas masacradas dentro de una ambulancia,
y yo las vi matar (llorando). Dígame el Estado qué nos va a dar a nosotros para
compensar este daño que nos han hecho a nuestra vida; a nuestra familia. Con
unos abogados sin corazón, que no nos atienden, que no nos escuchan. Unas
personas inhumanas… Yo trabajaba en el Hospital Integrado San Bernardo de
aquí, de Barbosa. Aquí yo estudié.
No soy delincuente, soy una mamá de tres hijas, una mujer trabajadora, mi
esposo es un hombre conocido en Barbosa. No somos delincuentes no hemos
matado a nadie, no robamos gallinas, ni pollos, ni nada. Yo era trabajadora del
Hospital Integrado San Bernardo; estudié auxiliar de enfermería. Soy egresada
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del Instituto Integrado de Comercio. Terminé allí mi bachillerato, y aquí he
vivido toda la vida en este pueblo. Nací en Vélez, nieta de unos bocadilleros de
Vélez. Yo quisiera saber, Doctora, ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿Cómo nos
van a ayudar? Porque nosotros no hemos recibido ninguna ayuda del Estado, ni
del

Hospital,

ni

de

nadie.

Yo no puedo ya trabajar. Yo al otro día que pasó eso de la ambulancia estaba
como loca. Como loca. Yo sentía que caminaba por el aire. Y si esto pasó hace
catorce años y todavía me pongo así de mal, imagínese ese día yo cómo estaba
de haber visto matar (sic) a esas tres personas delante de mío. Ellos no los
bajaron de la ambulancia. Yo vi como los mataron a ellos. Yo tenía veintiocho
años y yo, desde ese día no he podido volver a laborar, no he podido volver a
trabajar, no hemos recibido ninguna ayuda. Yo fui al psicólogo con mi EPS y la
Doctora me dijo “nunca más señora Sandra. Nunca más usted podrá superar
eso. Eso es algo que usted tiene en su mente y usted no ha podido superar”.
¿Hay alguna posibilidad que el Hospital me vuelva a reintegrar a mí como
funcionaria? ¿Qué el Hospital me devuelva mi trabajo? ¿Qué el Hospital me
indemnice? ¿Qué hagan algo? Porque yo era funcionaria y fui a pedir los
archivos y ni siquiera existen archivos de que yo trabajaba en el hospital. Ni
siquiera hay una nómina. Nada.
Yo no pude volver a trabajar. No podía. Estaba muy mal me soñaba… no pude
volver

a

trabajar

porque

no

podía

trabajar.

Me senté con el director del Hospital Integrado San Bernardo y yo le dije,
Doctor me siento muy mal, me siento muy mal. Y él me dijo, pues venga. Y yo
empecé a ir al Hospital para poder superar eso, pero me tocaba regalarme. Yo
iba y trabajaba gratis, para poder superar yo misma el hecho. O sea, el Hospital
no me pagaba. Me dijo, venga y se hace unas terapias, entonces venga y
trabaja acá para que pueda olvidar eso. Me dieron una certificación de que
había trabajado en el Hospital, pero realmente no aparece ni nómina ni cómo
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estaba contratada ni nada. Se perdieron todos los archivos del Hospital. A mí
me gustaría que me asignaran un abogado que realmente fuera una persona,
que realmente tenga corazón. Porque cuando uno tiene la necesidad, uno ha
pasado por momentos difíciles. Gracias Doctora, muy amable. Qué pena”.
13. “Buenos días. Yo quiero hacer una pregunta a los señores que están aquí a
ver si que de pronto ellos. A mi esposo lo asesinaron el 10 de diciembre de
2004. A él lo asesinaron el 10 de diciembre de 2004. Quiero saber ¿Por qué fue
que lo asesinaron a él? ¿Por qué lo mataron? Es un daño irreparable que le
hacen a uno. Sabiendo que quedé completamente desprotegida, con mi hijo de
trece años. A él le causó mucho daño.
Mi hijo tuvo un… mejor dicho él estuvo… casi se me aloca (sic) de pensar en la
muerte del papá en la manera en que lo mataron. [Mi esposo] estaba en ese
momento en el trabajo. Él no estaba haciéndole males a nadie. Él estaba
trabajando. Debían de no hacer una masacre de esas así, encontrando una
persona trabajando.
Dios quiera que no les pase un problema de esos. De esos que nos ha pasado a
nosotros… A él lo mataron en la vereda de Pueblo Viejo en un corte de caña, en
finca de Darío Bacca. Pues que Dios los perdones, porque no los puedo
perdonar yo, porque me hicieron mucho mal, y mi hijo quedó de trece años, y
casi se me aloca por la muerte del papá. Entonces, que mi Dios más bien los
perdone, mas no, yo no los puedo perdonar en este momento. No sé si más
adelante Dios me dé algún… alguna confianza de que yo los perdone, pero…
¿Sumercé

(sic)

era

el

comandante?

Entonces… debería de no haber hecho… debía de averiguar primero qué hace
esa persona. En el momento en que encontraron a esa persona trabajando; no
la encontraron ni robando gallinas, ni robando ganado, ni robando nada. Debía
primero, averiguar las cosas y enseguida hacer lo que tienen que hacer.
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A una persona la encuentran trabajando, debían era dejarla trabajar mas no
matarla porque quieren matarla y por verla morir… Nunca lo encontraron con
ningún ganado a la pata (sic), como para que le hubieran matado así. Él
mantenía era trabajando y era una persona de trabajo, de lo que él le saliera de
trabajo en moliendas, en cultivos, en todo.
Entonces debían de matar una persona cuando la encuentren en el hecho, mas
no cuando otro mande, porque no se sabe si sí les está mandando la realidad…
les están diciendo la realidad o les están diciendo mentiras. Porque hoy en día…
o en ese momento, de pronto lo mataron por envidia, porque él trabajaba…
mirar las cosas y primero preguntar y mirar si las cosas si sí es por lo que los
mandan o no es por lo que los mandan. Porque hoy en día matan a una
persona por verla trabajar. Y muchas veces, los que hacen, de pronto los
hurtos, a ellos sí los dejan libres.”.
14. “Buenas tardes señora Magistrada. Buenas tardes señor de la Fiscalía y
demás compañeros que estamos en esta sala. Vengo a averiguar el homicidio
de mi esposo. A ver, quién lo mató y por qué lo mataron. De esa equivocación
(se refiere a la muerte), quedaron tres niños de ocho, nueve y once años. Me
ha tocado de ahí en adelante batallar con ellos, y fue triste y doloroso para
nosotros ver cuando nos mataron al papá de mis hijos y quedaron al pie de
nosotros. Mas aparte, me encañonaron a una hijastra. Le colocaron un revólver
en la boca y le dijeron que si ella llegaba a gritar o algo, nos mataban. Eso es
muy doloroso.
A partir de ahí para acá, me ha tocado una batalla con ellos. Hoy en día, la
menor tiene diecinueve años; nadie me ha ayudado con nada. Salí desplazada
porque recibí muchas amenazas que si yo seguía molestando en la Fiscalía, de
mí dependían mis hijos. Hoy en día me encuentro en Bogotá, pagando un
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arriendo bien caro; viendo por mis hijos, debido a una equivocación. No es
justo y a mi Dios le pido que ojalá a su familia no vaya a sucederles el mismo
caso que el sufrimiento que nosotros llevamos. Más aparte, él dejó tres hijos
por aparte; que ella es una de las que también recibió amenazas. Ella es la
mayor del otro matrimonio.
Yo viví con él y compartí los momentos más dolorosos que fue cuando lo
sacaron y le pegaron esos tres tiros en la cabeza para no… es muy duro ver a
una

persona

caer

a

los

pies

de

nosotros.

¿Quién lo mandó a matar y por qué? Porque nosotros éramos sino unas
personas humildes que vivíamos en un lotecito, de lo que trabajaba él para
mantenernos, y lo poco mucho que yo trabajaba. No es justo. Necesito saber
entonces porque supuestamente, en Bogotá, al declararme como desplazada,
me estaban allí colaborando con el gobierno… el gobierno me estaba
colaborando ahí con unas ayudas. Ya llevo dos años que no recibo nada de
ayuda, y supuestamente me dijo que me iban a ayudar con la casa y estoy
esperando las ayudas. Aunque con eso nunca vamos a recuperarlo a él.
(Interviene hija de la víctima) La pregunta es para ustedes (mirando a los

postulados). Quisiera saber cuál fue, o quién dio la orden para matar a mi
padre… No conformes con eso, me amenazaron dos veces, después de la
muerte de mi padre. ¿Por qué me hicieron [amenazas] dos veces?... no
conformes, estuvieron amenazándome a mí, en el restaurante Don Isidro que
era donde, en esa época, yo laboraba… La primera vez, fueron dos personas. Y
después de esa visita, me hicieron otra, cuatro personas más.
No recuerdo la cara de los que me amenazaron, pero… no conformes con
acabar con la vida de mi padre, que fue muy duro (llora), fueron a amenazarme
y tuvimos que salir desplazadas para Bogotá, y ustedes no se imaginan cuánto
tuvimos que sufrir en Bogotá, aguantar hambre; muchas veces acostarme con
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un agua de panela. Que los perdone Dios. Que los perdone Dios, porque de
verdad que es algo que no se puede perdonar porque han sido once años en
los que hemos batallado, mis hermanos y esta señora con hijos menores como
lo mencionó y por aparte nosotros. Entonces, yo no los puedo perdonar.”.
15. “Buenas tardes señora Magistrada. Soy desplazado desde el 2003 y quiero
saber… desplazado de Suaita, Santander el 14 de enero del 2003. Me quitaron
mis bienes, [soy] discapacitado y quiero saber cuándo o cómo puedo acceder a
una reparación tanto yo como mi familia… Quisiera saber quién se asignó a ese
crimen que cometieron conmigo. ¿Qué comandante fue?... Me hirieron y quedé
discapacitado de una pierna. Hay una tentativa de homicidio ante mí y una niña
que había que le tiraron una granada en un brazo. Y hubo tortura ante algunos
de mis familiares que los cogieron vivos esa noche. Y secuestraron a tres que
los obligaron a ir a San Benito llevando todo mi ganado y bienes.
Nunca he podido volver a mi finca porque las amenazas han sido continuas. Y
yo he dado esos datos de que nunca hemos podido volver. E inclusive, mi
madre murió hace cinco años por amenazas de ellos, porque nos han seguido
amenazando. No les bastó con lo que hicieron con nosotros hace catorce años y
han seguido con nosotros. Mi madre murió por amenazas. Y nadie de mi familia
ha podido volver a raíz de las amenazas de ellos. Han seguido delinquiendo.
Hasta hace un tiempo sí seguían las amenazas. Yo vendí la finca y hasta hace
un tiempo amenazaron al señor al que se la vendí. Y eso está… eso tiene una
denuncia. A excepción de nuestra finca no sé si hay otras en el abandono
porque la nuestra ha durado en el abandono desde que salimos al otro día. Y
repito, mi madre volvió años después, y a raíz de esas amenazas murió y eso lo
saben en el pueblo y lo saben ellos.
Yo vendí una finca que adquirí, no de herencia sino años atrás, y la vendí para
subsistir. Pero no la vendí, la regalé porque nadie quería comprarla por los
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motivos de amenazas. Se la vendí a un tío mío que él ya falleció. Hoy en día la
tienen los herederos, mis primos. Ahí la tienen, pero está abandonada desde
que murió mi tío. Pero la finca actual de nosotros, de nuestros padres, si ha
estado abandonada y eso lo tengo, de hecho en las denuncias y todo lo
respectivo ante la ley. La primera denuncia, al otro día de los hechos. Y la otra
denuncia que hice por lo de la finca, esto hace como año y medio ahí más o
menos. No pude identificar a los que hacen las amenazas por los motivos de
que hacen las llamadas… ¿me entiende?. Nunca ha sido directo… siempre
hemos tenido amenazas frente a la finca si volvemos. Y sí hemos vuelto pero de
paseo o por diligencias u otras cosas. Muy amable señora Magistrada.”.
16. “Buenas tardes Doctora. Quisiera saber, el día 28 de julio del 2014
quedaron de darme información acerca de alias “Arroz” (Ismael Rojas González,
exintegrante del BCB no postulado por justicia y paz) del hecho victimizante de
mi madre por desaparición forzada y homicidio. En ese tiempo estaba el
comandante de nombre Gerardo Mateus. También Gerardo Mateus mencionó
que fue un tal alias “Enrique” del municipio de Suaita, Santander, que fue el
que le dio la información para que él le diera la información para que fuera a
matar a mi mamá. No sé qué habrá pasado con esa persona, “Enrique”.
El 28 de julio del 2014, en esa audiencia, manifestaron que varias personas
habían dado información sobre esa persona, sobre “Enrique”… Doctora,
solicitaba también el apoyo para mi padrastro… él requiere de mucha ayuda
psicológica y también mi hermano. Se requiere que lo antes posible la Unidad le
dé ayuda pero no han tenido ninguna… para mis hermanos y para mi padrastro
que no la han tenido. Ya han pasado desde el 2014 y se quedó sólo en palabras
y en letras na’ más porque no nos dieron nada. Muchas gracias Doctora”.
17. “Buenas tardes. Pues mi pregunta es para Wilson López alias “Lagartija”
pero como no está acá presente, entonces mi pregunta va para el señor

303

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Quintero Dodino. Pues yo quiero saber por qué mataron a mi hermano; quién lo
mandó a matar si nosotros no éramos malas personas. Este daño… Él dejó un
bebé de un mes, la esposa embarazada, mi madre… (Comienza a llorar).
Entonces, yo quiero saber por qué lo mataron.”.
18. “Buenas tardes, señores Magistrados, señores Fiscales y audiencia en
general. Yo soy hermano de la víctima. La señora que me acompaña es nuestra
señora madre. Él fue asesinado el 20 de agosto del 2002 en el municipio de
Lebrija, Santander. Nosotros somos de allí de Suaita. Lo que pasa es que mi
mamá en estos catorce años… bueno, no mi mamá sino en general toda mi
familia, hemos vivido entre la zozobra y un tanto [entre] el miedo. No nos han
amenazado nunca pero también es entendible que después de que sucede una
cosa de estas, el miedo que a uno se le genera es natural. Lo que mi mamá,
pues en primero, estamos solicitando, es que si por favor nos pueden prestar
algo de información sobre cómo se dio la investigación sobre qué fue lo que le
pasó a nuestro hermano y del hijo de mi mamá. Pues eso sería lo más esencial.
Saber qué fue… finalmente en qué terminó lo del caso de mi hermano… En sí
no se sabe, definitivamente, cuál fue el que lo mató… Señora Magistrada,
quisiera hacerle un segundo pedir.
Como usted ya lo notó, mi mamá en este momento, ya no puede entrar en la
vida laboral y en este momento, depende económicamente de nosotros, los
hijos. Y en vista que mi hermano que era el otro hombre, básicamente, el único
de mis otros hermanos facultado económicamente para ayudar a mi mamá,
estamos solicitando una reparación económica para mi mamá. De pronto, mis
otras hermanas, porque son todas mujeres y ya tienen sus hogares, en vista de
eso ya no pueden colaborarle. Y yo en el momento, vivo con mi madre, pues
precisamente colaborándole en todo lo que ella necesita. Pero precisamente, él
era el que básicamente le ayudaba un poco a ella. Entonces, pues es para que
se tome un poco en cuenta eso, para la reparación.”.

304

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

19. “Buenas tardes. Soy hijo de la víctima. No tengo los apellidos de él, porque
debido a situaciones ajenas a su voluntad, no pudo reconocerme y pues, estoy
aquí, para saber qué puedo hacer para hacerme reconocer por él. No tengo
más hermanos, pues soy hijo único. Y los restos de mi padre están en Suaita,
[Santander] en el cementerio principal.”.
20. “Me hago presente en este momento porque tengo una inquietud grande,
más que todo como hermana y como única que quedó en este momento,
viendo de mi señora madre a raíz de la muerte de mi hermano ocurrida el 22
de diciembre del 2004. Quisiera tener conocimiento por qué motivo, quiénes
fueron las personas que intervinieron en la muerte de mi hermano, intelectual o
materialmente… Pues la verdad yo también creo que ustedes también tienen
familias, y más bien, pedirle ese perdón a Dios para que nunca, sus familias
vayan a pasar por esto.
Mi mamá, fue una de las más afectadas. Mi mamá tiene noventa y un años.
Cuando sucedió la muerte de mi hermano ella tenía setenta y ocho años. Eso
me la ha traído en un deterioro terrible, y yo soy la única persona que ha tenido
que responder por ella porque mi hermano era el que me aportaba los gastos
de mi mami. Y ahoritica, ella está imposibilitada, entonces no puede ni salir ni
nada y el deterioro ha venido peor por la incertidumbre de por qué mataron a
mi hermano, ¿con qué motivo? Por qué es que no se ha sabido… A mi modo de
ver, a mi forma de pensar, pues sí, hay que perdonar, para eso estamos y si
Dios nos perdonó, pues nosotros también. Pero yo pienso que una persona
puede cometer los errores que pueda cometer, pero yo creo que el único que
tiene derechos sobre nosotros y sobre nuestra vida es Dios. No es que yo
decido y mando a que maten a Fulano. Pienso para mí, es mi modo de pensar.
Y que ojalá Dios quiera y los perdone y les limpie esa mente de no volver a
cometer estas cosas tan horribles porque ustedes tienen familia, y uno no
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puede pensar que hoy obro mal y mañana quién sabe cómo me toque sufrir a
mí en carne propia lo que a todos nosotros aquí nos ha tocado… Quería saber
eso. De todas maneras, señora Magistrada, le quedo muy agradecida y le pido
una colaboración para mi mami, y sobre todo porque no tengo medios para
sostenerla, mi hermano era el que me aportaba; el que me daba para ver de
ella, me lo mataron así porque sí.”.
21. “Soy víctima. Mi padre fue asesinado el 16 de septiembre del 2001, por una
de las personas que están ahí sentadas. Yo le quiero preguntar: ¿Por qué? Por
qué me lo mataron si él era una persona… (llanto)… Nosotros éramos ocho
hermanos y ya quedamos cinco solamente. A raíz de la muerte de mi padre,
mis hermanos, quedamos todos a la deriva. Mi mami, no supo ayudarlos a que
siguieran, a que continuaran con la vida. Mi hermano, al año de fallecer mi
padre, a mi hermano… él acudió a las drogas. Y a mi hermano lo mataron al
año, de diecinueve años. Mi hermana murió de cáncer a raíz de eso, porque ella
se refugió en la tristeza y uno sabe que uno genera las enfermedades por el
odio, por el rencor que ella cogió a las personas que asesinaron a mi padre.
Tengo un hermano, el cual no pudo venir a la audiencia porque él es
drogadicto; y necesitamos una ayuda para ponerlo en un centro de
rehabilitación, porque él a raíz de eso también se refugió… son de los tres
menores que ya pues nosotros ya mayores seguimos pero pues no tenemos
vivienda propia ni nada de eso, pero sí tenemos hijo, tenemos pareja, pero no
tenemos vivienda ni nada.
Mi mami vive en arriendo, nos toca ayudarle con nuestros trabajos y yo sólo
quiero saber por qué mataron a mi papá, sabiendo que era un hombre que nos
daba sustento a todos nosotros. Nosotros, sólo nos dedicábamos a estudiar y él
sí trabaje para nosotros y llegó una persona de la autodefensa (pausa de llanto)
… Me hacen el favor y me pueden responder… yo sólo sé que mi papi
trabajaba. Mi papi era comerciante. Mi papi ni siquiera estaba en Barbosa. Él
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trabajaba a veces quince o veinte días y él era el que estaba pendiente de
nosotros en todo. Pero él sólo trabajaba. Él no era ningún expendedor, eso es
pura mentira. Mis hermanos cayeron en las drogas a raíz de la muerte de él
porque todos quedaron como a la deriva, como… ¡No sabían qué hacer! Fueron
mis dos hermanos menores los que cayeron a las drogas. Y mi hermano, que
no está acá presente, él está enfermo porque eso es una enfermedad. Las
personas que meten vicio, eso es una enfermedad. Y él ahorita, a nosotros no
toca tenerlo encerrado porque sale sólo a meter ese vicio y necesitamos un
centro de rehabilitación para él, porque igual, es un ser humano. Mi hermano
vive acá en Barbosa.
Yo también quiero saber por qué… o sea, llevamos quince años en esto.
Nosotros no hemos sido indemnizados por ningún medio. Como les digo, mi
mami… nos toca pagar arriendo, tenemos a mi hermano prácticamente
enfermo; nosotros queremos que nos indemnicen bien porque a raíz de lo de
mi papá, nosotros quedamos desamparados. Pues unos pocos siguieron
estudiando porque ya… pero el resto no. La mayoría de mis hermanos, no
terminaron el colegio ni nada de eso. Prácticamente a mi hermana pues le tocó
irse a vivir con alguien pues porque sí.
Lo que yo quiero es que nos indemnicen, que nos reparen, pues más que todo
para ayudar a mi mami que está ya de edad y no puede trabajar. Y nosotros
trabajamos, pero, yo, por ejemplo, tengo dos hijos y mis hermanos todas
tienen hijos y pues prácticamente sólo quedamos nosotras sólo mujeres.
Porque mi hermano el mayor, a él también lo mataron y pues ya prácticamente
quedamos solas mujeres… Nosotras trabajamos pero pues tampoco nos
alcanza. Entonces yo quiero que nos reparen porque ya vamos para quince
años. Y mi papito era el único que nos daba a nosotros todo y donde a él no lo
hubieran matado... y dicen que por el vicio, eso es pura mentira… Nosotros
hubiéramos tenido un mejor futuro. Hubiéramos sido personas diferentes con
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mejor futuro, con mejor mentalidad y no estuviéramos ahí pasando por las
necesidades que estamos pasando. Muchas gracias”.
22. “Buenas tardes. Sigo con la misma pregunta. Quiero saber quién asesinó a
mi esposo y por qué. Porque nunca se supo por qué. Hace catorce años más o
menos, el 4 de diciembre del 2004. Estaba en su trabajo y pues lo mataron y yo
quiero saber eso, y lo otro es que me quedé con dos niñas pequeñitas, una de
seis años y la otra de ocho. Para mí ha sido muy difícil la situación porque pues
él era el que trabajaba y nos aportaba toda la plata. Entonces, pues para uno
es difícil y es duro salir adelante con sus vidas.
Me tocó vender algunas cosas que había dejado para el sustento de mis hijas
que en este momento, económicamente están mal. Entonces a mí me gustaría
saber por qué lo hicieron y quién fue… como lo han dicho otras víctimas, no
tenían que ser las personas indicadas para quitarle a una persona la vida,
hayan o no hayan cometido errores, porque de todas maneras, somos seres
humanos y estamos dispuestos a cometer errores, pero esa no era la forma de
castigarlos ni de ajusticiarlos. Hay una ley de los hombres y hay la ley divina
para aquellas cosas que si se llevaron a cabo son verdad o si se las llevaron a
ustedes por muchas situaciones, por envidia, por odio, por muchas cosas. Qué
tristeza que este arrepentimiento que tienen en este momento no lo hayan
visto en ese momento en que iban a actuar. Haber pensado en su familia,
haber pensado en sus hijos, haber pensado en sus hermanos, en sus madres y
sus esposas. Porque créame que en este momento ellos son los que van a
llevar las consecuencias que ustedes en este momento están enfrentando.”.
23. “Buenas tardes. Soy de Armenia, Quindío. Qué voy a decir acá… pues, a mi
papá lo mataron el 17 de octubre del 2002. Estoy nervioso. Sí, lo mataron y mi
familia se desintegró. Digamos que mi papá, mi mamá se fue para Armenia.
Somos de allá, pero yo me quedé acá. Mis hermanos, cada uno cogió por su
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lado; dejaron de estudiar. Uno se fue para el Vichada, le dieron empleo
raspando coca y el otro se fue para Armenia; se convirtió en delincuente;
robaba y lo apuñalaron. Mi mamá es enferma. Yo dejé de estudiar, y empecé a
trabajar en carne y tengo una niña de cuatro años. Pues qué… empezaron a
llegar panfletos a Moniquirá. Escritos AUC. Nos reunieron al grupo de
vendedores de carnes de Moniquirá y pedirnos cuotas, a extorsionarnos, a
matarnos. Mataron unos compañeros de nosotros; se desintegraron familias.
Según ellos, nos ayudaban, limpiaban el pueblo. Pero cuál favor, no nos hacían
ningún favor. Mataban a las gentes, dolor, qué sé yo. Ellos no entienden eso.
Qué van a entender eso. Mi hermana pequeña, pues no tuvo un papá que la
guiara, que la ayudara con el estudio.
Mi papá, vea [Muestra una foto] los tiros que le pegaron. Él no era ningún
ladrón, no sé por qué lo mataron y ni me interesa. Ya qué, ya está muerto. Era
buen hombre. Siempre nos enseñó a nunca quitarle nada a nadie, no robarle
nada a nadie. Entonces que me den disculpas, me vale nada si ya está muerto.
Ellos creen que le hacen un favor al pueblo, a la gente. Pero ellos no entienden
eso. Así se paren y me digan que disculpe, eso no vale nada. Lo único que pido
es, mis hermanos no pueden ayudar a mi mamá, yo trabajo desde el 2002.
Aquí he estado trabajando, ayudo a mi hermana, le doy estudio y ayudó a mi
mamá. Me queda pesado a veces. Tengo un hogar; tengo una hija. Ha sido
duro. Mis hermanos por allá. Uno de mis hermanos se accidentó de la columna,
yendo a trabajar por allá, se accidentó su columna; le pusieron unos tornillos.
Bueno, ya camina pero… él vive en Bogotá. Vive enfermo de su columna. Mi
familia no lo sabe, pero tiene un problema en la columna y debido a eso, no le
dan trabajo en ninguna parte. A toda hora me dice necesito ayuda … Todos se
fueron de acá; quedé solo.
Lo único que quiero decir acá es que si pueden colaborar indemnizando mi
mamá es lo que me interesa. No voy a decir tantas cosas que han dicho. Todos
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tienen dolor, que todos tienen. Lo único que pido es que puedan indemnizar a
mi familia, porque ellos no entienden pero, cuando matan a una persona en un
hogar, ellos creen que le hacían un favor porque vendía una droga; porque se
robó una res y entonces ya es merecedor de la muerte. Ustedes no son nada.
No le quiten la vida a otra persona, ustedes no son nada.
Mi familia, estaba toda por allá y ninguno pudo estudiar. Mi papá, él era el
poste de nuestra familia. Él era el que… El pilar de nuestra familia. Eso es lo
único que debo decir, que por favor indemnicen, porque de qué otra manera
me van a ayudar. Qué me pueden decir. Psicologías para qué. Palabras, me
valen cinco las palabras. Entonces, a mí no me digan nada, no me importa. Por
favor, una indemnización económica. Por mi mamá estoy aquí, porque ella
necesita recibir algo. Mi hermana, se accidentó también, la columna también.
Se fracturó la columna y le tienen que hacer una cirugía de un costo grande y
no he podido hacerlo todavía. ¿Por qué? Porque no tenía un papá que la llevara
a la escuela… bueno, esas son cosas que vienen y pasan.”.
24. “Buenas tardes. Yo fui víctima de que (sic) me quitaron un tractor. Eso fue
en el 11 de noviembre del 2001. Me hicieron un desplazamiento con mis hijos;
me los llevaron presos allá, que tenía que llevar ese tractor y si no, no soltaban
a mi hijo y me lo mataban. Al otro día a él lo dejaron libre, el día 12 de
noviembre del 2001. Entonces, me dijeron que no fuera por ninguna queja, que
era para un bien de mi familia, en cual me había afectado de mis hijos, yo
tengo siete hijos, era el único sustento que yo tenía… yo estaba pagando ese
tractor con unas letras de millón trescientos mensuales y yo les comenté eso a
ellos y no. Que la orden que ellos tenían era quitarme el tractor y que por un
bien mío y de mi familia, se llevaron a mi hijo y yo tenía que entregarles el
tractor. Después me dijeron que si yo no entregaba el tractor … me mataban a
uno de mis hijos. Ya a los siete meses que me quitaron el tractor, ya lo
recuperé por Landázuri y Cimitarra; presentar todos los documentos allá en la
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Fiscalía de Cimitarra y allá me hicieron entrega del tractor. Después me citaron
en un juicio par allá por Moniquirá con un tal señor Luis que dizque era dueño
del tractor. Entonces, cuando ya, yo le comenté a la Doctora, una fiscal de
Moniquirá, que qué eran las amenazas que me habían echado y que por qué no
las habían hecho. Entonces, duró ocho meses el proceso; a los ocho meses me
llamaron, que como ya había recuperado el tractor que ya no tenía problema de
eso.
Entonces, me llegó una nota donde me dijeron que como yo había recuperado
el tractor y yo había hecho la denuncia, tenía que irme de la región. Entonces
en el cual, a mí me tocó irme con mis hijos y alejarme de la finquita y dejarla
abandonada. Yo desde esa fecha he estado un poco mal, he estado con mis
siete hijos que era el único sustento que yo tenía. Yo fui a Bucaramanga y en
Bucaramanga les hice la pregunta de ¡¿Por qué me quitaron el tractor?! La
contestación que me dieron allá fue que el tractor era robado de la sabana de
Bogotá. Y yo le dije, si fuera verdad yo por qué presenté toda la información en
la Fiscalía en Cimitarra y después de la inspección me hicieron una inspección al
tractor y a raíz de eso me hicieron la entrega.
Yo tuve que irme de San José de Pare, e irme para Bogotá. Porque como la
amenaza decía que si yo lo denunciaba ante la justicia, me mataban un
miembro de mi familia. Entonces estando en Bogotá, me llamaron y me dijeron
que en el caso, el tractor no tenía ninguna reparación porque no lo habían
recuperado. Y ya llevo quince años con la finquita abandonada ahí. Entonces
hemos tenido el temor de volver a la finca por esas amenazas. No he vuelto a
mi finca. Las amenazas me las echaron más o menos como al año de que
recuperé el tractor porque yo había hecho la denuncia ante las autoridades. La
finca dizque está ahí, porque mi esposa ha ido y que está ahí y no ha sido
todavía invadida.”.
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25. “Buenas tardes. “La vida no es sólo recibir. Es dar, por muy jodidos que
estemos, siempre tenemos algo que dar” José Mujica. El perdón lo da Dios. Mi
padre, le voy a hacer un recuento porque no me corresponde como hija y como
ser humano juzgar a nadie. Mi padre, un hombre de servicio; un hombre
temeroso de Dios; un hombre de valores, que sacó con los mejores valores a
cinco hijos. Unos nietos que lo recuerdan con todo el amor de este mundo por
el excelente ser humano. Recio en su actuar, estricto, con un carácter fuerte.
En este momento, me gustaría saber nombres de actores materiales e
intelectuales. Ya es sólo por saber, porque en verdad… (Pausa y comienza a
llorar) … en verdad nadie lo va a volver a traer a esta vida. Ya pasaron muchos
años y el tema de justicia, reparación y verdad, bien que se dé en este país…
(Llora) entonces, por favor, gracias. (Piden perdón el postulado) … Mi Dios lo
perdona porque mire que por lo menos tiene perdón porque su corazón ya se
está acercando a Dios y listo. Entonces, fundamental y de mi parte, créame yo
le dije, Dios, yo los perdono porque lo que hicieron no debía ser porque mi
papá era el todo. Y algo que aprendí y que está en mí, es el servir a los seres
humanos. Y qué bueno que mi Dios le haya permitido caer en cuenta y
empezar a corregir. Y por parte del gobierno, gracias por esa ayuda que nos
van a dar y al igual que los casos que han hablado atrás, pedir un mayor apoyo
para mi madre, porque nosotros como hijos somos quienes la apoyamos y
adicional a eso, también a los nietos, a los nietos que a veces este tema de
justicia y reparación no ve a todos sus dolientes reales. Y por lo menos, en mi
caso, mi niña, ella sufre mucho por la ausencia de su abuelo. Entonces gracias
por permitirnos estos espacios que se pueden llegar a un proceso de paz, pero
dentro de unos términos y límites de igualdad. Gracias señora Magistrada y
gracias Fiscales.”.
26. “Buenas tardes. Soy la esposa de la víctima fue asesinado el 17 de octubre
del 2002. Desde ese momento nuestra vida tuvo un giro irreparable
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económicamente, moralmente. Nuestra familia se desintegró, porque él era el
sustento de nuestra familia. Era un padre excelente, un esposo excelente, hijo,
hermano, tío. Y dependíamos muchas personas de él. A raíz de la muerte de él,
del asesinato de él, hemos venido sufriendo; hemos tenido que pasar por
muchos momentos difíciles. Aún mis hijos mayores no pudieron estudiar. Son
tres mis hijos, dos mujeres, un varón.
El varón no pudo estudiar, tuvo que dedicarse conmigo a trabajar para el
sostenimiento de la familia; de sus hermanas. Y hoy, le doy gracias a Dios por
darme la oportunidad de estar aquí y por poder estar delante de su señoría
para pedir una indemnización económica para mí y para mis hijos, ya que estos
trece años de muerte de él no han sido fáciles para sobrevivir, para vivir
dignamente, honradamente, honestamente. Y pido, primeramente que sea la
justicia de Dios, porque no soy nadie para juzgar a nadie y segundo, pido a su
señoría que se nos dé una indemnización justa a mis hijos y a mí ya que el
daño fue irreparable, como lo he dicho antes, económicamente y moralmente.
Y por último no quisiera extenderme tanto, por último quisiera saber quiénes
fueron las personas materiales e intelectuales que me causaron el asesinato de
mi esposo…”.
27. “Buenas tardes. Para mí ha sido un placer venir acá a dar mi testimonio de
lo que sufrí del 2001 para adelante que fui desplazado con toda mi familia y con
todos los bienes que tenía, y hoy estar sin salud y sin un peso. Soy víctima y
soy discapacitado. Soy operado de todos los miembros y no puedo hacer nada
ya por ser adulto mayor. Todos esos sufrimientos he pasado. Salir de mi finca y
dejar todo lo que tenía, y se perdió todo. Setenta reses, cien cabras, treinta
ovejas y cuarenta bestias y todos los enseres de la finca que era una finca
ganadera. Todo se quedó y se perdió y hoy no tengo nada. Entonces espero,
cuál será mi reparación ya que soy una persona que no puedo hacer nada. Por
mi edad ¿Quién me da trabajo? Nadie.
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Estoy pasando, como dicen por ahí, las duras y las maduras. Entonces espero
respuesta de qué modo será mi reparación y espero que sea en materia prima
para yo tener mi sustento mientras Dios me deje en este mundo… [requiero]
reparación, pa’ sobrevivir los restos de mi vida que me queda porque no tengo
de dónde. Yo no he vuelto a mi finca. No he vuelto porque la salud no me
ayuda, como es siempre lejos, en el municipio de Coromoro, Santander. Nadie
está en esa finca. Por ahí la tengo medio arrendada para eso ahí medio comer
pero eso se acabó durante el tiempo que no pude administrar. Eso se acabó, se
volvieron marraneras cuando era una finca ganadera. Todo eso se acabó. Por el
momento no pido más, sino pedir eso para el sustento porque somos… mi
esposa también es adulta mayor y ¿quién nos da trabajo en una situación así?”.
28. “Muy buenas tardes señores Magistrados. Mi esposo me lo mataron en el
2000, el 15 de julio y estoy acá para saber los motivos por qué y quiénes…
Entonces, quisiera pedirles a ustedes que si nos podían colaborar, porque yo
quedé viuda con dos niños menores de edad, hasta el momento. Uno de mis
niños todavía es menor de edad, se me ha llegado a caer a las drogas; la vida
de nosotros ha sido un vaivén, no hemos tenido estabilidad desde el momento
en que él falleció. No tengo cómo darle estudio a mi hijo ni nada porque la
situación económica no… nosotros desde ahí no hemos podido ser nada en la
vida. Mi hijo tiene dieciséis años. En este momento lo tengo validando el
bachillerato, pero quisiera darle la universidad y todo pero no hay como; mi hijo
quiere estudiar. Bueno muchísimas gracias y nada más”.
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San Gil

Fuente: fotografías tomadas por la Sala

1. “Buenos días. Estoy en representación de mi amigo. Las necesidades de él
en verdad, son muchas. Pues a raíz de ese problema, ha estado de aquí para
allá, de allá para acá, porque no se puede tener una vida tranquila. Inclusive,
todavía hoy hay amenazas. Es un desplazamiento de la vereda Los Medios,
municipio de Charalá. Eso fue en el 2000, me parece que es. Sí hemos vuelto
pero no muy frecuente, a veces sí nos toca desplazarnos y así sucesivamente.
Las amenazas se las hacen a él por el teléfono y le dicen mejor dicho
vulgaridades, que lo tienen en la mira, que se cuide. Entonces, a raíz de eso
uno la verdad ¿qué puede hacer?”.
2. “Buenos días señora Magistrada. Sumercé, cuando este caso, me tocó irme
pa’ Bogotá. Porque cuando eso, por ahí jodieron un muchacho y cuando eso
dijeron que el segundo era yo. Entonces me fui para Bogotá y ya cuando llegué
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que ya estaba arreglado eso, entonces me cogieron y me tuvieron allá dos días
y dos noches por allá por los lados de Riachuelo. Soy desplazado de Charalá. Yo
trabajo con un carrito y ellos me cogieron y me tuvieron por allá dos días y dos
noches y en después me pincharon, me jodieron las llantas, y… Eso fue un 7 de
diciembre. Me volvieron nada. Sí señora, estuve desplazado dos días y dos
noches y después llegué a mi casa. Le pido el grande favor que me meta ahí
como víctima, señora Magistrada, hágame el grande favor. Gracias sumercé.”.
3. “Buenos días. El caso mío se remonta en la provincia de García Rovira, más
particularmente en Málaga. Fui víctima de secuestro del grupo paramilitar
Héroes de Málaga. Estuve secuestrado por cuatro o cinco horas, en las cuales
recibí amenazas, malos tratos, malas palabras. Debido a eso, bajó un
compañero, yo fui empleado de la electrificadora, bajó un compañero, el jefe
de zona de García Rovira, a la parte donde yo estaba y ahí fue que a un
compañero mío, lo tumbaron los paramilitares y lo asesinaron al día siguiente.
Debido a eso, fui desplazado, me tocó desplazarme hacia Bucaramanga junto a
mis… (Pausa y empieza a llorar). Después de diez años, volví pero
esporádicamente porque tengo familia allá.
Qué le cuento… Pues, es duro recordar esto, porque cuando fui desplazado, mis
hijos… (Pausa larga). Bueno, debido a esto, mi mamá se enfermó hasta que se
la llevó la muerte… (Pausa de llanto) ... bueno, debido a eso, mi madre se
enfermó, ya falleció. Fueron cinco años duros, de cambio de pueblo a ciudad.
Yo llegué a formar parte de las partes periféricas de la ciudad cuando llegué
desplazado. Mis hijos, pues, psicológicamente, quedaron muy afectados. Mi
esposa… (Llora y guarda silencio)… y gracias a Dios, pues he tenido apoyo por
parte de la empresa en la que trabajo. Me tendieron una mano de apoyo y en
este momento ya… Vivo en Bucaramanga, ya tengo mi propio apartamento.
Pero las heridas y las secuelas quedan. Son recuerdos que pues, perduraban,
porque implica perder mi estabilidad, para ir a una aventura que pues es algo
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incierto, pues no sabiendo qué es lo que le espera. Cuando después de diez
años volví a Málaga, porque soy de Málaga y mi familia es de allá, pero me
retiro de ahí porque eso me afecta, y afecta a mi familia… A ver, esto es
recuerdo. Pero ya yo creo que esto es chicharrón del pasado. Son cosas que
sucedieron y que simplemente, es vivir y rogarle a Dios que nadie vuelva a vivir
lo que vivimos nosotros en circunstancias como estas, en un conflicto en que
nosotros no teníamos nada que ver. Sin embargo, nos sumergieron en él. De
todas formas, somos el momento coyuntural del país y pues, no sé… Perdón no
se me debe pedir a mí, perdón se le debe es pedir a Dios. Nosotros de pronto
una disculpa sí, y todas esas circunstancias del perdón debe es pedírsele a Dios
y no a nosotros.”.
4. “Buenos días. Un saludo, al postulado, con todo respeto. Soy de una vereda
del municipio de Mogotes. Quiero agradecerles la oportunidad por este día para
recordar el pasado; para recordar aquellos momentos tan tristes, tan dolorosos
en los que personas que uno no las ha visto… Personas que por decir algo, son
de diferentes áreas del territorio colombiano, donde llegan a causar unos
problemas a la sociedad. Bueno, para mí, voy a hacer un recuento de lo que
me pasó. En el año 2002, entró un grupo con el nombre de AUC, esto, se
identificaron a nombre del postulado. De pronto, aquí tenemos que decir
verdades, y las verdades las tenemos que aceptar. No sé si usted reconozca y
tenga conocimiento del caso, yo fui víctima en ese… en el año 2002, me
hurtaron un monto de ganado de treintainueve reses. Treintainueve cabezas de
ganado de la finca El Silencio, vereda de Cabecera del municipio Mogotes.
Posteriormente, me amenazaron. Intimidaron a mis dos hijos mayores;
intimidaron a mi esposa, porque llegó el caso de que ahí en la casa donde yo
vivía al orillo de la vía, y resulta que había otras víctimas que fueron
amenazadas y les quitaron unas motos, y resulta que desafortunadamente,
unos muchachos del grupo, estaban ese día ahí porque me habían citado. Yo
esto, denuncié en la Fiscalía de Mogotes el caso. Y el grupo se enteró de que yo
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había denunciado y me llegaron tres muchachos un día a la casa y me dijeron
“Tal pa’ arriba, tal pa’ abajo y que si usted no desiste del denunciamiento (sic),
tenga seguro de que tiene dos o tres días de que entregue el desistimiento de
lo denunciado. Por favor le pido que lea (Dirigiéndose a un funcionario de la
Sala):
Octubre 15 de 2002.
Dr.
Néstor Noel Díaz,
Fiscal local Mogotes.
Radicado número 1291.
HVA identificado con la cédula de ciudadanía, respetuosamente necesito
manifestar que es mi deseo libre y voluntario desistir del proceso de la
referencia, por cuanto soy una persona cristiana, evangélica y mis atribuciones
y las de mi familia son las de dejarles las cosas a Dios y que sea la voluntad de
él. De igual forma, manifiesto que no he recibido presión de ninguna índole
para tomar esta decisión. Agradezco su atención.
Atentamente.”)
Muchas gracias. Señor Mateus (refiriéndose), estos muchachos ese día, me
dieron de plazo dos días para entregar este papel. Y ellos me dijeron que este
papel, tan insignificante, era para entregárselo en sus propias manos. El día
que estaban amenazando, o que estaban amenazando de muerte a mi esposa,
estaba el señor… esto un señor ahí de un trapiche. A ese señor lo vimos
tendido en el suelo. Lo tendieron en el suelo y lo humillaron terriblemente, y mi
esposa está en un trauma en que no estaba para ver esas cosas y luego le pide
a esos señores que no la maten. La insultan y le dicen que se calle y que para
ella también hay. (Pausa larga). Muchas gracias señor postulado por reconocer
los hechos (llorando), aquí nos estamos refiriendo a decir la verdad porque esas
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cosas… en este momento tengo un cd que es suyo que tiene lo confesado, lo
que está confesado. Presento mis documentos y también para contar algo más.
En esa época estaba pidiendo un préstamo al Banco Agrario. Me quitaron el
plante y quedé deudor moroso en el banco; me reportaron en Asobancaria.
Gracias a Dios tuve que reportar mi situación y bueno, me dieron un plazo. En
ese tiempo yo estaba debiendo una plata de ocho millones, era. Me quitaron
ese ganado, me amenazaron, me intimidaron, me humillaron. Yo no era capaz
de comer. Yo no era capaz de dormir, yo no era capaz ni de trabajar. Y pues,
yo soy un hombre de trabajo. No soy un hombre de muchos negocios ni de
muchos movimientos capitales ni capitalistas. Pero tengo el carácter de que lo
que consigo, lo consigo trabajando.
Tengo el carácter de que tuve una familia que me formó en el temor a Dios
sobretodo. En este momento, señor Mateus, no siento rencor contra usted y no
siento rencor contra sus integrantes. Por este hecho, sólo Dios ha obrado con
misericordia; sólo Dios nos ha permitido vivir y gracias a la voluntad de Dios
estoy vivo. Por la misericordia de Dios no caí muerto y ni mi familia caímos
muertos, hermanos de las personas mencionadas.
Vuelvo y reitero, no guardo rencores con ninguno de ustedes, pero sí en forma
no he sido capaz de recuperarme todavía. En los años que han pasado han
trascurrido, no he sido capaz de levantarme todavía. Debo plata. Trabajo; Dios
que me socorre en la salud, la fuerza, la voluntad de pagar lo que debo, no
para seguir con esta esclavitud que llevo, porque no ha sido fácil la situación
que desde ese momento me ha tocado. Recordar el pasado, es muy doloroso.
Hay un dicho que dice por ahí que los hombres no lloramos. Pero eso es
mentira. Un dolor, un sufrimiento hace llorar al más fuerte (llorando).
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No quiero recordar más, no quiero extenderme más porque es muy doloroso.
Pero sí en sí, gracias por la participación y dejo en las manos de ustedes la ley
(dirigiéndose a los magistrados); dejo en las manos de Dios. Y que un día
termine esta situación para muchos. Para muchas personas que hoy en día
están en este salón en este momento. Una vez más señor Mateus quiero decirle
que no guardo rencor alguno y quiero una vez más de que esas personas que
me amenazaron quiero escucharlo decir a usted que sí pasó, que sí es cierto.
Que no quede para decir que me lo estoy inventando. Porque el día que yo les
entregué este insignificante papelito del desistimiento, me tiraron al piso, me
humillaron, y yo pensé que ese día me tocaba morirme.
Gracias a Dios uno me golpeó y me dijo, si es verraco párese de ahí. Solamente
con la misericordia de Dios, se llevaron un caballo que yo tenía ahí arriba y se
montaron todos tres al caballo. Y se fueron a pelo, me lo dejaron como a dos
kilómetros y el caballo se devolvió. Yo quedé ahí tirado en la vía. Yo dije gracias
a Dios estoy con vida. Y cuando volvía a la casa (llora de forma incesante)
encontré a mi niña ahí tirada, encontré a mi esposa tirada al frente de la casa
totalmente privadas. Me tocó llevarlas al hospital. No siendo más, muchas
gracias.”.
5. “Buenos días. Soy víctima de los hechos ocurridos del 27 al 30 de mayo del
2002. Debido a enfrentamientos del Bloque Central Bolívar de las autodefensas
y los guerrilleros del ELN. A partir de esa fecha, tuvimos que abandonar
nuestras fincas junto con mi familia, o sea, mis hijos, mi esposa y un hermano
con su familia también. En ningún momento nosotros fuimos, ni quisimos ser
auxiliadores de ningún grupo al margen de la ley. Incluso, que casi que ni de la
misma ley, porque todos llegaban era con las mismas intenciones de que les
colaboraran y eso nos metía en problemas, como se dice entre la espada y la
pared. Tuvimos que abandonar nuestras tierras por varios años debido a
amenazas tanto por las autodefensas como por los grupos guerrilleros. Que
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porque uno se negaba a colaborarles a uno lo amenazaban. Ahora su señoría,
con todo respeto, le pido comedidamente que nos tenga en cuenta para una
reparación justa. Debido a que por ese desplazamiento, perdimos muchísimos
enceres y animales. Perdimos nuestra finca por un tiempo que no pudimos
recuperar nada de eso. Sólo la tierra, de resto los cultivos se perdieron todos.
Muchas gracias.”.
6. “Buenos días. Soy del municipio de Charalá. Yo tengo un pequeño negocio el
cual es el sustento de mis hijos. Pues esto ocurrió en el año 2003. Pues, se
venía presentando en varias oportunidades, llegaron unos señores y pues como
es negocio abierto al público, se les atendió como a cualquier cliente. Ellos
tienen una mercancía y pues normal. Luego se la llevaron, no la cancelaron y
dijeron que después la iban a cancelar.
Después, llegaron al otro día y así, los hechos se repitieron en varias
oportunidades. Pues era una mercancía que yo podía darles porque no era pues
muchos artículos. De repente, una noche… yo vivo en el mismo local, vivía con
mis hijos en ese entonces que mi hijo mayor tenía diecisiete años. Para mí fue
muy frustrante esa noche porque llegaron dos sujetos, uno moreno y el otro
bajito y gordo que iban de parte del señor Víctor y que necesitaban cierta
cantidad de artículos. Yo les dije que en ese momento que fueran conscientes
que yo no tenía esa mercancía, que era un número mucho más grande del que
yo manejaba, que no la tenía. Me insultaron; me trataron mal, llevaban armas…
(pausa de llanto). Me dijeron que si no les entregaba esa mercancía, se iban a
llevar a mis hijos… (Pausa nuevamente por un tiempo largo). Por eso yo, le
pido a los señores Magistrados que me reconozcan como víctima, porque
sinceramente no me he podido recuperar. Fue un golpe muy fuerte.
En ese momento, yo pasaba créditos a los bancos. De hecho, todavía sigo
pagando créditos porque tuve que conseguir esa mercancía como fuera. Al día

321

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

siguiente que volvieron por la mercancía, me insultaron, me ultrajaron y que si
no les tenía la mercancía que ya sabría a qué atenerme. Me tocó pedir toda esa
mercancía para poderles cumplir. Y pues psicológicamente yo quedé muy
afectada, ya que se trataba de mi más precioso tesoro que son mis hijos y mi
vida propia.”.
7. “El caso que vengo a decir es del 26 de abril de 1992. Fue un atropello muy
grande a la familia y a los que estábamos en la casa y llegaron y nos sacaron
de la casa. Tenía yo seis nietos. Cogieron y nos sacaron de la casa sin deber
nada, nos sacaron a empellones, a mi marido le pegaron, le desgarraron la
camisa, lo amenazaron. Como cuento, no estábamos llamados ese día porque si
no, nos hubieran dejado en la sala de la casa. Y fue mucho lo que nos
insultaron, nos llevaron adelante, nos sacaron a la calle. Como cuento, las niñas
en camisa de dormir, descalzas. Yo porque ya me había levantado a hacer el
desayuno porque mi marido ya se había ido al campo a traer la legumbre, ya
estábamos vestidos. Si no, nos hubieran cogido, como cuento, nos hubieran
echado pa’ afuera en mera ropa interior y descalzos. Las peladas gritaban y se
me agarraban a mí y se le agarraban al abuelo, porque lo humillaron. Bueno
gracias, eso es todo. Bueno, gracias, muy amables.”.
8. “Buenos días. Señora Magistrada, yo estoy aquí, representando a mi madre y
a una tía por el hecho de mi hermano, el cual era sordomudo y del cual se le
atribuye el hecho a los postulados. Yo aquí quiero, es saber la verdad; quiero
que se haga justicia y una reparación judicial. Yo quiero saber por qué. Quién
dio la orden y quiénes estaban ahí. Hace un año y medio más o menos, yo
estuve en Bucaramanga en la audiencia. No pude quedarme a la audiencia,
pero yo hablé con el postulado. Yo me senté con él y hablé. Él dijo que me iba
a decir quiénes son los causantes de este atroz hecho. Quiero saber quiénes lo
despedazaron tan vilmente. ¿Dónde dejaron su cuerpo? O sea, ¿Ellos tenían el
derecho de hacer eso? Yo creo que ellos no tenían el derecho de hacer eso. Él
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era una persona sordomuda. Yo no creo que los hechos que se le hicieron a él
dieran para que acabaran con él. Entonces yo sí quiero saber la verdad. Y en
este momento yo si quiero que el postulado diga qué hicieron con él. El cuerpo
de mi hermano no ha sido encontrado. Quiero añadir que por ese caso de
desaparición forzada de mi hermano, en la casa en la que yo vivía, había unos
niños menores que son mis hijos. Y un día estábamos afuera cuando pasó un
individuo que no sé si eran los del mismo grupo, y disparó hacia arriba
matándome a una perrita. La niña, ella siempre me pregunta sobre ese hecho.
No solamente ese hecho. En los días anteriores, mi hermano vivía conmigo esa
semana y me hacían como rodeando la casa, escuchaba pasos, en la esquina
de la casa me hicieron un disparo. Pues, la verdad, después de que sucedieron
los hechos, yo me desplacé para Bogotá con mi madre que está acá y mis tres
hijos. Volví hace poco a Charalá otra vez”.
9. “Buenos días. Nosotros estamos acá (llora) por el homicidio de mi papá,
[ocurrido] en el año 2002 en el municipio de Chima, Santander. Eso ocurrió el
29 de octubre del mismo año. A mi papá se lo llevaron engañado de la casa,
unas personas que llegaron ahí armadas y momentos luego, escuchamos varios
disparos. Mi mamá y mis hermanas, salimos de la casa para la finca de mi tío y
allí nos quedamos y al otro día volvimos a la casa a ver si estaba mi papá, pero
no estaba ahí. Luego un señor de la vereda, nos dijo que él estaba muerto más
delante de la casa. Hasta el momento, no sabemos quién lo mató y por qué. Si
él lo único que hacía era trabajar para la familia. Nosotros dependíamos
económicamente de él. Desde ese entonces, nos ha tocado trabajar para poder
salir adelante todas. Nosotras nos vinimos de Chima, dejando todo lo que
teníamos allá, porque mi mamá tenía miedo que nos hicieran algo a nosotras
también. Eso nos ha afectado mucho a nosotras y por eso, estamos pidiendo la
reparación para nosotras (pausa larga y llora). Nosotras quisiéramos saber,
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quién fue el que mató a mi papá y por qué lo hizo. ¿Nosotros podemos saber
quiénes fueron esos terceros? Gracias.”
10. “Buenos días. Gracias por permitirme venir aquí, a ser parte de ustedes y
que nos colaboren con esta situación que de verdad, vamos a poner todos un
granito de arena para arreglar este conflicto y que no se sigan sucediendo estos
hechos. Soy la compañera de la víctima, [quién era] médico veterinario. Hechos
ocurridos en la hacienda Buena Vista del Socorro, el 11 de septiembre de 2001,
donde él fue asesinado por parte del Bloque Central Bolívar. Yo fui impactada
en mi humanidad. Contar aquí todo lo que me ha sucedido, no terminaría. Es
remover muchas situaciones. A raíz de eso, mi esposo era uno de los dueños de
la hacienda Buena Vista del Socorro que como ya lo comenté, fue asesinado.
Ese día eran las siete de la noche cuando estábamos en la finca y nos estaban
esperando dos sicarios. Ahí pues él murió, yo quedé herida. Mi Dios me dio
fortaleza porque yo soy una persona muy de oración. Y lo llevé al Socorro
donde ya él desafortunadamente murió.
Después de eso, ya pues fui amenazada por los señores que me llamaban ya a
mi casa. Fui por parte de la familia de mi esposo, no me volvieron a dejar
entrar a la finca. Pertenencias de él fueron quemadas. La ropa y todos los
objetos, por parte de la familia de él. Como ellos tenían un conflicto por la
herencia, quedé endeudada en los bancos por muchísimo dinero, quizá más de
cien millones. Sin trabajo y sin poder entrar a la finca. Afectada porque tengo
tres hijos que entraron en depresión. Todavía me afecta porque no puedo
dormir sin medicamentos. Me bajé como diez kilos y otras cosas más que los
pondría a llorar a todos donde siguiera contando.
De todo esto, quisiera decirle al señor postulado, que ya he tenido audiencias
en Bucaramanga y lo que le digo al señor Alejandro [Mateus] que todos los días
lo encomiendo a Dios en mis oraciones. Yo por lo menos no estoy aquí para
juzgar a nadie porque todos cometemos errores. Y decirle que me diga que tú
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tienes conocimiento, de verdad con el corazoncito porque estamos hablando la
verdad. ¿Por qué lo mandaron a matar? ¿Quién dio la orden, cuál fue la
situación y por qué llevaron a cabo esos hechos? Les comento, nosotros
teníamos una hacienda grande donde más o menos a sesenta personas se les
daba trabajo. Una hacienda ganadera y cafetera donde mi esposo se quitaba el
pan de la boca para dárselo a sus obreros. Una persona impecable que si
alguien se enfermaba tenían un médico y una droguería donde los atendieran.
Una persona de respeto, correctísima. Había ganado los mejores premios
internacionales al café ecológico. Una persona íntegra. Todo esto, lo comento
porque en una ocasión, comentaron una situación degradante de su persona y
yo aquí lo que quiero es la verdad. Yo, desde que sucedió esto, yo le pedí a
Dios la verdad y la justicia, no pido más.
El gobierno me ha colaborado. Mi hijo hizo una especialización en una de las
universidades; me repararon con un dinerito, el cual utilicé por una educación
de mi hijo en Canadá. Estoy agradecida con el gobierno. Y le pido, es la verdad.
Tengo mi corazón sano pero me duele en el alma. No hay día que yo no me
acuerde pero, queremos y yo quiero poner un granito de arena ya que se está
intentando hacer la paz. Sanemos nuestros corazones y pongamos un granito
de arena por nuestros nietos, por nuestros hijos, que podamos vivir en un país
ya en paz. Entonces yo le quiero decir al señor postulado que yo lo perdono.
Que yo lo tengo como te he dicho en mis oraciones. Y que me diga la verdad
de qué fue lo que sucedió.
Doctora sabiendo que los señores postulados, que están pagando su condena y
su corazoncito y todo. Hay tres personas de los postulados que están
comentando lo mismo y eso no es gratuito y es sorprendente la situación que
tú acabas de mencionar, en una ocasión fui a ver el proceso y me dijeron que
no lo podía mirar, entonces me gustaría saber porque yo no tengo acceso al
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proceso. Y sí les agradezco mucho y a Gerardo le digo que mi corazón está
sano y que oro por ti y de verdad sin rencores. Muchas gracias.”.
11. “Buenos días. Fui víctima de las autodefensas en el corregimiento de
Cincelada. Llegaron como a las cinco de la tarde, me sacaron de la casa, me
maltrataron, maltrataron a mi esposa, le pegaron delante de mis hijos que
estaban todavía pequeños, hace doce años aproximadamente. Y me trajeron
para el corregimiento de Cincelada y en la plaza me pegaron más. Me
maltrataron mucho, mucho, y me decían que me iban a matar. A lo último me
soltaron y de ahí para acá eso no se me ha olvidado a mí. He sido de recordar
eso que sucedió, mi esposa, mis hijos…
En el 2004 puse la denuncia y es la hora en que no salgo como víctima. Resulto
ahí pero no salgo como víctima. No sé qué está pasando con este proceso. Me
siento defraudado que no me hayan incluido por este maltrato que yo sufrí.
Pregunto, por qué me pasó eso y quién me lo hizo. El que me lo hizo, que
pague. Gracias por escucharme y que ojalá durante todos estos años, que ya
desde hace doce años que llevamos en este proceso de reparación de víctimas
que he ido a Bucaramanga y a más de un lado, que me ha tocado pagar
transporte porque honestamente yo casi no puedo montar en carro y me ha
tocado pagar transporte en moto y eso cuesta dinero, y yo no tengo casi
dinero, entonces… pero que ojalá, y ojalá el gobierno se compadezcan de la
gente y ojalá resulte eso en que sí van a reparar a las víctimas.”.
12. “Muy buenos días. Vengo del municipio de Contratación. Mi problema es, en
la época del 2002, el 23 de agosto, hubo necesidad de renunciar, yo era
concejal de mi municipio. Por presión de las autodefensas tuve que renunciar a
mi puesto en el curul de concejal y a la vez, tuve que abandonar mi finca, no
volver allá y pues el daño que me hicieron fue físico y moral porque no pude
volver al campo. Eso es lo que tengo que decir. Lo que sucedió Doctora es que
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en ese entonces figuraban cuatro concejales que no eran de la línea del señor
alcalde. Entonces, el señor alcalde pidió la cabeza de cuatro concejales y entre
esos cuatro estaba yo y pues, me pasaron la chiva de que yo estaba en lista y
dije que lo mejor era renunciar y retirarme del campo, porque yo no puedo
exponer mi vida por cosas que a la hora de la verdad, no lo van a suplir a uno
de nada. Cuando eso, el señor alcalde era Julio César Fontecha. Muchas
gracias”.
13. “Buenos días. Vengo por el motivo del asesinato de mi padre, y por el hurto
de trescientas cabezas de ganado y una camioneta. Mi pregunta sería al
postulado si hay terceros detrás de la muerte de mi papá. Bueno, soy víctima
del asesinato. Ese hecho fue en Riachuelo en la finca que cuando eso se
llamaba Villa Elvia y ahora se llama los Arrayanes. Bueno, llevamos cuántos
años de reparación y sinceramente no veo. Si van a reparar, debería reparar de
una vez o ya está eso en la Fiscalía, ya el señor postulado confesó, entonces
por qué nos tienen a todo el mundo para allá y para acá. Nosotros tenemos que
trabajar, necesitamos trabajar para seguir sobreviviendo. Si sinceramente no
van a reparar deberían no perder tanto tiempo con nosotros. Si de verdad van
a reparar deberían hacerlo y dejar de “joder” tanto tiempo con nosotros. Lo
siento, pero es la verdad y la verdad se le dice a cualquiera. Gracias”.
14. “Buenos días. Mi reclutamiento fue en el Socorro. Iba yo a cumplir dieciséis
años. Me trajeron a la vereda de Riachuelo y ahí estuvimos como quince
minutos. De ahí me trasladaron hacia el monte ya. Un verraco, estar en el
monte sin poder hacer todo lo que uno lo que hace fuera del monte. Esto es
duro, y espero que me entiendan en esto. Estar en el monte y no poder abrazar
a su papá ni decirle nada a nadie, ahí con los amigos que tiene y no más. Me
llevaron porque yo trabajaba ahí en un restaurante en el Socorro con un primo
y llegó un señor que se llama “El Veterano” y me dijo que me tenía que venir
con él y así lo hice. Solamente me trajeron a mí de allá, no había más menores.
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Pues en la organización había muchos pero nunca supe si menores o mayores
de edad porque uno recién entrado le da mucho temor.
A mí nunca me dieron instrucción, solamente cómo armar el fusil y cómo
defenderme no más. Nunca estuve en combates, era patrullero. El único trato
que me hicieron fue que la vida mía era el fusil. Si lo perdía me mataban, esa
era la sentencia que había en ese grupo. El comandante en ese entonces era
“Don Víctor”. Los tratos que me dieron a mí fueron los mismos que le dieron a
todos. Nunca me tocó un trato así de que le toque matar a una persona. Duré
casi dos años. Me desmovilicé con todos. Ahora me dedico al campo con mi
señora nada más.

No he recibido ninguna ayuda del gobierno ni nada.

Gracias”.
15. “Buenas tardes. Su señoría vengo en representación de mi padre ya mayor
de edad. Nosotros fuimos víctimas… En la finca nos quitaron el carro, después
de que nos quitaron el carro, el otro día pasamos al frente del comando de la
Policía donde nos preguntaron que qué había pasado y nosotros les dijimos que
nos habían quitado el carro. Resulta, que habíamos salido del comando de la
policía y como a los diez minutos, inmediatamente llamaron a mi apartamento
que yo tenía un teléfono local donde me decía que mi papá había perdido el
año y que a nosotros nos iban a acabar que porque nosotros estábamos
sapeando, estábamos denunciando. Y ahí, en adelante, fue una tortura tenaz.
Después le sacaron diez millones de pesos para entregar el carro. Y el carro nos
lo entregaron vuelto pedazos. Sin muelles, mejor dicho, sacamos… porque la
gente nos decía que recuperen el carro porque después cometen una fechoría
que porque a nosotros nos iba tocar responder.
Sinceramente, no quiero recordar todas esas cosas porque fue muy duro. Eso
de llegar a medio día, mi esposa que trabajaba en el juzgado, y estar
almorzando con mis hijos y llegar a patadas a mi casa que dónde estaban,
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mejor dicho eso es doloroso. Todo eso está consignado en la Fiscalía y todo. Yo
no quiero llegar y seguirme torturando, porque eso es una tortura más que uno
y empieza de nuevo a someterse. Entonces señora Magistrada, ahí está todo
consignado y en sus manos queda todo.”.
16. “Pues mi caso es que yo fui víctima. Ellos me desaparecieron mi
compañero. También la señora Rectora tuvo que ver en eso, porque
supuestamente, ella me dijo que mi compañero había sido desaparecido por
violación a mis hijas. Pero cuando eso ellas eran unas niñas. Ella me dijo que a
mi compañero lo habían desaparecido porque él había violado a mis niñas. Pero
mis niñas, la más grandecita tenía diez años en ese entonces, que eso fue en el
2002. Yo estaba embarazada del muchacho; perdí el bebé al mes de que lo
desaparecieron a él porque me tocó irme con don “Víctor” [Carlos Alberto
Almeida Penagos], y me llevaron al casino, y ahí me amenazaron. Me dijeron
que si no me callaba, que si no paraba de hablar y de decir de ellos, que me
mataban. Gracias a Dios me dio mucha fuerza.
Con la señora Rectora, también tuve muchos problemas después de eso. Que
yo no sabía que ella estaba interviniendo en esto, pero sí, un día se me salió,
sin saber yo un problemonón que se formó allí en la rectoría. Porque ella
obligaba a los niños a vender boletas y el que no lo hiciera, le tocaba responder
por ellas. Entonces, me sacó una multa como de sesenta mil pesos porque mis
hijas no me habían podido vender las boletas y no habían venido a ayudar a
recolectar al bazar. Entonces, yo le dije que yo no tenía que pagar eso, pero
ella dijo que porque eso era ley y que si no era así que no sé qué. Me tocó
tratarla muy mal porque yo no sabía que ella estaba involucrada con los
paramilitares ni nada. Mis hijas ya se habían retirado, las mayores, porque ya
andaban cansadas de escuchar tanta cantaleta.
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En otra ocasión, porque no le pagué unos almuerzos de mis hijas, ella me
volvió a amenazar. Pero esta vez yo sí le contesté feo, porque yo reconozco
también mis errores, y le contesté feo, le dije que ella ya no estaba protegida
por los paramilitares entonces que ya no nos podía hacer lamber el piso. Yo se
lo dije y me salió del corazón, porque era que a toda hora nos andaba
amenazando. Ya las niñas se cansaron, ellas no volvieron a estudiar, salieron y
no terminaron. La única que terminó fue mi cuarta hija. Perdí mi bebé y eso no
me lo reconocieron. Ese denuncio, desde el principio conté toda la verdad.
No sé por qué a mi esposo lo desaparecieron y a un hermano, que eso fue en
el 2001. Pues, de mi hermano se supo la verdad. Pero, de mi compañero nunca
se supo nada. Dicen que encontraron los restos pero nunca supe dónde los
toparon (sic), dónde los tenían y a quién se los entregaron. Entonces, yo quería
saber, cuál fue el motivo y quién es el culpable. Porque lo que digo, con don
“Víctor” me tocó pasar muchas cosas y gracias a Dios me dio la fuerza a pesar
de que había perdido dos seres queridos a la vez. Me mandaban amenazando y
yo tenía todas las hijas pequeñas. Como digo, la mayor tenía diez años.
Entonces, ese es mi caso. Y quiero que me reconozcan como víctima y sí, mis
hijos todavía viven señalados. Pues, ya que estoy aquí al frente del postulado
quisiera saber si él sabe algo de ese hecho, me gustaría que él dijera algo…
Bueno, sí, que me tengan en cuenta y que ojalá pueda yo continuar con mis
otros hijos para que terminen. Porque en Riachuelo, si hay, como la mayoría de
los profesores son de esa época. Todavía nos miran y como… pues, ya siempre
han bajado un poco la guardia conmigo pero porque yo no me he dejado
manipular por ellas entonces, me tienen mucho respeto. Hasta ahora gracias a
Dios no me he dejado manipular porque yo ando con la verdad y así sea en la
justicia que sea, no niego, lo que he dicho en contra de ellos. Porque siempre
he andado con la verdad. Creo que eso es todo. Muchas gracias”.
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17. “Buenas tardes. Mi pregunta es, señor Mateus, quisiera saber sobre el
procedimiento que se le hizo a mi hermano sobre la muerte de él a ciencia
cierta. Si algo sabe, quisiera saber. Ocurrió en el año 2002, en el mes de
octubre, el 29. En Cajones del municipio de Chima. Señor Mateus, una duda.
¿Por qué supuestamente ellos sabían que él le había pasado información al
ejército?... Gracias muy amables”.
(Interviene la esposa de la víctima) “Su señoría, es el mismo caso, yo soy la
esposa de la víctima, pero yo quiero preguntarle al señor Mateus si hubieron
(sic) terceras personas para que la información… o sea, para que esa denuncia
se efectuara. Su señoría, yo quisiera preguntarle cómo van a resarcirse los
daños de tortura que le hicieron a él. Porque a él lo torturaron, cuando lo
cogieron y le hicieron daño hasta que lo masacraron. Cómo se va a resarcir ese
daño ocasionado a esa niña que ha tenido que acudir a terapias psicológicas
frecuentes. El daño psicológico, moral y económico que ocasionó no sólo a mí y
a mi hija sino a toda la familia.
Su señoría, yo pediría públicamente que se hiciera un acto de verdad en el
municipio. Porque no solamente se nos hizo daño a nosotros, sino que él era el
creador y el fundador de la emisora e hicieron un daño no sólo personal sino
comunitario. Entonces, es pedirle perdón a esa comunidad que se le hizo daño
a una comunidad entera y no sólo a una familia. A parte de eso, era el técnico
del pueblo, era una persona querida por todo el mundo. Entonces esta ocasión
a la verdad, fue un daño emocional muy grande. A parte de eso, por el
desplazamiento, debido a eso tuvimos que dejar materiales, ganado, la finca,
entonces, quiero que si nos van a reparar integralmente, quiero que se tengan
en cuenta todos esos daños que se ocasionaron en el municipio y a nosotros
como familia.
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[Lo ideal sería generar] una reparación colectiva. Un acto simbólico donde las
personas que cometieron este hecho, tengan la gallardía de pedir públicamente
perdón. Porque yo pienso que somos muy valientes en el momento en que
hacemos las cosas. Pero que seamos valientes ahorita, en el momento en el
que pidamos perdón por esos daños, y que nos pongamos la mano en el
corazón y que nunca los volvamos a hacer por nada en el mundo. Porque
ustedes no se imaginan el daño que ocasionan. Muchas gracias.”
18. “Mi proceso es de los hechos del 2002, del municipio de Chima.
Desplazamiento forzado, por el Bloque Central Bolívar. Pues no me voy a
extender mucho, pues es muy doloroso volver a recordar lo que sucedió. Tuve
que separarme de mis dos hijos mayores. A mediados de diciembre me tocó
enviarlos con una hermana y en marzo del 2003, junto con mi esposo y mi hija
menor, nos desplazamos del municipio de Chima hacia Bucaramanga. Pues es
una situación muy difícil, ya que mis dos hijos tenían siete años y el niño tenía
seis años. Pues fue un proceso difícil para ellos e igualmente para nosotros.
Tocó entrar en proceso psicólogo con ellos y más por las edades que tenían.
Tener que dejar las cosas que nosotros con mucho esfuerzo ya teníamos; salir
de la noche a la mañana, ya que las condiciones en que nos tocó salir fueron
terribles. Yo más que todo pido es que me colaboren con la educación de mis
hijos, ya que nuestros hijos son el futuro del mañana y nosotros tenemos que
visionarlos a que cada día sean mejor y que vayan por el camino recto. Ya que
estas personas están hoy frente a nosotros pidiéndonos perdón, y están
tomando consciencia de los errores que hicieron, de las actuaciones que
hicieron por no pensar primero, yo creo que el mejor camino ahorita es
nosotros saber formar a nuestros hijos. Que vean el mundo con otra visión, y
yo creo que desde nuestros hogares, tener esa tolerancia y que no haya
violencia. Yo sé que así, vamos a crear unos hijos con unos principios.
Entonces, yo lo que pido es educación, para mis hijos y de alguna u otra
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manera, pues las cosas se perdieron y si los pueden ayudar en eso, también lo
agradecería. Muchísimas gracias.”
(Toma la palabra el esposo de quien interviene). “Buenas tardes. Soy del
municipio de Chima. Yo trabajaba como inspector de higiene en el municipio
cuando las autodefensas llegaron. Un buen día me mandaron a llamar desde un
sitio, La Chimera, de donde había muchos integrantes de este grupo. Me
llevaron para una carretera, por un ramal. Me maltrataron, me dieron palo, me
botaron al piso, me hicieron tres tiros de fusil al lado y lado y en la cabeza. Yo
pensé que ya era el fin de mi vida, me tildaban de auxiliador de la guerrilla.
Para nadie es un secreto que en la mayoría de municipios ha existido la
guerrilla. Yo administraba un sitio y sí, por ahí pasaba la guerrilla. Y no era ni
uno, ni dos sino doscientos, trescientos guerrilleros que pasaban. Yo si quiero
pedirle al señor Mateus si de pronto usted se llegó a enterar de mi caso,
quisiera saber qué personas me tildaron a mí de auxiliador de la guerrilla, para
que el Bloque Central Bolívar me maltratara, e hicieran lo que hicieron conmigo.
Porque como dijo mi esposa, yo tuve que desplazarme. Por mis condiciones
físicas, me fui para Bucaramanga, y duré allá tres años. El trabajo era difícil de
conseguir por mi estatura, a pesar de que soy discapacitado.
Mis hijos llevaron del bulto, como se dice. Pero he seguido en la lucha y he
seguido luchando, porque siempre me considero que hay que arrancar pa’
adelante. El hecho de que mi Dios me dio otra oportunidad para vivir, yo seguí
trabajando, hay que seguir adelante, con el hecho de sacar a mis hijos.
Yo fui que de verdad muy sufrido por el Bloque Central Bolívar. Yo me tocaba
llevarlos (sic), en un carro, en el otro a diferentes partes. Y el día siguiente,
anterior, cuando mataron al comandante alias “Anderson”, al otro día yo me fui
porque uno de los autodefensas me dijo “¡Váyase que a usted lo van a matar”
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Y así fue como yo cogí un bus y con lo que tenía y mi mujer y me fui. Yo fui
muy maltratado en ese aspecto. Yo en el municipio siempre he sido una
persona de bien. No entiendo por qué me pasó esto si bien, me tienen envidia,
porque en el municipio, a pesar de mi estatura, he sido una persona
responsable y capaz de seguir adelante. Yo sé que tengo envidia. Pero sí
quisiera, señor Mateus, que usted me diga al menos… no para venganza sino
para saber quién es quién. ¿Quién me tildó a mí de auxiliador de la guerrilla?
Muchísimas gracias señor Mateus, por esa información. Eso lo tranquiliza a uno
un poco. Y agradecerle a su señoría y pedirle que dentro de la reparación me
ayuden con el estudio universitario a mis cuatro hijos que tengo. Muchísimas
gracias por su colaboración.”.
19. “buenas tardes señora Magistrada. Soy del municipio de Chima. Estoy aquí
por el caso del homicidio de mi esposo. Ese caso ocurrió en el año 2002 en el
municipio de Chima. Un buen día llegaron cuatro sujetos a la casa, se lo
llevaron engañado que les indicara un camino, que para otra vereda, no sé qué.
Él duró desparecido esa noche y al otro día con mi persona, dos hijos y unos
vecinos nos fuimos a buscarlo y ya había aparecido muerto en la carretera
central que va de Chima para Contratación.
Yo quiero preguntarle al señor postulado si tiene conocimiento de este caso y si
hubo terceros que por favor me dijera la verdad. Yo quiero la verdad. Quisiera
saber qué fue lo que pasó, por qué y quiénes ordenaron matar a mi esposo.
Quiero añadir que el daño que nos causaron a mí y a mis hijos fue muy grande.
Y no sólo a mí y a mis hijos sino a esa comunidad de esa vereda porque él
trabajó más de seis años como presidente de la Junta de Acción Comunal. Y yo
digo, si él fuera una persona mala, una persona que no servía para la
comunidad, cómo una comunidad lo reelige para que siga siendo presidente de
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una comunidad. Y aparte de eso, no fue solamente… por eso yo quiero que en
la reparación se nos tenga en cuenta, porque mi hijo… Son dos hijos. [El
mayor] tenía diecinueve años, [el menor] tenía dieciséis. Y después, como a los
dos años, llegaron los rumores por ahí que en las casas donde hubieran (sic)
dos hijos hombres que se iban a llevar uno. A mí me tocó, tras de sufrir la
pérdida de mi esposo, separarme de mi hijo (llora) y mandarlo para Bogotá.
Desde entonces, él está trabajando por allá y yo me tocó (sic) quedarme sola
con el hijo mayor. Entonces, yo no entiendo, qué cosa tan mala hizo él para
merecernos todo lo que nos hicieron a nosotros.
Yo quisiera preguntar si figuro yo sola o si mis hijos también. Ellos ya son
mayores de edad y mandaron su poder. Entonces me gustaría saber si mis hijos
se encuentran en el proceso de reparación.”.
20. “Mi caso es, un hermano que se desapareció en el 2002 en enero. A él se lo
llevaron en el 2002 o en el 2003 y de ahí pa’ acá no sabemos si está vivo o si
está muerto. Por eso, quería preguntarle al señor Mateus por información de
este caso. La última vez que tuve contacto con él, él estaba trabajando ahí en
la finca y se lo llevaron. Para la fecha él tenía como dieciocho o diecinueve
años. Él trabajaba en la finca. Él trabajaba en la finca con mis papás, y a él lo
sacaron de ahí. Y de ahí pa’ acá no volvimos a saber nada… Quiero saber si
tenemos derecho a una reparación, porque después de este caso nos tocó salir
a nosotros, desplazarnos de ahí para Bucaramanga un tiempo, dejar todo ahí
botado, por las amenazas. Muchas gracias”.
21. “El caso de nosotros, mis hermanos, yo vengo en representación de todos,
es de la hacienda Vegas de Puente de Arco, Santa Teresa de la Esmeralda es la
jurisdicción. En el 2002, a mi papá empezaron a pedirle plata. Él no accedió. En
abril 25 le robaron la camioneta, los hermanos y toda la familia. Porque
metieron un camión a la finca, el grupo armado que autodefensa llegaron; se

335

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

quedaron en la finca y a la persona del administrador, a mi hermano que se
había retirado del trabajo para ir a administrar la finca, se quedaron unas
personas allá y los tenían encañonados de que no fueran a decir nada mientras
que desvalijaban el camión. A lo que terminaron la desvalijada (sic) y toda la
situación, ellos se fueron y a los pocos días llegaron a matar a mi hermano y al
administrador. El administrador estaba con su esposa y su niña. En esa época
llegaron y metieron una bomba, empezaron a disparar y la niña del
administrador que tenía cuando eso nueve años, le pegaron un tiro en la mano
y la hirieron. No dado con eso, llegó la Policía al otro día y cogieron a los pocos
días detenido a mi hermano y al administrador.
Los tuvieron en la cárcel. Ellos nos llamaban y nos decían que si nosotros
hablábamos o colocábamos denuncia ante la Fiscalía, mataban a mi hermano y
al administrador. Empezaron a seguirnos. Nos seguían día y noche en
Bucaramanga. A nosotros nos tocaba en hoteles, donde amigos, donde
familiares, escondernos porque ya nos quemaban, ya sabían dónde estaban
nuestros hijos, dónde estaban nuestras esposas. Que ya nos acribillaban, nos
quemaban vivos. No teníamos paz. Mi mamá estuvo en camino porque ella ya
no aguantaba.
Al poco tiempo, la llamaron que tenía que subir a hacerle las escrituras de la
finca. Porque esa finca tenía que ser de ellos. No sé por qué se ensañaron con
mi familia. Se ensañaron de una cosa vil y cruel. Todos sufrimos. Mi hijo
siempre me preguntaba: “¿Y ahora dónde vamos a dormir?” En diciembre
primero, llegaron con muchos camiones y se llevaron todo el ganado,
aproximadamente cien reses. Se llevaron las yeguas, se llevaron los perros de
cacería, las gallinas, los sombreros de mi papá que los mandaba a comprar; nos
sacaron todo. No nos dejaban llegar a la finca. Si íbamos a ir, nos tocaba ir a
escondidas y el mismo día irnos, llegábamos aquí y nos estaban buscando para
matarnos. Eso psicológicamente nos atrofió la vida. Yo creo que para siempre.
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Después de que ellos, nos robaron todo el ganado y todo lo que tenía porque la
finca quedó sola y abandonada, prácticamente a nosotros nos tocó
desaparecer, hasta que mi hermano pudo salir por domiciliaria. Él pudo salir por
domiciliaria con el administrador y pudimos demandar ante Fiscalía. Cuando
demandamos, ya se empezó a… nosotros empezamos a tener un poco de paz.
Pero yo lo que quiero es preguntarle al señor Mateus, porque yo sé que él me
va a responder y tiene respuestas, y de todo corazón se lo pido. (Comienza a
llorar) Es que me diga quiénes son los terceros que estaban atrás de ustedes.
Quiénes eran las terceras personas que les decían, qué tenían que hacer
ustedes y por qué contra nosotros. Y por qué después de la muerte de mi papá
se metieron fue ensañados con nosotros, que tenían que quitarnos todo, que
nosotros no podíamos llegar y que nos tenían que matar. Quiero saber; quiero
que me responda, quién robó la camioneta cuando secuestraron a mi papá.
Quién la desapareció, quien se robó el ganado, quién dio la orden de hacer
esas fechorías contra nosotros. Quiero saber. (Al comentar la determinación de
un ciudadano, continua) Ese señor no es amigo de nosotros. No sé por qué él
sabía y no sé por qué me dice usted que él es integrante de las autodefensas.
Hasta ahora de nosotros y no sabemos por qué no lo han capturado. Nosotros
sí estábamos en la finca continuamente porque teníamos cultivos ahí. Pero
después de que metieron el camión, no nos dejaban entrar a la finca y nos
decían que eso era de los paramilitares y que, si seguíamos, mataban a nuestra
familia… Cuando nosotros estuvimos en Bucaramanga en una audiencia, el
señor de la audiencia de Bucaramanga que nosotros lo podíamos ver a él pero
él no nos podía ver a nosotros, él nos dijo que ellos sí se habían robado la
camioneta y que ahí había mucha gente implicada, pero no quiso hablar más.”.
22. “Bueno mi caso es el de mi hermano. Eso ocurrió el 7 de julio del 2001.
Nosotros ya habíamos seguido un proceso, habíamos seguido un proceso.
Teníamos una abogada la cual con el tiempo dijo que renunciaba. De todas
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formas, nosotros recopilamos una pruebas en las cuales el señor Mateus había
dicho que había un tercero. Pues hasta ahora no tenemos ningún otro… Ahí
quedó el proceso. Mi mamá se acercó un día con mi hermana a la Fiscalía de
San Gil, la respuesta del Fiscal fue que él no tenía tiempo y que no la podía
atender. Ahí quedamos nosotros sin abogado y no sabemos hasta ahora nada
del caso.
Una pregunta que tengo por hacerle al señor Mateus es que yo quisiera saber
quién sacó a mi hermano del pueblo, si usted puede responderme eso. Que
siempre tiene uno esa duda, esa cosita. Porque yo sabía que pues él trabajaba
en el perímetro urbano, mas él nunca salía… y él tuvo que haber salido con
alguien de confianza y yo quiero saber eso… La Fiscalía nos envió unos CDS,
unos videos, el cual estaba en la diligencia en que se nombraba el tercero que
había pagado para que mataran a mi hermano. Eso ya no sé… y pues como
uno ve esas personas por la calle como tan tranquilas, tan señor, pues…
Quisiera saber qué ha pasado con eso.”.
23. “Buenas tardes. Actúo como víctima y en representación de mi hermano,
también acreditado como víctima en el proceso. Manifiesto a la señora
Magistrada que nosotros fuimos citados a la ciudad de Bucaramanga con el
postulado Rodrigo Pérez Alzate e Iván Duque, pero que por motivos laborales
no podemos asistir, por lo tanto asisto a esta audiencia.Aunque sé que el señor
Pérez Alzate no se encuentra, quiero solicitarle, señora Magistrada que se haga
claridad en la sentencia sobre los hechos sucedidos con mi señor padre,
sucedidos en Capitanejo, Santander el día 4 de agosto del año 2002. Fecha en
la cual mi padre se encontraba en una celebración en el barrio del Divino Niño
de Capitanejo, siendo las nueve y treinta de la noche, cuando llegó alias
“Libardo” perteneciente al grupo paramilitar y le dijo que le prestara la
motocicleta para ir a culminar un asunto. A lo que mi padre respondió que no
porque ya se iba. Mi papá se subió a la moto y arrancó. Fue ahí, cuando este
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señor le propinó dos disparos a la cabeza y uno a la espalda cegándole la
existencia. La referencia sobre este hecho se realizó en una versión de
confesión del señor Constantino Bastos Flórez, en una versión del 2011. Como
consecuencia de esto, solicito seamos reparados integralmente como lo
merecemos como víctimas mi hermano y yo”.
24. “Bueno, vengo de Zapatoca. Soy víctima de la guerrilla y los paramilitares.
He perdido más de ciento veinte reses en el tiempo que estuvo la guerrilla. A
veces se llevaban dos, a veces tres, una vez se llevaron doce reses. Tengo más
de cien millones de pesos dados a ellos de a cinco, cuatro, dos millones en
cantinas, bestias, monturas. Todo eso me tocó con la guerrilla. Fuera del carro,
prestarlo, consecuencia ahí en la casa llegando el uno, llegando el otro y hasta
la mala fama que iba cogiendo yo porque era que la gente pensaba que estaba
en la guerrilla.
Bueno, llegaron los paramilitares. Perdí una casa, la casa a principal de una
finca. Una casa de paredes de barro, teja, una casa grande, buena, la perdí.
Porque me tocó, obligado llevárselo a la guerrilla. Y la guerrilla, le dije que voy
a perder esa casa porque le iban a poner una bomba. Los tipos se fueron y yo
le tumbé una teja a la casa. Bueno, después llegaron los paramilitares,
recogieron todo el ganado, llegaron con veinte camiones, lo cargaron y después
les tocó bajar el ganado. No se lo llevaron. Llegó el Ejército. Allá las familiares
tenían ejércitos por San Vicente, por Socorro, por Bucaramanga y a mí me tocó
es dejarlos. Me tocó pagarles los camiones, negociar con ellos. Se llevaron lo
más bueno que había ahí en la casa: unas joyitas que había, una platica para
pagarle a los obreros, la muchacha que me ayudaba pues ahí en la casa
también le sacaron lo que tenía. Más o menos perdí ahí, pagando el uno y
pagando el otro, entre camiones y plata, unos treinta millones de pesos. Con la
guerrilla perdí más de cien reses. En una sola vez se llevaron doce reses. Gente
que viene al potrero, guerrilleros que uno veía en el potrero todo el tiempo y se
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perdía el ganado de ese potrero, pues me imagino quién era el que robaba el
ganado. Eso es. Es lo que vengo a contar. ¿Mateus, usted sabe si en medio de
la llevada de ese ganado había un tercero ahí que haya dicho algo pa’ hacerme
el daño? Bueno, y usted sabe, yo lo conozco a usted. ¿No había tercero ahí?
Gracias. ¿Cómo me van a reparar a mí ahí? ¿Qué me reparan a mí ahí en ese
caso que he perdido mucho tiempo y plata?”.
25. “Buenas tardes. Vengo de Oiba. El 1º de abril del 2002 fue el homicidio de
mi esposo, donde después de los treinta días de haber ocurrido eso, empezó las
autodefensas a perseguirme de una manera horrible, con llamadas. Hasta que
un día, después de los treinta que pasaron de la muerte de mi esposo, me
hicieron llegar a donde estaban ubicados más allá de Charalá. Del terror que
llevaba, no supe a dónde era. Ellos mandaron unas personas allá a mi
residencia en Oiba, y me llevaron allá. Me entrevisté con un señor que estaba
tapado de la cara, no se dejó ver. Alrededor había más personas. Donde
empezaron a hacerme una serie de preguntas, interrogatorios de mi vida, de mi
esposo, etcétera. Donde me pedían ciento cincuenta millones de pesos que yo
tenía que darles a ellos. La pregunta que les hice fue por qué razón tenía que
darles los ciento cincuenta millones esos, que si era porque me tocaba pagarles
la muerte de mi esposo. Que si querían plata, le hubieran pedido la plata a mi
esposo y no le hubieran hecho lo que hicieron.
Bueno, al final me presionaron tanto que llegamos a un acuerdo. Tocaba llegar
a un acuerdo con ellos, porque de lo contrario es que iba a encontrar a alguno
de mis hijos como encontré a mi esposo. Ya se metieron con algo más delicado.
Entonces llegamos a un acuerdo por el cual yo entregué una camioneta Toyota
Hilux, por medio de un traspase (sic) en blanco que me hicieron acá en San Gil,
que fue entregada a un señor Óscar Ardila. Bueno, igual yo denuncié eso y
hace precisamente dos años más o menos acá en San Gil, vi la camioneta.
Acudí a la Policía a informar que había encontrado la camioneta que la llevaba
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un señor y que estaba en tal sitio. La Policía la detuvo, fuimos a la estación de
Policía pero no estaba registrada como… bueno, estaba limpia la camioneta. El
señor que la compró pues no tenía ya nada que ver porque había pasado ya no
sé cuántos compradores.
Me dirigí a la Fiscalía a denunciar eso, y ahí en ese entonces en esa fecha,
incluso al señor al que le hice el traspaso que era de acá de San Gil, no le
habían tomado ninguna declaración. No lo habían llamado. Eso estaba ese caso
en la Fiscalía especializada aquí hace dos años. Teniendo en cuenta que yo
entregué esa camioneta que en ese entonces estaba avaluada en cincuenta
millones y treinta millones en efectivo que el señor Alejandro, creo que es
sabedor de eso y lo dijo, lo confesó. Entonces ¿Qué más quiero saber? Qué
otras personas del pueblo están involucradas en eso y que de pronto no las
haya mencionado en sus versiones. Que estén y pues, que hayan colaborado
con ustedes en esa causa. ¿En qué sentido? Pues, económicamente y con
información para llegar a esas atribuciones de hacerle un seguimiento a mi
esposo y llegar a lo que llegaron, pues al hecho. Respecto a las personas
terceras, me gustaría saber los nombres de los que colaboraron, o personas del
comercio como usted dice, que estuvieron y señalaron a mi esposo para que
tomaran esa decisión, tan sólo por rebajar cincuenta o cien pesos en el
producto, ganarse una muerte de esa manera y sobre todo de ese grupo
armado que tenían ustedes.
Me gustaría saber quién le hizo el seguimiento a mi esposo para saber que
todos los días, como lo dice, viajaba él para la finca para hacer lo que le
hicieron. ¿Y las autoridades locales que le colaboraron? ... O sea, aportaron ese
dinero y hagan… o fue reunión de todos… reunieron plata todos los
comerciantes, para darle muerte. La verdad estoy sorprendida, no entiendo. YO
hice una pregunta sobre qué autoridades locales estaban involucradas en la
muerte de mi esposo. Nombró al señor alcalde en ese entonces, acompañada
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de él y otros señores que ellos enviaron llegué a ese sitio. Esa era la garantía
porque no quería subir. La garantía era que iba con el alcalde de Oiba, ahí
llegué a Riachuelo. Bueno y teniendo en cuenta, ¿Ustedes tenían en ese
entonces vínculos con el CTI o Fiscalía en Oiba? Bueno, no tengo nada más que
preguntar. Quería hacer una recomendación sobre la camioneta. Teniendo en
cuenta esa demora en esa investigación sobre la denuncia de la camioneta que
hace dos años la hice en la especializada aquí en San Gil y no han hecho nada,
pues mi mayor deseo sería recuperar la camioneta, no sé de qué manera, igual
yo hice entrega de un efectivo que el señor Alejandro también tiene
conocimiento de eso… La camioneta e igual lo de plata se denunció desde un
principio. No sé por qué no apareció cuando yo vi que la camioneta la llevé, no
aparecía en Fiscalía, la camioneta no aparecía en ningún lado según ellos.
Bueno, muchas gracias.”.
26. “Muy buenas tardes. Doctora, vivo en la vereda El Cerro, municipio de
Chima, Santander. Vengo a presentarle mi caso y pedirle su ayuda. En
mediados (sic) de agosto del 2002, llegó un grupo armado de paramilitares a
mi casa, aposesionándose de todo, la cocina, la casa, todo. Yo con mis hijos
tocaba día, digamos pues por la noche dejar las puertas abiertas porque no
dejaban dormir. Mis hijos estaban estudiando en un bachillerato rural que había
en la Chimera. Me tocaba madrugar, mandarlos a estudiar y yo me quedaba
ahí, me tocaba hacer los cocinados para los trabajadores del cafetal. Pues ya en
esa semana recorrieron toda la vereda, recogiendo animales de patio gallinas,
ovejas, de todo lo que encontraban. Ya pasando, llegó el viernes por la tarde y
mi esposo llamó al señor comandante Anderson, y le dijo que hiciera el favor y
se fueran de la casa, porque nosotros temíamos que de pronto llegara el
ejército o la guerrilla. Y dijo que no, que cómo se les ocurre si ellos trabajaban
para el ejército que nosotros cómo nos íbamos a ir de ahí. Porque nosotros ya
teníamos lista la cobijita para irnos a quedar donde un vecino y no nos dejaron
ir.
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Llegó la noche y nosotros no podíamos dormir con mi esposo y mis hijitos. Y ya
como a las dos de la mañana, escuché como un ruido de camiones que
llegaban por la carretera, y los perros latían mucho y yo le dije a un muchacho
que estaba ahí en la pieza con nosotros guardiándonos (sic) para que no nos
saliéramos, y le dije que por ahí vienen camiones del ejército. Y él me calló la
boca y me ordenó quedarme ahí en la cama. Nos estuvimos con mi esposo y
mis hijitos ahí en la pieza. Llegaron como las cuatro de la mañana y nos tocaba
mandar a ordeñar a las vaquitas para mandar la leche para el pueblo. Les dije
que si nos hacía el favor para ir a soplar candela y hacer el desayunito. Dijo que
no, que no nos podíamos ir todavía. Llegaron las cuatro y media de la mañana
y todavía no nos dejaban ir aprender candela. Faltando veinte para las cinco,
salimos con mi esposo y ellos sentados, acostados por todas partes. Entramos
como pudimos, soplamos la candela, yo hice el tinto y empaqué el almuerzo
para mis chinitos para ir a estudiar.
Ya iban a ser como las cinco de la mañana cuando estuvo el tinto y se lo puse a
mi esposo, a mi hijo menor y a un ahijadito que nos ayudaba a hacer las vacas.
Yo les puse el tinto en la mesa y serví el mío cuando empezó el plomeo. El
enfrentamiento entre el ejército y los paramilitares.
Fue un enfrentamiento que duró cuarenta y cinco minutos en los cuales no
cesaba el fuego y pues nos perjudicaron la casa totalmente. Nos destruyeron el
entejado y el entablado, las paredes, todo. Luego, cuando ya iban a ser las seis
de la mañana, nos sacaron; nos insultaban; nos decían que éramos guerrilleros,
que éramos auxiliadores de la guerrilla. Nos sacaron a mi esposo, a mi hijo
menor y a mi ahijado que estábamos en la cocina. Nos botaron a una pesebrera
donde estaba un molino, y nos pegaron, nos empujaban, uno caía encima del
otro. A mi esposo le partieron dos costillas y le hicieron tronchar un pie. Nos
botaron uno sobre el otro allá en la pesebrera y luego nosotros les pedíamos el
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favor que no le hicieran nada a mis hijos que estaban en la pieza adentro
durmiendo con los paramilitares. Y nos gritaron que saliéramos para afuera.
Ellos salieron con las manos en alto y uno por uno los sacaban y los botaban
encima de nosotros. El hijo menor le pegaron una patada en las espaldas (sic) y
lo hirieron. Después, nos insultaban ahí en el suelo, nos pegaban con la punta
de los fusiles, nos daban pata. Nos decían que éramos guerrilleros. Bueno,
después, le dijeron a mi hijo mayor que si sabía manejar, porque el ejército
estaba furioso porque habían muchos heridos con las esquirlas de las granadas.
Y había uno que estaba harto herido que le habían pegado un tiro en el pecho.
El hijo mayor lo mandaron a Contratación a buscar un médico y enfermeros, en
pantaloneta y descalzo.
Él al salir por el ordeñadero, le hicieron cada por cada lado una garrafada de
tiros y lo mojaron todo de barro. Todo de barro. Él le sangraba la herida y le
pusieron media hora de plazo para que él llegara con el enfermero o el médico
para que él auxiliara los soldados que estaban heridos. Pasó así, a nosotros nos
insultaban, nos pegaban. Ya faltaban como quince minutos y ya pensábamos
que nos mataban porque el hijo no llegaba. Ya estaba pasando la media hora
cuando el hijo llegó y ya estaban soltando los lazos para uno por uno nos
decían que nos iban a matar. Ya mi hijo llegó, llegó al portón y le dijeron que
‘alce la jeta’ gran no sé qué más, una palabrotas terribles y eso vuelta le
botaron una garrafada de tiros el ejército. Lo lavaron en barro y lo metieron ahí
a la casa otra vez y nos pararon de ahí y nos metieron a un cuarto, el
apicapasto y ahí nos preguntaron los documentos de identidad y yo le dije que
los teníamos en la pieza donde dormíamos. Entonces me dijo un soldado que
fuera y trajera los documentos. Hice eso y ya no había nada, Doctora. Todo
acabado, revolcado y no había nada nada. Ni ropa, ni nada, ni ningún
documento. Entonces me dijeron que fuera donde estaba el helicóptero con los
dos soldados a ver si estaban arriba donde se llevó todo.
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Yo fui y encontré los documentos. Bajé y vieron a mi hijo menor y lo pararon, le
quitaron la camiseta y le dijeron que era un guerrillero. Le quitaron la camiseta,
le pegaron, yo lo defendí. Les dije que por favor no me lo mataran porque él
estaba estudiando el bachillerato rural y en fin, lo favorecí, porque vino otro
viaje en helicóptero con otros comandantes del ejército. Nos hicieron parar y ya
los documentos que había encontrado ya nos favorecimos. La cédula de mi
esposo sí no la había encontrado. A los ocho días fuimos al Socorro y ya estaba
allá. Pero nos citaron al Socorro también varias veces y nos hicieron perder los
viajes y nos insultaban y decían que si contábamos nos mataban. Después de
que el ejército llegó e hicieron el levantamiento de los muertos que habían
matado ahí, mataron el comandante de los paramilitares y otros dos
muchachos. Mis hijitos les tocó a ellos ir a hacer el guanto y sacarlos hasta
donde aterrizó el helicóptero. No permitieron que los soldados los sacaran, tocó
a mis hijos descalzos y en pantaloneta.
Y ya la humillación de nosotros todo el día. Ya eran como las tres de la tarde y
todavía nosotros ahí encerrados en el apicapasto. Y empezaron ya a recoger
todo y se fueron los soldados y nosotros nos estuvimos ahí hablando con el
comandante, y después ya eran como las cuatro de la tarde cuando se fueron y
nosotros quedamos ahí, en la soledad, en la tristeza y el dolor más grande
solos. La casa toda desbaratada, el techo vuelto nada, las paredes botando
agua por lado y lado. Y ya se retiraron, Doctora, de ahí de la casa y nosotros
quedamos ahí solos. Y así pasó todo Doctora. Entonces nosotros le pedimos el
grande favor doctora, como víctimas que somos, que nos pueden hacer el favor
y nos colaboran… ah y el ganadito que nos mataron, Doctora. Después nos
mataron como ocho terneros de ordeñe. Ahí en la pesebrera los mataron y las
vacas. Las vaquitas de ordeñe, también nos las mataron. Y ya por la tarde nos
mandaron al ejército a que alzaran los animales para ellos llevárselos. Cogieron
las vasijas ahí de nosotros y se fueron con toda la carne. Y también, se llevaron
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las motosierras, nos dañaron todas las maquinarias de trabajo. Lo que fue las
fumigadoras, las macaneadoras, el molino, todo, todo nos acabaron con las
esquirlas de las bombas y todo acabaron. Y también la Policía se llevó un poco
de carne para ellos. Y así sufrimos Doctora todo ese percance. Perdimos todo y
duramos más de ocho días para recuperar los animalitos que quedaron por ahí
en el potrero. No éramos capaces de arrimarlos a la casa. Estaban todos
asustados y se fueron lejos de la casa. Nosotros era el sustento las vaquitas
para ordeñar eran el sustento del hogar... nosotros hemos sido citados varias
veces a reuniones aquí en San Gil, en Contratación, en Chima. Nosotros fuimos
de 2002 allá la toma que fue el ejército con los paramilitares. Bueno Doctora,
muy amable Doctora. Dios los bendiga y muchas gracias”.
27. “Buenas tardes señora Magistrada. El caso de nosotros… Vengo en
representación de mis hermanos. Seis hermanos que están presentes acá. El
caso sucedió en Galán, Santander en una vereda llamada La Mesa, municipio
de Galán, el día 27 de mayo de 1999. Apareció un grupo paramilitar que
operaba en El Hato, Santander y sacó a mi hermana que ella trabajaba en un
puesto de salud. La dirigieron a las fuentes, caminaron con ella de la fuente
para arriba tipo cinco de la tarde, se sintieron disparos pero no sabemos qué
pasó con ella. Además ella tenía tres niños, había un niño de quince días de
nacido y otro de cuatro años y otro de seis años, y hasta el momento, o sea no
hemos sabido nada de mi hermana. Los victimarios supuestamente el CTI los
llevó hace tres cuatro años pero no dieron con el lugar donde a ella la
sepultaron. Sí dieron con el lugar donde a ella la asesinaron pero no dieron con
el lugar, la fosa adonde la habían metido. Además de eso, nosotros
denunciamos aquí en San Gil a la Fiscalía especializada. Después de eso, ya se
nos vino el mundo encima porque ya vinieron amenazas por parte de los
paramilitares, y debido a eso, yo emigré hacia la costa atlántica y estoy
radicado en Sabanalarga, Atlántico; mis hermanos están radicados en
Venezuela y así sucedió el caso. Bueno, nosotros queremos saber sobre la
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desaparición de mi hermana, si el señor Mateus tiene conocimiento de eso y si
hay terceros que le informaron a usted. Queremos saber… Los hijos, quedó a
cargo de mi hermana que ella está presente acá. Bienestar Familiar le dio la
custodia de los hijos. Dos están en Bogotá y uno está con ella. Ese es el menor
que tiene diecisiete años. Ellos se levantaron con mi hermana y la calor (sic) de
nosotros los tíos. Y respecto a eso, en mí yo tenía tres fincas. Prácticamente yo
dejé todo botado. Pude vender el ganado a precio de gallina flaca como se dice.
Las fincas las vendí por teléfono, recibí lo que me dieron, los papeles los
hicimos en Bucaramanga porque yo nunca volví más. Entonces, debido a eso
creo que seríamos dignos de una reparación digna de parte del Estado, y
queríamos que si el señor Mateus tenía algo … Muchas gracias”.
28. “Yo quiero informarle de que el día 17 de mayo de 2002, sucedió el caso de
mi hijo, al cual (llora)… Él se fue a trabajar y no volvió a la casa, esa tarde se lo
llevaron, y al parecer esa tarde lo mataron. Pero él se perdió y hasta el lunes se
supo que a él lo habían acabado por allá y resultó por acá en el anfiteatro de
San Gil y lo acabaron. No se supo por qué. El muchacho no era… no tenía
ningún antecedente de ninguna clase y lo acabaron. Se lo mataron. A ver si se
puede saber quiénes están detrás de ese homicidio de mi hijo que lo acabaron,
porque él no era un muchacho que era malo, era una persona buena. De
familia pobre sí, pero muy honrados… la pregunta es quién lo hizo y quiénes
están detrás de ese crimen porque yo sé que alguien está detrás de eso… por
qué, por qué, por qué lo mataron. Quiero saber el motivo… Lo mataron
injustamente porque él no debía nada. Él no debía nada y lo mataron
injustamente, eso fue lo que le hicieron… ¿Qué posibilidades hay para…?
¿Cómo es el… cómo dijera yo… la reparación?”.
29. “Buenas tardes a todos. Vengo a averiguarme que me den razón de quién
fue el que mandó a asesinar a mi hermano, que no sabemos todavía quién
sería. De que en la vereda creo que alguno de los vecinos creo que sería el que
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dio información de que tocaba asesinarlo a él y yo creo que debían de
esclarecer y por lo menos venir y decirle a uno por lo menos la persona quien
mandó a hacer eso, que eso no lo debían de hacer. Dentro de la vereda no
debían hacer eso con mi hermano que era una persona trabajadora que a pesar
de eso lo mataron, lo asesinaron. Desde eso, mi papá de ahí dejó de comer y
ahí murió. Y un hermano mío también lo amenazaron, le tocó irse, está por ahí.
De escondidas viene a la casa. De su persona, señor Mateus yo creo que usted
sabe información de eso. Yo soy de la vereda Loma de Hoyos, municipio de
Oiba. Hechos del 3 de julio de 2002... nosotros no sabemos nada. Esperando.
Porque a nosotros sí nos dijeron que había sido el grupo [Bloque Central]
Bolívar, sí, pero no sabemos por qué fue, porque nosotros queremos saber de
todas maneras, por qué lo mataron, de qué dependió y nosotros no sabemos.
Es que él no se la pasaba sino trabajando. Inclusive el día en que lo mataron,
estaba trabajando allá en una finca. Lo llegaron y pusieron con toda esa otra
gente, lo acostaron y a mi hermano lo mataron ahí. Y si él debía algo para eso
era la ley, para que lo llevaran, no que lo mataran por matarlo. Entonces yo
aspiro esto, sumercé, Doctora, que haya una reparación justa. De verdad, que
mi hermano tuvo que desaparecer; mi papá tener que morir de tristeza… Eso
es duro. Muchas gracias”.
30. “Muy buenas tardes. Quiero saber el por qué mataron a mi compañero, ya
que era un hombre trabajador, trabajaba con Bavaria, Coca-Cola y Postobón. Él
fue extorsionado, le quitaron mucho dinero; después de que no tuvo dinero, lo
mataron. Deja dos hijos menores y otros dos que tenía en otra señora. Sabía de
esa existencia de esos hijos, nunca lo pensaron. Él era un hombre trabajador,
honrado, nunca le quitó nada a nadie, lo contrario, ayudó a muchísima gente
del pueblo y de las veredas del municipio de Oiba. Como era el fiarles las
cervezas, los productos de Coca-Cola y Postobón, él los fiaba desde el día
viernes hasta el día lunes que volvía a pasar a cobrarlos. Hoy en día eso no se
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ve. Se tiene la plata para comprar este producto, se entrega este producto. De
lo contrario que haya una persona que les fie ese producto, ya no la
encuentran. Hoy en día los oibanos y del municipio de Oiba lo extrañan y lo
extrañamos, porque dejó unas huellas intachables. Yo quiero saber, señor
Mateus, si usted sabe quién lo mató; por qué lo mataron; o si hay terceras
personas que hicieron esto y por qué lo hicieron… No, no recuerdo el nombre
de la señora porque mi oficio, era de ahí del pueblo de Oiba hasta Tolotá y
otras veredas circunvecinas del municipio donde tocaba hacer los recorridos a
la entrega de estos productos, pero de la señora ya no sé nada. Sí el límite era
Tolotá ya pertenecía a Vado Real, pero mi esposo fue un hombre que empezó
muchísimos años a trabajar llevando pan de la panadería de Aratoca de aquí de
San Gil. Hoy en día ya no existe esa panadería. Empezó a llevar pan y gaseosas
para ese lugar. Entonces, ya después él se metió en el cuento ese de las
cervezas y arrancó con eso que, pues tuvo un triunfo, fue un negocio muy
bueno, hasta que llegaron las AUC y empezaron a extorsionarlo, que como dice
ahí el señor Mateus, mi esposo tenía una sociedad. Le tocó a la final ir a hacer
esa sociedad con él porque lo dejaron en las tablas. Entonces, el socio se
ofreció en prestarle una plata que esa plata se la cobraban muchísimo,
muchísimo más. De que a la final ya nos daba miedo porque ya no tenía cómo
devolver ese dinero a ese señor, y que él lo llamaba y lo llamaba para presionar
por ese dinero… Decirle al señor Mateus que por parte mía lo perdono, pero
que hay un dios que a él es al que debe pedirle perdón por todo lo que
hicieron. Porque la verdad es que nosotros acá como víctimas perdonamos
esto. Pero, pónganse en manos de Dios. Ese es el único que los puede
perdonar, el único que les puede cambiar esos corazones. Por eso, le pido a
Dios que los ayude, los proteja; que la sangre de Cristo los cubra y los proteja y
que les vaya bien de aquí en adelante. Y que acá, pedirles que a nosotros como
víctimas no nos desamparen ya que nos quedaron niños (llora) y que… y que
pues nos ha tocado duro porque la verdad, nos dejaron a manos cruzadas y
que hoy en día no tenemos para la educación de estos niños. Entonces, les
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pedimos que nos colaboren ya que en la educación no hemos podido darles a
estos niños lo que se merecen. Ni la educación, y la alimentación que ellos se
han merecido y un hogar digno. Gracias señora Magistrada.”.
31. “Muy buenas noches. Mi caso es de San José de Suaita. Yo necesito saber,
preguntarle al señor Mateus por qué asesinaron a mi hermano. Por qué y quién
mandó a que lo asesinaran, de que nos acabaran la vida a nosotros. Por qué
señor Mateus, es lo que yo quiero preguntarle… Llevo catorce años haciéndome
es pregunta, porque a él no le encontraron nada. Sí, a él lo encontraron con la
ropa que venía de trabajar porque en ese momento usted lo levantó de donde
lo levantó, nosotros estábamos en una hacienda cortando caña, porque yo soy
una mujer pero me ha tocado trabajar el trabajo de los hombres porque soy
una mujer que tengo mis cuatro hijos y soy mamá cabeza de hogar, y la única
persona que nos ayudaba y nos colaboraba era él. Y ustedes nos quitaron la
mitad de la vida de nosotros. Yo me preguntó es por qué y quién les dio la
orden a ustedes de que hicieran eso… hasta este momento no ha pasado nada.
Señora Magistrada quiero dejar muy clarito algo. Llevo catorce años de aquí
para allá. Porque soy la única que saco la cara por esa familia. Yo el día que él
se desapareció, entré a donde estaban ustedes, por allá en una vereda lejos en
Suaita y yo fui y les pregunté que si ustedes lo habían levantado o se lo habían
matado y me dijeron que ustedes no lo habían recogido. Porque yo fui… o sea,
no sé de dónde saqué tanta fuerza para ir a donde ustedes a preguntarles
cuando yo nunca había ido. Pero yo fui, yo les pregunté a ustedes y ustedes me
dijeron que no, que no lo habían recogido. De ahí, no sé si serán ustedes, si
serán las autodefensas o si será el GAULA, no lo sé. Pero, voy a decir
públicamente, no he tenido paz; no he podido criar a mis hijos. Me ha tocado
dejarlos de lado en lado y trabajar tres meses aquí, cuatro meses allí y…. por
qué, porque he recibido amenazas de que tengo que callarme la boca o si no
que mis hijos van a quedar sin mamá porque papá no tienen. Entonces, si a mí
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me va a tocar lo que le tocaba a él, que me toque. Pero, necesito saber la
verdad señora Magistrada. Tengo mis hijos... tengo una hija todavía de nueve
años y una niña de diecisiete años y que todavía tengo que ver por ellos. Pero
nunca ante la Fiscalía he puesto una denuncia. La puse ante la Personería de
Oiba y no he vuelto a poner ninguna denuncia porque ya supieron que yo
coloqué eso en la Personería de Oiba… yo otra cosa que no me canso de
preguntar es: ¿Fuera del GAULA había otros terceros más?.
Ahora, otra cosa que no me canso de preguntar es: por qué si a él lo mataba el
GAULA, por qué no lo dejaron en una parte donde nosotros al otro día lo
encontráramos. Por qué tenían que dejarlo para que encontráramos cuando los
animales se lo estaban comiendo. Bueno, usted me dice señor Mateus que fue
con una pistola nueve milímetros. Por qué los señores de la Fiscalía me dicen
que fue con un revólver 38. Entonces ahí, cómo hago yo. ¿A quién le creo?.
Magistrada, yo lo único que le pido es que por favor me esclarezcan este caso.
¿Por qué los señores del GAULA no pueden pagar lo que ellos hicieron? Gracias,
muy amable señora Magistrada. Señor Mateus, yo a usted le deseo todo lo
mejor, que mi Dios lo bendiga y lo proteja a todo paso que dé.”.
32. “Buenas noches, vengo de Pinchote. Los hechos ocurrieron en Pinchote en
la casa de habitación de mi mamá, en el año de 2002. Tenemos conocimiento
de que a él lo mataron el frente que operaba en el Riachuelo. Eso ocurrió tipo
ocho de la noche en la casa de habitación; estaba con los dos niños, los hijos
de él. Es un daño muy grande que le han hecho a la familia, porque años
después, la mamá también dejó a los niños y nosotros, las hermanas de él y mi
mamá, somos los que hemos sacado a los muchachos adelante. No hemos
tenido apoyo del gobierno ni nada. Todo nos ha tocado a nosotros solos.
Entonces yo le quiero pedir al señor Mateus si él sabe, si hay un tercero lo
queremos saber y también si él sabe si hay un motivo si él lo sabe… Es duro
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luchar contra personas que tienen mucho poder económico y uno como
realmente no tiene cómo estar puyando con abogados para estos procesos…
Señora Magistrada, nosotros pedimos reparación para con esto poder darles a
estos muchachos porque ya son mayores de edad. Cuando mi hermano murió,
el uno tenía seis años y el otro, cuatro años. Nos ha tocado una lucha dura,
entonces queremos que el Estado nos repare y nos dé algo para ellos. Señora
Magistrada le agradezco de todas maneras todo lo que nos han colaborado y
también le pido que se siga la investigación a los terceros y también que
llevaron a que se cometiera este crimen. Bueno muchas gracias.”.
33. “Buenas noches. Yo soy la mujer de la víctima, un asesinato que se cometió
en Curití, Santander. Yo soy una artesana reconocida en el pueblo. Llegué allá y
monté una fábrica de cerámica en la cual trabajábamos hombre a hombro con
mi esposo. Una mañana me levanté yo porque el tipo no llega a la casa. Él
llegaba todas las noches a la casa en un Renault 4 que era de propiedad mía y
que el tipo trabajaba transportando gente para arriba y para abajo.
Él tenía muchas cualidades, señora Magistrada. Era un hombre buenísimo, era
un hombre honesto, era un hombre alegre, pero tenía un solo defecto, medía
1,84mts y desde chiquito le decían el Diablo. Entonces resulta que nosotros
montamos un almacén en nuestra propia casa con la producción que nosotros
hacíamos. Una mañana me levanto yo, llego a la esquina y me dice un policía:
“Señora, su marido está muerto en la vereda el Carmen”. Esto me sorprendió
profundamente. Muerto por qué si nosotros no teníamos nada pendiente con la
justicia. Yo creo que fue por envidia pero no tenía ni idea por qué si no había
antecedentes judiciales, no había allanamientos en la casa; no teníamos ningún
antecedente. Lo que hacíamos era comerciar. Cómo comerciábamos, por
veredas y por escuelas y colegio de todos los municipios de Santander. Resulta
que me dicen que está muerto en una vereda y lo encuentro acribillado de la
siguiente manera. Llego y lo encuentro acostado así (abre los brazos), con tres
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tiros de gracia en la cabeza y me acerco y encuentro los papeles tirados. Nunca
me puedo explicar por qué, por qué lo mataron. Entonces me dicen que lo
mataron porque fumaba marihuana. A mí me dio mucha risa y me tranquilicé,
bueno, se realizaron las exequias. ¿Cuál fue la afectación de eso, señor
Magistrada? Mi prestigio se cayó al piso. Llevo nueve años sin vender a pesar
de los esfuerzos que hago constantemente. El moldeador se me fue de la casa.
¿Qué me ocasionó eso? Una dermatitis aguda, se me desestabilizaron los
dedos; el carro me tocó dejarlo tirado porque nunca pude volverlo a restaurar
con mecánica; y mi casa se cayó al piso. ¿Cómo me señalan en Curití? Han
pasado quince años y me llaman la marihuanera, que destruimos todo Curití.
Miren, yo supe después, que me declaro como… voy y doy todos estos datos a
la Fiscalía y me dicen que lo mató un compañero suyo no sé de qué frente. ´Se
le llama Hermes Anaya Gutiérrez, no sé de qué frente será. Y nosotros metidos
con las autodefensas ¿Por qué? Yo quiero saber por qué. Y si hay una tercera
persona, que mandó a hacer eso. A mí me dicen que fueron autoridades del
pueblo, que fueron gamonales del pueblo porque nosotros inquietábamos la
comunidad. ¿Usted sabe de esto? ¿Qué terceros participaron en esto? Porque
yo ya sé quién lo mató, pero quiénes son los terceros, porque según veo y oigo
todas las versiones que he oído aquí desde las ocho de la mañana, todo se
genera por envidia. Sí, hay una generación de envidia que ha causado estos
asesinatos. Entonces, yo pienso que lo mío fue por envidia. O sea, nosotros
éramos unas personas triunfadoras, [mi esposo] era una persona buenísima,
que tenía un concepto maravilloso. Usted no se imagina, la afectación moral
que yo tengo en este momento. Doctora, no me puedo levantar, la gente me
señala, ¿Por qué? Yo quiero saber eso y quiero que… es como cuando le quitan
las plumas a la gallina y se queda el desprestigio. Ya ustedes no pueden
levantar el prestigio suyo, ya mató gente. Así quedé yo estigmatizada sin matar
a nadie. Esa fue la afectación que yo tuve. Me volví una persona nerviosa,
insegura, me dio una dermatitis aguda porque yo tomé el papel de mi esposo y
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me tocó moldear a mí, mejor dicho, trabajar a mí y a mí me afectó físicamente
y todavía estoy afectada. Soy una persona al borde de la anorexia. Quiero que
me reparen eso. Quedé nerviosísima. Una persona tan decente como yo, tan
decente como él y vienen y nos arroyan por envidia. Yo quisiera que de verdad,
ustedes se detuvieran en mi caso y de verdad nos repararan porque de verdad
estoy muy afectada psicológicamente. Muchas gracias Magistrada.”
(Toma la palabra la hermana de la víctima). “Soy hermana de la víctima. Él era
una persona muy querida en ese pueblo. Casado con una muchacha
venezolana, quien tuvo dos hijas y se vino de Venezuela para acá para
Colombia, y vivió con la señora que acaba de pasar.
Cuando nosotros supimos de la muerte de mi hermano, fue algo terrible. Yo
llegué y me fui con otro hermano que tenía una moto para Curití, pero eso nos
fuimos fue volados. Casi nos atropella un carro. Cuando lo vimos allá botado,
yo decía que ojalá no fuera él. Pero cuando vi las sandalias, que él tenía unos
pies muy grandes porque calzaba como cuarenta y cinco, cuando yo lo vi y me
di cuenta que sí era él, y yo empecé a mirar a todos los lados porque todo el
mundo lo tenían tapado con una cobija y la levanté y me di cuenta que era él. Y
estaba la señora esposa ahí con él. Y yo angustiada y llegamos a mi casa y mi
papá desesperado porque él, como ella dice (se refiere a la anterior
intervención), sí era uno de nuestros hermanos muy queridos; y murió muy
joven, de cuarenta años. Yo, como le dijera, no es que yo quiero que me
vengan a reparar con dinero o que… Esto que yo estoy haciendo acá, es una
cosa que la llevo todo el tiempo en el alma y en el corazón. Siempre quise
saber, pero yo me decía, que para qué quería yo saber quién lo mató si no lo
van a recupera, si no nos lo van a devolver. Pero quería venir a decirles acá que
el dolor de nosotros fue muy grande. El de mi padre, el de mis hermanos… Y yo
no es que esté aquí para que me reparen con dinero sino que quería venir aquí
para desahogarme, para limpiar mi alma, como para venir a decir todo lo que
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yo sentí cuando mataron a mi hermano, que era un hombre espectacular. Era
un hombre caritativo, un hombre que no era rencoroso. Usted le decía algo que
le reprochara algo y él era tan noble que no se ponía bravo. Entonces, esto que
hago aquí, lo hago como para no sé… como para poderme limpiar,
desahogarme de tanta tristeza, de tanta amargura que nos hizo pasar esa
muerte de mi hermano. Y a los señores que lo hicieron, yo los perdoné, porque
nosotros no somos quienes perdonamos. Que dios los perdone y ojalá sea para
mejorar, para que no cometan más errores, porque uno tiene derecho a
equivocarse pero también derecho a salir adelante. Muchísimas gracias”.
34. “Buenas noches. Yo soy hija de la víctima, fui citada por la Fiscalía 41 de
Justicia y Paz de Bucaramanga, por lo del postulado y el homicidio de mi padre.
Como no está el postulado acá, pues no voy a entrar en lleno de los hechos que
me trajeron acá. Básicamente, los perjuicios por los cuales tanto mi madre
como yo tuvimos que sufrir por estos hechos, tengo que contar que mi padre
fue asesinado el 11 de febrero del 2001, hace quince años en Barrancabermeja,
Santander. Esos hechos, como ya fueron materia de investigación y me imagino
ya son parte del expediente, fueron por las autodefensas de esa época y
comandadas por alias “Esteban” que según tengo información está ya fallecido.
Mi padre pues, el móvil de este homicidio dice que fue… primero que todo nos
consta y es un hecho cierto, que fue por la famosa vacuna. Él tuvo que dar sus
ahorros, todos. Prácticamente quedamos con la casa en la que vivíamos
nosotros en esa época, porque tuvo que entregar todo el dinero a este grupo.
Bueno, también, aparte de eso, pues mi padre, antes del homicidio de él, él
tuvo que pasar secuestro porque él duró tres meses secuestrado. Después de
eso, lo dejaban ir a la casa y los teléfonos estaban intervenidos y
posteriormente le dieron muerte porque la empresa no quiso pagar la vacuna.
Tengo entendido que los postulados dieron una versión, pero realmente no me
llena las expectativas porque dijeron que sí, que fue por la vacuna.
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Ahora, aparte de eso, cuando lo asesinaron, hubo señales de tortura, lo
mutilaron, y yo digo por qué tanta sevicia por una simple vacuna, por dinero.
Entonces digamos que no me queda muy claro por qué fue que lo asesinaron y
pues sí pido aquí a su Señoría y a la Fiscalía que si por favor pueden ampliar la
versión de los postulados, porque no nos queda claro a nosotros como víctimas
qué fue lo que sucedió realmente. Es una versión muy superficial, y yo creo que
nosotros tenemos derecho a conocer la verdad. Y prácticamente eso es una de
mis peticiones para este proceso que se está llevando. Pues para contar mis
perjuicios materiales, pues obviamente fueron muchos, porque mi padre era
quien nos sostenía económicamente. Nosotros vivíamos en Bucaramanga en la
época de los hechos. Yo tenía nueve años cuando eso. Después de esos hechos
nos tocó de irnos a vivir al Socorro porque ahí vivía mi familia materna.
Tuvimos que depender de ellos económicamente, vivir casi que de la caridad de
ellos porque nosotros quedamos casi que con una mano adelante y la otra atrás
porque ellos nos quitaron todo. Yo pude estudiar pero fue muy difícil.
Obviamente, pues, mi mamá no tenía una carrera, y no tenía un trabajo para el
momento de los hechos, entonces fue muy difícil salir adelante y esta gente
que pues asesinó tan brutalmente por plata.
Como perjuicios morales puedo decir que nos afectó el derecho de tener una
familia, yo soy hija única, no pude tener más hermanos. Nos dañó nuestro
proyecto de vida, nos dañó, digamos la idea o concepción de una familia, de
seguir viviendo de la manera que veníamos. El hogar que teníamos, los amigos
que teníamos, cambiar totalmente la vida y cambiar por decirlo así ciento
ochenta grados porque esta gente así lo quiso. Entonces no sé, son muchos los
perjuicios y usted sabe que como hija, los perjuicios que uno sufre son muchos,
y puede ser que hayan pasado ya quince años, pero realmente esto no se
supera y realmente uno queda con su daño psicológico así vaya uno al
psicólogo. No es fácil superarlo porque la vida le cambia cien por ciento. Y yo
sé que mi vida sería otra si él estuviera acá. Realmente lo que pido es esto.
Realmente saber la verdad, saber por qué se dieron las cosas, y segundo pues
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no sé, agradecer a la Fiscalía porque nosotros no teníamos conocimiento de
quién lo asesinó y por qué y ahora se tienen unas luces ahora que ese
procedimiento se inició y ya se ha investigado e indagado al respecto. Pero sí
quiero que indaguen bien y nos aclaren por qué lo asesinaron. Eso es digamos
un vacío que uno tiene en su vida de conocer realmente qué fue lo que
sucedió. A parte obviamente del vacío material que dejó, porque fue muy difícil
salir adelante como le comenté, también queda la cosita como psicológica esa
de saber por qué fue y por qué tanta maldad y pues uno queda como con esa
inquietud. Muchísimas gracias.”.
35. “Buenas noches. Quiero aclarar que soy víctima por desplazamiento, por
secuestro y por constreñimiento, soy exalcalde de Charalá. El fenómeno
paramilitar de las AUC, Bloque Cacique Guanentá, para el año 2001, a principio
del año 2001, aparecen en la parte alta de digamos el corregimiento de
Riachuelo y desde ahí empieza digamos la operación macabra en todo este
territorio, tal como lo confirma la Fiscalía, en treinta y tres municipios tenían
presencia en la provincia guanentina y comunera. Me abordaron en la
administración municipal un grupo de personas en el año 2001, alrededor del
mes de mayo y junio. Me los presentaron como empresarios por un líder de la
región. Sin embargo, ellos querían participación en contratos que realizara el
municipio; nombramiento de personas; en la administración municipal;
préstamo de la maquinaria del municipio y que los tuvieran en cuenta para la
ejecución de recursos de la zona y del municipio como tal. Yo me opuse pues,
les expliqué claramente cuál era la situación del municipio en ese momento.
Estábamos en una etapa de saneamiento fiscal a través de la ley 617 y 715, y
que por tal sentido y tal razón era imposible nombrar personal y que por el
contrario estábamos en una etapa de ajuste, saneamiento fiscal y reducción de
personal; que la maquinaria era muy limitada la que tenía el municipio y que
realmente la contratación se hacía con personas conocidas en la región.
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Con base en esto, aparecen posteriormente un grupo de funcionarios y me
preguntan si los conocía. Les dije que no y ellos me dijeron que eran de las
AUC. Entonces, elaboro un comunicado de prensa porque lideré el proceso de
activar la asociación de municipios del Río Fonce, del alto Río Fonce, con dos
propósitos básicamente: que nos apoyáramos en el mejoramiento de vías de
esa zona de seis o siete municipios; y estaba en el proceso de conseguir la
secretaría de tránsito para el municipio de Charalá, entonces era importante de
contar con la población de los siete municipios de igual manera con el número
de vehículos que transitaban en estos municipios y mejorar las finanzas del
municipio de Charalá.
En una reunión, ya del 16 de julio del 2001, llevo este documento de prensa
para que todos los alcaldes que lleguen a estar en esa reunión, pues apoyaran
que la iniciativa era que todos cerráramos el espacio; la zona, en contra de
cualquier grupo de autodefensas, de guerrilla, de delincuencia. Pero
prácticamente, lo que encontré ahí fue la resistencia de la mayoría de los
alcaldes en ejercicio de la época. Entonces, quisiera preguntarle al señor
postulado si en ese momento, ya contaban con la colaboración de los alcaldes
de algunos de los municipios como del Encino, de Coromoro, de Ocamonte, del
Valle de San José, del Páramo. Porque para mí sí era difícil que
administradores, y funcionarios públicos se opusieran a firmar un documento
que precisamente lo que ventilábamos eran los problemas de la región y que
pareciera que para ese momento ya estuvieran colaborando con las AUC. Le
pregunto señor Mateus, ¿Había

alcaldes en ese momento, colaborando con

ustedes?
En efecto, a partir de ese momento, que los demás alcaldes se opusieron de
que este documento público se diera a conocer por los medios, yo lo firmé y
salió la denuncia por los medios, casualmente RCN, me llama y me hace una
entrevista y me convertí prácticamente en objetivo militar de las AUC. De ahí en
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adelante, fueron las presiones permanentes, los mensajes, los consejos de
gobierno que se hacían en el municipio con participación del mismo ejército
comandado por el coronel Joya, coronel del batallón del Socorro, el CTI,
Fiscalía, Personería, Inspección de Policía, Secretaría de gobierno, Alcalde. Se
sacaba el acta de lo que se decía en la región. Una copia para mí y la otra para
el coronel del ejército. Y aparecía en Riachuelo o en la zona de influencia de
ellos, en la parte alta. No entiendo el por qué, el Estado desde esa época; el
mismo ejército y como expresa el postulado, el GAULA, en ese contubernio, los
mismos agentes de la Policía que uno como jefe de la Policía en el municipio,
ellos no colaboraban, con hacerle seguimiento a hacer control de la presencia
de los paramilitares en las tiendas de los municipios que llegaban a tomar, a
amedrantar, a atropellar a la comunidad. Y se les pedía que fueran a
requisarlos y ellos no lo hacían. Entonces me pregunto, y es una pregunta
también para el señor postulado, en Charalá funcionarios del CTI, de la Fiscalía,
de Policía, cuando ellos organizaban bazares en Riachuelo o en Cincelada, los
acompañaban, participaban en esos bazares. ¿Ustedes tenían colaboración del
CTI y la Fiscalía en Charalá? ¿Algunos agentes de la Policía?
Honorable Magistrada, realmente el daño que se les hizo a las comunidades fue
bastante profundo. Como ya lo decíamos víctimas por desplazamiento, por
muertes, en el caso del administrador público, el gerente del municipio, no
encontraba apoyo ni del mismo ejército. Porque la máquina que llevaban para
arreglar las vías de la comunidad y que la comunidad misma le echaba el
combustible, al otro día aparecían tres o cuatro personas de las AUC, les
quitaban la máquina y se la llevaban para Riachuelo o para donde ellos les
dijeran. Llegaban a mi oficina, les comentaban el caso, llamábamos al
gobernador de Santander, le poníamos en conocimiento lo que pasaba.
Llamábamos al coronel del ejército del Socorro, al coronel Joya, le pedí
refuerzos para rescatar la máquina, quedaba de enviármelos pero me mandaba
a los paramilitares de Riachuelo para que me amenazaran telefónicamente. Me
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llamaban inmediatamente después de que colgaba, y me decían: “Alcalde,
usted es un triple no sé qué vaina, ya sé que nos echó al ejército” yo les decía
claro que sí porque ustedes están delinquiendo y están atropellando y cómo así
que le roban las máquinas a la comunidad cuando ellos le echaron el
combustible.
Quería entrar en este escenario de contexto, para que entendieran el fenómeno
que tanto se dio en Charalá como en tantos municipios de esta región. Aparece
el primer secuestro. Yo salí a revisar unas obras en la parte alta de Riachuelo y
fui secuestrado, retenido por los paramilitares. Me hicieron bajar de mi carro
que venía con funcionarios públicos. Ellos iban armados en una camioneta y
llevaban cinco lugartenientes armados, con uniformes, prendas militares y
armamento corto y largo. Iba “Alfonso” que creo que está huyendo y “Víctor”
como comandantes de las AUC, y el señor Luis Moreno en el mismo carro. Se
baja “Víctor” y nos trata en términos bastante groseros, desobligantes,
improperios. Me llevaron a la parte alta por un término de tres, cuatro horas,
donde me estuvieron exigiendo pues, que les colaborara con la administración
porque de lo contrario me iban a matar ya que había apoyo de alcaldes, de
recursos para ellos, de nombramientos de personas. Yo seguía sosteniéndome
en que no podía y en que no lo iba a hacer. Eso fue el primer secuestro en el
año 2002 en el mes de abril.
A principio del 2003 en los primeros meses, también fui secuestrado, retenido y
llevado a la parte alta del corregimiento de Virolín, municipio de Charlá.
Igualmente me retuvieron por tres, cuatro horas y fue de conocimiento también
del gobernador y de todas las autoridades. Se hicieron todos los denuncios, en
su época a la Fiscalía. Tuve que salir del país, el Estado colombiano me ayudó a
aplicar a otro país como refugiado, pero cuando retorno, a los ocho o diez años,
encuentro que los procesos los habían archivado. Entonces, desde esa época se
denunció la situación que se venía preparando en la región. Y uno no entiende
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por qué la justicia no operó. Qué pasó con los fiscales que tenían en esos
casos; la gente… algunos que tuvieron valor denunciaron, no los escucharon.
Otros se escondieron y no denunciaron por el temor mismo de lo que decíamos,
porque si informaban a la inspección, a la Policía, al ejército con seguridad
decían qué personas habían ido a hacer esa denuncia.
A mí me pasó en varias oportunidades que llegaba de comisiones de Bogotá o
Bucaramanga y el ejército necesitaba refrendar los dos o tres días que habían
estado en Riachuelo, que me estaban buscando para que les firmara la
permanencia y les decía que habían estado en la parte alta de dos o tres días
en la parte alta de Riachuelo y que no habían encontrado a nadie. Y yo les
decía que cómo iban a encontrar a alguien si cuando salen del batallón les
avisan que van para allá y que despejen la vía y el escenario. Yo no les voy a
firmar su permanencia porque no me presto para eso. El funcionario encargado
si quiere firmarles que lo haga pero yo no lo haré.
Fue una situación muy difícil. Fue muy duro para el pueblo. Desplazamiento de
familias, desplazaron hasta la justicia, porque las letras que tenían los
abogados, se las quitaron para ellos manejar esa situación. Los comerciantes,
transportadores. Hasta ahora, creo que están entendiendo que el fenómeno
paramilitar en Santander fue de los más bárbaros y de los más intensos que
hubo. Como lo dijo la Fiscalía, el movimiento Bloque Central Bolívar Cacique
Guanentá o Bloque Guanentá, fue el de más contundencia, mayor presencia y
la que tuvo unas alianzas macabras con los mismos militares, el GAULA y
ejército. Yo quisiera preguntarle al señor postulado, si funcionarios como el
coronel Joya, era una persona que les colaboraba a usted con otros tantos
tenientes del ejército, del batallón Galán.
… Era tan grande la impresión del paramilitarismo en la zona, que conté con el
apoyo del gobernador y montamos una base militar que eso sirvió bastante con
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los soldados de montaña para frenar el asedio que tenía esta organización en
contra de la comunidad charaleña. Yo quisiera hacerle, dos últimas preguntas.
En cuanto a terceros, ¿hubo otros funcionarios de la administración municipal, u
otro funcionario que usted sepa que entregaba información de mis
desplazamientos, de mis salidas, de mis recorridos?... Ustedes recibieron apoyo
de finqueros, empresarios de la región para poder sostener ese ritmo que se
tenía. ¿Recibieron apoyo de finqueros, empresarios, ganaderos en el municipio
de Charalá?
Yo simplemente quiero rematar para decir que es lamentable lo que pasó,
señora Magistrada, con la justicia y los órganos estatales en la región. Porque
ellos cooperaron con estos fenómenos y precisamente por eso es que vemos
que muchos casos y muchas denuncias no se han resuelto. Hay familias que
necesitan respuesta y como dijo la Magistrada, no las tenemos. Obviamente,
ustedes son los que definen allí en las partes altas de las cortes, pero las
personas que hacen el trabajo aquí en las regiones, manejan la cosa más
alegremente. Ojalá que esta venida de los Magistrados y las que van a seguir
haciendo, logren aterrizar un poco mejor la situación desde la perspectiva que
ustedes mismos ven desde la capital de este país para que vean a nivel
territorial cómo se manejaron las cosas y podamos corregir eso. Y si hay un
proceso que se está adelantando, de concertar paz en el país, que se acaben
sesenta años de violencia, que el posconflicto se nos viene y hay que socializar
ese tema y hay que trabajarlo. Que por favor hagamos todos, un acto de
reconciliación y saquemos este país adelante. Muchas gracias”.
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Bucaramanga

Fuente: fotografías tomadas por la Sala.

1. “Buenos días para todos los presentes. Mis hijos y yo, como víctimas de este
conflicto, queremos saber si después de catorce años de angustias y tristezas
(llanto), algún día nos van a entregar a nuestro ser querido. Nos digan en qué
lugar está, para así terminar. También queremos que nos brinden reparación
psicológica, porque nuestras vidas cambiaron totalmente y nuestros planes. Mis
hijos no pudieron terminar de estudiar. No tuvieron una carrera profesional
porque tuvieron que trabajar desde muy temprano. Gracias…Yo también los
perdono.”.
2. “Buenos días. Yo estoy aquí en representación de mi familia, de mis padres,
ya que la víctima fue mi hermano. Los hechos ocurrieron ya, hace trece años.
Al momento, la verdad, no, aún no sabemos si esa persona fue legalmente
[procesada], [o si] ya ha pagado por el delito que cometió. Sabemos que no
había pues derecho de arrebatarle la vida a él ya que, aparte de que atentaron
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contra él, atentaron contra una familia. Mis padres aún, no se reponen del
hecho. Ellos aún sufren por la pérdida incalculable de mi hermano, y han tenido
acompañamiento psicológico.
Y en este momento ya, pues nos resta, pues brindarles el perdón a aquellas
personas que estuvieron involucradas en el hecho de arrebatarle la vida a una
persona inocente sin tener ningún motivo para hacerlo. Y ya nos queda, como
tal, el hecho de pedir ante la Fiscalía ya, una reparación que eso lo vamos a
hacer directamente con el abogado que nos asignaron. Y a la espera de que se
dé una respuesta satisfactoria de parte de todos ustedes. Gracias. Pues la
verdad, ya hemos venido escuchando las audiencias y ya sabemos todo, ya nos
han dicho lo que teníamos que escuchar.”
3. “Buenos días (llanto). La muerte de mi papá me causó mucho daño. (pausa
larga) El día de la muerte de mi padre fue el 2 de mayo del año 2001. Tenía yo
siete años cuando él se desapareció y no sé hasta pues, hace mucho tiempo,
me enteré por parte de la Fiscalía que fue que a él lo habían asesinado, allá en
Barrancabermeja. Que lo enterraron en la meseta de San Rafael a él y a un
hermano. Entonces (sollozos) desde ese día como yo era la única que estaba a
cargo de mí, porque mi madre no se pudo hacer cargo de mí. Se hizo cargo mi
tátara abuela porque mi abuela también fue asesinada por esos mismos grupos.
Y pues, me ha tocado seguir adelante, y ahora tengo hijas y pues, es muy triste
para mí (entre lamentos) que el abuelo no las haiga (sic) conocido. Me ha
tocado sufrir mucho. Psicológicamente pues… y económicamente también
porque la persona que se hizo cargo de mí era una persona de edad, ya de
setenta años y pues, quizás ella no me podía brindar tantas cosas a mí, la
educación y eso. Pero aquí estoy.
Yo quiero saber por qué razón lo asesinaron. Quiero saber. Quiero saber porque
eso es algo que siempre había querido saber y nunca había tenido la
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oportunidad. No puedo estar presente [En horas de la tarde], pero ya yo estoy
tranquila pues porque gracias a Dios, la Fiscalía ya lo pudo encontrar, ya yo sé,
ya pude ver los cuerpos y todo, y ya yo me siento tranquila. No me interesa
tampoco saber, ni ver a la persona que causó esto. Pues ya le doy gracias. Lo
único que sí pido que se me pueda pues, dar la oportunidad de que me reparen
como hija y, y como víctima también, de los hechos. Porque la única persona
que en vida se hacía cargo de mí era él y pues ahora muerto, pues, ojalá y con
esa ayuda que el gobierno ahora está dando, se me pueda dar la oportunidad,
porque yo también tengo hijas chiquitas y eso… el problema [ahora] es que yo
no quedé incluida como hija. Yo estoy fuera de ese caso. Muchas gracias.”.
4. “Buenos días. Yo fui… dicen que no hable del hecho ¿o sí se puede hablar?
En el año 2000, en el municipio de Cáchira, Norte de Santander, fui desplazado
por el señor William Gallardo Jaimes alias “El Chiqui”. Después supe, o me
advirtieron unos amigos, que me siguieron buscando por Bucaramanga, Pie de
Cuesta, pero bueno, no dieron conmigo, o no tuvieron la oportunidad de
matarme. Después mandaron ahh, bueno a un asesino, a hacer lo que tenía
que hacer. Pero, tuvo tan mala suerte que en la subida de Portachuelo, en la
vía de Bucaramanga-Cáchira, hubo un retén del ejército y al señor que venía a
matarme a mí, lo agarraron con la pistola. Lo echaron en la cárcel. Después de
que lo echaron a la cárcel, los mismos paramilitares buscaron a un… un amigo
mío, un compadre como abogado y le contaron todo. Por eso, y él mismo me
dijo, mejor váyase del país. Salí el 21 de abril para España, del año 2001. No
salí antes porque no tenía para el pasaje. Tenía hijas en la universidad. Tenía
un hijo estudiando en el tecnológico. Me vi obligado… aquí tengo fotocopia de
la escritura (la muestra) que me vi obligado a vender una casa en el barrio
Álvarez, por debajo del precio porque estaba económica… económicamente
estaba destrozadísimo, muy mal. También una parcela que tenía en la Llana,
Parcela número veinticuatro que se llamaba Casambra, me tocó venderla
también por ese motivo. Y el hecho de irme para España, me afectó la vida
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como padre, como esposo, porque yo volví a los cuatro años, pero poco a poco
me vine dando cuenta de que, no es lo mismo ejercer la autoridad de padre, y
ejercer el papel de esposo estando ausente. Ahora, vengo de España cada seis
meses porque yo conseguí allí nacionalidad y todo, y estoy en Barcelona. Tengo
aquí el pasaje que salgo… salgo el martes próximo. Pero… o sea, el hecho de
estar en España, tener mi trabajo, no es todo color de rosa. Yo llego y he
perdido prácticamente el hogar. Prácticamente, no hago falta en la casa, me
doy cuenta. Me volví, por el hecho de estar afuera, me volví como un cajero
electrónico, solamente para darle a mis hijos, lo que necesitan, pero vengo y
noto que no me miran tal vez como padre, y mi esposa, no le hago falta.
Entonces es doloroso, bastante doloroso saber que por un señalamiento que
me hicieron en el pueblo, me haya cambiado la vida de esa manera. Entonces,
le hago la pregunta si tengo derecho a algún tipo de indemnización.
Me ha llegado una carta de… del funcionario del pueblo y me asignaron [un
abogado]. Yo ya la notarié (sic), pero no lo conozco y no sé si está aquí.
También una carta que me mandaron de Fiscalía en el 2001 que dice que no
me pueden dar escolta… es decir, aquí tengo la carta original (la muestra).
Bueno, vale. Bueno muchas gracias.”.
5. “Buenos días. Me encuentro aquí en estos momentos, para averiguar cómo
fue la… (llanto)… Cómo fue la muerte de mi hijo. Desafortunadamente, él no
vivía conmigo. Él vivía aparte. La muerte de ese hijo, me causó muchas…
Debido a eso, me enfermé. Tengo diez años de estar enfermo. Mi hijo me dejó
dos niñas. La una está en Bogotá y la otra sí la tengo aquí al lado mío. Quiero
saber si de pronto, me pueden ayudar sobre… sobre la niña que tengo aquí en
la ciudad de Bucaramanga que es la que yo veo, y está estudiando, y necesito
saber si de pronto me pueden colaborar con la niña y si el gobierno, a ver si de
pronto a mí me ayudan en algo, ahorita que yo estoy enfermo. Yo soy una
persona que lo paso pagando arriendo, no tengo casa propia, no tengo nada.
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Me quedó un solo hijo. No puedo apelar a él, porque él tiene su familia. Tiene
su esposa y tiene cinco niños. Entonces, yo no puedo pedirle ayuda a él sobre
eso.
Yo trabajo, hace treinta años; el oficio mío es independiente. Yo trabajo con lo
que se llama bracero. Sí, entonces, estoy aquí presente a ver si… en qué me
pueden ayudar, en qué me pueden colaborar. Porque ha estado muy enfermo.
He tenido dos operaciones, y no he podido… en las partes en que estuve
trabajando me retiraron. En una, por enfermo; en la otra, por edad. Porque ya
tengo sesenta y cinco años; entonces ya en ninguna parte me dan trabajo… Yo
lo que más pido ahorita, en este momento es para que me colabore… sobre
todo la niña. Y a ver qué… qué me colabore el gobierno para yo sobrevivir.
Porque como yo ya no puedo trabajar, ya me toca es por ahí… así a base de
cualquier otra cosa. Entonces, yo pido al gobierno a ver si… de pronto me
colabora en algo para yo… y para mi nieta. Gracias, muy amable.”
6. “Buenos días. Pues, primero, quisiera saber cuáles fueron las personas. Me
han dicho los nombres, no sé quiénes son, quisiera saber quiénes fueron.
Mataron a mi papá hace como once años. Era la única persona que tenía. No
tengo mamá (llanto). Debido a eso, fue al… me tocó una vida de abuso;
maltrato, porque no tenía con quién estar. Mi abuelita sufrió mucho… es la
mamá de él. Nos tocó irnos de acá para Bogotá un tiempo. Ella se enfermó a
raíz de eso. A mí… no pude terminar mis estudios, y no tuve quien me ayudara.
Me tocó sola. Y les pregunto a ellos, para qué hacer eso con una persona que…
(sollozos)… que él no tenía nada que ver con ustedes ni nada de eso, y dejar a
sus hijos… (pausa)… esto… él no me pudo reconocer como hija; mi abuelita, la
mamá de él, me reconoció porque, yo cuando pequeña era muy enferma; tenía
que llevarme al médico; él no podía venirse desde donde vivía… a… a atender
esto. Ella me dio el apellido como nieta. Quedé como hija de ella. Él no me
pudo reconocer como hija. Cuando fue que lo mataron a él, vivía con él en la
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finca. Cuando lo mataron me tocó irme con mi abuelita para Bogotá porque no
tenía quien más me cuidara. Y no fui reconocida por él ni… solamente… Mi
abogada va… va a pedir el reconocimiento. Mi abuela hizo… mi abuela; mis tíos
hicieron cartas juramentadas reconociendo que yo soy hija de él. Que él no me
reconoció en vida debido a que no podía estar tan cerca. Ellos hicieron unas
cartas juramentadas, mas no… la doctora que me está ayudando, va a pedir un
reconocimiento para pedir… esto… (Pausa larga)… A él lo entregaron. A él lo
encontraron muerto en la… en Sabia, Cuesta Rica. Con… duró quince días
muerto, lo encontraron gracias a la ayuda del… del alcalde de El Playón. Él fue
el que nos ayudó a encontrarlo. Y él le dijo a ellos, por voz de un amigo, que lo
dejaran ahí porque no… Él quería que la familia de él lo encontrara. Él se botó
de la camioneta… y lo dejaron ahí. Está enterrado en Florida.
Igual, no sé, no los recuerdo a ustedes (refiriéndose a los postulados). Sé que
cuando enterramos a mi papá había unos señores que nos sacaron de El
Playón, diciendo que si no nos íbamos igual nos iban a matar, entonces… No sé
si usted estaba presente. No hablo por mi abuela pero dijo que los perdonaba.
No pudo venir porque está muy delicada de salud no aguantaría está acá. No
les puedo decir que los perdono porque para mí fue algo que no… hasta el sol
de hoy, no tiene lógica. Ella les dice que los perdona a pesar de ser la mamá.
Yo no lo puedo hacer porque soy madre. Hasta el momento de no ser madre yo
decía mi abuelita es boba, ella llora por nada. Ahora que soy madre y casi
pierdo un hijo y sé que el dolor es muy grande. Entonces no puedo entender,
cómo ella logró superar el dolor de perder un hijo. Porque créanme que yo
estuve a punto de perderlo y es algo muy difícil. No sé cómo una persona
puede llegar al punto de decir ya perdono y eso cuando es algo tan grande. Yo
no puedo porque no soy Dios. Mas, sin embargo, es algo que ya queda ahí en
un olvido y simplemente pasó pero pues, hablo por mi abuela que dijo que los
perdonó y que no siente ningún rencor hacia ustedes. Que aparte de todo lo
que causó el daño, la muerte de mi papá, los perdonaba a todas las personas
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que fueron responsables. Vuelva y repito que no sé cómo lo puede hacer
porque yo tengo hijos y no sé cómo lo lograría hacer. Ella recogió su hijo en un
estado ya podrido que yo diría cómo ella puede decir que los perdona a ustedes
si es algo tan, tan, no sé… créame que no tengo palabras. Yo no puedo decir
que los odio, no. No soy quién. Que los perdono tampoco porque tampoco soy
quien para perdonar. Que disculpo tal vez esos errores pero, no acepto porque
a raíz de esas cosas que ustedes hacían, mi vida… yo sufrí mucho. Pasé muchas
cosas: calle, hambre, no pude estudiar; tengo dos hijos. Y no puedo decir yo
perdono cuando a raíz de la muerte de mi papá me tocó sufrir tanto. Y hasta
hoy en día veo los daños de esas cosas. Entonces, pues, igual, lo único que
puedo decirles es que ojalá Dios los perdone por todo el daño que hicieron a la
gente, y que puedan estar tranquilos, que igual yo creo que muchas familias de
las que están acá ya han logrado perdonarlos.”
7. “Buenos días honorables Magistrados y demás asistentes. Nosotros en
alguna… bueno, yo no asistí, pero mi mamá y mis hermanos asistieron en
algunas audiencias que hubieron anteriormente, y el señor Pablo Emilio Bedoya
quien estuvo… o sea, aceptó los cargos del asesinato de mi hermano. Nosotros
queremos saber, quiénes más estuvieron involucrados en esta muerte, porque
sabemos que fueron muchos, sabemos que fue pago y todo eso.
Mi hermano era un líder comunal. Él tenía una asociación de servicios múltiples
de La Lizama. Se trabajaba con lo que era: la vigilancia de la zona de Ecopetrol
y esto… había una asociación de más de trescientos cincuenta socios y tenía…
La familia de él estaba compuesta por nueve hermanos, mi mamá, mi papá ya
había fallecido. Y él tiene tres hijos, todos menores de edad. Mi hermano, en el
momento de su asesinato tenía treinta y dos años.
Nosotros, aparte de sufrir la muerte de mi hermano, también fuimos… A él lo
asesinaron el 30 de junio del 2003, y nosotros el 13 de septiembre del 2003…
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(Llanto. Pausa para tomar aire) llegaron a nuestras casas (silencio largo)…
llegaron a nuestras casa tipo cinco y media de la mañana… Llegaron a nuestras
casas y esto… nos amenazaron, nos dieron dos horas para salir. Ya lo habían
hecho… o sea, el día que se llevaron a mi hermano, él venía de la meseta de
San Rafael con un viaje de Pasto, y a él, lo secuestraron con otro hermano. A él
y a mi hermano, al que lo dejaron ir… esto, él trabajaba en vigilancia y a él lo
dejaron ir que pa’ que fuera a avisarle al resto de familia. Y, y nosotros
pagamos un carro y nos fuimos buscándolo, porque nosotros decíamos que no,
que nosotros teníamos que encontrarlo pues, porque cómo era posible que se
fueran a llevar a una persona así, y no… o sea, a casi todo el mundo le dan
tiempo de defenderse de sus acusaciones y eso. Y que él siendo un líder, que
trabajaba por una comunidad, fuera a pasar una cosa de estas. Además mi
familia siempre se ha caracterizado por ser… pues la mayoría, somos líderes y
esto… de muy buenas costumbres, entonces no teníamos… cosa de que uno
dice… o sea eso nunca me va a pasar a mí porque, pues, hacemos las cosas
bien.
Y mi hermano, esa noche… bueno, tuvo unos días que le dio la empresa por lo
de la muerte y eso. A la noche a la que le tocó ya ir a trabajar, esa noche ya le
tocó… la empresa le tocó sacarlo y de ahí en adelante fue sucediendo uno tras
otro. O sea, todos nos tocó que irnos, dejar nuestras cosas abandonadas en
nuestras casas en la Fortuna y ellos no quedaron con que nosotros tuviéramos
que abandonar, irnos como si fuéramos delincuentes, sino que además, fueron
y se robaron todas nuestras propiedades.
Entonces yo si quisiera que… entonces que sí dieran una explicación. Que un
asesinato de estos nunca lo piensan sino que sólo dan la orden “vayan y maten
a Fulano” y nunca piensan en las consecuencias que trae, en la afectación de
una familia. No es una sola persona, es una familia completa y no saben ni por
cuántas personas están compuestas ni qué van a sufrir.
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Mis sobrinos que quedaron huérfanos, pues… ahí la niña menor está con mi
mamá, la otra y el otro niño con la abuela, o sea con… los hijos se quedaron
con las abuelas. Uno de ellos ya terminó el estudio. Salió el año pasado de
bachillerato y a esta fecha, como él se quedó con su abuela, no fue… no salió
desplazado entonces hasta este momento no tenemos nada de resolución de
entonces cómo va él a seguir estudiando, porque pues, somos de escasos
recursos y no se le ha podido colaborar para una carrera. Entonces eso sí…
quiero saberlo. ¿Quiénes más estuvieron involucrados? Porque sabemos que
fueron muchos. Yo tenía una… en ese momento un Telecom… trabajaba con el
SAI y me di cuenta… mejor dicho quien fue a buscar… los paramilitares que
dieron la orden de asesinarlo; los vi pasar y todo pero no, nunca se me pasó
por la cabeza de que… que iban a matar a mi hermano. Pues yo creo que… o
sea, Dios es el que castiga y él qué es lo que uno hace y pues, nosotros
sabemos de muchas personas que estuvieron involucradas en La Fortuna, y
hemos visto sin la necesidad de mover un dedo, todas las consecuencias que
esta gente ha tenido. Pues la justicia es divina y esto… y pues… Dios perdona y
uno también porque uno quedarse con ese resentimiento es… nos hace más
daño. Pero sé que… sé que de todas maneras, cuando uno hace algo, lo tiene
que pagar. Y nosotros pedimos pues, esto… la reparación, que por esa
circunstancia hemos perdido mucho. Debemos plata y todo, y hemos perdido
muchas cosas. La oportunidad de estudio de mis hijos, el estarse trasladando
de un lado a otro, es muy dificultoso, nosotros tuvimos persecución y tuvimos
que salir de un lado para otro.
Entonces, eso no… o sea eso no le da a uno estabilidad, así trabaje lo que uno
trabaje, nunca uno puede… conseguir lo que… como estaba en el sitio de
trabajo. Que uno tenía algo organizado, que uno tenía finca, que tenía todo.
Pero le toca a uno ponerse a deambular hasta ganarme… días, hasta ganarme
mil pesos en un restaurante para poder llevar el sustento a mi familia. Sé que el
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cartel de la gasolina tuvo que ver con esa muerte. Y sé que había personas
involucradas hasta de la misma comunidad.”

(Interviene hermano de la víctima). “Me disculpa. Soy hermano de la víctima. Y
quiero preguntarle algo. Esto… ¿Usted les dio la orden a sus muchachos para
que nos saquearan la casa? Porque de la misma organización, ellos fue los que
se robaron todos, todos nuestros enseres. Otra cosa, yo en ese entonces vivía
en Buena Vista, y yo le decía a los mismos supuestos, sus muchachos, que por
qué estaban haciendo esa vaina mal hecha, de que… perforando el tubo en
donde había una comunidad ahí enseguida, y teníamos un lago ahí donde la
mayoría del personal sacaba agua para lavar y toda esa vaina, porque era un
sitio, digamos… malo por agua. Entonces… o sea quiero saber el por qué… o
sea si usted tenía conocimiento o no tenía ningún conocimiento, porque yo sé
que era así, que ellos hacían las cosas a su manera. No tenían, digamos, o
sea… no consultaban… prácticamente, entiendo yo eso, que no consultaban las
cosas con los altos mandos, porque ellos ejercían a su manera. Y hacían cosas
que uno les comentaba a ellos mismos que mal hecho, por ejemplo, romper un
tubo donde hay tanta comunidad, le dije el perjuicio que nos está haciendo a
todos. Y que a mí también me tenían amenazado para matarme y todo. Y yo no
sé… gracias a Dios, mi Dios es grande y todopoderoso también que… esto…
pues no llegó a suceder, pues… Quiero a ver si tuvo conocimiento de eso.
Muchas gracias.”
8. (Pausa larga antes de comenzar) “Buenas. El señor Serna Gonzalo Castaño
¿no se encuentra acá? ¿No? Ese fue el que mandó a sacar a mi esposo. Yo
quería preguntarle a él ¿por qué lo mandó a sacar? ¿Qué daño le hizo? ¿Por
qué él? (Sollozos) Si nos hizo mucho daño a nosotros. A mí, a mis tres hijos,
porque cuando eso yo tenía una niña de cuatro años, una niña de dos años,
cuatro meses de embarazo (irrumpe en llanto). Y mis hijos… ya mi hija tiene
dieciocho años y todavía me pregunta por qué mataron al papá, por qué los
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dejaron sin papá. Mis hijos necesitan al papá. Ellos… esto… mi niña, es una
niña normal y de nada, le faltó el calor de papá. A ella le faltó el calor de papá y
eso. Ella ahora, gracias a Dios, ella estudió y ella necesita que la ayuden para el
estudio de la universidad. Ella quiere ejercer, pero, yo no tengo [como]
ayudarlos. Yo soy enferma también, estaba pensando… yo tengo dos cánceres.
Mis hijos… de pronto yo me vaya de este mundo (llorando)… mis hijos quedan
solos porque no tenemos a nadie más. Ellos quedarán solos. El niño pequeño
que quedó sin apellido tiene catorce años, el otro tiene dieciséis y mi niña tiene
diecisiete años. A pesar de todo eso, hemos salido adelante. Mi hijo es un
deportista, él corre en el pueblo y no tiene… al principio ellos tenían rabia y
todo eso. Ganas de vengarse, y yo les he dicho a ellos que la venganza se la
deje a Dios, que solamente ellos saben porque me da tristeza con ellos
también… con ellos… con el señor ese que mandó a sacar porque ni siquiera
sabía por qué lo había mandado a sacar a matar.
Solamente les digo que mi Dios los perdone y los bendiga, porque eso no se
hace. ¿Ellos quién son para quitarle la vida a los demás? No son nadie. El único
que tiene derecho a quitarnos la vida… darnos la vida y quitárnosla, solamente
es Dios. Nadie más. Y el que está, como dijeron, [libre] de pecados que tire la
primera piedra. Ellos no son nadie, yo siempre… siempre pienso, todos los días
de mi vida. ¿Quiénes fueron ellos? ¿Quiénes son ellos para quitarles la vida a
los demás? También están pecando a quitarle la vida a otra persona. ¿Por qué
no preguntan primero? Nosotros no estamos siendo atendidos… yo, no estoy
siendo atendida médicamente. También mi niña necesita psicóloga. Mi niña…
ella no es esto… una niña que yo diga que es normal. Porque ella a diario es
amargada. Ella está… es una niña que necesita ayuda.
No, yo no tengo médico. No voy al médico. Sinceramente no me gusta estar
allá porque eso pierde uno tiempo, filas y todo eso. Yo controlo mi enfermedad,
tomo aguas… aguas que hace uno, caseras y eso ahí… y ahí estoy. Porque a mí
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me mandaron droga al principio. Acetaminofén, y yo la tomaba y eso era un
dolor, un dolor lo más de terrible y la doctora me dijo que ya no lo tomara
porque esa pastilla me podía… el hígado, destrozarlo. Y entonces no… pa’l dolor
yo tomo Advil, yo misma compro el Advil y lo tomo. Solamente quiero pedir que
me ayuden para el estudio de mi hija que quiere estudiar en la universidad. Y
mis otros dos hijos, el menor quedó sin apellido. El niño pequeño no conoció a
papá; no tiene el apellido del papá… Y a ustedes que mi Dios los perdone
(refiriéndose a los postulados). Porque sé que ustedes tienen hijos y es un
dolor pa’ los hijos quedar sin papá.”.
9. “Buenas tardes para toda la audiencia. A mí me quitaron la finca de Charalá,
la vereda Lágrima Alta, municipio de Charalá; la finca se llama “El Busque”. A
mí me quitaron todo. Todo. Yo tuve que irme por allá lejos donde una hija y
hasta ahora regreso. Pero, lo que yo reclamo es que me reconozcan por todos
mis animales. Treinta y pico de reses, una yegua que me vale unos dos
millones que la compré en una feria en el Socorro; y las aves de corral que eran
sesenta; un perro que yo vendí a doscientos… un labrador; y todos los enseres
porque yo tenía muchas camas, tenía colchones, toldillos porque como allá hay
zancudos; y todas herramientas que yo tenía. Tenía una motosierra, tenía de
todo, de todo, tenía en la finca. Pero todo se me perdió porque como me tocó
salir, y eso es un esfuerzo de cuarenta años de trabajo que yo trabajé para
ahorrar para venir a comprar la finquita. Y soy de Charalá, nacida y criada en
Charalá, y yo trabajé mucho tiempo (llanto). Pero, bueno, Dios proveerá.
Yo reclamo… Eso es lo que yo pido a saber que me reconozcan es lo de mi
trabajo… Cuando yo me fui quedaba el ganadito, alguno procesado. En una
audiencia dije, yo no me llevé el ganado, me llevé nylon, me llevé unos cuadros
y entonces llegó… [la casa] me la habían quitado y entonces me la entregaron
el 13 de noviembre del 2011, me entregó la casa la Doctora. Y en el 2004 me
entregaron la finca, porque como ellos me habían quitado todo. [En ese
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momento] si no les hacía escritura me mataban a dos hijos que tenía yo allá en
Bucaramanga y me mataban a mí. Yo les hice un poder. Porque ellos me
dijeron que me daban treinta millones por la finca, pero a mí me había salido
en ese tiempo a sesenta y cinco millones. Dijo “le damos vieja catre yo no sé
qué, treinta si los quiere. Y me da a mí veinte y los diez son para usted.” Y a mí
no me dieron nunca nada. Ni diez, ni veinte, ni nada. Bueno Doctora, mi Dios y
la Virgen me la protejan.”.
10. “Muy buenos días. Señora Magistrada, señores postulados, víctimas del
conflicto armado. El caso mío, ya está documentado y está todo claro Doctora.
En el sentido de que quienes fueron los autores materiales, quienes fueron los
autores intelectuales del homicidio de mi señora esposa y el homicidio de mi
hermano y mi cuñada. Hecho cometido… ordenado por el señor alcalde de la
ciudad de Málaga, en complicidad con su conductor y un guardaespaldas. Sobre
el particular, sobre la claridad de estos hechos, tengo que decir algo un poco
fuera de ellos, en el sentido de que por orden de mando, responde pues, el
señor Rodrigo Pérez Alzate. Y tengo que decirle, ya que está acá, y estamos de
frente que el señor José Danilo Moreno Camelo, en compañía con usted, en la
cárcel de aquí de Bucaramanga, La Modelo, hubo un hecho que incluso está
confeso en la Fiscalía, donde usted le pedía al Frente Patriotas de Málaga no
hacer referencia ninguna dentro que se vinculara en este proceso criminalístico
al señor José Danilo Moreno Camelo, integrante de las AUC, Bloque Central
Bolívar. Hecho que desde luego, obstruye la justicia y conlleva a la impunidad al
mismo tiempo desde este orden de ideas. Otros hechos sobre Riachuelo, sobre
las reuniones que se hacían allí en Charalá, donde reunían a los alcaldes de las
provincias, sobre todo los de la provincia García Rovira, para someter a las
administraciones a los caprichos de las autodefensas. En particular de la ciudad
de Málaga con un señor que hoy es prófugo de la justicia con boleta de
Interpol: Requerido por la Fiscalía 5 especializada de aquí de Bucaramanga.
Otra situación que hago resaltar y que no veo por qué el señor Presidente de la
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República no ordenó la extradición suya a Estados Unidos, porque está
requerido por la Corte Federal de los Estados Unidos, sobre los casos que tocan
allá con este país. Encuentro muchas cosas que, por qué no se ha dicho la
verdad total sobre el proceso paramilitar. Porque proceso paramilitar, en primer
lugar yo tengo que decir, y lo tengo bien claro, que a ustedes, los postulados
que están hoy aquí, fueron utilizados en una componenda y organización del
mismo Estado. Y usted en una intervención acá, lo decía alguna vez, que
incluso tenía que responder hasta Presidentes de la República. Entonces,
Doctora, yo tengo que hacer ese cuestionamiento porque nosotros, las
víctimas, todos nosotros acá, tenemos el derecho de que nos digan la verdad
sobre los hechos que acontecieron en Colombia. Y ustedes fueron una, no, no
fueron aquellos actores que por derecho propio o [motu proprio] fueron a
actuar sino porque fueron impulsados también por la misma fuerza pública,
integrantes del ejército, de la Policía, del Legislador, que incluso algunos están
pagando en la cárcel. Pero, esta verdad no la han querido decir, y que nosotros
las víctimas necesitamos… o requerimos esa memoria histórica. Estamos
quedando truncos en este sentido en Colombia. Yo creo que me dijeran que
estoy equivocado, porque verdaderamente esto es desastroso. Nunca debió
acontecer esta situación. Y yo sé que ustedes no estaban prestos para
prestarse a esa situación, sino que ustedes fueron empujados por el estamento
militar para constituir a los paramilitares. Precisamente uno encuentra también,
la siguiente dicotomía en los procesos en la Habana. Que allí encontramos que
si unos criminales que… Mal llamados de izquierda, y otros criminales mal
llamados de derecha, los unos representando al estamento institucional del país
y los otros representando sus intereses mezquinos y oscuros como la guerrilla
colombiana del ELN y la FARC. Entonces encontramos que para mí no es un
proceso de paz. Esto es un proceso de impunidad descarado ante el mundo.
Nos sentimos ofendidos en esa situación. ¿Dónde están las fuerzas de las
víctimas y de los desplazados en Colombia representados allí en esta mesa? No
los
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Las víctimas estamos siendo engañadas y al mismo tiempo burladas, señora
Magistrada. Ahora de otra parte encuentro, otro acápite que los daños que se
hizo a las víctimas de desplazamiento en Colombia, no se están… no veo la
lógica cómo se vaya a reparar eso. La verdad es esa Doctora.”.
11. “Buenos días para todos. Bueno en mi caso fue… ay no… que… ( Pausa

larga) En mi caso fue que mataron a mi esposo. Quedé con mi bebé de tres
años. Adoraba a su papá (llanto). En ese caso, me tocó… él prácticamente era
el que sostenía la casa… eh… me tocó pasar muchas cosas económicamente
con él, con mi hijo. Me tocó de ser de mamá de papá y de psicóloga, porque en
ese entonces no tuvo ni de seguimiento psicológico ni nada. Saber que mi hijo
me decía que le mostrara el papá en el cajón, fue terrible para él. Pero así lo
saqué adelante, con mi esfuerzo y con mucho sacrificio que me tocó. Pues, mi
pregunta es ¿por qué lo asesinaron? Bueno mi pregunta también es: ¿Él [autor
intelectual] está preso? Yo también quería… pues o sea… Por ejemplo mi hijo
hoy en día tiene dieciséis años. Dieciséis años, un adolescente. Y como para
ahoritica una universidad porque yo quiero que él siga adelante. Que no vaya a
sufrir esas consecuencias porque ya es mucho y quiero que él sea alguien
grande; que salga adelante y como para salir adelante los dos. Muchísimas
gracias”.
12. “Buenas tardes. Estamos acá presentes por la muerte de mi señor padre.
Pues, lo poco que hemos sabido por parte de la Fiscalía y de la gente, es que
mi señor padre lo asesinaron las autodefensas de Colombia, que porque
supuestamente mi papá era guerrillero. Yo quiero que ellos, me muestren una
prueba de que mi señor padre era guerrillero, ya que llevaba dieciséis años,
prácticamente, viviendo en los EEUU. Él empezó a ir a los EEUU desde el año
ochenta y ocho al dos mil cuatro, que ustedes lo mataron, son dieciséis años
que llevaba él, prácticamente, viviendo allá. Otra inquietud que yo tengo, que
sabemos que los señores autodefensas de Colombia fueron la parte material de
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mi señor padre. Porque a mi padre lo mandaron a matar, y quiero que me
regalen ese dato. Señores Fiscalía les pido el favor de que en la declaración de
la muerte de mi señor padre, la persona que declaró la muerte, dijo quién fue
que lo mandó a asesinar. Y yo estuve preguntando y averiguando y me dijeron
que se compulsaron copias a la Fiscalía ordinaria y nunca me dieron razón de
ese tema… a mí no me dieron nombres. Lo único que yo escuché fue que era
un señor muy conocido aquí en la ciudad de Bucaramanga, el que había
mandado a asesinar a mi señor padre. Pero, nunca me dieron nombres de ese
señor. Me dijeron que era el dueño de un negocio acá, pero nunca me dieron
nombre… Destruyeron una familia. Arruinaron una familia. Mi madre, le tocó
irse de Bucaramanga, porque llegaron al apartamento en el que vivíamos a
amenazarla que la iban a matar. Le tocó irse de Bucaramanga (llanto). Y de ahí
para adelante fue un desastre total. Un desastre. Pero bueno. Arriba hay un
Dios, viejo, y pa’lante Óscar. Lo único que les pido, ya nosotros no vamos a
recuperar a mi padre pero sí, que nos reparen como debe de ser. Porque
todavía, no hemos podido sacar la pata del barro. Porque mi papá era el
sustento y la base. Lo único que le pedimos es eso doctora”.
13. “Buenas tardes. Vengo por el caso de mi papá. Yo quiero saber cómo fue.
Yo quiero saber cómo fue, por qué me lo torturaron de esa manera (pausa de

llanto) Yo quiero saber por qué me le hicieron eso a mi papá. Él era el que me
apoyaba a mí para todo. Hace once años, me hace mucha falta (llorando). Esto
fue en Bella Vista. Yo tenía cuatro años cuando él… me lo… él se me lo
llevaron. Él era el único que me podía dar el apoyo. Ahorita es mi madre la que
hace parte madre, padre, es la que me está colaborando. Y yo necesito saber
por qué fue que me lo llevaron… Eso fue hace once años, el 24 de octubre de
2004, eso fue en el municipio de Girón en el barrio de Bella Vista. Esto… a él lo
mataron. Le quitaron los testículos, una pierna y lo degollaron. Eso fue en la
casa…”.
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14. “Buenos días, Señora Magistrada. Buenas tardes. El delito de mi padre, ya
tuvo todo el conocimiento. Ya el postulado lo reconoció y nos dijo cómo fue,
pero después de la muerte de mi padre, nosotros tuvimos muchos
inconvenientes porque a él lo mataron en la finca. Tuvimos que dejar la finca
abandonada; se perdieron los animales y el comandante que lo mató, me dijo
que le había quedado debiendo una cuota, porque allá nos cobraban cuotas
anualmente; entonces me había dicho que le había quedado debiendo una
cuota y que debía pagarle la cuota y pagar todas las deudas que había dejado
mi papá. Entonces yo, pues, a la semana, pagué las deudas pero a ellos yo sí
no les pagué, porque mataron a mi papá y todavía les tengo que pagar.
Entonces averigüé, y otras personas: “No. Su papá ya les pagó. No les pague”.
Pues yo me fui y no volví más. Yo a la finca no volví más. Posteriormente me
llamaron a la casa. Entonces como llamaron a la casa, pues ya tenían el
teléfono de la casa, entonces vendimos y nos fuimos a Lebrija. Allá estuvimos
en una finca un tiempo y posteriormente, compramos una casa en Girón con lo
que nos había quedado de la venta de la casa y nos quedamos en Girón. Pero,
nuestra vida cambió totalmente porque nosotros teníamos una vida ya hecha y
a partir de la muerte de mi papá, todo quedó trastornado. No pudimos seguir lo
mismo. Yo ya había terminado la carrera y pensaba en especializarme pero a
partir de eso, como ya ellos nos tenían casi que localizados, nos tocó fue estar
de un lado a otro, hasta que ya pues pudimos quedarnos quietos y empezar
nuevamente. Simplemente, pues, pido de que nos reparen las pérdidas que
tuvimos por la muerte de mi padre y lo que pues mi mamá, porque ella quedó
desamparada, ella dependía de mi padre… [en su momento] como ellos me
estaban pidiendo la plata de la cuota, yo no les iba a pagar porque habían
matado a mi papá. Entonces lo que yo le dije a mi mamá es que como ya nos
tienen el teléfono, pues ya la dirección de la casa, por el teléfono la cogen.
Entonces vendimos la casa y nos fuimos, porque pues yo no les iba a pagar”.
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15. “Buenos días. Vengo aquí a pedir, a saber la verdad de qué pasó con mi
hermano. A él lo asesinaron el… en el año… en el 2001 en el municipio de
Playón. Él… lo torturaron, no sé por qué… no tengo idea por qué a mi hermano
lo torturaron. Mi hermano estaba en la finca con mis papás para ayudarlos a
ellos. El trece de mayo de 2001. Incluso a él lo mataron con una… una… esta…
eso se llama…Pues, a causa de la muerte de mi hermano, entonces una
hermana se enfermó y ahora… desde ese tiempo le empiezan a dar ataques de
epilepsia. Mi mamá no pudo soportar el dolor y ella murió hace cinco años. Mi
papá también le dio un ataque de epilepsia y se murió. Entonces nosotros…”.
16. “Buenas tardes. [Ella es] mi mamá que va a cumplir setenta años. Vengo
por el homicidio de mi hermano y por el desplazamiento forzado. Sucedió el 25
de febrero del 2002 en el Playón, Santander. Los imputados son William
Gallardo alias “Chiqui” y Carlos Alberto Espitia alias “Luis”. (Llanto) A él lo
mataron un 25 de febrero del 2002, un lunes, entre las diez y once de la
mañana, lo sacaron de la casa. Alias “Chiqui” y alias “Luis”, ellos, asumieron la
muerte de mi hermano. En versión libre ellos dijeron la vez pasada que mi
hermano era colaborador de la guerrilla y para mí eso es imposible porque tenía
veinte años; se había acabado de graduar. Él lo único que quería era trabajar
para ayudar a mi mamá. Nosotros somos… éramos once hermanos con él. Él lo
único que quería era ser policía, pero no se le dieron las cosas por la pobreza
de toda mi familia y de todos mis hermanos. Mi padre murió al año y los ocho
meses porque él se encontraba enfermo y tras la muerte de mi hermano, él
falleció. Y mi madre se encuentra muy enferma. Ella todos los días llora por la
muerte de mi hermano.
A mí nunca se me olvidará ese día que lo mataron, de ver el dolor de mi madre.
Y que ya pasaron catorce años. Para mí y para mi familia es muy duro. Me
hubiera gustado tenerlo acá al frente y preguntarle: Por qué lo hicieron, si él
solamente tenía veinte años; era un niño todavía (pausa de llanto). Yo lo único
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que quiero es que ellos limpien el nombre de mi hermano y digan que eso era
mentiras que él era un guerrillero, porque yo sé que él no era; que limpien el
nombre de mi hermano y que nos ayuden, que nos den psicólogo porque a
nosotros nunca nos lo han dado; siempre nos han dicho que nos llaman, que
nos preguntan, que tal y que no sé qué, pero nunca nos han ayudado. Mi
madre es una mujer de setenta años, que ella necesita ayuda. Tenemos un
hermano que cuando tenía catorce años, cuando mataron a mi hermano y
ahorita tiene veintiocho, él entró a las drogas y no lo hemos podido sacar de las
drogas. Él estaba acá en las calles como pudimos lo recuperamos, pero mi
madre no tiene los recursos para ayudarlo. Nosotros pues, cada uno formamos
su hogar, no podemos tampoco… lo que podemos ayudarle a ella. Yo tengo una
hija de dieciséis años que la tengo estudiando acá en Bucaramanga. Vivo en el
Playón; la tengo acá viviendo y tengo que pagar, arriendo, comida, todas esas
cosas y no tengo trabajo, porque estaba trabajando con una empresa que hace
ocho días me retiré, no porque me hubieran echado, sino porque la empresa
caducó y llegó otra nueva y no me dejó. Entonces estoy buscando trabajo acá
para ayudar a mi hija, que está estudiando y tengo que pagarle el estudio, la
comida, la dormida y todas las cosas que ella necesita…”
17. “(Entre llanto) Buenas tardes. Estoy aquí porque uno de mis hijos fue
asesinado por Orlando Hoyos. Ya he estado en varias audiencias con él. Estoy,
en este momento muy enferma y me llamaron el viernes. Se me torció la cara.
Han sido unos días muy difíciles, porque yo no he podido superar la muerte de
mi… (sollozos). Nunca pude recuperarme porque el que asesinó, tiró su cuerpo
al río Magdalena (llora y pausa para tomar aire). Que lo único que les pido en
este momento: ¿cómo se me va a reparar por este daño que me hicieron? Le di
un abrazo fuerte; le di un abrazo de perdón porque si yo no perdono a quien
asesinó a mi hijo; que no tuvo consciencia, que no tuvo ese temor de Dios. Si
yo no lo perdono, el alma de mi hijo nunca va a descansar. Así como a él que
creí que lo encontraba a él acá. A todos ustedes, que Dios todos los días tome
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sus manos de todos ustedes y no permita que nunca más vuelvan a quitar la
vida de ningún ser humano (Llorando). Porque Dios es el único dueño de
nuestra vida. Yo soy una mujer de oración, y todos los días yo le pido a Dios
que repare los corazones de todos ustedes y de todos aquellos que le quitan la
vida a un ser humano indefenso como fue mi hijo, que lo mataron porque una
mujer… una señora a la que él le prestó una plata, y la señora por no pagarle
llamó al comandante para que hiciera con él lo que tenía que hacer, porque ella
no tenía con qué pagarle. Señores postulados, por favor, acójanse a Dios, todos
los días pídanle perdón. Cuántas madres estamos muriendo. Sí, son dieciséis
años, el 30 de mayo del 2000, mi hijo no aparece por ningún lado ya. Créanme
que me quitaron media vida que todos los días lloro por mi hijo, porque era un
niño inocente, trabajador, era el que veía por mí. Tengo una diabetes crónica y
siempre, pendiente aquí de todo, la doctora Eucaris que ha sido mi paño de
lágrimas desde la Fiscalía 34. Ella sabe cómo es vivir después de que me
mataron a mi hijo. Que unas manos criminales fueron capaces de cegar una
vida (llorando) cuando él podía vivir, él podía que le perdonaran la vida porque
era inocente que no pertenecía a ningún grupo armado. Y ahora no tiene vida
porque venían a matarlo y él no tuvo compasión de él.
Pero yo pregunto señores postulados, ¿qué es de la plata que se ganaron esos
muchachos que hicieron tanto daño? ¿Tienen aún dinero de eso? Yo les
pregunto, ¿de qué les sirve tener plata y estar en una cárcel? Pero créanme
que yo todos los días le pido a Dios por todos ustedes, para que el señor tenga
misericordia de ustedes y los saque de esas cárceles donde están y ustedes
puedan ser personas de bien, delante de Dios y de la humanidad que queda.
(llanto) Ahora yo quiero saber ¿cómo es mi reparación? Tengo a una de mis
hijos que no ha podido ingresar a la universidad porque sin estudios en esa
humilde vereda por allá donde yo vivo que no tengo propiedades de ninguna
clase; donde tengo que ir sometida a que los buenos corazones nos ayuden.
Mira que no es fácil venir aquí no es fácil. Pero verlos a ustedes… a mí me llena
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el corazón de alegría saber que ustedes vienen a arrepentirse, pero que sea de
verdad con unas manos para el señor y no para seguir asesinando gente. Esa
no es la vida. Cuántas madres sufrimos la inclemencia de todos ustedes. Ahora
yo quiero saber, qué va a pasar conmigo. Qué va a pasar. Sin saber qué es lo
que tengo que hacer, dieciséis años. Mi hijo, mi hijo, tenía una camioneta de la
cual todos sabíamos que él trabajaba por la paga; no porque pertenecía a
ningún grupo, y la camioneta se perdió. Qué va a pasar con las pertenencias de
mi hijo que todo se perdió. Los que participaron en el hecho, ya casi todos
están muertos, pero eso no… así no era… que otro criminal le quite la vida a
otro. Usted puede ser lo que sea, usted puede ser lo peor pero nadie tiene
derecho de quitarle la vida a nadie. Y yo lo único que les digo a todos ustedes
es que el señor no vino a buscar santos sino, pecadores.
Ojalá ustedes reconozcan que nunca vuelvan a tomar un arma en sus manos.
Que Dios bendiga sus manos; que Dios bendiga a sus familias, a sus padres y a
sus hijos. Y que hagan el gran esfuerzo y que todos hagan la paz con Dios. Yo
quiero que me digan, qué va a pasar conmigo de ahora en adelante. Y yo
espero esa respuesta de todos ustedes. Pensé que a Orlando Dueñas me lo
encontraba acá, pero no sé.
Señora Magistrada, Dios le pague; Dios la bendiga. A los señores postulados,
que Dios les perdone todo. Y yo me comprometo con Dios y con ustedes a
seguir orando por todos ustedes. Porque ustedes también tienen familia y es
una Colombia nueva con nuestros hijos. Que Dios los bendiga. Que la sangre de
nuestro señor Jesucristo lave toda culpa y que ustedes sean unos verdaderos
hombres honorables ante la gracia de Dios. Que Dios los bendiga; que la
virgencita los acompañe. A las madres que estamos aquí presentes, nada
ganamos con decir malas palabras, con tener odios. No, esa no es la vida. Que
tengan fortaleza en el nombre del señor. Sí, es duro pero el corazón de madre
debe estar lleno de amor para Dios; para confortar a los más necesitados. Que
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Dios los bendiga a todos gracias y gracias por todo. Señora Magistrada ¿me
permite darle un abrazo a este señor? (Se para y abraza al postulado Rodrigo

Pérez Alzate)”.
18. “Buenas tardes. Soy desplazado de Cáchira, Norte de Santander. Por el
grupo de alias “Jimmy”. Y repito, tuve que salir dejando todo abandonado.
Ingresaron a mi finca, a unos predios, y me tumbaron el techo de las casas
porque desordenaron la siembra de coca. Y ese techo les sirvió para armar los
laboratorios. Perdí, ganado, todo los enseres, ovejas, caluras, bestias, ocho mil
plantas de café, y quedé en la miseria y todavía estoy sufriendo las
consecuencias desde hace diecisiete años. No he tenido ayuda humanitaria.
Solamente, un subsidio de vivienda. Eso sería lo que dejo claro. Lo que tengo
que preguntarles, quiero saber cómo me van a reparar todo el daño que me
hicieron. El trabajo de cuarenta años. Ahorita, lo paso por allá laborando en
fincas. Gracias doctora.”.
19. “Buenas tardes. El motivo por el cual estoy acá es para que me den
información detallada por el cual mi hermano fue reclutado y no obstante, fue
asesinado, y… (pausa larga) fue torturado, siendo él una persona menor de
edad… me han [dado] información que el hecho [ocurrió] en el municipio La
Esperanza, Norte de Santander.
20. “Buenas tardes. Vengo acá por [el caso] mi hermano. Mi hermano está
desaparecido desde hace catorce años. Tengo una audiencia anterior y dijeron
que fue asesinado e incinerado, según un tal Rodrigo que me llamó de la cárcel
y para que nosotros pusiéramos el denuncio y no dijo que él había sido
incinerado con unos neumáticos en Cincelada [Coromoro, Santander]. Nos
afectó económicamente porque él nos ayudaba con las cuotas de una casa que
se dejaron de pagar y prácticamente esa casa se perdió. Y nos ayudaba a
nosotros, a mi hermano menor, nos ayudaba con los estudios y a mí también
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me ayudaba con estudios. Moralmente, mi familia se desintegró. Mi papá se fue
para Santa Marta, llevándose a mi hermano menor, y allá empezó a consumir
drogas. De mi parte perdí un trabajo debido a que empecé a consumir alcohol,
igual también dejé de estudiar. Mi mamá y mi papá, en cuanto a su salud, se le
deterioraron. Su salud se le deterioró debido al problema tan grande que nos
causó la desaparición de mi hermano.
La reparación que queremos es que nos entreguen sus restos. Para darle
cristiana sepultura y que seamos reparados económicamente cada uno en
nuestra familia, cada uno en nuestro núcleo familiar. Me gustaría saber, si acá
está ese señor que lo mandó a asesinar o que lo asesinó. Muchas gracias.”
21. “Buenas tardes. A mi hermano lo mataron en agosto del 2003. Sólo, lo
único que quiero aclarar y que usted sepa, quedaron dos niños, de seis y siete
años. Una esposa que luchó y los sacó adelante, pero no pudo aquí en
Bucaramanga, en Colombia. A ella le tocó viajar a Venezuela y sacarlos
adelante como pudo. Ella vive allá en Venezuela. Mis sobrinos crecieron y están
aquí en Bucaramanga y… ya él es mayor. Ya prestó su servicio militar, el otro
está definiendo su situación militar, pero no queremos que preste servicio
militar. Y mi madre que ella está ya de edad y por esos motivos ella ya ha
sufrido mucho porque nosotros fuimos huérfanos de padre y él era el mayor de
siete hermanos. Y con lo mucho que podía y ayudaba, ahí salimos adelante. No
tanto por mí sino por mis sobrinos y por la mamá que tiene y que fue la que los
sacó adelante. Y mi mamá, que gracias a Dios fue muy fuerte y ahí hemos
estado todos unidos.
Entonces eso es lo que quiero y hoy en día quisiera saber simplemente quién
les dio el derecho de matar a un muchacho que como a todos se tomaba unos
tragos y se fumaba su cigarrillo, así, no sé por qué.”
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(Interviene el hijo de la víctima directa). “Buenas tardes a todos los presentes.
Soy hijo de la víctima y afectado del conflicto. Yo, al pasar este acontecimiento,
viajé con mi mamá y mi hermano menor hacia Venezuela. Nosotros vivimos la
mayoría del tiempo allá de lo que yo llevo con vida. Viví doce años allá y mi
mamá como pudo nos sacó adelante a los dos; nos ayudó; nos dio todo lo
necesario. A Pesar de todo, siempre faltó esa figura de padre que debe haber
en un hogar. Mi vida ha sido demasiado afectada. He tenido una juventud, una
adolescencia muy pesada. Desde niño me ha tocado trabajar. Me ha tocado
ayudar a mi mamá, a mi hermano. Decidí viajar hacia acá cuando tenía dieciséis
años, hacia Colombia. Me devolví. Pude terminar mis estudios, trabajé, me
gradué del colegio, presté mi servicio militar la quinta brigada. Con la ayuda de
Dios, estoy bien, pero siempre hay secuelas en estas situaciones, en estas
circunstancias de la vida. No conozco la vida de cada una de las personas que
están sentadas; no sé quiénes son; tampoco lo que hicieron, que nadie sabe
cada una de las cosas; los momentos que pasaron y que tuvieron que pasar.
Mi anhelo es seguir estudiando, quiero ser profesional. Seguir estudiando en la
universidad. Me tocó retirarme, porque no tengo recursos, porque no tengo
dinero. Y necesito saber quién fue el implicado o la persona que asesinó a mi
padre el día 10 de agosto del 2003, frente a su casa, porque no tengo
conocimiento sobre el caso”.
22. “Buenas tardes. Yo ya vine una vez a una audiencia, esa vez exigí: quiero
ver a la persona o a las personas que mataron a mi papá, quiero verlos, quiero
saber el porqué. No les sé el nombre, no me acuerdo en el momento cómo se
llamaba el señor o las personas, pero sí, yo quisiera verlas. Ya lo que pasó,
pasó, pero yo sí quisiera verlas. Para nosotros fue duro, la familia se
desintegró, porque ustedes saben que la cabeza de hogar es el padre de uno.
Un señor de sesenta años, yo creo que para esas alturas de la vida, uno de
sesenta años y que lo vinculen con otros personajes, a mí nunca me ha cabido
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en la cabeza. Matar por matar me parece triste. La vida es dura. Cuando mi
papá murió, [yo] estaba privada de la libertad, porque como el gobierno no le
dio nada mandar matar la gente, todavía mandarlo a vincular a uno con grupos
ilegales, mandarlo a la cárcel a pagar cosas que uno no debía. Cuando no supe
de la muerte de mi papá, pero hoy represento a mi madre y al resto de mis
hermanas. Entonces yo sí quisiera, si el señor que mató a mi papá está aquí, yo
lo quiero ver. Yo quiero saber en primer lugar por qué lo mató. Mi mamá tuvo
un desplazamiento forzado, solamente salió con lo que tenía puesto; con el
cuerpo de mi papá y se vinieron de un lado más debajo de Lebrija, mi mamá
perdió todo, no recuperó absolutamente nada, los animales, todo lo de la casa
todo lo perdió. Yo quiero saber otra cosa, acá.
Yo creo que para nosotros, la indemnización que sea acá en esta vida aunque
sea que le sirva eso para estudiar a los hijos. Una universidad. Porque siempre
le dicen: “no, el SENA” Por qué nosotros los hijos de las víctimas solamente
tienen derecho de estudiar en el SENA. Ellos también tienen derecho de
estudiar en una universidad. Le dicen a uno: “Eso vaya que es un préstamo en
el ICETEX”. Eso es mentira. Qué sean las cosas ciertas, que sea de verdad,
porque uno puede y el colegio, uno le da a los hijos, pero una universidad no.
Entonces, yo creo que si van a indemnizar, que indemnicen para estudiar uno
los hijos en una universidad y que sea para esta vida, porque para la otra, yo
creo que mejor dejar así. Para mí, yo sí estoy dolida y yo vine a otra audiencia
y quiero ver al tipo que mató a mi papá y que me diga en la cara por qué lo
mató. Quiero saber eso, y quiero ver el señor. No estoy disgustada con él, pero
quiero verle la cara”.
23. “Buenas tardes para todos. Soy hermano de la víctima. La verdad yo nunca
he estado presente en ninguna de las audiencias porque de este caso se está
haciendo cargo mi papá pero para estos momentos él no se encuentra presente
porque él desde mucho tiempo atrás ya está enfermo y ahorita está en
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cuidados intensivos y por esa razón él no se puede encontrar acá presente. Yo
me dirijo ante los señores diciendo y quisiera saber porque mi papá me
contaba, de porque decían que mi hermano era guerrillero cuando él nunca lo
fue. Y creo que lo aclararon. Después de muchas audiencias, lo aclararon,
porque mi hermano era guerrillero pero quisiera saber que lo dijeran bien
porque es absurdo que mi hermano fuera guerrillero cuando él estaba
prácticamente a cargo de ocho hermanos de siete de mi mamá y de mi papá
que él estaba enfermo. Y él se levantaba todos los días a las cuatro, tres de la
mañana, irse a trabajar a centro abastos con mi mamá, llegaba y era a la casa.
Y llegar el ocho de marzo a la casa como un perro y matarlo como un perro,
porque lo mataron. Porque tengo entendido que ellos están pidiendo disculpas,
sí claro. Una disculpa que todo ser humano merece, pero es que eso no le cabe
en la cabeza a cualquiera que a un familiar vayan y lo asesinen con ocho, siete
tiros. Que lo dejen tirado por ahí en un andén y que de la noche a la mañana
vengan y digan: “Estoy arrepentido”. Eso no es justo. Yo, gracias a Dios, estaba
con mi hermano. Yo era muy pequeño. Yo tenía siete años. Si yo y mi hermano
gemelo, no salimos a la puerta cuando ellos llegaron, no hubiera sido sólo mi
hermano. También se hubieran llevado a mi papá que estaba ahí en ese
momento y que le dijeron: “¿De quiénes son esos mocosos?” porque así le
dijeron. Y mi papá salió y dijo: “No, son míos". Y le dijeron: “eche pa’entro,
enciérrelos o sino también los matamos”. O sea amenazando prácticamente a
unos niños indefensos oiga. Eso es ser muy hombre, la madre. Eso es ser
hombre. Para ir a amenazar a unos niños y amenazar a una familia que
prácticamente a ustedes no le hicieron un daño. Ni los conocían a ustedes para
ir a decirles e ir y asesinarlos. Si fueron tres familias afectadas esa noche.
Simplemente que dizque a romper zona, poniendo leyes donde no son. Que
dizque a esas horas no podían salir. Eso no lo hace ni el Estado, ni el pueblo,
para ustedes sí llegar y se tomaron un grupo y decir “No. No me pueden salir
en este barrio hasta tal hora”. Eso es injusto. Créanme, eso es injusto.
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Cualquier persona es consciente de que eso no se puede hacer. Privarles la vida
a otras personas. Eso no cabe en el corazón de nadie.
La verdad a mí sí me gustaría saber la indemnización, eso no es indemnización,
pero sí me gustaría saber para cuándo sería porque ahorita en estos momentos
mi papá está muy delicado de salud. Y la verdad no tenemos la plata suficiente
para estar en la clínica porque ahorita yo estoy sin trabajo. Mi hermana mayor…
mi otra hermana que poco o mucho nos ha sacado mi mamá adelante a todos y
nos ha podido dar estudio sólo a dos hermanos, porque los otros ¿qué les tocó
hacer? Salir y trabajar. ¿Para qué? Para que no nos faltara el medio plato de
comida que nos ha tocado sufrir. Porque a nosotros sí nos ha tocado lucharla y
vivir hasta en una pieza, todos con todos mis hermanos encerrados. ¿Ustedes
creen que eso es justo? Donde nosotros teníamos ya una casa. Donde nos ha
tocado aguantar hambre, frío. Eso no es justo. Créanme que eso no es justo. Y
yo medio me acuerdo, mi mamá estaba saliendo adelante gracias a mi
hermano. Y creo que me gustaría saber para cuándo esa indemnización. Para
ver si se puede ayudar a mi papá, porque mi papá sí está grave. A ver si se
puede salvar una vida ya que ellos quitaron muchas.”.
24. “Buenas tardes. Soy hijo de la víctima. Pues yo ya estuve en las audiencias
y confesaron el hecho de cómo fue asesinado mi papá. Sólo quiero saber pues
que la persona que lo hizo, ya estaba dispuesta a lo de la fosa común para
sacar el cuerpo. Fue aquí en Girón, en Arenales. Sólo quiero saber pues, que
sepan ustedes todos, el daño que nos hicieron a nosotros. Mi hermana le tocó
irse para los EEUU ilegal por culpa de la persona que asesinó a mi papá que
también se la quería llevar a ella. Le decía que si ella se entregaba, el
entregaba a mi papá y ella pues hizo caso omiso a eso. Nos seguían… Mi papá
tenía una camioneta. Nos la quitaron. Nos amenazaron. Debido a eso perdimos
el apartamento en el que vivíamos. Sí pues, gracias a Dios y a mi hermana. Sí,
pues gracias a ella que fue padre y madre para mí, porque yo era un niño. Y
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pues sólo quiero saber por qué lo hicieron. Porque la vez de la audiencia me
dijeron que le dieron unos tiros de gracia pero quiero saber que me cuenten
más del caso de mi padre y pues para lo de la exhumación del cadáver, porque
queremos darle cristiana sepultura. Porque vamos para tres años que está en la
fosa común y no se ha podido hacer nada para sacar el cadáver.”.
25. “Buenas tardes. Soy esposa de la víctima. Los señores que fueron
postulados fueron los señores Alexander Valencia Montes, Juan Jacobo
Chaparro Orduz y Henry Ardila Sarmiento. Yo quisiera saber por qué fue que lo
mataron a él (Llanto). Ese día yo me encontraba en la plaza de mercado de
Soría trabajando. Eran como las siete de la mañana, me informaron, él estaba
en la cancha del barrio el Campin, con él hermano que ellos iban a pescar. Que
ellos estaban vendiendo pescado y me dijeron que habían llegado unos
hombres en una moto y lo habían disparado. Lo habían matado. Desde ese
momento yo (pausa de llanto), me ha tocado llevar la cruz a cuesta. Me ha
tocado con una niña de dos años, me ha tocado sufrir mucho con ella. No
tengo donde vivir. Me toca pagar arriendo, trabajar con ella poco o mucho le he
dado. Ya está haciendo décimo grado. Ella me colabora mucho. Las dos hemos
salido adelante pero, por ahora yo necesito saber que me colaboren con algo.
Es decir, que me ayuden con algo porque no tengo vivienda. Yo tengo que
pagar arriendo, no tengo quien me ayude el apoyo de nadie, solamente el de
mi hija. (pausa para recuperar el aliento). No pues por ahora, para el estudio
de mi hija porque ella quiere estudiar, ser una profesional; entonces yo no
tengo los requisitos para ayudarla. Gracias doctora.”.
26. “Buenas tardes. Estoy acá por el homicidio de mi hijo, que fue en Girón, en
el Rincón de la Paz, el 20 de marzo de 2002. Desde ese momento, he venido
desde que yo denuncié todo eso, me han citado que a talleres, que a
capacitaciones, que la defensoría, la personería que no sé qué y la persona que
cometió el homicidio fue Alexander Arévalo Quintero alias “Omega”. Él rindió la
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versión libre, a la cual yo asistí y aceptó los cargos. Quiero pedirle a la
honorable Magistrada que yo desde… cuando me mataron a mi hijo, a raíz de la
muerte de él, para mí ha sido muy duro porque es mi hijo y es muy duro. Uno
puede perder al papá, a la mamá, pero un hijo es duro, duro. Así ellos hayan
cometido algún horror, porque siempre lo dije, [mi hijo], no puedo decir que
fuera un santo porque tenía problemas de drogadicción. Pero, nosotros lo
tuvimos a él internado en hogares donde averiguaron y constataron que sí
había sido así. Entonces, yo pienso que Alexander Arévalo si él… porque él
había dicho que lo mataron por información de que vendía droga. Entonces no
estoy de acuerdo en que él hubiera tomado justicia por sus propias manos.
Porque el único que puede quitarnos la vida es Dios. También, me han tenido
que en la defensoría, que en la personería. Eso hace catorce años. Actualmente
yo estoy muy enferma. Hace años yo vengo enfermando, enfermando,
enfermando. Yo [he] estado para allá, para acá, en una cosa, en otra. Pero a
raíz de mi enfermedad, no… pues últimamente yo no he estado muy pendiente
de esas cosas porque sinceramente estoy aburrida de que lo estén mandando a
uno para un lado, para otro, para aquí, para allá. El año pasado, yo viendo la
situación que ni me llaman ni me llegan cartas para saber cómo va mi caso,
entonces esto… Pasé un derecho de petición y nunca me lo contestaron.
Después, pasé un recurso de apelación y tampoco me contestaron. El año
pasado, me llegó una carta de donde después de tantos años vienen a decirme
que yo, no estaba registrada como víctima. Decían que yo había denunciado y
todo. Con el tiempo, a mí me llegó la contestación de que sí estaba dentro del
registro de víctimas. Entonces, esto, yo, inclusive, hace unos días volví… porque
yo hice llamadas, a la línea gratuita de Unidad de Víctimas. Allá siempre le
contesta a uno un funcionario diferente y le dicen que no. Que le falta tal papel,
que le falta tal otro, que no sé qué. Donde yo tengo todos mis documentos al
día. Porque inclusive, hace unos años, en la Piedra del Sol, hubo una
convocatoria para revisarnos todos los papeles, para ver a quiénes les faltaban
papeles, a quienes no. Y a mí me dijeron que yo tenía todo en regla y a raíz de
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eso, entonces yo volví. Yo volví hace como… va a ser un mes que yo volví. Y
entonces, de allá me dijeron que no, que fuera, discutiendo por un número de
un radicado. Le daban el radicado y que no, que ese no era. Le daban otro y
que no que ese tampoco era que no sé qué. Entonces me mandaron para la
Personería. Fui a la Personería que me mandaron a la Defensoría del Pueblo, de
ahí me mandaron a la triada, un montonón de vueltas donde bien la Doctora se
da cuenta, yo estoy enferma; no puedo estar saliendo porque no puedo ni
caminar mucho ni estar mucho tiempo sentada; entonces a mí no me gustó
eso. Que me dijeran que no estaba en el registro, porque eso han debido de
decírmelo años atrás pero no ahorita antes de catorce años. Eso es injusto, eso
es vulnerarme lo derechos”.
27. “Buenas tardes. Estoy acá por mi hijo que lo mataron. Era un niño sano, no
le hacía daño a nadie. Sólo era un empleado acá en Bucaramanga. Quiero
saber por qué lo hicieron; si hubiera terceras personas, quiero que me lo digan,
porque hace mucho tiempo necesito saberlo… ha sido demasiado el daño.
Demasiado el daño que me han causado. Por la muerte de mi hijo. No tenían
por qué haberle quitado la vida (sollozos).”
(Interviene hermano de la víctima). “Buenos días. Soy hermano de la víctima.
Desde ese día, siempre ha existido una confusión de que [él fuera el que debía
ser asesinado]. Incluso el día ese, en Vanguardia Liberal al otro día, también la
misma vaina, que mi hermano se encontraba con su compañero que acababa
de salir de la cárcel ¿sí me entiende? Eso es falso. Y siempre ha sido así. Es
decir, el nombre de él quedó sucio desde entonces. Fue un pícaro, fue un
paraco, fue lo que sea, cuando nunca lo fue. Incluso el señor acá presente
(apunta a los postulados) está diciendo que no sé qué, que dizque Wilderman
Bustamante Pareja, porque lo conozco y donde lo vea lo conozco. Yo sé que él
[Bustamante Pareja] no accionó su arma porque “sí vamos a matar a Fulano”.
Él lo mató así de frente porque yo lo vi. Entonces que quede claro, señora
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Magistrada que siempre ha existido la conclusión de que él era, él era y nunca
lo fue. Porque incluso cuando pasó eso, él estaba trabajando en el Hotel San
Nicolás de la 37 con 17. Siempre, todas… hace muchos años trabajaba con ese
señor. Entonces, él no tenía absolutamente nada que ver. Muchas gracias”
28. “Buenas tardes. Yo sufrí desplazamiento debido a un secuestro, sucedió en
el año 2002, en un pueblito llamado Cincelada, es un Municipio. El motivo del
desplazamiento fue por once paramilitares. Ellos nos secuestraron un día
prácticamente, junto con mis padres adoptivos. Mi padre legítimo, él falleció y
yo quedé en una familia que ellos me tomaron como su hija. Desde ese
momento el pueblito se convirtió en un conflicto terrible y ellos comenzaron a
recolectar niños y muchachos de la misma edad para llevárselos con ellos.
Debido a eso empezamos a recibir amenazas, que si ellos no cedían a
[entregar] dinero, hacer por las buenas las cosas, tierras, ellos cogían primero a
las víctimas. Es decir, a nosotros pequeños.
Entonces desde ese momento tuve que desplazarme hasta aquí a Bucaramanga
y desde ese momento estoy radicada acá. Tenía aproximadamente entre diez y
once añitos. Yo era perseguida por ellos en la casa. La casa queda en un
pueblito donde mis padres adoptivos tenían un supermercado, una tienda. Ellos
venían, ellos hacían, ponían armas ahí al lado de uno, o sea realmente era los
nervios de punta a toda hora y que a qué horas iban a hacer daño y entonces
era terrible para la edad mía. Incluso ellos entraban ahí a la cocina; obligaban a
ella a que sacaran alimentos, forzadamente. Si no cocinaban los amenazaban.
En la tienda consumían todo tipo de licores, traían niñas, prostitutas, hacían
shows, entonces era un caos totalmente. Debido a eso, preferí salir. Poco
tiempo, años más atrás, no recuerdo bien, salió mi padre adoptivo que en la
actualidad él no vive en el pueblo. Él vive en otro país. [Él se desplaza] por las
amenazas y ya estaban reclutando, como te digo, los menores, niños, o sea, si
no se iban por la buena, era por la mala. Incluso, un compañerito de cuarto o
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quinto de primaria que yo cursaba, a él lo mataron, porque no cedía o no se iba
por la buena, a las malas lo mataban.”
(Interviene hijo de la víctima) “Buenos tardes. Replicando lo que dice ella, lo
que pasó en esa época, fue en el 2002. Yo tenía dieciséis años. Los
paramilitares se la pasaban en la tienda, con armas, granadas, en constante
amenaza. En esa época mi papá tenía un cultivo de trucha. Debido a esas
amenazas donde traían prostitutas, obligaban a que los atendieran; ahí estando
presente [quien intervino], que ella vivía con nosotros desde los cinco años
porque el papá de ella falleció y mi mamá se hizo cargo de ella. Y debido a esas
constantes amenazas, porque empezaron a reclutar menores, que entre ellos
hay un primo mío, que está dentro del programa de algo de menores. Tomaron
la iniciativa, mi mamá de enviarnos… a ella pues acá a la ciudad de
Bucaramanga y a mí a la ciudad de Bogotá a donde un tío. Al poco tiempo, en
el 2004, a mi papá le tocó salir desplazado de allá porque ellos tomaron el
cultivo de trucha y eso ya está abandonado allá. Mejor dicho, le hicieron perder
todo. Como mi mamá no se amaña en la ciudad, ella regresó allá con temor y
todo, ella volvió a allá sola. Mi papá le tocó irse para Ecuador. En ese momento,
se fue para Ipiales. Estando en Ipiales, en el año 2007, también empezaron
como a buscarlo, pero él no dice que los paramilitares. Cuando él se desplazó
de Cincelada, él argumenta que de pronto fue otro grupo. Más clara, puede ser
los elenos [ELN], porque lo relacionaban a él que él era ayudante de las AUC,
porque como se la pasaban en la finca de él, y se pasaban en la tienda de él,
después le tocó salirse por constantes amenazas. En el 2007, le tocó irse del
país, de Ipiales. Porque allá llegaron a buscarlo, y vive en el país de Ecuador
desde esa época. Actualmente está viviendo allá. Él perdió todo lo que tenía y
la desintegración familiar. En mi caso pues, desde esa época he vivido solo y he
crecido solo y para adelante. Y ahí estamos. Esa es la versión de nosotros.
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Eh… Psicológicamente, en mi caso, me ha afectado mucho porque siempre,
tenía ese amor afectivo de madre y padre. Y desde los dieciséis años no pude
volver a mi tierra ni a compartir con mi mamá ni con mi papá. Entonces, yo
siempre le decía a ella que yo quería volver pero ella decía, que no que usted
tiene que estarse por allá. Tiempo después lo que ella me comentó, que lo
llevaron a Riachuelo que un poco de cosas que ya lo dijimos.”
(Retoma la primera interviniente) “Sabemos que la parte afectiva y la parte
emocional no la recupera nadie. Sabemos que muchos de los que estamos acá
son santandereanos valientes. La plata no lo es todo pero sí sería una buena
reparación de víctimas en mi estado por ejemplo que soy aún persona joven,
no he podido ingresar a ninguna carrera técnica. Mi secundaria me tocó
terminarla en una nocturna, entonces no sé de qué manera… sí un [apoyo] al
problema porque el dolor no lo supera nadie. Perder una familia no lo paga
nadie.”.
29. “Buenas tardes. Yo soy cuñada de la víctima. La señora esposa está aquí
presente pero no quiere intervenir por nervios. Entonces, como familiar me
pidió el favor. A ver Doctora, nosotros lo que queremos es… a mi cuñado lo
asesinaron el día 2 de diciembre del año 2000 en Sabana de Torres. En
diferentes versiones hemos venido porque hemos venido [trasegando] este
proceso desde hace unos años. En el año 2011 en… el… si no estoy mal el 13
de agosto del año 2011, el señor postulado Ricardo Sánchez Martínez alias
“Firulais” confesó el homicidio. Y ese día tuvimos la oportunidad de hacerle
unas preguntas, pero, hasta el día de hoy no ha sido posible. Se le preguntó
que por qué lo asesinó. Como quiera que era un padre de familia. Tenía dos
hijos, era empresario, constructor. En los treinta y cinco años de vida que fue
en la edad en que lo mataron, lo asesinaron, no tuvo ningún problema. Ningún
ente de control le pudo [involucrar con] algún delito como quiera que era un
Señor. Entonces el señor “Firulais” nos decía en ese entonces que lo había
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ordenado alias “El Loco”. Lo que queremos que nos digan hoy si es posible; de
manera clara, por qué lo asesinaron. Y en unas audiencias pasadas le pasamos
unas fotografías de un señor alias “El Loco” que vive aquí en Bucaramanga. Eh
Tenemos grandes sospechas de que ese caballero es alias “El Loco”. Le hicimos
llegar unas fotos a la Cárcel Modelo al señor “Firulais” para que se identificara.
A ver si cuando él expresa que el señor “El Loco” fue el que apretó el gatillo
para asesinarlo, se está refiriendo al mismo señor que de la foto que allegamos.
No nos han dado respuesta. Quiero también dejarle claro, también doctora, que
es lo mismo que han estado repitiendo aquí todas las víctimas. En el caso de mi
familiar no es diferente. Las dos hijas que tenía, también sufrieron
terriblemente. Porque una quedó de nueve años, la otra de quince y la vida les
cambió totalmente. Eso fue nefasto el asesinato de mí cuñado. Como quiera
que se vio troncado del estudio, la misma vivienda, la vida cambió muchísimo.
Mi cuñado era padre, familiar, empresario, con una empresa fundada aquí en
Bucaramanga, como lo dicen los documentos que reposan en el expediente.
Registrado en la cámara de comercio con otros documentos expedidos por allá
el Instituto de Seguros Sociales. Donde certifican la calidad de empleador, tenía
las condiciones de darle una mejor vida a esas dos niñas que eran las hijas y a
la esposa. Hoy en día, después de la muerte que fue en el año 2000, hace
dieciséis años, la vida de esas niñas ha sido terrible. Les cambió como vuelvo y
le digo, le comento aquí magistrada, la familia se desintegró, al término que
una muchacha de esas fue a parar a la cárcel aquí en Bucaramanga. ¿Por qué?
Porque les tocó la muchacha con esfuerzo se compró una motico. Y trabaja
aquí en Bucaramanga haciendo domicilios. Y llegó un tipo bandido y la utilizó y
la mandó a entregar algo robado porque le daba quince mil pesos para ese
domicilio. Cuando llegó a entregar eso por allá cerca del barrio Gaitán, la estaba
esperando era la SIJIN y la pusieron presa y qué tristeza, cuando un Fiscal
llegaba aquí y le imputaba dizque extorsión y lavado, una condena de dieciocho
años a una criatura de esas que era una víctima. Afortunadamente se pudo, por
un acuerdo aquí con la Fiscalía y con la central la condenaron a siete meses.
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Eso fue terrible e hicieron una injusticia. Afortunadamente, hace dos años
recuperó la libertad y está trabajando ahoritica porque les ha tocado, como
vuelvo y les reitero, señora Magistrada, desde la muerte del padre eso fue
impresionante. Gracias a Dios… Los estudios, no pudieron cursar estudios de
educación superior con todo el esfuerzo pudieron terminar la secundaria.
Después de eso, en el año 2000 que fue el homicidio, en el año 2005 se
vinieron y se asentaron aquí en el barrio Nápoles. Y en el invierno del 2005 y
2006 se les fue ese rancho también, damnificados aquí registrados en la
alcaldía como víctimas doblemente por la ola invernal del 2005 y del 2006.
Señora Magistrada, no nos queda otra que rogarles el favor de qué se busca
ahorita. Es decir, ese daño es irremediable. Yo pienso, y con todo el respeto
hacer reflexionar, que cuando se toman esas decisiones de asesinar eso
señores, no asesinan a una sola señora. Matan a la familia completa. Y más
cuando no hay ningún, vuelvo y les reitero, no hay ningún delito que le imputen
a mi cuñado. Y eso es lo que rogamos ahorita que nos digan cuál fue el motivo
para matarlo el 2 de diciembre de 2000 en Sabana de Torres. Y cerrando con
esto señora Magistrada, diciéndole que debido a la situación que padece la
familia, yo la siento como propia porque me ha tocado trabajar… (conmoción)…
perdón porque cuando toco ese tema me pongo como mal, pero a la vez
señora Magistrada, llenándome de valor, le pido a usted señora Magistrada,
que se mire a ver que en audiencia tras audiencia y no se concreta nada, si se
puede ordenar que ya ahoritica gracias a Dios viene una sentencia, y en algo
las puedan reparar. Porque si bien es cierto que este daño es irremediable pues
lo que aquí se espera es por lo menos resarcirle proporcional a este daño
causado que es un daño parricida y criminal. Terminando con esto señora
Magistrada. Si se pudiera, le rogaría un favor que nos… para la familia porque…
a la hija menor no se le ha podido decir… hoy no está aquí porque a la hija
menor no sabe ni siquiera cómo fue toda esa historia allá violenta de la muerte
de su padre como quiera que esas niñas lo tienen como el mejor papá. Porque
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gracias a Dios en los años en que estuvo vivo fue un padre ejemplar y les
colaboró muchísimo y han tenido un trauma terrible y aquí no se han podido
traer. Si fuera posible señora Magistrada que de una u otra manera, porque la
señora esposa sí quiere, que estos caballeros aquí le pueden decir por qué fue
que lo asesinaron y pedirle señora Magistrada si es posible, que también si se
puede, que les colaboren a esas dos niñas. A esas dos niñas que quieren
estudiar pero no han podido.”.
30. “Buenas tardes. Vengo en representación de mi familia por el homicidio de
mi padre. Ocurrió el 11 de noviembre del 2001 en Concepción, Santander. Pues
este hecho en realidad nos ha afectado muchísimo. A toda mi familia,
especialmente a mi mamá pues en esos momentos ella quedó sola, pues con mi
otra hermana y yo que éramos menores de edad en ese momento; y pues mis
hermanos también porque ellos tuvieron que desplazarse del municipio,
tuvieron que irse porque empezaron a recibir amenazas de muerte. El día del
entierro de mi papá ellos no pudieron acompañarnos, precisamente por esas
amenazas que estaban recibiendo. Por el momento no tenemos mucho
conocimiento sobre el tema, porque no sabemos a ciencia cierta quién o
quiénes fueron las personas involucradas en esto y por qué. Estamos acá en
estos momentos, preciso, para saber quiénes fueron los responsables de esto y
por qué lo hicieron. Mi papá era un agricultor, él era la cabeza de la familia, era
la persona que estaba respondiendo por nosotros; y pues gracias a esto mi
mamá fue la persona a la que le tocó sacarnos adelante, a mi hermana y a mí
que éramos las que estábamos estudiando, y desde ahí, empezar a trabajar
nosotras para colaborarle y para continuar con nuestros estudios.
Mis hermanos, como le comento, ellos tuvieron que irse del municipio y ellos
tuvieron que dejar abandonado todo. Eh, sus trabajos, sus cosas. Ellos
volvieron hace un par de años al pueblo, pero ellos denunciaron ante la
Personería. En ese momento, la persona que estaba, por el hecho de que ellos
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se fueron para otro país, no les quiso recibir esa denuncia de desplazados, y
pues eso también querían venir acá a colocar el caso. Ellos en este momento no
están inscritos como desplazados. Y pues señora Magistrada, queríamos saber
quiénes son los responsables, pues, de este hecho y por qué… Bueno, como
todos sabemos ese sector siempre ha sido zona roja. Entonces allá llega
cualquier grupo armado diferente: soldado, policía, guerrilla, paramilitares. Mi
papá era campesino. Él habitaba en una finca. Allá llega cualquier grupo, o sea
un campesino cómo se va a poner a decirle a un grupo armado: “¡Oiga! No
llegue a mi casa”. No veo por qué van a decir que él sea colaborador. O sea, si
hay pruebas, listo sí muéstrelas. Pero por el hecho de que un criminal venga a
decir que un campesino fue colaborador de eso… o sea, no creo que sean
pruebas para nadie. Gracias.”.
31. “Buenas tardes. (Llanto) Yo quiero saber por qué mataron a mi hijo. Que
tenía sólo dieciséis años. Es lo único que quiero saber. Por qué lo mataron. En
el 2002 entre calle 4ª y 15 o 16. Dice que fue el comandante “Chucho” el que
mandó a ejecutar a mi hijo. Es lo que quiero saber. O sea, por qué lo mataron.
Mi hijo, de dieciséis años que me ayudaba (sollozos). Estoy mal, no puedo
caminar. Estoy resistiendo. En la 13 con 41 que pasaba por mi casa, que no
que espere cartas. Y esta es la hora que no me han solicitado nada. Que lo que
quiero es saber por qué mataron a mi hijo… me lo mataron porque fumaba
marihuana. Si hay gente que fuma marihuana y bazuco en las calles, entonces
por qué no asesinan a todos. ¿Entonces? ¿Entonces? ¿Por fumar marihuana? En
los EEUU la fuman. Ya dieron permiso a todos que fumen. Es un medicamento.
Es una medicina. Que si yo pudiera fumármela, me la fumaría. Entonces me
matarían también por ese hecho no más. No tiene cabeza, esa gente para
hacer eso. No piensan en lo que hacen. Pongo la mano en el corazón, no puedo
trabajar. No puedo casi caminar. Lo único que me mantiene es la mujer, nada
más. Ahora estamos sin trabajo. También enferma. Y yo esperando una ayuda
que fui allá a la 13 con 41 y que espere y espere. Que espere cartas, y esta es
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la época y nada que me llaman. ¿Qué hago yo? Ahorita, de allá hasta acá y no
aguanto más los pies. Quería saber eso. Por nada más que fumar marihuana lo
matan a uno. No tienen razones; no tienen corazones, esta gente. Les falta
mucho valor, les falta valor para hacer esto. Y no tienen corazón. Mejor dicho,
que los perdonen Dios, pero yo no los perdono. Yo nunca los perdono. Por
fumar marihuana, eso nomás. Qué ejemplo deben dar. Hay oportunidades que
deben de decirle, “Señor, vea no quiere, vi a su hijo en tal sitio”. Yo vivía a
media cuadra del tal comandante ese. De alias “Chucho”. Pero, tengo un
conocimiento, idea de cómo es él y todo eso. A media cuadra yo vivo y a media
cuadra él trabajaba. Pero, yo no los perdono. Que los perdone Dios. Por sólo
fumar marihuana… No señores. Falta valor para hacer eso. Conmigo no tienen
perdón. Que los perdone Dios. Gracias.”
32. “Buenas tardes para todos. Estoy acá por la cuestión de la muerte de mi
padre que lleva catorce años fallecido y a raíz de eso no tengo la menor idea de
por qué se fue. ¿Por qué fue ese homicidio? A raíz de eso, después de la
muerte de mi papá, nosotros quedamos solos con la ayuda de mi mamá y de
mi hermano, yo pude salir adelante. Tengo una profesión. Dentro de mi cuerpo
y de mi ser tengo una profesión, que tengo un arte marcial. Soy cinturón negro
en un deporte, al cual representé dignamente este municipio; representé
dignamente a Colombia, campeón Suramericano, Panamericano y del caribe.
Que al cual doy gracias a ese deporte, por brindarme un método de vida. Me
brindó mucha salud y aparte de eso me brindó muchas oportunidades de
estudio. Ya que por medio del deporte me pudo brindar de becas universitarias,
gracias a ese talento que tuve en esa parte de deporte. No pude seguir, estuve
en procesos olímpicos, Coldeportes, Comité Olímpico. Por la cuestión de que,
llegué un momento en que dije en mi vida, para qué sigo si no tengo a quién
mostrarle todos estos hitos.
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Y pues, la razón que me encuentro hoy acá, para decirles a las personas que
cometieron todos estos hechos, ¿Por qué lo hicieron? Si mi papá nunca
compartió con grupos alzados [en armas]. Aparte de eso tengo una idea de que
porque él estaba haciendo un trabajo con la Policía, sucedió estos hechos. Y
pues la verdad, pues ya lo que fue, fue y esperar la respuesta de estas
personas. Tengo entendido de una sola persona que lo conozco, lo distingo;
vivía al lado de la casa de nosotros cuando sucedió estos hechos, y él es… le
dicen alias “Macario”. El nombre no lo recuerdo muy bien, creo que es de
apellido Suárez y pues, quisiera saber si esta persona al menos tiene como la
valentía de decirme por qué lo hicieron. Al menos de que como tuvieron esa
valentía de pegarle tres tiros en la cabeza al menos que tengan la valentía de
que le digan al hijo que está acá al frente que le digan por qué sucedió estos
hechos. Yo sé que mi papá no era un santo… una pera en dulce. Él le gustaba
consumir, y el hecho de que él le gustara consumir, no quisiera decir que le
gustara hacer daño a las demás personas ¿cierto? El derecho de que él fumara
marihuana o que consumiera estas sustancias psicoactivas, no lo hace menos ni
más que otra persona ¿cierto? Entonces, quisiera saber si fue ese el motivo al
cual se produjo este asesinato o cuál fue la otra razón que llevaron a cometer a
este grupo alzado en armas para que me mataran a mi padre… por información
mi papá se la ganaba pintando puertas con un compresor. Lo único que hizo
fue pintar tres, cuatro puertas a los baños de las duchas que tenían acá en la
estación de policía, acá en Bucaramanga. Yo no creo que por ese hecho, [haya
sido]. Espéreme un momento que yo tengo acá el recorte (saca el recorte de

una noticia) del periódico de cuando hicieron la captura acá en ese tiempo
como en el 2003. Ellos son: Rodrigo Suárez Velasco alias “Macario”. Y ahí
debajo hay otra lista de las personas que fueron detenidas en esa misma fecha,
con los nombres y tres personas señaladas a las cuales yo puedo asegurar de
que ellas fueron los que asesinaron a mi papá.”.
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33. “Buenas tardes. Yo tengo una incógnita porque hace tiempo yo vine a unas
audiencias, donde el señor que está imputado, le dijo que sí, que él había sido.
Que no se acordaba a cuál de los dos él había disparado, pero él había
disparado. Y dijo unas razones que tampoco mi esposo estaba en ese cuento,
pero que él dijo que en ese instante él estaba y si le tocó, pues le tocaba. O
sea, estaba en el momento que no era el indicado ni en la hora precisa.
Entonces, resulta que han dado un vuelco total las cosas. Después, asistí a otra
audiencia donde me citaron, me dijeron que un señor al que le decían
“Cachama”, fue a una audiencia de Barranca que también estaba imputado…
imputándose los cargos. Resulta que el año pasado, antes de que me llamaran
a la casa de justicia del barrio del norte, eh en esa época apareció un señor…
cuando fue la audiencia que se imputaron los cargos yo pregunté. Le pregunté
claro al señor y le dije que si alguno de los compañeros de trabajo con el cual…
o sea, si tenía que ver con la muerte de mi esposo. Ellos dijeron que no. Pero el
año pasado, como en noviembre o en octubre, resulta que la persona que se
había… unas personas, no sé realmente quiénes fueron, en la cárcel de acá de
Bucaramanga, estaban extorsionando a dicho compañero que yo misma
imaginaba que estaba involucrado. Entonces, le habían pedido una suma de
dinero, el cual él se negó. Después, lo cogieron, los cogieron a ellos; no sé qué
pasó. Después cuando ya, como en noviembre o en diciembre, me llegó la
razón. Pero no por la ley, sino por los vecinos, que habían cogido al compañero
de trabajo de mi esposo, y que él era el que les había sugerido a ellos que lo
mataran. En ese hecho no solamente murió mi esposo sino también otra
persona. Mataron dos personas en ese mismo hecho. Yo quisiera que me
confirmaran realmente, si él tuvo que ver con la muerte de mi esposo.
El compañero que yo les digo que dicen que está implicado, él también está
preso. O hasta el momento sé que está preso. Por el hecho ese. Pero no sé si…
él estuvo preso en diciembre. No sé si ya lo soltaron, no sé qué pasó y por eso
estoy acá, porque quiero averiguar eso. Inclusive, la esposa me llamó y me dijo
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que yo qué pensaba y yo le dije que realmente no sé ni puedo juzgar a nadie
porque yo realmente no sé nada ¿sí? Pues si es verdad, que mi Dios haga
justicia y si no, pues que la ley del hombre lo juzgue porque qué más puedo
decir yo. Él amigo se llama Aldemar Gamarra. Cuando la esposa me llamó en
diciembre, me dijo que él estaba preso por el delito ese [de homicidio] pero
realmente yo no… es que yo no volví a Sabana. Yo no sé si él está preso o no.
Pero hasta el momento… inclusive ella me llamó para que si en algún momento
llamaban para indagatoria, le ayudara. Pero como yo le dije, yo no puedo
ayudar algo que yo no sé. Ni lo puedo condenar ni lo puedo liberar. Perdón, yo
también quería decir una palabras, y es que en el momento en que se
imputaron los cargos, dijeron que… nombraron un suceso ¿sí? Y dijeron que
eran de la electrificadora. Pero resulta que mi esposo no iba en ese momento ni
iba, o sea, no era la persona que iba ahí en ese auto, ni… o sea, estaban
diciendo que él era colaborador de la guerrilla, por ese suceso. Pero yo sé que
realmente, él no era colaborador de la guerrilla. No es que esté sacando limpio,
porque uno realmente no sabe a ciencia cierta qué hacen las personas afuera
cuando no están en casa. Pero yo sé a ciencia cierta que él no pertenecía a
ningún grupo. Y entonces, cuando ellos dijeron eso, a mí me dolió muchísimo
porque yo sabía que él no era de ese pensar ni de ese actuar. Él [Aldemar
Gamarra] fue el que dio la información para que… o sea, es que ellos tenían el
campamento al frente de la casa de él. Y pues, a ciencia cierta, según lo que yo
veo es que a él le caía muy mal mi esposo. Por problemas que tenían en la
empresa. Y él, claro, buscó las personas e hizo que pasaran estos hechos. Y
ellos son los que actuaron.
En ese caso, cuando sucedieron los hechos, fueron ocho personas que fueron a
asesinar a las dos personas. Y eran paramilitares. En ese entonces pues yo
supe los nombres, pero como eran así por alias, alias, alias, y como en ese
entonces imperaba, pues el miedo, y como es, la muerte. Si usted decía algo,
ya sabía a qué atenerse”.
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34. “Buenas tardes. Soy la esposa de la víctima. Él fue muerto… Él lo mataron
el 12 de abril de 2002, en el municipio de Mogotes. Nosotros vivíamos en un
corregimiento. Él se lo llevaron un miércoles; lo entregaron el viernes a las
nueve o diez de la mañana. El señor Pablo Antonio Figueroa que iba con él en
el carro, fue el que me avisó como a las cinco de la tarde, después de que salió
que lo habían dejado en un hueco con una piedra encima; que se lo habían
llevado a él. Yo recogí a mis tres hijos. En ese entonces, una tenía doce años,
otra diez años, mi hijo, el menor, tenía ocho años. Llegamos a Mogotes, le
avisé a la policía, el miércoles en la noche. El jueves duré todo el día. Como a
las dos de la tarde se me aparecieron unos tipos en una camioneta; yo les
pregunté a ellos, que si ellos podían hacer algo por él, que no lo mataran. Ellos
iban armados y me dijeron que yo no podía ir junto con ellos porque era un
peligro. No me dejaron hablar más con él. Había un compadre muy querido de
nosotros, que era el que nos acompañaba a hacer las diligencias de él. Pero yo
no conocía el sitio por donde se lo habían llevado a él. Y la gente me decía que
sí lo habían visto bajar con unos tipos en moto. Pero, yo no conocía el sitio por
donde lo habían pasado a él. Yo no podía irme y la gente no me acompañaba
porque le daba miedo. En ese entonces es que estaban las autodefensas y la
gente andaba con miedo de que si iban a buscarlos los mataban. Resulta y pasa
que el viernes en la mañana venía un señor, que fue el que avisó a mi
compadre que, él ya estába muerto, de que lo habían dejado junto al carro; lo
encontraron con las manos atrás amarradas; le habían dejado un papel en el
que decían que era colaborador de la guerrilla, cuando él nunca lo era.
Simplemente lo matan por el hecho de que allá llegaban los grupos armados;
llegaban a la casa, yo no lo niego. Había que darles de comer. Llegaba esa
gente y se quedaba en la casa, métanme comida; yo tenía mis tres hijos; él
trabajaba porque él no pasaba en casa. Yo era la que hacía, prácticamente con
mis hijas en la casa, y yo era la que tenía que asumir la responsabilidad de esa
gente que llegaba ahí. Pero no veo el hecho de que una persona, un campesino
tenga que morir por el simple hecho de que lleguen grupos armados a la casa
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como ustedes mismos podían llegar, llegaba otro grupo armado y podían hacer
lo mismo.
Mi pregunta es por qué lo matan a él. Yo quiero saber en catorce años que he
cumplido, si hay una persona o una mala información que dieron para que lo
mataran a él, yo no vengo a reclamar si no me dan plata, si no me dan nada…
yo no recupero la vida de él. Quiero saber la verdad por qué pasaron los
hechos. Que mis hijos sepan la verdad, por qué lo matan a él.
Junto a él iba el señor Pablo, que él también, debido a eso, el murió, por las
secuelas que le quedaron de eso. A él le quedaron doce hijos. Entonces yo
vengo en representación de mi esposo, que ya declaré cuando pasaron los
hechos. Entonces yo quisiera saber si hay una persona que de pronto, pagó
para que lo mataran a él. Porque yo sé, y yo viví catorce años con él desde los
dieciséis años que yo me casé con él; que yo nunca tuve que ir a robar para
dar de comer a mis tres hijos. Y no creo que por el simple hecho de que lleguen
los grupos armados tenga que morir una persona… la persona que muere no se
lleva nada; las personas que sufren son las familias que quedamos. No le deseo
a nadie, sea hombre, sea mujer que tenga que pasar, lo que tiene que pasar
una mujer que anda con sus tres hijos o lo mismo un hombre que quede con
sus hijos sólo. Es muy duro, para sacarlos adelante. Mis hijos no tuvieron un
estudio adecuado. Pasé mucho trabajo; aguanté hambre debido a eso. Yo me
viene acá a Bucaramanga declaré en la Cruz Roja Internacional, después me
llaman y me avisan que me tenía que ir de acá de Bucaramanga porque me
estaban buscando. No sabía quién me buscaba. Y yo debido a eso dejé a mis
hijas, me fui con mi niño. Cuando eso, él tenía ocho años. Pasé hambre en la
calle; pedí limosna; de todo. Cuando eso es muy terrible que de pronto, por
una mala información tenga que matar a una persona que no es la verdadera.
Pregunta por los hechos o por lo que tenga que pasar para que maten a una
persona y les agradezco que me den una aclaración de por qué pasaron los
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hechos. Igual como en el papel, decía que era colaborador de la guerrilla, mis
hijos también lo podían ser porque yo era la que vivía ahí y no lo niego, ellos (la
guerrilla) por ahí pasaban y llegaban, pedían comida, se comían lo que fuera y
yo era la que estaba ahí. Y si los matan por eso, debían hacerlo conmigo
porque yo tenía más culpa, porque yo era la que estaba ahí. Porque él no vivía
en la casa. Yo era la que pasaba con mis hijos. Y les agradezco y muchas
gracias, quiero saber la verdad sobre estos hechos.”
(Intervienen la hija de la víctima) “Buenas tardes, yo soy la hija de la persona
que intervino. Es decir, mi papá. Mi pregunta e inquietud para todos ustedes
es, pues tal vez a muchas de las… es la misma de muchas de las personas que
se encuentran aquí en sala y que ya salieron, es la misma. Mi pregunta es, de
qué manera ustedes constataban, verificaban y corroboraban que las personas
a quien ustedes mandaban o quien haya decidido matar, porque así se dice. De
qué manera constataban… o sea quiénes realmente corroboraban. O sea, por
qué lo hacían. Si ya como lo dijo mi mamá, pasaban ustedes, pasaba ejército,
pasaba guerrilla. Cualquier grupo armado pasaba. Tomaba parte de nuestras
viviendas, de nuestras casas, animales, de lo que había. Realmente no
podíamos decirles “Sí lo hagan”, “no lo hagan”. Realmente, lo tomaban y lo
hacían. Entonces mi pregunta es: ¿De qué manera constataban eso para
hacerlo? Sí habían entonces personas… terceras personas que daban esa
información entonces ¿por qué les creían? Esa es mi pregunta realmente…. O
sea nunca corroboraron ninguna información. Hablando de su pasado oscuro,
eso no es ningún pasado oscuro. Es un pasado que existe. ¡Señores! Debido a
esas cosas que ustedes hicieron, debido a su falta de información, por hacer
esos actos y cometerlos deliberadamente, hoy no es un pasado oscuro, existe.
No estamos beneficiados, no nos preparamos, no estudiamos, no somos
personas realmente útiles ante una sociedad. Simplemente somos unas
personas que realmente, escasamente alcanzamos a una primaria. Dígame a
qué oportunidades… ahorita en estos momentos de la vida tenemos como para
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laborar. ¿Debido a qué? Debido a sus malas acciones. A la falta de información.
Y debido a eso que ustedes ejercieron o sea… yo quiero preguntarle algo,
¿usted es realmente consciente de eso, de daño que provocó, de las cantidades
de familias que destruyó? Gracias”.
35. “Buenas tardes. Esto, yo quiero preguntarles ¿por qué me mataron a mi
esposo? Ya va pa’ catorce años (llanto). Vea. Yo me madrugo a levantar como
a la cinco y le dije “que me voy pa’ centro abasto y yo ahoritica vuelvo” y me
dijo “mami, no se demore porque yo tengo que ir a trabajar”. Él trabajaba en la
empresa y se salió. Trabajaba en el Palenque de celador. Yo le dije “Yo no me
demoro. Me le hace desayuno al niño. Me le hace una arepa y un caldo y me lo
manda pa’ la escuela” y dijo “Sí mami. No se preocupe”. Resulta y pasa, yo me
demoré. Cuando yo llegué, los niños me dijeron “Mamá se lo llevaron y le
pegaron con el revólver y que se suba al carro y no quería subirse”. Entonces le
dijeron que ahorita regresaba así que le ordenaron que se subiera. No volvió
más nunca. Entonces… (Pausa de llanto). Los señores autodefensas hicieron
una llamada. Entonces, lo pusieron a hablar a él y dijo “Mami, mami” y yo le
pregunté “¡¿dónde está usted?!” y me dijo “aquí´. Y yo “¿aquí? ¿Aquí a dónde?
¿Aquí abajo en la cancha?” A él tal vez le arrebataron el celular, entonces yo
me preocupé mucho. Yo me fui pa’ la cancha… ah no, me hicieron pasar a mí.
Me dijo “A usted le vamos a hacer una preguntica, pero tranquila que ahorita
no le va a pasar nada”. Yo me asusté mucho y yo quería irme pa’ la cancha. Yo
les dije “¡Ay señores! Se llevaron a mi marido ¿Por qué? ¿Por qué me lo van a
matar?”. Y dijo, “Ya que señora. Ya no hay posibilidad” (llanto). Resulta y pasa
que no volvió. Me lo mataron. Y él… yo… él sufría de ataque de epilepsia. Yo
me lo llevé a varias partes y me lo curaban, pero no fue posibilidad. Y resulta y
pasa que ya, yo me desesperé… yo lloraba y él… yo me fui pa’l campo. Yo allá
me puse a trabajar y cocino. Yo me enfermé de las vistas. A mí me operaron. Y
ahí, de eso, ya me fui a coger maíz. Cogí maíz. Pagaban diez mil pesos, y ahí ya
terminamos y fui a cortar yuca. Me pagaban también. Y terminamos. Y ya a lo
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último fue que me puse a fumigar. Y me enfermé de acá (apunta a la espalda).
Yo me enfermé. Resulta y pasa, yo ya me aburrí y me vine pa’cá. Cuando
estaba pu’allá me llama la Fiscalía al barrio el Galán. Yo vine a contestar por ahí
y alias “El Cura” ese señor fue el que me mató a mi esposo. Y él, me le quitó
todos los papeles. Él tenía los papeles al día y me lo tomaron como guerrillero.
Él no es ningún guerrillero. Él era una persona que era callado, honesto. Él me
quería mucho. Y él… (sollozos)… Yo me enfermé y hasta me operaron de aquí
de la vista y de acá, de la pierna.
Yo quiero decirles a los señores que ¿por qué hacen esas injusticias? Que se
pongan la mano acá en el corazón y que le pidan a Dios por todo lo que hacen.
Ustedes tienen familias, tienen hijos, tienen familiares. Que a todos nos duele…
a cualquier ser humano… cualquiera que le quite la vida a una persona…
Castíguelos, pégueles, hágales algo pero no los mate. Que eso no es justo. Eso
no es justo para eso. Eso no se debe jamás… (Pausa, llora y no puede
mantenerse de pie)… Entonces yo quiero pedirles a los señores, que nunca más
vuelvan a hacer esas cosas. Por el amor de Dios. Que me escuchen, que me
oigan. Que eso es duro para cualquier ser humano, pa’ cualquiera… No permita
mi Dios usted tenga un familiar cercano y se lo maten. Eso es duro para
ustedes, y para cualquier persona de nosotros que estamos acá. Sí, que le
quiten la vida a persona inocente. Un señor que era calladito y no se metía con
nadie. Nada. Era trabajando, trabajando. Y ya, yo quiero pedirle un favor a la…
que me ayuden, que me reparen como integral, y me ayuden. Porque yo me
vine cuando en el 2005… cuando se metió el río yo perdí todo. La policía me
dijo “Bote todo, mujer”. Yo boté todo porque yo perdí todo también y ya
ahorita, no tengo nada. Estoy arrimada a un hijo que me está dando la
comidita.”.
36. “Buenas tardes. Durante todo el día he estado acá, oyendo tantos
testimonio, tantas lágrimas, y tener que relatar los hechos que nos sucedieron
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a nosotros, igualmente parecidos a los que hemos escuchado. Son hechos que
le causan… dicen a veces que recordar es vivir, sí, pero recordar en estos casos
le causan a uno dolor, tristeza. Somos víctimas también por la muerte de
nuestro señor padre. Somos nueve hermanos y hay bastantes nietos y
bisnietos. Él vivía en una finca de Río Negro. El 4 de abril del 2000, llegaron
unos señores a la casa de él, a invitarlo supuestamente a una reunión que iban
a llevar a cabo en la otra vereda, para hablar de las vacunas que los dueños de
finca debían pagar. Lo invitaron. Mi padre había llegado del trabajo; ni siquiera
le dieron tiempo de almorzar. Le dijeron que era rápido, que el comandante lo
necesitaba urgente, porque la reunión se iba a llevar a cabo esa tarde. Le
dieron tiempo de alistarse, él cogió su caballo y se fue. Cuatro personas lo
llevaron y cuatro personas lo estaban esperando hacia el lugar en que lo
estaban llevando. Él esa noche no llegó a la casa. Al otro día, miércoles, mi
hermana mayor, que estaba con él en la casa, mandó a su esposo a mi casa.
Qué tristeza que esas personas que hicieron eso, esa noche habían pasado por
mi casa. Yo vivía en una vereda en la parte de abajo. Ellos lo dejaron como a
dos cuadras de mi casa. Mi cuñado bajó al otro día para decirme si mi papá no
se había quedado ahí. Yo le dije que no. “Ellos se lo trajeron ayer. Había una
reunión” me dijo. “No señor, no sé” le respondí. Avisé al administrador de la
finca donde trabajábamos nosotros y él mandó a los trabajadores a buscarlo.
Porque como él había ido en caballo, había dejado el caballo en un potrero,
amanecido el caballo. Por esa pista, los llevó, encontraron un montoncito de
tierra tapado y había sangre. Dieron a Río Negro, dieron parte. Enviaron a tres
personas para que escaparan a ver qué había y sí, efectivamente era mi señor
padre. Estaba ahí, los brazos y las piernas. El resto de cuerpo lo habían metido
en un caño. Lo habían metido allá. Lo habían degollado. Lo encontramos allá.
No encontramos, nosotros, la justificación. No hemos sabido realmente, de qué
lo acusaron los señores esos. De qué es que lo acusan y si ante la Fiscalía las
acusaciones que ellos hayan hecho, para ver si realmente qué reposa sobre los
documentos de la Fiscalía. Nosotros necesitamos que nos digan cuál es la
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versión que esos señores han dado sobre el caso de nuestro señor padre. Y la
Fiscalía qué nos responde acerca de eso y necesitamos, [saber] de la
reparación. Porque sabemos que reparar a alguien con eso, no se podrá
recuperar a la persona que perdimos, pero es un derecho que todos tenemos
que se nos repare. Sabemos que aquellas personas que tienen familia, tienen
mamá, porque nacieron de una mamá. Fueron pequeños igual que nosotros.
Los arrullaron en los brazos y fueron creciendo y lamentablemente, se
desviaron del mal camino. Tal vez la ambición al dinero, la ambición a cosas
fáciles, los llevaron a hacer eso. Pero a hoy está un grupo acá de señores, que
pienso y creo que se han arrepentido. Y ojalá realmente sea de corazón, que se
hayan arrepentido de todas las cosas que hayan hecho, y puedan tener paz en
el corazón. Porque debe ser terrible uno de estar con una lista de personas que
por una u otra cosa están involucradas en la muerte de esas personas. Que
debe ser terrible eso. Pero sólo Dios es el que juzga y sólo Dios es el que sabe
la vida de cada quien. Yo sólo le pido a Dios que los perdone que les siga
iluminando su vida, que los siga guiando por el buen camino, y que realmente
doblen sus rodillas y le pidan perdón a Dios por todo el daño que han hecho a
tantas familias. No sólo a una, a muchas familias. Tantas lágrimas que han
derramado las personas por el daño de ustedes, porque tomaron un camino
equivocado. Pero están a tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza, amigos.
Pídanle a Dios, entreguen su vida a Dios, órenle a Dios, para que sea Dios el
que les cambie la vida y puedan tener algún día ese perdón y esa esperanza de
vivir con Cristo en su corazón y en sus vidas. Para que cuando Jesús, venga
puedan llegar a una parte de poder ir con él al cielo. Tienen que empezar una
nueva vida con él. Cambiar.
Señores de la Fiscalía, señores magistrados, le ruego el favor de informarme
cómo va ese proceso; qué reposa en los libros; cuál es la información que
tienen sobre el homicidio de mi padre y cómo es lo de la reparación,
necesitamos saber nosotros. Acá estamos, de los nueve hermanos estamos
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siete acá. Necesitamos oír de parte de ustedes, cuál es la versión de ustedes
porque no sabemos nada acerca de eso. Cómo fue los hechos; de qué lo
culparon a él, para saber. Y cuál es la hoja de vida de nuestro padre en la
Fiscalía.”.
37. “Buenas tardes. Pues nosotros salimos de la finca por desplazamiento
forzado. De la vereda Santa Bárbara en El Playón, Santander. (llanto) Llegaron
unas personas las cuales iban por mi esposo. Él no se encontraba en el
momento pero… sí llevaban armas, granadas. No solamente estaba con mis
hijos que en ese tiempo eran pues de cuatro, cinco y siete años. A mi hijo
mayor no me lo dejaron entrar a la casa; a él me lo golpearon, lo maltrataron y
ellos sí entraron, se llevaron lo que encontraron en la casa. Igual, se llevaron
cosas que no eran de nosotros, una plata que era de la Junta, que la teníamos
nosotros porque mi esposo era presidente de la Junta. Y las cosas de valor que
encontraron, la plata que encontraron toda se la llevaron. Nos dijeron que
como mi esposo no estaba, que en tres días volvían que si no se encontraba,
no respondían por lo que pasara. (pausa de llanto).
Tuvo que salir. En esas salimos; nos tocó perder todo lo que teníamos. Según
ellos era por orden de William Gallardo Jaimes. Dejar todas las cosas, todo lo
que teníamos y salir sin nada, porque igual no nos podíamos quedar esperando
a que regresaran. Quisiera saber pues, cuál fue el motivo por el cual ellos
hicieron eso… nosotros no volvimos a la finca. Nunca volvíamos. Esa finca,
mucho después, era de mis suegros. Ellos la vendieron a bajo precio y ya igual
no había cultivos, ya no había… ya toda estaba acabada y la vendieron a muy
bajo precio.
Incluso yo sé… Al menos sí sabía el nombre de uno de los que estuvieron ese
día en la casa. Se llama Wen Guerrero.”.
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38. “Buenas tardes. Pues, nunca había estado en una audiencia de tanta sangre
y dolor. De antemano pido disculpas si llego a cometer algún error o a ofender
a alguien. En este momento represento a mis hermanos. Pedí permiso en el
lugar donde trabajo para poder asistir, ya que ellos, en otras ocasiones, son los
que han estado presentes. A mi hermano lo asesinaron en el 2002. Ahí dice 4
de abril 2002, algo así. Sí, porque lo enterramos el 10 de abril, sí, algo así. Es
difícil estar recordando y recordando todos estos episodios de dolor. Para mí
esto suena más a masoquismo, porque siempre tenemos que estar recordando
y recontando la misma historia. Entonces yo le pregunto a los señores
sindicados, bien gorditos que están y bien cómodos. ¿Cómo es posible que ellos
digan que es una organización? Una organización mal organizada, diría yo en lo
poco de estudio que tengo. Porque una organización sólo se limitó fue a hacer
daño.

A

violar

nuestros

derechos

de

todo

ciudadano,

colombiano,

colombianísimo, santandereanos y bumangueses. Gente que sólo trabaja y sale
adelante con su esfuerzo, su sudor. Cómo es posible que ustedes, qué crianza
les dieron que no fueron capaces de aprender a ganarse la plata con su trabajo.
Con su sudor. Por qué tienen que pisotear los valores. Por qué tienen que
pisotear a los mismos colombianos. A mí no me cabe eso en la cabeza. Que un
colombiano humille y ultraje a su propia sangre. Cómo quedamos nosotros ante
otros países, si los mismos colombianos se matan, violan, asesinan, queman sin
ninguna piedad. Cómo nos tienen de bonitos en otros países, ustedes mismos
los colombianos. Yo soy una persona que no aprecio el salir de mi país, porque
amo mi país; amo a mi Bucaramanga. Soy santandereana y bumanguesa a
mucho orgullo. Pero, ustedes, lo único que me provocan es desprecio. ¿Por
qué? Porque nos están deshonrando en todo el mundo, en todo Colombia, en
todo un país tan hermoso que es. Violando toda clase de derechos con una
bestialidad que no tiene nombre. Es que no lo hacen ni las bestias. Y yo los veo
muy cómodo, bien pinchados y gordos… hasta gordos están. Mientras que
todos los que estamos en todo este problema, en todo este viacrucis que
ustedes nos pusieron, todos hemos sufrido un viacrucis, y cada vez que
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estamos acá tenemos que sufrir este viacrucis. Y mirarlos a ustedes tan
rozagantes “Ay no qué pena les pedimos disculpas. Perdón”, cuando acabaron
con una familia tan bonita como la mía, un hogar en que sólo había muchachos
trabajadores. Y los matan y qué bonito, los etiqueto “guerrilleros”. ¿Por qué
tanto temor con la guerrilla ustedes los paracos? Ahora les voy a hacer una
pregunta: Qué sentirían ustedes, que han matado cien por ciento de
guerrilleros, según todo el pueblo que está aquí atrás somos guerrilleros,
porque todos dicen que porque era guerrillero, era guerrillero, era guerrillero.
Ni siquiera se tomaron la molestia de… ¡No somos guerrilleros! Lo que a
ustedes les estorbaba y los pisoteaba. Obvio que mi hermano les tenía que
estorbar, y no iban sólo por mi hermano, iban por los tres Celis. ¿Saben por qué
les estorbaba? Porque nunca dejaron que entraran en sus tierras. Porque
conservaron su casa bien cerrada. Porque no les bajaron la cabeza cuando
pasaban unos matones por el lado. Porque no soportaban que los miraran así.
Porque tenían que hablarles de rodilla. Porque no aceptaron sus estatutos de
que “No me salen”, “Sí me salen”, “A esta hora” “A no esta hora”. Claro que los
tenían que matar. Antes no sé por qué no mataron a todos, y por qué no
acribillaron a la anciana que era mi madre. No sé por qué no la acribillaron a
ella. Y la acribilló ¿sabe quién? Un hombre que se metió a paraco y nosotros le
dimos de comer. Techo, comida, vivienda, y le mantuvimos a la mujer cuando
no tenía qué darle. Lo mató un hombre que se le dio techo en esa casa. Se
metió a paraco, porque le pareció más fácil la plata fácil.
Entonces yo les pregunto a los señores magistrados con todo el respeto, ¿No
creen que ya es justo que nos indemnicen? Una indemnización total para todas
estas víctimas. ¿No cree que ya justo que no nos paremos más acá? ¿Que lo
poco que hemos conseguido ya en la vejez, no nos pongamos nervioso por
estar mirando todas estas caras frescas, rozagantes y gordas? Mientras
nosotros estamos todavía con el Cristo en la espalda ¡ah! Y de pronto con
temor a pesar de que… ellos son beneficiados en todo, protegidos en todo. Si

413

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

usted los maltrata, les tienen un guardián pa’ que cuide a esos matones,
comida, todo lo que ellos pidan a la carta, todos los beneficios a la carta. A no,
que vamos a confesar que matamos setenta mil, entonces les damos libertad.
Bueno, sí. Yo no soy nadie pa’ juzgarlos ¿no es cierto? Pero mi deber lo tengo
acá (Se apunta al corazón), porque yo amaba a mi hermano. Amaba a mi
madre. Seguido de mi hermano ¿Quién se murió? Mi madre. Porque uno cómo
va a soportar que su propio hijo se le está desangrando y apenas le decía al
paraco “¡Ya no más por favor! ¡Ya no más!”. Antes yo no sé cómo no la mató.
¿Por qué no la mató? Porque, de pronto, sintió que ese ser también le había
dado de tragar, y era un ser que no le estorbaba. Mi hermano sí le estorbaba.
Al otro le pegaron un tiro y no lo lograron matar; al otro le tocó salir y
esconderse. Pero ¿qué pasó? Tocó dejar la casa. Y hoy en día andan como
parias por ahí buscando trabajo, trabajando así sea bulteando, todo se acabó.
Enfermos, psicológicamente asustados, porque a todas estas, organización,
dicen que se unieron, que no, que ya está, que Dios perdóneme. Pero, son
millares de ellos. En cualquier momento mandan a matar. ¡Ah no! ¿Quién fue?
Eso es lo que pasa con la justicia y paz. Vamos lentos, pero verdaderamente,
yo sí les pido, con todo el dolor del alma y como colombiana que soy, y me
avergüenzo de estos [que también] son colombianos, y de toda esa cantidad de
crímenes, porque es que yo no puedo creer que Colombia, siendo uno de los
países más ricos y más hermosos, no puedan trabajar ellos honradamente y
tenga que violar, ellos, los derechos humanos. No puedo creerlo. Yo soy una
vieja y me le enfrento a cualquier trabajo, mientras que no sea robando ni
matando, yo le trabajo. Por qué no ellos, si vea, son jóvenes, llenos de vida y
no son ni feos ¿Para pensar en la maldad? ¡No! A mí sí me da muchísima pena.
Pero yo sí le pido a la señora Magistrada con todo el dolor del alma y con el
debido respeto, haga de cuenta que usted es la que está acá y que de la misma
magnitud que usted adora a su señora madre y a su señor hermano, nos
indemnicen a nosotros. Nos haga una justicia total, moral de todo. Porque lo
que han acabado ellos es puro pueblo colombiano. Puro pueblo trabajador y los
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han titulado así de “guerrilla”. ¿Se imaginan donde la guerrilla les cobrara cada
muerto que llevan encima porque todos somos guerrilleros? ¡Qué miedo con la
guerrilla! No son guerrilleros, los mataron porque les dio la gana. Piensen
tantico, porque ustedes también tienen familia, así que no nos pongan la
pastilla de “guerrilleros” porque somos gente trabajadora y mi hermano era hijo
de un ferroviario reconocido porque era un hombre más bueno que el pan. Esos
son los hermanos Celis, trabajadores; ferroviarios. No están autorizados a
matar. La ley divina lo prohíbe. No sé qué clase de educación les dieron desde
pequeños, pero todas esas mentes tienen que ser retorcidas, porque yo he
estado ahí sentada, desde esta mañana y de verdad el dolor de cabeza que
tengo, todas esas muertes son terribles, más lo que hace falta por venir. Ni yo,
que nunca he hecho eso no sé cómo voy a dormir esta noche. Pero creo que
tienen que acogerse a la justicia divina y que Dios les tenga misericordia,
porque son unas bestias. Eso es lo que son, unas bestias. Violar a una niña ya
muerta, eso es ser una bestia, eso no lo hace ni un animal.
Eso es señora, me perdona. Yo, ya los que mataron a mi hermano están
presos. Hay unos presos y hay que dizque están buscando que los dejen
sueltos. No queremos que dejen sueltas esas bestias, ¡no queremos! Queremos
justicia. Y esto no se llama odio, se llama realmente justicia. Ojalá los tuvieran
allá lavando baños, no teniéndolos nada más durmiendo. Póngalos a trabajar.
No los mantengan por allá durmiendo. Hasta luego”.
39. “Buenas tardes señora Magistrada. Buenas tardes señores. Pues mi
pregunta… yo lo único que quiero saber… yo acá no vengo a juzgar a nadie… A
nosotras nos mataron a mi hermano el 25 de julio del 2003, hace catorce años,
en el Mirador de Arenales de Girón. Pero a mi hermano lo mató fue como una
comunidad. O sea, lo que yo quiero saber acá es: ¿A ellos quién les pagó por
matarlo a él? Porque también lo… supuestamente, él era un subversivo, no sé
qué será eso. Entonces, era un muchacho de veintitrés años, mis papás se
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habían separado. Él se quedó con nosotras, con mi mamá y no sé, un día
llegaron, primero le hicieron un atentado, no lo pudieron matar. Lo queríamos
sacar pero él no quiso. Entonces mi pregunta es para el señor Henry Ardila
Sarmiento. Mi pregunta es ¿Por qué? Él era un muchacho como cualquiera de
hoy en día. Le gustaba rumbear, salir, como todo lo de hoy en día. Nosotros
éramos unos niños, o sea yo era una niña cuando eso. A él lo mataron y a él,
supuestamente, lo mandó a matar un celador de Girón. No sé yo tengo una
fotografía acá, pero no sé si la Fiscalía la tenga. Lo que yo quiero saber
exactamente es ¿A él quién lo mandó a matar? Yo sé que usted dio la orden,
claro. Pero es que a nosotras nos dicen que le pagaron para que lo mataran.
Por qué en una comunidad se va a hacer eso ¿Por qué? Desde que lo mataron
a él, salimos. Salimos de esa casa. Por mí en ese barrio no he puesto los pies
jamás desde que mataron a mi hermano. O sea, mi pregunta es esa, ¿Por qué
lo mató una comunidad? ¿Si pagaron? La verdad es que lo único que quiero es
que [el responsable] pague. Porque la verdad es que yo al señor no… o sea, en
mí, él no tiene la culpa. La culpa la tiene, el que lo mandó a matar. Mi hermano
era un chico como cualquier otro. Normal, lo vuelvo a decir, alocado como
todos pasamos por esa edad de veinte, dieciocho años. Eso es normal.
Exactamente eso es normal. No pueden ir y matar a la gente así por así.
Entonces lo que pido es justicia con ese señor. Muchas gracias.”.
40. “Buenas tardes. Soy desplazado del sur de Bolívar, más conocido como
Pueblito Mejía. Fui desplazado el 17 de junio del 2003, por alias “Sucreño” y
alias “Don Alfonso”, que por el momento no creo que están acá, ni sé si
tampoco están detenidos o no. Vivíamos en Pueblito Mejía, fuimos despojados
por una mina llamada Mina Gloria, el cual nos sacaron con engaño, diciendo
que eso lo iban a dejar de reserva, para cuando fumigaran todas las [matas] de
cocas, porque ya en ese tiempo estaba el proceso de fumigación. Y luego,
como a los veinte días comenzaron a subir máquinas, maquinarias, retros y
comenzaron a trabajar la mina que era el sustento de toda una familia en ese
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pueblo. Nosotros le teníamos, digamos sacado ya lo de minería y el presidente
era el señor Jades. A él lo amenazaron, le dijeron que tenía que entregarle
todos esos papeles y que no fuera a decir nada, porque si no, ya sabía lo que le
pasaba. Nosotros, nos tocó… a muchos de nosotros… pues yo no trabajé,
porque sinceramente me dio tristeza que un trabajo que era de nosotros,
después teníamos que trabajarle a un porcentaje a ellos. Al veinticinco por
ciento para nosotros y el resto para ellos. Donde ellos sacaban, mejor dicho,
toneladas de oro. Trabajaron por cinco años esa mina, la cual se hicieron más
millonarios de lo que eran, mientras que nosotros, como nos ve, estamos aquí
ganándonos lo mínimo.
Luego de que nos quitaron esa mina, yo estuve un tiempo trabajando por ahí
cerquita en más minería, pero la situación no se dio. Me vine para acá, para
Bucaramanga en el 2013. Desafortunadamente, un incendio acabó con todo lo
que nosotros teníamos. Quedé con la ropa de trabajar; mis dos niñas quedaron
con el uniforme de estudiar y mi mujer quedó en chancletas, porque todo se
nos quemó. Yo quería preguntarles a los señores fiscales si el señor Alfonso y
alias “Sucreño” están detenidos. Magistrada yo quería preguntarle sobre, la
ayuda humanitaria. Resulta que nosotros como desplazados, los que ya
pasamos de diez años, nos prohíben de toda ayuda porque supuestamente
estamos para esperar la indemnización. Yo mandé una carta de petición a la
doctora en Bogotá (Unidad de Reparación de Víctimas) y me aprobó una ayuda
de trescientos treinta mil pesos y demora un año para llegar. La cual yo
anteriormente recibía una ayuda de millón trescientos ochenta mil pesos. O
sea, que le rebajaron a la ayuda millón cincuenta mil pesos porque
supuestamente, dividieron la ayuda humanitaria. La dividieron en dos. Una
parte la daba el Bienestar Familiar y la otra parte la daba la UAO (Unidades de
Atención y Orientación) que le llaman. Entonces yo quería preguntarle si el
Bienestar Familiar, yo que tengo hoy niñas menores de edad, una de seis y la
otra de nueve años estudiando, por qué me quitan la ayuda si a mí por derecho
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propio me pertenece la ayuda completa. O sea, si yo tengo dos niñas menores
de edad y es el Bienestar, tiene que proteger esas dos niñas. La verdad yo hice
una carta de petición y me dijeron era que si yo tenía un miembro que fuera
incapacitado, sí podía reclamar la ayuda pero que si no, no. Eso fue lo que me
respondieron”.
41. “Sí buenas tardes. Estoy acá porque quiero saber quién asesinó a mi esposo
el 25 de octubre del 2000. Llegaron, teníamos una tienda, nos la destruyeron
totalmente, quedé sin nada, quedé con dos hijos pequeños. Hemos sido
afectados psicológicamente (llanto). He sufrido mucho para sacar a mis hijos
adelante. Quiero saber por qué lo asesinaron a él. Sí, él era concejal.”
(Intervienen la Magistrada y Fiscalía)
(Interviene hermano de la víctima). “Sí, señora Fiscal. Yo soy hermano. A él,
nos llegaron un grupo como de unas cien personas de supuestamente alias “El
Chiqui”. Llegaron a la casa de ella (se refiere a su cuñada). Encerraron a los
hijos, a ellos los sacaron y los asesinaron. Yo estaba en mi casa, subieron, me
bajaron ahí y me pasaron por encima de ellos. Me acostaron al lado de los
asesinados, y me dijeron que tenía que perderme porque yo era hermano de
esos perros que éramos seguramente de la guerrilla, pero bendito sea mi Dios y
la Virgen, que nosotros lo que hacíamos era trabajar para mantener nuestros
hijos. Mi hermanito trabajó mucho. Él vivía de… mi padre y mi madre, los ayudó
mucho… porque nosotros éramos, verdaderamente unas personas dedicadas al
trabajo, al cultivo de la curuba, el lulo, el tomate bendito sea Dios. Pero la
envidia de nuestros vecinos, nos hicieron acabar con esos hogares. Aquí la
señora, mi cuñada quedó con esos hijitos, muy pequeñitos, que es lo que más
nos duele, nos parte el alma. Tener una familia, tan bien compuesta como lo
tenían ellos, y dejar unos niños tan repequeñitos que ella le ha tocado ser
padre y madre y salir adelante. Ahoritica ya el niño va a completar los dieciocho
años; la niña, si no estoy mal, tiene diecinueve años. Le ha tocado a ella, con
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mucho sacrificio perder todo. Ella tenía una tienda. Se llevaron todo, lo que no
se llevaron se lo pisotearon, lo volvieron nada. Le quemaron la moto. El bus,
nos lo echaron a botes con un poco de fruta que teníamos. Nos acabaron todo,
supuestamente no sabemos el porqué, entonces queríamos saber si el señor
que hizo eso, por qué lo hizo. Porque supuestamente nosotros averiguamos
que por mi hermano no iban. Que ellos iban por el ayudante del bus y el
chofer. Pero que como mi hermano había salido corriendo, por eso lo habían
matado. Entonces queremos saber si el señor, verdaderamente, tuvo esas
agallas de hacer eso y dejar estos huérfanos y dejarnos con ese dolor. A mi
padre, a mi madre, fue muy duro para ellos. Bueno, pasó eso y yo me vine para
acá, para Bucaramanga, yo me desplacé, duré dos años aquí en Bucaramanga,
volví a mi casa por mi madre, por mi padre, duré un año; perdí todo lo que me
había llevado (llorando); me tocó volverme a desplazar porque mataron a otros
señores, a un cuñado de mi papá. Eso fue muy duro. De ahí, nos vinimos para
el Suratá, todos desplazados, sin nada, perder todo. Mi otro hermano, entonces
él dijo que qué hacíamos todos amontonados, que él se iba a trabajar a la
finca. Se fue; no duró sino un mes y se lo llevaron unos paramilitares del
mismo alias “El Chiqui” y lo asesinaron. Duró once días allá tirado en un filo y
nos decían que tranquilos, que tranquilos que a él lo tenían cargando leña pa’l
lado de la carrera. Y nosotros confiados y verdaderamente, estaba muerto.
Entonces, es muy duro para nosotros de que uno huya y de todas maneras,
más que huya, no tiene… no tiene escapatoria. Entonces, sí quería que tuviera
ese señor acá.
Bueno, señora Juez, igualmente, como decía la señora de antecitos, que Dios
los perdone porque nosotros no somos capaces de perdonar. A mí, me hicieron
dos casos con mis dos hermanitos, como ya le dijo, y perder todo lo que
teníamos, eso es muy duro para nosotros. Entonces señora Fiscal, de todo
corazón, le pedimos, por nuestros hijitos, que nos colaboren para lo de la
universidad. Ahorita estos dos niños… la universidad… yo tengo cuatro hijos.
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Me ha tocado sufrir, necesitamos un abogado; necesitamos un psicólogo para
esos hijos, porque esos hijos, verdaderamente, son muy rebeldes, achaque de
ese problema. Entonces, necesitamos que nos ayuden con el abogado en el
municipio de Suratá, porque necesitamos una explicación. Entonces, le pedimos
que nos ayude con esa reparación, porque fuimos afectados, mucho, mucho,
mucho.
Doctora, qué pena. Es que tengo un caso aquí con la hermana de mi papá, que
a ella también le asesinaron al esposo. Eso fue el 1º de abril del 2003 en
Suratá. En Las Abejas, corregimiento Turbay. Yo creo que ella necesita saber el
porqué. Porque era un señor muy bueno, muy trabajador, él no se metía con
nadie. Pues queremos saber el porqué. Porque verdaderamente era un señor
muy trabajador, muy humilde, muy apegado al hogar. Y lo sacaron como a las
diez de la noche, lo amarraron con unas pitas con las manitas para atrás; lo
degollaron, lo torturaron, le sacaron las visticas con el fusil, le trozaron la cara,
le quitaron las orejitas, se las tajaron. Entonces es muy duro, para nosotros
como familiar, como el esposo de mi tía, que era padre también de nosotros
porque nos criamos con ellos. Dejó unas niñas, prácticamente, pequeñitas. A
ella le ha tocado sacarlas adelante. Les quedó una, de esa situación, que es
como… ella no es normal. Entonces también esperamos que… quedó con una
discapacidad, sí. Entonces necesitamos de que por favor nos les colabórenle,
me le ayuden mucho, porque ella es solita. Tiene hijos, pero lo pasan en el
campo trabajando, y no tienen el sustento para ayudarle a ella. Entonces, ojalá
señora Magistrada, de corazón, también le pido de que se le dé la reparación a
esta señora que lo merece.”
42. “Buenas tardes para todos. (llora y pausa por un tiempo largo para tomar
aire). Soy víctima por el homicidio de mi papá, el cual fue asesinado. Según la
Fiscalía, en las investigaciones que han hecho, hay un declarado culpable que
es Alexander Quintero. Yo quiero que él me diga por qué razón, torturó de esa
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manera a mi papá (llanto). Porque a él lo encontraron enterrado, descuartizado,
le habían echado ácido (lamento). Yo quiero saber por qué lo hizo. No sé quién
le dio la orden, por qué. Por qué tenían que torturarlo de esa manera. No
entiendo. (Llora con más fuerza) Discúlpenme, es que este dolor que siento…
Entonces quiero que él me responda. Porque es que me duele hasta verlo
porque tiene hasta parecido con mi papá. Que por favor me responda porque
no estoy… (llanto súbito, nuevamente para tomar aire para continuar). No
tengo palabras aquí. No sé qué decirle. Usted ya pagó lo que debía de pagar
por la muerte de mi papá ¿no? Pero, pues, sus palabras y de pronto la
reparación que me pueden hacer por los deberes que tengo como ser hija de
mi padre… sí la reparación y nada de eso me lo va a devolver.”.
43. “Buenas tardes. El motivo de yo venir acá es saber los hechos por qué
mataron a mi esposo. Él [fue asesinado] el 1º de abril del 2003 en Girón. Y no
sabemos pues por qué. Quedé con todos los hijos. Muy afectados ellos por eso.
Yo quisiera saber por qué porque aún mis hijos no son mayores de edad y eso
les afectó demasiado, demasiado la muerte del papá. Yo quisiera saber por qué
fueron los hechos. La verdad que sí porque él era un trabajador, era un
vigilante. No sé por qué hicieron esos hechos, pero igualmente no podemos
reparar eso porque mis hijos están demasiado afectados por la muerte de su
papá. No tengo nada más que decir… yo quisiera que nos colaboraran con la
educación superior para ellos, porque ellos lo quieren pero igualmente, yo no
estoy en condiciones para hacerlo. Tengo tres hijos. Gracias muy amable.”.
44. “Muy buenas tardes. Señora Magistrada, la presencia de mis hermanos acá,
es por el hecho de la muerte de mi madre, en Barbosa, Santander. Quiero
preguntarle al señor Alzate, cuáles fueron los motivos para quitarle la vida a mi
madre. Esto fue el 8 de agosto del 2001…. nosotros siempre habíamos tenido
esta inquietud. Era… o fue una muy excelente madre. Fuimos tres hijos que
quedamos, y ella era nuestra mano derecha; era nuestro sustento,
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francamente. A pesar de eso, hemos sufrido mucho esa pérdida, y que
prácticamente, la casa la destrozaron. Esa casa, prácticamente destrozada y…”
(Interviene hijo de la víctima). “Esa casa le metieron tres granadas. Quedó peor
que puesto de policía en zona roja. Una pregunta: ¿si a ese señor lo iban a
matar por qué no lo esperaba en la calle; por qué no lo sacaron fuera de la
casa donde no hubiera fallecido mi madre y personas que no tenían nada que
ver en eso… personas inocentes?”
(interviene hermana de la víctima). “Pero es que a ella no la mataron en la
casa, en el negocio. Ella murió fue, en el momento en que la ambulancia la
trasladaba para otro municipio. Ellos murieron fue en una ambulancia; no en la
casa. O sea ellos murieron fue totalmente rematados. Entonces yo me
pregunto, si así como le dijeron a la enfermera y al chofer de la ambulancia que
se bajaran de la ambulancia, ella no tenía absolutamente nada que ver. ¿Por
qué no la bajaron a ella también, si la muerte era para los señores de la
ambulancia y no para mi mamá?”
(Retoma el hijo de la víctima) “A ellos… ellos quedaron heridos. Quedaron
heridos en la casa y se los llevaron para el hospital de Barbosa, Santander, y los
remitieron para el hospital de aquí de Bucaramanga, pasando el puente Boyacá,
lindero Boyacá-Santander, ahí fue donde pararon la ambulancia. Y ahí los
acribillaron. Porque ahí bajaron a la enfermera y al chofer de la ambulancia. Y
ahí fue donde remataron a los heridos que venían y ahí fue que mataron a mi
madre también. Si no… si mi madre no tenía que quedar ahí ¿por qué no la
bajaron también? ¿Por qué no la sacaron así hubiera sido a la fuerza, halada de
una mano? No hay derecho. De una señora inocente, de una buena madre,
buena esposa mientras vivió con mi padre. ¿Y ninguna explicación?”
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(Retoma la hija de la víctima). “De todas maneras, yo le pido a Dios y al alma
de ella que nos dé la fortaleza de poder perdonar. Yo no tengo rencores,
porque yo soy mujer que… yo no puedo guardar rencores. Y que sea Dios y la
justicia quien cobre eso. Y que tengamos la reparación que nos pertenece.
Muchas gracias.”
(Retoma hijo de la víctima) “Una preguntica. Mire, yo tengo dos hijos. Uno de
once años y una niña de nueve. Y me preguntan (pausa): “Papá ¿por qué esta
gente mataron a mi nanita?” y más ese niño de once años. A mí se me salen las
lágrimas. Me duele cuando ese niño me pregunta. Me hace esa pregunta. Y no
es una vez, ni dos veces. Es contantemente que me pregunta él por mi nana…
bueno, mi papá sí murió de muerte natural, ya, un señor de tercera edad. Pero,
es pregunta no es admisible. Ellos saben que yo estoy aquí. Ellos saben que yo
vine aquí. ¿Yo qué respuesta les llevo a ellos? ¿Qué les digo yo? No… quedarme
callado, abrazarlos y llorar con ellos. El dolor, que tenemos. Muchas gracias.”
45. “Buenas tardes. Soy esposa de la víctima. La muerte de él ocurrió el 17 de
octubre del año 2002 en Málaga, Santander. Pido el favor hay otras personas
implicadas en este hecho que el señor postulado, señor Jaime Flórez Caicedo
alias “Melonero” confesó ya por escrito que hay un señor alias “Bóxer” quien
fue que le dio la información para que lo asesinaran. Que qué ha pasado con
este señor que… o sea yo sé que él anda por Bucaramanga a Málaga sin
haberlo capturado porque él también tuvo que ver en el hecho de mi esposo.
Creo que aquí no está el postulado ¿no? En todo caso los daños fueron muchos
pues yo era la esposa, tengo tres hijos. Van a ser catorce años de estar en
oficina, en oficina, para que me escucharan; para que hubiera una reparación,
porque ya no tengo más nada que hacer sino esperar que esto se haga bien
hecho. Que no sigamos pasando los años porque yo creo que ya no, no los
puedo soportar más. Y que la justicia llegue. La del cielo y la de la tierra. Que
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yo a él le dije que la familia lo perdonábamos y que espero solamente en Dios.
Bueno, muchas gracias Doctora.”.
46. “Buenas tardes señora Magistrada. Mi pregunta es para el señor El Corso,
yo no sé cuál fue el motivo de esa discriminación conmigo si yo soy una
persona que no le debo a nadie nada. Fui un militar, desde niño he sido
trabajador y soldado profesional. Ellos se ensañaron conmigo sin ningún motivo
teniendo yo un hogar, una esposa. Tenía un niño de dos años y ella estaba
esperando al otro. Entonces yo… mi pregunta es ¿por qué se ensañaron así de
esa manera conmigo? Me perjudicaron. Si yo con ninguno de ellos me
balanceo, ni sé cuáles fueron los motivos por los que me pegaron esos ocho
tiros. No lo sé. En el momento, pido que me ayuden porque últimamente, tres
años atrás estoy muy enfermo, me duele mucho la cabeza, los huesos y el
abdomen como me quedó de los tiros, un impacto en el corazón. Vivo sufriendo
de eso. Todo esto me ha acarreado muchas cosas porque no me aceptan en
ninguna empresa teniendo buenos documentos: pase, libreta militar. Entonces
yo exijo que al menos me colaboren con la salud mía, pues ya que mis hijos, ya
están siendo adolescentes en la vida, sino que yo últimamente me he sentido
muy enfermo; yo he ido al médico y nunca he sido escuchado. Simplemente,
saque cita y vaya allá a tal lado y lo tienen allá de un lado para otro. No sé cuál
será el motivo que nosotros tengamos, como víctimas aquí en este país… Estoy
aquí desde esta mañana y tengo un dolor de cabeza que no me lo aguanto,
sino que quería que me escucharan para que me brindaran el apoyo que yo
necesito.
Claro Doctora. Todos los papeles al día sino que resulta y pasa como a mí me
pegaron unos tiros y quiero saber el motivo. También por qué si yo nunca me
he relacionado con vagos ni con nadie. Si yo desde niño he sido un trabajador,
un campesino honesto. Sino que yo quiero saber por qué fueron los motivos.
Cuál fue la circunstancia que yo cometí… el error que si yo cometiera un error
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en la vida, soy presente y sí lo cometí. Pero no sé por qué me pegaron esos
ocho tiros y por qué el motivo de ir ocho a matarme y no dos o tres. ¡Fueron
ocho! Y tengo secuelas en el cuerpo y tengo unos tiros que no me pudieron
operar porque no eran… o sea desde ese momento yo, desde el 2004…
últimamente vivo es como del alimento de los demás. Nunca me he atrevido a
robar, aunque las veces lo ameritan y nunca lo he hecho.
Con todo respeto, sí era Cristian, pero era otra persona que le decían “Quincha”
o sea no sé por qué fue el motivo o cuál es la confusión, si las personas… yo lo
amerito, yo cuando presté el servicio en San Vicente en el 93, yo me
encontraba con ellos y yo nunca le falté el respeto a nadie. Y yo nunca he sido
expendedor. Mi aspecto puede ser el de un vicioso, pero nunca en mi vida me
fumé ni un cigarrillo, porque nunca me ha gustado. Ese es el problema porque
había otro muchacho que sí expendía; simplemente se salieron conmigo; yo no
sé por qué. ¿Cuál es la razón de ensañarse conmigo de esa manera si yo en el
momento era una persona alegre, teníamos juventud, trabajaba. Y hasta este
momento no he visto nada del Estado. Ni ayuda ni físicamente ni de médicos. O
sea, últimamente me siento muy enfermo y pido a Dios que ojalá alcance a ver
a mis hijos organizados. Yo me siento muy mal, de verdad, y pido que me
ayuden con mis hijos, que me ayuden con el médico para no estar por ahí
mendigando una pastilla ni nada. Y quiero saber el motivo de por qué me
pegaron esos tiros.
Con todo el respeto que ustedes se merecen, en la familia lo único que han sido
servidores a la patria. Tenemos soldados profesionales, tengo primos en la
Policía y en todo. Desde mi nombre para adelante hemos sido militares. Ese es
el camino de la vida. Sí, o sea, yo no sé en qué momento dijeron que me tenían
que matar que porque yo era artillado, que porque yo había pertenecido a las
fuerzas militares especiales sin saber por qué. Yo me había retirado y a nadie le
debía nada. Ahorita, estoy debiéndole a uno y a otro porque verdaderamente
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no me dan trabajo. Yo he vivido este calvario que a nadie se lo deseo y gracias
a Dios mis hijos han salido adelante por su señora madre que Dios la tenga en
la gloria. Entonces, para mí es un hecho. Quiero saber cuál es el motivo de mis
ocho tiros que me pegaron.”.
47. “Muy buenas tardes señores magistrados. Muy buenas tardes señores
Fiscalía. Muy buenas tardes a los señores postulados. Yo vengo a preguntarles
respetuosamente a los señores postulados por qué mataron a mi hermano que
por lo que tengo entendido, por medio de la Fiscalía, hacía parte del
movimiento armado también y dentro de la organización lo mataron y lo
desaparecieron… Hasta donde tengo entendido, el señor Gonzalo de Jesús
Vélez Galeano alias “Chicharro” es uno de los autores materiales, y el señor
Freddy Alberto Gámez, otro de los autores materiales. Y el señor Carlos
Mogollón que es lo que la Fiscalía me ha informado. Yo lo que quería es saber
dónde lo enterraron, dónde lo mataron… ¿O sea que ya no se vuelve a
encontrar?... Gracias Doctora.”.
48. “Buenas noches señora Magistrada. Nunca había asistido a una audiencia
(Llanto súbito). Yo sólo quiero manifestar, en parte, mi dolor y el de mi hijo,
que aun sin haber nacido en ese momento fue víctima de esos hechos. Se
quedó sin padre. Para poderle dar su apellido tuvimos que pasar por todo un
proceso. Nos quedamos sin una persona que nos soportara… Mi hijo, se quedó
sin padre y como yo, tenemos dolor y angustia por todas esas cosas que
ocurrieron. Cuando necesitamos algo sólo vivimos de la mano, de la mano
caritativa que nos podía ayudar. Sólo quiero para él lo mejor, porque no quiero
que sufra, porque siente esa tristeza por ese vacío que le dejó el padre. Por eso
siempre he luchado. Sólo le pido a Dios que le dé la fortaleza para poder, de
corazón, perdonar a todas esas personas que nos dieron ese dolor y aceptar su
arrepentimiento. Gracias Doctora. Muchas gracias”
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49 “Buenas noches para todos. En primer lugar, quiero decirles a los
postulados que no saben el daño que le hicieron a la familia. Mi familia quedó
desprotegida. Yo acabé con todo lo que tenía buscando a mi hijo. Cuando ya
me dijeron que ya no lo… (Llora)… que el postulado Gonzalo de Jesús Vélez
Galeano habló que él… de ahí para acá mis hijos no pudieron sino terminar el
bachillerato. No se les ha podido dar más nada. Yo no tengo qué brindarles, no
tengo casa y ellos tampoco tienen casa, porque mi hijo era un joven de treinta
y un años y él era el que me ayudaba a mí, con lo que yo producía y con el
trabajo que él tenía, porque yo hace un año quedé viuda, sin casa y con hijos.
Entonces le pido señora Magistrada que mire el caso de esos niños para poder
seguir estudiando. Para mí, que en ninguna parte me dan trabajo y entonces yo
espero que se pongan la mano y que… Yo ya no tengo donde estar. Yo estoy
muy enferma a consecuencia de todo esto, estoy muy enferma de los nervios y
de todo. En todo caso, le agradezco señora Magistrada… Yo pido ayuda para la
educación de mis nietos y también para mí. Hay un nieto que él había quedado
huérfano de papá y mamá. Ese muchacho sufrió mucho. Se metió en el vicio y
ya lo saqué, pero de todas maneras yo no me he recompensado. [MI hijo]
trabajó en el aseo de Floridablanca. Le había terminado el contrato. Luego, él
estaba terminando, pintando y antes de terminar, ese fue el día que a él se lo
llevaron. Eso fue el 16 de junio del 2001. Yo lo busqué por todo el sur de
Bolívar. Lo busqué por el lado de San Rafael hasta San Martín de Loba con una
foto de él. De aquí para acá ha sido un solo martirio.”.
50. “Muy buenas noches para todos. [Vengo hablar en nombre de dos
párrocos]. Los hechos sucedieron en la vereda Huerta Vieja en el municipio de
Macaravita el 21 de mayo del 2001. El hecho fue confesado por Juan Carlos
García Bayona alias “Javier”. En el momento en el que a los padres los hirieron,
ellos estaban trabajando en una comisión con Pastoral Social y yendo de San
Mateo hasta Macaravita, en la vereda Huerta Vieja fue que los hirieron porque
los confundieron. Ellos iban en una motocicleta. Inmediatamente de ahí, los
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transfirieron a la diócesis que lo que hizo fue como darles un tiempo de
recuperación y después vuelvan nuevamente a San Mateo a trabajar. Ellos no
tuvieron sino simplemente la asistencia médica. Ellos no tuvieron asistencia
psicológica de ninguna manera, y ya como que empezaron a transferirlos de
municipio en municipio. De García Rovira, luego lo mandaron para Molagavita.
Cuando a Molagavita ya llegó la guerrilla y nuevamente los paramilitares,
entonces lo sacaron de ahí. Fue cuando nuevamente ya Monseñor decidió
mandarlo para México, pero siempre con esa zozobra porque no les ofrecieron
ayuda psicológica. Simplemente los iban como cambiando a medida en que la
diócesis tomó eso y ya. Él tuvo que para sus estudios, dejar la familia, al punto
a que ya en el 2009, a él lo sacaron del país y lo mandaron para Francia, pero
como misionero. Entonces él no tiene salud. Pues allá ahoritica en Francia pues,
tiene la asistencia médica de oportunidad. En el momento en que esté enfermo
tiene su asistencia médica y ya, pare de contar. Él está luchando para regresar
nuevamente al país, Doctora, porque él dice que tuvo que exiliarse de la familia
por algo que fue una confusión, y que nunca le prestaron la atención como
debía ser. Entonces él ahorita lo que quiere es regresar nuevamente al país. Ya
hace un mes, ya tuvo una cita acá y por fin le asignaron una psicóloga y ya ella
dio el diagnóstico, y es trastorno de personalidad consistente en transformación
persistente y de la personalidad tras experiencia catastrófica y trastorno de
ansiedad generalizada. Ese fue el diagnóstico. Ahorita necesita que le den una…
o sea hay que mandarle una constancia, como un requerimiento urgente allá a
Francia para que lo dejen venir, porque él tiene que empezar un proceso
urgente psicológico y psiquiátrico. Él es una persona que se volvió muy
agresiva. De hecho, ahorita donde él está, que es como en un claustro, él no
tiene como mucho contacto con la comunidad.
¿Qué se está buscando con todo esto? Que como reparación él pueda volver
nuevamente a Colombia, pueda volver a estar nuevamente con la familia y
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también que pueda volver a empezar a estudiar. Entonces eso es lo que se
busca prácticamente.
El padre Saúl ya es una persona de avanzada edad. Está muy enfermo.
También tuvo que aislarse porque a él también ya lo sacaron y está en una
casa en Málaga. Él es de la diócesis de Málaga-Soatá.
[Frente al primer caso] las diócesis firman unos convenios, entonces el
convenio de él está para que se esté allá por protección y por aislarlo de toda
esa situación. Entonces ese convenio iba para prácticamente ocho años. Él dice
que ya no se soporta estarse allá porque de todas maneras la gente allá es muy
fría, no tiene como esa misma… no tiene oportunidades de tener la misma
relación que tiene acá con la familia, con los amigos, con los más allegados. Y
tampoco le dan la oportunidad allá de estudiar aunque él aprendió bien el
idioma. Pero no tiene la oportunidad de estudiar. Y él quiere reincorporarse
nuevamente a la diócesis y a la familia. Porque ya hace seis años larguitos que
ha estado alejado de la familia… él lo que busca es como la… en un comienzo
él decía que… ahoritica él dice que la reparación administrativa que, para poder
estudiar, como para poder empezar a tener las cosas porque igual él como
sacerdote no va a seguir... o sea tal como venía no lo va a hacer, porque igual
en la diócesis no le van a volver a dar parroquia. Ni al padre otro le volvieron a
dar parroquia… [Se requiere de ustedes] poder contar con los recursos [para
que él estudie] acá y [tenga dónde] vivir.”.
51. “Buenas noches. Yo estoy aquí para saber por qué me mataron a mi hijo
(Llanto)… mi hijo apenas tenía quince días de haber salido del cuartel… [El
postulado involucrado en el hecho] me dijo que a él lo habían matado porque
había estado en el sitio equivocado y que él no tenía nada que ver en eso…
[Solicito] la reparación de víctima porque nosotros somos dos personas solas.
Mi marido y mi persona. Los hijos viven aparte ya. Gracias.”.
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52. “Buenas noches. Quiero preguntarle al señor (llanto)… Por qué yo teniendo
catorce años, me amenazan sin hacer nada malo y matan a una persona que
me crio, que mis propios padres me abandonaron a los seis meses de nacida
porque mi mamá tiene problemas de alcohol y de droga y me dejan con mi tío.
A él lo amenazan y me amenazan a mí, y lo matan, y nunca he sabido por qué.
Entonces, quisiera saber por qué. Yo quiero decirle al señor (se refiere al
postulado Rodrigo Pérez Alzate), que solamente no acabaron con la vida de él.
A raíz de la muerte de él, murió mi abuelo. Hace seis años, después de que lo
mataron él se dedicó a tomar porque era el único hijo que tenía (sollozos), mi
abuelo murió hace seis meses y mi mamá perdió la cabeza. La mamá de él, ella
hoy en día tiene ochenta y tres años. No tenemos más familia; éramos cuatro
personas y todos dependíamos de él. A raíz de eso, a mí me tocó trabajar por
mi abuela y hoy en día ya no puedo trabajar. Tengo problemas en las manos.
Hace tres meses me operaron una mano; ahorita me van a operar la otra. Y
ustedes no se imaginan el daño inmenso que causan. No sólo matan a la
persona sino que destruyen toda una familia. Porque nosotros no teníamos
nada. Éramos unas personas muy humildes, muy sencillas.
Entonces quiero que la Magistrada tenga claro eso, que solamente no
destruyeron la vida de la persona que me crio sino de toda mi familia. No tengo
más familia (llora), sólo me queda mi abuela y mis hijos hoy en día.”.
53. “Estimados amigos, Doctores, muy buenos días. Ya hace dos años había
venido a la primera audiencia que se celebró acá y pues vengo nuevamente
para recordar el incidente que pasó hace ya desde el 2002; que de alguna
manera pues nos ha afectado mucho económicamente. Se sabe ya que no se
puede reparar, el daño fue muy grande definitivamente. El caso de nosotros, ya
lo tiene el doctor Jairo Moya. Yo espero, junto con mi mamá, una respuesta
muy pronta, ya que mi madre, pues no se… de pronto se me va. Es mayor de
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edad y de hecho, yo quiero que el gobierno responda cuanto antes para que mi
madre pueda disfrutar de la ayuda económica.
Definitivamente, el daño psicológico nunca se va a reparar. De hecho pues,
aquellos asesinos intelectuales y los reales que de pronto no están acá, ya que
mi vista no funciona muy bien, nuevamente pues como Dios dijo, hay que
perdonar para que el espíritu permanezca tranquilo. Por lo menos recuperar
con el perdón esa parte, ya que el daño causado no se puede reparar. Sólo
Dios se encargará de juzgar. Porque Dios dijo “no matarás”. Creo que no hay
más nada que decir al respecto, que Dios nos ilumine a todos. A todas las
víctimas, a todos los culpables que el señor los ayude y los perdone, ya que la
vida en este mundo es una y sólo una y debemos estar tranquilos por el tiempo
que nos falta para vivir. Y nuevamente recordarles a los del gobierno que nos
respondan cuanto antes. Que la demora no sea mucha. Ojalá no tarden ni un
año, ya que mi madre no tiene buena salud, y temo que de pronto se me vaya
antes de tiempo. No les voy a decir nada, que Dios los bendiga y muchas
gracias por atenderme en estos momentos. Que Dios los bendiga a todos, a
todos.”
54. “Buenos días. Bueno pues, [esta es] la primera vez que me presento a una
audiencia de estas. O sea, pues no había querido enfrentarme a esta situación.
Pues señores postulados yo sí quisiera saber, pues, la verdad por qué mataron
a mi madre. Y ¿quiénes participaron en ese hecho y por qué lo hicieron? Yo
quisiera saber la verdad. Ese hecho fue en Málaga, Santander en el restaurante
“Las Cañas” en el 2002… en todo caso yo quisiera saber… o sea, quiénes les
dieron la información para matarlos a ellos…Eso no… porque mi mamá, ella
trabajaba en el campo con nosotros; ella no… ella tenía ahí vacas y vivía en el
campo… ella no… ni siquiera cuando eso. Y el señor sí que menos porque él era
un campesino. Ellos fue que vinieron fue a fiestas y… por ahí como en una
tienda, por una equivocación, llegó un amigo del señor y entonces él se fue a
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mandarlo a sentar así, y le pegó sin culpa al señor. Entonces de una vez ellos le
dijeron que los tenían en cuenta. Entonces, eso es una gran mentira los que le
dieron esa información. Porque mi mamá no era ninguna guerrillera, ella
trabajaba para nosotros. Que yo tengo un hermano… o sea somos dos nada
más… o sea en ese tiempo, yo quedé de diez años y mi hermano de doce años.
Bueno, entonces yo quisiera saber si nosotros sí vamos a ser reparados porque
entonces, imagínese quedar uno huérfano de diez años, por ahí de once años,
imagínese uno. Yo no puedo estudiar ni nada. Ahí gracias al esposo que tengo
que me recogió prácticamente y yo quedé embarazada china y él está
prácticamente viendo de uno. Y nosotros estamos económicamente mal y
tenemos es puras deudas y eso, porque imagínese uno en el campo y viviendo
de cuidandero trabajando y eso. Entonces yo sí quisiera saber si vamos a ser
reparados o algo, para que no se quede la muerte de mi mamá, así como…”.
55. “Muy buenos días. Para nosotros las víctimas, los postulados y las unidades
del Estado. Fiscalía y magistrados, [medir] un daño moral es muy difícil. Cómo
se pueden cuantificar unos daños morales, unos perjuicios morales a las
víctimas. En este caso, mi señora madre y mi hermano. Nos hemos visto
deteriorados en nuestros elementos psíquicos; espirituales. Dicho de esta
manera porque mi hermano era orientador de la gnosis, allá en el municipio de
Límites, era un líder, era un representante. Esto ha dañado mucho en el
desarrollo cognoscitivo, en la parte emotiva, en la parte emocional de mi núcleo
familiar. En tanto ubiquemos que mi familia, por razones de seguridad, se vio
en la necesidad de ir parte a Venezuela, parte a Bogotá y otra parte que se
quedó aquí en Bucaramanga. O sea, nos ha afectado la unidad de la familia.
Nuestra integridad física.
Los daños morales, se han traducido en dolor, en angustia, física, espiritual,
emocional. ¿Cómo cuantificar la vida? ¿La paz? ¿La tranquilidad? ¿La libertad
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individual? ¿Cómo puede un señor postulado cuantificar mi patrimonio moral?
Señores Magistrados, señores Fiscalía, señores Procuraduría, señores Unidad de
Víctimas. Qué procedimiento matemático pueden aplicar en la reparación de un
daño moral, si se ha violado una estructura moral que ha producido
consecuencias físicas, emocionales, condiciones de recuperación de mi señora
madre y señor padre que falleció esperando las reparaciones administrativas
por parte del Estado.
¿Cómo nos pueden resarcir los daños patrimoniales? ¿Los lucros cesantes de la
producción de la finca? Que en ese momento estaba produciendo unos cuatro
millones de pesos; que la administraba mi hermano; que mi señor padre, una
persona avanzada de noventa y cinco años aún vivía en la finca. Me tocó
vender la finca por cuestiones de seguridad. Los daños emergentes actuales y
futuros que se ocasionaron con la muerte de mi hermano.
Señor William Gallardo (refiriéndose al postulado) presente en este estrado
judicial, yo quisiera preguntarle a usted que está franco y está muy respetuoso,
que se me esclarezca quiénes fueron los actores materiales, intelectuales de la
muerte de mi hermano. Igualmente, la reparación administrativa. Es que más
víctimas de la Unidad de Víctimas que de pronto por los victimarios. Me han
colocado todas las talanqueras, me tocó colocar una acción de tutela, una
acción de desacato, para que me pudieran reconocer la condición de víctima. Y
los proyectos de vida que tenía mi familia montado en la finca mi señor padre y
que cuidaba mi hermano, de fundar una granja agrícola, de fundar la iglesia de
la gnosis, todos esos proyectos se vieron frustrados. Señor William Gallardo
presente acá, yo quisiera que usted me aclarara, me dijera, franco, preciso,
conciso, cuáles fueron los móviles, quiénes fueron los actores intelectuales y
quiénes fueron los actores materiales de la muerte de mi hermano.”.
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56. “Buenos día a todos los presentes, soy hermano de la víctima. A mí me
gustaría saber por qué el motivo del reclutamiento de mi hermano siendo él
menor de edad. En el pueblo se dice, mi abuela que le comentaba a mis tías,
que mi hermano fue torturado, y lo hicieron abrir una fosa común donde fue
enterrado con otras víctimas. También que fue arrojado vivo a los cocodrilos. A
un pozo de cocodrilos. A mí me gustaría saber por qué motivo sucedió, por qué.
(postulado pide perdón a la víctima y explica que nunca se utilizaron cocodrilos

en ningún homicidio cometido. Posteriormente, la Fiscalía corrobora este hecho
al declarar que no se ha encontrado evidencia del uso de cocodrilos para
cometer delitos por parte de los paramilitares). Gracias.”.
57. “Buenos días señores Magistrados, Fiscalía y postulados. Este delito fue
cometido por el señor William alias “El Chiqui”. Mi esposa aquí presente quiere
saber el motivo por el cual el señor William mató, él mismo, a su madre y
hermana. Él dice en una audiencia con la Fiscalía, que él fue quien mató a la
mamá y el señor Eduard fue el que le mató a la hermana. Sin ellos pensar en
que había una menor de edad de un año. Ustedes cuando asesinaron a la
señora madre, la vistieron con prendas aducidas a la guerrilla. A pesar de que a
la señora se dice que le dieron un tiro de fusil, en comentarios de un hermano
de ella, ellos lo que hicieron fue apuñalearla por el sector izquierdo del seno.
Cuando la señora levantó la cabeza, uno de los hombres del grupo, la desnucó.
Llegando así que con la bebé de un año, la pusieron a obtener seno, estando
ya muerta la madre. En los camuflados no se encontraron perforaciones de
fusil.
Una preguntica William. En la versión esa que nos dice que usted midió
palabras con [mi suegra]. En la entrevista que a usted le hicieron con la
Fiscalía, usted le comenta a la Fiscalía que usted llegó lleno de rabia y no medió
palabras con ella sino inmediatamente accionó el arma. ¿Dónde está la
mentira? ¿Es lo que dijo la Fiscalía o es lo que está diciendo? Usted dice que se
la llevó pa’ una piedra y habló con ella. Y usted a Fiscalía le dice que llegó lleno
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de rabia, no medió palabras con ella sino inmediatamente usted accionó el fusil.
Eso está en el video de la Fiscalía que ayer lo vimos. Y que Eduard se llevó a la
niña y la mató también.
El único que perdona es Dios. Ustedes todos, todos los comandantes, lo que
hayan hecho no digan perdóneme. Ustedes pidan disculpas, porque el que
perdona es Dios. Ustedes piensan que diciendo esto, van a quedar perdonados,
y no. Ustedes, primero lo que hicieron lo van a tener en vida y cuando ya estén
muertos y lleguen arriba, es porque ya rindieron cuentas. Porque ustedes, con
las acciones de ustedes… esa pobre niña, un año. Ella conoce a su madre
solamente por fotos. Y más de un niño aquí de los presentes aquí, de las
víctimas, pidiéndole perdón que no van a volver a empuñar eso, eso solamente
lo saben ustedes y los grandes comandantes de ustedes que están en los
EEUU. La orden que ellos les den les toca si no, los mandan a matar a ustedes.
Entonces, lo único que queremos y que ella quiere es que se aclare, se limpie el
nombre de la mamá y de la hermana, que no era ninguna guerrillera. Que eran
unas trabajadoras del sector. Y pidiéndole a la señora, ella quiere que lo más
antes posible le lleguen las ayudas. Lleva quince años que prácticamente eso
pareciera que hubiera quedado impune. No ha recibido ni una ayuda. Ni una
moneda de cinco pesos por el gobierno. Que sean tan amables y nos colaboren
ahí.”.
58. “Muy buenos días para todos. Por mi parte, quería saber por qué me
asesinaron a mi hermano… [Se dice que ustedes sacaron] a mi hermano, se lo
llevaron y lo mataron. Mas las autoridades no colaboraron. Duró once días, nos
tocó con mi padre hacerle levantamiento a él. Quería saber por qué lo asesinó a
él y al otro compañero de él. Si él fue un guerrillero yo no estaría aquí
reclamándoles estas cosas y estaría buscando cómo vengarme, pero, no, yo
conozco a Dios y Dios me da fortaleza. Nosotros perdimos todo lo que
teníamos. Hasta ahorita estamos recuperando la región. En esa casa había un
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proyecto pa’ la vida… se metieron… había grupos al margen de la ley. De todo,
guerrillas, paramilitares, de todo había, pero nosotros no fuimos guerrilleros.
Éramos trabajadores como lo somos. En este momento tengo tres días. De
ayer, lo esperé pa’ hoy porque ayer estuve aquí, quería mirarle a la cara, a que
me mire a los ojos, que así les aclare. Porque en ese momento [de la muerte]
ahí con ese batallón todos humillados, nos quitaron todo, hasta la cédula, los
documentos de mi hermano, porque también se desaparecieron todos ese día.
Bueno hablamos de la vía, tenemos la vía abierta gracias a un alcalde. Hay
muchas cosas. Familiares que perdimos, amigos de nosotros que perdimos.
Volvimos a la finca y allá estamos viviendo tres hermanos.
Eso es lo que yo venía aquí a pedir, que me colaboren o que me digan por qué,
por qué lo mató. Si fue otro el que lo mandó a matar, por qué. Entonces eso,
en los proyectos, señora Magistrada, aquí está mi padre, mi hermana.”
(Interviene padre de la víctima). “Me duele a mí en el alma (Con rabia). Tener
un hijo y que se lo quite otro. Eso no es fácil en el corazón. Es un dolor
profundo de la vida. Me quitaron la vida a mí. ¡A un joven que apenas
empezaba a vivir¡ (gritando de ira). ¡Verdaderamente que son personas que no
piensan con la cabeza sino que piensan con los pies! ¡Mis queridos amigos, sólo
puede perdonarles Dios! ¡Nosotros no podemos perdonarles lo que nos hizo!
¿Cuántos están muriendo por ustedes? Mi hijo no tenía ni veintiún años y
ustedes llegaron con todos sus hombres y gritaron: ¡mátenlo! ¡Y yo quiero
saber por qué! ¡Mi hijo no hizo nada malo ¿o qué? ¿Es un ladrón? ¿Ganó plata?
¿Ganó terreno?! ¡Sólo Dios lo puede perdonar a usted, porque nosotros no lo
vamos a perdonar a usted! (retiran al interviniente ante su tribulación).
(Retoma el hermano de la víctima). “Perdóneme, yo quería preguntarle a usted
como juez, si en la reparación van a reparar a mis padres o a mis hermanos.
Sea la reparación que va a hacer el gobierno contra él (se refiere al postulado),
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porque él no es capaz de reparar a ningún alma. Entonces yo quisiera saber…
escucharlo a él ¿por qué mataron a mi hermano?”.
59. “Buenos días. (Pausa de llanto) Yo soy desplazada por la guerrilla. Y ese…
¿Cómo se llama?... William me mató a mi hijo. Ese hijo que me mató me daba
de comer, me pagaba el arriendo, la salud médica y todo. Y quiero saber, el
que me mató a mi hijo (llorando) hace doce años que no sé nada de los
restos… (Llora y pausa)… Eso es puras mentiras [que mi hijo cooperara con la
guerrilla] él trabajaba pa’ darme de comer y pa’ pagar el arriendo. Usted que
habló de la muerte de mi hijo, me llaman a decir que usted había declarado la
muerte mi hijo. Por eso, le echo la culpa a usted. Yo estoy muy enferma por
culpa suya que no sabe el daño que le hacen a las familias y a todos. Es que les
hace mucha gracia, quitarles la vida a las personas. Diciendo que usted es un
guerrillero y que hace tanto. Si saber si es en serio…”.
60. “Buenos días señora Magistrada. Señores de la Fiscalía, señores del
ministerio público, señores víctimas del conflicto y señores victimarios. Yo he
seguido con mucho detenimiento estos procesos de perdón y olvido. Yo creo
que es difícil uno… a veces se puede perdonar pero no olvidar. Debe haber
reconciliación en este país. Porque si no existe reconciliación, nuestro país se
seguirá desangrando como ha pasado en los últimos cincuenta años. Pero, yo
les digo una cosa. No puede haber justicia sin verdad. Y si no hay verdad por
parte de ustedes, señores victimarios, entonces la justica queda incompleta.
Porque justicia sin verdad es justicia a medias. Y quiero relatar el caso de mi
suegra. Ella era una líder social de Barrancabermeja. Madre de cinco hijos,
esposa, mujer trabajadora. Tuvo la mala suerte de presenciar, de ser una de las
testigos de la masacre del 28 de mayo en Barrancabermeja en donde se
llevaron a tantos jóvenes inocentes ordenados por el Bloque Central Bolívar,
comandados por aquí el señor Alzate (Se refiere a Rodrigo). Y fue testigo. Tuvo
el valor civil esa mujer, en medio de todas las amenazas y la violencia que se
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vivió en Barrancabermeja, tuvo el valor civil de decir quiénes de los que ella
conocía habían participado en este secuestro y genocidio masivo de los jóvenes
inocentes en Barrancabermeja. Y era parte de una de las testigos protegidas
por la Fiscalía General de la Nación. Y por ese hecho, llegaron a su negocio y la
asesinaron delante de mi mujer que era una niña. Una niña. La ventaja es que
era pequeña y se escondió, si no, la asesinan y hoy no estaría aquí con
nosotros. Pero yo pregunto una cosa, si era una testigo protegida por la Fiscalía
y se viene ese señor Mario Jaimes alias “El Panadero” que primero fue de las
FARC y después pasó a este lado. Yo si quiero saber quiénes de la Fiscalía
dieron los nombres de los testigos de ese hecho a las Autodefensas para que
asesinaran a los testigos. Porque si aquí el mismo Estado que es el encargado
de proteger la vida, honra y bienes de un ciudadano y una entidad tan
respetable como es la Fiscalía con unos testigos protegidos y unos ciudadanos
que tienen el valor civil de no callarse frente al crimen, hacen esto… Y no me
han dicho, y yo si quisiera preguntarles a los señores de las autodefensas
concretamente los nombres de los funcionarios de la Fiscalía que dieron el
nombre de esos testigos para que los asesinaran.
En segundo lugar, también quisiera preguntarles a ellos quién fue el autor
intelectual para autorizar el asesinato de mi suegra. Y otro caso si usted me lo
permite su señoría, con la venia. Yo soy uno de los sobrevivientes de la
masacre de la USO, Unión Sindical Obrera. Dos atentados sufrí… ¿Me permite
hacerle una réplica al señor Pérez Alzate? Mire señor Alzate, uno no puede decir
unas verdades a medias. Las AUC se llevaron los muchachos de El Campín en
María Eugenia [Barrio de Barrancabermeja], el 9 de abril esa noche. Un
comando de las AUC que se las llevaron. Mi suegra, formó parte de ese
testimonio. Entonces cómo van a decir las AUC, yo cuando eso estaba en
Barranca, que las AUC abrogaron. Dijeron que esa fue la primera actuación
suya en Barrancabermeja, porque ya habían llegado a Barrancabermeja. Y
entonces, si a nombre de las AUC, Camilo Morantes, que era uno de sus
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comandantes que fue de los que se llevaron a los muchachos a la finca de San
Rafael en Lebrija, y allá tenemos versiones de cómo los asesinaron de una
manera perversa a veintiocho jóvenes los asesinaron, inclusive a tiros;
tirándolos a una fosa para que se los… una fosa que tenían allá con cocodrilos,
pa’ que se comieran a los muchachos y el que se regresaba –dicho por ellos
mismos- lo cogían a tiros. Infamia. Entonces si fue un hecho de las AUC como
su primer indicio de entrada a Barrancabermeja, cómo pueden decir ustedes,
miembros de las AUC, que se han declarado de las AUC, como ha hecho Jaimes
y como han hecho setenta y otros tantos que se han declarado de las AUC en
Barrancabermeja, van a decir que ustedes que no saben nada porque
operaban… porque ellos actuaban a nombre del Bloque Central Bolívar que
operaba en todo el Magdalena medio. Entonces yo no entiendo eso. Aquí no se
está diciendo la verdad. Porque entonces le digo, que quienes se adjudicaron
eso, y quienes posteriormente fueron a declarar en contra de eso, esos mismos
que hicieron eso a nombre de esa organización AUC, son los mismos que
asesinaron a mi suegra y a los otros testigos. Entonces no cabe caer en estas
contradicciones, que son contradicciones que hay en el lugar y muestran que
no se está diciendo aquí la verdad. ¿Me permite señora Magistrada hacer mi
otra pregunta?
Su señoría, yo formé parte de CREDOS. Formé parte, después me tocó salir. Y
sé cómo… es decir del Observatorio de Derechos Humanos del Oriente
Colombiano soy parte. Conozco muy bien las cosas y sé cómo son y cómo
actuar.
Pero en el otro caso si su señoría me permite, soy uno de los sobrevivientes del
genocidio contra la Unión sindical Obrera. Yo fui dirigente sindical de la USO y
me hicieron dos atentados y cerca de 150 compañeros nuestros, afiliados a la
asociación, fueron asesinados. Y en gran parte, por la AUC. Hoy quiero
preguntarle aquí al señor Alzate también, porque cuando se es jefe, responde.
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Claro, no puede evadir a sus subalternos porque sobre la cabeza de uno está la
responsabilidad como jefe, como comandante. Quisiera saber quiénes fueron
los determinadores en el asesinato, porque en el conocimiento que nosotros
tenemos, altos funcionarios de ECOPETROL y del gobierno, a través de una
organización que se llamó en ECOPETROL el PRI, Protección Industrial, que
estaba compuesta por coroneles, generales y mayores. Y metieron allá,
tuvieron que ver inclusive en unas declaraciones que dio el comandante
Mancuso en EEUU, y ahí está en ese proceso usted señor Alzate, le quiero
preguntar, que usted debe saber porque es de arriba, quiénes son los que
estuvieron, o quienes les dieron la información o quienes fueron los
determinantes en este genocidio que se cometió en contra de nuestra
organización sindical. Y como víctima sobreviviente, le estoy preguntando a
usted señor Alzate…
Y con respecto de lo de mi suegra quedo, me quedo muy preocupado con esto
de la Fiscalía, y sí quiero llegar hasta las últimas consecuencias cuáles fueron
los miembros de la Fiscalía que suministraron información a los de las AUC,
siendo mi suegra una testigo protegida del Estado.”.
61. “Buenos días para todos. Quiero preguntarle a William Gallardo (llanto) Por
qué masacraron a mi hermano, miserablemente. ¿Quién lo hizo? Nos ha
afectado mucho. Mi madre hace ocho años murió. Hoy mi padre hace mes y
medio. Todo eso nos ha hecho un daño irreparable. Principalmente a mí y a
ellos, porque nadie puede recogerlo, ni la ley, ni la Fiscalía. Nos tocó a nosotros
mismos ir a recogerlo. Mi padre y mi madre lo recogieron de la “Y” donde lo
dejaron y lo trajeron al pueblo. Como ni la ley quiso ir a recogerlo, me tocó a
mí ir a recogerlo, pagar una funeraria para que fueran conmigo a recogerlo al
pueblo, [por] todo eso, me siento muy afectada. Ahorita quedamos todos mis
hermanos huérfanos porque mis padres ya murieron. Entonces quiero que me
explique eso. ¿Por qué tan macabramente lo volvieron picado, le picaron las
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piernas, los brazos? Lo digo yo porque lo recogí en el pueblo. Entonces eso me
ha dolido tanto. Y no, no sé, no he podido reponerme. Cada día me decaigo,
me deprimo. Entonces quiero una explicación. Yo soy de Cuesta Rica… Con
todo lo que le hicieron era para que fuera un criminal, pero no. Dios mío, mi
hermano no. Un hombre mejor dicho, incapaz de hacer algo malo…No, no más.
Quería oír eso.”.
62. “Buenas tardes señora Magistrada, Fiscalía, postulados. A ver. Estar aquí no
es fácil la verdad. Conocí las versiones libres de la muerte de mi hijo, un
muchacho con dieciocho años, que trabajaba conmigo en Venezuela y se vino
el 23 de diciembre del 2002 y creo que me le quitan la vida el 19 de marzo del
2003. Conozco pues las versiones libres que mi hijo no tenía problemas con
nadie y simplemente creo que estaba en el lugar equivocado, con la persona
equivocada que fue hoy el ejecutor de la muerte de mi hijo. Pero sí me sobra
una pregunta. Supuestamente cuando le dan muerte a mi hijo, es por órdenes
de una señora a la cual él estaba con otro muchacho que murió con él el mismo
día. De la cual, la orden la da una señora de una discoteca aquí en
Bucaramanga que estaba siendo extorsionada por el otro muchacho. Yo
quisiera saber qué conocimiento tiene acerca de eso. Mi hijo, fue torturado y
posteriormente justiciado. El daño que han causado es demasiado grande. Pues
a la final eso ha llegado mucho a repercutir en la vida, en los hermanos. Hay un
hermano que al día de hoy, quizás por esas cosas, lógicamente ha caído en las
drogas. El hogar se acabó, se destruyó completamente. Quisiera saber y
preguntar qué conocimientos tienen de ese tema… Eso fue lo que escuché yo
de comentarios de personas que llevaban ese caso, qué sé yo. Y creo, no sé si
está en el CD de la versión libre de Dixon Giovanny que él dice que mi hijo no
tenía nada que ver con ese problema. Él mismo dice que estaba inocente y que
lo quería soltar pero por una orden que dio la señora, la que supuestamente
estaba extorsionada, que lo quería ver también muerto. No sé hasta dónde…

441

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Eso es lo que yo más o menos me enteré. En esa versión se dijo que el
muchacho estaba sin problemas, pero se comunicaron y dijeron que les
gustaría tenerlo muerto…
[Bueno], de todas maneras, pues, esto se trata de una reconciliación. Se trata
primeramente de estar en paz, yo como persona. La verdad que la muerte de
mi hijo fue tremenda. Yo estaba en Venezuela. Era mi primogénito. Tenía
muchas esperanzas con él, de llegar a llevarlo a grandes cosas. Y pues, la
verdad lamento también, no quisiera estar en los zapatos de todos ustedes en
la parte legal de la vida. Ustedes piden perdón, bueno la verdad uno desconoce
el corazón de ustedes para saber si está bien o no. Créalo que yo de parte mía,
a los que me afectaron, los perdoné de corazón de verdad. Los que tuvieron
que ver con la muerte de mi hijo. Y sí les pido que de verdad tengan un
arrepentimiento genuino, porque no somos nosotros quienes los vamos a
juzgar a ustedes. Y si tienen conocimiento de las creencias divinas, va a haber
un tribunal como este, pero con el dueño del universo. Espero verlos en ese
tribunal arrepentidos de verdad.
Y pues a ver, Doctora, ya van catorce años del crimen de mi hijo y la verdad es
que se distorsionó el hogar, se acabó. En qué podemos ser reparados, para
seguir nuestras vidas. Tenemos edad en la que ya no podemos conseguir
trabajo y necesitamos al menos rehacer la vida por eso y luchar por el otro hijo
que está en este momento reducido a las drogas por todo lo que ha pasado.
Muchas gracias.”.
63. “Buenas tardes señora Magistrada, señor Magistrado, señores postulados y
demás compañeros víctimas. Ya el señor William Gallardo en su versión se
responsabilizó de la muerte de mi esposo, pero (llanto) quiero hacerle una
pregunta para que me haga una aclaración. Señor William, mi esposo fue
asesinado el 2 de diciembre en los Alpes Primavera, La Vega, Cáchira. En
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versión ustedes dicen que mi esposo era un agricultor que desafortunadamente
se vino del pueblo a probar suerte por el lado de San Alberto, El Playón, donde
vino y sembró tomate, patilla, pero consiguió un amigo que lo hizo que se
asociara con un señor que lo hizo que sembrara un cultivo ilícito como lo dijo
usted también y lo sabemos que es así, y en medio de esos cultivos que tenía
lícitos se puso a hacer eso con el señor Ignacio Velásquez Moreno. Usted me
decía en la versión, que mi esposo no les pagaba el gramaje, el impuesto ese
que tenía que pagarles a ustedes o algo así. Mi pregunta es, si mi esposo no le
pagó, entonces el señor Ignacio tampoco le pagaba, porque era socios. Hacían
el trabajo se iban a entregárselas a ustedes en San Pablo. Entonces por qué mi
esposo sí murió y el amigo está vivo. Él sí está… Al señor Ignacio… le quitaron
a mi esposo, según un subalterno suyo, porque fui a San Pablo al año a
preguntar qué había pasado, por qué mi esposo y qué había pasado con una
plata que supuestamente el señor Ignacio, que tengo los documentos, donde
firmó Ignacio, le dio… mi esposo lo vendía… o sea, él hacía la última raspa que
fue la que hicieron en diciembre que dice ahí, porque yo de eso poco entiendo,
y ahí decía que mi esposo le vendió a Ignacio porque él ya no quería seguir en
eso. Yo no volví a donde él estaba, tenía mis dos niños, y le digo “Rodrigo, yo
no vuelvo más por aquí. Mis hijos no tienen por qué venir a pagar errores.
¿Usted en qué se metió?” y él me dijo que ya no más, que él no iba a seguir en
eso. Se regresa a Capitanejo, usted aquí en Capitanejo tienen sus cultivos.
Tenía Papaya… allá en Capitanejo era uno de los mayores productores de
papaya. Le dije, “se regresa para Capitanejo”. Yo logré entrar en ese entonces
al magisterio. Trabajamos aquí, pero, no yo no quiero más. Y le dije “Mire
Rodrigo a mí ese señor Ignacio no me inspiró confianza”. Para mí, Ignacio lo
mandó a matar o no sé él de qué mentiras se valió para quedarse con todo.
Porque él se quedó con todo. Se quedó con el trabajo e incluso, yo pregunté
cuando tuve la oportunidad de preguntar por qué… Me dijeron que no sé.
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Usted me decía que él no pagaba el gramaje si eso es así y era de ambos la
mercancía y la mercancía se la quitaron y se la dieron a Ignacio, dicho por un
subalterno de ustedes allá en San Pablo. Me dijo que inmediatamente mi
esposo murió la orden del comandante Alex es que la organización se queda
con la mercancía. Pero supe que Ignacio la reclamó y dijo que era de él y se la
devolvieron. Entonces yo tengo documentos donde mi esposo le vendió a
Ignacio todo el cultivo. Ignacio, le dio un millón de pesos. El resto de plata
tenía que dársela el 20 de diciembre que según era que mi esposo recogía y se
iba para el pueblo. Entonces, si Ignacio se quedó con todo porque yo no
recuperé nada. Entonces yo quiero saber es eso. ¿Hubo intermediarios? ¿O la
persona que lo hizo, de pronto usted lo ordenó pero con la intención de que
Ignacio se quede con todo? En un papel que él le envió a mi esposo, le nombra
a un comandante Escobar. Que decía que se fuera raspar o que el comandante
Escobar sí que se iba a quedar con eso si no se iba a raspar rápido…
Entonces valía más el valor de ese gramaje (dice entre sollozos) que la vida de
una persona. Sin pensar el daño que causaban a una esposa, a unos hijos. Que
me ha tocado… el mayor que no ha podido seguir estudiando iban pa’ séptimo
y me vio con muchas dificultades económicas y me dijo, mamá yo no estudio,
me dedico a trabajar para que a usted le toque… Él se endeudó mucho, y allá
en Capitanejo me iban a quitar la casa dos personas a las que les debía, y por
eso, para que le pudiera dar estudio al otro. Que gracias a Dios y a la santísima
Virgen, a punta de esfuerzo de él y mío se gradúa mi hijo el menor. Entonces,
desafortunadamente, cuando ya aparecen las ayudas… doy gracias a Dios
porque mis hijos son dos hombres honrados. El otro es muy trabajador.
Desafortunadamente, Doctora, no cuento con la… económicamente para que él
trabaje pues el campo… pero que tenga él su propia parcela. Pero mi otro hijo
también, estudió aquí con mucho sacrificio… porque tampoco el papá no era
malo,

era

una

persona

trabajadora…

trabajaba

honradamente.

Desafortunadamente, se fue a cultivar ese cultivo con ese señor para que le
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quitaran la vida. Pero mientras estuvimos en el pueblo, en el pueblo nadie tiene
para decir nada de él, ni de mis hijos, ni de mí. Levanto mi frente porque…
Lo que quiero aclararle al señor Gallardo es que mi esposo, no fue malo. El
único error que cometió fue eso que dijo usted, o si Ignacio se hizo valer de eso
para quitarle la vida, él se quedó con todo, con todo, con todo.”.
64. “Sí, el caso de nosotros es [lo relacionado con la muerte de] mi hermano
[Que murió junto a otras personas]. Nosotros queremos saber por qué los
mataron a ellos. La razón. Y el día que los mataron a ellos por qué iban unos
encapuchados. Porque mi hermano era un tipo trabajador. Él tenía busetica y él
le prestaba el servicio a la gente… él no era ningún delincuente pa’ que fueran
a hacer eso con ellos. Nosotros necesitamos la explicación que nos digan por
qué los mataron a ellos. Eso es lo que nosotros necesitamos que nos digan. El
25 de octubre del 2000 en la vereda Crucecita, municipio de Suratá... Sí señora
a nosotros nos tocó salir de allá porque si nos quedábamos ahí nos dijeron que
nos pasaba lo mismo… nosotros necesitamos escuchar por qué y por qué
echaron la buseta en aguas también… Es que llevamos dieciséis años ahí. En
ese cuento. Y el gobierno tampoco se pone las pilas a darle fin a esto. O sea
que uno… uno no está esperando que dé con plata que va a recuperar uno al
ser querido. Pero, entonces el gobierno ha llevado aplazando esto dieciséis
años vamos a cumplir ahorita el 25 de octubre. No nos han dado ningún apoyo
ni nada, y ahí, lo poco mucho que van a dar, eso, así como vamos, por allá en
el 2020. Y eso que les rinda. Entonces el gobierno hable de que paz y proceso
de paz, pero entonces, así como vamos tienen que el pueblo reventar y hacer
justicia por sus propias manos porque no vamos a llegar a ningún lado.
Gracias”.
(Interviene la hija de una las víctimas). “Buenas tardes a todos. Soy la hija de
la víctima. (Llora) Solamente quiero saber por qué lo mataron. A causa de qué.
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Nosotras mi hermana y mi mamá, nos tocó salirnos a causa de que mataran a
mi papá que era ayudante del conductor [de quién su familiar acabó de hablar].
¿Por qué? Y con todo el respeto que todos se merecen, y usted, no quiero que
me pida perdón de primero. Solamente quiero saber por qué lo mataron.
Porque cómo se dará cuenta se acabó la familia de nosotros. Cuando eso,
éramos unas niñas. Nos tocó salir con mi mamá a la ciudad donde no
conocíamos a nadie, a luchar. Y gracias a mi mamá, hoy estamos aquí. Y hace
dieciséis años, ha sido muy poca la ayuda que nosotras hemos recibido del
gobierno. Solamente porque mi mamá con su trabajo, con el sudor de su frente
nos ha parado aquí. Y no me pidan perdón señor, porque solamente hay uno
que perdona y es Dios. No soy nadie para juzgar ni para que me pida perdón y
yo perdonarlo. Solamente quiero saber por qué lo mataron porque nunca
hemos sabido nada. Nunca lo había visto a usted, porque es la primera vez en
dieciséis años que yo vengo a una reunión y a una audiencia. Simplemente, por
qué lo mataron.
… además mi papá no vivía ahí tampoco. Solamente se quedaban ahí para el
día siguiente regresar con la carga. Supuestamente porque a usted le dicen
algo, matemos a alguien, yo creo que eso no es justo. Y es más usted dice que
porque ahí se quedaba la guerrilla, que porque ahí… mi papá, no vivía ahí, ni el
dueño del bus tampoco vivía ahí. O sea, para mí lo que usted me está dando, o
sea su respuesta, no, no me convence; no, no es justificable… ¡Ya qué! nos
dejó sin papá.”
65. “Buenos días a toda la audiencia. Yo soy la esposa de [la víctima, y a la vez
madre y cuñada de las otras dos personas que les arrebataron la vida].
Asesinados el 14 de marzo del 2003, en la vereda San Antonio, municipio de
Villa Caro, finca Nueva España. Yo quiero saber, quién definitivamente los
asesinó. Porque toda la vecindad, toda la gente lo sabe y es del cielo, que eran
personas buenas. Que mi hijo no tuvo, siquiera tiempo de ser malo. Un hijo que
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se crio estudiando y trabajando. Murió torturado como si hubiera sido un
criminal. Porque ni los criminales mueren así de esa manera. Hoy en día los
criminales… Son premiados. Y los pobres campesinos que trabajan en el campo
para sostener la comida a la ciudadanía, son asesinados. Mi esposo era un viejo
de sesenta y ocho años. No sé por qué lo asesinaron. Mi hijo era un muchacho
de veintidós años, empezando la vida. A los ocho días de muertos, yo supe que
se los iban a comer ya los malos. Tirados ya como si no hubieran sido seres
humanos. Por malos que hubieran sido, no es justo que hubieran hecho eso
con ellos. Ellos murieron asesinados y ya fueron torturados; fueron quemados
con ácidos. Y como si fuera poco, las vidas de ellos, quedaron desamparadas.
Quedaron gracias a un no sé quién en Cúcuta, porque el niño pequeño se me
había enfermado y yo me vine a traerlo al médico. Y si no, no estaría contando
aquí el cuento. Lo asesinaron y yo me quedé solita. Los primeros días, yo pude
trabajar, para sostener a mi hijo. Hoy, no puedo trabajar. Hoy soy una persona
incapacitada; no me sirven las piernas para pararme. Poco escucho y la
situación económica ha sido cruel. Y cuando llamo a la Fiscalía, está adelantado
el proceso, aparece un comandante que yo lo vi, fue usted, el que encubrió los
que lo habían asesinado. No entiendo. Yo espero comandante que se ponga un
ratico la mano en el corazón y de su consciencia diga: “lo que pasó fue esto y
esto”. ¿por qué fueron asesinados? Yo soy una persona que no tengo recursos,
ni tengo consciencia de mandar a matar a nadie. Yo quiero que mi Dios juzgue
por su propia mano. Porque los sufrimientos que yo he tenido que pasar son
muy… Un niño que me quedó de tres años, enfermo, enfermo. Y ya es un niño
de dieciséis años porque ya pasaron trece años, y él dice: “mamá, yo quisiera
conocer; mirar a los que me asesinaron al papá y no me dieron lugar de
conocerlo y mi hermano”. Yo no encuentro qué decirle. Entonces, comandante,
sea justo. Diga, yo no voy a hacer nada, porque qué voy a hacer, una vieja ya
casi inválida. Pero yo quiero saber quién los asesinó y por qué. ¿Por qué los
asesinaron? ¿Por qué tantas pérdidas que yo tuve allá? Porque la finca era de
mi esposo, pero yo no aproveché casi nada. El ganado se perdió, las bestias
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también, los marranos, los animales de plumas, los cultivos, donde había caña
para moler veinte o treinta cargas de panela; habían cultivos de maíz para
recoger veinte o treinta cargas de maíz; habían cultivos de papa; había árboles
maderables que cuando eso quedó solo botado allá, al cual más aprovecharon y
sacaron la madera. Y yo ahí en Cúcuta aguantando hambre. Porque casi no
quedó… no solamente, la casa también. Habían cometido un delito demasiado
grande. Cuando la destruyeron [y] quemaron no quedó más que hojas
quemadas y torcidas. Ellos quedaron (los cuerpos) a la intemperie quemados
también. Entonces yo quiero saber ¿qué pecado tan grande cometimos? Que mi
hijo tiene que criarse solo en la orfandad e incluso hasta sin la autoridad de su
papá. Porque le ha hecho mucha, mucha falta la autoridad del papá. Él sufre y
yo quiero saber qué pasó, por qué me acabaron lo que a mí me pertenecía, lo
que había sido sudor y trabajo.
La señora esposa de mi cuñado que también fue asesinado allá, hoy está ciega.
Paga arriendo; poco de comer, lo que las hijas pueden arañar. También perdió
sus cosas allá, sus animalitos que ellos tenían, sus herramientas, sus cultivos y
nada pasó. Se perdió todo ya hace trece años. Y nada, nosotros llamamos a un
fiscal, llamamos a otro. Hoy nos citaron a venir acá, y nos vinimos. Unos nos
dio diez y otro nos dio veinte para que pudiéramos llegar hasta acá. Pero, yo
quiero hoy irme con la satisfacción de siquiera yo irme con la respuesta a mi
familia, a ellos los asesinó Fulano de Tal y por tal cosa. Porque ya resucitarlos,
no los vamos a resucitar.
Comandante, yo no entiendo por qué, en todas las audiencias que hicieron en
Cúcuta, siempre los testigos de ese hecho aparecieron muertos. Porque en una
audiencia cuando ya casi lo teníamos convencido; ya se iban a establecer los
autores del crimen apareció un señor de nombre Rubén que supuestamente era
de las autodefensas, y dijo que el comandante que iba al mando ese día se
llamaba Gregorio Flórez alias “Sangre Negra” como que era. Y cuando yo, en
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persona, le pasé al fiscal el acta mortuoria de ese señor, le dije “Fiscal, cómo
puede ser posibles que usted como fiscal, le dé credibilidad a esto, si este
muchacho murió en el 2002. En agosto del 2002 y vino a matar a esta gente en
el 2003”. Entonces nada pasó. Eso se quedó por ahí quietico y entonces dijeron
que el comandante alias “El Chiqui”. Ahí fue donde usted fue a declarar
(señalando al postulado Gallardo Jaimes). Esas son las dudas que yo tengo.
Siempre el que lleva la razón fue Roque Julio que eran amigos del esposo mío.
Ellos fueron los obreros Roque Julio y José Gregorio a la instalación de los
postes para la luz. Y en mi casa jamás hubo guerrilla; usted lo sabe
comandante que en Villa Caro, la gente de Villa Caro, jamás ha aceptado
guerrilla en territorio Villacarense. Ni mucho menos mi esposo que era un viejo
que él decía “Yo ya no me sirven las piernas para nada. Yo lo único que pido es
que me dejen trabajar. Yo ni autodefensas, ni guerrilla. Que hagan lo que
quieran, yo no me meto con eso”. Sin embargo aparecieron muertos, como si
hubieran sido animales. Y el sufrimiento que hemos llevado, las pérdidas que
tuvimos que en mi casa no se consigue ni siquiera un asiento para sentarse.
Nada, ya no tenemos nada. Enferma, ya no me puedo casi parar y si me paro
no me puedo sentar. Qué cosa tan terrible. De mi Dios yo espero la
recompensa pa’ los reales autores del crimen. Jesucristo del cielo les dará la
recompensa pero a los que hayan sido de verdad.”
66. “Buenas tardes. Tengo una pregunta para… ¿William es que se llama
usted?... Esos hechos ocurrieron el 8 de junio del 2000, en la vereda entre…
eso está en la vía de Cáchira, por Carmen de Nazareth. Entonces quisiera
saber… porque hasta donde tengo entendido, usted no lo ha reconocido. Pero
sí fue usted. [Él] tenía una tiendita que estaba sobre la vía. Entonces, pues, era
un muchacho que yo lo conocí porque era compañero de trabajo. Porque yo
trabajé en una compañía, construyendo la vía desde Cáchira hasta El Carmen.
En ese trabajo duramos dos años como compañeros de trabajo y me consta
que… él estuvo asesinado la noche del 8 de junio del 2000. Y pues no sé, era
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un hombre muy servicial, porque él… he hablado con muchas personas que
fueron testigos de que él era un hombre, muy entregado al servicio de las
demás personas. Había un tramo que era muy pendiente y los camiones tenían
dificultad para subir. Y él ayudaba a trancar los camiones para que pudieran
subir. Y les daba tiempo. Donde había un muchacho en San Alberto que me
decía que qué lástima que hubieran matado a ese hombre que le colaboró
mucho a ellos como transportadores. Entonces la invitación ¿cuál es? Es si fue
usted o si no fue usted, porque tengo entendido que fue usted.
Es que el caso mío, hasta la presente, la mamá, por no decir la señora, ella está
ahorita ciega. Primero le mataron el hijo, después le mataron el esposo. Ella
actualmente está viviendo de la misericordia de Dios y por ahí de los buenos
corazones que le colaboran porque aguanta hambre esa mujer. De pronto
ustedes no midieron el daño que le estaban causando a esas personas y pues…
uno no es nadie para juzgar a nadie y pues, algún día Dios les hará justicia a
todos nosotros porque ninguno nos escapamos. No sé por parte de ustedes
como autoridad, la Fiscalía quiere ayudar a esta mujer, que pasa muchas
necesidades por una invalidez. No puede moverse por sus propios medios.
Bueno digamos que la pregunta es para el señor William para saber cuál fue el
motivo para que le quitaran la vida a este hombre… Perdón pero eso que usted
dice es una gran mentira. Yo trabajaba con él y en ese entonces, nos llegó la
guerrilla para una semana santa. Y ellos, arbitrariamente, le gastaron todo el
mercado que él tenía y ¿Qué podíamos decir nosotros? Nosotros éramos
trabajadores. Es decir, yo pertenecía a una empresa. Ellos llegaron y se metían
a los campamentos de nosotros y cómo les podíamos decir algo. Entonces si
eso significa que era colaborador de la guerrilla, pues es una gran mentira,
porque él fue víctima de la misma guerrilla. Y usted sabe que en esa zona de
Villa Caro, ahí no había guerrilla. Si había, era de paso, porque en ningún
momento la gente de Villa Caro, aceptó grupos armados al margen de la ley. Y

450

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

creo que lo que ustedes hicieron fue de entrada por salida. Entonces, que diga
que él era colaborador de la guerrilla, es mal hecho de ustedes no investigar las
cosas como era. No quitarle la vida a las personas como lo hicieron.”.
67. “Muy buenas tardes. Estoy acá hoy por el asesinato de mi padre, que [fue]
el día 9 de julio en Ríonegro, Santander. En el sitio denominado La Virgen. Que
fue por el señor William Gallardo Jaimes, el señor Nelson Zabala; y quisiera
saber los motivos por qué lo asesinaron… El hecho fue confesado por el
postulado Carlos Alberto Arias Espitia… (Al escuchar a Arias Espitia, refiere),
Créame que no tengo rencor contra usted porque no soy nadie para juzgarlo.
Pero si ustedes hubieran aclarado las cosas, se hubieran dado cuenta de que lo
que les decían no era verdad; y no hubieran dejado tres hijos menores de edad
sufriendo. Porque somos tres hijos que quedamos sin papá ¿sí? Por algo con
una información que no corroboraban, sino que sólo le interesaba ir y buscar a
la persona, dar la orden de asesinarlo y ya. Ustedes no pensaban sino en eso
en ese momento. No pensaban en la familia. Éramos seres humanos que
íbamos a quedar huérfanos; que íbamos a sufrir mucho, [quedó] una niña de
dos años. Todos dependíamos de él. Y él no era una persona que como ustedes
mismos se dieron cuenta, y ustedes mismos mandaron a corroborar la
información en el velorio de él, que si sabíamos quién lo había matado. A mí,
llegó a la funeraria un muchacho y me dijo “¿ya saben quién lo mató?” Uno en
ese momento qué va a saber. Estuvieron en el entierro porque en ese entonces
andaban en una camioneta roja, y en las fotos está. Fueron al entierro y qué
preguntaron “Ah ¿Ese el entierro del que mataron el lunes?” Eso fue lo que
dijeron. La verdad no los voy a juzgar, porque no tengo nada en contra suya;
ya lo que pasó, pasó y el que perdona es Dios.
Y hubo otro caso que tengo señora Magistrada, para exponerle al señor
[Rodrigo Pérez] Alzate. Un caso en que me sucedió al año de la muerte de mi
papá. Al papá de mi hijo… mi hijo tenía tres meses y medio. Yo tenía
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dieciséis/diecisiete años. A él llegó un miembro de las autodefensas a Ríonegro,
lo convidó para que se fueran a trabajar al Sur de Bolívar. Que fueran a
trabajar que allá le iba a ir muy bien; él estaba sin trabajo; él se fue con él el
25 de febrero del 2002. Cuando él llegó allá, él se dio cuenta que la realidad no
era como le decían que a trabajar en una finca a raspar coca; sino él lo llevaba
pa’ las autodefensas. Él duró un mes que no me llamaba, cuando él me llamó y
dijo “yo estoy acá, pero estoy en las autodefensas porque yo no venía para
ninguna finca. Acá voy a estar dos meses y que usted puede venir a traer el
registro del niño a ver si me dejan ir”. Bueno pasó así. El 7 de julio del mismo
año, él me llamó “ya casi me voy a ir, para irme a bautizar el niño”. El 10 de
julio, él nunca más volvió a llamar. No se supo nada más de él. Él allá lo
llamaban alias “Marlon”. Resulta que yo a él lo llamaba en una base que había
allá en Monterrey. Cuando él estaba ahí me lo pasaban al teléfono. Yo llamé y
me contestó un tal John diciendo que no, que él estaba en el área y que no
había podido bajar, que cuando él viniera le decía que me llamara. Pasaron tres
meses y medio así. Llegó un muchacho de Rionegro que estaba por allá y él le
dijo a la mamá que [me dijera a mi] que no vuelva a llamar y que no vuelva a
preguntar, porque a él el 10 de julio a las seis de la mañana, el comandante dio
la orden de matarlo. Y él quedó en una base en Patio Bonito. A él lo mataron, lo
descuartizaron y lo enterraron allá.
Al poco tiempo, el señor William, llegó a Rionegro. Él estaba en Rionegro y
llegó a la casa de la mamá de él. Él, le preguntaba si estaba mi hijo, y él le
preguntaba: ¿Ese niño es su nieto? Ella le decía que sí lo era. Él le pidió un vaso
de agua. Ese día yo estaba trabajando. Cuando yo subí en la tarde, me dijo ella
“vino acá un muchacho y preguntándome por el niño, que si él era mi nieto”
Resulta que era un grupo de muchachos que venía del Sur de Bolívar y que si
quería saber alguna información, que lo buscara que él era alias “Chiqui”.
Nunca más. Yo venía acá a la Fiscalía para preguntarle si de pronto ellos sabían

452

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

algo de esto y nada. Hasta el momento no he tenido ninguna información sobre
él. Quisiera saber… Ese hecho está en la Fiscalía Número 41”.
68. “Buenas tardes a todos. Lo primero que quiero decir es que yo no quiero
pedir el perdón. Que los postulados no me vayan a pedir perdón ni mucho
menos… Porque el daño que me han hecho es muy grande. Él sabía que tenía
siete familiares. El pequeño tenía catorce meses de nacido, él sabía que yo era
una señora que estaba pagando arriendo y que trabajaba de sábado a
domingo. Era un señor que no molestaba a nadie, era trabajador. Él incluso,
esa tarde que bajó que fue el 29 de noviembre a las tres de la tarde, llegaron
unos muchachos allá a que les dieran algo de comer. Yo no estaba ahí en ese
momento porque ese día era [la conmemoración de un] año de [la muerte de]
mi suegro; yo me había ido a buscar una novena para hacerle el rezo a él; mi
padre estaba afuera picando unos palos de leña. Cuando llegaron y le dijeron
que saliera que lo necesitaba el comando, “Chiqui”, ese le decían “Chiqui”. Que
lo necesitaban en el parque para ir a una reunión. Yo en ese momento, llegué y
estaban saliendo los que [Estaban]. Había cuatro señores ahí: Uno que se
llamaba “Fuego Verde”, otro que se llamaba como… “Antanas” o algo así,
entonces uno de ellos me preguntó yo qué estaba haciendo. Yo le respondí que
buscando una novena para hacerle ‘el cabo de año a mi suegro’; y me
respondió que se me iba a alargar. Entonces yo entré y había una de mis hijas
en la cocina y la mayor me dice que entraron aquí, pidieron jugo, miraron la
casa y se fueron. A las cuatro llegaron el “Fuego Verde” que llamaban y el otro
señor que él ya murió. Llegaron así y me señalaron con una pistola y me
dijeron que no tenía yo derecho aquí de salir. Entonces yo le pregunté qué
debía o qué y me preguntaron por mi esposo y dos hermanos. Yo les dije que
de ellos no sabía nada porque hacía muchos años que no los veía. Entonces me
dicen que yo que tenía que saber. Entonces a mi papa ya lo habían bajado del
bus y le habían golpeado y dejado por ahí, pero él no me dijo nada para no
afanarme; cuando en el momento ya lo llevaban. Lo llevaban así del brazo
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cogido a él. Yo agarré una cuchilla que había en la mesa y me dice el “Fuego
Verde” que la baje. Cuando la bajo, mi esposo iba ahí pálido, pálido. Entonces
el que lo llevaba, “Elkin” era que se llamaba, vaya y se despide de ella. A mí no
me dejaron salir. Cuando ya reaccioné lo habían llevado allá a un sitio que
llamamos la Y y pegué un grito: “¿pa’ónde lo llevan?”. Entonces me quedé con
los niños. Todos pequeñitos porque para ese entonces el mayor tenía como
quince años. Todos iban llorando.
Entonces se vino la noche y como a las seis y media, llegaron otra vez, cuatro.
Me sacaron en una sillita y me pusieron al niño de un añito que no dejaba de
llorar. Y se entraron, me hurgaron esa casa, me la pusieron al derecho y al
revés, porque ellos decían que yo me había robado yo no sé tantas cosas, que
lo habían denunciado; y que Don Alexander puede saber quién fue el que me
denunció en eso. Sí, yo hacía anillos, pero no era robada. Ante los ojos de Dios
yo trabajaba con un anillo así pero no robaba. Remendaba zapatos y por allá
tengo las agujas todavía; yo cosía a mano. Se lo llevaron, me requisaron para
nada, me estropearon y se fueron. Incluso, yo les dije a mis hijitos que
encierren a los más grandecitos.
Como a las diez de la noche hicieron una reunión que llegaron a decirme… que
llegó mi papá a decirme que lo mataron. Una señora me dijo que a las seis de
la tarde, lo tenían echando la cara y sello. La echaba con otro señor que usted
puede saber quién era ese. Y claro, a mi esposo le cayó cara y al otro sello. Y
se lo llevaron pa’l puente y lo mataron. Y a mí me dejaron con esa familia. Al
otro día yo fui a que me dieran la razón de que lo habían matado. Eso porque
mi papá nos dijo que teníamos es que irnos porque nos iban a quemar a todos.
Yo no sé por qué, porque él era un hombre trabajador y nunca debía anda.
Ante los ojos del señor él nunca debía nada. Y después hicieron otra… y se
llevaron el chino mayor a un paro pa’ allá a Primavera. Después se llevaron a
un hijo mio que es el perdido, que ahorita el 19 de abril completó trece años y
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no sé si está perdido, si está vivo o dónde estará. Pero mi hijo se perdió y no
me aparece por ningún lado. Me lo sacó de diez años y me lo llevó ( llorando).
Le dio 24 horas para que se perdiera, y ¿a dónde salió a parar? A la cárcel, que
usted sabe que estaba por allá abajo en los patios de la Modelo. Por allá abajo
donde este… abajo donde está la reclusión de menores. Allá está porque usted
me lo iba a matar. Tenía diez años mi hijito cuando me tocó sacarlo de ahí.
¿Por qué le estaba haciendo usted ese daño? Porque el chino que creciera,
usted dijo, que podía denunciarlo con la ley y lo podían agarrar. Mis hijos no lo
denunciaron, no cayó usted preso y quién lo denunció… ¿mis hijos lo
denunciaron? No… y hoy usted está aquí, y mi marido usted lo mató
miserablemente.
Todos los sufrimientos. Todos los sufrimientos en estos dieciséis años que
estoy… tenía como para recoger cuatro o cinco cargas de maíz y eso se lo
robaron. Gracias a Dios no me acabaron con todos los otros. ¿Y qué me ha
dado el gobierno? ¿Qué me ha reconocido de eso? Nada, nada. Porque ni una
libra de arroz para yo sacar a esos hijos que me quedaron. Pagando arriendo y
de todo (llorando). ¿Quién fue el denunciante de eso? Yo quiero saber que me
digan la verdad. ¿Qué hicieron con mi hijo? Porque todavía yo lo espero. Todos
los días de la vida yo ando… pero mi hijo… yo quiero que usted me diga la
verdad. ¿Qué hizo con mi hijo?... Por eso señor, ¿Ustedes me encontraron algo
de que tuvieran escondido allá?... Y mi hijo ahorita, ya tiene diecisiete años y
todavía pregunta ¿Quién es mi papá? ¿Por qué lo mataron? ¿Qué hizo mi papá
para que lo mataran de esa manera? Pa’ un niño de esos que no conoció papá
por matarlo, porque lo mataron por gusto. En cambio los dañinos de La Vega,
todavía existen por ahí. En cambio mi marido que trabajaba todo el día, que no
tenía descanso ni los días festivos, ese sí lo mataron.”.
69. “Buenas tardes para la honorable Magistrada, para la Fiscalía y Procuraduría
y para todas las víctimas que están presentes en el auditorio. Estoy aquí para
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que el señor William Gallardo Jaimes y el señor “Julián Bolívar” sepan quién es
la víctima que fue asesinado en [en vida]. No sé en qué fecha me asesinaron.
De todas maneras lo que yo venía haciendo en la zona mía era [novedoso]. Era
el liderazgo de trabajo social. Fui uno de los fundadores de la Corporación
Ecológica de Turbay. Fui uno de los primeros que me les atravesé a las grandes
*partes* a las que ustedes defendían en el páramo Santurbán. Porque sabía el
daño ecológico que le estaban haciendo a Santander. Y no solamente allá a los
que vivían al pie del páramo Santurbán, a esta ciudad le estaban alcanzando los
daños. Esos señores eran los que ustedes defendían. Desde el día en que los
líderes estábamos atravesados ahí. Yo fui el que llevó por primera vez carretera
a Turbay. Y el que hice llenar carretera al alto… y esa carretera es una trocha.
El primer colegio que se fundó en Turbay, este hombre ayudó para que se
hiciera. Mi trabajo era, enseñarle a la comunidad a que trabajara sin químicos
porque nosotros fuimos fundadores de la Corporación Ecológica y eso era lo
que hacíamos.
Hacen una persecución. Primero, casi salgo víctima de la FARC. Tuve como tres
juicios políticos por las guerrillas. Porque creían que este proceso que nosotros
teníamos era liderado por el ejército. Pero era una idea de la comunidad; de
nosotros mismos. El ejército también nos sacó una noche para darnos muerte…
la brigada No. 2. Y Luego, este señor “Julián Bolívar” [Rodrigo Pérez Alzate] me
declara objetivo militar. Tal vez alguna empresa le daría un no sé qué para que
me declarara objetivo militar. El señor, William Gallardo Jaimes llegó a la casa,
y yo estaba ahí. Lo que pasa es que cada quien tiene quien lo defienda. Ese día
estaba mi Dios presente y no me pudo matar. Yo me di cuenta de todas las
vueltas que estaban haciendo y no me pudieron matar porque Dios me estaba
protegiendo. Pero desde ese momento, me desplacé. No declaré nada en
Defensoría del Pueblo las pérdidas en ese tiempo. Porque yo no creí que se iba
a perder lo que tenía, pero en ese desplazamiento que ustedes me causaron,
perdí todo lo que tenía en mi finca que era una granja integral. Tenía cultivos
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de café… mejor dicho una cantidad de productos. En una feria que se hizo en
Turbay, presenté 54 productos que se hicieron en la finca. Entonces, eso era lo
que hacía. Eso era tal vez lo que era ser subversivo. Y hoy estoy aquí pa’ que
sepan que yo soy alma libre y que estoy vivo. Dios no me dejó matar de
ustedes. Hace quince años estoy aquí y no me he podido acostumbrar a estar
en la ciudad. Pero, he venido defendiendo el derecho de muchas víctimas. Soy
un líder social; soy presidente de una Junta de Acción Comunal del área
metropolitana. Me conoce mucha gente aquí y a nivel nacional como el líder
que soy. Yo creo que, quiero escuchar de parte de los señores por qué fue la
persecución. ¿Por qué tuve que llevarme el bulto y perder todo lo que tenía?
Yo sinceramente, perdí todo lo que tenía. La finca ya la pude ver hace un poco
tiempo, y ya no tiene mejoras. Para poder rescatar algo, tocó vender las ocho
hectáreas en diecisiete millones, para poder pagar unas deudas que tenía ahí
en el banco y que ya iba en treinta y tres millones. Total, lo que yo tenía, pues
se perdió; y era mi trabajo de muchos años. Muchas gracias.”.
70. “Buenas tardes señores Magistrados y público presente. En esta ocasión…
No pensaba ver hoy a los que mataron a mi esposo. Y quiero preguntarle al
señor Espitia y al señor William, cuál fue el motivo y la causa de haber
asesinado a mi esposo. Porque lo que yo conozco o en lo que yo conocía a mi
esposo, él no era una persona de ninguna… él con nadie se metía. Nosotros
éramos cristianos; él trabajaba en el peaje y él fue asesinado y nunca supimos
la causa; el motivo; por qué o qué. Él dejó dos muchachitos de seis y ocho
años. Bueno no sé, Dios es el que sabe; uno de ellos está en las drogas y el
otro no ha podido perdonarlos a ellos. Yo gracias al señor Jesucristo porque
uno sabe y entiende que el perdón no viene de nosotros. El perdón viene de
Dios. Y como dice el señor Espitia (Se refiere al postulado Arias Espitia), ojalá
sea así; que el señor le haya perdonado y que él se haya arrepentido de
verdad. Que el señor Jesucristo les perdone porque todos somos pecadores y
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todos tenemos que rendir cuentas frente al tribunal de nuestro señor
Jesucristo. Este mundo es pasajero, pero sí tenemos una eternidad para darle
cuentas al señor. Todos decimos creer en Dios, pero ¿Cuál Dios? ¿Cuál es el
Dios de ellos? Pero hay un solo Dios que se llama Jesucristo y ojalá el señor
Jesucristo los perdone, porque yo sí los he perdonado. Pero quisiera saber por
qué asesinaron a mi esposo y por qué se llevaron los documentos que él tenía…
El perdón se lo da Dios. Sólo debe buscarlo ante el señor Jesucristo. Pero no
veo… o sea… ¿por qué nunca se acercaron a las personas? Si en esos
documentos, se decía que mi esposo era eso, que no lo creo. ¿Por qué no se
acercaron a él o a su familia a preguntar eso? Si eran tan valientes ¿por qué no
buscaban a las personas y les decían váyanse, o usted está haciendo esto, o lo
que sea?
Y quiero saber qué les dijo mi esposo cuando lo llevaron. Porque según las
informaciones, ustedes se lo llevaron en un carro.
Lamentable hecho. Que mi Dios les perdone. Y busquen verdaderamente el
perdón de Dios, porque el perdón de los hombres no lo busquen ni se
esfuercen en pedir perdón. Una disculpa tal vez, pero el perdón no.
Señores Magistrados, quisiera saber, de parte del gobierno… o sea porque
nunca he recibido nada. Gracias a que tenemos un Dios grande y maravilloso y
que no lo desampara a uno. Pero, sí, uno necesita la ayuda humana también.
Nunca he recibido nada del gobierno y quisiera saber… ya han pasado quince
años… cómo me irían a indemnizar. Si habría alguna forma de ayudar a mi hijo
porque yo sé que es sólo el señor el que le da esa ayuda pero hay una
orientación que siempre da un psicólogo. Quisiera que me pudieran colaborar
con eso también, con mi hijo. Él tiene veinte años pero, lamentable no he
podido lograr de que él también perdone ese hecho.
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Él está en las drogas y más cuando él tenía quince años él me manifestaba el
rencor que todavía siente por eso… él no ha podido, digo yo, superar ese
trauma. Yo a él tuve que mentirle y decirle que ellos habían muerto.”.
71. “Buenas tardes para todos los presentes. Hoy que estoy acá, quiero
preguntarle al señor acá presente, ¿por qué mató a mi papá? Nosotros
quedamos huérfanos de mi papá. Yo tenía ocho años; mi hermano siete; mi
hermana seis; y ella era una bebé de siete meses. No entiendo por qué nos
arrebató de esa manera a mi papá, si Dios es el único que tiene para quitar una
vida. Mi mamá le tocó guerrearla con nosotros tres. Y ella con mi hermana para
sacarnos adelante; para darnos estudio hasta donde pudo, porque en el 2009
enfermó de cáncer y murió en el 2010, lastimosamente para nosotros (l lanto

súbito). Quedamos huérfanos. Sin mi papá, sin mi mamá (llorando). Y de ahí en
adelante guerrearla para ser lo que ahora somos. A los dieciséis que fue a la
edad que mi mamá falleció, nos tocó los tres que éramos una familia, salir
adelante los tres. Cuando mi mamá falleció, nos tocó cada quien por su lado.
Esta es la fecha y aún vivimos con ese vacío de no tener a mi papá, y hoy, de
no tener a mi mamá también. No pudimos estudiar. Solamente quiero saber por
qué lo hizo. ¿Por qué nos arrebató así a mi papá? Yo creo que a usted cuando
hacía todas esas cosas, nunca pensó que esas personas tenían familia; que
tenían hijos por quien guerrearla; por quien salir adelante; por quien darles de
comer, porque aguantamos hambre. Yo me acuerdo que mi madre nos hacía
caldo sin papa porque no había qué más hacer.
No quiero que me pida perdón. No me pida perdón porque ese perdón sobra.
Simplemente quiero saber por qué me arrebató así a mi papá… a ustedes no
les consta [que cooperara con la guerrilla del EPL] Entonces ¿por qué tienen
que hacerlo? Lamentablemente, siempre se basan en… que porque son
informantes, pero nunca se asesoran de que sí son. Yo me he dado cuenta, y
en lo que llevo de vida a mis veintidós años, yo me he dado de cuenta que
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porque llegan y les dicen que son los sapos, van y los matan. Yo me pregunto,
cuánta guerrilla y cuánto paramilitar llega a una vereda y si se quedan ahí uno
qué puede hacer. Si uno no les da diez gallinas; una vaca para que se coman, si
no lo hacen los matan. Y si es la guerrilla, cuando pasen los paramilitares, dicen
“No, es que ellos les dieron de comer”. Pero uno qué hace si los otros llegan.
Porque así pasó con mi nono. Mi nono fue igual. Porque llegaron y se hospedan
alrededor de la casa y uno qué puede hacer: nada.
Yo lo único que pido ahora es que nosotros queremos estudiar. Tengo veintidós
años; mi hermano veintiuno; mi hermana veinte; ella tiene catorce años;
tenemos una vida por delante y queremos estudiar. Queremos salir adelante
como lo hemos hecho hasta ahora, pero nos faltan muchos recursos.”
(Toma la palabra otra hija de la víctima). “Buenas tardes. Lo que yo quería
decir es gracias por haberme quitado a mi papá. Yo nunca pude conocerlo.
Toda la vida he vivido, ya no lo tengo. Nunca he podido llegar a la casa y
decirle “Papá, yo lo amo, gracias por estar ahí” (dice entre sollozos). A mi
mamá le ha tocado sola conmigo; con mis otros hermanos. ¿Por qué nos hacen
eso? (llora) Y si lo conozco es porque mi mamá tenía unas fotos de él. ¿Por qué
me hicieron eso? Yo que toda la vida he querido conocerlo y ya qué… no me lo
van a devolver. (abandona la Sala llorando).”.
72. “Buenas tardes a todos los presentes. Mi caso ocurrió en el año 2000, el 23
de mayo, en la vereda San Francisco, corregimiento de La Vega, Norte de
Santander, en Cáchira. Mataron a mi esposo. De él me quedaron dos niñas; una
de dos añitos y la otra de nueve meses, las cuáles se preguntan todavía hoy en
día ¿Por qué mataron a mi papá? Y yo les digo que por que supuestamente era
colaborador de la guerrilla, que es lo único que ellos saben decir, los
culpables… el culpable. Que supuestamente por colaborador de la guerrilla,
pero nunca se tomaron el trabajo de averiguar si era verdad o no.
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Resulta que llega la guerrilla, como dijo la chica anterior, a hacer de comer y a
hacer de dormir y uno no puede decirles que no, porque ellos están armados.
Uno no tiene el poder de decirles que no. Y después, ¿qué hacen? Se van y
queda uno ahí, porque uno para donde se va a ir. ¿Y qué pasa? Pues que llegan
los otros y acaban con el jefe del hogar porque sí. Porque ellos creen que
participaron. Y no se toman el trabajo de pensar que también los obligaron.
Pero imagínese mi caso que llegaba la guerrilla a mi casa; mandaban a mi
esposo a hacer mercado y ellos se quedaban ahí; que si él no les hacía el favor,
pues nosotros éramos los que llevábamos del bulto. Yo vivía con mi suegra, con
mis dos hijas y mi esposo. Él era el que veía por nosotros… eh… otra cosa que
ellos dijeron, bajaron al pueblo y dijeron que habían matado a mi esposo por
colaborador de la guerrilla y que lo habían encontrado armado y radios… radios
de esos que usan, y es pura mentira porque ni siquiera se tomaron el trabajo
de entrar a la casa. Él salió y afuera de la casa fue que lo mataron y nunca
entraron a requisar la casa. Entonces yo quiero que eso quede claro, porque a
mí me citaron a una audiencia de estas pero nunca vine, y me pidieron que por
escrito, preguntara el porqué. Yo lo hice y me mandaron esa respuesta, de que
bajaron al pueblo diciendo que lo habían matado que por colaborador de la
guerrilla y que le habían encontrado armas, que le había encontrado radios y
eso nunca fue así porque nunca entraron a la casa. Ni la requisaron ni nada.
Entonces yo sí quería agregarles eso. Él no. Él si lo hizo, lo hizo obligado, pero
no por voluntad propia.
Yo quisiera saber qué ayuda puedo obtener para mis hijas. Ella hoy en día… la
mayor ya está en universidad en segundo semestre de idiomas, está estudiando
con mucho sacrificio; no goza ni de un computador de mesa en la casa para
que ellas hagan sus trabajos. A pesar de eso, ellas han salido adelante porque
son muy buenas estudiantes. Mi otra hija se me va a graduar este año. Yo
trabajo en casa de familia y quisiera saber cómo me pueden colaborar.”.
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73. “Buenas tardes. Hago presencia ahorita porque soy víctima. Mataron a mi
hermano hace trece años. Era un joven trabajador que quería luchar y salir
adelante por tener a mi madre bien. Desgraciadamente, las autodefensas se lo
llevaron, acabaron con la vida de él. Y quisiera saber… él iba con otro
compañero; ellos estaban de informantes del ejército. El otro compañero quedó
vivo; él sí murió. Quisiera saber si [el amigo] fue el que lo entregó o él también
fue víctima. Eso es lo que quiero saber, que me saquen de esa duda.
Eso es cierto que nosotros somos de Sabana de Torres. Decían que habían
cogido a la familia de mi mami, para que entregaran a mi hermano por lo que
estaba haciendo”.
74. “buenas tardes a todos. Es la primera vez que estoy en una audiencia y
quiero preguntar, por mi esposo que era subintendente de la Policía; fue
muerto en Florián, Santander el día 15 de octubre y sólo tengo por preguntar
¿por qué lo mataron? ¿Qué hizo para que lo hubieran matado?
No sé si usted sabía que quince días antes de que usted lo matara, nosotros
nos habíamos casado (dirigiéndose al postulado Pérez Alzate). Teníamos un hijo
de un año y tenía cinco meses de embarazo; y a raíz de esa muerte perdí a mi
bebé. Sólo quería que supiera eso. Gracias”.
75. “Buenas tardes honorable público. Soy víctima de desplazamiento forzado
del corregimiento de Turbay, municipio de Suratá. La causa de mi
desplazamiento, por una parte fue temor a la familia. Tenía una familia, la
mayoría de los hijos menores de edad, pero en la familia trabajábamos todos
en la finca. Tengo mi finca perdida y abandonada. Era también miembro de la
Corporación Ecológica de Turbay. Teníamos la granja, muy bien parada; de eso
nos sosteníamos. Debido a las amenazas de las autodefensas salimos de allá y
perdimos todo. Yo trabajaba en carpintería, mi familia trabajaba en la
agricultura. Se quedaron todas mis herramientas, motosierra; todo lo que tenía
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allá. La finca está botada y la pregunta mía es cómo será la reparación para
nosotros; quiénes nos van a reparar y para cuándo. En mi familia somos ya tres
núcleos diferentes. Cuando salimos de allá veníamos los tres núcleos. Mi familia
no me ha abandonado como no los he abandonado yo a ellos tampoco.
Bueno y le pido a los victimarios que esto no se repita. En realidad que se
arrepientan en el nombre de Jesucristo para que los perdone.”
76. “Buenas tardes. Es la primera vez que tengo la oportunidad de estar en una
audiencia, y quisiera preguntarle al señor William Gallardo, ¿por qué asesinó a
mi madre? ¿Por qué lo hizo? ¿Quiénes participaron de ese hecho? Sabiendo que
mi madre vivía con mis dos sobrinos que ellos son personas anormales,
personas con discapacidad. Entonces yo quiero que usted me responda. ¿Quién
estaba detrás de todo esto? ¿Por qué llegaban encapuchados si todo el mundo
los distinguía? ¿Qué necesidad había de llegar encapuchados a matar a mi
mamá? Dejando, daños personales; dejando tantas secuelas en nuestra familia
(dice entre llanto). Usted no sabe todo el daño que nos ha causado todo esto.
Quiero su respuesta…Sí, él, [El autor material] estaba en las filas con ustedes
¿cómo no va a saber cómo se llama?
¿Quién dio la orden de matarla?... ¡Ah! Entonces sabe quién lo mató
(refiriéndose al

postulado Gallardo Jaimes). ¿Por qué? ¿Por qué

se

encapuchaban si todo el mundo los conocía? ¿Quién no iba a saber quién era
usted? Si intimidaba, el miedo, a todo el mundo atacaba ¿por qué se
encapuchaba? ¿Y cómo no va a saber quiénes son los otros? Yo, vine con estas
personas y sé quién es él, quién es él. No se me va a olvidar de la noche a la
mañana con quién estuve. Entonces, ¿Dónde están ellos? ¿Bueno y por el alias,
cómo les decían?
Cuando fui a donde sucedieron los hechos, porque yo vivía lejos de mi madre,
supe que con el señor “Chiqui” también estaba un muchacho que le llamaba
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“Bryan”. Yo creo que usted se debe acordar de él. Que la mamá y los familiares
de él, viven ahí en Barrio Nuevo, cruzando la quebrada. Bryan, le llamaban a él.
Sí es el nombre propio. Y el hermano de él, también estaba en las
autodefensas.
Bueno, perdón. No puedo yo ni modo de irme a arriesgar mi vida por allá. Pero
ver las fotografías sí. También le iba a decir que lo que ustedes hacen,
sinceramente lo hacen sin pensar las consecuencias a los demás. Tengo dos
sobrinos que ellos sinceramente sí han sufrido daños psicológicos, donde ellos
son personas especiales. No son normales. Mi sobrino, presenció la muerte de
mi mamá y a causa de eso están mal. Ellos no han podido estudiar, la mamá no
tiene recursos para llevarlos… ellos no son personas normales… llevarlos a un
centro donde reciban a tención… Un tiempo los tiene mi hermano y otro los
tengo yo. Y así sucesivamente han pasado de un lado a otro. ¿De qué forma los
van a indemnizar o los van a ayudar?
La verdad, le he orado mucho a Dios para tener paz en mi corazón y también
les disculpo, porque la verdad el perdón viene de Dios. Les pido de todo
corazón a ustedes que se arrepientan y no hagan más daño del que han hecho.
Y que mi Dios les perdone. Gracias.”.
77. “Buenas tardes a todos los presentes. Conciso quiero ser. Quiero hacer dos
preguntas. Primero, una a los postulados, que no los conozco, los he visto, es la
primera vez que vengo a una audiencia con mi madre. Mi hermano lo
asesinaron aquí en Bucaramanga el 12 de agosto del 2003. Eso fue en el barrio
Esperanza, al norte de Bucaramanga. Quiero hacerles una pregunta. Ustedes
son los cabecillas, entonces ustedes son los que dieron la orden, ¿Por qué?
¿Cuál fue el motivo? Mi hermano, guerrillero no era, o guerrillero informante;
no era un delincuente, no tenía antecedentes. A los que lo asesinaron creo que
los retuvieron porque dieron versión. Entonces quiero saber ¿Por qué dio la
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orden? ¿Cuál fue el caso? ¿Qué información tenían? ¿O qué los indujo a que
dieran esa orden de matar a mi hermano?
Sí, porque yo pensé que como aquí todo se lo achacan a que eran informantes
de la guerrilla, entonces mi hermano también. Ahora digo, ¿Es ese un motivo
para asesinar a una persona? ¿Si hoy en día políticos grandes fuman
marihuana? Todos meten vicio. Los líderes de altas jerarquías meten vicio. ¿Ese
era un antecedente? Él no era de una banda; él no era un asesino; él no
robaba, no atracaba. De pronto sí, no lo voy a negar, tenía vicio, pero ¿Era eso
razón suficiente para matarlo?
Supuestamente cuando eso, era un acto de limpieza que estaban haciendo.
¿Qué pasa a los grandes vagos, a los que de verdad eran atracadores; a los
que de verdad matan por robarse cualquier cosa? A esos no les pasaba nada.
Mi hermano, sí, tenía su vicio pero él era trabajador. Él era el sostén de mi
mamá en ese momento. Debido a eso, mi mamá se deterioró en salud, tiene
droga permanente porque tiene una depresión, entonces está mal. Por eso digo
yo, por una simple… por una cosa tan simple de esas, llevarse una vida;
destrozar una familia… no, no, no hay derecho de que hagan una cosa de esas.
Ahora otra cosa. Llevamos casi quince años con esto y por parte del Estado no
hemos tenido una respuesta de una ayuda económica; una ayuda social,
psicológica; nada de eso. Mi madre está enferma. Es más, tenemos… no se
sostiene por sí misma… Tenemos una silla de ruedas que es prestada. Una
señora nos la presta, la silla de ruedas. No tenemos ni pa’ una silla de ruedas. Y
hemos presentado varios papeles, varias cosas para que nos ayuden con el
médico, con una silla; la vivienda de mi mamá está destrozada, está
abandonada porque duramos tiempo de no ir a la casa por miedo. Y creo que
tienen más beneficios estos señores que los mismos que tenemos nosotros.
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Entonces, por favor, yo quisiera que nos tuvieran en cuenta también un
poquito. Eso es todo lo que quiero yo decir.”.
78. “Buenas tardes señores Magistrados. El motivo que estoy acá es que
asesinaron a mi hermano… Vengo porque… Hasta ahoritica estoy en la primera
audiencia; quería conocer a los que asesinaron a mi hermano, o los que dieron
la orden de asesinarlo. Porque para mí esa muerte fue fatal. Entonces quería
saber por qué lo mataron o quién les dio el motivo para que lo mataran a él.
Mi papá murió. Nos dejó muy jóvenes a nosotros. Yo tenía aquí como catorce
años cuando él murió. Mi hermano, el asesinado, él tenía dieciséis años; y
nosotros éramos cuatro hermanos más y una hermana. Nosotros éramos los
que llevábamos el pan a la casa, porque a mi mamá, pues ya le tocó quedarse
ya en la casa porque los otros estaban pequeños. Nosotros, nos tocó salir a
trabajar en la plaza. Recogíamos mercado; vendíamos mercado; cargábamos
camionetas de una cosa u otra. Después, me llevaron a mí a trabajar en
construcción y yo aprendí de construcción. Y empecé a llevarme a mi hermano
a trabajar conmigo. Entre nosotros éramos lo que llevábamos el sustento a la
casa. Y en el momento en que a él lo mataron, como el papá había muerto…
¿Cómo quedé yo? ¿Cómo quedé? Quedé así, solo. Respondiendo por todos mis
hermanos y mi mamá, porque al menos mi hermano me ayudaba. ¿Y qué pasó?
Yo me decaí. Mi hermano, me decaí mucho. Si los paramilitares mataron a mi
hermano

que

porque

supuestamente

fumaba

droga,

que

porque

supuestamente robaba, entonces que vengan y me maten a mí también. ¿Y
quién viene a recoger a mi mamá y a mis hermanos? Yo me fui. Yo me fui y me
escondí en una finca. Y ellos, mi mamá y mis hermanos quedaron sufriendo
porque yo era el único que llevaba la papa a la casa.
Y luego, volví a la casa. Volví a la casa y si me matan pues que me tengan que
matar porque yo soy vicioso igual a mi hermano, entonces también me cogen y
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matan así también. Yo sé que esto no les interesa a ustedes, porque ustedes no
vivieron eso. Ustedes daban la orden y mandaban a otros a que tiraran de
gatillo y ya. Les cuento y les comento el sufrimiento que tuve hasta el momento
y que acá estoy. Con el sufrimiento que tuve hasta el momento porque eso no
se olvida y no se repara con ningún dinero del mundo. Nosotros éramos pobres
y humildes y mi hermano trabajador gracias a Dios. Porque mi papá fue el que
nos enseñó a trabajar. Y si no trabajaba, el arepazo, porque trabajaban o
trabajaban. Y eso somos hoy en día, como me ven aquí parado. No como esos
paramilitares, porque a nosotros nunca nos gustó eso.
Una vez a mi hermano, vinieron a reclutar; y nosotros estábamos en el terminal
de transportes. Vinieron a reclutarnos, a mi hermano y a mí. Y nos llevaron;
nos tocó irnos y gracias a Dios, a donde me llevaron había autoridad, y nos
pudimos bajar de los buses. No tengo más palabras para decir.”.
79. “Muy buenas tardes para todos. Yo vengo a preguntar a ustedes, señores,
¿Qué pasó con mi esposa? Dejándome dos hijos, uno de cuatro años y el otro
de dos años; desplazándome y quedando yo madre y padre de los dos hijos y
hasta la próxima, no ha sabido ninguna información de ella, de lo que pasó, se
desaparecieron. Les vengo a comentar que hasta hoy los vengo a conocer a
ustedes. Entonces yo les pido el favor que me aclaren por qué motivo…
supongo que hay una investigación o qué ha pasado sobre eso, porque
nosotros no tenemos… si fue un comentario de alguien o una equivocación,
porque yo había entendido que era una equivocación… o no sé qué sería. Lo
escucho…Una pregunta, esto, mire ¿Ustedes no investigaron? Porque uno de
campesino, nosotros de campesinos no somos los que mandamos. Los que
tienen las armas son los que mandan. Nosotros no mandamos. Llegan los
paramilitares, llega la guerrilla, llega el ejército; y nosotros no somos las
personas que podemos dirigirnos a ustedes. Lo que pasa, en esa época, como
en 1997, a la hermana de mi esposa, la reclutó “Manuel” del EPL. Bueno, a ella

467

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

era hermana, y la que le informaron fue Belsaides que fue a la que mataron. No
era, la guerrillera. La guerrillera era mi cuñada. Entonces, a causa de eso, les
digo aquí de frente a ustedes, y es la verdad. Espero que ustedes también nos
digan la verdad, y así como ustedes quieren el perdón, todos necesitamos un
perdón… Todos porque yo no tengo un crimen pero de aquí a mañana no
sabemos y uno no piensa hacerlo nunca aquí en la vida. Yo les pido el favor a
ustedes que no investigaron y Dios quiera, que no vuelvan a [integrar] otro
grupo, otras autodefensas u otra vaina, porque ahí sí estamos embarrados. Y
Dios quiera que ustedes cumplieran con lo que están diciendo hoy en esta
audiencia. Y a los muchachos que están afuera, hombre díganles, que cuando
maten a una persona la investiguen bien. No que porque le cayó gordo al
vecino y vaya y les dice que es guerrillero o algo y lo matan por eso. Yo por
causa de eso estuve seis meses secuestrado por la guerrilla, me tuvieron allá
los elenos y el EPL… entonces, prácticamente uno es el blanco de todos los
armados. Sea la guerrilla, sea el ejército, sea los paramilitares. Nosotros los
campesinos somos los que pagamos el bulto de todo. Porque ustedes llegan y
no dicen cualquier cosa a nosotros, a nosotros nos toca que sí porque no
podemos decirle que no a alguien con un arma. Nosotros somos el blanco de
todos, y los malos de todo y no investigan de nosotros. La esposa mía, ustedes
le hicieron eso por una equivocación confundiéndola con la hermana.
Ahí sí yo no sé cómo me van a reparar este daño que me hicieron a mí y a mis
hijos porque yo ha sido una persona que me ha tocado lucharla. Trabajo y
jornaleo, y no tengo vivienda y no tengo nada, a causa de que me sacaron de
quinales y quedé en nada, en cero. Entonces, yo espero la respuesta de
ustedes, y de la Magistrada y de representante de víctimas también.
Bueno, y ¿qué pasó con el cuerpo de mi esposa? … Muchachos ustedes no
saben el daño que hicieron, y Dios quiera que en la vida no lo vuelvan a hacer.
Ustedes pídanle a Dios perdón, no a nosotros. Pídanle a Dios. Porque nosotros
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somos pecadores igual que ustedes. Uno peca desde que nace; con llorar peca;
con pensar en las cosas. Entonces ustedes también, ojalá, miren las cosas de
Dios y se arrepientan todos los días. Y Dios quiera que no tengan que sufrir lo
que sufrimos con nuestras familias. Porque eso no se lo deseo a nadie.”.
80. “(Llorando) Muy buenas tardes para todos. Son tantos sentimientos
encontrados en este momento. También el dolor de ver a otras víctimas sufrir
el mismo conflicto. La víctima fue mi primer esposo, mi primer amor. Sufrí un
montón porque a mí me tocó salir desplazada con él cuando llegó por primera
vez el Bloque al barrio Estoraques con alias “Chepe”. Cuando eso me tocó irme
de Colombia, llegar hasta Venezuela. Resulta que venimos acá a Colombia y
cuando llegamos aquí a Estoraques, a Bucaramanga, ya no estaba “Chepe” sino
estaba otro que ya no recuerdo, y ellos lo consideraron objetivo militar después
de una riña con otro vecino ¿Me comentan por qué lo hicieron? Por qué
mataron personas (llorando), sin ninguna compasión. Pónganse en los zapatos
y piensen si yo tuviera armas para atentar contra ustedes, la justicia que habría
contra de mí. Yo sé que ustedes han sufrido también pero no tanto como
nosotros … cuando pasó esto, yo estaba embarazada. Me tocó pasar para
Venezuela por segunda vez y me atendieron allá. Regresé desde allá porque
Nicolás Maduro nos sacó a nosotros los colombianos que estábamos allá. Me
tocó venirme para aquí, para Colombia. Quedé sola, sin vivienda, no tengo
trabajo, no pude terminar mis estudios, sufrí el desplazamiento, perdí mis
familiares también porque cuando me fui, ellos quedaron solos y por aquello de
que Dios nos llama a juicio tenemos que morir. Y quiero escucharlos, qué
pensarían ustedes si yo atentara contra ustedes y les causo una muerte… Qué
van a hacer conmigo, con mis hijos, con un ser humano cualquiera… los
escucho.
Disculpe, ya los papás de él murieron hace un año, ya ellos se cansaron de
esperar la reparación. El abuelito terminó en un ancianato y la mamá de él que
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vivía en Venezuela, murió allí. Entonces qué… los otros hermanos, se fueron
porque tenían que trabajar, entonces para no hacer esto tan largo, es muy
valiente de su parte venir a pedir perdón, también por otras personas, y tratar
de

arreglarnos

y

reparar

nuestro

daño

que

así

sea

muy

terrible,

psicológicamente, económicamente, mejor dicho, de todas maneras muchas
gracias.”.
81. “Buenas tardes para todos. Vengo en representación de mi mami. Ella
quiere saber el porqué del asesinato de su hijo, ya que él vivía en el municipio
de Macaravita y apareció muerto en el Palmar, municipio de Macaravita. El
postulado Constantino Basto Flórez, había dicho que era colaborador de la
guerrilla, en el cual nosotros desconocemos eso. Apareció así muerto en el
pantano. Cuando eso ya llevaba como quince días de enfrentamientos de las
guerrillas con los paramilitares. Desconocemos cuál fue la causa o cuáles fueron
los autores intelectuales que informaron para la muerte, de que mi hermano
era colaborador de la guerrilla, en la cual desconocemos eso. Esa tarde antes,
mi hermana que vivía cerca de él, ella nos dice que ahí, en la terraza, él estaba
en la finca. Yo ahí en la mañana cuando entregaron los cuerpos de otros
muertos, estaba él. Lo entregaron en Macaravita, el señor alcalde, llamó a mi
mami para darle información porque lo conocía, sabía quién era él y para que
diera reconocimiento del cuerpo. Mi mami viajó, porque la teníamos aquí en
Bucaramanga, estaba enferma, la habíamos traído al médico. Ella regresó con
mi hermana para dar reconocimiento del cadáver de mi hermano, el cual la
Fiscalía fue, nos hicieron la exhumación acá y nos entregaron el cuerpo. Por
ahora, pues, nos sé si el señor postulado que está presente nos tiene más
información. Cuáles fueron los hechos; el porqué… [Después de la ocurrencia
del hecho mi madre] tuvo que salir de allá. Incluso la casa, después de que
mataran a mi hermano, ellos volvieron allá y la finca la quemaron. Mi mami
quedó desprotegida. Nos tocó venir a vivir acá. Ahorita se encuentra postrada
en una cama, terriblemente enferma, pues tiene ya ochenta y cinco años. Tiene
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escoliosis, osteoporosis, gastritis crónica y la pena moral, obviamente de mi
hermano. Él era soltero, él era el único que veía por ella, porque ya todos
habíamos salido de la casa. Él fue el que nos ayudó cuando nosotros quedamos
pequeños. Él nos sacó adelante. Incluso a unos sobrinos también, mi hermano
fue el que los ayudó a sacar adelante. No entiendo por qué lo acusan de esa
manera o no sé qué pasaría si... en ese tiempo había enfrentamientos de la
guerrilla con ellos… si lo sacaría la guerrilla o lo llevó o no sé qué pasaría. La
información la tiene el señor postulado que está aquí presente… pues yo no soy
nadie para juzgar. Quien juzga es Dios, y todos somos seres humanos y
cometemos errores. Y como dice la magistrada, uno muchas veces quiere
cobrar por sus propios medios, sus propias manos y no es así. Para mí,
sinceramente ha sido muy dura la situación de mi madre que nos ha tocado
vivir con ella. Moralmente, es difícil de repararla. Pero mi Dios nos ha dado la
fortaleza y estamos. Y ojalá ustedes también se agarren de Dios y que mi Dios
los perdone. Que puedan seguir delante de la mano de Dios. No soy nadie para
juzgarlos.
Pues ahora le pido señora Magistrada, la ayuda para mi madre, postrada en esa
cama con todas las enfermedades. Nos queda difícil.”.
82. “Buenas tardes para todos. Soy hija de la víctima. Desapareció el 27 de
abril del 2002 en la vereda El Junco de San Benito. Los señores postulados que
están acá presentes, no sé cuál de ellos tiene información.
(Interviene esposa de la víctima). “Doctora, nos dicen que mi esposo era un
supuesto informador de la guerrilla. Yo quiero narrar la vida de mi esposo. Él no
era auxiliador de la guerrilla. Mi esposo era un hombre que vivía en el municipio
de Santa Helena del Opón. Allí él montó un taller de zapatería. Teníamos una
heladería, teníamos una peluquería y teníamos una miscelánea. Como usted se
podrá dar cuenta, teníamos muchísimo trabajo. Por lo tanto, ¿Qué tiempo le
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quedaría a él para estar involucrado en cosas no lícitas? Ahora, de ese trabajo,
de veinte años que él trabajó, eso se perdió. En la incursión guerrillera que
llegó a Santa Helena, nosotros perdimos todos esos negocios. Les pusieron
bombas, todo se explotó. A parte de eso, nosotros tuvimos que salir de Santa
Helena desplazados. Salimos de Santa Helena y pasamos a Jordán. Estuvimos
viviendo en Cimitarra, luego la estadía la hicimos en Guacha que es el lugar
donde hasta el momento yo vivo. ¿Qué pasó? A través de todo ese tiempo, él
logró volver a montar su taller de zapatería y se fue a trabajar a San Benito. Ya
no teníamos negocio, ya no teníamos nada. Solamente con eso y con eso nos
manteníamos. Pero, como ha sucedido, él fue desaparecido. Cuando él
desapareció, a mí me tocó la lucha ordinaria de subsistir. Pero, hubo algo que
me marcó: fue la ignominia que tuve como víctima. Porque mi esposo había
dejado una casita en Santa Helena y yo me fui a vender eso. Cuando yo me fui
a vender eso, resulta que me aparecieron que yo no podía vender, por el hecho
de que como él estaba desaparecido, no había certificado de defunción.
Entonces a mí me mandaron como rosca de aquí pa’ allá, de allá pa’ acá,
buscando quién me iba a dar ese certificado. Hasta aquí en la Fiscalía estuve
preguntando el tal certificado, para poder vender algo con qué sostenernos.
Pero, no hubo, de ninguna oficina, de ningún lado, hubo una asesoría para
decirme, señora haga esto, haga esto, nada. Qué pasó, yo tuve que
prácticamente regalar eso al mejor postor, por debajo de precio para poder
comer. Luego de eso, entonces, bueno nosotros (llanto) a mí me dijeron que
fuera donde el abogado Fernando Cárdenas y que le dijera que me tramitara
eso. Por presunta muerte. Me tocó sacar plata prestada para pagar al abogado,
para ver si yo podía vender esas cosas. Entonces, él pues, tampoco me
solucionó nada de esto. Entonces yo, señora Magistrada, puse plata para
buscar el cuerpo, que nunca apareció; puse plata para pagar algo que yo no
debía. Cuando él desaparece nos deja todo ese calvario. En esta condición,
Doctora, yo vivo. ¿Por qué nosotros teníamos que pasar todo eso si éramos
inocentes?
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La pregunta es, ¿cómo solucionar la cuestión del patrimonio que nosotros
perdimos? Porque mi esposo no era ningún auxiliador de la guerrilla. Él era un
hombre trabajador, porque hasta el último día de su vida él trabajó. ¿Cuál era
su pecado? Trabajar. Entonces ahí por ejemplo con esto que a nosotros nos
hicieron, no nos dieron indemnización, indemnización salió y no nos la dieron ni
nada de eso”.
83. “Buenas tardes. Me encuentro acá por el hecho de que a mi esposo me lo
mataron, y quedé con dos niños. Quedé embarazada y tenía dos meses de
embarazo del menor y una niña que ahorita me cumplió quince años. Y pues,
mi hija ya entra a… el año que entra ya, va para la universidad y pues, me ha
tocado sola, prácticamente con ellos, luchar, guerrearla porque no tuve apoyo
de parte de la familia de él ni de parte de mi familia (llora pausadamente).
Quería saber pues, en qué me podían colaborar para seguir para… que mi hija
pueda seguir con su carrera que quiere seguir estudiando en la universidad.
Pues hasta ahora, gracias a Dios, no nos ha hecho falta nada porque mi Dios ha
sido tan grande y yo he tenido salud y he podido ‘camellar’ para salir adelante
con mis dos hijas.
Y también quería averiguar sobre que… o sea mi hijo… yo estaba embarazada
cuando mataron al papá de ellos y pues, no tiene el apellido de él, sólo mi hija.
Y pues, yo quería, pues ponerle el apellido de él a mi hijo también.
Él está enterrado como NN porque nadie había puesto denuncia. Yo la coloqué
muy tarde porque también me tuve que desplazar de allí y esto, la coloqué
como cinco años tarde y no alcancé. Luego me llamaron que lo habían
encontrado y que lo habían enterrado como NN y bueno, no supe nada del
cuerpo de él. Pues fui a averiguar adónde me dijeron que lo habían enterrado
pero que de allí ya lo habían sacado y lo habían botado. Y también quiero
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preguntar por la universidad para mis hijos y para la educación de ellos. Y
también quiero preguntar por el estudio mío porque quiero ser auxiliar de
preescolar, para terminar a ver si me colaboraban; me apoyaban en eso”.
84. “Buenas tardes. Yo vengo acá a preguntar por mi hermana que la mataron
con la hermana de aquí la señora, (se refiere a otra víctima, que al escuchar
que el móvil obedece a su presunto rol de informante, replica) eso es una gran
mentira, porque ellos eran conocedores de la palabra como lo soy yo. Era mi
madre y no tenía nada que ver con eso, porque nosotros somos conocedores
de la palabra. Ella no tenía que ver absolutamente… Una niña de trece años,
inocente, inocente. Mi hermana. Yo hablo por mi hermana”.
85. “Buenas tardes. Por fin. Desde hace diecisiete años estaba esperando verlo
a usted frente a frente. Hoy quiero que ponga la mano en su corazón. Usted
me dejó huérfana desde los nueve años. Dejó cinco hijos huérfanos. El menor
tenía tres años; esta es la hora en que después de veinte años solamente llora,
llora, pidiéndole a Dios que le ponga en frente a la persona quien se lo
arrebató. Él nunca lo conoció; sólo lo conoce por medio de fotos, igualmente
yo. Diecisiete años pidiéndole a Dios arrodillada, que me ponga la persona que
me lo quitó. Por fin lo pude ver, William. Y yo quiero que usted me explique, y
me diga, por qué motivo, y quién fue el que lo mandó a matar. Porque usted
dio una versión, y en esa versión dice NN. Ese NN, no me convence. Y esa carta
la tiene el abogado de nosotros también. Quiero que me explique por qué si era
un pobre campesino que solamente trabajaba para darle el pan de cada día a
sus hijos (irrumpe en llanto). Él no era malo, él solamente hacía era trabajar
por sus hijos y sacarlos adelante.
Con todos éramos nueve, porque él adoptó a seis personas, que son por medio
de mi padrastro, y él nos sacó a todos adelante. O sea que usted nos
arrebató… Yo solamente quiero que usted me diga por qué y quién lo mandó a
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matar. Porque el día en que él estaba muerto, quince días antes, el hermano
del dueño de la finca, lo amenazó. Y yo quiero saber si fue él el que lo mandó a
matar, para poder sacarnos este dolor tan grande. Que tenemos diecisiete años
llorando. Pasar un diciembre sin tener al papá al lado de uno. Diecisiete años. Y
diecisiete años que nos ha tocado trabajar. Desde los diez años estoy
trabajando para ayudarle a mi mamá. Porque es una señora que quedó a los
cincuenta y cinco años sola. Ahoritica está enferma y nos ha tocado a nosotros
sacarla adelante, porque no recibió nada del gobierno. Mejor dicho, la plata no
va devolver a mi papá, ni nada lo va a devolver. Solamente que usted se ponga
la mano en el corazón y me diga, quién lo mandó a matar y por qué. Porque no
se metía con nadie, nadie. Era un simple campesino solamente… (Llanto).
Mire William. Por mi parte, yo a usted nunca lo voy a perdonar. Lo perdonaré
de boca pero de corazón no, porque el día en que me mataron a mi papá, mi
corazón se volvió negro y yo dije… y mis hermanos… y le pedí a Dios que no le
dieran permiso de trabajo, porque uno de ellos dijo que donde lo llegara a ver,
lo iba a pagar. Y le pedí tanto a Dios que no le diera permiso, y Dios me
escuchó y esta es la hora en que no han venido. Por eso William, porque mi
hermano, el que le sigue al mayor, tiene tanto rencor que lo quiere ver a usted
en una tumba como está mi papá. Que esta es la hora en que… mejor dicho ni
lo reconocí, ni cómo era él ni nada, William. Yo solamente le pido William,
(Llorando) es que usted no vaya a pasar lo mismo que usted nos está haciendo
a nosotros ¿oyó? Porque eso duele mucho que a uno le quiten un ser humano,
y Dios quiera que no sea así. Y por mi parte, William, yo no perdono de
corazón, sólo de palabra, porque usted me quitó lo que yo más amo en mi vida.
(Llora y respira).
Este es el momento en que no nos han dado nada de ayudas. Nos ha tocado
trabajar desde los diez años. Yo de la edad… desde los diez años estoy
trabajando. Esta es la hora en que me ha tocado luchar por mi mamá y por mi
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hijo. No hemos recibido ni casa, y no hemos recibido beneficios ni nada. Nos ha
tocado a nosotros, como dice el dicho, sudarla.”.
86. “Muy buenas tardes para todos. Soy hermana de la víctima. El motivo de
estar acá… estoy acá desde hace dos años, donde el señor William aceptó
cargos. Pero tengo entendido de que unos de los que hicieron parte de la
muerte de mi hermano están libres. Los que se llaman alias “Escobar” y la
verdad quiero que se haga justicia, porque no quiero que la muerte de mi
hermano se quede impune. Mi mamá a la edad que tiene, ochenta y cinco
años. Hace diez años mataron a mi hermano y ni una ayuda. Teníamos una
casita, que a mi mamá le toco venderla, prácticamente regalarla. Porque en
cualquier momento, podía que llegaran y la encontráramos muerta. Entonces,
lo único que quiero es que se haga justicia. Porque yo, con insultarlos, con
tenerles rencor no saco nada. Quiero que se haga justicia y que nos reparen,
que ya mi mamá tiene ochenta y cuatro años y por favor, ya creo que tienen
identificado a “Escobar”, que fue el que lo mató. Gracias”.
87. “Buenas tardes. Me tomé el tiempo de venir hoy, de faltar a mi trabajo para
poder estar en un momento para cerrar este ciclo, porque desafortunadamente,
lo hechos que ocurrieron el 15 de agosto del 2001, donde hubo la muerte de mi
esposo; donde mi esposo quedó herido, en el Centro Comercial Acrópolis, la
ciudad acá de Bucaramanga. Tuve que desplazarme. Tuve que dejar mi familia;
dejar todo lo que teníamos porque económicamente estábamos bien. Porque
desafortunadamente antes de los hechos del 2001, estábamos siendo
extorsionados. Teníamos una discoteca en la ciudad acá de Bucaramanga, en
Cabecera. Con las extorsiones hubo la muerte de una persona de la
electrificadora en la carrera 33 donde mi esposo confesó los hechos; donde
estábamos en un programa de protección a testigos. Bueno, después fue el
hecho del 2001; la Fiscalía nos ayudó a salir hasta la ciudad de Bogotá y desde
ahí se desconocieron los hechos. ¿Qué hicimos nosotros? A diferencia de
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muchos de los que han estado por acá, teníamos dinero y pudimos irnos.
Tuvimos que vender todo. Llegué como pude y tuve que cruzar tres fronteras.
Tres fronteras cruzamos con mi esposo (llora). Llegué… Salimos el 12 de
septiembre de 2001, de aquí de Bucaramanga del aeropuerto de la ciudad de
aquí de Bucaramanga; llegué como mes y medio, dos meses a EEUU de ilegal.
Que gracias a Dios pudimos llegar porque teníamos los medios económicos.
Pero psicológicamente el papá de mi hija quedó mal, y este es el momento en
que no quiere regresar a Colombia. Bueno, psicológicamente, esa persona a la
que ustedes le hicieron tanto daño, no puede venir; no puede trabajar. Es una
persona que se levanta a las doce de la noche, mirando por una ventana a ver
si lo están siguiendo. Tuve una niña que a la fecha tiene trece años. Sí, mi hija
es ciudadana americana. Pero no tiene a su papá, porque infortunadamente,
me tuve que separar de él, porque el delirio que tiene de persecución, es
grande. Está mal, muy mal. Me separé de él y luché siete años en EEUU. ¿Y
qué hice? Pues devolverme a mi país, donde afortunadamente llegué y gracias
a un fiscal que está aquí, me colaboró durante este proceso. Pero
desafortunadamente, ayer me dijo que no sabía mucho de este proceso. Y el
papá de mi hija no quiere volver a Colombia. No vuelve, él dice que no vuelve a
Colombia. No tiene… Él tiene comunicación con mi hija de vez en cuando, pero
mi hija, psicológicamente, perdió a su papá.
Las autodefensas destrozaron un hogar; destrozaron un patrimonio. De pronto
yo podría estar con mi hija, estando acá, con mi esposo. Yo no les guardo
rencor, yo no… Yo lo único que hice fue devolverme acá a Colombia … (Llora)
… y no me voy a ir del país. Aunque tuve muchas oportunidades de estar en
EEUU, mi familia me lloró mucho. Pero yo quiero que entiendan, que son
muchas las personas que sufren por la ausencia de un papá; de una mamá. Mi
hija me dice a veces: “Mamá ¿yo por qué no puedo llegar a mi casa y abrazar a
mi papá? ¿Mamá yo por qué no puedo tener el respaldo de mi papá? Yo tengo
a mis tíos, yo tengo a mis tías pero no un papá”. Y aunque yo le digo que ella
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tiene, él, debido a todos estos problemas dice que no vuelve. Esto es un ciclo
que para mí se cierra el día de hoy, con la esperanza de darle a mi hija el fruto
de mi trabajo. Soy madre soltera cabeza de familia, con una niña de trece años.
Por esto falté a mi trabajo, solamente para cerrar este ciclo; para darle las
gracias a toda la gente que ha participado en esto de alguna u otra manera. Y
que de alguna manera hay que tener fe en que esto va a cambiar, porque si
no, yo me hubiera quedado allá, lejos. Pero yo estoy aquí porque tengo fe; y
tengo fe en la justicia, y tengo fe de que todo esto va a cambiar en algún
momento. Gracias”.
88 “Buenas tardes. Yo quería estar acá porque la verdad, quería esclarecer, por
qué mataron a mi padre. Cuando pasó, estaba trabajando en Barrancabermeja.
Cuando me llegó la lamentable noticia, no lo podía creer porque no esperaba
que eso le fuera a pasar a mi padre porque mi papá lo único que él hacía era
conseguir recursos para vivir. Hasta la misma gente lo quería; y si usted va y le
pregunta a la gente del pueblo, lo único que pueden hablar son cosas buenas
que fue lo que él consiguió. Sino que yo quería saber; y el postulado que
participó, o los hombres que estuvieron a su mando, por qué lo mataron de esa
forma. Lo bajaron de la buseta en donde iba; lo amordazaron, lo torturaron, lo
degollaron prácticamente y le dieron un disparo acá en la costilla. Entonces, es
muy raro, la forma en que lo mataron. De esa manera no muere ni el peor
criminal de este país. Entonces, muy rara la forma en que lo mataron. Entonces
quisiera saber y la aclaración de quién y por qué lo mataron. A él lo mataron en
La Renta. Lo mataron, pero primero lo torturaron. Y en Medicina Legal no
aparece, pero a él le dieron un disparo acá (apunta a la parte intercostal), y ya
cuando le sacamos las ropas de él, lo vimos, pero Medicina Legal no lo vio.
Hasta donde sé a esos casos ustedes les daban hasta tres advertencias antes
de cometer esos crímenes ¿no?... Pues a mi papá, que no era de esos, no le
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dieron advertencias. Y uno no comete esos crímenes y menos así de esa forma
en que los cometieron.”
(Interviene la madre de la víctima). “Fue un daño que nos causaron. Soy una
madre que quedé con cuatro hijos. Ahora, deben darme información. A los dos
años se desapareció mi hijo menor. Y ya llevo trece años con eso encima. A ver
dónde está mi hijo, dónde lo dejaron. Ya llevo trece años con eso y no sé
dónde está mi hijo; adónde lo dejaron o qué hicieron con él. Lo estábamos
esperando el mismo día que él desapareció. El daño que me causaron, tanto
tiempo que sudé yo por mis hijos… Eso fue en el 2004 y eso fue como por
Saravena.”.
89. “Buenas tardes. Aquí estoy presente con mi hijo menor para saber por qué,
a mi otro hijo lo mataron… Pues Dios es el que lo perdona. Yo quería decirle a
usted, que por qué si el hijo mío se la pasaba trabajando porque él era
solapador de zapatería. Entonces ¿a qué horas salía él a atracar? Si se la
pasaba todo el día trabajando y no tenía tiempo. Porque él era el que me daba
el sustento, porque él tenía diecinueve años. Y yo soy una persona viuda y él
era el que me daba todo. Entonces por qué si él era que se pasaba trabajando;
no robando. Usted por qué va a decir eso. Aquí basta con decir… vea, yo tenía
cuatro hijos y a mí me quedaron tres. Y de los tres hijos ya todos son casados;
ya tienen sus esposas y todo. Él es hijo también y le ha tocado ayudarme.
Porque el hijo que me mató, él era el que me mantenía, porque soy persona
viuda porque el esposo mío se murió el mismo año en que me mataron al hijo.
Entonces… ¿A qué horas era que él robaba si él era trabajador de zapatería? Él
era el que me hacía las sandalias que nunca me faltaban a mí. Entonces mi
pregunta también ¿Por qué no averiguan? ¿Por qué tienen que matar a los hijos
que le dan a una las cosas?
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Lo que quiero es que me presten alguna ayuda. Como yo les estaba diciendo,
porque los tres hijos que me quedaron, ellos tienen sus obligaciones y
entonces, yo no tengo trabajo y no tengo quien me mantenga. Yo que soy una
persona viuda y enferma. Por ahora no más.”.
90. “Buenas tardes señora Magistrada. Pues yo sé ya todo lo que el señor
William me ha comentado. La única inquietud que tengo es que él me aclare
cuáles de mi tierra fue los que le dieron la información, porque yo sé que usted
es tan culpable como los que le dieron la información a usted, y usted mismo lo
dijo. Si es hombre de palabra, que nosotros no debíamos nada y que eso había
sido una equivocación. Allá en Cáchira me lo dijo y yo fui varias veces a
suplicarle a usted que me dijera dónde estaban mis hermanos y nunca me lo
dijo ¿sí o no? Usted me conoce, yo soy un tipo que trabajo en el comercio. Yo
cultivo y vendo tomates; eso es lo que nosotros hacíamos. Usted conoce la
finca que nosotros teníamos. Yo sé la versión que usted tiene, y usted no tiene
que decirme nada de eso, porque eso ya está ahí y yo ya he estado pendiente
de eso. Pero lo único que yo quiero saber es que los que le dieron la
información, que posiblemente son familiares míos, que paguen. Porque yo a
usted no le tengo bronca por eso, porque yo sé que a usted le transmitieron la
información; yo me sé toda esa vaina. Entonces, eso es lo único que le pido.
Que usted me diga, bueno, fueron Fulano y que le aclare aquí a la Fiscalía, pa’
que esa gente pague porque ellos fueron los que dieron esa información. Eso
es lo que yo le pido a usted. Y a las víctimas, a mí pues si no me dan nada, por
lo menos le colaboren a mi madre que está muy sufrida. Era los únicos hijos
que tenía que estaban ahí, porque nosotros tenemos a la mujer y los hijos y
pues no se le puede dedicar tanto tiempo a la madre. Ellos eran los únicos que
estaban ahí…. El día que nos agarraron ahí en el pueblo, nos agarraron en la
pieza ahí durmiendo y nos agarró este, Freddy, diciendo que nos iban a matar
Yo lo único que sé es que no debí nada, pero gente que yo vi como guerrillero,
usando camuflado y ahora están con ustedes...”.
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91. “Buenas tardes. Pues la pregunta de muchas personas es por qué lo hizo,
primero que todo. Quería conocerlo, quería tenerlo de frente (refiriéndose al
postulado), de pronto como dijo una señora para cerrar el ciclo, porque no está
bien uno guardar tanto rencor, tanta vaina, o deseándole uno lo peor porque
hay personas que quieren que pasen por lo mismo. Y a veces no se ponen a
pensar que tanto dolor que uno guarda, o tantos años, un cumpleaños, un día
de la madre, o sea no se van a devolver, y sí todas las personas tienen errores
y ellos cometieron errores. Pero no creo que haya sido como adecuado. Porque
nosotros somos once hermanos y él vivía con mi mamá y con nosotros. Cuando
pasó eso mi mamá se separó y cada quien cogió por su lado; nosotros dejamos
de estudiar. Y para mi mamá ha sido fatal, gracias a Dios hemos salido
adelante. No hemos sido la familia extraordinaria, pero hemos podido sobrevivir
porque Dios nos ha dado la sabiduría y el entendimiento para superar tantas
cosas. Me preguntaban si yo sería capaza de perdonarlo, y yo decía que de
pronto cuando lo tenga cara a cara, porque es muy difícil perdonar a una
persona que le ha hecho mucho daño y que nunca le ha dado la cara y uno sin
saber ni por qué lo hizo. Pero le he pedido mucho a Dios y hoy por lo menos…
Yo trabajo, entro a las 5:30am y me vine a las cuatro de Piedecuesta para
adelantar mi trabajo y venirme a la ocho para entrar acá y no regresar a mi
trabajo, para eso, para cerrar todo esto, para no sentirme así. Y fuera de esto,
que pasó el suceso el 7 de agosto del 2003, cuando dieron la orden de que mi
hermano fuera dado de baja, a los pocos días, no bastó con eso sino que
también mandaron de darle baja a mi otro hermano. Le pegaron un tiro en la
pierna y no bastando eso, el señor que lo mató, que fue “Pato”, vivía en la
tercera, no bastando eso, lo sacó a perder de allá. Nos tocó vender el ranchito
que teníamos e irnos. O sea, son muchas cosas. Me hubiera gustado que
hubieran estado ahí, y que así como tuvieron la autoridad de mandarlo a matar,
nos dijeran el motivo, porque él tenía diecisiete años, diecisiete, no había
cumplido su mayoría de edad. Quiero una respuesta clara y concisa…Eso que
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usted dice, o sea el daño, nos lo hicieron a nosotros. Pero mire cómo es la vida,
a pesar de que pasaron trece años, él ya no está, o sea nosotros ya lo
superamos gracias a Dios. Ahora queda… todos tenemos una segunda
oportunidad, así como nosotros también cometemos errores, ustedes también
lo cometieron. Y Dios quiera que les dé la sabiduría de que sus hijos, hermanos,
primos, tíos no sigan lo mismo o no pasen lo mismo. Que Dios lo guarde, que
Dios lo bendiga y que les dé la sabiduría de salir de esto, porque yo sé que es
duro estar ahí y ser juzgados. De pronto muchos no tengan la culpa, de pronto
muchos sí. De pronto muchos se dejaron llevar que por lo que decía el vecino,
pero Dios da la sabiduría a todas las personas, y les da un corazón bondadoso.
Les deseo lo mejor del mundo. Espero que mi hermano donde esté, yo sé que
él está tranquilo y nosotras estamos ya tranquilas gracias a Dios, porque nos
dio la sabiduría de perdonar, no sólo de palabra sino de corazón. Porque dice el
señor que uno debe amar al prójimo como a uno mismo. Y si no podemos
amarnos a nosotros mismos, cómo se podría amar al prójimo. Entonces,
entréguenle las cargas a Dios para que él, el día de mañana, les dé la sabiduría
de aprender y que puedan reflexionar de todo el daño que hicieron. Ya el daño
se hizo y se curará, porque no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo
resista. Entonces que Dios lo bendiga. Muchas gracias, hasta luego.”.
92. “Buenas tardes a todos los presentes. Mi pregunta, señora Magistrada, yo
quiero saber por qué esa persona que mandó a matar a mi hijo, me hizo ese
daño tan grande, el cual, como muchas personas que estuvimos hoy aquí, y
están todavía, queremos cerrar ese ciclo. No quiero sufrir más; era mi hijo
mayor; era mi mano derecha, se muere y me quedaron cuatro hijos más, de los
cuales he luchado mucho para sacarlos adelante. En estos momentos, tengo un
par de gemelitos que me están esperando todo el día. Y yo quisiera saber por
qué esa persona hizo eso y por qué me puso a sufrir tanto en este mundo, si yo
no le he hecho daño a nadie. Mi hijo no le había hecho daño a nadie. Entonces
que me explique. Yo quiero saber por qué lo hizo y quiero que termine hoy este
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sufrimiento. No quiero seguir más con este corazón adolorido. No quiero seguir
más con malos pensamientos, ni deseándole las cosas peores que se debe
merecer, por haberme hecho ese daño, siendo una persona de veinte años que
dejó sus estudios para ayudarme a mantener a sus hermanos. Yo quiero saber,
que me diga por qué lo hizo.
Pues la verdad, todos sabemos que el que perdona es el señor que está en los
cielos y usted ya ingresó a su vida. Si lo dice de corazón a rectificar sus daños,
que lo perdone Dios. Yo lo disculpo y espero que usted lo haga de corazón. Y
que Dios los bendiga a todos, por sus cosas. Porque ustedes saben que todo lo
que uno haga tiene su recompensa y mal o bien, es él el que nos lo da.”.
93. “Buenas noches. Pues yo sinceramente también estoy como las demás
víctimas, saber el por qué. Me quitan a mi madre y a mis dos hermanos la
misma noche que llego de trabajar. Y gracias a Dios, yo no estaba también
para que ellos me llevaran esa noche porque yo había llegado de trabajar,
cuando entran dos muchachos y dañan los postes de la luz en tremendo
aguacero y me masacran mi familia en mi casa. De ahí pa’ acá, yo también
tengo un trauma, como dijo anteriormente la otra víctima, de persecución,
porque ver uno la madre y la cara de esos dos hermanos y un vecino dentro de
la casa. Entonces yo quería saber también, por qué lo hicieron y quién mandó a
matarlos. Porque eso es un trauma que no se le olvida a uno, hasta mejor
dicho… yo creo que hasta en el otro mundo cuando me encuentre a mi mamá,
todavía… eso es lo que les quiero pedir, quiénes fueron los que mandaron a
[cometer ese acto]… Entonces háganme el favor y me aclaran eso. ¿Ustedes
qué sienten cuando matan a una persona? ¿Se satisfacían? Matar a una madre.
Yo a veces me pregunto de qué personas nacieron ustedes, si matan a un
vientre que le dio la vida a otra persona. O sea, yo pregunto es, qué sentían
ustedes cuando hacían sus fechorías. Es más, si ninguno de nuestra familia fue
al ejército, mucho menos a la guerrilla. Y somos trabajadores. Hasta hoy me

483

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

vine a enterar de sus supuestos dichos, que dizque informantes de la guerrilla.
Esa es una gran mentira que lo diga la Fiscalía aquí a ver si tenemos
antecedentes de guerrilleros. Por qué lo hicieron, digo yo.
Bueno, de todas maneras, que Dios los perdone y que lo que hoy estén
diciendo sea cierto. Y que tengan en sus corazones una consciencia y no que
por allá estén encerrados y estén haciendo otras cosas sin que la gente sepa.
Que sea de corazón lo que están diciendo. Porque ese trauma que yo tengo no
me lo borra nadie. De ver yo cómo patinaba en la sangre sacando a mi
hermano y a mi madre que fue la que me dio la vida. Pidiéndoles la ayuda a la
gente y la gente no lo miraba ni a uno porque les daba miedo entrar. No más,
muchas gracias… [Finalmente quiero decir que] yo soy oficial de construcción,
pero ya no porque yo perdí la vista a causa de eso también, la vista de una
retina y estoy que pierdo la otra y que quedo ciego…”.
94. “Buenas noches. Vengo por el homicidio de mi hermano… que le dieron
muerte supuestamente por abusador. Entonces mi pregunta es de dónde
sacaron esa versión, de dónde escucharon eso de que fue por abusador,
porque me imagino que escucharon que para ustedes hacer eso, debieron
haber rumores, de las mismas personas del barrio, no sé. Entonces, esa es mi
pregunta. Cuál fue el autor intelectual, porque él era un señor… porque esta
muerte, sinceramente fue muy injusta. Él era un señor de setenta y seis años.
Era agricultor. No era ni un marihuanero ni ningún ladrón. Esto… inclusive, ya
estaba enfermo. Entonces, a mí me pareció esa muerte demasiado injusta
porque… y aparte de eso, acusarlo de algo que para nosotros es muy difícil, ha
sido muy difícil, y es muy difícil, pues que le acusen al papá de uno de violador
sin serlo… aparte de que nos tocó soportar algunas críticas de las personas del
barrio; miradas; porque de pronto hubo algunas personas que creían que en
verdad él sí era así, y aparte de eso, somos, éramos meras mujeres. Mi mamá y
cuatro hermanas. Somos cinco. Y teníamos los hijos pequeños. En fin, solas.
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Porque aparte de eso fuimos amenazadas. De que nos iban a poner una bomba
los que hicieron eso. Salgo y nosotros nos tocó estarnos ahí en el barrio porque
no teníamos para dónde coger. Solamente la voluntad de mi Dios que siempre
ha estado ahí con nosotros. Entonces mi pregunta es esa, de dónde sacó esa
versión de que mi papá es violador. Tengo esa pregunta desde hace muchos
años”
(Interviene otra hija de la víctima) “Es más, yo pienso que por qué si mi papá,
supuestamente lo mataron por eso, él tenía a las hijas. Nosotras somos todas
mujeres. Por qué… a nosotros nunca nos llegó una información de venga, pasa
con su papá esto y esto. Eso nunca pasó; sabiendo quiénes eran las hijas
porque eso era conocido ahí. Y esa información tuvo que salir… o sea el autor
intelectual debió… es decir, ese chisme debió salir del barrio. Y allá nos
conocían, entonces por qué no nos dijeron, pasa esto con su papá. Porque eso
a nosotros nos pareció terrible. Eso fue algo que nunca nos pasó por la cabeza
que mi papá fuera así. Mi papá era un agricultor… él no…. Entonces a nosotros
sí nos gustaría saber quién dijo eso. ¿De dónde salió ese chisme?
(Retoma la palabra la interviniente inicial). “Esto, quisiera saber dónde están
esos personajes. Esos que delinquieron allá. Uno que alias “Cabeza de motor”
que él fue el que estuvo el día que mataron a mi papá. Él estaba ahí. ¿Qué
pasó con ellos? Y nosotros sí estamos esperando la reparación porque como
ustedes pueden ver, mi mamá ya tiene setenta y seis años; no recibimos ayuda
de nada; somos puras mujeres y ya llevamos con esto hace ya tiempo… trece
años y no recibimos es nada… si ustedes están aquí vivos que han cometido
muchos crímenes [ojalaá se arrepientan]; en cambio muchos familiares que son
inocentes y están muertos, es porque de verdad mi Dios, les tiene a ustedes
una segunda oportunidad. Entonces, si ustedes no captan eso, es porque
sinceramente, no sé ya.”.
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95. “Buenas noches. Soy la madre de la víctima. Quiero saber adónde mataron
a mi hermano y adónde lo dejaron. Y quería saber por qué mataron a mi
mamá. ¿Adónde quedó mi hermano? Esto fue muy triste porque yo me pongo a
pensar: perdí a mi mamá; otro hermano lo tengo desaparecido ahorita hace dos
años, el Fiscal tiene el caso. Me mataron a un hijo, tenía veintidós años y era
vigilante. No sé si fue por parte de las autodefensas o del Convivir de Girón
alias “El Chalo” y alias “Vesga González” (llanto). Mi hijo no tenía problemas con
nadie, tampoco mi mamá, ni mi hermano, y hace… murió el 14 de mayo. Me lo
mataron ahí en Ruitoque prestando vigilancia. Ellos están capturados y uno está
en la cárcel La Modelo y el otro en Piedecuesta. Yo he pasado tristeza y
amargura. Yo sé qué es perder a un hijo, a una mamá. Yo soy la única
sobreviviente. Quedé con dos hijas. Es tenaz, perdí a mi único hijo que para mí
era inseparable. Esa razón… ya está en manos de la Fiscalía… Pero quiero saber
si es por parte de las autodefensas o qué… (Llorando) [a mi hijo] le destrozaron
todo el pescuezo. La encontré al otro día porque estaba al otro lado de la casa.
Al otro día lo encontré y estaba acá con una herida; con la cabecita vuelta
nada. Quedé con cinco hijos, todos menores de edad. La casa está sola en
Betania; mi papá tenía una finca pa’l lado de La Vega, pero eso está perdido.
Yo pago arriendo pa’ los lados de Ruitoque de quinientos mil pesos. No tengo
apoyo de ninguno. (En relación con su bien abandonado) ¿Pero quién va
pu’allá? Pa’ la casa no volvió mi mamá y yo tampoco… Yo quería saber por qué
había muerto mi hermano pero, es injusto; es injusto; es injusto. Yo ahorita
que perdí a mi hijo, eso es muy duro; yo no duermo, porque uno a los hijos los
tiene en la mente así esté dormido. Yo he sido una mujer valiente en este
mundo. La he estado luchando y la seguiré luchando. Muchas gracias.”.
96. “Buenas noches para todos. Quiero conocer quién fue el que me quitó el
hijo, el mayor, que me daba la mano durante todo el tiempo que mi mamá… yo
tengo mi madre, quedó discapacitada. No puede trabajar y me dejó… él era el
que me daba para tantos de mis otros hijos. Quiero saber cuál fue el que me lo
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arrancó de este corazón. Porque perdón, una madre que pierde un hijo es
muy… (sollozos) Este hecho fue en Villa Mercedes. [Cuál] fue la causa que
mató a mi hijo. Él no era ratero, no era nada. Era un tipo trabajador. Me quitó
de las manos al que me ayudaba. Él no cometió errores con ninguno ni peleó
con ninguno del barrio. (ante la respuesta del postulado) ¡Nunca! Él la
consumía, pero no la distribuía ni la vendía. No señor, él no vendía droga. Sí la
consumía, pa’ qué voy a decir que no, pero nunca la vendía. Era un tipo
trabajador; humilde en la casa. Pero se llevaron a la mano derecha mía.
Ustedes pueden ir y miren que tengo a la madrecita mía en la casita tirada en
una silla de ruedas. Mi papá está tirado en una silla de ruedas también. Yo ya
no me siento con alientos para trabajar. Quitarme la mano derecha…
Yo sé que mi Dios perdona. Que tiene que perdonar. Que sigan haciendo así,
que no sigan cometiendo errores como han cometido (llora y pausa). Esta es la
fecha [que aún] no lo recupero. Lo veo sentado en la casa cuando llego a la
casa. Me dijo, mamita, me van a matar, me van a pegar tres tiros en la cabeza
y así es como murió él. Todavía lo recuerdo, todavía lo recuerdo. Yo no he
hecho nada malo, me decía. ¿Por qué hay tanta injusticia?”.
97. “Buenas noches. Soy la hija de la víctima y quería preguntar lo siguiente. Yo
oí una versión libre, acerca de los relatos del asesinato de mi mamá. Pero me
gustaría que el señor postulado, si es posible, me aclarara por parte de él…
pues aunque yo sé que no fue él que disparó, la información que tenga acerca
de por qué mataron a mi mami… Bueno pues, yo quería… no sabía, pero…
quería decirle algo, que aparte del dolor que se produjo por la muerte de mi
mamá, yo soy hija única y no tengo hermanos. Entonces, en el momento del
hecho de la muerte de mi mamá mi vida se dividió en dos. Antes, cuando
compartía con ella, teníamos un plan de vida; teníamos proyectos; era mi mejor
amiga. Y después de la muerte de mi mamá, me tocó salir adelante, gracias a
Dios con la compañía de mis tíos y de mi nanita que me apoyaron. Entonces,
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cuando empezó este proceso, para mí fue muy difícil porque en la versión libre
decían que a ella la habían asesinado porque maltrató a una hija que tenía, y
esa hija soy yo. Entonces quiero aprovechar este espacio, para decir que mi
mamá era una mamá maravillosa. No era perfecta pero era una mamá
maravillosa y nosotras siempre estuvimos muy unidas. Salíamos juntas de
compras; ella no tenía problemas con nadie; Ella no atentaba contra la
integridad de nadie. Entonces, quería dejar eso claro. También quería decirles
que cada quién decide qué hace con su vida. Y de la muerte de mi mamá, ese
dolor, ese vacío que tocó vivir de soledad, no fue como una excusa, y cada
quién tiene su manera de asumir las cosas, pero para mí, yo tenía que tomar
una decisión. O eso me hundía y yo me dejaba llevar y me moría por la muerte
de mi mami, o seguir adelante. Y realmente, yo le pedí mucho a Dios y que me
ayudara a tomar buenas decisiones en mi vida. Y yo sé que por la memoria de
mi mami que yo sé que algún día nos vamos a ver si Dios lo permite, yo quiero
que ella se sienta orgullosa de mí. Eso es lo que yo quería, respetar la memoria
de mi mamá. Y yo sé que ella estaría muy feliz y muy tranquila de ver la
persona en que yo me convertí a pesar de haber quedado huérfana
adolescente. Y en cuanto a ustedes también. Así como nosotros tomamos la
decisión de qué hacemos con nuestra vida, ustedes también pueden tomar la
decisión. Y lo que a mí me gustaría decirles es que cuando uno tiene paz y
tranquilidad y se acerca a Dios… ya el tiempo y las cosas que se hicieron no se
pueden regresar y no se puede arreglar. El dolor ya está hecho, pero cada
quien decide qué hacer con su vida. Entonces quería decirles a ustedes que yo
no guardo rencor, porque el que guarda rencor se afecta a sí mismo. Entonces,
ustedes también tienen que perdonarse porque yo sé que las consciencias…
hay que perdonarse, hacer un pare en el camino y recuperarse. Y cuando
ustedes salgan ya libres, no hacerle más daño a la sociedad porque ya vimos
todos los ejemplos y todo el dolor que se produce. Entonces seguir con
nuestras vidas haciéndole bien a los demás. Eso es lo que yo quería dejarles
con mi mensaje”.
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98. “Muy buenas noches señora Magistrada. Soy de un municipio que se llama
Chima, Santander, cerca al Socorro. Mi pregunta aquí para los señores
postulados es: quisiera saber sobre la desaparición de mi hermano, que
apareció en enero de 2002 que para esa fecha y en esos lados apareció el
bloque comuneros. Entonces yo quería saber qué pasó con él, si está muerto
pues que me digan dónde está; en qué finca en qué vereda; si lo enterraron a
él solo. Porque mi afectación fue que tengo cuatro hermanos, tuvimos que salir
de allá. Hay uno en Venezuela y ustedes saben cómo está la cosa, él no puede
volver aquí pa’ este lado. Mi mamá debido a eso, enfermó. Hace cuatro años
falleció esperando a que llegara. Tengo otro hermano que también debido a
eso… está loco, porque está en tratamientos psicológicos, hay que traerlo cada
mes a tratamiento. Entonces mi pregunta con esto es, pues que al que estaba
allá en esa zona que nos diga.
Mi pregunta es, por qué lo mataron; o por qué se lo llevaron; por qué lo
desaparecieron. ¿Usted sabe en qué vereda, en qué municipio o en qué sitio
fue enterrado? ¿En qué fosa?... Sí porque eso es una zozobra, uno no puede ni
comer ni dormir tranquilo porque… Sí eso es lo que queríamos saber porque
ustedes tuvieron la última audiencia por allá en San Gil. Si están en disposición
de colaborar, con los entes investigativos que les corresponde para la
exhumación. Muchísimas gracias, eso es lo que yo quería saber. Eso es lo que
quería mi señora madre antes de que falleciera, que él apareciera o vivo o
muerto para… Vivo que pues pa’ abrazarlo, muerto pues pa’ sepultarlo. Ella
hace cuatro años falleció esperando eso. Y mi otro hermano, pues loco porque
hoy está aquí y mañana está en China y luego vuelve para acá. Y como dijo
una señora, eso es algo psicológico por estar con la zozobra encima. Gracias a
todos.”.
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99. “Buenas tardes para todos. Mi pregunta era para el señor que desapareció y
mató a mi papá, que me explique quién me lo mató y por qué lo mataron.
En el caso de mi tía y de mi primo, no sé qué decirles a ustedes si colaboraban
con la guerrilla o no porque esa finca era de ellos. Mi papá, fue criado y yo
desde pequeñito ayudaba a mi papá a sembrar papa donde el esposo de mi tía.
Mi papá decía que desde hace unos quince o veinte años que no volvía allá a
esa finca. Yo vivía con mi papá en Cucutilla porque mi papá se había dejado
con mi mamá hacía mucho tiempo, y vivía conmigo cuando yo conseguí mujer.
En un diciembre en ese año [2002] y me dijo, yo lo quiero mucho, entonces no
se case hasta que yo busque trabajo en Arboleda. Allá en Arboleda consiguió
trabajo con una tía mía. Con eso le quiero decir que mi papá no era ningún
colaborador de la guerrilla porque él era como un obrero. Lástima que ustedes
no investigaron que él no le hacía daño a nadie.”

(interviene familiar de las víctimas) “Él no hacía sino trabajar y trabajar. Era un
señor de ya sesenta y cinco años. Y lo único que hacía era trabajar. No le robó
nada a nadie para que ustedes lo vinieran a matar de esa manera. Todavía, lo
mataron, lo tiraron y ni siquiera lo entregaron. Ese sufrimiento de todos esos
años y todo lo que nos tocó hacer para recuperarlo, todas las vueltas sin plata y
sin nada. Todavía usted mandó a unas personas a Barrio Nuevo a que nos
desplazaran a las personas que quedáramos allá. Yo fui víctima del
desplazamiento. ¡Tenía un ranchito allá! Me tocó salirme, dejarlo, venirme con
mis tres hijos a ver cómo hacía. A mi otra hermana también le pasó lo mismo.
Hoy que estoy aquí con usted delante le digo, qué cobardía tan grande la de
ustedes. Enfrentarse a personas que nunca debían nada, porque los que de
verdad debían, ustedes nunca les hicieron nada. ¡Y que digan que mi papá era
colaborador de la guerrilla era una mentira! A mí también me dijeron que era
colaboradora de la guerrilla ¡A ver! Demuéstremelo, dónde. Lo único que hacía
era trabajar para sacar a mis hijos adelante. Todavía llegaron y éramos
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vendedores en Barrio nuevo. Vendedores de mandarinas. Todavía llegaron que
nosotros teníamos que pagarles vacunas. O sea… qué calaña de gente son
ustedes, porque la verdad uno lo hacía para pagar el sustento de sus hijos.
Todavía lo que nos hicieron, hacernos salir y dejar nuestras cosas tiradas, el
ranchito que teníamos, prácticamente nos tocó dejarlo y regalarlo porque cómo
se iba uno a devolver pa’ allá. ¿Entonces?”

(Retoma el primer interviniente). “Mire, perdón que vuelva y le diga. Nosotros
también somos desplazados, porque como mi papá no aparecía, yo salí a
buscarlo. Yo salí hasta Chaparro. De allí traje la ropa de mi papá que la había
dejado donde mi tía. Y lo que nos dijeron a nosotros fue que si estábamos muy
adoloridos y no quisiéramos que nos pasara lo mismo que a mi papá que nos
perdiéramos de ahí. Entonces fui desplazado, por el miedo yo me fui de
Cucutilla. Estábamos en Cúcuta que yo no estaba acostumbrado a vivir en la
ciudad. Y hasta la presente que yo no tengo sino un ranchito de tabla que no
tengo más donde vivir. Y lo que les quería aclarar para terminar es que mi papá
no era ningún colaborador como ustedes lo dicen. Allá no sé los demás, pero mi
papa era un pobre obrero que iba a trabajar a una finca y ahí lo mataron a él.
Nada más para decir.”

(Finaliza familiar de las víctimas). “Y también para decirles que por favor…
nosotros como víctimas merecemos respeto. Nos toca hacer muchas vueltas,
sacar plata de donde no tenemos para buscar abogado; para venir acá y cada
vez que venga que le firme el poder al abogado. Nosotros no tenemos por qué
estar viniendo de aquí y pa’ acá. Nosotros deberíamos tener un abogado acá
representándonos. Nosotros hemos sufrido mucho como pa’ tener que seguir
recordando todo lo que uno vivió. No es justo todo lo que están haciendo. Ya
no es justo… miren pa’ cómo van a hacer; cómo van a reparar. Cuánto más hay
que esperar pa’ que nos reparen. Será que nos reparan cuando nosotros nos
muramos. Sí, pa’ que hagan justicia de todo esto.”.
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100. “Buenas noches Magistrada. He venido acá como parte de víctima de un
atentado. Ocurrió en el 2004. En esos días yo trabajaba como celador y fui
víctima de una granada que fue lanzada, gracias a mi Dios, me guardó de la
muerte pero en eso tuve muchos problemas y dificultades durante el tiempo
que pasó. También, fui amenazado aquí por las personas presentes, como
objetivo militar. Y por eso, pido acá que me aclaren las cosas que sucedieron
durante ese tiempo… A mí no me estaban extorsionando. Fue a la empresa en
que trabajaba. Fui víctima de ese lugar y tengo esquirlas en todo el cuerpo de
la granada que botaron. Estoy vivo por milagro de Dios. Y mi familia sufrió
mucho durante ese tiempo que fui amenazado. Mi esposa y mis hijos, hasta
que no hubo la audiencia que fue… me tocó dirigirme allá al juez y no
condenaron a la persona que mandó su granada. Muchas gracias.”.
101. “A mi hermano lo mataron a los 17 años, el 3 de diciembre. Quisiera saber
por qué mataron a mi hermano si ese era el único hermano que tenía (llora).
Yo quiero saber por qué. No sé quién fue el que mató a mi hermano. No lo sé
todavía. Si no me conocía, conózcame, que no pude ir al entierro de mi
hermano y me da dolor. Porque supuestamente yo no lo sabía. Créame que me
duele porque era el único hermano que tenía en mi vida. El único hermano que
mi papá y mi mamá vivían de él. Todo el mundo lo sabía que era el que
trabajaba por mi mamá y mi papá. Ahorita, mi papá hace ocho años murió; y
que tristeza es llegar y mi hermanito no estar. De esa causa murió mi papá.
Ahorita ando sin papá. Ando es protegida de mis hermanas, de mi mamá
porque yo no voy por allá. Me da dolor ir a la casa y ver a mi mamá sola. Yo
quisiera llegar a mi casa y ver a mi papá y a mi hermano en la casa (llorando).
Y ahora estoy viviendo una situación terrible en la casa Doctora. Me mandaron
para Campo Madrid y me [sacaron] del apartamento allá. Mi hijo, con el perdón
y el respeto que se merece, un señor agente de la policía, lo agarró (A partir de

este momento todo lo dice llorando y gritando). Le tiene miedo a ellos porque
le mostró algo que lo va a llevar a la cárcel, que lo va a llevar para abajo. Por
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qué me le hacen eso a mi hijo. Lo requisan y él no tiene nada. Lo agarraron el
sábado hace ocho días y lo llevaron para una parte de una zona verde y me le
pegó tres garrotazos por la espalda. Dijo, mamá lo que nunca ha hecho mi
papá porque nunca lo conocí. Porque él [el padre] lleva ya quince años de
desaparecido y aún no lo he encontrado. Me siento triste y adolorida porque ya
ni adonde puedo vivir. No es justo doctora. A mi hijo le hicieron dos disparos al
aire y me dice, mami a mí me van a matar. No es justo. Lo que nunca le hizo el
papá va a hacérselo él [el policía]. Es injusto por lo que estoy pasando Doctora.
Quisiera irme de allá pero me salió el apartamento y no puedo… pa’ dónde me
voy. Mi hijo ya se ha tomado dos papeletas de veneno, de ver la situación que
tiene con ese policía. Y ahora, cuando sale a la calle y tiene que verlo, se me
bota. Ahí salió en una lista que dice AUC, salió en la lista mi hijo. Pero por qué
doctora. Por qué va a salir mi hijo. O sea que nos mandaron pa’ una guerra
peor que de donde venimos, de donde venimos todos. Eso es absurdo… Yo
quiero saber qué fue lo de la muerte de mi hermano. No lo conozco y quiero
saber quién es.
Eso es muy triste porque a mi hermano, nunca, nunca en la vida él salía de la
casa y mucho menos a quedarse por la calle. Se tragaron a mi hermano
inocentemente. Y todo lo que ha sufrido mi madre; todo lo que ha sufrido mi
papá; todo lo que hemos sufrido nosotros. Yo no pude ir porque no lo supe.
Porque yo estaba en Bucaramanga y no vine sino a saberlo a los tres días. A los
tres días. El inspector de policía de Cáchira, Norte de Santander, da dolor
porque él le debía una plata a mi hermano. Y nunca se la pagó a mi mamá, ni a
mi papá y todavía la debe... Gracias doctora, muy amable.”.
102. “Buenas noches. Pues sí, mi pregunta es: por qué lo hicieron. Quién les
dijo

como ahorita me dijeron que ellos habían matado a mi mamá y a mi

hermano que era porque colaboraban con la guerrilla. Eso era una gran
mentira. Señores, nosotros hace dos años estuvimos acá y no nos dieron razón
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ninguna. Y gracias a Dios hoy estamos aquí presentes y queríamos saber por
qué habían hecho eso. Mi mamá era una señora sola. Una señora que mis hijos,
mis hijos, acompañaban. Una señora que se montaba en una yegua y se
echaba tres o cuatro horas. Y pa’ que cogieran todo el ganado y los mataran y
los botaran todos. No, tienen que preguntar primero. Por qué hacen eso
señores, por qué. Miren, mi hija, la llevaba que gracias a Dios que no me la
mataron. Y yo le recomiendo a Dios mucho a mis hijos. A mi cuñado no le pasó
nada que porque no era guerrillero. Cuándo señor, cuándo. Ni mis hijos, ni mis
padres, ni mis hermanos eran guerrilleros. Esas vacas con el sudor de la frente
de nosotros desde Arboleda hasta la finca, donde trabajábamos nosotros desde
pequeños en esa finca, pa’ que otro vaya a quitarle la vida a mi mamá. Una
señora de más de sesenta años. ¡No! ¡No! ¡No! En realidad ¡No hagan eso! Con
mi mamá y mi hermano que dejó cuatro hijas. Ahí está esa señora, bregando
con cuatro niñas y no puede responder por esas niñas. Le quedó una de dos
años. Gracias a Dios que tienen una mamá que está luchando pa’ darles estudio
y comida. Y yo a mi hija, que les cuente mi hija, desplazarse a Bogotá. Le
quitaron los papeles ¿y dónde están? Una niña menor de edad le tocó ir a
Bogotá a buscar trabajo y no encontró. Vino a Bucaramanga por el trabajo. Y
me dijo mamá volvamos a la finca. Pero esa finca está por allá abandonada y
no podemos ir, pero eso sí, nos siguen cobrando los impuestos de esa finca.
Todos los años nos dicen que si vamos a pagar los impuestos de la finca y sí lo
pagamos nosotros. Había 150 hojas y 100 reses ¿Y dónde está esa plata?
¿dónde está? Nada, nadie. Nos robaron todo. Nos mataron todo. Quién me
acompañaba, pues mis hijos. A mi hija le ha tocado luchar solita y no volvió a
Arboledas porque le dijeron que se perdiera ya. ¿Quién les dijo que ese ganado
era de la guerrilla o no sé qué? Necesitamos escucharlo por esa muerte de mi
madre y mis hermanos. Espero que me digan quién nos acusó de eso y por qué
lo hicieron. Ustedes hubieran podido preguntar quién era esa señora que
estaba ahí y no haber cometido esa crueldad. Una pregunta. Ustedes veían que
la finca estaba sola. Si ellos llegaban y se quedaban en la finca, nadie tenía la
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culpa. Si ellos llegaban y decían regálenos esto. Uno tenía que dar las cosas
porque ellos iban armados y uno qué podía decirles. No tenían que hacer eso
con mi madre porque era una señora que había luchado por esas fincas, pa’
tenerlas abandonadas como las tenemos.”

(interviene la hermana de la víctima, llorando). “Yo soy hermana de ella. Y yo
por lo menos fui desplazada porque yo tenía mis hijos cuando eso en el
ejército. Y no puedo ir ni nada porque tengo mis hijos en el ejército. Entonces,
cómo iba a ser posible que mi mamá y mi hermanito que era el menor fueran a
hacer eso con la guerrilla si yo tenía los hijos en el ejército. Eso es una cosa
muy injusta que nos hicieron. Y me dejaron con unos hijos ahí que se quedan
en casa bregando para estudiar. Cómo van a decir eso de mi mamá y perder
todos esos animalitos. ¡No es justo!
Y vayan a ver qué van a hacer con nosotros, porque yo soy de las que vive en
piezas arrendada y así. Pues que mi Dios los perdone, porque uno de corazón,
pues… ustedes también son cristianos. Pensar que una mamá…. Ustedes
también tendrán mamá, mujer, hijos y pensar que (pausa). Mire, yo me ha
tocado dar declaraciones aquí, y allí briegue pa’ pasajes, ir a Cúcuta, ir de aquí,
de allí. Pues miren lo que nos van a hacer porque yo he sido la que ha pagado
los pasajes, la que recogió el cuerpo, la que va de aquí y pa’ allí. Cada ratico en
la Fiscalía y en la Defensoría del Pueblo. Como yo digo, ya, que nos arreglen
algo porque… uno qué hace, uno es pobre y no tiene de donde estar saque
pasajes de un lado, del otro, pa’ una cosa y otra.”.
103. “Buenas noches señores Magistrados. Soy hermano de la víctima, quien
fue secuestrado, amarrado y acribillado en el municipio de Capitanejo en el año
2001, donde se desempeñaba como secretario de Gobierno en ese entonces.
Era una persona forjada a pulso, con gran carisma y liderazgo en todas las
áreas de su vida. Fue voluntario de la Cruza Roja, fue director de la Casa de la
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Cultura donde realizó proyectos con los cuales participó a nivel nacional y en
donde dejó en alto el nombre del municipio, era muy caritativo con los más
necesitados; era emprendedor y muy inteligente. Mantuvo un carácter recto
basado en la educación y las leyes morales que mis padres le enseñaron; y
siempre respetó las leyes de nuestro país. Era una persona ejemplar y un
modelo a seguir para sus hermanos, sus hijos, su familia y los ciudadanos.
No sólo es la muerte de mi hermano lo que me motiva a participar de esta
audiencia de la cual doy gracias, sino dar a conocer los hechos que
desencadenan en mi familia la muerte de un ser amado. Deja un gran vacío y
un dolor inmenso que a pesar del tiempo no se llena ni se remplaza con nada; y
el dolor no disminuye sino que crece por la falta que hace nuestro hermano en
toda la familia.
El homicidio de mi hermano, deja a una viuda con cinco hijos huérfanos y
obligados a crecer sin la presencia y el respaldo de su padre que les podría
haber brindado; dejándole unos traumas psicológicos a sus hijos y a todos
nosotros. Que si bien, uno hace lo posible por continuar con una vida normal,
esas secuelas no nos permiten disfrutar de la vida y momentos felices de una
forma plena. Sus hijos crecen pasando necesidades básicas. Para poderlos
apoyar, crecen en diferentes hogares y no como una unidad familiar normal, y
sin acceso incluso, a una educación digna y adecuada. Mis padres se vieron
atacados por una enorme tristeza que en el caso de mi padre se somatiza en
una enfermedad cardiaca que le produce la muerte. Y muere, sin conocer la
verdad de lo sucedido con mi hermano. Mi madre, que aún vive, llora a diario
por su dolor y su tristeza que cada vez deteriora más su salud emocional y
física. Como hermanos, perdimos a un apoyo emocional, una imagen de
ejemplo a seguir y hasta un apoyo económico. Se produce un dolor que con el
pasar del tiempo, y sin percatarnos, nos impide querer continuar con nuestra
vida y los proyectos y sueños que teníamos.
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Qué buscamos y pretendemos: que se haga justicia en el sentido amplio de esa
palabra, que se nos aclaren los hechos con la veracidad que se debe. ¿Por qué
lo mataron? ¿Quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del
homicidio y si ya están presos o no? Que se tenga en cuenta para todo el
proceso, que mi hermano era funcionario del gobierno y que se le dé el debido
proceso al caso, teniendo en cuenta el daño a la sociedad y a su municipio y
región al quitarle un gran líder político y representante del pueblo. Que se haga
una rectificación pública del buen nombre y honra de mi hermano para
tranquilidad de mi madre y toda su familia y los conciudadanos que lo apoyaron
en su interrumpida carrera política. Que se garantice la no repetición de estos
actos contra ningún miembro de nuestra familia. Que se nos garantice la debida
reparación que como ciudadano y funcionario del gobierno corresponde;
teniendo en cuenta el dolor y daños morales y materiales causados.
Para terminar, honrando y a memoria de mi hermano y sus ideales, invito a los
magistrados para que sean una voz de todas las víctimas y que lleven a cabo
ante el gobierno, que se implementen programas de educación para terminar
con estos círculos de violencia, que como la señora Magistrada lo ha
manifestado, se obligue la participación de las diferentes instituciones
gubernamentales a participar de la conformación de dichos programas. E invitar
a todos los postulados a que también, dando su testimonio generen ideas para
que las demás personas que, de pronto se creen con el fácil acceso a un arma,
no tomen la justicia por sus manos, pretendiendo que después la justicia sea
condescendiente con ellos, sino que los invite a que no se debe hacer eso sino
que se debe actuar por la justicia en sí sola.”.
104. “Buenas noches. Estoy acá por el hecho de mi esposo, que ocurrió el 2 de
diciembre del 2000. Este hecho ya se lo atribuyó el señor Ricardo Sánchez
Martínez alias “Firulais” pero, la verdad es que me parece tan extraño que no lo
vea acá en la sala, siendo que yo, en febrero del 2015 le mandé unas fotos y
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dice que hay unos implicados en esos hechos. Y la verdad, la duda que yo
tengo, es que esas fotos corresponden a uno de ellos. El único que me puede
sacar de esa duda sería el señor Ricardo Sánchez Martínez alias “Firulais”.
Nosotros, señora Magistrada, qué podemos hacer para que este señor estuviera
acá y me pudiera sacar de la duda.
También quisiera aclarar que este hecho me causó mucho dolor, especialmente
a mis hijas; a mí que me quedaron unas hijas menores. Y lamentablemente,
nosotros dependíamos económicamente de él. Hasta el punto de que me tocó
salir a trabajar y dejar a mis hijas solas. Que la verdad se me volvieron
rebeldes. La niña menor, se volvió muy rebelde, es una niña muy agresiva; ella
no puede olvidar la muerte de su papá. No pudieron estudiar, quedamos
prácticamente sin un peso viviendo en una humilde casa, que prácticamente en
la ola invernal sufrimos muchas pérdidas. Mis niñas no han podido estudiar y no
han podido salir de esto. Lo único que les pido, que la indemnización que ya he
esperado hace quince años, ojalá sea una realidad para ver si se pone un
negocio o algo para que mis hijas y nietos salgan adelante. Porque ya uno a
esta edad difícilmente consigue un trabajo, porque pasa ya de ciertos años, y
también quiero la motocicleta de mi esposo que también se la robaron y se la
llevaron para San Rafael, un señor alias “Candado” que por allá la tiene.
Entonces también quiero ser reparada por eso, señora magistrada. Les
agradezco mucho toda su colaboración que me han prestado. Gracias.”.
105. “Buenas noches. Vengo a aclarar la muerte de mi hermano [ocurrida] en
el 2003. La verdad que me aclaren bien la muerte porque la verdad yo estaba
con él ese día y tuvo un tropiezo con el señor alias “Cabeza de Motor”. Mi
hermano se fue para la casa cuando veo que lo tienen muchos sujetos de las
autodefensas de esa época. De repente mi hermano va a salir a correr de
miedo o algo así, cuando le disparan. Le disparan varias veces en la cabeza. Y
quiero saber el motivo. Por qué le disparan; por qué lo matan si él era un
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ciudadano normal como cualquier otro. Entonces quiero que me aclaren eso….
mi padre murió a [por ello], esperando que le dieran resultados.”.
106. “Buenas noches Doctora. Era para aclarar la muerte de mi esposo, pa’ ver
cómo había sido. Porque la verdad yo estaba en la casa y la verdad no me di
cuenta qué fue los hechos que a él le pasó. Yo estaba haciendo el mercado y él
se fue para la casa y supuestamente por ahí en el camino, lo tiraron y lo
mataron. Y me dejó una niña y estoy sufriendo con ella porque me toca
trabajar en el campo y no le puedo dar estudio. (Llora y lo que dice es

ininteligible por el llanto)… que quién es el que había hecho el hecho de ese
muchacho.”.
107. “Buenas noches. Muchas gracias señora Magistrada, yo sé que no estuve
en la agenda, pero le doy las gracias por la paciencia que me han tenido en la
búsqueda de mis dos hijos, desaparecidos en Floridablanca, Santander. Yo ya
he estado en varias audiencias y que gracias a Dios los señores postulados me
han dado luces para seguir acá con esta lucha y me han dado personas que
están vinculadas al proceso, el cual llevo desde el 2009 preguntando en las
versiones que han hecho. He tenido la oportunidad de hablar con el señor
Constantino Bastos Flórez, Jairo Flórez Caicedo y el señor Edinson Ariel Zárate
Lizarazo, Freddy Alberto Gámez Uribe. Me han manifestado que las personas
que cometieron la desaparición de mis hijos, son el señor Arturo Martínez
Orjuela, Carlos Andrés de Jesús Duarte, Edinson Zárate Lizarazo y Alexander
Martínez Ortiz. Los cuales están libres a pesar de todo lo que he hecho. Estuve
aquí el 2014, estuve aquí también pidiéndole al señor Rodrigo Pérez Alzate para
que por favor me colaborara, porque como madre usted me debe entender, son
mis dos únicos hijos, la razón de mi vivir. Ellos eran mi fortaleza, las ganas de
levantarme y salir adelante. Pero sé que Dios me va a dar la fuerza de seguir
buscándolos, piedra a piedra, lugar a lugar, para mi tranquilidad y para que yo
pueda darle a mi nieta, la hija de mi hijo, y que pueda saber qué pasó con su
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tía y su papá. Ella no tiene conocimiento de que es su papá porque la crio otra
persona, pero que todos los días me dice “¿Nona, por qué es usted mi nona?”.
Entonces si por favor serían tan amables de orientarnos en esta situación, ya
que he recibido todas las amenazas que usted quiera. Mi esposo se encuentra
frecuentemente en las calles al señor Andrés de Jesús Duarte, el cual me
manifiesta que si yo sigo en busca de mis hijos ellos no tienen idea qué va a
hacer conmigo. Y la misma respuesta que le di a él, se la doy a ustedes.
Mientras Dios me dé un segundo de vida seguiré buscando a mis hijos.”.
108. “Buenos días. El caso de mi familia y el mío fue el 17 de julio de 2001 en
la finca “Socaballos” de la vereda de Bocas de Girón. En anteriores confesiones
de los señores, ellos confesaron la verdad, gracias a Dios, los iluminó para que
nos contaran la verdad porque no sabíamos nada de eso. El Señor Carlos
Alberto Espitia involucró a un teniente de la Policía y esperamos que se haga
justicia por ese lado. Que era el teniente Carlos Andrés Valencia que era
teniente en ese tiempo de El Playón. Entonces queremos que se haga justicia
por ese lado. Igualmente, que se haga justicia en el sentido de que pusieron
por la Vanguardia (periódico) que mis familiares, porque no fue solamente mi
hermano sino mi tío, que era el dueño de la finca y sus obreros, un menor de
edad de quince años. También quiero, así como pusieron en la Vanguardia que
ellos eran delincuentes, también que se arrepientan y pongan algo para reparar
este hecho tan grave.
La afectación, en cuanto a nuestra familia de esta masacre; la destrucción total
de nuestra familia, la mayoría de nuestra familia se involucraron en problemas
de drogadicción y todos eran menores de edad. Y pues ellos eran realmente los
que nos sustentaban económicamente. Entonces, esperamos la reparación de
víctimas, esto no, esto no…. Esto no repara ningún daño. El daño ya está
hecho, la destrucción ya está hecha total, pero entonces, nos va a servir para
seguir adelante en nuestro diario vivir (Llora).
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Y pues, que Dios los perdone por este daño tan grande que le hicieron a mi
familia y a mi madre que está enferma psicológicamente. Todos estamos mal
psicológicamente. Hemos llevado este proceso desde el 2008. Ha sido algo,
como una tortura siempre viniendo a esto y recordando. Pues si ustedes miran,
mi familia no tenía antecedentes penales de delincuentes como ustedes dijeron
(Continúa llorando). Eran personas trabajadoras y honradas. De pronto, fueron
cosas personales que alguien se ensañó con ello, no sé. Pero gracias a Dios, ya
hemos sabido la verdad. Muchas gracias por su atención.”.
109. “Muy buenos días a todos. Del 20 de diciembre al 24 de diciembre por el
señor alias “Chiqui”, fui torturado física y psicológicamente. Tengo secuelas de
eso y fui desplazado forzosamente. De eso no me han reparado nada.
(Interviene la Magistrada leyéndole que él se encuentra en la audiencia por
otros delitos. Adicionalmente le pide que confirme si él fue desplazado o no)
Eso fue, eso me lo hizo el comandante Armando y Serpa, pero después, en
unos hechos distintos.”.
110. “Buenos días señores Magistrados y buenos días a todos los aquí
presentes. No es fácil estar acá, estoy muy nerviosa (llora). Ayer estuve acá
pero me sacaron mucho los nervios y me tuve que ir. Y también buenos días
aquí a los señores, con todo respeto, son seres humanos, como aquí todos
nosotros. No tengo por qué guardar rencor contra ellos, porque son personas
humanas como nosotros. Todos somos creación de Dios. Ellos, pues tienen sus
divinidades; cometen sus crímenes, sí, pero qué se les va a hacer. Son cosas
del destino de la vida. Yo tengo conocimiento de Dios y de la palabra y pues
Dios dice que como así está este piso aquí ahorita, también vamos a tener un
juicio muy grande y poderoso ante la presencia de Dios y todo ser humano,
ninguno nos escapamos de ese juicio tan grande y poderoso que va a hacer del
altísimo y así, como víctima y a todas las víctimas les digo que no podemos
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guardar rencor contra ellos. Porque vuelvo y digo son seres humanos, como
cualquier de nosotros. Tienen sus divinidades. Sí, qué se le va a hacer. El día
del juicio Dios nos juzgará a todos. Nadie nos escaparemos de este juicio de
Dios. Y sí es doloroso, es bastante… nunca había estado en una audiencia;
ayer estuve todo el día y una víctima aquí, eso le duele bastante en el corazón.
Eso siente que fuera uno el que está pasando por esos dolores.
A mí me mataron a mi hermano aquí en Bucaramanga, el 14 de enero del 2004.
Eso sucedió en el barrio María Paz. Esto tengo entendido, yo no vivía con mi
hermano, él vivía desde hace cinco meses más o menos con una señora. Yo a
ella no la distinguía antes, sólo el día que mataron a mi hermano yo la distinguí,
que fue y nos comentó. A mi hermano lo mataron estando con ella. Yo vivía
aquí en Bucaramanga, y yo supe fue cuando ya lo habían matado. Hasta donde
tengo entendido, la señora me comentó que el señor Rodrigo Pérez Alzate que
era pues, el que lo había matado; el abogado que me dio la Defensoría del
Pueblo me comenta ese nombre también y que él también y otros más. Pues
quisiera la verdad porque… no porque se haga justicia porque la justicia es
Dios. Solamente quería conocerlo. Como seres humanos que somos todos, no
está por demás distinguirlos. Quisiera saber quiénes son esos otros que me dice
el abogado y pues preguntarles cuál fue el motivo y la causa por la cual le
quitaron la vida a mi hermano.
Nosotros somos cinco hermanos. Éramos seis con él, ahora somos cinco. Yo
comenté una vez en la justicia y paz porque allá me leyeron que el abogado de
allá me dijo que la señora Llera Ortiz dice que mi hermano no tenía ninguno
que lo reclamara. Pero ante los ojos de Dios nosotros somos seis hermanos,
éramos seis, con él éramos seis ya quedamos cinco. Y si he tratado que la
Fiscalía de Justicia y Paz nos investigue esto porque ella dice lo que no es y
ante los ojos de Dios nosotros somos seis hermanos de él. Éramos seis y ahora
somos cinco. Entonces pues sí. Pues mi pregunta es a los postulados, con todo
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el respeto que se merecen como seres humanos que son, pues sí, quisiera
saber quién es el señor Rodrigo Pérez Alzate y pues que si ese mismo me
puede decir quiénes fueron esos otros que participaron en el hecho… Disculpe,
una pregunta. Es que la esposa de mi hermano me comentó, después de que
muere mi hermano… es decir el día que yo la vi, la vi y no la volví a ver más,
porque eso comunicándonos con ella por teléfono no funciona y no la he vuelto
a ver. No sé qué será de ella. Ella me comentó que el que lo mata a él, que se
arrepiente y que va a donde ella y que le dice que a la que iban a matar era a
mí y no a él y que me confundieron. Y el que va a donde ella, que dizque se
transforma y se pone el cabello de colores y que se lo vuelve a pintar. Es la
única versión que tengo de ella en ese tiempo que ella me comentó. Entonces,
¿Le pregunto, fue usted el que fue a donde ella? Y que dizque se había
cambiado el cabello y que le dijo que a él no lo iban a matar y que era a mí a
quien iban a matar. Nos equivocamos que lo matamos a él… Bueno. Muchas
gracias a usted y que Dios los bendiga a todos. Y que los siga bendiciendo
porque esta oportunidad me parece

muy genial porque ellos están

reconociendo sus errores. Y Dios quiera que como ellos están reconociendo,
todas esas personas, que sé que son muchísimas, a los que han cometido todos
estos errores, yo le pido a mi Dios del cielo que los ayude y los bendiga para
que recuperen ellos esas divinidades que tienen. Que sí, pues son seres
humanos y tienen alma y corazón, pero pues a veces piensa uno que no
tuvieran. Pero pues sí, a veces tiene uno que reconocerlo. Yo les deseo con
todo el amor que el señor nos enseña, pues yo los amo a ellos, porque Dios me
enseña eso, que tenemos que amarnos a todos y pues, que Dios tenga
misericordia y los felicito porque es un paso que están dando para cambiar y
eso me parece muy bien. Y que sigan así, que no echen atrás y que de verdad
cumplan, ellos, ese propósito que llevan en su corazón y que Dios los ayude a
cumplir esos propósitos. Y por medio de ellos que siguen cometiendo esos
crímenes que eso es tan doloroso para nosotros los seres humanos. Y que por
medio de ellos, ellos sean un ejemplo para esas otras personas y que también
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tengan ese arrepentimiento ante Dios y que de verdad sea de corazón hacia
Dios y no hacia el ser humano, porque ante el ser humano es una cosa y ante
Dios es otra cosa y esas son más seria. Qué Dios los bendiga a todos y gracias
por todo.”.
111. “Muy buenos días señores Magistrados. No tuve la oportunidad de estar en
las audiencias de versión libre. Quisiera preguntarles los hechos o motivos por
los cuales fue asesinado mi hermano, el 27 de mayo del 2001 en el
corregimiento de Pangote del municipio de San Andrés. Son muchas versiones
que se han dado, pero realmente no sé cuál es la real. Si ese muchacho que se
llevaron esa noche [con mi hermano], si tuvo algo que ver con el asesinato de
mi hermano, quisiera que me aclararan que supuestamente, entre comillas fue
“voluntario” o no sé, que se lo llevaron esa noche. Iban, según los comentarios,
iban por él, mas sin embargo no sé lo que pasó esa noche y por eso quisiera
saberlo. A raíz de esto, mi hermano era la persona encargada de la finca, era el
que acompañaba a mi mamá y mi papá. Él estaba estudiando y a raíz de eso, le
generaron unas enfermedades a mi mamá y mi papá. Posteriormente, a los diez
meses, falleció mi papá. Entonces yo quería que me aclararan por qué motivos
asesinaron a mi hermano.
Lo que yo quisiera es que se hiciera justicia con este señor, Luis Enrique
Delgado Flórez, que tengo entendido, estuvo un mes o dos meses allá y
después que el comentario fue que lo habían secuestrado esa noche pero me
temo que no; y que le habían colocado el alias de “Borracho estoy” porque esa
noche estaba tomado y en eso se lo llevaron; y no sé si es cierto o no es cierto
y creo que nunca lo han citado a la Fiscalía y no se ha hecho absolutamente
nada con él.”.
112. “Buenos días. Yo quiero saber quiénes fueron los que mataron a mi
esposo. No tengo conocimientos. (Llorando) Para mí ha sido muy duro, tanto
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para mis hijos como… (Llora y pausa para tomar aire). ¿Quién lo hizo? Yo
quiero saber, quién lo hizo… A ver, sí, él tenía un problema con el primo. Y él le
dijo que él lo mandaba a matar o él lo mataba. La Fiscalía… yo les di ese
informe. Él lo mandó a matar, yo lo sé. Y mi presentimiento dice que es él.
¿Quién quedó sufriendo? Mis hijos y yo (entre lágrimas) … Yo necesito saber
cuál es ese tercero… [ese nombre] no lo conozco. Gracias”.
113. “Buenos días. No sé si aquí se encuentre Robinson Adrián Lopera. Yo
quiero que él diga, si él en algún momento pensó en el daño que podía causar
a mi hijo y a mí. Mi hijo en esa época tenía ocho meses de nacido cuando
mataron a mi esposo. Él le hizo seguimiento, según él lo dijo en una audiencia
y sabía que tenía ese hijo de ocho meses. Nunca pensó en el daño que tendría
mi hijo, donde ahorita lo tengo en terapia con psicólogo una por semana y
psiquiatría una por mes. Porque yo siempre le dije mentiras a mi hijo recién la
muerte. Yo siempre le dije que su papá había muerto en una avalancha, que en
la moto. Cuando ya se supo que el doctor Hugo Castellanos de la Clínica
Bucaramanga, fue el que ordenó la muerte. Mi esposo era el escolta personal,
la mano derecha del Dr. Hugo Castellanos. Mi hijo vio por las noticias el todo.
Cuando yo llegué a la casa, mi hijo estaba viendo las noticias, llorando y muy
alterado diciendo “mami, cuénteme la verdad. Mami, dígame la verdad ¿cómo
murió mi papi?” Yo le dije “no mi amor, lo que te conté” y me dijo “no mamá,
yo ya vi por las noticias”. Y de ahí en adelante, mi hijo empezó a tener muchas
complicaciones, rebeldía, tanto así que lo tengo en ese tratamiento. Entonces a
Robinson Adrián Lopera, él fue el autor material de mi esposo ¿Sí? Y yo quiero
saber, si él fue el autor material de mi esposo, él aceptó, y responsabilizó al Dr.
Hugo Castellanos de la Clínica Bucaramanga, que era gerente en ese entonces.
Y el señor Rodolfo Useda Castaño y Álvaro Elkin Lindarte, o sea, ellos también
aceptaron eso ¿Sí? Que el Dr. Hugo Castellanos… entonces mi pregunta es, ¿El
comandante Rodrigo Pérez Alzate y Óscar Leonardo Montealegre tenían
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conocimiento de eso? ¿Lo han aceptado esa responsabilidad o la están
evadiendo?
Perdón que lo interrumpa (dice al postulado Useda Castaño). Yo, cuando vine a
la primera audiencia, el postulado Robinson Adrián Lopera, había dicho que a él
lo habían ordenado matar a una enfermera. Como a mí el Dr. Hugo Castellanos
me hizo persecución; me hizo salir de la Clínica Comuneros, donde yo
trabajaba. Yo trabajaba en la Clínica La Riviera, mandó a los escoltas allá.
Entonces, yo nunca le había contado a mi familia. Cuando ya llegaron los
escoltas a la Clínica la Riviera, yo no podía salir esa noche de allá. Yo entré en
shock. Varias veces me persiguieron hombres en moto, me amenazaron. ¿Yo
qué hice? Ese día el gerente de la Clínica, supuestamente me llevaron a la
SIJIN para yo poner el denuncio, porque los escoltas habían ido allá. Porque
resulta que era una enfermera, y yo pensé que esa enfermera era yo. Resulta
que después me enteré que era otra enfermera que habían mandado a matar.
Y de ahí en adelante, mi hijo y yo… Mi hijo, en esa época del 2011, yo lo
mandé para Villavicencio, donde una hermana porque yo sentía temor que él
pudiera hacerle algún daño a mi hijo.
Un día, en la clínica donde yo laboro, llegó a trabajar una enfermera de la
Clínica Bucaramanga. Empezamos a hablar por los pagos y tal, porque allá se
demoraban en pagar y todo. Una doctora salió a decir lo de la muerte de la
enfermera, cuando la compañera, empezó a decir de que ahí llevaban a un tal
alias “Piraña”, que llevaban paramilitares allá cuando estaban heridos. Y yo en
un celular grabé todo lo que ella nos dijo. Yo lo pasé el informe y espero pues,
que esa conversación, eso que ella dijo, se escuche.
[La información la entregué] a unos que vinieron de Bogotá de derechos
humanos de la Fiscalía que estaban investigando la muerte de la enfermera. Y
lo que dice el señor [Rodolfo Useda Castaño], en parte sí, cuando yo inicié con
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el Dr. Hugo Castellanos una demanda, un anestesiólogo me dijo: “Usted es
esto. Usted es así de chiquitica. Quite esa demanda porque él tiene muchísimo
poder. Usted es un pescadito y él es una Ballena”. Entonces yo le dije “Más
grande es el poder de Dios”. Yo cuando eso, no sabía que él había sido el
responsable de la muerte de mi esposo. Y dejé que todo siguiera pues la
demanda que yo inicié con él era una demanda laboral por la pensión. Y a raíz
de todo eso, y ahora que ya supe que él había sido el que ordenó la muerte,
han venido muchos problemas para mí y para mi hijo.
Un día el Dr. Hugo Castellanos, mandó a mi esposo a enviar una encomienda.
Él me dijo: “Acompáñeme al Parque Centenario”. Y yo le dije a él “¿Pero a
quién le va a mandar encomienda?” y fuimos a una esquina ahí donde había
bastantes carros y él me dijo que él [Dr. Hugo Castellanos] le manda un
medicamento a un amigo de él que está enfermo, un tal “Gomeche”,
“Gomereche”, algo así. Después me enteré, pasados muchos años de que ese
señor era paramilitar por allá del lado de Sabana. Magistrada yo quería dejar
acá presente, que yo tengo mucho temor a raíz de esta audiencia y de todo lo
que ya viene, por lo que pueda hacer el Dr. Hugo Castellanos a mí familia; a mi
hijo y a mí… Gracias, y pongo todo en manos de Dios y de la santísima Virgen
para que se haga justicia.”.
114. “Buenos días señores Magistrados y aquí a los presentes. Yo lo que quiero
saber es por qué lo mató y quién lo mandó a matar… Bueno señor, que lo
perdone mi Dios que es el único que tiene autoridad sobre todos nosotros
(dirigiéndose al postulado Henry Ardila Sarmiento). Ya el mal está hecho.
Debido a eso, mi padre murió al año, debido a eso. Y nos desintegró a nosotros
la familia. Nos puso a voltear a cada uno por su lado. Bueno, Doctora, muchas
gracias.”
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115. “Buenos días señores Magistrados, buenos días Fiscalía. Soy hija de la
víctima. La pregunta es la siguiente: yo quisiera saber quién ordenó la muerte
de mi padre, quién fue el autor material y quién fue el autor intelectual y cuál
es la suerte de estos sujetos hoy en día…Tengo otra pregunta, ¿Por qué
ordenaron eso? (el postulado Gerardo Alejandro Mateus Acero indicó como
móvil que la víctima informaba al Ejército Nacional sobre los movimientos de las
autodefensas). Si esa fue la razón entonces por qué se me dice que se les
disparó el arma jugando. Entonces, la intención era matarlo o no… No, no más.
Gracias (desconcertada).”.
116. “Buenos días. Soy hijo de la víctima. Yo estuve ya en la versión de don
William. Don William, me había declarado ya cómo mató a mi papá, en caño
diez. Le dio un tiro y los echó a un río. Yo lo único que quiero saber es: él
nombró a dos personas del CTI. Yo necesito saber qué ha pasado con esos dos
hombres… Lo que yo necesito es la reparación. Que nos reparen el daño hizo a
mis hermanos y a mí en especial [en relación con el] desplazamiento. [Quiero
comentar que] había un hermano trabajando [y tiene problemas], tenemos un
hermano que es alcohólico (llora)… se la pasa de borrachera en borrachera.
Entonces yo necesito que nos reparen el daño que nos hicieron. Y más encima
mi hermana; mi sobrina de un año. Don William póngase la mano en el
corazón. Usted mismo sabe que nosotros somos gente de bien. Si le informaron
que mi papá era guerrillero, eso era una gran mentira. Señora Magistrada, ¿No
hay posibilidad de encontrar los restos?... Muchísimas gracias.”
(Interviene otra hija de la víctima, entre llanto) “Buenas. Yo les digo una cosa,
lo que le hicieron a mi papá… yo tenía catorce años… Mi papá era inocente. Mi
hermanita era inocente y mi mamá era una señora de casa. Pero por qué me
mataron a mi madre y a mi padre si con ninguno se metieron… (Llora con más
fuerza y la siguiente parte se vuelve difícil de entender) No hagan eso… No
hagan eso. ¿Por qué nos tenían que perjudicar a nosotros? Yo tenía catorce
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años… lo de mi papá me duele mucho… Yo lo quisiera tener a mi lado… Mi
papá nunca se metía con nadie. Mi papá era un finquero, mayordomo de finca.
¿Por qué lo mataron?... ¿Usted por qué hizo eso con mi papá? Mi papá era
inocente; mi mamá era inocente; mi hermanita era inocente ¿por qué lo hizo?
(Vuelve a llorar con aún más fuerza y es ayudada a salir de la Sala)”.
117. “Buenos días para todos. (Llora y pausa por un buen tiempo recuperando
el aliento) No había asistido a ninguna audiencia de las que han tenido. Yo soy
del municipio de Santana, Boyacá y quisiera saber qué pasó con mi hermano,
que fue sacado el 27 de octubre del 2001. Quisiera saber qué pasó con él. Van
a ser quince años que está desaparecido mi hermano. Por secuestro y
desaparición forzosa. ¿Quién dio la orden para esto? ¿Quién lo hizo? A
nosotros… Nosotros lo buscamos. Nosotros lo buscamos en el río porque mi
mamá fue a buscarlo hasta el municipio de San Benito que fue donde lo
llevaron… muchas gracias.”
118. “Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de estar aquí y de ser
escuchado por las autoridades. Yo quiero saber ¿Quién reclutó a mi hermano?
(Llanto) Señora Magistrada y todas las instituciones, yo quisiera saber por qué
no se metió mi hermano también por homicidio. Homicidio, cuando él fue
víctima del reclutamiento y por esa situación allá la muerte de él. Que fue en la
madrugada que llegaron y ellos estaban encerrados, los cinco, murieron esa
noche.
Quiero decirles a las autoridades que nos ayude a nosotros las víctimas.
Estamos esperando desde hace muchos años la reparación de nosotros las
víctimas. Mi mamá también murió, aparte de esta situación de mi hermano.
Somos una familia muy pobre; mi mamá dejó tres hijos y de verdad que
cualquier cosa que el Estado colombiano quiera reconocernos sería una gran
ayuda, a pesar de que ustedes no quieran reconocerme la vida de mi hermano.
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Mi mamá se enfermó a partir de esta situación. Él era nuestro apoyo para
nuestro hogar y familia. Y así como muchas víctimas de este conflicto, muchos
sueños; muchos anhelos que tenía para nosotros se cayeron, gracias a ustedes
que hacen daño a esta sociedad. Muchas gracias.”.
119. “(Llorando) Buenos días. Señor dame sabiduría, padre. Para nosotros el
2002 fue un año muy duro. Mueren mis hermanos; mis tíos; muere mi madre
también. Señor… Mis hermanos mueren el 22 de agosto en el barrio El Paraíso,
asesinados. Mi madrecita el 21 de septiembre. Se destrozó nuestra familia,
porque dijeron que nos iban a matar a nosotros y a nuestros hijos. Todos mis
hermanos están viviendo en diferentes partes por miedo (llora). Yo les pido a
ellos que digan quiénes los mandaron a matar y por qué. El daño que causaron,
a hoy nos duele. Para nosotros no es fácil estar acá. Es revivir esa masacre.
Ellos trabajaban conmigo en construcción porque yo trabajaba con ellos. Ya no
volví a trabajar en eso. Porque en cualquier momento llegan contra mí. Tengo
seis hijos, Dios mío, y yo todos los días se los pongo en las manos al señor
porque gracias a Dios son hijos de bien. Pero, no se me quita este dolor tan
grande que llevo de mi madre también. Y yo los perdono porque si yo no los
perdono, el señor no nos perdona a nosotros. Yo quisiera saber por qué los
mataron.
Ese día yo trabajé hasta las nueve de la noche. Ellos me estaban esperando
porque… y tengo una empresa donde yo trabajaba esa vez y no volví a trabajar
más. Y si ese señor como causó la muerte de mi mamá, señor, no cumplió un
mes de muerte mis hermanos cuando murió mi mamá. Todo ese dolor que
ustedes me causaron por unos piropos. ¿Y usted investigó si era verdad? ¿Si le
tocó la cola a esa muchacha? Si usted los mató y vio las manos de ellos cómo
estaban llenas de cayos porque ellos trabajaron conmigo. Y ese día trabajamos
hasta las nueve de la noche. Y yo creo que cuando a mí me avisaron a las
nueve y media, yo estaba cerca de mi casa. Si les vieron las manos a ellos,
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llenas de cayos. Si vieron la foto por allá en la Fiscalía, se pudieron dar cuenta.
Pero yo no creo que por un piropo, si es verdad, usted no investigó. Mi
madrecita nos hace falta mucho, porque somos seis hermanos que quedamos
solos. Y si a usted le hace falta su mamá, a todos nos hace falta nuestra madre.
Y no he podido superar eso, no lo he podido superar. Tengo a mis hijos y a mi
esposo, pero no llenan ese vacío que una madre le da a uno ese calor que le da
a uno una madre. Y todos mis hermanos están en diferentes partes por miedo.
Mire, estoy temblando porque todavía… yo estuve cuando hicieron el
levantamiento, y me daba terror verlos como los dejaron. Con un tiro en la
boca, suplicando que no los mataran que no debían nada. Yo estoy, aquí, al
frente de ustedes, pero estoy temblando, porque tengo miedo… Que el señor
tenga mucha misericordia de ustedes y los perdone. Que mi Dios me los
bendiga a todos. Gracias”.
120. “Buenos días señora Magistrada. Yo quisiera preguntarle al postulado, por
qué… mi hijo era un muchacho bueno, noble, no porque sea mi hijo sino
porque somos una familia de una moral intachable. Entonces mi pregunta es:
dicen que… según las versiones de los postulados, dicen que lo mataron que
por informarle al GAULA, al CTI y no sé a qué otras entidades. Mi pregunta es,
señor postulado, ¿Usted averiguó si eso era cierto? ¿Tiene idea del daño tan
grande que me causó a mí como madre? ¿A mi esposo que es una persona
mayor de edad, recién operado del corazón? A él lo habían operado en
noviembre de corazón abierto y a Faiber lo matan en el 23 enero en la noche
del 2003. Entonces mi pregunta para el postulado hoy es, si eso era la situación
¿Por qué no lo reportó a la justicia? ¿Por qué tomó justicia por su propia mano?
Dando a saber qué clase de familia éramos nosotros. Personas pobres sí, pero
con una moral intachable; con una conducta intachable. Porque se puede mirar
en los registros que ni mi esposo, ni mis hijos ni yo tenemos antecedentes.
Somos personas honorables. Y el daño que me ha hecho a mí es un daño
totalmente irreparable. Porque como les acabo de decir, mi esposo estaba
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recién operado. Yo tuve que guardar ese dolor, porque cuando le dije al doctor
él me dijo “Pues señora, lo siento mucho no sé si quiera enterrar dos o tres a la
vez”. Mi hijo, Ángel Alfonso no tenía sino dieciséis años. Como comprenderán,
el daño a mi familia fue tremendo porque sufrió un colapso total. Mi esposo de
ahí para acá siguió pues cada vez más grave. Hemos sufrido pérdidas
totalmente, pérdida emocional, pérdida corporal, económica. Mi hijo era la
persona que nos ayudaba con el sostenimiento económico. Pues yo quiero
preguntarle al señor postulado eso… Eso es como la costumbre actual ¿no?
Matar por matar. Que eso es lo que más a uno le duele. Porque está bueno, sí
que cometieron delitos y no sé cuánto, pero seres tan inocentes. Personas tan
íntegras y tan puras; no porque fuera mi hijo pero era una persona intachable.
Y el daño moral, económico, social que me hicieron a mí y a mi familia. A mí
que para no tener que matarse de dolor a mi esposo. Escúcheme esta palabra
tan dura, para no desgraciar la vida de mi hijo que era un niño de dieciséis
años para quien su hermano era como su papá. Porque era él que lo cuidaba,
lo velaba. Para no llenar esa vida de dolor, de rabia y de tristezas. Porque eso
es lo que producen en uno. Eso es muy triste y muy doloroso. Lástima que
ustedes tienen otro tipo de sangre. La sangre de ustedes es sangre fría. Por eso
no pueden entender el dolor por el que nosotros pasamos. Por eso no pueden
entender este dolor tan grande por el que estoy pasando y todos los
compañeros acá, como hemos visto a las personas sufrir tanto. Esto es muy
doloroso. Y Dios quiera, hermanos, que el señor les conceda la gracia y que
ustedes sientan este dolor. Que esas palabras que nos están expresando no
sean otras tantas de las mentiras que nos dan. Sino que sean verdaderamente
palabras que ustedes sienten. Porque el dolor que nos han causado, no se
repara con nada.
Sin embargo, la gente, y todos confiamos de que ustedes piensen, cuántas
oportunidades de trabajo nosotros perdimos por miedo, por dolor, por angustia
y evalúen también los daños morales, económicos y sociales que han hecho y
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de alguna manera ayuden a resarcir eso. Sin embargo, quiero que nunca se les
olvide esto: El dolor de una madre, y yo creo que ustedes tienen mamá, el
dolor de una madre por sus hijos, nada ni nadie lo puede reparar. Muchas
gracias”.
121. “Buenos días. Yo lo que puedo decir a ustedes es que al hijo que me
asesinaron, era el único hijo varón que yo tenía. Tengo otro pero es especial, es
autista. Entonces, yo les digo a ustedes, que pues lo que hicieron, pues ya. Los
perdono a ustedes y que eso no se vuelva a repetir con otras personas. La vida
de uno cambia mucho. En estos momentos yo quiero, poder desahogarme del
dolor que tengo pero no con rabia. Porque era el único hijo que yo tenía varón.
Me desplazaron de Barranca en el 2002; tengo catorce años de estar acá. Perdí
mi trabajo, mi vida cambió, la familia que tenía se me desintegró. Ya pa’ la
edad que tengo, cincuenta y ocho años, he tenido muchos accidentes de
trabajo. Pero, lo único que les digo de corazón es que yo los perdono. Pero que
el arrepentimiento de ustedes sea un arrepentimiento de corazón. De verdad,
que no se vuelva repetir, y eso es todo. Magistrada. Gracias”.
122. “Buenas tardes. Yo como hermana de la víctima, quisiera saber el por qué
y quiénes cometieron el hecho si mi hermano era un muchacho trabajador y no
era malo. Eso fue el 4 de mayo de 2002 en Piedecuesta. Mi pregunta es por
qué se lo llevaron en ese carro si él a esas horas estaba trabajando. Se lo
llevaron, por llevárselo o se lo llevaron por qué. Porque según tengo entendido
él no era un muchacho malo… a base de eso, mi madre murió, por el
sufrimiento y dolor que nos causó a nuestra familia. Y después, a los siete años
de mi madre haber muerto, murió mi hermana. También a pesar de la
enfermedad y del caso de haber perdido a mí hermano. En estos momentos,
soy yo la que quedé de la familia. Entonces, ahorita prácticamente estoy sola
con mis hijos y entonces…Gracias señora Magistrada”.
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123. “Buenas tardes para todos. Para preguntarle al señor William Gallardo, por
qué mató a mi hijo y quién, y cuál fue el motivo para darle muerte. [Eso
ocurrió] el 19 de julio de 1998. Cuál fue el motivo para darle muerte a mi hijo…
Perdón, pero eso que dijo que era informante de la guerrilla eso es un falso,
porque él era un trabajador del fondo ganadero. Él no era ningún informante
porque él vivía de su trabajo en la casa. Entonces, por qué no investigan bien
para darle muerte a la gente. Cuando ustedes deben investigar si es verdad o
falso Y eso de informante es falso, porque él era un hombre trabajador. Y era el
único que me mantenía a mí y me ayudaba. Quién era él para hacerme ese
daño cuando era el único varón que yo tenía, el que trabajaba para mí. Porque
me causó un dolor muy grande, que ya no se puede borrar. ¿Usted nunca ha
tenido papá? ¿No ha tenido madre? Según pa’ mis entrañas usted no tiene
madre, porque no siente el dolor de los demás ¿Cierto? Que porque alguien lo
informó mal… quién lo informó mal para darle muerte… él no se metía con
nadie. Mataron a una persona que trabajaba por su mamá. ¿No? ¿No tienen
corazón ustedes? ¿No tienen familia? ¿Por qué hacen ese daño a los demás?
Con decir perdón no nos van a revivir a nuestra familia ni nos van a seguir
ayudando. Yo sigo pagando arriendo. Me sacaron y me tocó irme de mi finca
por el temor. Me tocó abandonar todo e ir a pedir la limosna para sobrevivir. ¿A
ustedes les parece eso gratis? Le pregunto señor… para una persona sola como
yo y a la edad que tengo y sin esa ayuda que me quitó. Yo sólo le pido perdón
a mi Dios por ustedes y que tenga piedad y misericordia. ¿A usted no le da
pesar a mi edad que yo tengo? En todo caso que mi Dios lo perdone.”.
124. “Honorables magistrados, señores fiscales, víctimas y postulados tengan
ustedes muy buenas tardes. Como hijo de la víctima tengo una pregunta que
me he estado formulando durante muchos años y quiero saber ¿Si los
asesinatos que ustedes realizaron a los diferentes entes políticos, llámese
concejales, juntas de acción comunales, tenían que ver con ese plan mayor que
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las autodefensas de subir al señor Álvaro Uribe Vélez al poder sin ningún
problema?
Debo mencionar que esos no son casos aislados. De verdad ustedes, y en
cuanto yo he podido estudiar, ustedes a esas personas que simplemente no
seguían el mismo ideal político no les interesaba tenerlos en el camino y por
eso fueron eliminados. Pero no me voy a centrar en eso y la verdad quiero ser
muy enfático en lo siguiente, señor: La verdad, ustedes no acabaron con una
persona que tenía un ideal político. Acabaron con una familia. Acabaron con
una familia completa. (Llora) Tuve que salir de mi pueblo. Llegué a
Bucaramanga y tuve que trabajar desde muy temprana edad. Normalmente una
persona se demora nueve o diez semestres para terminar su carrera. Yo tuve
que estudiar ocho años para trabajar y estudiar y mantener a mi madre y mis
hermanas. No pude tener la vida que tendría una persona normalmente. Se lo
digo con el dolor del alma, porque en vez de odiarlos, tomé la decisión de
enseñar a personas a ser gente de bien. Por eso, me convertí en docente. Y al
señor Robinson le consta porque fui a la cárcel a enseñar. Y una de las
personas que está acá con ustedes, fue mi estudiante. Y con el mayor amor del
mundo le enseñé. No sólo les enseñé a hablar en inglés sino también les
inculqué la lectura. Porque la lectura era lo que los iba a hacer a ustedes libres.
Lamento mucho que ustedes me hayan quitado la oportunidad de conocer un
modelo a seguir. Porque yo soy el único hombre entre ocho mujeres y me tocó
irme de mi casa y comerme una cucharada de arroz al día para poder ir a
estudiar porque si tenía para pagar el arriendo, no tenía para los buses.
Ustedes me hicieron un daño terrible; hasta este momento aún tengo muchas
dificultades; adquirí muchas deudas para poder salir adelante con mi familia.
Toda mi familia está separada; todos viven en ciudades diferentes; tengo una
hermana fuera del país. ¿Ustedes dónde estuvieron? Pero no los odio. Lamento
mucho que ustedes hayan tomado una senda equivocada.

515

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Discúlpenme. (Llorando) Discúlpenme por ser tan sincero, pero yo sé que a mí
se me parte el corazón y yo me había negado a participar en este tipo de cosas,
porque psicológicamente adopté la negación; dije: “esto no es mío, esto no es
para mí”. Pero desde las fibras más sensibles de mi ser, saber que mi hija, en
este momento no tiene un abuelo al cual recurrir; y que yo no tengo un padre
al cual pedirle un consejo. Yo sé que ustedes no van a llorar por esto, porque al
fin y al cabo eran objetivos militares, porque su visión del mundo era
totalmente diferente a la que yo tengo en este momento.
Señor, sepa que yo no lo odio. Y yo no odio a ninguna de las personas que
están acá. Porque el odio sólo lleva a más odio y a destrucción. Y lo único que
me queda en el corazón es saber que ustedes están tratando para arrepentirse,
así como en alguna ocasión se lo escuché a Wilson cuando le dictaba clases.
Hasta el día de hoy, jamás he sido reparado. Ni por parte institucional, ni por
sentencia. Pero la verdad, yo no estoy acá por esto. Yo estoy acá para que
ustedes se den cuenta que a muchas familias ustedes les robaron un pedazo de
vida. Le cambiaron la vida por completo. ¿Yo qué necesidad tenía de vivir de la
manera que lo hice? Yo pude haber tenido mi familia normal. Lo siento. Lo
siento mucho por ustedes, porque sé que se equivocaron. Pero sepan, que
ustedes, aparte de hacer un proceso con la ley, deben hacer un proceso con
sus corazones y aceptar que se equivocaron y aceptar que dañaron muchas
vidas. Pero, a partir del momento en que ustedes purguen sus deudas, saben
que tienen una deuda con la sociedad y con el pueblo colombiano. Ustedes
tienen que resarcir sus errores, con la vida. Entréguenles la vida a su país y a la
gente, que en alguna ocasión confió en ustedes como seres humanos y no
como organización o como ente. Aprendan a ser buenas personas. Y aprendan
a que todos tenemos el derecho a vivir, pero ustedes se lo arrebataron a
muchas personas; entre esas a mi papá. No tengo nada más por decir.
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Sepa que yo lo perdono (Se refiere a Rodrigo Pérez Alzate), porque yo creo en
mi país y sé que estamos haciendo lo correcto. Pero quiero que también sepa
que usted sepa que usted cambió mi vida. Tal vez para bien; tal vez para mal.
Trato de hacerlo de la manera más ética posible. Traté seguir el camino que
mejor me parecía. Y de mí dependen también muchas vidas, que son las de mis
estudiantes. Y me voy a esforzar al máximo para que ellos no se equivoquen y
sean grandes personas. Espero lo mismo de ustedes. Espero que no me fallen;
espero no me fallen al voto de confianza que les estoy dando; a este perdón
que les doy. La vida de mi padre valía mucho; ustedes la tomaron; espero que
me la devuelvan con buenas acciones. Que Dios los bendiga”.
125. “Buenas tardes. Soy hermana de la víctima. Desde que entramos, ella me
dijo que se había inscrito el nombre para estar aquí. Pero yo le dije que… pues
que no… que no me parecía, pero una madre es una madre ¿No? Y el dolor que
se cometió en el 2003, que fue un dolor grande, tanto para ella como para
nosotros como hermanos, pues ha sido, aun para ella ha sido difícil. Solamente
con el hecho de mencionar a mi hermano, con eso ya es motivo para dolor. Y
en este caso estoy aquí no para juzgar, porque el que juzga realmente es Dios,
no nosotros. Pero estar aquí significa por motivo y que mi mamá quiere es
conocer a la persona que cometió este acto. Entonces yo le decía que no me
parece, pero, eso es lo que ella quiere, conocer y por qué lo hizo. Ya sea bueno
o malo lo que mi hermano haya hecho, no lo sabremos realmente, pero de
cualquier forma es querer que ella esté tranquila desde este momento, para
que ya el nombre mi hermano sea mencionado con libertad y que en cualquier
momento si hacemos una reunión familiar o tomamos una foto, ella cuente a
sus hijos y en ese contar de hijos se pueda decir que José Luis está sin que ella
esté llorando. Pues ese es el motivo, razón, o circunstancia por la que estamos
aquí. Y agradecer a cada una de las personas, a la Fiscalía, a los entes; no sé a
todas las personas que están dando a conocer estos hechos que… agradecerles
realmente porque así somos escuchados como familiares de víctimas.
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Muchísimas gracias y en mi corazón está de verdad, pues como yo decía a
alguien, pues Dios llegó a nuestro corazón desde hace un tiempo y esta raíz de
tristeza, de amargura y de dolor, Dios se ha encargado de sanarla. Pues para
una madre siempre será difícil perder a uno de sus hijos, entonces queremos
saber; conocer, para que ella esté más tranquila, quién cometió este acto…
Bueno, queda agradecer. Y agradecer porque realmente por su valentía si lo
hace de corazón. Muchísimas gracias”.
125. “Buenas tardes. Pues la verdad quisiera saber por qué llegaron a atentar
contra mí si yo era un muchacho trabajador y la verdad el problema no era
conmigo. La verdad, quisiera que me explicaran más por qué ocurrieron los
hechos de la manera en que ocurrieron. Eso es lo que quisiera saber. Gracias,
muchas gracias a todos”.
126. “Sí, buenas tardes a todos. Pues, mi caso era, pues… estoy… mi mamá era
la que estaba en el caso, pero como yo soy hijo… mi mamá falleció en un
accidente de tránsito el 31 de febrero [de este año]. Duró unos días en el
hospital. Resulta que yo vengo sobre ese caso porque me llamaron, sobre mi
padrastro que fue asesinado el 13 de enero de 199… 2008, 2008 (la Fiscalía
corrige la fecha al 13 de enero de 2004 en La Aguada, Lebrija, Santander).
Entonces yo quisiera saber, por qué lo asesinaron. Era un hombre trabajador,
era un hombre que se ganaba la vida con el sudor de su frente. Yo sí quisiera
saber por qué lo asesinaron. Soy su hijastro… Yo lo perdono ante de los ojos de
Colombia y ante los ojos de Dios, yo lo perdono. Gracias”.
127. “Muy buenas tardes. Mi pregunta, yo la había hecho en la última audiencia
que hubo acá pero no recibí ninguna respuesta entonces quisiera de pronto si
ya me tiene la respuesta, yo quisiera saber, quién le dijo a usted que matara a
mi esposo… Yo al alias “Chuky” si lo distingo. Ese era vecino de nosotros, pero
él trabajaba conmigo lavando carros ¿Sí? De ahí en adelante me ha tocado
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luchar sola con mi hija para sacarla adelante. Yo seguí con ese trabajo y nos ha
causado un daño muy grande porque me ha tocado luchar a mí y trabajar. Y yo
creo que si usted lo distinguía a él, la trabajábamos los dos lavando carros.
Todos los santos días de domingo a domingo, para que usted venga decirnos
que… Por qué no se averiguó bien si él pertenecía a esa banda. Él podía hacer
sus cosas… él hacía sus cosas pero era vecino de nosotros, no que trabajara
con él. Porque usted sabe, porque usted vivía allá, que él trabajaba conmigo
todos los días. Entonces yo quisiera saber por qué, quién le dio la orden a
usted; quién fue el que le dijo que él pertenecía a eso porque… por qué… o
sea, no, no entiendo. Qué persona del barrio dijo que lo mataran o que… o sea
eso es lo que quiero saber… Pero, usted mandando a matarlo a él, viendo que
todos los días trabajábamos. Pero ahí mismo veía que yo y él trabajábamos
todos los días. Si pertenecía a una banda, no necesitaría seguir con
eso…Gracias”.
128. “Muy buenas tardes señora Magistrada y demás miembros. Primero que
todo, darle gracias por su presencia aquí en Bucaramanga, porque hace ya
quince años se hizo la petición por escrito en vida de mi madre que hoy ya no
está gracias a los señores. El hecho ocurrió el 26 de noviembre del 2000. Que
ya prácticamente vamos pa’ dieciséis años y no hemos sido reparados de
ninguna forma. Nuestro daño fue económico, perdimos una finca que nos tocó
abandonarla; es más sigue allá abandonada. Fuimos desplazados. Nos ha
tocado sufrir mucho aquí en la ciudad pero aquí estamos porque Dios…
nuestros padres nos enseñaron a trabajar y a echar pa’ ‘elante. Entonces,
quiero que ustedes tomen consciencia señores que el daño fue moral,
económico y psicológico. No sólo acabaron con la vida de un concejal,
prácticamente ya dos veces, porque no lo dejaron llegar al segundo periodo
porque lo mataron. Una persona trabajadora de ahí del municipio. Entonces,
señores, que el compromiso de ustedes de cambio no sea para mí y mi familia
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sino pa’l país. Quiero saber quién fue el autor material e intelectual de la
muerte de mi hermano.
Bueno, muchas gracias señores. Agradeciendo la oportunidad para todas las
víctimas que estamos acá. Es la primera vez en quince años que podemos ser
escuchados. Esta es la primera vez que estoy en una audiencia, pero de todas
formas, lo que ya pasó hace quince años, no va a hacer recuperar a nuestro
hermano. El daño ha sido moral, económico y hasta psicológico. Entonces, el
país quiere un cambio pero que sea de consciencia. Pero que no sea un año sí
luego el siguiente año delinquiendo. Entonces esa es la reflexión que yo hago,
no sólo para acá sino para todo el país. Gracias”.
129. “Buenas tardes. Yo soy hermano de la víctima. En la vereda el Carrasco,
en medio de Girón y Bucaramanga, el 1 de agosto de 2004, le quitaron la vida a
mi hermano. Yo quisiera saber por qué le quitaron la [vida] y quiénes fueron.
Porque ahí hay unos nombres de un señor Ever… por aquí los tengo anotados…
Ever Rodríguez Granados alias “Porocho”; Yerson; Jorge Eliécer Garro alias
“Cristancho”… bueno yo no puedo leer muy bien y no entiendo esa letra.
Entonces yo quisiera saber por qué le quitaron la vida. Él era un muchacho que
trabajaba con nosotros; estaba al amparo de un hermano y él hasta sufría una
enfermedad. Era enfermo mental. Nos tocaba estarlo llevando al hospital
psiquiátrico de San Camilo porque él era enfermito. Y trabajaba con nosotros y
estaba al amparo de nosotros, los dos hermanos.
(La víctima pide que por favor lean un papel que él trajo. La lectura del papel
dice: “Según la versión del postulado fue por orden de alias “Gato Enrique” y él
quiere saber si ya se legalizó la confesión; si hubo sentencia condenatoria; por
orden de quién se hizo ese homicidio; por cuál motivo se realizó y por qué
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razón. Si tenían conocimiento de que era un incapaz que dependía de su
familia; persona buena y trabajadora y que nada tenía que ver con maldad”)
Yo quisiera saber por qué le quitaron la vida y por qué me mandaron a hacer
eso, porque él era un hombre que no se metía con nadie. Incluso mandaron
también a matar a un señor que vivía con él, que no sé cómo se llamaría, pero
le decían el Jocu, pero no sé el verdadero nombre….
No estoy de acuerdo porque le quitan la vida a la gente y luego dicen que por
equivocación. Entonces eso es… cosa mal hechas que hace esa gente… quitarle
la vida a una persona que no se metía con nadie, sufriendo una enfermedad
mental, estaba al amparo de nosotros los dos hermanos que vivían ahí… eso
no, no … esas son cosas mal hechas y no estoy de acuerdo”.
130. “Buenas tardes. Quiero saber… soy la esposa de la víctima. Quiero saber
por qué le quitaron la vida a mi marido y me dejaron con cinco hijos. Muchas
gracias”.
131. “Buenas tardes. Bueno yo, quiero preguntarles es: cuál fue los motivos
para eliminar a Ismael, y quiénes colaboraron en la región para que se
ejecutara eso, por esa parte. Y quien lo ejecutó, dónde lo dejó, dónde lo echó y
por qué lo hizo. Y lo otro es el por qué a mí también se me persigue también
para eliminarme en esa región. Yo salí de esa región; después a mí me
invitaron a una reunión pa’ que fuera. Yo no fui, fue la mujer y le dicen “Venga
que a él no le va a pasar absolutamente nada”. Después me mandan a un
personaje que ellos lo conocen, que se llama Arturo Malo, que es difunto, a
eliminarme… Me tocó hacerme otro desplazamiento a Bucaramanga a otra
ciudad por ese motivo. Estando en Bogotá, ahí es la otra persecución, porque
yo no sé por qué y cuáles fueron los motivos… yo tenía allá una parcela, una
finca y trabajaba. Yo no le hacía a nadie nada malo.
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Lo que sí quiero preguntar es, quiénes son los responsables de eso y quiénes
de la región dieron información, algo o algún problema había y qué era lo que
pasaba.
William Gallardo fue el que se lo llevó ese día de San Pedro de la Tigra con
nosotros… el día que se lo llevaron de San Pedro de la Tigra, quiero hacerle una
pregunta. Hay un comentario de un señor que tenía su vehículo para llevar
pasajeros de El Playón a San Pedro de la Tigra, el dueño de ahí de esa región,
era un… o digámosle entonces… o hace mucho tiempo se le decía así… una
persona que fue un capataz en la región… bueno eso tiene un nombre…
Entonces quiero preguntar eso porque dio una plata el señor de la región… era
el capataz de allá, yo creo que usted lo conoce, incluso cuando estaba la
guerrilla y cuando no estaba la guerrilla y pasó a las autodefensas… y mandó a
eliminar a mucha gente… eliminó a mucha gente por comentario. Entonces, yo
lo que quiero preguntar es… entonces yo, por qué a mí se me pegó esa
persecución, tener que dejar la finca y lo único que pude sacar fue un vehículo
y de resto a aguantar hambre y a buscar para trabajar. Me tocó hacerme
traslados con mis hijos; la mujer y ponerme en una situación económica
tremenda. Y esta es la hora en que no me han reparado por ningún lado. Ni por
desplazamiento ni por la finca, ni lo de víctimas tampoco. Pero yo quisiera,
usted sabe, lo dejaron, lo mataron y lo echaron a los cocodrilos o qué hicieron
con él.
Bueno, otra preguntica, de todas manera, cuando estaban en esa organización
actuando, actuaban como un soldadito de plomo, van adelante y maten a este,
mate a otro pero no pensaban por qué… a nosotros nos empezaron a
extorsionar, estando en esas, yo no quiero dar más plata, porque todos los
meses, dando plata... porque esa plata era para nosotros sobrevivir y pagar la
parcela. Yo sí quisiera decirles, que Arturo Malo, me llegó a la casa a
amenazarme y le abrió la señora. Aquí tocó actuar también porque no iba a
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dejar que me maten. Vino armado y me contó por qué vino. Y después se fue
para San Pedro de la Tigra nuevamente. Yo me tocó perderme esa noche para
Bogotá.
Pero yo sinceramente todavía no sé cuáles son las razones. Yo todavía no me
convenzo… de todas maneras, en la región hay una persona que sabe por qué
mandó a eliminar, no solamente a Hugo y a Francisco y a Ismael y a Antolino y
a toda una cantidad de personas que estaban allá… Pero hay una persona que
estaba allá y sabe todas esas cosas y era partícipe de los paramilitares de esa
región. Que contactaba a las persona de esa región. Entonces yo digo por qué
motivo a nosotros nos iban a matar. Donde yo me quedara esa noche me
hubieran ido a matar y me hubieran matado a mi familia.
Tenemos el problema es que no nos han revindicado nada. Yo, hoy en día, soy
una persona de setenta años y he pensado que hay que pedirle perdón al uno y
al otro para que superemos la guerra. La guerra hay que superarla en
Colombia, no tenemos que tener más desplazamiento; más víctimas. Nos trae
odio; venganzas. Tratemos de que eso lo calmemos, trabajemos por la paz en
este país. Que los que están desmovilizados trabajemos por la paz mano,
porque no tenemos más de otra. Y si no, nos acabamos a muela. Gracias”.
132. “Muy buenas tardes. La pregunta mía es, pues como yo he sido siempre
cristiana esto… resulta que mi hijo, a él le gusta ir donde su nona. Y por
situaciones económicas me tocó el año pasado mandarlo… resulta que llegó y le
dijo un familiar que ojalá mi hijo no fuera más a Barranca porque tenía miedo
por mi hijo. Entonces yo quería aclarar eso. Mi hijo no es asesino, yo a ellos no
les he enseñado de eso ni nada. Entonces, mi suegra quiere saber porque no
encuentran al otro hijo, pa’ ella estar más tranquila. Entonces no… y de mi hija,
desgraciadamente en el sentido figurado a toda hora me reclama que quiere el
apellido de su papá y yo no se lo puedo dar. Y a raíz de todo eso, ella a la edad
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de ocho años no pudo ejercer primaria normal, y hasta ahorita a sus dieciséis
años pudo terminar su primaria. Y ya con la ayuda de Dios hemos podido salir
adelante. Entonces yo quiero sentir una paz de que a mi hijo no me lo vayan a
tocar, porque sentir otra vez esa angustia, no lo quiero volver a vivir. Ya tengo
dieciséis años acá y quisiera estar en paz. Gracias”.
133. “Buenas tardes. (Llora) Es que esto es muy duro para mí porque saber
que de pronto… los que asesinaron a mi hijo aquí presentes y yo presente de
ellos. Yo sólo quiero saber por qué me lo mataron. Por qué me le quitaron la
vida. Porque yo como madre hasta donde sé él nunca hizo nada malo, sólo era
mecánico y trabajaba. Era mi hijo mayor, el que me daba comida y le daba
estudio a mis otros tres hijos que quedaron. Y vuelvo a decir, esto para mí es
muy duro y quiero saber por qué lo mataron. Qué fue lo que pasó y qué fue lo
que los llevó a hacer esto. Quiero que me expliquen porque allá a estas alturas
yo no sé por qué lo mataron a él, quiero saberlo… Pues en realidad eso no lo
creo, porque eso no es verdad… eso no es verdad porque mi hijo era mecánico.
Yo tengo testigos que pueden probar que él era mecánico y mientras yo tenga
vida y mi Dios me dé vida, nunca supe, o sea nunca me enteré porque él era el
que me daba de comer a mí y él sale de su trabajo y volvía otra vez a su
trabajo. O sea, yo en realidad no lo puedo creer. Eso es una mentira, eso no es
verdad. Si él hubiera sido lo que dicen acá usted cree que él hubiera tenido
antecedentes. Sí lo que pasa es que allá en el barrio en que mataron a mi hijo,
ahí hace mucho tiempo, e incluso ese muchacho que la Doctora señala ahí,
ellos eran los que tenían una “olla” hablándolo así, ellos eran los que traficaban
hablándolo así, que repartían droga, como dice la palabra jíbaros. Ellos
buscaban al más inocente y culpaban al más inocente porque la verdad… mejor
dicho eso, no, no, no eso no es verdad. Y lo único que yo digo es que el que
hizo eso, pues tampoco tiene la culpa porque le llevaban esa versión. En
realidad de pronto cumplía una orden. Pues, tampoco no lo culpo ni nada (llora)
en nombre de mi hijo en todo caso, él no era eso. Esos eran los otros. El que
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culpó a mi hijo, él era. Ellos eran, sino que uno se calla porque en ese barrio
uno no puede hablar. Todavía están pasando cosas que uno tiene que quedarse
callado porque se sienten dueños del barrio y uno no puede decir nada porque
lo manda pa’ afuera y uno tiene que aguantar todo. Y cuando ellos ya se
sienten descubiertos, culpan al más inocente y mandan a joder al más inocente
para ellos lavarse las manos como Pilato.
Yo lo único que digo es que a mí lo que me den eso no devuelve la vida de mi
hijo porque él era el que me daba todo. Miren yo ahoritica me encuentro, yo
tengo que reciclar, yo tengo a mi mamá enferma, yo debo plata porque a mí
me toca comprarle a mi mamá pañales porque ella ya está… prácticamente no
puede caminar, quedó como paralizada medio cuerpo y me toca estar
prestando plata para mi comida, para mis cosas, para pagar arriendo en una
piecita. Con la indemnización que me dieron tengo ahí una piecita pero de
todas maneras a mí me toca pagar muchas cosa, y hay recibos.
Yo les digo a ustedes, con todo, con todo mi corazón que Dios quiera si ustedes
tienen hijos, que a Dios quiera que no les vayan matar a un hijo así, con
mentiras como hicieron con mi hijo, porque esos son puras mentiras, eso no es
verdad. Eso está a la luz pública que no es verdad. En todo caso, muchas
gracias y a ustedes perdónenme porque en realidad no sé y que mi Dios los
perdone. Y vuelvo y repito, no deseo que a ninguno de ustedes; a ninguno de
sus hijos de pronto vayan a caer de pronto en manos de más delante de
personas que hacen lo mismo que hacen ustedes. Que no vayan a pasarse
porque es un dolor muy grande, porque los hijos pueden ser lo que sea;
ustedes pueden ser lo que sea pero son seres humanos también. En todo caso
discúlpenme porque para mí es muy duro tenerlos al frente mío y saber lo que
hicieron conmigo y yo no poder hacer nada. Porque no puedo. No tengo el
valor suficiente para pelear y quisiera tener valor suficiente y hacer parar a mi
hijo por decir lo que no es verdad y no puedo hacerlo parar ponérselos a
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ustedes al frente y tener ustedes que tragarse sus palabras y ahí sí lo cogieran
ustedes y verdaderamente le dieran su merecido, para que pagaran, lo que hizo
pagar a mi hijo… Dios mío… (Llora con mucha fuerza; pierde el control y deben
sentarla entre sollozos)”.
134. “Buenas tardes. Soy madre de la víctima. Me lo fregaron el 14 de junio del
2002 unos señores que llegaron como después de las cuatro y media de la
tarde. Él estaba trabajando. Trabajaba conmigo. Era agricultor y llegaron unos
señores y me lo fregaron; me lo mataron. Y yo quisiera saber por qué lo
mataron y quién está metido en esos problemas. Quisiera yo saber quiénes son.
Y me fregaron un yerno ese mismo día.
Ella estaba embarazada y perdió a la criaturita esa que tenía. Mire fue como el
7 de mayo del 2002, me mataron a otro hijo (que no hace parte de esta
audiencia). Estaba ese día en Centro Abastos que se fue a vender unos bultos
de habichuela y toda esa vaina y llegó a Lebrija y yo no sé lo que pasó y se lo
llevaron en un carro y fueron y me lo asesinaron en la vereda Santo Domingo,
el 7 de mayo del 2002 en la vereda de Santo Domingo entre cinco y cuatro y
media de la tarde”.
135. “Buenas tardes Magistrada y buenas tardes a todos. Yo sólo quiero saber
por qué lo mataron a mi esposo el 18 de agosto del 2002. A él lo mataron, lo
torturaron, le robaron la moto; y de ahí pa’ acá, me tocó irme de
desplazamiento forzado después de que le di sepultura porque no supe el
motivo de por qué a él lo mataron. Eso fue un domingo; lo mataron… yo le di
sepultura al otro día y no sé el motivo porque a él lo mataron. Me tocó dejar mi
mamá e ir a Cúcuta. Un daño que me hicieron moral y una pérdida que… a mi
familia, porque después de la muerte de mi papá era él el que respondía y
ayudaba a mi mamá. Yo soy discapacitada. Tengo las piernas quemadas. El que
me apoyaba ahí en la casa era él. Después de su muerte esto… mejor dicho,
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una pérdida inseparable. Quiero saber por qué lo mataron porque ya va catorce
años que no sé por qué.
Espere una preguntica. A ustedes les informaron que él era guerrillero. Y hasta
ese año duré con él quince años casada y nunca lo vi en malos pasos. Dos,
¿Ustedes averiguaron si él era guerrillero pa’ matarlo, torturarlo, robarle la
moto y vilmente como lo dejaron y dejarnos a nosotros desamparados?
¿Ustedes averiguaron que él era guerrillero?.
Mire a mí no me venga acá con Dios. Ustedes cometieron un delito a mucha
gente. Eso no tiene perdón de Dios. Como es una reparación eso no es con el
daño que hicieron la plata que van a dar no es la reparación que justifica lo que
hicieron. Que Dios los perdone porque yo no los perdono. Que los perdone
Dios. Todo lo que han hecho, de matar inocentes, porque como le decía, él era
un inocente, no era ningún guerrillero. No era lo que decían ustedes. Ustedes
hubieran primero averiguado para hacerle lo que le hicieron vilmente. Se
robaron la moto, lo torturaron, mejor dicho, se lo tragaron. Disculpe la palabra
pero esa es la palabra. Lo mataron y lo volvieron nada. Entonces que Dios los
perdone porque yo no los perdono. Muchas gracias señora Magistrada y feliz
tarde a todos. Y disculpe las palabras”.
136. “Buenas tardes. Yo vengo acá por la muerte de mi hijo de quince años. Se
murió a una edad muy temprana. Y yo venía aquí a preguntar cuál sería de
ellos porque yo como hace mucho tiempo… y también como yo sufro como algo
y me tienen que tener control con San Camilo y todo eso… Entonces yo quiero
saber cómo murió mi hijo y por qué me lo mataron tan a temprana edad…
Esas son mentiras. Esas son puras mentiras porque mi hijo apenas tenía quince
años y no andaba en nada de eso. Me lo mataron, nos tocó irnos porque nos
iban a asesinar a todos. Nos tocó irnos pa’ Cali y después no sabe el daño tan
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grande que me hicieron. Me fui pa’ Cali duré allá tres años y mi hijo cambió
totalmente, no volvió a ser el mismo que era. Ya al que prestó el servicio que
fue al ejército me lo mataron también. Me tocó irme pa’ acá, pagarle pasaje
para traerlo pa’ acá y cuando llegué aquí se murió el papá de ellos. Quedé
prácticamente sola. Estoy con una hermana mía, y tengo una hija pero esa hija
tiene más hijos y estoy prácticamente sola por haberme matado a mi hijo.
Porque después de que me lo mataron. Era un niño de quince años que incluso
ni salía de la casa. Ahí llegaron un día a decirme que si ese era hijo de nosotros
y yo le dije que sí pero no me acuerdo porque eran varios. Después se quedó
así… y me quedé sin plata y ni familia. Porque acá solo tengo una hermana y
tengo una hija y ella tiene su familia. Entonces, necesito que me ayuden y que
me puedan colaborar. Que Dios los perdone pero una muerte eso no se
compara con nada… el valor no es eso. Y me mataron a mi hijo John también
porque murió en Cali. Y el hijo mayor mío tampoco se lo merecía porque él era
voluntario y él no merecía esa muerte. Entonces yo necesito que.
Por eso y porque a raíz de eso, la única hermana de ellos, o sea la hija que yo
tengo, esa muchacha tampoco volvió a tener más vida porque esa muchacha
ahí todas la veces le mencionan a ella los hermanos y ella se siente sola y es la
que ve por mí y ella tiene unos hijos allá. El que prestó el servicio ese era la
mano derecha mía y después de la muerte eso no”.
137. “Buenas tardes para todos. Vengo por otro hecho. Pues la verdad me
quedo sin palabras porque la verdad fuimos afectadas terriblemente como
acaban de escuchar el caso de mi hermana. En el 2002 y en el 2004.
Desaparecieron a mi hermano Franklin Jimeno López (llora). Del 15 de
noviembre de 2004. El caso era que mi hermano era enfermo mental y mi
mamá y nosotros vivíamos pendientes por él. Él ese día llegó y dijo que iba a
estar cerca del río por ahí por el Café Madrid. Cogió pues una persona enferma
camina y llegó hasta abajo y una personas lo abordaron y él no les puso
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cuidado y siguió derecho y pues unas personas hace tiempos estuve en la
cárcel y hablé con un postulado pero yo quiero saber la verdad. Él según me
comentó me dijo que él era informante de la Policía. Y yo le dije que por qué si
él era enfermo y no le hacía daño a nadie por qué me lo mató así. Y me dijo
que él lo había llamado y que mi hermano no le había puesto cuidado entonces
que lo alcanzó en la moto y le pegó un tiro. Y lo tiró al río. Y después más
adelantico. Y que lo dejaron allá tirado y que a los días, los animales se lo
comieron. O sea, injustamente porque en realidad no debía nada. Pero yo
quiero saber la verdad y saber quién fue el que dio la orden para que lo
mataran a mi hermano.
(Interviene la Fiscalía)
A base de eso, mi madre sufrió mucho porque son sabíamos que lo habían
dejado allá y sin enterrarlo siquiera. Mi madre buscándolo por todas partes y
duró más de un año mi madre sufriendo y finalmente también estaba enferma
y me la mataron también de un tiro y aunque no tienen la culpa los señores
pero de todos modos, ya sufríamos la pérdida de mi hermano y entonces mi
mamá haga largas filas y sacábamos de donde no teníamos y finalmente no…
ni los responsables ni… nada. Bueno de todas maneras gracias a Dios porque
tenemos la vida en este momento. Y que Dios los perdone y en nuestros
corazones también los perdonamos porque todos somos humanos pero Dios va
a venir algún día a hacer justicia en esta tierra. Que dios los bendiga a todos”.
138. “Buenas tardes. Doctora, yo soy la esposa de la víctima. A mí me lo
mataron en Tona en el monta llantas delante de los hijos. Entonces yo quería
saber por qué lo mataron; por qué motivos y quién fue. Porque ellos estaban
ahí con él y los pela’os quedaron ahí en la intemperie. Y mi hijo fue el que más
sufrió porque a él le tocó llevarlo al hospital y se le murió en los brazos. Y ese
le ha tocado… no me hace caso y se me ha desviado a ratos y entonces eso me
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tiene preocupada. La niña tenía apenas cinco años cuando lo mataron a él.
Entonces quería saber por qué lo hicieron si no estaba haciendo nada malo.
Incluso ese mismo día que estuvo en clínica un señor llegó desconocido a verlo
a él si lo había matado. Yo lo vi. Fue hasta la clínica a ver si lo habían matado.
Y sobre todo dejaron mucho daño a mis hijos. La hija estando pequeña y el
otro hijo que quedó sin figura. Mejor dicho, para él el héroe era el papá. Me da
tristeza y guayabo ver que me tocó luchar sola sin ellos”.
139. “Buenas tardes. Soy la mamá de la víctima. A él me lo mataron el 17 de
marzo del 2002. De ahí, yo estoy muy acomplejada por la muerte de él. Y
debido a eso, tengo al hijo mayor que de la misma tristeza quedó en silla de
ruedas hace siete años. Estoy yo sola luchando para poderlo mantener; lo único
que hago es arreglos de ropa porque a mi edad ya no me dan trabajo. El que lo
mató fue Giovanny Mojica, un paraco. Eso es lo que sé. Espero la recompensa
para poder subsistir y ayudar a mi hijo. Eso es todo y que muchas gracias”.
140. “Buenas tardes señora Magistrada. Mi nombre es Mora May Martínez,
mamá de la víctima. El 24 de septiembre de 2002 me lo acribillaron, porque me
le descargaron un fusil, y también torturaron a mi hijo. Él era mi mano derecha.
Ustedes no saben el daño que nos hicieron a mis hijos y a mí porque yo quedé
sola con mis hijos y él era el que hacía las veces de papá, porque él dejó de
estudiar para ayudarme con las obligaciones que no cumplió el papá.
Me amenazaban. A mí me tocó con mis hijos estar en la noche; en la
madrugada; en el día; sacarlos de un colegio y meterlos a otro; salir de una
casa y meterles a dónde tuviéramos que nos diera posada porque durante
mucho tiempo nos amenazaron para que no dijéramos nada. Hasta hace poco
nos llamaron para que colocáramos el denuncio y el resto de cosas que nos han
hecho.
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Y otra cosa, no hay plata en el mundo que nos devuelva la vida de un hijo. No
lo he podido ni siquiera enterrar en su cajoncito con sus restos, porque no he
tenido como. He perdido trabajos por estar escondiéndome e un lado o en el
otro. Protegiendo mis hijos. Tengo una hija con Lupus e insuficiencia renal y
tristemente el único que le hubiera podido donar el riñón era él.
Yo pido, por favor que nos ayuden. Ahorita en este momento, yo estoy
buscando donde meterme porque no tenemos una casa. No tenemos una
habitación donde meternos. Quisiera saber para cuándo señora Magistrada,
tuviéramos una esperanza de que nos ayudaran. No quiero ni siquiera saber
quién de ellos dio la orden. Que lo perdone Dios. Yo más o menos tengo
información de qué fue lo que pasó porque él lo único malo que hizo fue
denunciar a un sinvergüenza violador paramilitar, porque había violado a una
niña de nueve años. Y lo que hicieron fue que lo pasaron dizque por informante
del ejército. Y eso es una gran mentira, porque él lo único que hacía era
trabajar para ayudarme a mí y a los hermanos con el estudio. Y lo torturaron.
Le descargaron un fusil cruelmente. Y eso no, eso no debía ser así. Que los
perdone Dios. Muchísimas gracias señora Magistrada”.
141. “Buenas tardes. El motivo por el cual vengo hablar es sobre la muerte de
mi hermano. El cual fue fallecido en Málaga, Santander. Quiero saber, o sea, la
familia mía no sabe por qué fue fallecido el bebé. Es un bebé de seis meses el
cual lo torturaron el 23 de abril de 2003. Eso fue en el 2003, yo prácticamente
tenía catorce años y vivía con mi abuela. Mi padre falleció un año antes. De ahí
pa’ acá de los catorce años me ha tocado con mi abuela. Prácticamente ella le
recompensó un dinero en el 2005, del cual yo nunca he recibido nada. Ninguna
ayuda ni nada. O sea, el bachillerato mío fue validado, como se dice. Estuve en
la calle un tiempo. Pero a eso es a lo que yo voy. Prácticamente fueron dos
personas, dos hijos y a mí me tocó la responsabilidad desde los catorce años.
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Quiero saber entonces si hay un motivo de ayuda o algo así por medio de la
muerte de mi papá”.
142. “Buenas tardes. Soy hijo de la víctima, que en paz descanse. Como tal, los
hechos ya los conocemos. En el momento no deseamos saber más sobre esa
situación. Sólo me cabe una inquietud.
Magistrada, me cabe una duda. Es saber qué tan efectiva es la ley 1448 del
2001 en materia de educación. Porque cuando uno intenta acceder al sistema,
el sistema a uno lo rechaza. En el día de hoy, ya hablé con el doctor Iván Darío
Rodríguez, que viene en representación del Ministerio de Educación y ya me
asesoró y me dio unos pasos que debo seguir, pero igual quiero manifestar lo
que he hecho hasta el momento y me ha sido imposible acceder. En primera
instancia, pasé un derecho de petición a la unidad de víctimas, donde solicitaba
acceder al programa de estudio. El 20 de enero de 2015, me responde la
unidad de víctimas con que eso era competencia del Ministerio de Educación.
Acá tengo los soportes. Posteriormente, paso un derecho de petición al
Ministerio de Educación el 12 de abril del 2015, donde pido que se materialice y
se haga efectiva la ley para poder acceder al programa de educación. Ellos me
responden que me presente a una convocatoria en mayo de 2015 que va a
abrir el ICETEX. Me presento a esa convocatoria el día 11 de mayo de 2015 y el
día 6 de junio del 2015, me sale no aprobado. Posterior a eso, paso un derecho
de petición al ICETEX el 11 de noviembre de 2015, y donde pido que me
expliquen los motivos por los cuales no apliqué al programa de educación. El 9
de diciembre de 2015 me responde el ICETEX que tuvieron en cuenta siete
criterios técnicos de adjudicación, en los cuales el doctor Iván Darío Rodríguez
me explicó esos siete criterios. Pero, me colocan seis programas que son
totalmente diferentes a los del fondo de reparación. Accedo a tomar un
programa que me dice que debo hacer una consignación porque me piden un
fiador. Hago esa consignación y 24h después, me aparece no aprobado. El 18
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de enero de 2016, paso un derecho de petición a la sala de justicia y paz del
Tribunal Superior de Bogotá, donde pido que por favor intervengan ante las
autoridades competentes para que se materialice esta ley y pueda hacer
efectivo este derecho.
En vista de esto, honorable Magistrada, como si esto fuera una burla aquí para
las víctimas, nos llaman a estas audiencias donde nos dicen, efectivamente
ustedes tienen estos derechos, pero cuando uno los va a materializar, es
imposible. Acá tengo todos los documentos y soportes de lo que acabo de
hablar, donde el sistema siempre me rechaza. Entonces, no sé Magistrada, pido
su apoyo para poder hacer efectiva esta ley en materia de educación.
Y con anterior, a los otros hechos victimizantes, ya fueron mencionados en una
audiencia anterior En este momento, sí le pido de corazón es su apoyo
incondicional para hacer efectivo este derecho en materia de educación.
En estos momentos me encuentro estudiando pero he pagado los semestres
con la misma plata que nos dio la unidad de víctimas… bueno, en sí, pagué un
semestre porque lo único que recibí fueron dos millones trescientos cincuenta
mil pesos. O sea que no pagué ni el primer semestre con eso…Pensé que de
pronto era para tocar este punto que es importante y quería manifestarlo acá
en audiencia pública, porque uno de verdad se siente como burlado por el
mismo Estado, donde no hay efectividad. Una cosa es lo que dice la ley y otra
cosa es lo que se aplica.
143. “Buenas tardes. Yo me encuentro aquí, yo ya vine a una versión libre en
donde explicaron los hechos de la muerte de mi hijo, pero también el postulado
me dijo que mi hijo era un vicioso y un atracador. En el cual yo ya no me quedé
más porque eso era una mentira. Yo quería saber si él aclaró que mi hijo no era
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eso. Eso es lo que quiero saber, si limpiaron el nombre de mi hijo porque… Lo
otro que yo quiero que el postulado esté aquí, se levante para yo hablar con él.
Yo lo que le digo a ustedes es que en esta audiencia leyeron los exámenes del
niño. Me pidieron que yo los leyera y él salió negativo para cualquier cosa de
esas. Entonces yo quiero que quede bien claro que mi hijo no era un vicioso, ni
un atracador ni ningún nada. Era un niño de quince años que sólo con la
muerte de él, no sólo me lo arrancaron a él. Yo perdí todo. A mi familia, a mis
hijas, nos dispersamos pa’ una ciudad, pa’ otra. Todo. Yo en este momento no
trabajo porque ya no puedo, por enferma. El papá también se fue por otro
lado. Todo se destruyó. Toda mi familia se acabó. Y mi hijo era sólo un niño de
quince años que iba para la casa en ese momento.
Yo ante los ojos del señor, yo quiero pedirle perdón por todo lo que yo llegué a
sentir por ustedes. Porque yo quería que a ustedes se los tragara la tierra. Y si
yo los veía al frente mío, yo quería matarlos por lo que me habían hecho a mí.
Por ese sentimiento que me embargaba mi vida, sé que ahora estoy enferma
porque cuando uno embarga rencores y resentimientos en el alma, se enferma
y fuerte. Entonces, hoy quiero decirle que me perdone por haber sentido eso y
tal vez desear lo peor para ustedes. Y hoy, yo, lo perdono en el nombre de
Jesús, porque usted fue el que ordenó la muerte de mi hijo. Porque la versión
pasada dijo, yo lo mato porque el comandante dijo mátelo. En ese momento
me fui porque no fui capaz de escuchar más. (Interviene el postulado Pérez
Alzate pidiéndole perdón). Yo los perdono en el nombre de Jesús. Y que Dios
los bendiga”.
144. “Muy buenas tardes mi Magistrada. El motivo que estoy acá para saber
cuál fue el motivo de por qué mataron a mi esposo. Y quiero saber quién fue y
por qué lo hicieron. Otra preguntica. ¿Pero usted lo mandó a sacar de la casa,
cierto? O sea cuando me llegó ese señor allá, me dijeron que venían por mi
marido y que el comandante “Omega” lo había mandado a sacar a él. Y yo
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pregunté que por qué él y que si le iban a hacer algo y ellos contestaron que
tranquila mi señora que no le va a pasar nada. Entonces yo salí y mi hijo me
dijo, espéreme acá un momentico que ya vuelvo. Entonces él se fue y a los
cinco minutos ya sonaban los disparos. Y cuando yo ya salí, estaba él tirado ahí.
Bueno, igualmente y de parte de la familia nosotros lo perdonamos y
primeramente Dios y todo. Gracias”.
145. “Buenas tardes Magistrada. Soy esposa de la víctima, uno de los policías
asesinados en Capitanejo el 3 de diciembre de 2002. De esa relación quedaron
dos hijos uno de seis y uno de cinco y quedé embarazada de tres meses. Fui
cabeza de hogar. Hasta ahora fue muy duro. Gracias a Dios mis hijos son
personas de bien. Mi hijo ya tiene veinte años y mi hija diecinueve y mi otro
hijo tiene doce. Esto… escuché la versión de Constantino Bastaos Flórez y
gracias a esa versión ahorita está preso Álvaro Villalba Landínez. Ahoritica está
preso y pagando su condena. Se murmuraba, se decía que el capitán Cuzpoca
estaba también involucrado en esto. Pero según las investigaciones no se ha
podido demostrar. Quería preguntarle al señor postulado Rodrigo Pérez Alzate
si él tenía o tienen algún conocimiento de esto y si él de verdad no tuvo nada
que ver con este caso porque está libre. Y pues las consecuencias de esto,
como le dije al principio, es muy duro todavía. Hacerse cargo de una familia… y
mis hijos, sí quisiera por favor, que se les diera oportunidad a mis hijos. Están
estudiando en la universidad. Pero ahoritica pues, por recursos económicos este
semestre me tocó pararlos ahí hasta que los tenga otra vez. Ellos son hijos de
bien y quieren estudiar igual que mi hija que está estudiando el bachillerato y
quisiera que se les diera la misma oportunidad para ella. Gracias”.
(Interviene la madre de la víctima) “Señor Alzate, yo quisiera saber… yo soy la
madre de la víctima. Quisiera saber y preguntarle a usted por qué mataron a mi
hijo que no sé por qué me lo mataron. Me lo sacaron de la garita de allá donde
estaba trabajando en la policía. Lo sacaron a las cuatro de la mañana; le
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dijeron que tenía que quitarse todos sus atuendos y que tenían que coger un
bus a las cinco de la mañana. Resulta que allá entre Capitanejo y Málaga, los
emboscaron, los bajaron a un muchacho de Barbosa, un muchacho de Girón y a
mi hijo. Yo estoy con la incógnita de por qué me lo mataron si era de la Policía
y estaba con la Policía. Y estoy muy mal. Mi esposo se murió hace un año de un
infarto y estoy sola y desamparada. Tengo una edad de sesenta y siete años y
usted sabe que en ninguna parte le dan a uno trabajo. Yo estaba acostumbrada
a trabajar y ahora no más y estoy sola. Entonces, yo quería preguntarle a
usted, por qué me lo mataron. Qué fue lo que pasó. Gracias”.
146. “Buenas tardes a todos. Soy hija de la víctima. Quisiera pues saber quién
fue la persona encargada de realizar ese hecho [contra mi padre], pues que
nos torturó a mi hermano y a mí y pues, simplemente quisiera saber quién fue.
No tengo más palabras. Muchas gracias”.
3.4.1.2. Departamento de Norte de Santander: La Esperanza97

Fuente: fotografías tomadas por la Sala
97

Audiencia realizada el 6 de mayo de 2016.
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1. “Muy buenos días, mi pregunta es ¿Cómo van a indemnizar a la víctima?, Si,
porque mi mamá, años después murió a raíz de eso, ellos perdieron la casa, les
tocó dejarla regalada, mi papá está sufriendo mucho, está enfermo… está
enfermo del corazón, nos tocó llevarlo a Cúcuta y nos toca con la colaboración
de la comunidad, entonces yo quiero saber ¿Cómo lo van a reparar?... mi
pregunta era eso, porque mi papá está sufriendo, no tiene a donde vivir,
nosotros somos muy pobres, el señor “Alexander” (postulado William Gallardo)
nos distinguió, nosotros somos unas personas de bajos recursos, ahorita pa’ los
medicamentos, a mi papá toca llevarlo al médico, nos toca… puerta a puerta,
pedir la colaboración, porque como mi hermano era el que estaba viendo por
nosotros y mi papá; entonces ellos quedaron abandonados, mi mamita ya
murió, pero mi papá está sufriendo mucho, porque está enfermo y no tiene a
donde vivir, hoy estamos en este mundo, mañana en el otro y lo importante es
la salud, a mi desde que me toca que ir con él al médico, puerta a puerta, eso
me duele mucho, nadie me colabora, porque tengo que llevar a mi papá
(quiebra en llanto). Entonces, yo quiero saber… el velaba (sic) de papá y de
mamá…” (Llanto súbito).
2. “Muy buenos días, la verdad es muy difícil pararse acá y tener que hablar
con el dolor que yo tengo, desde hace muchísimos años, que fue lo que le paso
a mi mamá y ver al señor acá frente (sic), quien fue quien le causo el daño a mi
mamá, o sea, pido una indemnización para mi mamá, que estoy esperando
hace muchos años y no la veo… me gustaría saber, ¿Qué fue lo que pasó con
mi mamá?... [todo esto] me causa mucho daño, yo tenía cinco años… seis años
y me quitaron a mi mamá, que era lo único… lo que uno más quiere en la vida
y me dejaron a mis abuelos – yo creo que prácticamente me criaron – y ahorita
llevo 17 años, esperando qué fue lo que pasó con mi mamá, y no tengo una
respuesta”.
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3. “Muy buenos días. Esto, pues yo venía aquí para que nos, o sea, preguntarle
a “Alexander” (postulado William Gallardo) ¿Por qué mato, o sea, a mi esposo?
Él era un hombre que se sacaba el bocado de la boca para dárselo a otro (sic)…
el sentía rabia, cuando no podía ayudar a alguien, cuando veía a alguien sufrir,
y yo no entiendo porque hizo eso… Entonces yo quiero pedir, que nos
indemnicen a mí y a mis dos hijos que quedaron, porque esta es la fecha y ellos
no han recuperado eso, el papá se lo mataron en manos de mi hijo – el menor
–, en ese tiempo tenía 11 años, este es el momento que ese muchacho tiene 21
años y no se ha podido recuperar de eso, dice: “Mamá, si mi papá estuviera
vivo, nosotros no estaríamos pasando por lo que estamos pasando”. Y mi hijo el
mayor, de allí para acá, ha sufrido unos ataques, no puede trabajar, porque en
ninguna parte le dan trabajo, por eso; entonces yo le pido que nos indemnicen,
es lo único que yo pido y a usted señor “Alexander”. Que mi Dios lo perdone
por lo que hizo, porque yo creo que no soy capaz de perdonarlo, porque es
muy difícil personar a alguien que le ha quitado un ser tan querido, y después
me tocó salir porque a los tres días de haberme matado a mi esposo, no tenía
usted quien me mandara, llegaron cuatro más, [se hicieron pasar como del]
CTI, me llegaron y me amenazaron (sic) y me tiraron, me estropearon a mí y a
mis hijos y a mis hermanos, y me hicieron ir y me tocó que irme con mis hijos,
con un dolor, así muerto mi esposo, que yo he tenido que ir a tierras extrañas,
eso es muy triste para uno. Por eso digo, no soy capaz de perdonarlo don
“Alexander”, porque yo no mataría a tu madre, usted no sería capaz de
perdonarme a mí tampoco, que lo perdone Dios… por un año [estuvimos
desplazados]. Y después yo me vine pa’ la casa otra vez, porque mis hijos me
dijeron: “Mamá ¿Qué hacemos por aquí nosotros sufriendo? Ya nos quitaron a
mi papá, vámonos a la casa mamá, a la mano de Dios, ya no tenemos zapatos,
si quieren que nos quiten la vida, que nos la quiten a nosotros también”.
4. Buenos días Magistrada. Bueno, vengo en representación de mi mamá, ella
tiene una discapacidad auditiva y por eso pues no se puede comunicar con
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ustedes… Bueno, vengo por el hecho de mi tío, tengo una pregunta
obviamente, la pregunta para mí era ¿Por qué lo mataron?... Bueno, que sea
Dios quien está oyendo esto, Dios te perdonara. Bueno, los hechos sucedieron
en la vereda Santo Domingo, corregimiento de La Carrera, municipio de Cáchira
(Norte de Santander). Todo empezó porque él tuvo un problema con un vecino,
el cual él era agricultor – pues los dos eran agricultores – entonces, tenían a
medias [la cosecha] de yuca, lo tenían a medias, entonces pues el señor Milton
se puso de acuerdo con él para regarle el agua, ahí se molestó un poco Don
Milton, entonces en tanta insistencia de mi tío en decirle que pusiera el agua,
pues Don Milton no quería, entonces mi tío pues lo agarró un poco a golpes y
fue Don Milton y les informó a estos sujetos (señala a los postulados), que mi
tío pues lo había golpeado y lo había agredido verbalmente, entonces fue
donde ellos accedieron a que un día llegaron a la vereda Santo Domingo – allá
a la casa – y lo agarraron, se lo llevaron, lo tuvieron ahí en cautiverio como tres
días, lo trataban como un perro; y bueno, lo tenían amarrado, lo tuvieron así
durante tres días, lo maltrataban, le pegaban, un día lo soltaban, otro día lo
amarraban, lo violentaron y lo sacaban, Después de los tres días que lo
tuvieron allá, de esos tres días, a los ocho días se lo llevaron definitivamente,
bajaron hasta más abajito de la casa (sic) y ahí fue donde lo mataron con dos
tiros…” (suspira y no puede seguir narrando).
5. “Un saludo muy especial para todos en general, en especial para los doctoras
y doctores, vengo por el hecho sucedido a mi hijo Rafael, aquí traigo a mi nieta
– la hija que dejó mi hijo – ella va a hablar.
(Interviene la hija de la víctima). Buenos días para todos aquí presentes,
doctores, doctoras, señores fiscales, Magistrados, victimas aquí presentes de la
violencia en general, autoridades competentes. Vengo a hablar en nombre de
mi abuelita que es la madre de mi progenitor… [el homicidio cometido] por
parte de las autodefensas a mi padre fue el 29 de agosto del 2000, asesinado
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por alias “Chiqui” (postulado William Gallardo) mano derecha de alias “Mario”
(postulado Nelson Zabala).
(…)
Bueno, el daño causado fue por el desplazamiento forzado. ¿Por qué? Porque
debido a la muerte de mi padre, que era una persona honesta y humilde
trabajador, como cualquier otra persona, era agricultor – mi padre se dedicaba
al campo -. Bueno, mi familia se sintió muy presionada por miedo a que
también estos grupos llegaran y acabaran con sus tierras y con todo lo que
tenían, ya que estaban organizados con sus familias. Mi familia vivía en la
vereda Cuesta Boba, del municipio de Ábrego (Norte de Santander), mi familia
dejó toda su vida que había construido durante años con mucho esfuerzo,
paciencia, dedicación y amor. Dejaron todos sus bienes como son: ganado,
cultivos, tierras, en general la finca. Todo esto afectó y sigue afectando a mi
familia, para mi familia fue muy doloroso y lo seguirá siendo, fueron actos
inhumanos. Después de esto, mi familia le tocó llegar a un lugar donde todos
ellos desconocían, no tenían ni idea que iba a ser su vida de ahí en adelante,
llegar sin nada, es muy doloroso para ellos salir de ese municipio, para mi
abuela salir sin su hijo – que era el hijo más preciado, el primer hijo - y mi
familia salir sin sus bienes, y tener que volver a empezar de nuevo, reconstruir
sus vidas, con ayuda de Dios y con ayuda de la familia, pero esto no queda acá,
esto ha traído afectaciones para mi familia, especialmente para mí como hija,
no lo conocí, no tuve ni idea… nunca lo tuve de frente, he crecido sin el cariño
de mi padre, nunca lo he visto, he deseado que jamás ese acto inhumano
hubiera pasado. La muerte de mi abuelo ha sido consecuencia de esto, porque
él vivía destrozado, pensando en su hijo, súper triste, algo muy triste. Yo lo viví,
porque crecí al lado de él, todas las mañanas se levantaba diciendo: “Mi hijo lo
mataron, estas solita, tienes que seguir adelante” eso es muy doloroso,
créanmelo que sí. También es muy doloroso para mi abuela, tener que verme
todos los días como su nieta, porque ella está [convencida] de que no está su
hijo, no nos va a tener a los dos, es muy doloroso. Son actos muy dolorosos,
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para toda mi familia, pues no está completa. Bueno, ¿Cómo se puede remediar
este acto causado? La verdad, es irremediable para mí en mi corazón, porque
he tenido que crecer – como vuelvo y lo repito – prácticamente huérfana, sin
mi papá, criada por mis abuelos y mis tíos, que la verdad les agradezco mucho
– y en especial a mi abuela –. MI abuela requiere un proyecto de vivienda,
porque mi familia carece de recursos y mi abuela y yo no tenemos vivienda.
Proyecto educativo ¿Por qué? Porque mis primos y yo queremos estudiar y
nuestra familia carece de recursos económicos, entonces pido ayuda a la
Unidad de Victimas y al Estado, que por favor me ayude, me colabore, me
indemnice, queremos formarnos como personas profesionales. Bueno, quiero
saber, quiero que me esclarezcan los hechos sobre la muerte de mi papá, a mí
y a mi abuela… Al postulado William Gallardo, de corazón jamás lo voy a
perdonar, es un acto inhumano lo que hicieron con mi papá, usted no ha sabido
qué es el dolor de crecer sin papá, no ha sabido y nunca lo sabrá, que lo
perdone Dios, porque yo no, yo no lo voy a perdonar, a mí me duele mucho,
pensar que todos los días ¿Cómo hubiera sido mi vida diferente, con mi papá?,
con un ser querido, usted no se imagina el sufrimiento que he tenido que vivir
todos los días de mi vida, viendo que no tengo a mi papá, o sea, no tengo amor
de mi papá, me hace falta mi papá, pero dejo todo en manos de Dios y que
Dios lo perdone, porque yo no lo voy a hacer y doctora, si quiero estudiar y por
favor quiero pedirle a la Unidad de Victimas, quiero estudiar Derecho – me
gusta esta carrera – quiero seguir estudiando, muchas gracias”.
(Interviene la esposa de la víctima). Estoy profundamente destrozada,
adolorida, no encuentro palabras para hablar, para decir cómo me siento, cómo
me dejaron mi vida terminada, por tener a mis hijos lejos de mí, nos tocó irnos
cada quien para su lado, mi hijo, en el mundo de las drogas; mi niña, la crio la
suegra. Yo, con mi muchacho por allá lejos, perdimos todo lo que teníamos, la
casa, los animalitos, la finca, todo lo perdimos: y quedar sufriendo, enferma y
trabajando, para poder ayudar a mis hijos y quedar totalmente abandonados,
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después de eso yo quede muy enferma, yo no quede con mi vida tranquila y
clara, porque mi vida se oscureció, yo dure días que no volví a saber de mi vida
clara y yo les pido por favor de que me ayuden, me den la recuperación, que
por favor, para yo poder terminar con mi vida, porque ya cuando este vieja, ya
tenga yo por ahí cuanto… 60, 70 o 80 años, ya estoy viejita, no veo y no puedo
ver a ningún lado; ahora, no tengo a donde vivir con mi papá, y mi hijo por allá
aparte y mi hija con la abuela, y yo con mi hija que es pequeñita nada más,
entonces eso es un sufrimiento muy grande, que uno nunca en la vida se le
puede olvidar el sufrimiento que nos hicieron”.
6. “Muy buenos días para todos, soy hija de la víctima. Solo simplemente una
pregunta para el señor “Alexander” ¿Por qué mató a mi papá? (Pregunta entre
sollozos) … Disculpas yo le puedo dar, el único que da perdón es Jesús, si usted
sabía que eso…si, si eso era verdad o mentira ¿Por qué no lo averiguó? Si usted
supiera el daño que usted nos ha hecho a nosotros, no estuviera usted ahí
parado. Si usted sabe cuánto nos ha tocado sufrir y hasta el día de hoy, mi
mamá es muy anciana, así como estoy yo, tuvimos que trabajar anoche toda la
noche, si usted supiera, tengo los pies hinchados por estar trabajando.
Entonces, lo único que yo le digo a usted, que si está en su conciencia,
nosotros estamos sin estudio, mi mamá enferma, nosotros somos cinco hijos –
eso de pronto usted lo debe saber – tengo una hermana que es menor de
edad, sin estudio ¿Por qué? Porque le toca trabajar para nosotros ayudarle a mi
mamá, nosotros no tenemos casa, nosotros no tenemos nada, ¿Por qué?
Porque tuvimos que salir desplazados cuando falleció mi papá, tuvimos que
irnos para donde una hermana, allá y sin apoyo de nadie. A los seis meses
volvimos, cuando llegamos apuradito (sic), encontramos la casa abierta, no
encontramos una cama donde quedarnos, tuvimos que vender la finca súper
barata, regalada, ¿Para qué? Para hacerle el tratamiento a mi mamá, ahorita no
tenemos, la verdad no tenemos, como decir dónde caer muertos no lo
tenemos, no tenemos el apoyo de nadie, sabiendo que el apoyo es del papá, yo
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tenía solo 6 años, me crie sin el apoyo de mi papá, simplemente con el apoyo
de mi mamá. Entonces lo único que le quiero decir es: ¿Por mí? Las disculpas,
todas las disculpas, pero perdón solo lo da mi Dios, y yo sé que no puedo hacer
nada, lo único que sí, es que el señor lo perdone.”.
7. “Buenos días, doctora, doctores ¿Cómo me les va? Bueno, mi pregunta es la
siguiente: En la Fiscalía de Bucaramanga, cuando tuvo la versión, quedo, o sea,
allá fue en la tarde y no alcanzamos a oír bien la aclaración, una pregunta que
yo le hice al señor William [Gallardo], entonces mi pregunta es ¿A mi hermano
lo mataron? Y que sí, que lo botaron al rio Lebrija y hasta el momento, no
hemos sabido nada del cuerpo. Entonces, mi pregunta es ¿a mí era a quien
iban a matar? gracias a Dios estoy vivo porque lo que debía mi hermano, lo
debía yo: nada. Porque manejaba un carro de línea, en la vereda de San Pedro
de la Tigra (municipio del El Playón, Santander). Entonces supuestamente, que
le quitaba yo pasajeros a una ruta de allá de una línea, entonces, si mi
hermano no debía nada y yo menos, entonces ¿Por qué lo mataron? Y si hay
personas terceras en ese caso, que si la Fiscalía me disculpa y está
investigando eso, queremos saber ¿si hay personas terceras que intervinieron
ahí?, queremos saber por favor, investiguen, a mi hermano lo mataron y yo me
tocó irme (sic), porque tres veces más salieron a buscarme, no se conformaron
con mi hermano, salían a buscarme, yo me fui para Bucaramanga desplazado y
allá todavía… porque yo manejaba en la ruta de “Bici-taxi”, entonces no podía
salir ni a ninguna parte en Bucaramanga, porque todavía mis amigos me
decían: “Mano, a usted lo están preguntando en la vereda y aquí en
Bucaramanga”. Entonces, yo tenía mi labranza, mis cultivos también allá en la
finca de mi mamá y de mi papá, ellos quedaron solos porque la mano derecha
era mi hermano y mi persona, yo me la rebuscaba en mi carrito, una cosa y
otra, ayudándolos, transportando las legumbres y todo, la finca y todo, eso
todo se fue al piso, porque la mano derecha se nos fue y me fui también y
entonces no se pudo, abandoné todos los cultivos que quedaron botados, la
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finca. A razón de eso, mi mamá se enfermó, mi papá se enfermó también – ya
falleció hace dos años – a razón de eso, la preocupación de ir preguntando su
hijo y toda esa vaina y en mi mamá pasa lo mismo, y mi hermano menor está
sufriendo y ahorita también es discapacitado, sobre esos casos estamos… no
hemos podido levantarnos. Entonces, mi pregunta concreta es eso, al señor
William [Gallardo], ¿hay terceras personas involucradas? Por favor que nos lo
comenten o que la Fiscalía por favor nos averigüe, entonces eso por favor, es
mi pregunta en este motivo… Bueno, doctora disculpe, entonces ya haciéndose
el caso, entonces ¿de qué manera nos van a reparar?, el daño fue muy grande,
la finca no se vendió, la finca se malvendió, que es diferente, se regaló,
entonces, a todos nos tocó desplazarnos. Mi mamá está muy enferma, lo que le
digo, mi papá falleció, sobre esas preocupaciones, porque tocó… gracias, nos lo
recibieron en el ancianato, mi hermana trabajaba allá, ella lo tuvo un tiempo
cuidando, pero es ese caso, la finca se malvendió, gracias a eso compraron ahí
una casita (sic) y yo pues sí, me devolví para la vereda, estoy allá en San Pedro
de Tigra, pero créame que lo que uno pierde en valores o en familia o en algo,
eso creo que es duro para volverlo a recuperar. Entonces mi pregunta es
esa...”.
8. “Buenas, mi pregunta ¿Por qué motivo fue que mataron a mi papá? Nosotros
nos tocó que perder todo, la finca, el ganado, lo que teníamos sembrado y salir
a las malas de allá…”.
9. “Buenos días para todos, lo que yo quiero saber, es que mi papá sufrió
atentado en el año 2001, en la vereda Matecaña corregimiento El Playón
(Municipio de Cáchira, Santander). Lo que quiero saber es si realmente… cosas
se murmuraban, que mi papá “pertenecía” a grupos de la guerrilla, yo quiero
saber si ese informe, o sea ¿Si es real lo que se murmuraba? O sea, por eso
creo que fue sufrió el atentado, tengo entendido… Doctora, nosotros sufrimos
el asesinato de un hermano mío, en el sur de Bolívar, en el año 2001, en el mes
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de julio; yo quisiera saber si los señores presentes tienen conocimiento de ese
caso como tal… él apareció muerto en el sur de Bolívar, en un lugar que se
llama San Blas (Corregimiento del municipio de Simití, Bolívar)… Otra cosa que
quiero resaltar, como es que dicen que mi padre “pertenecía” a grupos de la
guerrilla, cuando nosotros tenemos más de 30 años de vivir en el municipio de
El Playón, mi padre, era una persona que trabajaba en la finca, iba y venía,
hace muchos años mi papá no trabaja, después del atentado quedó enfermo,
no trabaja, no entiende… ¿Pero cómo pueden decir eso?, ¿cómo pueden
levantarle una acusación grave a una persona? Que toda la gente en el
municipio nos conoce, todos los días ven a mi padre, sentado en la puerta de la
casa y no sé de dónde sacan esas cosas, esa acusación que le hacen a él…
Después de eso, nosotros sufrimos la presión psicológica, porque estos grupos
pasaban a cada rato por la casa, mostraban el arma, mi padre decide irse;
entonces él me contaba a mí, él se fue para la ciudad de Bucaramanga un
tiempo, duró aproximadamente 36 meses sin venir a la casa. Yo me quede y
mis hermanos todos se fueron, la única que se quedó en la casa fui yo con mis
hijos… ¡Ah! Quiero hacer otra aclaración, mi padre lo que realmente hacia era
de mensajero de la alcaldía del municipio de El Playón (sic), porque mi papá en
ningún momento ha sido escolta, él era mensajero y lo habían enviado aquel
día a llevarle un ramo de flores a un velorio que había allá, creo que era de un
señor llamado Alarcón. Entonces quería aclarar eso. Otra cosa, nosotros
realmente no hemos recibido mayor ayuda, mayor apoyo, yo fui la única –
como ya dije – que me quede en la casa, mi padre volvió como a los 36 meses,
creo, mis hermanos todos se fueron, mi mamá se fue, todos se fueron con
miedo y la verdad, aun a ellos les da miedo volver a la casa, vienen muy poco.
No hemos recibido ninguna clase de ayuda hasta el momento, yo tengo dos
hijos, mi hijo – pues infortunadamente – no le han hecho el cambio de
documento, porque él ahora es mayor de edad y como le digo, no hemos
recibido nada, yo lo que quiero decir es: La petición mía es ¿Qué es lo que nos
va a ofrecer el Estado? Porque ya llevamos más de 10 años en la espera”.
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10. “Buenos días Magistrada, mi pregunta es, quiero preguntarle al señor
Gallardo, ¿Por qué él me quiso matar, junto con mi hermano? Aquí en La
Esperanza, en el 2000, o sea, mi hermano lo mataron y yo me volé, usted sabe,
y usted daba las órdenes, llamaba por teléfono y daba las órdenes… Yo venía
de Aguachica (Cesar) en una moto, yo me venía aquí en Los Resaltos y él dio la
orden de que nos mataran, ¿Por qué? O sea ¿Por qué fue?... Le pregunto, yo le
decía y pregunte ¿Por qué nos van a matar? ¿Qué hicimos nosotros o cual es el
motivo? Y usted [William Gallardo] decía: “Mátenlos, llévenlos arriba y
degüéllenlos” y porque no decía, o sea, porque decía… que se explicara los
motivos, usted dijo: “Mátenlos”… Nos tuvieron tres horas amarrados allí,
después nos hicieron abrir un hueco allá, pero estaba muy dura la tierra y no
nos pudieron enterrar ahí, entonces nos llevaron pa’ arriba y lo mataron allá.
Entonces en el rio fue que yo me les volé, a mi hermano lo degollaron delante
mío y yo me volé desnudo, con dos tiros (la victima señala su pierna) que me
impide caminar. Entonces, yo lo que digo, es que exijo ser indemnizado, porque
yo estoy enfermo de esta pierna, ya que lo que pasó, pasó, eso nadie lo
recupera”.
(Interviene el padre de la víctima). Que lo que dice el señor [William Gallardo],
que era integrante de las FARC, es una gran mentira, porque cuando yo estuve
en Arauca, estaba con él en Arauca y era una gran mentira, como fue una gran
mentira de que él (refiere a su hijo sobreviviente) metió el ejército allá, fue una
gran mentira, el que metió el ejército allá, porque yo estuve hablando con él en
la tarde y le pregunte ¿Qué si el hijo mío estaba por ahí? , y dijo : “Que no”,
por eso me atrevo a decir que es una gran mentira. Y me vine de por allá,
echado por las FARC, en ese entonces…”.
11. “Muy buenas tardes Fiscalía de la Nación, representantes de la Defensoría
del Pueblo, amigos todos aquí del conflicto armado que hemos vivido desde el
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2000. Yo esposa de la víctima, propietaria de una finca llamada “La Sardinata”
en la vereda Santafé, que pertenece al [municipio] Salazar de Las Palmas
(Norte de Santander). El día 30 de agosto del 2000, nosotros teníamos allá un
vecino en la finca – el que vivía en la finca y administraba todo – no sabemos
qué problemas o que cosas tendría él pendiente, llegó un comando dirigido por
el señor “Chiqui” (William Gallardo) que hasta ahora lo conozco, alias “El
Chiqui” le decían, gracias a Dios, hasta ahoritica me dio el gusto de conocerlo, y
no se por qué motivo o por qué problema fue a acabarnos la finca, nos
acabaron la finca, nos acabaron el ganado, acabaron todo lo que teníamos, al
señor y a los hijos los sacaron desplazados corriendo (sic), si era algún
problema que tenían con él, pues le habrían averiguado a él, pero no haberse
metido con los bienes de nosotros. Casualmente nosotros duramos como cinco
o seis años, a la finca no podíamos ir porque nos tenían amenazados, nosotros
perdimos todo allá. A raíz de eso, ahoritica estamos debiendo un impuesto que
se debe en la finca, como de 17 años que no hemos podido pagar. A raíz de lo
otro, el señor que se fue, nos sacó como 10 millones de pesos, desplazado,
porque como lo sacaron, no supimos nosotros porque, porque debían de haber
hecho con él, pero no haber tomado las atribuciones que se tomaron con
nosotros, nosotros no teníamos “las velas en ese entierro” – como dicen – a
problema de eso, mi marido enfermó… yo pido es que nos reconstruyan la
finca, porque perdimos todo. Nosotros estamos debiendo ahorita impuestos, ya
hasta nos van a quitar el pedazo de tierra que nos quedó, por lo que estamos
debiendo, además un viaje que hoy nos costó como $ 300.000 pesos, para
venir de Villa Caro hasta acá… entonces yo lo que quiero es preguntarles ¿Va a
ver ayuda? ¿nos van a colaborar o eso?, porque a raíz de eso, yo me metí un
viaje de $ 300.000 pesos pa’ venir aquí, a mirar que nos van a ayudar o que es
lo que se va a hacer, porque nosotros estamos solos, mi marido está recién
operado, tuvo un accidente en una pierna y está enfermo… ¿Nosotros hijos?
Para que hijos, si cuando se van, lo dejan solo a uno, estamos ahorita los dos
viejitos solos… entonces esperamos señor “Chiqui”, que a ver, que… si, usted
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conoció más el problema, porque usted anduvo por todo eso, yo lo que quiero
saber [también] es si el vecino [tuvo que ver con nuestro hecho], pues
nosotros no teníamos por qué ir a pagar, nos mandaron granadas, eso de todo
hicieron, mejor dicho, ganado y eso, acabaron con toda la finca…”.
12. “Muy buenos días para todos, mi caso es que me tocó salir de la finca del
corregimiento de La Vega, en la vereda Las Cuadras (municipio de Cáchira,
Norte de Santander), me tocó salir forzado por un caso de la muerte de mi
hermano, que lo mató una volqueta – los [postulados] muy bien lo saben –
entonces como nosotros no quisimos hacerlo pasar por ‘carro fantasma’ nos
amenazaron; no les bastó que salieron de la finca y mi hermano tenía cuatro
niños pequeñitos y lo hirieron. No sé por qué hicieron eso. Y yo me tocó salir
(sic), desplazarme para Lebrija a trabajar, para pagar lo que había quedado
debiendo, perdí cultivos de maracuyá, cacao, café, e incluso quede debiendo
fue plata, perder los animalitos que tenía en la finca y salir como un
delincuente, eso no es justo, eso no es de un ser humano, eso es de una
“garulla” (sic), porque se creían tan hombres, ¡por qué no lo hicieron en Villa
Caro, que en Villa Caro allá si [no podían]! (En exaltación), en Villa Caro si no
fueron capaces de hacer esas mismas gracias que hicieron en estos
corregimientos, en Villa Caro no porque todo el mundo es unido, nosotros en el
caso de nosotros (sic), nunca, nunca llegamos a apoyar esos delincuentes de la
guerrilla, mucho menos los “paracos”. Es más, sí uno apoya el ejército o la
policía, por detrás le están haciendo a uno pistola, uno no puede confiar de
nadie, únicamente en el único que se puede confiar es en Dios y yo mi perdón
no le doy, no le doy señor… ustedes [son] un animal.
[Mi hermano] era trabajador, sacaba arena para el municipio de Cáchira y la
volqueta… no sé qué sería, él fue a echar un viaje de arena y fue un accidente,
eso lo reconoce cualquiera, pero entonces querían era hacernos… que arreglar
por las buenas…
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(Interviene la hermana de la víctima) Dicen “Que el respeto se gana” y yo por
eso, al señor aquí presente, la verdad no se merece decirle “perdón” – con el
perdón de ustedes – pero lo que nos hicieron, no tienen ninguna reparación, es
triste que por plata, nosotros convengamos, es imposible a la convivencia de
ustedes, lo que sí quiero es hacerle una pregunta, de pronto me podrá
contestar con evasivas, quisiera saber de corazón ¿Quién atentó contra mi
hermano? Que le cayeron allá a las once de la noche, con esos niños, ya no
tenía escapatoria, porque no tenía ni ventanas su pieza; entonces, hay muchos
comentarios “Que unos muchachos que viven allá” inclusive los vemos todos los
días y como que se nos alejan, porque no tenemos la certeza de quienes fueron
los que subieron a hacerle ese daño o ¿fue usted personalmente?; los que
subieron a hacer ese daño a mi hermano... } que pena que lo interrumpa, pero
apenas él salió, le hablaron por las buenas “Salga que no se le va a hacer nada”
apenas él salió, le dieron el primer tiro y pa’ él salvarse (sic) – seguramente
Dios – la mujer se le mando a uno de ellos “Que por favor”, así fue la manera
como él se pudo escapar, que corrió y enseguida le dieron el segundo tiro por
la espalda, así que no me venga a decir lo que no es, sino fue así, como
sucedieron las cosas. Si usted viene a repararnos, a darnos la cara, tenga los
pantalones de al menos decir la verdad, de al menos justificar la verdad,
porque así es que se hacen las cosas, no es con evasivas, hágame el favor,
porque así sucedió… Otra cosa, yo no me explico ¿Por qué el muchacho del
accidente está en Cáchira, asustado? Sí, porque lo comenta, “que no ve la hora
que lleguen por él, que yo no sé qué” ¿Por qué el muchacho? ¿Por qué los
muchachos que lo amenazaron a él, están libres? Quedo una niña de quince
días de nacida – de mi hermano – y que usted tiene información ¿Dónde está
esa niña? Esa niña no la pudimos recuperar, se la pasa lavando loza por allá en
los restaurantes, una niña que ni siquiera ha estudiado. Si usted quiere reparar
las cosas – no con dinero – pero si al menos con la verdad; tenía muchos
deseos de mirarlo al frente, porque el día que fue a mi casa, hablarnos
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“blandito” (sic): “Que ese muchacho no merecía ir preso, porque se echaba a
pique, porque no sé qué más, que los vicios” ese día iba armado y
desafortunadamente a uno las armas les tiene miedo, a todos nos da miedo;
sinceramente, sea franco, no más y le agradezco mucho”.
13. “Buenas tardes para todos, doctora Magistrada (Sic), yo quiero saber es
¿Quiénes fueron los autores materiales, que informaron al señor William
Gallardo, para que le dieran muerte a mi hermano?... ¿Sabe qué? Usted no
tiene pantalones (señala al postulado)… Lo que él (William Gallardo) está
diciendo es una vil mentira, porque en la noche que lo mató a él –
precisamente en mi casa – estábamos durmiendo, cuando él llegó esa noche a
la casa y con un pistola, él cogió la pistola y reventó un bombillo de la
[fachada] de la casa, empezó a decir [William Gallardo]: “Que sí no [abría] las
puertas, que si no salíamos de la casa, nos iban a echar “candela” y que nos
iban a echar gasolina” y yo tenía dos niños pequeñitos, cobardemente abrí la
puerta, cuando me di cuenta, ellos estaban en la sala de la casa, él dijo:
“Prendan la luz” y yo la prendí, cuando yo prendí la luz, nos dijo [William
Gallardo]: “Que nos sentáramos, que nosotros éramos “colaboradores” de la
guerrilla, ¿Qué donde teníamos el armamento? ¿Qué donde teníamos la plata?
¿Qué donde teníamos las cosas guardadas?” él mismo (William Gallardo) buscó
en la casa y me volvió la casa “patas arriba” (sic), todo eso lo volvió un
desorden, y se entró a la habitación de mis hijos, cogió la pistola y se la puso
en la cabeza a mi hija – de cinco y seis años tenían mis hijos – y ellos mirando,
cuando él se salió de la sala y dijo: “Que él no se metía con niños”, se salió al
fin y al cabo de la habitación y se fue detrás mío, cuando yo lo volteé a mirar,
me dijo que: “No lo mirara” – varias veces me dijo así – cuando yo lo volteé
otra vez a mirar, él le pegó un tiro en la cabeza a mi esposo, cuando yo quede
sentada en las piernas de él, en la sala de mi casa (rompe en llanto)
¡Sinceramente, he pasado miles de necesidades, porque he sido una mujer
sola, que he criado y he educado a mis hijos, hasta cuando me corresponda
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aquí (sic); les he dado estudio, me he sacrificado día a día, soy una persona
enferma y sufro de lesión grave, tengo una historia clínica, por la cual he
estado mucho tiempo con psiquiatras! (En exaltación), eso, esa causa de que el
señor “Chiqui” (William Gallardo), cuando llegó esa noche a mi casa, me hizo
ocasionar ese terrible dolor y que todavía no lo olvida uno, uno no olvida eso,
porque eso se queda en la mente, eso se queda en la mente de los niños y
sobre todo mi hijo, que todos los días me recrimina diciendo: “Mamá, si mi
papá estuviera vivo, usted no tendría tanta necesidad de aguantar tanta
hambre y tanta cosa que le toca pasar”. Pero yo tengo a mis niños, por lo cual
yo he sufrido y he hecho las cosas que me han tocado hacer para seguir
adelante. Por eso le digo que [William Gallardo] no sabe decir la verdad, mi
esposo era un hombre que trabajaba con la agricultura, vivíamos en una finca
donde se criaba el pescado, y él mismo se dio de cuenta (sic) como entró por la
parte de atrás de la finca, matándome las gallinas a patadas, porque eso fue lo
que pasó esa noche y él mismo se dio de cuenta (sic), porque él con su
hermano fue el que lo mató, delante mío… Les pido disculpas a todos ustedes
por favor, es un poquito de estrés, un poquito de nervios, un poquito de todo
que tiene uno aquí guardado, pero gracias por escucharme”.
14. “Muy buenas tardes, estoy aquí por el homicidio de mi padre, quiero saber
¿Cuáles fueron los motivos porque lo… (llanto incesante) … No puedo decir más
palabras, tengo tanto dolor (Habla entre sollozos) ¿porque mataron a mi papá?
¿Yo que más puedo decir? Tiene 13 años de muerto, yo sola he salido adelante,
porque no tengo ayuda de nadie, ni de la familia de él. Yo trabajo 18 horas
diarias … necesito saber cómo nos van a reparar”.
15. “Buenas tardes, yo soy la mamá de la víctima. Los hechos ocurrieron en el
alto de La Paz (Municipio de Santander) el día 9 de septiembre de 2003, yo
quiero preguntarle al señor “Alexander” (William Gallardo) ¿Por qué me quito a
mi hijo? Que era el único que me estaba ayudando en la casa a trabajar,
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porque mi esposo está enfermo (Llanto)… Trabajaba pa’ nosotros, dejo dos
niños de 2 y un año, y el papá enfermó, y yo también me enfermé, entonces…
y me hicieron mucho daño, nos trataron de muy mala manera, nos dijeron que
nosotros éramos colaboradores de la guerrilla y eso era mentira, porque él era
un hombre trabajador, un hombre que tenía esposa, pero vivía con nosotros en
la casa, él era el que trabajaba pa’ la comida. Él era trabajador en la casa, no
salía de la casa, no era ‘borrachín’, no buscaba pelea y tan solo hacia el bien en
la gente”.
16. “Muy buenas tardes para todos, Dios los bendiga; mi pregunta es aquí con
el señor William Gallardo, ¿si hay por medio de él, terceros, que nos mandaron
a hacer daño? O si él ¿Conoce la razón especial para que me causaran daño?
Para no estar viviendo el trauma que yo estoy viviendo, siento una persecución
psicológica, a toda hora vivo escondiéndome, vivo huyendo de sitio en sitio, ya
Colombia es poquito pa’ yo recorrerla y no sé, cuánto tenga esto encima.
Entonces quisiera saber si en mi situación hubo terceros involucrados. ¿Quiénes
fueron? Cuáles eran las razones para que me llegaran a la casa; hombres
armados intimidaron a mi familia y me hicieron botar por encima de techos,
hacen también uso de las fuerzas militares – el camuflaje -, fuerzas oscuras
camufladas en la institución de la policía – en ese entonces – con el sargento…
y sus patrulleros, porque me sacaron y me hizo tirar por la casa, donde yo
hubiera advertido a alguien de mi familia, me hubieran lanzado. Entonces
quisiera saber, porque en conjunto con el ejército, tienen que ser partícipes de
algo tan oscuro y tan atroz, para vivir en esta situación… Yo le quería
preguntar, ¿Qué vínculos tuvieron los cuerpos técnicos de la policía – en ese
entonces – con ustedes? En qué radica llevar a la fuerza pública, a los
defensores de la humanidad, a llevar a detener personas como los participantes
– en ese tiempo – de maltratos, de esas golpizas que me daban, de esposarme
con las manos atrás y amarrándome los pies, me botaban como un perro al
piso y me daban pata y puño en la barriga (sic) hasta botar todo el aire, para
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después meterme la cabeza dentro de una bolsa negra, “Que hablara, que
colaborara” hablando para ustedes [paramilitares] tener información sobre la
gente que iban a maltratar. Yo no les decía nada, porque como yo no soy nada
(sic), inclusive, perdí hasta la oportunidad de ser alguien y prepárame hoy en
día en el pueblo donde resido, porque ya no hay ni un rincón en Colombia
donde más me pueda meter si no en la casa de mi madre (sic) – en el rancho
de mi madre – como dije anteriormente, sufro de problemas psicológicos – de
la persecución -, no me pude preparar académicamente, quiero saber ¿qué
motivos les di yo?... Se le agradece de todas maneras, al señor aquí William –
presente – por su honestidad, como dijo hace rato una hermana que se paró
acá: “Es difícil personar a una persona cuando le causa daño” y más el dolor
que uno está viviendo, porque a raíz de eso – del desplazamiento – vea como
me encuentro, una persona que ya no hace sino estorbo prácticamente, a raíz
de la situación que vive, pero le doy gracias al hombre (William Gallardo) por
las honestidades (sic), de lo que acabó de hablar; le pido a Dios, que le guarde
un lugar allá, donde van a estar”.
17. “Buenas tardes, mi nombre es Carmen Cecilia Calderón, y quiero
preguntarles ¿Qué pasó con mis hijos? (llanto súbito) … ¿Por qué hicieron eso
con mi hija? Sabiendo que yo era una madre cabeza de hogar y desapareció a
mi hija, y mi hija tenía la niña, la niña tenía 8 meses y el niño de 2 añitos, ¿Por
qué hicieron eso? ¿Por qué tenían que hacer eso? Sabiendo que yo era madre
cabeza de hogar y estoy desesperada yo por mis hijos, desaparecieron a mi hija
y a mis dos hijos, era la que me daba la comida (sic), y ahora estoy en esta
situación tan grave, porque no hay nadie quien me colabore…”.
18. Buenas tardes honorables Magistrados, la pregunta es para el señor alias
“Chiqui” (William Gallardo), es ¿Por qué ordenó matar a mi hermana, en Barrio
Nuevo (Vereda de El Playón, Santander)? Y la otra pregunta es ¿Quién le dio
mala información de ella? Porque mi hermana, todo el mundo la conocía en
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Barrio Nuevo y en todas partes, y entonces más que… o sea, si a todos… si a
todas las personas las mataron por ser “guerrilleras” como mataron a mi
hermana, ahí si se equivocaron mucho. Sin embargo, yo le pedí mucho a mi
Dios, que me diera licencia de perdonarlo y lo perdono alias “Chiqui”.
(Interviene cuñado de la víctima). Bueno “Chiqui” varias veces lo vi a usted,
usted le ocasionó la muerte a mi hermana, alguna vez quise preguntarle de
frente, cuando nos encontramos en San Pablo (Bolívar) a usted, ¿Qué porque
habían hecho ese daño? Yo quería que usted me dijera la verdad, yo sé que la
verdad no la están diciendo. Lo que argumentó, lo conozco, porque ya puse la
denuncia, a partir que puse la denuncia por la muerte de mi hermana, en la
Fiscalía. [Ahora] ustedes también quisieron matarme a mí, gracias al padre Iván
Lizcano y al padre Jairo Ballón, me salvaron la vida, fueron y hablaron con
“Camilo” y bueno, yo me quedé, pero los nervios me atacaron un tiempo, me
toco que retirarme, y mi profesión es Docente, me tocó regresar nuevamente al
pueblo, pero el daño fue inmenso, destruyó no solamente la vida de mi
hermana, sino la vida de todos mis hermanos, nosotros vivíamos ahí – un
núcleo familiar – ahí pegados todos y todos no los he vuelto a ver reunidos,
sino en la muerte de mi hermana, del resto, todo el mundo arrancó, hasta el
momento se dañaron todas las fiestas “Chiqui” todas, nosotros éramos los
gestores de Barrio Nuevo, bailábamos, gozábamos con toda la gente y
hacíamos muchos favores, es más, yo todavía le sirvo a la comunidad de Barrio
Nuevo, porque soy Docente en el colegio de Barrio Nuevo y quiero pues… toca
quedarse uno ahí, porque que más uno va a hacer, pero el daño fue
impresionante. A mis sobrinos, desgraciadamente, le mataron la mamá (se
refiere a la víctima directa) a una niña de dos años – que la tenía en los brazos
en ese momento – es duro; mi sobrina le ha tocado sufrir mucho con la
sobrinita que tiene, con estos sobrinos, aguantando hambre, gracias a Dios ella
es muy [valiente] para trabajar. A mí me da mucha nostalgia “Chiqui” todos los
días de mi vida, no se me ha querido ir la imagen de mi hermana, porque por
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ella hago oración todos los días, y he querido perdonar y no he sido capaz, y
hoy, de verdad “Chiqui” tengo una fortaleza grande de decirle que lo voy a
perdonar, para que el sentimiento que sale de mi alma, lo pueda hacer, porque
yo he tratado hasta de quitarme la vida – mis hermanos lo saben – porque para
mí, es lo más sagrado. Cuando miró las fotos de mi hermana, cualquier cosa
me da rabia. Vivo en El Playón, y no me gusta ir al cementerio, por no mirar
para allá para la tumba de ella (sic), y cada vez que me la nombran, siento
rabia y siento rencor, y me decía mi hermano hace rato: “Hay que perdonar” y
yo siempre decía a mi esposa que “ojalá me mataran a mí, igual que a ella,
pero que yo no iba a perdonar nunca”, y con el corazón “Chiqui” le voy a dar un
abrazo para perdonarlo, porque de verdad así somos los hombres, que tenemos
que perdonar, el daño ya está causado, pero quiero darle un abrazo “Chiqui” a
usted y decirle que lo voy a perdonar hoy, para ver si mi alma descansa (Se
presenta un abrazo mutuo entre víctimas y victimario)”.
19. “Buenas tardes señora Magistrada, buenas tardes para el grupo de la
Fiscalía, que se hace presente el día de hoy, para el INPEC, para las Fuerzas
Armadas de Colombia y Policía, para toda esta comunidad que está presente en
el día de hoy, un saludo para el señor William Gallardo Jaimes y para el señor
Nelson Zabala. Mi pregunta es, mi hermano lleva 16 años desaparecido,
desapareció de la finca de La Vielma, en un lugar que se llama “La Pampa” en
el corregimiento 20 de Julio, en el municipio de La Esperanza, Norte de
Santander. Qué les quiero preguntar, que me digan ¿Dónde está mi hermano?
¿Dónde lo dejaron? ¿Por qué lo mataron? ¿Cuál fue el motivo para llegar a
eso?, quiero que los señores presentes, me hagan el favor y me colaboren
señora Magistrada… Nelson, muchísimas gracias, no voy a decir “No soy Dios
para perdonarlo”, si lo perdono y que mi Dios lo mire con mucha bondad; Don
Nelson, yo quiero preguntarle a usted una cosita, mi hermano dejo 3 hijos –
dos hembras y un varón – que aquí está la hembra y esta el varón – que son
los que están allá parados – los hijos de mi hermano. Quedó una menor de
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edad, que el hermano no la alcanzó a registrar, porque estaba muy pequeñita,
señora Magistrada, yo quiero preguntar también ¿Qué podemos hacer en ese
caso, para poder registrar la niña?”.
20. “Buenas tardes, para pedirles el favor, al señor “Alexander” (William
Gallardo Jaimes), que ¿Por qué mató a mi esposo? Quiero saber ¿Qué lo hizo?
¿Dónde lo dejó? ¿Por qué lo mató?, quiero que él me diga hoy que está
presente, porque mató a mi esposo, porque él no merecía su muerte, ¿Qué lo
hizo?, porque ni siquiera me lo entregó, quiero que me diga. He sufrido mucho
después de la muerte de mi esposo, he sufrido mucho, entonces quiero pedirle
al señor “Alexander” donde dejó a mi esposo y por qué lo mató... Cómo lo van
a encontrar, si lo lanzaron fue al agua; No hay nada que hacer ahí, porque lo
tiraron al agua, que se va a encontrar. Pero lo único, es que yo le pido a Dios,
las cosas se las dejo a mi Dios, y le pido al Estado que me reconozca algo,
porque he sufrido mucho; mi hijo se quedó sin estudio, y todo se acabó porque
[me esposo] era el que trabajaba para darme de comer, él no debía nada. Eso
que dijeron que encontraron esos bultos de marihuana, eso no era de él, era
porque un muchacho se los había dejado guardados, pero ese no era el hecho
para que lo mataran. Yo quiero saber y preguntarle al señor “Alexander” ¿Quién
dijo esa información para que ellos hicieran eso con mi esposo?... lo único que
le pido es a Dios que perdone al señor “Alexander”, porque yo de corazón, no
lo perdono. Le doy gracias a Dios por lo que hizo y le pido al Estado que me
colabore, que me ayude, porque he sufrido bastante, he sufrido mucho, debido
a eso, yo he sufrido demasiado, enferma ya estoy y le pido al Estado que me
colabore, mi hijo se me quedó sin estudio debido a eso...”.
21. “Buenas tardes señora Magistrada, señores de la Fiscalía, (quiebra en
llanto). El día que yo enterré a mi esposo, jamás pensé verle la cara a este
señor y hoy mi Dios me da la oportunidad, y usted no se imagina el daño que
les ha causado a mis hijos, porque ellos tenían cinco y seis años de edad. Yo
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tuve que desplazarme con ellos, porque mi hijo cuando escuchaba la palabra
“Paramilitar” salía a esconderse, y aun él no se recupera. La desunión de la
familia fue total. Vengo también en representación de los hermanos, tuvieron
que desintegrarse cada uno y él papá – el abuelito – murió, por causa de dolor,
la mamá está muy enferma y no se siente capacitada como para estar en un
sitio de estos. Yo le quiero preguntar al señor ¿Quién lo mandó a matar y por
qué lo hicieron?... Yo le quiero dejar claro a usted (Se refiere a William
Gallardo) y a todos los señores de la Fiscalía, porque yo estuve casada [con la
víctima], siete años, y las únicas noches que él se quedaba afuera de la casa,
era a la vereda, cuando iba a hacer el viaje y venirse con la gente al otro día.
Usted sabe que como esposa, sabe cuáles son las andanzas de su esposo, y por
una persona que está pendiente de sus hijos, de su familia, de su mamá, de su
papá, no puede estar andando en malos pasos, ni mucho menos ser
colaborador de la guerrilla, eso es una excusa que se inventan y es la única que
dan para poder justificar esos hechos y ese daño que ustedes le hicieron a cada
uno de los hijos, porque se ve reflejado todos los días y solo Dios sabe el
sufrimiento que cada uno – padres, hermanos e hijos – tuvimos que pasar por
eso, y Dios ojalá lo perdone y búsquelo a él, porque él es el único que puede
perdonar... [Pido] que se aclare cómo es la hoja de vida de [mi esposo] ante la
Fiscalía, porque él no era ningún guerrillero.
(Interviene la hija de la víctima). Señor William [Gallardo], yo quiero que usted
tenga la bondad de por lo menos mirarme, ¿sí?, míreme, yo soy la hija de él
(refiere a su padre, la victima directa), oyó. Usted aunque no lo crea, se me
llevó media vida (quiebra en llanto y así continúa su relato) estoy estudiando y
estoy trabajando ¡Pero usted acabó con mi vida señor, no le deseo lo peor,
ojalá Dios lo perdone, y aunque usted pague ocho o trece años de cárcel, yo sé
que usted cuando salga, usted las va a pagar una a una, yo no quiero estar
mirándolas, no las voy a estar… porque yo jamás le deseo el mal a nadie, a
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nadie, pero lo que ustedes le hicieron a mi papá, en serio no tiene…! ¿Por qué
se lo hizo? ¿Por qué se lo hizo? ¡Cuando tenía dos hijos! (Con exaltación)”.
22. Muy buenas tardes, para todos los acá presentes, para el señor William
Gallardo, mi papá falleció en el corregimiento de San Pablo (Norte de
Santander), en el año 2000, en el mes de noviembre, el día 11. Quiero
preguntarle al señor Gallardo los motivos por las cuales sucedió lo de mi papá y
a la vez, pedirle al Estado una indemnización económica. Actualmente, mi
mamá no se ha podido recuperar de ese hecho, sufre de nervios, sufre de
mucha depresión, entonces la verdad que económicamente, estamos mal o…
sobre todo mi mamá, quisiera que el Estado fuera un poco consciente, ya van
16 años que estamos en esta lucha, entonces le doy la palabra al señor
Gallardo…De acuerdo, listo, gracias, yo pues no tengo ningún resentimiento, le
perdono, de verdad que en [su nombre] declaro bendiciones para usted y para
su familia donde quiera que este, [que] mi Dios [le dé] esa sabiduría, que usted
siempre tenga esa energía de hablarle a las personas, con la claridad y la
verdad, le agradezco que me haya aclarado esta inquietud – igualmente para
mi mamá – teníamos mucha inquietud, el saber por qué, entonces ya está
claro.
(Interviene la esposa de la víctima directa) “Si “Alexander” (William Gallardo),
mi esposo era un gran líder, él no le hacía mal a nadie – como le comentaron a
usted – ahí hay unos testigos de quien era él, era presidente de la Junta de
Acción Comunal, Presidente de Asociación de Juntas. Usted me causó
muchísimo daño, me causaron mucho daño, esta es la hora y yo no me puedo
recuperar de eso, quedé marcada; sufrí mucho con mis hijos, porque dejaron a
una esposa con cinco hijos, que ha tenido que trabajar para ayudarlos; para mí
ha sido un caso muy terrible. Lo perdono de todo corazón. Yo he orado mucho
por usted, para que mi Dios lo perdone y se arrepienta, y que le tenga un
paraíso allá, donde va a ir, mis hijos y yo le perdonamos, es un daño – como
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usted lo dice – irreparable lo que nos hicieron. Ahora le pido a usted (Se refiere
a la Magistratura) y al Estado, que me reparen económicamente, porque yo ya
soy mayor y no soy ya capaz de trabajar, como cuando teníamos las cositas,
todo nos tocó que dejar botado, nosotros perdimos todo – animalitos y todo -,
mi esposo salió con los meros trapitos – una mudita de ropa, en un bolso – eso
es duro y eso no es tan fácil, eso es difícil, que Dios los bendiga”.
3.4.1.3. Departamento de Bolívar
San Pablo

Fuente: fotografías tomadas por la Sala

1. “Buenos días, mi pregunta es la explicación del porqué de la masacre del 8
de enero, aquí en el municipio de San Pablo, y qué otras entidades
[Participaron] o coadyuvaron a esta masacre, ya que la mayoría de víctimas
que [asesinaron] fue al frente del parque. Pregúntenle aquí a todos los
sanpablenses (Gentilicio del municipio), que sabemos que el parque queda al
lado de la [estación de] policía. [Así mismo] qué otras personas de la
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comunidad participaron en esa masacre para que también paguen, porque la
justicia divina cumple, pero también queremos que la justicia terrenal se dé…”.
2. “Con su permiso señora Magistrada, en el tema del caso de la masacre del 7
de agosto de 1999, en la vereda de El Piñal, donde fueron [masacradas] seis
personas, incluyendo mi padre de 42 años, esta verdad la supe en la ciudad de
Bogotá, por palabras del señor Arturo Torres Pineda, que si fuese posible
Honorable Magistrada, aquí tengo a toda mi comunidad de El Piñal y demás
dolientes de otras personas muertas y si fuese posible que ellos también
escucharan de boca del señor Arturo Torres, la verdad, porque estuvimos
equivocados y casi a punto de hacer justicia por nuestras propias manos, por
falsas informaciones. En el momento que supe la verdad, mi vida, mi alma, mi
corazón descansó, y tuve la valentía de perdonar al señor Arturo Torres,
también al señor “Julián Bolívar” (Rodrigo Pérez Alzate), porque es el único
camino a la paz es el perdón y la reconciliación, no fui capaz de perdonar,
quiero que esta sala y las victimas escuchen esto, [Y el] autor intelectual de la
muerte de mi padre, porque no sabía que en esa Sala se encontraba el hombre
que le había disparado a mi padre y me pidió perdón (Se refiere a Arturo
Torres), pero no estuve preparado en ese momento, quiero recordar o quiero
aclarar, yo creo que estas audiencias, ante Dios y ante usted Honorable
Magistrada, debemos hablar con la verdad. La vereda El Piñal fue desplazada el
día 9 de agosto de 1999, no quedó un alma en esta vereda, todos nos fuimos
después de esta desastrosa masacre de estas 6 personas, inocentes - Porque
así lo reconoció el señor Arturo Torres Pineda -, que había sido una masacre de
personas inocentes, y ante Dios y ante usted Honorable Magistrada y ante las
víctimas, con la frente en alto [digo], [esas] eran personas inocentes, que solo
habían trabajado para que nuestra comunidad y nuestro país Colombia siguiera
avanzando. Eso fue un daño tan tremendo que fue el desplazamiento, dos años
ahuyentados de nuestra tierra, de nuestra casa… todo, todo lo perdimos señora
Magistrada. Van a hacer 17 años [esperando], hemos venido en este proceso
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de justicia y paz, anhelando y esperando de pronto una reparación o que el
gobierno nos tenga en cuenta en algunos proyectos, pero casi… casi que es
imposible, vivimos con las mismas necesidades de vivienda, de vida y de salud,
de educación, nosotros las victimas hemos sido como dicen, el blanco de todos
los eventos, pero yo creo que no somos el blanco, estamos como en la parte
ultima, cuando nosotros sufrimos un daño tan grande, psicológico y
moralmente. Señora Magistrada, hoy le doy gracias al Dios del cielo, que esta
audiencia se realice, porque hay demás victimas aquí presentes, que ojalá
tengan la oportunidad de escuchar al señor Rodrigo Pérez Alzate aquí, en su
momento estuve equivocado don Rodrigo, porque usted no fue al Piñal a
masacrar a nadie, sus hombres estuvieron allí, y yo lo entendía de otra forma.
Usted en el momento de la masacre del 7 de agosto de 1999, usted se
convertía en un blanco para mí, le doy gracias (pausa de llanto)… le doy gracias
a Dios que nosotros no cogimos más rumbos, como otros hombres, como otras
mujeres que se fueron para la guerrilla, a buscar una venganza que nunca
alcanzaron. Ya está bueno que el gobierno nacional atienda a las víctimas como
nos merecemos, no hay prioridad para nosotros como víctimas, hay prioridad
para los paramilitares, la guerrilla, y para nosotros no hay prioridad, hay
víctimas muriendo señora Magistrada, victimas en los hospitales esperando esta
reparación económica, integral; yo no sé (Pausa su relato) cuantos años más
irán a pasar para que nos sigan torturando de esta forma, cada vez que se
habla de la masacre de El Piñal, nos están torturando nuevamente, vamos a
cumplir 17 años Honorable Magistrada, y no hemos tenido ninguna ayuda que
nos ayude a superar. Hemos hecho todas las gestiones que han estado a
nuestro alcance, he viajado a la ciudad de Bogotá a participar en audiencias, y
es triste cuando un abogado que tenemos como representante, nos dice que
tenemos que enviarle otros documentos, o sea, porque una persona de estas es
tan irresponsable con el sacrificio que una víctima autentica en una notaría un
documento y [debe] enviárselo, señora Magistrada esto es una falta de respeto
hacia las víctimas, el señor Vergara – creo que es el abogado que tiene toda mi
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comunidad – y en una audiencia en donde usted… que presidio usted la ciudad
de Barrancabermeja, yo [pedí] me cambiara ese [abogado], porque no nos
contesta de buenas ganas, o más bien no nos atiende. No tenemos nada
señora Magistrada [quien] nos represente, [quien] interponga, [quien] este en
el incidente de reparación y hoy debía estar aquí. Es que esta toda mi
comunidad presente. Señora Magistrada, estas son mis palabras y si más
adelante tengo oportunidad, le agradecería que me lo estuviera permitiendo.
(…) Con su permiso me gustaría [comentar], que aquí hay parte de mi
comunidad, que de pronto también se encuentra a ciegas como estaba yo en
ese momento, esto sería bueno que don Rodrigo, usted aclare cómo ocurrieron
los hechos. Usted sabe que [Arturo Torres Pineda] confesó unos nombres en la
ciudad de Bogotá y en esa audiencia yo pedí a la señora Magistrada que se
castigaran a esas personas de la manera que fuera y la noticia que le he
suministrado o la información a la Fiscalía es que esas dos personas, hoy ya no
están, pues lamentablemente me gustaría que usted explicara lo que sucedió,
no porque haya estado ahí presente, pero sí, porque sus hombres fueron
capturados. Y quería también señora Magistrada, ya que tengo hoy la
oportunidad de decir que en El Piñal fueron quemadas 3 casas, pues creemos
que quemaron la casa de un guerrillero, pero la casa de nosotros estaba allí
pegadita y también fue quemada, quiero que se tenga en cuenta, porque esto
pues no había recordado o no había tenido la oportunidad de dejarlo en una
declaración.
(…) Le quería decir algo señora Magistrada – con todo respeto –, la Defensoría
de pronto ha sido responsable, de pronto las personas que me han asignado
son las que han sido irresponsables y quiero que esto de hoy con la
representación del señor (Se refiere a delegado de la Defensoría del Pueblo),
no quede como [lo que] pasó en Barrancabermeja, cuando el abogado ya
citado – que no lo conocía – se levantó y me dijo: “vamos a trabajar con las
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manos”. Señora Magistrada, aquí hay más víctimas de El Piñal, a la cual este
señor no les contesta el teléfono y si se lo contesta, se lo contesta de mala
gana. Entonces yo quiero pedirle a usted de pronto, que me oriente, si esto
sigue pasando, a donde podemos nosotros quejarnos para que nos cambien a
este señor, señora Magistrada.
(…) Una pregunta señora Magistrada, Don Rodrigo, usted sabe que ante el Dios
del cielo, yo sentí tranquilidad, en la vez que le dije que lo perdonaba, y hoy le
reafirmo esa palabra, que lo perdono, y que Dios lo bendiga, y ojalá muchas
víctimas puedan tener esta oportunidad, de desenvainar el corazón, así como
yo lo logre, yo le preguntaba y que quiero que mi comunidad escuche los
nombres de esas 2 personas que ocasionaron esa masacre tan grande ese día.
(…) Yo, señora Magistrada, quedo satisfecho, de que mi comunidad y más
dolientes, hayan escuchado a estas personas, que fueron los que señalaron y le
pido a usted y a la Fiscalía presente, que la versión que tenemos es que estas
dos personas están muertas, pero no es concreto, y yo pido que la justicia
investigue hasta el fondo de esto, y si están vivos, también que la justicia
terrenal caiga sobre ellos con todo peso.
(…) Señora Magistrada, mi padre estuvo con tres mujeres, somos cinco
hermanos (3 varones y 2 hembras) y quiero aclarar en esta audiencia, y tengo
documentos extra oficio, que mi padre en el momento de su muerte, no
convivía con ninguna de estas tres mujeres con las que él tuvo relación señora
Magistrada, quiero aclararlo, porque hemos tenido inconvenientes con alguna
persona, entonces quiero que quede esto claro en esta audiencia”.
3. “Muy buenos días. Señora Magistrada, mi presencia hoy aquí es para tocar
dos temas importantes. Uno relacionado en mi persona y otra con mi hermana.
Primero quiero solicitar se me reconozca como víctima, porque voy a hacer uso
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de algunas palabras, emitidas por el mismo postulado Rodrigo Pérez Alzate en
audiencia – quien no fue víctima en el sur de Bolívar, quien no vivió en el sur de
Bolívar – yo me reconozco víctima del delito de secuestro y desplazamiento
señora Magistrada, en la segunda incursión del Bloque Central Bolívar a
Monterrey, el 28 de febrero de 1999, un domingo nos reunieron a todos en el
parque de la comunidad, en la cancha de microfútbol, y ahí empezaron a
señalar personas y a sacar hacia un lado durante toda la tarde. Después de
eso, nos llevaron a muchas personas – algunas – hacia un lado, a hacer
trincheras – huecos – y nos tuvieron durante toda la semana retenidos,
haciendo este tipo de trabajos en curso, en algunos momentos decían:
“Mídanse en ese hueco, a ver si ya cabe”, y lo hacían meter a uno en el hueco,
acostarse así … “mídase si cabe, si sirve pa’ usted o no”, entonces nos
retuvieron durante toda la semana, desde el domingo hasta el día jueves, eso
fue a partir del día 28 de febrero de 1999 señora Magistrada. Por otra parte, el
día 29 de diciembre, amanecer 30 del 2003, se sostuvo un fuerte combate
entre los paramilitares y la guerrilla en el corregimiento de Pozo Azul, pero
también en Monterrey incursionó, dejando como consecuencia de esto ahí en
Monterrey, 3 guerrilleros muertos, de los famosos que les decían “Pisa suave”,
tirados en una calle, pero como a las 10 de la mañana, ya trajeron 32 muertos
de Pozo Azul y los llevaron a Monterrey, y los amontonaron en el medio de la
iglesia y el puesto de salud - en el patio del puesto de salud - de Monterrey,
uno sobre otro, si, como haber dicho, como palos de leña, amontonados uno
sobre otro, generando esto un espanto muy grande a la comunidad. Yo con mi
esposa teníamos 2 niños, uno de 5 años y otro casi de 2, ese día nos fuimos de
Monterrey, porque fue un impacto muy grande, nos fuimos; cabe anotar, yo
retorne después de un año o algo más a Monterrey otra vez, pero nos fuimos y
por eso señora Magistrada, solicito se me reconozca como víctima de
desplazamiento, no tengo ningún tipo de denuncias acerca a estos hechos,
usted al principio decía que están las entidades para hacer todo el papeleó que
sea necesario.
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(…) Por otra parte, hoy me acompaña mi hermana, con sus 2 hijos, quienes
desafortunadamente por causa del conflicto, el día 27 de noviembre de 1998 en
la primera incursión paramilitar en Monterrey, el siguiente día, el 28, fue
asesinado el padre de uno de los niños, él no fue reconocido, en su momento
no alcanzó a ser reconocido como hijo, el único documento que existe es la
partida de bautismo, donde se dice que era el papá cuando lo bautizaron, aquí
en este espacio o en este recinto, se encuentra el joven con su mamá. Ellos
tienen un documento que se hizo en abril 16 de 2010, se llama. “Dirección
Nacional de Defensoría Pública - ficha socioeconómica de justicia y paz a
víctimas… a ellos les habían asignado un abogado, el cual hace mucho tiempo
no se comunica con mi hermana, con ninguno de ellos. Hay otro caso, ella
desafortunadamente le asesinaron 2 esposos y tiene 2 hijos huérfanos, existe el
caso del segundo esposo, el cual fue asesinado en el 2005, del cual ella tiene
un hijo, que tiene 15 años en este momento, el sí fue reconocido, está
registrado con los apellidos del padre, pero ella también tiene ese proceso,
tiene los 2 radicados y el abogado es el mismo asignado para estos dos casos”.
4. “Buenos días señora Magistrada, mi caso (llanto súbito)… es que aquí yo soy
también una madre de mis hijos, que mi marido me lo mataron en la masacre
de El Piñal, y yo quedé sola… sola con mis hijos, ahorita mismo me encuentro
por allá lejos en El Vallecito trabajando con mis hijos, porque quedé sin ayuda
ninguna, mataron a mi esposo, le quitaron la tienda… me dejaron en la calle,
hasta este momento no tengo ninguna clase de ayuda, no tengo más nada que
decir.
(…) Quiero saber mi ayuda, no tengo ninguna clase de ayuda, la niña tiene 18 y
el niño tiene 20, estamos trabajando pa’ allá pa’ dentro de Vallecito pa’
dentro…”.
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5. “Señora Magistrada, comitiva en general, publico, yo soy transportador de
Simití (Bolívar). Hemos venido tratando temas de una pequeña reparación, o
cualquier cosa, porque todo lo que me hicieron los señores paramilitares
cuando estuvieron por esa región, recorriendo para arriba y para abajo de
noche, durábamos 2 días perdidos con ellos por acá o por allá, y también le doy
las condolencias a todos los familiares de los hechos acá en San Pablo, pero
nosotros los conductores – como vuelvo y le repito – nos cogían pa’ arriba y
pa’ abajo, y ellos decían: “Vamos a dar una vueltica”, cuando sentía uno el
problema grande, que aquí que nos puede decir el comandante “Julián”
(Rodrigo Pérez Alzate)– si es que todavía se acuerda de mi o no – y “Gustavo
Alarcón”, dirigieron un operativo para acá, para San Pablo, esa noche del 8 de
enero de 1999, vinimos cuatro compañeros que por aquí están allí a un lado,
nos tocó venir acá para San Pablo, pero uno no sabía que venían ellos a hacer,
cuando estuvimos aquí en la orilla, nos amenazaron de muerte “Que si nos
movíamos, nos mataban”, entonces nosotros nos tocó estar ahí. Se formó una
balacera, nosotros ni que ni pa’ donde íbamos a correr a donde, y así
sucesivamente, pues lo que diga el comandante aquí “Julián”, sí ¿fue así o no?
que nosotros estábamos expuestos pa’ lo que ellos dijeran, no porque nosotros
ganáramos dinero, sino que nos daban una gasolina torcida, que nos dañaban
los motorcitos, entonces, “y el que no quisiera trabajar, tenía que coger la
maleta [e] irse del pueblo de Simití”. Yo no me desplace, porque no tenía
dinero pa’ donde coger, he estado viniendo a estas [audiencias], pidiendo
ayuda y pidiendo, porque me he enfermado duro de una riña que se me
presentó, debido tanto a inconvenientes, de sustos, nervios y balaceras, y uno
sin correr, sin saber dónde iba a correr, y ni con un cortaúñas en el bolsillo pa’
defenderse, si llega en contra de la guerrilla o a favor de la guerrilla o favor de
ellos (paramilitares}, porque desarmado totalmente y que nos pueda decir a
toda la gente del sur de Bolívar que están por aquí, ¿Si fue así o no, que en
Simití ocurrió esos hechos tan violentos, donde mandaban era ellos?, pa’ ver si
en la próxima, doctora, le pido que por favor nos tengan en cuenta en cualquier
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otra reparación, porque en Simití se dieron unos casos, que le ha llegado plata
a gente,

a estos

vínculos

de

problemas

que

tuvimos

nosotros

los

transportadores de Simití, y es que los transportadores no tan solo fue en
Simití, fue en Gamarra, en San Pablo, en todas partes donde estuvieran los
“chalupas”, eso era una persecución a muerte, y sin ganar dinero, todo era a
las malas y “venga uno pa’ acá y uno pa’ allá”.
6. “Buenos días para todos. Mi padre fue asesinado, dejando en ese entonces a
mi madre sola con 4 hijos, y ella [velaba] por nosotros. No hemos tenido
ayuda, las que se deberían darnos a nosotros, como hijos de la víctima,
campesino honesto y trabajador, como lo fue mi padre, al igual que todas las
personas que en aquel día perdieron su vida, por causa de una guerra absurda,
que nunca, nunca se vieron lucrados en nada, hoy, ante todos los que se
encuentran aquí presente – aquí el señor presente – (Se refiere a Rodrigo Pérez
Alzate), créame que para nosotros no es fácil hoy estar aquí en este lugar, le
doy gracias al Dios del cielo por darme la oportunidad de estar en este lugar
aquí, pues reconocer a aquel señor que como ya ha dicho, no tuve de
directamente esa responsabilidad con la muerte de mi padre, pero que el señor
del cielo lo perdone, nosotros lo perdonamos, créame que no es fácil, para
nosotros nunca ha sido fácil, para mí y para mis hermanos. Hoy en día para
nosotros ha sido triste y muy doloroso, el no poder superar como queríamos,
como cuando yo era aquella niña que deseaba con ser una persona profesional,
donde mis hermanos menores aún recuerdan el rostro de mi padre, solo por las
fotos que tenemos y quiero o quisiéramos tener esos derechos, quisiéramos
que sean reparados ya, lo que de verdad nos merecemos como víctimas de
aquel entonces, en el año de 1999, nosotros perdimos todo, todo cuando le
decimos todo, es todo. Cuando nos toca ir al entierro de mi padre, algunas
personas – no se quienes – todavía con el dolor que aun teníamos nosotros, ¡se
atreven a tomar cosas, pertenencias, cosas que nuestro padre nos había
dejado!, para que mi madre pudiera sustentarnos a nosotros y salir adelante
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con nosotros. Una mujer con 3 hijos ¿qué hacía doctora?¿Para donde
cogía?¿Con qué apoyo?¿Que podía recibir de ese entonces?, hoy un día no
tenemos una tierra digna, porque todo se nos arrebatado. Cuando le digo todo
es todo; el dolor, el daño que tenemos hoy, que sentimos cada vez que nos
citan a una audiencia de estas, esto no es satisfactorio para nosotros, eso es de
dolor y tristeza, todo el daño que fue hecho, créame que nada lo podrá reparar,
porque nada podrá reparar ese daño psicológico, ese trauma quedó en nuestros
corazones, en nuestra mente, esa vez en ese año de 1999, mi abuela perdió 3
yernos, mi abuela jamás ha podido superar eso, el cual hoy todavía se
encuentra desde hace 16 años, esperando una ayuda, la cual nunca le ha
ayudado como se debería, donde mi abuela nunca ha recibido una atención de
parte de salud como se debe, donde se dice que nosotros somos prioridad y
jamás eso se ha dado, porque si eso fuera real, mi abuela y muchas personas
que aún están esperando una ayuda, tanto psicológica como económica, como
de salud, yo estoy segura que no la han recibido, lo digo por mi abuela.
Nosotros queremos que hoy por favor eso ya acabe, ya nosotros no queremos
seguir siendo de las personas que “por favor vengan acá a que hay una
reunión, por favor no se retire nadie, mire que faltan tales documentos” si esto
ya es, que sea el final de esto, de esa guerra absurda que empezó, y que ya
nosotros no queremos más, queremos que esto acabe de una vez por todas
para nosotros, este sufrimiento ha sido grande, ayer al recordar a mi padre, al
yo recordar mi infancia, a lo que me fue quitado, donde yo era una niña, donde
como pobres como campesinos vivíamos felices, porque ese era nuestro
alrededor, era nuestro entorno, pero que hoy ya no tenemos eso, se nos fue
arrebatado y como le decía, teníamos tantos sueños que quedaron frustrados,
porque de alguna manera mi madre no tuvo la fuerza necesaria en ese
entonces para sacarnos adelante, o darnos esa educación que nosotros le
exigíamos a ella que queríamos, entonces por favor, que hoy esto como le digo,
que sea lo último, que ya nosotros no queremos más, más dolor, más tristeza,
cada vez que tenemos que presentarnos y tener ese dolor es un recuerdo, al
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recordar toda esta historia porque eso no es nada agradable, por favor,
nuevamente le recuerdo que se tenga en cuenta nuestros deberes, nuestros
derechos que nos fueron violados como seres humanos, tenemos sentimientos
y cada vez que ese recuerdo nos llega a nuestra mente, nos duele, es una triste
realidad, nos duele. Como les digo, no fue fácil pero, si el señor del cielo nos
perdona a todos nosotros, nosotros como seres humanos también perdonamos
a aquellas personas que en ese entonces se encontraban en aquel oscuro
camino, creyendo y pretendiendo que lo que hacían estaba bien, arrebatándole
el futuro a cualquier cantidad de personas, que quedaron sin un futuro y sin un
padre, como lo lloramos ese día, cantidad de niños que en ese lugar de El Piñal
quedamos sin padres, porque yo lo recuerdo perfectamente. Entonces por
favor, que se nos tengan en cuenta.
(…) Nosotros nunca volvimos, nosotros aun nos encontramos viviendo en el
corregimiento de San Pablo – Bolívar, nosotros nunca volvimos al Piñal…
teníamos una tierrita por herencia de mis abuelitos a mi padre, nos
[corresponde] cierto terreno, que se nos fue arrebatado y fue vendido, sin
consentimiento de ninguno de nosotros. Hoy en día, cuando mi padre falleció,
le dejó a mi madre algunos animalitos y algunas reses. Hoy en día no tenemos
nada, porque esto lo que yo estoy diciendo no es una mentira, es una realidad.
Eso lo pueden confirmar, nosotros hoy no tenemos nada, nada es nada. El
terreno pasó a manos de terceros, porque fue vendida sin autorización de
nosotros, lo que, si sé, es que ese terreno fue vendido, y hasta el día de hoy a
nosotros nunca nos reembolsaron nada, nos dieron nada, nunca recibimos
ayuda de ningún lado… Hace más de un año que no recibimos esas ayudas, en
el caso mío, alcance a recibir solo 3 ayudas, la verdad se nos tiene muy
abandonados por esa parte, casi nunca que llamamos no se nos prestaba
atención, como a un olvido total, o sea, como que a nosotros nunca nos
hubiese pasado nada, como si nosotros no hubiésemos tenido nada que ver con
todo lo que pasó.
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(…) Pues, aquí con el señor presente (Rodrigo Pérez), yo creo que ya está
bueno doctora, ya no más (entrecorta la voz con llanto), es muy triste recordar,
cuando yo era una niña, donde yo vivía en aquel lugar de El Piñal, todo aquel
proceso tuvo ese sufrimiento, ya no más y pues gracias a Dios que de una
manera u otra, se ha venido aclarando algunas cosas, desde hace días. Desde
mi parte, agradecerles a todos ustedes, su colaboración prestada y que el señor
les bendiga a todos y que les guarde.”.
7. “Buenas tardes, soy víctima por la muerte de mi padre. Tenía 10 años,
cuando a él lo asesinaron a sangre fría, se lo llevaron desde la casa, no le
dejaron nada, y se lo llevaron en una camioneta como con 10 hombres y hasta
ahí fue. Al otro día, apareció lejos del pueblo, en una parte que se llama Funcal
de San Jacinto – ahí en Santa Rosa de Bolívar –, ¿Qué le hicieron? Lo
torturaron, le metieron tiros en un brazo, le metieron un tiro como en el pecho
y le pasaron el carro por encima, como si no le bastara, un carro lo pasó por
encima, le dejó la llanta ahí retratada. ¿Qué más hicieron? Al otro día… ¡Ay! Y
le espicharon la cabeza también. Al otro día, fuimos a la casa, no nos dejaron
nada, ningún objeto, nada, todo estaba partido, por eso no se lo llevaron,
porque estaba partido. Fuimos a donde tenían ellos el cambuche, allá era en
“La Casa”, en “Casa Grande”, le decían, ¿qué nos dijeron?, Nos dijeron: “Por
aquí no vuelvan a averiguar algo, porque si quieren ustedes todo, los dejamos
ahí quietos” Todos los días pasaba una moto – una roja – por frente de la casa.
Pocos días después, dejaron unos papeles, las carpetas de la casa, no quedo
nada, dejaron… se lo llevaron todo de donde estábamos pagando arriendo. Se
lo llevaron todo, todo, todo, no nos dejaron ni a donde acostarnos, y eso fue
hace 15 años… 16 años creo, ¿Sabe lo que me da más rabia ahora? Con
franqueza, que hayan inventado tal cuento que lo habían matado, que porque
él era violador. Nunca buscó cual era la familia, nunca, nunca que buscara o
algo, nadie. He tenido que decir: “15 años callándome la jeta, que porque no
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puedo decir ni nada”, ¿Su papa porque murió? (Supone una pregunta hecha
por alguien) “No que lo mataron, porque él era violador” (Responde el mismo)
¿A dónde?... Nadie, ninguna queja, nadie. Y no nos han dado, nadie, ni una
psicología (sic), no hemos dicho si sabía de esto, nadie se ha acercado a
decirme esto a mí, todo me ha tocado callármelo, o callármelo con mis
hermanos. Eso, eso es lo que me da rabia no siendo verdad (Entretanto llora).
Sabemos gracias a Dios, sabemos todo, que mi hermano se la pasaba mucho
con mi papá, un hermano mío que era… mi único hermano barón y sabe, él se
la pasaba mucho con él. Después de que mataron a mi papá, él se fue a
trabajar a las fincas (se refiere a su hermano). Un día vino, tuvo mareo fuerte,
se accidentó y hasta ahí quedó. Pero yo sé que mi papá hubiera estado ahí…
(Continúa llorando). La verdad nunca, nunca había estado en una audiencia, no
saben el proceso que hice allá (Señala la parte exterior del recinto) pa’ poder
entrar ¡Acabe de entrar!, nunca lo había estado, nunca el señor (Postulado
Rodrigo Pérez Alzate) nos ha dado la cara, nadie nos ha dado la cara, “Vayan a
tal lado, vayan a tal lado”, “Lleven un papel, lleven tal cosa” Ya nosotros
estamos cansados de llevar papel, ¡No! es que le digan a uno la verdad, digan a
uno la verdad, “Tal cosa, vamos a hacer tal cosa, vamos a ayudarlos aunque
sea pa’ estudiar” Yo, yo mismo les dije, desde que tenía 11 años, al otro día me
fui a trabajar, cada vacaciones que salíamos - que era cada mitad de año – yo
salía a trabajar, me ganaba por ahí 30, 40 mil pesos, cada dos días, cada tres
días, con eso yo me ahorraba pa’ comprarme mis cuadernos, me acuerdo que
hasta llevaba los cuadernos en una bolsa, mi papá siempre nos daba (Suspira).
Yo quisiera saber…ustedes siempre llegan y dicen: “Vayan a tal lado, vayan a
tal lado” nunca le dan nada a uno. Quisiera saber ¿Qué respuestas [tienen para
la reparación]? Aunque sea decir “Si, vayan a tal lado. Vamos a donde usted
nos mande… Pa’ mí no hay reparación (Suspira en llanto). Me hubiera gustado
decir alguna palabra, no han averiguado (investigado) ¿No es así? ¿No fue así?
Eso sí me hubiera gustado”.
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8. “Buenos días, o sea, yo soy desplazada de Monterrey (Sur de bolívar) el 26
de noviembre de 1998, llegaron por primera vez las autodefensas a Monterrey,
detuvieron a 2 muchachos. Los torturaron, los maltrataron, y después hace de
darse cuenta [mi esposo] lo que estaban haciendo con ellos, sintió mucho pesar
de verlos sufrir y fue a ofrecerles tinto y pan, los agresores tomaron represalia
con él, [también] lo amarraron, lo torturaron, lo golpearon en la presencia de
mis hijos – teniendo un niño de tan solo 5 meses, uno de 6 años y uno de 10
años –, después de varias horas de golpearlo, yo me llene de valor y como
pude pedí ayuda y auxilio a todo el caserío, “que no me lo dejaran matar, vea
que quedaban 7 niños huérfanos”. El inspector de policía en esa fecha era el
señor Tulio González, me colaboró muchísimo, y luchamos entre todos, para
que la comunidad me apoyara, sentí la ayuda de ellos como 6 horas después de
ese maltrato que recibí yo en ese día, porque el mando en esa fecha, llegó un
tal “David” – era el que estaba al mando –, después de eso, yo mande a los
niños para la casa, para que se fueran a bañar, porque estaban todos untados
de sangre de la golpiza que le habían dado al papá, dos niños se quedaron en
la casa y el más grandecito se fue pa’ arriba a bañarse. Horas después, la
guerrilla se toma el pueblo, uno de los [niños] más pequeño (Refiere al de 6
años} quedó en la casa con una niña de 13 años, el que tiene 10 años se
quedó arriba bañándose, yo le pedí el favor al comando de don “David”, que
me dejara ir a la casa, porque mis niños de 6 años con una niña de 13, estaban
en la casa y la balacera era grande, me dijo: “Tiene 5 minutos para que cruce
la cancha” – la cancha de Monterrey –. [Arrastrándome] empecé a cruzar la
cancha, entonces cuando ya iba avanzando en la cancha, él me jaló de los
cabellos y me levantó y me golpeó con un muro que estaba cerca, y me
reventó la nariz – porque me hice cuatro cirugías de nariz –, y me dijo: “Que
usted no es ninguna civil, usted es una guerrillera, porque si usted hubiera sido
civil, no hubiera avanzado tanto como avanzó en la cancha para ir a salvar a su
hijo”, cuando termina el combate, yo salí como una “loquita” buscando mis
hijos, y encuentro al niño abajo todo untado de sangre, lo cojo en mis brazos y
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salgo corriendo, y viene uno de ellos – que era de uno de los entrenados a don
“Gafufo” –, y le dice: “Camilo me dijo que se me había pasado, porque había
matado a mi esposo”, porque Camilo presenció lo que ellos le hicieron en
presencia de un niño de 6 años –, entonces me lo quitan y se lo llevan ellos,
porque supuestamente el niño también era colaborador de la guerrilla, y el niño
de 10 años, apareció ya tanto oscureciendo, como a las 6 y tal, seis y media de
la tarde, y vienen ellos y me lo detienen, que porque el niño era guerrillero,
porque supuestamente el papá del niño era muy llamado y reconocido como
[alias] “Avianca” [quien] estuvo unos años de guerrillero, pero que si quiero
hacer claridad, es que ese señor nunca, nunca en la vida estuvo de acuerdo con
ninguno de los grupos, una persona que siempre vivió central, ni pa’ un lado ni
pa’ el otro; inclusive, cuando uno de sus hijos murió en la guerrilla, murieron
bravos, ellos no se hablaban, no se hablaban porque el papá nunca estuvo de
acuerdo de que su hijo haya tomado ese camino; vea, eso sucedió el 28 de
noviembre de 1998. El 4 de abril de 1999, la autodefensas se apropiaron de la
casa, una casa que yo tenía en Monterrey, hombres de “Don Carlos” (Arturo
Torres Pineda), le exigieron hacerles una carta-venta por valor de 20 millones
de pesos, para que le respetaran la vida a mi esposo. El finado “Setenta”
llamado un vigía, me saco una cita con “Don Carlos” y me dijo: “Yo no creo,
Carlos es una persona honesta y correcta, “Don Carlos” es una gran persona,
yo le voy a sacar una cita pa’ que usted hable con él y le explique lo que a
usted le está pasando”, yo fui a hablar con él, le explique lo que a mí me
estaba pasando, como uno de sus hombres me estaba torturando, diciendo que
tenía que entregar mi casa y me iba con mis hijos, para que le respetaran la
vida a mi esposo; “Don Carlos” con un arma, la tenía aquí (La victima indica la
cintura) la cogió entre las manos e hizo este movimiento así (jugaba con el
arma, con la mano derecha) y me dijo: “Es que usted no sabe que las cosas del
sur de Bolívar (sic), no son del bueno sino de quien las necesita”, y él dice que
no había ninguna respuesta de solución a mi problema, acepte firma la cartaventa, donde le explique a ellos mi problema, no me opuse y se la entregue, yo
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vine aquí [a San Pablo] a hacer un pago, pero antes de entregarle la cartaventa a ellos, me metí a la Personería y coloque el denuncio, que no aclare el
hecho, porque el personero me dijo – yo comencé a contarle la historia como
era – y me dijo: “No, no, yo le recibo la denuncia, [pero no con esos hechos],
porque no le quiero generar problemas”. Pero tengo prueba de esos hechos,
porque en esa fecha declare y denuncie, lo que me duele hoy en día y me da
mucha tristeza, es que un niño de 10 años – él ya tiene 27 años –, ha recibido
un daño psicológico, que no ha podido defenderse solo, tiene 27 años y sigue
siendo un niño, porque siempre depende de mí esta depresión, ha intentado
quitarse la vida, porque en pocas vacaciones cuando lo mande pa’ Monterrey,
una vez cuando una masacre también dentro de esa zona, lo pusieron para que
fuera a ayudar a recibir muertos en una camioneta, porque el papá continúo en
Monterrey, pero yo salí de Monterrey, yo salí de Monterrey, estuve en
diferentes partes, en Aguas Lindas [Vereda de Tarazá, Antioquia], Las Maderas;
cocinando, lavando, vendiendo ropa, haciendo oficios varios, para sacarlos
adelante a ellos, y lo que quiero decirle señor “Julián Bolívar”, es que a mí no
me interesa la reparación administrativa, porque no soy rica, pero la plata se
consigue, pero toda la felicidad que yo perdí, de compartir con mis hijos, ¡De
dejárselos a terceras personas! Pa’ irme a ganarme el diario (Se entrecorta la
voz con llanto), pa’ mantenerlos, ¡eso es algo que no se puede remediar!,
porque qué madre no quiere un hijo de 27 años que vele por el mismo, que no
dependa de mí, que sea feliz, que tenga su propia novia, que tenga su hogar,
que no viva esta triste figura; qué gano yo tener una presencia, si cualquier
mujer que se enamora de él y él mantiene deprimido, aburrido y llorando,
porque dice “yo nunca olvido, esa gente por qué se fijó con nosotros, si mi
papá era una persona intachable, y no lo digo yo, lo puede decir el testimonio
de la gente de Monterrey”… ese señor nunca tuvo vinculo, ni con la guerrilla, ni
con paracos, porque era una persona – si había una reunión – y sabía decirles
cinco verdades a la guerrilla, era ese señor; no tenía pelos en la lengua pa’
decirles: “Que malo si y en que estaban de acuerdo”, y por esa razón, lo
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tuvieron varias veces amarrado para matarlo, y justamente llegaron las
autodefensas, y también había sido lo mismo con él, uno cría hijos, pero no le
crea condiciones, ¿qué culpa tenía él, de vivir lo que ha vivido?; Entonces yo les
digo a ustedes, que me mantienen muy triste y muy aburrida, hoy en día “Don
Carlos” dice: “que entregó mi casa, que a la Fiscalía pa’ reparación de bienes”,
como “Don Carlos” va a entregar mi casa pa’ reparación de bienes, ¡si él mejor
que nadie sabe que ellos me la quitaron!, y que yo soy víctima, cómo dice “Don
Carlos”, que él entrega eso pa’ reparación de bienes del investigador Luis
Arrieta, lo estuve buscando y me dijo: ”Este “Don Carlos” entrega su casa para
reparación a las víctimas”, y les tengo que dar de víctima, pa’ darle a otra
víctima. Yo no le estoy diciendo al gobierno que me dé casa, que me dé
paraíso, si me quitaron la felicidad más grande, cuando yo estaba pequeña,
cuando pude compartir con ellos, porque soy una madre soltera y soy quien
trabaja todos los días pa’ llevarle la comida a ellos, que cría cuatro niños sola,
no es fácil. Y eso me ha tocado a mí, que era un poquito feliz y que era normal,
pero lamentablemente mi niño quedo mal de la cabeza, de ese daño psicológico
que recibió, eso sí me atormenta, porque yo con toda la plata del mundo, haría
recuperar que mi niño este bien, eso era lo que tenía que decir señora
Magistrada y a usted señor “Julián Bolívar”, ojalá Dios, les transforme el
corazón a todos ustedes (refiriéndose a los postulados), pero que los
transforme realmente con sinceridad a todos ustedes y que un día, nunca más
le vuelvan a hacer daño a nadie, ni un día… (Entrecorta su voz con llanto). No
sé si lo hicieron por plata, no sé si lo hicieron por poder, pero ni la plata, ni el
poder puede darle la felicidad que uno tiene, porque muchos tienen mucha
plata y jamás son felices, y muchos les gusta tener poder y muchos les da su
risa, pero de hipocresía, porque en el fondo nadie los quiere. Ojalá sea cierto
que estén transformando, que estén arrepentidos de corazón, ojala sea cierto
que ustedes están arrepentidos de corazón y que no le hagan daño a más
nadie. Yo estoy dispuesta a perdonarlos también, de que se arrepientan de
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corazón, porque la verdad, hicieron muchos daños, que Dios les bendiga y les
de sabiduría pa’ que se arrepientan de corazón.
(…) [Respecto de la casa] yo tengo la escritura, la adquirí hace como 2 años,
adquirí la escritura, con mucho sufrimiento pero la adquirí, porque ellos… ellos
la desocuparon en el 2006, cuando ellos se fueron, en el 2006 ellos hicieron
entrega, yo subí al municipio de Simití, porque había estado la policía, y le dije
al señor Alcalde Esa casa es mía… 3 meses después, él me llamó - el doctor
Vicente Mejía - y me dijo: “Señora Irina, preséntese acá, que el testimonio que
nos dieron en Monterrey, es exacto como usted me lo dijo. Entonces acepto a
hacer un contrato de arrendamiento con usted”. Yo subí e hizo el contrato de
arrendamiento conmigo, pero a todas personas que a mí me preguntaron
(sobre la carta-venta), dije: “Sí, que lo habían hecho por 20 millones de pesos”
y eso es muy cierto señorita que yo lo dije, inclusive se lo dije al padre de mis
hijos, porque si yo no le digo eso a él, créame que él se hubiera hecho matar y
yo prefería que mis hijos tuvieran un padre, que tener una casa (llanto). Porque
yo prefiero el afecto de padre que un techo, eso este uno acostumbrado a
dormir debajo de una palma sí nos toca, pero el amor y la familia que teníamos,
era perfecta, yo tenía un lugar perfecto, éramos felices, hasta que llegaron las
autodefensas y nos destruyeron la tranquilidad…[mi hijo] trabaja mucho en las
palmas, pero trabaja una semana, ya le dije que se deprime una semana, no
come, no se quiere bañar, llora, se desespera, es como un niño de 4 años…”.
9. “Buenas tardes señora Magistrada y todos aquí presentes, comunidad
presente, hoy en este recinto. En mi caso particular [quiero] es pedir justicia y
justicia seria, realmente, ¿Por qué? “Porque la verdad esta, la corrompe la
mentira y el silencio” según… este… Un romano – una frase romana – y
Aristóteles dice: “La verdad se da, cuando se hayan las causas de las
falsedades”. Entonces hoy quiero decirle aquí al señor presente (Postulado
Rodrigo Pérez Alzate), que la verdad acabó con nuestra familia, con nuestra
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madre a quien se le han hecho una serie de operaciones, - con esto no quiero
decir que si el gobierno no me da un peso o nada, yo creo que hemos invertido
más en cantidad de papeles -, pero si quiero que quede claro, que el
responsable de la masacre acá, que pague, que pague. Pero el que perdona es
Dios, Dios los ha disculpado, pero me siento, o sea, mi familia se acabó en un
momento, en el que asesinaron no solamente a mi hermano, sino a 14
personas inocentes, donde ahí entraron colegas, que si no sufría por el colega,
sufría por mi compañero, que compartíamos experiencias de aula, eso es
trágico. Entonces si quiero pedir verdadera justicia y que realmente seamos…
dejen de andar pidiendo tantos papeles, que yo sé que si de pronto esto se ha
manejado mal, porque se ha manejado mal, en el momento que dicen que han
recibido plata algunas víctimas, que realmente no lo son y eso lo ve uno a
diario en la televisión, entonces ¿Qué quiero yo?, o sea, imagínese, éramos 4
hermanos y él era el único hermano varón, y que fuimos levantados a pulmón,
con una madre cabeza de hogar, porque mi papá falleció, nosotros siendo
niños. Entonces, él era el consentido de mi mamá, y a raíz de eso, la salud de
mi mamá se ha deteriorado y es una cantidad de operaciones, la tensión a cada
rato se le dispara, tiene que estar bajo medicamentos. Mi hermana apenas
empezaron este… a mostrarle… o sea, quienes eran los culpables de la
masacre, ella ha entrado en crisis también del corazón, le ha dado unas
taquicardias muy fuertes, tres veces que acelera el corazón normalmente, que
es 210, donde el corazón apenas permite 70… está viva de milagro, pero hoy si
quiero decirles que ojala este señor se arrepienta de corazón y que haga que
realmente aquellos que entraron esa noche [del 8 de enero de 1999], que
paguen por lo que realmente hicieron. Y hoy también causa, que hace 5 meses,
ahorita hace 6… 5 meses me retire de un proceso de pensión, porque yo
también soy madre soltera y tengo mi hija en la universidad, me retire, porque
me hice la sana, pero realmente también me dañaron, me dañaron mi laringe,
porque tengo una laringitis crónica, ¿debido a que?, Porque la comida no me
podía pasar, no me podía pasar de este dolor que cargo y cargaré siempre, y la
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verdad es que sí lo disculpo, pero que el verdadero Dios del cielo lo perdone…
se tiene que dar justicia, y así como el caso… el caso nuestro, también los otros
compañeros que cayeron, ¡fueron personas inocentes! (llanto suave) y por eso
yo quería intervenir, porque yo quería mirarle la cara a [Rodrigo Pérez Alzate],
que usted de pronto fue el culpable de esta angustia que hoy carga nuestra
familia. Mi intervención no es por plata, sino que igual nosotros toda la que nos
ganamos, la seguimos invirtiendo en salud, porque no hay plata que alcance
para este daño que nos hicieron, que cada rato enfermo uno, enfermo el otro.
Eso cuando algo se deteriora así y sin uno deber nada, porque realmente no se
debe, entonces verdaderamente ahorita cuando dijo el señor [Pérez Alzate]
“Que lo siente” ¡El cuerpo, la voz y el alma le tiembla!... Cuando vi que el señor
de Simití lo obligaron a manejar ese Jhonson, ¡Trayendo esos bandidos, porque
son unos bandidos!, no merecen más, así que, como le dije al principio, para
que sea verdad, tienen que dejar la mentira, ¡porque la verdad la corrompe la
mentira y el silencio, yo no podía callar esto!, imagínese, dice que se
desempeñe, ¿qué me llene de nervios? Si hasta ahora, ya he dado muchas
entrevistas, pero si quiero también que esto salga en la televisión, que nuestros
familiares no fueron ningunos guerrilleros, ni nada por el estilo como lo dijeron,
las personas reales que caen en masacres son el 80 por ciento inocentes. Así
que, miren bien que es lo que están haciendo y que por favor nos dejen
tranquilos, y vivir un poco de paz, porque ya estamos muy angustiados, con
toda esta situación.”.
10. Vengo del corregimiento de Vallecito a preguntarle a la señora Magistrada,
que si el caserío tenía algún problema y nosotros fuimos los que pagamos los
platos rotos, por qué salimos de ese pueblo sin ropa, sin nada. Mi persona en el
hogar (sic) salió con 8 niños a correr, y hasta lo presente, pues, no hemos visto
ayudas en nada, entonces nosotros queremos saber ¿Si nos van a reparar
[como] víctimas o no? Porque nos desplazaron. Entonces esa era mi pregunta;
allí estamos en el caserío bregando, luchando, pero no hemos podido volver a
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conseguir lo que hemos perdido, no hemos vuelto a conseguir porque de
verdad lo que uno pierde, no lo vuelve a conseguir tan fácil, entonces esa era
nuestra pregunta para nosotros los de Vallecito.
(…) [Después regresamos, pues ahí estamos en el caserío, perdimos lo que fue
animales y todo eso lo perdimos todo, porque cuando volvimos, ya no había
nada. [La finca estaba], pero las casas se perdieron, nuestros medios de
trabajo se perdieron, porque no hemos podido otra vez recuperar aquello…
estamos dispuestos a perdonar, porque la palabra de Dios dice: “Perdonar, para
que Dios nos perdone a nosotros”, es cierto que hemos sufrido bastante por
medio de esas violencias, sufrimos una cantidad, ahí sufrimos bastante con
todos los niños por ahí volando, eso fue algo duro, Dios quiera que no vuelva a
suceder más esas cosas, porque para nosotros eso es duro, eso ha sido muy
duro para nosotros, todo eso que hemos sufrido por ahí, sin nada, sin casa, sin
ropa, sin comida; eso fue duro para nosotros. Gracias”.
11. “Muy buenas tardes señora Magistrada, soy hermana de la víctima, que
cayó en la masacre del 8 de enero de 1999. Como usted bien lo sabe, fueron
14 víctimas ese día, personas inocentes que no tenían nada que ver con el
conflicto, que de pronto los acusaron de colaboradores de la guerrilla. Quiero
que aquí ante esta audiencia, “Julián Bolívar” (Rodrigo Pérez Alzate) nos aclare
eso, en cuanto ya he estado en varias audiencias que se hicieron acá en San
Pablo y yo fui una de las que le dije a él que nos aclarara todo, ya yo tengo
concreto la aclaración, he hablado con él, también personalmente hoy acá,
entonces me queda claro y he estado en otro proceso de perdón y
reconciliación con la Parroquia de San Pablo y me encuentro también dispuesta
a perdonarlo a él personalmente y reconciliarme en ese proceso, él me ha dicho
también personalmente, pero mi presencia acá, no es para que él me vuelva a
aclarar los hechos, porque ya yo estoy clara en eso, mi presencia es de que
doctora Magistrada, sea incluido mi sobrino dentro del proceso, porque mi
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hermano dejó 3 hijos, y la que representaba acá era mi mamá y mi persona.
Entonces que sean incluidos ahí dentro del proceso, eso es para los hijos de él.
También quiero hacerle la pregunta a usted señora Magistrada, supuestamente
nos van a reparar con unos predios que Julián Bolívar dejó, o [Rodrigo] Pérez
Alzate, quiero preguntarle a usted en manos de quién, están esos predios que
son de palma, pero quiero que nos aclaren aquí, que para reparar las víctimas,
quiero preguntar ¿Qué ha hecho el Estado o el fondo para reparar las víctimas
con qué? ¿Con qué nos van a reparar a las víctimas? Porque nosotros no
tenemos muy claro cómo nos van a reparar ellos, entonces yo quiero preguntar
eso. Lo otro, es que nosotros estamos en un proceso de paz los colombianos,
nosotros queremos que haya la paz, porque ya no queremos más guerra, no
queremos de que se nos tenga engañando de que “Hoy traigan unos papeles,
mañana traigan…” ¡van 17 años de esa masacre!, no hemos visto seguridad
social, no hemos visto atención psicológica – los de la masacre -, ¡no hemos
visto que nos apoyen a esos niños! ¿Qué quedaron para sus estudios? Entonces
nos hemos sentido desamparados, nosotros los de San Pablo hemos hecho
siempre – todos los 8 de enero -, hemos hecho presencia y hemos resaltado
esa masacre, porque no nos hemos quedado callados, entonces yo quiero
señora Magistrada, y que “Julián” nos diga ¿Cuáles fueron los predios que
dejaron para las víctimas? Que ustedes nos aclaren como o qué ha hecho la
Fiscalía, la procuraduría, la contraloría para que eso se haga efectivo acá en el
municipio de San Pablo y en el sur de Bolívar.
(…) Quiero aclararle aquí doctora Magistrada, de que acá vino la Fiscalía y
nosotros firmamos – mis 2 hermanas y yo, porque mi mamá hace 5 años se
murió – y quiero aclarar que cuando a mi hermano lo mataron, no vivía con
ninguna de las 3 mujeres y nosotros le dijimos a la Fiscalía, que nosotros
queríamos que esa reparación fuera para los hijos, porque los hijos no tienen
con qué estudiar y son pobres, y quiero dejar claro eso, porque quien venía en
ese proceso acompañando a mi mamá, era esta persona. Ellos tienen 20 años,
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y los dos restantes16 años… Se hizo todo el proceso de reconocimiento y lo
hice yo, en nombre de ellos, y están reconocidos con su registro civil. Nosotros
los entregamos a la Fiscalía, pero si debo volverlos a entregar, yo los tengo en
mi casa.
(…) Señores Magistrados presentes en esta audiencia, quiero que ustedes o por
intermedio de ustedes, nos apoyen a todas las víctimas de aquí del municipio,
porque somos muchos, somos 38.000 habitantes y [hay conmigo] 28.000
víctimas, y hay víctimas de todos los grupos al margen de la ley, y últimamente
han venido apareciendo, se desaparecen dos grupos y aparecen tres
combinados (se refiere a grupos al margen de la ley), entonces de que por
intermedio de ustedes los magistrados, nos apoyen y especialmente estoy
también hablando de las víctimas del 8 de enero – que fuimos 14 –, que hasta
el momento, no sabíamos cómo iba el proceso, pues ya hoy tengo claro, pero si
quiero decirle a ustedes que nos apoyen, para poder reparar a todas esas
víctimas, porque nuestros padres se murieron a raíz de eso y todos nuestros
familiares están afectados. He venido en un proceso, porque yo he sido
afectada 5 veces por los grupos al margen de la ley – de toda clase de grupos –
, Pero eso me ha dado más ánimo para pararme en la resistencia y estoy
apoyando a muchas víctimas para que declaremos, para que digamos las cosas,
pero también queremos que nos digan la verdad y que ¿Cuántos años más
tenemos que esperar, para que reparen a nuestras víctimas?”.
12. “Buenas tardes para todos. Primero que todo, ya que tengo la oportunidad,
quiero… nosotros venimos a ver [por qué] no nos han solucionado los casos.
Como víctimas llevamos 15 años, y esta es la hora que no nos resuelven nada.
Según tengo entendido, primero, que faltaba un grupo que se atribuyera los
hechos. Listo, [después] que ya había un grupo que se atribuyera los hechos,
que ya nos asignaron los abogados. [Luego] que no que hay que esperar, que
dentro de 3 meses, dentro de 4 meses y ya llevamos más de un año que no
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sabemos nada, ni los abogados quieren contestar, entonces yo quiero que por
parte de ustedes señora Magistrada, nos colabore en eso pa’ ver qué respuesta
podemos tener lo más pronto posible, porque no faltaría más, pues los hechos
no son un misterio para ninguno, saber que fue quemado el caserío tres veces,
que nos quemaron las casas, que fuimos víctimas porque nos quemaron todo,
los animales, todos los enseres que teníamos. Entonces pa’ no recalcar tanto, lo
que queremos es eso, sin mencionar lo de las víctimas, o sea, que nos
reparen…”.
13. “Muy buenas tardes señora Magistrada, señores postulados y demás
presentes. Soy representante legal de una Junta de Acción Comunal de este
corregimiento El Paraíso. Nuestra comunidad [fue víctima] de desplazamiento,
homicidio, desapariciones, de despojo de bienes… a nosotros nos quemaron
nuestras viviendas, se llevaron todo lo que teníamos en nuestra comunidad,
como ganado, enseres – todo, todo, lo que se dice todo -, implementos de
cocina, la ropa; a nosotros nos tocó salir con la ropa que llevábamos puesta,
nos tocó ir a la parte más alta de ahí de ese corregimiento, incluso hasta dormir
en las montañas y hoy en día, nosotros no hemos tenido una respuesta a esos
casos. La comunidad está preocupada, incluso, las comunidades han retornado
a sus lugares por su propia cuenta, no tenemos unas viviendas dignas, no
tenemos puestos de salud, no tenemos unas vías para nosotros sacar nuestros
alimentos, entonces estamos esperando respuesta de que nos reconozcan o
nos den solución a este caso, que llevamos más de 15 años esperando…
Entonces, si esperamos que nos den pronta respuesta sobre estas situaciones
de esta comunidad”.
14. “Buenas tardes señora Magistrada, buenas tardes a todos. La verdad que
para mí es duro tener que estar delante de este señor (Rodrigo Pérez Alzate)
para contar este [relato] del corregimiento de Vallecito. Yo soy una persona
[afectada] directamente de lo que pasó en nuestro corregimiento el 22 de junio
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del 2002, [donde] hubo la primera intervención de los señores paramilitares. El
corregimiento de Vallecito era un pueblo muy acogedor, muy digno de la gente
que vivimos allá, y la gente que llega allá es bienvenida, vivíamos en la
normalidad y de un momento a otro, aparecen estos señores – con todo el
respeto – y antiguamente a uno le daba miedo dialogar de estas cosas porque
sentía el temor. Los líderes comunitarios desaparecían, alguien que se atreviera
a decir algo contrario, era víctima y se desaparecía o se tenía que ir de la
región. Para mi ese corregimiento es lo máximo, yo vengo de [la] ciudad de
Barrancabermeja y vi el futuro en nuestro corregimiento, tengo más de 25 años
de vivir ahí, y nunca había recibido un desplazamiento. Cuando llegaron estos
señores, nosotros vivíamos tranquilos, es más, ese día estábamos celebrando el
día de la Virgen del Carmen y eso aparecieron, y lo que más da dolor señora
Magistrada, es que llegaron unos señores primero adelante, haciéndose pasar
por militares, yo conocí a uno y sabía que era un soldado del gobierno, y dijo:
“A nosotros no nos tengan miedo, téngale miedo a los que vienen más atrás”.
Entonces, cual es la razón de que el gobierno – en ese entonces - si sabían que
los que venían atrás eran más malos que los que iban adelante, porque ellos no
detuvieron eso si eran del gobierno, entonces nosotros nos sentimos en ese
momento bastantes desolados por parte del Estado. ¿Qué pasó? Estos señores
que venían más atrás, ahí fue donde hubo lo que pasó, afortunadamente en
nuestro corregimiento no hubo víctimas, pero si hubo desplazamiento, porque
nuestras casas fueron acabadas de la faz de la tierra de nuestro corregimiento,
allá no quedó nada, solamente cenizas, nuestro pueblo fue desaparecido, lo
único que quedó fue lo que era parte del Estado – por decir la escuela, el
puesto de salud – pero el cajón de esas cosas, porque lo que había adentro lo
quemaron, entonces ¿Qué alegaban los paramilitares?, que Vallecito era la cuna
de la guerrilla. Yo le pregunto aquí a los señores presentes (Refiriéndose a los
postulados) que todavía a estas alturas de la vida siento miedo para hablar
esto que estoy hablando. Últimamente están apareciendo otros grupos que
[están reemplazando] a los que había, pero vamos más al grano. Vallecito
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desapareció y todo se convirtió en ceniza. Personalmente, con mi señora y unos
nietos que teníamos a cargo, nos desplazamos para más adentro de la
montaña. Allá demore un año, allá donde los amigos, recostado – como
decimos nosotros popularmente –, que ellos nos regalaran la comida, el
albergue ahí y ese pueblo – como le digo – fue un pueblo fantasma. Entonces,
¿Qué decimos nosotros? Lo que decía el anterior compañero de nosotros, que
estamos esperando hace 15 o 16 años la reparación, nosotros no creemos que
con plata van a reparar el daño psicológico que nosotros tuvimos y todos los
daños que nos hicieron, pero bueno, si nos reparan bienvenido, pero cuándo se
da eso señora Magistrada, no sabemos. Yo tengo bastante adelantada mi
carpeta, pero hablar aquí delante de usted es primera vez, pero si tenemos ya
bastante adelantado. Entonces señora Magistrada, yo quisiera [saber] ¿Cuál fue
el ensañamiento que tuvieron con nuestro pueblo? Porque la verdad, que el que
se hubiese quedado era víctima, porque ellos lo dijeron: “Que ese pueblo, todos
los que vivían ahí, hacían parte de la guerrillera. Si no eran guerrilleros, eran
milicianos”, yo le pregunto a los señores, la masacre que hubo aquí en San
Pablo, ¿También había guerrilleros y vivían dentro del casco urbano o serían
milicianos?, entonces yo si - con todo respeto – y con todo el dolor del alma,
yo si le digo a todos mis coterráneos del corregimiento, que hasta el día de hoy
yo me siento todo triste, porque Vallecito no ha sido el mismo que era
antiguamente, era pueblo acogedor, hacíamos reuniones, hacíamos bazares,
hacíamos fiestas, teníamos los mejores profesores que mandaba de acá y todo
se hacía con otras veredas, compartíamos. Hoy en día, [no] por parte del
Estado, [sino por] nosotros tenemos casas en Vallecito; algunos nos fuimos pa’
la parte de adentro, otros se fueron para una ciudad a recostarse donde los
familiares y hasta la presente, algunos regresaron, otros no, pero como
Vallecito siempre ha sido un pueblo acogedor, ha regresado nueva gente, con
los viejos que hemos estado ahí y lo hemos sacado adelante… retorné a mi
pueblo en Vallecito y hoy en día me siento más tranquilo, pero el gobierno no
ha hecho nada por nuestro corregimiento. Después de eso, resulto una entidad
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que se llama el DPS, nos ayudó para volver a hacer nuestras casitas, de ahí
fuimos retornando, como dice el dicho – y me perdona señora Magistrada la
expresión-, “regresamos como el burro” yo creo que usted escucha esas
anécdotas, regresamos de a poco a poco, y así fue como el pueblo fue
resurgiendo otra vez, a través de las casitas que nos dio el DPS. Entonces,
hemos sido una comunidad que nos hemos unido, hemos sacado pueblitos
hacia adelante y gracias a Dios a través de unos líderes como campesinos que
somos, pero nos hacemos entender de lo poco que conocemos. Después
resultaron otras entidades como SERVIVIENDA. Entonces hoy en día Vallecito,
si usted fuese por allá, es un pueblo que están muy bonitas las casas, ¿Pero
para que queremos nosotros casas bonitas, y si no tenemos lo que
necesitamos? No tenemos salud, no tenemos para que nuestros hijos estudien,
tenemos un puesto de salud que nos lo hizo esa entidad, pero no hay
enfermero, no hay una de esas muchachas que mandan para allá, que… una
promotora, entonces tenemos ese caserío muy bonito, pero en el fondo
sentimos miedo nuevamente, porque uno escucha decir doctora, que de pronto
están resurgiendo otras organizaciones al margen de la ley, entonces a
nosotros eso si nos preocupa. Doctora, a nosotros nos llegó un compañero de
allá del pueblo, diciendo que estábamos citados para hoy – hoy y mañana - ,
entonces nosotros hacemos un esfuerzo grande de venir de ese corregimiento,
hasta desplazarnos aquí a San Pablo, eso requiere plata, pero nosotros somos
una entidad que hacemos el deber de venir e hicimos el deber de venir.
Entonces no sabemos a ciencia cierta cuando es que de pronto nos van a
reparar. Como le decía anteriormente, el dinero no es tanto, pero si esa secuela
que a nosotros nos quedó, yo tengo un ejemplo patético del correr de mi vida,
mi compañera de hogar - en esos momentos era una señora alentada, ya de
bastantes años pero si alentada -, a través de todo eso que hubo, la señora mía
tuvo una recaída – no vamos a decir que fue directamente eso -, pero de ahí
ella sufrió del corazón, pero afortunadamente Dios primero que todo, la señora
mía fue ingresada a Bucaramanga y gracias a Dios le hicieron un trasplante de
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corazón, y yo creo que aquí el pueblo de San Pablo conoce esa historia, pero a
raíz de eso, porque los médicos dijeron “Que sí, que había sido una picadura de
pito”, pero también los sustos que ella [tuvo] cuando corrimos y todo eso, eso
se le produjo más el daño que hoy en día ella sufrió, pero gracias a mi Dios ahí
tengo a mi señor para largo rato, porque le agradezco a la Clínica
Cardiovascular, pero esto fue bastante luchado, me tocó meter tutela; hable
allí, hable allá y uno campesino, lo miran mal en las ciudades, pero ahí
haciendo el esfuerzo saque adelante a mi señora. Ahorita, para darle el
[medicamento] es con tantas dificultades, porque los mismo médicos dicen que
para que ella siga viviendo, no puede dejar de tomar ese [medicamento],
entonces a veces se la dan sin ganas, no es cuando uno quiere, sino cuando
ellos pueden; ¿Qué está haciendo el gobierno para esas cosas que son de
riesgo? Y tiene uno que hacer tantos “parapetos” para que manden [ese
medicamento] especializado, pero para uno ir a Bucaramanga cuesta plata,
afortunadamente bueno ahí a duras penas, pero conseguimos. Entonces señora
Magistrada, yo sí quiero resaltar aquí, que esto quede claro y es que yo si
quisiera saber cuándo seria [la reparación], que ojala en un tiempo no muy
lejano, que al menos nos reparen eso, que con plata no nos van a reparar todo
el daño psicológico que hubo, entonces allá – me perdonan porque me estoy
extendiendo no, pero quiero desahogarme -, porque este corazón estaba lleno
de rencor, y hoy escuchando a los señores, escuchando a la asamblea que esta
acá, ya mi corazón ta’ mas… digamos, más satisfecho y escuchando los
señores, pues también nosotros como comunidad de Vallecito, nos sentimos
también y nos agregamos a perdonar, pero que de verdad ellos lo hagan de
corazón, si lo hacen, que lo hagan de corazón.
Señora Magistrada, yo quiero quedar claro aquí también con las otras personas
que después hicieron… A nosotros nos llaman, hacemos el esfuerzo de venir
con los recursos propios y ahí estábamos haciendo una colecta, y vamos a ver
que de Vallecito no aparece nadie en el reembolso de algo, que triste que son
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20.000 pesos, que nosotros nos estamos gastando 40.000 pesos no más en
pasajes… entonces ellos a veces prestando, ese sustento para desplazarse aquí,
para decirles “que no, que no aparecen” y nos mandaron a llamar porque no
creo que el líder que nosotros tenemos nos haya dicho esa mentira, de decir
que no… que nosotros teníamos que venir y no aparecemos en el listado, aquí
toda la sala que esta, decirles que les agradezco por darme esta intervención y
a los señores ¿Julián es que se llama?... al señor Rodrigo, yo si quisiera ¿porque
se ensañaron con el corregimiento de Vallecito? Yo quisiera escuchar de boca
de él ¿Por qué se ensañaron con Vallecito?”.
15. “Buenas tardes Magistrada, buenas tardes para todos y toda la audiencia.
Se está hablando de perdón y en realidad pues en esta tarde aquí con los
postulados presentes, de verdad que mi corazón, se los digo hoy de corazón,
en mí, a pesar de todos los daños que hemos recibido, no hay rencor en mi
corazón, de verdad que soy cristiano-evangélico y la biblia nos enseña que
nosotros debemos amar a nuestros adversarios, a nuestros enemigos que hoy
les quiero decir, que ellos no son mis enemigos sino que la biblia registra eso.
Hay una fecha, 7 de agosto – que creo que se celebra algo verdad - , no sé si
es la Batalla de Boyacá, pero que nosotros ese día, de pronto no celebramos el
día de la Batalla de Boyacá sino que creo “El día más triste de nuestra vida”,
siendo un día histórico, entraron los paramilitares más conocidos como
autodefensas, ese día [entraron] sobre El Piñal (Corregimiento de Simití,
Bolívar), donde entraron y sacaron a 6 personas, entre ellos estaba mi
hermano, mis cuñados y fueron masacrados, gente que en realidad no debía
nada, porque como lo decían los compañeros, somos unos humildes
campesinos. El Piñal se componía de gente pescadora, de gente humilde,
unidos, pero que a raíz de todos esos hechos, la mitad nos tocó dejar a nuestra
gente, estábamos unidos con mi familia, nos tocó separarnos, créanme que fue
duro para nosotros, y yo si quisiera saber, si la información la llevo el hijo de
“Avianca”, Henry o Derly como [era conocido], y yo si le quisiera preguntar a
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“Don Carlos” (Postulado Arturo Torres Pineda) ¿Qué información? o sea ¿cuál
fue el motivo que ellos dieron para masacrar a toda esta gente? O sea, es una
incógnita que llevo, yo lo quisiera saber, porque como le estoy diciendo, mi
hermano jamás y nunca siquiera supo manipular un arma, el arma que él sabia
manejar era el “canalete”. Entonces en esta tarde, yo quisiera que usted me le
diera [anticipadamente] respuesta a eso, si la tiene.
(…) Doctora, yo quiero que mire a mi madre, son setenta y algo que tiene y mi
hermano, o sea, si quieren pruebas, mi hermano estuvo en manos de la
Fiscalía, yo creo que por aquí estuvo el abogado en el que estuvo en el
proceso, a mi hermano lo sacaron de donde estaba enterrado y lo llevaron, ya
me lo entregaron. Entonces creo que si necesitaban pruebas para eso, hoy
están las pruebas contundentes para eso, entonces yo analizando lo que
hablaba el señor Rodrigo con todos los bienes que han entregado, parece que…
creo que no están en manos del gobierno sino que con eso es que van a
reparar las víctimas; pero el día de hoy, yo estuve mirando que esto esta
enredado y según ustedes nos dicen: “Esta es la última audiencia que tenemos
ya para cerrar el caso”, pero yo creo que no, yo quiero que nos digan la
verdad, la gente quiere reparación. Yo les pregunto entonces ¿Dónde están los
bienes que han entregado? Estos bienes hasta el día de hoy, con la ganancia
que yo tenía, ¿será que no alcanzará para reparar a las víctimas? o ¿Qué es lo
que hace falta?.
(…) Estamos aquí por una reparación que es lo que queremos, pero yo me
pongo aquí a pensar, mire ya hay gente que ha muerto y nunca han visto eso,
o será que tocará esperar que unos vayan muriendo y otros se vayan
aburriendo de este caso, o sea, yo no entiendo este proceso, porque donde se
dice que las autodefensas entregaron los bienes para reparar a las víctimas,
entonces la pregunta mía es ¿En manos de quien están esos bienes? Y eso si
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durante un tiempo me imagino que han tenido que aumentar, y si alcanzara
para reparar a las víctimas o ¿Es que falta pruebas o cómo es eso?.
(…) De todas maneras, pues gracias y quiero recordarle que hay muchas
víctimas que ya son bastantes mayores de edad, y para estas audiencias a ellos
les queda difícil, incluso pensé en traer mi padre ¿quién no está dolido con la
muerte de un hijo?, quien más sienten son los padres y sienten a demás horas,
ellos que fueron sus padres, sienten lo de uno. Ahora, ellos como padres que
fueron los que engendraron y esa cosa es duro, y quisiera estrecharle la mano
a Don Rodrigo y a Don Arturo, y decirles nuevamente los perdono y que en mí
no hay rencor y créanme que aquí tienen un amigo. (Con la aprobación de la
Sala la víctima se acerca a los postulados Rodrigo Pérez Alzate y Arturo Pineda
Torres, y como gesto de reconciliación, les extiende un abrazo)”.
16. “Buenas tardes señora Magistrada. Aprovechando esta oportunidad, quiero
dirigirme al señor “Julián Bolívar”, porque es algo que me está carcomiendo el
alma desde hace 18 años, ustedes me arrebataron la vida al arrebatarle la vida
a mi padre (se entrecorta su voz con llanto), entonces quisiera saber solo para
vivir tranquila, porque no he podido vivir tranquila todos estos años ni tampoco
mi familia, ni mi abuela que tuvo que enterrar a su hijo, entonces hablo por
toda mi familia, quiero saber ¿Cúal fue la causa? O sea ¿Por qué? Él era una
buena persona, todo este pueblo lo conoce y es increíble que yo haya tenido
que pasar, o sea, él no vivió mi espacio, no estuvo en ninguna graduación, o
sea, me mataron la vida, ¡Ustedes no saben el dolor que yo siento! Y aunque
las otras víctimas los perdonen ¡ yo no!, tal vez en algún otro momento de mi
vida, pero yo no, yo no los perdono ni los voy a perdonar, no creo, que me voy
a ganar el infierno por eso, pero no, nadie puede [imaginar] el dolor que he
sentido todos estos años, nadie, porque nadie ha vivido mi vida, nadie ha vivido
inseguro, desprotegido, no, a pesar de que mi madre ha hecho de madre y
padre, y ha hecho un excelente trabajo. Pero quiero saber por qué, que me
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miren a los ojos y mi digan ¿Por qué?, porque me imagino que ustedes si
crecieron bajo un techo con familia, ustedes – no sé, me imagino eso – en
cambio yo no, ustedes me arrebataron la vida y quiero saber ¿Por qué? quiero
saber la causa, porque mis abuelos sufrieron mucho, mucho e incluso mi abuela
está en una clínica y ella no ha visto la justicia en este caso. Igual que ella, yo
quiero justicia, es más, yo no creo que ustedes merezcan respirar, el aire que
ustedes están respirando está de más, o sea no, no, ustedes no, no. Quiero
saber por qué, es todo, solo quiero saber, no importa si no me dan dinero, no
importa si no tengo pa’ la universidad, no me importa eso, quiero saber por qué
me arrebataron la vida de la manera más cruel. Porque es una manera cruel,
incluso él era una persona tan buena, que en el sitio donde estaba no debía
estar y ¿Sabe qué dijo cuándo las personas que estaban en la mesa con él en la
mesa? ¿Sabe que dicen actualmente? Que le dijeron: “párate, vamos; se metió
la guerrilla” y ¿Saben que dijo él?: “El que nada debe, nada teme”; tuvo la
oportunidad de huir ¡y no huyó!, porque era una persona correcta, una persona
honesta, era una persona que no le hacía daño a nadie, era hijo de este pueblo
y mucha gente, mucha gente solamente me saludan y me conocen por quien
era mi padre, y me hablan de él, y saben que era una persona buena, si ¿Por
qué? O sea, esa es la pregunta ¿Por qué? Si él era una persona buena, si pudo
haber sido un gran padre, ¿Por qué? (llanto) ¿Entonces por qué? Tiene la
palabra díganlo ¿por qué?”.
17. “Buenas tardes señora Magistrada, buenas tardes señores postulados.
Tengo una persona desaparecida, quería saber si de pronto me pueden dar
información. En el año 1999, fue detenido en San Blas, le quitaron su
camioneta y hasta el momento no sabemos nada. A él le decían popularmente
“Chucho Marín”, él fue detenido el 4 de septiembre de 1999 en Monterrey, al
mando del señor Carlos y él lo soltó en la mañana, y se fue para Santa Rosa y
lo detuvieron en San Blas, ahí lo desaparecieron. En la Fiscalía 28 de Simití yo
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pasé la denuncia – tengo las copias -, pero no he sabido si me dan información,
en qué parte dejaron el cuerpo”.
18. “Buenas tardes señora Magistrada, o sea, este caso ya fue confesado por el
señor Julián Bolívar en el 2008, el 13 de noviembre de 2008 él [rindió] la
versión de mi hijo, pero hay como una inquietud, porque cuando él confeso el
hecho, dijo que mi hijo venia en un moto-camión, [y en medio de un
enfrentamiento con la guerrilla] me lo mataron, pero entonces (llanto) cuando
eso sucedió fue en el 2000, yo tenía 20 días de haber dado a luz a mi hija, el
niño tenía… no había cumplido 18 años , estaba enfermo y lo teníamos en
Bucaramanga y él era el único… era mi hijo (Llora incesantemente). Yo quiero
que me aclaren, me puedan decir por qué mi hijo apareció en esas
circunstancias, mire señor (Se refiere a Rodrigo Pérez Alzate) ¿Usted tiene
hijos? Usted no sabe el dolor de una madre… (La víctima no puede continuar
con el relato, debido al llanto) ... Él dejó sus estudios de primaria para irse a
colaborarme, porque yo tenía una situación muy tremenda (Relata en llanto). A
mi esposo lo había mordido un perro y la pierna se le [infectó], y lo tenía en
convalecencia, entonces él dijo: “Mami yo que hago, yo me tengo que ir a
raspar, porque quien va velar por usted y por mi papá” Y fue a raspar; fue un
16 de enero, Él me llamó el domingo y me dijo: “Mami estoy más contento,
tengo 800 mil pesos que me gane en este mes, yo le voy a enviar pa’ ustedes,
para su comida y para mi papá que esta allá” y el martes que venían
regresando, supe que ahí lo agarraron.
(…) Nosotros cuando llegamos eran las tres de la tarde, yo me acuerdo tanto,
dije: “Mijo déjame aquí en una playa, yo me quedo en una playa” y él (Se
refiere a su esposo) se fue con el muchacho y mi niña que estaba pequeñita,
dijo mi niña: “Mami, si me mataron a mi hermano, mami yo voy con mi papá”,
yo recuerdo que estábamos frente de una bajada y mire hacia arriba, y cuando
llego mi esposo con una foto y les dijo: “Quién fue el asesino” y dijo él
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paramilitar: “Yo y Miguel Ángel”, y entonces el muchacho que estaba con
“Miguel Ángel” que era paramilitar, también tenía el fusil así y él lo puso así (La
victima representa el movimiento que hizo uno de los paramilitares con el
arma), con el cañón hacia abajo y se fue pa’ el monte, no me dio la cara,
entonces yo dije: “Él sabe, él sabe cómo fue aquí” pero él no me dio la cara y
Miguel Ángel dijo: “Pues si está muerto, ya se lo comió el rio”, me dijo así. (se
sume en llanto) y el esposo de mi hermana dijo: “Nos van a matar, vámonos”,
entonces el muchacho que estaba ahí dijo: “Es mejor que se vayan, porque los
pueden matar”, cuando yo llegue allí a Barranca, me tuvieron que internar
porque yo casi me muero, yo les pido el favor ¿Dónde quedo mi hijo? ¿Se lo
comieron los animales? o ¿Lo enterraron? ¿Qué pasó con mi hijo? Necesito que
me respondan esta pregunta, ¿Qué hicieron con mi hijo? ¿Me lo botaron al rio?
o ¿lo enterraron?, yo quiero saber la certeza de qué hicieron con mi hijo, señor.
(…) Entonces quiero que me aclaren esto (Irrumpe en Llanto) ¡Digan la verdad!
¡Porque tienen que decir la verdad! [Un día en el pueblo puede ver a uno de los
sujetos que sabía de la muerte de mi hijo], y entonces yo me fui pa’ allá, él
estaba en una moto sentado, incluso que él venía a matar a alguien; entonces
cuando yo llegue, yo dije:
-

“Buenas”

-

y él me dijo: “¿Que vas a hacer? ¿Usted que quiere conmigo?”

-

Yo me le pare así de frente y le dije: “¿Tu no me conoces?”

-

Me dijo: “No, ya no te conozco”

-

Y le dije: “Hace 12 años, tu dormías en la casa, comías en la casa, antes

de hacerte paramilitar”; entonces el pequeño que ya era hombrecito. ¿Tú no te
acuerdas cuando nosotros fuimos a tal parte y tal parte con la hija mía, y el
marido de mi hermana?” Él se bajó de la moto, y le dije: “¿Quiero que me digas
en este momento, que pasó con mi hijo? Cuando estaba hablando yo con él, le
timbro el celular y dijo: “Que es lo que paso…”. Yo le dije: “Tú vienes a matar,
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el único que tiene el derecho de quitar la vida es Dios”. Apagó el celular, o sea,
lo colgó, cuando me dijo: “Si señora María, fueron los paramilitares, no fue la
guerrilla como dicen, fueron los paramilitares porque yo fui testigo de eso y si
yo salgo vivo de esta, voy con usted y si es posible, voy allá a Bucaramanga a
donde está preso y le confirmo que si fueron ellos”. Entonces él se subió a la
moto otra vez, y le timbro el celular, le dije: “Vas a matar, mira crees que tú y
esa pistola que tienes ahí te va a salvar. Bota esa pistola y vete, ya tu estas
vuelto nada eres una piltrafa, mira como estás, un jovencito mira como estás,
esa sangre es inocente, te está carcomiendo toda el alma, coge esa moto y
vete, piérdete” le dije yo “Vete”. Él lloraba y me cogía las manos y me decía:
“Perdóneme, perdóneme señora María, no tuve el valor de decirle, porque si le
decía, me mataban a mí también”. En ese mismo día lastimosamente que él fue
a matar a la persona (dice entre llanto), la persona que iba a matar lo mató a
él, lastimosamente ese hecho quedó así, porque ese mismo día a las cinco y
media de la tarde, cuando yo le dije “Vete, yo te perdono, vete, busca de Dios”
y entonces él se fue a hacer sus cosas, la persona que él iba a matar lo mato a
él, y por eso quedó mi caso así, pero dijo: “Yo voy, si yo salgo bien de esto, yo
voy contigo”… (Termina su relato con llanto y mientras escucha explicaciones,
se desmaya en el lugar y es retirada para brindarle asistencia médica)”.
19. “Buenas tardes señora Magistrada, el motivo de estar aquí, es para saber la
muerte de mi padre de crianza, en estos momentos tengo dolor porque ellos no
solo lo mataron a él, mataron a mi mamá. Ella murió por la causa de la muerte
de él. Nuestra familia se acabó y quiero que ellos me expliquen por qué lo
mataron, si el la única arma que empuñaba era un lapicero, porque él era
comerciante, pa’ que hagan el favor los señores postulados me respondan y me
digan quien también participo de eso. Todo ocurrió aquí en el parque, a cuadra
y media, a una cuadra de la policía, lo mataron a las 5:45 de la mañana y la
policía llego a las 9:00, ¡a una cuadra! [Lo mataron] a plomo, con arma de
fuego, en el escritorio, porque él no era ni guerrillero, ni “paraco”, era
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comerciante y el pues vendía a cualquiera que le compraba. Yo tengo una
preguntica, ¿yo tengo derecho a una reparación como víctima?”.
20. “Buenas noches señores Magistrados, agentes Fiscales, señoras y señores.
Como es de su conocimiento y de todo el mundo, acá en nuestro municipio el
día 8 de enero de 1999, en una incursión paramilitar, [se cometió] una
masacre, de la cual quedaron 14 fallecidos, un secuestrado, dos heridos y entre
esos dos heridos me encuentro yo. Sufrí una lesión tanto física como
psicológica para toda la vida, digo física porque quedé con secuelas en mi
pierna derecha, sin tener movimiento externo en la parte inferior de mi pie y
digo psicológica porque el daño y el dolor que sufrimos – no solo yo – sino
todos los familiares de todas estas personas de la cual todos hemos sido
víctimas, y quisiera preguntarles a su noble señoría, a los agentes Fiscales,
sobre un proceso de reparación, que dicen que nos van a dar “un beneficio,
una reparación” y de cual llevo 17 años esperando noticias de ellos, y nunca he
tenido un apoyo ni psicológico, ni material, ni humano ni nada. Entonces miren
ustedes para ver qué respuesta me tienen sobre este proceso”.
21. “Buenas tardes, una pregunta. Mi esposo no era guerrillero, no era
“paraco”, no trabajó con ninguno de los grupos armados, él simplemente era
un minero y se fue a trabajar pa’ Monterrey en la camioneta, cuando su grupo
ilegal lo trajo tirado, partido. Y les dije: “Entréguenmelo” y dijo: “No, no lo
entregamos”, se lo llevaron y no se pa’ dónde se lo llevaron. ¿A dónde lo
dejaron? Yo creo que él tuvo que saber (Refiere a Rodrigo Pérez Alzate) tuve
un hijo con él y no me lo registró, porque él me los estaba ayudando a criar,
antes de casarme de él, ellos lo querían como papá, porque cuando yo me metí
con él, tenía la [hija] menor, y me dijo: “Voy a trabajar, pa’ ganarme la platica,
pa’ sacar los niños a bautizarlos y comprarles una ropita” y cuando supe fue la
noticia, perdí todo, el miedo me dejó perder todo y nunca puse… el miedo no
me dejó ir a la Fiscalía, ahora que pude como en el 2000, en un papel que
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tengo, fue que yo vi la jueza, pero yo decía, quería [encontrarme] con él pa’
hacerle la pregunta, porque mi hija me pregunta: “¿Mami cual será ese señor
pa’ yo decirle ¿dónde está mi papá? ¿Por qué lo mató? ¿A dónde está?”.
22. “Muy buenas tardes señora Magistrada, yo fui víctima de una mina
[antipersona] de San Blas a San Joaquín, por medio de los paramilitares y
guerrilla, yo tenía mi carrito, me llevaron obligado para San Joaquín los
paramilitares y tenía la guerrilla la mina ahí en la carretera, me volaron el
carrito, perdí las 2 piernas, y estoy jodido (llanto súbito). Ahora ando con un
caminador o en silla de ruedas, llevando ahí en San Blas – ahí cerquita en San
Blas -, y yo le pido a ustedes a ver si me colaboran, algún día pueden
colaborar, porque yo estoy bien jodido… Yo quiero que usted algún día me
repare, porque yo quedé jodido, yo no puedo trabajar – ustedes mismos se dan
cuenta -, ustedes (se refiere a los postulados), ustedes se daban cuenta que yo
trabajaba en la finca, que no era mía, pero era de mamá, pero entonces yo me
encontraba trabajando en la finca por haya ayudándole a mamá y por ahí
trabajaba el carro, por ahí para la comidita, y ahorita quede “pailas”, entonces
yo quiero que algún día, que me ayuden también ustedes, porque yo quedé
jodido”.
23. “Buenas noches señora Magistrada, yo soy un líder comunitario, estoy
representando un sujeto de reparación colectivo, que son los cinco
corregimientos (San Blas, Santa Lucia, El Paraíso, San Juan, San Joaquín y
Monterrey). Señora Magistrada, nosotros hemos venido trabajando en la
iniciativa de esto, incluso en alguna audiencia donde usted la presidía señora
Magistrada en Bogotá, tuve oportunidad de hablar en el momento, también en
Bucaramanga ante la Magistrada Alexandra, tuvimos… si, tocamos el tema, o
sea, somos líderes de los cinco corregimientos, hemos venido planteando un
poco de hechos victimizantes que afectaron el bien colectivo – el bien común -,
entonces hemos venido trabajándole a una propuesta de reparación colectiva,
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que la tenemos [Impresa] aquí en un CD, donde hay unas medidas que
consideramos pueden reparar el daño causado en estos cinco corregimientos,
ahí hablamos de derechos vulnerados en la educación, en la salud, en el tema
de vías, en los temas ambientales, en todas estas cosas que eran de la
comunidad y que beneficiaban a toda la comunidad que fueron afectadas por el
accionar de los grupos – en su momento – en la zona; Señora Magistrada,
nosotros tenemos ya una resolución por parte de la Unidad de Víctimas, un acto
administrativo en el que se nos reconoce como sujetos de reparación colectiva,
pero si queremos pedirle con todo el respeto señora Magistrada, quisiéramos
que la reparación se nos diera por la vía judicial, ya que lo que hemos
escuchado y lo que hemos ido aprendiendo, nos dice que la reparación por la
vía judicial es de estricto cumplimiento, mientras que por la vía administrativa
pues el gobernante de turno – sea el Gobernador, el Alcalde u otro gobernante
– pues depende mucho de la voluntad política que tenga ese gobernante de
turno, entonces quisiéramos señora Magistrada – con todo el respeto – que se
nos tuviera en cuenta en la sentencia para que esta reparación se diera por la
vía judicial, y lo otro, es que estos cinco corregimientos hicieron parte del
centro de operaciones del Bloque Central Bolívar, incluso es en estos
corregimientos donde está ubicado el proyecto productivo – que el postulado
mencionaba – esta tarde, donde se estaban explotando un cultivo de palma,
donde están habiendo unos recursos y nosotros quisiéramos señora Magistrada,
que con estos recursos se pudiera llevar a cabo la reparación colectiva, porque
hay una inquietud en la gente de la comunidad – la gente del común – en los
habitantes del territorio, y es que, si bien la palma está produciendo, pero la
comunidad solo ve que salen los camiones llenos de frutos, pero no ve más
nada retribuido en inversión dentro de las comunidades y la reparación que
nosotros estamos pidiendo no es más que inversión dentro de nuestras
comunidades, porque son cosas, que si bien eran o

fueron obligación del

Estado o del gobierno nacional, fueron cosas que las hicimos nosotros los
mismos líderes de las comunidades o nuestros padres, fueron cosas como: Los
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primeros puestos de salud, las primeras escuelas, la primera iglesia, la primera
carretera, el primer acueducto por manguera; todo eso se construyó con
esfuerzo de la comunidad, a medida de bazares, de mandatos, de comitivas y
que fueron afectadas por el conflicto. Para nadie es un secreto que muchas
escuelas fueron golpeadas o violadas en el momento de una confrontación
armada, o que un grupo paramilitar viniera buscando a la guerrilla y de pronto
salía violentado una escuela – lo que fuera – en un combate. Los puestos de
salud fueron tomados, fueron utilizados para bien de ellos, atender sus heridos,
atender sus enfermos y ya lo usaban eran ellos. Entonces – por ejemplo en el
caso de Monterrey y San Blas – teníamos un médico nombrado por parte del
hospital donde atendía – una semana en San Blas y una semana en Monterrey
– , debido a estos hechos y con miedo el médico, el médico no volvió, pues
porque ya los señores de los grupos paramilitares armados estaban y hacían
presencia en los puestos de salud, porque era el sitio donde podían atender sus
enfermos, sus heridos y eso. Entonces el médico no volvió, o sea, fue una
perdida. En el caso de San Blas, San Blas en el ’98 cuando hubo incursión de
las autodefensas en la Institución Educativa de San Blas, se tenía el estudio
hasta el grado once, hoy desafortunadamente solo tenemos hasta noveno, y
los estudiantes de decimo y once tienen que ser transportados hasta la
cabecera municipal de Simití – Bolívar, para que puedan recibir el estudio de
decimo y once donde lo tenían. Lo otro es que las escuelas veredales – todas
las escuelitas veredales – tenían un profesor nombrado en propiedad, y que
muchos por amenazas o miedo se fueron,

otros aprovecharon el tema del

conflicto y pidieron traslado, y hoy no ha sido posible señora Magistrada, que
hoy vuelva un profesor nombrado en propiedad a una escuela veredal, muchos
niños han pasado los años enteros sin recibir clases, entonces muchas familias
se han tenido que desplazar de la vereda a un municipio o a otro corregimiento
o a una ciudad, a tratar de dar estudio a sus hijos, entonces daños como estos
y muchos más – que de pronto en el momento se me pasan – pero que
aceptaron a una comunidad en general, y nosotros si quisiéramos muy
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respetuosamente solicitar que con el proyecto productivo que está en la zona,
se realice la reparación colectiva – porque como lo decía en un principio – si
bien la plata va a un fondo para reparar a las víctimas, pero esa plata se está
produciendo en el territorio, y como dijo algún compañero – un líder – : “esas
palmas de cierto modo, fueron sembradas con sangre”, porque muchas
personas de la zona murieron por el actuar de estos grupos y no se está
recibiendo ningún beneficio; Aclaro que el hecho que nosotros pidamos la
reparación colectiva, no estamos negando el derecho a la reparación individual
– en ningún momento – sino que queremos que esta reparación se dé, o sea,
es la única manera que nosotros vemos que se puede reconstruir el tejido
social, que podamos mejorar la calidad de vida y reitero, o sea, son cosas que
las

teníamos

y

que

las

construimos

nosotros

mismos,

y

hoy

desafortunadamente no las tenemos, y por eso las pedimos con una medida de
reparación, que cualquiera pueda decir: “La escuela tiene que hacerla el
gobierno, la Alcaldía o el puesto de salud”, porque lo teníamos y lo construimos
nosotros, y por consecuencias del conflicto lo perdimos. Entonces, en esas
medidas usted encontrara señora Magistrada: Reconstrucción de los puestos de
salud de los cinco corregimientos, nombramiento de auxiliar de enfermería de
los cinco corregimientos, nombramiento del médico en San Blas y Monterrey
donde había; son cosas que eran de la obligación del Estado, pero esas cosas
teníamos y que las perdimos, y por eso nosotros señora Magistrada
consideramos pertinentes meterlas como una medida de reparación, igual hay
otras cosas. [Por ejemplo] el rio boque – muchos lo conocieron, el rio Boque se
acabó, no digamos que por el conflicto, pero ahora si digamos que se acabó por
toda la minería ilegal – que lo están acabando de acabar (sic)– porque están
explotando oro con retroexcavadoras en la cabecera del rio boque, que tristeza.
Igual pues el rio, ustedes si saben que cuando se acampaban en un
corregimiento – en el caso de Monterrey – ustedes limpiaban las orillas de un
lado a otro para tener buena visibilidad, buen control, eso es deforestación, en
algunas ocasiones se tiraron muertos al rio, que más adelante ustedes se
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encontraban y la gente los sacaban y los enterraban a otro lado, todos esos
fueron daños ambientales. Las vías, nosotros teníamos una cultura para el
mantenimiento de las vías, que nosotros lo llamábamos “Peajes”, pero en
realidad eran bonos comunitarios, donde los dueños de los carros y de las
motos acordaban hacer un aporte voluntario por el pase del carro en la vía por
cinco mil pesos y de dos mil pesos, y que con eso nosotros arreglábamos las
vías, desafortunadamente por el caso de San Blas, no sé porque en el momento
se tomó el peaje que manejaba la comunidad, las AUC nombró a alguien para
que lo atendiera, y eso perdió el ritmo, cuando se desmovilizaron las
autodefensas y nosotros quisimos seguir con esa cultura, vino un señor de un
bus y nos denunció, dijo: “allá en la salida de Monterrey, hay un retén ilegal de
los paramilitares y le cobran siete mil pesos a uno, por pasar con el bus”,
porque quedó en la mente de la gente que lo manejaban los paramilitares – y
ya se habían desmovilizado – y nosotros la comunidad quisimos seguir con esa
cultura y no fue posible, hoy no podemos arreglar las vías nosotros mismos,
nos toca esperar que el Alcalde las mande a arreglar y a veces pasa dos años, y
no se ve una motoniveladora en la vía arreglándolo, entonces también pedimos
más allá de unas medidas señora Magistrada respecto de arreglo de vías o
compra en un banco de maquinaria para los cinco corregimientos, para el
mantenimiento de las vías, como medida de reparación colectiva, que si bien no
sean para los cinco corregimientos sino que se le puede servir a todo el
municipio. Y hay otras medidas, por último señora Magistrada, hoy me
acompañan líderes de los cinco corregimientos de la Presidencia de la Junta de
Acción Comunal de El Paraíso. Entonces este es un proceso que nos lo hemos
venido cargando nosotros y por eso casi en todas las audiencias nos ven,
estamos pidiendo para el bien común, no estamos pidiendo nada para ninguno
de nosotros, estamos pidiendo una cosa que va a beneficiar a la comunidad en
general, de todas las personas que vivan en este territorio de los cinco
corregimientos, donde estamos hablando de un aproximado de 1800 familias
que vivimos en los cinco corregimientos del municipio de Simití, entonces

599

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

señora Magistrada yo tengo la resolución y tengo un CD con las medidas,
quisiera entregárselo a este despacho, si usted me lo permite señora
Magistrada”.
24. “Bien le doy gracias a Dios por esta oportunidad, con este pueblo, con la
Magistrada, le damos gracias por esta oportunidad de estar aquí, nosotros
somos víctimas del Cerro y queremos exponer, por ejemplo, una solución para
este pueblo del Cerro, que nos pueda ayudar la Magistrada, con el estudio para
nuestros jóvenes, ya que es algo muy especial, a ver si nos pueden ayudar y
que en este pueblo también tenemos muchas necesidades. [Nuestro pueblo] es
la puerta de entrada del sur de Bolívar, y estamos necesitados de mucha
recreación para nuestros hijos y que ya lo que está establecido como victimas
ya fue, y nosotros estamos aquí porque pensábamos que pues ya [había] una
solución para todos ¿no?, o sea, solución de que ya no nos mande pa’ ningún
lado, sino que haya una solución de lo que ustedes tengan expuesto en lo que
hemos dicho ¿No?, de lo que ha pasado, que si hay una oportunidad nos
puedan ayudar en estudio, en vivienda, es lo que les expone este servidor.
25. “Muy buenos días señora Magistrada, gusto volverla a ver, hace… no me
acuerdo cuando, tuvimos una audiencia en Barrancabermeja, también estuve
presente. Bueno, primero que todo darle gracias a Dios por estar aquí,
segundo, averiguar por la comunidad de Cerro de Burgos – si usted sabe –
nosotros le contamos en especial de los hechos del 11 de Julio de 1998, en la
Fiscalía iban 135 núcleos familiares, ahorita tuvimos una reunión en Monterrey,
donde aparecimos una parte de las personas que estábamos en ese listado, las
otras personas no sé en que quedaron dónde están O cuál es el proceso. La
Defensoría, nos ha [designado] un par de abogados, [ellos] a la comunidad del
Cerro le han puesto a hacer hasta tres veces poderes y autenticar, no
entendemos ¿Por qué tantas vueltas? ¿Tantos gastos? Mire, los hechos del 11
de Julio de 1998 tienen 19 años [de ocurrido], y todavía nos tienen en esto, no
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es lógico que las victimas tengan que gastar transporte, autenticar documentos,
sacar registros civiles originales y volverlos a enviar. Hace un mes llegó la
Defensoría, otra vez volvieron e hicieron poderes y otra vez enviarlos, me
preocupa la comunidad del Cerro, porque hace como tres años se están
muriendo más de 30 personas, esperando ayudas, no llegan. La Unidad de
Victimas también nos tiene en un completo abandono, el cuento que tenemos
de ya hace más de 10 años, no nos llega ayuda y ahí estamos, entonces le pido
encarecidamente, así como nosotros hicimos el esfuerzo de venir aquí, de
volver estar aquí presentes y decirle el Cerro está aquí presente, no es lógico
que nos tengan de un grupo a otro grupo hasta que nos llevan metidos a todos,
o ¿Cómo está ese proceso? Nosotros aquí estamos a la expectativa, no
sabemos, otra vez audiencias un año, vuelven otra vez audiencias un año, de
autenticar papeles, autenticar poderes, la gente del Cerro se está yendo, no
tenemos un hospital que digamos “Vamos para donde un médico”, no tenemos
médicos, Simití no tiene médicos sino puros aprendices, nosotros les decimos
“mata-gente”, porque va uno a donde el médico y nunca tiene nada, ahorita la
muralla se desplomó, estamos quedando como San Pablo, no tenemos una
fuente de trabajo digno donde podamos ponernos a trabajar toda la
comunidad, no llega un programa de vivienda porque estamos en “alto riesgo”,
sufrimos olas invernales y nunca nos miran. Usted magistrada la vez pasada
[ordenó]: “Unidad de Victimas, prestarle atención a la comunidad de Cerro de
Burgos”. Pasó un año – fueron dos, tres veces – y de ahí se olvidaron de Cerro
de Burgos, entonces le pido encarecidamente en el nombre de mi comunidad
que nos colaboren, que ya estamos cansados, que la gente se está enfermando
de cáncer, no tienen recursos, ¿Qué están esperando? Que haya un temblor
como en Japón o allá en el Ecuador y [terminemos] solos, entonces
encarecidamente le pedimos el favor que nos colaboren”.
26. “Buenos días señora Magistrada, postulados, fiscalía, defensoría y
procuraduría, demás victimas que me oyen. Soy líder del proceso de reparación
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de los cinco corregimientos en el municipio de Simití, quería expresar como lo oí
ayer, del tema de verdad que hablan los postulados. Se está viendo que parte
de la verdad se está contando y es bueno, pero quería decir algo sobre eso, no
todo se ha contado y hay algunas cosas que sería bueno que se ampliaran. Es
cierto que en el sur de Bolívar había coca, pero también es cierto que este
Bloque Central Bolívar [aportó] en eso para incrementarlo, aquí no se habla del
robo de combustible al oleoducto, aquí no se habla de la fabricación de los
insumos para el procesamiento de coca en el monte de laboratorios de
procesamiento, en los cuales el grupo armado tenía prácticamente dominio –
hablo de la base de Cuatro Vientos, un laboratorio de fabricación de insumos
que se colocó en el corregimiento de Santa Lucia, en la parte baja – y otras
acciones que [hubo] en el territorio, sería bueno si se ampliara y además de
cosas que voy a enumerar acá señora Magistrada, luego de otras explicaciones
que voy a enumerar porque nosotros pedimos a usted [en este momento], nos
tenga en cuenta en la sentencia o mirar cómo vamos a participar en el tema de
Justicia y Paz para que nos den sentencia a este colectivo por los daños
ocurridos. Sigo con el desplazamiento, hago una explicación para de pronto
ilustrar a la señora Magistrada. El impacto que tiene el desplazamiento en una
población pequeña de 300 familias que era el corregimiento de Santa Lucia, en
ese momento de empezar el conflicto o entrar el grupo paramilitar, era más o
menos 300 familias, en estos momentos hicimos censo, son 110 familias las
que existen y lo quiero explicar porque es que el daño fue mucho más de lo
que está en las medidas. Cuando nosotros vivimos en medio de las bases
militares o paramilitares de este grupo armado, no es lo mismo que si
estuvieran más retirados, convivimos con esto. El desplazamiento de muchas
familias hace que la existencia de la economía se baje, el tema de la educación
al perder los colegios o las escuelas, alumnos, la cuota que tiene el sector
educativo, de una vez nos quitan a los profesores y si las familias vuelven es
muy difícil recuperarlos, porque en este momento lo estamos viendo, que hay
niños, pero no hay profesores y para pedirlos a la secretaría de educación, es
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un proceso. Lo digo porque reiteradas veces hemos hecho las peticiones y
hemos visto que los secretarios de educación municipal, lo exigen a la
secretaría de educación porque este es municipio de categoría seis y no está
certificada en educación – el municipio de Simití – también quiero hacer una
petición para que se tenga en cuenta de hacerle el mismo proceso que se le va
a hacer al municipio de San Pablo, se le haga a Simití. Yo le podría comunicar a
los doctores con el secretario de educación del municipio de Simití, para que
nos tengan en cuenta a este municipio; sigo con el tema de desplazamiento.
Cuando se van las personas, el tema de educación sufre, por ese tema de
desplazamiento de muchas familias, el tema del transporte y voy a decir que al
señor Ignacio Amaya – que era transportador – fue muerto en una bomba
transportando paramilitares, igual que el señor que otro señor, ellos eran
transportadores, en estos momentos el movimiento de los vehículos para
transportar las personas es casi nulo, por la carencia de los mismos habitantes.
El tema de salud, compartimos un auxiliar de enfermería con el corregimiento
vecino de San Joaquín – que también pertenece al colectivo – él tiene que estar
en un lado y en el otro (el auxiliar se encuentra presente y posiblemente le den
la palabra), y agravando las cosas, en este momento la secretaria de salud no
ha podido darles el contrato, no tenemos el servicio de auxiliares de
enfermería, lo teníamos el año pasado pero ahora no lo tenemos, y un sinfín de
cosas que pasan en un corregimiento, cuando la gente desaparece, cuando las
viviendas quedan solas, es difícil describir las situaciones que suceden cuando
un pueblo queda solo, pero sería bueno que se tuviera [en cuenta] este
impacto que hizo en estos cinco corregimientos, porque todos sufrieron la
misma situación. Yo enumere hechos para que la Sala y la procuraduría tenga
pendiente el tema del señor que hablaba – del señor Ignacio Amaya, que fue
con una bomba, igual Evidalio Marín el otro caso de desaparición forzada –
hechos individuales pero que tienen impacto colectivo, porque la desaparición
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de un integrante de una familia – por ejemplo, de una bomba – afecta a los
demás conductores y a las personas que se transportan en los vehículos, la
desaparición obviamente que también nos aterra. Al señor Pedro Monsalve,
desplazamiento, a este señor lo pusieron a cavar la propia tumba en San Blas,
lo pusieron por una información que auxiliaba a la guerrilla, cuando realmente
pasó el grupo guerrillero y se le, o sea, le pidieron unas gallinas y una persona
que de pronto no lo tenían bien, lo informó y lo pusieron a cavar la propia
tumba, gracias a Dios y a la gente del pueblo de San Blas, hablaron y se [pudo
detener eso].
Reclutamiento de niños o de jóvenes para la guerra, tuvimos un muchacho –
llamado Carlos – yo creo que hay muchísimos más en este territorio de los
cinco corregimientos, pero voy mentando por casos, el niño Carlos fue
reclutado y muerto en el corregimiento de Monterrey; el vecino Edward,
desaparecido y desplazado su hermano Marcial; El señor Isaías, descuartizado y
sacado de la fosa después, por los habitantes de la comunidad, esto ocurrió a
manos del señor de un comandante de escuadra, llamado “Pantera”, yo creo
que de pronto los postulados se puedan referir más luego a los hechos que
estoy diciendo, porque son puntuales y los conocen, me imagino; Wilson, al
señor le metieron una pistola con la cacha, le pegaron con la cacha de la pistola
y le partieron los dientes, hasta el momento está tratando de entrar al registro
de víctimas, pero quedó con la deformación; el señor Isidro, le exigieron una
suma de dinero y lo desplazaron para… por… prácticamente haberle pedido el
dinero, porque no tuvo más, entregó el dinero y prácticamente se fue de la
región, ese día – quisiera decirlo, para que no se me olvide – ese día la Junta
de Acción Comunal fue a hablar por el señor Isidro, porque lo [había] cogido el
señor “Sahagún”, comandante, amenazó al presidente de la Junta y a varios
líderes que lo reclamaban, los amenazó de muerte, esto, como para tener en
cuenta que las juntas no podía ejercer el derecho a pedir sus afiliados.
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Magistrada, es otra cosa que no tengo como comprobarlo, pero si ocurrieron.
Raspachines y obreros desaparecieron, conocí mucha gente que quedó en los
retenes y que [sería] bueno que ahondaran en el tema y que los postulados
pudieran hablar con sus mandos, porque es gente que venia del Cesar, gente
de la parte de debajo de Simití, aquí de la parte de San Pablo y Cantagallo
también quedaron.
Hablo ahora de infraestructura: Telecom (se refiere a la desaparecida empresa
de telecomunicaciones TELECOM). La comunidad tenía Telecom, cuando
llegaron los paramilitares, prácticamente se detuvo el servicio, por el miedo,
porque es que [hubo] varias, digamos ejecuciones y amenazas por ese tema,
ese servicio abandonado y después bloqueado, la prohibición a cargar celulares
también fue una amenaza, porque prácticamente dependía de uno si cargaba
un celular, posiblemente lo mataban, porque mataban porque se perdía, o sea,
ellos decían que eran “informadores” de la guerrilla.
Violación de mujeres, ocurrieron varias – esto es un tema individual, pero pues
mujeres se han atrevido a decir lo que ocurrió – y pues nosotros lo colocamos
ahí, no vamos a decir nombres y la exhibición, algunas mujeres fueron
drogadas y filmadas para hacerles después burlas, con este tema de las
violaciones, hay algunos hechos puntuales en los corregimientos, de VIH y
[enfermedades de] transmisión sexual, en este tema señora Magistrada
pedimos que en la sentencia de ustedes, de Justicia y Paz, [se advierta que]
estas personas necesitan mucha ayuda para el tratamiento, hemos luchado con
esas personas que tiene VIH, porque las EPS son un problema para que le den
sus medicamentos y sus pasajes, de pronto en el municipio no hay la atención,
tienen que ir a Bucaramanga y prácticamente esto toca a base de tutelas para
que las EPS puedan cumplir con ese servicio.
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La invasión a la escuela, yo miré con mis propios ojos la invasión a la escuela
de Santa Lucia, en varias ocasiones por el grupo armado, existen varias averías
en la escuela, que todavía son posibles mirarlas. Invasión al puesto de salud de
la promotora, en varias ocasiones la promotora fue a Santa Lucia, porque mirar
la de San Blas y la de Monterrey, y el personal que fue expulsado, la promotora
fue varias veces sacada a intervenir a los combatientes. Obligación de pagar el
arreglo de la carretera altas sumas de dinero y salir con el paramilitar
empujándolo. Me acuerdo de una ocasión de que dijeron que íbamos a salir, de
un momento a otro, un señor estaba mezclando cemento y arena para
construcción de una vivienda y le dejaron tirado eso ahí, porque había
“mandato” y se tenía que ir, ese es un recuerdo que tengo. Castigos en la
cancha: Un comandante… varios comandantes, pero me acuerdo de un
comandante que se llamaba “Hércules”, le dio golpes con una macheta, hasta
hacerlo vomitar sangre a un paramilitar, uno de los hombres de él; en la cancha
de Santa Lucia, estaban viendo todos los niños de la escuela [esa escena].
Las acciones comunales como le había dicho señora Magistrada, fueron
contadas, no es lo mismo ejercer la acción comunal – yo fui presidente en años
anteriores – antes a lo que es ahora, ahora puede las [juntas de] acciones
comunales trabajar perfectamente con la comunidad, antes la Junta de Acción
Comunal dependía de lo que dijera los señores de las autodefensas. Retenes en
la vía: Personalmente vi muchas veces, quedé unas ocho veces retenido en el
retén de San Blas, por alias “John” y varias veces en Santa Lucia, una vez casi
nos matan y por general, cogimos la costumbre de hablar – como se sabe, no
había luz en los corregimientos en el momento – cogimos la costumbre de
hablar en voz alta para que nos escucharan y no nos fueran a matar cada vez
que íbamos a entrar de tarde al pueblo. Fosas comunes: En San Blas, en Santa
Lucia pues – hablo de Santa Lucia – creo que unas dos o tres personas que
mataron, no van a ser tan fáciles de conseguir. Drogadicción: Las personas –
algunos paramilitares y personas que eran… que trabajaban con la organización
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– se drogaban en los establecimientos públicos e inducían a los demás. Robo y
saqueos de animales: Esto pues a varias personas que tenían animales –
ganado – y personalmente vi cerdos y por ejemplo los burros que se quedaban
afuera del potrero los asesinaban, los animales – especies menores como los
cerdos y las gallinas – se las robaban. Bueno, ahora voy a precisar un tema que
me pidió la presidenta de la acción comunal – que intervino ayer – del
asesinato de la promotora por parte de la guerrilla, pero con antecedentes,
porque la acusaban de paramilitar, entonces prácticamente fue por la presencia
del grupo armado que también murió la señora promotora del corregimiento de
El Paraíso, ella fue acusada de ayudar a los paramilitares, porque algunas veces
le tocó intervenirlos, el presidente de la junta que apareció en San Pablo el 6 de
abril, tengo una fecha en San Blas, nació el hijo mío y ese día pude mirar o
conocer por ejemplo el tema del puesto de salud, él iba pa’ intervención en el
puesto de salud y en el puesto de salud nos encontramos 15 o 17 cuerpos
calcinados de paramilitares, un bulto así grande, ahí en la sala del puesto de
salud, un comandante llamado “Paresa” que lo reventó una bomba, yendo para
Monterrey, [puede ser] impreciso pero eso fue así, el hijo mío nació en la
droguería de un amigo, cuando iba por la bañera, a comprar la bañera y venía
con ella, me interceptó uno de los paramilitares, me tocó dejar la bañera donde
estaba parado e irme a abrir huecos para enterrar a las 17 o los 15 cuerpos – la
verdad no me acuerdo de los cuerpos – pero me toco abrir hasta mediodía con
7 o 8 personas el hueco ese, en el cementerio de San Blas, eso también es una
afectación porque el cementerio fue prácticamente profanado – diríamos
nosotros – porque prácticamente no se pedía permiso para eso. Hay otro tema
que lo viví y quisiera decirlo: Una muerte de cinco personas en plaza pública del
corregimiento de San Blas, cinco personas habían, a las cinco personas las
acusaban de guerrilleros, dos salieron corriendo, dos se tendieron y uno escapó
hacia la parte de atrás, los dos murieron ahí en la plaza, ahí delante de todo el
mundo los [rafaguearon], los otros dos los persiguieron y los alcanzaron y los
mataron, y el otro lo alcanzaron por la parte de [abajo] de la quebrada de San
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Blas, eso para decir que toda la comunidad veía esta situación. Ejecución de un
poblador: el señor le decían “José Carro”, fue acusado de violar a una niña –
según se decía – fue asesinado en frente de toda la comunidad por una mujer
que pertenecía a la organización. El pago de impuestos por hectáreas:
Personalmente fui a la reunión en la que nos citaron para pagar 10.000 pesos
por hectáreas, con un comandante político que le llamaban “Chávez”. El
monopolio del comercio: Cuando entró el grupo armado, al principio no hizo
mucho, o sea, no se cuadro de muchas cosas, pero a medida que va
progresando, iba cogiendo todo, venta de todo, de combustibles, de todo,
inclusive venta de víveres y pesas, me acuerdo de una persona que le decían
“Monoviejo” que era él que tenía un almacén grande y entregaba víveres y
vendía carne. El inspector de policía: El inspector de policía fue cortado, el no
funcionó en el corregimiento de San Blas, no funcionó porque estaba a manos
del grupo. Minas antipersona: Ese tema de las minas existe en corregimiento de
San Blas, algunos que fueron abandonadas, para que se tenga en cuenta,
aunque ya se ha hablado en el municipio, pues esa era el tema.
Yo quisiera hablar señora Magistrada, del tema del municipio, personalmente,
porque conozco el presupuesto del municipio, lo que se está dando a las
víctimas, prácticamente en atención, es lo que el municipio puede y lo que se
puede es muy poco, por eso queremos la sentencia. El transporte en el
municipio: El transporte escolar no cubre todos los corregimientos y muchas
víctimas – o sea, niños víctimas – no pueden acceder a la educación, en
muchos corregimientos, entre más este cerquita el corregimiento al municipio –
al casco urbano – se le atiende un poco más, pero si está más retirado es
olvidado, prácticamente por completo, ahorita en este momento tenemos ese
tema de alimentación escolar, eso es un cuento ese tema de alimentación,
ahorita mandaron unas leches y unas galleticas que se le entregaron a los
colegios más cercanos al municipio – como a cinco colegios – eso para que se
tenga en cuenta y de pronto buscar la sentencia suya, para que este colectivo
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de pronto le pueda dar respuesta a muchos jóvenes que quieren tener la
posibilidad de estudiar, los profesores – como le había dicho – en anterior vez,
no es posible encontrarlos. Señora Magistrada por último, yo quisiera pedirle a
la Fiscalía dos cositas: Uno, yo tengo… yo tenía por olvidado el tema de un
hermano mío que fue muerto, que creo que es de Justicia y Paz – la verdad
quisiera tener datos, a ver a qué Fiscalía me tengo que dirigir para averiguar
sobre eso, y también quería hablar sobre el tema que se le habló en Bogotá, el
tema es de una pobladora – la señora que busca la niña – no está, o sea como
le dijera yo, no sabe nada, está perdida prácticamente. Ella es una niña que fue
arrebatada por Gustavo Alarcón, que la señora magistrada conoce el tema, ella
dice que después que estuvimos en la audiencia – seis meses después – no
supo nada absolutamente de la persona que tiene en la Defensoría el caso de
ella, que no sabe si tiene un proceso y quién lo lleva en Justicia y Paz, y que
quiere pues reunirse con ustedes, si es posible en Barrancabermeja – que le
queda más cerca – porque ella se trasladó del corregimiento, para que se
pueda llegar a la sala pa’ poder seguir, manda unos teléfonos y mando este
número de celular por si acaso.
(…) Señora Magistrada, la situación es complicada, o sea, nosotros hicimos un
diagnóstico del daño con una…, o sea, el programa de desarrollo y paz siempre
nos ha acompañado, con el programa y con un dinero que dio la organización…
La OIM (Organización Internacional para las Migraciones) hicimos el diagnóstico
y en eso lo hicimos nosotros mismos, o sea, los profesionales nos capacitaron y
fuimos de finca en finca, hay personas que no le hablan a la Fiscalía, le hablan
a los amigos y en ese caso ocurrió, hay hechos que se cuentan a los amigos, a
las demás personas no se cuenta. El tema de las enfermedades y de las EPS lo
digo porque lo hemos tratado y lo hemos intentado llegar al servicio, y
conocemos las víctimas, pero es muy difícil, que hay personas que les da cosa
declarar, entonces prácticamente depende es de las personas, nosotros lo
decimos porque lo registramos en las entrevistas, pero no podemos decir que

609

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

se van a hacer reuniones con la Fiscalía y sacar estas personas, porque eso
como

violarle

los

derechos

a

ellos,

entonces

posiblemente

tenemos

conocimiento y para mi de pronto le podemos decir que si lo quieren hacer, hay
una posibilidad de hacerlo, pero sacarla a la luz pública…”.
26. “Buenos días su señoría, buenos días postulados, todos los que están aquí
dentro de esta sala, Dios los bendiga a todos. Soy representante de víctimas del
municipio de Simití (Bolívar) y delegada del departamento por el hecho de
desplazamiento forzado, mi preocupación hoy de estar acá – estoy desde ayer
– pero no tuve la oportunidad de hablar, pero gracias a Dios hoy si lo voy a
hacer, tengo una preocupación o tenemos una preocupación las victimas del
corregimiento de San Blas del municipio de Simití, para nadie es un secreto que
en nuestro corregimiento hemos sido golpeados por guerrilla y después por los
paramilitares, para nadie es un secreto que nos ha tocado que vivir
enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares, nos tocado vivir y ver como
asesinan a nuestros familiares, amigos y líderes de esta comunidad, y me
preocupa porque de estas víctimas, algunas hicieron declaraciones en Justicia y
Paz, hoy nos damos de cuenta que salió un listado para una sentencia y
[nuestra] gran [admiración] es que no hemos reflejado en esa sentencia a
ninguna víctima del corregimiento de San Blas, y don Rodrigo Pérez sabe que el
epicentro de las autodefensas fue el corregimiento de San Blas, allí fue su casa,
allí fue donde los recibieron, donde vivieron y donde hicieron muchas cosas, y
me extraña hoy que no encontrar en este listado ninguna sola persona víctima
de estas autodefensas, como por ejemplo el caso de una señora que perdió a
su esposo, que es el señor – a él lo llamábamos popularmente “pate-bola” – es
un señor que era cojo. Otra señora que también perdió a su hermano y
tampoco en este momento aparece. A una hermana mía, le asesinaron su
esposo en su casa, el día 5 de marzo de 2005, donde lo asesinaron y donde
también la hirieron a ella, no solo ella sino que también – no recuerdo la fecha
– tenía un hijo o tiene un hijo que está afectado en este momento en los oídos
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– porque quedo sordo de un artefacto que explotó al frente de su casa – lo
estaban manipulando y en ese momento explotó, gracias a Dios no ocurrió
nada malo, pero él sí fue afectado en los oídos, eso también está declarado en
Justicia y Paz, tampoco tienen razón de ellos, tienen un abogado, pero el
abogado nunca los llama, nunca les dice nada. Otro señor que perdió su esposa
que la mataron porque tenía nexos con la guerrilla y también era una madre,
que lo único malo que hacía era trabajar – vender chuzos y empanadas – para
sacar a sus hijos adelante. Una pobladora que hoy está presente aquí en este
recinto, estando en su casa recibió un disparo perdido [de arma de fuego], que
hoy esta discapacitada porque no puede trabajar, es una señora que tampoco
ha recibido ni ayuda psicosocial ni de ninguna clase de ayuda, madre cabeza de
familia, hoy está criando dos nietas. Y otros más un vecino que también está
aquí presente, que también tiene su caso en Fiscalía, tampoco ha tenido
ninguna respuesta en el tema de su caso, y muchas víctimas más – que en este
momento se me escapan – pero realmente esa es la preocupación Don Rodrigo
[Pérez Alzate], que usted más que nadie sabe que estuvo en nuestro
corregimiento y su casa era San Blas, entonces hoy me extraña y estoy aquí
por unas víctimas, que fueron a mí y me dijeron: “Qué pasa que no salimos en
esa sentencia”, les dije: “No sé, porque no tengo conocimiento hasta el
momento, pero si tengo la oportunidad de ir a hablar, hablare” hoy estoy acá,
mi pregunta es ¿Qué paso o que pasara con esas víctimas que no salieron en
esta sentencia (La víctima se refiere a una sentencia parcial emitida en contra
del mismo Bloque)? ¿Se quedan por fuera? o ¿Qué deben de hacer ellas? yo
quiero que ustedes me respondan para yo poder llegar a mi comunidad y darles
alguna respuesta a ellos y decirles que no están abandonados, que no están
solos, que tenemos siquiera aquí el apoyo de ustedes señora Magistrada que
nos va a apoyar y nos va a ayudar, para que estas víctimas queden siquiera o
al menos se reflejen en esa sentencia, muchísimas gracias.”.
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27. “Buenos días, la ACR me asignó a mí para que trajera un informe de
seguimiento y sobre el cual voy a hablar unas cositas muy puntuales, porque
pues es un informe del proceso que lleva Rodrigo [Pérez Alzate] en la agencia,
es destacar que Rodrigo en la agencia ha sido una persona que ha participado
que ha asistido a todos los ejercicios – como es bien sabido – cuando ellos
entran en el proceso, deben recibir un apoyo psicosocial que ofrecen los
profesionales de la agencia, entonces de ahí podemos mencionar que él ha
participado en el 100 % de los espacios que se han abierto, dentro del proceso
se dejan ejercicios para la casa – digámoslo así – o tareas se puede mencionar,
decía que las podemos denominar también “tareas para la casa”, las cuales
también él ha participado, dentro del proceso el demuestra una actitud
favorable hacia el proceso, es colaborador, tiene una actitud positiva y digamos
en cuanto a la adhesión, la adhesión es alta, se relaciona con lo que acabo de
decir. En relación con su proceso, pues cabe mencionar que está finalizando
programa – pregrado en filosofía – y creemos que le ha favorecido también
para lo que acabo de mencionar, su adhesión al proceso, su actitud favorable
hacia la reflexión hacia las víctimas y ha evidenciado digamos lo que él ha
mencionado acá, como un cambio de actitud favorable hacia las víctimas y
hacia su actitud de reparación, tengo el documento en 14 folios.”.
28. “Buenos días señora Magistrada y todos los presentes, vengo de Cerro de
Burgos, Soy hija de la víctima asesinada el día 11 de Julio de 1998, vengo a
pedir encarecidamente al señor “Julián” (Rodrigo Pérez Alzate) que se
encuentra presente, que me diga ¿Dónde este mi hermano? Fue desaparecido,
un niño de 16 años, fue desaparecido de “La Ye” de San Blas a Monterrey en el
municipio de Simití, Bolívar, hasta el sol de hoy no sabemos nada, quiero que
me lo diga ahora que está presente, porque estuvimos en una audiencia aquí
en San Pablo pero fue por [retransmisión]… le preguntamos que qué había
pasado con mi hermano, dijo que lo habían ajusticiado porque no le había
encontrado nada, y hasta el sol de hoy no sé nada y quiero que me hagan el
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favor que me lo entreguen, diga dónde está ese niño, porque era un niño de 16
años que vivía en una finca, él no era ningún guerrillero ni era ningún “paraco”
ni era nada, era un niño que vivía en la finca, y a mi madre la mataron y la
tiraron al rio como se tira un perro, una señora que trabajaba como ama de
casa, no es justo que le hagan una cosa de esas, hasta el sol de hoy Cerro
Burgos no ha tenido ayuda de nada, las ayudas humanitarias que nos llegan,
cada año nos llega 500.000 pesos o 400.000 pesos, eso no son ayudas, ¡eso no
alcanza para nada!, donde nos dejaron sin papá y sin mamá, sin hermanos, el
pueblo se acabó desde esa violencia, porque todavía uno está dormido y se
acuerda a medianoche [en sueños], porque estábamos dormidos a medianoche
cuando se formaba esa [balacera], salía uno a ver, los paramilitares haciendo
tiros a los pajaritos, porque eso hacían en Cerro de Burgos en toda la orilla,
estaba uno sentado, divirtiéndose un rato, porque uno se divierte es en los
negocios, sale uno a divertirse un rato a tomarse una cerveza, todo el mundo
para su casa porque llegaban con las camionetas llenas de gente a matarlos en
el “matadero”, si ese “matadero” hablara, no habría libro para anotar; y quiero
señora Magistrada ya que usted está aquí, que nos [digan] si nos van a ayudar,
si es verdad que nos van a ayudar con la indemnización, porque nos tiene
engañados hace 18 años nos están engañando con ese cuento que nos van a
indemnizar, ¿Cuántas personas se han muerto en el pueblo? Muchas, ¿Cuántos
niños? A nosotros nos quedó una hermanita de 6 años, ha salido adelante, no
se sabe con cuanto sudor ha podido salir mi hermanita adelante, esperando la
indemnización para ver si la podemos sacar adelante pero nada, no hemos
tenido ayuda de nada, con esa bendita ayuda humanitaria nos han tenido y nos
han tenido, y cada vez saque papeles y saque papeles, estamos hasta aquí de
sacar papeles, “Qué porque no aparecemos en Fiscalía con el cuento de que si
aparecemos, que miremos a ver si aparecemos” si aparecemos porque todos
tenemos un radicado, ¡si nosotros tenemos un radicado es porque ya
entregamos papelería!, porque si no hubiéramos entregado papelería, no
[tendríamos] porque tener un radicado, eso entiendo yo, yo no estudiado
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mucho pero eso lo entiendo, porque si yo no hubiera entregado una fotocopia
de cedula ni un acta de defunción de mi mamá o de mi hermano desaparecido
en la Fiscalía, a mí no me hubieran dado radicado, eso es lo que nosotros
queremos para mostrarle a la Fiscalía ¿Qué pasa con los papeles? Cada vez “no
hay papeles, no hay papeles” ¿Y entonces?, la papelería que nosotros sacamos
¿Dónde está?, usted cree que es tenaz lo que hicimos hoy en San Pablo, no se
sabe con cuanto esfuerzo estamos aquí, muchos nos tocó prestar plata, al
interés, a los “paga-diarios” para poder venir, porque es un gasto que tenemos
hoy para acá y así es: “Vayan a Simití, vayan a San Pablo, vayan a Santa Rosa
y saquen papeles y autentiquen”, las victimas tenemos derecho a todo gratis
¿Cuál gratis? Nosotros vamos a la notaria, pague 6.000, pague 8.000, pague
9.000 y saque fotocopias, llama uno a los abogados… nada, entonces que pasa
con nosotros, que pasa con Cerro Burgos, era un pueblo tranquilo, un pueblo
prospero, vayan a verlo hoy en día como esta, ¿Cómo está hoy?, eso da
tristeza, el colegio… bueno, revoleteando ahí y con las uñas se pudo hacer el
encerramiento, pero eso fue con sacrificio, eso es lo único que han hecho por
Cerro Burgos por víctima, el encerramiento, y eso nos tocó a nosotros como
papás a ayudar, uno llevaba una piedra, otro llevaba arena, el otro… el día de
trabajo, ¿Cuál es el derecho que tenemos nosotros como víctimas? Si nosotros
las victimas tenemos todo gratis, el día que llegaron los paramilitares allá,
sacaron a todo el mundo y mataron a quien se les dio la gana de matar, porque
así lo hicieron. Mataron a mi hermanito, que es un niño de 16 años, ¿Qué hace
un niño de 16 años en una finca? Trabajando, ordeñando y tirando machete,
entonces quiero que nos colaboren, si es que nos van a colaborar, porque si no
nos van a colaborar en nada, díganos “Para Cerro de Burgos no hay nada y
esto acabó”, todo el tiempo engáñenos y engáñenos, no señor nosotros no
somos unos niños de 3 años para que nos estén engañando con un “Bon-bombum”, señor díganos “Si, los vamos a colaborar con esto”.
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29. “Buenos días señora Magistrada y todas las personas que están en la mesa
directiva y víctimas en general, vengo de la vereda El Progreso, del
corregimiento de San Blas, soy presidente de la Junta de Acción Comunal y
hago parte del comité técnico de la propuesta de reparación colectiva de cinco
corregimientos, mi intervención es acerca del daño ambiental que produjo el
Bloque Central Bolívar en la región; ayer [otro compañero] nos contaba una
parte del tema y también tengo que decir que los paramilitares en la región,
pescaban en los ríos Boque e Inanéa con granadas [de fragmentación], y pues
también para cultivar un tramo de palma africana en uno de los predios,
hicieron una “chamba” con una retroexcavadora y secaron un humedal,
acabando con muchas especies que allí se criaban, ese humedal lo secaron y
según el cuento es que la palma que sembraron allí es uno de los “carajos” que
ayer nombraba Don Rodrigo; creo que son 80 hectáreas y creo que no es ni el
2 % del humedal que dañaron, ese cultivo de palma que sembraron en esa
parte nunca ha sido productiva, ni lo va a ser, porque nunca ha crecido por
problema del humedal y si acabaron con el humedal al secarse, los vecinos en
general limpiaron e hicieron potreros y hoy día en este territorio lo único que
hay es búfalos y ganado, lo que alimentaba y daba muchísimo trabajo y
producía muchas especies, daba mucha comida a miles de familias, hoy en día
es de máximo de 10 familias, entonces nosotros como para reparación de esta
situación, hemos pedido la recuperación de este humedal, ojala usted señora
Magistrada nos tenga en cuenta en la propuesta de reparación colectiva y pues
yo quiero saber ¿Si estoy diciendo alguna mentira a los postulados? Por lo
menos Don Rodrigo sabe del tema… Pues entonces yo quiero hablar un tema
de – no sé si puede – que es individual, es que a mí me desaparecieron un
hermano, él dejó cuatro hijos, de los cuatro hijos hay dos que no quedaron con
el apellido de él, entonces yo si quisiera señora Magistrada que le solucionaran
esto a mis sobrinos, para que tan siquiera tengan el apellido. También quisiera
saber cómo va el caso de mi hermano, y pues aportar un poco a la
victimización individual, yo… ayer cuando contaba [otra víctima] su tema de su
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daño que le hicieron, yo conozco ese tema muy pero muy bien, porque era a mí
a quien iban a llevar a manejar ese carro de él, porque yo tenía una camioneta
y a mí me obligaban cada vez, de la finca me levantaban a la medianoche y me
tenían hasta el otro día cargando paramilitares, entonces pues en esta parte
que es individual, todas las personas que tuvimos… a mí me acabaron una
camioneta prácticamente cargando tropa, porque uno cargaba un viaje para
rebuscarse la comida y enseguida le decían: “descargue, que vamos para tal
parte”, y era permanentemente, entonces como yo en Bucaramanga exponía el
tema de mi hermano, no sé si aparezco pues, o sea, si fue reconocido como
víctima individual o no, entonces esa es mi pregunta, él desaparece el 13 de
diciembre del año 1998”.
30. “Señora Magistrada buenos días, aquí presente a los postulados y demás
victimas que está en el salón, mi caso es el siguiente: Voy a comentarlo desde
1999, cuando llegue por primera vez aquí a esta región, yo fui detenido
ilegalmente en el corregimiento de Monterrey el día viernes 14 de mayo de
1999, el grupo estaba comandando por el señor David, ahí me acusaron de
guerrillero, en su momento yo venía en un carro de la parte alta, y el carro paró
y yo me baje a tomarme una gaseosa, al ratico me sacaron de ahí y me
llevaron porque era un guerrillero, a Dios gracias yo pude demostrar que no,
me detuvieron más de 8 horas y la sentencia era que me tenía que matar
porque era un guerrillero, que si no entregaba a los compañeros o al cabecilla
pa’ que me quedara trabajando con ellos, yo pude demostrar que no, no todas
las personas corrieron con la misma suerte, muchos de los que nos dejaban en
el camino no lograban salir, yo tuve esa gran oportunidad y es por eso que
estoy aquí. Esto no está denunciado, hasta hoy lo estoy nombrando para
referirme al colectivo de cinco corregimientos, soy una víctima más de esta
guerra que aquí pasó; y en cuanto a la situación de San Joaquín, voy a
comenzar por el puesto de salud, de la forma que fue invadido, ahí se hicieron
retenes, se detuvo gente, que uno muchas veces no supo que pasó, con el
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esfuerzo de la comunidad habían hecho… lo habían dotado de ciertas camillas –
dos o tres camillas - y otros enseres, que todo lo destruyeron a su paso, se usó
para detener personas, retenes ilegales y acumular gasolina en la parte de
atrás del lote que sigue, por los grupos ahí – Bloque Central Bolívar –, y en
cuanto a lo otro, es que la Gobernación y la Alcaldía giraron $ 320.000.000 por
un acueducto que nunca se hizo, nunca se supo que pasó, no se pudo poner la
denuncia porque nunca han escuchado y hasta el día de hoy no he podido, son
las consecuencias que están…Si, ellos giraron $ 320.000.000 por un acueducto
del corregimiento, pero no se sabe qué pasó con el contratista, las personas
que estaban – en su momento – los grupos, no se sabe cómo manipularon eso,
solo tendieron unos tubos y nos dejaron así, la plata se acabó, nunca hubo
acueducto y al día de hoy no responde nadie, no se pudo adelantar la denuncia
porque la Fiscalía no recibió la denuncia, ninguna autoridad en Simití, al día de
hoy que se está haciendo toda la gestión, dicen que: “Eso ya ha pasado mucho
tiempo y que el acueducto aparece hecho”, cosa que no es cierto.. [la partida
girada fue] en el 2002. Y lo otro, nosotros quedamos encerrados ahí en el
primer puesto de control que tenía para entrar al pueblo, a la parte de arriba –
aproximadamente un kilómetro – ellos tenían la base que se llamaba “Cuatro
vientos”, que es la salida de San Joaquín, Buenavista y demás corregimientos
en la parte de arriba; Y lo otro para terminar, es que nosotros fuimos obligados
a comprar un Buldócer [por lo paramilitares], nos cobraron a los que más
tenían 500 mil pesos y a los que menos tenían 200 mil pesos, y era obligación,
no era de que “yo quería” no, si o si y eso lo desaparecieron o se lo llevaron, no
se sabe que paso [con la máquina], todos pagamos, pero eso lo trajeron pa’
mostrarlo, pero no se sabe. [Eso] quedó en las manos de los paramilitares en
su momento, no se sabe que hicieron con eso, eso fue en 2002.
(…) Señora Magistrada ya para terminar, es para que esto se tenga en cuenta
en Justicia y Paz, para que el colectivo sea reparado pronto, porque estamos
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pagando las consecuencias de no [tener] ese acueducto, llevamos dos años
sufriendo de racionamiento continuo hasta de 15 días… Gracias”.
31. “Buenos días señora Magistrada, la situación mía es esta, que hay una
inconsistencia en mí caso, si mi hijo hubiera sido paramilitar [como dicen los
postulados], no hubiera sido asesinado de esa forma. (llanto) Mire, fueron doce
años pidiendo a Dios, la oportunidad de encontrarme con ese muchacho, para
que él me dijera la verdad – porque él si estaba ahí – porque cuando nosotros
llegamos, él tenía el fusil así… y lo metió así y lo puso con el cañón para abajo,
y se metió al monte y no nos dio la cara, entonces el que nos dio la cara fue
alias “Miguel Ángel”, ahora me dice el señor Álzate – que según su versión –
mi hijo era paramilitar, entonces ¿Dónde está la verdad?, señor Álzate ¿Por qué
usted me dice que mi hijo era paramilitar? Cuando mi hijo era un muchacho
sano, se fue a raspar coca para ayudarme y yo lo sé, lo sé, que mi hijo no era
ningún paramilitar ni guerrillero, dos veces fuimos allá y el señor “Candado” –
desgraciadamente, él está muerto o desaparecido, no se –me dijo “Señora, si
usted viene otra vez acá [a preguntar por eso], le va a pasar como a su hijo”
me dijo él.
La base la tenían en la pesquera, aquí en San Pablo, y entonces yo le dije:
“Bueno, yo ya no puedo hacer más nada” pero yo sé que ese muchacho que vi
allá, él se crio con mis hijos y él sabe bien que mi hijo no era nada, y gracias a
Dios en el 2012 me pude encontrar con él, desgraciadamente una hora pude
hablar con él, porque lo que dije yo ayer… a mí venían paramilitares a mi casa
a decirme que por eso lo mataron porque era un guerrillero y no sé si usted
conocía al señor ese, pero ese señor… el tal “Asprilla”, fue a mi casa un día en
la camioneta que le decían “La última lagrima”, cuando vimos que llegaron ahí y
sacó la pistola y me hizo dos tiros hacia la casa, y me dijo: “Que si volvía a
buscar al muchacho, le pasaba esto” ¡pra! ¡pra! (Hace el sonido de los impactos

618

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

de pistola) hizo dos tiros, no sé si está vivo o muerto el tal “Asprilla”… quería
añadir eso. Gracias”.
32. “Muy buenas tardes, gracias a la señora Magistrada, a la Fiscalía, a los
postulados, a todos aquí presentes y a las víctimas de Cerro de Burgos, al señor
Alzate. La verdad cuando fuimos a Barrancabermeja hace cinco años, tuvimos
también una audiencia, yo pensé que ya era lo último que nosotros nos tocaba
hacer, que no teníamos que desplazarnos nuevamente a nuestro pueblo,
porque cada vez que hacen estos eventos, nuestro pueblo queda solo y las
personas que quedan allá, quedan preocupadas y nos llega ese recuerdo
nuevamente, ahorita escuchando a todas estas víctimas, lo que les sucede, la
verdad que esto a uno le duele el corazón duramente, porque sabemos que
para Dios no hay algo más valioso que nuestras vidas, que no hay precio, que
nuestras vidas no hay precio, de verdad que Dios dio su vida por nosotros,
porque él no encontró valor para nosotros y a mí me entristece de que si
nosotros ya fuimos reconocidos como víctimas, estemos todavía luchando
tantos años con tanto caso que sucedió en el Cerro de Burgos, yo lo puedo
decir, que el Cerro de Burgos – yo trabajaba en Santa Rosa - sur de Bolívar, en
1998 – el 11 de Julio, ya viene esa fecha, cada vez que viene esa fecha, la
verdad me dan ganas de llorar de alegría y de recuerdo, de alegría porque
estamos vivos y gracias a Dios pues que a pesar de que nosotros nos atacaron
los paramilitares tan duramente, que no lo merecíamos, porque nada tuvo que
ver con el conflicto armado, allá solamente es una zona de pescadores y hoy
me vine desde el cerro, pase una travesía grande porque me cogió un aguacero
ahí en el camino, y vengo aquí un poco mojado y con fiebre, ayer trabajé
duramente, también pensé ayer en venir acá, pero no pude llegar. Soy líder del
Cerro y representante de la mesa de víctimas de Simití – Bolívar, que la mesa
de víctimas de Simití, también ha visto que no la han tenido mucho en cuenta,
que yo sé que el gobierno ha hecho mucho, pero de verdad los censos no se
hacen bien, cada vez que hay una convocatoria para un programa, no se hacen
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como deben ser, no se le da a las víctimas como debe ser y muchas víctimas
donde hay 200 familias víctimas, por ahí salen 100 familias y las otras 100 no
son víctimas, de verdad que eso me preocupa mucho, y Cerro de Burgos no
necesita de hacer tanto requisito, porque el Cerro de Burgos se desplazó toda la
comunidad, tuvimos tres meses sufriendo en Simití. Le voy a contar mi historia,
cuando yo venía de Santa Rosa, llevé ocho bultos de mazorca a vender allá y
cuando venía llegando a una curva que se llama “La curva del diablo”, me
encontré mucha gente de la comunidad que venían [corriendo] por la carretera,
y dije: ¿Qué pasó?. [Un habitante del corregimiento me dijo]: “Se metieron los
paramilitares, están matando a todos”.
Eso fue lo que me dijeron (llanto súbito). Yo era un muchacho de solo 18 años,
la verdad estoy cansado de llorar por esto, yo quisiera que ya nosotros pues
nos dieran – Porque repito, nos lo merecemos -, mucha gente que venía
[corriendo] ese día y yo me pregunte: “¿Mi familia estará muerta o estará
viva?”, me devolví a mirar el carro donde venía y ya el carro no estaba, porque
escuche que los “paracos” se habían metido en los carros, ese día nos dejaron
botados y me toco correr a Simití, también con las víctimas, preocupado por mi
mamá, en la noche – como a las siete de la noche – me encontré con mi mamá
y con tres hermanas (habla entre sollozos), y les dije: ¿Y mi papá?, [y madre
me dijo]: “Su papá se quedó allá en el cerro”. Y no sabíamos nada de él, nos
fuimos para Santa Rosa, avise al teniente de policía y el coronel del ejército que
en el cerro se metieron los paramilitares. Toda mi comunidad que no tiene la
culpa, porque son pescadores, ellos nos dijeron: “Allá hay una guerra entre la
guerrilla y los paramilitares”, así nos dijeron: “Nosotros no vamos para allá y
quien nos va a dar seguridad de ir allá”, a mí me dio como tristeza, yo no
comprendía casi ¿porque nos pasaba a nosotros esto?, me fui a buscar a mi
papá y lo encontré prácticamente solo en el pueblo, encontré sangre por todas
partes, casas destruidas, eso también lo dieron en las noticias, salió por las
noticias, enseguida presentaron, entonces nos dijeron que serían los
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paramilitares, y yo quisiera la verdad no recordar más, porque como a los cinco
días de estar ahí asustado, que dormíamos en una canoa, otra vez se meten los
paramilitares y otra vez nos toca correr (retorna el llanto), otra vez se perdió mi
papá, porque no sé si mi papá sería más confiado, pero era el que siempre se
quedaba y ahí si fue algo más difícil porque yo corrí para una poza detrás del
pueblo, que decíamos que habían como seis caimanes en la poza y allá
habíamos como veinte personas, tirados ahí, no alcanzábamos, nos tocó así
nadar prácticamente casi como unas dos horas, la verdad que yo ya no
aguantaba, y yo dije: “¡Por favor! Nosotros no les hacemos nada”, y dijo [un
paramilitar]: “Oiga, allá esta un guerrillero”.
Y nos levantaron a plomo y todos se fueron contra mí, me regañaban y me
querían ahogar porque yo les gritaba, y yo y los muchachos no entendíamos lo
que estaba pasando, entonces corrimos esa noche y pase con familia en Santa
Rosa, pasamos en refugios, dejando toda nuestra casa botada, todos los
cultivos – mi papá tenía una finquita – dejamos eso botado en el cerro, mis
amigos en Santa Rosa me dieron muchas cosas en la tienda, y recogían la
comida para la familia, y yo no entiendo porque hoy, hasta el día de hoy,
nosotros tenemos que hacer tanto papeleo, cuando hay personas que las han
desmovilizado, que les han pagado y no tienen que hacer nada, ni siquiera van
y denuncian y dicen: “Ya, soy victima” y les pagan, yo no entiendo porque si la
Fiscalía fue al cerro y nos dijo que nosotros teníamos un plazo de cinco años
para que nos repararan a las víctimas de los que estamos vivos, porque la
verdad estamos mitigando el dolor y el sufrimiento, y de verdad más
sufrimiento estamos teniendo al estar a cada rato recordando eso, yo sé que –
con todo el respeto se los digo – yo sé que tienen que haber aclaraciones, que
tienen que tener más información, pero hoy vengo acá y mi comunidad –
pongámosle 40 o 60 personas acá - ¿Si nos vamos a lo mismo, otra vez?, o sea,
¿qué está pasando con nosotros?, nos pusieron un abogado del Estado y los
abogados por allá no han hecho nada, no sabemos nada de abogados, a unos
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le han contestado “que están ocupados, que no los pueden atender, que tienen
más de mil casos”, quisiéramos que dieran la cara allá y dijeran ¿Qué hicieron
con la papelería?, porque siempre es metiendo papelería, ¿Es que la botan?,
¿Qué hicieron con la papelería?, ya fuera que lo llamaran y le dijeran: “Vengan
víctimas, vamos a indemnizar el Cerro”, ni siquiera estamos en reparación de
víctimas, también le pido aquí a la directora de la Defensoría, esta tarde le pido
que por favor esos abogados lleguen allá a Simití, así como nosotros que
tenemos que venir acá, ellos deben llegar allá a Simití, yo sé que no les va a
pasar nada en Simití, hoy de verdad que me entristece escuchar “¿Qué se hizo
mi hijo?, ¿Qué se hizo mi hermana?” eso me entristece, y como representante
del Cerro de Burgos, le pido que le dé más importancia por favor al Cerro de
Burgos, porque ese si fue un pueblo que se desplazó, que estuvimos en Simití,
tenemos testigos, casi más de cuatro meses en Simití cuando llegamos, no
encontramos gallinas ni marranos – no podemos decir que los “paracos” se lo
llevaron, no – pero nosotros no encontramos de lo que había, después tuvimos
siete años de sufrimiento por los paramilitares, ¿Qué nos tocaba hacer? Tirar
machete, no nos dejaban pescar, si decían que teníamos que bailar, nos ponían
a bailar, teníamos que revisar camiones, a mirar si encontrábamos mercancías,
porque nosotros no teníamos que ver nada con eso, ni teníamos porque hacer
parte de eso, cogían varios muchachos y decían como: “Vaya y descargue ese
camión”, nosotros en ese tiempo éramos – para muchas personas – éramos
“paracos” porque todo eso lo colocaban a hacer, yo quisiera señora Magistrada,
que hoy usted me diera una buena noticia del Cerro, que hoy me dijera algo no
a tan largo plazo, que me dijera: “Señor, este año ya no van a hacer ese
recuerdo así vacío” porque habíamos quedado como en el olvido, yo quisiera
que la directora de la Defensoría también se pusiera la mano en el corazón y no
pusiera de estas víctimas a correr así nuevamente, que nos ayuden por favor,
que nos ayude, que nosotros merecemos también el respeto, así como cada
uno que está aquí se lo merece, recuerde (refiriéndose a funcionaria de la
Defensoría) yo fui a Aguachica (Cesar), solo a firmar un papel, pero me dijeron:
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“Eso es con calma la reparación, pero esto es con calma, la unidad de víctimas
tiene hasta 2021, el plazo”. Yo les dije: “Ustedes saben ¿Cuántas personas han
muerto en esta ilusión?”.
Los paramilitares se llevaron nuestros recursos, fue con la sangre de las
personas de nuestra comunidad, que nosotros tuvimos que pagar para que
recibamos alguna reparación, y ahora tenemos que hacer tantos papeles, si eso
toda esa plata la agarraron los paramilitares, o sea, fue la plata de nuestro
municipio que ellos se trajeron, o sea, si nosotros merecemos que nos den una
reparación y que eso no sea tan demorado, de verdad que ya tenemos 18 años,
¿No sé cuántos años más tenemos que esperar?”.
33. “Buenas tardes, doctora, primero que todo darle la bienvenida a la
Magistratura, a todos los presente en esta sala, ya saben, vengo de Cerro de
Burgos, ha sido un pueblo volteado, un corregimiento muy golpeado por la
violencia, antes y después de la violencia que surgió, que desde el año 1995,
porque desde esos años nosotros estamos viviendo la guerra, una violencia
psicológica, ellos nos hacían llamadas amenazantes al Telecom que había en
ese entonces, diciendo que “Preparáramos cien cajones, porque iban a haber
más de cien muertos en esa comunidad. Que nos preparáramos para ese día
que incursionaran”. Pero Dios es grande y poderoso, y él es el único que tiene
el poder y la gloria, de hacer con nosotros y con nuestras vidas lo que él quiera
como seres humanos, gracias a Dios ese día, porque no fue lo que ellos dijeron,
fue lo que Dios quiso y puso creo que en el corazón de ellos también, no hubo
esa cantidad de personas muertas, pero si nos habían matado once de nuestra
comunidad en los años anteriores, transportadores de “chalupa”, porque decían
que transportaban la guerrilla, que le colaboraban a la guerrilla; en ese
entonces mi marido y mi suegro eran dueños de una “chalupa”, la quemaron
porque supuestamente mi marido y mi suegro transportaban guerrilla, era el
único sustento para dos familias, la única cosa que tenían ellos para trabajar, la
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quemaron, mataron al conductor, eso fue en Puerto Mosquito – cuando uno va
pa’ Gamarra (Cesar). Cuando mis hijos estaban pequeños, mi niña estaba de
tres años y mi otro niño tenía dos meses, mi hija me pregunta: “¿Mami, por
qué nosotros estamos así trabajando todo el tiempo, por ahí para la comida y
para subsistir?, ¿Por qué nosotros estamos tan pobres?”
También les quiero hablar de las necesidades que hay en Cerro de Burgos.
Cerro de Burgos fue golpeado de distintas maneras, porque hasta la plata que
nosotros recogíamos de los servicios públicos del agua, que allá se paga una
mensualidad de $ 8.000 pesos por casa, un agua no [tratada], porque así como
está el Rio Magdalena, así nos toca tomárnosla, una agua que viene de las
cordilleras de San Lucas, contaminada con cianuro, así nos toca tomárnosla,
porque ellos se robaron esa plata ( llanto) y hoy en día ese acueducto nos toca
estar lamentablemente robando luz, para poder tener esa agua en nuestras
casas, no hay ese acueducto digno de una población, no la hay. No hay un
puesto de salud digno, porque ni siquiera llega una enfermera a hacer un
control, no hay quien nos ponga una inyección cuando nosotros estamos
enfermos, no lo hay. Entonces señora Magistrada, le pedimos que se ponga la
mano en el corazón y nos ayude, como comunidad violentada de nuestros
derechos, como comunidad que ha sido tan [afectada] y tan vulnerada, le
pedimos que nos ayude, y que nos tenga presente como comunidad de Cerro
de Burgos que somos.”.
34. “Buenos días, vengo del corregimiento de San Blas, quería hacer como un
pequeño recuento de los hechos victimizantes que nos pasaron en el
corregimiento de San Blas, - como aquí el postulado tiene conocimiento cuando
él entro al corregimiento -, ¿Cómo estaba el corregimiento? Y ahorita hoy en
día ¿Cómo está?. Colectivamente hemos recibo hechos victimizantes que se
hicieron en el corregimiento, digo en el corregimiento de San Blas, que en otros
corregimientos como nombramos en el colectivo, también sufrieron hechos
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victimizantes, tenemos lo de salud, que era donde teníamos el puesto de salud,
donde se llevaban a las personas más muertas, no sé, en combates con
guerrilleros y paramilitares, los dejaban ahí en el puesto de salud, y si , una
organización ahí hizo una clínica en el corregimiento, donde también llevaban
todos los heridos y todas las personas ahí, y ahí era donde las atendían. Ese
puesto de salud quedó abandonado, prácticamente cuando los paramilitares se
desmovilizaron también dejaron las clínicas ahí en el corregimiento, inclusive la
habían dejado botada como ellos la tenían, pero dejaron residuos de los
paramilitares ahí, ellos acabaron de saquear lo que había en las clínicas,
nosotros como comunidad nos daba miedo apoderarnos de eso; eso fue un
hecho victimizante que hoy en día – por ejemplo – teníamos médicos que
entraron y ahorita estamos sin médicos en el corregimiento de San Blas, como
también fue un hecho victimizante – por ejemplo – el alcantarillado que se
estaba haciendo en el corregimiento, en esa entonces que ellos estuvieron ahí,
ese alcantarillado también quedo a medias, no se hizo, no se completó no sé
cuál fue la gestión o cómo sería que se iba a hacer ese alcantarillado. También
quiero hablar en educación, el problema de la educación en San Blas, era que
teníamos [grado] 10 y 11 un poco fue por el desplazamiento que hubo cuando
entraron los paramilitares, otro poco porque después de que el grupo tuvo
mucha incidencia en el corregimiento desde que llegaron, ellos tuvieron toda la
parte… toda la parte operativa fue ahí en el corregimiento, prácticamente el 50
o el 60% eran prácticamente familiares de los comandantes, familiares de las
mujeres de los comandantes y así sucesivamente se llenó el corregimiento de
ellos, cuando ellos se desmovilizan, todas esas personas se van, el
corregimiento queda vacío. Y también tenemos un [perjuicio] grande en
educación ¿Por qué?, porque como por ejemplo, habían comandantes de ellos
tenían también hijos, que iban a estudiar al colegio, en reuniones que se hacían
en el colegio de padres de familia, [los paramilitares] también asistían a esas
reuniones, en esa entonces cuando ellos también entraron, fue el rector que
estaba en el corregimiento se fue, por miedo o amenazas no sé, no tengo
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conocimiento, porque él se retiró de la plaza y se fue de ahí; vino otra rectora,
estuvo unos días, después se nombró otro rector – que es la que esta actual en
el momento, en el corregimiento de San Blas – con esto quiero decir que no
quiero afectar a alguien o a esa señora que está ahí ejerciendo el cargo de
rector en el corregimiento, pero si hay como un pequeño problema en el
corregimiento, que a veces las personas que irían o que quieren regresar, miran
la rectora y no están de acuerdo que esta en el corregimiento, que no están –
por ejemplo – como que no se sienten bien con ese tema de que ella este ahí
todavía, porque ella entró en la época en que estaban los paramilitares en el
corregimiento, entonces eso es una cosa que nos ha venido afectando en el
corregimiento, porque claro, la gente no quiere volver al corregimiento por eso,
eso en el tema de educación. También quiero tocar el tema de lo social, de lo
que nosotros vivíamos ¿Si me entiende?, prácticamente ahí se acabó lo que fue
el comercio ante nosotros como los civiles, nosotros los civiles se nos acabó el
comercio ¿Por qué?, porque ahí se manejaba lo que eran las tiendas, lo que
eran las carnes, lo que era los insumos, lo que era todas esas clases lo
manejaba la organización; Nosotros ahí muy poco podíamos [tener] acceso a
manejar esas financiaciones, entonces por eso el corregimiento se acabó,
prácticamente las personas que tenían el comercio se retiraron pa’ otras partes,
donde podían ejercer su trabajo, por eso fue que se nos acabó el
corregimiento. El corregimiento de San Blas fue la mayor presencia…
prácticamente nosotros vivíamos en una base militar, porque usted se movía o
a la casa que usted llegara, ahí habían una persona armada con un fusil,
entonces claro – una persona camuflada –, nosotros vivíamos en una base
militar, alrededor tenían sus trincheras de ellos; sufríamos, teníamos muchos
enfrentamientos entre ellos – los paramilitares y la guerrilla – nosotros sufrimos
ahí en el corregimiento, aquí los [habitantes] pueden dar fe de ello, es una
realidad y quería decir también que si – por ejemplo – ellos verdad quieren una
reconciliación, quieren ver que una comunidad como esa, vuelva a prosperar
como era, ellos tienen el conocimiento y tienen que decirlo “Si, fue eso lo que
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paso en los corregimientos”, pues yo creo que – tengo dos temitas, pero no
quiero alargarme tanto – porque mire que hay muchas personas que también
quieren intervenir, también quiero… Yo personalmente también sufrí un hecho
victimizante personalmente, el día 10 de agosto de 1998, el día que ellos
entraron al corregimiento de San Blas, vivía en una finquita de mi padre – que
estaba a la orilla de la Inanéa -, ellos por ejemplo ese día no entraron por la vía
de acceso, por la vía de la carretera, se entraron por una parte estratégica que
inclusive pasaron por la finca donde yo vivía, llegando a las seis de la tarde, ese
día estaba yo con mi familia y unos sobrinos que estaban en la finquita,
llegaron ahí preguntando por el camino para San Blas, yo les dije: “Aquí no hay
camino, aquí hay una trocha donde yo llego para pasar a San Blas” Les hice
señales. Después preguntaron “¿Quién anda armado? dije “No aquí no hay
nadie”, [y ellos replicaron] “Si, es que aquí anda alguien armado”, y respondí
“No aquí no hay nadie”, entonces encontraron la escopeta. Dije “esa escopeta
que tenemos nosotros aquí es de cacería, nosotros vivimos aquí en el monte, y
nosotros vivimos de la cacería, por eso tenía la escopeta”.
Me sacaron para afuera – para el patio de la casa – y me amarraron, me
tumbaron y me torturaban prácticamente, físicamente y verbalmente,
prácticamente me patearon, me pusieron una cinta en la boca y me dijeron que
me iban a matar, porque yo no decía dónde estaban los guerrilleros, yo les dije:
“Pero yo no, no tengo contacto de esa gente de guerrilleros”; Entonces –
inclusive – eso fueron a ver la casa, a esculcar la casa y encontraron un tiro de
una [pistola] 9 milímetros, que se lo había quitado a un niño en el
corregimiento de San Blas, el día que nos fuimos pa’ la casa – para la finca – y
que entonces dijeron que nosotros éramos guerrilleros y que teníamos un
arma, y nosotros no teníamos ningún arma, únicamente ese tiro aparecía por
eso. Cogieron a la esposa mía, también la llevaron al piso, la tiraron, la
golpearon y le decían: “Que como iba a dejar a sus hijos huérfanos, por no
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decirles donde estaban los guerrilleros”, y mi esposa decía “Pero es que
nosotros no sabemos de ningún guerrillero”.
Ese día, iba el comandante “Palizada” y el señor este “Santander” eran los que
comandaban… eran tres grupos, pero me acuerdo de los dos comandantes que
iban ese día, que ellos se comunicaban por el radio y se nombraban esas dos
personas – no recuerdo ahorita el nombre –, el que nos agredió era el
patrullero “Zorro”, nos tuvo allá aproximadamente hasta las doce de la noche,
donde nos torturaba prácticamente y nos pegaba, de ahí nos encerró en una
pieza con unos obreros y sus hijos – los niños estaban pequeños – y nos
dijeron que “si nos movíamos de ahí, nos iban a matar”. Pasó toda la noche,
ellos se quedaron esa noche prácticamente ahí, al otro día por la mañana,
cuando uno se levantaba de miedo, de ver que ellos estaban todavía ahí, eran
como las ocho o nueve de la mañana, cuando dijeron: “Nos tenemos que
levantar”, nos levantamos, habían hecho comida de la que nosotros teníamos y
nos brindaban, prácticamente uno qué iba a decir, uno estaba era asustado,
pensando que lo iban a matar; eso fue ese día, el día que entraron al
corregimiento de San Blas. Yo si quisiera también que si – por ejemplo –
después nosotros también vivíamos en el corregimiento, que también hemos
visto hechos victimizantes, por ejemplo agresiones, muchas veces agresiones
de parte de subalternos, de personas que eran de la organización, pero ya eso
lo cogen a uno en retenes, por ejemplo cuando uno iba para Pueblo Nuevo,
Santa Lucia, habían retenes y lo bajaban ahí del carro.
Aquí tenía otros hechos victimizantes, pero ya los otros anteriores que pasaron
del colectivo ya los relacionaron, entonces para que le damos más vueltas al
tema, yo creo que aquí el señor [Rodrigo Pérez Álzate] debe tener relación con
los hechos que yo le estoy diciendo, quiero que… si, que nos diga algo, ¿si es
cierto lo que pasó? ¡Ah! También le iba a decir una referencia, por ejemplo lo
de Telecom, es una cosa que – por ejemplo – son hechos victimizantes que nos
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limitaron el desarrollo de los corregimientos, nosotros teníamos Telecom – era
donde nosotros nos comunicábamos – ellos fueron los que prácticamente lo
acabaron y si, ellos lo intervinieron, porque las líneas se intervenían para saber
quién llamaba, quien hablaba, entonces la gente lo abandono porque no lo
utilizaban por eso, son cosas que afectan el desarrollo de un corregimiento o de
una comunidad como esta, porque eso es una forma de uno comunicarse, de
uno tener negocios de uno como comerciante en los teléfonos que ahora no
tenemos, prácticamente en San Blas esta [incomunicado], usted tiene que
subirse a una loma o a una antena para poder uno acceder a una
comunicación, es un hecho victimizante que nos tiene el desarrollo de las
comunidades ahí detenido por eso.
También aquí, por ejemplo, se me escapa una. Las casas del corregimiento de
San Blas, tenemos unas casa fantasmas ahí en el corregimiento, prácticamente
como saben esas casas quedaron… era donde ellos habitaban, donde ellos
vivían y la gente no ha sido capaz o no he sido capaz, porque ahorita estoy
haciendo una socialización ahí, haciendo que la gente las habite, las casas han
quedado solas ahí, nosotros pensamos o hay veces por comentarios que “jamás
van a volver a los corregimientos” pero quedaron muchos residuos, muchas
enseñanzas a otras personas que pueden estar cogiendo esa forma de trabajo,
esa forma de vivir, porque es una forma de vivir, de pronto sacándole impuesto
a una cosa o a otra antes de ir, entonces nosotros necesitamos eso, yo digo o
ha dicho la comunidad, que devuelvan esas casas para la comunidad y que las
utilice en algo, o demolerlas para nosotros no tener ese fantasma de que “es
que de pronto se van a volver a meter ahí”, entonces si quería Magistrada que
se le ponga algo a eso. [Las casas] fueron entregadas para reparación, o no
tengo conocimiento claro en ese tema señora Magistrada, pero lo que si le digo
es que los predios están en la comunidad de San Blas.
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Quiero hacer una aclaración, es que el problema es el sitio de las casas en el
corregimiento de San Blas con el desplazamiento, [lo único] que quedó del
corregimiento, los predios perdieron un valor, una casa donde valía digamos $
30.000.000 pesos, ahorita usted la consigue en 3 o 4 millones de pesos, que la
deja una persona que se desplazó del corregimiento. Por ejemplo, ahorita las
casas, un valor económico no tienen, lo que tenemos nosotros es un fantasma
ahí que metían ahí a delinquir en esas casas y que para que vuelvan a
tumbarlas, ese es el problema. Si no se va a hacer para que la comunidad haga
algo que le ponga mano a eso, demolerlas para nosotros no tener ese fantasma
ahí, porque es que de todas maneras – como aquí los postulados saben – por
ejemplo la “Casa Clínica”, era donde traían a los enfermos, usted los veía chillar
y a otros los veía gritar, en “Casa de Rejas” que era una casa donde a veces
llevaban personas, entonces uno tiene ese presentimiento que de pronto va
volver a pasar”.
35. “Yo estuve [en] la búsqueda de un hijo mío, lo he estado buscando, pero
no lo he encontrado y quiero saber qué se hizo. Eso fue en 1999, salió de aquí
de San Pablo para Barranca y en Barranca se perdió, yo lo he tratado de
buscar, pero no lo he podido encontrar”.
36. “Muy buenas tardes Magistrada (llanto)… esta petición es para el señor
“Carlos”, quiero que me diga, [mi hijo] bajaba el 14 de octubre de 2001 ¿Por
qué me lo bajó de la camioneta y me lo mato?, quiero saber y que me diga por
qué y cuál fue el motivo de acabar a mi hijo… (pausa su relato, debido a la
conmoción).
El subió en una camioneta el 14 de octubre y el mismo [día] fue asesinado mi
hijo, a las cuatro de la tarde, llegaron a mi casa cuando eso era el mando
“Yesid”, llegó a mi casa, a mi rancho porque no era sino un ranchito, me
[desordenó] la ropa, fueron a un pozo a buscar fusiles y granadas, en mi casa
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no encontraron nada, en el pozo encontraron dos ollas y un palo que dejaron
los niños donde se sacaba el agua, entonces yo le digo al señor (Rodrigo Pérez
Álzate), porque acabó con la vida de mi hijo de esa manera” (no para de llorar).
37. “Muy buenas tardes para todas y todos, primero que todo le doy gracias a
Dios por esta oportunidad que me dan, que aunque de pronto no hubiera
estado en esta audiencia, pero doy gracias a Dios que me den esta
participación porque estoy… desde que se perdió mi esposo y mi hijo, he tenido
una zozobra tremenda, es un sufrimiento que uno no – mejor dicho – es un
vacío que no se llena jamás, porque ni siquiera he sabido qué ha pasado con mi
esposo, que fue desaparecido el 15 de marzo de 2000, yo quisiera preguntarle
a los señores postulados que están en este recinto ¿Qué pasó con mi esposo?
Lo mandó a coger el señor alias “Candado”. [MI esposo] era un líder comunal,
era presidente de la Junta del corregimiento de Cerro Azul y el desapareció el
15 de marzo a las ocho de la mañana. Cuando lo agarraron, él estaba en
compañía de mi hijo, quien tenía en ese entonces 8 años de edad, por fortuna
los paramilitares lo llevaron a la residencia de donde estaban residenciados esa
noche y bendito sea el señor – para la honra de Dios – mi hijo está vivo, me lo
dejaron vivo gracias a Dios, pero mi esposo no aparece hace 16 años como les
digo; Mi hijo William en los dos siguientes años – el 13 de julio del 2002 - era
un chico de 17 años, que sufría esquizofrenia paranoica y también lo cogieron
aquí en este municipio los paramilitares, unos señores mencionados “Montador”
y alias “Yesid”, y también me lo desaparecieron, esta es la fecha y no aparece
por ninguna parte. De mi esposo me quedaron 2 hijos, en ese entonces mi hija
menor tenía cuatro años y el muchacho tenía ocho; de ahí para acá he tenido
que ser padre y madre, he tenido que ser de todo, porque he tenido que luchar
contra todo, para sacar mis hijos adelante, el dolor que ocasiona estas cosas,
no solamente para mí, porque así como yo lo vivo, pienso que los demás lo
viven y lo sienten, porque como dicen por ahí el adagio vulgar: “Quien lo vive,
es quien lo goza” entonces yo les pido a ustedes de todo corazón que me den
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razón de mi familia, que me den razón de ellos para saber la verdad, para tener
acceso

a

la

verdad,

estamos

afectados

[tanto]

económica

como

psicológicamente”.
38. “Buenas tardes para todos, muchas gracias por permitir… sé que no es fácil
pararse hoy al frente de quienes en un tiempo causaron dolor a muchas
personas de este municipio, donde el municipio de San Pablo ha sido un
municipio que ha derramado demasiada sangre, donde hemos sido víctimas de
muchas formas, viendo como masacran a la familia de uno y a los vecinos de
uno, mis hechos son varios. Yo era inspectora de policía del corregimiento de
Cerro Azul para el año de 1999 y por hacer una diligencia de la comunidad, fui
víctima de unos miembros que trabajaban para su organización, donde el señor
alias “Belisario” y el “Negro Richard” eran miembros de su organización
paramilitar, de eso, me costó ser víctima de secuestro, me llevaron al
corregimiento de San Blas, donde en esa época me encontraba en embarazo y
tenía un niño de dos años también, me llevaron a ese corregimiento y me
tuvieron cuatro días encerrada en una casa, sé que ya no hay lagrimas para
derramar, pero si preguntar ¿Por qué se ensañaron contra una mujer? que
solamente era una madre de familia y que se desempeñaba como funcionaria
pública de un corregimiento, que le prestaba un servicio a la comunidad,
desconozco los motivos de porque fui llevada ahí, pero gracias a Dios, en un
evento que hubo, llevaron a todos los comerciantes de este municipio, donde
tuve que ver al señor Rodrigo, al señor Gustavo Alarcón, sentarse en una mesa,
sacar su arma, encerrar a todos los miembros de la comunidad – quienes eran
todos comerciantes – tener que ver como amenazaban a la gente y a cada uno
de esas personas, tener que decirle el motivo porque estaban ahí, incluso tener
que decirles “Usted me debe tanto de impuesto”, impuesto que no le
correspondía porque era el trabajo de la comunidad, no era trabajo de ustedes
(a los postulados), ese dinero no era de ustedes, era fruto de una familia que
había trabajado, pero [afortunadamente yo estoy con vida] gracias a ese
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pueblo, hoy en día estoy aquí con vida. Para la desgracia, me correspondió en
ese corregimiento, hacer el levantamiento de muchos cadáveres, tanto que
asesinaban ustedes como asesinaba la guerrilla y hoy en día la esperanza de
esas víctimas – en las cuales, me incluyo yo – sigue impune, ¡porque la verdad
no se ha dicho!, a San Pablo no le han dicho la verdad, yo sé que ustedes dicen
¡Perdón!, pero lamentablemente el perdón no basta, hay que demostrar ese
perdón y ese perdón es decirle la verdad a las víctimas, San Pablo creo que el
99% es víctima del conflicto armado, donde la mayoría de ustedes que
estuvieron al mando de aquella época son responsables, porque ustedes eran
conocedores de lo que hacían sus tropas que llegaban de los corregimientos a
abusar de mujeres, a quitarles el pan de la boca a muchas mujeres y niños que
hoy en día son huérfanos, yo quisiera preguntarle ¿Por qué ese motivo de
secuestrar a una funcionaria pública? Que solamente desempeñaba una función
que me correspondía, y el por qué a manos del señor Arturo Torres, que él
debe recordar mucho, recuerda señor Arturo que usted me mando a llamar a la
casa [de un vecino] en el corregimiento de Cerro Azul, donde allí tuve que ver,
que a manos suyas se llevaron a un líder comunal, que le decíamos “Cuco”, que
quisiéramos saber la verdad ¿Qué pasó con nuestro líder campesino? Que para
nosotros no se ha dicho la verdad, tuve que ver en mis manos se lo llevaron, a
mí me lo quitaron de mis manos, porque yo le estaba vendiendo un par de
zapatos, usted mandó a un hombre llamado “Miguel Ángel” y a otro hombre
que no recuerdo mucho en este momento… al “Mono Barreto”, ellos fueron las
personas que en ese momento se llevaron a [nuestro líder] y a otro joven que
andaba con él, tuvimos que ver la desgracia que lo montaran a un helicóptero y
también saber después por boca de otros hombres suyos, que el joven que
acompañaba [al líder] lo tiraron del helicóptero, sin saber su cuerpo en qué
ramas quedarían o en el pico de un gallinazo. No soy su familia, pero soy su
amiga, él trabajó con nosotros, era nuestro líder, pero queremos saber la
verdad. Que si tienen la valentía y el valor de decirnos por qué se enseñaron
contra el municipio de San Pablo, por qué fuimos el epicentro de tantos
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homicidios, yo quisiera tener esa satisfacción y tranquilidad en mi corazón,
porque la familia de uno no se la reparan con diez pesos, la vida no tiene
precio, porque me dieran 10 millones de pesos por un hermano, yo jamás lo
voy a levantar de la tumba, a manos de ustedes mi hermano fue asesinado,
llevado de su casa de su suegra, el 11 de mayo de 1999 todavía el señor
Rodrigo se encontraba acá en este sector y mi hermano fue asesinado en el
corregimiento allí… en la vereda Los Caguises (Vereda de San Pablo), donde
después que lo montaron en ese carro que le decían “la última lagrima”, lo
torturaron y luego le dieron el tiro de gracia – que le llaman muchos – y
dejaron a sus hijos huérfanos, y ustedes no entienden que cuando dejan una
familia huérfana o a una mujer viuda, jamás esos hijos van a tener un
crecimiento normal, porque va a vivir el recuerdo y esa mamá no tiene esa
capacidad – a veces de pronto intelectual o psicológicamente – para sacar sus
hijos adelante, hoy en día de pronto sean profesionales, pero ustedes – esto lo
quiero decir y si de pronto señora Magistrada digo algo, pido perdón – pues es
algo que tenía aquí adentro y quería decirlo, estos señores a todo el mundo le
piden perdón, pero yo quisiera que ese perdón se los pidieran a Dios y si es
mucho pedir Arturo Torres, señor Rodrigo, ustedes se arrodillaran en esta sala
y pidieran perdón a las víctimas del municipio de San Pablo, pero ese perdón lo
hagan a Dios, no a mí, yo en mi corazón ya hace rato los perdone, porque no
solamente he tenido la dicha de verlos a ustedes [a la] cara, sino también de
ver a otras dos personas que viven en este municipio, que tuvieron que ver con
la muerte de mi hermano, pero ante los ojos de Dios yo los he perdonado, pero
quiero este perdón porque ustedes me causaron tanto daño a mí, que hoy en
día no he podido reparar ese daño – soy una madre soltera y tengo cuatro hijos
– y tuve que vivir cinco años de un lado a otro, sin poder darle la educación
que mis hijos se merecían, y hoy en día vivo acá gracias a Dios, tengo mucha
gente en este pueblo que me quiere, pero ustedes me quitaron a mi [el]
patrimonio familiar, me quitaron mi trabajo, mi tranquilidad, porque todos los
bienes materiales cuando vivía en el corregimiento de Cerro Azul, que luego
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tuve que desplazarme hacia otra zona, en la vereda de Altos de San Juan,
continuaron persiguiéndome hasta que me dejaron en la ruina, todos mis
bienes materiales fueron a parar al corregimiento de Monterrey, que cuando yo
volví a mi casa, lo único que encontré fue unas gallinas muertas y unos pollos,
tuvieron la dicha de matar los pollitos pisoteados, y el resto de todos los bienes
que no se pudieron llevar, le echaron aceite quemado, utilizaron acido para
echarle a la ropa, cosa que no entiendo ¿Por qué?. Y a San Pablo no le han
dicho la verdad, porque es que esas semillas que ustedes sembraron, no se ha
acabado y dicen que si a uno le cuesta la vida decir la verdad, hay que decirla,
pero ahí quedo la semilla; Y dijo un señor – que era líder de por allá de San
Blas – a veces no encuentra las palabras para decirlas, porque el temor es más
grande que le invade a uno y uno quiere preservar y conservar su vida, pero en
San Pablo reina la impunidad y mucha gente no dice, porque tiene temor, aun
el temor vive en nuestro municipio. No sé ustedes, que irán a hacer (a los
postulados) para que esa semilla que sembraron se acabe en nuestro
municipio, porque los homicidios han continuado y sigue el rumor que los
paramilitares siguen en nuestro municipio, con otros nombres, con otros
vestidos, pero ustedes sembraron terror y lo dejaron, hoy en día tienen
arrepentimiento, no sé si será de corazón o cómo es, pero hice la petición,
espero que al final los señores puedan hacer ese gran arrepentimiento a
nuestro municipio, que hemos visto como nuestros amigos han corrido por las
aguas del rio Magdalena o han quedado por las carreteras o en esas ciénagas
donde cientos de personas aún se encuentran allí – están en los huesos – y San
Pablo está ahí, esperando, que haya un gran reconocimiento a las víctimas, que
no lo van a reparar así no más y también decirle señora Magistrada, que es
lamentable que pongan a las víctimas, a toda hora entregue documentación,
porque van a veces averiguar por sus casos “Están en proceso, o les hace falta
esto”, qué pasa con aquellos funcionarios de las diferentes entidades que
reciben las declaraciones de las víctimas, que cada hora hay que entregar
documentación, y aún siguen diciendo que hacen falta documentos, qué es lo
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que está pasando, porque hay muchos hechos que se han denunciado y aún
siguen diciendo “es que a usted le falta esto y por eso su caso no ha sido
documentado, o por eso su caso no se le puede decir cómo va.
Quiero decir que cada cual es libre de exponer, pero ¿Sabe que mi hermano se
rehuyó ante sus hombros para que le perdonaran la vida?, porque el señor
“Negro Richard” tuvo la oportunidad de ir a mi casa, bajó ese día, estaba el
señor Arturo Torres en nuestro corregimiento, tuvo las desdicha de ir a contarlo
todo lo que mi hermano había padecido antes de morir, burlándose que se
tenía que arrodillar, se arrodilló ante este hombre {Rodrigo Pérez Álzate}, yo no
pedía que se arrodillara ante mí, sino que ante Dios y ante las victimas de San
Pablo que no hemos tenido paz y que sabemos que realmente tenemos dudas y
quedan dudas en nuestros corazones y nuestra mente, pero yo le preguntaba a
usted por un líder campesino que fue sacado del corregimiento de Cerro Azul,
queremos saber ¿Qué pasó con él? ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Dónde lo
dejaron? Porque él era líder de acá de nuestro municipio.” (terminada la
intervención, la víctima se acerca a los postulados y estrecha sus manos como
acto de reconciliación).
39. “Buenas tardes, en 1998 ingresaron los paramilitares al corregimiento del
Cucú (Carmen del Cucú), ahí amordazaron a la gente, lastimosamente nos tocó
salir huyendo de ahí, encontramos una finca cerca de ahí, nos tuvimos que
esconder ahí, mi padre que fue el asesinado, el llamó al doctor Brito, para que
nos mandara una volqueta para que nos recogiera, él al ver que no llegaba, él
salió con otras personas al corregimiento de Cucú a ver qué pasaba con la
volqueta, lastimosamente ahí los paramilitares los cogieron y los amarraron y
los amordazaron, a las otras personas que iban con mi padre los soltaron, pero
a mi padre lastimosamente lo dejaron allí amarrado, lo maltrataron con una
pita, lo amordazaron y le robaron todas sus pertenencias, mi madre al ver que
él no llegaba a la finca donde estábamos nosotros, ella se regresó a ver qué
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pasaba, ella al regresar, unos paramilitares la agarraron y también la cogieron,
ella afortunadamente se pudo escapar de ellos, pero ahí nosotros no supimos
más nada de ella ni de mi padre, que había pasado con ellos. Cuando
estábamos nosotros en la finca, fueron a avisarnos que a ellos los habían
matado,

nosotros

ahí

todos

decepcionados

nos

tocó

huir

de

ahí,

afortunadamente llegamos acá a San Pablo, a pie y sin orientación de nadie, sin
ayuda de nadie, quienes nos orientaban a nosotros eran los hermanos mayores
de nosotros, mi mamá la venimos a encontrar fue al siguiente día que ella llego
acá a San Pablo y pudo contactarnos a nosotros. Empezaron la búsqueda de mi
padre pero no lo encontraban, lo vinieron a encontrar a los tres días, pero ya
estaba [muerto], nosotros aquí llegamos sin nada, ninguno nos prestó ayuda,
tuvimos que dormir por ahí, mi padre ya estaba [muerto], ninguno lo quería
recoger, de ahí que lo recogieron, vinieron y lo enterraron acá; a mi mamá la
amenazaron cuando la tuvieron allá, le botaron la cedula y que ella no podía
decir nada de esto y es hasta entonces, y todavía no nos han brindado ayuda
sobre eso, quisiera hacerle una pregunta a usted (Rodrigo Pérez Álzate) ¿Cuál
fue el motivo de haber asesinado a mi papá? Si él era simplemente un
promotor de salud. [El asesinato ocurrió] el 22 de junio de 1998.
Yo tengo una pregunta, a mi mamá le [asignaron] un abogado, era de Medellín,
pero él fue asesinado, de ahí otra abogada, pero ella no responde el celular,
nada no se sabe nada de ella. ¿Qué abogado es el que está asignado?”.
40. “Muy buenas tardes, soy víctima de tortura y secuestro, esto sucedió el 11
de julio de 1998, yo vivía en la finca de mi hermano – de las parcelas de mi
hermano. Al llegar al alto del Cerro de Burgos, habían como 10 hombres
convulsionando – con convulsiones – me detuvieron antes y me pidieron que
les diera lo que tenía en la mano, tenía unas chanclas, luego bajaron como
quince del cerro, me echaron por delante y me subieron a donde está el
acueducto, y estaban al mando de un comandante que se llamaba “Carlos”,
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porque no se quien se llamaba “Carlos” pero lo nombraban. El comandante
“Carlos” dijo que me amarraran, fue como que lo amarraban a uno pa’ matarlo,
mandaron dos a amarrarme pero yo me resistí y yo no me deje amarrar, y
entonces venia el comandante “Carlos” con malas intenciones y yo le puse la
mano adelante para no amarrarme, me dijeron “ponga la mano de atrás”, eso
me amarraron como pa’ partirme la muñeca, como a la media hora de haber
tenido las manos hinchadas, ya que no aguantaba, entonces me preguntaron
que: “¿Cuántos guerrilleros habían en el cerro?” Eso mandaron un “negro” para
que recordara, para que refrescara la memoria, eso me pegó un puñetazo en la
boca que me partió la mandíbula y me sacó tres dientes; luego otro con una
pistola, me dio con el cañón – con el calibre de la pistola – aquí por el centro de
la cabeza y tenía la cara llena de sangre, todo estaba lleno de sangre, luego
uno de ellos sacó un puñal y me abrió la camisa llena de sangre así y la botó.
[En otra ocasión] estaba en una reunión, en el puerto de las chalupas en el
Cerro – mi papá y yo estábamos acá – cuando dijeron lo de la guerrilla en el
cerro, dieron la orden que “ya se iba” y me bajaron por el cerro, y me colocaron
un morral camuflado, y me llevaron con ellos como escudo humano delante de
ellos, nos cogían por delante como escudos, luego terminamos como a ocho
horas de ahí, los carros les pasaban con los comerciantes y les decían ¿qué
porque me llevaban a mí?, que me soltaran, y el [paramilitar] decía que: “No
me soltaba… que después”; Luego llegó el sobrino mío, un hermano mío y dos
amigos más llegaron en carro y le dijeron ¿qué porque me llevaban?, y él le dijo
que era para que le dijera el camino, entonces mi hermano dijo que yo no
conocía pa’ allá, que yo no conocía esa vía pa’ allá, entonces me soltaron y me
llevaron pa’ Simití, pa’ el hospital y yo ni tenía carné ni tenía nada y [el
medicamento] que me iban a dar era muy caro, para desplazados ya no…
decían allá que era muy cara, ¿Y sabe cuánto dure yo, en la cama sentado del
dolor? Cuatro días, hasta que llegó una doctora y me dijo que le mostrara el
carné, y eso siempre piden papeles para una inyección, y de ahí yo fui que me
curaran de la cara, y dure siete meses desplazado en Simití, y lo único que yo
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tenía y me quitaron, era una cadena – porque yo comerciaba – me quitaron la
cadena, por ser de oro, y un anillo de oro. Y de ahí (llanto súbito), me
remitieron pa’ Bucaramanga, pero yo no tenía plata para la [atención],
entonces ahí llegué, duré un mes recibiendo solo líquidos, ahí sufriendo, yo no
tenía necesidad de eso porque yo el único pecado más grande que he cometido
en esta vida es trabajar de seis a seis (retorna el llanto), uno no se mete con
ellos, porque… uno nunca le ha hecho nada a nadie; yo tengo que buscar
papeles de todo, para que le den una %/&$%$&. Hombre si el Cerro sabe que
pasó eso, a mí me llevaron como ocho horas por allá… me llevaron por delante,
de escudo humano para que la guerrilla me matara y me pusieron el morral
camuflado ese, y escupiendo pura sangre por el camino, yo estuve toda la vida
trabajando, mire mis manos como están (las muestra) ¿Por qué le van a hacer
eso a uno?, Es justo que le paguen a uno los daños que le hicieron, lo que
perdió, yo le pregunto al señor [Rodrigo Pérez Álzate] Aquí presente, ¿Por qué
tenían que hacerle eso a uno? Si yo venía de la finca, no tenía nada, ellos no
me mataron a mí pero yo me sentía muerto en el camino, porque tienen que
estar haciéndole eso a uno”.
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Morales

Fuente: fotografías tomadas por la Sala.

1. “Muy buenos días para todos, Dios los bendiga, Dios nos ha dado una
oportunidad de estar aquí, delante de la presente, es para explicar ciertas
palabras aquí de lo que sucedió en el corregimiento de “Mico-ahumado” y es
que yo fui desplazado. Pues yo no fui desplazado porque haya sido atacado, fui
desplazado porque me encontré unos animales donde los vecinos, que los
vecinos los dejaron solos, entonces [a mi] me tocó desplazarme, y las perdidas
mías, no fue que los señores paramilitares me hayan quitado nada, sino lo que
sucedió fue que me llené de nervios y me tocó emprender, y menos mal y
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gracias a Dios que había quien comprara y yo salí de mis animales que tenía,
regalados pero buenos, y me desplace por allá pa’ los lados de Santander, y yo
que estaba un poco mal, sufriendo, pues [a mi] me tocó volver al mismo sitio, y
ahí estamos sufriendo todavía, porque yo he estado enfermo, la señora también
ha estado enferma, no encuentro a veces que camino coger con ella y yo ya
soy una persona que no puede trabajar, perdí, pero menos mal que gracias a
Dios ahí estamos, gloria al señor… me sucedió eso, que dure tres años
desplazado, sufriendo, pero bueno, ahí estamos gracias al señor”.
2. “Buenos días para todas y para todos. Yo fui víctima en 1998 cuando
llegaron los paramilitares a la plaza. [En ese momento] estaba yo arreglando
una camioneta Chevrolet, resulta que llegaron y nos dijeron: “Muchachos,
¿ustedes que están haciendo aquí?, escápense porque el grupo armado los
vienen a acabar a ustedes y vienen a acabar el pueblo”, yo soy operador, soy
operador de maquinaria pesada, cuando subía de Morales para arriba, los
encontré donde habían matado dos señores de 80 años – ciegos y sordos – los
habían matado, no sé por cuál motivo. Mirando esas cosas, yo llegué a la plaza
y dije: “Muchachos, nos va a tocar irnos” yo cogí a mis hijos y mi señora, “Nos
va tocar irnos, porque la cosa esta de para arriba”, entonces en ese momento
desocupamos la plaza, que eso fue el 15 de noviembre del 98, nos fuimos para
Convención (Norte de Santander), ya que tenía un hermano que vivía allá; él
tiene una finquita de café y fuimos a trabajar allá con mis hijos y mi señora. Yo
tengo cinco hijos. Salimos y dejamos todo botado, lo que fue la casita, quedó
una camioneta, quedó una madera, quedó un marrano que había y unas
gallinas, y las cositas de la casa, me fui y no volví a saber de más nada; yo me
fui, [en la] primera incursión de ellos, yo me fui pa’ donde un hermano,
teniendo tiempo que ya trabajando y que había dejado todo botado, yo regresé
a ver qué se podía hacer y cuando llegué ya no había nada de lo que yo había
dejado, a la casita le metieron candela, el carro lo quemaron, la madera la
quemaron, el marrano se lo comieron y la madera la quemaron porque ellos
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hacían de comer ahí para ellos, no salieron al pueblo a buscar leña porque
seguramente por el peligro, entonces yo viviendo en Convención, llegando a
Ocaña, como a las doce del día, yo me desplazaba para la plaza como a las
cuatro de la tarde y mis dos hijos que estaban a mi lado, en compañía con mi
señora quedaron allá y nosotros nos vinimos – se quedaron en Ocaña – yo
viaje, como a los 15 días, y una mujer me dijo: “Los pelados suyos parece que
los mataron”.
Se los llevaron de Ocaña, Norte de Santander, como a las cuatro, pero quien
sabe a qué hora se los llevarían. A los 15 días fue que yo fui a saber, que me
contaron. Ya la policía o la junta de acción comunal de Hacarí (Santander)
[había ido] y los [había] sepultado en el cementerio de Hacarí, como a los 15
días fue que supe y fui a allá, a ver qué pasaba y no encontré nada, solamente
una sepultura, con una sola persona, en una fosa común, cada persona metidas
en una fosa común, seguramente que allí ellos quedaron, los pusieron junticos.
Bueno, yo resulta de que en este caso, la señora [mía] recibió la noticia y de
eso se enfermó, le dio un ataque que no la pudimos salvar ni en Ocaña, ni en
Aguachica, me la lleve para Barranquilla, en Barranquilla me dio por la misma
impresión de la muerte de mis hijos, yo denuncie en Bogotá, fui a Ocaña me
atendieron y me dijeron que no, estuve en Barranquilla y me dijeron que no,
entonces me dijeron que fuera a denunciarlo en la Fiscalía General en Bogotá y
estuve en Bogotá y hable con la doctora Nidia y allá siguió el proceso, me
pasaron a Bucaramanga y no me atendieron, me pasaron aquí a Aguachica y no
me atendieron, me atendieron en Barranquilla y allá pues yo puse el denuncio –
pero eso está hace mucho tiempo – claro que todas las cosas salían al derecho,
nada de lo que estoy hablando es mentira, eso está todo escrito y yo no le
estoy hablando mentiras, porque sucedió así; entonces eso me ha tenido a mi
sin casa, sin hijos, los hijos que me daban de comer los mataron, yo tengo
cinco hijos pero tres tienen la obligación y trabajan para ellos, por su
obligación, yo como viejo que soy, adulto mayor, yo tengo 90 años, soy nacido
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el 6 de enero de 1926, estuve en el ejército en 1947 y ahí quede a la deriva,
que no tengo por ahí sino mis hijos que me ayudan, un amigo que tengo por
ahí que me ayuda, porque la casita no la tengo, todo se acabó, todo quedó
vuelto cenizas, yo he puesto esa denuncia en Bogotá, en Bucaramanga, en
Barranquilla, en Ocaña y en Aguachica, y hasta la hora presente, voy en cero.
Yo quiero que me ayuden a algo, que no lo tengan a uno como “una bola de
billar” dele pa’ allá y dele pa’ acá, yo soy una persona de pocos recursos, allá
cuesta mucho el pasaje, vale 30 mil, 15 mil, 50 mil vale pa’ Ocaña, pa’
Barranquilla vale 200.000 pesos, y así estoy yo, eso está denunciado desde el
primer día [de los hechos] pero hasta la hora presente no he visto nada,
entonces yo quiero pues que en este momento que nos hemos acercado y nos
digan alguna cosa, ¿si nos van a reconocer algo o no nos van a reconocer
nada? Para dejar este jueguito que llevamos. Nosotros somos los que llevamos
los treinta, los cuarenta, los cincuenta, aquí para pasar el rio son dos mil pesos,
para venir de allá son 15 mil subiendo, 15 mil bajando y eso a uno le queda
grande, esa es mi declaración, muchas gracias.”.
3. “Muy buenos días, señora Magistrada y señor [postulado] y el resto presente
aquí. Estoy por desplazamiento forzado, mi caso es como muchos de los casos
de la gente del corregimiento de Mico-ahumado, porque allá [hubo] cuatro
incursiones paramilitares, en la cual fuimos afectados todos, pero que por
circunstancias de miedo, por circunstancias de [distancia] en las veredas,
[hubo] personas que no pudieron venir y otras no declararon, como tal yo me
vi muy afectada, porque cuando mi primer desplazamiento, perdí un… a mí me
tocó desplazarme hacia El Banco – Magdalena, y tuve muchos recorridos
andando de aquí para allá y de allá para acá, y como tal me tocó retornar otra
vez a mi pueblo; en el otro desplazamiento, fue más crítico para mí porque
estaba en embarazo de una bebe, eso sucedió cuando hicieron el paro las
autodefensas en el sitio llamado “Aguas Claras”. Ese día, el miedo [era] que
estaban recogiendo la gente de aquí de Morales, que recogieron mucha gente
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para esa cuestión que tenían en Aguas Claras, yo estaba embarazada y el
miedo me ocasionó una hipertensión de alto riesgo de perder la criatura, como
tal había un médico muy bueno en mi comunidad y empezó a madurarme los
pulmones de la niña y no les quiero alargar mucho, cuando me trajeron aquí a
Morales, estaban recogiendo la gente, pero también tengo que agradecerles a
ellos la vida de mi hijo y la vida mía, porque como tanto en la noche, estaba yo
en el hospital de Morales, que era… creo que fui la primera paciente que
inauguro ese hospital que estaba ahí, cuando eso estaba ahí el doctor Marcelo
Rincón de personero y también le agradezco mucho, porque fue mucho lo que
me ayudo, ahí llegó el de las autodefensas, el comandante “Vives”, en la cual él
llegó con unos compañeros de él y me ponían una pistola en la camilla, y ahí
me tenían con una hipertensión que me llegó a 180 – 220, y de ahí me
trasladaron hacia Aguachica, la ambulancia la tenían allá y ellos llegaron en la
mañana, y decían: “No le hicimos nada nosotros, ustedes la van a dejar morir
ahí ¿En que la van a sacar?” Gritaron unos médicos; ellos mismos mandaron a
buscar una ambulancia que tenían en Aguas Claras y me trasladaron hacia
Aguachica, y de Aguachica me trasladaron hacia Cartagena, donde dure
hospitalizada y tuve que llevarme mis dos niños y mi compañero en la
ambulancia, porque no tenía con quien dejarlos acá y dure tres meses; [nació]
la niña y le doy gracias a Dios (llanto), muchas gracias a Dios y bendiciones,
porque mi niña hoy en día tiene 16 años, [nació] de cinco meses, es una niña
prematura; psicológicamente me afectaron mucho, en esa época perdí todo,
enseres. Yo ya pasé mis papeles a mi apoderado, que es el doctor Alberto,
entonces esa es la situación y un pequeño almacén que tenia de repuestos,
también lo perdí con un valor – ya el abogado lo sabe – y que eso, nos sucedió
a todos los que vivíamos en Mico-ahumado, a todos, y que no fuimos capaces,
bueno, pero es la población de Mico-ahumado que se vio afectada con estas
incursiones paramilitares, muchísimas gracias”.
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4. “Primero, buenos días a los Magistrados, a la audiencia y a los compañeros
de víctimas. Soy líder del corregimiento de Mico-ahumado [desde hace] más de
20 años. Comencé liderando la junta de acción comunal, quiero hacer un poco
[de memoria], porque realmente quien no recuerde la historia, está dispuesto a
repetirla. Primero quiero decirles que la región de Mico-ahumado fue colonizada
por muchos pobladores campesinos de otros departamentos, los cuales
llegamos a esa región en búsqueda de unas tierras para producir – para
trabajar – pero desgraciadamente el conflicto social y armado nos ha [traido]
muchas consecuencias, ¿Por qué digo el conflicto social? Primero, en Colombia
hay un conflicto social reconocido, no hay vías, no hay educación, no hay
vivienda, no hay electrificación, no hay garantías ni derechos a la tierra, por eso
digo hoy en esta sala, que hay un conflicto social, debido a ese conflicto social
que ha vivido la región – no solamente de Mico-ahumado, sino del país – hay
un conflicto armado ¿Por qué? Porque eso ha llevado a que muchos de
nuestros hijos terminen en uno u otro grupo al margen de la ley,
desgraciadamente el corregimiento en 1998, sufrió la primera incursión
paramilitar en esa región, la cual han dicho compañeros: “El miedo de nosotros,
de todo lo que se veía venir, del grupo de las autodefensas, que han pasado
por otros territorios, eso nos obligó a desplazarnos” y yo creo que el 90% de la
población de Mico-ahumado se desplazó en [esa primera] incursión paramilitar;
en el 2000, repitieron en junio y en noviembre, dos incursiones en el mismo
año. En el 2000 asesinaron a un campesino, a este campesino lo sindicaron de
guerrillero y lo que hoy más nos duele, es que como campesinos que hemos
vivido en una región apartada y olvidada del Estado, nos sigan tratando todavía
de guerrilleros, es lo que más nos duele. Hoy realmente no tenemos la culpa,
que en la región haya guerrilla, no somos culpables y uno siente que cada día,
los grupos al margen de la ley crecen y se disputan entre ellos los territorios,
los territorios que son nuestros, eso nos afecta a todos, a toda la población, la
última incursión fue en el 2002 – diciembre 2 – la población de Mico-ahumado
tomó resistencia y fue capaz de generar con estos señores, tanto como con las
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autodefensas y la guerrilla que en ese entonces se peleaban y se disputaban el
territorio, en ese tiempo logramos obtener unos resultados, en que los
paramilitares nos respetaran y que la guerrilla nos respetara. Entonces todo eso
sufrido en los cuatro desplazamientos por el miedo, no era porque éramos
guerrilleros, sino porque el grupo paramilitar generaba terror, generaba miedo
a las poblaciones y donde quiera que iba llegando, iban asesinando campesinos
y que supuestamente eran guerrilleros, entonces por eso Mico-ahumado ha
vivido esos desplazamientos. ¿hoy qué decimos? con toda la reparación que nos
ha ofrecido el gobierno, vemos que es importante que el gobierno piense
primero en una reparación colectiva para las comunidades, igual que una
reparación individual, porque es que – repito – no hay realmente derechos para
vivir en la región y por eso al gobierno debemos plantearle primero, el derecho
al territorio; segundo, la salud, la educación, la vivienda, las vías, que se nos
mejore porque son cada día peores y si creíamos que han viniendo reparando
ese daño que nos han hecho, esa afectación que hemos tenido, también uno
dice “La seguridad de las víctimas”, hoy tenemos más miedo, porque
presentarnos ante una audiencia, ante los jefes nos genera miedo – se los digo
claramente – porque las autodefensas siguen [apoderadas] del territorio y lo
vimos el mes pasado en el paro o en este mes a principios de mes, un paro
nacional y ¿Quiénes son los afectados? El pueblo, la población, entonces
sentimos miedo muchos de los compañeros que estamos aquí que no se
atreven a hablar por el miedo, a veces también le tenemos miedo al micrófono,
pero si necesitamos garantías, seguridad, no repetición de este conflicto, ojalá
Dios quiera que esto no se vuelva a repetir, porque sería lo peor en la historia
de Colombia, que lo que vivimos hace 18 años, volvamos a repetirlo
nuevamente en Colombia. También [quiero] decirles a los jefes ¿Por qué razón,
si era una pelea de territorio, por qué nos tenían que vincular en medio del
conflicto? Nosotros no somos culpables – repito – si ellos tuvieron esas armas
para pelearse, entre los que tenían las armas, el poder, debían haberse peleado
entre ellos, no afectar a la población; entonces son preguntas que las pongo en
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la mesa y son reflexiones para que el gobierno le ponga más interés al tema
social y económico de la región, porque de lo contrario, en una población con
hambre no va a ver paz, en una población olvidada va a ver conflicto, porque
cada joven que no tiene oportunidad de estudiar, de trabajar, termina
ingresando donde mejor le brinden oportunidades. [Las sugerencias] de
nosotros son: Lo primero, que el gobierno reconozca como pobladores de ese
territorio, porque hoy somos casi que invasores, por estar en una zona de
reserva forestal campesina. Eso el gobierno no lo ha negado, el derecho a la
tierra, el derecho a tener una propiedad, eso sería lo primero que le pedimos al
gobierno, como una reparación colectiva, [nosotros al respecto hemos
interpuesto] cientos de acciones, desde 1985 venimos movilizándonos hasta el
2014, que estuvimos en Aguachica, pidiéndole al gobierno que realmente nos
garantice la vida y la permanencia en el territorio y algunas cosas, pero eso no
ha ocurrido hasta ese momento. Segundo: Igualmente, no tenemos vías, la
educación, creo que es la peor que hay en el Sur de Bolívar, hoy la educación
sigue contratada por ONG’s, pagada por ONG’s, ni siquiera hay profesores de
planta, jóvenes que han estudiado, que han ido a las universidades, hoy tienen
contrato por una ONG. Que se mejore la educación, que se mejore la salud;
desgraciadamente hoy en nuestro corregimiento, no hay ni siquiera un médico,
solo existe una enfermera; las vías que tenemos, las hemos construido creo
que a peso de comunidad; la electrificación, peor, la mayoría de sectores de la
región no tienen electrificación; Saneamiento básico, todos los desechos que
estamos produciendo, lo estamos arrojando a los ríos y a las quebradas ¿Por
qué? Porque no hay realmente un saneamiento básico que garantice poder vivir
dignamente. Gracias”.
5. “Buenos días señores Magistrados. Yo vivía en la población de Micoahumado, soy docente, [mi compañero fue desaparecido]… (llanto) … La
verdad, revivir un dolor como el que yo viví, es difícil, ha sido demasiado duro,
ya son 16 años y no lo he podido superar, y menos teniendo en frente mío
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unas personas que se [encargaron] de quitarle la vida a mi marido, dejarme
con cinco hijos. La mayor tiene 10 años y de ahí para bajo pare de contar,
quería que estuviera aquí – no sé si entre los postulados – pero es que en 15
años uno cambia mucho. Yo quería que viniera [el postulado] José Arnulfo Rayo
Bustos ¿Esta acá? porque a pesar de mi dolor, he querido tenerlo frente a mí,
para preguntarle a los ojos, por qué le quito la vida a mi marido, pero si está el
señor alias “Llanero”, de pronto él no se acordara de mí, pero su cara es
inolvidable, cuando fui a su casa, allá donde vivía, a preguntarle por mí marido
el 3 de septiembre – porque él desapareció el 2 – me dijo muy
sarcásticamente: “No lo he visto, lo desaparecimos”, y yo reconozco mi fe y mi
temperamento muy fuerte, y le dije atrevidamente, porque pudo haberme
cogido por los cabellos como lo hacían y pudo haberme matado, le dije: “Si
claro, porque lo mataron como un perro y lo botaron al agua”, salí… allá llegue
con mi hija – que en ese tiempo tenía 8 años, hoy ya tiene 24 –
desafortunadamente para mí y para mi hija, tuvo que presenciar todas esas
escenas, pero si hubiese querido que estuviera aquí en frente el señor Arnulfo
Rayo, pa’ que me hubiese explicado, yo quiero saber los motivos, porque es
que yo sé que los que él me ha dado, no son reales. Que mi marido trabajaba
en la guerrilla, que nosotros les llevábamos víveres a la guerrilla. Mentira,
porque yo soy docente, yo educo un pueblo, no puedo estar con personas que
quieren hacerle daño a una sociedad y él convivía conmigo [su cónyuge], yo no
podía permitir a él que trabajara con un grupo armado al margen de la ley,
jamás se lo iba a permitir, y no lo hacía, trabajábamos, un hombre “verraco”
para trabajar, se le media a lo que fuera en la parte del comercio y
trabajábamos libres, pero desafortunadamente estos señores nos cortaron los
sueños que teníamos, tanto a mi como a mis hijos, porque ustedes saben que
uno sacar cinco hijos sola adelante no es fácil, y ellos en ningún momento se
sentaron a pensar en esas consecuencias tan graves que me iban a [generar] a
mí, para mi… no sé, o sea, no sé si se vuelva a dar la oportunidad, pero si esto
vuelve a suceder, yo quiero… pido por favor, que traigan al señor José Arnulfo
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Rayo. Ahora, si el señor alias “Llanero” (Wilson Fuentes Cruz) tiene algo que
explicarme, yo quisiera que lo hiciera. En cuestión de reparación, usted sabe
que a estas alturas de la vida, pues mis hijos todos están grandes y anhelo es
verlos profesionales a todos, desafortunadamente el año pasado me terminó la
última niña (Grado escolar undécimo), no la he podido mandar a estudiar
porque tengo dos estudiando en la universidad, usted sabe que para un sueldo
de “millón y veinte pico de pesos” para sostener dos muchachos afuera en la
universidad y sostenerme yo aquí en mi casa, ustedes más que nadie saben
que no alcanza; entonces yo quisiera que en la parte de educación, que me
ayudaran con mis hijos – con todos – en el estudio superior”.
6. “Muy buenos días señora Magistrada, a todas las entidades aquí presentes, a
mi pueblo, que saben lo que se sufre cuando nos quitan a un ser querido. En el
año 1999 – el 10 de abril – nos dañaron la vida (entrecorta su voz con llanto)
asesinaron a mi hermano – que fue mi madre –, sin pensar en el dolor que nos
causarían, el mismo pueblo nos juzgó, porque nos sentimos abandonados por el
mismo pueblo, hemos sido señalados de guerrilleros sí, mi papá obligado le
trabajó un día a la guerrilla ¿pero por qué?, porque le tocaba, sería tan
lamentablemente que cualquiera de las personas que tienen un arma, se la
ponen en la cabeza: “que debe de llevarme a tal sitio”, mi padre: “con mucho
gusto yo lo llevo”. ¿Por qué [lo hizo]? Porque deseaba vivir, decía el “tengo
hijos que dependen de mí, tengo una familia”.
Eso hizo mi padre si, lo hizo, pero no lo hizo por querer ser guerrillero; a mi
hermano le pregunto ¿Por qué lo mataron?, la guerrilla nos quemó la finca
donde vivíamos nosotros, por ser campesinos – orgullosamente lo digo – de la
vereda Yarumal del Rio Morales. Llegamos aquí a este pueblo, con los brazos
cruzados, porque no nos dejaron siquiera un vestido para colocarnos, se lo que
se siente cuando le tocan la puerta de una casa, para ver que te pueden
regalar porque te quitaron prácticamente todo, ¡Se lo que se siente ver sufrir a
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mi mamá, a mi papá, que se defendió con machete y con un mantarrayas para
sacarnos adelante a todos nosotros, con orgullo sé lo que es el dolor!, yo sé
que estando aquí no voy a revivir a mi hermano, eso lo tengo claro, no sé si
para ellos de que comúnmente de declarar, de que si lo hicieron, no sé, pero
hoy les digo que así como me dañaron a mí, porque nos dañaron la vida,
todavía habían señores que le decían a mi papá que [era] un guerrillero, y cada
vez nosotros como [a otros], nos han quitado el derecho de tener un cargo
público, de ser alguien en la vida, hemos trabajado, luchado, hemos sacado
nuestros hijos adelante, porque nosotros las víctimas no nos quedamos ahí, no
esperamos la miseria del gobierno y la miseria de las personas que nos
pudieran dar, no; trabajamos “verracamente”, somos emprendedores, nuestros
hijos hoy en día son profesionales.
Me gustaría que repararan a mis padres, mi padre fue obligado a ir a la
caminata de Aguas Claras, en donde se cayó, se afectó la columna y nunca más
pudo trabajar, mi madre sufre de crisis nerviosa, el dolor psicológico que
nosotros vivimos, yo sufrí mucho la perdida de mi hermano, me duele como si
fuera ayer, ¿Por qué? Porque él fue mi madre, él fue el que se quedaba en la
finca conmigo a cocinarme cuando mi mamá no estaba, él era quien me
cuidaba cuando alguien se acercaba de hacernos daño a nosotros, hoy por
muchas palabras que yo les quiera expresar a ustedes (refiere a la audiencia),
nada de eso va a reparar a mi hermano, absolutamente nada, ¡Pero si me he
sentido señalada por este pueblo de Morales, que amo tanto y que donde
quiera que yo he ido, lo he dejado en alto, porque hablo de Morales – aquí
reunido –, soy asesora social del programa “Familias en su tierra” y son cargos
que he conseguido con mi corazón, porque trabajo por la comunidad con mi
corazón, no por política ni por seguir a nadie, porque quiero sacar a mis hijos
adelante, demostrar que he conseguido lo que he [perseguido], los que nos
han señalado alguna vez, cuando no éramos nadie! (Con exaltación, quiebra en
llanto y es asistida por un psicólogo, para que se calme). Trabajo con los
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sectores de Corcovado (Bolívar) y Mico-ahumado todo ese pueblo me conoce y
no por ganar el sueldo, el sueldo se gana porque se necesita, he ido hacia
zonas por amor a mi gente, porque sé que se siente cuando le arrebatan a uno
el ser querido, ¡sé que se siente cuando te dejan sin casa y sin nada que
comer! (exaltada), a nosotros, mi papá nos repartía como pollitos y es el dolor,
o sea, uno de los dolores más grandes que vi fue cuando nos separaron de mis
hermanas, cuando una de mi tías se la llevó para Ocaña, la otra se fue para
Barrancabermeja, pero el día más feliz fue cuando nos reencontramos y nos
hemos propuesto en la vida a salir adelante, hoy en día a donde quiera que he
ido, a Villeta (Cundinamarca), a Bogotá, a Barrancabermeja, Medellín, el
nombre de “Mi isla paradisiaca” como le digo a Morales, a donde quiera que voy
lo he dejado en alto, mientras que yo lucho por dejar el nombre de Morales en
alto, aquí en el pueblo me señalan, aquí en el pueblo buscan la forma de que
me saquen de una labor, que me he ganado con mi trabajo, con mi pasión,
porque yo trabajo así no me paguen sueldo, yo ayudo a mi gente, fui la primera
persona en contactar con la justicia transicional, para que las ayudas
humanitarias se dieran en este municipio, porque no se habían dado, y este
pecho que está aquí lo hizo, sin nada a cambio: Me senté un día en [una
banqueta] a ver las sonrisas, la satisfacción que cada ser humano sentía, que
eso para mí es grato, eso es mi mayor [satisfacción]. Soy un ser humano, muy
agarrada de Dios, respeto mucho a Dios, en ese entonces ustedes no tenían
corazón. Doctora, yo le digo una cosa, en esa época ¿Qué me tocó a mí? En
una reunión que hicieron aquí en “La punta del palo”, los comandantes “Vives”,
y este (Rodrigo Pérez Álzate) que se creía un “dios” y decía: “Que todos
aquellos que tengan problema conmigo, que se acerquen acá”, o sea, yo soy de
las personas [que piensa] que el día de morir, es uno solo. Ese día yo levanté la
mano y le dije al señor: “Señor comandante, a mi papá lo persiguen día y
noche, por qué lo quieren matar, por qué es guerrillero, mi papá no es
guerrillero. Por qué lo obligó la guerrilla a que le trabajara a ellos, si lo hizo”.
Entonces él (Rodrigo Pérez Álzate) me dijo que le presentara a mi papá, ese
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pedacito se lo agradezco, porque Dios me dio el valor, me dio los pantalones
que me los siento bien amarrados, porque me siento una mujer de carácter, y
hable ese día con los paramilitares para que dejaran en paz a mi papá, si yo no
lo hago ese día, mi papá hoy no [estaría]. Aquí lo tengo para la honra y gloria
del señor, está enfermo si, él se afectó la columna de la caída que se dio en la
caminata que lo obligaron a ir los paramilitares, pero ahí lo tengo, ahí lo puedo
acariciar, ahí lo puedo besar, lo puedo abrazar, a mi hermano no, pero que sea
Dios quien se encargue de cada quien, lo único que yo le pido a usted señora
Magistrada – si está en sus manos – que recompensen a mis padres, porque
nosotros gracias al señor nos hemos realizado, nos hemos hecho. Esta en este
caso en sus manos, muchas gracias”.
7. “Muy buenas tardes señora Magistrada y señor Magistrado. Vengo en
representación de mi tío, bueno es un caso muy lamentable, todos los
escuchamos, en este caso fue la desaparición del hermano de mi padre,
desaparecido en Arenal (Bolívar), en el año 2000. Bueno, todo el mundo
comenta lo que ha sucedido y no nos damos cuenta qué dice el dolor de cada
persona, mi padre en estos momentos o en ese tiempo fue afectado
psicológicamente, por eso vengo hoy en representación de él… (El interviniente
no puede continuar con su relato y se retira del estrado}”.
8. “Buenos días para todos y para todas, soy del corregimiento de Micoahumado, desplazado en las diferentes incursiones paramilitares desde el ’98
hasta el 2002 – creo que fue la última – fui afectado en el 2002, tenía un
negocio – tienda y cantina – en la calle del centro, cuando de repente
aparecieron los paramilitares y salimos corriendo, dejamos el negocio, yo dejé
un cuidandero y también le dio miedo, en el momento que llegaron cerró la
puerta, y llegaron las paramilitares, dañaron el candado y saquearon todo, yo
diría que en ese momento, en ese entonces los paramilitares no disputaban
territorios sino bienes de los campesinos, porque como a mí, a toda la
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comunidad en diferentes momentos que entraron, el resultado era llevarse lo
que encontraran, en algunos momentos llegaban a las casas, estando la
persona dentro de la casa los sacaban para afuera y no les dejaban cerrar la
puerta, y se llevaban todo lo que valía, y lo que no valía lo dañaban, a todos los
campesinos nos causaron daños, nos arruinaron la región, acabaron con el
corregimiento, dividieron las comunidades, no podíamos venir a Morales, no
podíamos ir a Arenal, no podíamos viajar a Aguachica porque ¿por dónde
íbamos a pasar?, la mentalidad de los paramilitares era matar, solamente matar
y con decir que era “guerrillero”, le quitaban la vaca o el burro al que la tuviera
y que era de la guerrilla, y se la llevaban y nada pasaba. Yo quiero como que
me ayuden un poco frente a lo que se dice, de que estamos representando
algunas personas como [dijeron mis antecesores], pero a esas personas que no
van a participar, pero que tampoco los van a representar ¿Qué va a pasar con
ellos? ¿Cómo van a quedar? Esa es la pregunta mía ¿Los que quieran
intervenir? La mayoría no van a intervenir porque algunos les da miedo, a otros
les da pena, nosotros somos campesinos, le tenemos miedo al micrófono, nos
turbamos para decir algunas cosas, algunos tenemos ya una poca experiencia,
yo por ejemplo cuando perdí lo que tenía, me quedaron mucho tiempo, muchos
años para recordar lo que perdí y para meditar lo que perdí y eso me da fuerza,
me da valor para decirlo delante del que sea, y cuantas veces tenga que
decirlo, pero hay personas tímidas que no lo van a hacer, entonces ¿van a
quedar sin representación? o ¿Cómo van a quedar esas personas? (Se aclara
por la magistratura, que si una víctima no interviene no significa que no van a
tener reparación, pues los defensores públicos elevarán solicitudes reparatorias
para todos, sin distinción).
Muchas gracias. Sigo. Por ejemplo, yo en ese entonces tenía cinco hijos, cinco
hijos menores de edad, en este momento son todos adultos, todos mayores;
todos se quedaron sin estudio por ese motivo, fueron cuatro años corriendo y
desplazándonos, los profesores no daban clase, cuando volvíamos el profesor
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no estaba, los cuadernos sí que menos, las casas solas y abandonadas, eso lo
vivimos por muchas ocasiones, ¿Qué podría pasar con esos hijos? Que hoy son
adultos, que ya hasta perdieron la etapa de estudiar, ya pasaron la etapa de
estudiar, se hicieron padres de familia, se fueron pa’ el campo, son campesinos
que hoy solo saben tirar rula y no saben más nada, todavía tengo uno menor
de edad que está estudiando – está haciendo bachiller –, quiero saber ¿Qué
puede pasar con eso?, también quiero saber resultados o quiero tener una
claridad, porque nosotros tenemos quince años esperando, que nos dijeran que
este es un momento oportuno, un momento inesperado para nosotros. Yo fui a
Aguachica, a la Fiscalía, yo llame al abogado, yo invente un poco de cosas y me
decían cosas que no es necesario decirlas aquí, pero de todas maneras
resultados nunca [hubo], quiero saber y la comunidad de Mico-ahumado quiere
saber ¿A qué nos atenemos? ¿A quién llamamos? ¿Cuándo nos llaman? Que no
se nos pasen otros quince años esperando que cualquier cosa nos digan,
porque de aquí a quince años, muchos que estamos hoy aquí ya vamos a estar
muertos. Entonces quiero que nos dijeran en seis meses, en un año, en tres
años, en tres días o cualquier cosa, resultados positivos, porque lo que le digo,
nosotros perdimos – en el caso mío – perdimos el trabajo de toda una vida, esa
es mi intervención frente a los paramilitares al corregimiento de Mico-ahumado.
Quiero hacer otra intervención, es que a mi papá lo mató el ejército nacional,
específicamente el batallón “La popa” en el corregimiento de Media Luna
(Municipio de San Diego – Cesar), lo cogieron en un rancho donde habitaba un
viejo con “sesenta y pico” casi 70 años, a las cinco de la mañana, le tumbaron
la puerta, lo sacaron del rancho, se lo llevaron y lo mataron allí adelante,
quemaron una cantidad de tiros, lo uniformaron de guerrillero o de militar, le
pusieron unas botas viejas bien grandes y dijeron que era un guerrillero, que
habían abatido a alias “Matasiete” allá en ese sector de Media Luna, Cesar. Yo
he tocado puertas por diferentes partes y siempre me han evadido de una
manera o de otra ¿no sé qué hacer? O sea, no encuentro, pero si quiero saber
¿Por qué razón el ejército hace eso? Que es el mismo Estado, que es el mismo
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gobierno, y luego nadie responde y no pasa nada. [Eso fue en] el 2006, por ahí
en junio del 2006, eso tiene ocho o nueve años de muerto”.
9. “Bueno, tengan muy buenos días para todos, señora Magistrada, y dándole
gracias porque siquiera han venido, ya que nosotros no tenemos la facultad de
salir pa’ irnos a buscar, pa’ irnos a quedar por allá, pues entonces siquiera
vienen a buscarnos a recibir las quejas acá, donde nosotros podemos tener
ayuda – aunque a mí me queda lejos todavía – porque yo vivo por allá en una
finca y tienen que avisarme y tienen que ayudarme, porque yo no tengo con
que, porque yo me quede fue en las “tablas” por completo. Mire, no quiero
tener – como quien dice – a contra de nadie ni pedir nada malo para ninguno,
sino que quiero contar mi historia y lo que me ha sucedido a mí. Entonces
primero, llega la guerrilla y me saca amarrado a medianoche por la montaña,
fueron siete días amarrado, me soltaron de allá, me pusieron dos años de
sanción y me faltaban cuatro meses para pagar la sanción, cuando caí en
manos del ejército, me “mal-informaron” con el ejército, que dizque yo era el
“médico de la guerrilla”, porque yo trabajaba con un botiquín de salud en mi
comunidad – en el campo –, yo con esa gente ni por ahí, entonces fui y caí a la
cárcel, me llevaron a Ocaña, fueron 26 meses preso y los que se quedaron, se
adueñaron de lo poquito que yo había dejado, quedé mejor dicho “en las
tablas”, cuando llegue de Ocaña, si no hubiera traído una cobija y una
colchoneta de allá, me hubiera tocado dormir por ahí como animal de monte.
Bueno en todo caso, después de eso seguí por ahí como quien dice “bregando
por ahí” trabajando, hágale pa’ allí, hágale pa’ acá, entonces en esas cosas me
vine pa’ acá pa’ la plaza, a trabajar ahí, en eso se meten los paramilitares y yo
como soy tan nervioso, yo creo que porque eso es que yo estoy vivo, porque
me gusta más correr que pelear (Se ríe la víctima con su comentario). Entonces
cuando llegó la bulla de que los paramilitares iban pa’ allá, entonces yo cogí dos
muditas de ropa, las eche en un bolso, cogimos unas gallinas y las amarramos
y nos llevamos el burro, entonces cuando estábamos en eso, que ya íbamos a
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cargar el burro, cuando oímos “totear” unos tiros y yo me llené fue de nervios,
y yo boté las gallinas por allá donde un vecino y ese burro lo deje por ahí
botado, y yo salí fue a correr, todo se perdió; cuando volví otra vez, por ahí no
había nada ni habían gallinas, [una vecina me dijo]:

vea las gallinas las

soltamos aquí en la noche, fueron a dormir allá y los paramilitares fueron y las
bajaron y se las comieron, y yo no puedo darle razón de las gallinas”. [Después
me dije ¿qué vamos a hacer?]. Unas mancuernas de marrano – marranos
grandes – una me la mataron, el otro no sé qué rumbo cogió, se perdió
también la mancuerna de marrano, entonces ahí si me dejaron así y le cuento
que ahora pa’ esto, pa’ tener que estar presente acá, me toca pedirles a los
vecinos por ahí, pedirle ayuda y que me ayuden en viáticos y esas cosas ¿Por
qué yo de dónde voy a sacar? Bregando con unos pollos, menos mal que la
carne de pollo es cara y es lo que me ha sacado del barro. Entonces, yo le pido
el favor en esas cosas, yo salí desplazado con el hijo de ahí, el hijo que trabaja
por ahí en [Boca de la Honda] (Corregimiento de Morales, Bolívar) … raspa, no
sé qué cosas estaba haciendo por allá, entonces le dije: “Hijo venga que vamos
a sembrar maíz aquí, por aquí en la vereda “El chiquillo”, pa’ la cabecera de
Arenal”. Me dijo: “Yo voy a cobrar una plata que me quedaron debiendo de un
trabajo por allá y el sábado me espera aquí, si no llego aquí, el domingo nos
encontramos en Mico-ahumado”.
Entonces, yo fui a Mico-ahumado, llevaba 60.000 pesos, compre un mercadito,
en esa semana. Cuando compre el mercadito, como a las cinco de la tarde me
llegó la noticia de que me habían matado a mi hijo en “La Honda”, que estaban
por allá lo convidaron pa’ un baile, usted sabe que la juventud como es y se fue
por allá al baile, como estaba sin papeles, cuando le dijeron: “Ahí viene el
ejército” él salió corriendo por una quebrada, y en la quebrada le dispararon y
lo mataron. Bueno, me dejaron a mí solo, lleno de enfermedades, vuelto una
nada, ahora yo estoy – como quien dice – necesitando la misericordia de que
me ayuden y esas cosas, que eso es “Venga a reuniones y venga a reuniones”
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y uno viene con esa alegría creyendo que de pronto le van a ayudar en alguna
cosa, siquiera por ahí pa’ el medico algo así y esta es la hora – gracias que Dios
tiene tanta misericordia y por base de él estamos viviendo, porque él es único,
que mejor dicho… el Señor ha hecho unos milagros conmigo – porque yo creí
que no iba a aguantar todas esas cosas que se están viendo, yo creí que no las
iba a aguantar, porque me he sentido muy enfermo y estoy incapacitado visual
y el oído también me “tira” a fallar, por aquí de la columna, un soldado – un
cabo – me pego una patada porque llegó allá a La Guácima (Corregimiento de
Morales) cuando yo vivía en La Guácima y a lo que a un poco de mujeres
embarazadas que estaban… que no les cabía el pelado en la barriga y las
hicieron tirar al suelo, y yo como era de salud, entonces salí yo y le dije: “¡Oiga,
que desorden! ¿Por qué tienen a esas mujeres así tiradas en el suelo?”.
Entonces me dijo: “Guerrillero granhijue… salga pa’ afuera”. Yo le dije: “A mí
me hace el favor y me respeta, que yo soy el dueño de la casa, y por eso es
que yo estoy aquí, si yo no fuera dueño, no estaba aquí”.
Entonces saco el [pie] y me [pegó] aquí (La victima señala su columna
vertebral), me pegó con un zapato, que tiene una punta de hierro, y yo quedé
mal de la cintura, ya no puedo hacer fuerza, mejor dicho. Entonces estoy
discapacitado y sin la ayuda de ninguno, entonces la esperanza es que ustedes
me hagan el entierro y ahí compren las velas, porque yo no tengo con que (Se
ríe la victima), bueno en todo caso, muchas gracias y hasta ahí ¿No sé qué me
irán a preguntar?
(Agrega la victima frente a su detención) Estuvimos presos, nos iban a llevar
dizque pa’ Barranquilla, y ya en últimas, en Ocaña el INPEC se hartó con
nosotros y nos dijo que éramos buena gente y esas cosas, y nos dijeron que
no, que no fuéramos a Barranquilla, que nos quedáramos ahí que nos iba a
llegar la libertad; nos llegó la libertad y eso lo puso en manos… lo [colocamos]
en manos de un abogado y desapareció, no volvimos a saber de él, entonces
una señora cogió los archivos y los entregó a un abogado de Barranquilla, él
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está trabajando eso, y eso está en manos de los magistrados y estamos
esperando si en cualquier momento nos lleven – como quien dice – que hay
una señora que buscó los archivos, ella tiene el 20% y el abogado tiene el
30%, entonces a nosotros nos llamaron a conciliación a Barranquilla, y no
quisimos conciliar porque nos tenían que pagar, porque era una calumnia,
¿entonces qué pasó? Que ya nos vinieron fue que con salarios, que nos iban a
dar cincuenta salarios a cada uno, entonces al resumir cuentas, eso no
alcanzaba ni pa’ el abogado que había ido a rescatar los papeles esos, ni pa’
nosotros pues menos, no quedaba nada; entonces, no quisimos convenir en
eso, nosotros pedimos 80, entonces eso quedó en el pa’ allá y pa’ acá, porque
todos los Magistrados no estaban en el comité en Barranquilla, entonces
suspendieron eso porque había dizque tres {Magistrados} y que ellos no podían
autorizar eso, y eso quedó suspendido y esta es la hora que no ha llegado a
nada, yo llamó al abogado de Barranquilla y nada que aparece, entonces
estamos esperando a ver en que nos ayudan, porque como le digo, si eso
demora más, yo ya estoy más que no aguanto, yo creo que ni pa’ la velas va a
servir ni pa’ el cajón; y es que además donde estoy, no tengo habitación,
porque la casa donde yo vivía la deje botada, de las amarguras y los
sufrimientos yo deje esa casa botada, y estoy viviendo en un rancho lleno de
cucarachas, es que hasta los murciélagos se meten adentro a quererme sacar
de ahí”.
10. “Buenos días, yo vengo aquí porque yo quiero saber ¿por qué motivos me
mataron a mi hermano?, yo apenas tenía siete años, no lo conocía, estaba
empezando a conocerlo y desafortunadamente me lo desaparecieron de Rio
Viejo, sin dejar ningún motivo y al poco tiempo nos enteramos que lo habían
matado, yo quiero saber ¿Por qué me lo mataron?, si era un pelado que no se
metía con nadie, nadie lo conocía en ese pueblo ¿Por qué me lo mataron de esa
manera?... (Pausa de llanto). Desde ahí, mi mama se nos enfermó y se puso
bastante mal, hace 9 meses me tocó llevármela pa’ Bucaramanga, porque casi
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se nos muere allá, fue cuando hicieron una audiencia que yo asistí en
Bucaramanga, desde ahí, mi mamá ha quedado bastante mala, los únicos que
nos hemos hecho cargo de ella es mi hermano, que trabaja por allá, mi papá y
mi persona. Yo quiero que el señor Samuel Alonso Sepúlveda Sampedro, me
diga ¿Por qué motivos me quitó a mi hermano de esta manera? Y yo apenas
era un niño cuando me lo mató (entre sollozos)”.
11. “Buenas, señora Magistrada. Bueno, es algo doloroso cada vez que uno
viene a un evento de estos, estar recordando a sus seres queridos, y lo hemos
dicho casi todo el mundo: “Hasta cuando nos va a tocar a nosotros – por
ejemplo – un martirio de estos”, esto es algo muy duro para nosotros, cada vez
que nosotros venimos aquí a hablar lo que sucedió con nuestros seres queridos.
Bueno, dentro de la reparación de víctimas, mi hermano resulta como
desplazado, nosotros fuimos desplazados de Mico-ahumado, nos asesinaron dos
tíos –hermanos de mi papá – de ahí fuimos hasta La Jagua de Ibirico (Cesar),
mi papá compraba carbón allá, había unos señores [que se conocían como]
“Los Mellos” también compradores de carbón, los asesinaron y le dijeron a mi
papá que tenía que irse de ahí, en ese tiempo tuvimos que dejar todo
abandonado completamente allá, [un tío de nosotros] que fue asesinado en
Arenal (Bolívar), lo sacaron de Arenal una noche, en ropa interior porque
estaba durmiendo, llegaron los paramilitares y le dijeron que lo iban a matar y
que se fuera, y él dijo: “No, yo no debo nada, yo por qué me voy a ir, si este es
mi pueblo”. A él lo llevaron a Buenavista (corregimiento del municipio de
Arenal, Bolívar) y ahí lo asesinaron. Él era quien veía de nuestra familia en ese
entonces, porque mi papá había perdido todo, lo asesinaron ahí, nosotros
seguimos ahí dentro del caserío, hubo un paramilitar llamado “Vitamina”, le
gustaba a mi hermana y por lo acontecido, nos tenían ese seguimiento contra
nosotros, él le dijo: “Que si no era de él, no era de nadie, o que si no,
asesinaba a cualquiera de nosotros”, ella tuvo que irse de ahí del municipio de
Arenal, yo era un niño tan solo de diez años.
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Una vez un paramilitar inventó “el puente”, porque en ese entonces todo tenía
que llevarse hacia la finca medido, la comida “que dos panelas, que tres libras
de arroz” todo era medido y yo bajaba cada ocho días, mi papá en ese
entonces muy afligido y se deterioraba física y psicológicamente en ese
entonces, me tocaba era a mí, yo bajaba al pueblo y hacia las compras porque
aquellos que fueran mayores de edad o eso que vivieran en una zona alta, el
que bajaba lo asesinaban. Recuerdo un muchacho [que] ahí en Arenal vivía
también en el barrio donde vivía mi abuelita, lo confundieron y lo asesinaron en
el puente y lo echaron a la quebrada, porque bajaba a hacer compras. Un
paramilitar me dijo, que en ese entonces le decían “El gordo” el mismo
sobrenombre que tengo yo, me dijo, siendo yo solo un niño: “No, usted está
bueno pa’ [detenerlo], si lo vuelvo a ver, lo [detengo]” nosotros nos tuvimos
que ir de ahí de ese municipio, nos fuimos a Loma de Corredor (Corregimiento
de Aguachica- Cesar), a aventurar. Ya hemos estado de un lado para otro,
como una bola de billar – decía el señor – allá hubo una inundación, todo el
mundo [tuvo] que desalojar, en ese pueblo en Loma de Corredor – es una isla
– perdimos todo, cosechábamos frijol y maíz, nos venimos nuevamente para
Mico-ahumado, porque un tío nos regaló los pasajes, dejamos todo botado allá,
tuvimos que andar hasta pie, llegamos ahí nuevamente en el 2002, más
demoramos en llegar otra vez a Mico-ahumado que tener que desplazarnos otra
vez hasta la ciudad de Aguachica, viviendo en la calles, durmiendo muchas
veces en las calles, hasta que pasó toda esta “bulla”, que todavía nos agobia a
nosotros y escuchamos al señor (Rodrigo Pérez Álzate) que decía: “Pero es que
paramilitares ya no hay”, si nosotros todos los días escuchamos: “Ya vienen los
paramilitares nuevamente”; En Norosí (municipio de Bolívar) [el otro] día,
asesinaron a tres personas, yo iba con un muchacho, iba de viaje en una moto
a llevar plátanos a Norosí, nos ganamos siete mil pesitos llevando plátanos allá,
y no, no podíamos ir porque había estado el paro y que el que entraba lo
mataban, y que ya habían matado por eso – los tres que habían asesinado. Los
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señores (refiere a los postulados) dicen: “No, es que ya no hay [paramilitares],
no”. Nosotros todos los días vivimos el mismo horror y esa zozobra que vivimos
nosotros. [Un interviniente] decía que: “Las personas le tienen miedo a los
micrófonos” ¡no! “es que le da algo en la garganta que no son capaces de
hablar”, o sea, viendo que tienen que recordar sus seres queridos, cada vez
que vienen a estos escenarios, recordar otra vez el pasado nuevamente, esto es
duro, aquí no es que le tengamos miedo al micrófono, no, esto es duro aquí
para nosotros, [Tengan] en cuenta lo que está sucediendo, será que nosotros
que hemos sido víctimas de este conflicto, ¿Tenemos que estar todos los días
recordando esto?, ¿Hasta cuándo vamos a esperar nosotros la reparación? No
[solo] económicamente, psicológicamente. Aquí está mi padre, ya perdió casi su
memoria desde ese entonces, tantas vueltas que hemos dado, ¿Cuántos
familiares más tenemos que perder nosotros? cuántos familiares más para que
seamos vistos; ni en nuestra propia tierra [somos dueños], llevamos año tras
año luchando, [como decía un señor] “Tierra que fue descubierta por nuestros
ancestros” y hoy en día no se ve la titulación, hemos perdido toda la familia,
perdí a mi tío, que era el encargado de todos nosotros, era la persona que veía
por nosotros, que nos estaba dando el estudio, hoy en día no pudimos terminar
siquiera el estudio, por estar corriendo, ¿Qué culpa tenemos nosotros de ser
campesinos? Le pregunto aquí a los señores [postulados] que están aquí
presentes ¿Qué culpa tenemos nosotros de ser campesinos? Lo decían,
nosotros cualquier persona armada nos obliga a hacer algo, ¿nosotros qué
culpa tenemos?, queremos vivir, vivir en nuestro territorio, y lo que tenemos
sea nuestro. Hoy en día uno ve por la televisión que a un comandante
paramilitar le quitaron una finca de tantas hectáreas para dársela a la gente,
eso sí tenían propiedades y propias, nosotros que hemos vivido y luchando en
esta tierra, las hemos estado laborando, hemos estado luchando, que nos den
un título, que sea nuestra, que le queden a nuestros hijos; mi abuelita se murió
en una vez que salió a una marcha, le dio [un mal estomacal] y de ahí [se
murió], peleando la tenencia de nuestros territorios. Hemos sido desplazados
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no una, ni dos, ni tres, varias veces y hemos perdido nuestros seres queridos,
luchando por esa tierra, cuando se va a ver que lo poquito o lo mucho que
tengamos sea nuestro y que no hagamos parte de ese conflicto, que no nos
vinculen a nosotros en ese conflicto, si nosotros tuviésemos que ver en ese
conflicto, nos armábamos y peleábamos con ellos, pero no, nos amarran en
nuestras casas, nos matan ahí amarrados frente a nuestros padres, nuestros
hijos, nuestros abuelos, así nos matan a nosotros los campesinos, ¿Qué
tenemos que ver nosotros en esa guerra? Qué tenemos que ver, para que estos
señores – en ese entonces – nos [asesinaran], todavía nos siguen asesinando,
mi tío se lo llevaron, no sé si hubo, no sé, ni supe, ni quien seria, lo único que
se supo fue que una noche entraron y lo asesinaron y ya, hasta ahí llego la vida
de la persona quien veía por nosotros, hasta ahí llegó, ya, ya está muerto ¿Qué
podemos hacer?. Bueno, este hecho fue declarado muchas veces, en ese
entonces, era mi padre – hoy estoy en representación de él – él, cuantas veces
le han dicho, ha estado la Fiscalía – yo creo que si – pero el resulta como
víctima mas no como desplazado, solo quiera que nos aclarara ese tema, en
todo este conflicto, él ha sufrido psicológicamente y mentalmente ha sido
afectado.”.
12. “Muy buenas tardes señora Magistrada y todos delegados acá. Estoy acá
porque quiero saber en realidad y preguntarle al señor postulado aquí presente,
el señor Rodrigo Álzate ¿Cuál fue la causa, el motivo por el que usted mandó,
ordenó asesinar a mi esposo y a mi hijo?, Quisiera que usted me diera una
respuesta; aquí tengo en mis manos una declaración asquerosa, cochina –
como le quieran llamar – que le entregaron seguramente a usted, para que
usted tomara determinaciones, yo quiero preguntarle si a usted Dios le dio la
autoridad, para mandarle a quitar la vida a una persona, cuando la palabra de
Dios dice: “No mataras”. Dios es quien da la vida, es el que tiene el derecho de
quitarla, no nosotros; entonces yo le pregunto a usted ¿Cuál fue el motivo y la
razón por la cual mandó a asesinar a dos padres de familia, porque eran padres
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de familia, yo como esposa dependía de él y de mi hijo, porque ambos
trabajaban juntos en una camioneta, no fue como dice este asqueroso papel
“que eran milicianos, que eran de la guerrilla, que eran del ELN”, es una vil
mentira, que tendrán que darle cuenta a Dios, no a los hombres sino a Dios por
ese hecho miserable que hicieron, quitándole la vida a mi esposo y a mi hijo, y
dejándome sufrir a mí. Aún tengo un hijo que quedó de 10 años, era un par de
mellizos que tenía y ese niño por causa de ese dolor que el vio, porque lo
asesinaron miserablemente delante de mi persona y delante de mis hijos, y ese
niño sufrió un trauma que duró un año sufriendo, me tocó llevarlo a Bogotá,
pedí para poderlo llevar a Bogotá, porque ya necesitaba era un psiquiatra, perdí
lo poco que me quedó, porque perdí muchas partes principalmente mi casa y
todos mis bienes, [sufrí] enfermedades, me tocó pedir en el [municipio de] El
Banco – Magdalena, para poder llevar a mi hijo a Bogotá, si no lo hubiese
llevado como me dijo la doctora allá: “Si usted deja a este niño siquiera quince
días más, el niño se hubiera vuelto loco” porque no soportó el dolor del
sufrimiento tan terrible, que fue ver a su padre tirado al pie de él. Entonces, no
solo es el dolor que como madre he sufrido [sino] como esposa. Ha sido
terrible, porque teníamos más o menos bienes de que vivir, no porque la
guerrilla nos mantenía, porque nada tenemos que ver con esa gente que son
malos igual que cualquiera, pero por vivir en esa zona ¿Qué culpa tenemos
nosotros? – como dijo una persona – ¿Qué culpa tenemos nosotros de ser
campesinos y de vivir en una zona? Si uno como trabajador, busca el lugar
donde mejor le pueda ir, mi esposo era un hombre trabajador, echado para
adelante, que trabajaba, tenía una camioneta, trabajaba en esa camioneta con
mi hijo, llevando y trayendo pasajeros de la región de Tierra Nueva
(Corregimiento del municipio de Pueblo Viejo, Magdalena) y de La Cuchilla
hacia Moralitos (Corregimiento del municipio de Sincé, Sucre). Yo tenía un
restaurante, trabajaba en un restaurante, que tengo todavía las cicatrices – las
quemaduras – que sufrí en ese restaurante, por ayudar a mi esposo, y para
sacar a mis hijos adelante, pero hasta ahí llegaron los sueños, por una mala
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información, porque nosotros somos… no me da miedo decirlo ni pena decirlo,
nosotros y las personas del interior del país, yo soy antioqueña como lo es
usted señor Rodrigo, mi esposo también era antioqueño, las personas de la
costa, lo voy a decir sin miedo, muchas veces nos cargan envidia y nos
aborrecen – ¿ por qué? – desde que llegamos a ese lugar a trabajar, comenzó
la envidia porque nosotros avanzábamos, yo con mi restaurante y mi esposo
con el carro, primero vendíamos cerveza, por allá en un “puestecito”, así fue
como empezamos, trabajando hasta llegar a conseguir una camioneta y
conseguir bienes para poder seguir trabajando, pero por la envidia nos
informaron mal, porque me imagino que es una información mala que dieron
acerca de mi esposo y de mi hijo, y por eso vinieron sin preguntar, sin
averiguar, sin darse cuenta si era cierto o no, nada más porque ellos les dijeron
que eran “guerrilleros”… un padre de familia, porque tanto mi esposo padre de
familia, como mi hijo dejó una niñita de dos mesecitos de nacida, esa niña sufre
también un trauma que ha venido soñando con el papá que no conoció, esa
niña necesita un [tratamiento], que la atiendan psicológicamente, porque ella
aún sufre, tiene pesadillas y sufre por la falta de su padre y porque ella dice
que el papá lo ve de noche, aunque no lo conoció y tiene pesadillas y dice que
la lleva de ahí, yo le digo: “venga, no crea en eso, que los muertos no vuelven,
eso es una vil mentira del enemigo”, pero ella necesita tratamiento psicológico,
ella está sufriendo demasiado, ella apenas es una niña de 17 años – porque
quedó de dos mesecitos, porque eso fue hace 16 años –; en este papel, en esta
declaración asquerosa que pude conseguir, dice – hay una cantidad de errores,
de equivocaciones, que como era mentira, pues no lo pudieron escribir, ni
relatarlo bien, lo relataron mal – dice: “Que eso fue el 16 de marzo”, eso no fue
el 16 de marzo, fue el 30 de marzo... Esta declaración, es de versión libre que
no sé si se la entregaron aquí a los señores presentes, donde dice: “Versión
libre, abril 28 del 2010; Versión de Rodrigo Pérez Álzate y Pablo Emilio
Quintero; Fiscal: Aracely Ospina, fiscal 41 de Justicia y Paz; Procuradora: Doris
Núñez Flores” Que, por más que sea yo, me siento bastante mal, no sé si sea
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capaz de terminar, porque por más que sea, no es fácil, no es fácil decir acá lo
que uno ha perdido, es doloroso. Yo quisiera que el señor Rodrigo sintiera el
dolor en el corazón, si a él le hubiera pasado lo mismo para que sintiera el dolor
que siente una madre, perder su hijo y perder su esposo del que uno depende;
sin embargo, me duele, usted es un ser humano ustedes son seres humanos y
necesitan el perdón, primeramente, el perdón de Dios y el perdón de nosotros.
Y yo, que le estaba terminando de decir lo de mi hijo, que si no lo llevo a
Bogotá y no lo pongo en manos de psiquiatras, el niño se hubiera vuelto loco,
¿Cómo estuviera mi hijo y como estuviera yo?, pero gracias a Dios que estuvo
conmigo, esa doctora me ayudó y aun todavía el hijo mayor sufre
tremendamente de insomnio, ese niño no duerme, el que está conmigo y ve
por mí, ese niño no duerme, sufre bastante de insomnio ¿debido a qué? A eso,
a lo que esta él sufriendo, él que aparentemente se ve sano, pero todavía tiene
su problema psicológico, pues porque no le pude hacer el tratamiento
completo, porque no tenía para estarlo llevando cada seis meses a Bogotá
como me dijo la doctora, pero no lo pude hacer ¿Por qué? Por falta de dinero;
no pude darles educación ¿Por qué? Porque yo soy una mujer campesina, una
mujer que lamentablemente no tuvo estudios, entonces no puedo trabajar sino
lavando y planchando, y tengo discopatía no puedo trabajar, no puedo lavar, no
puedo planchar, porque el médico me quito eso, no pude hacer nada de eso y
hacer aseo porque no soporto el dolor de la columna, tengo displasia de cadera
ciática también – y tengo todos los papeles ahí que lo dicen – entonces la
situación mía ha sido terrible, me tocó sufrir, me tocó llorar, me tocó pedir pa’
que mis hijos – los dos últimos – pudieran siquiera terminar el bachillerato, el
par de mellizos me quedaron de diez años, me tocó pedir para darles la
alimentación, los cuadernos pa’ que pudieran terminar y ellos también lavando,
planchando, cocinándoles a otras personas para que ellos pudieran terminar
siquiera el bachillerato, se quedaron sin más estudios porque no tengo fuerzas,
no tengo la forma, yo perdí mi casa en donde estábamos, yo salí de ahí y la
casa quedo ahí, después un señor me dijo, me llamó por teléfono y me dijo:
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“Que esa casa la iban a tomar los paramilitares y que iban a poner una base
ahí, así que se la diera a él por cualquier cosa” por millón y medio le di la casa
a ese barón, el millón me lo consignaron a una cuenta de un sobrino, se [gastó]
la plata y nunca la tuve, de manera que yo perdí eso también y he seguido
sufriendo, pero lo único que yo si quiero decirle al señor Rodrigo, a pesar de
este sufrimiento que hemos padecido, y que aun padecemos, porque todos
necesitamos la ayuda psicológica, hace como quince días también estuve acá,
no es fácil para venirme acá – no me da pena decirlo – le pedí dinero a mis
vecinos, para venirme hacia acá, ellos me regalaron, porque yo les dije: “Yo pa’
que les voy a decir ¡Préstenme!, no tengo para pagarle” entonces yo les digo
que su caridad de buenas personas y de buen corazón me van a dar esto…
tome, porque gracias a Dios vivó en ese barrio, me quieren mucho, porque les
da dolor del sufrimiento que hemos pasado y ellos me colaboraron y por eso
estoy acá; hace quince días que vine acá, hable con la psicóloga también y ella
dijo que nos iba a solucionar, para que tuviéramos un tratamiento psicológico,
vamos a ver si eso se da. En la televisión – dijo un compañero – se habla
mucho de reparación y nosotros no estamos recibiendo nada, nosotros no
estamos recibiendo ayuda, nada de alguna manera, de ninguna parte; entonces
nos ha tocado sufrir a nosotros todo este dolor, no este dolor sino el dolor del
sufrimiento de la pobreza, por haber perdido todo y haber quedado con las
manos vacías, entonces así señor Rodrigo, yo lo quiero escuchar a usted.
Nuevamente quiero decirle señor Rodrigo, la misión de ser humano, madre y de
esposa adolorida, sufrida, por haber conocido a Dios, yo soy cristiana, mi hijo
es cristiano, por eso me duele que digan que él era un guerrillero y mi esposo,
porque todos éramos conocedores de la palabra de Dios, por eso yo no he
tomado ninguna represalia, no he hecho denuncias de ninguna parte, me he
quedado quieta, vengo porque me llaman y me dicen que tengo que estar acá,
pero yo en mi corazón, he aprendido a través de la palabra de Dios a perdonar,
y les perdono, les perdono en todo lo que haya tenido que ver, hay otras
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personas involucradas – que se quiénes son – que dieron esas malas
informaciones, porque no gustaban de nosotros, porque nos tenían envidia,
porque mi esposo trabajaba y luchaba, y conseguía las cosas, porque ellos no
podían conseguir y por eso sentían envidia, porque no es la primera vez, si
nosotros comprábamos una camioneta, cuando menos pensábamos llegaba la
policía, se llevaban la camioneta [me decían] “deme las lleves de la camioneta”,
[y yo]:

“pero por qué señor” [Policía]: “Porque… yo me la llevo”. Cuando

llegaba mi esposo [a la casa yo le decía] “Vea mijo, se llevaron la camioneta”,
él decía “Búsqueme los papeles mija, yo voy allá al otro lado”. Sin problemas y
sin pleitos llegaba [a la estación de policía y refería]: “Aquí están los papeles de
la camioneta” y le vociferaban “llévesela” y él, “no, vaya y me la llevan allá,
porque ustedes se la trajeron de allá”.
Volvían y la traían, como no pudieron hacer daño en esa forma, entonces iban
[con el argumento] de la guerrilla, “vea que fulano de tal esta enredado con la
policía y con el ejército… que no sé qué de ellos”; bueno y así nos tenían para
acá, haciéndonos tanto daño, ¿Por qué?, porque no gustaban de nosotros,
porque nos tenían envidia, pero de todo eso, de toda esa cantidad de personas
que nos ha hecho daño, de las cuales hemos sufrido tanto, yo estoy aquí para
decirles que los perdono a todos, lástima que no esté el comandante “Bedoya”
aquí – como le dicen, “comandante” – comandante será otro, pero de todas
maneras quisiera poder tenerlos y poder hasta darles un abrazo de perdón, lo
perdono, porque a mi Dios me enseñó a perdonar y si yo no perdono, Dios no
me va a perdonar a mí también, yo soy un ser humano también y no voy a
decir que soy una santa, uno tiene errores como ser humano, pero nunca les
he deseado el mal, mis hijos me decían: “Mamá no vaya, que usted no es capaz
de verle la cara a ese señor”; porque en una revista salió, yo a usted (Rodrigo
Pérez Álzate) lo conocí en una revista, salieron ocho postulados y ahí hablaban
de todas las cosas, yo tuve esa revista en la mano, y yo decía: “qué bueno
verlo”, si yo pudiera darle un abrazo y decirle que lo perdonó, porque él es un
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ser humano y nosotros como humanos nos equivocamos, nosotros no somos
infalibles, somos falibles y el único infalible es Dios, cualquiera de nosotros
somos falibles y podemos cometer un error, pero si usted quiere yo quisiera
darle un abrazo”. (La víctima se acerca a la mesa de los postulados, Rodrigo
Pérez Álzate se levanta de la mesa y estas dos personas se abrazan; mientras
se abrazan, la víctima le expresa: “… Eso es lo único que le digo de verdad, yo
esperaba este momento, para poder abrazarlo y decirle que yo lo perdono
(entre llanto), porque con guardarle rencor, mi esposo no va a volver ni mi hijo
va a volver”. Acto seguido, los demás postulados se levantan de la mesa y
acuden ante la victima para abrazarle).
13. “Bueno, a mi papá el 4 de septiembre de 1999, lo mató un comandante que
se llama “Carlos Mato”, al mando del comandante “Bedoya”, lo mató porque
supuestamente era “guerrillero”, mi papá – quien no lo conocían por su nombre
– le decían “el extra-largo”, vivía entre Arenal y Buenavista, tenía una
distribuidora de cerveza y de gaseosas de Postobón como de Coca-Cola,
además de eso vendía las pipetas de gas, con las que las personas de Arenal,
Norosí y el mismo Buenavista comparaban para poder cocinar. Un 4 de
septiembre, entra un grupo paramilitar, dirigido por un conductor de chalupa,
que es de este sector, que es alias “Bigote”, llegaron a Buenavista y
encontraron el vigilante del puerto, porque ahí guardaban todo lo que era los
“Jumbos” y las canoas grandes. Pasaron de largo para Arenal como a las cuatro
o cinco de la mañana, sacaron a mi papá en interiores, sacaron a todo el
pueblo, a todas las personas del pueblo a un lado y les preguntaron al pueblo:
“¿Qué quien defendía a mi papá?” un gran porcentaje del pueblo levantó la
mano y dijo: “nosotros”. Lo hicieron sentar en una esquina, por una de la
avenida principal y le propinaron tres o cuatro disparos – no recuerdo bien – y
después de que lo mataron o que le pegaron los tiros, la misma persona fue y
le dijo a las personas del pueblo: “Ahora ¿Quién aboga por él?”, luego pasaron
a la casa del señor Silvestre Bastos, no lo mataron ahí mismo, pero se lo
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trajeron hasta acá al puerto de Buenavista y lo asesinaron junto con el señor
Faustino; tres muertos ese mismo día antes de las seis de la mañana. No le voy
a decir que el aportaba a los grupos al margen de la ley, porque más de una
ocasión él me dijo a mí y me perdona la palabra: “Estos #$/&#%& ya me
tienen aburrido; cuando no tengo que llevarlos, tengo que dejarlos que se
lleven mis carros e irlos a buscar donde los dejen”, yo le pregunto ¿Esto es ser
guerrillero? o ¿es que es saber vivir en el medio donde uno se encuentra? o
¿ser descontextualizado?. Por la muerte de mi papá, quedaron cinco hijos
pequeños… cuatro hijos pequeños, de los cuales uno no está registrado, por
eso me gusto que la señora Magistrada dijera que para la prueba genética, y
también hay unos tres o cuatro hijos que no están registrados, porque no
alcanzó a registrarlos, dentro de esos había un hijo menor, al cual después de
un tiempo que mi papá murió, le [dio] cáncer. Hoy actualmente, la señora – la
mamá de ese niño – o de ese joven, que ya [ha] ido creciendo, que ya ha
tenido ese tratamiento y muchas veces con mucho sacrificio lo ha llevado, hoy
no está presente porque está con él, en la ciudad de Bucaramanga, haciéndole
ese tratamiento, como era de los menores, era el consentido de mi papá, al ver
que su papá no llegaba… bueno, son cosas de Dios, yo le pregunto a ustedes,
si hoy en día señores miembros de las autodefensas o del proceso, si mi papá
verdaderamente era guerrillero o merecía la muerte. Una cosa es tener en ese
tiempo, quien tenía los recursos debía aportar y que lo digan los de Morales o
del mismo Arenal, que muchas veces yo estudiaba en Aguachica y en
vacaciones me venía a trabajar con él, y muchas veces llegaban dos o tres
personas “Don extra, necesitamos esto”, muchas veces en la madrugada, llegar
la guerrilla y decir: “necesitamos que nos lleve”, ya esta tan aburrido, que ya a
lo último ya no los llevaba y les decía: “acá no hay llaves, estoy muy viejo para
esto”; al igual también llegaban las autodefensas, una vez lo amarraron. Duró
como tres días al frente en el corregimiento de Las Palmas (Municipio de San
Jacinto, Bolívar). De sus propios recursos para que el “paraco” no lo matara o el
comandante, terminó dándole una plata, dicho por él mismo, me lo dijo a mi
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antes de morirse, en su negocio fue a parar a la cárcel, porque los cilindros que
el vendía, los compraba en La Gloria (Municipio de Cesar) y viniendo fue parado
con su mercancía en Rio Viejo y detenido por el ejército, que por “guerrillero y
que los cilindros iban para la guerrilla”, fue a parar a la cárcel y como él era una
persona legal, tenía sus documentos [legalizados] su Cámara de Comercio y
todo, gracias al abogado Javier Fonseca en Aguachica, hizo todo el proceso y
en menos de seis meses estuvo libre, todo estos fenómenos y eventos, fue hoy
en día lo que nos marcó la vida, algunos de nosotros, les tocó irse, unos están
en Bogotá, unos están en Montería, unos están Barranquilla, yo estoy en
Aguachica, siempre he mirado el estudio por encima de cualquier cosa, y eso
hoy gracias a eso, tengo mi trabajo y pues es fijo – no es de contrato – pero
por lo menos estoy ahí, algunos de mis hermanos – como el que está aquí atrás
– le toca rebuscarse todos los días, vender el salpicón y el jugo de naranja para
poder mantenerse, porque no tuvimos el apoyo de mi padre, igual, los otros
niños que estuvieron ahí, no pudieron estudiar porque no hubo apoyo del
padre, yo les pregunto encarecidamente a ustedes, si mi papá era
verdaderamente guerrillero, con la situación que les acabo de presentar. La
verdad que no soy nadie para juzgarlo, a veces se me nubla la mente y quisiera
hacerles lo mismo, pero no tengo esa condición humana, sobre todo que
trabajó en la formación de seres humanos, en la formación de personas y no
quisiera volver a ver, o sea, ni siquiera ver eso, pero si es doloroso, uno como
hijo o miembro o víctima, tener que haber vivido esto, no me catalogo victima
porque nunca he puesto un denuncio; en el dos mil… – no me acuerdo bien –
2010 o 2012, me llamó la Fiscalía de Aguachica y me dijeron que rindiera un
pequeño informe de lo sucedido, que fue lo que prácticamente dije ahorita,
pero no he corrido a [denunciar], ninguno de nosotros prácticamente
[denunció], ni la señora que tiene cuatro hijo, ni la señora que tiene uno que se
quedó sin registrar, porque la niña tenía dos meses, hoy en día la niña tiene 16
años; entonces yo si quisiera saber si a mi papá verdaderamente lo mataron
por guerrillero o ¿por qué? Porque al igual, en los cargos que hoy ostento,
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también he vivido un proceso con los paramilitares; una vez siendo inspector de
transito de Aguachica, me llamaron para que renunciara, o si no me mataban
los paramilitares, cuando fui subgerente del hospital de Aguachica, me llegó
una carta, diciendo que tenía que renunciar, porque si no me mataban los
paramilitares – retrocedo – cuando fui inspector de tránsito, me llegó un
hombre a matarme a mi casa, afortunadamente mis vecinos me dijeron y yo le
abrí la puerta, pero antes que me pusiera el arma encima, yo antes le había
puesto un revolver en la cabeza, y le dije: “aquí nos vamos a matar”, eso fue
cuando fui inspector, cuando fui subgerente, la misma situación. Una vez me fui
de vacaciones, porque mi esposa o ex-esposa era de la Loma de Corredor y
estando departiendo con unos amigos, una niña viene corriendo – como de
doce o trece años – y dice y se sienta al lado mío, y le pregunto ¿por qué
corre? Y me dice: “Es que el “paraco” aquel quiere violarme”, la niña se sienta
al lado mío y este señor ha tenido el valor de pararme y le he dicho yo: “¿Quién
es usted?”, porque era un hombre de civil, común y corriente, lo más normal
era que yo preguntara eso, y me dice: “De las autodefensas unidas de
Colombia”, eso fue en el corregimiento de la Loma de Corredor, y él, cuando
me dice que es de las autodefensas, yo entiendo que en esos lugares no hay
ley y la ley son ellos, me paro y procedo, en el momento que me paro al frente,
con su pie izquierdo me pega en el izquierdo y casi caigo, como para querer
abrir más las piernas. Me pidió la celular, se lo entrego y me acuerdo tanto
como si fuera hoy, tenía un [celular] Nokia 5125, coge mi celular y empieza a
revisar cada uno de mis contactos para ver si mi nombre aparecía ahí, pero mi
papá y mi mamá siempre me enseñaron a ser un hombre de bien y tengo lo
que tengo, porque he querido hacerlo de manera legal, no tengo cosas ni
muebles ni [enseres], todo lo que tengo es intelectual, pero todas las cosas las
hago bien y nunca, nadie ha tenido que venirme a decir que “es que yo estuve
en tal grupo, que es que esto, que es que lo otro”, entonces yo les pregunto a
ustedes – yo he vivido ese flagelo – ese flagelo que un día montaron, como
algo ideal, pero que fue un fracaso, fue un fracaso porque la gente que [murió]
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es inocente, porque como decía un señor que se paró aquí al frente, decía: “si
se hubieran agarrado las armas entre ellos, se matan entre ellos, hagan lo que
tengan que hacer entre ustedes, eso está bien hecho”, pero ¿Por qué nos
incluyen a nosotros como pueblo?, Y lo decía una señora ahorita: “Que, es que
a mi papá, le pusieron una pistola para que manejara un carro” y es cierto, lo
que dijo el señor ahorita también: “que le tocó ser enfermero, porque la
guerrilla lo castigó, un grupo al margen de la ley y lo capturó dos años,
prestando servicio social”. ¿Si eso es ser guerrillero, entonces yo lo seré?,
porque una vez en vacaciones, estábamos en Arenal y había una cuadrilla – yo
estuve en el ejército en 1996, como bachiller – y sé qué es una escuadra y qué
es un pelotón. Una vez llegamos a Norosí y un instructor de la guerrilla se había
matado – se le estalló la granada y le quedó medio cuerpo – y estando allá, no
dejaron salir, nos tocó quedarnos tres días – mi papá y yo – y tocó ir al entierro
de ese guerrillero en Norosí ¿entonces, yo también soy guerrillero?, hay cosas
que se viven, que aunque uno no esté dentro, hay que vivirlas, entonces si eso
es ser guerrillero pues yo también soy guerrillero, porque esas fueron mis
experiencias y yo las viví en carne propia, entonces yo si quisiera saber, por
qué ese día dieron la orden de matar a esas tres inocentes personas. Una
persona que era el vigilante del puerto, [otra] persona que era el que surtía el
pueblo de ciertas bebidas y con el gas que cocinaban y del señor Silvestre –
que no recuerdo que hacía – le decían “el extra largo” porque media 1´95 o
1´93 de estatura, era más alto que yo – cuatro o cinco centímetros – entonces,
hoy estoy sentado aquí, no porque de pronto necesite una reparación sino
porque quiero que esto se sepa, porque quiero ver o quiero demostrar el daño
que ustedes le causaron a la gente, a las personas, al pueblo, que no soy quien
para juzgarlo ni soy quien tampoco los van a juzgar, pero fueron hechos que
ustedes cometieron”.
14. “Muy buenas tardes para todos, mis palabras son cortas, porque igual ya
estoy cansada de ver “re-victimizar”, siempre estos procesos – como decían los
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compañeros – he sufrido el dolor en carne propia que vivimos ese día, que no
quisiera volverlo a recordar, solo pedirle a Dios, que como hablen ustedes o
hable el señor (Rodrigo Pérez Álzate), que si de verdad tiene un
arrepentimiento, que sea de corazón, que sea el señor que haya tocado sus
corazones y que estas lagrimas que hoy vieron en nosotros, las lleven siempre
plasmadas en su corazón y nos recuerden siempre y que el señor sea quien les
haya perdonado, porque… si, no somos nadie en esta vida, para nosotros
decidir qué hacer con la vida de aquellas persona, porque no nos cayó bien o
porque no nos gustó, o porque… debo demostrar que tengo la autoridad, que
tengo el mando; entonces solo sería una pregunta, que le haría a estos dos
señores, que no solamente descansaría mi alma, la de mis hermanas y la
memoria de mi mamá, que murió a raíz de esto y también se fue con ese dolor
de no saber qué hicieron con su hijo (llanto súbito). ¡Saber que una mamá se
levanta todos los días, a arreglar la ropa de su hijo… porque no sabe dónde
quedó, no le dimos una cristiana sepultura, porque una persona decidiera que
él debería morir así, cuando Dios… nos quita la vida! (En exaltación y con
llanto). Entonces señores, yo solo quiero preguntar esto, no quiero narrar la
historia, porque yo la [he vivido].
Dios sabe que tengo un corazón grande y humilde, él lo sabe, cuando usted me
llamó, no sé cómo consiguió mi número, pero me dijo: “Señora, estoy
arrepentido” Si usted me pide perdón de corazón, Dios sabe que lo hago yo
también (se refiere al postulado Wilson Fuentes Cruz). Eso es lo que yo también
quería saber, gracias a usted por decirnos la verdad, porque la reparación no es
solamente la verdad en lo económico, sino que la verdad que el corazón de uno
esté tranquilo, agradezco entonces a usted; si mi madre se fue ya con ese
deseo cumplido, gracias. (La víctima, le brinda un abrazo a Wilson Fuentes
Cruz)”.
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15. “Muy buenas tardes, señores Magistrados y señores postulados. En el año
2000, entraron los paramilitares y nos desocuparon la casa, nos la destruyeron,
todo lo que teníamos se lo llevaron (llanto), nosotros salimos de la finca y a él
lo cogieron (su esposo) y lo encerraron en una pieza, ahí en el pueblo, a las
seis de la tarde lo sacaron, lo llevaron a un filo del pueblo y lo mataron, lo
mataron de la peor manera que puede merecer una persona. De esa unión me
quedaron seis hijos, quedaron apenas dos “mayorcitos” y yo que le vengo a
pedir señor, es que me hagan el favor y me digan ¿Por qué lo mataron? Porque
ni él era guerrillero ni nada de la guerrilla, era solamente un campesino que
trabajaba para sus hijos...
(Interviene la hija de la víctima). Así, como nos pediste perdón, pídele perdón a
Dios, para que Dios te pueda perdonar (se refiere al postulado Fuentes Cruz),
que nos habías hecho tanto sufrimiento y nos quitaste tantos sueños, sueños
que yo anhelaba, que no pude cumplir, gracias a ti no los pude cumplir, ojalá
Dios te perdone, la verdad yo si te perdono, porque yo he conocido al señor
hace unos meses y el señor nos dice la ley: “Que debemos perdonar”, Porque la
verdad te perdono, no por ti sino por Dios, bastante he sufrido por ti, para yo
irme a morir y seguir sufriendo por algo… si, por tanto sufrimiento, tanto
sufrimiento que he [padecido] en la tierra para yo morir y que Dios no me
perdone.
(Interviene otra hija de la víctima). Yo quiero que me ayuden a [obtener] mi
apellido porque por no lo tengo y mis amigos me preguntan ¿Por qué no lo
tengo? Y pa’ mi es doloroso decir eso (llanto). Yo no tengo respuestas, eso es
algo que a mí me mata a diario (relata entre llanto). Una cosita [más], yo lo
que le quiero pedir al estado, que recompense a mi mamá, de todo ese
sufrimiento, porque mi mamá fue una guerrera, porque no cualquiera cría seis
hijos, yo la admiro, porque la verdad nadie cría seis hijos como ella, porque ella
no estudió, no sabe leer, nada; con mucho sacrificio, sufrimos mucho, pero nos
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sacó adelante. Eso es lo que quiero, que mi mamá sea recompensada por
eso…”.
16. “Muy buenas tardes para todos acá presentes. Bueno, esta tarde tengo el
gusto de tener acá a los señores, y de poder ver lo que hace, o sea, las
personas que dicen que Dios no existe, ver una madre abrazándose con el
victimario, es un hecho muy fundamental para lo que queremos, si no
perdonamos hoy, condenamos a nuestros hijos a vivir siempre en el odio y en
la miseria. Vengo también representando a una prima, por línea de mando
como dijo el señor [Rodrigo Pérez Álzate]. Ellos llegaron en 2001 a mi casa, me
corrieron de ahí y se adueñaron de ella, ahí la colocaron como el lugar de
recepción de gasolina, que traían de Papayal. Allí trajeron carros y cambiaron
de color, todo eso, o sea, lo colocaron como un taller; lo que tenía ahí dentro
se perdió, la casa me la dañaron y se perdió. Bueno, ya hemos estado en la
audiencia anterior, el señor Sepúlveda, dio respuesta a mi interrogante, por
línea de mando se entiende que también hay responsabilidad del señor
[Rodrigo Pérez Álzate]. En la tristemente masacre de Papayal ¿quién era el
mando? Ellos pertenecían al Bloque Central Bolívar. Entonces, el interrogante
que nos hacemos nosotros aquí es: cuatro personas, [a uno] lo desmembraron
y lo tiraron a las aguas de La Oscura, luego entonces cuando van a familia, se
van a buscar los cuerpos, allí también son retenidos, posteriormente son
sacrificados, los echaron a las aguas de la quebrada. La Defensa Civil de El
Banco (Magdalena), fue la que pudo rescatar los cadáveres, de uno de ellos
solamente rescataron una pierna, porque lo demás se perdió. Entonces yo, en
nombre de la señora esposa y de la hija que esta acá, les pregunto ¿si ustedes
tienen una respuesta más a fondo? Que en la que su momento dio el señor
Sepúlveda. Esto es lo que hace posible el abrazo, que es muy saludable en esta
hora, el perdón entre las víctimas y ustedes, y que bueno tenerlos acá, ya que,
en otra instancia, en otro plano diferente, ya mirándolos fijamente, sin el temor
de otros tiempos; entonces yo si quisiera – porque aquí está la niña – ella

675

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

quedó de tres añitos cuando murió; la señora estaba embarazada y la niña salió
con secuelas, prácticamente irrevertibles – la “menorcita” de ellos – y son
cuatro [hijos], y también esta otra…
Gracias por el perdón y las disculpas que le pide a la familia (se refiere a Pérez
Alzate), y personalmente yo le acepto el perdón; entonces al inicio escuchaba
que, mencionaban de la presencia de dos representantes del Ministerio de
Educación; entonces quiero decirle que en Rio Viejo también hay una gran
cantidad de víctimas, que desafortunadamente no están acá, quisiera que
estuvieran acá también para que hubiéramos compartido ese momento y ver
ese abrazo, que me llegó al corazón, el abrazo de la señora con usted,
principalmente quisiera que fuera un hecho más publico así, que mi gente de
allá hubiese visto esto para que nosotros vayamos entrando en la órbita de que
tenemos que perdonar y tenemos que ponerle punto final a esto. Yo me quede
con los sueños de una Licenciatura en [castellano] y literatura o historia – eran
las dos – yo tenía para esa época 20 años, estaba ya haciendo la vuelta para
entrar a mi licenciatura, porque solamente pude llegar a esas luchas, pero
entonces no pude. Bueno ya tengo tres hijos pequeños, pero ojalá si quisiera
que algún día, por medio de este proceso, se hiciera la extensión de una
universidad, para que aun a nosotros que decimos “que no podemos” si
podemos todavía, yo sé que si puedo terminar mi licenciatura, pero entonces se
me hace difícil ya salir a una ciudad, porque yo tengo ya mi familia; entonces
que ojalá por medio de esta vía si les ruego a ustedes aquí – Honorables y a
todos – que nos colaboren en esa parte, que uno de los municipios… un
municipio central, que nosotros podamos tener acceso ahí. Actualmente trabajo
como contratista, o sea, así por ahí haciendo… en las escuelas, por ejemplo, el
profesor que no puede trabajar, entonces me buscan y yo le hago la licencia,
porque no pude continuar con mis sueños de ser un licenciado; pero bueno,
entonces de todas maneras sí sé que todo esto debo aceptarlo y poder decirles
a ustedes que hay mucho trabajo que hacer, hay muchas víctimas que
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necesitan el perdón, que ustedes le pidan el perdón y también perdonarlos a
ustedes. Yo le voy a dar mi mano… (la víctima indirecta le da las manos y un
abrazo al victimario Rodrigo Pérez Álzate)”.
17. “Buenas tardes a ustedes señores Magistrados y a toda la mesa de convite,
quiero como campesino de Colombia que soy, quiero decirle algo a los señores
que están al frente y quiero preguntarles ¿Cuál es el motivo que ellos utilizaron
o la ideología que trajeron para llegar a los campos, a las ciudades y a los
pueblos? A eliminar con todo de los campesinos de Colombia que somos
nosotros, los que vivimos en los montes, llegar a las casas donde hay una
mamá, un papá con los niños y coger las gallinas y llevárselas, el ganado, las
bestias y también asesinar a muchas personas, compañeros que asesinaron en
nuestro territorio y con el fin de no dejarnos vivir en el territorio de nosotros, yo
quisiera que los señores explicaran de dónde trajeron esa ideología tan grande
y tan poderosa, que entraron por toda Colombia – como dice un refrán –
“Como pedro por su casa y nadie les dijo nada”, yo quisiera que ellos explicaran
algo sobre eso, señores que están al frente.
Ojala Dios les permita a ustedes y les dé la oportunidad de dar, de tener un
arrepentimiento de verdad, porque a veces decimos de palabras, pero el
arrepentimiento lo da Dios y el que perdona es Dios, él es el único sobre bajo el
cielo que nos puede perdonar a nosotros los hombres es Dios, más nadie,
ninguna hombre en la tierra, ninguna persona en el mundo da la paz, la da Dios
y hay que pedírsela a él y si él le da la oportunidad a ustedes de arrepentirse,
ustedes pueden tener un perdón, porque si ustedes no se arrepienten de
verdad, de corazón ante Dios, ustedes tienen que entregar a él, el cargo, el [día
del juicio final], que él venga como juez, que va venir y ustedes tienen que dar
cuenta de todos sus hechos, entonces ojalá a Dios, que esto no siga pasando
en Colombia, porque nosotros los campesinos hemos sufrido mucho, nos
robaron más claramente, yo vivo en el pueblo de Mico-ahumado en la plaza,
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me acabaron la casa, se llevaron todo lo que había, se cogieron el ganado y lo
mataron ahí en el corral del matadero de la plaza, ahí se lo comieron el ganado,
y lo demás lo dejaron en la curva, ahí cerca de la finca del señor Herrera, allá
se comieron el resto. Entonces estoy reclamando a mi ganado, las cosas que
nos han quitado, estoy reclamando para mí y para todos los campesinos que
sufrimos el mismo dolor, el mismo mal. Tener que coger las montañas y huir,
teniendo una casa, siendo nosotros gente humilde, trabajadores, gente que
merecemos amparo del gobierno y fuimos los más abandonados, porque no
hubo nadie que respondiera por nosotros en esa entonces, ni el ejército, ni la
policía, ni el alcalde, ni el presidente ni nadie; entonces eso es lo que yo quiero
preguntar ¿de dónde vino esa ideología tan terrible contra el pueblo
colombiano? Contra los campesinos que más sufrimos las grandes necesidades
en esta patria.
Ese era mi deseo que quería hablar, delante de todos ustedes y delante de los
honorables Magistrados que están acá, que están escuchando a todos los
campesinos, las personas llorando de las víctimas, que es lamentable y para
ustedes y para todo el pueblo colombiano, muy vergonzoso para el pueblo de
Colombia, ver una cantidad de mujeres llorando y muchachos que vienen a
hablar, a reclamar de sus víctimas, verlos llorando en un país, como ha
sucedido en Colombia; aquí en Moralitos, en el puerto de Moralitos, asesinaron
como a cuatro o cinco personas ahí, los vio los hijos, los vio la mamá, los vio
todo el mundo, que no se vuelva a dar. De mi parte, los perdono a todos
ustedes por todo lo que me hicieron, me dejaron completamente arruinado,
hace 16 años, porque se llevaron mi ganado en el 2002, en el mes de julio.
Entonces yo les quiero pedir, que no se vuelva a hacer eso, muchas gracias.”.
18. “Buenas tardes señores y señoras, quiero en verdad explicarle lo que me
pasó a mí, en la región de Mico-ahumado, en la finca llamada “Grecia”. En el
año 2002, llegó un grupo de paramilitares y se apoderaron de la finca – al
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ladito, al frente de la plaza – que se llama un sector ahí “La Curva”, ahí queda
la finca mía, ahí subsistía con mi señora y con mis hijos, cuando llegaron esos
grupos paramilitares y se tomaron la finca, nosotros salimos como a las ocho o
nueve de la mañana, estábamos desayunando y salimos – se puede decir, con
la comida en la mano – huyendo como con una niña de cinco años, huyendo
porque imagínese usted, la sentencia mía era quitarme la vida, pero le doy
gracias al señor que no, el señor sabe y conoce el corazón de cada uno de
nosotros, y salimos y dejamos la finca sola, quedó con el ganado, con los
animales cerdos, gallinas, todo lo que se nombre de animales de patio y todos
los enseres de mi casa, en verdad hasta mi ropa todo, hasta lo que yo uso
como sombreros, todo eso se lo llevaron, quedamos nada más con lo que
salimos, nada más; salimos huyendo y nos metimos aquí por [Boca de la
Honda] y salimos por aquí por La Cuchilla; en ese tiempo, cuando ya nos
avisaron que habían recogido el ganado de la finca, el ganado de los vecinos –
habían 400 reses, más o menos

en la finca mía – entonces, estaba un

comandante que se llamaba [Rodrigo Pérez Álzate] y el otro se llamaba… se me
olvida el nombre, y “Gustavo”; Bueno entonces de todas maneras, un amigo
mío que me dijo: “Como se van a llevar el ganado y vas a quedar en la calle” y
yo huyendo, con mi señora llorando, no, esto es un caos. Uno cuenta esto,
porque de verdad estamos en esto, pero esto no es ni de recordarlo, no por
odio ni nada sino porque Dios está arriba y entonces me dijeron: “Se van a
llevar el ganado”, entonces un amigo me dijo: “Yo te ayudo pa’ hablar con
Gustavo, para que…si, para que no se te vayan a llevar el ganado” me
exigieron 30 millones de pesos, uno con ese sacrificio e imagínese ustedes, yo
tengo 35 años de vivir en esta región, la verdad mis hijos son de acá, nacidos
acá, mi señora también es de acá de Morales y yo soy conocido en toda esta
región, porque imagínese 35 años, en Arenal, Aguachica, Bucaramanga, toda
esta región me conoce a mí; mi nombre es… me dicen “Carmito”. Entonces
imagínese esa tragedia; imagínese, ellos duraron 45 días en la finca y yo llegar
después al quedar desocupado, llegamos a la finca de nuevo, pero imagínese,
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ni encontrar una cuchara, las puertas en el suelo tiradas, yo me imagino, quedó
destruida, que cuando uno busca una casa que está en arriendo, uno encuentra
las puertas, encuentra las ventanas y el que vive ahí tiene la precaución que no
vaya a dañar esto, pues porque toca pagarlo; pero ellos no, las puertas en el
suelo, las camas, los colchones me los quemaron, tengo un colchón aquí en
Morales, tiene un “machetazo” así en toda la esquina, los otros pequeños
[colchones] los quemaron, no sé porque sería, yo tenía un “carrito” y le tenía
un garaje y cogieron y el ranchito donde estaba el garaje, lo montaron arriba
en un filo, se lo llevaron con todo y palos, se lo montaron allá y entonces eso lo
destruyeron, de eso no quedo nada, absolutamente. Imagínese, yo con esa
decepción, habíamos sufrido – como yo le dije a la mujer hoy (refiere a su
cónyuge) – estamos recordando le dije: “Mija, nosotros no tenemos necesidad
de estar en la situación que estamos hoy” Muy grave, porque en verdad, de ahí
salimos y nos fuimos para Venezuela, con lo poco que me quedó, realice un
dinerito poquito, compre por allá una parcelita – una casita – pero ahora con
Maduro, el problema con nosotros los colombianos, nos tocó venirnos, yo tengo
dos hijos allá, también están preocupados – hoy hable con ellos – “que quieren
venirse, porque no hay comida”, pero también van a llegar con los brazos
cruzados, ellos son mis hijos y tienen sus niños, porque yo tengo nietos ya con
ellos. Entonces, estamos en esa situación gravísima ¿y por qué?, por culpa de
esta mala – no se ni como decirle – pero hay que pedirle a Dios fortaleza y
hemos sufrido de verdad; y mire en este tiempo, y todavía no estamos
cohesionados. Llegamos a Cúcuta y allá había una invasión y entonces yo duré
como cinco meses pagando arriendo, de 500.000 pesos y entonces yo dije:
“Señor, ya nos estamos quedando sin un pesito de nada”, ese bolívar de allá
(moneda venezolana) ¿si sabe ustedes cuánto vale un millón de bolívares? son
3000 pesos hoy, entonces yo dije: “Señor, que vamos a hacer”, y entonces nos
dijeron que había una invasión, entonces cogimos un [lote], resulta que esa
invasión, es una invasión muy buena, porque es una de las mejores invasiones
en Cúcuta – yo creo – porque esas tierras son del Minuto de Dios (Organización
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Religiosa), entonces posiblemente no nos han sacado, antes nos han apoyado,
allá han estado [organizaciones de] derechos humanos, las autoridades
hablando con nosotros, con comités y nos están apoyando, les agradecemos
mucho porque todos los que estamos ahí, somos de recurso económico
[reducido] y muchos desplazados; entonces mira hasta donde me ha tocado, y
la verdad hoy me encuentro – ya con la edad que tengo – si estuviera yo joven,
ya ni trabajo me dan porque tengo 63 años, entonces ¿Qué trabajo me dan? Y
no tengo un recurso ni nada, ni mis animales, porque todo eso se acabó, de lo
poco que quedó, quedó en Venezuela ¿para qué vendo eso? Ustedes no saben
cuánto valen 20 millones de pesos colombianos que usted los cambia allá, sabe
cuánto queda, 500.000 pesos, Entonces yo digo ¿Para qué vendo eso?,
dejémoslo, que si se va a perder o no; entonces hay que esperar a ver qué
pasa con ese señor presidente [Nicolás Maduro] allá. Entonces así le digo,
nosotros hemos tenido una situación muy difícil en verdad y le doy gracias al
señor que hoy estoy con mi vida, y la verdad que no tengo ningún rencor con
ustedes, porque hay que buscar la paz, en verdad, pues nosotros estuvimos en
esta guerra, sin pensar nos cogió a nosotros, a nuestras familias y a muchos de
nuestra región; entonces pues hoy toca tener paciencia y pedirle al señor y
tendré entre esto que pasó y lo que nos hicieron correr, y nos acabaron las
cositas, nuestro bienes, por mí no tengo ningún odio, sinceramente estoy en los
caminos del señor, pues porque esto me trajo mucho, porque el único que da
paz es nuestro señor Jesucristo, más nadie en la tierra, pero estamos haciendo
un esfuerzo, pidiendo y orando pa’ que haya una paz, porque yo comparto con
la paz y yo soy de una familia sana, trabajadora, digna y me presento ante
todas esta comunidad, con mi cara limpiecita y toda la región, que conviví en
esa región con grupos malos, es muy difícil uno tener una finca en una región y
lleguen grupos, y lleguen a buscar un vaso de agua, la verdad que hay que
dárselos y hay que buscar una [planta] de yuca, toca dárselos, eso, el ejército
también ha llegado a la casa “présteme un “perol” pa’ cocinar un arroz”,
entonces mire hasta donde llega. Mire y yo fui todo maltratado, porque me
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metieron un falso positivo, dure 42 días preso en la cárcel de Cúcuta, que por
“guerrillero” y mire el daño que me hicieron más, pague por… ¡Hombre, qué
cosas!, entonces hoy me siento contento, porque me han dado esta forma de
comunicarles, porque nadie sabía de pronto ¿Qué me pasaría? ¿Se le acabó lo
que tenía?, la gente extraña eso ¿no tiene carro? “Acabo el carrito por allá y el
camión ya se perdió, el ganado, ya no tiene una vaca, ya no tiene nada”.
Entonces mira, hay gente que o sabia eso y entonces si muchos lo sabrán,
entonces la verdad a mí me tocó eso, vendí una casita en la plaza, regalada por
10 millones de pesos, porque el abogado me cobro 15 millones de pesos para
salir de la cárcel, un abogado de Cartagena, yo a los 30 días tenía mi libertad,
porque tenían un “niño” preso, porque sinceramente ante la justicia divina y la
presencia de todos ustedes, tuvieran un niño preso, porque nos metieron falsos
positivos en verdad, pero hay un Dios que es justo, él algún día reclamara por
todos nosotros. Entonces, mire el caso que me ha tocado a mí, y yo me
encuentro aquí nuevamente en Morales, y estoy aquí en este pueblo, y aquí
estoy con mi señora, estábamos recostados donde la suegra, una piecita que
nos dejó, por ahí tenemos un local porque estoy vendiendo unos productos
para el alimento, para buscar la plática pa’ la comida. Esa es la situación de
nosotros que tenemos hoy, pero por eso mire, por haber estas cosas, pero yo
doy gracias que ninguno de mis hijos lo mataron, mi núcleo familiar mío esta
completico, gracias al señor no destruyeron los bienes, pero bueno nos lo dará
más adelante, no tengo rencor con los señores que me hicieron daño, mucho
menos ahora, porque el señor nos dice: “Si no perdonamos, él no nos
perdonará” dice la palabra. Entonces estas son mis palabras, agradeciéndoles
mucho y estamos adelante y que Dios permita que esto sea un hecho que nos
recuperen la verdad que todos estamos necesitando como mi persona y el resto
de la [población], que ha sido de Mico-ahumado, que perdió sus gallinitas, sus
cositas, así como yo perdí ellos también perdieron y ellos pues también
merecen sus cosas… su cucharita que perdió, su platicos, en verdad; pero esto
hay que estar delante de la presencia de Dios y así para mí también que se

682

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

pongan su mano en el corazón, nosotros estamos desplazados y registrados,
pero el problema es que el año pasado, en el mes de mayo, las ayuditas que
nos dan, que 300 mil, 500 mil, ya lo suspendieron esa ayuda, ya no tenemos
esa ayuda ya, desde mayo del año pasado. Entonces estamos así, apenas con
la voluntad de mi padre y de todas maneras muchas gracias, les agradezco su
atención y que Dios me los bendiga a todos”.
19. “Muy buenas tardes para todos, yo quiero preguntarle al señor [Wilson
Fuentes Cruz], que el mismo tenga la amabilidad, con sus propias palabras de
aclarar ¿Si yo soy culpable, de la muerte de la señora Alma Rosa Jaramillo?,
porque en muchos en el pueblo dicen que yo soy “colaborador de los
paramilitares”, yo quiero que el señor con sus propias palabras me diga y le
diga a la comunidad ¿Si yo tengo algo que ver con eso? ¿Por qué le digo esto?
Porque una vez que había en Medellín una audiencia, de la cárcel me llamaron,
no sé si fue el señor [Wilson Fuentes Cruz] donde me amenazaba y me decía:
“Que, si yo me presentaba a la audiencia, le quitaba la vida a uno de mis hijos”,
las palabras mías que yo le respondí al él: “Tu estas preso, yo estoy libre. Yo sé
que tú tienes descendencia”, eso sí lo dije yo, pero que aclare, porque yo no
tengo nada que ver con la muerte de esa señora, inclusive me iba a matar por
eso, yo quiero que el señor [Wilson Fuentes Cruz] hable y diga con sus propias
palabras. (El postulado excluye a la víctima indirecta de haber sido parte de los
paramilitares).
(Interviene la cónyuge de la víctima) Muy buenas tardes. Señor [Wilson Fuentes
Cruz] de todas maneras, si usted eso lo hace de corazón, lo único que le pido –
un gran favor – es que siempre cuando llaman a mi esposo, yo soy la que más
sufro con mis hijos, primero que todo mis hijos, en este momento, a veces no
van al colegio, a veces por temores, expresamente no teníamos conocimiento
que usted iba a venir para acá y a nosotros no nos habían invitado a esta
audiencia, de todas maneras que usted me diga, con el corazón usted me diga,
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¿Quiénes son aquellos que llaman a mi esposo? En la noche, a decirle que no
se presente allá, que no se presente o lo van a matar, que a mis hijos los van a
meter en una caja y que me los van a dejar muertos, yo no quiero eso, son mis
hijos y si me toca morirme por mis hijos me muero, pero de todas maneras,
usted… si alguno, tiene atrás de usted, adelante, porque verdaderamente que
yo sufro de esta manera, porque en estos momentos mi esposo no trabaja, yo
soy la que me gano la vida, mis hijos ya no estudian, lo único que les pido es el
gran favor a ese tribunal que está aquí en estos momentos, que miren el caso
de mi esposo, porque verdaderamente él no puede salir para ninguna parte,
por miedo que de pronto yo lo vaya a ver muerto, tirado por ahí, yo no quiero
verlo que siga sufriendo por ahí de esta manera. También mi hija, porque no
nos han colocado ningún orientador para que lo [ayude], a veces se pone a
llorar, yo no quiero más eso y dígame ¿Por qué mataron a esa señora Alma?,
por eso es por lo que nosotros estamos así y no queremos seguir así, gracias”.
20. “Buenas tardes. Voy a declarar, lo que pasa es que nosotros vivíamos en
Buena Seña (Corregimiento de Norosí, Bolívar) teníamos un negocito, tenía mis
hijas, mis tres “peladitas”, una tenía nueve años, la otra tenía ocho, la otra
estaba de seis añitos; un día mi esposo, llegó [con] unos muchachos, unos
señores, les dijeron [que si los llevaba], hacer unos viajes y él no quería, pero
le dieron un plazo de 15 días, a los 15 días, bueno, él se decidió venir, salió a
las cinco de la mañana y de ahí no regresó más a la casa. Después en la tarde
– a las cinco de la tarde – supe la noticia, que lo habían matado, pero él no
apareció más; a los dos días, regresaron a la casa, buscando a las niñas – mis
hijas – pero me atacaron los nervios y me tocó irme para donde estoy ahora,
en el pueblo. Bueno, yo quiero que ustedes me colaboren, tengo mis tres hijas,
soy una madre soltera, les pido que me ayuden, que por favor me den algo,
para yo sostenerme con mis hijas; vivo con mi madre, una hermana invalida y
ellas tres. (llanto).
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21. “Muy bien. Es un caso de una libreta militar de un hijo [de una amiga que
no quiere intervenir], o sea, tenemos entendido que todas las personas que
somos desplazados, pues nuestros hijos no llegan a pagar la libreta militar ¿es
cierto?, ha habido dificultades en muchos jóvenes, ustedes saben que viajar a
Barrancabermeja no es fácil, muchos jóvenes han ido a solicitar la libreta militar
y les han puesto muchos obstáculos. A este muchacho – según dicen – lo
agarraron una vez, se les voló del camión [del ejercito] antes de registrarlo,
bueno y se presenta, y le dicen: “que lo van a coger para prestar el servicio”
entonces ella pide que se le ayude en que él no vaya a pagar el servicio,
porque actualmente es desplazado y él no quiere. Igualmente hay otros jóvenes
de la región… Hay preocupación en que bueno, van a solicitar la libreta, pero
entonces empiezan a exigirles muchos requisitos, y son dos o tres viajes a
Barrancabermeja, eso cuesta plata; entonces va a salir más cara la ida a buscar
la libreta que la libreta [misma]. Por ejemplo, hay un muchacho que creo que
esta semana le ayudo el alcalde, le tuvo que ayudar para que le entregaran la
libreta, porque ya había hecho como tres viajes a Barrancabermeja y no
querían entregársela, bueno el Alcalde hizo una gestión y ya se la entregaron.
(Interviene un joven) Buenas tardes para todos, termine el bachiller en 2008, la
primera vez me dijeron que me presentara en Aguachica por la libreta militar,
fuimos. Después nos dijeron en Ocaña, tampoco nos dieron solución, por
tercera vez, nosotros fuimos por la libreta de Segunda [Clase], en la zona que
nosotros estábamos y cuando fui la tercera vez, me dijeron que debía
presentarme a la otra fecha, pero yo les dije que: “si aceptaba el papel de Sena
– un curso – y me dijeron que no”, entonces desde ahí, no me presenté porque
tenía un poco de miedo, por la comunidad donde yo habito y lo otro es que
tengo seis años de ser remiso, y para mí es un perjuicio, porque cada multa de
“millón y pico” que cada año se va pasando y eso me impide también para
estudiar”.
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22. “Primero que todo buenas tardes señora Magistrados y señores de la
Fiscalía. Soy representante legal del Comité Minero de Pueblito Mejía, víctima
del conflicto armado, de lo que ahorita mismo voy a hablar y eso está
documentado en la Fiscalía, pues eso no es algo nuevo, eso es del año 2003,
quiero contarle como comenzó la historia de lo que pasó. En el año 2003, nos
encontrábamos laborando en la mina “La Gloria”, 200 familias organizadas en
un comité denominado “Comité de Mineros de Pueblito Mejía”, pues para esa
época se encontraba el Bloque Central Bolívar, en la región de Pueblito Mejía,
cuando la mina “La Gloria” estaba en plena producción, el señor “sucreño”,
comandante de jefe de armas, se encontraba también en la población Don
“Alfonso”, que era el jefe financiero, nos invitan un día domingo a una reunión
en el caserío de Pueblito Mejía, por casualidad ese día venía el obispo de
Magangué (Bolívar) a una misa, y el señor “Alfonso” y el señor “Sucreño”
subieron a la mina, nos invitaron a la misa; después de la misa, dice el señor
“Sucreño”: “El que sea minero, que se quede en sus puestos”. Bueno,
comenzamos

a

escuchar,

cuando

él

nos

pregunta

¿Cómo

estamos

organizados?, nosotros les decimos: “Tenemos una personería registrada en
Magangué”, ya teníamos carné legalmente, cuando nos pregunta y en ese
momento se hace presente el señor “Alfonso” el financiero, llama hacia un lado
al señor “Sucreño”, cuando el señor “sucreño” retorna a donde estábamos
nosotros, nos dice: “Muchachos, la mina ha sido parada hasta nueva orden”,
nosotros nos mineros nos preguntamos ¿Por qué?: “orden del patrón”
(Menciona alias “Sucreño”). Teníamos conocimiento que el patrón en ese
momento del Bloque Central Bolívar, era Carlos Mario Jiménez “Macaco”, en ese
momento pues formó prácticamente un “despelote” en el sentido que nosotros
quedamos sorprendidos, en el momento que la mina había sido parada, donde
nosotros, más de 200 familias vivíamos, nos sustentábamos con ese recurso,
quedamos sorprendidos; sin embrago, nos fuimos hacia la mina de “La Gloria”,
en ese momento, estaba una escuadra allá, y la orden que dio “Sucreño” fue:
“Minero que se quedara en los cúbicos, la orden era que lo asesinaran”; sin
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embargo, comimos mucho cuento, nos sentamos nuevamente con el señor
“Sucreño”, ya de vernos, ya humillado por las autodefensas, llegamos a un
acuerdo con el señor “Sucreño”, que nos dejara laborar cuatro días, para
nosotros demoler la mina que teníamos extraída, el señor “Sucreño” nos dijo
que si, él incumplió – como siempre – a los dos días, se nos metieron al
territorio, ¿Qué hizo el señor “Sucreño”?, El que tenía la plata, le quitaba la
plata; el que tenía el oro, le quitó el oro y el que tenía la mina, le quitó la mina,
y dio la orden que el que se quedara en la mina, lo asesinaba. Y de ahí salieron
esas 200 familias, despojadas y con rumbo hacia otras poblaciones; en ese
momento pues nadie colocó denuncia, en el sentido que no escuchaban a uno,
en ningún punto, ya uno sabia como se manejaba esta política, a uno le daba
pánico acercarse a una Personería o a una Alcaldía. Para 2008, comencé a
gestionar estas cosas, conseguí con el inspector de Pueblito Mejía, una
certificación que [mencionaba] que Pueblito Mejía, había sido desplazado y
despojado del recurso minero, y me certificó eso el Personero del municipio de
Barranco de Loba. En ese momento comencé a moverme, reclamando que
nosotros fuéramos devueltos nuevamente a la mina, para no alargarles más el
cuento, hoy en día para la fecha, he venido sentándome en las mesas con el
gobierno, siempre la Agencia Minera desconociendo el caso y la Unidad de
Victimas también, ya hemos tenido mesa con la Unidad de Victimas y
prácticamente nos ha violado nuestros derechos. El 9 de abril de 2014, salió un
fallo, amparando el Comité Minero, obligando a la Unidad de Víctimas y a la
Agencia Minera, de retornar las 200 familias al territorio de donde salieron
desplazados y hasta la presente, tenemos la inquietud de que todavía seguimos
desplazados, violentados y violando nuestros derechos, no se ha cumplido el
fallo de tutela, que hoy en día lo tengo en la mano, no nos han cumplido ese
derecho, la Unidad de Victimas, siempre evadiendo las cosas y hoy en día nos
preocupa. Hace 3 años, se organizó otra asociación y hoy en día nos preocupa
que la Agencia Minera este reconociendo esa asociación, está constituida como
“Mineros Artesanales”, desconociendo el Comité Minero que fue víctima y en el

687

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

momento que no está en el predio por lo que pasó, porque para nadie es un
secreto que hubo un desplazamiento de los mineros, no sé si los postulados
¿tendrán conocimiento de qué pasó en la mina “La Gloria” en el año 2003?
También pido de corazón, en 2014 salió una resolución, reconociendo a la
nueva asociación como “Mineros Artesanales” y me preocupa eso, yo pediría
que se revocara esa decisión, porque ahí nos siguen violando nuestros
derechos, porque están reconociendo a unos invasores, que aprovecharon la
cuestión que pasó en el territorio y me preocupa esa situación señora
Magistrada, no sé si usted tenga conocimiento del fallo de tutela que salió a
favor de COMINEROS amparando esas 200 familias y hoy en día nos sigan
violando estos derechos.
Hoy en día, la preocupación mía y muy grande, que hoy en día los líderes del
Comité Minero estamos amenazados, por venir reclamando lo que nos ha
pertenecido a nosotros, eso me ha causado a mi mucho daño, porque hasta –
yo estaba residenciado en San Martin de Loba – y me tocó sacar a la familia de
San Martin de Loba por la misma cuestión y eso es muy delicado, y hay otro
líder – el secretario – que también está amenazado por la misma situación y es
preocupante, y hoy en día pido eso sea como valorizado, aquí más que todo
está presente la Fiscalía y bueno, hoy en día necesitamos la ayuda y que hoy
en día le den cumplimiento a este fallo de tutela, porque nos preocupa eso, y
hoy día está reconociendo a otras personas, que yo tengo claro que son
invasores y están contando con el respaldo de la Agencia Minera”.
23. “Buenas tardes, no soy… no era invitada acá a este [estrado], pero me
acercó y me estoy dando cuenta que le están dando la oportunidad a personas
también en este mismo caso… victimas, entonces me gustaba, porque estaba
[Wilson Fuentes Cruz] acá – ya no está aquí presente – pero si preguntarle
¿Qué hicieron a mi papá? En el momento que lo sacan del pueblo se lo llevan
en una “chalupa” (irrumpe en llanto y pausa su relato) a La Esmeralda, lo
desaparecieron. Todo ocurrió el 4 de abril del 2000. ¿Por qué motivos, ellos
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hicieron esto? Uno sabe que como familiar de la víctima, uno siempre trata de
defender lo suyo, pero era una persona que incondicionalmente le servía a la
comunidad, lo mismo que hoy nosotros hacemos, servirle a la comunidad, nos
dejaron con los sueños frustrados, hemos hecho siempre que se presentan
estas oportunidades, hemos venido, “traer papeles aquí, traer papeles allá” una
forma muy injusta, me acercó aquí a la Personería de Morales, donde me dicen:
“Su papá, aparece en la Unidad de Victimas, como cuando él mismo se hizo el
denuncio” aparece con 115 años, aparece que el hecho es en [el Departamento
del Huila] cosa que no es así, nosotros con dinero no vamos a recuperar la vida
de él, pero mi madre hoy también es víctima por [daños] que le [ocasionaron],
¡es una señora diabética, que casi no le dan las piernas para movilizarse, tiene
16 años de estar sufriendo de diabetes; sin la ayuda, lo poquito o lo mucho que
le podamos dar! (en exaltación) y me parece injusto que hoy la Unidad de
Victimas, hagan eso, la que hizo la denuncia ante la personería fue mi
hermana, ella fue la que hizo esa denuncia. Entonces, queremos saber la
verdad ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué hicieron eso?, no era una persona que se
merecía que lo desaparecieran en la forma que nos lo cuentan, que lo rajaron,
le echaron piedras en el [estomago]. Hoy queremos una Colombia en paz, pero
la paz no se hace entregando las armas, la paz la construimos nosotros, de
nuestras mismas casas y el perdón a ustedes, yo les diré: “Pídanle perdón por
todo lo que hicieron, a Dios” a Dios pídanle perdón y que nosotros nos
perdonemos, si, se le da el perdón; pero primeramente que el perdón les venga
a ustedes y que ustedes le pidan a Dios el perdón. Hoy yo aquí soy víctima de
la violencia, porque mi marido hace 22 días me lo mataron… (llora y termina su
relato)”.
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3.4.1.4. Departamento de Antioquia: Medellín98

Fuente: fotografía tomadas por la Sala.

1. “Buenos días. Soy madre de la víctima. A mi hijo me lo quitaron a los 16
años, ya… por ahora no más. Pues, todo ese tiempo que estoy volteando con
eso y no me han asignado nada. Hace cinco años que estoy volteando con eso
y hasta aquí no se ha visto nada. Nada, nada, por ahí llegaron unas cartas, me
han dicho que si tengo derecho a otro monto, pero hace cinco años estoy
volteando, tengo una pierna reventada y no puedo voltear como mucho, me
revienta mucho la varice y yo ya no puedo voltear mucho con estos papeles”.
2. “Muy buenos días para todos. Quiero contar, más que todo, las afectaciones
que tuvo la Masacre de San Pablo (Bolívar), en la que estuvo mi papá. Hay
afectaciones como al psicológica y la moral, pues que no tendrán reparación,
pero es algo pues que tenemos como víctimas, aprender a convivir con eso y
las afectaciones también como económicas, que ha sido – por ejemplo – que mi
papá era candidato a la Alcaldía – en ese entonces – y por ello no podía contar
con un trabajo y entonces no pudo quedar ni con pensión, ni con nada de eso,
porque así lo exige pues como el reglamento para aspirar a un cargo público.
Tuve pues que, obviamente, vivir con mi abuelita, la que me ha sacado
adelante, donde he podido trabajar y también pagar mis estudios, donde
98

Audiencia celebrada el 3 de junio de 2016.
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nunca… pues, a la hora de la verdad, no tuve conocimiento de los derechos,
que supuestamente tengo como víctima ante la Unidad, porque uno de ellos era
que supuestamente me pagaban la libreta militar, pues podía sacar la libreta
militar como víctima, y eso en el 2010, tuve que pagar 900.000 pesos, porque
supuestamente no aparecía como víctima reconocida todavía, entonces han
sido varios inconvenientes que he tenido como víctima…”.
(Interviene esposa de la víctima). “Buenos días para todos, mi inquietud es que
en estos momentos yo tengo dos hijos y no están registrados en el programa,
me han mandado para lo de acción social, porque ellos deberían de estar
registrados ahí, y ahí me dijeron que no, que ellos no tenían nada que ver ahí,
que muy raro que no estuvieran en eso, sabiendo de que ya les habían dado un
apoyo y que no entendían [por qué] los habían sacado, que seguramente
habían “embolatado” los papeles o que yo no había llevado ninguna
documentación, o sea, toda la documentación que se llevó, la entregue, de
hecho, a nosotros nos repararon como al año y medio, y en estos momentos,
ellos

no

aparecen

registrados

como

víctimas

del

conflicto

y

tengo

inconvenientes sobre todo, por la libreta militar para mi hijo, porque el abogado
me dijo que tenía derecho, por ser víctima del conflicto armado y obtener la
libreta militar, pero no he podido hacerlo por tanto problema, porque ellos
están fuera del programa; en estos momentos tengo la inquietud, porque mi
hija está en Alemania (Lugar ubicado entre los municipios de Maceo y Puerto
Berrio, Antioquia) y él esta pues en Segovia (Antioquia), pero entonces no sé
qué debo hacer para que ellos puedan estar incluidos en lo del programa y
mirar a ver a donde me dirijo, para poder hacer las respectivas conexiones y
todo eso, para poder tenerlos a ellos en el programa. Cuando yo fui a lo de la
libreta, allá me pedían actualización de documentos registrados de la víctima,
eso me los daba Acción social. Acción social me dijo que ellos no tenían nada
que ver con eso, que ellos para… pues o sea, que no tenían nada que ver,

691

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

como para ese proceso de la libreta militar, entonces no se a dónde dirigirme o
a quién tengo que expresarle eso, para poder que este incluido eso.”.
3. “Muy buenos días a todos, soy la madre de la víctima. La inquietud es que yo
[quiero] averiguar, ¿Qué ha pasado con esos procesos?, porque hace como ya
10 años que no sabemos nada, si me han mandado las cartas para estas
audiencias y todo, y yo ya he estado en tres audiencias con esta. Entonces, lo
que quiero saber es ¿Qué ha pasado con esos procesos?
(Interviene la suegra de la víctima directa) Buenos días, doctora, mi inquietud
es porque yo soy representante del niño (El hijo de la víctima), el niño tiene 14
años en este momento, y yo fui ayer a hacer la vuelta de la pre-cedula, y me
cobran $ 38.000 pesos en la registraduría de Puerto Berrio, yo fui a averiguar
qué necesitaba. Entonces me dijeron que tenía que llevar pues, solo a [al niño]
y $ 38.000 pesos. Otra inquietud es que el niño – cuando estaba más bebe – y
yo creo que referente a lo que le pasó al papá, el niño tiene problemas de
estudio, entonces ¿a qué tendría derecho el niño]? ¿a estudio o a un colegio
más preparado que los de Puerto Berrio?”.
4. “Buenos días, soy esposa de la víctima, soy la madre de dos menores
(llanto). Mi inquietud doctora es, después de estos 11 años de desaparición que
llevo de él, después del postulado haber confesado hace 6 años el homicidio,
¿qué pasa con lo de la exhumación?”.
5. “Buenos días, muchas gracias por invitarnos a esta última audiencia, yo
estaba en Puerto Berrio (Antioquia) también en audiencias y como dice la
señora aquí, que acabó de salir, el señor German Enrique Rueda alias “Ricardo”,
reconoció el hecho del hermano mío en nombre del Bloque Central Bolívar, que
era el que estaba conformado allá en [Puerto Berrio]. Él ya reconoció el hecho y
hasta el momento, yo quiero saber si van a salir con algún beneficio para las
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víctimas, porque nos llaman, nos piden papeles, piden pa’ allá, piden pa’ acá y
a nosotros no nos dicen nada. Mi papá a raíz de ese problema que a mi
hermano lo mataron y lo tiraron al rio, (llanto) lo tuvimos que buscar con
chalupas, hasta que lo encontramos y mi papá era operado del corazón, y a raíz
de eso, mi papá se murió. Mi mamá tiene 95 años y yo quiero antes de que ella
muera, le puedan dar algo de la indemnización que ella se merece, porque mi
hermano colaboraba en la casa con todo lo que podía, porque él no había
terminado los estudios, pero él trabajaba en lo que le saliera, entonces yo lo
que quiero es que nos digan si nos van a reconocer algo o no para no estar
perdiendo más tiempo, porque yo ya estoy cansada de estar de aquí a allá, yo
he estado en Barrancabermeja, en Puerto Berrio lo reconocieron y entonces eso
es lo que yo necesito… a mí me ha tocado ya como cinco abogados – acá de
Medellín, de Bogotá – en este momento yo necesito saber si en realidad esto va
a ser un hecho o vamos a seguir en lo mismo, eso es lo que yo quiero saber,
porque no podemos seguir en esto, mire que me vine desde Puerto Berrio,
haciendo el esfuerzo pa’ pagar los pasajes, y entonces uno es gaste y gaste
[dinero] y entonces no hemos quedado en nada, muchas gracias.”.
6. “Buenos días doctora, acudo a esta reunión por invitación dese Bogotá, no
sabía que… yo creí que ya no se iba a reunir más, yo creí que eso ya se había
pasado, porque después de tanto tiempo, no creí que eso continuara. El
asesinato fue de un hijo, que había terminado primer año de Derecho, estaba
en Puerto Berrio, en sus vacaciones y unos paramilitares, que se encontraban
en esa época por allá, se lo llevaron de la puerta de la casa y lo asesinaron
cerca al liceo departamental – el liceo del municipio – pues yo, realmente, me
pongo a ver todo lo que ha sucedido, me parece que no ha pasado nada, que
todo ha quedado en tinieblas pues, ya yo no esperaba ni siquiera que
nuevamente me citaran a una nueva reunión, y no veía el objetivo, porque yo
pienso que todos los que están, que participaron en eso, ya me imagino que
están libres, porque ya van 11 años y ellos tenían apenas una… la condena era
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por ahí era de cinco a ocho años, de manera que ya todos… me imagino que
están en la calle.
(…) No solamente eso, sino lo doloroso que es para la familia, volver otra vez a
repasar lo que sucedió, eso no se olvida, yo creo que ni después de muerto se
olvida eso. Él era un estudiante de primer año de Derecho, había terminado la
universidad en Medellín, yo no aspiro a que haya alguna reparación monetaria
porque ¿cuánto vale una persona de esa edad – 19 años – y que sea un
universitario? ¿Qué precio puede tener?”.
7. “Muy buenos días, soy hermana de la víctima. [Los postulados involucrados]
son Iván Roberto Duque y Nelson Enrique Toro Arcila, que en estos momentos
no se encuentra aquí sino en Manizales ¿cierto? Mi pregunta es y me refiero a
este señor [Iván Roberto Duque] solicitándole la reparación que ellos como
victimarios a mi madre y a mi hermana (irrumpe en llanto), ¿cuál es mi
pregunta? para el día de los hechos señora [Magistrada], yo como hermana de
él, no me vincule, ¿por qué? Porque como yo tenía mi solvencia económica,
entonces por mala ubicación que nos dieron, yo no me postule como víctima de
eso, entonces en la ciudad de Manizales – que es donde yo vivo – yo fui a
averiguar y me dijeron que el tiempo de victima ya me había pasado, entonces
¿Dónde me debo dirigir? Perdón señora [Magistrada], de hecho, este señor
Nelson Enrique Toro Arcila, él reconoció el hecho cometido, [sabiendo que
quién había dado] orden [fue] del señor Iván Roberto Duque”.
8. “Buenas tardes para todos, señora [Magistrada] mi pregunta es, el proceso
de mi acompañante, hace 11 años cumplió, o sea el martes 31 de mayo, mi
pregunta es ¿para cuándo esta la exhumación del cadáver? Porque ya el
postulado German Manuel Alarcón Fabra, declaró hace como seis años, en
donde lo [había] enterrado, entonces mi pregunta es ¿Por qué tanta demora? y
¿Cuándo me entregan el cuerpo? … para mí como víctima, me parece injusto

694

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

que el señor que declaró ya esté a punto para salir y nosotros estamos aun con
la incógnita ¿Cuándo nos entregan los cadáveres?, no es justo que ellos salgan
ya y nos dejen a nosotros en la incógnita… me han dicho que en este año y de
año en año se han estado yendo, y ya mire el tiempo que va, él ya lleva 11
años desaparecido”.
9. Buenos días… Yo que vivo en El Bagre, no he podido dar con los restos de mi
hijo, yo tengo amigos en Puerto Claver y yo he estado [allí] y no he podido
conseguir los restos de mi hijo. Yo lo vi, cuando al postulado [Luis Fernando
Herrera] lo presentaron en un video en El Bagre, cuando se entregó, y él dijo
que “Cerquita de la gasolinera, tenía un puesto” que lo habían enterrado por
ahí, a unos 20 metros de la gasolinera, así dijo usted (se refiere a Luis
Fernando Herrera) allá en El Bagre, allá en un video…”
10. “Buenas tardes, doctora yo quisiera saber, ya hace 13 años, el caso de la
víctima mía, ¿Qué ha pasado? o ¿Qué va a pasar? Porque ya esta es la última
audiencia y aparte de eso, la victima dejó un hijo conmigo, que no fue
reconocido, porque estaba embarazada de él, cuando pasaron los hechos.”
11. “(La victima conmocionada, antes de comenzar su intervención y recibe
asistencia psicológica) Buenas tardes a todos. Yo desde el 2014, que vine a una
entrevista en el Nutibara, juré no volver a estas audiencias, vine porque me
dijeron que era muy importante, (Pausa su relato). Yo hace 12 años, 6 meses,
perdí a mi hijo, el señor Enrique [German Enrique Rueda], no se imagina el
daño tan grande que me ocasionó mi hijo se fue a descansar, pero si alguna
cosa le debía, la factura me la pasó a mí, porque parece que había sido ayer,
todos los días son los mismos, lo único que digo es: Que mi Dios lo perdone,
porque de pronto yo no lo pueda perdonar, parece que me hubiera arrancado
la vida, (llanto) porque el dolor no es solo la perdida de mi hijo, sino que a raíz
de la perdida de mi hijo, perdí mi esposo, porque no resistió a la pena y quedé
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sin esposo y sin hijos. Ahí ya ustedes se pueden imaginar la perdida moral y
económica que he tenido en estos 12 años, no es porque un hijo tenga precio,
pero desafortunadamente vivir cuesta y siempre he esperado esa ayuda
humanitaria, al menos para un rancho que se me está cayendo encima, pudiera
pagar siquiera los impuestos catastrales, y ¡el dolor más grande! es que yo no
hubiera conocido a [German Enrique Rueda], preguntarle a él, cuando mi hijo
se desapareció y tener el valor de negar y ponernos a buscarlo dos días con los
ejecutivos, en vez de decir: “Allá esta, allá lo dejé” (pausa su relato). Si,
muchas cosas que decir, pero… la única ayuda mía ha sido es el cielo, porque el
que me fortalece y me soporta para vivir todavía es Dios, es el único que no
falla”.
12. “Buenas tardes. Vea, mi pregunta era para saber ¿Quiénes están
[registrados como victimas] en el caso de mi familiar? ¡Ay! Yo tengo unos
nervios que no puedo… (se retira del estrado entre sollozos).
13.

(La

victima

llora,

antes

de

comenzar

su

intervención

y

recibe

acompañamiento psicológico) “Buenas tardes, yo vengo en representación de
mi madre, que ella no pudo venir. Quiero saber ¿Quiénes aparecen como
victimas indirectas por el caso de mi hermano?”.
14. “Si, buenas tardes. Yo quiero preguntarle al señor (Se dirige la postulado
German Enrique Rueda Peña) ¿Dónde quedó mi hijo enterrado?... tenía una
marca en el cuerpo, que tenía una espada y una telaraña… Pues el perdón se lo
dará Dios, porque me ha hecho mucho daño, la verdad he sufrido mucho, ha
quedado como un dolor diario, que no me puedo asustar, no puedo tener nada,
porque me da un dolor pues… le dan a uno dolores de cabeza, mantengo muy
enferma por eso. El perdón se lo dará Dios.”.
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15. “Si, muy buenas tardes. Yo estoy acá, para mirar cómo va el proceso por lo
victimarios de mi padre, que hasta el momento no se me ha dicho nada, sobre
la restitución de la tierra, que los señores me quitaron y el ganado… Yo tenía
16 años cuando a él lo desaparecieron; la tierra, tuve que ir saliendo de todo,
porque yo quedé solo con mi madre. Entonces, para ver que podría yo hacer
sobre eso, si yo podría recuperar eso o el gobierno que me diría sobre eso…
[Yo no denuncie] por miedo, yo me tuve que desplazar de allá, cuando eso
ocurrió en el 2000 por temor a esos señores. Llegan en la desmovilización en
ese tiempo e invaden todo, se pierde una parte de ganado, se pierde toda la
agricultura que él tenía ahí y toman posesión durante 7 meses… [Yo vendí]
obligado…”.
16. “Buenas tardes para todos, el interés mío era venir a preguntar por mi
abogado, que hacía 10 años no me llamaba, pero ya me solucionaron ese
problema. Pero igualmente que estoy acá, quiero decirle a los señores
presentes, que no si ellos cuando mandan a hacer una cosa de esas, la hacen
propiamente, no piensan de que a ellos los parió una mujer, porque
verdaderamente cuando ellos hacen esto, no están matando a esa persona,
están matando a una familia completa, sobre todo a una mujer, que somos las
que sufrimos más en estos casos, porque a nuestros hijos los matan y nosotros
nos vamos muriendo poco a poco, cada día vamos muriendo más y más. Mi hijo
era quien vivía conmigo, tenía 25 años y yo dependía de él, vivíamos de una
tienda que yo tenía en mi casa; a partir de esto, que mi hijo me lo llamaron
para un supuesto trabajo, lo recogieron en un sitio denominado como el “Luna
Park”, se lo llevaron en un taxi, hacia un sitio denominado como “El portón de
la vega” antes de llegar a ese sitio que le dieron al taxista para que arrimara
allá, lo fueron a bajar del taxi, él no se dejó bajar, le dieron entre el taxi, lo
arrimaron hasta “El portón de la vega” y allí lo sacaron, lo rajaron, lo llenaron
de piedra, lo amarraron y lo tiraron al rio, donde nunca lo podre encontrar. Esto
no creo que es justo, porque estos señores nunca los conocí ni los quisiera

697

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

[conocer], así los haya visto, es como si no los hubiera visto y ni quisiera saber
nada más, solamente se lo deje a Dios, cómo saber qué había pasado. Porque
mi hijo al año de su desaparición, uno de los muchachos que lo [obligaron a]
rajar, intimo compañero de [mi hijo] que siempre andaba con él, a él lo
obligaron a rajarlo, el muchacho se fue con ellos – supongo, obligado – a los 15
días, nosotros lo buscábamos, que nos dijera dónde estaba. Nos acompañó la
primera vez, nos metió mentiras, nos hizo dar vueltas, lo buscamos por agua,
por tierra hasta Barrancabermeja, al año se desmovilizó, en el hospital me
encontré con él, me saludo y me dijo que al otra día iba a la casa, más yo no le
creí, porque las madres tenemos un sexto sentido y yo aunque no sabía nada
todavía, les decía que era él, el que sabía lo que había pasado. A las nueve de
la mañana llegó a mi casa y me contó todo, yo no le pregunte más nada,
simplemente me contó el suceso, me dijo: “Yo le metí mentiras, lo llevaron a tal
parte, lo enterraron en tal parte, fulano de tal y eso fue así” y salió, y me dijo:
“Dios la bendiga”. Yo le di gracias a Dios, porque supe que había pasado con mi
hijo, porque todas las noches que me he acostado, le pedí al señor que por lo
menos yo supiera en donde había quedado y que había sido de él, pues ya no
puedo decir, que no quedaron los restos, que sé que nunca los voy a encontrar;
pero si les digo a estas personas que yo no les guardo rencor, porque tengo
tanto dolor en mi alma, que no hay más cupo para el rencor, que Dios los
perdone, Dios les bendiga.”.
17. “Buenas tardes. Bueno, [paranoias] e incógnitas hay muchas, el caso
sucedió en Remedios (Antioquia), un municipio, en el corregimiento de Santa
Isabel, en el 2004, 2 de noviembre. Entonces ahí vienen las preguntas que a mí
me han llevado, es que en estos momentos no sé el motivo, el por qué le
dieron de baja al hermano mío. Yo tuve el coraje, el valor de encarar a alias
“Tobías” (German Manuel Alarcón Fabra) que se llamaba en Santa Isabel, y en
Yolombó (Antioquia) comandaba como “Alirio”, lo encare en un lugar público y
él se me negó, sin darme razones de [mi hermano]. Hasta el día de hoy, somos
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desplazados, tenemos otro hermano víctima, que con respecto a los que aquí
conciernen, las entidades estatales de un gobierno juegan con el dolor de los
familiares, que en estos momentos no nos han reparado la máxima parte –
digámoslo así – aunque eso no recupera el dolor, el vacío, pero al menos que
guardan respeto con uno, porque diario pasa que “falta un documento, que
falta el otro, que ya viene en camino” y lamentablemente la justicia no ha
hecho nada, hasta las tutelas las evaden. En el caso del hermano mío, nos
llegó parte del reconocimiento, en esos días falleció mi madre, debido a tanto
dolor que causó esta situación y – me disculpan la palabra – “nos están
tomando del pelo”, “Que una parte dicen que no”, y hasta el sol de hoy, con
cuatro o cinco tutelas que ya llevan referenciadas en la ciudad de Bogotá.
Ahora, dado el caso de reparaciones de vivienda, ni la esposa de mi hermano
ha recibido… estuvo recibiendo una ayuda –digámoslo así – una limosna, se la
retiraron. En fin, son tantas cosas, que a uno lo colocan en un pensar. Esto es
incoherente, si tienen la valentía de hacer las cosas con un humilde campesino
– que era el hermano mío – un simple minero, que lo obligaron después de
llegar del trabajo y muy irónico, porque ellos invadieron la casa de él, comían,
se bañaban y lavaban la ropa; ellos tenían su [casas] de base encima de la
cancha, en Santa Isabel (Corregimiento de Remedios, Antioquia), el barrio se
llama María Auxiliadora, y allá también tuve un encare con ellos, y les dije que
“¿Por qué razón invadían las casas de los civiles?”, que sabiendo que ahí habían
otros grupos, que les cobraban las cuentas, la razón que me dijeron fue: “No,
nosotros

andamos

por

aquí

pendientes,

nada

les

va

a

pasar”,

y

paradójicamente fueron ellos mismos, alias “Tobías”, que creo que uno fue
siempre por ahí como chismoso, me contaron que ya está [capturado] o ya está
por fuera, y no sé, ahí es donde causa el dolor; uno, pues tiene un hermano o
un familiar y se va para siempre, y otras personas, salen con cuatro o cinco
personas y confiesan y se arrepienten, entonces digo yo, de víctimas seguimos
siendo, porque para nadie es un secreto, que la zona nordeste ha sido la más
afectada y por allá hay varios grupos que delinquen, - y con el perdón de todos
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- y me duele porque sé que entidades del gobierno participan con hechos en
esta situación, Vegachí, Segovia, Yalí y de ahí para abajo [municipios del
departamento de Antioquia] y pareciera que hubiera más presencia de ellos
(refiriéndose a los paramilitares), porque como que se benefician del asunto.
Entonces nosotros seguimos siendo víctimas, que hay un retiro, que hay un
proceso de paz, donde es mentira, porque por televisión hablan muy bonito,
pero uno es quien vive la realidad e incluso en los grupos armados de esas
zonas. Segovia es uno – yo no vivo allá – de los municipios violentados a diario,
y allá hay SIJIN, hasta hay grupos móviles de guardias especiales y siempre
son tres, cuatro o cinco muertos que causan en la zona urbana; entonces
victimas seguimos siendo por un gobierno, y por las entidades que – según
parece – nos defienden. En estos momentos, a veces uno coge rumores,
cuando hacen las famosas “limpiezas” vecinas, en el municipio de Vegachí
(Antioquia), entonces ya el temor y el pánico confunden a nuestro pueblo, en
Yolombó, que “porque vienen para acá”, que vea, esto es un incognito, eso
está maluco. Entonces uno vive en una paranoia, yo soy desplazado, pero
lamentablemente allá esta mi trabajo, en Yolombó; que debido a eso, yo tuve
que parar el tratamiento mío, para poderme valer por sí mismo porque yo por
la parte medica estoy desahuciado (cae en llanto y pausa su relato). Bueno,
entonces a mí me desahucia la parte médica y yo debido a que tenía una
protección con la salud, que me pasaron a un estrato beneficiario – estrato 0 –
hoy por hoy, lo que no me cuadra es que de pronto tengo que pagar una salud,
donde la salud es pésima, yo tengo un cáncer inguinal, tengo tratamiento; una
masa peritoneal y debido a tantas cosas, me provocó un infarto. Entonces, uno
tiene que ir eventualmente a las EPS’s, para poder hacer un trabajo, yo no digo
mentiras, que no comparezco con ninguna enfermedad para poder laborar,
para poder sobrevivir; entonces hay muchas incógnitas que para todos estamos
ahí y debido a que mi madre era una de las [victimas] del señor Aníbal de Jesús
Montoya, quiero saber ¿qué puede pasar ahí? ¿Cómo sería el registro de [las
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victimas]? Porque cuando nosotros fuimos a entregar la [documentación] nos la
rechazaron…”.
18. “Buenas tardes, yo vine con mi mamá, porque nos dijeron, pues que
bregara a traer a mi mamá. Vivimos en Turbo (Antioquia), muy difícil de venir
acá, casi siempre me llamaban para Bogotá, pero a mí me daba miedo y yo
siempre iba a la defensoría y les decía: “A mí me daba miedo irme para allá”.
Bueno, yo necesito pues que nos digan ¿Qué fue lo que pasó con mi hermano?
No sé, hasta el momento no sabemos nada, ni siquiera lo pudimos ver, porque
a él lo mataron el 26 de agosto del 2003, en Puerto Berrio (Antioquia) en el
barrio Buenos Aires, una vecina nos ayudó a hacer todo el papeleo, porque nos
decía que no viniéramos, porque andaban buscando a toda la familia para
matarlos, “que no viniéramos, que nos quedáramos allá, que ella hacia lo
posible para mandarlo”. Ya nosotros allá, hicimos las vueltas, nos lo mandaron
en avión hasta Apartado (Antioquia), de allá del cementerio de Apartadó
(lllanto), nos tocó salir corriendo de allá, porque llegaron unos hombres allá y
todos tuvimos que salir, ni siquiera lo pudimos ver, desde Puerto Berrio fue que
lo terminamos de enterrar, no sé, no sabíamos que pasó, porque nos estaban
buscando también a nosotros. Entonces necesito que me digan… que nos
digan, hasta el momento ya yo estaba como… que ya, todo se me había
pasado, pero hoy uno ya vuelve a revivir lo pasado y eso es muy duro,
necesitamos saber, o sea, me tenían abandonada, porque yo siempre hacía las
vueltas, a mí me tocó venir dos veces a Puerto Berrio, a buscar los papeles, yo
no conocía nada, por allá una señora me ayudó y todo, dos veces me tocó venir
porque los papeles estaban malos, porque como no sabían, él aparecía N.N
porque nadie conocía los nombres ni nada, entonces siempre me ha tocado
sola, correr con todo esto, hemos gastado mucho. Yo le dije a mis hermanos,
porque ellos me dieron un poder para que yo hiciera las vueltas, les dije: “Yo
no voy a correr más con esto, ya estoy cansada” una gastadera de plata a toda
hora y nunca dicen ni quien fue ni que fue lo que le hicieron, nada, no sabemos
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nada; o sea, es muy duro, mi mamá le ha tocado sufrir mucho, mi papá
también murió, no sé en qué le pueden ayudar a mi mamá, ella ya está sola…
bueno, nos tiene a nosotros, somos lo que le estamos ayudando a ella, así que
no sé, a ella le ha dado muy duro los problemas psicológicos también,
quedaron de que una vez, de que a ella le iban a mandar una cita a todos y
nunca, no sé, o sea, díganme ¿Qué pasó?, los que están aquí presentes ¿Qué
fue lo que pasó?”.
19. “Buenas tardes, yo vengo a preguntarle aquí a los señores [postulados],
¿Por qué asesinaron a mi hermano? Si ¿Por qué motivo? Fuera de eso, debido a
eso nosotros nos tocó salir del pueblo, se perdió la casa, se perdió todo, a mi
mamá nunca le han ayudado económicamente en nada, a nosotros nos hicieron
[salir], porque nos iban a matar, yo me tuve que trasladar para Bogotá, ¿Por
qué? O sea, yo les quiero preguntar a los aquí presentes ¿Por qué? ¿Nosotros
que les hemos hecho? ¿Yo que he hecho o mi hermano que le ha hecho? … O
sea, ¿uno no puede tener una amistad, porque estaba dando información? Y a
nosotros ¿Por qué nos hicieron [salir del pueblo]?, le hago la pregunta aquí
frente a frente, o sea, yo tuve que pasar necesidades en Bogotá, yo tuve que
irme a vivir sí, me da pena hablar de esto públicamente, porque a mí no me
gustan estas vainas, pero ¿Por qué yo y a mi hermano? Usted lo mandó a
matar dos veces, o sea, ¿Nosotros qué venimos siendo? ¡Dígame!.
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3.4.1.5. Departamento de Caldas: Manizales99.

Fuente: fotografías tomadas por la Sala

1. “Buenas tardes todos, yo vivo en Villamaría (Municipio de Caldas) y a mí me
mataron el hijo, de 16 años, me lo mataron en la fuente de soda “La Gloriana”,
era el que veía por mí, cuidaba carros, para llevarme “morenitas” a la casa,
cuando eso yo vivía en una caseta de gaseosas, porque yo no tenía casa, con
seis hijos, y ese día me lo mataron. [Quiero saber] ¿Por qué hicieron eso con mi
hijo? Era un menor de edad y estudiaba, y que Dios los perdone, porque yo
también los perdono, porque yo creo en Dios y Dios también, yo por mi les
perdono, haya lo que hayan sido; porque yo creo en Dios y él me ha dado la
fuerza para todo, no les deseo mal.”.
2. “Buenos días señores Magistrados y los señores de la Fiscalía. Yo no vengo a
99

Audiencias realizadas el 1 y 2 de junio de 2016.
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que [el postulado] Luis Fernando Marín Pulgarín me dé pormenores de la
muerte de mi esposo, el muy bien sabe, que él dio la orden y cómo lo hizo, yo
quiero comentar es el daño tan grande que él le hizo a la familia, porque no
solo perdí a mi esposo, sino que también casi pierdo a mi hijo, porque mi hijo
tenía 15 años cumplidos y mi hijo estaba en la etapa de adolescencia, donde él
se identificaba mucho con su papá y su papá era el personaje ideal, entonces, a
raíz de la muerte de él, mi hijo entró en crisis, mi hijo se vio demasiado
afectado, mi hijo intento suicidarse, estuvo hospitalizado, estuvo con
psiquiatras, con psicólogos y aun, él todavía no ha podido superar eso. Es un
daño muy grande que nos hizo… No me interesa [saber] ya, solamente vengo a
decirle que el daño ya está hecho, es un daño que no tiene ya el cuento de
reversa, que dejó una familia afectada, desafortunadamente nosotros
dependíamos en todo de él y creo que el daño psicológico que mi hijo ha
presentado a través de los años, hoy es un joven ya… se lo voy a presentar…
yo quería que [mi hijo] conociera quien fue el que hizo mayor daño. Con mucho
sacrificio, hemos tratado de salir adelante, él ahora está estudiando en el SENA
y a la par en la Universidad del Quindío, él estudia Salud ocupacional. el que
más afectado en la parte psicológica [ha sido] mi hijo, porque como el ídolo de
él, era el papá…”.
3. “Estoy acá por el homicidio de mi hermano, quien fue asesinado sin ninguna
justificación, porque mi hermano no le hacía daño a nadie, no tenía vicios, no le
robaba a nadie, no era un atracador, no era un violador, no era un asesino, no
consumía drogas, era un ser humano – para mí – extraordinario. Él [velaba] por
mi mamá (quiebra en llanto y pausa su relato). A raíz de esto, mi mamá unas
semanas después de la muerte de mi hermano, le descubrieron cáncer, ella no
quiso tratarse, porque la muerte de mi hermano la dejó devastada, yo estuve
en tratamiento psicológico. La verdad es que no entiendo por qué lo hicieron,
dicen que fue el Bloque Central Bolívar, Frente Héroes Mártires de Guática.
¡Pues para mí no eran “mártires” sino “martirizadores”! No sabemos por qué lo
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hicieron. A mi mamá la llamaron a unas audiencias en Pereira y se entrevistó
con la persona que lo asesinó, el hombre dijo que lo asesinó simplemente
porque mi hermano le caía mal, no sé por qué tienen que pasar estas cosas. Y
son personas – que según para el gobierno – no valen nada y mi hermano no
era un ser malo, mi hermano era una persona que a nadie le hizo daño, y ni
siquiera vicios tenia, es todo.”.
4. “Buenos días, yo quiero preguntarle ¿Por qué mato a mi hermano? Sabiendo
que él era una persona muy buena, ahí en “El Descache” usted sabe cuál es.
[Ese día] fueron doce personas y rodearon la casa, vieron que era de la Fiscalía
y mi hermano dijo: “Déjenme, que yo no tengo nada” y a la vuelta lo mataron.
Yo quiero saber ¿Qué motivo tuvieron?… ¡Ah! Pero si ese pobre muchacho no
salía de la casa, y no diga de “Guerrilla” porque en Villamaría nunca ha habido
guerrilla, fue que se ensañaron matando y matando no más, y matando gente
inocente, que maten gente… no, tampoco, solo Dios tiene el don de quitarle la
vida a las personas, por eso hay autoridad, porque uno deja todo en manos de
las autoridades. Vea mi mamá está enferma, esta sin poder caminar, desde que
mataron a mi hermano vive llorando y llorando... Y me da mucha pena, y que
Dios del cielo lo perdone, todos los días lo maldigo y lo maldigo, y maldeciré a
toda la gente que fueron a matar a mi hermano, porque él era una mansa
oveja, que Dios los perdone, porque todos los días lo maldecimos y ya no
más.”.
5. “Buenos días señores Magistrados y señores de la fiscalía. Soy hija de la
víctima que era comerciante de Arauca (Corregimiento de Palestina, Caldas),
éramos una familia compuesta por: Mi madre, mi hermano, otra hermana y yo.
Mi padre tenía una tienda, en el corregimiento. Siempre toda la vida, tuvo esa
tienda porque él fue comerciante, mi padre madrugaba a las cinco de la
mañana a sus labores, para el sustento de la familia, prácticamente mi padre
era el que sostenía toda la familia, nos vimos afectados porque mi padre
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siempre nos sostuvo en la parte económica, siempre nos inculcaba mucho el
estudio, a mis hermanos, a mí. A mí me estaba dando la universidad cuando
lastimosamente mi padre falleció, yo estaba estudiando en la universidad, no
pude seguir estudiando, puesto que mi padre era el que costeaba todo esto.
También nos afectó mucho la parte sentimental, puesto que mi padre nos
amaba mucho, siempre estábamos muy unidos con él en todo. Siempre éramos
una familia muy bonita, porque mi padre era casado con mi madre, siempre
estábamos todos unidos con él, con mi mamá y mis hermanos. No entiendo ni
se cómo fueron los hechos de la muerte de mi padre, lo que sé – que me
acuerdo – es que fue un 26 de agosto del 2003, yo no estaba presente en ese
momento, porque yo estaba reemplazando a una hermana mía que estaba
haciendo un trabajo y ella no tenía quien la reemplazara ese día, entonces yo
me fui a reemplazarla, eso fue [como a las] ocho de la noche, en un momento
dado que mi padre le dispararon – no sé cuántos tiros le habían dado – el caso
fue que mi padre cayó al suelo y en el piso había sino pura sangre, y mi padre
no alcanzó a hablar nada, porque en el momento cuando lo llevamos al centro
de salud, mi padre murió. Quisiera saber ¿Por qué le hicieron eso a una
persona buena? Una persona que madrugaba a las cinco de la mañana a
trabajar, que no se metía con nadie, mi padre simplemente qué hacía: Era un
comerciante, trabajaba para su familia, era muy servicial, si podía le colaboraba
a una persona. No entiendo por qué mataron a mi padre. En el pueblo era muy
reconocido, porque él era muy buena gente, colaboraba para las actividades del
pueblo que fueran recreativas, que fueran culturales – colectas – pero la verdad
que no entiendo ¿Por qué pasó lo que pasó? Es el momento en que recuerdo
ese día y me siento como si fuera hoy, tengo en mi corazón un dolor muy
grande y mi familia también, porque mi padre era el todo para nosotros, mi
padre era – como se dice – la cabeza mayor del hogar. Entonces, al recordar
esto hoy me hace dar nostalgia, me hace sentir una cosa muy grande en el
corazón, que no entiendo ¿Por qué le hicieron eso a mi padre?, quisiera saber
¿Por qué? Y ¿Cómo fueron los hechos?… Señora Magistrada, yo creo que unas
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palabras si voy a decir, y yo creo que uno no es Dios para no perdonar, yo creo
que uno puede perdonar a las personas, porque todos cometemos errores y
son personas que uno pierde, uno ya no las vuelve a recuperar, porque ya no
vuelven a este mundo, se quedan en el corazón de uno. Pero solo le pido a
Dios, que Dios es justo y es sabio, y que Dios me dé a mi paz en el corazón, me
dé a mí y a mi familia, fortaleza, y que Dios sabe cómo hace sus cosas, porque
él las hace, no es más señora Magistrada y señores de la fiscalía.”.
6. “(Llanto) Buenos días, vengo por el caso del hijo mío, mi único hijo que tenía
yo, tengo dos hijas, me le quitaron la vida a mi hijo, él trabajaba en
construcción, mantenía unos gallos también y a él yo le preguntaba y yo lo veía
aburrido. “Papi, ¿Qué le pasa?”. Me decía “Mamá, nada”. Y entonces, él se salía
por allá, él trabajaba en construcción y él veía por nosotros, él era el hombre de
la casa, yo barría en las calles – yo trabajaba, barriendo calles en Samaná – y él
me decía: “Madre, yo no la quiero ver barriendo por ahí calles”, yo debía
trabajar pa’ sacar la familia adelante y a mis hermanitas, y por ahí varias veces
me decía ¡Ma! a mí me dijeron que me tengo que perder de Villamaría”. Y yo le
decía: “¿Papi, por qué?” Me dijo; “No, yo no me voy a ir, porque no le tengo
que deber nada a nadie”. Cuando llega el viernes, él me dijo: “Madre, yo me
voy a ir a trabajar”, se fue por allá pa’ la cosa de los gallos; yo me acuerdo bien
clarito, como a las nueve de la mañana, me llegó la noticia. Me dieron “como le
parece que mataron a su hijo”… Díganme algo, yo hace mucho que no se de mi
hijo, para que me le hubieran quitado la vida a este muchacho, yo nunca pude
recuperar a mi muchacho, todos los días lo recuerdo; nada menos antier 30 de
mayo, cumplió 13 años de muerto y yo nunca lo he podido recuperar, porque
era el único hijo hombre que yo tenía en la casa, tengo mis dos hijas nada más,
pa’ que le hubieran quitado la vida a mi muchacho, y digo yo que eso lo
perdona el señor de arriba, porque yo siempre mantengo pensando, yo veo las
fotos de mi hijo… ¿Por qué me quitaron a mi muchacho?, todavía ando
pensando, eso no se justifica…[ahora, dicen que era expendedor de drogas],
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perdón, eso sí es falso, porque yo siempre he trabajado en casos de familia
también, para yo llevar la obligación y él me colaboraba mucho, y yo no tuve
que decir nada, que iban a la casa a llamarlo a alguna cosa, eso sí es falso…
[ustedes] me lo dejaron ahí tirado, comenzaron a darle tiros, pensando que el
“chapaleaba” y todo. El perdón lo da el de arriba (llanto súbito) ¿Por qué le
quitan la vida a un hijo? Ustedes tienen hijos, tienen madre y todo y nunca les
hacen una cosa de esas, los hijos sean lo que sean, pero son nuestros hijos”.
7. “Buenos días, mi nombre es Liliana Patricia López, soy hermana de José
Mauricio López, yo quiero pedirle a los señores ahí, ¿Por qué ellos asesinaron a
mi hermano? Si él era un joven de 17 años, era un niño bueno, era un
muchacho que no se metía con nadie, yo quiero que me digan ¿Por qué?… Al
muchacho le decían “Pía”… Pero yo lo único que le digo, yo soy una mujer
cristiana, me han enseñado en mi iglesia a perdonar y yo delante de todos los
perdonó, los bendigo y le pido a Dios que tenga misericordia por ustedes
¿cierto?, que guarden su familia, que guarde sus hijos y que Dios lo bendiga
mucho, porque en mi iglesia, nuestro pastor nos ha dicho: “Perdonemos,
porque si no perdonamos, él no nos va a perdonar”, nosotros acá hacemos lo
que queramos, pero arriba hay un Dios que manda, un Dios poderoso y yo los
perdono de corazón, los perdono y los bendigo, aunque las demás persona los
maldiga, yo no; yo los bendigo y le pido a Dios que los bendiga siempre donde
quieran que estén, donde quieran que vayan; porque yo guardar rencor en mi
corazón mi hermano no va a volver, yo no lo voy a levantar de la tumba, y yo
los bendigo mil veces a ustedes, porque yo soy una mujer y mi familia los
perdona también, porque yo también les he hablado a ellos del perdón de Dios,
muchas gracias”.
8. “Muchas gracias, buenos días a todos. (Llanto) No soy capaz… no pues era,
solo quiero preguntarle a Nelson, yo sé que mi esposo cometió muchos errores,
yo no voy a aquí a decir que él fue un gran ser humano, que él fue el mejor
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hombre… no, yo soy consciente de que él cometió muchos errores, llevaba
cuatro meses de haber salido de la cárcel, o sea, hasta los niños visitaban al
papá en la cárcel. Entonces, o sea, yo me pregunto si a él por ese error que
cometió fue que lo mataron. ¿Quién fue directamente que lo mató? ¿Fue usted
Nelson?... Usted lo mató en un balneario, inclusive usted… desde el momento
que él salió de la casa, porque yo fui por él, empezaron la persecución contra
él, no lo dejaban en paz y nosotros le decíamos que se fuera y él decía que no,
que porque él sabía que lo iban a matar y que para que lo dejaran enterrado en
un hueco, que era mejor que lo mataran ahí delante de nosotros… yo me
pregunto una cosa, le pregunto una cosa a los señores de la fiscalía, a los
Magistrados ¿Por qué, si una persona paga una condena en una cárcel, y sale
supuestamente a querer reivindicarse con la gente y la sociedad, por qué los
mandan a matar, porque eso es lo que yo siempre me he preguntado.
Entonces, en el instante que los cogen “Vea, usted hizo esto, esto y esto” ¿por
qué no los matan ahí mismo?... [Después de esto] mis hijos quedaron, el más
pequeño – que es el niño que esta acá – tenía cinco años y el mayor – que esta
fuera del país – tenía ocho años, y la vida para nosotros no ha sido fácil,
vivimos mejor dicho, en una pobreza, pues que no digamos que muy pobre,
porque gracias a Dios hemos trabajado y hemos tratado de vivir, pero yo
pienso que si él estuviera, la situación sería diferente para nosotros, tal vez mi
hijo no se hubiera tenido que ir del país ni nada.”.
9. “Bueno, buenas tardes. Primero que todo, pues yo no soy nadie para
perdonarlo a él, ¿si me entiende?, primero que se perdone él mismo, pues hay
un Dios que todo lo ve, pues gracias a él, crecí sin papá, gracias a él, pues
tengo una madre muy luchadora que gracias a Dios me sacó adelante y estoy
acá; él también sabe lo que hizo y pues por eso está ahí, pues si lo hizo, lo hizo
por algo (se refiere al postulado); no sé, pero no sé por qué no pensó, pues
tenía un hijo pequeño, iba a dejar sufriendo una familia y pues a mucha gente.
Y pues como le digo, perdónese usted mismo y que lo perdone Dios, yo no soy
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nadie para perdonarlo y pues quiero saber ¿Por qué lo hizo?”.
(Interviene esposa de la víctima). “Pues de mi parte, yo lo único que digo es
que yo si los perdono (llanto súbito), de todo corazón los perdono y les pido
que su arrepentimiento sea sincero, que Dios los bendiga y bendiga a sus
familias”.
10. “Buenas tardes señora Magistrada, quiero ¿Por qué mataron a mi hermano
de esa forma? Y quiero saber porque dejaron un dolor tan grande en la familia
de nosotros; mi madre, que anhelaba tanto un hijo, que era mi hermanito, y
¿Por qué lo mataron de esa forma? ¿Por qué tuvieron que descuartizarlo? ¿Es
que él es un pollo? ¿Por qué no miran el dolor que nos dejaron en la familia? Mi
madre falleció hace 10 meses, esperando todo el día, que llegara mi hermano,
mi papá, mi hermana que también estuvo en un hospital psiquiátrico, todos
estamos con él. ¿Mi madre qué anhelaba de nosotros? Tener una propia casa,
como mi hermanito le decía: “No, yo trabajó madre para usted, es para una
casa”, pero ustedes cómo tuvieron que matarlo de esta forma se lo llevan para
la vereda La Guayana, le pegan un tiro bajo el oído y tienen que descuartizarlo,
quiero que me expliquen eso y quiero que mi padre sepa y mi hermana sepa el
por qué. Mi madre ya no está, mi madre está en el cielo, está con él y yo de
todos modos, los perdono de corazón. Perder un hermano y perder la madre,
eso es perder todo, muchas gracias señores Magistrados”.
11. “Buenos tardes señores Magistrados, fiscales, a ustedes también señores
[postulados] buenas tardes. (Suspira) Primero que todo, voy a comentar sobre
lo de mi persona, yo fui la esposa de un agente de la policía, hace 28 años
quedó viuda. Mis hijos quedaron muy pequeñitos cuando mi esposo murió, a mí
no me reconocieron la pensión, yo me tocó muy duro, trabajar muy duro y aun
todavía trabajo para poder criar a mis hijos. Lastimosamente, yo luche, o sea,
yo a mis hijos les inculqué muchos principios morales, los aconsejaba mucho y
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todo, pero lastimosamente entre los 15 y 16 años, se me salieron de las manos,
porque ya ellos empezaron a hacer la voluntad de ellos, no me obedecían y
entonces cayeron en el problema de la droga, pues soy sincera, digo la verdad,
y lastimosamente pues ellos murieron. Primero me mataron a uno, que tenía
sobre 20 o 21 años, y después a al otro. A raíz de ello, pues yo y mi madrecita,
sufrimos problemas psicológicos, tanto fue así que, a raíz de eso, mi madrecita
falleció (continua entre sollozos) porque ella no concebía esto de la muerte de
mis dos hijitos y yo tampoco. Mi madrecita era la única que me daba a mí una
ayuda en la situación económica, y ella falleció y mi vida para acá ha sido muy
dura, más dura que antes que ella [falleciera], porque ella era la que me daba a
mí el “techito”, ella tenía una casita propia y me daba el “techito”, pero después
de que ella murió, todo quedó en un problema el tremendo, la casa se tuvo que
vender por culpa de los hermanos míos y entonces yo quedé prácticamente sin
donde vivir. La vida mía es rodar de un lado para otro, pues yo lucho la vida
con unas empanaditas, porque estoy muy mal de salud, porque la salud
después de la muerte de mis hijos, pues empecé muy mal de salud,
prácticamente todo; estoy con problemas de columna, problemas en las
articulaciones, pero así todo mi Dios me da las fuerzas para seguir adelante
trabajando. Lo que yo quiero saber es, yo hasta el momento, la verdad ¿Por
qué me mataron a mis hijos? Porque yo sé que ellos eran drogadictos, pero yo
hasta donde sé, yo sé que ellos no le hacían daño a la gente, ni robaban ni
nada. A mi hijo mayor me lo mataron por amenazas; Pues según lo que yo oí
decir señor [postulado] Luis Fernando Marín, es que a mi hijo me lo mataron
por amenazas, porque quedó muy lastimado con la muerte de su hermano,
porque a éste fue al primero que me lo mataron, [el mayor] quedó muy
lastimado y hasta donde yo oí, pues los comentarios de la gente “Que dizque
trataban mal a unos “paras””, entonces a él me lo mataron fue por eso, por mal
trato a los paramilitares, donde yo sé. Lo de mi hijo menor, no se ¿Por qué me
lo mataron?, no lo sé, no sé porque, la verdad no sé porque mataron a mis
hijos, no sé. Yo desconozco la versión de mi hijo, yo sé que él era drogadicto –
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los dos – porque a pesar de que ellos consumían droga, ellos trabajaban y me
ayudaban a mí, me llevaban moneditas, porque ellos lavaban carros, cuidaban
motos, cuidaban carros, hacían mandados, eso era todo lo que ellos podían
hacer. Mi hijito, a pesar de que era un drogadicto, a él lo quieran mucho en el
pueblo, porque tanto era, que el Alcalde de Villamaria [para la época] y todos
ellos, tenían tanto confianza en él, que ellos lo mandaban a hacer los mandados
a él y todo, porque hasta donde yo sé, mi hijo no era ladrón; simplemente
consumía droga, pues no sé si era marihuana no sé… Bueno, yo quiero decirle
a usted Luis Fernando Marín Pulgarín, que yo de lo que hace que metí a un
grupo de oración – a una congregación – allá aprendí a perdonar, porque de
verdad antes de yo tener conocimiento sobre tantas cosas de Dios, yo tenía
mucho rencor, pero ahora que conozco tanto de Dios, se lo digo de todo
corazón, con toda sinceridad, de que yo lo perdono, de que mi Dios, gracias a
mi padre celestial, él me ha dado esa fortaleza tan grande y ese valor, todo
para perdonarlo. De todo corazón se lo digo, que Dios me los bendiga a todos
ustedes, que yo sé que todos los seres humanos cometen errores, cometen
errores y pues que quiera Dios que tenga compasión y misericordia de ustedes,
Dios solo sabe si usted es sincero al pedir perdón, solo Dios lo sabe”.
12. “Muy buenas tardes para todos, soy de Anserma (Caldas), vivo en una
vereda. Hace 13 años que soy viuda, me mataron a mi esposo y ya, mi hijo les
va a hablar…
(Interviene el hijo de la víctima). Muy buenas tardes para todos ustedes, soy
hijo de la víctima, aproximadamente hace 13 años y 4 meses que fueron los
hechos, no sé si los señores tendrán presente lo que sucedió con mi papá hace
13 años en Anserma (Caldas). Vengo a exponer un poquito lo que pasó en esos
tiempos, de pronto ya me dirán ¿Si fueron ustedes o no? Pero de pronto
nosotros queremos saber la verdad de lo que pasó. Los hechos ocurrieron en la
galería de Anserma, mi papá era un trabajador muy honrado, muy humilde, él
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solamente se dedicaba a despachar los carros entre semana, solamente
trabajaba labrando la tierra, no le robaba a nadie, era un trabajador común y
corriente. Nosotros tenemos muchas dudas, porque nos han comentado
muchas cosas, las cuales a nosotros nos tiene muy confusos, porque en ese
tiempo delinquía alias “Libardo”, alias “Leyton” – son muy nombrados por esa
región – las cuales ellos hicieron muchos destrozos por esas tierras, a las cuales
nosotros nos han dejado, mejor dicho, con el corazón destrozado, porque
asesinaron mucha gente inocente y una de ellas fue mi papá, lo narrado fue lo
siguiente que a nosotros nos contaron: que mi papá – como era despachador
de carros – él llegó en un tiempo, de que él se fue en el último carro, a las seis
de la tarde; en esa oscuridad, se suponía que se metieron unos tipos
encapuchados, con armas largas, llevaban un secuestrado, como ellos vieron,
mi papá conductor y otros señores, que supuestamente vieron al secuestrado, y
a los encapuchados les dieron la orden de que se tenían que desaparecer de la
región. No siendo así, mi papá se negó, él dijo “Que no le debía a nadie, que él
no tenía por qué irse, ¿Por qué se iba a ir? Si él no había hecho nada malo” él
estando allá, trabajando inocentemente, pues eso sucedió quince días antes de
la ejecución de él, y la información era esa “Que se tenía que ir”. Él no se fue,
él fue el primero en ser asesinado en esa región, de ahí pa’ adelante, fueron
muchas las ejecuciones que sucedieron, porque la misma gente no tenía para
dónde ir, con el miedo y la zozobra. Pasaron muchas cosas en esa región, la
incógnita de nosotros siempre es esa ¿Qué fue lo que pasó? ¿fue por eso que lo
mandaron a asesinar? O qué; porque también tuvo otro… nosotros tenemos
otra razón, donde supuestamente – como él era despachador – despachó un
mercado que supuestamente era para alias “Libardo”, tuvo un percance con el
señor, donde él no le avisó al señor en que carro iban ni nada, sino que de un
momento a otro se fue el mercado y él se puso a alegar con ese cabecilla, lo
que nos dijeron a nosotros, es que “Libardo” le dijo: “Con esto usted no se
queda, yo lo mando a desaparecer sea como sea”, yo si quisiera saber ¿Si fue
él o no fue él? O ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo mandaron a matar? Porque
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la hipótesis es que a él lo mandaron a matar…”.
13. “Buenas tardes a todos, vivó en el barrio Somalia y estoy aquí por la muerte
de mi hija, una niña de 15 años que era mi compañera (llanto súbito), los
daños fueron muchos, daños morales… Mi hija en este momento no me pudo
acompañar, por lo que ella quedó con los otros niños y fueron muchos los
daños que hubo en toda la familia, ahí yo me he estado sobreponiendo, porque
gracias a la Defensoría del pueblo, que hemos tenido muchos talleres
emocionales, bueno, ahí me han ayudado mucho a mí también, y ahí he ido
pasando, y yo en este momento quiero que… a ver si me la reparan, porque yo
también estoy esperando mucho tiempo – ya 13 años – y nada, yo ahora
resulté enferma, soy diabética, resulte con hipertensión y yo he trabajado así
enferma (llanto) y la Unidad hasta ahorita no me la ha querido reparar, pues
ahí estoy esperando, porque somos personas muy pobres, pagamos arriendo,
somos un grupo familiar siempre grande, porque mi hermano, él también se
intoxicó con veneno y nosotros quedamos con las dos sobrinitas, me tocó tomar
la obligación y mi hija tiene dos niños, yo y ella; bueno ahí vamos salir
adelante, pero usted sabe que con 58 años ya no me dan trabajo y usted sabe
que para uno luchar por una obligación así, siempre es dura… Yo le quiero decir
a él (Dirigiéndose la postulado Toro Arcila), que yo lo perdono, en este
momento yo perdono eso, porque yo también quiero que mi hija descanse y yo
también, yo decía que yo “no perdonaba”, pero en estos momentos yo le
perdono e igualmente como para que mi hija descanse en paz, yo quiero
perdonarlos (pausa de llanto)… Tranquilo, yo lo perdono, porque yo también
quiero que mi hija descanse, porque en este momento, ella también… yo quiero
que descanse, yo también quiero tener como un descanso también, porque ¡uy!
Son muchos dolores que uno siente y pues el daño que también hubo en mi
familia, no, todos, muchas gracias.”.
14. “Buenas tardes, yo tuve una audiencia con usted en el 2012, ustedes me
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dijeron que si me habían asesinado a mi hijo, en Chinchiná (Caldas), yo solo sé
que ustedes me dijeron, no entendí bien en qué forma lo mataron a él. Ustedes
me destruyeron la vida, me enterraron casi media vida, solamente no piensan
ustedes en una madre, el dolor tan grande que dejan en el corazón, que ya no
quiere sobrevivir, sobre la perdida que tuve tan grande de mi hijo, ustedes
nunca pensaron en eso, en una mamá; quitarme a mi hijo así no más, y ¿Por
qué lo mataron? Yo quiero saber… cuando van a cometer una falta de esas tan
grandes, nunca piensan como uno va a enterrar su ser querido, porque yo no
esperaba una cosa de esas tan trágicas, me tocó pedir para el entierro de mi
hijo, eso para mí, yo recibí muchas humillaciones, pedir para… toda la gente me
señalaba, me decían cosas que… yo quería saber la verdad de los hechos,
porque fue la muerte de mi hijo; pero la vida mía no sigue igual, la vida mía
terminó ahí cuando enterré a mi hijo y en este momento, como que estuviera
yo en el funeral de él. De todas maneras yo lo perdono, que cambie algún día,
que recapacite el daño que usted ha hecho; yo le pido mucho a Dios que vivan
muchos años para que tengan un perdón de Dios y un reconocimiento de haber
hecho llorar tantas madres, una familia; porque ese es un dolor muy grande,
porque yo creo que a ustedes no les ha tocado lo que nos ha tocado a
nosotros.”.
(Interviene hermana de la víctima). Buenas tardes. Mire, yo no tengo nada en
contra de ustedes, yo no los odio, pero si quiero decirles que dejaron una
familia destrozada, dejaron un vacío, ya pasaron muchos años, pero igual la
ausencia de esa persona es irremplazable, eso es algo ya irreversible, aunque
quisiéramos que cambiaran esas cosas, pero no, eso ya el daño quedó; yo
esperaba mucho este momento para decirles que yo no soy nadie para
juzgarlos, no me creo Dios y yo solo sé que quien juzga es Dios, y sé que
ustedes están aquí fue por algo mal hecho que hicieron, que todo lo malo en la
vida, todo tiene una consecuencia, y no sé, yo todo lo dejo en manos de Dios, y
de corazón les digo que no siento ningún tipo de sentimiento hacia ustedes, ni

715

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

bueno ni malo, muchas gracias.”.
15. “Buenas tardes señores Magistrados, fiscales, toda la audiencia. [Soy
víctima por la muerte de mi esposo]. Ya lo que pasó, pasó, porque es así de
simple, como seres humanos, todos cometemos errores; no soy quien para
juzgarlos ni para perdonar, sé que hay un Dios vivo y él lo hará. Lo único que
me ha dolido en estos 14 años que voy a cumplir de viuda, es que a raíz a de
eso, yo estuve 7 años alcohólica, me volví alcohólica. Mis hijas, la mayor quedó
de 17 años, la del medio de 15, y la “bebe” quedo de 9 años, a raíz de mi
alcoholismo, no me importaron ni mis hijas ni nada, no me importaron para
nada, también quería morir con él. Gracias al señor, llevo ya 4 años en
tratamiento, me siento bien. Solamente pido una cosa señora Magistrada, mis
hijas solamente tienen un bachillerato, mi hija mayor cumplió los 18 años y ella
es mercader, estoy toda orgullosa de ella, no es una carrera pero estoy
orgullosa de su trabajo, mi hija del medio también es mercader, unas
verraquitas, gracias a Dios por tener esas hijas; mi hija – la pequeña – debido a
la muerte de su padre y debido a la ausencia, mi hija tiene trastorno afectivo
bipolar, consecuencia de eso, se ha arraigado más mi problema. Deseo de
corazón que me puedan colaborar para una carrera para mis hijas – una carrera
universitaria –, mis hijas ya con una carrera, yo sé que pueden salir adelante,
una casa que puedan tener y decir: “Esto es de nosotros, vivimos nosotros”.
Que se sienta feliz. Mi hija – la pequeña – desea estudiar Psicología,
lastimosamente aquí en Manizales, solo la dan en dos universidades – que es
en la Universidad de Manizales y en la Universidad Luis Amigó – y el semestre,
y ojalá tuviera yo tuviera la forma de hacer la prioridad de terminar. No, y
reclamar ¿Por qué si y por qué no? Ya para que, con eso no lo voy a revivir,
muchas gracias.”.
16. “Buenas tardes, la pregunta mía es ¿por qué mandó a matar a mi hijo? Él
era el que me ayudaba, trabajaba por mí y por mis cuatro hijas menores – que
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usted se acuerda – quiero saber ¿Por qué lo mató? ¿Qué motivo hizo él? Quiero
saber… Doctora, perdón la pregunta mía es otra, después de que lo asesinaron,
en la parte que apareció dicen que le habían puesto ropa interior de mujer ¿Por
qué me le hicieron eso a mi hijo? (llanto incesante)”. (La fiscalía corrobora en el
acta de levantamiento que la víctima directa tenía ropa interior de mujer).
17. “Buenas tardes, en este momento yo me hago presente, pero ha sido un
día de tortura, porque no es fácil estar al frente de un personaje que ha hecho
tanto daño, pero yo sentí gozo cuando los vi, porque de verdad, yo soy un
hombre cristiano y la mejor prueba que hay para el perdón, es cuando uno está
al frente de una persona que ha hecho tanto daño y no sentir odio, ni sentir
rencor; de verdad que yo por eso siento alegría por mi vida cristiana, porque
uno sin perdón y sin amor, no pueden agradar a Dios. Entonces de verdad, se
lo digo de corazón, que no siento nada en contra de ustedes, a pesar de que
han hecho tanto daño, pero no. Aquí las personas presentes, son testigos de
que se ha sentido dolor, pero de verdad, yo en esta tarde quiero preguntar
algo. Yo tengo dos casos, pero aparece uno solamente, pero yo quiero
preguntar si el otro caso tiene que ver con ustedes, porque exactamente el día
que hubo, que hicieron el daño con el hijo menor mío, que tenía 14 años, iban
preguntando por el otro hijo mío. Entonces ahí donde estoy en duda, porque
fueron a preguntar por el hijo mío y un hermano, y en el momento que ellos no
estaban en la casa, el hijo mío a las once de la noche estaba – porque él era
muy amante a los animales – y tenía una perrita y estaba teniendo perritos el
animalito, y a las once de la noche él se acostó, y a las tres de la mañana
estaban tumbando puertas, vidrios y todo, con barras, y una cantidad de gente
armada, llegaron a mi casa preguntando por [mis dos hijos] y no los
encontraron, ellos no estaban en ese momento ahí, y entonces fueron y
tocaron… entonces el niño de 14 años tuvo miedo y se metió debajo de la
cama, y fueron y tocaron la cama y encontraron que estaba caliente y entonces
fueron a buscar y buscar, y lo encontraron al rincón de una hermana mía, que
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era como si fuera la madre, porque mi mamá y mi hermana fueron los que lo
criaron, entonces lo

cogieron, lo amordazaron y se lo llevaron. Yo le doy

gracias a Dios que en ese momento yo no estaba, porque uno por los hijos
hace lo que sea, yo hasta el momento estaría muerto también, porque yo me
hubiera ido con él, muy triste ver eso. Gracias a Dios no alcancé a estar en un
momento de esos, no decir de que [iba]a obrar agresivamente, pero me
hubiera ido con ellos, no sabía la finalidad de mi hijo “¿Por qué se lo llevaban”,
se lo llevaron con mentiras, que era que “la ley, la que iba por ellos”; pero
entonces, la incógnita mía es que después – eso fue el 25 de enero del 2003, a
las tres de la mañana – y en el mismo año – el 29 de noviembre – mataron el
otro hijo mío, lo mataron en Cartago (municipio del Valle del Cauca). El hecho
es que [el Frente] “Cacique Pipintá” se valió de una persona civil, una persona
amigo de él, para que lo mataran, diciéndole que: “Si lo mataban a él, ellos
tenían la oportunidad de volver tranquilos al pueblo” y lo mataron, él tenía 17
años y el otro niño tenía 14 años. Entonces, el peor error que estos señores
cometían era que se valían de personas del pueblo, personas que no
pertenecían al grupo, para que ellos les estuvieran informando cosas y resulta
que las personas del pueblo, tomaron la atribución de que ellos buscaban
problemas, hacían una cosa y otra, y ya ellos amenazaban con las personas que
estaban al grupo… de los que estaban allá, que comandaban en ese tiempo,
que era alias “Pablo” (Hernando Alonso Zuleta; no es postulado). “Pablo” era de
los que andaba en una moto, tomaban [licor] con él y todo, y nadie podía mirar
a otra persona, porque iban y hablaban con “Pablo”. Entonces, eso fue uno de
los peores errores, que le dieron mucha atribución a la persona del pueblo,
para que devengaran e hicieran lo que querían hacer y tenían el respaldo de
ustedes {refiere a los postulados}. Entonces yo en este momento, delante de la
fiscalía que está presente, porque mi hijo, a pesar que no lo declaramos por
miedo a lo que ya había sucedido – que me habían matado al hijo pequeño –,
no denunciamos, no aparece ahí, yo estoy seguro, plenamente seguro, de que
está de parte de ellos mismos, porque por él fueron y preguntaron: “¿Él fue

718

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

desplazado?”, y unos meses después fue asesinado, pero porque se valieron de
personas del mismo pueblo, que sabían dónde vivía la mamá y prometiéndole
nada a ellos, de que si ellos lo entregaban o lo vendían, o decían dónde estaba,
entonces ellos tenían la libertad de llegar al pueblo libremente sin que ellos le
fueran a hacer nada. Entonces yo quiero escuchar aquí a los señores, para que
me saquen de esa duda… [del hecho se desprende] tortura, porque a él tenía
por ahí 18 “chuzoncitos” en el cuerpo y lo tiraron al rio, y personas de los
alrededores escuchaban los quejidos y las torturas que hacían en el “Puente del
41”. Entonces yo digo y vuelve y queda la duda en mí, es porque van y
preguntan por mí, él tiene salida forzosa, se va hacia donde la mamá y días
después, van hacia la casa e hicieron lo mismo, se subieron gentes armadas, se
subieron y lo mataron. Entonces, la duda mía está ahí, porque si después de
que lo persiguen, lo ubican y lo que nos llegó a nosotros, la información que
nos llegó a nosotros – personalmente a mí – es que ustedes se valieron de dos
personas que eran perseguidas en el pueblo para que lo entregaran a él y ellos
tendrían libertad de estar de nuevo al pueblo, entonces, qué quiere decir ¿que
ellos entregaron al hijo mío?... pero se lo entregaron directamente a ustedes, al
mismo grupo.”. (Con la aprobación de la magistrada la víctima de forma
voluntaria, estrecha las manos con el victimario en señal de perdón y
reconciliación).
18. “Muy buenas tardes a todos, antes que nada, pues yo nunca pensé tener la
oportunidad de estar acá y de contar un poquito de mi historia, que ha sido una
tortura desde que yo tenía unos 15 años. Primero, mataron a uno de mis
hermanos y le pegaron un tiro envenenado… a mi hermano, lo enterramos a
pedacitos, porque cuando lo trajeron acá a Manizales, yo soy de El Limón, una
vereda del municipio de La Merced (Caldas). A mi hermano, lo trajimos a
Manizales y ya tenía gangrena, entonces lo despacharon para mi casa, a morir
porque no le hicieron nada. Bueno, después de eso, mi vereda siguió más o
menos tranquila, hasta que llegaron los grupos armados al margen de la ley,
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llamados paramilitares; a una de las primeras personas que mataron, fue a mi
hermano, en un bar de La Merced (Caldas), al frente de la galería. Yo no
recuerdo ni el día… Al mes de haber muerto mi hermano, mataron a mi otro
hermano, en una vereda de Filadelfia (Caldas), llamado El Moral, eran más o
menos las tres de la mañana y él estaba trabajando en una estancia de caña. Al
poco tiempo mataron a mi tercer hermano, además de esto, se llevaron a 3 de
mis sobrinos. Uno de ellos está desaparecido y hasta el momento no sabemos
dónde está. Yo quisiera saber, si ustedes saben ¿Dónde está mi sobrino?
Porque no tenemos ni siquiera una tumba, para llevarle una flor, nosotros no
sabemos en este momento que pasó... Bueno, también yo soy una persona
desplazada de La Merced (Caldas), en una ocasión, en que yo estaba aquí en la
ciudad de Manizales, fui a la galería a comprar unas cosas, eran más o menos
las seis de la tarde, cuando sentí unos disparos, yo sentí como un golpe en el
pie; bueno, fue un 28 de noviembre de 2002, yo ni me asuste, porque yo pensé
que ya venía la temporada de navidad y que de pronto era pólvora, pero
cuando sentí más disparos, entonces mire, vi a un carnicero que cayó, rebotó y
volvió y cayó; entonces me miro el pie y si, estaba herida, entonces lo que hice
fue de tratar de salvar mi vida, meterme a cualquier lugar, para que no me
acabaran de matar. Debido a esto, estuve mucho tiempo sin poder trabajar,
porque el pie se me hinchaba… por todo lo que les he contado, he tenido daños
psicológicos muy graves, a tal punto, que desde que empezó todo – la primera
muerte de mis hermanos – yo me desaparecí de mi vereda, a mí me daba
pánico salir, aun en este momento yo salgo con miedo, tengo miedo de que a
mí también me van a matar y a mis hijos, yo en ese momento sufrí mis lesiones
personales, estaba recién separada y tenía tres hijos pequeños, (relata entre
sollozos) tuve que pedir para mantenerlos. Entonces, no es justo, no es justo
que a nosotros nos haya pasado todo esto, ¿por qué yo? No sé por qué. Yo no
entiendo por qué… es como si todo el mundo me hubiera caído encima a mí. A
la vereda del Limón llegaron torturando, matando, todo el que fumaba
marihuana, ahí mismo lo mataban y aparte de eso lo torturaban, le reventaban

720

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

los ojos, le chuzaban las uñas, las torturas eran los más horrible que he vivido
en mi vida, y desde ahí para acá mi vida ya no es igual, yo ya no siento que
vivo, yo siento que soy un fantasma acá en el mundo. Entonces, yo no quiero
vivir esta vida así, yo quiero que mis hijos no vayan a vivir lo que yo viví y los
hijos de la otra gente; mejor dicho, lo que queremos es que haya paz; yo no
puedo decir que fueron ustedes o que fue usted, o que fue fulano, o que fue…
Porque había mucha gente allá y yo especialmente, nunca me tomé la molestia
de preguntar quién fue porque me afectó demasiado… entonces, yo lo que
quiero hoy en día es que nos reparen, porque aunque sé que eso no va a
devolver a mi familia, pero vamos a poder vivir un poco mejor, porque
hubiéramos tenido que dejar la vereda del Limón y venirnos a rebuscarnos,
como Dios nos ayude. Yo, soy una persona que estoy muy enferma y no puedo
trabajar, soy hipertensa, tengo gastritis crónica atrófica… La bala me la sacaron
el año pasado, la tenía en otro de mis bolsos y no recordé traerla, yo en este
momento estoy viviendo en una vereda de Salamina (Caldas), porque acá no
tengo qué hacer, no tengo trabajo y no puedo trabajar por mis enfermedades,
nadie me da trabajo. Además de eso, toca estar en la finca, porque es en la
única parte que, o sea, los campesinos apoyan a los campesinos y le dan
cualquier cosa para que haga a cambio de dinero. Por ahora, yo no tengo nada
más que decir, pero si quiero saber ¿dónde está mi sobrino? Es para nosotros
saber e informarle a la familia.”.
19. “Buenas tardes, yo quiero saber ¿Por qué me mataron a mi hijo? … él era
campesino, él recogía café. Nosotros vivimos en una vereda, en Manzanares
(Manizales, Caldas) y él trabajaba en el [municipio] de Lisboa, pero era
recolector de café… Eso para mí fue muy horrible, porque yo estuve con
psicólogo y todo, yo estuve también muy enferma y me enfermo mucho..”.
20. “Buenas tardes, yo solamente tengo una pregunta para hacerle a él (Nelson
Enrique Toro) ¿Por qué cometió la masacre con él? ¿Por qué lo asesino? Si él
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era una persona que no se metía con nadie, no le hacía daño a nadie. ¿Usted
sabe el daño tan grande que le causó a mi abuela? Mi abuela, el 25 del mes
pasado [mayo] cumplió un año de muerta, debido a la ausencia de mi tío
¿Necesito saber por qué lo hizo?... algo más, lo que pasa es que yo quería
decir, que respecto a eso mi abuela falleció, esperando supuestamente la
indemnización, que nunca llegó y a pesar de que ya teníamos todos los papeles
y todo, nunca hicieron la indemnización, la Unidad de Victimas nunca tuvo ese
reconocimiento. Gracias”.
21. “Buenas tardes, perdón una preguntica que les voy a hacer, si mi niño no
tenía nada que ver con ustedes ¿Por qué me lo mandaron a matar? Y yo quiero
saber ¿Por qué me lo mataron?... ustedes los que están aquí presentes,
¿Ustedes creen que con pedir perdón, nos van a recuperar el dolor que
nosotros tenemos?, no solo yo, sino todas las madres, esposas, abuelas, que
han matado a sus hijos y ¿así quiere que nosotros los perdonemos? Uno
perdona de palabra, pero de corazón uno no es capaz, porque uno no es capaz
de perdonar de corazón, porque ahí le queda la espinita del odio a uno y del
rencor a uno; porque uno dice “No, yo voy a perdonar”, porque cuando yo me
vaya a encontrar con mi hijo, Dios me pase con él sin rencor y sin odio, uno no
es capaz. Supongamos en mi caso, yo no soy capaz, porque la soledad, la
ausencia de mi hijo, yo a cada rato lo veo, lo añoro, mejor dicho. Eso fue hace
12 años, pero el anhelo es volver a tenerlo conmigo. ¿Ustedes son conscientes
del dolor que nos causan a nosotros? Todo ese dolor que nos causan a
nosotros y ustedes dicen “Que los perdonen”, ¿con que corazón los vamos a
perdonar nosotros? ¿Con el perdón de aquí todos los presentes?... Pero es que
como… nada se ganan con pedir perdón ustedes, si ustedes no nos van a
recuperar a nosotros lo que nos quitaron, ustedes no nos van a devolver a
nosotros lo que nos quitaron, ese dolor que tenemos aquí, ese pedacito que
fueron de nosotros, salió de nosotros, las madres que hay aquí, ustedes fueron
hijos y tuvieron una madre ¿Ustedes no se dan cuenta del dolor que nos
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causan? ¿Ustedes no tienen presente el dolor que les causaron a sus madres
[por] ser como son?”.
22. “Buenas tardes señores Magistrados y señores de la fiscalía, acá con mucho
dolor (llanto) ansiando con mucha fe este momento, para preguntarle a estos
señores [ en especial a Luis Fernando Marín] sabe de quién le estoy hablando,
entonces mi pregunta es ¿Por qué me asesino a mi hijo? ¿Por qué me le quito
la vida?... Perdón una cosa, él era un muchacho trabajador, un muchacho
querido… el papá trabajaba en SOCOBUSES. Era muy estudiado, porque mi hijo
estudió mucho y hasta tal punto que no soy de las madres que tapan el sol con
un dedo, y las mamás y las esposas no sabemos quiénes son ni los esposos ni
los hijos; pero que mi hijo hubiera extorsionado o que hubiera sido ladrón, no
sé hasta dónde llegaría pues la cosa, haber corroborado bien las cosas que
inclusive él era muy trabajador. Imagínese que era un muchacho tan elegante
(llanto súbito) y tan joven, lleno de ilusiones, le tocó vender maní en el patio de
SOCOBUSES, para poder sobrevivir, para ayudarnos (sollozos).
Ustedes me destruyeron la vida, tanto a mí como a mi esposo, nosotros
mantenemos con miedo, mi esposo después de la muerte de mi hijo, estuvo
encerrado año y medio, él no salía ni a la ventana. Yo he estado varias veces
en cuidados intensivos de depresión, la vida mía no es vida; me destruyeron la
vida y el niño pequeño mío – el menor –, tiene un trauma – a pesar que ha
estudiado varias carreras – tiene un trauma, que él dice que tiene que saber
quiénes fueron los que asesinaron el hermano; no lo quise traer pues por…
pero es algo muy horrible, de esta no salimos. Mi hijo nunca estuvo en una
comisaria, nunca estuvo no… nunca estuvo detenido, nunca fue [conflictivo],
no, él era trabajador – pues como le digo – había salido del batallón.
Perdón una cosa, debido a los atropellos que pues han tenido conmigo, porque
para mí eso es vulnerar mis derechos, a pesar que el señor [confesó] pues que
efectivamente él fue que mandó a ejecutar a mi hijo, no me han querido
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reconocer de la Unidad de Victimas, me han negado varias veces derechos de
petición, mi hijo ha querido estudiar y no pues porque la situación económica
de mi esposo [no es la mejor]… vivimos en una pensión y no ha podido pues
estudiar por eso… Otra cosita para los señores, yo los perdono de corazón,
porque yo sé que ellos lo que cometieron, lo cometieron y los admiro porque
estar acá en esta Sala, para mí es meterse a una jaula donde hay muchas
fieras, que quieren sacarle los ojos; entonces pues me perdonan la palabra,
pero son unos “verracos”. Entonces que sea Dios los que los perdone.”.
23. “Buenas tardes, yo quiero saber quién de ustedes ultimó a mi hijo y por
qué… yo ya había estado en audiencia con ustedes allá en la fiscalía, y Albeiro
Molina [Alias Piraña], él confesó que habían sido ustedes. El hecho ocurrió en El
Carmen – barrio El Carmen (Manizales, Caldas) – en el 2004, propiamente el
día de la madre, en mayo, mayo 8, fue sábado y al otro día, [día de] la
madre…”.
24. “Buenos días para todos, vengo de Neira (Caldas), yo resulté afectado en el
atentado que hubo en Villa del Rey (Finca en Neira, Caldas) en 2002 – más o
menos – yo trabajo en “Su suerte” yo en este momento estaba viajando a
Manizales, a traer las “colillas” del juego – en ese entonces – ahí salí lesionado
con un compañero … pregunta no tengo, porque con el suceso no tenía nada
que

ver,

yo

solamente

estaba

cumpliendo

con

mi

trabajo

y

pues

lastimosamente en el momento que estaba por allá, ocurrieron los hechos.”.
25. “Buenos días ¿Cómo están? Oigan señores, yo vengo a preguntarles ¿Por
qué mataron a mis hijos? ¿Quién los mando a que los mataran? Mis hijos eran
muy buenos, a nadie les robaba, nosotros no robábamos a nadie… solo iba a
decir eso, de que mis hijos no eran atracadores, ellos no hacían nada malo, no,
nunca; Yo los levanté, que yo fui papá y mamá, y yo los levanté, muy bien
levantados, sí; a respetar lo de los demás, a respetar a todo mundo y no,
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fueron muy buenos hijos también, muy buenos hijos. Para mí es muy duro,
¿Pero sabe qué? Le pido a Dios que haga justicia, por lo que hicieron con mis
hijos” (termina entre sollozos).
26. Soy hija de la víctima (llanto). Le hago la pregunta a estos dos caballeros
¿En qué momento y porque circunstancias, nos hicieron tanto daño? Nosotros
éramos unas personas humildes, mi papá era una persona honorable y
conocida en el pueblo donde vivimos, como un humilde pescador y minero. No
les daba ningún derecho a ustedes tomar sus armas y quitarnos un miembro de
la familia, como era nuestro padre tan querido para nosotros y quitarnos tantas
cosas; de saber que mis hermanos, que tan pequeños que quedaron, tocó
coger la obligación para seguir viendo por mis tres hermanos, por mis dos
hermanas y yo, y una hija que yo tenía, por la cual mi papá veía también, y yo
les quiero preguntar a ustedes ¿Quién fue este desgraciado que les dijo a
ustedes, que “mi papá era una persona de la guerrilla? ¿Ustedes con qué armas
lo cogieron en el momento que ustedes le quitaron la vida? Cuando él
supuestamente se dirigía para el trabajo, cuando uno de ustedes, se le arrimó
en el parque de bolívar de allá del pueblo y les dijo que se iba a pescar y él les
dijo que si, y les dijo que “Por la tarde llegaba” y ustedes les dijeron que “Lo
esperaban, para comprarle unos pescados”, en el momento que él salió,
ustedes estaban pistando también a mi hermanito menor, qué yo no sé, por
qué lo estaban persiguiendo. Y no teníamos ningún momento, de que ustedes
hubieran dicho que mi hermano también estuviera participando en cosas
indebidas… nosotros nunca hemos recibido ayuda por ningún lado, todo ha
sido… que mis hermanos han sido los que han visto por nosotros, nunca
pudimos terminar el estudio, no pude seguir estudiando, nos tocó irnos de
nuestra casa, nos fuimos para una parte que se llama La Dorada (Caldas), de la
cual nos tocó devolvernos, porque la situación económica se nos puso muy
dura y aguantábamos necesidades, tocó devolvernos para la casa donde
vivíamos, a exponernos que de pronto volvieran otra vez las personas, de las
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cuales nos hicieron tanto mal, a la cual después volvieron otros que también
nos hicieron ir, pero gracias al señor, nos quedamos allí y no nos volvieron a
molestar, pero de igual de todas maneras, si ustedes tienen la oportunidad de
ayudarnos y de reparar tanto mal que nos hicieron y de las necesidades que
pasaron y todas las angustias que nosotros padecimos, ahí les queda a ustedes
a ver”.
27. “Buenos días para todos, la pregunta que yo le tengo a los señores es ¿Por
qué mataron a mi hermano?”.
28. “Muy buenos días a todos, mi pregunta es para ellos ¿Por qué nos hicieron
tanto daño ese 28 de noviembre del 2002 cuando yo tan solo tenía 9 años? es
injusto, que hubieran dejado a una esposa sola, tres niñas, mi hermana la
mayor, con 18 años recién cumplidos… tener que trabajar, porque no
[pudimos] seguir estudiando, y yo con 22 años, soy una depresiva, medicada
de por vida, por el daño que ustedes nos causaron ¿Por qué?, el daño que
hubiera hecho mi papá, no es para que ustedes le hubieran quitado la vida y
¿saben? Uno como ser humano, uno comete errores, muchísimos; pero todo en
esta vida se paga; si mi papá hizo mal, Dios era el que le hubiera dado justicia
y no ustedes, y mi papá está muerto, pero yo me siento muerta en vida y mi
familia, y ese vacío nadie lo va a llenar. Tengo a Dios en mi corazón y los
perdono de corazón, hoy a mis 22 años, mi papá ya va pa’ 14 años, los
perdono de corazón, espero que Dios los perdone a ustedes y que el perdón
que están pidiendo, sea de corazón, porque el vacío que ustedes dejaron,
créanme que no lo van a llenar con dinero, eso jamás se llena se vacío. Me
dejaron vacía de por vida, ¿Por qué lo hicieron? ...”.
(Interviene otra hija de la víctima directa) Muy buenos días para todos. Pues a
ustedes la verdad lo dejan sin palabras, la única persona que puede juzgar en
esta audiencia es Dios. Desafortunadamente en sus casos, les están dando
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donde más les duele, lo mismo que nosotros, lejos de un padre, ustedes tras
unas rejas, sin su familia, sin sus hijos y sin sus madres; por lo menos ellos
tienen el consuelo de que algún día los pueden ver o pueden ir a una cárcel a
visitarlos, ustedes nos dejaron a todos nosotros, acá a todos los presentes sin
el consuelo de volver a ver ese ser querido. Yo quiero preguntarle a la fiscalía,
las investigaciones que ustedes hicieron, los antecedentes de mi padre ¿Cuáles
eran?, porque es cierto, así como ustedes [investigan], en el caso de mi papá
también ellos tienen sus investigaciones y es algo que en este momento no
sabemos y me gustaría saberlo, muchas gracias”.
29. “Buenos días, soy hermana [de la víctima]. El hecho sucedió en “El
Descache” vereda La Floresta (municipio de Villamaría, Caldas). Mi madre esta
cuadripléjica por culpa de ellos (llanto súbito), porque mi hermano no le debía
nada a ellos, mi hermano era un santo, ojalá y que todo el mundo lo diga, lo
mataron, fue a las once de la noche y lo sacaron, tocaron la puerta y le dijeron
a mi madre “es la Fiscalía” y ella dijo “¿A quién necesitan?”, respondieron “que
a Jaime”, y mi hermanito dijo: “Ábrales, que yo no debo nada”. Y abrió, y lo
llevaron al Descache, allá me lo mataron, me dejaron a mí y a mi madre, mi
madre esta cuadripléjica, todos los días lloraba y lloraba y dice “A mí me
mataron mis hijos”, y entonces, yo quiero saber el motivo ¿Por qué lo mataron?
No debía nada… él no debía... Nos desplazaron, nos tocó perder todo, irnos pa’
Villamaría, la niña mía tenía 7 añitos, le tocó… le tenía estudiando en la vereda,
me tocaba llevarla por miedo, sabiendo que nada debíamos y yo quiero saber
¿Por qué lo mataron a mi hermanito? Y quiero saber ¿Quién fue? Si existe y
¿dónde está?.
Él veía por mi madre, ahora pues le toca por ahí… porque ya yo quedé viuda
hace 7 años, pues se murió – le dio un paro – y claro, nos tocó desplazarnos,
nos tocó venirnos. Pues ahora, yo estoy con los hijos – con tres hijos – y me
toca trabajar entre días para poderles dar el sustento, pero yo quiero saber
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¿Quién lo mato?, porque nunca dicen quién mató a mi hermano.
Él no tenía ningún apodo, cuando entraron a mi casa de mi mamá, yo vivía en
la parte de encima, pues en el ranchito – un ranchito de bareque – por el
Descache, loma 2. Más abajo del “Bombazo”, entonces llegaron y se entraron, y
son tan “conchas” que uno de los que entró… mi hermano estaba acostado en
“pantalonetica”, y entonces mi mamá le dijo

“Porque

no

le

hacen

las

preguntas acá”, y [ellos contestaron] “No, es que ya se lo mandamos”, y mi
mamá dijo: “No le vayan a hacer nada”…
Porque supuestamente a la fiscalía, a nadie le debe abrir la puerta de noche, y
él no debía nada, entonces entraron y dijeron: “El señor ese”, mi mamá dice
que no le alcanzó a ver la cara, y que a ella le pegaron dizque con el revolver
en la cabeza y la empujaron a mi hermanita Sonia, y entonces [le hacían] unas
preguntas y mi hermanito: “Ama, yo no debo nada tranquila” y al rato unos
tiros de [Escopeta], y mi cuñado subió y dijo: “¡mataron a su hermano!” y creí
que era otro hermano, que es loco, a él le dicen “Hierbitas”, él es de por si
enfermito mental, y entonces yo dije pero qué estaba haciendo en el DescacheY me dijo “Lo sacaron”. Mi niña tenía seis añitos –la hija mayor – entonces mi
hija camino abajo y se topó con unos que subían y yo me fui y tuve tiempo de
hacerle una bebida a mi hija, porque le estaba palpitando mucho el corazón a
ella y bajé donde mi hermano, tuve tiempo de santiguar a mi hermano, y le dije
¿Qué quien lo mató? Y él decía “Her… Her…”, él pronunciaba “her”. Pero no
sabía, si decía “Hernán”, entonces yo lo santigüe porque mi Dios me dio ese
valor, y mi mamá corra pa’ arriba y pa’ abajo. Había estado donde una vecina,
y entonces le dieron agüita en el Descache y todo, y yo dije: “Mijito, ¿Por qué le
hicieron esto? ¿Usted que debía?” lloraba y nos fuimos. A los tres días del
entierro, nos tocó… nos hicieron volar de la vereda, nacidos y criados, porque
yo nací en la vereda La Floresta, y ninguna queja de mi hermano, porque mi
hermano era sano, nada… él era muy sano y allá por la vereda mataron como
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que dos más – a los dos días – mataron allí en todo el Descache, en la entrada;
mande a la niña por una leche, cuando escuché los disparos y dije “Mija

que

pasó”, y me dijo: “Como que mataron a [alguien] allí”. Entonces, o sea, como
que, en la vereda, mataron como a tres…
[Ese día] rodearon la casa – como siete – en la casa de mi mamá, como siete
fueron a la casa, quien sabe que “guerrillero”, porque él era un alma justa, no
me explico, deberían de averiguasen bien las cosas, los motivos, pero vea.
Yo, pues yo, lo único que se decir, el que puede perdonar es Dios nuestro
señor, todo lo dejo en las manos de Dios. Y mi mamá, pues esta cuadripléjica,
vea, ni una silla ni nada, le toca a mi hermana lidiarla, porque me toca a mí
salir a trabajar, para el sustento de mis hijos – que son tres – y ninguno pudo
estudiar, porque están con miedo. Y dizque una indemnización que daban, no
nos han pagado nada de la muerte de mi hermano, claro que la plata no es
todo, pero al fin y al cabo uno tiene sus necesidades y todo, pero no han dado
nada; nos tocó pagar, salir de esas alhajas, de todo lo que tuvimos, para poder
ir a pagar arriendo por allá en Villamaría, nos tocó como en tres casas,
estuvimos en arriendo, por allá hasta lo último le dije al viejo: “No, yo me voy
pa’ la casa, los niños se están enfermando. Nos metimos a unos subterráneos
horribles, nosotros vivíamos en un ranchito muy bueno, donde mi papá nos
dejó una herencia – un pedacito de tierra – y ahí vivíamos todos…”.
30. “Es que yo vengo a preguntar a los señores, que a mis hijos cuando los
mataron, a ellos les dejaron unos papeles, donde decían: “Que, por cuatro
dueños de finca, cuatro dueños de finca habían pagado la vacuna”. Yo quiero
saber ¿Quién fue? ¿Quiénes fueron los finqueros?… Un papel que le dejaron, a
ellos los mataron y cada uno, les dejaron un papel encima, donde decía “Que
por cuatro finqueros de la vereda” cuatro peladores de ganado, mis hijos nunca
fueron peladores de ganado, nunca, o sea, lo que pasó fue esto: la nuera mía,
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ella fue la que resultó pues con esos cuentos, si… ella, ella le dijo mentiras,
porque por allá se robaron una cosa de la luz… un transformador y entonces,
un señor que tenía una finquita por allá, entonces ella dijo que el hijo mío había
trabajado en la “Ch” entonces que había sido él, entonces el señor – dueño de
la finquita – había dicho – eso me lo contó mi propio hijo, y al rato llegó a la
casa, y dijo: “Cómo le parece mamacita ese señor [de la finca], que dijo que
me iba a mandar a matar… Por qué me va a mandar a matar si yo ni conozco a
ese señor, yo ni lo conozco”. Y ese señor, la finquita que tenía la vendió, esa la
vendió, cuando pasó lo que pasó, él la vendió.
Yo tengo memoria y yo me acuerdo bien, que [los paramilitares] le dejaron a
cada uno, un papel así encima, donde decía “Que por cuatro finqueros de por
ahí”, mis hijos no eran malos, no eran ladrones. Inclusive, hasta estábamos
aguantando hambre, porque mi hijo había estado trabajando, pero se acabó el
trabajo y el quedó sin trabajo, y se debía ocho meses de luz, porque no la
habíamos pagado, porque él no estaba trabajando; inclusive, que no teníamos
plata ni siquiera pa’ comprar una vela, con unos [mecheros] que buscaba yo
por ahí, y eso prendíamos. Y estábamos sin luz, esa noche que llegaron a matar
a mis hijos, yo les dije: “Y que van a hacer ustedes con mis hijos? ¿Qué van a
hacer? ¿Para donde los van a llevar?”, me dijeron: “No, es que les vamos a
hacer unas preguntas”. Entonces las mujeres se fueron, eran como las cinco y
media, se fueron pa’ arriba por la carretera, cuando llegaron con el cuento “Que
no, que a ellos los habían matado y que les habían dado un papel así encima”.
31. “Buenos días, yo quiero preguntarles a ellos, pues que yo quedé como con
una dudita. Entonces, ustedes ayer dijeron que a mi hermano lo habían matado
porque él era “ladrón” ¿no es cierto? Entonces, yo quiero que ustedes me digan
la verdad, ¿sí? Porque por la verdad, murió Cristo. ¿Quién les dijo a ustedes,
que mi hermano era ladrón?.
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Pues… yo digo la verdad, mi hermano siempre… yo conocí muy bien la vida de
él, él siempre vivía en mi casa, él se mantenía en mi casa, yo siempre le
preguntaba qué hacía o que no hacía. Yo veía lo que él hacía, él nunca me llegó
a llevar a mi casa un trapo robado, porque yo siempre le decía que él no debía
agarrar lo ajeno ¿Si?, por eso yo quedé con una duda, me parece extraño que a
mi hermano lo hubieran matado por eso, porque él era un joven muy sano, iba
a entrar a estudiar, no pudo porque le quitaron la vida. Pero como yo le dije a
ustedes, yo no les guardo rencor, los perdono, los bendigo y le pido a Dios que
los bendiga siempre, porque en mi corazón no hay odio con ustedes”.
3.4.1.6. Departamento de Valle del Cauca: Cali100

Fuente: fotografías tomadas por la Sala.

1. “Muy buenos días a todos, a los Magistrados, en mayo 13 del 2004, yo en
ese entonces manejaba un taxi de servicio público, ahí me abordaron unos
100

Audiencia celebrada los días 23 y 24 de junio de 2016.
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pasajeros – tres pasajeros – de ahí ellos me dijeron que les llevara una carrera,
que a donde yo los llevaba, estaban esperando una persona, que les dispararon
– a las dos personas y a mí también me dispararon – me pegaron pues tres
tiros… yo quiero saber por qué me dispararon a mi pues.”.
2. “Buenos días a todos, vengo a que me aclarezca el [homicidio de mi esposo],
él era funcionario del hospital local de Curillo (municipio del departamento de
Caquetá) a él me lo asesinaron las autodefensas el 18 de abril del 2002, en
Curillo (llanto). Bueno, este hecho ocurrió prácticamente en frente de mi hija
menor – que para esa edad, tenía 6 años – él salía de hacer una jornada de
vacunación, a las 8:30 de la mañana, le dio la lonchera a ella, saliendo de la
escuela, a él lo estaban esperando dos hombres en el portón, entonces lo
llamaron pues al lado del aula – donde estaba mi hijo – pues como eso era con
“calados” (sic), lo asesinaron allí. Yo la verdad no entiendo por qué nos hicieron
ese daño tan grande. Ha sido un daño irreparable, a mí me tocó salir – como
dice en la biblia “Como ladrón en la noche” – con mis dos hijos menores de
edad, mi hijo quedó de 6 años, mi hija quedó de 2 añitos, a nosotros nos
amenazaron “Que teníamos que abandonar la zona” dejando pues… todo; de
hecho en el velorio, fue algo supremamente difícil, porque esas personas se
rondaban pues, por el sitio donde lo estábamos velando, prácticamente me
dejaron sepultada y tener que arrancar… A raíz de eso, mi familia se
desintegró, ha sido – vuelvo y le repito – un daño irreparable para mis hijos,
nos ha tocado una situación muy dura, muy difícil; entonces, a mí me gustaría
pues saber por qué nos hicieron este daño... a él – tres días antes de que lo
asesinaran – lo habían amenazado, de hecho, el día antes del asesinato nos
desplazamos, él estaba jugando basquetbol, nos desplazábamos para la casa
con nuestros dos hijos y a él lo estaban esperando en ese trayecto, lo que pasa
es que él llevaba la niña acá en los hombros, entonces, por eso fue… pienso yo,
que no lo mataron esa noche, pero pues al otro día, pues madrugaron a hacer
ese cometido… [hay otros casos de ANTHOC] de Florencia (Caquetá), también
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hay una compañera Virgelia que fue desplazada… hasta el momento tengo
conocimiento de esos dos… pido que mi núcleo familiar, mis hijos y yo, seamos
reparados, de hecho, mi hija mayor, no ha podido ( entre llanto) pues…
estudiar, lo que ella ha querido, por falta de recursos, entonces pues, pido que
por favor, igual nada va a salvar de ese daño tan inmenso que han hecho, pero
pues al menos ellos tengan, como un mejor… una mejor calidad de vida”.
3. “Buenos días señores Magistrados. Pues señora Magistrada, yo aquí pues no
he escuchado a los postulados, los que me mataron a mi hijo, o no sé si ellos
me estaban escuchando, pero yo quería preguntar también ¿Qué problema
tuvo él, para que me lo masacraran? Porque a él lo masacraron, entonces yo
quería preguntar ¿Por qué fue eso?... también a él lo mataron con la
compañera que él tenía pues decía [ella], que estaba en embarazo, pues no sé,
y pues a ella también la masacraron… Entonces yo pregunto, qué me van a dar
[como reparación], a mí no me van a devolver a mi hijo, porque a mí me
quitaron media vida, yo quedé enferma desde que mi hijo murió, yo he estado
en tratamiento, porque para mí fue duro y doloroso; a los hermanos también,
también les dio duro, señora Magistrada. Entonces pido que sean castigados,
que la ley, que los apriete a ellos doctora, porque el dolor de un hijo… (Suspira
y llora) Porque él, [además] de hijo, fue un padre para los hermanos y para mí,
fue mi hijo, me quitaron – como le digo señora Magistrada – media vida me la
quitaron a mí, con la muerte de mi hijo, no puedo superarlo (Pausa su llanto y
es asistida psicológicamente).”
4. “Muy buenos días señora Magistrada, yo necesito la causa y motivo de la
muerte de mi familiar… yo era la mujer de él, tuvimos una niña con él,
casualmente ella tenía 4 años y medio cuando a él lo mataron, un excelente
padre (pausa su relato) … vivimos en Llorente (Nariño), primero vivimos en
Ipiales. Él estaba en el ejército, él se retiró cuando la niña tenía tres meses de
nacida, se retiró del ejercito, decidimos hacer vida en Ipiales, luego de ahí,
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salimos – cuando él se retiró – pal’ pueblito donde él vivía Altaquer
(Corregimiento del municipio de Barbacoas, Nariño) de ahí salimos a Llorente,
en Llorente se organizó allá, comenzó a trabajar ahí, tenía su finquita, su
familia también vivía allá, y él cuando se metía por allá, él era una persona muy
responsable, quería mucho a su hija, él daba toda la vida por su niña, por
nosotras… yo traje a mi hija, ella apenas cumplió 18 años, ella quiere hablar,
porque yo sé que el dolor que ella siente, también [es grande]… permiso”.
(Interviene la hija de la víctima) “Buenos días, yo quería decir que pues mi
papá – como mi mamá decía – era cabo y pues él se retiró, para estar conmigo,
(pausa su relato, quiebra en llanto y recibe asistencia psicológica)… a raíz de
que pues mi papá lo asesinaron, nosotros pues vivíamos con él y pues ya de
que él… él era el que nos ayudaba en la casa, y pues pagaba el arriendo;
después de la muerte de mi papá, pues lo velamos y fuimos y lo enterramos, y
de ahí pues mi mamá decidió venirse a Popayán (Cauca), y pues ahí vivimos
con mi abuela, porque mi mamá no tiene un trabajo estable, para darme a mí
un estudio y ya – yo tengo 18 años – y perdí un año de estudio, porque pues
mi mamá no tuvo trabajo un año (pausa su relato) después, no pude estudiar
un año, porque mi mamá no tenía los recursos suficientes, para meterme a
estudiar, ya que pues no me podía mandar a la escuela, porque no tenía para el
desayuno y me tocaba pues todas las mañanas y no podía ir a continuar con mi
estudio, ya después pues ya, pude ingresar otra vez a estudiar a la escuela,
apenas estoy tratando de terminar mi bachillerato y no cuento con la ayuda
necesaria para entrar a una universidad, ya que mi mamá no cuenta con estos
recursos, para gastarme una carrera; me gustaría estudiar psicología o trabajo
social, y pues como mi mamá no tiene trabajo y no tienen un recurso para
poderme ayudar con mi estudio nosotros pues en este momento vivimos con mi
abuela, mi abuela pues vive con todos los hijos y no tenemos una casa propia
para vivir cómodamente, ya que viven todos los hijos donde mi abuela y es
incómodo todos ahí juntos, ya que mi papá era el que nos ayudaba
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económicamente y con la vivienda.”.
5. “Buenos días señora Magistrada y para todos los de la Sala, soy hermano de
la víctima. Lo único que queremos mi madre y yo, y en representación de la
familia, es saber por qué [mi hermano] fue asesinado. Ya que lo único que él
buscaba era una mejor vida para la familia ¿Cómo? Nosotros somos de
Antioquia, él estaba con unos amigos buscando trabajo, y no estuvo más de
una semana en Pasto, cuando fue asesinado… Bueno, de todas maneras,
muchísimas gracias señora Magistrada, pues era una de las cosas que
queríamos saber, aunque es un daño irreparable, pero al menos siquiera
necesitábamos saber una versión veraz, del porque lo habían asesinado,
muchas gracias señora Magistrada”.
6. “Buenos días, vengo en representación de mi madre y mis hermanos, por el
caso de [mi hermana], quien fue asesinada en el municipio de Tumaco
(Nariño), exactamente en la vereda Zapotal, en el kilómetro 30, junto con [otra
persona de sexo masculino], ellos se desplazaban juntos, pero porque vivíamos
en el mismo pueblo y él le hizo el favor de llevarla hasta Tumaco. Ella fue
torturada y fue asesinada con sevicia, a diferencia de [aquél] que fue
encontrado con un solo tiro de gracia. En estos momentos, mi familia lo que
más se pregunta es ¿Por qué se ensañaron solo con ella? ¿Por qué había sido
asesinada?, la respuesta de los que lo hicieron fue porque estaba en el lugar,
en el momento y con la persona equivocada. Se suponía que a él lo
catalogaban como un ayudante de la guerrilla, no sé; la verdad, nosotros no
teníamos mucho conocimiento de quien era él, si fue o no fue colaborador,
según lo que escuche ahorita en el caso de él, que era una persona que
perteneció al Ejercito, nosotros lo conocimos en el pueblo como una persona
normal y era un amigo de mi hermana, mi hermana trabajaba en TELECOM, y
ese día era su descanso, estaba cumpliendo años y por casualidades de la vida,
él iba para Tumaco y le dijo que le hiciera el favor de llevarlo. Cuando
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regresaban, los interceptaron y fueron asesinados los dos, a mi mamá y a
nosotros nos citaron para varias audiencias, nunca quisimos ir a ninguna, a esta
venimos, porque la [abogada] nos dijo que era importante – que era la última –
mi mamá no quiso venir, porque pensó que aquí iban a estar los autores
intelectuales del homicidio de mi hermana, entonces… no se (pausa su relato y
quiebra en llanto), queremos saber ¿Por qué hicieron eso con ella? … mi
hermana estuvo desaparecida por tres días, nosotros la encontramos como N.N.
junto a [la otra víctima], en el cementerio de Tumaco, ellos estaban en estado
de descomposición pues, pero aparte de la autopsia – por la hora – nos tocó
buscar una persona que nos hiciera la autopsia y nosotros – pues el pueblo allá
– la gente no tiene el cuidado pues de que no entren a ver ni nada, y nosotros
entramos y hablamos directamente con la persona que hizo la autopsia, y nos
dijo que ella tenía golpes en la espalda con un objeto contundente y creo que
eso aparece en el registro de la autopsia de ella, aparte de que a ella le
pegaron muchos tiros en el rostro y pues que nosotros que la encontramos, y
que la vimos personalmente, nos dimos cuenta que había más maltrato físico
en el cuerpo de ella que en el de él, entonces a mi mamá, eso es lo que más le
tortura y dice “Bueno, porque dicen que si supuestamente era él – a quien lo
catalogaban de ser o no - ¿Por qué se ensañaron con ella?”; y resulta de que
en la finca donde a ellos los asesinaron, de alguna manera, alguien comento –
quien vio los hechos – y dijo que era a ella, a la que le pegaban, a la que la
trataban mal, mientras él estaba amarrado mirando y a él fue al primero que lo
asesinaron, ella tuvo que ver como lo mataban a él primero, entonces no
entendemos, porque si era una mujer, siendo tan joven y siendo una persona
que no tenía nada que ver con eso, ¿por qué fue a ella a la que torturaron
más?.
Bueno, otra cosa que también tenía que decir y es que mi hermana en el
momento de que ella – de que la mataron –, ella vivía con mi mamá y con mi
hermanito menor, mi hermano para esa época tenía 9 años, mi mamá
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prácticamente dependía económicamente de ella, nosotros todos vivíamos en el
pueblo – todos los hermanos – a raíz de la muerte de mi hermana, todos
tuvimos que irnos, pues porque en realidad, no teníamos claras las razones; la
familia de [la otra vìctima] también se fue, pues por ser algún tema
desconocido, nosotros por miedo, también nos fuimos, nos desubicamos, unos
cogimos pa’ Pereira, otros pa’ Cali y otros pa’ Bogotá, y mi mamá se quedó sola
en el pueblo, se enfermó y estuvo hospitalizada, estuvo enferma, en estos
momentos ella sufre mucho por la muerte de mi hermana aun, aun cuando nos
citaron, que la doctora nos mandó la citación, pensamos que mejor debía venir
ella, para que expresara pues… porque sabíamos que íbamos a poder hablar,
poder desahogarnos y en ultimas, saber del hecho que tenía que venir, se puso
mal, se enfermó y tocó llevarla al médico, entonces decidimos que iba a venir
yo – en representación de todos – y ella pensó que aquí iba a estar uno de los
autores y me dijo que le dijera: “Que ella dejaba todo en la justicia divina y que
no iba a perdonar el hecho que le hubieran quitado a su hija” y ya.”.
7. “Buenos días a todos los presentes, yo vivía con mi mamá en Tumaco
(Nariño). El 24 de octubre de 2004, mi mamá sale en la mañana y me dice que
“vuelve en la tarde”, y nunca regresó. Para ese entonces, yo tenía 10 años,
quedé sola, quedé cuatro días sola en Tumaco, hasta que mi papá fue a
recogerme y desde ese entonces, me fui para Villavicencio (Meta). Vivía en
Villavicencio con mi papá y con mi hermano, y pusimos la denuncia ante la
Fiscalía, y pasaron cuatro años, me llamó la fiscalía y nos dijo que habían
encontrado una persona, que correspondía al nombre de mi mamá, y que
estaba en Tumaco (Nariño), que la habían matado los paramilitares, y hasta el
momento no la han entregado, todavía no le hemos dado una sepultura digna a
mi mamá, y pues quiero saber ¿Por qué le hicieron eso a mi mamá? Me dejaron
tan sola (llanto)… desde los 10 años pues quedé sola, pues mi hermano a los
dos años siguientes, pues también el ejército lo mató, me fui de mi casa
cuando tenía 14 años, desde ese entonces vivo sola (llanto), estoy estudiando,
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pero me toca a mí misma pagarme la universidad y pues (relata entre sollozos)
y pues requerí apoyo, pues igualmente a mi mamá no me la van a devolver, y
pues perdonar a los que hicieron el hecho, igualmente Dios también los
perdonara y también la justicia divina, porque así como me quedé sin mamá,
ellos también tienen madre y tienen familia, y entonces ese dolor que le hacen
a uno, es muy duro, porque a los diez años quede sola, sin nadie que me
apoyara y me ayudara, y todo lo que he hecho, porque me ha tocado trabajar,
y estoy estudiando en la universidad, pero porque me ha tocado trabajar desde
muy niña para salir adelante… estudio allá en la Uniminuto, pues como la
[abogada] me dijo que era muy importante venir a la última audiencia, porque
nunca quise venir a ninguna, pues hice todo lo posible para viajar de Mitú,
porque allá solo hay vía aérea, no hay vía terrestre y pues acá estoy, para
cumplir con todo que se requiera.”.
8. “Buenos días, pues la muerte de mi esposo ha sido muy dura ¿no?, ya
sabemos que el 12 de agosto, sabemos quién lo asesino, que ahí está presente.
No es fácil estar aquí, mirarle; en la otra audiencia, también tuve la oportunidad
de mirarlos por la cámara. Yo de mi parte, no le juzgo, porque el que juzga es
Dios – como se lo dije la vez pasada – pero hay algo que aqueja y es un hijo,
un hijo que quedó de seis años, que quizá es el más afectado en todo esto,
igual que sus padres, porque la muerte fue muy fea, estábamos compartiendo
con la familia – con los papás – fueron ellos y lo llevaron así, tranquilo y lo
amarraron y ahí estaba su padre – frente – le dieron la vuelta y tres tiros de
gracia en la espalda, ahí perdió la vida, lo arrastraron, lo tiraron en el
cementerio y que decían que era “guerrillero”, igual lo que pasó, ya no tiene… o
sea, como le digo, ya no soluciona nada, lo digo porque eso es lo que yo siento
¿no?; lo que solicito en este proceso, es que en la reparación [se tenga en
cuenta a] mi hijo (llanto) quizá mi hijo ha sufrido muchos problemas de salud,
primero, cuando tenía 10 años, mi hijo cuando el papá murió, no lloró, fue muy
fuerte, dijo: “Mamá, no llores, que aquí estoy yo” y me ha dado mucha fuerza,
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yo conocí a mi esposo de 14 años, desde ese tiempo, él también tenía 14 años,
convivimos 16 años, producto de ese amor – diría yo – porque él fue el amor
de mi vida, tuvimos mi hijo – que tenía 6 añitos – y quizá a pesar de todo, el
tiempo que ha pasado, eso no se recupera ¿no?; entonces, yo en este proceso,
pido que mi hijo se exonere de prestar el servicio militar, que se brinde
asistencia psicológica, debido a que por la ausencia de su padre, ha sufrido
muchos inconvenientes, incluso, él dice en una ocasión “¿Por qué mi papá?”, yo
le dije “hijo, pues, eso no lo sabemos pues”, y él me dijo “mamá si existiera
Dios, hubiera cuidado de mi padre, [y respondí] “pues no mijo, es una etapa de
la vida, primero nos vamos así, hoy estamos, mañana quizá no”.
Debido a eso, cuando el papá murió, él estaba en primero de la escuela, ese
año lo perdió, después en séptimo volvió a perder, después en noveno lo volvió
a perder y no le rinde en su colegio quizá, se aisló, y ahora tengo un problema
pues un poco serio, es que mi hijo fue quizá… quizá esta por ahí con los
amigos, quizá pues, yo no sé en que anda, pero yo necesito que me ayuden
con una persona que me lo oriente, porque a veces ha querido quitarse la vida,
“Ma, yo pa’ que vivo” dice, y a veces llego y lo encuentro llorando en su cuarto,
dice “Mamá, me hace falta mi papá”.
Yo pediría pues que mi hijo, es que mi hijo le dan ganas de sacar la cedula – en
mayo, cumplió los 18 años – y está desmotivado, no quiere estudiar. Hace un
año, decidió irse de la casa, dijo: “Mamá, yo me voy, porque yo sé que aquí, no
voy a poder salir” se fue a donde mi hermana en Ipiales, estuvo un año, en
mayo regresó, dijo: “Mamá, yo no puedo estar lejos de mi casa” y ahí está otra
vez, lo he matriculado en colegios cíclicos (validación de bachillerato) porque no
ha terminado; bueno, allá le pagué dos colegios, lo metí, no logró terminar,
ahora estoy bregando que termine, pero la verdad, no tiene motivación de
estudiar, lo tuve en la academia militar en Popayán, y ahí pues ganó el año – sí,
el noveno – pero pues porque no termino dos materias que… o sea, ya tenía
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que pa’ salir, perdió dos, entonces no me lo dejaron, entonces dijo que él no
iba a repetir más, y quizá pues yo pido una indemnización para… y un apoyo
psicológico para él, él es una persona que dice: “Mamá, yo quiero que me
ayude”, entonces yo pediría eso ¿No? … No, pues darles gracias a todos y pues,
y pues esto, ya estoy más tranquila, ya sé que – como les dije – no juzgo a
nadie, así es esta vida, y pues si pido eso, más que todo, acompañamiento a mi
hijo, porque está muy desmotivado, sinceramente no quiere nada, saber que
dirá que yo le echo cantaleta, cantaleta, pero pues soy la mamá y es lo único
que puedo hacer. Entonces, muchas gracias a todos y que Dios les bendiga. Yo
de mi parte y de todo mi corazón, le perdono, porque así Dios también me va a
perdonar a mí.”.
9. “Muy buenas tardes para todos, la verdad, esto es muy duro para mi madre,
para mi familia, porque ayer acabé de enterrar a mi padre, hoy estoy aquí,
tengo que tener mucha fuerza para esto, la verdad es muy duro para nosotros
la familia. Ya completa 13 años mi hermana, sin saber realmente la verdad,
porque la mataron, quisiera pedir hoy a los autores materiales, que le hicieron
este daño, que nos diga por favor por qué la asesinaron. Queremos saber la
verdad; aparte de eso, queremos saber que por favor nos entreguen – así sean
los restos – para darle una cristiana sepultura y quisieran que me hablaran, los
que están aquí (postulados) por qué me la mataron, y quiero verlos, para
descansar, porque es algo muy duro para nosotros y quiero que ellos por última
vez, nos digan la verdad ¿Qué pasó con ella? Porque es muy duro para
nosotros… quería de pronto, hablar del tema de mis sobrinos, fueron los más
afectados, como hijos de mi hermano, quisiera como hacer unas peticiones
para ellos, que… mi sobrino prestó servicio militar, no lo continuó, porque la
verdad no quería coger armas, no sé si él pueda tener temor, por la muerte de
mi hermano, me gustaría que de pronto, le colaboraran en cuanto a la libreta
militar; mi sobrina también quiere estudiar, para ser profesora, quisiera que los
repararan a ellos, les dieran una vivienda, de la cual no tienen, a mi madre
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también. Esas son mis peticiones para ellos.”.
10. “Buenas tardes para todos, vengo con mi madre (llanto) yo vengo por la
muerte de mi hermano, él era soldado profesional, a él lo mataron en
Barbacoas (Nariño), el 6 de enero de 2002, nos afectó mucho, nos ha dado
duro la muerte de él.
Como les digo, nos ha afectado tanto, que para venir aquí, no iba a hablar
(llanto) porque pues usted sabe que como a mi madre y a mí, la muerte de él
[nos afectó], somos las únicas, él [velaba] por nosotros, era la cabeza del
hogar de mi mamá – tiene 81 años – y él era el centro de la casa, nos afectó
mucho a la familia y a todos, fue muy duro, lo único que pido, es la reparación
que, aun cuando ya usted sabe que lo que está hecho, nadie, únicamente Dios
es el único [que da el perdón]….por favor, la reparación…”.
11. “Muy buenas tardes, audiencia y público en general. Yo vengo del
departamento de Nariño, del municipio de Tumaco. A ver, yo quiero hacer unas
peticiones, que sean concretas y reales ¿no?, porque mi caso viene hace más
de 15 años, y pues siempre es documentos, papeles, uno es “lleve y lleve
documentos a la Fiscalía y abogados” y la verdad que yo no he visto nada real.
A ver, cuando sucedieron los hechos, mi niña estaba pequeña – yo tengo dos
niñas – ellas ahorita, ya son mayores de edad; en ese tiempo – cuando
sucedieron los hechos – una tenía 7 años y la otra 2. En este momento, no me
interesa saber quiénes fueron, ni el porque, porque ya eso, considero que eso
ya fue hace muchos años y la verdad no es estar recordando, lo mismo, lo
mismo, lo mismo y repitiendo; y mis peticiones son: como ya mis hijas son
mayores de edad y hemos luchado mucho para salir adelante – desde que el
papá falleció - ¿Qué es lo que hay para ellas? A pesar de ya tener más de 18
años, porque no nos digamos mentiras, eso tiene que ser real, que aquí en
nuestro país, ya cuando los jóvenes llegan a un límite de edad, ya son como
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excluidos de muchos programas, que el gobierno tiene; entonces, como ya son
víctimas afectadas, ¿Qué hay para estas niñas?, ellas son mayores de edad,
luchando hemos salido adelante las tres, la una ya tiene 26 años, la otra tiene
23, incluso aquí estuvo la de 23, sino que le tocó irse, la una incluso, ahorita
terminó Instrumentación quirúrgica – la de 26 – luchando, luchando y
luchando, hemos salido adelante; yo trabajando, de pronto en oficios varios,
porque así nos toca y ella terminó ahorita, estudio en la ciudad de Pasto. Pero
sale de estudiar, son profesionales y no, caminando por ahí calles, pues con eso
de que ahorita piden experiencia, que si la persona no tiene experiencia, no le
dan empleo ¿sí?, pues de eso, yo considero que no debería ser así, porque
entonces no se le da oportunidad a las personas, para que adquieran
experiencia. Entonces, debería haber algo especial, para esas personas que son
víctimas de la violencia. La otra, ahorita está estudiando aquí en Cali, ella en
Tumaco, logre que ella hiciera enfermería auxiliar, pero no tampoco, no pasó
nada en Tumaco, entonces se vino para acá para Cali y aquí actualmente está
estudiando Trabajo Social – por el momento – pero mi situación es bien difícil,
porque empleo no hay para uno sacar adelante a sus hijos, entonces esas son
mis peticiones; que haya salud para estas personas, no solamente incluyendo la
mía, sino muchos jóvenes; vivienda y más que todo educación, porque cuando
una persona estudia, cambia de estilo de vida, sino pues si no estudia, pues ni
modo; por lo menos que haya educación para estos jóvenes y empleo”.
12. “Buenas tardes señora Magistrada y al personal que se encuentra presente,
la persona victima (llora y continua su relato) era mi esposo, teníamos unos
niños, los cuales nacieron con problemas visuales, a él lo mataron en
Putumayo, hace 15 años, él se fue al Putumayo a buscar trabajo, para la cirugía
de los niños, necesitaban dos cirugías, porque ellos nacieron prácticamente
ciegos, y un diciembre me llamó y me dijo que “fuera haciendo todas las
vueltas, porque ya tenía el dinero”, después no volvimos a tener contacto. Ya
en marzo, empecé desesperada con la búsqueda, porque escuche el rumor de
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que lo habían desaparecido y entonces nos pusimos a pegar carteles para
buscarlo; hace tres años, me doy cuenta que los paramilitares le habían quitado
la vida (llanto) diciendo que había militado en la “guerrilla”, lo cual es mentira,
yo sé que es mentira; ya he superado la muerte de él, pero venir aquí es revivir
el pasado, y lo más duro y lo que yo quiero pedirles su ayuda, yo tengo mis
hijos con problemas y estoy sola, hasta ahora no he sentido el apoyo de nadie,
en estos momentos la niña tiene unos retardos, aparte del apoyo menstrual
con terapias, las terapias no me valen, lo que me valen son mis pasajes y no
tengo empleo; en diciembre, termine de estudiar mi bachiller, tengo un negocio
en mi casa, para no descuidarlo a él, para estar más pendiente y aspiro y
quiero que mi hijo – que es especial – estudie, por él es que estoy estudiando
[también], quiero capacitarme para poder ayudarlo a él, yo hice las vueltas en
la universidad, quiero estudiar fisioterapia, para ayudarlo a rehabilitar, el
semestre me vale mucho, entonces por ese lado lo descarte, entonces por ahí
vi una opción para estudiar auxiliar en farmacia, el cual tengo hasta el 30 [de
junio] para matricularme, pero ahora a mi bebe le mandaron una cantidad de
terapias, la niña ya me le dieron la orden para otra cirugía visual que le van
hacer, y como le digo doctora, a mí no me valen los tratamientos, no me vale
de pronto las citas, a mí me valen son los pasajes y yo soy sola, a cargo de
ellos y a cargo de mis padres, no tengo una vivienda, no tengo un apoyo, no
tengo ayuda de nadie, si no trabajo no como, si no hago nada por mis hijos,
nadie lo va a hacer. Mi inquietud y les pido ayuda de que la única oportunidad
que necesito y que tengo, necesito una ayuda con mi hija, porque ella no tiene
papá desde la muerte de él, que a razón de eso, yo he pasado por las casas
como los indigentes y yo le digo “el día que yo boté a mi hijo, va a estar en las
calles como esos indigentes” porque quién va querer luchar con una persona
discapacitada, nadie; si así me lo rechazan, así me lo discriminan, que va a ser
de él, el día que yo le falte, él quiere estudiar y quiere prepararse, pero tiene su
problema de retardo, pero yo sé que hay especialistas, hay ayudas, pero yo no
tengo esos recursos, y hoy vine hasta aquí para pedirles esa ayuda con él…
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Ahora mi niña quiere terminar el bachiller, porque ella debido a su problema
menstrual, ella es miope, a ella se le ha dificultado mucho el estudio – la niña
mayor, tiene 22 años – y está en noveno grado, tiene muchos problemas
psicológicos (quiebra en llanto), esa niña necesita ayuda en terapias
psicológicas, debido a todos esos problemas que ella tenía, quedó en noveno,
ahora quiere volver a entrar a la nocturna y le están cobrando; que día, yo
hable con el rector, le dije que: “yo no tenía por qué pagar, porque el gobierno
se comprometió a dar mi salud, vivienda y educación” y miró el papel y dice:
“no, aquí no dice nada”, he ido a la secretaria de educación y con nadie he
podido hablar, la niña esta sin estudio, ella quiere ser psicóloga. Tampoco, a mí
me dieron un dinero, me dieron once millones y la plata de ellos me dijeron que
cuando tuviera la mayoría de edad – la niña ya tiene 22 – no le ha llegado el
resto a ella y el niño ya va a cumplir 18, pero espero que también se los den.
Doctora, el neurólogo me dice que el niño especial, tiene que estudiar; en
Cerrito (municipio cercano a Cali), no hay un lugar así especial para él, él
necesita estudiar, yo le pague cinco años privado, para que no se quedara
como [sin estudio] y ellos no se pueden quedar así, y yo les pague privado y
ahí fue que fueron avanzando; ahora, el neurólogo me dice que tienen que
estudiar y yo ¿qué voy a hacer? Si en las escuelas públicas no lo reciben, a ellos
nunca los recibieron porque tenían un problema, entonces, a ellos tengo que
buscarles un colegio especial, donde yo vivo, tengo varias inquietudes y ese es
mi problema… Doctora, quisiera saber, hasta hoy no me han dado noticias, [en
la] Fiscalía de Putumayo me informaron que cuando tuvieran noticias de los
restos de mi esposo, me iban a avisar, que solamente me iban a entregar una
parte de los huesos, pera mí a esta hora, no me han dado noticia si ya apareció
o no apareció, no tengo noticias de él”.
13. “Buenas tardes para todos, soy hermana de la víctima. El hecho ocurrió el
16 de diciembre de 2001, en Puerto Asís (Putumayo). Pues mi pregunta es, o
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sea, yo quisiera saber ¿Cuál fue el motivo y la razón de la muerte de mi
hermana? Más que todo, eso”.
14. “Muy buenas tardes, saludos cordiales para todos, vengo en representación
de la familia. Tuvimos la pérdida de un hermano, el cual ha sido muy
lamentable, muy doloroso, porque es un ser que estimamos mucho y a pesar
de que lo estimamos mucho, fue alguien que nos apoyó; cuando necesitábamos
la ayuda de alguien, él era ese apoyo de nuestra familia ¿sí?, pero al transcurrir
del tiempo, no se supo la razón por la cual ocurrieron estos hechos, han pasado
muchos años pero no se ha sabido la razón, por la cual sucedió esto, fue un
hecho muy doloroso, porque no se supo la razón y además de eso, fue como
indefensamente que arremetieron en contra de él, entonces yo creo que en
esta tarde, este ambiente aquí, no es el mejor ambiente donde de pronto
hemos venido a reírnos, a disfrutar ¡no!, hemos venido a recordar momentos
de dolor, momentos de tristeza, hay madres que están llorando, padres que
sufren dolores y hermanos que dentro de nuestro corazón lloramos
amargamente por lo que sucedió; y es el momento, porque queremos la razón
¿Por qué sucedió esto?, han pasado los años y no nos han dicho, no se ha
pronunciado nada y yo creo que es el momento especial para que nos digan
¿Por qué razón le quitaron la vida a él?... No pues, o sea, ya está la versión ahí,
yo creo que es clara, de pronto a nosotros nos pueden ocultar muchas cosas,
que de pronto no quieran decirlas, porque nosotros no conocemos el
pensamiento de ustedes (Se refiere a los postulados), el pensamiento lo conoce
Dios y lo que a nosotros nos puedan ocultar, a Dios no se lo pueden ocultar,
“todo lo que el hombre sembrare aquí en esta tierra, un día llegara” (Cita una
frase bíblica) a nosotros nos causaron un dolor, ustedes

no son humanos,

nosotros somos humanos y si sembramos paz y amor, eso lo recogeremos en
un [futuro], pero si sembramos guerra y destrucción a nuestras familias, y eso
tendrá que venir en contra de los que causan esto, de pronto ahorita una
audiencia o algo pasajero, es como una risa o una charla, se pide perdón pero
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no se sabe el dolor que uno siente en el corazón, el que causó esto, de pronto
por causa de un error o por la droga, o por el alcohol, lo hizo, o por una orden
que le dieron, pero todo tiene su retribución a su debido tiempo. Entonces lo
que yo pido en este momento, es que a través de los tiempos que han pasado
y no se ha [entregado] ninguna ayuda ni nada, entonces lo que quiero señora
Magistrada por favor, es que no se retrase mucho esta ayuda, que nosotros
somos de bajos recursos y necesitamos cualquier cosa para sostener nuestro
diario vivir, para nuestra familia y es todo lo que pudo pedir en esta tarde, de
todas maneras les agradezco por la atención que nos han permitido en esta
tarde”.
15. “Buenas tardes, bueno, mi problema es que me asesinaron a mi hijo, no
supe cuándo, porque cuando me di cuenta, ya como que hacía mucho, se iba
de pronto a trabajar a fincas, y esta vez no volvió, él trabajaba, porque me
colaboraba mucho, porque yo estaba sola. El papá los dejó de joven, entonces
él me colaboraba con los más pequeños, y se fue y no volvió, entonces de
pronto alguien dijo, yo no sé cómo se dieron cuenta, y ya nos pusimos en la
tarea de buscarlo y nos dijeron que lo habían asesinado en Ipiales, entonces
ahí, no sé qué más decir. ¿preguntar? ¿Por qué me lo mataron? Si él era una
persona… no era como muy… él tenía su “rayoncito” – como dicen – porque él
fue al servicio militar y solamente lo dejaron tres meses, por lo que no
coordinaba bien con su trabajo allá, y entonces él volvió claro al pueblo, y de
allí – como les digo – salía a buscar empleo en fincas, era agricultor, él
trabajaba en lo que le pusieran a hacer, para ayudarme… hasta que se perdió;
entonces yo quisiera saber por qué... Bueno, entonces, ya que más; ¡Ah!
Quería también decir algo sobre los restos, que no los he podido traer, a mí me
dijeron que estaban enterrados ahí en Ipiales, pero no sé…”.
16. “Muy buenas tardes, soy de Tumaco (Nariño), mi esposo fue asesinado el
21 de abril de 2002, a las 11:45. Llegó una camioneta verde doble cabina,
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bajaron cinco personas a la casa, entraron como “Pedro por su casa” yo estaba
en el lavadero, yo estaba lavando el trapeador, porque estaba trapeando la
casa, cuando yo siento que atrás [llaman por el nombre de mi esposo] y yo
volteo a mirar y uno de ellos escondió el arma y le digo yo: “por qué entraban a
mi casa, sin pedir permiso”, entonces me dijeron que eran del DAS
(Departamento Administrativo de Seguridad) y dijeron que lo andaban
buscando. Él era transportador de fruto, estaba en el huerto, arreglando el
carro – un camión – y como no había energía ese día, encendimos la planta que
teníamos en el segundo piso y él estaba con la pulidora, arreglando el motor,
entonces ellos salieron, yo salí también con ellos, yo le levantaba las cejas –
asustada -, él no me miraba, y uno de ellos le preguntó y entonces él dijo: “Si
señor, a la orden”, cuando él respondió, sacaron el arma y empezaron a
dispararle – los cuatro – al mismo tiempo, le pegaron 14 tiros, al yo mirar que
le estaban disparando, salí a correr y me golpee con uno de ellos, me le llevé el
hombro y él tenía un aparato grandote – como una metralleta – y yo salí
corriendo a la casa de mi mamá por el huerto, entonces mi hermana venia
corriendo y le digo yo: “mataron a [mi esposo]” y ella me dice: “Si, si, si”,
entonces yo sacudo a mi hermana y le digo: “¿Por qué sabes, porque vos
sabes?” Y me dijo: “No Ñañita, si entraron aquí y preguntaron por él, y del
carro gritaron “¡Ahí no es!” y se saltaron la tapia de la casa y se metieron a tu
casa”. Y lo dejaron muerto ahí, mi papá estaba al otro lado, mi papá trató de
pasar y el que estaba en el carro lo encañonó y le dijo: “Quieto ahí”, no lo dejo
pasar; y agarraron su camioneta y se fueron y lo dejaron a él ahí acribillado.
Después, yo lo agarré y lo abracé, y empecé a llorar con él, yo quede toda llena
de sangre, o sea, él murió en mis brazos, y uno de los vecinos dijo, o sea,
alguien dijo que él le alcanzo a decir a un vecino algo, yo le pregunte al señor
que “¿Qué le había dicho?” y me dijo: “él no me dijo nada” pero alguien dijo
que si, que él antes de morir, alcanzó a decir algo. Yo no sé por qué lo
mataron, yo quiero saber qué hizo él para que lo masacraran así, porque
después de que lo mataron, hubo uno que lo pateo y le dijo el otro: “No, dejálo
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que ya está muerto, no lo patees”. Cuál fue la causa o qué hizo él para qul lo
asesinaran así, él era transportador de frutos, él trabajaba en CORPOICA, él
transportaba fruto de la palma de aceite, teníamos… mi hija mayor estaba
estudiando en el colegio odontológico, estaba en segundo semestre, ese día se
lo marcaron para toda la vida (llanto) porque fue el día 18, fue el 21 de abril del
2002 y mi hija estaba cumpliendo 18 años ese día, tocó llamarla a Cali, la tía la
llevo, o sea, la montaron a un avión con engaños “que el papá le tenía una
sorpresa”, cuando ella llegó del avión, miro al tío que estaba con los ojos rojos
y le dijo: “¿Tío, que pasó?, yo sé que mi mamá no es, porque yo cuando mi tía
llamó, yo alcancé a escuchar la voz de mi mamá ¿Qué le pasó a mi papá?” el
papá ya lo tenían en el cementerio, haciéndole la necropsia, no sé por qué nos
causaron tanto dolor. La otra hija tenía 9 años, estaba en la iglesia,
preparándose para su primera comunión, de ahí fueron a sacarla de la iglesia a
decirle que a “su papá se lo habían matado” (llanto incesante) desde ahí, me
tocó hacer las de padre y madre, tratar de sacar mis hijas adelante, culminó mi
hija el estudio de odontología, y el papá le había dicho que “Si algún día él no
estaba presente, ella tenía que colaborar con la otra hija, para que fuera
profesional” el anhelo de él era que sus dos hijas fueran profesionales en la
salud, de ahí entró la otra niña a estudiar – ahorita es fisioterapeuta – yo le
pido a la señora Magistrada que me colaboren para un buen trabajo, si es
posible, el gobierno me la coloque en un puesto de fisioterapeuta, que ha
pasado mucho trabajo, estuvo trabajando en Ibagué (Tolima), allá le fue bien
pero estaba muy alejada de la casa, se vino a Tuluá (Valle del Cauca), trabajó
seis meses, no le pagaron, inclusive mañana tiene que ir allá a donde el jefe, a
ver que van a cuadrar, porque él no le pagó ni un mes de sueldo, y ahorita
estamos mal, porque ella no está trabajando, no ha podido, o sea, donde le
dicen, ha metido hojas de vida pero nada le ha salido, todos dicen que aquí en
Cali se consigue trabajo pero con palanca, dijeron que fuera a INTERVALLE,
pero que allá la recibían, pero que si había una palanca, que la recomendara.
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Yo quisiera preguntar, si de las personas que están aquí ¿tuvieron vínculos con
ese caso?
Yo sé que el dolor que nos causaron no tiene precio, porque un ser humano…
la vida de un ser humano no tiene precio, pero yo si quisiera que nos
indemnizaran, nos dieran una reparación de todo el daño que me han hecho,
todo lo que a mí me ha tocado luchar sola para sacar mis hijas adelante, para
que fueran unas profesionales, ya que yo no pude hacerlo, porque yo estaba
estudiando, pero quedé sola, me tocó seguir, o sea, dedicar el estudio para mis
hijas y dejar lo mío atrás, la prioridad era mis hijas, ya lo mío pasó a segundo
plano.”.
17. “Muy buenas tardes, a mi esposo lo mataron el 12 de mayo de 2004, mi
esposo era un simple comerciante, él salió un día al centro de la ciudad de
Pasto (Nariño), iba con un amigo y lo mataron – le dieron cuatro tiros en la
cabeza – entonces quiero saber por qué lo hicieron, nada más… A raíz de eso,
yo quede con mi hijo de 11 años – que está conmigo aquí – nos fuimos a vivir a
Popayán (Cauca), porque a mí me llegaron, por medio de mi suegra, que a mí o
a mi hijo nos iban a matar también, por eso nos venimos a Popayán y desde
ese tiempo, yo nunca he recibido apoyo del gobierno, para nada, ni en salud, ni
en vivienda, en nada, nada, a mí nunca, mejor dicho, para nada me han tenido
en cuenta, yo he tenido que sacar a mi hijo sola, mi hijo ahorita ya es mayor de
edad, él vive conmigo y él está aquí conmigo”.
18. “Buenas tardes Doctora, doctores fiscales, postulados aquí presentes; me
permito ante ustedes, yo quiero decirle a los postulados, la causa de la muerte
de mi hija, porque me hicieron ese mal a mí, matándome a la niña, porque ella
era una personas de 21 años, una persona que estudió, estaba trabajando de
enfermera, no es el problema de los paramilitares que me la mataron a ella,
porque ella no debía nada, inclusive, en una presentación que tuvimos en
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Pasto, en el CTI, me dijeron que la niña no había tenido nada que ver la niña,
que a ella me la habían matado, por órdenes de “tal y tal”, entonces yo quiero
saber ¿Por qué a ella fue que me le hicieron eso?”, una niña tan sana, tan
propuesta en su trabajo – de la casa al trabajo, del trabajo a la casa – yo no sé
porque me le hicieron ese mal. Ese día, mi hija estaba en la casa y yo no sé a
quién venían persiguiendo los de la [Defensa Civil], entonces, la niña salió y por
ahí mismo me la agarraron y me la subieron al carro, porque yo tengo todo el
expediente de la Fiscalía, porque con un abogado, me dieron el expediente de
la Fiscalía y yo sé todos los que le hicieron ese mal a ella, entonces si alguno de
los aquí presentes, están de esa masacre que hicieron en Pasto, por ahí por la
montaña del Oso ¿se acuerdan?, yo creo que si fueran persiguiendo a otra
familia y justamente a mi niña me la alzaron en ese carro, pagó los “platos
rotos” – como dice el dicho – “sin son y ton”, sabiendo que cuando yo mis
niños los tenía… yo me sacrifique trabajando pa’ sacar a mis hijos adelante, me
toco dejar a mi hijo de tres años, a mi hija de 6 años en la casa con mi mamá,
pa’ que ella me los cuide, me los crezca y yo irme a trabajar para responder por
ellos Doctora, y uno, tanto sacrificio que hace por los hijos, para que me
vengan y me le quiten la vida a la niña, yo creo que los que hacen este daño,
deben informarse bien de las cosas que van a hacer, no vienen cogiendo a las
personas y matándolas, sin saber qué problema tienen, porque yo creo que
ellos tienen que saber en qué problema andan las personas, entonces porque
ella salió, me la alzan al carro y me la llevan y me la matan también; entonces
yo quiero esa versión de las autodefensas de Colombia, aquí que están
presentes (Refiere a los postulados), que me digan eso, porque para mí fue un
dolor tan grande, es tal el perjuicio tan inmenso que me hicieron a mí, a mi hijo
que estaba – que lo tengo aquí presente – que era menor de edad, estaba pa’
graduarse, a ella me la mataron el 21 de mayo del 2002, mi hija estaba para
graduarse el 18 de junio [de ese año], ahí se quedó el grado de él, porque a él
le dio una depresión terrible, él no pudo graduarse ni siquiera por “ventanilla”
doctora, porque la depresión de él, el mío, el de mi mamá, que ella fue quien

750

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

los [crio] a ellos y me dejaron – como dicen – los brazos cruzados, porque ya
con el estudio que tenía, ella era la que me mantenía a mí y el estudio pa’ mi
hijo, y [velaba] por la mamita, porque los tres éramos los que vivamos juntos;
entonces, eso es un mal irreparable, que uno, yo no sé, porque ellos deben de
pensar, si ellos tienen su madre, tienen su esposa, tienen sus hijos, debían de
decir: “No, nosotros tenemos que hacer esto” pero no, no entienden nada de
esta vida, yo creo que ellos deben de investigar o hubieran investigado bien,
hablado con el comandante: “Vea, las cosas que tenía la niña, tenemos que
matarla ¿sí o no?” porque ella no debía nada, ella tenía 21 años, la quería por
uno y dejar a uno más, yo desde ahí tengo una depresión, que estuve
hospitalizada un mes en el departamental, a causa de eso; entonces Doctora,
eso no es justo, yo quiero que me reparen, me digan la verdad, la reparación
de que es lo que ellos tienen que cumplir con la reparación, tanto para mi hijo,
como para mí, para la abuelita, eso es lo que yo quiero saber y ¿Por qué fue
que le hicieron el hecho con ella?... [ese día] , ella estaba inclusive, en ese
momento estaba conmigo, e íbamos a comer en esas horas, inclusive, porque
había una amiga ahí y ella se fue pa’ la casa, y entonces si nosotros nos
hubiéramos ido con ella, que nos invitaba, tal vez no hubiera pasado esto,
porque ella no hubiera estado ahí, pero ella supuestamente se dio cuenta,
porque unos muchachos dijeron que estaban reteniendo a una gente ahí,
entonces ella corrió, usted sabe que en la romería es así, entonces ella salió…
viendo que ella salió de la casa para arriba, ahí es que no me explico yo ¿Por
qué tenían que cogérmela y subírmela a la camioneta roja, a la fuerza? Ahí a
ella… ella logró saber que venían persiguiendo ese carro, salió de la casa ella y
entonces ahí como que había venido un muchacho – que era el novio de ella –
pero ahí inclusive, como dice también otro postulado en Pasto, dijo que: “Ese
muchacho tampoco tenía nada que ver con eso, que solamente venia por una
familia que yo ni siquiera la había conocido nosotros, entonces ese fue el error
más grande, que me le fueron quitando la vida a mi niña también; no saben el
mal que me causaron a mí, porque ella era la que trabajaba, ella era la que
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[velaba] por el hermano y por mí, por la abuelita. Yo sé que el perdón es difícil,
pa’ mucha gente es muy difícil, doloroso, tiene que ser uno fuerte y estar en
manos de Dios, pa’ hacer uno tener que darles perdón, pero yo en mi caso, yo
estoy bien arrepentida ante mi Dios, yo si les perdono, de todo corazón les
perdono, porque no… en mi corazón, yo no puedo estar con egoísmo de nadie,
porque yo mi vida la he entregado a mi Dios, yo he dicho: “Mi Dios me perdone
a mí, por todo lo que yo, algún error que he tenido, que me perdone” también
a ustedes, tal vez por sus ignorancias, por cumplir órdenes, como hicieron esos
errores; entonces, ya con llorar, ya pa’ reparar a mi hija, pa’ tenerla a mi lado,
sé que yo no la puedo tener, entonces yo no sé cómo ustedes van a reparar
algo, algo, porque eso la muerte de mi hija no me la repara nadie, solamente
mi Dios, me dio un corazón fuerte, le he pedido tanto que me de corazón para
perdonarlos”.
19. “Buenas tardes señora Magistrada y todo el público que esta alrededor en
este salón, pues no… como todo el mundo ha dicho, esto no es fácil, esto es
algo que le remueve todo el pasado a uno, pero solamente hay un Dios, es el
único que nos da fuerza, a pesar de que la vida, en la etapa de que nosotros
vivíamos todos, era una familia muy unida, éramos una familia excelente, a raíz
de que mi hermana faltó, todo cambio, la vida de nosotros se nos deshizo, por
el problema de que mi papá, el día que ella murió, mi papá le dio un infarto, se
le dañaron los [riñones], quedó como paciente con insuficiencia renal por el
resto de la vida, y la única que le tocó enfrentar todo este proceso fue a mí,
cuando mi papá se enfermó, mi otra hermana, que también estaba afectada
por el motivo de que cuando mi hermana murió, ella vivía con ella, tenía una
niña de 7 años y un niño de 11 años, el niño se acababa de separar del papá y
de los hijos, el niño se quedó con el papá, la niña se quedó con mi hermanita,
donde ella le tocó luchar con la vida, con la niña sufrir a los seis meses de que
mi hermanita murió, mataron al esposo de ella en la casa y mi sobrina tuvo que
mirar todo, mis sobrinos también, al frente de ellos lo mataron, no se sabe la
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versión de él tampoco ¿Qué pasó?, ni la de mi hermanita tampoco,
desapareció, ella iba de la vía de Llorente a Tumaco, cuando mi hermana se dio
cuenta, que ella ya no llegó a la casa, cuando ella a los dos días, agarró a
buscarla, ella apareció en Tumaco en la morgue, ya en descomposición;
nosotros somos de Argelia (Cauca), donde mi hermana le tocó cogerla y llevarla
a Argelia, allá no la pudimos ni velar, eso fue enterrarla, a raíz de que les venía
contando, mi papito sufrió un infarto, de ahí nos tocó dejar todo botado lo que
mi papá tenia, venir a sobrevivir a Popayán, donde nosotros habíamos crecido
era en el campo, donde nosotros no habíamos ni estudiado casi, venir a
sobrevivir a una ciudad donde nosotros no teníamos ni idea de lo que teníamos
que hacer, pero gracias a Dios y a mucha gente, que en versión de muchas
instituciones que aún lo apoyan, psicólogos, hemos podido salir adelante, mi
hermanita hace dos años, le detectaron un cáncer de mama, ahorita el 20 de
marzo acabó de morir, mi papito murió ahorita en octubre, donde yo quedé con
mi mamá y mis dos hijos, no más; y mi sobrina ya se formó, ahorita ya es una
mujer, ya tiene 22 años, mi sobrino tiene como 28 añitos, pero lastimosamente
a duras penas pudimos sacarlos adelante con el bachillerato, no pudieron
estudiar más, por [razones económicas], a ellos les dieron un subsidio de Red
de Solidaridad, pero en ese tiempo eran menores de edad, pues [el subsidio] lo
cogió el papá, pues igual, ahí ellos se pudieron defender un poquito de estudio,
pero fue un poco con el apoyo de todos; entonces, yo creo que esto no es
justo, a raíz de que todo el país estamos viviendo, que nosotros no seamos los
que tenemos que pagar lo que nosotros no hemos hecho, a nivel del Estado, no
solamente nosotros, toda la gente, los muchachos, hay mucho muchacho que
tuvo la oportunidad de estudiar, otros no la tienen; hay muchos muchachos que
se pierden en la droga, porque muchas veces, muchas veces nosotros no
tenemos espacio de poder dedicarles un tiempo, yo me he doy cuenta y he
hablado con muchas víctimas de esto, que si no nos dedicamos a los hijos, se
nos mueren del hambre, si nos dedicamos al papá y la mamá, los hijos se nos
quedan en la calle; entonces, yo tengo mi hijo, pues ahora a duras penas le
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pude dar el colegio, no lo pude meter a la universidad, porque ya me tocaba
una semana en el hospital con mi papá, otra semana con mi mamá y otra
semana con mi hermana, era de hospital en hospital que nos tocaba dejarlos,
ahorita ya ellos murieron, me queda mi mamá no más y mis hijos, yo le pido a
la señora Magistrada, todos los de aquí, Fiscalía, que pues nos ayuden a sacar
al muchacho adelante, me preocupa mi sobrina, vive desorientada, ella dice:
“Pa’ mi Dios no existe, porque me quitó mis dos mamás”, a raíz de eso, que mi
hermana se le detectó el cáncer a tiempo, pero por la vía económica no le
pudimos hacer el tratamiento, como era de ser, cuando ya quisimos hacer el
tratamiento, ya le había hecho metástasis en el colon y ahí fue donde terminó
la vida de ella, entonces, no quisiera saber porque fue la muerte de ella, porque
me daría mucho dolor, pero yo le explico a ustedes que la ley es la única que
sabe y Dios es el único que sabe y que sea lo que la ley lo permita… [mi
sobrina] se ha presentado al SENA, y por culpa de… no sé, no ha podido pasar;
en el cupo del ICETEX, es muy difícil pasar, porque yo fui a averiguar por mi
hijo, yo fui a averiguar por ella, y mi otro sobrino también, él dice: “que si
pudiera estudiar, a él no le importaba dejarlo todo e irse a estudiar.” Pero en
Popayán es muy difícil, en las universidades es muy difícil, entonces yo
escuché, no sé, en estos días, que ya se ha matriculado una universidad
particular, no sé si podrá pagarla o no; pues eso me preocupa, que ella
comience y tenga que quedarse a mitad de camino, porque más desilusión sería
para ella… Gracias y yo quisiera eso, porque yo la invite, yo le dije “vamos Mija,
vamos” y dijo “No tía, yo por allá no voy”.
20. “Si buenas tardes señora Magistrada, buenas tardes todos los que estamos
aquí; señora Magistrada, yo de antemano le doy gracias al padre (en sentido
religioso), que por él se ha hecho justicia, y que los hermanos que nos han
hecho tanto daño, están aquí, con su consciencia removida, con sus ganas de
llegar a una paz, con sus ganas de llegar a un amor, porque la paz genera amor
para todos; pero les digo que a mí me quedaron dos nietos, eso fue en Ipiales,
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el joven trabajaba conmigo, mi hijo me ayudaba, ayudaba a la señora que le
quedó los dos niños, nunca hemos sido ayudadas por nada. Trabajo en la
Galería de Santa Elena (Plaza de mercado ubicado en Cali) yo despachaba
carnita para que se vendiera allá en Ipiales, pero se perdió todo, estamos
luchando ahí con la señora que le quedaron los dos niños, nunca hemos
recibido ayuda, la muchacha trabaja, vende frutica en una esquina, ella tiene
que pagar arriendo, la niña quedó de… ella iba a cumplir dos meses – la niña
que yo digo – ella le tocó venirse de Ipiales para Cali, el niño iba a cumplir dos
añitos, de todas formas de que el niño tiene 16 años y medio, la niña tiene 14
años y yo le pido a la señora Magistrada y a todos los que pueden ayudar, que
nos apoyen, porque la señora sufre mucho pagando arriendo y el niño estaba
en colegios públicos, pero al ver como que no… no ingeniaba mucho, ella hoy
en día se sacrifica, nos sacrificamos, porque yo cuando puedo, le ayudo, ella
hace un esfuerzo para pagar arriendo, para comprar la comida para llevar para
el colegio, para la niña que si estudia en [colegio] publico, pero necesitamos y
aquí yo quiero saber ¿Qué fue lo que paso con mi hijo? Porque mi hijo era
trabajador, mi hijo era comerciante, yo le había enseñado a él, a que nada se
podía coger lo ajeno; entonces yo pido señora Magistrada, que me ayuden para
que tenga al menos un hogar digno para ellos, una universidad, un colegio
bueno, porque eso merecen ellos, que me ayuden con ellos, que ayuden
ustedes que pueden, porque yo he estado siempre, meto papeles, voy a que
una cita y llamo y nadie me ayuda, nadie me ha ayudado; entonces necesito
también señora Magistrada, porque los niños se quedaron sin el apellido, pero
yo los reconozco como mis nietos y legalmente yo no sé ni escribir, no sé nada,
no sé leer, entonces pues estoy esperando que me colaboren y que yo les
agradezco mucho, estas audiencias, porque es de la única forma de que uno
dice lo que siente, pide ayuda, porque no hay más solución, que reine la paz,
que reine el amor; aquí está la señora que fue de él, aquí esta ella, ella también
quiere pedir”.
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(Interviene la cónyuge de la víctima) “Buenas tardes, pues yo lo único que pido
eso, como vivienda pa’ mis hijos, porque yo he sido mamá y papá, y la
universidad, que me ha quedado más duro, darles estudio, y la salud, que es lo
más duro me queda, porque yo he sido la que los he criado, desde que ellos
quedaron huérfanos”.
21. “Muy buenos días señores magistrados. La consulta mía es para saber del
señor postulado, por qué atentó contra nosotros sin respetar la vida de las
personas que estaban dentro de la casa… yo quiero que el señor postulado, me
aclare el chisme que le dijeron que nosotros éramos “guerrilleros”, quiero saber
de esa persona, porque también queremos que la juzguen, que la castiguen.
Señora Magistrada, ¿le puedo hacer una preguntica al postulado? [ustedes no
debieron] llegar a la “loca”, echando bala a las ventanas, sin mirar los niños
que estaban peligrando su vida también, entonces yo quiero que, o sea, que no
hubiera ocurrido eso, y lo que el señor [Aníbal de Jesús Gómez] acaba decir
hace dos segunditos, “que desde adentro se abrió fuego”, en ningún momento
hubo eso, solamente ellos llegaron atacando y destruyendo la casa, hasta que
le echaron candela.
[Después de eso nosotros tuvimos que salir], lo que pasa es que nosotros al
momento que falleció mi hermano, o sea, solamente se le alcanzó a hacer la
sepultura, y todo el mundo abrace, porque la muerte es pa’ todos, así
estuviéramos debajo de las piedras, si estuviéramos muertos, nos sacaban de
allá y nos volvían a “recontramatar” (sic), esa era la amenaza, de aquel señor
(Aníbal de Jesús Gómez); todo lo que había [en la casa] lo regalaron y lo
botaron, hasta se tomaron la casa donde vivíamos, en otra parte del
corregimiento de San Juanito (del municipio de Mercaderes, Cauca).
(Interviene otro familiar de la víctima) Muy buenos días señora Magistrada,
vengo en representación de mi familia y vengo del municipio de Mercaderes
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(Cauca), residente en la zona allá, mi pregunta es esta, las personas que
siempre dicen que son informantes, es que uno a veces no le cae como granito
de oro a todo el mundo, solo piensan en los daños y perjuicios que le hacen a
uno, a una familia y a muchas familias; en ese sentido, yo soy una persona
víctima de ese conflicto, que a mí y a mi familia siempre nos juzgaron como los
“malos” de nuestro sector, entonces yo digo, esas advertencias que se las
tomaron a conciencia de los mentirosos – se puede decir eso – porque esos son
unas mentiras que la gente [replica], como para pa’ uno hacerlo quedar mal,
dañarle su hoja de vida que siempre uno la ha tenido. Imagínese que las cosas
no son como nos las han dicho, sino que uno vive como un ser humano limpio y
es bonito estar limpio, para uno vivir en paz; y lo otro es que la gente hace sus
daños, van a otros lugares y hacen sus daños, al sector donde dice… la
panamericana, porque desde aquí conocíamos personas de la ciudad de Cali,
viajaban hasta el sector y hacían sus cosas malas, a hacer sus atracos – que se
llaman directamente – entonces ¿Por qué no le seguían el rastro a diario a
estas personas? Para que se tomaran ciertas medidas que… para que no
atacaran contra una población inocente, una familia que siempre ha sido unida,
esta vez nos ha hecho mucho afecto… nos afectaron mucho por la desunión,
entonces son esas personas que nunca las hemos podido reunir; aquí estoy con
familia, hoy es el único día que me encuentro reunido con mi familia, en ningún
momento me he sentido como hoy, me alegra muchísimo estar reunido con mi
familia, porque nunca… hace más de un poco de años, yo estaba ausente de
ellos y nunca he podido recuperar lo que se me ha perdido, que es la familia, es
una belleza de familia que uno tiene, cualquiera de ustedes tiene su familia y es
maravilloso tener su familia al lado, o donde este, pero que se pueda reunir.
Otro punto que tengo, es acerca de las personas que son desmovilizadas, ¿Qué
seguridad nos brindan o qué situación podemos vivir nosotros en nuestros
sectores dónde estamos?, porque dice un punto: las garantías, al no repetirse,
entonces ese es el punto que necesitamos saber, para nosotros estar confiados
en nuestros sectores… Por el momento no hemos sentido algunas amenazas,
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en el momento actual, antes, en el caso que hubo (refiere al crimen de la
víctima directa) si hubo amenazas, que a nosotros nos tocó tirarnos hacia el
monte, no sé cómo pudimos escapar, porque fue muy terrible, eso no lo quiero
contar porque eso sale – como dicen unos – con los trapos no más, lo demás
dejarlo tirado al abandono.
(Interviene hermana de la víctima directa). Buenos días señora Magistrada, yo
tengo para agregar algo, que ellos han dicho y es falso, tengo que decirles que
cuando ellos llegaron a la casa de mis hermanos, ellos llegaron pateando las
puertas o pegándole puños, porque llegaron así como con mucha fuerza, a
querer prácticamente tumbar la puerta y ahí mismo, como ninguno de mis
hermanos, ni nosotros las que estábamos ahí las esposas de ellos, nadie abrió,
de una ellos empezaron fue a disparar, a disparar como locos, sin parar, ellos
gritaban que “¡Salgan, solo queremos hablar con ustedes, no les vamos a hacer
daño, que a las mujeres no les vamos a hacer daño, solamente queremos
hablar es con ustedes!” y así, empezaron a decir muchas palabras soeces y
gracias a Dios, no sé, en un descuido de ellos, por la puerta de atrás intentaron
querer como entrar, entonces gracias a Dios mi hermano abrió la puerta y dijo
“Sálganse los que puedan, salgan a correr”, entonces en ese momento salgo
yo, por un monte, entonces ellos decían “Ahí va uno, ahí va uno” entonces
empezaron a disparar, por donde yo iba, por ese monte arrastrándome, incluso
tengo todas mis rodillas peladas y gracias a Dios, esa fue la forma como me
pude salvar y toda esa gente estaba rodeada en todas las esquinas de ese
pueblito, y había una señora que estaba viendo todo, estaba pasando por la
casa de mi hermano – donde vivíamos – entonces yo me logre meter a la
fuerza donde la señora, “Señora, señora, déjeme entrar, que es que están
matando a mis hermanos” y desde un segundo piso, yo era “mire, mire”
contándole a la señora lo que estaba pasando, me acuerdo tanto que era las
tres de la mañana, hasta las seis de la mañana, echando plomo sin parar –
como se dice – y cuando a lo último ya, yo vi fue que la casa estaba echando
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candela, estaba incendiada, y dije “No, mataron a todos mis hermanos y los
están quemando ahí”, eso fue lo único que se me ocurrió, ya porque aclaró, ya
la gente, el seguro no sé qué paso, les dio cosa que tal vez la gente los vea a
ellos, su cara pelada, ya dejaron de disparar, entonces como yo vi la calma, dije
“No, pues voy a ver a mis hermanos, estarán quemados ahí” y cuando fui, ya
mi hermanito Yesid estaba muerto, tenía una bala – aquí en su cuello – me
imagino que habría sido de fusil, porque tenía el cuello totalmente volado, en
su estómago, en su pierna, y hasta parecería que lo hubieran torturado, porque
en sus dedos tenía unos chuzones – ahí se le veía – entonces quiero decir de
que en ningún momento… yo si no, yo si no los voy a perdonar, tal vez que los
perdone mi Dios, porque es que lo que ustedes hicieron, no, eso no tiene
nombre, ustedes iban a matar a unos niños, yo tenía 13 años, mis dos
sobrinitos de 2 años, sin importar quienes estaban ahí, ustedes empezaron a
disparar como locos, y como dice mi hermano, primero tienen que investigar,
como que “¡Ay! No, me contaron este chisme, yo voy allá” no, las cosas no son
así. Así que lo que quiero decirles, es que esto no se quede así, que se haga
justicia y si se ha hecho, que se haga más, porque esto no se puede quedar así,
la muerte de mi hermano no se puede quedar así, sin ningún resultado de
ustedes por el daño tan grande que nos han hecho, y aun nos siguen haciendo
daño, porque esto nos ha afectado psicológicamente y especialmente a mí,
tener que ver esa muerte de mi hermano, como mi hermanito corría para un
lado y para el otro, defendiéndose de las balas, haciéndose para un lado de la
pared, para otro “hermanita, dame un vasito de agua” y yo corrí a darle un
vaso de agua, porque todos estaban asustados, yo me metía por debajo de la
cocina, me metía debajo de los colchones, me escondía por todas partes, yo no
sabía por dónde meterme para que no me mataran, yo les decía: “Hermanito,
abran esa teja y por ahí nos salimos” pero no, mas era el miedo y la
“plomacera” que nos tenía bloqueados que todo, y yo le doy gracias a Dios,
porque me salvó, si no fuera por mi hermano que arriesgó la vida, en estos
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momentos no estaría aquí contando lo que pasó. Así es que eso es todo para
decir”.
22. “Buenos días Doctora, mi pregunta es la siguiente: mi hermano va para 15
años que lo mataron y aun todavía no tenemos ninguna razón, ninguna noticia
del por qué la muerte. Mi hermano era un campesino, agricultor, él era la
persona que [velaba] por mi mamá, porque nosotros somos bastantes
hermanos, pero desafortunadamente vivimos separados, algunos viven fuera
del país, otros vivimos aquí, pero el que vivía al tanto de mi mamá era él, él era
el que [velaba] por ella, mientras nosotros nos comunicábamos – los que
vivíamos lejos – pues él era el que estaba al pie de ella, lo que ella necesitara,
mientras nosotros nos podíamos comunicar con él, pero aún no sabemos nada
de la muerte de él ¿Por qué lo mataron y cuáles fueron las razones?.
23. “Buenos días, soy la mamá de las víctimas. [el postulado Aníbal de Jesús
Gómez nombra a este último como “Maicol”]; entonces la pregunta mía era
para Guillermo León Marín que me le hizo un atentado a mi hija en El Bordo
(Cauca) y pues yo quiero saber cuáles eran los motivos”.
24. “Buenos días. Soy la señora madre de la víctima. Quiero saber ¿Por qué me
lo mataron? Y ¿Quién fue quien me lo mató?... Yo como les digo, a mí me lo
mataron, yo no vi, ni se quién fue; me lo mataron en Ipiales, porque me tocó
pedir, para que me lo llevaran hasta La Dorada, yo pedí y eso y allá me lo
llevaron, pero yo no sé quién me lo mato, sé que fueron las autodefensas, pero
como me voy a poner a decir “que fue él, que fue él”, porque yo no sé; a mí,
tantos papeles que me han mandado, que voy yo a afirmar si yo no sé, yo no lo
viví, y entonces como me voy a poner a hablar de lo que yo no vi… Ya a mi hijo
me lo mataron, pero yo si les digo: el daño que me hicieron, fue muy grande,
porque quitarle un hijo a uno, eso es una cosa que nunca en la vida, se le va a
olvidar… para mí, mi hijo es como si me lo hubieran matado ayer, y yo no sé,
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porque hasta a veces pierdo la razón, pierdo la memoria y todo eso (llanto);
pero yo no les guardo rencor ni nada, Dios será el único que [dará el perdón].
Entonces lo que yo si quiero, es hablar con mi abogada yo quiero hablar con
ella y les pido de todo corazón, que lo que me hicieron fue durísimo; eso es
todo, muchas gracias”.
25. “Muy buenos días señora Magistrada, buenos días a todos los
representantes presentes en la Sala, soy hijo de la víctima…, una pregunta que
tenía pa’ hacerles, a las personas que no les puedo llamar “postulados”, porque
“postulado” es una persona que va a postular a un cargo a los “indiciados”, son
los que han pagado su condena, ¿Cuál fue el motivo de cometer este crimen
contra mi papá? ¿Qué los motivó? ¿Qué los llevó? Si en un momento dado, un
funcionario del GAULA del Ejercito, nos informó que mi papá fue encontrado a
escasos metros de una base militar, en la ciudad de Barbacoas (Nariño), que
las personas que se entregaron, informaron a él, puesto que no le encontraron
nunca, lo torturaron que porque no le [pudieron] sacar información, y como no
encontró información del señor que… que había una orden de matarlo y otra de
dejarlo libre, entonces no entiendo ¿Por qué lo asesinaron y lo torturaron?
Quiero que me aclaren esa duda… O sea, si se dieron cuenta que no tenía nada
que ver en eso, o sea (llanto)… O sea, en primer lugar le digo, no entiendo
porque actuaron de esa forma, ustedes empuñando un arma, se creen “los
dueños del mundo”, cuando esas armas están en contra de ustedes, no son
nadie; hoy en día están pidiendo perdón, por crímenes, y si nos ponemos a
pensar acá, son crímenes absurdos, mataron a personas “porque sí, porque es
diferente a nosotros” nadie es más que nadie, mi papá respondía por nosotros,
éramos una familia, en ese tiempo tenía 16 años – creo que 17 – mi papá era
cabeza del hogar, comerciante, se rebuscaba el pan de cada día comprando y
vendiendo, pa’ darnos a nosotros algo, teníamos proyectos de vida, yo quería
ser profesional, quería estudiar, ¿sabe que me toco hacer? Hablar en el colegio,
pa’ que me regalaran el año lectivo que iba a terminar, pa’ ponerme a trabajar;
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trabajé en construcción, trabajé en carpintería, trabajé en todo que un menor
de edad podía trabajar, ¿Por qué? Por ser menor de edad; solamente por
pensamientos absurdos de guerra, que a ninguno nos lleva a ningún lado. Yo
con mi corta edad, nunca pensé en tomar un arma y robar a alguna persona,
pensé fue en sacar a mi familia adelante, mi mamá en ese entonces se
enfermó; mi hermano, 14 años, tuve que pagarle el estudio, terminarle de
pagar el estudio, gracias a Dios, la casa donde vivimos hoy en día, nos la dejó
mi papá, por eso no puedo decir que pagué arriendo, por eso tenía que
rebuscarme la comida mes a mes, la plata pa’ la comida, pa’ servicios, porque
nadie – ni la propia familia – nos colaboró en ese entonces; quería ser un
ingeniero de sistemas, quería ser un abogado – eran mis sueños – y solamente
por “matémoslo, enterrémoslo y ya”, no creo, o sea, yo no creo que ustedes en
este momento se estén arrepintiendo de corazón, porque dicho en dado
momento, se embriagan y tocan diferentes temas de conflictos que han tenido,
y a lo mejor se reirán de las víctimas o como mataron a la persona, “mira como
rogaban por su vida” alguna cosa, y con decir más que uno “No, es que cumplí
ya mis nueve años, por cincuenta o sesenta muertos que hice y ya”, eso no, no
creo en eso. Son 12 años que han pasado, en los cuales, ni apoyo psicológico
por parte del Estado, me he tenido que endeudar pa’ hartas cosas: el predial de
la casa, la casa de nosotros se está cayendo y hay que meterle dinero, no lo
puedo hacer, porque lamentablemente no me pude realizar como persona,
como profesional. De todas maneras, quisiera hoy en día – hoy y aquí que
tengo la oportunidad de hablar – es primero, mirar ¿qué apoyo vamos a tener?,
por parte del Estado, no por parte de ellos (refiere a los postulados), porque no
sé, no quizás y segundo, ¿qué va a suceder de aquí en adelante? Para medio
lograr algo de lo que tenemos planeado hace 12 años, en los cuales tuve que
dejar los libros por coger una pala, por trabajar, pa’ poder sostener lo que nos
hizo daño y eso, créame que todos los días de mi vida, maldigo la hora en que
mi papá salió ese día, maldigo esta absurda guerra, que todos los días se lleva
familias, gracias señora Magistrada”.
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26. “Buenos días su señoría, cordial saludo a los presentes en esta audiencia,
un saludo muy especial a las víctimas que en este día nos acompañan; quiero
hacer un breve relato de un arraigo familiar, eso para hacer un breve recuento,
el arraigo relacionado con un familiar, mi hermano, quien era el quinto de la
familia al momento de su fallecimiento, tenía 20 años de edad, siempre
permanecimos unidos, dentro del seno de una familia, donde compartíamos
alegrías y tristezas, hubo entre nosotros una comunicación espontánea y
siempre estábamos todos pendientes de lo que nos sucedía; estuvo de servicio
militar obligatorio en la Policía Nacional, Escuela Simón Bolívar y prestó su
servicio militar obligatorio en Policarpa (Nariño), estuvimos pendientes de su
estado anímico, seguridad y personal, pues era de conocimiento de los altos
riesgos que tenía los integrantes de las fuerzas militares; mis padres y mis otros
hermanos siempre estábamos pendientes, de que nada malo le fuera a
suceder, luego de que fuera trasladado al municipio de Policarpa; perjuicios
morales y psicológicos, después de conocer la noticia criminal, me corresponde
a mi adelantar todas las diligencias pertinentes para reclamar y recibir los
restos mortales de mi hermano, después de haberse tenido conocimiento de los
hechos de su muerte, teniendo que emprender un viaje desde el municipio San
Pedro, vereda Cuadralejo, jurisdicción del municipio de San Pedro (Valle del
Cauca), hasta el corregimiento de Remolinos, municipio de Taminango,
departamento de Nariño; en todo el viaje se me reflejaba el rostro de mi
hermano (pausa su relato y llora) y más doloroso aun saber que iba a recoger
los restos mortales, se me marcaba por todo el camino y no podía conciliar el
sueño, fueron muchas las noches de insomnio, pasando las noches enteras
reunidos con mi núcleo familiar, incluso viendo cómo se terminaba mi señora
madre.
Sin saber por qué lo habían asesinado, conociendo las investigaciones y
arraigos familiares por parte de estas organizaciones criminales, también nos
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albergaba el temor de que fueran a tomar represalias contra nosotros; fueron
muchos mis planes, que se quedaron truncados, como seguir mis estudios
universitarios. Tasar los perjuicios morales o daños psicológicos causados por la
pérdida de un familiar es imposible, porque en nuestra condición humana
tenemos la percepción de que un ser querido no se valoriza, no tiene valor
alguno ni económico, por eso la tasación es dada por los principios legales,
donde se tienen en cuenta los principios como son los de la equidad, la
razonabilidad y la reparación integral, es decir, desde la cuantificación material,
las razones que se tuvieron para calcular el daño y una reparación integral,
procurando una indemnización justa, es imposible cuantificar pero como
requisito es exigida por esta Unidad, manifiesto bajo la gravedad de juramento,
que me acojo a la determinación tomada por el equipo interdisciplinario y
valoración que en justicia tomen ustedes, teniendo en cuenta los hechos
expuestos con antecedentes, reitero que si se hace necesario verificar lo
narrado por cualquier medio de investigación, estaremos dispuestos con familia
a demostrarlo, en el entendido que con el pasar del tiempo, puede irse
mitigando el dolor, pero es imposible olvidar hechos tan dolorosos y entra en
los límites de re-victimización, sin ser esta la intención de las autoridades de
Estado.
Su señoría, nuestra familia se ha visto desintegrada totalmente, porque no le
podemos explicarle a nuestra señora madre, también el sufrimiento que hemos
vivido nosotros como hermanos; al señor Alex (Guillermo León Marín) que hoy
está presente, y que muy seguramente va a ocupar un buen cargo, porque
ustedes van a ser jueces de paz algún día, y no podrían decirle, ni darle un
consejo a un ciudadano, cuando han dejado ustedes una cantidad de crímenes
y no solamente que los han asesinado con un arma de fuego, sino que también
han utilizado otras formas de hacerlo, y a eso yo le llamaría sevicia, muchas
gracias señora Magistrada.
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Perdón, si quería escuchar por parte de los fiscales el caso y que el postulado
nos diera los motivos, por las razones que ejecutaron esa muerte. Dentro de las
investigaciones que ha adelantado la Fiscalía, quería saber cuáles miembros de
la fuerza pública, le suministraba la información y en qué ciudad, y para que
informaba a la Policía Nacional.
Su señoría, para que haya – lo que ustedes llaman – Justicia Transicional, exijo
que se tenga en cuenta lo que acaba de decir la Fiscalía, porque es la
información que él supuestamente suministraba a la Policía Nacional y él tuvo
que haberla que recibido y con qué fin las autoridades colocaban a una persona
civil a que rindiera información de un grupo al margen de la ley.
Me encuentro en este sitio, gracias a que nos han dado esta oportunidad de
conocer a quienes fueron los que nos quitaron ese miembro de la familia y que
la investigación se siga adelante, porque si quiero conocer por qué las
autoridades, han puesto a las personas civiles a que lleven la información,
supuestamente siendo los que tienen que asegurar a las personas civiles y
teniendo ellos personas capacitadas para la inteligencia, muchas gracias”.
27. Bueno, mi nombre es Karen Johanna, la víctima fue mi mamá Wilfreda
Benítez Ruiz, quiero saber ¿Por qué la mataron? O sea ¿Cuáles fueron los
motivos para que ellos cometieran ese crimen?... Solo tengo por decir, que
usted dice que ella estaba con la foto, primero que toda mi mamá no
pertenecía a ningún grupo, era un ama de casa, dedicada a su hogar, trabajaba
para nosotros, para mí y para mi hermano, y no era ninguna guerrillera, no
pertenecía a ningún grupo… Yo quiero saber ¿de qué manera la asesinaron?...
Pues tengo para agregar que respecto a eso – respecto a la muerte de mi
mamá – no recibí ninguna ayuda, ni psicológica, ni económica, nada (quiebra
en llanto). Yo espero y me gustaría que fuéramos reparados psicológicamente,
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económicamente, que lograra acabar de estudiar, que mi hermano lograra
acabar de estudiar y ya”.
28. “Muy buenas tardes, yo hablo aquí en representación de mi hermana, ella
en el momento no tiene mucho conocimiento de lo que sucedió con el esposo
de ella, yo si directamente, porque yo estaba el día de los hechos, yo estaba
con él, o sea, no cuando sucedió el asesinato, no estaba con él, pero si estuve
en el pueblo, yo trabajaba junto con él. Pues a los señores (refiere a los
postulados) creo que hace rato veo que ellos me miran, me miran, como de
pronto [recordando], imagino yo que me llegaron a ver algún día por ahí en El
Rosario (municipio del departamento de Nariño) porque nosotros trabajamos
mucho tiempo en El Rosario (Nariño), y creo que ellos [recuerdan], que tienen
muy presente de la persona que les estoy hablando en estos momentos.
Quisiera saber ¿Por qué asesinaron a mi cuñado? Si ese día de lo sucedido,
ellos (refiere a los paramilitares) estuvieron en horas de la mañana en el
pueblo, mi cuñado trabajaba en esos momentos, trabajaba en una
vulcanizadora, ellos mismos llegaron con el carro pinchado, él mismo les arregló
el carro; en horas de la tarde, sale mi cuñado pa’ la zona del Vado (En El
Rosario, Nariño) a una casa a realizar un trabajo, porque nosotros
manteníamos… trabajábamos lo que era la construcción, cuando la información
que tenemos, que cuando mi cuñado venia ya subiendo para el pueblo – como
a eso de las 4 o 5 de la tarde – venían ellos en una camioneta, en el momento
que lo capturaron, lo amarraron de manos y pies, cobardemente lo asesinaron;
eso es lo que necesito saber ¿Cuáles fueron los hechos? ¿Por qué lo
asesinaron?, antes de averiguar, si a nosotros en ese pueblo, o sea, éramos
queridos por todo el mundo, porque éramos casi los cuatro “niches” (vocablo
referente a personas afro en aquel municipio) que había en ese pueblo éramos
nosotros, todo el mundo nos quería en ese pueblo, quisiera tener información
clara y para que mi hermana también tenga algo claro, de todo lo sucedido.
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Hago otra pregunta, o sea que ustedes en ese tiempo, actuaban por nada más
“de ir y señalar al señor”, que era un “integrante de la guerrilla” y sin ninguna
averiguación no más lo mataron por matar, porque con que ustedes dijeran,
una llamada al pueblo o con una persona cercana al pueblo, fuera a averiguar
por nosotros, porque nosotros también estuvimos en riesgo, porque por esa
situación, nos tocó dejar todo tirado allá, venirnos, porque la información que
nos llegó a nosotros, era que a nosotros también nos iban a matar, en ese
momento nosotros estábamos siendo buscados, que gracias a Dios, nos
pudimos mover para otra parte, si no, no estaríamos contando el cuento, pero
yo les pregunto, y creo yo que de tantas veces que ustedes estuvieron en el
pueblo, ustedes nos miraron a nosotros en el pueblo, que éramos unos
trabajadores, todas las tardes salíamos a jugar micro-futbol y creo yo que
ustedes en su mente, sabían que la gente de ese pueblo nos quería mucho,
ojalá que hubiera alguien de este pueblo, para que hablara y verificara, y diera
fe de que lo que estoy diciendo en estos momentos; otra pregunta, el señor
Leobardo [Leobardo Martínez Castro] (Fallecido), [miembro de las autodefensas
en El Rosario, Nariño], no lo tengo muy presente pero si se quién es, si se mas
o menos quién es, porque yo presté servicio [militar] en esa zona también.
(…)

O sea, nosotros no somos del departamento de Nariño ¿ya?, nosotros

somos unas personas de acá – vivimos en Santander de Quilichao (Valle del
Cauca) – de Santander de Quilichao nos fuimos huyéndole a la violencia
también, porque en Santander de Quilichao, en la vereda de El Toro, en cierto
tiempo, también hubo una incursión de las autodefensas, precisamente en ese
momento, a mi cuñado lo iban a asesinar por parecerse… por el solamente
parecido a un hermano de él, que había prestado servicio y lo había encontrado
en una foto, entonces él decidió alejarse de por acá de estos lados (Valle del
Cauca), porque ese día no lo asesinaron, pero si quedó como la amenaza, como
la zozobra, él dijo: “No, yo me voy a buscar otro rumbo, porque tengo mis hijos
muy pequeños”; en ese momento pues él decidió irse, nadie se iba a imaginar
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que en esos lados, si sabíamos que esa región había guerrilla, porque teníamos
conocimiento que es una zona – perdóneme la palabra – pero era una zona
muy “coquera” (con plantaciones de coca), una zona que la mandaba la
guerrilla y pues ya nosotros, en el momento que llegamos allá, muy queridos
por toda la población y eso es algo que yo no me he podido sacar de la mente,
como una persona que se daba cuenta del trabajo que nosotros hacíamos,
porque les digo algo, la mayoría de las casas que hay en El Rosario, las
arreglamos nosotros, las arreglamos nosotros y todo el mundo, veía por lo que
nos pasara a nosotros, si comíamos, salíamos a una fiesta, la gente era muy
amable con nosotros, eso es algo que a mí me ha quedado de esa zozobra,
porque pasó lo de ese día y quedo con ese resentimiento, porque el día de lo
sucedido, [Leobardo Martínez] me llamó directamente:
-

“Acompáñenme, vamos a mirar el trabajo que vamos a hacer”,

-

le dije: “No, yo no voy para allá, usted no ve como está el pueblo de

caliente”.
-

y me dijo: “No, el que nada debe, nada teme”

Y mire vea, lastimosamente nos tocó recogerlo y digo yo por la cobardía pues,
si yo ya atenté contra las personas, dejarla en la carretera o donde lo puedan
encontrar, pero lo tiraron a un hueco, que demoramos para encontrarlo a él,
demoramos dos días, eso es algo de lo que más me duele a mí, es eso, porque
cuando a uno lo van… que por cualquier persona “¡Ah! Informe” listo, pero lo
tiraron y lo mataron, amarrado de las manos y pies, y lo tiraron a un vacío, eso
es cobardía… Yo en el momento, quisiera en esta audiencia, pedir más que
todo por mis sobrinos ¿no?, que para ver en qué forma, por parte del estudio,
porque ya son unos muchachos grandes, pero toda la vida le tocó criarlos a mi
hermana, porque ellos quedaron muy pequeños; quisiera pues mirar a ver en
qué forma, por parte del estudio o por parte del trabajo, para que ellos puedan
sacar adelante a su mamá, porque en este momento, la que vela por ellos es
ella no más y pues nosotros que a veces le ayudamos. Son cuatro [jóvenes].

768

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

(…) Pues para todos ustedes, yo como les digo, de parte mía, yo desarmo mi
corazón y yo los perdono, porque el único que tiene derecho a castigar es Dios,
ojalá en esta sala, todos nosotros tuviéramos la capacidad de perdonar y aliviar
nuestro corazón, gracias”.
29. “Buenas tardes su señoría, buenas tardes a todos los presentes. Yo creo
que el día de hoy, mi corazón va a tener un poquito de tranquilidad,
agradecerle primero a Dios de que me permitió hacer partícipe de esta
audiencia, y a todos los postulados, en aras de buscar el perdón y la
reconciliación por parte de todos los grupos al margen de la ley, hoy como
funcionario activo de la Policía Nacional, quisiera saber de pronto su señoría, no
para buscar venganza, sino para buscar una paz que quiere el corazón y todos
los colombianos, quisiera saber [cuál] fue el motivo y llevarle ese mensaje a mi
familia, más que todo a mi mamá y a mi hermana, ¿Cuál fue el motivo de esta
organización, para dar muerte a mi padre? Hace 14 años, mi padre no está con
nosotros, gracias a Dios, hoy en día soy lo que soy, un integrante que empuña
las armas del Estado, para darle tranquilidad a los colombianos, yo como
investigador de la policía, quiero escuchar de parte de este grupo ¿Cuál fue el
motivo que los llevó para quitarle la vida a mi padre?.
Ahí es donde… pues no entiendo, porque mi papá vivía en el municipio de Patía
(Cauca), corregimiento de El Estrecho, mi papá, alguien conocido de El Rosario,
lo invitó a reparar unos vehículos al municipio del Rosario (Nariño), y ese día no
regresó, entonces es ahí donde no entiendo, no sé porque dijeron “que su papá
pertenecía a la guerrilla” no sé, pues hoy en día, como funcionario de la Policía
Nacional, a veces no entiendo y no me explico, y no he encontrado de pronto la
verdad, pero agradezco que me afirmen como están haciendo y diciendo un
poquito de lo sucedido y de lo que tuve conocimiento, pero vuelvo y te digo,
para dejar presente aquí en esta Sala, y de pronto también la Fiscalía, tengo el
corazón y vuelvo y te digo, en aras de la reconciliación y el perdón que están
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buscando este país, lo que quiero decir es que yo perdono pero mi Dios sabrá
perdonarlos a ustedes y quiero dejar en claro sobre mi papá, y yo quería
agregar los objetivos de este servidor quería, este servidor no quería ser policía
y hoy gracias a Dios pertenezco a esta institución y su señoría muchas gracias y
quería escuchar a la Fiscalía sobre los antecedentes de mi papá, pues de lo
poco que he averiguado y pues, quisiera saber señor Fiscal. Gracias”.
3.4.1.7. Departamento de Nariño: San Juan de Pasto101

Fuente: fotografías tomadas por la Sala.

101

Audiencia celebrada el 14 y 15 de junio de 2016.
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1. “Buenos días, yo soy víctima me pegaron un tiro en la pierna, pasó por la
vejiga, por la columna y lo tengo incrustado en la pierna, estoy en el Ecuador y
tengo ganas de venirme otra vez para Colombia pero no tengo recursos para
venirme a ver si me apoyan, y pase por medicina legal de la pierna y no me
encuentro bien, lo del tiro no lo encuentran y quiero que me ayuden a ver si me
encuentran ahí y me apoyan”.
2. “Buenos días para todos, le doy gracias a Dios y al señor Jaime Bonilla
(postulado) que por parte de él estoy para contar la historia que pasó en ese
momento. Vengo siendo víctima desde el año 2003 hasta ahora por lo sucedido
de la muerte de mis dos tíos, por el caso he salido desplazado todo este tiempo
hasta ahora, no he tenido reconocimiento digno para seguir viviendo y hasta
ahora soy desplazado por los mismos casos, quisiera tener algo en concreto
sobre este caso, porque en el 2009 tuve un atentado y hasta ahora tengo
medida de protección de Derechos Humanos, entonces mi vida se acabó desde
eso momento hasta ahora sigo desplazado de una ciudad a otra por motivo del
miedo a saber quién es el que me quiere matar, ese es mi caso mi audiencia
por lo que estoy acá presente… en el momento que fui a recoger una moto me
desplazaron en ese momento, me dijeron que si yo no me iba era otra víctima
y de ahí en ese momento soy desplazado hasta el sol de hoy… debido a todo
esto mi familia ha sido afectada de salud, en el momento mi abuelo que está
presente tiene unas afectaciones de operación médica y todo eso también me
gustaría que colaboren en ese en esa cosa”.
3. “Muy buenos días, (quebranto de voz) soy la madre de la víctima, al cual el
señor Delgado dio la orden de matarlo, no con un disparo señor sino con 22
disparos y 4 cuatro personas que le dispararon, él no era un delincuente, él era
mi hijo, era un deportista fue aquí en Nariño en Futboll, micro-futboll, era
estudiante de ingeniería Industrial, todo empezó en el año 95 cuando mataron
a mi esposo el 24 de Diciembre del año 98, un atentado donde murieron 3
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personas y el quedó gravemente herido, con 11 disparos ahí perdió el ojo
derecho, al cual los señores lo tildan de alias el tuerto, él [tenía su nombre],
usted dice señor que él era un guerrillero, un traficante de armas, yo sé que
eso no es así, solo Dios sabe por qué lo hizo usted y dio la orden no sé, que le
puedo decir, de ahí todos mis hijos, todos nos derrumbamos, ya me habían
matado a mi esposo, ya había tenido el atentado de mi hijo y me quedaban 4
hijos, mi hijo menor se pasó en las drogas, en el alcohol, dos veces intentó
quitarse la vida, mi hija se graduó ¿qué hizo?, coger marido e irse, no tenía una
carrera porque no mi hija estaba en la universidad y no pudo seguir dándole
universidad, me tocó irme a trabajar a una casa de familia, vivir humillada
porque hasta hoy no lo sé porque señor Delgado, destruyo mi familia, mis hijos
una vida que dios nos había dado para servir a la sociedad y ustedes acabaron
sin piedad con todos nosotros. Hoy yo le doy gracias a Dios y le pido de todo
corazón que si él los perdona, los perdone porque yo no, yo he llorado vea
sabe cuántos días ya, me falta mi hijo son 5.802 días hasta hoy que me falta mi
hijo y todos los días al acostarme y al levantarme él está aquí, no se señor de
verdad no sé qué hice yo para que ustedes hubiesen acabado con mi familia,
porque yo de madre como le digo mi hijo el menor que tenía 14 años 2 veces
intentar quitarse la vida, para mí ha sido muy, muy difícil, hace un año tuve dos
infartos y hoy le doy gracias a Dios que me dé la oportunidad de estar aquí,
para decirle gracias Dios mío y conocerlo personalmente señor y decirle gracias
por haber destruido mi casa, mi familia y haber dado la orden de matar a mi
hijo y otra cosa, el señor alias mano negra, todavía está libre y la fiscalía no da
la orden de captura para este señor, el señor washington Nieves era del ejército
y usted puede decirlo y también intervino en la muerte de mi hijo, pero como le
digo esos 22 disparos todos los días están aquí en mi cabeza y si ustedes
después de que mi hijo me lo mataron me llamaron y me dijeron que me
perdiera y yo que les dije, si ustedes me quieren matar mátenme porque en
lugar de hacerme un mal me hacen un favor, porque ya no quería vivir, yo no
quería vivir y que hice con todo eso meterme mi pena y destruir a mis otros
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hijos señor, (quebranto de voz) no es justo, pague yo y todas las víctimas han
pasado por eso, pero yo ya era una mujer sola que también me habían matado
a mi esposo y que hago de cuenta que a mi hijo me lo mataron dos veces.
(Interviene hermana de la víctima). Quiero empezar por decir que estar aquí no
es fácil (quebranto de voz) definitivamente ayer estuvimos todo el día y no
tuvimos la oportunidad de intervenir, sin embargo, realmente esta audiencia si
bien contribuye a los procesos de verdad realmente ha sido una tortura yo creo
que para todas las víctimas. Quiero desarrollar tres ideas como fundamentales.
Primero la afectación para mi familia, como lo acaba de decir mi mama que es
una mujer que admiro mucho por tener el valor de venir a pararse aquí
sabiendo su situación de salud tan delicada y que ustedes señores como a
muchas otras víctimas la tienen en esta situación, en una situación de
indefensión afectada totalmente en parte psicológica en parte de salud, una
persona con 58 años que hoy tiene que tomar más de 15 medicamentos al día
para poder sostener su vida con dos infartos de por medio. (Suspiro profundo
seguido de llanto) cuando le dio el primer infarto lo único que hacía era esperar
y nombrar a su hijo que faltaba. Para nosotros como familia el haber tenido que
pasar por todas estas circunstancias, el asesinato de mi padre, el posterior
atentado de mi hermano, tener que salir desplazados dejar nuestra tierra, dejar
nuestra casa, nuestros animales, nuestras propiedades; no es fácil llegar a una
ciudad extraña sin embargo con el valor que nos había enseñado mi padre
tratamos de sobreponernos y salir adelante y continuar con nuestra vida. Mi
hermano regresa a Ipiales a ver qué había pasado con nuestras cosas porque
mientras vivíamos en arriendo en Popayán, teníamos nuestras propiedades en
el pueblo, sin embargo ustedes a los 15 días lo asesinan y yo si quiero dejar de
manifiesto como mi mama lo dice no fue un tiro, fueron 22 tiros donde lo
dejaron tirado en una calle como un NN cuando él había asumido el papel de
padre, cuando nosotros sus hermanos habíamos quedado todos menores de
edad, él era el que ayudaba a mi mama y era el que nos ayudaba a hacer cosas
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tan básicas como las tareas (quebranto de voz) el que nos esperaba con un
abrazo. Ustedes lo asesinan y nosotros no teníamos ni idea siquiera del porqué,
no sabíamos absolutamente nada porque estábamos pasando por esas
circunstancias, pasaron los años, en el 2007 entramos a hacer parte de este
proceso de Justicia y Paz y para nosotros fue una esperanza en ese momento,
fue una esperanza porque no sabíamos que había pasado y eran muchos años
de dolor, muchos años de tristeza y muchos años de tener que luchar
incansablemente. Cuando entramos a ser parte de este proceso teníamos una
esperanza y empezamos a ser parte de las audiencias y fue cuando empezamos
a escuchar que ustedes justifican la muerte como si tuvieran la potestad de
hacerlo. Nosotros lo matamos porque era guerrillero. Yo si quiero ser critica con
esa situación y con lo que se ha dado en este proceso, porque si bien este
proceso hoy nos tiene aquí, también siento que en muchas partes nos han re
victimizado y entiendo que siendo el primer ejercicio de Justicia Transicional
que se ha dado en Colombia obviamente tenga muchos errores, pero muchos
errores que a las victimas nos ha costado mucho dolor, un proceso que
llevamos más de diez años esperando este momento para estar parados aquí.
Yo quiero enfatizar en los daños a mis hermanos, a mi mama y que eso quedé
de presente, al momento de hoy mi mama ni siquiera tiene una casa,
finalmente mis demás hermanos trabajamos y como sea salimos adelante pero
ella ya es una mujer de edad, una mujer enferma que vive un mes en una casa
otro mes en otra casa, ustedes señores postulados todos tienen madres,
seguramente no les gustaría ver a sus madres así, creo que es supremamente
importante que estos procesos no solamente se den de manera individual sino
que también se tengan en cuenta las afectaciones que hemos tenido como
sociedad, la sociedad nariñense al paso de lo que ha sido el bloque libertadores
del sur como en todo Colombia creo que es supremamente importante decir
que cuando se mata a una persona, un familiar, la persona finalmente muere y
se va al lado de Dios pero a los que nos quedamos se nos afecta el proyecto de
vida, los sueños, tomamos otros caminos, por la desesperación por no tener un
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acompañamiento del Estado y también porque el Estado nos convierte
nuevamente en victimas ante la impunidad que rodean los procesos. Como lo
dijo hoy mi madre hemos tenido que pasar 10 años mirando solamente
impunidad, si bien sé que los señores han sufrido una pena privativa de su
libertad que de pronto no son los años para todo lo que ellos hicieron pero eso
dice el proceso y está bien y en aras de que en este país por fin llegue la
reconciliación y se empiece a reconstruir el tejido social es importante, no
difiero de esos años, además porque creo que la cárcel no es la mejor
reparación y la justicia que nosotros pedimos como víctimas, la justicia que
nosotros pedimos como victimas primero es que se limpie el buen nombre, mi
hermano salió como tres veces después de su muerte en un periódico diciendo
que era una víctima de limpieza social, que las autodefensas habían llegado a
limpiar, limpieza social, esa es una práctica nefasta de los grupos paramilitares
y también orquestadas en muchos momentos por el Estado Colombiano y duele
ser ciudadana Colombiana y como lo dijeron ayer aquí, duele venir a estas
audiencias y escuchar que miembros de la Fuerza Pública también estuvieron
formando parte de estas estructuras, creo que estas audiencias también deben
servir para que ellos hablen de sus soportes políticos y financieros, eso es
justicia para las víctimas, que se sepa, que el país conozca cuales fueron las
actuaciones y como actuaron estos grupos paramilitares en contra de los
campesinos, en contra de la población civil que nada teníamos que ver con el
conflicto.

Hoy quiero hacer un reconocimiento en honor a ser lo más

consecuentemente posible a la unidad e Justicia y Paz de aquí de Pasto, no al
proceso, a la unidad, a Francisco Ruiz, al doctor Ricardo que siempre nos
atendió y nos acogieron, mientras en otras instituciones no fue así. Solo su
trabajo juicioso al investigar lo que había pasado con la muerte con mi
hermano, con nuestra familia y aquí puede como ellos están presentes decir
que tipo de personas éramos nosotros, como la mayoría de víctimas que fuimos
todos víctimas inocentes porque ustedes ayer lo dijeron, perdón me equivoqué,
después de hacer tanto daño… muchas gracias señora Magistrada, yo creo que
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es muy valioso lo que usted acaba de decir en aras de la verdad y que en este
país las victimas si tengamos justicia de esa manera, yo me pregunto,
sinceramente todo esto que se ha dicho en este tribunal se va a quedar en eso
porque lo lógico discúlpeme si me equivoco es que esos políticos y todas esas
personas que iniciaron y orquestaron la permanencia y

el accionar de los

grupos paramilitares también sean juzgados porque no veo… hace tres años
esta, hemos ido a la Fiscalía segunda reiteradas veces y nunca hay respuestas
nunca hay órdenes de captura, no se hace efectivo y yo hoy exijo que le llame
la atención a esta Fiscalía porque no solo está mi caso si no muchos casos hay
en compulsa de copias de años y nunca hay respuesta, nunca hay respuesta
nosotros seguimos temiendo por nuestra vida temiendo de lo que pueda pasar
frente a este tema de compulsa. Este tipo sigue libre en Ipiales mientras que
nosotros seguimos viviendo con miedo y eso de despertarse todos los días ya
saber que en una Fiscalía esta los procesos pero que no pasa nada sigue
causando dolor y una grave afectación psicológica, es importante mencionar
que al día siguiente de que los señores le quitaron la vida a mi hermano fueron
detenidos alias “ Mario vega prieto” y “mano negra” les encontraron unas
armas hicieron unos cotejos que dieron positivo, sin embargo la Fiscal que en
ese momento tenía el caso lo cerró por inhibitorio habiendo pruebas, además
habiéndolos detenido a uno lo condenó por porte ilegal de armas cuando las
pruebas daban que con esa mismas armas habían matado casi a siete
personas. A uno no le cabe en la cabeza de que le imputen porte ilegal de
armas cuando es comprobado que las armas que le encontraban en su poder
habían asesinado no solamente a mi hermano si no a muchas otras personas
más y que Justicia y Paz lo tiene muy bien documentado”.
4. “Buenos días a todos, yo estoy aquí por el caso de mi papá que ocurrió en
julio de 2002, en el proceso está como enfrentamiento, hostigamiento y
terrorismo el cual participaron los señores de las autodefensas unidas de
Colombia, nosotros como familia nos sentimos afectados porque fue la vivienda
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de mi papa, nosotros como familia nos tocó ayudar a construir esa casa, porque
mi mamá se nos enfermó y mi mamá tiene una afectación en los nervios de su
cadera y por lo tanto ella no puede caminar, entonces nosotros somos nueve
hijos y todos fuimos afectados, no fuimos víctimas [directas], pero si [se afectó]
un futuro que queríamos construir para pasar juntos, yo no sé porque nosotros
tuvimos que pasar por esto, fuimos víctimas inocentes, la casa anocheció bien y
amaneció hecha carbón, por lo tanto yo lo único que les [digo] de parte de mis
hermanos y papá y mi mamá al señor que le hizo ese daño que lo perdonamos,
lo perdonamos en nombre de la familia… mi papa es una persona que tiene 85
años, es una persona que vive bajo el sol y el agua labrando la tierra, entonces
yo en nombre de él, porque él está ahorita discapacitado, las piernas las rodillas
se les salió el líquido, no puede caminar, una rodilla le hicimos poner las
plaquetas pa´ que camine la otra no por falta de recursos. Entonces en estos
momentos ellos están pasando por una situación muy crítica, nosotros como
hijos nos da pena moral, sinceramente están recibiendo de nosotros cualquier
cosa para poder subsistir, mi papá supuestamente está a cargo de mi mamá
con 52 años de matrimonio pero todavía está a cargo con ella, entonces yo lo
único que les pido a los señores magistrados a la fiscalía que conocen mi caso
que acudan a esa reparación por que la [abogada] que me viene acompañando
en este proceso y tenemos recalcado que yo hice la cotización de los daños y
perjuicios a la vivienda con los señores y arquitectos. [Nuestra abogda] tiene el
monto que se invirtió en recuperar esa casa porque mi mamá se nos enfermó
de los nervios no quería salir al pueblo por no ver la casa como estaba,
entonces yo lo único que les pido de corazón es que agilicen esa reparación
para [que ellos puedan] subsistir, mi mamá está tomando [un medicamento] de
por vida, mi papa tiene que estar tomando [otros medicamentos] también,
entonces yo les recalco los perdono, de corazón, yo no tengo rencores con
nadie en nombre de mi familia, eso únicamente, gracias señora Magistrada”.
5. “Buenos días señora magistrada, señores fiscales, postulados y demás
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miembros de esta sala, mi nombres es Gloria Margot Salazar Bolaños, soy la
esposa de la víctima quien fue asesinado el día 18 de noviembre de 2002
cuando nos desplazábamos a mi lugar de trabajo en el cual desde ese momento
mi vida cambio ya que mi familia se desbarató se desmoronó, mis hijos
quedaron muy pequeños, yo he tenido que hacer las veces de papá y mamá de
ser cabeza de familia, de todas las consecuencias que requiere para el cuidado
de estos hijos. Para ellos fue muy difícil asumir esta situación ya que siempre
les hacía falta la figura materna, con ellos asistí varias veces al psicólogo
porque no lo podían asimilar fácilmente, yo he…mi caso fue muy bravo porque
lo que hicieron fue en mi presencia entonces yo tuve bastante miedo, yo no
podía salir ni hacer ni una u otra cosa porque tenía temor, por lo tanto tuve que
renunciar al lugar en donde yo trabajaba y buscar otro lugar por miedo a
algunas denuncias que ya había recibido hasta ese momento, también como
era tanto el trauma que yo tenía por lo que yo presencie el carro que teníamos
en ese momento tuvimos que venderlo a muy bajo precio, desde ese momento
todo ha cambiado mi familia ha sufrido un trastorno terrible, la única que me
colabora en ese momento era mi madre que hace poco también falleció,
únicamente tengo en este momento a mis tres hijos, [a] ellos los he educado
haciendo lo posible, porque la situación económica es muy difícil porque solo
necesitan salud, educación y pues a mí me ha resultado muy complicado,
nosotros nos preguntábamos con el municipio que ¿Por qué sucedió? Si él era
una persona honorable que no le hacía daño a nadie y que de un momento a
otro lo asesinaron sin ningún motivo. Algunos me comentaron que era porque
mi esposo pertenecía a la guerrilla, yo quisiera que se me aclare esa situación
aquí con mi hijo que me viene a acompañar porque nosotros pues no tenemos
ninguna respuesta favorable hasta este momento, entonces señora magistrada
quisiera que me dieran una respuesta a esa pregunta.
Que se aclare, mejor dicho, porque a mí me dijeron que pertenecía, pero no es
cierto… Muchas Gracias, también quería decir que somos seres humanos y yo y
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mis hijos hemos tratado de perdonar este hecho lamentable, porque esto ha
sido algo que trascendió tanto en mi familia, pero queremos de corazón
perdonar y encomendarles a Dios para que ya esto no se vuelva a repetir
porque yo por mis hijos también hago que cuando crezcan no sigan con ese
resentimiento y también lo que quiero pedir señora Magistrada es que se haga
una reparación integral, tanto económica, psicológica, educativa también para
mis hijos y para mí, muchas gracias”.
6. “Buenos días, vengo del municipio de Orito, Putumayo. Con mi esposo
teníamos tres hijos. Mi esposo fue desaparecido aquí en Pasto pero el problema
venía desde Orito en la vereda Siberia donde nos sacaron obligados y nos
hicieron subir a un andén a las cuatro de la mañana en el cual toda la población
de Siberia tuvimos que salir de ahí con los niños y observar que ellos
asesinaron a unos vecinos. Mi hijo el mayor tenía once años y él tuvo que
observar la tortura que les hicieron a ellos, y observar todos los gritos que ellos
pegaban allá no había energía era en oscuras (sic) a lo que iba aclarando el día
ya los conocimos que eran ellos y mi hijo desde allí comenzó con ese trauma
pues él era buen estudiante en la escuela en ese tiempo ya estaba terminando
el quinto de primaria y desde ahí ha venido con ese trauma con esa depresión y
eso fue al principio de lo que me le diagnosticaron ya que finalmente me
dijeron que era una esquizofrenia y tuvo acompañamiento pues de médicos y
profesores en las instituciones, él pudo seguir estudiando y terminar su
bachillerato y luego el ingreso aquí a la Universidad Mariana iba en el tercer
semestre cuando volvió a decaer y ya los médicos me dicen que hay fue todo lo
que pudo dar, que el quedaba discapacitado mentalmente, ahorita tiene
veintiséis años, entonces yo vengo reclamar mis derechos y los de él (llanto)
porque a mí me ha afectado muchísimo porque mis otros hijos sufren por ver
así a su hermano, tengo a mi hija que ya va en octavo semestre y tengo otro
pequeño que va en once, entonces yo necesito que haya un acompañamiento
psicológico para ellos, pero no cualquier medico porque yo necesito especialista
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para mi hijo el mayor y para mis hijos para los pequeños educación, por lo
menos mi hija va en octavo semestre y yo no tengo para darle este semestre, y
por una parte yo le doy gracias a Dios que yo no conozco lo señores que me
hicieron este daño, pero ahorita si quiero saber y conocerlos y también quiero
que me digan ¿Por qué mi esposo apareció en un listado en Siberia? Yo lo leí y
ellos nos obligaron a salir. Entonces nosotros salimos y él me mando a mí para
Pitalito y él se vino para acá, porque la familia de él vive aquí en pasto,
llevábamos ya tres días buscándolos y cuando lo encontramos nos dijeron que
el murió en los túneles en la peñaliza en la vía san Lorenzo, entonces yo quiero
saber, yo nunca lo vi en nada que él tuviera que ver con la guerrilla pero hasta
donde me dijeron que lo habían asesinado porque él era colaborador de la
guerrilla. Él no era colaborador de la guerrilla yo tengo testigos y puedo
comprobar que mi esposo trabajaba en ECOPETROL transportando a los
celadores de Orito a Batería de Churumaco en las mañanas y en las tardes, él
devengaba un sueldo de cincuenta mil pesos diarios, y si me van a indemnizar
a mi esposo que sea con esa liquidación y que también a mi hijo me lo
indemnicen porque él no va poder trabajar, él quería estar acá, pero no, yo
miro que esto ha sido tan duro ha sido una tortura para nosotros y no quiero
más torturas para él, ni para él ni para mis hijos… lo más duro para mi es lo
que mi hijo observó, porque él tiene pruebas en la universidad mañana, tengo
pruebas en la institución en donde hizo el bachillerato, yo les agradezco
muchísimo porque fue un acompañamiento muy bueno para él para poderse
educar, pero por ahora yo pido que me lo indemnicen a él… (Se acerca el
postulado Roberto Carlos Delgado a la víctima la abraza y le pide perdón como
la victima solicita, la victima rompe en llanto y manifiesta que lo perdona por
sus hijos)”.
7. (Inicia saludo en lengua indígena) Buenos días para todos, nosotros con mi
familia venimos del resguardo indígena inga de aponte que se encuentra al
norte de este departamento, nosotros llevamos con este sufrimiento desde

780

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

hace aproximadamente trece años cumplidos en el mes de marzo el diecisiete,
ha sido una situación complicada porque falleció mi padre quedamos tres hijos
menores de edad una niña de cuatro años, yo quedé de doce años, mi hermana
de dieciséis años y mi hermano mayor de dieciocho años, vengo a que este
sucesos sucedido en nuestro territorio indígena, pues mi mamá y mi hermano
les tocó pues como dicen liderar la bandera de nuestra familia, sacarnos
adelante y gracias a Dios y a pesar de tantas dificultades que se nos han
presentado hemos salido adelante, mi familia siempre sufrió muchas amenazas
de parte de él grupo paramilitar, fueron muchos años donde nos declaraban
objetivo militar habían muchos días que no podíamos ir a nuestra casa, porque
nos decían que nos iban a matar a todos en la noche (llanto) mi padre fue
secuestrado él estuvo retenido en la Unión, Nariño, nos solicitaron veinticinco
millones de pesos. Gracias a la labor de mi mamá y de acompañamiento de
familiares ellos fueron con el dinero hasta allá y la persona que lo estaba
custodiando dijo que solamente se lo entregaba porque mi mamá había llevado
a mi hermana en la espalda, quizás por eso, tres meses después se presentó
una incursión en nuestro territorio más o menos entre doce a una de la
madrugada, llegaron un grupo de 80 hombres a hacernos un saqueo a
diferentes casas, llegaron a nuestra casa llegaron a robar a buscar dinero que
les entregáramos lo que teníamos, se le hizo en un principio las personas que
ingresaron a nuestra casa ya habían hecho su cometido, salieron y cuando
estaban afuera una persona les dijo, no lo podemos dejar porque él está en
una lista, una lista que le produce la muerte a él, nosotros leyendo la
declaración de las personas que están postuladas, se menciona que esta lista
fue entregada por el comandante, y yo me pregunto si ellos no hubieran
entregado esta lista mi papá estaría vivo, y nos tuvieron detenidos y mi mamá
les decía por qué se lo llevan si él no ha hecho nada malo, y se lo llevaron y
nosotros no podíamos salir de la casa a esa hora de la madrugada, luego nos
pidieron las llaves de una camioneta que teníamos se la llevaron después mi
mamá les preguntó ¿Dónde está mi esposo? Y le dijeron allá…ya lo traemos y
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salimos y ya lo encontramos muerto, entonces aquí es donde personalmente yo
no quería creer que las fuerzas del Estado colombiano hayan intervenido en
este hecho se supone que el ejército y la policía están para hacer justicia, están
para hacer un acompañamiento a la sociedad civil, pero cuando yo miro esa
declaración a mí me parecía increíble porque finalmente yo he sido de las que
cree que Colombia puede cambiar que tiene una sociedad justa, que la justicia
se está impartiendo, pero me cambió el panorama totalmente en este
momento, entonces de allí en adelante mi familia cambió totalmente, gracias a
Dios mi madre y mi hermano supieron afrontar esta difícil situación, hemos
llevado muchas dificultades es cierto pero Dios siempre nos ha acompañado,
lastimosamente después de la muerte de mi papá tres meses después falleció
mi abuelo, el papá de él, porque a él le dio pena moral no pudo soportar ese
dolor tan grande, mi hermano él como siempre estaba con mi papá también
quedó un poco marcado, le tocó salir de la ciudad del territorio a salir a la
ciudad, desde allí nos empezó a ayudar, mi hermana menor a medida que iba
pasando el tiempo le decía a mi mamá ¿Dónde está mi papá? Porque en un
cuadro que está en la sala yo no estoy ahí con él, y nosotros solo tenemos que
quedarnos callados porque era una situación muy difícil para que ella la
entienda y de allí empezaron todos los problemas sociales, porque ¿Cómo está
mi hermana ahora? Tiene 18 años y no ha podido pasar la secundaria, perdía
un año y pasaba uno, y después ya no quiso seguir estudiando siempre ha
tenido ese rencor que la alimenta y que no la deja seguir adelante, por eso
solicitamos de acompañamiento psicosocial, porque a pesar de que han pasado
trece años todavía se puede hacer algo por ella, mi hermana ¿Qué paso con
ella? Porque a raíz de que ella era la más apegada a mi papá, empezó a estar
en un desorden sexual, alimenticio que le género que ahora este sufriendo de
diabetes, entonces está padeciendo esa enfermedad y nosotros pues mi mamá
y yo pensaba ¿y ahora? Yo no he terminado el colegio según lo que quería era
que ella estudiara en la universidad, aquí en Colombia hay mucha falta de
oportunidades yo gracias a Dios y a mi esfuerzo pude irme a estudiar en el
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2012 a Costa Rica porque recibí una beca de la fundación MasterCard de los
Estados Unidos con eso ya llegue y estoy saliendo adelante, pero yo y mi
familia tuvieron que hacer parte de las situaciones que la Fiscalía les solicitaba y
yo que llegué ayer quedé conmocionada, o sea es el día que más he llorado
después de la muerte de mi papá, inclusive cuando yo era pequeña yo no
sentía ese dolor, pero cuando estaba fuera del país sufriendo pagando
necesidades yo decir ¿si mi padre estuviera conmigo que sería de nuestra vida?
¿Cómo estuviéramos? Pasaron muchas situaciones pero aquí estamos dando la
batalla, yo solo quería que señora magistrada en sus manos esta que se haga
justicia, yo creo que justicia que ahora está encaminada, no va a dejar en la
impunidad tantos hechos de violencia que nos han marcado a todas las victimas
que estamos aquí, tal vez la persona que hizo el hecho no está aquí presente
pero nunca me responderé esa pegunta de ¿Por qué esa lista fue entregada por
un comandante de una estación? Ni tampoco ¿Por qué los comandantes del
ejército de nuestro municipio les permitieron la entrada? Porque fue una
entrada acordada eso tal vez nunca me irán a responder y me quedaré con esa
duda y siempre con ese remordimiento ante las injusticias del Estado, las
personas que están allí los policías, el ejército y demás, ahora ¿qué pasa?
Nosotros todavía tenemos una problemática y una falla en nuestro territorio,
nos estamos quedando sin casa, hace seis meses empezaron a hacerse un
movimiento de tierras, y dice mi mamá: y ahora qué haríamos si aquí estuviera
él ¿ya hubiera hecho algo? Es algo que tal vez no tiene nada que ver con el
conflicto, pero si nuestro padre estuviera [vivo] fuera otra cosa, a las personas
que están aquí yo si les repito que ojalá encuentren la paz en sus corazones, en
sus almas, todos somos seres humanos nos equivocamos, pero ustedes han
hecho mucho daño, pero el hecho de que ayer me decía mi hermano: “si ellos
no estuvieran allí sentados tampoco se hace justicia” porque él hecho de estas
cosas se [podían quedar] en la impunidad, muchos casos sin descifrarlos,
entonces yo valoro mucho eso, pero espero que con cada palabra que ustedes
hacen y dicen, con cada gesto que vivan de corazón porque a veces cuando
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esta allá atrás parece que fuera algo repetitivo que no se siente y ya, yo solo
les [pido] ese favor de que contribuyamos, yo creo que Colombia esta para
transformaciones para generar la paz a las familias que están aquí presentes les
digo que todos hemos sido víctimas, todos llevamos un dolor en nuestro
corazón, seguiremos pidiéndole más a Dios que nos ayude a encontrar esa paz
interior y decirles que sigan adelante sean muy fuertes y que sigan mirando en
sus familias el apoyo tan grande que tienen y que cada uno de ellos y que ellos
no paguen por lo que han hecho otras personas, también agradecerle al
personal de la Fiscalía porque en nuestro caso han estado muy atentos, muy
pendientes y gracias por esta oportunidad.
Señora Magistrada aquí aprovechando este espacio en este momento lo que
más nos preocupa en este momento es mi hermana, yo quisiera pedirle
que…usted nos ha dicho que aquí está el ministerio de educación y tenemos
que hablar con ellos, pero en esta ocasión es algo diferente porque mi
hermana, no quiere ir al colegio ya, la pusimos a estudiar en la básica normal
nocturno, pero el rector de la institución nos dijo después de dos semanas de
estar que no la podían recibir que no podría seguir asistiendo porque ella tenía
que haber pasado dos años de no estar en la institución y no ser mayor de
edad y ella estaba contenta, más contenta que cuando iba a la institución a
estudiar, y él había dicho que la habían reportado del ministerio de educación y
que la tenía que sacar de ahí de la básica secundaria y de la nocturna, entonces
ahí si les queremos pedir que nos colaboren.”.
8. “Buenos días doctora, buenos días a los señores postulados, víctimas,
compañeros, no sé por qué razón vinieron y mataron a mi hermana sabiendo
que ella estaba estudiando enfermería ella quería superarse, quería ayudar a la
población civil, quería, su sueño digamos ayudar a su gente, quería es sacar
adelante a un hijo que tenía en ese entonces un añito, ella murió el 16 de mayo
de un disparo que ella lo recibió el 15 de mayo de 2002, fui la persona [que
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estuvo con ella en el] hospital, donde ella por una seña que le hacía a los
médicos y todo en el dedo del pie sabíamos que estaba viva, es muy duro, muy
penoso mirar una hermana que esta “es pisando el cementerio” digámoslo así,
sabiendo que sus sueños tenia, ella quería ayudar a todo mundo porque ella no
era egoísta, ella era persona que mejor dicho prestaba sus servicios en su
comunidad cuando el alcalde Giovanny Melo le dio la posibilidad de trabajar en
el Centro de Salud de Piarancha, dos años y medio duro trabajando, le pagaron
por la administración, porque ella no podía ingresar por dentro porque ella no
tenía un título, ese título lo quería tener, por eso vino a la ciudad de Pasto a
estudiar a sacar ese título para llegar a ser jefe de enfermería y en poco en dos
semestre vienen y le quitan la vida, no sé no me cabe en la cabeza, venir y
quitarle la vida a una persona que quiere, vuelvo y repito, ayudar a su
comunidad, era una líder del cabildo indígena del Gran Mañana de la etnia de
los pastos, donde ella participaba con el señor gobernador, sacaba algunos
recursos para los trabajos comunitarios, hizo muchos trabajos en la vereda y en
algunas otras veredas más, por eso la gente la conocía y por eso el día que la
estábamos velando en la casa, la casa fue muy repleta de gente (sic) todos
lloraban, y todos decían ¿Por qué? ¿Por qué a una persona buena no le dan la
oportunidad de vivir? Porque a una persona buena no le dan la posibilidad en
temprano tiempo (sic) no sé, no me cabe a mí en mi corazón, soy papá de seis
hijos, donde he tenido que ver por este muchacho que se encuentra aquí detrás
mío, que lastimosamente no ha podido hacer una carrera a duras penas lo
sacamos en la segundaria (sic) mi mamá que lastimosamente no pudo estar
aquí porque desde ese día que miró a mi hermana muerta, ella sufre de unos
pre infartos donde hace tres meses estuvimos en la ciudad de Ipiales en el
Hospital, que estuvo cuatro días en la UCI, mi mamá mejor dicho volvió a vivir,
eso fue un milagro de Dios y yo le agradezco a mi Dios que nos tiene aquí
sacando a mis [hijos] adelante, sacando a este muchacho que ya de pronto la
persona que yo le ayudaba, en algunas cosas porque no voy a decir que en
todo, porque en realidad no alcanzo son seis hijos y mi mujer y ahora él dice yo
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quiero estudiar, yo quiero sacar mi libreta militar dice, yo ayer escuché señora
Magistrada que hay una oportunidad de sacarle la libreta militar, estábamos
luchando con el cabildo indígena pero es un trámite muy largo si, pues me
parece que por acá por este lado es más fácil, entonces espero de que nos
colaboren y espero la indemnización que sea pues rápida para que mi sobrino
siga estudiando, no se quede hay. Hemos tenido dificultades con él muchas
veces quiere salir de las manos de nuestra familia, ya es muchacho que va
cumplir 19 años donde ya no se le puede dominar como a los pequeñitos que
se les puede decir venga usted acá, no ellos ya toman su rumbo, ya de pronto
pues se nos sale de las manos porque ya del mismo sentimiento que él tiene
ya se le mira que se va a tomar ya se quiere meter duro en la bebida esos
datos para este muchacho no sé, no hay mejor dicho como remediarlos, porque
ya es una persona hecha y derecha, a veces no nos escucha a veces si nos
escucha, son días que él tiene como de rencor y de rabia, entonces eso es por
sentirse solo. Él dice “ si yo tuviera a mi mamá yo no estaría aquí” dice así,
estuviera en alguna universidad porque ella si era una persona que trabajaba,
ella era una persona que se la rebuscaba a como dé lugar, no sé y quiero pedir
aquí a los postulados, que me digan porque razón fue que la mataron a ella,
además quería saber que también estaba un miembro del ejercito donde ella
tuvo relaciones en poco tiempo vino y la extorsionaba que creo que la Fiscalía
creo que tiene este caso, que creo que este man llego al alto de las rosas, no
sé si de ahí nace ese rencor, no sé cómo fue la situación para llegar a matar a
mi hermana, quiero que me diga la persona que está aquí que ¿Por qué fue el
problema? Sabiendo que nosotros somos unos campesinos que labramos la
tierra soy caficultor, trapichero, panelero, sigo trabajando lo que mi papá me
enseño, mi papá murió hace dos años el sufría mucho de los nervios, mi mamá
ahorita como vuelvo y repito ella está con [medicamentos] y cada mes en
controles aquí en Pasto y necesitamos recursos para sostenerla. Gracias señora
magistrada”.
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(Interviene el hijo de la víctima). Buenos días señora magistrada, solo quiero
decirle que yo también lo perdono a él (postulado), pero no se si Dios lo
perdonó, y otra cosa yo ya no me acuerdo bien de ella, pero si ella estuviera
acá, otras serian mis condiciones, yo a duras penas me pude graduar [de
bachiller], no he podido ingresar a una universidad porque no tengo recursos
económicos entonces solo quiero decirles que me ayuden en esto para poder
entrar en una universidad”.
9. “Buenos días señora magistrada, magistrados, víctimas, postulados, no es
fácil estar acá esperado doce años para conocer (llanto) a los responsables. Yo
fui compañera permanente de la víctima y en el momento de los hechos yo fui
testigo cuando lo mataron, yo por respeto a las otras víctimas no quiero
alárgame porque el proceso ya lo tiene la Fiscalía solo he venido aquí y he
esperado doce años para conocer no más (llanto)… Yo pienso que como seres
humanos y todo cometemos errores y yo sé que ustedes cometieron muchos
[crímenes] y sé que al estar ustedes ahí lo están pagando también. Yo que les
puedo decir yo no soy Dios, pero se lo que Dios lo tenga destinado, porque ya
que, ahorita con todo esto no vamos a revivir a nuestros seres queridos, ya
solamente nos queda es esperar porque ya han pasado 12 años y en doce años
no hemos podido superarlo y nuevamente revivir lo que no ha pasado, no es
más porque nadie más que nadie sabe qué fue lo que pasó en todo este
tiempo, no le digo nada más, quisiera escuchar al postulado por favor”.
10. “Buenos días señores magistrados, señores fiscales, vengo de la Unión,
Nariño, yo hace catorce años salía de mi casa y como a unos diez minutos
había un retén de las Autodefensas, y se me llevaron la camioneta y desde ahí
yo quedé muy nervioso porque pues en esa época era pues difícil y uno pues va
convencido de las personas, llegamos con mi mamá y éramos menores de edad
y yo pues quiero que por medio de ustedes sea reconocido porque yo quedé
siempre quedé mudo. Gracias”.
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11. “Muy buenos días para todos, yo no me quiero alargar, yo vengo de lejos,
hoy he venido a exigir mis derechos, exijo mis derechos desde el momento en
que falleció mi compañero yo quedé muy mal, mi hijo quedó de tres años,
luché trabajo para sacarlo adelante (llanto) son muchos sufrimiento de nosotros
dos, [pero] bueno o sea un hijo estudió alcanzó a terminar el quinto hasta los
catorce años, mi hijo a los catorce años mi hijo cayo en… mi hijo sufrió una
crisis y mi hijo cayó en un trauma, cuando se dio cuenta [que] no tenía a su
papá, él me dijo; “mamá yo quiero conocer a mi papá” (llanto) no lo pudo
conocer, solo por fotografías lo conoció. Mi hijo se encuentra muy mal a ratos
dice que no quiere estudiar y que no quiere vivir, ahorita tiene diecisiete años,
entonces necesito un psiquiatra para que mi hijo estudie y salga adelante y
necesito ya la indemnización ya la ayuda muy pronto muy rápido para poderlo
sacar adelante y no vernos en la infelicidad que nos vimos por los hechos y
necesito o sea yo quiero que me sea aclarado [por parte] del postulado Holguín
o sea yo necesito saber ¿Por qué le hicieron tanta tortura a él? Y ¿Por qué a él
cuando lo matan lo botan a la carretera a treinta metros a un abismo? Que tocó
bajar amarrados a donde él estaba, se encontró sin ropa, él se desaparece el
día lunes y lo encontramos el día miércoles a las doce del día, y ¿Por qué le
hicieron tanta tortura? Necesito que me aclaren esto… yo se lo digo que fue
torturado porque yo misma lo recogí no tenía la cabeza únicamente le unía la
cabeza un cuerito así, otro aquí y otro viendo al fondo el cuchillo mata ganado,
no tenía cabeza, la cabeza llego a parte, él no tenía cabeza, una señora le
remendó la cabeza con una aguja y un hilo, en la parte de adentro de las
piernas estaba chuzado con punta de navaja, fuera de eso estaba quemado con
batería todo esto (refiriéndose al abdomen) a él lo torturaron demasiado, en la
cabeza él no tenía bozo todo esto le dieron garrote o no sé qué le hicieron pero
él fue torturado, entonces por eso yo le pregunto a usted, porque usted viene y
me niega que fue torturado, si yo misma lo encontré... Y que le digo ¿usted fue
quien dio la orden? (señala al postulado) lo que quiero pedir es que me haga el
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grande favor de que quede limpio el nombre de mi esposo y de mi familia, y
que lo que ocurrió no se vuelva a ocurrir conmigo ni con la familia, desde el
momento que pierdo a mi esposo a los tres años me llegan unas amenazas de
“Hugo López” yo creo que usted lo debe distinguir él no está aquí, que tiene
personas afuera y que él dijo cuando estuvo allá, que me mandaran a matar
que daba orden por el celular y todo eso, entonces no se ¿Qué pasara con él? Y
él me ha dicho que no más cuando salga y sea libre y que va hacer lo que tiene
que hacer y va a matar a mi hijo y me va matar a mí, entonces necesito la
protección de mi hijo y de mi persona y de una hija que tengo también… Otro
puntico que quería aclararles es que a mi hijo están que se lo llevan ya lo
detuvieron a mi hijo una vez y están que se llevan a prestar servicio, entonces
yo necesito que por favor que me logren pues hacer algo para la libreta militar
para que no vaya porque él se encuentra muy delicado”.
12. “Muy buenos días, señora magistrada, señores de la Fiscalía, señores
postulados, soy hijo de la víctima, cuyos hechos de crimen fueron realizados el
día 27 de junio del años 2002, este hecho de asesinato ocasionó una gran
afectación a mi familia conformada por mi señora madre y mis dos hermanas,
que para la época teníamos el núcleo familiar conformado en la casa, éramos
solteros, mi padre era quien sostenía económicamente la casa, a raíz de eso
nosotros quedamos económicamente a raíz de la muerte de mi padre
quedamos económicamente afectados porque no teníamos recursos para pues
seguir sobreviviendo yo en esa época estaba terminando el bachillerato
nocturno, en el día yo trabajaba con mi padre todo el tiempo, hubo una
situación familiar una enfermedad de mi madre porque entré en un cuadro de
depresión porque dos años atrás había fallecido mi hermano por hechos que
jamás se esclarecieron, ni supimos cómo y qué fue lo que pasó con él, después
de ese cuadro de depresión de mi madre la familia conformada por mis
hermanos y por mi persona tuvimos que salir, alejarnos desde nosotros
estábamos o podíamos ayudábamos a nuestra madre cada uno de nosotros
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adquirimos o conformamos unos hogares, este hecho sucede cuando nosotros
nos enteramos que los señores de las autodefensas fueron los que perpetraron
este hecho… Eso fue en el año 2011 en octubre nos sorprendió mucho que mi
hermana que es la que presentó en la fiscalía esta situación, la invitan a mirar
un video en donde hay un señor que no se si este aquí postulado que quisiera
con el permiso suyo saber si él señor es el que estuvo en ese video, creo que
hace referencia según la versión de mi hermana, la causa de la muerte de mi
papá supuestamente es porque fue colaborador de la guerrilla y [también por]
tráfico de armas, mi papá una persona del común. Con él teníamos un taller, un
taller de mecánica en el cual solamente desempeñábamos servicios técnicos
automotrices, no teníamos equipo de soldaduras, no teníamos equipos de otra
índole solamente prestábamos servicios a esa parte de la mecánica…la sorpresa
es que cuando a mi hermana le notifican y a ella le muestra un video que por
unas caletas y unas armas pues obviamente fue algo sorpresivo para nosotros
porque en primera instancia nos asustamos, yo que estuve todo el tiempo con
él yo les dije no eso es imposible ¿Dónde? ¿Cuándo? No hay lugar a pensar en
eso, sin embargo en la Fiscalía en su trabajo me imagino que hayan investigado
que antecedentes tenía mi papá, que obviamente no son los que de pronto
afirmaron los señores de las Autodefensas igual como a muchas víctimas que
he estado escuchando desde ayer, los señores han dicho que por informaciones
de tal persona o muy seguramente fue una equivocación o falsas
informaciones, de todas formas nosotros queremos que la reparación integral
sea de forma diligente, sea de forma pronta oportuna, yo tenía proyectos de
estudio para ese entonces como les comentaba era julio y estaba terminando el
calendario de bachillerato, teníamos proyectado con mi papá él quería hipotecar
la casa para que yo siguiera estudiando y no fue así no se pudo, después de
eso intenté yo adquirir un crédito con el ICETEX y peor porque no tenía
recursos, en ese momento accedí por mis esfuerzos propios y por algunos
trabajos que he realizado en la parte técnica en la parte mecánica, en este mes
termine o estoy terminando una tecnología ya y por falta de recursos no pude
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seguir una ingeniería que me faltan como unos dos semestres, entonces la
reparación, otra cosa adicional a eso no pude obtener un empleo en aquella
época yo tenía veintitrés años por falta de la definición de la situación militar la
cual quise acceder a ese, digamos a solucionar ese inconveniente, me presenté
lo hacía porque me estaban ofreciendo un empleo en el cual me solicitaban por
lo menos un certificado de que yo estoy haciendo esas vueltas y resulta que me
presente y por poco me llevan y ya estuve enlistado para irme, yo estaba a
cargo de mi familia de mi mamá y de mis dos hermanas no lo podía hacer,
bueno mi situación militar jamás fue definida no lo pude hacer esa es una de
las razones por las cuales uno quiere que sea reparada esa parte en nuestras
vidas, también quiero preguntar y eso le corresponde aquí al señor Guillermo
Pulgarín, si él tenía conocimiento o él recuerda las razones por las cuales
ejecutaron o perdón, las razones por las cuales lo asesinaron o lo mataron si [a
mi padre], y otra petición es si la fiscalía tiene más información acerca del buen
nombre de mi papá porque como les digo no creo que haya ninguna situación
irregular de parte de él… otra situación como les comenté al principio a partir
de muerte no solo de mi papá sino también de mi hermano en un trascurso de
tiempo muy corto, mi señora madre que se encuentra aquí sufrió de unos
episodio muy difíciles, cuadros depresivos y unos cuadro deplorables nosotros
dentro de la reparación quisiéramos que tengamos un acompañamiento un
tratamiento porque en ese momento no lo pudimos hacer, un tratamiento para
ella, un tratamiento psicológico ya, no es de pronto han pasado catorce años
que ya han pasado en este mes se cumplen catorce años, sin embargo no se
han podido superar ese tipo de crisis es decir ese tipo crisis depresivas de mi
madre, valga este momento o esta audiencia para nosotros creo que estamos
en el derecho de exigir si se llama así de esa manera para que se haga efectivo
ese acompañamiento ¿si?, que esa diligencia se haga, que la reparación
también económica como lo decía al principio o como lo decía hace un rato sea
lo más pronto posible, ya hay situaciones en las que nos vemos un poco
ajustados, como le decía estamos tratando de, tenemos ya conformados
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familias y a veces se nos hace difícil ayudar económicamente a mi mamá
porque no hemos adquirido o porque no hemos tenido buenos empleos, hemos
tenido empleos temporales o independientes, ¿sí? Gracias”.
13. “Muy buenos días, hace catorce años que me mataron al hijo en el
kilómetro 38 en Tangaría, el muchacho tenía diecisiete años y era sordomudo,
yo quisiera saber ¿Por qué un pelado de esa edad porque me lo mataron? Un
muchacho que solo permanecía en casa, él se iba a pocoyo con una palma
africana e iba a Tangaría al centro a que le sacaran la pulla, llegaron y me lo
asesinaron yo cuando llegué de trabajar me dijeron vaya recoja su hijo que allá
lo mataron unos compañeros, yo quisiera saber ¿Qué fue lo pasó con el pelado?
Hace catorce años que mis hijos me preguntan ¿Qué fue lo que pasó con
[nuestro] hermano? Yo no les he podido responder nada, porque no sé…
Porque quisieron, él era un muchacho el pelado nunca estuvo inmerso, a mi me
contaron, el señor allí (señalando a los postulados) llegó en la moto y ellos le
pasaron el papel para hacerlo pasar por alguien de la guerrilla, porque era un
muchacho sano y mudo y él como le tenía miedo a las armas, cuando vio que la
sacaron pues salió a correr, se metió atrás de la casa en una casa alta y él iba
bajando y lo cogieron, él no tenía nada ver con eso… eso nada más tengo que
decir quiero que, por eso yo hace catorce años yo y mi familia hemos pasado
por muchas [cosas]. Mis hijos se me han asustado se han puesto a pensar ¿qué
va a pasar con la familia de nosotros? Que así como lo mataron a él, pueden
matar a gente común como mis hijos, esa vida se ha vuelto con mucho odio
contra esa gente y pues así yo quiero que me colaboren o me reparen,
psicológicamente estoy afectado hace catorce años, mi familia está pasando
mucho dolor”.
14. “Muy buenos días, quiero agradecer a todas las personas que están aquí es
primera vez que yo vivo una cosa de estas, yo siempre he tratado del dolor que
[siento] pero en este momento le pido fuerzas a mi madre para yo dar a
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conocer el dolor que he sentido en estos catorce años, mi madre era una madre
cabeza de familia, éramos dos hermanos yo tenía dieciséis años cuando le
quitaron la vida, la sacaron de la empresa. La empresa se llamaba Santa Helena
ella era la aseadora ahí le habían dado turnos, en ese momento, cuando salía
del colegio en una camioneta que llegaba y estaba parada en frente de la casa
en donde nosotros vivíamos, llegó en otra camioneta de la empresa, pero como
que mi Dios permitió que algo me avisó de que no saliera de la casa porque
ellos estaban pendientes de que se bajara de que llegara a la casa. En ese
momento yo me fui, llegué a la empresa donde trabajaba mi madre, pero dije
no mejor me voy para la casa, llegué a la puerta y las secretarias me llamaron y
con lágrimas en los ojos, porque mi madre era una mujer que se dejaba querer,
era una mujer valiente, que sola quería sacar adelante a sus hijos trabajando.
Ella era una persona que iba, no le importaba trapear, lavar no le importaba,
recoger pepas de cana, por sacarnos adelante a nosotros, porque ella siempre,
nosotros hemos venido de familia pobre y como muchas mujeres en este
momento hemos caído, prácticamente hemos sido víctimas de algunas personas
con tres y dos hijos por allá, prácticamente no tuvo apoyo del lugar en donde
estaba mi hermana y de nosotros, cuando podía nos ayudaba y cuando no pues
no, ese día llegué yo cuando me llamaron las secretarias fui a la empresa mire
a mi madre me abrazo y me dijo: “mija esos hombres me andan buscando a
mi” y yo le dije: ¿mami porque? Y en ese momento ella no tenía respuestas,
ella estaba conmocionada me abrazo y me dijo: ”mija no sé, no le puedo
explicar, no sé” y de ahí ella me abrazó y me dijo: “mami si a mí me llegan a
embaucarme aquí, no vaya a ponerse a llorar, no vaya ponerse a gritar” le dije
yo: “madre como yo puedo hacer una cosa de esas si usted es mi mamá y de
ver que se la van llevando yo no puedo hacer una cosa de esas” y me abrazó y
le dije “mami me voy” a las 6:20 de la tarde me fui a donde una tía, y a las
6:20 de la tarde llego un tío que hoy me acompaña para darme la noticia que a
la empresa habían llegado unos hombres y la habían sacado de ahí, le pegaron,
la maltrataron, la ultrajaron, prácticamente la tiraron a la camioneta le daban
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patadas y yo tenía la esperanza al momento que a mi mamá se la llevaron que
al otro día yo iba poder abrazar a mi madre que es algo que no se puede
comparar, es algo que un ser humano por mucho que intente ser fuerte no se
puede, al otro día me avisaron que a mi madre la dejaron en el kilómetro
veintiséis vía Tumaco-Pasto, con tortura la violaron todo esos hombres la
violaron, todo el dolor que tuve en mi vida (llanto) y no me explico el dolor que
sufrió mi madre y por mucho que yo intente ser fuerte no puedo, y no me
explico esto es demasiado, la mataron al menos uno como ser humano uno no
espera encontrarla por lo menos ultrajada y que al otro día llegara que ella me
abrazara y me dijera mija aquí estoy, cuando [recibí] la noticia me tire al piso y
no sabía de la impotencia, prácticamente yo le digo al que cometió este delito a
mí me robó la vida, porque desde ese día yo no he sido la misma ya me
arrancaron mis sueños y mis ilusiones. Yo quedé de dieciséis años y mi
hermano de nueve años, trabajando en casa de familia, al menos teníamos
unos tíos que nos ayudabán pero ellos tenían su familia y ellos nos podían
colaborar como ellos quisieran, así que en esos momentos quedamos en la casa
yo tenía que buscar como darles de comer a mis hermanos, muchos momentos
mi hermano me pedía “hermana tengo hambre” y yo no poder darle un pedazo
de pan me parte el alma y en el 2012 mi hermano salió de prestar servicio,
como no había trabajo se puso a manejar una moto taxi en la vía en la entrada
de Candelilla los agarraron dos hombre y lo mataron, entonces mi impotencia
que tengo en estos momentos es yo he quedado a la deriva, mi hermano yo
quería darle ya que mi mamá no pudo, pero al menos yo tenía esperanzas y al
menos yo le decía “hermano esperece que entre los tres vamos s salir adelante”
y sabiendo que a mi madre no la podía tener, y no tenía la plata y con eso no
podía devolverle la vida, pero al menos darnos una vida digna para yo sacar
adelante a mi hermano, pero eso es lo que más me duele que no pude hacerlo
y en este momento yo lo que sí quiero pedirle doctora es que se agilice lo que
más pueda que se agilice porque en este momento soy madre cabeza de
familia tengo dos niñas y mis aspiraciones son que lo que no pude darle a mi
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hermano y lo que mi madre no pudo darme a mi yo podérselo dar a mis hijas,
porque en la vida uno no sabe en qué momento puede, yo puedo salir en este
momento y un carro o cualquiera me puede estar esperando, pero yo quiero
dejarle algo a mis hijas y el estudio ya que no lo pude hacer yo, porque sin
estudio uno no es nadie en esta vida entonces he llevado catorce años
esperando y me han [pedido] papeles y he mandado a la Unidad de Victimas he
mandado tres veces documentos y siempre me han dicho que no estoy incluida.
Yo me siento impotente y como le dije ya no puedo más, ya no mando más
documentos, porque ya me canse, yo como pobre he pasado trabajos, no tengo
una casa una vivienda digna no la tengo, y yo si me da mucha pena pero lo
tengo que decir, nosotros como victimas yo sé que no soy la única que he
sufrido pero si siento de parte mía, las personas que están allí este la persona
que cometió el hecho de mi madre pero creo que la vida que él ha llevado en la
cárcel no se puede comparar, porque nosotros perdimos nuestra madre y
llevamos dolor pero sin embargo a ellos en la cárcel les han dado de todo, de
todo así como un abogado y nosotros hemos pasado necesidades hasta para
meternos un pan a la boca, entonces en estos momentos le pido ayuda ya que
con algunas personas ya están muertos ya no se puede hacer nada y no
solamente eso, ya son tantos años que hemos pasado trabajo y ya no
queremos más y si quisiera pedirle de corazón yo le digo a la persona que
cometió el hecho que yo lo perdono de corazón, porque mi Dios, todos somos
seres humanos mi Dios me permite darle el perdón a quien cometió el delito,
así que yo de parte mía, muchas gracias y lo perdono”.
15. “Buenas tardes, en mi caso yo vengo representando a mi mamá y mi papá
del homicidio que cometieron aquí los señores, entonces en primer lugar mi
padre me dijo porque es una persona discapacitada, tiene como cinco cirugías
todo eso entonces él me dijo vamos y me acompaña, entonces por lo menos
aquí están los señores y Fiscalía, y pues ellos ya saben porque cometieron el
hecho entonces quiero que me aclaren una cosa, porque yo [nunca había]
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venido a esto, es primer vez. Entonces ya se cometió el error como ellos dicen
entonces queremos que se nos aclare qué paso con las personas que
informaron sobre este caso, y que Fiscalía tenga en cuenta eso y que ellos
lleguen a un acuerdo, pues que va a pasar con las personas que informaron,
entonces quiero que aquí el señor [postulado] nos aclare ese puntico… Otra
preguntica, por lo menos en el tiempo en que paso esos casos yo fui una
persona victima también, le pregunto acá al señor (refiriéndose al postulado) ya
que él estuvo en esos tiempo cuando el señor Jonny Riaño él me cogió a mí y
me tuvo unas horas, entonces yo de eso no lo he querido denunciar entonces
uno vive intranquilo, esto ocurrió como a los tres meses de lo que pasó con mi
hermano, entonces yo por motivo del señor no he podido denunciar, porque de
pronto este vivo por ahí delinquiendo o algo, entonces siento ese temor,
entonces quiero saber si él está en rejas o ¿Qué puede hacer uno para poder
denunciar o algo?... si, pero a uno le da miedo porque hay muchos grupos que
se forman y pueden estar ellos hay mismo y a pesar de eso uno siente miedo y
siente temor y por eso es que ahorita quisiera saber si él está incluido en algo
así, porque dicen que está desaparecido, pero uno ¿qué puede hacer ahí?
¿Puede denunciar o qué? ... hay otra preguntica es que el problema de mi papá
es una persona discapacitada tiene 65 años y pues él por lo menos si recibió
una parte de indemnización y quiero que miren eso y llegarle con algo pues
rápido o algo así porque él es una persona discapacitada, tiene seis cirugías,
entonces ahí por lo menos quiero que nos colaboren, porque son las dos
personas mi mamá y mi papá ellos viven solos, nosotros ya somos familia
aparte”.
16. “Buenas Tardes señora Magistrada demás funcionarios y a las demás
personas víctimas, es difícil hoy estar reviviendo este momento y hacer un
recuento de todos los daños morales que se causan al perder un ser querido.
En el caso de mi hermano ya hace quince años de su muerte, pues en lo moral
a ocurrido que tuvimos que desplazarnos desde el campo hacia la ciudad por
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las situaciones emocionales de mi madre que tuvo que pasar unas situaciones
de un cáncer; en cuanto a [mis hermanos] ya se encuentran muy mayores ya
no pueden trabajar y se tiene que hacer aquí en la ciudad de Pasto diferentes
chequeos médicos en el mes dos o hasta tres veces, he quedado al frente de
ellos para yo poder ayudarles en su situación económica y moral, tengo que
llevarlos señora magistrada también porque si algún día hay una forma de
retribución o de reparar a las víctimas se haga pronto para poderles ayudar en
la salud a ellos y quería preguntarle si tenemos un beneficio de subsidios
digamos económicos para que ellos pueda viajar hasta la ciudad de Pasto, ya
que para hacer esos controles a mí se me dificulta porque no tengo trabajo, la
muerte de mi hermano pues él ayudaba o contribuía mucho en el sustento
económico y en las labores del campo, quería preguntarle a los señores
postulados al señor Roberto [Bonilla] que dice o acepta haber matado a mi
hermano independientemente de las condiciones que él actuaba, sociales por
bien o mal del Estado ¿Quién le ordenó matar a mi hermano? Con eso
esperamos contribuir a la situación de desahogo en la familia y pedirle señora
Magistrada que hace ya catorce ya para quince años el cuerpo de mi hermano
está en el cementerio central de Ipiales y es el momento en el que no nos han
entregado los restos para nosotros llevarlo hasta el municipio

de la Cruz,

Nariño y darle cristiana sepultura, Quería también preguntarles aquí a los
señores postulados hoy que hablan de reconciliación

quería saber si esa

máquinas de manos que tanto daño le causaron en especial al departamento de
Nariño o en el departamento hermano como lo es Antioquia nosotros estamos
unidos por ser departamentos de gente pujante, si ellos tuvieron que ver
también en el desplazamiento que me hicieron en esa épocas, en donde yo fui
almacenista, ¿Cuáles fueron las causas de haberme desplazado? Yo en especial
no he hecho ninguna denuncia, entonces señora magistrada muchas gracias y
lo único es que se les dé un auxilio económico a mis padres para poderlos traer
a controles acá y que se haga lo más pronto [por] su salud y ustedes que me
respondan las preguntas que les he hecho (refiriéndose a los postulados)”.
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17. “Buenas tardes para todos, soy el hijo de la víctima y yo estoy aquí tratando
que me esclarezcan los hechos por lo que él fue asesinado porque después de
la muerte quedamos muy mal anímica, moralmente y económicamente, él fue
asesinado el 9 de noviembre de 2002 después que asesinaron a mi papá siguió
mi hermano mayor, él se fue a trabajar en un bus escalera por allá en Cali y ahí
consiguió la muerte, después de eso seguimos siendo víctimas de extorción,
desplazamiento y de a mucho nos tocó dar plata para cumplir con esas
extorciones y quedamos vivos y luego yo fui porque mi mamá llegó [a] un
momento en el que no aguanto más y se suicidó y ahora hemos quedado yo y
mi otro hermanos no más; estamos pidiéndole al Estado que nos ayude y pues
de cualquier manera así sea económica… también le quiero pedir a los
postulados, señores postulados quisiera [preguntar] ¿Por qué y quién hizo eso
del asesinato de mi padre? Eso no más doctora… otra cosa de pronto como lo
puedan llamar a ver si a las victimas algún día nos van a reparar y ojalá
[pronto], [ya que] ahora estamos vivos”.
18. “Buenas tardes yo digo que estoy aquí en este lugar por el motivo de
desplazamiento. Señora Magistrada estuve en tres oportunidades aquí en la
Fiscalía porque yo relate la muerte de mi papá, en este momento ustedes ya
ven a la Fiscalía que mi papá era por víctima, lo que yo no quiero es volver a
recordar lo que pasó, pero si quiero es que alias “Juan Carlos” y ello le
pregunté en la sierra cuando estuvimos con el señor Edison nos tocó irnos allá
también como desplazados porque a mi esposo también lo desplazaron y yo le
preguntaba (llanto) ¿Por qué lo mato? O ¿usted dio la orden? Y me dijo que sí,
pero fue tan cobarde que no tuvo el valor de contestarme por qué lo hiciste o
qué mi papá hizo. Si mi papá era una persona tan trabajadora, para que
ordenaran la muerte de papá si mi papá era una persona trabajadora, el mejor
papá del mundo y me lo quitaste cuando estaba de ocho meses de embarazo a
los catorce días nació mi hijo, hoy cuando me pregunta Carlos (su hijo) me dice
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¿por qué lo mataron? Yo le digo “porque en la vida y en la biblia dice que en la
viña del señor se da de todo” y aquí existió eso hijo pero también dicen que mi
papá fue colaborador de la guerrilla, yo quiero que usted me diga acá “Juan
Carlos” que mi papá no fue colaborador de la guerrilla porque yo si se bien
quién era él, yo iba a trabajar cuando mi papá era picador de ganado de El
Remolino yo me encargaba, yo me madrugaba a las 2 o 3 de la mañana para
encargarme de ese trabajo cuando él no llegaba, yo no quiero que a mi papá,
digan hoy que lo mataron porque era colaborador de la guerrilla porque mi hijo
está aquí y a él hay que decirle, “Juan Carlos” mi hijo tiene que saber que su
abuelo era una persona honorable como yo lo conocí, yo quiero una persona
que me responda, y que lo reconoce porque los hechos ya pasaron y hay que
repararnos si es que algún día nos reparan… eso era lo que yo quería saber y
como le decía señor “Juan Carlos” yo estuve aquí hace un año y medio y como
católica que soy todo lo que tengo aquí, este dolor no va a pasar si no que
como católica que soy yo los perdono y ojalá que todo el mundo haga esto para
ver si Colombia algún día cambia, para que nuestros hijos no lo vuelvan a vivir
y decirle a usted señora Magistrada que hace catorce años que estamos en este
proceso, por lo menos mi mamá es una persona que desde ese tiempo quedó
sola y ahora vive conmigo y con mis dos hermanos, nos la rotamos porque ella
es diabética e hipertensa, tenían una ayuda que era la ayuda humanitaria que
hace dos años se la quitaron, yo me pregunto ¿Por qué le quitan la ayuda
humanitaria, si eso le sirve para los controles? Quisiera que eso se tuviera en
cuenta, porque mi mamá es enferma, sola y vive con nosotros por meses, que
por lo menos no solo mi mamá hay mucha gente en estas condiciones, que por
lo menos la ayuda humanitaria les siga llegando, hemos sido desplazados y
hemos sido víctimas de este conflicto sin tener como aquí, sin tener nada que
ver con toda esta guerra pero más sin embargo perdimos a nuestros seres
queridos, que por lo menos tenga en cuenta eso ya que lo de la reparación tal
vez se van a demorar otros catorce años, que por lo menos tenga en cuenta
estas ayudas humanitarias que a nosotros nos sirve, eso es todo”.
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19. “Buenas tardes señores Magistrados, pues yo estoy aquí presente por la
muerte de mi hermano [ocurrida] el 17de diciembre de 2004, él, o sea yo vivía
en Putumayo y él venía para acá [desde] Putumayo a trabajar y llevaba ocho
días recién llegado y entonces él estaba en la esquina yendo a la via para el
Arenal y hay se le arrimaron los grupos y le pidieron la cedula y luego a él lo
cogieron y lo echaron al auto y se lo llevaron y allá pues a él lo, él se zafó se les
voló y luego lo cogieron nuevamente y lo llevaron para la vía que conduce al
Arenal al rio pascual colindando con…entonces allá lo llevaron a un abismo que
conduce con este…y pues allá le quitaron la vida a él, y lo habían tirado hacia
un abismo profundo que nadie podía bajar a recogerlo y luego llegó un amigo y
él se fue por más abajo y él lo fue a recoger y con unos amigos lo recogieron,
entonces yo quería saber ¿Por qué fue que lo mataron a él? Y yo no sé ¿Quién
fue? … y él era el menor de todos y él era como un hijo para mí, mis papás
ellos fueron más adelante de ellos y él era pequeño entonces yo lo crie a él
hasta que fuera joven, cuando paso eso él tenía diecinueve años los tenía
recién cumplidos y a mí me avisaron, como yo vivía en el Putumayo a mí me
llegó la noticia de que a él lo había matado, yo vine al otro día y ya no iba a
alcanzar al entierro, yo tengo mi familia y ellos no viven conmigo, ellos se
fueron y me dejaron a mi sola, ellos solamente de ver lo de mi hermano se
desplazaron a otro lugar a fuera de Colombia, ellos no se encuentran, entonces
yo solo quiero que por ellos y por mi nos dejen limpio [el nombre]”.
20. “Buenas tardes señora Magistrada, buenas tardes señores Fiscales y
señores postulados, yo soy una víctima vengo en representación de mi hijo
menor [por la muerte de su padre ocurrida] el 19 de abril del 2002 a las dos de
la tarde. Yo estuve con [mi esposo] en la universidad de Nariño, yo estuve en el
lugar de su trabajo, él me había llamado para darme una paca de pañales
porque mi hijo tenía 5 meses la verdad, los daños han sido psicológicos al saber
que mi hijo no pudo conocer a su padre, tener una figura paterna, él era un
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hombre que ejercía como sindicalista de la universidad de Nariño, era una
persona que ayudaba a las personas que necesitaban la verdad, yo me había
separado ya hace mucho tiempo [de otra pareja], cuando lo conocí fue una
ayuda para mí, porque era una persona que le conmovía el dolor de las
personas yo tuve una relación con él de la cual nació mi hijo, mi hijo ha sufrido
daños psicológicos la verdad, el no conocer a su padre, el no tener una figura
paterna en el momento va cumplir quince años y él me dice si mi papá viviera
yo sería otra persona, y no es que sea malo mi hijo, pero tener una figura
paterna es necesaria, esta mañana le mandó un mensaje y le dije: “hijo que
piensas, que sientes” y me dice que por las personas que [asesinaron] a mi
padre no siento rencor, solo el dolor de no haber conocido a mi padre y tenerlo
a mi lado” ¿sí? quisiera señores postulados que tuvieran la oportunidad de que
le pidieran perdón a mi hijo personalmente, sé que es difícil estar parado aquí y
estar al frente de ustedes porque yo ya sabía que ustedes eran los que estaban
en el homicidio de [mi compañero] y ¿cuál fue mis sorpresa? ver que ustedes
estaban aquí, yo tampoco siento rencor pero si el dolor grande de que mi hijo
no conociera a su padre y que solamente lo conozca por una fotografía, es muy
triste de verdad y yo no sé si ustedes sientan lo que yo siento (llanto) que
saber que ustedes le segaron la vida y no saben la magnitud de ser una madre
cabeza de familia y sacar a mi hijo adelante cuando es un adolescente y que
necesite de un consejo solo tiene a su madre y después de todo tener un hijo
de veinte años a quien todo eso ha dañado la parte psicológica de mi hijo, no
he tenido ayuda del gobierno, no he tenido ayuda de nadie, tengo cincuenta y
un [años] y tengo que trabajar en un casa de familia para poder mantener a mi
hijo, porque él me necesita todavía, aun señora Magistrada no pudo seguir
yendo al colegio y en las instituciones públicas le han negado [el derecho de]
seguir estudiando y hace dos años a él le tocó salirse de los colegios porque a
él lo amenazaban y ahora he luchado y tengo que seguir luchando, porque no
quiero que mi hijo se quede sin educación, porque yo sostengo a mi hijo para
sacarlo adelante, vivo del diario y no tengo una estabilidad económica, yo voy a
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seguir luchando, porque no voy a dejar que mi hijo tal vez por causas de las
circunstancias no quiero que se pierda, aunque tenga que dejarlo solo porque
yo trabajo en una casa de familia por las tardes y aun me han pasado muchas
cosas pero Dios me ha ayudado a levantarme y quiero seguir levantando a mi
hijo. Señores postulados no me quedan más palabras (llanto) y si tienen algo
que decirme quiero que me lo digan… Muchas gracias y de verdad decirle de
todo corazón que hay un Dios que lo perdona y que hace la justicia, la paz se
da siempre y cuando tengamos paz en nuestro corazón, porque la verdad si no
hay paz en nuestro interior la paz que se profesa siempre no se dará, porque
primero la paz está en nosotros y decirle gracias por escucharme y saber y
tener la oportunidad de tenerlos presentes y de reconocer los errores que uno
comete, porque como ser humano cometemos muchos errores, es duro lo que
les digo es duro que mi hijo nunca tuvo una figura paterna, pero mi Dios hará
su justicia con ustedes, nada más les quiero decir señora Magistrada”.
21. “Buenas tardes señora magistrada y a todos los presentes buenas tardes.
Aquí está el señor “Juan Carlos” que me quitó mi hijo y me destruyó mi vida
(llanto) y me corrió de mi casa como si no fuese un humano tuve que vender
una casa que tenía para poder huir con mis hijos de Cali a Popayán y de
Popayán a Cali. Yo lo que quiero decir señora Magistrada, es que ¿Por qué le
pegaron a mi hijo en la cabeza? Y si no hubiera sido también el otro muchacho
[que iba allí], pero le doy gracias a Dios porque si no hubieran sido dos, pero
de todo él no tuvo que intervenir y el otro me tocó al hombro hasta Popayán le
dieron una psicóloga a todos los hijos que son tres y un niño enfermo, yo lo
único que le pido, yo no vengo a juzgar a “Juan Carlos” yo no lo conocía yo
hasta ahorita lo vengo a ver, yo de todo corazón “Juan Carlos” soy una madre
que perdió un hijo y tuve a mi hija [con traumas], tres meses tuve que andar
con ella de Popayán a Cali y mis primos me daban posada, pero yo no lo vengo
a juzgar a usted, a mí me está dando valor para yo decirle, pero yo no lo vengo
a juzgar ni a maltratarlo ni nada, porque yo sé que usted me dijo la otra vez,
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que usted había recibido una información mala de mi hijo y por eso usted había
dado orden para matarlo, yo lo perdono “Juan Carlos” porque yo tengo un hijo
que vive en Cali y del miedo tuvo que irse para Cali, mi hija, ella nunca vivió en
Remolino, porque dizque una vez me llegó un hombre a decir “ve señora [cuide
a su hija] porque mandaron el “pollo” para matarla pero no salió por la vía en la
que el tipo estaba, se equivocó y no le hizo nada”. Bueno yo le di el
agradecimiento y por la noche a un teniente que estaba en Remolino porque
eso fue hace muchos años y no me lo he podido grabar, y yo la quería
acompañar con las personas que la iban a bajar pero el teniente me decía
señora váyase usted porque les paran otros dos por la carretera, le dije yo “mi
vida ya no me importa nada, porque yo ya perdí a quién yo más amaba en mi
vida, si Dios me hubiera dado a escoger entre mi familia y mi hijo yo había
entregado mi familia y no a mi hijo”, entonces yo pido la fuerza de ir a la guaca
que de algo le dijo que lo tuve esa fortaleza de ir a la Guaca, entonces yo le
mande decir con el que estaba allí que era un portero y me dijo “le manda decir
“Juan Carlos” que no se quede aquí que se vaya” yo lo que hice le doy gracias a
Dios que me dio fuerzas me fui de una subidita arriba y llegue a la carretera
sarandelas “Juan Carlos” de los nervios que yo cargaba en el cuerpo, no pude
hablar con usted pero lo único que le digo acá [frente] a la doctora es ¿Por qué
a mi hija no le han dado ni una ayuda humanitaria? Y a mí me dieron como dos
o tres ayudas de ahí ya no nos dieron más y de ahí hasta la fecha andan
diciendo que porque a las demás gentes que se andan metiendo de
desplazados y no son les mandaron buenas ayudas. Señora yo quiero que me
ayuden con una indemnización y con una pensión porque yo soy diabética, yo
tengo que estar comiendo solo [medicamentos] yo no quería estar aquí
presente, porque yo no era capaz pero Dios me dio el valor de decirle a usted
eso, amanecer mi hija con su hermano muertos, él lo recibió en su corazón que
porque le habían dado información del señor “Juan Carlos” que usted me dijo
que ya estaba en Bogotá y recibió la orden y usted dio la orden para que lo
maten y él se fue para la finca en donde estaba mi esposo y se fueron como
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hormigas atrás de la hierba y lo acorralaron por allá, y por ahí se fue a las siete
y llego con la razón como a las diez de la noche yo estaba acostada, cuando me
han avisado la muerte, yo lo único que pido es que si hay algún beneficio para
mi familia o para mi hija que ya es una mujer adulta, cuando ocurrió el caso
ella estaba menor de edad y tenía un hijo menor de edad y tuve que vender la
casa en obra negra para poder andar huyendo, pero ese cargo lo tiene Juan
Carlos porque cuando lo pusieron en pantalla él dijo que sí que él lo había
mandado matar entonces yo le dije a Juan Carlos que él es padre, yo sé que él
es padre pero yo no le deseo nunca un dolor de un hijo porque ese dolor de
ese hijo es más duro, yo perdí a mi madre, a mis hermanos pero yo no siento
ese dolor [como con] mi hijo, y más quedar con una hija enferma. Eso es lo
que quiero decir a usted señora que me den por lo menos una pensión para
poder vivir y a mi hija también se la recomiendo que le dé alguna ayuda para
que pueda vivir porque ella tiene su esposo, su hijo, y así es “Juan Carlos” yo
no quiero tener rabias con usted yo quiero perdonarlo, y sé que usted dio la
orden y le digo yo no le tengo rencor a usted porque yo tengo mis hijos por
quien vivir y por quien luchar, yo lo único que quiero son las ayudas que me
pueda dar el Estado es lo que tengo que decir señora Magistrada”.
22. “Buenas tardes señora Magistrada, buenas tardes señores postulados,
(llanto) señores de la Fiscalía, le he pedido a Dios tanto, porque quizás como yo
y mi familia sufrimos mucho afectados toda la vida mis hermanos han sido
víctimas de grupos al margen de la ley por eso es tan duro porque conocimos
muchas personas de grupos como del Bloque Libertadores [del Sur], y ahí es
cuando me toca la audiencia de mi hermana, pero hay personas que me toca
mirar y vivir, es duro para mí, solo ahí a través de mi compañero me ha tocado,
el atentado que dejó del 19 de diciembre de 2004 en el corregimiento de Santa
Lucia en el municipio de Leiva donde participó el Bloque Libertadores [del Sur],
en el que trabaja “Juan Carlos”, en donde esa fecha entonces se presentó los
ejércitos aquí en pasto, que tenían un grupo [de seguridad] prestando el
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servicio en ese municipio a las tres de la mañana los paramilitares que eran
personas que llegaban a las casas y sin pedir permiso cuando uno se levantaba
a cualquier hora y ahí estaba recorriendo los andenes eso fue un 18 de
diciembre a las tres de la mañana donde ellos llegan y estaban bebiendo
alrededor de la casa, estaba mi esposo y mi hijo que en ese entonces tenía dos
años y los enfrentó y se acercaron ellos con el ejército en donde habían
muchísimas personas no solamente estaba mi esposo habían muchos niños
familiares sobrinos de él, hermanos, papás y adultos mayores, donde se
agarraron el armamento, ellos no les importó, habían muchas personas, habían
niñas donde también le causaron la muerte a mi sobrinito que no sé el nombre
pero sí que es de apellido Mosquera, donde mi esposo en toda esa balacera
salió a correr pidiendo que no les dispararan porque habían muchos niños y
personas familia ahí, cuando él salió a correr le dispararon pero no le pegaron
unos disparos en el cuerpo si no en la mano y él alcanzó a esconderse en un
congelador que había hacia fuera y le pegaron un tiro en la mano izquierda él
perdió un dedo pequeño el meñique, fue trasladado al municipio de Honda
donde fue atendido por los médicos y después de eso yo quedé asustada, de
eso no quiso que lo remitieran a Pasto pero no quiso esa noche, porque no se
aguantaba de ver lo que había pasado, entonces después vino a tomarse una
radiografía a Pasto y entonces pues (llanto) después de esa lección, en el 2008
también murió por lo grupos al margen de la ley, nosotros íbamos solos, murió
donde fue sacado [de la] camioneta grande que lo despojaron, en la camioneta
me lo mataron y lo tiraron a cien metros tuve que luchar para sacarlo, yo
pienso que soy víctima y que somos víctimas todos porque dice la ley que si
uno es ultrajado o que sea maltratado por estas personas pasamos a ser
víctimas, quisiera decir muchas cosas pero yo quiero que

la lección de mi

esposo es porque tengo mi hijo también ahora en este momento está de quince
años en los que me ha tocado sola luchar, una persona trabajadora no tiene
casa y me ha tocado estar donde mi papá porque la muerte de mi esposo y la
familia me han sacado de la piecita en donde estaba, que la Fiscalía tiene
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conocimiento de eso, quedé sola y destruida por las balas, me tocó irme a
donde mi papá a vivir arrumada (llanto)… Muchas agracias a todo los aquí
presentes y a estos señores aquí presentes porque no les he dicho que tengo
muchos y mucha familia que no está en esta audiencia, pero más adelante los
tendré que mirar, entonces muchas gracias a ustedes”.
23. “Buenas tardes, quisiera hablar con… hablar con… (la victima me dice que
como no le sale la voz, que quiere que le digan porque murió el familiar, eso es
lo que quiere que le expliquen)… yo lo perdono y mis hijos también lo
perdonan, aunque tengo un hijo discapacitado que ya tiene quince años, quedé
en embarazo de tres semanas (llanto) eso fue muy duro para mí, fue muy duro
porque mi hijo quisiera conocer quién mató a mi papá, él es un niño que no
tuvo esa oportunidad de conocerlo pero mientras haya vida hay perdón, yo los
perdono Dios también los perdona porque la paz empieza por uno, mientras
ustedes están vivos va a ver paz, porque la paz empieza por uno, enséñeles a
sus hijos a perdonar, ahora mi hijo tiene trece años y quería estar aquí, pero
dijeron que no trajeran niños.
Quiero perdón, y que Dios lo bendiga y que le dé bastantes bendiciones, con
sus hijos, con su esposa, que valore a su esposa y a sus hijos que nunca se le
vayan a perder a usted, que Dios lo guarde”.
24. “Buenas tardes señora magistrada, señores fiscales y señores postulados y
militares y todas las personas víctimas, esto es muy duro estar aquí, es por
primera vez que vengo, en primer lugar es Dios quien me tiene aquí y en
primer lugar nosotros con la muerte de mi hermano, nos afectó a toda la
familia

principalmente

a

mí,

cuando

murió

yo

no

supe

que

hacer

psicológicamente quedé mal y también, por la muerte de mi hermano hace dos
años que va a cumplir mi padre quedó muy mal moralmente y por eso falleció.
Quiero [decir que] lo que yo necesito es ayuda especialmente para mi madre
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que es mayor, tiene setenta y cinco años y ella ya a esta edad no puede hacer
nada, necesito la indemnización para mi mamá porque lo necesita a tiempo no
cuando ya sea tarde, también para mis hermanas y mis sobrinos educación,
porque hay unos sobrinos que necesitan entrar a la universidad y aquí para los
señores postulados necesito saber ¿por qué le hicieron eso a mi hermano?
Necesito saber ¿Por qué? ... Ante toda la audiencia y ante todos los que están
aquí, el perdón espero que Dios los perdone, pero la sagrada palabra dice que
si uno no perdona tampoco Dios los perdona, si perdonó Jesucristo imagínese
que era el verdadero Dios yo ¿por qué no lo voy a perdonar? Espero que
puedan cambiar y yo los perdono de verdad… Señora Magistrada entonces
nosotros necesitamos ayuda para mi madre y mis hermanas y mis sobrinas que
necesitan estudio”.
25. “Buenas tardes, a todos y especialmente a la doctora y a los señores de la
Fiscalía y a todas las victimas que hoy se encuentran aquí, pues yo creo que
cada uno hoy siente una ausencia grande por nuestros seres que les quitaron la
vida yo solamente quiero decir que hace muchos años ha sucedido esto y en
pro de la reconciliación creo que todos tenemos que hacer un gran esfuerzo, yo
pertenezco a una etnia awa igual somos de una etnia awa en donde con
muchos esfuerzos nosotros la familia, mi mamá y mi papá nos sacaron al
pueblo a estudiar y desafortunadamente quedamos huérfanos de padre a los
once años [cuando] mi papá falleció, desde ese entonces para nosotros la vida
ha sido bastante compleja, yo como hermano mayor tenía once años y me tocó
asumir no solamente el papel de hermano sino también de papá, porque a los
hermanos que quedan igual sigo siendo como el papá de ellos es bastante duro
y muchos años que se vienen de un proceso de reparación y ojalá que algún
día se pueda contar con algo para realizar nuestro proyecto de vida, sé que
muchos se quedaron allá atrás, a los autores materiales e intelectuales desde
mi personalidad el tiempo me ha ayudado a olvidar muchas cosa no tengo
rencor tampoco quiero conocerlos igual quiero seguir viviendo mi vida tranquilo,
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no tengo rencor solamente que ojalá no volvieran a pasar estos casos ni por las
autodefensas ni por la guerrilla porque todo grupo al margen de la ley hace
este tipo de situaciones, no tengo más palabras”.
26. “Buenas tardes doctora Magistrada y a todos los que están aquí presentes,
estoy aquí esta tarde a averiguar por la muerte de mi esposo, para saber ¿Cuál
fue la razón? Los hechos ocurrieron el día 28 de junio de 2005 mi esposo fue
profesor tenía un consultorio odontológico y al salir del consultorio fue ultimado
en una droguería que queda en la esquina de Juan Bosco, fue un padre
irreemplazable, tuve siete hijos de los cuales uno de ellos está aquí presente y
la última niña quedó de ocho años y tuve que pasar por muchas cosas y hasta
ahora mi familia siempre estuvo apoyándome, esto ha sido muy duro, mis hijos
tuvieron que dejar sus estudios, tengo una niña que está en séptimo de
odontología pero ya no pudo seguir estudiando por amenazas que tuvieron
nuestros hijos, tenemos que decir aquí entonces que [la niña] quiere terminar
los estudios y tengo también un deber con el ICETEX porque envié papeles
pero no he obtenido respuesta quiero me dejen porque ella no termino la
carrera entonces se fue a trabajar para el Charco estuvo bastante tiempo y
como nosotros no teníamos como personas que nos guiaran y que nos dijeron
que ellos salieron desplazados también por amenazas, porque ellos estuvieron
la tarde de la muerte de mi esposo y miraron a las personas que lo hicieron
entonces, ellos querían seguir trabajando en el consultorio y los amenazaron
que les iban a colocar una bomba si no se iban de ahí, entonces les tocó irse al
Charco y nunca supimos que ellos debían registrase allá para poder obtener
ayudas, jamás supimos de eso y simplemente estuvimos trabajando por allá en
Tumaco en el Charco y siempre estuvimos de allá para acá… El murió el
veintiocho y a la semana porque ellas siempre trabajaron con él, sabían mucho
del trabajo de él entonces ellas tuvieron que continuar con el trabajo abrir el
consultorio y salir ellas adelante, mi hijo estaba atendiendo el laboratorio
dental, la idea era seguir trabajando para nosotros podernos sostener en la
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casa… siempre llamaban que tenían que venir sola aquí porque iban a poner
una bomba y de ahí continuaron las amenazas y la fiscalía nos prestó un
teléfono para registrar todas las llamadas que hacían y en cierto tiempo nos
dijeron que mejor nos fuéramos con mis hijos, y salimos por las amenazas…
Nosotros fuimos a la Fiscalía y nos dieron protección y con el tiempo nosotros
queríamos que nos llevaran a otra parte pero lo sitios no eran muy buenos y
entonces nos decían que por tres meses nos daban las ayudas y que luego
debíamos trabajar y estábamos nosotros sobreviviendo donde fuera porque
nosotros así tuviéramos que cantar o dar volteretas pero nosotros no nos
íbamos a ir en esas condiciones o sea no yo no… y otra cosa quiero saber
¿Cómo puedo hacer con lo del ICETEX? Es que ya he mandado los papeles”.
27. “Buenas tardes señora Magistrada, en esta tarde pues voy a ser breve voy a
empezar comentando los hechos lo que sucedió en el 2001 en enero, lo que
pasó fue que estábamos en nuestro hogar y en horas de la madrugada llegan
dos tipos a timbrar a la casa, resulta que para esa época mi edad era de doce
años y en mi inocencia pues yo bajo a abrir y estos tipos tumban la puerta
entran me violentan, mi papá al percatarse se sale de la habitación y ellos sin
más ni menos impactan dos veces en el rostro uno en la boca y otro en el
cuerpo, después de eso arremeten contra mi madre y mi hermana que tenía
diez años, la cual ella alcanzó a esconderse bajo la cama, yo al ver este hecho
me lanzé en contra de ellos, ellos me toman por el cuello, me tiran al piso y me
impactan dos veces, uno se aloja cerca a la columna y el otro me atraviesa la
mano y en el hombro, pues de ahí que llegamos al hospital casi moribundos
pues imagínese mi papá con un disparo en la cara, yo sin piernas y mi madre
con un impacto por aquí (señalando al cuello) que prácticamente no sé cómo
quedó viva también, lo sorprendente fue que después de eso estando en el
hospital llegaron a buscarnos a otra vez, afortunadamente no sé cómo se
dieron cuenta y ellos tuvieron que salir corriendo del hospital de hecho acá
nosotros con mi familia prácticamente ya no éramos una familia, en el
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entendido de que mi padre por las lesiones que le causaron fueron muchos los
costos porque fue la reconstrucción en el rostro, garganta, lengua y en mi caso
quede en silla de ruedas casi por tres meses, el hecho de que un doctor se
arriesgara a operarme para salvar las piernas que eso lo fue más doloroso de
mi mamá y de allí que en el aspecto moral con mi padre que sufra de
esquizofrenia o sea en el hogar cuando llegaba arremetía contra mi madre,
contra mi hermana y sobre todo contra mí, porque según mi estado que quedé
tan mal, que él nos echaba la culpa a nosotros y a los otros no sé porque, él
quedo mal psicológicamente, hasta un tiempo que él en el poco trabajo que
tenía en los pocos trabajos que tenía, y él pensó que lo iban a matar los
compañeros y cogió un cuchillo y arremetió contra todos los compañeros de
trabajo, ahí desafortunadamente tocó internarlo en el Hospital San Rafael aquí
en Pasto y nosotros pues no sabemos ¿Qué hacer? En el caso de mi hermana
pues imagínese el papá loco, nosotros mal y mi mamá peor, después de un
tiempo que estuvo en el hospital él no aguantó la presión y tuvo un derrame
cerebral y se murió eso fue hace poco como hace cuatro años casi, de allí pues
nosotros en el sentido familiar nosotros quedamos destrozados, uno porque lo
poco que teníamos lo invertimos en nuestra salud y tratar de recupéranos, en
aliviar a mi papá en tratarme a mí porque lo mío era grave porque perdí un
pulmón, este brazo que lo tengo parcialmente perdido, en la columna tengo
tres grados de escoliosis, prácticamente ni para taxista porque un taxista tiene
que estar todo el día [sentado]. En el sentido psicológico mi hermana ni mi
mamá saben ¿por qué? Ni ¿Cómo? ni ¿Cuándo? Ellas socialmente viven alejadas
de todo el mundo porque imagínese entran porque si y acaban en un momento
con un ambiente familiar normal, en el sentido de trabajo no me he podido
desempeñar bien por las lesiones que tengo, anteriormente con mi mamá era,
con lo poco que hacía era por mi papá porque debíamos estar dándole
tranquilizantes, calmantes, estando detrás de él, o sea en si la recuperación de
mi papá lo hacíamos como por tenerlo cerca de nosotros, pero no fue
suficiente, él quedo muy mal psicológicamente, arremetía en contra de nosotros
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sobre todo en contra de mí, me cogió como un enemigo, porque me decía que
yo abrí la puerta que yo tenía la culpa que prácticamente yo estaba
amangualado, cuando yo sabía que él del todo estaba mentalmente mal ya yo
no me le podía ni acercar, porque él decía que todo el mundo lo iba a matar,
que todo el mundo arremetía en contra de él, lastimosamente quedó ese
quebranto en la familia sin saber por qué ni cómo doctora.
Y pues por lo que le comento de mi estado no he podido trabajar como es, no
sé si me puedan ayudar económicamente o pues para poder solventar nuestro
proyecto de vida, no se algún negocio o algo, lo que sea, pero pues, de todas
maneras, en una ocasión pensé en estudiar metí los documentos pero nos lo
rechazaron, ahora ya no porque ahora ya tengo un hijo y si estudio no le puedo
[ayudar] ni a mi mamá ni a mi hijo, entonces seria atender para hacer un
proyecto de vida y así poder ayudar mi familia”.
28. “Buenas tardes, el infierno que vivimos con mis hermanos comenzó el 3 de
marzo del 2002, cuando personas [como las aquí] presentes, decidieron en una
forma despiadada quitarle la vida a mis padres rompiéndonos totalmente, yo vi
a un kilómetro donde ellos vivían con el negocio con el que subsistían mi hijo
en ese tiempo no contentos con lo que le hicieron a mi papá y a mi mamá con
la muerte de ellos comenzaron a ir a mi negocio amedrentarme a decirme que
algo iba a pasar, cada mañana iba a abrir y pensaba que alguno de ellos iba a
matarme a raíz de eso cerré el negocio por miedo, mi hermano que trabajaba
en ese momento con mi papá, no quedó bien, en este momento nosotros no
tenemos casa, nos toca trabajar para salir adelante, mis sobrinos y mis hijos se
preguntan ¿por qué los mataron? Inicialmente a mí me dijeron que porque era
colaborador de la guerrilla quiero aclarar eso porque dijeron que mi papá era
colaborador de la guerrilla y mi mamá no estaba en la lista para matarla, luego
me dijeron que por confusión porque un señor se llamaba igual a mi papá, no
tenemos claro eso, ¿por qué realmente fue? Mis sobrinos, mis hijos dicen que
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cuando matan a alguien y dicen que el abuelo es guerrillero es algo muy duro,
ni decir que mi papá era guerrillero por eso quiero y solicito que aclaren eso,
limpien el nombre de mi papá y que, si mamá estaba en la lista o la mataron
por gusto, no sé si aquí estén presentes algunos de los que participaron”.
29. “Buenas tardes honorables Magistradas, señores Fiscales, diferentes
autoridades, todas y todos voy a tomar la vocería de mi hermano, porque en
realidad las condiciones de él son bastantes graves, él no escucha. El 15 de
abril del 2002 mataron a dos de mis sobrinos aquí en el centro de Pasto donde
anteriormente era el antiguo terminal, no sé cuál fue la situación pero en una
de las versiones libres del señor Aníbal de Jesús del 3 de mayo de 2010 en una
tele conferencia manifestó que fueron muertos sin causa, porque ellos no
tenían ningún antecedente y si no que diga el señor fiscal encargado del caso,
solamente por equivocación en la cual en su versión manifestó que hubo
participación de agentes de Estado como el DAS, Inteligencia del Ejército,
inclusive de la Policía Nacional porque ellos fueron acribillados a dos metros
aproximadamente de donde existía un CAI de la policía y no hubo
procedimiento alguno. Aníbal en su versión manifestó que él entro al CAI y les
dijo a los agentes piérdanse que yo voy a hacer un operativo aquí en la plaza,
además antes de eso se encontró con dos o tres agentes de DAS tuvieron una
pequeña charla ahí y se preguntaron “andamos buscando unos sospechosos” y
dijeron esos dos son, a los muchachos y los muchachos estaban de paso
porque iban para otro municipio y se llegaron ese mismo día y a las seis de la
tarde en donde había tanta gente, en un lugar que habían muchas ventas y los
soldados le dijeron, los señores de las AUC les dijeron, los van a capturar o
déjenlos a nosotros, ellos dijeron se los dejamos a ustedes por lo tanto ellos ni
cortos ni perezosos les metieron siete disparos un tiroteo en pleno centro de
Pasto en donde había tanta gente, también en su versión manifestó que
inteligencia del ejército también estaba conjuntamente con ellos en este caso
voy a mencionar los nombres de los integrantes del ejército: Sargento
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Viceprimero

William

Giraldo,

Sargento

Viceprimero

Claudio

Cardozo,

desafortunadamente tengo conocimiento de que posiblemente fueron dados de
baja por ellos mismos, entonces mire luego pues como cerca de un CAI a dos
metros no hubo un procedimiento de parte de la policía y si estaba el DAS y
tenía conocimiento de que iba a suceder ese procedimiento, ¿Por qué no
informaron a la otra autoridad competente? Y hicieron el procedimiento, ¿Cuál
era la disculpa? O lo que manifestó en su versión, que no que estaban
buscando unos periodistas porque estaban armando un carro bomba y que ese
carro bomba nunca lo encontraron y nunca estalló, por tal razón yo quisiera
hacer una pregunta que me digan aquí en esta audiencia la participación de los
agentes del Estado para que quede en claro señora magistrada que si hubo
participación de los agentes del Estado de todas maneras quiero decirle a la
magistrada que mire las condiciones, solo, enfermo pero también los otros hijos
se desplazaron para otro lado y al final de cosas todo a raíz de la muerte de mis
dos sobrinos, de tal manera que miren tantos años que han pasado catorce
años aproximadamente, no ha habido ninguna reparación, no tenemos
conocimiento si estamos como víctimas en los dos casos ¿no?, quiero saber si
estamos como víctimas en los dos casos, hubo una reparación por parte de
Marco José en el 2014 en donde le reconocieron, pero de ahí no hemos tenido
ninguna otra información ni de parte del Estado se encuentra esa reparación”.
30. “Buenas tardes a todos los presentes, yo vengo porque me mataron a mi
hijo allá en Orito, Putumayo porque yo soy un hombre desplazado de Moncano
con mi mujer, porque mi mujer les había llevado el ejército y nos dieron un día
de plazo, nos tocó salir de noche de Moncano, ya iban cansados los niños
porque había un barrial, entonces salimos a las seis de la tarde y llegamos a las
siete de la mañana, había cargado los niños y perdimos todo y por esa causa yo
salía en Moncano a trabajar y me daban posada y nos daban cosas, porque me
conocían que yo era un hombre trabajador, habíamos perdido nuestras cosas
para poder vivir, porque habían sacado a mi mujer porque mi mujer salía a
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trabajar a Moncano ella salía ayudarle a trabajar a una tía de ella a vender
colies (sic) ella salía a una vereda cerca de San José de Moncano allá son ocho
horas por agua, entonces yo salía y sabia dizque estaba la guerrilla por allá y
estaba a mi mujer a Moncano y yo como no salí con una nevera a Moncano y
allá quería. Cuando yo llegué a Puerto Salgar alojado en un puesto por allá en
el pueblo y a mi mujer sí que le fue peor, entonces cuando ella se fue entonces
yo no me lo esperaba, ella se encontró con el ejército y entonces llegó
preguntando a ella y la guerrilla le dijeron, usted tiene que avisarnos y pues ella
dijo si pues bueno, a mi mujer que apenas es una gótica, cuando a ella la
encajonan empezó a contar que ella había estado allá.
Por ese motivo nosotros salimos a Moncano a andar pidiendo posada que nos
den con mis hijos y eso fue lo que lo que nos dolió y nos toca salir y pedir
posada y dejar las cositas, pero así es la vida, entonces no hemos podido vivir
aquí en paz, tengo a mis hijos sanos y hemos trabajado aquí en pasto por lo
menos de carnero aunque sea para mis hijos.
Yo si salí a Pasto con mis hijos con mi hijo que me decía papá y yo lo dejaba
solo en los trabajos y él me ayudaba a mí en todo lo que tenía que hacer, pero
acá en Pasto no hallamos trabajo y fuimos al mercado a trabajar en una
carretica y ella fue y se lavó y así fue el caso y un día se quedó sin trabajo,
entonces se fue y allá me llegó yo le dije que le regalo el camión y me dijo no
papá yo no voy por allá porque tengo que trabajar y conseguir nuestra casita y
un dolor y así pasó y él se fue y (llanto) cuando llegó la noticia de que había
muerto en el Orito, Putumayo, era el único hijo [varón] que teníamos nosotros,
él me ayudaba en todo y mi mujer empezó a sufrir del corazón y ha seguido
enferma y ahí vamos en medio del dolor y así hemos pasado la vida porque soy
desplazado de Moncano y yo quisiera saber ¿Por qué me mataron a mi hijo?”.
31. “Buenas tardes señora Magistrada, buenas tardes señores Fiscales, buenas
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tardes a todos los presentes, el día 9 de noviembre de 1999 en el Placer –
Putumayo fue la masacre en donde estuvo mi papá, desde ese entonces mi
madre y yo como hijo único, mi madre como viuda, esto ha sido un momento
muy duro que nos ha afectado en nuestra vida, porque él era un hombre
agricultor, trabajador. Él cada mes viajaba por allá al Placer trabajaba dos o
tres meses y venía a nuestra casa a darnos nuestra platica para nuestros
estudios, para la comida, desde ese entonces que falleció mi padre la vida nos
cambió totalmente porque era el único que nos sacaba adelante, desde ese
entonces a mí me tocó coger las riendas, como hijo y también como padre para
poder sacar adelante a mi madre (llanto) que ella con sus animales, cuyes,
tenia los pollitos y todo, y yo sufría tanto por ella, y yo le decía: “mamá y ahora
qué vamos a hacer sin mi padre” pues qué vamos a hacer mijo, pues llorar
porque que más (llanto).
Entonces yo le dije mamá si Dios quiere voy acabar el bachillerato voy a buscar
un trabajo y téngalo por seguro que si no está mi padre yo velaré por usted
madre y así fue doctora salí yo de bachillerato gracias a Dios conseguimos
trabajo para sustentarnos la vida, la vida de mi mamá para salir adelante y nos
queda un vacío muy grande que es la perdida de mi padre no sé doctora, en el
2011 me tocó desplazarme hasta El Placer a recolectar todos los papeles y me
tocó quedarme allá como 15 días y desde entonces del 99 hasta acá, pues
habían volado la inspección de policía de ahí de Putumayo, Mocoa, El Placer,
me tocó buscar todos los papeles para ser reconocidos como víctima, no sé
doctora usted como nos puede ayudar para que nos den el sustento y salir
adelante, tener nuestra vivienda propia para seguir estudiando. Si Dios quiere y
nos lo permite, doctora ¿Cuánto demorará esa indemnización? Porque ya es
bastante tiempo doctora”.
32. “Buenas tardes señora magistrada, autoridades eclesiásticas y demás
víctimas, vengo en representación de mi familia (llanto) vengo porque fue mi
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padre quien puso la denuncia, por quebrantos de salud mi padre y mi madre
me dieron el poder para que yo represente a toda mi familia, el día primero de
septiembre señora Magistrada, el Bloque Libertadores [del Sur] cogieron a mi
hermano en estado de embriaguez, sacándolo de la casa el señor vino y mi
hermano llegando a la casa donde mi hermana llegaron dos encapuchados
diciendo que a él lo necesitaba en la mitad del pueblo, aproximadamente como
a los dos de la tarde delante de todo el público, delante de niños, mataron a mi
hermano, donde ellos lo cogían como un integrante de la guerrilla, me pregunto
yo “Juan Carlos” que sabiendo que iban a matar a mi hermano, ¿Por qué
entraron a atracar al pueblo? Sabiendo que en la investigación que hace la
Fiscalía dicen que a mi hermano lo mataron por ser líder de la guerrilla, en el
momento que entran a la casa le pregunto yo a él ¿Qué son tupidas o qué clase
arma encontraron en mi casa? (sic) ¿Qué clase de camuflado encontraron en mi
casa? Además de eso cuando lo matan le pregunto ¿Qué clase de arma le
encontraron? además de eso dice que lo mataron por los mismos testigos de él,
yo le pregunto señora Magistrada si era matar a mi hermano, ¿Por qué entraron
a matar en el pueblo? A pesar de eso mi padre esperaba que nos fueran a dar
una indemnización y con el poder recibir la ayuda, pero lastimosamente él ya
hace un año falleció de una enfermedad terminal y lo mismo estamos pasando
con mi otro hermano, señora Magistrada si usted ve sinceramente que va a dar
algún apoyo, que nos den un apoyo que ya sea una reparación de víctimas,
porque a una víctima no se le repara con nada, a pesar de eso de la muerte de
mi hermano yo seguí buscando protección para el otro que lo amenazaron,
después y por vía de él (refiriéndose al postulado) dijo: “ si buscas protección
para tu hermano a ti también te vamos a matar”.

Yo tengo certificados

médicos donde consta que yo soy desplazada en el Centro de Salud San José
de Leiva, allí reposa mi historia clínica señora Magistrada y fue la única vez que
le dije a mi Dios que me diera valentía y quiero que él me diga la verdad
(refiriéndose al postulado) porque él le creyó a los mismo paracos y le dijo a la
gente que mi hermano era integrante de la guerrilla(llanto)… quiero saber si
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verdaderamente va a ver algún apoyo económico que la hagan de inmediato,
porque nosotros estamos pasando [una situación] con mi madre que está a
cargo de nosotros y además de eso tenemos un hermano con una enfermedad
terminal que es el cáncer, estamos comprando [un medicamento que] cada
mes vale como millón ochocientos, Gracias”.
33. “Buenas tardes señora magistrada y demás aquí presentes, es un dolor muy
grande (llanto) estar aquí frente a estas personas que en si dañaron a nuestro
corazón, el de mi madre el de mis hermanos, ellos también hubieran querido
estar acá presentes para ver quiénes fueron en realidad, quiénes nos quitaron
lo que más queríamos en la vida (llanto), nos quitaron quien era nuestro mayor
orgullo, nuestro apoyo incondicional, ellos mataron a mi padre, mi hermano
mayor quedó de catorce años yo soy la segunda quedé de trece, mi hermano
menor quedó de once y mi madre quedó sin ayuda, dado el caso de la muerte
de mi padre, ella tuvo que salir a trabajar lo cual nunca lo hacía, después de
obtener recursos económico mi madre nos envió con esfuerzo a un colegio
nocturno donde nos graduamos únicamente mi hermano mayor y yo y mi
hermano menor por miedo a quedarse en la noche estudiando ya no siguió y no
terminó sus estudios, el tiempo pasó y cogimos responsabilidades muy jóvenes
hoy en día ya todos tenemos hijos, me gustaría que volvieran a empezar este
caso, porque hasta ahora ella vive con nosotros es ilógico porque nosotros ya
no tenemos a nuestro lado a nuestro único guía que era nuestro padre (llanto),
nuestros sueños se acabaron, no pudimos seguir estudiando y lo que mi padre
quería era sacarnos adelante como personas de bien, ahora de la perdida de mi
padre vivimos en la casa de mi abuela, en donde han pasado tantos años que
en este momento está en proceso de venta esa casa y ya no la están pidiendo,
queremos una ayuda de vivienda y no sé si de pronto me puede ayudar con mi
madre porque hemos pasado por situaciones muy difíciles en que yo ya la veo
que las fuerzas de ella se están acabando, han pasado 15 años 7 meses desde
que nos arrebataron a mi padre que nos daba todo, el único pilar de nosotros
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es mi madre, mi hermano mayor se refugió en el alcohol en las drogas y ahora
dice que quisiera conocer a quienes nos dañaron el corazón como dije, él se ha
refugiado en el alcohol, él estuvo en un centro de rehabilitación, mi madre con
sacrificios lo ayudó para internarlo, de eso también está un acta de la clínica en
donde

mi

hermano

estuvo,

mi

hermano

menor

también

cogió

su

responsabilidad, él es el único que vive a parte de nosotros, lo que vivimos
juntos somos mi madre y yo, pero de igual manera yo no soy nadie para
perdonarles a ustedes, hay un Dios que si de pronto decide perdonarlos que los
perdone, pero lo que soy yo con mis hermanos no nos cabe en el corazón el
dolor tan grande que nos causaron, (llanto) solo quisiera saber ¿Quién fue el
que causó este daño? ¿Quién mató a mi padre?”.
34. “Buenas Tardes señora Magistrada y un saludo para todos y todas las aquí
presentes, yo vengo de Leiva, Nariño, por el caso [de mi esposa], un caso que
ocurrió en el 2005 en las horas de la mañana, el primero de enero de 2005.
Vengo primero por mis hijas, porque sufrieron daños psicológicos, quedó un
hijo de 2 años el otro fue de 8, me metí al alcohol, por culpa de esto tenía un
negocio que tenía mucha rentabilidad (se quiebra la voz) tenía una inversión de
mucha plata, tenía un almacén de repuesto con el cual mantenía a mi esposa, a
mis hijos yo quiero que me cuenten ¿Por qué hicieron esto? Si era solo una
persona de trabajo y cumplió con sus obligaciones durante catorce años
conmigo…
Yo soy una persona de paz y de bien en mi comunidad y en todas partes a
donde yo voy, yo los perdono pues como dijimos todos, todos cometemos
errores. Pero si me gustaría porque yo he sufrido psicológicamente mucho,
bueno porque como le digo tuve problemas con el alcohol tuve apoyo
psicológico y mi hijo se metió en la drogadicción, gracias a Dios también fui
fuerte y buscamos apoyarlo y buscarle [tratamiento] psicológico y gracias a
Dios queremos como verlo estudiando, necesitamos la oportunidad de darle un
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reconocimiento en la parte económica para poder sustentar las pérdidas que se
tuvieron, porque nos tocó vender la casa y el negocio, eso es todo señora
Magistrada”.
35. “Buenas tardes para todos, soy hermana de la víctima, él falleció el 1 de
enero de 2005, el cual señora Magistrada o sea toda mi familia ha sufrido
mucho aspectos desde esa vez, cambio físicos como emocionales, mi mamá
desde esa vez tiene muchas enfermedades cada vez se pone más grave.
Vivimos en Neiva, Nariño y nos toca estar acá cada mes y pues si de pronto hay
alguna ayuda seria ahora que ella la necesita, porque después de pronto ya
esté muerta, porque ella depende de medicamentos para que esté viva”.
36. “Buenas tardes a todos, soy esposa de la víctima, que fue asesinado el 31
de diciembre del 2004, el mismo día que asesinaron a mi esposo [asesinaron a
dos personas más], que fue en el 2004 como a las 8 o 7 de la noche y los otros
fueron a las 2 de la mañana. Mi hijo ha sufrido, quedé con hijo de seis añitos y
he sido madre y padre para él, he sufrido moral y psicológicamente por la
pérdida de su padre y he sufrido mucho porque como madre soltera no tenía
trabajo y me tocó desde que él perdió a su padre y parte de su madre porque
me tocaba dejarlo solo para irme a trabajar. Yo de todas maneras lo he sacado
adelante y de todas maneras pido que me ayuden para mi hijo por la
reparación para poder sacar adelante a mi hijo y darle una mejor calidad de
vida”.
37. “Buenas tardes, vengo por la cusa de mi hijo que lo mataron aquí en Pasto
el día 25 de noviembre de 2001, yo necesito que me colabore el gobierno que
me ayude porque a mí la edad ya no me lo permite ya tengo mis años y quiero
que el Estado me ayude, que me colabore. Tengo un hijo que es discapacitado
y vuelvo y repito yo quiero que me ayuden por eso. ¿Doctora yo puedo pedir
eso?”.
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38. “Muy buenas tardes para todos, [el hijo de crianza de mis padres] fue
ultimado el día 6 de abril del 2002 en la salida de la cárcel judicial de Pasto. Mi
pregunta sería para los que dieron la orden de asesinarlo mi pregunta sería
¿por qué? Y si tuvo, como le digo es que los que vivían ahí en la cárcel me
dijeron que ahí y cuando miraron arriba ya apareció muerto (llanto) y no
hicieron nada por él, él murió casi a dos metros de la cárcel, el murió hay en la
ladera de la cárcel. Entonces mi pregunta es que me den claridad y otras dos
cosas y es en una audiencia que dieron que él era guerrillero y él nunca fue
guerrillero, yo si quisiera darles a conocer ¿Quién fue él? Él, mis padres se
desplazaron del Putumayo porque entraron los paramilitares allá, en vista de
tanto peligro, ellos salieron con él y dos sobrinos y cinco nietos que tenían a
cargo y se trasladaron aquí a Pasto, vinieron y se estuvieron un tiempo, él ya
tenía 19 años y lo presentaron al batallón de Boyacá donde él prestó su servicio
militar donde cumplió sus dieciocho meses, mis padres regresaron nuevamente
a La Dorada, en vista de que él ya salió él regreso junto con ellos porque él fue
criado como hijo de ellos y él regreso allá a la casa de ellos y ellos todavía no
regresaban a la finca, porque la finca aún estaba en poder de los paramilitares
porque ya esa finca los desplazaron de esa finca porque estaba en poder de los
paramilitares. Ellos vivían en ese entonces en el pueblo pidiendo posada en
familias, entonces él duro trabajando más o menos seis meses como obrero, él
no tenía educación, escasitamente no tenía ni primaria, él quería tener un
trabajo diferente porque él era obrero, durante los seis meses trabajo y decidió
nuevamente ingresar al batallón para ingresar como soldado profesional, él se
vino acá a meter los requisitos que le solicitaban acá en el batallón él se
presentó y estuvo más o menos unos ocho días y lo desacuartelaron porque él
tenía problemas en los dedos que como él presto servicio militar él tuvo un
accidente y se dañó los dedos y él no siguió el tratamiento, entonces le dijeron
que él debía seguir el tratamiento para que pueda ingresar a ser soldado
profesional, él vino acá y estaba metiendo esos requisitos estaba haciendo los
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papeles cuando él fue a visitar a mi tío el día sábado a la cárcel y cuando él fue
y visito al tío él iba saliendo de la cárcel cuando fue asesinado. Entonces yo si
quisiera preguntarles porque no les distingo, que nos den claridad porque él
realmente guerrillero no fue y dizque él era guerrillero de Puerto Asís y él en
ningún momento, Puerto Asís ni lo conoció iba él en el momento en que salió
de la cárcel iba con mi hermano menor iban a comer pascal, cuando lo mataron
a él, él se desmayó y desde ese entonces sigue enfermo hoy en día esta
discapacitado él tiene un problemas de “esclerodermia” está tan flaquito que ya
no se puede ni discárselo (sic) él tiene que andar con motor de él (llanto)… de
esto le pedimos a la alta Magistrada que nos apoye, mi papá es enfermo de las
rodillas tiene artrosis y problemas de próstata y tenemos que mirar por mi
hermano incluso la Fiscalía tiene conocimiento porque a mi hermano lo
llamaron allá a una declaración en el estado en la que él llego a dar la
declararon él comenzó a decir los hechos de mi sobrino, ellos saben cómo él
estaba, hoy en día el cambio es rotundo él sinceramente al diario ya no
tiene…los doctores dicen que ya la enfermedad es terminal, ahorita está
tratamiento con el Hospital San Pedro, lo traemos cada mes o cada dos meses
a las citas de controles porque ya no hay esperanzas con él”.
39. “Buenas tardes señora Magistrada y buenas tardes para todos, quiero
felicitarla, el año pasado tuve un incidente de reparación me pareció ofensivo
para las víctimas [que la audiencia se hiciera por] cámara de circuito cerrado de
televisión, ni siquiera enfocaban bien a los postulados, es doloroso estar a dos
metros o tres de la persona que por [la muerte de mi] hermano asume la
responsabilidad y de alguien que estuvo en el asesinato de mi papá yo creo que
el señor se acuerda de mi hace varios años hable creo que vio que salió por mi
boca, creo que lo aceptó mucho y me comentaron ayer que no me acordaba de
esa amnesia que hay después de tanto estrés de tanta cosa de tener que
asumir el roll de acoger a mi mamá porque la destrozaron, en este momento es
una adulto mayor con alzhéimer, diabetes, hipertensión y hasta falla renal y
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que tiene que acarrear, tuvo que acarrear desordenes de un joven que al
perder la línea de autoridad con su abuelo se nos descarrió es muy doloroso
señora Magistrada y le quiero pedir un favor yo creo que en esta noche hay que
organizarse. Hace tres semanas le pedí el favor a alguien que viniera a hablar
aquí para hacer respetar las víctimas y que este incidente de reparación cuente
con los recursos económicos para reparar a las víctimas y hablamos de cómo se
revictimiza a las victimas lo mismo que hablábamos en Bogotá, el Estado con
sus indemnizaciones no logra nada porque el daño que se ocasionó es
irreparable. Le pediría primero que me explique esto y segundo pedirle
encarecidamente que se incluya a mis dos hermanas y a mi sobrino que él era
nieto con un documentos entregado en Bienestar Familiar en donde estaba bajo
la custodia de mi papá y mi mamá… : Disculpe señora Doctora quisiera pedirles
un favor a los Postulados, aquí en la misma declaración que ellos hicieron están
involucrados agentes del Estado a los que no se les ha podido identificar
plenamente, yo quiero pedirles el favor de hablar con los investigadores
nuevamente y si nos ayuden a identificar a los Agentes del Estado Involucrado.
Yo entiendo que los suboficiales del ejército que los postulados de más bajo
rango aquí hay gente que está involucrada, entiendo que hay un Coronel que
según entiendo si estaba, pero si les pido ese favor ayúdenmelo a identificar a
estos señores. Porque para mí ha sido muy duro llegar ver al señor
(refiriéndose al postulado) dándose un abrazo con el señor padre de la víctima.
Estos procesos son caros afectan y no crean, miren, yo me he sentido afectada
y hoy estoy aquí, parece que entre nosotros existieran unos lazos de afecto y
de solidaridad y espero que cuando dicen que piden perdón sea de corazón,
ayer hable con alguien y dijo: “me puse a mirarlos y no se les ve la pena”. Se
les ve es como si fueran puros pretextos pero alguna vez entré a una iglesia y
dijo alguien no sé cuál era la intención y dijo que tenía unas vaquitas para
indemnizar y que quería mucho a una de ellas. Yo pido un poquito de respeto y
la verdad los que estaban en la Sala eran poquitos pero todo en la iglesia
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hicieron “ashh”, pero hay que respetar a las victimas porque hay mucha gente
que no tiene educación y que viene de lugares muy lejanos que en lugar de
anotar los perjuicios de los daños vienen a llorar y este no es el momento de
llorar es el momento de levantar la cabeza de decirles a ustedes el daño tan
grande que nos hicieron y como este señor que lo perdone Dios, nosotros
tenemos que perdonarlo a usted para poder vivir, porque si nos los
perdonamos el dolor nos va a carcomer pero cada uno de sus actos y Dios le da
hartos años de vida a usted (refiriéndose al postulado) pues la condena es
menos, pero magistrada vuelvo y repito el día que andábamos buscando
recursos para concientizar a la MAPP-OEA a la Gobernación a todos para que de
verdad se den los recursos para que sea digno un incidente de reparación para
que se nos dé educación, trabajo, calidad de vida y la paz, que no se sabe
cuándo será eso entre comillas un título o un rotulo que no tiene esencia
porque el pueblo necesita paz pero una paz con justicia social”.
40. “Buenos días señora Magistrada y a todos los presentes, pues la verdad nos
ha efectuado mucho la perdida de nuestro padre (llanto) de nuestro padre y de
mi esposo y pues queremos que nos ayuden, porque es muy triste volver a
recordar esto, yo quisiera que nos ayuden porque la verdad ninguna ayuda nos
han dado a nosotros… Que le digo, es que quisiera que me ayuden para que
quede registrado con el apellido del papá. El hijo, es que yo estaba en
gestación cuando pasó eso y se le puso el apellido mío no más, no quedó con el
apellido de él”.
41. “Buenos días a todos soy hija de la víctima y quiero pedirles también el
favor de que me ayuden para la vivienda porque yo no tengo. Para el estudio
de mi hija también, yo vivía con ellos con mi papá y si papá hubiera vivido la
situación seria diferente. (Llanto) pero si mi papá hubiera vivido él nos hubiera
ayudado a mí me tocó salir a trabajar para sobrevivir y quiero decirles ¿Por qué
lo mataron? No les importó nada sacarlo a mi papá para asesinarlo, a él lo
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sacaron de la casa para asesinarlo y no les importo que yo tenía en ese tiempo
una bebecita iba a completar un año, entonces por ese motivo quiero decirles
que me ayuden, que me hagan el favor. Que esto nos afectó a mi familia,
especialmente a mi mamá que ella tuvo que irse al Ecuador por ese motivo, la
muerte de mi papá nos afectó sobre mi hermano él es muy rebelde conmigo
siendo que yo no tengo, esto fue de mi papá, ustedes no tienen nada y gracias
no tengo más que decirles”.
42. “Buenos días doctora, quería decirle que en el momento en que mataron a
mi esposo yo quedé embarazada de tres meses de mi hija y con dos menores
más con uno que tenían 5 años y el otro tenía 2, pues de ese momento hemos
venido sufriendo muchas necesidades por factores económicos y pues
estábamos muy mal, con muchas deudas y con mis hijos me ha tocado a mí y a
mis hijos me ha tocado con psicóloga porque hemos quedado muy mal.
Entonces quiero que me ayuden para poderles dar el estudio completo a ellos
porque la verdad con lo que yo gano en mi trabajo no les puedo dar [todo],
este año ya se gradúa el uno y quiere seguir estudiando y pues necesito que
me ayuden y también para la libreta militar porque este año ya cumple
dieciocho años y también quiero pedir que me hicieran el favor y me dijeran
¿Por qué mataron a mi esposo? Porque él era un hombre trabajador, un
hombre humilde y él no le hacía daño a nadie y al matarlo a él nos hicieron
mucho a daño a nosotros, a mí y a mis hijos, porque hemos sufrido mucho a
veces hasta de hambre porque no hemos tenido suficiente para poderles dar.
Entonces yo si pediría le favor de que me digan ¿Por qué lo mataron? Era un
joven trabajador y apenas estábamos empezando una vida los tres, entonces sí
quiero decirle qué ¿por qué lo hizo?... entonces yo le voy a pedir por lo menos
a la Fiscalía que quedé en limpio el nombre de mi esposo y también que me
ayuden porque me quedé sola con mis tres hijos y son menores y mi trabajo
con lo que yo gano no puedo darles el estudio completo, yo solamente estudie
hasta quinto y en mi trabajo es muy poquito lo que yo gano”.
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43. “Buenos días señora Magistrada, todos los presentes a ustedes también
señores postulados, yo lo único que quiero decir (llanto) al señor Roberto
Carlos Delgado es que usted dice que llegamos improvisados y así mismo
ustedes llegaron improvisados a mi casa, porque señora Magistrada en mi casa
fue que mataron a todos los señores ese día y ellos miraban que la gente
lloraba. Requisaron toda mi casa y no hallaron nada, yo soy madre comunitaria
imagínese antes nosotros hacemos un beneficio allá en la vereda. Mi esposo era
un joven trabajador honrado a él le gustaba mucho colaborar con la Junta de
Acción Comunal él en ese tiempo tenía el cargo de lo del agua, entonces yo no
sé por qué dicen que ellos eran mala gente, más sin embargo que sabía que mi
casa no tenía nada la hallaron limpia, no bastó que yo les suplicara a ellos que
lo dejaran y ellos ni siquiera nos escucharon a nosotros a ellos los mataron a
escasos metros de mi casa, usted no se imagina ese dolor para mí al escuchar
los disparos. Cuando yo salí mi esposo quedó herido él no murió ese día. Como
se pudo lo pudimos sacar de allá para llegar a un hospital y yo le di a usted
todos los recursos (dirigiéndose al postulado) y en ese momento le dije a la
virgen a Dios que me lo dejara con vida, pero no aguantó la cirugía (llanto) y
desde allí comenzó el calvario para nosotros inclusive desde ese mismo día nos
tocó sacar a mis hijas de la casa, ya no regresamos nosotros para allá a la
vereda.
Desde ese día señora Magistrada yo prácticamente vivo de la caridad porque en
Bienestar Familiar hasta por seguridad dijo “usted ya no puede seguir
trabajando” y yo era como le dije yo era Madre Comunitaria FAMI y era Agente
Educativo yo capacitaba a mis compañeras y organizábamos todos los hogares
de allá, ya no me pudieron ubicar en otra parte para trabajar, ahora como
saben para poder seguir trabajando con Bienestar Familiar se debe tener casa
propia y yo por ese motivo ya no pude seguir trabajando en eso, imagínese
desde allí tener que llegar a una ciudad en donde todo es con plata, donde si
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hay para el desayuno no hay para el almuerzo y si hay para el almuerzo no hay
para la comida, ahora imagínese otro problema que desprendió, yo tenía que
dejar a mis hijos solo allá que hasta el Bienestar Familiar me los intentó quitar
que porque yo no tenía plata para darles una manutención a mis hijos y que me
ha tocado trabajar por horas para no dejarlos, imagínese hasta eso. Entonces
yo si quiero ahorita que tenemos la oportunidad de hablar de pedir una ayuda
para nosotros, yo por ejemplo en este momento estoy viviendo en una casa
prestada, yo no tengo mi casa, ya no pude trabajar como lo venía haciendo,
como le digo yo gracias a la gente que a uno lo conocían en Ipiales, me han
tratado así de ayudar pero pues eso no es fácil, ahora por ejemplo en temas de
educación mis hijas se educaron es [gracias] a las ayudas que me han dado los
padres y las monjas de San Felipe Nery porque ellos conocieron mi caso y ellos
me las apadrinaron allí, gracias ellos mis hijas terminaron sus estudios pero ya
los estudio secundarios yo ya no les puedo ofrecer a ellas o sea los de
universidad, porque igual ella ya tienen que trabajar porque entre ella y yo
somos las que sacamos el hogar adelante.
Entonces imagínese eso es muy duro mirar que ha pasado este tiempo, pero
nosotros seguimos con este mismo calvario. Si en esta oportunidad yo si quiero
lo del tema de la indemnización o reparación que ustedes tengan en cuenta que
nosotros, que cuando uno queda solo es como mejor dicho es como si le
hubieran quitado a uno las manos, porque llegar a otro lugar y con las manos
vacías y sobre todo con el dolor es muy duro.”.
44. “Muy buenos días señora Magistrada y a todas las personas, los señores
postulados, pues que les digo, que en primer lugar el día que ocurrió eso de mi
padre de mi hermano y de mi tío yo quedé traumatizada, tener que salir y dejar
la tierra para venir a pasar muchas necesidades.
Por eso señora Magistrada yo le pido el favor que si hay que indemnizarnos que
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nos ayuden, porque ahora en diciembre son dieciséis años, pero de momento
no sabemos nada [en relación] con lo que nos van a dar o no, eso en los que
nos puedan ayudar como para medio vivir, porque a nuestros familiares con
eso no nos [lo] van a reponer, ni con eso nos van a quitar el dolor que nosotros
tenemos. Porque mi mamá quedar sola sin mi padre porque nosotros
dependíamos de él, [también de] mi hermano.
También le pido señora magistrada que nos ayude con la educación de mi hija,
ya que está culminando quinto semestre en la universidad, en la universidad del
Cauca. Ya que no tengo ni un trabajo y poder dar las cosas para salir adelante
porque gracias a Dios ella ha sido una persona inteligente que ha podido entrar
a una universidad y hoy tenerla que sacar por motivo de los recursos (llanto),
también a mí me duele, en ese entonces también estuvo mi compañero y a él
sacarlo y amenazarlo (sic) y si es posible llevarlo y amenazarle que según no
tenía que regresar más conmigo, yo quiero saber, que el postulado me diga por
qué le decía eso, porque yo no soy ninguna persona mala ni mis familiares. Y
también le pido al señor Postulado Carlos Roberto Delgado que me diga por
qué me hicieron eso si ellos eran unas personas trabajadoras, humildes, que a
todo mundo les colaboramos de alguna manera o según es que ellos dicen que
por una mala información, ahora yo quiero que me diga, ¿Cuál es el
informante? ¿cómo se llamaba? y ¿Dónde está? Y ¿Por qué lo hicieron?... Bueno
otra cosita que quería decir a ustedes que piden perdón, nosotros somos
humanos no podemos perdonarlos porque Dios es el único que perdona porque
de pronto ustedes como dicen en ese tiempo de pronto no tenían a Dios en su
corazón, pero lo único que les pido, pues ya que ustedes están en la cárcel que
reflexionen un poquito y puedan sanar ese corazón y les pido el favor de que
no hagan más masacres. Donde a ustedes les [hubiere] sucedieran eso, yo creo
que ustedes no serían capaces de aguantar como uno ha aguantado… ustedes
sacarlos y matarlos como unos animales y no darles ni siquiera a ustedes un
poquito de pena. Dios es el único que perdona… otra cosa, como decir, yo lo
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que quiero que el nombre de mi padre, de mi tío y de mi hermano y de toda mi
familia quede limpio, porque todo el mundo nos señala como personas malas y
todo el mundo se ríe y nos apunta y por ese motivo uno se siente muy mal,
porque en ningún tiempo nosotros hemos sido malos. Si no que somos buenos
trabajadores, humildes y honrados”.
45. “Buenos días señora Magistrada, soy la hermana de las víctimas que fueron
desaparecidos el 24 de diciembre del año 2000 en el municipio de San Miguel.
Ellos fueron retenidos en un retén (sic) llamado la virgen que queda más o
menos a doscientos metros del caso urbano de la Dorada, a ellos los [retuvo] el
señor Hernán Vega alias “El Águila”. Ese día era un 24 de diciembre íbamos a
estar en familia, íbamos a hacer una compras con mi hermano y con mi
hermana y ellos dos fueron a La Dorada y entonces cuando llegaron al retén
ese señor le dijo a mi hermano que se tenía que quedar ahí, que él estaba
detenido y que se tenía que quedar ahí, entonces mi hermana dijo que porque
la iban a dejar y él le dijo no “que esa era la orden que tenía y que tenían que
dejarlo ahí”

y entonces mi hermana dijo que ella no lo dejaba solo a mi

hermano, entonces le dijeron “pues si se quiere quedar aquí nosotros con
mucho gusto también la matamos a usted, porque igual a su hermano lo vamos
a matar”. Eso fue lo que nos dijeron los testigos que iban con ellos y bueno
ese día no llegaron a la casa al otro día fuimos con mi mamá a buscarlos y ya
pues, estuvimos como tres días buscándolos, preguntando a los diferentes
comandantes, a un tal “Noventa”, a un tal “Blanco” y ellos nos decían que no y
que no, incluso nos amenazaron y nos dijeron que si seguíamos preguntando
que nos iban a matar a nosotros. Yo andaba con mi niño que tenía año y medio
y entonces ya por allá a los tres días nos dijeron que sí que a ellos los habían
retenido y que los habían matado, que a mi hermana la tenían secuestrada,
entonces yo abogué y les supliqué, hasta me les arrodille para que le
perdonaran la vida a mi hermana (llanto) pero ellos no hicieron caso y más
tarde nos dijeron que también la habían matado y que si no nos íbamos
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también nos iban a matar a nosotros. Mis hermanos eran dos personas de bien,
ellos jamás le hacían mal [a nadie] en este vida, eran agricultores, trabajaban
como agricultores, teníamos una tienda que era el sustento de la familia, ellos
jamás le hacían daño a nadie, ellos eran el sustento de la familia, la comunidad
los conocía bien y los quería mucho porque ellos a todo mundo siempre
estaban dispuesto a ayudar y a hacer favores.
Este señor dijo en una versión libre que hubo en Puerto Asís, él dijo que habían
matado a mi hermano porque era colaborador de la guerrilla, que porque era
informante de la guerrilla y que por eso lo habían matado, lo mataron de una
forma vil, lo torturaron lo mataron a garrote, a mi hermana dijeron que le
habían dado un tiro de gracia pero yo no creo eso, me imagino que le hicieron
muchas cosas antes de matarla. Mi hermano tenía dos niñas él no vivía con su
esposa, con la mamá de las niñas pero él si tenía dos niñas que él quería
mucho, él estaba a cargo de ellas, él era muy responsable con ellas, las niñas
quedaron huérfanas quedaron sin su padre sufriendo y la señora ya tenía otras
dos niñas de otro señor y ella es una madre soltera, ella no podía, ella no pudo
darles una buena calidad de vida a estas niñas, mi madre a raíz de eso o sea mi
madre y mi padre a raíz de eso sufrieron mucho, o sea muchas complicaciones
de salud entraron en un estrés, mi madre después de eso sufrió de obesidad y
ella hasta ahora todavía sufre de eso. Tuvimos que salir porque fuimos
amenazados y tuvimos que salir por una trocha para salir por una parte segura
y escaparnos para acá en Nariño en el Municipio de Cumbitara y dejamos todos
abandonando las fincas, los negocios, los animales, todo quedó abandonado y
todo lo perdimos y llegamos a Cumbitara donde en este momento mis padres
están allá, en este momento están solos porque nosotros que estábamos con
ellos en ese tiempo también allá tuvimos unas amenazas de unos grupos
guerrilleros que estaban en la zona y tuvimos que pasarnos aquí a Pasto y ellos
quedaron solos, están enfermos y es poco lo que nosotros podemos hacer en
este momento por ellos. Yo quiero que en este momento pudieran ayudarlos
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con una vivienda aquí en Pasto en donde podamos ayudarlos, donde ellos
puedan estar pendientes de nosotros y podamos estar pendientes de ellos y
ayudarlos con los tratamientos médicos porque allá es muy difícil porque a
veces para darles una remisión para especialista se demoran hasta dos o hasta
un año se han demorado. También con el estudio de las niñas, para que les
colaboren porque también una vivienda para ellas porque sabemos que ellas
están por allá en el Huila y viven por allá en el campo y no pueden acceder al
estudio. Y también por la finca que tenemos allá porque no podemos regresar
allá porque todavía están los grupos armados por ahí, por las amenazas que
tuvimos o sea nos da mucho temor regresar, entonces me gustaría entonces
que nos ayudaran con una restitución de tierras que se agilizara esto, porque
ya está dentro de la restitución de tierras o sea pero que sea agilizar esos
trámites”.
46. “Si buenos días, señora Magistrada, Fiscalía y demás presentes, señores
postulados. Mi intervención es muy sencilla porque ya a lo hecho ya no hay
nada que

hacerle, lo único que quiero decirle señora Magistrada es que

nosotros moralmente tenemos una cosa no se después del 2002 de la muerte
de mi hermano, la familia se desintegró, o sea fuimos víctimas de ahí en
adelante muchísimo porque pues eso fue precisamente la casa quedaba donde
ellos circulaban que eso fue en la parte de…nosotros teníamos la finca al lado
del Policarpa al lado del Rosario, es un puente allí en donde ellos lo cogían
todas las noches y eso ahí no había pare y uno para llegar a la Finca uno tenía
que pedirles permiso a ellos. Entonces eso fue algo indignante en donde nos
tocó vivir no sé y todo el mundo se desintegro, toco irse porque no había otra
alternativa pues, entonces al año que medio le va pasando eso a uno, mataron
nuevamente a otro hermano que vivía en Altamira este no es el mismo caso,
pero la misma pasa la misma situación en donde el integrante de esto es el
señor “BJ” o no sé cómo se llama entonces nosotros hemos vivido en una
completa zozobra y lo que nosotros hemos pensado y pienso y se los digo de
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todo corazón a ustedes es que si estamos hablando de reparación, de verdad
yo si quisiera pedirles el favor, porque de igual manera ustedes están haciendo
algo por la sociedad y se están integrando a la sociedad y pues yo si quisiera
que acabemos con esos retoños que quedan por allá, que quedan por ahí
sueltos. O sea no solamente que ustedes estén acá, yo si quisiera que ustedes
sean claros que confíen en la Fiscalía en las autoridades y no le tapen allá a
esos retoños que quedan haciéndole daño a la sociedad, listo ya pasaron los
hechos, ya pasó todo y listo, pero uno queda con la zozobra, porque yo puedo
estar diciendo esto ahorita, pero llegará el momento y puede pasar que allá me
van a llegar y me van a decir “bueno usted fue allá a criticar esto y a decir
esto” porque eso no nos digamos mentiras los retoños quedan, habiendo
plagas, las plagas quedan.
Otras moralmente mi madre que en este momento no está, porque es una
persona que quedó muy mal y quedó enferma y mi hermano era el único que
era soltero y que estaba con ella y pues ya no está y pues es una carga que se
le ha ido acumulando a uno y uno por estar en el afloje de aquí para allá y de
allá para acá que no tiene [seguridad] en ninguna parte, entonces es como
incomodo, entonces nos ha pasado esa situación que la familia se desintegró
totalmente, moralmente estamos destruidos”.
47. “Muy buenos días a todos, bueno como hermano de la víctima, obviamente
por los sucesos de violencia que ha presentado este país, obviamente repudio
[los actos] que han [generado] pues la guerra, precisamente más vernos aquí
en estos momentos, más que todo el dolor que nos ha causado y nos han
conllevado a todo eso porque han sido unas heridas irreparables que ha dejado
a nuestra familias, la verdad no se tenía algo preparado con ello como para
poderles manifestar los problemas que han aquejado pero en este caso si hablo
por mi familia, los daños han sido tan grandes porque primero que todo mi
hermana era una madre cabeza de familia con dos hijos, dos hijos a los cuales
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sabemos que hasta el momento no han tenido solución sabiendo que el trauma
que ha causado en ellos creo que ha impedido ese desarrollo económico y
social, entonces tal vez que en palabra de ellos yo lo único que quiero es tener
claridad y justicia ante todo, sabemos de qué la reparación económica durante,
porque ya son trece años de lo que lleva y son trece años en los que hasta
ahora no hemos tenido repuesta alguna, de pronto no sé si programas pero de
una forma nosotros acá en la parte urbana no hemos tenido ninguna respuesta,
hablan un poco de saber nosotros pedir y exigir que es lo que nos pueden
brindar y bueno de pronto dos puntos fundamentales que subieron que fue la
parte de la indemnización que ese ya es un tema que ustedes evalúen y miren
que sea reconocido en todos los términos dados y la otra que viene siendo la
parte psicosocial, de verdad que es algo que sabemos que no va a tener la
recuperación total, porque sabemos que perder a una persona no tiene como
solución buscar de pronto alguna reparación, pero sabemos que la recuperación
en la parte psicosocial de mis sobrinos ha sido bien compleja, ha sido algo tan
difícil que hasta ahora no tenemos solución de eso, entonces yo les pediría a
ustedes que tenga en cuenta en ello y que precisamente sea ahora por los
menos que sean reconocidos y apoyados después de trece años”.
48. “La verdad señora Magistrada no es fácil estar aquí, para mí es muy
doloroso y sobre todo viendo los postulados. Yo lo que quiero decirles es que
han sido 17 años, en julio 31 ellos se deben acordar muy bien porque
finalmente hasta tuvieron la presunción de no hacer, de [no cometer el crimen]
porque iban a hacerlo y finalmente bueno mataron a mi esposo, mataron mi
proyecto de vida, finalmente no solo mataron mi proyecto de vida, nos
afectaron a mi hija y a mí, mi hija tenía 5 años en ese entonces fue bastante
traumático (se quebranta la voz) ellos pueden dar fe de eso (refiriéndose a los
postulados) yo creo que a través de todo el tiempo tenemos muchos problemas
psicosociales, tenemos problemas todavía del buen nombre porque se afectó
nuestro buen nombre, tenemos problemas de vivienda, tenemos problemas de
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salud, tenemos problemas de dinero, de educación, mire es que nos afectaron
de todas las formas entonces yo le digo, no solo a mí, también a mi familia,
entonces yo pido que me resarzan el buen nombre, vivienda pero en
condiciones dignas, en condiciones seguras, estabilidad económica, pido
pensión, manutención y la oportunidad de intercambio cultural en otros países,
porque uno quiere salir de estas cadenas, también pido reparación psicosocial,
indemnización económica, una restitución a los derechos en salud y sobre todo
un derecho que me parece fundamental para todos nosotros que es la verdad,
la verdadera, porque una cosa es lo que ellos dijeron y otra es la verdad,
definitivamente nosotros en realidad no sabemos la verdad este es el momento
en que no sabemos, queremos que nos restituyan el derecho a la verdad, no es
más, yo creo que es suficiente y he resumido todo… Solo una vez [había
asistido a estas diligencias], y la verdad para mí fue sorpresivo todo lo que
dijeron, todo lo que hubo en la audiencia y la verdad me puse muy mal y hasta
ahora tengo mucho problema psicológico francamente, con respecto a esa
circunstancia me aflora mucho el llanto y por eso he intentado no asistir a estas
cosas.
(…) Quiero decirles en este momento a ustedes que mi hija en este momento
se encuentra muy afectada, yo creo que quisiera la asistencia psicosocial,
quiero agradecer al señor Marcin y a todos los que nos ayudado y han tenido
un cariño para tenderlos, a pachito que lo quiero mucho porque oyó el perfil de
mi esposo y le dio credibilidad a nuestro testimonio. Gracias”.
49. “Buenos días señora Magistrada yo soy la hermana de la víctima,
representando a mi mamá porque ella ya está muy mayor entonces estoy
representándola. En calidad de victima quedamos mi madre que está sola y
está sufriendo una enfermedad de esto que se lo torció la cara por la muerte de
mi hermano, mi papá falleció y ahí quedó mi madre sin casa, porque ella se
desplazó por la muerte de mi hermano, entonces yo quisiera que se agilice toda

833

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

la reparación para ella, para que alcance porque parece que ella ya no va
alcanzar, ella está muy enfermita y no tiene casa, necesitamos que la ayuden
con la vivienda, porque somos yo y ella las que estamos viviendo hay y otros
hermanos”.
50. “Buenos días a todos quiero decirles que toda mi familia se vio afectada por
el homicidio de mi padre, en primer lugar mi mamá, exigimos un tratamiento
especial para ella también que nos garanticen la seguridad de nosotros o sea
de la familia (llanto) también necesitamos una indemnización para mi familia
sobre todo para mis hermanas y mis hermanos, necesitamos una vivienda digna
para todos y también que nos colaboren con la libreta militar de mi hermano,
porque no se ha podido presentar y necesitamos que nos ayuden con eso, y
sobre todo necesitamos que limpien el nombre de mi padre ante la sociedad y
ante la comunidad, él fue un buen líder en la comunidad por muchos años y no
tengo nada más que decir”.
51. “Buenos días señora Magistrada y señor Magistrado. Como ya se mencionó,
me desempeñe 26 años en el INPEC en el cargo de Capitán, sufrí atentado el
día 16 de septiembre de 2003 … y afortunadamente gracias a mi Dios aquí
estoy dándoles la cara a ellos por ser deshonestos en esta vida, y aquí este
grupo de postulados y de las cosas que hicieron a nivel nacional, me siento
afectado por la seguridad de mis hijos, de mi esposa y yo estoy como una gata
huyéndoles a ellos, ¿por qué? Ellos reconocieron que ordenaron el atentado
contra mí, pero desafortunadamente la justicia colombiana decretó inocente a
quien lo ejecutó en base a las acucias de muchos abogados deshonestos que
existen en Colombia, que ellos son los que deberían estar dentro de las
cárceles. ¿Qué es lo que yo solicito? O través que por favor las personas se
logren atender en el momento en que ocurran los casos, no quince o veinte
años después, eso ya pa’ que, que psicólogo ¿de qué sirve eso? Cuando pasó
mi caso (llanto) tuve que dejar en hipoteca las propiedades para poder salir
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adelante y para poder subsistir y ¿Qué hicieron los compañeros? Hicieron fiesta
en la Cárcel de Pasto el día que atentaron contra mí, tuve que salir huyendo en
camilla a Bogotá, y allá en la institución donde trabaje durante tantos años,
nunca [ayuda] … las ofertas que brinda el Estado no son [efectivas]. Nosotros
les damos de comer a estos personajes con nuestros impuestos. Muchas
Gracias”.
52. “Buenos días. Soy sobrina de la víctima. Él en su momento de muerte
fungió como defensor público aquí en el departamento de Nariño. Quiero
empezar recalcando unas bases muy interesantes y es que “a través de la paz
interior se puede conseguir la paz mundial” aquí la responsabilidad individual es
bastante clara al igual que la atmosfera de la paz debe ser creada dentro de
uno mismo, entonces se podrá creer en la familia y en la comunidad,
desafortunadamente el estar aquí y rendir esta declaración no es una situación
fácil, pero hoy que tengo al frente al señor León Pulgarín, quiero decirle ojalá
en su corazón tenga la paz, tenga esa certeza de que todos sus actos violaron
derechos fundamentales de la comunidad nariñense y colombiana y que fue
repudiado por todo a nivel general, sea usted consiente, desde el 13 de agosto
de 2002 mi familia no ha vuelto a ser la misma a causa de la muerte injusta de
la muerte que le trajo dolor no solo a mi familia sino también a la comunidad
que era salvaguardada y que de cierta medida era defendida por mi tío, hoy no
está aquí ninguna de sus hermanas porque creo al mirarlo a usted no
contendrían el llanto al saber que una persona ajena, un tercero, una persona
que es igual que nosotros en su momento tuvo la facultad de quitarle la vida a
mi tío, cuando el único ser que tiene esa visión es nuestro señor, nuestro Dios,
hoy quiero decirle a la comunidad en general

a los entes de control, a la

justicia que son 14 años en los que el proceso de mi tío ha quedado impune y
quieto, somos nosotros lo que no tenemos respuesta frente a tanta
inconformidad que tenemos al hecho de que estuvo expuesto mi tío, una
justicia que habla de reparación integral que habla de una ley 1448 de 2011
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donde se supone que todas las víctimas van a tener las garantías y que hasta la
fecha hoy miramos que se está haciendo algo pero no sabemos hasta qué
punto esa ley y esa reparación pueda dignificar la justicia como tal.
Señor Guillermo nosotros tenemos muchas inquietudes una de ellas es saber
¿Por qué mi tío? ¿Por qué una persona que le hizo bien a la comunidad? Un
Defensor público que trabajo y que vivió…hoy no contamos con esa presencia,
tenemos ese vacío. ¿Por qué gente buena? Gente que le hace bien a la
sociedad hoy no tiene la oportunidad de seguir sirviendo, miren aquí está la
prueba, en donde mi tío aparece en la revista semana como un comandante de
las FARC denominado como alias “Aldemar Bastidas” situación que en su
momento el señor Cesar Orlando Ordoñez denuncio y pidió la calificación frente
a esta información, pero hasta el día de hoy desafortunadamente únicamente
salió un artículo donde hacían la claridad de que él no lo era, de que era una
suplantación, pero este hecho esta situación puede ser una causa de que a mi
tío le haya costado la vida, situación que quedó sencillamente impune, a la
deriva… Desde esa fecha tenemos conocimiento que mi tío tuvo varias
amenazas de pronto por su condición se tardó mucho en darlas a conocer, pero
dentro del proceso reposan algunas pruebas de esas amenazas, posteriormente
a eso tenemos conocimiento también de que tenemos presunto móviles a nivel
políticos, porque también era un gran dirigente que se desempeñó en la parte
publica como líder social comunitario pero hasta el día de hoy existen muchos
vacíos y una pregunta ¿Por qué mi tío? ¿Por qué en este momento no cuenta
con su vida? Tenemos conocimiento de que el señor Guillermo fue quien dio la
orden para que sucediera el asesinato con mi tío, queremos saber más ¿Qué
hay detrás de esa simple orden? ¿Qué intensiones existieron detrás de ese
asesinato que ha quebrantado la columna vertebral de nuestra familia? porque
no solamente nos hemos visto afectados económicamente, porque todas sus
hermanas dependían de la función laboral que él desempeñaba en su
momento, sino también en la parte psicosocial tenemos problemas. Hasta el día
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de hoy hay hermanas que se pelean entre sí porque tiene discordia por
preguntas, imaginaciones sobres los hechos de mi tío y sobre su muerte.
Señora magistrada y miembros aquí presentes, lo dicho cuando no hay verdad,
cuando no hay claridad es otro asunto es otro proceso es otro asesinato que va
quedar impune, nosotros como familia pedimos se dignifique el nombre de él ya
que se actuó gracias a malas informaciones a malas investigaciones, de pronto
al no tener celeridad dentro de la justicia, no solo quedar impune el asesinato
de mi tío, de hecho ya está impune sino que también su mal nombre frente a
un asesinato, donde existe la incógnita donde existe este miembro de las FARC
donde lo hicieron con la intención de hacerle daño a su vida y obtuvieron un
excelente resultado, porque mi tío ya no está con nosotros, pero si les pedimos
a ustedes señores Magistrados que se haga el tramite rápidamente para que el
nombre de mío tío quede en claro nunca se comprobó que él formara parte de
las FARC pese a eso hoy ya no contamos con su vida, nuestra familia
desafortunadamente esta desmoronada es en esta parte fundamental de esta
familia, sus hermanos quedaron a la deriva hoy presentan secuelas, daños y
trastorno a nivel de salud psicológicos, nosotros desafortunadamente tenemos
que cargar con esa cruz y con ese peso de esa incógnita del mal nombre que
pudo surgir a través de todas estas especulaciones sino también en esa
incógnita de que existieron otros móviles que pudieron ocasionarle la muerte a
mi tío.
Es verdad la indemnización económica nunca va ni la perdida, ni el daño, ni la
afectación moral de las personas que quisimos a ese ser, pero como hay un
dicho de “del ahogado al sombrero” si la justicia no responde a tiempo y si hay
estas posibilidades pues que mejor que se tenga en cuenta a esas familias,
aunque la vida no tiene valor ni precio alguno, pero así como hoy tenemos la
certeza y tenemos esa fortaleza de estar en frente de esas personas que
pudieron hacernos este daño, pues también tenemos derecho a exigir esa
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reparación, a exigir esa verdad pero una verdad a medias a mí personalmente y
con todo el respeto sabemos que la verdad se la lleva el tiempo, si, por eso
digo que verdades a medias no son verdades, nuevamente nos vamos con la
incógnita, nos vamos con la preocupación de que de pronto puede existir un
enemigo diferente a los que están aquí, pero así es la vida y así nos toca
asumirla, pedimos que haya celeridad en la justicia, nosotros sabemos que
estamos en nueva modalidad, pero necesitamos resultados oportunos,
pertinentes no queremos que nos traigan aquí como víctimas a exponer
nuestras situaciones nuestros casos a que de pronto se llevé todo este tiempo y
que se pasen otros 12 o 14 años más para resolvernos estas inquietudes, hay
una persona que todavía no está incluida en el registro de víctimas de nuestro
grupo familiar que es [otra] sobrina y que dependía al momento de la muerte
de mi tío y que tenía solamente 9 meses de nacida, para que por favor tengan
en cuenta esta información y por favor se realice la respectiva actualización y
ella pueda formar parte de estos beneficios que el gobierno junto con la Rama
Judicial están implementando, agradecer por su atención, agradecer por el
espacio y que Dios los Bendiga y nos bendiga, especialmente a ustedes que
perdieron la libertad (refiriéndose a los postulados) pienso que es una carga
sobrehumana.
(Interviene hermana de la víctima). Que tenga ustedes un muy buen día. Tal
vez estoy un poquito tonta nerviosa, porque es muy duro estar al frente de los
que un día le quitaron la vida [a mi hermano], yo quiero decirle al señor
Guillermo León Pulgarín que más o menos en el transcurso de ocho meses
usted estuvo en una audiencia que fue trasmitida si no me equivoco allá en las
oficinas del CTI de las que quedan diagonal del parque del Carnaval en el cual
usted señor Pulgarín confesó que usted fue él que dio la orden para que lo
sacrificaran a mi hermano y lo único que le quiero decir es que fue un servidor
público y que él hizo mucho por la gente honorable por la gente pobre, él la
obligación y el deber que lo llamaban como defensor público era defender los
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derechos de la gente más desfavorecida de nuestro medio entonces señor
Guillermo León Pulgarín tengo la voz cortante y gruesa porque al verlo a usted
me da coraje, decirle que es mejor llorar el cáncer en el cuerpo que llorar el
cáncer en el alma como lo lloramos todos, porque ustedes mataron a gente
inocente y así hubiera sido que pertenecieran a X o Y movimiento, ustedes no
tenía que quitarle la vida a nadie, porque el único que es el dueño de nuestras
vidas es nuestro señor Jesús por lo tanto que mi Dios los perdone porque
nosotros como humanos no perdonamos, el que perdona y el que tiene poder
es el de arriba. Muchas Gracias.
Otra cosa. En ese tiempo se encontraba el doctor Agustín nazareno, él era
director de la cárcel cuando mi hermano era Defensor Público y se dio una
declaraciones que yo leí en un expediente que él dio la orden para que
supuestamente salieran unos internos que pertenecían a las AUC, pues yo sí
quiero porque la justicia se demora pero llega como la tortuga va lentamente
pero que se haga justicia, pero que llegue la justicia porque nosotros
sinceramente no nos quedamos satisfechos de que ellos venga confesar la
verdad a medias si la verdad de pronto sea otra que ustedes deberían decirnos
a nosotros las víctimas, pero ustedes se la guardan pero es digo que bajo el
cielo y la tierra no hay nada oculto, y que la justicia humana es como la tortuga
pero la justicia divina es intocable no le tiembla la mano al todo poderoso para
aplicarles a cada uno lo que se merece. Gracias”.
53. “Buenos días a todos los presentes Magistrados, a mi abogado, a los
postulados, en este momento es un momento muy traumático para mí, en este
momento yo me encuentro con mis dos hijas que están aquí presentes. Tengo
más hijos que a mi hijo menor no lo traje porque la verdad él no sabe nada de
esta situación, él sabe que su papá murió pero él no sabe cómo fue, en el
momento de los hechos mi hijo tenía apenas 10 meses de nacido Que les
puedo decir, mi esposo fue un buen esposo, fue un hombre muy responsable
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quería mucho a sus hijos me quería mucho a mí, el tenía un taller de lámina y
pintura en la misma vivienda en donde nosotros estábamos en ese momento
ubicados, nosotros dependíamos económicamente de él, esta situación fue
demasiado traumática y son doce años del fallecimiento y de la perdida de mi
esposo, en este momento yo no he podido aceptarlo. Yo vivo con mis dos hijos.
Mi hija la mayor ya se casó tiene su hogar y yo vivo con mis dos hijos, pero en
mi vivienda yo vivo [reducida] porque como les dije anteriormente yo vivía
económicamente de él yo no trabajaba, he acudido a muchas partes para ver si
puedo solucionar el problema de vivienda pero no ha sido posible, he ido a
muchas partes y no me han ayudado, he acudido a Acción Social que en su
momento se llamó así donde yo [radique documentos] para que me hicieran la
indemnización pero no fue posible. En cuanto a la Defensoría del Pueblo nunca
se reportaban los abogados. A raíz de la muerte de mi esposo yo quedé con
temores es más yo no puedo ni salir a la puerta por miedo, porque el hecho de
saber que lo mataron, es algo terrible es algo que da temor y entonces yo tenía
miedo de salir, mis padres en el momento ellos me dijeron que fuera a vivir con
ellos, pero yo no acepte porque esa era una situación que yo tenía que afrontar
y gracias a Dios todo poderoso que él me ayudo, me dio fuerzas porque en ese
momento yo me quería morir porque al verme sola y con mis tres hijos (llanto)
y mirando dándome cuenta lo que se venía encima y lo que tenía que abordar
que era la educación de mis hijos porque en ese tiempo ellos eran menores de
edad, mi hija mayor quedó de trece años, la segunda doce años y el menor
quedó de 10 meses de nacido y el sí abordo a mi hijo, el siempre abordaba a
donde él iba y no sé por qué no se ha hecho justicia y lo que pido ahora es que
se haga justicia, yo quiero saber ¿Qué paso? No sé todavía no puedo asimilar
esta situación, bueno lo que pido que se nos haga la reparación económica,
moral psicológica, porque aun siendo así mi hijo tenía 10 meses de nacido no
pudo disfrutar a su padre, en el colegio el mirar a sus amiguitos que tiene papá
y me pregunta: ¿mami y mi papá? Y se pone muy triste se pone muy mal, y yo
no he podido responderle yo he hecho las veces de padre y madre, le he dado
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todo el amor para que él se sintiera bien (llanto) a él lo he tenido con
psicólogos pero la verdad es que eso no repara la figura paterna, yo también he
estado en psicólogos pero no repara la figura de un esposo, mis hijas también
han vivido una situación muy difícil, económicamente yo no trabajaba, yo tuve
que aprender lencería, tuve que ir a la alcaldía y a muchos lugares vendiendo
productos de revistas para poder solventar algunas de las cosas que
necesitábamos, porque la verdad no es que yo no aceptara la ayuda de mi
padres, yo quería demostrar que yo si podía sacar a mis hijos adelante, porque
mis padres ellos si me ayudaron, [Logre] la pensión del seguro social que me
habían otorgado por [muerte de mi esposo] algo mínimo pero fue una ayuda,
entonces doctora yo pido la reparación económica, en este momento
reparación de vivienda, salud, educación, porque a mi hija si le pueden dar la
educación universitaria y mi segunda hija está estudiando y mi tercer hijo
también, pero la verdad con el dinero que yo gano es muy difícil, yo tengo
muchas deudas para poder educar a mis hijos, no tenemos vivienda en este
momento ante todo el mundo yo no demuestro lo que me está sucediendo en
mi interior, porque quiero que la gente mire de mí que soy una mujer fuerte
una berraca pero la verdad en el interior mío es una situación muy diferente es
un calvario muy duro que he tenido que llevar y a ustedes señores postulados
lo único que les digo es que Dios les perdone todo el mal que nos han hecho y
que de alguna forma ustedes para estar aquí donde están tuvieron una madre
que les dio la vida y no sé porque si tuvieron una madre ustedes obran de esa
manera sin darse cuenta el mal que hacen a las personas, pero quiero
enfrentarlo, quiero saber: ¿Por qué lo mataron, que pasó? Por favor si alguien
me puede responder eso”.
54. “Buenas tardes, yo representó a mi gran familia que son como 18 personas
yo lo único que quiero saber es la verdad de porque han matado a mis
hermanos, la cual desde el 28 de octubre de 2004 nos cambió mucho la vida,
[sobre todo la] de mi madre que se encuentra aquí presente, la de mi padre,
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mis sobrino y mis hermanos; una hermana tuvo que partir al Ecuador porque
amenazaron al esposo y ella tampoco pudo asistir al entierro de ellos, de eso
tuvimos que partir todos del pueblo del cual tuvimos que ver muchas cosas.
[Uno de mis hermanos asesinados] dejó 5 hijos y ellos dependían totalmente de
él, ellos vivían con nosotros, eran personas campesinas que eran dedicadas al
trabajo, ellos sembraban tomate y lo llevaban en una camioneta y trabajaban.
El doctor Francisco cuando yo fui a hacer la declaración yo le contaba la vida en
el pueblo y él cambió a más de un uno porque allá en el pueblo lo queremos.
Nosotros hemos sido víctimas y no hemos tenido ayuda del gobierno y por eso
duele porque personas que no son desplazados han tenido ayuda del gobierno,
por eso me duele, como le escuche a un señor que declaró, la plata no va a
recuperar pero si necesitamos de lo que es la salud, la educación sería lo más
grande para mis sobrino que puedan educarse y puedan tener una vida mejor,
lo económico también nos serviría mucho para todos ya que la situación
económica acá en la ciudad es muy tenaz y más para las personas mayores de
74 años ellos dependen de nosotros y a nosotros así nos toque vender agua
porque ya de la parte del gobierno no recibimos dinero, y si quiero saber y
preguntarle ¿Por qué lo Hizo? (refiriéndose al postulado)”.
55. “Buenas tardes, soy el padre de una de las muchachas que fue muerta ahí
en el corregimiento de Guido municipio Policarpa. Quiero agradecer esta
oportunidad de [poder] mirar personalmente y también expresar algo que he
tenido que pensar por haber perdido a mi hija, ella creció conmigo porque la
mamá me la dejó muy pequeña, de año y medio. Yo fui quien le dio a mi niña
el sustento mientras ella crecía, la vi, estuve con ella en mi condición de
discapacidad, ella me ayudaba como de pronto a hacer el aseo. Yo no tengo
donde vivir. Vivo en el piso en el municipio de la Cruz y ella era la que estaba al
lado mío cuidándome, ella era como si fuera mi enfermera, ella me llevaba al
médico, me ayudaba y después ella estuvo creciendo y cuando ella tenía quince
años ella consiguió una amiga y se fue para Policarpa a trabajar y ahí fue en
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donde le pasó eso. Fue algo muy duro porque de ahí para acá he tenido mucho
sufrimiento, especialmente moral, deberían darme una respuesta de por qué
sucedieron las cosas. Y tampoco he podido superar lo moral porque los
primeros días cuando me sucedió eso yo intenté matarme como cuatro veces
después estuve con un médico, el médico me trató un tiempo y ya dejó de
tratarme. Ahora tengo que tomarme [un medicamento], o sea, para estar bien
para poder dispersar mi mente como lo es activándola. También estoy tomando
[medicamento] para el corazón por lo que me dejó eso, eso de perder a mi
hija. Yo quisiera que usted tuviera en cuenta este caso, es muy especial,
porque yo fui para ella como si fuera el padre y la madre, porque la mamá de
ella se fue con otro compañero se cansó y partió, yo era quien bañaba a mi
niña, la cambiaba, le compraba unas cositas y después cuando ya fue creciendo
ella me decía: “papá cuando yo crezca y tenga trabajo lo voy a ayudar” pero
desafortunadamente no alcanzó porque a corta edad le quitaron la vida, yo
quisiera ya que tengo la oportunidad de hacerle unas preguntas al postulado y
también que ustedes me tengan a mí en cuenta porque ya son once años de la
perdida de mi hija y no he podido superarlo, yo no vengo a decirles a ustedes
“vengo a que me den la plata” pero si la reparación es un derecho que se haga
rápido no de pronto cuando uno ya esté muerto cuando ya para qué, porque yo
ahorita tengo muchas enfermedades a parte de la discapacidad y perdí también
a un hermano que me mataron, tengo un hijo que fue amenazado y le toco irse
para Cali y pues posiblemente yo estoy solo, vivo en una pieza y para poder
subsistir en la vida, para poder [lidiar] con mis necesidades tengo que andar
pidiendo una caridad en la calle, me toca decirle a la gente “ayúdenme porque
si necesito” porque no puedo hacer un trabajo, no puedo hacer nada, ustedes
se podrían dar cuenta de mi condición, no sé qué hubiera sido si estuviera mi
hija, quizás ya hubiera conseguido un trabajo y hoy sería diferente, pero
lastimosamente ya no existe mi hija ahora solo existen un dolor por dentro el
cual yo no puedo superar (se quebranta su voz) el cual usted como madre
sabrá lo duro que es perder un hijo por alguna condición o por nada, alguno de
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ellos sabrán decirme si fue que ella estuvo haciendo un delito, según lo que me
contaron, que era porque ellas eran desconocidas en ese lugar porque mataron
dos muchachas ese día en el puente rojo, yo quisiera preguntarle si una
persona por el hecho de ser desconocida para un lugar es digno de coger y
matarla como la mataron, porque al momento de algunas personas de ese
lugar me dijeron que a ella la habían llevado a un hotel y que el que la había
llevado era un patrullero de apellido Torres y que le habían dicho que tuviera
relaciones sexuales y si ella no se dejaba que la iba a matar y como no se dejó
entonces pues la mataron y como ella andaba con otra amiga entonces también
la mataron a ella, no sé si eso es justo porque en ese tiempo andaban unos
celulares que primero bajaba el ejército, luego bajaban ellos o primero bajan
ellos y atrás bajaba el ejército, si el ejército es la ley del gobierno entonces
porque permitía que asesinaran a las personas inocentes como lo hicieron con
mi hija, yo creo que la autoridad del gobierno está es para proteger por
ejemplo a la población civil porque como es eso que ellos estuvieron en el
mismo lugar y andaban juntos. ¿por qué dio la orden de asesinar a dos
muchachas y sabiendo que mi hija supuestamente la habían apaleado o que
supuestamente había una fuerza negativa por lo que no querían matarla y
supuestamente ustedes la habían tirado al rio con dos tiros en la cabeza y ella
salió colgándose de unos bejucos hasta más abajito y usted les dio la orden de
volverla a rematar y amarrarla con una soga y desnudarla y tirarla o través al
rio. Yo el cadáver de mi hija lo fui a rescatar en un municipio más abajo y a mí
nadie me respondió por eso, ni lo que me tocó gastar allá, nadie dijo yo le voy
a colaborar como autoridad, con el micrófono que usted me ve me tocó gritar y
pedir ayuda a los moradores de allá, para que me colaboraron a sacar el
cadáver de allá… yo necesito saber si usted dio la orden, supuestamente usted
dice que no dio la orden porque estaba en el corregimiento de Tabiles cuando
sucedieron los hechos de mi hija eso era un miércoles 18 de mayo de 2005,
entonces ¿quiénes fueron?, que me diga con nombre propio quienes dispararon
contra mi hija”.
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56. “Buenas tardes, nosotros somos el mismo caso, nosotros el mismo día que
la mataron a ella entonces él nos llamó (el interviniente anterior), pero la única
diferencia es que nosotros no pudimos recuperar el cuerpo, por más que
luchamos nosotros no pudimos recuperar el cuerpo, nosotros queremos saber
es ¿qué paso con ella? Si fue que la mataron y que nos digan ¿Por qué? ¿cuál
fue el motivo [para] que la mataron a ella? Porque eso es lo que queremos
saber, porque estamos en una incertidumbre y no sabemos qué paso con ella”.
57. “Señora magistrada tenga buenas tardes, señores presentes, no crean
ustedes señores que esto es muy fácil venirse a parar acá frente a aquellas
personas que han hecho daño a nosotros que nos han hecho daño como
personas, es muy difícil pararse acá en frente de las personas que nos hicieron
daño y estar al frente de ellos, pero lo único que yo digo es que hay un Dios y
que Dios nos da valor para superar, ya fue tanto el dolor cuando murió y se
llevaron a mi hermano, sacaron a mi padre y a mi madre a la calle los
acostaron como si fueran unos animales. Yo les hago una pregunta al señor
Jaime Bonilla y al otro señor que fueron los que mandaron o no sé qué paso,
no les conmueve un poquito el corazón, ver un par de ancianos y par de viejitos
tirarlos en la calle, ¡por favor! sean conscientes de lo que hicieron, ¿no les
conmovía el corazón en ese momento? Que había más familia, había más
hermanos en ese momento (llanto) saber que fueron a mi casa dejaron una
granada, gracias al señor no alcanzó a explotar no sé si la tiraron o no, me
tendieron a mí y a mi esposo y a mi hijo que en ese momento era menor de
edad. Cuando me llamó mi otro hermano me dijo: “se llevaron a mi hermano”
yo creo que con la reparación que nos van a dar, nunca en la vida se recupera
el dolor de los seres humanos, mi padre desde ahí sufrió unos pre infartos y de
ahí dependió la enfermedad de él y todos estamos afectados por eso, yo les
pregunto a ustedes señores ¿Por qué lo hicieron? Y ¿Quién es ese daño? Lo
único que quiero saber es eso, de mi parte que Dios lo perdone y yo los
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perdono, es lo único que les digo. Gracias”.
58. “Buenas tardes. Vengo aquí del municipio de Olaya Herrera - Bocas de
Satinga a hablar unas pocas cosas, unas pocas palabras no son tantas, he
llegado hasta aquí porque yo he estado desde el año 2002, que fue que
mataron a mi esposa que estaba con ocho meses de embarazo y yo estaba
haciendo tantas diligencias y todavía no he podido [entender] nada de lo que
pasó, porque nosotros estuvimos con los señores del CTI y la Fiscalía
excavando fosas comunes que nos tocó sacar muchas personas de fosas
comunes entre la Víbora en el centro del pueblo en la parte de la pista que
habían metido mucha gente que había gente hasta con los pies afuera porque
los perros se lo estaban comiendo, estaban hay y yo venía luchando desde todo
este tiempo desde el 2002 y todavía no he visto un resultado que sea positivo,
entonces ¿Qué necesito yo? Estoy sufriendo desde la muerte de mi querida
mujer (llanto) y de mi niño, que ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué le quitaron el
derecho a un niño de nacer? Que a una persona no se le puede quitar el
derecho de vivir en la vida no se le puede, el único que tiene ese poder es Dios
pero nosotros los humanos no tenemos ese derecho, además un niño que va a
nacer no se puede quitar ese derecho de vivir de sentir, de sonreír como lo
estamos haciendo los que estamos presentes eso es una incomodidad muy
dura para mí es un dolor, los dos muchachos los dos niños que yo estaba
cuidando [mis hijos], también sintieron un dolor que desde ahí los muchachos
cogieron malos caminos y esta es la fecha que no sé en donde se encuentran
los muchachos, porque el dolor de la madre le hizo pasear andar de un lado
para otro y esta es la fecha que no sé dónde se encuentren, unos muchachos
que eran conmigo honestos, obedientes, ellos están sufriendo yo estoy
sufriendo y de ahí para acá eso es el sufrimiento mío, pero esos pelaos deben
estar sufriendo más

porque ello quedaron menores de edad, ahora ya son

unos muchachos ya adultos, pero esta la fecha que no sé dónde se encuentran
no sé dónde encontrarlos, solo pido por favor necesitamos una [atención]
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psicológicamente para mí (sic) necesito buscar la forma como vivir porque yo
desde que mataron a mi mujer yo he quedado sufriendo demasiado, lo que yo
tenía para poder soportarlo ya se me acabó y la persona que me ayudaba ya no
me puede ayudar más, eso ya no existe, yo le pido al gobierno nacional y
departamental que nos está prestando ayuda a todos nosotros que estamos
sufriendo estos problemas de víctimas, que si nos van a colaborar en algo que
nos colaboren a tiempo, porque llegará el tiempo que cuando sea que le vayan
a dar algo a uno ya no exista, lo que me vayan a dar que me lo den en vida,
porque después de muerto para qué cobija. Entonces yo necesito eso, otra cosa
necesito que el ingeniero Edinson los del CTI y la Fiscalía me ayuden a ver si
puedo ubicar a esos dos muchachos que se encuentran por ahí sin saber por
dónde, entonces yo quiero que me ayuden a eso, para ver si ellos llegan en
donde yo estoy para que no estén más por allá mal andando haciendo sin saber
qué. Porque cuando un muchacho sale del poder de su padre se va por allá a
mal andar y no se sabe que puede hacer por esos caminos que pueda agarrar,
por eso yo les pido el favor a los agresores que me agredieron a mi mujer y la
mataron y mataron a un niño que estaba para nacer (llanto) que por favor me
digan ¿Qué hicieron con ella? Dónde la enterraron, dónde la dejaron para darle
cristiana sepultura. Ellos me negaron que la habían mandado lejos donde nadie
la volviera a ver, pero eso es imposible yo la busque por un lado y por otro y
nunca [he sabido del paradero de ella], así que yo les pido el favor qué me
digan dónde o qué hicieron con el cuerpo. Porque la buscamos, desenterramos
muchos cadáveres con el doctor Francisco, con toda la Fiscalía que andaba del
CTI, para sacar pruebas para saber si era el cuerpo de ella y nunca apareció,
no me han dado una respuesta porque hicieron unas exhumaciones pero salió
negativa, yo quiero tener esas pruebas para saber, o si no para darla por
desaparecida, porque según me comentaban gentes que me decían que a la
finada la habían visto cuando la bajaron a la orilla y la había embarcado y ella
que dizque gritaba que a esa hora era temprano de la noche, pero de ahí pa’
allá no supieron más porque habían escuchado como dos o tres disparos y que
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no habían escuchado más, acabaron con esas vidas, el derecho de un niño a
nacer. [Pareciera que] en esta vida lo que es menos conveniente en la vida.
Muchas Gracias”.
59. “Buenas tardes, yo soy la tía de la víctima que lo sacaron del pueblito de
Granada de Taminango, Municipio de Taminango lo sacaron y lo llevaron así en
pantaloneta y descalzo (llanto) a él y otro amigo que también le hicieron lo
mismo que a él, no tenía ni mamá ni papá, a mí me tocó hacerle el gasto, lo
llevaron al rio patia allá lo torturaron y después fueron a la casa a decirme que
allá lo habían llevado lo habían amarrado y lo echaron al agua y después me
toco arrendar ‘plata’ porque yo tenía a la hija estudiando para que hiciera esas
vueltas ella de él (sic) porque mi mamá en ese tiempo ella vivía y ella lo quería
mucho a él, porque éramos criados ahí todos. Yo trabajaba para darles la
comida y él también él se ganaba donde lo convidaran, pero él era una persona
inocente que trabajaba para ayudar para la comida y más para mi mamá que
estaba anciana de 70 años y lo sacaron, lo sacaron se lo llevaron y a mí me
dijo: “vea hija búsquemelo, búsquemelo en donde esté”. Llegaron a la casa dos
señores y se me lo llevaron, él andaba para arriba y para abajo con el desayuno
y el otro muchacho también porque es que era conocido y lo sacaron y se los
llevaron y después me tocó pagar para que lo [sacaran] en el carro del rio
porque no se los podía ni tocar porque estaban quemados del sol y del agua, se
pegaban en las manos, me tocó pagar la sacada del rio, me dijeron que si no
pagaba 240 por los dos y el otro muchacho no era nada para mí y me tocó
hacer esa caridad por no echarlo al agua y después para mi sobrino me tocó
pagar peones porque no había quien me lo ayude a sacar porque el agua lo
quemó y lo hinchó todo y él ha quedado boca abajo el muchacho y los tiros. Ahí
tengo la necropsia, y después ya dijeron que eran unos grupos armados que
habían ido, porque yo nos los miré si no mi mamita y testigos, testigos que
tenemos hay lo que vieron todo que lo sacaron y lo llevaron, de gusto, mi
mamá tenía hasta el desayuno para irse a trabajar. Injustamente somos
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nosotros inocentes criadas trabajando con la pala y el chaquil sembrando el
maíz, el frijol, eso de ahí a mi mamá le cogió un dolor de cabeza que hace 4
años murió porque le dio pena moral porque pensaba mucho en él, del nietico y
con eso murió hace cuatro años, de pena moral porque ella todos los días
lamentaba y así estamos todos nosotros que nos hace falta, y tenemos un
sobrino que también se desmentizo (sic) cuando lo vio en el ataúd gritaba y
saltaba que ¿Por qué paso esto? Y él es desmentizado (sic) me tocó sola y no
podía casi ni salir del rancho hasta en medias, porque todo me tocó buscar a mí
para hacer la vuelta al muchacho de Cali, porque ni la mamá salió si no a mí me
tocó hacer la caridad y ahora si hay alguna ayudita pues está bien, yo a veces
también lloró y yo perdonó porque me decían que también que haga esto o que
haga lo otro y no pues yo se lo deje a Dios, él tiene que ayudarme en todo
porque yo hice la caridad de todos dos (sic) porque a la hora no llegó la mamá
no llegó nadie”.
60. “Buenas tardes, el 1 de septiembre de 2001 en Barbacoas mi esposo salió a
hacer una remesa y cuando iba de regreso a Bocas de Telembi hubo un retén
de los paramilitares en Roberto Payán y lo detuvieron, lo bajaron, dejaron ir la
lancha donde él viajaba hacia la finca y no volvió a subirse más a la lancha y
mandaron a la lancha. El 3 de septiembre yo salí a averiguar qué había pasado
con mi esposo, no alcance a subir hasta el retén porque no me dejaron ir hasta
allá, habían hecho un retén más arriba de Bocas de Telembi a un kilómetro me
tuvieron hay desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pregunté por mi
esposo, no me dieron razón y me dijeron que seguro se había ido con otra.
Psicológicamente me decían que él se había ido con otra y que yo era
guerrillera, me daban frutiño, me mostraron jeringas, me mostraron alfileres,
me dieron almuerzo e incluso separaron al compañero que era trabajador de la
finca, lo pusieron a un lado y dijeron que dijera que yo era guerrillera y que él
no lo mataban y a mí también incluso me hicieron lo mismo, como a las 2 de la
tarde me dieron muchas ganas de orinar y pedí permiso para ir a orinar, y uno
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de ellos dijo ¡no a ella no la deja ir sola a orinar! Y me tocó orinar en los pies de
uno de las AUC con un fusil porque según decían que yo era guerrillera y que si
yo me escapaba mejor dicho que me disparaban; ahí me tuvieron hasta las 5
de la tarde me decían que me iban a matar, me iban a torturar a lo último a las
5 de la tarde me dejaron ir y me fui para Bocas de Telembi, llegamos a esa
hora con el motorista, con el trabajador de la finca, en ese momento hubo un
enfrentamiento con la autodefensa y la guerrilla y eso se volvió terrible, nos
quedamos esa noche en Bocas de Telembi no pude ingresar a la finca al otro
día ingresé a la finca y me dejaron ingresar pero solamente a sacar mis cosas y
desalojar la finca. Salí como desplazada el 3 de septiembre de 2001 hacia la
ciudad de Barbacoas, ahí me quedé una semana, esperando a ver si aparecía o
no aparecía hasta que a lo último me dijeron que no esperar más que me fuera
y me fui para Puerto Asís, porque nosotros íbamos de Puerto Asís a Barbacoas
a trabajar y pues quiero saber ¿qué paso con ese hecho? Porque no tengo
razón de nada ¿Qué fue lo que pasó? Fue que lo mataron, porque no me han
dicho nada. Salí desplazada de ahí, cogí mis cosas y no volví a saber nada, es
mas no volví a Barbacoas con miedo me fui para Puerto Asís, tengo una niña
que en ese tiempo tenía 7 años y estaba en Puerto Asís, yo quedé en ese
momento como cabeza de hogar para mi hija, ella ya hoy tiene 22 años y está
estudiando en la universidad y yo quiero saber cómo se aclaran los hechos
¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue lo que sucedió? Y pues gracias a Dios estoy
viva porque no era para contar la historia… Yo la verdad no sé nada, porque
incluso cuando yo fui a sacar mis pertenecías ellos habían hecho un retén para
pasar esa finca y a mí me tocó pedir permiso al comandante Samir para que me
dejara entrar a esa finca a sacar mis cosas personales… Nosotros entramos a
administrar la finca y yo no voy a decir que esta era una finca platanera ni
yuquera porque eso no es verdad, era una finca coquera por Barbacoas en el
rio Telembi, Bocas de Telembi, es una finca como todo mundo va a buscar otro
futuro más, nuestra hija la dejamos en Puerto Asís en manos de una amiga, ella
se quedó estudiando y nosotros nos fuimos para allá a trabajar, pero en ningún
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momento firmamos ningún contrato doctora, yo llegué como una cocinera a la
finca y mi esposo llego a administrar y ahí fue cuando llegaron las Autodefensas
y todo esto paso”.
61. “Buenas tardes a todos y buenas tardes magistrada y a todos los aquí
presentes, vengo en representación de mi madre, que mi hermano fue
asesinado en Ipiales en el 2000 hace 16 años, y mi madre no ha tenido ninguna
respuesta de lo que ha sucedido, quisiera ella saber ¿Cómo va el caso? Porque
es un incertidumbre que ella tiene, y como es una persona mayor de 80 años y
nos [ha venido] pregunte y pregunte (sic) y pues, sabe señora Magistrada,
somos varios hermanos y algunos estamos allí se presentaron en la fiscalía
otros no por motivo de que les da miedo de tanta cosa que ellos pensaban que
pudiera pasar y mi madre y mi padre al momento de que a mi hermano lo
asesinaron él murió, mi madre quedo muy desprotegida y por lo tanto si pediría
que en ese tiempo es muy duro [y que ojalá] a mi madre la apoyaran porque
mi madre ya es una persona de 80 años en la cual ella es una persona que
tiene muchas operaciones, la han operado de la cadera esta incapacitada, para
que la justicia de Colombia tenga en cuenta el caso de mi madre y de mi
hermano lo que ha pasado. Hemos venido a varias audiencias, hace un año
hemos venido donde el señor que lo mató “El Motosierra” le pidió perdón a mi
madre y a mis hermanos, uno como ser hermano perdona, pero si queremos
justicia y que haya una reparación para mi madre y para las personas que
están allí. Gracias”.
62. “Muy buenas tardes, soy hija de la víctima [quien] en vida fue un
reconocido ganadero y agricultor de la zona Ipiales y socio de Colacteos de
Nariño y de la Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN y FUNDAGAN.
Desde la muerte de mi padre nuestro núcleo familiar quedó totalmente
destruido ya son actualmente 14 años y medio desde que nos quitaron al
padre, al esposo, al abuelo, al amigo y al gran trabajador como lo fue mi padre,
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nos afectaron económicamente, nuestra calidad de vida desmejoró totalmente
ya que dependíamos totalmente de mi padre, nosotros pedimos la reparación
psicosocial, una reparación económica porque se dejó de percibir ingresos por
la ausencia de mi padre a la raíz del homicidio de mi padre nos vimos afectadas
en cuanto al trabajo como ganadero de la finca, no pudimos seguir trabajando.
[Después de] la muerte de mi padre se presentó el robo del ganado de la finca,
la destrucción total de las instalaciones de la finca nos vimos obligados a dejar
las instalaciones de la finca, nos vimos afectadas en cuanto a la educación de
nuestros estudios profesionales, tuvimos la posibilidad de salir del país porque
la verdad lamentablemente en nuestra Colombia no hay justicia para todos
estos hechos y no queremos seguir viviendo en la incertidumbre, el sufrimiento
emocional que se ha producido a todos los miembros de la familia, nos ha
producido un deterioro en la calidad de vida, lesiones psíquicas, lesiones
psicológicas que han afectado a varios miembros de mi familia, en especial pido
la inclusión de mi hijo como víctima porque desde el momento en que nació mi
hijo vivió al lado de su abuelo y hasta el día de hoy él lo recuerda y le hace
mucha falta, para nosotros no es importante el dinero que nos reparan como
victimas si no dejar en limpio el nombre de mi padre, mi padre jamás tuvo
problemas con nadie ni antecedentes judiciales por el contrario fue víctima de
extorsiones de la guerrilla y paramilitares. Señores postulados yo sé que nadie
es perfecto y que todos somos humanos y como tales cometemos muchos
errores en el trascurso de nuestra vida, por eso yo le pido a Dios
primordialmente que los perdone por todos los actos [en los que] nos vemos
afectadas tantas víctimas en toda Colombia.
Si hubo desplazamiento porque mi madre vivía en el municipio de Guachucal y
entonces ella tuvo que dejar la casa, tuvo que dejar todo porque ella no podría
quedar en la casa sola, en los primeros momento de haber vivido esto uno vive
un delirio de persecución uno no puede vivir tranquilo, ella tuvo que dejar la
casa que teníamos allá, tuvo que dejar el trabajo porque ella trabajaba allá,
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tuvo que ser cambiada de lugar de trabajo a otra cuidad y pues desplazarse a
otra ciudad y en cuenta al momento en que fue interceptado mi padre, se
llevaron el auto que llevaba, el dinero que llevaba en efectivo porque no hubo
compra de ganado, porque como les digo él se dedicaba al ganado a la
agricultura, en cuanto a la finca no pudimos hacer nada más, no se la pudo
vender a como estaba avaluada realmente porque pasó a manos del resguardo
indígena.
Solo espero que estos actos jamás se vuelvan a repetir aquí en Colombia,
aunque sería difícil pero nada imposible, les pido a los señores postulados que
si ahora ya con todo lo que han vivido espero que cambien su forma de pensar
su actitud, porque de todas maneras nos han perjudicado con su actitud
(refiriéndose a los postulados) porque yo sé que en el fondo ustedes no están
tranquilos”.
63. “Buenas Tardes señora Fiscal y doctores, bueno para mi este es un
momento muy conmovedor porque me suena como si fuéramos algo
masoquistas por volver a un sitio de estos en donde se recuerdan todos los
hechos sucedidos con la muerte de mi hermano que fue tan doloroso y sigue
siendo tan doloroso hace ya prácticamente 15 años de la muerte de mi
hermano y lo primero lo primero es que nosotros no tenemos una respuesta de
¿Por qué fue que mi hermano murió? Todos los días nos preguntamos cómo el
murió con un amigo aquí en el parque Bolívar de la ciudad de Pasto abaleado
como si fuera el peor de los delincuentes, cada días ha sido de mucho
sufrimiento especialmente para mis padres. Con estos hechos se destruyó
prácticamente una familia que él tenía organizada con su esposa, tenía dos
hijos, la esposa estaba embarazada de siete meses y yo sí quiero una respuesta
contundente no una evasiva como hasta ahora se ha manejado, de que mi
madre que ha sido la que hasta ahora ha estado al frente de las preguntas y de
la asistencia de la Fiscalía y dicen que esto fue una equivocación, quien iba a
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pensar que los señores postulados y sus grupos primero dispararon y luego
preguntaron, eso me parece supremamente grave. Con la muerte de mi
hermano se destruyó la familia totalmente, él era el soporte económico él era
un ingeniero de sistemas que comenzó a ser bastante próspero y nos mantenía
a todos, nos mantenía a todos por lo menos a tres grupos familiares, y digo que
era el soporte porque por lo menos en el caso mío aunque yo ya termine mi
profesión tuve unas dificultades de papeles, él era el soporte de mis padres de
mis hermanas y de la familia de él (se quebranta su voz), su esposa muy joven
y ella estaba embarazada de su segundo hijo aunque él tenía otro por fuera,
quedaron desechos, [entre ellos] la hija que luego nació y que ahora
próximamente en unos 8 meses cumple los 15 años, solamente llora de no
haber conocido a su papá, ese soporte en la vida, el soporte de sus sueños el
soporte de sus futuro ¿Dónde queda? Quedó destrozado todo eso, les ha
tocado vivir se fueron a vivir a Cali y pues ya empezar a vivir de trabajos allí de
lo que le salía, trabajamos digámoslo informales y sabiendo que tenían una
papá que podía darles muchas cosas, porque de hecho él pensaba como
enviarlas a estudiar al exterior, el amor el cariño todo se fue a un lado se fue a
no sé dónde, realmente los muchachos quedaron desprotegidos, luego nosotros
tratamos también de colaborarles de ayudarles pero la situación ha sido muy
difícil, en estos momentos señores postulados yo les quiero manifestar mis
sentimientos, yo les siento un rencor horrible, incluso yo mande a investigar
quién lo había asesinado y por qué. Como a los años me dijeron: “eso fueron
los paramilitares y me dijeron y eso ni te vayas a meter por allí porque serás el
próximo” entonces se lo hemos dejado en manos de la justicia terrena y divina,
pues cosa que ha sido también como muy lenta, luego de muchos años más la
llamaron a mi mamá que, que habían capturado a los relacionados con la
muerte de mi hermano y yo le dije vaya mamá haber qué pasó, y habían unas
personas que querían pedir perdón después de un mal tan grande y allí en ese
momento se empezó a revivir todo nuevamente hace unos tres años más o
menos y a partir de eso mi papá empezó a sufrir, empezó a enfermarse y hace
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dos meses se me infarto un 90% y yo no sé cómo por milagro de Dios es que lo
lograron salvar, qué sufrimiento, por eso digo que esta reunión es como
masoquista para nuestra familia y yo creo que para todos los que estamos aquí,
si hay alguna posibilidad de reparación que yo creo que el Estado colombiano
más que reparación debe hacer una indemnización de todos los males sufridos
por familias inocentes, yo quiero que se enteren de los sueños de mis sobrinas,
de mi sobrino que ellos vuelvan a tener una esperanza y para nosotros es tan
importante que ellos tengan las posibilidades como ahora usted lo mencionaba,
el Ministerio de Educación debe estar acá porque para algunas familias como
nosotros, nosotros no necesitamos una casita de interés social eso no… no…
nosotros no lo necesitamos, lo que necesitamos es que ellos prendan esos
sueños, que ellos puedan estudiar que ellos puedan hacer el posgrado y no
aquí si no ojalá en el exterior como mi hermano lo soñaba para sus hijos, eso
nos dejaría más tranquilos a nosotros y de alguna manera saber que ese daño
tan grande como lo es la muerte de esa persona en el algo por lo menos ha
sido reparado, yo quisiera escuchar porque en eso si mi familia nos ha
torturado por mucho tiempo ¿Cuál fue la razón de su muerte? Y quisiera mi
estimada doctora que usted se lo pregunte a los postulados… Si doctora, es
que yo también tengo una petición porque me parece que cada caso tiene
también sus situaciones muy reservadas y yo quería pedirle el favor si de
pronto nos podría abrir unos espacios a nivel individual para poder decir todo lo
que aquí en un auditorio de pronto es complicado decirlo, realmente a mí me
gustaría que se abrieran esos espacios privados para nosotros comentarles
nuestra inquietudes y poder manifestar nuestro dolor y poder particularizar más
todas las dificultades que se presentaron a partir de esos hechos”.
64. “Buenas tardes, buenas tardes postulados, yo soy la hermana de las tres
víctimas que eran mis hermanos. Primero mataron a mi hermano. Fue doloroso
para mis padres la muerte de él, [mi padre] siguió sufriendo pero se recuperó y
de ahí mataron a mi otro hermano en el 2002 que dejó 3 huérfanos en la cual
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no tiene ni papá ni mamá. [Después] mi papá que es ya mayor quedó ciego
está sufriendo de artritis ya lo mataron a él lo tuvimos que enterrar quedamos
con los huérfanos, estábamos cuidando una finca hace treinta años, resulta que
allá llegaron los paramilitares nos quemaron el café, nos quemaron la casa, nos
sacaron como perros, llegamos aquí, aquí nadie nos tendió la mano andaba
pidiendo caridad. Pasó eso y regresamos nadie nos volvió a decir nada, mi
mamá nos dejó una herencia y allí nos fuimos a vivir aguantando hambre sin
poder dormir porque mi padre estaba enfermo postrado en cama, solamente yo
de mujer tener que luchar por tres huérfanos, luchar por mi mamá y mi papá y
ahora una sobrina ya está en el once para nosotros tener que andar vendiendo
mote para que ellos medio puedan sustentarse su vida, entonces yo pido ¡por
Dios! que nos ayuden para estos muchachos, porque nosotros la casa de mi
papá se va a caer, mi papá me la puso en hipoteca me la van a rematar y
ahora los otros dos entre ellos pelean, no hay un psicólogo para que los
oriente.
Incluso para la salud, mi padre ha pedido limosna porque en el hospital allá en
Consacá no hay [el medicamento] para él, incluso he ido a la alcaldía he ido al
Juzgado y más allá pero no hacen caso porque somos campesinos ya señalados
con un dedo que son hermanos de los delincuentes y no sé qué, para mi es
duro señores postulados porque sabe Dios él vera si los perdona de mi parte yo
sé que somos humanos y que cometemos errores (llanto). Yo como hermana
de ellos todo lo que he sufrido 44 años que tengo. No pude criar los muchachos
huérfanos que quedaron desamparados y entonces les pido que ayude a estos
muchachos para que no se vayan por mal camino y ya que ustedes tiene ese
corazón y que ustedes quieren ayudarnos la plata no repara a mis hermanos
pero si quiero que ayuden a mis sobrinos y a mi padre que él ahorita si lo
necesita.”.
65. “Muy buenas tardes, vengo del Charco, Nariño. Mi marido fue torturado por
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los grupos armados, yo quedé con 9 hijos, quedé pasando trabajos y todavía
estoy pasando trabajos con mis hijos, los cuatros más mayores no siguieron
estudiando porque no hubo más fuerzas, pero los 5 [restantes] están
estudiando pasando trabajos pero hay están y quiero que me ayuden para
poder seguir adelante con mis hijos porque ya no aguanto más, yo me siento
enferma todo el cuerpo me duele, soy una mujer vieja y ya no puedo trabajar,
para ver que me pueden dar para [ayudar a] estudiar a mis hijos, salir adelante
y subir al pueblo de…porque ellos quieren seguir estudiando los cinco
muchachos que tengo pequeños.
La que está haciendo once [grado] tiene 20 [años] y los otros siguen atrás, los
otros están haciendo [los grados] 10, 4, 3 y 5 y los otros mayores me están
ayudando a mantenerlos pues, a mantener a los hermanitos porque yo no
puedo, no me alcanza, soy madre cabeza de hogar, por ahoritica vivimos en el
Estero Martínez en el último pueblo del Charco vivimos en una vereda, mis hijos
a estudiar en el Charlo porque están estudiando en la vereda del pueblo, están
en el pueblo los hijos míos y el pequeño está conmigo en la vereda, el que está
en 4 [grado]”.
66. “Buenas Tardes para todos y todas, yo soy la esposa de la víctima que salió
el 26 de mayo del 2002. [Ese día] llegaron ellos para Samaniego en la vía de
Tuquerres con la vía de Cuatro subieron los señores y allí [ocurrieron] los
hechos en los que mataron a mi esposo, a mi cuñado también, pues yo quisiera
saber ¿Por qué motivo los mataron a ellos? Porque ellos no eran ningunos
delincuentes; habían dicho que eran guerrilleros y que era zona guerrillera y
que iban para zona guerrillera y nosotros vivíamos en el municipio de Cundipara
y viajaban para la vereda El Pedregal a visitar a su madre en el mes de may…
Si, yo les quisiera preguntar porque el señor Comandante dio la orden de
matarlos a ellos, porque debió averiguar bien que nosotros éramos unas
personas de bien, honestas, trabajadoras y el sufrimiento que me ha dado a mí
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no ha sido poco con mis tres hijos, tengo tres hijos de él, mi hija que la tengo
aquí presente tenía 4 años, la otra tenía 2 años y yo quede embarazo del niño
que no alcanzó a nacer, por eso les pregunto señores ¿Por qué hicieron este
hecho? Debieron ver bien las cosas… Soy una persona humana y he vivido
duras penas con mis hijos y me ha tocado con paciencia porque mis hijos de
verdad necesitan al papá porque una de madre sola para sacar los hijos
adelante es duro, a penas mi hijo se acabó de graduar y los otros están
siguiendo. He trabajado duramente (sic) y he sido una mujer vencedora al igual
sigo adelante y no soy nadie para juzgarlos a ustedes solo mi Dios sabe por
qué, también ustedes han de tener hijos y una madre que sufra por sus hijos
solo mi Dios sabrá. Lo que también le digo a la Fiscalía es que ayuden para que
mi hijo tenga el apellido [de su padre], porque él tiene trece años, pues
precisamente no traigo a los menores porque ellos preguntan ¿Quién es él que
lo ha hecho? ¿Quién ha matado a mi papá? Y pues algunas cosas se le aporta a
él porque tantas cosas que pasan ahorita siempre le ocultamos a él, y ya que
mi hija presente y que los están mirando a ustedes porque no debían de hacer
eso de quitarle el padre a sus hijos porque es muy duro para sacar un hijo
adelante… también quiero decirles que si nos van a colaborar o nos ayudan,
pues que sea para darles el estudio a mis hijos porque hagan de cuenta que es
como la herencia de ellos, que sea el estudio”.
67. “Buenas tardes a todos, Fiscalía, postulados, entidades públicas y víctimas,
mi calvario señora Magistrada empezó hace 13 años cuando de la noche a la
mañana tuve que convertirme en mamá y papá, ha sido una situación muy
difícil pero aquí voy, yo quiero ser reparada quiero la reparación para mi
familia. Lo primero que quiero es daño emergente donde yo siendo una
persona tan joven tuve que cubrir los gastos de mi esposo de todo lo que fue el
funeral y segundo mi esposo fue un hombre joven que tan solo tenía 26 años,
él era un comerciante exitoso y respetado en nuestro municipio entonces lo que
pido es que desde sus veintiséis años y hasta ahorita me tocó ser mamá y
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papá. Es algo que la verdad necesitamos como familia, debemos ser reparados
porque como persona socialmente y talento humano era un hijo del pueblo. En
perjuicios morales quedé con tres hijos huérfanos uno de siete años, uno de
cinco años y uno de dos años, unos padres adultos mayores donde el sostén
(sic) de nuestra familia era él a raíz de eso se acabaron los negocios se acabó
todo y me ha tocado ser farola y alumbrar las 24 horas del día a mi familia,
darle un sentido a mis hijos, expresamente se lo digo al postulado, él tiene la
oportunidad de jugar con su hija de vivir con ella, el calvario más grande para
mi fueron los quince años a mi hija, donde yo no hallaba que hacer, porque no
logre hacer la fiesta como ella quería, pero ella me pedía en ese momento un
papá un papá que yo tuve que suplir con el roll de papá y mamá y en ese
momento se me salía de las manos era algo que en mí no estaba (llanto) era
algo que yo no podía hacer, el daño emergente a mí se me acabo mi vida
familiar, yo ya no digamos una de las cosas tengo dos adolescentes créame que
es difícil, los hijos de nosotros las victimas por más que nosotros seamos papás
y mamás ellos tienen un vacío que en cualquier momento ellos se caen,
nosotros tenemos que ser esa luz de día y de noche para no dejarlos caer,
hasta que ellos tengan uso de razón eso es un punto ¿Quién era mi esposo?
Era una persona natural hijo de campesinos de padres Rosareños y su
profesión comerciante de buena fe, era una persona trabajadora honorable,
quien veía por sus padres. Postulados en nombre de todo ese sufrimiento que
he tenido ya mi hijo tiene 19 años va cumplir 20 años, mi hija tiene 18 años, yo
quiero que, yo no quiero tener una indemnización en 15 años yo quiero esos
recursos para sentarme y verlos a ellos hechos unos profesionales exitosos que
era el sueño de su papá, porque créanme que si mi esposo viviera ellos fueran
unas personas…porque él era un comerciante que tenía un buen salario en el
2003. Mi hija hizo un semestre en la universidad del Cauca Ingeniería Civil
porque se la ganó [el cupo] pero no le gustó. ella quiere medicina y medicina
solo hay en la [Universidad] Cooperativa donde se paga 6 millones de pesos. Yo
estuve tocando las puertas y ¿qué me dijeron ahí? Que no hay prestamos, no
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hay nada solo dejar la plata allí, entonces imagínese a mí me frustra, créame
soy una persona de retos y de retos grandes pero eso en este momento me
frustra porque no tengo la plata para mis hijos yo creo que le pido al Estado
Colombiano, le pido al postulado y le pido a usted señora Magistrada que ese
es mi sueño esa es mi luz y yo les pido porque nosotros como madres cabeza
de familia, nosotros nos capacitamos, nosotros podemos desempeñar cualquier
cargo, se tenga en cuenta a las madres cabezas de familia en los cargos
laborales. Muchísimas gracias señora Magistrada y señores postulados”.
68. “Buenas tardes señora Magistrada, señores de la Fiscalía, los señores
postulados y los demás compañeros víctimas, señora Magistrada en este
momento es duro estar aquí, pero han pasado trece años ya de todo este
incidente y las dudas, las he tenido por mis propias manos cuando se inició este
hecho hay una menor de edad que está creciendo y a medida de que va
creciendo van apareciendo las preguntas, voy a ser clara en lo que como
víctima me corresponde, lo que necesito es la rehabilitación, nunca he tenido
acompañamiento psicosocial o psicológico; las entidades siempre han llegado
tarde. Cuando pasa este hecho el 22 de agosto de 2002 mi compañero
permanente es desaparecido y me vinculan y me señalan como la mujer viuda
de un guerrillero y empiezan a perseguirme. Al día siguiente de los hechos mi
casa está rodeada de toda ley “digámoslo así” me veo acosada de muchas
cosas, empieza a crecer mi hija empieza el acoso de no poder llevarla tranquila
al colegio me siento vulnerada en mis derechos porque no podía asistir a nadie
a pedir una ayuda. Pasó el tiempo y soy quién la he sacado adelante y sin
embargo esperando que ¿qué fue lo que pasó? En el 2008 me vinculan a este
proceso me dicen ¿Qué fue lo que pasó? Es muy doloroso señora Magistrada
tener estos hechos cuando ya lo más grave lo hemos pasado solos las víctimas,
la plata es necesaria pero no nos va a devolver ese ser querido sobre todo a mi
hija que cumplió quince años y en las fechas más especiales ella ha tenido que
tragar este dolor tan amargo de no tener a su papá al lado suyo. El proyecto de

860

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

vida que tenía con mi compañero se acabó, soy padre y madre para ella y la
desconfianza señora Magistrada con estos hechos que ocurrieron a uno se le
acaba la vida como mujer ya uno se dedica solo exclusivamente a esa hija, se
me acabaron las ilusiones y me tocó guerrear con mis propias manos, salir
adelante a buscar un trabajo digno que como usted lo sabe en nuestro país es
muy difícil conseguir un trabajo en donde permanezcamos allí fieles. Quisiera
saber también que esa justicia ha tardado esta ley ha tardado pero en este
momento señora Magistrada yo exijo que se haga justicia con esto ya hemos
caminado por muchos años y estar en los mismo y en lo mismo yo quiero que
hoy usted como representante de esa justicia nos ayude a nosotros las
víctimas, para ustedes señores postulados ha sido doloroso, pero gracias a Dios
he sido una mujer de creencias una mujer de fe y he aprendido a perdonar lo
que ustedes en sus hechos violentos nos han hecho a todos (sic), es tan
doloroso aquí verlos a ustedes, tan sutiles, callados, tan bien educados, a veces
tan vulnerados porque se les ve fuera del poder, porque en esos hechos
violetos ustedes tenían poder y nosotros estábamos maniatados sin verlos. Yo
en ese momento les diría volteemos la moneda, los saco de sus manos y todas
las victimas que estamos aquí los agredimos así nos sentimos nosotros, así me
sentí yo cuando empezaron a amenazarme a quererme quitar a mi hija, a
pedirme dinero porque me señalaron de la viuda millonaria de un guerrillero y
exijo señora Magistrada que se nos limpie el nombre de nuestra familia, el
nombre de mi hija el nombre mío, el nombre de mi suegro de mis cuñados de
todos, que se limpie ese nombre y quiero en esta oportunidad también que la
persona que cometió este hecho que de mi parte yo estoy libre de
resentimiento con ustedes, es doloroso pero de corazón por ser una mujer de
fe yo perdono ese hecho, primero que todo Dios debe perdonarlos a ustedes
antes de partir de este mundo y aquí la señora Magistrada como representante
de la ley también aquí tienen que ser juzgados y yo exijo la reparación, esa
ayuda económica. Por no poder continuar con los estudios universitarios me
quedé a media carrera porque ya es difícil seguir con el mismo proyecto de vida
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que uno tiene, ya uno se le acortan las fuerzas y solo ve, no sé si ustedes todos
sean padres (refiriéndose a los postulados). [pero] a uno se le acorta como
mujer de hacer la vida de uno, uno se proyecta y se va a dirigir solo a lo de los
hijos en este caso a mi hija, hasta cierta edad tuve que mentirle el hecho de
fallecimiento de mi hija decirle una mentira, pero la sociedad a veces es tan
cruel que se dirige y se da la mañas necesarias para hacerle saber la verdad,
ella exige quiere saber ¿Por qué si ustedes no son los autores de la vida de
cada uno, ustedes se tomaron el don, el derecho que solo Dios tiene de quitarle
la vida a una ser humano? Yo de corazón perdono a la persona que hizo esto,
en nombre de mi hija también señora Magistrada pido que se me aclaren estos
hechos.”.
69. “Buenas tardes. [A mi hijo] me lo mataron el 22 de agosto del 2002, él era
transportador, como lo fui yo un poco de años que solo he trabajado en el
transporte, él fue criado solo en el transporte. Me recuerda mucho que yo le
decía que sea alguien en la vida y yo solo he vivido de mi transporte yo me
enteré por un hermano que él salía del corregimiento de Las Lajas y lo
enterraron en una parte… allá hay una casita telefónica en la estación del
servicio que lleva abajo y ahí lo habían echado hay girando. [A él] lo esperaron
a que saliera y salió y luego de eso lo siguieron y en una finca que se llama
“paraderos de buses el mirador” lo volvieron a pasar en una camioneta, [a la
que] le bajaron los pasajeros y dejaron ir a los pasajeros y a mi hijo se lo
llevaron en el vehículo. Yo le compré ese vehículo, ese era de mi propiedad, se
lo dejé a mi hijo como para que él trabajara y le ayudara a sus hermanos y a
mi mamá que ahorita en la actualidad tiene 93 años y está muy enferma,
entonces yo lo único que digo es que por qué le quitaron la vida a mi hijo si
uno no es nadie ni es dueño de la vida de nadie para quitarle la vida un ser
humano, uno no es nadie ¿Por qué? Porque primero para quitarle la vida a un
ser humano, pero deben investigar, investigar para no hacerle daño a estas
familias, ya que uno como padre de familia uno tiene sus hijos y lo único que
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uno hace es criarlos y que sirvan a la sociedad yo lo que quiero es hacerles una
pregunta independiente de ser padre de familia, y ¿Qué tal que a ellos les
pasara algo?.
Entonces la pregunta que yo tengo para terminar porque ya son muchos los
que vivimos lejos y me está cogiendo la tarde, yo quiero hacer una pregunta
porque yo me vine a enterar que a mí me tenían en justicia y paz porque yo
tenía en inicio en la Fiscalía y en una acción fuimos averiguar y dejamos el
tema quieto, entonces dejamos ese poco de papeles y preguntamos y me
preguntaron ¿usted es el padre? Nosotros queremos hablar con usted porque
sabemos quién le hizo eso a su hijo entones por eso fue que yo me vine a
enterar o sino en la actualidad pues si justicia y paz no se hubiera pronunciado,
el proceso se hubiese quedado quieto. Entonces lo único que digo es por qué
ha sido bastante tiempo y los señores son bien consientes porque el que mato
a mi hijo fue un tal Castrillón, a mí no me han llegado papeles a mi casa
entonces yo lo único que les pido es que sean conscientes y sepan reconocer
que el daño ya está hecho y ya no se puede hacer nada, porque según con un
millón de pesos, pero con ese millón de peso uno no puede traer a la persona
viva eso no es felicidad porque ya es muy tarde, en todo caso yo les agradezco
la buena voluntad y yo como padre no perdono se lo dejo a mi Dios, mi Dios
verá, él fue el que nos dio la vida y la vida de tanta vueltas que no sabemos
cómo nos va ir mañana y de pronto resulten sufriendo la misma problemática
como sufrió con mi familia. Gracias y disculpen”.
70. “Muy buenas tardes. Vengo del municipio de Barbacoas, Nariño, el caso es
sobre mi hijo que viajó de aquí de la ciudad de Pasto a Tumaco a mirar a mi
mama que estaba enferma, a la abuelita. Al regreso lo bajaron en el municipio
en la vereda de Junín lo supe por otra persona que iba en el vehículo donde él
venia, pero cuando yo ya llegue allí a preguntarle a los señores de la AUC sobre
mi hijo, ellos me negaron, ello me dijeron que no, que no lo habían bajado y de
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esa manera yo estaba muy enferma porque estaba hasta operada y me tocó
desplazarme a las veredas a otros lugares donde habían agrupación de ellos
para que me informaran sobre mi hijo, nadie me dijo que existiera y me tocó
dirigirme a justicia y paz y ellos me dijeron que me iban a ayudar a saber qué
[había] pasado con él. Luego ellos ya me llamaron y me informaron que él
había sido (llanto) que le habían hecho falso positivo, lo bajaron le pusieron
uniforme de guerrillero para poderlo matar y luego de eso lo tiraron lejos
porque el encargado de las operaciones le había dicho que así no lo querían, si
no que tuvieran balas por todas partes, ese es mi caso y desde ese momento
he venido sufriendo. Él dejo un niño que no lo conoció porque el niño nació en
el Ecuador y cuando ya su madre regresó de allá ya el padre lo habían matado,
y el niño tiene en este momento 12 años y ya va a cumplir los trece ahora en
septiembre y vive todo el tiempo preguntándome abuelita ¿qué pasó con mi
papa? ¿Por qué lo mataron? ¿Qué fue que pasó? Y yo a veces más pequeño yo
no podía darle explicación, pero había personas que le dijeron “a tu papá lo
mataron porque era paramilitar” y no él no tiene ningún antecedente y eso lo
pueden decir los del CTI, los que hicieron las investigaciones, yo quisiera que
me dijeran los señores de las Autodefensas ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo
mataron? ¿Por qué lo uniformaron como guerrillero para poderlo matar, para
poderlo desaparecer? Yo vivo muy enferma. A raíz de eso yo tengo el control
médico que tiene que ver con el corazón ¿Por qué? Porque yo no he podido
superar ese impase sobre mi hijo, yo lo que quiero, yo exijo que me entreguen
a mi hijo y señora Magistrada eso es lo que yo quiero que me entreguen a mi
hijo porque hasta la fecha no sé nada de él, a él me lo botaron como un perro…
Voy a seguir sobre otro punto sobre el niño, él quedó con ese desamparo de su
padre porque no lo conoció y a mí me tocó asumir la responsabilidad del niño
porque la madre no se encontraba en la nación si no que estaba en el Ecuador,
cuando ella quiso regresarse con el niño, porque el nació allá no la dejaron
entonces porque le pedían el permiso del padre para poderlo llevar allá a la otra
nación ella no pudo hacerlo entonces me dejó la custodia a mí y desde allí
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estoy con ese niño, yo necesito de que me ayuden para la educación del niño,
que me le den una indemnización para que él mas tarde pueda hacer una
carrera o estudiar lo que él quiere, ese es otro punto que quería tocar o quería
tratar sobre que me hagan ese favor porque el niño necesita de esa ayuda… yo
hace rato los perdone, pero no puedo olvidar (llanto) yo perdono porque Dios
siempre nos ha dicho perdona a tus enemigos, perdona a los que te hacen
daño, pero es una cosa de que me enfermaron me dejaron enferma y hasta
hora yo me mantengo es con [medicamentos], tengo que estar a cada instante
en cada periodo a subir acá a la ciudad de Pasto a controles con el cardiólogo
porque me mantengo enferma a raíz de eso, entonces de todas maneras no
estuvo bueno porque uno es un ser humano él estaba muy joven, él estaba
estudiando, él quería salir adelante por su hijo que no lo conoció y por
nosotros, porque nosotros quedamos en el amparo del padre porque el padre
muy tempranamente (sic) nos dejó y él quería estudiar para ayudarnos a las
hermanas y a mí a y a su hijo y ese daño no los hicieron, de todas maneras yo
les perdono”.
71. “Buenas noches, necesito saber por qué mataron a mi hijo ¿Por qué
motivo? ¿Por qué fue esa venganza? él trabajaba y me mantenía, él me daba lo
del arriendo, él me daba el sustento de la casa y él pagaba el arriendo, y él me
daba para el arriendo y me ayudaba con todo lo que necesitaba, y no sé porque
motivo repito fue que se lo llevaron a mi hijo y ahora no puedo trabajar por un
motivo de que soy muy enferma no puedo ni trabajar en una casa, no puedo
hacer nada, me duele mucho las piernas, la espalada, yo lo que necesito es que
me ayuden con una vivienda para pasar los últimos años de mi vida, porque ya
no sé cómo salir adelante y a motivo de que eso me pasa, no puedo de ninguna
manera trabajar, me sale un lavado entre semana y no sé cómo mi Dios me
ayudará para salir adelante y repito ¿Cómo es posible de que a mi hijo lo
mataran? Entones no sé no lo entiendo ni lo comprendo, ni lo comprenderé
nunca y señores aquí estoy presente declarando este motivo, este dolor que
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hasta ahora que este dolor lo tengo vivo en mi mente, no se me borrará hasta
que mi Dios me mande a llamar ¿Qué tengo que hacer? O si no pedirle a mi
Dios por mi persona y por lo demás para que los ayuden y que ellos me ayude
a mí… él se nos descarrió por motivo de que éramos 10 y yo no tenía tiempo de
verlo y el motivo que yo trabajaba en cualquier jornada, entonces yo no sé
cuáles eran las cualidades de él y yo no sabía qué camino había cogido y todo
eso y por eso no lo entiendo porque pues como dice “en la mejor tela cae la
mancha” porque pues ser tan pobre y mi hijo primero [tomó] ese mal camino
doctor, no lo entiendo yo porque cuanto que lo aconseje que le llame la
atención y por el bien de él y por el bien de mi persona porque él se iba y yo
me quedaba sola, porque definitivamente estoy sola, no tengo quién me dé un
apoyo no tengo quien me ayude (llanto)… el señor sabe lo que tiene que
llevarse, pero no con manos criminales como lo hicieron ellos, dejándonos
mejor dicho allí con un frio y yo sin saber que pasaba [con] él, porque la noche
anterior yo me puse a reciclar con él, porque sinceramente doctora aquí lo digo
yo carezco de muchas condiciones económicas, entonces esa noche yo me fui a
reciclar y él se quedó yo le dije que se fuera conmigo a la casa y él me dijo ya
la alcanzo y yo le dije bueno, y yo confiada de que ya llegaba él, él era como mi
mamá y mi papá todo era para mí, él era todo para mi entonces ya llegaron a
decirme que mi hijo estaba en el hospital, no supe como fue mi reacción en ese
momento, mi Dios sabe cómo fue, entonces ya pasé y cuando ya lo encontré ya
frio ya, ya no era de esta vida era de otra vida, ¿porque me lo tenían que
matar? Él era todo para mi doctora, como dice su persona ellos no tienen que
hacer eso, [son] manos criminales [para] hacer eso”.
72. “Muy buenas noches doctora y buenas noches a todos los presentes, yo era
compañera sentimental de la víctima, [con quien tuvimos] un hijo que tiene en
este momento 25 años. Mi esposo salió el día 16 de setiembre de 2001 a visitar
a su hermana al barrio san José de esta ciudad y ya no regreso más, me enteré
que fue asesinado al día siguiente, por un agente de la Policía de nombre
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German Guerrero que nos conocía en el barrio, el policía nos informó, él me
dejó unos panfletos donde argumentaban que él era de colaborador del ELN lo
cual es falso y estoy aquí porque pienso que ya van hacer más de 15 años que
he esperado porque soy madre cabeza de familia y necesito la ayuda del
gobierno, a mi hijo se le ha dificultado un poco el trabajo, entre él y yo hemos
salido adelante pero el padece de una enfermedad degenerativa que no he
podido hacerlo operar por cuestiones económicas porque somos muy pobres,
quisiera pedirle que por favor se agilice esto porque he metido un poco de
papeles y en este momento el abogado me ha pedido una documentación que
yo ya mandé tres veces y se ha extraviado, entonces quiero que me digan que
es lo que falta en este momento que ellos están aquí”.
73. “Buenas noches soy hermano la víctima que fue asesinada por las
autodefensas y para mi es doloroso venir a esta situación, no estaba al tanto de
esta situación pero hoy en la mañana me llaman para informarme que mi
madre se enferma por venir a estas diligencias, es desagradable enterarme de
esta situación de que un hecho que sucedió hace trece años le causara más
malestar a mi familia y a mi madre como una persona enferma de la casa, lo
único que quería era decir basta y con el daño que nos han hecho y que le han
hecho a mi familia, ya con lo que se haga no se puede revivir a mi hermana y
no quiero que se siga involucrando a mi madre que tiene 68 años y está mal de
salud, como petición especial de mi madre, mía y de mi familia, nos gustaría
hacerles unas preguntas a los involucrados en los hechos, si usted me permite
señora Magistrada… Mi hermana era estudiante de medicina veterinaria de la
universidad de Nariño hace trece años fue asesinada yo quería saber la verdad
¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Quién dio la orden para asesinar a mi hermana que no
tenía ningún problema con ustedes?... una mujer indefensa; tengo entendido
que le propinaron ocho impactos de bala, eso nunca fue un accidente, ocho
impactos de bala. es que a nadie [le cabe en] la cabeza que eso fue un
accidente, particularmente si estamos hablando aquí de justicia y paz ¿si me
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entiende? yo quisiera saber si el señor Claudio Cardozo que era miembro activo
del ejército nacional de Colombia si hablamos de justicia detrás de él tuvo que
haber mucha gente involucrada del ejército, ¿esa gente está tras las rejas?.
[Queremos] saber que las personas cómo las del ejercito entraban a nuestra
casa a sustraer información de su esposo ¿Qué paso con esa información?
Supuestamente tengo entendido que fueron miembros de ejército nacional.
Tengo información de que se estaba utilizando a mi hermana como escudo
humano para delinquir, amenazaron a toda mi familia si ella se separaba de él,
en una mañana mi hermana me pidió el favor de que le consiguiera una plata
para viajar a Bogotá porque estaba con problemas y yo estaba dispuesto a
dársela, pero [su esposo] la amenazaba a ella que no podía dejarlo y
amenazando a mi familia de que la iba a matar por dejarlo”.
74. “Buenas noches, soy la esposa de la víctima. El 28 de febrero de 2002 salió
a Pasto con el carro que tenía a traer la remesa para una tienda que él tenia y
a las 11 del día me llamó, yo quedé enferma. Me dijo [ve] al médico que no va
estar enferma me dijo y cuando eso de las 5 de la tarde no llegó y a las 6 de la
tarde llamaron al hermano de él, que lo habían matado en la vía de Buesaco,
entonces yo le pedí al hermano de él que me ayudara que viniéramos a verlo y
entonces se madrugaron al otro día y lo encontraron muerto allá en el basurero
de Buesaco y él era comerciante manejaba el carro que tenía y para la tienda
que él tenía. De ahí seguí yo sola, a salir adelante con mis hijos, seguí
trabajando, trabajando saqué a mis hijas adelante, una quedó de once y la otra
quedó de 17, y yo no sabía por qué lo habían matado, [gracias] a que fue la
Fiscalía a la casa y me dijo usted sabe por qué mataron a su esposo, yo les dije
que yo no he sabido, porque él venía solo, entonces ya me dijeron “vea esto,
esto pasa” entonces yo quiero saber por qué lo mataron. Él era un hombre
trabajador, buen padre, buen esposo, entonces quiero saber por qué lo
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mataron.
Los hijos nunca recuperan nada, uno quedarse con un hijo salir adelante
trabajando, sacándolos adelante eso es duro y de lo que le hicieron a él, como
a la semana me dijeron que debía despojar el Rosario me dieron ocho días para
que yo me fuera, entonces ese día nosotros no éramos nada, nosotros
queríamos morirnos las tres, los vecinos y el cuñado me dijo que no me fuera
que lo poquito que les había dejado y que todo se lo iba a quedar, y que qué
íbamos a comer en otro lado. Y pues lo poquito que teníamos lo teníamos,
entonces yo me quedé ahí, y de ahí seguí trabajando más, seguí en la tiendita,
[aunque] yo no me sentía capaz porque el carro se perdió con la remesa que él
llevaba, todo se perdió, yo iba trabajando más poco, una vez me fui a Popayán
y contrate un carro y en el Remolino cuando la razón, yo me fue con mi cuñado
en otro carro y mande la carga, cuando el remolino llegue al Rosal que el
remolino me lo retuvieron que baje con un millón de pesos de un tal jota algo
así y pues yo dije pues yo bajo a lo que Dios quiera pero pues me daba miedo,
bajé con la mujer de mi cuñado a acompañarme y al chofer le habían retenido
el carro, que yo tenía que bajar con un millón de pesos para entregar la carga,
entonces yo baje y pues como yo no tenía un millón de pesos porque como
trabajaba con crédito entonces yo baje y ya cuando me presentó el chofer, le
dijo vea señor ella es la de la carga, ella hace tres meses que le mataron el
marido y ella sigue adelante trabajando, entonces él me miro y me dijo “¿a
usted le mataron el marido?” y estaba con un tal Cartago yo no sé, y me
miraban y se secreteaban y pues uno con los nervios, entonces me dijo que no,
ya le dijo el chofer vea colabórele que ella fue la que le mataron el marido hace
dos meses, entonces me dijo “es que queremos que nos colaboren” entonces o
le dijo pues yo le colaboro con cincuenta mil cada que yo pase con la carguita
para la tienda, entonces así quedamos, cada que pasaba con la carga me
tocaba darles 50 mil y pues yo seguir trabajando, trabajando y después compre
una camionetica y ya me tocaba dar doscientos mil por la camioneta y 1.000
pesos por bulto o canasta de cerveza que yo llevaba. Ahí en el remolino en le
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puente del rio Patía, ahí estaban ellos haciendo retén y ahí pues yo voy con la
tiendita me mantengo de eso, pues yo quiero que me indemnicen y la
reparación económica, pues ya mis hijas son mayores de edad y yo salí
adelante con ellas.
Quiero preguntar ¿Qué hicieron el carro y la carga que llevaba? Como a los
cinco años me llamaban que el carro estaba en Tumaco que lo fuera a
reclamar, pero como a mí me amenazaban , porque a mí primero me llamaron
y me dijeron que ellos no se querían quedar con nada de las cosas de él, me
llamaron y me dijeron que me daban una chaqueta, me daban una dirección y
me daban otra y yo les dije “no señor, yo no conozco a donde” y me decían que
venga aquí a pasto a traer una chaqueta de él que les había quedado. Un fiscal
me llamó que fuera, pero a mí el miedo no me dejaba y después de ocho años
le di el poder a mi cuñado, que si quería que lo fuera a reclamar en compañía,
yo y mis hijas le dimos un poder y él lo fue a reclamar y ya, pues ya estaba
todo deteriorado y podrido, entonces él lo trajo aquí a pasto y lo vendió, el
carro valió cincuenta millones, lo vendió en veinticinco millones y a mí me dio
doce, y la carga no sabemos que lo harían, el carro iba cargado para la tienda
no como los señores de la fiscalía me dijeron que él era colaborador de la
guerrilla, eso nunca, todo mundo lo conocía en el pueblo que él trabajaba y
llevaba carga para las demás tiendas que le pagaban”.
75. “Buenas noches señores magistrados, buenas noches a las víctimas que nos
están acompañado, el motivo de estar aquí al frente es para decir lo que nos
hemos visto afectados después de la muerte de mi papá, estoy representado a
mi mami que es la que está en el hecho igual estamos mi hermano y yo pero
por razones, bueno debido a miedo temores, o después de lo que veía pasar
después de esta audiencia no se quiso presentar, entonces vine a darle la cara,
porque después de que ellos mataran a mi papá, sé que de pronto lo hicieron
a sangre fría y no pensaron, ustedes tiene su familias pero jamás pensaron que
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les iba faltar la cabeza principal de su hogar, a nosotros nos afectaron de tal
manera que nuestro hogar se vio disperso nos tuvimos que separar, mi mami
ha sufrido muchas enfermedades afectaciones psicológicas que los entes de
salud, tal vez en el momento no la atendieron, nos vimos en la necesidad de
salir de nuestro hogar por los problemas que se presentaron, pero igual
siempre hay un dios que todo lo ve y que en nuestras manos no esta hacer
justicia como ellos lo hicieron con mi papá, ellos se tomaron una facultad que
nos les correspondía, ellos se tomaron algo que ni siquiera a ellos sabían el
daño que nos iban a causar a largo plazo, hoy por hoy nos vemos afectados y
lo único que pedimos es asistencia psicosocial porque sabemos que una
reparación económica no es lo mejor, igual no van a devolver a mi papá, como
muchos venimos pensando tal vez es una ayuda, pero nadie sabe que la
persona que se fue ya no va a volver más, él para nosotros era la base principal
de nuestra casa, era la persona que trabajaba por nosotros, en el momento que
mataron a mi papá mi hermano se tenía que graduar en un colegio en donde
tiene que ir una vez por semana a estudiar y las cosas que se vinieron después
fueron peores, porque la justicia ha fallado, ha fallado mucho, estando presos
salían y delinquían, estando presos hacían cosas desde la prisión, entonces qué
seguridad y qué protección puede tener si siempre va a pasar lo mismo ,
entonces en este momento yo le pido a usted magistrada que tome el caso de
nosotros para que nos colaboren con la reparación y a los postulados que por
favor nos dejen en paz, que no nos quieten la poca tranquilidad que hemos
conseguido hasta ahora, que mi mamá ha tenido que enfrentarse a mil cosa
sola, después de que ella nunca tuvo responsabilidad y nunca tuvo obligación y
tuvo que enfrentarse en la crianza de dos hijos, en la educación que nos ha
faltado porque no hemos podido estudiar, nos hemos visto a gatas en muchas
ocasiones pero le pido a los postulados que por favor paremos aquí que este
sea el momento aquí en esta audiencia para que nosotros podamos remover
nuevamente la muerte de mi papá uno de los dolores y uno de los delitos más
fuertes que nos ha dado la vida, entonces simplemente le pido eso, asistencia
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psicológica si le recomiendo porque mi mamá se ha visto muy afectada y
nosotros nos hemos visto muy afectados y el resto, la reparación que sea
pronto porque este proceso si lo metieron a justicia y paz es porque las victimas
van a tener verdad, justicia y reparación… a mi papi lo matan el 15 de abril del
2006 a los tres meses llegan a la casa en donde nosotros estábamos, entran a
la fuerza el señor William Lasso y Alejandro Yepes, querían matar a mi mamá
entonces porque yo me enfrente con ellos nos dijeron que debíamos salir tal y
como estábamos con la ropa que estábamos vestidos, nos sacaron de la casa,
nosotros hicimos una denuncia de desplazamiento, entonces nosotros estamos
registrados como desplazados y desde ese día igual hubo un caso con mi
hermano que paso hace 2 años y ocho meses, que lo tuvieron secuestrado y
aun no se ha esclarecido el hecho, mi hermano no denunció en la ciudad del
Quindío pero no se sabe de dónde vienen las cosas, él estuvo secuestrado 10
días, no puedo yo decirles si fue fulanito o fue sutanito porque no tengo la
certeza, pero de todas maneras por eso yo pido como favor de que allá a
nuestra familia se nos deje tranquila y de que a mi mamá la poca tranquila que
ha tenido se le respete, si no le respetaron la vida a mi papá pueden hacer lo
que sea, pero la vida de un ser humano no vale tan poquito como para que
ellos hagan lo que hicieron”.
76. “Buenas noches, vengo por mi padre que lo mataron el 5 de mayo de 2002
en el corregimiento de San Bernardo, Nariño, él venía para acá a Pasto en un
vehículo y no sé por qué lo mataron y desde ese tiempo mi hermana también
murió a los 7 meses y mi mamá a partir de eso ha estado muy enferma y nos
ha tocado verla a nosotros y por cuestiones económicas ella no tiene ningún
trabajo ni nada y nos ha tocado darle a mi hermana y a mí. Yo quiero saber por
qué mataron a mi papá o quiénes fueron los que mataron a mi papá, que me
aclaren ese por qué… él se había orillado para dejarlos amigo, él se orilló y él
hizo la cabeza así (refiriéndose a que la saco del carro) para ver si pasaban y
ahí le dispararon, él les dio la vía, en ningún momento mi papá le negaba la vía
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a nadie, él era una persona muy correcta en todo sentido amigo”.
77. “Bueno a mí me hicieron un atentado por solo mentiras, (llanto incesante)
solamente porque estaba en carretera de espaldas (llanto incesante, toma el
micrófono una mujer que aparentemente es la esposa). Por qué si él solo
estaba en la carretera, ¿Por qué le pegaron ese tiro? ¿Por qué? Señora
Magistrada pido que por favor le aclaren porque él solamente [estaba] bajando
y esperando el carro que iba para San Bernardo. Quiero que sepan que yo
siempre he sido el apoyo de él nos hemos endeudado, hemos hecho todo para
vivir juntos, hemos ido a citas médicas a todo a ver si puede tener hijos pero
no, siempre que vamos nos dice que él no puede, el examen que le dio el
doctor oncólogo, no le corresponde eso no hay esa especialidad aquí en Pasto y
que no se puede hacer nada, entonces nosotros pedir que si de pronto en
cuestión de salud le pueden solucionar eso, o sea todas las terapias que él
necesita para ver si de pronto con él puede, porque ya no hay, porque ya no
podía.
Él ha estado enfermo y sin poder [interponer] tutelas por tantas cosas, por todo
le otorgaron el cierre de colostomía porque él estuvo con más de un año con la
colostomía abierta, por una tutela que le hicieron que fue el personero, el
doctor Giraldo, pero en este momento ya no existe porque es víctima, lo
asesinaron ahora. Él nos estaba ayudando en todo el proceso porque él nos
conocia, pero gracias a él, él vive porque como dijo el de criminalística que lo
examino le dijo: “gracias a Dios estas vivo y gracias a Dios tú puedes caminar,
porque tú eras la persona que si no estuviera muerto, estuvieras en silla de
ruedas” pero es como un milagro que él este así, porque a él físicamente se le
ve bien pero el cuerpo tiene sus afecciones”.
78. “Buenas noches, yo vengo a aclarar la muerte de mi esposo (llanto) mi
esposo murió por buena gente, por ser humano. Él se hizo amigo de Aníbal
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cuando Aníbal trabajaba en el ejército y luego yo no sé qué paso, se fue a la
cárcel y mi esposo era papá, mamá, hermano para él, luego me dijo a mí “a
Aníbal le van a dar casa por cárcel será que aquí le podemos arrendar una
piecita” y yo le dije: “ no, aquí hay dos niñas y usted sabe que hombre es
hombre y yo estoy trabajando y no hay quien las cuide” y él dijo: “ él es un
hombre responsable” cuando a los pocos días se volvió a formar el grupo de
paramilitares ya empezaron a llegar gente a la casa y todo, después él se salió
con mi sobrino a vivir y cuando el otro día llegué yo a la casa de trabajar y
Alberto me dijo: “vea, esa niña no está yendo a estudiar, esa niña esta allá
donde Leovaldo, vaya a ver” entonces yo fui y le dije que parecía que Aura
tenía algo con Aníbal, entonces yo le dije: ¿qué es lo que pasa aquí, que es lo
que tiene usted con esta niña? Y él me dijo: “pues lo que tiene un hombre con
una mujer” entonces yo le dije “Cómo va ser que usted me va a decir esas
cosa, cómo no me va a respetar”, dese cuenta que yo soy su comadre,
entonces él me dijo: “no usted sabe que yo ya no tengo nada con Adriana, ya
le di lo que tenía que darle” y yo le dije: “pero usted deja una culicagada
perdonándome, deja una culicagada para coger otra culigada, no, le dije
busque una de sus edad” y entonces dijo: “eso vamos por ahí con el tiempo”. Y
pues yo cogí a la casa y le conté eso, y mi marido se volvió loco y empezó a
buscarlo por un lado y por el otro y nadie lo protegió, nadie le dio solución ni
nada, lo único que le decía era que ella después de los trece años podía hacer
con su cuerpo lo que quisiera, pero mi marido se volvió loco, lo que él hizo fue
aventarles a ley y a todos perseguirlos, hasta que los sacó de la ciudad, y allá
con el tiempo mi esposo se fue a trabajar porque ya estábamos mal aquí, se
fue para la finca y ellos pensaron que como el volvía para la finca, que volvía a
enfrentarlos entonces cuando él llego allá entonces lo mataron. Eso fue”.
79. “Buenas noches, quisiera decirles primero que todo que este ha sido un día
muy duro para mí, no quería, no quería estar aquí, lo estoy haciendo por mis
hijas, por mi hija menor porque ella me pide (llanto) que le diga ¿Por qué la ha
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dejado sin su papá? Porque ella sufre mucho, ella quisiera tener a su papá y
estoy aquí también porque yo necesito que me ayuden para el estudio de las
dos, ellas están en el colegio y para mí ha sido muy duro en estos once años
sacarlas adelante y yo de verdad necesito la reparación para poderlas sacar
adelante en el estudio, yo no quiero que ellas se queden estancadas en el
bachillerato y ya, como les pasa a muchos, yo quiero también pedirles para mi
hija de 10 años la pequeña necesita cirugías plásticas porque ella tiene un
problema de paladar del labio y a ella solo le he podido hacer una cirugía y ella
necesita ortodoncia y yo necesito que por la salud de ella me ayuden porque
ella tiene trece años y ella se siente mal, porque ella se siente sus dientecitos
mal, yo estoy aquí por ellas porque si por mi fuera yo tengo mis manos y puedo
trabajar pero a mí me queda muy duro cantar y bailar al mismo tiempo, yo no
las quiero dejar solas, yo no quiero irme a trabajar y que ellas sufran solas,
sobre todo yo necesito y exijo la reparación igual que a todos nos den la
reparación que nos ayude, muchas gracias”.
80. “Buenas noches soy hija de la víctima, solo quiero hacerles una pregunta a
los señores postulados. El hecho sucedió el 8 de febrero de 2002, fueron tres
hermanos que fueron [vilmente] asesinados entre ellos se encuentra mi padre,
solo quisiera preguntarles ¿Por qué lo hicieron? No sé porque tuvieron un
corazón tan duro más que una piedra, porque si lo tuvieran blando no hubiera
hechos estas cosas, y aquí estoy junto con mi madre y mis hermanos para
educarlos.
De parte mía, de mis hermanos y de mi madre, aceptamos el perdón porque
sabemos que solo Dios puede perdonarlos pero como seres humanos también
podemos hacerlo, además todos éramos menores de edad, mi mamá ha sido
fuerte nos ha sacado adelante (llanto) en la declaración ya está todo en manos
de la fiscalía, no siendo más gracias”.
81. “Buenas noches muchas gracias por su atención. Hay una duda que invade
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a mi familia hace trece años, desafortunadamente cuando sucedieron los
incidentes yo no estaba, yo estaba lejos y me vine a enterar tiempo después
del fallecimiento de mi hermana, pero ronda una información en la casa, saben
los móviles de asesinato de mi hermana y hay una duda que ronda en mi
familia que hay un tal Bernardo que fue y sustrajo información ¿él tenía algo
que ver con los paramilitares o con el ejército? Él es el esposo de una prima
mía”.
(Interviene otra hermana de la víctima). con respecto a lo que dicen los señores
y al decir que se les salió de las manos, en cierta ocasión mi hermana la mayor
había escuchado, no la miraron que le habían dicho [al esposo de mi prima]
porque nosotros lo conocimos pero no lo conocimos con esa faceta si no con
una faceta de buen hombre que vivió con ella porque ellos vivían juntos,
nosotros no sabíamos nada de él, de esas cosa que hacían, pero en cierta
ocasión le había dicho de que él ya estaba cansado le había dicho a ella, no sé,
que estaba cansado que él se quería salir de algo, no sé si por esa razón y fue
lo que comento mi hermano, que ella mi hermana no se a tal punto que
convenció a mi hermana para que sacara información, nunca lo supimos hasta
el momento en que ella falleció, eso le dijo él a ella, que él quería salir de algo,
le dijo que estaba aburrido que quería salir de algo, pero que no se lo
permitían, mi hermana le pregunto, porque ella decía que por las noches no
dormía, entonces él le dijo que él no le podía decir, eso fue lo que mi hermana
les escucho decir, ellos no se enteraron que mi hermana los escuchó porque
fue de casualidad que los escuchó, entonces por ese motivo fue que mi
hermana tomó la decisión porque él le dijo que ella tenía que irse, yo creo que
él de pronto presentía lo que le iba a suceder, pero ella después le dijo a mi
hermana la mayor que quería irse para Bogotá, entonces yo sí quiero saber
porque se le salió de las manos o porque ustedes no le permitían salir e
involucraron a mi hermana”.
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3.4.1.8. Departamento de Putumayo: Puerto Asís

Fuente: fotografías tomadas por la Sala.

1. “Buenas días para todos. Hace trece años fue el acontecimiento de mi
esposo que me dejó con una niña de 6 años de edad, era muy joven para ese
entonces, realmente él era el que nos sostenía económicamente, él era el que
velaba por nosotros, la situación no fue fácil, el episodio fue una situación muy
sangrienta la forma en la que él falleció, sé que ya hay otras audiencias en
donde se tuvo que haber argumentado los motivos, yo no he podido asistir esta
es la primera audiencia a la que asistió, no es fácil para mi entonces no saber
realmente por qué fueron los hechos y por lo que he escuchado de las personas
que también son víctimas, no siempre dicen la verdad y entonces yo sé qué
clase de persona era mi esposo y sé qué clase de padre era mi esposo, y hoy
quiero pedir ante todo que el buen nombre de él se recuerde así, como el buen
padre,

buen

esposo,

buen

compañero,

buen

amigo,

buen

hijo,

desafortunadamente nos sucedió esto, son trece años de vivir muchas
circunstancias entre ellas es el tener que ver a mi hija constantemente por la
pérdida de su padre, que creo que es lo más duro que nos ha sucedido, el daño
psicológico es grande y nuestra situación económica no era la mejor como para
que posterior al crimen hubiéramos podido pagar un psicólogo, nosotros
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creemos haber superado el daño simplemente con el paso del tiempo y
abrazándonos y consolándonos entre nosotros, darle gracias a mi familia, a mis
padres que me acogieron ya que yo enviude muy joven y ellos fueron quienes
me acogieron nuevamente en su hogar con mi hija, tuve que laborar desde
entonces en lo que sea, no estaba preparada para asumir esa responsabilidad
sola, era madre, quedé madre soltera muy joven más sin embargo hemos
tratado como familia de hacer lo mejor por educar a nuestra hija, de salir
adelante, de a veces querer olvidar lo que sucedió, pero la presencia de él
siempre en cada momento en cada motivo, el día de los quince años, el día en
que cumplió los dieciocho años y el día de su graduación son momentos que
uno quisiera compartir con su pareja, y llegar a este recinto y saber de ante
mano se encuentran las personas que lo dañaron en este recito no es fácil,
revivir ese dolor no es fácil, volver a revivir eso dolor y conocer de primera
mano a las personas que hicieron este daño ha vuelto a remover toda clase de
sentimientos, pero también quiero decirles que como dice el padre, también
debe existir un perdón, no un perdón por ellos, por lo victimarios, porque
quiero que ella sea una niña de bien, porque no quiero que haya más rencores
ni venganzas y si hoy decimos perdonar es con el fin de que ustedes
(refiriéndose a los postulados) también dejen de delinquir y dejen de hacer
daño a nuestra sociedad, ustedes no saben el daño que causan puede que en
su momento lo haya hecho en euforia con motivación o sin motivación
desconozco las causas por las que asesinaron a mi esposo, pero realmente las
secuelas más grandes de una asesinato es la de su familia, es a la gente que
queda, que tiene que sufrir ese dolor, yo lo digo personalmente debe ser muy
fuerte para los padres, para mi suegra, mi suegro, para mi hija yo hablo por el
dolor de mi hija y por ella he decidido perdonar, tengo mucho dolor en mi
corazón, tengo muchos sentimientos encontrados, pero le pido a Dios que me
dé la fortaleza para perdonar y que pueda nuestra sociedad seguir adelante y
ustedes señores no repetir estos hechos dolorosos, son trece años de la muerte
de mi esposo, de una manera sanguinaria yo lo recuerdo y no lo he compartido
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con mi hija en su totalidad de lo que realmente sucedió porque yo no quiero
que le duela lo que a mí me duele, no quiero que ella piense en el sufrimiento
de su padre o en la agonía de su padre, ella ni siquiera sabe en donde fue el
lugar, porque yo no quiero que ella sienta el dolor de haber perdido a su padre,
todo esos son secuelas de una situación de una guerra, la cual nosotros no
teníamos que haber vivid, situación que muchas de las personas que estamos
acá desconocemos qué fue lo que sucedió, pero esos mismo trece años se han
encargado también de ir cerrando heridas, hoy siento que se reviven que se
remueven en mi corazón muchas cosas, pero ante todo quiero ser sincera y
perdonar por mi hija vuelvo y les repito, porque yo quiero que ella sea una
persona de bien, hoy me acompaña en este recinto, cuando falleció su padre
ella tan solo tenía 6 años de edad y hoy tiene 18 años actualmente ad portas
de ingresar a la universidad que es lo que esperamos como familia, superar
también ese tipo de situaciones que no han sido fáciles, pero si en algún
momento alguien de ustedes (refiriéndose a los postulado) pudiera decirme
¿Por qué lo hicieron? Yo sé que este no es la ocasión, yo si se los agradecería,
porque eso es parte de cerrar nuestro capitulo y vuelvo y les repito y el buen
nombre de mi esposo debe quedar por lo alto, porque él es un hombre de bien,
yo no sé qué fue lo que sucedió para que hicieran tal canallada. Muchas
Gracias”.
2. “Buenos días, estamos aquí presentes, para decirles que en ese tiempo que
estábamos allá, nos cogieron en secuestro dos veces, una vez en Santana y
otra allá en la Vereda El Placer y de allá para acá (SIC) son doce años que
estamos mal, perjudicados de las obras de vivienda y mejor dicho estamos
pobres y como le digo, pues por el momento yo creo que aquí ellos están es
bien (refiriéndose a los postulados) y por el momento seria que la pasen bien,
que mi Dios les ayude en todo, que los favorezca en todo, que los proteja, por
el momento seria eso”.
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3. “Buenos días para todos, mi nombres es maría Felisa Cuartur mi número de
cedula es 41.100.774 de Puerto Asís, mi intervención es para pedirles el favor
de darles gracias de que tuvimos esta oportunidad, de que nos dieron esta
audiencia otra cosa nos sirve yo soy la exsuegra de Carlos Oyola Oyola, a mí
fue la que me dejaron con esa inquietud de defender a mi hija, la dejaron con
un hijo y a levantarlos, se puede decir que a los dos a mi hija y su hijo de 5
años ahorita ya tiene 18 años y pues poco a poco hemos estado saliendo
adelante con su estudio ahora no sabemos si podemos llevarlo a universidad o
no, pero eso solo mi Dios sabe porque se lo llevaron a ese tiempo, a tan corta
edad, tenía su hijo y nosotros hemos sufrido mucho para poder salir adelante,
eso es lo que yo les reclamo, ¿Por qué lo hicieron? ¿Para qué lo hicieron? Y
dejarnos en la crueldad a nosotros.
Victima indirecta: Manifiesta que el joven era oficial de la chiva de mi hijo,
incluso trabajamos en familia, éranos una familia unida, preocupada por salir a
delante, lo que paso es que a él le quitaron la vida de un momento a otro, lo
sacaron de su casa cuando él estaba dormido, lo llevaron fue un domingo y eso
le causo un día de sufrimiento, apareció un día martes hay tirado y nosotros lo
recogimos y de ahí en la funeraria y todo lo que paso, pero él era un muchacho
de bien y estaba empezando a vivir, un muchacho lleno de ilusiones de tener su
esposa de tener su hijo, pero hay quedo todo ahí se acabó, y que me toco,
pues imaginasen que los padres no han podido superar este dolor, si yo que
soy la suegra diga usted me toco salir adelante con ese par de hijo, a mi hija
levantarla y con el niño y hay lo tengo y me ha dado fortaleza mi Dios para salir
adelante con ellos, esto emocionalmente es duro”.
4. “Muy buenos días, gracias por haber venido aquí a esta audiencia, no es la
primera vez que he venido ya he venido a varias y yo ya no quisiera volver a
escuchar porque para mí es como ser nuevito lo de mi hermano, como se le
parte de mi dos hijos que yo tengo, tengo una niña que este se encuentra en
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el bachiller lo termina este año, no tengo como darle la universidad, mi hija
quiere estudiar en la universidad y no tengo el esfuerzo de donde, si mi
hermano hubiera estado el hubiera sacado a mi hija delante, no sé porque le
hicieron el daño si él fue un hombre noble y el pueblo lo conoció y me conocen
a mí que estoy viva, él hubiera sacado a mis hijos adelante, quiero saber la
verdad, que me diga ya que él esta presentes (refiriéndose al postulado) y yo
estoy presente aquí a mi lado, que lo que él había dicho es falso, quiero que me
ayuden con mi hija para que pueda ir a la universidad y le pido al señor que lo
perdone lo malo que haya hecho este señor con mi hermano, que él era como
si fuera el padre de ms hijos, nos tocó salir de este pueblo a veces sin haber
comido y sin tener a donde volver, porque yo no tengo ni rancho, Gracias ya no
tengo más que decir”.
5. “Buenos días señora Magistrada, yo tengo una pérdida de una hija que son 6
años, dejo 4 hijitos, de los 4 tengo uno yo, yo no sé qué paso , este dolor que
tengo es muy grande, porque mi hija nunca llega a mi casa a ver sus hijos, uno
de ellos llora y yo le digo: “mijo se perdió su madre” yo les dije eso y ellos me
dicen, ella se llama María Rubiela Espacio Martínez se llama ella, pues
preguntarles a ellos , pues qué pena para preguntarles hermanos de pronto, en
la perdida de mi hija de pronto ¿serán ustedes?... Yo no recuerdo la fecha,
pues a pesar de tantas cosas de la vida uno se olvida y yo francamente de
tantos casos que me han venido pasando yo permanezco enferma, un día
menos se me había perdido hasta el sentido y no puedo guardar e mi memoria
las cosas que me pasan”.
6. “Buenos días, mi nombre es Ana María Arango, (víctima en llanto) la muerte
de mi papa me causo mucho daño, porque después de que falleció mi papa,
quedaron 2 hijos y cuando mi papá falleció yo era muy joven tras del hecho me
toco criar los dos otros niños que quedaron y eso la muerte de mi padre me ha
causado mucho daño, quiero saber realmente porque fue la muerte de mi papá
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y de todas formas el daño que le hicieron, yo lo perdono para que a nadies le
vuelvan a hacer ese daño (SIC) como le hicieron a mi padre”.
7. “Muy buenos días señora Magistrada y señor Magistrado y también le doy
un buenos días a los señores postulados y a todas las víctimas que estamos
aquí, pues la intervención mía es por causa de haber asesinado en un estadero
ósea en uno de los negocios que yo tenía aun yerno, lo asesinaron, llegaron
diciendo que él era un guerrillero y eso no era así, solo el santísimo sabe las
cosas que son justas y reales bueno el señor no vivía en esa parte donde yo
tenía mi negocio él vivía en una vereda más abajo con mi hija, tienen una niña
enferma que es muy especial y también dejo él esa niña y un niño de año y
medio sufriendo las consecuencias, esa niña no ha podido estudiar no ha
podido nada, y aso como dijeron que él era guerrillero pues supuestamente
también yo, entonces me cogieron todos mis bienes me los quemaron todos,
me quemaron mi casa, mis estaderos, mis estaderos de gasolina, me quemaron
todo, tenía yo unos estaderos en el agua y tenía otros en la playa, y ahora el
rio vino y me destruyo todo y me quede brazos cruzados, solamente quede con
mi esposo con una enfermedad a consecuencias de que llegaron tan bravos allá
diciéndole a él que si él era el que le colocaba la música y que donde era que
tenía la plata para que se la entregara y como no había nada, entonces lo
cogieron a puños le rajaron la cabeza y como a los 7 años empezó a botar
sangre que le venía a la boca sin saber de dónde venía, y ahorita el tipo está
sufriendo sobre una consecuencia de epilepsia y desde su propia altura se ha
caído de atrás y volvió y se reventó la cabeza hace 6 meses y ahorita está
sufriendo un trauma porque él dice que la tierra se le mueve para allá y para
acá, me toca que estar con él de la mano (SIC) de médico en medico pero no
puedo ir donde los médicos que se les puede dar el dinero para que lo pueda
ver bien solamente ocurro a las EPS donde solo dan unas pasticas y nada más,
entonces tengo de todos mis negocios que tenía ha hoy solo me quedo ese
negocio de pedir, pidiendo misericordia a las personas que me colaboren para
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yo poder sustentarle la droga ese señor, la alimentación y todo, yo estoy muy
mal he sufrido amargamente con él y he sufrido duramente mis perdidas por
que había sido trabajo y trabajo de sudor desde una niña libre era lo que yo le
había puesto el alma, el sufrimiento el corazón y el cuerpo con toda dignidad y
todo eso se me perdió en cuestión de segundos y eso se volvió un incendio
desesperante cuando mataron y acabaron con todo mataron a este yerno y a
un muchacho vecino… señora me desplace porque cuando cometieron el
hecho, por varias razones me desplace, primero porque quede en la calle,
segundo acabado el hecho me dijeron que no querían ver a nadies por ahí
(SIC) ahora que quisiera regresar o quien sabe, porque uno no sabe ya no
puedo llegar ningún lado porque el derrumbe se los llevo, como era hacia el rio
el rio se lo llevo todo, se llevó el estadero lo que estaba en lo seco, porque lo
que estaba en rio lo quemaron, una venta de combustibles y estadero la casa
de vivienda, todo se me perdió ahorita no sufro si no de dolencia de huesos,
dolencia de cabeza y no he tenido con que ir donde el médico, no tengo casa
no tengo nada… Quisiera saber si las personas que hicieron ese hecho, si fue
que propiamente fueron sabiendo que en realidad él era eso o apenas era una
acusación falsa… Pues yo quisiera como aclarar un poquito o aumentarle a mas
a lo de mi yerno, porque a causa de él fue que me paso eso, pero fue por las
alarmas falsas porque a él lo confundieron porque llegaron diciendo que él era
de un lugar que él ni siquiera conocía, pero ese muchacho no hablaba con
nadie, él era una persona humilde un buen padre hasta incluso él fue un buen
yerno, a él el solo delito es haber tenido a esa niña discapacitada que tenía que
llevar al hospital y no tenía un peso, entonces que hizo él se desplazó de su
casa y llego allá a mi negocio a decirme que si podía hacer el favor de
colaborarle con cualquier cosa para poder llevar a la niña al Hospital, pero
desafortunamente, me he malhayado que yo ese día no tuve, porque las
palabras mías ese día fueron: pues mijo espere a ver que mañana le consigo
una plática y la llevamos al hospital a la niña, pero como se la tenemos que
llevar mañana, pero las palabras de él fueron: “Gracias madre de su hija y
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abuela de mi nieta que usted es una persona que en realidad colabora y ayuda
a la gente yo la espero para mañana, y desafortunamente a las 11:00PM
llegaron una gente que yo no sé quiénes tantos eran y acabaron la vida de él y
acabaron con todo lo mío, hoy en día tenemos esa niña ya tiene 22 años y la
niña no ha estudiado, no a usado drogas y a raíz de eso a la niña le dio
epilepsia, cosa que ahorita el apoyo que tenemos son dos personas con
epilepsia a consecuencia de eso (SIC).”
8. “Buenos días para todos, señora magistrada y a todos los aquí presentes,
pues es duro estar aquí parado enfrente a todos, pero yo si quiero decirles que
la muerte de mi esposo me afecto arto, en el momento no tengo vivienda, me
quedaron tres hijos por los cuales me tocó trabajar para sacarlos adelante, de
los cuales solo uno es el que está estudiando en la universidad hemos podido
sacarlo los otros no, también quisiera saber quiénes fueron y porque ordenaron
la muerte de mi esposo, quiero que se limpie el nombre de mi esposo de mi
marido… de todas maneras que Dios lo perdone porque yo ya lo perdone, de
todas maneras todo ese sufrimiento es un sufrimiento que no se le quita a
uno”.
9. “Buenos días, yo vengo en representación de mi hermana Doris Ramírez
porque ella es una adulta mayor y esta imposibilitada por salud y porque el hijo
esta asesinado y a ella la llamaron a esta audiencia y esta la doctora que es la
que la ha manejado y es la que va a hablar”.
10. “Buenos días, el trauma que tuve yo es que quede en embarazo éramos
casados, los dos éramos profesionales, soy ingeniera y mi esposo era ingeniero
tuve 6 amenazas de aborto, estuve en tratamiento psicológico y me toco dejar
de lado el dolor de esposa para ser madre, porque se me venía cada rato mi
bebe, gracias Dios lo tuve tengo ya una niña de 13 años, fuera de eso tengo 2
hijos uno de 18 años y una de 15 años, son tres huérfanos más la esposa es lo
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que yo le decía es duro (victima rompe en llanto) es duro empezar de nuevo
desde cero como madre cabeza de hogar y más los otros niños les toco
también trabajar para salir adelante, nosotros necesitamos ayuda a para la
universidad de mis hijos, necesitaríamos una ayuda económica, ya que nosotros
como universitarios y nuestra vida útil cambio drásticamente, tanto ellos como
la mía es lo único que yo pido. Gracias… Una pregunta mi hijo tiene 18 años y
yo quisiera saber si es posible que él se le exonere del servicio militar porque él
es quien le ayuda a su mamá a trabajar con él y su hermanita”.
11. “Buenos días a todos, yo nunca he estado en esto pero voy a contarles la
historia de lo que a pasado, Fermin Rodriguez era mi sobrino pero como mi
hermana tuvo un hijo de mi esposo entonces ella me lo dejo a mí a los 6 meses
no más yo lo crecí al niño hasta que tenía 23 años que lo mataron (SIC)
entonces cuando a él lo mataron tengo un gran sufrimiento porque yo tengo
cuatro hijos más que son tres hombres y una mujer porque pues ya han muerto
mis sobrinos y a él lo consideraba como mi hijo, entonces ya los hermanos los
desplazaron, me abandonaron un tiempo y luego volvieron y ahora están
juntos, pero eso para nosotros como ser humanos es un gran dolor, pero yo les
ruego a los señores que hacían estos crímenes que ojala no se vuelva repetir
nunca más, aunque estas personas dicen: que no se va a volver a repetir pero
al cazo yo veo los noticieros, los matan hasta los militares les hacen masacres y
eso toda persona tienen su madre tiene su familia, a quien mantener y a quien
ayudar, pero el hecho de que les quiten la vida del ser humano, estamos
matando al viejo, al niño, al joven al pobre

y al rico, yo en este día quisiera

decirles a todos los que tiene sus grupos de masacres que se pongan la mano
en el pecho y digan basta a esto que hay como dicen que Paz se dice que hay
paz, pero no hay paz, yo quisiera como ser humano que se haga la paz y por lo
menos que los que mataron a mi sobrino yo quería conocerlos personalmente,
algún día se llegaría, mi pensamiento era otro, pero hoy en día he cambiado mi
pensamiento es que yo los perdono, porque Dios nos perdona a todos nuestros
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pecados, lo que hacemos lo malo, yo los perdono ojala que se arrepientan de
verdad porque cada uno tendrá que dar cuenta ante nuestro creador el día de
juicio que nos toque, entonces ahora nosotros y yo como no se leer bien no
comprendo los papeles que nos tocaba hacer o los movimientos que nos tocan,
como yo tengo mis hijos entonces hicimos los papeles aparte y el día de hoy no
están constituidos como víctimas y ellos si son víctimas,

porque también

sufrimos las consecuencias, entonces ellos como no llevan el apellido porque
Fermín no fue reconocido por el padre, él fue hijo natural que no fue
reconocido, y por eso se nos ha demorado el proceso, por eso yo quisiera que
nos colabore, porque estamos enfermos porque pensamos mucho en el estudio,
porque él fue una buena persona, un buen hijo y un buen hermano, nosotros
sufrimos por él a mí a veces la memoria se me olvida me toca andar con mi
hijo menor para que él me acompañe, aunque yo hago como para olvidar, por
eso yo digo que cuando a uno le paso algo las cicatrices no se cierran uno
perdona pero la cicatriz queda para siempre hasta el día de la muerte, por mi
yo los tengo a ellos, y también quisiera saber ¿Cuál fue el motivo por el cual lo
asesinaron? Porque él no era una mala persona, él era una buena persona”.
12. “Muy buenas tardes señora magistrada yo vengo por mis hermanos sobre el
caso de mi hermano fallecido Nelson Javier Calvache, mis hermanos son Edgar
Antonio, Francis, José, Mery Estela, Graciela, Marley y mi persona Cruz Leída,
de mi hermano ya fallecido, que fue una muerte muy dolora ya que en ese
tiempo existía mi señora madre que contaba con 81 años de edad, mi hermano
era jornalero y era él vivía la pendiente de mi madre en ese entonces mi madre
(llanto de la víctima) mi madre vivía una vida normal y a causa de esa situación
mi madre tuvo una recaída que no se volvió a reponer, cayo a la cama

y

solamente preguntaba por él y a base de eso mi madre fue perdiendo la
memoria a raíz de ese hecho mi madre ya no volvió a levantarse, por la muerte
de mi hermano que fue una muerte horrible, lo balearon por todo el cuerpo, en
ese entones me encontraba yo en embarazo de mi hija que hoy tiene 13 años,
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fui al hospital y hay lo estaban arreglando, le dieron tiros por todo el cuerpo,
hay estaba en la morgue y mire como tan brutalmente le metían trapos por las
heridas y fue tanto mi dolor que le dije al señor que me permitiera e hice eso, y
es una muerte muy dolorosa porque la mi madre no termino una vida feliz yo
pido encarecidamente que eso no se va a reponer nunca la muerte de mi
hermano , él siempre estuvo acompañándonos, siempre estaba allí junto a
nosotros, también tengo aquí a mi hermana la cual se encuentra operada de las
vistas y no quedo bien, tengo una hermana discapacitada también que sé que
si estuviera mi hermano nos daría algún aliento de ayuda, Graciela Calvache se
encuentra con una

pierna que no se puede transportar yo pidiera

encarecidamente una ayuda como le digo soy madre cabeza de hogar y tengo
una hija estudiando tiene 13 años está en tercero de bachillerato, si mi
hermano estuviera sería una ayuda para nosotros”.
13. “Muy buenos días señora Magistrada y señor Fiscal, el cuerpo de Justicia y
paz, para todos y para el personal en general, bueno primero que todo gracias
a Dios que nos permite otro día más de vida, mi pregunta es siendo el día 15
de junio de 2003, vengo en calidad de que soy hermano, mi hermano se
desplazaba para la vereda Caña brava a una reunión que tenía urgente porque
en ese tiempo eran los días del plan acción Colombia y él era presidente de la
Junta de Acción comunal fue sorprendido por algunos personajes según
testigos en motocicleta y fue asesinado a partir de ese momento nosotros
dejamos lo que es la finca, la casa y algunas reces y a partir de ese momento
cambio la situación económica para todos porque él era el motor de la familia,
tanto como fue un buen hijo, un buen hermano un buen esposo y un buen
padre de familia, dejando dos hijas sin protección en calidad que quedaban
huérfanas, su esposa hizo muchos sacrificios por sacarlas adelante, ellas
necesitan estudio, necesitan un techo, necesitan muchos recursos, mi pregunta
es ¿Quién lo hizo y porque lo hizo y quienes estaban detrás de esto?”.
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14. “Buenos días al público, mi nombre es Nataly Aristizabal, bueno yo…
(Llanto) señora Magistrada más que todo yo quería pedirle de corazón para
que, la mejor reparación para mi seria que usted me ayudara a recuperar a mi
hija ya que por la muerte de mi mamá quedamos 4 hermanos huérfanos uno
de 8 uno 10 y yo 14 y mi hermano de 16 a raíz de eso nosotros quedamos solo
porque prácticamente toda mi familia está muerta, yo quede en embarazo y la
abuela de mi hija a base de eso de que yo era una persona sola menor de edad
a cargo de tres hermanos, me llevo con engaños a Bienestar Familiar y me hizo
firmar la custodia de mi hija, desde ese tiempo no he podido estar con mi hija,
mi hija cumple 10 años el 10 de junio y no he podido dormir una noche con
ella, no he podido verla, nunca la vi caminar, esta es la ora que yo no he
podido pasar ni una navidad con ella, yo le pido por favor que la mejor
reparación que usted me puedo hacer es ayudarme a recuperar a mi hija, por lo
menos ordenarle a la abuela de mi hija permitir verla, porque ella no me deja
verla, ella la tiene envenenada en contra mío, ella me mira y me tiene miedo,
entonces yo si le podría y por mis hermanos rehabilitación porque a base de
eso hemos sufrido mucho y hemos tenido muchas secuelas psicológicas yo
sufro de los nervios a pesar de eso porque estuve presente el día de la muerte
de mi mamá hay veces que hasta sufro de delirio de persecución a base de eso
le pido también una indemnización económica por mi hermanos que les expidan
la libreta militar y una mejora de vivienda para ellos… El señor Arnulfo
Santamaria me podría decir: ¿Cuál fue el motivo? Porque tengo entendido que
es por ser informante y colaboradora de la guerrilla y yo creo que usted bien
sabe que eso es mentira, porque ella era una persona trabajadora una señora
que nos alias de su casa, no mantenía ni de fiesta ni mucho menos reunida con
los vecinos ni siquiera, porque ella era una mujer dedicada a sus hijos y ustedes
nos dejaron sin familia ustedes la asesinaron nos desmoronaron una familia
completa, nos tocó salir dejar tirado todo, propiedades que hasta se apropiaron
no ustedes si no terceros y esta es la hora que estamos luchando para
recuperar lo poco que nos dejó y que se ha ido decayendo poco a poco, porque
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a nosotros nos toca salir solos, sin un tío sin una tía, solos, quisiera escuchar su
motivo por el asesinato de mi madre”.
15. “Muy buenos días señores Magistrados, mi nombre es Inés Mena y vengo
con mi hija Alejandra Crillo, mi esposo en ese entonces él se llamaba José
Reineiro Criollo venían de viaje a ellos los mataron en la vereda la palanca,
venía con otro compañero lo mataron de una forma muy cruel horrible tuvimos
que irnos a recogerlos, lo más doloroso es que a él lo mataron para no dejar
evidencia y él nada tenía que ver en ese hecho entonces yo quiero que el
nombre de él quede bien porque él era una persona de bien era un padre
ejemplar velaba por nosotros, tengo dos hijos en ese entonces quedaron de 2
años y de 11 años, gracias a Dios hemos podido salir adelante muy duro, pero
gracias a una hermanita que tengo que es como mi madre y a mi cuñado nos
apoyado en todo no se si no existiera ella, mi hija que ha sido mi apoyo
incondicional, ha sido mejor dicho tenemos que estar al lado de ella porque no
sé, ha sido muy duro para nosotros, la familia se desintegro teníamos una
familia conformada casi de 20 años y gracias aquí a los señores que nos
hicieron el daño sin nada que ver, todo se acabó, mi hijo nunca podrá decir la
palabra papá, estos señores (refriéndose a los postulados) se creyeron dueños
y acabaron con la vida de ellos, yo solamente quiero que quede bien el nombre
de mi esposo porque él era un buen padre y ósea pues una reparación no se el
estudio para mi hijos”.
16. “Buenas tardes mi nombre es María Elvia Guzmán hablo por mi hermano
Luis Gerardo Becerra que hace uno 12 años de lo que me lo mataron él,
llegaron a la casa y me lo sacaron de la casa que el señor comandante lo
necesitaba para una pequeña investigación yo les dije que sí que lo lleven, y
resulta que no volvió ni a los 20 minutos, no volvió yo me fui a buscar a esa
gente por el barrio de la unión y allá encontré al que me lo fue a sacar de la
casa (llanto) yo le pregunté: ¿Qué le paso a mi hermano? Y él me miro lo hecho
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ya está hecho señora a él ya lo matamos, (llanto) vaya y recójalo, una vecina
que iba conmigo les pregunto: ¿A dónde lo dejaron? Y ellos dijeron por allá por
la vereda Altamira, (llanto) yo me regrese para la casa y allá estaba mi esposo
y yo le dije: Angel vamos a ver a mi hermano que me lo han matado y nos
fuimos teníamos una camioneta y nos fuimos para allá, y si haya me lo habían
dejado recién matadito, yo no sé porque me lo mataron mi hermano, no sé
porque me dejaron sola, éramos los únicos 2, él era que miraba por mí y mis 2
hijos, yo a esta hora no se ¿porque me lo mataron a mi hermano? (llanto) yo
quiero saber la verdad ¿Por qué me mataron a mi hermano?”.
17. “Buenas tardes para todos los que están aquí, él era mi padre (llanto) los
que han perdido a sus padres saben lo que es perder a sus padres, quedamos 4
hermanos huérfanos 2 menores de edad y mi madre, ella sufrió mucho, todos
sufrimos muchos por la ausencia de mi madre…las personas que lo hicieron de
corazón yo los perdono y mi familia también los perdona, pero al único que le
debe pedir perdón es a Dios por las cosas que ellos hicieron y hacen y ojal
nunca más dañen la gente y que no pierdan nadien (SIC) a sus padres, porque
perder un padre no es cualquier cosa, por eso yo le pido a Dios que nos de
valor para soportar esto, porque somos 2 hermanos los que hemos querido que
hubiéramos crecido junto con mi padre y poder tener todo el apoyo de él y
nosotros sabemos que nunca hemos tenido problemas con nadie…no sabemos
por qué lo mataron y lo que más nos duele es que lo mataron y no pudimos
encontrar el cuerpo de él, hasta el momento no sabemos nada del cuerpo de
él… a la persona que lo hizo ¿Qué lo hicieron? …porque no lo entregaron a
nosotros? Para poderle dar sepultura”.
18. “Buenas tardes señores Magistrados, fiscalía, quiero presentar mi petición
ante ustedes, porque he sido una persona que mis padres me dedicaron, me
enseñaron al trabajo de la ganadería, a los 20 años me dedique al negocio de la
farmacia y del 2004 al 2006 perdí todo mi trabajo todo lo que había fundado lo

890

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

perdí, he tocado puertas en muchas partes, en la Fiscalía, con el Estado y nadie
nos ha escuchado, debido a los inconvenientes del desplazamiento forzoso
perdimos todo lo que teníamos, lo único que nos quedaba nos lo remato el
banco agrario y las entidades con que trabajábamos en estos momentos a mi
edad soy un empleado, después de que tenía todo lo necesario, en este
momento soy empleado, señores magistrados quiero que ustedes tomen cartas
en el asunto porque es muy duro que uno después de viejo tenga que subirse a
un empleo mínimo después de haber tenido todo lo necesario, después haberlo
conseguido con el sudor de la frente, así que señores Magistrados quiero que
ustedes nos ayuden, así como yo hacemos muchas personas damnificadas por
la violencia de una o de otra forma y el Estado no responde por nada, en estos
momentos mi esposa es hipertensa y sigue con un problema de diabetes y
ahora la veo muriéndose en vida (se le quebranta la voz) Muchas Gracias”.
19. “Muy buenas tardes magistrada, el caso de mi es el 15 de marzo de 2001,
estamos desde esa fecha nos han llamado nos han pr4eguntado sobre el caso
de nuestros padres, hasta la fecha nos han convocado a muchas reuniones,
todos los papeles lo hemos tenido en regla, eso fue en la Hormiga en la vía el
placer, abandonaron a mi padre hay y lo asesinaron, quisiera saber preguntarle
aquí a la Fiscalía ¿Por qué fue la muerte de mi padre? Y lo otro es que estamos
ya hace como más de 15 años después de que nos asignaron a la unidad para
la reparación de las víctimas, un ¿Por qué no nos han reparado como víctimas?
Son solas esas dos preguntas las que quiero saber… Si eso es algo a lo que yo
quiero llegar a fondo, porque yo había escuchado la forma como consiguió la
sustancia y me dijeron que la sacaron directamente del hospital que un doctor
fue el que dio…”no recuerdo el nombre de la sustancia que le dio para que le
aplicaran a mi papá” … después de eso de mi papá, la Fiscalía nos contactó y
los restos de mi padre fueron llevados a Bogotá, durante 6 meses. Más o
menos de unos seis meses a unos ocho meses, después de eso nos trajeron
aquí a Puerto Asís a entregarnos los restos de 14 familias de los restos de
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nuestros familiares y de ahí en adelante nos han venido llamando a orito a
Puesto Asís, y pues hasta ahora es el momento y no nos han reparado,
entonces lo único que yo quisiera saber es pues ¿porque no la reparación hacia
nosotros?”.
20. “Buenas tardes a señora Magistrada, buenas tardes a

todos soy la madre

de Jhon Jairo Alvarado Muñoz, (Victima en llanto) yo le quiero preguntar al
señor Mario si se puede señora Magistrada, ¿Por qué me mando a asesinar a mi
hijo? Ya que años atrás ya me habían matado a mi otro hijo, quiero que me
digan ¿Por qué?, porque me asesino a mi hijo, si usted sabia el problema que
me lo habían asesinado la guerrilla (refiriéndose al postulado) entonces yo le
pregunto señor Mario ¿Por qué usted me hizo este daña tan grande? Usted nos
abe el sufrimiento que nos ha causado a mi esposo y a mí y a mi hija, que era
pequeña que necesitaba de su hermano, …y como le dije ese día que Dios lo
perdone si es que de verdad se ha arrepentido, yo lo perdono por el daño que
usted nos hizo ese día psicológicamente fue muy grande, usted le quito

el

único hijo que tenía mi esposo para trabajar, él era el que lo acompañaba a
trabajar lo acompañaba a todo lado usted sabía todo, usted no tenía que haber
hecho a si mi hijo hubiera cometidos errores, usted no tenía por qué haber
hecho eso, lo que usted nos hizo no tiene mejor dicho no se…y pues yo le
pregunto eso… Mario usted nos dejó solos, SOLOS, mi esposo ya es un hombre
de edad, estamos como al principio, solo tenemos a nuestra hija una hija nada
más, esa hija usted nos abe cuantas veces me dijo ¿Dónde está mi hermano
mamá? Cuantas veces mi hijo se iba y él nunca se iba de la casa sin antes de
devolverse y darme un abrazo, perdone que se lo diga pero usted no sabe las
relaciones que yo tenía con mis hijos…pero el amar a los hijos es amarlos es
quererlos… Sr Mario [Ospina Bedoya] usted no sabe…no tiene ni idea del dolor
que sentía, dure un año entero llorando noche y día y pidiendo justicia, y hoy
lo tengo aquí en frente para decirle algunas cosas, pero sabe Dios es el único
que le da fuerzas”.
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21. “Buenas tardes señora Magistrada, buenas tardes a la Fiscalía buenas
tardes a todas las víctimas, nuestra abogaba es Consuelo Vargas, pero en este
momento la doctora que nos representa es Sonia Acevedo, bueno esta historia
es bastante larga tiene muchas cosas donde iniciar, pero todo inicio desde el
día en que estas personas decidieron cambiar nuestra vida…antes éramos una
familia completamente feliz, pero el 14 de enero de 2003 yo era un niño de 11
años cuando recibí la noticia, el 15 de enero mi madre recibió la noticia de
encontrar a mi padre muerto en la vereda la palanca del municipio Villa Garzón,
dándonos así una triste noticia a las 10 de la mañana de la muerte de él, desde
ese momento nuestra vida cambio por completo, no solo daños y perjuicios,
tanto en lo económico y en lo material, si no también morales psicológicos
cuando mi familia se vino al piso por este hecho, mi padre era una persona
conocida, la familia Guevara era una familia muy conocida en puerto asís,
nosotros iniciamos en la agricultura y poco a poco se fueron convirtiendo en
transportadores, mi padre era un transportador más, era uno de los afiliados a
las empresas de vehículos, en cuanto a lo material tenía una buseta de servicio
público en la empresa Trasfusor una de las empresas más prosperas de la
región ahorita una de las más importantes de petróleo, por culpa de este hecho
perdimos el cupo de la buseta y todas las acciones de la empresa, tenía un
Mazda 323 y era afiliado a la empresa de taxis velotax, el cual tuvo que ser
vendido después de la muerte de mi padre, desde que nos hicieron los daos los
paramilitares cogieron los taxis de recocha se podría decir y iban a hacer sus
vueltas le decían al chofer del taxi a tal hora los recojo, tenías que entregarlo y
reclamarlo horas después pero el nombre de nuestra familia se decidido
venderles un taxi, se les vendió casi nuevo y quedaron de darle una moto en
esa época, en la empresa en la que el inicio como transportador fue a la filial y
lo lograron trasladar por lo urbano, logro trabajar en las empresa rubiales en el
Putumayo, de pronto no tiene conocimiento pero son de las primeras empresa
que traspasas a la gente de aquí a Puerto Vega, él en esa época era tesorero,
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era presidente, tenía sus votos, tenía sus cupos y todo esto se vino a pique
después de haber muerto él, por el desconocimiento de mi madre que era la
que estaba al lado de él, no tenía conocimiento de cómo administrar todo lo
que él nos había dejado, luego se vinieron las deudas, se vinieron los
compromisos y nosotros no teníamos como apoyarla, teníamos tan solo quince
años, el señor Fernando tenía 15 años y mi otro hermano que estaba en la
universidad tuvo que abandonar la universidad, para venirse a trabajar a Puerto
Asís, de enfermero y paramédico, así obtuvo para pagarse la universidad y
seguir estudiando, en cuanto a los daños morales.. en una anterior audiencia
tuvimos que dirigirnos a una pantalla que a mí personalmente me pareció que
no pudimos decir todo, yo para esa época estaba en tratamiento psicológico,
me trataron muchas veces, me volví una persona obesa dure más de tres años
en tratamientos psicológicos, no podía caminar casi, y todo eso debido a los
problemas que acarrearon…yo creo que todas las victimas acá presentes
estamos ya cansados de la espera yo ya tengo 24 años y desde los 16 he
escuchado que la reparación y una persona de 24 años ponerse a estudiar,
pues no es tarde pero se le van yendo a uno las ganas de estudiar, porque con
24 años a que edad me graduó y para empezar a buscar trabajo, yo me tuve
que graduar de un sabatino porque llevo trabajando desde los 15 años, empecé
a subsistir y ayudarle a mi madre, mis hermanos y yo nos hemos echado la
responsabilidad de mi padre para todos salir adelante, trabajo desde los 15
años soy comunicador social de la ciudad Puerto Asís empírico, además gracias
a Dios hemos salido adelante, con respecto a las victimas yo quisiera pedirles el
favor a ustedes de que agilicemos el caso de nosotros es duro , pero sé que
hay casos en donde se necesita que ya pero yo le llamo “mamadera de gallo”
me perdonan la palabras pero los que estamos aquí sabemos yo solo quiero
que las victimas tengamos un respeto a mí me duele, pero si ustedes se ponen
a ver aquí todos somos humildes y con el respeto que ustedes se merecen a mí
me duele verlos pero ustedes los ven bien vestido y ustedes dirán como vivirán
o como no vivirán y nosotros que hemos sido las victimas salimos de aquí y nos
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toca esperar la llamada milagrosa haber ¿qué va, cómo va? Pero ya estamos
cansados, y esa es la realidad, yo creo que para nosotros no es grato venir a
cada rato a revivir el dolor son trece años y yo siento el dolor latente, yo aquí
solamente estoy parado no lloro porque de pronto tengo un poco de alegría de
solo usar el micrófono,,,pero ya estoy mamado de venir acá a recordar todo, mi
hermano que es quien esté presente allá atrás, me decir que decía si le
preguntaban los hechos y yo los conozco por mí no los quisiera recordar que
me digan el ¿Por qué?, cuando estaba terminando 11 ° nos tocaba
presentarnos para la libreta militar y yo quede como r4emiso, yo quisiera tener
información de la libreta militar, pero yo le voy a decir que yo no volví a
presentarme cuando me entere que la muerte de mi padre había sido por una
mala información del ejército, el cual es el Estado para mí fue una decepción,
ellos mismo confesaron que vino la información de un alias “chapa” el cual era
un soldado, el cual esta mala información, no solo trajo la muerte de mi padre,
trajo la muerte de su compañero, al año después llego la muerte de una prima
y de una tía y dejo mal a una prima, casos que se dieron por una mala de
información de ¿Quién? De un soldado y por eso yo no me voy a ir a prestar el
servicio militar que si yo Salí acto o no, yo no miro eso porque yo no me voy a
ir a prestar el servicio militar, con decir que esa entidad o como sea que se
llame el ejército por una persona de ellos que fue malo, mi padre no está hoy,
por una mala información, yo si quisiera pedir a parte de la reparación que no
merecemos tanto psicológica como moral, tanto en lo económico, tanto en lo
económico que nos ayudaran y que a la hora en que ustedes nos den un fallo
en el que realmente nos den a todos los que nos merecemos, eso no nos va
cambiar la vida de nadie ni nos va devolver a mi padre, si mi padre no se
hubiera ido, quizás ya no estuviéramos en Puerto Asís, porque el viajo y
regresaba nosotros nunca supimos si el compro una casa en Tumaco, porque
ese era un sueño que él quería salir de Puerto Asís, y nosotros estuviéramos en
Nariño y nunca supimos, otros si me han dicho ustedes terminan el bachillerato
allí y siguen con su carrera, yo quiero ser comunicador social soy empírico
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porque no lo he logrado, pero no sé si algún día llegare a ser un profesional eso
era lo que quería decir, no sé si mi madre quiera o tenga alguna pregunta”.
22. “Buenas tardes, era para saber ósea de las víctimas, lo que nosotros no
sabemos, que fue lo que paso con las víctimas. Lo que pasa es que mi marido
era conductor, tengo entendido que cuando nosotros estábamos en la casa, a
él lo sacaron con engaños diciéndoles que le hicieran un expreso y las cosas no
eran así, las cosa fueron diferentes, las cosas no fueron así, de lo que ellos le
dijeron… Estuvimos en una audiencia en la Hormiga pero los postulados
estaban en la pantalla, pero le doy cuenta de que hoy los podemos ver cara a
cara, lo único que le digo yo a ellos es que si le decían a él que era de la
guerrilla o que era lo que ellos decían, ¿Por qué lo ocupaban tanto? Y miraban
que ellos hacían participes de eso, necesito que me aclaren eso… Otra pregunta
lo que pasa es que él lo sacaron, lo asesinaron y nosotros no supimos los daños
y perjuicios, él era conductor y tenía una camioneta, y era lo único que tenía
para salir adelante, y desde que sucedió esto no volvimos saber de nada, lo
único que nosotros les decimos es que ustedes nos hicieron mucho daño
(llanto).
Otra Victima: Buenas tardes, mi nombre es Desioldoro Quistial Meneses, soy el
padre de mis dos hijos que me mataron

(se quebranta la voz) el 10 de

septiembre del 2002, los sacaron de pueblo con un expreso y no volvieron a la
casa, los mataron aquí en el kilómetro 7 …, no sabemos porque fue los mataron
a ellos y les quitaron la camioneta nos quitaron el sustento que teníamos
nosotros, yo he sacado adelante a mi familia y mis hijos, no pudieron estudiar
y pues la camioneta si la tiene por ahí yo quiero decirles que me la devuelvan
porque estoy a punto de perder el cupo ya que trabajaba con mi hijo, me
dieron tres meses para congelar ese cupo, entonces si tienen la camioneta por
ahí que me la devuelvan así sea los restos que estén para yo presentar a la
empresa y así me den el cupo y yo poder sacar adelante a mi nieto (llanto) eso
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es lo que espero yo de ustedes, y también me hagan una reparación digna.
Muchas Gracias… es que en la empresa me congelaron el cupo y si llevamos los
restos de la camioneta para que me entreguen el cupo”.
23. “Muy buenas tardes para todos, primer lugar quisiera saber por qué lo hizo
el señor (refiriéndose al postulado) ¿Qué daño le hizo mi papá a este señor? A
este señor o que motivo, porque mi padre era un campesino humilde y noble
(llanto de la Victima)… Señora Magistrada yo también quisiera saber dónde está
mi esposo, porque a mi esposo lo mataron en la Dorada Putumayo, aun yo
tenía a mi esposo cuando este señor le quito la vida a mi padre… Si señora, y
ahora quiero averiguar por la muerte de Dairo Galindo Rubio, fue asesinado el
9 de noviembre de 2002”.
24. “Buenas tardes a todos, el motivo por el cual yo me encuentro acá es para
aclarar lo de la muerte de mi hermano Marco Tulio Medina porque la muerte de
mi hermano fue muy dolora, muy triste pues lo que le hicieron a mi hermano
ustedes (refiriéndose a los postulados) y la forma en la que lo mataron y lo
hicieron pasar por un guerrillero y sabiendo que era una persona

buena y

trabajadora, campesinos pero no le hacíamos mal a nadie, también quiero
saber señora si la principal que dio las ordenes que tengo entendido que fue un
comandante de santana para las fechas si esta libre o está detenido y también
quiero decirles que no hagan estas cosas más, a ustedes no les gustaría que a
una esposa, una hija

de usted (refiriéndose la postulado) le hicieran esto,

porque esto le duele a uno y nunca nos pasa este dolor, si a ustedes les pasara
una cosa de este seguramente les daría mucha rabia y nunca se les va a pasar
este dolor y ¡por favor! Pídanle disculpas más que a nosotros a su familias, a
sus mamas y díganles a ellos que nunca van a hacer una cosa de estas y
pídanle mucho perdón a Dios por lo que le han hecho a tanta gente el mal, y
esto nunca jamás lo podremos olvidar, ya con el tiempo gracias a Dios ya han
pasado muchos años, y ya se le pasa la rabia a uno y las ganas de desearles el
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mal, pero de parte de nosotros los perdonamos pero ojala mi diosito los pueda
perdonar a ustedes. Gracias”.
25. “Buenas tardes, (llanto) …estoy ante ustedes (refriéndose a los postulados)
malditas personas que nos han hecho tanto daño, mi padre murió con el dolor
de ver a su hijo morir por estos dos y esta es la fecha en la que los hijos de mi
hermano no tuvieron educación no tuvieron una vida en familia, porque por
causa de esta violencia que no nos ha dejado con nada, mi papá perdió el
conocimiento se volvió loquito y por muchos años yo tuve que lidiarlo, sacrificar
a mi familia a mis hijos para poderle dar atención médica y darle una comida
digna, no es justo que el Estado después de 15 años nos venga a decir a
nosotros, nos ponen esta tarea tan difícil para decirnos que nos van a dar una
reparación a mis sobrinos y a mi cuñada aun en este momento y mi madre con
85 años aún no está en el listado de víctimas, tengo una hermana especial que
vive con mi madre tiene 36 años nosotros no hemos tenido ningún apoyo,
nosotros tenemos otro caso de mi hermano y uno va allá y no le dan ninguna
razón.
Y ahora le digo al señor Álvaro que con estas disculpas, estas disculpas me
parecen perdonan la expresión pero “pendejas” porque con esa cara que yo le
veo, porque yo le siento odio y le siento rencor por lo que le hizo a mi
hermano, mi hermano era un campesino humilde, donde usted lo veía, usted
podía ir a tomar gaseosa en la casa en la que él vivía y usted se sentaba con él
y usted se dejó convencer (refiriéndose al postulado) que dijo que mi hermano
era un sapo y él nunca fue sapo aquí quiero saber que usted escuche y quiero
saber si ese comandante está en la cárcel, porque debe estar dentro de la
cárcel y no tiene por qué estar libre… Usted lo mato y se fue a santa a tomar y
más descarado cuando mi hermana le pregunto que si sabía de él y usted le
dijo que no sabía nada después de matarlo, usted mismo lo mato y lo
dejo…usted le pego unos tiros y usted nos dijo en la audiencia anterior que él
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se arrodillo y le dijo que por favor no lo matara, usted fue y lo tiro…y nosotros
al otro día cansados de buscarlo lo encontramos en un choque pero no por
información suya si no por información de la misma comunidad en donde lo
encontramos”.
26. “Buenas tardes para todos, pidiéndoles a Dios le doy gracias Dios por todas
estas personas que nos ayudan a digitar y a gracias a ustedes por estar aquí, el
padre de mis hijos era un hombre muy trabajador , él era muy pobre pero era
muy trabajador, él se había ido a trabajar para el Huila porque aquí en el
Putumayo no había mucho trabajo por decir a él le pagan era el jornal y ya no
se hacía n jornal que le pagaban cada 15 días, entonces él se fue para el Huila
a trabajar y a visitar una hija por allá que tenía y cuando vino de por allá, pues
él falleció lo mataron aquí en el putumayo, me quede con nueve hijos, los
menores eran todos los barones y el ultimo me quedo como de año y 6 meses,
ahorita va a cumplir trece años, menos mal que yo soy una mujer echada
palante, trabajando es lo que hay que hacer y en lo que me tocara y hasta
ahorita que trabajo como vendedora ambulante haciendo empanadas para
pagar el arriendo, para pagar servicios, yo les di estudios a mis hijos hasta
donde yo pude, porque de ver la situación que estaba muy duro todos los niños
que estaban estudiando ya no quisieron estudiar más, me quedaba muy duro
para comprar los útiles porque en ese tiempo el trabajo lo pagaban muy barato
aquí el jornal lo pagaban por 70 mil pesos y en otros lados 35 mil pesos y pues
eso no alcanzaba para darle estudio a ellos y para la comida tocaba aguapanela
y arrocito y cualquier kilito de papa, y mis hijos dijeron: “madre nosotros no
vamos a estudiar más porque a usted le toca muy duro y nosotros nos vamos
air a trabajar para poder sobrellevar” y ya pasaron once años en los que me la
paso pagando arriendo y hasta ahora no me han dado ni una vivienda ni nada,
me toco desplazarme como madre cabeza de hogar de mis hijos y pues yo lo
único que le pido a Dios es me de salud y que mis hijos puedan trabajar
aunque sea para que se ayuden a mantener y no bregar con el ultimo que me
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acompaña (llanto) sin embargo yo lo único que les pido es que algo me
reparen, porque lo único que me han dicho los abogados es que vaya a la
Fiscalía para ver que le reconocen a uno… porque es muy dura la situación
porque uno de mujer con nueve hijos y quedar y responder, pro yo nunca sabía
que eso me iba a ocurrir por aquí en el putumayo, uno como persona pobre
persona humilde, le dicen que por acá no va a perder la vida, entones no ha
dado muy duro por eso ello no están conmigo y hable con ella…y me dijo que si
no podía asistir con todos vengase con las dos mujeres y me vine acá con ellas
con mi hija menor y delos hijos que no están puede presentar dijo la fotocopia
de la cedula para haber que se hace con ellos, porque ellos no pueden asistir
dijo…y pues usted dice que ellos no pueden asistir por eso de todas maneras
gracias por todo, lo que han estado haciendo por nosotros, llamarnos al celular
porque a mí me están llamando, lo que ocurre es que yo ahorita tengo que
mandar los papeles a Bogotá con la doctora que ya me dio la dirección, ya se a
donde los tengo que mandar, allá a Bogotá donde la doctora eri… con ella es
que toca mandar todo este papeleo.
(…) Entonces yo les quiero decir de todo corazón que si nos van a reparar algo,
pues para uno tener la esperanza de algo pues porque uno dice de pronto sale
un día para ver que se puede trabajar y a nosotros nos toca tener en la casa lo
de los servicios y lo del arriendo y pues con un día de trabajo, porque un día
que uno deje de trabajar ya se le merma la comida, yo también estoy muy
enferma y ya no sé que hacer”.
27. “Buenas tardes señora magistrada vengo en representación de victimas de
Fernando Torres y pues después de que mi esposo fallecido mi vida cambio,
tengo dos hijos y tengo una hija discapacitada y como le digo …es difícil
para…tenerlas ya…para que alguien me la cuide o algo y tengo que trabajar
para mi hija, para el estudio, y mi hija ya tiene 19 años y para el asunto de una
libreta, necesitamos algo, no se la situación en el campo es muy dura para una
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mujer, en el pueblo que hay más oportunidades para estudiar, porque no tengo
para ella, entonces no sé qué va hay… Si pero ese sisen no sirve para nada, por
lo menos mi hija sufre de epilepsia solo le dan unas pastas y ya sigue en lo
mismo y ella tiene retraso mental y no le han hecho nada, no la sacan de acá, y
no le dan nada. De aquí a que le den una cita ya se han muerto”.
28. “Buenas tardes a todos, el motivo por el cual yo me encuentro acá es para
aclarar lo de la muerte de mi hermano Marco Tulio Medina porque la muerte de
mi hermano fue muy dolora, muy triste pues lo que le hicieron a mi hermano
ustedes (refiriéndose a los postulados) y la forma en la que lo mataron y lo
hicieron pasar por un guerrillero y sabiendo que era una persona

buena y

trabajadora, campesinos pero no le hacíamos mal a nadie, también quiero
saber señora si la principal que dio las ordenes que tengo entendido que fue un
comandante de santana para las fechas si esta libre o está detenido y también
quiero decirles que no hagan estas cosas más, a ustedes no les gustaría que a
una esposa, una hija

de usted (refiriéndose la postulado) le hicieran esto,

porque esto le duele a uno y nunca nos pasa este dolor, si a ustedes les pasara
una cosa de este seguramente les daría mucha rabia y nunca se les va a pasar
este dolor y ¡por favor! Pídanle disculpas más que a nosotros a su familias, a
sus mamas y díganles a ellos que nunca van a hacer una cosa de estas y
pídanle mucho perdón a Dios por lo que le han hecho a tanta gente el mal, y
esto nunca jamás lo podremos olvidar, ya con el tiempo gracias a Dios ya han
pasado muchos años, y ya se le pasa la rabia a uno y las ganas de desearles el
mal, pero de parte de nosotros los perdonamos pero ojala mi diosito los pueda
perdonar a ustedes. Gracias”.
29. “Buenas tardes, (llanto) …estoy ante ustedes (refriéndose a los postulados)
malditas personas que nos han hecho tanto daño, mi padre murió con el dolor
de ver a su hijo morir por estos dos y esta es la fecha en la que los hijos de mi
hermano no tuvieron educación no tuvieron una vida en familia, porque por
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causa de esta violencia que no nos ha dejado con nada, mi papá perdió el
conocimiento se volvió loquito y por muchos años yo tuve que lidiarlo, sacrificar
a mi familia a mis hijos para poderle dar atención médica y darle una comida
digna, no es justo que el Estado después de 15 años nos venga a decir a
nosotros, nos ponen esta tarea tan difícil para decirnos que nos van a dar una
reparación a mis sobrinos y a mi cuñada aun en este momento y mi madre con
85 años aún no está en el listado de víctimas, tengo una hermana especial que
vive con mi madre tiene 36 años nosotros no hemos tenido ningún apoyo,
nosotros tenemos otro caso de mi hermano y uno va allá y no le dan ninguna
razón.
Y ahora le digo al señor Álvaro que con estas disculpas, estas disculpas me
parecen perdonan la expresión pero “pendejas” porque con esa cara que yo le
veo, porque yo le siento odio y le siento rencor por lo que le hizo a mi
hermano, mi hermano era un campesino humilde, donde usted lo veía, usted
podía ir a tomar gaseosa en la casa en la que él vivía y usted se sentaba con él
y usted se dejó convencer (refiriéndose al postulado) que dijo que mi hermano
era un sapo y él nunca fue sapo aquí quiero saber que usted escuche y quiero
saber si ese comandante está en la cárcel, porque debe estar dentro de la
cárcel y no tiene por qué estar libre… Usted lo mato y se fue a santa a tomar y
más descarado cuando mi hermana le pregunto que si sabía de él y usted le
dijo que no sabía nada después de matarlo, usted mismo lo mato y lo
dejo…usted le pego unos tiros y usted nos dijo en la audiencia anterior que él
se arrodillo y le dijo que por favor no lo matara, usted fue y lo tiro…y nosotros
al otro día cansados de buscarlo lo encontramos en un choque pero no por
información suya si no por información de la misma comunidad en donde lo
encontramos”.
31. “Buenas Tardes, por saber la respuesta de mi marido Pablo pinchao Guerra
y para contarle un poquito de la historia de lo que paso con él, él desapareció
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de la casa de la vereda San isidro en la noche el 8 de mayo a las 7:30 de la
noche, lo sacaron de la casa desapareció y hasta el sol de hoy yo no sé nada de
él, yo estaba de tres meses de embarazo en ese tiempo cuando él desapareció,
ahora tengo un hijo de 14 años él está estudiando, además de él tenía dos hijos
cuando me junte con él, con mi compañero, ahora necesito apoyo para que él
pueda seguir estudiando, ya que en este momento está en grado noveno y él
me dice que necesita y yo no tengo los recursos necesarios para poderlos
ayudar, también tengo un hijo de 18 años que no quiere ir a prestar el servicio
militar entonces también necesito ayuda para eso y por eso les pido el favor
que me ayuden para el estudio de mis hijos y la libreta militar y … eso es lo que
necesito saber con mi marido ¿Qué paso? Porque esta es la hora y yo no sé
nada.”.
32. “Muy buenas tardes señores Magistrados a todos los aquí presentes a la
Rama Judicial, y a las victimas un respetuoso saludo, estoy aquí porque deseo
conocer la realidad de los hechos por lo cual asesinaron a mi hermano, mi
hermano se llamaba Jhon Jairo Ramírez Hoyos, fue asesinado el 22 de febrero
de 2002, entonces pues la verdad fue asesinado vilmente era un joven de 22
años solamente y me salí me consta porque él vivía conmigo desde los 13 años
nunca tuvo problemas de ninguna índole, ni siquiera se emborrachaba como
para decir que se metía en problemas, porque a eso le enseñaos, por eso
quiero saber cuáles fueron los motivos y las razones por las cuales fue
asesinado mi hermano, quiero

que el nombre de mi hermano quede en

limpio porque la verdad, porque la razón que me dieron por la cual fue
asesinado porque en verdad no es así… si, lo que me habían dicho es que era
que él, el que estaba acogido a este caso fue el señor Carlos Mario Ospina,
inclusive recibí una llamada de la fiscalía de Bogotá y eso fue lo que me dijeron,
vengo de proceso en proceso, estoy me llaman, asisto, vengo, pero no sé si se
perdió las declaraciones, pero a mí me dijeron que el que había cogido este
caso era Carlos Mario Ospina.”.
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33. “Yo pa decirles que ¿Por qué me fueron a sacar de la casa en donde yo
estaba?, ellos me fueron sacar de la iglesia, me llevaron para abajo por la
salida para Vélez y me llevaron como para el rio, y ¿Por qué me sacaron de la
casa? Si yo no estaba debiendo nada ni había hecho nada malo… en esa época
tenía 16 años y me llevaron con una joven que se llama Nataly Posso. Yo quiero
saber ¿Por qué me llevaron por allá y me tuvieron secuestrada? ... Yo los
perdono de todo corazón, para que ellos me perdonen a mí también”.
34. “Muy buenas tardes para todos, (victima en llanto) primero que todo yo
mantengo muy enferma, estoy en control en pasto y lo único que me queda es
mi hija la menor de edad y quisiera que ustedes me la apoyaran, porque ella
sin papá sin familia, lo único que le queda son mis hermanas, pero no es como
estar uno con ella, (llanto) quisiera que me ala apoyaran hasta lo último eso es
lo que más pido, y quiero saber ya que está aquí presente (refiriéndose al
postulado) ¿Cómo sucedieron las cosas? Porque yo desde ese momento estuve
en la casa él se despidió de la niña y ya no supimos nada, solo quería saber,
más bien la verdad yo quiero que él me diga ¿Por qué lo mataron?”.
35. “Buenas tardes mi nombres es Carlire Ceron soy la hermana de Roberto
Carlos Tititar Romo, (victima en llanto) a él lo mataron el 22 de julio de 2002 en
la vía caracas, lo sacaron de un lugar en donde estaba tomándose una cerveza,
yo hablé con él 5 minutos antes de lo que aconteció, las autodefensas le habían
quitado la moto porque él tenía una moto grande y me dijo que ellos se la
habían pedido prestada, Yo le dije a él: “vámonos para la casa” y el me dijo:
“yo de aquí no me voy hasta que ustedes me recuperen la moto” y en ese
momento yo le dije a unas hermanas que fuéramos y cuando nos separamos 5
minutos para llegar al hecho en donde el estaba, ya se lo habían llevado en un
taxi, la señora que estaba allí atendiendo gritaba uy lloraba y nos dijo: “a él se
acabaron de llevar en un taxi” busque a mi otro hermano porque queríamos
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encontrarlo, queríamos saber dónde lo tenían metido ellos, cambiamos de
camino, yo le gritaba a uno que iba en el camino pensando que era el que
estaba tomando con mi hermano y me dijo: ¿Qué le pasa? Y yo le dije: “por
aquí paso un taxi” y me dijo no por aquí no pasó nada, me pregunto: ¿Qué
paso? Yo le dije: “se llevaron a mi hermano” y me dijo al otro lado sonaron los
tiros, y nosotros encontramos a mi hermano todavía estaba con vida, me toco
tocar su sangre que aun salía de su cabeza muy caliente en ese estrés no sabía
qué hacer, me fui a la casa a llamar

a mi papá y recibí una llamada

inmediatamente en donde era de las autodefensas (SIC) en donde me
amenazaban: “que si nosotros hacíamos algo que mataban a mi otro hermano”
y nos tocó quedarnos quietos porque también teníamos el termo de que le
hicieran algo a mi otro hermano, tenemos información que nos dieron en donde
nos dijeron que fue por informante del ejército, no se esa versión es verdad lo
que ellos nos dicen, lo único que quiero decirles es que a raíz de la muerte de
mi hermano que era quien colaboraba en la casa, él era muy servicial
colaboraba mucho en la casa a él lo querían porque era una persona que sentía
el dolor y la necesidad de las demás, yo tengo un hijo que en esa época tenia
cuatro años, él era el padre de mi hijo porque yo era madre soltera, él me
ayudaba para mi hijo, cuando mi hijo miro tirado en el piso a su papá, me miro
y me dijo: “ mamá mi papá se va a levantar está dormido, que le pasa a mi
papá” pero él lloraba, yo lo único que hice fue abrazarlo porque no podía nada
más decirle (SIC) él ta mi familia, mis hermanas se salieron de estudiar,
después de la muerte de él, tuvimos que sufrir el escarnio en la calle de
personas que se burlaban y le decían como lo habían matado, que hacia mi
hermano, que pedía perdón para que no lo matara y burlarse de ellas fue tan
horrible que marco la vida de mis hermanas, con migo no lo hizo pero con ellas
si, mis hermanas dejaron de estudiar, una mis hermanas estaba queriendo
seguir la carrera de medicina

y le toco enfermería porque no teníamos los

recursos económicos, pero eso le destruyo la vida a ella, mi otra hermana
después de que se recuperó logro terminar sus estudios de bachiller pero hay
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se quedó no ha seguido, y sabemos que mi hermano ha sido una persona muy
importante en nuestra vida, es y lo seguirá siendo siempre, nosotros lo amamos
y los seguiremos amando porque él fue muy especial con cada una de nosotras,
a la cosa de 8 años llego una muchacha a la casa en donde traía un niño y no
lo vino a entregar porque dijo que era hijo de mi hermano, él no lo conoció ni lo
reconoció tampoco, no lo entrego para que nosotros le diéramos estudio,
nosotros le dimos la primaria y cuando estaba haciendo quinto de primaria, él
dijo que se iba para donde la mamá y la mamá estaba viviendo en barabacoas,
actualmente viven allá, ella siguió dándole estudio, nosotros con lo poco hemos
seguido apoyándolo, pero ellos también viven una situación económica muy
mala, él tiene cuatro hermanos más de la mamá, el actualmente se encuentra
en noveno y él quiere seguir estudiando pero nosotros estudiando no sabemos
que podríamos hacer hay porque el no es hijo reconocido de mi hermano”.
36. “Buenas tardes para todos los presentes estoy aquí para hablar de mis
problemas que se me han presentado últimamente y del problema de la
desaparición de mis tres hijos, porque son tres los que se me desaparecieron
se me desaparecieron dos varones y una niña, entonces yo quisiera saber ¿Por
qué? Si ellos eran tan correctos tan buenas personas yo lo digo porque conocía
a mis hijos y ellos no le hacían mal a nadie, ellos eran unas personas muy
reconocidas en la hormiga, Yo quiero saber ¿Por qué motivo se me
desaparecieron esos muchachos? Y que me digan con hechos ¿a dónde me los
botaron?, porque uno de madre sufre día y noche por ellos y entonces ellos
eran los que veían por mí y miren me quietaron esa ayuda, soy viuda,
desplazaba, soy sola vivo enferma y no sé yo estoy esperando esa ayudita que
me paguen a mis hijo…pues ojala me pagaran a mis tres hijos, pero por lo
menos que me den…hay sí. Y está mi otra hija que se perdió aquí en el puerto
o en la Hormiga no sé dónde se desapareció y de ella no me dan razón ninguna
(SIC) eso es lo que yo quiero saber ¿Por qué? Si eran gente que no le hacía
daño a nadie y ¿Por qué tenían que desaparecerse mis hijos?.

906

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Yo de parte mía los perdono, todo lo que me han hecho sufrir y han hecho
sufrir a mi familia, yo perdono a esa gente y ojala que ellos tengan
arrepentimiento con Dios y que también puedan tener la salvación de su alma
porque son personas que pasan y hacen las cosas por ignorancia y entonces lo
ponen a uno a sufrir, yo lo que sé que es que me paguen a mi hijos porque
estoy muy necesitada y enferma no tengo donde vivir tampoco, entonces yo
quiero saber ¿Qué paso con ellos?.
Hermana de las Victimas: Disculpe doctora, mi nombre es Martha Lucia Ramírez
y soy la hermana de las víctimas, de pronto aquí a los señores si tienen
información de mi hermana, pido el favor que por favor nos informen, del lugar
en donde esta y el por qué nos tenemos que someter a tantas coas, eso no es
nada de lo que hemos sufrido ahorita me tuvieron que sacar sangre para poder
hacer lo del ADN y entonces queremos saber dónde está y si saben algo les
agradecería, y que Dios los bendiga. Gracias.
Hermana de las Victimas: manifiesta que este hecho ocurrió en el año 1986, ya
mataron en la Hormiga y manifiesta que fue por no dejarse violar y que fue
enterrada en una fosa común.
Esposa de la Victima: si yo quería comentar un poco, cuales fueron los daños
materiales, psicológicos y morales, en ese entonces mi hijo tenía 11 años y la
niña tenía 12 años, hoy por hoy la niña mayor en esa época entro en una
depresión psicológica que ella no pude ser dependiente de ella mismas, no
puede trabajar a duras penas termino el bachiller, es impotente para ella (SIC)
ahora al faltar el padre ella no pudo hacer una carrera que era su ilusión, quería
que supieran un poco eso, hoy por hoy ella tiene treinta años, para ella sería
una ilusión encontrar los restos de sus papá o que le dijeran donde esta o que
le dijeran donde quedo, económicamente como le digo no pudieron esperar,
estamos ya cansados de esperar reparación si ya psíquica y psicológicamente
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ya no se puede hacer nada en tanto tiempo, me gustaría que la reparación se
agilizara un poco, por la madre de mi esposo y por mis hijos, igualmente para
todas las victimas acá presentes, la verdad estanos un poco cansadas”.
37. “Buenas tardes para todos en el 2000 las autodefensas me retuvieron en la
hormiga, el 27 de agosto del 2000 y en ese entonces a mí ya me habían
acusado de guerrillera y vocera junto con mi hijo, y de eso yo pues quede
físicamente y moral muy mal (SIC) y pues usted sabe que uno debe
recuperarse por sus hijos yo tenía niños pequeños que estaban estudiando y
eso paso al año un mes que asesinaron a mi hijo, entonces yo quiero saber si
los presentes postulados me pueden dar razón ¿Por qué lo asesinaron si él no
era ni guerrillero ni vocero?.
Fiscalía: Este hecho fue aceptado por Iván Betancourt, en donde manifiesta que
alias “chiva” y alias “chiva” quienes los hacen bajar de una chiva para
asesinarlo, posterior existe otra versión en donde dicen que el señor Molina no
quería bajarse del bus para la requisa y que lo asesinaron sin permiso De Jorge
Iván que era el comandante en su momento. Victima Indirecta, El postulado no
se encuentra aquí, pero ningún comandante de los que está aquí sabe algo de
este suceso, en esa época estaban allá alias “Carranza”.
(…) Victima Indirecta, si señora y es que lo que pasa también es que para ese
entonces el dejo un hijo que para esa época tenía 10 meses y ahoritica él este
cursando 10 grado, pero lastimosamente se quedara con su bachillerato porque
en estos tiempos todo esta tan difícil”.
38. “Muy buenas tardes para todos los aquí presentes pues yo lo que quisiera
saber es (llanto) el ¿Por qué mataron a mi esposo? Dejándome sola con mis 5
hijos el menor tenía 2 años, me ha tocado muy duro trabajar para responder
por ellos para sacarlos adelante es muy difícil uno solo con 5 niños, tener que
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dejarlos encerrados en la casa para poder ir a conseguir el sustento para ellos,
porque igual no he tenido la ayuda económica de nadie, solamente a mí me ha
tocado salir adelante con ellos, gracias a Dios he tenido amistades que me han
dado fortaleza que salga adelante que luche, pero es muy difícil es muy duro,
quisiera saber ¿Por qué me lo mataron? Si él era una persona trabajadora que
solo quería salir adelante luchaba por sus hijos, por sacarlos adelante, y
también quisiera saber es que yo tengo un hijo el mayor que no es hijo de él,
pero igual él respondía por él, él era como el papa, para ver si me pueden
ayudar con la libreta militar, porque él no quiere prestar servicio y yo no quiero
que vaya a prestar servicio porque no quiero que me lo vayan a matar por allá”.
39. “Buenas tardes a todos, el concepto por el que yo vengo es que la verdad
mi nombre es Paula mi compañero se llamaba Sergio Mauricio Valencia
Cabrales, él era un hombre trabajador de familia humilde la verdad yo quede de
dos meses de embarazo y por lo tanto mi hijo no tiene apellido, mi hijo me
pregunta por su padre, a los seis años me pregunto qué ¿Qué paso con su
papa? Y para mi fue muy duro decirle que pues “ya no existía” y pues es muy
duro porque ser mamá y papá es muy difícil y tener que dejar muchas cosas
(llanto).
Padre de la Victima: Duber Orlando Montealegre Vallejo, soy el padre de Duber
Fernando Montealegre Valencia quien fue ultimado junto a Sergio Valencia
Cabrales el día 17 de noviembre de 2003, a ellos los cogieron en un operativo
cerca al Florencia y se los llevaron cerca a la Esmeralda y los acribillaron y fue
de matarlos los tiraron al rio, yo a mi hijo lo encontré el 30 de noviembre y al
amigo Sergio quedo desaparecido en el rio y de él no hemos sabido nada hasta
la fecha, simplemente queremos saber el motivo de porque estas personas y
quienes fueron y porque lo hicieron.
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(…) De todas maneras yo quiero saber, porque en ese tiempo habían unos
comandantes alias “fiera”, y yo sé que esos comandantes deben tener
información de porque ultimaron a estos muchachos, me parece que él está
preso, también alias “Octavio” que no sé dónde estar y alias “pichiro” que no se
en donde este y de un alias “piraña” que inclusive yo por haberles preguntado
hasta me iban a matar, entonces yo quisiera saber si les preguntan a ellos, que
ellos si deben tener conocimiento de las personas que los llamo para que
hicieran esa matanza que hicieron, porque en el 2003 aquí en noviembre aquí
mataron a más de 30 jóvenes y eso era un dolor para todos nosotros como
padres y yo de todas maneras los postulados que están aquí presentes los
perdono de corazón, porque no queremos que sigan las matanzas, las masacre,
en nuestros puerto asís, en nuestro putumayo y en nuestra Colombia, porque
no queremos que sigan estas masacres, no se aquí mi compañera.
Victima Indirecta, Paula Andrea Cortes Álvarez: yo de todo corazón los perdono
yo a i hijo le e inculcado el perdón, hoy mi hijo sabe que estoy aquí y me dijo:
“fuerza mamá, porque es duro perder a un papá y no tenerlo, mamá de todo
corazón perdone y yo perdono” y yo le dije: “hijo así es de todo corazón yo
perdono” y es duro porque la verdad ser papá y mamá para yo estar con mi
hijo, estar pagando arriendo y buscar trabajo es difícil sin apoyo de nadies
(SIC) ni decir de la familia porque siempre me he sentido sola porque por parte
de papá mi hijo no tiene ni abuela ni abuelo, ellos ya no existen, entonces
prácticamente mi hijo cuenta con migo y con Dios y es muy difícil y muy
duro…!Los perdono!”.
40. “Buenas Tardes mi nombre es Orfa Cortes la esposo José Ernesto Landázuri
el cual en 2002 salió acá al pueblo a hacer sus diligencias y por una mala
información que el señor Ospina lo tiene muy claro, le pido el favor de que me
lo explique ahorita, soy una madre cabeza de hogar quede con dos gemelos de
dos años cuando el murió, para mí ha sido una vida tan difícil pero gracia a
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Dios con la ayuda de él he salido adelante, ya mis hijos van a cumplir 17 años,
yo no sé el señor Ospina, no sé cuál fue el motivo por el cual a él le quitaron la
vida”.
41. “Buenas noches, pues yo voy a hablar sobre mi hijo, a mi hijo lo sacaron en
el año 2002 el 7 de abril sobre las 7 de la noche…lo sacaron tres señores en un
taxi le dijeron que lo mandaba llamar el patrón que era para un trabajo, mi hijo
ya estaba acostado durmiendo (sic) cuando él se asomó a la puerta él les dijo,
que él a esas horas no iba ara ninguna parte, entonces lo cogieron a la fuerza
lo subieron al taxi y se lo llevaron ( se entrecorta la voz) y al otro día un señor
andaba por allá buscando un caballo en el Luis Carlos Galán y lo encontraron
por allá muestro, entonces el señor vino y me conto que él ya estaba muerto ya
(sic) y yo quiero saber ¿Por qué lo mataron? .
(…) Le perdono de todo corazón (refiriéndose al postulado) pero de verdad es
que se logre porque piden perdón por un lado y por el otro lado siguen
matando, si lo perdono pero eso no está justo (sic) y le pido (llanto) a usted
señora Magistrada que me ayude porque él era el único que me ayudaba
(llanto) que me ayuden yo vivo en una situación muy mala en mi casa, vivo en
un ranchito”.
42. “Buenas Noches yo soy la mamá de Jairo Álvarez que él lo sacaron de la
casa en el 2001 y me lo tuvieron secuestrado y me lo sacaron viernes y me lo
entregaron sábado y domingo muerto, quiero saber ¿por qué? ... Ojala que
Dios le perdone a usted porque usted fue el que lo saco de la casa, usted dice
que no, pero yo lo conozco y se quién es usted y usted lo saco de la casa… yo
quería decirles que yo permanezco muy enferma mejor dicho, la quitada de mis
hijos fueron dos hijos y un nieto yo permanezco muy enferma a raíz de eso me
dio otra enfermedad, necesito una ayuda porque soy viuda y necesito una
ayuda el único que me ayuda es mi Dios del cielo”.
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43. “Muy buenas tardes soy hermano de Mirian Edilma Chingue fue asesinada
el día 7 de septiembre de 1999 en el municipio el placer y no tengo más nada
que decir, si quiero saber porque la muerte de mi hermana porque dijeron que
ella fue guerrillera y ella nunca lo fue”.
44. “Buenas Noches primero que todo quiero dar las gracias porque nos dan la
oportunidad de dar a conocer nuestros sentimientos y aclara algunas dudas, he
la muerte de mi marido nos causó mucho daño psicológico a pesar de que mis
hijos no eran sus hijos pero dependíamos totalmente de èl (llanto) cuando él
falleció yo estaba recién salida de la clínica por una cirugía que me habían
hecho, entonces en lo cual mi hijo con escasos trece años tuvo que dejar el
estudio y salir a trabajar para seguir con la responsabilidad del hogar, mi
esposo era una persona que trabajaba en el campo y conoció a otro señor que
había tenido antecedentes y pues supuestamente dice la Fiscalía que por la
compañía en la que él tenía fue que lo mataron a él y pues: ¿ quisiera saber si
lo que dicen es así?”.
45. “Mue buenas noches señora Magistrada, el caso que vengo a hablar es el
de 1998 el de Bocanas de Güemes kilómetro 9, la muerte de mi esposo
también, el hecho ya lo dijeron en una audiencia ya hablo el postulado, ahora lo
que vengo a pedir es que me ayuden con la universidad de mi hijo que está
estudiando y con la libreta militar que no tiene”.
46. “Muy buenas noches para la señora y para todos lo que están aquí
presentes, mi presencia es para hablar de mi hermano segundo pascuaso
Valderrama que se perdió el 13 de mayo de 2008 de la vereda cedral de san
pedro, hasta la fecha no se ha sabido nada de él, me llamaron de la Fiscalía ya
hace como cuatro años aproximadamente, me dieron un indicio que pensaban
que lo habían matado, lo buscamos porque nos dijeron que lo habían tirado al
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rio putumayo… También quería hablara que pues aquí el abogado Augusto
Acevedo él está enterado del caso, quisiera pues que nos colaborara el Estado
porque mi persona ya tengo 62 años y mi hermana ya tiene 54 ya es difícil para
uno que le den trabajo, por ahí en una casa de familia para un ya no…entonces
que nos colaboraran para la cuestión de uno poder sobrevivir los últimos días, y
mi madre al año de que mi hermano se perdió le dio un derrame y con eso ella
murió porque ella no comía no dormía, solo pensando en él, él era el único
varón que nos acompañaba”.
47. “Buenas noches mi nombre es José Octavio Marroquín padre de José
Alberto Marroquín, me lo asesinaron en la Playa en el 2002, he no sé porque lo
asesinaron hace dos meses me había ido de la ciudad de Neiva, tenía seis
meses de incapacidad y él era el que trabajaba en el bote, entonces no sé, fue
el señor (refiriéndose al postulado) acá con la gente y me lo mato allá en la
embarcación, después como a los seis meses, primero fui amenazado la señora
de la funerario le dijeron: “que tranquila que ellos pagaban todos los gastos,
que no se preocupara que el pagaba todo los gastos” y no pagaron nada,
después me mandaron amenazar al Leguizamo porque no pagaba después me
toco venir pagar la funeraria, después me cogieron, me tuvieron una noche
amarrado, me dieron una golpiza, me dejaron toda la cara desconocida, me
vendaron y no sé si sería la gente del mismo que lo mando no sé, de ahí
quede enfermo de la cabeza no puedo trabajar hace tres años me operaron del
corazón, lo que se trabajar, ya nadie me da trabajo porque mantengo enfermo
ya nadie me da trabajo porque mantengo más en el hospital, entonces yo
quisiera saber el señor ¿Por qué me lo asesino de quince años? Cuando yo
estaba en Neiva, el niño se retiró del colegio y me dijo papá yo me voy a
trabajar para mandarle plata cogió la embarcación y se vino, él era el que
trabajaba porque yo tenía seis meses de incapacidad, entonces quiero saber el
¿por qué?”.
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48. “Buenas Noches para todos, yo solamente vengo a hacer una pregunta que
me hecho hace catorce años, he esperado a los asesinos de mi hijo para venir a
pedir perdón, pero el perdón ¿Para quién es? ¿Para nosotros? ¿O para ellos?
esta es una gran pregunta que me hago yo, me dejaron ese hijo tan joven con
gran futuro, por chismes, por cuentos, por enredos, hablo de sinvergüenzas yo
ahora que muchos sinvergüenzas y de ¿de dónde vienen los sinvergüenzas?
¿De dónde las cosas? Las cosas vienen de casa, a mi hijo según el señor
paramilitar “burro” me dijo que lo habían matado porque era vicioso
mariguanero y yo le pregunté: ¿y ustedes qué? ¿Ustedes son santos? ¡No!.
Yo me acuerdo cuando hubo una masacre en Puerto vega hubieron un grupo
de 40 o 50 paramilitares allá, y llego el grupo de los cascos verdes y no se
llevaban con ellos y un paramilitar me tiro un morral y me dijo: “patrón
guárdeme eso” por la noche llego y yo le dije: ¿Qué se le olvido? Dijo: “nuestra
medicina” y que era el morral lleno de Marihuana, entonces si yo me hago esta
pregunta ¿si ellos estaban limpiando el pueblo, porque no limpiaron primero al
grupo de ellos? Y que quede gente sana y que no por un chisme o por un
enredó maten a gente, a tanta gente inocente que podría haber tenido un
mejor futuro, doctora no tengo más que decir o si tengo mucho por decir pero
¿para qué?, el perdón ¿Para quién es, para nosotros o para ellos? El perdón es
para ellos porque salen más rápido de donde están metidos y como padre a mí
me duele demasiado mucho esta cicatriz que tiene mi corazón nunca se
mejorara, entonces el perdón para mí el que está arriba perdonara pero yo no,
porque esta cicatriz me la llevare hasta el día que llegue a mi tumba y nunca
puedo perdonar lo que hicieron con un ser humano y ese ser humano es mi hijo
y así hay mucha gente que no los dejaron surgir, no los dejaron progresar,
muchas familias aquí dicen no tengo que comer, ¿Qué hago voy a perder a la
iglesia? No que pena me da señor Mario, usted que era antes el comandante
del bloque de acá y no voy a hablar de él, pero si voy a hablar de mis hijo, mi
hijo querido un hijo sano y por malas informaciones ustedes los mataron
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(refiriéndose a los postulados) lastimosamente a mi hijo no le queda esa
información, pero el ya no podía llegar con vida a puerto vega ¿no cierto señor
Mario? Qué pena me da, me da mucha pena ya estoy viejo y por estas palabras
tengo que morir de muerto estoy (SIC). Muchas Gracias”.
49. “Leonor Baraño de Cuiro: buenos días señores magistrados y señores de la
fiscalía muy buenos días también señores postulados, yo soy la madre de
Wilman Cuiro Baraño que fue asesinado el 5 de 2002, como se dice lo hecho ya
está hecho y lo que fue ya fue y ano queremos nombrar todas las veces estas
personas que de pronto quieren descansar en paz, aunque uno de madre nunca
va a olvidar un ser que le quitaron como arrancar el corazón. Yo les pido
señores postulados, no les deseo lo peor porque yo soy madre, ojala Dios no le
permita esta dolencia que yo tengo en mi corazón. Soy una madre que lucho
después de la muerte de mi esposo, que fue también asesinado por otra ley
que no conozco, quede viuda con ese hijo, que me quería sacar adelante, que
fue el hijo que me traía sustento a mi hogar, me quería como madre tenerme
bien, pero el destino no fue así, quiero tener fuerzas para hablar, le pedí a él
tanto deme fuerza hijo para enfrentarme en contra de esta situación que aun y
nuca jamás va a ser curada, como vuelta recalco lo que ya fue ya fue, yo soy
una mujer que ya pase en la tercera edad, hasta ahora no tengo que decir una
indemnización que me corresponde a mí, no tengo una vivienda pro mi edad no
me dan trabajo, yo creo que necesito una indemnización que me corresponde o
una vivienda digna para yo poder pasar mis últimos años de vida, no quiero
recordar mas porque esto es muy duro para mí, muy duro”.
50. “Edelmiro madroñero: buenos días estamos para hablar unas palabras de
una detención que tuve, yo estoy como un poco mayorcito yo necesito unos
recursitos porque yo soy solo, apenas con mi mujercita que tiene 87 años y
estoy mal de recursos necesito una ayudita, bueno que estén bien no es por
más para mí porque es poco no más, siga con otro. Pues yo estoy así para que
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me ayuden en alguna cosita porque seguro que yo ya estoy mayor pues la
mujercita tiene como 87 años y no tenemos recursos de por nada entonces
necesito unos recursitos ahí como para sostenernos hasta que Dios nos quiera
tener”.
51. “Milton Cesar Ramírez: muy buenos días vengo en representación y quiero
aprovechar este espacio para solicitarle a ustedes señores magistrados y
decirles algo y es que las víctimas de la inspección de Guadualito, la
institucionalidad no ha llegado hasta allá, quiero salir con fechas claras hoy de
este recinto para cuando justicia y paz, unidad de víctimas, defensoría del
pueblo, derechos humanos, van a ingresar hasta esta inspección para reparar
todas esas víctimas a estas personas que no han sido evidenciadas hasta ahora.
Los paramilitares allá hicieron un sin número de masacres que el estado no las
ha tenido en cuenta porque no han sido evidenciadas, en estos momentos
quiero salir de aquí para ir a decirle a trece comunidades que fueron víctimas
de paramilitares desde el año 99 hasta su desmovilización y no ha sido
evidenciado esto, el Estado no le ha tenido en cuenta. Muchas gracias señora
magistrada… sé de hasta un cementerio que tienen las mismas victimas de allí
donde no pudieron sacar los familiares para enterrarlos en un campo santo…
Doctora lo que dice la señora Fiscal es muy cierto esa masacre sucedió el 2004
el 17 de agosto del 2004, es la única que tiene evidencia justicia y paz, las otras
no han sido evidenciadas, es la única masacre que tiene evidenciada la fiscalía
de justicia y paz pero las otras no han sido evidenciadas donde sabemos que
los paramilitares estuvieron desde el año 99 hasta su desmovilización… en el
año 2001 en el sector especifico de Guadualito también hubo una masacre de
dos personas de los paramilitares en ese sector donde hicieron la primera
incursión a la inspección… ¿cuál es el interés mío? que las mismas instituciones
vayan donde están las victimas que ellas les cuenten porque igual va a ver
dónde los paramilitares como le digo tenían su casa prácticamente en la
inspección el tigre y ellos bajaban únicamente a hacer las cosas a guadualito y
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volvían a subir, igual en si lo que queremos es que la institucionalidad se
acerque a las víctimas de este sector que no han sido evidenciadas, lo que dice
la Doctora es muy cierto menciona la masacre del 2004, de la vereda la
esperanza de la inspección guadualito que hace referencia a ellas pero esta
evidenciada esa no más de las trece comunidades incluso tenemos un
cementerio allí donde no ha sido exhumado”.
52. “buenos días para todos soy hermana de Ramírez Rojas (quebranto de
voz) lo mataron en el año 1997, el 7 de noviembre del año 1997 (llanto victima)
yo no quiero acordarme pero es muy triste porque era mi hermano y él me
ayudaba pa mi (sic) y ahora quede con mis hermanos solos que no me ayudan
con mi papa que es enfermo también y pues siempre nos toca

(...Parte

inaudible) yo no me quiero casi ni acordar aunque ya pasaron tantos años pero
es como fuera ahorita no (sic), parece que fuera (...Parte inaudible) eso no se
puede olvidar muy fácil de esos dolores, de eso pa ca (sic) nosotros con esos
trabajos que hemos tenido que pues solo con eso se oye cualquier ruidito ya
parece que llegan otra vez a lo mismo y pues de ahí pa ca (sic) siempre he
seguido enferma y enferma con los nervios y yo no he podido casi ni trabajar
porque ya solo mantengo enferma allí”.
53. “buenos días mi nombre es Nancy Paz y fui la compañera de Victor Omar
Guzman Onofre, viví 8 años con el y cuando lo mataron quede con una niña de
3 años y he salido con ella adelante sola y hasta este momento ella ya tiene 18
años lo único que yo les pido es que me ayuden para el estudio de ella porque
no tengo con que sacarla más adelante ya y, ahí voy adelante gracias a Dios
(dice quebrando la voz)”.
54. “Buenos días para todos (quebranto de voz) en este momento lo único que
digo yo Dios hace justicia de todo el es el único que sabe todo y hace justicia
de todo (quebranto de voz) yo soy la suegra de la víctima en este momento lo
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que pido es que si tienen voluntad de dar alguna ayuda a mis nietos a mi hija
pues que Dios los bendiga y si no Dios ara recompensa de todo. Muchas
gracias”.
55. “buenos días señores magistrados y todos los presentes yo estoy aquí
porque fui testigo del secuestro de Cristian Alejandro, yo sostuve una relación
con él de esa relación quedan dos hijas menores de edad y hasta el momento
no he recibido ninguna reparación ni la más mínima, ni siquiera he tenido
asistencia psicológica por las cuales yo mantengo muy mal eso queda secuelas
ver que se llevan a un ser querido y hasta el momento no he recibido nada, mis
hijas están totalmente desprotegidas no tenemos ni siquiera una casa donde
vivir (quebranto de voz) y este reunión es la primera a la que yo asisto porque
me excluyeron totalmente del caso, no sé qué paso con el caso de él no tengo
ninguna respuesta ni nada. Eso es todo”.
56. “Muy buenos días postulados y fiscalías aquí presentes, soy la madre de
Segundo Maximiliano Cárdenas Tovar (se quebranta la voz) en días anteriores
se sacaron a mi esposo y luego comenzaron a estarme persiguiéndome el niño,
el niño fue rotado del colegio Santa teresa y me lo llevaron luego para el placer,
yo como madre

me acerque hasta el placer a rescatarlo, me lo lleve para

Pitalito como como madre me la pase trasteándolo de un lado para otro, la otra
vez lo lleve al Ecuador lo lleve al lago, pero como yo soy una madre de bajos
recursos, tengo mi madre discapacitada y el joven que estudiaba que era el
hermanito de el a rasgo de estos problemas (SIC) se ha quedado discapacitado
también de vista, tiene una reducción de cara y también tiene un certificado de
despeamiento forzado el cual no lo hemos presentado porque yo como madre
no quiero problemas, yo lo oculto porque es lo único que me queda, me
gustaría saber ¿Por qué a mí como madre me hicieron tanto daño? Yo como
madre también me he tenido que ir de aquí porque he recibido amenazas y me
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las he ocultado (SIC), porque soy sola no tengo familia, mi familia son mis tres
hijos que me quedan.
Me quedaría decirles al señor postulado que yo le pido a Dios más humilde que
la tierra porque soy madre que el señor le perdone todo lo que haiga hecho y
que se acuerde de mi porque yo ya soy una persona de edad porque yo no
tengo casa no tengo vivienda, tengo un hijo discapacitado que necesito sacarlo
adelante, al otro lo tenía estudiando administración de empresas pero ahora me
la paso disponiéndolo de un lado para otro porque siempre recibe amenazas no
sé de qué lado pero recibe amenazas (llanto) entonces yo le pediría a Dios que
el señor lo perdone que Dios los cuide y que se acuerde de la necesidades de
las familias. Muchas Gracias… si es que el postulado manifiesta que solo lo
utilizaban para cargar agua, no, el niño llevaba armamento de aquí al tigre, que
fue la vez que se lo llevaron para allá, llevaba cajas de armamentos de aquí, el
hacía muchos mandados él ya me desobedecía, él ya no permanecía en casa,
se me saltaba el colegio y él me decía que el obedecía porque le daba miedo
que lo mataran o que me hicieran daño a mí que era la mamita”.
57. “Buenos días, señores y señoras, señora Magistrada que el señor Jesucristo
los bendiga a todos, que es lo mejor que les puedo desear. Quiero hablar un
poquito sobre la muerte de mi hijo, porque a él lo botaron, incluso estando
enfermo y habiéndole dicho a aquella persona que mando a matarlo que por
favor no lo hiciera porque él estaba enfermo, mas sin embargo lo hicieron,
hicieron un simulacro y a él le inyectaron “metabin” o posiblemente fue una
tortura. Estos casos son muy duros, de pronto uno no debería ni decir nada,
porque yo creo que no se arregla nada, el único que puede arreglar estos
problemas es el señor Jesucristo, yo quiero pedirle al señor Mario que ojala su
arrepentimiento sea de verdad o reala, porque perdonar esto no es muy fácil,
pedir perdón es de pronto más fácil, pero perdonar esto no es tan fácil, pero
porque soy un cristiano yo le puedo perdonar, porque estos son casos duros,
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no es fácil, de pronto no hay palabras, no voy a hablar mucho, solo quiero que
si nos van a incluir que nos incluyan porque yo caso no he venido a estas
reuniones porque uno no tiene valor para eso, de pronto si no hubiera sido
cristiano fuera un criminal también, pero gracias a Dios he conocido la palabras
de Dios también es por eso que no he sido malo. Bueno no voy a hablar más y
gracias señora… Yo solo les agradezco, señora Magistrada si nos van a incluir,
yo de pronto no he participado en estas cosas, porque para uno esto es muy
duro. Porque el gobierno ofrece tantas cosas y a veces no cumple y pues si nos
van a incluir en algo pues yo no sé… eso ustedes verán, eso depende de
ustedes. Muchas Gracias”.
58. “Buenos días, mi nombre es Emiceno Álvarez en este momento, recordando
una fecha inolvidable (víctima llanto) donde fue muerto mi hijo Alberto Iván
Álvarez, en la vía que entra en el Vergel, allá apareció muerto mi hijo, en la
fecha del año 2004, un día muy duro para esta familia Álvarez Tovar, hemos
extrañado mucho, o se nos quita de la mente del corazón, era un hijo amado
todavía lo esperamos a pesar de que sabemos que ya no resucita, porque uno
de padre espera en sus hijos en la vejez que ellos sean la ayuda para nosotros,
lastimosamente él era un hijo soltero que era el que nos ayudaba, el que nos
podía seguir ayudando, los demás ya todos se casaron. Cosa que hoy estoy
bastante preocupado porque ya no puedo trabajar no he tenido una ayuda del
gobierno, no sé de donde viene mi ayuda, sigo esperando la indemnización
porque mi economía estoy hablando la verdad acabada, tuve que vender la
finquita por ese motivo porque me asuste tanto y yo tuve que venderla y sin
poder trabajar ya no; se me termino, espero que si halla una ayuda económica.
No pues ese es mi deseo de que puedan tener compasión de nosotros que
vivimo solos los dos, mi esposa y yo ambos somos ya mayores de edad ya no
podemos trabajar. Muchas Gracias”.
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59. “Buenos días yo soy la esposa de Jhon Edison Chamorro, quisiera saber el
motivo por el que hicieron lo que hicieron, también les pido una ayuda, tengo
dos hijos, mis hijos ya están en la universidad, pido una ayuda para el estudio
de ellos, porque me ha tocado endeudarme en dos bancos para poder darles el
estudio hasta donde yo los llevo, y me ha tocado muy duro porque soy una
madre soltera, estar con ellos dos, quisiera saber el motivo de porque lo
hicieron… Yo solo les pido que me ayuden con el estudio para mis hijos, porque
ya estoy muy endeudada con los bancos. Muchas Gracias”.
60. “Buenos días, mi nombre es Pedro Rojas, vengo de la vereda La Esmeralda,
allá en el Placer primero que todo mataron a mi hermano, lisiaron a mi sobrino,
a mi padre, estos momentos son muy duros, volver a recordar en estos años,
casi a los 17 años, esto es muy duro y

a uno le queda ese vacío de mis

hermanos de mi familia y eso o es todo, porque a uno lo acusan de guerrillero
de paramilitar y que por eso mataron a mi hermano y yo eso es lo único que
pido, que quede en limpio el nombre de mi familia, porque nosotros somos de
una familia pobre pero Honrados y nunca hemos sido de esa clase. A lo último
paso eso, mataron a mi hermano, a lo último como a los 2 o 3 meses, me
secuestraron me humillaron, mejor dicho hasta cavaron un hueco para
enterrarme picado, eso es lo que más duele que lo vayan a enterar a uno se
puede decir vivo, eso si da dolor.
Tengo mi casa en la Esmeralda, la tengo abandonada desde ese momento no
he vuelto a esa casa, vivo en una finca, pues yo allá trabajo, me gano mi
comida, para mis hijos y para mi esposa y ayudo pues a mi padre que él tiene
una edad muy avanzada y el tampoco decide, él ya está anciano tiene 84 años.
Pues si nos van ayudar en algo para la familia para poder seguir adelante”.
61. “Buenos días señores Magistrada dos y señores de la Fiscalía y los señores
de la procuraduría que nos están acompañando en día de hoy, mi nombres es
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María Isabel la madre de Carmela Obando Cifuentes que ha sido víctima de los
grupos armados y ella era una menor de edad y ha sido víctima, también ha
sido una niña menor de edad, pero ha sido una niña que había mantenido
trabajando y estudiando, porque son 5 hermanos y la verdad es que ella falleció
y yo no he podido trabajar porque he estado pendiente de los hermanos
pequeños y para mí ha sido tan duro que han arrancado a mi niña (sic) porque
los más duro para mí, porque soy una mujer de una familia muy sana y no le
hacemos daño a nadie y a mí me duele, a mí me quitaron mi hija sin saber
porque. (Llanto)… No [quiero escuchar al postulado] señora Magistrada, porque
lo que está hecho, hecho esta y ya creo que ya no vuelve a regresar mi hija,
entonces yo no. Señora magistrada yo solo le pido que si se puede me puedan
colaborar porque son 5 hermanos que, con esfuerzo mío, yo le he dado estudio
en el colegio de Puerto Asís, y yo quiero que tú me ayudes para el estudio y
también para una vivienda porque realmente no la tengo”.
62. “Buenos días para todos, yo soy la mamá de Omar Jiménez Burbano y yo
quiero saber qué ¿Cómo fue la muerte de mi hijo? … Bueno yo pues después
de la muerte de mi hijo me he sentido muy mala, me he sentido enferma, por si
de pronto hay alguna ayuda o algo que me sirva para mi mantención (sic)
después de muerto él, me toco que irme a una finca para poder sacar el resto
de mis hijos adelante, porque vivíamos en el pueblito.
(…) Victima Eliseo Chilito: buenos días vengo aquí a presentarme a hacer esta
declaración, porque a mi hijo le quitaron la vida y tenía 19 años y para mi él era
un buen muchacho trabajador, trabajaba en eso de mecánicos de Motos y un
día cualquiera me llego la razón de lo fuera a alzar la vereda del treinta cinco
de Orito y que me lo habían matado, entonces para mí siempre ha sido un caso
muy duro porque después de esto tuve un accidente y quede incapacitado y no
tuve muchas formas de salir adelante, más una niña que dejo él, también la
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madre de ella gracias a Dios como pudo la ha sacado adelante pues esto ha
sido un caso muy duro.
(…) Argenis Jiménez: buenos días mi nombres es Argenis Jiménez y yo con el
Mauro Javier Chilito, el cuándo lo asesinaron yo tuve con él una niña que quedo
de dos años, y yo estoy para rogarles que por favor me colaboren sacándome
adelante a la niña, en este momento ella tiene 15 años, tiene un bebecito y
quiero que me ayuden a salir adelante con las niñas. Muchas Gracias”.
63. “Buenos días mi nombre es Segundo Teodoro Díaz hermano de la víctima,
quien fue el esposo de mi amiga Trinidad Bolaños, voy a intervenir yo porque la
verdad ella no se siente bien para intervenir en esta situación, este es un caso
muy lamentable porque todas las víctimas y esta familias que han quedado
huérfanas que las maltrataron y esto es duro para lo que quedamos viviendo
todavía hasta el momento, yo quisiera que entre los que están aquí
(refiriéndose al postulado) levante la mano quien ordeno la ejecución de mi
hermano José Tomas Díaz.
¿Quién ordeno la muerte de mi hermano José tomas y quien acuso ante
ustedes para que lo acusaran de guerrillero? A sabiendas de que todo el pueblo
lo conocía y no como guerrillero, ¿quién fue el testigo que lo acuso? … en el
momento lo que yo pido es justicia y justicia para esta gente que se metió a
servir de puente sobre estos casos y hacer matar a la gente inocente, ahora yo
quiero saber: ¿Cómo se va a resarcir todo lo de esta familia? porque él dejo
unos niños pequeños donde ellos no se pudieron educar y donde andan
regados por todo el país sin saber que hacer ya casi pidiendo limosna, y aquí
está la señora que vive en una extrema pobreza, quiero saber cómo se va
resarcir a esta gente a esta familia, a nosotros como hermanos lógicamente que
nos duele por dentro y no pedimos si nos va repara con algo, pero como
hermano si pido justicia, porque estos errores no se pueden cometer más en la
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vida ni en Colombia y yo no soy capaz de perdonarles, mi Dios será capaz de
perdonarles pero yo no, porque mi hermano no debía ningún delito ante la
sociedad, él era un hombre trabajador humilde que yo creo que ustedes lo
conocieron, lo que pasa es se someten a la información de un tipo que es un
vicioso quizá y dice que va a conseguir plata de todas maneras y le creen y van
ejecutando gente inocente de cualquier situación y pues no sé qué va a pasar
pero yo si quiero saber cómo van a resarcir a esta familia que quedo totalmente
en la miseria como ya les manifesté no estudiaron y como ya les manifesté si el
viviera a lo mejor sus hijos no vivieran de esa manera y la señora tampoco”.
64. “Buenos días señores magistrados y buenos días entidades públicas yo
vengo por la muerte de mi hijo Harry Estiguar Guzmán (llanto) es un dolor tan
grande lo que le deja la muerte de un hijo, un dolor que uno nunca lo puede
superar, moral, psicológicamente y material porque él era la ayuda para
nosotros para mí y mis otros dos hijos, y mi esposo también era la ayuda
material psicológica y moralmente para mis otros dos hijos, a mi hija no le pude
terminar la carrera porque lo que ganaba yo en una cafetería no me alcanzaba
para sostenerle los estudios, es todo lo que tengo por decirles. Muchas
Gracias”.
65. “Buenos días vengo en representación de mi familia porque ella no se
encuentra presente, ella no fue posible estar presente porque todos tienen el
estado de salud deteriorado porque todos son adultos más que todo la esposa
del finado, él es un tío que fue asesinado en la masacre del placer, en un
momento nos encontrábamos con él y gracias a Dios pude salir con vida pero él
no, quisiera saber esta reparación antes de que estas personas fallezcan y se
encuentre al lado la hagan y la hagan de una manera rápida para que por lo
menos puedan resarcir de laguna forma todos esos hechos que han cometido
ellos, mi pregunta: ¿el señor Carlos Mario Ospina actuó solo? O estaba con más
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compañía en ese momento, porque él estaba solo en ese momento o fue la
única persona que pudimos ver con mi tío”.
66. “Buenos días, bueno yo vengo por el homicidio de mi hermano Jaime
Nadalberto que él fue secuestrado en el 2001, a él le pidieron una cantidad de
plata dimos todo lo que pudimos dar y como no pudimos completar el resto de
plata a él lo mataron y por ese problema de mi hermano mataron también a
mi esposo, porque él fue a hablar que ya no había más plata, íbamos a vender
la camioneta para completar para que no mataran a mi hermano y nos dijeron
que eso no se podía, y entonces mataron a mi esposo, le dijeron “que no se
metiera de sapo, que mi hermano tenía más plata” y él no tenía él tenía a su
esposa un hijo, él ya tiene quince años y el necesita una ayuda, sinceramente
él está mal por el problema es que no tiene papá que solo tiene mamá y yo
quiero que por favor me ayuden a este niño con una psicóloga”.
67. “Buenos días para todos mi nombre es Albeivar Pipicano en el año 2002 fue
secuestrado por Álvaro Caicedo en Puerto Caicedo Putumayo en ese entonces
más o menos siendo las 9 de la mañana en la calle principal, fue prácticamente
retenido por el señor Álvaro y me llevo a una casa donde habían otros y hay en
el momento como a unos quince minutos me llevaron con otros para el monte,
estuve varios días sin saber que pasaba y cuando salí del monte, cuando me
soltaron me entere de que mi padre le habían una plata y mi padre tuvo que
vender unas cosas un ganado, una tierra, un carro que yo tenía para que no
me mataran y me sacaron al pueblo y me soltaron… el señor Álvaro [Julio
Caicedo] que ¿quién dio esa mala información de que él dice que por no pagar
el impuesto de una mercancía?”.
68. “Buenas tardes mi nombres es Sigfredo Santander y yo vengo a contar
cuando el señor Álvaro me llevo… en el 2002 en septiembre 7, a mi tuvieron 5
días en Caicedo amarado en una casa hay hubo mucho sufrimiento para mi
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mamá, la familia y todos y a partir de eso yo quede sufriendo del corazón
quede muy nervioso, a mi mamá le ha tocado pagar $10.000.000 de pesos por
la liberación mía y se rejunto con un ganadito y se consiguió dos millones y
pidió prestado $3.000.0000 de pesos para completar los diez que ya había
pagado y entonces pues hay yo estoy enfermo aquí en donde me ven parece
una persona alentada pero mentiras soy una persona enferma que no puedo
hacer nada por el corazón, entonces para que me puedan hacer cualquier
reparación hay”.
69. “Buenos días, mire a mí me cogieron en febrero del 2002 en Santana, pues
yo creo que fue el señor Álvaro que me retuvo a mí y pues equivocadamente él
(sic) me notificada de algo que yo no debía, me retuvo para atrás en una casa
y allá (sic) mando para que me llevaran a otro lado, cogió una pistola y dijo
“lléveme a este man” y cuando ya me dijeron que pagara tres millones de
pesos, económicamente yo había vendido unas cabecitas de ganado con un
señor que se llamada Agustín Ortiz, y hay me quito los recursos de sostenerme
yo y mi familia y que le digo pues de eso para acá yo sufrí mucho con mi
familia física y psicológicamente porque el señor Álvaro Uribe había dicho que él
no quedaba contento con haberme quitado los tres millones si no que me iba a
quitar la vida… yo con él (postulado) no fui ni enemigo ni amigo, así como él
está diciendo, si no que fue el que me mandó a retener para que me quitaran
plata y pues como le digo tres millones les pague yo para que me larguen
(Sic)”.
70. Intervención de la incursión en el resguardo San Marcelino.
“Buenos días para todos los aquí presentes compañeros y compañeras yo
vengo del resguardo San Marcelino del pueblo kichwa y soy de la frontera entre
el vecino República del Ecuador del municipio de San Miguel, con el fin de que
nosotros estamos haciendo hemos perdido nuestro resguardo desde nuestras
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costumbres, culturas, visión que tenemos como indígenas y tenemos un colegio
inter cultural, en nuestro sede san Marcelino entonces desde el 2000 llegaron
los compañero AUC y entonces los niños tuvieron que retirarse de esa
institución por causa de la violencia y entonces por eso hemos perdió nuestros
usos y costumbres porque lo niños que nacieron del 2000 para arriba ya no
pueden hablar como nosotros que venimos hablando nuestra lengua materna,
que nuestros ancestral nos dejaron enseñando porque eso es nuestra cultura
indígena porque sin lengua nosotros no somos indígenas, porque nunca vamos
a ser ni campesinos ni colonos ni nada, porque nosotros debemos ser como
indígenas y eso es lo que quería aclarar para que nuestros usos y costumbres
autoridades nacionales hemos perdido como yage, yoco, borrachera, cocora,
todas esas medicinas tradicionales y nos preocupamos como autoridades
tradicionales, nosotros fuimos desplazados y cuando nosotros nos desplazamos
para la hermana república del Ecuador con el miedo de la violencia porque
decían que el grupo de allá de San Marcelino los indígenas que eran guerrilleros
nos involucraban como guerrillero que nosotros no debíamos hablar la lengua y
entonces del miedo del susto nos desplazamos hacia el ecuador, cuando nos
desplazamos al ecuador ya no encontramos nuestro territorio como era, como
nosotros la habíamos dejados, porque la empresa petrolera la destruyo
totalmente, totalmente destruidos hay perdimos toda nuestra riqueza como
medicinas naturales y las abuelas sus riquezas artesanales porque en el
territorio nos encontramos, todas las artesanías que se encuentren para las
abuelitas que se encuentren bien, muchila (SIC), olla de barro, todo eso lo
hemos perdido porque la empresa Ecopetrol lo destruyo totalmente y eso es lo
que queríamos aclarar en este momento y pues mi nombres es Arsenio Serna
Andy ese es el primer punto y segundo punto, cuando ya regresamos de allá a
los dos años y se nos ocurrió organizaron nuevamente en ese año en el 2003 y
2004 fui gobernador del Cabildo Indígena en el pueblo

kichwa, nosotros

acostumbramos una minga y hasta el sol de hoy lo acostumbramos, una minga
general trabajando conjuntamente con el cabildo cuando llegaron las AUC y nos
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dijeron: “no usted es el cómplice de la guerrilla” ya nos llamaron allá a las 2 de
la tarde y nos llamaron y nos detuvieron y me llevaron al salón del colegio me
amararon las manos atrás ya me investigaron y entonces me dicen: “ usted es
el cómplice de la guerrilla” pero nosotros nunca con nadien (SIC)

nos

involucramos porque nosotros tenemos una ley, nosotros tenemos un derecho
que nos cobija como indígenas, entonces ley interna que manejamos nosotros,
eso es lo que nosotros nos tuvieron hasta la noche y me metieron en calibre de
la pistola en la garganta y al otro día yo no podía hablar y como iba a contestar
si me desgargantillaron (SIC) y yo no tenía palabras y al otro día nos llevaron a
la balastreba y hay nos preguntaron cuáles son los botes que subían y cuáles
son los guerrilleros, pero uno no está de cuenta sin conocer no podemos cuales
son. Eso es lo que quería aclarar en este momento, Muchas Gracias”.
Otro Lider. “Muy buenos días señora Magistrados y para todas las comisiones
que se encuentran acá y también los que se encuentran acá a mi izquierda,
nosotros venimos del Municipio de San miguel, resguardo San Marcelino pueblo
kichwa, donde nosotros como pueblo kichwa nos hemos mirado realmente
afectados por los grupos AUC, todos aquellos que nos encontrábamos éramos
guerrilleros para mí ha sido estar aquí muy bien para poderles decir ¿si los
encontraron o no? Nosotros tuvimos violaciones de niños cada vez que bajaban,
la discriminación de ellos era exterminar nuestro pueblo indígena, era esa
desigualdad de nosotros como pueblos indígenas y nosotros los teníamos
guardados a ellos allá no solamente tenemos los poquitos que están acá
conectados, todavía nos faltan muchos más, ¿de dónde vienen? De San
Marcelino, ¡guerrilleros! y nos iban apartando, tenemos unas niñas violadas,
tenemos hombres violados, donde les dejaron uniformes para que los laven,
donde ellos llegaron en una hora donde habían tomado su remedio que es la
espiritualidad que buscan como indígenas, es una parte tan respetuosa para
nosotros es algo … no entiendo hasta donde pueden haber llegaron, abrieron
las puertas de donde estaban tomando su remedio y “llega una parte en donde
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después de haber tomado su espiritualidad se queda mirando que los espíritus
llegan” en ese momento llegan ellos (refiriéndose a las AUC) sacan a su TAITA
afuera, sacan a las personas ¿Quiénes son los dueños de casa? Vengan para
acá ¿quieren vivir o quieren morir? ¡Quién va a decir

que se quiere morir,

nadie! Y que dijeron ellos la esposa que estaba enferma que la estaban
cuidando, estaba de tres meses de embarazo, la esposa, el esposo y un
hermano y quedaron como responsable, les tiraron un poco de uniformes para
que les laven a esa parte y luego de lavarlos solo lo echaron al carro todos y se
los llevaron y de frente del puente allá había una casa, allá se los llevaron y los
violaron, a los hombres y a la señora, la señora perdió su bebe; ¿Cómo
podemos nosotros decir, que no fue una parte discriminante? Discriminación del
pueblo

kichwa,

desplazamiento…nosotros

hoy

querremos

hacerles

una

pregunta (refiriéndose a los postulados) ¿si encontraron a los guerrilleros
dentro de las casas tomando remedio? Y si ¿encontraban en los hogares? O si
¿encontraron a los guerrilleros cuando desaparecieron a esas niñas tan
jovencitas, que les quitaron ese futuro? ¿Dónde encontraron a los guerrilleros?
Hoy quiero que me digan, en esa parte la Fiscalía nunca a entrado a nuestro
resguardo a preguntarnos ¿Qué paso? O a decirnos ¿Dónde están esas
personas desaparecidas? Fuera de los desaparecidos que no tenemos
documentados porque tenemos muchos muertos de las AUC ¿Dónde los
encontraron a los guerrilleros? Y nosotros como pueblo indígena un pueblo
humilde y unido ¡cuánto daño nos hicieron! (llanto) entonces, cuando usted ha
vivido en su hogar o en su finca por un bien de sobrevivir ¿Qué han hecho con
eso? Hemos tenido que irnos a un segundo país a vivir de la basura “regáleme
ese cartón”, ¡lléveselo que eso es basura!

“regáleme esa botella” ¡llévesela

señora porque eso es basura! Eso se llama sobrevivir de la basura, en un
segundo país que no conocíamos, dejando todo en nuestro país y realmente
quisieron exterminar nuestro pueblo, hoy les pido que me digan si los
encontraron, una pregunta para ustedes (refiriéndose a los postulados) ustedes
son seres humano

igual que nosotros y la intención fue solamente contra
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nosotros porque nosotros vivimos humildes y tenemos otra manera de vivir
(llanto) ¿Dónde están los 5 niños que se llevaron cuatro niñas y dos jóvenes?
Un joven que lo cogieron en la hormiga ¿Dónde están esos jóvenes? Que tenían
una aspiración de estudiar, una aspiración de salir adelante y levantar un
pueblo ¿Dónde está cuando en el 2001 cayeron en la balastrera? No era el
guerrillero que buscaba era este donde llegaban comían, no se ¿Qué decir?
¡Qué clase de gente en esta! Ustedes habían contratado para poder!…¿Qué
clase de sociedad eran ustedes? Con mirarlos a ustedes que han sido los papás
de todo esto, de toda esta violencia, verlos sentados allí y saber que puede ser
cualquiera de ustedes, me da mucho dolor saber que usted aquí presente
(refiriendo a uno de los postulados) era un finquero que andaba raspando y
para saber cuánto daño nos han hecho, yo quiero saber ¿Quién los mando
ustedes para hacer esto? Nosotros quisiéramos saber ¿Dónde están todas esas
personas que ustedes se llevaron y que no hemos documentado? (llanto).”
Otro Líder.
“Muy buenas tardes mi nombres es Francisco Vargas yo soy el discípulo del
taita Benito Grefadel que acabo de hablar, yo soy padre de la víctima Blanca
ligia Vargas a ella la llevaron el 8 de octubre del 2005, ella manipulaba en la
escuela del resguardo San Marcelino ella manipulaba a una guardería hay en el
resguardo, ella era la que manejaba los niños y cuando se terminó el mes a ella
le pagaron, ella salió un día domingo a las 3 de la tarde a comprar una ropa,
pero ella siempre mantenía hay en el hogar entonces cuando le llego un amigo
en moto me dijo: “ a su hija la cogieron en la dorada” y yo como trabajaba en
una pequeña empresa aquí en Puerto asís yo era el delegado de mi asociación
allí, yo le dije al dela moto: ¡lléveme pues rápido, yo quiero mirara a mi hija! Y
la tenían en la dorada al que le decían “moreno” a mí ya me conocía porque me
habían capturado como 4 veces, entonces el me conocía ya, entonces yo llegue
como a las cuatro y les dije ¡yo vengo para que me entreguen a mi hija! Yo le
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había dicho no salga de la casa y no me hizo caso y se fue… cuando fui al
parque les dije ¡entréguenme a mi hija Blanca Ligia Vargas! Y hay mismo
sacaron la pistola y me dijeron: ¡si usted sigue jodiendo lo mato! Entonces yo
me asuste y me vine (llanto) entonces yo me vine a la verdad y yo no pude
dormir esa noche y al otro día le pregunte y le dije nuevamente y me dijo: ¡no
me moleste señor, si sigues molestando yo le mato! …me contaron que en la
Hormiga había una casa en donde dejaban a las niñas y jóvenes muertos,
entonces yo tenía a mis otros hijos aquí presentes (se quebranta la voz) a
Gustavo Vargas y a Isabel Vargas, entonces cuando yo en eso ando buscando
a mi hija la habían tirado por ahí muerta y cuando vino y me llego otro amigo y
me dijo: ¿vea usted tiene sus otros hijos en el colegio? y yo le dije: ¡Sí! Me dijo:
vea al rector y sáquelos, porque a mí me sacaron dos hijos, y a mí me toco
decirle al rector: ¡me quieren perjudicar a mí y a mis hijos! Y él me dijo: ¡si
llévelos! Porque de aquí hace dos días se llevaron tres jóvenes estudiantes y yo
le dije: esa gente está matando por gusto y yo me toco volarme y a los cinco
minutos llegaron los amigos de William Vargas aquí presente y me volé, me fui
directamente al Ecuador estuve en el rio aguarico y un pueblito que se llama …
aguarico, allá no podía trabaja en absolutamente nada, dejamos todo botado,
la casa, marranos, gallinas, todo eso desapareció, tenía animalistas, maíz,
arroz, plátano, todo eso se desapareció, estuve tres años allá y no hallaba ¿Qué
hacer? Nosotros veníamos a la santa misa, yo rogaba y decía: “Diosito ¿Cómo
hago para llegar a mi tierra? Allá con todo y yo acá sufriendo hambre con mis
hijos que en esa época eran muchachos y hoy son profesor y de salud pública,
gracias al municipio, yo veía en la punta de roque y eso bajaban a un rio y eso
bajaba gente amarrados, torturados, desnudos desde el más pequeñito hasta el
más mayor, Dios mío yo decía ¿Qué gobierno será esto? Y nosotros no tenemos
nada que ver absolutamente, nosotros tenemos una visión y una misión,
nosotros tenemos una autonomía, nosotros tenemos una justicia propia,
nuestra justicia propia, ¿Cuál es la justicia propia? es el yagé, es la cuestión de
la madre tierra que es el fortalecimiento que nos da, pero cuando las AUC
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llegaron por nuestras hijas ahí se acabó todo, nuestros valores, nuestras
riquezas, hasta la lengua materna porque está sufriendo nuestro corazón,
porque nos duele como familiares, como papás, a mí también me duele porque
soy papá (se quebranta la voz) y comunidad, porque todos los muchachos y
muchachas eran mi sobrinos. Muchas Gracias”.
Otro líder. “Soy ingano convivo en el resguardo de san Marcelino de la
comunidad kichwa, tengan ustedes muy buenas tardes, tengo un puntico que
tratar en este momento aprovechando esta oportunidad que me brindan con
todo el respeto que cada uno de nosotros nos merecemos, señora magistrada,
señores de la Fiscalía y los compañeros postulados, resulta de que en el año
2004 el 8 de febrero estábamos en una reunión familiar cuando llegaron el
grupo uniformado y sacaron a mi hijo Gildardo jojoa, el cual hasta este
momento no sabemos…no tenemos ninguna razón de él quisiera preguntar que
¡por favor! Se nos de algo de noticias porque en la casa están esperando algo
de noticias ¿Qué abra pasado con mi hijo? ... Listo quiero aprovechar esta
oportunidad para mencionar algo de lo que mencionaron los compañeros y que
faltan mencionar del resto de familias, el cual por todos estos hechos a ocurrido
estos desplazamientos masivos forzados en la comunidad y algunos retornamos
al año, al año y medio a los dos tres años y rodo lo hemos perdido todo lo
hemos dejado, tanto como motores y fuera de borda, algunos teníamos por hay
un medio negocio, neveras, motosierras, bueno en fin animales, más grave lo
que sucedieron en nuestro resguardo también la desaparición de un mayor de
un TAITA que nosotros llamamos autoridad tradicional, el cual es un vacío muy
grande para nosotros, hablar de la espiritualidad no tiene precio, no quiero
decir que no vale nada si no al contrario que vale mucho, no podemos colocar
una cifra hay, entonces hemos sufrido muchas consecuencias a nivel
comunitario y algunos compañeros ya lo mencionaron que han perdido la
lengua ya que hoy en día los niños no quien hablar la lengua y si la comunidad
aún vive en un temor de pronto al escuchar un helicóptero o un avión se nos
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viene esa idea de que eso sucedió en tal año, esos bombardeos que existían
dentro del territorio, todos vivimos todavía con temor en nuestra comunidad de
mi parte quiero que disculpen he actuado de mala forma y Muchísimas gracias”.
Otro líder. “Traductor: Lo que está comentando la señora Teresa Filomena
Bolaños por la desaparición de la hija, que no se encuentran hasta el momento
y se encuentra preocupada porque se la llevaron del reguardo San Marcelino,
quisiera saber si se encuentra viva o se encuentra muerta, quiere que le digan
si está muerta y que le muestren por lo menos el cadáver de la hija para tener
de recuerdo, porque eso es un pesar de ella como madre siente día y noche ni
come ni duerme por la desesperación, eso es lo que nos comenta y pues el
dolor no lo llevan los que hicieron si no que como madre ella lleva todo el dolor
de la hija que se desapareció como kichwa ya hasta el sol de hoy no se sabe
dónde se encuentran eso es lo que dice doña teresa”.
Otro líder. “Traductor: Bueno lo que está comentando es de la muerte del hijo
también cleber serda, era también un estudiante del colegio san Marcelino y
desapareció totalmente, cuando llego a saber que lo tenían en el placer se fue y
se dio una vuelta al placer y ellos dijeron que no “aquí no está su hijo, aquí no
se encuentra, vaya a buscar en otra parte” y tampoco entonces eso es la
preocupación de aquí Nicanor y entonces no se encuentra por ningún lado ni
sabe dónde es el paradero del hijo

y entonces ese es el preocupante de

Nicanor y quiere saber ¿quién fue el comandante fue que lo llevo y en que
parte lo asesinaron para ir a buscar el cadáver? Eso es lo que esta comentado y
entonces ¿Qué ayudas habrán para Nicanor por el hijo? Que era un estudiante
que estaba preparando para adelantar el pueblo kichwa y es una pérdida de un
joven que iban capacitando para seguir adelante”.
Otro líder. “Muy buenas tardes a todos he pues comentarle la historia que ha
pasado en el resguardo san Marcelino con otros familiares, el día que se
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llevaron la muchacha también fui torturado y amarrado durante todo el día y
me soltaron y de todas formas me toco salir con mi familia con mi mamá, con
mi padre y mi señor he…volver a los tres años dejando todas las cosas y
cuando volvi a los tres años ya no había nada de lo que había trabajado pero
entonces…quiero…pues…de todas formas a las personas que cometieron estos
hechos pues que pongan de corazón decir la verdad(sic) porque lo que está
hecho al resguardo San Marcelino es muy grande, es como no se…no
hay…utilizamos la frase que vamos a reparar a las víctimas, pero creo que no
vamos a reparar, de mi parte es solo decirle eso no más (sic) que fui torturado
y amarrado como animal, entonces de mi parte muchas gracias, de todas
formas ya…Muchas Gracias”.
71. “Muy buenas tardes a todos, bueno de mi parte quiero hablar sobre mi
hermana Maria Luidina Proaños, fue un día que llegaron esa gente a las 6 de la
mañana en la casa cuando de repente abrieron la puerta y entraron y nos
sacaron a todos y nos llevaron a la carretera y nos dijeron que nosotros éramos
parte de la guerrilla que mi hermana era la comándate y en ese momento llego
otras de esas personas y le dijo que mi hermana era la comandante y que a ella
se la iban a llevar y que me fuera a la casa porque si me quedaba allí también
me iban a llevar y yo me regrese a la casa llorando y a mi hermana la
amarraron la echaron al camión (llanto)

a mí me duele porque nosotros

éramos unos estudiantes, a mí me quitaron las ganas de seguir estudiando a mí
me toco volarme irme del lado de mi familia y dejar de estudiar y a mi hermana
se la llevaron y hasta ahora tengo miedo que algo suceda que vuelva a pasar,
yo no sé (llanto) ¿Por qué nos hicieron esto? ¿Por qué decir que nosotras
éramos guerrilleras? Nosotros lo único que hacíamos era ayudara mi mamá y
mi papá que ellos ya son viejos y me toco ir y no supe nada de ellos, yo estuve
perdida y sin saber de ellos y ahora ¿Quién me repone lo que yo he sufrido? Y
el estudio que pensaba tener y ahora todo todo he dejado ya ahora de nuevo
estoy comenzando y mi hermana no se ella no ha vuelto, la han entregado pero
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ella está lejos, ella ya no ha vuelto, yo quiero saber ¿Quién es que mando eso,
que nosotros éramos guerrilleros?”.
72. “Buenas tardes para todos, yo soy el hermano de la víctima Clara helena
Serda, quien fue recogida en el resguardo San Marcelino el 18 de octubre de
2005, el hecho ese queda en ella tenía unos 16 años y tenía una bebe, luego la
llevaron y amenizando en el puente de la Hormiga y hay haciéndole un
pequeño comelona y entonces cuando llegan los grupos he pues tenía con mi
hermana, no tenía cargada la bebe si no mi abuela, mi mamá y resulta que
vienen con una camioneta y los recogen y mi hermana decía que no quería ir
les disparan dos tiros al aire y lo amenazan aso, lo tiran a la camioneta y lo
llevan y debido a mí que mire y a otro que no pudimos hacer nada porque el
miedo nos lleva hacia a no hacer nada y pues nos quedamos con él bebe y
pues a nosotros nos troco surgir y hacer criar él bebe a mi sobrina, la niña en
especial vive con ese sufrimiento dice que no es igual como estar al lado de una
madre y ella pues si está estudiando, no es igual como seguir adelante en ese
estudio, pues nosotros le ayudamos pero no es lo mismo que estar con el calor
de una madre digamos con el mal no tiene digamos ese apoyo como debe ser y
nosotros como familia hemos quedado totalmente con un vacío y esperamos a
que hora llega, y hasta el sol de hoy no hemos tenido una respuesta y por esos
motivos nosotros tuvimos que desplazarnos en especial mi persona porque me
toco estudiarlo y dejarlo ese estudio por el miedo que yo tenía, porque de
pronto yo también que me tildaran a mi pues, entonces yo pues estuve en la
casa cuando en ese momento no había tranquilidad, yo ya no podía comer
siempre con ese pensativo, ese miedo y así de esa forma y ustedes ya saben
que esa gente comentan que estaban buscando a los familiares para poderlos
capturar y nosotros tuvimos que desplazarnos al vecino país del Ecuador a una
montaña sufriendo y haciendo ranchitos por ahí y hay aguantando picaduras de
sancudos y tirando todo hay en la casa, nosotros hemos perdido 5, teníamos 5
cabezas de ganado, gallinas y al regreso ya no encontramos nada, entonces
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siempre nosotros trabajamos en el estado humano como se llama la minga y
hemos podido fortalecer un poquito pero a nosotros siempre nos ha quedado
ese vacío esa libertad que ya no hay, no hay esa fortaleza para seguir adelante
porque siempre vivimos con ese conflicto al lado de nosotros que ha pasado al
lado de nosotros, entonces pues yo lo único que me quedaría decir que
nosotros como seres humanos también sentimos y sentimos también que los
que hicieron este daño también son personas de sangre y hueso y que de aquí
en adelante no vuelva a suceder eso y para comentarles que ya vamos como
10 años en esta lucha, y más que todo mi mamá ha tenido la capacidad para
lugar, muchas veces ha salido a Bogotá pero no ha tenido ningún resultado,
todo está en proceso, no es tanto como decir ¿Cuánto vale esa persona? Si no
que nosotros queremos decir es que nuestra hermana regrese a nuestro lado si
en alguna parte por ahí lo tiene vivo o lo que sea, eso es lo que manifiesto y
agradecer la presencia de los magistrados y de los postulados”.
73. “Buenas tardes yo vengo de la vereda San Miguel soy la esposa

José

Albertino shiquigua, a él lo mataron en la dorada en la vereda el limonar el 13
de septiembre de 2013 y yo me quede sola con tres hijos y ahora mis hijos me
preguntan qué ¿Dónde está mi papá? Y yo les digo: ¡él está muerto! Y ahora
todo el sufrimiento tiene que reconocer en los estudios o por mis hijos todo lo
que han sufrido (llanto) todo este sufrimiento me tiene que reconocer, a mi
marido le cortaron el pescuezo (sic) cuando ya lo encontramos muerto y yo me
quede con tres hijos y tanto sufrimiento hasta ahora y mis hijos preguntan
¿porque se fue mi papá? No tenía ni un error mi marido, trabajaba no para que
lo maten, así como a un animal”.
74. “Buenas Tardes, ósea yo la esposa de José Marcelino Getial Bernal en el
2002 sufrimos un secuestro donde él era secretario de un cabildo lo mandaron
a comprar una bebida para un evento y él tenía una moto que estaba recién
comprada, él la había sacado a pagos, le dijeron que el tenía que ir a sacar la
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moto él la tenía encargada en donde una amiga y después lo encerraron lo
habían tenido allá, le dijeron que tenía que pagar 20 millones o si no lo
mataban unos cuidándolos con pistola y a lo último le dijeron: “usted paga o se
muere” él tenía un hermano consiguió hablar con él hermano y le hermano
consiguió la plata prestada, luego le rebajaron y la verdad como a 15 millones
le quitaron la moto en cuenta de eso, y como cumplido el año lo mataron no
dijeron ¿Por qué? Si no que esperaron que saliera la pueblo con mi hijo de 3
años y lo llamaron le pidieron los papeles cuando él descargo el niño,

lo

mataron con unos disparos el niño quedó hay solo, luego de matarlo lo habían
tirado al rio y él niño lo recogieron unos amigo en el cual él hoy tiene quince
años, sufre todo ese tiempo, duro como ocho días cas no hablaba, él no comida
(se entre corta la voz) y desde ahí todo ha sido solo un sufrir, son tres niños el
mayor tenía 10 años, el que andaba con él tenía 3 años y medio y yo quede en
embarazo de 2 meses y es muy duro porque legalmente cuando uno es
mantenido y esa obligación pasa a ser cuenta de uno, en el caso mío después
de que estábamos todavía debiendo la plata de la moto , me toco vender una
finca que teníamos para poder asumir los gastos funerales pagar lo que todavía
quedábamos debiendo y a partir de eso mi hijo siguió enfermo, le reconocer un
trauma dicen que el día que él vio todo cuando pagaron al papá a veces él
quiso quedar como enfermo o mudo no sé cómo una gastritis crónica y pues
me dicen que debo llevarlo al Psicólogo pero es que vivo muy lejos y mi hijo
mayor está estudiando ósea todos tres están estudiando pero el mayor para
esta época está en la universidad porque el anhelo de ellos y el anhelo de su
papá era “hijos a trabajar para darles estudio” (llanto) y solo contrabajo mío lo
he hecho pero créanme que eso es muy duro, porque no creo que con decir de
pronto tener un techo es suficiente porque (llanto) porque le daño que nos han
causado tanto a mis hijos como a mí eso es irreparable, eso no lo recupera con
nadie, yo que pediría, pediría que él vuelva pero sé que eso es imposible
hacerlo, cuando a él lo secuestraron él tenía un dicho y nos decía alístense ya
no teníamos la moto nos tocaba a pie y él nos decía “a lo hecho hay que
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ponerle pecho” pero créame que sacara a los hijos adelante estudiando eso es
muy duro en la vida que a mí me ha tocado trabajar porque él lo hacía y yo
solamente en la casa y ahora me toca a mí en lo que me toque el trabajo que
sea para yo mantener mis hijos y tras de eso más sufrir el sufrimiento de mi
hijo, porque él ya por días es como que vive y él dice “yo mejor me quiero
morir porque mi papá no existe” créanmelo que eso es demasiado difícil... él es
Deyer Willinson Getial Diaz y el es que siempre recuerda el duro meses que no
dormía, empezaba a gritar en la noche, él a toda hora llamaba al papá o me
decía: “mami nos van a matar, vámonos” y yo le decía: “mijo para donde nos
vamos a ir si no tenemos un techo solo este que su papá nos dejo” y él siempre
ha tenido esas ideas, “yo no quiero estudiar en este colegio” decía y lo le dije:
“no mijo es el único en el que podemos más cerca” pero créanme que él llora
que él a veces se encierra , créanme que a partir de ese día es que para mi hijo
es como si el no existiera, él dice “mamá yo no quiero vivir sin tener mi papá”
ósea yo digo solo Dios sabe ¿Qué hace? ¿Por qué lo hicieron? Yo no guardo
venganza con nadie, solo mi Dios nos sabe ayudar y solo él sabe qué hace con
las personas que hicieron daño”.
75. “Buenas tardes señores magistrados y a toda la gente que vino de Bogotá
les doy las muy buenas tardes, en este momento le pido a don Mario bedoya
Ospina ¿Por qué me asesino a mi hijo? si fue él o fue que mando que lo
asesinaran… pues yo lo único que digo es que me he sentido muy mal después
de la muerte de mi hijo, porque el llego ese dia e trabajaba en construcción, el
llegó ese dio y me dijo-. “mamá tome la plata que me gane y me voy a dar
una vuelta” y se fue y no volvió más y seria como la una de la mañana o dos de
la mañana y me dijeron: ¡doña rosa! : ¡doña rosa! El monito está muerto al
monito le están disparando desde allí de la súper y cayo allí en satena entonces
yo me levante a ver y si era él y me duele mucho la muerte de él porque él a
pesar de que estaba muy jovencito pero él trabajaba en construcción y lo poco
que se ganaba él me ayudaba a mí, yo ya soy una mujer de edad ya tengo más
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de 70 años y me ha hecho mucha falta”.
76. “Buenas tardes para todos yo soy la mamá de Cristian Alejandro Arévalo a
él lo secuestraron en el 2004 lo sacaron del hotel San Andresito y e allí lo
trasladaron a Caicedo y de allí como a los dos días me llamaron a pedir una
plata yo estaba en Pasto y luego de allí yo vine tenía miedo de venir a Caicedo
y sin embargo después como a los 8 días yo vine hable con un señor que yo no
lo conocí en todo caso él dijo que era el comandante de allí del grupo y me dijo
que les colaborar con 1000 millones y yo les dije: ¿de dónde voy a tener yo 100
millones? Lo único que yo tenía era un bus cerrado que afiliado a la empresa
“cotransmayo” entonces yo le dije a ellos que si querían que cogieran ese carro,
que era el sustento de mi familia que eso era lo único que yo mas no tenia,
entonces ellos me dijeron que no que ellos necesitaban era la plata, entonces
ya fue mucha gente a hablar y ellos dijeron que en lo mínimo que ellos lo podía
dejar era 50 mallines de pesos y yo les dije que yo no tenía esa plata, entonces
ello me dijeron que si yo no conseguía esa lata entonces que a los diez días
ellos me mataban a mi hijo, entonces a yo me toco pedir esa plata prestada
(sic) por un lado por otro lado, perdí plata a la empresa, pedir a un hijo
prestada y luego después yo pude conseguir la plata sacándolos prestados a
toda la familia y en esos ocho días que mi hijo estuvo secuestrado fue un
martirio para mí, yo no comía, no dormía y me la pasaba era llorando y mis
hermanas igualmente también, bueno ya después de eso ya reuní esa plata fue
a dejarles esa plata allá, después de eso lo soltaron y a los tres años me lo
mataron a él con la compañera con la que él vivía a raíz de eso todo se fue al
piso se acaba no les pude dar estudio a mis hijas, lo que yo había conseguido
en tantos años porque ese carro era lo único que había conseguido porque yo
crie a mis hijos sola y bueno eso es todo, mi hijo dejo 2 hijas la niña que se
llama María Alejandra y el niño Cristian Alejandro, la otra niña no es hija de él,
él fue amenazado para que le diera el apellido a esa niña, él fue y me dijo a mí
me amenazaron para que le diera el apellido a esa niña pero yo sé que esa niña
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no es mía, yo sé quién es el papá de la niña y el papa de la niña no es mi hijo”.
77. “Muy buenas tardes señora Magistrada, los presentes en este momento yo
les hago un relato de lo ocurrido, digamos que yo trabajaba en una empresa
fluvial, éramos una empresa con 20 compañeros de trabajo, un sábado en la
mañana me tocaba a mí un turno de 6:00Am y yo tenía que hacer ese recorrido
porque era una empresa y tocaba cumplir con ese turno y cuando yo regrese al
pueblo entonces ahí fue donde se acercaron a mi integrantes de los grupos
armados y digamos me dijeron que yo tenía que acompañarlos y yo les dije “yo
quiero saber porque” ¿Por qué motivo o que paso? Y dijeron no solamente
tenemos la orden de llevarlo y allá le van a explicar ¿Por qué? Y bueno me
llevaron y había un señor estaba muy y que quería subir a llevarme en una
moto y pues uno en el pueblo siempre veía casos y entonces yo le dije: “que si
me iban a matar que me mataran hay, que yo no me les montaba en la moto” y
habían otros y me dijeron siga adelante y yo lo llevo, entonces allá me dijeron
que me acusaban de colaborador de la guerrilla y yo les pregunte ¿Qué quien
les había dicho eso a ellos? Y ellos me respondieron “más delante se dar
cuenta” hay que investigarlo para ver, y allá me amarraron me enceraron en
una casa en donde habían muchas piezas, había ya otro señor incluso hay, hay
me investigaron incluso me quitaron los documentos, salieron a investigarme
hay y pues yo era muy conocido en ese pueblo y la gente sabía que uno no se
metía en cuentos raros y entonces el pueblo hablo y el comercio y mis
hermanas porque yo tengo por ahí tengo cuatro hermanas, dos de ellas salieron
implicadas en esto y las otras hablaron, mi esposa también hablo, en ese
momento teníamos con mi esposa tres niños dos niñas y el niño varón y el niño
varón apenas tenía 15 diitas de nacidos y ellos me dijeron que no había
oportunidad que me soltaran y yo si les pedía mucho que si me iban matar que
le respetaran la vida a mi familia y que investigaran bien porque yo podía dar fe
de que toda mi familia que a ninguno nos ha gustado estar en cuentos raros y
pues gracias a Dios tal vez investigaron y se dieron cuenta que eran negativos
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la informaciones que les habían dado que eran falsos… El comandante Bryan en
ese entonces estaba operando por ahí, entonces me dijo en este momento lo
voy a soltar porque no le encontramos nada, pero se le sigue haciendo la
investigación, entonces pues yo, listo me soltaron y entonces me fui y antes de
eso habían cogido una hermana también y la había planeado, la planearon y
todo eso a mí otra hermana también se la querían llevara la fuerza y como
seria que no se la llevaron porque en esos momentos había mucha policía y por
eso no se la habían llevado, en ese momento nos tocó a nosotros de allí salir,
nosotros salimos de allí de ese pueblo y pues nosotros el temor de que nos
hicieran algo, nos toca salir desplazados de ahí y de ahí nos tocó irnos refugiar
en una vereda y conseguirnos un plásticos para acompañarnos hay, por ahí nos
dieron posada en una escuela y en esa escuela Gracias a Dios la gente se
convivió de lo que nos había pasado gracias a Dios y desde ese entonces a
nosotros nos tocó, estuvimos un poco de tiempo y sufriendo con los niños y yo
le dije a la mujer “yo no me resigno mas así, yo tengo que” yo tenía mi bote y
mi motor para trabajar entonces yo le dije me voy a ver si los puedo frentiar
(sic) porque yo no les debo nada y yo fui y les dije y ellos me dijeron que sí que
yo podía entrar y yo trabaje como quince días más y eso me seguían y m
seguía, cuando yo daba un paso después de que salía de casa me seguían,
después de que salía del puerto para la casa eso eran detrás mío y detrás mío y
yo le dije a mi mujer: “la vida mía es una sola” y yo ya tenía un niño y dos
niñas entonces “vámonos de aquí que nos tocó irnos” y me decía una amigo
que cuando éramos niños armos amigos y que en esa época él trabajaba con
ellos: “es mejor, yo como amigo le aconsejo que se vaya porque eso es muy
difícil dejar una cosas de esas así” entonces nos tocó venirnos para estos lados
y dejar todo lo que teníamos allá, la casa, el bote, el motor, todo en ese
momento solo íbamos con la ropa y el pasaje y nos tocó venirnos de por allá,
incluso mis hermanas ya se habían salido y bueno yo quizás me deja acobardar
del miedo pero yo me toco salir nos vinimos para ese lado, aquí nos dijeron que
nos metiéramos como desplazados pero yo mejor dije no y seguimos por ahí
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trabajando para el arriendo y lo necesario y hasta este momento yo me siento
un poco digamos como… perdí como el comienzo que traía en ese entonces
que era un trabajo bueno, en donde el pueblo lo conocía a uno en donde uno le
brindaba un buen servicio al pueblo y donde había un buen sustento para uno
darle un buen vivir a la familia y de ahí para acá aquí ha sido un poco duro
siempre y pues gracias a Dios estamos vivos hasta hoy y aquí estamos, hace
unos años atrás hubo también tuvimos una audiencia, la primera audiencia que
tuvimos en Belén porque incluso yo no quería, mis hermanas si tocaron esto y
llego justicia y paz y ellas tocaron esto y les dijeron a ellas que si yo no estaba
no podían seguir porque el principal implicado era yo y pues a mí me toco ir y
de ahí se ha seguido esto entonces de allá me dijeron que tenía que venir aquí
y meter papeles en la Fiscalía”.
3.4.1.8. Departamento de Caquetá
Florencia
1. “Muy buenos días la pregunta mía es pues, yo quede ciego en el 2000 tenía
16 años y llevo el 50 % de mi vida con una limitación visual. contarle a la
magistrada los daños, pues los daños ya sacaran conclusiones de ver que a los
16 años yo quedé ciego no he podido estudiar…eh poco se puede trabajar pues
por la limitación que tengo, entonces yo hoy voy a ser como claro en las cosas
y voy a preguntar lo que casi todas las victimas quieren saber y no se atreven a
hacerlo, que es que nosotros queremos tener claro, hasta cuándo va ir el
proceso de justicia y paz, yo sé que siempre nos responden que es una etapa,
que este es un proceso que va quemando etapas, pues básicamente es lo que
ya sabemos, entonces nosotros queremos saber ¿cuándo es el día final?
¿Cuándo va ser la audiencia final?, ¿cuándo va ser la sentencia? O sea, qué día,
porque es que ya va pasando muchos años y la verdad nosotros nos sentimos
más en este momento victimizados por la injusticia que comete el Estado con
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nosotros y no con lo que ya pasó, el pasado que lo que ya fue, pues eso ya fue
pasado”.
2. “Buenos días, yo fui víctima de un tiro que me pegaron, pues estaba
alentado y quede en silla de ruedas para toda la vida, pues yo quiero que algún
día lo reparen a uno, pues ya no me pueden reparar los pies y ya no puedo
volver a caminar, y otro que tengo es Fabio Alberto Noguera de la fiscalía él me
dijo que estaba reconocido por alias “PAQUITA” que me dice, el me hizo firmar
un poder por que un abogado que me había asignado la defensoría de pueblo
pero ese abogado yo no lo conozco no sé quién es, no sé quién es ni nada, y
tengo un poder aquí firmado autenticado y todo que me lo hizo autenticar”.
3. “Muy buenos días, yo soy la esposa de la víctima. Le preguntaba a la fiscalía,
cómo va ese caso y quería saber actualmente porque en realidad a él lo
asesinaron, nos han causado una gran nostalgia a mis hijos y a mi persona, un
gran no sé cómo expresarlo, es un dolor profundo que nos tiene más o menos
unos 15 años, es un dolor que uno lleva en el corazón y mis hijos también”.
4. “Buenos días, doctora yo quería preguntarle ¿Por qué asesinaron a mi
hermana? y ¿Qué pasó con ella? Yo quería saber por qué la mataron, porque
eso nos causa tanto dolor, porque es que ella dejo tres niños”.
5. “Señores Magistrados, Fiscales, audiencia en general, en medio del miedo
voy a defender a mi hijo, quedé viuda en el 2000, era mi único hijo varón de 24
años, no he podido superar ese dolor porque al quedar viuda él asumió la
riendas de mi casa (se entrecorta la voz) para ayudarme, dejó 3 grandes hijos 2
hermanas. A los 2 años me matan a mi hermano que me ayudaba también, que
no se ha identificado la muerte pero tengo la grabación que se le hizo al señor
Carlos Fernando Mateus porque él es el autor de mi hijo, porque hasta ahora no
me han entregado los restos, siempre me han sacado evasiones en las 4
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audiencias que he estado y con esta es la quinta, y también decirle que ya lo
aprendí a perdonar, ya lo perdone porque soy practicante de la palabra de Dios
y dice Mateo, capitulo 7 versículo 21 “ No todo el que me dice señor, señor
entrara en los reinos de los cielos si no el que hiciera la voluntad de mi padre
de que esta en el cielo” ya lo perdone de corazón, pero un hijo no se recupera
fácil, en este momento me quedó un nieto que tiene 22 años y está pasando
séptimo semestre de universidad, tengo otro nieto de 14 y otra de 15 años que
acabó de cumplir el 1 de mayo, he llevado las riendas de mi casa con estos
nietos, sacándolos adelante para que sean el futuro de Colombia y sean gente
de bien. Pero si quiero saber ¿cómo es esa reparación? Psicológica, física y
moral porque ya llevo más de 12 años en este proceso y no he tenido ni
siquiera una orientación psicológica y no lo he podido superar (se entrecorta la
voz) porque todos los días lloro a mi hijo y me duele, me duele inmensamente
(rompe en llanto) porque también me tocó sacar a una hija del país, producto
de la amenaza la tengo en Canadá hace siete años y también me tocó salir para
el departamento del Huila, gracias al señor Gobernador que me dio un año para
estar afuera porque soy rectora de un colegio, pero no he podido superar por
eso es que en medio del miedo, porque a mi hija llegaron a la casa a matarla
con mis dos nietos y su esposo pero gracias a Dios y solamente a los 8 días de
haber muerto o desaparecido mi hijo me amenazaron en mi colegio, que lo
recibió la coordinadora porque había ido a la Cruz Roja Internacional para que
intermediara, para que me entregaran el cuerpo de mi hijo y no lo he podido
superar y todavía no me lo han entregado, esa es la pregunta que quiero hacer,
y que me devuelvan los bienes que le quitaron a él, el señor Mateus sabe
porque yo ya le hice la denuncia y quiero tener copia a la fiscalía de los que han
dicho de ese proceso, porque yo ya lo he escuchado en varias partes, pero
quiero saber ¿cuándo va ser esa reparación física, moral y material a las
víctimas? Conmigo son 7 las personas que pertenecíamos y era mi hijo que
dependíamos de él. (rompe en llanto).
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Otra pregunta que yo quisiera que me respondiera aquí el señor Mateus es que
me diga ¿Dónde están los restos de mi hijo, porque yo creo que lo más digno
de una madre es darle una sepultura sana a ese ser querido, que uno no sepa
ni siquiera en donde quedó ni en la forma en como quedó (se quebranta la voz)
yo sé que sería lo más grato si usted tiene en su corazón esa amabilidad de
perdón, yo creo que el perdón más grande es entregarle a sus víctimas ese ser
querido, y eso es lo que yo estoy pidiendo, y lo sigo repitiendo en esta
audiencia como lo he dicho en todas las audiencias, ¡yo quiero los restos de mi
hijo! Y que quede constancia de eso en esta audiencia. (Victima rompe en
llanto)”.
6. “Buenos días yo soy la esposa de la víctima, eh yo quiero saber ¿por qué me
secuestraron a mi esposo? ¿Por qué nos extorsionaron? ¿Por qué me lo
mataron? Necesito saber, aunque yo ya estuve en una audiencia antes, pero
necesito escucharlo. Sé que nada enmienda el dolor de nosotros, pero igual el
perdón, el perdón está en el corazón de nosotros, quiero saber ese dinero que
me pidieron yo di una parte de ese dinero porque no teníamos todo, a mí me
extorsionaron a los 25 días, ese dinero se va tener en cuenta para la reparación
porque yo quedé con un niño de 17 meses, quedaron 2 niños muy pequeños
por fuera del matrimonio y yo sé que eso nos hubiera servido demasiado… a mí
me extorsionaron un día me pedían dinero, otro día me pedían en conjunto,
aproximadamente unos 20 millones de pesos, porque no tenía más”.
7. “Muy buenos días a todos los presentes, muchas gracias, mi pregunta es la
siguiente para el señor “Paquita”. El 2 de octubre de 2002 vivíamos en la
vereda alto de San Isidro jurisdicción de belén de los Andaquíes, mi hermano se
desplazaba a las 4:30 de la mañana hacia la bodega de agua caliente,
“quebrada de agua caliente” como es llamada, el grupo armado paramilitar del
bloque Andaquíes, comandado por su persona había entrado esa noche a la
vereda, el cual cogieron a mi hermano de camino y no supimos de él, fuimos a
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la zona a los 5 días, habían unas 15 o 20 personas preguntando por él hasta los
asentamientos en donde estaban ustedes, nos negaron, nos trataron mal y que
si seguíamos nos mataban, pero que no habían capturado a nadie. A los 11 días
llegamos a la zona porque ustedes la habían evacuado, buscamos dentro de los
sitios donde estaban ustedes asentados, encontramos los restos de mi
hermano, procedimos a excavar lo encontramos, fuimos a Belén a la Defensoría
del Pueblo, fuimos a la Defensa Civil a la Policía, la Defensa Civil nos hizo un
acompañamiento fuimos a extraer los restos de él, estaba desmembrado en 10
pedazos (se quebranta la voz), quiero saber el ¿Por qué el hecho de mi
hermano fue desmembrado en 10 pedazos?, fue capturado, secuestrado y
desmembrado, torturado y desmembrado. Y quiero saber el por qué, ¿por qué
razón a nuestro pueblo colombiano nos matan de esa manera? A los
campesinos a la gente trabajadora, estos son los años y aun nuestro país, este
es el plato típico de todos los pueblos y por qué señor “Paquita” mi hermano
fue de esa manera muerto. En una audiencia ultima usted me llamó y me dijo
que tenía que dar una justificación de un alias para justificar algo, yo le dije es
conciencia suya yo le dije porque mi hermano no había sido nunca nada, ni
prestó servicio siquiera, mucho menos a la gente del monte, pero mataban
asesinaban, torturaban y violaban a rienda suelta, por qué mi hermano fue
cogido, amarrado, torturado y desmembrado, [esto es] es como mandar una
palmada al vacío y no encontrar respuesta, no escucharse nada.
Del asunto de la reparación le agradezco que hagan eso el gobierno y que el
Estado a mi hermano le limpie el nombre de la familia porque hemos sido gente
humilde pero trabajadora y hemos sufrido tales daños, mi madre no se ha
recuperado de eso y yo igualmente me siento consternado y creo que todas las
víctimas, como te digo y tal vez el ultimo pero es un dolor que le queda una
huella, una secuela en el corazón, en la conciencia a uno, el por qué un mismo
Colombiano viene hace lo mismo con una persona, sin más allá o más acá y lo
más es que fuimos a zona a preguntar y nos amenazaron de muerte, entonces
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el por qué, por qué esta justificación, por qué causan tanto dolor tan profundo
en nuestro país. Muchas Gracias”.
8. “Muy buenos días a todos, yo lo único que te podría decir es que nosotros ya
de corazón hemos perdonado el daño que nos hicieron tan grande y aun no
somos quienes, para juzgar a nadie, el único que nos puede juzgar es nuestro
Dios y según nuestros actos, preciso a él pido nos ilumine y a todos los que
están llevando este proceso y que si hay reparación que se haga conforme a los
hechos ocasionados. Muchas Gracias”.
9. “Muy buenas tardes para todos los que nos encontramos en esta audiencia,
pues aquí yo me pregunto hoy en este audiencia, pues yo he podido participar
de varias audiencias y he podido comunicarme con don Carlos y la verdad como
ha pasado mucho tiempo ya 13 años que llevamos en este proceso y lo único
que yo quiero preguntar hoy es, tengo varias cosas para preguntar, lo primero
es que mi hijo fue secuestrado por aquí por los presentes, secuestrado y
torturado y también quiero que ellos me den una respuesta del por qué mi hijo
tuvo que sufrir ante dos grupos armados, fue uno legal y el otro ilegal. ¿Por
qué lo tenían que pasar a los falsos positivos? Donde mi hijo era una persona
de bien, una persona muy humilde y tener que pasar por tanta tortura (rompe
en llanto) y sobre todo ese caso también quedó un bebe de 20 días que
actualmente vive conmigo (llanto incesante) y he tenido muchos problemas de
salud, inclusive yo estoy preparada para una cirugía ya que me van a retirar un
riñón por causa de tanto sufrimiento y tanto estrés, ¡Dios mío! Yo he perdido
toda mi vida (llanto).
La verdad yo hoy vine porque la doctora que tengo en el proceso que está
acabando todo esto, ella me dijo que iba a estar conmigo, pero pues mandó
otro representante aquí para que nos acompañe en este día, yo quiero la
verdad, mi esposo también sufrió daños graves por este mismo caso, él
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también fue secuestrado y lo tuvieron por allá humillado y todo y no sé porque
él no ha estado reconocido, pero el caso es que nosotros desde todo este
tiempo atrás que vamos llevando hemos sufrido, hoy estamos en una extrema
pobreza y yo si le pido al Estado que de verdad nos indemnice con algo porque
es lo justo, que no nos vayan a dar cualquier migaja porque lo que perdimos
fue grande, más la vida de mi hijo, que eso no se recupera nunca, es más mi
niño que quedó tan pequeñito (llanto). Hoy he venido la verdad como las
mujeres más humildes a presentarme aquí para que me den una respuesta,
¿Por qué mi hijo tenía que ser tan torturado? ¿por qué tenían que pasarlo a los
falsos positivos? Yo únicamente hago preguntas y preguntas y el uno se lava
las manos con el otro y nunca me han dado ni siquiera una ayuda para sacar
este bebé adelante, ya hoy tiene trece años, fue invitado por la Fiscalía, pues a
él no lo dejaron ingresar porque es menor y yo sabía que esto iba a ser duro
hoy, él quedo por fuera quedó con [funcionarios] de Bienestar no sé, pero yo
se les pido que me hagan el favor y que me dé una respuesta ¿por qué mi hijo
tenía que ser pasado a los falsos positivos?”.
10. “Muy buenas tardes para todos es una oportunidad estar en una audiencia,
es la primera vez que estoy en una audiencia. Tenemos unos puntos para
aclarar con la madrina de él porque así es, mi padre él ya falleció, mi madre
también ya falleció hace mucho tiempo entonces ella lo cogió desde crianza,
nosotros éramos varios hermanos y vivíamos en una situación dura porque la
selva era dura para trabajarla, entonces ella se lo cogió para ella y le cogió
amor a ellos, entonces en esos momentos cuando a él lo asesinaron nosotros
estábamos juntos más vale, entonces a mí me tocó huir de la región porque
decíamos que nosotros nos parecíamos mucho y no sabíamos si era a él o era a
mí que estaban para asesinarnos, sobre todo gracias a Dios que yo toda la vida
he sido trabajador para nuestra familia entonces ahorita que ya estamos aquí,
pues primera vez que los miro a ellos, siempre los he visto por la televisión
nunca así cara a cara, me dolió mucho la muerte de mi hermano, no pude ir ni
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siquiera a la sepultura porque me dijeron que no fuera porque allá me podían
matar, a pesar de que yo no debía nada pero usted sabe que así como fue la
equivocación de él, podía ser la mía, entonces no queda más si no agradecerles
de tener yo la oportunidad en esto y nosotros haber como podíamos arreglar y
aclara, porque ella es madrina de crianza de él, y está criando al niño, lo cogió
desde que el nació hasta el día de hoy lo tiene y todo lo que ha hecho ella lo ha
hecho por el niño porque uno escasamente cada año le da para un regalito.
Muchas Gracias”.
11. “Buena Tardes mi pregunta o mi inquietud es por mi esposo, quien fue
desaparecido en el 2002, y en el 2008 me dijeron a mí en una audiencia en
Bogotá, que él había sido desmembrado y lanzado al rio Caquetá (rompe en
llanto) y en estos días me llega otra noticia de que unos señores habían dicho
que él estaba en una fosa, entonces nosotros queremos saber la verdad que
eso es lo que más nos importa, la verdad ¿Qué fue lo que pasó con él? Para el
señor Carlos Mateus”.
12. “Buenas Tardes a todos Sra. magistrada y todos los presentes en la
audiencia, soy viuda [por la muerte de mi esposo]. Mi intervención va dirigida a
dos puntos señora Magistrada. El primero es manifestar mi inconformidad por
la falta de acompañamiento a las víctimas del departamento de Caquetá,
nosotros como familiares dimos un poder a un abogado de la defensoría del
pueblo, con quien jamás hemos vuelto a tener contacto, Acudimos por
información de terceros porque nunca fuimos informados de esta diligencia,
solicitamos hoy en este diligencia Magistrada que se dignifique nuestro pale
como víctimas, como protagonistas de este proceso, lo solicitamos porque lo
necesitamos, aquí no se trata solamente de una reparación económica (se le
quebranta la voz) porque eso sería lo de menos aquí se trata de reparaciones
de tipo mental de acompañamientos de tipo psicológico, en mi caso en
particular aunque soy empleada publica he tenido muchas incapacidades,
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incapacidades en las que yo he tenido que pagar el 30% de descuento porque
no lo asumen por no ser de tipo laboral y eso siempre a raíz de la muerte de mi
esposo no superada desde hace casi 11 años, este 28 de mayo, entonces ante
todo manifestar mi inconformidad por lo que ha sucedido. Magistrada es una
necesidad y una solicitud que en la sentencia con todo respeto se ordene que la
reparación sea integral en cuanto a la reparación psicológica a que tenemos
derecho las víctimas, en cuanto a que este acompañamiento en un año que
terminé el proceso, no termine este acompañamiento porque nunca ha existido,
con todo el respeto se lo solicito.
Como segunda medida dirigirme a las personas que ordenaron la muerte de mi
esposo, creo que es sumerce (señalando al postulado) entonces decirle que de
parte de mí y de mi hija quien nació el 23 de mayo de 2005 y 5 días después
sufrió la muerte de su papá (se le quebranta la voz) hay perdón y hay perdón
porque Dios nos enseñó a perdonar, porque no podemos seguir cargando con
el peso de situaciones que no son culpa nuestra, porque mi hija hoy es una
niña feliz (se le quebranta la voz) una niña que extraña todos los 23 de mayo a
su papá, que luego mi suegra el día 10 de mayo hoy en su cumpleaños tiene
que asumir esta situación, el hijo mayor cumple años el 21 de mayo, mi hija
cumple años el 23 de mayo y yo me case el 25 de mayo y terminamos el mes
recordando la muerte de [mi esposo] el 28 de mayo sin embargo hemos salido
adelante (se entre corta la voz) y hemos superado esta situación aunque
psicológicamente falta mucho por parte del Estado, ya no por falta de los
victimarios, estamos siendo re victimizados por descuido del Estado y esto hay
que dejarlo presente es esta diligencia, para ustedes mi perdón. Nunca le voy a
preguntar por qué, porque no existe ningún motivo ni razón suficiente para que
a mi esposo haya sido ultimado de la forma en que lo fue y de ninguna forma
sin embargo, lo perdono porque Dios es grande y Dios es bueno y Dios me
enseñó a perdonar, yo les recomiendo que el día en que ustedes estén
nuevamente en la calle ayude a las demás personas, nunca vuelva a delinquir y
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nunca por sus órdenes porque sé que no fue por sus manos, nunca vaya a
pasar nuevamente la orden en contra de otra persona, se haga lo que se le hizo
[a mi esposo], porque para nosotros como su familia, él fue un excelente
esposo, un excelente padre, un excelente hermano y un excelente hijo, esos
son nuestros recuerdos y así lo llevaremos siempre en nuestros corazones, en
nombre de Dios y en nombre de mi hija y propio el perdón para usted y para
quien ultimó a mi esposo de la forma en que lo último”.
13. Buenas tardes, tengo 16 años y mi padre (Se le quebranta la voz) hace
trece años me lo quitaste (refiriéndose al postulado) a la persona que amo con
toda mi alma y que hasta ahora todavía lo sigo llorando como nunca, ¿usted
tiene hijos? Usted que sentiría que sus hijos no lo tuvieran a su lado tenerlo
que llorar en una boda en un cementerio, mis quince años no fueron como yo
los planee porque me faltaba mi papá (Llanto) yo solo quiero que me diga por
qué lo hizo, mire que yo lo perdono de todo corazón y mi Dios también lo hará
yo quiero salga su [ofrecimiento de] perdón de su corazón, no porque
simplemente “yo quiero que me perdonen”.
Desde pequeñita siempre anhelaba estar al lado de mi papá, yo tengo las fotos
de él en mi cuarto y todos los días y todas las noches lloro por él y es duro, es
muy duro no tenerlo al pie, su consejo, sus abrazos, sus besos y la forma en
que me decía “la hija de chimbita” mi papá era un humilde mecánico que no sé
por cual motivo fue que usted le quitó la vida o lo mando a quitarle la vida y mi
mamá aquí presente es la que me ha sacado adelante, es la que ha luchado por
mi sin el apoyo de mi papá y yo ahorita lo que quiero es que mi papá me ayude
y nos de muchas fuerzas para yo poder seguir adelante y seguir con mi mamá
adelante, entrar a la universidad, yo quiero que usted me explique ¿Por qué lo
hizo? ¿Por qué lo mato? Cuáles fueron los motivos, mi papá qué le hizo a usted
para que lo hiciera, mi papá era bueno, mi papá no le hizo nada a usted (llanto
incesante).
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Yo se nada va a volver a mi papá, ni con plata, yo cada vez que él cumple años
o el 31 de diciembre de 2002 a las 7 de la noche día en que le quitaron la vida
a mi papá voy al cementerio y me tomo fotos con él, pero son fotos a una
lápida ya no puedo tomarme otra vez fotos con él, todas las fotos que tengo
quedan ahí, solo quiero que me explique eso y yo lo perdono con todo mi
corazón y espero que esto nunca más se vuelva a repetir porque muchas niñas
están esperando el regreso de sus padres o están llorando aun por sus papás
porque yo aun con mis 16 años aun lo sigo llorando y lo seguiré haciendo
porque esto es muy difícil de superar para mí. Muchas Gracias”.
14. “Buenas Tardes, soy la esposa de la víctima, no le pregunto porque lo hizo
porque para mí no había ninguna razón para que le hubieran quitado la vida a
él así ustedes tengan sus maneras de justificarlo, destruyeron una familia (voz
quebrantada) porque uno nunca se recupera de algo así, eso paso hace 12
años yo era muy joven él fue mi esposo desde mis quince años, la persona que
más amaba en la vida y sé que nunca me voy a recuperar de eso, solo quiero
dejar claro que él era un maravilloso padre, un hijo excepcional, un hermano
único y un esposo también único que sé que nunca lo encontrare de la vida,
todavía no estoy en la capacidad de perdonar, porque tengo mucho dolor en mi
corazón ojala algún día Dios me permita perdonarlo a usted y a las demás
personas que tuvieron que ver con su muerte y espero que le pida perdón a
Dios que él es el único que nos perdona y no tengo nada más que decir”.
15. “Buenas tardes, yo soy la madre de la víctima, mi hijo era un comerciante
de aquí de Florencia estudiaba Administración de Empresas y sin ninguna
justificación fue muerto ahí en el almacén en Florencia en el negocio, ¿Por qué
fue que lo mataron? (rompe en llanto) él era un muchacho integro, de buena
conducta, no pertenecía a ningún grupo al margen de la ley, un hermano
ejemplar, un hijo muy bueno, yo quiero saber la razón de porque este señor le
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quiso quitar la vida.
Hacer esos males tan grandes, eso no se borra jamás del corazón, por qué
habían dicho que lo mataron ¿por guerrillero? Y él no era eso, la guerrilla lo
tuvo secuestrado a él y él no era nada de los grupos al margen de la ley, él era
un buen hijo.
[Quiero] preguntarle al señor “Paquita”, que si mató a mi hermano por celos,
porque él lo sabe, porque es que la pareja que usted tenía en ese momento fue
la novia de mi hermano, y ella se siguió porque usted la maltrataba, ella quiso
volver otra vez con mi hermano, y esos fueron los motivos y la razón por la que
usted mato a mi hermano, no sé si usted tenga el valor de confesarlo.
(Interviene esposa de la víctima) Buenas tardes para todos, Mateus, por fin
tengo el gusto de tenerlo de frente, soy yo la que puso la denuncia la primera
vez que usted estuvo en la audiencia en Bogotá, tengo todos los casos escritos
de todo lo que usted decía en todas las audiencias y yo lo dije y quedó escrito
en la Fiscalía de que usted decía una cosa en una audiencia y en la otra decía
otra y así, yo le hacia las preguntas y si vemos el caso porque yo tengo todo
anotado, la hora, fecha, en donde nos tocaban las audiencias, lo que sumerce
decía. Otra cosa acuérdese de esta foto, cuando a usted se le mostró y usted
dijo “a si la de la colita” recuerda que usted dijo: “si yo lo conozco” y usted lo
reconoció como víctima , esta foto es donde está mi hijo con su padre, usted
[le negó] el derecho a mi hijo y en este momento está aquí presente, no solo el
si no sus otros hijos, siento rencor pero si siento una tristeza porque usted no
ha dicho la verdad, porque yo por estar investigando yo tuve amenazas y yo
investigué muy bien detenidamente, incluso la labor de la Fiscalía, lo que no
hizo la Fiscalía, la primera vez que yo puse la denuncia en el Bunker dije todo lo
que había investigado, incluso [mi esposo] antes de morir, un mes antes que
estuvo en la casa él sabía y nosotros habíamos hablado muy bien de eso, él el
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día en que lo mataron esa semana lo estaba esperando yo en Bogotá, porque
sabía lo que estaba sucediendo, él fue secuestrado por la guerrilla y en una de
las audiencias usted dijo que él era porque colaboraba con la Guerrilla y no
porque él fue secuestrado en el año 99 y nosotros estuvimos en la zona de
distención cuando a él lo soltaron ya, entonces yo no sé, al que tiene que
pedirle disculpas es a mi hijo y no solo a mi hijo a sus hijos ve, el hijo ya está
reconocido porque el mismo lo reconoció y lo aceptó, todas las pruebas las
tiene la Fiscalía. Acá está mi hijo no sé si él quiera agregara algo.
(Interviene hijo de la víctima). Muy buenas tardes para todos, primero que todo
quisiera decirle que usted no tiene mi perdón porque me ha dejado sin un
padre, porque no tengo o no tuve quien me dijera algo de lo bueno o de lo
malo, alguien que me diera momentos que Gracias a Dios me los dio mis
abuelos y mi mamá que me saca adelante y que pues usted [bajo] el poder de
la justicia de este país, pague por todos los hechos que ha dejado y pues que
asuma sus cargos y que pues no hay palabras porque ya a mi padre pues uno
nunca lo olvida porque siempre queda en mi memoria, no hay más palabras”.
16. “Buenas Tardes, ¿quisiera saber cómo va el caso? Yo quería hablar que a
[mi esposo] lo cogieron y lo tuvieron 20 días y a los 20 días lo mataron, yo creo
que a él lo mataron inocente”.
17. “Buenas tardes para todos, y agradecerles a las entidades que han estado
pendientes de nosotros, que nos han apoyado y que nos siguen apoyando
muchas gracias a todos y quiero decirles que me hicieron un daño inmenso me
dejaron un pequeño de 2 añitos larguitos, me quitaron mi pareja sentimental
que también era mi apoyo para mí y para mi hijo, cuando él estaba no era si no
ir a las droguerías o los almacenes y sacar lo que necesitábamos para nosotros,
para las necesidades de nosotros, nos dejaron, nos destruyeron oiga nos
destruyó la vida, pero gracias a Dios este hijo que nos dejó el finado me ha
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dado fuerzas para seguir adelante por él, desafortunadamente a los 6 años me
le detectaron una enfermedad en el corazón ya no hay nada que hacer por él,
solamente amarlo y seguir adelante luchando (llanto) un daño más, me
formulan medicinas que no puedo cubrir, vitaminas que no las puedo cubrir
porque no tengo con que, me tocó dejar de estudiar no llegue si no a octavo,
me toco salirme porque si yo no trabajo no hay comida para mí y para mi hijo y
la medicina que necesita, él quiere estudiar quiere ser arquitecto, él quiere
superarse, este año termina el bachiller a pesar de sus problema de salud,
perdió 2 años porque me ha tocado tenerlo en la vigilancia con medico en casa,
si hubiera tenido a mi compañero no estaría pasando todo esto, yo tendría un
apoyo económico, moral y espiritual, no saben el daño que me hicieron, mi
suegra allí está presente le destruyeron la vida también, porque el hijo que más
respondía por ella, el hijo que más le daba la mano y se lo quitaron también. Yo
no puedo decir que los perdono porque para perdonar hay que olvidar y todo lo
que yo he tenido que vivir para sostener a mi hijo, no, no puedo, me siento
impotente de verlos delante de mí y que mi Dios me perdone pero ojalá que
ustedes no tengan que sufrir lo que me han hecho sufrir a mí y a mis hijos y a
mi familia y a mi suegra que la he visto sufrir la he visto llorar, un daño
inmenso, y por favor yo quiero que me ayuden para que mi hijo pueda salir
adelante como él quiere hasta que mi Dios lo tenga con vida, que logre los
objetivos que él quiere, quiere ser militar pero yo sé por los problemas de
salud él no puede, pero por favor quiero que tengan en cuenta que
necesitamos ayuda”.
18. “La pregunta que yo le tengo al señor “Paquita” es qué le hizo mi papà, qué
le hicieron mi hermano para que usted así tan vilmente le quitara la vida
destruyendo una familia, o qué le hicimos nosotros, porque yo también fui
víctima, porque a mí me siguieron en Valparaíso Caquetá (se quiebra la voz)
¿yo qué les hice? ¿Qué les hizo mi papá? Dígame a que miembro de su familia
le mató mi padre a que miembro de su familia le quitamos nosotros (llanto
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incesante) para que usted destruyera a mi familia así, ¿Por qué? dejando a una
esposa, a unos sin hijos sin padre, ustedes lo mataron al lado de San José
cerca de Puente Rana, yo creo y supongo que usted tiene hijos, tiene esposa,
tiene madre, tiene hermanos, ¿usted en algún momento se llegó a preguntar
cuánto seria el sufrimiento de esta familia? O en algún momento usted
investigo qué delito había cometido él para que usted le quitara la vida así de
esa manera. O cuántos hijos dependían de mí hermano, si tenía esposa o no
tenía. Cuántos hijos por su culpa quedaron sin el apellido de mi hermano, por
esa vil desgracia que usted hizo hasta nosotros, porque a usted aquí se lo voy a
decir ante todos para mi usted es una persona que no tiene corazón, porque un
ser humano que tenga corazón no es capaz de hacer algo así, entonces dígame
a ¿cuántos miembros de su familia mató mi padre? ¿A cuántos miembros de su
familia mató mi hermano? A cuántos miembros de su familia mató mi hermano
para que usted les destruyera la vida así como lo hizo o dígame, yo qué le hice
a usted para que me mandara a perseguir

para matarme en Valparaíso,

Caquetá.
También tengo otra pregunta para hacerle, respecto a mi hermano aquí
presente, y ustedes lo tuvieron a él. De parte mía jamás recibirá el perdón,
aunque muchas personas digan que somos seres humanos y cometemos
errores, si yo soy un ser humano y he cometido muchos errores nadie es
perfecto, pero de parte mía no, nunca le perdonare a usted el daño que le hizo
a mi familia, lo único seria que Dios le perdonara pero de parte mía no, aunque
yo soy ser humano y he cometido muchos errores, pero errores como esos yo
creo que jamás, de parte mía no, aunque soy una persona adulta y cuanto
pasaron esos hechos ya era una persona mayor de edad, para mí fue algo muy
duro, me afecto tanto que aun aunque les parezca absurdo, aun me afecta ,
física y psicológicamente me afecta mucho, ahora mi madre ¿ustedes e pueden
imaginar el daño que le hicieron a mi madre? Para ustedes fue tan fácil hasta
donde yo tengo entendido mi mama fue les suplico que le dijeran donde dejo a
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mi padre

¿Qué hizo con mis hermanos? Y ustedes que le respondieron, que

era mejor que se fuera porque si no quería que le pasara lo mismo que le había
pasado a su padre, solamente pídale perdón a Dios que de pronto, de pronto si
pueda existir otra vida, de pronto Dios pueda perdonarle, pero de mi parte no y
por parte de la familia no, por parte de esta familia que estamos aquí no, jamás
lo perdonaremos, es un daño que nunca se va a pagar, ni con toda la riqueza
del mundo. Destruyeron a una familia, dejando hijos huérfanos, yo creo que
usted tiene hijos, quiero que me responda a ¿Qué miembro de su familia le
hicimos nosotros daño, para que usted destruyera esta familia?”.
19. “Buenas tardes yo quiero preguntarle al señor “Paquita” ¿Cuándo es que va
a reparar mi secuestro? Me tuvo un mes secuestrado y ¿Cuándo van a reparar
a mi hermano que lo desapareció, y que me diga por qué tenía que sacarlo a él
y porque tenía que secuestrarme, que les hice yo para que me secuestrara y
mataran a mi hermano, me parece que yo a esa gente nunca le hicimos daño a
ellos, nosotros éramos campesinos honestos trabajadores y de un momento a
otro mandó por nosotros al señor “Tolima”. “Tolima” fue por nosotros y dijo
que era ordenado por el señor “Paquita” y en ese momento me detuvieron a mí
y duraron un mes y de ahí cogieron a mi hermano y lo mataron yo quiero
decirle a este señor: ¿Por qué nos hizo este daño a nosotros? En este momento
yo estoy sufriendo no tengo casa, mantengo para arriba y para abajo por culpa
del señor y el desplazamiento expuesto por este señor”.
20. “Buenas tardes señora magistrada, señores Fiscales y demás personal que
se encuentra aquí en este momento, soy la madre de la víctima, víctima de aquí
de los señores que están presentes, cuando mi niña se desempeñaba como
subgerente del Banco Granahorrar de aquí de Florencia, fue vil mente
asesinada (llanto) por ellos ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ella no se
quiso prestar para movimiento de dineros ilícitos porque a mis hijos los hemos
formado con principios y valores indestructibles y no se dejaron sobornar,
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nunca se quiso dejar sobornar, para que accediera a peticiones de que se
quedara callada e hiciera movimientos en ese banco sin que los reportara a
Bogotá e Ibagué que era de donde dependían ellos en ese momento en el
Banco Granahorrar, eso lo hizo este señor “Paquita” él dio la orden de que me
mataran a mi niña, mi niña una joven de 26 años a punto de graduarse de la
universidad con unos sentimientos increíbles, era la felicidad y alegría de
nuestro hogar, esa creatura vivía para sus padres y su hermana y desde ese
momento su hermanita menor la había mandado para Bogotá para que se
presentara a la universidad porque ella quería sacarla profesional como eran
sus otras 2 hermanas y con sacrifico las volvimos profesionales, le toco
devolverse porque sucedió esta desgracia, tuvimos que decirle que se viniera,
abandonar

nuestro

querido

Caquetá,

salir

desplazada

porque

fuimos

amenazados nos mandaron a callar, que nos quedáramos quietos, que no
denunciáramos porque ya habíamos visto lo que había pasado, salimos de aquí
para muy lejos, lejos nos fuimos, en ese desplazamiento sufrimos un accidente
en carretera quedando casi 2 años vueltos nada íbamos destrozados, moral,
espiritual, física y materialmente y hemos deambulado por diferentes
departamentos y yo no quería volver aquí a Florencia tenía miedo de ellos y los
recuerdos de mi hija que por donde quiera que yo pasaba todo era recuerdos
porque mi niña, pueden preguntarle a cualquier persona de aquí de Florencia
que digan ¿Quién fue mi niña? Una ejecutiva brillante, honesta, honrada y por
eso hoy no la tengo, yo me he preguntado muchas veces y digo, por qué si mi
niña les estorbaba en ese banco, porque no le dijeron váyase, sálgase de ese
banco, váyase de Florecía, váyase de Colombia si es el caso, porque nosotros
familia tenemos en el extranjero y ella podría estar en este momento y la
tuviéramos viva, pero no (llanto incesante) ellos no pensaron en esos detalles,
pensar un segundo en el dolor que le causaban, son catorce años de llorar a mi
hija, con este dolor me iré a tumba, no he podido superar este duelo por más
que quiero, no puedo todo me la recuerda, esa niña vivía para nosotros,
trabajaba era para nosotros, un día tengo las palabras en mi mente, alguien le
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preguntó ¿y ustedes que están haciendo ahora? Yo fui docente muchos años y
secretaria aquí en Florencia, secretaria privada durante muchos años también
ya me retire, y ella respondió “yo tengo a mis papitos pensionados porque no
quiero que ellos trabajen más, porque ya nos dieron todo lo que ya debían
darnos, y a mi hermana mayor y yo somos profesionales y ellos van a vivir de
nosotros, pero mentes atroces acabaron con mis ilusiones, acabaron con mi
dicha porque mi niña era la alegría de toda la familia (llanto) ella era una niña
muy linda, era una niña que llenaba a la familia en las reuniones yo no
entiendo, ni quiero que me digan nada porque ¿para qué? Yo ya sé porque fue,
de todas maneras si todo Caquetá lo sabe ella era un ser honrada, honesta, me
la quitaron y por eso me la callaron y el dolor que sigue y yo he venido no a
averiguar por una reparación NO, lo que quería era sacar de aquí adentro de mi
tanta angustia, tanto dolor que llevo, porque yo me siento incapaz de resistir
más este dolor” (llanto incesante).
21. “Buenas tardes, me encuentro aquí, realmente nunca creí encontrarme
frente a ustedes caballeros que tomaron la decisión de que mi hermano dejara
de existir, pero el hecho de estar hoy aquí frente a ustedes es la evidencia más
grande de que hay un Dios en los cielos que todo lo puede y que todo lo sabe,
yo no sé si ese perdón que ustedes piden sea de corazón, yo no sé ustedes que
siente en este momento frente a cada lagrima que en este momento ven correr
por la mejillas, pero sé que son humanos y creo que deben sentir también
alguna cosa, pero quiero que entiendan que esas lagrimas que ustedes ven
hoy, no es de hoy no más, para la familia 14 años y dos meses hace que
ustedes marchitaron la felicidad de esta familia, una familia que hemos sido
muy unidos, pero que después de esos 14 años 2 meses, la felicidad se
marchito ahí, allí ya cuando hay una reunión familiar, este vacío que nadie lo
llena, ese día que junto con mi madre que hoy no está aquí presente porque
después de esto a raíz de ese sufrimiento y ese dolor ella mantiene muy
enferma y muy delicada de salir, junto con mi madre y mis tres hermanos
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tuvimos que ir y encontrar a mi hermano en esas condiciones recogerlo, de ahí
para acá, un día que amanece es un dolor que no se apaga en cada una de
nuestras vidas, ustedes han causado tanto daño a nosotros como familia, como
han comentado la mayoría daños psicológicos, daño moral, daño económico, y
al hermano mayor mi hermano menor que me amaba tanto (se le quebranta la
voz) me apoyaba, me respaldaba, estaba trabajando para cooperar con la
manutención de mis hijos porque yo fui madre cabeza de hogar y él era el que
me apoyaba y como resultado de la muerte de mi hermano tuve que trabajar
en una cocina, para que mis hijos pudieran continuar estudiando, pero gracias
a Dios y que Dios es muy grande y muy misericordioso, en este momento yo no
quiero decirles ni que los perdono, ni que no los perdono, ¿Por qué saben una
cosa? Cuando yo perdono la primer beneficiada soy yo, por eso si quiera
decirles a todos que le pidamos a Dios que nos ayude a perdonar porque es
una herida que sana en nosotros, pero si quiero darles una buena noticia a
ustedes, Dios los ama a pesar del daño y todo lo que ustedes han hecho Dios
los ama y si ese valor que tienen para pedirnos perdón a nosotros lo tienen
para pedirle perdón a Dios de corazón, porque suena muy bonito las palabras
que ustedes me dicen a mí y hasta me atrevo a pensar que cuando ustedes lo
dicen, lo dicen con algo de corazón, pero saben una cosa, cuando nosotros nos
separamos de Dios somos capaces de hacer muchas cosas, pero cuando
unimos nuestra vida a Dios, Dios nos detiene de realizar tanta cosas y si
ustedes aquí como tuvieron el valor de pedir el perdón a un ser humano, si
ustedes se arrepienten de corazón y le piden ese perdón a Dios van a tener paz
en sus vidas, y van a tener la seguridad del perdón de Dios, esta es la noticia
que les quiero dejar, lo que les digo todos los daños para que me pongo aquí a
enumerarlos muchos fueron grandes, que ya ustedes los deben saber”.
22. “Buenas tardes. Quiero hacerles una pregunta ¿ustedes distinguen a Arley
Hoyos? Es que yo estuve en una entrevista con él y él se hecho los cargos de la
muerte de mi hijo, yo le pregunte qué motivo les dio mis hijos a ellos [para
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que] los sacaran juntos de la guarapearía de Florencia, los llevaran en un carro
y los mataran en la Escuela de San Martin. Después yo tuve una entrevista aquí
en Florencia y él dijo que si “yo ordené la muerte de ellos dos” él es el que está
preso en combita Boyacá y a me dijo después el señor personero que tenía que
pasar los papeles de él y me pusieron de abogado al doctor Luis Arturo Méndez,
él me estuvo hablando varias veces, pero él se retiró y me asignaron otra
abogada. Y ahora yo no sé qué hace, quisiera saber ¿Cómo va el caso de mi
hijo y si al fin nos van a reconocer como víctimas?.
Yo quiero saber si al fin nos van a reconocer, si al fin nos van a dar alguna
ayuda, no digo que pagarlos, porque ni dándome toda la plata del mundo me le
pagan una uña, porque uno de madre nadie le puede pagar un hijo, ¿Quién dijo
que un hijo es un pollo o un marrano para uno venderlo?.
Yo quiero que aquí el abogado se entreviste con Arley, a ver que eso lo que va
a hacer, y si Arley no tiene bienes que el Estado responda, porque yo no puedo
dejar que lo mataron y que eso quede así, él era el que veía por mí, el dejó a
una señora y ella quedó en embarazo, la hija de él nació un mes después de su
muerte, la niña la tengo yo y yo soy la que le está dando el estudio”.
23. “Buenas tardes, por cuestiones de salud mi mamá no puede estar presente
señor “Paquita” tú sabes de que hablamos, yo te hago una pregunta tan facilita
y tan justa: ¿tú conocías a mi familia?.
Les voy a contar un poquito de nuestra vida, nosotros somos una familia muy
humilde, demasiado humilde. Nosotros desde muy pequeños empezamos a
trabajar, desafortunadamente en la familia fuimos 8 por cosas de mi Dios o el
destino nos criamos 3, de esos 3 quedamos 2 mujeres y un hombre, mi
hermano apenas tenía 26 años era muy joven, muy divertido, alegre, nunca, yo
lo digo de corazón yo sé que mi hermano nunca cogió un arma, porque yo a él
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lo conocía y sabía todo de él, yo no entiendo cómo pudieron hacer eso, mi
mamá muy enferma, desde ese tiempo no se ha podido recuperar si era un hijo
que tenía, bueno le quedamos nosotras, mi mamá ella supuestamente no sé,
recibieron amenazas con mi hermana, nunca fueron acompañadas, mi mamá
no tenía nada, solo lo tenía a él, en esa época yo tenía marido y tenía un hogar,
en ese momento yo estaba en dieta de mi niña que hoy en día tiene 13 años,
¿Qué pasó con el Estado? ¿Qué pasó con el gobierno? A donde están las
ayudas de las personas que lo necesitan y para esta fecha a mi mamá nunca le
han tomado la declaración para que este como desplazada, ella se lo merece,
solo tiene una casita en Morelia que ya se va a caer yo no puedo mantenerla
porque yo tengo mi propia familia, por favor, yo no entiendo ¿Dónde están las
ayudas? Nunca nos han dado unas ayudas psicológicas, nadie se ha
presentado, ni siquiera un mercadito le han dado que es lo mínimo, no entiendo
cuál es la justicia de este país, siempre ha sido un problema para que la
atiendan, no entiendo ¿Cuál es la ayuda? Nosotros somos desplazados, yo soy
desplazada también, pero no fue por lo de mi hermano, pero tampoco he
recibido nada, yo no puedo decir que del Estado recibí una remesa, nunca recibí
una ayuda, yo estoy aquí de posada, soy separada, siempre he sido cabeza de
hogar de mis hijos.
Ya lo que pasó, pasó, ya con llorar y con venir aquí a “tatatá” no va a resucitar
el finado ya eso se fue, lo único aquí es que si hay una cosa y que está muy
clara, es que mi mamá es una víctima y ella no tiene recursos y eso si debería
el Estado mirar cómo le van a colaborar, no estoy diciendo que le paguen a mi
hermano, porque jamás eso quien lo va a pagar, nadie, pero sí que se tenga en
cuenta, que ella en este momento ella necesita de ustedes psicológicamente y
diferentes formas, porque ella no tiene nada”.
24. “Buenas tardes, es que por el motivo del problema que tuvimos con
ustedes, fue la enfermedad de mi esposo, y mi pregunta es, ¿Por qué ustedes
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no investigaron más a fondo lo que ustedes iban a hacer con las personas que
sacaron del pueblo? Afortunadamente nosotros no fuimos víctimas de muerte
porque mi esposo en ese momento no se encontraba en la casa pero se
encontraba mi hijo y me encontraba yo en estado de embarazo, según los
muchachos que estuvieron en la casa, dijeron que ellos no tenían orden de
meterse con mujeres embarazadas ni con niños, tal vez por eso les estoy
contando a ustedes el cuento, porque ellos cuando no encontraban el esposo se
llevaban la esposa y si el esposo no se entregaba entonces lo despedazaban a
uno, porque así fue mucha gente la que pasó así entonces a raíz de eso nos
tocó pagar muchas multas, que eran multicas de un día, que nos tocaba salir a
rebuscarnos para pagárselas a ustedes que fueron multas de $54.000.000 de
pesos por haber salido de Doncello, otra multa de $28.000.000 pesos y salir de
todo lo de la casa porque ustedes nos exigían ese dinero. Entonces la pregunta
mía era esa ¿Por qué no investigaban más a fondo lo que ustedes estaban
haciendo? Porque no es venir ahorita y decir que perdónenme, que no
sabíamos lo que estábamos haciendo, son personas adultas y saben que era lo
que estaban haciendo, entonces yo espero que todo lo que se perdió de la casa
de que eso sea reparado y los señores pues para el día de mañana que salgan
entonces que le pidan perdón a mi Dios y que se arrepientan de verdad de
corazón”.
25. “Buenas tardes, fui víctima de unos bienes que me quitaron, por allá en
unas veredas, me quitaron un carro, y [hemos sido víctimas] yo y mi familia y
mis hijos porque a mis hijos no le pude dar lo que yo quería darles estudio,
ellos son unas personas de bien hoy en día, pero desgraciadamente ellos me
quitaron esa oportunidad de yo darle a mis hijos, hoy en día son lo mismo que
yo un pobre agricultor que mantiene por allá escarbando la tierra, mientras que
ellos podían haber sido profesionales, entonces yo pido que a ellos también me
les den una ayuda o me les ayuden para el estudio aunque ya están viejos
pero también querían estudiar, lo que yo pido señora magistrada es que me
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colaboren en eso.
Me quitaron un vehículo y 100 cabezas de ganado, a mi esposa le pidieron 7
millones de pesos para que no me quitaran la vida, posteriormente tuve que
desplazarme, y el señor Mateus me llevo para una finca, en donde fui
amenazado”.
26. “Buenas tardes (rompe en llanto) lo que pasa en que yo este momento lo
esperaba hace mucho tiempo de yo estar acá y me dio susto y miedo porque
pues yo fui desplazada por ese grupo y todo porque no les di dinero, yo
manejaba un almacén de grano y me exigieron dinero y pues yo no le quise
dar, entonces ellos dijeron mañana venimos a ver como es, entonces mi esposo
me llamó y yo le dije lo que ellos me habían dicho, que como yo les dije que yo
no les daba, porque aparte de que tenía que darle a la guerrilla cada rato que
remesas, que plata, entonces yo dije yo no puedo estar regalando lo que
trabajo a todo el mundo, entonces yo les dije: ustedes viene a pedirme plata y
yo no sé quiénes son ustedes, son ladrones, son cualquier persona diciendo que
son paramilitares y yo tengo entendido que los paramilitares vienen financiados
es por el grande, le dije míreme lo que yo tengo, yo no tengo nada así como
mucho para darles y entonces me dijeron mañana venimos y hablamos y como
yo le conté a mi esposo, él me dijo vengase para la finca, entonces yo empaque
maletas y me fui, eso fue por la tarde y a las 9 de la mañana me fui y ellos
según eso llegaron a las 2 de la tarde del miércoles, porque eso fue un martes,
y como no me encontraron entonces se fueron para la casa y saquearon todo lo
de mi casa, no me dejaron nada y a mi hijo lo amenazaron que si se dejaba ver
lo mataban, eso si yo le doy todas las gracias a Dios porque ni a mí ni a mis
hijos les pasó nada, estamos vivo gracias a Dios pero de resto si perdí todo,
perdí mi almacén, mi casa, todo a puerta cerrada me lo quitaron, yo tenía
empleados y a cada uno le dieron de a 20.000 mil pesos y les dijeron que se
fueran de allí, si no quería sufrir las consecuencias, estos empleados se fueron
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sin pago, sin liquidación sin nada, porque en este momento yo no sé en dónde
están, pues a raíz del susto del miedo y de la amenaza y yo tenía un dinero en
la caja fuerte alguna parte se la di a un amigo en una bolsa y allá fueron en
donde él y le quitaron la plata era $135.000.000 de pesos que yo tenía en la
caja fuerte en la casa y pues yo lo quise dejar porque dije uno no sabe y pues
perdí todo, y pues en este momento yo estoy aquí pues nadie se imagina el
temor que tengo porque pues ya no me da mucho miedo de ellos, porque yo
veo que estamos ya respaldados y ellos están supuestamente arrepentidos y
que no vuelven a hacerlo, pero uno no sabe porque la gente somos
impredecibles así como decimos una cosa decimos otra y hacemos otra
entonces, paso a no creer tanto en el arrepentimiento porque a uno le pasan
tantas cosa que ya uno empieza a no confiar en nada ni en nadie, yo mantengo
psicológicamente enferma, psicológicamente quede muy mal porque no pude
termina de criar a mis hijos porque cada uno siendo aún niños se fueron cada
uno por su lado y eso a mí me mantiene muy mal.
¿Por qué nos quitaron todo lo que teníamos? En este momento no sabemos
¿Cuál es el motivo? Ahora que ellos están presentes, que ellos nos dijeran,
nosotros les quitamos todo lo que ustedes tenían, por esto, esto y esto. Yo
pienso que ese era el problema de ustedes.
Un ejemplo es a nosotros nuestra finca nos tocó regalarla, porque una finca
que valía 150.000.000 millones de pesos venderla en 30 o 40 millones de
pesos, por salir corriendo, ahora los ganados que teníamos nos tocó regalarlos
a mitad de precio para ver si nosotros arrancábamos en otra parte.
En Doncello cuando nos pasó lo que nos pasó, los paramilitares que nunca
nosotros conocimos quien era o aun yo, porque yo no puedo decir fue fulano o
perece, porque yo me la pasaba era en la finca, y según ellos era que yo
trabajaba con la guerrilla, porque yo me la pasaba en la finca y salía muy poco
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al pueblo, resulta de que los paramilitares y el ejército en ese tiempo hay en
Doncello trabajaban en llavería, porque nosotros en ningún momento fuimos a
pedir auxilio al municipio en el Doncello, viendo que el negocio estaba a cuadra
y media de la policía y en ningún momento fuimos a pedir allá misericordia
porque por colaborar les pasa eso, porque nosotros ya habíamos visto que eso
que lo despedazaron allí, entonces nosotros arrancamos por el monte o por la
montaña hasta que llegamos aquí a Florencia y fuimos a hablar a ver si
podíamos hablar con el jefe de la policía de Caquetá, y ¿ustedes se imaginan
que fue lo qué nos dijo ese tipo? Nos dijo ¿a ustedes no sería que los mandó la
guerrilla a hacernos inteligencia? Y esa fue la respuesta que nos dio el
comándate de la policía a nivel departamental de aquí de Florencia ese fue el
apoyo que nos dio, luego nos fuimos a pedirle ayuda al alcalde del municipio
Omar Barón y nos dijo “yo también estoy huyendo de allá” esa fue la respuesta
que nosotros tuvimos allá”.
27. “Vengo por aquí para saber y mirar a última hora ¿Cómo van mis
documentos? Y traigo aquí para que me revise la doctora Consuelo. Quiero
saber si me entregan los restos de mi muchachito, el que haya hecho ese daño
¿Por qué no hacen el favor y lo entregan? O sea los resticos y si saben dónde lo
tiraron, donde lo dejaron, porque uno de mamá siente todo los dolores del hijo,
el único hijo que teníamos nosotros y el daño que nos fueron a hacer. Si le
hicieron ese daño a él, porque no lo entregaron, si lo van a matar mátenlo,
pero entréguelo, pero van y lo matan y lo tiran por allá, como si fuera un perro,
el único hijo que uno tenía y el daño que le hacen a uno (se quiebra la voz).”
28. “Buenas tardes señora magistrada y a todo los aquí presentes yo soy
víctima de mi esposo. En el 2000, tengo 58 años y él tenía 43 cuando sucedió
la desaparición, pero por gracia de Dios yo hablé con la fuerzas de los
paramilitares que lo desaparecieron, yo les pregunte ¿Dónde estaba? Y ellos me
dijeron que ya ¿para qué?.
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Pero gracias a Dios yo le pedí a Dios que me revelara donde estaba él y me
mostró donde estaba, y lo encontré por gracia de Dios lo pudimos enterrar, me
quedaron la hija menor que tenía 14 años, la otra tenía 15 y la otra tenía 17 y
mi hija mayor estaba haciendo enfermería y no me la dejaban en paz, me le
echaban la moto encima, me tocó mandarla para Puerto Asís, mis otras hijas
también se fueron y en ese tiempo me quedé yo sola y me amenazaron y me
vine como desplazada, tengo mucho dolor por la partida de mi esposo, fueron
20 años que viví con él, compartí con él desmejoré mucho de la artrosis y me
tocó venirme para acá y sufro mucho por la soledad, psicológicamente y me ha
tocado también sufrir enfermedades, porque uno cuando se deprime mucho por
causa de eso le ataca mucho la salud, las articulaciones y se enferma, entonces
yo le digo a la gente aquí presente, yo creo que ellos fueron parte de ese
delito, y él que fue él que dio dedo para que mataran a mi esposo él era
Radiotécnico y era el que mantenía a mis hijas y yo tenía un puesto de ropa
para vender y a causa de todo eso, no pude yo volver a trabajar más, tocó irme
como desplazada y esta es la tercera audiencia que he tenido, y pues yo quiero
saber ¿Cómo va el caso?”.
29. “Buenas tardes, quisiera hacerle una pregunta señora Magistrada, fui
desplazada el 7 de marzo con mi esposo, O sea el desplazamiento el 7 de
marzo fue de mi esposo, lo logré sacar de allá y el 18 de abril de 2002 sucedió
un hecho, por el cual me tocó salir de allá, dejando mi empleo, dejando todo lo
que deje allá, ¿Cuál caso es el me van a reparar? Porque me dicen que no
puedo estar en los dos casos porque ya hicieron el incidente, entonces necesito
saber.
Señora Magistrada quisiera hacerle una pregunta, respecto al desplazamiento
de mi esposo el 7 de marzo de 2002, en una ocasión que estuvimos en una
audiencia él le pregunto qué ¿Por qué nos habían desplazado? Por qué lo
habían sacado que yo quería saber, él me dice que fue un favor que le había
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pedido alguien, entonces necesito saber ¿Quién fue ese alguien? Dice que fue
“chepelisto” él que saco a mi esposo tipo 5 de la tarde, cuando no había
transporte, ni por aire, ni por tierra, ese día me tocó tenerlo en el hospital en el
consultorio, porque yo trabajaba allí, yo creo que recuerdo que lo tuve allí y lo
pude sacar por una carretera que nunca la habíamos transitado, una persona
me dijo saquémoslo por aquí y lo logré sacer, entonces yo quiero saber ¿Quién
es esa persona?.
Puedo decir que lo que nos sucedió fue una traición los mismos compañeros del
hospital nos entregaron (rompe en llanto) porque nosotros éramos la piedra en
el zapato, que no dejábamos que se robaran los recursos, por no haberlos
dejado y por haber descubierto muchas cosas, entonces por eso nos
entregaron.
De todas manera de parte mía tienen mi perdón, yo sé que nunca podremos
recuperar lo que hemos perdido, a mi compañero que fue yo creo, cierto que sí
[mi esposo] fue buena gente con usted, porque ustedes se criaron juntos y él lo
estimaba demasiado y nunca pensamos que nos fueran a traicionar, porque
nosotros trabajamos para la comunidad, fuimos gente humilde, fuimos
trabajadores que nos metimos a sus casas a lavarles ollas a barrer, a cocinar
para esa gente, un día a la semana lo hacíamos, lo hacíamos con nuestro
sueldo y con él amor más grande que nosotros lo hacíamos, hoy en día ¿saben
qué tengo que hacer? Mendigar porque me destruyeron mi vida, mi hogar, sabe
¿qué me duele tanto? que mi hijos me pidan un par de zapatos, porque están
rotos por debajo “mami no puedo andar con estos zapatos tan rotos” y no tener
que darles, tener que decirles “hijo un día tuve una posición y hoy en día tengo
que mendigar, vayan así, no puedo darles” pero sabe que no me avergüenzo de
no poder darles, porque no se lo puedo dar porque (voz entrecortada) alguien
nos destruyó la vida, pero hay quienes lo hicieron y hoy en día salen con un
cartón de abogados y una licenciatura o seminario de Derechos Humanos, que
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tristeza porque nosotros hemos comido tanto barro, por no decir otra cosa,
llevo 14 años que me cierran las puertas, y y a mi edad ya no me contratan,
¿Qué ha pasado con lo de nosotros?.
Yo me desplace el 7 de marzo y comente en el instinto departamental de salud
comentándole el caso, y él como al mes o los 15 días diciéndome que había un
traslado para Milán, pero Milan también se lo tomaron los destruyeron y yo le
conteste que no podía que yo debía salir para mejorar no para empeorar y el
18 de abril me quedé ahí rogándole a ciertas personas que me ayudaran a salir
de ahí, porque yo sabía que me iban a hacer daño, ya me habían amenazado,
ya me habían dicho y yo de terca me quedaba ahí porque no quería pasar lo
que he pasado estos 14 años, llegue al Instituto Departamental en Salud y
desafortunadamente sabe que me dijeron con la persona que me estaba
ayudando me dijo “ o renuncia o nos toca mandarle un sufragio a su familia
diciéndole que sentido pésame” seguí insistiendo y fue como en 3 ocasiones y
me senté allá y ya después no me dejaron entrar como cumpliendo un horario y
me dijeron “o renuncia o nos vemos obligados a mandarle lo que ya le dijimos”
y yo renuncié y mandé una carta motiva que se dice donde yo digo que
renunció porque los problemas con [mi esposo] me ha dejado problemas
Psicológicos, y la pasé con fecha del día siguiente”.
30. “Buenas tardes para todos, [vengo por la muerte de mi hermana], ella fue
víctima en Solita, Caquetá, la mataron las Autodefensas a ella con él esposo el
mismo día, mi pregunta es ¿Por qué los mataron a ellos? Si ello no era de
ningún grupo, nosotros estuvimos en Medellín en una audiencia allá donde los
señor y en Bogotá y el señor “Paquita” los reconocieron a ellos, que si fueron
asesinados en Solita, entonces quiero saber ¿cuál fue el motivo para que ellos
los mataran? ellos eran agricultores y eran campesinos”.
31. “Buena tardes señora Magistrada mi caso fue con Eriberto Correa
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“chepelisto” llegaron a las 5 de la tarde a buscar a mi esposo y (rompe en
llanto) en ese momento se lo llevaron, no lo sacaron de ahí, no se lo andaban
buscando y me dijeron que si no lo encontraban me mataban a mí y ese
momento les dije que yo no sabía nada de él, yo les dije que yo era la mamá
de los hijos y que vivía con él 15 años y pues por mi esposo, les dije que lo
hicieran, se fueron y de ahí yo ya no supe más nada y los daños que nos
perjudicaron a todos, a mis hijos a mí, fueron 15 años que viví con él, y a toda
la familia, la mamá, los hermanos y a todos, somos 9 en el grupo y los daños
causados a todos, mi Dios es el único que los puede perdonar, lo recogieron en
moto nos sacaron la nevera de la prendería, sacaron cadenas “chepelisto” nos
dejaron sin nada, ni siquiera para hacerle la cristiana sepultura, menos mal lo
encontré, me toco pedir para poderlo sepultar, porque ni la familia pudo estar.
Lo único que yo pido ante Dios porque mi Dios es el único que les puede
perdonar yo todavía me siento capaz (rompe en llanto) todavía mis hijos, mi
hijo iba a cumplir 16 años al mes, mi hija quedó de 10 años actualmente va
cumplir 24 años, y lo poquito o nada que les he podido conseguir, solamente mi
Dios es el único, vuelvo y les repito que les puede perdonar, me quitaron el
padre de mis hijos que era lo que más quería, y psicológicamente no me siento
bien y yo quiero saber ¿Cómo sigue el proceso? Y si nos van a apoyar en algo o
como va.
Yo también quiero saber el ¿Por qué fue el daño?, lo degollaron, lo torturaron y
eso no tiene perdón de Dios, y ellos no tiene corazón, los que hicieron eso
seguramente no tienen hijos, no tiene mamá no tiene papá, no tiene nada, el
no merecía todo lo que le hicieron, él era un hombre bueno, un hombre
trabajador” (rompe en llanto).
32. “Buenas tardes señora doctora y todos los presentes, yo era la esposa de la
víctima y del que me quedó un niño de 7 años (rompe en llanto) y gracias a
Dios mi hijo en este momento tiene 23 años, él tiene una niña y en estos
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momentos me da tristeza porque a mí me no me ha pasado el dolor pero mi
hijo adoraba ese papá, cada rato va al cementerio lleva a la bebe, y todavía
llora al papá y yo quiero preguntarle al señor Rolando, y yo estoy tranquila
porque la vez pasada yo tuve una audiencia y yo le preguntaba que él porque
lo había matado si él sabía que era trabajador de muchos años de la empresa
Cootranscaquetá y los amigos lo apodaban “care mango”, y yo le pregunte que
porque lo habían matado y él me dice que porque era auxiliar de la guerrilla, yo
le dije que para mí eso era mentira porque a él no le gustaba apoyar a ninguno
de los grupos, porque yo hablaba con él y yo siempre he pensado y quiero que
él me haga el favor y me diga porque yo sabía, porque él me había dicho que
un señor lo había amenazado a él, porque él estuvo molestando con una señora
comprometida y ese señor se llama Hebert Motta, yo quiero saber si él fue el
que intervino con ellos, porque ellos si fueron los que lo asesinaron pero yo
digo que fue por culpa de ese señor, y mi hijo en este momento me dice “mami
dígame quien es ese señor” y también quiero saber ¿Cómo va el proceso?”.
33. “Buenas tardes señora Magistrada. Soy la victima por la muerte de mi
esposo (quebranta la voz), el señor Mateus ya sabe yo he hablado mucho con
él, yo sé que él lo hizo porque recibió una orden de otra persona pero yo sé
que él es una persona de muy buena familia y distingo muy bien a la madre de
él y es una buena señora, yo a él le he dicho que no le guardo rencor, ni odio ni
nada en mi corazón porque soy una persona humilde y he sufrido mucho, no
tanto por mi si no por mis hijos y por el secuestro y la desaparición del papá,
pero gracias a Dios ellos me lo entregaron y yo le di sepultura, pero el dolor
más grande que tiene mis hijos fue cuando sacaron a él de la casa, ellos no
pueden recuperar eso yo le pido mucho a mi Dios que los perdone y que
hablando al corazón de ellos y que yo nunca más vuelva a guardar este rencor,
ellos no quisieron venir, vivimos en Villavicencio Meta, me fui por allá por el
trabajo, yo me encuentro acá porque a mi madre le dio un infarto, me llamaron
esta semana y menos mal yo estaba acá y pude asistir a la audiencia, la
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abogada me dijo que audiencia era el 17 en Bogotá y después me confirmaron
que era acá y gracias Dios estaba acá y Carlos sabe que yo no guardo rencor
con él.” (Postulados hace entrega de una tarjeta y la victima abraza al
postulado Carlos Fernando Mateus).
34. “Buenas tardes, tengo 63 años. Vengo con esta niña para que el señor
“Paquita” diga ¿Dónde dejó el cuerpo de la madre y el padre? Ella hace 13 años
está por saber de los cuerpo de sus padres, ella quiere saber dónde están, para
poderle hacer sepultura a los padres de esta niña, de la muerte de mi hermana
también se me perdieron mis dos queridos padres, porque a ellos les dieron
pena moral de ver que la hija que no le pudieron dar santa sepultura y nunca
más la volvieron a ver entonces yo perdono al señor “Paquita” que según él
fue quien autorizo la muerte de estas dos personas, y la niña también quiere
hacerle una pregunta al señor “Paquita”.
(Interviene hija de las víctimas) Buenas tardes, llevo ya 13 años sin mis padres
y nunca nos han dado respuesta de donde están quisiéramos saber porque en
muchas ocasiones han dado diferentes puntos en donde están supuestamente
enterrados pero en ningún de ellos están, quisiéramos saber ¿dónde los tiene?
(llanto)”.
35. “Buenas noches yo son pasadas las 6 de la tarde, a todos los aquí
presentes, mi pregunta es al señor Mateus ¿Quién fue el autor intelectual de la
muerte de mi padrastro Alcides Trujillo?... el día de los hechos no fue el señor
Onilfer quien fue a la casa a sacarlo de la casa, fueron otras personas, por eso
hago la pregunta… a raíz de todo esto no solamente por la muerte de mi
padrastro y por la pérdida de otros 4 familiares a causa de lo mismo, los unos
porque simplemente estaban mal informados, o porque simplemente les caían
mal, hemos sufrido pérdidas materiales y morales, hemos perdido a nuestra
familia.
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Tengo una pregunta que no viene al caso de esta audiencia es que en 21 de
octubre de 2002 fue desaparecido un tío que hasta el momento no ha sido
reconocido por ninguno de los postulados, y yo sé que el que operaba era el
señor Mateus, y mi tío en el momento de la desaparición él estaba en el
parque, él era muy conocido allí porque él era el guarapero de ahí de
Valparaíso… El problema es que los postulados ya van a salir libres y mi tío no
ha sido reconocido no ha sido entregado, el caso de mi tío, nadie ha dicho
nada, quién lo mato. La llamaron para reconocer el cadáver pero mi abuela no
pudo y no se sabe nada hasta el momento.
Fiscalía manifiesta que la madre del occiso está registrada como víctima
indirecta y se tomó prueba de ADN para realizar el respectivo cotejo con todo el
universo de cuerpos”.
36. “Buenas noche para todos, esta es la tercer audiencia a la que yo asistió, el
postulado que me pertenece (sic) no se encuentra acá porque es Arley Hoyos
Artunduaga alias “El Milo” entonces ya lo otro ya pasó, entonces yo lo que
quiero saber es que, las personas intelectuales por lo menos que le dijeron a
estos señores por lo menos que “me mataran a mi hijo” por lo menos el señor
es un ganadero de Milán”.
37. “Porque ellos fueron los principales autores y causantes de la muerte de mi
hijo ¿Por qué ellos tenían que tomar la justicia por sus propias manos? Para
eso existen las autoridades ¿Por qué no lo entregaron? Así como mi hijo fue a
la cárcel y le echaron a las autodefensas, porque también no lo llamaron y
entregaron al grupo GAULA y se lo llevaban” (rompe en llanto).
38. “Buenas noches para todos, el caso de nosotros es el caso de un hermano
que fue masacrado por los paramilitares en una incursión que hicieron en una
vereda que se llama “la niña” de Líbano Penella hacia abajo en una masacre
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donde mataron 6 personas, allí cayó un hermano de nosotros, esto fue un caso
muy difícil para la familia, pues era una persona sana ni siquiera personal,
porque era una persona alejada de todo tipo de vicios y muy querido por la
región y pues lo bajaron del carro y lo mataron y mataron 5 personas más con
él y no sabemos porque hicieron eso, éranos una familia que hace dos meses
estábamos levantándonos del dolor de la muerte de mi madre y los dos meses
nos tocó vivir esa situación, pues eso fue muy duro para la familia, fue tanto
que nosotros teníamos una hermana que sufría una enfermedad y a causa de
eso ahora es una persona con enfermedad mortal y aquí estamos los
hermanos, para saber ¿quién fue el autor de esta masacre? Lo más duro es que
¿Por qué una persona de estas a sangre fría mata a una cantidad de personas
que no deben nada? Y por qué le ponen un navaja en la cintura y la torturan y
la matan, yo me pongo a pensar porque hacen una cosa de esas, está bien que
uno diga la persona tiene una navaja en la cintura, entonces uno dice esa
persona esta armada, pero personas totalmente desarmadas sin ninguna
costumbre y la asesinan, entonces eso es un dolor grande para la familia y pues
queremos saber. ¿Quién autorizo ese asesinato?”.
39. “Buenas noches para todos y todas, yo era la esposa de [la víctima] en el
momento del asesinato, yo llevaba 6 años viviendo con él, quiero saber (llanto
de la víctima) quiero que la memoria de mi marido quedé en limpio porque creo
que tiene una versión mal de él y por esa razón fue que lo mataron y cuando lo
mataron al siguiente día, pasaron los que lo mataron a otra finca y dijeron que
él era un hombre trabajador y no tenía nada que ver con la matada pero que se
habían dado gusto matándolo y se carcajeaban (llanto) todo esto me afectado
para mí y para mis hijos a pesar de que no eran los hijo de él, pero papá no es
el que engendra si no el que cría, a causa de todo esto perdí la finca la cual
llevaba yo viviendo con él, que la habíamos conseguido trabajando y me
dejaron manicruzada (llanto), gracias Dios como humilde que soy, me considero
trabajadora a punta de que trabajé, uno de mujer donde yo vivo no vale nada,
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porque siempre he sido una mujer que ha trabajado, desde las 6 de la noche
hasta las 5 de la mañana para poder sacar a mis hijos adelante por tristes 20
mil pesos diarios, y trabajo en oficios varios lo que me saque porque siempre
he sido echada para adelante, para poder sacar a mis hijos adelante a pesar de
que en estos días llevó desde diciembre sufriendo porque tengo a mi mamá
enferma o través y una hermana y dos hijos de la cual una hace 15 días la tuve
hospitalizada, el otro llevo dos ocasiones que lo he tenido hospitalizado”.
40. “Buenas noches, mi pregunta es para los postulados, quisiera preguntarle a
ellos el motivo, de porqué a nosotros nos quietaron todo lo que habíamos
construido en 20 años de trabajo, [era] de nosotros los 2, nosotros vivíamos en
un caserío que se llama Playa Rica y mi esposo había salido a trabajar acá a
Florencia a llevar surtido, nosotros teníamos un almacén una miscelánea y pues
llegaron buscando a mi esposo que para matarlo, a él lo acusaron de ser de la
güerilla, pues nosotros nunca hemos tenido nada que ver con los grupos al
margen de la ley, simplemente hemos sido personas trabajadoras, nos quitaron
todo, porque lo que no se llevaron, lo dañaron y quedamos completamente sin
nada, pues a mi esposo gracias a Dios no lo mataron porque él no estaba ahí,
pero lo buscaron y él tuvo que huir desde ese día no volvió a ese caserío, yo
quiero preguntarle ¿Quién les informó algo mal de nosotros o que motivos
dimos nosotros? Nosotros ahora ya somos personas mayores de edad, vivimos
del diario que mi esposo se consigue, no pudimos educar a los hijos y a los
nietos que teníamos a cargo de nosotros, tenemos un hijo que ahora es
discapacitado porque perdió un oído porque en la lucha que tuvimos no le
pudimos hacer una operación, no lo pudimos trasladar y ahora pues él no oye
por ese lado, también quería preguntarle , porque yo tengo un nieto huérfano
de padre y madre, al papá de él lo mataron cuando él tenía 18 meses de
nacido, y con él no he podido saber ¿Qué abogado tiene el caso? Lo hemos
denunciado, pero no sabemos quién tiene ese caso, el doctor Luis Arturo
primero me dijo que él tenía el caso y luego me dijo que no, primero lo tenía
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Sonia y luego que lo tenía el doctor Luis Arturo… A mi resta decirles que
nosotros somos una familia cristiana y en el nombre del señor Jesús los hemos
perdonado todo el daño que nos han hecho, la verdad es que Dios no nos ha
desamparado, no nos hemos acostado sin comer, pero nosotros habíamos
trabajado con un proyecto de vida para cuando fuéramos ancianos, pero
bueno, de todas maneras el señor les bendiga y ojalá ustedes, puedan hablar
con Dios y pedirle, porque nosotros no somos nadie para juzgarlos Dios
siempre es el que nos juzga y nos da a cada quien lo que le tiene. Muchas
Gracias”.
41. “Buenas noches gracias por permitirme este espacio, en realidad estoy
sacando fuerzas de donde no tengo (se quiebra la voz) esta pregunta es para el
señor John, no sé si de pronto se acordara de mi familia, de mi papá, de mi
mamá y de mis hermanos, nosotros vivíamos en Puerto Torres al pie de la
iglesia, creo que debe acordarse de nosotros, la pregunta mía es ¿Dónde está
el cuerpo de mi papá? Yo y mi mamá y mi familia siempre hemos querido que
nos responsa esta pregunta y lo segundo es ¿Por qué nos mataron a mi papá?
Respóndanos estas preguntas, así usted nos daría tanta paz a mí y a mi
familia”.
42. “Buenas Noches señora Magistrada, la pregunta mía es yo quisiera decirle al
señor Luis Fernando Mateus, la desaparición de una niña de 15 años en la vía
de San José de Fragua. Me la bajaron de ahí ese día para Curillo iba para donde
un hermano y de ahí fue sacada del bus y nunca más la volví a ver y hay
testigos que dicen que fueron las Autodefensas, esto fue el 19 de octubre de
2002… Yo quisiera que me dijeran dónde me la dejaron, cuál es esa respuesta
tan grande, tan grande, quisiera que me dijeran dónde me la dejaron y por qué
me la mataron si era una niña de 15 años estudiante de una escuela, entonces
yo quisiera saber eso”.
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43. “Buenas noches, mi pregunta es para el señor “Paquita” que el cuerpo de
mi hermano lo encontraron pero la cabeza no, entonces esa es mi pregunta, lo
mataron en la Vía de la Mono, en un puente pasando el puente lo dejaron
enterrado ahí lo despedazaron y la cabeza no la encontraron, encontraron puro
el cuerpo. Esa es mi pregunta porque lo despedazaron y la cabeza no la
encontraron, en donde están… Porque allá vivió una hermano mío o sea vivían
dos, pero está bien que puro el hermano mío trabajaba en ese finca y él lo
sacaron a las 6 de la mañana y lo sacaron en pantaloneta y lo pasaron el
puente y lo mataron al otro lado, estaba el otro hermano mío por ahí en esa
misma área y él se dio cuenta que lo mataron de un tiro solo en la cabeza y lo
despedazaron a otro día y lo dejaron enterrado en la parte del puente,
entonces mi hermano fue y le puso una piedra a donde lo habían enterrado,
porque encontró la pantaloneta y una chancleta que tenía puestas y a los cinco
años fuimos y lo sacamos porque le habían dicho a él que si ellos sabían que él
era hermano de él también lo mataban. Entonces no lo pudimos sacar, fue la
Fiscalía y el DAS a los cinco años que lo sacaron de ahí ”.
44. “Buenas noches señora Magistrada y buenas noches señores, yo soy la
madre de la víctima, quiero preguntarle de pronto a los postulados qué saben
del caso de mi hijo”.
45. “Buenas noches, mi pregunta es quiero saber qué fue lo que pasó con mi
esposo. Él iba para la vía Mortancia o sea en el cruce de Montancia y la
Montañita y hasta el sol de hoy no sé qué pasó con él. Esto fue el 11 de
septiembre de 2001”.
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Belén de Los Andaquíes

Fuente: fotografías tomadas por la Sala.

1. “Buenos días doctora estimada magistrada, entidades a cargo de la Fiscalía,
acompañantes y víctimas, en este momento yo como víctima, líder de
organizaciones sociales de la región del Caquetá, de manera cordial solicitamos
a ustedes y a todas las organizaciones sociales, para hacer una actividad de
este tipo no solamente en el municipio de Curillo con las víctimas de esa región
en el mes de julio o agosto y le pedimos doctora, porque hay muchos adultos
mayores y muchas personas que se encuentran sobre el rio Caquetá, cerca al
putumayo y cerca de la bota caucana que nunca han podido asistir a una
actividad de estas.
Lo que ustedes nos puedan colaborar ampliamente para que yo como
Coordinador de le mesa municipal de víctimas, que se vea que hay paz en la
región, también que se vea de parte de la policía que nos colabore en esta
región y pedir que se haga esta actividad, porque hay mucho desaparecido por
allá.

978

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Quiero [decir] también que hay muchos afectados, en el tema de perdida de
patrimonio, la perdida de patrimonio ha sido mucho y la gente dice que se
quedan esperando y no saben cómo van los procesos. Nosotros las víctimas de
esta región estamos dispuestos a colaborar para la actividad. Muchas Gracias”.
2. “Buenos días para todos los aquí presentes, soy víctima de la violencia que
hemos tenido en todo el país en especial Curillo, el cual venimos una delegación
suficiente y como lo dijo aquí nuestro amigo anterior, la intención es de que por
favor nos acompañen a hacer un estudio bien técnico en Curillo, porque lo
estamos necesitando, así como me encuentro en este situación, así se
encuentra muchísimas personas de Curillo que estamos pasando la misma
situación, entonces encarecidamente les pido ese favor a todos los presentes y
a todos los responsables, o sea a todas las personas que nos hagan esa caridad
de acompañarnos, lo que hablaba aquí la doctora del Ministerio de Educación,
los jóvenes de Curillo necesitan el apoyo para estudiar porque solos no pueden,
entonces nosotros les pedimos encarecidamente que la doctora nos acompañe.
Muchas Gracias”.
3. “Muy buenos días para todos y a los honorables personajes que se
encuentran aquí, vengo a contarle lo que sucedió en al año 2000, pues
desafortunadamente, vivía en el campo y había salido desplazado al pueblo yo
a darle estudio a 4 hijos en el cual el hijo que se encuentra en este caso, ya no
estaba estudiando, él era el que estaba en la finca conmigo, el que
acompañaba a trabajar en todo [lo] del campo como ya se sabe no, estábamos
dándole estudio a los otros tres hermanos y entonces ese día como a las 5 o 6
de la tarde fue un personaje en una camioneta y lo sacaron de ahí de la casa
del barrio Santa Teresa se lo llevaron así a la 8 y fue a dar a intermedios de la
carretera y lo encontraron ya muerto al otro día, fue el CTI le hizo
levantamiento en el cual le habían pegado un tiro en el oído y le partieron una
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pierna, le dieron unos golpes en la cara y se hizo ese levantamiento y de ahí en
adelante siguieron los procesos de investigaciones y así, y ahí en Florencia
cogieron un personaje alias “gomelo” y él dijo que sí él había hecho eso, que en
todo caso lo disculparan, que lo perdonaran y por aquí y por acá.
Entonces pues nosotros sabemos que este personaje tiene un dinero disponible
para reponerle algo a uno, la verdad es que una vida no tiene precio y eso es
una cosa irreparable, entonces pues bueno para acabarles de contar a mi
esposa con este problema que ocurrió en Belén, tuvo que trasladarse a la
ciudad de Pitalito con mis tres hijos, porque aquí en Belén no habían riendas
que le pusieran a este personaje, entonces ella tiene que desplazarse a Pitalito
a bregar a sufrir y yo quedé en la finca solo bregando, trabajando y de ahí me
[vi afectado con] varias enfermedades, hipertensión, insomnio y hasta la fecha
yo vivo enfermo y a los tiempos ya volvieron, ya después a los 5 años la
guerrilla y yo ya tuve un problema serio digamos ellos conmigo y me tocó
salirme de la finca y así fue la historia”.
4. “(Llanto) “Buenos días, gracias para todos ustedes por habernos invitado a
esta convocatoria de verdad [hace] mucho tiempo la estaba esperando, [y la
aceptó] porque el señor “Bryan” me ha dejado algo que toda mi vida lo
recuerdo, soy una mamá soltera, tengo cuatro hijos, si no sabe cuánto me puso
a sufrir con mis niñitos aguantando hambre (llanto) quisiera pedirle que me
explique ¿Quién fue la persona que le dijo que mi hermano era guerrillero? En
mi familia no existe esa gente, siempre he querido saber eso y hasta ahora no
lo sé.
(…) Por lo menos lo soltaron después de haberme cogido a mí porque yo fui y
pase la orden a la policía que ustedes se lo habían llevado a él y que él no
debía nada, y le dije a la policía que si ellos dejaban matar a mi hermano ellos
como ley, yo también los podía demandar porque mi hermano y mi familia no
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tiene nada que ver con esa gente, entonces usted estaba al frente del
restaurante de “Bryan” y parece que con “Tolima” iban bajando, y yo dije ahí
esta “Tolima” que fue quien lo cogió; se le arrimaron a ustedes y le dijeron que
ustedes no habían cogido a nadie, seguimos para abajo con la policía y él nos
volteó a mirar y usted me hizo así (la victima realiza gestos de degollar,
refiriéndose a que eso fue lo que le dijo el postulado), y yo dije si no cogieron a
mi hermano, entonces porque me amenazan y mis hermanas dijeron: “la cagó
toña, porque nosotros habíamos hablado con ellos y nos dijeron que si les
echábamos a la policía, nos mataban a todos” y yo les dije pues que hagan un
solo chunchullo y nosotros no tenemos nada que ver con esa gente, entonces
mi hermana me dijo que nos teníamos que ir a la policía y nos abrimos de la
policía, llegamos al frente de Mercasur, en esas llegaron dos de esos y me
cogieron, que me acuerdo que fueron Tolima y un flaquito no recuerdo bien
como se llama y yo me les bajé tres veces de la moto mordiéndole a uno en un
oído y al otro dándole con este codo acá (refiriéndose al abdomen) y me les
volteé tres veces y fueron tan guapos que tuvieron que llegar como ocho para
subirme, porque yo no me les dejaba subir.
(…) A mi hermano lo cogieron de las seis de la mañana hasta las cuatro de la
tarde a mí me tuvieron de siete de la mañana hasta las tres y media de la
tarde, solamente me salvo el señor Jesús (refriéndose al postulado) lo puede
decir que yo creo que usted me decía: “rece encomiéndese a Dios” yo le
comentaba que yo no tenía por qué rezar que yo solamente le oraba
directamente a Dios y que yo no me moría el día que ellos quisieran si no el día
que Dios me quisiera llevar, tantas cosas que me hicieron, me dolió mucho,
porque ustedes (refiriéndose a los postulados) son unas de las personas que vio
a mis hijos cómo sufrían, ellos le suplicaban a usted que no me fuera a matar
que no me llevaran y yo a usted le dije: “no le debo nada” pero usted me miró
y yo en estos momentos le puedo decir que yo no lo puedo perdonar pero
pídale perdón a Dios porque Dios si lo puede perdonar, yo no lo puedo
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perdonar, yo simplemente lo que le puedo decir a usted es que ojalá Dios
quiera que usted este libre usted no vuelva a hacer eso conmigo ni con mi
familia, porque nosotros no tenemos nada que ver con esa gente, vivo en
Curillo y usted no sabe cuál es la vida que yo vivo, de lo que usted me dijo
“Bryan” yo he quedado totalmente mortificada, yo no puedo escuchar una moto
al lado mío porque yo pienso que ya es usted que va ir a cogerme y a matarme,
usted no sabe todo lo que me ha hecho, tuve que perder todo lo poco que yo lo
tenía, mi hijos huyendo porque fuera de lo que me hicieron nos

mandaron

todavía un papel por debajo de la puerta para que nos fuéramos. ¿Si fue así?.
A nosotros nos tocó a la una de la mañana salir con toda mi familia, le
agradezco primeramente a Diosy en segundo a mi cuñado que fue una persona
que nos dio mucho apoyo, demasiado y tener que estar yo por allá en una
finca… se recuerda que usted me dejó [goleada] toda esta parte (refriéndose a
su abdomen y piernas en la parte izquierda).
¿Por qué no reconocen eso? ¿Por qué no reconocen lesiones personales? Desde
el 2002 para acá, soy una persona que desgraciadamente si barro mi casa no la
puedo trapear porque estoy enferma de la columna, mis hijos han recibido un
apoyo muy mal desde ahí para acá, porque yo era la mamá y el papá para
ellos, y quisiera que ustedes les pusieran un poquito de su conocimiento y si
algún día usted vuelve a donde usted estaba mire no vuelva a hacer eso
conmigo.
Yo tuve que perder todas mis cosas, tener que yo volver a Curillo, dure un año,
usted no me está preguntando pero yo dure un año que yo no salía al andén de
mi casa yo mantenía encerrada, estresada y todo eso se me perdió, solo le pido
“Bryan” tenga compasión de mi familia, mi familia no debe nada y nunca le
hemos [debido] nada a usted, y usted podía durar sentado hasta le medio día
sentado en el andén de mi casa y yo nunca le decía nada, porque en si usted a
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mí no me debía nada, ni aun me debe, así me haya hecho lo que me haya
hecho no me debe, tuve que estar por allá en el campo tuve que salir 15 días,
salí porque ni yo me aguantaba el olor, que yo me estaba pudriendo de todo lo
que usted que hizo, y no pude ir a un hospital porque usted mismo me dijo que
si yo iba a un hospital usted tenía quien para que me matara, me mataba a mí
y a mi familia, por eso con todos los papeles que me han pedido, me han
pedido papeles del hospital y yo no pude anexar nada porque como voy a
anexar mentiras si no estuve en el hospital, todo lo que recibí lo recibí
económicamente de mi bolsillo, y de ahí para delante solo pedirle a Dios que se
acordara de mí, porque yo no podía trabajar. Esto es lo que yo quería decirles
aquí… Decirle a Bryan, quiero saber durante todo este tiempo que me ha hecho
sufrir, ¿Cuál es el reconocimiento que vamos a tener nosotros? (Víctima se
retira en llanto incesante)”.
5. ““Muy buenos días a todos, yo vengo aquí por el homicidio de mi hermano,
de todas maneras los que están aquí presentes ninguno tuvo nada que ver con
él, pues nosotros hemos sufrido mucho, porque a él lo mataron porque era
guerrillero, y por ningún motivo nosotros hemos sido guerrilleros, ni nada que
ver con eso, mi mamá está muy afectada, ella se encuentra muy enferma, él
era el único apoyo que teníamos nosotros. Mi mamá se enfermaba y él era el
que velaba por ella porque era el único que tenía moditos, pero ahora la
dejaron, ninguno de los que están aquí presentes tuvieron que ver con el
homicidio de él, el autor del homicidio de él es Arley Hoyos, de todas maneras
vinimos acá porque queríamos estar presentes en esta audiencia y pues no
tengo nada más que decir porque me duele muchísimo la perdida de mi
hermano, es un dolor muy grande que uno tiene, porque matar una persona
inocente le puede ocurrir, con ninguna plata del mundo lo puede uno comprar,
lo que era mi hermano con la familia mía, era muy lindo, pero gracias a Dios, el
único que puede perdonar es el de arriba de resto no creo, él es el único que
perdona a los que han hecho daño, y bueno muchas gracias”.
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6. “Buenos días para todos, a nombre de la comunidad de Puerto Torres y las
16 veredas que conformamos el plan de este hermoso municipio de Belén de
los Andaquíes, reciban todos ustedes como funcionarios de las altas esferas del
gobierno colombiano nuestros sinceros agradecimientos y nuestra Bienvenida y
también

al

personal

aquí

presentes,

como

los

señores

comandantes

paramilitares, los señores del INPEC, de las diferentes comunidades y todos los
que

nos

encontramos

acá,

de

antemano

quiero

darles

los

sinceros

agradecimientos a todos ustedes, por hacernos partícipes de una reunión tan
importantísima como es esta, en donde nosotros damos a conocer parte de los
sucedido en nuestras comunidades, como es de pleno conocimiento de todos
ustedes a nivel nacional e internacional, que eso no lo podemos esconder y
negarlo menos, el departamento del Caquetá como el resto del país fue azotado
por la violencia pero desafortunadamente la comunidad, la inspección de policía
de Puerto Torres fue una de las partes donde más se acentuó la guerra, allí
sucedieron unos hechos de pleno conocimiento de ustedes. Darle el
agradecimiento a las entidades que les ha correspondido empezar a tramitar la
documentación para nuestra reparación como es la doctora María Dolores, la
Doctora Elka de Memoria Histórica, la administración municipal quien ha estado
poco a poquito con sus concejales, para atender las necesidades. Yo quisiera
decirle a la señora Magistrada que en Puerto Torres lo que sucedió tenemos
algunas reparaciones en lo colectivo, como lo es la Estación de Policía, La
Capilla, el puesto de salud y la escuela, para saber de ¿qué manera la
administración y comunidad pudiéramos acordar como se repara eso? De otra
manera decirles a ustedes que nosotros tenemos el propósito de hacerles la
propuesta no muy cerrada a las cosas, que sin perdón no hay paz y será la
forma como nosotros empezaríamos a través del gobierno y a través de ustedes
(refiriéndose a los postulados) a darle pie a una verdadera paz, donde nosotros
tengamos nuestra reparación y tengamos realmente una seguridad alimentaria,
tengamos nuestros vías de comunicación al día, la educación y salud
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volveríamos a recordar algo antes de la guerra de todas maneras no quiero ser
más extenso ya que la parte de lo sucedió ya todos ustedes lo conocen, darles
los sinceros agradecimientos a ustedes por estar aquí en frente de nosotros y
valga la redundancia de decirles que sin perdón no hay paz y lo que nosotros
queremos es volver a nuestra vida anterior seguir adelante como lo decía la
doctora de educación, nosotros clamamos para los muchachos que están
terminando el bachillerato que regresen a los estudios superiores ya que la
situación económica de nosotros aquí en la comunidad es totalmente precaria,
algunas veces por lo sucedido y otras veces porque esta pobreza viene de
tiempos atrás, a todos ustedes muchísimas gracias y muy agradecido por
haberme dado participación en esta grandiosa reunión… Eso está totalmente en
los escombros, allí casi no se puede prestar ningún servicio de nada, porque allí
todo lo que sucedió al correr de los años eso se ha acabado de deteriorar y se
cayó, porque como quedó deshabitado, entonces eso está prácticamente los
escombros de eso ya no hay nada, las personas de Puerto Torres que hemos
retornado somos muy poquitos y como se ha retornado sin ninguna ayuda de
gobierno es decir sin lo económico, entonces eso está acabado, las casas como
usted las ve, la mayor parte sin techo, no son solo las que se notaron al
principio sino todo el caserío, entonces en una palabras allí vivimos, pero como
para soltarnos de la gotera del invierno nos toca que jugárnosla para lado y
lado porque eso ya se acabó y pues tenemos que darle muchos los
agradecimientos a la empresa de Coomotor Florencia que es la que nos ha
prestado el servicio para sacarnos a los poquitos habitantes que quedamos
cuando venimos al mercado, de resto así pues algo que ver, pues no hay nada
bueno, lo que yo le quería decir a usted señor paramilitar es: por ejemplo que
algunos de sus subalternos de los soldados, conversando con nosotros la
comunidad, nosotros les preguntamos a ellos, que cuál era la misión de estar
en el país, él nos dijo que cobrando una venganza en contra de la guerrilla, de
parte de los patrones de ustedes que son los Castaños, y entonces es ahí
donde nosotros nos preguntamos que, Puerto Torres o la región del plan, o la
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misma de los Andaquíes, no se calificaba como zona guerrillera, porque claro
está que tanto la guerrilla como ustedes podían aparecer en cualquier parte
como grupo armado, pero en Puerto Torres que existieran ordenes de la
guerrilla para cumplirlas o para nosotros estar bajo esas órdenes, allá nunca
sucedió, de vez en cuando pasaban dos tipos que se tomaban unos tragos,
porque el comercio era muy bueno y se identificaban como de la guerrilla, pero
nunca hicieron una reunión nunca dijeron: ustedes tiene que hacer esto, o tiene
que hacer lo otro, entonces cuando nosotros nos enteramos de esta situación
yo considero que allí siempre hubo mucha injusticia, porque es que realmente
nosotros somos campesinos trabajadores de las manos encallecidas, parando la
familia y sin ninguna clase de vinculo hacia ningún grupo político, de hecho en
ese momento nosotros pensamos que era el ejército y convencidos, porque
como aquí no había aparecido ningún grupo al margen de la ley, eso nos causó
mucho dolor, porque allí gente comprometida con la guerrilla no había,
entonces ahí si duele duro, porque está bien que nosotros fuéramos de la
guerrilla o auxiliadores o algo, porque lo va uno a negar, usted sabe que ante
las armas cualquier cosa que nos digan se tiene que cumplir a las buenas o a
las malas, esto no había sucedido en esta región, porque esta región era muy
prospera como usted lo dijo vivíamos más de 22 familias éramos como unas 35
familias, un día de mercado un domingo se sacrificaban 18 cabezas de ganado
y a las once de la mañana ya no había que comprar el comercio de lo que era
de grano de tienda, estábamos bien surtidos, habíamos como unos cinco
negocitos muy buenos hoy y hablando de términos y revolviendo algo de
mística hoy no se mata ni media vaca, porque para que pues los que somos
nos la comemos, pero con que la pagamos, en el comercio no quedó si no una
tiendita y lo mismo en el colegio no volvió a funcionar, la escuela como usted
mismo lo dijo, la escuela no se tocó para nada, la escuela está funcionando
común y corriente, entonces en cuanto eso, sin perdón no hay paz, todo esto
que estamos haciendo es un pie firme que se da a un proceso de guerra, que
se da cuando se repara una comunidad como debe ser, eso es lo que debo
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anotar, otra pues cosa errores se cometen como usted lo dijo al principio
(dirigiéndose al postulado) y perdón es el que debe venir, ya lo que sucedió,
sucedió, algunos daños son irreparables, como la desaparición de este caserío
eso no se repara nunca, de todas maneras nosotros estamos para adelante y
que esas juventudes de allá se levanten con un propósito bueno, y que se
puedan educar y que sean el futuro de mañana”.
7. “Muchísimas gracias mi doctora, yo sabía que esta audiencia había que dar
como un reporte de nuestras vidas, me disculpo porque en mi intervención no
lo hice, entonces yo quisiera darles a conocer un poquito de nuestras vidas
pasadas, lo sucedido que hemos vivido en nuestro municipio.
Mi intervención dice lo siguiente. Yo llevo muchísimos años viviendo en Curillo
Caquetá, allí forme una familia, fui comerciante de nuestro municipio, fui
concejal de nuestro municipio, pero al transcurrí de los tiempos, las
organizaciones al margen de la ley nos atacaron feo, primero nos atacó la
guerrilla en el cual nos tocaba, por obligación como comerciantes pagarles a
ellos, luego los señores de las autodefensas la misma situación nos tocó vivirla,
la misma situación, los que no pagamos una extorción éramos víctimas, éramos
amenazados, yo en ese entonces era comerciante tenía una moto y en plena
calle me bajaron de la moto este señor muchacho que lo llamaban “calambrina”
que les dejara la moto para ellos ir a hacer una vuelta por el lado de la camelo,
el cual no se la preste porque la tenía recién sacada del almacén y no le presté
ese servicio entonces el hombre me amenazó en ese momento ¿qué me tocó
hacer? esa moto llevármela para Florencia y dejarla allá, situaciones como esas
las hemos vivido mucha gente, tenía una casa en el barrio Las Palmas, el cual
esa casa, la utilizaban allá para golpear a la gente por cobrarle a la gente, allá
tuvieron a [muchísima gente y la torturaron], el caso mío fue únicamente una
extorción, no fue de victima si no solo una extorción el cual me la hizo un señor
que lo llamaban “chepelisto” me tocó pagarla porque si no la pagábamos

987

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

teníamos problemas con esto, entonces yo quería dejar en claro de que se han
venido reparando víctimas y pues que esas reparaciones sean por igual y que
los daños que fueron causados, puede Dios es el único que perdona, y los
errores todos los hemos cometido y el que no haya cometido un error que tire
la primera piedra como se dice, los errores se cometen pero hay que
reconocerlos y que no se vuelvan a repetir. Quería decir que mi casa quedó
destruida por dentro y me tocó renovarla, con el trascurrir de los años todavía
no está bien, pero ahí está todavía”.
8. “Muy buenos días para todos, primero que todo me gustaría preguntarles
¿Quién fue el que autorizó [la muerte de] a mi papá? el que lo mató le decían
“chepe”… quedamos huérfanos sin estudio, sin todo y de repeso con una
hermana discapacitada, éramos 5 hermanos y de repeso mi mamá quedó en
embarazo de un mes, tengo un hermanito de 14 años, a todos nos tocó salirnos
de estudiar porque no tuvimos apoyo de nada y no lo tenemos todavía, ni aun
decir una vivienda ni siquiera donde meternos”.
9. “Buenas tardes a todos los aquí presentes, Señora Magistrada, señores
abogados, vivo aquí en Belén de los Andaquíes, la víctima es mi hermana, ella
perdió la vida en Curillo, Caquetá por culpa de los señores presentes, lo que yo
sé y me informaron es que le quitaron la vida el señor alias “Tolima” en Curillo
Caquetá, la sacaron de la residencia de Los Villas,

la hicieron pasar por

guerrillera también, alguien habló de ella que era guerrillera, ella fue criada de
cuna aquí todas las personas que están aquí presentes y que me conocen
saben que eso es una gran mentira ella nació y se crio en este pueblo, se
desplazaba a Currillo a trabajar porque tenía su hija que solo contaba con 8
años y mi señora madre que respondía por ella, a base de eso mi madre
enfermó y murió de pena moral, porque ella [era] la hija que respondía por
ella, y la hija de ella (refiriéndose a la víctima) pasó a manos mías Bienestar
Familia me dio la custodia de la niña tenía tan solo 8 años pero para mí fue
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muy duro porque yo tenía 9 hijos que me tocó mantener, si la crie pero fue en
una pobreza absoluta porque la niña tampoco contaba con papá, ella era
huérfana de papá cuando le quitaron la madre, mi hermana tenía tan solo 23
años y la niña pues se crio conmigo en la pobreza absoluta, yo no le pude dar
estudio, simplemente la primaria no pude darle más, porque soy madre cabeza
de hogar hasta ahora con 9 niños, los he sacado adelante, yo me encuentro en
Curillo con los niños, desgraciadamente la niña no estudio se metió con un
muchacho y ahora tiene un bebe, el muchacho también falleció y ahora
estamos juntas solas, estamos criando 9 hijos más el hijo de ella, de corazón le
pedimos a los señores magistrados que nos ayuden, yo si quisiera como el
tema del estudio de la universidad, pero estábamos hablando con ella, que eso
es para universitarios y ella ni siquiera ha terminado el bachiller y creo que no
hay posibilidades de estudio para ella o no sé cómo seria, a ella le gustó la
propuesta del estudio, porque ella dice que ella quisiera salir adelante, estudiar
ser alguien que la favorezca, yo no pude darle ese estudio a ella tal vez la
mamá si se lo hubiera podido dar ya que ella era la única hija que tenía, yo
quisiera saber quién ordenó también la muerte de ella. Yo sé quién la mató, no
lo conozco en persona pero ya me lo dijeron que había sido alias “Tolima” no lo
conozco ni siquiera y yo no guardó rencor para él, pero solo pido que Dios
algún día los perdone a los que hicieron todo esto, pero si quisiera saber quién
fue el que ordenó la muerte de ella y quién habló mal de ella, porque sé que
alguien habló mal de ella diciendo que era guerrillera, pero eso era una gran
mentira porque todo la gente que está aquí, que están escuchando nos
conocen a nosotros desde cuna y saben que nosotras somos criadas de aquí de
este pueblo y nunca nos metimos con ningún grupo armado… tengo que ella
viajó [el día de los hechos] a Curillo Caquetá a reclamar un dinero, ella andaba
con el dinero y con unas joyas, a ella le quitaron todo, a ella le quitaron una
gargantilla que cargaba joyas, anillos y todo en oro, después de la muerte de
ella miraron a “Tolima” a tomando y gastó una ronda con las cosa de mi
hermana, con la plata de ella estaba tomando, y pues para mí de pronto si
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hablaron que era guerrillera y miraron eso y por quitarle eso le quitaron la vida.
Muchas Gracias”.
10. “Buenas tardes para todos, doctores, doctoras, a todos, bueno yo he venido
por el hijo que me mataron, pues ya hace tiempo llevo esperando esta hora,
que lo llamen a uno para declarar algo sí, quiero ver si algún día se ve
arreglado, porque yo soy una mujer pobre y vivo enferma, me ha tocado ir
varios días a Florencia, siempre me llaman a aguantar hambre a aguantar
invierno y no veo solución ninguna, en todo la esperanza a ver que nos
arreglen ya que a él lo sacaron de la casa y lo subieron a un carro y como no
se dejaba lo mataron, le dieron varios balazos, no sé quiénes serían, dicen que
alias “El Gomelo” pero como uno no distingue”.
11. “Buenas tardes, el caso mío es de hurto de una droguería, quisiera saber si
mi caso fue reconocido, ya que a mí me robaron mi negocio y me dejaron sin
nada”.
12. “Buenas tardes honorable Magistrada, a los Fiscales, al señor procurador, a
los señores ex comandantes del grupo paramilitar y en especial a todas las
víctimas que hoy nos acompañan, yo quiero empezar por hacer un
reconocimiento especial a las personas que creo hacen posible que este
proceso y es a la doctora Elka Quevedo del Centro de Memoria Histórica, a la
doctora María Dolores de la unidad de víctimas y muchos más que han
ayudado, soy una persona privilegiada en este momento, así me siento por
haber nacido en Puerto Torres, soy fundador de Puerto Torres, haber
estudiado, haberme formado en Puerto Torres, haber sido testigo de muchas
cosas de las que han denunciado, y puedo decir que soy bendecido porque
pasaron todo lo que aquí se ha dicho y estoy acá, estoy bien, quiero tocar unos
aspectos que me parecen importantes, se ha hablado inicialmente de una
reparación colectiva para Puerto Torres y entendemos que se va a beneficiar la
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población que volvió a Puerto Torres, no sé de qué manera se tendrá en cuenta
a la gente que no ha regresado a Puerto Torres, hablan de una reparación
colectiva y decíamos con la Doctora María Dolores y otros y yo les decía: “será
que tiene sentido que vuelvan a reconstruir un colegio, una planta física para
un colegio o para la escuela o una casa inspeccional o un puesto de salud. Una
escuela sin alumnos no tiene presentación y un puesto de salud sin medicinas y
una auxiliar de enfermería y el colegio ¿para qué? Aquí todo el mundo lo ha
dicho, la población está acabada aquí no hay nada, a mí me parece que hay
estamos cortos, claro que como habíamos hablado de reparaciones económicas
suficientes, no alcanzo a entender, yo lo que creo es que apenas estamos
comenzando y ya llevamos más de10 años y no vemos resultados, aquí hay
gente aquí está cansada de convocatorias o de muchas cosas y dicen no tengo
para el pasaje y nos venimos igual, yo quiero honorable Magistrada que sepa
que unas de las preocupaciones de nosotros es que podamos ver o que
podamos palpar soluciones, esa reparación, ya dije que la gente que no ha
regresado ha llevado de pronto la peor parte, en este momento es incierto el
futuro porque nosotros hemos tenido que dejar todo botado y hasta regalado, a
veces yo quisiera pedirle el favor de que nos tengan en cuenta, hablaban del
aspecto económico que me parece muy importante, que bueno que también
hubieran otros proyectos que acompañen la manera de reparar los daños, de
esa manera en que lo han estado manejando, tienen proyectos no muy amplios
como por ejemplo comprar tres fincas de las que hay en Puerto Torres por decir
algo si la administran una pareja cada finca, si son de 500 o 700 hectáreas para
arreglarla, hablar de un proyecto productivo que beneficie a cada una de las
familias y este lugar vuelve a ser un paraíso como en el que yo nací una tierra
de paz y producción porque aquí las tierras son muy fértiles, aquí yo voy a
hacer una pregunta y me disculpan pero los que dejamos, los que perdimos
cosas, será que tenemos que acudir a un abogado también o será que va haber
un día en que nos van a llamar también. Nosotros ya hemos denunciado
cuando nos han llamado y hemos dicho se me perdió tantos marranos, tantas
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gallinas…entonces hasta cuando nos toca. Hay un caso mío muy delicado, que
quiero comentar aquí, hoy tenemos a los ex comandantes del paramilitarismo
del Caquetá, los que estuvieron en Puerto Torres, Valparaiso, y todo lo que
ellos han dicho, pero en este momento honorable Magistrada, señores Fiscales,
ya hay rumores de que hay presencia de grupos al margen de la ley y que se
hacen pasar por los mismos que hoy le están pidiendo perdón a la gente, con
eso yo mismo podría decir, sería bueno que quede en la mesa, el 22 de marzo
exactamente fui víctima de una extorción muy facilita, me llamaron para que
llevara un camión un carro tanque a la Novia zona de momento guerrillera y me
dijeron que necesitaban un ingeniero, entonces el del camión me dijo “si usted
quiere empleo váyase y condúzcase ese camión” fui hasta la Novia en donde
estaba la otra población y llamé por teléfono al “tal ingeniero” y me dijo “no yo
no soy ningún ingeniero soy el comandante “Paquita” y a partir de hoy está de
mi cuenta …”. Yo dije ¿Cómo así que Paquita?... A Dios gracias fue una forma
de inventar para quitarle la plata al dueño del carro tanque a las dos horas ya
me dijeron puede irse que no pasó nada, entonces esa sería mi intervención,
me disculpan por…bueno se me queda otro puntico que también quería tocar, y
es de unas muchachas que quedaron embarazadas de jóvenes que estuvieron
allá y hoy por hoy, no saben dónde se encuentran esos muchachos, y ellas
tampoco han denunciado, entonces sería bueno que ellas puedan ser
orientadas… Muchas Gracias señora Magistrada”.
13. “Muy buenas tardes para todos, yo quiera pedirle el favor a todos los que
están aquí presentes, especialmente al señor “Bryan” que tengan la mano en el
corazón, que se lo pido, para que me digan ¿Dónde me dejaron a mi hijo
botado? Es lo único que les pido a ellos”.
14. “Buenas tardes, yo necesito saber que hicieron con mi hijo el 23 de junio
que salió de la casa en el 2005, no supe nada más de la vida de él, que fue lo
que ustedes (refiriéndose a los postulados) hicieron con él, mi hijo se dirigió
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para los lados de Albania y nunca volvió a salir, ni a parecer en la casa, ni
nada”.
15. “Muchas gracias a todos, muchas gracias honorable magistrada, quiero
hacer una denuncia grave de lo que yo conozco, tal vez me atrevo a decirles,
que alcance a conocer la conformación de estos señores, aquí en Puerto Torres,
aquí llegaron como en el año 2000, bueno desde el 97 para adelante, pero
hubieron varios grupos que los combatió el ejército, pero a este grupo no los
combatió el ejército, estos otros señores seguramente tenían alianza con los del
Batallón Juan Holguín porque hacían desfiles y pasaban helicópteros de las
fuerzas armadas, y tal vez como más mil señores de estos (refiriéndose a los
postulados) de estos en la zona, y como esta zona pertenecía al Batallón Juan
Holguín pues no hacían caso, yo entreviste a varios señores que fueron traídos
aquí a la fuerza, desgraciadamente los engañaron, fue gente buena que fueron
engañados, me atrevo a decir que hubo gente que yo entreviste que era de la
ciudad de Medellín, de Manizales, de Cali, de Pereira, hubo mucha gente
engañada, porque aquí, unos me decían: “ayúdeme a volar, porque a mí me
dijeron que era para manejar una finca muy grande y que nos iban a pagar de
a $800.000 pesos por persona, o que si quería trabajar con ganadería o que si
quería trabajar con coca, porque el negocio era muy grande”, y yo le dije:
“mijito así como se metió brieguese a ir” (sic) y èl me dijo que allí, si alguna
persona se quería escabullar pues como tenían los retenes del ejercito los
atajaban o no sé si los desaparecerían o volvían otras vez y los entregaban,
entonces aquí yo sé que el programa de Erwin Hoyos donde se habla de
desparecidos, los desaparecidos de las ciudades son por estos señores
(refiriéndose a los postulados) y los desaparecidos de la guerrilla porque la
guerrilla no recluta gente de las ciudades si no del campo solamente
campesinos, desgraciadamente los hijos de nosotros uno se dedica a la guerrilla
y el otro se va para …entonces es muy grave la situación que yo he vivido por
estos señores, ya que yo soy desplazados de estos señores y soy desplazado de
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la guerrilla, en ninguna parte, a esta altura tengo 71 años y desde que existía,
desde que mataron a Jorge Eliecer Gaitán soy desplazado, con mis padres me
vine para el Caquetá y estuvimos en sana paz hasta el año 1970 y de este año
para acá adelante nos ha tocado córrale para un lado y córrale para el otro,
entonces yo les pido, yo he estado trabajando aquí en una finca como
empleado tuve que desocuparla porque aquí un señor paraco se cayó de una
moto una noche y me fue a reclamarme para que le pagara la moto porque se
había caído en la carretera y le dije: “como así usted se cae de la moto y yo
tengo que responderle” y el señor dijo: “si porque usted es un hijueputa que
dejo salir el ganado para la carretera y un ternero se me atravesó y yo me caí”,
le dije “vamos a mirar los daños y tenía fundido un pedacito del tanque y me
dijo: “ yo necesito 5 millones por que esa moto me la entregaron nueva y yo
necesito responder por ella” yo le dije “mijito yo no tengo ni un peso aquí, sea
consiente usted se cayó”, una compañera que yo tenía en ese momento le dijo
“ustedes son culpables porque ustedes llegan al establo, meten esas motos y
los terneros se encierran a las 5 de la tarde, pero como dejan esas motos
adentro y dejan la puerta abierta y se van a la carretera” y él contestó “usted
no hable vieja hijuetantas, usted es que no sabe que somos paracos” le dije
estémonos callados entonces, yo les dije que no tenía plata, a los ocho días me
llegó una carta de la zona de injerencia de Valparaíso, la persona que me llevó
esa carta y que me fue a ponerme problema fue un tal Julio que lo eliminaron
ahí en la mono, la carta decía que me debía presentar a la zona de injerencia,
yo con esa carta se la mostea varios y pregunte que me aconsejan, me dijeron
que eso me hacían lo que le hicieron a Julio, y yo dije pero es que eso es algo
tan leve, y le dije es imposible, de pronto alguien por ahí que Julio y uno que le
decían Ratón dijeron ya se le está llegando el día porque el 18 de enero de
2005 dijo ya se le está llegándola hora a este viejo hijuetantas, y una persona
que escuchó me dijo, no vaya a ir a la cita, porque allá lo van a esperar en el
puente para eliminarlo, yo administraba esa tierra, les colaboren de pronto el
señor Jhon que cuando estuvo allá, alguna irregularidad que se presentara yo le
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ponía la queja, algunos se disgustaron por la cuestión de una yegua porque
creo que les cobraron de millón de pesos de a 100 mil pesos a 30 que fueron
los que usaron ese animalito, entonces partes de estos estaban bravos
(refiriéndose a los postulados), porque me dijeron unos “ya le pagaron la
yegua” yo les dije: “no son $800.000 pesos y no me han dado” y dijeron
“cóbrela porque a nosotros nos sacaron de a $100.000 pesos y somos 30, que
entre ellos estaba Daniel que era igual, eso fue en la otra parte de la Finca, una
parte de ellos (refiriéndose a los postulados) eran más confidenciales con uno,
y a los que si les gustaba hacer eso iban y me amenazaban a la finca y pues lo
que yo digo es que uno primero que todo debe preservar su integridad física, el
problema fue con los señores y con la guerrilla porque desgraciadamente me
sacaron de Puerto Torres y fui a dar a un punto que se llama Puerto Amor
porque yo no conocía por allá pero allá había guerrilla, pero yo dije: “de pronto
estos tienen compasión de mi” y allá me dijeron “este viene de allí y este es
paraco y me sacaron de allá también”.
Yo quiero que me reconozcan las perdidas, porque yo tuve pérdidas materiales
y la pérdida de 2 trabajadores, un muchacho Almedo que el día que se fue a
trabajar donde Ramiro un familiar de él, esa misma noche lo desaparecieron, el
otro chico que desaparecieron fue a don Alcides que eso fue “el cabro” porque
nosotros como a los 4 días lo fuimos a rescatar por allá en una chamba porque
unos muchachos habían visto a otra persona con el uniforme que don Alcides
utilizaba para ir a pescar, dijo “cabro” ustedes lo van a ir recoger para tener
problemas eso es mejor que lo dejen que se lo coman los …ya estábamos de
acuerdo para ir a buscarlo con la señora, pero con esas palabras decidimos no
ir por allá y dejarlo”.
16. “Buenas tardes, aquí a mi suegra le desaparecieron un hijo que lo cogieron
aquí en Belén en el billar en donde el señor “Pichurrio” el primer sábado del
mes de junio a él lo cogieron allí y lo llevaran de una vez para Puerto Torres y
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allá lo tuvieron 20 días y el señor “Paquita” lo tenía esposado en la caja cerca
de Puerto Torres y allí nos dijo el integrantes de las AUC “chapulin” nos dijo que
el señor comandante “Paquita” lo había matado porque no había querido
cancelarle los sueldos a los otros paramilitares, entonces queremos saber ¿en
dónde está el cuerpo? Con respecto a lo que el comando dice aquí del vigilante
de la moto, no teníamos problemas personales con nadie, yo soy nacido y
criado en el Portal Ameno hasta la fecha que me sucedió ese caso, de pronto
alguien que se enamoró de mí y le estaba pagando a él la suma de 200.000
para que me asesinaran, que ya desgraciadamente…, eso fue lo que dijo el
señor... y me incitaban que saliera, nosotros estábamos viendo el partido de la
selección Colombia sub 20, que ese momento llegó Colombia e hizo un gol en
ese campeonato, yo le dije yo no tengo nada que hablar con usted, él iba con
otro muchacho y uno al que le decían “ratón” en ese momento yo Salí, me
agarraron la casa a tiros y dijeron que el comandante mandó por usted, y yo le
dije “yo no tengo comandante, porque yo no pertenezco a ninguna a
organización para que me manden llamar” me agarraron la casa a tiros que
todavía están las huellas y ellos a entrar, yo con una escopeta hice un disparo y
el salió, y nosotros con mis hijos y mi esposa llegamos aquí a Belén a las 4 de
la mañana y al otro día dijeron que él se había muerto, ¿no sé si fue por el
disparo que yo hice? O ¿Qué paso? Pero no fue porque hubiéramos tenido
problemas con él de ninguna índole, ni con la organización porque desde que
llego allá, yo he estado ahí, soy una persona que no me he ido, nosotros
duramos secuestrados 21 días en la casa por órdenes del comandante…que
hasta que no se solucionara el problema de mi hermano, porque él vivía en la
vereda san Antonio en la cordillera y lo cogieron allí y le dijeron que él era
guerrillero y por ese motivo lo mataron, a los 21 días bajó el comandante
“james” y estaba en la tiendita, entonces le preguntaron [a la dueña] que si ya
la familia se podía movilizar, y él dijo que ese problema ya estaba resuelto,
pero no se sabe qué fue lo que resolvieron, que nos digan dónde está el
cuerpo”.
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3.4.1.9. Relatos de Violencia Basada en Género
1.“Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, señores Magistrados y demás
miembros de la Fiscalía y de la unidad de Víctimas. Para la época en que fui
víctima era una menor de edad. Fui víctima de desplazamiento, de amenazas y
a mis señores padres les tocó vender todo lo que tenían para que a mí me
dejaran en paz, porque yo fui desplazada. Me tocó irme para Bogotá. De
Bogotá para los Llanos y así. Rodar. Y mis padres, quedarse solos en la finca. Y
pues, en vista de que ya no me encontraban para seguirme ocasionando mal o
daño, optaron por decirle a mis padres que vendieran todo lo que tenían. Entre
eso, tuvieron que vender treinta y ocho reses que tenían y un dinero en
efectivo que ellos tenían. De lo contrario, donde fuera me buscaban, donde
fuera me encontrarían y ya después pude volver, porque se escucharon
comentarios de que ya se había despejado un poco la zona de grupos armados
al margen de la ley, entonces volví en vista de que yo ya no tenía pues trabajo.
Como ustedes saben, la situación económica en las ciudades es muy difícil.
Tomé la decisión, y así, con lágrimas en los ojos como me ven ustedes hoy
(comienza a llorar) que yo me venía, pasara lo que pasara. Que más que el
daño que me habían hecho, que me habían violado siendo una niña. Para
ustedes no es un secreto que este daño que a mí me hicieron nadie me lo va a
poder reparar. Para el 2006, me mataron a un hermano que él vivía en Bogotá
y que a veces estaba pendiente de nosotros, era el hermano mayor y era el
único que trabajaba. Hasta hoy tampoco se sabe por qué fue la muerte de él.
De pronto, porque era la mano derecha de nosotros y de alguna u otra forma
para dejarnos en la ruina como nos tienen ahorita. Pero, con mucho sacrificio,
trabajo por días, es el único empleo que tengo. Mis padres, como bien lo ven
son unos viejitos. No hemos recibido ni una sola ayuda. Aquí tengo una
resolución que certifica que sí, que soy desplazada. Me han citado en Bogotá,
me han citado en Bucaramanga que para la Defensoría del Pueblo, no sé ni
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quién es mi abogado. Con mucho sacrificio, estudié tecnología de sistemas, es
la única carrera que he podido estudiar, es lo único que tengo. Pero, no tengo
un trabajo estable, sí es muy difícil, o bueno, no es difícil pero no he tenido
oportunidad.
Me toca con mi mamá y mi papá cada ratico que para el médico porque la
carrera de nosotros ha sido traumática. Uno dice que cuando se cae tiene que
pararse, pero Doctores, con el respeto que ustedes se merecen, nosotros no
tenemos cómo pararnos. No hay un solo aliento para pararnos. He estado en
Bogotá, todo ha sido de mi sueldo que consigo, que trabajo para asistir a mi
cita para que me den esta resolución. Me citaron a Bucaramanga e igual, de mi
bolsillo saqué ciento cincuenta mil pesos que lo mismo, no veo ninguna ayuda.
Yo en este momento lo único que les puedo pedir en este momento es algún
empleo y alguna reparación. No lo hagan por mí, háganlo por mis padres.
Tengo un hermano de dieciocho años que este año termina el colegio, y yo soy
la única que veo por mis dos papás y por mi hermano. Y ya los fines de semana
es él el que trabaja y se colabora con las onces porque me he visto muy corta
de recursos.
Con mucho sacrificio hoy vine y pues, les pido el favor, que me tengan en
cuenta mi daño psicológico, moral. Hace aproximadamente dos meses, coloqué
una acción de tutela, con la ayuda de un abogado que ni siquiera me cobró. Me
vio tan desesperada que me dijo: “Ven, yo te colaboro” para lo de la ayuda
humanitaria. A hoy, no sé ninguna respuesta. Siempre que pregunto me dicen,
espere. Yo sé que no es fácil para el Estado porque el caso mío no es el único,
pero veo que está demorado, o que requiere de mucho proceso. Y la verdad
me hallo en una situación económica tan difícil, pero tan difícil, que estas
lágrimas que están viendo no son sino de dolor y tristeza de la situación que
estoy pasando. Entonces, mis papás, lo único que tenían para esa época era el
ganado; todo se les fue abajo; los cultivos… porque esa gente era una
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perseguidera terrible. Ellos, lo poquito que conseguían de esos cultivos y mi
papá de la caña y el café que tenía para esa época, dele a esa gente platica. A
parte del ganado que les tocó vender, esa gente a cada rato pidiéndoles dinero.
Y lo poco mucho que conseguían para mandarme a mí. Y pues, no nos hemos
podido recuperar.
Solicito pues, señores Magistrados, muy respetuosamente pues, sé que ustedes
tienen muchos casos en el país. Pero hoy hago el último esfuerzo de llegar a
una oficina y pedir una ayuda. Para mí, y para mi familia con la situación que
estamos viviendo. En alguna época también me dieron esta carta o no sé cómo
se le pueda llamar a esto, de la Unidad de Víctimas. Que posiblemente iba a ser
reparada administrativamente. Ya hace más o menos tres o cuatro años llegó
esto. No sé si es que hace falta abogado, pero no tengo cómo pagar un
abogado. No tengo trabajo estable, ni trabajo fijo.
Y hasta hoy pues, de los hombres no quisiera saber mucho. No todos. A mi
padre y a mi hermano los amo. De resto no quiero saber nada. Fui violada. Y
esto me dejó marcada la vida. Qué tristeza. Cuando me pongo a pensar, hasta
dónde son capaces unas personas de dañar y destruir una vida y unas vidas
completas. Porque si no hubiera sido por este grupo que nos hizo mal, nuestra
vida no sería de ricos ni de famosos pero tendríamos una vivienda digna,
tendríamos una comida saludable y un bienestar. Pero qué lástima que lo
poquito que consigo es para vestirme, vestir a mi mamá, a mi papá y darle de
comer a mi hermano. Muchísimas gracias y es todo lo que tengo que decir el
día de hoy… Doctora, a veces una palabra de ustedes vale mucho y todo lo
dejo en las manos de ustedes… [Quiero responder que para la época de los
hechos yo tenía] 16 años. Siempre cuando llegaba alias Yeison, me comentan
mi señor padre y señora madre, él llegaba a pedir la suma de dinero, llegaba
con otros tipos pero siempre eran encapuchados. Pero yo a veces digo, que es
mejor que lo maten a uno a que… no, es que el daño que le hicieron a mis
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padres y a mi hermano… mi hermano tenía cinco años y él miró. Y hoy en día él
me pregunta: “Hermana ¿Dónde está ese tipo?” pero él no me lo pregunta por
saber sino… o sea, yo veo en el fondo y lo dice como yo veo a ese señor y
quién sabe qué… y él es muy rebelde. Mi hermano es muy rebelde. A veces uno
dice, quién tiene la culpa, pero, pues nadie. Esa gente, pero… a veces no pagan
ni siquiera en condena lo que deben pagar. Porque como persona natural no
soy quién para juzgar. Pero para esas personas, una cárcel, no es nada… no
todo el mundo tiene el valor que uno tiene. Y sobre todo que es una zona
donde uno dice que fácilmente pueden volver y uno nunca sabe. Y yo
personalmente tenía mucho miedo cuando yo los vi. Pero de ellos no conocí a
ninguno, porque nunca alcancé a verles el rostro. Pero yo ver una persona de
esas… no sé si la Doctora se dio cuenta, pero los vi, y me ataqué a llorar y salí.
Porque para mí ver a una persona de esas es un cuchillo que me están
clavando en el momento. Les tengo mucho pánico, mucho miedo. Muchas
gracias Doctora, por escucharme y tenerme en cuenta”.
2. “Estoy aquí como víctima de violencia de género, pero quiero pedirle el favor
que me permita hablar con usted como parte del impulso del comité de
reparación colectiva y a nombre también de las personas que hacemos parte de
esto.
Como usted ya sabe, mi delito ya es conocido por la Fiscalía, yo realmente no
quisiera entrarme en eso, porque es un poco complicado y no quiero volver a
eso. Pero sí, teniendo en cuenta el contexto, las capturas que se han dado en
este tiempo, del señor Moreno y la exrectora del colegio [en Charalá] y siendo
yo parte de ese proceso con la ahora exrectora y el señor Luis Moreno, quisiera
yo decirle a usted señora Magistrada que sabiendo que esto hace parte de la
justicia, para mí es difícil que en este momento siga siendo revictimizada,
señalada, tal vez más maltratada que en el mismo momento de los hechos.
Para mí y para mis compañeros que hicimos parte del comité de impulsos de
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reparación, después de estas dos capturas más, han sido quince días en que
realmente estamos que no sabemos qué hacer. Tenemos personas líderes de la
comunidad que nos están maltratando y no sabemos si es que hicieron parte o
si es que tienen que ver con los paramilitares o qué es lo que es… caso
concreto, para el 8 de mayo [hubo] una marcha en el municipio de Charalá,
apoyando a la señora Lucila [Gutiérrez], obviamente en contra de mi hermana,
de mi mamá y de las otras personas que anunciaron hechos de violencia
sexual. Yo señora magistrada, pues no sabría qué decirle y qué entender de
esto.
Ha sido duro para mí tener que haber desplazado a mi hijo. Sacarlo de la
escuela que está a cinco minutos de mi casa y mandarlos a dos horas de mi
casa a estudiar (llora)¸ porque mi hijo tiene diez años. Él ni siquiera había
nacido cuando pasaron las cosas. Y le ha tocado aguantarse que las mismas…
una que otra profesora lo maltrate. Profesoras que estuvieron en la época de
los paramilitares que estaban en tiempo en que mi hijo estaba estudiando a
cinco minutos de mi casa y que en últimas se trasladó. Yo, además de todo
este dolor y esta frustración y todo el proceso que me ha tocado vivir en todos
estos años, y además de pedirle a usted, claro, una reparación justa. También
le quiero pedir, señora magistrada y aprovechando que están las señoras del
Ministerio de Educación, y viendo que los hechos de violencia sexual se
presentaron y tuvieron un espacio importante en el colegio, que es el colegio en
el que yo estudié y es el colegio en el que estudia mi hijo y donde estudió mi
hermana. Para mí es indignante. Yo ya no sé a quién más recurrir, que nos
hemos cansado de pedirle a gobierno y a la Unidad de Víctimas, a la Secretaría
de Educación de Santander. La señora rectora ha pasado informes al mismo
Ministerio de Educación pidiéndole que a nosotros como víctimas directas, que
a la comunidad como tal, el colegio es como un símbolo… es como lo nuestro,
porque a pesar de que pasó todo, fue un colegio que fue creado con mucho
esfuerzo por las mismas personas del corregimiento. Y realmente, para mí… a
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mí me molesta mucho, no recibir una respuesta ni de la secretaría ni del
Ministerio de Educación. Parece que se estuvieran burlando de nosotros. Parece
como si no fuera directamente por ellos que tuviera que responder por el tema
del colegio de Riachuelo, porque eran servidores públicos los que estaban ahí y
eran los que tenían que velar por los derechos de los niños y las niñas de ese
colegio.
Yo, señora Magistrada, ya le digo, en Reparación Colectiva es uno de los puntos
principales y la Unidad de Víctimas no nos pone cuidado. Nos sale con
propuestas, evadiendo lo que la comunidad quiere, lo que nosotros como
víctimas queremos. Y entonces, realmente nos ofende más. Por eso quiero
pedirle, señora Magistrada que usted en este proceso, que usted en la
sentencia, que salga contra el Bloque Central Bolívar, nos permita que el
colegio se reivindique por el lado de la justicia. Que expresamente diga que lo
que nosotros queremos hacer es fortalecer el colegio. Que se haga un trabajo
donde día a día no se vea que el colegio se va a acabar. Donde el Ministerio, la
Secretaría de Educación, nos diga es que ustedes tienen más de ciento
cincuenta alumnos en el colegio, el colegio se debe volver pos primaria sin
importar qué fue lo que pasó en el colegio y sin importar el contexto. Entonces
dónde queda el tema de reparación para devolverle los derechos a la
comunidad. Y cuál es el espíritu de la ley cuando dice que el tema de
reparación colectiva si no es a ayudarnos que la comunidad tenga el colegio
que teníamos antes de la llegada de los paramilitares.
La resolución de la Unidad de Víctimas es tan vergonzosa para nosotras que
después de ver que en el tema de justicia se ha hablado tanto del
reclutamiento de niños y niñas, de la violencia sexual, el tema que se dio en el
colegio, ni siquiera lo digan en la resolución de la Unidad de Víctimas. O sea
para nosotros eso es que la Unidad de Víctimas nos va a dejar por fuera de lo
que la comunidad pida.
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Yo realmente, señora Magistrada, más del tema del colegio sí le pido a usted, si
usted tiene... pues si la ley le permite a usted, mirar el tema de la marcha del 8
de mayo y nos puede ayudar con esto. Yo realmente estoy muy asustada. A
veces yo no encuentro dónde fue el corte en que empezó y que estaban y no
estaban los paramilitares porque no lo siento. Y yo sí estoy asustada por el
tema de mi familia, por el tema mío, y por otras familias y otras muchachas que
también denunciaron temas de violencia sexual.
Sería eso señora Magistrada, que nos permitiera darle a conocer a usted el plan
de reparación colectiva. Y que nos ayude desde la sentencia, a hacer más
fuerte la petición de la comunidad y hoy aquí como víctima de violencia de
género. [En la audiencia adelantada por otra magistrada no tuvimos la
oportunidad de plantear esto] porque además de mi caso, estaba el caso de mi
hermano también por el mismo hecho. Entonces nos centramos fue en la
violencia de género, pero no hicimos ninguna propuesta de reparación
colectiva. Gracias señora Magistrada”.
3. “Buenas tardes a todos los que están presentes. Pues no sé… bueno, esto,
para volver a hacer memoria… pues no me gusta hablar mucho del tema, es
muy difícil para mí volver a retomar. Tenía la edad de entre ocho y nueve años.
Fui víctima de una violación por parte de un paramilitar. Pues, esto ha sido muy
duro para mí y estar acá recordando esto ha sido muy difícil. Perdónenme si no
soy muy expresivo con el caso, pero es que ya no quisiera repetir eso. Pues, lo
único que puedo decir es que esto me ha afectado mucho. En parte, en la
convivencia con mi familia como con las personas que me han rodeado. Le he
hecho daño a mucha gente por el comportamiento que he tenido, que esto me
ha dejado muy marcado a mí y por más que he buscado ayuda, siempre vuelve
ese pasado y pues, ha sido difícil. Quisiera pues, cambiar. Ya cambiar y
olvidarme de todo eso. Para una persona es difícil, pero pues tengo todavía
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familia allá y cada vez que voy al pueblo me recuerdo lo que pasó y quisiera no
volver, pero está mi mamá, está mi papá, tengo dos hermanos allá. Y no sé,
quisiera que me reconocieran como una víctima, como lo que soy. Que me
reconocieran como lo que soy pues, tengo muchas ganas de salir adelante pero
mi condición económica no me ha ayudado mucho. Yo quisiera estudiar…
también tengo un problema de salud muy grave, sufro prácticamente es del
corazón. No es todavía cien por ciento, pero he estado muy enfermo. Mi mamá
ha sufrido mucho con todo esto.
Cuando le comenté a mi mamá lo que pasó, ella quedó muy mal, ella pues no
se ha recuperado, para ella ha sido muy difícil. A mi mamá también le pasaron
cosas y pues, esto ha sido más que todo lo que me ha pasado.
Bueno, actualmente trabajo en construcción. Vivo en una habitación solo. No
estoy estudiando. No he tenido la oportunidad, mejor dicho de estudiar. Porque
si estudio no me entran ingresos y necesito ingresos para alimentarme y vivir
en una habitación. Mi anhelo es poder estudiar, quiero estudiar música, quiero
mejor dicho, ayudar mucho a mi familia pero pues… ha sido difícil. Todavía no
me he recuperado de lo que me ha pasado y pues la convivencia con la gente
ha sido pésima. No soy capaz de sostener una relación con otra persona porque
no sé, vuelven esos fantasmas y no”.
4. “Buenas noches. Señora Magistrada, yo aquí quería comentarle de que yo fui
abusada a mis catorce años, por un grupo… por un muchacho que
pertenecía a un grupo armado de los señores. Él era alias “El Paisa”. La
verdad no tengo conocimiento o si… de verdad era paisa o no.
Los hechos ocurrieron tres meses antes de mi amenaza. De amenazarnos a mí
y a mi tío que fue la persona que me crio. El tipo me sacó, estaba con unas
amigas celebrando unos cumpleaños, me llevó a una parte que no conozco y
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nunca supe dónde fue; amenazó a todos los muchachos que estaban conmigo.
Cuando abusó de mí, me puso un revólver en la cabeza. Me dijo que si yo
hablaba con alguien de mi casa lo mataba o mataba a mi propio papá, que es
un señor que tiene una finca, pero nunca viví con él. Nunca pude hablar con
nadie, nunca pude decirle a nadie. Sólo alcancé a comentarle a la señora donde
yo trabajaba. Le comenté que el tipo me estaba persiguiendo, perseguía y
perseguía. Ella fue y habló no sé con quién. El tipo se paraba todos los días al
frente de donde yo trabajaba y me decía que si yo hablaba con alguien o si yo
decía algo me mataba. Que, si yo no era de él, no era de nadie. Entonces…
(llanto) a raíz de eso tuve muchos problemas. Llegaron las amenazas; llegó la
muerte de la persona que me crio. Quedé desprotegida prácticamente porque
mis abuelos ya estaban de edad. Me mandaron a Bucaramanga porque nos
amenazaron un 15 de febrero. Mi tío no se quiso venir conmigo, me mandó sola
con una amiga acá, donde no conocía a nadie. Llegué a sufrir, porque no
tenemos más familia. Al poquito tiempo se vinieron mis abuelos. Él (se refiere al
tío) me llamó en febrero, me dijo que ya estaba solucionando, que ya estaba
arreglando a ver qué era lo que pasaba, que no me afanara. Yo no volví a saber
más nada. Me mandaron para acá. Cuando llegó la noticia, a él se lo llevaron, a
mi tío se lo llevaron el 1 de marzo, lo sacaron de donde estaba con tres
muchachos más, lo montaron a una camioneta que le decían la última lágrima.
Que el que se subía ahí no… no… tenía ya… esperanzas de vivir. Mi abuelo se
fue para donde el comandante y le dijo que por favor que no lo mataran, que si
querían que se quedaran con la casa, con la finca, pero que no le hicieran nada
porque era el único hijo que tenía. Él le dijo que nada que hacer, que al otro
día le avisaban dónde lo habían dejado. Efectivamente en la mañana le tocaron,
le dijeron que fuera a recogerlo, que lo habían dejado en un lugar que se llama
El Cuatro. Allá lo encontraron torturado, sin papeles, yo le había regalado un
anillito que me había encontrado, tampoco lo tenía, una cadena que me había
comprado… o sea, le quitaron todo.
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Y o sea… ahorita no hablé de eso porque estaba más mal que ahorita, pero eso
es algo terrible, porque a mí me tocó sufrir mi violación sola, callada, sin hablar
con nadie y sin ayuda de nadie. A raíz de eso, llegué a Bucaramanga, tuve una
vida desordenada, pensando que ganaba mucho… tuve problemas con una
pareja que tuve… por eso a raíz de lo que pasó tengo cuatro niños menores de
edad. Mis dos hijos mayores tienen problemas porque yo los sobreprotegí
mucho. No los dejaba solos, no los dejaba ir al baño solos, no los dejaba ni que
el papá se les acercara porque yo ya me imaginaba que les iba a pasar lo
mismo que yo sufrí (llanto). Entonces quiero pedirle que por favor me ayuden,
psicológicamente. Pero a pesar de todo, yo he sido luchadora. Nunca pude
estudiar. No terminé ni el tercero de primaria porque llegué acá fue a trabajar;
a sacar a mi abuela adelante y a mi abuelo. Pero, gracias a Dios, he salido
adelante. Sé oficios, sé reparar televisores, equipos. Soy técnica en electrónica,
de la belleza. Me gustaría poder estudiar para capacitarme mejor. Me gustaría
que me ayudaran económicamente para que mi familia saliera adelante. Tengo
a cargo a mi madre que tiene ochenta y tres años. Tiene problemas de salud.
Ya no se acuerda las cosas, sólo se acuerda que el hijo se lo mataron, como
dice ella “los paracos”, es lo único que dice.
Entonces me gustaría que me ayudara señora Magistrada. Que me ayudara
económicamente para que mis hijos salieran adelante y yo también pudiera
estudiar, ya que no se me dio la oportunidad cuando niña y quisiera estudiar.
[Debo decir que el victimario] era un patrullero. Él lo que hacía era vigilarme,
porque no hacía nada más que seguirme. Si yo estaba estudiando, el tipo era
afuera. Era como si yo tuviera un imán ahí pegado, mejor dicho. Entonces, la
señora con la que yo trabajaba fue a hablar con los comandantes. No sé con
quién hablaría, tampoco me dijo qué le habían dicho ni nada, pero sé que el
tipo no… según lo que ella decía, no tenía alto mando el señor, porque donde
hubiera tenido alto mando, me hubiera matado o me hubiera obligado a
haberme ido a vivir con él o no sé qué cosa pasaría.
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Señora Magistrada, yo ya estuve mirando unas fotos. Yo creo que ese tipo está
preso porque yo… cuando mi papá estaba grave, estaba muriendo, vinieron
unos señores del INPEC, traían un señor esposado y yo cuando lo vi… yo…. El
señor lo sentaron y yo lo vi y yo… o sea quedé como si hubiera visto el diablo.
Y el tipo me miró y yo lo que hice fue, o sea, le empujé la puerta al vigilante y
salí corriendo pero… y casi me mata un carro… porque yo digo que ese tipo
era. Yo ya estuve mirando unas fotos que me mostró una Fiscal y yo vi a un
tipo muy parecido, pero no coincidían los nombres con el lugar donde
sucedieron los hechos… Solamente que ya, que tengan pendiente en el estado
en que ya está mi abuela. De que mi abuelo ya murió y que no quedamos más
que nosotras dos y sería bonito y bueno que su merced nos ayudara y nos
dieran la ayuda lo más pronto posible. Gracias.
[Conozco muchos casos]. Allá en el pueblo era normal que, si a un señor le
gustaba una niña, o se iba con él o se moría. No sé si ellas habrán denunciado
porque desde que me sacaron del pueblo yo no he vuelto a vivir allá. Gracias
por tomarse el tiempo y escucharme”.
5. “Buenas noches, primero que todo le agradezco a la Fiscalía por
ayudarme en el caso. Yo fui víctima del grupo, pero no directamente de
ellos sino de mi tío, del cual, por problemas intrafamiliares de mis
padres, yo me encontraba estudiando, yo era un menor. Mi papá
llegaba, y consumía drogas, agarraba a mi mamá y le pegaba y nos tocó
venirnos para acá. Mi tío estaba trabajando en la finca y nos fuimos para
allá y quedamos involucrados en ese hecho. Pues hicimos parte del
grupo. Yo tenía catorce años y pues… mi tío dejó a la esposa y los hijos
y pues una muchacha de Bucaramanga le dijo que yo lo había entregado
al ejército, cosa que no era verdad. Y entonces, yo bajé a Bucaramanga
y él cogió a darme una golpiza que casi me mata. Me amarró, me
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torturó, me dejó cuidando con un patrullero alias “Sangre” y él abusó de
mí. A ese le llamaban el Juancho. Lo único que sé es que está en la
seguridad acá en San Francisco. No estaba postulado en justicia y paz.
El otro hecho por el que vengo a hablar acá es porque yo participé con la
policía para la captura del señor William Gallardo y ellos no me han brindado
protección y los señores funcionarios de la SIJIN me robaron la recompensa. A
mí me robaron toda la plata, me dejaron sólo con el millón quinientos.
Yo a ellos no los culpo. Culpo es a mi tío, porque donde él no hubiera
pertenecido al grupo, nosotros tampoco. Y dicen que eso fue lo que evitó que
nos mataran. Pero lo que pasó me ha dejado secuelas. Mire, tengo secuelas en
la espalda. Y con la pistola me golpeó, una golpiza brutalmente, donde yo
quedé casi muerto y el otro muchacho se aprovechó de mí. Con la rabia que
tenía en ese momento, donde hubiera yo tenido un arma, no lo hubiera
pensado y me hubiera desquitado con mis propias manos.
Señora Magistrada, yo quiero que quede constancia de que… de lo que pueda
pasar. Él es culpable porque yo que estuve con ellos, sé las cosas. Pero yo lo
que hice fue colaborar con la justicia y me arrepiento porque me pagaron mal y
me robaron la recompensa y me dejaron con el problema de dejarme sin
protección. Realmente el que se robó la recompensa fue un intendente de la
SIJIN. Yo realmente sólo he recibido dos millones quinientos.
Hace como cinco años tuve un atentado en la casa. Me pegaron un tiro y casi
me muero, pero realmente el único enemigo que yo tengo es él. Pero así
directamente no me ha amenazado, pero no sé qué pueda pasar de aquí en
adelante ahora que va a salir en libertad.
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Yo tuve problemas con las drogas. Estando en la organización, fue que yo
aprendí. Me enseñó mi primo que hacía parte de la organización. Metíamos
marihuana y perico. Tuvimos problemas, con la misma organización estuvimos
castigados una vez. Mi tío fue el que nos castigó. Él nos golpeó y varias veces
nos hicieron hacer ejercicios físicos. Mi tío era comandante de finanzas.
En el 2004 yo comenté sobre la violación, pero hasta el año pasado estoy con
ese proceso. No sé ni me enteré si había otros jóvenes pasando por lo mismo.
Señora Magistrada pido apoyo psicológico y estudiar, salir adelante. Soy
bachiller.”.
6. “Buenas tardes. Eh, Doctora, nuestra madre y hermana fueron
asesinadas por un grupo armado cuando éramos unas niñas. Las
asesinaron, las violaron. Gran parte como nuestro estudio… nos
afectaron muchisisísimo porque no pudimos terminar los estudios,
aguantamos necesidades, humillaciones de las demás personas, ya que
nuestra madre era una emprendedora y trabajadora… (Llanto). Yo
quisiera saber por qué la mataron. ¿Por qué pasó eso? Si ella era una
señora dedicada al hogar. Ella era, prácticamente, la que nos daba de
comer a nosotras. Eso sucedió en la finca Tres Piedras, el 9 de junio del
2001. Que una niña de un año que es ella (apunta a la menor que se

encuentra al lado de ella) y otra hermana de dieciséis, y yo que quedé
de siete años. Esto, mi hermana, la mayor, le tocó irse de acá, del país,
porque los grupos armados que mataron a mi mamá, la buscaban a ella
para matarla y pues la verdad, ya pasaron quince años y no hemos
recibido ninguna ayuda de parte del gobierno. Yo, como hermana mayor,
represento a mi hermana, porque pues, aunque fue mi tío el que nos
recogió y eso. Y pues la verdad, yo quiero saber por qué pasó eso. Quién
mató a mi mamá, a mi hermana… Lo que yo sé es que la misma gente
que mató a mi mamá, le puso los camuflados para que supuestamente,
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hicieran que ella fuera de los mismos de ellos. Pero, la Fiscalía, donde
allá donde levantaban los cuerpos, se dieron de cuenta que no tenía por
qué… esto… un orificio, a ella apuñalearon y en el chaleco no tenía ni el
tiro, ni perforación, ni camuflado. Entonces no veo por qué digan eso. No
hay motivo… porque ella era una señora, que ella trabajaba, ella era del
campo. Imposible, imposible. La verdad yo quiero que me expliquen; no
sé por qué. No sé, no sé. Eso no…”
(Interviene hermano de la víctima directa) “Yo, lo que sé es que a mi hermana
la mataron, inicialmente, porque decían que ella auxiliaba a la guerrilla, y ella lo
que hacía era trabajar en la finca. A mi hermana la mataron en la entrada de la
finca de un tiro; luego le pegaron una puñalada; luego la vistieron con un
camuflado y la dejaron tirada en un portillo. A mi sobrina (pausa larga y llora),
también le pegaron un tiro por la paleta izquierda y que le salió por el seno
izquierdo. Y después de que la mataron, la violaron. (Pausa de nuevo) a esta
niña, que tenía siete años, no la mataron porque estaba aquí en Bucaramanga.
La niña chiquita tenía un año y la encontró un señor chupando seno de la
mamá muerta. Al otro día (entre sollozos) y de ahí la cogieron… vino al otro día
una teniente de la policía de Sabana de Torres con un fiscal que yo no sé quién
era, y la recogieron y la llevaron a Sabana de Torres a hacerle la historia. Y ahí
fue que verificaron que ella las heridas las tenía debajo del camuflado y no las
tenía por encima del camuflado como se lo pusieron. Ambas, tenían heridas
pero dentro de la otra ropa, no dentro de los camuflados. Ellos, después de
muertas, le pusieron los camuflados. Hasta que me las trajeron aquí a
Bucaramanga, para enterrarlas. La otra hermana estaba en la finca. A la mayor,
le tocó perderse porque también la iban a matar. Y hasta el sol de hoy yo no
sé… sé que está por allá en Venezuela, porque ella me mandó un papel firmado
ahí como un poder para que yo pasara todos los papeles a la Fiscalía, pero
hasta ahí no sé más. La hermana mayor, tenía como dieciséis años. Ya no sé
más… y hasta ahí. Gracias”.
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(Retoma la hija de la víctima) “Y también la casa, la finca, le metieron una
bomba, la quemaron. Perdimos todo, todo. Quiero saber quién fue el culpable
de la muerte de mi mamá y de mi hermana”.
7. “Buenas tardes. En este momento, mi pregunta es para el señor William. Yo
ya escuché la versión de él, pero quiero que él me aclare algo que él dijo de mi
esposo, que él había dado la orden de matarlo porque supuestamente era
informante de la guerrilla. Era un trabajador de la misma finca en que nosotros
vivíamos, había dado esa información. Me gustaría que de todo corazón me
dijera quién fue esa persona señor William… Mi pregunta es: el señor Domingo
es el mismo que le decían “El Cebollero” o “Bocachico” … Ustedes por qué
antes de hacer las cosas… No voy a negar que hacía muchos años hubo por allá
guerrilla. Pero acá como muchos compañeros que ha escuchado, qué culpa
teníamos si algún familiar o que haya pasado o que un grupo de guerrillas pase
por ahí. Igualmente, cuando ustedes pasaban, nos decían “Denos de comer” o
“Denos sus recursos” y quisiéramos o no quisiéramos nos tocaba. Además,
hacía muchos años que esa gente (La guerrilla) no estaba por allí. Entonces,
matarlo por informador de la guerrilla... Lo que pasa es que mire, ustedes
hacen daño pero, primeramente, no se asesoran de las cosas bien. Solamente
porque dicen que Fulano hizo aquello y ustedes se dejan convencer de esas
personas. No miran el daño que le hacen a uno. A mí me quedaron cuatro
hijos. El menor de tres meses; el mayor tenía nueve años. Toda mi vida me ha
tocado que luchar. Me tocó venirme desplazada porque nunca me dejaron vivir
en paz. Cuando tenía un año mi esposo de muerto, llegó gente a mi casa. Esa
vez pensaba que llegaban era por mí. Pero, no. Creo mucho en Dios, me aferré
mucho a él; creo en la… Le pedía a Dios que me regalara fuerza y fortaleza
pero que no me quitaran la vida por mis hijos que me quedaban solos.
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Al otro día le pedí a Dios que me diera las fuerzas de ir a buscar la ayuda de un
comandante. No sé por qué ni cómo me trajeron supuestamente a hablar con el
alcalde, José Félix, que era de El Playón. Conocido y supuestamente muy amigo
de mi esposo. Cuando me presentó ante él, me dijo “Usted señora ¿aquí?”.
Hasta yo misma me asusté porque él me distinguía a mí y me dio mucho
miedo. Y yo le dije que fue porque a mí me violaron esa noche; me rompieron
las puertas (llanto), entraron unas personas con linternas y fui amenazada. Y yo
no quiero que me maten a mí como mataron a mi esposo, por chismes y por
mentiras, porque ustedes saben que es por chisme y por mentiras. Y yo tengo
mi consciencia limpia, y sé que ante los ojos de Dios, mi esposo no debía nada.
Igualmente, sí quería saber quién era esa persona Porque mi inquietud que dijo
William es que había sido un trabajador de la finca. Y un trabajador de la finca
no fue porque ahí mi esposo siempre les daba trabajo a las personas de la
misma vereda. Porque él era una persona que se preocupaba demasiado por
las personas. Pero, todo esto, está de parte de Dios y de la justicia. Y por mi
parte, no me pidan perdón, porque yo no soy nadie para juzgar a nadie.
Pídanle a Dios de todo corazón por tantos daños que han hecho, porque me
han dejado a mí con estos hijos, que han sufrido también. Porque han quedado
sin un padre y me ha tocado luchar y venirme para Bucaramanga para sacar a
mis hijos adelante. Porque hasta la familia lo abandona a uno. El único que no
me abandonó fue Dios. Por eso, le pido señora Magistrada, que no sean más de
quince años para ayudarnos con una cosa así sea poca. Que no nos dejen
solos. Yo dejé mi finca sola y abandonada y gracias a Dios la pude vender y
comprarme un ranchito aquí en Bucaramanga. Pero me han tocado cosas muy
duras. Tengo todavía el temor de que si no me pongo las pilas, pueda perder
mi casa. Entonces le pido, señora magistrada que nos den ayuda. Así haya poca
pero que nos den ayuda. Y a ustedes, por favor que nunca más vuelvan a
repetir los crímenes que hicieron. Eso es todo lo que yo quería decirles”.
8. “Bueno doctora, soy víctima de varios hechos victimizantes y uno de ellos
desplazamiento
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persecución. El de violencia sexual fue declarado de agosto – septiembre del
2014 en Barrancabermeja ante la fiscalía. El hecho ocurrió en el año de
1999, de febrero – no recuerdo bien en este momento el día – yo trabajaba
en ese entonces en una cantina, como administradora, en ese momento que
yo trabajaba, había un paramilitar que se llamaba Gustavo, alias “Tabaco”,
llegaba mucho a la cantina y decía: “Usted algún día tiene que ser mía”, yo
soy madre cabeza de familia, desde que pasó lo que me pasó, me quedó un
problema de que no puedo estar con hombres ni con mujeres tampoco,
decidí… (Suspira mientras tanto) decidí no volver, porque lo que me sucedió
con ese señor que me dijo, amenazó con no ver a mis hijos – dos niñas que
tenía en el momento – decía que, si no tenía relaciones con él, él se llevaba
a mis hijos, él me cogió y me dijo: “Tiene que tener relaciones”, ese día me
amenazó con un fusil que él cargaba, me cogió y [entro] a la casa, me
obligó a tener relaciones con él – normales – pero antes de eso, él…
(Quiebra en llanto) él me obligo a hacer cosas que yo no quería como sexo
oral y también por el ano, ese día no… (Continúa con llanto su relato) al
otro día no pude ir a trabajar, yo fui al enfermero que en ese entonces
estaba en el puesto de salud, él fue el que me reviso e incluso me mandó,
porque me dijo que tenía que hacerme un examen, de pronto porque
contraía alguna enfermedad de ese señor, yo no fui a ningún examen,
doctora, ese señor cogió de manía que cada rato, que se le daba la gana,
llegaba a mi casa, me amenazaba y me obligaba a tener relaciones – fuera
como fuera – pero siempre me obligaba a esto, esto duro más o menos
como más de un año en este tema, me decían que hablara con el señor
Carlos – que en ese entonces también iba a San Blas – pero nunca hable
con él, porque él decía que si yo denunciaba, o que si de pronto el
comandante lo llamaba y lo castigaba, que a mí me iba a pesar y que le iba
a pesar a toda mi familia. Estos hechos ocurrieron ahí en el corregimiento
de San Blas, en una cantina que la dueña era la señora Blanca Marín – se
llama la señora, que era dueña de este negocio – esto lo venía haciendo
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muy seguido, doctora. No solo esto que me pasó a mi sino que también
tenía una niña de 14 años – en ese entonces tenía 14 años – era una niña
que estudiaba, era una niña alegre, era una niña muy obediente, era muy
buena en el colegio, pero desafortunadamente un señor [alias Betty] se
enamoró de ella, la perseguía, hasta que logró un día [entrar] forzosamente
a mi casa y se la sacaron de ahí, se la llevaron, ella duro ausente durante
tres días, que no sabía de ella y la buscaba, yo fui personalmente a donde el
señor “Sahagún”, que era el comandante, y le preguntaba por ella y decía:
“que no la había visto, que no la conocían, que no sabían nada de ella”, a
los tres días apareció, pero ya apareció violada; Le hicieron – según ella me
contó – que le hicieron muchos oprobios y que le habían metido trago y
droga, de ese tema hubo consecuencias, que fue un embarazo, un
embarazo que ella no quería tener, buscaba los medios para abortar y el
señor – que en ese entonces le decíamos “Piraña” en San Blas – es el que
anda con Oscar Montealegre, él se dio cuenta que la niña estaba
embarazada y se dio cuenta que estaba buscando métodos para abortar,
fue cuando me llamó, la niña no me dijo que estaba embarazada, sino que
supe por él, que tuviera en cuenta que si la niña abortaba, pues era muy
doloroso, que no querían que la apoyara [en eso] y que no quería [que la]
echara de la casa. La tuve en mi casa, fue una niña que nunca quiso,
porque siempre decía que ella recordaba al señor Alias “Betty”, que en ese
entonces era un señor que andaba con el señor “Peruano”, este señor le
alcahueteaba todo a ese señor, yo fui y le coloqué las quejas y ante lo único
que hizo fue mandar a encerrar a mi hija en un calabozo, cada rato que
“Betty” la iba a buscar, también sucedió con ella lo que sucedió conmigo,
“Betty” la cogía y la golpeaba, cuando ella no quería tener relaciones, la
cogía y la golpeaba, [e] iba y la metía en un calabozo, le decían a los
muchachos – otros que estaban ahí – “Échenle agua fría, pa’ que se le quite
la arrechera”, y la encerraban ahí, varias veces me tocó que ir a sacarla de
allá; y ese era el tema de ella, cada rato que le daba la gana, la utilizaba, la
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desechaba, la echaba y le pegaba, hasta que nació la niña – que la niña no
la quiso ella – la tenía yo, hasta hace aproximadamente dos meses que – ya
la niña hoy tiene 15 años, cumplió el 8 de marzo, porque la niña nació el 8
de marzo del 2001 – la niña decidió vivir con su mamá, porque ya gracias a
Dios la Unidad de Víctimas la han ayudado con tema de psicólogas, y ha
venido con ayudas y consejos de la doctora Rosa – que hoy también le
agradezco – que nos dio una pequeña terapia y nos sirvió mucho, ya mi hija
hoy puede decir que esta – no tan curada – pero si ha reflexionado, el acto
de querer a su hija, de dialogar con ella, se la llevó y solamente la niña está
viviendo con la mamá, y está estudiando, la mamá ella quedó con
consecuencias de alcohol, después de la violación se [embriagaba] y perdía
el conocimiento, ella no era no tenía en cuenta sus actos ni nada, pero
gracias a Dios ya está moderando el trago, gracias a Dios y pues a este
señor, descansamos tanto yo descansé en el momento en que el señor
Gustavo, alias “tabaco” lo mataron, desde ese día descanse yo, porque no
tuve más acosamiento, ni tuve que hacer cosas con este señor que me
obligaba a hacerlas y siempre que yo quería denunciar, me decía: “Que no,
porque me amenazaba de matar a mi familia”; Sentí ganas, sentí el impulso
de denunciar ante – en ese entonces, el señor JJ – que estaba ahí, por no
pude porque tenía que pensar en mis hijos, y pues mi hija sí lo denunció, yo
estuve dándole fuerzas hasta el 2014, que decidí denunciar a este señor.
Doctora en el corregimiento si hay varios [casos], pero es difícil, yo también soy
representante de víctimas de Simití, hago parte de la Mesa de participación
efectiva y soy delegada de la Mesa departamental, yo he venido haciendo ese
trabajo también – así como lo hicieron conmigo – de decirme: “Haga un alto y
no calle más ¡Denuncie!”, pero entonces debido a los que se han formado o
unificado otros grupos y también están en la comunidad, entonces estas
mujeres no quieren hablar, o sea, no quieren denunciar por miedo o temor.
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De mi hecho no, nunca se los he dicho y de mi hija si, con el señor Rodrigo
Pérez, él sabe que hubo eso, que pasó eso, y de que hay un producto de esa
violación, él lo único que me dijo era que me pedía perdón, él en la Cárcel de
Itagüí me pidió perdón, que pues él no estaba en ese momento, pero que si él
hubiera estado lo hubiera impedido, porque extrañaba, hasta el momento él no
sabía que sus hombres o alguno de sus hombres hubiera hecho ese acto de
violencia sexual con ninguna mujer, porque él no tenía conocimiento, eso fue lo
que me dijo, pero el caso de mi hija si lo sabe, sabe que hay un producto de
esa violación – que es la niña – pero del mío no, nunca me ha atrevido a decirlo
doctora, porque como le digo, hoy lo hice porque mi hija me llamó y me dijo
que lo hiciera, pero esto para mi es penoso y es muy dolorosos (llanto
incesante) incluso que hay hombres y yo no quería, no quería que hubieran
hombres.
Lo único es pedirles a todos ustedes, que como ya ha habido muchas mujeres
allá afuera que no han podido declarar, y que si en el momento que ellas
decidan declarar, que tengan ese apoyo al menos, porque doctora tenemos o
teníamos, porque hasta el momento no lo hemos hecho este año, pero el año
pasado lo hicimos de traer una mujer a declarar a Personería y nunca – el
personero que había - no quiso tomar estas declaraciones, porque ya se había
pasado el tiempo de la… del 10 de julio, que ya no podía tomar estas
declaraciones, entonces ahorita ha estado hablando con la Defensoría, para ver
si de pronto logramos, porque hay algunas que ya no viven en el municipio,
pero el hecho sucedió ahí en el corregimiento de San Blas y están decididas de
venir a hacer su declaración, entonces si quisiera pedir ese apoyo, esa ayuda
para ellas, que las tomen en cuenta porque realmente fue algo que sucedió, así
ellos digan que no sucedió, sí sucedió, sí sucedieron esos hechos, que
desafortunadamente no pude llevarla al hospital para tomarle pruebas [a una
víctima que no ha declarado], ni fotos, pero si hay testimonios de la
comunidad, de cuando vieron de que tumbaron la puerta de mi casa y me la
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sacaron del pelo, y me la sacó él, y tratándola mal, no hay pruebas pero sí que
más prueba que la comunidad, la gente de la comunidad lo dice y lo testifica”.
9. “Buenos días señora Magistrada, soy representantes de todas las mujeres
víctimas de violencia sexual del departamento de Bolívar. Doctora, mi
pregunta sería para usted, quisiera saber ¿Qué podríamos hacer para que
las mujeres víctimas de violencia sexual? – ya que en el municipio de Simití
no han sido reconocidas, han sido muy pocas – y las tienen prácticamente
olvidadas a las mujeres víctimas de violencia sexual en esto de Justicia y
Paz. Tengo entendido que de las pocas mujeres reconocidas por el señor
“Julián” estoy yo y quisiera también preguntarle al señor “Julián” Si él ha
reconocido o que ha pasado con los casos en específicos, con hombres
específicos y todo, ¿puedo? Mi pregunta para el señor “Julián” es… Hay una
víctima que ella fue una niña, pues una señora que ya tiene problemas
mentales y los paramilitares – digo fueron varios – [abusaban] de ella y a
ella la dejaron embarazada con un niño, el niño no se sabe de quién es el
papá, porque fueron muchos los que [la ultrajaron]; también está otra
pobladora que ella fue [abusada] también, a ella la corrieron también del
corregimiento, o sea la echaron, el novio o yo no sé, el señor pues que
[abusó] de ella. Esta otra señora, que ya un señor alias “Toro” “Cabeza de
toro”, la agredió y le partió la clavícula, ella tiene documentación de todo
esto, y pues en estos momentos no tengo ninguna así en específico para
que usted me hiciera ese favor y me contestara sobre estas mujeres.
(llanto mientras le habla al postulado) Yo, particularmente lo perdono señor,
yo lo perdono por todo el daño causado, porque yo en ese entonces, era una
niña de 13 años, me tocó criar una niña siendo una niña, no pude seguir
estudiando, no pude seguir esos sueños que yo tenía en ese entonces, y yo lo
perdono señor, porque yo necesito estar en paz conmigo misma, yo no tengo
ningún resentimiento en contra de ninguno de ustedes, de todo corazón yo los
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perdono, y a usted señora Magistrada, le pido que por favor nos colabore con
todas las mujeres víctimas de violencia sexual a las cuales, no se les ha
ayudado ni psicosocial ni de ninguna otra forma, es más, no se deja recibir una
declaración, que por que supuestamente dicen algunas entidades, que es que:
“Toda la mayoría de las mujeres víctimas – de las que yo representó – eran
menores de edad, eran unas niñas en ese entonces” y según las entidades
dicen que era que: “Porque ellas querían, entonces no eran víctimas, siendo
unas niñas” entonces, como todos sabemos, las niñas son muy manipulables,
entonces yo si le pido el favor de que usted como Fiscalía, lleguen al municipio
de Simití. Con la Doctora Rosa y alguien más, creamos un trabajo de estar
recibiendo declaraciones a estas mujeres, y esa señora nos apoyado mucho en
este sentido, pero necesitamos más apoyo, más apoyo para que estas mujeres
puedan venir a declarar, puedan tener más confianza para declarar, porque la
mayoría doctora, la mayoría no han declarado por miedo, porque no saben los
derechos, no saben a qué tienen derecho ni nada de esto, yo le pido ese favor
y les agradezco por haberme escuchado en el día de hoy”.
10. “Lo que pasa es que yo quiero preguntar, es que yo pase por un…es que yo
fui violada, y quisiera saber, donde se encuentran los responsables de ese
hecho, porque yo ahora tengo un niño a razón de ese hecho que tiene 9
años, entonces… el día que me ocurrió eso a él le decían alias “El Jimmy”
estos hechos ocurrieron en el año 2005 en el Kilómetro 20 vía Valparaíso,
fue el 9 de noviembre, en ese hecho quedé en embarazo y tengo un niño de
9 años.
Fiscalía manifiesta que hasta el día de hoy no se habían registrados dichos
hechos, se le está tomando dicha información a la víctima. Se iniciará el
proceso de documentación. Eso fue en el Kilómetro 20, nos cogieron y nos
metieron en un potrero y nos tocaban de a 4 hombres, si nos bajaron de un
carro, había un retén”.
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11. “Yo tuve una entrevista aquí con la señora Fiscal, ella fue la que me dijo,
cuando yo puse la denuncia de mi hermano a mi papá le hicieron la
entrevista, el señor que nos escuchó estuvo allá en la finca, pero yo no
estuve en la entrevista yo nunca le comenté lo que había pasado conmigo,
ellos nos preguntaron que qué más daños nos habían hecho, y yo le dije:
“que nada más” y cuando le estaban haciendo la entrevista a mi papá él les
dijo: “que como hacía para que me reconocieran los dos hijos” y entonces el
Fiscal me llamo y me dijo: “porque no había puesto la denuncia o había
comentado” y yo le dije: “que a mí me daba cosa con la gente, porque lo
señalaba a uno o le murmuraba a uno y entonces yo le dije que ya le había
contado a mi papá pero cuando ya habían matado a mi hermano, en mi
casa nadie sabía nada, yo no vivía con mi mamá, vivía con mi papá, pero
solo iba entre semana porque mi papá se la pasaba los fines de semana por
allá en la calle (la victima rompe en llanto) cuando llegaron todos esos
hombres y nos hicieron tanto daño a nosotros, nosotros le comentamos a mi
hermano el “finado” yo le dije no nos vayamos por acá, porque por acá
[había] unos señores malos y él me dijo: “como así que malos” yo le dije:
“si hace dos meses nos cogieron a nosotros y nos torturaron” pero mi papá
no sabía ni nadie sabía, yo le dije quiero irme para el pueblo porque tengo
miedo de quedarme sola yo por acá, porque vivíamos solo mi hermanito
pequeño, yo y mi hermanito enfermo, nosotros nos íbamos a Puerto Torres
a conseguir la remesa, nosotros salíamos ahí a dejar panela a esos señores
que compraban panela nosotros les dejábamos ahí y yo no sabía, no tenía ni
idea que el señor que estaba ahí sentado que tenía una mancha en la mano
(refiriéndose al postulado Everardo Bolaños) él era el que mandaba por ahí
por esos lados de Puertos Torres, pues yo no sé muy bien los nombres de
las señores esos que nos abusaron, solamente recuerdo un nombre que no
se me ha olvidado que es “tribilin… Yo lo escuche cuando estaba hablando
ahí de nosotros, porque él era el que estaba preguntándole a mi hermano
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¿Qué donde estaba mi papá? pero él ese día no llegó a la casa, porque él se
venía los viernes y volvía por ahí el lunes o través y nosotros solos allá, las
piezas en donde nosotros dormíamos eran una sola pieza que era donde
dormía mi hermanito el espacial y mi persona y en la otra pieza dormía mi
papá, la cocina no había nosotros no habíamos hecho cocina, cocinábamos
en el fogón de leña y ellos llegaron y cogieron a mi hermano a amarrarlo,
porque a él no le gustaba que llegara nadie allá donde nosotros y él me
decía “corra morocha, corra morocha” total nosotros aquí no estamos
haciendo nada, se llevaron unas gallinas y unas panelas y después de que
abusaron de nosotros, abusaron de mi hermano el especial y de mí, él
todavía está enfermo y nos dijeron que no lo podían operar porque él ya no
se está quieto y él estuvo con la psicóloga porque el mantenía a penas se
despertaba mantenía era esa tortura y yo nunca le volví a comentar del
proceso a él ni nada, cuando sucedió eso yo tenía 12 años y mi hermanito
tenía 14 años, nosotros cuando le comentamos a mi hermano él nos trajo
para Valparaíso nos pagó un pieza y allí y le dijo a mi papá que nos sacara
de por allá de esa finca, que él nos ayudaba con todos los servicios, yo
nunca supe que era de mi hermano o sea que hacía, yo hablé con una Fiscal
aquí en Acevedo y ellos me dijeron que mi hermano pertenecía a las
Autodefensas, pues yo no sé nosotros nunca lo vimos en nada solamente el
testimonio de ellos (refiriéndose a la Fiscalía) si yo hubiera sabido de eso, yo
nunca le hubiera recibido nada.
El señor “Tolima” el día en que ocurrieron los hechos fue el único que regañó a
los que nos abusaron, él les dijo “ustedes como se le ocurre hacerles daño a
unos niños como estos que no le hacen daño a nadie” yo había visto esos niños
que bajan con carga de panela dijo: “uno les pide algo a ellos y ellos se lo dan
a uno” pero como nosotros pensábamos que ellos eran del ejército y no que
eran paramilitares… Alias “pony” se metía con una profesora, nosotros le
decíamos a ella, porque íbamos el día que no cortábamos caña, subíamos al
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colegio con mi hermanito, esa señora iba todas las tardes a la casa de nosotros,
porque nosotros vivíamos solos, y la vez de ese hecho ella llegó como a las 5
después de que nos había ocurrido ese hecho y encontró a [mi hermano]
llorando, ella pensaba que era que mi papá nos había pegado, pero él empezó
a señalar lo que nos habían hecho y a esa señora no la volvimos a ver, después
como a los 20 días nosotros fuimos a sacar una panela ahí en Puerto Torres
pero nosotros no fuimos hasta el pueblo, si no que se la dejamos al señor que
se viniera más acá a recibirla y encontramos fue la cabeza de la profesora por
ahí, en la sepa de un palo y nosotros no alcanzamos a ir a Puerto Torres”.
12. “Pues es que a mí me pasó un caso particular con unas personas de las
AUC, cuando yo estaba estudiando en la escuela de Acevedo (llanto) yo estaba
cursando decimo de bachillerato. Alias “mata” me sacó del colegio para
llevarme para el monte, y de ahí tuve que ver como mataban gente, me
obligaban a matar personas, a ver matar a mis amigas (llanto).
Ellos y más que todos ellos y armando El Arquillo, ellos obligaban a las mujeres
que se llevaban para allá, las obligaban a matar, yo nunca lo hice y por eso me
gané muchos castigos, muchos encierros en una ocasión por haberle pegado a
uno de ellos con una varilla, me iban a enterrar dejándome solo la cabeza por
fuera, pero en ese momento el comandante “Jhon” no los dejó hacerlo, porque
ese hombre estaba abusando de una amiga, y yo no tuve más recursos que
coger esa varilla en la habitación en la que nos tenían encerradas y yo agredí a
alias “Julio” y por eso me gané el castigo, pero no lo hicieron posible. De ahí
nos tocó ver como mataban a la gente, a niños, a los muchachos que
reclutaban y no servían para los entrenamientos los mataban sobre todo al
mando del comandante “Jhon” y el comandante “Eduar” y alias “El Abuelo” yo
siempre que estuve allá con ese señor y todo lo que viví con él fue complicado,
él siempre me obligó a que estuviera con él a la fuerza, él siempre sacaba un
arma que tenía para amenazarme y allá quedé en embarazo de un niño que
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tengo de 13 años y cuando me di cuenta estaba embarazada de un niño de 9
años, [las anteriores, edades actuales]. Cuando él me sacó del colegio yo tenía
15 años, yo estaba en recuperación y me sacaron con otros 2 en una
camioneta, fueron 3 niñas que [junto conmigo] sacaron, unas estaban en
noveno y otras en séptimo. Ingresaron haciéndose pasar por familiares de las
niñas, mediante engaños nos sacaron del colegio y a una niña que ellos sacaron
en esa época que nunca más apareció… yo reconocí a alias “Paquita” y a el
comandante “Jhon” ellos estuvieron presentes en el momento de los hechos, y
el comandante “Jhon” me amenazó con una puñaleta que tenía y dijo que esa
era para matar mujeres que no le hacían caso a él, y el cargaba siempre una
puñaleta y decía que él era puro para matar mujeres que no le hacían caso,
porque yo no me quise ir con él, por eso fue que me amenazo. Cuando yo
quedé embarazada alias “Mota” me obligó a que me hiciera un aborto y el
comandante “Jhon” se dio cuenta y no lo permitió y en esas me sacó para el
pueblito y me saco allá para que pasará el tiempo de embarazo ahí y ya de ahí
yo antes de que él me llevara por allá, yo tenía un amigo en el ejército y a él lo
trasladaron para San José de Guadua y entonces yo le pedí ayuda para a salir
de allá, cuando ellos fueron a ayudarme él se dio cuenta y se alcance a volar
solo cogieron a los 2 que estaban en la casa y a mí no me quedó más [opción]
que irme con él, porque no tenía nada más qué hacer, ya no tenía remedio, y
pues si yo salía en ese momento pues peligraba y yo teniendo un bebe en el
vientre, entonces no pensé… Varias niñas a raíz de los abortos murieron allá, ya
que ellos no permitían que las mujeres quedaran embarazadas y las hacían
abortar”.
13. “Buenas tardes para todos. Pues a los señores postulados aquí, yo primero
quisiera hablar que fui víctima de ellos hace mucho tiempo, cuando era una
menor de edad como de 14 o 15 años aproximadamente, ellos acabaron con mi
ilusión (victima llorando) en muchas ocasiones me encerraban en discotecas
hasta la hora que quisieran, tenía que estar ahí, no abusaron de mí, no se qué
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ángel seria el que me cuidaba, pero a mí me hicieron mucho daño psicológico,
en alguna ocasión me hicieron subir a una casa en el Kilómetro 17, alguien
quería abusar de mí, yo les dije que no que me amarraran, yo siempre fui una
niña rebelde grosera también, esa vez me tuvieron allá encerrada yo no me
deje hacer nada, entonces me dejaron salir como a las 9 de la noche me
dejaron botada por allá, un carro de gaseosa que venía creo que de solita le
hice el pare y me llevaron hasta la casa o través. Mi mamá es madre soltera,
soy la tercera hija como de 9 y ella nunca se daba cuenta de lo que me hacían
pues de que me tuvieran encerrada en discotecas hasta la hora que quisieran,
si yo llegaba al otro día solamente me daban fuete, porque mi mamá creía que
todo era voluntad mía, o sea ella pensaba que yo me le iba apara la calle
porque yo quería y resulta que ellos que eran los que mandaban allá, yo les
dije: “yo tengo que irme para la casa yo tengo que estudiar mi mamá me
pega si yo no llego rápido” pues usted nos dice y si su mamá le dice algo pues
nosotros le pegamos su susto, mi mamá nunca supo nada porque yo nunca le
dije, es la hora que yo no he sido capaz de hablar con ella de eso pues porque
no la quiero que se sienta culpable de las pelas que me daba (sic). Pasó un
tiempo así, 14, 15 y 16 años conocí a [quien sería mi novio], él en una ocasión
yo le conté que yo detestaba a los paramilitares por eso, porque nos
amenazaban y una vez porque no me deje manosear de uno se inventó que
dizque yo era guerrillera con 14 años y fue a sacarme de la casa para matarme
en junta de otro, mi hermana lloraba y mi mamá no se daba cuenta porque le
tocaba trabajar y que la orden de no se cual señor era que me mataran, que
me llevaran a yo no sé dónde yo ese día le dije que yo no me dejaba llevar a
ningún lado, que si me quería matar que me matara ahí al frente de mi casa,
mi hermanita era más pequeña entonces lloraba, pues igual no me llevaron, no
me amararon llegué y me encerré porque, nos tocaba mantener encerrados,
tiempo después conocí a [mi novio], en unas ocasiones que hablamos le dije, la
única forma de fijarme en usted es que no sea paramilitar porque los detesto.
La historia de él era que él vivía el Morelia porque vivía con unos padrinos,
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porque acá en el Caquetá había mucha plata, fue el único novio que tuve en mi
adolescencia, de él quedé embarazada tengo un niño de 12 años, é vivía
conmigo ahí en una casa en Morelia en una casa donde habían más niños, él
era un hombre no se… el mejor que he encontrado, un día me dijo “yo tengo
que ir a trabajar a una finca por allá más lejos, entonces la voy a dejar con su
mamá, voy a hablar con su mamá porque yo voy a seguir respondiendo por
usted, me voy a ahorrar una plata porque nos vamos para la tierrita” decía él,
se fue y se perdió, esta desparecido, no qué más decir.
De la relación tengo un hijo de 12 años, tiene los apellidos míos porque cuando
[su padre] se perdió yo tenía 6 meses de embarazo, es un niño lleno de
ilusiones, inteligente, aficionado al futbol, está en séptimo. El daño que nos
hicieron fue muy grande, pregunta mucho por su papá, que ¿Por qué se
perdió? Que ¿Por qué él es el niño más de malas? Que ¿Por qué no conoció a
su papá? Que ¿Cómo era? Quiere saber muchas cosas de él incluso lo tengo
aquí, porque le estaban haciendo una prueba y él me dijo que quería escuchar
y que le respondieran qué habían hecho con el papá. Yo siempre le he dicho a
él que el papá era un hombre muy trabajador, inteligente y él sabe que sí, yo le
digo que el papá de él jugaba bien fútbol porque él lo hacía en Morelia, tal vez
por eso es que él es muy aficionado al Fútbol me dice que quiere estudiar, pero
mi niño debe tener algún problema, porque a él en las navidades, el día del
padre, los años nuevos, se nos pierde de la casa, lo encontramos llorando
siempre en los rincones, que ¿Por qué? Siempre me dice: “mami porque yo fui
el mas de malas” que porque si el necesita algo no tiene un papá para pedirlo,
dice que tantas necesidades que hemos tenido los dos, él solamente dice que si
el papá de él existiera no tendría que pedir ni rogarle a nadie, mi hijo necesita
que me le den no [atención] en psicología o algo”.
14. “Yo quería preguntarle a señor Fernando Mateus, ¿Cómo va mi proceso?,
porque yo fui víctima de abuso sexual violento, el día 8 de noviembre, cuando
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me dirigía hacia el municipio de Solita Caquetá, iba en busca de su hija, fuimos
abordadas en el kilómetro 17, hay había un retén en donde ellos mantenían,
donde ellos tenían como un fuerte que tenían allí. Allí llegamos más o menos a
las 6 y media de la mañana, allí cogimos un carro un campero a las 4:30 am y
allí en ese kilometro cuando llegamos había un retén bastante grande, todos
los carros los paraban ahí en Morelia porque no dejaban pasar hasta que no
aclarara el día, ahí llegábamos y allí estuvimos ya cuando dieron la orden ellos
que eran quien la daba para salir, porque la policía no hacía nada, la policía era
participe de todos estos hechos victimizantes, eran ellos quienes imponían la ley
de a qué hora salíamos de ahí, cuando llegamos a este retén ya habían varias
mujeres allí y nos dijeron bájense del vehículo, las mujeres en la parte de atrás
con los equipajes y los hombres adelante con los documentos, así nos bajamos
y despacharon a todos los carros que eran numerosos y a nosotras nos hicieron
subir por una pequeña loma, cuando llegamos allí agarraron a gritar y decir
“llegó el festín, llegó el festín, de a cuantas nos toca” yo era la primera que iba
en la fila, yo siempre me cuidaba mucho mi cabello, para mí lo más bonito era
cuidarme mi cabello y el cuerpo y así desde que llegamos empezaron a decir
“esta mechudita para mí, otros no para mi” y yo siempre me soltaba el cabello,
entonces empezaron a decir: “no mejor rifémosla” y nos empezaron a subir
más y después nos dijeron agachen la cabeza, agachen la cabeza y nos
trataban muy mal así estuvimos hasta que llegamos allá y luego a mí me
dijeron desvístase y yo sabía que en esos carros, era un viernes y viajaban
muchas mujeres que trabajaban en los pueblos, y uno sabía que porque uno es
inteligente uno vive de lo que vive y yo dije yo no me voy a desnudar porque
yo no soy una mujer prostituta, es así como me dijeron usted es la primera que
se desviste y yo dije que no y me cogieron a golpes y me dieron plan, me
dieron puño, me dieron pata, me tiraron al suelo como entre tres o cuatro, uno
me halaba el pelo de un lado y el otro, y luego después dijeron “si no es
prostituta mejor, porque nosotros no queremos esa que nos pegan
enfermedades” y es así como nos hicieron hacer una fila a las mujeres que
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eran de casa que solo éramos como 6 o 7 y el resto de mujeres a un lado,
habían unas que se metían allá del susto, porque como eran la esposa de un
señor de una droguería de Solita y a así varias personas más.
Y luego después de que dijeron que me rifaran dijeron: “mátenla” y entonces
salió un miembro acuerpado que se hacía llamara “chita” y dijo “déjenmela a
mi” y me entró, eso yo tengo grabada esa casa en mi corazón, en mis ojos, me
entraron a un pasillo, me cogieron del pelo y me entraron era una pieza de
madera y yo de ahí podía mirar hacia allá hacia la carretera, yo quería como
volarme de todo, yo no quería acceder a esto porque ellos querían hacer
conmigo, y es así como yo entré a esa habitación y me dijo desvístase, pero ya
me tenían desvestida porque ya me cogieron me quitaron la ropa, con una
navaja me la quitaron delante de todo el mundo la ropa, me quitaron el
pantalón, me quitaron toda la ropa, las demás al ver eso empezaron a
desvestirse, lo único que no me quitaron fue la botas, pero yo ya iba desnuda,
golpeada, estropeada, humillada, doblegada a la fuerza, (llanto) mire con
tristeza como a muchas las cogían del pelo, les pegaban y así me entró a una
pieza y me dijo: “usted va estar es conmigo” y yo le dije: “no yo no voy a estar
con usted” entonces se me vinieron dos y me voltearon los brazos hacia atrás y
yo me resistía, los arañe, los mordí, yo quería defenderme, ellos vinieron me
pusieron los brazos para acá y me pusieron un revolver en la cabeza y así
abusó de mi ese tipo, luego después se fueron, se retiraron pero ellos decían
que ellos querían con la una con la otra y uno mirando y me sacaron a bañar
donde había un tanque azul, yo estaba muy estropeada, estaba mareada,
bueno yo me sentía muy mal, yo quería morirme y entonces “chita” me dijo:
“tranquila que yo no voy a permitir que nadie la toque ni le hagan nada más”
pero después de eso yo fui abusada dos veces más por él, y yo ya no tenía
alientos para luchar, yo sentía que ya las fuerzas se me iban a acabar (llanto) y
aunque él me dijo que nadie más iba abusar de mí, pero lo llamaron le dijeron
que tenía una llamada en el radio y se fue, pero yo no era capaz casi ni de
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pararme, porque la verdad estaba muy estropeada porque me habían dado
puño, pata, estaba muy estropeada la cabeza y entraron tres tipos más y
abusaron de mí, me pusieron en unas posiciones horribles (llanto) me pusieron
en una posición en donde yo debía tener las nalgas paradas para penetrarme y
escuche que a uno le decían El Costeño y eran como unos tres, no supe
exactamente cuántos eran, pero si me llegaron a tener sexo oral, me tenían con
la cabeza frente al piso ya me ahorcaban, hasta me vomite de lo desmayada
que estaba y me obligaban a tener esta posición para abusar de mí, yo gritaba
y ya que me iba morir (llanto) cuando ya había transcurrido mucho tiempo,
cuando gritaron “llego la Fiscalía” llegó el negro y me dijo “corra mamita que
nos llegó la Fiscalía” y yo tenía un bolso y cogí ese bolso y yo no sé de donde
saque fuerzas pero yo corrí para la parte de atrás, porque si salíamos adelante
nos mataban, porque había llegado la Fiscalía y las ganas de vivir de uno es
muy grande y uno y uno siempre quiere vivir, así le pasen las peores cosas y
hasta el último momento lo que uno más quiere es vivir y eso como [pude] salí
corriendo y salimos por un potrero hasta que llegamos a una casa en donde
habían unos lagos y eso anduvimos descalzas, desnudas y ellos también corrían
y los guapos los que nos sometían a nosotros también corrían de miedo,
llegamos allá a pedir ayuda porque desnuda yo la ropita que tenía les repartí a
los que no tenían, pero yo era muy delegada y habían unas muy gorditas y no
les quedaba nada, llegamos allá y un paramilitar nos dijo: “que les paso, las
violaron” y nosotras calladitas, porque dijimos ahora nos agarran aquí,
estuvimos metidas en una laguna, llegamos allá a esa casa y allá nos dieron
ropa para las otras, a unas camisetas y a otras unas pantalonetas, nos dijeron
“ustedes están perdidas” métanse por aquí y sale por allá al 22 y por allá
salimos efectivamente al 22, pero rayadas, cansadas, fue de verdad, y es así
como el 27 de noviembre o 28 de noviembre me estuvieron preguntando, yo
llegué de solita a las 7 de la noche, llegue con la señora Flor Alba y 3 víctimas
que salieron conmigo, mejor dicho habían muchas, pero en realidad las que
salieron conmigo unas 7 o 8, las demás no se para dónde cogerían, no se para
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dónde salieron, porque eso fue todas corriendo desnudas, nosotras estábamos
en una confusión, la verdad es que uno no sabía, como se iba a venir de allá
para acá, el temor, el miedo, había una muchacha que se llamaba Mirian que
yo le vendía productos de Ebel, y ella me dijo: “mire que las están preguntando
a usted” y yo no sabía estaba, muy asustada, no sabía qué hacer y eso si como
el 27 o 28 yo vivía en Nueva Colombia, nos preguntaron en el momento en que
nos bajamos, dirección, donde vivíamos, quienes eran nuestros familiares, todo,
y el 27 o 28 de diciembre yo salí a frente del minuto, yo no me había cortado el
pelo, por eso me quede donde mi hija 15 días y luego regrese porque ella vivía
otro lado en la vereda La Arenosa y fue muy triste estaba muy estropeada, me
tocó comprar remedios y salí al puente, cuando dijeron: “mire la mechuda del
Chita” y llegaron 2 motos y me subieron aun camioneta como color plateada,
como color dorada y me llevaron a una finca a riesgo desconocido, allá me
llevaron y me violaron, había uno de un candadito que yo reconocí, había un
negro y ellos dijeron que llevaban unas mujeres de pasarela, que yo no sé qué
será pasarela, si era un restaurante, una residencia o qué era eso. Lo que sé
que es que llevaron otras mujeres a este nuevo hecho, allá nos obligaron a
consumir alucinógenos, allá nos obligaron a tener sexo con las mismas mujeres,
y al otro día a las 6 de la mañana me dejaron en la misma parte con la
condición de que cada que él me necesitara, él iba a mandar por mí y así fue
que yo me fui, yo toqué puertas y en ninguna parte le quería recibir a uno la
denuncia, le decían a uno: “no es que ellos son ley” “usted tiene pruebas”
“agradezca que disfrutó del muchacho” y hasta que tuve la oportunidad de
hablar con el señor Fernando Mateus y le comente estos hechos porque habían
secuestrado a mi hija y yo le dije: “ señor Luis Fernando Mateus, yo quiero
saber cuál es el estado de mi hija que habían secuestrado y le dije que le quería
comentar un hecho” y le comenté ese hecho y me dijo que denunciara esos
hechos, porque él no que le gustaban los violadores, y es así como él fue el que
dijo, y por medio de esto él me dijo que con la Ley 600 y pude declarar, pude
poner la denuncia en Tuluá, Valle, ahí me tocó irme. Tengo un hijo de esta
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violación, no lo tengo con la fecha que es ni nada, porque yo tenía marido y
tuve muchos problemas, muchas dificultades y estoy aquí para preguntarle:
¿Cómo va ese proceso? Y ¿quiénes fueron el resto de las personas que se
aprovecharon de nosotras? Mejor dicho, comerciaban nuestro cuerpo en
territorio de guerra ¿Quién dio la orden? Si ustedes lo permitían, porque esto es
algo que me marcó la vida, me dañó la vida, acabó con mi vida. Gracias señora
Magistrada.
Yo quiero agradecer por el apoyo que nos han prestado y por habernos
escuchado, nosotros sabíamos que hoy era un día muy importante para
nosotros, yo quería hablar con los postulados, sobre todo con el señor Mateus,
porque él tuvo la disponibilidad en el momento en que nosotros le dijimos y él
fue muy claro, porque ese día a nosotras nos amenazaron y nos decían:
“mucho cuidado con ir a decirle al patrón” pero nosotras no sabíamos quién era
el patrón, nosotras no sabíamos de eso nada, nosotras de guerra no sabíamos
nada, entonces supuestamente el patrón era él, y pues nosotros no teníamos
conocimiento y él tuvo la disponibilidad de decir, dijo que “él los tenia a ellos
era para que persiguieran a la guerrilla y no para que violaran mujeres y las
mujeres que yo me daba cuenta que violaban yo los mataba”, es una
disponibilidad que nos abrió las puertas, es algo que para nosotras, fue como
usted estaba de “sardina” y le abré la puerta y entonces nosotras dijimos: “ es
que él no dijo que pusiéramos el denuncio” él nos dijo “con la Ley 600 les tiene
que recibir digan que yo las envié y que con la Ley 600 les tienen que recibir” y
fue la única manera porque en ninguna parte nos querían abrir las puertas,
entonces yo miré que él tenía disponibilidad y nos abrió las puertas, hay que
perdonar yo tengo mucho dolor en mi corazón, [pero] hay un Dios poderoso y
él hará justicia y hará justicia y ha hecho justicia con muchos ya, pero ante
todo yo les doy las gracias a todos por habernos escuchado, por haber
permitido que esto hoy saliera a la luz, porque nos daba vergüenza, nos daba
pena, de todas maneras muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y que
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esto siga adelante y que esto sea un triunfo, que esto no nos cierren las
puertas porque somos víctimas y usaron nuestro cuerpo como territorio de
guerra y de verdad que nos destruyeron aquellas personas que hicieron eso,
que yo era muy común, yo pasaba por allá porque mi hija vivía en el putumayo
en la vereda La Arenosa y esto no solo pasó una vez, esto pasó muchas veces,
porque yo escuchaba los comentarios, pero como eso nunca le había pasado a
uno y uno iba cada dos meses y escuchaba que habían mujeres que bajaban,
pero uno nunca miraba, entonces hay un dicho que dice que “cuando el gato se
va de paseo los ratones hacen fiesta” y ellos mantenían a toda hora ahí y pues
yo pienso que ellos aprovechaban cuando ellos no estaban. Muchas Gracias”.
15. “(Llanto) Buenas tardes para el señor aquí presente que lo conocí como
“Pipas” y a todos los presentes, a mi compañero que me está apoyando acá,
también a mi abogada. Quiero resaltar que estoy haciendo un pequeño
recordatorio de mi declaración que fue un intento de violación (llanto) que fue
en mi casa, por ese intento de violación que sufrí perdí un hijo de dos meses,
dos semanas y por lo cual yo no he podido superar, ya esta historia la he
contado en algunos eventos, en la Fiscalía y no he hecho la declaración en
personería porque el tiempo se venció no alcance a hacerla porque soy líder
también comunitaria de las víctimas, hago parte de la mesa de víctimas
municipal, por eso me llené un poco de fortaleza para seguir sirviendo a las
víctimas del conflicto y quiero que aquí presentes ustedes y acá el postulado,
quiero darle a entender que a pesar de haber sufrido tanto en tanto hechos de
nuestra familia y de nuestra comunidad, no estoy para guardarle una venganza
al contrario soy una mensajera de paz, pero no quiero que esto se vuelva a
repetir a ninguna de las familias, yo lo que sí quiero es pedirle a ustedes de qué
manera nosotros vamos a tener ese sosiego ese descanso en donde no haya
más víctimas en nuestro departamento ojalá ni en el mundo, porque nosotros
como líderes comunitarios a veces por servir a las comunidades estamos siendo
amenazados no quiero que se vuelva a repetir ni en mi familia ni en mis
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comunidades, por eso quería que estuviera usted presente acá, lo que si le
quiero preguntar a usted es si usted conocía este hecho que me ha sucedido y
cuando el sobrino de mi esposo que fue Bladimir que fue escolta aquí del señor
“pipas” quería saber si él sabía este acto… Señor “pipas” usted podría decirme
si usted tiene algo que ver con la muerte de mi primer esposo que fue el 11 de
junio de 1995, que lo mataron aquí en Puerto Caicedo, quiero saber; por favor
averigüen y que se sepa la realidad de esto, ¿Por qué lo asesinaron? Yo sé que
habían otros comandante y no le estoy echando la culpa (dirigiéndose al
postulado) pero si quiero que esto salga, la verdad, porque tengo un hijo y
usted no tiene la culpa, pero si me duele mucho que él no lo [haya conocido],
por eso él hizo la denuncia de esto, de la muerte de él, sé que está sepultado
en Mocoa, en el cementerio de ahí de Mocoa… él pertenecía al grupo del
comandante “pampini” que incluso murió en El Placer, porque precisamente él
fue el que me defendió que no me sucediera el acto de la violación, porque yo
grité a pesar de todo he tenido ese valor esa fortaleza a pesar de que él me
amenazó de que si yo hablaba me mataba pero yo saqué esa fuerza y grité y
llegó el comandante “papini” y preguntó ¿Qué esta pasado? Y es ahí donde él
se hizo a un lado y fue cuando yo pude zafarme y salirme corriendo para mi
casa yo estaba muy cerca de mi baño de mi propia finca, yo creo que usted
también conoció mi finca, incluso le recordaba que haciendo mi declaración
ocho días después de yo haber perdido a mi hijo por estar en una situación
económica difícil, nosotros no teníamos para ir al médico se me estaba
presentando una infección, donde acudí al hospital Sagrado Corazón de Jesús,
donde recibí la atención médica, me hicieron un degrado, cuando yo volví a mi
casa estaban mi hijos menores de edad, que son los cuatro enredados en una
piedra porque les daba mucho temor que les sucediera algo, no sé ¿en ese
momento estuvo usted? (dirigiéndose al postulado). En ese día habían varios
comandantes del departamento reunidos ahí en mi casa, sin haberme pedido
permiso ni a mí y tal vez ni a mis hijos, cuando yo llegué bien enferma no
encontré ni en donde acostarme, me dejaron la casa totalmente un barrial un
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desorden, entonces yo les dije: “no tengo ni para un kilo de sal” y no se quién
dijo colaborémosle a la señora para que al menos le pagué a una señora y le
hagan aseo (llanto).
Entonces recuerdo que un comandante me pregunto de qué estaba enferma.
Pero yo no le quise decir, porque yo tenía mi corazón destrozado y esto casi no
lo sabe ni mi marido (llanto) yo lo único que le digo al comandante “pipas” es
¿usted tiene hijos? ¿Tiene nietos? ¿Tiene hermanos? ¿Tienes primos? ¿Tiene a
sus papas? No lo vuelvan a cometer jamás en la vida, porque nos hicieron
mucho daño, también le quiero preguntar si usted sabe ¿Quién fue el autor que
le hizo daño a mi hermana? Él la abusó sexualmente ¡ayúdenme! Porque yo no
sé cómo ustedes tuvieron tanta maldad en el corazón, yo sufro mucho porque
mi hermana también tiene un trauma que no se le puede quitar, y a veces me
ha tocado hacer de psicóloga, pero eso no es suficiente porque mi hermana
también sufrió un acceso carnal en El Tigre, todo eso nos afecta a nosotros, nos
afecta lo del desplazamiento forzado que fue el 20 de junio del 2000, sufrimos
los atentados. No sé si recuerde, el más duro y más difícil fue el 7 de
septiembre de 2005, que fue en la vereda la esmeralda, donde murieron 2
niñas inocentes, murió mi primo cumpliendo 22 años, por eso quería que se
quedé (refiriéndose al postulado) para que me escuche, pero no le guardo
resentimiento, no le guardo venganza, porque sé que de pronto ya usted de
corazón se arrepienta y que Dios le pueda perdonar…. No fueron las mismas
personas, mi hermana más o menos sabe quién es, pero es que ella no tiene el
valor de hablar, solamente hizo la declaración cuando hubo una brigada móvil
en La Hormiga, entonces ella no tiene esa fortaleza que yo la tengo de hablar
de poder expresar lo que uno siente, entonces ya sería hacerla en concreto con
ella, y pues quería saber ¿si usted sabia lago del caso de ella? (Refiriéndose al
postulado) … Si, nosotros [por el] desplazamiento como hecho victimizaste que
hemos vivido, ya que en mi familia hay otros hechos victimizantes hacía mis
hijos, hacia mi esposo, yo creo que usted también lo distingue, creo que el

1032

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

sobrino de él se lo comentó, él también sufrió de algunos hechos, pero nosotros
sufrimos ese desplazamiento nos fuimos al vecino país de Ecuador y duramos
dos años y medio, donde perdimos todo, nuestros cultivos de pan coger,
nuestra casa quedó totalmente destruida, yo quiero preguntar de qué manera
ustedes, aunque dice que con dinero no se devuelve todo y que ojalá, pedirle
que esto no vuelva a suceder y que si nos dieran esta oportunidad de
reparáramos esos daños psicológicamente y pues también económicamente,
porque usted sabe que cuando uno sufre todo estos hecho uno queda
totalmente destruido todo por dentro y por fuera y las cosas materiales también
se acaban, nos ha tocado volver a empezar, por eso el daño a nuestra
humanidad nunca más la vuelva a cometer y por eso nosotros hemos estado
ahí con nuestros hijos sin poderles dar la oportunidad de darles estudio, no
hemos tenido la oportunidad para poderles sacar la libreta militar… Le estaba
comentando del intento del acceso carnal, perdí a mi hijo psicológicamente no
lo he podido superar, ni yo ni mis hijos, porque ellos también saben que perdí
ese niño de 2 meses 2 semanas y eso también nos ha llevado a un trauma
familiar hemos tenido también que separarnos, digo también la familia porque
mi hijo mayor en este momento está en el Ecuador trabajando porque acá la
situación económica está bastante difícil, pero lo que quiero decirle aquí al
comandante “Pipas” es que no se nos niegue la oportunidad, ya que tuvimos la
oportunidad de declarar tener esa valentía, esa fuerza de nosotros declarar,
que no nos deje [en la impunidad], que esto se resalte se reconozca nuestros
derechos como víctimas de cada uno de nuestros hechos y pues volver y
pedirle que si en algún momento usted tuvo ese corazón tan duro que ya no se
vuelvan a cometer estos errores y que a sus compañeros que están, que se
entrevisten, que ni por chiste se les vuelva a ocurrir hacer esto, porque mire el
valor de uno estar acá con ustedes al frente no crea que es fácil, a uno pues
también le dan mucho temor, porque uno no puede leer la mente de ustedes ni
el corazón, pero sé que alguna manera a ustedes se les van a ablandar ese
corazón y pues de todas maneras estamos apuntándole ese diálogo de paz y
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que se le dé un buen cumplimiento y que nosotros como victimas seguiremos
ayudando a las demás victimas del proceso, porque soy una líder de esa
vereda, ni como esconderme porque me distinguen, entonces pues pedirle que
nos respete la vida, pedirle que se nos respeten nuestros derechos como
líderes, como víctimas y que no queremos ser víctimas, queremos seguir
superando, queremos salir adelante con el apoyo de todos ustedes salir
adelante. Gracias.
(…) Una última cosa es que hay muchas víctimas que han declarado y que han
sido rechazadas aun sabiendo que si les sucedieron los hechos y otras que aún
no se atreven a declarar, ya el tiempo se venció, yo sé que se venció pero no
se quisiera que se pudiera hacer un encuentro allá en la comunidad”.
16. “Eso me afecto en los nervios y de eso me empezó a dar convulsiones por
los nervios, por eso el comandante me recogió de enfrente de la iglesia del
espíritu santo de El Placer, él mismo me recogió y me llevo al clínica, y pues de
eso yo no pude seguir estudiando por lo de los nervios y ahorita necesito que
me ayuden porque tengo un hijo y vivo sola… mi hijo tiene 7 años… [solicito]
estudio para mi niño, yo ya no puedo seguir estudiando, porque no puedo,
porque me atacan esos nervios… Yo estaba [en] tratamiento en el Hospital,
pero yo no sentía nada de mejoría con eso y me retire [ese medicamento] y
ahora ya no estoy tomando nada… ellos mismos me llevaron cuando mataron a
mi familia y me llevaron ahí para que yo estuviera de testigo y me decían que
me matarían a mí, y yo les decía que con ellos no se metieran que me mataran
a mi (llanto) y con eso me amenazaban”.
17. “A pesar de que era muy menor de edad, esas cosas no se borran fácil
tenía 7 años vivía con mi madre, venia y ahí en San Miguel nos bajaron y me
llevaron y en [un] cuarto sola abusaron de mí, (llanto) después por orden, yo
escuché en el cuarto que por orden de un tal “Taison” nos soltaron, me soltaron
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a mí y como pude llegue a mi casa, con mucho miedo mi madre me recibió. No
pusimos demanda ni nada en esos años, porque se sabe que en ese tiempo se
llegaba a saber cualquier cosa y lo iban matando, a pesar de eso mi madre me
sacó adelante, yo siendo menor de edad salí de la escuela por miedo de que
algún niño o alguien me tocara, me duele tanto porque eso permanece en la
infancia en la adolescencia y me lastima mucho y eso fue lo peor de mi vida
porque de ahí en adelante me cogieron como un juego, mi padre sabiendo lo
que me pasó a mí, abuso de mí, mi madre sabiendo lo que me pasó me mandó
para Cali donde mi hermana y ellos sabiendo, mi cuñado volvió a abusar de mi
(llanto) vea, yo cumplí los 16 años en Cali y me vine acá a la Hormiga y
cumplidos los 16 conseguí marido, porque no me aguantaba que todo el mundo
quisiera manosearme, tocarme, violarme, y lo conseguí para alejarme de mi
casa, alejarme de mi padre y a pesar de todo, tengo esas cosas de que mi
marido me toca y como que me da asco fastidio (llanto).
En el caso de la violación de primero, pues lo único que me dice la abogada es
que lo único que… Uno tiene que…(llanto) tiene que ser fuerte para salir
adelante, hasta el día de hoy tengo dos hijos menores de edad y me da mucho
miedo dejarlos solo, dejarlos con mi suegro, con mi hermano, porque me da
miedo (llanto)… No, a lo que me pasó no, cuando estuvimos en Cali, mi
hermana se enteró de lo que pasó y lo denunció, pero ese caso no se llevó a
cabo porque él me dijo que no lo hiciera, que si lo demandaba que lo sacaban
del trabajo y que él tenía tres niños por quien responder, yo siendo una niña
pues uno no entiende y no llevamos a cabo ese caso, y él me pidió perdón,
pero esas cosas no se perdonan…[Mis hijos] estudian, el que va cumplir 5 años
mañana está en preescolar y el otro lo tengo en el Hogar, así me queda tiempo
para poder salir a vender las lociones”.
18. “La verdad en cuanto a lo sucedido me afectó mucho por mi edad, porque
hay se me acabaron mis sueños de estudio y en cuanto a que quedé en
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embarazo me tocó asumir la responsabilidad de madre soltera, hasta el
momento como lo hecho hasta ahora, dejé de estudiar y me dedico a trabajar
para el niño, y lo que más me ha afectado es eso, que se me acabaron los
sueños de tener una carrera profesional pues ese era mi sueño en el futuro…
Yo estaba haciendo sexto de bachiller, y luego cuando nació el niño hice un
bachiller acelerado, y en este momento solo trabajo para mi hijo, en este
momento estoy de secretaria de unos abogados en la Hormiga. Hace un año y
anteriormente trabajaba en una litografía y casi no miraba a mi hijo y siempre
pesar de mi temprana edad he sido muy responsable con mi hijo, y siempre me
he dedicado a trabajar y sacarlo a él adelante… ahora no me gusta contar, y no
me gusta recordar eso, yo quiero agradecer por este espacio, porque nosotros
como víctimas a mí personalmente no se me borrará nunca, incluso tampoco
sería capaz de decirle a mi hijo y tampoco le diré que él es producto de una
violación… yo le digo el papá se murió en accidente y la verdad yo no soy
capaz, no sé si porque es un hijo varón o por qué. No soy capaz y hasta el
momento no he sido capaz de decirle”.
19. “Pues Magistrada yo no tengo nada que contar, porque ya todo lo que
debía contar ya lo conté, entonces estoy acá para que ayuden con mis hijos y
todo lo que me pasó, a ver si me pueden ayudar [con] el estudio con ellos,
tengo tres hijos y quiero sacarlos adelante, uno tiene 16, la niña 15 y el
pequeñito tiene 8 años.
El niño de 16 años no está estudiando porque él está metido en las drogas y el
director [del colegio] no me lo ha querido recibir… [cuando esto ocurrió] en ese
momento tenía a los dos niños”.
20. “Pues yo quiero que sepan que yo en ese tiempo tenía 14 años y a mí me
afectaron mis estudios, pues por el motivo que estuve allá con él un poco de
tiempo, después quedé embarazada y entones yo si quisiera pedirles el favor de
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que ayudaran económicamente y para el estudio de mis hijos, porque si yo
hubiera acabado de estudiar de pronto yo les hubiera dado algo mejor… Mi hijo
tiene 11 años… él está en cuarto de primaria y el otro está en bachillerato y
pues lo otro que quiero decir es que evalúen menos casos y que sinceramente
no nos llamen tanto así porque es maluco recordar lo que ya ha pasado y pues
yo he recibido el apoyo de muchos psicólogos y he recibido el apoyo de la
unidad de víctimas, entonces uno trata de olvidar como lo que sucedió y yo si
quisiera que esta fuera la última vez o si nos van ayudar que nos digan o sino
hasta aquí llegamos”.
3.5. Intervención de los sujetos procesales
3.5.1. Fiscalía General de la Nación
Afirmó que culminada la fase de formulación y aceptación de cargos parcial de
los hechos presentados en audiencia así como el incidente de reparación
integral, y teniendo en cuenta las consideraciones de orden probatorio y
jurídico, resulta posible colegir sin ninguna dubitación que los postulados a
quienes se les formuló cargos parciales, aceptaron los mismos de manera libre,
voluntaria y espontánea, como integrantes de una macro-estructura criminal,
resaltando

de

manera

especial

las

manifestaciones

de

los

máximos

responsables como IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, RODRIGO PÉREZ
ALZATE, GUILLERMO PÉREZ ALZATE y otros comandantes en torno a la
comisión de conductas que se enmarcan como crímenes de lesa humanidad e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Resaltó la develación de los patrones de macro-criminalidad presentados en
esta audiencia. Rememoró en punto a la verdad judicial las sentencias emitidas
en contra de RODRIGO PÉREZ ALZATE, de fecha 30 de agosto de 2013, dentro
del radicado N° 110016000253200680012 y la sentencia proferida contra
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GUILLERMO PÉREZ ALZATE, dentro del radicado N° 110016000253200680450
de fecha 29 de septiembre de 2014, y que para tal efecto solicitó la
incorporación de los medios probatorios que fueron allegados en ambas
diligencias de legalización de cargos y, adicionalmente, requirió como prueba
trasladada lo relacionado con el contexto presentado en los aludidos radicados.
Señaló como complemento de todo lo anterior y a efectos de enriquecer el
contexto, las intervenciones efectuadas en audiencia por parte de Sor Teresa
Gómez, Pablo Hernán Sierra García alias “Alberto Guerrero”, Eurídice Cortes
Velasco y Juan Carlos Rodríguez alias “Zeus”.
De otro lado y atendiendo las modificaciones introducidas al marco normativo
de Justicia Transicional, mediante la expedición del Acto Legislativo 01 de 2012
y la Ley 1592 del 2012 artículo 13, la Fiscalía expuso los fundamentos legales,
que permitieron adoptar criterios de priorización en la investigación, a través de
la directiva N° 001 del 4 de octubre de 2012, emanada del señor Fiscal General
de la Nación, criterios de priorización que nos sirvieron para establecer los
patrones de macro-criminalidad, claramente expuestos en la audiencia, así
como el accionar del grupo armado Bloque Central Bolívar, develando el
contexto, causas y motivos del mismo, garantizando así la efectiva satisfacción
de los derechos de las víctimas.
Por los anteriores argumentos esbozados, adujo la Fiscalía General de la Nación
priorizó los casos de los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA,
RODRIGO PÉREZ ALZATE, GUILLERMO PÉREZ ALZATE, al demostrarse con los
elementos de juicio acopiados que ostentaron la condición de miembros
representantes y máximos responsables en cada uno de los roles al interior del
extinto Bloque Central Bolívar y por ende, responsables del fenómeno de
macro-criminalidad expuesto en el desarrollo de la audiencia concentrada.
Determinó con la abundante prueba incorporada por el ente acusador la
existencia de una macro-estructura denominada Bloque Central Bolívar, cuyos
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miembros ejecutaron múltiples y graves infracciones a los Derechos Humanos y
al Derecho Internacional Humanitario, en desarrollo del conflicto armado
interno, razón por la que la Fiscalía enmarcó las conductas cometidas en este
contexto, dentro de la tipificación de los delitos calificados como crímenes de
lesa

humanidad

e

infracciones

al

Derecho

Internacional

Humanitario;

básicamente, cuando se estableció en la audiencia, con los elementos
materiales de prueba y la confesión de los postulados, que fueron ataques
generalizados, es decir, a gran escala y sistemáticos, cometidos contra la
población civil, es decir atentados contra personas y bienes protegidos.
De las pruebas recaudadas coligió que la manera de actuar del grupo surgía del
cumplimiento de las órdenes impartidas desde la cúpula y se transmitían
siguiendo los canales de mando del grupo, para ser finalmente ejecutados por
los miembros de la base, que operan en las estructuras del poder organizado,
como son las autodefensas, y esto lo hacían de acuerdo con los objetivos
militares trazados, en la mayoría precisos, con una manifiesta división de
trabajo y con una univocidad en el desarrollo de las estrategias y tácticas
empleadas, en las acciones sostenidas y concertadas por los miembros del
Bloque Central Bolívar en los territorios ocupados. Lo anterior permitió que las
autodefensas consolidaran un dominio territorial, en una porción de terreno del
Estado Colombiano, pero si un lugar donde podían desarrollar amplias
facultades de dominio e injerencia en la población civil, y donde utilizaban
estratégicamente zonas para cometer todo tipo de actividades ilícitas.
En cuanto a los requisitos de elegibilidad de la macro-estructura Bloque Central
Bolívar, ya estudiados en la sentencias proferidas contra los postulados Rodrigo
Pérez Alzate y Guillermo Pérez Alzate, pidió tenerlos en cuenta así como los que
de manera individual fueron presentados para

cada postulado presentando

adicionalmente su hoja de vida y trayectoria dentro del grupo armado ilegal,
haciendo referencia a las zonas en donde delinquieron y los cargos
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desempeñados dentro de la organización armada, que para par tal propósito, la
Sala se trasladó a varios centros de reclusión del país para poder identificar y
conocer de manera directa, la información aportada por la Fiscalía, siendo
presentados los elementos materiales probatorios, que llevaron a demostrar el
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de quienes conformaron esta
macro-estructura.
Respecto a los patrones de macro-criminalidad, consignó que la Fiscalía con
fundamento en los dispositivos normativos diseñados, expuso detalladamente
toda la información recolectada, tabulada y analizada, producto de la
metodología de la investigación utilizada, construyendo los patrones de macrocriminalidad por tipo penal de desaparición forzada, desplazamiento forzado,
homicidio, tortura, reclutamiento ilícito y violencia basada en género,
concluyéndose que las conductas criminales ejecutadas por el Bloque Central
Bolívar, se presentaron en términos de uniformidad, sistematicidad y conexidad,
visualizando la estructura y el modus operandi, teniendo en cuenta que la
macro-estructura Bloque Central Bolívar hizo presencia en varios departamentos
del territorio nacional, tomando como base, los hechos documentados hasta la
fecha, los que hacen parte de las matrices elaboradas.
De igual forma, relató que fueron presentados grupos de hechos ilustrativos de
cada uno de los patrones de macro-criminalidad, con los soportes probatorios
demostrativos de los mismos, que permitieron establecer la materialidad de
cada uno de los cargos formulados, así como la responsabilidad atribuible a los
postulados que concurrieron a la audiencia. Así mismo, es un hecho cierto y
demostrado, que estas graves violaciones a los Derechos Humanos y al
Derecho Internacional Humanitario, fueron perpetrados por los postulados que
concurren a esta audiencia, en razón y con ocasión de su pertenencia al grupo
ilegal.
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Dio por sentando también, que respecto a las víctimas de los hechos por los
que se formularon cargos en este audiencia, se garantizó efectivamente el
derecho que les asiste a la verdad judicial, con su participación en las diferentes
fases del proceso transicional, siendo convocadas a las diligencias judiciales
programadas, así como emplazadas para que se registraran como víctimas. Que
se les reconoció sumariamente esta calidad, fueron oídas en los diferentes
escenarios a que concurrieron, como jornadas de víctimas, en la que se
garantizó su intervención en las diligencias de versión libre, en las diferentes
audiencias así como en el desarrollo de esta audiencia concentrada, en procura
de reivindicar su fortalecimiento de sus derechos fundamentales, como verdad,
justicia y reparación, pilares sobre que se edifica el proceso de paz.
En materia de bienes explicó la satisfacción de dicho requisitos en la
especialidad, lo que se soporta en la solicitud de extinción de dominio y en la
presentación relaizada por la Sub Unidad de Bienes de la misma entidad.
Por todo lo anterior, consideró satisfechas las exigencias de orden legal y
constitucional para que se proceda a declarar la validez del acto de aceptación
de cargos y lo vertido en el incidente de reparación integral, y se profiera la
sentencia que en derecho corresponda, acogiendo la acumulación de los
procesos y las penas contenidas en la sentencias ejecutoriadas, que fueron
aportadas en audiencia, conforme a los artículos 24 y 25 del Decreto
Reglamentario 3011 del 2013102 y demás normas complementarias; de igual
forma, solicitó sean reconocidos los patrones de macro-criminalidad expuestos
y que fueron analizados uno a uno en el decurso de la audiencia.

102

Compilado en el Decreto Único 1069 de 2015.
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3.5.2. Procuraduría General de la Nación
El Procurador Delegado inició su presentación refiriendo el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad por parte de los miembros desmovilizados del BCB
que, aunque ya habían sido expuestos en otra actuación, los retomó con la
finalidad de hacer énfasis en aquellos postulados que aún no habían sido objeto
de formulación de cargos.
En primer término refirió el cumplimiento cabal de los requisitos de
desmovilización colectiva del BCB, así como el compromiso de cada uno de los
postulados de cumplir con el trámite procesal.
No obstante, recalcó algunas dudas que dijo haber manifestado en otros
diligencias ante esta misma jurisdicción, en especial, de la entrega de bienes
para reparar a las víctimas y que están en manos de desmovilizados del grupo;
en concreto, manifestó que se desconocía a la fecha si esos bienes que ya
habían sido entregados por los postulados estaban sometidos a alguna figura
jurídica particular. En tal sentido, señaló que el valor de los bienes resulta
ínfimo a la hora de pretender la satisfacción de las pretensiones de las víctimas.
De igual modo, señaló que aún no se despeja la duda de la conformación del
grupo ilegal con el objetivo del tráfico de drogas.
Respecto de ésta última hipótesis afirmó que las zonas de injerencia del BCB
coinciden con las de mayor plantación de alcaloides. Añadió que la Fiscalía aún
omite el deber de presentar resultados en materia de persecusión de bienes
obtenidos durante y con ocasión del conflicto armado.
Respecto de los hechos confesados por los postulados aseguró que la Fiscalía
no aportó mayor claridad cuando no existe certeza de los móviles, las prácticas
o incluso, cuando los máximos comandantes aducen no tener conocimiento de
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la ocurrencia del hecho y tal circunstancia no es tenida en cuenta por el ente
investigador. Tales dislates, prosiguió, impiden garantizar el derecho a la
verdad de las víctimas.
Resaltó el cumplimiento de la Fiscalía Delegada en la identificación de los
patrones de macrocriminalidad a pesar de la falta de identificación de las
fuentes utilizadas para sustentar la información. En este ámbito recalcó la
deficiencia probatoria en materia de desaparición forzada que constituye uno de
los fenómenos más complejos del conflicto armado.
Advirtió que los patrones de macrocriminalidad constituyen el método de
selección de las conductas más trascendentes, lo que permite verificar el
carácter general y sistematizado de las conductas delictivas, sin embargo, que
la legalización de los cargos en que se basan tales patrones debe analizarse de
manera distinta, pues requieren ser tratados de manera indivual para ver si se
ajustan a la tipificación legal.
En tal sentido, realizó una serie de precisiones frente a los hechos
individualmente considerados a partir del análisis de los patrones de
macrocriminalidad:
•

Desaparición Forzada: en este caso las victimas indirectas

conservan la esperanza de volver a ver sus seres queridos o, al menos, tener
alguna evidencia de la muerte; en tal caso, el hecho de que los paramilitares
hubiesen arrojado los cuerpos al rio o los hubiesen inhumado en fosas, etc.,
evita que sus familias tengan la oportunidad de conocer la verdad de lo
ocurrido y otras situaciones; en tal caso el patrón de macrocriminalidad
invisibiliza tales conductas y por ello es preferible acudir al caso concreto.
Además, porque la dinámica de los patrones privilegia la aceptación de cargos
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por los máximos responsables que, en la mayoría de los casos, no tienen
información de los detalles de ocurrencia de los hechos.
•

Reclutamiento: a pesar de tratarse de una práctica, en principio

prohibida al interior del grupo, lo cierto es que se presentaron múltiples casos.
En muchos eventos se recurría al engaño y en otros a diferentes amenazas de
muerte y en algunos otros los menores eran asesinados.
•

Violencia basada en género: aunque estaba prohibido el abuso

sexual de mujeres, dicha regla no se cumplió. No sólo se produjo un abuso
sexual sino de sus derechos en general aprovechando la condición de
superioridad ejercida a través de las armas. En este caso la tendencia se inclina
a ocultar los delitos y por ello no se tiene claridad de lo ocurrido; lo que
tampoco se obtiene a partir de la declaración de los patrones de macro
criminalidad y es la declaración de las víctimas que, despojándose de sus
temores acuden a la jurisdicción para denunciar. Además, en este caso se
avanzó en los casos de violencia de género en el Putumayo, mientras que está
pendiente el resto de las estructuras del país.
•

Desplazamiento: refirió gran cantidad de dudas y pidió mayor

claridad en el análisis; sustentó su afirmación en que la Fiscalía presentó
desplazamiento de múltiples personas mediante el homicidio de otras personas
que tenían ascendencia en la comunidad o, en otros casos, sin haberse
presentado una planeación específica; en esta categoría se victimizó a la
comunidad de manera indiscriminada tildándola en la mayoría de los casos de
“auxiliadores de la guerrilla”, a pesar que la Fiscalía refirió que en el 98% de los
casos las víctimas no registraban antecedentes judiciales. En tal caso, contrario
a lo manifestado por el ente investigador, el móvil resulta irrelevante al
momento de sustentar este patrón de macro criminalidad. En este sentido
aseguró que bastaba el homicidio de una persona reconocida en la sociedad
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para que múltiples familias abandonaran sus viviendas; situación que, una vez
más, descarta la hipótesis fiscal.
En fin, señaló que en desplazamiento siempre han quedado dudas respecto de
las verdaderas razones para su ocurrencia, pues detrás de todo esto se observa
la presencia de cultivos ilícitos, la concentración de tierras, la explotación ilegal
de minas, etc.
En este orden, solicitó una mayor verificación de las circunstancias señaladas
en su intervención con la finalidad de aclarar las circunstancias específicas de
cada hecho, si ocurrieron con ocasión del conflicto armado y los responsables,
entre otros temas de necesaria aclaración.
Finalmente, en lo que refierió como traslado del artículo 447 de la Ley 906 de
2004, señaló que por la gravedad de los hechos y el poder de los postulados en
la estructura paramilitar, se deben aplicar las máximas condenas para cada uno
de los delitos aceptados con los agravantes señalados en cada caso por la
Fiscalía General de la Nación, con la salvedad de que se hizo en el inicio de
estas alegaciones y las observaciones que se hicieron.
3.5.3. Defensores de víctimas
Doctor Leonardo Vega
Respecto de los requisitos de elegibilidad de cada uno de los postulados los
consideró cumplidos. Sin embargo, solicitó un análisis a profundidad del
requisito que ordena la entrega de los bienes, pues no hay claridad.
En cuanto al patrón de macrocriminalidad de desplazamiento, del que dijo
referirse con exclusividad, por ser aquel en que representa a las víctimas,
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solicitó aclararse el motivo que las definía como “auxiliadores de la guerrilla”,
pues el abandono de las zonas se dio en realidad por la violencia que debían
soportar. En tal caso, pidió reconsiderar los motivos aducidos por la Fiscalía en
dicho patrón de macrocriminalidad.
Por otra parte, solicitó la legalización de los cargos de aquellas víctimas que
tiene bajo su representación, de conformidad con la sustentación efectuada por
el representante del ente investigador.
Por último, llamó la atención respecto del informe presentado por la Fiscalía
referido a la compulsa de copias, pues afirmó que los escasos resultados
expuestos ante la Sala impiden garantizar los derechos de las víctimas. En tal
sentido solicitó exhortar a la Fiscalía para que avance en tales investigaciones
contra terceros.
Doctor Manuel Monroy Rojas.
Cuestionó la metodología utilizada por el ente investigador a la hora de
sustentar el patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado en razón a
que, como el mismo representante fiscal señaló, se presentó un mínimo de
hechos y de responsables. En tal sentido, aseguró que uno de los
investigadores expertos invitados a la diligencia recomendó la elaboración de un
análisis macro, focalizando para este caso, BCB en todo su accionar en
conjunto, y alternando con análisis micro-focalizados, para este caso, el
accionar de BCB en particular, ya sea por departamento, región, comandancia,
incidencia o estructura. Lo anterior, con el objetido de garantizar el
reconocimiento de los derechos de las víctimas.
Así, reclamó no sólo la presentación de un análisis general sino también uno de
carácter particular y, de esta manera, arribar a diversas conclusiones y para ello
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propuso un estudio de las estructuras regionales, ora del accionar con base en
los hechos relaciones por departamentos como Santander, Boyacá, Caquetá,
Putumayo y Nariño.
Con fundamento en lo anterior, refirió que el método investigativo usado por el
ente investigador generó la presentación incompleta del contexto, en especial,
del departamento de Nariño.
De otra parte, solicitó a la Fiscalía empezar a realizar sus investigaciones con
enfoque de género so pena de afectar no sólo los derechos de las víctimas,
pues se impide prestarle una atención adecuada, sino los criterios de una
investigación objetiva.
Frente a la violencia de género cometida al interior de la misma organización y
a integrantes del mismo género, advirtió que la Fiscalía no presentó las
conclusiones pertinentes, pues sólo se presentaron las agresiones contra el
género femenino. Asímismo, señaló que no se logró determinar el móvil de la
agresión sexual o se estableció como satisfacción sexual. Sin embargo, en estos
casos no se tuvo en cuenta la condición de superioridad del agresor, la relación
causal del hecho con la pertenencia a la organización delincuencial o su nexo
con el conflicto armado. Tampoco se consideró la inexistencia de los
responsables materiales, ya sea porque no hacen parte del proceso, ora por
cuanto no han sido identificados. En tal caso, solicitó a la Fiscalía implementar
metodologías de investigación que propicien dicha identificación.
En cuanto al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, realizó una petición
similar, esto es, que la Fiscalía agote todas las posibilidades para ubicar a las
víctimas y de esta manera establecer la verdad de los sucedido al interior del
BCB, en particular, identificar al personal no miembro de la organización, que
contribuía a contactar y reclutar a las víctimas.
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Respecto al punible de desaparición forzada insistió en la necesidad de
continuar con las actividades de indagación, verificación, investigación y
corroboración de los hechos y la ubicación de los cuerpos, pues está
demostrado que el criterio reparador en estos casos se corresponde, entre
otros, con la construcción de acceso de verdad de lo sucedido al familiar del
desaparecido, a fin de poder realizar el duelo correspondiente.
De igual modo que uno de los anteriores intervinientes de la misma bancada,
refirió la necesidad que la Fiscalía debe avanzar en la investigación generadas
por las compulsas de copias contra terceros.
Finalmente, hizo hincapié en la necesidad de realizar estudios de seguridad a
los postulados que han colaborado de manera eficaz en el proceso.
Doctor Augusto Acevedo Rivera
Recalcó la necesidad de aclarar la identidad de presuntos responsables de los
hechos objeto de pronunciamiento de esta Sala y que no fueron postulados. Lo
anterior, de conformidad con la declaración rendida por uno de los
intervinientes en la audiencia que se desempeñó como comandante del Frente
Cacique Pipintá. Asímismo, señaló que se deben esclarecer temas como los que
denominó “12 apóstoles”, lo acontecido al interior de la Cárcel Modelo, la
exposición de los resultados de las compulsas de copias, entre otros, pues ello
conllevaría ahondar en la verdad del conflicto armado.
Solicitó de la Fiscalía mayor celeridad al momento de efectuar las exhumación
de los cuerpos, pues ello permite la identificación de las víctimas y la entrega a
sus familias.
Con relación a las víctimas de delitos de género o agresiones sexuales solicitó
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se ordene en su favor un acompañamiento psicosocial, desde el mismo
momento en que se hace contacto con la Fiscalía General de la Nación. De igual
modo, que las entrevistas sean realizadas por personas destacadas para esta
clase de violencia basada en género, pero además, que sean remitidas al
Instituto de Medicina Legal, con la finalidad de obtener un dictamen adecuado
de lesiones y secuelas.
Doctora Mary Sánchez
Considera insuficientes los esfuerzos de la Fiscalía al momento de identificar los
bienes de los postulados, pues ello conlleva la imposibilidad de realizar la
restitución de las tierras en aquellos casos en que el desplazamiento tenía como
finalidad la acumulación de predios.
De igual modo, que en el caso de la desaparición forzada, como patrón de
macro-criminalidad, no se realizaron las gestiones suficientes para ubicar los
cuerpos u ofrecer una explicación suficiente a las víctimas. Aunque aceptó que
en la mayoría de los cuerpos no aparecerán, insistió en que se ofrezca una
explicación suficiente sin renunciar a la búsqueda de los restos, siempre que
exista una expectativa de hallarlos.
Señaló que los móviles reseñados por el ente investigador en el patrón de
macrocriminalidad no satisface los derechos de las victimas a la verdad, pues
no profundiza en realidad en aquellos de tipo mezquino que estaban detrás de
aquellas conductas.
Doctora María Sonia Acevedo
Solicitó la legalización de los cargos formulados contra los 274 postulados en
virtud del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad. De igual modo, por
cuanto la Fiscalía cumplió su deber de contextualizar los hechos, caracterizar el
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fenómeno delictual del BCB, pero además, por cuanto sucedieron durante y con
ocasión de su militancia al grupo armado ilegal.
Doctora Consuelo Vargas Bautista
Solicitó la dignificación del nombre de cada una de las víctimas que representa
so pena de socabar el derecho ala verdad que les asiste, pues ninguna
justificación existió para que fueran sometidas a las conductas descritas por el
ente investigador. En tal sentido, solicitó la presentación de excusas públicas a
las víctimas, se brinden medidas de no repetición y se otorgue una
compensación justa y equitativa.
En el mismo sentido, la aplicación de un criterio flexible de valoración de las
pruebas aportadas por las víctimas a través de sus defensores con el objetivo
de acoger las pretensiones elevadas. Asímismo, se exhorte a la Fiscalía para
que continúe la persecusión de los bienes de lospostulados con la finalidad de
garantizar la reparación del daño.
Doctor Martín Arenas
Señaló el cumplimiento de la Fiscalía en la verificación de los hechos
presentados a partir del análisis de las versiones libres de los postulados, la
intervención de las victimas indirectas y los elementos materiales probatorios
aportados.
Con respecto al patrón de homicidio recalcó que las víctimas pertenecían a la
población civil, por lo tanto, que las condutas del Bloque Central Bolívar violaron
de manera ostensible el Derecho Internacional Humanitario; situación que
resulta suficiente para ordenar la indemnización y compensación de las
víctimas.
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Insistió también en la necesidad de ofrecer disculpas públicas a las víctimas, a
sus familiares y a la sociedad en general, pues las conductas cometidas
causaron perjuicio a todo el país.
Doctor Alfonso Céspedes Castillo
Solicitó de manera concreta y precisa la legalización de los cargos formulados
por el ente investigador, en razón a que la Fiscalía Delegada acreditó el
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, pero además, por cuanto se
estableció el contexto en el que se desarrolló el accionar del BCB durante el
conflicto armado, las estructuras, su ámbito de temporalidad y regional, los
patrones de macro-criminalidad, así como la identificación e individualización de
sus miembros.
Doctora Ruby Estela Castaño Sánchez
Solicitó la legalización de los cargos formulados contra la totalidad de
postulados, pues se demostró el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y
se develó el contexto en el que se presentó el accionar delictivo del BCB.
De igual modo, pidió el aporte de un informe consolidado a la Fiscalía General
de la Nación de los bienes para la reparación, pues a la fecha no existe
información precisa de aquellos que fueron adquiridos durante y con ocasión
del conflicto armado.
Doctora Andrea Solangie Torres Bautista
Suscribió la posición adoptada por otros defensores respecto a la preocupación
por la falta de identificación de bienes con fines de reparación. Reseñó la
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preocupante colaboración de la fuerza pública en la comisión de las conductas
materializadas por los integrantes del BCB.
Con fundamento en el caso de las hermanas Galarraga Meneses insistió en que
la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad. Así mismo,
que los postulados señalaron la colaboración de terceros no postulados en la
comisión de las conductas contra aquellas víctimas, razón por la que quiso
llamar la atención, pues la justicia que denominó ordinaria ordenó la preclusión
de la investigación en favor dedichos terceros.
Contextualizó el hecho dentro de los patrones de desaparición, tortura y
violencia de género debido a la gravedad en el que fue cometido, tal como lo
demostraron los elementos materiales de prueba aportados a la actuación.
Refirió la necesidad de poner en evidencia los pactos de silencio de los
perpetradores para evitar que se conozcan los detalles de lo ocurrido en el caso
de las hermanas Galarraga Meneses, en especial, del postulado José Humberto
Sarria Palomares, quien entrega la ubicación de los restos de las jovenes sólo
en 2010 con la finalidad de ir obteniendo beneficios judiciales, no así de
garantizar el derecho a la verdad de las víctimas; situación que instrumentaliza
el procedimiento transicional y deslegitima la lucha de las víctimas. Además,
porque ofrece una verdad “a cuenta gotas”, pues ha variado sus versiones a
conveniencia.
Llamó la atención de la Sala respecto del caso de desaparición contra los
miembros de la comunidad indígena Kichwa del resguardo San Marcelino, pues
sólo se ha ofrecido reconocimiento de responsabilidad en uno de los 14 casos
denunciados. En tal sentido, exhortó a la Fiscalía para continuar con la
investigación eficaz de los hechos, en virtud a que ha realizado varias peticiones
a la Fiscalía sin obtener resultados concretos.
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Doctora Yaneth Astrid Triana Santafé
Solicitó la legalización de los cargos formulados por la Fiscalía contra la
totalidad de postulados teniendo en cuenta la acreditación de los requisitos de
elegibilidad, la contextualización de los hechos, la verificación de los patrones
de macro-criminalidad, y los elementos fácticos de los cargos.
Reiteró la solicitud de sus compañeros de bancada referida a la necesidad de
exhortar a la Fiscalía para continuar la persecusión de los bienes que aún no
hayan sido entregados por los postulados.
Diana Marcela Uribe Mejía
Deprecó la legalización de los cargos presentados por el fiscal delegado contra
los postulados, pues se acreditaron los requisitos de elegibilidad, se presentó la
contextualización de los hechos y se cumplimieron los estándares de verdad
exigidos por la ley.
De los bienes con vocación reparadora advirtió que a la fecha se desconoce su
valor real e incluso, si aún cuentan con esa capacidad resarcitoria; aspecto que
en nada beneficia los intereses de las víctimas.
Por último, solicitó la aplicación del máximo quantum punitivo de aquellos
postulados denominados autores mediatos, por razón de la posición que
ocupaban en la jerarquía militar.
Doctor Cesar Alfonso Ballesteros
Solicitó la legalización de la totalidad de los cargos formulados por el ente
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investigador contra los postulados objeto de condena, básicamente, por cuanto
se cumplen los requisitos legales para ello.
Frente al patrón de desaparición forzada inistió en la necesidad evidenciada por
sus colegas de exhortar a la Fiscalía General para continuar con los esfuerzos
necessrios para localizar las víctimas, pues aún persiste el dolor y la zozobra de
los familiares.
Doctor Luis Arturo Méndez Ortiz.
Solicitó la legalización de los cargos formulados por el ente investigador pues la
sustentación fáctica coincide con lo manifestado por las víctimas que
representa.
Declaró que todas las conductas cometidas por los integrantes del Bloque
Central Bolívar fueron cometidas en su totalidad contra civiles ajenos al
conflicto, pues todas hacían parte de la población civil.
3.5.4. Defensores de postulados
Francisco Ibarra López. Defensor Público
A continuación, presentó sus alegatos, en defensa de los ex miembros del
bloque “Sur del Putumayo”, señores Alexander Gutiérrez y Onilfer Muñoz; para
inicialmente solicitarle a la Honorable Sala, que declare la legalidad de los
cargos aceptados por los postulados, por considerar que los requisitos previstos
para ello, se encuentran satisfechos.
Seguidamente hizo un recuento de la creación de la Ley de Justicia y Paz, y con
ello indicó que es transcendental el trabajo que se está realizando en este
momento en la Justicia transicional; tanto para los postulados que representa,
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como para los demás. Expresa que de acuerdo con lo informado por la Fiscalía,
sus prohijados cumplen a cabalidad con los requisitos de elegibilidad; luego, de
haber permanecido al tanto de las diferentes audiencias, tiempo suficiente para
destacar sus conductas, para hacerse acreedores a la pena alternativa.
En segundo lugar, adujo que los postulados, han reconstruido una verdad con
unos patrones definidos, hechos con buena voluntad, que permiten de una u
otra manera, llegar a una conclusiones probatorias, precisas y con acierto de
satisfacer más del 90% a las víctimas. Hace énfasis en un libro construido por
los defensores públicos donde se habla acerca del proceso de la Justicia
Transicional; que entre otros aspectos se expone el tema de la historia del
conflicto armado en Colombia, ilustró el ejemplo de la sentencia contra
Mancuso. En ese orden de ideas aportó a la Magistratura ese trabajo, para que
no sea estudiado, sino complementado.
Concluyó su intervención, solicitando para sus defendidos, que se tenga en
cuenta, que ellos han cumplido con los requisitos a cabalidad, y por ello se
hacen acreedores a una pena alternativa, ratificó el compromiso de los
postulados para seguir colaborando con el proceso de paz.
Cesar Nicolás Zamudio Casallas
Defensor público de los desmovilizados y postulados Hurtado Rentería, Monroy
Urrego, González Parra, Núñez Paredes y Tirado Flores. A continuación,
presentó los alegatos de conclusión como a continuación expuso:
Indicó que la Ley 975 requería de unos cambios, unos ajustes que permitieran
y claro, por la madurez que ha obtenido los operadores de Justicia Transicional,
acoplar la ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005, con unos novísimos y
fundados principios, que permitieran dinamizar el proceso de Justicia y Paz, fue
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así como en el año de 2002, el legislador creó una ley, que vino a la postre, a
introducir lineamientos a la originaria Ley 975 de 2005, dicha ley traía como
fundamento especial, el principio de celeridad, y en ese orden creó y tipificó,
una herramienta jurídica concebida para agilizar dicho proceso de Justicia
Transicional, así las cosas, fijaron un contenido novísimo a las obligaciones
legales de los intervinientes, con lo cual, se hizo más dinámico el proceso que
persigue, ahora sí de mejor manera, satisfacer los intereses, en especial, de las
víctimas; hecha esa introducción, en esa ley también se incorporó una
estrategia novedosa, de investigación de los crímenes de sistema, y se
incorporó un cambio sustancial, al consagrar que la verdad ya no se busca
desde las perspectivas de los hechos individuales, ocasionados por cada
perpetrador, basado en esquemas tradicional de investigación, sino que a
contrario sensu, habrá que hacerse sobre unos contextos, causas y motivos,
que se denominaron patrones de macro-criminalidad, que son a la par, propios
del accionar de grupos, como los que en Colombia, han hecho tanto daño y que
hoy se les conocen como paramilitares, y entre los cuales pertenecieron los
postulados, hoy inmersos en Justicia y Paz y que represento.
Esta ley, Honorables Magistrados, basada – repito – en el principio de celeridad,
alcanza los fines de Justicia Transicional, pues consagró – ya lo dije –
importantes cambios, entre los que acabe de recitar otra, como es la aplicación
de criterios de priorización, priorización de casos que van y están dirigidos a
esclarecer patrones de macro-criminalidad y develar contextos, así como la
supresión de una audiencia preliminar y una de conocimiento, para agruparla y
sustituirla en una, a la que se le denominó Audiencia concentrada de
formulación, aceptación y legalización de cargos, la cual así cumplida, abre el
camino al incidente de reparación integral a las víctimas, que por fortuna
recobró su nombre, por virtud de los fallos C-180, C-286 y C-287 de 2014.

1056

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Continúo. La Fiscalía General de la Nación, a través de su delegada de Justicia
Transicional, despachos agrupados en el 4º, 27, 41, 42 y 52, formuló cargos en
contra de un numero plural y entre ellos, mis representados, teniendo en
cuenta que estos postulados han aceptado los cargos, entonces ahora sí,
procedo a alegar de conclusión, teniendo como consideraciones, las siguientes
que me permito y solicito tener en cuenta:
La primera, tiene que ver con la vinculación de los postulados con el colectivo
ilegal, su desmovilización, la postulación y la permanencia en el proceso de
Justicia y Paz; reseñó la delegada que los postulados Orlando José Hurtado
Rentería, Héctor de Jesús Monroy Urrego, John Jairo González Parra, Edwin de
Jesús Núñez Paredes y Anuar Miguel Tirado Flores, hicieron parte del grupo
ilegal de las AUC, ala delictiva del irregular Bloque Central Bolívar, frente “Sur
de Putumayo”, cuyos comandantes máximos y máximos responsables, se tienen
a los postulados otrora: Rodrigo Pérez Alzate, Guillermo Pérez Alzate, Iván
Roberto Duque, Carlos Mario Jiménez Naranjo, entre otros; dicho bloque se
desmoviliza por allá del año 2006 – si mal no estoy – febrero 15, cumplen la
orden dada, por el que en su momento se consideró su comandante general –
que repito – responde al nombre de Carlos Mario Jiménez Naranjo, luego de lo
cual y en un proceso con el gobierno nacional, se expide la Ley 975 de 2005,
siendo postulados a la postre, para tales beneficios; en ese orden, se expidieron
sendos actos administrativos, que fueron comunicados a la Unidad de Fiscalías
para la Justicia y la Paz, y en razón de ello, la delegada en esta concentrada,
prioriza y agrupa en una sola radicación, lo que hoy concita la atención de esta
Honorable sala de conocimiento.
Viene entonces a conocimiento y comprobanza del ente acusador, presentar a
la sala de conocimiento, para proveer información, unas series de carpetas que
contienen la hoja de vida de cada uno de los postulados y que fueron
agrupados con esta radicación, en ella se incluye – repito – a mis
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representados; toda esta foliatura se prueba con ello, la primera condición de
elegibles para merecer los beneficios de la Ley de Justicia Transicional.
Segundo, el componente de verdad de los postulados que represento ante esta
sala, la Agencia Fiscal acreditó los estándares probatorios nacionales y
foráneos, que sirven de pulcro para erigir juicio criminal por las graves
violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario;
además y para ello, acudió a la verdad actual, información e investigación
acopiada a través de elementos materiales probatorios, evidencias físicas e
información legalmente obtenida, la cual en su gran mayoría, valga decir, fue
aportada por los procesados, siendo verificada claro está, por los mismos
investigadores de la Fiscalía delegada de Justicia Transicional; tan mayoritario e
importante decisivo, fue el aporte que hicieron los postulados que represento,
que su información permitió hoy, erigir y finalizar una acusación, destacándose
en una medida, la importancia del componente de verdad, exigencia y
compromiso reglado en el artículo 7 de la Ley 975 del 2005; el componente de
verdad surge ni más ni menos, tras cerca de un centenar de sesiones y
jornadas judiciales, verbigracia, entrevista, versión libre, individual y colectiva,
confesión, audiencia preliminar y la actual de conocimiento en este interregno;
se reitera que el caudal de información redundó, en que la delegada de Justicia
y Paz consideró suficiente su autoría y/o participación, y los incluyó en esta
concentrada, que aunque no comprendió la totalidad de los confesados, si
resulta ser suficiente y atribuible como priorización al colectivo ilegal
denominado Bloque Central Bolívar de las AUC.
Cabe destacar Honorables Magistrados, que su extensión de verdad, mis
defendidos han sido enfáticos y reiteran que su accionar no hubiese tenido
importancia y la trascendencia, de no ser que contó con la colaboración,
participación, financiación, dirección e ideación de otros agentes externos a
dicha organización ilegal, entre los que se puede y quedaron registrados en
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ellos, miembros activos o retirados de la Policía Nacional, del Ejercito, políticos,
funcionarios, narcotraficantes, comerciantes, hacendados y la misma población
civil, que voluntaria u obligada, resulto afecta a su actuar; lo anterior conllevó,
y lo peticiona la Procuraduría General de la Nación, la bancada que representa
a las víctimas, algunos postulados y no menos la defensa publica, en solicitarle
de manera comedida a la Magistratura de conocimiento, la necesidad que en
contra de tales personas, se inicie – si no se ha hecho – o se continúe – si ya se
hizo – las investigaciones, siendo menester reiterar la compulsa de copias y
correspondientes clips, que soportan las respectivas manifestaciones e
investigaciones, y lo dicho de los postulados, y la misma investigación
recaudada, y así entonces no ocurra, como lo ha reiterado la señora presidenta
de esta audiencia, que dichas compulsas solo queden en la formalidad, o una
denuncia de otra denuncia, y que estas denuncias con el paso del tiempo,
vengan a tener inhibitorios, preclusiones por vía de prescripción o la misma
cesación del proceso; entonces, siendo un clamor general, es dable dar el paso
al hecho concreto, real y material, de hacer posible la judicialización y con ello
se profieran condenas, y se lleven a buen recaudo, a quienes de una u otra
manera, apoyaron esta y las demás organizaciones criminales, que tanto daño
le causan a la población civil y a nuestra querida patria; solo así Honorables
Magistrados, las víctimas directas e indirectas y el mismo Estado, verán
cumplido el anhelo de justicia que tanto reclaman, luego de esperar tan largo
tiempo y que se ponga a fin a tan cruel conflicto.
Con todo este proceso priorizado Honorables Magistrados, la Fiscalía General de
la Nación a través de sus delegadas, llevó a feliz término y por fuerza de la
prueba incriminatoria, la cual resultó suficiente para deprecar por la Agencia
Fiscal, la formulación de los cargos y ahora, ella misma, la Procuraduría
General, la bancada de las víctimas y la defensa, solicita se proceda a su
legalización y por lo cual, respetuosa y comedidamente este defensor,
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coadyuva a esta petición, en punto y sobre los cinco postulados que represento,
hoy beneficiarios de la Ley 975 del 2005.
Tercero, el proceso judicial, los cargos formulados y la solicitud de legalización;
vimos Honorables Magistrados, como la delegada develó paso a paso, el
trasegar delictivo de cada uno de los integrantes, que hoy hacen parte de esta
priorización; a la vez y como tras su proceso judicial, cada uno a la postre,
cumple con los requisitos de elegibilidad y no menos de los que represento,
dicha ley especial de Justicia Transicional debe a la postre, otorgar dichos
beneficios que les indicó, podrían favorecer a que se sometieran a dicho
tratamiento especial; también quedó probada la manifiesta y permanente
voluntad y el arrepentimiento, como compromiso de aquellos en la no
repetición, todo lo cual permitió al ente acusador, formular los cargos,
aceptarlos y hoy, pedir su legalización; por otra parte, el componente de
verdad, la juiciosa investigación y la participación activa de las víctimas, colmó
la expectativa de la sala frente a la prueba incriminatoria, pues obtuvo de la
mano de la Fiscalía General de la Nación, la verificación de los hechos, sus
autores, participes, todos ellos con prueba incriminatoria, que arrimó la Fiscalía
General de la Nación, con lo cual, dichos presupuestos facticos y jurídicos,
esperados y ajustados a los cánones nacionales e internacionales, conforman y
comprenden lo que hoy quiso el legislador, tener en una audiencia concentrada
priorizada, como la que hoy por fortuna termina y abre paso al incidente de
reparación; surge entonces nítido, el pulcro probatorio arrimado, la aceptación
libre, consciente y voluntaria de los hechos como los cargos, que por supuesto,
demandan legalidad formal y material, esto es, que probados la legalización de
los mismos, así deberá darse por corresponder y relacionarse con el actuar
ilegal, pues los mismos fueron cometidos durante y con la ocasión de la
permanencia de mis representados, en el colectivo ilegal de las AUC, a la
postre, denominado Bloque Central Bolívar – Frente “Sur Putumayo”.
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Los hechos perpetrados por esta organización delictiva, se ajustan a la
tipificación codificada en los estándares nacionales y los foráneos, y por esta
vía, pueden ser judicializados y sancionados en Justicia Transicional y bajo el
tramite priorizado, al tenor de la Ley 1592 de 2012; así las cosas, la defensa
publica que habla, coadyuva a la petición de la Procuraduría General de la
Nación, la Fiscalía General de la Nación y el colectivo particular, como el
público, que representa a las víctimas y a esta defensa, en solicitar al unísono,
la legalización de los cargos, cuya sistemática, contexto y priorización, resulta
acoplado al ordenamiento vigente, teniendo en cuenta la cantidad de víctimas,
el patrón o designio común, los sitios de ubicación, la época de comisión, la
alarma social, el daño causado y la condición de mando de los perpetradores.
También es posible valorar y así lo solicito a la Honorable Sala, aplicar con
rigor, el universal principio de favorabilidad de la ley, tal y cual como lo señala
el artículo 29 de la Carta Política, la Ley 153 de 1887 artículos 40, 43 y 44,
como el Decreto 100 de 1980 y la Ley 599 del año 2000; igualmente, resulta
ajustado peticionar la aplicación del principio de legalidad, consagrado en el
artículo 93 de la Carta Política, el artículo 6º del Código Penal y los tratados
internacionales ratificados por Colombia, adaptados por fortuna, a la
normatividad nacional vigente para el momento de los hechos.
Por tal razón, solicito respetuosamente a los Honorables Magistrados, hacer la
correspondiente valoración jurídica definitiva, sobre la base de la adecuación
fáctica que hizo la Fiscalía General de la Nación, pero ajustándolos a la
normatividad reseñada, advirtiendo la existencia del principio de legalidad
extendido, tal y conforme lo ha reiterado la Honorable Corte Suprema de
Justicia; en ese orden, Honorables Magistrados, solicito tener en cuenta, que
los hechos y conductas enrostrados a mis prohijados, fueron cometidos con
ocasión y su pertenencia a dicha organización ilegal, denominada Bloque
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Central Bolívar – Frente “Sur Putumayo”, las cuales, basan el tamiz de la crítica
judicial y cumplen los requisitos formales y materiales para obtener legalización.
Cuarto punto, el cumplimiento del requisito de reparación contenido en la Ley
de Justicia y Paz y la 1592, tal como lo determina la Ley 975 y la misma Ley
1592 del 2012, y ha sido decantado por la jurisprudencia de justicia
excepcional, a través de las sentencias C-370 y C-575, ambas de 2006, quien se
acoge al trámite de Justicia Transicional, debe y es su obligación reparar a las
víctimas, para ello, los postulados deberán entregar todo su patrimonio,
incluyendo los que integran el propio y aquel que fue de manera ilegal
obtenido; pues bien Honorables Magistrados, es claro resaltar, que mis
prohijados no entregaron, no denunciaron, no ofrecieron, pero denunciaron
algunos bienes que podrán a la postre, servir para reparar a las víctimas, su
información por fortuna, la Fiscalía General de la Nación procedió a la ubicación
de algunos, a nombre de exintegrantes de la organización ilegal, de otros que
ayudaron o aquellos que permitieron el actuar ilegal; de unos y otros, ya se ven
los resultados, aunque también, asoman el reclamo judicial por parte de los
poseedores o terceros de buena fe, que alegan mejor derecho, pero como lo
dijo esta sala, hay que dar el pulso, hay que poner mucha atención y prender
alarmas para que esos bienes no se extraigan, y terminen en manos de todos,
menos de quien en verdad les corresponde, esto es, de las víctimas del
conflicto, a quienes en realidad les corresponde, mientras el estrado entra a
responder; adicional, es preciso informar que los postulados que represento, no
poseyendo bienes propios para reparar a las víctimas y en ese orden, su
obligación no puede por ello desconocer, se amparan en los benes que entregó,
verbigracia, a través del listado, el postulado José German Senna Pico, listado
que por fortuna y a costa del mismo postulado y todas las amenazas que
ciernen sobre él, ya supera el medio centenar; igualmente, se tendrá que tener
en cuenta a la hora de verificar este requisito, que hay otros bienes que en su
momento entregó los máximos responsables de ese grupo ilegal y que
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denominaron “La reserva estratégica”, Reserva estratégica de bienes que por
fortuna, hoy se encuentra a orden y por encargo de la agencia respectiva.
Quinto y último, sobre la acumulación de sentencias y suspensión definitiva de
procesos de la Jurisdicción Ordinaria contra los postulados; otra de las
novedades de la reforma de la Ley de Justicia y Paz, es la de la acumulación,
precisamente para materializar los fines de la Ley 1592 de 2012, y con ella
evitar repetición innecesaria de diligencias judiciales ante la Magistratura, no
cabe duda entonces, que la acumulación es un instrumento idóneo para
concretar los fines de la Ley 1592 de 2012 y dirigir de manera eficiente el
proceso de Justicia y Paz, función que al comienzo le compete a la Fiscalía
General de la Nación y hoy está a tan delicada tarea y en cabeza de tan probos
funcionarios; por tanto, la regla para hacer procedente la acumulación en este
trámite de Justicia Transicional, no debe fijarse como ordinariamente se hace
en la ley, bajo la 906 de 2004 artículo 51, tomando como referencia, un
especifico acto procesal, es decir, formular acusación o en audiencia
preparatoria, o mejor según, el artículo 7º del Decreto 4760 de 2005, sino
hasta que termine la audiencia de formulación de cargos, dispuesta en el
artículo 19 de la Ley 975 de 2005, y a través de este discurso, solicito su
acumulación; entonces así y teniendo en cuenta, que este instrumento idóneo,
novedoso de la acumulación, fue como la Fiscalía General de la Nación y para
un mejor desarrollo, expidió la resolución 001 del 4 de octubre de 2012,
creando un conjunto de cometidos y directrices para hacer operativa la Ley
1592 de 2012, y le asignó a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la
Paz, el diseño y la senda, de la cual, aspira a obtener en fallos de Justicia y Paz,
que se satisfagan de la mejor manera posible, los fines de verdad, justicia y
reparación, y la garantía de no repetición; teniendo en cuenta que se deben
aplicar

precisos

criterios

de

priorización,

macro-criminalidad

y

macro-

victimización; para los efectos mencionados, comedidamente solicito a la
Magistratura, que mis defendidos presentan en la Justicia Ordinaria,
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investigaciones y procesos, que independientemente o por vía de compulsa,
adelantó o adelanta la Jurisdicción Ordinaria o Permanente, para ello, tendrá
que tenerse en cuenta, que la Fiscalía delegada presentó junto con las hojas de
vida de cada uno de los postulados a mi encargo, sendas carpetas que enseñan
las investigaciones, los procesos y las condenas que se han impuesto en la
Jurisdicción Penal Permanente, así las cosas, es preciso y oportuno solicitar que
para unos u otros, se deberá ordenar la suspensión definitiva, en tanto que
para aquellos, resulta valida la acumulación definitiva al proceso especial de
Justicia y Paz; la petición enervada tiene pulcro en el artículo 25 del Decreto
3011 de 2013, el cual establece y dispone:
“Acumulación de procesos y de penas. De conformidad con el artículo 20 de la
Ley 975 de 2005, para efectos procesales, se acumularán todos los procesos
que se hallen en curso y las penas contenidas en sentencias ejecutoriadas por
hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del
desmovilizado a un grupo armado organizado al margen de la ley.”
A su vez, establece la misma codificación de Justicia Transicional, que admitida
la aceptación de los cargos por la sala en la sentencia respectiva, las
actuaciones procesales suspendidas se acumularan definitivo al proceso penal
de Justicia y Paz, respecto del postulado; además de lo anterior, téngase en
cuenta Honorables Magistrados, el artículo 21 de la Ley 975 de 2005,
modificado por el articulo 19 y 22 de la Ley 1592 de 2012 y los fallos de la
Corte Constitucional, en especial, la sentencia C-539 de 2011, con la cual,
respetuosamente solicito se de aviso a las autoridades, sobre la aceptación del
cargo que hizo los postulados y que se proceda a la suspensión definitiva de los
mismos; así las cosas, los cargos formulados por la Fiscalía General de la
Nación, que cumplen los estándares nacionales y foráneos, al igual que se
ajustan a la exigente y decantada jurisprudencia nacional, es por lo que resulta
oportuno Honorables Magistrados, solicitar su legalización, excepto y salvo, el
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reparo y observación que hizo el postulado Anuar Miguel Tirado Flores, respecto
del último cargo y en concreto al cargo de homicidio, frente al cual manifiesto:
“aceptar todos, menos la conducta penal de homicidio, pues alega que para el
día de los hechos, no se encontraba en la zona, ni participó ni directa o
indirectamente en el hecho”.
Por último, la defensa publica que representa a dichos postulados, no hará
critica frente a los patrones de macro-criminalidad que trajo la Fiscalía
delegada; ese rol corresponde única y exclusivamente a la Fiscalía General de la
Nación, conforme a la directiva 001 de 2012, octubre 4, la Ley 1592 y el canon
250 de la Carta Política; termino señores Magistrados, el traslado del artículo
443 del Código de Procedimiento Penal, reiterando mi solicitud a la Magistratura
de conocimiento, proceda a ejercer el control legal, formal y material, e imparta
aprobación a todos y cada uno de los cargos, que están aceptados por los
postulados Orlando José Hurtado Rentería, Héctor de Jesús Monroy Urrego,
John Jairo González Parra, Edwin de Jesús Núñez Paredes y Anuar Miguel
Tirado Flores, con la observación presentada, todos ellos, quienes hicieron
parte del grupo ilegal AUC y en concreto, del ala criminal que denominaron
Bloque Central Bolívar, fracción “Frente Sur de Putumayo”, muchas gracias
Honorables Magistrados.”
Carlos Alberto Blanco
“Honorable Magistratura, respetada Señoría, Carlos Alberto Blanco Noguera,
abogado en ejercicio, actuando en nombre y en representación de la concesión
judicial de defensa de confianza, otorgada a este representante de derecho,
ante usted con profundo respeto, me permito presentar la estructura discursiva
de mis alegatos de conclusión.
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De lo concerniente y nos convoca a este foro judicial transicional,
contextualización del conflicto armado, atendiendo el traslado que me ha
asignado en esta instancia procesal, para presentar los correspondientes
alegatos y atendiendo las estipulaciones legales contempladas en la Ley 975, la
Ley 1592 de 2012 y el Decreto Reglamentario 3011 del 26 de diciembre de
2013 y demás normas concordantes, que a su vez regulan el procedimiento de
la justicia transicional, me permito manifestar ante la Honorable sala de
conocimiento en primer término, que el conflicto armado colombiano, que se ha
perpetuado en nuestro país por más de 6 décadas, obedece no solo a
antecedentes históricos, que puede ser entre otros factores, si es nuestra
condición un ADN violento, una cultura criminalizada o somos seres de
intolerancia, que por sí solos, marcaron la historia política, como es el caso de
la conflagración nacional suscitada en los años cincuenta y conocido
comúnmente como “la época de la violencia”, sino también a otros factores,
entre los que se incluyen, la debilidad o ausencia del Estado Colombiano, en
este acápite, era lo concerniente a la evocación de cuáles son las raíces o las
matrices de lo que hoy nos tiene en esta confrontación armada, si es la
corrupción como un patrón administrativo de criminalidad, o son otros factores,
como la ausencia del Estado o la carencia de oportunidades, aunada a una serie
de inconvenientes de carácter socio-económico, cultural y político, que
contribuyeron al nacimiento de grupos armados organizados al margen de la
ley, como el que ahora nos convoca en esta atención judicial; por ello y
atendiendo todo el tiempo, que tanto en Colombia como en el mundo, se ha
desarrollado diversidad de conflictos armados a nivel interno y externo, es que
sea evolucionado en materia legislativa, tanto nacional como internacional, a fin
de lograr, bien sea, acuerdos de paz con los grupos disidentes o en su defecto,
el castigo de quienes han incurrido en graves violaciones a los Derechos
Humanos de la población civil, no inmersa en la confrontación.
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Todo esto, ha dado como resultado que hoy hablemos del Derecho
Internacional Humanitario, que se remonta a 1864, cuando nace el primer
Convenio de Ginebra; posteriormente ya encontramos el Convenio de La Haya y
se empieza a hablar entonces de la distinción de las figuras de combatientes y
no combatientes, así mismo, como el principio de limitación, entre otros
ejemplos; el conflicto irregular que ha vivido nuestro país, hizo que Colombia
ratificara los protocolos 1 y 2 adicionales a los cuatro Convenios de Ginebra, y
ello, solo a partir del doloroso y tormentoso suceso, conocido como la Toma del
Palacio de Justicia, donde se comprendió la necesidad de incorporar a nuestra
legislación, una de carácter internacional, que ayudara a delimitar todo
relacionado a los elementos que hacen parte del conflicto, así lo han explicado
los tribunales internacionales, que se han constituido para juzgar infracciones,
que hacen referencia específica a combates u hostilidades armadas dentro del
territorio de un Estado, tanto para quienes intervienen directamente como para
quienes no lo hacen, pero que de igual manera, resultan afectados por la
acción armada de los grupos armados al margen de la ley que se enfrentan.
De

esta

manera,

nuestra

Corte

Constitucional,

construyó

una

línea

jurisprudencial basada en el Bloque de Constitucionalidad, en lo referente al
artículo tercero, común de los tres Convenios de Ginebra:
“Aplicable a todos los casos de conflicto armado no internacional, según el cual,
las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los
miembros de las fuerzas armadas y las personas que hayan quedado fuera de
combate por cualquier razón, serán en toda circunstancia, tratadas con
humanidad y sin distinción alguna de índole desfavorable”,
Carranza

Piña,

Jorge

Eduardo.

Infracciones

al

Derecho

Internacional

Humanitario y Crímenes de Lesa Humanidad en el Código Penal. Ediciones
Nueva Jurídica. Segunda edición, 2010. Bogotá.
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De tal manera que en muchas ocasiones, la jurisprudencia de la Honorable
Corte Constitucional, haciendo referencia al artículo 93 de la Carta Política, que
los convenios internacionales de Derechos Humanos suscritos por Colombia,
integran el Bloque de Constitucionalidad “Así, los derechos de las víctimas de
delitos, especialmente de graves violaciones de Derechos Humanos, como el
desplazamiento

forzado,

se

encuentran

reconocidos

por

el

Derecho

Internacional, lo cual tiene una evidente relevancia constitucional, de
conformidad con el articulo 93 superior, por tratarse de convenios y tratados
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen Derechos Humanos,
prohíben su limitación en los estados de excepción y prevalecen en el orden
interno”
Todo ello sin duda, con el objeto de blindar ampliamente la protección de los
Derechos Humanos en casos de confrontación armada, a fin de que no pueda
decirse que el campo jurídico se haya limitado de alguna manera, todo lo
contrario; en consecuencia, con el dispositivo consagrado en el artículo 447 del
Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004, que hace referencia a la
individualización de la pena y sentencia, sustento así en esta disertación de
alegatos, direccionados a soportar las pretensiones simétricas, dentro de los
intereses legales y a la legalización de los cargos formulados por la Fiscalía;
debo decir su Señoría, se sirva solicitar, se sirva legalizar los cargos formulados
por la Fiscalía, que así haya tenido bien el ente investigador, aprobar y
convalidar para su presentación fáctica y jurídica, formal y material ante la sala
de conocimiento, y cuyas conductas punibles, se adecuen a los patrones de
macro-criminalidad; en la decisión que emergerá de la Honorable Sala, en
ejercicio del control de constitucionalidad de los cargos formulados ante los
postulados, la bancada de la defensa, demanda que se incorpore las situaciones
fácticas, que fueron expuestas por la Fiscalía General de la Nación, teniendo en
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cuenta las pruebas documentales y testimoniales aportadas, así como las
confesiones de los postulados en las diferentes secciones de versión libre.
En ese sentido, evidenciando desde el inicio, el integral cumplimiento con los
requisitos de elegibilidad plasmados en el artículo 10 de la Ley 975,
respetuosamente solicito por la imposición de una pena alternativa, en que su
sanción pendular, se observe entre los cinco y ocho años, según la disposición
jurídica y dentro de ese marco, la mínima sanción; al momento de advenir el
pronunciamiento de la Sala, demando se consagre en relación con el artículo
447 del Código de Procedimiento Penal, las precepciones y el arraigo con
carácter individual , para así ser tenidas en cuenta la integridad humana,
familiar, social, resocializadora y moral por cada uno de los postulados.
La acumulación jurídica de penas: en este punto su señoría, atendiendo lo
estipulado por el artículo 25 del Decreto 3011 de 2013, que textualmente reza:
“De conformidad con el artículo 20 de la Ley 975 de 2005, para efectos
procesales, se acumularán todos los procesos que se hallen en curso y las
penas contenidas en sentencias ejecutoriadas por hechos delictivos cometidos
durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un grupo armado
organizado al margen de la ley. En ningún caso procederá la acumulación por
conductas punibles cometidas antes o después de la pertenencia del postulado
al grupo armado organizado al margen de la ley.”
De esta manera, con la relación de sentencias condenatorias solicito muy
respetuosamente a la Sala, que al momento de proferir la sentencia
correspondiente, estas sentencias que adosó la Fiscalía en la hoja de vida por
cada uno de los postulados, se acumulen jurídicamente y en consecuencia,
hagan parte de la sentencia en Justicia y Paz, para que así mismo esa condena
sea suspendida en la Jurisdicción Ordinaria, una vez se declare que el postulado
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sea elegible a los beneficios de la norma en cita; aunado a que los hechos han
sido versionados y después, susceptiblemente de ampliación de versión, han
sido formulados e imputados ante la Honorable Magistratura de Control de
Garantías, tanto en la ciudad de Bucaramanga, como en Barranquilla y en
Bogotá respectivamente, además de lo precedente en los certificados de
contribución a la verdad, la Fiscalía decanta que estos hechos se traen para
acumulación jurídica de penas, desde la anterior anualidad, es decir, desde el 7
de septiembre, en esta audiencia concentrada; solicito en especial, la
acumulación por los casos del señor Juan Pablo Cadavid Zambrano, dentro del
radicado N° 2012E3026206 Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de la
ciudad de Medellín, por el delito de homicidio del Sr. Carlos Almeida Rozo,
proveniente del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga, bajo el
radicado 225-2006 del 28 de junio del 2007; la voluntad como elemento
fundamental del consentimiento y la responsabilidad humana, se hace presente
para comparecer en este proceso penal, con el rostro y el arrepentimiento por
cada uno de los postulados, para hacer perenne y perpetuar su verdad, la
verdad judicial; reconstruir la memoria, haciendo historia, deponiendo ese
compromiso reparador.
El derecho a la verdad: El derecho a la verdad que le asiste a las víctimas es
sublime, toda vez que incorpora la asidua lucha contra la impunidad, como la
garantía del derecho inalienable a la verdad, el deber de recordar y el derecho
a la víctima a saber; desde 1918, se atribuye al senador norteamericano Hiram
Johnson, una frase memorable: “En la guerra, la primera baja es la verdad” y
ante un conflicto tan longevo como el que asola el territorio nacional, cualquier
sistema judicial colapsaría, no suministraría con eficacia, cobertura y asistencia
judicial general y especializada a sus conciudadanos, no obstante, la magna
labor del Estado colombiano con todos y cada uno de sus estamentos
involucrados en la Jurisdicción Transicional, instituciones que con un
compromiso más allá de toda prueba, han podido edificar los patrones de
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macro-criminalidad, a través de conductas punibles que se han podido adecuar
a estos, de significativa relevancia, la loable labor profesional y científica
desatada por la Fiscalía General de la Nación, con su lideresa, la Dr. Luz Elena
Morales Garay, coordinadora en jefe de la documentación de la macroestructura BCB y todo su equipo de fiscales de apoyo, asistentes, analistas y
demás séquito investigativo, la bancada de la defensa le quiere hacer un
reconocimiento; no de otra manera, hoy por hoy, se puede avizorar – la tercera
con esta – sentencia en contra del BCB.
De la referencia cronológica: El nacimiento de este grupo armado organizado al
margen de la ley, se produce el 14 de octubre de 2000, después de la
exploración de acercamientos, negociaciones y suscripción de acuerdos con el
gobierno nacional, incubó y arrojó un total 7063 desmovilizados; dentro de este
universo procesal especial transicional, de un total de 3600 postulados a la Ley
de Justicia y Paz, en donde ya hay 125 sentencias, se les ha aplicado la sanción
de una pena alternativa, es así, que transitar sobre el sendero de la restitución,
reintegración, reconciliación, enmarcados en los axiomas del derrotero sui
generis del proceso transicional, como son la verdad, la justicia y la reparación,
nos llevara a una hermandad.
De la estadística: Dentro de las 35 sentencias emitidas por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial y 15 por la Honorable Corte Suprema de Justicia, se perfila
entonces así, una vocación reparadora y constructiva de la verdad, en honor y
ante la reivindicación de los derechos integrales hacia las víctimas, al final de la
transición, es la victima a quien debemos compenetrar y compensar con su
verdad, reparación y sobre todo, con esa sagrada disposición humana
constitutiva de una garantía de no repetición; es así, que este conglomerado de
postulados, que con su consciencia y voluntad, le apostaron y se sometieron
con carácter voluntario, ante este dispositivo legal especial, le han cumplido, le
están cumpliendo y así lo harán per se para con la Jurisdicción Transicional, en
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cada una de sus esferas; la disposición es plena con esa verdad reparadora y
de endereza para con la víctima, el BCB desmanteló sus nueve estructuras, a
partir de declaraciones de desmovilizados y de documentos, los despachos 51 y
52 de Justicia y Paz en Bucaramanga, 41 y 42 en Medellín, y como no, el 27 de
la Dra. Luz Elena Morales, reconstruyeron la historia de esta macro-estructura;
hoy la Fiscalía perfila y define los patrones de macro-criminalidad, a través de
un proceso selectivo, clasificatorio y depurador de cada conducta ilícita y sus
delitos conexos, con base en delimitaciones, como las practicas, modus
operandi, móviles, circunstancias, responsables y calidad y condición de la
víctima; patrones como el homicidio, desplazamiento forzado en 3509 casos,
desaparición forzada, la tortura 233 casos, violencia basada en genero 121
casos, reclutamiento ilícito 232, se han adecuado exegéticamente a cada patrón
en su forma y fondo, exceptuando aquellos hechos pendientes, suspendidos y
no retirados por la Fiscalía; encomiable la labor del ente investigador, por aquel
trabajo presentado en la sala, con carácter investigativo y referenciales, como
por ejemplo, el tema de la cárcel La Modelo de Bogotá, la convocatoria y la
lideresa afro descendiente Dayra Quiñones Preciado de Tumaco, el informe
sobre compulsa de copias y demás, el compromiso e implicación por parte de la
Procuraduría y su representante el Dr. Diego Alvarado en este foro judicial, y en
encontrar esos insumos a profundidad, para decantar esa información que es el
cimiento de la verdad; es a denodada la labor por parte del representante de la
sociedad, para trabajar del lado proactivo y propositivo del proceso transicional,
merece un sentido reconocimiento por parte de esta bancada.
De los postulados: Y como no, dar un gesto de admiración y respaldo por ese
frenesí de libertad adquirida y causada, en estos, hoy excombatientes, que
están comprometidos con la verdad y la garantía de no repetición; es admirable
la transformación positiva de un nuevo ser, de un nuevo pensamiento
representado en un proyecto de vida noble y altruista, visionario en la lúdica y
en el arte, contemplando escenas de fraternidad, otrora, de extremos opuestos;
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hoy el teatro de la manifestación en labor humana, en procura del Estado más
civilizado y avanzado de la sociedad, la paz; los desmovilizados hoy reclaman
un espacio en la sociedad, el efecto básico y filosófico de la resocialización, no
es otro aquel que el de asegurar la paz dentro de la comunidad política; la
reparación asertiva e integral, radica en el sentimiento de venganza de la
víctima y depura la nociva intencionalidad psíquica de los extremos, entonces
así entraremos a una fase social y humana de fraternidad.
De los laboratorios de reconciliación: Nuestro derecho supremo, la vida, nos
constituye

en

criaturas

imperfectas,

susceptibles

por

extensión

de

equivocarnos, por eso, continuamos en la constante labor de construir
sectorialmente los laboratorios de reconciliación, en nuestro hogar, en nuestra
cuadra, en nuestro barrio, en nuestro municipio, conjuntamente con las mesas
sociales de dialogo, entre reinsertados y sociedad civil, donde se geste y
explote la garantía de no repetición del nunca jamás.
De bienes: Merece acápite especial y aparte, la vocación e intención reparadora
del Bloque Central Bolívar, por ello, da lugar a la referencia de sus 240 millones
en bienes para su reparación; es de acotar, que ha 63 bienes que
anteriormente pertenecían al BCB, se les extinguió el derecho al dominio, se ha
generado la recaudación total por 3.300 millones en bienes monetizados,
valores comerciales que en la actualidad, detenta su administración a la SAE
{Sociedad de Activos Especiales}; en este particular ítem su Señoría, quiero
hacer una petición especial de la Constitución, de una Agencia Especial a través
del Ministerio Publico, para que se inspeccione la custodia y el cuidado y
administración de los bienes entregados por el BCB, su ubicación, su estado,
poseedor, tenedor o comodatario y que se elabore un proceso administrativo
sobre los mismos.
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De la restitución: hoy, el paradigma administrativo y judicial de la restitución,
ha entrelazado el tejido social, reverdeciendo los lazos de esperanza, el futuro y
el desarrollo en las regiones afectadas, y aquí el BCB ha sido un protagonista
excepcional; el paisaje retorna en toda su dimensión y en el esplendor del
factor de sus necesidades ante el desplazado, este esfuerzo hace renacer su
vida y su porvenir, con este propósito mancomunado e interinstitucional del
conglomerado; la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, ha emitido ante
esta anualidad, 15.000 sentencias de restitución para las víctimas, están
pendientes 3000 por fallar, y como no, como colofón y corolario de lo expuesto
y sustentado su Señoría, hacer una enunciación de la divina providencia, como
corolario de lo expuesto, no puedo concluir esta intervención, sin antes haber
hecho referencia a Dios, a la fe cristiana, al apostolado de la devoción de la
decisión y entrega por el bien de los congéneres, por cada uno de los
postulados del Bloque Central Bolívar, no son ajenos a esto; el cambio
trascendental y espiritual, que imperó en su mano sanadora en tantos espíritus
y almas de estas nuevas personas, que su obra en gracia, hoy nos entrega un
hombre nuevo, un hombre sano y neófito, apto para vivir en sociedad, una
verdadera y diáfana reingeniería humana.
Concluyo con una frase su Señoría, que es el nuevo manejo que le estamos
dando en el eslogan, a la fundación “Aulas de paz”, que preside el postulado
Rodrigo Pérez Álzate, este eslogan es visionario y es la praxis de lo que
queremos a futuro y en nuestros días, no solo para con los desmovilizados y
postulados, sino para con esas víctimas y todo el conglomerado social en
general: “El espectáculo más grande del mundo, es ver un hombre esforzado,
luchando contra la adversidad, pero hay otro aún más grande, ver a otro
hombre lanzarse en su ayuda” Fundación “Aulas de Paz”; con mi acostumbrado
respeto y consideración, su Señoría y usted; muchas gracias.”.
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Cesar Nicolás Zamudio Casallas
Defensor público de los desmovilizados y postulados Hurtado Rentería, Monroy
Urrego, González Parra, Núñez Paredes y Tirado Flores.
Indicó que la Ley 975 de 2005 se encuentra basada en el principio de celeridad,
también a la aplicación de criterios de priorización, de casos que están dirigidos
a esclarecer patrones de macro-criminalidad y develar contextos, así como la
supresión de una audiencia preliminar y una de conocimiento, para agruparla y
sustituirla en una, a la que se le denominó Audiencia concentrada de
formulación, aceptación y legalización de cargos, la cual así cumplida, abre el
camino al incidente de reparación integral a las víctimas.
Expuso que sus defendidos cumplen con los requisitos de elegibilidad y por
ende merecen los beneficios de esta Ley transicional; que así mismo cumplieron
con el componente de verdad, como lo acreditó el ente Fiscal a través de cada
una de las audiencias realizadas. Igualmente el proceso judicial, los cargos
formulados y la solicitud de legalización; como la delegada develó paso a paso,
en el trasegar delictivo de cada uno de los integrantes, que hoy hacen parte de
esta priorización.
Enunciado lo anterior, el señor defensor solicitó: otorgar los beneficios a sus
defendidos, con el fin de favorecer a sus prohijados para que se sometan a un
tratamiento especial; como quedó probada la manifiesta y permanente
voluntad, del arrepentimiento y el compromiso de no repetición. Así mismo
tener en cuenta, que los hechos y conductas enrostrados, fueron cometidos con
ocasión a su pertenencia a la organización ilegal del B.C.B., que otro
compromiso el de reparación a las víctimas. Igualmente solicitó a la Sala, la
acumulación de sentencias y suspensión definitiva de procesos de la
Jurisdicción Ordinaria contra los postulados, una vez lo anterior, se de aviso a
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las autoridades, sobre la aceptación de los cargos que hizo cada postulado y
que se proceda a la suspensión definitiva de los procesos.

Carlo Navarrete Barreto
“Gracias Señoría. En mi calidad de defensor público del señor José German
Senna Pico, de manera comedida, me permito poner a estimación de la
Honorable Magistratura, ciertas reflexiones, a fin de que sean tenidas en cuenta
al momento de fallar de fondo, dentro del estadio procesal que nos
encontramos, dentro del radicado que nos ocupa; desde ya Honorable
Magistratura, esta defensa impetra, se imparta legalidad al escrito de acusación
y a todos los planteamientos que se derivan de allí, expuestos y sostenidos por
la Fiscalía, luego de un trabajo técnico, que adelantara en todos estos meses y
años que nos antecedieron.
Con respecto al postulado José German Senna Pico, dentro del radicado en este
proceso, tenemos la identidad y la individualización, más la hoja de vida, que
fue construida paso a paso y poco a poco se aportó pruebas de la Fiscalía a
esta Magistratura, y que se ha fraguado durante todo el curso del proceso;
como antecedentes jurídico-procesales dentro de este caso, podemos
manifestar ante todo, que se ha respetado con los parámetros establecidos por
el artículo 29 de la Constitución Política, que nos habla del debido proceso, esto
en consonancia con

el artículo 93, que habla de los instrumentos

internacionales que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad; así mismo,
vemos dentro de ese debido proceso, que se han dictado normas de carácter
administrativo, vemos también normas como la Ley 600 de 2000, cuando
adelantamos las diferentes sesiones de versión, vemos también la Ley 906 de
2004 y obviamente la Ley 975, con toda la legislación complementaria; en su
etapa administrativa, este proceso del 975, vemos la desmovilización y el Acto
Administrativo que la concluye, con la postulación y con su envió de lista a la
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Fiscal, y ya en la etapa judicial, tuvimos el adelantamiento de la versión de la
audiencia de formulación, imputación y de medida de aseguramiento, luego
estuvimos en la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos;
vemos Honorables Magistrados, que de frente al artículo 337 de la Ley 906 de
2004, atendiendo los contenidos propios de la 975 del 2005, el escrito de
acusación presentó todos y cada uno de los requisitos que ahí se exigen, vemos
como se presentaron y se dieron los antecedentes del bloque, la estructura, la
vinculación y todo lo referente al señor Senna Pico, todos los roles que
desarrolló al interior, previa y posterior con su pertenencia al Bloque Central
Bolívar; se plantearon todos y cada uno de los punibles Honorables
Magistrados, con circunstancias de tiempo, modo, lugar, y así, como el tipo de
responsabilidad que se da dentro de cada uno de ellos; todos estos punibles,
cometidos con ocasión a la pertenencia del grupo armado, así mismo, todas las
victimas tuvieron la oportunidad de intervenir al máximo, al fin de que se
garantizaran sus derechos, donde efectivamente fueron garantizados, en
cabeza de esta Honorable Magistratura.
Con respecto a dos casos Honorables Magistrados, ayer los planteaba el Sr.
José German Senna Pico; uno de ellos, que se planteó en octubre del año
pasado, dentro de las sesiones del 25 y 26 de dicho mes, en los cuales solicita
respetuosamente esta defensa, se revisen detenidamente, con respecto a ¿si un
desplazamiento forzado, se puede dar de manera dolosa o culposa? Y ¿Cómo
son las situaciones que hay que tener en cuenta, para proferir una sentencia
condenatoria? En cabeza del Sr. Senna Pico, con respecto a este hecho punible;
también se solicita, que se mire con detenimiento, el caso de Irma Pérez, en
donde supuestamente está trabajando o se está planteando un hecho de
género y donde aparentemente no se es, obviamente, el Sr. Senna Pico en
ningún momento ha rehusado a aceptar este cargo, por el contrario, los
aceptado de manera libre, consciente y voluntaria, así como todos los punibles
que se plantearon en la versión, que fueron imputados y que se manejaron en
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la audiencia de concentración; reitero todas las manifestaciones que ha hecho
el Sr. Senna Pico, han sido de manera libre, consciente, voluntaria y
debidamente asesorado por la defensa técnica, desplegada en este caso por la
Defensoría del Pueblo; es de anotar, que a todas luces dentro del proceso
adelantado por el Sr. Senna Pico, manifestó y planteó todas las circunstancias
de verdad, con respecto a las situaciones de tiempo, modo y lugar, de los
hechos punibles, que fueron confesados desde la misma versión.
Con respecto a los requisitos de elegibilidad del Sr. Senna Pico su Señoría y
Honorables Magistrados, vemos como el articulo 10; y también tenemos que
echar mano al artículo 11 de la Ley 975, se dan aquí dentro del caso del Sr.
Senna Pico, se versionaron, se imputaron y se acusaron los delitos, hubo una
desmovilización, un desmantelamiento del grupo, y con respecto a esa
situación, vemos como el Sr. Senna Pico, trabajó arduamente y fueron muy
importantes sus aportes y sus versiones y sus manifestaciones con respecto a
esa situación del Bloque Central Bolívar; vemos como cuando tratamos del
tema de la entrega de bienes, ayer un colega abogado, pero defensor de
víctimas, manifestaba y realzaba la situación en cuanto a la entrega de bienes
que hizo el Sr. Senna Pico, varios son los importantes bienes que ha entregado,
los cuales pertenecieron al Bloque y por ello, este señor Senna Pico ha tenido
bastantes problemas, destacamos y compartimos esa preocupación que exponía
el colega defensor de víctimas, en cuanto a la precaria colaboración que ha
tenido por parte del Estado, en cuanto a la protección en la persona del Sr.
Senna Pico, para hoy en día, vemos como se encuentra en un pabellón, al igual
que los demás postulados de la Ley 975, y su sistema de protección se basa en
un chaleco antibalas, fácilmente lo podemos notar, cuando de una u otra
manera, se hacen los diferentes traslados a los sitios, en donde se adelantan
las diferentes diligencias judiciales y para fortuna hoy en día, se están haciendo
desde la cárcel Picota, desde el Complejo Penitenciario Carcelario La Picota,
pero realmente son muy deficientes esas situaciones de protección que tiene el
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Sr. Senna Pico; igualmente, el Sr. Senna Pico se ha preocupado por manifestar
o manifestó en su caso, ¿si hubo o no? la entrega de menores, ¿si hubo
narcotráfico? Manifestando que él no participó en la perpetración de dicho
delito,

también

adujo

la

entrega

de

secuestrados

y

contribuyó

al

desmantelamiento y a todas las necesidades requeridas por la Fiscalía General
de la Nación, para llegar hasta el punto que hoy estamos; igualmente Señoría,
se solicita que se dé la acumulación jurídica de penas, y compartiendo lo que
planteaba mi anterior defensor, se da la extinción de los bienes de dominio
entregados, y también se comparte la situación encaminada, a que dichos
bienes se les verifique y se les dé un cuidado especial, en atención a que dichos
bienes deben ser dirigidos realmente a la satisfacción plena de los derechos,
que fueron conculcados en un momento a todas las víctimas; así las cosas
Honorables Magistrados, no me queda más que reiterar lo inicialmente
impetrado, en el sentido que se le imparta legalidad a la acusación, que fuera
esgrimida y argumentada por parte de la Fiscalía General de la Nación, gracias
Honorables Magistrados.”
“Con respecto a los doctores Andrés Vela y Fernando Pabón, quienes
representan a los postulados José Humberto Sarria Palomares y a los
postulados Leonardo Bustos Moreno, John Alberto Torres Córdoba, Elías
Pacheco Ibáñez, German Santos, Edilberto Cristian Mendoza, John Fabio
Andrade David, Jesús Alexander Ayala, Tomas Valderrama, Eder Romero Cano,
Jesús Alberto Sandoval Quiñones, Jorge Orlando Agudelo Gallego y Jorge Iván
Betancourt, este servidor se permite hacer los planteamientos correspondientes
a las consideraciones conclusivas que se plantean en este estadio procesal;
desde ya manifestar Señoría, que se comparte y coadyuva a todas las
intervenciones, todas las argumentaciones y solicitudes que han hecho todos
colegas que me han antecedido.
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Efectivamente

Señoría

dentro

del

proceso,

ya

están

identificados

e

individualizados todos los postulados, quienes han rendido las correspondientes
entrevistas, las

versiones, a quienes

han

hecho imputaciones

y

las

formulaciones de cargos, y en su momento las han aceptado; hasta ahora
Señoría, se han respetado los parámetros constitucionales y jurisprudenciales
con respecto a estos postulados, y así las cosas, se solicita que se imparta la
legalidad a los cargos elevados y aceptados por cada uno de ellos y que fueran
planteados por la Fiscalía General de la Nación, luego de la verificación de cada
uno de ellos, derivada de las correspondientes versiones.
Con respecto hacia cada uno de ellos su Señoría, se cumplen todos los
requisitos esenciales para la concreción del escrito de acusación, y así también
su Señoría, se satisface los requisitos de elegibilidad, con respecto a lo exigido
por el artículo 10, inclusive, participándose o entrometiéndonos también en el
artículo 11, cuando se exige que dichos postulados no pueden participar o no
pueden desplegar conductas punibles posteriormente a su desmovilización.
También su Señoría solicitarles, se de la acumulación jurídica de penas y se les
brinde a estos postulados una dosificación punitiva, de acuerdo a todas y cada
una de sus actuaciones al interior del Bloque Central Bolívar, no siendo más
Señoría, muchas gracias.”
German Valencia Morales
“Muchas gracias Sra. Magistrada y demás asistentes. La defensa de Carlos
Fernando Mateus, desde ya le solicita a usted que imparta legalización a los
cargos de este postulado, ya que cumple a cabalidad con todos los requisitos
exigidos en la ley, tales como la contribución a la verdad, entrega de bienes,
dejación de armas y participación para la localización de las personas
desaparecidas y demás obligaciones exigidas en la ley
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La confesión que ha hecho Carlos Fernando Mateus, son por delitos que
ocurrieron durante y con ocasión y pertenencia del grupo armado ilegal;
igualmente reiteraba esta defensa, la petición de la Fiscalía, en el sentido de
acumular los procesos y las penas que tenga este procesado, con la advertencia
de que verificara y actualizara dos sentencias, que me parece, son recientes y
las allegara oportunamente antes del fallo; de la misma manera solicito que al
momento de dictar la sentencia, sea merecedor de la pena alternativa que
establece la Ley 975.
La defensa en este proceso, tiene una característica especial, y es que no es
contradictoria de acuerdo con la Fiscalía, no estamos en un proceso de
confrontación, ambas partes abogamos lo mismo, queremos el castigo ejemplar
de delitos que afectaron de manera grave Derechos Humanos y se insinúa más
como una colaboración de la Fiscalía; no obstante de esa posición, la defensa
quiere hacer dos reparos, dos observaciones, que no deben entenderse que
atacan o contradicen la aceptación de cargos que ha tenido el postulado en
toda diligencia, sino más bien observaciones que deber tener la Magistratura, al
momento de dictar la respectiva sentencia; esos temas tienen que ver
específicamente con el desplazamiento forzado de la población civil, en el
marco de la macro-criminalidad que adelantó la Fiscalía; la Fiscalía General de
la Nación, cuando presenta este hecho, en los patrones de macro-criminalidad,
define que ocurrieron en dos modalidades, una de manera directa y otro de
manera indirecta; la directa la entiende, cuando hubo manifestaciones e
intenciones de desplazar a la víctima de manera expresa, cuando hubo
amenazas, la mayoría de esos casos, las amenazas fueron de muerte, la
defensa encuentra que para esta modalidad, no existe mayores inconvenientes
en su entendimiento; no ocurre lo mismo, con la llamada modalidad indirecta y
el contrario para esta defensa deja muchas dudas, dentro de la teoría del
delito, hemos sabido que concurren elementos esenciales, como son: La
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tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la relación de causalidad entre la
conducta desplegada y el resultado; en este patrón de criminalidad, me refiero
al de la modalidad indirecta, no aparece explicita la intención del victimario por
el resultado de la acción, no se observa muy bien la presencia del elemento de
la culpabilidad, si en la modalidad directa, la intención del victimario es explicita
– la orden de retirarse bajo la amenaza directa de la muerte o de una situación
adversa – en la modalidad indirecta, no es clara esa manifestación o intención
del victimario, entonces dice la Fiscalía, que la víctima se desplazó por miedo,
bien por la simple presencia del grupo ilegal en la zona donde residía o bien por
la ocurrencia de cualquiera de las actuaciones criminales, unas más graves que
otras, una masacre, un homicidio en cabeza de un familiar o allegado,
exacciones o extorsiones o afectaciones al patrimonio económico, lesiones
personales o cualquier otro delito cometido por el grupo ilegal, la defensa se
pregunta: En esta modalidad llamada indirecta, de la ocurrencia del delito de
desplazamiento forzado, presentado en la Fiscalía como patrón de macrocriminalidad, ¿Puede inferirse la intención del desplazamiento forzado en la
población civil por parte del victimario, con la sola presencia del grupo armado
ilegal en la zona? ¿Puede inferirse la intención del desplazamiento forzado en la
población civil por parte del victimario, con la sola perpetración de otro hecho
delictivo?
Podría, en forma genérica, hacer responsable los conformantes del grupo ilegal,
por todas las migraciones acaecidas en las regiones donde se presentaron los
conflictos armados, sin mediar una manifestación de voluntad que nos indique
la intención de la producción del resultado dañoso, vale decir, del
desplazamiento forzado; creemos que no, al menos no de manera tan genérica
como lo plantea la Fiscalía, de aceptar esa tesis, habría que concluir entonces
que toda la migración interna y externa en Colombia fue víctima del
desplazamiento forzado, lo cual nos parece exagerado, todos los desplazados,
sin lugar a dudas, son migrantes de la violencia, pero no todos los que
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migraron

necesariamente

fueron

víctimas

del

desplazamiento

forzado;

obsérvese como el Ministerio Publico en su intervención, hace notar que no en
pocos casos, las razones de esos desplazamientos de esas víctimas no son
claras, e incluso, la misma Fiscalía antes del inicio de esta audiencia, retiro un
cargo específicamente de desplazamiento forzado, de la modalidad indirecta, al
encontrar un poco tardío – a mi modo de ver –, que la declaración del testigo
víctima, era contradictoria; lo mismo puede decirse de la intervención del
primer abogado de las víctimas – que no recuerdo su nombre – donde nos
informaba que el 90% de las víctimas de desplazamiento forzado que él
representaba, habían salido de la región por miedo al conflicto o a la violencia,
sin especificar incluso, que salían por miedo a un determinado movimiento
armado, sino a la violencia en general, incluso podría pensarse de varios
actores del conflicto.
Entendemos que el tipo penal de desplazamiento forzado, solo acepta la
modalidad dolosa, es decir, no se puede presentar en forma culposa, entonces
debe necesariamente estar expuesta la manifestación o la intención del autor
del delito, para que concurra con esa calidad; por demás, la Fiscalía no pareció
esforzarse por configurar el elemento esencial del dolo, solamente manifiesta
que la víctima se desplazó por miedo, parecería que la Fiscalía cogiera las tesis
causa listas del delito, por lo único que necesitaría probar es el resultado de la
acción y la relación de causalidad, entonces, si el desplazamiento se dio por
homicidio y el homicidio lo cometió un integrante del grupo, como
consecuencia, entonces el desplazamiento forzado es autoría del grupo; esas
teorías causalistas ya están recogidas, nuestro ordenamiento penal las
proscribe de manera expresa en su artículo 12, y es necesario probar la
intención del autor, para que se puede configurar el delito como tal, las teorías
funcionalistas y finalistas, que son las que actualmente acoge el ordenamiento
penal vigente, exigen específicamente la presencia del dolo, la Fiscalía – insisto
– no se esforzó en demostrar, que tipo de dolo podría estar en curso de los
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actores de ese tipo de modalidad de macro-criminalidad, del delito de
desplazamiento forzado, no obstante, tampoco se entiende bien como la
Fiscalía, inicialmente cuando la víctima es afectada por un hecho, por un delito
grave, como un homicidio, entonces se entiende que la razón de ser de su
desplazamiento, es precisamente haber sido víctima de ese homicidio y con eso
pareciera justificar la acción y el dolo del victimario, no obstante, hay muchos
casos donde las víctimas no fueron afectadas por ningún tipo de delito del
grupo armado, sino que simplemente manifiestan que se fueron, porque tenían
miedo en forma genérica; entonces no se entiende el esfuerzo que hace para
dar motivación, cuando la sola presencia del grupo, parece motivar cualquier
desplazamiento o cualquier migración de las personas que se dice fueron
afectadas.
Solicito a la Magistratura, revise muy bien estos casos de desplazamiento
forzado, en la modalidad indirecta que planteó la Fiscalía, como modus
operandi, por cuanto considera esta defensa que, para muchos de ellos, no se
alcanza a demostrar el dolo, requisito esencial para configurar la identidad de
delito, eso con respecto al primer punto.
El segundo punto, tiene que ver con la violencia de género y es en el caso de
Ana Penagos, en ese hizo una acusación por el delito de acto sexual abusivo; la
defensa dentro de su análisis, no solamente al verificar si la situación fáctica
corresponde al tipo penal, también verifica si efectivamente los elementos
materiales de prueba, alcanzan a demostrar la ocurrencia del hecho,
independientemente de la aceptación de cargos que haya hecho el postulado,
pues la defensa quiere llamar la atención, pues que existen dudas respecto ¿si
el hecho como tal ocurrió?, para este caso en particular, no existe ni un solo
testimonio, porque la victima al parecer cometió homicidio con ella, y lo único
que se tiene, es la versión del Sr. Muñoz Peña, que era uno de los que vigilaba
a la secuestrada y escuchó u oyó decir: “Que le habían cercenado un seno a
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esa señora”. ¿Yo no sé si con esa sola declaración, pueda inferirse la ocurrencia
del hecho? Sobre todo, que en una intervención – un poco desafortunada – de
German Senna Pico, al querer dar explicación de esa situación, de esa
cercenación del seno, manifestaba que al momento de hacer las fosas y de
cortarlas, era posible de que también se le cortara el seno, la relevancia que
tiene la declaración de Senna Pico no es tanto en las razones que da para que
ello ocurra, sino que parece inferir que eso sucedió fue cuando ya estaba
muerta, y si ello es así, pues no podría entonces configurarse ningún abuso
sexual, porque pues es evidente que solo puede ocurrir con las personas que
están vivas, si sucedió cualquier situación después de muerta, no se adecua en
el tipo penal de violencia sexual de género; por otro lado, si miramos las
exigencias legales del procedimiento penal para la demostración de la
ocurrencia del hecho y para dictar una sentencia, pues en la Ley 600 de 2000,
el indicio como único elemento probatorio, está prohibido para fundamentar
una sentencia condenatoria, y en la Ley 906 de 2004, incluso el indicio no
aparece como elemento material de prueba y también hace una tarifa legal
negativa, cuando prohíbe que se pueda dictar fallo condenatorio, únicamente
con pruebas de referencia.
Para esta defensa entonces, este hecho así como fue presentado por la Fiscalía,
no alcanza a demostrar su ocurrencia, deja muchas dudas, especialmente en lo
que tiene que ver con si el hecho ocurrió cuando estaba viva o cuando falleció,
y si fuese así, pues se descarta la ocurrencia del hecho como tal; la Fiscalía
habla de un dictamen de Medicina Legal, sobre uno de los cuerpos hallados
como N.N. y aclara el dictamen que no se descarta que haya ocurrido un delito
sexual, está sola manifestación del perito experto, en nada contribuye a
establecer si el hecho ¿ocurrió o no?, está dando la posibilidad de que exista o
como de que no exista.
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Con estos planteamientos y con estas observaciones, la defensa solicita
especialmente, que se revise estos casos, para que la sentencia condenatoria
que se tome, pues no vaya a vulnerar Derechos Fundamentales, la Constitución
o el derecho penal vigente, muchas gracias.”.

3.5.5. Postulados
Iván Roberto Duque Gaviria
Reiteró su compromiso a la sociedad y las víctimas con el proceso de justicia y
paz como consecuencia del actuar delictivo de la estructura bajo su mando al
haber transgredido las normas del derecho internacional humanitario, por lo
que solicitó perdón, invitando a todos los miembros de las extintas
autodefensas consciencia sobre los errores cometidos, que no solo recayeron
sobre la humanidad de los afectados, sino sobre su patrimonio. Afirmó que el
sentimiento de la vergüenza es el que se hace latente por tanto daño causado
en su rol de victimarios, por lo que el camino a seguir es el de la
reincorporación en sociedad.
Gerardo Alejandro Mateus
Expuso inicialmente su preocupación por los resultados de las denuncias que ha
realizado en torno a la relación del BCB con terceros en el departamento de
Santander, ya que algunas investigaciones han sido precluída o archivadas, por
lo que encontró inexplicable que no puedan ser juzgadas al interior de justicia y
paz.

Soportó sus afirmaciones en las determinaciones de traslado de los

procesos ubicados en la municipalidad de San Gil, Santander, por la Fiscalía
General de la Nación con destino a las fiscalías de Bogotá de Derechos
Humanos, en donde ha visto resultados, y afirmó que las personas con
responsabilidad directa ya están privadas de la libertad.
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Aníbal de Jesús Gómez Holguín
Adujo su intervención se realizaba a nombre de los exmiembros del Bloque
Libertadores del Sur. Inicialmente afirmó que no hubo ninguna justificación
para las acciones cometidas por el grupo. En su caso particular requirió que el
delito de concierto para delinquir fuera equiparado al de rebelión, por haber
sustituido al Estado y entorpecido su funcionamiento. Al respecto citó la
sentencia C – 370 de 2006.
En cuanto a delitos asociados a la violencia basada en género, concretamente
las relacionadas con la libertad, integridad y formación sexual, reconoció su
existencia pero no como una política dentro de las directrices de la
organización, dado que su cometimiento fue de manera aislada por pocos
integrantes de la organización, sin órdenes directas y materializadas a espaldas
de los mandos, que en su momento fueron castigadas, incluso, con homicidio
para los agresores. Hizo claridad que este tipo de delitos fueron asumidos por
línea de mando, y que no fueron llevados a cabo para obtener ventaja militar y
menos como un arma de guerra.
Respecto a la pena, solicitó tasar la pena principal en la sentencia reconociendo
las rebajas consagradas en la ley permanente ante el reconocimiento voluntario
de los hechos. Igualmente, advirtió las falencias de los programas de
resocialización a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC,
por lo que solicitó se haga un llamado para cumplir con ese mandato legal y
constitucional.
Aseveró que la finalidad de esta clase de procesos se dirige a la reconciliación
nacional que propicie una paz estable y duradera, por lo que consideró urgente
el diseño de programas que incluyan conjuntamente a víctimas y victimarios.
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A su juicio, el Estado y el gobierno no han querido entender, que solo el conteo
de fusiles y hombres, no es la paz en sí, sino el principio de ella, pues lo
primero sería una “paz estadística”, que no lograría la reconciliación entre los
colombianos, siendo lo verdaderamente importante las inversiones en
educación, que incluya a los involucrados en el conflicto como destinatarios.
Finalmente, ofreció manifestaciones de perdón a la sociedad nacional e
internacional, a la justicia, a sus familias, y de manera especial a todas y cada
una de las víctimas del conflicto que sufrieron y siguen padeciendo a causa de
la guerra que calificó de inútil; ofreció perdón a las esposas e hijos huérfanos.
Carlos Fernando Mateus
Inicialmente advirtió los aportes realizado en torno al delito de la desaparición
forzada, en específico, con la subunidad de exhumaciones de la fiscalía General
de la Nación, que arrojan que en el departamento del Caquetá se cuentan 1762
desaparecidos, de los cuales 628 son atribuibles al conflicto armado en el
departamento, de los que se han logrado recuperar 238 cuerpos, habiendo sido
entregado 56 ya identificados a sus familiares. Concluyó que muchas de las
denuncias por desaparición no han sido instauradas en el departamento de
Caquetá, sino en el departamento de origen de las víctimas.
José Germán Sena Pico
Una vez expuso reparos a dos hechos concretos ya debatidos en audiencia
pública, solicitó sea tenido en cuenta en la sentencia la colaboración de los
postulados en relación con la pluralidad de hechos aceptados, sobre todo frente
a la proporción de la pena alternativa a imponer. Por último coadyuvó lo
expresado por el procesado Aníbal de Jesús Gómez Holguín en torno al tema de
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la resocialización.
3.6. Trámite de conciliación

Según lo previsto por el inciso 4° del artículo 23 de la Ley 975 de 2005, una vez
terminada la intervención de los sujetos e intervinientes en diligencia de incidente
de reparación integral, se conminó a las partes, esto es, postulados y víctimas –a
través de sus apoderados-, a concebir fórmula de conciliación respecto de las
pretensiones elevadas por los afectados, espacio al que para esta ocasión fue
citado el coordinador del Fondo de Reparación de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas103.
En ese orden, ante la inexistencia de recursos monetarios ciertos que pudieren
cubrir las necesidades de las víctimas contenidas en la pretensiones formuladas a
través de sus representantes judiciales (más allá de los bienes ya ofrecidos por la
estructura global a través de sus máximos responsables), los postulados
procedieron a expresar su compromiso con el proceso de Justicia y Paz,
reafirmando su obligación de abandonar cualquier actividad ilícita, como garantía
de no repetición, y continuar aportando a la construcción de la verdad y todos
aquellos actos que ayuden a la reconciliación nacional.
4. CONSIDERACIONES
4.1. Competencia
De conformidad con las consideraciones previstas en los artículos 19, 23 y 24
de la Ley 975 de 2005, esta Sala de Conocimiento es competente para realizar
el estudio de los cargos expuestos para legalización por la Fiscalía 27 de la
103

Sesión de adelantada el 26 de enero de 2017.

1089

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Unidad Nacional Especializada de Justicia Transicional, así como de la
aceptación de los mismos por parte de los postulados del BCB expuestos en la
parte inicial de esta providencia, dictar sentencia y pronunciarse sobre el daño
ocasionado a las víctimas, conocido durante el curso de las diligencias de
incidente de reparación integral.
Así, la Sala realizará un estudio de cada uno de los temas debatidos en
audiencia, con el propósito de pronunciarse así:
1. Verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad por parte
de los postulados en este proceso.
2. Análisis de las conductas punibles cometidas por el Bloque Central
Bolívar.
3. Incidencia de los aspectos contextuales en que se desarrollaron los
hechos cometidos; estudio de los cargos formulados por la Fiscalía
General

de

la

Nación;

autoría,

participación

y

responsabilidad

identificable por los hechos criminales en forma masiva cometidos;
observación y conclusiones para la identificación de los patrones de
criminalidad.
4. Resolver sobre aspectos relacionados con pena principal y accesoria,
acumulación de procesos, sanción alternativa, extinción de dominio de
los bienes entregados por los procesados; y
5. Decidir acerca del incidente de reparación integral, lo que incluye al
sujeto colectivo.
Conviene resaltar, con fundamento en la modificación introducida por el Acto
Legislativo 1 de 2012 y La ley 1592 de 2012, que para la construcción de los
patrones de macrocriminalidad la Sala propondrá un esquema deductivo, en su
orden, Contexto-Hechos-Patrones, esto es, que desde la configuración de los
elementos contextuales que ayudarán a develar las causas y motivos de las
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acciones ilícitas, se podrá comprender el escenario en el que se desarrollaron
los casos particulares cometidos por el Bloque Central Bolívar, lo que aportará a
la identificación de los multicitados patrones, en todo caso, con debida
observancia del precedente jurisprudencial dimanado de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia.
4.2. De los requisitos de elegibilidad
Marco General
El artículo 10 de la Ley 975 de 2005 estableció los requisitos para que los
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que decidieran
desmovilizarse tuvieran la oportunidad de acogerse a ciertos beneficios, en
especial, una pena alternativa por la comisión de las conductas punibles
cometidas durante y con ocasión del conflicto armado104.
Este fue precisamente el caso de gran parte de los integrantes del Bloque
Central Bolívar en cabeza de IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, que se desmovilizaron de
manera colectiva en el marco del proceso de Justicia y Paz que el Gobierno
Nacional adelantó con los grupos al margen de la ley105.
Conviene referir que la representante del ente investigador solicitó declarar
cumplidos los requisitos de elegibilidad del Bloque Central Bolívar, en primer
lugar, con fundamento en las decisiones adoptadas por esta Sala de
Conocimiento en sentencias de agosto 30 de 2013 contra RODRIGO PÉREZ

ALZATE y septiembre 29 de 2014 contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE y otros.
Inciso tercero, artículo 29 de la Ley 975 de 2005: “Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá que el
beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, estudio o enseñanza durante el
tiempo que permanezca priva-do de la libertad, y a promover actividades orientadas a la desmovilización del grupo
armado al margen de la ley al cual perteneció.”.
105
“Podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley los miembros de un grupo armado organizado al
margen de la ley que hayan sido o puedan ser imputados, acusados o condenados como autores o participes de hechos
delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, cuando no puedan ser beneficiarios de
algunos de los mecanismos establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que se encuentren en el listado que el
Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General de la Nación y reúnan, además, las siguientes condiciones:”
104
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De igual modo, en segundo lugar, con base en la exposición de las hojas de
vida de cada uno de los postulados106.
En este entendido, es claro entonces que la presentación de los requisitos de
elegibilidad quedó cubierta tanto por el carácter colectivo de desmovilización
como por el individual. En consecuencia, pasa la Sala a pronunciarse sobre
dicho asunto.
En la Sentencia del 30 de agosto de 2013
En primer lugar, se dijo en el fallo proferido contra RODRIGO PÉREZ ALZATE,
respecto del primero de los requisitos “10.1 Que el grupo armado organizado

de que se trata se haya desmovilizado y desmantelado en cumplimiento de
acuerdo con el Gobierno Nacional”, que el Bloque Central Bolívar inició su
proceso de negociación o etapa exploratoria el 23 de noviembre de 2002 en la
región del Piamonte Antioqueño con la participación de la Iglesia y la Comisión
Exploratoria del Gobierno Nacional. El 3 de diciembre de 2002 fue anunciado el
cese unilateral, incondicional e indefinido de las hostilidades a partir del 5 de
diciembre del mismo año y comunicaron que los diferentes Frentes daban
comienzo al proceso de paz.
El 6 de diciembre de 2002 entregaron al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, Seccional Santander, 15 menores de edad. Posteriormente, el 11 de
junio de 2003, en la seccional del municipio de El Bagre Antioquia, entregaron
40 más. El 8 de noviembre de 2003 el Bloque Central Bolívar propuso la
unificación de las mesas de diálogo y se sumaron al escenario de Santa Fe de
Ralito. A finales de 2003 y comienzos de 2004 se iniciaron los talleres de
106

La presentación de las hojas de vida de los postulados comportó la identificación de los postulados, su trayectoria en
el grupo argado ilegal, su ubicación actual y su ocupación. La mayoría de los postulados se encuentran privados de la
libertad y para la presentación referida la Sala se trasladó a las penitenciarías La Modelo de Bucaramanga y La Paz con
se Itagüi. Los restantes postulados presenciaron la sustentación de su trayectoria en la Sala de audiencias de la Sede
de la Corporación, esto es, en Bogotá, de manera presencial, ora por video conferencia.
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socialización para la paz con las comunidades del sur de Bolívar, Santander y
Magdalena Medio Antioqueño y el 13 de mayo de 2004 se suscribió el Acuerdo
de Fátima; documento que señalaba como zona de ubicación el corregimiento
de Santa Fe de Ralito, municipio de Tierralta Córdoba, la que fue oficialmente
instalada el 1º de julio de 2004.
Vigente la Ley 975 de 2005, los máximos responsables del BCB, esto es,

RODRIGO PÉREZ ALZATE, Carlos Mario Jiménez e IVÁN ROBERTO DUQUE
GAVIRIA, implementaron las desmovilizaciones de la tropa de la siguiente
manera:
- 689 hombres, 596 armas, 540 granadas y 101 radios de comunicaciones del
Bloque Libertadores del Sur, el 30 de julio de 2005.
- 325 hombres del Frente Vichada, 282 armas, 26.650 cartuchos, 63 granadas y
13 radios, el 24 de septiembre de 2005.
- 1492 combatientes, 334 armas, 7 morteros, y 20.000 cartuchos de distinto
calibre del Frente Héroes y Mártires de Guática, el 15 de diciembre de 2005.
- 552 hombres, 292 armas, 421 granadas y 11 radios del Frente Próceres del
Caguán, Héroes de los Andaquíes y Héroes de Florencia, el 15 de febrero de
2006.
- 1922 hombres el 12 de diciembre de 2005 y 2523 miembros el 31 de enero de
2006, de los grupos ubicados en el sur de Bolívar, Santander, Boyacá y
Antioquia.
Del segundo requisito de elegibilidad denominado “10.2 Que se entreguen los

bienes producto de la actividad ilegal”, se presentó un informe sustentado por
la doctora Liliana Patricia Donado Sierra Coordinadora de la Subunidad Élite de
Persecución de Bienes para la Reparación de Víctimas, en el que se reseñaron
los bienes entregados por el Bloque Central Bolívar con destino a la reparación
de las víctimas del conflicto armado.
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En total, se reseñó la entrega de 22 inmuebles, 4 proyectos productivos, uno de
ellos con 9 inmuebles, 10 vehículos terrestres, 2 helicópteros, 21 millones de
pesos en dinero en efectivo con los correspondientes intereses y 2010
semovientes.
Respecto del tercero de los requisitos identificado como “10.3 Que el grupo

ponga a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad
de menores de edad reclutados”, acreditó la Fiscalía que en diciembre 6 de
2002 fueron entregados 15 menores en el corregimiento San Rafael de Lebrija,
Santander, a una comisión compuesta por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, la Cruz Roja colombiana, la Defensoría del Pueblo y la Consejería de
Santander. De igual modo, que el 29 de mayo de 2003 fueron rescatados 14
menores en el corregimiento Las Chalupas de El Bagre, Antioquia, y entregados
al Juez Promiscuo de Familia de la localidad.
El 11 de junio de 2003 en el corregimiento Puerto López de El Bagre, Antioquia,
fueron entregados 40 menores a una comisión humanitaria integrada por
representantes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia y la Adolescencia UNICEF y la Defensoría del Pueblo. El 25 de
septiembre de 2005, durante el proceso de desmovilización del Bloque Central
Bolívar fueron entregados 11 menores en el corregimiento de El Placer,
municipio de Cumaribo, Vichada.
El 12 de diciembre de 2005, durante la desmovilización de los Frentes Nordeste
Antioqueño, Bajo Cauca y Magdalena Medio del Bloque Central Bolívar, fueron
entregados 16 menores en el municipio de Remedios, Antioquia, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. Finalmente, el 15 de diciembre de
2005, en el municipio de Santuario, Risaralda, se llevó a cabo la desmovilización
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del Frente Héroes y Mártires de Guática del Bloque Central Bolívar que entregó
a un menor de edad.
En cuanto al cuarto requisito “10.4 Que el grupo cese toda interferencia al libre

ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquiera otra
actividad ilícita”, se dijo en el fallo referido, a través de la Fiscalía 42 de la
Unidad para la Justicia y la Paz, que la Seccional de Inteligencia de la Policía del
Magdalena Medio, mediante oficio No 1219 SIPOL-38.10 certificó el cese de
actividades ilícitas del Bloque Central Bolívar a partir del 31 de enero de 2006,
cuando se realizó la última desmovilización en el corregimiento de Buenavista
Sur de Bolívar.
Del siguiente requisito “10.5. Que el grupo no se haya organizado para el

tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito”, se advirtió su
cumplimiento en el sentido que, a pesar de demostrarse que Carlos Mario
Jiménez Naranjo alias Macaco estaba dedicado a actividades de narcotráfico,
pero además, que la mayoría de estructuras paramilitares traficaban con droga,
esta estructura militar se constituyó con un fin primordialmente antisubversivo.
Por tanto, que el comercio ilegal de sustancias alucinógenas fue una más de las
actividades del grupo empero, no su fin principal, se insiste.
En concreto, se refirió en la decisión mencionada107:

“Así las cosas y conforme a lo documentado hasta este momento por la
Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, el requisito
se cumple, toda vez que el narcotráfico sirvió para financiar la guerra
que se libró inicialmente en el sur de Bolívar y que se fue extendiendo
a los departamentos de Santander y Boyacá, entre otros, territorios
comandados por el aquí postulado RODRIGO PÉREZ ALZATE,
recalcando que el móvil determinante para el ingreso a los municipios
del sur de Bolívar, fue impedir el despeje de algunos lugares de esa
región, como exigencia para iniciar conversaciones con la organización
subversiva ELN. El narcotráfico en este bloque, al igual que en otros de
107

sentencia de agosto 30 de 2013 contra RODRIGO PÉREZ ALZATE.
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las ACCU y posterior AUC, así como sucede con la subversión, fue y
sigue siendo el combustible que alimenta la guerra”.
Finalmente, en cuanto al último requisito “10.6 Que se liberen las personas

secuestradas que se hallen en su poder” se dio por satisfecho al verificar, a
través de las actas suscritas por la Fiscalía General de la Nación, que no
existían, al momento de la desmovilización o posterior a ella, personas privadas
de la libertad por cuenta del Bloque Central Bolívar.
En la Sentencia del 29 de Septiembre de 2014
Ahora bien, en la decisión proferida contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE, máximo
comandante del Bloque Libertadores del Sur del Bloque Central Bolívar, se
advirtió que los aspectos generales de desmovilización equivalentes a los
requisitos de elegibilidad resultaban comunes a la estructura de RODRIGO

PÉREZ ALZATE, por ende, del Bloque Central Bolívar. En consecuencia, sólo se
hizo énfasis en aquellos de carácter particular de la estructura que
corresponden a los requisitos de elegibilidad del segundo en adelante.
Así, en cuanto a los bienes entregados por el grupo se refirieron 21
automotores, 12 bienes inmuebles, 1000 cabezas de ganado, 13 millones 200
mil pesos en efectivo, una medalla de oro avaluada en 20 millones de pesos, un
arma de fuego. En este acápite se advirtió que pese a la falta de aptitud de
varios de los bienes entregados para destinarse a la reparación de las víctimas,
el requisito se entendía cumplido por razón de la verificación parcial de los
requisitos de elegibilidad en ese fallo; situación idéntica a la ocurrida en
precedencia, pues no se trata de una fallo definitivo, por ende, susceptible de
ser complementado.
Del tercer requisito, “10.3 Que el grupo ponga a disposición del Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad reclutados”,
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se señaló que este grupo armado al margen de la ley reclutó a 58 menores de
edad. De esos menores 3 fueron entregados al ICBF en el año 2003 y de los
restantes ya fueron formulados cargos contra el máximo comandante del
GAOML.
Del cuarto requisito, “10.4 Que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio

de los derechos políticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita” ,
si bien se señaló por el representante del ente investigador que después de
ocurrida la desmovilización del Bloque Libertadores del Sur, BLS, se crearon
otras organizaciones ilegales con exintegrantes de este grupo armado ilegal, no
se

podía

considerar

su

prolongación.

En

consecuencia,

desestimó

la

continuación de la contienda por el grupo referido.
En concreto, se refirió en la sentencia reseñada108:

“127. A pesar de advertirse la presencia de desmovilizados de los
grupos de autodefensa dentro las estructuras ilegales denominadas
bandas criminales, no hay pruebas que indiquen que el Bloque
Libertadores del Sur haya continuado con su actividad delictiva a través
o por intermedio de estos grupos delincuenciales, porque los miembros
desmovilizados del BLS que formaron parte de estas bandas, lo
hicieron de manera voluntaria y a título personal, más no como el
cumplimiento de una directriz trazada desde la cúpula de la
mencionada estructura ilegal, por lo que se puede concluir que se
acredita el requisito de elegibilidad”.
Del requisito por el que se debe descartar la conformación del grupo ilegal con
fines eminentemente narcotraficantes, refirió en concreto, al igual que en el
caso del Bloque Sur de Bolívar de RODRIGO PÉREZ ALZATE que este grupo, si
bien se apoyó en dichas actividades ilícitas, no puede definirse como destinado
con exclusividad a ellas, pues su fin primordial fue la lucha antisubversiva de la
que resultó necesario el tráfico de narcóticos como combustible.

108

septiembre 29 de 2014 contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE y otros.
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Finalmente, descartó la tenencia de personas retenidas o secuestradas con lo
que dio cumplido el último de los requisitos de elegibilidad denominado “10.6

Que se liberen las personas secuestradas, que se hallen en su poder”.
Conclusión
De esta forma, la Sala encuentra cumplidos los requisitos de elegibilidad del
Bloque Central Bolívar advirtiendo que al análisis colectivo referido en
precedencia deberá sumarse el individual de cada uno de los postulados. Sin
embargo, de ese estudio, cumplido también a cabalidad, se entenderá
suficiente el realizado en el apartado de identificación de los postulados en el
que además de la presentación de cada uno de ellos se presentó la conducta de
concierto para delinquir con indicación de su ingreso al grupo y la
desmovilización.
Restaría indicar, en expresa réplica a las inquietudes de los representantes de
víctimas expuestas en las alegaciones finales que si bien la Fiscalía ha omitido
aportar un informe final y actualizado de la entrega de bienes de los postulados
que, por demás resulta insuficiente al momento de reparar a las víctimas, tal
insuficiencia no comporta per se el incumplimiento del requisito de elegibilidad.
De una parte, por razón del carácter parcial de la sentencia, pues obsérvese
que aún la Fiscalía cuenta con las oportunidades procesales para presentar la
omitida actualización y/o adición de bienes y, de otra, por cuanto no se acreditó
por ninguna de las partes el incumplimiento de los requisitos estudiados.
No obstante, por lo dicho la Sala exhortará a la Fiscalía General de la Nación
con la finalidad de que se realicen las gestiones pertinentes para que en las
próximas actuaciones allegadas a la Sala de Conocimiento se incorpore la
actualización no sólo de los bienes en particular, sino de los requisitos de
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elegibilidad en general, con indicación del cumplimiento de las exhortaciones
realizadas en cada una de las providencias proferidas contra las diferentes
estructuras del BCB incluida la presente.
Cuestión final
El doctor Leonardo Vega solicitó declarar el incumplimiento de los requisitos de
elegibilidad por parte del postulado GUILLERMO PÉREZ ALZATE por haberse
negado a participar durante la fase final del proceso.
No obstante, advierte la Sala que no existe prueba siquiera sumaria que
demuestre la renuencia del postulado a comparecer a las diligencias. Por el
contrario, de lo acaecido durante el trámite se pudo establecer que PÉREZ
ALZATE se encontraba privado de la libertad en un establecimiento carcelario
en los Estados Unidos; situación que comporta, en principio, una fuerza mayor,
pues no depende sólo de su voluntad asistir.
Así las cosas, la Sala negará la referida petición empero, instará a la defensa
del postulado para mantener informada a esta especial jurisdicción sobre su
ubicación y, en caso de omitir la asistencia a las audiencias, la causal para ello.
4.3. Conductas punibles cometidas por el BCB
4.3.1. Concierto para delinquir agravado
Corresponde a la Sala pronunciarse acerca del punible de concierto para
delinquir, en cumplimiento de las previsiones establecidas por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y que ha sido objeto de un
amplio análisis por esta Corporación en razón a la naturaleza de conformación y
estructuración de los grupos organizados al margen de la ley objeto de
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juzgamiento.
Como antecedente cercano, la conducta punible de concierto para delinquir
bajo los cauces del Decreto ley 100 de 1980, se encontraba tipificada en el en
el artículo 186, determinando que “Cuando varias personas se concierten con el
fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por ese solo hecho, con
prisión de tres (3) a seis (6) años”.
Ya para el año de 1997, se expidió la Ley 365 de dicha anualidad, con
fundamento en la cual se establecieron “normas tendientes a combatir la
delincuencia organizada” entre otras y se dispuso en el artículo 8 que:

“Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos,
cada una de ellas será penada, por ese solo hecho, con prisión de tres
(3) a seis (6) años”.
“Cuando el concierto sea para cometer delitos de terrorismo,
narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión o para conformar
escuadrones de la muerte, grupos de justicia privada o bandas de
sicarios la pena será de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa
de dos mil (2.000) hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales
mensuales”.
Denominación típica modificada una vez más por la Ley 589 de 2000 “Por
medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el
desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras disposiciones”, en la que
se consagró el delito objeto de análisis pero adicionando un condicionamiento
en su cometimiento, esto es, que de desarrollarse en lugar despoblado o con
armas, el ámbito de movilidad punitiva sería de 3 a 9 años de prisión, quedando
incólume lo previsto por la Ley 365 de 1997.
En el actual código penal, esto es, la Ley 599 de julio 24 de 2000, el legislador
incorporó en el título de los delitos contra la seguridad pública, el tipo penal de
concierto para delinquir en los siguientes términos:
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“Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos,
cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de
tres (3) a seis (6) años.
Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición
forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio,
terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión o para organizar,
promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, la
pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil
(2.000) hasta veinte mil (20.000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes”.
Con posterioridad, se profirieron tres reformas, esto es, con la Ley 732 de 2002,
Ley 890 de 2004 y Ley 1121 de 2006, que para nuestro objeto de estudio no
guardan mayor relevancia ya que con base en las circunstancias modales en
que se desarrolla la conducta, en aplicación al principio de favorabilidad, la
pena será determinada con base en el artículo 340 original de la Ley 599 de
2000.
4.3.2. Reclutamiento ilícito de menores
En criterio que ahora reitera la Sala , se advirtió la naturaleza del reclutamiento
de menores para ser utilizados en el conflicto armado y se fijó el tratamiento
normativo internacional e interno en la materia, así como las directrices
trazadas en la jurisprudencia colombiana, en concreto, las plasmadas por la
Corte Constitucional.
En este orden de ideas, queda por enfatizar entonces que el artículo 44 de la
Carta Política prevé un amplio margen de protección a las niñas, niños y
adolescentes, razón por la cual el Tribunal Constitucional ha señalado que esta
población goza de una garantía reforzada dentro del sistema constitucional y
legal, pues sus derechos prevalecen sobre los derechos de los demás, lo que
implica además, que es obligación del Estado y sus funcionarios preservar el
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bienestar integral de los menores.
Así mismo, que en virtud de tales garantías se han expedido varias leyes
tendientes a lograr la efectividad de los derechos fundamentales de las niñas,
niños y adolescentes, en especial, en contexto de conflicto armado por razón
del mayor grado de vulnerabilidad.
En efecto, la Ley 418 de 1997 estableció en el artículo 14 que “Quien reclute a

menores de edad para integrar grupos insurgentes o grupos de autodefensa, o
los induzca a integrarlos, o los admita en ellos, o quienes con tal fin les
proporcione entrenamiento militar, será sancionado con prisión de tres a cinco
años. PARÁGRAFO. Los miembros de organizaciones armadas al margen de la
ley, que incorporen a las mismas, menores de dieciocho (18), no podrán ser
acreedores de los beneficios jurídicos de que trata la presente ley”.
Ahora bien, en cuanto interesa ponderar para los actuales fines, el legislador
incluyó en el artículo 162 de la Ley 599 de 2000 un tipo específico del siguiente
tenor: “El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, reclute

menores de dieciocho (18) años o los obligue a participar directa o
indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas, incurrirá en prisión
de seis (6) a diez (10) años y multa de seiscientos (600) a mil (1.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.” Pena aumentada por virtud de la Ley 890
de 2004 hasta quedar en el rango de los ocho (8) a los quince (15) años.
Por otra parte, la Corte Constitucional en sentencia C - 240 de 2009 determinó
la constitucionalidad de las normas transcritas en precedencia e instó al Estado
a prevenir el reclutamiento de los menores, en cumplimiento de los tratados
internacionales recopilados por el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos,

el

Derecho

Internacional

Humanitario

y

el

Derecho

Penal

Internacional“que constituyen un importante marco normativo a nivel
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internacional que prohíbe el reclutamiento y vinculación de niños y niñas tanto
en los grupos armados irregulares como en la fuerza pública de los Estados”.
Así mismo, indicó la referida Corporación que “para el caso de Colombia, la

Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en
conflictos armados y el Convenio 182 de la OIT relativo a las peores formas de
trabajo infantil (Ley 704 de 2001) resultan ser instrumentos internacionales de
derechos humanos ratificados por nuestro país, que forman parte del Derecho
Interno y que incorporan obligaciones para los Estados Parte relacionadas con
asegurar la protección de los menores en situación de conflicto armado”.
En sentencia C - 203 de 2005 la alta instancia de lo Constitucional indicó que
con independencia de la participación de los menores en la comisión de graves
delitos o violaciones a las normas del derecho internacional humanitario, lo
cierto es que su participación como integrantes de grupos armados en el
conflicto armado los hace ser víctimas del mismo en la modalidad de
reclutamiento forzado, el cual jamás puede verse como voluntario e informado.
Por el contrario, dice que un menor siempre es manipulado y su voluntariedad
al entrar a un grupo armado ilegal siempre es aparente, ya que a pesar de
expresar un “si”, su inmadurez psicológica y emocional, así como el
desconocimiento que del mundo de la guerra tiene, impide que su
consentimiento sea realmente libre e informado. Al respecto mencionó:

“Es incuestionable que por el hecho de haber sido reclutados a las filas
de los grupos armados ilegales –muchos de ellos de manera forzosa o
de forma aparentemente “voluntaria”-, los niños y adolescentes
combatientes son víctimas del delito de reclutamiento ilícito de menores,
y en tal calidad tienen derecho a una asistencia y protección especial
por parte del Estado, así como a que se haga efectiva la responsabilidad
penal de quienes les llevaron a ingresar al conflicto armado. Pero al
mismo tiempo, resulta igualmente incuestionable que en el curso de las
confrontaciones, estos menores pueden llegar a cometer hechos ilícitos
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de la mayor gravedad, los cuales a su vez generan víctimas – y estas
víctimas, en la medida en que sobrevivan o bien sus familiares, también
tienen derechos de raigambre constitucional e internacional que han de
ser necesariamente respetados (a saber, los derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación respecto de las infracciones a las leyes
penales)”.
En el Auto 251 de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, por medio de la
cual se decretó el estado de cosas

inconstitucional en materia de

desplazamiento, el Tribunal Constitucional fijó el criterio frente a la obligación
que tiene el Estado para evitar o contrarrestar las causas del reclutamiento
forzado de menores. En dicho pronunciamiento indica que el alistamiento de
menores por parte de los actores ilegales comporta la vulneración de una
pluralidad de derechos.
De igual modo, aseguró la Corte Constitucional que:

“El reclutamiento forzoso de niños, niñas y adolescentes por los grupos
armados ilegales es una de las causas principales de desplazamiento en
el país, a través de cuatro mecanismos causales distintos: (i) el
desplazamiento forzado de familias y comunidades enteras, ante el
riesgo de que sus niños, niñas y adolescentes sean vinculados al
conflicto armado, bien sea por amenazas recibidas directamente contra
la vida de los menores o de sus familias, por el peligro generalizado
existente en una región determinada, o porque uno o más miembros de
la familia o la comunidad ya han sido reclutados y se quiere evitar que
otros también lo sean; (ii) el desplazamiento forzado de las familias de
los menores de edad efectivamente reclutados, puesto que el
reclutamiento de un niño, niña o adolescente implica una presión y
persecución para sus parientes, por parte de los actores armados
enfrentados; (iii) el desplazamiento forzado de las familias de los
menores de edad que han sido reclutados pero han desertado, para
proteger sus vidas; y (iv) el desplazamiento forzado únicamente de los
niños, niñas o adolescentes en riesgo, que son enviados o se trasladan a
otros lugares para preservarlos o preservarse del peligro de
reclutamiento.
En relación con cualquiera de estos cuatro tipos de procesos, es claro
que el enfoque diferencial estricto de prevención del desplazamiento
forzado debe abordar como tema de primera prioridad el de la supresión
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del reclutamiento forzado mediante la prevención de los factores que lo
causan y la atención a sus víctimas.”
Por su parte, en el Auto 092 de 2008, de idéntica naturaleza al anterior, la
Corte Constitucional advirtió que una de las consecuencias del reclutamiento
forzado de mujeres, jóvenes y niñas se daba en el campo de la libertad y
formación sexual a través de la violencia sexual cuyo rasgo característico era el
de tratarse de una conducta reiterada y sistemática. Así, indicó que entre las
conductas presentadas en ese contexto se tenía:

“(i) la violación, (ii) la planificación reproductiva forzada –a través de
distintos medios, pero principalmente mediante la colocación de
dispositivos intrauterinos y el uso de otros métodos anticonceptivos, en
contra de su voluntad y sin información sobre las consecuencias de su
implantación, en tanto “orden” de obligatorio cumplimiento-, (iii) la
esclavización y explotación sexuales, (iv) la prostitución forzada, (v) el
abuso sexual, (vi) la esclavización sexual por parte de los jefes o
comandantes, (vii) el embarazo forzado, (viii) el aborto forzado y (ix) el
contagio de infecciones de transmisión sexual”.
Aseguró igualmente que este tipo de comportamientos eran propios de todos
los grupos armados ilegales, pues “se ha reportado por numerosas entidades

nacionales e internacionales, de manera consistente y reiterada, que los
miembros tanto de las guerrillas –de las FARC y el ELN- como de los grupos
paramilitares –desmovilizados y en proceso de reconfiguración- que operan a
todo lo largo del territorio nacional llevan a cabo este tipo de actos en forma
sistemática en el curso de sus actividades criminales.”
De manera adicional, se indicó que los menores que son reclutados
forzosamente se exponen a sufrir una situación de vulneración de derechos por
conductas propias del conflicto, entre las que se destacan las de:

“i) minas antipersonal (MAP) y municiones abandonadas sin explotar
(MUSE); ii) están en permanente riesgo de ser incorporados a los
comercios ilícitos que sustentan a los grupos armados ilegales: tráfico
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de drogas y trata de menores; iii) viven bajo la amenaza de ser víctimas
de persecución por las estrategias de control coercitivo del
comportamiento público y privado de las personas implementadas por
los grupos armados ilegales en extensas áreas del territorio nacional”.
Así las cosas, resulta evidente que la conducta de reclutamiento forzado, que
implica la participación de menores de edad en el conflicto, vulnera de manera
grave los derechos fundamentales de tales menores, pero además, que se trata
de una conducta en sumo grado reprochable que genera el espacio propicio
para la violación de una serie de garantías constitucionales adicionales que han
de ser protegidas por el Estado y que comportan la necesidad de una
investigación y juzgamiento rigurosos.
4.3.3. Homicidio en persona protegida
Tal como se ha indicado por la Sala en criterio que ahora reitera, el homicidio
en persona protegida fue incorporado a la legislación nacional a través del
artículo 135 de la Ley 599 de 2000, en su Título II, correspondiente a los
“Delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional
humanitario”, bajo la siguiente descripción típica:

“El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la
muerte de persona protegida conforme a los Convenios Internacionales
sobre Derecho Humanitario ratificados por Colombia, incurrirá en prisión
de treinta (30) a cuarenta (40) años, multa de dos mil (2.000) a cinco
mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a
veinte (20) años.
Parágrafo. Para los efectos de este artículo y las demás normas del
presente título se entiende por personas protegidas conforme al derecho
internacional humanitario:
1. Los integrantes de la población civil.
2. Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder
de la parte adversa.
3. Los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate.
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4. El personal sanitario o religioso.
5. Los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados.
6. Los combatientes que hayan depuesto las armas por captura,
rendición u otra causa análoga.
7. Quienes antes del comienzo de las hostilidades fueren considerados
como apátridas o refugiados.
8. Cualquier otra persona que tenga aquella condición en virtud de los
Convenios I, II, III y IV de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales
I y II de 1977 y otros que llegaren a ratificarse”.
La mencionada tipificación obedece no sólo a la positivización reclamada por el
derecho internacional, sino a la necesidad material de proteger a la población
civil de los graves atentados ocasionados en el marco de un conflicto armado
como el que ha venido viviendo el país. En este sentido ha advertido la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que:

“Para el caso Colombiano, la incorporación de dispositivos penales
específicos en orden a brindar protección a las personas y bienes
amparados por el D.I.H., no sólo se vincula al cumplimiento de los
compromisos adquiridos por el Estado Colombiano en el concierto
internacional con la suscripción de los cuatro Convenios de Ginebra y los
dos Protocolos adicionales, sino además, por la inaplazable necesidad de
establecer un marco jurídico específico que regulara desde la
perspectiva del control penal punitivo, los graves atentados contra la
población civil en desarrollo del conflicto armado no internacional que
enfrenta la Nación desde hace ya varias décadas, como consta en la
exposición de motivos del proyecto de ley 040 de 1998, hoy Código
Penal de 2000, así:
“… En la situación de conflicto armado interno que padece Colombia,
muchas de las conductas vulneratorias o amenazadoras de Derechos
Humanos, constituyen a la vez infracciones al derecho internacional
humanitario. Son ellas actuaciones u omisiones con las cuales quienes
participan directamente en las hostilidades –los combatientesincumplen los deberes o quebrantan las prohibiciones que les ha
impuesto el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y el
Protocolo II Adicional. […]
En la propuesta legislativa se incluye un capítulo especial denominado
“Conductas punibles contra personas y bienes protegidos por el derecho
internacional humanitario”, que agrupan una serie de tipos penales que
describen y penalizan aquellos comportamientos que representan las
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más graves infracciones a esa normatividad internacional que Colombia
se comprometió a respetar y a aplicar. […]
Las razones de conveniencia y necesidad para la creación de estas
conductas punitivas emergen en forma ostensible del agudo conflicto
bélico que afronta el país”.
Pues bien, se adujo también que las normas internacionales, suscritas por
Colombia en virtud de la adhesión a los Convenios y Protocolos, en especial, el
artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 y el literal a), artículo
4.2 del Protocolo II de 1977, prohíben “los atentados contra la vida,
especialmente el homicidio en todas sus formas”, de las personas que no
participan directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las
fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y los que hayan quedado fuera
de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa;
disposición que protege además, en cuanto interesa ponderar para los actuales
fines, a los individuos que luego de combatir depusieron las armas o fueron
puestos fuera de combate por cualquier causa.
El Estatuto de Roma consagra como crímenes de guerra en relación con los
conflictos armados no internacionales, las violaciones graves del artículo 3
común de los Convenios de Ginebra de 1949, concretamente los actos de
violencia contra la vida, en particular el homicidio en todas sus formas, artículo
8.2. (c) (i). En tal sentido, el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra
plantea que:

“En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que
surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una
de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo,
las siguientes disposiciones: 1) Las personas que no participen
directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas
armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de
combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa,
serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin
distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la
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religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro
criterio análogo.
A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que
atañe a las personas arriba mencionadas: a) los atentados contra la vida
y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus
formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b)
la toma de rehenes; c) los atentados contra la dignidad personal,
especialmente los tratos humillantes y degradantes; d) las condenas
dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal
legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como
indispensables por los pueblos civilizados.” (Negrita ajena al original).
Con fundamento en la descripción normativa expuesta, es claro que todos los
Bloques

y Frentes Paramilitares, entre los que se incluye el Bloque Central

Bolívar y sus frentes, incurrieron en la vulneración de las disposiciones del
derecho internacional humanitario, pues los homicidios cometidos en desarrollo
y con ocasión del conflicto armado tuvieron como principal objetivo a los
integrantes de la población civil, pues las víctimas no hacían parte de las
hostilidades ni fueron “dados de baja” en combate.
A lo anterior se suma que los homicidios en persona protegida se consumaron
en el contexto de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil
y con conocimiento del mismo, lo que significa que deben calificarse como
crimen de lesa humanidad, tal como será expuesto ampliamente en el acápite
del derecho penal internacional.
4.3.4. Tortura en persona protegida
Tal como se indicó en decisión anterior de la Sala , existió un grupo de
pensadores humanistas que en respuesta a la barbarie de la humanidad, en
especial, a la verificada en sociedades oscurantistas, opresoras y retardatarias
propias de la Edad Media, plantearon la necesidad de re-conceptualizar
naturaleza y finalidad del ser humano.
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En

tal

sentido,

el

pensamiento

de

quienes

fueron

conocidos

como

pertenecientes a la corriente humanista, atacaron directamente la tortura, la
cual fue utilizada como mecanismo de castigo y represión. Incluso, dicha
conducta fue utilizada como medio “procesal”, bajo la supuesta legitimidad del
Estado para investigar los diferentes tipos de ilícitos, con la finalidad de obtener
del procesado la confesión del hecho o información respecto de los autores o
partícipes del respectivo crimen.
No obstante, la concepción sobre tales métodos logró ser superada a través del
oportuno uso de la razón, a través de la cual se considera entonces la tortura
como uno de los mayores atentados contra la dignidad de los seres humanos,
su naturaleza y sus derechos fundamentales . Por tal razón, ha sido objeto de
una fuerte regulación tanto por el derecho interno de las naciones como del
derecho internacional con la finalidad de extinguirla o, al menos, de reducirla a
su mínima expresión.
En desarrollo de esa necesidad de regulación de tales comportamientos se
incorporaron en la legislación internacional “i) el artículo 5º de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, ii) el artículo 7º del Pacto Internacional de
Derechos civiles y políticos, iii) el artículo 5.2 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, iv) el artículo I de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del hombre, v) el artículo 3° común a los Convenios de
Ginebra, relativo a la protección contra la tortura en personas protegidas por el
derecho internacional en caso de conflicto armado”, por razón de los cuales,
básicamente, “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes”.
La consagración de dichas reglas, a través de las cuales se positiviza el deber
ético y moral de respetar la integridad de los seres humanos, resultó entonces

1110

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

el primer paso para lograr una aproximación inicial a lo que posteriormente fue
la prohibición y sanción de este fenómeno, y que se concretó en “i) la
Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ii) la Convención contra la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, iii) La
Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y, iv) el
Estatuto de la Corte Penal Internacional” .
En efecto, en la primera de las mencionadas, esto es, la Declaración sobre la
protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, se puede leer en los artículos 2 y 3:

Artículo 2: Todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o
degradante constituye una ofensa a la dignidad humana y será
condenado como violación de los propósitos de la Carta de las Naciones
Unidas y de los derechos humanos y libertades fundamentales
proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Artículo 3: Ningún Estado permitirá o tolerará la tortura u otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrán invocarse
circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de
guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública
como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes.
De igual modo, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, y la Convención Interamericana para prevenir y
sancionar la tortura establecen, en los artículos 2 y 1, respectivamente:

“1. Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas,
judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en
todo territorio que esté bajo su jurisdicción.
2. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales
como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política
interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la
tortura.
3. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una
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autoridad pública como justificación de la tortura”.
Finalmente, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece en el
literal f), artículo 7:

Artículo 7: Crímenes de lesa humanidad
1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa
humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como
parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil
y con conocimiento de dicho ataque: (…)
f) Tortura;
Por otra parte, diversas han sido las definiciones que se han planteado en los
instrumentos internacionales que se acaban de enlistar. Sin embargo, valga
citar entre otras, la de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar
la tortura, suscrita en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de
diciembre de 1985 y aprobada mediante la Ley 409 de 1997, que en razón de
tratarse de la de menor restricción de los derechos de las víctimas de dicho
delito es la aceptada en nuestro país, de conformidad con el pronunciamiento
de la Corte Constitucional expuesto en la Sentencia C-1076 de 2002.

“Artículo 2: Para los efectos de la presente Convención se entenderá por
tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una
persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de
investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal,
como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se
entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de
métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir
su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia
psíquica.
No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o
sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de
medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la
realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el
presente artículo”.
Ahora bien, el artículo 12 de la Carta Política señala claramente que “Nadie será
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sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes”. Con base en tal comprensión, se tipificó el delito de
tortura en el actual código penal Ley 599 de 2000 (artículo 178), y cuyo
antecedente se encuentra en el decreto ley 100 de 1980. En cuanto interesa
destacar para los actuales fines de justicia transicional, el legislador incluyó en
el libro II, título II en un único capítulo de “Delitos contra Personas y Bienes
Protegidos por el Derecho Internacional Humanitario”, artículo 137, el punible
de tortura pero en persona protegida, siendo la diferencia fundamental entre
las normas reseñadas, esto es, entre el delito de tortura y el de tortura en
persona protegida, que este último se presenta en un ámbito específico, el del
conflicto armado, pues de la simple lectura de los tipos en comento se advierte
idéntica definición de la conducta.
Finalmente, cabe resaltar, de conformidad con la sentencia C – 148 de 2005, de
la Corte Constitucional, que por la conducta de tortura se entiende la aplicación
“de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su
capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. Es
decir que de acuerdo con la Convención Interamericana configura el delito de
tortura cualquier acto que en los términos y para los fines allí señalados atente
contra la autonomía personal, incluso si el mismo no causa sufrimiento o dolor”.
4.3.5. Actos de terrorismo
De conformidad con el pacífico y reiterado criterio de la Corte Constitucional,
elaborado a partir de las consideraciones expuestas en diferentes Tratados y
Convenios de carácter internacional, “la comunidad internacional ha reconocido
en forma unánime y reiterada que el terrorismo es un delito que por ser atroz
tiene un trato distinto”. Por lo tanto, que “resultaba evidente que el Congreso
estaba obligado a tipificar la conducta de terrorismo, puesto que (i) afecta
gravemente distintos bienes jurídicos estrechamente relacionados con la
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eficacia de los derechos fundamentales; (ii) se trata de una conducta cuya
necesidad de investigación y sanción ha sido previsto por las normas del
derecho internacional, entre ellas aquellas que tienen carácter de ius cogens”.
Así las cosas, el Estado Colombiano, en cumplimiento de dicha obligación, ha
participado de una gran cantidad de instrumentos internacionales por razón de
los cuales se ha visto en la necesidad de legislar en materia de terrorismo, con
la finalidad de prevenir, sancionar y eliminar dicha conducta, en cooperación
con los Estados que también se adhieren a los mencionados instrumentos. Lo
anterior, en cumplimiento de los artículos 15 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y 9 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
Uno de tales Tratados es la Convención Interamericana contra el Terrorismo, el
cual fue promulgado bajo el marco de la Carta de la Organización de los
Estados Americanos y la Carta de las Naciones Unidas. No obstante, de acuerdo
con esta herramienta jurídica, la conducta de terrorismo no posee una
definición absoluta que permita identificarla plenamente, razón por la cual se
apoya en otros instrumentos para entender aquellos actos constitutivos de
terrorismo .
Ahora bien, respecto de la aparente falta de definición expresa el terrorismo
indicó la Corte Constitucional:

“De acuerdo con lo expuesto, los tratados señalados en el artículo 2º de
la Convención reúnen las conductas respecto de las cuales existe un
consenso internacional acerca de las formas de violencia que se
adscriben como modos particulares del delito de terrorismo. En ese
orden de ideas, si se parte de la base que estas conductas son
abiertamente incompatibles con distintos principios y valores de
reconocimiento universal, resulta un contrasentido que los Estados
utilicen el argumentos de la falta de una definición explícita del delito de
terrorismo como sustento de la omisión respecto de la implementación
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de medidas para la prevención y sanción de dichas acciones. Por ende,
lo dispuesto en el artículo 2º de la Convención es un contenido
normativo apropiado para que el Estado colombiano cumpla con sus
finalidades esenciales, interferidas por las conductas constitutivas del
delito de terrorismo”.
Por otra parte, en el artículo 144 de la Ley 599 de 2000, el legislador incluyó el
tipo penal de “actos de terrorismo”, según el cual, “el que con ocasión y en
desarrollo de conflicto armado, realice u ordene llevar a cabo ataques
indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques,
represalias, actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea
aterrorizarla, incurrirá por esa sola conducta en prisión (…)”.
De manera adicional, en el artículo 343 ibídem se incorporó el punible de
“Terrorismo”, con base en el cual:

“El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la
población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro
la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las
edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o
conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces
de causar estragos, incurrirá en prisión de (…).
Si el estado de zozobra o terror es provocado mediante llamada
telefónica, cinta magnetofónica, video, casete o escrito anónimo, la
pena será de (…)
Del análisis de las normas anteriores, se advierte que algunas de las principales
diferencias están demarcadas por el bien jurídico protegido, pero en especial,
en que los actos de terrorismo se presentan en el marco de un conflicto armado
o con ocasión del mismo, empero, se asimilan en que los dos delitos, el
terrorismo y los actos de terrorismo, están destinados al mismo propósito, no
otro distinto al de causar temor y zozobra en la población.
Para ello, se observa, en cuanto interesa destacar para el delito que nos ocupa,
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esto es, el de actos de terrorismo, que los ataques indiscriminados o excesivos,
están determinados por el fragor del conflicto armado, pero además, que están
dirigidos con exclusividad, contra la población civil.
4.3.6. Desaparición forzada de personas
La desaparición forzada es una conducta que lastima los cimientos más
profundos de la humanidad, por tal razón, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, al pronunciarse en los casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz
ocurridos en Honduras, indicó que “la desaparición corresponde a un delito de
lesa humanidad y comporta la violación múltiple a distintos derechos
consagrados en la Convención como la vida, la libertad y la dignidad humana”.
Indicó también que dicha conducta se utilizó en gran parte con el objetivo de
asesinar a personas detenidas de manera secreta “y sin fórmula de juicio”, para
después ocultar el cadáver y de esta forma “borrar toda huella material del
crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron”. En tal sentido,
aseguró que la desaparición forzada constituye “una brutal violación del
derecho a la vida”, reconocido en el artículo 4 de la Convención, a través del
cual se propende por el respeto a la garantía fundamental por antonomasia,
pues se parte del entendimiento de que desde el momento de la concepción
“nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
Debido a la importancia de los efectos suscitados por la comisión de la
conducta de desaparición forzada, se consagró en el Estatuto de Roma como
uno de los crímenes de lesa humanidad. Así quedó establecida en el literal i),
numeral 2, del artículo 7, en el cual se define como “la aprehensión, la
detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política,
o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar
sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de
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esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un
período prolongado”.
Por otra parte, la Corte Constitucional adujo que la desaparición forzada es un
atentado múltiple contra derechos fundamentales del ser humano, por medio
de la cual es privado de la participación de la vida en sociedad y sustraído a la
protección jurídica del Estado a la cual tiene derecho, incluso, hasta el de ser
reconocida su muerte, “situación que acarrea para los Estados el deber de
adoptar medidas legislativas, administrativas, y de política para prevenir y
erradicar este crimen”.
Ahora bien, dentro de la legislación colombiana se tiene en principio que el
artículo 12 de la Carta Política consagró que “nadie será sometido a
desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes”, mientras que la consagración del tipo penal de desaparición
forzada, comporta una conducta de sujeto activo común, pues cualquier
persona puede cometerla, ya sea servidor público o particular.
En tal sentido, se expidió la Ley 589 de 2000 “por medio de la cual se tipifica el
genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura”, en
la cual se adicionó al Decreto Ley 100 de 1980 el artículo 268 A . Ahora bien,
en lo que es de nuestro interés, la tipificación de la conducta de desaparición
forzada quedó incorporada en la Ley 599 de 2000, actual código penal, de la
siguiente manera:

“Desaparición forzada. El particular [que perteneciendo a un grupo
armado al margen de la ley] someta a otra persona a privación de su
libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la
negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su
paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de
veinte (20) a treinta (30) años, multa de mil (1.000) a tres mil (3.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes y en interdicción de
derechos y funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años.
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“A la misma pena quedará sometido, el servidor público, o el particular
que actúe bajo la determinación o la aquiescencia de aquél, y realice la
conducta descrita en el inciso anterior”.
Debe aclararse que la expresión entre corchetes fue declarada inexequible por
la Corte Constitucional, mientras que la parte restante del tipo fue declarada
exequible “bajo el entendido que no es necesario el requerimiento para dar
información o de la negativa a reconocer la privación de la libertad, sino que
basta la falta de información sobre el paradero de la persona”.
De acuerdo con la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia “No
admite discusión que la desaparición forzada es una conducta punible de
ejecución permanente, esto es, que desde el acto inicial, la retención arbitraria
de la víctima, el hecho continúa consumándose de manera indefinida en el
tiempo, y el límite final de ejecución del delito está dado por la terminación de
ese estado de privación de libertad, ya porque de alguna manera se recobra
ésta (el victimario la libera, es rescatada, etc.), ya porque se ocasiona su
deceso”.
De igual modo, que “si la persona es privada de su libertad de locomoción,
luego de lo cual se le causa la muerte, no genera incertidumbre la comisión de
dos conductas diferenciables que, por tanto, concurren, en tanto se presentan
dos momentos, uno de retención y otro de muerte, pero es evidente que la
primera deja de consumarse cuando se causa el homicidio. Pero la fijación de
un momento cierto en el cual termina la consumación no descarta la existencia
de la desaparición”.
Finalmente, advirtió el Alto Tribunal que “la situación es diversa cuando
solamente existe un momento, esto es, sucede la privación de libertad y no
existe prueba alguna respecto de que se puso punto final a ese estado; por
tanto, la desaparición continúa ejecutándose de manera indefinida en el tiempo
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y, así, el término de prescripción de la acción penal (cuando sea viable tal
instituto) no comienza a correr, pues tal sucede exclusivamente cuando cesa la
privación de la libertad, o, lo que es lo mismo, cuando deja de consumarse la
desaparición”.
Con fundamento en lo expuesto, se colige que el bien jurídico protegido por el
legislador es de carácter pluriofensivo, pues con la conducta descrita no se
lesiona únicamente la libertad personal del desaparecido y su autonomía, sino
que se vulneran, entre otros derechos, el acceso a la administración de justicia
y el debido proceso. Así mismo, se vulneran los derechos de los familiares del
desaparecido y de la sociedad a saber de su paradero, así como los derechos
“al reconocimiento de su personalidad jurídica, el libre desarrollo de la
personalidad, la dignidad humana, su seguridad e integridad, no ser sometido a
torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, además
de su derecho a la vida y que no se exponga a grave peligro”, tal como lo
indicó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la decisión
reseñada.
Finalmente, debe indicarse que el delito exige la privación de la libertad
“cualquiera sea su forma”, “seguida de su ocultamiento y de la negativa a
reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero,
sustrayéndola del amparo de la ley”, lo que implica, tal como lo adujo la Corte
Suprema de Justicia, que no es necesario que el individuo siga efectivamente
privado de su libertad o incluso, que se encuentre con vida, pues de lo que se
trata es “de la infracción del deber de brindar información sobre su
aprehensión, su paradero o la ubicación de sus restos”.
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4.3.7. Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de
población civil.
El artículo 17 del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra incorpora
dos prohibiciones en cuanto a lo que se ha dado en llamar desplazamiento
deliberado. De una parte, el “ordenar el desplazamiento de la población civil
por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad
de las personas civiles o razones militares imperiosas (…)”, y, por otra parte, el
“forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones
relacionadas con el conflicto”.
Por razón de lo anterior, el legislador colombiano ha introducido en el capítulo
de personas y bienes protegido por el derecho internacional humanitario un
delito denominado “Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado
de población civil”, en el artículo 159 de la Ley 599 de 2000, en el cual se
indica:

“El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y sin que medie
justificación militar, deporte, expulse, traslade o desplace forzadamente
de su sitio de asentamiento a la población civil, incurrirá en prisión de
(…)”.
Sea lo primero advertir la diferencia existente entre esta figura típica con la
consagrada en el artículo 180 ibídem:

“El que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos
dirigidos contra un sector de la población, ocasione que uno o varios de
sus miembros cambie el lugar de su residencia, incurrirá en prisión de
(…).
No se entenderá por desplazamiento forzado, el movimiento de
población que realice la fuerza pública cuando tenga por objeto la
seguridad de la población, o en desarrollo de imperiosas razonas
militares, de acuerdo con el derecho internacional”.
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Básicamente, por cuanto la primera de las mencionadas, como de la simple
lectura del tipo se evidencia, comporta la violación de varios bienes jurídicos
“con ocasión y en desarrollo de conflicto armado”.
Fácilmente se colige también, que existen dos excepciones o causales de
justificación para la deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado
de población civil. La primera, que cualquiera de dichas conductas se realice
para proteger a la población civil , la segunda, por razones militares imperiosas
. En este sentido, valga aclarar, que la necesidad militar:

“(…) ya ha sido definida en el artículo 14 del Código de Lieber del 24 de
abril de 1863, como la necesidad de dichas medidas que son
indispensables para asegurar los fines de la guerra, y que son lícitos de
acuerdo al derecho y usos modernos de la guerra. La necesidad militar
constituye un concepto de frontera que efectivamente funciona como
una válvula que da paso a la presión de las partes en el conflicto sobre
las prohibiciones del DIH y es un reflejo el carácter derogable de la
libertad de movimiento en el Derecho de los Derechos Humanos. Para
que constituya una infracción grave, la necesidad militar debe ser
masiva, ilícita y arbitraria” .
Ahora bien, en la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Antigua
Yugoslavia, se entiende por el término “forzado” en el que se comprenden las
amenazas o el uso de la fuerza, “el temor a la violencia y la detención ilegal.
Resulta, pues, esencial, que el desplazamiento se efectúe bajo coacción” .
Por otra parte, en cuanto a los verbos rectores del tipo se ha dicho que de
acuerdo con las acepciones contempladas en el Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española, “deportar es desterrar a alguien de un lugar, expulsar
es echar a alguien de un lugar, trasladar es llevar a alguien de un lugar a otro y
desplazar es mover o sacar a alguien del lugar en que está. Pareciera pues que
estas expresiones significaran lo mismo, sin embargo, para la jurisprudencia el
Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia, las dos primeras se reservan
para situaciones en que se traspasan las fronteras de un país y las dos
1121

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

segundas cuando no se sale el territorio de un país” .
En específico, en dicho pronunciamiento se dijo que “el traslado forzado de
personas se encuentra definido como un desplazamiento forzado de personas
de la región en que se encuentran legalmente, sin motivo admitido por el
derecho internacional”.
4.3.8. Exacción o contribuciones arbitrarias
El tipo penal de exacción o contribuciones arbitrarias, contenido en el artículo
163 de la Ley 599 de 2000, en el Libro II, Título II, Capítulo único, “Delitos que
atentan contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional
Humanitario”, establece una infracción que no tiene antecedentes en el derecho
internacional. Lo anterior, por cuanto el origen del mencionado delito se debe a
la práctica exclusiva y extendida en Colombia de exigir a personas naturales y
jurídicas, públicas o privadas bajo amenazas o mediante el uso de la violencia
sumas de dinero por parte de grupos armados no estatales.
Por otra parte, la Sala advierte que dicha práctica, denominada por las
organizaciones guerrilleras como “impuesto de guerra”, fue precisamente
instaurada por ese tipo de organizaciones y que con el paso del tiempo fue
utilizada también por los grupos de autodefensa para obtener recursos con
destino a la organización y, de esta manera, poder financiar las estructuras
militares.
Así las cosas, la exacción es el impuesto, la carga o el tributo que se impone
(conducta reprochada), cualquiera sea el fin perseguido con el recaudo del
arancel. La contribución es sinónima del anterior, esto es, de la exacción, y se
puede definir como el canon o la tasa que se pretende obtener como
gravamen.
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En concreto, el artículo en mención contempla “El que, con ocasión y en
desarrollo de un conflicto armado, imponga contribuciones arbitrarias incurrirá
en prisión de (…).
En este punto de la discusión conviene indicar, con un sector de la doctrina, en
especial, con el profesor Francisco José Ferreira Delgado, que “contribuir es dar
a cada uno lo que le corresponde en justicia, arbitrario es lo que se hace en
contra de la ley y la justicia o equidad. Entonces, una contribución arbitraria es
la que impone a la población el rebelde, sin posibilidad alguna que contenga
una forma lícita de exigirla, justamente porque es un delincuente contra la
Constitución. La fuerza pública constitucional no impone contribuciones, sino
que la ley y el orden jurídico la provee de lo que necesita, para cumplir su tarea
legítima”.
No obstante, valga aclarar que la conducta no sólo puede ser cometida por los
rebeldes sino que es cometida por cualquier grupo armado organizado al
margen de la ley y que para el caso concreto corresponde a los grupos de
autodefensa o paramilitares, en específico, al Bloque Central Bolívar, que no
ostenta el estatus de rebelde.
Ahora bien, el término exacción comprende una exigencia injusta y violenta, tal
como se advirtió en la respuesta ofrecida por el Congreso de la República a la
objeción presidencial del artículo y en la que se solicitó el cambio de la palabra
“arbitrarias” por “ilegales”.
Por último, debe admitirse también que el tipo penal en comento tiene una
relación directa con el de extorsión, contemplado en el artículo 244 de la Ley
599 de 2000. Sin embargo, en el marco del conflicto armado tiene prelación el
delito de exacción o contribuciones arbitrarias De igual modo, que si la
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exigencia del tributo se realiza por medio de la retención de la persona objeto
de dicha exigencia, concursa sin lugar a dudas con el punible de secuestro.
4.3.9. Destrucción y apropiación de bienes protegidos
La destrucción de bienes protegidos es considerada por el derecho humanitario
como un método de combate prohibido. En tal sentido, los artículos 14, 15 y 16
del Protocolo II Adicional amparan los bienes indispensables para la
supervivencia de la población civil, las obras e instalaciones que contienen
fuerzas peligrosas, los bienes culturales y los lugares de culto; protección
incorporada igualmente en el artículo 8.2 e) xii) del Estatuto de la CPI en el que
se regula como conducta típica la destrucción y apropiación de bienes.
De igual modo, la protección de los bienes en medio de un conflicto armado se
dispuso también en la Convención para la protección de los bienes culturales en
caso de conflicto armado y en el Protocolo para la protección de los bienes
culturales en caso de conflicto armado.
Este tipo de normas, que prohíben la destrucción y apropiación de bienes
protegidos, invocan los principios de proporcionalidad y distinción consagrados
por el DIH, conforme a los cuales las partes enfrentadas no pueden elegir
cualquier

medio

de

guerra

ni

pueden

realizar

u

ordenar

ataques

indiscriminados. El principio de distinción, a su vez, impone la obligación a los
actores del conflicto de diferenciar a los combatientes de los no combatientes y
los objetivos civiles de los militares. Al respecto la Corte Constitucional ha
señalado:

“El principio de distinción, que es una de las piedras angulares del
Derecho Internacional Humanitario, se deriva directamente del
postulado según el cual se debe proteger a la población civil de los
efectos de la guerra, ya que en tiempos de conflicto armado sólo es
aceptable el debilitamiento del potencial militar del enemigo. Dicho
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principio obliga a las partes en un conflicto a esforzarse por distinguir
entre objetivos militares y bienes civiles. Los bienes civiles son aquellos
bienes que no pueden ser considerados legítimamente como objetivos
militares; los objetivos militares, por su parte, son aquellos bienes que
por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan
eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura
o neutralización ofrezca, en las circunstancias del caso, una ventaja
militar definida”.
Así las cosas, sólo la destrucción de propiedad protegida es punible. Además, la
destrucción debe haber alcanzado una cierta medida. En la cuestión de la
necesidad militar hay en cambio que considerar aquellas reglas del derecho
internacional humanitario que contienen prohibiciones absolutas. Así por
ejemplo, los servicios sanitarios deben ser siempre protegidos, según el artículo
19.1 del Convenio de Ginebra. Los ataques sobre ellos no pueden ser
justificados ni siquiera alegando necesidades militares. El principio según el cual
las necesidades militares pueden justificar la destrucción de bienes se expresa
por ejemplo en el artículo 53 del IV Convenio de Ginebra, que permite la
destrucción

de

propiedad

enemiga

(privada

o

pública),

cuando

sea

estrictamente necesario. Mientras los fines militares puedan ser alcanzados
mediante la confiscación o medios similares, la destrucción del bien es ilegítima,
por no ser proporcional .
Por otra parte, la protección de bienes, o la prohibición de atentar contra bienes
protegidos, está consagrada en el orden interno en el artículo 154 de la Ley 599
de 2000, por medio del cual:

“El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado y fuera de los
casos especialmente previstos como conductas punibles sancionadas
con pena mayor, destruya o se apropie por medios ilegales o excesivos
en relación con la ventaja militar concreta prevista, de los bienes
protegidos por el derecho internacional humanitario, incurrirá en (…).
Parágrafo: Para efectos de este artículo y los demás del título se
entenderá como bienes protegidos conforme al derecho internacional
humanitario:
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1.
2.
3.
4.
5.

Los de carácter civil que no sean objetivos militares.
Los culturales y los lugares destinados al culto.
Los indispensables para la supervivencia de la población civil.
Los elementos que integran el medio ambiente natural.
Las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas”

Como se dijo en acápites anteriores, uno de los objetivos del derecho
internacional humanitario, consagrado en los Convenios de Ginebra y los
Protocolos Adicionales, es la protección de la población civil no armada, pero no
ajena al drama, sino parte de él; se la protege de los combates . No obstante,
se advierte que dicha protección no sólo comporta la de los seres humanos sino
que también vincula la de los bienes necesarios para la subsistencia de
aquellos, razón por la cual se distinguen entre objetivos militares y bienes
civiles; los primeros son objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o
utilización contribuyen eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o
parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una
ventaja militar.
Por su parte, indica el doctrinante en mención, esto es, el profesor Ferreira
Delgado, que los Bienes Civiles “por el contrario, son todos los demás al servicio
de la sociedad”.
Para mayor claridad entre ambas situaciones, se acude a la cita textual del
siguiente apartado que resulta ilustrativo:

“Un objetivo militar tiene ubicación, destino y finalidad militar, y en caso
de guerra internacional o civil legalmente declarada su ocupación o
destrucción es una acción de guerra tolerable dado el beneficio que de
ella se desprende para la misma comunidad interesada en la victoria.
Los bienes civiles jamás pueden ser objetivo militar; la destrucción de
poblaciones, el desplazamiento forzado por grupos al margen de la ley,
la voladura de torres de energía u oleoductos, los secuestros, los
bloqueos de carreteras, el sitio de gentes por ausencia de alimentos a
que estamos acostumbrándonos, son ilícitos de conformidad con el
D.I.H., que emana de las Convenciones y Protocolos de Ginebra”.
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Así las cosas, el verbo rector del tipo lo componen el “destruir o apropiarse” de
los bienes ya referidos, con la característica especial o complemento modal, de
que sea a través de “medios ilegales o excesivos en relación con ventaja militar
concreta”.
En el caso particular, es claro que los miembros del Bloque Central Bolívar
atacaron bienes que no ostentaban la calidad de objetivos militares,
especialmente porque su carácter civil (bienes pertenecientes a los miembros
de la población civil), que no les representaba ventaja militar alguna, como lo
son vehículos, joyas, entre otros, que se reflejará en cada uno de los casos
donde se formuló el mencionado cargo por parte de la Fiscalía.
4.3.10. La Violencia Basada en Género – VBG
Como se ha planteado en otras determinaciones, “la Violencia Basada en
Género [VBG] se entiende como forma de violencia física, moral, psicológica,
económica o de cualquier otro tipo, que se comete contra las personas, en
razón de su género”, sin que ello comporte la violencia ejercida con
exclusividad contra mujeres y niñas, pues al referirse al género se hace de
manera holística, esto es, con inclusión de hombres, niños y población LGBTI.
Sin embargo, que dicho escenario se presenta en razón a que se trata de una
colectividad históricamente puesta en condición de vulnerabilidad “(…) y de la
cual existe una mayor presencia de casos de violencia que resultan ser
recurrentes en cualquier escenario de la vida cotidiana”.
Se tiene además, que “la causa del tipo de violencia se debe a que, al ser el
“género” una construcción de carácter social y cultural en torno a lo masculino
y femenino, distintas prácticas, costumbres o creencias devienen en
discriminación, estigmatización y todo tipo de consecuencias lesivas que
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padecen quienes son objeto de tal violencia”.
En decisión emitida el 24 de febrero de 2015, contra exmiembros del Bloque
Vencedores de Arauca , se adujo también que:

“Las vulneraciones producto de la VBG constituyen una problemática
recurrente y detectable en cualquier tipo de escenario asociado con
perspectivas diferenciadoras, ante la presencia de rasgos adicionales
que bien pueden corresponder a la calidad de las personas, o a los
escenarios externos que los rodean. En tal sentido, condiciones étnicas,
de edad, identidad política/religiosa, situación socioeconómica o
ubicación geográfica, pueden incidir en mayor proporción a la
ocurrencia de VBG. Por otra parte, si persisten escenarios de
criminalidad organizada, autoritarismos, conflictos armados como el que
ha tenido que padecer nuestro País durante décadas o cualquier tipo de
espacio donde hay violaciones a los derechos humanos, existen mayores
probabilidades de aumentar esta clase de conductas (…)”.
Por otra parte y, luego de mencionar de manera genérica algunas de las
razones por las cuales se presenta el choque violento y la intención, por decir lo
menos, de la sumisión de un género denominado fuerte sobre uno considerado
débil, se pasó a caracterizar algunas de las formas de violencia basada en
género observadas en medio de los conflictos armados aclarando que dicha
violencia no se limita a conductas de naturaleza sexual exclusivamente, sino
que existe una pluralidad de comportamientos susceptibles de ser analizados y
subsumidos dentro de la presente categoría.
Así las cosas, se indicó en la decisión reseñada que “La violencia sexual, la
violencia psicológica y física por cuestiones de género, el femicidio y sus
dinámicas, hacen parte del espectro para el análisis de la VBG en contexto de
conflicto armado a través de pautas de control, en relación con el
desplazamiento y la desaparición forzada, la ocurrida en relación con el
reclutamiento y la militarización de la vida; de igual manera, la que ocurre en
contra de personas pertenecientes a la población LGBTI y los hombres”.

1128

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

En este punto de la discusión resulta relevante advertir que el Congreso de la
República promulgó la Ley 1761 de julio 6 de 2015, “Por la cual se crea el tipo
penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones”.
Dicha norma tiene por objeto “tipificar el feminicidio como un delito autónomo,
para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres
por motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas
violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana, en
orden a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias que
favorezca su desarrollo integral y su bienestar, de acuerdo con los principios de
igualdad y no discriminación”.
La citada ley incorporó a la Ley 599 de 2000 varios artículos entre los que se
destacan el 104 A, así:

Feminicidio. Quien causare la muerte a una mujer, por su condición de
ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya
concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias,
incurrirá en prisión de doscientos cincuenta (250) meses a quinientos
(500) meses.
a) Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o, de convivencia
con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo y ser
perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o
patrimonial que antecedió el crimen contra ella.
b) Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de
instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y
dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad.
c) Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder
ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal,
económica, sexual, militar, política o sociocultural.
d) Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se
considere enemigo.
e) Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o
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amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte
del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género
cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el
hecho haya sido denunciado o no.
f) Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de
locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella.
De igual modo se introdujeron circunstancias de agravación específicas que
fueron consagradas como sigue y que hacen parte del artículo 104 B ibídem:

“Circunstancias de agravación punitiva del feminicidio. La pena será de
quinientos (500) meses a seiscientos (600) meses de prisión, si el
feminicidio se cometiere:
a) Cuando el autor tenga la calidad de servidor público y desarrolle la
conducta punible aprovechándose de esta calidad.
b) Cuando la conducta punible se cometiere en mujer menor de
dieciocho (18) años o mayor de sesenta (60) o mujer en estado de
embarazo.
c) Cuando la conducta se cometiere con el concurso de otra u otras
personas.
d) Cuando se cometiere en una mujer en situación de discapacidad
física, psíquica o sensorial o desplazamiento forzado, condición
socioeconómica o por prejuicios relacionados con la condición étnica o la
orientación sexual.
e) Cuando la conducta punible fuere cometida en presencia de cualquier
persona que integre la unidad doméstica de la víctima.
f) Cuando se cometa el delito con posterioridad a una agresión sexual, a
la realización de rituales, actos de mutilación genital o cualquier otro
tipo de agresión o sufrimiento físico o psicológico.
g) Por medio de las circunstancias de agravación punitiva descritas en
los numerales 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del artículo 104 de este Código.”
A su vez, se modificó el inciso segundo del artículo 119 de la Ley 599 de 2000
para incorporar como agravante del punible de lesiones personales, en todas
sus manifestaciones, del Capítulo Tercero del Libro II, con la finalidad de aplicar
el aumento de pena equivalente al doble de la sanción establecida para cada
una de las conductas, en caso de que las mismas se cometan “en mujer por el
hecho de ser mujer”.
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Así mismo, se redujeron los beneficios por aceptación del presunto responsable
de la comisión del punible de feminicidio y se instó a las autoridades
competentes a efectuar una investigación pronta y ágil del caso y asistencia
rápida y efectiva a las víctimas, entre otras.
En este orden de ideas, es claro que el Estado Colombiano, a través del
constituyente derivado, ha procurado tomar las medidas pertinentes para tratar
de contrarrestar la violencia contra la mujer por razones de género, tal como se
solicitó en el estudio realizado en la sentencia condenatoria proferida contra
Orlando Villa Zapata y otros postulados desmovilizados del Bloque Vencedores
de Arauca así como de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio
Colombia.
Corolario de todo lo anterior, a continuación procede la Sala a presentar el
contexto en el que se desarrollaron la totalidad de conductas atrás reseñadas
pero evidenciadas también en los casos aquí traídos para legalización, como se
verá en el apartado pertinente, escenario que permitirá comprender la
criminalidad desarrollada por el Bloque Central Bolívar.
4.4. Descripción de hechos y su forma de legalización
4.4.1. Concierto para delinquir
Como se ha referido a lo largo de esta decisión, uno de los propósitos de
abarcar el estudio de las conductas cometidas por los 274 postulados
pertenecientes al extinto BCB, exige a la Sala el reto de optimizar el cúmulo de
información incorporada en audiencia pública para develar el actuar de la
organización armada al margen de la ley, pero además de entender los fines y
propósito que se perseguían, se muestra como una oportunidad para seguir en
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la materialización de los derechos a la verdad, justicia y reparación de las
víctimas; pero que ante lo cuantitativo y cualificado de la información, se hace
necesario reducir al máximo complejidad para que operativamente la función de
la judicatura sea digerible frente a las relaciones que deben tenderse con la
justicia ordinaria, verbi gracia, en casos de acumulación de sentencias o de
procesos, entre otros.
Por tal motivo, en esta oportunidad se presentarán los periodos de concierto
para delinquir en forma de matriz, con la finalidad de simplificar la información
de todos los postulados que son procesados en esta decisión, sin que ello
signifique restar importancia a la trayectoria de cada uno de los exmiembros,
por cierto, ya reseñada en la parte inicial de la decisión.
Ahora, dado que el 11 de agosto de 2017, con ponencia de la magistrada
Alexandra Valencia Molina, la Sala de Justicia y Paz de esta ciudad emitió
sentencia priorizada radicado 110016000253201300311 también en contra de
varios exmiembros del B.C.B., por lo que los periodos de concierto para
delinquir se contrastaran con los aquí presentados por al Fiscalía Delegada,
respetando en todo caso, la garantía del non bis in ídem.

Tabla 1

Concierto para delinquir
N°

Postulado

Periodo del
concierto

Sent. Justicia
Permanente
J. 10 PC Especial
Btá
J. Único Esp.
C/gna
J. único Esp.
Pereira
Tribunal de
Justicia y Paz
Bogotá
Tribunal Justicia
y Paz Bogotá
J. 2º PC
Especializado
Bucaramanga
J. 1º PC

1.

IVAN ROBERTO DUQUE
GAVIRIA

3 abr/1989 a
Dic/1991 y
mediados 1997 al
12 dic/2005

2.

RODRIGO PEREZ ALZATE

ACUMULACION

3.

GUILLERMO PEREZ ALZATE

ACUMULACION

4.

EFRAIN RINCON PEREZ

Mayo/2002 al 31
enero/2006

5.

BOLMAR SAID SEPULVEDA

Año 1996 al 31
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2010-00031
2007-070
2003-00152

Por verdad

2006-80012

Por verdad

2006-80450

Por verdad

24-10-2006

15 jun/2005 al
31 enero/2006

2004-056

7 oct./2004 al
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N°

Postulado

Periodo del
concierto

RIOS

enero/2006

6.

PABLO EMILIO QUINTERO
DODINO

Año 1997 al 12
dic./2005

7.

JOSE ARNULFO RAYO
BUSTOS

Año 1998 al 31
enero/2006

8.

LUIS JESUS GARCIA ORTEGA

22 dic/2000 al 8
ene/2005

9.

NELSON QUINTERO
MARTINEZ

27 sept/2000 al
31 enero/2006

10.

YAN ALBERTO MANJARRES

Año 2000 al 31
enero/2006

11.

JADITH PAYARES CANTILLO

Dic./2000 al 12
dic/2005

12.

OSCAR LEONADO
MONTEALEGRE BELTRAN
JOSE ORLANDO ESTRADA
RENDON

Año 1999 al 12
dic/2005
Sept/2000 a
diciembre/2005

14.

JULIAN GOMEZ TORRES

15.

CARLOS FERNANDO MATEUS
MORALES

Año 2000 al 31
enero/2006
Sept/2000 a
febrero/2006

16.

EVERARDO BOLAÑOS
GALINDO

Mayo/2001 al 15
feb/2006

17.

JOSE GERMAN SENNA PICO

18.

MARTIN ALONSO HOYOS
GUTIERREZ

19.

CARLOS MARIO OSPINA
BEDOYA

Año 1998 al 31
de enero/2006
Mediados de
1996 al 31
enero/2006
1º oct/1999 al 1
enero/2006

20.

ARNOLFO SANTAMARÍA
GALINDO

Jun/1999 al 31
de enero/2006

21.

JORGE ELIECER GARRO
TRISTANCHO

17 nov./2002 al
31 enero/2006

22.

JOSE FERNANDO GOMEZ
SANCHEZ

Enero/2002 al 31
enero 31/2006

23.

LUIS ALBERTO VARGAS
PINTO
RODOLFO USEDA CASTAÑO

7 de dic/2002 al
31 enero/2006
Año 2001 a
dic/2005

GUILLERMO LEON MARIN
PULGARIN

Abril/2001 a
Julio/2005

13.

24.

25.
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Sent. Justicia
Permanente
Especializado
Bucaramanga
J. 1º y 3º
Especializado
Bucaramanga
J. 2º PC
Especializado
Bucaramanga
J. 11 PC
Especializado
Bogotá y J 3º PC
J. 2º PC
Especializado
Bucaramanga
J. 3º
Especializado de
Bogotá
J. 1º PC
Especializado
B/ga
J. 2º
Bucaramanga
J. 1º PC Esp.
B/ga
J. 1º PC Esp.
B/ga
J. 2º PC Esp.
B/ga
J. 2º PC
Especializado
Bucaramanga
J. 1º PC
Especializado de
Florencia
No tiene
sentencias
No tiene
sentencias
J. 1º
Especializado de
Puerto Asís
J. 1º PC:
Especializado
J. 1º y 2º PC
Especializado
B/ga
J. 3º PC
Especializado
Bucaramanga
J. 2º PC
Bucaramanga
Fiscalía 13
Derechos
Humanos -Cierre
Inv.
Fiscalía 13
Derechos

Radicado

Concierto a
legalizar
31 enero/2006

2009-23

Por verdad

2009-123

Por verdad

Sentencias
por
Concierto
2006-101

Por verdad

2004-408

17 oct/2003 al
31 enero/2006

2002-230

Julio/2002 a
diciembre/2005

2007-01258

Por verdad

Sent. 2005
2008-060

Por verdad

2003-0094

26 abr/2003 al
31 ene/2006
Por verdad

2004-156

27 sept/2000 al
4 abr/2005

2004-0043

21 nov/2003 al
15 feb/2006

No reporta

Año 1998 al 31
de enero/2006
Mediados de
1996 al 31
enero/2006
Por verdad

No reporta
2008-0037
2010-0074023
2012-0002003
2005-160
2005-293

Por verdad

2006-00055

24 abril/2004 al
31 enero/2006

2005-482

1º nov/2005 al
31 enero/2006
Por verdad

1593-2009
1845-2010
1593- 2005

Jun. 1º/2005 al
31 enero/2006

Por verdad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

N°

Postulado

Periodo del
concierto

26.

ANIBAL DE JESUS GOMEZ
HOLGUIN

Feb 2002 a
Jul/2005

27.

ROBERTO CARLOS DELGADO

28.

ALONSO PABON CORREA

Año 1992 a 1994
Jul/ 1996 a Feb
8/06
Dic 1º/2001 al 31
enero/2006

29.

ARTURO TORRES PINEDA

Finales de 1997 a
31 enero/2006

30.

WILSON FUENTES CRUZ

Enero/1999 a 31
ene/2006

31.

GERARDO ALEJANDRO
MATEUS ACERO

Mar/2001 a 31
ene/2006

32.

JUAN CARLOS LEMUS

4 abril/2001 al
31 enero/2006

33.

WILLIAM HUMBERTO PARRA
PINEDA

34.

JORGE DANIEL AGUILLON
RUIZ

Ingresó menor
de edad
Sinembargo el
concierto se tiene
en cuenta a su
mayoría de edad,
1º Oct /2003 al
31 ene/2006
A mediados 1998
al 31 enero/2006

35.

JAIRO ANTONIO HERNANDEZ
URIBE

15 febrero/2001
al 31 enero de
2006

36.

WILMAR ALONSO PADILLA
GARRIDO

Abril/2000 al
31 enero/2006

37.

HEIDELBERT CRISTIAN
MENDOZA ANGARITA

10 enero/2000 al
31 enero/2006

38.

HERMES ANAYA GUTIERREZ

Ingresó año 2000
al 8 marzo/2006

39.

CEDULFO AMADO MELO

Noviembre 2002
al 31 enero/2006

40.

JHON FREDY CAICEDO
RINCON

Ingresó menor
de edad
Sinembargo el
concierto se tiene
en cuenta a su
mayoría de edad
a partir de 19
ago./2001 a 31
ene/2006

1134

Sent. Justicia
Permanente
Humanos
(Preclusión)
j. 10 PC
Especializado
Bogotá
J. 2º Penal
Circuito
Pasto Nariño
J. único
Especializado
Cartagena
J. único
Especializado
Cartagena
J. Único
Especializado
Cartagena
J. 2º PC
Especializado
Florencia
Caquetá
J.3º
Especializado
Bucaramanga
J. 1º
Especializado de
Bucaramanga.

Radicado

Concierto a
legalizar

2010-0023

Por verdad

2003-00023

Nov. 8/2001 a
Feb 8/2006

2010-044

Por verdad

2010-044

Finales de 1997
a 31
enero/2006
May.25/2005 a
31 enero/2006

2005-085
2006-0039

2006-088
2005-259
2008-008

J.1ºEspecializado
de Bucaramanga

2003-079

J. PC. Desc
Barranca
J.2º Esp
Bucaramanga
J. 2º
Especializado de
Bucaramanga
J.1º
Especializado de
Bucaramanga
J. 1º
Especializado de
Bucaramanga
J.1º
Especializado de
Bucaramanga
J. 1º
Especializado
Barrancabermeja

2005-471
2012-102

Por verdad

10 Enero/ 2006
a 31 enero/
2006
27 mayo /2005
a 31 enero/
2006

22 marzo/2003
a 31
enero/2006
Por verdad

2005-097

Por verdad

2003-307
2010-082

Por verdad

2005-236

16 marzo/2005
a 9 marzo/2006

2004-059

14 sept /2004 a
31 enero/2006

2016-019

2 sept/ 2005 a
31enero/2006

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

N°

Postulado

Periodo del
concierto

41

CESAR AUGUSTO RIVERO
MEDINA

Marzo/1997 al
31 enero 2006

42

EDGAR HURTADO URIBE

Diciembre/1998
al 31 enero/2006

43

ADRIANO CRESPO PEREZ

19 enero/2001 al
31 enero/2006

44

ENRIQUE ENCINALES
ACOSTA

45

HENRY SANDER NORIEGA
AVENDAÑO

27 agosto/2000
al
31 enero/2006
Abril/2001 al
31 enero/2006

46

LUIS FERNANDO MUÑOZ
MANTILLA

47

DAGOBERTO PEREZ GIRALDO

48

EDILBERTOCORREA
ZAMBRANO

Noviembre de
2001 al 16
febrero/2006

49

ARBEY LENIS

50

ONILFER MUÑOZ PEÑA

Febrero 2002 al
16 de
febrero/2006
Diciembre/2001
al 16
febrero/2006

51

JHON FREDY DIAZ PINZON

52

ALVARO JULIO CAICEDO
MURILLO

53

OSCAR ARMANDO
HERNANDEZ ROSERO

54

EDWIN DE JESUS NUÑEZ
PAREDES

55

JESUS ALEXANDER CIRO
AYALA

Ingresó menor
de edad
Sinembargo el
concierto se tiene
en cuenta a su
mayoría de edad,
a partir del 3
mayo/1998 a 31
ene/2006
Enero/2001 al
31 enero/2006

12
noviembre/2001
al 16
febrero/2006
22 febrero/2002
al
1º marzo/2006
Ingresó menor
de edad
Sinembargo el
concierto se tiene
en cuenta a su
mayoría de edad,
a partir del 12
Nov/2002 a 1º
Mar/2006
Junio/2001 al
1º marzo de
2006
Ingresó menor
de edad
Sinembargo el

1135

Sent. Justicia
Permanente

Radicado

Concierto a
legalizar

J.2°
Especializado de
Bucaramanga
J.2°
Especializado de
Bucaramanga
J.2°
Especializado de
Bucaramanga
J 1°
Especializado de
Bucaramanga
J.2º
Especializado de
Bucaramanga
J. 2°
Especializado
O.I.T de Bogotá.

2004-057

2006-212

Por verdad

J.3°
Especializado de
Bucaramanga
J.PC.
Especializado de
Florencia
Caquetá
No tiene
sentencias

2005-239

5 abril/2005 a
31 enero/2006

2002-083

20 junio/2002 a
31 enero/2006

No reporta

J.PC.
Especializado de
Florencia
Caquetá
J. PC.
Especializado
Florencia
Caquetá
J.PC
Especializado de
Puerto Asís (P)
J.PC
Especializado
Puerto Asís
Putumayo

2003-176

Febrero/2002 a
16 febrero/
2006
20 junio/2002 a
15 febrero/2006

J. PC
Especializado
Puerto Asís (P)
J. PC
Especializado
Puerto Asís (P)

2003-0228
2003-0228
2005-369
2003-369

13 enero/2004
a
31 enero/2006
13 enero/2004
a
31 enero/2006
19 enero/2001
a 31
enero/2006
24 agosto/2005
a 31
enero/2006
22 nov./2003 a
31 enero/2006

2003-176

24 sept/2003 a
15
febrero/2006

2010-742012011/012
2007-014

Por verdad

2012-029
2006-015

Por verdad

2012-02

Por verdad

Por verdad

Radicado: 110012252000201400059
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N°

Postulado

56

ORLANDO JOSE HURTADO
RENTERIA

57

DIEGO HERNAN VERA
ROLDAN

58

JHON JAIRO RENTERIA
ZUÑIGA

59

JOSE HUMBERTO SARRIA
PALOMARES

60

JORGE ORLANDO AGUDELO
GALLEGO

61

LEONARDO BUSTOS MORENO

62

JORGE IVAN BETANCOURT

63

LINDERMAN MOSQUERA
HINESTROZA

64

Periodo del
concierto
concierto se tiene
en cuenta a su
mayoría de edad,
a partir del 10
dic/2001 a 1º
Mar/2006
Finales de 1996
al
1º marzo/2006
17 abril/2003 al
1º marzo/2006

Sent. Justicia
Permanente

Radicado

Concierto a
legalizar

No tiene
sentencias

No reporta

Finales /1996 a
1º marzo/2006

2003-192

17 abr./2003 a
1°marzo/2006

2005-0065

Por verdad

2009-0108
2006-091

Por verdad

2001-0198
2008-0115

Por verdad

2006-091

7 mayo/2004 a
31
diciembre/2006
Por verdad

Febrero/2002 al
1º marzo/2006

J.2°
Especializado de
Ibagué Tolima
J.2º
Especializado de
Antioquia
J.1º y 2º
Especializado
Ibagué
J. Especializado
de Puerto Asís
(P)
J.2º
Especializado de
Ibagué Tolima
J. Especializado
de Puerto Asís
Putumay
J. Especializado
de Puerto Asís

GUSTAVO ADOLFO PEÑA
ROJAS

27 abril/2002 al
12
diciembre/2005

J.3º
Especializado de
Bucaramanga

2006-055

65

SANDRA BOLAÑOS LOPEZ

Noviembre/1999
al 31 enero/2006

2003-256

26 jun/2003 a
31 enero/2006

66

INAEL ENRIQUE MEJIA
RODRIGUEZ

2011-082

Por verdad

67

JAVIER PUMAREJO
MARTINEZ

El concierto a
partir que
cumplió su
mayoría de edd
Mar/99 a 31
ene/06
Abril/1998 al
31 enero/2006

J. 2º
Especializado
Bucaramanga
J. 2º
Especializado de
Bucaramanga

2003-256
2011-024

Por verdad

68

HUMBERTO GALEANO
BANDERA
RUBEN DE JESUS VANEGAS
FORONDA

Feb/04 a 31
ene/06
Marzo/2000 al
31 enero/2006

70

DIDIMO RODRIGUEZ PEREZ

71

ALVARO MONSALVE CAMPOS

72

JHON FREDY ARIZA
RODRIGUEZ

14 enero/2001 al
31 de
enero/2006
Febrero/2000 al
12
diciembre/2005
De 2001 al
31 enero/2006

J. 2º y 3º
Especializad
Bucaramanga
No tiene
condenas
J 2º
Especializado de
Bucaramanga
J.1º
Especializado de
Bucaramanga
J. 3º
Especializado de
Bucaramanga
J.3º
Especializado de
Bucaramanga

69

Octubre/1998 al
29
noviembre/2004
Noviembre/1999
al 18
diciembre/2004
Enero/2000 al
1º Marzo/2006
Noviembre/2000
al 18
diciembre/2004
Agosto/1999 al
1º marzo/2006

1136

2011-0025
2004-028

2010-0114

18 marzo/2004
a 1º
marzo/2006
25 abril/2005 a
12
diciembre/2005

Feb/04 a 31
ene/06
Por verdad

2004-328

2 junio/2004 al
31 enero/2006

2006-055

23 abril/2004
a12
diciembre/2005
23 abr/2004 a
31 enero/2006

2002-015
2006-055

Radicado: 110012252000201400059
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N°

Postulado

Periodo del
concierto

73

WILLINTON CORREA OCHOA

Octubre/2003 al
31 enero/2006

74

LUZ DARY CASADO FORERO

75

JAIRO IGNACIO OROZCO
GONZALEZ

5 octubre/2001
al
31 enero de 2006
Mayo/2000 al
31 enero/2006

76

HECTOR IVAN CRUZ
LAGUADO

Dic/ 02 a 31
ene/06

77

LUIS FERNANDO CALDERON
CALDERON

Octubre/2001 al
31 enero/2006

78

WILFEL CAMILO GUZMAN
HERNANDEZ

A finales de 2001
al 31 enero/2006

79

JOSE AGUSTIN VASQUEZ
OCHOA

Marzo/2004 al
31 enero/2006

80

GUSTAVO MORALES LEON

22 abril/1999 al
30 julio/2005

81

JUAN CARLOS CORTES
CORTES

Mediados/2001 al
29 abril/2004

82

HUGO LOPEZ RUANO

83

HAROLD VEIRA LOPEZ

84

FERNEY CAICEDO CUERO

Mediados 2002 al
30 julio/2005
Diciembre de
1999 al 8
abril/2005
Octubre/2000 al
31 enero/2006

85

ABRAHAM ACOSTA
RODRIGUEZ

Finales 1997 al
30 julio/2005

86

RUBEN DARIO VANEGAS
GARCIA

87

HECTOR JULIO CARVAJALINO

Febrero/2002 al
12
diciembre/2005
19 enero/1994 a
31 enero/2006

88

CARLOS ENRIQUE RIOS
HERRERA

Mediados/1999 a
12
diciembre/2005

89

DARWIN ENRIQUE ALCOSER
FRANCO

90

LOINER MANTILLA SUAREZ

El concierto a
partir que
cumplió su
mayoría de edd
Oct/02 a 31
ene/06
27enero/2001 a
31 enero/2006

91

JAVIER RONALD SIERRA
HERNANDEZ

Febrero/2003 a
4 marzo/2006

1137

Sent. Justicia
Permanente

Radicado

Concierto a
legalizar

J.1º
Especializado de
Bucaramanga
J. 2º
Especializado de
Bucaramanga
J. 3º
Especializado de
Bucaramanga
J 1º
Especializado
B/ga
J.1º
Especializado de
Bucaramanga
J.3º
Especializado de
Bucaramanga
J. 2º
Especializado de
Bucaramanga
J.1º
Especializado de
Bucaramanga
Absuelto x
concierto periodo
2001 a 2003
No tiene
sentencias
J. 2º
Especializado de
Pasto Nariño
J. 10
Especializado de
Bogotá
No tiene
sentencias por el
delito concierto
Fiscalía de
Derechos
Humanos
J.1º
Especializado de
Bucaramanga
No tiene
sentencias

2005-0423

Por verdad

2009-258

Por verdad

2009-009

Por verdad

2005-353

Por verdad

2005-397

16 abril/2005 a
31 enero/2006

2006-227

Por verdad

2005-325

Marzo/2005 a
31 enero/2006

2005-397
2005-120

Por verdad

2005-00006

Julio de 2003 a
29 abril/2004

No reporta

Mediados 2002
al 30 julio/2005
Diciembre d
1999 a
octubre/2000
Octubre/2000 a
16 abril/2002

No tiene
sentencias

No reporta

J. 1º
Especializado de
Cartagena
J.1º
Especializado de
Bucaramanga

2003-0054

2005-0111
2003-00039

Finales 1997 a
30 julio/2005
Precluyó
invest.1593

Por verdad

2003-138

20 nov/2002 a
31 enero/2006

No reporta

Mediados/1999
a
12
diciembre/05
Octubre/2002 a
31 enero/2006

2008-056

11 marzo/2003
a 31
enero/2006
Por verdad

Radicado: 110012252000201400059
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N°

Postulado

Periodo del
concierto

92

EDIESMID GOMEZ
RISCANEVO

A finales/1998 a
31 enero/2006

93

RUBEN DARIO ROMERO
CELIS

Mayo/1999 a
31 enero de 2006

94

HERIBERTO MACHUCA
VARGAS

15 Febrero /2001
31ene/2006

95

ALIRIO FARFAN CARVAJAL

Enero/1999 a
31 enero/2006

96

DAVID CASTRO ORTIZ

10 enero/1999 a
31 enero/2006

97

HERNAN ROMERO
SARMIENTO

19 enero/1999 a
31 enero/2006

98

SAMUEL ALONSO SEPULVEDA
SAN PEDRO

Diciembre/2000 a
31 enero/2006

99

JHON HERNANDO ALVARADO
RINCON

De 2000 a
31 enero/2006

100

GERMAN ENRIQUE RUEDA
PEÑA

101

JULIAN ADOLFO TIQUE
SUESCUN

102

RAMIRO DE JESUS ROJAS
ALVAREZ

2 febrero/2001 al
12
diciembre/2005
28
noviembre/2002
a 31 enero/2006
27 agosto/2000 a
12
diciembre/2005

103

LUIS FERNANDO HERRERA
HOYOS

12 enero/1999 a
18
septiembre/2005

104

IVAN CADENA ROBLES

Abril/2001 a 12
diciembre/2005

105

ALEXANDER GUTIERREZ

106

Sent. Justicia
Permanente

Radicado

J. Único
Especializ Yopal
Casanare
J.2º
Especializado de
Bucaramanga
J. 2º
Especializado de
Bucaramanga
J.P.C.
Especializado San
Gil Santander
J.P.C.
Especializado San
Gil Santander
J.P.C.
Especializado de
San Gil (S)

2002-002

J.1º PC
Descongest/ de
Cartagena
J.2º
Especializado de
Bucaramanga
J.1º PC
Especializad de
Antioquia
J.2º PC
Especializad
Bucaramanga
J. 1º Especializ
B/ga
J. adjunto Esp
Antioquia
No tiene
sentencias

2003-054

2005-0016

2 octubre/1997 a
31 enero/2006

J. Especializado
Sta. Rosa de
Viterbo
No tiene
sentencias

JUVENAL PEREZ NIÑO

20 julio/1999 a
31 enero/2006

J. 1º E.
Cundinam/ca

2003-184

107

CONSTANTINO BASTO
FLOREZ

Mediados 2000 a
31 enero/2006

2004-0015

108

GONZALO DE JESUS VELEZ
GALEANO

De 1997 a 31
enero/2006

109

EDINSON ARIEL ZARATE
LIZARAZO

Noviembre /2001
a 31 enero/2006

110

JUAN CARLOS GARCIA
BAYONA

Abril/2001 a
31 enero/2006

J.2º
Especializado de
Bucaramanga
J. 3º
Especializado de
Bucaramanga
J.1º
Especializado de
Bucaramanga
J. 2º
Especializado de

1138

2002-0154

Concierto a
legalizar
9 julio de 2001
a
31 ene de 2006
10 julio/2001 a
31 enero/2006

2011-0097

Por verdad

2001-016

Por verdad

2000-024

2009-0056

24 enero/2001
a 31
enero/2006
2
diciembre/2000
al 31
enero/2006
11 marzo/2003
a 31
enero/2006
16
octubre/2004 a
31 enero/2006
Por verdad

2006-0365

Por verdad

2010-086
2007-0079

Por verdad

No reporta

12 enero/1999
a
18
septiembre/200
5
Por verdad

2001-003

2004-0342

No reporta

2006-022

2 octubre/1997
a 31
enero/2006
23 febrero/2003
al 31
enero/2006
27octubre/2003
a 31
enero/2006
Por verdad

2013-020

Por verdad

2006-327

Por verdad

Radicado: 110012252000201400059
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N°

111
112

Periodo del
concierto

Postulado

HERNAN DARIO BOTIA
JACOME
ARNULFO ARIAS ESPEJO

Ago/02 a 31
ene/06
Enero/1999 al 31
enero/2006
11 enero/2002 al
31 enero/2006

113

ALFONSO DE JESUS
MONSALVE VANEGAS

114

SANTOS CARRILLO CASTILLO

Febrero/2002 al
31 enero/2006

115

JORGE PABON BLANCO

2 abril/2002 al
31 enero/2006

116

LUIS GONZAGA VELASQUEZ
GARCIA

Marzo/2000 a
31 enero/2006

117

EVERT RODRIGUEZ
GRANADOS

Agosto/2002 al
31 enero/2006

118

ROBINSON ADRIAN LOPERA
RESTREPO
JHON JAMMER MARTINEZ

De 1998 a
31 enero/2006
Dic/2001 a 31
ene/06
2003 a 31
ene/06
2002 a 31
ene/2006
Septiembre/2002
a 31 enero/2006

119
120

Sent. Justicia
Permanente
Bucaramanga
No tiene
sentencias
J.2ºEspecializado
de Bucaramanga
J.2º
Especializado de
Bucaramanga
J.1º y 3º
Especializad
Bucaramanga
J. 2º
Especializado de
Bucaramanga
J.1º
Especializado de
Bucaramanga
J. 3º
Especializado
Bucaramanga

Radicado

No reporta
2003-149
2004-0135
2004-419
2006-084
2004-135
2006-204
2005-0293
2009-209
2006-201

2007-0034

Por verdad

2005-0308

4nov/05 a 31
Ene/06
1º junio/2004 a
31 enero/2006

No reporta

123

ALEXANDER MILLAN MORA

Febrero/2003 a
31 enero/2006

124

AGUSTIN RODRIGUEZ
QUINTERO

Marzo/2002 a 31
enero/2006

125

PEDRO GOMEZ REMOLINA

Octubre/2001 a
31 enero/2006

126

FRANCISCO DUEÑAS

Diciembre/2003 a
31 enero/2006

127

JHON JAIRO GARCIA
LAMPREA

J. 3º Especializ
B/ga

2007-0034

128

EULISES DOMINGUEZ
DODINO
REINALDO SANCHEZ AMADO

El concierto a
partir que
cumplió su
mayoría de edad
5 feb/97 a 1998
y 2002 a 2004
Febrero/2001 a
31 enero/2006
23 enero/1989 a
31 enero/2006

No tiene
sentencias
No tiene
sentencias

No reporta

J. 2º
Especializado de
Bucaramanga
J. 1º

2003-0156

130

GILDARDO ANTONIO
FRANCO

5 abril/2002 a 31
enero/2006

131

JOSE HILARIO HIGUERA

A

1139

Marzo/2004 a
Noviembre/200
4
Por verdad

2007-114

No tiene
sentencias
J.1º Especializ.
B/ga
J.3ºEspecializ.
B/ga
J. 2º Especializ.
B/ga
J.2º PC
Especializado
Bucaramanga
J. 2º
Especializado
Bucaramanga
J. 2º
Especializado
Bucaramanga
J.1º y 2º
Especializad
Bucaramanga
J. 1º y 2º
Especializ.
Bucaramanga

122

129

Ago/02 a
31ne/06
Julio/2003 a
31 enero/2006
12 marzo/2004
a 31
enero/2006
Por verdad

9
noviembre/2005
a 31
enero/2006
De 1998 a 31
enero/2006
Por verdad

JHON EDINSON CAMARGO
ELLES
OVADIS DE JESUS MUÑOZ
RAMOS
JAIME ANDRES ARIAS

121

Concierto a
legalizar

2004-0182
2004-2009

15 junio/2004 a
31 enero/2006

2003-0243

10 abril/2003 a
31 enero/2006

2003-274
2003-0239

Por verdad

308-2005
2005-0308

4
noviembre/2005
a 31
enero/2006
Por verdad

No reporta

2003-024

Febrero/2001 a
31 enero/2006
23 enero/1989
a 31
enero/2006
8 marzo/2003 a
31 enero/2006
29 enero/2003

Radicado: 110012252000201400059
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N°

Postulado

Periodo del
concierto

Sent. Justicia
Permanente

comienzos/2000
a 31 enero/2006
Enero/2002 al 31
enero/2006

Especializado
Bucaramanga
J.2º
Especializado de
Bucaramanga
No tiene
sentencias
J. PC
Especializado
Adjunto de Tunja
J. 1º
Especializado
Bucaramanga
J. 2º Especializ.
B/ga
J. 2º
Especializado de
Bucaramanga
J.2º
Especializado de
Bucaramanga
No tiene
sentencias

132

LUIS FERNANDO BALAGUERA
ARCHILA

133

FRANCISCO ANTONIO
CAÑON GONZALEZ
DIOSIDES OSPINA PARRA

Mayo/2003 al 31
enero/2006
Agosto/2000 al
31 enero/2006

135

CESAR AUGUSTO ORDUZ
BARRAZA

Abril/2001 al 31
enero/2006

136

OCTAVIO URBINA SUAREZ

137

ALEJANDRO TORRES
CHAPARRO

abril/1995 a 31
enero/2006
2 febrero/2000 al
31 enero/2006

138

BRAYAN STIVEN CARRILLO
PARADA

De 1999 al 12
dic/2005

139

HUGO CAMACHO VERGEL

140

JHON JAIRO ROLON
HERNANDEZ

Marzo/1997 al 12
diciembre de
2005
Mediados/1997 al
31 enero/2006

141

FABIO MONTAÑEZ FLOREZ

142

GIOVANNY RINCON AGAMEZ

143

JAIRO FLOREZ FLOREZ

144

VICTOR ELIAS CONTRERAS
VERA

145

AMBROSIO SANCHEZ AMADO

146

GABRIEL LIZARAZO
GONZALEZ

147

MARIO MUÑOZ MORENO

148

HUGO PABLO NEGRETTE
BADER

149

JOSE MARIA GARCIA ARIAS

134

Dic/05 a 31 ene/
06
Mar/01 a 12
dic/05
El concierto a
partir que
cumplió su
mayoría de edad
jul/94 a 12
dic/05
1º agosto/1998
al 14
diciembre/2005
El concierto a
partir que
cumplió su
mayoría de edd
ago./89 a 31
ene/06
Agosto/2002 a
31 de
enero/2006
20 enero/2002 a
31 enero/2006
El concierto a
partir que
cumplió su
mayoría de edd
jun./93 a 31
ene/06
El concierto a
partir que

1140

Radicado

2011-073
No reporta
2006-058
2005-274

Concierto a
legalizar
a enero
31/2006
Por verdad
Mayo/2003 al
31 enero/2006
1º
Octubre/2005 al
31 enero/2006
Abril/2004 al 31
enero/2006

2006-364

Por verdad

2006-297

Por verdad

2003-095

No tiene
sentencias

No reporta

J. 1º Especializ
B/ga
J. 1º Especializ
B/ga
No tiene
sentencias

2009-0209

7
noviembre/2002
al 12 dic/2005
Marzo/1997 a
12 diciembre/
2005
Mediados/1997
a 31
enero/2006
Por verdad

2004-0135

Por verdad

No reporta

Julio/1994 a 12
diciembre/2005

No tiene
sentencias

No reporta

No tiene
sentencias

No reporta

1º agosto/1998
a 14
diciembre/05
20 agosto /1989
a 31
enero/2006

No tiene
sentencias

No reporta

Agosto/2002 a
31 enero/2006

J.1º y 2º
Especializad
Bucaramanga
J. 2º
Especializado de
Bucaramanga

2005-085
2004-412

25 sept./2004 a
31 enero/206

2004-2009

15 julio/2004 a
31 enero/2006

J. 1º
Especializado de

2003-217

16 abril/2003 a
31 enero/2006

No reporta

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

N°

Postulado

Periodo del
concierto

150

ISRAEL SILVA

151

JHON JAIRO TORRES MORA

152

JUAN JACOBO CHAPARRO
ORDUZ

cumplió su
mayoría de edd
jun/99 a 31
ene/06
El concierto a
partir que
cumplió su
mayoría de edd
feb/02 a 31
ene/06
El concierto a
partir que
cumplió su
mayoría de edd
jul./02 a 31
ene/06
Diciembre/2000 a
31 enero/2006

153

LUIS LAUREANO MUÑOZ
PORRAS

Marzo/2001 a 31
enero/2006

154

JOSE RICARDO RODRIGUEZ

6 abril/2001 al 31
enero/2006

155

GEOVER BLANCO COA

156

SEGUNDO WEYER
VALENZUELA CAMACHO

1998 a 31
ene/2006
31 octubre/2001
a 31 enero/2006

157

RICARDO SANCHEZ
MARTINEZ

158

JOSE IGNACIO CRESPO
CASTIBLANCO

159

ORLANDO SEPULVEDA
GOMEZ

160

WILFRED MARTINEZ
GIRALDO

1º
noviembre/2001
a 31 enero/2006
2001 a 31
ene/2006

161

OSCAR GABRIEL ARIZA
MANCILLA

Enero/2001 a
31 enero/2006

162

ROQUE JULIO DIAZ
GONZALEZ

163

EDGAR JAVIER PADILLA
GARRIDO

El concierto a
partir que
cumplió su
mayoría de edd
jul./92 a 31
ene/06
7 agosto/2000 a
31 enero/2006

164

LUIS ALFONSO HITA GOMEZ

El concierto a
partir que
cumplió su
mayoría de edd
jun./00 a 31
ene/06
Diciembre/2000 a
31 enero/2006

23 dic/2000 a
31 enero/2006

1141

Sent. Justicia
Permanente

Radicado

Concierto a
legalizar

Bucaramanga

No tiene
sentencias

No reporta

6 febrero/2002
a 31
enero/2006

J.1º y 3º
Especializad
De Bucaramanga

2012-102
2012-079
2008-075

Por verdad

J. 11
Especializado de
Bogotá
J. 3º
Especializado de
Bucaramanga

2010-019

Por verdad

2006-057

J.3º
Especializado de
Bucaramanga
J.1º Especializ.
B/ga
J.1º
Especializado de
Bucaramanga
J. 1º
Especializado de
Bucaramanga

2004-408

2
diciembre/2005
a 31
enero/2006
10 julio/2004 a
31 enero/2006

2006-160

Por verdad

2004-307
2006-192

30
octubre/2004 a
31 enero/2006
Por verdad

J. 3º
Especializado de
Bucaramanga
J.1º
Especializado de
Bucaramanga
J.1º y 2º
Especializ.
Bucaramanga
J.1º
Especializado de
Bucaramanga
J.2º
Especializado de
Bucaramanga

2012-078

Por verdad

2004-307

30
octubre/2004 a
31 enero/2006
Por verdad

J.1º
Especializado de
Bucaramanga
J.1º PC
Espacializad

2012-102
2005-284
2005-515

15 junio/2005 a
31 enero/2006

2005-304

8 jul/1992 a
dic/93 y del 22
jul/04 a 31
enero/2006

2005-017

5 nov/2004 al
31 enero/2006

2006-102

19
octubre/2005 a

Radicado: 110012252000201400059
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N°

Postulado

165

JOSE RAUL SANCHEZ

166

OMAR OSORIO LOZANO

167

ROLDAN POLANCO ROCHA

168

ARLEY HOYOS ARTUNDUAGA

169

JOAN ARIAS PATERNINA

170

JHON FABIO ANDRADE
DAVID
ANUAR MIGUEL TIRADO
FLOREZ
HECTOR DE JESUS MONROY
URREGO
JHON JAIRO GONZALEZ
PARRA

171
172
173

Periodo del
concierto

30
diciembre/2000 a
31 enero/2006
5 marzo/2002 al
16 febrero/2006
30 octubre/1999
a 15 octubre de
2006
23
diciembre/1997 a
15 febrero/2006
Septiembre/1998
a 22 de
octubre/2005
10 Mayo/2000 a
1º marzo/2006
9 julio/2002 al 1º
marzo/2006
9 agosto/2001al
1º mayo/2006
En enero 1994
Fungió como
colaborador de
las Autodefensas
y se vinculó en
enero/1996 hasta
marzo/2006
Julio/2000 al 1º
marzo de 2006

174

JHON ALBERTO TORRES
CORDOBA

175

JESUS ALBERTO VALENCIA

176

EDWIN ALBERTO ROMERO
CANO

4
septiembre/2001
a marzo/2006
16 julio/1996 a
agosto/2006

177

JOSE ALBERTO SANDOVAL
QUIÑONES

Enero/2000 a 22
de octubre/2005

178

OSCAR EMILIO RIVAS
TORRES

Enero/2000 a 18
marzo/2005

179

GERMAN SANTOS

180

TOMAS JAIR VALDERRAMA
GARCIA

Sept/2000 a
dic/04
1° mayo/2003 a
1° marzo/2006

181

ELIAS PACHECO YAÑEZ

16 oct./1997 a 3
sept/2005

182

JORGE ARLEY TORRES
CARDONA

El concierto a
partir que
cumplió su
mayoría de edd

1142

Sent. Justicia
Permanente
Descongestión
OIT
J. 1º
Especializado de
Bucaramanga
J.PC
Especializado
Florencia
Caquetá
J.1ºEspecializado
de Ibagué Tolima

Radicado

Concierto a
legalizar
31 enero/2006

2011-047

Por verdad

2002-0083

20 junio/2002 a
15 febrero/2006

2005-772

Por verdad

J. Especializ.
Neiva
J.EPMS Bogotá
J. 1º
Especializado de
Florencia
Caquetá
No tiene
sentencias
No tiene
sentencias
No tiene
sentencias
No tiene
sentencias

2006-0110

Por verdad

2010-0113

Por verdad

No reporta

10 Mayo/2000 a
1º marzo/2006
9 julio/2002 a
1º marzo/2006
9 agosto/2001
1º mayo/2006
Enero/1996 a
1º marzo/2006

J.1º
Especializado
Neiva Huila
J. 1º
Especializado
Puerto Asís
J. Especializado
de Popayán
Cauca
J.4º
Especializado de
Ibagué Tolima

2004-0052

Por verdad

2005-0065

18 marzo/ 2005
a 1º mar/2006

2004-0132

28 agosto/2003
a agosto/2006

2004-119

J.PC
Especializado de
Puerto Asís
J. Especializ.
Neiva
J.PC
Especializado de
Puerto Asís (P.)
J. 2º
Especializado
Neiva Huila
J.2º
Especializado
Bucaramanga

2005-0035
2005-0009

11 febrero/2004
a
22
octubre/2005
22
octubre/2005 a
18 marzo/2005
Por verdad

2007-0011

Por verdad

2004-0035

1°abril/2004 a 3
de sept./2005

2008-007

9 jun/2005 a 31
enero de 2006

No reporta
No reporta
No reporta

Radicado: 110012252000201400059
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N°

Postulado

Periodo del
concierto
ene./02 a 31
ene/06
El concierto a
partir que
cumplió su
mayoría de edd
abr./00 a 31
ene/06
Nov/04 a 31
ene/06

183

OMAR CUADROS

184

GELBER MESA DUARTE

185

EDGAR RIOS

186

HENRY RICARDO

187

IGNACIO MANUEL
BOHORQUEZ FUENTES

A mediados 1999
a 31 enero de
2006

188

ABUNDIO ARIZA BERNAL

189

JUAN PABLO CADAVID
ZAMBRANO

29
septiembre/2001
a 28 enero/2006
Desde el 2000 a
31 enero/2006

190

DANIEL DIAZ LEON

15 enero/2003 a
31 enero/2003

191

EDWIN DANIEL LEON
VALDERRAMA

Octubre/2002 al
31 enero/2006

192

JHON ALEXANDER CARO
GONZALEZ

193

JHON JAIRO ABAUNZA
CUADROS

194

GIOVANNY GONZALEZ
GOMEZ

195

YARDLEY GARCIA
HERNANDEZ

El concierto a
partir que
cumplió su
mayoría de edad
abr./03 a 31
ene/06
El concierto a
partir que
cumplió su
mayoría de edad
oct./03 a 31
ene/06
26
diciembre/2006 a
31 enero/2006
Enero/2000 a 28
enero/2006

196

LUIS ANTONIO CASTRO
MONCADA

197

JUAN LARINSON CASTRO
ESTUPIÑAN

20
noviembre/1992
a 28 enero/2006
De 2000 a 30
jul/2005

198

JAIME ALBERTO RODRIGUEZ
DURANGO

21 julio/1997 a 3
septiembre/2005

Del 2000 hasta
31 enero/2006
Nov/98 a 31
en/2006

1143

Sent. Justicia
Permanente

Radicado

Concierto a
legalizar

J. 3º
Especializado
Bucaramanga

2010-063

Por verdad

J.1º
Especializado
B/ga
No tiene
sentencias
J.3º
Especializado de
Bucaramanga
J.10º Circuito de
Bogotá
J.3º Especializ.
B/ga
J. 1º
Especializado de
Bucaramanga
J. 2º
Especializado de
Bucaramanga
J. 1º
Especializado de
Bucaramanga
J. 2°
Especializado de
Bucaramanga
J.2º
Especializado de
Bucaramanga

2006-142

Por verdad

No reporta

Del 2000 hasta
31 enero/2006
Por verdad

2010-137
2011-024
2013-007
2013-061

Por verdad

2004-095

9 enero/2004 al
28 enero/2006

2004-253

20 jun/2004 a
31 ene/2006

2007-012

Por verdad

2003-276

26 junio/2003 al
31 enero/2006

2006-287

Abril/2004 a 31
enero/2006

J.1º
Especializado de
Bucaramanga

2007-071

Por verdad

J.1º y 3º
Especializado
Bucaramanga
J.1º
Especializado de
Bucaramanga

2003-352
2012-041

J.2º
Especializado de
Bucaramanga
J.1º
Especializado de
Pasto Nariño
No tiene
sentencias

2002-028

23 agosto/2002
al 31
enero/2006
22
noviembre/2002
a 31
enero/2006
31 agosto/2001
a 28
enero/2006
16 diciembre
/2003 a 30
julio/2005
21 julio/1997 a
3
septiembre/200

2003-035

2004-0008
No reporta

Radicado: 110012252000201400059
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N°

Postulado

Periodo del
concierto

199

JAIME BONILLA CAÑIZALES

Julio/2002 a
30 julio/2005

200

LUIS ALEXANDER GUTIERREZ
CASTRO

20 enero/1997 a
30 julio/2005

201

HORACIO DE JESUS MEJIA
CUELLO

De 1996 a 12 de
diciembre/2005

202

DIOJANOL GALLEGO
CASTRILLON

Julio/2001 a 31
enero/2006

203

HECTOR GIOVANNI
LONDOÑO CASTRILLON

Diciembre/2001 a
30 julio/2005

204

OSCAR ANTONIO GUTIERREZ
CEBALLOS

21 mayo/2002 a
31 enero/2006

205

RAUL MACHADO ROVIRA

De 1997 a
31 enero/2006

206

LIZARDO MORA VALENCIA

Sept./2000 a
31 enero/2006

207

LUIS MANUEL CLARO
MANJARRES

De 1998 a
31 enero/2006

208

GINES ORLANDO QUINTERO
MARTINEZ

5 enero/2001 a
31 enero/2006

209

MARGEL DEL CRISTO
ALDANA MAURES

210

JOVINO RAMIREZ VELANDIA

211

JUAN RODRIGO MARTINEZ
CAUSIL

Noviembre/1999
a
31 enero/2006
Enero /2000 a
31 enero/2006
Agosto/2003 a
21
septiembre/2005

212

EDGARDO SANCHEZ FONCE

213

DANIEL ARIAS GARCIA

214

LEOCADIO BOHORQUEZ
JARAMILLO

215

CLIMACO BAUTISTA VEGA

216

GILBERTO PEÑALOZA DIAZ

Febrero/1996 a
31 enero/2006
2000 a 31
enero/2006
20 de
agosto/1998 a 31
enero/2006
10 enero/1999 a
31 enero/2006
Enero/1999 a
31 enero/2006

1144

Sent. Justicia
Permanente

Radicado

Fiscalía 13
Derechos de
Derechos
Humanos
J. 2º
Especializado
adjunto de
Cúcuta
Tribunal Superior
de
Medellín
Antioquia
J.2º
Especializado de
Pasto Nariño

Precluir
Invest. 1593

P suspendido
Mag Ctrol
Garantías
Tribunal Btà
J.2º
Especializado de
Bucaramanga
J.2º
Especializado de
Bucaramanga
J. Único Esp.
Cartagena

Sala de
Justicia y
Paz

J. 2º Especializ.
B/ga
J. PC Especializ.
Tunja
J. 2º
Especializado de
Bucaramanga
J. 3º
Especializado de
Bucaramanga
No tiene
sentencias
No tiene
sentencias

2006-0003
2006-015

No tiene
sentencias
J. 2º Especializ.
B/ga
J.3º
Especializado de
Bucaramanga
J. Único
Especializado de
San Gil
Santander
J. Único
Especializado de
San Gil

No reporta

Concierto a
legalizar
5
Por verdad

2010-024

20 enero/ 1997
a mayo /1999

Sala de
Justicia y
paz

Por verdad

2004-00030

De 2001 a
dic/2002 y
dic/03 a 31
ene/06
Diciembre/2001
a
30 julio/2005

2003-275
2005-325
2005-057

2005-0359
2004-408
No reporta
No reporta

2012-172

24 de julio/2003
al 31
enero/2006
29 de julio/2005
a 31
enero/2006
5 abril/2005
hasta 31
enero/2006
Por verdad

12 marzo/2005
a 31
enero/2006
7 julio/2004 al
31 enero/2006
Enero /2000 a
31 enero/2006
Agosto/2003 al
21 de
septiembre/200
5
Febrero/1996 a
31 enero/2006
Por verdad

2006-088

15 oct./2005 a
31 ene/2006

2001-016

24 enero/2001
a 31
enero/2006

2001-016

24 enero/2001
a 31
enero/2006

Radicado: 110012252000201400059
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N°

Postulado

Periodo del
concierto

Sent. Justicia
Permanente
Santander
J. Único Esp. de
San Gil
J y P Medellín

217

JAIRO AGUILAR

Marzo/1999 a
31 enero/2006

218

OSCAR CASTRO ORTIZ

219

DIEGO ALONSO HURTADO
ARANGO

220

GERMAN MANUEL ALARCON
FABRA

23 febrero/1999
a
31 enero/2006
A finales de 2003
a
12
diciembre/2005
Febrero/2001 a
12 diciembre de
2005

221

MILTON ANDERSON
MONTOYA GOMEZ

222

VICTOR ASIS QUINTERO
CALLE

223

LUIS FERNANDO MARIN

224

NOEL SUAREZ HERNANDEZ

225

WILSON LOPEZ GARCIA

226

JAIRO FLOREZ CAICEDO

Octubre/2001 a
31 enero/2006

227

ROBERTO CARLOS
CORREDOR BAUTISTA

Agosto/2000 a
31 enero/2006

228

RICHARD RODRIGUEZ
CAMARGO

Enero/2002 a
31 enero/2006

229

ROBINSON SOLANO
GONZALEZ

230

NELSON CARDENAS ARCHILA

9
noviembre/1997
a
31 enero/2006
Oct/2002 a 31
ene/06

231

JHON JAIRO ESPEJO

Diciembre/2004 a
31 enero/2006

232

JUAN CARLOS BARAJAS
CORZO

Junio de 1996 a
31 enero/2006

233

HELIO PRADA RODRIGUEZ

Septiembre/1999
a 31 enero/2006

234

AMPARO MALDONADO
RUEDA

235

HENRY ARDILA SARMIENTO

27 marzo/2000 a
12
diciembre/2005
Jun/2001 a 31

2 marzo/2001 a
12
diciembre/2005
Finales 2001 a
15
diciembre/2005
Febrero/2000 a
11 mayo de 2005
Ago./2000 a 12
dic/05
Agosto/2000 a
31 enero/2006

1145

Radicado

2000-023

Concierto a
legalizar
10
septiembre/200
0
a 31
enero/2006
24 enero/2001
a 31
enero/2006
A finales de
2003 a 12
diciembre/2005

J. Único Esp. de
San Gil
J y P Medellín
No tiene
sentencias

2001-016

J. 1º
Especializado
Adjunto de
Antioquia
J.1º
Especializado de
Antioquia
No tiene
sentencias

2009-013

Feb. 2002 a Dic.
2004

2005-0029

11 febrero/2005
a 12 dic/2005

No reporta

Finales 2001 a
15 dic/2005

J.PC
Especializado de
Manizales Caldas
J.1º Esp. de
Antioquia
J.2º
Especializado de
Bucaramanga
J.1º
Especializado de
Bucaramanga
J. 1º
Especializado de
Bucaramanga
J. 1º
Especializado de
Bucaramanga
J.1º
Especializado de
Bucaramanga

2005-0119

Por verdad

2006-0095

Por verdad

2010-0165

Por verdad

2008-012

Por verdad

2003-0138

20 nov/2002 a
31 enero/2006

2005-085

13 oct/2004 a
31 enero/2006

2004-275
2011-059

5 jul/2003 a
31 ene/2006

J.1º
Especializado
B/ga
J 1º
Especializado de
Bucaramanga
J 3º
Especializado de
Bucaramanga
J 1º
Especializado de
Bucaramanga
J 2º Especializ.
B/ga

2006-0236

Por verdad

2010-105

Por verdad

2006-201

Diciembre/2005
a
31 enero/2006
Agosto/2003 a
31 enero/2006

2003-064
2006-278

Por verdad

J.1º y 2º

2005-392

Por verdad

No reporta

2003-274

Radicado: 110012252000201400059
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N°

Postulado

Periodo del
concierto
ene/06

236

ALEXANDER AREVALO
QUINTERO

16 julio/2001 a
31 enero/2006

237

SAUL MENDOZA NAVARRO

238

JORGE ALBERTO MARQUEZ
PEDRAZA

Mar/2001 a 31
ene/06
Marzo/2001 a 3
1 enero/2006

239

GONZALO SERNA CASTAÑO

Julio/1999 a
31 enero/2006

240

DICSON GEOVANNY BOTIA
JACO
RODRIGO SUAREZ VELASCO

242

DUVIAN ERNESTO AGUDELO
ECHAVARRIA

Feb/2002 a
jun/2003
6 septiembre
/2002 a
31 enero/2006
Abril/2003 al
31 enero/2006

243

WILSON RODRIGUEZ
RAMIREZ
JUAN CARLOS MONSALVE
SALAZAR

Mar/03 a 31
ene/06
Abril/2002 a
31 enero/2006

245

ALEXANDER PALENCIA
MONTES

Febrero/2002 a
31 enero/2006

246

JUAN CARLOS MENESES
CHAVEZ

247

ALVARO ELKIN LINDARTE
ALVAREZ

8 de
febrero/1999 a
31 ene/2006
De 2000 a
31 enero/2006

248

LUZ MARINA ESLAVA
MANCERA

249

OSCAR FERNANDO GALVIS

250
251

HERNAN DARIO ROJAS
RANGEL
PEDRO NOE PINZON ACOSTA

18 abril/2001 a
31 enero/2006
Enero/2001 a
31 enero/2006

252

DIONISIO BECERRA GUIO

253

RITO ANTONIO RUEDA MELO

El concierto a
partir que
cumplió su
mayoría de edad
may./93 a 31 0106
Enero/1997 a
31 enero/2006

254

JOSE AGUSTIN CAÑON
GONZALEZ

Marzo/1997 a
12 agosto/2005

255

WILLIAM GALLARDO JAIMES

10 Julio/1998 a

241

244

20 de junio de
2001 a 31
enero/2006
De 2000 a
31 enero/2006

1146

Sent. Justicia
Permanente

Radicado

Concierto a
legalizar

Especializado
Bucaramanga
J. 1º Especializ.
B/ga
J. 1º Esp. de
Cúcuta
J.1º Especializ.
B/ga
J 3º
Especializado de
Bucaramanga
J 2º
Especializado de
Bucaramanga
J 8º Especializ.
B/ga
J.2º
Especializado de
Bucaramanga
J 1º
Especializado de
Bucaramanga
J.10P.C
Bucaramang
J.2º
Especializado de
Bucaramanga
J 2º
Especializado de
Bucaramanga
J. 1º
Especializado de
Bucaramanga
J.2º
Especializado de
Bucaramanga
J. 3º
Especializado de
Bucaramanga
J.PC
Especializado de
Tunja Boyacá
J. Especializado
de Tunja Boyacá
J.2º
Especializado de
Bucaramanga
J.1º
Especializado de
Bucaramanga

2006-253

2002-0239

12
diciembre/2002
a 31
enero/2006

No tiene
sentencias

No reporta

Enero/1997 a
31 enero/2006

J.1º
Especializado de
Bucaramanga
J.3º

2004-173

26 oct/2000 a
12 agosto/2005

2010-173

Por verdad

2003-357
2004-0112

26 nov./2003 a
31 enero/2006

2008-067

Por verdad

2007-0034

Por verdad

2007-80767

Por verdad

2006-204

Por verdad

2005-308

Noviembre/200
5 a 31
enero/2006
4 de junio/2004
a 31
enero/2006
Por verdad

2004-187
2006-0130
2004-00135
2004-0182
2003-343
2005-0258
2005-210

12 marzo/2004
a
31 enero/2006
1º junio/2004 a
31 enero/2006
8 feb/1999 a
2001 y de 2003
a 31 ene/06
28 marzo/2005
a 31
enero/2006
1º abril/2005 al
31 enero/2006

2004-0062

30 abril/2004 a
31 enero/2006

2010-0015

30 abril/2004 a
31 enero/2006
Febrero/2003 a
31 enero/2006

2003-083
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N°

Postulado

256

HUGO MEJIA MARTINEZ

257

MARCOS VILLALOBOS
GARCIA
CARLOS ALBERTO ARIAS
ESPITIA

258

Periodo del
concierto

Sent. Justicia
Permanente

12
diciembre/2005
Enero/2001 a
12
diciembre/2005
Junio/1993 a
31 enero/2006
Mediados/2000 a
12
diciembre/2005
Febrero 2001 a
31 ene/2006

Especializado de
Bucaramanga
J.2º y 3º
Especializad de
Bucaramanga
J.3º adjunto Esp.
de Bucaramanga
J.3º
Especializado de
Bucaramanga
J 2°
Especializado de
Bucaramanga
J.2º
Especializado de
Bucaramanga
J.3º
Especializado de
Bucaramanga
J. 3º
Especializado de
Bucaramanga
J.1º
Especializado de
Bucaramanga
No tiene
sentencias

259

JAIRO MEDINA PLATA

260

JHON JAIRO ACUÑA
RODRIGUEZ

3 marzo/2002 a
31 enero/2006

261

ILDEBRANDO NORIEGA NOYA

15 agosto/2000 a
31 enero/2006

262

NELSON ZABALA VERGEL

263

URIEL CABRALES
BALLESTEROS

15 abril/1998 a
12
diciembre/2005
Enero/2000 a
31 enero/2006

264

WILSON ARENAS MEJIA

265

LUIS JOSE SANABRIA

266

CAMPO ANIBAL TRIANA
CADENA

267

FREDY ALBERTO GAMEZ
URIBE

268

ORLANDO DUEÑAS TILVEZ

269

ZOILO MUNEVAR VELA

270

SERGIO GEOVANNY LEON
FARFAN

Agosto/2006 a
31 enero/2006

271

JORGE TOBIAS BARRANTES
GUERRA

Octubre/1998 a
31 enero/2006

272

ALBEIRO JOSE GUERRA DIAZ

ACUMULACION

273

JORGE ENRIQUE RIOS
CORDOBA
NEIL ENRIQUE MARQUEZ
CUARTAS

ACUMULACION

274

Febrero/2000 a
12
diciembre/2005
El concierto a
partir que
cumplió su
mayoría de edad
8 enero/1993 a
4 marzo/2006
Julio/2001 a
31 enero/2006
3
Diciembre/2001
a 31 enero/2006
4 diciembre/1999
a
31 enero/2006
Junio/2003 a
31 enero/2006

ACUMULACION
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legalizar

2004-0108
2008-103

Por verdad

2010-173

Por verdad

2008-103
2008-0018

2 Nov/2003 a
12
diciembre/2005
Por verdad

2004-135

Por verdad

2010-137

Por verdad

2000-031
2011-030

Por verdad

2004-083

Por verdad

No reporta

Febrero/2000 a
12
diciembre/2005
8 enero/1993 a
4 marzo/2006

No tiene
sentencias

No reporta

J. 3º
Especializado de
Bucaramanga
J.1º
Especializado de
Bucaramanga
J 2°
Especializado de
Bucaramanga
J 1°
Especializado de
Bucaramanga
J. 2°
Especializado de
Bucaramanga
J.2º PC
Especializad
Florencia
Caquetá
Tribunal Justicia
y Paz Bogotá
Tribunal Justicia
y Paz Bogotá
Tribunal Justicia
y Paz Bogotá

2006-0038

Por verdad

2005-085

13
octubre/2004 a
31 enero/2006
8 jul/2004 a 31
enero/2006

2004-0183
2004-0111
2011-054

17 febrero/2004
a
31 enero/2006
Por verdad

2010-0023

Agosto/ 1998 a
Noviembre/200
1

2006-80450

Por verdad

2006-80450

Por verdad

2006-80450

Por verdad
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4.4.2. Sur de Bolívar
Hecho 1
Víctima: desplazamiento masivo de Cerro Burgos
HERMES VILLAMIZAR NIÑO
ESTHER MEJÍA PALENCIA
ANDRÉS AVELINO MOLINA PINEDA
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Martín Alonso
Hoyos Gutiérrez Rodrigo Pérez, Hugo Pablo Negrete Bader, José Arnulfo Rayo
Bustos y Pablo Emilio Quintero Dodino
Conductas punibles: Actos de terrorismo, homicidio en persona protegida,
tentativa de homicidio, desaparición forzada, tortura en persona protegida,
secuestro simple, destrucción y apropiación de bienes protegidos,
desplazamiento forzado de población civil
Fecha y lugar: junio 11 de 1998. Cerro Burgos, Simití, Bolívar.
El 11 de junio de 1998 un grupo aproximado de cien hombres armados y
uniformados

con

prendas

de

uso

privativo

de

las

fuerzas

militares

pertenecientes a las ACCU, Sur de Bolívar, al mando de alias Ramiro o Popeye,
partieron desde el caserío Chorros de Badillo, Santander, a bordo de varias
embarcaciones por la vía fluvial del rio Magdalena, con destino a Cerro Burgos
del municipio de Simití, Bolívar.
A las 4 de la tarde llegaron al puerto y el grupo ilegal se dividió en cuatro
subgrupos bajo el mando de los alias Cuñado, Gabriel Botija, alias Peruano y

PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya; este último encargado de la
retaguardia para repeler la presencia del ejército o de la guerrilla del ELN. Entre
los patrulleros que prestó vigilancia estuvo JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS.
Dispuestos a ingresar hacia el caserío, Andrés Avelino Molina Pineda, un
poblador de Cerro Burgos, desde el interior de su residencia abrió fuego con
una escopeta, causándole la muerte a uno de los integrantes de la estructura
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

paramilitar y heridas a otro. En consecuencia, como represalia se dispuso el
ataque a la residencia de Molina Pineda con granadas de mano y ráfagas de
fusil, prendiendo fuego a la casa para precipitar la salida de Molina Pineda, que
se refugió en la casa vecina donde finalmente lo asesinaron con disparos de
proyectil de arma de fuego. Durante los hechos resultó herido Víctor Molina
Salgado.
De manera concomitante otro contingente armado reunió a los pobladores de
Cerro Burgos en un sitio cercano al conocido como el Muelle y con lista en
mano llamaron a varios residentes del lugar. A su vez, otro grupo se dirigió a la
casa de Hermes Villamizar Niño, comerciante del caserío, lo retuvieron y lo
llevaron a bordo de una chalupa y en un sitio no identificado lo asesinaron con
disparos de arma de fuego, pues acusaban a uno de sus hermanos, Euclides
Villamizar, de ser colaborador de un grupo subversivo. En este mismo suceso,
debido a la oposición de Olga Ester Mejía Palencia, cuñada de Hermes
Villamizar, fue llevada a la orilla del río donde también fue asesinada. El
cadáver de Olga Ester fue recuperado del río Magdalena días después y
trasladado al hospital de Simití donde le practicaron levantamiento y necropsia.
Durante la referida incursión también fue retenido el ciudadano Nicolás Peinado
Brache, a quien llevaron a un tanque de agua al que fue atado para evitar su
escape, golpeado e interrogado; sin embargo, fue dejado en libertad por orden
de alias Ramiro o Popeye.
Hacia las 7 de la noche el grupo paramilitar se retiró del poblado por vía fluvial,
obligando a los ciudadanos William Ríos, Alexander Rivera y Tiburcio Lazcano a
transportarlos en sus chalupas hasta una ladera Vijagual. En dicha retirada
causaron graves daños y saqueos a las casas de los habitantes del
corregimiento, a la Oficina de Recaudo del Acueducto, a la caseta de la
Cooperativa de Transporte de Santa Rosa y a la droguería del poblado.
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Lo hechos narrados provocaron un éxodo masivo de pobladores de Cerro
Burgos hacia la cabecera del municipio en Simití y otras veredas.
Indicó el representante del ente investigador que la incursión paramilitar fue
ordenada por razón del señalamiento que se les hacía a los habitantes de Cerro
Burgos de prestar colaboración a grupos subversivos, pero además, porque el
lugar constituía una zona geo estratégica de importancia para el ingreso del
grupo paramilitar a la parte sur del departamento de Bolívar, tal como se
explicará en el apartado correspondiente del acápite de los aspectos
contextuales de la presente providencia. De igual modo, que entre los partícipes
se encontraban, además de los comandantes reseñados, Gilberto Olivar Álvarez
alias J3, Luis Armando Olivar Álvarez alias Maranto, Julio Enrique Olivar Álvarez
alias Julio, Jhon Francis Arrieta Prieto alias Gustavo Alarcón y JOSE ARNULFO

RAYO BUSTOS.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto,
en calidad de coautor mediato y HUGO PABLO NEGRETE BADER, JOSÉ

ARNULFO RAYO BUSTOS, PABLO EMILIO QINTERO DODINO y MARTÍN
ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ alias Brayan, como coautores materiales, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona
protegida, destrucción y apropiación de bienes protegidos, secuestro simple, en
concurso homogéneo y sucesivo, homicidio en persona protegida en grado de
tentativa, tortura en persona protegida, actos de terrorismo, y desplazamiento
forzado de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 27, 135, 137, 144, 154, 159, 165 y 168 de la Ley 599 de 2000.
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Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 2
Víctima: desplazamiento masivo vereda Los Aceitunos
Postulados: José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario y Hugio Pablo Negrete Bader
Conductas punibles: actos de terrorismo y desplazamiento forzado de
población civil
Fecha y lugar: junio 15 de 1998. Vereda Los Aceitunos. Simití. Bolívar
El 15 de junio de 1998 en horas de la mañana, cerca de la vereda Los
Aceitunos del municipio de Simití, Bolívar, se produjo un enfrentamiento bélico
entre un grupo de hombres pertenecientes al bloque Central Bolívar al mando
de alias Ramiro o Popeye, dentro de los que se encontraban HUGO PABLO

NEGRETE BADER, Gabriel Almario Ayala, y un grupo subversivo que hacía
presencia en el sitio conocido como Las Boyas. Como consecuencia de este
hecho se produjo el desplazamiento de familias enteras de la vereda los
Aceitunos hacia la cabecera municipal.
Indicó el representante del ente investigador que el Bloque central Bolívar
dirigido por el comandante Ramiro o Popeye y coordinadas por RODRIGO

PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, pretendía ocupar los territorios del sur de
Bolívar y para ello se ubicaron en un sitio conocido como La Ye de Fontes,
localizado a 10 kilómetros de Cerro Burgos, por la carretera que une ese puerto
con el municipio de Santa Rosa del Sur, hasta donde llegó la información a los
paramilitares que serían atacados por un grupo de guerrilleros.
Ante el ataque inminente el comandante paramilitar realizó una alianza con el
teniente que comandaba la contraguerrilla del Ejército Nacional que hacía
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presencia en el sector. De esta manera 70 hombres, entre los que se
encontraban 40 soldados del ejército y 30 paramilitares, debidamente
uniformados y portando un brazalete de color rojo como distintivo, marcharon
hasta el sitio conocido como Las Boyas, guiados por los hermanos Olivares
quienes también habían apoyado la incursión a Cerro Burgos, desde donde
divisaban al enemigo; así pudieron planear la estrategia a seguir.
A las 6:00 de la mañana y por el término de 4 horas combatieron Ejército y
paramilitares contra la guerrilla. Combates de los cuales resultó un soldado
herido, otro muerto, un paramilitar herido y 7 guerrilleros muertos. Ante la
intensificación del combate, el teniente del Ejército pidió apoyo aéreo iniciando
el bombardeo y ametrallamiento de la zona. Inmediatamente la guerrilla inició
su retirada y el Ejército realizó el registro del lugar de los hechos encontrando
material de intendencia, víveres y armamento, los cuales fueron entregados a
hombres de alias Julián Bolívar. Igualmente encontraron un guerrillero quien
depuso sus armas por rendición e informó que en el campo habían quedado 7
guerrilleros muertos; luego de esto, fue asesinado por el oficial al mando.
Terminada la confrontación, un helicóptero del Ejército Nacional aterrizo en la
zona para recoger al soldado muerto en combate y a los dos heridos, un
soldado y el paramilitar conocido con el alias de Ñeque, quien se hizo pasar
como un civil herido en el cruce de disparos.
Terminada la operación, los hombres de alias Ramiro o Popeye se retiraron a la
base ubicada en La Ye de Fontes. Mientras tanto la fuerza pública optó por
quedarse en la zona a raíz de la reacción de varios pobladores y finqueros de la
vereda Los Aceitunos, quienes decidieron abandonar sus tierras, a raíz de la
presencia de los paramilitares en la región y por los continuos retenes ilegales
apostados sobre la vía, donde requisaban a los vehículos y personas que
transitaban por allí, para verificar la presencia de guerrilla, generando el
desplazamiento de la población.
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El día que se registraron los combates entre la guerrilla y las autodefensas en
colaboración con el Ejército, varios pobladores de la vereda salieron en sus
canoas hasta una isla cercana, donde con banderas blancas se identificaban
para no ser blanco de los bombardeos, otros se refugiaron en el bosque.
Finalizados los combates salieron hasta el municipio de Simití donde la
Personería municipal registró el desplazamiento debido a los combates.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra HUGO PABLO NEGRETE y JOSÉ ARNULFO RAYO

BUSTOS, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de actos
de terrorismo y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con
las previsiones contenidas en los artículos 144 y 159 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 3
Víctima: RAMIRO VÁSQUEZ LÓPEZ 35 años, agricultor
SAMUEL PARDO 40 años, agricultor
RAMIRO DEL CRISTO ULLOA MORENO 39 años, docente
VICENTE GUAITERO 66 años, comerciante
JOSÉ DANIEL AYALA AVELLANEDA 30 años, candidato alcaldía
MATÍAS ANTONIO DÍAZ MARTÍNEZ 27 años, empleado Contraloría
RUBÉN DARÍO ENCISO ULLOA 42 años, docente
MIRYAM RIOBO 34 años
FABIÁN RODRÍGUEZ CÁRCAMO 25 años
OLIMPO FUENTES 30 años, transportador
JAIRO MENDOZA ORTIZ 18 años, mesero
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REINALDO JIMÉNEZ QUINTERO 18 años, agricultor
LUIS ALFREDO SERENO RAVELO 33 años, candidato Concejo
CLAUDIO LIÉVANO MORENO 37 años, empleado Banco Agrario
ELVER PAYARES MÁRQUEZ 18 años
ISRAEL FUENTES ORTEGA
DAYRO FUENTES
CARLOS ARTURO MATIZ TRIANA 22 años
LUIS ARMANDO GIRALDO ESCUDERO 44 años, cultivador de Palma
Conductas punibles: homicidio en persona protegida109, homicidio en persona
protegida en grado de tentativa, secuestro simple y constreñimiento a apoyo
bélico.
La Fiscalía presentó los siguientes elementos materiales de prueba:
1.-JOSE DANIEL AYALA AVELLANEDA:
ACTA DE LEVANTAMIENTO AL CADAVER DE JOSE DANIEL AYALA AVELLANEDA, REALIZADA POR EL INSPECTOR DE
SAN PABLO EL 9 DE ENERO DE 1999, EN LOS BILLARES PUERTO AMOR, EN HECHOS OCURRIDO EL 8 DE ENRO DE
1999 A LAS 10.30 PM.
NECROPSIA AL CADAVER DE JOSE DANIEL AYALA AVELLANEDA, REALIZADA EL 12 DE ENERO DE 1999, EN EL
HOSPITAL DE SAN PABLO BOLIVAR, LA MUERTE FUE VIOLENTA, CAUSADA POR SHOCK HIPOVOLEMICO, HERIDAS
CAUSADAS POR ARMA DE FUEGO DE LARGO ALCANCE.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN DE JOSE DANIEL AYALA AVELLANEDA, SERIAL D497802.
2.- RAMIRO VASQUEZ LOPEZ.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION DE RAMIRO VASQUEZ LOPEZ, MUERTE OCURRIDA EL 08-01-1999 EN EL CASCO
URBANOD E SAN PABLO. NUMERO 511543 DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.
3.- SAMUEL ANTONIO PARDO GLORIA.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN, SERIAL 511545, FECHA DE LA MUERTE DE SAMUEL ANTONIO PARDO GLORIA DEL
8 DE ENRO DE 1999.MUERTE VIOLENTA POR ARMA DE LARGO ALCANCE.
4.- RAMIRO DEL CRISTO ULLOA MORENO.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN, SERIAL 511537, FECHA DE LA MUERTE DE RAMIRO DEL CRISTO ULLOA MORENO,
OCURRIDA EL 8 DE ENERO DE 1999 EN SAN PABLO BOLÍVAR. MUERTE VIOLENTA POR ARMA DE LARGO ALCANCE.
5.-VICENTE GUAITERO.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIO, SERIAL 511538. REGISTRADURIA DEL ESTADO CIVIL, FECHA DE LA MUERTE 8 DE
ENERO DE 1999, OCURRIDA EL 8 DE ENERO DE 1999 EN SAN PABLO BOLIVAR, MUERTE VIOLENTA POR ARMA DE
LARGO ALCANCE.
6.- MATIAS ANTONIO DIAZ MARTINEZ.
ACTA DE LEVANTAMIENTO AL CADAVER DE MATIAS ANTONIO DIAZ MARTINEZ, REALIZADO POR EL INSPECTO
CENTRAL DE POLICIA EL DIA 9 DE ENERO DE 1999 AL INTERIOR DE LA SODERIA EL PARAISO, LA MUERTE OCURRIO
EL 8 DE ENRO DE 199 A LAS 11:30 pm. PRESENTABA HERIDAS CAUSADAS POR ARMA DE FUEGO.
REGISTRO DE DEFUNCION SERIAL511539 DE MATIAS ANTONIO DIAZ MARTINEZ, OCURRIDA EL 8 DE ENERO DE 1999
EN SAN PABLO BOLIVAR.
7.-RUBEN DARIO ENCISO ULLOA.
REGISTRO DE DEFUNCION SERIAL 511548 DE RUBEN DARIO ENCISO ULLOA, OCURRIDA EL 8 DE EENRO DE 1999, EN
SAN PABLO BOLIVAR.
8.-MIRIAM RIOBO URIBE.
ACTA DE L LEVANTAMIENTO NUMERO 11, REALIZADA AL CADAVER DE MIRIAM RIOBO URIBE, EL 9 DE ENERO DE
1999, EN HECHOS OCURRIDOS EL 8 DE ENERO DE 1999 A LAS 11.30 P.M. EN LA SODERIA EL PARAISO.
NECROPSIA AL CADAVER DE MIRIAM RIOBO URIBE, PRACTICADA EN EL HOSPITAL LOCAL DE SAN PABLO BOLIVAR EL
DIA 12 DE ENERO DE 1999.
REGISTRO DE DEFUNCION SERIAL 511541 DE MIRIAM RIOBO URIBE, OCURRIDA EL 8 DE ENERO DE 1999 EN SAN
PABLO BOLIVAR.
DENUNCIA PENAL 151 ANTE FISCLAIA LOCALD E SAN PABLO BOLIVAR, DEL 10 DFE ABRIL DE 2007, POR EL
HOMICIDIO DE MIRIAM RIOBO URIBE, DENUNCIANTE NACY AGUILAR ORTIZ, SINDIADO LAS AUTODEFENSAS.
9.- FABIAN RAMIREZ CARCAMO
109
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate, Pablo Emilio Quintero Dodino y Héctor Julio
Carvajalino
Fecha y lugar: enero 8 de 1999. San Pablo, Bolívar
El 8 de enero de 1999 un grupo de sesenta hombres uniformados con prendas
de uso privativo de las fuerzas militares y portando armas de corto y largo
alcance, pertenecientes al Bloque Sur de Bolívar, arribó al municipio de San
Pablo por vía terrestre y fluvial y para ello, varios conductores de lanchas,
dentro de los que se encontraban Eliseo Celedón Nuiz, Felipe Surmay
Campuzano, Hugo Alberto Lascano López , Juan Pablo Lascano, Onorio Díaz,
Umerle Ángel, Jorge Ángel Guarín Flórez, Benigno Iglesias, Jorge Figueroa,
Eduardo Figueroa y Germán Figueroa Rodríguez, fueron conminados a
transportar a los miembros de la tropa.
Una vez ubicados en sitios estratégicos del municipio, los miembros del grupo
paramilitar empezaron a ingresar en ciertos establecimientos y viviendas en los
que buscaban a un número plural de personas cuyos nombres reposaban en
una lista que el grupo confeccionó previamente.

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN NO. 511544 CORRESPONDIENTE A FABIAN RAMIREZ CARCAMO
COPIA ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 07 DE FABIAN RAMIREZ CARCAMO, REALIZADA POR LA INSPECCION
CENTRAL DE POLICIA DE SAN PABLO BOLIVAR, EL 9 DE ENRO DE 1999.
CERTIFICADO DE NECROPSIA DE FABIAN RAMIREZ CARCAMO, HOSPITAL LOCAL DE SAN PABLO, 12 DE EENRO DE
1999. MATURALEZA DE LA MUERTE VIOLENTA.
10.- OLINTO FUENTES
REGISTROS CIVIL DE DEFUNCIÓN NO 51154O, CORRESPONDIENTE A LA VÍCTIMA DIRECTA, OLINTO FUENTES
CERTIFICACIÓN PROCESO RADICADO 139.057 FISCALÍA VEINTIOCHO SECCIONAL DE SIMITÍ – BOLÍVAR
ENTREVISTA DE A LA HIJA DEL REPORTANTE MARIA DEL CARMEN FUENTES.
11.- JAIRO MENDOZA ORTIZ
COPIA ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER PRACTICADO AL CUERPO DE JAIRO MENDOZA ORTIZ.
COPIA INFORME MEDICO LEGAL. NECROPSIA AL CADAVER DE JAIRO MENDOZA ORTIZ, HOSPITAL LOCAL DE SAN
PABLO. BOLIVAR. 12 DE EENRO DE 1999. NATURALEZA DE LA MUERTE VIOLENTA.
DENUNCIA 025 DEL 1 DE ABRIL DE 2008 ANTE LA FISCALIA LOCAL DE SAN PABLO BOLIVAR, POR EL HOMICIDIO DE
SU COMPAÑERO PERMANENTE JAIRO MENDOZA ORTIZ CONTRA LAS AUTODEFENSAS DEL BLOQUE CENTRAL
BOLIVAR.
12.- REYNALDO JIMENEZ QUINTERO
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER DE REYNALDO JIMENEZ QUINTERO.
COPIAS DE REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN DE VICTIMA DIRECTA REYNALDO JIMENEZ QUINTERO, 511549 (2)
13.- LUIS ALFREDO SERENO RABELO
COPIA ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER DE LUIS ALFREDO SERENO RABELO.
CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN NO. 511547 DE LUIS ALFREDO SERENO RABELO.
14.- CLAUDIO LIEVANO MORENO
COPIA REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN NO. 511546 DE CLAUDIO LIEVANO MORENO
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En uno de los billares de la localidad encontraron y asesinaron a los ciudadanos
Ramiro Vásquez López, Samuel Pardo, Ramiro del Cristo Ulloa Moreno, Vicente
Guaitero y José Daniel Ayala Avellaneda, mientras que en un local de venta de
jugos asesinaron a Matías Antonio Díaz Martínez, Rubén Darío Enciso Ulloa,
Myriam Riobo, Fabián Rodríguez Cárcamo, Olimpo Fuente y Jairo Mendoza
Ortiz. De igual modo, en una discoteca ubicada a escasos pasos de la estación
de policía, fueron asesinados Reinaldo Jiménez Quintero, Luís Alfredo Sereno
Ravelo y Claudio Liévano

Moreno. Finalmente, el ciudadano Luis Armando

Giraldo fue asesinado en su residencia.
En los ataques resultaron heridos los ciudadanos Elver Payares Márquez, Israel
Fuentes Ortega, Dairo Fuentes y Carlos Arturo Matíz Triana.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por el comandante Rodrigo Pérez Alzate alias Julián
Bolívar, por razón del señalamiento que se les hacía de pertenecer a grupos
subversivos y, en el caso de Luis Armando Giraldo, acusado de participar en el
secuestro del avión de Avianca.
De igual modo, señaló que las armas utilizadas por el grupo criminal fueron
suministradas por Héctor Julio Carvajalino. No obstante, debido a que el
postulado mencionado advirtió en la audiencia concentrada de formulación y
aceptación de cargos que sólo llegó al grupo ilegal con posterioridad a la fecha
de ocurrencia de los hechos, la Sala se abstendrá de legalizar los cargos en su
contra y los devolverá al ente investigador con el objetivo de reformularlos si a
ello hubiere lugar.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar,
como coautor mediato, por la comisión de los punibles de constreñimiento a
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apoyo bélico y constreñimiento ilegal, en concurso homogéneo y sucesivo, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 150 y 182 de la Ley
599 de 2000.
En este sentido, conviene indicar que las restantes conductas como las de
homicidio en persona protegida y secuestro, etc., ya fueron objeto de estudio
contra Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior
de esta especial jurisdicción.
Hecho 4
Víctima: JUANA BERTHA PÉREZ CAÑAS 40 años110, comerciante
SUSANA AWAD PÉREZ 14 años
Postulados: Rodrigo Pérez alzate alias Julián Bolívar y Pablo Emilio Quintero
Dodino
Conductas punibles: homicidio en persona protegida y desplazamiento
forzado de población civil111
Fecha y lugar: marzo 20 de 1999. Simití. Bolívar
El día 20 de marzo de 1999 un grupo de hombres pertenecientes al Bloque
Central Bolívar, dentro de los que se encontraba PABLO EMILIO QUINTERO

DODINO alias Bedoya y alias Bigotes, arribó al predio El Cielo ubicad en un
brazo del río Simití a la altura del municipio de Morales, Bolívar,

y bajo el

pretexto de negociar y comprar la finca de la señora Juana Bertha Pérez Cañas,
se acercaron y de inmediato sin mediar más palabras la asesinaron con
disparos de proyectil de pistola 38 calibre 9mm y una Browing calibre 9mm.
Identificada con c.c. No. 49.652.190
La materialidad se encuentra soportada con el informe de investigador de campo 68-149789 del 23 de octubre de
2014; Acta de levantamiento del cadáver de la señora Juana Pérez Cañas, realizado en Morales el 20 de marzo de 1999
por el Juzgado Promiscuo Municipal; Registro civil de defunción de la señora Juana Bertha Pérez Cañas, serial 2830752.
Ocurrida el día 20 de marzo de 1999 de manera violenta; Entrevista a Juan Sebastián Pérez Caña. Del 2 de septiembre
de 2014. Hermano de la víctima directa; Susana Awad Pérez, en registro de hechos atribuibles a grupos organizados al
margen de la ley; Entrevista de Susana Awad Pérez del 5 de diciembre de 2014 en la ciudad de Barranquilla; Versión
del 23 de mayo de 2008 ante la f. 41; Rodrigo Pérez Alzate, en versión libre del 28-04-2010. Y 11 de diciembre de
2014.
110
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Como consecuencia de este hecho su hija Susana Awad Pérez, la cual se
encontraba en la ciudad de Barranquilla, no pudo regresar a la finca donde vivía
con su madre Juana Bertha y debió desplazarse a la ciudad de Barranquilla a
vivir con una tía, pues tenía 14 años de edad.
A partir de lo declarado por los postulados, se tiene que el asesinato de Juana
Bertha Pérez Cañas se dio como consecuencia de que según alias Bigotes, un
miembro de autodefensas cuyo rol era el de inteligencia en el municipio de
Morales, la mujer era colaboradora del ELN. No obstante, la Fiscalía declara que
la víctima no tenía antecedentes judiciales que permitan vincularla como
colaboradora de algún grupo guerrillero.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar,
como coautor mediato y PABLO EMILIO QUINTERO DODINO, como coautor
material, por la comisión de los punibles de desplazamiento forzado de
población civil y homicidio en persona protegida, correspondientes a los
artículos 135 y 159 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 5
Víctima: FÉLIX DÍAZ MEDINA 28 años112
Postulados: Pablo Emilio Quintero Dodino
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida113
Fecha y lugar: marzo 28 de 1999. Morales, Bolívar

Identificado con c.c. No. 73.020.974
La materialidad se encuentra soportada con el acta de levantamiento de cadáver de Félix Antonio Díaz Medina del
28/03/1999; Informe de necropsia 28/03/1999 al cadáver de Félix Antonio Díaz Medina; Registro de defunción serial
2830755 12/04/1999; Copia resolución suspensión radicado 302 de la Fiscalía 28 con fecha 12/09/2000; Copia denuncia
presentada por Celia Medina Ramos CCN. 22.829.639 de fecha 22/08/2007 ante el inspector central de policía de
Morales, Bolívar; Informe de investigador de campo 68149285 del 18 de diciembre de 2014; Entrevista a Celia Rosa
Medina de Franco, el día 10-12-2014 en Morales, es tía de la víctima directa Félix Díaz Medina; versión conjunta
confesado por el postulado Pablo Emilio Quintero Dodino de fecha 28/04/2010; Rodrigo Pérez Alzate también lo confesó
en versión del 28 de abril de 2010.
112
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El 28 de marzo de 1999, en la calle 4 a n. 11-81 barrio San Sebastián de
Morales, Bolívar, siendo aproximadamente las 8:30 de la noche, se encontraba
el ciudadano Félix Díaz Medina en la casa de su amigo Dermes Díaz Díaz, y allí
fue abordado por la espalda por unos hombres fuertemente armados
pertenecientes al BCB Sur de Bolívar, dentro de los que se encontraba PABLO

EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya que procedieron a dispararle
provocándole la muerte inmediatamente quedando el cuerpo en la puerta del
domicilio.
Con base en las declaraciones de los postulados, el asesinato de Félix Díaz
Medina, se dio como consecuencia de que este fue acusado de ser colaborador
de la guerrilla, lo que lo convirtió en objetivo militar de la organización.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias
Bedoya, como coautores impropio, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 6
Víctima: PARMENIO OQUENDO CIRO114 24 años
GILDARDO DE JESÚS OQUENDO HIGUITA115 49 años
Conductas punibles: homicidio en persona protegida116
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate y Pablo Emilio Quintero Dodino
Fecha y lugar: marzo 30 de 1999. Corregimiento Moralitos. Morales, Bolívar

Identificado con c.c. No. 11.220.319
Identificado con c.c. No. 3.980.836
116
La Fiscalía presentó los siguientes elementos materiales de prueba:
1-ACTA LEVANTAMIENTO DE CADÁVER DE LOS OCCISOS GILDARDO DE JESÚS OQUENDO Y PARMENIO OQUENDO
CIRO
2-INFORME DE NECROPSIA DE LOS OCCISOS GILDARDO DE JESUS OQUENDO Y PARMENIO OQUENDO CIRO DE
FECHA 30/03/1999 REALIZADO POR DR NELSON HERRERA E. MEDICO LEGISTA.
3-COPIA DE CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN DE LAS VICTIMAS N. SERIAL 2830754- SERIAL 2830753
114
115
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El 30 de marzo de 1999 el ciudadano Parmenio Oquendo Ciro fue sorprendido
en un establecimiento comercial tipo billar ubicado en el caserío Moralito del
municipio de Morales, Bolívar, por hombres del Bloque Central Bolívar que
ingresaron al establecimiento público y lo asesinaron con disparos de proyectil
de arma de fuego. De manera subsiguiente, el mencionado grupo de hombres
ingresó a la vivienda de Gildardo de Jesús Oquendo situada en la parte de
enfrente del billar y asesinó a este último con las mismas armas de fuego.

Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra RODIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y

PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya, como coautores mediatos,
por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, en concurso
homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en el
artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 7
Víctima: LEWIS MANRIQUE CAVIEDES 28 años117, agricultor
Postulados: Rodrigo Pérez alzate alias Julián Bolívar y Pablo Emilio Quintero
Dodino
Conductas punibles: homicidio en Persona protegida, desplazamiento forzado de
población civil118
Fecha y lugar: abril 10 de 1999. Vereda Balón. Morales. Bolívar
El 10 de abril de abril de 1999 mientras Lewis Manrique Caviedes se
transportaba en chalupa por el río Morales, a la altura de la vereda de El Balón,
Identificado con c.c. No. 73.021.070 de morales, Bolívar
La materialidad se encuentra soportada con Acta de levantamiento del 12 de abril de 1999 en Morales, Bolívar;
Registro de defunción 2830756 del 14 de abril de 1999 de Lewis Manrique Caviedes; Registro de hechos y entrevistas a
María Luisa Caviedes Pallares, Diana Rodríguez Cárdenas, Ingris María Caviedes, Arístides Manrique Anaya y Laida
Manrique Caviedes; Certificación expedida por el Personero del Carmen de Bolívar el 30 de marzo de 2000 por el
desplazamiento de Ingris Manrique Caviedes y su núcleo familiar; Confesión del postulado Pablo Emilio Quintero Dodino
alias Bedoya el 07 de mayo de 2010; Versión libre de Rodrigo Pérez Alzate del 11 de diciembre de 2014.
117
118
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integrantes del Bloque Central Bolívar, dentro de los que se encontraba PABLO

EMILIO QUINTERO DODINO lo interceptaron y asesinaron con disparos de
proyectil de arma de fuego. Una vez que éste cae al agua continúan
disparándole hasta asesinarlo. Al emprender la huida los integrantes del grupo
armado dejan mensajes amenazando a la familia de Manrique Caviedes, donde
les dicen que, de salir a buscar el cuerpo, los asesinarían a todos.
Posteriormente, el 12 de abril el cuerpo fue encontrado en el mismo lugar en
que fue asesinado, sin embargo, los paramilitares comenzaron a buscar a
Arístides Manrique Anaya, progenitor de Marique Caviedes, al cual acusaban de
transportar guerrilleros desde Morales hasta Moralito. Debido a estas razones la
familia de la víctima se vio obligada a abandonar sus hogares en el municipio
de Morales.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y

PABLO EMILIO QUINTERO DODINO, como coautor material, por la comisión de
los punibles de desplazamiento forzado de población civil y homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 159 de la Ley 599 de 2000.

Hecho 8
Víctima: LEONARDO SILVA MEJÍA119 45 años, comerciante
Postulados: Clímaco Bautista Vega, David Castro Ortiz, Alirio Frafán Carvajal y
Óscar Castro Ortiz
Conductas punibles: Desplazamiento forzado de población civil y destrucción
de bienes protegidos120
119
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Fecha y lugar: abril 19 de 1999. Hato, Santander
El 19 de abril de 1999, siendo las 10 de la noche, llegaron a la vivienda del
ciudadano Leonardo Silva Mejía ubicada en la vereda Roncancio del municipio
del Hato, Santander, varios hombres que vestían prendas militares y portaban
armas de uso privativo, comandados por alias Walter, dentro de los que se
encontraban CLÍMACO BAUTISTA VEGA, DAVID CASTRO ORTIZ, OSCAR

CASTRO ORTIZ, ALIRIO FARFÁN entre otros, quienes ingresaron a la vivienda
en forma violenta empero, al no hallarlo destruyeron parte del tejado de la
vivienda y las puertas. Su familia fue amenazada y por esta razón se vieron en
la necesidad de salir de la región.
Indicó el representante del ente investigador que Leonardo Silva había sido
declarado objetivo militar por el comandante alias Walter, por razón del
señalamiento que se le hacía de entregar información al Ejército Nacional que
en días anteriores había

capturado a miembros de la organización ilegal,

incautando municiones, armas y equipos.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra ÓSCAR CASTRO ORTIZ, ALIRIO FARFÁN

CARVAJAL, CLÍMACO BAUTISTA VEGA y DAVID CASTRO ORTIZ, como
coautores materiales, por la comisión de los punibles de destrucción de bienes
protegidos y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 154 y 168 de la Ley 599 de 2000.

La materialidad se encuentra soportada con el Informe de Investigador de campo, que contiene las labores de
ubicación del radicado, de sobre las labores para la ubicación del proceso Penal; Denuncia ante fiscalía de
Barrancabermeja, 02/nov./1999. Por Leonardo Silva Mejia; Ampliación de denuncia de Leonardo Silva Mejía, de fecha
11 de octubre de 2001; Declaración de Inocencia Anaya Rodríguez, Yolanda Silva, de fecha 9 ( sin mes) de 2003
ante Fiscalía Quinta Seccional de Barrancabermeja; Indagatoria del Óscar Castro Ortiz de fecha 17 de diciembre de
2003, ante el Fiscal 23 Delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Bucaramanga; Resolución de fecha 6 de
agosto de 2004, de la Fiscalía Segunda Seccional del Socorro; Entrevista De Leonardo Silva Mejía de fecha 14 de
Septiembre de 2009; Declaración jurada a la señora Inocencia Anaya De Rodríguez, de fecha 12 de Septiembre de
2011; versiones libres de: David Castro Ortiz: (6) de octubre de 2009); Hernán Romero Sarmiento (el 30 de marzo del
2011.); Clímaco Bautista Vega (el 12 de mayo del 2010.); Óscar Castro Ortiz. (El 12 de mayo del 2010.); Alirio Farfán
Carvajal, en versión del 13 de mayo del 2010.
120
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Hecho 9
Víctima: DARÍO PÉREZ RICO 52 años121, conductor
MILTON CÉSAR JULIAO VILLALOBOS122
HERNANDO SABOGAL
Postulados: Leocadio Bohórquez Jaramillo
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida123
Fecha y lugar: mayo 25 de 1999. Simití, Bolívar
El 25 de mayo de 1999, entre las 3:00 y 4:00 de la tarde, varios hombres
fuertemente armados pertenecientes a las autodefensas ACCU Sur de Bolívar,
entre los que se encontraba Gustavo Alarcón, se desplazaron hasta la finca La
Dos ubicada en el municipio de Simití y procedieron a darle muerte a Darío
Pérez Rico, conocido como Pedro Mafia o Pateloro, quien se encargaba de
manejar las finanzas del Bloque en el Sur de Bolívar, junto con sus escoltas
Milton César Juliao Villalobos y

Hernando Sabogal, con varios impactos de

arma de fuego.

Identificado con c.c. No. 14.201.927 de Ibagué, Tolima
Identificado con c.c. No. 17.590.233 de Arauca
123
La materialidad se encuentra soportada con el informe de policía judicial número del 8 de octubre de 2014, suscrito
por la investigadora Inirda Jaimes Martínez, donde se relacionan los documentos que se acopiaron para demostrar la
materialidad del hecho. El Homicidio de Milton César Juliao Villalobos. Radicado 318 Fiscalía 27 de Simití, Bolívar: Acta
de levantamiento del cadáver de Milton César Juliao Villalobos, en hechos ocurridos el 25 de mayo de 1999; Protocolo
de necropsia al cadáver de Milton César Juliao Villalobos, realizada el 17 de junio de 1999; Realizado por el Doctor
Pedro Juan Parra Franco del Hospital Manuel Elkin Patarroyo de Santa Rosa del Sur de Bolívar; Copia registro civil de
defunción de la víctima directa Registraduría de Simití número serial 496421; Copia de la cedula de Milton César Juliao
Villalobos; Copia denuncia penal ante el fiscal 42 local de Wilfrida Villalobo Bayona, madre de Milton Cesar Juliao
Villalobos, del 3 de mayo de 2007. El homicidio de Darío Pérez Rico. Radicado 319 Fiscalía 27 seccional de Simití,
Bolívar: No se ubicó el proceso físicamente en la Fiscalía 27 seccional de Simití, la información se obtuvo de la
inspeccion de los libros radicadores del despacho. El homicidio de Hernando Sabogal. Radicado 321 Fiscalía 27 seccional
de Simití, Bolívar: No se ubicó el proceso físicamente en la Fiscalía 27 seccional de Simití, la información se obtuvo de la
inspeccion de los libros radicadores del despacho. De todo el caso: Sentencia proferida por el tribunal superior de
Bogotá, Sala de Justicia y Paz. Del 30 de agosto de 2013, magistrada Uldi Teresa Jiménez López, hecho 38. Conducta
homicidio agravado, art 103, 104 ley 599 de 2000, víctimas Darío Pérez Rico, Milton César Juliao Villalobos Y Hernando
Sabogal. Radicado 110016000253200680012. Estado final ejecutoriado; Oficio al personero de Simití con el objeto de
obtener información sobre datos y ubicación de victimas de Darío Pérez Rico y Hernando Sabogal, así como folio de
matrícula inmobiliaria de la finca “La Dos”, de propiedad de Darío Pérez Rico, con el objeto de documentar el hecho;
Información procedente de la Fiscalía 39 delegada ante tribunal de Justicia y Paz, Grupo de persecución de bienes. Del
31 de diciembre de 2014.
121
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Mientras se perpetraba el hecho, otros integrantes de las autodefensas
prestaron seguridad, entre ellos se encontraba LEOCADIO BOHÓRQUEZ

JARAMILLO. La orden fue impartida a alias Gustavo Alarcón, por razón del
señalamiento que se le hacía a Pérez Rico de entregar información a la guerrilla
del ELN sobre la organización de autodefensas que operaba en el sector y la
identidad de los comandantes que se encontraban allí. La finca de propiedad de
Darío Pérez Rico, fue entregada al grupo ilegal como parte de pago de una
deuda de Pérez Rico a la organización, según manifestó RODRIGO PÉREZ

ALZATE.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra LEOCADIO BOHÓRQUEZ JARAMILLO, como
coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 10
Víctima: CELINA MOTTA GUARÍN 30 años124, enfermera
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida125,
tortura en persona protegida y apropiación de bienes protegidos
Fecha y lugar: mayo 27 de 1999. Galán, Santander.
Identificada con c. c. No. 37.343.473
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Samuel Alonso Sepúlveda Sanpedro de los días
(13-03-2008 y 24-04-2012); tarjeta de preparación de la víctima Manuel Ramón Arias Campuzano. Expedido por la
Registraduría: fecha de preparación 18 de julio de 2001, lugar de preparación Río Viejo- Bolívar; Formato de denuncia
penal (aplicación ley de justicia y paz), de fecha 04-08-2010, denunciante Fernando Quiroz Campuzano (hermano de la
víctima); Entrevistas de fechas 04-08-2010 y 15-04-2015, de Fernando Quiroz Campuzano (hermano de la víctima);
Registro de hechos atribuibles efectuado por Fernando Quiroz Campuzano (hermano de la víctima), SIJIP 590453;
Registro de hechos atribuibles efectuado por Dilia Rosa Campuzano Jiménez (madre de la víctima), SIJIP 590453;
Versión del postulado Samuel Alonso Sepúlveda Sanpedro de fechas ( 13-03-2008 y 24-04-2012 ).
124
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El 27 de mayo de 1999 la ciudadana Celina Motta Guarín, enfermera de
profesión, fue sorprendida en el centro de salud de la vereda La Mesa,
municipio de Galán, Santander, mientras se encontraba en compañía de sus
hijos menores de edad, por un grupo de hombres armados con fusiles y
vestidos con prendas militares e insignias de un grupo paramilitar, dentro de los
que se encontraban el comandante alias Walter, Óscar Castro Ortiz, Jairo
Aguilar, Hernán Romero Sarmiento y Alirio Farfán Carvajal, retenida y llevada
atada de manos a un sitio no identificada en el que fue interrogada por la
ubicación de supuestos miembros de grupos subversivos. Al no entregar
información fue asesinada con un disparo de fusil en la cabeza. El cuerpo fue
inhumado en una fosa común y despojado de un anillo y una cadena.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a la víctima se impartió por razón de la supuesta colaboración achacada a la
mujer a un grupo subversivo, precisamente, por su condición de enfermera.
Ahora bien, la Sala advierte que el presente hecho se legalizará por verdad, con
la finalidad de dar a conocer lo ocurrido con la víctima.
Hecho 11
Víctima: ERNESTO MONSALVE126 29 años, agricultor
Postulados: Clímaco Bautista Vega, David Castro Ortiz, Alirio Frafán Carvajal y
Óscar Castro Ortiz
Conductas punibles: Desplazamiento forzado de población civil
Fecha y lugar: junio de 1999. Hato, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en junio de 1999 en el
municipio del Hato, Santander, el ciudadano Ernesto Monsalve tomó la decisión
126
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de abandonar la región por temor a ser asesinado luego de haber sido
abordado por el comandante del Frente Comuneros Cacique Guanentá
identificado como alias Fabián, quien junto con un grupo de hombres vestidos
de camuflado, armados y con pasamontañas llegaron un sábado hasta la finca
donde estaba trabajando, se identificaron como las autodefensas y le dijeron
que colaborara e hiciera parte del grupo so pena de asesinarlo.
El nombrado Monsalve se negó y acto seguido, los paramilitares sacaron una
lista y miraron que no estaba en ella, dejándolo libre, previa manifestación que
se tenía que ir de la región. Ante esta situación y como ya había asesinado a
varios campesinos entre ellos a su primo Luis Mario Ardila, ese mismo día salió
de la región hacia el municipio de Socorro; luego hacia Bucaramanga, y
finalmente a una finca del municipio de Lebrija, donde permaneció por dos
años, regresó cuando se enteró que la situación en la región había mejorado.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra ÓSCAR CASTRO ORTIZ, ALIRIO FARFÁN

CARVAJAL, CLÍMACO BAUTISTA VEGA y DAVID CASTRO ORTIZ, como
coautores materiales, por la comisión del punible de desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 159
de la Ley 599 de 2000.
Hecho 12
Víctima: PEDRO JOSÉ CALDERÓN PÁEZ127 39 años, agricultor
Conductas punibles: exacción o contribuciones arbitrarias
Postulados: Clímaco Bautista Vega y Alirio Farfán Carvajal
Fecha y lugar: junio de 1999. El Hato, Santander

127

Identificado con c.c. No. 2.104.430

1166

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Indicó el representante del ente investigador que en junio de 1999 a la finca El
Cabildo del municipio de El Hato, Santander, de propiedad de Pedro José
Calderón Páez arribó un grupo de hombres pertenecientes al Bloque Central
Bolívar al mando de Luis Enrique García Velandia alias Fabián, dentro del que se
encontraban CLÍMACO BAUTISTA VEGA y ALIRIO FARFÁN CARVAJAL, vestidos
con prendas militares e insignias y portando armas de uso privativo de las
fuerzas militares. Después de golpear al propietario del predio, fue conminado
al pago de una suma de dinero avaluada en quinientos mil pesos ($500.000).
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por razón del señalamiento que le hiciera alias Fabián de
oponerse al actuar criminal del grupo.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra CLÍMACO BAUTISTA VEGA y ALIRIO FARFÁN

CARVAJAL, como coautores materiales, por la comisión del punible de exacción
o contribuciones arbitrarias, de conformidad con las previsiones contenidas en
el artículo 163 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 13
Víctima: OTONIEL CÁRDENAS LEÓN128
EDILBERTO CÁRDENAS AGAMEZ129
Postulados: Martín Alonso Hoyos Gutiérrez, Luis Manuel Claro Manjarrés,
Leocadio Bohórquez Jaramillo
Conductas punibles: homicidio en persona protegida, actos de terrorismo,
Desplazamiento forzado de población civil130
Identificado con c.c. No. 969.620
Identificado con c.c. No. 8.828.192
130
La materialidad se encuentra soportada con Actas de levantamiento de cadáver de Otoniel Cárdenas León, realizada
por el inspector de Santo Domimgo de San Pablo, Bolívar, el día 5 de julio de 1999; Acta de levantamiento del cadáver
de Edilberto Cárdenas Agamez, realizada por el inspector De Santo Domingo de San Pablo, Bolívar el 5 de julio de 1999;
Registro de defunción serial 03576559 de Otoniel Antonio Cárdenas León, Registradora Municipal de San Pablo,
Bolívar; Registro de defunción serial 03576560 de Edilberto Cárdenas Agamez, Registraduría Municipal de San Pablo,
128
129
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Fecha y lugar: julio 5 de 1999. Corregimiento Santo Domigo, San Pablo.
Bolívar
Los ciudadanos Otoniel Cárdenas León y Edilberto Cárdenas Agamez fueron
asesinados el 5 de julio de 1999, en el corregimiento de Santo Domingo
jurisdicción del municipio de San Pablo, Bolívar, por un grupo de 40 hombres
comandados por ARTURO TORRES MEDINA alias Don Carlos y alias Peruano,
dentro de los que se encontraba MARTÍN ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ.
Indicó el representante del ente investigador que para la ejecución del hecho
los miembros de grupo paramilitar reunieron a la población civil y les indicaron
que se trataba de un operativo de contraguerrilla y que tenían información que
el inspector de policía y su hijo eran colaboradores de la guerrilla. Las dos
víctimas fueron sacadas frente a todos, tirados al suelo y asesinados con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Como consecuencia del acontecimiento se generó pánico y zozobra en la
población. Asimismo, las hijas de la víctima Iris Cárdenas Agamez, Dalia
Cárdenas Agamez, Lina Cárdenas Agamez, Alinis Cárdenas Agamez, Carmen
Bolívar; Denuncia #173 de 17/04/2007 instaurada por Patricia Cárdenas Agamez. por el homicidio de Otoniel Cárdenas
León y Edilberto Cárdenas Agamez; Entrevista de fecha 12 de marzo de 2013, instaurada por la señora Patricia
Cárdenas Agamez (hija y hermana de las víctimas directas); Declaración juramentada de Tito Livio Vásquez Orozco.
ante el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pablo, Bolívar, el 11 de noviembre de 1999; entrevistas tomadas a Iris
Cárdenas Agamez, tomada el 28-01-2014. hija de Otoniel Cárdenas y hermana de Edilberto Cárdenas. Dalia Cárdenas
Agamez, tomada el 28-01,2014, hermana de Edilberto Cárdenas e hija de Otoniel Cárdenas. es víctima indirecta; Lina
Cárdenas Agamez. tomada el 28-01-2014. Alinis Cárdenas Agamez, tomada el 28-01-2014; Entrevista a Carmen Rosa
Cárdenas Agamez, tomada el 5 de marzo de 2014 en la alcaldía de San Pablo Bolívar. Fotocopia del carnet de inspector
municipal de policía a nombre de Otoniel Antonio Cárdenas León, C.C. 969.620 de Canaletal como inspector de policía,
de Santo Domingo. expedido por la alcaldía municipal de San Pablo, Bolívar; Certificado de la Secretaría de Asuntos
Jurídicos y Administrativos de San Pablo, Bolívar donde certifican que el señor Otoniel Antonio Cárdenas León con CC
969620 se desempeñó como inspector de policía del corregimiento de Santo Domingo, del 10 de enero de 1997 al 4 de
julio de 1999; Certificado de la Personería de San Pablo Bolívar, donde informan que Carmen Rosa Cárdenas Agamez,
se presentó en ese despacho a la Personería Municipal de San Pablo Bolívar, el 14 de marzo de 2011 a presentar
declaración por desplazamiento; Carta venta del 5 de julio de 1999 donde la señora Carmen Rosa Cárdenas Agamez
vendió a Fidel Amaya una casa ubicada en el corregimiento de Santo Domingo, por la suma de trescientos mil pesos;
Informe de investigador de campo, del 20-10-2014 que contiene las labores investigativa sobre la ubicación de Patricia
Cárdenas Agamez. y entrevista tomada a la víctima el día 03-10-2014; Perfil e identificación plena de las víctimas
directas (se anexa ficha decadactilar y antecedentes); Martín Alonso Hoyos Gutiérrez. en versión libre del 21 de enero
de 2010 y 21-10-2014 ante f.51; Luis Manuel Claro Manjarrés en versión libre del 29-04-2013 ante la f. 34 y el 5 de
septiembre de 2014 ante la f.51; Leocadio Bohórquez Jaramillo. en versión libre del 5 de septiembre de 2014; Versión
libre de Arturo Torres Pineda alias Don Carlos, de fecha 20/11/2012; Versión libre de Rodrigo Pérez Alzate alias Julián
Bolívar de fecha 25/10/2013.
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Rosa Cárdenas Agamez, Patricia Cárdenas Agamez refirieron que días después
a la comisión del hecho debieron desplazarse de la zona por temor a represalias
de los paramilitares.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra MARTÍN ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ, LUIS

MANUEL CLARO MANJARRÉS y LEOCADIO BOHÓRQUEZ JARAMILLO, como
coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, actos de terrorismo y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 144 y 159 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Arturo
Torres Pineda y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2013-00311 al
interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 14
Víctima: RAMIRO ADARME MUÑOZ131 45 años, agricultor
Postulados: Clímaco Bautista Vega, David Castro Ortiz, Alirio Frafán Carvajal y
Óscar Castro Ortiz
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida y desplazamiento
forzado de población civil132
Fecha y lugar: julio 18 de 1999. Vereda El Centro. Hato, Santander

Identificado con c.c. No. 5.640.729
La materialidad se encuentra soportada con; Acta de inspección a cadáver de fecha julio 19 de 1999 a nombre de
RAMIRO ADARME MUÑOZ. Realizada por el señor Gonzalo Niño Martínez Alcalde Municipal del Hato Santander;
Diligencia de protocolo de necropsia No19-07-99 a nombre de RAMIRO ADARME MUÑOZ de fecha 19 de julio de 1999
realizada por el médico rural del Centro de Salud del Hato Santander; Registro de defunción No.03600842 a nombre de
RAMIRO ADARME MUÑOZ; Oficio No.512- de abril 9 del 2010, a través de la oficina de asignaciones de la Fiscalía
General de la Nación de donde fue enviada a la oficina de asignaciones de Bucaramanga correspondiendo a la Fiscalía
23 Grupo de Desaparición y Desplazamiento bajo el Rdo.6967960001502010000352; Entrevista de Dorila Angarita
García: Dice que el domingo 18 de julio de 1999; 1. Clímaco Bautista Vega Versión Libre rendida el once (11) de
mayo de 2011, Minuto 10:34:46-11:14:01; Óscar Castro Ortiz en la diligencia de Versión Libre rendida el quince (15) de
diciembre de 2009; David Castro Ortiz versión Libre rendida el cinco (5) de octubre de 2010; Alirio Farfán Carvajal, en
la diligencia de Versión Libre rendida el veintinueve (29) de abril de 2010.
131
132
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El 18 de julio de 1999, llegaron a las 9 de la noche, a la residencia del señor
Ramiro Adarme Muñoz alias El Mocho, residente en del sitio denominado
Goteras de la vereda El Centro del municipio del Hato, Santander, un grupo de
hombres encapuchados, usando prendas militares e insignias de las AUC y
armas de uso privativo, bajo el mando del comandante Luis Enrique García
Velandia alias Fabián, pertenecientes al frente Comuneros Cacique Guanentá,
dentro del que se encontraban ÓSCAR CASTRO ORTIZ, ALIRIO FARFÁN

CARVAJAL, Hernán Romero Sarmiento, CLÍMACO BAUTISTA VEGA y DAVID
CASTRO ORTIZ y después de obligarlo a salir de forma violenta del interior de
su morada, mientras su esposa e hijos se encontraban durmiendo, lo
asesinaron con arma de fuego frente a su vivienda, dejando el cuerpo tirado en
un callejón.
Como consecuencia de lo ocurrido su esposa Dorila Angarita tuvo que
abandonar la región junto con su núcleo familiar conformado por 3 hijos
menores de edad, debido a presiones y amenazas directas por parte del
comandante Fabián. eran integrantes y el cual delinquía en el sector. Esta
familia no ha vuelto al municipio del Hato por temor.
A partir de lo declarado por los postulados, el asesinato de Ramiro Adarme
Muñoz se dio como consecuencia de que éste había sido acusado de ser
auxiliador de la guerrilla y había sido incluido en una lista de objetivos militares
que tenía el Grupo Comuneros.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra ÓSCAR CASTRO ORTIZ, ALIRIO FARFÁN

CARVAJAL, CLÍMACO BAUTISTA VEGA y DAVID CASTRO ORTIZ, como
coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la Ley 599 de 2000.
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Hecho 15
Víctima: FLORENTINO GUAITERO TOLEDO133 35 años, docente
Postulados: Clímaco Bautista Vega, David Castro Ortiz, Alirio Frafán Carvajal y
Óscar Castro Ortiz
Conductas punibles: Secuestro simple y desplazamiento forzado de población
civil
Fecha y lugar: agosto 14 de 1999. Hato, Santander
El 14 de agosto de 1999, siendo las 4:30 de la tarde, se desplazaba del Palmar
al municipio del Hato en una moto, Florentino Guaitero Toledo, profesor del
Colegio Agropecuario del Hato, cuando en el sitio denominado La Hacienda El
Lobo se encontraba un grupo de hombres que vestían prendas militares y
portaban armas de uso privativo, dirigidas por el comandante militar Luis
Enrique García Velandia alias Fabián, junto con CLÍMACO BAUTISTA VEGA,

ÓSCAR CASTRO ORTIZ, ALIRIO FARFÁN, entre otros, realizando un retén en la
vía y lo obligaron a descender de la moto y lo condujeron hasta donde se
hallaba comandante del grupo.
Una

vez

allí

fue

humillado,

intimidado

y

ultrajado

física,

verbal

y

psicológicamente por el comandante Fabián, quien lo acusaba de ser la persona
que los denunciaba constantemente ante las autoridades y que estaba en la
lista de personas para asesinar. La retención duró varias horas. Días después
constató que estaba siendo vigilado por integrantes del grupo en una moto, y
dado que las amenazas no cesaban, Florentino Guaitero Toledo se vio obligado
a abandonar la zona con ayuda del párroco del municipio. De esta forma estuvo
por fuera una semana y a pesar de que había denunciado lo sucedido ante la
alcaldía y la gobernación de Santander y estas autoridades no tomaron acciones
para protegerlo, decidió volver al municipio debido a que temía perder su
133

Identificado con c.c. No. 91.104.439
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trabajo. No obstante, el párroco intercedió por él ante las autodefensas para
que cesaran las amenazas.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra ÓSCAR CASTRO ORTIZ, ALIRIO FARFÁN

CARVAJAL, CLÍMACO BAUTISTA VEGA y DAVID CASTRO ORTIZ, como
coautores materiales, por la comisión de los punibles de secuestro simple y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 159 y 168 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 16
Víctima: desplazamiento masivo El Piñal
WALFRAN NOGUERA CARVALLIDO
EMEL ANTONIO GÓMEZ RICARDO
MILCIADES VANEGAS SERNA
MARCO TULIO ALCOSER NOGUERA
SILFREDO ARIZA CARVALLIDO
EDUARDO LÓPEZ GARCÍA
Postulados: Leocadio Bohórquez Jaramillo, Pablo Emilio Quintero Dodino, Luis
Manuel Claro Manjarrés y Martín Alonso Hoyos Quintero
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida, apropiación de bienes
protegidos y desplazamiento forzado de población civil
Fecha y lugar: agosto 7 de 1999. Vereda El Piñal. Simití, Bolívar.
El 7 de agosto de 1999 un grupo aproximado de 110 hombres del Bloque Sur
de Bolívar del Bloque Central Bolívar armados con fusiles AK 47, R-15,
morteros, MGL y uniformados con prendas de uso restringido de las fuerzas
armadas, ingresaron a la vereda El Piñal del municipio de Simití, Bolívar, con la
finalidad de asesinar a todos los hombres de la localidad a quienes acusaban de
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haber planeado el secuestro del avión Fokker 50 de Avianca ocurrido en abril de
esa misma anualidad.
La incursión se planeó días antes en Casa Verde, base del grupo paramilitar
ubicada en el corregimiento San Blas, y estuvo a cargo de Jhon Francis Arrieta
alias Gustavo Alarcón, y dentro del que se hallaban ARTURO TORRES PINEDA
alias Don Carlos, encargado de la acción delictiva a desarrollar junto con Willam
Hernández alias Peruano, PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya,
alias Chicanero y dos informantes de la región, Davison Gómez alias El Hijo de
Avianca y Henry Mejía alias Setenta.
Así las cosas, en la madrugada del 7 de agosto, los cuatro hombres al mando
de la incursión armada, cada uno con 30 hombres aproximadamente, arribaron
a la vereda Pata Pelada, corregimiento de Monterrey del municipio de Simití,
Bolívar y desde allí, a pie, partió el contingente armado hacia El Piñal, donde
arribaron después de siete horas de recorrido.
A las 11:00 de la mañana los hombres de ARTURO TORRES PINEDA, dentro de
los que se encontraban LEOCADIO BOHÓRQUEZ JARAMILLO alias Leo y Efraín
Enrique Ramírez alias Chócolo, se encargaron de la seguridad personal del
comandante mientras que los hombres al mando de alias peruano lo hacían al
interior del caserío. Los hombres de alias Don Carlos recorrieron las calles y de
casa en casa obligaron a los pobladores a asistir a una reunión que se realizaría
en el kiosco junto a la planta de energía, ocasionando daños a algunas
viviendas. Reunieron a los habitantes en el colegio de la localidad, les hicieron
saber que habían ingresado a ese territorio para quedarse allí y acabar con la
guerrilla; acto seguido y lista en mano, preguntaron por varios pobladores que
no se encontraban presentes en ese momento.
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Terminada la reunión separaron las mujeres y los niños de los hombres. A
éstos, que sumaban en total 9 los condujeron hasta la caseta de Telecom. Allí
les preguntaban insistentemente por la promotora del caserío, pero como no
obtuvieron respuesta, sacaron a seis hombres quienes fueron señalados por los
guías alias El Hijo de Avianca y Setenta como colaboradores de la guerrilla, bajo
el pretexto que debían apoyarlos trasportando una carga pesada y que serían
enviados hasta el campamento de San Blas para ser interrogados por alias
Gustavo Alarcón.
Mientras los niños y las mujeres permanecían encerrados en el colegio y los tres
hombres en la caseta de Telecom, los seis hombres señalados fueron
trasladados hasta la cancha de fútbol. Desde allí alias Peruano informó por
radio la retención de estos hombres a alias Gustavo Alarcón, que ordenó su
asesinato.
En cumplimiento de la orden, los retenidos fueron conminados a tenderse en el
suelo y detrás de cada uno de ellos se apostó un hombre armado, entre ellos,

MARTÍN ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ alias Brayan, alias Betty, Diego y Chepe,
los cuales procedieron a dispararles con armas de largo alcance. De esta
manera fueron asesinados Walfran Noguera Carvallido, Emel Antonio Gómez
Ricardo, Eduardo López García, Silfredo Ariza Calvalllido, Milcíades Vanegas
Serana y Marco Tulio Alcocer Noguera. Asimismo, algunos de ellos fueron
despojados de sus pertenencias tales como relojes y cadenas.

Los cuerpos

quedaron en el lugar de los hechos y el grupo ilegal abandonó la población
cerca de las 4:00 de la tarde. En este momento los cadáveres fueron
trasladados por sus familiares hasta el municipio de Puerto Wilches y el
corregimiento de Vijagual donde fueron inhumanos.
Como consecuencia de estos hechos, 18 grupos familiares compuestos por 73
personas aproximadamente, entre niños, mujeres y hombres se desplazaron
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hacía las veredas vecinas, algunos de ellos regresaron transcurrido un tiempo,
mientras que otros, a la fecha, no han regresado.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de ingresar al
caserío, retener y asesinar a las víctimas fue impartida por razón del
señalamiento que se le hacía a la población, en especial, a los hombres de la
comunidad, de haber planeado y ejecutado el secuestro de los pasajeros del
avión Fokker 50 de Avianca del vuelo 9463 ocurrido de abril de esa misma
anualidad, pero además, porque dos de los integrantes de ese grupo armado,
como se dijo en precedencia, los señalaron de ser colaboradoes de grupos
subversivos.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra PABLO EMILIO QUINTERO DODINO, LEOCADIO

BOHÓRQUEZ JARAMILLO, LUIS MANUEL CLARO MANJARRÉS, ARTURO TORRES
PINEDA y MARTÍN ALONSO HOYOS QUINTERO, como coautores materiales,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, destrucción
y apropiación de bienes protegidos y desplazamiento forzado de población civil,
en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 154 y 159 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho fue formulado contra Rodrigo Pérez
Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción y contra Iván Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el
proceso radicado No. 2013-00311.
Hecho 17
Víctima: RICARDO CASTRO MALDONADO 33 años134, agricultor
JULIETA CASTRO SILVA 41 años135
134

Identificado con c. c. No. 13.700.651
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Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida y
desplazamiento forzado de población civil
Postulados: Jairo Aguilar, Óscar Castro Ortiz, Gilberto Peñaloza Díaz, Clímaco
Bautista Vega, Alirio Farfán Carvajal, David Castro Ortiz Y Hernán Romero
Sarmiento
Fecha y lugar: agosto 23 de 1999. El Hato, Santander.
El 23 de agosto de 1999 el ciudadano Ricardo Castro Maldonado fue
sorprendido en su residencia ubicada en la vereda El Roncancio del municipio
de El Hato, Santander, por un grupo de hombres armados vestidos con prendas
de uso militar e insignias de las AUC, pertenecientes al grupo Comuneros,
dentro de los que se encontraban ÓSCAR CASTRO ORTIZ, DAVID CASTRO

ORTIZ, JAIRO AGUILAR, CLÍMACO BAUTISTA, GILBERTO PEÑALOZA, ALIRIO
FARFÁN CARVAJAL, entre otros, y asesinado con múltiples disparos de proyectil
de arma de fuego, luego de intentar escapar. El cuerpo sin vida fue llevado a
bordo de un vehículo tipo turbo de carga a un sitio cercano en el que fue
inhumado en fosa ilegal después de diseccionarle el abdomen136.
Después de ocurrido el homicidio la esposa de la víctima identificada como
Julieta Castro Silva fue amenazada de muerte en caso de no abandonar la
región. Tales amenazas se repitieron el día en que fue hallado el cadáver.
Indició el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante paramilitar alias Fabián, por razón del
señalamiento que se le hacía de ser colaborador informante del ELN. De igual
modo, que dicha acusación se originó en las constantes denuncias públicas de
la víctima contra el grupo paramilitar, no así porque entregara información a
ningún actor del conflicto armado.
Identificada con c. c. No. 41.798.817
Esta práctica, tal como se verá en el acápite de patrones de macro criminalidad, fue utilizada con la finalidad de
evitar que el cuerpo estallara y quedara en evidencia al erupcionar la tierra que lo cubría.
135
136
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Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra HERNÁN ROMERO SARMIENTO, en calidad de
coautor impropio y JAIRO AGUILAR, ÓSCAR CASTRO ORTIZ, GILBERTO

PEÑALOZA DÍAZ, CLÍMACO BAUTISTA VEGA, ALIRIO FARFÁN CARVAJAL y
DAVID CASTRO ORTIZ, como coautores materiales, por la comisión de los
punibles

de

desaparición

forzada,

homicidio

en

persona

protegida

y

desplazamiento forzado, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 159 y 165 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar, en aplicación del principio de favorabilidad, que las penas
imponibles en el presente caso corresponderán a las consagradas en el decreto
ley 100 de 1980. De igual modo, que la sentencia no abarca el punible de
homicidio pues los postulados fueron condenados por esa conducta por la
jurisdicción permanente.
Hecho 18
Víctima: LUIS ANTONIO SERNA GANDUR 49 años137, comerciante
SILVESTRE BASTO RANGEL 53 años, transportados
FAUSTINO OSPINO OCAMPO 53 años, guarda de seguridad
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar y Pablo Emilio Quintero
Dodino
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida, actos de terrorismo y
desplazamiento forzado de población civil138
Fecha y lugar: septiembre 4 de 1999. Buena Vista, Bolívar

Identificado con c.c. No. 17.311.215 de Gamarra, Cesar
La materialidad se encuentra soportada con Acta de levantamiento de Luis Antonio Serna; Acta de levantamiento de
Silvestre Bastos Rangel y Faustino Campo Ospino; Entrevista a Luis Hernando Serna Cardona; Entrevista Dignora Flórez
Contreras; Entrevista Nuris Zayas Flórez; Versión del postulado Pablo Emilio Quintero Dodino del 07 de mayo de 2010;
Versión libre del postulado Rodrigo Pérez Alzate, del 11 de diciembre de 2014.
137
138
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El 4 de septiembre de 1999, siendo aproximadamente las 5:30 de la mañana,
por orden de Jhon Francis Arrieta alias Gustavo Alarcón, se realizó una
incursión armada desde Cerro Burgos al corregimiento de Buenavista. Estando
allí, integrantes del Bloque Central Bolívar al mando de PABLO EMILIO

QUINTERO DODINO alias Bedoya y alias Fredy retuvieron a los ciudadanos
Silvestre Bastos Rangel y Faustino Campo Ospino, los ataron y transportaron
hasta una banca de la terraza del establecimiento Villa del Río y los asesinaron
con disparos de proyectil de arma de fuego frente a la comunidad. Al primero lo
sacaron por fuerza de su vivienda al frente de su esposa e hijos, lo amarraron y
lo obligaron a montarse en una camioneta y se lo llevaron para ejecutarlo.
Continuando la incursión, arribaron a Arenales, Bolívar, donde irrumpieron
contra establecimientos públicos y la población civil a medida que eran
señalados por alias Mugrecito, exintegrante de la guerrilla, de ser cooperadores
de la subversión. Debido a uno de estos señalamientos retuvieron a Luis
Antonio Serna Gandur, a quien también ataron de manos y condujeron en una
camioneta hasta el sitio conocido como La Palma; allí fue interrogado por el
comandante alias Bedoya y convocaron a la comunidad a una reunión en la
calle principal del pueblo. Una vez la gente estaba reunida ahí le dispararon con
arma de fuego a Serna Gandur y dejaron su cuerpo en la calle principal. Por
estos hechos se desplazó del lugar la familia Serna Gandur.
Con base en lo declarado por los postulados los hechos se llevaron a cabo como
consecuencia de una incursión para militar a la zona, la cual se consideraba
estratégica para los intereses de las autodefensas. De esta forma, los
asesinatos se llevaron a cabo contra quienes presumían de ser colaboradores
de la subversión. Es así como acusan a Luis Antonio Serna Gandur de haber
sido informante y auxiliador del frente José Solano de la guerrilla del ELN, y a
Silvestre Bastos Rangel de pagar impuestos a la guerrilla. Por otro lado, la
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Fiscalía arguye que las víctimas no tenían antecedentes penales y por lo tanto
eran miembros de la población civil.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar,
como coautor mediato y PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya, por
la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, en concurso
homogéneo y sucesivo, actos de terrorismo y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135, 144 y 159 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 19
Víctima: RODOLFO MEDINA HERRERA 40 años139, agricultor
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio en persona protegida
Postulados: Jairo Aguilar, Óscar Castro Ortiz, Gilberto Peñaloza Díaz, Clímaco
Bautista Vega, Alirio Farfán Carvajal, David Castro Ortiz y Hernán Romero
Sarmiento
Fecha y lugar: septiembre 6 de 1999. Vereda El Páramo, El Hato, Santander.
El 6 de septiembre

de 1999 el ciudadano Rodolfo Medina Herrera fue

sorprendido en su residencia ubicada en la vereda El Páramo del municipio de
El Hato, Santander, por un grupo de hombres armados y encapuchados
vistiendo prendas de uso privativo del Ejército Nacional e insignias de las AUC,
integrantes del grupo Comuneros, dentro los que se encontraban ÓSCAR

CASTRO ORTIZ, DAVID CASTRO ORTIZ, JAIRO AGUILAR, CLÍMACO BAUTISTA,
GILBERTO PEÑALOZA, ALIRIO FARFÁN CARVAJAL, retenido, atado de manos y
llevado a un predio cercano controlado por miembros del grupo ilegal
denominado El Guamal donde fue interrogado, conminado a cavar una fosa en
la que se tendió boca arriba y agredido con arma corto punzante a la altura del
139

Identificado con c. c. No. 5.640.831
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pecho. Al seguir con vida fue asesinado por el comandante alias Fabián con
disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue diseccionado en el
abdomen para evitar que estallara y descubrieran su ubicación.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a la víctima fue impartida por el comandante alias Fabián, por razón del
señalamiento que se le hacía de ser colaborador de un grupo subversivo.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra HERNÁN ROMERO SARMIENTO, en calidad de
coautor impropio y JAIRO AGUILAR, ÓSCAR CASTRO ORTIZ, GILBERTO

PEÑALOZA DÍAZ, CLÍMACO BAUTISTA VEGA, ALIRIO FARFÁN CARVAJAL y
DAVID CASTRO ORTIZ, como coautores materiales, por la comisión de los
punibles de desaparición forzada y homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la Ley
599 de 2000.
En aplicación del principio de favorabilidad las penas imponibles en el presente
caso corresponderán a las consagradas en el decreto ley 100 de 1980.
Restaría indicar que la sentencia no abarca el punible de homicidio pues los
postulados fueron condenados por esa conducta por la jurisdicción permanente.
Hecho 20
Víctima: MAXIMILIANO QUIROGA APARICIO140 38 años, agricultor
MAURICIO SILVA MANTILLA 26 años141, transportador
Postulados: Clímaco Bautista Vega, David Castro Ortiz, Alirio Frafán Carvajal y
Óscar Castro Ortiz

140
141

Identificado con c.c. No. 5.630.139
Identificado con c.c. No. 91.107.678
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Conductas punibles: Desplazamiento forzado de población civil, secuestro
simple, secuestro extorsivo y tortura en persona protegida142
Fecha y lugar: septiembre 8 de 1999. Vereda Boquerón. Galán, Santander
El 8 de septiembre de 1999, siendo las 6 de la mañana, llegaron a la vivienda
de Maximiliano Quiroga Aparicio, residente de la vereda El Boquerón, municipio
de Galán, Santander, quien se encontraba con su esposa e hijos de cuatro y
seis años de edad, varios hombres que vestían prendas militares y portaban
armas de uso privativo, comandados por Luis Enrique García Velandia alias
Fabián, dentro

de los que se encontraban GILBERTO PEÑALOZA DÍAZ,

CLÍMACO BAUTISTA VEGA, DAVID CASTRO ORTIZ, HERNÁN ROMERO
SARMIENTO y ÓSCAR CASTRO ORTIZ. Después de obligarlo a salir de la
vivienda lo ataron por el cuello a una soga, las manos esposadas a la espalda y
lo conminaron a caminar delante de la población por un lapso de tres horas sin
calzado.
Durante la inhumana y degradante exposición fue maltratado, insultado,
amenazado con un fusil e interrogado por el comandante Fabián, respecto de la
ubicación de los campamentos y colaboradores de la guerrilla. En el
interrogatorio fue recriminado por recibir supuestamente hombres de la
guerrilla en su residencia. En un momento de descuido por parte de los
captores, la víctima logró escapar y huir para refugiarse en Galán, en la casa de
un amigo por tres días. De ahí, salió para el municipio de Socorro para luego

La materialidad se encuentra soportada con el Informe de Policía Judicial No. 137 del 23 de julio de 2011 ante la
Fiscalía General De La Nación seccional San Gil, correspondió F.51 Unidad de Derechos Humanitarios bajo el radicado
No.6867960001502010000360; Nuevo Informe De Policía Judicial número 174 del 23 de septiembre de 2011 de la
Policía Judicial de San Gil; Entrevista de: Maximiliano Quiroga Aparicio, de fechas 8 de Septiembre de 2009 y 14 de
Septiembre de 2010; Declaración de Leonor Mantilla De Silva, de fecha 14 de Septiembre de 2010; Declaración de Luz
Myriam Álvarez Joya, de fecha 22 de agosto de 2011; Entrevista de Héctor Silva Mantilla y Víctor Manuel Silva
Mantilla, fecha 26 de agosto de 2001; Registro de defunción de Mauricio Silva Mantilla; Hernán Romero Sarmiento
Versión Libre rendida el veintiocho (28) de octubre de 2008; Gilberto Peñaloza Díaz Versión Libre rendida el once (11)
de mayo de 2010; David Castro Ortiz en la diligencia de Versión Libre rendida el doce (12) de mayo de 2010; Alirio
Farfán Carvajal en la diligencia de Versión Libre rendida el treinta (30) de abril de 2010; Clímaco Bautista Vega,
Versión Libre rendida el once (11) de mayo de 2010; Óscar Castro Ortiz, en la diligencia de Versión Libre rendida el
quince (15) de diciembre de 2009.
142
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desplazarse junto con toda su familia a otro lugar. Regresó a la vereda dos
años después y vendió la finca a un precio muy bajo.
Antes de secuestrar a Maximiliano a eso de las 5.30 de la mañana, los hombres
del grupo armado llegaron a la vivienda del señor Mauricio Silva Mantilla,
residente en la vereda El Boquerón municipio de Galán, lo sacaron de su
vivienda a la fuerza y retuvieron forzosamente en la misma casa a la que
llevaron a Maximiliano, por orden del comandante Fabián. Ahí, fue interrogado
y golpeado143. A su vez, le exigieron a su familia, la suma de tres millones de
pesos a cambio de la libertad de Mauricio Silva Mantilla.144 Una vez fue puesto
en libertad, se desplazó de la vereda hacia el municipio de Tame, Arauca,
donde fue asesinado posteriormente por la guerrilla.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra ÓSCAR CASTRO ORTIZ, HERNÁN ROMERO

SARMIENTO, ALIRIO FARFÁN CARVAJAL, CLÍMACO BAUTISTA VEGA y DAVID
CASTRO ORTIZ, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de
tortura en persona protegida, secuestro simple, secuestro extorsivo y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 137, 159, 168 y 169 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 21
Víctima: desplazamiento masivo Los Mandarinos, corregimiento El
Paraíso
ANA TERESA VACA DAZA
MARTÍN CADENA
JOAQUÍN EMILIO ARBELÁEZ CEBALLOS
JUAN MANUEL ARBELÁEZ BUITRAGO

143
144

Nuevo informe de Policía Judicial No. 174 del 23 de septiembre de 2011.
Declaración de Leonor Mantilla de Silva de fecha 14 de septiembre de 2010.
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Postulados: Arturo Torres Pineda, Héctor Julio Carvajalino, Leocadio
Bohórquez Jaramillo y Luis Manuel Claro Manjarrés
Conductas punibles: Actos de terrorismo, destrucción y apropiación de
bienes protegidos, homicidio en persona protegida, desaparición forzada,
desplazamiento forzado de población civil145
Fecha y lugar: octubre 17 de 1999. Vereda Los Mandarinos, corregimiento El
Paraíso. Simití, Bolívar.
Los primeros días de octubre de 1999, desde la base paramilitar del bloque
Central bolívar identificada como Casa Verde, ubicada en el corregimiento San
Blas, el comandante Jhon Francis Arrieta alias Gustavo Alarcón, coordinó una
operación cuyos objetivos eran ocupar la vereda El Paraíso, según ellos,
santuario de los frentes guerrilleros que operaban en la región y recuperar un
ganado que había sido hurtado al ciudadano Pedro Barreto como al Fondo
Ganadero. Para estos efectos, el reseñado mando paramilitar designó como
responsables de la incursión a los comandantes ARTURO TORRES PINEDA alias
Don Carlos y alias Peruano, quienes fueron acompañados por un grupo
aproximado de 180 hombres entre los que se encontraba alias Michín quien
serviría como guía en la referida incursión.
El 16 de octubre de 1999, el contingente compuesto por 100 hombres al mando
de Don Carlos y alias Peruano inició el recorrido a pie desde el corregimiento de
Monterrey; mientras que el otro grupo integrado por 80 hombres y al mando de
alias Chicanero y alias Robin iniciaron el traslado desde Buenavista con el
objeto de encontrarse en la vereda El Paraíso.
Los hombres comandados por TORRES PINEDA y alias Peruano pernoctaron en
un predio de la región y en horas de la madrugada continuaron el recorrido
hacia El Paraíso. A la altura de la vereda Humareda Baja del municipio de
145

La materialidad se encuentra soportada con
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Simití, aproximadamente a las 8.00 de la mañana del día siguiente, los hombres
del BCB - Sur de Bolívar arribaron a una fonda ubicada en la finca Los
Mandarinos, donde se encontraban varias personas reunidas, entre ellos, tres
hombres uniformados que portaban armas de largo alcance, presuntamente
integrantes del frente Mariscal Sucre del ELN.
De inmediato se inició una confrontación que duró aproximadamente media
hora, que arrojó como resultado la muerte violenta de 3 personas dentro de la
fonda, entre los cuales se encontraba alias Candelillo, al parecer trabajador de
una finca. Como consecuencia del enfrentamiento, varias personas salieron
hacía la orilla del río, donde 4 de ellas identificadas como Martín Cadena,
Joaquín Emilio Arbeláez Ceballos, propietario de la fonda y Juan Manuel
Arbeláez Buitrago, fueron retenidas por los paramilitares, por haber sido
señalados por alias Michín como colaboradores de la guerrilla. Acto seguido a
su retención fueron asesinados. Al señor Constantino Villamizar, un hombre de
70 años que imploró por su vida, lo dejaron en libertad, y al día siguiente junto
con su familia abandonó la vereda.
Los cadáveres fueron inhumados en aquel mismo lugar en fosas cavadas por
los sobrevivientes del ataque que fueron conminados por los miembros del
grupo ilegal.
Continuando con el recorrido, el grupo paramilitar fue emboscado por
miembros de la guerrilla; en el combate resultó asesinado alias Michín,
situación que los obligó a refugiarse en el cerro Las Ventanas durante dos días
esperando la llegada de la tropa comandada por alias Chicanero y alias Robin, y
el arribo del helicóptero para así evacuar los heridos y el cadáver de Michín.
Por su parte, el 18 de octubre siguiente el grupo al mando de alias Chicanero
arribó al predio de la ciudadana Ana Teresa Vaca Daza, quien había regresado
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ese día a su vivienda luego de pasar la noche en la casa de su hermana debido
a los enfrentamientos que se registraron entre paramilitares y guerrilla. Luego
de que las autodefensas la obligaran a prepararles alimentos, incendiaron su
casa y procedieron a darle muerte decapitándola y empalar su cabeza, y
enseguida continuaron con su recorrido hasta El Paraíso.
El 20 de octubre siguiente alias Chicanero y su grupo de 80 hombres ingresaron
al casco urbano de El Paraíso encontrando abandonada la localidad, pues toda
la población abandonó el lugar, salvo un habitante que por discapacidad física
no logró salir del lugar. Posteriormente arribó Don Carlos con sus hombres.
En la vereda El Paraíso el grupo paramilitar duró acantonado por un lapso
aproximado de 15 días; en dicho período de tiempo levantaron trincheras,
desminaron las viviendas y sostuvieron enfrentamientos con la guerrilla
diariamente. Recibieron apoyo por medio de un helicóptero para evacuar los
heridos y recibir víveres y municiones. Transcurrido este tiempo abandonaron
el caserío y se apoderaron de 700 cabezas de ganado, las cuales sacaron por la
vía Pozo Azul hasta San Blas para ser entregadas directamente a alias Gustavo
Alarcón.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra LEOCADIO BOHÓRQUEZ JARAMILLO, LUIS

MANUEL CLARO MANJARRÉS, ARTURO TORRES PINEDA y HÉCTOR JULIO
CARVAJALINO, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de
actos de terrorismo, destrucción y apropiación de bienes protegidos, homicidio
en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135, 144, 154 y 159 de la Ley 599 de 2000.
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Restaría indicar que el presente hecho fue formulado contra Rodrigo Pérez
Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción y contra Iván Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el
proceso radicado No. 2013-00311.
Hecho 22
Víctima: GILDARDO FUENTES DELGADO 20 años146, comerciante
ÉDGAR QUIROGA ROJAS147 33 años
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida148
y desplazamiento forzado
Postulados: Héctor Julio Carvajalino y Arturo Torres Pineda
Fecha y lugar: noviembre 28 de 1999. Corregimiento Cerro Azul. San Pablo,
Bolívar
El 28 de noviembre de 1999 en horas de la mañana, un grupo de hombres
pertenecientes al Bloque Sur de Bolívar que prestaba seguridad alrededor del
corregimiento de Cerro Azul, municipio de San Pablo, y que tenía dispuesto un
retén por la vía que va a Yanacué, entre los cuales se encontraba Alexander
Gutiérrez alias Picúa, retuvieron a dos hombres identificados como Gildardo
Fuentes Delgado y Édgar Quiroz Rojas que, al verse entre hombres armados
pidieron hablar con el comandante del grupo ilegal sin conocer su origen. Alias
Identificado con c.c. No. 91.325.449
Identificado con c.c. No. 3.557.648
148
La materialidad se encuentra soportada con el Informe de investigador de campo 68-149890 del 24-10-2014
suscrito por la investigadora Marleny Duran Salazar; Versión del 3 de septiembre de 2014 ante la f. 51 lo confesaron
Leocadio Bohórquez y Héctor Julio Carvajalino; Entrevistas a las víctimas indirectas: Luz Marina Vallejo compañera de
Edgar Quiroga, tomada el 27 de enero de 2014; Informe de campo del 29-01-2013 suscrito por el investigador Luis
Javier Monroy Valbuena; Informe de investigador del 11 de marzo de 2014, suscrito por Freddy Arley Vargas Quijano,
donde adjunta las entrevista que tomo a las siguientes víctimas de este hecho: Ana Eugenia Rojas De Moreno, mamá
de Edgar Quiroga Rojas. Tomada el 11 de febrero de 2014; Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al
margen de la ley realizada a la señora Sandra Milena Fuentes Delgado, el día 17/12/2009, hermana de la víctima
directa Gildardo Fuentes Delgado; Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley realizada a
la señora Liliana Fuentes Delgado, el día 23/09/2008, hermana de la víctima directa Gildardo Fuentes Delgado;
versiones libre de los postulados Arturo Torres Pineda Alias “Don Carlos” Alonso Pabón Correa, Alias “El Alemán”;
Apartes de la investigación previa no 650 adelantada por la Fiscalía 44 especializada, UN-DH-DIH; Recortes de prensa;
Identificación de las víctimas por parte de la Registraduria Nacional Del Estado Civil; Antecedentes de los señores Edgar
y Gildardo; Resolución de fecha 19 de febrero del año 2010, donde se profirió la resolución de situación jurídica, donde
se impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de Arturo Torres Pineda Alias Don Carlos , en
calidad de coautor del concurso homogéneo del punible de desaparición forzada de los señores Edgar Quiroga Y
Gildardo Fuentes.
146
147
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Picúa los condujo hacia el sitio conocido como La Gallera, lugar en el que se
encontraba la cúpula paramilitar.
No obstante, al percatarse que en realidad se trataban de hombres
pertenecientes al Bloque Paramilitar intentaron huir sin éxito, pues fueron
controlados rápidamente y encañonados con armas de corto y largo alcance.
Luego de requisar sus pertenencias e interrogarlos pero además, que un
poblador de la zona señalara a Quiroga de hacer parte del ELN, ARTURO

TORRES PINEDA alias Don Carlos informó a alias Gustavo Alarcón lo sucedido.
Éste último envió un helicóptero hasta el sitio para embarcar los retenidos y
llevarlos atados de manos a la base ubicada en San Blas. En aquel lugar fueron
interrogados por hombres al mando de HÉCTOR JULIO CARVAJALINO alias
Miguel Ángel quienes los conminaron a entregar la información que les
solicitara el comandante alias Gustavo Alarcón so pena de asesinarlos.
Finalmente, los os retenidos fueron llevados ante Rodrigo Pérez Alzate quien
después de interrogarlos ordenó su traslado a una de las propiedades de Carlos
Castaño Gil, sin que se tenga conocimiento de lo ocurrido a partir de allí.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener a las
víctimas fue impartida por razón del señalamiento que se les hacía de ser
colaboradores del ELN, debido a la condición de Edgar Quiroga Rojas como líder
campesino y vocero de las víctimas del desplazamiento masivo del sur de
Bolívar hacia Barrancabermeja como consecuencia de las actividades de los
grupos paramilitares149 y de Gildardo Fuentes Delgado como testigo de

149 Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley realizada a la señora Liliana
Fuentes Delgado, el día 23/09/2008, hermana de la víctima directa Gildardo Fuentes Delgado; versiones
libre de los postulados Arturo Torres Pineda alias Don Carlos, Alonso Pabón Correa alias Alemán;
Audiencia de Incidente de reparación integral, víctimas del Bloque Central Bolívar, llevada a cabo en el
municipio de San Pablo el 20 de abril de 2016, intervención de Miriam Ramírez Caro en la que se
evidencia la condición de líder comunitario que tenía la víctima Edgar Quiroga Rojas en el municipio de
San Pablo.
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investigaciones que adelantaba la Fiscalía y Procuraduría como consecuencia de
un atentado previo por parte de las autodefensas en su contra.150
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra ARTURO TORRES PINEDA alias Don Carlos y

HÉCTOR JULIO CARVAJALINO alias Miguel Ángel, en calidad de coautores
materiales, por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio
en persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, y desplazamiento
forzado, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135,
159 y 165 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 23
Víctima: JUAN DE JESÚS PÉREZ AYALA 30 años151, comerciante
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida y desplazamiento
forzado de población civil152
Fecha y lugar: marzo 2 de 2000. Santa Rosa, Bolívar
El 2 de marzo de 2000 a las 7:00 de la mañana, mientras Juan de Jesús Pérez
Ayala se encontraba departiendo con un amigo conocido como El Porrón en un
bar del municipio, llegaron integrantes del Bloque Sur de Bolívar, cumpliendo
órdenes de alias Candado y alias El Perro, los retuvieron y fueron llevados a la
fuerza por alias Cabezón en una camioneta Toyota conocida en San Pablo como
la última lágrima. Fueron asesinados con disparos de proyectil de arma de
fuego y los cuerpos hallados al día siguiente con signos visibles de tortura.
Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley realizada a la señora Liliana Fuentes
Delgado, el día 23/09/2008, hermana de la víctima directa Gildardo Fuentes Delgado; versiones libre de los postulados
Arturo Torres Pineda alias Don Carlos, Alonso Pabón Correa alias Alemán; Entrevista de Sandra Milena Fuentes
Delgado; Entrevista de Luis Alberto Fuentes Delgado el día 12/03/2014.
151
Identificado con c.c. No. 8.828.020 de San pablo, Bolívar
152
La materialidad se encuentra soportada con el informe de investigador de campo de 9-06-201; Entrevista del señor
Pedro Javier Palomino Pérez, tomada el 3-06-2014. testigo presencial de los hechos; Entrevista a Carmen Viviana
Palomino Pérez. tomada el 3-06-2014, sobrina de Juan de Jesús Pérez; Versión libre de Rodrigo Pérez Alzate, rendida el
11 de diciembre de 2014.
150
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Como consecuencia del hecho Carmen Viviana Palomino tuvo que quedarse en
Bucaramanga, porque los paramilitares la buscaron para asesinarla.
Indicó el representante del ente investigador que algunos días antes del
asesinato de Juan de Jesús Pérez Ayala, su progenitor Tobías Pérez Muñoz,
recibió información de que su hijo y su nieta, Carmen Viviana Palomino Pérez
habían sido declarados objetivos militares por los paramilitares. Debido a esto,
el 15 de febrero de 2000, enviaron a Carmen Viviana Palomino Pérez, entonces
menor de edad a Bucaramanga para evitar que fuera asesinada. Sin embargo, a
pesar de las advertencias, Juan de Jesús Pérez Ayala decidió quedarse en San
Pablo y el
Conviene precisar que la Fiscalía adujo desconocer el motivo del asesinato de la
víctima.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar,
como coautor mediato, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 24
Víctima: JOSÉ FERNANDO FERNÁNDEZ SUÁREZ153 36 años
Conductas punibles: homicidio en persona protegida154
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate y Rubén Darío Romero
Identificado con c.c. No. 11.220.319
La Fiscalía presentó los siguientes elementos materiales de prueba:
1.-ACTA DE LEVANTAMIENTO NO. 188 DEL 2 DE MARZO DE 2000 AL CADAVER DE JOSE FERNANDO FERNANDEZ
SUAREZ, REALIZADO EN EL ESTABELCIMIENTO ABIERTO AL PUBLICO BRISAS DEL RIO EN EL BARRIO ARENALES DEL
MUNICIPIO DE GIRON. QUEPRESENTA HERIDAS AL PARECE CAUSADAS POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO.
2.-PROTOCOLO DE NECROPSIA AL CADAVER DE JOSE FERNANDO FERNANDEZ SUAREZ, REALIZADO POR MEDICINA
LEGAL EL 06-03-2000. CAUSA DE LA MUERTE LACERACION CEREBRAL POR PROYECTIL ARMA DE FUEGO.
153
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Fecha y lugar: marzo 2 de 2000. Girón, Santander
El 2 de marzo de 2000 el ciudadano José Fernando Fernández Suárez fue
sorprendido en un establecimiento comercial de venta de bebidas embriagantes
ubicado en zona urbana del municipio de Girón, Santander, por dos integrantes
del Bloque Central Bolívar identificados como Jamer Ramiro Tame Arroyo y
Pablo Montero y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se impartió por razón del señalamiento que se le hacía de pertenecer a
una célula urbana de un grupo subversivo.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra RODIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y

PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya, como coautores mediatos,
por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 25
Víctima: JAMER RAMIRO TAMI ARROYO 31 años155, integrante de la
organización ilegal
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate y Rubén Darío Romero Celis
Conductas punibles: homicidio agravado156
Fecha y lugar: abril 25 de 2000. Alto las Lajas, Girón, Santander

Identificado con c.c. No. 91.428.461
La materialidad se encuentra soportada con el acta de levantamiento 325 del 25 de abril de 2000, al cadáver de NN
masculino, en la vereda Alto De Las Lajas, vía Motoso Sagrado Corazón carretera destapada Girón Santander; Oficio
021-2000-IDD-DNO del 26 de abril de 2000 Instituto Medicina Legal Y Ciencias Forense, dirigido a la Fiscalia 7 URI;
Protocolo de necropsia N-411-2000-GPF-DNO del 27-04-2000 al cadáver de Jamer Ramiro Tami Arroyo; Registro de
hechos atribuibles a grupos organizados la margen de la ley SIJYP 194255. Elina Mercedes Arroyo Ochoa, en calidad de
mamá de Jamer Ramiro Tami Arroyo; Versión libre del postulado Rubén Darío Romero Celis, el día 14-09-2009 ante la
F.52; Versión libre del postulado Rodrigo Pérez Alzate del 5 de febrero de 2015.
155
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El 25 abril 2000, en el sitio alto de Las Lajas vía Motoso del municipio de Girón,
Santander, el ciudadano Jamer Ramiro Tami Arroyo fue sorprendido por varios
integrantes del Bloque Central Bolívar identificados como Pablo Montero,

RUBÉN DARÍO ROMERO CELIS y alias Mecón, y lo asesinaron con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se impartió por razón del señalamiento que se le hacía de haber
contrariado los lineamientos de la organización a la que pertenecía. Conviene
resaltar que el Fiscal Delegado omitió precisar cuales fueron esos lineamientos
incumplidos por la víctima.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar,
como coautor mediato y RUBÉN DARÍO ROMERO CELIS, como coautor material,
por la comisión del punible de homicidio agravado, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 103 y 104 No. 7 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 26
Víctima: desplazamiento masivo Cuatro Bocas I
JUSTINIANO CÁRDENAS CHAVES
ENOEMI PADILLA OSPINO
PASTOR MÉNDEZ MÉNDEZ
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar y Arturo Torres Pineda
alias Don Carlos
Conductas punibles: Actos de terrorismo, homicidio en persona protegida,
destrucción y apropiación de bienes protegidos, desplazamiento forzado de
población civil157
La materialidad se encuentra soportada con la entrevista al señor Pastor Méndez Méndez, tomada el 12-09-2014;
Constancia expedida por La Red De Solidaridad Social a nombre de Pastor Mendez Mendez, se encuentra inscrito en el
registro de población desplazada por la violencia, junto con su grupo familiar integrado por su esposa Esperanza Roso y
157
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Fecha y lugar: mayo de 2000. Corregimiento Cuatro Bocas. Yondó, Antioquia.
En mayo del año 2000 un grupo aproximado de cien hombres armados y
vestidos con prendas alusivas a las fuerzas armadas pertenecientes al Bloque
Sur de Bolívar del Bloque Central Bolívar al mando de ARTURO TORRES PINEDA
alias Don Carlos y William Armando Mendoza alias Peruano, arribó al
corregimiento Cuatro Bocas del municipio de Yondó, Antioquia y, a su paso por
los corregimientos San Lorenzo, Ciénaga, entre otros, activaron cargas
explosivas e incineraron viviendas.
Destruidas las viviendas se apoderaron de aves de corral y alimentos. De igual
modo, se ordenó el asesinato de un ciudadano identificado con el sobrenombre
de Cachupe y del que sólo se refirió ser oriundo de Yanacué. Como
consecuencia de lo ocurrido, la población se vio en la necesidad de salir
desplazada hacia Barrancabermeja, entre ellos, Justiniano Cárdenas Chaves,
Enoemi Padilla Ospino, Pastor Méndez Méndez con sus núcleos familiares. La
población perdió sus enseres domésticos, equipos de pesca, plantas eléctricas,
sembrados de pan coger, animales domésticos, aves de corral.
Indicó el representante del ente investigador, con fundamento en las versiones
de los postulados, que la incursión armada al corregimiento de Cuatro Bocas se
dispuso con el objetivo de instalar una base paramilitar en el sitio conocido
sus hijos menores de edad para el momento Jair Méndez, Ederson Méndez, Julieth Méndez, Shirley Méndez, Rudy
Méndez. expedido el 31 de mayo de 2000; Entrevista de Justiniano Cárdenas Chaves, tomada el 12-09-2014; Contrato
de compraventa entre Faiser Enrique Nieto Camargo como vendedor y el señor Justiniano Cárdenas Chaves como
comprador de un terreno de 15 hectáreas. ubicado en la vereda Ciénaga San Lorenzo-corregimiento de Cantagallo,
Bolívar; Solicitud de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente numero
04360022604121266; La Red De Solidaridad Social-Unidad Territorial Del Magdalena Medio- expidió constancia donde
el señor Justiniano Cárdenas Chaves se encuentra inscrito en el Sistema Nacional De Registro De Población Desplazada
Por La Violencia, Concepción Rodríguez, Luis Gabriel Cárdenas R., Jairo Enrique Cárdenas, Liliana Cárdenas Rodríguez,
Justiniano Cárdenas Rodríguez, Eric Danilo Cárdenas Rodríguez Y Denys Pacheco., expedida en Barrancabermeja el 9
de junio de 2000; Entrevista de Enoemi Padilla Ospino. tomada el 12-09-2014; La Red De Solidaridad Social-Unidad
Territorial Del Magdalena Medio entregó constancia donde el señor Carlos Arturo Velasco se encuentra inscrito en el
Registro De Población Desplazada Por La Violencia, en hechos que ocurrieron en San Lorenzo, Cantagallo, Bolívar junto
con su grupo familiar integrado por Enoemi Padilla Ospino, María Esperanza Camargo, Ingrid Padilla Ospino, Luis
Alfredo Sierra Padilla, María Esperanza Padilla Ospina, Rosis Estella Padilla Ospino; Versión libre de Arturo Torres
Pineda, del 4 de septiembre de 2014, ante la Fiscalía No. 51; Versión libre de Rodrigo Perez Alzate del 11 de diciembre
de 2014.
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como La Gallera y hacerle oposición militar al Frente 24 de las FARC, la cual
operaba en la zona y estaba bajo el mando de Pastor Alape y Enrique Vargas.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar,
como coautor mediato y ARTURO TORRES PINEDA alias Don Carlos, como
coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida, actos de terrorismo y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 144 y 159 de
la Ley 599 de 2000.
Hecho 27
Víctima: JORGE ALBEIRO SAJONERO ORTEGA 24 años158
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate, Juan Adolfo
Tique Suescún y Noel Suárez
Conductas punibles: homicidio en persona protegida159
Fecha y lugar: mayo primero de 2000. Villeta, Cundinamarca
El ciudadano Jorge Albeiro Sajonero, conocido como Bocón o Frentón, fue
señalado por personas del sector de La Y de La Raya y La Ye de Marley,
quienes se presentaron ante el comandante Víctor Villegas Crespo alias Ronald,
como informante de la compañía Rafael Rangel de la guerrilla de las FARC, ya
que según éstos era quien llevaba la información de quiénes tenían capacidad

Identificado con c.c. No. 15.452.204 de Yondó, Antioquia
La materialidad se encuentra soportada con la versión libre colectiva de los postulados Rodrigo Pérez Alzate, Julián
Adolfo Tique Suescún de fecha 14-04-2010; Versión libre del postulado Noel Suárez de fecha 26-11 de 2014; Versión
libre del postulado Iván Roberto Duque Gaviria de fecha 09-12-2014; Informe de policía judicial no.68-158979 de 3012-2014, suscrito por el investigador judicial Jair Barandica Salamanca; Fotocopias radicado 6430 SIJUF 135901 Fiscalía
11 seccional Puerto Berrío con resolución inhibitoria de 18-05-2006; Acta de levantamiento de cadáver de 8 de
septiembre de 2004 No. 12 a nombre de José Albeiro Sajonero; Necropsia No. Nc-2004-0012 del instituto de Medicina
Legal Seccional Antioquia, de fecha 8 de septiembre de 2004; Certificado de registro civil No. D 000001950 indicativo
serial 5197609; Certificado de defunción a nombre de José Albeiro Sajonero No. A 1861944; Entrevista de fecha 18-122014, de Carmen Elena Ortega Castañeda, madre de la víctima; Entrevista de Sindry Mirley Trespalacios de fecha 0710-2009.
158
159
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económica para ser secuestradas o extorsionadas, así como de la presencia de
la Fuerza Pública.
Por lo anterior, los integrantes de las autodefensas le realizaron seguimientos y
una vez fue ubicado se le dio la orden a los patrulleros alias Polocho y alias
Amarillo dirigirse a un negocio ubicado en el barrio 3 de octubre con el fin de
retener a Sajonero Ortega, para llevarlo hasta la vereda San Luis de Beltrán.
Una vez fue trasladado al mencionado lugar, alias Ronald ordena a JULIÁN

ADOLFO TIQUE SUESCÚN alias Emerson, alias El Mello y Franklin Cadavid alias
El Zarco, sacarlo del sitio y darle muerte con arma blanca, acto que realizaron
inmediatamente y luego procedieron a dejar el cuerpo sin vida tirado en la
carretera del sitio conocido como La Cabaña.
No obstante, de la lectura de las entrevistas de los familiares se advierte que el
verdader motivo del homicidio de aquel fue el señalamiento que se le hacía de
haber accedido carnalmente mediante violencia a una menor de edad tres días
antes.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos,
NOEL SUÁREZ, en calidad de coautor impropio y JULIÁN ADOLFO TIQUE

SUESCÚN alias Emerson, como coautor material, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 28
Víctima: JORGE ALBERTO BUITRAGO AGUDELO 21 años160
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate
160

Identificado con c.c. No. 10.275.685
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida161
Fecha y lugar: mayo primero de 2000. Neira, Caldas.
El primero de mayo de 2000, aproximadamente a las 10:30 pm en el
establecimiento denominado Billares Cosmos, ubicado en el municipio de Neira,
Caldas, fue herido con arma de fuego Jorge Alberto Buitrago Agudelo. El ataque
fue llevado a cabo por Carlos Enrique Ríos Herrera, integrante del BCB Sur de
Bolívar en cumplimiento de la orden impartida por Jhon Francisco Arrieta alias
Gustavo Alarcón. La víctima falleció varios días después en el hospital.
Indicó el representante del ente investigador que Carlos Enrique Ríos Herrera
conocía a la víctima desde tiempo atrás por cuestiones de trabajo y lo relacionó
con Jhon Francisco Arrieta para que obtuviera munición para el BCB. Sin
embargo, pasado un tiempo, y debido a que no respondía los llamados del
comandante del BCB, Jhon Francisco Arrieta encomendó su localización a Carlos
Enrique Ríos Herrera para que lo asesinara.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos,

La materialidad se encuentra soportada con el informe de investigador de campo 76-147069 del 5 de mayo de 2014
suscrito por Gentil Antonio Bedoya Benítez; Oficio 325 del 2 de mayo de 2000 de la estación de policía de Neira,
Caldas, dirigido a la unidad local de Neira, Caldas; Dictamen 2428 del 4 de mayo de 2000 del Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, seccional Caldas; Necrodactilia tomada al cadáver de Jorge Alberto Buitrago Agudelo; Acta
de inspección a cadáver No. 252 de Jorge Alberto Buitrago Agudelo. De fecha 22 de mayo de 2000 realizada en el
Hospital de Caldas; Protocolo de necropsia de Jorge Alberto Buitrago Agudelo realizada por el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses-SECCIOAL Caldas. Fecha 22 de mayo de 2000; Fotocopia del registro civil de
defunción de Jorge Alberto Buitrago Agudelo; Sentencia condenatoria proferida por el juzgado 5 penal del circuito de
Manizales, radicado No. 2001-0124 por homicidio agravado de Jorge Alberto Buitrago Agudelo, contra Carlos Enrique
Ríos Herrera, en hechos ocurridos el 1 de mayo de 2000 en Neira, Caldas; Entrevista tomada a Sandra Milena Cárdenas
Gómez, cónyuge de la víctima; Entrevista a Blanca Inés Arias de Buitrago, madre de la víctima, quien demuestra con el
registro civil de nacimiento que su hijo responde al nombre de Jorge Alberto Buitrago Arias; Entrevista tomada a Juan
Sebastián Buitrago Cárdenas, hijo de la víctima. Corrobora que el segundo apellido de su padre es Arias y no Agudelo;
Respuesta del grupo de lofoscopia y NN del 5 de agosto de 2014, donde informan sobre la consulta de la webservice
interno de la registraduria nacional del estado civil, sobre: Jorge Alberto Buitrago Agudelo-(no se encuentra inscrito en
la base de datos de la registraduria), Jorge Alberto Buitrago Arias el cupo numérico corresponde y por los nombres no
se encuentra inscrito en la base de datos de la registraduria; Versión libre de Carlos Enrique Ríos Herrera del 15 de
octubre de 2013 a las 14:42 ante la Fiscalía No.34; Versión libre de Rodrigo Pérez Alzate, del 11 de diciembre de 2014.
161
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por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 29
Víctima: CARLOS PUELLO PALLARES 27 años162, integrante del grupo ilegal
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio agravado163 y
desplazamiento forzado
Postulados: Jovino Ramírez Velandia
Fecha y lugar: mayo 27 de 2000. Morales. Bolívar.
El 27 de mayo de 2000 Carlos Puello Pallares alias Cachaco integrante del
Bloque Central Bolívar agredió a dos habitantes del corregimiento La Esmeralda
del municipio de Morales, Bolívar, mientras se encontraba en estado de
embriaguez. Por tal razón, Walter Emiro Vertel Vega alias Sahagún le ordenó a
alias Cerveza, quien se desempeñaba como comandante de la contraguerrilla a
la que pertenecía Puello Pallares, retenerlo y entregarlo a César Augusto Torres
Luján alias Vides, comandante urbano del municipio de Morales, el cual
igualmente reportó lo sucedido a Jhon Francis Arrieta alias Gustavo Alarcón que
finalmente ordenó asesinarlo.
La ejecución de la orden estuvo a cargo de Wilson Fuentes Cruz alias Llanero,

JOVINO RAMÍREZ VELANDIA, alias Vides y alias Gamarra que trasladaron a
Puello Pallares a la finca San Tropel y allí lo asesinaron. El cuerpo fue
desmembrado y arrojado al río.
Para evitar la denuncia de lo ocurrido, la familia de la víctima fue amenazada de
muerte.
Identificado con c.c. No. 73.021.537
La materialidad se encuentra soportada con denuncia de Gladys Puello Pallares ante la Sala De Atención A Usuario
SAU de Aguachica – Cesar del 25/03/2011; Copia tarjeta alfabética del señor Carlos Puello Pallares; Registro de hechos
atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 78819, diligenciado por la señora Gladys Puello Pallares en
calidad de hermana del señor Carlos Puello Pallares; Entrevista del 12 de junio de 2013, rendidas por la señora Gladys
Puello Pallares; versión de Jovino Ramírez Velandia el 9 de septiembre de 2014.
162
163
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Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra JOVINO RAMÍREZ VELANDIA en calidad de
coautor material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada,
homicidio

agravado

y

desplazamiento

forzado

de

población

civil,

de

conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y 165 de
la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que en aplicación del principio de favorabilidad, la pena
imponible será la consagrada en el decreto ley 100 de 1980, debido a que los
hechos se llevaron a cabo con anterioridad al 21 de julio de 2001.
De igual modo, que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate y Wilson Fuentes Cruz en el proceso radicado No. 2013-00311 al
interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 30
Víctima: HUGO ISNARDO PEÑA ARCILA 27 años164, conductor
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate y Jovino Ramírez Velandia
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida165
Fecha y lugar: junio 26 de 2000. Corregimiento Los Arrayanes. Santa Rosa del
Sur, Bolívar.
El 26 junio de 2000, en el corregimiento de Los Arrayanes en Santa Rosa del
Sur, Bolívar, en horas de la tarde, cuando Hugo Isnardo Peña Arcila salió desde
muy temprano hacia el punto conocido como La Torera a realizar un viaje para
la empresa en la cual laboraba, fue abordado por unos hombres fuertemente
Identificado con c.c. No. 13.956.220
La materialidad se encuentra soportada con el acta de levantamiento de cadáver de fecha 27/06/2000 de Hugo
Isnardo Peña; Certificado de registro civil de defunción de Hugo Isnardo Peña. No. 000033419; Certificación de
personería de fecha 04/06/2001 señalando que Hugo Isnardo Peña Arcila fue asesinado por motivos ideológicos y
políticos en el conflicto armado; Entrevista de Cindy Jhoanna Arenales García de fecha 25/11/2014; versión libre de
fecha 09/09/2014 de Jovino Ramírez Velandia; Rodrigo Pérez Alzate en versión libre del 11 de abril de 2014.
164
165
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armados, pertenecientes a la guerrilla, quienes lo obligaron a llevarlos hacia la
vereda Los Arrayanes. En ese sitio hubo cruce de disparos entre subversión y
un grupo de contraguerrillas del bloque Central bolívar, dentro de los que se
encontraban JOVINO RAMIREZ VELANDIA, alias Manguera, Pablo Angola, al
mando de alias Sahagún. Como consecuencia del fuego cruzado resultó muerto
el ciudadano Hugo Isnardo Peña Arcila.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar,
como coautor mediato y JOVINO RAMÍREZ VELANDIA, como coautor material,
por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 31
Víctima: desplazamiento masivo Vallecito I
ELY JANETH JIMÉNEZ
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar y Leocadio Bohórquez
Jaramillo
Conductas punibles: Actos de terrorismo, destrucción y apropiación de
bienes protegidos, desplazamiento forzado de población civil, homicidio en
persona protegida, reclutamiento ilícito y tortura en persona protegida
Fecha y lugar: julio 16 a 22 de 2000. Corregimiento Vallecito, San Pablo,
Bolívar.
El 16 de julio del año 2000 durante la celebración de la fiesta de la Virgen del
Carmen llegó la amenaza al corregimiento Vallecito del municipio de San Pablo,
Bolívar, que los paramilitares del Bloque Central Bolívar arribarían, por tanto,
que debían salir de allí, en especial los hombres del caserío, so pena de
asesinarlos.
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Aproximadamente a la diez de la mañana del 22 de julio de 2000 un grupo
aproximado de 200 hombres armados con fusiles, pistolas, morteros,
ametralladoras, bastones chinos, MGL, radios y vistiendo prendas de uso
restringido de las fuerzas armadas, ingresaron al corregimiento mencionado,
dirigidos por alias El Profe, alias Chicanero, alias Tayson, alias Caliche y alias
Peruano, todos ellos bajo el mando de ARTURO TORRES PINEDA alias Don
Carlos.
No obstante, en el momento en que los miembros del grupo paramilitar
ingresaron a Vallecito todos sus pobladores habían abandonado sus viviendas.
Por lo tanto, fueron saqueadas e incineradas.
Indicó el representante del ente investigador que la incursión del grupo
paramilitar se vio retrasada por un enfrentamiento con miembros del ELN. De
igual modo, que en dicho combate resultaron capturados dos integrantes del
grupo subversivo, una de ellos menor de edad apodada Katherine de nombre
Ely Janeth Jiménez y un hombre no identificado. Los dos fueron retenidos,
golpeados, interrogados y, el hombre, asesinado por negarse a entregar
información. La mujer fue auxiliada por los miembros del grupo criminal que la
sacaron de la zona en un helicóptero y la incorporaron a sus filas, pues decidió
colaborar entregando información del grupo al que pertenecía.
De igual modo, señaló que la orden de ingresar a Vallecito fue impartida por el
comandante alias Gustavo Alarcón, por el señalamiento que se hacía de los
pobladores de ser colaboradores de la guerrilla. No obstante, durante la
audiencia de formulación y aceptación de cargos quedó demostrado que en
realidad se trataba de un sitio estratégico para el grupo paramilitar en el tráfico
de grandes cargas de sustancias estupefacientes y la explotación de
yacimientos mineros.
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Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar,
como coautor mediato y LEOCADIO BOHÓRQUEZ JARAMILLO, como coautor
material, por la comisión de los punibles de tortura en persona protegida,
reclutamiento ilícito, actos de terrorismo, destrucción y apropiación de bienes
protegidos y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 137, 144, 154, 159 y 162 de la Ley 599
de 2000.
Conviene resaltar que en el caso de PÉREZ ALZATE la condena sólo abarca los
punibles de tortura en persona protegida y reclutamiento ilícito, pues ya fue
condenado en esta jurisdicción por las restantes conductas.
Hecho 32
Víctima: ELISAUD CARRASCAL PÉREZ166
Postulados: Raúl Machado Rovira
Conductas punibles: homicidio en persona protegida, secuestro simple y
desplazamiento forzado de población civil167
Fecha y lugar: julio 26 de 2000. Morales. Bolívar
El 26 de julio de 2000un grupo de hombres pertenecientes al bloque Sur de
Bolívar, dentro de los que se encontraban WILSON FUENTES CRUZ alias
Llanero, RAÚL MACHADO ROVIRA alias Tierra Mala y alias Enano, en el sector
del puente fluvial del municipio de Morales, al mando de Rodrigo Pérez Alzate
alias Julián Bolívar, retuvieron en el puerto de la cooperativa de esa
Identificado con c.c. No. 9.691.263
La materialidad se encuentra soportada con el informe de Policía Judicial De Justicia Transicional adscrita al
despacho se obtuvo la siguiente materialidad: Acta de levantamiento de cadáver de fecha 26 de julio de 2000, Informe
de necropsia de agosto 2 de 2000; Registro de defunción serial 03869764; Escritura pública donde se corrige el nombre
de la víctima, que había quedado mal diligenciado en el acta de levantamiento de cadáver y en la necropsia; Entrevistas
de Elba Rosa Pérez Salazar el 19 de febrero de 2011 (madre de la víctima); Perfil e identificación de la víctima; Oficio
PMPC-035 procedente de la Personería Municipal de Pelaya, Cesar donde informan que la señora María Nelsi Carrascal
Pérez, ya no reside en la calle 4b #14-73 barrio La Esperanza de ese municipio y se desconoce su actual paradero;
Confesión ofrecida por Raúl Machado Rovira el 10 de septiembre de 2014.
166
167
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municipalidad al ciudadano Elisaud Carrascal Pérez. Después de señalarlo como
supuesto guerrillero del frente José Solano Sepúlveda del ELN, lo llevaron hasta
el puerto de Moralito donde lo asesinaron con arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a la víctima fue impartida por el comandante Jhon Francis Arrieta Petro alias
Gustavo Alarcón y materializado por Luis Herrera Rovira alias Batman o
Marulanda. Por este hecho la madre de la víctima, Elba Pérez Salazar y núcleo
familiar se vio obligada a desplazarse de su lugar de origen.
Con base en lo declarado por los postulados se tiene que el asesinato de
Elisaud Carrascal Pérez correspondió a la supuesta afiliación de éste al frente
José Solano Sepúlveda del ELN, puesto que según WILSON FUENTES CRUZ, la
víctima lo había confundido a él como un compañero guerrillero de dicho frente,
por esta razón, la víctima le habría supuestamente confesado su afiliación a la
subversión168.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra RAÚL ROVIRA MACHADO, como coautor
material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida,
secuestro simple y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y 168 de la Ley 599 de
2000.
Hecho 33
Víctima: desplazamiento masivo Micoahumado
JORGE TRUJILLO CÁCERES
AMPARO NARANJO VARGAS
JOSÉ DEL CARMEN HERRERA VARELA
168

Versión libre de Wilson Fuentes Cruz rendida el 15 de agosto de 2013
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GRISELDA PALENCIA CARVAJAL
MARTA LILIA GIRALDO DE RODRÍGUEZ
CAMILO RAFAEL CURE ARIAS
INÉS MARÍA CURE AGUILAR
FRANCISCO YARURO BARBOSA
AMÍN CURE AGUILAR
ARGELIA SANTANA SANTANA
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Blívar, Ovadis de Jesús Muñoz
Ramos y Jovino Ramírez Velandia
Conductas punibles: homicidio en persona protegida, secuestro simple, actos
sexuales violentos en persona protegida, apropiación de bienes protegidos y
desplazamiento forzado de población civil169
Fecha y lugar: agosto a noviembre de 2000. Vereda Micoahumado, Morales,
Bolívar.
Durante el segundo semestre del año 2000, en concreto, entre los meses de
agosto y noviembre, un grupo de 150 hombres pertenecientes al Bloque Sur de
Bolívar al mando alias Cerveza, alias Angola, alias Machín y alias Cristian
Guerrillo, dentro del que además se encontraban los patrulleros OVADIS DE

JESÚS MUÑOZ RAMOS y JOVINO RAMÍREZ VELANDIA, partieron de Morales al
corregimiento Micoahumado ubicado en la misma localidad. En horas de la
tarde llegaron a Pueblito Mejía y en horas de la noche a Norosí donde reunieron
La materialidad se encuentra soportada con el informe de investigador de campo 68-145021 del 23-09-2014 que
contiene la relación de todos los elementos acopiados que demuestran la materialidad del hecho como son: 1.-Amin
Cure Aguilar, en registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley. Relato sobre el tercer
desplazamiento de Micoahumado. 2.-Entrevista de Francisco Yaruro Barbosa. El 13 de noviembre de 2000. 3.-Inés
María Cure Aguilar, en registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley. Relato sobre el tercer
desplazamiento de Micoahumado. 4.- Camilo Rafael Cure Arias. En registro de hechos atribuibles a grupos organizados
al margen de la ley. Relato sobre el tercer desplazamiento de Micoahumado. 5.- Griselda Palencia Carvajal. En registro
de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley. Relato sobre el tercer desplazamiento de
Micoahumado. 6.-José Del Carmen Herrera Varela. En registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de
la ley. Relato sobre el tercer desplazamiento de Micoahumado. 7.-Amparo Naranjo Vargas, en registro de hechos
atribuibles a grupos organizados al margen de la ley. Relato sobre el tercer desplazamiento de Micoahumado. 8.-Jorge
Trujillo Cáceres. En registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley. Relato sobre el tercer
desplazamiento de Micoahumado. 9.-Argénida Santana Santana. En entrevista del 12 de diciembre de 2014. 10.-Pablo
De Jesús Santiago Quintana. En entrevista del 9-12-2014. Versión libre de Jovino Ramírez Velandia, del 8 de septiembre
de 2014 ante la Fiscalía No.51; Versión libre de Ovadis De Jesús Muñoz Ramos, del 8 de septiembre de 2014 ante la
Fiscalía No.51; Rodrigo Pérez Alzate, versión libre de 11 de diciembre de 2014.
169
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a la población civil. Finalizada la reunión, pasaron a un sitio llamado Quince
Letras y, con posterioridad, a Barrera; allí se enfrentaron con un grupo
guerrillero del Frente 37 de las FARC bajo el mando de alias Chepe y al verse
superados decidieron retirarse.
En el camino retuvieron a un grupo de campesinos y a dos de ellos, no
identificados por el ente investigador, los retuvieron al hallarles, según los
miembros del grupo paramilitar, un revolver 38 y una granada de
fragmentación, razón por la que fueron retenidos y llevados hasta Quince
Letras donde fueron interrogados y asesinados a golpes con garrotes. La
ejecución de los retenidos estuvo a cargo de hombres al mando de alias
Mackenzie que recibió la orden de alias Sahagún y alias Chino. Los cadáveres
quedaron a la intemperie y en los hechos también fue retenido un tercero, que
tampoco fue identificado empero, liberado minutos después por orden de
Sahagún.
Durante esa noche el grupo paramlilitar volvió a ser atacado por la guerrilla,
esta vez, con lanzamiento de cilindros explosivos, razón por la que tuvieron que
replegarse a los cerros de La Caoba y allí permanecieron hasta que pudieron
salir del agobio.
Al día siguiente, el grupo paramilitar arribó a Micoahumado y reunió a la
comunidad, y después de ello se produjo un abandono masivo de la localidad
por temor. El funcionario fiscal refirió que algunas de las familias que
abandonaron sus viviendas fueron las de Jorge Trujillo Cáceres, Amparo
Naranjo Vargas, José Del Carmen Herrera Varela, Griselda Palencia Carvajal,
Marta Lilia Giraldo De Rodríguez, Camilo Rafael Cure Arias, Inés María Cure
Aguilar, Francisco Yaruro Barbosa y Amín Cure Aguilar.
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Ahora bien, también señaló el representante del ente investigador que durante
esta incursión se presentó un hecho de extrema gravedad que atentó contra la
libertad e integridad sexual de Argelia Santana Santana empero, sin aporte de
mayores detalles de lo ocurrido o de la razón para haber sometido a la mujer a
dichos vejámenes.
De igual modo, que los habitantes de la zona fueron despojados de algunos
bienes de primera necesidad y, al salir, fue quemada una camioneta de
propiedad, al parecer, del comandante guerrillero alias Chepe.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar,
como coautor mediato y JOVINO RAMÍREZ VELANDIA y OVADIS DE JESÚS
MUÑOZ RAMOS, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida, actos sexuales violentos contra persona
protegida, destrucción y apropiación de bienes protegidos y desplazamiento
forzado de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 139, 154 y 159 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 34
Víctima: desplazamiento masivo Pueblito Mejía
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Ovadis de Jesús Muñoz y Jovino Ramírez Velandia
Conductas punibles: Actos de terrorismo, desaparición forzada, homicidio en
persona protegida, tortura en persona protegida, destrucción y apropiación de
bienes, desplazamiento forzado de población civil
Fecha y lugar: agosto a diciembre de 2000. corregimiento Pueblito Mejía.
Barranco de Loba, Bolívar.
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Indicó el representante del ente investigador que en agosto de 2000 el Bloque
Central Bolívar realizó el ingresó al corregimiento Pueblito Mejía del municipio
de Barranco de Loba y hasta diciembre de esa misma anualidad se presentaron
de manera continua y sostenida una serie de conductas punibles que atentaron
contra la población civil. En concreto refirió que este grupo de hombres fue
responsable de gran cantidad de apropiaciones de bienes de los habitantes de
la zona, en especial de animales para el consumo de la tropa, sometieron a los
pobladores a una serie de castigos por conductas que eran consideradas
inaceptables como dejar los animales a la intemperie o permitir que realizaran
sus necesidades fisiológicas en vía pública y por ello eran obligados, sus
propietarios, a limpiar las calles del pueblo y cavar trincheras y, en caso de
reincidencia, obligados a abandonar el municipio. De igual modo, como
consecuencia de los constantes combates con grupos subversivos un número
considerable de habitantes se vio en la necesidad de abandonar la región por
temor.
Uno de los primeros hechos violentos del grupo recién ingresado a la zona fue
el homicidio de un ciudadano identificado como El Loco a quien retuvieron
durante una inspección de la localidad luego de salir de una zona boscosa y sin
aportar explicaciones convincentes de su procedencia. De la lectura de la
versión rendida por OVADIS DE JESÚS MUÑOZ se advierte que no fue creíble la
explicación dada por la víctima que refería llegar, media hora antes, desde un
poblado del que los miembros del grupo ilegal decían no poder realizar dicho
trayecto en menos de 6 horas. La orden de asesinar a la víctima fue impartida
por el comandante alias Sahagún.
El cuerpo de la persona conocida como El Loco fue inhumado en una fosa
comín empero, a los pocos días empezó a emerger como consecuencia de la
incesante lluvia, razón por la que otros dos integrantes del grupo fueron
llamados a cavar una fosa más profunda e incinerar el cuerpo con combustible.
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Esta última orden fue impartida por los comandantes alias Angola y alias
Mackenzie.
De igual modo, relató el funcionario fiscal que por la misma data fue asesinado
el ciudadano Roberto Difilippo Chamorro, en condiciones no aclaradas y a otro
habitante del vecino municipio de San Martín de Loba, identificado como
Arnulfo Moreno Ardila, a quien después de asesinar lo despojaron de 30 o 40
cabezas de ganado. Como consecuencia de este hecho alias Sahagún recibió
órdenes de asesinar a Machín, pues los pobladores de la zona protestaron de
manera enérgica la muerte de Moreno Ardila.
En septiembre de 2000 se produjo la muerte de un ciudadano no identificado,
dedicado a la conducción de una chalupa acusado por los miembros del grupo
paramilitar al que pertenecía JOVINO RAMÍREZ VELANDIA, de haberlos atacado
desde su vehículo con disparos de arma de fuego. El referido ciudadano fue
interceptado por los miembros del grupo ilegal mientras repelían un ataque del
Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, mientras se movilizaban entre Pueblito
Mejía y La Pacha, por el río Cauca. Después de requisarlo fue llevado hasta La
Rufina donde fue presentado ante la población civil; esa noche fue dejado en
una vivienda del caserío y antes del amanecer llevado a la base militar del
grupo en la que fue interrogado y asesinado con disparos de proyectil de arma
de fuego por alias Gato en cumplimiento de la orden impartida por alias Angola
y transmitida por alias Sahagún. El cuerpo fue inhumado en una fosa común
cavada en ese mismo momento.
A finales del mismo mes ocurrió el homicidio del ciudadano Guillermo Rafael
Zabaleta Álvarez apodado Sapo Gordo en una vereda del municipio de San
Martin de Loba, por razón del señalamiento que un integrante del Bloque
Central Bolívar identificado como alias Chocolate le hiciera de ser testaferro de
la guerrilla. Alias Chocolate provenía de otro Frente distinto al recién creado en
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la zona y le indicó a alias Sahagún que la víctima era colaborador de la
guerrilla. En consecuencia, en compañía de JOVINO RAMÍREZ VELANDIA,
sacaron a la víctima de su residencia y lo asesinaron asestándole varios
impactos contundentes con un tubo de mortero de 60 mm con el que le
arrancaron la cabeza. El cuerpo fue abandonado allí mismo.
Durante la estancia del grupo en Pueblito Mejía también se reportó la muerte
del ciudadano Nacor Salas, hombre de edad que trabajaba en la vereda, y de
Adicson Rodríguez Ibarra. El padre de este último fue hallado por su progenitor
tres días después del hecho. El cuerpo presentaba signos de haber sido
degollado y amarrado a un palo de maguey; ninguna autoridad hizo
levantamiento y sus restos reposan en el cementerio de San Martín de Loba.
Para octubre del mismo año se presentó la ejecución de otro ciudadano
identificado como Pacha; sobrenombre impuesto por razón del sitio de
procedencia, esto es, de la vereda La Pacha, Bolívar, quien fue interceptado por
los paramilitares a la entrada de Pueblito Mejía, y fue llevado detrás del
dispensario y asesinado por alias Brayan con disparo de fusil G3, señalado de
ser miembro de la guerrilla. El cadáver fue dejado en el sitio del hecho y se
decía que era familiar de una enfermera conocida como Neyi en esa misma
localidad.
Ese mismo mes se presentó el asesinato de José Antonio Bravo Ruiz al que un
informante le mencionó al comandante Sahagún tratarse de un supuesto
guerrillero. En este caso, un grupo al mando de alias Angola y alias Chino,
dentro de los que se encontraba JOVINO RAMÍREZ VELANDIA, arribó a la
residencia de Bravo Ruiz y después de retenerlo fue asesinado. La Fiscalía
refirió que el cadáver presentaba impacto de proyectil de arma de fuego tipo
fusil y degollamiento. La muerte se produjo mientras la víctima era conducida a
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la presencia de alias Sahagún, pues se negó a seguir caminando. El cadáver fue
abandonado en la carretera.
Entre los meses de octubre y noviembre de ese mismo año 2000 otros
integrantes del BCB asesinaron en la vereda Buena Seña del municipio de
Puerto Rico a tres personas señaladas de pertenecer a un grupo subversivo y
de las que se desconoce el paradero hasta la fecha. El hecho fue ordenado por
alias Angola, por razón del señalamiento que les hiciera otro integrante del
grupo paramilitar identificado como alias Chiquitín, quien se presentó ante la
comunidad reunida utilizando un pasamontañas con la finalidad de evitar ser
identificado.
El 7 de octubre siguiente también fue asesinado el ciudadano José Albeiro
García, propietario de un establecimiento comercial de venta de víveres debido
al señalamiento que le hacían de ser colaborador de la subversión. Empero,
manifestaron los postulados que al poco tiempo del hecho se enteraron que se
trataba de un error y que, por tal razón, le pidieron disculpas a la esposa de la
víctima.
En diciembre fue asesinada por el Bloque Central Bolívar una mujer dedicada a
la apuesta en peleas de gallos, conocida como La Caponera, que llegó a
Pueblito Mejía desde El Banco, Magdalena, hospedándose en una casa de
lenocinio. El atentado se dio como consecuencia de que una trabajadora sexual
se había acercado al señor Márquez a informarle que la mujer estaba
indagando y preguntando sobre las identidades y movimientos de los
integrantes del grupo paramilitar. Debido a esta acusación, se ordenó su
asesinato y fue cumplido por alias Mackenzie que la contactó para ir a una
pelea de gallos. Al reunirse con la mujer, fue llevada por las inmediaciones del
campamento paramilitar y en ese momento fue atacada por alias Care Puño
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con una roca en el cráneo. Aún con vida la mujer fue degollada y el cuerpo
inhumado en fosa ilegal.
Del mismo modo, dentro de esta incursión se dieron las ejecuciones de alias
Palizada y alias El Brujo. Los cadáveres de estas víctimas fueron enterrados por
la organización en una fosa clandestina.
Finalmente, señaló el representante del ente investigador empero, sin mayor
claridad y sin aportar elementos de juicio suficientes que permitan aclarar lo
sucedido, que en el corregimiento Pueblito Mejía, al momento del ingreso del
BCB, ya hacían presencia otros dos grupos paramilitares identificados como el
grupo Ramón Mojana y otro bajo el mando de alias Jorge 40. De igual modo,
que ante el ingreso del BCB en el mes de octubre de 2000 IVÁN ROBERTO
DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, comandante político de la organización
ilegal, llegó a un acuerdo con esos grupos que le cedieron el territorio.
Refirió también que el Ramón Mojana estaba al mando de los comandantes
alias 400 y alias 90, quienes incursionaron a Pueblito Mejía a principios del año
2000 por La Pacha, Bolívar. De igual modo, que los hombres al mando de alias
Jorge 40 al mando del comandante alias Rafa ingresaron por el corregimiento El
Sudán, jurisdicción del municipio de Tiquisio, Bolívar, donde tuvieron
enfrentamientos con las FARC y el ERP, entre mayo y junio de 2000.
Sin embargo, la Sala advierte la falta de información disponible en el presente
asunto para declarar la verdadera causa de ingreso del BCB a Pueblito Mejía y
si en realidad ocurrió una cesión del territorio por los otros grupos
paramilitares. Sin embargo, conviene reseñar, con fundamento en la versión de
JOVINO RAMÍREZ VELANDIA aportada a la actuación, que esta patrullero,
reclutado a la fuerza por el grupo denominado Ramón Mojana, pasó a ser parte
del BCB, cuando este ingresó a la zona. De igual modo, que idéntica situación
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ocurrió con otros tantos compañeros de armas que pasaron de esos dos grupos
paramilitares a conformar el BCB.
Algunos de tales hombres, dentro de los que se hallaban comandantes, fueron
identificados como alias Siban, alias Angola, alias Cerveza, alias Mackenzie,
alias Jairo, alias Chino y OVADIS DE JESÚS MUÑOZ.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos
y OVADIS DE JESÚS MUÑOZ y JOVINO RAMÍREZ VELANDIA, como coautores
materiales, por la comisión de los punibles de actos de terrorismo, desaparición
forzada, homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida,
destrucción y apropiación de bienes, desplazamiento forzado de población civil,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 144,
154, 159 y 165 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 35
Víctima: JORGE URIEL JIMÉNEZ VARGAS 49 años170 prestamista
Postulados: Ramiro de Jesús Rojas Álvarez
Conductas punibles: homicidio en persona protegida171
Fecha y lugar: agosto 28 de 2000. Yondó, Antioquia
Identificado con c.c. No. 7.248.921
La materialidad se encuentra soportada con la investigación previa no. 3710, Fiscalía 37 seccional de Puerto Berrío;
Acta de levantamiento de cadáver, de fecha 28 de agosto de 2000, practicada por la personería del municipio de
Yondó; Necropsia no. 030 de fecha 28 de agosto de 2000, practicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses seccional Antioquia- unidad local de Yondó; Certificado de defunción no. A801176, donde se registra
la muerte de Jorge Uriel Jiménez Vargas; Declaración rendida por Epifanio Mosquera testigo presencial del homicidio
rendida el 20 de octubre de 2000; Declaración de Juan de Jesús Galvis Cárdenas testigo presencial del homicidio
rendida el 20 de octubre de 2000; Oficio de fecha 12 de marzo de 2010, en donde el Fiscal 14 delegado Justicia y Paz,
pone en conocimiento al Fiscal 33 seccional de Puerto Berrío, Antioquia, la confesión hecha por el postulado Ramiro de
Jesús Rojas Álvarez, en el hecho que se venía investigando dentro de las previas 3710, para lo pertinente; Oficio no.
150, de fecha 14 de febrero de 2014 en donde el Fiscal 14 delegado Justicia y Paz, solicita a la Fiscalía 33 seccional de
Puerto Berrío, Antioquia, suspensión de la investigación en contra del postulado Ramiro De Jesús Rojas Álvarez; Copia
del video clip del 14 de julio de 2009 en donde el postulado Ramiro de Jesús Rojas Álvarez acepta que alias “Andrés”
les dio la orden de dar de baja al señor Jorge Uriel Jiménez Vargas; Registro único de entrevista rendido por Lucelly
Jiménez Vargas el 27 de enero de 2009; Orden de reconocimiento a victima no. 060; Versión del postulado Ramiro De
Jesús Rojas Álvarez de fechas ( 14-07-2009 ).
170
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El 28 de agosto de 2000, a las 4:30 de la tarde el ciudadano Jorge Uriel
Jiménez Vargas, de 49 años de edad para la data, residente del barrio Gaitán
del municipio de Yondó, Antioquia, mientras se encontraba jugando cartas con
otros habitantes del municipio en zona urbana de Yondó, fue asesinado con
disparos de arma de fuego propinados en la cabeza por dos integrantes del
Bloque Central Bolívar identificados como alias El Mazamorrero y RAMIRO DE

JESÚS ROJAS ÁLVAREZ, en cumplimiento de la orden proferida por el
comandante alias Andrés, puesto que la organización lo había señalado de ser
colaborador de la guerrilla. La victima una vez recibe los disparos falleció en el
sitio del hecho.
Con base en lo declarado por los postulados, el asesinato de Jorge Uriel
Jiménez se dio debido a que éste fue acusado de ser colaborador de la guerrilla
de las FARC como financiero. Sin embargo, el hermano de la víctima, Óscar
Tulio Jiménez Vargas, menciona en su entrevista que el occiso era militante del
partido de izquierda de la Unión Patriótica,172 cuyos miembros eran objetivos de
las autodefensas por considerarlos parte de la subversión.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra RAMIRO DE JESÚS ROJAS ÁLVAREZ, como
coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la Ley 599 de 2000.
Hecho 36
Víctima: FIDEL RUIDÍAZ ROBLES 16 años173

172
173

Relato de Óscar Tulio Jiménez Vargas, hermano de la víctima.
Identificado con NUIP. 840522-65508.
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Conductas punibles: desaparición forzada, secuestro simple, homicidio en
persona protegida174 y desplazamiento forzado
Postulados: Raúl Machado Rovira
Fecha y lugar: septiembre de 2000. Simití. Bolívar.
Indicó el representante del ente investigador que en septiembre de 2000 el
menor Fidel Ruidíaz Robles fue sorprendido en el municipio de Morales, Bolívar,
por un grupo de hombres pertenecientes al Bloque Central Bolívar al mando de

WILSON FUENTES CRUZ alias El Llanero, retenido y conminado a delatar a
supuestos integrantes de grupos subversivos, por razón del supuesto
conocimiento que tenía por su ocupación de transportador de canoa. Dicha
función la cumplió durante algunos días empero, sin haber sido obligado a
incorporarse al grupo ilegal.
No obstante, días después de su retención inicial y de cumplir con la obligación
impuesta, de la que no se estableció la eficacia del aporte, fue retenido por Luis
Eduardo Herrera Rovira alias Marulanda y mientras era conducido a Simití en el
mismo departamento fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego
por RAÚL MACHADO ROVIRA. El cuerpo fue diseccionado a la altura del vientre
y arrojado al río.
Como consecuencia de la desaparición del menor, sus progenitores y hermanos
se vieron en la necesidad de abandonar la región por temor.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
al menor se impartió por razón del señalamiento que se le hacía de pertenecer
al Ejército de Liberación Nacional, ELN. No obstante, señaló el referido
Denuncia de Fidel Ruidíaz Florián de septiembre 16 de 2013; entrevista de Ana Mercedes Robles Gómez; entrevista
de septiembre 16 de 2013 de Fidel Ruidíaz Florián; certificación de población desplazada, procedente de acción social
de fecha mayo 8 de 2007 de Barrancabermeja; constancia de inscripción en el registro único de víctimas FUD – NF
0032210 de fecha 11 de junio de 2014 y carnet de desmovilizado; versión del postulado Raúl Machado Rovira el 10 de
septiembre de 2014.
174
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funcionario que la muerte se ejecutó por haber permitido el tránsito de la
guerrilla en la zona en la que laboraba el menor.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra RAÚL MACHADO ROVIRA, como coautor
material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en
persona protegida, desplazamiento forzado de población civil y secuestro
simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 159,
165 y 168 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate y Wilson Fuentes Cruz en el
proceso radicado No. 2013-00311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 37
Víctima: ONALDO FLÓREZ LEÓN 25 años175, comerciante
NYBIA ISABEL VIDES RAMOS176
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida177,
apropiación de bienes protegidos y desplazamiento forzado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, José Arnulfo Rayo
Bustos alias y Wilson Fuentes Cruz alias Llanero
Fecha y lugar: septiembre 2 de 2000. Morales. Bolívar.
Indicó el representante del ente investigador que durante el año 2000 un grupo
de hombres pertenecientes al Bloque Central Bolívar retuvieron en el puerto de
Identificado con c.c. No. 73.562.663 de San Martín de Loba, Bolívar.
Identificada con c.c. No. 63.454.585 de Barrancabermeja, Santander.
177
La materialidad se encuentra soportada con entrevista de Nybia Isabel Vides Ramos CCN. 63454585 de
Barrancabermeja recibida el 23/06/2009 SIJYP 68733; entrevista de Nybia Isabel Vides Ramos de fecha 19/10/2011;
entrevista de José Higinio Caviedes Badillo CCN. 3.820.329 Morales recibida el 19/10/2011; Declaración extraprocesal
de Nybia Isabel Vides Ramos ante la Notaría única de Morales Bolívar señalando tiempo convivencia con la víctima
directa; Diligencia de declaración jurada de Nybia Isabel Vides Ramos de fecha 26/06/2014 en la Personería Municipal
de Morales; Formato nacional para la búsqueda de desaparecidos SIRDEC N. 2010d007316; Rodrigo Pérez Alzate en
versión libre del 11 de diciembre de 2014; José Arnulfo Rayo Bustos en versión libre del 5 de septiembre de 2014 y 11
de diciembre de 2014; Wilson Fuentes Cruz, en versión del 5 de septiembre de 2014.
175
176
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Morales una mercancía que transportaba Onaldo Flórez León, el cual era
comerciante y se dedicaba a traer víveres y abarrotes desde el municipio de
Ocaña para venderlos en el corregimiento de Micoahumado, jurisdicción de
Morales, y la sustrajeron bajo el pretexto de superar los límites de cantidad de
bienes impuestos por esa organización.
Con posterioridad, el 2 de septiembre de 2000, mientras que el nombrado
Flórez León se encontraba en inmediaciones de los billares ubicados cerca de la
oficina de transporte de Morales, JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario,
alias “El Enano” y alias “Montería”, lo interceptaron y obligaron a subir en una
camioneta, lo trasladaron a la base del grupo ilegal y a orillas del río fue
asesinado. El cuerpo fue desmembrado y lanzado al río.
Finalmente, la ciudadana Nybia Isabel Vides Ramos, esposa del occiso, fue
amenazada de muerte por miembros del Bloque paramilitar, razón por la que se
vio en la necesidad de abandonar el corregimiento Micoahumado.
De igual modo, señaló que la orden de asesinar a la víctima se impartió por
razón del señalamiento que se le hacía de colaborar con grupos subversivos
originada en la sospecha de la cantidad y tipo de mercancía transportada a la
región, dentro de las que se incluían botas pantaneras y linternas.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez y JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario, como coautores mediatos y

WILSON FUENTES CRUZ alias Llanero, como coautor impropio, por la comisión
de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona protegida,
desplazamiento forzado de población civil y apropiación de bienes protegidos,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 154, 159,
165 y 168 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 38
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Víctima: WILLINGTON DE JESÚS BRAND ALMEIDA 33 años
Conductas punibles: homicidio en persona protegida
Postulados: Ramiro de Jesús Rojas Álvarez
Fecha y lugar: septiembre 3 de 2000. Yondó, Antioquia
El 3 de septiembre de 2000 el ciudadano Willington de Jesús Brand Almeida fue
asesinado con disparos de arma de fuego propinados por el integrante del
Frente Pablo Emilio Guarín identificado como RAMIRO DE JESÚS ROJAS

ÁLVARES alias Pocalucha y dos de sus compañeros conocidos como alias Pipiolo
y Rodolfo Morales, después de interceptarlo en su vivienda ubicada en el
perímetro urbano de Yondó, Antioquia y llevarlo al sitio conocido como La
Cascajera.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por razón del señalamiento que se le hacía de ser
integrante de la guerrilla en la que era conocido como alias Chapín.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra RAMIRO DE JESÚS ROJAS ÁLVARES alias
Pocalucha, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 39
Víctima: JESÚS ANTONIO JARAMILLO DÍAZ 56 años178, presidente JAC
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio en persona protegida
Postulados: Ramiro de Jesús Rojas Álvarez
Fecha y lugar: septiembre 11 de 2000. Puerto Berrio, Antioquia

178

Identificado con c. c. No. 14.245.563 de Melgar, Tolima
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El 11 de septiembre de 2000 El ciudadano Jesus Antonio Jaramillo Diaz,
presidente de la junta de acción comunal de la vereda Caño Blanco de Puerto
Berrio, Antioquia, fue interceptado por RAMIRO DE JESUS ROJAS ALVAREZ,
integrante del Frente Pablo Emilio Guarín del BCB y, en compañía de otros dos
paramilitares conocidos con los alias de Pipiolo y Conejo, lo metieron a la fuerza
en otro taxi, para luego asesinarlo con disparos de arma de fuego y arrojar el
cuerpo al rio por el lado de Puerto Pinto, sin que hasta el momento el cuerpo se
haya recuperado.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por razón del señalamiento que se le hacía de ser
integrante del Frente 24 de las FARC.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra RAMIRO DE JESÚS ROJAS ÁLVAREZ, como
coautor material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos 135 y 165 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 40
Víctima: JAIRO DE JESÚS PANIAGUA 47 años179, presidente veeduría Yondó
Postulados: Ramiro de Jesús Rojas Álvarez
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida180
Identificado con c.c. No. 70.061.933 de Medellín, Antioquia
La materialidad se encuentra soportada con el proceso adelantado por la Fiscalía seccional de Puerto Berrío, bajo el
radicado número 2236; Informe del hecho suscrito por el comandante de la estación de policía de Yondó con destino al
comandante operativo especial del Magdalena Medio; Denuncia de la cónyuge de la víctima de nombre Maryi Rico De
Paniagua fechado el 23 de septiembre de 2000; Acta de levantamiento de cadáver de fecha 23 de septiembre de 2000,
hora 9:50 a.m, practicada por la inspección del municipio de Yondó; Necropsia No. 033 de fecha 23 de septiembre de
2000, practicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses seccional Antioquia, Unidad Local de
Yondó; Certificado de defunción No. A816871, donde se registra la muerte de Paniagua Dávila; Orden de captura
expedida en contra de Berardo Antonio Aguirre Giraldo “El Mazamorrero”, fechada el 3 de octubre de 2000; Indagatoria
rendida por Berardo Antonio Aguirre Giraldo rendida el 9 de octubre de 2000; Declaración de Margen Rico rendida el 18
de diciembre de 2000; Declaración rendida por el menor Alex Humberto Ortiz Rico el 18 de diciembre de 2000;
Ampliación de indagatoria de Bernardo Antonio Aguirre Giraldo; Resolución de acusación en contra de Bernardo Aguirre
del 16 de mayo de 2000; Sentencia condenatoria No. 056, Dentro del radicado 2002-00031, Proferida en fecha: 08 de
junio de 2007, Fallador: el Juzgado Penal del Circuito de Puerto Berrío, Antioquia, Víctima: Jairo De Jesús Paniagua
179
180

1216

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Fecha y lugar: septiembre 23 de 2000. Yondó, Antioquia
El 23 de septiembre de 2000 a las 9:oo a.m. cuando Jairo de Jesús Paniagua se
encontraba desayunando en su residencia ubicada entre las calles 54 y 55 vía
principal que conduce al Puerto de Los Mangos en Yondó, fue ultimado con
disparos de arma de fuego en la cabeza propinados por Berardo Antonio
Aguirre Giraldo alias Mazamorrero, miembro de las autodefensas, quien junto
con alias Pipiolo y RAMIRO DE JESÚS ROJAS ÁLVAREZ,
orden de su comandante

habían recibido la

alias Andrés de ultimarlo, como quiera que la

organización tenía conocimiento que la víctima trabajaba con el ELN, y que
había extorsionado a varios habitantes del pueblo. En atención a ello, alias
Mazamorrero llegó hasta la vivienda de la víctima, saludó, entro hasta donde se
encontraba y procedió a dispararle, asesinándolo.
A partir de lo manifestado por los postulados, el asesinato de Paniagua, se dio
como consecuencia de las acusaciones que el grupo paramilitar tenía y que lo
calificaban de trabajar con el ELN, extorsionando a habitantes de la zona.
Debido a esto Paniagua fue declarado como objetivo militar de la organización.
A pesar de ello, la Fiscalía en su perfil de la víctima declara que se trataba del
presidente de la veeduría de Yondó y que no tenía antecedentes penales que
permitieran ligarlo a la acusación de trabajar para la mencionada guerrilla.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra RAMIRO DE JESÚS ROJAS ÁLVAREZ, como
coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
Dávila, Fecha de los hechos 23 de septiembre de 2000 en Yondó, acusado: Berardo Antonio Aguirre Giraldo alias
“Mazamorrero”, Pena impuesta: 13 años de prisión, Delito: homicidio agravado; Versión libre de fecha 24 de abril de
2008 en donde el postulado acepta que alias “Andres” les dio la orden de dar de baja a Jairo De Jesús Paniagua, siendo
el encargado de ejecutar la orden alias “Mazamorrero”; Oficio No. 1267 de fecha 20 de agosto de 2008, donde la fiscal
14 delegada justicia y paz, pone en conocimiento del juez penal del circuito de Puerto Berrío, la confesión hecha por
el acá postulado, en el hecho que se venía investigando dentro del sumario 2236; Registro de hechos atribuibles a
grupos organizados al margen de la ley; Partida de matrimonio entre Luis Alfonso Paniagua y María Dávila; Denuncia de
la esposa de la víctima ante la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos “CREDHOS” fechado el
25 de noviembre de 2000; Fotocopia de la cedula de la víctima; Registro único de entrevista rendida por Margen Rico el
10 de noviembre de 2008; Orden de reconocimiento a victima No. 025 y 055.
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protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la Ley 599 de 2000.
Hecho 41
Víctima: desplazamiento masivo Vallecito
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Arturo Torres Pineda y Héctor Julio Carvajalino
Conductas punibles: Actos de terrorismo y desplazamiento forzado de
población civil181
Fecha y lugar: octubre 11 de 2000. Corregimiento Vallecito, San Pablo,
Bolívar.
El 11 de octubre de 2000 un grupo de hombres armados y vistiendo prendas
alusivas a las fuerzas armadas pertenecientes al Frente Libertadores del Río
Magdalena del Bloque Sur de Bolívar del Bloque Central Bolívar inició una
incursión en los corregimientos de Paraíso, Aguas Lindas y Vallecito, con el
objetivo de atacar los campamentos del ELN en la zona y en los que, al parecer,
se encontraban algunos de los retenidos del Fokker 50 vuelo 9463 de Avianca
que había sido tomado por guerrilleros del ELN el 12 de abril de 1999.
La incursión estuvo a cargo del comandante alias Gustavo Alarcón, quien
ordenó a HÉCTOR JULIO CARVAJALINO alias Miguel Ángel liderar el operativo
por varias contraguerrillas del grupo ilegal, que incluían las de alias Chicanero,

La materialidad se encuentra soportada con el informe de investigador de campo 68-150093 del 27-10-2014;
Entrevista a la señora Edilma Montaño Sereno, tomada el 2-10-2014; Entrevista a Ramona Inés Mosquera Pérez, del 2
de octubre de 2014; Entrevista de Anaminta Payares Pabón. 2 de octubre de 2014; Entrevista a Malglorie Quintero
Gamboa. del 2-10-2014; Entrevista de Miriam Isabel Tamara Romero. del 2 de octubre de 2014; Entrevista de Maer
Silva Caballero. tomada el 2 de octubre de 2014; Entrevista de Agustín Díaz Carvajal. tomada el 2 de octubre de 23014;
Entrevista a Luz Marina Mosquera Pérez, tomada el 2 de octubre de 2014; Entrevista a Mónica Liliana Baldovino
Machado. tomada el 2 de octubre de 2014; Entrevista a Sandra Patricia Perea Cossio. tomada el 2 de octubre de 2014;
Entrevista a Digna Rosa Moreno. entrevista tomada el 2 de octubre de 2014; Entrevista a María Roció Silva Caballero.
tomada el 2 de octubre de 2014; Versión libre de los postulados Héctor Julio Carvajalino, Arturo Torres Pineda e Iván
Roberto Duque Gaviria en versión libre del 3 de septiembre de 2014 ante la Fiscalía 51; Versión libre de Rodrigo Pérez
Alzate del 11 de diciembre de 2014.
181
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alias Pequi y alias Colita. También iba una compañía al mando de alias Niño
Escobar que se desplazaba por Cañabraval, Patio Bonito, hasta llegar a
Vallecito. La zona donde se desarrollaron los hechos estaba a cargo de ARTURO

TORRES PINEDA alias Don Carlos.
Esta operación contó con la intervención de unos 350 efectivos del mencionado
grupo paramilitar y duró cerca de 20 días, logrando desmantelar algunos
campamentos del ELN, donde se encontraba el comando central y su máximo
líder Nicolás Rodríguez Bautista, el cual fue sacado del campamento ubicado en
el Jardín.
Como consecuencia de esta segunda incursión en Vallecito la población civil se
vio en la necesidad de abandonar nuevamente sus viviendas, razón por la que
nuevamente las casas fueron incineradas con uso de explosivos. Lo mismo
ocurrió con la escuela y dos vehículos marca Toyota y Mitsubishi; y el
corregimiento estaba lleno de cilindros de dinamita.
Conviene reseñar que nada se logró establecer respecto de los retenidos del
avión comercial secuestrado.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos
y ARTURO TORRES PINEDA alias Don Carlos y HÉCTOR JULIO CARVAJALINO,
como coautores materiales, por la comisión de los punibles de actos de
terrorismo y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 144 y 159 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 42
Víctima: desplazamiento masivo Cuatro Bocas II
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Arturo Torres Pineda alias Don Carlos, Héctor Julio
Carvajalino y Leocadio Bohórquez Jaramillo
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida,
homicidio agravado, constreñimiento a apoyo bélico, acceso carnal violento en
persona protegida y desplazamiento forzado de población civil
Fecha y lugar: noviembre de 2000 a enero de 2001. Corregimiento Cuatro
Bocas. Yondó, Antioquia.
Durante los primeros días del mes de noviembre de 2000 arribaron al
corregimiento Cuatro Bocas del municipio de Yondó, Antioquia, doce chalupas
con gran cantidad de hombres pertenecientes al Bloque Sur de Bolívar del
Bloque Central Bolívar, vestidos con prendas alusivas a las fuerzas armadas,
portando radios de comunicación y armas de corto y largo alcance, al mando de

ARTURO TORRES PINEDA y HÉCTOR JULIO CARVAJALINO. Al llegar a la
localidad mencionada se iniciaron una gran cantidad de combates entre este
grupo paramilitar y varios grupos subversivos, dos de ellos las FARC y el ELN,
que se prolongaron por un lapso aproximado de dos meses.
Durante los combates se presentaron innumerables conductas que atentaron
sobre todo contra la población civil. Tal fue el caso de un habitante de la vereda
Las Palmas apodado Buchetota, dedicado al oficio de la pesca, que murió
durante el fuego cruzado de los grupos ilegales; idéntica situación ocurrió con
un ribereño identificado como Roger de 35 años de edad aproximadamente y
otros tres campesinos procedentes de Cagüi, uno de ellos de 60 años de edad
para la data, no identificados, que fueron asesinados al considerarlos
erróneamente como miembros de la guerrilla. Dos ciudadanos identificados
como Isidoro Laguna y José Miguel Noriega, de ocupación conductores de
chalupa, fueron conminados a prestar sus servicios a un contingente paramilitar
con la finalidad de transportarlos a la vereda Pozo Tortuga donde destruyeron
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un laboratorio de procesamiento de coca de la guerrilla. Finalmente, se registró,
sin mayores detalles de lo acontecido, el acceso carnal violento de una mujer
conocida como La Mella en el sector de Puerto Pinillo182.
La población civil también fue conminada a permanecer en sus viviendas sin la
posibilidad de salir por un lapso similar al que duraron los enfrentamientos, esto
es, desde noviembre de 2000 a enero de 2001 y sólo se les permitió el tránsito
restringido por las calles de los poblados y las vías inter municipales en horarios
diurnos de seis de la mañana (6:00 a.m.) a seis de la tarde (6:00 p.m.). En tal
sentido, se declaró objetivo militar aquellas embarcaciones movilizadas por los
ríos Cimitarra y Magdalena que navegaran fuera de los horarios mencionados.
Finalmente, durante la estadía del grupo paramilitar en la zona se apoderaron
de ganado para el consumo y obligaron a salir de la zona a muchos de los
habitantes de la región bajo amenaza de muerte en caso de retorno.
Del corregimiento Cuatro Bocas salió un grupo aproximado de 100 personas en
chalupas con destino a Barrancabermeja; cierto número de personas regresó
empero, las restantes decidieron no hacerlo, pues sentían temor. Entre la
población desplazada registrada se reportaron María de los Reyes Cámaro
Méndez, José Alfredo López Bermúdez, Elizabeth Lazcano y Jesús María Gil
Ramírez junto con sus hijos Alexander, Zaira, Marlo, Ronaldo Gillascano, para
ese momento menores de edad, Remberto Isabel Escaño Bello junto con su
grupo familiar, Janeth Vásquez Álvarez y su grupo familiar. Todos los núcleos
familiares vieron perder sus animales, cosechas, bienes muebles y hasta el
deterioro de los inmuebles.
No obstante, también se presentaron bajas de los grupos en contienda, una de
ellas la de uno de los comandantes del grupo paramilitar que después de
perder una pierna falleció debido a que no pudo recibir atención médica
182

Entrevista de Nancy Elvira Vásquez Álvarez de fecha 11 de septiembre de 2014
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oportuna. De igual modo, de otros dos integrantes del grupo destinados a sacar
en una chalupa del cuerpo sin vida empero, que fueron interceptados por
miembros de la guerrilla que los asesinaron, al igual que al conductor de la
chalupa e hicieron naufragar el vehículo.
De igual modo, se registró la muerte de algunos subversivos y la apropiación de
algunas armas de la guerrilla.
Ahora bien, en los enfrentamientos armados el grupo paramilitar contó con el
apoyo armado de las Autodefensas Unidas de Puerto Boyacá enviadas por el
comandante Arnubio Triana Mahecha alias Botalón, que hicieron presencia por
la vía El Tigre entrando por Las Palmas hasta Cuatro Bocas.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de incursionar en el
corregimiento Cuatro Bocas fue impartida por la necesidad de desalojar de la
zona a varios grupos subversivos dentro de los que se destacaban el Frente 24
de las FARC al mando de Pastor Alape y Enrique Vargas Mendieta alias Iván
Vargas y algunos grupos del ELN.
No obstante, durante la incursión armada fueron tildados de colaboradores de
esos grupos subversivos todos los integrantes de las poblaciones que iban
siendo arrasadas por el grupo paramilitar lo que provocó u desplazamiento y,
en algunos casos, el asesinato de varios habitantes.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos
y ARTURO TORRES PINEDA alias Don Carlos, HÉCTOR JULIO CARVAJALINO y

LEOCADIO BOHÓRQUEZ JARAMILLO alias Leo, como coautores materiales, por
la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
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protegida, homicidio agravado, constreñimiento a apoyo bélico, acceso carnal
violento en persona protegida y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103, 104 No. 7,
135, 138, 150, 159 y 165 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 43
Víctima: LUIS ALFREDO FLÓREZ PICÓN 50 años183 conductor de chalupa
Conductas punibles: desaparición forzada, tortura en persona protegida y
homicidio en persona protegida184
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Jovino Ramírez Velandia y Ovadis de Jesús Muñoz
Ramos
Fecha y lugar: diciembre primero de 2000. Corregimiento Las Pachas. Altos
del Rosario, Bolívar.
El primero de diciembre de 2000 en horas de la mañana, llegaron por vía fluvial
varios hombres armados pertenecientes al Bloque Sur de Bolívar, dentro de los
que se encontraban JOVINO RAMÍREZ VELANDIA y OVADIS DE JESÚS MUÑOZ

RAMOS a la residencia de Luis Alfredo Flórez Picón ubicada en el corregimiento
La Mina Santa Cruz del municipio de Barranco de Loba, Bolívar, y fue obligado a
subir con ellos a una chalupa con destino al corregimiento de Las Pachas del
municipio de Altos del Rosario. Una vez allí, Flórez Picón fue golpeado con
garrote y asesinado con arma blanca. Posteriormente entierran su cuerpo en
una fosa común sin que a la fecha haya sido encontrado.

Identificado con C. C. No. 19.610.201 de Aracataca, Magdalena
La materialidad se encuentra soportada con la copia denuncia n. 019-09 de fecha 06/02/2009 realizada por LENIN
FLÓREZ TORRES C.C.N. 9.024.188; copia registro de hechos con NUMERO SIJYP 343873 de fecha 06/02/2009; copia de
firmas de moradores de minas santa cruz testigos de los hechos ocurridos al señor LUIS ALFREDO FLÓREZ PICÓN;
entrevista DEYANIS FLÓREZ MENDOZA 19/11/2014; entrevista de LIDIER FLÓREZ TORRES 20/11/2014; entrevista de
JIMMI FLÓREZ TORRES 20/11/2014; solicitud de exhumación de restos mortales de fecha 13/11/2014. Ante el fiscal de
la sub unidad de apoyo de exhumaciones. Versión libre del postulado JOVINO RAMIREZ VELANDIA. De fecha
09/09/2014; versión de OVADIS DE JESUS MUÑOZ RAMOS del 9-09-2014; RODRIGO PEREZ ALZATE, en versión libre
del 5 de febrero de 2015.
183
184
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Indicó el representante del ente investigador, con base en las versiones de los
postulados, que el hecho fue ordenado por el señalamiento que se le hacía de
colaborar con integrantes de la guerrilla en el suministro de información y
transporte a La Caucana.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar e

IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de autores
mediatos y JOVINO RAMÍREZ VELANDIA y OVADIS DE JESÚS MUÑOZ RAMOS,
como coautores materiales, por la comisión de los punibles de desaparición
forzada, homicidio en persona protegida y tortura en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 165 de
la Ley 599 de 2000.
Hecho 44
Víctima: JHON JAIRO MONSALVE SAMPAYO 19 años
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar
Conductas punibles: homicidio agravado185
Fecha y lugar: enero 27 de 2001. Vereda Limonal. Sasaima, Cundinamarca
El 27 de enero de 2001 en el sector conocido como el Limonal, Alto de San
Vicente del municipio de Sasaima, fue ultimado con arma de fuego, por
hombres de las autodefensas pertenecientes al Bloque Central Bolívar que
hacían presencia en Cundinamarca, el joven Jhon Jairo Monsalve Zampayo
quien para ese momento era integrante de las autodefensas que estaban
La materialidad se encuentra soportada con la versión libre de los postulados Iván Roberto Duque Gaviria y Rodrigo
Pérez Alzate de fecha 9 de diciembre de 2014; Versión libre del postulado Raúl Machado Rovira de fecha 9 de octubre
de 2014 donde da a conocer las razones de la muerte de Jhon Jairo Monsalve pero afirma que no participo en el hecho;
Informe de policía judicial del 6 de febrero de 2015; Declaración rendida por Juan José Meneses del 20 de noviembre
de 2008;b Acta de levantamiento no. 118 de 27 de noviembre de 2001 a nombre de NN (Jhon Jairo Monsalve
Zampayo) cuerpo reconocido posteriormente por su señora madre; Protocolo de necropsia no. 077- 2001; certificado de
defunción no. A-1219216; Resolución inhibitoria de 31 de enero de 2003; Registro SIJYP No. 138647.
185
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asentadas en Gualivá. La orden de su homicidio fue impartida por alias
“Tayson” porque supuestamente estaba cobrando dineros a nombre de la
organización.
A partir de las declaraciones de los postulados, el asesinato de Jhon Jairo
Monsalve Zampayo se llevó a cabo como consecuencia del desacato de éste al
reglamento de la organización, a la cual los postulados arguyen que la víctima
pertenecía, puesto que estaba cobrando dineros a nombre de las autodefensas
sin permiso. A pesar de esto, en la versión dada por Juan José Meneses el 20
de noviembre de 2008, el atentado contra Jhon Jairo Monsalve Zampayo, al
cual el declarante llama de “Fosforito” correspondió a una venganza en contra
del declarante, el cual era miembro de otro grupo de las autodefensas, debido
a que éste era muy cercano al interfecto. No obstante, Juan José Meneses no
aclara si la víctima se trataba o no de un miembro de las autodefensas.
Por otra parte, la madre de la víctima, María Elena Zampayo Díaz, dice que su
hijo era un estudiante del grado undécimo de bachillerato en el municipio de
San Rafael de Río Negro, Santander186.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA y RODRIGO

PÉREZ ALZATE, como coautores mediatos, por la comisión del punible de
homicidio agravado, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 103 y 104 No. 7 de la Ley 599 de 2000.

Hecho 45
Víctima: CARLOS ABEL MONCADA CHAVERRA 23 años
ARBEY MONCADA CHAVERRA 18 años187, agricultor
Diligencia de reconocimiento de cadáver N.N. dentro de las diligencias preliminares No. 2896, llevada a cabo el 29
de noviembre de 2001 por María Elena Zampayo Díaz, madre de la víctima Jhon Jairo Monsalve Zampayo.
186
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida188
Fecha y lugar: enero 27 de 2001. Vereda La Quiebra de Vélez. Manizalez,
Caldas
Los ciudadanos Carlos Abel Moncada Chaverra y Arbey Moncada Chaverra,
hermanos que habían llegado de Medellín a radicarse en la vereda La Quiebra
de Vélez en Manizales, Caldas donde vivía su señora madre, y después de seis
meses de estar en dicho lugar fueron asesinados con disparos de arma de
fuego fusil 5.56 y revólver 3.57, por miembros del frente Cacique Pipintá del
Bloque Central Bolívar, identificados como alias Richard y El Zarco, los cuales
cumplían órdenes de su comandante Nelson Enrique Toro Arcila alias Fabio.
Indicó el representante del ente investigador que los miembros del grupo ilegal
llegaron primero hasta la vivienda donde se encontraba Carlos Abel Moncada
Chaverra, el cual vivía en unión libre con Leydy Juliana Hurtado en casa de sus
suegros. Haciéndose pasar por miembros del DAS, ingresaron a la vivienda, le
amarraron con una soga sus manos en la parte de atrás, e inmediatamente
procedieron a ir en busca de su hermano Arbey, quien se encontraba en casa
de su señora madre. Al oír que venían rastreándolo y que estaban tumbando la
puerta de entrada a la vivienda trató de escapar, siendo alcanzado por disparos
de armas de fuego. Luego procedieron a llevarse a Carlos Abel amarrado y a
Identificado con c.c. No. 33.264.487
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Nelson Enrique Toro Arcila alias “Fabio”
(28_02-2012 hora 12.26:52) y de Iván Roberto Duque Gaviria de fecha 30-09-2014; Informe de policía judicial, sin
número de fecha 26 de agosto de 2013, suscrito por el investigador judicial Mauricio Alfonso; Fotocopia de proceso
radicado no. 96179, fiscalía seccional 002 de Manizales, de donde se allegaron las siguientes piezas procesales:
homicidio de: Carlos Abel Moncada Chaverra: Acta de inspección a cadáver no. 486 de fecha 18 de octubre de 2003,
firmado por Aldemar Giraldo Quintero en calidad de fiscal 14 local de Manizales, Caldas; Protocolo de necropsia
no.481 de fecha octubre 18 de 2003 firmado por el perito forense identificado con el código 1031—7 del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses seccional Caldas; Registro civil de defunción no. 04414281 de fecha
noviembre 12 de 2003; Resolución inhibitoria de fecha 22 de octubre de 2004, proferida por la fiscalía 002 seccional
de Manizales, Caldas. Homicidio de: Arbey Moncada Chaverra: Acta de inspección a cadáver no. 486 de fecha 18 de
octubre de 2003, firmado por Aldemar Giraldo Quintero en calidad de Fiscal 14 local de Manizales, Caldas; Protocolo de
necropsia No.480 de fecha octubre 18 de 2003 firmado por el perito forense identificado con el código 1031—7 del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses seccional Caldas; Registro civil de defunción No.04414282 de
fecha 12 de noviembre de 2003; Resolución inhibitoria de fecha 22 de octubre de 2004, proferida por la Fiscalía 002
seccional de Manizales, Caldas; Registro de hechos atribuibles 207240 de la señora Gilma De Jesús Chaverra Montoya,
madre de las víctimas.
187
188
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una cuadra lo ultimaron con disparos de fusil. Estas víctimas fueron señaladas
de pertenecer al frente 47 de las FARC.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA como coautor
mediato, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, en
concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que la Sala se abstendrá de dictar sentencia condenatoria
contra Nelson Enrique Toro Arcila, tal como lo solicitó la Fiscalía, por razón de la
decisión de exclusión por muerte dictada por esta Sala de Conocimiento.
Hecho 46
Víctima: JAIR DE LA OSSA CALLE 22 años189, albañil
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Fernando
Herrera Hoyos alias Regina Izquierdo o Fabio
Fecha y lugar: febrero 4 de 2001. Corregimiento Puerto Claver. El Bagre,
Antioquia
El 4 de febrero de 2001, a eso de las 8:00 de la mañana, el ciudadano Jair de la
Ossa Calle fue sorprendido en su residencia ubicada en el barrio Portugal del
municipio de El Bagre, Antioquia, en compañía de su padre, retenido por dos
miembros del frente Héroes de Zaragoza, conocidos como FERNANDO

HERRERA HOYOS alias Regina Izquierdo o Fabio y alias Puñaleto que, en
cumplimiento de las ordenes proferidas por el comandante alias 28, llegaron en
una motocicleta hasta la residencia de la víctima, lo sacaron para luego
embarcarlo en medio de los dos en la motocicleta y transportarlo hasta Puerto
189

Identificado con c. c. No. 8.204.404 de El Bagre, Antioquia
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Claver donde fue amarrado y luego asesinado con disparos de arma de fuego.
El cuerpo fue inhumado en la salida del puerto sin que hasta el momento se
haya recuperado su cuerpo.
Indicó el representante del ente investigador que la víctima era un exintegrante
de la organización criminal, esto es, que ya se había desmovilizado y estaba
cometiendo desmanes en los bares y tiendas de la localidad, pedía dinero y licor
en nombre de la organización y se mantenía armado con un revólver.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, en calidad de coautor mediato y FERNANDO HERRERA HOYOS alias
Regina Izquierdo o Fabio, como coautor material, por la comisión de los
punibles de desaparición forzada y homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 137 de la Ley
599 de 2000.
Hecho 47
Víctima: DAVID CAMARGO HERAZO 23 años190, conductor de chalupa
ANA DELIA QUINTERO AGUIRRE 19 años191
Conductas punibles: desaparición forzada, tortura en persona protegida,
homicidio en persona protegida y constreñimiento ilegal
Postulados: Ginés Orlando Quintero Martínez
Fecha y lugar: mayo 21 de 2001. Corregimiento San Miguel de Tigre, vereda
La Rompida. Yondó, Antioquia.
El 21 de mayo de 2001 el ciudadano David Camargo Herazo, de oficio
transportador de alimentos en canoas, salió de su casa en el barrio Arenal de
Identificado con C. C. No. 13.852.325. La identificación se logró a partir de certificado expedido por la Ragestraduría
del Estado Civil aportado a la actuación.
191
Identificada con C. C. No. 37.575.441
190
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Barrancabermeja a trabajar al municipio de Yondó, Antioquia y, al regresar, fue
abordado en inmediaciones del corregimiento San Miguel de Tigre del último de
los municipios enlistados, por integrantes del Bloque Central Bolívar, dentro de
los que se encontraban los comandantes Giovanny Rincón Flórez alias Bayron,
Nelson Quintero Martínez alias Pantera y GINÉS ORLANDO QUINTERO

MARTÍNEZ alias Fercho y los patrulleros alias Alexis, alias Peinilla, alias Yeison,
alias Fabián, alias Candelillo y Jorge Arley Torres alias Eliécer, quienes
instalaron un retén ilegal en la vía con la finalidad de sorprender presuntos
miembros de grupos subversivos, retenido junto con dos personas no
identificadas que se movilizaban con él, interrogado y golpeado. Fue confinado
a un lugar en el que cada dos horas recibía un disparo de proyectil de arma de
fuego y al cabo de cierto lapso no registrado falleció. El cuerpo fue inhumado
en fosa ilegal sin haberse recuperado a la fecha,
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
la víctima fue impartida por Giovanny Rincón Flórez alias Bayron, por razón del
señalamiento que se le hacía de ser colaborador de un grupo subversivo que
operaba en la región.
Como consecuencia de la desaparición de Camargo Herazo su esposa Ana Delia
Quintero decidió acudir al sitio en que los miembros del grupo paramilitar
tenían su asentamiento empero, fue amenazada con arma de fuego si insistía
en ubicarlo.
Ahora bien, de la lectura de la versión libre rendida por GINES ORLANDO

QUINTERO MARTÍNEZ alias Fercho, aportada a la actuación, se observa que el
señalamiento que se le hacía a la víctima en realidad provenía de la misma
función desempeñada por la víctima, pues se dedicaba a transportar víveres por
el río; labor que no era apoyada por el grupo organizado al margen de la ley,
básicamente, por cuanto el retén instalado por ellos pretendía cortar todo
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suministro que potencialmente fuera destinado a la guerrilla. En tal caso,
señalaron a la víctima de transportar alimentos sin autorización.
De igual modo, que las víctimas, en concreto, Camargo Erazo y los retenidos
que se movilizaban con él en la chalupa, fueron sometidas a un sufrimiento
inefable, pues los quemaron con un mecanismo artesanal compuesto por un
mechero y un aerosol, con la finalidad de declarare integrantes de grupos
subversivos. Ocurrida la muerte, las víctimas fueron desmembradas y como un
acto de demostración de crueldad, los integrantes del grupo al mando de

GINÉS ORLANDO QUINTERO MARTÍNEZ, trasladados desde Santander para esa
específica operación, fueron sometidos a prueba por alias Brayan y sus
hombres a demostrar que podían desmembrar; por ello, una integrante del
grupo del referido postulado identificada como alias Karina, le cortó los
testículos a los cadáveres.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GINÉS ORLANDO QUINTERO MARTÍNEZ alias
Fercho, como coautor material, por la comisión de los punibles de desaparición
forzada, homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y
constreñimiento ilegal, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 137, 165 y 182 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria. Rodrigo Pérez Alzate y Nelson Quintero Martínez en el
proceso radicado No. 2013-00311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 48
Víctima: ALMA ROSA JARAMILLO 50 años192, abogada
JOSÉ DEL CARMEN FELIZZOLA PEÑA 27 años, conductor
192

Identificado con c.c. No. 33.145.581 de Cartagena de Indias.
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Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida193,
secuestro simple y desplazamiento forzado
Postulados: Raúl Machado Rovira
Fecha y lugar: junio 29 de 2001. Morales. Bolívar.
El 29 de junio de 2001 en horas de la mañana, la abogada Alma Rosa Jaramillo
Lafaurie, abordó un vehículo de servicio público tipo taxi conducido por José del
Carmen Felizzola Peña, desde el casco urbano del municipio de Morales hacia el
puerto de Bolívar en la Riviera del río Magdalena. A la altura del sitio conocido
como El Dique fue sorprendida por miembros del Frente Vencedores Sur del
Bloque Central Bolívar, dentro de los que se hallaban RAÚL MACHADO ROVIRA
y Wilson Fuentes Cruz, los cuales tenían un retén ilegal; la obligaron a bajar del
vehículo y se la llevaron hacia el sector rural de la finca San Pedro en la vereda
El Planazo, donde en el transcurso del trayecto la asesinaron mediante asfixia.
El cuerpo de la víctima fue desmembrado y arrojado al río Morales.
Como consecuencia del hecho el conductor del vehículo identificado como José
del Carmen Felizzola fue amenazado de muerte por los perpetradores y se vio
en la necesidad de abandonar la región, regresando después de dos años.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a la víctima fue impartida por el comandante Jhon Francis Arrieta Petro alias
Gustavo Alarcón, por razón del señalamiento efectuado en su contra por alias
Pichinche, consistente en la supuesta militancia de la víctima en el Frente
La materialidad se encuentra soportada con Acta inspección a cadáver de Alma Rosa Jaramillo Lafaurie de fecha 1
de julio de 2001; informe de necropsia; declaración jurada de José Del Carmen Felizzola Peña; Sentencia condenatoria
contra Wilson Fuentes Cruz y José Arnulfo Rayo Bustos; Fallo segunda instancia contra Iván Roberto Duque Gaviria;
Entrevista de Jesús David Cabrera Jaramillo (hijo de Alma Rosa Jaramillo); Reporte hecho SIJYP 251123 de José Del
Carmen Felizzola Peña por el delito de desplazamiento forzado y entrevista realizada el 17 de septiembre de 2014;
Historia clínica evolución medica practicada en el Hospital San Sebastián De Morales Bolívar, practicada al señor José
Del Carmen Felizzola Peña; Solicitud de reparación administrativa acción interpuesto por José Del Carmen Felizzola
Peña; Planilla Cootransmor ltda (Cooperativa De Trabajo Asociado De Los Transportadores De Morales – Bolívar) de
fecha 29 de junio de 2001, nombre pasajero…..Alma Rosa Jaramillo; Versión del postulado Raúl Machado Rovira del 10
de septiembre de 2014; Versión libre del postulado Wilson Fuentes Cruz - alias Llanero (6 marzo de 2013); Versión libre
del postulado Ivan Roberto Duque Gaviria - alias Ernesto Báez (15 agosto de 2013); Versión del postulado José Arnulfo
Rayo Bustos alias Mario de fecha 10 marzo de 2008.
193
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Mariscal Sucre del ELN. De igual modo, que la ejecución de la orden se efectuó
después de haberse advertido a la víctima que debía abandonar la zona so
pena de ser asesinada.
En este punto de la discusión conviene precisar que Jaramillo Lafaurie era una
reconocida abogada defensora de Derechos Humanos adscrita a una ONG
promotora de las garantías fundamentales de las poblaciones campesinas
afectadas por la violencia en el Sur de Bolívar. De igual modo, que fue en
realidad esta última labor la que le valió a la mencionada abogada el
señalamiento de subversiva, tal como lo aceptaran los postulados en diligencia
de identificación de afectaciones en desarrollo del proceso que generó la
presente providencia.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra RAÚL MACHADO ROVIRA, como coautor
material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en
persona protegida, desplazamiento forzado de población civil y secuestro
simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 159,
165 y 168 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Wilson Fuentes Cruz en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 49
Víctima: ADRIÁN FELIPE HOYOS ORTÍZ194 22 años
Postulados: Luis Fernando Marín
Conductas punibles: homicidio en persona protegida195
Identificado con c.c. No. 9.975.318
La materialidad se encuentra soportada con el Acta de inspección a cadáver No.01-004 firmada por Jorge Alberto
Montes Gutiérrez en calidad de inspector de Villamaría, Caldas; Protocolo de necropsia No.032 del 6 de septiembre de
194
195
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Fecha y lugar: agosto 30 de 2001. Villamaría, Caldas
El 30 de agosto de 2001 el ciudadano Adrián Felipe Hoyos Ortiz fue
interceptado en el perímetro urbano de Villamaría, Caldas, por dos integrantes
del Frente Cacique Pipintá del Bloque Central Bolívar identificados como
Hernando Alonso Zuleta y alias Negro, y asesinado con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco,
por razón del señalamiento que le hicieran Luis Gonzaga Vera López alias
Alejandro y Hernando Alonso Zuleta de aportar dotación e intendencia a la
guerrilla de Pereira y al grupo subversivo conocido como Bolcheviques.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, como
coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 50
Víctima: CARLOS HUMBERTO HENAO HINCAPIÉ 30 años196, agricultor
2001 firmado por Ana Milena Bartolo en calidad de Médico Legista de la Unidad Local de Villamaría del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Registro civil de defunción No. 04409034 inscrito el 21 de junio de
2002; Apartes de la versión rendida por el postulado Luis Fernando Marín el 27 de julio de 2010; Apartes de la versión
rendida por el postulado Hernando Alonso Zuleta el 2 de noviembre de 2010; Apartes de la versión rendida por el
postulado Iván Roberto Duque Gaviria el 23 de julio de 2013; Informe de policía judicial sin número de fecha 26 de
agosto de 2013 y suscrito por el fiscal William Santiago Arteaga Abad.
196
Identificado con c.c. No. 75.068.410
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Conductas punibles: homicidio en persona protegida197
Fecha y lugar: septiembre 5 de 2001. Vereda Cascajera. Manizales, Caldas
El 5 de septiembre de 2001 el ciudadano Carlos Humberto Henao Hincapié fue
sorprendido en una discoteca de la vereda Lisboa de Manizales, Caldas, y
perseguido por miembros del Bloque Central bolívar hasta la vereda Cascajera
donde alias Ocho lo interceptó y lo asesinó con disparos de proyectil de arma
de fuego. De igual manera, alias Fabio ordenó a la muchacha que acompañaba
a la víctima, que se fuera hacia un cafetal y no saliera.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Nelson Enrique Toro Arcila, por el
señalamiento que se le hacía de pertenecer a las filas de la guerrilla del EPL
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautores mediato, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 51
Víctima: CARLOS GUSTAVO PARRA GIRALDO 24 años198
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio en persona protegida
Postulados: Luis Fernando Marín
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Nelson Enrique Toro Arcila (05-12-2011 15:47),
y la versión de Iván Roberto Duque Gaviria (30-09-2014); Informe de investigador de campo de fecha 12-09-2013, que
contiene la versión libre del postulado, proceso y fotocopias del mismo, persona reportante, acreditación sumaria, perfil
de la víctima; Fotocopia de proceso No. 54961, adelantado por la Fiscalía segunda seccional de Manizales; Acta de
inspección a cadáver No. 468 de fecha 05-11-01, a nombre de Carlos Humberto Henao Hincapié, realizado por el
cuerpo técnico de investigaciones; Protocolo de necropsia efectuado por el Instituto De Medicina Legal Seccional Caldas
No. 474; Registro civil de defunción No.04411707 a nombre de Carlos Humberto Hincapié; Resolución inhibitoria de
fecha trece de agosto de 2013, proferida por la fiscalía segunda seccional de Manizales; Registro de hechos atribuibles
efectuado por la señora Ana Mercedes Hincapié Montoya, madre de la víctima.
198
Identificado con c. c. No. 15.961.261 de Salamina, Caldas
197
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Fecha y lugar: septiembre 13 de 2001. Salamina, Caldas
El 13 de septiembre de 2001 el ciudadano Carlos Gustavo Parra Giraldo fue
sorprendido por LUIS FERNANDO MARIN, alias Piraña y alias Bulto’e Sal, llevado
a la parte alta de la finca El Manantial, mantenido cautivo por algunos días y,
finalmente asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue
desmembrado e inhumarlo en fosa ilegal.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por alias Nolberto, porque había encontrado a la víctima
en un sitio utilizado por el frente 47 de las FARC para mantener un centinela de
ese grupo subversivo, y aunque no le hallaron armamento, le encontraron un
radio Jaesu.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra LUIS FERNANDO MARÍN, como coautor material,
por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
165 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 52
Víctima: JAIRO ANTONIO SEPÚLVEDA ARENAS 29 años199
LEONARDO MEHÍA OSORIO 19 años200
JORGE WILSON ARBELÁEZ SEPÚLVEDA 22 años201

199
200

Identificado con c. c. No. 75.068.713
Identificado con c. c. No. 16.073.956 de Manizales, Caldas
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Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida y
tortura en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Luis Fernando
Marín
Fecha y lugar: octubre 11 de 2001. Vereda El Gallinazo. Villamaría, Caldas
El 11 de octubre de 2001 los ciudadanos Jairo Antonio Sepúlveda, Leonardo
Mejía Osorio y Jorge Wilson Arbeláez fueron abordados por Nelson Enrique Toro
Arcila comandante del Frente Cacique Pipintá quien les habló de un negocio en
Villamaria, Caldas. De allí fueron llevados a la vereda la Guayana y entregados
a LUIS FERNANDO MARIN alias Franco con la finalidad de asesinarlos. En
consecuencia, varios hombres al mando de MARÍN, identificados como Fabio
Mejia alias Jonathan y Hernando Alonso Zuleta alias Pablo los conminaron a
abordar un vehiculo Toyota y después de hacer un recorrido de 15 minutos
llegaron a un sitio conocido como la Telaraña donde los dos primeros enlistados
fueron asesinados con disparos de proyectil de arma de fuego. Los cuerpos
fueron desmembrados e inhumados en fosa ilegal.
Finalmente, el restante retenido identificado como Jorge Wilson Arbeláez
Sepúlveda fue llevado a la vereda El Gallinazo, y allí atado de manos y
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. Sobre el cuerpo fue
dejado un escrito que lo tildaba de cuatrero y halador de motos.
Indicó el representante del ente investigador, con fundamento en las versiones
de los postulados, que el homicidio de las víctimas obedeció al señalamiento
que se les hacía de conformar una banda delincuencial dedicada al hurto de
motocicletas.

201

Identificado con c. c. No. 75.092.861
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Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato y LUIS FERNANDO MARÍN, como coautor material,
por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
protegida y tortura en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 137 y 165 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 53
Víctima: HERNANDO LINCE QUINTERO 23 años202
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Nelson Enrique
ToroArcila
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida y desplazamiento
forzado de población civil203
Fecha y lugar: octubre 12 de 2001. Vereda lisboa, Manizalez, Caldas
El ciudadano Hernando Lince Quintero residía con su progenitora en la vereda
Alto de Lisboa de Manizales, Caldas. El 12 de octubre de 2001 a las 9 de la
noche, cuando llegaba a su casa, fue interceptado por varios hombres armados
pertenecientes al frente Cacique Pipintá del Bloque Central Bolívar, quienes
procedieron a propinarle varios disparos de arma de fuego con un revólver
calibre 38, asesinándolo. Todo esto, a pesar de que la víctima gritaba que lo
iban a matar y al hecho de que su madre le suplicó a los victimarios que no lo
ejecutaran.

Identificado con c.c. No. 75.090.838
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Nelson Enrique Toro Arcila alias Fabio
(28_03_2012 hora 11:07:55); Versión de Iván Roberto Duque Gaviria de fecha30-09-2014; Informe de Policía Judicial
no.5-129011 de fecha 18 de agosto de 2013, suscrito por la investigadora judicial Gerardina González Zapata;
Fotocopia de proceso radicado No. 171- 53918, Fiscalía seccional de Manizales; Acta de inspección a cadáver No. 431
de fecha 12 de octubre de 2001, firmado por Camilo Meléndez, en calidad de Policia Judicial SIJIN, distrito uno
Manizales, Caldas; Protocolo de necropsia No. 436 de fecha octubre 13 de 2001, firmado por el perito forense
identificado con el código 1031—5 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses seccional Caldas;
Registro civil de defunción No. 04411648 de octubre 24 de 2001; Resolución inhibitoria de fecha 13 de agosto de 2003,
proferida por la Fiscalía 002 seccional de Manizales, Caldas; Registro de hechos atribuibles 31574 de la señora Celmira
Quintero Muñoz (madre).
202
203
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La víctima fue señalada como informante del EPL donde supuestamente era
conocido como alias Gallinazo, razón por la cual el comandante NELSON

ENRIQUE TORO ARCILA alias Fabio, dio la orden a sus subalternos entre ellos a
Eimar Alonso Valencia alias Ocho y Hernando Alonso Zuleta Ospina alias Pablo
asesinarlo. Una vez ejecutado, dejaron un papel que decía “A.U.C Muerte a
colaboradores de guerrilla y ladrones A.U.C”. Según la entrevista de Sandra
Milena Lince Quintero, hermana del interfecto, los paramilitares tenían una lista
que incluía los nombres de presuntos cooperadores de la guerrilla y a los cuales
buscaban para ejecutar; en dicha lista se incluía tanto el occiso Hernando Lince
Quintero como su madre, Celmira Quintero Muñoz.204 Una vez Lince Quintero
fue asesinado y previendo que la siguiente víctima sería Celmira Quintero
Muñoz, ella sale de la vereda Alto de Lisboa hacia el corregimiento de Las
Pavas, donde se queda por un periodo corto antes de trasladarse
definitivamente a la ciudad de Bucaramanga donde residía su hija, Sandra
Milena Lince Quintero.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que la Sala se abstendrá de dictar condena contra TORO

ARCILA debido a la decisión de exclusión por muerte dictada por esta Sala de
Conocimiento.
Hecho 54
Víctima: JOSÉ ALBERT BERNAL LÓPEZ 20 años205

204
205

Entrevista Sandra Milena Lince Quintero del 9 de febrero de 2011.
Identificado con c.c. No. 75.070.157
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JORGE IVÁN BERNAL LÓPEZ206
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Conductas punibles: homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio
de persona protegida207
Fecha y lugar: noviembre 2 de 2001. Vereda Aguacatal. Neira, Caldas
José Albert Bernal López y Jorge Iván Bernal López, comerciantes cuya
profesión era desarrollada por las veredas cercanas a la jurisdicción de Neira,
Caldas, fueron sorprendidos en el kilómetro 41 por dos integrantes del Frente
Cacique Pipintá identificados como Nelson Enrique Toro Arcila alias Fabio y alias
El Gringo, y después de pedirles el documento de identificación se presentó una
discusión que desencadenó en el homicidio de José Albert y las lesiones de
Jorge Iván.
Indicó el representante del ente investigador que el hecho desencadenante del
ataque homicida se debió al supuesto ataque que una de las dos víctimas
estaba por propinarle a Toro Arcila con un arma corto punzante tipo machete.

Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida y homicidio en persona protegida en grado de tentativa, de
Identificado con c.c. No. 4.590.270
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Nelson Enrique Toro Arcila alias Fabio (05-122001 hora 14.19:25); Versión libre de Iván Roberto Duque Gaviria (30-09-2014); Informe de policía judicial sin número
de fecha 26 de agosto de 2013, suscrito por la investigadora judicial Sandra Patricia Méndez Vera; Fotocopia de proceso
radicado No. 1751, fiscalía seccional de Manizales; Para el caso de homicidio de : José Albert Bernal López: Acta de
inspección a cadáver sin número, de fecha 02-11-2011, firmado por Héctor Giraldo Gutiérrez en calidad de inspector
municipal de Neira, Caldas; Protocolo de necropsia sin número, de fecha 19 noviembre de 2001,firmado por María De
La Paz Botero, médico legista, Neira, Caldas; Registro civil de defunción sin número, expedido por la Notaria única del
círculo de Neira, Caldas, en fecha 23 de noviembre de 2001; Certificado de defunción No. A 1132047, a nombre de José
Albert Bernal López, expedido por el DANE; Resolución inhibitoria de fecha 13 de marzo de 2003, proferida por la
Fiscalía 002 seccional de Manizales, Caldas. Para el caso de la tentativa de homicidio de: Jorge Iván Bernal López:
Informe de Medicina Legal No. 0283 de fecha 17 de enero de 2002, firmado por el perito médico identificado con el
código 1031.1, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Manizales, Caldas; Resolución inhibitoria
de fecha 13 de marzo de 2003, proferida por la fiscalía 002 seccional de Manizales, Caldas; Registro de hechos
atribuibles 265193 de Jorge Iván Bernal López, quien es víctima de tentativa de homicidio y es hermano del occiso.
206
207
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conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27 y 135 de la Ley
599 de 2000.
Hecho 55
Víctima: YESID BENITEZ 26 años208, jornalero
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria e Iván Cadena Robles
Fecha y lugar: noviembre 3 de 2001. Yondó, Antioquia
El ciudadano Yesid Benitez, dedicado al trabajo por jornal y obrero de
construcción, fue retenido junto con otra persona identificada como Jorge
Eliecer González González, en Yondó, Antioquia, por integrantes del Frente
Conquistadores de Yondó, montados en un vehículo marca Daihatsu, conducida
por alias Veneno quien iba acompañado por alias Jimmy y alias Pantera;
conducidos hasta una base donde permanecían los paramilitares ubicada en la
entrada al corregimiento San Miguel El Tigre. Al llegar a dicho lugar, alias
Pantera se bajo del automotor y le ordenó a alias Caucasia asesinar a los
retenidos.
En cumplimiento de la orden, alias Caucasia acompañado de alias Veneno, alias
Andrés e IVÁN CADENA ROBLES alias Robocop los trasladaron a la salida de El
Tigre y, en cercanías al rio asesinados con disparos de arma de fuego. Los
cuerpos fueron arrojados al agua.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se impartió por el señalamiento que se le hacía de ser informante del
Ejército Nacional.

208

Identificado con c. c. No. 9.144.703
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Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato e IVÁN CADENA ROBLES alias Robocop, como
coautor material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos 135 y 165 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 56
Víctima: JORGE HUGO PINZÓN USAQUÉN 17 años
ANA LIGIA USAQUÉN BELLO 40 años209
FEDERICO SÁNCHEZ CRUZ 40 años
WILLIAM SÁNCHEZ USAQUÉN 4 años
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida,
reclutamiento ilícito, secuestro simple, secuestro simple agravado y tratos
crueles e inhumanos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar
Fecha y lugar: noviembre 5 de 2001. Villeta, Cundinamarca
El 5 de noviembre de 2001 integrantes del Bloque Central Bolívar que hacían
presencia en la zona Gualivá en el departamento de Cundinamarca bajo el
mando de alias Tayson, llegaron hasta el corregimiento Bagazal del municipio
de Villeta y en una finca de recreo donde laboraban Federico Sánchez, Ana
Ligia Usaquén y Jorge Hugo Pinzón como cuidanderos, ingresaron con el
pretexto de mirarla ya que era una finca que se arrendaba los fines de semana.
La nombrada Ana Ligia les permitió el ingreso y estos se posicionaron en la
finca y mandaron traer todos sus elementos de guerra y después de
amenazarlos los obligaron a servirles, lavarles la ropa y cocinarles.

209

Identificado con c. c. No. 20.793.796
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Al día siguiente del arribo al predio reclutaron de manera forzosa al menor
Jorge Hugo Pinzón so pena de atentar contra su progenitora. El grupo de
hombres armados permanecieron durante más de 15 días en el predio sin
permitir la salida de los encargados de su cuidado. Después de cierto lapso
Federico Sánchez envió al menor Willian Sánchez por el interior del monte
cercano a la finca y se lo encomendó a un vecino que iba para Bogotá con la
finalidad de que este lo llevara hasta el vecino municipio de Arbeláez donde
vivía la mamá de Ana Ligia. Con él envió una misiva en la que pedía se
encargaran de la custodia del menor.
Durante el tiempo que estuvieron retenidos Ana Ligia Usaquén pregunto por su
hijo Jorge Hugo al comandante y este le dio unos números telefónicos para
contactarse con los comandantes alias Adrián y alias Milicia. Sin embargo, estos
le indicaron que su hijo había desertado y que de ser hallado lo asesinarían. Al
poco tiempo, el menor se comunicó con su progenitora empero, desde ese
momento no se volvió a tener noticia suya. Los postulados manifestaron que lo
ubicaron y lo asesinaron sin poder hallar el cuerpo.
Finalmente, la liberación de las víctimas se produjo después de ocurrido un
enfrentamiento militar entre el Ejército Nacional y el grupo paramilitar.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos,
por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
protegida, secuestro simple, secuestro simple agravado y tratos crueles e
inhumanos, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135,
137, 165, 168 y 170 No. 1 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 57
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Víctima: OMAR PEDRAZA LEYTON 34 años210, conductor
ORLANDO MEDINA MEDINA 27 años211
Conductas punibles: homicidio en persona protegida y desplazamiento
forzado de población civil212
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar
Fecha y lugar: noviembre 7 de 2001. Villeta, Cundinamarca.
El 7 de noviembre de 2001 en horas de la mañana fue retenido el ciudadano
Omar Pedraza Leyton en la Inspección Bagazal del municipio de Villeta,
Cundinamarca, mientras conducía un campero que prestaba servicio público
entre Villeta, Cudinamarca y la vereda Mave, por hombres del Bloque Central
Bolívar que hacían presencia en la zona del Gualivá. Después de obligar a los
pasajeros del automotor a bajarse, el nombrado Pedraza Leyton fue retenido y
llevado en el campero a un sitio cercano donde fue asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
En la misma data, entre las 5:30 y las 6:00 pm, el mismo grupo de hombres,
con algunas variaciones en su composición, fue retenido el ciudadano Orlando
Medina Medina por el integrante del grupo paramilitar conocido como Raúl
Machado Rovira alias Tierra Mala, llevado en el automotor del primero de los
asesinados hasta el mismo sitio en que estaba el cuerpo de Pedraza Leyton y
atacado con arma de fuego. el cuerpo quedó abandonado allí mismo.

Identificado con c. c. No. 80.277.425 de Villeta, Cundinamarca
Identificado con c. c. No. 80.280.012 de Villeta, Cundinamarca
212
La materialidad se encuentra soportada con la versión libre del postulado Raúl Machado Rovira de fecha 9 de
octubre de 2014; Versión libre de los postulados Rodrigo Pérez Alzate e Iván Roberto Duque de fecha 9 de diciembre
de 2014; Informe de policía judicial de fecha 10 de febrero de 2015 que contiene: homicidio de Omar Pedraza Leyton:
Inspección judicial realizada al radicado 2874 de donde se trasladaron las siguientes piezas procesales: Acta de
inspección a cadáver no. 105-2001 CTI llevada a cabo por el Fiscal De Villeta de 7 de noviembre de 2001; Protocolo de
necropsia no. 069-2001; Registro Civil De Defunción De La Registraduría Del Estado Civil De Villeta. Homicidio de
Orlando Medina Medina: Inspección judicial realizada al radicado 2875 de donde se trasladaron las siguientes piezas
procesales: Acta de inspección a cadáver no. 106-2001 realizado por la Fiscalía De Villeta; Protocolo de necropsia no.
070 -2001; Registro Civil De Defunción indicativo serial no. 04485937.
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Los cuerpos de ambas víctimas fueron encontradas el 8 de noviembre en horas
de la mañana y el día 10 de noviembre siguiente la familia Pedraza Leyton,
compuesta por la madre del occiso, Blasinia Leyton de Pedraza y sus siete hijos,
se vio en la necesidad de abandonar la región, pues fueron informados que
eran buscados para asesinarlos.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por el comandante alias Tayson, por razón del
señalamiento que se le hacía, en el caso de Pedraza Leyton, de ser colaborador
de grupos subversivos por el hecho de haberse visto conminado a transportar
miembros de la guerrilla y, en el de Medina Medina, por haber accedido
carnalmente mediante violencia a una residente del municipio y conformar una
banda delincuencial dedicada al hurto.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de coautores
mediatos, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida,
en concurso homogéneo y sucesivo y desplazamiento forzado de población civil,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la
Ley 599 de 2000.
Hecho 58
Víctima: DAVID CAMACHO HERRERA 46 años213
Conductas punibles: desplazamiento forzado de población civil y apropiación
de bienes214

Identificado con c. c. No. 9.160.698 de Rioviejo, Bolívar
La materialidad se encuentra soportada con entrevista de David Camacho Herrera de fecha 14-04-2015;
certificación de la Dirección de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y la Reparación
Integral de Víctimas; Versión del postulado Samuel Alonso Sepúlveda Sanpedro (17-06-2015 Bucaramanga- en
trasmisión desde Medellín); Registro de hechos atribuibles SIJYP 590610 de David Camacho Herrera.
213
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Samuel Alonso
Sepúlveda Hernández
Fecha y lugar: noviembre 14 de 2001. Rioviejo, Bolívar.
El 14 de noviembre de 2001 el ciudadano David Camacho Herrera fue abordado
en su residencia ubicada en el municipio de Rioviejo, Bolívar, por un grupo de
hombres perteneciente al Bloque Central Bolívar dentro de los que se
encontraban SAMUEL ALONSO SEPÚLVEDA SANPEDRO, alias Marcos y alias
Palomo, y conminado a salir de la vivienda con la finalidad de utilizarla para los
fines del grupo armado organizado al margen de la ley, entre otros, de
aparcadero de vehículos.
Como consecuencia de lo anterior, el mencionado Camacho Herrera se vio en la
necesidad de abandonar la región resignando el predio y todos los enseres y
bienes personales que en él se encontraban.
Conviene resaltar, conforme fue señalado por los postulados en diligencia de
formulación y aceptación de cargos, que la apropiación del bien se realizó
aprovechando el portón metálico del garaje que implicaba mayor seguridad
para esconder vehículos hurtados.
De igual modo, y tal como fue expuesto por el propio afectado en la diligencia
de identificación de afectaciones, que el despojo del que fue objeto fue
aprovechado por el Registrador municipal, a quien identificó como Javier Abello
Losada, para apoderarse de documentos que lo acreditaban como propietario
de algunos bienes inmuebles y hacerse con ellos; situación de la que no fue su
única víctima, pues otros habitantes sufrieron las mismas conductas por parte
del mencionado funcionario.
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De conformidad con esto, la Sala ordenará la expedición de copias con la
finalidad de que se ordene la apertura de investigación contra el nombrado
Abello Losada por las conductas de las que dejo sentirse afectado el ciudadano
Camacho Herrera.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, en calidad de coautor mediato y SAMUEL ALONSO SEPÚLVEDA

SANPEDRO, como coautor material, por la comisión de los punibles de
apropiación de bienes protegidos y desplazamiento forzado de población civil,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 154 y 159 de la
Ley 599 de 2000.
Hecho 59
Víctima: LUIS EDUARDO IBARRA GAÑÁN215 68 años, agricultor
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Conductas punibles: homicidio en persona protegida216
Fecha y lugar: noviembre 17 de 2001. Vereda El bosque. Neira, Caldas
El 17 de noviembre de 2001 el comandante del Frente Cacique Pipintá del
bloque Central Bolívar identificado como Nelson Enrique Toro Arcila alias Fabio
llegó a la vereda El Bosque del municipio de Neira con un grupo de hombres a
su mando y de manera arbitraria y violenta sacaron de su residencia al
ciudadano Luis Eduardo Ibarra, el cual había sido acusado por un ganadero de
la región llamado Ariel Correa de ser parte de la subversión; fue obligado a
Identificado con c.c. No. 1.373.160
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Nelson Enrique Toro Arcila (05-12-2011 15:32)
y de Iván Roberto Duque Gaviria de fecha 30-09-2014; Informe de investigador de campo de fecha 26-08-2013, que
contiene la versión libre del postulado, proceso y fotocopias del mismo, persona reportante, acreditación sumaria, perfil
de la víctima; Fotocopia de proceso no. 3371, adelantado por la Unidad Seccional de Fiscalías de Manizales, Caldas;
Acta de inspección a cadáver, sin número realizada por la Inspección Municipal de policía de Neira, Caldas, efectuada el
17-11-2001; Registro civil de defunción no.2949269 notaría única del circulo de Neira, Caldas a nombre de Luis Eduardo
Ibarra Gañan; Resolución inhibitoria de fecha trece de marzo de 2003, proferida por la Fiscalía segunda seccional de
Manizales; Registro de hechos atribuibles efectuado por Rosa Herminia Trejos, de fecha 2007-03-20.
215
216
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subir a una camioneta y llevado hacia la carretera Panamericana. En ese
trayecto lo bajaron del vehículo, lo interrogaron, torturaron y procedieron a
asesinarlo con una pistola 9 mm, señalándolo de ser auxiliador de la guerrilla
del EPL.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA como coautor
mediato, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
tortura en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 135 y 137 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que en el presente asunto la sala se abstendrá de proferir
sentencia condenatoria contra el postulado Toro Arcila por razón de la decisión
de exclusión por muerte proferida por esta Sala de Conocimiento.
Hecho 60
Víctima: UBALDINO SANABRIA PALACIOS217 27 años, vendedor de chance
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida y apropiación de bienes
protegidos218
Fecha y lugar: noviembre 17 de 2001. Vereda Meseta baja. Villeta,
Cundinamarca
El 17 de noviembre de 2001 en el municipio de Villeta en la vereda Meseta
Baja, el ciudadano Ubaldino Sanabria Palacios se transportaba en horas de la
Identificado con c.c. No. 80.279.510 de Villeta, Cundinamarca
La materialidad se encuentra soportada con la versión libre del postulado Raúl Machado Rovira de fecha 9-10-2014.
Versión libre de los postulados Rodrigo Pérez Alzate e Iván Roberto Duque Gaviria de fecha 9 de diciembre de 2014;
Informe de policía judicial de fecha 09-92-2015 mediante el cual se allegaron los siguientes elementos materiales de
prueba: Inspección judicial al proceso No.2885 adelantado por la Fiscalía seccional de Villeta, Cundinamarca por el
delito de homicidio y hurto calificado de Ubaldino Sanabria Palacios de donde fueron traslados; Acta de inspección a
cadáver No.110-2001 realizada por el CTI de Villeta el 17 de noviembre de 2001; Protocolo de necropsia practicado el
17 de noviembre de 2001; Registro civil de defunción con indicativo serial No.04478353; Certificado de defunción No.A60181; Resolución inhibitoria de fecha 8 de julio de 2004 proferida por la fiscalía seccional de Villeta.
217
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noche en una motocicleta marca Yamaha DT, en compañía de su esposa con la
finalidad de liquidar las ganancias obtenidas de la venta de chance. En ese
momento fueron interceptados por dos hombres del Bloque Central Bolívar que
hacían presencia en la zona de Gualivá, entre ellos alias El Gurre, quien cumplía
órdenes de alias Tayson y otros, quienes procedieron a apartarlo de su esposa
y asesinarlo con múltiples impactos con arma de fuego.
Finalizado el ataque, los miembros del grupo ilegal se apoderaron de la
motocicleta

de

la

víctima

y

de

seiscientos

mil

pesos

($600.000)

correspondientes a la venta de chance. Asimismo, amenazaron a Mary Jackeline
Rodríguez para omitir la denuncia.
A partir de lo declarado por los postulados, los hechos narrados se llevaron a
cabo como consecuencia de que Ubaldino Sanabria Palacio había sido acusado
de auxiliar a la guerrilla.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA y RODRIGO

PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, por la comisión
de los punibles de homicidio en persona protegida y apropiación de bienes
protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135
y 154 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 61
Víctima: JHON JAIRO URUEÑA YONCHES 21 años219
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate
Conductas punibles: homicidio en persona protegida220
Identificado con c.c. No. 80.281.628 de Villeta, Cundinamarca
La materialidad se encuentra soportada con la versión libre del postulado Raúl Machado Rovira de fecha 9-10-2014;
Versión libre de los postulados Rodrigo Pérez Alzate e Iván Roberto Duque Gaviria de fecha 9 de diciembre de 2014;
Informe de policía judicial de fecha 05-02-2015; Inspección judicial al proceso No. 2891 adelantado por la fiscalía
seccional de Villeta, Cundinamarca por el delito de homicidio de Jhon Jairo Urueña; Acta de inspección a cadáver No.
219
220
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Fecha y lugar: noviembre 25 de 2001. Villeta, Cundinamarca
El 25 de noviembre de 2001 los integrantes del Bloque Central Bolívar
identificados como alias Ovejo y Raúl Machado Rovira alias Tierra Mala,
sorprendieron a Jhon Jairo Urueña Yonches en una gallera de Villeta,
Cundinamarca y fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se impartió por razón del señalamiento que se le hacía de ser
expendedor de estupefacientes y de maltratar a sus progenitores.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos,
por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 62
Víctima: ÉDGAR ENRIQUE ÁVILA RUEDA 44 años221 contratista de
Ecopetrol
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar
Conductas punibles: homicidio en persona protegida222
Fecha y lugar: noviembre 28 de 2001. Guayabal de Síquima, Cundinamarca
117-2001 realizada por la Fiscalía URI el día 25 de noviembre de 2001; Protocolo de necropsia No. 076-2001. Registro
civil de defunción con indicativo serial No. 04478358; Resolución inhibitoria de fecha 31 de enero de 2003 proferida por
la Fiscalía seccional de Villeta.
221
Identificado con c.c. No. 176.493 de Alban, Cundinamarca
222
La materialidad se encuentra soportada con la versión libre del postulado Raúl Machado Rovira de fecha 9 de
octubre de 2014; Versión libre de los postulados Rodrigo Pérez Alzate e Iván Roberto Duque de fecha 9 de diciembre de
2014; Informe de policía judicial de fecha 9 de febrero de 2015; Inspección judicial realizada al radicado 2897
adelantado por la Fiscalía seccional de Villeta; Acta de inspección a cadáver no. 119-2001 CTI llevada a cabo por el
Fiscal de Villeta de fecha 28 de noviembre de 2001; Protocolo de necropsia sin número de fecha 29 de noviembre de
2001 efectuada en el hospital del municipio de Guayabal de Síquima, Cundinamarca; Registro civil de defunción serial
no. 04482810 de la Registraduría del Estado Civil; Certificado de defunción no. A1216653.
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El 28 de noviembre de 2001, en inmediaciones de la vereda Mesitas del
municipio de Guayabal de Síquima, Cundinamarca, el ciudadano Edgar Ávila
Rueda, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como contratista de
Ecopetrol y cuya función era cerrar las válvulas ilegales que fueran detectadas
en esa zona del oleoducto, fue asesinado con arma de fuego por hombres del
Bloque Central Bolívar que hacían presencia en la provincia Gualivá del
departamento de Cundinamarca. Debido a su oficio, integrantes del grupo
armado ilegal lo habían abordado en oportunidades anteriores para advertirle
que los dejara trabajar en el negocio ilícito de hurto de combustible. Ante su
negativa alias Milicia impartió la orden de asesinarlo.
A partir de lo declarado por los postulados, el asesinato de Edgar Ávila Rueda
se da como consecuencia del trabajo de éste, el cual consistía en encontrar y
cerrar las válvulas ilegales conectadas al oleoducto de la empresa Ecopetrol que
pasaba por ese municipio. Dado que la extracción y venta ilegal del petróleo
sustraído era una de las formas en las cuales el grupo paramilitar se financiaba,
el cargo de la víctima era un obstáculo para su negocio clandestino. Por lo
tanto, debido a que no lograron intimidar al occiso para que cesara con sus
funciones, deciden darle de baja.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA y RODRIGO

PÉREZ ALZATE, como coautores mediatos, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 63
Víctima: RAÚL RÍOS CONTRERAS 42 años223, enfermero
223

Identificado con C. C. No. 3.982.803
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Conductas punibles: desaparición forzada, tortura en persona protegida y
homicidio en persona protegida224
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Jovino Ramírez
Velandia y Ovadis de Jesús Muñoz alias Santiago
Fecha y lugar: diciembre 3 de 2001. Corregimiento Las Pachas. Altos del
Rosario, Bolívar.
El 3 de diciembre de 2001 en horas de la tarde, un grupo de hombres armados
pertenecientes al Bloque Sur de Bolívar, dentro de los que se encontraban

JOVINO RAMÍREZ VELANDIA y OVADIS DE JESÚS MUÑOZ RAMOS abordaron al
ciudadano Raúl Ríos Contreras mientras se encontraba almorzando en una
vivienda de una tercera persona no identificada ubicada en el corregimiento Las
Pachas del municipio de Altos del Rosario, Bolívar, y llevado a un sitio cercano
donde fue interrogado, golpeado y, finalmente, asesinado con arma corto
punzante por desmembramiento. El cuerpo fue inhumado en fosa común de la
que no ha sido posible hallarlo.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante alias Sahagún, por razón del
señalamiento que se le hacía de ser integrante del grupo subversivo ERP.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, en calidad de autor mediato y JOVINO RAMÍREZ VELANDIA y OVADIS DE

JESÚS MUÑOZ RAMOS, como coautores materiales, por la comisión de los
punibles de desaparición forzada, homicidio en persona protegida y tortura en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 137 y 165 de la Ley 599 de 2000.

224

Copia de registro de hechos SIJYP 266412 de Josefina Ríos Contreras.
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Hecho 64
Víctima: JHON JAIRO QUEVED SÁNCHEZ 16 años225
ÁLVARO MALDONADO DURÁN 38 años226
LUIS ALBERTO MALDONADO DURÁN 38 años227
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida y
tortura en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar
Fecha y lugar: diciembre 6 y 20 de 2001. Vereda El Entable. Sasaima,
Cundinamarca
El 6 de diciembre de 2001 hombres del Bloque Central Bolívar que hacían
presencia en la zona del Gualivá en el departamento de Cundinamarca, al
mando de alias Tayson, dentro de los que se encontraban alias Milicia, alias
Zapata, alias El Loco, y Ever Vera Moya, arribaron a la vereda Entable del
municipio de Sasaima, y retuvieron a los jóvenes Jhon Jairo Quevedo Sánchez
conocido con el apodo de Japón y Álvaro Maldonado Durán. Después de
retenerlos por dos días aproximadamente, tiempo durante el que fueron
sometidos a golpes y diferentes mecanismos de suplicios, con la finalidad de
obtener supuesta información relacionada con grupos subversivos, fueron
asesinados. Hasta la fecha no se conoce la ubicación de los cuerpos.
Ahora bien, el 20 diciembre de 2001 el mismo grupo de hombres retuvo a Luis
Alberto Maldonado Durán, padre de Álvaro Maldonado Durán, y también lo
asesinaron. El cuerpo fue inhumado y hasta la fecha no ha sido hallado.

Identificado con r. c. No. 7548867
Identificado con c. c. No. 2.948.153
227
Identificado con c. c. No. 17.141.226
225
226
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar y
desparecer a las víctimas fue impartida por razón del señalamiento que se les
hacía de pertenecer a un grupo subversivo que operaba en la región.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos,
por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
protegida y tortura en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 137 y 165 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 65
Víctima: MANUEL RAMÓN ARIAS CAMPUZANO 31 años, jornalero
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio en persona protegida228
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Samuel Alonso
Sepúlveda Sanpedro
Fecha y lugar: diciembre 21 de 2001. Rioviejo, Bolívar.
El 21 de diciembre de 2001 un grupo de hombres armados pertenecientes al
Bloque Central Bolívar, dentro de los que se encontraban el comandante alias
Palomino, SAMUEL ALONSO SEPÚLVEDA SANPEDRO, alias Rapidito, alias Fuego
Verde, alias Pecueca, alias Jackie Chan y alias Carlos, ingresaron a la hacienda
denominada La Flor ubicada en zona rural del municipio de Rioviejo, Bolívar,
retuvieron a uno de sus trabajadores identificado como Manuel Ramón Arias
Campuzano, lo trasladaron a bordo de una chalupa y en un brazo del río
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Samuel Alonso Sepúlveda Sanpedro de los días
(13-03-2008 y 24-04-2012); Informe de investigador de campo de fecha 07-01-2011; tarjeta de preparación de la
víctima Manuel Ramón Arias Campuzano. Expedido por la Registraduría: fecha de preparación 18 de julio de 2001, lugar
de preparación Río Viejo- Bolívar; Formato de denuncia penal (aplicación ley de justicia y paz), de fecha 04-08-2010,
denunciante Fernando Quiroz Campuzano (hermano de la víctima); Entrevistas de fechas 04-08-2010 y 15-04-2015, de
Fernando Quiroz Campuzano (hermano de la víctima); Registro de hechos atribuibles efectuado por Fernando Quiroz
Campuzano (hermano de la víctima), SIJIP 590453; Registro de hechos atribuibles efectuado por Dilia Rosa Campuzano
Jiménez (madre de la víctima), SIJIP 590453; Versión del postulado Samuel Alonso Sepúlveda Sanpedro de fechas ( 1303-2008 y 24-04-2012 ).
228
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Magdalena lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego y
arrojaron el cadáver al agua; hasta la fecha no ha sido hallado.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a la víctima fue impartida por el comandante alias Palomino, por razón del
señalamiento que le hiciera su propio empleador, identificado como Rafael
Sanabria y un tendero del municipio apodado El Enfermero de hacer parte de
un grupo subversivo que operaba en la región. El primero de los nombrados
acusó a la víctima de intentar un operativo para secuestrar a su progenitora.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, en calidad de coautor mediato y SAMUEL ALONSO SEPÚLVEDA

SANPEDRO como coautor material, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada y homicidio en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 159 y 165 de la Ley 599 de
2000.
Hecho 66
Víctima: LUIS GUSTAVO PEÑALOSA ENCISO 31 años229 agricultor
URIEL PEÑALOSA ENCISO 18 años230 agricultor
WILLIAM ARMANDO PEÑALOSA ENCISO 26 años231 agricultor
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar
Conductas punibles: homicidio en persona protegida, tortura en persona
protegida, apropiación de bienes y desplazamiento forzado de población civil232
Identificado con c.c. No. 3.109.175 de la Vega, Cundinamarca
Identificado con c.c. No. 3.086.497 de la Vega, Cundinamarca
231
Identificado con c.c. No. 79.849.215 de Bogotá, D.C.
232
La materialidad se encuentra soportada con la versión libre de los postulados Iván Roberto Duque Gaviria y Rodrigo
Pérez Alzate de fecha 9 de diciembre de 2014; Versión libre del postulado Ever Vera Moya 18-11-2005; Informe de
Policía Judicial del 9 de febrero de 2015; Proceso radicado No. 2967 de la Fiscalia seccional de Villeta, Cundinamarca;
Víctima Luis Gustavo Peñaloza Enciso: Acta de inspección a cadáver No. 004-2002 diligencia realizada por CTI de
229
230
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Fecha y lugar: enero 11 de 2002. Vereda Payandé, Villeta, Cundinamarca
La noche del 11 de enero de 2002, siendo aproximadamente las 10:15, en la
vereda Payandé, municipio de Villeta, Cundinamarca, llegó a la finca “El
Tesoro”, donde habitaba la familia Peñaloza Enciso, un grupo de hombres
armados vistiendo prendas de uso privativo de las fuerzas armadas
pertenecientes al Bloque Central Bolívar, dentro de los cuales se encontraba
Ever Mora Moya alias Jairo Chiquito, bajo el mando de alias Tayson.
Dichos hombres procedieron a golpear las puertas de la finca exigiendo que les
abrieran; ante la inactividad de manera inmediata rompieron la ventana, e
ingresaron rápidamente a la casa; sacaron a los hermanos Willian, Uriel y Luis
Gustavo Peñaloza Enciso, dejando a Marco Tulio Peñaloza, padre de las
víctimas, junto con su esposa, las compañeras de los retenidos y sus hijos,
todos menores de edad, a un lado. Acto seguido, revisaron toda la casa y
acusaron a los retenidos de ser colaboradores de la guerrilla; como éstos lo
negaron, fueron golpeados y obligados a tenderse boca abajo en el piso.
Posteriormente, del molino de la finca trajeron lazos y amarraron a las tres
víctimas, los cuales se encontraban en ropa interior y se los llevaron de la finca
por la carretera que conduce a Villeta. Ante esta situación Marco Tulio Peñaloza
junto con las compañeras de sus hijos Doris Amanda Herrera Martínez y
Erminda Zemanate, los siguieron sin que pudieran percibirlos, atestiguando
cómo eran golpeados, insultados y de nuevo acusados de ser guerrilleros.
Finalmente, ya tirados en el piso procedieron a ejecutarlos con armas de fuego.

Villeta; Protocolo de necropsia No. 005-2002 realizado en el Hospital Salazar de Villeta de fecha 13 de enero de 2002;
certificado de defunción No. A 914532; Víctima Uriel Peñaloza Enciso
acta de inspección a cadáver No. 005-01 diligencia realizada por el CTI de Villeta; Protocolo de necropsia realizado No.
006- 2002 el día 13 de enero de 2002 en el Hospital Salazar Villeta; Certificado de defunción No. A914533; Víctima
Willian Peñaloza Enciso: Acta de inspección a cadáver No. 006 diligencia realizada por el CTI de Villeta; Protocolo de
necropsia No. realizado en el Hospital Salazar de Villeta de fecha 13 de enero de 2002certificado de defunción No. A914533; Resolución inhibitoria de 24 de julio de 2002 de la Fiscalía seccional de Villeta,
Cundinamarca; Entrevista de Guillermo Peñaloza Enciso del 26 de enero de 2015 por funcionarios CTI adscritos a la
Unidad de Justicia Transicional.
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Los integrantes de las autodefensas sustrajeron de la casa de la familia
Peñaloza Enciso un equipo de sonido, un televisor y víveres. Asimismo,
escribieron grafitis que inculpaban a los familiares de guerrilleros, pintaron
calaveras y adicionalmente colgaron un letrero que decía autodefensas de
Gualivá.
Una vez realizadas las exequias de las víctimas, Marco Tulio Peñaloza Castillo
debió salir junto con su grupo familiar de la finca dejando todos sus bienes
abandonados. A los pocos días de su traslado, volvió al pueblo para vender la
finca y salir definitivamente de la región.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautor mediato, por
la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y tortura en
persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, apropiación de bienes
protegidos y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 154 y 159 de la Ley 599 de
2000.
Hecho 67
Masacre de Neira o de la Hacienda El Rey
Víctima: LUIS ALBERTO ROJAS CÁRDENAS
JHON FABIO PATIÑO ARENAS
JOSÉ OLGER PATIÑO PATIÑO
JONATHAN MONTAÑEZ ANGULO
JAIRO ALONSO AGUIRRE LÓPEZ
DORIAN MESA PIEDRAHITA
PEDRO ANTONIO FLÓREZ GARZÓN
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JUAN PABLO ARANGO MENDIETA
RICARDO ADOLFO SALGADO CASTAÑO
JUAN CARLOS GÓMEZ NOREÑA
Conductas punibles: homicidio en persona protegida233, homicidio en persona
protegida en grado de tentativa y actos de terrorismo
La Fiscalía presentó los siguientes elementos materiales de prueba:
HOMICIDIO DE: LUIS ALBERTO ROJAS CARDENAS C.C. 16.841.550
EDAD: 35 AÑOS
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER NO. 035 DEL 18 DE ENERO DE 2002 FIRMADA POR MARIANO OSPINA VELEZ EN
CALIDAD DE FISCAL U.R.I NEIRA.
PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 035-2002 DEL 18 DE ENERO DE 2002, PRACTICADO POR EL INSTITUTO NACIONAL
DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL CALDAS. EN EL QUE SE CONCLUYE ,
MECANISMO DE MUERTE: CHOQUE NEUREGÉNICO, HIPOVOLÉMICO Y ANEMIA AGUDA SECUNDARIA A LA GRAN
LACERACIÓN CEREBRAL Y GRAVES LESIONES VASCULARES EN EL TÓRAX, POR HERIDAS POR ARMA DE FUEGO.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN NO. 04407010 INSCRITO EL 26 DE FEBRERO DE 2002.
HOMICIDIO DE: JHON FABIO PATIÑO ARENAS C.C. 98.627.229
EDAD: 28 AÑOS
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER NO. 036 DEL 18 DE ENERO DE 2002 FIRMADA POR MARIANO OSPINA VELEZ EN
CALIDAD DE FISCAL U.R.I NEIRA.
PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 036-2002 DEL 18 DE ENERO DE 2002, PRACTICADO POR EL INSTITUTO NACIONAL
DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL CALDAS. EN EL QUE SE CONCLUYE ,
MECANISMO DE MUERTE: SEVERAS LESIONES A NIVEL ENCEFÁLICO Y CRÁNEO, POR ARMAS DE FUEGO Y CORTO
PUNZANTES QUE PRODUJERON EN EL PACIENTE UN SHOCK NEUREGENICO QUE LE PROVOCÓ LA MUERTE.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN NO. 04407006 INSCRITO EL 20 DE FEBRERO DE 2002.
HOMICIDIO DE: JOSE OLGER PATIÑO PATIÑO C.C. 9.856.076. EDAD: 34 AÑOS
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER NO. 037 DEL 18 DE ENERO DE 2002 FIRMADA POR MARIANO OSPINA VELEZ EN
CALIDAD DE FISCAL U.R.I NEIRA.
PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 037-2002 DEL 18 DE ENERO DE 2002, PRACTICADO POR EL INSTITUTO NACIONAL
DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL CALDAS. EN EL QUE SE CONCLUYE ,
MECANISMO DE MUERTE: CHOQUE NEUROGENICO SECUNDARIO A GRAVE LACERACIÓN CEREBRAL, PRODUCIDA
POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN NO. 04407007 INSCRITO EL 22 DE FEBRERO DE 2002.
HOMICIDIO DE: JHONATHAN MONTAÑEZ ANGULO C.C. 80.201.582. EDAD. 23 AÑOS
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER NO. 038 DEL 18 DE ENERO DE 2002 FIRMADA POR MARIANO OSPINA VELEZ EN
CALIDAD DE FISCAL U.R.I NEIRA.
PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 038-02 DEL 18 DE ENERO DE 2002, PRACTICADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL CALDAS. EN EL QUE SE CONCLUYE ,
MECANISMO DE MUERTE: SEVERA DESTRUCCIÓN DE COLUMNA Y MEDULAS CERVICALES Y LESIÓN ENCEFÁLICA
GRAVE, PRODUCIDAS POR PROYECTILES DE ARMA DE FUEGO.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN NO. 04412044 INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002.
HOMICIDIO DE: JAIRO ALONSO AGUIRRE LOPEZ C.C. 79.897.658. EDAD: 21 AÑOS
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER NO. 039 DEL 18 DE ENERO DE 2002 FIRMADA POR MARIANO OSPINA VELEZ EN
CALIDAD DE FISCAL U.R.I NEIRA.
PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 039-02 DEL 18 DE ENERO DE 2002, PRACTICADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL CALDAS. EN EL QUE SE CONCLUYE ,
MECANISMO DE MUERTE: CHOQUE NEUROGENICO , HIPOVOLÉMICO AGUDO SECUNDARIO A GRAVE LACERACIÓN
CEREBRAL Y GRAVES LESIONES VISCERALES INTRA-TORACICAS PRODUCIDAS AL SUFRIR HERIDAS CON ARMA DE
FUEGO.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN NO. 04407009 INSCRITO EL 22 DE FEBRERO DE 2002.
HOMICIDIO DE: DORIAN MESA PIEDRAHITA C.C. 10.535.363. EDAD: 47 AÑOS
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER NO. 040 DEL 18 DE ENERO DE 2002 FIRMADA POR MARIANO OSPINA VELEZ EN
CALIDAD DE FISCAL U.R.I NEIRA.
PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 040-02 DEL 18 DE ENERO DE 2002, PRACTICADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL CALDAS. EN EL QUE SE CONCLUYE ,
MECANISMO DE MUERTE: SHOCK NEUROGENICO, COMO CONSECUENCIA DE HERIDAS EN CRÁNEO , PRODUCIDAS
POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN NO. 04412045 INSCRITO EL 12 DE FEBRERO DE 2002.
HOMICIDIO DE: PEDRO ANTONIO FLOREZ GARZON C.C. 10.565.692. EDAD: 39 AÑOS
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER NO. 041 DEL 18 DE ENERO DE 2002 FIRMADA POR MARIANO OSPINA VELEZ EN
CALIDAD DE FISCAL U.R.I NEIRA.
233
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Luis Fernando Marín y Nelson
Enrique Toro Arcila
Fecha y lugar: enero 17 de 2002. Manizales, Caldas
El 17 de enero de 2002 los ciudadanos Luis Alberto Rojas Cárdenas, Jhon Fabio
Patiño Arenas, José Olger Patiño Patiño, Jonathan Montañez Angulo, Jairo
Alonso Aguirre López, Dorian Mesa Piedrahita, Pedro Antonio Flórez Garzón,
Juan Pablo Arango Mendieta, fueron citados por un grupo de hombres
pertenecientes al Cacique Pipintá que, simulando una negociación comercial los
llevaron hasta el predio denominado Hacienda El Rey. No obstante, al arribar al
lugar fueron sorprendidos por un grupo de 20 hombres armados con fusil y
fueron asesinados.
Indicó el representante del ente investigador que pese a la rechazo de las
víctimas al ataque, por razón del que se inició un pequeño intercambio de
disparos, pues algunas de ellas cargaban armas de fuego, la reacción resultó
inútil frente al poder armado de aquellos provocando la muerte instantánea de
ellas.
De igual modo, que la orden de asesinarlos provino de Luis Alberto Sierra
García alias Alberto Guerrero, máximo comandante militar del Frente Cacique








PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 041-02 DEL 18 DE ENERO DE 2002, PRACTICADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL CALDAS. EN EL QUE SE CONCLUYE ,
MECANISMO DE MUERTE: CHOQUE NEUROGENICO,HIPOVOLÉMICO Y ANEMIA AGUDA CAUSADOS POR GRAVES
LESIONES VASCULAR DE CUELLO Y TRAUMA RAQUIMEDULAR CERVICAL PRODUCIDAS POR PROYECTIL DE ARMA DE
FUEGO.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN NO. 020117, NOTARIA DEL CIRCULO DE NEIRA- CALDAS.
HOMICIDIO DE: JUAN PABLO ARANGO MENDIETA C.C. 80.125.906. EDAD: 30 AÑOS
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER NO. 042 DEL 18 DE ENERO DE 2002 FIRMADA POR MARIANO OSPINA VELEZ EN
CALIDAD DE FISCAL U.R.I NEIRA.
PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 042-02 DEL 18 DE ENERO DE 2002, PRACTICADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL CALDAS. EN EL QUE SE CONCLUYE ,
MECANISMO DE MUERTE: SHOCK HIPOVOLÉMICO, A CAUSA DE HERIDAS PRODUCIDAS POR PROYECTILES DE ARMA
DE FUEGO
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN NO. 04407008 INSCRITO EL 22 DE FEBRERO DE 2002.
LESIONES DE RICARDO ADOLFO SALGADO CASTAÑO, REPORTE SIJYP 479713, IDENTIFICADO CON C.C.
75.034.859, FECHA DE NACIMIENTO: 19-10-1977, EDAD AL MOMENTO DE LOS HECHOS: 24 AÑOS. HISTORIA
CLINICA: 588567, FECHA 18 DE ENERO DE 2002, CLINICA MANIZALES S.A. DEONDE INGRESA CON HERIDA EN EL
MUSLO IZQUIERDO PRODUCIDA POR ARMA DISPAROS DE ARMA DE FUEGO.
LESIONES DE: JUAN CARLOS GOMEZ NOREÑA, REPORTE SIJYP 468484.
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Pipintá, por razón del señalamiento que les hiciera Carlos Castaño y Miguel
Arroyave de conformar una banda delincuencial dedicada al hurto y la extorsión
en Bogotá. Por último, que la ejecución del hecho estuvo coordinada por los
comandantes LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco y Nelson Enrique Toro Arcila
alias Fabio.
Ahora bien, señaló el funcionario fiscal mencionado que durante el asalto
armado dos transeúntes provenientes de Manizales, Caldas, que se movilizaban
en una motocicleta por el lugar, identificados como Ricardo Adolfo Salgado
Castaño y Juan Carlos Gómez Noreña, fueron atacados con disparos de
proyectil de armas largas tipo fusil al percatarse que habían presenciado parte
de los hechos. No obstante, los dos heridos lograron huir para recibir atención
médica oportuna.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato y LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, como
coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y homicidio en persona protegida en grado de tentativa, en concurso
homogéneo y sucesivo, y actos de terrorismo, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 27, 135 y 144 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar, como en los demás casos formulados contra Nelson Enrique
Toro Arcila, que la Sala se abstendrá de legalizar los cargos en su contra por
razón de la decisión de exclusión por muerte proferida por esta misma Sala de
Conocimiento.
Hecho 68
Víctima: EDWIN GONZÁLEZ234
234

Identificado con c.c. No. 3.983.553
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Loiner Mantilla
Suárez
Conductas punibles: Tentativa de homicidio en persona protegida y
desplazamiento forzado de población civil235
Fecha y lugar: febrero 2 de 2002. Santa Rosa, Bolívar
El ciudadano Edwin González se encontraba viviendo en Santa Rosa del Sur,
Bolívar para el año 2002, y empezó a recibir llamadas de Gustavo Alarcón
miembro del BCB, donde le solicitaba la entrega de un vehículo de su propiedad
y el ganado so pena de ser asesinado. Como el nombrado nunca accedió a las
exigencias por parte del grupo ilegal, el 2 de febrero de 2002 fue visitado por
dos miembros del grupo ilegal lo que provocó la huida del nombrado empero,
fue atacado con disparos de proyectil de arma de fuego que le causaron
lesiones graves. Sin embargo, recibió atención médica oportuna. Como
consecuencia de este hecho se desplazó de Santa Rosa.
Pasados cuatro meses volvió a la localidad y al día siguiente fue atacado una
vez

más

en

su

residencia

por

cinco

hombres

que

le

dispararon

indiscriminadamente. Sin embargo, la víctima repelió el ataque con un arma de
fuego adquirida para su protección. Debido al cruce de disparos, uno de los
atacantes, identificado como Alirio Donado Angarita perdió la vida. Estos
hombres estaban al mando de Gustavo Alarcón entre los cuales se encontraba
LOINER MANTILLA SUÁREZ. Por estos motivos, Edwin González se vio obligado
a regresar a Bucaramanga con toda su familia.
Con base en lo declarado por los postulados, Edwin González fue declarado
objetivo militar por parte de las autodefensas como consecuencia del
La materialidad se encuentra soportada con Acta de levantamiento de cadáver de Alirio Alfonso Donado Angarita;
Copia de registro de hechos de fecha 14/04/2009 No. 226334 del señor Alirio Alfonso Donado Rodríguez padre del
señor Alirio Alfonso Donado Angarita por el delito de homicidio; Acta de levantamiento de cadáver de Alirio Alfonso
Donado Angarita del Hospital Manuel Elkin Patarroyo; Copia de necropsia Alirio Alfonso Donado Hospital Manuel Elkin
Patarroyo de fecha 13/08/2002; Versión libre de Loiner Mantilla del 26 de septiembre de 2014; Versión libre de Iván
Roberto Duque Gaviria del 5 de febrero de 2015
235
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sospechado auxilio que la víctima prestaba a la subversión. No obstante, la Sala
no tiene pruebas suficientes que permitan acreditar o desacreditar dicha
información.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautores mediato y LOINER MANTILLA SUÁREZ, como coautor
material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida en
grado de tentativa y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 27, 135 y 159 de la Ley 599 de
2000.
Hecho 69
Víctima: JOSÉ ARIEL MONTES DE LA PAVA236 40 años, campesino
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Luis Fernando
Marín
Conductas punibles: homicidio en persona protegida237
Fecha y lugar: marzo 16 de 2002. Villamaría, Caldas
El ciudadano José Ariel Montes de la Pava apodado Pava, fue declarado objetivo
militar por alias Augusto o Mateo, quien había entregado una lista a LUIS

FERNANDO MARÍN alias Franco que incluía a supuestos auxiliadores de la
guerrilla, debido a que las labores de inteligencia del grupo ilegal arrojaron que
Montes de la Pava, estaba involucrado en una concentración de redes de
milicianos que se encontraban en Villamaría, Caldas.
Identificado con c.c. No. 4.590.270
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Luis Fernando Marín alias Franco (30 y 31 -072009 hora 2:50 y 12:28); Versión de Iván Roberto Duque Gaviria de fecha 09-29-2014; Fotocopia de proceso radicado
No. 171-61128, Fiscalía seccional de Manizales; Acta de inspección a cadáver No. 0200 de fecha marzo 16 de 2002,
firmado por el inspector primero de policía municipal de Manizales, Caldas; Protocolo de necropsia No. 012 de fecha
marzo 18 de 2002, firmado por Cobo Hincapié Echeverri en calidad de médico legista del hospital local de Villamaría;
Registro civil de defunción No. 04409021 abril 08 de 2002; Resolución inhibitoria de fecha 21 de agosto de 2004,
proferida por la Fiscalía 002 seccional de Manizales, Caldas; Registro de hechos atribuibles 258168 de Diana Carolina
Montes Gallego, hija de la víctima.
236
237

1261

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Así las cosas, alias Franco comisionó a alias Alejandro para realizar labores de
verificación de la información y le comunicó a alias Augusto o Mateo que no
había encontrado nada que permitiera vincular a la víctima con la subversión.
No obstante, alias Augusto confirmó la orden de asesinarlo. En consecuencia,
alias franco le ordenó a Eimar Alonso Valencia alias Ocho materializarla.
El 16 de marzo de 2002 la víctima fue ubicada en un establecimiento público
cerca al Hospital San Antonio, lo retuvieron hasta las 11 de la mañana y
asesinaron en el sector de El Bombazo con disparos de arma de fuego en la
cabeza.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA como coautor
mediato y LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, como coautor impropio, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 70
Víctima: CÉSAR JULIO DELGADO PALENCIA 42 años238
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria y Samuel Alfonso Sepúlveda
Sanpedro
Conductas punibles: homicidio en persona protegida239
Fecha y lugar: marzo 22 de 2002. Segovia, Antioquia

Identificado con c.c. No. 19.725.039
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Samuel Alonso Sepúlveda Sanpedro (13-032008 Medellín); Informe de investigador de campo de fecha 08-04-2015, suscrito por el inv. Juan Carlos Marín Pabón;
Acta de inspección a cadáver sin número de fecha 22 de marzo de 2002, a nombre de César Julio Delgado Palencia,
realizado por funcionarios de la inspección central de policía del municipio de Regidor- Bolívar; Registro civil de
defunción No.04372134 a nombre de César Julio Delgado Palencia, con fecha de defunción 22 de marzo de 2002, hora:
04:00, y fecha de inscripción 06 de febrero de 2007; Mediante oficio 2015-175 de fecha 27 de abril de 2015, el
investigador Juan Carlos Marín Pabón, solicito al coordinador grupo de exhumaciones de Bogotá, diligencia de
exhumación de la víctima César Julio Delgado Palencia; Registro de hechos atribuibles SIJYP 43275, efectuado por
Orfelina Florián Avidez, esposa de la víctima.
238
239
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El 22 de marzo de 2002 el ciudadano César Julio Delgado Palencia, residente en
el municipio de Regidor, Bolívar, salió a las dos de la tarde con destino a una
finca cerca a Papayal, con el fin de hacer un pozo. Al llegar al lugar, SAMUEL

ALONSO SEPULVEDA SANPEDRO alias El Mecánico, alias Rápido, alias Cara
Lápida, alias Lenteja y alias Pintuco, integrantes del Bloque Central Bolívar
ingresaron en el lugar identificándose como miembros de las FARC, conminaron
a la víctima a subir en la camioneta y a la salida del pueblo lo asesinaron con
arma de fuego.
El hecho se llevó a cabo por órdenes de alias Rápido y alias Palomo, debido a
que tenían información suministrada por alias Pata Palo, Alex y algunos
habitantes de San Cayetano, que acusaban a Delgado Palencia de ser un
presunto subversivo del ELN. En el pueblo, se corrió el rumor que los
paramilitares lo habían matado, y lo habían enterrado más allá de Papayal por
la vía de Buenos Aires y por el Playón de Mataperros. Sin embargo, el cadáver,
según acta de levantamiento fue encontrado en la vía pública del corregimiento
de Papayal jurisdicción del municipio de San Martín de Loba, al lado de la
carretera.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautores mediato y SAMUEL ALONSO SEPULVEDA SANPEDRO
alias El Mecánico, como coautor material, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 71
Víctima: NELCY GABRIELA CUESTA CÓRDOBA 46 años240, presidenta JAC
vereda Matilde
240

Identificada con c. c. No. 9.725.559 de Armenia, Quindío
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Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida,
tortura en persona protegida y apropiación de bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Pablo Emilio Quintero Dodino y Noel
Suárez Hernández
Fecha y lugar: abril 4 de 2002. Yondó, Antioquia
Indicó el representante de la Fiscalía Delegada que la ciudadana Nelcy Gabriela
Cuesta Cordoba, mujer de 46 años, madre de cinco hijos, residente en el
municipio de Yondó, Antioquia, propietaria de una tienda de víveres y
presidenta de la junta de acción comunal de la vereda Puerto Matilde del
Municipio de Yondó, quien tenía la costumbre de visitar todos los miércoles a
sus hijos que vivían con la abuela paterna en Barrancabermeja para regresarse
al día siguiente, fue sorprendida el 4 de abril de 2002, en uno de tales regresos,
mientras se movilizaba en un vehículo de servicio público conducido por Luis
Jaime Guzmán Cuervo, por un grupo de hombres al mando de PABLO EMILIO

QUINTERO DODINO alias Bedoya, quienes realizaban un retén en el sitio
denominado El Boquerón, retenida, interrogada, golpeada y asesinada con
disparos de proyectil de arma de fuego.
De igual modo, señaló que en el sitio del retén ilegal estaban Juan Pablo
Cadavid Zambrano alias Cabo Julián y alias ASPRILLA y que fueron estos
quienes le comunicaron a alias Bedoya que en el vehículo venía una señora que
estaban buscando al señalarla de tener vínculos con grupos subversivos. En
consecuencia, QUINTERO DODINO ordenó retenerla e interrogarla, empero,
también fue torturada por alias Cabo Julián. El cuerpo de la víctima fue tirada al
Rio Magdalena y encontrado por moradores de la zona en el sitio el cinco, entre
las veredas San Francisco de Yondó, Antioquia y entregado a un hermano del
padre de la occisa de nombre José Elisio Ortiz Moreno, quien la estaba
buscando y quien la llevo hasta Barrancabermeja, donde le hicieron el
levantamiento de cadáver, según acta No. 059 de fecha abril 07 de 2002.

1264

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Finalmente, que dentro de la investigación se estableció que en el Frente
Conquistadores de Yondó la orden directa de ejecutar a Nelcy Gabriela Cuesta
fue impartida por Ramón Arcadio Poso Sucerquia alias Diego y por Rodolfo
Morales Aguirre alias Rogelio y alias Ronald, quienes a su vez,

por

informaciones que habían obtenido de la concejal del municipio de Yondo
Hortencia Ardila y el secretario General del Concejo Jesús Londoño, la buscaban
por la acusación de ser el brazo político del ELN, y la encargada de abastecer
de víveres al frente Edgar Amílcar Grimaldo Barón, que operaba en la zona de
Yondó y el rio Cimitarra y parte del sur de Bolívar. Esa misma información
también fue suministrada por el señor Orlando Gaviria, que fungía como líder
de la junta de acción comunal de la vereda Sardinata.
Una vez retenida Nelcy Gabriela Cuesta Córdoba fue despojada de todas sus
pertenencias incluyendo los víveres que llevaba. En el hecho también
participaron alias El Cholo, alias Yei, alias El Tigre y alias Jenny.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato y PABLO EMLIO QUINTERO DODINO alias bedoya
y NOEL SUÁREZ HERNÁNDEZ, como coautores impropios, por la comisión de
los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona protegida, tortura
en persona protegida y apropiación de bienes protegidos, de conformidad con
las previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 154 y 165 de la Ley 599 de
2000.
Restaría indicar que la Sala se abstendrá de ordenar la expedición de copias
contra los terceros mencionados en la presente narración fáctica debido a que
la Fiscalía acreditó la apertura de las investigaciones respectivas.
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Hecho 72
Víctima: OBARUD DE JESÚS TREJOS RENDÓN 62 años241
FERNANDO ANTONIO PINZÓN TREJOS 46 años242
HERIBERTO ANTONIO PINZÓN TREJOS 26 años243
Conductas punibles: homicidio en persona protegida244
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Luis Fernando
Marín
Fecha y lugar: abril 8 de 2002. Vereda La Paloma. Santa Rosa de Cabal,
Risaralda

Identificado con C. C. No. 25.034.043
Identificado con C. C. No. 4.538.021
243
Identificado con C. C. No. 9.894.545
244
Documentos aportados por la Fiscalía:
HOMICIDIO DE: OBARUD DE JESUS TREJOS RENDON. EDAD: 62 AÑOS
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER NO. 023 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2002, FIRMADA POR JHON JAIRO CULMA
VARGAS Y JAIR ECHEVERRY M. (EN CALIDAD DE PLANIMETRISTA Y DACTILOCOPISTA RESPECTIVAMENTE), DEL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE RISARALDA.
PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 023-2002, DE ABRIL 22 DE 2002, FIRMADO POR JOSE FERNANDO SERNA RÍOS, EN
CALIDAD DE MÉDICO FORENSE-. DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, UNIDAD
LOCAL SANTA ROSA DE CABAL. EN EL QUE SE CONCLUYE MECANISMO DE MUERTE: CHOQUE NEUROGÉNICO,
SECUNDARIO A LACERACIONES DEL CEREBRO, CEREBELO Y TALLO CEREBRAL, PRODUCIDO POR HERIDAS POR ARMA
DE FUEGO.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN NO. 04028623 INSCRITO EL 26 DE ABRIL DE 2002.
RESOLUCION INHIBITORIA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2002, PROFERIDA POR LA FISCALIA 30 DELEGADA ANTE
LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO DE PEREIRA
HOMICIDIO DE: FERNANDO ANTONIO PINZON TREJOS. EDAD: 46 AÑOS
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER NO. 024 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2002, FIRMADA POR JHON JAIRO CULMA
VARGAS Y JAIR ECHEVERRY M. (EN CALIDAD DE PLANIMETRISTA Y DACTILOCOPISTA RESPECTIVAMENTE), DEL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE RISARALDA.
PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 024-2002, DE ABRIL 22 DE 2002, FIRMADO POR JOSE FERNANDO SERNA RÍOS, EN
CALIDAD DE MÉDICO FORENSE-. DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, UNIDAD
LOCAL SANTA ROSA DE CABAL. EN EL QUE SE CONCLUYE MECANISMO DE MUERTE: CHOQUE NEUROGÉNICO,
SECUNDARIO A LACERACIONES CEREBRALES, PRODUCIDO POR HERIDAS POR ARMA DE FUEGO.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN NO. 04028613 INSCRITO EL 11 DE ABRIL DE 2002
RESOLUCION INHIBITORIA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2002, PROFERIDA POR LA FISCALIA 30 DELEGADA ANTE
LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO DE PEREIRA
HOMICIDIO DE: ERIBERTO ANTONIO PINZON FRANCO. EDAD: 26 AÑOS
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER NO. 022 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2002, FIRMADA POR JHON JAIRO CULMA
VARGAS Y JAIR ECHEVERRY M. (EN CALIDAD DE PLANIMETRISTA Y DACTILOCOPISTA RESPECTIVAMENTE), DEL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE RISARALDA.
PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 022-2002, DE ABRIL 22 DE 2002, FIRMADO POR JOSE FERNANDO SERNA RÍOS, EN
CALIDAD DE MÉDICO FORENSE-. DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, UNIDAD
LOCAL SANTA ROSA DE CABAL. EN EL QUE SE CONCLUYE MECANISMO DE MUERTE: CHOQUE NEUROGÉNICO,
SECUNDARIO A LACERACIONES DEL CEREBRO, PRODUCIDO POR HERIDAS POR ARMA DE FUEGO.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN NO. 04028612 INSCRITO EL 11 DE ABRIL DE 2002
RESOLUCION INHIBITORIA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2002, PROFERIDA POR LA FISCALIA 30 DELEGADA ANTE
LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO DE PEREIRA
241
242
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El 8 de abril de 2002 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Cacique
Pipintá al mando de LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, dentro del que
también se encontraba Alonso Zuleta Ospina alias Pablo, Luis Gonzaga Vera
López alias Alejandro y José Adrián Ocampo alias Johnny, arribaron a la finca La
Siberia ubicada en la vereda La Paloma del municipio de Santa Rosa de Cabal,
Risaralda, retuvieron a los ciudadanos Obarud de Jesús Trejos Rendón,
Fernando

Antonio

Pinzón

Trejos,

y

Heriberto

Antonio

Pinzón

Trejos,

trabajadores de la empresa que tenía allí su sede,
y asesinados con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas se impartió por razón del señalamiento que les hiciera, en principio,
alias Augusto o Mateo de ser integrantes de un grupo subversivo; éste
paramilitar transfirió la lista en que se hallaban los nombres de las víctimas a
LUIS FERNANDO MARÍN alias franco quien finalmente ejecutó la acción mortal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en
calidad de coautor mediato y LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, como
coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Víctima: JORGE IVÁN AGUDELO LONDOÑO245 24 años
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Luis Fernando
Marín
Conductas punibles: homicidio en persona protegida246
Identificado con c.c. No. 9.972.100
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Luis Fernando Marín alias Franco (31-07-2009
hora 12:47); Versión de Iván Roberto Duque Gaviria de fecha 29-09-2014; Informe de policía judicial No.5-129609, de
fecha 15 de agosto de 2013, suscrito por el investigador judicial Jorge William Gallo Mejía; Fotocopia de proceso
radicado No. 62107-1132, Fiscalía 2 seccional de Manizales, Caldas; Acta de inspección a cadáver No. 205 de fecha 14
245
246
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Fecha y lugar: abril 14 de 2002. Villamaría, Caldas
El 14 de abril de 2002 el ciudadano Jorge Iván Agudelo Londoño apodado
Carne Asada fue sorprendido en el perímetro urbano de Villamaría, Caldas,
después de terminado un partido de fútbol, por un integrante del Frente
Cacique Pipintá identificado como Eimar Alonso Valencia alias Ocho o Pizarro y
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante LUIS FERNANDO MARÍN alias franco,
por razón del señalamiento que se le hacía de ser auxiliador del frente
Bolchevique del ELN.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA como coautor
mediato y LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, como coautor impropio, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.

Hecho 74
Víctima: JOSÉ IVÁN CIFUENTES HINCAPIÉ 44años247, pescador
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida248
de abril de 2002, firmada por Aníbal Arbeláez Betancurt, fiscal U.R.I. Villamaría, Caldas; Protocolo de necropsia No. 019
de fecha 17 de abril de 2002, firmado por Alejandro Holguín Zuluaga, médico legista del Instituto de Medicina Legal de
Villamaría, Caldas; Registro civil de defunción No. 04409023 de fecha 24 de abril de 2002, a nombre de Jorge Iván
Agudelo Londoño; Resolución inhibitoria de fecha 19 de agosto de 2004, proferida por la Fiscalía 2 seccional de
Manizales, Caldas; Registro de hechos atribuibles de María Orfilia Londoño Agudelo, madre de Jorge Iván Agudelo,
registro de SIJYP No. 298517.
247
Identificado con c.c. No. 1.374.084
248
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Nelson Enrique Toro Arcila alias Fabio
(05_12_2011 hora 16:14:02) y Versión de Iván Roberto Duque de fecha 30-09-2014; Informe de policía judicial No.5129014 de fecha 15-08-2013, suscrito por la investigadora judicial Sandra Patricia Méndez Vera; Fotocopia de proceso
radicado No.20060024800, Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales, Caldas, condena a Fernando Alonso
Zuleta Ospina alias Pedro Pablo y absuelven a Nelson Enrique Toro Arcila alias Fabio, delito homicidio agravado; Acta de
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Fecha y lugar: abril 30 de 2002. Neira, Caldas
El ciudadano José Iván Cifuentes Hincapié, dedicado a la pesca y conocido
como el canoero, fue asesinado con disparos de arma de fuego el 30 de abril de
2002, cuando en compañía de dos personas trasportaba su canoa en un
vehículo jeep campero, con el objetivo de ir a pescar al río Cauca, y
encontrándose en zona rural del municipio de Neira, Caldas, a la altura de la
vereda Palermo sobre la vía Panamericana, el vehículo fue interceptado por
Hernando Alonso Zuleta Ospina alias Pablo y Eimar Alonso Valencia alias Ocho,
sujetos que se movilizaban en una motocicleta y pertenecían al frente Cacique
Pipintá del Bloque Central Bolívar de las autodefensas, al mando de Nelson
Enrique Toro Arcila alias Fabio.
Estos dos miembros del grupo ilegal procedieron a detener el automóvil y luego
de identificar a sus ocupantes, procedieron a disparar contra José Iván
Cifuentes Hincapié, asesinándolo dentro del mismo campero, puesto que lo
señalaban de colaborador del EPL.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA como coautor
mediato, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de
2000.
Hecho 75

inspección a cadáver No. 03 de fecha abril 30 de 2002, firmado por el corregidor de Irra, Risaralda; Protocolo de
necropsia No.0023-02 de fecha abril 30 de 2002 firmado por el perito médico forense identificado con el código médico
2000-128, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Riosucio, Caldas; Certificado de defunción No. 1137219
expedido por el DANE; Sentencia condenatoria 060 de fecha septiembre 11 de 3007, radicado No.20060024800,
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales, Caldas, condena a Fernando Alonso Zuleta Ospina alias Pedro Pablo y
absuelven a Nelson Enrique Toro Arcila alias Fabio, delito homicidio agravado, pena 25 años y 6 meses de prisión;
Registro de hechos atribuibles 321832 de la señora Rosa María Cruz Suárez.
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Víctima: ARNULFO MANUEL SANTOS CÁRDENAS249 26 años
Postulados: Pablo Emilio Quintero Dodino
Conductas punibles: tortura en persona protegida y homicidio en persona
protegida250
Fecha y lugar: abril 30 de 2002. Vereda La Congoja. Puerto Berrio, Antioquia
El 30 de abril de 2002, siendo las 5:00 de la tarde, por órdenes de PABLO

EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya, aproximadamente 15 sujetos
pertenecientes al Bloque central Bolívar, dentro de los que se encontraban alias
Asprilla y alias El Tigre, se desplazaron a pie hasta la Finca El Recreo, Vereda La
Congoja, zona rural del municipio de Puerto Berrío, Antioquia con el fin de
retener y dar muerte a Arnulfo Manuel Santos Cárdenas. Alias Bedoya toma
esta determinación ya que según alias Asprilla, desertor de la guerrilla del ELN,
Santos Cárdenas era militante del Frente María Cano de ese grupo.
Una vez llegados a la finca, los sujetos abordaron a Santos Cárdenas que se
encontraba trabajando; procedieron a amarrarle las manos y acto seguido alias
El Tigre lo interrogó lo condujo hasta la carretera que del municipio de Puerto
Berrío conduce al municipio de Yondó y lo asesinó con impactos de arma de
fuego y abandonó su cadáver en el lugar de los hechos.

Identificado con c.c. No. 92.529.068
La materialidad se encuentra soportada con el proceso penal radicado No. 4844 que adelantó la Fiscalía 064
Seccional de Medellín, Antioquia; Oficio No. 351/UNIPJ de fecha Mayo 06 de 2002 suscrito por el Patrullero Wirlin
Zuluaga Velásquez, Investigador de Policía Judicial, adscrito al Departamento de Policía Antioquia, Unidad Investigativa
de Policía Judicial de Puerto Berrío; Acta de Inspección del Cadáver No. 016 de fecha 01 de Mayo de 2002,
correspondiente a Arnulfo Manuel Santos Cárdenas; Informe diligencia de Inspección del Cadáver No. 016 de fecha 01
de mayo de 2002, correspondiente a Arnulfo Manuel Santos Cárdenas; Necrodactilias correspondientes a Arnulfo
Manuel Santos Cárdenas; Protocolo de Necropsia correspondiente a Arnulfo Manuel Santos Cárdenas; Registro Civil de
Defunción de Arnulfo Manuel Santos Cárdenas; Providencia de fecha 06 de agosto de 2003 por medio de la cual el
Fiscal 064 Seccional de Medellín, Antioquia – Unidad Transitoria de Descongestión; Informe sobre consulta Web de la
Registraduría Nacional de Estado Civil; Certificado sobre el documento de identificación de Arnulfo Manuel Santos
Cárdenas expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil; Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al
margen de la ley No. 450775, diligenciado por Dianis Cristina Santos Peñate en calidad de hermana de la víctima;
Anexos allegados por la víctima, acreditación; Confesión ofrecida por Pablo Emilio Quintero Dodino de fecha 23 de
enero de 2015.
249
250
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El cuerpo fue recuperado por el administrador de la finca El Recreo quien de
inmediato dio aviso a las autoridades, las cuales realizaron el levantamiento el
día siguiente, el 01 de mayo de 2002.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias
Bedoya, como coautor impropio, por la comisión de los punibles de homicidio
en persona protegida y tortura en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 137 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 76
Víctima: JHON JAIRO GARCÍA DÍAZ 33 años251, agricultor
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria y Luis Fernando Marín
Conductas punibles: tortura en persona protegida y homicidio en persona
protegida252
Fecha y lugar: mayo 15 de 2002. Vereda Corozo. Neira, Caldas
El 15 de mayo de 2002 aproximadamente a las 3:30 a.m. Jhon Jairo García Díaz
se encontraba en su residencia ubicada en la vereda El Corozo del municipio de
Neira, Caldas, cuando en ella irrumpieron hombres armados pertenecientes al
Frente Cacique Pipintá del Bloque Central Bolívar, liderado por Nelson Enrique
Identificado con c.c. No. 75.056.101
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Nelson Enrique Toro Arcila alias Fabio (05-122011 hora); Versión de Luis Fernando Marín de septiembre 04 de 2012 (10:05:18); Versión de Iván Roberto Duque
Gaviria (30-09-2014); Informe de policía judicial No.5-129030 de fecha 14-08-2013, suscrito por la investigadora judicial
Sandra Patricia Méndez Vera; Fotocopia de proceso radicado No. 3589, fiscalía seccional de Manizales; Acta de
inspección a cadáver sin número, de fecha 15 de mayo de 2002, firmado por José Evelio Soto Rendón, en su calidad
de inspector de policía encargado, Manizales, Caldas; Protocolo de necropsia de mayo 20 de 2002, practicada en el
Hospital San José de Neira; Registro civil de defunción No. 2949328 de fecha mayo 15 de 2002; Resolución inhibitoria
de fecha 03 de marzo de 2004, proferida por la Fiscalía 002 seccional de Manizales, Caldas; Registro de hechos
atribuibles No. 80816 de Viviana Valencia Londoño, esposa de la víctima.
251
252
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Toro Arcila alias Fabio, comandante de la Escuadra Los Buitres quien junto con
varios de sus subalternos, además del comandante LUIS FERNANDO MARÍN
alias Franco de la Escuadra Delta y algunos de sus hombres, procedieron a
sacar de sus viviendas a García Díaz, Danilo Ocampo y Samuel Londoño.
Esposados, los llevaron hasta a la cancha del municipio donde los interrogaron,
y posteriormente soltaron a Danilo Ocampo y a Samuel Londoño. Acto seguido
le ordenaron a Jhon Jairo García se subiera a la camioneta, sin embargo, se
negó y trató de escapar, razón por la que fue asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego. Sobre el cuerpo del occiso dejaron un escrito con
las iniciales de las AUC.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de la víctima fue
ordenado por razón del señalamiento que se le hacía de extorsionar a los
habitantes de la zona a nombre de las guerrillas, por lo que fue declarado
objetivo militar.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato y LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y tortura en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 137 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 77
Víctima: DOMINGO ANTONIO MÚNERA MIRA 36 años253
Postulados: Pablo Emilio Quintero Dodino
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida, tortura en persona
protegida y apropiación de bienes protegidos254
Identificado con c.c. No. 71.679.917 de Medellín, Antioquia
La materialidad se encuentra soportada con el acta de Inspección del Cadáver de fecha 18 de mayo de 2002,
correspondiente a Domingo Antonio Múnera Mira; Diligencia de Inspección de Cadáver No. 018 de fecha 18 de mayo de
253
254
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Fecha y lugar: mayo 17 de 2002. Vereda La Congoja. Puerto Berrio, Antioquia
El 17 de mayo de 2002, siendo la 1:00 de la tarde, un grupo aproximado de 20
hombres pertenecientes al Bloque Central Bolívar, dentro de los que se
encontraban Simón Sequeda Ríos alias Junior y alias El Tigre, arribaron a la
finca La Porcelana, vereda La Congoja, zona rural del Municipio de Puerto
Berrío, Antioquia, a fin de retener y dar muerte a Domingo Antonio Múnera
Mira, el cual trabajaba en el referido inmueble, propiedad de su Familia. Una
vez en el lugar, los sujetos abordaron a Múnera Mira, quien se encontraba
desarrollando su trabajo; acto seguido alias El Tigre procedió a interrogarlo
sobre su supuesta militancia en una organización subversiva y lo agredió con
golpes. Luego del interrogatorio, fue conducido a orillas del caño La Joba
ubicado en la misma Finca, donde Simón Sequeda Ríos alias Junior procedió a
asesinarlo con impactos de arma de fuego y su cadáver fue abandonado en el
lugar de los hechos.
Posteriormente, los hombres de las autodefensas procedieron a inspeccionar el
lugar, llevándose consigo varias cabezas de ganado, varios equinos, motosierra,
planta solar y enceres de la casa, los cuales fueron enviados al Frente Pablo
Emilio Guarín.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante PABLO EMILIO QUINTERO DODINO
2002; Necrodactilias correspondientes a Múnera Mira Domingo Antonio; Protocolo de Necropsia correspondiente a
Domingo Antonio Múnera Mira; Registro Civil de Defunción correspondiente a Domingo Antonio Múnera Mira; Oficio No.
381/UNIPJ de fecha Mayo 20 de 2002, suscrito por el Agente José Teodomiro Carmona Sánchez, Funcionario
Investigador de Policía Judicial de Puerto Berrío; Denuncia No. 80 de fecha 11 de Junio de 2002 interpuesta por Iván
De Jesús Múnera Mina ante la Fiscalía 21 Seccional de Puerto Berrio, Antioquia; Providencia de fecha 31 de Marzo de
2004, proferida por el Fiscal 16 Especializada de Medellín y Antioquia por medio del cual se SUSPENDE la investigación
y se ORDENA su archivo; Acta Revisión Proceso. Estado Actual: ARCHIVADO Caja 822; Copia Cédula de Ciudadanía
correspondiente a Domingo Antonio Múnera Mira; Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la
ley No. 283815, diligenciado por Jorge Eliécer Múnera Mira en calidad de hermano de la víctima; Registro de hechos
atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 21358 diligenciado por Iván De Jesús Múnera Mira en calidad
de hermano de la víctima; Entrevista de fecha 28 de Julio de 2009, rendida por Iván De Jesús Múnera Mina por medio
de las cuales narra las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que le constan, relacionadas con el hecho; Confesión
ofrecida por Pablo Emilio Quintero Dodino de fecha 23 de enero de 2015; Confesión ofrecida por Rodrigo Pérez Alzate el
21 de Julio de 2009; Confesión ofrecida por Iván Roberto Duque Gaviria el 15 de Julio de 2013.
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alias Bedoya, por razón del señalamiento que le hiciera alias Asprilla de
colaborar con los Frentes María Cano y Amílcar Grimaldo Barón del ELN.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias
Bedoya, como coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, tortura en persona protegida y apropiación de bienes
protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135,
137 y 154 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 78
Víctima: CARLOS ALBERTO PÁEZ HERNÁNDEZ 26 años255, mecánico
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Loiner Mantilla
Suárez
Conductas punibles: Desplazamiento forzado de población civil y destrucción
y apropiación de bienes protegidos256
Fecha y lugar: mayo 18 de 2002. Santa Rosa, Bolívar
El día 18 de mayo del año 2002 en el lugar de residencia de Carlos Alberto
Páez Hernández ubicada en el barrio La Floresta del municipio Santa Rosa del
Sur, Bolívar, siendo aproximadamente las 11:30 de la noche, llegaron varios
integrantes del Bloque Central Bolívar, entre ellos LOINER MANTILLA SUÁREZ
Identificado con c.c. No. 18.928.012 de Aguachica, Cesar
La materialidad se encuentra soportada con Entrevista de Carlos Alberto Páez Hernández de fecha 05/05/2014;
Entrevista de Wilson Marín Marín de fecha 28/10/2009 cuñado de la víctima directa; Registro de hechos realizado por la
victima directa de fecha 2007/06/05 donde pone en conocimiento los hechos; Noticia criminal radicado No.
413066000592201000145 de fecha 20/05/2010; Álbum fotográfico del lugar de los hechos la residencia en Santa Rosa
del Sur, Bolívar; Versión libre de Loiner Mantilla Suárez; Iván Roberto Duque Gaviria en versión libre del 5 de febrero de
2015.
255
256
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alias El Calvo, quienes procedieron a inspeccionar la casa, apoderándose de
bienes que eran de propiedad de Páez Hernández como joyas y bienes muebles
al igual que una motocicleta marca Suzuki Vivax 115.

Estos hechos se

repitieron por más de una ocasión, situación que motivó su desplazamiento de
la región.
A partir de los declarado por los postulados, se establece que los hechos fueron
motivados por la sospecha que las autodefensas tenían de que la víctima era
colaborador de la guerrilla. Por otra parte, la víctima dice que en su rol como
mecánico debía arreglarle vehículos tanto a los guerrilleros como a los
paramilitares y dice que debido a eso fue acusado de auxiliar a la subversión.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautores mediato y LOINER MANTILLA SUÁREZ, como coautor
material, por la comisión de los punibles de apropiación de bienes protegidos y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 154 y 159 de la Ley 599 de 2000.

Hecho 79
Víctima: CLARA ROSA CANO RAMÍREZ
Postulados: Noel Suárez Hernández, Pablo Emilio Quintero Dodino y Eulises
Dominguez Dodino
Conductas punibles: homicidio en persona protegida, tortura en persona
protegida y destrucción de bienes protegidos257
La materialidad se encuentra soportada con la Confesión ofrecida por Rodrigo Pérez Alzate el 21 de julio de 2009;
Confesión ofrecida por Iván Roberto Duque Gaviria el 15 de Julio de 2013; Oficio No. 393/UNIPJ de fecha 21 de Mayo
de 2002 suscrito por el Patrullero Wirlin Zuluaga Velásquez, Investigador de Policía Judicial adscrito al Departamento de
Policía Antioquia, Unidad Investigativa de Policía Judicial de Puerto Berrío;Acta de Inspección a Cadáver No. 019 de
fecha mayo 19 de 2002 correspondiente a CLARA ROSA ARANGO CANO; Necrodactilias correspondientes a la señora
257
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Fecha y lugar: mayo 19 de 2002. Vereda Y. Yondó, Antioquia
El día 19 de Mayo de 2002, en horas de la mañana, aproximadamente 13
hombres pertenecientes al Bloque Central Bolívar, dentro de los que se
encontraban PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya y alias El Tigre,
se desplazaron a pie hasta la Finca Media Luna, Vereda Y, carretera que del
Municipio de Yondó conduce al Municipio de Puerto Berrío, Antioquia, con el
objetivo de retener y asesinar a Clara Rosa Cano Ramírez.
Al arribar a la vivienda de la mujer los sujetos la abordaron y alias El Tigre,
siguiendo las órdenes de alias Bedoya procedió a interrogarla sobre su supuesta
militancia en la guerrilla, la golpeó e insultó y finalmente fue asesinada con
impactos de arma de fuego. El cadáver fue abandonado en el lugar de los
hechos. Posteriormente, los hombres de autodefensas procedieron a incendiar
la residencia de la víctima, según ellos, como señal de advertencia a los demás
integrantes de la subversión.
Indicó el representante del ente investigador que Clara Rosa Cano Ramírez era
hermana de quien, según alias Asprilla desertor de la guerrilla del ELN, era una
presunta guerrillera del Frente Amílcar Grimaldo Barón del ELN que se dedicaba

CLARA ROSA ARANGO CANO; Protocolo de Necropsia No. UPB. NC. 2002. 063 correspondiente a la señora Clara Rosa
Cano Ramírez; Diligencia de Declaración Jurada de fecha 20 de mayo de 2002 rendida por Eduardo Miguel Solano
Castillo ante el Departamento de Policía Antioquia, Unidad Investigativa de Policía Judicial de Puerto Berrío; Certificado
de Defunción a nombre de la señora ARANGO CANO CLARA ROSA; Constancia de fecha Mayo 22 de 2002 suscrita por
el Sargento Segundo Mauricio Antonio Arredondo Castrillón, Jefe Unidad Investigativa de Policía Judicial de Puerto
Berrío, Antioquia; Providencia de fecha 15 de Abril de 2004, proferida por el Fiscal Dieciséis Especializado de Medellín,
Antioquia, por medio de la cual resuelve SUSPENDER la investigación; Oficio No. 493 de fecha 23 de Julio de 2004
signado por Patricia E. Nanclares Vélez, Secretario Judicial, por medio del cual se envía la Investigación Previa radicada
bajo el No. 578809 donde figura como ofendida CLARA ROSA ARANGO CANO; Registro de hechos atribuibles a grupos
organizados al margen de la ley No. 140998 diligenciado por Eduardo Solano Castillo en calidad de compañero
permanente de la víctima; Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 111050
diligenciado por Marina Ramírez Cano en calidad de Madre de la víctima. (Fallecida); Registro de hechos atribuibles a
grupos organizados al margen de la ley No. 495428 diligenciado por Leidy Johana Sánchez Cano en calidad de Hija de
la víctima; Declaración Jurada de fecha 09 de Abril de 2010, rendida por Diana Alejandra Arango Ramírez, hermana de
la víctima; Informe de Policía Judicial UNJYP BCABJA No. 0001-2013 signado por los Investigadores Criminalísticos VII,
Carlos Merchán y Nhora Esther Ospino; Registro Civil de Nacimiento de la señora Clara Rosa Cano Ramírez; Oficio No.
1296 de fecha Agosto 16 de 2013, dirigido a la Registraduría Nacional del Estado Civil de Puerto Berrío por medio del
cual se le solicita la Corrección del Registro Civil de Defunción de Clara Rosa Cano Ramírez.
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a conseguir información sobre la identidad, ubicación y accionar de los
paramilitares.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra NOEL SUÁREZ HERNÁNDEZ, PABLO EMILIO

QUINTERO DODINO y EULISES DOMINGUEZ DODINO, como coautores
impropios, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida,
tortura en persona protegida y destrucción de bienes protegidos, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 144 de
la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 80
Víctima: AVIT JOSÉ PÉREZ PADILLA 26 años258, comerciante
NELSON ARDILA MANRIQUE 33 años259, mecánico
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Loiner Mantilla
Suárez
Conductas punibles: homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio
en persona protegida, destrucción y apropiación de bienes protegidos y
desplazamiento forzado de población civil260
Fecha y lugar: mayo 19 de 2002. Santa Rosa, Bolívar

Identificado con c.c. No. 8.642.363
Identificado con c.c. No. 7.923.797
260
La materialidad se encuentra soportada con Acta de levantamiento de cadáver de fecha 20/05/2002 realizada por la
inspectora María Regina Romero V; Necropsia médico legal Hospital “Manuel Elkin Patarroyo” de fecha 27 mayo 2002,
realizada por el Dr. Óscar Camacho de Santa Rosa del Sur, Bolívar; Registro de defunción número 563177 de fecha
20/05/2002; Entrevista de Misella María Pérez Padilla C.C. 44190185 de fecha 24/06/2014 y 28-04-2014; Entrevista de
Fortunato Pérez Mendoza de fecha 24/06/2014; Versión libre de fecha 4/11/2009 Loiner Mantilla Suárez alias El Calvo;
Versión libre de Iván Roberto Duque Gaviria del 5 de febrero de 2015.
258
259
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El 19 de mayo de 2002, en Santa Rosa del Sur, Bolívar, hombres del Bloque
Central Bolívar, dentro de los que se hallaba LOINER MANTILLA SUÁREZ alias El
Calvo, alias Guerrillo y alias Tío Rico, al mando de Gustavo Alarcón, ingresaron
a la discoteca Las Cabañas y retuvieron a Avit José Pérez Padilla, administrador
de la misma y a Nelson Ardila Manrique, quien departía con unos amigos. Los
dos retenidos fueron llevados en un automóvil a la vereda Llano Grande y allí
alias Cobra y alias Tigre dispararon contra Avit José Pérez Padilla con una
pistola 9 milímetros y contra Nelson Ardila Manrique con un revólver. El primero
de ellos murió de manera instantánea mientras que Nelson Ardila Manrique se
logró curar de la herida y fue despojado de un reloj, los zapatos y trescientos
mil pesos en efectivo que llevaba consigo para el momento del hecho.
Después del hecho, el señor Nelson Ardila se trasladó a la ciudad de
Bucaramanga por temor, donde se mantuvo por un año antes de regresar a
Santa Rosa del Sur, y allí se entrevistó con el comandante de los paramilitares
que lo atacaron y éste último prometió que no volverían a atentar contra de su
vida.
Con base en lo declarado por los postulados, los hechos aquí narrados fueron
motivados por supuestas informaciones que tenían las autodefensas que
acusaban a las víctimas de ser colaboradores de la guerrilla y supuestamente
hacer caletas de armas para los grupos subversivos.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautores mediato y LOINER MANTILLA SUÁREZ, como coautor
material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida,
homicidio en persona protegida en grado de tentativa, apropiación de bienes
protegidos y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
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previsiones contenidas en los artículos 27, 135, 154 y 159 de la Ley 599 de
2000.
Hecho 81
Víctima: MISAEL ROMERO RINTA261 41 años, constructor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida262
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria y Loiner Mantilla
Fecha y lugar: mayo 30 de 2002. Santa Rosa del Sur, Bolívar
El 30 de mayo de 2002 el ciudadano Misael Romero Rinta fue sorprendido en su
lugar de residencia ubicada en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, por
un grupo de hombres pertenecientes al Bloque Central Bolívar, dentro del que
se encontraban Loiner Mantilla y alias Nilo y asesinado con disparos de proyectil
de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante alias El Viejo, por razón del
señalamiento que se le hacía de haber accedido carnalmente mediante violencia
a una menor de edad.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato y LOINER MANTILLA, como coautor material, por
la comisión del punible de homicidio en persona protegida, en concurso
homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en el
artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 82
Identificado con c.c. No. 11.220.319
La Fiscalía presentó los siguientes elementos materiales de prueba:
1.-ACTA DE LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER DE MISAEL ROMERO RINTA
2.-PROTOCOLO DE NECROPSIA AL CADAVER DE MIRAEL ROMERO RINTA, PRACTICADA EN EL HOSPITAL SANTA
ROSA
3.-COPIA DE REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN SERIAL 563183
261
262
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Víctima: desplazamiento masivo Micoahumado
RAFAEL RINCÓN PEÑARANDA
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar y Jovino Ramírez Velandia
Conductas punibles: desaparición forzada, Homicidio en persona protegida,
actos de terrorismo, apropiación de bienes protegidos y desplazamiento forzado
de población civil
Fecha y lugar: junio 9 al 11 de 2002. Vereda Micoahumado, Morales, Bolívar.
El 9 de junio de 2002 un grupo de hombres armados y vistiendo prendas de
uso privativo de las fuerzas armadas pertenecientes al Bloque Central Bolívar
salieron del municipio de Morales, Bolivar, pasaron por Los Mangos, Moralito, La
Arcadia, y llegaron al corregimiento Micoahumado donde, después de sostener
algunos combates con miembros de la guerrilla del ELN, Frente José Sepúlveda
Lozano, que produjeron algunos heridos de ambos bandos debido a la
detonación de un campo minado de artefactos explosivos enterrados por estos
últimos y sometieron a la población.
En el sitio conocido como La Caoba se produjo un éxodo masivo de población
debido a la presencia de los miembros del grupo paramilitar y por los combates
registrados.
En desarrollo de la incursión, el ciudadano Rafael Rincón Peñaranda realizó un
reclamo al comandante paramilitar alias Cerveza, por el hurto de una
motocicleta. Dicho protesto fue el detonante para que el referido comandante
ordenara la retención de Rincón Peñaranda, su traslado a una vivienda ubicada
a la entrada de Micoahumado, que fuera interrogado y asesinado. La ejecución
de esta última orden fue cumplida por alias Mackenzie que lo degolló con un
arma corto punzante tipo machete y el cuerpo fue inhumado en fosa ilegal
empero, fue hallado el 17 de junio siguiente con signos de tortura en los
testículos y le había diseccionado el abdomen.

1280

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

En el recorrido que hicieron desde Morales hasta llegar al corregimiento de
Micoahumado, levantaron un retén, donde detuvieron a una ciudadana
identificada sólo por uno de sus apellidos correspondiente a Coca, quien se
transportaba en un vehículo campero de marca Nissan Patrol y dentro de sus
pertenecías llevaba 54 millones de pesos. Fue retenida y posteriormente el
comandante Sahagún le ordenó abandonar Micoahumado.
Otras de las conductas que cometió este grupo armado, fue la aprehensión de
bienes de la población civil desplazada tales como animales, víveres y enseres,
puesto que las casas estaban desocupadas y, el grupo paramilitar, teniendo el
control de la zona, se apoderó de estos bienes de los cuales una parte fue
consumida en la zona y otra llevada hasta Morales donde se entregaron al
comandante Angola y al comandante Cerveza. De igual manera, se llevaron
entre 100 y 150 cabezas de ganado que fueron sacadas de la finca de Pedro
Vega Picón. Todos los hechos aquí narrados, dieron como consecuencia el
desplazamiento de los pobladores del corregimiento de Micoahumado.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar,
como coautor mediato y JOVINO RAMÍREZ VELANDIA como coautor material,
por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
protegida, actos de terrorismo, destrucción y apropiación de bienes protegidos
y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 154 y 159 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 83
Víctima: JUAN DE CAPADOCIA LARA RAAD263 35 años, comerciante
JOSÉ DEL CARMEN LARA FLORIÁN264 42 años, agricultor
263

Identificado con C.C. 963.225 San Martín de Loba, Bolívar
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PEDRO LARA FLORIÁN265 36 años, agricultor
URBANO LARA FLORIÁN
Conductas punibles: Desaparición forzada, tortura en persona protegida,
homicidio en persona protegida266 y desplazamiento forzado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Samuel Alonso
Sepúlveda Sanpedro
Fecha y lugar: junio 11 de 2002. San Martín de Loba. Bolívar.
El 11 de junio de 2002 el ciudadano Juan de Capadocia Lara Raad y tres de sus
hijos José del Carmen Lara Florián, Pedro Lara Florián y Urbano Lara Florián,
fueron interceptados en el sitio conocido como Puerto Rico del municipio de San
Martín de Loba, Bolívar, por hombres pertenecientes al Bloque Central Bolívar al
mando de alias Gustavo Alarcón, dentro de los que se encontraban SAMUEL

ALONSO SEPÚLVEDA SANPEDRO, alias Rapidito, alias Mono y alias Guajiro,
retenidos, golpeados e interrogados. Finalmente asesinados con disparos de
proyectil de arma de fuego. Los cuerpos fueron arrojados al río Magdalena y
hallados varios días después salvo el de Urbano Lara que fue desmembrado y
sólo se halló una extremidad.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por el comandante alias Gustavo Alarcón, por razón del
señalamiento que se les hacía de pertenecer a un grupo subversivo debido a
Identificado con C.C. 5.045.003 La Gloria, Cesar
Identificado con C.C. 85.434.607
266
La materialidad se encuentra soportada con el Protocolo de necropsia no. 0007/2002, de fecha 06-25-2002,
practicada a José Del Carmen Lara Florián, por el Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses, dirección
regional norte- seccional Magdalena, unidad local El Banco. (Hospital La Candelaria); víctima: Pedro Lara Florián: acta
de inspección a cadáver no. 024 de fecha 16-02-2002. A nombre de Pedro Lara Florián, realizado por funcionarios de
la Unidad Investigativa Del Banco Magdalena; Protocolo de necropsia no. 0008/2002, de fecha 06-16-2002, practicada
a Pedro Lara Florián, por el Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses, dirección regional norte- seccional
Magdalena, unidad local El Banco. (Hospital La Candelaria); Registro civil de defunción no. 04526081 a nombre de
Pedro Lara Florián, con fecha de inscripción 06-08-2002. Víctima: Urbano Lara Florián: registro de hechos atribuibles
efectuado por Luciano Lara Florián(hijo de Juan De Capadocia Lara Raad),SIJYP 273429; Registro de hechos atribuibles
efectuado por Deini María Lara Cantillo(hija de Juan De Capadocia Lara Raad), SIJYP 590423; Registro de hechos
atribuibles efectuado por Enriqueta Camacho Estrada, (compañera sentimental de José Del Carmen Lara Florián), SIJYP
130633; registro de hechos atribuibles efectuado por Rafael Lara Florián, (hijo de Juan De Capadocia Lara Raad),
SIJYP 45293 ; Registro de hechos atribuibles efectuado por Denis Judith Raad Pimienta (esposa de Pedro Lara), SIJYP
103896; Versión del postulado Samuel Alonso Sepúlveda Sanpedro (24-04-2012 Medellín), donde acepta su
participación en el hecho.
264
265
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una fotografía hallada en poder de Urbano tomada a los miembros del grupo
paramilitar sin su consentimiento, lo que fue interpretado por aquellos como un
acto de inteligencia ordenada por la guerrilla. Así mismo, se acusó a las
víctimas de haber participado en la planeación de la retención de un hijo del
ciudadano Heriberto Urrego en el municipio de Regidor, Bolívar.
Como consecuencia de lo ocurrido la ciudadana Denis Judith Raad Pimienta,
esposa de Pedro Lara Florián y Enriqueta Camacho Estrada, compañera
sentimental de José del Carmen Lara Florián, se vieron en la necesidad de
abandonar la región en compañía de sus núcleos familiares por temor.
Cabe resaltar que ninguno de los señalamientos efectuados por los integrantes
del grupo paramilitar se demostró en la presente actuación y que permitan
colegir la pertenencia de alguna de las víctimas a un grupo subversivo o su
participación en hechos delictivos.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, en calidad de coautor mediato y SAMUEL ALONSO SEPÚLVEDA

SANPEDRO como coautor material, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada, homicidio en persona protegida, tortura en persona
protegida, en concurso homogéneo y sucesivo y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135, 137, 159 y 165 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 84
Víctima: FABIO SOLER VACA267 35 años, comerciante
Conductas punibles: Desaparición forzada, homicidio en persona protegida268
y destrucción y apropiación de bienes protegidos y desplazamiento forzado
267

Identificado con C.C. 15.046.123 La Gloria, Cesar
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Samuel Alonso
Sepúlveda Sanpedro
Fecha y lugar: junio 16 de 2002. Rioviejo. Bolívar.
El 16 de junio de 2002, en el municipio de Rioviejo, Bolívar, en el parque
principal fue retenido el ciudadano Fabio Soler Vaca mientras se movilizaba en
un vehículo automotor por integrantes del Bloque Central Bolívar con injerencia
en la zona al mando de alias Caliche, dentro de los que se encontraban

SAMUEL ALONSO SEPÚLVEDA SANPEDRO, alias Palomo, Fuego Verde, Carlos y
Pecueca, llevado a la base militar del grupo organizado al margen de la ley y
entregada a alias Caliche quien, después de interrogarlo, ordenó llevarlo a la
orilla del río Magdalena donde a pesar de intentar huir de sus captores fue
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego por alias Fuego Verde y
alias El Mono. El cuerpo sin vida fue arrojado al río sin que hasta la fecha se
haya podido recuperar.
Indicó el representante del ente investigador que el vehículo de la víctima fue
utilizado por los miembros de la organización armada ilegal para transportar
canecas de combustible hurtado. De igual modo, que el 18 de junio siguiente
un grupo de hombres del referido bloque paramilitar arribó al local comercial
denominado Las Tres Hermanas de propiedad de la ciudadana Candelaria del
Carmen Mercado Sehuanes, compañera de la víctima Fabio Soler Vaca, con la
finalidad de indicarle lo ocurrido con su esposo, razón por la que la mujer, junto
con sus menores hijas, decidió abandonar la región.
Finalmente, señaló que la orden de asesinar a la víctima se impartió por razón
del señalamiento que se le hacía de ser colaborador de la guerrilla.
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Samuel Alonso Sepúlveda Sanpedro (24-042012 Medellín; Registro de defunción con indicativo serial 2809221, Registraduría Municipal Río Viejo- Bolívar, en
donde indica la causa del deceso (presunción de muerte), en fecha 16 de junio de 2002; Entrevistas de fechas 15-042015, de Candelaria del Carmen Mercado Sehuanes (esposa de la víctima); Registro de hechos atribuibles efectuado por
Candelaria Del Carmen Mercado Sehuanes ( esposa de la víctima), SIJIP 590665; Versión del postulado Samuel Alonso
Sepúlveda Sanpedro (24-04-2012 Medellín).
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Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, en calidad de coautor mediato y SAMUEL ALONSO SEPÚLVEDA

SANPEDRO como coautor material, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada, homicidio en persona protegida, apropiación de bienes
protegidos y desplazamiento forzado, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 154, 159 y 165 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 85
Víctima: ALEJANDRO SERGIO GIRALDO CASTAÑO269 19 años
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Luis Fernando
Marín
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida270
Fecha y lugar: junio 26 de 2002. Villamaría, Caldas
El ciudadano Alejandro Sergio Giraldo Castaño conocido con el sobrenombre de
Ojitos, fue señalado de ser informante de la guerrilla que operaba por el
kilómetro 41, sitio donde este joven permanecía. Fue declarado objetivo militar
por el jefe máximo del frente Cacique Pipintá Pablo Hernán Sierra García alias
Alberto Guerrero, el cual dio la orden tanto a Nelson Enrique Toro Arcila alias
Fabio como a Luis Fernando Marín alias Franco, de asesinarlo.
Debido a que Luis Fernando Marín tenía información de que Giraldo Castaño
pasaba bastante tiempo en Villamaría, Caldas y que alias Alejandro le había
Identificado con c.c. No. 9.976.818
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Luis Fernando Marín alias Franco (30-07-2009
hora 14:48:12); Versión de Iván Roberto Duque Gaviria de20-09-2014; informe de policía judicial No. 5-128874 de
fecha 13 de agosto de 2013, suscrito por la investigadora judicial Sandra Patricia Méndez Vera; fotocopia de proceso
radicado No.171-90097, Fiscalía 02 seccional de Manizales, Caldas; Acta de inspección a cadáver No.381 de fecha 07 de
agosto de 2003, firmado por Víctor Julio Lozano Labrador, Fiscal Unidad de Reacción Inmediata U.R.I. Villamaría,
Caldas; Protocolo de necropsia No. 042 de fecha agosto 08 de 2003, firmado por el médico legista Carlos Alberto
Narváez Torres, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la unidad local de Villamaría, Caldas;
Registro civil de defunción no.04409125 de fecha 01 de septiembre de 2003; Registro de hechos atribuibles de
Eduardo Giraldo Giraldo, padre de la víctima.
269
270

1285

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

informado los sitios que la víctima frecuentaba, trasmitió la orden al segundo
comandante de zona, alias Morocho, quien de inmediato ordenó a Eimar Alonso
Valencia alias Ocho o Pizarro materializar el hecho.
El 7 de agosto de 2003 mientras Giraldo Castaño se encontraba en una esquina
del barrio Bombero fue perseguirlo por alias Ocho que lo alcanzó y lo asesinó
con disparos de proyectil de arma de fuego.

Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA como coautor
mediato y LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, como coautor impropio, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 86
Víctima: HÉCTOR JAIRO GALVIS SOTO 33 años271
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida272
Fecha y lugar: junio 26 de 2002. Neira, Caldas
El 26 de junio de 2002 en la calle Real del municipio de Neira, Caldas, mientras
Héctor Jairo Galvis Soto se encontraba de compras en un kiosco, fue
sorprendido por dos integrantes del Frente Cacique Pipintá del Bloque Central
Bolívar identificados como Hernando Alonso Zuleta Ospina alias Pablo y alias El
Gringo, que lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.

Identificado con c.c. No. 75.032.003
La materialidad se encuentra soportada con el acta de inspección a cadáver sin número del 26 de junio de 2002
firmada por Héctor Giraldo Gutiérrez, en calidad de Inspector de Policía de Neira, Caldas; Protocolo de necropsia No.
062 del 27 de junio de 2002 firmado por Francia Lucia Galvis García en calidad de médico del Hospital San José (ESE);
Registro Civil de defunción No. 2949349 inscrito el 27 de junio de 2002; Apartes de la versión rendida por los
postulados Nelson Enrique Toro Arcila y Hernando Alonso Zuleta el 6 de septiembre de 2012; Apartes de la versión
rendida por el postulado Iván Roberto Duque Gaviria el 23 de julio de 2013.
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por Nelson Enrique Toro Arcila alias Fabio, por razón del
señalamiento que le hiciera Luis Gonzaga Vera López alias Alejandro de ser
colaborador del Frente 47 de las FARC.
Conviene resaltar que en el presente asunto no se impartirá sentencia
condenatoria pues el cargo fue formulado contra Nelson Enrique Toro Arcila
respecto de quien esta Sala de conocimiento profirió decisión de exclusión por
muerte. En consecuencia, su formulación sólo será con la finalidad de
garantizar el derecho a la verdad de las víctimas.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 87
Víctima: ADRIÁN RAMÍREZ ORDOÑEZ273 25 años
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria y Luis Fernando Marín
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida274
Fecha y lugar: junio 29 de 2002. Villamaría, Caldas
El 29 de junio de 2002 el ciudadano Adrián Ramírez Ordóñez fue interceptado
en el perímetro urbano de Villamaría, Caldas, por un grupo de hombres
pertenecientes al Frente cacique Pipintá del BCB, dentro de los que se

Identificado con c.c. No. 9.971.540
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Luis Fernando Marín alias Franco (29-07-2010
hora 13:58.15); Versión de Iván Roberto Duque de fecha 29-09-2014; Informe de policía judicial No.5-129022 de fecha
12 de agosto de 2013, suscrito por la investigadora judicial Gerardina González Zapata; Fotocopia de proceso radicado
No. 0851, fiscalía 002 seccional de Manizales, Caldas; Acta de inspección a cadáver No. 374 de fecha junio 30 de 2002,
firmado por Jorge Sánchez Trejos, Fiscal U.R.I. Manizales, Caldas; Protocolo de necropsia No.379-02 de fecha 15 de
agosto de 2002 firmado por el Médico Perito identificado con el número 1031-1 adscrito a La Dirección Seccional de
Caldas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Registro civil de defunción No.04409045 de fecha
01 de agosto de 2002; Resolución inhibitoria de fecha 15 de agosto de 2003, proferida por la Fiscalía 002 seccional de
Manizales, Caldas; Registro de hechos atribuibles de María Beatriz Ordoñez, madre de la víctima registro de SIJYP No.
278817.
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encontraban alias Delta, alias Niche, alias Alejandro, alias Jhony, y asesinado
con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante alias Augusto o Mateo y transmitida
por LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, por razón de los señalamientos que
se le hacían de ser expendedor de estupefacientes, usar ese negocio como
fachada para guardar y traficar armas desde su casa y haber sido, en ocasiones
pasadas, negociante de armas para las FARC.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, como coautor
mediato y LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, como coautor impropio, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 88
Víctima: JAVIER CEBALLOS FRANCO 57 años275, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida y desplazamiento
forzado de población civil276
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Nelson Enrique
Toro Arcila
Fecha y lugar: julio 5 de 2002. Vereda Lisboa, Manizales, Caldas.

Identificado con c. c. No. 18.611.325 de Belén de Umbría, Risaralda
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Nelson Enrique Toro Arcila “alias Fabio” (28-032008 hora 11:07:55), y de Iván Roberto Duque Gaviria de fecha 30-09-2014; Informe de policía judicial no.5129027131635 de fecha 14-08-2013, suscrito por la investigadora judicial Gerardina González Zapata; Fotocopia de
proceso radicado no. 171-64968, Fiscalía seccional 02 de Manizales, de donde se allegaron las siguientes piezas
procesales: homicidio de: Javier Ceballos Franco; Acta de inspección a cadáver no. 299 de fecha junio 05 de 2002,
firmado por Jorge Sánchez Trejos en calidad de Fiscal 019 unidad de reacción inmediata U.R.I de Manizales (Caldas);
Protocolo de necropsia no. 299 de junio 05 de 2002, firmado por el perito médico identificado con el código 1031-4,
Del Instituto De Medicina Legal Y Ciencias Forenses Seccional Caldas Manizales; Registro civil de defunción no.
04412493 de fecha 26 de junio de 2002; Resolución inhibitoria de fecha 21 de marzo de 2003, proferida por la fiscalía
002 seccional de Manizales, Caldas; Desplazamiento Forzado De : Nora Cely De Ceballos; Registro de hechos
atribuibles28370 de la señora Nora Cely Franco De Ceballos; Oficio de la Unidad Integral Para La Atención Y Reparación
De Víctimas de fecha 28- 10 de 2013.
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El 5 de julio de 2002 en horas de la noche el ciudadano Javier Ceballos Franco,
de 57 años de edad para la data y de oficio agricultor, fue sorprendido junto
con su esposa Nora Cely Franco de Ceballos en su residencia ubicada en la
vereda Lisboa de Manizales, Caldas, por un grupo de hombres pertenecientes al
Frente Cacique Pipintá del Bloque Central Bolívar, dentro de los que se
encontraban el comandante NELSON ENRIQUE TORO ARCILA alias Fabio,
Hernando Alonso Zuleta alias Pablo y alias Valija, y asesinado con múltiples
disparos de proyectil de arma de fuego después de resistirse a abandonar el
predio. Efectuado el hecho, la mujer fue amenazada de muerte en caso de
negarse a abandonar la zona.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por razón del señalamiento que se le hacía de ser
colaborador del ELN.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, en calidad de coautor mediato, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la Ley
599 de 2000.
Restaría indicar pese a que los cargos fueron formulados contra el entonces
postulado NELSON ENRIQUE TORO ARCILA como coautor material, no resulta
procedente impartir legalidad al cargo debido a la exclusión del proceso de
Justicia y Paz por muerte, tal como se decidió en providencia proferida por esta
misma Sala.
Hecho 89
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Víctima: JOSÉ MAURICIO LÓPEZ LÓPEZ277
Conductas punibles: homicidio en persona protegida278
Fecha y lugar: julio 8 de 2002. Corregimiento Arauca. Palestina, Caldas
El ciudadano José Mauricio López López fue asesinado el 8 de julio de 2002 en
el kilómetro 41 del corregimiento Arauca del municipio de Palestina, Caldas, a la
una de la mañana aproximadamente, después de abandonar una discoteca en
compañía de tres amigos. López López iba montado a caballo con Felipe Alberto
Agudelo Bermúdez y mientras cruzaban un puente fue atacado con disparos de
proyectil de arma de fuego desde un matorral.
Herida, la víctima se lanzó del puente hacia la quebrada buscando protegerse
de los disparos empero, los miembros del grupo ilegal continuaron disparando
hasta el cansancio y dándolo por muerto se retiraron del lugar. Sin embargo,
López López trató de buscar ayuda pero falleció metros más adelante como
consecuencia de las heridas.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Nelson Enrique Toro Arcila alias Fabio,
por razón del señalamiento que se le hacía de pertenecer a una banda
delincuencial dedicada a la comisión de diferentes conductas punibles, pero
además, de ser colaborador de un grupo subversivo del EPL.
Restaría indicar que en el presente asunto la sala se abstendrá de proferir
sentencia condenatoria contra el postulado Toro Arcila por razón de la decisión
de exclusión por muerte proferida por esta Sala de Conocimiento. En tal caso y,
Identificado con c.c. No. 23.880.259
La materialidad se encuentra soportada con el Acta de inspección a cadáver No. 392 del 8 de julio de 2002, firmada
por Edilberto Murillo Atehortua, en calidad de investigador de la SIJIN DECAL; Protocolo de necropsia No. 392 del 8 de
julio de 2002 firmado por el médico perito identificado con número 1031-5 adscrito a la Seccional Caldas del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Registro Civil de defunción No. 04412571 inscrito el 19 de julio de
2002; Versión rendida por el postulado Nelson Enrique Toro Arcila y Hernando Alonso Zuleta el 3 de marzo de 2012;
Versión rendida por el postulado Iván Roberto Duque Gaviria el 23 de julio de 2013.
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ante la inexistencia de postulados llamados a responder por este hecho en la
presente actuación, el hecho se expondrá con fines de reconocimiento de
verdad, lo que garantiza la protección de los derechos a las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación; ésta última, por cuanto la reparación se hará
conforme a los postulados de esta especial justicia transicional.
Hecho 90
Víctima: CARLOS ARTURO OLAYA GONZÁLEZ 40 años279
CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ GONZÁLEZ 41 años280
ÓSCAR FERNANDO GONZÁLEZ OSPINA 29 años281
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida282 y actos de terrorismo
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Luis Fernando
Marín
Fecha y lugar: julio 13 de 2002. Alto de Letras. Herveo, Tolima

Identificado con C. C. No. 25.034.043
Identificado con C. C. No. 4.538.021
281
Identificado con C. C. No. 9.894.545
282
Documentos aportados por la Fiscalía:
HOMICIDIO DE ÓSCAR FERNANDO GONZÁLEZ OSPINA. EDAD: 29 AÑOS
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER NO. 002 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2002 FIRMADA POR JOSE ORLANDO RIOS
GIRALDO, EN CALIDAD DE INSPECTOR DE POLICIA DE HERVEO- TOLIMA
PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 002 DEL 13 DE JULIO DE 2002 FIRMADO POR CARLOS JOSE FLOREZ RAMIREZ
MEDICO DISTINGUIDO CON EL CARNET No. 035 DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
SECCIONAL TOLIMA DEL HOSPITAL SAN ANTONIO .E.S.E- DE HERVEO TOLIMA.. EN EL QUE SE CONCLUYE
MECANISMO DE MUERTE: TRAUMA CRANEOENCEFALICO SEVERO COMO CONSECUENCIAS DE HERIDAS PRODUCIDAS
POR DISPAROS DE ARMA DE FUEGO.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN NO. 03676352, INSCRITO EL 22 DE JULIO DE 2002
HOMICIDIO DE: CARLOS ARTURO OLAYA GONZALEZ. EDAD: 40 AÑOS
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER NO. 003 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2002 FIRMADA POR JOSE ORLANDO RIOS
GIRALDO, EN CALIDAD DE INSPECTOR DE POLICIA DE HERVEO- TOLIMA
PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 003 DEL 13 DE JULIO DE 2002 FIRMADO POR CARLOS JOSE FLOREZ RAMIREZ
MEDICO DISTINGUIDO CON EL CARNET No. 035 DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
SECCIONAL TOLIMA DEL HOSPITAL SAN ANTONIO .E.S.E- DE HERVEO TOLIMA.. EN EL QUE SE CONCLUYE
MECANISMO DE MUERTE: SECCION TOTAL DEL TALLO CEREBRAL POR FRACTURA DE BASE CRANEANA OCASIONADA
POR HERIDAS DE PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN NO. 03676350 INSCRITO EL 16 DE JULIO DE 2002
HOMICIDIO DE CARLOS ALBERTO SANCHEZ GONZALEZ. EDAD: 41 AÑOS
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER NO. 004 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2002 FIRMADA POR JOSE ORLANDO RIOS
GIRALDO, EN CALIDAD DE INSPECTOR DE POLICIA DE HERVEO- TOLIMA
PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 004 DEL 13 DE JULIO DE 2002 FIRMADO POR CARLOS JOSE FLOREZ RAMIREZ
MEDICO DISTINGUIDO CON EL CARNET No. 035 DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
SECCIONAL TOLIMA DEL HOSPITAL SAN ANTONIO .E.S.E- DE HERVEO TOLIMA.. EN EL QUE SE CONCLUYE
MECANISMO DE MUERTE: TRAUMA CRANEO ENCEFALICO SEVERO CON FRACTURA TEMPOARL EXPUESTA Y DE
DESTRUCCION DE LOBULOS TEMPORALES Y BASE CEREBRAL OCASIONADAS POR HERIDAS DE PROYECTIL DE ARMA
DE FUEGO.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN NO. 03676351 INSCRITO EL 22 DE JULIO DE 2002.
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El 13 de julio de 2002 un grupo de hombres armados y vistiendo prendas de
uso privativo de las Fuerzas Militares pertenecientes al Frente Cacique Pipintá al
mando de alias Augusto, dentro del que se encontraban LUIS FERNANDO

MARÍN alias Franco, alias Niche, alias Edwin, alias Alejandro, alias Johnny, alias
Toño y alias Tolima, arribó a la vereda Alto de letras ubicada en el municipio de
Herveo, Tolima, con la finalidad de retener a los ciudadanos Carlos Arturo Olaya
González, Carlos Alberto Sánchez González y Óscar Fernando González Ospina
señalados de conformar una banda delincuencial dedicada al hurto de ganado y
transportar remesas para la guerrilla a bordo de un vehículo Renault 4.
Después de retenidas las víctimas en sus viviendas, fueron reunidas y
asesinadas con disparos de proyectil de arma de fuego. el vehículo fue
incinerado.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en
calidad de coautor mediato y LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, como
coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, y actos de terrorismo, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 144 de la ley
599 de 2000.
Restaría indicar que por estos hechos fue condenado LUIS FERNANDO MARÍN
alias franco en sentencia anticipada de enero 21 de 2010 en el proceso
radicado No. 23009-00131-00 por el punible de homicidio en persona protegida.
En consecuencia, la condena en su contra será por el delito de actos de
terrorismo.
Hecho 91
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Víctima: EDUARDO TOVAR SUÁREZ283 64 años, comerciante
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida284
Fecha y lugar: julio 14 de 2002. Villamaría, Caldas
El 14 de julio de 2002 el ciudadano Eduardo Tovar Suárez fue citado en el
kilómetro 41 de la vía panamericana del municipio de Manizales, Caldas, por el
comandante del Frente Cacique Pipintá del BCB identificado como NELSON

ENRIQUE TORO ARCILA alias Fabio y Hernando Alonso Zuleta alias Pablo, con
la finalidad de transportar un galón de gasolina. Al lugar acude el nombrado en
compañía de uno de sus hijos Eleonar Tovar Zapata y en el lugar fue asesinado
con disparos de proyectil de arma de fuego. La víctima fue despojada de un
revolver que portaba.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Pablo Hernán Sierra García alias
Alberto Guerrero, opr razón del señalamiento que le hiciera alias Andrés de ser
colaborador del EPL y estaba implicado en el secuestro de una ciudadana
identificada como Claudia Echeverri.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA como coautor
mediato, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de

Identificado con c.c. No. 4.513.131
La materialidad se encuentra soportada con el Acta de inspección a cadáver No. 406 del 14 de julio de 2002,
firmado por Víctor Lozano Labrador, en calidad de Fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI); Protocolo de
necropsia No. 410 del 15 de julio de 2002 firmado por el perito médico identificado con número 1031-5 en calidad de
médico perito de la Seccional Caldas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Registro Civil de
defunción No. 04407019 inscrito el 24 de julio de 2002; Acta de inspección a cadáver No. 405 del 14 de julio de 2002,
firmado por Víctor Lozano Labrador, en calidad de Fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI); Protocolo de
necropsia No. 409 del 15 de julio de 2002 firmado por el perito médico identificado con número 1031-5 en calidad de
médico perito de la Seccional Caldas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Registro Civil de
defunción No. 04407020 inscrito el 10 de septiembre de 2002; Apartes de la versión rendida por el postulado Nelson
Enrique Toro Arcila el 6 de diciembre de 2011; Apartes de la versión rendida por el postulado Iván Roberto Duque
Gaviria el 23 de julio de 2013.
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conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de
2000.
Hecho 92
Víctima: DONALDO ANTONIO NOVOA ROJAS 40 años285
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida286
Fecha y lugar: julio 23 de 2002. Zona rural de Manizales, Caldas
El 23 de julio de 2002 el ciudadano Donaldo Antonio Novoa Rojas se desplazaba
en una bicicleta rumbo a su sitio de trabajo ubicado en la finca El Bosque, en el
sector de Pinares de la vereda KM 41 de Manizales, en compañía de Luis Arturo
Castrillón Herrera, cuando fue interceptado en el sitio conocido como Tres
Puertas, por hombres del Frente Cacique Pipintá, que se movilizaban en una
camioneta Mazda doble cabina de color gris. Entre los hombres iban alias Valija,
alias Niño, alias Jairo y Hernando Alonso Zuleta Ospina alias Pablo que después
de retener a la víctima, la asesinaron con disparos de proyectil de arma de
fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden para la ejecución de
este hecho fue impartida por el comandante Nelson Enrique Toro Arcila alias
Fabio, por información aportada por alias Andrés o Pin Pon y Luis Gonzaga Vera
López que acusaban a Donaldo Antonio Novoa Rojas de ser un auxiliador de la
guerrilla del EPL. Es así como

Identificado con c.c. No. 8.370.573
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Nelson Enrique Toro Arcila (05-09- 2012);
Versión de Iván Roberto Duque Gaviria (30-09-2014); Informe de investigador de campo de 26-02-2013; Fotocopia de
proceso No.66593, adelantado por la Fiscalía segunda seccional de Manizales; Acta de inspección a cadáver No. 420 de
fecha 23 de julio de 2002, a nombre de Donaldo Antonio Novoa Rojas, realizado por el fiscal de la URI de Manizales;
Protocolo de necropsia No.424, efectuado por el Instituto de Medicina Legal de Manizales, siendo víctima Donaldo
Antonio Novoa Rojas; Registro civil de defunción No.4412644 de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Manizales;
Resolución inhibitoria de 26 de marzo de 2003, proferida por la fiscalía segunda seccional de Manizales; Declaración de
Luis Arturo Castrillón Herrera, quien se desplazaba con el occiso en el momento de la ocurrencia de los hechos;
Registro de hechos atribuibles No. 480735 a nombre de María Consuelo Gaspar Suárez, compañera permanente de la
víctima.
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Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 93
Víctima: JOSÉ REINEL CASTAÑO SÁNCHEZ 33 años
Conductas punibles: homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Nelson Enrique
Toro Arcila
Fecha y lugar: julio 28 de 2002. Vereda El Corozo. Neira, Caldas
El 28 de julio de 2002 el ciudadano José Reinel Castaño Sánchez fue
sorprendido aproximadamente a las once de la noche en una discoteca de la
vereda El Corozo de Neira, Caldas, por integrantes del Frente Cacique Pipintá,
dentro de quienes se encontraban Hernando Alonso Zuleta Ospina alias Pablo,
alias Anaconda, Jairo Adrián Gil Cifuentes alias El Gringo, alias El Niño y Nelson
Enrique Toro Arcila alias Fabio, y llevado en una camioneta por la carretera
hacia la vereda el Yunque y asesinado con disparos con arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por razón del señalamiento que se le hacía de tener nexos
con grupos subversivos, de acuerdo a la información aportada por Luis Gonzaga
Vera López alias Alejandro.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato, por la comisión del punible de homicidio en
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persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 94
Víctima: HENRY RINCÓN RUGELES 28 años287, agricultor
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria y Loiner Mantilla
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida288
Fecha y lugar: agosto 26 de 2002. Santa Rosa del Sur, Bolívar
El 26 de agosto de 2002 el ciudadano Henry Rincón Rugeles fue abordado en el
bar Las Diosas, ubicado en el municipio Santa Rosa del Sur, Bolívar, por tres
hombres fuertemente armados que se movilizaban en una moto, integrantes
del bloque Sur Bolívar

del Bloque Central Bolívar, dentro de los que se

encontraba LOINER MANTILLA, y después de pedirle la cédula de ciudadanía lo
sacaron del bar a la fuerza, lo subieron en una moto, y a una distancia de más
o menos de quince metros, cerca de una tienda llamada Mickey lo asesinaron
con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de la víctima fue
ordenado por razón del señalamiento que se le hacía de ser colaborador de la
guerrilla.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato y LOINER MANTILLA, como coautor material, por

Identificado con c.c. No. 7.924.524
La materialidad se encuentra soportada con el acta de levantamiento de cadáver de Henry Rincón Rugeles 26 de
agosto de 2002; Necropsia al cadáver de Henry Rincón Rugeles de fecha 27/08/2002 Hospital De Santa Rosa; Copia del
registro civil de defunción serial número .1303527 del 27/08/2002; Entrevista del 28/10/2009 y del 4-03-2014 de Enilda
Escandón Sidray donde narra circunstancias de tiempo modo y lugar del hecho; Entrevista de Luis Fernando Rincón
Tapias 21/03/2014 y entrevista del 28/04/2014; Loiner Mantilla, versión libre de Iván Roberto Duque Gaviria en versión
del 5 de febrero de 2015.
287
288

1296

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 95
Víctima: MAURICIO CARDONA GONZÁLEZ 23 años289
OSWALDO ARIAS LÓPEZ 22 años290, auxiliar de la Policía Nacional
Conductas punibles: homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria y Luis Fernando Marín
Fecha y lugar: septiembre 3 de 2002. Villamaría, Caldas

El 3 de septiembre de 2002 los ciudadanos Mauricio Cardona González y
Oswaldo Arias López se encontraban departiendo con unos conocidos en una
vivienda de Villamaría, Caldas, y al salir con destino a la residencia del primero
de los mencionados, fueron abordados por hombres pertenecientes al Frente
Cacique Pipintá que asesinaron a Cardona González y a Arias López, mientras
que sus acompañantes fueron obligados a tenderse en el piso y dejar de mirar.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de las víctimas
fue ordenado por el comandante del Frente identificado como LUIS FERNANDO

MARÍN empero, sin señalar de manera concreta los motivos de la muerte.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato y LUIS FERNANDO MARÍN, como coautor
impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, en
concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.

289
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Hecho 96
Víctima: ALEJANDRO MEJÍA SÁNCHEZ291 21 años
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria y Luis Fernando Marín
Conductas punibles: homicidio en persona protegida292
Fecha y lugar: octubre 3 de 2002. Villamaría, Caldas
El 3 de octubre de 2002 el ciudadano Alejandro Mejía Sánchez conocido como
Asprilla, residente en una casa abandonada cerca a la quebrada Diana en el
barrio Santa Ana, sector de La Carrilera en el municipio de Villamaría, Caldas
fue sorprendido por dos integrantes del BCB identificados como Eimar Alonso
Valencia alias Ocho y alias Toño, y asesinados con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de la víctima fue
impartido por los comandantes alias Augusto o Mateo y LUIS FERNANDO

MARÍN alias Franco, por tratarse de un consumidor habitual de sustancias
alucinógenas.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato y LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, como
coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la Ley 599 de 2000.
Identificado con c.c. No. 9.976.087
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Luis Fernando Marín alias Franco (29-07-2010
hora 15:04:028); versión de Iván Roberto Duque Gaviria de fecha 29-09-2014; Informe de policía judicial No.5-129012
de fecha 15 de agosto de 2013, suscrito por la investigadora judicial Gerardina González Zapata; Fotocopia de proceso
radicado No. 171-70037, Fiscalía 02 seccional de Manizales, Caldas; Acta de inspección a cadáver No.556 de fecha 03
de octubre de 2002, firmado por Mariano Ospina Vélez, Fiscal U.R.I. Manizales, Caldas; Protocolo de necropsia No.041
de fecha 03 de octubre de 2002, practicado en el Hospital San Antonio de Villamaría, Caldas Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses; Registro civil de defunción No.04409071 de fecha 16 de octubre de 2002;
Resolución inhibitoria de fecha 10 de septiembre de 2003, proferida por la Fiscalía 02 seccional de Manizales, Caldas;
Registro de hechos atribuibles de Elba Celia Sánchez Ortiz, madre de la víctima, registro de SIJYP No.257891
291
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Hecho 97
Víctima: JOSÉ FERNANDO CORRALES LÓPEZ293 43 años, comerciante
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Luis Fernando
Marín
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida y apropiación de bienes
protegidos294
Fecha y lugar: octubre 5 de 2002. Vereda Los Granadinos. Villamaría, Caldas
En fecha no precisada por el ente investigador, el ciudadano José Fernando
Corrales López, vendedor de carne en el municipio de Villamaría, Caldas, y
comerciante de motocicletas, fue citado por el comandante del Frente Cacique
Pipintá del BCB identificado como LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco
supuestamente para realizar un negocio de compra de armas. Al llegar al lugar
en que fue pactado el encuentro, el nombrado comandante le ordenó a alias
Alejandro seguirlo por varios meses al cabo de los cuales fue señalado de asistir
con frecuencia al Páramo de Letras, territorio en el cual se encontraban
asentados grupos guerrilleros.
Con esta información alias Franco pide autorización a alias Augusto o Mateo
para asesinar a Corrales López y la orden fue cumplida el 5 de octubre de 2002
en la vereda Los Granadinos donde fue citado una vez más con el pretexto de
comprarle armas. Los encargados de asesinar a la víctima con arma de fuego
fueron alias Delta y alias Niche, que se apoderaron además, de dinero en
efectivo que portaba.
Identificado con c.c. No. 71.608.405
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Luis Fernando Marín alias Franco (29-07-2010
hora 15:11:49); Versión de Iván Roberto Duque Gaviria de fecha 29-09-2014; Informe de policía judicial No.5-128872
de fecha 12 de agosto de 2013, suscrito por la investigadora judicial Sandra Patricia Méndez Vera; Fotocopia de proceso
radicado No.171- 70201, Fiscalía 11 seccional de Manizales, Caldas; Acta de inspección a cadáver No.559, firmado por
Jorge Sánchez Trejos, fiscal U.R.I. Manizales, Caldas; Protocolo de necropsia No. 039 de fecha octubre 08 de 2002
firmado por el médico legista Ernesto Ramírez, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la
Unidad Local de Manizales, Caldas; Registro civil de defunción No.04409072 16 de octubre de 2002; Resolución
inhibitoria de fecha 16 de febrero de 2004, proferida por la fiscalía 002 seccional de Manizales, Caldas; Registro de
hechos atribuibles de Luz Marina Narváez Sánchez, esposa de la víctima, registro de SIJYP No. 259142.
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Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA como coautor
mediato y LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, como coautor impropio, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y apropiación de
bienes protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 154 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 98
Víctima: masacre de Chinchiná o Miraflóres
Conductas punibles: homicidio en persona protegida295, secuestro simple y
apropiación de bienes protegidos

La Fiscalía presentó los siguientes elementos materiales de prueba:
1.-) VERSION DEL POSTULADO LUIS FERNANDO MARIN “ALIAS FRANCO” (20-10-2011 HORA 10:10), DONDE ACEPTA
SU PARTICIPACION EN EL HECHO.
1.-) VERSION DEL POSTULADO NELSON ENRIQUE TORO ARCILA “ALIAS FABIO” (DICIEMBRE 06 DE 2011 HORA
11:23:40), DONDE ACEPTA SU PARTICIPACION EN EL HECHO.
3.) VERSION LIBRE DE IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA DE FECHA 30-09-2014.
4.-) DECLARACION DE CESAR AUGUSTO VALENCIA HOYOS “ALIAS GORDIS”, DE FECHA 11 DICIEMBRE DE 2002.
5-) INFORME DE POLICIA JUDICIAL NO.5-130408 DE FECHA 20-08-2013, SUSCRITO POR LA INVESTIGADORA
JUDICIAL GERARDINA GONZALEZ ZAPATA.
6.) FOTOCOPIA DE PROCESO RADICADO NO. 121745-986, FISCALIA SEGUNDA SECCIONAL DE MANIZALES- CALDAS,
DE DONDE SE ALLEGARON LAS SIGUIENTES PIEZAS PROCESALES:
7.-.- SENTENCIA ANTICIPADA, DE FECHA DICIEMBRE 12 DE 2008, PROFERIDA POR EL JUZGADO QUINTO PENAL
DEL CIRCUITO MANIZALES-CALDAS, RADICADO: 2008-00331-00, DELITO: HOMICIDIO AGRAVADO DE 7 PERSONAS
EN CONCURSO CON TENTATIVA DE HOMICIDIO RESPECTO A CESAR AUGUSTO VALENCIA HOYOS “ALIAS GORDIS”,
HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO, Y FABRICACION TRAFICO Y PORTE DE ARMA DE FUEGO O MUNICIONES,
PROCESADO: NELSON ENRIQUE TORO ARCILA “ALIAS FABIO” Y HERNANDO ALONSO ZULETA OSPINA Y/O PEDRO
PABLO MOLINA BORDA “ALIAS PABLO”, FECHA DE LOS HECHOS: OCTUBRE 12 DE 2002, PENA IMPUESTA: 35 AÑOS
DE PRISION.
HOMICIDIO DE: GERARDO DIAZ MENDOZA, C.C.15.908.293. EDAD: 34 AÑOS
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER NO. 572 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2002 FIRMADA POR MARIANO OSPINA VELEZ
EN CALIDAD DE FISCAL 21 SECCIONAL U.R.I. MANIZALES.
PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 572 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2002 FIRMADO POR EL PERITO MEDICO NO. 103155, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL CALDASMANIZALES, EN EL QUE SE CONCLUYE MECANISMO DE MUERTE: SHOCK NEUROGÉNICO, COMO CONSECUENCIAS DE
HERIDAS ENCEFÁLICAS, PRODUCIDAS POR DISPAROS DE ARMA DE FUEGO. EL CADÁVER INGRESO COMO NN, Y
POSTERIORMENTE FUE IDENTIFICADO INDICIARIAMENTE COMO GERARDO DÍAZ MENDOZA.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN NO. 04412959 INSCRITO EL 25 DE OCTUBRE DE 2002.
HOMICIDIO DE: CRISTIAN DAVID GUTIERREZ DIAZ, RCN. 12834692. EDAD: 17 AÑOS
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER NO. 573 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2002 FIRMADA POR MARIANO OSPINA VELEZ
EN CALIDAD DE FISCAL 21 SECCIONAL U.R.I. MANIZALES.
PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 573 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2002 FIRMADO POR EL PERITO MEDICO NO. 103155, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL CALDASMANIZALES, EN EL QUE SE CONCLUYE MECANISMO DE MUERTE: SHOCK NEUROGÉNICO, COMO CONSECUENCIAS DE
HERIDAS ÓSEAS Y ENCEFÁLICAS, PRODUCIDAS POR DISPAROS DE ARMA DE FUEGO. EL CADÁVER INGRESO COMO
NN, Y POSTERIORMENTE FUE IDENTIFICADO INDICIARIAMENTE COMO CRISTIAN DAVID GUTIERREZ DIAZ .
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN NO. 04413123 INSCRITO EL 04 DE DICIEMBRE DE 2002.
HOMICIDIO DE: LILIANA MARIA LOPEZ GIL, C.C. 30.353.593
EDAD: 30 AÑOS
295
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ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER NO. 574 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2002 FIRMADA POR MARIANO OSPINA VELEZ EN
CALIDAD DE FISCAL 21 SECCIONAL U.R.I. MANIZALES
PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 574 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2002 FIRMADO POR EL PERITO MEDICO NO. 103155, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL CALDASMANIZALES, EN EL QUE SE CONCLUYE MECANISMO DE MUERTE: SHOCK NEUROGÉNICO, COMO CONSECUENCIAS DE
HERIDAS ENCEFÁLICAS, PRODUCIDAS POR DISPAROS DE ARMA DE FUEGO. EL CADÁVER INGRESO COMO NN, Y
POSTERIORMENTE FUE IDENTIFICADO INDICIARIAMENTE COMO : LILIANA MARIA LOPEZ GIL .
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN NO.04412961 INSCRITO EL 25 DE OCTUBRE DE 2002
HOMICIDIO DE: JOSE ULISES NOREÑA, C.C. 75.147.175. EDAD: 25 AÑOS
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER NO. 575 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2002 FIRMADA POR MARIANO OSPINA VELEZ EN
CALIDAD DE FISCAL 21 SECCIONAL U.R.I. MANIZALES
PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 575 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2002 FIRMADO POR EL PERITO MEDICO NO. 1031-5,
DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL CALDASMANIZALES, EN EL QUE SE CONCLUYE MECANISMO DE MUERTE: SHOCK NEUROGÉNICO, COMO CONSECUENCIAS DE
LESIONES ÓSEAS Y ENCEFÁLICAS, PRODUCIDAS POR DISPAROS DE ARMA DE FUEGO.
CERTIFICADO DE DEFUNCION NO. NA1144960 (SEGÚN INFORME PJ. NO. 5-130408, PERO NO OBRA EN LA CARPETA
EL DOCUMENTO).
HOMICIDIO DE: RENSO EDUARDO JIMENEZ HENAO, C.C. . 4.415.289. EDAD: 21 AÑOS
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER NO. 576 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2002 FIRMADA POR MARIANO OSPINA VELEZ EN
CALIDAD DE FISCAL 21 SECCIONAL U.R.I. MANIZALES
PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 576 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2002 FIRMADO POR EL PERITO MEDICO NO. 1031-5,
DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL CALDASMANIZALES, EN EL QUE SE CONCLUYE MECANISMO DE MUERTE: SHOCK NEUROGÉNICO, COMO CONSECUENCIAS DE
LESIONES ÓSEAS Y ENCEFÁLICAS, PRODUCIDAS POR DISPAROS DE ARMA DE FUEGO.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN NO.06150918 INSCRITO EL 22 DE OCTUBRE DE 2012.
HOMICIDIO DE: JOSE OVIDIO VARGAS GONZALEZ, C.C. 16.077.042. EDAD: 19 AÑOS
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER NO. 577 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2002 FIRMADA POR MARIANO OSPINA VELEZ EN
CALIDAD DE FISCAL 21 SECCIONAL U.R.I. MANIZALES
PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 577 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2002 FIRMADO POR EL PERITO MEDICO NO. 1031-5,
DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL CALDASMANIZALES, EN EL QUE SE CONCLUYE MECANISMO DE MUERTE: SHOCK NEUROGÉNICO, COMO CONSECUENCIAS DE
LESIONES ÓSEAS Y ENCEFÁLICAS, PRODUCIDAS POR DISPAROS DE ARMA DE FUEGO.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN NO. 06147086 INSCRITO EL 19 DE OCTUBRE DE 2010.
HOMICIDIO DE: JHON BREINER HENAO OSPINA, RCN 10212850. EDAD: 15 AÑOS
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER NO. 578 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2002 FIRMADA POR MARIANO OSPINA VELEZ EN
CALIDAD DE FISCAL 21 SECCIONAL U.R.I. MANIZALES
PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 578 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2002 FIRMADO POR EL PERITO MEDICO NO. 1031-5,
DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL CALDASMANIZALES, EN EL QUE SE CONCLUYE MECANISMO DE MUERTE: SHOCK NEUROGÉNICO, COMO CONSECUENCIAS DE
LESIONES ÓSEAS Y ENCEFÁLICAS, PRODUCIDAS POR DISPAROS DE ARMA DE FUEGO.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN NO. 04412960 INSCRITO EL 25 DE OCTUBRE DE 2002.
SECUESTRO EN CONCURSO CON TENTATIVA DE HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA DE: CESAR AUGUSTO
VALENCIA HOYOS “ALIAS GORDIS” C.C. 4.417.303EDAD: 18 AÑOS
DECLARACIÓN DE : CESAR AUGUSTO VALENCIA HOYOS “ALIAS GORDIS”, DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2002,
ANTE EL FISCAL 20 U.R.I . MANIZALES, EN DONDE RELATA TODOS LOS PORMENORES QUE ORIGINARON SU
SECUESTRO Y SU TENTATIVA DE HOMICIDIO.
SENTENCIA ANTICIPADA, DE FECHA DICIEMBRE 12 DE 2008, PROFERIDA POR EL JUZGADO QUINTO PENAL DEL
CIRCUITO MANIZALES-CALDAS, RADICADO: 2008-00331-00, DELITO: HOMICIDIO AGRAVADO DE 7 PERSONAS EN
CONCURSO CON TENTATIVA DE HOMICIDIO RESPECTO A CESAR AUGUSTO VALENCIA HOYOS “ALIAS GORDIS”,
HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO, Y FABRICACION TRAFICO Y PORTE DE ARMA DE FUEGO O MUNICIONES,
PROCESADO: NELSON ENRIQUE TORO ARCILA “ALIAS FABIO” Y HERNANDO ALONSO ZULETA OSPINA Y/O PEDRO
PABLO MOLINA BORDA “ALIAS PABLO”, FECHA DE LOS HECHOS: OCTUBRE 12 DE 2002, PENA IMPUESTA: 35 AÑOS
DE PRISION.
5.- REGISTRO DE HECHOS ATRIBUIBLES DE JULLY VANESSA DIAZ LOPEZ(HIJA)SIJYP 217916, QUIEN AFIRMA: MI
PAPA LLAMADO GERARDO DIAZ MENDOZA Y MI MAMA LILIANA MARIA LOPEZ GIL SALIERON EL 11 DE OCTUBRE DE
2002 PARA MANIZALES A RECLAMAR UN GIRO QUE LE HABIA MANDADO MI ABUELA MARIA NODIER GIL DE ESPAÑA,
ELLOS SALIERON EN EL CARRO DE UN HERMANO DE MI PAPA PARA MANIZALES, MI MAMA LLAMO A LAS SIETE DE LA
NOCHE A DECIR QUE ESTABA VARA EN LA CARRETERA Y NO VOLVIO A LLAMAR Y LE COMENTO A JACKELINE LOPEZ
QUE LE CUIDARA BIEN LAS NIÑAS Y NO VOLVIO A LLAMAR, EL DIA SIGUIENTE LOS ENCONTARON MUERTOS EN EL
RELLENO SANITARIO JUNTO CON UN PRIMITO LAMADO CRISTIAN DAVID GUTIERREZ DIAZ. ELLOS ESTABAN
AMEZADO POR LOS PARAMILITARES DEL BLOQUE CACIQUE PIPINTA DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA QUE SE
MANTENIAN EN LA BOCATOMA POR LOS LADOS DE LA BALESTRERA. MI ABUELA MANDABA PLATA PARA LOS GASTOS
DE LA CASA. EN DOS OCASIONES VI GENTE EXTRAÑA QUE YO NO CONOCIA DENTRO DE MI CASA, ELLOS NUNCA ME
DECIAN NADA. MI FAMILIA ERAN LAS UNICAS PERSONAS QUE SABIAN QUE MI ABULA MANDO ESA PLATA Y VENIAN A
RECLAMAR UN JUEGO DE ALCOBA.
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Luis Fernando Marín y Nelson
Enrique Toro Arcila
Fecha y lugar: octubre 12 de 2002. Chinchiná, Caldas
El 12 de octubre de 2002 en cumplimiento de la orden proferida por el
comandante del Frente Cacique Pipintá Pablo Hernán Sierra García alias Alberto
Guerrero, los integrantes de ese grupo paramilitar dentro del que se
6.- REGISTRO DE HECHOS ATRIBUIBLES DE NUBIA DIAZ MENDOZA (MADRE ) DE CRISTIAN DAVID GUTIERREZ DIAZ
SIJYP221351, QUIEN AFIRMA: YO VIVIA EN MANIZALES PARA LA FECHA DE LOS HECHOS, PERO ME ENCONTRABA EN
CHINCHINA POR UNAS DILIGENCIAS DE UNA HIJA, ESA TARDE COMO A LAS 5:30 PM LE PREGUNTA A UNA SOBRINA
MIA POR MI HIJO O QUE PARA DONDE SE HABÍA IDO Y ELLA ME DIJO QUE ESTABA CON MI HERMANO Y LA CUÑADA
Y QUE HABÍAN VIAJADO PARA MANIZALES POR UN JUEGO DE ALCOBA, DESPUES DE ESO ME DIJERON EN ESE
SECTOR DE CHINCHINA DONDE VIVIAMOS QUE LOS MUCHACHOS DEL BARRIO LE HABÍAN PEDIDO EL FAVOR A MI
HERMANO QUE LOS TRAJERA HASTA MANIZALES PORQUE MI HERMANO ESTABA MANEJANDO UN JEEP, LUEGO DE
ESO0 NO SE VOLVIÓ A SABER NADA DE ELLOS. AL OTRO DIA POR LA MAÑANA HABÍA ALBOROTO PORQUE DECIÁN
QUE HABIAN ENCONTRADO UNOS MUCHACHOS MUERTOS POR LA BOCATOMA DE LA CHEC DE CHINCHINA Y ME
ENTERE QUE ESOS CUATRO MUCHACHOS ERAN LOS QUE MI HERMANO HABÍA SUBIDO HASTA MANIZALES, DECÍAN
QUE ESTOS MUCHACHOS HABIAN VIAJADO A MANIZALES PARA UNA REUNIÓN CON UNOS PARAMILITARES
LLAMADOS PABLO Y FABIO, ESCUCHÉ QUE TAMBIÉN MI HERMANO ESTABA MUERTO AL IGUAL QUE MI CUÑADA Y MI
HIJO Y QUE ESTABAN EN LA MORGUE DE MANIZALES COMO NN. Y DESPUES LOS ENTREGARON. ESO FUE LO QUE
PASÓ.
7.- REGISTRO DE HECHOS ATRIBUIBLES DE MARIA ALCIRA VARGAS GONZALEZ (HERMANA DE JOSE OVIDIO
GONZALEZ) SIJYP 399517, QUIEN MANIFISTA: MI HERMANO VIVÍA CON NOSOTROS EN CHINCHINÁ ERA SOLTERO Y
SE DEDICABA A OFICIOS VARIOS LO QUE YO SE ES QUE IBA PARA MANIZALES EN COMPAÑÍA DE OTRAS PERSONAS
SIETE EN TOTAL Y LOS COGIERON LOS ENCONTRAMOS AMARRADOS, TORTURADOS Y A MI HERMANO LE
CAMBIARON LA ROPA, LE PUSIERON ROPA VIEJA, NO SE MAS.
8.- REGISTRO DE HECHOS ATRIBUIBLES DE LUZ MERY OSPINA JIMENEZ(MADRE DE JHON BREIHYER NENAO OSPINA
)SIJYP 306063, QUIEN AFIRMA: ESE DIA EL SE LEVANTO A MEDIO DÍA Y ME DIJO QUE SE IBA A IR A TRABAJAR YO
ME QUEDE ESPERÁNDOLO ESA NOCHE NO LLEGO AL OTRO DÍA AL AMANECER SE ESCUCHO EL COMENTARIO QUE
HABÍAN MATADO LOS MUCHACHOS QUE SE HABÍAN IDO EN ESE CARRO INCLUYENDO EL HIJO MIO, YO ME PUSE
COMO UNA LOCA, PREGUNTE QUE ADONDE LO TENÍAN Y ME DIJERON QUE EN LA BOCATOMA, SALI PARA ALLA
COMO A LAS ONCE DE LA MAÑANA Y LO ENCONTRÉ TIRADO Y AMARRADO CON LA CABEZA HACIA ABAJO
9.- REGISTRO DE HECHOS ATRIBUIBLES DE MIREYA CRUZ BUSTAMANTE(COMPAÑERA DE JOSE ULISES NOREÑA
)SIJYP 311089, QUIEN AFIRMA: ESE DIA EL ESTABA ACOSTADO CUANDO LLEGO DON GERARDO EN COMPAÑÍA DE
OTRAS PERSONAS Y LO INVITARON A QUE FUERA CON ELLOS A UNA REUNIÓN DESPUÉS DE MUCHO INSISTIR EL SE
FUE CON ELLOS, EL LLAMO A MI OTRO HIJO A ESO DE LAS SIETE DE LA NOCHE Y LE DIJO QUE ESTABAN BIEN QUE
LES HABÍAN DADO COMIDA, ESO FUE LO ULTIMO QUE SUPE DE EL HASTA AL OTRO DIA A LAS SEIS DE LA MAÑANA
MI HIJO SCHNEIDER ME CONTO QUE A JOSE ULISES LO HABÍAN ENCONTRADO MUERTO AMARRADO Y
AMORDAZADO.
1O.- REGISTRO DE HECHOS ATRIBUIBLES DE ROSALBA HENAO DE JIMENEZ (MADRE DE RENSO EDUARDO JIMENEZ
HENAO) SIJYP 461723, QUIEN AFIRMA: MI HIJO FUE INVITADO A UNA FIESTA, LLEGÓ CON UN FAMILIAR DE ALIAS
CHICHE Y RESULTA QUE LA FIESTA FUE ARMADA PARA MATAR AL CHICHE Y A LA SEÑORA, PERO LOS
PARAMILITARES DEL CACIQUE PIPINTÁ NO SOLO MATARON A LOS QUE BUSCABAN SINO A RENSO Y A OTRAS
PERSONAS QUE LLEGARON POR ACCIDENTE, ALIAS FRANCO QUE SE LLAMA LUIS FERNANDO MARÍN, CONFESÓ EL
HECHO.
11.- REGISTRO DE HECHOS ATRIBUIBLES DE MARIA MAGNOLIA NOREÑA (MADRE DE JOSE ULISES NOREÑA)
SIJYP305220, QUIEN AFIRMA: ESE DIA EL ESTABA ACOSTADO CUANDO LLEGO DON GERARDO EN COMPAÑÍA DE
OTRAS PERSONAS Y LO INVITARON A QUE FUERACON ELLOS A UNA REUNIÓN DESPUÉS DE MUCHO INSISTIR EL SE
FUE CON ELLOS, EL LLAMO A MI OTRO HIJO A ESO DE LAS SIETE DELA NOCHE Y LE DIJO QUE ESTABAN BIEN QUE
LES HABÍAN DADO COMIDA, ESO FUE LO ULTIMO QUE SUPE DE EL HASTA AL OTRO DIAA LAS SEIS DE LA MAÑANA
MI HIJO SCHNEIDER ME CONTO QUE A JOSE ULISES LO HABÍAN ENCONTRADO MUERTO AMARRADO
YAMORDAZADO.
12.- REGISTRO DE HECHOS ATRIBUIBLES DE LUIS EDUARDO JIMENEZ CASTAÑO (PADRE RENSO EDUARDO JIMENEZ
HENAO) SIJYP302820, QUIEN AFIRMA: EL 11 DE OCTUBRE DE 2002 MI HIJO FUE RECLUTADO CON OTRAS PERSONAS
POR MIEMBROS DE LAS AUC CONOCIDO POR ALIAS FRANCO. LLEVADOS A LA BOCATOMA DONDE FUERON
MALTRATADOS, TRES DE ELLOS EN BALASTERA SALIDA PARA NEIRA Y MI HIJO CON TRES MAS EN LA BOCATOMA,
CERCA DE CHINCHINA, SE DETECTO QUE FUERON TORTURADOS Y ASESINADOS POR ALIAS FRANCO.
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encontraban Nelson Enrique Toro Arcila alias Fabio, Luis Fernando Marín alias
Franco, Hernando Alonso Zuleta alias Pablo, alias Valija, alias Camilo, alias
Sergio y alias Niño citaron a una reunión en la sede de la escuela de la vereda
Miraflores de Chinchiná, Caldas, por intermedio de Hernando Alonso Zuleta alias
Pablo, a varios integrantes de la comunidad. Las personas citadas llegaron al
sitio en horas de la tarde y de inmediato Toro Arcila impartió la orden de
encerrarlos en una bodega. A las 11:30 de la noche fueron separadas en dos
grupos, y tres de ellas identificadas como Cristian David Gutiérrez Díaz, Liliana
López Gil y Gerardo Díaz Mendoza, fueron trasladados hasta el sitio conocido
como La Cascajera, o Balastrera, y allí asesinados con disparos de armas de
fuego.
Los restantes detenidos, que respondían a los nombres de José Ulises Noreña,
Ovidio Vargas González, Renzo Eduardo Jiménez, Breihyer Henao Ospina y
César Augusto Valencia Hoyos alias Gordis fueron trasladados por LUIS

FERNANDO MARIN alias Franco y sus hombres hasta la Bocatoma del municipio
donde los bajaron y los atacaron con disparos de arma de fuego. Tres de ellos
salieron corriendo y se tiraron maniatados al rio, siendo alcanzados dos de ellos
y asesinados mientras que Cesar Augusto Valencia Hoyos logró escapar.
Indicó el representante del ente investigador que las víctimas, dos de ellas
menores de edad, en concreto, Cristian David Gutiérrez y Jhon Breihyer Henao,
fueron declaradas objetivo militar por el comandante del Frente Cacique Pipintá
Pablo Hernán Sierra alias Alberto Guerrero por razón del señalamiento que les
hicieran de ser colaboradores de la guerrilla.
De igual modo, que los integrantes del grupo armado ilegal se apoderaron del
vehículo en el que se transportaban las víctimas, las pertenencias y el dinero
que llevaban; a los pocos días el automotor fue abandonado y recuperado.
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Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato y LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, como
coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y secuestro simple, en concurso homogéneo y sucesivo y apropiación
de bienes protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 154 y 168 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar, como en los demás casos formulados contra Nelson Enrique
Toro Arcila, que la Sala se abstendrá de legalizar los cargos en su contra por
razón de la decisión de exclusión por muerte proferida por esta misma Sala de
Conocimiento.
Hecho 99
Víctima: WILSON MURILLO JIMÉNEZ296
LUIS OBIDIER HENAO ÁLVAREZ297
Conductas punibles: homicidio en persona protegida298
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Fecha y lugar: octubre 31 de 2002. Villamaría, Caldas

Identificado con c.c. No. 75.086.412
Identificado con c.c. No. 9.975.171
298
Homicidio de Wilson Murillo Jiménez
Acta de inspección a cadáver No. 603 del 31 de octubre de 2002 firmada por la Fiscalía 19 de la Unidad de Reacción
Inmediata. Protocolo de necropsia No. 603 del 31 de octubre de 2002 firmado por el médico perito identificado con
el número 1031-4 adscrito a la Dirección Seccional de Caldas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, en el que se concluye: Con la información disponible hasta el momento de practicar la necropsia, el acta de
levantamiento y los hallazgos descritos podemos establecer la hipótesis sobre la manera de muerte como homicidio y la
causa de la muerte herida en cráneo con proyectil de arma de fuego. Registro Civil de defunción No. 04413080
inscrito el 29 de noviembre de 2002.
Homicidio de Luis Obidier Henao Alvarez
Acta de inspección a cadáver No. 604 del 31 de octubre de 2002 firmada por la Fiscalía 19 de la Unidad de Reacción
Inmediata. Protocolo de necropsia No. 604 del 31 de octubre de 2002 firmado por el médico perito identificado con
el número 1031-4 adscrito a la Dirección Seccional de Caldas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, en el que se concluye: Con la información disponible hasta el momento de practicar la necropsia, el acta de
levantamiento y los hallazgos descritos podemos establecer la hipótesis sobre la manera de muerte como homicidio y la
causa de la muerte herida en cráneo con proyectil de arma de fuego. Registro Civil de defunción No. 04413073
inscrito el 29 de noviembre de 2002.
296
297
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El 31 de octubre de 2002 los ciudadanos Wilson Murillo Jiménez y Luis Obidier
Henao Álvarez fueron sorprendidos en su residencia ubicada en la vereda el
Gallinazo del municipio de Villamaría, Caldas, por varios integrantes del Frente
Cacique Pipintá, dentro de los que se encontraban LUIS FERNANDO MARÍN
alias Franco, Fabio Mejía alias Jonatán, Heimar Alonso Valencia alias ocho, LUIS

GONZAGA VERA LÓPEZ alias Alejandro, alias delta y alias Tolima, y asesinados
con disparos de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por razón del señalamiento que se les hacía de ser
colaboradores de un grupo subversivo que operaba en la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
coautor mediato y LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco y LUIS GONZAGA VERA

LÓPEZ alias Alejandro, como coautores materiales, por la comisión del punible
de homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 100
Víctima: JOSÉ RODRIGO BOTERO PIEDRAHITA 48 años299, comerciante
JOSÉ NOEL LOAIZA ARIAS 27 años300, agricultor
JOSÉ OVIDIO BOTERO MARÍN 25 años301
Conductas punibles: homicidio en persona protegida, tortura en persona
protegida, actos de terrorismo, apropiación de bienes protegidos y
desplazamiento forzado de población civil302

Identificado con c. c. No. 4.472.031
Identificado con c. c. No. 75.077.391
301
Identificado con c. c. No. 75.035.230
299
300
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Nelson Enrique
Toro Arcila
Fecha y lugar: noviembre 11 de 2002. Vereda La Isla, Neira, Caldas.
El 11 de noviembre de 2002 un grupo de hombres provistos de armas de corto
y largo alcance vistiendo prendas de uso privativo del Ejército Nacional
pertenecientes a la contraguerrilla denominada La Cobra del Frente Cacique
Pipintá del Bloque Central Bolívar, al mando de alias Víctor y éste al de NELSON

ENRIQUE TORO ARCILA alias Fabio, arribó en varios vehículos a la vivienda del
ciudadano José Rodrigo Botero Piedrahita con la finalidad de retenerlo y a uno
de sus hijos José Ovidio Botero Marín.
Al ingresar a la vereda, un contingente al mando de Edward Hernel Valencia
Hernández alias Dantón se quedó en el puente de entrada de la localidad y el
restante siguió el camino hasta el predio de los ciudadanos referidos. Al llegar
al lugar fue retenido José Rodrigo Botero Piedrahita mientras que José Ovidio
Botero Marín, hijo de aquel, logró escapar al percatarse de la presencia de los
hombres armados.
Mientras se llevaba a cabo la persecución de Botero Marín, el comandante alias
Víctor ordenó golpear en la espalda con un machete al retenido Botero
Piedrahita. Después de efectuada una cruel golpiza fue asesinado con disparo
de proyectil de arma de fuego. Entre tanto, TORO ARCILA realizaba una
inspección arbitraria del domicilio de las víctimas así como una serie de predios

La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Nelson Enrique Toro Arcila (05-11-2011) y de
Iván Roberto Duque Gaviria (30-09-2014), donde aceptan su participación en el hecho; Fotocopia de proceso no.
55669, adelantado por la Fiscalía Veinte Seccional De Manizales, de donde se allegaron las siguientes piezas procesales:
Acta de inspección a cadáver de fecha 17 de noviembre de 2001, a nombre de José Rodrigo Botero Piedrahita y acta de
inspección a cadáver de la misma fecha a nombre de José Noel Loaiza, realizadas por la Inspección Municipal de Policía
de Neira, Caldas; Protocolos de necropsia efectuado por el médico legista María De La Paz Botero de José Rodrigo
Botero y José Noel Loaiza, donde se concluye que la muerte fue causada por herida por proyectil de arma de fuego;
Registros civiles de defunción no. 2949270 a nombre de José Noel Loaiza Arias y 2949268 de José Rodrigo Botero
Piedrahita; Registro de hechos atribuibles no. 28442 siendo reportante Ana Rosa Arias Loaiza; Declaración de la señora
Ana Rosa Arias De Loaiza de julio 26 de 2013; Registro de hechos atribuibles no. 49697 a nombre de José Ovidio
Botero Marín.
302
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de esa localidad, uno de ellos, el local comercial de venta de víveres de
propiedad de Botero Piedrahita que fue saqueado y al que accedieron
derrumbando la puerta de ingreso con uso de explosivos.
Como consecuencia de lo ocurrido, el ciudadano Botero Marín se vio en la
necesidad de abandonar la región por temor.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a las víctimas fue impartida por el comandante TORO ARCILA alias Fabio, por
razón del señalamiento que les hiciera un integrante del grupo paramilitar
identificado como alias Víbora de pertenecer al grupo subversivo denominado
EPL.
Ahora bien, en la fecha citada en horas de la noche, mientras el grupo ilegal
mantenía la vigilancia del centro poblado de la vereda Lisboa, el ciudadano José
Noel Loaiza Arias intentó refugiarse en la casa de su progenitora ubicada al otro
lado del puente de acceso ya referid; sin embargo, fue sorprendido por Edward
Hermel Valencia Hernández que lo asesinó con disparos de fusil AK 47.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, en calidad de coautor mediato, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, tortura en
persona protegida, actos de terrorismo, apropiación y destrucción de bienes
protegidos y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 144, 154 y 159 de la Ley 599
de 2000.
Restaría indicar pese a que los cargos fueron formulados contra el entonces
postulado NELSON ENRIQUE TORO ARCILA como coautor material, no resulta
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procedente impartir legalidad al cargo debido a la exclusión del proceso de
Justicia y Paz por muerte, tal como se decidió en providencia proferida por esta
misma Sala.
Hecho 101
Víctima: CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ ZAPATA 39 años303, comerciante
ALBA ROSA SOTO BUITRAGO 31 años304
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Conductas punibles: homicidio en persona protegida y homicidio en persona
protegida en grado de tentativa305
Fecha y lugar: noviembre 28 de 2002. Manizales, Caldas
El 28 de noviembre de 2002 en el sector de La Galería de Manizales, Caldas,
fue asesinado con disparos de arma de fuego el ciudadano Carlos Alberto
Hernández Zapata, conocido como Choricero, por orden de Nelson Enrique Toro
Arcila alias Fabio, comandante en la zona del Bloque Central Bolívar. En el
hecho también fue herida Alba Rosa Soto Restrepo, quien para el momento de
los hechos transitaba por La Galería de Manizales.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Hernández Zapata fue impartida por razón del señalamiento que se le hacía
alias Andrés de ser informante del frente 47 de las FARC; dicha información fue
Identificado con c.c. No. 10.268.868
Identificado con c.c. No. 24.645.584 de Filadelfia, Caldas
305
La materialidad se encuentra soportada en el caso de Carlos Alberto Hernández Zapata con el Acta de inspección a
cadáver No. 649 del 28 de noviembre de 2002 firmada por Jorge Sánchez Trejos en calidad de Fiscal de la Unidad de
Reacción Inmediata (URI); Protocolo de necropsia No. 647 del 29 de noviembre de 2002 firmado por el perito médico
identificado con el número 1031-4 adscrito a la Seccional Caldas del instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses; Registro Civil de defunción No. 04413802 inscrito el 13 de junio de 2003. En cuanto al caso de Alba Rosa
Soto Buitrago se encuentra soportada con el Resumen de historia clínica No. 0056.03 realizada por Jaime Alberto
Restrepo Manotas, en calidad de Médico forense del Hospital Caldas, Empresa Social del Estado; Informe de Policía
Judicial FGN – CTI – URI No. 4325, rendido por Fernando Alfaro Feria y Jorge Edisson Arango Aguirre en calidad de
Técnico e Investigador Judicial de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Manizales; Declaración
rendida por la señora Alba Rosa Soto Restrepo el día 20 de enero de 2003 ante la Fiscalía Segunda Delegada ante los
Jueces Penales de Circuito de Manizales; Dictamen No. 0227 del 21 de enero de 2003 firmado por el perito médico
1031.1 de la Seccional Manizales del Instituto Nacional de Medicina Legal. Y en el caso de ambos con los apartes de la
versión rendida por los postulados Nelson Enrique Toro Arcila y Hernando Alonso Zuleta el 29 de marzo de 2012;
Apartes de la versión rendida por el postulado Iván Roberto Duque Gaviria el 23 de julio de 2013.
303
304
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corroborada en el batallón B2 Ayacucho. La orden fue cumplida por Hernando
Alonso Zuleta Ospina alias Pablo y alias Osquitar.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida y homicidio en persona protegida en grado de tentativa, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27 y 135 de la Ley
599 de 2000.
Hecho 102
Víctima: RAÚL ALBERTO PEREA MORENO 36 años306
Conductas punibles: desaparición forzada, tortura en persona protegida y
homicidio en persona protegida307
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Arturo Torres
Pineda
Fecha y lugar: diciembre 15 de 2002. Corregimiento Las Pachas. Altos del
Rosario, Bolívar.
El 15 de diciembre de 2002 por órdenes de ARTURO TORRES PINEDA alias Don
Carlos, los integrantes del Sur de Bolívar del Bloque Central Bolívar de las
autodefensas, entre los que se encontraban alias Machuca, alias Chócolo y alias
Rasguño, retuvieron en el bar Los Pollos ubicado en el corregimiento Monterrey
del municipio Santa Rosa del Sur, al ciudadano Raúl Alberto Perea Moreno, el
cual fue conducido a bordo de una camioneta hasta donde se encontraba el
comandante Jhon Francis Arrieta alias Gustavo Alarcón. En el lugar, Perea
Identificado con C. C. No. 82.350.654 de Tadó, Antioquia
La materialidad se encuentra soportada con la informe de policía judicial que contiene la relación y acopio de
elementos materiales probatorios que demuestran la materialidad del hecho; oficio dirigido al Dr. SEGUNDO ISIDRO
GONZALEZ ARIZA fiscal 172 del grupo de exhumaciones de la unidad, solicitando la exhumación de los restos óseos de
N.N. RAÚL ALBERTO PÉREZ MORENO. E identificación genética; identificación de la víctima RAÚL ALBERTO PÉREZ
MORENO. C.C. 82360654 de Tadó; versión del postulado ARTURO TORRES PINEDA el 05 de septiembre de 2011;
versión del postulado IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA del 5 de febrero de 2015.
306
307
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Moreno fue interrogado por alias Machuca, exmiembro del Ejército de
Liberación Nacional, ELN.
Finalizada la sesión de preguntas, la víctima fue asesinada por alias Barrabás
comandante de contraguerrilla del grupo organizado al margen de la ley. El
cuerpo fue inhumado en el cementerio del corregimiento.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a la víctima fue impartida por los comandantes ARTURO TORRES PINEDA alias
Don Carlos y alias Arrieta, por razón del señalamiento que le hiciera alias
Machuca de pertenecer al grupo subversivo de las FARC-EP.
No obstante, conviene precisas que en versión libre del 14 de noviembre de
2008308 el postulado Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar manifestó que alias
Machuca había tenido una riña con Perea Moreno en la vereda El Paraíso del
municipio de San Pablo meses atrás, y que ello habría ocasionado el
señalamiento que la víctima.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato y ARTURO TORRES PINEDA alias Don Carlos,
como coautor impropio, por la comisión de los punibles de desaparición
forzada, tortura en persona protegida y homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 165 de
la Ley 599 de 2000.
Hecho 103
Víctima: JUAN BAUTISTA ARRIETA MESA309 64 años
Versión libre de Rodrigo Pérez Alzate del 14 de noviembre de 2008, con número de radicado:
110016000253200680012.
309
Identificado con c.c. No. 2.147.858
308
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MARELBIS HIDALGO SALAZAR310 17 años
Conductas punibles: homicidio en persona protegida311
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria y Óscar Antonio Gutiérrez Ceballos
Fecha y lugar: diciembre 22 de 2002. Puerto Wilches, Santander
El 22 de diciembre de 2002 el ciudadano Juan Bautista Arrieta Meza fue
sorprendido en su lugar de residencia ubicada en Puerto Wilches, Santander,
por un grupo de hombres pertenecientes al Bloque Central Bolívar, dentro de
los que se encontraban alias Pinta, alias Frijolito, alias Richard, alias Wilson,
alias Carabina, alias Deybi Manrique, alias Jhon y alias Gago, obligado a salir de
la vivienda y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Ese mismo día, los integrantes del referido grupo ilegal hicieron presencia en la
residencia de Marelbis Hidalgo Salazar, y después de agredir golpes a los
habitantes de la vivienda, lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de
fuego.
Indicó el representante del ente investigador que los hechos narrados se
enmarcaron en un contexto de enfrentamientos entre las FARC y miembros del
grupo paramilitar en el barrio Arenal del municipio de Puerto Wilches, tal como
lo señaló ÓSCAR ANTONIO GUITÉRREZ CEBALLOS alias Frijolito, del que se
percataron de la supuesta colaboración que las víctimas le prestaron a la
guerrilla.

Identificado con c.c. No. 13.313.564
La Fiscalía presentó los siguientes elementos materiales de prueba:
1.
Acta de levantamiento de MARELBIS HIDALGO SALAZAR, del 22 de diciembre de 2002 a las 5:50 a.m. por
la inspección de Policía de Puerto Wilches
2.
Protocolo de necropsia de MARELBIS HIDALGO SALAZAR, del 22 de diciembre de 2002 por el hospital de
San José de Puerto Wilches
3.
Registro civil de defunción de MARELBIS HIDALGO SALAZAR, N° 04046755
4.
Acta de levantamiento de JUAN BAUTISTA ARRIETA
5.
Protocolo de necropsia de JUAN BAUTISTA ARRIETA
6.
Registro de defunción de JUAN BAUTISTA ARRIETA
310
311

1311

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

De igual modo, que la orden fue impartida por el comandante Jorge Luis
Villadiego Meza alias Pablo Angola, a partir del señalamiento efectuado por un
supuesto miembro del grupo guerrillero capturado durante el enfrentamiento
identificado como alias Cabeza de Clavo, quien se habría infiltrado en el grupo
paramilitar, y al ser descubierto habría referido la colaboración de las víctimas.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato y ÓSCAR ANTONIO GUITÉRREZ CEBALLOS alias
Frijolito, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 104
Víctima: ÁLVARO MUNERA ORTIZ 22 años312
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida y
tortura en persona protegida
Postulados: Diego Alejandro Pulgarín Toro
Fecha y lugar: diciembre 31 de 2002. Belén de Umbría, Risaralda.
El 31 de diciembre de 2002 el ciudadano Álvaro Munera Ortiz alias Traga Balas,
exintegrante del Frente Héroes y Mártires de Guatica, del que se retiró por
motivos de salud, fue interceptado por varios miembros de la mencionada
organización armada ilegal y llevado por alias Conejo al sitio donde se
encontraba la primera escuadra del grupo especial, el cual estaba comandando
por alias Ricardo. Allí alias Jerry y lo entregó a alias Máscara, Snikers, Espitia y
Rambo y a Diego Alejandro Pulgarin Toro quienes lo asesinaron e inhumaron a
la orilla del camino de la vereda El Tigre.

312

Identificado con c. c. No. 37.656.156 de San Vicente de Chucurí, Santander
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Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de la víctima
obedeció al señalamiento que se le hacía de haberse trasladado al municipio de
Belén de Umbría donde siguió extorsionando a nombre del Frente sin
autorización del grupo ilegal. De igual modo, que la orden fue impartida por el
comandante alias Sargento Juancho.
El cadáver fue recuperado por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación
de la Virginia, Risaralda en predios de la Finca Bella Vista, vereda el Tigre del
municipio de Risaralda, Caldas. Igualmente se hizo entrega de los restos a sus
familiares el 9 de septiembre de 2005 y se establece como fecha de muerte el
31 de diciembre de 2002.
Restaría indicar que la exposición del presente hecho se realiza con la finalidad
de formular el cargo para efectos de lograr la verdad de lo ocurrido, no así
para asignar la responsabilidad individual de los autores, en razón a que el
único postulado responsable de este hecho fue retirado por el ente
investigador.
Hecho 105
Víctima: desplazamiento masivo Micoahumado
XIOMARA ANDREINA DAZA CARREÑO
JADER YARURO
PABLO DE JESÚS SANTIAGO QUINTANA
MOISÉS MEDINA
Postulados: Iván Roberto Duqe Gaviria y Lizardo Mora Valencia
Conductas punibles: Actos de terrorismo, desplazamiento forzado de
población civil, destrucción y apropiación de bienes protegidos, tentativa de
homicidio en persona protegida, tratos crueles inhumanos y degradantes
Fecha y lugar: diciembre 2002 y enero 2003. Vereda Micoahumado, Morales,
Bolívar.
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En diciembre de 2002 un grupo de hombres armados y vistiendo prendas de
uso privativo de las fuerzas armadas arribó al corregimiento Micoahumado en lo
que fue conocido como la cuarta incursión a esa localidad.
Indicó el representante del ente investigador que la operación militar inició el 2
de diciembre de 2002 en horas del mediodía. Ingresaron por la vía de la vereda
El Solito, en medio de combates con la guerrilla del ELN que iniciaron a las 7:30
am. Al mando del grupo paramilitar iban los comandantes alias Cerveza, alias
Sahagún, alias M60, alias Marrano, una mujer alias Marta, LIZARDO MORA

VALENCIA y Wilson Fuentes Cruz alias Llanero comandante del frente
Libertadores Del Rio Magdalena del BCB Sur de Bolívar.
De igual modo, señaló que debido a la incursión paramilitar un grupo
aproximado de 17 familias se vieron en la necesidad de abandonar la zona;
algunas de ellas se establecieron en la vereda La Caoba en los predios del
ciudadano José Zapata. Sin embargo, las restantes familias se vieron
conminadas a salir del caserío debido a la amenaza lanzada el 12 de enero por
miembros de la guerrilla de tomarse el pueblo con la finalidad de combatir al
grupo paramilitar.
En la ofensiva guerrillera el grupo subversivo dinamitó la planta que proveía de
agua a la población y cortó el suministro de alimentos. No obstante, dicho
desabastecimiento sólo afectó a la población civil, pues los paramilitares
recibían alimentación proveída por sus comandantes a través de transporte
aéreo.
En desarrollo de la incursión la ciudadana Xiomara Andreina Daza Carreño fue
obligada a prestar servicios de lavado y cocción de alimentos para los
comandantes paramilitares reseñados en precedencia. De igual modo, debía
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probar los alimentos en presencia de aquellos para evitar sospechas de
envenenamiento.
En una ocasión, no especificada por el ente investigador, resultó lesionado el
ciudadano Jader Yaruro, por uno de los integrantes del grupo criminal. De igual
modo, Pablo de Jesús Santiago Quintana y Moisés Medina fueron obligados a
realizar trabajos tales como abrir trincheras en la base que instalaron los
paramilitares en cercanías de Micoahumado.
Finalmente, el grupo paramilitar se retiró el 17 de enero de la zona después de
someterse a un diálogo con miembros de la población civil que logró acordar la
retirada de los dos grupos en contienda.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato y LIZARDO MORA VALENCIA, como coautor
material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida en
grado de tentativa, actos de terrorismo, tratos inhumanos y degradantes,
destrucción y apropiación de bienes protegidos y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135, 144, 146, 154 y 159 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 106
Víctima: DARSIO MOSQUERA ABADÍA 18 años313, mensajero
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Germán Enrique Rueda Peña y
Milton Anderson Montoya Gómez
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida314
Identificado con c.c. No. 24.385.263
La materialidad se encuentra soportada con el acta de inspección a cadáver No. 001 del 3 de enero de 2003 firmada
por el agente José Teodomiro Cardona Sánchez en calidad de funcionario investigador de la Policía Nacional; Protocolo
de Necropsia No. 03-01 firmada por Lina Andrea Betancur en calidad de médico del Hospital La Cruz del municipio de
Puerto Berrio (Antioquia); Registro civil de defunción No. 03717467 inscrito el 13 de enero de 2003; Apartes de la
313
314
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Fecha y lugar: enero 3 de 2003. Puerto Berrio, Antioquia
Un residente del barrio el Oasis de Puerto Berrio, Antioquia, le informó a Jorge
Eliécer Mora Herrera alias Brayan que Darsio Mosquera Abadía era integrante
del Frente 24 de las FARC. En atención a la información recibida, alias Brayan
realizó las labores de verificación. El 3 de enero de 2003, y una vez corroborada
la acusación, ordena a MILTON ANDERSON MONTOYA GÓMEZ y GERMAN

ENRIQUE RUEDA PEÑA asesinar a Mosquera Abadía. El hecho se cumplió en un
establecimiento comercial tipo billar de la misma localidad.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato y MILTON ANDERSON MONTOYA GÓMEZ y

GERMAN ENRIQUE RUEDA PEÑA, como coautores materiales, por la comisión
del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 107
Víctima: ÓSCAR ARCESIO VALENCIA GIRALDO315
Conductas punibles: homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria y Nelson Enrique Toro Arcila
Fecha y lugar: enero 5 de 2003. Vereda El Zanjón. Neira, Caldas

versión rendida por el postulado Iván Roberto Duque Gaviria del 4 al 5 de agosto de 2015.; Apartes de la versión
rendida por el postulado Germán Enrique Rueda Peña el 15 de marzo de 2011; Apartes de la versión rendida por el
postulado Milton Anderson Montoya Gómez el 2 de mayo de 2011; Apartes de la versión rendida por el postulado
Rodrigo Pérez Alzate el 12 de abril de 2010.
315
Identificado con c.c. No. 4.486.791
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Indicó el representante del ente investigador que el 5 de enero de 2003 el
ciudadano Óscar Arcesio Valencia Giraldo después de regresar a Neira, Caldas,
y habiendo salido de prestar el servicio militar fue sorprendido por varios
integrantes del Frente Cacique Pipintá dentro de los que se encontraba alias
Pablo que lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el señalamiento que le hiciera Luis Gonzaga Vera
López de ser una persona consumidora de sustancias alucinógenas y conformar
una banda delincuencial dedicada al hurto.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar, como en los demás casos formulados contra Nelson Enrique
Toro Arcila, que la Sala se abstendrá de legalizar los cargos en su contra por
razón de la decisión de exclusión por muerte proferida por esta misma Sala de
Conocimiento.
Hecho 108
Víctima: HENRY ALBERTO GÓMEZ QUICENO 31 años316
Postulados: Germán Enrique Rueda Peña y Milton Anderson Montoya
Conductas punibles: homicidio en persona protegida317

Identificado con c.c. No. 71.188.289
La materialidad se encuentra soportada con el Acta de Inspección de Cadáver No. 002 de fecha 09 de Enero de
2003 correspondiente a Henry Alberto Gómez Quiceno; Necropsia No. 03-03 correspondiente a Henry Alberto Gómez
Quiceno; Registro Civil de Defunción correspondiente a Henry Alberto Gómez Quiceno; Apartes de la versión rendida
por el postulado Germán Enrique Rueda Peña el 15 de abril de 2011; Apartes de la versión rendida por el postulado
Milton Anderson Montoya Gómez el 2 de mayo de 2011; Apartes de la versión rendida por el postulado Rodrigo Pérez
316
317
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Fecha y lugar: enero 9 de 2003. Segovia, Antioquia
El 9 de enero de 2003, siendo aproximadamente las 8:00 de la noche, dos
integrantes del Frente Cacique Pipintá identificados como GERMÁN ENRIQUE

RUEDA PEÑA alias Ricardo y MILTON ANDERSON MONTOYA GÓMEZ alias Jorge
o Perra Flaca irrumpieron en la casa de habitación de Henry Alberto Gómez
Quiceno ubicada en el Barrio Villas del Coral del Municipio de Puerto Berrío,
Antioquia, y sin mediar palabra abrieron fuego contra la víctima, quien se
encontraba acostado en su cama acompañado de su compañera permanente y
una menor de edad. Los impactos de arma de fuego le causaron la muerte.
De inmediato los agresores huyen del lugar por una trocha que conducía a unos
corrales ubicados atrás del barrio, donde los estaba esperando Luis Álvaro
Navarro Parra alias Luis XV en un taxi que él conducía.
Indicó el representante del ente investigador que Jorge Eliécer Mora Herrera
alias Brayan dio la orden de ejecutar a Henry Alberto Gómez Quiceno, debido a
que lo señalaban de estar dedicado al hurto de ganado, y a pesar de múltiples
advertencias en su contra, se le seguía realizando el mismo señalamiento.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y

MILTON ANDERSON MONTOYA GOMEZ alias Jorge, como coautores materiales,
por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.

Hecho 109
Víctima: ROMÁN ALONSO SEPÚLVEDA318 17 años
Alzate el 12 de abril de 2010; Apartes de la versión rendida por el postulado Iván Roberto Duque Gaviria el 15 de julio
de 2013.
318
Identificado con c.c. No. 71.185.618
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida319
Postulados: Germán Enrique Rueda Peña y Milton Anderson Montoya Gómez
Fecha y lugar: enero 15 de 2003. Puerto Berrio, Antioquia
Indicó el representante del ente investigador que Jorge Eliécer Mora Herrera
alias Brayan, comandante urbano del Frente Pablo Emilio Guarín del Bloque
Central Bolívar, recibió información en la que señalaban a Román Alonso
Sepúlveda Mazo de extorsionar a la población civil del municipio de Puerto
Berrio, Antioquia, y que por ello optó por amenazarlo en caso de continuar con
dicha práctica. No obstante, después de cierto lapso ordenó asesinarlo.
En consecuencia, el 15 de enero de 2003, siendo aproximadamente la 1:00 de
la madrugada, GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y MILTON

ANDERSON MONTOYA GÓMEZ alias Jorge, en compañía de Luis Álvaro Navarro
Parra alias Luis y Mora Herrera alias Brayan, interceptaron a Sepúlveda Mazo en
el establecimiento comercial denominado Bar La Miel ubicado frente al Bar
Pescador, Zona de Tolerancia del Municipio de Puerto Berrio, Antioquia, y lo
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y

MILTON ANDERSON MONTOYA GÓMEZ alias Jorge o Perra Flaca, como
coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la Ley 599 de 2000.

La Fiscalía presentó los siguientes elementos materiales de prueba:
Acta de Inspección de Cadáver No. 004 de fecha 15 de Enero de 2003 correspondiente al señor ROMÁN ALONSO
SEPÚLVEDA GUTIERRÉZ.
Necropsia No. 03-05 correspondiente al señor ROMÁN ALONSO SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ.
Registro Civil de Defunción correspondiente al señor SEPÚLVEDA MAZO ROMÁN ALONSO.
319
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Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.

Hecho 110
Masacre de Arauca
Víctima: LUIS ALBERTO MENA RIOS
JAVIER DE JESÚS CASTAÑEDA TAPASCO
JOSÉ RUBIER DÁVILA VALENCIA
CARLOS HUMBERTO DÁVILA VALENCIA
JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA COPETE
JULIÁN ANDRÉS GRANADA HERNÁNDEZ
Conductas punibles: homicidio en persona protegida320 y actos de terrorismo

La Fiscalía presentó los siguientes elementos materiales de prueba:
homicidio de: luis alberto mena rios c.c.94.430.650;
edad: 32 años
acta de inspección a cadáver no. 001 del 28 de enero de 2003, practicada por la policía judicial, sección de criminalística
departamento de policía caldas.
protocolo de necropsia sin número, de fecha febrero 10 de 2003, firmado por regulo ramírez cortez, en calidad de
médico director del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses, unidad local chinchiná- caldas, en el que se
concluye: heridas en cuello y tórax que traspasa pleuda, corazón, pulmón izquierdo, y trauma, que produjo paro
cardiaco- respiratorio secundario a hemopericardio, ocasionado por arma corto punzante,
registro civil de defunción no. a 907991
homicidio de: javier de jesus castañeda tapasco c.c. 10.271.162;
edad: 37 años
acta de inspección a cadáver no. 002 del 28 de enero de 2003, practicada por la policía judicial, sección de criminalística
departamento de policía caldas
protocolo de necropsia sin número, de fecha febrero 10 de 2003 firmado por regulo ramírez cortez, en calidad de
médico director del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses, unidad local chinchiná- caldas, en el
que se concluye: heridas en corazón y pulmón, que ocasionaron lesiones mortales, originando para
cardio-respiratorio secundario a hemopericardio, producidas por arma de fuego
registro civil de defunción no. a 907990
homicidio de: jose rubier davila valencia c.c 15.550.474.;
edad:18 años
acta de inspección a cadáver no. 02 del 27 de enero de 2003, practicada por la corregidora de irra (rio cauca)
protocolo de necropsia no. 008 de fecha 10 de enero de 2003 firmado por regulo ramírez cortez, en calidad de médico
director del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses, unidad local chinchiná- caldas, en el que se
concluye: paro cardio- respiratorio,como consecuencia de heridas que comprometieron corazón y
pulmón, producidas por arma de fuego.
registro civil de defunción no. a 907992.
homicidio de: carlos humberto davila valencia rcn.14661286
edad: 16 años
acta de inspección a cadáver no. 016 del 25 de enero de 2003, practicada por la policía judicial, sección de criminalística
departamento de policía caldas
protocolo de necropsia sin número, de fecha febrero 30 de enero de 2003, firmado por regulo ramírez cortez, en
calidad de médico director del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses, unidad local chinchiná- caldas, en
320
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Luis Fernando Marín y Nelson
Enrique Toro Arcila
Fecha y lugar: enero 25 de 2003. Palestina, Caldas
El 25 de enero de 2003 un grupo de 20 hombres pertenecientes al Frente
Cacique Pipintá al mando de Nelson Enrique Toro Arcila alias Fabio y LUIS

FERNANDO MARÍN alias Franco, dentro del que se encontraban Hernando
Alonso Zuleta Ospina alias Pablo, alias Alejando , alias Andrés, alias Valija, alias
Zarco, alias Jairo, alias Steven, alias Chamizo, arribó al corregimiento Arauca
del municipio de Palestina, Caldas, en horas de la madrugada y, después de
ingresar a varias viviendas, una de ellas las de Luis Alberto Mena Rios, Javier
De Jesús Castañeda Tapasco, José Rubier Dávila Valencia, Carlos Humberto
Dávila Valencia, Jorge Enrique Castañeda Copete, Julián Andrés Granada
Hernández, retuvieron a sus habitantes, los ataron de manos, los llevaron a las
afueras del casco urbano y a la altura del denominado kilómetro 41, en el cruce
del puente entre ese lugar y Las Margaritas, los asesinaron con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue proferida por el comandante Sierra García alias Alberto Guerrero,











el que se concluye: paro cardiaco-respiratorio de origen neurogenico., como consecuencia de heridas en cráneo,
producidas por arma de fuego.
registro civil de defunción no. a 907989
homicidio de: jorge enrique castañeda copete rcn. 28473000
edad: 15 años
acta de inspección a cadáver no. 014 del 25 de enero de 2003, practicada por la policía judicial, sección de criminalística
departamento de policía caldas
protocolo de necropsia sin número, de fecha febrero 30 de enero de 2003, firmado por regulo ramírez cortez, en
calidad de médico director del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses, unidad local chinchiná- caldas, en
el que se concluye: paro cardiaco-respiratorio de origen neurogenico., como consecuencia de destrucción masa
encefálica, producidas por arma de fuego.
registro civil de defunción, no. 04408710
homicidio de: julian andres granada hernandez rcn. 14421582
edad: 18 años
acta de inspección a cadáver no. 015 del 25 de enero de 2003, practicada por la policía judicial, sección de criminalística
departamento de policía caldas
protocolo de necropsia sin número, de fecha febrero 30 de enero de 2003, firmado por regulo ramírez cortez, en
calidad de médico director del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses, unidad local chinchiná- caldas, en
el que se concluye: paro cardiaco-respiratorio de origen neurogenico., como consecuencia de destrucción masa
encefálica, producidas por arma de fuego.

partida de defunción, (arquidiócesis de manizales nuestra señora del perpetuo socorro), libro 004 folio 104 y número
0207.
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por razón del señalamiento que se les hacía de ser colaboradores de grupos
subversivos.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato y LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, como
coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, y actos de terrorismo, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 144 de la Ley
599 de 2000.
Restaría indicar, como en los demás casos formulados contra Nelson Enrique
Toro Arcila, que la Sala se abstendrá de legalizar los cargos en su contra por
razón de la decisión de exclusión por muerte proferida por esta misma Sala de
Conocimiento.
Hecho 111
Víctima: DIBER ALONSO BETANCOURT ZAPATA 28 años321
Postulados: Germán Enrique Rueda Peña y Milton Anderson Montoya Gómez
Conductas punibles: homicidio en persona protegida322
Fecha y lugar: enero 25 de 2003. Puerto Berrio, Antioquia
El 25 de enero de 2003, en horas de la noche, Jorge Eliécer Mora Herrera alias
Brayan, comandante del Bloque Central Bolívar, se comunicó vía celular con

GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo dándole la instrucción de
presentarse junto con MILTON ANDERSON MONTOYA GÓMEZ alias Jorge o
Identificado con c.c. No. 71.189.365
La materialidad se encuentra soportada con el acta de Inspección de Cadáver No. 006 de fecha 25 de enero de
2003 correspondiente a Diber Alonso Betancourt Zapata; Necropsia No. 03-09 correspondiente a Diber Alonso
Betancourt Zapata; Registro Civil de Defunción correspondiente a Diber Alonso Betancourt Zapata; Apartes de la versión
rendida por el postulado Germán Enrique Rueda Peña el 15 de marzo de 2011; Apartes de la versión rendida por el
postulado Milton Anderson Montoya Gómez el 2 de mayo de 2011; Apartes de la versión rendida por el postulado
Rodrigo Pérez Alzate el 2 de abril de 2010; Apartes de la versión rendida por el postulado Iván Roberto Duque Gaviria
el 15 de julio de 2013.
321
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Perra Flaca en el sector de El Puerto donde él los estaría esperando en una
panadería ubicada en una esquina del referido sector. Una vez allí, alias Jorge
interceptó al ciudadano Diber Alonso Betancourt Zapata en la calle cuando ésta
salió del establecimiento denominado La Última y nos Vamos, propinándole
varios impactos de arma de fuego. A pesar de esto, Betancourt Zapata, mal
herido, logró llegar hasta el bar El Kiosco donde alias Ricardo desenfundó su
arma, y le propinó varios impactos más, asesinándolo.
Indicó el representante del ente investigador que el nombrado Jorge Eliécer
Mora Herrera alias Brayan, Comandante Urbano del Frente Pablo Emilio Guarín,
recibió información que señalaba a Diber Alonso Betancourt Zapata como
supuesto informante de la Décimo Cuarta Brigada del Ejército Nacional con
sede en Puerto Berrío, Antioquia.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra MILTON ANDERSON MONTOYA GÓMEZ y

GERMAN ENRIQUE RUEDA PEÑA, como coautores materiales, por la comisión
del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 112
Víctima: JAIRO VÉLEZ OCAMPO 47 años323, comerciante
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Conductas punibles: homicidio en persona protegida324
Identificado con c.c. No. 9.920.777
La materialidad se encuentra soportada con el Acta de inspección a cadáver No. 007 del 29 de enero de 2003
firmada por el intendente Rusben Elías García Guevara en calidad de Jefe de la Unidad Investigativa de la Unidad de
323
324
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Fecha y lugar: enero 29 de 2003. Anserma, Caldas
El 29 de enero de 2003 dos integrantes del Frente héroes y Mártires de Guática
identificado como Diego Alejandro Pulgarín Toro y Alcides Valencia Cardona
alias El Flaco, arribaron al establecimiento comercial tipo heladería denominada
Heladería El Paso, ubicada en el casco urbano del municipio de Anserma,
Caldas, atendida por Jairo Vélez Ocampo y en el momento en que este se
disponía a abrir la caja registradora lo asesinaron con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que Ismael Rodríguez Ramírez
alias Topacio, comandante urbano del Frente Héroes y Mártires de Guática,
envió al municipio de Anserma, Caldas, a Pulgarín Toro con la finalidad de
asesinar la víctima, por razón del señalamiento que le hiciera un civil de nombre
Juan Pablo pro cuanto se trataba del hermano de un supuesto comandante de
la guerrilla, pero además, porque en su lugar de trabajo portaba un revólver y
una radio de comunicaciones utilizada para transmitir información al grupo
subversivo.
No obstante, durante la audiencia concentrada de formulación y aceptación de
cargos la Fiscalía solicitó el retiro del hecho. En consecuencia, la Sala ordenará
el retiro del presente hecho con la finalidad que el ente investigador realice las
adecuaciones necesarias y lo presenta una vez más ante esta jurisdicción, en
caso de que ello resulte pertinente.
Hecho 113

Policía Judicial de Anserma, Caldas; Protocolo de necropsia No. 007 del 30 de enero de 2003 firmado por Gustavo A
Gallo Ramírez en calidad de médico perito de la Unidad Local de Anserma del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses; Registro Civil de defunción No. 3502493 inscrito el 13 de febrero de 2003; Apartes de la versión
rendida por el postulado Diego Alejandro Pulgarín Toro el 24 de marzo de 2011; Apartes de la versión libre de fecha 3
de julio de 2013 rendida por el postulado Iván Roberto Duque Gaviria.
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Víctima: JOSÉ RAMÓN ARIAS CARDONA325 41 años, habitante de calle
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Conductas punibles: homicidio en persona protegida326
Fecha y lugar: enero 30 de 2003. Anserma, Caldas
El 30 de enero de 2003 el ciudadano José Ramón Arias Cardona fue
sorprendido en el municipio de Anserma, Caldas, por varios integrantes del
Frente Héroes y Mártires de Guática dentro de los que se encontraban Diego
Alejandro Pulgarín Toro, Alcides Valencia alias Flaco y alias Camaleón, y
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por alias Topacio, por razón de la información que un
habitante de la zona conocido como alias Juan Pablo le entregó a alias Topacio
en una lista en la que se señalaba a un sinnúmero de pobladores de ser
supuestos guerrilleros, personas dedicadas a la extorsión y expendedores de
estupefacientes, en las que señalaba a la víctima.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, como coautor
mediato, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de
2000.

Identificado con c.c. No. 4.471.976
La materialidad se encuentra soportada con el Acta de inspección a cadáver No. 008 del 30 de enero de 2003
firmada por Constanza Pachón Sánchez en calidad de Fiscal (E) de la Fiscalía única Delegada ante Jueces de Circuito de
Anserma, Caldas; Protocolo de necropsia No. 008/2003 del 31 de enero de 2003 firmado por el perito médico
identificado con el número 2000/125 y adscrito a la Unidad Local de Anserma del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses; Informe No. 113816, del 23 de noviembre de 2012, por medio del cual se establece que las huellas
dactilares que obran en la copia de la necrodactilia formato departamento Policía Caldas, Unidad Policía Judicial de
Anserma, con información previa 6302 SIJUF 92088, Fiscalía Seccional de Anserma y fecha de los hechos enero 30 de
2003, tomada a cadáver NNN corresponden a quien se encuentra inscrito en la Registraduría Nacional del Estado Civil
con el nombre de José Ramón Arias Cardona, cupo numérico 4.471.976 expedido en Neira, Caldas; Informe de policía
judicial No.5-125993 de fecha 2 de agosto de 2013 suscrito por el fiscal William Santiago Arteaga Abad.
325
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Hecho 114
Víctima: CÉSAR RESTREPO SUAZA 38 años327, cotero
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Conductas punibles: homicidio en persona protegida328
Fecha y lugar: febrero primero de 2003. Anserma, Caldas
El primero de febrero de 2003 el comandante del Bloque Cacique Pipintá
identificado como alias Topacio le ordenó a Diego Alejandro Pulgarín Toro,
Alcides Valencia alias el Flaco y alias Camaleón dirigirse al municipio de
Anserma, Caldas, con el fin de asesinar a una serie de personas que serían
señaladas por un colaborador del grupo armado conocido con el nombre de
Juan Pablo. Uno de tales objetivos fue el ciudadano César Restrepo Suaza
porque según información entregada por Juan Pablo era el encargado de
enviarle víveres a la guerrilla.
Fue así como el primero de febrero de 2003 en el municipio referido se dio
cumplimiento a la orden y Restrepo Suaza fue asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
María Gerardina Betancur Betancur, compañera de la víctima, afirma que
Restrepo Suaza era quien acomodaba los mercados en los camperos de la
vereda y que por razón de la presencia de tales grupos de guerrilla en la zona
se veía conminado a empacar los mercados a todos.
A partir de lo declarado por los postulados, el atentado contra César Restrepo
Suaza se llevó a cabo como consecuencia de la acusación que hizo el civil
Identificado con c.c. No. 75.036.734
La materialidad se encuentra soportada con el Acta de inspección a cadáver No. 009 del 1 de febrero de 2003
firmada por investigadores adscritos a la Unidad Local de Policía Judicial de Anserma, Caldas de la Dirección Seccional
del Cuerpo Técnico de Investigación de Manizales; Protocolo de necropsia No. 009 del 2 de febrero de 2003 firmado por
Pedro Hernando Vinasco Jaramillo en calidad de médico legista de la Unidad Local de Anserma del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses; Registro Civil de defunción No. 3502496 inscrito el 18 de febrero de 2003; Apartes
de la versión rendida por el postulado Diego Alejandro Pulgarín Toro el 24 de marzo de 2011; Apartes de la versión
rendida por el postulado Iván Roberto Duque Gaviria el 23 de julio de 2013.
327
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conocido como Juan Pablo, quien tildó a la víctima de ser colaborador de la
guerrilla al proveerlos de víveres.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA como coautor
mediato, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de
2000.
Hecho 115
Víctima: JHON ANDERSON HOLGUÍN NAVARRO329 22 años, comerciante
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida330
Fecha y lugar: febrero 4 de 2003. Anserma, Caldas
El 4 de febrero de 2003 el ciudadano Jhon Anderson Holguín Navarro fue
sorprendido en la vía que conduce al cementerio del municipio de Anserma,
Caldas, por varios integrantes del Frente Héroes y Mártires de Guática dentro
de los que se encontraba Diego Alejandro Pulgarín Toro y asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por alias Topacio, por razón de la información que un
habitante de la zona conocido como alias Juan Pablo le entregó a alias Topacio
en una lista en la que se señalaba a un sinnúmero de pobladores de ser

Identificado con c.c. No. 9.696.638
La materialidad se encuentra soportada con el Acta de inspección a cadáver No. 010 del 5 de febrero de 2003
firmada por José Fernando Muñoz Chica, investigador judicial de la Unidad Única Local del Cuerpo Técnico de
Investigación de Anserma, Caldas; Protocolo de necropsia No. 10 del 5 de febrero de 2003 firmado por Gustavo A Gallo
Ramírez en calidad de perito médico del Hospital San Vicente de Paul; Registro Civil de defunción No. 3502495 inscrito
el 17 de febrero de 2003; Apartes de la versión rendida por el postulado Diego Alejandro Pulgarín Toro el 24 de marzo
de 2011; Apartes de la versión rendida por el postulado Iván Roberto Duque Gaviria el 23 de julio de 2013; Informe de
policía judicial de fecha 2 de agosto de 2013 suscrito por el fiscal William Santiago Arteaga Abad.
329
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supuestos guerrilleros, personas dedicadas a la extorsión y expendedores de
estupefacientes, en las que señalaba a la víctima.
No obstante, de la lectura de la versión libre rendida por el postulado se
advierte que el homicidio de esta víctima ocurrió como consecuencia de
haberse encontrado en una zona que había sido calificada de control de una
banda delincuencial dedicada al expendio de sustancias psicoactivas, no así por
la pertenencia a la misma.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, como coautor
mediato, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de
2000.
Hecho 116
Víctima: GUILLERMO LEÓN MARULANDA 42 años331
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate, Germán
Enrique Rueda Peña y Milton Anderson Montoya Gómez
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida332
Fecha y lugar: febrero 5 de 2003. Segovia, Antioquia
El comandante del Bloque Central Bolívar Jorge Eliécer Mora Herrera alias
Brayan tenía información sobre Guillermo León Marulanda que lo señalaba de
ser el financiero del Frente 24 de las FARC, razón por la que le ordenó a
Identificado con c.c. No. 15.363.764
La materialidad se encuentra soportada con el acta de inspección a cadáver No. 007 del 5 de febrero de 2003
firmada por Alexander Álvarez Serna en calidad de funcionario investigador de la Policía Nacional; Protocolo de
necropsia No. 03-11 del 5 de febrero de 2003 firmada por Javier Oviedo Gutiérrez en calidad de médico perito del
Hospital La Cruz del municipio de Puerto Berrío, Antioquia; Registro civil de defunción No. 03717491 inscrito el 14 de
febrero de 2003; Apartes de la versión rendida por el postulado Germán Enrique Rueda Peña el 17 de agosto de 2011;
Apartes de la versión rendida por el postulado Milton Anderson Montoya Gómez el 3 de mayo de 2011; Apartes de la
versión rendida por el postulado Rodrigo Pérez Alzate el 12 de abril de 2010; Apartes de la versión rendida por el
postulado Iván Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate el 4 y de agosto de 2015.
331
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GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y MILTON ANDERSON MONTOYA
GOMEZ alias Jorge asesinarlo.
En consecuencia, el 5 de febrero de 2003, en la madrugada, lo sorprendieron al
salir de su residencia y lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de
fuego.
No obstante, de la lectura de las versiones libres rendidas por los postulados se
advierte que fue Marleny de la Cruz Porras Quintero, cónyuge de la víctima para
la época, quien lo señaló de ser el financiero de las FARC. Sobre este asunto la
Fiscalía acreditó haber ordenado la apertura de investigación correspondiente.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos
y GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y MILTON ANDERSON

MONTOYA GOMEZ alias Jorge, como coautores materiales, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 117
Víctima: LIBARDO ANTONIO FORONDA VÉLEZ333 17 años
Conductas punibles: homicidio en persona protegida334
Postulados: Germán Enrique Rueda Peña
Fecha y lugar: febrero 6 de 2003. Puerto Berrio, Antioquia

Identificado con c.c. No. 71.185.618
La Fiscalía presentó los siguientes elementos materiales de prueba:
Acta de Inspección a Cadáver Nro. 008 de fecha Febrero 06 de 2003, correspondiente al señor LIBARDO ANTONIO
FORONDA VÉLEZ.
Protocolo de Necropsia No. 03-12 correspondiente al señor LIBARDO ANTONIO FORONDA VÉLEZ.
Registro Civil de Defunción No. D 03717467 correspondiente al señor LIBARDO ANTONIO FORONDA VÉLEZ.
333
334
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Indicó el representante del ente investigador que Jorge Eliecer Mora Herrera
alias Brayan, comandante del Frente Pablo Emilio Guarín del Bloque Central
Bolívar que delinquía en el municipio de Puerto Berrio, Antioquia, recibió
supuesta información referida a que el ciudadano Libardo Antonio Foronda
Vélez estaba entregando datos a la Décima Cuarta Brigada el Ejército con base
en ese municipio sobre movimientos, identidades y ubicación de miembros del
grupo ilegal, razón por la que ordenó su asesinato a GERMÁN ENRIQUE RUEDA

PEÑA alias Ricardo y a alias Caliche.
En consecuencia, el 6 de febrero de 2003 alias Ricardo arribó a la heladería la
Valle en el mencionado municipio, donde se encontraban alias Brayan y Luis
Álvaro Navarro Parra alias Luis XV, con el fin de salir en taxi de propiedad de
este último para recoger en el establecimiento Tijuana a alias Caliche.
Con posterioridad a su encuentro, alias Ricardo y alias Caliche se desplazaron
en motocicleta hasta las afueras de las instalaciones de la Décimo Cuarta
Brigada en el Municipio de Puerto Berrio acompañados por alias Brayan y alias
Luis XV. En el momento que observaron a Libardo Antonio Foronda Vélez salir
en compañía de una mujer fue señalado por alias Brayan y a la altura del
Puente de la Vereda Grecia, ruta que habitualmente transitaba Foronda Vélez lo
interceptaron y asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo,
como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la Ley 599 de 2000.
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Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 118
Víctima: JOSÉ ELIECER CUÉLLAR CARDONA 64 años335
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate y Julián Adolfo
Tique Suescún
Conductas punibles: homicidio en persona protegida336
Fecha y lugar: febrero 9 de 2003. Yondó, Antioquia
El ciudadano José Eliécer Cuéllar Cardona, de 64 años de edad, vivía con dos de
sus nietos en la vereda Caño Bonito del municipio de Yondó, Antioquia, cuando
el día 9 de febrero de 2003, aproximadamente a las 11.30 a.m., dos integrantes
del Frente Pablo Emilio Guarín del Bloque Central Bolívar identificados como

JULIÁN ADOLFO TIQUE SUESCÚN alias Emerson y alias Niche lo hicieron bajar
de un equino en el que se desplazaba, en compañía de un joven y una mujer a
quienes los victimarios ordenaron marcharse; allí mismo fue asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida debido a que éste había sido señalado de ser informante
de la guerrilla.

Identificado con c.c. No. 1.416.671
La materialidad se encuentra soportada con la investigación previa adelantada por la fiscalía 37 seccional de Puerto
Berrío, Antioquia, bajo el radicado No.5384; Acta de inspección a cadáver No.003 de fecha 10/02/03, practicada por la
Secretaría de Gobierno de Yondó, Antioquia en el lugar de los hechos vereda Caño Bonito; Diligencia de necropsia
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses No. 2003-003; Certificado defunción de fecha- 09-02-03 No. 03732611;
Auto fecha 07 de octubre de 2004, por medio del cual la fiscalía 37 seccional de Puerto Berrío, Antioquia, se abstiene
de iniciar instrucción; Versión del postulado Samuel Alonso Sepulveda Sanpedro de fechas ( 10-02-2003 ); Registro de
hechos víctimas SIJYP No. 207148 por Margoth Cuéllar Montero identificada con C.C. 21949754; Entrevista víctima
indirecta Margoth Cuéllar Montero de fecha 26-10-10; Entrevista de Roberto de Jesús Cuellar Montero, hijo de la
víctima, de fecha 01-10-2009; Reconocimiento de la calidad de víctima, a Margoth Cuéllar Montero; Oficio No. 1212 de
fecha 01 de agosto de 2013, firmado por el fiscal 42 delegado de Justicia y Paz, Santiago Arteaga Abad, solicitando a la
fiscalía 23 especializada de Medellín, certificación del estado actual de la investigación bajo el radicado No. 5384;
versión del postulado Julián Adolfo Tique Suescún de fechas (10-02-2003).
335
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Conviene resaltar que Margoth Cuéllar Cardona, hija del occiso, manifestó que
el homicidio de su progenitor pudo haberse dado como consecuencia de un
ajuste de cuentas, puesto que mientras su padre era presidente de la Junta de
Acción Comunal de la vereda, había reportado algunas anomalías del promotor
de salud llamado Alejandro Benavides, por las que había sido amenazado de
muerte por Benavides.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos
y JULIÁN ADOLFO TIQUE SUESCÚN, como coautor impropio, por la comisión
del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 119
Víctima: JORGE ALEXANDER PÉREZ ESPINOSA 15 años
Postulados: Germán Enrique Rueda Peña y Milton Anderson Montoya
Conductas punibles: homicidio en persona protegida337
Fecha y lugar: febrero 26 de 2003. Puerto Berrío, Antioquia
El 26 de febrero de 2003 el menor Jorge Alexander Pérez Espinosa fue
abordado en el perímetro urbano de Puerto Berrio, Antioquia, mientras se
dirigía a un restaurante, por dos integrantes del Bloque Central Bolívar
identificados como GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y MILTON

La materialidad se encuentra soportada con el acta de inspección a cadáver No. 009 del 26 de febrero de 2003
firmada por el agente Carlos Albeiro Corrales en calidad de funcionario investigador de la Policía Nacional; Protocolo de
necropsia No. 03-017 del 27 de febrero de 2003 firmado por Fernando Javier Monsalve Rincón en calidad de médico del
Hospital La Cruz del municipio de Puerto Berrío, Antioquia; Registro civil de defunción No. 686793 inscrito el 25 de abril
de 2003; Apartes de la versión rendida por el postulado Germán Enrique Rueda Peña el 17 de agosto de 2011; Apartes
de la versión rendida por el postulado Milton Anderson Montoya Gómez el 3 de mayo de 2011; Apartes de la versión
rendida por el postulado Iván Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Álzate el 4 y de agosto de 2015.
337
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ANDERSON MONTOYA GÓMEZ alias Jorge, y asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar al menor
fue impartida por el comandante Jorge Eliécer Mora Herrera alias Brayan, por
razón del señalamiento que se le hacía de estar dedicado al hurto y a la venta
de alucinógenos.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y

MILTON ANDERSON MONTOYA GÓMEZ alias Jorge, como coautores materiales,
por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 120
Víctima: PEDRO ELÍAS CORSO AGREDO 29 años338
CARLOS CASTRO VÁSQUEZ 23 años339, cotero
Postulados: Rodrigo Pérez alzate alias Julián Bolívar y Darwin Enrique Alcócer
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida y desplazamiento
forzado de población civil340
Fecha y lugar: febrero 28 de 2003. Lebrija. Santander
El 28 de febrero de 2003 en Lebrija, Santander, los ciudadanos Pedro Elías
Corzo y Carlos Castro Vásquez, fueron citados al barrio Altos del Paraíso por
alias Teacher, integrante del frente Walter Sánchez del BCB, debido a que
Identificado con c.c. No. 73.021.070 de morales, Bolívar
identificado con c.c. No. 13.538.491
340
La materialidad se encuentra soportada con Acta de levantamiento de cadáver n. 007 de Lebrija, Santander del
28/02/2003 de Carlos Castro Vásquez; Registro civil de defunción serial 0472324 de Carlos Castro Vásquez; Protocolo
de necropsia de Carlos Castro Vásquez. 2003p-00161. Sobre el homicidio de Pedro Elías Corzo Agredo: Acta de
levantamiento de cadáver N. 006 del 28/02/2003 de Pedro Elías Corzo Agredo; Protocolo de necropsia cadáver de Pedro
Elías Corzo Agredo. 2003-00160; Registro civil de defunción serial 04723283 de Pedro Elías Corzo Agredo. Versiones
libres de: Darwin Enrique Alcocer Franco versión libre 19 marzo 2014; Rodrigo Pérez Alzate, en versión de 11 de
diciembre de 2014; Óscar Leonardo Montealegre en versión del 11 de diciembre de 2014; José Arnulfo Rayo Bustos, en
versión del 11 de diciembre de 2014.
338
339
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habían sido acusados de hacerse pasar por miembros del grupo paramilitar
para extorsionar a la población civil del municipio. Dicha acusación fue recibida
por Víctor Julio Díaz Martínez alias Japonés y llevada al comandante de los
urbanos del municipio JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario, quien
posteriormente daría la orden de citar a los acusados.
Las víctimas se presentaron voluntariamente y fueron trasladados a la vereda
Cebadero a las afueras del municipio, so pretexto de que el comandante RAYO

BUSTOS necesitaba hablar con ellos. Ya en zona rural, procedió alias Teacher a
disparar contra una de las víctimas mientras que Víctor Julio Díaz Martínez alias
Japonés disparó contra la segunda víctima. DARWIN ALCOCER alias Máscara los
esperaba en un taxi que habían contratado para el transporte a la orilla de la
carretera central.
Posteriormente, Elsa Corzo Agredo al enterase que los paramilitares habían
citado a su hermano Pedro Elías Corzo Agredo y a Carlos Castro Vásquez,
expresó en público que los culpables de los homicidios eran los paramilitares,
por lo que el día de entierro fue abordada por dos sujetos en una motocicleta
con cachucha y gafas oscuras y le dijeron que debía irse de la zona o de lo
contrario correría la misma suerte de Pedro Elías. Por lo tanto, salió desplazada
junto con su esposo Evelio Lozano Pérez y su hijo.
Conviene resaltar, con fundamento en la versión libre de Víctor Julio Díaz
Martínez, que la razón dada para llevar a cabo el injusto fue que los interfectos
eran conformaban una banda delincuencial dedicada al hurto de automóviles.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar,
como coautor mediato y DARWIN ENRIQUE ALCOCER, como coautor material,
por la comisión de los punibles de desplazamiento forzado de población civil y
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homicidio en persona protegida, correspondientes a los artículos 135 y 159 de
la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria, Óscar Leonardo Montealegre y José Arnulfo Rayo
Bustos en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 121
Víctima: RAIMUNDO MORALES 26 años341
Conductas punibles: homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate, Germán
Enrique Rueda Peña y Milton Anderson Montoya Gómez
Fecha y lugar: marzo 10 de 2003. Puerto Berrio, Antioquia
El 10 de marzo de 2003 el ciudadano Raimundo Morales fue sorprendido en el
barrio Puerto Colombia de puerto Berrio, Antioquia, por GERMAN ENRIQUE

RUEDA PEÑA alias Ricardo y MILTON ANDERSON MONTOYA GOMEZ alias
Jorge, integrantes del Frente Pablo Emilio Guarín del BCB, y asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Jorge Eliécer Mora Herrera alias
Brayan, por razón del señalamiento que se le hacía de ser expendedor de
estupefacientes.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautor mediato y
341

Identificado con c.c. No. 15.464.812
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GERMAN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y MILTON ANDERSON MONTOYA
GOMEZ alias Jorge, como coautores materiales, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 122
Víctima: ALBEIRO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ342 22 años
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Conductas punibles: homicidio en persona protegida343
Fecha y lugar: abril 6 de 2003. Anserma, Caldas
El 6 de abril de 2003 el ciudadano Albeiro Antonio Hernández Hernández fue
interceptado frente a la droguería Provedrogas ubicada en el perímetro urbano
del municipio de Anserma, Caldas, por un integrante del Frente Héores y
mártires de Guática identificado como Víctor Asís Quintero Calle que lo asesinó
con un disparó de proyectil de arma de fuego en la cabeza.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por Ismael Rodríguez Ramírez alias Topacio, por razón del
señalamiento que le hiciera alias El Gato, un urbano del grupo Héroes y
Mártires de Guática, empero, del que no se esclareció en la diligencia de
formulación y aceptación de cargos.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, como coautor
mediato, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de

Identificado con c.c. No. 9.697.233
La materialidad se encuentra soportada con el Acta de inspección a cadáver No. 019 del 7 de abril de 2003,
realizada por la SIJIN de Anserma, Caldas; Protocolo de necropsia No. 019/2003 del 7 de abril de 2003 firmado por el
médico perito de la Unidad Local del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con sede en Anserma,
Caldas; Registro Civil de defunción No. 3502517 inscrito el 2 de mayo de 2003.
342
343
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conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de
2000.
Hecho 123
Víctima: JOSÉ DANIR CARMONA QUINTERO 29 años344
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Conductas punibles: homicidio en persona protegida345
Fecha y lugar: abril 9 de 2003. Anserma, Caldas
Ismael Rodríguez Ramírez alias Topacio, en su calidad de comandante del
Frente Héroes y Mártires de Guática del Bloque Central Bolívar, le ordenó a
Víctor Asís Quintero Calle alias Cocoliso desplazarse hasta Anserma, Caldas para
asesinar varias personas. Además le dijo que allí lo contactaría un informante
que señalaría a las víctimas. Una vez llegó a Anserma a inicio de marzo del año
2003, alias El Gato, un urbano del grupo Héroes y Mártires de Guática, lo
contactó para darle información sobre José Danir Carmona Quintero, quien
sería su siguiente objetivo.
Así, el 9 de abril de 2003 José Danir Carmona Quintero se encontraba frente a
la cafetería denominada La Gran Esquina hasta donde se aproximó Víctor Asis
Quintero Calle para dispararle en la cabeza. Una vez la víctima cayó al suelo le
propinó otro disparo causándole la muerte.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Identificado con c.c. No. 75.040.365
La materialidad se encuentra soportada con el Acta de inspección a cadáver No. 021 del 9 de abril de 2003, realizada
por la SIJIN de Anserma, Caldas; Protocolo de necropsia No. 021/2003 del 9 de abril de 2003 firmado por el médico
perito de la Unidad Local del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con sede en Anserma, Caldas;
Registro Civil de defunción No. 04405984 inscrito el 14 de febrero de 2011, remplazando el serial No. 0003502518 del 2
de mayo de 2003 por cambio de nombre; Sentencia condenatoria proferida el 21 de marzo de 2006 por el Juzgado
Único Penal Del Circuito De Anserma, Caldas, dentro del radicado 170423104001-2006-0011; Apartes de la versión
rendida por el postulado Luis Gonzalo Castrillón Hoyos el 09 de julio de 2008; Apartes de la versión rendida por el
postulado Iván Roberto Duque Gaviria el 4 y 5 de agosto de 2015.
344
345
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Báez, como coautor mediato, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 124
Víctima: LEONEL LARGO 33 años
MANUEL DE JESÚS ISAZA 52 años346
JOSÉ ALFREDO CASTAÑEDA CARDONA 28 años
Conductas punibles: homicidio en persona protegida, tortura en persona
protegida y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria y Nelson Enrique Toro Arcila
Fecha y lugar: abril 10 de 2003. Neira, Caldas
El 10 de abril de 2003 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Cacique
Pipintá del BCB, dentro de los que se encontraban Jairo Adrián Gil Cifuentes
alias El Gringo, alias Sergio, alias El Niño, alias Anaconda y Nelson Enrique Toro
Arcila alias Fabio, arribaron a la vivienda de Leonel Largo ubicada en la vereda
El Laurel de Neira, Caldas, y después de retenerlo lo conminaron a abordar el
vehículo en que se movilizaban. Más adelante, siguiendo con el recorrido,
fueron retenidos Manuel de Jesús Isaza y José Alfredo Castañeda Cardona. Los
tres retenidos fueron llevados a la salida de la vereda donde fueron asesinados
con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas se impartió por razón del señalamiento que se les hacía de conformar
una banda delincuencial dedicada al hurto y la venta de estupefacientes.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato, por la comisión de los punibles de homicidio en
346

Identificado con c.c. No. 4.469.449 de Neira, Caldas
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persona protegida, tortura en persona protegida y secuestro simple, en
concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos 135, 137 y 168 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar, como en los demás casos formulados contra Nelson Enrique
Toro Arcila, que la Sala se abstendrá de legalizar los cargos en su contra por
razón de la decisión de exclusión por muerte proferida por esta misma Sala de
Conocimiento.

Hecho 125
Masacre de Anserma
Víctima: ÉDGAR DE JESÚS CORRALES ALVIS
LUIS ALIRIO ROCHE ESTRADA
MARÍA EUCARIS VILLA DE CANO
Conductas punibles: homicidio en persona protegida347
La Fiscalía presentó los siguientes elementos materiales de prueba:
Homicidio de Edgar de Jesús Corrales Alvis:
Acta de inspección a cadáver No. 023 del 10 de abril de 2003 firmada por HENRY GALVIS OREJUELA en calidad de
funcionario judicial del departamento de Policía de Caldas.
Protocolo de necropsia No. 023/2003 del 10 de abril de 2003 firmado por el perito médico identificado con el número
2000/125 adscrito a la Unidad Local del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se
concluye: El paciente fallece de un shock neurogénico, secundario a la laceración cerebral por proyectil de arma de
fuego y una anemia aguda secundaria a la lesión carótida interna derecha, dichas heridas juntas y por separado
tuvieron un efecto mortal. Con la información disponible hasta el momento de practicar la necropsia, el acta de
levantamiento y los hallazgos descritos podemos establecer la hipótesis sobre la manera de muerte como homicidio y la
causa de muerte heridas por proyectiles de arma de fuego.
Registro Civil de defunción No. 3502514 inscrito el 2 de mayo de 2003.
Homicidio de Alirio Roche Estrada:
Acta de inspección a cadáver No. 024 del 10 de abril de 2003 firmada por HENRY GALVIS OREJUELA en calidad de
funcionario judicial del departamento de Policía de Caldas.
Protocolo de necropsia No. 024/2003 del 10 de abril de 2003 firmado por el perito médico identificado con el número
2000/125 adscrito a la Unidad Local del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se
concluye: El paciente fallece de un shock neurogénico, secundario a la laceración cerebral por proyectil de arma de
fuego, dichas heridas juntas y por separado tuvieron un efecto mortal. Con la información disponible hasta el momento
de practicar la necropsia, el acta de levantamiento y los hallazgos descritos podemos establecer la hipótesis sobre la
manera de muerte como homicidio y la causa de muerte heridas por proyectiles de arma de fuego.
Registro Civil de defunción No. 3502513 inscrito el 2 de mayo de 2003.
Homicidio de María Eucaris Villa de Cano
Acta de inspección a cadáver No. 025 del 10 de abril de 2003 firmada por HENRY GALVIS OREJUELA en calidad de
funcionario judicial del departamento de Policía de Caldas.
Protocolo de necropsia No. 025/2003 del 10 de abril de 2003 firmado por el perito médico identificado con el número
2000/125 adscrito a la Unidad Local del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se
concluye: El paciente fallece de un shock neurogénico, secundario a la laceración cerebral por proyectil de arma de
fuego y una anemia aguda secundaria a lesión de lóbulos superior e inferior de pulmón izquierdo por proyectil de arma
de fuego, dichas heridas juntas y por separado tuvieron un efecto mortal. Con la información disponible hasta el
347
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Luis Fernando Marín y Nelson
Enrique Toro Arcila
Fecha y lugar: abril 10 de 2003. Anserma, Caldas
El 10 de abril de 2003 en cumplimiento de la orden impartida por Pablo Hernán
Sierra García alias Alberto Guerrero, comandante general del Frente Cacique
Pipintá, el comandante Nelson Enrique Toro Arcila alias Fabio, Hernando Alonso
Zuleta Ospina alias Pablo, alias Richard, Stevens y Luis Gonzaga Vera López
alias Alejandro arribaron a la vivienda de Maria Eucaris Villa De Cano, Edgar de
Jesús Corrales Alvis y Luis Alirio Roche Estrada, ubicada en la vereda La Loma
del municipio de Anserma, Caldas, y los asesinaron con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por razón del señalamiento que se les hacía de ser
colaboradoras del Frente 47 de las FARC.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato y LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, como
coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar, como en los demás casos formulados contra Nelson Enrique
Toro Arcila, que la Sala se abstendrá de legalizar los cargos en su contra por
razón de la decisión de exclusión por muerte proferida por esta misma Sala de
Conocimiento.
momento de practicar la necropsia, el acta de levantamiento y los hallazgos descritos podemos establecer la hipótesis
sobre la manera de muerte como homicidio y la causa de muerte heridas por proyectiles de arma de fuego.
Registro Civil de defunción No. 3502511 inscrito el 2 de mayo de 2003.

1340

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Hecho 126
Víctima: GLADYS VILLADA ESCOBAR 34 años348
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Conductas punibles: homicidio en persona protegida349
Fecha y lugar: abril 12 de 2003. Santuario, Risaralda
El 12 de abril de 2003 los integrantes del Frente Héroes y Mártires de Guática
identificados como Diego Alejandro Pulgarín Toro y Robinson Lozano Villamizar
alias Camaleón iniciaron una operación para retener a alias Amores, un
exmiembro del grupo ilegal que realizó operaciones en el municipio de
Santuario, Risaralda. En el momento en que lo encontraron, alias Amores
intentó huir, razón por la cual los postulados comenzaron a disparar para
atraparlo, sin embargo, en medio del ataque resultó asesinada la ciudadana
Gladys Villada Escobar, quien se encontraba en la zona, mientras caminaba del
almacén de su familia en la plaza del pueblo, hacia su residencia.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautores mediato, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 127
Víctima: JUAN CARLOS VERGARA GIRALDO350 23 años, vendedor
ambulante
Identificado con c.c. No. 46.655.418
La materialidad se encuentra soportada con el acta de inspección a cadáver No. 006 del 12 de abril de 2003,
firmada por Francisco Javier Magmud Jiménez en calidad de inspector de Policía del municipio de Santuario, Risaralda;
Protocolo de necropsia número 006-13-04-03 firmado por Mauricio Hidelberg Montoya Benítez en calidad de perito del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Unidad Local de Apía, seccional Risaralda; Registro civil
de defunción No. 04028826, inscrito el 15 de abril de 2003; Apartes de la diligencia de versión libre rendida por el
postulado Diego Alejandro Pulgarín Toro el 26 de octubre de 2011; Apartes de la diligencia de versión libre rendida por
el postulado Iván Roberto Duque Gaviria el 22 de julio de 2013.
348
349

1341

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Conductas punibles: homicidio en persona protegida351
Postulados: Germán Enrique Rueda peña y Milton Anderson Montoya Guzmán
Fecha y lugar: abril 22 de 2003. Puerto Berrio, Antioquia
El 22 de abril de 2003, en horas de la noche, el comandante del Frente Pablo
Emilio Guarín del BCB identificado como Jorge Eliécer Mora Herrera alias
Brayan, que para la época delinquía en el Municipio de Puerto Berrio, Antioquia,
se comunicó vía celular con GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y le
ordenó presentarse en compañía de MILTON ANDERSON MONTOYA GÓMEZ
alias Jorge o Perra Flaca a las afueras del Bar Luna Park, zona de tolerancia
ubicado en la referida localidad donde él los estaría esperando.

En

cumplimiento a lo anterior, los dos hombres de autodefensa se desplazaron
caminando hasta el sitio indicado. Una vez allí, Brayan les señaló al ciudadano
Juan Carlos Vergara Giraldo, ordenándoles que lo asesinaran, pero a la vez
advirtiéndoles que deberían esperar a que este abandonara el mencionado
Establecimiento Público.
Los nombrados paramilitares se acercaron a otro establecimiento denominado
Tío Rico y después de que Vergara Giraldo ingresara al Bar Rio Rita en el que
después de indagar a su administrador acerca de una mercancía que le debería
llegar de la ciudad de Medellín, se sentó a tomar un tinto, momento que fue
aprovechado por aquellos para ser sorprendido y asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por Jorge Eliecer Mora Herrera alias Brayan, por razón del
señalamiento que se le hacía de expender sustancias alucinógenas.
Identificado con c.c. No. 71.185.618
La Fiscalía presentó los siguientes elementos materiales de prueba:
Acta de Inspección de Cadáver No. 014 de fecha 22 de Abril de 2003 correspondiente al señor JUAN CARLOS VERGARA
GIRALDO.
Necropsia No. 03-027 correspondiente al señor JUAN CARLOS VERGARA GIRALDO.
Registro civil de Defunción correspondiente al señor JUAN CARLOS VERGARA GIRALDO.
350
351
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Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y

MILTON ANDERSON MONTOYA GÓMEZ alias Jorge o Perra Flaca, como
coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 128
Víctima: NICOLÁS ALBERTO ARANGO TABARES352 40 años, agricultor
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Luis Fernando
Marín
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida y secuestro simple353
Fecha y lugar: abril 24 de 2003. Vereda Guayana. Manizales, Caldas
El 24 de abril de 2003 el ciudadano Nicolás Alberto Arango Tabares,
administrador de finca, y residente en la vereda Santo Domingo del municipio
de Villamaría, Caldas, fue sorprendido mientras se movilizaba en una chiva de
regreso desde Manizales, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente
Cacique Pipintá del BCB a bordo de una camioneta apostados a la altura de la

Identificado con c.c. No. 18.591.079
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Luis Fernando Marín alias Franco (28-07-2010
hora 13:58:00); Informe de policía judicial No.5-129628 de fecha 14 de agosto de 2013, suscrito por la investigadora
judicial Sandra Patricia Méndez Vera; Fotocopia de proceso radicado No.7.465, Fiscalía 002 seccional de Manizales; Acta
de inspección a cadáver No.035 de fecha abril 24 de 2003, firmado por los investigadores judiciales José Ricardo
Rodríguez Torres y Luis Alberto Patiño Cubides, funcionarios de la Unidad Investigativa CTI Chinchiná; Protocolo de
necropsia No.034 de fecha 24 de abril de 2003, firmado por César Augusto Mendieta Silva en calidad de médico rural,
Hospital San Marcos; Registro civil de defunción No.3475192 de fecha 13 de junio de 2003; Resolución inhibitoria de
fecha 28 de noviembre de 2003, proferida por la Fiscalía 18 seccional de Manizales, Caldas; Registro de hechos
atribuibles de Miriam Flórez Zuluaga, esposa de la víctima, registro de SIJYP No.283643; Registro de hechos atribuibles
de María Melva Tabares de Arango, madre de la víctima, registro de SIJYP No. 278775.
352
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vereda Guayana y después de detener la marcha del vehículo y obligarlo a
descender lo trasladaron esposado a Santo Domingo y lo dejaron sentado en
una banca por un tiempo al cabo del que lo volvieron a subir en la camioneta y
se lo llevaron hasta la entrada de la finca La Maracay en Chinchiná y allí lo
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Arango
fue impartida por el comandante LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, por
razón del señalamiento que se le hacía de ser informante de un grupo
subversivo. De igual modo, que la orden fue cumplida por Carlos Alberto
Álvarez alias Walter, Eimar Alonso Valencia alias Ocho o Pizarro y Pedro Manuel
Copete Chaverra alias El Niche.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA como coautor
mediato y LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, como coautor impropio, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la
Ley 599 de 2000.
Hecho 129
Víctima: JHON ALEXANDER VARGAS 16 años
MIGUEL RODRÍGUEZ PADILLA
JHON JAIRO SANABRIA SALCEDO
LEONARDO ENCISO
PEDRO FAJARDO PÉREZ
Conductas punibles: secuestro simple agravado, tortura en persona
protegida y apropiación de bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate, Julián Adolfo
Tique Suescún y Noel Suárez Hernández
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Fecha y lugar: abril de 2003. Yondó, Antioquia
En abril del año 2003, los menores Miguel Rodríguez Padilla, Jhon Alexander
Vargas, Jhon Jairo Sanabria, Leonardo Enciso y Pedro Fajardo Pérez, residentes
en el municipio de Yondó, Antioquia, fueron retenidos cuando se encontraban
en distintas partes del casco urbano del municipio, por integrantes del Frente
Conquistadores de Yondó del BCB, dentro de los que se encontraban JULIÁN

ADOLFO TIQUE SUESCÚN alias Emerson, alias Grillo, alias Osama, alias Avena,
alias Diego, alias Rogelio, alias Andrea, alias Caliche y alias Alacrán, trasladados
en motocicletas hasta un sitio boscoso cercano a la laguna denominada Del
Miedo, donde se encontraba otro grupo de hombres uniformados y armados,
atados de manos, desnudados, despojados de sus pertenencias, rasurados
algunos de ellos, impregnados sus cuerpos de sal y golpeados con tablas y
mangueras. Incluso, uno de los retenidos fue amenazado con un arma de fuego
con la finalidad de conminarlos a descubrir el lugar en que guardaban
supuestas dosis de estupefacientes para la venta.
Finalizada la sesión y, después de pasados algunos días, los padres de los
menores fueron citados en el lugar de retención con la finalidad de descubrir las
actividades ilícitas de las que eran acusados. Después de obligarlos a limpiar un
trayecto de la vía del municipio, fueron dejados en libertad con la condición de
evitar incurrir en conductas similares.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y golpear
a las víctimas fue impartida por el comandante alias Diego y transmitida a
través de alias Rogelio y alias Ronald, por razón del aparente señalamiento
realizado en su contra por miembros de la población civil que los acusaban de
pertenecer a una banda delincuencial dedicada al hurto y venta de sustancias
estupefacientes.
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Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos
y JULIÁN ADOLFO TIQUE SUESCÚN alias Emerson y NOEL SUÁREZ

HERNÁNDEZ, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de
secuestro simple agravado, tortura en persona protegida y apropiación de
bienes protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 137, 154, 168 y 170 No. 1 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 130
Víctima: YOVANNY DE JESÚS OSPINA CARMONA 27 años
Conductas punibles: homicidio en persona protegida354
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Fecha y lugar: abril 14 de 2003. Anserma, Caldas
El 14 de abril de 2003 el ciudadano Yovanny de Jesús Ospina Carmona fue
sorprendido en el municipio de Anserma, Caldas, por un integrante del Frente
Héroes y Mártires de Guática identificado como Víctor Asís Quintero Calle alias
Cocoliso y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Ismael Rodríguez Ramírez alias
Topacio, por razón del señalamiento que le hiciera un tercero identificado como
alias gato de ser colaborador de un grupo subversivo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
Acta de inspección a cadáver No. 026 del 14 de abril de 2003, realizada por servidores del Cuerpo Técnico de
Investigación de Anserma (Caldas). Protocolo de necropsia No. 026/2003 del 14 de abril de 2003 firmado por el
médico perito de la Unidad Local del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con sede en Anserma
(Caldas), en el cual se concluye manera de muerte: homicidio, mecanismo de muerte: proyectil de arma de fuego;
causa de la muerte: shock neurogénico secundario a laceración cerebral. Registro Civil de defunción No. 04405982
inscrito el 14 de febrero de 2011, remplazando el serial No. 0004405884 del 9 de marzo de 2009 por cambio de
nombre.
354
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coautor mediato, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 131
Víctima: OFELIA DELGADO HERNÁNDEZ355
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida y
tortura en persona protegida
Postulados: Noel Suárez Hernández y Julián Adolfo Tique Suescún
Fecha y lugar: mayo 7 de 2003. Vereda La Raya. Yondó, Antioquia.
El 7 de mayo de 2003, en horas de la mañana, siguiendo las directrices
impartidas por alias Pedro comandante de la contraguerrilla Águila 1, adscrita al
Frente Conquistadores de Yondó, varios miembros de ese grupo ilegal
uniformados y dotados con armas largas, dentro de los que se encontraban

JULIÁN ADOLFO TIQUE SUESCÚN alias Emerson y NOEL SUÁREZ HERNÁNDEZ,
instalaron un retén ilegal en el sitio conocido como La Y de la Raya en el
municipio de Yondó, Antioquia. En el registro detuvieron un Jeep de transporte
público en el cual se movilizaba la señora Ofelia Delgado Hernández.
Inmediatamente alias Pedro informó al comandante Rodolfo Morales Aguirre
alias Rogelio la retención. Ante la novedad, alias Rogelio ordenó trasladarla
hasta el sitio denominado La Y de Marley ubicada en la Vereda Caño Blanco de
Yondó y allí fue interrogada por una hora. Finalizada la sesión de preguntas fue
asesinada con disparo de proyectil de arma de fuego por alias Volunto. El
cadáver fue inhumado en una fosa cavada para tal efecto.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio y desaparición de
la víctima fue ordenado por el comandante alias Pedro que la señaló de ser
355

Identificada con c. c. No. 37.656.156 de San Vicente de Chucurí, Santander
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comandante de la compañía Luis Eduardo Mahecha de las FARC, la cual
respondía al alias de Tania, quien fue superior de alias Pedro cuando éste militó
en el grupo guerrillero.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra JULIÁN ADOLFO TIQUE SUESCÚN alias Emerson
y NOEL SUÁREZ HERNÁNDEZ, en calidad de coautores materiales, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
protegida y tortura en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 137 y 165 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 132
Víctima: CARLOS ADRIÁN ARAQUE SALAZAR 22 años356, mecánico
Postulados: Germán Enrique Rueda Peña y Milton Anderson Montoya Gómez
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida357
Fecha y lugar: mayo 16 de 2003. Puerto Berrio, Antioquia
Jorge Eliecer Mora Herrera alias Brayan comandante de las autodefensas del
Frente Pablo Emilio Guarín ordenó a GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias
Ricardo asesinar al ciudadano Carlos Adrián Araque Salazar conocido como
Pipeta, pues tenía información que éste pertenecía a una banda dedicada al
hurto de motocicletas y además, en el taller de su propiedad, ubicado diagonal
Identificado con c.c. No. 71.192.040 de Puerto Berrío, Antioquia
La materialidad se encuentra soportada con el acta de inspección a cadáver Nro. 014 de fecha Mayo 17 de 2003,
correspondiente al señor Carlos Adrián Araque Salazar; Protocolo de Necropsia No. 03-39 correspondiente al señor
Carlos Adrián Araque Salazar; Registro Civil de Defunción de Carlos Adrián Araque; Apartes de la versión rendida por el
postulado Germán Enrique Rueda Peña el 15 de marzo de 2011; Apartes de la versión rendida por el postulado Milton
Anderson Montoya Gómez el 2 de mayo de 2011; Apartes de la versión rendida por el postulado Rodrigo Pérez Alzate el
21 de julio de 2009; Apartes de la versión rendida por el postulado Iván Roberto Duque Gaviria el 15 de julio de 2013.
356
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al establecimiento Pancho Villa, había sido desvalijada una motocicleta de
propiedad de la organización que días antes había sido hurtada. Alias Ricardo
conocía a la víctima, puesto que era quien hacía mantenimiento y reparaba las
motos de la organización, situación que aprovecha para invitarlo a compartir
unos tragos.
El 16 de mayo de 2003, aproximadamente a las 8.30 de la noche MILTON

ANDERSON MONTOYA alias Jorge recogió a Araque Salazar en su residencia, lo
trasladó hasta un Estadero en el que consumieron algunas bebidas alcohólicas y
a las once de la noche, alias Ricardo lo invitó a otro lugar empero, al salir lo
asesinó con disparos de proyectil de arma de fuego.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y

MILTON ANDERSON MONTOYA alias Jorge, como coautores materiales, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 133
Víctima: WILSON PÉREZ CASTRO 26 años358
FRANKLYN ALEXANDER BONILLA VILLADA 17 años
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Conductas punibles: homicidio en persona protegida359
Fecha y lugar: mayo 21 de 2003. Corregimiento Aracua. Palestina, Caldas
Identificado con c.c. No. 9.846.481
La materialidad se encuentra soportada con el Acta de inspección a cadáver No. 008 del 22 de mayo de 2003
firmada por Ciro Leal Sandoval en calidad de corregidor del corregimiento de Arauca del municipio de Palestina, Caldas;
Protocolo de necropsia No. 017 del 22 de mayo de 2003 firmado por Regulo Ramírez en calidad de médico perito de la
Unidad Local de Chinchiná del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Registro Civil de defunción No.
04407414 inscrito el 14 de julio de 2003; Acta de inspección a cadáver No. 007 del 22 de mayo de 2003 firmada por
Ciro Leal Sandoval en calidad de corregidor del corregimiento de Arauca del municipio de Palestina, Caldas; Protocolo
de necropsia No. 017 del 22 de mayo de 2003 firmado por Regulo Ramírez en calidad de médico perito de la Unidad
Local de Chinchiná del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Registro Civil de defunción No.
03889374 inscrito el 23 de mayo de 2003; Apartes de la versión rendida por los postulados Nelson Enrique Toro Arcila y
Hernando Alonso Zuleta el 6 de septiembre de 2012; Apartes de la versión rendida por el postulado Iván Roberto
Duque Gaviria el 23 de julio de 2013.
358
359
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Según versión de los postulados, Luis Gonzaga Vera alias Alejandro le informó a
Nelson Enrique Toro Arcila alias Fabio, comandante del Bloque Central Bolívar
en la zona, que Franklyn Alexander Bonilla Villada y Wilson Pérez Castro eran
milicianos del EPL. En consecuencia, el nombrado alias Fabio ordenó a
Hernando Alonso Zuleta Ospina alias Pablo y Jhon Edinson Marulanda Castaño
alias muñeco de guaca que asesinaran a las víctimas. La orden fue cumplida el
21 de mayo de 2003 en la carrilera del corregimiento de Arauca del municipio
de Palestina, Caldas.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por razón del señalamiento que se le hacía a las víctimas
de pertenecer a la guerrilla del EPL.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautores mediato, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 134
Víctima: ARCESIO ARANGO CUERVO360 18 años, comerciante
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Luis Fernando
Marín
Conductas punibles: homicidio en persona protegida361

Identificado con c.c. No. 75.098.395
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Luis Fernando Marín alias Franco (31-07-2009
hora 12:58); Versión de Iván Roberto Duque Gaviria de fecha 29-09-2014; Informe de policía judicial no.5-128873 de
fecha 12 de agosto de 2013, suscrito por la investigadora judicial Sandra Patricia Méndez Vera; Fotocopia de proceso
radicado no. 171-65540, Fiscalía 002 seccional de Manizales, Caldas; Acta de inspección a cadáver No.365 junio 26 de
2002, firmado por Mariano Ospina Vélez (Fiscal U.R.I. Manizales, Caldas); Protocolo de necropsia no. 369 de fecha 27
de junio de 2002 firmado por el médico perito identificado con el número 1031-4 adscrito a la dirección seccional de
Caldas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Registro civil de defunción No.04412547 de fecha
360
361
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Fecha y lugar: mayo 24 de 2003. Villamaría, Caldas
El 26 de junio de 2002 el ciudadano Arcesio Arango Cuervo conocido con el
sobrenombre de El Caleño fue sorprendido en un billar ubicado en el barrio
Urapanes del municipio de Villamaría, por dos integrantes del Frente Cacique
Pipintá identificados como alias Jhonny y Eimar Alonso Valencia alias Ocho y, a
pesar de salir a correr al verlos llegar, fue alcanzado por sus victimarios que le
dispararon con un revólver calibre 38 y lo asesinaron.
Indicó el representante del ente investigador que la víctima hacía parte de una
lista que alias Augusto o Mateo había entregado a Luis Fernando Marín alias
Franco cuando le cedió la zona, en la cual se señalaba a Arcesio Arango Cuervo
como colaborador de los milicianos de la guerrilla en Villamaría. Por lo anterior,
Luis Fernando Marín alias Franco, dio la orden de asesinarlo.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA como coautor
mediato y LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, como coautor impropio, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.

Hecho 135
Víctima: DIEGO ARMANDO RESTREPO362 19 años, constructor
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Luis Fernando
Marín
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida363
11 de julio de 2002; Resolución inhibitoria de fecha 19 de octubre de 2004, proferida por la Fiscalía 002 seccional de
Manizales, Caldas; Registro de hechos atribuibles de Adriana Gómez Arango, hermana de la víctima.
362
Identificado con c.c. No. 9.977.292
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Fecha y lugar: mayo 30 de 2003. Villamaría, Caldas
El 30 de mayo de 2003 el ciudadano Diego Armando Restrepo fue interceptado
en una estación de servicio del muncipio de villamaría, Caldas, por dos
integrantes del Frente Cacique Pipintá identificados como Rubén Darío Alzate
alias Edwin y Carlos Andrés Ramírez alias Toño y asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la vícitma, identificada como
Yiyo, fue declarado objetivo militar por el comandante de zona alias Agusto o
Mateo quien lo tenía relacionado en un listado como informante de la guerrilla.
Fue así como éste impartió la orden de ejecutarlo a Luis Fernando Marín alias
Franco, quien la trasmitió a sus subalternos.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA como coautor
mediato y LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, como coautor impropio, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 136
Víctima: LUIS HUMBERTO CALLE CASTAÑO364 33 años
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Conductas punibles: homicidio en persona protegida365

La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Luis Fernando Marín alias Franco (30-07-2009
hora 14:37:20); Versión de Iván Roberto Duque Gaviria de 29-09-201; Informe de policía judicial No. 5-128854 de
fecha 10 de agosto de 2013, suscrito por el investigador judicial Sandra Patricia Méndez Vera; Fotocopia de proceso
radicado No.171- 82835, Fiscalía 02 seccional de Manizales, Caldas; Acta de inspección a cadáver No. 251 de fecha 30
de mayo de 2003, firmado por Libardo Murcia, funcionario de policía judicial de la unidad de reacción inmediata C.T.I
Villamaría, Caldas; Protocolo de necropsia No. 026 de fecha junio 03 de 2003, firmado por el médico legista Marino
Alberto Serna Ospina, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la unidad local de Villamaría,
Caldas; Registro civil de defunción No.04409116 de fecha 31 de julio de 2003; Resolución inhibitoria de fecha 18 de
mayo de 2005, proferida por la Fiscalía 002 seccional de Manizales, Caldas; Registro de hechos atribuibles de Nohora
Restrepo, madre de la víctima registro de SIJYP No. 274032
364
Identificado con c.c. No. 75.033.846
363
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Fecha y lugar: junio 2 de 2003. Vereda Tareas. Neira, Caldas
El ciudadano Luis Humberto Calle Castaño, trabajador de un balneario ubicado
en la vereda Tareas del municipio de Neira, Caldas, fue asesinado con disparos
de arma de fuego pistola 9 mm, en el momento en que se encontraba en la
inauguración del establecimiento comercial. Hasta la vereda de Tareas llegaron
en una motocicleta DT blanca 125, a segarle la vida, Hernando Alonso Zuleta
Ospina alias Pablo y alias El Zarco miembros del frente Cacique Pipintá del
Bloque Central Bolívar.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Nelson Enrique Toro Arcila alias Fabio,
por razón del señalamiento que se le hacía de ser colaborador e informante del
frente 47 de las FARC.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA como coautor
mediato, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de
2000.
Restaría indicar que en el presente asunto la sala se abstendrá de proferir
sentencia condenatoria contra el postulado Toro Arcila por razón de la decisión
de exclusión por muerte proferida por esta Sala de Conocimiento.

La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Nelson Enrique Toro Arcila alias Fabio (29-032012 hora 13:57:20); Versión de Iván Roberto Duque Gaviria de 30-09-2014; Informe de policía judicial No.5-129618
de fecha 15-08-2013, suscrito por el investigador judicial, Jorge William Gallo Mejía; Fotocopia de proceso radicado no.
83778, Fiscalía segunda seccional de Manizales; Acta de inspección a cadáver no.0024 de 02 de junio de 2003, firmado
por Carlos Alberto Escoba en calidad de inspector municipal de policía de Neira, Caldas; Protocolo de necropsia sin
número, de fecha junio 03 de 2003, firmado por Uriel Ríos Franco, en calidad de médico legista del Hospital San José
Neira, Caldas; Registro civil de defunción No. 03888894 de 4 de junio de 2003; Resolución inhibitoria de fecha 13 de
julio de 2005, proferida por la fiscalía segunda seccional de Manizales, Caldas; Registro de hechos atribuibles 475973
de Magola Giraldo Arias.
365
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Hecho 137
Víctima: JUAN MANUEL MARÍN MARÍN366 22 años, mecánico
CARLOS MAURICIO RESTREPO
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida y tentativa de
homicidio367
Fecha y lugar: junio 4 de 2003. Chinchiná, Caldas
El 4 de junio de 2003 en Chinchiná, Caldas, el ciudadano Juan Manuel Marín
Marín, de 22 años de edad, recibió una llamada en su casa indicándole que
debía volver al taller en el que trabajaba para arreglar una moto. Así, Marín
Marín llamó a Carlos Mauricio Restrepo, un amigo personal y le pidió que lo
acompañara al taller dado que los necesitaban a los dos. Estando allí, llegaron
dos motos en las que se movilizaban Hernando Alonso Zuleta Ospina alias Pablo
y Luis Gonzaga Vera López alias Alejandro miembros del frente Cacique Pipintá
del Bloque Central Bolívar que de inmediato los atacaron con disparos de
proyectil de arma de fuego en cuatro oportunidades con pistola 9 mm. En los
hechos falleció Juan Manuel Marín y resultó lesionado Carlos Mauricio Restrepo.
El representante del ente investigador señaló que el hecho fue ordenado por
Nelson Enrique Toro Arcila alias Fabio, en su calidad de comandante de
contraguerrilla del frente, supuestamente porque la víctima tenía vínculos con
grupos subversivos.

Identificado con c.c. No. 4.417.456 de Chinchiná, Caldas
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Nelson Enrique Toro Arcila alias Fabio (06-092012 hora 10:40:20), Versión de Iván Roberto Duque Gaviria de fecha 30-09-2014; Informe de policía judicial No.5129240 de fecha 10-08-2013, suscrito por el investigador judicial Jorge William Gallo Mejía; Fotocopia de proceso
radicado No. 7587-002, Fiscalía seccional de Chinchiná, Caldas; Acta de inspección a cadáver No. 057, de fecha 04 de
julio de 2003, firmado por la policía judicial, Bertha Irlanda Flórez Marín en calidad de técnico criminalística; Protocolo
de necropsia No.060 de 2003 firmado por Isabel Patricia Fuentes, en su condición de médico Rural, del Hospital San
Marcos Chinchiná, Caldas; Registro Civil de defunción No.3475204, a nombre de Juan Manuel Marín Marín; Informe de
Julio 5 de 2003, signado por el investigador del CTI José Reinoso; Resolución inhibitoria de fecha 26 de enero de 2004,
proferida por la Fiscalía Primera seccional de Chinchiná, Caldas; Registro de hechos atribuibles 486337 de la señora
María Luz Dari Marín Marín, madre de la víctima.
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Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA como coautor
mediato, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
homicidio en persona protegida en grado de tentativa, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 27 y 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 138
Víctima: JHON ALEXANDER MUÑOZ LEZCANO 19 años368
Postulados: Germán Enrique Rueda Peña y Milton Anderson Montoya
Conductas punibles: homicidio en persona protegida369
Fecha y lugar: junio 4 de 2003. Puerto Berrio, Antioquia
El 4 de junio de 2003, en horas de la noche, Jorge Eliécer Mora Herrera alias
Brayan, Comandante

Urbano del

Autodefensas Unidas de Colombia,

Frente

Pablo Emilio Guarín

de

las

quien para la época delinquía en el

Municipio de Puerto Berrío, Antioquia, se comunicó vía celular con GERMÁN

ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y le dio la orden de presentarse en
compañía de MILTON ANDERSON MONTOYA GÓMEZ alias Jorge o Perra Flaca
en su residencia ubicada en la mencionada localidad, donde él los estaría
esperando en compañía de Edwin Mosquera Flórez, alias El Niche.
En cumplimiento a lo anterior, los dos hombres de las autodefensas se
desplazaron a bordo de una motocicleta marca RX 115 propiedad de la
organización hasta el sitio indicado.

Una vez allí, alias BRAYAN les ordenó

asesinar a Jhon Alexander Muñoz Lezcano, para lo cual tuvieron que ubicarlo en
el pueblo, dividiendo su búsqueda en dos flancos: En la motocicleta RX 115 se
Identificado con c.c. No. 16.907.758
La materialidad se encuentra soportada con el acta de Inspección de Cadáver No. 023 de fecha 05 de Junio de 2003
correspondiente a Jhon Alexander Muñoz Lezcano; Necropsia No. 03-047 correspondiente a Jhon Alexander Muñoz
Lezcano; Registro Civil de Defunción correspondiente a Jhon Alexander Muñoz Lezcano; Apartes de la versión rendida
por el postulado Germán Enrique Rueda Peña el 16 de marzo de 2011; Apartes de la versión rendida por el postulado
Milton Anderson Montoya Gómez el 30 de agosto de 2011; Apartes de la versión rendida por el postulado Rodrigo Pérez
Alzate el 28 de julio de 2011; Apartes de la versión rendida por el postulado Iván Roberto Duque Gaviria el 15 de julio
de 2013.
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desplazaron los alias Niche y Ricardo y en una moto DT 125 se movilizaron los
alias Brayan y Jorge.
De esta manera, los cuatro sujetos emprendieron la búsqueda de la víctima, la
cual fue encontrada por Brayan y Jorge en el Barrio Portón de la Vega. Éstos
procedieron a retener a Muñoz Lezcano e inmediatamente alias Brayan se
comunicó con Ricardo para que se presentara en el lugar. Una vez arriban los
alias Niche y Ricardo, la víctima les fue entregada y la trasladaron hasta el
Cementerio donde fue asesinada con múltiples impactos de arma de fuego.
A partir de las declaraciones de los postulados, el asesinato de Muñoz Lezcano
se dio como consecuencia de que éste había sido acusado de ser un
expendedor de sustancias alucinógenas, además de haber estado en la cárcel
por un hurto que había cometido tiempo atrás;370 todo esto lo convirtió en
objetivo militar de la organización.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y

MILTON ANDERSON MONTOYA GÓMEZ alias Jorge o Perra Flaca, como
coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 139

370

Entrevista a Jorge Eliécer Muñoz Lezcano, hermano de la víctima, de fecha 23 de abril de 2009
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Víctima: LIBARDO DE JESÚS USMA RÍOS371 53 años, comerciante
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Conductas punibles: homicidio en persona protegida372
Fecha y lugar: junio 4 de 2003. Corregimiento Arauca. Palestina, Caldas
El ciudadano Libardo de Jesús Usma Ríos, comerciante en el corregimiento
Arauca

de Palestina, Caldas, fue asesinado con arma de fuego en su

establecimiento comercial de venta de víveres por un integrante del frente
Cacique Pipintá del Bloque Central Bolívar identificado como Jhon Fredy
Marulanda Castañeda alias Muñeco De Guaca o Jhon Castañeda y Julio César
Gómez Ramírez en cumplimiento de la orden proferida por el comandante
Nelson Enrique Toro Arcila alias Fabio.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se impartió por razón del señalamiento que se le hacía de ser
colaborador del EPL y por haberlos denunciado ante las autoridades por la
exigencia económica del que eran objeto los comerciantes.
En efecto, de acuerdo con la lectura de la versión rendida por los postulados se
logró establecer que los hechos narrados se llevaron como consecuencia de la
negativa de la víctima de pagar el impuesto informal que las autodefensas
exigían a los comerciantes, y que en el caso de Usma Ríos correspondían a seis
millones de pesos. Asimismo, los postulados aducen que otra de las razones
para acabar con Usma Ríos fue por denunciar ante las autoridades la existencia

Identificado con c.c. No. 10.191.479
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Nelson Enrique Toro Arcila alias Fabio (05-122011 hora 14:58:40); Versión de Iván Roberto Duque Gaviria (30-09-2014); Informe de policía judicial no.5-130986 de
fecha 26-08-2013, suscrito por la investigadora judicial Sandra Patricia Méndez Vera; Fotocopia de proceso radicado No.
2005-00079-00, Fiscalía sexta seccional de Manizales; Acta de inspección a cadáver No. 013 De Fecha 26 De Agosto De
2003, firmado por Ciro Leal Sandoval en calidad de Corregidor Arauca, Caldas; Protocolo de necropsia No. 026 de
fecha 26 de agosto de 2003 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses seccional Caldas; Registro
Civil de defunción No. 03889394 de fecha agosto 28 de 2003; Sentencia No. 011 de fecha febrero 01 de 2006,
proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Chinchiná, Caldas, en contra de Julio César Gómez Ramírez y
Jhon Edison Marulanda Castañeda; Registro de hechos atribuibles 356575 de la señora Luz Marina Usma de Usma,
esposa de la víctima.
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de dicho gravamen el cual la víctima calificó de extorsión. Adicionalmente
mencionan que la víctima también había sido acusada de ser colaborador de la
guerrilla del EPL.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA como coautor
mediato, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de
2000.
Restaría indicar que en el presente asunto la sala se abstendrá de proferir
sentencia condenatoria contra el postulado Toro Arcila por razón de la decisión
de exclusión por muerte proferida por esta Sala de Conocimiento.
Hecho 140
Víctima: JORGE IVAN OCHOA MURIEL 24 años373
Postulados: Germán Enrique Rueda Peña
Conductas punibles: homicidio en persona protegida374
Fecha y lugar: junio 12 de 2003. Puerto Berrío, Antioquia
El 12 de Junio de 2003, en horas de la noche, Jorge Eliécer Mora Herrera alias
Brayan, comandante urbano del Frente Pablo Emilio Guarín de las Autodefensas
Unidas de Colombia, se comunicó vía celular con GERMÁN ENRIQUE RUEDA

PEÑA alias Ricardo y le impartió la orden de presentarse en las afueras de las
oficinas de Copetrán, ubicadas al lado del hospital de la aludida municipalidad,

Identificado con c.c. No. 71.191.104 de puerto Berrio, Antioquia
La materialidad se encuentra soportada con el Formato Nacional de Acta de Levantamiento de Cadáver No. 0004 de
fecha 13 de Junio de 2003 correspondiente a Jorge Iván Ochoa Muriel; Necropsia No. 03-52 correspondiente a Jorge
Iván Ochoa Muriel; Registro de Defunción correspondiente a Jorge Iván Ochoa Muriel; Apartes de la versión rendida por
el postulado Germán Enrique Rueda Peña el 16 de marzo de 2011; Apartes de la versión rendida por el postulado
Rodrigo Pérez Alzate el 12 de abril de 2010; Apartes de la versión rendida por el postulado Iván Roberto Duque el 15 de
julio de 2013.
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donde él lo estaría esperando con el fin de enseñarle a una persona a quien
debía asesinar.
Al llegar al lugar, alias Brayan lo condujo hasta el sector del Paso Nivel, donde
sentado en un bar junto a otras personas se encontraba departiendo Jorge Iván
Ochoa Muriel. Individualizada la víctima, alias Ricardo se desplazó hasta el
barrio Oasis donde lo esperaba alias Guacharaco quien lo acompañaría a
ejecutar a Ochoa Muriel, mientras Brayan se quedó en el sitio asegurando que
la víctima no se fuera del Establecimiento.
Al retornar, alias Ricardo y Guacharaco descendieron de la motocicleta, la cual
parquearon una cuadra más abajo del sitio referenciado y fueron caminando
hasta el bar. Jorge Iván Ochoa Muriel al verlos, trata de huir, pero alias Ricardo
le dispara en varias ocasiones, luego, en vista que su pistola se traba, toma la
de alias Guacharaco y con ésta le vuelve a disparar a la víctima. El cuerpo
queda en el lugar de los hechos y los agresores huyen del sitio.
Con base en lo declarado por los postulados, el asesinato de Ochoa Muriel se
vio motivado por las acusaciones en contra de la víctima que lo señalaban de
ser informante de la Décimo Cuarta Brigada del Ejército Nacional.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo,
como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.

1359

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Hecho 141
Víctima: ARLENSON ENRIQUE ROJO GÓMEZ375 23 años
Postulados: Germán Enrique Rueda Peña y Milton Anderson Montoya Gómez
Conductas punibles: homicidio en persona protegida376
Fecha y lugar: junio 24 de 2003. Puerto Berrío, Antioquia
El 24 de junio de 2003, a las 2:00 de la mañana, dos integrantes del Frente
pablo Emilio Guarín del BCB identificados como GERMÁN ENRIQUE RUEDA

PEÑA alias Ricardo y MILTON ANDERSON MONTOYA GÓMEZ alias Jorge o Perra
Flaca, arribaron hasta la Residencia Cataluña ubicada en Puerto Berrío,
Antioquia, donde se encontraba Arlenson Enrique Rojo Gómez, a quien
retuvieron y trasladaron hasta el sitio conocido como La Boca de La Malena
donde fue asesinado con varios proyectiles de arma de fuego. El cadáver fue
arrojado a las aguas del Río Magdalena del que fue recuperado posteriormente
por las autoridades Judiciales.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Rojo
Gómez la emitió directamente Jorge Eliecer Mora Herrera alias Brayan, debido a
las múltiples quejas que había recibido y que lo relacionaban con el expendio
de sustancias alucinógenas y de conformar una banda delincuencial dedicada al
hurto.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y

MILTON ANDERSON MONTOYA GÓMEZ alias Jorge o Perra Flaca, como
Identificado con c.c. No. 71.191.851
La materialidad se encuentra soportada con el Formato Nacional de Acta de Levantamiento de Cadáver No. 019 de
fecha 25 de Junio de 2003 correspondiente a Arlenson Enrique Rojo Gómez; Necropsia No. 03-54 correspondiente a
Arlenson Enrique Rojo Gómez; Registro civil de Defunción correspondiente a Arlenson Enrique Rojo Gómez; Apartes de
la versión rendida por el postulado Germán Enrique Rueda Peña el 17 de agosto de 2011; Apartes de la versión rendida
por el postulado Rodrigo Pérez Alzate el 10 de julio de 2013; Apartes de la versión rendida por el postulado Iván
Roberto Duque Gaviria el 15 de julio de 2013.
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coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 142
Víctima: HERNANDO AGUIRRE OROZCO 49 años377, comerciante
ANDRÉS FELIPE CASTAÑO GIRALDO 27 años378, comerciante
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida y destrucción y
apropiación de bienes protegidos379
Fecha y lugar: junio 24 de 2003. Santa Rosa del Sur, Bolívar
El 24 de junio de 2003 el comandante del Frente Cacique Pipintá identificado
como Nelson Enrique Toro Arcila alias Fabio, cumpliendo órdenes de Pablo
Hernán Sierra alias Alberto Guerrero, ordenó a sus hombres asesinar a Andrés
Felipe Castaño. En consecuencia, después de citarlo en cercanías al Hospital de
Manizales, a donde llegó acompañado del esposo de su progenitora, Hernando
Aguirre Orozco y de Andrés Felipe Londoño Quintero, fue retenido por alias
Valija. En ese momento Toro Arcila y alias Valija dispararon contra las víctimas

Identificado con c.c. No. 10.215.568 de Manizales, Caldas
Identificado con c.c. No. 75.077.001 de Manizales, Caldas
379
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Nelson Enrique Toro Arcila (06-12-2011);
Versión de Iván Roberto Duque Gaviria de fecha 30-09-2014; Informe de investigador de campo de fecha 10-08-2013;
Fotocopia de proceso No. 85637, adelantado por la Fiscalía sexta seccional de Manizales; Actas de inspección a cadáver
No. 297 y 298 de fecha junio 24 de2003, de personas sin identificar, encontrados en vía pública vereda Bajo Arenillo;
Protocolo de necropsia efectuado por el Instituto De Medicina Legal Seccional Caldas No. 295 en donde se hace
referencia que el acta de inspección a cadáver No. 297 corresponde a Andrés Felipe Castaño Giraldo; Protocolo de
necropsia No.296, que corresponde al acta No.298 a nombre de Hernando Aguirre Orozco; Registro civil de defunción
No.04413932 a nombre de Hernando Aguirre Orozco y No. 04413913 a nombre de Andrés Felipe Castaño Giraldo;
Declaración de Gloria Inés Castaño, de 25 de junio de 2003, hermana de Andrés Felipe Castaño; Denuncia formulada
por Paola Catalina Pineda, de 26 de junio de 2003, hermana de Andrés Felipe Castaño Giraldo; Registro de hechos
atribuibles efectuado por Gloria Inés Castaño, esposa de Hernando Aguirre Orozco.
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causándoles la muerte a Andrés Felipe Castaño y Hernando Aguirre Orozco. Los
dos integrantes del grupo ilegal se apoderaron del vehículo en que se
movilizaban las víctimas.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas se impartió por el señalamiento que se le hacía a Andrés Felipe
Castaño Giraldo de incumplir las reglas del grupo ilegal. Conviene señalar que la
víctima no hacía parte del grupo paramilitar empero, mantenía una relación de
confianza con alias Alberto Guerrero quien a la postre ordenó su muerte.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo y apropiación de bienes
protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135
y 154 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 143
Víctima: ALDEMAR SUÁREZ ÁVILA380 34 años, electricista
Postulados: Germán Enrique Rueda Peña y Milton Anderson Montoya Gómez
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida381
Fecha y lugar: julio 3 de 2003. Segovia, Antioquia
El 3 de julio de 2003 el ciudadano Aldemar Suárez Ávila, residente en el
municipio de Puerto Berrío, fue sorprendido en el taller de reparación de
motocicletas de denominación social Tecnieléctrico por dos integrantes del
Identificado con c.c. No. 91.013.645 de Barbosa, Santander
La materialidad se encuentra soportada con el Formato Nacional de Acta de Levantamiento de Cadáver de fecha
julio 03 de 2003, correspondiente al señor Aldemar Suárez Ávila; Protocolo de Necropsia No. 03-57 correspondiente al
señor Aldemar Suárez Ávila; Registro Civil de Defunción correspondiente al señor ÁLDEMAR SUÁREZ ÁVILA; Apartes de
la versión rendida por el postulado Germán Enrique Rueda Peña el 17 de agosto de 2011; Apartes de la versión rendida
por el postulado Milton Anderson Montoya Gómez el 3 de mayo de 2011; Apartes de la versión rendida por el postulado
Rodrigo Pérez Alzate el 23 de septiembre de 2009; Apartes de la versión rendida por el postulado Iván Roberto Duque
Gaviria el 15 de julio de 2013.
380
381

1362

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Bloque Central bolívar identificados como GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias
Ricardo y MILTON ANDERSON MONTOYA alias Jorge, y asesinado con disparos
de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, en ejecución de la orden genérica de asesinar a todos aquellos
informantes del Bloque Metro que sostenían combates contra sus hombres.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y

MILTON ANDERSON MONTOYA alias Jorge, como coautores materiales, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho fue formulado contra Rodrigo Pérez
Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción y contra Iván Roberto Duque Gaviria en el proceso radicado No.
2013-00311.
Hecho 144
Víctima: JHON FREDI CARDONA MUÑOZ 34 años382
Postulados: Germán Enrique Rueda Peña
Conductas punibles: homicidio en persona protegida383
Fecha y lugar: julio 6 de 2003. Puerto Berrio, Antioquia

Identificado con c.c. No. 71.186.195 de Puerto Berrío, Antioquia
La materialidad se encuentra soportada con el acta de Inspección del Cadáver No. 025 de fecha 06 de julio de 2003
correspondiente a Jhon Fredi Cardona Muñoz; Necropsia No. 03-58 correspondiente a Jhon Fredi Cardona Muñoz;
Registro civil de Defunción correspondiente a Jhon Fredi Cardona Muñoz; Apartes de la versión rendida por el postulado
Germán Enrique Rueda Peña el 17 de agosto de 2011; Apartes de la versión rendida por el postulado Rodrigo Pérez
Alzate el 10 de julio de 2013; Apartes de la versión rendida por el postulado Iván Roberto Duque Gaviria el 15 de julio
de 2013.
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El 6 de julio de 2003, siendo aproximadamente las 4:30 de la tarde, los
integrantes del Frente Pablo Emilio Guarín identificados como GERMÁN

ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y Robinson Serrano Espejo alias Jhon,
arribaron al establecimiento comercial denominado Heladería Nueva Jersey
ubicado en zona urbana de Puerto Berrio, Antioquia, y asesinaron con disparos
de arma de fuego al ciudadano Jhon Fredi Cardona Muñoz.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Jorge Eliécer Mora Herrera alias
Brayan, por razón del señalamiento que le hacía de entregar información de ese
grupo criminal al Ejército Nacional.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo,
como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 145
Víctima: JORGE WILTON MONTES AGUIRRE 20 años384
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Conductas punibles: Tentativa de homicidio en persona protegida385
Fecha y lugar: julio 20 de 2003. La Celia, Risaralda
Identificado con c.c. No. 98.700.960
La materialidad se encuentra soportada con la copia de la historia clínica de Jorge Wilton Montes Aguirre; Entrevista
rendida por Jorge Wilton Montes Aguirre el día 22 de marzo de 2011; Apartes de la diligencia de versión libre rendida
por el postulado DIEGO ALEJANDRO PULGARIN TORO el 26 de octubre de 2011; Apartes de la versión libre de fecha 3
de julio de 2013 rendida por el postulado Iván Roberto Duque Gaviria.
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El 20 de julio de 2003 en la zona de tolerancia del barrio La Cola del municipio
de La Celia, Risaralda, el integrante del Bloque Central Bolívar identificado como
Diego Alejandro Pulgarín Toro sorprendió al ciudadano Jorge Wilton Montes
Aguirre y lo atacó con disparos de proyectil de arma de fuego. No obstante,
recibió atención médica oportuna.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se impartió por razón de que Robinson Lozano Villamizar alias Camaleón
informó que en el municipio de La Celia había un hombre que era el encargado
de surtir los expendios de alucinógenos. Por ello Ismael Rodríguez Ramírez alias
Topacio ordenó el homicidio.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo,
como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida en grado de tentativa, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos 27 y 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 146
Víctima: JOSÉ AURELIIO RÚA MEJÍA 33 años386
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida387
Fecha y lugar: julio 21 de 2003. La Celia, Risaralda

Identificado con c.c. No. 18.604.122
La materialidad se encuentra soportada con el acta de inspección a cadáver No. 007 del 20 de julio de 2003 firmada
por William Odiel Sepúlveda Orrego en calidad de Inspector de Policía de la Celia, Risaralda; Protocolo de necropsia No.
007 del 31 de julio de 2003 firmado por Nelson Adrián Ramirez Aguirre en calidad de médico del Hospital La Celia
(ESE); Registro Civil de defunción No. 04020279 inscrito el 23 de julio de 2003; Apartes de la versión rendida por el
postulado Diego Alejandro Pulgarín Toro el 24 de marzo de 2011; Apartes de la versión libre de fecha 3 de julio de 2013
rendida por el postulado Iván Roberto Duque Gaviria.
386
387
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Robinson Lozano Villamizar alias Camaleón, integrante del Frente Héroes y
Mártires de Guática señaló a José Aurelio Rúa Mejía, un bombero del municipio
de la Celia como colaborador de la guerrilla. En atención a la información
recibida alias Ismael Rodríguez Ramírez alias Topacio ordenó al postulado Diego
Alejandro Pulgarin Toro asesinar a Rúa Mejía.
En consecuencia, el 21 de julio de 2003 Pulgarín Toro llegó a la estación de
bomberos del municipio de la Celia, Risaralda y preguntó a las personas que
estaban allí por un hotel aduciendo que venía caminando desde la parada del
bus. En el momento en que uno de los empleados le preguntó a José Aurelio
Rúa Mejía por el hotel el postulado le dispara en varias oportunidades
causándole la muerte.
Conviene resaltar que la ciudadana Luz Stella Pineda Aguirre, cónyuge del
occiso, mencionó que el asesinato de su esposo se dio como un error puesto
que la víctima debía ser el bombero Francisco Rojas, quien había recibido
amenazas por parte del BCB en varias ocasiones por el supuesto expendió de
estupefacientes.
No obstante, el representante del ente investigador solicitó el retiro del
presente hecho, por cuanto fue presentado en otra actuación. En consecuencia,
la Sala ordenará el retiro del hecho.
Hecho 147
Víctima: CARLOS ALBERTO ARANGO ARDILA388 17 años
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Luis Fernando
Marín
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida389
Identificado con c.c. No. 19.362.263 de Villamaría, Caldas
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Luis Fernando Marín alias Franco (28-07-2010
hora 10:41:07); Versión de Iván Roberto Duque Gaviria de fecha 20-09-2014; Informe de policía judicial No.5-131631
388
389
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Fecha y lugar: julio 25 de 2003. Villamaría, Caldas
El 24 de mayo de 2003 el menor Carlos Alberto Arango Ardila, de 17 años de
edad para la data, a conocido con el sobrenombre de Abraham, fue sorprendido
en una discoteca de denominación social La Gloriana ubicada en el municipio de
Villamaría, Caldas, por dos integrantes del Frente Cacique Pipintá, uno de ellos
identificado como Eimar Alonso Valencia alias Ocho y asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la víctima hacía parte de una
lista que alias Augusto o Mateo había entregado a Luis Fernando Marín alias
Franco cuando le cedió la zona, en la cual se señalaba a Arango Ardila como
colaborador de los milicianos de la guerrilla en Villamaría y Manizales. Por lo
anterior, Luis Fernando Marín alias Franco, dio la orden de asesinarlo.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA como coautor
mediato y LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, como coautor impropio, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 148
Víctima: OLIVERIO GUISAO CARDONA390 42 años, agricultor
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Conductas punibles: homicidio en persona protegida391
de fecha 26-08-2013, suscrito por la investigadora Gerardina González Zapata; Fotocopia de proceso radicado
No.82.477- 1287, fiscalía sexta seccional de Manizales; Acta de inspección a cadáver No.008 de fecha mayo 24 de
2003, firmado por Adriana Pérez Grajales en calidad de inspectora municipal de Manizales, Caldas; Protocolo de
necropsia No.023 de fecha 26 de mayo de 2003, firmado por Julia Inés Meza Villegas en calidad de médico legista,
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses unidad local de Villamaría; Registro civil de defunción
No.04009118 de fecha 08 de agosto de 2003; Resolución de preclusión de fecha 23 de noviembre de 2005 proferida
por la Fiscalía sexta seccional de Manizales, Caldas; Registro de hechos atribuibles de Blanca Ardila Rincón, madre de la
víctima.
390
Identificado con c.c. No. 10.201.190
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Fecha y lugar: agosto 7 de 2003. Corregimiento Arauca. Palestina, Caldas
El 25 de julio de 2003 en el corregimiento de Arauca jurisdicción del municipio
de Palestina, Caldas, el ciudadano Oliverio Guisao Cardona, de 35 años de edad
para la data, recolector de café y otros oficios de agricultura, fue asesinado con
disparos de arma de fuego en el momento que se encontraba en su casa de
habitación a la que llegaron en dos motocicletas Hernando Alonso Zuleta
Ospina alias Pablo, Luis Gonzaga Vera López alias Alejandro, alias Muñeco de
Guaca y alias Stiven, miembros del Frente Cacique Pipintá del Bloque Central
Bolívar.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Nelson Enrique Toro Arcila alias Fabio,
por razón del señalamiento que se le hacía de ser colaborador e informante del
EPL.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA como coautor
mediato, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de
2000.
Restaría indicar que en el presente asunto la sala se abstendrá de proferir
sentencia condenatoria contra el postulado Toro Arcila por razón de la decisión
de exclusión por muerte proferida por esta Sala de Conocimiento.

La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Nelson Enrique Toro Arcila alias Fabio (06-092012 hora 10:09:30); Versión de Iván Roberto Duque Gaviria de fecha 30-09-2014; Informe de policía judicial, sin
número, de fecha 26-08-2013, suscrito por el investigador judicial Mauricio Alfonso; Acta de inspección a cadáver No.
013 de 25 de julio de 2003, firmado por el Corregidor Municipal de Policía de Arauca, Palestina, Caldas; Protocolo de
necropsia No. 023 de agosto 09 de 2003, practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de
Chinchiná, Caldas; Registro Civil de defunción No. 1142019, de Oliverio Guisao Cardona; Registro de hechos atribuibles
486665 de María Melva Guisao Cardona, hermana de la víctima.
391
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Hecho 149
Víctima: JOSÉ ANDRÉS RODRÍGUEZ ANAYA392
Conductas punibles: tortura en persona protegida y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario, Jhon Hernando Alvarado Rincón y Wilson
Ramírez Rodríguez
Fecha y lugar: agosto 9 de 2003. Vereda Conchal. Lebrija. Santander.
Indicó el representante del ente investigador, tal como lo señalara el Delegado
Fiscal 52 que el 9 de agosto de 2003 en horas de la mañana, el ciudadano José
Andrés Rodríguez Anaya (nombre actual del entonces llamado Pedro Rodríguez,
quien se habría cambiado el nombre por circunstancias ajenas a estos hechos)
se desplazaba en compañía de su sobrino Evelio Mora Rodríguez desde el
corregimiento Bocas del municipio de Girón, Santander, hasta el Río El Conchal
en el municipio de Rionegro. En el camino fueron sorprendidos por miembros
del Bloque Central Bolívar, entre ellos JHON HERNANDO ALVARADO RINCÓN
alias Jerónimo, requisados, retenidos y entregados al comandante JOSÉ

ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario, y de allí, conducirlos a la base militar del
grupo organizado al margen de la ley ubicada en la vereda El Conchal.
Al llegar al lugar fueron atados de manos, interrogados y golpeados en
repetidas ocasiones. Después de un lapso aproximado de tres horas el
nombrado José Andrés Rodríguez Anaya fue liberado por solicitud de su
progenitora que acudió a la base paramilitar a suplicar por aquel mientras que
Evelio Mora Rodríguez, como se dijo en el hecho referenciado en precedencia,
fue llevado a la hacienda El Tambor, entregado a otra subestructura del Bloque,
asesinado y el cuerpo desmembrado y asesinado, acusado de ser un
consumidor habitual de estupefacientes.
392

Identificado con C.C. 1.100.890.552
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No obstante, a pesar de la coincidencia fáctica entre los casos de las dos
víctimas, la Sala estima conveniente presentar estos dos casos de manera
separada, de una parte, por cuanto la Fiscalía presentó el hecho dos veces; en
una de ella sustentado sólo lo ocurrido con Mora Rodríguez y, en esta
oportunidad, lo relacionado con Rodríguez Anaya. De igual modo, porque en
aquella oportunidad se formuló el cargo contra un número de postulados
diferentes al que aquí se realizó. Así las cosas, la Sala mantendrá el orden del
ente acusador para evitar inconvenientes al momento de identificar los
postulados responsables advirtiendo entonces que la condena en el presente
caso se hará por las conductas cometidas contra José Andrés Rodríguez Anaya.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, RODRÍGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, en calidad de coautores mediatos y JHON HERNANDO ALVARADO

RINCÓN y WILSON RAMÍREZ RODRÍGUEZ en calidad de coautores materiales,
por la comisión de los punibles de tortura en persona protegida y secuestro
simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137 y
168 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 150
Víctima: WILSON DE JESÚS HOYOS VILLA 23 años393
Conductas punibles: homicidio en persona protegida
Postulados: Germán Enrique Rueda Peña y Milton Anderson Montoya Gómez
Fecha y lugar: agosto 13 de 2003. Puerto Berrio, Antioquia

393

Identificado con c.c. No. 71.681.889 de Medellín, Antioquia
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El 13 de agosto de 2003 Jorge Eliécer Mora Herrera alias Brayan, comandante
urbano del Frente Pablo Emilio Guarín del BCB en Puerto Berrio, Antioquia, se
comunicó vía celular con GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y le
ordenó presentarse en compañía de MILTON ANDERSON MONTOYA GÓMEZ
alias Jorge en Fuente de Soda Tijuana ubicada en el Centro de la mencionada
localidad, donde él los estaría esperando. En cumplimiento de lo anterior, los
dos hombres se desplazaron a bordo de una motocicleta marca DT 125 Color
Rojo, propiedad de la organización hasta el sitio indicado y allí alias BRAYAN les
ordenó asesinar al ciudadano Wilson De Jesús Hoyos Villa, quien en esos
momentos ingresaba al Establecimiento, advirtiéndoles que debían cumplir su
orden en un lugar más solitario.
De esta manera, alias Ricardo y alias Jorge esperaron a que la víctima saliera
del sitio a bordo de una bicicleta a la que siguieron de cerca en la motocicleta
donde se movilizaban, hasta que llegó al Bar Centavo Menos ubicado en la zona
de Tolerancia de Puerto Berrio.

Acto seguido, le dispararon causándole la

muerte de forma inmediata.
La orden de dar muerte al señor Wilson De Jesús Hoyos Villa la emitió
directamente Jorge Eliecer Mora Herrera alias Brayan, debido a las múltiples
quejas que había recibido, las cuales señalaban al señor Hoyos Villa como
expendedor de sustancias alucinógenas, además de ser señalado como
responsable de una violación en el Barrio Oasis, por lo que ordenó su muerte.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y

MILTON ANDERSON MONTOYA GÓMEZ alias Jorge, como coautores materiales,
por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
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Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 151
Víctima: BENITO JHUNIOR SILGADO PADILLA 24 años
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate y Germán
Enrique Rueda Peña
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida394
Fecha y lugar: agosto 14 de 2003. Puerto Berrio, Antioquia
Jorge Eliécer Mora Herrera alias Brayan ordenó asesinar a Benito Jhunior
Silgado Padilla porque había hurtado una cantidad considerable de narcóticos
en el Sur de Bolívar y se desplazó hacia Puerto Berrío para comercializarla. Alias
Brayan realizó los procedimientos necesarios para establecer que Silgado Padilla
se encontraba hospedado en una casa del barrio Buenos Aires del municipio de
Puerto Berrío. Además averiguó que de esa residencia habían salido dos
mujeres para comercializar los estupefacientes en el municipio de Puerto
Boyacá. Con la información obtenida alias Brayan ordenó a GERMAN ENRIQUE

RUEDA PEÑA alias Ricardo, Heocario Herrera Pérez alias El Paisa, Jair Viana
alias Jair y a alias Guacharaco que se desplazaran hacia la estación de servicio
de paso e interceptaran a las dos mujeres, orden que materializaron el 14 de
agosto de 2003 hacia las 11:30 de la noche, en que llegó a la estación de
servicio alias Brayan e interrogó a las mujeres; ellas indicaron que llevaban 28
millones de pesos producto de la comercialización y que debían llamar a Silgado
Padilla para acordar el punto de encuentro. Alias Brayan les decomisó el dinero
La materialidad se encuentra soportada con el acta de inspección a cadáver No. 033 del 14 de agosto de 2003
firmada por William Cardona Cano en calidad de funcionario investigador de la Policía Nacional; Protocolo de necropsia
No. 03-79 del 14 de agosto de 2003 firmado por el médico perito adscrito a la Unidad Local de Puerto Berrio del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Registro civil de Defunción No. 04292664 registrado el 23 de
agosto de 2004; Apartes de la versión rendida por el postulado Germán Enrique Rueda Peña el 17 de agosto de 2011;
Apartes de la versión rendida por el postulado Rodrigo Pérez Alzate el 28 de julio de 2011; Apartes de la versión
rendida por el postulado Milton Anderson Montoya Gómez el 3 de mayo de 2011; Apartes de la versión rendida por el
postulado Iván Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Álzate el 4 y 5 de agosto de 2015.
394
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y permitió que ellas realizarán la llamada a la víctima quien les dijo que se
dirigieran hasta la residencia ubicada en el barrio Buenos Aires.
Ante la información recibida los integrantes del Frente Pablo Emilio Guarín se
desplazaron hasta el lugar donde se hallaba la víctima, pero al llegar
encuentran la casa vacía; sin embargo registraron los alrededores, y de esta
forma alias Ricardo encontró a la víctima, le apuntó con la pistola y le ordenó
tirarse al piso; no obstante la víctima lo ataca con un arma corto punzante
aprovechando que el sitio estaba oscuro y lesiona a alias Brayan y Ricardo. En
esos momentos Alias Ricardo y alias Brayan dispararon en varias oportunidades
contra Silgado Padilla. Jair, El Paisa y Guacharaco llegaron al lugar del
enfrentamiento y alias Guacharaco le quitó las navajas a la víctima y le causó
varias heridas con las mismas y abandonaron a Silgado Padilla pensado que lo
habían ejecutado.
No obstante, con posterioridad, alias Brayan recibió una llamada comunicando
que la víctima no había muerto, información que le fue transmitida a alias
Ricardo, quien ordenó a Milton Anderson Montoya Gómez alias Jorge y a alias
Guacharaco se desplazaran al lugar del enfrentamiento para asegurar la muerte
de Silgado Padilla. En cumplimiento de la orden impartida, alias Jorge y alias
Guacharaco llegaron al lugar de los hechos donde procedieron a degollar a
Silgado Padilla.
Con base en lo declarado por los postulados la muerte de Benito Jhunior
Silgado Padilla se produjo debido a que éste había sido acusado de haberle
hurtado a la organización estupefacientes para después comercializarlos por
cuenta propia en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
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Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos
y GERMAN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo, como coautor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 152
Víctima: LEONARDO ESCOBAR ORTEGA 44 años395, gerente Empresa
Agropecuarios Yondó
ANGÉLICA ORTIZ SALGUERO 34 años
Conductas punibles: Desplazamiento forzado de población civil y
constreñimiento ilegal396
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Noel Suárez Hernández
Fecha y lugar: agosto 18 de 2003. Yondó, Antioquia.
El 18 de agosto 2003 el ciudadano Leonardo Escobar Ortega, gerente de la
Empresa Agropecuaria de Yondó, Antioquia, fue citado por NOEL SUÁREZ

HERNÁNDEZ alias Toche, comandante del Frente Conquistadores de Yondó del
Bloque Central Bolívar, a un sitio no identificado en zona rural del municipio
reseñado y, al llegar, fue conducido por aquel y por Rodolfo Morales Aguirre,
otro comandante del grupo ilegal, junto con otros miembros vía fluvial hasta un
sitio en el que se hallaba el alcalde de la población identificado como Saúl
Rodríguez y Helver Guzmán Quintero, este último sucedido en el cargo por el
retenido y Wilmar Ochoa aspirante al mismo cargo. Después de discutir por
algunos minutos temas relacionados con la empresa, Escobar Ortega fue
conminado a renunciar al cargo so pena de ser asesinado. De igual modo, tomó

Identificado con c. c. No. 10.247.489 de Manizales, Caldas
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Noel Suárez Hernández de fecha 18-11-2009 y
26-11- 2014; Versión de los postulados Iván Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate de 09-12-2014; Informe de
Policía Judicial No. 68-158978 de fecha 30-12-2014, suscrito por Jair Barandica Salamanca; Entrevista de la señora
María Angélica Ortiz, de fecha 18-12-2014; Entrevista de la señora Ana María Ortiz Salguero; Entrevista de Héctor
Sánchez Duarte.
395
396
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la decisión de abandonar en solitario la población dejando a su familia que
después de cierto lapso salió del lugar para reencontrarse con aquel.
Indicó el representante del ente investigador que la amenaza recibida por el
funcionario fue impartida por el comandante alias Diego, por razón de haberse
negado a tomar decisiones administrativas favorables a los miembros del grupo
paramilitar dictadas por el alcalde de la población que mantenía relaciones
cercanas con ellos.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, en calidad de coautor mediato y SAMUEL ALONSO SEPÚLVEDA

SANPEDRO, como coautor material, por la comisión de los punibles de
constreñimiento ilegal y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 159 y 182 de la Ley
599 de 2000.
Hecho 153
Víctima: DUVIER JAVIER AGUIRRE QUINTERO397 28 años, arenero
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Luis Fernando
Marín
Conductas punibles: homicidio en persona protegida398
Fecha y lugar: septiembre 16 de 2003. Vereda La Violeta. Villamaría, Caldas

Identificado con c.c. No. 75.145.089
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Luis Fernando Marín alias Franco (25-02-2011
hora 10:20); versión de Iván Roberto Duque Gaviria de fecha 29-09-214; Informe de policía judicial sin número, de
fecha 26 de agosto de 2013, suscrito por el investigador judicial Mauricio Alfonso; Fotocopia de proceso radicado No.
171- 93103, Fiscalía 02 seccional de Manizales, Caldas; Acta de inspección a cadáver No. 438,de fecha 16 de
septiembre de 2003, firmada por Mariano Ospina Vélez, Fiscal U.R.I. Manizales, Caldas; Protocolo de necropsia No.
2003p-00435 de fecha 26 de septiembre de 2003, firmado por el médico perito código 1031-4, del Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la unidad local de Manizales; Caldas; Registro civil de defunción No.04414157
de fecha 01 de octubre de 2003; Resolución inhibitoria de fecha 16 de junio de 2004, proferida por la Fiscalía 002
seccional de Manizales, Caldas; Registro de hechos atribuibles de Marisol Tabares Arias, compañera permanente de la
víctima, registro de SIJYP No. 380540.
397
398

1375

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

El ciudadano Duvier Javier Aguirre Quintero, de profesión arenero, fue
asesinado el 16 de septiembre de 2003 por miembros del frente Cacique
Pipintá, al haber sido señalado como colaborador de la guerrilla, de acuerdo a
información dada por alias Augusto o Mateo quien declaró haberlo conocido
como integrante del grupo subversivo cuando él hizo parte del mismo. Con esta
información, el comandante Luis Fernando Marín alias Franco dio la orden a dos
de sus subalternos identificados como José Adrián Ocampo Zapata alias Jhony
y alias Alejandro, que a bordo de una motocicleta DT arribaron a la vereda La
Violeta, sector El Pescador en la vía que conduce al río Chinchiná en el
municipio de villamaría, Caldas, y lo asesinaron con un arma de fuego.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA como coautor
mediato y LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, como coautor impropio, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 154
Víctima: CARLOS ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ 30 años399, mecánico
Postulados: Germán Enrique Rueda Peña y Milton Anderson Montoya Gómez
Conductas punibles: homicidio en persona protegida400
Fecha y lugar: septiembre 24 de 2003. Puerto Berrio, Antioquia
Jorge Eliecer Mora Herrera alias Brayan en calidad de comandante urbano
planeó el asesinato de Carlos Enrique Jiménez López, conocido en la zona como
Don Pepe, pues tenía información que la víctima pertenecía a una banda
Identificado con c.c. No. 14.576.754
La materialidad se encuentra soportada con el Acta de Inspección del Cadáver No. 038 de fecha Septiembre 24 de
2003 correspondiente al señor Carlos Enrique Jiménez López; Necropsia No. 03-90 correspondiente al señor Carlos
Enrique Jiménez López; Registro de Defunción correspondiente al señor Carlos Enrique Jiménez López; Apartes de la
versión rendida por el postulado Germán Enrique Rueda Peña el 16 de marzo de 2011; Apartes de la versión rendida
por el postulado Milton Anderson Montoya Gómez el 3 de mayo de 2011; Apartes de la versión rendida por el postulado
Rodrigo Pérez Alzate el 21 de julio de 2009; Apartes de la versión rendida por el postulado Iván Roberto Duque Gaviria
el 15 de julio de 2013.
399
400
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delincuencial dedicada al hurto de motocicletas liderada por Carlos Adrián
Araque Salazar, y a pesar de habérsele advertido que se desvinculara de la
banda, según él, seguía cometiendo hurtos en la población. En tal sentido,
Ferney Alberto Piedrahita Posada alias Gustavo Tripa llamó a GERMAN

ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y le ordenó asesinar a Carlos Enrique
Jiménez López.
En consecuencia el 24 de septiembre de 2003, siendo aproximadamente las
7:30 de la noche, GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y MILTON

ANDERSON MONTOYA GÓMEZ alias Jorge o Perra Flaca, patrulleros
pertenecientes al Frente Pablo Emilio Guarín del BCB, que para la época
delinquía en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia se movilizaron en una
motocicleta DT 125 DE propiedad de la organización ilegal y al llegar la vivienda
de Carlos Enrique Jiménez López lo asesinaron con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y

MILTON ANDERSON MONTOYA GÓMEZ alias Jorge o Perra Flaca, como
coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 155
Víctima: JAIME ALBERTO HOYOS QUINTERO 39 años401, agricultor
401

Identificado con c.c. No. 98.502.817 de Puerto Nare
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Alonso Pabón
Correa y Arturo Torres pineda
Conductas punibles: Desplazamiento forzado de población civil y destrucción
y apropiación de bienes protegidos402
Fecha y lugar: septiembre 26 de 2003. Vereda La Unión. Simití, Bolívar.
El 26 de septiembre de 2003 el ciudadano Jaime Alberto Hoyos Quitero,
residente en la vereda La Unión de Simití, Bolívar, se vio en la necesidad de
abandonar la zona debido a las intimidaciones efectuadas por miembros del
Bloque Central Bolívar que en la fecha realizaron una incursión al caserío y que
durante varios días sostuvieron combates armados con grupos guerrilleros.
Indicó el representante del ente investigador que la incursión armada estuvo al
mando del comandante de la zona ARTURO TORRES PINEDA alias Don Carlos y
otros comandantes de contraguerrilla y escuadra dentro de los que se
encontraban Walter Emiro Vertel Vega alias Sahagún, Pedro Nober Cuello alias
El Profe, alias Cinco Cinco, alias Jota Jota y ALONSO PABÓN CORREA alias
Alemán.
De igual modo, que el desplazamiento de la familia de Hoyos Quintero ocurrió
durante el repliegue del grupo paramilitar a la zona de Monterrey, sede de una
de las bases paramilitares del Frente Libertadores del Río Magdalena, con la
finalidad de esquivar el ataque del oponente.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, en calidad de coautor mediato y ARTURO TORRES PINEDA alias Don
Carlos y ALONSO PABÓN CORREA alias Alemán, como coautores materiales, por
La materialidad se encuentra soportada con la declaración jurada del señor Jaime Alberto Hoyos Quintero del 8 de
marzo de 2011; Fotocopia cedula de la víctima; Jaime Alberto Hoyos Quintero, en registro de hechos 279987 del 28-092009; Versión del postulado Alonso Pabón Correa del 7 de noviembre de 2014 y Arturo Torres Pineda del 24 de
noviembre de 2014; Iván Roberto Duque Gaviria en versión del 5 de febrero de 2015.
402
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la comisión de los punibles de destrucción y apropiación de bienes protegidos y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 154 y 159 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 156
Víctima: ALEXANDER HEY VANEGAS VALENCIA403 19 años, agricultor
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez alzate y Germán
Enrique Rueda Peña
Conductas punibles: homicidio en persona protegida404
Fecha y lugar: octubre 4 de 2003. Puerto Berrío, Antioquia
El 4 de octubre de 2003 el ciudadano Alexander Hey Vanegas Valencia fue
interceptado en el perímetro urbano de puerto Berrío, Antioquia, mientras se
encontraba en compañía de un hombre no identificado, por dos integrantes del
bloque Central Bolívar conocidos como GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias
Ricardo y Luis Álvaro Navarro Parra alias Luis XV, retenidos y llevados al barrio
oasis donde fue entregado al comandante alias Brayan que se encontraba junto
con Edwin Mosquera Flórez alias Niche. Al momento de la llegada Vanegas
Valencia intentó huir por lo que fue atacado con disparos de proyectil de arma
de fuego que le ocasionaron una herida grave en uno de sus ojos.
En ese momento, el acompañante del herido se reportó como comandante de
un grupo paramilitar y al corroborarse lo dicho fue liberado empero, Vanegas
Valencia fue asesinado por la imposibilidad de permitir que se iniciara una
investigación judicial por el atentado. Por esta razón, fue llevado hasta la plaza
de ferias donde fue asesinado.
Identificado con c.c. No. 91.047.522
La materialidad se encuentra soportada con el acta de inspección a cadáver No. 040 del 4 de octubre de 2003,
firmada por el subintendente William Cardona Cano en su calidad de funcionario investigador de Policía Judicial de la
Policía Nacional; Protocolo de necropsia No. 03-93 del 5 de octubre de 2003 firmado por Zaira Hernández Rendón en
calidad de médico del Hospital La Cruz de Puerto Berrío; Registro civil de defunción No. 03749846 inscrito el 9 de
octubre de 2003; Apartes de la versión rendida por el postulado Germán Enrique Rueda Peña el 17 de agosto de 2011;
Apartes de la versión rendida por el postulado Rodrigo Pérez Alzate el 10 de julio de 2013; Apartes de la versión
rendida por los postulados Rodrigo Pérez Alzate e Iván Roberto Duque Gaviria el 4 y 5 de agosto de 2015.
403
404
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Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos
y GERMÁN RUEDA PEÑA alias Ricardo, como coautor material, por la comisión
del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 157
Víctima: RODOLFO SEJÍA RODRÍGUEZ 26 años405, integrante del grupo
ilegal
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio agravado
Postulados: Noel Suárez Hernández
Fecha y lugar: noviembre 5 de 2003. Vereda La Represa. Yondó, Antioquia
Indicó el representante del ente investigador que el comandante del Bloque
Central Bolívar RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar,

por razón del

señalamiento que se le hacía al ciudadano Rodolfo Sejía Rodríguez de entregar
información de los miembros del grupo ilegal al Ejército Nacional, ordenó
Ramón

Arcadio

Posso

Suescún

alias

Diego,

Comandante

del

Frente

conquistadores de Yondó, asesinarlo.
En consecuencia, el nombrado Sejía Rodríguez fue convocado a una reunión
con Rodolfo Morales Aguirre alias Rogelio, comandante militar del Frente
Conquistadores de Yondó, al sitio llega conducido por alias Pedro, Ramón,
Mahecha, Esteban de Jesús alias Choiba, alias El Ñato y Cajuche, y allí llevado
hasta un corral donde fue asesinado. El cadáver fue arrojado a las aguas del
Río Sardinata.

405

Identificado con c. c. No. 15.451.658
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De igual modo, señaló que la víctima ocupó los cargos de comandante militar
del grupo paramilitar en Yondó durante el año 2000 y primer semestre del año
2001, y después fue degradado debido al incumpliendo de las directrices de la
organización relacionadas con el trato a la Población Civil.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra NOEL SUÁREZ HERNÁNDEZ, como coautor
impropio, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio
agravado, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103,
104 No. 7 y 165 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 158
Víctima: RAMÓN ANTONIO RINCÓN MONSALVE 24 años406, gallero
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida y
tortura en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate, Germán
Enrique Rueda Peña y Milton Anderson Montoya
Fecha y lugar: noviembre 9 de 2003. Puerto Berrio, Antioquia
Indicó el representante del ente investigador que el comandante político del
Bloque Central Bolívar identificado como Jairo Octavio Roldan Payares fue
advertido por diferentes personas de la comunidad que Ramón Antonio Rincón
Monsalve vendía alucinógenos a los jóvenes del Pueblo. En consecuencia, el
nombrado comandante paramilitar, a través de GERMAN ENRIQUE RUEDA

PEÑA alias Ricardo en su condición de comandante urbano, le advirtió a la
víctima que dejara sus actividades empero, al continuar con la supuesta venta
de las sustancias fue asesinado.

406

Identificado con c. c. No. 71.191.650
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En efecto, el 9 de noviembre de 2003 GERMAN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias
Ricardo, MILTON ANDERSON MONTOYA alias Jorge y EDWIN MOSQUERA

FLOREZ alias Niche, sorprendieron en una gallera del municipio de Puerto
Berrio a Ramón Antonio Rincón Monsalve, lo retuvieron y fue trasladado al
barrio Portón de la Vega, donde le dispararon con arma calibre 38 y arrojan su
cuerpo al río Magdalena.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos
y GERMAN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y MILTON ANDERSON

MONTOYA alias Jorge, como coautores materiales, por la comisión de los
punibles de desaparición forzada, homicidio en persona protegida y tortura en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 137 y 165 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 159
Víctima: ANTONIO ALFONSO MELGAREJO BLANCO 46 años407
Conductas punibles: tortura en persona protegida y desplazamiento forzado
de población civil408
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Noel Suárez Hernández
Fecha y lugar: noviembre 11 de 2003. Yondó, Antioquia.
El 11 de marzo de 2003 el ciudadano Alfonso Antonio Melgarejo Blanco fue
sorprendido en su residencia ubicada en zona rural del municipio de Yondó,
Identificado con c. c. No. 13.886.973 de Barrancabermeja, Santander
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Noel Suárez de fecha 26-11 de 2014, donde
acepta su participación en el hecho; Versión libre del postulado Iván Roberto Duque Gaviria de fecha 09-12-2014;
Entrevista de fecha 19-12-2014, de Alfonso Antonio Melgarejo; Entrevista de fecha 18-12-2014 de Everlinda Isabel
Mercado Rojas; Certificación de la Personería De Yondó en donde hacen constar que la señora Everilda Isabel Mercado
Rojas identificada con c.c. no. 30.783.046 expedida en San Luis Simití declaro bajo la gravedad del juramento el día 11
de marzo de 2005 ser desplazada de la vereda Las Américas junto con su grupo familiar; Registro de hechos atribuibles
SIJYP no. 385282 de Alfonso Antonio Melgarejo y No. 577603 de Everilda Isabel Mercado Rojas.
407
408
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Antioquia, por miembros del Frente Conquistadores de Yondó, Antioquia, dentro
de los que se encontraban NOÉL SUÁREZ HERNÁNDEZ, Víctor Villegas Crespo
alias Ronald, Sergio Ortega alias Sandro o Casandra, alias Choiba y alias
Chamba, retenido y llevado a pie a otro lugar de la misma localidad empero, en
el camino, fue obligado a devolverse con la finalidad de entregar un arma de
fuego de su propiedad. Al salir nuevamente de la vivienda, la esposa de aquel
identificada como Everilda Isabel Mercado Rojas fue amenazada de muerte al
querer indagar por los motivos para llevarse a su esposo, mientras que un hijo
menor de la pareja fue golpeado con una patada y conminados a encerrarse en
el predio.
Reiniciada la marcha, el nombrado Melgarejo Blanco fue llevado al sitio
destinado como botadero de desperdicios donde fue interrogado y golpeado
con un elemento contundente y múltiples puntapiés hasta que fue intimidado
para salir de la región so pena de asesinarlo. De igual modo, fue despojado de
una suma de dinero tasada en novecientos mil pesos ($900.000).
A pesar de que la esposa de la víctima decidió quedarse en la vereda fue
amenazada por los integrantes del grupo armado al margen de la ley en caso
de no irse con su familia. También fue obligada a vender la finca y dos casas
que poseían en el casco urbano de la población. En todos los casos los
inmuebles fueron vendidos a precios irrisorios.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener a la
víctima fue impartida por el comandante Rodolfo Morales alias Rogelio, por
razón del señalamiento efectuado por Saúl Rodríguez, alcalde de Yondó para la
data, referida a la supuesta colaboración de aquel con grupos subversivos.
Conviene resaltar que la víctima señaló en entrevista rendida ante la Fiscalía y
aportada a la actuación, en consonancia con lo expuesto por el postulado

SUÁREZ HERNÁNDEZ, haber tenido un problema personal con el referido
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burgomaestre por la muerte accidental de un canino perteneciente a Saúl
Rodríguez causada por Melgarejo Blanco, razón por la que perdió su trabajo
como operador de maquinaria pesada. Así mismo, que el funcionario
administrativo fue quien compró a bajo precio el predio rural vendido.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de coautores
mediatos y NOÉL SUÁREZ HERNÁNDEZ, como coautor material, por la comisión
de los punibles de tortura en persona protegida, y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
137 y 159 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que la Fiscalía manifestó que el ciudadano Saúl Rodríguez ya
falleció, razón por la que en la actualidad no se adelanta investigación en su
contra. De igual modo, que no se formuló cargo alguno por las conductas
referidas por la apropiación del dinero de la víctima ni la retención que perduró
hasta su muerte. Por tal razón, la Sala se abstendrá de pronunciarse al
respecto.
Hecho 160
Víctima: ÉDGAR ALONSO MARÍN VÉLEZ 47 años409
Postulados: Germán Enrique Rueda Peña y Milton Anderson Montoya Gómez
Conductas punibles: homicidio en persona protegida410
Fecha y lugar: noviembre 12 de 2003. Segovia, Antioquia

Identificado con c.c. No. 15.363.757
La materialidad se encuentra soportada con el Formato Nacional de Acta de Levantamiento de Cadáver de fecha 14
de noviembre de 2003, correspondiente a Edgar Alonso Marín Vélez; Protocolo de Necropsia No. 03-104
correspondiente a Edgar Alonso Marín Vélez; Registro Civil de Defunción correspondiente a Edgar Alonso Marín Vélez;
Apartes de la versión rendida por el postulado Germán Enrique Rueda Peña el 16 de marzo de 2011; Apartes de la
versión rendida por el postulado Milton Anderson Montoya Gómez el 3 de mayo de 2011; Apartes de la versión rendida
por el postulado Rodrigo Pérez Alzate el 1 de diciembre de 2009; Apartes de la versión rendida por el postulado Iván
Roberto Duque Gaviria el 15 de julio de 2013.
409
410
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En la madrugada del 12 de Noviembre de 2003, los sujetos identificados como
Jorge Eliecer Mora Herrera alias Brayan y GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias
Ricardo, pertenecientes al Frente Pablo Emilio Guarín del BCB, se desplazaron
en un taxi que minutos antes habían retenido, intimidando al conductor con
arma de fuego, hasta la esquina donde funcionaba el establecimiento comercial
Muebles Foronda del municipio de Puerto Berrío, Antioquia y allí identificaron a
Edgar Alonso Marín Vélez de quien se tenía información consumía y expendía
alucinógenos; de inmediato alias Ricardo procedió a encañonarlo para obligarlo
a subirse al taxi, trasladándolo hasta el barrio el Portón de la Vega donde fue
llevado a orillas del río y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego
por MILTON ANDERSON MONTOYA alias Jorge. El cuerpo fue arrojado al Río
Magdalena y encontrado el 14 de noviembre siguiente.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y

MILTON ANDERSON MONTOYA alias Jorge, como coautores materiales, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 161
Víctima: CÉSAR ANTONIO HENAO VELÁSQUEZ 26 años411, agricultor
HERNAN DARÍO HENAO VELÁSQUEZ 21 años412, agricultor
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida y
tortura en persona protegida

411
412

Identificado con c. c. No. 71.174.013 de Cisneros, Antioquia
Identificado con c. c. No. 3.551.899 San Roque
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Postulados: Germán Enrique Rueda Peña y Milton Anderson Montoya Gómez
Fecha y lugar: noviembre 16 y 18 de 2003. Puerto Berrio, Antioquia
El 16 de noviembre de 2003, en horas de la noche, GERMÁN ENRIQUE RUEDA

PEÑA alias Ricardo y MILTON ANDERSON MONTOYA GÓMEZ alias Jorge,
integrantes del Bloque Central Bolívar, en cumplimiento a la orden impartida
por Jorge Eliécer Mora Herrera alias Brayan, Comandante Urbano del Frente
Pablo Emilio Guarín, retuvieron al ciudadano César Antonio Henao Velásquez y
lo trasladaron a la Finca El Bonsái en zona rural de Puerto Berrio, donde lo
esperaba alias Jeison quien ordenó atarlo de manos y colgarlo de un árbol.
Refirió el representante del ente investigador que el 18 de noviembre siguiente,
siendo aproximadamente las 7:30 de la noche, alias Brayan se comunicó con
alias Ricardo y le ordenó trasladarse junto a Edwin Mosquera Florez alias El
Niche, hasta el Establecimiento denominado Luna Park donde se encontraba
Hernán Darío, hermano de la víctima. Bajo intimidación lo condujeron hasta la
Finca El Bonsái donde lo esperaba alias Carlos Mauricio Diaz Nuñez alias Jeison
quien le disparó en dos ocasiones impactándolo en sus piernas. Las dos
víctimas fueron inhumados en sitio que no ha podido ser hallado.
Según los postulados, el Soldado Profesional alias de KATY adscrito al Batallón
de Combate Terrestre No. 14 Cacique Palagua de la Décima Cuarta Brigada del
Ejército Nacional, les suministró información referente a los señores Henao
Velásquez, señalándolos como Informantes de la Fuerza Pública.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y

MILTON ANDERSON MONTOYA GÓMEZ alias Jorge o Perra Flaca, como
coautores materiales, por la comisión de los punibles de desaparición forzada,
homicidio en persona protegida y tortura en persona protegida, en concurso
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homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 137 y 165 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 162
Víctima: Masacre de Solferino
ÁNGELA MARÍA CASTAÑO GARCÍA413 39 años
LINA CLEMENCIA VALENCIA CORTÉS 16 años
MANUEL FERNANDO VILLANUEVA CASTAÑO 15años
ERIKA ANDREA CARDONA LEIVA414 39 años
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Conductas punibles: homicidio en persona protegida y actos de terrorismo415
Fecha y lugar: noviembre 17 de 2003. Villamaría, Caldas
El 27 de noviembre de 2003 en el municipio de Villamaría, Caldas, el
comandante delBloque Central Bolívar Nelson Enrique Toro Arcila alias Fabio
Identificado con c.c. No. 30.296.539
Identificado con c.c. No. 30.296.539
415
La materialidad se encuentra soportada con Homicidio de Erika Andrea Cardona Leiva: el Acta de inspección a
cadáver No. 556 del 27 de noviembre de 2003 firmada por Didier Zamora Mejía en calidad de Fiscal 21 de la Unidad de
Reacción Inmediata (URI); Protocolo de necropsia No. 2003P-00555 del 27 de noviembre de 2003 firmado por José
Fernando Marín Arias en calidad de médico perito de la seccional Manizales del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses; Registro Civil de defunción No. 06985654 inscrito el 22 de septiembre de 2012. Homicidio de Ángela
María Castaño García: Acta de inspección a cadáver No. 557 del 27 de noviembre de 2003 firmada por Didier Zamora
Mejía en calidad de Fiscal 21 de la Unidad de Reacción Inmediata (URI); Protocolo de necropsia No. 2003P-00556 del
27 de noviembre de 2003 firmado por José Fernando Marín Arias en calidad de médico perito de la seccional Manizales
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Registro Civil de defunción No. 055679 inscrito el 11 de
febrero de 2004. Homicidio de Lina Clemencia Valencia Cortes: Acta de inspección a cadáver No. 558 del 27 de
noviembre de 2003 firmada por Didier Zamora Mejía en calidad de Fiscal 21 de la Unidad de Reacción Inmediata (URI);
Protocolo de necropsia No. 2003P-00557 del 27 de noviembre de 2003 firmado por José Fernando Marín Arias en
calidad de médico perito de la seccional Manizales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses;
Registro Civil de defunción No. 04414638 inscrito el 11 de febrero de 2004. Homicidio de Manuel Fernando Villanueva
Castaño: Acta de inspección a cadáver No. 559 del 27 de noviembre de 2003 firmada por Didier Zamora Mejía en
calidad de Fiscal 21 de la Unidad de Reacción Inmediata (URI); Protocolo de necropsia No. 2003P-00558 del 27 de
noviembre de 2003 firmado por José Fernando Marín Arias en calidad de médico perito de la seccional Manizales del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Apartes de la versión rendida por los postulados Nelson
Enrique Toro Arcila y Hernando Alonso Zuleta el 28 de marzo de 2012; Apartes de la versión rendida por el postulado
Iván Roberto Duque Gaviria el 23 de julio de 2013.
413
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arribó con la contraguerrilla Los Buitres a la residencia donde se hospedaba
Alejandro Ramírez Villegas alias Millos con el fin de asesinarlo. Sin embargo, al
ingresar a la vivienda se inició un intercambio de disparos del que resultaron
asesinados Ángela María Castaño García, Lina Clemencia Valencia Cortes,
Manuel Fernando Villanueva Castaño y Erika Andrea Cardona Leiva.
A partir de las declaraciones de los postulados, al igual que las entrevistas con
los familiares de las víctimas, se establece que el móvil para llevar a cabo estos
asesinatos fue la búsqueda de Alejandro Ramírez Villegas conocido como Millos,
a quien acusaban de pertenecer a un grupo subversivo y que no tenía
parentesco con las víctimas.
A pesar de la narración efectuada, la Sala se abstendrá de legalizar el cargo
respecto del postulado IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,
pues fue presentado en la actuación radicada No. 2013-002311 de esta misma
jurisdicción. Así mismo, por cuanto no resulta dable proferir condena contra
Nelson Enrique Toro Arcila debido a la decisión de exclusión por muerte
proferida por esta Sala de Conocimiento.
Hecho 163
Víctima: ANÍBAL DE JESÚS MONTOYA RAMÍREZ416 29 años, minero
Postulados: Germán Manuel Alarcón Fabra
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida417
Fecha y lugar: noviembre 17 de 2003. Villamaría, Caldas

Identificado con c.c. No. 30.296.539
La materialidad se encuentra soportada con el acta de inspección a cadáver No. 001 del 4 de noviembre de 2004
firmada por Luz Adriana Botero Jiménez en calidad de inspectora de policía del corregimiento de Santa Isabel; Protocolo
de necropsia sin número del 4 de noviembre de 2004 firmado por Luis Esteban Toro Rueda en calidad de médico del
Hospital San Vicente de Paul (ESE); Registro Civil de defunción No. D659943 inscrito el 3 de diciembre de 2004; Apartes
de la versión rendida por el postulado Germán Manuel Alarcón Fabra el 7 de julio de 2011; Apartes de la versión
rendida por el postulado Richard Manuel Payares Coronado el 6 de julio de 2011.
416
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El 4 de noviembre de 2004 el ciudadano Aníbal de Jesús Montoya Ramírez, que
se encontraba en su lugar de residencia ubicado en el corregimiento Santa
Isabel del municipio de Remedios, Antioquia, fue sorprendido por Rubén
Humberto Álvarez Isaza alias Diomedes y GERMÁN MANUEL ALARCÓN FABRA
alias Tobías, integrantes del Frente Gustavo Alarcón del BCB, retenido y sacado
de la vivienda; finalmente asesinado a 10 metros del predio con varios impactos
con arma de fuego.
A partir de lo declarado por los postulados se logró establecer que Aníbal de
Jesús Montoya Ramírez fue señalado de ser colaborador del ELN.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GERMÁN MANUEL ALARCÓN FABRA alias Tobías,
como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Richard
Manuel Payares en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de esta
especial jurisdicción.
Hecho 164
Víctima: CARLOS EDUARDO QUICENO VALENCIA418 30 años, agricultor
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Luis Fernando
Marín
Conductas punibles: homicidio en persona protegida y secuestro simple419
Identificado con c.c. No. 75.074.476
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Luis Fernando Marín alias Franco (30-07-2009
hora 11:03:39); Informe de policía judicial No.5-129025 de fecha12 de agosto de 2007, suscrito por la investigadora
judicial Gerardina González Zapata; Fotocopia de proceso radicado No. 171-101954, Fiscalía 002 seccional de
Manizales, Caldas; Acta de inspección a cadáver No.03-014 de fecha 18 de noviembre de 2003, firmado por Adriana
Pérez Grajales en calidad de inspectora municipal de Manizales, Caldas; Protocolo de necropsia No.060 de fecha 18 de
noviembre de 2003, firmado por Diana Patricia Fajardo, en calidad de médico legista del Instituto Nacional de Medicina
418
419
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Fecha y lugar: noviembre 18 de 2003. Villamaría, Caldas
El 18 de noviembre de 2003 el ciudadano Carlos Eduardo Quiceno Valencia fue
sorprendido en el barrio Crucero del municipio de Villamaría, Caldas, por tres
hombres del frente Cacique Pipintá identificados como Carlos Andrés Ramírez
Zapata alias “Toño”, alias “Tolima” y Eimar Alonso Valencia alias Ocho, retenido
y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante LUIS FERNANDO MARÍN alias franco,
por razón del señalamiento que se le hacía de entregar víveres a miembros de
grupos guerrilleros. Dicho señalamiento se efectuó por el constante traslado de
mercados que aquel realizaba en el referido barrio.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA como coautor
mediato y LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, como coautor impropio, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la
Ley 599 de 2000.
Hecho 165
Víctima: JHON DAIRO CARDONA LÓPEZ420
Postulados: Germán Enrique Rueda Peña y Milton Anderson Montoya
Conductas punibles: homicidio en persona protegida421
Legal y Ciencias Forenses Unidad Local de Villamaría; Registro civil de defunción No.04409207 de fecha 18 de
noviembre de 2003; Resolución inhibitoria de fecha 19 de octubre de 2004, proferida por la Fiscalía 002 seccional de
Manizales, Caldas; Registro de hechos atribuibles de María Nelly Valencia López, madre de la víctima, SIJYP No.
275177.
420
Identificado con c.c. No. 71.183.107 de Puerto Berrío, Antioquia
421
La materialidad se encuentra soportada con el Acta de Inspección del Cadáver de fecha noviembre 23 de 2003
correspondiente a Jhon Dairo Cardona López; Necropsia No. 03-109 correspondiente a Jhon Dairo Cardona López;
Registro civil de Defunción correspondiente a Jhon Dairo Cardona López; Apartes de la versión rendida por el postulado
Germán Enrique Rueda Peña el 16 de marzo de 2011; Apartes de la versión rendida por el postulado Milton Anderson
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Fecha y lugar: noviembre 21 de 2003. Puerto Berrio, Antioquia
El día 21 de noviembre de 2003, en horas de la noche, GERMÁN ENRIQUE

RUEDA PEÑA alias Ricardo se encontraba al interior de un establecimiento
comercial denominado La Última Lágrima y observó que Jhon Dairo Cardona
López ingresó a un billar contiguo. En consecuencia, se comunicó con MILTON

ANDERSON MONTOYA GÓMEZ alias Jorge o Perra Flaca, con la finalidad de que
hiciera presencia en el lugar en compañía de Carlos Mario Muñoz Guevara alias
Guacharaco.
Al arribar al lugar, los dos hombres pertenecientes al Frente Pablo Emilio Guarín
del Bloque Central Bolívar se desplazaron hasta el billar en que se hallaba
Cardona López y lo obligaron a abordar el vehículo, conduciéndolo hasta el
Barrio Portón de la Vega donde alias Jorge lo asesinó con varios impactos de
arma de fuego. El cuerpo fue arrojado al Río Magdalena, siendo recuperado
posteriormente por las autoridades.
Indicó el representante del ente investigador que Jorge Eliécer Mora Herrera
alias Brayan, Comandante Militar del Frente Pablo Emilio Guarín señaló a Jhon
Dairo Cardona López de hacer parte de una banda delincuencial dedicada al
hurto de motocicletas, también conformada por Carlos Adrián Araque Salazar
alias Pipeta y Carlos Enrique Jiménez López alias Pepe.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y

MILTON ANDERSON MONTOYA GÓMEZ alias Jorge o Perra Flaca, como
coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona

Montoya Gómez el 3 de mayo de 2011; Apartes de la versión rendida por el postulado Rodrigo Pérez Alzate el 21 de
julio de 2009; Apartes de la versión rendida por el postulado Iván Roberto Duque Gaviria el 15 de julio de 2013.
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protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la Ley 599 de 2000.
Hecho 166
Víctima: LUIS CARLOS JARAMILLO LONDOÑO 16 años
Conductas punibles: homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Fecha y lugar: noviembre 23 de 2003. Remedios, Antioquia
El 23 de noviembre de 2003, en la vereda la Pachanga del municipio de
Remedios, Antioquia, alias Roberto, el Monchito y Víctor Julián Tobón Vásquez
alias Maicol, integrantes del frente Gustavo Alarcón, bajaban en una camioneta
marca Toyota de color gris e interceptaron un carro en donde se desplazaba
Luis Carlos Jaramillo Londoño que se dirigía a mercar al pueblo; después de
bajarlo diciéndole que lo necesitaban, se lo llevaron para un palo de mango y le
dispararon tres veces produciéndole la muerte. Posteriormente requisaron la
víctima y le sacaron el registro civil de nacimiento que llevaba, manifestando
que no era la persona que andaban buscando.
Con relación a este hecho el postulado Payares Coronado, manifestó que no
tenía detalles concretos de este hecho, solo que fue cometido por hombres del
Frente Gustavo Alarcón, del cual él era comandante militar para la fecha de los
hechos.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la Ley 599 de 2000.
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Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Richard
Manuel Payares Coronado en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 167
Víctima: ALBERTO ANTONIO HURTADO422 38 años, minero
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Conductas punibles: homicidio en persona protegida423
Fecha y lugar: noviembre 25 de 2003. Segovia, Antioquia
El 25 de noviembre de 2003 el ciudadano Alberto Antonio Hurtado fue
interceptado en su residencia ubicada en la zona urbana del municipio de
Segovia, Antioquia, por un integrante del Frente Gustavo Alarcón del BCB
identificado como alias Cajuelo, retenido y asesinado con disparos de proyectil
de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante alias Tatú, por negarse a pagar las
contribuciones arbitrarias que le eran exigidas por el grupo ilegal.
No obstante, conviene resaltar, con fundamento en la entrevista rendida por
Viviana Yuleima Hurtado Tamayo, hija del occiso, que la muerte de aquel se
pudo haber producido por un desacuerdo personal entre la víctima y dos
miembros del Frente paramilitar identificados como alias Lele y Majute, que lo
acusaban de hurto en la mina en la que trabajaba.

Identificado con c.c. No. 71.081.932
La materialidad se encuentra soportada con el Acta de inspección a cadáver No. 00020 del 25 de noviembre de 2003
firmada por Arnubiel Duque Restrepo, en calidad de Inspector Rural de la Cruzada; Protocolo de necropsia sin número
del 26 de noviembre de 2003 firmado por Jorge Ignacio García Caro en calidad de médico del Hospital San Vicente de
Paul (ESE); Registro Civil de defunción No. D573843 inscrito el 10 de diciembre de 2003; Apartes de la versión rendida
por el postulado Richard Manuel Payares Coronado el 20 de septiembre de 2011; Apartes de la versión rendida por el
postulado Iván Roberto Duque Gaviria el 22 de julio de 2013.
422
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Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, como coautor
mediato, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de
2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Richard
Manuel Pallares Coronado en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 168
Víctima: GRACIANO SOLARTE GARCÍA 29 años424
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida425
Fecha y lugar: diciembre 2 de 2003. Santuario, Risaralda
El 2 de diciembre de 2003 los integrantes del Bloque Central Bolívar
identificados como William Mena Palacio alias Leonardo en compañía de Diego
Alejandro Pulgarin Toro y Manuel Alexander Duarte Mejía alias Yair estaban
haciendo un retén ilegal en el municipio de Santuario, Risaralda. Al detener un
vehículo hicieron bajar a sus pasajeros y al revisar el equipaje de Graciano
Solarte García se percataron que llevaba varios elementos de los que dijeron
ser hurtados. Al averiguar en las residencias cercanas al punto del retén
encontraron que al administrador de una finca y a sus trabajadores les habían
hurtado varios elementos.

Identificado con c.c. No. 16.835.377
La materialidad se encuentra soportada con el Acta de inspección a cadáver NN radicada con No. 010 del 2 de
diciembre de 2003, firmada por William Odiel Sepúlveda en calidad de corregidor de Patio Bonito del municipio de la
Celia, Risaralda; Protocolo de necropsia No. 0010-03 del 30 de diciembre de 2003 firmado por Alexander Molano
Bedoya en calidad de perito del Hospital San Oss de la Celia, Empresa Social del Estado; Informe de Lofoscopia No.
543558 del 14 de agosto de 2012; Aparte de la diligencia de versión libre rendida por el postulado Diego Alejandro
Pulgarín Toro el día 24 de marzo de 2011; Apartes de la versión libre de fecha 3 de julio de 2013 rendida por el
postulado Iván Roberto Duque Gaviria.
424
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En consecuencia, el comandante William Mena Palacio alias Leonardo ordenó el
asesinato de Solarte García que fue efectuado por Diego Alejandro Pulgarin
Toro y alias Yair con disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue
abandonado a la entrada del municipio La Celia.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautores mediato, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 169
Víctima: JOSÉ ASDRÚBAL MURILLO ZAPATA426 32 años, agricultor
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Luis Fernando
Marín
Conductas punibles: homicidio en persona protegida427
Fecha y lugar: diciembre 6 de 2003. Vereda Altos del Castillo. Villamaría,
Caldas
El ciudadano José Asdrúbal Murillo Zapata conocido como Dientón, agricultor y
empleado de finca ganadera ubicada en la vereda Alto Castillo del municipio de
Villamaría, Caldas, fue declarado objetivo militar del Frente Cacique Pipintá del
BCB por alias Morocho, por razón del señalamiento que se le hacía de hacer
parte de los milicianos de Villamaría. De igual forma, porque su nombre

Identificado con c.c. No. 18.596.746 de Santa Rosa de Cabal, Risaralda
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Luis Fernando Marín alias Franco (28-07-2010
hora 13:22:03); Versión libre de Iván Roberto Duque Gaviria de 09-29-; Informe de policía judicial No.5-129268 de
fecha 10 de agosto de 2013, suscrito por el investigador Jorge William Gallo Mejía; Fotocopia de proceso radicado
No.171- 102687-, Fiscalía 002 seccional de Manizales; Acta de inspección a cadáver No.15 de fecha 12 de julio de
2003, firmado por Adriana Pérez Grajales en calidad de inspectora municipal de Manizales, Caldas; Protocolo de
necropsia No. 070 diciembre 07 de 2003, firmado por Ricardo Adolfo Gil Flores en calidad de médico legista, Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Unidad Local de Villamaría; Registro civil de defunción No.04409152 de
fecha 19 de enero de 2004; Resolución inhibitoria de fecha 22 de septiembre de 2004, proferida por la Fiscalía 002
seccional de Manizales, Caldas; Registro de hechos atribuibles de Nancy Elena Zapata Garzón, esposa de la víctima,
registro de SIJYP No.239736
426
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aparecía en la lista de alias Augusto o Mateo entregada a LUIS FERNANDO

MARÍN alias Franco. Por último, porque alias Alejandro recibió información que
Murillo Zapata transportaba armamento a un sitio llamado La Galería en
Manizales, para ser posteriormente entregadas a miembros de las guerrillas.
En consecuencia, LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco le ordenó a alias
Alejandro y alias Jhony, asesinar a Murillo Zapata. La orden fue cumplida el 6
de diciembre de 2003 con arma de fuego, cuando éste estaba contando ganado
en la finca referida.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA como coautor
mediato y LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, como coautor impropio, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 170
Víctima: JHON FREDY ZAPATA LONDOÑO 19 años428, minero
Postulados: Germán Enrique Rueda Peña y Milton Anderson Montoya
Conductas punibles: homicidio en persona protegida429
Fecha y lugar: diciembre 11 de 2003. Puerto Berrio, Antioquia
El 11 de diciembre de 2003, en horas de la madrugada, dos integrantes del
Frente Pablo Emilio Guarín del BCB identificados como GERMÁN ENRIQUE

RUEDA PEÑA alias Ricardo y MILTON ANDERSON MONTOYA GÓMEZ alias Jorge
o Perra Flaca, se encontraban en un establecimiento comercial denominado
Identificado con c.c. No. 71.187.307 de Puerto Berrío, Antioquia
La materialidad se encuentra soportada con el acta de Inspección del Cadáver No. 052 de fecha diciembre 12 de
2003 correspondiente a John Fredy Zapata Londoño; Registro Civil de Defunción correspondiente a John Fredy Zapata
Londoño; Apartes de la versión rendida por el postulado Germán Enrique Rueda Peña el 16 de marzo de 2011; Apartes
de la versión rendida por el postulado Milton Anderson Montoya Gómez el 3 de mayo de 2011; Apartes de la versión
rendida por el postulado Rodrigo Pérez Alzate el 12 de abril de 2010; Apartes de la versión rendida por el postulado
Iván Roberto Duque Gaviria el 15 de julio de 2013.
428
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Sodería Cancún ubicado en el perímetro urbano de Puerto Berrio, Antioquia y al
ver llegar al ciudadano John Fredy Zapata Londoño, lo retuvieron y lo
conminaron a abordar una motocicleta en la que lo llevaron a la parte alta del
barrio Oasis, donde los estaba esperando Óscar Enrique Herrera Sáenz alias
Johan, y lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo es
arrojado a un barranco pero fue recuperado por las autoridades.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se impartió por el señalamiento que se le hacía de ser un expendedor
de sustancias alucinógenas.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y

MILTON ANDERSON MONTOYA GÓMEZ alias Jorge o Perra Flaca, como
coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 172
Víctima: DENIS ELENA CÁRDENAS CASTAÑEDA 32 años430
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Conductas punibles: homicidio en persona protegida431
Identificado con c.c. No. 32.210.596
La materialidad se encuentra soportada con el Acta de inspección a cadáver No. 034 del 21 de diciembre de 2003
firmada por Iván Truyol Fontalvo en calidad de Inspector municipal de Policía de Remedios, Antioquia; Protocolo de
necropsia sin número del 21 de diciembre de 2003 firmado por Jaime Alonso Restrepo Carmona en calidad de médico
del Hospital San Vicente de Paul (ESE); Registro Civil de defunción No. 03853025 inscrito el 8 de julio de 2004; Apartes
de la versión rendida por el postulado Richard Manuel Payares Coronado el 20 de septiembre de 2011; Apartes de la
versión rendida por el postulado Iván Roberto Duque Gaviria el 22 de julio de 2013.
430
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Fecha y lugar: diciembre 20 de 2003. Remedios, Antioquia
El 20 de diciembre del 2003, siendo las 11 p.m., llegaron tres integrantes del
frente Gustavo Alarcón, entre ellos alias Brayan y Víctor Julián Tobó Vásquez
alias Maicol hasta la residencia de Denis Elena Cárdenas Castañeda, la cual
estaba ubicada en zona urbana del municipio de Remedios, Antioquia. Una vez
allí ingresaron violentamente a la casa llevándose a la víctima por la fuerza, la
introdujeron a un vehículo y se dirigieron a las afueras del pueblo donde la
asesinaron con arma corto punzante.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
mujer fue impartida por el señalamiento que se le hacía de prestar auxilio de
enfermería los miembros de la guerrilla en la zona.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 173
Víctima: LEONEL ÁNGEL CIFUENTES PIEDRAHITA 63 años432, dentista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Fecha y lugar: diciembre 22 de 2003. Corregimiento El Tigre. Vegachi,
Antioquia
El 22 de diciembre de 2003 alias Brayan, Víctor Julián Tobón Vásquez alias
Maicol y Saúl Cortes Pérez alias El Abuelo, integrantes del Frente Gustavo
432

Identificado con c.c. No. 3.405.312
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Alarcón del BCB, arribaron al sitio de trabajo de León Ángel Cifuentes el cual
estaba ubicado en el corregimiento del Tigre del municipio de Vegachi,
Antioquia y después de discutir con el nombrado lo sacaron hasta las afueras
del corregimiento donde alias Brayan lo asesinó con arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se impartió por razón de la labor profesional de dentista a la que se
dedicaba, empero, sin presentar una razón concreta.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Richard
Manuel Payares Coronado en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 174
Víctima: NÉSTOR FABIÁN GIRALDO SANTIAGO 27 años433, comerciante
Conductas punibles: desaparición forzada
Postulados: Germán Enrique Rueda peña y Milton Anderson Montoya Gómez
Fecha y lugar: diciembre 25 de 2003. Puerto Berrio, Antioquia
Indicó el representante del ente investigador que Carlos Mauricio Díaz Núñez
alias Jeison, Comandante del Frente Pablo Emilio Guarín, contactó a GERMÁN

ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y le dio que a través de alias Marlboro,

433

Identificado con c. c. No. 86.056.195
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alias Pate Rana y alias Ratón se le mostrarían unas personas que debía
asesinar.
En ejecución de la orden impartida, alias Ricardo y MILTON ANDERSON

MONTOYA GÓMEZ alias Jorge o Perra Flaca, interceptaron a Néstor Fabián
Giraldo Santiago y lo llevaron hasta el sitio conocido como el 17, sector Campo
Seco, Jurisdicción de Cimitarra, Santander y allí entregado a alias Alacrán,
comandante de las autodefensas que delinquían en el Magdalena Medio al
mando de ARNUBIO TRIANA alias BOTALÓN. El señor GIRALDO SANTIAGO es
obligado a abordar una camionetas y los alias RICARDO y JORGE retornan al
Municipio de Puerto Berrio.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y

MILTON ANDERSON MONTOYA GÓMEZ alias Jorge o Perra Flaca, como
coautores materiales, por la comisión del punible de desaparición forzada, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 165 de la Ley 599 de
2000.
Conviene indicar que el presente cargo se legaliza sólo por desaparición forzada
en virtud a que esa fue la conducta cometida por los postulados del Bloque
paramilitar que en la actualidad se juzga. El homicidio, del que generalmente se
acompañaba

la

desaparición

forzada,

de

haberse

cometido,

será

de

responsabilidad de la otra estructura paramilitar mencionada.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 175
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Víctima: GLADYS MARÍA MONTUFAR PALOMINO 25 años434, comerciante
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Arturo Torres
Pineda y Alfonso Pabón Correa
Conductas punibles: Desplazamiento forzado de población civil, destrucción y
apropiación de bienes protegidos y homicidio en persona protegida435
Fecha y lugar: diciembre 29 de 2003. Pozo Azul. San Pablo. Bolívar
El 29 de diciembre de 2003, siendo las 2:30 a.m. en el caserío Pozo Azul del
municipio de San Pablo, Bolívar, la ciudadana Gladys María Montufar Palomino
conocida como Paloma, administradora de un establecimiento comercial tipo
bar donde permanecían miembros del Frente Libertadores del Río Magdalena,
comandados por ARTURO TORRES PINEDA alias Don Carlos y ALONSO PABÓN

CORREA alias Alemán se vio en la necesidad de abandonar la región en
compañía de su familia como consecuencia del enfrentamiento armado que se
generó en ese momento entre los miembros del grupo paramilitar e integrantes
de un grupo subversivo.
El enfrentamiento dejó como resultado heridos y muertos de ambas
organizaciones armadas y la destrucción del local comercial y de viviendas del
corregimiento, así como el desplazamiento de parte de la población por temor.

identificada con c.c. No. 1.067.712.241 de Agustín Codazzi, Cesar
La materialidad se encuentra soportada con el informe 151499 del 28 de octubre de 2014; informe de investigador
de campo, complementando el anterior de fecha 18 de diciembre de 2014; Denuncia penal ante la inspección de policía
de Agustín Codazzi, Cesar instaurada por la señora Gladys María Montufar Palomino el 19 de agosto de 2011; Copia
cédula de ciudadanía no. 1.067.712.241 correspondiente a la víctima; Oficio 572 de junio 8 de 2014 dirigido al
personero municipal de Agustín Codazzi, Cesar para ubicar a la víctima; Oficio 574 de junio 8 de 2014 dirigido a la
doctora María Teresa Araujo, Fiscal 4 Especializada de Cartagena, solicitando información radicado 246068 por los
hechos denunciados por la señora Montufar Palomino; Oficio Personería Municipal Agustín Codazzi del 11 de junio de
2014 dando respuesta negativa sobre ubicación de la víctima; informe 11-31585 del 6 de octubre de 2014 rendido por
Policía Judicial de Bogotá; Oficio 1376 del 25 de noviembre de 2014 reiterando Oficio 574 Fiscalía 4 Especializada de
Cartagena; Confesión ofrecida en versión del postulado Alonso Pabón Correa del 7 de noviembre de 2014; Confesión
ofrecida en versión del postulado Arturo Torres Pineda del 24 de noviembre de 2014; Versión libre de Iván Roberto
Duque Gaviria del 5 de febrero de 2015.
434
435
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Asimismo, dentro del fuego cruzado de guerrilla y autodefensas murió una
mujer de edad avanzada, cuando corría para proteger su vida. La identidad de
esta víctima no ha sido esclarecida a la fecha de hoy.
A partir de la materialidad allegada a la Sala y las declaraciones de los
postulados, se tiene que el desplazamiento forzado de Gladys María Montufar
Palomino se deriva del temor infundido en ella por parte de los enfrentamientos
entre las autodefensas y los grupos guerrilleros. No obstante, con base en lo
declarado por la víctima en la denuncia penal, ella regresó al caserío el 5 de
enero de 2004 y en esa ocasión le advirtieron los miembros del grupo
paramilitar que en caso de otra toma guerrillera la matarían a ella junto con su
familia, lo cual la hace tomar la decisión de irse definitivamente de Pozo Azul.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato y ARTURO TORRES PINEDA y ALONSO PABÓN

CORREA, como coautor material, por la comisión de los punibles de
desplazamiento forzado de población civil, destrucción y apropiación de bienes
protegidos y homicidio en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 154 y 159 de la Ley 599 de 2000.

Hecho 176
Víctima: RICARDO RAMOS VALDERRAMA 26 años436
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio agravado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate, Milton
Anderson Montoya Gómez y Germán Enrique Rueda Peña
Fecha y lugar: 2004. Puerto Berrio, Antioquia

436

Identificado con c. c. No. 91.447.805
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Indicó el representante del ente investigador que el comandante del frente
Pablo Emilio Guarín del Bloque Central Bolívar identificado como Carlos Mauricio
Díaz Nuñez alias Yeison le ordenó a MILTON ANDERSON MONTOYA GOMEZ
alias Jorge llevar al ciudadano Ricardo Ramos Valderrama alias Jair, integrante
del Frente paramilitar, hasta el sitio conocido como Rancho Quemado ubicado
en el municipio de puerto Berrio con la finalidad de asesinarlo en ese lugar.
En ejecución de la orden, MONTOYA GÓMEZ se dirigió en compañía de

GERMAN ENRIQUE RUEDA PEÑA y de la víctima hasta el punto indicado por
alias Yeison y allí, junto con Edgar Hurtado Vergara alias Hinestroza lo
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se habría producido por una supuesta relación sentimental que Ramos
Valderrama habría tenido con la esposa del comandante paramilitar Fremio
Sánchez mientras éste se encontraba privado de la libertad.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos
y MILTON ANDERSON MONTOYA GOMEZ alias Jorge y GERMAN ENRIQUE

RUEDA PEÑA, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada y homicidio agravado, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 103 y 104 No. 7 y 165 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 177
Víctima: FERMÍN ANTONIO GRANDETT MENDOZA 26 años437
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio agravado
Postulados: Germán Enrique Rueda peña y Milton Anderson Montoya Gómez
437

Identificado con c. c. No. 71.255.586 de Carepa, Antioquia
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Fecha y lugar: enero 15 de 2004. Puerto Berrio, Antioquia

Indicó el representante del ente investigador que Carlos Mauricio Díaz Núñez
alias JEISON, comandante del Frente Pablo Emilio Guarín del BCB le ordenó a

GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo, Comandante Urbano, que se
desplazara hasta la Finca La Ceiba en compañía del señor Fermin Antonio
Grandett Mendoza, integrante del mismo grupo organizado al margen de la ley
en calidad de patrullero urbano. Una vez allí, alias JEISON ordenó retener a la
víctima con el fin de adelantarle un denominado Consejo de Guerra, al cabo del
cual se ordenó darle muerte. Dicha orden fue ejecutada por los patrulleros

MILTON ANDERSON MONTOYA GÓMEZ alias Jorge y alias Peluca. Una vez
asesinado, el cuerpo fue enterrado en una fosa.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y

MILTON ANDERSON MONTOYA GÓMEZ alias Jorge o Perra Flaca, como
coautores materiales, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y
homicidio agravado, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 103, 104 No. 7 y 165 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 178
Víctima: LUZ MARY CIFUENTES SERNA 18 años
Conductas punibles: homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Fecha y lugar: febrero 2 de 2004. Remedios, Antioquia
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El 2 de febrero de 2004 la ciudadana Luz Mary Cifuentes salió de su residencia
ubicada en el Reposo jurisdicción del municipio de Remedios, Antioquia, para
tramitar su cédula de ciudadanía, sin embargo, en vista de que la oficina estaba
cerrada abordó nuevamente el vehículo de regreso a su lugar residencia pero
en el camino unos pasajeros que iban en el mismo y eran miembros del frente
Gustavo Alarcón del BCB, la hicieron bajar manifestándole al conductor que
siguiera. Horas después la víctima fue encontrada asesinada en la carretera que
de Remedios conduce al municipio de Zaragoza.
Es importante resaltar que el postulado Payares Coronado manifestó que
acepta el hecho porque fue cometido por Edilson Enrique Carbonel Varela alias
Roger en calidad de comandante urbano del municipio de Remedios del Frente
Gustavo Alarcón, del cual él era comandante militar para la fecha de los
hechos; pero que desconoce los detalles en que ocurrió el mismo y cuál fue el
móvil.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Richard
Manuel Payares Coronado en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 179
Víctima: JOSÉ SANDRO ALZATE GARCÍA438 43 años, comerciante
438

Identificado con c.c. No. 9.971.892
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Luis Fernando
Marín
Conductas punibles: homicidio en persona protegida439
Fecha y lugar: febrero 13 de 2004. Villamaría, Caldas
El ciudadano José Sandro Alzate García, quien tenía un problema de
discapacidad y se desplazaba con muletas, fue señalado por las autodefensas
de fungir como campanero de expendedores de narcóticos en una esquina
donde permanecía, pendiente de la policía o las autodefensas. Asimismo, lo
acusaron de haber sido campanero de los milicianos que operaban en
Villamaría. Una vez esta información fue recibida por LUIS FERNANDO MARÍN
alias Franco, éste pidió autorización al comandante del frente, Pablo Hernán
Sierra García alias Alberto Guerrero, para asesinar a Alzate García. Aprobada la
maniobra, alias Franco impartió la orden a Carlos Andrés Ramírez Zapata alias
Toño, que el 13 de febrero de 2004 se movilizó en una moto DT 175 blanca, y
al ver a la víctima frente a una tienda del barrio Polideportivo, le propinó cuatro
disparos de arma de fuego revólver 38 asesinándolo.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA como coautor
mediato y LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, como coautor impropio, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 180
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Luis Fernando Marín alias Franco (28-07-2010
hora 09:13:51); Versión de Iván Roberto Duque Gaviria de fecha 29-09-2014; Informe de policía judicial No.5-131633
de fecha 27 de agosto de 2013, suscrito por la investigadora judicial Gerardina González Zapata; Fotocopia de proceso
radicado No.171-106934, Fiscalía 002 seccional de Manizales, Caldas; Acta de inspección a cadáver No 001 de fecha 13
de febrero de 2004, firmado por Adriana Pérez Grajales en calidad de inspectora municipal de Manizales, Caldas;
Protocolo de necropsia No.014 de fecha 14 de febrero de 2004, firmado por Patricia Fajardo, en calidad de Médico
Legista del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Unidad Local de Villamaría; Registro civil de
defunción No.04409203 de fecha 13 de febrero de 2004; Registro de hechos atribuibles de Fabiola Alzate Romero, tía y
madre de crianza de la víctima, SIJYP No. 298373.
439
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Víctima: CARLOS ALBERTO CARDONA ACEVEDO440 48 años, constructor
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Luis Fernando
Marín
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida441
Fecha y lugar: febrero 22 de 2004. Villamaría, Caldas
El 22 de febrero de 2004 el ciudadano Carlos Alberto Cardona Acevedo,
residente en el municipio de Villamaría, Caldas, fue sorprendido por dos
integrantes del Frente Cacique Pipintá identificados como Carlos Andrés
Ramírez Zapata alias Toño y a alias Edwin, y asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco,
por razón del señalamiento que le hiciera alias Augusto o Mateo de ser
colaborador de la guerrilla los bolcheviques en el páramo de Letras, así como
de conformar una banda delincuencial dedicada al hurto de ganado.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA como coautor
mediato y LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, como coautor impropio, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.

Identificado con c.c. No. 4.597.539
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Luis Fernando Marín alias Franco (28-07-2010
hora 13:40:54); Versión de Iván Roberto Duque Gaviria de fecha 29-09-2014; Informe de policía judicial No.5-129262
de fecha 14 de agosto de 2013, suscrito por el investigador Jorge William Gallo Mejía; Fotocopia de proceso radicado
No.171- 107467-, Fiscalía dos seccional de Manizales; Acta de inspección a cadáver No. 002 de fecha 22 de febrero de
2004, firmado por Adriana Pérez Grajales en calidad de inspectora municipal de Manizales, Caldas; Protocolo de
necropsia No.015 de fecha 23 de febrero de 2004, firmado por Carolina Alzate, en calidad de médico legista del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Unidad Local de Villamaría; Registro civil de defunción No.
04414695 de fecha 03 de marzo de 2004; Resolución inhibitoria de fecha 25 de agosto de 2005, proferida por la Fiscalía
002 seccional de Manizales, Caldas; Registro de hechos atribuibles de María Doralba Grajales Castañeda, compañera
permanente de la víctima, SIJYP No. 337822.
440
441
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Hecho 181
Víctima: WILLIAM DE JESÚS GONZÁLEZ URIBE 55 años442, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Fecha y lugar: febrero 22 de 2004. Corregimiento El Tigre. Vegachi, Antioquia
El 22 de febrero de 2004 llegaron a la residencia del ciudadano William de
Jesús González Uribe ubicada en el corregimiento del Tigre del municipio de
Vegachi, Antioquia, cinco integrantes del Frente Gustavo Alarcón del BCB,
dentro de los que se encontraban alias Brayan, Víctor Julián Tobón Vásquez
alias Michael y alias Camilo. Estas personas preguntaron por la víctima a su
compañera permanente quien informó que no se encontraba; sin embargo en
esos momentos llegaba a su casa y fue asesinado con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio se ordenó por
razón de los señalamientos que se le hacían a la víctima de tener vínculos con
la guerrilla a quienes les suministraba información, víveres y medicamentos.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 182
Víctima: YOIDÍN IVÁN SALAZAR POSADA 19 años, minero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida, tortura en persona
protegida y secuestro simple
442

Identificado con c.c. No. 4.124.989
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria y Diego Alonso Hurtado Arango
Fecha y lugar: marzo 19 al 21 de 2004. Segovia, Antioquia
El 19 de marzo de 2004 el ciudadano Yoidyn Iván Salazar se encontraba
reunido con unos amigos en la vía que conduce de la vereda Campo Alegre a la
mina San Nicolás, jurisdicción del municipio de Segovia, Antioquia, hasta donde
llegaron hombres del frente Gustavo Alarcón del BCB, en un vehículo taxi y bajo
intimidación se lo llevaron amarrado para la vereda campo alegre de Segovia.
Allí en una casa de tablas lo mantuvieron retenido y amarrado en contra de su
voluntad durante dos días, siendo vigilado en las dos noches por DIEGO

ALONSO HURTADO alias Jackie Chan.
El 21 de marzo siguiente fue sacado del sitio donde estaba retenido por los
alias Familia, 4-4, Care Lata o Suave Brisa, quienes lo entregaron por orden de
Brayan, comandante de los urbanos, a alias Pablo o Chacal quien lo asesino
cerca al sitio donde se encontraba retenido. El hecho tuvo como móvil el que
los paramilitares habían verificado que trabajaba a órdenes de la guerrilla
recaudando finanzas a través del secuestro y para aquella época había
participado en el retención de un reconocido minero de Segovia.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato y DIEGO ALONSO HURTADO ARANGO, como
coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con
las previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 168 de la Ley 599 de
2000.
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Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Richard
Manuel Payares Coronado en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 183
Víctima: JORGE HERNÁN QUINTERO CHAPARRO443 19 años, agricultor
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Luis Fernando
Marín
Conductas punibles: homicidio en persona protegida444
Fecha y lugar: abril 17 de 2004. Villamaría, Caldas
El 17 de abril de 2004 el ciudadano Jorge Hernán Quintero Chaparro fue
sorprendido en la vereda telaraña del municipio de Villamaría, Caldas, por
integrantes del grupo ilegal de las autodefensas frente Cacique Pipintá,
conocidos con los alias de Cristian, Alejandro y Carlos Andrés Ramírez Zapata
alias Toño o Novillo, retenido y llevado a la Vereda La Violeta, sitio La
Bocatoma, y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco,
por razón del señalamiento que se le hacía de haber dado las coordenadas a la
guerrilla de la gente que transitaba por el recorrido del páramo de letras.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA como coautor
Identificado con c.c. No. 75.045.525
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Luis Fernando Marín alias Franco (31-07-2009
hora 01:47); Versión de Iván Roberto Duque Gaviria de fecha 29-9-2014; Informe de policía judicial No.5-129265 de
fecha 15 de agosto de 2013, suscrito por el investigador judicial Jorge William Gallo Mejía; Fotocopia de proceso
radicado No. 171- 110902, Fiscalía 02 seccional de Manizales, Caldas; Acta de inspección a cadáver No. 159, firmado
por Luz Elena Mejía Vera, fiscal U.R.I. Manizales, Caldas; Protocolo de necropsia No. 2004p-00161 de fecha 17 de abril
de 2004, firmado por el médico perito Lina Mercedes Patiño Giraldo, del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses de la unidad local de Manizales, Caldas; Registro civil de defunción No.04414978 de 17 abril de 2004;
Resolución inhibitoria de fecha 05 de agosto de 2005, proferida por la Fiscalía 002 seccional de Manizales, Caldas;
Registro de hechos atribuibles de blanca Ruby Chaparro Quintero, madre de la víctima, registro de SIJYP No. 298171.
443
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mediato y LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, como coautor impropio, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 184
Víctima: ERNESTO ARIAS ORTIZ445 22 años, lavador de carros
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Luis Fernando
Marín
Conductas punibles: homicidio en persona protegida446
Fecha y lugar: abril 19 de 2004. Villamaría, Caldas
El 19 de abril de 2004 el ciudadano Ernesto Arias Ortiz, conocido como Buen
Niño, lavador carros y reciclador, fue sorprendido en el perímetro urbano de
Villamaría, Caldas, por dos integrantes del Frente Cacique Pipintá del Bloque
Central Bolívar y asesinado con disparos de arma de fuego revólver calibre 38,
disparada por alias Toño.
Indicó el representante del ente investigador que la víctima fue asesinada por
orden impartida por LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, por razón del
señalamiento que le hiciera alias Augusto o Mateo, de ser miliciano de un grupo
subversivo; su nombre aparecía en la lista conformada por el nombrado alias
Augusto o Mateo.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA como coautor
Identificado con c.c. No. 13.163.602
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Luis Fernando Marín alias Franco (28-07-2010
hora 13:52:48); Versión de Iván Roberto Duque Gaviria de fecha 29-09-2014; Informe de policía judicial No.5-129250
de fecha 10 de agosto de 2013, suscrito por el investigador judicial Jorge William Gallo Mejía; Fotocopia de proceso
radicado No. 111387, Fiscalía 002 seccional de Manizales, Caldas; Acta de inspección a cadáver No.04-007 de fecha 19
de abril de 2004, firmado por José Jairo Ospina Flores, en calidad de inspector primero de policía de Villamaría,
Caldas; Protocolo de necropsia No.034 de fecha 20 de abril de 2004, firmado por Carolina Alzate, en calidad de médico
legista del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses unidad local de Villamaría; Registro civil de
defunción No.04409204 de fecha 21 de septiembre de 2004; Registro de hechos atribuibles de María Rubiela Ortiz
Galvis, madre de la víctima, SIJYP No. 297519.
445
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mediato y LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, como coautor impropio, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 185
Víctima: FRANCISCO JAVIER HURTADO GUZMÁN447 33 años, guarda de
seguridad
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Luis Fernando
Marín
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida448
Fecha y lugar: abril 19 de 2004. Villamaría, Caldas
El 10 de noviembre de 2001 el ciudadano Francisco Javier Hurtado Guzmán fue
sorprendido en inmediaciones de su vivienda ubicada cerca al hospital de
Villamaría, Caldas, por dos integrantes del Frente cacique Pipintá del BCB
identificados como Hernando Alonso Zuleta alias Pablo y alias Ocho o Pizarro, y
al salir de un establecimiento comercial fue asesinado con disparos de proyectil
de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco,
por razón del señalamiento que le hiciera alias Augusto o Mateo de ser
expendedor de sustancias alucinógenas; conducta por la que había estado
privado e la libertad.

Identificado con c.c. No. 75.045.525
La materialidad se encuentra soportada con la versión del postulado Luis Fernando Marín alias Franco (27-07-2010
hora 14:54:15); Versión de Iván Roberto Duque Gaviria de fecha 29-09-2014; Informe de policía judicial No. 5-130412
de fecha 21 de agosto de 2013, suscrito por el investigador judicial Gerardina González Zapata; Fotocopia de proceso
radicado No. 63097-1775, Fiscalía 02 seccional de Manizales, Caldas; Acta de inspección a cadáver No. 005 de fecha 10
de noviembre de 2001, firmado por la inspectora segunda de policía de Villamaría, Caldas; Protocolo de necropsia No.
046 de fecha 23 de noviembre de 2001, firmado por el médico legista Toro Gómez, del Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses de la unidad local de Villamaría, Caldas; Registro civil de defunción No.082692 de fecha 13 de
diciembre de 2001; Resolución de preclusión de fecha 16 de abril de 2002, proferida por la Fiscalía 14 seccional de
Manizales, Caldas; Registro de hechos atribuibles de Graciela Cardona González, esposa de la víctima, registro de SIJYP
No. 336122.
447
448
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Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA como coautor
mediato y LUIS FERNANDO MARÍN alias Franco, como coautor impropio, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 186
Víctima: GLORIA ESNEDA ZAPATA ZAPATA 21 años449
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Conductas punibles: homicidio en persona protegida y aborto
preterintencional450
Fecha y lugar: mayo 16 de 2004. Segovia, Antioquia
El 16 de mayo de 2004 en horas de la noche, Gloria Esneda Zapata Zapata, se
desplazaba a pie por la zona urbana del municipio de Segovia y al pasar por
frente al colegio María Goretti, fue abordada por varios hombres armados
integrantes del frente Gustavo Alarcón del BCB y bajo amenazas e intimidación
la subieron a la fuerza a un vehículo, la llevaron a la vereda Campo Alegre de
Segovia y allí asesinada con arma de fuego. Cabe mencionar que la víctima
llevaba dos meses de embarazo y debido a su asesinato, murió también la
criatura que cargaba. Según los familiares de la víctima, ella fue señalada como
colaboradora de la guerrilla y por eso se produjo su asesinato.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Identificado con c.c. No. 42.940.768
La materialidad se encuentra soportada con el Acta de inspección a cadáver No. 004 del 17 de mayo de 2004
firmada por Almira Gladys Valencia en calidad de Inspectora de Policía y Tránsito de Segovia, Antioquia; Protocolo de
necropsia No. 022 del 17 de mayo de 2004 firmado por Oscar Jaime Velásquez en calidad de médico del Hospital San
Juan de Dios (ESE); Registro Civil de defunción No. 4902111 inscrito el 18 de mayo de 2004; Apartes de la versión
rendida por el postulado Richard Manuel Payares Coronado el 20 de septiembre de 2011; Apartes de la versión rendida
por el postulado Iván Roberto Duque Gaviria el 22 de julio de 2013.
449
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Báez, como coautores mediato, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida y aborto preterintencional, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 118 y 135 de la Ley 599 de 2000.
Conviene precisar que aunque la fiscalía delegada formuló el cargo de aborto
sin consentimiento por la muerte del feto que tenía la víctima en su vientre, la
Sala legalizará el cargo de aborto preterintencional, pues la conducta referida
se subsume sobre esta y no sobre la referida por el representante del ente
investigador. Obsérvese que la acción fundamental del hecho no consistió en
causarle la pérdida del gestante sino de causar la muerte de la madre y como
consecuencia de ello sobrevino la muerte de aquel.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Richard
Manuel Payares Coronado en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 187
Víctima: ELKIN SALAMANCA PARRA 26 años
GILBERTO HERNÁNDEZ GÓMEZ 34 años451
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio
en persona protegida452
Fecha y lugar: mayo 22 de 2004. Floridablanca, Santander
El 22 de mayo de 2004, en el Barrio La Cumbre de Floridablanca Santander, fue
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego Elkin Salamanca, por
integrantes del bloque Central Bolívar, dentro de los que se encontraba Jhon

Identificado con c.c. No. 91.457.459
La materialidad se encuentra soportada con el acta de levantamiento de Elkin Salamanca; Álbum fotográfico
diligencia de levantamiento; Dictamen Médico legal de Gilberto Hernández Gómez ; Plano Topográfico; Protocolo de
Necropsia Elkin Salamanca; Registro de defunción de Elkin Salamanca; Versión libre de Jhon Hernando Alvarado Rincón.
451
452
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Hernando Alvarado, mientras se hallaba al interior de un establecimiento de
comercio. En el hecho resultó herido Gilberto Hernández Gómez quien
acompañaba a la víctima. El agresor fue capturado por la policía cuando
intentaba escapar.
Indicó el representante del ente investigador que Hermes Sandoval, un
colaborador del grupo ilegal, le dio al comandante alias Gato Enrique
información que comprometía a Elkin Salamanca Parra; debido a esto, el
comandante dio la orden de ultimarlo. Sin embargo, los postulados mencionan
que nunca supieron de qué fue acusada la víctima ni la razón real que motivó
dicho asesinato.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y homicidio
en persona protegida en grado de tentativa, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 27 y 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 188
Víctima: MAURO DE JESÚS MORALES AGUIRRE 29 años
Conductas punibles: homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate, Noel Suárez
Hernández, Julián Adolfo Tique Suescún
Fecha y lugar: junio 12 de 2004. Yondó, Antioquia
Indicó el representante del ente investigador que el ciudadano Mauro de Jesús
Morales Aguirre fue advertido por integrantes del Frente Conquistadores de
Yondó del BCB que debía irse de la región, pues era señalado de participar en
algunos hurtos y de ser adicto a sustancias alucinógenas.
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No obstante, ante la omisión de aquel de abandonar la región fue retenido por
orden de alias Ronald con la finalidad de someterlo a un castigo empero,
durante el cautiverio un patrullero lo asesinó con disparos de proyectil de arma
de fuego en circunstancias descritas como un supuesto ataque de locura.
Indicó el representante del ente investigador que la víctima no iba a ser
asesinada, sino que sólo recibiría un castigo, pues se trataba del hermano de
Rodolfo Morales Aguirre, comandante de la estructura organizada al margen de
la ley, privado de la libertad para la data. No obstante, advierte la Sala que la
referencia al ataque de locura del patrullero que lo asesinó no aclara lo ocurrido
respecto del motivo de la muerte, a pesar incluso, de haberse indicado que el
patrullero objeto del supuesto ataque psiquiátrico fue asesinado esa misma
noche.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos
y NOEL SUÁREZ HERNÁNDEZ y JULIÁN ADOLFO TIQUE SUESCÚN, como
coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la Ley 599 de 2000.

Hecho 189
Víctima: URIEL HERNANDO BETANCUR VÁSQUEZ453
Conductas punibles: homicidio en persona protegida454

Identificado con c.c. No. 71.087.294
La Fiscalía presentó los siguientes elementos materiales de prueba:
Acta de inspección a cadáver No. 002 del 15 de junio de 2004 firmada por NANCY ADRIANA GÓMEZ en calidad de
Inspectora Rural de Policía del municipio de Remedios (Antioquía)
453
454
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Postulados: Germán Manuel Alarcón Fabra
Fecha y lugar: junio 14 de 2004. Remedios, Antioquia
En junio de 2004 el ciudadano Uriel Hernando Betancur Vásquez, quien prestó
servicio militar del 25 de diciembre de 2002 al 20 de mayo de 2004 en el
batallón de la Cruzada con sede en el municipio de Remedios, Antioquia, fue
enviado con algunos de sus compañeros en cumplimiento de una misión
operativa a enfrentar a un grupo paramilitar que operaba en esa zona. En el
enfrentamiento se produjo el deceso de varios integrantes del grupo al margen
de la ley. Sin embargo, uno de los altos mandos militares, en connivencia con el
grupo ilegal, descubrió la identidad de algunos de los militares que participaron
en la ofensiva, uno de ellos Betancur Vásquez.
En consecuencia, el 14 de junio siguiente, cuando el nombrado militar se
encontraba en la zona urbana del corregimiento Santa Isabel del municipio de
Remedios, Antioquia, fue abordado por Víctor Julián Tobón Vásquez alias
Michael y Albeiro de Jesús Posada Moreno alias Ratón, miembros del frente
Gustavo Alarcón, y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego en
cumplimiento de la orden proferida por alias Brayan.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GERMÁN MANUEL ALARCÓN FABRA, como
coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la Ley 599 de 2000.
Hecho 190



Protocolo de necropsia sin número del 16 de junio de 2004 firmado por Federico Silvera Carvajal en calidad de médico
del Hospital San Vicente de Paul (ESE) en el que se concluye: La muerte fue causa natural y directa laceración
encefálica herida esencialmente mortal.
Registro Civil de defunción No. 03853024 inscrito el 3 de julio de 2004.
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Víctima: JOSUÉ JULIÁN MORALES BALAGUERA 24 años455, agricultor
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio en persona protegida
Postulados: Noel Suárez Hernández y Julián Adolfo Tique Suescún
Fecha y lugar: julio 23 de 2004. Yondó, Antioquia
El 23 de julio de 2004, en horas de la noche, el ciudadano Josué Julián Morales
Balaguera se encontraba en el Establecimiento denominando Rancho de Pilo
ubicado en el perímetro urbano de Yondó, Antioquia, hasta donde arribó en
motocicleta alias Jeison comandante Urbano del Frente Conquistadores de
Yondó y mediante engaños, lo trasladó hasta la Finca El Mirador ubicada en la
Vereda La Represa.
El comandante Ronald de nombre Victor Villegas Crespo fue informado por alias
Jeison de los presuntos nexos de Morales Balaguera con subversivos del ELN,
por lo que ordenó a alias Champeta, Raspu y JULIÁN ADOLFO TIQUE SUESCÚN
alias Emerson preparar el motor fuera de borda y trasladarlo al río donde alias
Jeison procedió a dispararle al retenido. El cadáver fue llevado a una isla que se
forma un kilómetro antes de llegar a la ciudad de Barrancabermeja y
abandonado. Sin embargo, por la subida del cauce fue arrastrado por las
aguas.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra NOEL SUÁREZ HERNÁNDEZ, como coautor
mediato y JULIÁN ADOLFO TIQUE SUESCÚN, como coautor material, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
165 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 191
455

Identificado con c. c. No. 15.452.337 de Yondó, Antioquia
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Víctima: YHON FREDI PULGARÍN CASTRILLÓN 19 años456, minero
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida457
Fecha y lugar: agosto 31 de 2004. Segovia, Antioquia
El 31 de agosto del 2004 el ciudadano Yhon Fredi Pulgarín Castrillón se
encontraba en su lugar de residencia ubicado en el barrio 20 de julio del
municipio de Segovia, Antioquia, y a las 10:00 p.m., salió a hablar con un señor
para un asunto de trabajo. Mientras regresaba a la casa, fue abordado por dos
integrantes del Frente Gustavo Alarcón identificados como alias Brayan y Luis
Carlos Mena Rentería alias Niche, que lo asesinaron con disparos de proyectil
de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
vícitma fue impartida porque Jorge Eliécer Mora Herrera alias Brayan le informó
a Richard Manuel Payares Coronado alias El Cole que Yhon Fredi Pulgarín
Castrillón efectuaba labores de inteligencia para el ELN.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 192
Víctima: ABEL BOHÓRQUEZ PASTRANA458 29 años, comerciante
Identificado con c.c. No. 1.046.902.503
La materialidad se encuentra soportada con el acta de inspección a cadáver No. 003 del 1 de septiembre de 2004
firmada por Robinson Ceballos Álvarez en calidad de Funcionario de policía Judicial de Segovia, Antioquia; Protocolo de
necropsia No. 037 del 31 de agosto de 2004 firmado por José Hoover Clavijo Díaz en calidad de médico del Hospital
San Juan de Dios (ESE); Registro Civil de defunción No. 4902162 inscrito el 3 de septiembre de 2004; Apartes de la
versión rendida por el postulado Richard Manuel Payares Coronado el 20 de septiembre de 2011; Apartes de la versión
rendida por el postulado Iván Roberto Duque Gaviria el 22 de julio de 2013.
456
457
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria y Richard Manuel Pallares
Conductas punibles: Desaparición forzada y homicidio en persona
protegida459
Fecha y lugar: septiembre 21 de 2004. Machuca. Segovia, Antioquia
El 21 de septiembre de 2004 el ciudadano Abel Bohórquez Pastrana, residente
en el corregimiento Machuca del municipio de Segovia, Antioquia, fue abordado
por dos integrantes del Bloque central Bolívar identificados como alias Cole y
Hugo Areiza Toro alias Lucaqui y asesinado con disparos de proyectil de arma
de fuego. El cuerpo fue desmembrado e inhumado en inmediaciones de una
quebrada cercana al sector conocido como Las Vueltas del municipio de
Remedios, Antioquia. Poco tiempo después quedó al descubierto y fue
recuperado.
Indicó el representante del ente investigador que a orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante alias Jota Jota y transmitida a través
de RICHARD MANUEL PAYARES CORONADO, por razón del señalamiento que
frente al comandante alias Gustavo Alarcón le hiciera Marcos Legumbre referido
al supuesto suministro de víveres a un grupo guerrillero que operaba en el
Cañón del Mata
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, como coautor
mediato y RICHARD MANUEL PAYARES CORONADO, como coautor impropio,
por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona

Identificado con c.c. No. 73.242.842
La materialidad se encuentra soportada con el Acta de inspección a cadáver sin número del 23 de septiembre de
2004 suscrita por María Elena Alzate López en calidad de Fiscal 87 Seccional de Segovia, Antioquia; Protocolo de
necropsia sin número del 24 de septiembre de 2004 firmado por Luis Esteban Toro Rueda en calidad de médico del
Hospital San Vicente de Paul (ESE); Registro Civil de defunción No. 03853066 inscrito el 29 de enero de 2005; Apartes
de la versión rendida por el postulado Richard Manuel Payares Coronado el 21 de septiembre de 2011; Apartes de la
versión rendida por el postulado Iván Roberto Duque Gaviria el 22 de julio de 2013; Informe de policía judicial No.5125978 de fecha 2 de agosto de 2013 suscrito por el fiscal William Santiago Arteaga Abad.
458
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protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
165 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 193
Víctima: JESÚS ANTONIO ARISMENDI TOBÓN 63 años460, agricultor
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Conductas punibles: homicidio en persona protegida461
Fecha y lugar: octubre 3 de 2004. Vereda Cañaveral, Segovia, Antioquia
El 3 de octubre de 2004 a las 9 de la mañana el ciudadano Jesús Antonio
Arismendi Tobón salió de Segovia con destino a la finca La Palmera ubicada en
la vereda Cañaveral. En el transcurso del viaje un grupo paramilitar del que
hacía parte alias Cuencas o Daniel hizo parar el campero en el que él se
desplazaba, lo bajaron del carro, lo amarraron, lo golpearon y lo asesinaron en
cercanías del basurero del municipio de Segovia, Antioquia.
A partir de lo declarado por los familiares de la víctima y corroborado por la
Fiscalía, el asesinato de Arismendi Tobón se dio como consecuencia de que éste
se negaba a pagar las extorsiones que las autodefensas le exigían a los
habitantes del municipio, lo que lo convirtió en objetivo militar del grupo
armado ilegal.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato, por la comisión del punible de homicidio en

Identificado con c.c. No. 2.706.175
La materialidad se encuentra soportada con el acta de inspección a cadáver sin número del 3 de octubre de 2004
firmada por María Elena Alzate López en calidad de Fiscal 87 Delegado ante Jueces de Circuito de la Unidad Seccional
de Segovia, Antioquia; Protocolo de necropsia sin número del 3 de octubre de 2004 firmado por Darío Arango Baena en
calidad de médico del Hospital San Juan de Dios (ESE); Registro Civil de defunción No. 4902177 inscrito el 6 de octubre
de 2004; Apartes de la versión rendida por el postulado Richard Manuel Payares Coronado el 20 de septiembre de
2011; Apartes de la versión rendida por el postulado Iván Roberto Duque Gaviria el 22 de julio de 2013.
460
461
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persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Richard
Manuel Payares Coronado en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 194
Víctima: JESÚS ANTONIO ARISMENDI TOBÓN 63 años462, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Fecha y lugar: octubre 3 de 2004. Segovia, Antioquia
El ciudadano Jesús Antonio Arismendi Tobón salió de Segovia, Antioquia, el 3
de octubre de 2004 a las 9 de la mañana para la finca La Palmera de la vereda
Cañaveral. En transcurso del viaje un grupo paramilitar del que hacía parte alias
Cuencas o Daniel, hizo parar el campero en el que él se desplazaba, lo bajaron
del carro, lo amarraron, lo golpearon y lo mataron cerca del basurero del
municipio de Segovia.
Según los familiares de la víctima el hecho tuvo como móvil el que la víctima no
le pagara a los paramilitares de la zona las extorsiones.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la Ley 599 de 2000.

462

Identificado con c.c. No. 2.706.175
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Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Richard
Manuel Payares Coronado en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 195
Víctima: YEIMER OFLAIVER CASTRILLÓN CARRASQUILLA 25 años463
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio en persona protegida
Postulados: Germán Enrique Rueda peña y Milton Anderson Montoya Gómez
Fecha y lugar: noviembre 20 de 2004. Puerto Berrio, Antioquia

Indicó el representante del ente investigador que los integrantes del Frente
Pablo Emilio guarín del BCB identificados como MILTON ANDERSON MONTOYA

GÓMEZ alias Jorge o Perra Flaca, alias Estrellita y alias Fuego Verde, retuvieron
al señor Yeimer Oflaiver Castrillón Carrasquilla cuando éste se encontraba
departiendo en la zona de tolerancia; lo obligaron a abordar un taxi, propiedad
del señor Álvaro Navarro Parra alias Luis XV, y lo llevaron hasta el Barrio Portón
de la Vega, donde lo asesinaron con varios impactos de arma de fuego. Su
cadáver fue arrojado a las aguas del río magdalena.
De igual modo, que la orden de asesinar a la víctima fue impartida por Carlos
Mauricio Díaz Núñez alias Jeison, por razón de haber desertado de la
organización armada al margen de la ley.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y

MILTON ANDERSON MONTOYA GÓMEZ alias Jorge o Perra Flaca, como
coautores materiales, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y

463
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homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos 135 y 165 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 196
Víctima: LUIS ALBERTO MESA QUINTANA 48 años464, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Fecha y lugar: noviembre 20 de 2004. Vegachi, Antioquia
El 20 de noviembre de 2004 hacia las 9 de la noche, cuando el ciudadano Luis
Alberto Mesa Quintana entraba a su lugar de residencia ubicado en el municipio
de Vegachi, Antioquia, fue abordado por Ramiro José Mendoza Rodríguez alias
Bastón y Jorge Antonio Franco Estrada alias Repelo, urbanos del municipio de
Vegachi del frente Gustavo Alarcón del BCB quienes lo asesinaron con disparos
de proyectil de arma de fuego.
El hecho fue ejecutado por orden de alias Brandon por razón del señalamiento
que se le hacía a la víctima de ser colaborador del ELN.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Richard
Manuel Payares Coronado en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.

464
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Hecho 197
Víctima: ESTEBAN JIMÉNEZ MARULANDA 19 años465, estudiante de
Derecho
Postulados: Germán Enrique Rueda Peña y Milton Anderson Montoya Gómez
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida466
Fecha y lugar: noviembre 27 de 2004. Puerto Berrío, Antioquia
El 27 de noviembre de 2004, siendo aproximadamente las 10:45 de la noche,
Esteban Jiménez Marulanda se encontraba en el jardín de su residencia ubicada
en la Carrera 9ª No. 11 – 21 Barrio Alfonso López del Municipio de Puerto
Berrío, Antioquia, conversando con su novia, cuando varios hombres a bordo de
motocicletas marca DT 125, colores azul y rojo, identificados como GERMÁN

ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo, MILTON ANDERSON MONTOYA alias
Jorge y alias Sandoval, lo intimidaron con arma de fuego y lo obligaron a
abordar una de las motocicletas para ser trasladado hasta el sitio conocido
como El Cerro los Indios del Barrio Nuevo Milenio de la referida municipalidad
donde le propinan varios impactos de arma de fuego, dejando su cuerpo en
una ciénaga.
De acuerdo con la versión rendida por el postulado RODRÍGO PÉREZ ALZATE,
este hecho se dio como consecuencia de que el comandante urbano del Frente
Pablo Emilio Guarín, Hermes García Martínez alias Hitler, se había prestado para
cobrar una venganza pasional por parte de un reconocido narcotraficante de
Puerto Boyacá conocido con el alias de Memín, quien era el ex novio de una
mujer con la cual Jiménez Marulanda había sostenido una relación sentimental.
De esta forma, cuenta que alias Memín no tenía relación alguna con los ideales
Identificado con c.c. No. 8.033.385 de Puerto Berrío, Antioquia
La materialidad se encuentra soportada con el Acta de Inspección de Cadáver de fecha 28 de noviembre de 2004,
correspondiente a Esteban Jiménez Marulanda; Protocolo de Necropsia No. NC 04-80 correspondiente a Esteban
Jiménez Marulanda; Registro civil de defunción de la víctima Jiménez Marulanda Esteban; Apartes de la versión rendida
por el postulado Germán Enrique Rueda Peña el 16 de marzo de 2011; Apartes de la versión rendida por el postulado
Milton Anderson Montoya Gómez el 2 de mayo de 2011; Apartes de la versión rendida por el postulado Rodrigo Pérez
Alzate el 21 de julio de 2009; Apartes de la versión rendida por el postulado Iván Roberto Duque Gaviria el 15 de julio
de 2013.
465
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políticos de la organización, no obstante fue quien planeó la muerte de Jiménez
Marulanda, a cambio de beneficios económicos. Por lo tanto el móvil del hecho
fue un favor personal por parte del comandante alias Hitler al narcotraficante
alias Memín.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GERMÁN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo y

MILTON ANDERSON MONTOYA alias Jorge, como coautores materiales, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 198
Víctima: JUAN ESTEBAN GÓMEZ SALDARRIAGA 64 años467, agricultor
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida y
tortura en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Fecha y lugar: noviembre 28 de 2004. Remedios, Antioquia
Indicó el representante del ente investigador que el integrante del Bloque
Central Bolivar identificado como Luis Arley Cortés Pulgarín alias Chino le
informó a Richard Manuel Payares Coronado alias el Cole que el ciudadano Juan
Esteban Saldarriaga era miliciano de la compañía María Cano del ELN y que lo
vio reunido con guerrilleros por el Cañón del Mata. Alias Palagua también le
comentó a alias el Cole que había obtenido la misma información.
En atención a la información recibida el 28 de noviembre de 2004 en el
corregimiento Santa Isabel del municipio de Remedios (Antioquia), la víctima
fue abordada por alias el Cole, Palagua, Rambo y Walter Manuel Soto alias
Alex, quienes además de retenerlo, lo interrogaron hasta que supuestamente
467
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habría confesado haber conversado con guerrilleros acerca de unos integrantes
de la organización, razón por la cual alias el cole le propinó 4 tiros de fúsil.
Posteriormente alias el cole le ordenó a alias Palagua que enterraran el cuerpo,
quien a su vez transmitió la orden a los comandantes alias Rambo y 15-15 o
ALEX. La inhumación fue ejecutada por alias lagarto.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato, por la comisión de los punibles de desaparición
forzada, homicidio en persona protegida y tortura en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 165 de
la Ley 599 de 2000.
Hecho 199
Víctima: NOLBERTO DE JESÚS MUÑOZ CORTÉS468 56 años, cotero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida469
Postulados: Germán Manuel Alarcón Fabra
Fecha y lugar: diciembre 21 de 2004. Remedios, Antioquia
El 21 de diciembre de 2004 el ciudadano Nolberto de Jesús Muñoz Cortés fue
sorprendido por dos integrantes del Frente Cacique Pipintá identificado como
Carlos Alberto Vargas Arboleda alias Chiqui y Ramiro José Mendoza Rodríguez
alias Bastón, llevado con engaños al cerro del corregimiento Santa Isabel de
Remedios, Antioquia, y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.

Identificado con c.c. No. 710.978
La Fiscalía presentó los siguientes elementos materiales de prueba:
Acta de inspección a cadáver No. 002 del 21 de diciembre de 2001 firmada por LUZ ADRIANA BOTERO GOMEZ en
calidad de Inspectora de Policía del corregimiento de Santa Isabel del municipio de Remedios (Antioquia).
Protocolo de necropsia sin número del 21 de diciembre de 2004 realizada por el médico del Hospital San Vicente de
Paul (ESE) en el que se concluye: la muerte de NOLBERTO DE JESUS MUÑOZ CORTES fue consecuencia natural y
directa de choque traumático debido a heridas por proyectil de arma de fuego.
Registro Civil de defunción No. 04290891 inscrito el 21 de diciembre de 2004
468
469
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Hugo Alberto Areiza Toro alias Lucaqui
y transmitida a los ejecutores finales por el comandante GERMÁN MANUEL

ALARCÓN FABRA alias Tobías, por razón del señalamiento que se le hacía de
ser colaborador de la guerrilla.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GERMÁN MANUEL ALARCÓN FABRA, como
coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado en el proceso
radicado No. 2013-00311 al interior de esta especial jurisdicción. Sin embargo,
no se encontró registro concreto de los postulados contra los que se formuló el
cargo.
Hecho 200
Víctima: UBER ARTURO ORTEGA 36 años470, reciclador
Conductas punibles: homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Fecha y lugar: diciembre 22 de 2004. Segovia, Antioquia
El 22 de diciembre de 2004 el ciudadano Uber Arturo Ortega se encontraba en
el relleno sanitario del municipio de Segovia, Antioquia, mientras ejercía su
labor de reciclador. Cuando llegaba a la bodega a almorzar, irrumpieron Luis
Carlos Mena Rentería alias Niche, José Nicolas Sánchez Jiménez alias Puya nube
y Oscar Mario Galvis Agudelo alias Pantera, integrantes del Frente Gustavo
Alarcón del BCB, preguntando quién trabajaba en ese lugar; los presentes
470
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dijeron los nombres de los que estaban, entre ellos Uber Ortega. Los
paramilitares ordenaron a todos los trabajadores salir porque iban a asesinar a
Uber Ortega, lo cual efectivamente realizaron con arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el asesinato de esta víctima
fue ordenado por razón del señalamiento que se le hacía de ser informante del
ELN.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Richard
Manuel Payares Coronado en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 201
Víctima: LUIS EMILIO LEÓN 42 años
Conductas punibles: secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate y Julián Adolfo
Tique Suescún
Fecha y lugar: segundo semestre de 2004. Yondó, Antioquia
En fecha que no logró precisar la Fiscalía Delegada empero, fijada en el
segundo semestre de 2004 el ciudadano Luis Emilio León, fue retenido en el
municipio de Yondó, Antioquia, por un integrante del Bloque Central Bolívar
identificado como JULIÁN ADOLFO TIQUE SUESCÚN alias Emerson, fue
trasladado al sitio conocido como Laguna del Miedo donde el comandante alias
Rogelio lo retuvo por varias horas.
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener a la
víctima fue impartida por el señalamiento que se le hacía de expender y
consumir marihuana.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos
y JULIÁN ADOLFO TIQUE SUESCÚN alias Emerson, como coautor material, por
la comisión del punible de secuestro simple, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 168 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 202
Víctima: HOMER GONZÁLEZ MARTÍNEZ 38 años471, minero
Postulados: Germán Manuel Alarcón Fabra
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida472
Fecha y lugar: enero 21 de 2005. Remedios, Antioquia
El 21 de enero de 2005 los integrantes del bloque Central Bolívar identificados
como GERMÁN MANUEL ALARCÓN FABRA alias Tobías, Norberto Jiménez
Morales alias 4-4, Luis Eduardo Contreras Díaz alias Caucasia y Ramiro José
Mendoza Rodríguez alias Bastón, arribaron a la residencia de Homer González
Martínez ubicada en el barrio María Angola del municipio de Remedios,
Antioquia, con la finalidad de retenerlo subirlo a un taxi y llevarlo al
corregimiento Otú, e interrogarlo. Sin embargo, al intentar huir fue asesinado
con disparos de proyectil de arma de fuego.
Identificado con c.c. No. 15.537.881
La materialidad se encuentra soportada con el Acta de inspección a cadáver No. 002 del 22 de enero de 2005
firmada por Iván Truyol Fontalvo en calidad de inspector de policía del municipio de Remedios, Antioquia; Protocolo de
necropsia No. 002 del 22 de enero de 2005 firmado por Luis Esteban Toro Rueda en calidad de médico del Hospital San
Vicente de Paul (ESE); Registro Civil de defunción No. 02015 inscrito el 26 de enero de 2005; Apartes de la versión
rendida por el postulado Germán Manuel Alarcón Fabra el 07 de febrero de 2011; Apartes de la versión rendida por el
postulado Richard Manuel Payares Coronado el 6 de julio de 2011.
471
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de rener a la víctima
e investigar sus presuntos nexos con un grupo guerrillero, del que se decía era
el financiero, fue impartida por alias Brandon.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GERMÁN MANUEL ALARCÓN FABRA alias Tobías,
como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Richard Manuel Payares Coronado en el proceso
radicado No. 2013-00311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 203
Víctima: ARLES ANTONIO MEJÍA PATIÑO473 25 años
Postulados: Germán Manuel Alarcón Fabra
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida474
Fecha y lugar: marzo 5 de 2005. Remedios, Antioquia
Wilmer de Jesús Méndez González alias Brandon le ordenó a GERMÁN MANUEL

ALARCÓN FABRA alias Tobías asesinar a Arles Antonio Mejía Patiño por ser
informante del ejército. En consecuencia, el 5 de marzo de 2005 alias Tobías se
dirige en compañía de Norberto Jiménez Morales alias 4-4 a la residencia de la
víctima ubicada en la vereda los Lagos del corregimiento de Santa Isabel del
Identificado con c.c. No. 3.414.316
La materialidad se encuentra soportada con el Acta de inspección a cadáver No. 003 del 5 de marzo de 2005
firmada por Luz Adriana Botero Jiménez en calidad de Inspectora Rural de Policía del corregimiento de Santa Isabel del
municipio de Remedios, Antioquia; Protocolo de necropsia No. 006 del 6 de marzo de 2005 firmado por Tatiana Lopera
Arango en calidad de médico del Hospital San Vicente de Paul (ESE); Registro Civil de defunción No. 038853068 inscrito
7 de abril de 2005; Apartes de la versión rendida por el postulado Germán Manuel Alarcón Fabra el 7 de febrero de
2011; Apartes de la versión rendida por el postulado Richard Manuel Payares Coronado el 6 de julio de 2011; Apartes
de la versión rendida por el postulado Iván Roberto Duque Gaviria el 22 de julio de 2013.
473
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municipio de Remedios, Antioquia, donde hablan con él y le piden que salga de
su casa y aproximadamente a dos cuadras de la misma lo asesinan con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Con base en las declaraciones de los postulados, los hechos narrados se
llevaron a cabo debido a que la víctima fue acusada de ser un informante del
Ejército Nacional, razón por la cual toman la decisión de asesinarlo.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GERMÁN MANUEL ALARCÓN FABRA alias Tobías,
como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Richard Manuel Payares Coronado en el proceso
radicado No. 2013-00311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 204
Víctima: OBED ANTONIO CATAÑO TORO 26 años475, minero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria y Germán Manuel Alarcón Fabra
Fecha y lugar: marzo 6 de 2005. Remedios, Antioquia
El 6 de marzo de 2005 alias Roger llamó a GERMÁN MANUEL ALARCÓN FABRA
alias Tobías quien se desempeñaba como comandante urbano del Frente
Gustavo Alarcón del BCB en Remedios, Antioquia, con la finalidad de
encontrarse a la entrada de la carretera de la variante de la localidad frente a
una finca denominada Santa Cruz. A la cita acudió alias Tobias en compañía de
475
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Jeferson Alexander Hernández Montoya alias El Paisa y alias Royer en compañía
de la víctima en una moto, lo bajan, caminan varios metros y este último, con
apoyo de Mario Galvis Agudelo alias Pantera lo asesinaron con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato y GERMÁN MANUEL ALARCÓN FABRA, como
coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Richard
Manuel Payares Coronado en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 205
Víctima: YOVANY ARLEY HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA 23 años476, conductor
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Conductas punibles: homicidio en persona protegida477
Fecha y lugar: marzo 12 de 2005. Corregimiento Santa Isabel. Segovia,
Antioquia
El 12 de marzo de 2005 el integrante del Bloque Central Bolívar identificado
como Richard Manuel Payares Coronado alias El Cole se encontraba con Wilmer
de Jesús Méndez González alias Brandon en el corregimiento de Santa Isabel
Identificado con c.c. No. 71.385.214
La materialidad se encuentra soportada con el Acta de inspección a sin número del 13 de marzo de 2005 firmada
por Alfonso Pulecio Barragán en calidad de Fiscal 81 Seccional de la Unidad Única del Circuito de Segovia, Antioquia;
Protocolo de necropsia No. 021 del 13 de marzo de 2005 firmado por Pedro Hernando Torres Zabala en calidad de
médico del Hospital San Juan de Dios (ESE); Registro Civil de defunción No. 4902247 inscrito el 14 de marzo de 2005;
Apartes de la versión rendida por el postulado Richard Manuel Payares Coronado el 21 de septiembre de 2011; Apartes
de la versión rendida por el postulado Iván Roberto Duque Gaviria el 22 de julio de 2013.
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del municipio de Segovia, Antioquia y éste le comentó a alias El Cole que en el
casco urbano habían unas personas plenamente reconocidas como miembros
de la guerrilla, una de ellas Yovany Arley Hernández Sepúlveda. En
consecuencia, alias El Cole le ordenó buscar la manera de asesinarlo, en virtud
a que el comandante Carlos Mario Jiménez Naranjo alias Montañez estaba
pidiendo resultados debido a que según éste último, había mucha actividad de
la guerrilla en el pueblo.
En atención a esta información alias Brandon ordenó a Jorge Antonio Franco
Estrada alias Repelo y Tomás León Mena alias Tigre asesinar a la víctima con
arma blanca. De esta forma, el día 12 de marzo de 2005, la víctima se
encontraba en su residencia y siendo aproximadamente las 5:00 de la tarde
llegaron en un carro alias El Tigre y Repelo, integrantes del frente Gustavo
Alarcón del BCB, lo subieron en contra de su voluntad a un vehículo,
llevándoselo para el sitio Campo Alegre del municipio de Segovia, en donde fue
asesinado con arma blanca.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautores mediato, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Richard
Manuel Payares Coronado en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 206
Víctima: JOSÉ ELIECER IBARRA HERNÁNDEZ 54 años478
478
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Conductas punibles: homicidio en persona protegida479
Fecha y lugar: abril 3 de 2005. Vegachi, Antioquia
El 3 de abril de 2005 alrededor de las 6:45 p.m. en el municipio de Vegachí,
Antioquia, Hugo Alberto Areiza Toro alias Lucaqui y alias El Negro Pablo,
miembros del Frente Gustavo Alarcón, llegaron a la casa de José Eliécer Ibarra,
al cual llamaron a la puerta de la vivienda. Después de cruzar algunas palabras
lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio se ordenó por
Richard Manuel Payares Coronado, por razón del señalamiento que se le hacía a
la víctima de ser colaborador del comandante Boris de la guerrilla.
Conviene resaltar que la ciudadana Mariela Sepúlveda Álvarez, compañera del
occiso, mencionó que tiempo antes de los hechos un señor de nombre Dairo
Aristizábal les ofreció dinero para que vendieran las tierras en las que
trabajaban; debido a la negativa de la familia, Sepúlveda Álvarez dice que ese
señor pudo haber comisionado el asesinato de su compañero.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la Ley 599 de 2000.

La materialidad se encuentra soportada con el acta de inspección a cadáver No. 002 del 4 de abril de 2005 firmada
por Janeth Bustamante Bustamante corregidora municipal de Vegachí, Antioquia; Protocolo de necropsia No. 003 del 4
de abril de 2005 firmado por David Alfonso Ruiz Londoño en calidad de médico del Hospital San Camilo de Lelis (ESE);
Registro Civil de defunción No. 04291255 inscrito el 15 de abril de 2005; Apartes de la versión rendida por el postulado
Richard Manuel Payares Coronado el 20 de septiembre de 2011; Apartes de la versión rendida por el postulado Iván
Roberto Duque Gaviria el 22 de julio de 2013.
479
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Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Richard
Manuel Payares Coronado en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 207
Víctima: LUIS GILBERTO RESTREPO 19 años
Conductas punibles: homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Fecha y lugar: abril 7 de 2005. Segovia, Antioquia
El 7 de abril de 2005 el ciudadano Luis Gilberto Restrepo se moviizaba por el
barrio Galán del municipio de Segovia, Antioquia y fue abordado por Carlos
Alberto Vargas Arboleda alias Chiqui, Jorge Antonio Franco Estrada alias Repelo
y Tomas León Mena alias Tigre, en cumplimiento de la orden impartida por alias
Roger, integrantes del frente Gustavo Alarcón, quienes se lo llevaron
caminando por los lados de Marmajon y lo asesinaron. Hacia las 6:00 de la
tarde alias el tigre le dijo a un muchacho de apellido Olarte que le comentara a
la familia que lo fueran a recoger el cadáver.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Richard
Manuel Payares Coronado en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 208
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Víctima: CÉSAR ANTONIO SÁNCHEZ REYES 19 años480
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Conductas punibles: homicidio en persona protegida481
Fecha y lugar: abril 21 de 2005. Segovia, Antioquia
El 21 de abril de 2005 estando en su residencia ubicada en el municipio de
Segovia, Antioquia, el ciudadano César Augusto Sánchez fue retenido
aproximadamente a las 8 a.m. por varios hombres armados pertenecientes al
Frente Gustavo Alarcón del BCB, trasladado al sitio conocido como La Herradura
cerca al basurero de Segovia y asesinado con arma de fuego por Oscar Mario
Galvis Agudelo alias Pantera, quien seguía las órdenes de Luis Carlos Mena
Rentería alias Niche.
A pesar de las declaraciones de los postulados de este caso, debido a que quien
cometió el injusto, al igual que quien lo ordenó no son postulados de justicia y
paz, no se pudo establecer el móvil o una hipótesis sobre por qué fue cometido
este asesinato.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautores mediato, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 209
Víctima: CARLOS ENRIQUE GUZMÁN 58 años482
Identificado con c.c. No. 16.284.804
La materialidad se encuentra soportada con el Acta de inspección a cadáver No. sin número firmada por Jairo
Alberto Gutiérrez Gutiérrez en calidad de la Policía Judicial de Segovia; Protocolo de necropsia No. 026 del 21 de abril
de 2005 firmado por William Henao Granda en calidad de médico del Hospital San Juan de Dios (ESE); Registro Civil de
defunción No. 4902268 inscrito el 22 de abril de 2005; Apartes de la versión rendida por el postulado Richard Manuel
Payares Coronado el 20 de septiembre de 2011; Apartes de la versión rendida por el postulado Iván Roberto Duque
Gaviria el 22 de julio de 2013.
480
481
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida483
Fecha y lugar: mayo 8 de 2005. Remedios, Antioquia
El 8 de mayo de 2005 a las 5 de la tarde en el municipio de Remedios,
Antioquia, el ciudadano Carlos Enrique Guzmán fue interceptado por la
contraguerrilla de alias Jonatán y alias Lucaqui, mientras se transportaba en
uno de sus vehículos, junto con su hijo. Los paramilitares lo bajaron del
vehículo que conducía para que hablara con el comandante. Cuando la víctima
se bajó del automotor le golpearon con un fusil, y una vez cayó al suelo, lo
asesinaron con disparos de la misma arma.
Indicó el representante del ente investigador que días antes de la fecha en que
ocurrió el hecho, Hugo Alberto Areiza Toro alias Lucaqui capturó a alias
Racumin quien era integrante de la guerrilla. Además hirió a alias la negra
Yesenia quien era la máxima comandante del Frente María Cano del ELN y
retuvo a un integrante de la guerrilla quien le comunica que Carlos Enrique
Guzmán le llevaba mercado e información a la guerrilla. De esta forma,
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 210
Identificado con c.c. No. 3.608.996
La materialidad se encuentra soportada con el Acta de inspección a cadáver No. 011 del 8 de mayo de 2005 firmada
por Arnubiel Duque Restrepo en calidad de Inspector municipal de Policía de Remedios, Antioquia; Protocolo de
necropsia No. 013 del 9 de mayo de 2005 firmado por Paula Andrea Villegas Duque en calidad de médico del Hospital
San Vicente de Paul (ESE); Registro Civil de defunción No. 03853081 inscrito el 13 de mayo de 2005; Apartes de la
versión rendida por el postulado Richard Manuel Payares Coronado el 20 de septiembre de 2011; Apartes de la versión
rendida por el postulado Iván Roberto Duque Gaviria el 22 de julio de 2013.
482
483
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Víctima: DUGLAS FERNANDO DAVID FONNEGRA 20 años484
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida485
Fecha y lugar: mayo 16 de 2005. Segovia, Antioquia
El 16 de mayo de 2005 en el municipio de Segovia el ciudadano Duglas
Fernando David Fonnegra fue asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego por alias el Niche.
Indicó el representante del ente investigador que Luis Carlos Mena Rentería
alias El Niche, comandante urbano del municipio de Segovia, Antioquia e
integrante del Frente Gustavo Alarcón, le informó a Wilmer de Jesús Méndez
González alias Brandón que Duglas Fernando David Fonnegra era miliciano de
la guerrilla del ELN. Es por ello que alias Brandón ordenó a alias Niche que lo
asesinara.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 211
Víctima: EDISON ENRIQUE CARBONEL 29 años486, gallero
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio agravado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria y Germán Manuel Alarcón Fabra
Identificado con c.c. No. 71.087.684
La materialidad se encuentra soportada con el acta de inspección a cadáver sin número del 17 de mayo de 2005
firmada por Jairo Alberto Gutiérrez Gutiérrez en calidad de agente de la Unidad Investigativa de policía Judicial de
Segovia, Antioquia; Protocolo de necropsia No. 040 del 17 de mayo de 2005 firmado por Alberto Tobar Bustamante en
calidad de médico del Hospital San Juan de Dios (ESE); Registro Civil de defunción No. 4902337 inscrito el 5 de octubre
de 2005; Apartes de la versión rendida por el postulado Richard Manuel Payares Coronado el 21 de septiembre de
2011; Apartes de la versión rendida por el postulado Iván Roberto Duque Gaviria el 22 de julio de 2013.
486
Identificada con c. c. No. 85.480.704
484
485
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Fecha y lugar: mayo 31 de 2005. Remedios, Antioquia

El 31 de mayo de 2005 en el corregimiento de Santa Isabel del municipio de
Remedios (Antioquia) fue asesinado Edinson Enrique Carbonell Varela alias
Roger, miembro del Bloque Central Bolívar, en virtud a que el financiero del
Frente Gustavo Alarcón lo señalaba de extorsionar a mineros de la región a
nombre de ese grupo organizado al margen de la ley.
Atendiendo a que alias Roger fungía para la fecha de los hechos como
comandante urbano del municipio de Remedios (Antioquia), la estrategia
empleada por este grupo ilegal para la comisión del hecho fue que alias
Brandon reuniera a los urbanos de los municipios de Segovia, Remedios,
Vegachí, Yolombó y Yalí. Una vez en formación y mientras alias Brandon
hablaba a la tropa, Richard Manuel Payares Coronado alias el cole solicitó las
armas de varios integrantes entre ellos a la víctima para supuestamente
hacerlas revisión. Una vez desarmado y desprevenido de lo que podía ocurrir
alias el cole los asesinó. Además ordenó a Germán Manuel Alarcón Fabraalias
Tobías inhumar el cuerpo.
El cuerpo fue desmembrado y enterrado por Albeiro de Jesús Posada Moreno
alias Ratón, Germán Manuel Alarcón Fabra alias Tobías y alias Beiker. Según
versión de alias Tobías el cuerpo fue inhumado en una cueva de barequero.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato y GERMAN MANUEL ALARCÓN FABRA, como
coautor material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y
homicidio agravado, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 103, 104 No. 7 y 165 de la Ley 599 de 2000.
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Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Richard
Manuel Payares Coronado en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 212
Víctima: CARLOS ANDRÉS HERRERA PÉREZ 24 años487
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria y Germán Manuel Alarcón Fabra
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida488
Fecha y lugar: junio 12 de 2005. Yolombó, Antioquia
Wilmer de Jesús Méndez González alias Brandon, integrante del Frente Gustavo
Alarcón, tenía información relacionada con Carlos Andrés Herrera Pérez referida
a que se trataba de un colaborador de la guerrilla y participar en hurtos a
conductores de buses de servicio público para engrosar las finanzas del grupo
guerrillero.
En consecuencia, el comandante paramilitar Richard Manuel Payares Coronado
alias El Cole, le ordenó a GERMÁN MANUEL ALARCÓN FABRA alias Tobías
asesinar a Herrera Pérez. Para darle cumplimiento, alias Tobías se desplazó el
12 de junio de 2005 al municipio de Yolombó, Antioquia y al ubicar a la víctima,
que se encontraba en un establecimiento comercial, lo abordó convenciéndolo
de acompañarlo donde el comandante. Al aceptar, fue subido a un vehículo y
llevado a la salida de Yolombó donde fue asesinado con disparos de proyectil
de arma de fuego.

Identificado con c.c. No. 70.256.968
La materialidad se encuentra soportada con el Acta de inspección a cadáver No. 004 del 14 de junio de 2005
firmada por Luis Fernando Montoya Chavarriaga en calidad de Fiscal Delegado ante Jueces de Circuito de la Unidad
Seccional Yolombó (Antioquia); Protocolo de necropsia No. 009 del 14 de junio de 2005 firmado por Juan Fernando
Álvarez Barrera en calidad de médico del Hospital San Rafael (ESE); Registro Civil de defunción No. 03732437 inscrito el
29 de junio de 2005; Apartes de la versión rendida por el postulado Germán Alarcón Fabra el 26 de abril de 2011;
Apartes de la versión rendida por el postulado Richard Manuel Payares Coronado el 7 de julio de 2011; Apartes de la
versión rendida por el postulado Iván Roberto Duque Gaviria el 22 de julio de 2013.
487
488
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Posteriormente alias Tobías llamó a Jefferson Hernández Montoya alias el paisa
y Luis Hernán Zapata Suárez alias el grasoso para que se encontraran en el
punto conocido como mulatos y les ordenó desmembrar el cuerpo de la víctima
y arrojarlo al río. Alias el paisa y Grasoso no desmembraron el cuerpo pero si lo
arrojaron al río. A los tres días el cuerpo fue recuperado por las autoridades.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato y GERMÁN MANUEL ALARCÓN FABRA alias Tobías,
como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Richard
Manuel Payares Coronado en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 213
Víctima: PEDRO LUIS BUSTAMANTE CORRALES 29 años489
FOWLER ENRIQUE MEDINA CÓRDOBA 28 años490, administrador
Conductas punibles: homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Fecha y lugar: junio 28 de 2005. Segovia, Antioquia
Indicó el representante del ente investigador que el integrante del Bloque
Central Bolívar identificado como Hugo Alberto Areiza Toro alias Lucaqui
capturó a un supuesto guerrillero herido que habría señalado a Pedro Luis
Bustamante y a otras personas de ser colaboradoras de la subversión.

489
490

Identificado con c.c. No. 71.084.771
Identificado con c.c. No. 71.084.753
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Esta información fue entregada por alias Lucaqui y alias El Niche a Richard
Manuel Payares Coronado alias El Cole, comandante militar del Frente Gustavo
Alarcón quien a su vez le informó a Vinicio Virgüez alias Jota; éste último
asesinar a Bustamante Corrales.
En ejecución del plan criminal, el 28 de junio de 2005, a las 4:30 de la tarde
aproximadamente, en el municipio de Segovia Antioquia los ciudadanos Pedro
Luis Bustamante Corrales y Flower Enrique Medica Córdoba se desplazaban en
una moto para encontrarse con alias niche, quien necesitaba hablar con el
señor Bustamante. Al momento de llegar a este sitio alias niche y otros
paramilitares dispararon a las víctimas atendiendo las órdenes impartidas por el
comandante. El señor Bustamante murió al instante, mientras el señor Medina
Corrales quedó herido siendo trasladado por el ejército al hospital San Juan de
Dios y luego remitido a Medellín, donde murió el 8 de julio de 2005.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 214
Víctima: JUDITH RIVERA ZAPATA491 35 años
Conductas punibles: homicidio en persona protegida492
Identificado con c.c. No. 39.326.260
La Fiscalía presentó los siguientes elementos materiales de prueba:
Acta de inspección a cadáver No. 005 del 11 de julio de 2005 firmada por FERNANDO MONTOYA CHAVARRIAGA en
calidad de Fiscal Delegada ante Jueces de Circuito de la Unidad Seccional de Yolombó (Antioquia).
Protocolo de necropsia No. 010 del 11 de julio de 2005 firmado por Juan Fernando Álvarez Barrera en calidad de
médico del Hospital San Rafael (ESE) en el que se concluye: la muerte de JUDITH RIVERA zapata fue consecuencia
natural y directa de shock neurogénico debido a fracturas y laceraciones encefálicas por trauma craneano causado por
proyectiles arma de fuego de carga múltiple y baja velocidad.
Registro Civil de defunción No. 03732438 inscrito el 12 de julio de 2005.
491
492
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Postulados: Germán Manuel Alarcón Fabra
Fecha y lugar: julio 10 de 2005. Vegachi, Antioquia
Indicó el representante del ente investigador que Wilmer de Jesús Méndez
González alias Brandón le ordenó a GERMÁN MANUEL ALARCÓN FABRA alias
Tobías dirigirse a Yolombó porque allí se encontraba una mujer que le
colaboraba a la guerrilla de las FARC y según alias Brandón debía ir un día
domingo porque ese día ella haría mercado. Para saber de quien se trataba, la
mujer sería señalada por Jainer Adrián Villada Serna alias Alfonso.
En ejecución del plan criminal, el 10 de julio de 2005 alias Tobías en compañía
de alias Alfonso y Lizardo Barrante Marín alias el Flaco, localizaron a la víctima
en Yolombó y esperaron a que el vehículo en que se transportaba saliera para
la vereda Barro Blanco. Los integrantes del Frente Gustavo Alarcón abordaron
el carro de Insid Redin López Cardeño alias Insi e interceptaron la chiva, ellos
iban con pasa montañas a fin de no ser reconocidos, hicieron bajar a todos los
pasajeros y después de pedirles los documentos retuvieron a la señora Judith
Rivera Zapata quien viajaba en compañía de su hija quien para la fecha tenía
seis años. Los demás pasajeros subieron a la chiva y continuaron su viaje.
Los paramilitares subieron a la víctima al vehículo en el que se desplazaban y
tomaron la vía hacia Vegachi y en el punto Mulatos bajaron a la víctima y alias
Tobías la interrogó sobre dónde escondía la munición para la guerrilla, a lo cual
la víctima respondió que nunca le había guardado armas a la guerrilla. Ante la
respuesta alias Tobías le disparó en la cabeza y otro de los paramilitares que le
acompañaban le disparó tres veces más para asegurar su muerte.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GERMÁN MANUEL ALARCÓN FABRA, como
coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona
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protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Richard Manuel Payares en el proceso radicado No.
2013-00311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 215
Víctima: RAÚL ANTONIO ÚSUGA SUÁREZ 48 años493, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria
Fecha y lugar: agosto 19 de 2005. Apia, Risaralda
Indicó el representante del ente investigador que Hugo Alberto Díaz Bohórquez
alias Diomedes, integrante del Frente Héroes y Mártires de Guática, le ordenó a
Víctor Asís Quintero Calle alias cocoliso, asesinar al señor Raúl Antonio Úsuga
Suárez, razón por la que se desplazaron al municipio de Apia y alias Diomedes
le mostró la vivienda de la víctima.
En ejecución del plan, el 19 de agosto de 2005 alias cocoliso se dirigió a la
vereda Miravalle del municipio de Apia, Risaralda y asesinó a la víctima con
arma de fuego. Conviene resaltar que la fiscalía advirtió la imposibilidad de
establecer el motivo del asesinato.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, como coautor mediato, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la Ley 599 de 2000.
493

Identificado con c.c. No. 3.432.678
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Hecho 216
Víctima: JHON ALEXANDER GUERRERO VÉLEZ 40 años494
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio en persona protegida
Postulados: Germán Manuel Alarcón Fabra
Fecha y lugar: octubre 15 de 2005. Yolombó, Antioquia
El 15 de octubre de 2005 el integrante del Frente Gustavo Alarcón del BCB
identificado como GERMÁN MANUEL ALARCON FABRA alias Tobías, en
cumplimiento de la orden impartida por el comandante Hugo Alberto Areiza
Toro alias Lucaqui, arribó en compañía de Luis Eduardo Contreras Diaz alias
Caucasia, Francisco Alberto Euse Vargas alias Meco, Carlos Alberto Vargas
Arboleda alias Chiqui, Lizardo Barrante Marín alias Perrero, José Alberto Lenis
Lenis alias Escorpión y tres urbanos del grupo ilegal a la vivienda del ciudadano
Jhon Alexander Guerrero Vélez ubicada en el corregimiento La Floresta de
Yolombó, Antioquia y después de retenerlo fue llevado en una motocicleta
hasta el punto denominado Piedrahita donde fue amarrado y asesinado por
alias Tobías. El cuerpo fue inhumado por los demás integrantes del grupo
paramilitar.
Indicó el representante del ente investigador que Guerrero Vélez había
desertado del Frente Gustavo Alarcón del BCB, en el que se desempeñaba
como auxiliar de enfermería en julio o agosto de 2005 y que esta fue la razón
para ordenar su asesinato.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GERMÁN MANUEL ALARCON FABRA alias Tobías,
como coautor material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada

494

Identificado con c. c. No. 9.725.559 de Armenia, Quindío
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y homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 165 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.

4.4.3. Barrancabermeja: frentes Walter Sánchez y Fidel Castaño
Hecho 217
Víctima: DOMINGO SÁNCHEZ ENRÍQUEZ 59 años495, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida496, tortura y desaparición
forzada497
Postulados: Luis Antonio Castro Moncada
Fecha y lugar: julio 20 de 1994. Corregimiento Yarima. San Vicente de
Chucurí, Santander
El 20 de julio de 1994 el ciudadano Domingo Sánchez Enríquez fue sorprendido
en su residencia ubicada en el corregimiento Yarima de San Vicente Chucurí,
Santander, por un grupo de hombres pertenecientes a las Autodefensas de
Isidro Carreño, dentro de los que se hallaba LUIS ANTONIO CASTRO MONCADA
alias Cocuyo retenido y llevado por la vía que conduce a la vereda La Llana
donde fue goleado de manera brutal, le fueron amputadas sus extremidades y
lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue
desmembrado y se le abrió el torso con arma cortante. El cuerpo fue arrojado
al río Cascajales.

495

Identificado con C. C. No. 6.656.884 de San Vicente de Chucurí, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE JULIO 21 DE 1994. PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 192-94. REGISTRO
CIVIL DE DEFUNCION NO. 1287105.
497
ENTREVISTAS DE RAMIRO RAMIREZ GOMEZ DE 28-01-2010 Y 09-04-2012.
496
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se impartió por razón del señalamiento que se le hacía de ser auxiliador
de un grupo subversivo que operaba en la región por tener dos hijos en ese
grupo guerrillero. De igual modo, que días antes de su asesinato, Sánchez
Enríquez había sido retenido por el grupo ilegal y amenazado de muerte en
caso de no abandonar la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra LUIS ANTONIO CASTRO MONCADA, como coautor
material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en
persona protegida y tortura en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 165 de la ley 599 de 2000.
No obstante, en aplicación del principio de favorabilidad las penas imponibles
por las conductas descritas en precedencia serás las contenidas en el Decreto
Ley 100 de 1980.
Hecho 218
Víctima: RICARDO RAMOS VÁSQUEZ498, comerciante
Conductas punibles: tortura en persona protegida y desplazamiento
forzado499
Postulados: Luis Antonio Castro Moncada
Fecha y lugar: enero 1 de 1995. San Vicente de Chucurí, Santander
El primero de enero de 1995 el ciudadano Ricardo Ramos Vásquez fue citado en
un lugar no determinado del municipio de San Vicente de Chucurí, Santander,
por el comandante del Frente Isidro Carreño alias Nicolás y después de
interrogarlo fue golpeado por integrantes del grupo a su mando, dentro del que
498

Identificado con C. C. No. 13.881.770 de Barrancabermeja, Santander
ENTREVISTAS ALSEÑOR RICARDO RAMOS VASQUEZ, 04-04-2012, ANTE FUNCIONARIOS DE POLICÍA
JUDICIAL DE JUSTICIA Y PAZ. MANIFIESTA DESCONOCE LOS MOTIVOS PORQUE LO TORTUARON LAS
AUTODEFENSA, QUIENES LO OBLIGARON DESPUES DE ELLO A DESPLAZARSE A OTRO MUNICIPIO, PORQUE
DE LO CONTRARIO LE QUITARIAN LA VIDA. RICARDO RAMOS VASQUEZ, SIJYP 372592
499
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se encontraba LUIS ANTONIO CASTRO MONCADA, de distintas maneras, una
de ellas mediante azotes con una manguera de agua y, la otra, con estropajo y
cepillo después de bañarlo en agua y jabón. Finalizada la sesión, fue dejado en
libertad bajo la condición de abandonar la región.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y golpear
a la víctima fue impartida por el comandante alias Nicolás, por razón del
señalamiento que se le hacía de haber accedido carnalmente a sus dos hijas,
menores de edad para la data. Por ende, que el interrogatorio efectuado en la
fecha referida estuvo destinado a corroborar o descartar las conductas
mencionadas que, al ser supuestamente confesadas por el retenido, fue
golpeado y obligado a abandonar la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra LUIS ANTONIO CASTRO MONCADA, como coautor
material, por la comisión de los punibles de tortura en persona protegida y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 137 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 219
Víctima: JOSÉ FERNANDO VELASCO HERNANDEZ 21 años, agricultor
LUIS ALFREDO FIGUEROA QUINTERO 22 años, agricultor
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida
Postulados: Luis Antonio Castro Moncada
Fecha y lugar: 17 de septiembre de 1995. San Vicente de Chucurí, Santander;
corregimiento de Yarima
El 17 de septiembre de 1995 los ciudadanos José Fernando Velasco Hernández
y Luis Alfredo Figueroa Quintero fueron abordados en el polideportivo del
corregimiento Yarima de San Vicente de Chucurí, Santander, mientras asistían a
un baile organizado por la comunidad, por un grupo de hombres pertenecientes
1449
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a las Autodefensas de Isidro Carreño, dentro de los que se encontraban LUIS

ANTONIO CASTRO MONCADA, Fernando Jiménez Quecho alias El Tuerto y
Nazario Rincón Amado alias Guerrillero, retenidos y obligados a subirse a una
camineta en la que fueron llevados atados de manos y amordazados a una
carretera cercana al sitio conocido como La Lejía donde fueron golpeados y
asesinados con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a las víctimas fue impartida por los comandantes Helio Pacheco Monsalve alias
Rayo y Ciro Antonio Amado alias Nicolás.
Cabe reslatar que la presente formulación del cargo se realizó contra el
postulado LUIS ANTONIO CASTRO MONCADA por verdad, no así con la
finalidad de imponer una pena de prisión, pues ya fue condenado por la
jurisdicción permanente por la comisión de estas conductas. Así las cosas, el
objetivo de la formulación del cargo está determinada por la necesidad de
exponer la situación fáctica acontecida.
Hecho 220
Víctima: JAIRO RIVERA HERNÁNDEZ 26 años500, conductor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida501
Fecha y lugar: noviembre 8 de 1996. Barrancabermeja, Santander
El 8 de noviembre de 1996 el ciudadano Jairo Rivera Hernández fue
sorprendido en el barrio Miraflórez del perímetro urbano de Barrancabermeja,
Santander, por varios integrantes de las Autodefensas Unidas de Santander y
Sur del Cesar, dentro de los que se encontraban los identificados como

500

Identificado con C. C. No. 91.435.448 de Barrancabermeja, Santander
COPIA REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION DE JAIRO RIVERA HERNANDEZ. ACTA DE LEVANTAMIENTO DE
CADÁVER NO. 132. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. A-293-96-UBA-SSN.
501
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Guillermo y Pedro Hurtado Moreno alias 70 y 80 respectivamente, y lo
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador, con fundamento en la versión
rendida por el comandante Mario Jaimes Mejía alias Panadero, que el hecho se
cometió por razón del señalamiento que se le hacía a Rivera Hernández de ser
colaborador de la guerrilla.
A pesar de lo anterior, advierte la Sala que el hecho se legalizará por verdad,
pues el postulado contra el que se formularon los cargos fue excluido del
proceso transicional con anterioridad a la promulgación de la presente decisión.
Hecho 221
Víctima: PEDRO LEÓN RUEDA MONTAÑEZ502, comerciante
Conductas punibles: exacción o contribuciones arbitrarias503
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Luis Fernando Calderón alias Polocho
Fecha y lugar: enero primero de 1997 al 31 de diciembre de 2004.
Barrancabermeja, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en enero de 1997 el
ciudadano Pedro León Rueda Montañez, comerciante de profesión y propietario
del establecimiento comercial de denominación social El Chance Chucureño, fue
conminado al pago mensual de una cuota considerada de contribución para las
Autodefensas Unidas de Santander y Cesar, AUSAC, con la finalidad de
permitirle trabajar y evitar el ingreso de nuevos comerciantes al negocio de los
juegos de azar.

502
503

Identificado con C. C. No. 13.839.445 de Bucaramanga, Santander
SIJYP de Pedro Leon Rueda Montañez.

1451

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Indicó el representante del ente investigador que el dinero era entregado a Saúl
Rincón Camelo y este al encargado financiero identificado como alias Toscano
que, a su vez, le rendía cuentas a Argemiro Muñoz Aroca alias Harold y
Guillermo Hurtado Moreno alias Setenta.
De igual modo, que en una oportunidad el nombrado Rincón Camelo llevó a

LUIS FERNANDO CALDERÓN alias Polocho a la sede del negocio de la víctima
con la finalidad que Rueda Montañez le hiciera entrega del dinero por recaudar.
Finalmente, que dicha exigencia continuó con posterioridad, cuando el grupo
ilegal pasó a conformar, en el año 2000, el Bloque Central Bolívar.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos y
LUIS FERNANDO CALDERÓN alias Polocho, como coautor material, por la
comisión del punible de exacción o contribuciones arbitrarias, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 163 de la ley 599 de 2000.
Hecho 222
Víctima: DIEGO LUIS PATIÑO RAMÍREZ 38 años504, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida505
Postulados: Luis Antonio Castro Moncada
Fecha y lugar: marzo 6 de 1997. Corregimiento Yarima. San Vicente de
Chucurí, Santander

504

Identificado con C. C. No. 13.631.168 de San Vicente de Chucurí, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO NO. 002 DE MARZO 6 DE 1997. PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. A-047-97UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NO. 2260593.
505
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El 6 de marzo de 1997 el ciudadano Diego Luis Patiño Ramírez fue interceptado
en el corregimiento Yarima de San Vicente de Chucurí, Santander, por varios
miembro del Frente Isidro Carreño, dentro de los que se encontraban LUIS

ANTONIO CASTRO MONCADA, Carlos Ibarra, alias El Tigre, alias Pizarro, alias
León, Alexis García alias Macoco, y asesinado con disparos de proyectil de arma
de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por razón del señalamiento que se le hacía a la víctima de
haber hurtado un automotor tipo camión.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra LUIS ANTONIO CASTRO MONCADA,
como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 223
Víctima: LUIS ALBERTO DÍAZ CHACÓN 75 años506, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida507 y apropiación de
bienes protegidos
Postulados: Luis Antonio Castro Moncada
Fecha y lugar: abril 19 de 1997. San Vicente de Chucurí, Santander
El 19 de abril de 1997 el ciudadano Luis Alberto Díaz Chacón fue sorprendido
en su residencia ubicada en la vereda Campo 50 de San Vicente de Chucurí,
Santander, por dos integrantes de las Autodefensas de Isidro Carreño,
identificados como LUIS ANTONIO CASTRO MONCADA y Ramiro Moncada
506

Identificado con C. C. No. 2.141.471 de Pinchote, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE ABRIL 22 DE 1997. PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 102-97-UBA-SSN.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NO. D585042.
507

1453

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Camacho, sacado de su vivienda y a pocos metros asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego. Efectuada la muerte de la víctima, los asaltantes
ingresaron al predio y se apoderaron de varios bienes muebles. Ante la queja
de la esposa del occiso devolvieron una escopeta.
Indicó el representante del ente investigador que la muerte de Díaz Chacón fue
ordenada por el comandante del grupo organizado al margen de la ley por
negarse a pagar la contribución que le fue impuesta.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra LUIS ANTONIO CASTRO MONCADA,
como coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 154 de la ley 599 de 2000.
Resalta la Sala que en aplicación del principio de favorabilidad, la pena por
imponer será aquella consagrada en el Decreto Ley 100 de 1980, en atención a
la época de comisión de las conductas.
Hecho 224
Víctima: JOSÉ NONDER AGUIRRE CASTAÑEDA 34 años508, taxista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida509 y secuestro
Fecha y lugar: mayo 12 de 1997. Vía Barrancabermeja – Puerto Wilches,
Santander.
El 12 de mayo de 1997 el ciudadano José Nonder Aguirre fue sorprendido en el
establecimiento comercial de denominación social Palacio del Pescado ubicado
en el corregimiento El Llanito de Barrancabermeja, Santander por un numero
plural de miembros de las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar,
508

Identificado con C. C. No. 6.452.641 de Sevilla, Valle del Cauca
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER NO. 065 DE MAYO 12 DE 1997. INFORME DE NECROPSIA
MÉDICO LEGAL No. 123-97 UBA-SSN. COPIA DEL REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN NO. 2100513.
509
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dentro de los que se encontraban MARIO JAIMES MEJÍA alias El Panadero y
Guillermo Hurtado Moreno alias “70”, retenido, llevado a un lugar cercano a la
carretera que de Barrancabermeja conduce a Puerto Wilches, y en una vía
destapada asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el nobrado JAIMES MEJÍA, por razón del señalamiento
que se le hacía de ser integrante de la guerrilla.
De igual modo, señaló que el recorrido se realizó en un vehículo del que fue
despojado su conductor a quien, además, retuvieron en un terreno despoblado
mientras cometían el homicidio reseñado. Finalizada la faena criminal fue
dejado en libertad y se le devilvió el vehículo.
Finalmente, refirió que la operación militar estuvo apoyada por miembros del
Ejército Nacional, pues la idea era realizar una incursión militar, razónpor la que
JAIMES MEJÍA se entrevistó con el Coronel Rodríguez y el Cabo Carrasquilla
adscritos al Batallón 45 Héroes de Majagual, por orden del comandante
paramilitar alias Camilo Morantes, y de esta forma garantizar el paso libre y sin
apremio por los lugares en que incursionarían.
A pesar de lo anterior, advierte la Sala que el hecho se legalizará por verdad,
pues el postulado contra el que se formularon los cargos fue excluido del
proceso transicional con anterioridad a la promulgación de la presente decisión.
Hecho 225
Víctima: ALIRIO NEIRA MORENO 24 años510, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida y desaparición forzada511
510
511

Identificado con C. C. No. 91.180.371 de San Vicente de Chucurí, Santander
DENUNCIA DE MARZO 1 DE 1998 DE SOFIA MANCIPE PINILLA.
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Postulados: Luis Antonio Castro Moncada
Fecha y lugar: 1 de marzo de 1998. San Vicente de Chucurí, Santander;
corregimiento de Yarima
El primero de marzo de 1998 el integrante desertor de las Autodefensas
identificado como Alirio Neira Moreno fue sorprendido en el corregimiento
Yarima de San Vicente de Chucurí, Santander, por varios integrantes del
referido grupo organizado al margen de la ley al que había pertenecido en el
psado, retenido y llevado al matadero de la localidad donde fue asesinado.
Hasta la fecha el cuerpo de Neira Moreno no ha sido hallado.
Conviene indicar que, pese a que la Fiscalía Delegada refirió que la muerte de
Neira Moreno obedecía al mal denominado móvil de limpieza social, no se
aportó una razón concreta para la ejecución del hecho.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra LUIS ANTONIO CASTRO MONCADA, como coautor
material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que en aplicación del principio de favorabilidad la pena
imponible será aquella consagrada en el Decreto Ley 100 de 1980, por cada
una de las conductas descritas, por razón de la fecha de comisión.
Hecho 226
MASACRE DE BARRANCABERMEJA (16 de mayo de 1998)
Conductas punibles: Desaparición forzada512, homicidio en persona

512

formatos sirdec:

Formato para búsqueda de desaparecidos Sirdec
20080005680 de Alejandra María Ochoa López.
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protegida513, desplazamiento forzado514, tentativa de homicidio en persona


























Formato para búsqueda de desaparecidos Sirdec 39539
de Reynel Campo Arévalo
Formato para búsqueda de desaparecidos Sirdec
numero 385 de Juan Carlos Rodríguez Arenas.
Formato para búsqueda de desaparecidos Sirdec 384
de Wilfredo Pérez Serna.
Formato para búsqueda de desaparecidos Sirdec 381
de Carlos Arturo Alaixt Prada.
Formato para búsqueda de desparecidos Sirdec 390 de
Juan de Jesús Valdivieso Pabón.
Formato para búsqueda de desparecidos Sirdec 376 de
Wilson Pacheco Quiroz.
Formato para búsqueda de desparecidos Sirdec 379 de
Fernando Ardila Landinez.
Formato para búsqueda de desparecidos Sirdec 388 de
José Octavio Osorio.
Formato para búsqueda de desparecidos Sirdec 372 de
Ender Gonzales Baena.
Formato para búsqueda de desparecidos Sirdec 394 de
Carlos Enrique Escobar Jiménez.
Formato para búsqueda de desparecidos Sirdec 391
José Libardo Londoño Avendaño.
Formato para búsqueda de desparecidos Sirdec 375 de
Luis Fernando Suárez Suárez.
Formato para búsqueda de desaparecidos Sirdec 386
de Jaime Yesid Peña Rodríguez.
Formato para búsqueda de desaparecidos Sirdec 393
de nombre Óscar Leonel Barrera Santos
Formato para búsqueda de desaparecidos Sirdec 383
de José Milton Cañas Cano.
Formato para búsqueda de desaparecidos Sirdec 395 de
Reinel Campo Arévalo.
Formato para búsqueda de desaparecidos Sirdec 382
de Gary de Jesús Pinedo Rangel.
Formato para búsqueda de desaparecidos Sirdec 387
de Oswaldo Vásquez Quiñonez.
Formato para búsqueda de desaparecidos Sirdec 374
de Robert Wells Gordillo Solano.
Formato para búsqueda de desaparecidos Sirdec 373
de Melquicedec Salamanca Quintero
Formato para búsqueda de desaparecidos Sirdec 385
de Juan Carlos Rodríguez Arenas.
Formato para búsqueda de desaparecidos Sirdec 392
de Orlando Martínez Castillo.
Formato para búsqueda de desaparecidos Sirdec 377
de Diego Fernando Ochoa López.

de Daniel Capos Pérez.
513
ACTAS DE LEVANTAMIENTO:

del 17 de mayo de 1998.

de mayo de 1998.

del 16 de mayo de 1998.

del 17 de mayo de 1998.

17 de mayo de 1998.

1998.

levantamiento 076, del 17 de mayo de 1998.
PROTOCOLOS DE NECROPSIA:

Formato para búsqueda de desaparecidos Sirdec 371

Pedro Julio Rondon Hernández acta de levantamiento 072
German León Quintero acta de levantamiento 073 del 17
Nehid Enrique Guzmán Lázaro acta de levantamiento 071
Eliécer Javier Quintero Orozco acta de levantamiento 077
Diomidio Hernández Pérez acta de levantamiento 075 del
Luis Jesús Arguello Solano acta 074 del 17 de mayo de
José Javier Jaramillo Díaz (menor de edad) acta de

1457

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

protegida515, lesiones personales en persona protegida516, secuestro simple,
secuestro simple agravado y destrucción y apropiación de bienes protegidos.
Postulados: Hermes Anaya Gutiérrez alias Chicalá, Alexander Gutiérrez Mejía
alias Picúa y Robinson Solano González alias Álvaro
Fecha y lugar: mayo 16 de 1998. Barrancabermeja, Santander
El 16 de mayo de 1998 un grupo de hombres vestidos con prendas de uso
privativo del Ejército Nacional y portando armas de corto y largo alcance
pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del César,
AUSAC, provenientes de San Rafael de Lebrija en el municipio de Rionegro,
Santander, al mando de Guillermo Cristancho Acosta alias Camilo Morantes,
arribó al municipio de Barrancabermeja, Santander, y después de realizar un
recorrido de dos horas aproximadamente, pasar por un peaje y la sede de un



protocolo de necropsia 158-98 del 20 de mayo de 1998 al
cadáver de Javier Quintero Orozco.



protocolo de necropsia 152-98 del 17 de mayo de 1998 al
cadáver de Nehid Enrique Guzman Lazaro.

protocolo de necropsia 154 del 20 de mayo de 1998 al cadáver de Pedro Julio Rondon Hernandez.

protocolo de necropsia 157 del 20 de mayo de 1998 al cadáver de Jose Javier Jaramillo Diaz.

protocolo de necropsia 156 del 22 de mayo de 1998 al cadáver de Luis Jesus Arguello Solano.

protocolo de necropsia 153-98 del 20 de mayo de 1998 al cadáver German Leon Quintero.
REGISTRO DE DEFUNCIÓN:

registro de defunción número 2100798 de Eliecer Javier Quintero Orosco.

registro de defunción número 2100797 a nombre de Jose Javier Jaramillo Diaz.

registro de defunción número 2100796 a nombre de Pedro Julio Rondon Hernandez.

registro de defunción número 2100795 a nombre de Diomidio Hernandez Perez.

registro de defunción número 2100794 a nombre de Luis Jesus Arguello Solano.

registro de defunción número 2100793 a nombre de Nehid Enrrique Guzman Lazaro.

registro de defunción número 2100800 a nombre de German Leon Quintero
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN DE DESAPARECIDOS:

registro civil de defunción de Ender Gonzalez Baena No.
serial 05978774.

registro civil de defunción de Wilson Pacheco Quiroz, No.
serial 05978775.

registro civil de defunción de Osvaldo Enrique Vasquez
Quiñonez No. serial 05978773.

registro civil de defunción de Riki Nelson Garcia Amador
No. serial 05978776.

registro civil de defunción de Oscar Leonel Barrera Santa
No. serial 0597877.
514
Elsa Barrera Camacho (Esposa De Leonardo Vera) Sijyp 179803
515
Fotocopia de la historia clínica de Fidelia Diaz Ramirez, número 221053 de donde se colige que fue atendida en el
hospital San Rafael De Barrancabermeja, servicio de urgencias, para el 13 de septiembre de 1998, cuando nació su
hijo Diego Barrera Díaz, es decir cuatro meses después de la masacre del 16 de mayo.
516
Entrevista rendida el 5 de octubre de 2011 por Reinaldo Aurelio Villar. Denuncia de Donal Guiza Frias.
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batallón del Ejército Nacional, ingresaron a un establecimiento de comercio tipo
bar discoteca de denominación social La Torá.
En dicho establecimiento le ordenaron al administrador del negocio Pedro
Celestino Villamizar Navarro apagar la música y encender las luces, con la
finalidad de registrar a cada uno de los asistentes al lugar. Durante la requisa
se retuvo al ciudadano Juan de Jesús Valdivieso Pabón517, a quien después de
golpear lo obligaron a abordar una de las camionetas en que aquellos se
movilizaban. Al salir, el grupo ilegal instaló un retén en vía pública para detener
a todo transeúnte que pasara por allí. Uno de los retenidos y golpeados
empero, dejado en libertad en el mismo momento fue el ciudadano Luis Ernesto
Arteaga Aguilar518.
Levantado el retén ilegal, los miembros del grupo organizado al margen de la
ley continuaron su travesía asesina por el barrio El Campestre, y en el local
comercial de venta de bebidas embriagantes de razón social Quinto Patio
descendieron de los vehículos, ingresaron al establecimiento y registraron a
todos los asistentes. Al mismo tiempo otros hombres del mismo Frente
interrogaron a los ocupantes del bar Casa Kiosko en busca de un supuesto
cabecilla del Frente Urbano de Resistencia Yariguíes Fury del Ejército de
Liberación Nacional, ELN, conocido con el alias de Huevo’e Pisca. En ese lugar
fue retenido el ciudadano Jose Libardo Londoño Avendaño519, de 67 años de
edad para la data, administrador del local comercial y padre del presunto
guerrillero buscado. El hombre fue señalado por Alain Miller Bolaños López alias
Michael y alias Fredy.
El tour de la muerte continuó por el barrio El Campín, en concreto, en el
escenario deportivo en el que se desarrollaba un bazar en homenaje a las
517

Identificado con C.C. No. 13.850.710 - Edad: 19 años - Profesión u oficio: Recluta del Ejercito Nacional
No se aportaron documentos de identidad
519
Identificado con C.C. No. 4.434.197 –Profesión u oficio: Cantinero
518
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madres y a la fiesta acudieron habitantes de diferentes barrios de la ciudad. En
el lugar se retuvieron varias personas y se efectuaron disparos de arma de
fuego. Los retenidos fueron Oswaldo Enrique Quiñonez520, Alfonso Pino
Ropero521, Dulis Guerrero, Fredy Rondón, Óscar Leonel Barrera Santa y Reinaldo
Montes. Una de las agresiones la recibió Alfonso Pino Romero a quien uno de
los paramilitares le arrojó una bola de billar en la cabeza dejándolo
inconsciente. Los demás fueron agredidos con los fusiles y a punta pies.
En inmediaciones del escenario deportivo fue retenido José Milton Cañas Cano522
conocido con el sobrenombre de Carepiña y obligado a subir a una de las
camionetas de los paramilitares. Así mismo, fue interceptado Pedro Julio
Rondón Hernández523 que, al negarse a abordar el vehículo fue degollado por
Julio César Ravelo Vargas alías baby.
Culminada la pesquisa en la cancha deportiva, los integrantes del grupo ilegal
arribaron a otros establecimientos de comercio, uno de ellos la cancha de tejo
La Campiña, propiedad de Wilfredo Pérez Serna524 apodado El Albino que junto
con Reynel Campo Arévalo525 fueron obligados a salir del establecimiento para
ser reunidos con los demás retenidos. Con posterioridad sacaron del
establecimiento comercial a los ciudadanos Roberts Wells Gordillo Solano526, los
mellizos Diego Fernando527 y Alejandra María Ochoa López528, Ender González

520

Identificado con C.C. No. 91.442.007 - Edad: 25 años - Profesión u oficio: Albañil
Identificado con C.C. No. 18.926.670 - Edad: 24 años - Profesión u oficio: Oficios varios
522
Identificado con C.C. No. 91.434.556 - Edad: 30 años - Profesión u oficio: Obrero de Ecopetrol
523
Identificado con C.C. No. 91.444.771 - Edad: 22 años - Profesión u oficio: Pintor de carros
524
Identificado con C.C. No. 91.431.193 - Edad: 30 años - Profesión u oficio: Empleado de la empresa LACTIPAN
525
Identificado con C.C. No. 91.436.367 - Edad: 27 años - Profesión u oficio: Vigilante
526
Identificado con C.C. No. 91.443.938 - Edad: 22 años - Profesión u oficio: N/A
527
Identificado con C.C. No. 91.449.178 - Edad: 20 años - Profesión u oficio: Ayudante de construcción
528
Identificado con C.C. No. 63.472.004 - Edad: 20 años - Profesión u oficio: Empleada del balneario Oasis
521
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Baena529, Diomidio Hernández Pérez530, José Javier Jaramillo Díaz531. Orlando
Martínez Castillo532, Juan Carlos Rodríguez Arenas533 y José Octavio Osorio534.
De otro expendio de licor fueron sacados a la fuerza los ciudadanos Fernando
Ardila Landinez535, Giovanni Herrera Cañas536 y Fidelia Díaz Ramírez para
reunirlos a los demás retenidos. La última de las enlistadas se encontraba en
estado de embarazo y fue conminada a postrarse boca abajo en el suelo.
El menor Jaime Yesid Peña Rodríguez537, residente en el mencionado barrio el
Campín, en un predio cercano a la cancha de fútbol, que se encontraba sentado
sobre la verja de una casa vecina con otros jóvenes, fue retenido y llevado con
los demás.
En el barrio Nueve de Abril los integrantes de las AUSAC se detuvieron en un
establecimiento comercial de alquiler de mesas de billar y retuvieron al
administrador identificado como Félix N, y algunos asistentes dentro de los que
se enlistaron a Daniel Campos Pérez538, el menor Carlos Enrique Escobar
Jiménez539 y a Luis Jesús Argüello Solano540. De otro local comercial, cercano a
aquel, sacaron a la fuerza a Carlos Arturo Alaixt Prada541 y obligado a subir a
una de las camionetas del grupo de paramilitares.

529

Identificado con C.C. No. 91.446.733 - Profesión u oficio: Carpintero
Identificado con C.C. No. 91.447.823 - Profesión u oficio: N/A
531
no se aportaron documentos de identidad. Edad: 15 años - Profesión u oficio: Profesor de música autóctona
532
Identificado con C.C. No. 91.437.840 - Edad: 27 años - Profesión u oficio: Comerciante de verduras
533
Identificado con C.C. No. 91.444.263 - Edad: 27 años - Profesión u oficio: Comerciante de verduras
534
no se aportaron documentos de identidad.- Edad: 18 años - Profesión u oficio: N/A
535
Identificado con C.C. No. 91.447.375 - Edad: 20 años - Profesión u oficio: Mecánico de motos
536
no se aportaron documentos de identidad.- Edad: 17 años - Profesión u oficio: Jugador aficionado de futbol.
537
no se aportaron documentos de identidad.- Edad: 16 años - Profesión u oficio: Estudiante
538
Identificado con C.C. No. 88.229.073 - Edad: 22 años - Profesión u oficio: Oficios varios
539
Identificado con C.C. No. 11.969.072 - Edad: 17 años - Profesión u oficio: Estudiante
540
Identificado con C.C. No. 91.445.337 - Edad: 23 años - Profesión u oficio: Ornamentador
541
Identificado con C.C. No. 19.456.955 - Edad: 37 años - Profesión u oficio: Vendedor de lotería
530
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En la vía pública del mencionado barrio Nueve de Abril fue asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego el ciudadano Germán León Quintero542 y
retenido Melquisedec Salamanca Quintero543.
A la salida del municipio se instaló otro retén ilegal en el que fueron retenidos
los ciudadanos Ricky Nelson García Amador544, Wilson Pacheco Quiroz545 Luis

Fernando Suarez546 y Jorge Eliecer Quintero Orozco que se movilizaban en un
vehículo de servicio público tipo taxi. De igual modo, en otro establecimiento de
comercio cercano al sitio del referido retén ilegal de denominación social Los
Mangos fue retenido Donal Guiza Frias547 a quien después de lanzar a la fuerza
al piso, fue golpeado resultando lesionado.
Reiniciado el trayecto de regreso a la base paramilitar, pasando una vez más
por la base militar de la Termoeléctrica, a la altura de los barrios surorientales
fue retenido Gary de Jesús Pinedo Rangel548 que se movilizaba a bordo de una
motocicleta en compañía de una mujer. Ésta última fue dejada en libertad,
empero, de la motocicleta se apropiaron dos paramilitares que retomaron la
caravana al lado de los vehículos.
Al pasar por el barrio la Esperanza, fue asesinado Nehid Enrique Guzmán
Lazaro549 en inmediaciones del matadero municipal.
En el sector Patio Bonito la caravana se detuvo y obligaron a descender de los
vehículos a los retenidos Diomidio Hernández Pérez, Javier Quintero Orozco, el
menor José Javier Jaramillo Díaz y a Luis Jesús Argüello Solano y los asesinaron
542

Identificado con C.C. No. 91.447.222 - Edad: 20 años - Profesión u oficio: Empleado de COPETRAN
Identificado con C.C. No. 91.436.384 - Edad: 27 años - Profesión u oficio: Oficinista de Extrarapido Motilones
544
Identificado con C.C. No. 91.440.182 - Edad: 25 años - Profesión u oficio: Mecánico
545
Identificado con C.C. No. 91.448.233 - Edad: 20 años - Profesión u oficio: Mecánico de motos
546
Identificado con C.C. No. 13.850.825 - Edad: 18 años - Profesión u oficio: Comerciante de verduras
547
Identificado con C.C. No. 91.443.272 - Edad: 23 años - Profesión u oficio: Oficios varios
548
Identificado con C.C. No. 91.427.481 - Edad: 32 años - Profesión u oficio: N/A
549
No se aportaron documentos de identidad - Edad: 23 años - Profesión u oficio: N/A
543
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con disparos de proyectil de arma de fuego tipo fusil. Los cuerpos fueron
abandonados a la orilla de la carretera principal.
Más adelante, en La Lizama, uno de los vehículos utilizados por el grupo
paramilitar presentó una falla mecánica, razón por la que el grupo ilegal detuvo
la marcha e instaló un nuevo retén ilegal con la finalidad de apoderarse de un
automotor que les permitiera continuar la marcha. En el momento pasó por el
lugar el ciudadano Leonardo Gómez Vera550 que se movilizaba en un vehículo
tipo camioneta marca Chevrolet Luv en compañía de Miguel Fabian Villanueva
Vera551 y fueron despojados del automotor, de los electrodomésticos que
transportaban y un revólver de Gómez Vera.
Reiniciada la marcha tomaron por la vía que conduce a Puerto Cayumba donde
se realizó el trasbordó de los retenidos a un camión conducido por Octavio
Camelo González alías Cuca, que los llevó finalmente hasta el corregimiento San
Rafael de Lebrija en el municipio de Rionegro, Santander. Al llegar al lugar,
fueron ingresados a una vivienda en la finca conocida como Los Corrales
Blancos de la vereda la Musanda en el vecino municipio de Sabana de Torres,
para la data de propiedad del ganadero Celestino Mojica y entregadas a la
escuadra de Jorge Anaya Gutiérrez alias Ronald o El Zorro. Los miembros del
grupo encargado de realizar la retención, se regresó a San Rafael de Lebrija.
Al día siguiente, al lugar de retención arribaron los comandantes alias Camilo
Morantes y MARIO JAIMES MEJIA alías El Panadero, alias Fredy, Alain Miller
Bolaños López alias Michael e inició el interrogatorio de los retenidos. Después
de varios días de aislamiento, alias Camilo Morantes le ordenó a Elías Estrada
Cáceres alias William Tatareto asesinar y desparecer los cuerpos de todos los
retenidos.

550
551

Identificado con C.C. No. 91.438.096 - Edad: 31 años - Profesión u oficio: Comerciante
Identificado con C.C. No. 13.749.488 - Edad: 17 años - Profesión u oficio: Empleado
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Indicó el representante del ente investigador que en el grupo de paramilitares
encargado de retener y asesinar a las víctimas se encontraban, entre otros,
Hermes Anaya Gutiérrez alías Chicalá o Junior, Alexander Gutiérrez alias Picúa,
Fremio Sánchez Carreño alias Esteban, Joaquín Morales alias Danilo, Ovidio
Sánchez Martínez alias Honorio, Javier Martínez Pumarejo alias Sandy, Octavio
Camelo González alias Cuca,

Robinson Solano González alias Álvaro o

Buchegato, Dairo Enrique Arrieta Bandera alias Sebastián o Chicharrón, Luis
Julián Poveda Meneses alias Chino Niño, Jorge Anaya Gutiérrez alias Ronald o El
Zorro y Omar Camacho Vergel Alías Alicate. Así mismo, que alias Camilo
Morantes designó al segundo comandante de las AUSAC Elias Estrada Cáceres
alías William tatareto y a Mario Jaimes Mejía alias El Panadero, comandantes de
la operación militar. También fueron designados comandantes de operación, al
mando de los dos primeros, Joaquin Morales alías Danilo y Julio César Ravelo
Vargas alías Baby sobrino de Camilo Morantes.
De igual modo, indicó que el comandante Mario Jaimes Mejia señaló que fue a
través del Capitán retirado del Ejército Nacional José Eduardo González Sánchez
que logró comunicarse con el Coronel Joaquín Correa López, comandante de la
Policía de Barrancabermeja en la data, con el Capitán Oswaldo Prada jefe de
inteligencia del B-2 Batallón Nueva Granada de Barrancabermeja, el Mayor
Felipe jefe de inteligencia del Batallón Caldas de Bucaramanga, el director de
DAS de Barrancabermeja Coronel Rodríguez, el comandante del Batallón 45
Héroes de Majagual encargado de prestar la seguridad a las instalaciones físicas
de

Ecopetrol

en

Barrancabermeja,

agente

Flórez

de

la

SIJIN

de

Barrancabermeja, coronel García del batallón caldas de inteligencia, Sargento
Chucho subalterno del Coronel Luna de la Quinta Brigada B2, sargento Agustín
Puello Tejedor de la base de La Lizama, cabo Ricardo Mateus Arenas conocido
como Mateo e integrante de la SIJIN Barrancabermeja, mayor Herrera o
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Barrera del Batallón 45 Héroes de Majagual, entre otros, con la finalidad de
coordinar la ejecución del plan criminal.
Se indicó por parte del funcionario fiscal que la incursión armada a
Barrancabermeja tuvo como finalidad tomar el control del puerto petrolero y
combatir la guerrilla que tenía fuerte presencia en la ciudad.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra HERMES ANAYA GUTIÉRREZ alías Chicalá
o Junior, ALEXANDER GUTIÉRREZ alias Picúa y ROBINSON SOLANO GONZÁLEZ
alias Álvaro, como coautores materiales, por la comisión del concurso
heterogéneo de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
protegida, homicidio en persona protegida en grado de tentativa, tortura, actos
de terrorismo, secuestro simple, secuestro simple agravado, apropiación de
bienes protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 137, 144, 154, 165, 168 y 170 No. 1 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que la Sala se abstendrá de proferir condena contra Mario
Jaimes Mejía alias Panadero, por razón de la decisión de exclusión proferida
durante el presente trámite que impide la concesión de beneficios en esta
especial jurisdicción.

Hecho 227
Víctima: ABEL NORBERTO GRAU CONTRERAS 36 años552, obrero
Conductas punibles: Desaparición forzada553, homicidio en persona protegida
y tortura en persona protegida
Fecha y lugar: junio 17 de 1998. Barrancabermeja, Santander

552
553

Identificado con C. C. No. 13.894.708 de Barrancabermeja, Santander
DESAPARICION FORZADA- SIRDEC-28-06-2010..
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El 17 de junio de 1998 el ciudadano Abel Norberto Gran Contreras fue
sorprendido en el barrio Yarima de Barrancabermeja, Santander, por varios
integrantes de las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar, AUSAC,
dentro de los que se hallaban MARIO JAIMES MEJÍA alias Panadero, Alain Miller
Bolaños alias Michael, Lesor Villalobos alias Pedro y Fremio Sánchez Carreño.
Sin embargo, al darse cuenta de que se trataba de miembros del grupo
paramilitar se negó a salir.
Después de ser amenazado con el lanzamiento de una granada en caso de no
abandonar la residencia, decidió salir en compañía de sus hijos y esposa. En
ese momento fue retenido, conminado a abordar el automotor en que aquellos
se movilizaban y llevado al corregimiento San Rafael de Lebrija de Rionegro,
Santander, y presentado a alias Camilo Morantes que, en estado de embriaguez
lo interrogó, ordenó golpearlo de manera salvaje, le fueron amputadas las
orejas y la nariz y obligado a morderla. Luego fue atado a una vehículo tipo
camioneta conducida por Javier alias Baby, sobrino de alias Camilo Morantes y
arrastrado por el parque principal del corregimiento. Finalizado el sangriento
espectáculo fue asesinado con disparos de arma de fuego. El cuerpo fue
desmembrado por alias Baby, alias Pedro y alias Panadero y arrojado al río
Lebrija.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se impartió por razón del señalamiento que se le hacía de ser integrante
de un grupo subversivo que operaba en la región.
A pesar de lo anterior, advierte la Sala que el hecho se legalizará por verdad,
pues el postulado contra el que se formularon los cargos fue excluido del
proceso transicional con anterioridad a la promulgación de la presente decisión.
Sin embargo, ello no impide que la legalización surta los correspondientes
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efectos, como por ejemplo, la liquidación de los perjuicios de las víctimas si a
ello hubiere lugar.

Hecho 228
Víctima: RUBÉN ANTONIO JORGE SOLÍS 48 años554, contratista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida555
Fecha y lugar: julio 6 de 1998. Barrancabermeja, Santander
El 6 de julio de 1998 un grupo de hombres pertenencientes a las Autodefensas
Unidas de Santander y Sur del Cesar, dentro de los que se encontraban MARIO

JAIMES MEJÍA alias Panadero y alias Wilson o Darío, arribó a la residencia de
Rubén Antonio Jorge Solis y después de salir a la puerta y entrevistarse con
aquellos, que se encontraban a bordo de una camioneta Luv, fue asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se profirió por razón del señalamiento que se le hacía de ser integrante
de un grupo subversivo que operaba en la región. Sin embargo, la esposa del
occiso declaró en diligencia de incidente de reparación integral que su esposo
era contratista en el sector construcción y que no conoce la razón por la que se
produjo su homicidio.
A pesar de lo anterior, advierte la Sala que el hecho se legalizará por verdad,
pues el postulado contra el que se formularon los cargos fue excluido del
proceso transicional con anterioridad a la promulgación de la presente decisión.
Sin embargo, ello no impide que la legalización surta los correspondientes

554

Identificado con C. C. 9.191.098 de Sucre, Sucre
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 085. PROTOCOLO DE NECROPSIA No.210-98. REGISTRO CIVIL DE
DEFUNCION SERIAL 2100832.
555

1467

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

efectos, como por ejemplo, la liquidación de los perjuicios de las víctimas si a
ello hubiere lugar.
Hecho 229
Víctima: LUIS ANTONIO MARÍN DÍAZ 67 años556, comerciante
LUIS ANTONIO MARÍN GONZÁLEZ557, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida558
Fecha y lugar: julio 9 de 1998. Barrancabermeja, Santander
El 9 de julio de 1998 el ciudadano Luis Antonio Marín Díaz fue sorprendido en el
local comercial de su propiedad ubicado en el barrio La Floresta de
Barrancabermeja, Santander, por un grupo de hombres pertenecientes a las
Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar, dentro de los que se
encontraba MARIO JAIMES MEJÍA alias Panadero, y asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
En el instante en que Marín Díaz era atacado su hijo Luis Antonio Marín
González se abalanzó sobre el miembro del grupo organizado al margen de la
ley para evitar el ataque empero, fue herido con proyectil de arma de fuego a
la altura de la cadera. Sin embargo, recibió atención médica oportuna.
Indicó el representante del ente investigaodor que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante alias Camilo Morantes, por razón del
señalamiento que se le hacía de ser colaborador de la guerrilla.
A pesar de lo anterior, advierte la Sala que el hecho se legalizará por verdad,
pues el postulado contra el que se formularon los cargos fue excluido del
556

Identificado con C. C. No. 2.048.102 de Barrancabermeja, Santander
Identificado con C. C. No. 91.431.094
558
ACTA DE LEVANTAMIENTO NO. 105 DE FECHA 10 DE JULIO DE 1.998 DE LUIS ANTONIO MARIN DIAZ.
PROTOCOLO DE NECROPCIA NO. 216-98 DE FECHA 10 JULIO DE 1.998 DE LUIS ANTONIO MARIN DIAZ.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NO. 2100833 DE FECHA 15 DE JULIO DE 1.998 DE LUIS ANTONIO MARIN
DIAZ.
557
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proceso transicional con anterioridad a la promulgación de la presente decisión.
Sin embargo, ello no impide que la legalización surta los correspondientes
efectos, como por ejemplo, la liquidación de los perjuicios de las víctimas si a
ello hubiere lugar.
Hecho 230
Víctima: HERNEY DE JESÚS GONZÁLEZ VALENCIA 30 años559, albañil
Conductas punibles: homicidio en persona protegida560, actos de terrorismo y
apropiación de bienes protegidos
Fecha y lugar: julio 12 de 1998. Barrancabermeja, Santander
El 12 de julio de 1998 el ciudadano Henry de Jesús González Valencia fue
sorprendido en su residencia ubicada en el barrio Primero de Mayo de
Barrancabermeja, Santander, por un contingente de las Autodefensas Unidas
de Santander y Sur del Cesar, dentro de los que se encontraban Jhon Alexander
Vasquez alias Pepo, MARIO JAIMES MEJIA alias El Panadero, Fremio Sánchez
Carreño alias Esteban, Dairo Arrieta, Guillermo Hurtado Moreno alias 70, Pedro
Mateus Hurtado Moreno alias 80, Milton Eduardo Paternina alias Osito,
Francisco Duque Ardila alias Franklin, Nelson Villalobos alias Pedro, Osmas Baus
alias Barba u Omar y Alain Miller Bolaños alias Michael, y asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de aesinar la víctima
fue impartida por razón del señalamiento que se le hacía de ser colaborador de
u grupo subversivo. De igual modo, que el hecho estuvo enmarcado en una
especie de incursión al referido barrio Primero de Mayo, pues después de
asesinar a González Valencia distribuyeron mensajes amenazando a la
población civil, reaizaron disparos a la fachada de algunas vivienda y se
559

Identificado con C. C. No. 91.433.995 de Remedios, Antioquia
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 108 DE JULIO 12 DE 1998. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 219.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION INDICATIVO SERIAL No. 2100837.
560
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apoderaron de una motocicleta. Incluso, los dos vehículos tipo camioneta
utilizados en la operación fueron hurtados previamente.
A pesar de lo anterior, advierte la Sala que el hecho se legalizará por verdad,
pues el postulado contra el que se formularon los cargos fue excluido del
proceso transicional con anterioridad a la promulgación de la presente decisión.
Sin embargo, ello no impide que la legalización surta los correspondientes
efectos, como por ejemplo, la liquidación de los perjuicios de las víctimas si a
ello hubiere lugar.
Hecho 231
MASACRE DE BARRANCABERMEJA (agosto de 1998)
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida en grado de tentativa561,
lesiones personales en persona protegida, homicidio en persona protegida562,

561

registro de admisión de pacientes del hospital San Rafael de Farides Flórez Gómez número 48277 de agosto 2
de 1998. Registro de admisión de pacientes del hospital San Rafael de Rafael Miranda Angel número 024898 de
agosto 2 de 1998. Registro de admisión de pacientes del hospital San Rafael de Edison Cadena Londoño No.
219986 de agosto 2 de 1998.
562

Documentos de Roberto Chica Mejía:



Acta de levantamiento 700 realizada el 1 de agosto de
1998, por la sección de criminalística de la Sijin-Barrancabermeja.

Protocolo de necropsia n. 243-98 del instituto nacional de
medicina legal y ciencias forenses unidad local de Barrancabermeja.

Registro civil de defunción de Roberto Chica Mejia serial
2100854.
Documentos de Luis Herminio Currea Ramírez:

Acta de levantamiento 106 de agosto 2 de 1998 del
cadáver de Luis Herminio Currea Ramirez

Protocolo de necropsia 249-98 del instituto nacional de
medicina legal y ciencias forenses de agosto 2 de 1998.

Registro civil de defunción a nombre de Luis Herminio
Currea Ramirez serial No. 2100858.
Documentos de Pedro Celestino Villamizar Navarro:

Acta de levantamiento 105 del 2 de agosto de 1998
realizada al cadáver de Pedro Celestino Villamizar Navarro.

Protocolo de necropsia 244-98 del instituto nacional de
medicina legal y ciencias forenses de agosto 2 de 1998.

Registro de defunción de Pedro Celestino Villamizar
Navarro serial 2100857.
Documentos de Gabriel Quintero Becerra:

Acta de levantamiento 103 de agosto 2 de 1998 de Marco
Gabriel Quintero Becerra.

Protocolo de necropsia 248-98 de agosto 6 de 1998 de
Marco Gabriel Quintero Becerra.
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desplazamiento forzado, destrucción y apropiación de bienes protegidos, y
actos de terrorismo.
Fecha y lugar: 1, 2 y 3 de agosto de 1998. Barrancabermeja, Santander.
El primero de agosto de 1998 un grupo de hombres pertenecientes a las
Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar, al mando de Guillermo

Becerra seria 2100855.
Documentos de José Alberto Quintero Ortiz:

Alberto Quintero Ortiz.

Alberto Quintero Ortiz.

serial 2100853.
Documentos de Oscar Ibarra Chaverra:

Ibarra Chaverra.

Chavera.
Documentos de Carlos Zambrano Puerta:

Zambrano Puerta.

Carlos Zambrano Puerta.

serial 1879568.
Documentos de Richard Vargas Aguilar:

Vargas Aguilar.

Richard Vargas Aguilar.

2100851.
Documentos de Hugo Cadena Montañez:

Cadena Montañez.

Hugo Cadena Montañez.

Documentos de Eduardo Angarita Suarez:

Eduardo Angarita Suárez.

Eduardo Angarita Suárez.

Documentos de Luis Antonio Valle Meneses:

Antonio Valle Meneses.

Antonio Valle Meneses.



Registro civil de defunción de Marco Gabriel Quintero

Acta de levantamiento 102 de agosto 2 de 1998 de José
Protocolo de necropsia 247 de agosto 6 de 1998 de José
Registro civil de defunción de José Alberto Quintero Ortiz,

Acta de levantamiento 101 de agosto 2 de 1998 de Oscar
Protocolo de necropsias numero 242 de Oscar Ibarra

Acta de levantamiento 097 de agosto 1 de 1998 de Carlos
Protocolo de necropsia 239-98 de agosto 1 de 1998 de
Registro civil de defunción de Carlos Zambrano Puerta

Acta de levantamiento 107 de agosto 2 de 1998 de Richard
Protocolo de necropsia 246-98 de agosto 6 de 1998 de
Registro civil de defunción de Richard Vargas Aguilar serial

Acta de levantamiento 099 de agosto 1 de 1998 de Hugo
Protocolo de necropsia 241-98 de agosto 6 de 1998 de
Registro civil de defunción de Hugo Cadena Montañez.
Acta de levantamiento 104 de agosto 2 de 1998 de
Protocolo de necropsia 245-98 de agosto 2 de 1998 de
Registro de defunción de Eduardo Angarita Suárez.
Acta de levantamiento 560 de agosto 3 de 1998 de Luis
Protocolo de necropsia 689-98 de agosto 5 de 1998 de Luis
Registro civil de defunción de Luis Antonio Valle Meneses.
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Cristancho

Acosta

alias

Camilo

Morantes,

arribó

a

la

ciudad

de

Barrancabermeja, Santander, y previa colaboración con los servicios de
inteligencia del Ejército Nacional procedieron a recorrer la ciudad en busca de
personas que eran tildadas de pertenecer o colaborar con grupos subversivos,
en especial, con el de alias Bombe, comandante guerrillero del EPL y cuyo
pasado estuvo marcado por la pertenencia a las FARC.
El primer lugar escogido por el segundo al mando identificado como MARIO

JAIMES MEJÍA alias El Panadero, fue La Rampla en el barrio El Dorado en el
que asesinaron a un ciudadano identificado como Carlos Zambrano Puerta 563,
conocido en el barrio con el sobrenombre de Carlos Pollo y que para el
momento de los hechos se encontraba descansando en el interior del kiosko
donde funcionaba una caseta de venta de productos Postobón administrado por
su hermano Robinson. El homicidio fue cometido por Lexor Villalobos Suárez
alias Pedro que ejecutó la acción con arma de fuego y en el lugar se aseguró de
dejar panfletos alusivos al grupo organizado al margen de la ley.
Más tarde, otros cuatro integrantes de las Autodefensas a bordo de dos
motocicletas asesinaron con disparos de arma de fuego a Hugo Cadena
Montañéz frente a la sede de la Unión Sindical Obrera, USO, al ser señalado por
Alain Miller Bolaños López alias Michael de ser guerrillero.
Finalizada la tarde, entrada la noche, miembros de la misma organización
armada al margen de la ley ingresaron al establecimiento comercial de
denominación social Pies Calientes, ubicado en el barrio Cincuentenario en la
zona sur de la ciudad, y asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego
a Roberto Chica Mejía564, señalado por Lexor Villalobos Suárez alias Pedro, de
asistir a convocatorias públicas de la guerrilla.

563
564

No se aportaron documentos de identidad Profesión u oficio: Comerciante de pescado
Identificado con C.C. No. 13.886.968 - Edad: 40 años - Profesión u oficio: Deportista
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Con posterioridad a la muerte de Chica mejía, el grupo retornó a la parte
comercial de la ciudad y frente a la funeraria La Foronda, en un local comercial
tipo taberna, al que ingresaron en busca de supuestos integrantes de la
guerrilla, se hurtaron una motocicleta en la que continuaron el recorrido.
Un grupo de seis hombres a bordo de tres motos arribaron al establecimiento
comercial La Torá, ubicado a la entrada de la ciudad, y allí asesinaron con
disparos de proyectil de arma de fuego a Eduardo Angarita Suárez565, Pedro
Celestino Villamizar Navarro566 y Luís Herminio Currea Ramírez567, señalados por
Alain Miller Bolaños López alias Michael de ser integrantes de la subversión. En
el asalto resultó lesionada la ciudadana Graciela Hernández Díaz568, esposa de
Villamizar Navarro, de siete meses de embarazo para la data.
Finalizada la sesión criminal en el establecimiento comercial mencionado, el
mismo grupo de hombres se dirigió a al sector conocido como Paso Nivel donde
asesinaron a Richard Vargas Aguilar569 y a Oscar Ibarra Chaverra570, mientras se
le causaron lesiones a Rafael Miranda Ángel571.
Finalmente, en el barrio Floresta, en la Caseta Matecaña asesinaron a Marcos
Gabriel Quintero Becerra572, Luís Antonio Valle Meneses573 y José Alberto

565

Identificado con C.C. No. 13.540.347 - Edad: 20 años - Profesión u oficio: Taxista
Identificado con C.C. No. 92.097.144 - Edad: 28 años - Profesión u oficio: Administrador del establecimiento “La
Tora”
567
No se aportaron documentos de identidad.
568
Identificado con C.C. No. 37.937.241 - Edad: 32 años - Profesión u oficio: Oficios varios
569
No se aportaron documentos de identidad.- Edad: 23 años - Profesión u oficio: Comerciante
570
Identificado con C.C. No. 91.420.609 - Edad: 37 años - Profesión u oficio: Estudiante
571
Identificado con C.C. No. 13.890.732 - Edad: 39 años - Profesión u oficio: Trabajador de POSTOBON
572
Identificado con C.C. No. 91.447.082 - Edad: 20 años - Profesión u oficio: Conductor
573
Identificado con C.C. No. 91.433.389 - Edad: 30 años - Profesión u oficio: Jornalero
566
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Quintero Ortiz574 y le ocasionaron heridas Farides Flórez Gómez575 y Edinson
Cadena Londoño576.
Indicó el representante del ente investigador que al día siguiente de la masacre
un integrante de la Policía Nacional identificado como Teniente Juan Carlos
Celis Hernández, arribó al hotel en que se hospedaba MARIO JAIMES MEJÍA y
sus hombres y, con total desconocimiento de su rango y función, reclamó por lo
sucedido y les concedió cinco minutos para que abandonaran el municipio.
En tal sentido, indicó el funcionario fiscal que el reclamo del policial se efectuó
en razón a que el acuerdo realizado entre el mencionado teniente y el
comandante

paramilitar

sólo

contemplaba

la

ejecución

de

homicidios

denominados por ellos selectivos, no así de masacres, pues ello ocasionaría,
como en efecto sucedió, una conmoción de los habitantes del municipio.
Algunos de los participantes por parte del grupo organizado al margen de la ley
en la masacre fueron MARIO JAIMES MEJIA alias El Panadero, Fremio Sánchez
Carreño alías Esteban, Lexor Villalobos Suárez alias Pedro, Guillermo Hurtado
Moreno alias 70, Pedro Mateo Hurtado Moreno alias 80, Alain Miller Bolaños
López alias Maicol, Leonardo Fabio

Anaya Delgado, Omar Baus Santamaría

alias Barbas o Barbado, Francisco Leopoldo Duque Ardila Alias Franklin, Víctor
Parra alias Parra y Nilton Eduardo Paternina alias Osito.
De igual modo, refirió que la ejecución del plan criminal contó con la
colaboración de diferentes miembros de la Policía, el Ejército Nacional y otras
instituciones del Estado. En concreto, refirió que en ella participaron: cabo
Ricardo Mateus Arenas conocido como Mateo adscrito a la SIJIN de
Barrancabermeja, cabo Julián Durán de la Policía de Barrancabermeja, agente
574

Identificado con C.C. No. 9.427.471 - Edad: 33 años - Profesión u oficio: Oficios varios
No se aportaro documentos de identidad. Profesión u oficio: Ama de casa
576
No se aportaro documentos de identidad. Profesión u oficio: Líder comunitario del barrio Jerusalén.
575
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Oscar Antonio Flórez Graciano de la SIJIN de Barrancabermeja, agente José
Wilson Mindineros Manyoma de la Policía de Barrancabermeja, teniente Juan
Carlos Celis Hernández comandante de la SIJIN de Barrancabermeja, capitán
Oswaldo Prada Escobar comandante del B-2 inteligencia del batallón Nueva
Granada de Barrancabermeja, mayor Jesús Herrera Garcia del batallón 45
Héroes de Majagual y cabo Luis Alfonso Salcedo Lara del Ejercito Nacional
Batallón Nueva Granada. Contactos obtenidos a través del mayor Felipe, oficial
perteneciente al Batallón Caldas de Bucaramanga y del capitán en retiro José
Eduardo González Sánchez alias Mauricio, quien se desempeñaba como jefe de
seguridad de la planta física de Ecopetrol.
Como consecuencia de la muerte de Jose Alberto Quintero Ortiz su familia
compuesta por su progenitora Amaida Esther, su padre José Alberto Quintero,
su hija Deniris Paola Quintero, sus hermanos Gustavo y Mayra Alejandra
Quintero Ortiz se vieron en la necesidad de abandonar la región.
De igual modo, Maria del Carmen Montañez de Cadena progenitora de Hugo
Cadena Montañez abandonó la región por temor. La casa que habitaban y el
neocio en ella fueron tomados por miembros de las Autodefensas.
Restaría indicar que a pesar de lo anterior, advierte la Sala que el hecho se
legalizará por verdad, pues el postulado contra el que se formularon los cargos
fue excluido del proceso transicional con anterioridad a la promulgación de la
presente decisión. Sin embargo, ello no impide que la legalización surta los
correspondientes efectos, como por ejemplo, la liquidación de los perjuicios de
las víctimas si a ello hubiere lugar.
Finalmente, por lo expuesto en el presente hecho, la Sala exhortará a la Fiscaía
General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación con la finalidad
de presentar ante esta jurisdicción los avances en las investigaciones
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adelantadas contra los servidores públicos y terceros que de una u otra manera
prestaron colaboración en la ejecución de las conductas descritas o permitieron
su consumación. En el caso concreto, en lo tocante al entonces Teniente del
Ejército Nacional Juan Carlos Celis.
Hecho 232
Víctima: GONZALO GONZÁLEZ CÁCERES 31 años577, taxista
EDGAR JIMÉNEZ TRIANA578, agricultor
LUZ DARY SIERRA TORRES 15 años579, vendedora
JHON JAIRO JIMÉNEZ RAMÍREZ 31 años580, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida581
Fecha y lugar: septiembre 4 de 1998. Barrancabermeja, Santander
El 4 de septiembre de 1998 dos integrantes de las Autodefensas Unidas de
Santander y Sur del Cesar, AUSAC, identificados como alias Michael y alias
Pedro arribaron en estado de embriaguez a un establecimiento comercial de
577

Identificado con C. C. No. 91.430.763 de Barrancabermeja, Santander
No se aportaron documentos de identidad.
579
Identificado con C. C. No. 20.523.735 de San Pablo, Bolívar
580
Identificado con C. C. No. 70.143.466 de San Carlos
581
Documentos de GONZALO GONZALEZ CACERES:

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER NO. 132 DE
SEPTIEMBRE 4 DE 1998.

INFORME DE NECROPSIA MEDICO LEGAL NUMERO
284-98 UBA-SSN.

COPIA REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NO 2100882.
Documentos de EDGAR ENER JIMENEZ TRIANA

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER NO. 133 DE
SEPTIEMBRE 4 DE 1998.

INFORME DE NECROPSIA MEDICO LEGAL NUMERO
285-98 UBA-SSN.

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE CADAVER NO 133.

COPIA REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NO 2100887.
Documentos de LUZ DARY SIERRA:

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER NO. 134 DE
SEPTIEMBRE 4 DE 1998.

INFORME DE NECROPSIA MEDICO LEGAL NUMERO
286-98 UBA-SSN

COPIA REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NO 1879580
Documentos de JHON JAIRO JIMENEZ RAMIREZ:

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER NO. 135 DE
SEPTIEMBRE 4 DE 1998

INFORME DE NECROPSIA MEDICO LEGAL NUMERO
287-98 UBA-SSN.

COPIA REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NO 2100885
578
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venta de licores ubicado en el perímetro urbano de Barrancabermeja,
Santander, y después de consumir licor asesinaron a cuatro ciudadanos que
también se encontraban en ese lugar y que fueron identificados como Gonzalo
González Cáceres de ocupación taxista, y Édgar Jiménez Triana, Luz Dary Sierra
Torres y Jhon Jairo Jiménez Ramírez, todos ellos trabajadores manuales del
campo que se encontraban en la ciudad participando de una marcha ocurrida
en la data.
Indicó el representante del ente investigador que el postulado MARIO JAIMES

MEJÍA alias Panadero, comandante de una de las estructuras paramilitares de
las AUSAC para la fecha, advirtió que los hombres bajo su mando habían
cometido el hecho en cumplimiento de la directriz del grupo organizado al
margen de la ley consistente en el homicidio de personas integrantes de grupos
subversivos. Sin embargo, que se enteró del hecho días después de leerlo en el
periódico Vanguardia Liberal y de que los ejecutores materiales decidieran
confesarlo.
a pesar de lo anterior, advierte la Sala que el hecho se legalizará por verdad,
pues el postulado contra el que se formularon los cargos fue excluido del
proceso transicional con anterioridad a la promulgación de la presente decisión.
Sin embargo, ello no impide que la legalización surta los correspondientes
efectos, como por ejemplo, la liquidación de los perjuicios de las víctimas si a
ello hubiere lugar.
Hecho 233
Víctima: YUVER HUMBERTO GONZÁLEZ MORALES 29 años582, mecánico
NELSON PÉREZ VÁSQUEZ 26 años583, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida584
582

Identificado con C. C. No. 91.434.828 de Barrancabermeja, Santander
Identificado con C. C. No. 91.439.276 de Barrancabermeja, Santander
584
Documentos de YUVER HUMBERTO GONZALEZ MORALES:
583
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Fecha y lugar: septiembre 26 de 1998. Barrancabermeja, Santander
El 26 de septiembre de 1998 los ciudadanos Yuber Humberto González Morales
y Nelson Pérez Vásquez fueron sorprendidos en su lugar de trabajo en el taller
de motocicletas de denominación social El Chocolate ubicado en el sitio
conocido como Puente Elevado de Barrancabermeja, Santander, por un grupo
de hombres pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del
Cesar, dentro de los que se encontraban MARIO JAIMES MEJÍA alias Panadero,
José Wilson Mineros Mayoma, integrante de la policía nacional que se
encontraba de permiso, Fremio Sánchez Carreño, Alain Miles Bolaños López
alias Michael, Nelson Villalobos Suárez alias Pedro y Guillermo y Pedro Hurtado
Moreno alias 70 y 80, respectivamente, y asesinados con disparos de proyectil
de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Nelson
Pérez Vásquez fue impartida por el comandante MARIO JAIMES MEJIA alias
Panader, por razón del señalamiento que se le hacía de ser integrante del
Ejército Popular de liberación, EPL. De igual modo, que el homicidio de
González Morales fue una equivocación, pues no se ordenó su muerte y nada
tenía que ver con el primero de los nombrados.
a pesar de lo anterior, advierte la Sala que el hecho se legalizará por verdad,
pues el postulado contra el que se formularon los cargos fue excluido del
proceso transicional con anterioridad a la promulgación de la presente decisión.
Sin embargo, ello no impide que la legalización surta los correspondientes


ACTA DE INSPECCION A CADAVER NO. 134 DE SEPTIEMBRE 26 DE 1998

REGISTRO DE DEFUNCION NO. 2100911

PROTOCOLO DE NECROPSIA NO 309
Documentos de NELSON PÉREZ VÁSQUEZ:

ACTA DE INSPECCION A CADAVER NO. 135 DE SEPTIEMBRE 26 DE 1998.

PROTOCOLO DE NECROPSIA NO 310 DE NELSON PEREZ VELASQUEZ.

REGISTRO DE DEFUNCION NO. 1276 SERIAL 1879592
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efectos, como por ejemplo, la liquidación de los perjuicios de las víctimas si a
ello hubiere lugar.
Hecho 234
Víctima: NATANAEL QUIROGA ARDILA 33 años585, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida586
Fecha y lugar: septiembre 26 de 1998. Barrancabermeja, Santander
El 26 de septiembre de 1998 el ciudadano Natanael Quiroga Ardila fue
abordado en el barrio Torcoroma de Barrancabermeja, Santander, por tres
integrantes de las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar
identificados como Darío Arrieta Bandera alias Chichcarrón o Sebastián, Nelson
Villalobos alias pedro y alias Michael, y asesinado con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante MARIO JAIMES MEJÍA alias Panadero,
por razón del señalamiento que se le hacía de haber pertenecido a las guerrillas
de las FARC-EP y el ELN. Aseguró también que la sindicación y ubicación de la
víctima se logró a través del cabo del Ejército Nacional Luis Alfonso Salcedo
adscrito al batallón Nueva Granada.
a pesar de lo anterior, advierte la Sala que el hecho se legalizará por verdad,
pues el postulado contra el que se formularon los cargos fue excluido del
proceso transicional con anterioridad a la promulgación de la presente decisión.
Sin embargo, ello no impide que la legalización surta los correspondientes
efectos, como por ejemplo, la liquidación de los perjuicios de las víctimas si a
ello hubiere lugar.
585

Identificado con C. C. No. 91.406.924 de Barrancabermeja, Santander
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NO 1879594. ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER NO 133. INFORME
DE NECROPSIA NO 308 – 98 UBA – SSN.
586
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Hecho 235
Víctima: ALAIN MILLER BOLAÑOS LÓPEZ 36 años587, integrante del grupo
ilegal
Conductas punibles: homicidio agravado y desaparición forzada588
Fecha y lugar: octubre de 1998. San Rafael de Lebrija. Rionegro, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en octubre de 1998 el integrante de las Autodefensas Unidas de
Santander y Sur del Cesar Alain Miller Bolaños López alias Michael, hermano de
la también integrante Sandra Bolaños López alias Sonia, fue sorprendido en el
parque principal de San Rafael de Lebrija, Rionegro, Santander, por varios de
los integrantes del mismo grupo organizado al margen de la ley, dentro de los
que se encontraban Guillermo Hurtado Moreno alias 70, Fremio Sánchez
Carreño alias Esteban. Lesor Villalobos alias Pedro y MARIO JAIMES MEJÍA alias
panadero y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego, mientras se
movilizaba en un vehículo de servicio público tipo taxi. El cuerpo fue
desmembrado y lanzado al río por el comandante alias Danilo en compañía de
alias Megateo.
Indicó el representante del ente investigador, con fundamento en la versión de

JAIMES MEJÍA alias Panadero, que la decisión de asesinar a Bolaños López se
tomó por razón de que éste pretendía entregarse en la Fiscalía después de
asesinar a su compañera sentimental con arma de fuego durante una fiesta a la
que habían asistido esa noche.

587

Identificado con C. C. No. 91.434.697 de Barrancabermeja, Santander
DENUNCIA NO. 261, ANTE LA SAU BARRANCABERMEJA, 24-07-2006, POR LA SEÑORA MARYORIS SMITH
RANGEL CASTRO, REPORTA LA DESAPARICION DE SU COMPAÑERO ALAIN MILLER BOLAÑOS.
FORMATO NACIONAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS, 16-02-2007 POR LA SEÑORA
MARYORIS SMITH RANGEL CASTRO REPORTA LA DESAPARICION DE SU COMPAÑERO ALAIN MILLER
588
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a pesar de lo anterior, advierte la Sala que el hecho se legalizará por verdad,
pues el postulado contra el que se formularon los cargos fue excluido del
proceso transicional con anterioridad a la promulgación de la presente decisión.
Sin embargo, ello no impide que la legalización surta los correspondientes
efectos, como por ejemplo, la liquidación de los perjuicios de las víctimas si a
ello hubiere lugar.
Hecho 236
Víctima: JUAN CARLOS CONTRERAS PUERTA 24 años589, obrero
FREDY MACÍAS GÓMEZ 29 años590, albañil
AMAURI BLANCO VÁSQUEZ 30 años591, albañil
NÉSTOR FABIÁN CHACON 19 años592, albañil
Conductas punibles: homicidio en persona protegida593
Fecha y lugar: octubre 16 de 1998. Barrancabermeja, Santander

589

Identificado con C. C. No. 6.452.641 de Sevilla, Valle del Cauca
No se aportaron documentos de identidad
591
No se aportaron documentos de identidad
592
No se aportaron documentos de identidad
593
Actas de levantamiento de cadáver:

ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 157 DE OCTUBRE 16
DE 1998 DE JUAN CARLOS CONTRERAS PUERTA

ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 158 DE OCTUBRE 16
DE 1998 DE NÉSTOR FABIÁN CHACÓN

ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 159 DE OCTUBRE 16
DE 1998 DE FREDY MACÍAS GÓMEZ

ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 160 DE OCTUBRE DE
1998 DE AMAURIS BLANCO VÁSQUEZ.
Protocolos de necropsia:

PROTOCOLO DE NECROPCIA NUMERO 345-98. JUAN
CARLOS CONTRERAS PUENTES

PROTOCOLO
DE
NECROPCIA
NUMERO
34498.NESTOR FABIAN CHACON

PROTOCOLO DE NECROPCIA NUMERO 346-98. FREDY
MACIAS GOMEZ.

PROTOCOLO DE NECROPCIA NUMERO 347-98.
AMAURI BLANCO SANCHEZ.
Registros civiles de defunción:

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL 2100926 DE
AMAURIS BLANCO VÁSQUEZ

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL 2100928 DE
JUAN CARLOS CONTRERAS PUERTAS

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL 2100925 DE
NÉSTOR FABIÁN CHACÓN

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL 2100923 DE
FREDY MACÍAS GÓMEZ
590
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El 16 de octubre de 1998 los ciudadanos Juan Carlos Contreras Puerta, Néstor
Fabián Chacón, Fredy Macías Gómez y Amauris Blanco Vásquez, fueron
sorprendidos en el barrio La Floresta de Barrancabermeja, Santander, por un
grupo de hombres pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Santander y
Sur del Cesar, dentro de los que se encontraban alias Michael, Osito, Guillermo
Hurtado Moreno alias 70 y alias Mano Picha, y asesinados con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctima fue impartida por el comandante alias Camilo Morantes y transmitida a
través de MARIO JAIMES MEJIA alias El Panadero, por razón del señalamiento
que se les hacía de pertenecer a la guerrilla.
a pesar de lo anterior, advierte la Sala que el hecho se legalizará por verdad,
pues el postulado contra el que se formularon los cargos fue excluido del
proceso transicional con anterioridad a la promulgación de la presente decisión.
Sin embargo, ello no impide que la legalización surta los correspondientes
efectos, como por ejemplo, la liquidación de los perjuicios de las víctimas si a
ello hubiere lugar.
Hecho 237
Víctima: BENITO RUEDA VILLAMIZAR 31 años594, supervisor de Redes
Aguas y presidente del sindicato EDASABA de Barrancabermeja
Conductas punibles: homicidio en persona protegida en grado de tentativa y
desplazamiento forzado595

594

Identificado con C. C. No. 19.665.348 de La Jagua de Ibirico, Cesar
ENTREVISTA RECIBIDA POR FUNCIONARIOS DE JUSTICIA Y PAZ DE BARRANCABERMEJA, 01 DE
DICIEMBRE DE 2010, A BENITO RUEDA VILLAMIZAR. REFIERE QUE EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 1998 FUE
VICTIMA DE ATENTADO CONTRA SU VIDA EN BARRANCABERMEJA, VARIOS SUJETOS LE DISPARARON CON
ARMAS DE FUEGO, SIN CAUSARLE AFORTUNADAMENTE NINGUNA LESION. SE ENTERO POSTERIORMENTE
POR EL COMANDANTE DE LA AUSAC, COMILO MORANTES Y ALIAS EL PANADERO, MARIO JAIMES, QUE LA
ORDEN DE QUITARLE LA VIDA HABIA SURGIDO POR UNA INFORMACION, SUPUESTAMENTE QUE POR TENER
VINCULOS CON LA SUBVERSION. REFIERE QUE POR ESTOS HechoS SE FUE DESPLAZADO PARA OTRA
CIUDAD.
595

1482

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Fecha y lugar: octubre 16 de 1998. Barrancabermeja, Santander
El 16 de octubre de 1998 el ciudadano Benito Rueda Villamizar fue sorprendido
en el barrio Buenos Aires de Barrancabermeja, Santander, por varios
integrantes de las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar, AUSAC,
dentro de los que se hallaban alias Mateo, Lesor Villalobos alias Pedro, Milton
Paternina alias Osito y Alain Miller Bolaños López alias Michael, que vestidos
con prendas de la empresa de petróleos Ecopetrol lo atacaron con disparos de
proyectil de arma de fuego. Sin embargo, la víctima logró salir ilesa. Pasados
algunos días Rueda Villamizar se entrevistó con MARIO JAIMES MEJÍA alias
Panadero, quien le indicó que sería asesinado si no abandonaba la ciudad. Por
tal razón, el nombrado decidió desplazarse a otro lugar.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Rueda
Villamizar fue impartida por el comandante alias Camilo Morantes por razón del
señalamiento que le hicieran los hermanos Guillermo y Pedro Mateus Hurtado
Moreno alias 70 y 80, respectivamente, de ser un colaborador de la guerrilla.
Conviene advertir que Rueda Villamizar era presidente del Sindicato EDABASA
en Barrancabermeja.
a pesar de lo anterior, advierte la Sala que el hecho se legalizará por verdad,
pues el postulado contra el que se formularon los cargos fue excluido del
proceso transicional con anterioridad a la promulgación de la presente decisión.
Sin embargo, ello no impide que la legalización surta los correspondientes
efectos, como por ejemplo, la liquidación de los perjuicios de las víctimas si a
ello hubiere lugar.
Hecho 238
Víctima: PEDRO ANTONIO MONTOYA SOLEDAD 40 años596, comerciante
596

Identificado con C. C. 13.640.083 de San Vicente de Chucurí, Santander
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida597
Postulados: Luis Antonio Castro Moncada
Fecha y lugar: enero 7 de 1999. Corregimiento Yarima. San Vicente de
Chucurí, Santander
El 7 de enero de 1999 el ciudadano Pedro Antonio Montoya Soledad fue
soprendido en el corregimiento Yarima de Barrancabermeja, Santander, por
integrantes de las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar, AUSAC,
dentro de los que se encontraban LUIS ANTONIO CASTRO MONCADA, alias
Nicolás, alias Tigre, alias Hueso y alias Pizarro, retenido y asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se impartió por razón del señalamiento que se le hacía de ser
colaborador de un grupo subversivo que operaba en la región; acusación que
surgió, después de que Montoya Soledad en estado de embriaguez así lo
proclamara.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra LUIS CASTRO MONCADA, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Advierte la Sala que en aplicación del principio de favorabilidad, la pena
imponible en el presente hecho será la contenida en el Decreto Ley 100 de
1990, por razón de la fecha de comisión de las conductas.

597

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE ENERO 7 DE 1999. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 006-99-UBA-SSN.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN No. 2260874.
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Hecho 239
Víctima: MIGUEL BARRAGÁN 35 años598, Inspector de empresa de vigilancia
y presidente de Asociación de Trabajadores Múltiples de Lizama
Conductas punibles: homicidio en persona protegida599
Fecha y lugar: enero 11 de 1999. Corregimiento La Gómez. Sabana de Torres,
Santander
El 11 de enero de 1999 el ciudadano Miguel Barragán fue interceptado en un
establecimiento comercial tipo balneario ubicado en el corregimiento La Gómez
de Sabana de Torres, Santander, por varos integrantes de las Autodefensas
Unidas de Santander y Sur del Cesar, dentro de los que se encontraban MARIO

JAIMES MEJÍA alias Panadero, alias pedro, alias Mano Picha y alias Esteban y
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante alias Danilo, por razón del
señalamiento que se le hacía de ser intergrante de un grupo guerrillero.
A pesar de lo anterior, advierte la Sala que el hecho se legalizará por verdad,
pues el postulado contra el que se formularon los cargos fue excluido del
proceso transicional con anterioridad a la promulgación de la presente decisión.
Sin embargo, ello no impide que la legalización surta los correspondientes
efectos, como por ejemplo, la liquidación de los perjuicios de las víctimas si a
ello hubiere lugar.
Hecho 240
MASACRE DE BARRANCABERMEJA (28 de febrero de 1999)
598

Identificado con C. C. No. 91.421.707 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE FECHA ENERO 11 DE 1999 INSPECCIÓN DE POLICÍA DE SABANA DE
TORRES DE MIGUEL BARRAGAN.
PROTOCOLO DE NECROPSIA, SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE ENERO DE 1999.
REGISTRO CIVIL D E DEFUNCIÓN NUMERO 587925 DEL 12 DE ENERO DE 1999 DE MIGU EL BARRAGAN
599
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Conductas punibles: Desaparición forzada600, homicidio en persona
protegida601,
homicidio en persona protegida en grado de tentativa602 y actos de terrorismo.
Fecha y lugar: febrero 28 de 1999. Barrancabermeja y Rionegro, Santander
El 28 de febrero de 1999 un grupo de hombres pertenecientes a las
Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar, AUSAC, a bordo de dos
vehículos tipo camioneta, portando armas de corto y largo alcance y uniformes
de uso privativo de las Fuerzas Militares al mando de Mario Jaimes Mejia alias El
Panadero, Pedro Mateo Hurtado Moreno alias 80 y Guillermo Hurtado Moreno
alias 70, dentro del que se encontraban entre otros, Francisco Leopoldo Duque
Ardila alias Franklin, Nilton Eduardo Paternina alias Osito, José Maria García

600

Entrevistas sobre desaparición forzada:

ENTREVISTA DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2008 A MANUELA SIDRAY DE SIERRA, MADRE DE EDGAR
ALFONSO SIERRA SIDRAY

ENTREVISTA DEL 28 DE JUNIO DEL 2010A LA SEÑORA
ALIX VÉLEZ ARRIAGA, ESPOSA DEL SEÑOR LUIS MIGUEL CIFUENTES DIAZ
601
Protocolos de necropsia:

PROTOCOLO DE NECROPSIA NÚM. 070-99-UBA-SSN
CON FECHA DE INGRESO DEL 1 DE MARZO DE 1999 DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NOMBRE DE ORLANDO FORERO TARAZONA.

PROTOCOLO DE NECROPSIA NÚM. 069-99-UBA-SSN
CON FECHA DE INGRESO DEL 1 DE MARZO DE 1999 DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NOMBRE DE HELIO MEJIA CASTELLANOS.

PROTOCOLO DE NECROPSIA 066-99-UBA-SSN DEL
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES UNIDAD LOCAL DE
BARRANCABERMEJA DEL 1 DE MARZO DE 1999 A NOMBRE DEL SEÑOR ISRAEL ARIZA OCHOA.

PROTOCOLO DE NECROPSIA 065-99-UBA-SSN DEL
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, UNIDAD LOCAL DE
BARRANCABERMEJA DEL 1 DE MARZO DE 1999, A NOMBRE DE LEONARDO GUZMAN MARTINEZ.

PROTOCOLO DE NECROPSIA 068-99-UBA-SSN DEL
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES UNIDAD LOCAL DE
BARRANCABERMEJA 2 DE MARZO DE 1999 A NOMBRE DE CESAR MANUEL BARROSO.

PROTOCOLO DE NECROPSIA NUMERO 064-99 UBASSN CON FECHA DE INGRESO DEL 1 DE MARZO DE 1999 DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DE BARRANCABERMEJA A NOMBRE DE JESUS DANIEL GIL.

PROTOCOLO DE NECROPSIA 067-99-UBA-SSN DEL L
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES UNIDAD LOCAL DE
BARRANCABERMEJA DEL 1 DE MARZO DE 1999 A NOMBRE DE WILLIAM ROJAS ZULETA.
Registros civiles de defunción:

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN DE ORLANDO FORERO TARAZONA.

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN A NOMBRE DE LEONARDO GUZMAN MARTÍNEZ.

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN SERIAL 2099019 DE CESAR MANUEL BARROSO

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN SERIAL 5110093 DE JESUS DANIEL GIL.

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN SERIAL 2099021 DE WILLIAN ROJAS ZULETA.
602
HISTORIAS CLÍNICAS DE PERSONAS QUE RESULTARON HERIDAS:

PEDRO VICENTE PALACIO, Informe Tecnico Medico
Legal De Lesiones No Fatales Radicado 2011C-04050201277.
 WILSON SÁNCHEZ, HISTORIA CLÍNICA #219401 DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE
BARRANCABERMEJA, ATENCIÓN DE URGENCIAS.
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Arias alias Bebé, Alexander Ospino Patiño alias Barranca, John Campos alias
Pepo, Javier Pumarejo Martínez alias Sandy, Alberto Toscano Montañés alias
Toscano, Leonardo Anaya Delgado alias Mano Picha, Jorge Gutiérrez Anaya
alias Ronal o El Zorro, arribaron al perímetro urbano de Barrancabermeja,
Santander, provenientes del corregimiento San Rafael de Lebrija, en el mismo
departamento.
El primer punto de llegada fue el barrio Provivienda en el que se llevaba a cabo
una festividad comunal tipo bazar y, al ingresar, realizaron una serie de
disparos e irrumpieron en algunas residencias del sector. Como consecuencia
de los disparos murieron Orlando Forero Tarazona603 y Helio Mejia Castellanos604,
y se le ocasionaron lesiones a Pedro Vicente Palacio605.
En la avanzada ingresaron al establecimiento de comercio de denominación
social Saúl donde asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego a
Israel Ariza Ochoa606. Finalizada la acción criminal en la referida localidad, los
miembros del grupo organizado al margen de la ley se reagruparon y tomaron
rumbo a El Bambú barrio La Esperanza donde dispararon contra Wilson
Sánchez607, soldado profesional, que resultó herido. En la carretera nacional
instalaron otro retén ilegal con el objetivo de detener los vehículos que
transitaban por el sitio y revisar documentos de los ocupantes de los
automotores. Algunos de los conductores detenidos fueron despojados de las
llaves para impedir que siguieran la marcha. En ese lugar fueron retenidos el
menor de edad Edgar Alfonso Sierra Sidray608 y el taxista Luís Miguel Cifuentes
Díaz609.

603

Identificado con C.C. No. 79.399.949 - Edad: 33 años - Profesión u oficio: Agricultor
No se aportaron documentos de identidad. Profesión u oficio: Jornalero
605
Identificado con C.C. No. 12.720.009 - Edad: 65 años - Profesión u oficio: Pescador
606
Identificado con C.C. No. 91.437.311 - Edad: 28 años - Profesión u oficio: Oficios varios
607
No se aportaron documentos de identidad. Edad: 20 años - Profesión u oficio: Oficios varios
608
Identificado con C.C. No. 6.747.367 - Edad: 17 años - Profesión u oficio: Estudiante
609
Identificado con C.C. No. 91.422.833 - Edad: 37 años - Profesión u oficio: Conductor
604
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En la salida que conduce a la vereda Llanito fue interceptado Leonardo Guzmán
Martínez610, empleado bancario que se movilizaba en una motocicleta. Fue
asesinado mientras conducía el vehículo por disparos de proyectil de arma de
fuego. Al ingresar a un establecimiento comercial de denominación El Rancho,
ubicado en las inmediaciones, fueron asesinados los ciudadanos César
Barroso611 y William Rojas Zuleta612 mientras que metros más adelante frente al
estadero El Gran Chaparral, asesinaron a Jesus Daniel Gil613.
En el local comercial Estadero La Represa, ubicado a orillas de la Ciénaga San
Silvestre, irrumpieron descargando sus armas de fuego contra aquellas
personas que decidieron lanzarse al agua por temor. Sin embargo, no se
reportaron víctimas.
De salida para la base del grupo paramilitar, a la altura de la base militar del
Ejército Nacional, ubicada en ese corregimiento, fueron escoltados por Joaquín
Morales alias Danilo y su grupo.
De regreso, en la vereda Pénjamo ingresaron a una finca del Fondo Ganadero y
le entregaron a alias Camilo Morantes a dos de los retenidos, al menor Edgar
Alfonso Sierra Sidray y a Luis Miguel Cifuentes Díaz, que después de
interrogarlos por su presunta pertenencia a un grupo subversivo los asesinó con
disparos de proyectil de arma de fuego. Los cuerpos fueron arrojados al río.
Indicó el representante del ente investigador que la masacre reseñada contó
con la participación del cabo Julián Durán de la Policía de Barrancabermeja, el
capitán Oswaldo Prada comandante de inteligencia en Barrancabermeja, el

610

Identificado con C.C. No. 91.434.548 - Edad: 29 años - Profesión u oficio: Subgerente de entidad bancaria
Identificado con C.C. No. 91.436.785 - Edad: 29 años - Profesión u oficio: Comerciante
612
No se aportaron documentos de identidad. Edad: 29 años - Profesión u oficio: Comerciante
613
Identificado con C.C. No. 16.219.647 - Edad: 33 años - Profesión u oficio: N/A
611
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agente Flórez de la Sijin de Barrancabermeja, el cabo Salcedo del Ejército
Nacional, el Sargento José Manuel Cifuentes Tovar, entre otros.
A pesar de lo anterior, advierte la Sala que el hecho se legalizará por verdad,
pues el postulado contra el que se formularon los cargos fue excluido del
proceso transicional con anterioridad a la promulgación de la presente decisión.
Sin embargo, ello no impide que la legalización surta los correspondientes
efectos, como por ejemplo, la liquidación de los perjuicios de las víctimas si a
ello hubiere lugar.
Hecho 241
Víctima: OVIDIO FIGUEROA QUINTERO 44 años614, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida615
Postulados: Luis Antonio Castro Moncada
Fecha y lugar: septiembre 2 de 1999. Corregimiento Yarima. San Vicente de
Chucurí, Santander
El 2 de septiembre de 1999 el ciudadano Ovidio Figueroa Quintero fue
sorprendido en su vivienda ubicada en la vereda Puerto Rico, corregimiento
Yarima de San Vicente de Chucurí, Santander, por integrantes de las
Autodefesas Unidas de Santander y Sur del Cesar, AUSAC, identificados como

LUIS CASTRO MONCADA alias Cucuyo , alias Gabino, alias Comején y alias
Pizarro, retenido y llevado a la carretera Panamericana, a unos dos kilómetros
de la residencia. En ese lugar, los integrantes del grupo armado ilegal
recibieron la orden de alias Nicolás de trasladar al capturado a la quebrada
Arrugas donde lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego. El
cuerpo fue abierto con arma corto punzante a la altura del vientre y arrojado al

614

No se aportaron documentos de identidad
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE SEPTIEMBRE 6 DE 1999. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 289-99-UBASSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL NO. 0008216047.
615
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río Oponcito en el que fue hallado cuatro días después por areneros que
trabajan a orillas del río.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se impartió por el señalamiento que se le hacía de colaborar con un
grupo subversivo que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra LUIS CASTRO MONCADA, como coautor
material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Advierte la Sala que en aplicación del principio de favorabilidad, la pena
imponible en el presente hecho será la contenida en el Decreto Ley 100 de
1990, por razón de la fecha de comisión de las conductas.
Hecho 242
Víctima: JOSÉ BENJAMÍN ANDRADE MANTILLA 20 años616, oficios varios
LUIS ARNULFO GEORGE 33 años617
EVARISTO LIZARAZO618, Conductor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida619 y secuestro simple
Postulados: José María García Arias alias Bebé
Fecha y lugar: 22 de octubre de 1999. Puerto Wilches, Santander

616

Identificado con C. C. No. 13.851.048
Identificado con C. C. No. 8.047.337 de Caucasia, Antioquia
618
Identificado con C. C. No. 13.826.724
619
ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 146 DE OCTUBRE 22 DE 1999. ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO
147. PROTOCOLO DE NECROPSIA NUMERO337-99PROTOCOLO DE NECROPSIA NUMERO 338-99. REGISTRO
CIVIL DE DEFUNCION SERIAL NO. 2099188. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL NO. 1879708.
617
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El 22 de octubre de 1999 el ciudadano Evaristo Lizarazo, de ocupación
conductor de vehículo de servicio público tip taxi fue abordado en el perímetro
urbano de Puerto Wilches, Santander, por varios integrantes del Frente Fidel
Castaño identificados como JOSÉ MARÍA GARCÍA ARIAS alias Bebé, alias
Cornelio, alias Milton y alias Osito, retenido e introducido en el baúl del vehículo
mientras aquellos se dedicaban a patrullar la ciudad de Barrancabermeja,
Santander, en busca de supuestos integrantes de grupos subversivos.
Al llegar a una esquina observaron una motocicleta en la que se
movilizabanJosé Benjamín Andrade Mantlla y Luis Arnulfo George a quienes
atacaron con disparos de proyectil de arma de fuego. En el hecho murieron los
dos ocupantes de la motocicleta.
Indicó el representante del ente investigador que alias milton habría
identificado a Luis Arnulfo como supuesto integrante de un grupo subversivo
que operaba en la región y que por ello habían decidido asesinarlo. De igual
modo, que las labores de patrullaje se realizaban en virtud de la orden
proferida por el comandante alias William Tatareto que les exigía resultados en
el perímtero urbano de Barrancabermeja a sus hombres.
Finalizada la sesión, el ciudadano Evaristo Lizarazo fue liberado y el automotor
le fue devuelto.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra JOSÉ MARÍA GARCÍA ARIAS alias Bebé,
como coautores material, por la comisión de los punible de homicidio en
persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo y secuestro simple, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley
599 de 2000.
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No obstante, la Sala advierte en cumplimiento del principio de favorabiidad, que
la pena impuesta será la consagrada para las conductas descritas en
precedencia en el Decreto Ley 100 de 1980.
Hecho 243
Víctima: HENRY LLORENTE SERNA 33 años620, albañil
Conductas punibles: homicidio en persona protegida621
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar y Edgardo Sánchez Fonce
Fecha y lugar: diciembre 16 de 1999. Barrancabermeja, Santander
El 16 de diciembre de 1999 el ciudadano Henry Llorente Serna fue sorprendido
en el barrio Parnaso de Barrancabermeja, Santander, por varios integrantes del
Frente Fidel Castaño dentro de los que se encontraban EDGARDO SÁNCEHZ

FONCE y Luis Alberto Jiménez y lo asesinaron con disparos de proyectil de arma
de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante alias Harold a quien un integrante de
la Policía Nacional identificado como Subintendente Boris le refirió la supuesta
colaboración de aquel con un grupo subversivo que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, como coautor mediato y EDGARDO SÁNCEHZ FONCE, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.

620

Identificado con C. C. No. 3.557.707 de Yondó, Antioquia
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 171 DE DICIEMBRE 16 DE 1999. PROTOCOLO DE NECROPSIA AL
CADAVER NUMERO 399-99-UBA-SSN. REGISTRO DE DEFUNCION 584397.
621
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Hecho 244
Víctima: MARÍA DELIA GARCÍA PICO 42 años622, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida623 y desplazamiento
forzado624
Fecha y lugar: diciembre 20 de 1999. Barrancabermeja, Santander
El 20 de diciembre de 1999 la ciudadana María Delia García Pico fue
sorprendida en el establecimiento comercial de su propiedad ubicado en el
perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes de las
Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar, AUSAC, identificados como
Fremio Sánchez y Yolver Gutiérrez alias Richard, y asesinada con disparos de
proyectil de arma de fuego mientras se hacían pasar por clientes del
establecimiento. Como consecuencia del homicidio de la mujer, el esposo se vio
en la necesidad de abandonar la ciudad por temor. En el mismo sentido, la
ciudadana Nancy Elvira Gamboa García, hija de la occisa, decidió abandonar la
ciudad después de recibir de parte de los miembros del grupo organizado al
margen de la ley un sobre con una caja de pastillas para dolor de cabeza.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
mujer fue impartida por los comandantes alias Gustavo Alarcón y MARIO

JAIMES MEJIA alias Panadero, después de haberse enterado éste último que
García Pico era una de las testigos en los procesos que cursaban en su contra
por la comisión de la masacre de mayo de 1998.
622

Identificado con C. C. No. 37.922.207 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER NO. 174 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 1999, SIJIN. COPIA DEL
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN NO. 03645596, DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999, REGISTRADURIA NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL DE BARRANCABERMEJA, A NOMBRE DE MARIA DELIA GARCIA PICO.
624
FORMATO DE REGISTRO SIJYP NO 385097, A NOMBRE DEL SEÑOR JOAQUIN GAMBOA PEREZ,
IDENTIFICADO CON CC NO 13.889.321 DE BARRANCABERMEJA, VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO Y
ESPOSO DE LA VICTIMA. FORMATO DE REGISTRO SIJYP NO 407127, A NOMBRE DEL SEÑOR JUAN DANIEL
GAMBOA GARCIA, IDENTIFICADO CON CC NO 1.098.610.431 DE BUCARAMANGA, HIJO DE LA VICTIMA.
FORMATO DE REGISTRO SIJYP NO 386942, A NOMBRE DEL SEÑOR ALEXANDER GAMBOA GARCIA,
IDENTIFICADO CON CC NO 13.748.263 DE BUCARAMANGA, HIJO DE LA VICTIMA. FORMATO DE REGISTRO
SIJYP NO 398276, A NOMBRE DE LA SEÑORA DIANA CAROLINA GAMBOA GARCIA, IDENTIFICADA CON CC NO
63.550.366 DE BUCARAMANGA, HIJA DE LA VICTIMA. FORMATO DE REGISTRO SIJYP NO 36697, A NOMBRE
DE LA SEÑORA NANCY ELVIRA GAMBOA GARCIA, IDENTIFICADA CON CC NO 63.523.799 DE BUCARAMANGA,
VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO E HIJA DE LA VICTIMA.
623
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a pesar de lo anterior, advierte la Sala que el hecho se legalizará por verdad,
pues el postulado contra el que se formularon los cargos fue excluido del
proceso transicional con anterioridad a la promulgación de la presente decisión.
Sin embargo, ello no impide que la legalización surta los correspondientes
efectos, como por ejemplo, la liquidación de los perjuicios de las víctimas si a
ello hubiere lugar.
Hecho 245
INCURSIÓN A VEREDAS DE SABANA DE TORRES, SANTANDER
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida625, secuestro simple,
desaparición forzada626 y desplazamiento forzado627

625

Documentos de RUFINO ENRIQUE CHACHON LÓPEZ:
FORMATO NACIONAL DE ACTA DE LEVANTAMIENTO
DE CADAVER, DE FECHA 31 DE ENERO DE 2000, A NOMBRE DE N.N. (RUFINO ENRIQUE CHACON
LOPEZ).

DILIGENCIA DE NECROPSIA DE FECHA 31 DE ENERO
DEL AÑO 2000, A NOMBRE DE RUFINO ENRIQUE CHACON LOPEZ

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION, SERIAL No.
03645470, DE FECHA ENERO 30 DE 2000, A NOMBRE DE RUFINO ENRIQUE CHACON LOPEZ.
Documentos de EUTIMIO CHACON LÓPEZ:

FORMATO NACIONAL DE ACTA DE LEVANTAMIENTO
DE CADAVER, DE FECHA 31 DE ENERO DE 2000, A NOMBRE DE N.N. (EUTIMIO CHACON LOPEZ).

DILIGENCIA DE NECROPSIA DE FECHA 31 DE ENERO
DEL AÑO 2000, A NOMBRE DE EUTIMIO CHACON LOPEZ.

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION, SERIAL No.
03645468, DE FECHA 30 DE ENERO DE 2000, A NOMBRE DE EUTIMIO CHACON LOPEZ.
Documentos de VICTORIANO CHACON LOPEZ

FORMATO NACIONAL DE ACTA DE LEVANTAMIENTO
DE CADAVER, DE FECHA 2 DE FEBRERO DEL 2000, A NOMBRE DE VICTORIANO CHACON LOPEZ.

DILIGENCIA DE NECROPSIA DE VICTORIANO CHACON
LOPEZ DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2000, CON FECHA DE INGRESO DEL CADÁVER DEL 2 DE
FEBRERO DE 2014

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL NO.
03645469, DE FECHA 30 DE ENERO DE 2000, A NOMBRE DE VICTORIANO CHACON LOPEZ.
Documentos de JULIAN CASTRO RODRIGUEZ (PADRE):

DILIGENCIA DE NECROPSIA DE FECHA 03 DE
FEBRERO DEL AÑO 2000, A NOMBRE DE JULIAN CASTRO (PADRE).

REGISTRO CIVIL DE DEFUINCION, SERIAL No.
03645472, DE FECHA 22 DE MARZO DE 2007, A NOMBRE DE JULIAN CASTRO RODRIGUEZ (PADRE).
Documentos de HERNANDO LERMA:

DILIGENCIA DE NECROPSIA DE FECHA 03 DE
FEBRERO DEL AÑO 2000, A NOMBRE DE HERNANDO LERMA.
626
SIRDEC No. 2009D009748, A NOMBE DE JULIAN CASTRO RODRIGUEZ (HIJO), DE FECHA 13 DE JULIO DE
2009.
627
ZORAIDA CASTRO RODRIGUEZ, SIJYP No. 51343, 219894 Y 45015, HIJA DE JULIAN CASTRO RODRIGUEZ Y
HERMANA DE JULIAN CASTRO RODRIGUEZ.
LILIA CASTRO RODRIGUEZ, SIJIP No. 535432, HIJA DE JULIAN CASTRO RODRIGUEZ Y HERMANA DE JULIAN
CASTRO RODRIGUEZ.
GENEROSA RODRIGUEZ AGUILAR, SIJIP No. 70522, COMPAÑERA DE EUTIMIO CHACON LOPEZ.
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Inael Enrique Mejía
Rodríguez alias Galy y Juvenal Pérez Niño alias La Mula
Fecha y lugar: enero 30 de 2000. Veredas Los Turros, Las Lajas y El Cerrito.
Sabana de Torres, Santander
El 30 de enero de 2000 un grupo de hombres vestidos con prendas alusivas a
las Fuerzas Militares y portando armas de corto y largo alcance, perteneciente
al Frente Walter Sánchez, dentro de los que se encontraban los comandantes
alias Niño Escobar, Fremio Sánchez alias Esteban y Guillermo Hurtado Moreno
alias 70 y los patrullleros INAEL ENRIQUE MEJÍA alias Galy, alias Guacarnaco,
alias Angora, alias El Tigre, alias Carlos El Zarco, alias El Niche, alias El
Emfermero, alias Mahecha, alias Marisol, Carlos Julio Jaimes Alias Fulanito, alias
Fidelito, alias Franklin, José Leopoldo Duque alias El Gordo y JUVENAL PEREZ

NIÑO alias Mula, arribó a la vereda Cerrito de Barrancabermeja, Santander,
ingresó a la vivienda de algunos de sus moradores y retuvo a Rufino628 y
Eutimio Chacón López629, a quienes trasladaron al sitio conocido como Pozo 4
donde los asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Con posterioridad, el grupo organizado al margen de la ley se trasladó a las
viviendas de Victoriano Chacón López630, Julián Castro Rodríguez631 y Hernando
Lerma632, a qienes asesinaron en el caño Perguetano. Por último, arribaron a la
vereda Las Lajas donde retuvieron a Julian Castro Rodríguez, hijo del asesinad
y lo entregaron al grupo de contraguerrilla al mando de alias pablo Angola que
se encargó de asesinarlo en ejecución de alias Cejas. El cuerpo fue inhumado
en una fosa de la que no ha sido posible sacarlo.

628

Identificado con C.C. No. 91.321.989 de Puerto Wilches, Santander - Edad: 37 años - Profesión u oficio: Pescador
Identificado con C.C. No. 13.665.105 de Puerto Wilches, Santander - Edad: 42 años - Profesión u oficio: Oficios
varios
630
Identificado con C.C. No. 13.665.085 de Puerto Wilches, Santander - Edad: 41 años - Profesión u oficio: Pescador
631
Identificado con C.C. No. 2.147.099 de Puerto Wilches, Santander - Edad: 74 años - Profesión u oficio: Agricultor
632
No se aportaron documentos.
629
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Como consecuencia de los asesinatos descritos, los familiares de algunos de los
occisos se vieron en la necesidad de abandonar la región. Fue el caso de la
ciudadana Lilia Castro Rodriguez633 y su núcleo familiar, hija y hermana de los
inmolados Julian Castro Rodriguez, padre e hijo. Idéntica situación ocurrió con
Generosa Rodriguez Aguilar634 por razón de la muerte violenta de su esposo
Eutimio Chacón López.
Indicó el representante del ente investigador que los asesinatos fueron
cometidos por razón del señalamiento que INAEL ENRIQUE MEJÍA les hiciera a
las víctimas de hacer parte de un grupo subversivo que operaba en la región y
del que fue miembro también, sin embargo, del que fue capturado

en

combates con el grupo paramilitar. De igual modo, obligado a desertar y unirse
a ese nuevo grupo so pena de asesinarlo y atentar contra su familia.

No

obstante, la Sala resalta que pese a la amenaza de muerte, el nombrado INAEL

ENRIQUE asumió de manera voluntaria su ingreso al grupo parailitar.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, como coautor mediato, INAEL ENRIQUE MEJÍA alias Galy y JUVENAL

PEREZ NIÑO alias Mula, como coautores materiales, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida, desaparición forzada, secuestro
simple y desplazamiento forzado de población civil, en concurso homogéneo y
sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135,
159, 165 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 246
Víctima: WILSON HERNÁNDEZ ARAQUE 19 años

633

Identificado con C.C. No. 63.496.166 de Bucaramanga, Santander - Edad: 27 años - Profesión u oficio: Ama de
casa
634
Identificado con C.C. No. 26.746.580 de El Banco, Magdalena - Edad: 36 años - Profesión u oficio: Ama de casa
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VÍCTOR JULIO DELGADO 26 años635
CARLOS ANTONIO PINZÓN GARCÍA 21 años636
ORLANDO GÓMEZ ARAQUE 20 años637
JAIRO CALA DÍAZ 18 años638
Conductas punibles: desaparición forzada639, homicidio agravado y
desplazamiento forzado640
Postulados: Jorge Daniel Aguillón y Edgar Hurtado Uribe
Fecha y lugar: febrero de 2000. Barrancabermeja, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en febrero de 2000 los ciudadanos Wilson Fernández Araque,
Víctor González Vásquez, Carlos Antonio Pinzón García, Orlando Gómez Araque
y Jairo Cala Díaz, salieron del perímetro urbano de Barrancabermeja,
Santander, con destino desconocido con el objetivo de emplearse en una
ocupación que les permitiera obtener un ingreso económico. Sin embargo, que
en su travesía fueron interceptados por hombres pertenecientes a las
Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar, AUSAC, que los reclutaron
para sus filas.
De igual modo, que después de cierto lapso no determinado, el comandante
alias Nicolás ordenó asesinarlos por haberse salido de las directrices impuestas
por el grupo organizado al margen de la ley, y que dicha orden fue cumplida
por JORGE DANIEL AGUILLÓN a quien le correspondió asesinar a Wilson
Fernández Araque mientras que las demás víctimas fueron entregadas a un
grupo de hombres al mando del comandante alias William. Lo cuerpos fueron
635

Identificado con C. C. No. 91.441.304
Identificado con C. C. No. 91.449.175
637
Identificado con C. C. No. 13.851.270
638
Identificado con R. C. No. 0286330
639
SIRDEC DE VICTOR JULIO DELGADO ( 07/09/2009). FORMATO NACIONAL PARA BÚSQUEDA DE
PERSONAS DESAPARECIDAS NO.2012D005207 DE ORLANDO GOMEZ. FORMATO NACIONAL DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DESAPARECIDAS SIRDEC 2009D10094 DE WILSON HERNANDEZ ARAQUE. ENTREVISTA DE
MARIA IRENE GARCIA ROA (11-02-2013). ENTREVISTA DE ZENAIDA CALA DIAZ (08-02-2013).
640
REGISTRO 440734 DE ANA ARAQUE ROSA MADRE DE WILSON HERNANDEZ ARAQUE.
636
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enterrados en fosa ilegal y sólo se recuperó el de Fernández Araque por las
indicaciones del postulado mencionado.
Finalmente, reseñó que la progenitora de la víctima hallada, identificada como
Ana Rosa Araque fue amenazada de muerte en un escrito que le llegó a su
vivienda en la que se le otorgaban 24 horas para abandonar la región, pues
había decidido acudir a las autoridades a denunciar la desaparición de su hijo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra JORGE DANIEL AGUILLÓN, como coautor material, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio agravado, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103, 104 No. 7 y
165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que la Sala se abstendrá de proferir condena contra Édgar
Hurtado Uribe, pues la Fiscalía omitió señalar las condiciones de participación
del nombrado en el hecho.
Hecho 247
Víctima: JHON JAIRO ABAUNZA CUADROS 15 años641
Conductas punibles: reclutamiento ilícito642
Postulados: Jairo Ignacio Orozco González
Fecha y lugar: febrero de 2000. Barrancabermeja, Santander
En febrero de 2000 el actual postulado del Frente Walter Sánchez identificado
como Jhon Jairo Abaunza Cuadros, de 15 años de edad para la data y residente
en el barrio Villarelys de Barrancabermeja, Santander, fue incorporado al grupo
organizado al margen de la ley por el comandante alias Brayan.
Identificado con C. C. No. 1.098.710.910 de Bucaramanga, Santander
Acta de entrega del menor al ICBF. Informe plena identidad. Registro Sijyp 343284. Registro Sijyp 201771 Carmen
Rosa Cuadros Ardila.
641

642
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Durante la pertenencia al Frente Paramilitar ocupó el cargo de patrullero y pasó
por los frentes Fidel Castaño, Walter Sánchez y Juan Carlos Hernández y
después de cierto tiempo fue entregado a una comisión humanitaria,
precisamente, por su condición de menor de edad, empero, retornó al grupo
organizado al margen de la ley. Finalmente, fue capturado y enviado a un
establecimiento carcelario.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra JAIRO IGNACIO OROZCO GONZÁLEZ, como coautor
impropio, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción.

Hecho 248
Víctima: LUIS ALBERTO RAMÍREZ AMAYA 14 años643, estudiante
Conductas punibles: reclutamiento ilícito644
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo
Montealegre Beltrán alias Piraña y Jairo Ignacio Orozco González
Fecha y lugar: 22 de febrero de 2000. Barrancabermeja, Santander
Indicó el representante del ente investigador que el 22 de febrero de 2000 dos
integrantes del Frente Fidel Castaño no identificados arribaron al predio en que
residía el menor de 14 años para la data Luis Alberto Ramírez Amaya ubicado

643
644

Identificado con C. C. No. 1.098.604.098 de Bucaramanga, Santander
Orden de acreditación Nro. 572 y oficio 346. Acta de entrega del menor. Registro Sijyp 224187.
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en el barrio Diviño Niño de Barrancabermeja, Santander, y lo forzaron a irse
con ellos, a pesar de los ruegos de su abuela.
De igual modo, señaló que la orden impartida era la de asesinar al menor por
razón del señalamiento que se le hacía de ser colaborador de un grupo
subversivo que operaba en la región empero, por la intervención de la abuela
del menor cambiaron la decisión y decidieron vincularlo al grupo bajo la
advertencia que de desertar o arrepentirse sería asesinado.
La pertenencia del menor perduró tres años aproximadamente cuando se
desmovilizó, siendo aún menor de edad.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores
mediatos y JAIRO IGNACIO OROZCO GONZÁLEZ, como coautor impropio, por la
comisión del punible de reclutamiento ilícito, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 162 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 249
Víctima: SERGIO RANGEL LASCARRO645
Conductas punibles: reclutamiento ilícito646
Postulados: Jairo Ignacio Orozco González
Fecha y lugar: marzo de 2000. Barrancabermeja, Santander

645
646

Identificado con C. C. No. 1.092.342.293 de Villa del Rosario, Norte de Santander
Acta de entrega del menor. Proceso instituto colombiano de bienestar familiar.
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Indicó el representante del ente investigador que en marzo de 2000 el menor
Sergio Rangel Lascarro, de 13 años de edad para la data, fue vinculado al
Frente Fidel Castaño del Bloque Central Bolívar en Barrancabermeja, Santander,
a través de un grupo de integrantes dentro de los que se hallaba alias Lobo y
fue llevado en principio, al corregimiento San Rafael de Lebrija donde fue
dejado a disposición de alias Capreño.
Después de aceptarlo, fue llevado a una de las bases militares del grupo
armado ilegal ubicada en el sitio conocido como Los Chorros, y allí operó bajo el
mando de alias Capurro; fue instruido política y militarmente y después de
cuatro meses remitido a una contraguerrilla en Lebrija en la que permaneció
por cuatro meses, al cabo de los que fue trasladado como patrullero a
Bucaramanga, Santander. Allí fue capturado en 2005.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra JAIRO IGNACIO OROZCO GONZÁLEZ, como coautor
impropio, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599 de 2000.
Hecho 250
Víctima: JAIDER ENRIQUE ACOSTA647, estudiante
Conductas punibles: reclutamiento ilícito648
Postulados: Jairo Ignacio Orozco González
Fecha y lugar: marzo de 2000. Barrancabermeja, Santander

647
648

Identificado con C. C. No. 1.096.192.054 de Barrancabermeja, Santander
Acta de entrega del menor al ICBF. Registro Sijyp 224656.
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Indicó el representante del ente investigador que en marzo de 2000 el menor
Jaider Enrique Acosta, de doce años y diez meses de edad para la data y
estudiante de sexto grado de bachillerato, residente en el barrio Paraíso de
Barrancabermeja, Santander, fue incorporado al Frente Walter Sánchez del
Bloque Central Bolívar.
De igual modo, que en la estructura organizada al margen de la ley se fue
destinado a ejercer el rol de patrullero hasta que, después de transcurrido un
lapso aproximado de dos años, por decisión de los comandantes, fue entregado
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra JAIRO IGNACIO OROZCO GONZÁLEZ, como coautor
impropio, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 251
Víctima: JUAN DE DIOS JIMÉNEZ OTÁLORA 36 años649, mecánico
Conductas punibles: homicidio en persona protegida650, apropiación de bienes
protegidos651 y desplazamiento forzado
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar y Edgardo Sánchez Fonce
649

Identificado con C. C. No. 91.425.273 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO 041 DEL 4 DE MARZO DE 2000, AL CADAVER DE JUAN DE DIOS JIMENEZ
OTALORA.REALIZADA POR EL CTI FISCLAIA DE BARRANCABERMEJA. PROTOCOLO DE NECROPSIA 100-2000UBA-SSN DEL 4 DE MARZO DE 2000 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
UNIDAD LOCAL DE BARRANCABERMEJA. AL CADAVER DE JUAN DE DIOS JIMENEZ OTALORA. LA
REGISTRADURIA ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, CERTIFICO QUE AL REVISAR EL ANI,
CONSTATO QUE EL NUIP 91.425.273 MEDIANTE RESOLUCION 5249 DE 2000 SE CANCELOPOR MUERTE DE
JIMENEZ OTALORA JUAN DE DIOS.
651
FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA PROPIEDAD DE LA MOTOCICLETA DE PLAS BKJ24A
EN CABEZA DE JUAN DE DIOS JIMENEZ OTALORA.
650
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Fecha y lugar: marzo 4 de 2000. Barrancabermeja, Santander
El 4 de marzo de 2000 el ciudadano Juan de Dios Otálora Jiménez fue
sorprendido

en

su

residencia

ubicada

en

el

barrio

Torcoroma

de

Barrancabereja, Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como José de Badula y EDGARDO SÁNCHEZ FONCE, obligado a
entregar las llaves de la motocicleta de su propiedad y la cédula de ciudadanía.
En el momento en que uno de los integrantes del grupo organizado al margen
de la ley confirmó su identididad, lo asesinó con disparos de proyectil de arma
de fuego. Los asaltantes huyeron en la motocicleta de la víctima y la
abandonaron kilómetros adelante.
Como consecuencia del homicidio de Otálora Jiménez, pero además, por cuanto
los miembros del Frente paramilitar realizaban jornadas de inspección de la
vivienda, la familia del occiso se vio en la necesidad de abandonar la ciudad por
temor.
Conviene resaltar que en el presente hecho la Fiscalía omitió aportar detalles
del superior jerárquico que impartió la orden así como los motivos para cometer
el asesinato.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautor
mediato y EDGARDO SÁNCHEZ FONCE, como coautor material, por la comisión
de los punibles de homicidio en persona protegida, apropiación de bienes
protegidos y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 154 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 252
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Víctima: DENCY MARÍA PACHECO MERCADO 55 años652, comerciante
Conductas punibles: desplazamiento forzado653 y apropiación de bienes
protegidos654
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario y José Orlando Estrada Rendón alias
Copito Johnson
Fecha y lugar: mayo primero de 2000. Barrancabermeja, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en mayo y junio de 2000, un grupo de hombres pertenecientes
al Frente Fidel Castaño, dentro de los que se encontraban alias Richard, JOSÉ

ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson y Alcides Rodríguez, ocupó
de manera ilegítima la vivienda de la ciudadana Dency Maria Pacheco Mercado
ubicada en el barrio Paraíso de Barrancabermeja, Santander, aprovechando que
se encontraba deshabitada, pues la mujer se vio en la necesidad de viajar de
urgencia a Barranquilla, Atlántico al sepelio de su progenitora.
De igual modo, pese a la petición de la propietaria del bien de reintegrarse el
predio en las condiciones en que fue tomado, sólo recibió evasivas. Señaló
también que la mujer fue señalada de tener un hermano en las filas de un
grupo subversivo, razón por la que se vio en la necesidad de abandonar la
región por temor a sufrir consecuencias mayores.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO

PÉREZ

ALZATE

alias

Julián
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Bolívar,

ÓSCAR

LEONARDO

Identificado con C. C. No. 32.632.289 de Barranquilla, Atlántico
CERTIFICACION DE ACCION SOCIAL EN LA QUE SE INFORMA QUE LA SEÑORA DENCY MARIA PACHECO
SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL REGISTRO UNICO DE POBLACION DESPLAZADA RUPD.
654
REGISTRO DE MATRICULA INMOBILIARIA NUMERO DE MATRICULA 303-30147.
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1504

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, como coautores mediatos y JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias
Copito Johnson, como coautor material, por la comisión de los punibles de
apropiación de bienes protegidos y desplazamiento forzado de población civil,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 154 y 159 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 253
Víctima: JORGE ABAD IDARRAGA GUERRA 25 años655
Conductas punibles: desaparición Forzada656, homicidio en persona protegida
y desplazamiento forzado657
Postulados: Orlando Dueñas Tilvez alias Cartagena y Rodrigo Pérez Alzate
alias Julián Bolívar
Fecha y lugar: mayo 30 de 2000. Puerto Wilches, Santander
El 30 de mayo de 2000 el ciudadano Jorge Abad Idárraga Guerra fue
interceptado en Puerto Wilches, Santander, por dos integrantes del Frente
Isidro Carreño identificados como alias Pinta y alias Calvo, retenido y llevado a
la base del grupo organizado al margen de la ley identificado como San Pablito
ubicada a orillas del río Magdalena. Allí fue confinado en solitario en una
habitación vigilada por ORLANDO DUEÑAS TILVEZ alias Cartagena y en horas
de la noche obligado por éste a subir a una chalupa en la que fue llevado en
compañía de alias Mocho al sitio conocido como Curumitas donde fue asesinado
con disparo de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue diseccionado a la
altura del torso y arrojado al río.

655

Identificado con C. C. No. 3.984.622 de Simití, Bolívar
FORMATO PARA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS SIRDEC N. 2012D008647 FECHA
06/09/2012
657
ENTREVISTA DE MARIA PABLINA GUERRA BUILES DE FECHA 28/07/2014.
656
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Lorenzo Aldana alias Montador, por
razón de la extorsión que se le hacía a una comerciante de la población
identificada como Nelly Gallardo propiciada por el comandante de zona alias
Felipe Candado y en la que estaría participando Idárraga Guerra, de quien se
dijo, era un tercero que colaboraba con la organización armada al margen de la
ley, en la que era conocido con el apodo de El Arete.
Como consecuencia del homicidio de Idárraga Guerra su progenitora María
paulina Guerra Builes se vio en la necesidad de abandonar la región por temor
a ser asesinada.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautor
mediato y ORLANDO DUEÑAS TILVEZ alias Cartagena, como coautor material,
por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
protegida y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 254
Víctima: JHON JAIRO OCHOA ÁLVAREZ 19 años658, ayudante de carpintería
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida659 y secuestro simple
Postulados: Yardley García Hernández alias Pablo y Édgar Hurtado Uribe
Fecha y lugar: junio 4 de 2000. Corregimiento El Centro. Barrancabermeja,
Santander

658

Identificado con C. C. No. 13.852.290 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE RECONOCIMIENTO DE CADAVER DE JHON JAIRO OCHOA ALVAREZ DE JUNIO 5 DE 2000. ACTA
DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER, No. 022. CERTIFICADO DE DEFUNCION No. A 646316. PROTOCOLO DE
NECROPSIA No. 220-00-UBA-SSN.
659
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El 4 de junio de 2000 el ciudadano Jhon Jairo Ochoa Álvarez fue sorprendido en
el sitio conocido como Estación del Bus en el corregimiento El Centro de
Barrancabermeja, Santander, por tres integrantes del Bloque Central Bolívar
identificados como YARDLEY GARCÍA HERNÁNDEZ alias Pablo, ÉDGAR

HURTADO URIBE alias Édgar y alias Mister, retenido y trasladado a un sitio
despoblado cercano al Pozo LC 1821 donde fue asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
vícitma fue impartida por el comandante Wilmer Ramírez alias Jonathan, por
razón del señalamiento que le hiciera alias Mister de ser un probable integrante
de la guerilla.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra YARDLEY GARCÍA HERNÁNDEZ alias
Pablo, ÉDGAR HURTADO URIBE alias Édgar, como coautores materiales, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 255
Víctima: FRANCISCO ANTONIO VÁSQUEZ ROJAS 37 años660
Conductas punibles: homicidio en persona protegida661 y desplazamiento
forzado662

660

Identificado con C. C. No. 91.422.865
ACTA DE INSPEPCION A CADAVER NO. 100, DE FECHA JUNIO 6 DE 2000, CUERPO TECNICO DE
INVESTIGACION DE BARRANCABERMEJA, DE FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ ROJAS.
RESULTADO DE NECROPSIA NO. 227, INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL DE BARRANCABERMEJA,
20 DE AGOSTO DE 2000, DE FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ ROJAS
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL NO. 2930814, DE FRANCISCO ANTONIO VASQUEZ ROJAS
662
FORMATOS SIJYP No. 206977 DE LUZ DARY MENESES BLANCO. FORMATO SIJYP NO. 503863 DE LUIS
FERNANDO VASQUEZ MENESES. FORMATO SIJYP NO. 33179 DE ANA MERCEDES ROJAS PINTO. FORMATO
SIJYP NO. 322674 DE LUZ ESTELLA GOMEZ ROJAS. FORMATO SIJYP NO. 302156 DE RODOLFO ANTONIO
VASQUEZ ROJAS. FORMATO SIJYP NO. 302206 DE MARITZA ESTHER DIAZ GUALDRON. FORMATO-SIJYP
NO. 206932 DE LUZ DARY MENESES BLANCO.
661
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Postulados: José María García Arias alias Bebé y Geover Blanco Coa alias
Negro
Fecha y lugar: junio 6 de 2000. Barrancabermeja, Santander
El 6 de junio de 2000 el ciudadano Francisco Antonio Vásquez Rojas fue
sorprendido

en

su

residencia

ubicada

en

el

barrio

La

Floresta

de

Barrancabermeja, Santander, por un grupo de hombres pertenecientes al
Frente Fidel Castaño, dentro del que se encontraban JOSÉ MARÍA GARCÍA

ARIAS alias Bebé, Jhon Estrada Sáenz alias Canoso, alias José y alias Negro,
retenido y obligado a abordar un vehículo de servicio público cuyo conductor
fue forzado a conducir y llevado al puente que sirve de límite con el barrio San
Judas y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. Durante la
velación del cuerpo varios paramilitares arribaron al lugar buscando a Rodolfo y
Eduardo Vásquez, hermanos del occiso y por esta razón se vieron en la
necesidad de abandonar la ciudad.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a la víctima fue impartida por el comandante Argemiro Aroca alias Harold, por
razón del señalamiento que le hiciera GEOVER BLANCO COA alias Negro Coa,
de pertenecer a un grupo subversivo que operaba en la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra JOSÉ MARÍA GARCÍA ARIAS alias Bebé y GEOVER BLANCO

COA alias Negro Coa, como coautores materiales, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 256
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Víctima: WILSON ROJAS 44 años663, Agricultor y presidente de la junta de
acción comunal de la vereda Lejía
Conductas punibles: homicidio en persona protegida664
Postulados: Édgar Hurtado Uribe alias Bogotano
Fecha y lugar: julio 6 de 2000. Vereda Lejía, corregimiento El Centro.
Barrancabermeja, Santander
El 6 de julio de 2000 el ciudadano Wilson Rojas, presidente de la Junta de
Acción

Comunal

de

la

vereda

Lejía,

corregimiento

El

Centro

de

Barrancabermeja, Santander, fue sorprendido en un restaurante en la vía
Panamericana por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Isidro
Carreño, dentro de los que se encontraban el comandante alias Nicolás y los
patrulleros ÉDGAR HURTADO URIBE alias Bogotano, alias Leidy y alis
Macancán, llamado por el comandante a un sitio en el que cruzaron algunas
palabras en privado y después de intentar algunas agresiones mutuas,
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue subido a la
camioneta en que se movilizaban los paramilitares y arrojado en un lugar
cercano.
Indicó el representante del ente investigador que culminada la operación, el
comandante nicolás le refirió al postulado alias Bogotano que el homicidio del
líder comunal se debió a las recurrentes reuniones que realizaba con miembros
de un grupo subversivo que operaba en la región y, que a pesar de haber sido
advertido por él para dejar de hacerlo, continuó con su práctica.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra ÉDGAR HURTADO URIBE alias Bogotano,
como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
663

Identificado con C. C. No. 13.889.005 de Bucaramanga, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO NO. 002. PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. N-288-00-UBA-SSN. REGISTRO
CIVIL DE DEFUNCION NO. 2930981.
664
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protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 257
Víctima: JHON ALEXANDER LONDOÑO RAMÍREZ 35 años665, desempleado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida666
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Yardley García
Hernández alias Pablo y Édgar Hurtado Uribe alias Bogotano
Fecha y lugar: julio 13 de 2000. Barrancabermeja, Santander
El 13 de julio de 2000 el ciudadano Jhon Alexander Londoño Ramírez fue
sorprendido en la vereda La Cira, Corregimiento El Centro de Barrancabermeja,
Santander, por tres integrantes del Frente Isidro Carreño identificados como

YARDLEY GARCÍA HERNÁNDEZ alias Pablo, Reynaldo Bayona alias Picun o Gato
Mono y Luis Fernando Gómez alias Mister y asesinado con disparos de proyectil
de arma de fuego mientras se movilizaba frente a una de las sedes de
Ecopetrol.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima ue impartida por el comandante Ciro Antono Díaz Amado alias Nicolás,
por razón del señalamiento que la ciudadana Virgelina Hernández le hiciera de
haberle hurtado una suma de dinero. De igual modo, que la orden fue
transmitida a través de ÉDGAR HURTADO URIBE alias Bogotano o Cachaco.
Finalmente, refirió que en el momento del reconocimiento de la víctima, alias
Mister lo acusó de pertenecer a un grupo subversivo que operaba en la región.
665

Identificado con c. c. No. 72.224.874 de Barranquilla, Atlántico
FORMATO NACIONAL DE ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 0027, DE FECHA 13 DE JULIO DE
2000, A NOMBRE DE JHON ALEXANDER LONDOÑO RAMIREZ. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 308-00-UBASSN, DE FECHA 14 DE JULIO DE 2000, A NOMBRE DE JHON ALEXANDER LONDOÑO RAMIREZ. CERTIFICADO
DE DEFUNCION No. A646472, DE FECHA 13 DE JULIO DE 2000, A NOMBRE DE JHON ALEXANDER LOMDOÑO.
INFORME DE LOFOSCOPIA No. 521674 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2011. EN EL CUAL SE ESTABLECEQUE LA
PERSONA INSCRITA EN LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL COMO CARDONA LONDOÑO
JHON JAIRO C.C. No. 72.224.874 DE BARRANQUILLA, ATLANTICO ES LA MISMA INSCRITA COMO LONDOÑO
RAMIREZ JHON ALEXANDER CON C.C. No. 13.854.093 DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
666
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La Sala advierte que en el caso de Édgar Hurtado Uribe y Yardley García
Hernández alias Pablo la formulación del cargo se realiza en calidad de verdad
exclusivamente. Por tanto, no se impondrá una pena de prisión, pues ya existe
sentencia condenatoria contra los postulados por este hecho.
Hecho 258
Víctima: MARÍA HILDER GOYENECHE BARRAGÁN 36 años667, modista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida en grado de tentativa668
Postulados: Geover Blanco Coa alias Negro y Sandra Bolaños López alias
Sonia
Fecha y lugar: julio 22 de 2000. Barrancabermeja, Santander
El 22 de julio de 2000 un grupo de hombres almando de RODRIGO PÉREZ

ALZATE alias Julián Bolívar, previo a la conformación del Bloque Central Bolívar,
dentro de los que se encontraban Yolber Andrés Gutiérrez alias Richard,

GEOVER BLANCO COA alias Negro Coa, Jhon Estrada Sáenz alias Canoso y
Carlos Humberto Lombana Marín alias Chepe Lombana, arribó a un
establecimiento comercial de alquiler de canchas de tejo ubicado en
inmediaciones del sector conocido como invasión Las Palmas en el municipio de
Barrancabermeja, Santander, y después de amenazar a los presentes,
descargaron las municiones de sus armas de fuego contra tres de los
presentes. En el ataque resultó herida la ciudadana María Hilder Goyeneche
Barragán que, sin embargo, recibió atención médica oportuna.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de entrar en el lugar
y asesinar a ciertas personas, que a la postre provocó las lesiones de
Goyeneche Barragá, fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado
667

No se aportaron documentos de identidad
HISTORIA CLÍNICA DE MARÍA HILDER GOYENECHE BARRAGÁN DEL HOSPITAL REGIONAL DEL
MAGDALENA MEDIO EN LA QUE SE NARRAN LAS HERIDAS POR ELLA SUFRIDA.
668
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Moreno alias 70, por razón del señalamiento que se les hacía de conformar el
grupo financiero de la guerrilla Ejército de Liberación Nacinal, ELN.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra GEOVER BLANCO COA alias Negro Coa y

SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ, como coautores materiales, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida en grado de tentativa, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27 y 135 de la ley
599 de 2000.
Advierte la Sala que la imposición de la pena, en aplicación del principio de
favrabilidad, será la consagrada en el Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la
fecha de comisión de la conducta.
De igual modo, que los responsables del presente hecho cuentan con sentencia
condenatoria por el punible de homicidio proferida por la jurisdicción
permanente y que corresponden a las conductas contra aquellas víctimas que
en efecto fallecieron en el ataque, no así de homicido en persona protegida en
grado de tentativa en el caso de Goyeneche Barragán.
Hecho 259
Víctima: ANGÉLICA CONTRERAS PÉREZ 56 años669, Tendera
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida670 y desplazamiento
forzado
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar y Edgardo Sánchez Fonce
Fecha y lugar: julio 25 de 2000. Barrancabermeja, Santander

669
670

Identificado con C. C. No. 28.005.935 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 133. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN INDICATIVO 04031009.
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El 25 de julio de 2000 la ciudadana Angélica Contreras fue interceptada en el
barrio Santa Isabel de Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del
Frente Fidel Castaño identificados como EDGARDO SÁNCHEZ FONCE y alias
José que, después de exigirle un dinero y aquella negarse a entregarlo, fue
asesinada con disparos de proyectil de arma de fuego. Como consecuencia de
la muerte de la mujer, su familia se vio en la necesidad de abandonar la ciudad
por temor..
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
mujer fue impartida por el comandante Argemiro Núñez Aroca alias Harold, por
razón de una supuesta deuda de dinero que aquella tenía con el comandante
paramilitar.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautor
mediato y EDGARDO SÁNCHEZ FONCE, como coautor material, por la comisión
de los punibles de homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que en el caso de PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar la pena
imponible sólo será por la comisión del punible de desplazamiento forzado,
pues ya fue condenado por el homicidio en persona protegida.
Hecho 260
Víctima: GONZALO TORRES LEÓN 40 años671, conductor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida672
Postulados: Hermes Anaya Gutiérrez alias Chicalá
671

Identificado con C. C. No. 91.066.904
ACTA DE INSPECCION A CADAVER NO. 0023 DE JULIO 27 DE 2000. PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. A0031-200-SSG-DNO. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NO. 2924830.
672
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Fecha y lugar: 26 de julio de 2000. San Gil, Santander
El 26 de julio de 2000 el ciudadano Gonzálo Torres León, de ocupación
conductor de vehículo de servicio público tipo taxi, fue abordado en el
perímetro urbano del municipio de Curití, Santander, por dos integrantes del
bloque Central Bolívar identificados como HERMES ANAYA GUTIÉRREZ alias
Chicalá y alias Guacarnaco que, simulando solicitar un servicio de transporte, le
pidieron llevarlos hasta la vereda El Uvo, momento que fue aprovechado por los
supuestos usuarios para atacarlo con disparos de proyectil de arma de fuego y
causarle la muerte.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue impartida por el
comandante Ciro Antonio Torres Amado alias Nicolás por razón del
señalamiento que le hiciera ANAYA GUTIÉRREZ de ser expendedor de
alucinógenos en inmediaciones de un colegio público.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra HERMES ANAYA GUTIÉRREZ alias
Chicalá, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 261
Víctima: ÉDGAR DE JESÚS MOLINA MUÑOZ 25 años673, repartidor de leche
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida674
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar
673

No se aportaron documentos de identidad.
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER NO. 144 DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2000, A NOMBRE DE
EDGAR DE JESUS MOLINA MUÑOZ, FISCALIA SEGUNDA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA DE
BARRANCABERMEJA. CERTIFICACION DE NECROPSIA MEDICO LEGAL NUMERO 345-00-UBA-SSN
CORRESPONDIENTE A NOMBRE DE EDGAR DE JESUS MOLINA MUÑOZ. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN NO.
556862, REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DE BARRANCABERMEJA, A NOMBRE DE EDGAR DE
JESUS MOLINA MUÑOZ.
674
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Fecha y lugar: agosto primero de 2000. Barrancabermeja, Santander
El primero de agosto de 2000 el ciudadano Édgar de Jesús Molina Muñoz fue
abordado en el perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por dos
integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como GEOVER BLANCO COA
alias Negro y alias Canoso, y asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego mientras ejercía su labor de repartición de leche.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante alias Harol, por razón del señalamiento
que se le hacía de ser un comandante guerrillero y que utilizaba el referido
trabajo como fachada.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, como coautor mediato, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
La Sala advierte que en el caso de Geover blanco Coa la formulación del cargo
se realiza en calidad de verdad exclusivamente. Por tanto, no se impondrá una
pena de prisión.
Hecho 262
Víctima: ELIÉCER CORREDOR CALDERÓN 35 años675, empleado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida676

675

Identificado con C. C. No. 91.423.047
FORMATO NACIONAL DE ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 165, DE FECHA 4 DE AGOSTO DE
2000, A NOMBRE DE ELIECER CORREDOR CALDERON. COPIA REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No.
293687, DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2000, A NOMBRE DE ELIECER CORREDOR CALDERON. PROTOCOLO
DE NECROPSIA No. 355-00-UBA-SSN, DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 2000, A NOMBRE DE ELIECER CORREDOR
CALDERON.
676
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar y Sandra Bolaños López
alias Sonia
Fecha y lugar: agosto 4 de 2000. Barrancabermeja, Santander
El 4 de agosto de 2000 el ciudadano Eliécer Corredor Calderón fue interceptado
en el establecimiento comercial de denominadción social canchas de minitejo
Pico ubicado en el perímetro urbano de Barrrancabermeja, Santander, por dos
integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como alias Ricardo Ballesteros
o Yolber Gutiérrez alias Richar y Geolver blanco Coa alias Negro y asesinado
con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el nombrado alias Richard, por razón del señalamiento
que le hiciera SANDRA BOLAÑOS LOPEZ alias Sonia, referido a la pertenencia a
un grupo subversivo del que la mujer había hecho parte antes de su ingreso al
grupo paramilitar.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, como coautor mediato y SANDRA BOLAÑOS LOPEZ alias Sonia, como
coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 263
Víctima: LUIS JESÚS CALDERÓN RIAÑO 35 años677, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida678
677

Identificado con C. C. No. 91.249.946 de Bucaramanga, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER NO. 0032 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2000, SIJIN.
INFORME DE NECROPSIA MÉDICO LEGAL NÚMERO 376-00 UBA-SSN INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
LEGAL, DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2000, CORRESPONDIENTE A LUIS JESUS CALDERON RIAÑO, ACTA
DE LEVANTAMIENTO NO. 0032.
678
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Postulados: Édgar Hurtado Uribe alias Bogotano
Fecha y lugar: agosto 13 de 2000. Corregimiento El centro. Barrancabermeja,
Santander
El 13 de agosto de 2000 el ciudadano Luis Jesús Calderón Riaño fue
sorprendido en el sitio conocido como Campo 22 ubicado en la vereda Planta
Nueva de Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del Frente Isidro
Carreño identificados como ÉDGAR HURTADO URIBE alias Bogotano y Reynaldo
Bayona Vásquez, y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante alias Nicolás, por razón del
señalamiento que le hiciera Luis Fernando Gómez alias Mister, de ser integrante
de las milicias de las FARC-EP.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra ÉDGAR HURTADO URIBE alias Bogotano,
como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Advierte la Sala, en estricta aplicación del principio de favorabilidad, que la
pena imponible por la conducta relatada será la consagrada en el decreto ley
100 de 1980, por razón de la data de comisión.
Hecho 264
Víctima: HERNÁN ANDRÉS ALMEIDA JIMÉNEZ 15 años679, estudiante
LUIS HERNÁN PINTO LEAL 15 años680, estudiante

679
680

Identificado con T. I. No. 841227-02102
Identificado con T. I. No. 841102-09109
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ELÍAS SÁNCHEZ MORENO 26 años681, conductor de servicio publico
WILLINTON ANAYA CHÁVEZ 19 años682, albañil
YEISON DARÍO VARELA OLAVE 18 años683, estudiante
ROBINSON LISANDRO BAYONA SUAREZ 22 años684, oficios varios
Conductas punibles: homicidio en persona protegida685 y actos de terrorismo
Postulados: Sandra Bolaños López alias Sonia
Fecha y lugar: octubre 4 de 2000. Barrancabermeja, Santander
El 4 de octubre de 2000, en cumplimiento de la orden proferida por el
comandante alias Martín Sordo, un grupo de hombres pertenecientes al Frente
681

Identificado con C. C. No. 91.442.098 de Remedios, Antioquia
Identificado con C. C. No. 13.853.516
683
Identificado con T. I. No. 820627-01869 de Barrancabermeja, Santander
684
Identificado con C. C. No. 123.540.681 de Barrancabermeja, Santander
685
Actas de levantamiento de cadáver:

ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 409 DE FECHA 04
OCTUBRE DE 2000 CORRESPONDIENTE AL SEÑOR ELIAS SANCHEZ MORENO.

ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 410 DE FECHA 04
OCTUBRE DE 2000 CORRESPONDIENTE AL SEÑOR WILLINTONG ANAYA CHAVEZ.

ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 411 DE FECHA 04
OCTUBRE DE 2000 CORRESPONDIENTE AL SEÑOR LUIS HERNAN PINTO LEAL.

ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 412 DE FECHA 04
OCTUBRE DE 2000 CORRESPONDIENTE AL SEÑOR HERNAN ANDRES ALMEIDA JIMENEZ.

ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 413 DE FECHA 04
OCTUBRE DE 2000 CORRESPONDIENTE AL SEÑOR ROBINSON LISANDRO BAYONA SUAREZ.

ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 414 DE FECHA 04
OCTUBRE DE 2000 CORRESPONDIENTE AL SEÑOR YEISSON DARIO VARELA OLAVE.
Protocolos de necropsia:

PROTOCOLO DE NECROPCIA NUMERO 465-00-00UBASSN CORRESPONDIENTE A ELIAS SANCHEZ MORENO.

PROTOCOLO DE NECROPCIA NUMERO 466-00-UBASSN CORRESPONDIENTE A WILLINTON ANAYA CHAVEZ.

PROTOCOLO DE NECROPCIA NUMERO 467-00-UBASSN CORRESPONDIENTE A LUIS HERNAN PINTO LEAL.

PROTOCOLO DE NECROPCIA NUMERO 468-00-UBASSN CORRESPONDIENTE A HERNAN ANDRES ALMEIDA JIMENEZ.

PROTOCOLO DE NECROPCIA NUMERO 469-00-UBASSN CORRESPONDIENTE A ROSBINSON LIZANDRO.

PROTOCOLO DE NECROPCIA NUMERO 470-00-UBASSN CORRESPONDIENTE A YEISSON DARIO VARELA OLAVE.
Registros civiles de defunción:

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NUMERO 2937790
CORRESPONDIENTE A ELIAS SANCHEZ MORENO.

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NUMERO 2937189
CORRESPONDIENTE WILLINTON ANAYA CHAVEZ.

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NUMERO D585038
CORRESPONDIENTE LUIS HERNAN PINTO LEAL.

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NUMERO D687984
CORRESPONDIENTE A HERNAN ANDRES ALMEIDA JIMENEZ.

REGISTRO CIVIL DE DEFUNSION NUMERO D585069
CORRESPONDIENTE A ROBINSON LIZANDRO BAYONA SUAREZ.

REGISTRO CIVIL DE DEFUNSION NUMERO D687059
CORRESPONDIENTE A YEISSON DARIO VARELA OLAVE.
682
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Fidel Castaño, dentro de los que se encontraban Danys Cardozo alias Muelón o
Alonso, Yolver Andrés Gutiérrez alias Richard, Carlos Alberto Lombana alias
Chepe y SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ alias Sonia, a bordo de un vehículo marca
Swift hurtado días antes, arribó al barrio La Planada del Cerro en
Barrancabermeja, Santander, con la finalidad de retener y asesinar a una serie
de personas tildadas de pertenecer o colaborar con grupos subversivos con
injerencia en la ciudad.
En concreto, las tres primeras personas asesinadas en cumplimiento del
macabro plan fueron los menores Luis Hernán Pinto Leal, Hernán Andrés
Almeyda Jiménez, de 15 años de edad para la dat y el ciudadano Yeison Darío
Varela Olave, señalados por SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ alias Sonia.
A continuación, en el establecimiento comercial de venta de pan y
denominación social Mamá-Mamá, fue asesinado por alias Chepe el ciudadano
Elías Sánchez Moreno, también señalado por alias Sonia de pertenecer a la
guerrilla. El recorrido criminal prosiguió en el local comercial tipo billar Alameda
donde la misma mujer acusó a Willinton Anaya Chávez de pertenecer a la
subversión, razón por la que fue asesinado con disparos de proyectil de arma
de fuego.
Avisados de la presencia de la Policía Nacional en inmediaciones del lugar en
que se encontraban, tomaron rumbo al barrio El Palmar donde una vez más
alias Sonia sindicó a Robinson Lisandro Bayona Suárez y a su acompañante
empero, al ser atacados con armas de fuego estos respondieron el ataque con
armas de la misma naturaleza lo que provocó que el conductor del grupo
paramilitar perdiera el control del vehículo y colisionara. No obstante, lograron
la captura del nombrado Bayona Suárez que fue asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego por alias Richard. Finalizada la faena mortal, los
integrantes del grupo ilegal abandonaron el vehículo en que se movilizaban.
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ alias Sonia,
como coautor material, por la comisión del punible de actos de terrorismo, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 144 de la ley 599 de
2000.
Advierte la Sala que no se legalizará el cargo de homicidio en persona
protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, tal como fue solicitado por el
ente investigador, sino que se hará para efectos de verdad, pues la postulada
ya fue condenada por la jurisdicción permanente por esa conducta. En tal caso,
se ordenará la acumulación de la mencionada providencia.
Hecho 265
Víctima: RAMIRO NIÑO ARDILA 41 años686
JAIRO ALONSO SUAREZ MORANTES 28 años687, agricultor
CARLOS ALBERTO SUAREZ ARDILA 25 a 30 años688
DONATO SUAREZ SÁNCHEZ 27 años689, taxista
LUIS ARTURO PÉREZ OSORIO 37 años690
JOHEI JAIMES SUÁREZ 36 años691, ayudante de latonería
FRANCISCO JAVIER CASTRO JAIMES 28 años692, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida693, apropiación de bienes
protegidos, actos de terrorismo y desplazamiento forzado

686

Identificado con C. C. No. 13.890.327 de Barrancabermeja, Santander
Identificado con C. C. No. 91.443.605 de Barrancabermeja, Santander
688
Identificado con C. C. No. 13.719.258 de Bucaramanga, Santander
689
Identificado con C. C. No. 91.043.522 de San Vicente de Chucurí, Santander
690
Identificado con C. C. No. 91.425.577 de Barrancabermeja, Santander
691
Identificado con C. C. No. 91.426.733 de Barrancabermeja, Santander
692
Identificado con C. C. No. 91.420.487 de Barrancabermeja, Santander
693
Actas de levantamiento de cadáver:

ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 454 DE FECHA 04 NOVIEMBRE DE 2000 CORRESPONDIENTE
AL SEÑOR CARLOS ALBERTO SUAREZ ARDILA.

ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 461 DE FECHA 04 NOVIEMBRE DE 2000 CORRESPONDIENTE
AL SEÑOR FRANCISCO JAVIER CASTRO JAIMES.
687
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Postulados: Sandra Bolaños López alias Sonia, Édgar Javier Padilla Garrido
alias Rony u Orejón, Enrique Encinales Acosta alias Poca Lucha y José María
García Arias alias Bebé
Fecha y lugar: noviembre 4 de 2000. Barrancabermeja, Santander
El 4 de noviembre de 2000, a las dos de la mañana (2:00 a.m.)
aproximadamente, un grupo de hombres pertenecientes al Frente Fidel Castaño
al mando de Guillermo Hurtado Moreno alias 70, dentro de los que se
encontraban Over Morales Beleño alias Bolívar o Boliche, Yolver Andrés
Gutiérrez alias Richard, JOSÉ MARÍA GARCÍA ARIAS alias Bebé, ÉDGAR JAVIER


ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 458 DE FECHA 04 NOVIEMBRE DE 2000 CORRESPONDIENTE
AL SEÑOR RAMIRO NIÑO.

ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 457 DE FECHA 04 NOVIEMBRE DE 2000 CORRESPONDIENTE
AL SEÑOR JOHEI JAIMES SUAREZ.

ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 455 DE FECHA 04 NOVIEMBRE DE 2000 CORRESPONDIENTE
AL SEÑOR DONATO SUAREZ SANCHEZ.

ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 456 DE FECHA 04 NOVIEMBRE DE 2000 CORRESPONDIENTE
AL SEÑOR LUIS ALBERTO PEREZ OSORIO.

ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 459 DE FECHA 04 NOVIEMBRE DE 2000 CORRESPONDIENTE
AL SEÑOR JAIRO ALONSO SUAREZ.
Protocolos de necropsia:

PROTOCOLO DE NECROPSIA NUMERO 510-00UBA-SSN CORRESPONDIENTE A CARLOS ALBERTO
SUAREZ ARDILA.

PROTOCOLO DE NECROPSIA NUMERO 517-00UBA-SSN CORRESPONDIENTE A FRANCISCO JAVIER
CASTRO JAIMES.

PROTOCOLO DE NECROPSIA NUMERO 516-00UBA-SSN CORRESPONDIENTE A RAMIRO NIÑO.

PROTOCOLO DE NECROPSIA NUMERO 513-00UBA-SSN CORRESPONDIENTE A JOHEI JAIMES
SUAREZ.

PROTOCOLO DE NECROPSIA NUMERO 511-00UBA-SSN CORRESPONDIENTE A DONATO SUAREZ
SANCHEZ.

PROTOCOLO DE NECROPSIA NÚMERO 512-00UBASSN CORRESPONDIENTE A LUIS ARTURO PEREZ OSORIO.

PROTOCOLO DE NECROPSIA NUMERO 514-00UBASSN CORRESPONDIENTE A JAIRO ALONSO SUAREZ.
Registro civil de defunción:

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NUMERO 3427727 DE
FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2000 CORRESPONDIENTE A CARLOS ALBERTO SUAREZ ARDILA.

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NUMERO D3822833
DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2000 CORRESPONDIENTE A FRANCISCO JAVIER JAIMES.

OFICIO No. RCB 402 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE
2010 EN DONDE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DE BARRANCABERMEJA
INFORMA QUE NO SE ENCONTRO REGISTRO CIVIL DEL SEÑOR RAMIRO NIÑO.

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NUMERO 3427725 DE
FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2000 CORRESPONDIENTE A JOHEI JAIMES SUAREZ.

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NUMERO 3427729 DE
FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2000 CORRESPONDIENTE A DONATO SUAREZ SANCHEZ.

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NUMERO 687287 DE
FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2000 CORRESPONDIENTE A LUIS ARTURO PEREZ OSORIO.

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NUMERO 3427728 DE
FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2000 CORRESPONDIENTE A JAIRO ALONSO SUAREZ.
Actas de reconocimiento de cadáver:

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE CADAVER DEL
SEÑOR CARLOS ALBERTO SUAREZ ARDILA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2000.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE CADAVER DEL
SEÑOR LUIS ARTURO PEREZ OSORIO DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DEL 2000.
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PADILLA GARRIDO alias Rony u Orejón, SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ alias Sonia,
ENRIQUE ENCINALES ACOSTA alias Poca Lucha, Carlos Alberto Lombana alias
Chepe, Giovanni Rincón Suárez alias Bayron, Danys Cardozo alias Muelón,
Carlos Moreno alias Cabeza de Cono, Javier Pumarejo alias Sandy, Olinto
Caicedo alias Olinto, Jorge Eliécer Ballesteros alias Comando Chucha, Edison
Bautista Olivar alias Gatorade, Lisandro Fabio González alias Mano Picha, alias
Beto, alias Martin Sordo y alias Carter, a bordo de tres camionetas hurtadas con
anterioridad, arribaron al barrio Altos del Campestre de Barrancabermeja,
Santander, y en viviendas seleccionadas retuvieron a Carlos Alberto Suárez
Ardila, Francisco Javier Castro Jaimes, Ramiro Niño Ardila, Johemí Jaimes
Suárez, Donato Suárez Sánchez, Luis Arturo Pérez Osorio y Jairo Alonso Suárez
Morantes, a quienes asesinaron uno a uno a la vista de la población. De la
acción militar ilegal resultaron reclutados Orlando Buitrago alias Guerrilla y
Rodrigo Buitrago alias Jhon Torcido menor de edad para la data.
Finalizado el episodio sangriento los integrantes del grupo organizado al
margen de la ley conminaron a varios conductores de vehículos de servicio
público a llevar en los baúles de los automotores los cadáveres de las víctimas a
la funeraria García.
A las cinco y treinta de la mañana de la misma data el mismo contingente se
vio en vuelto en un enfrentamiento armado con la Policía Nacional que dejó un
saldo de dos capturados del grupo organizado al margen de la ley, después de
hurtar un vehículo de servicio público colectivo tipo buseta, con la finalidad de
realizar una toma de idénticas características a la expuesta en el presente
hecho, esta vez, en el barrio Villarelys. En el enfrentamiento fueron incautados
5 fusiles, 2 ametralladoras, un Lanza Granadas, 1500 cartuchos y brazaletes
alusivos al grupo ilegal, entre otros.
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Como consecuencia del homicidio de Jairo Alonso Suárez, su esposa María
Anadí Quiroga Campos se vio forzada a abandonar la ciudad en compañía de su
familia por temor a ser asesinados.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra JOSÉ MARÍA GARCÍA ARIAS alias Bebé, ÉDGAR JAVIER

PADILLA GARRIDO alias Rony u Orejón, SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ alias Sonia,
ENRIQUE ENCINALES ACOSTA alias Poca Lucha, como coautores materiales,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, en concurso
homogéneo y sucesivo, secuestro simple, actos de terrorismo, apropiación de
bienes protegidos y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135, 144, 154, 159 y 168 de la
ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado en el proceso
radicado No. 2013-00311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 266
Víctima: ROBERTO EMILIO GARCÍA POSADA 29 años694, obrero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida695 y desplazamiento
forzado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Ricardo Sánchez Martínez
Fecha y lugar: 14 de noviembre de 2000. Sabana de Torres, Santander
El 14 de noviembre de 2000 el ciudadano Roberto Emilio García Posada fue
interceptado en su residencia ubicada en el barrio El Progreso de Sabana de
694

Identificado con C. C. No. 91.464.225 de Puerto Berrio, Antioquia
FORMATO NACIONAL DE ACTA DE LEVANTAMIENTO A NOMBRE DE ROBERTO EMILIO GARCIA POSADA
SIN NUMERO DE FECHA NOVIEMBRE 14 DE 2000. PROTOCOLO DE NECROPSIA DE ROBERTO EMILIO GARCIA
POSADA, SIN NÚMERO. FECHA NOVIEMBRE 20 DE 2000. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION DE ROBERTO
EMILIO GARCIA POSADA, SERIAL NUMERO 2924670 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2000.
695
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Torres, Santander, por varios integrantes del Frente Isidro Carreño identificados
como alias Pipo, RICARDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ, alias Abuelo, alias Jean Carlo y
otro no determinado, y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego
mientras jugaba dominó. Los familiares del occiso fueron amenazados de
muerte si en 24 horas no abandonaban el municipio.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima y desplazar a su familia fue impartida por el comandante alias Pipo, por
razón del señalamiento que se le hacía de ser integrante de una célula urbana
de la Compañía Manuel Gustavo Chacón del Ejército de Liberación Nacional,
ELN.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RICARDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ, como coautor material,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
desplazamiento

forzado

de

población

civil

y

reclutamiento

ilícito,

de

conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27, 135, 159 y 162
de la ley 599 de 2000.
Hecho 267
Víctima: VÍCTOR RAÚL PÁEZ BELTRÁN696, pensionado y presidente de JAC
Conductas punibles: homicidio en persona protegida697
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Sandra Bolaños López alias Sonia y Henry Ricardo
alias Bolívar
Fecha y lugar: 16 de noviembre de 2000. Barrancabermeja, Santander

696

Identificado con C. C. No. 13.884.612 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 477 DE NOVIEMBRE 16 DE 2000. CERTIFICADO DE
NECROPSIA No. 131-00-UB-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No. 3427758.
697
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El 16 de noviembre de 2000 el ciudadano Víctor Raúl Páez Beltrán, pensionado
de Ecopetrol y Presidente de Junta de Acción Comunal, fue interceptado en el
establecimiento comercial de denominación social Los Amigos ubicado en el
perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por tres integrantes del
frente Fidel Castaño identificados como Yolber Andrés Gutiérrez o Ricardo
Ballesteros alias Richard, Carlos Alberto Lombana Marín y Over Morales Beleño
o HENRY RICARDO alias Bolívar o Boliche, éste último encargado de localizar al
nombrado Páez Beltrán y dar aviso a SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ alias Sonia,
quien a su vez contactó a los dos primeros, y fue asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Páez
Beltrán fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y
transmitida a través Fremio Sánchez alias Esteban, por razón del señalamiento
que realizara Over Morales Beleño alias Bolivar o Boliche referido a su activa
participación en favor de un grupo subversivo que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos, SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ alias Sonia, como cuator
impropio y HENRY RICARDO alias Bolívar, como coautor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 268
Víctima: HUGO TOLEDO PIÑA 36 años698, activista OFP
Conductas punibles: homicidio en persona protegida699 y desplazamiento
forzado700
698

Identificado con C. C. No. 91.430.893 de Barrancabermeja, Santander
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Sandra Bolaños López alias Sonia
Fecha y lugar: noviembre 19 de 2000. Barrancabermeja, Santander
El 19 de noviembre de 2000 el ciudadano Hugo Toledo Piña fue interceptado en
el barrio El Recreo de Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del
Frente Fidel Castaño identificados como Giovanny Rincón Flórez alias Bayron y
Dannys Cardozo alias Muelón y asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego. Como consecuencia de lo ocurrido la esposa de la victima mortal María
Eugenia Pinto Mantilla se vio en la necesidad de abandonar la región en
compañía de sus dos menores hijos.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por los comandantes Eliécer Flórez Torres alias Martín y
Fremio Sánchez alias Esteban y transmitida a través de SANDRA BOLAÑOS

LÓPEZ alias Sonia, por razón del señalamiento que le hiciera alias Bayron de
pertenecer a un grupo subversivo que operaba en la región y ser integrante de
la Organización Femenina Popular, OFP.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de coautores mediatos
y WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán y LUIS ALFONSO HITA GÓMEZ
alias Jacobo, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado de población civil y

699

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 479, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2000, A NOMBRE DE
HUGO TOLEDO PIÑA. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 539-00-UBA-SSN, DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE
2000, A NOMBRE DE HUGO TOLEDO PIÑA. CERTIFICACION DE NECROPSIA MEDICO LEGAL No. 23, DE FECHA
19 DE NOVIEMBRE DE 2000, A NOMBRE DE HUGO TOLEDO PIÑA. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL
No. 3427771, DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2000, A NOMBRE DE HUGO TOLEDO PIÑA.
700
MARIA EUGENIA PINTO MANTILLA SIJYP No. 171460, COMPAÑERA DE HUGO TOLEDO PIÑA. OSCAR
FABIAN TOLEDO PINTO SIJYP No. 396578, HIJO DE HUGO TOLEDO PIÑA. HUGO ALBERTO TOLEDO PINTO
SIJYP No. 402948, HIJO DE HUGO TOLEDO PIÑA.

1526

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 269
Víctima: MARCO AURELIO PINZÓN ORTIZ 36 años701, contratista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida702, secuestro simple y
destrucción y apropiación de bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Ricardo Sánchez Martínez alias Firulay
Fecha y lugar: diciembre 1 de 2000. Vereda La moneda. Sabana de Torres,
Santander
El primero de diciembre de 2000 el ciudadano Marco Aurelio Pinzón Ortiz fue
sorprendido en un establecimiento de comercio de denominación social Bar Las
Palmas ubicado en el perímetro urbano del municipio de Sabana de Torres,
Santander, por cuatro integrantes del Frente Walter Sánchez identificados como
alias Pipo, RICARDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ alias Firulay, Iván Francisco
Hernández alias Iván

y alias Loco, retenido mientras se movilizaba en una

motocicleta de su propiedad y llevado a la vereda La Moneda donde fue
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. El comandante alias Pipo
se apoderó de la otocicleta y la entregó al día siguiente al comandante alias
Felipe Candado.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por alias Pipo, por razón del señalamiento que se le hacía
de ser colaborador de un grupo subversivo que operaba en la región.

701

Identificado con C. C. No. 91.231.334 de Bucaramanga, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER DE DICIEMBRE 2 DE 2000. PROTOCOLO DE NECROPSIA DE
DICIEMBRE 2 DE 2000. COPIA REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No. 2924692.
702
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como cuatores
mediatos y RICARDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ alias Firulay, como coautor material,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y apropiación
de bienes protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 154 de la ley 599 de 2000.
Hecho 270
Víctima: LEYLA GRACIELA MECÓN GARCÍA 15 años703
Conductas punibles: desaparición forzada704 , homicidio en persona protegida
y secuestro simple
Postulados: Jorge Arley Torres Cardona alias Eliécer
Fecha y lugar: enero de 2001 o 2002. Barrancabermeja, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en enero de 2001 o 2002, la ciudadana Leyla Graciela Mecón
García fue interceptada en una vivienda del barrio La Paz de Barrancabemeja,
Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como

JORGE ARLEY TORRES CARDONA alias Eliécer o Willington y César Augusto Roa
alias Niño, y después de requisar la vivienda la retuvieron la llevaron a la sede
el antiguo Idema donde fue asesinada con disparos de proyectil de arma de
fuego. El cuerpo fue desmembrado por alias Niche Daiby, Jonny Michael,

TORRES CARDONA alias Eliécer o Willington, alias Niño y alias Julián y
desaparecido en el basurero San Silvestre.

703

Identificado con R. C. No. 12718759 de Cúcuta, Norte de Santander
DENUNCIA NO 062 DE LUZ MILA GARCIA ROMERO MADRE DE LEYLA GRACIELA MECON GARCIA. REFIERE
QUE SU HIJA ESTABA EN LA CASA DE SU BLANCA, BARRIO LA PAZ DE BARRANCABERMEJA Y LE
INFORMARON QUE DE ALLI SE LA LLEVARON Y LA DESAPARECIERON. SIRDEC No. 2012D005329.
704
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
mujer fue impartida por el comandante Ángel de Jesús Franco alias Gabriel, por
razón del señalamiento que se le hacía de entregar información de los
miembros del grupo organizado al margen de la ley a la Policía Nacional.
Ahora bien, el postulado Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar señaló en
diligencia concentrada de formulación y aceptación de cargos que si la orden
fue dictada por alias Gabriel el hecho debió cometerse en enero de 2003, pues
esa era la fecha en que aquel se desempeñaba como comandante, no así en
2001 o 2002.
De igual modo, se logró establecer en la referida audiencia, por intervención de
la progenitora, que la víctima era una menor de 15 años de edad para la data
con retraso mental que había viajado a pasar un tiempo con una de sus tías al
barrio La Paz.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra JORGE ARLEY TORRES CARDONA alias Eliécer o Willington,
como coautor material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada
y homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 271
Víctima: ECOPETROL S.A.705
Conductas punibles: apropiación de bienes protegidos706
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Luis Antonio
Castro Moncada y Wilfer Camilo Guzmán Hernández
Fecha y lugar: año de 2001 al 15 de noviembre de 2005. Simacota, Santander

705
706

Identificado con C. C. No. N/A
Versión de Wilfel Camilo Guzmán Hernández. Versión de Luis Antonio Castro Moncada..
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De conformidad con lo expuesto en el acápite de los aspectos contextuales de
esta providencia, relacionado con el hurto permanente de combustible de la
empresa de petróleos Ecopetrol, efectuado por los diferentes Frentes que
conformaban

el

Bloque

Central

Bolivar

en

la

zona

de

Simacota,

Barrancabermeja y otros del departamento de Santander, se logró establecer
que uno de los autores de esos hechos fue el integrante del Frente Isidro
Carreño identificado como WILFEL CAMILO GUZMAN HERNANDEZ, que ejerció
la labor de guardia de seguridad desde su ingreso al grupo organizado al
margen de la ley a finales de 2001 y hasta el 15 de noviembre de 2005 cuando
fue capturado.
En tal sentido, señaló el representante del ente investigador que GUZMÁN

HERNÁNDEZ estuvo al mando de alias Puma y alias Patón, el primero de ellos
del Frente Isidro Carreño y el segundo del juan Carlos Hernández.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, como coautor mediato y WILFEL CAMILO GUZMAN HERNANDEZ,
como coautor material, por la comisión del punible de apropiación de bienes
protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 154 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 272
Víctima: MARTIN EMILIO UYOQUE 37 años707
CLARA CECILIA ACOSTA 37 años708
Conductas punibles: homicidio en persona protegida709, secuestro simple
agravado y desplazamiento forzado710

707
708

Identificado con C. C. No. 91.425.732
Identificado con C. C. No. 37.937.369 de Barrancabermeja, Santander
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Postulados: Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Enrique Encinales Acosta
alias Poca Lucha y Édgar Javier Padilla Garrido alias Rony u Orejón
Fecha y lugar: enero 8 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 8 de enero de 2001 el ciudadano Martín Emilio Uyoque fue interceptado en el
barrio San Silvestre de Barrancabermeja, Santander, mientras se movilizaba en
un vehículo de su propiedad en compañía de su esposa e hija, por un grupo de
hombres pertenecientes al Frente Fidel Castaño dentro de los que se
encontraban ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias Orejón o Rony, alias
Bayron, y ENRIQUE ENCINALES ACOSTA alias Poca lucha, retenido y llevado a
otro sitio donde fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Después de bajar a su esposo del automotor, la mujer fue advertida de
indicarle a la ciudadana Clara Cecilia Acosta, compañera de trabajo de aquel,
que debía abandonar la ciudad, so pena de ser asesinada. Al comprobarse la
muerte de su compañero de trabajo, Clara Cecilia se vio en la necesidad de huir
de la ciudad.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima e intimidar a la mujer fue impartida por el comandante alias Alonso,
empero, sin indicar una razón concreta para ello.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias Carlos, como coautor
mediato y ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias Orejón o Rony y ENRIQUE

ENCINALES ACOSTA alias Poca Lucha, como coautores materiales, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, secuestro simple y

709

ACTA DE INSPECCION A CADAVER NO. 025. PROTOCOLO NE NECROPSIA NO. 024-01-UBA-SSN.
REGISTRO SIJYP 391133 DE CLARA CECILIA ACOSTA CASTAÑEDA. REGISTRO SIJYP 198346 DE MARYORI
BALLUT PRECIDES.
710
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desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que en el caso del postulado PADILLA GARRIDO la condena
sólo será por el punible de desplazamiento forzado, pues ya fue condenado por
la jurisdicción permanente por las restantes conductas.
De igual modo, que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 273
Víctima: DEIVIS RODRÍGUEZ VILLABONA 19 años711, Vendedor de plátano
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida712 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Édgar Javier Padilla Garrido alias Orejón
Fecha y lugar: enero 10 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 10 de enero de 2001 el ciudadano Deivis Rodríguez Villabona fue
interceptado en el barrio La Paz de Barrancabermeja, Santander, por dos
integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como ÉDGAR JAVIER

PADILLA GARRIDO alias Orejón y Giovanny Rincón Flórez alias Bayron, retenido
y obligado a subirse a un vehículo de servicio público tipo taxi cuyo conductor
fue forzado a prestar el servicio y trasladado al barrio La Esperanza donde fue
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. El conductor del
autormotor fue dejado en libertad y se le entreó el vehículo una vez culminó la
faena criminal.

711

Identificado con C. C. No. 13.854.250 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 031 DE ENERO 10 DE 2001. PROTOCOLO DE NECROPSIA
No. 031-01-UBA-SSN. CERTIFICADO DE NECROPSIA No. 458-07-UBA-SSN. CERTIFICADO REGISTRO CIVIL DE
DEFUNCION No. D 585233.
712
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Rdríguez Villabona fue impartida por el comandante Denys Cardozo alias Alonso
o Muelón, empero, sin exponer las razones para ello.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos y ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias Orejón, como coautor
material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 274
Víctima: ALONSO ÁLVAREZ ROMERO 31 años713, albañil
Conductas punibles: homicidio en persona protegida714
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, José Orlando Estrada Rendón alias Copito Johnson,
Sandra Bolaños López alias Sonia y Javier Pumarejo Martínez alias Sandy
Fecha y lugar: enero 11 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 11 de enero de 2001 el ciudadano Alonso Álvarez Romero fue interceptado
en su residencia ubicada en el barrio Olaya Herrera de Barrancabermeja,
Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como

JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson y JAVIER PUMAREJO
MARTÍNEZ alias Sandy y lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de
fuego.

713

Identificado con C. C. No. 91.433.404 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 034 DE ENERO 11 DE 2001. CERTIFICADO DE NECROPSIA
MEDICO LEGAL No. 078. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 034-01.UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION
SERIAL No. 3427947.
714
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por alias Harold, confirmada por Guillermo Hurtado
Moreno alias 70,

y transmitida a través de SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ alias

Sonia por razón del señalamiento que se le hacía de auspiciar a un grupo
guerrillero que operaba en la zona.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como cuatores
mediatos, SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ alias Sonia, como coautor impropio y JOSÉ

ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson y JAVIER PUMAREJO
MARTÍNEZ alias Sandy, como coautores materiales, por la comisión del punible
de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 275
Víctima: VIRGILIO MONROY ROJAS 34 años715, fotógrafo y agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida716 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Ricardo Sánchez Martínez alias Firulay
Fecha y lugar: enero 12 de 2001. Sabana de Torres, Santander
El 12 de enero de 2001 el ciudadano Virgilio Monroy Rojas fue sorprendido en
su residencia ubicada en Barrios Unidos del municipio de Sabana de Torres,
Santander, por dos integrantes del frente Isidro Carreño identificados como

RICARDO SÁNCHEZ MARTINEZ alias Firulay y Jean Carlo alias El Ciego, retenido
y llevado por la vía a La Gómez donde fue entregado a alias Yeison y alias
715

Identificado con C. C. No. 91.002.298
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE ENERO 12 DE 2001 PROTOCOLO DE NECROPCIA NUMERO 039. REGISTRO
CIVIL DE DEFUNCIÓN NUMERO 2924697.
716
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Picachu, quienes lo ataron de manos lo obligaron a abordar un vehículo con
rumbo destino al sitio conocido como Los Pinos donde lo asesinaron.
Resulta necesario resaltar que en el presente hecho no se aportaron datos del
comandante que ordenó el homicidio ni los móviles para cometerlo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y RICARDO SÁNCHEZ MARTINEZ alias Firulay, como
coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 276
Víctima: JUAN ALBERTO ARACA ARIAS 33 años717, tubero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida718
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Sandra Bolaños López alias Sonia
Fecha y lugar: enero 17 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 17 de enero de 2001 el ciudadano Juan Alberto Araca Arias fue abordado en
la cafetería de denominación social Estrella Marina ubicada en el perímetro
urbano de Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del frente Fidel
Castaño identificados como SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ alias Sonia y Yolver
Andrés Gutiérrez alias Richard y asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego.

717

Identificado con C. C. No. 91.430.782 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 040 DE ENERO 17 DE 2001. PROTOCOLO DE NECROPSIA
No. 040-01-UBA-SSN. CERTIFICACION DE NECROPSIA No. 070. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No.
3427961.
718
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70,
por razón del señalamiento que le hiciera Gonzalo Guarnizo, miembro del grupo
organizado al margen de la ley, de extorsionar a un funcionario de la empresa
de petróleos Ecopetrol.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos y SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ alias Sonia, como coautor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 277
Víctima: ALONSO CÁRDENAS LÓPEZ 34 años719, panadero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida720 y apropiación de
bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Sandra Bolaños López alias Sonia
Fecha y lugar: enero 19 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 19 de enero de 2001 el ciudadano Alonso Cárdenas López fue sorprendido en
el perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del
Frente Fidel Castaño identificados como Ricardo Ballesteros alias Richard y
Carlos Humberto Lombana alias Chepe, que al verlo lo asesinaron con disparos
719

Identificado con C. C. No. 91.434.309 de Barrancabermeja, Santander
FORMATO ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER NO. 047 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2001, A
NOMBRE DE ALONSO CARDENAS LOPEZ. PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 047-01-UBA-SSN, DE FECHA 20
DE ENERO DEL 2001, A NOMBRE DE ALONSO CARDENAS LOPEZ. CERTIFICADO DE NECROPSIA MEDICO
LEGAL NO. 602, DE FECHA 20 DE ENERO DE 2001, A NOMBE DE ALONSO CARDENAS LOPEZ. CERTIFICADO
DEL REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NO. D 686378, DE FECHA 23 DE ENERO DE 2001, A NOMBRE DE
ALONSO CARDENAS LOPEZ.
720
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de proyectil de arma de fuego. El cuerpo sin vida fue despojado de un celular y
dinero en efectivo por valor de seiscientos mil pesos ($600.000).
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Cárdenas López fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno
alias 70 y transmitida a través de SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ alias Sonia, por
razón del señalamiento que le hacían alias Richard y alias Chepe de pertenecer
a un grupo subversivo que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ alias Sonia, como coautor
impropio, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 154 de la ley 599 de 2000.
Hecho 278
Víctima: GILBERTO ARENAS CUBIDES 32 años721, conductor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida722 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Édgar Javier Padilla Garrido alias Orejón
Fecha y lugar: enero 24 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 24 de enero de 2001 el ciudadano Gilberto Arenas Cubides fue interceptado
en el barrio La Paz de Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del
Bloque Central Bolívar identificados como ÉDGAR JAVIER PADILLA alias Rony u

721

Identificado con C. C. No. 91.431.174 de Barrancabermeja, Santander
FORMATO NACIONAL DE ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER NO. 060 DE FECHA 24 DE ENERO DE
2001, A NOMBRE DE GILBERTO ARENAS CUBIDES. PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 061-01 UBA-SSN DE
FECHA 24 DE ENERO DE 2001, A NOMBRE DE GILBERTO ARENAS CUBIDES.
722
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Orejón y alias Bayron, retenido y trasladado en su vehículo tio taci en el que
laboraba como conductor, hasta el barrio Las Américas donde fue asesinado
con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante alias Muelón, por razón del
señalamiento que se le hacía de colaborar con un grupo subversivo que
operaba en la región, mediante el transporte de subversivos.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, ÉDGAR JAVIER PADILLA alias Rony u Orejón, como coautor material,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro
simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 279
Víctima: MARTIN ENRIQUE DÍAZ FLÓREZ 25 años723
Conductas punibles: homicidio agravado724 y secuestro simple
Postulados: Édgar Javier Padilla Garrido alias Orejón y Enrique Encinales
Martínez alias Poca lucha
Fecha y lugar: enero 27 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 27 de enero de 2001 el integrante del Frente Fidel Castaño Martín Enrique
Díaz Flórez fue sorprendido en el perímetro urbano de Barrancabermeja,
Santander, por varios de sus compañeros de armas dentro de los que se
encontraban ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias Orejón y ENRIQUE

723
724

Identificado con C. C. No. 91.446.152
No se aportaron elementos materiales probatorios.
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ENCINALES MARTÍNEZ alias Poca Lucha, retenido y asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue encontrado en el puente limítrofe
entre los barrios San judas y Floresta.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Díaz
Flórez fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70, or
razón del señalamiento que se le hacia de haber hurtado a un taxista durante
un permiso de descanso. De igual modo, que el nombrado Díaz Flórez fue
reclutado el 23 de diciembre de 2000 en el barrio Primero de Mayo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias
Orejón y ENRIQUE ENCINALES MARTÍNEZ alias Poca Lucha, como coautores
materiales, por la comisión de los punibles de homicidio agravado y secuestro
simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103, 104
No. 7 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 280
Víctima: LUIS JOSÉ GÓMEZ ARDILA 38 años725, árbitro de futbol
ELIA MAURREN MUÑOZ OSPINA 26 años726, ama de casa
Conductas punibles: homicidio en persona protegida727, secuestro simple y
desplazamiento forzado728
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar y Luis
Alfonso Hita Gómez alias Jacobo
Fecha y lugar: enero 29 de 2001. Barrancabermeja, Santander

725

Identificado con C. C. No. 91.420.154 de Barrancabermeja, Santander
Identificado con C. C. No. 63.464.981 de Barrancabermeja, Santander
727
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 070 DE ENERO 29 DE 2001. PROTOCOLO DE NECROPSIA
No. 073-01-UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No. 1030902.
728
ELIA MAURREN MUÑOZ OSPINA SIJYP No. 203140,
726
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El 29 de enero de 2001 el ciudadano Luis José Gómez Ardila fue sorprendido en
inmediaciones de la embotelladora de gaseosas Postobón ubicada en
Barrancabermeja, Santander, mientras se movilizaba a bordo de una bicicleta,
por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Fidel Castaño, dentro de los
que se encontraban LUIS ALFONSO HITA GÓMEZ alias Jacobo y alias Amarillo,
retenido y forzado a abordar un vehículo de servicio público tipo taxi cuyo
conductor fue forzado a conducir y llevado al sitio conocido como Caño Las
Camelias donde fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. Para
huir del lugar, los asaltantes conminaron a otro conductor de igual tipo de
vehículo del mencionado a conducir.
Como consecuencia de lo ocurrido, la familia del occiso se vio en la necesidad
de abandonar la ciudad por temor a ser asesinados.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y
transmitida a través de BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, por razón
del señalamiento que se le hacía de haber entregado información y recibido un
celular por miembros de un grupo subversivo que operaba en la región, en
concreto, del Ejército de Liberación Nacional, ELN
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos,
BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como coautor impropio y LUIS
ALFONSO HITA GÓMEZ alias Jacobo, como coautor material, por la comisión de
los punibles de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado de
población civil y secuestro simple, éste último en concurso homogéneo, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y 168 de
la ley 599 de 2000.
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Hecho 281
Víctima: ERIKA ROCÍO RODRÍGUEZ GUZMÁN 18 años729
Conductas punibles: desplazamiento forzado730, secuestro simple y secuestro
simple agravado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Édgar Javier Padilla Garrido alias Orejón
Fecha y lugar: febrero de 2001. Barrancabermeja, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en febrero de 2001, los ciudadanos Erika Rocío Rodríguez
Román y Luis Gómez Muñoz, éste último padre del compañero sentimental de
aquella, fueron interceptados en el barrio La Paz de Barrancabermeja,
Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño que los obligan a
desviar el camino y los ingresan a una vivienda donde se encontraba el
comandante alias Alonso.
En el lugar, la mujer fue escondida en una habitación de tabla custodiada por
dos hombres armados identificados como ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO
alias Orejón y alias Nefer mientras que el comandante alias Alonso conversaba
con Gómez Muñoz. Al cabo de unos minutos la mujer fue conminada a unirse al
grupo organizado al margen de la ley, so pena de ser asesinada, por cuanto era
señalada de ser informante del Ejército de Liberación Nacional, ELN.

729

Identificado con C. C. No. 37.900.835 de San Gil, Santander
CERTIFICACION DE LA SECRETARIA DE PLANEACION ALCALDIA DE SAN GIL DE FECHA 24 DE JUNIO DE
2009, EN LA CUAL SE NOS MANIFIESTA QUE ERIKA ROCIO RODRIGUEZ ROMAN IDENTIFICADA CON C.C. No.
37.900.835 JUNTO CON SU HIJA LUISA VALENTINA GOMEZ RODRIGUEZ IDENTIFICADA CON RC 1101623272
SE ENCUENTRAN INSCRITAS EN EL LISTADO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL EN CALIDAD DE DESPLAZADAS.
ENTREVISTA DE ERIKA ROCIO RODRIGUEZ ROMAN, DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009. QUIEN
MANIFIESTA: QUE EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2001 FUE SECUESTRADA JUNTO
CON SU SUEGRO LUIS GOMEZ MUÑOZ POPR INTEGRANTES DE LAS AUC, QUIENES LA QUISIERON OBLIGAR
A QUE TRABAJARA CON ELLOS, POR LO QUE DEBIO DE AVANDONAR LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA.
730
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No obstante, con ayuda de su suegro, la mujer logró convencer al comandante
de permitirle ir a su vivienda para empacar algunas cosas personales y ropa y
unirse a la organización, lo que utilizó para huir en la noche a otra ciudad.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y
ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias Orejón, como coautor material, por la
comisión de los punibles de secuestro simple, en concurso homogéneo y
sucesivo y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 282
Víctima: DIXON DE JESÚS VEGA FONSECA731, comerciante
Conductas punibles: desaparición forzada732 y homicidio en persona
protegida733
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar e Ildebrando Noriega Noya alias Carlos
Fecha y lugar: febrero 5 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 5 de febrero de 2001 el ciudadano Dicson de Jesús Vega fue interceptado en
el corregimiento El Lanito de Barrancabermeja, Santander, mientras se
movilizaba en un vehículo de servicio público tipo taxi, por un grupo de
hombres pertenecientes al Frente Walter Sánchez, y fue retenido hasta el arribo
del comandante ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias Carlos o Cabeza de Cono
en compañía de alias Claudia y alias Liseth que lo condujeron a zona boscosa
donde las mujeres lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego. El
731
732

Identificado con C. C. No. 3.887.718
ENTREVISTA DE MARIA RAMIREZ SANTOS DE SEPTIEMBRE 4 DE 2013.

733

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER NO. 079. FOTOCOPIA DE OFICIO DE LA FISCALÍA PRIMERA DE
REACCIÓN INMEDIATA DE BARRANCABERMEJA, DONDE REALIZAN EXHUMACIÓN Y ENCUENTRAN UN
CADÁVER QUE ES RECONOCIDO POR EL SEÑOR MARIO JOSÉ VEGA, HERMANO DE LA VÍCTIMA
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cuerpo fue enterrado en una fosa cavada en el lugar que fue hallada por
familiares y amigos del occiso.
Conviene resaltar que en el presente asunto el representante del ente Fiscal no
aportó una aproximación mínima del motivo por el que fue asesinada la víctima.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos e
ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias Carlos o Cabeza de Cono, como coautor
material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 283
Víctima: SILVESTRE VELASCO SANTAMARÍA 40 años734, empleado de la
empresa JGB
Conductas punibles: homicidio en persona protegida735
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Luis Jesús García Ortega alias Chucho Mono
Fecha y lugar: febrero 11 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 11 de febero de 2001 el ciudadano Silvestre Velasco Santamaria, empleado
de la empresa JGB con sede en Barrancabermeja, Santander, fue sorprendido
en el perímetro urbano de la localidad por dos integrantes del Frente Fidel
Castaño identificados como LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias Chucho Mono y
Guillermo Galet alias Guillermito y asesinado con disparos de proyectil de arma
de fuego.
734

Identificado con C. C. No. 13.952.351 de Vélez, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 093 DE FEBERO 11 DE 2001. PROTOCOLO DE NECROPSIA NÚMERO 10301-UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. SERIAL 286026.
735
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno y
transmitida por BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, por negarse a
continuar pagando la cuota dineraria que le era exigida como contribución al
grupo organizado al margen de la ley. Incluso, indicó el funcionario fiscal que
en pretérita oportunidad la víctima había sido víctima de retención y exigido el
pago a la empresa para que laboraba para dejarla en libertad, precisamente,
por revelarse contra el impuesto arbitrario. De igual modo, se acusó a la víctima
de aportar medicinas a un grupo subversivo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos y LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias Chucho Mono, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 284
Víctima: CARLOS FRANCISCO BENÍTEZ BENEDETTI 41 años736, electricista
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida737
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Sandra Bolaños López alias Sonia y José Orlando
Estrada Rendón alias Copito Johnson
Fecha y lugar: febrero 12 de 2001. Barrancabermeja, Santander

736

Identificado con C. C. No. 13.889.266 de Barrancabermeja, Santander

737

Acta de levantamiento No. 094 de Carlos Francisco Benitez Bennedetti. Protocolo de necropsia No. 104-00-UBA-SSN.
Registro civil de defuncion No. d585042.
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El 12 de febrero de 2001 el ciudadano Carlos Francisco Benitez Bennedetti fue
sorprendido

en

su

residencia

ubicada

en

el

perímetro

urbano

de

Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como Carlos Humberto Lombana alias Chepe y alias El Poli, y fue
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego al interior de la vivienda.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Benitez
Bennedetti fue impartida por Guillermo Hurtado Moreno alias 70, por razón de
la información recibida de SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ alias Sonia, y ésta de JOSÉ

ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias El Paisa o Copito Johnson, referida a que se
trataba de un integrante de un grupo subversivo que operaba en la región y se
encargaba de fabricar e instalar los explosivos con que se atentaba contra la
población civil, la infraestructura y otros grupos armados.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y SANDRA

BOLAÑOS LÓPEZ alias Sonia y JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias El Paisa
o Copito Johnson, en calidad de coautores impropios, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 285
Víctima: ÁNGEL EMILIO ZETUAIN NOGUERA738 miembro del grupo ilegal
JORGE ELIECER QUINTERO SUAZA739 miembro del grupo ilegal
JORGE RENSO GAMBOA PÉREZ años740 miembro del grupo ilegal
Conductas punibles: Homicidio agravado741 y secuestro simple
738

Identificado con C. C. No. 91.441.972
Identificado con C. C. No. 13.566.180 de Barrancabermeja, Santander
740
Identificado con T. I. No. 820108-30385
741
Actas de levantamiento de cadáver:
739
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Postulados: Sandra Bolaños López alias Sonia y Javier Pumarejo Martínez alias
Sandy
Fecha y lugar: febrero 13 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 13 de febrero de 2001 los ciudadanos Ángel Emiliio Zetuain Noguera, Jorge
Eliécer Quintero Suaza y Jorge Renso Gamboa Pérez fueron abordados en el
barrio Los Almendros de Barrancabermeja, Santander, por cuatro integrantes
del Frente Walter Sánchez identificados como Rodrigo Buitrago alias Javier
Guerrillo, Yolber Gutiérrez alias alias El Paisa, Carlos Humberto Lombana alias
Chepe y JAVIER PUMAREJO MARTÍNEZ alias Sandy, retenidos y llevados al
barrio Los Mandarinos donde fueron asesinados con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Indicó que la orden de asesinar a las víctimas fue proferida por Guillermo
Hurtado Moreno alias 70 y transmitida a través de SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ
alias Sonia, en virtud a que a pesar de integrar el Frente paramilitar, la víctimas
estaban dedicadas a actividades extorsivas contra miembros de la población
civil a nombre de la organización armada al margen de la ley sin contar con
autorización para ello, por tanto, sin reportar los recaudos.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ alias Sonia,
como coautor impropio y JAVIER PUMAREJO MARTÍNEZ alias Sandy, como
coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de

acta de levantamiento numero 096 correspondiente a Jorge Renso Gamboa Perez.
acta de levantamiento numero 097 correspondiente a Ángel Emilio Zetuain Noguera.
acta de levantamiento numero 098 correspondiente a Jorge Eliecer Quinero Suaza.
Protocolos de necropsia:
protocolo de necropcia numero 106-01-uba-ssn correspondiente a Jorge Renso Gamboa Perez.
protocolo de necropcia numero 107-01-uba-ssn correspondiente a Ángel Emilio Zetuain Noguera.
protocolo de necropcia numero 108-01-uba-ssn correspondiente a Jorge Eliecer Quinero Suaza.
Registros civiles de defunción:
registro civil de defunsion número d5851116 correspondiente a Jorge Renso Gamboa Perez.
registro civil de defunsion numero d585069 correspondiente a Ángel Emilio Zetuain Noguera.
registro civil de defunsion numero 1030942 correspondiente a Jorge Eliecer Quinero Suaza.
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homicidio agravado y secuestro simple, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 103 y 104 No. 7 y 168 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria, en calidad de autor mediato, en el proceso radicado No.
2013-00311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 286
Víctima: LORENA MURILLO SÁNCHEZ 19 años742, desempleada
GISELA ANDREA DURAN GÓMEZ 17 años743, desempleada
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida744, secuestro agravado y
secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Ildebrando Noriega Noya alias Carlos
Fecha y lugar: febrero 15 de 2001. Sabana de Torres, Santander
El 15 de febrero de 2001 la ciudadana Lorena Murillo Sánchez y la menor Gisela
Andrea Durán Gómez, de 17 años de edad para la data, fueron interceptadas
por el comandante del Frente Fidel Castaño Danys Cardozo Benites alias
Muelón, trasladadas a un predio no determinado donde se encontraba el
comandante Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar y, finalmente, entregadas
a los patrulleros Luis Fernando Niño Cala alias Niño y alias Claudio que las
asesinaron con disparos de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por el comandante ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias

742
743

No se aportaron documentos de identidad
Identificado con T. I. No. 830323 - 51835

744

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER NO. 102 DE FEBRERO 15 DE 2001. ACTA DE LEVANTAMIENTO
DE CADAVER NO.103 DE 15 FEBRERO DE 2001. PROTOCOLO DE NECROPSIA DE GISELLA ANDREA DURAN
GÓMEZ. PROTOCOLO DE NECROPSIA DE LORENA SÁNCHEZ MURILLO. REGISTRO DE DEFUNCION SERIAL
286027 A NOMBRE DE GISELA ANDREA DURÁN GÓMEZ.
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Carlos o Cabeza de Cono, por razón del señalamiento que hiciera el patrullero
alias Gomelo de ser integrantes de un grupo subversivo que operaba en la
región. De igual modo, que la orden fue transmitida a través de Danys Cardozo
Benitez alias Muelón.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos e ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias Carlos o Cabeza de Cono, por la
comisión del concurso homogéneo y sucesivo del punible de homicidio en
persona protegida, en concurso heterogéneo con secuestro simple y secuestro
agravado, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135,
168 y 170 No. 1 de la ley 599 de 2000.
Hecho 287
Víctima: ÁLVARO MANUEL LUQUE LAMBRAÑO 48 años745, contratista
Ecopetrol
Conductas punibles: homicidio en persona protegida746, secuestro simple y
exacción o contribuciones arbitrarias
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar
Fecha y lugar: febrero 17 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 17 de febrero de 2001 el ciudadano Álvaro Manuel Luque Lambraño,
contratista de la empresa de Petroleos Ecopetrol, fue abordado en el barrio
Altos del Campestre de Barrancabemeja, Santander, por un integrante del
Frente Fidel Castaño identificado como Hoover Morales Beleño alias Bolívar con
745

Identificado con C. C. No. 13.880.857 de Barrancabermeja, Santander
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba el ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 108.
PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 118-01-UBA-SSN. CERTIFICADO DE REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D
687957 Y D 585222. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. 1030961. No obstante, omitió aportar los documentos.
746
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la finalidad de cobrarle una suma de dinero no deterinada por concepto de la
contribución arbitraria y forzada impuesta por el comandante Guillermo Hurtado
Moreno alias 70.
Después de entregar el dinero, fue sorprendido por tres hombres más de la
misma organización armada al margen de la ley, dentro de los que se
encontraban alias Muelón, ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias Rony u
Orejón y Orlando Buitrago alias Javier, retenido y llevado al barrio El Refugio en
el que fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue
abandonado en vía pública.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de cobrar el
impuesto arbitrario y asesinar a la víctima fue impartida por el comandante
Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y Argemiro Aroca alias 70, por razón del
señalamiento que le hiciera Carlos useda Castañeda y Omar Sossa Monsalve de
ser un colaborador de un grupo subversivo que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida,
exacción o contribuciones arbitrarias y secuestro simple, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 163 y 168 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 288
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Víctima: ORLANDO URBINA AMADO 34 años747
JHON ALEXANDER GONZÁLEZ OSSA 26 años748
LUIS ALBERTO SÁNCHEZ DÍAZ 41 años
Conductas punibles: homicidio en persona protegida749, homicidio en persona
protegida en grado de tentativa, secuestro simple agravado y desplazamiento
forzado750
Postulados: Édgar Javier Padilla Garrido alias Rony u Orejón
Fecha y lugar: febrero 19 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 19 de febrero de 2001 los ciudadanos Orlando Urbina Amado y Jhon
Alexander González Ossa fueron interceptados en la vía que conduce de
Barrancabermeja A Bucaramanga, Santander, por un grupo de hombres
pertenecientes al Frente Fidel Castaño, retenidos y llevados al barrio Altos del
Campestre de Barrancabermeja, Santander, y entregados al comandante Over
Morales Beleño alias Bolívar, en un predio en el que mantenía privado de la
libertad de manera ilícita a Luis Alberto Sánchez Díaz.
Reunidos los tres capturados, el referido comandante ordenó asesinarlos, razón
por la que fueron obligados a abordar una camioneta hurtada previamente, por

ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias Orejón, alias Javier, alias Colme, alias
Goyo y alias William, y llevados a un sitio denominado la Explanada del Cerro.
Sin embargo, los retenidos logran desatar sus nudos y al llegar al destino
intentan escapar empero, el único que no lo logró, pues recibió un disparo en el
abdomen fue el ciudadano Orlando Urbina Amado que falleció de manera
instantánea.

747

Identificado con C. C. No. 91.431.074
Identificado con C. C. No. 91.445.284
749
ACTA DE INSPECCION A CADAVER No. 113. PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 123-01 UBA SSN.
750
FORMATO SIJYP No. 174630 DE CLAUDIA ROSA LOPEZ LENIS. FORMATO SIJYP No. 413563 DE HUMERTO
URBINA AMADO.
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Como consecuencia de la muerte Orlando Urbina Amado, su hermano
Humberto Urbina Amado inició algunas labores de averiguación que le valieron
volverse objetivo militar de la organización armada ilegal, razón por la que se
vio en la necesidad de abandonar la región en compañía de su familia, so pena
de ser asesinado.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a las víctimas fue impartida por el comandante alias bolívar, por razón del
señalamiento que se les hacía de pertenecer a un grupo guerrillero que operaba
en la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias Orejón o Rony,
como coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida,

homicidio

en

persona

protegida

en

grado

de

tentativa,

desplazamiento forzado de población civil y secuestro simple, éste último en
concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos 135, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 289
Víctima: WALFRAN CASTRO BENAVIDES 32 años751
Conductas punibles: homicidio en persona protegida752
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Sonia Bolaños López alias Sonia y Édgar Javier Padilla
Garrido alias Orejón
Fecha y lugar: febrero 20 de 2001. Barrancabermeja, Santander

751

Identificado con C. C. No. 91.432.326
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 115. PROTOCOLO DE NECROPCIA No. 126-01. REGISTRO CIVIL DE
DEFUNCION A NOMBRE DE WALFRAN CASTRO BENAVIDEZ
752
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El 20 de febrero de 2001 el ciudadano Walfran Castro Benavides fue
sorprendido en la parte exterior de su vivienda ubicada en el barrio Antonia
Santos de Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del Fente Fidel
Castaño identificados como ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias Orejón y
alias Mello, mientras lavaba una motocicleta de su propiedad y asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ alias Sonia, por razón del
señalamiento que le hiciera alias bolívar, inegrante del Frente paramilitar, de
pertenecer a una banda delincuencial dedicada a extorsionar a los funcionarios
de la empresa de petroles Ecopetrol y comerciantes en general de la población
santandereana.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos, SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ alias Sonia, como coautor
impropio y ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias Orejón, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 290
Víctima: ROSALBA CONTRERAS BENÍTEZ 45 años753, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida754
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Nelson Quintero Martínez alias Pantera
753

Identificado con C. C. No. 37.915.550 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 114 DE FEBRERO 20 DE 2001. NECROPSIA NUMERO 125-01. CERTIFICADO
DE DEFUNCION No. A638933. REGISTRO DE DEFUNCION No. 1030971.
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Fecha y lugar: febrero 20 de 2001. Corregimiento Llanito. Barrancabermeja,
Santander
El 20 de febrero de 2001 la ciudadana Rosalba Contreras Benítez fue
interceptada en el Corregimiento Llanito de Barrancabermeja, Santander, por
dos integrantes del Frente Walter Sánchez identificados como NELSON

QUINTERO MARTÍNEZ alias Pantera y Jhoany Flórez alias Bayron y la
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por el
comandante Dannys Eduardo Cardozo alias Alonso o El Muelon empero, sin
referir una causa probable de muerte.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos y NELSON QUINTERO MARTÍNEZ alias Pantera, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 291
Víctima: JAIME DE JESÚS SANTIAGO 28 años755, conductor de chalupa
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida756, secuestro simple y
apropiación de bienes protegidos.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Nelson Quintero Martínez alias Pantera y Édgar Javier
Padilla Garrido alias El Orejón
755

Identificado con C. C. No. 4.400.136 de Calarcá, Quindío

756

ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 121 DE FEBRERO 25 DE 2001. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 132-01UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D586072.
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Fecha y lugar: febrero 25 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 25 de febrero de 2001 el ciudadano Jaime de Jesús Santiago fue citado en el
barrio La Paz de Barrancabermeja, Santander, por el comandante del Frente
Fidel Castaño Danys Cardozo alias Alonso o Muelón y después de pedirle la
devolución de la canoa que le fue decomisada por el grupo organizado al
margen de la ley, sin conseguirlo, retornó a su vivienda en compañía de su
compañera sentimental.
No obstante, al término de la reunión el comandante alias Alonso le ordenó a
tres de sus subalternos identificados como NELSON QUINTERO MARTÍNEZ alias
Pantera, Jhoany Flórez alias Byron y ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias
Rony u Orejón, asesinar a Jaime de Jesús. En ejecución de la orden, los
enlistados retuvieron al conductor de un vehículo de servicio público tipo taxi y
lo obligaron a conducir hasta el sitio en que se hallaba la víctima y su esposa a
la altura del barrio Obras Públicas y lo asesinaron con disparos de proyectil de
arma de fuego. Finalizado el hecho, el conductor del automotor fue dejado en
libertad.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, NELSON QUINTERO MARTÍNEZ alias Pantera y ÉDGAR JAVIER

PADILLA GARRIDO alias Rony u Orejón, como coautores materiales, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, apropiación de
bienes protegidos y secuestro simple,

de conformidad con las previsiones

contenidas en los artículos 135, 154 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 292
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Víctima: LÁZARO RAFAEL MORE BARÓN 41 años757, guarda de seguridad
Conductas punibles: desaparición Forzada758 y homicidio en persona
protegida759
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Heriberto Machuca Vargas alias Ricardo
Fecha y lugar: febrero 28 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 28 de febrero de 2001 el ciudadano Lázaro Rafael More Barón, militante de la
unión patriótica, fue sorprendido en el perímetro urbano de Barrancabermeja,
Santander, mientras se dirigía de su residencia a la sede del establecimiento
educativo en el que laboraba como guarda de seguridad, por un integrante del
Frente Fidel Castaño identificado como alias Tarulla y convencido de acudir a
una reunión con el comandante alias Col.
Al llegar al lugar fue entrevistado por el comandante mencionado que le
propuso vincularse al grupo organizado al margen de la ley empero, al negarse
fue retenido y llevado por alias Chimbilay, HERIBERTO MACHUCA VARGAS alias
Ricardo, alias Volador sin palo, alias Beto y alias Percha, a bordo de una canoa,
en la que transportaban a otra persona identificada como Angelmiro Torres
Hincapié a un sitio no determinado en el que fueron desembarcados en tierra
firme, golpeados con un tubo a la altura de la cabeza, asesinados y los cuerpos
desmembrados y lanzados al río. El cuerpo de More Barón fue hallado días
después con evidencias de tortura, pues presentaba ausencia de amputación
reciente de uno de los dedos de la mano derecha.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

757

Identificado con C. C. No. 91.219.861 de Bucaramanga, Santander
ENTREVISTA DE LUZ MARINA LOPEZ LLARA DE 31-10-2014.
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ACTA DE LEVATAMIENTO 134 AL CADAVER DE MARZO 3 DE 2001. PROTOCOLO DE NECROPSIA 146-01UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL 286019.
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RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y
HERIBERTO MACHUCA VARGAS alias Ricardo, como coautor material, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que la Sala se abstendrá de proferir condena contra los
postulados por la eventual comisión de una conducta referida a la amputación
de uno de los dedos de la víctima, pues no se formuló ningún cargo por la
Fiscalía Delegada que permita inferir la responsabilidad de aquellos.
Hecho 293
Víctima: ELMER MANUEL RINCÓN SANDON 30 años760, empleado
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida761, destrucción y
apropiación de bienes protegidos y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán y Juan Jacobo
Chaparro Orduz alias Puente Roto
Fecha y lugar: marzo primero de 2001. Barrancabermeja, Santander
El primero de marzo de 2001 el ciudadano Elmer Manuel Rincón Sandón fue
sorprendido en el perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por un
integrante del Frente Fidel Castaño identificado como Jhon Jairo Osorio alias
Cachetes, retenido y llevado ante el comandante Hoover Morales Beleño alias
Bolívar, donde fue interrogado y golpeado.
Finalizada la sesión de preguntas y tortura el nombrado Rincón Sandón fue
entregado a WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, JUAN JACOBO
760

Identificado con C. C. No. 91.437.926 de Barrancabermeja, Santander
Acta de levantamiento No. 129 de 1 marzo de 2001. Protocolo de necropsia No. 141-01-UBA-SSN. Registro
civil de defuncion No. d553281.
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CHAPARRO ORDUZ alias Puente Roto, Germán Enrique Rueda alias Ricardo y
Ronal Méndez Afanador alias Corioto que lo trasladan en un taxi del que
previamente despojaron a su conductor al que retuvieron, ataron de manos y
dejaron encerrado en una vivienda no identificada. Rincón Sandón fue llevado
en el mencionado automotor al sitio conocido como Puente Elevado donde lo
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego. Finalizado el hecho, los
integrantes del frente paramilitar devolvieron el vehículo a su conductor y lo
liberaron.
La víctima fue despojada de una bicicleta en que se movilizaba, un reloj y los
documentos de identidad.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Rincón
Sandón fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70,
por razón del señalamiento que realizaron Hoover Morales Beleño alias Bolívar y
John Jairo Osorio alias Cachetes de ser integrante del Frente Urbano
Resistencia Yariguies del Ejército de Liberación Nacional, ELN.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán y JUAN

JACOBO CHAPARRO ORDUZ alias Puente Roto, como coautores materiales, por
la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida, apropiación de bienes protegidos y secuestro simple, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135, 154 y 168 de la ley 599 de
2000.
Hecho 294
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Víctima: ERWIN ANTONIO HERNÁNDEZ CIFUENTES 18 años762, obrero
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida763 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Nelson Quintero Martínez alias Pantera
Fecha y lugar: marzo primero de 2001. Barrancabermeja, Santander
El primero de marzo de 2001 el ciudadano Erwin Antonio Hernández Cifuentes
fue abordado en el perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por dos
integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como Giovanny Rincón Flórez
alias Byron y NELSON QUINTERO MARTÍNEZ alias Pantera, retenido y obligado
a subirse a una motocicleta en que aquellos se movilizaban. Sin embargo,
después de recorridos algunos metros, el nombrado Hernández Cifuentes
intenta lanzarse de la motocicleta, forcejea con Quintero Martínez y al caer fue
impactado con dos proyectiles de arma de fuego perdiendo la vida. A pesar que
la policía se percató del hecho e intentó la captura de los agresores, la
persecución resultó infructuosa.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por Guillermo Hurtado Moreno alias 70, por razón del
señalamiento que le hizo Danys Cardozo alias Muelón de haber pertenecido al
ELN, según informó, por una conversación que tuvo con el propio Hernández
Cifuentes y su progenitora en horas de la mañana de la misma data en la que
le pedían respetarle la vida a cambio de aceptar su exmilitancia.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
762

Identificado con C. C. No. 13.565.684 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 130 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2001, A NOMBRE DE ERWIN ANTONIO
HERNANDEZ CIFUENTES. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 142-00-UBA-SSN, DE FECHA 02 DE MARZO DE
2001, A NOMBRE DE ERWIN ANTONIO HERNANDEZ CIFUENTES. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No.
288011 DE FECHA 1 DE MARZO DE 2001, A NOMBRE DE ERWIN ANTONIO HERNANDEZ CIFUENTES.
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coautores mediatos y NELSON QUINTERO MARTÍNEZ alias Pantera, como
coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
homicidio en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 295
Víctima: GENARO SANTIAGO ARRIETA ARRUBLA 28 años764, comerciante
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida765
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar y José Raúl
Sánchez alias Morocho
Fecha y lugar: marzo 3 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 3 de marzo de 2001 el ciudadano Genaro Santiago Arrieta Arrubla fue
sorprendido en el perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por un
integrante del Frente Fidel Castaño identificado como JOSÉ RAÚL SÁNCHEZ
alias Morocho y en el momento en que intentó ser requisado, intento desrmar
al paramilitar lo que ocasionó un impacto de proyectil de arma de fuego a la
altura del pecho. El cuerpo sin vida fue despojado de un arma de fuego,
baleado varias veces y llevado al barrio Obras Públicas donde fue abandonado.
Indicó el representante del ente investigador que al escuchar el primer disparo
acudióal lugar Carlos Humberto Lombana alias Chepe que le indicó a alias
morocho dirigirse a la base y hablar con BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias
Bolmar y comentarle lo sucedido. Éste último, a su vez, le informó el hecho a
Guillermo Hurtado Moreno alias 70 que ordenó, finalmente, impactar el cuerpo
con más proyectiles y llevar el cuerpo al barrio Obras públicas.

764

Identificado con C. C. No. 71.747.299 de Medellín, Antioquia
ACTA DE RECONOCIMIENTO DE CADAVER DE MARZO 4 DE 2001, SUSCRITA POR GENARO ARRIETA
BOLAÑOS, DECLARANTE. ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 136 DE MARZO 3 DE 2001. PROTOCOLO DE
NECROPSIA No. 136-01-UBA-SSN. REGISTRO DE DEFUNCION No. 03684757.
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y BOLMAR SAID

SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como coautores mediatos y JOSÉ RAÚL
SÁNCHEZ alias Morocho, como coautor material, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 296
Víctima: GUSTAVO PÁEZ GÓMEZ 29 años766, integrante del grupo ilegal
WILLIAM MOLINA SEGOVIA 31 años767
WILMER AMARIS JAIMES 23 años768
Conductas punibles: desaparición forzada769, homicidio en persona protegida,
homicidio agravado, apropiación de bienes protegidos y amenazas
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Dídimo Rodríguez Pérez alias Gustavo
Fecha y lugar: 5 y 6 de marzo de 2001. Barrancabermeja y Rionegro,
Santander
El 5 de marzo de 2001 los ciudadanos William Molina Segovia y Wilmer Amaris
Jaimes fueron convencidos mediante engaño por Gustavo Páez Gómez alias
Salivita de acudir, a bordo de una camioneta hurtada previamente, a un lugar
ubicado en el corregimiento San Rafael de Lebrija en el municipio de Rionegro,
Santander, en el que se les permitiría ingresar al Frente Fidel Castaño.

766

Identificado con C. C. No. 91.439.375 de Barrancabermeja, Santander
Identificado con C. C. No. 91.440.167 de Barrancabermeja, Santander
768
Identificado con C. C. No. 91.446.780 de Barrancabermeja, Santander
769
SIRDEC No. 2009D009543, FORMATO NACIONAL PARA BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS DE
FECHA 07 DE MARZO DE 2007 A NOMBRE DE GUSTAVO PAEZ GOMEZ. SIRDEC NO. 2009D010100, FORMATO
NACIONAL PARA BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS DE FECHA 17 DE JULIO DE 2009, A NOMBRE
DE WILMER AMARIS JAIMES. ENTREVISTA DE LA SEÑORA MARIA DEL ROSARIO SEGOVIA LOZANO DE
JULIO 6 DE 2014.
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No obstante, al llegar al lugar fueron entregados al comandante DÍDIMO

RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo que de inmediato ordenó atarlos de manos y
encerrarlos en una de las habitaciones de la vivienda a la que también
confinaron al propio Gustavo Páez Gómez, integrante de la organización
armada ilegal, señalado por alias Chucho escolta de Fremio Sánchez de
apropiarse de manera indebida de elementos y dinero de la organización.
Después de transcurrida la tarde, fueron transportados en un vehículo por la vía
a Mágara y asesinados con disparos de proyectil de arma de fuego. Los cuerpos
fueron desmembrados por RODRÍGUEZ PÉREZ, Eduardo Pérez alias Leo y alias
Chucho y lanzados al río.
Indicó el representante del ente investigador que en el caso de Molina Segovia
y Amaris Jaimes, la orden de asesinarlos se impartió por razón del señalamiento
que se les hacía de ser integrantes de un grupo subversivo que operaba en la
región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y
DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo, como coautor material, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona
protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, homicidio agravado y
apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 103, 104 No. 7, 135, 154 y 165 de la ley 599 de
2000.
Hecho 297
Víctima: ELVIS ENRIQUE BERTEL MERCADO 29 años770, obrero
770

Identificado con C. C. No. 91.438.389 de Barrancabermeja, Santander
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Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida771
y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Édgar Javier Padilla Garrido alias Orejón
Fecha y lugar: marzo 7 de 2001. Ciénaga San Silvestre. Barrancabermeja,
Santander
El 7 de marzo de 2001 el ciudadano Elvis Enrique Bertel Mercado fue
sorprendido

en

su

residencia

ubicada

en

el

perímetro

urbano

de

Barrancabermeja, Santander, por tres integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como ÉDGAR JAVIER GARRIDO PADILLA alias Orejón o Rony, alias
Juan Carlos y alias Bayron, retenido y obligado a abordar un vehículo de
servicio público tipo taxi cuyo conductor fue retenido en el barrio La Paz
mientras se cometía el ilícito, y llevado hasta a la finca La Tenaza donde fue
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue lanzado a
la Ciénaga San Silvestre donde fue hallado el 12 de marzo siguiente.
Efectuado el homicidio reseñado, los integrantes del grupo organizado al
margen de la ley se devolvieron al barrio La Paz donde le entregaron el vehículo
al conductor y lo dejaron en libertad.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Danys Cardozo alias Muelón, por razón
del señalamiento que se le hacía de ser colaborador de un grupo subversivo
que operaba en la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y
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ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER NO. 157 DE MARZO 12 DE 2001. INFORME DE NECROPSIA No.
168-01 UBA-SSN.
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RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y
ÉDGAR JAVIER GARRIDO PADILLA alias Orejón o Rony, como coautor material,
por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 135, 165 y 168 de la ley 599 de 2000.
No obstante, en aplicación del principio de favorabilidad las penas imponibles
por las conductas descritas en precedencia serás las contenidas en el Decreto
Ley 100 de 1980.
Hecho 298
Víctima: CARLOS ALBERTO PLATA URIBE 29 años772, obrero
JOSÉ ASDRÚBAL MANRIQUE ESTOR773, obrero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida774
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán y Juan Jacobo
Chaparro Orduz alias Puente Roto
Fecha y lugar: marzo 11 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 11 de marzo de 2001 el ciudadano Carlos Alberto Plata Uribe fue sorprendido
en

su

lugar

de

residencia

ubicada

en

el

barrio

La

Esperanza

de

Barrancabermeja, Santander, por un grupo de hombres pertenecientes al
Frente Fidel Castaño dentro de los que se encontraban WILFRED MARTINEZ

GIRALDO alias Gavilán, JUAN JACOBO CHAPARRO ORDUZ alias Chaparro o
Puente Roto, Juan Carlos Rodríguez alias Cristian, Ricardo Ramos Valderrama
772

Identificado con C. C. No. 91.437.816 de Bucaramanga, Santander
Identificado con C. C. No. 91.430.794 de Barrancabermeja, Santander
774
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 154 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2001, A NOMBRE DE
CARLOS ALBERTO PLATA URIBE. ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 155, DE FECHA 11 DE MARZO
DE 2001, A NOMBRE DE JOSE ASDRUBAL MANRIQUE ESTOR. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 165-01-UBASSN, DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2001, A NOMBRE DE CARLOS ALBERTO PLATA URIBE. PROTOCOLO DE
NECRPSIA No. 166-01-UBA-SSN, DE FECHA 11 DE MARZO DE 2001, A NOMBRE DE JOSE ASDRUBAL
MANRIQUE ESTOR. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No. 286052 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2001, A
NOMBRE DE CARLOS ALBERTO PLATA URIBE. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No. 286053, DE
FECHA 13 DE MARZO DE 2001, A NOMBRE DE JOSE ASDRUBAL MANRIQUE ESTOR.
773
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alias Jair, Germán Enrique Rueda Peña alias Ricardo, Orlando Buitrago alias
Javier Guerrillo, Wilfredo Osorio Gil alias Cachetes, alias Guerrillo, Luis
Hernando Niño Cala alias Niño, Orlando Buitrago alias Javier y Luis Eduardo
Navas alias Claudio, y fue asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego.
Cometido el primer homicidio, el mismo contingente arribó a la residencia del
ciudadano José Asdrúbal Manrique, en la misma localidad, y fue asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego accionada desde el exterior de la
vivienda a través de unos cristales que permitieron el acceso de los proyectiles.
Indicó el representante del ente investigador que los homicidios referidos
fueron ordenados por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70, por
razón del señalamiento que se les hacía de ser integrantes de un grupo
subversivo que operaba en la región. De igual modo, porque en la misma data
se presentaron combates entre ambos bandos que dejó como resultado la
pérdida de varias armas de fuego para el grupo paramilitar, lo que encendió el
ánimo vindicativo del reseñado comandante.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y WILFRED MARTINEZ GIRALDO alias Gavilán y JUAN

JACOBO CHAPARRO ORDUZ alias Chaparro o Puente Roto, como coautores
materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida,
en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 299
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Víctima: LUIS CARLOS TOVAR 22 años775, oficios varios
Conductas punibles: homicidio en persona protegida776 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, José Orlando Estrada Rendón alias Copito Johnson y
Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar
Fecha y lugar: marzo 11 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 11 de marzo de 2001 el ciudadano Luis Carlos Tovar fue sorprendido en el
perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por hombres pertenecientes
al Frente Fidel Castaño, retenido y llevado a la presencia de BOLMAR SAID

SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar en un predio del barrio Miraflórez donde fue
interrogado. Después de transcurridos algunos minutos, al lugar arribaron dos
integrantes del grupo organizado al margen de la ley identificados como JOSÉ

ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson y Juan Carlos Rodríguez
alias Cristian a quienes alias bolmar les ordenó sacar del lugar y asesinar al
retenido.
En cumplimiento de la orden proferida por el comandante alias bolmar, los
nombrados miembros del grupo legal trasladaron a la vícimta al sitio conocido
como Puente Elevado, en la misma población y lo asesinaron con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que BOLMAR SAID SEPÚLVEDA

RÍOS alias Bolmar acusó a Luis Carlos Tovar de pertenecer a una banda
delincuencial dedicada al hurto, razón por la que ordenó su asesinato.
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Identificado con C. C. No. 13.514.901 de Bucaramanga, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER NO. 156, DE FECHA MARZO 11 DE 2001-CNI.
PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 167-01 UBA-SSN NN HOMBRE O LUIS CARLOS TOVAR, MARZO 11 DE 2001
CERTIFICADO REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. 585135, DE FECHA 14 DE MARZO DE 2001, A NOMBRE DE
LUIS CARLOS TOVAR.
776
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ÁLZATE alias Julián Bolívar, como cuatores
mediatos y BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar y JOSÉ ORLANDO

ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson, como coautores materiales, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 300
Víctima: DANIEL BADILLO PÉREZ 30 años777, vendedor de frutas y verduras
Conductas punibles: desaparición forzada778 , homicidio en persona protegida
y tortura en persona protegida
Postulados: José Raúl Sánchez alias Morocho
Fecha y lugar: marzo 13 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 13 de marzo de 2001 el ciudadano Daniel Badillo Pérez, vendedor ambulante
de

frutas

y

verduras,

fue

interceptado

en

el

barrio

Miraflórez

de

Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del Frente Isidro Carreño
identificados como JOSÉ RAÚL SÁNCHEZ alias Morocho y Carlos Lombana alias
Chepe, retenido, atado de manos, golpeado y entregado al comandante

BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar que, a su vez, lo entregó a
Hoover Morales Beleño alias Bolívar, quien se encargó de asesinarlo y
desaparecer el cadáver, sin que hasta la fecha haya sido recuperado.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, por
razón del señalamiento que le hiciera alias El Calvo, también integrante del
777

Identificado con C. C. No. 13.854.455 de Barrancabermeja, Santander
DENUNCIA DE MARZO 21 DE 2001 CORPORACION REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERechoS
HUMANOS DE BARRANCABERMEJA. REGISTRO SIRDEC NO.2009D009881.
778
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grupo ilegal, de haber participado como informante en una operación militar de
la guerrilla contra el frente paramilitar.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra JOSÉ RAÚL SÁNCHEZ alias Morocho, como coautor
material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en
persona protegida y tortura en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 301
Víctima: CARLOS ARMANDO PLATA JAIMES 25 años779, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida780, tortura en persona
protegida, apropiación de bienes protegidos y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán y Juan Jacobo
Chaparro Orduz alias Puente Roto
Fecha y lugar: marzo 16 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 16 de marzo de 2001 el ciudadano Carlos Armando Plata Jaimes fue
interceptado en el barrio El Progreso de Barrancabermeja, Santander, por un
número plural de hombres pertenecientes al Frente Fidel Castaño dentro de los
que se encontraban WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, JUAN JACOBO

CHAPARRO ORDUZ alias Puente Roto, Jhon Jairo Osorio alias Cachetes y Luis
Eduardo Navas alias Claudio, retenido y llevado a la cancha de fútbol del barrio
Primero de Mayo donde fue interrogado, golpeado y, finalmente, asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego. Los integrantes del grupo organizado al
margen de la ley se apoderaron de la bicicleta en que se movilizaba la víctima.
779

Identificado con C. C. No. 91.444.445 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 165 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2001, A NOMBRE DE
CARLOS ARMANDO PLATA JAIMES. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 178-01-UBA-SSN, DE FECHA 16 DE
MARZO DE 2001, A NOMBRE DE CARLOS ARMANDO PLATA JAIMES. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D
585992 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2001, A NOMBRE DE CARLOS ARMANDO PLATA JAIMES.
780
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Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de Plata Jaimes
fue ordenado por Guillermo Hurtado Moreno alias 70, por razón del
señalamiento que se le hacía a la víctima de pertenecer a un grupo subversivo
que operaba en la región. No obstante, advirtió el funcionario fiscal que la
víctima era conocida como El Panadero o El Churrero, precisamente, por su
labor diaria en la venta de pan y churros.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán y JUAN

JACOBO CHAPARRO ORDUZ alias Puente Roto, como coautores materiales, por
la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, tortura en
persona protegida, secuestro simple y apropiación de bienes protegidos, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 154 y 168
de la ley 599 de 2000.
Hecho 302
Víctima: ISRAEL MERCADO NIÑO 20 años781
JAIME DUARTE ÁVILA 40 años782
Conductas punibles: homicidio en persona protegida783, secuestro simple y
desplazamiento forzado784
Postulados: Henry Sander Noriega Avendaño alias Mum Ra y Luis Laureano
Muñoz Porras alias Niño Zarco
Fecha y lugar: marzo 16 de 2001. Barrancabermeja, Santander

781

Identificado con C. C. No. 13.843.279
Identificado con C. C. No. 13.853.279 de Barrancabermeja, Santander
783
ACTA NO. 217, INSPECCION A CADAVER DE ISRAEL MERCADO NIÑO.
784
FORMATO SIJYP No. 396237 DE JAIME DUARTE AVILA. FORMATO SIJYP No. 166092 DE NINFA NIÑO
CORTES. FORMATO SIJYP No. 396189 DE GRACIELA CORTES DE NIÑO. FORMATO SIJYP NO. 110278 DE
ELIZABETH MERCADO NIÑO.
782
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El 16 de marzo de 2001 el ciudadano Jaime Duarte Ávila se vio en la necesidad
de abandonar Barrancabermeja, Santander, por razón de las amenazas
recibidas por miembros del Frente Fidel Castaño, en virtud a que se negaba a
asistir a las reuniones que aquellos programaban, pero además, porque rechazó
las solicitudes de préstamo que le hacían de una motocicleta de su propiedad
para usarla en el hurto de combustible.
El mismo día, Israel Mercado Niño, hijo de la compañera sentimental de Duarte
Ávila, fue asesinado por LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias Niño Zarco y

HENRY SANDER NORIEGA AVENDAÑO alias Mum Ra, en cumplimiento de la
orden proferida por Rodlfo Useda Castaño alias RR, por negarse a abandonar la
región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias Niño Zarco y

HENRY SANDER NORIEGA AVENDAÑO alias Mum Ra, como coautores
materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida,
secuestro simple y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y 168 de la ley 599 de
2000.
Hecho 303
Víctima: ELIMENES JOSÉ SERNA 41 años785
BIENVENIDO DE JESÚS BONILLA SERNA 37 años786
Conductas punibles: Desaparición forzada787 y homicidio en persona
protegida788
785

Identificado con C. C. No. 91.435.866
No se aportaron documentos de identidad
787
SIRDEC No. 2009D009908 DE FECHA 7-15-2009 A NOMBRE DE JOSE SERNA ELIMENES.
788
ACTA LEVANTAMIENTO No. 166 DE MARZO 17 DE 2001. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 179.
786
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Postulados: Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán
Fecha y lugar: 18 de marzo de 2001. Barrancabermeja, Santander; barrio
Kennedy
El 18 de marzo de 2001 el ciudadano Bienvenido de Jesús Bonilla Serna fue
interceptado en su vivienda ubicada en el barrio Kennedy de Barrancabermeja,
Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como

WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán y alias Cristian, retenido y llevado
al barrio Provivienda donde fue asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego. El cuerpo quedó en el mismo lugar del asesinato.
Ocurrida la muerte de Bienvenido de Jesús, el mencionado MARTÍNEZ GIRALDO
alias Gavilán, esta vez acompañado por Juan Jacobo Chaparro Orduz alias
Puente Roto y Luis Fernando Niño Cala alias Niño, regresó a la vivienda de los
nombrados y obligó a Elimenes José Serna, hermano de Bienvenido de Jesús, a
salir de la vivienda e ir a un lugar no determinado en el mismo barrio donde fue
asesinado, el cuerpo desmembrado e inhumado en fosa ilegal.
Indicó el representante del ente investigador que la muerte de los reseñados
hermanos fue ordenada por el comandante Hoover Morales alias Bolívar, por
razón del señalamiento que les hiciera Eugenio Rengifo alias Cóndor de ser
integrantes de la guerrilla.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, como coautor
material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en
persona protegida, éste último en concurso homogéneo y sucesivo, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 Y 165 de la ley
599 de 2000.
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Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 304
Víctima: EFRAÍN ALFREDO CARDONA POLO 23 años789, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida790, secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán
Fecha y lugar: marzo 18 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 18 de marzo del año 2001 el ciudadano Efraín Alfredo Cardona Polo fue
sorprendido en el barrio Kenedy de Barrancabermeja, Santander, por un
numero plural de integrantes del Frente Fidel Castaño dentro de los que se
hallaban alias Benito y alias Cóndor, retenido y entregado a alias Cristian y alias
Adolfo que lo llevan en una motocicleta al barrio Las Granjas donde fue
asesinado con arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de Cardona Polo
fue ordenado por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y WILFRED

MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, por razón del señalamiento que se le hacía
de estar dedicado a la extracción y transporte de gasolina hurtada del
poliducto.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
789

Identificado con C. C. No. 13.158.700
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 167 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2001, A NOMBRE DE EFRAIN ALFREDO
CARDONA POLO. PROTOCOLO DE NECROPCIA No. 181-01-UBA-SSN, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2001, A
NOMBRE DE EFRAIN ALFREDO CARDONA POLO. CERTIFICADO DE NECROPSIA No. 066 DE FECHA 18 DE
MARZO DE 2001, A NOMBRE DE EFRAIN ALFREDO CARDONA POLO. CERTIFICADO REGISTRO CIVIL DE
DEFUNCION No. D 585223, DE FECHA 21 DE MARZO DE 2001, A NOMBRE DE EFRAIN ALFREDO CARDONA
POLO. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIONES SERIAL No. 286084 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2001, A NOMBRE
DE EFRAIN ALFREDO CARDONA POLO.
790
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Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario, como coautor
impropio y WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, como coautor material,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro
simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 305
Víctima: LUIS MANUEL CERDAS SUÁREZ 20 años791, oficios varios
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida792
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán, José Raúl
Sánchez alias Morocho y Juan Jacobo Chaparro Orduz alias Puente Roto
Fecha y lugar: marzo 19 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 19 de marzo de 2001 el ciudadano Luis Manuel Cerdas Suárez fue
sorprendido en un establecimiento comercial ubicado en el perímtero urbano de
Barrancabermeja, Santander, por varios hombres pertenecientes al Frente
Walter Sánchez dentro de los que se encontraban WILFRED MARTINEZ

GIRALDO alias Gavilán, JOSÉ RAÚL SÁNCHEZ alias Morocho, Luis Fernando
Niño Cala alias Niño Cala, Wilfredo Osorio Gil alias Cachetes, JUAN JACOBO

CHAPARRO ORDUZ alias Puente Roto y alias Cristian, que después de obligarlo
a salir del local lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
victima fue proferida por Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar, por razón
del señalamiento que se le hacia de ser integrante de las FARC-EP.
791

Identificado con C. C. No. 19.972.615 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 171, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2001, A NOMBRE DE LUIS MANUEL
CERDAS SUAREZ. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 185-01-UBA-SSN, DE FECHA MARZO DEL 2001, A
NOMBRE DE LUIS MANUEL CERDAS SUAREZ. CERTIFICADO REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D 686087
DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE2004.
792
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y WILFRED MARTINEZ GIRALDO alias Gavilán, JOSÉ RAÚL

SÁNCHEZ alias Morocho y JUAN JACOBO CHAPARRO ORDUZ alias Puente Roto,
como coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 306
Víctima: ANDRÉS GRANADOS MÉNDEZ 41 años793, empleado
JAIME SÁNCHEZ DÍAZ 35 años794, empleado
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida795
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar
Fecha y lugar: marzo 20 de 2001. Sabana de Torres, Santander
El 20 de marzo de 2001 los ciudadanos Andrés Granados Méndez y Jaime
Sánchez Díaz, empleados de la electrificadora, fueron interceptados en el
kilómetro 15 de la vía que conduce de Sabana de Torres a La Gómez, por um
número plural de integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como Israel
Silva William González alias Óscar, alias Coronado, alias Richard, alias Costeño y
alias Iván, y asesinados con disparos de proyectil de arma de fuego.

793

Identificado con C. C. No. 91.000.915 de Sabana de Torres, Santander
Identificado con C. C. No. 91.321.389 de Puerto Wilches, Santander
795
ACTAS DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER DE MARZO 20 DE 2001. PROTOCOLOS DE NECROPSIA DE
MARZO 22 DE 2001.REGISTROS CIVILES DE DEFUNCIÓN SERIALES 2933417 Y 2933418.
794
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Indicó el representante del ente investigador que

la orden de assinar a la

víctimas fue impartida por el comandante alias Esteban, empero, sin que
pudiera identificarse la razón para ello.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, en
concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 307
Víctima: ALFREDO MARTÍNEZ JIMÉNEZ 40 años796, guarda de seguridad
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida797
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, José Orlando Estrada Rendón alias Copito Johnson y
Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar
Fecha y lugar: marzo 27 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 27 de marzo de 2001 el ciudadano Alfredo Martínez Jiménez, vigilante de
Caviopetrol II, fue sorprendido por tres integrantes del Frente Fidel Castaño del
Bloque Central Bolívar identificados como JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN
alias Copito Johnson, alias Chulo y alias Mardel, mientras se movilizaban en una
bicicleta a su residencia, y fue asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego tipo subametralladora.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Martínez Jiménez fue proferida pro el comandante Guillermo Hurtado Moreno
796

Identificado con C. C. No. 13.889.342 de Barrancabermeja, Santander
Registro civil de defuncion serial No. 286108. Formato nacional de acta de levantamiento de cadaver No. 189
de marzo 27 de 2001. Protocolo de necropsia No. 207-01-UBA-SSN.
797
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alias 70, por razón del operativo de captura que se gestaba en su contra por
miembros del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con
aporte de aquel. De igual modo, que la orden fue transmitida a través de

BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, en calidad de coautor
impropio y JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson, en calidad
de coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 308
Víctima: JOSÉ DARÍO ARRIETA GARCÍA 52 años798, vendedor de mangos
Conductas punibles: homicidio en persona protegida799, tortura en persona
protegida y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Nelson Quintero Martínez alias Pantera y Bolmar Said
Sepúlveda Ríos alias Bolmar
Fecha y lugar: marzo 28 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 28 de marzo de 2001 el ciudadano José Darío Arrieta García fue sorprendido
en el barrio Nueva Esperanza de Barrancabermeja, Santander, por un
integrante del Frente Fidel Castaño identificado como Jhon Jairo Osorio alias
Cachetes, retenido en un predio no determinado hasta la llegada de NELSON
798

Identificado con C. C. No. 13.888.242 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 190 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2001, A NOMBRE DE C.N.I., O JOSE DARIO
ARRIETA GARCIA. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 208-01- UBA-SSN, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2001, A
NOMBRE DE C.N.I., O JOSE DARIO ARRIETA GARCIA. CERTIFICADO REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D
687560 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2001, A NOMBRE DE JOSE DARIO ARRIETA GARCIA. ACTA DE
RECONOCIMIENTO DE CADAVER DE FECHA 29 DE MARZO DE 2001.
799
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QUINTERO MARTÍNEZ alias Pantera y BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias
Bolmar. Éste último lo lo interroga y golpea; luego ordena llevarlo al barrio
Obras Públicas donde fue asesinado con disparos de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Arrieta
García fue impartida por Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán, por razón del
señalamiento que le hiciera alias Cachetes de haber pertenecido y ser
informante de un grupo subversivo que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar y NELSON

QUINTERO MARTÍNEZ alias Pantera, como coautores materiales, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, tortura en persona
protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 135, 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 309
Víctima: JORGE WILLIAM LÓPEZ SERNA 37 años800, pailero
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida801
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Nelson Quintero Martínez alias Pantera
Fecha y lugar: marzo 29 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 29 de marzo de 2001 el ciudadano Jorge William López Serna fue
sorprendido en su residencia ubicada en el barrio San Pedro Claver de
800

Identificado con C. C. No. 91.422.346 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 193 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2001 A NOMBRE DE JORGE WILLIAM
LOPEZ SERNA. CERTIFICADO DE NECROPSIA No. 056-02-UBA-SSN, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2001, A
NOMBRE DE JORGE WILLIAM LOPEZ SERNA. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No. 286143 DE FECHA
03 DE ABRIL DE 2001, A NOMBRE DE JORGE WILLIAM LOPEZ SERNA.
801

1576

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como NELSON QUINTERO MARTÍNEZ alias Pantera y Geovanny
Rincón Flórez alias Byron, y fue asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a López
Serna fue impartida por el comandante Dannys Cardozo alias Muelón, por razón
del señalamiento que se le hacía de pertenecer a un grupo subversivo que
operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y NELSON QUINTERO MARTÍNEZ alias Pantera, como
coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 310
Víctima: JOSÉ DEL CARMEN PÉREZ JEREZ 52 años
MARIELA PÉREZ LOZANO 21 años
Conductas punibles: homicidio en persona protegida802, secuestro simple y
desplazamiento forzado803
Postulados: José Raúl Sánchez alias “Morocho”
Fecha y lugar: marzo 29 de 2001. Barrancabermeja, Santander

802

ACTA INSPECCION A CADAVER NO. 191. FOTOCOPIA PROTOCOLO DE NECROPSIA NO 020-UBA--SSN.
FORMATO SIJYP NO. 358706 DE MARIELA PEREZ LOZANO. FORMATOS SIJYP NO. 219978 Y 219006 DE
PATRICIA PEREZ LOZANO. FORMATO SIJYP NO. 401123 DE CAROLINA PEREZ LOZANO. FORMATO SIJYP NO.
251193 DE SANDRA MILENA PEREZ LOZANO.
803
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El 29 de marzo de 2001 el ciudadano José del Carmen Pérez Jeréz fue
sorprendido en el barrio Chicó de Barrancabermeja, Santander, mientras se
movilizaba a bordo de un vehículo de servicio público tipo taxi, por dos
integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como JOSE RAUL SÁNCHEZ
alias Morocho y alias Negro Melchor, retenido, atado de pies y manos y subido
al baúl del mismo automotor en que se movilizaba, cuyo conductor fue forzado
a conducir, y llevado al sitio conocido como Pozo Siete en el que fue asesinado
con disparos de proyectil de arma de fuego. Como consecuencia de lo ocurrido,
la ciudadana Mariela Pérez Lozano y su familia se vio en la necesidad de
abanonar la ciudad.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y
transmitida por BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar y Carlos
Humberto Lombana, por razón del señalamiento que se le hacía de ser
integrante de un grupo subversivo que operaba en la región, en cuya calidad
tendría la supuesta misión de instalar artefactos explosivos en la vivienda de
unos hermanos de apellido Sosa, de quienes se decía integraban el grupo
paramilitar.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra JOSE RAUL SÁNCHEZ alias Morocho, como coautor
material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida,
secuestro simple y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y 168 de la ley 599 de
2000.
Hecho 311
Víctima: DALMACIO DE JESÚS PEÑALOZA CADENA804
804

Identificado con C. C. No. 5.566.187 de Tamalameque, Cesar
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Conductas punibles: desaparición forzada805 y homicidio en persona protegida
Postulados: Giovanny González Gómez alias Pocho y Bolmar Said Sepúlveda
Ríos alias Bolmar
Fecha y lugar: marzo 31 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 31 de marzo de 2001 el ciudadano Dalmacio de Jesús Peñaloza Cadena fue
sorprendido en el sitio conocido como Las Rampas en Barrancabermeja,
Santander, por un integrante del Frente Fidel Castaño identificado como

GIOVANNY GONZÁLEZ GÓMEZ alias Pocho, retenido y llevado al barrio Arenal
en el que fue entregado a Cleider Herrera alias Cleider y Omar Vanegas
Barragán alias Ñeque, que lo llevaron en una canoa por el río Magdalena y lo
asesinaron con un disparo de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue
envuelto en una atarraya a la que le colgaron unas piedras y arrojado al agua.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante LUIS ALFONSO HITTA GOMEZ alias
Jacobo, por razón del señalamiento que se le hacía de ser colaborador de un
grupo subversivo que operaba en la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como
coautor mediato, LUIS ALFONSO HITTA GOMEZ alias Jacobo, como coautor
impropio y GIOVANNY GONZÁLEZ GÓMEZ alias Pocho, como coautor material,
por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 312
Víctima: JHON FREDIS JIMÉNEZ GUZMAN 30 años806
805

REGISTRO SIRDEC No. 2008D009861.
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ELSA CHAPARRO CEPEDA 37 años807
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida808, lesiones personales
en persona protegida y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Juan Jacobo Chaparro Orduz alias Puente Roto
Fecha y lugar: marzo 31 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 31 de marzo de 2001 el ciudadano Jhon Fredis Jiménez Guzmán y su esposa
Elsa Chaparro Cepeda fueron sorprendidos en su residencia ubicada en el barrio
Primero de Mayo, por varios integrantes del Frente Fidel Castaño dentro de los
que se encontraban JUAN JACOBO CHAPARRO ORDUZ alias Puente Roto, alias
Nikita, alias Cristian, alias Adrian y alias Salomón, retenidos y trasladados al
barrio San Judas. En el sitio, Jiménez Guzmán forcejea con uno de sus captores
con la finalidad de escapar, sin embargo, fue asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego por otro integrante del grupo organizado al margen
de la ley.
En el entre tanto, la compañera sentimental del occiso intentó huir empero, fue
alzanzada por CHAPARRO ORDUZ que la inmovilizó con un golpe contundente
producido con el arma de fuego que portaba. Después fue dejada en libertad.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
pareja fue impartida por el comandante alias Yair, por razón del señalamiento
que se les hacía de ser comandantes de un grupo subversivo que operaba en la
región. De igual modo, que la ejecución de la orden se efectuó a bordo de un
vehículo de servicio público tipo taxi del que despojaron a su conductor a quien
mantuvieron retenido mientras se llevaba a cabo el hecho.

806

Identificado con C. C. No. 91.430.076 de Barrancabermeja, Santander
Identificado con C. C. No. 37.934.897 de Barrancabermeja, Santander
808
FORMATO NACIONAL DE ACTA DE LEVANTAMIENTO NO. 196 A NOMBRE DE JHON FREDIS JIMÉNEZ
GUZMÁN.
807
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos y JUAN JACOBO CHAPARRO ORDUZ alias Puente Roto, como coautor
material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida,
lesiones en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 136 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 313
Víctima: GILBERTO VANEGAS MORA809
Conductas punibles: desaparición forzada810 y homicidio en persona protegida
Postulados: Ginés Orlando Quintero Martínez alias Fercho
Fecha y lugar: abril 5 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 5 de abril de 2001 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Fidel
Castaño, dentro de los que se encontraba SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ alias
Sonia, ENRIQUE ENCINALES ACOSTA alias Poca Lucha y Javier Pumarejo alias
Sandy,

arribó a un predio rural ubicado en la ciénaga Zapatero cercana al

corregimiento Llanito de Barrancabermeja, Santander, administrado por
Anselmo Ariza y después de reunir a todos los trabajadores retuvieron a
Gilberto Vanegas Mora y después de interrogarlo por su lugar de origen y
ocupación, así como a los demás trabajadores acerca del conocimiento que
tenían de aquel, del que sólo atinaron a decir que había sido recomendado por
una hermana, lo obligaron a irse con ellos a bordo de una chalupa hasta otro
predio en el que fue reconocido por alias bebé que lo tildó de ser integrante de
un grupo subversivo.

809
810

Identificado con C. C. No. 91.442.410 de Barrancabermeja, Santander
DENUNCIA DE MARLENE VANEGAS MORA HERMANA DE LA VICTIMA DIRECTA.
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Al día siguiente el comandante Guillermo Hurtado Moreno arribó al predio en el
que tenían retenido a Vanegas Mora y después de interrogarlo ordenó a alias
Fred, alias Sandy, alias Poca Lucha y GINÉS ORLANDO QUINTERO MARTÍNEZ
alias Fercho, asesinarlo e inhumar su cuerpo en una fosa ilegal. La orden se
cumplió mediante degollamiento y disparos de proyectil de arma de fuego, pues
aunque se les prohibió a los encargados de asesinar al retenido usar munición
de arma de fuego, éste intentó escapar en el momento en que iba a ser
decapitado, razón por la que para retenerlo decidieron dispararle. El cuerpo fue
inhumado y entregado a sus familiares en 2015 por la Fiscalía.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GINÉS ORLANDO QUINTERO MARTÍNEZ alias Fercho,
como coautor material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada
y homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate, en calidad de “autores
mediatos”, en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 314
Víctima: LUIS ALBERTO ESPAÑA SOSSA 28 años811, docente
Conductas punibles: homicidio en persona protegida812
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar y Juan
Jacobo Chaparro Orduz alias Puente Roto
Fecha y lugar: abril 5 de 2001. Barrancabermeja, Santander

811
812

Identificado con C. C. No. 91.441.042 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 204 DE 05 DE ABRIL 05 DE 2001.
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El 5 de abril de 2001 el ciudadano Luis Alberto España Sossa fue sorprendido
en el perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por varios integrantes
del Frente Fidel Castaño identificados como JUAN JACOBO CHAPARRO ORDUZ
alias Puente Roto, alias Milena, alias Mauricio y un tercero colaborador del
grupo ilegal encargado de conducir el taxi en que se movilizaron aquellos,
retenido y llevado a la estación del ferrocarril en el sitio conocido como la Y, y
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias
Bolmar y transmitida a través de Ricardo Ramos Valderrama alias Jair, por
razón del señalamiento efectuado por CHAPARRO ORDUZ alias Puente Roto,
referido a la colaboración que aquel le estaría dando al Ejército Nacional para
lograr la captura de SEPÚLVEDA RÍOS, según le informó a él un integrante de
esa institución mientras se encontraba detenido.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como coautor
impropio y JUAN JACOBO CHAPARRO ORDUZ alias Puente Roto, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 315
Víctima: PEDRO PABLO RIVERA PRECIGA 74 años813
Conductas punibles: homicidio en persona protegida814
813

No se aportaron documentos de identidad.
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar
Fecha y lugar: abril 6 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 6 de abril de 2001 el ciudadano Pedro Pablo Rivera Preciga fue sorprendido
en el perímetro urbano de Barranbermeja, Santander, por integrantes del
Frente Fidel Castaño y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70,
por razón del señalamiento que MARIO JAIMES MEJÍA alias El Panadero le hacía
de entregar información de los integrantes del Frente Paramilitar al Ejército
Nacional, pues en una ocasión, durante la masacre de mayo 16 de 1998
cometida por ese grupo al margen de la ley, lo vio saliendo del Batallón militar
apostado en ese lugar. De igual modo, fue señalado de ser el progenitor de un
integrante de un grupo subversivo que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Restaría indicar que la Sala se abstendrá de proferir condena contra Mario
Jaimes Mejía alias Panadero, por razón de la decisión de exclusión proferida
durante el presente trámite que impide la concesión de beneficios en esta
especial jurisdicción.

814

. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE CADAVER No 208. PROTOCOLO DE NECROPSIA No 226-01. REGISTRO
CIVIL DE DEFUNCION SERIAL NO 3819290.
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Hecho 316
Víctima: NOHELIS CAPACHO 17 años815, cuidaba menores de edad
Conductas punibles: desaparición forzada816 y homicidio en persona protegida
Postulados: Ginés Orlando Quintero Martínez alias Fercho
Fecha y lugar: 6 de abril de 2001. Barrancabermeja, Santander; vereda San
Luis, finca Las dos palmas
El 6 de abril de 2001 la integrante del Frente Fidel Castaño Nohelis Capacho, de
17 años de edad para la data, fue abordada por varios compañeros del grupo
organizado al margen de la ley en inmediaciones de su residencia ubicada en el
perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, llevada a un predio rural en
la vereda San Luis y asesinada con un disparo de proyectil de arma de fuego
por Javier Pumarejo alias Sandy. El cuerpo fue inhumado en una fosa ilegal
cavada por el nombrado Javier Pumarejo alias Sandy, Ginés Orlando Quintero
Martínez alias Fercho y Enrique Encinales Acosta alias Poca Lucha, por orden de
Sandra Bolaños López alias Sonia.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
menor fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y
transmitida a través de Sandra Bolaños López alias Sonia, por razón del
señalamiento que le hiciera otra de las integrantes del grupo ilegal identificada
como alias Shakira de haber sustraído una cadena de propiedad de un tercero
identificado como Pedro, durante la noche anterior en la que habían pernoctado
en esa propiedad durante una rutina de patrullaje al interior del grupo armado
ilegal.

815

Identificado con R. C. No. 13899388 de Barrancabermeja, Santander
DENUNCIA DE MEYERLY CAPACHO HERMANA DE LA DESAPARECIDA.FORMATO NACIONAL PARA
BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS, A NOMBRE DE NOHELIS CAPACHO. SIRDEC 2010D000084.
816
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Restaría indicar que la formulación del presente cargo contra Ginés Orlando
Quintero Martínez fue presentado por el ente investigador con la finalidad de
conocer la verdad de lo ocurrido, no así de obtener la imposición de una
condena de prisión, en virtud a que el postulado ya tiene sentencia
condenatoria proferida por la jurisdicción permanente. De igual modo, que fue
formulado también al interior del radicado No. 2013-00311 de esta especial
jurisdicción.
Hecho 317
Víctima: LUIS ALBERTO CAMPOS BENAVIDES 25 años817, integrante del
grupo ilegal
WILMAN CAMPOS BENAVIDES 27 años818, integrante del grupo ilegal
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio agravado819
Postulados: Enrique Encinales Acosta alias Poca Lucha
Fecha y lugar: 10 y 19 de abril de 2001. Barrancabermeja, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada entre el 10 y el 19 de abril de 2001 los hermanos integrantes del
Frente Fidel Castaño identificados como Luis Alberto y William Campos
Benavides fueron sorprendidos en su residencia ubicada en el barrio La Playa
de Barrancabermeja, Santander, retenidos y llevados a un predio rural en el
que fueron atados de manos y confinados hasta la noche.
A las siete de la noche (7:00 p.m.) aproximadamente, fueron sacados del lugar
por Julián Gómez Torres alias Sangre, Luis Fernando Niño alias Niño, ENRIQUE

ENCINALES ACOSTA alias Poca Lucha y Nelson Quintero Martínez alias Pantera,
y trasladados al sitio conocido como Tabla Roja en el que fueron entregados a
817

Identificado con C. C. No. 91.446.041
Identificado con C. C. No. 91.443.874
819
ACTA DE DILIGENCIA DE EXHUMACION EN FOSA MULTIPLE CON RADICADO 474-09 DE 04-09-09.
818
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Dannys Cardozo alias Muelón, que los asesinó con disparos de proyectil de
arma de fuego e inhumó los cuerpos en fosa ilegal. Los cuerpos fueron
exhumados el 4 de septiembre de 2009 y entregados a los familiares en febrero
de 2011.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a las víctimas se impartió por razón del doble señalamiento que se les hacía de
entregar información de los demás integrantes del grupo organizado al margen
de la ley a las autoridades, pero además, de extorsionar a miembros de la
población civil sin el consentimiento o autorización del grupo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ENRIQUE ENCINALES ACOSTA alias Poca Lucha, como
coautor material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y
homicidio agravado, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 103, 104 No. 7 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 318
Víctima: TEOBALDO MARTÍNEZ 35 a 40 años820, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida821 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar,
Jadith Payares Cantillo alias Costeño, José Raúl Sánchez alias Morocho y
Adriano Crespo Pérez alias Smith
Fecha y lugar: abril 18 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 18 de abril de 2001 el ciudadano Teobaldo Martínez fue sorprendido en su
residencia ubicada en el perímetro urbano de Barrancabemeja, Santander, por

820
821

Identificado con C. C. No. 18.972.460 de Aguachica, Cesar
ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 218. PROTOCOLO DE NECROPCIA.236-1 UBA SSN.
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tres integrantes del Frente Isidro Carreño identificados como JOSÉ RAÚL

SÁNCHEZ alias Morocho, JADITH PAYARES CANTILLO alias Costeño y ADRIANO
CRESPO PÉREZ alias Smith, retenido y obligado a abordar un vehículo de
servicio público cuyo conductor fue forzado a conducir, y trasladado hasta el
barrio Colombia en el que fue asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por razón del señalamiento que se le hacía de integrar un
grupo subversivo que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y BOLMAR SAID

SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, en calidad de coautores mediatos, JOSÉ RAÚL
SÁNCHEZ alias Morocho, JADITH PAYARES CANTILLO alias Costeño y ADRIANO
CRESPO PÉREZ alias Smith, como coautores materiales, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 319
Víctima: FRAZIR ANTONIO ZAPATA MARÍN 29 años822, agricultor
INDULFO PEÑAFIEL LÓPEZ 22 años823, agricultor
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida824 y apropiación de
bienes protegidos
822

Identificado con C. C. No. 15.538.886 de Barrancabermeja, Santander
Identificado con C. C. No. 13.852.620 de Barrancabermeja, Santander
824
Documentos de FRAZIR ANTONIO ZAPATA MARIN:

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER DE FECHA 19
DE ABRIL DE 2001, No. 219, A NOMBRE DE C.N.I. (FRAZIR ANTONIO ZAPATA MARIN).

PROTOCOLO DE NECROPSIA DE FECHA 19 DE ABRIL
DEL AÑO 2001, No. 237-01-UBA-SSN, A NOMBRE DE N.N. O FRAZIR ANTONIO MARIN.

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SIN FECHA, NI
NUMERO A NOMBRE DE FRAZIR ANTONIO ZAPATA MARIN.
823
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, José Raúl Sánchez alias Morocho, Adriano Crespo
Pérez alias Smith, Luis Alfonso Hita Gómez alias Jacobo y Bolmar Said
Sepúlveda Ríos alias Bolmar
Fecha y lugar: abril 19 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 19 de abril de 2001 el ciudadano Indulfo Peñafiel López fue sorprendido en el
perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por varios integrantes del
Frente Fidel Castaño identificados como LUIS ALFONSO HITA GÓMEZ alias
Jacobo, JOSÉ RAÚL SÁNCHEZ alias Morocho, alias Macancan y Germán Enrique
Rueda Peña alias Ricardo. De igual modo, en desarrollo de la misma operación
el menor Frazir Antonio Zapata, de 17 años de edad para la data, fue
interceptado por ADRIANO CRESPO PÉREZ alias Smith, Orlando Buitrago alias
Javier, Javier Mira Martínez alias Gordo y Gustavo Morales León alias Chivo.
Los capturados fueron obligados a bordar dos vehículos de servicio público tipo
taxi previamente hurtados en que serían trasladados a un mismo predio en el
sitio conocido como Llanito, sin embargo, Frazir Antonio Zapata salta del
automotor, razón por la que fue asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego. Peñafiel López fue entregado a BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias
Bolmar que después de interrogarlo ordenó su asesinato; orden cumplida por
José Raúl Sánchez alias Morocho y alias Macacan en la parte trasera de la
biblioteca Galvis Galvis, ubicada frente al Colegio Diego Hernández de Gallego.
El cuerpo de esta víctima fue despojado de dinero en efectivo equivalente a
cinco millones de pesos ($5’000.000).

Documentos de INDULFO ANTONIO PEÑAFIEL LOPEZ

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER DE FECHA 19
DE ABRIL DE 2001, No. 220, A NOMBRE DE INDULFO ANTONIO PEÑAFIEL LOPEZ.

PROTOCOLO DE NECROPSIA DE FECHA 19 DE ABRIL
DEL AÑO 2001, No. 238-01-UBA-SSN, A NOMBRE DE INDULFO ANTONIO PEÑAFIEL LOPEZ.

CERTIFICADO REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION DE
FECHA 23 DE ABRIL DE 2001, No. D 687962 A NOMBRE DE INDULFO ANTONIO PEÑAFIEL LOPEZ.

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION DE FECHA 23 DE
ABRIL DE 2001, SERIAL No. 286214, DE FECHA INDULFO ANTONIO PEÑAFIEL LOPEZ.
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a las víctimas fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias
70, por razón del señalamiento que hiciera BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS
alias Bolmar, de ser integrante de un grupo subversivo que operaba en la
región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, LUIS

ALFONSO HITA GÓMEZ alias Jacobo y JOSÉ RAÚL SÁNCHEZ alias Morocho,
como coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo y apropiación de bienes
protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135
y 154 de la ley 599 de 2000.
Hecho 320
Víctima: WILSON COGARIA HERRERA 22 años825, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida826
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Édgar Hurtado
Uribe alias Bogotano y César Augusto Rivera alias Niño
Fecha y lugar: abril 21 de 2001. Vereda La Cira, corregimiento El Centro.
Barrancabermeja, Santander
El 21 de abril de 2001 el ciudadano Wilson Cogaria Herrera fue sorprendido en
su residencia ubicada en la vereda la Cira, corregimiento El Centro de
Barrancabermeja, Santander, por un grupo de hombres pertenecientes al
825

Identificado con C. C. No. 8.829.267
ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 001 DE ABRIL 21 DE 2001. PROTOCOLO DE NECROPSIA NÚMERO.
244-01. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL A885019
826
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Frente Isidro Carreño, dentro de los que se encontraban ÉDGAR HURTADO

URIBE alias Bogotano y CÉSAR AUGUSTO RIVERA alias Niño, retenido llevado
a un sitio ubicado a unos 30 metros de la vivienda y asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por razón del señalamiento que se le hacía de conformar
una banda delincuencial dedicada a la extorsión y al hurto a nombre de grupos
subversivos.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, en calidad de coautor mediato y ÉDGAR HURTADO URIBE alias
Bogotano y CÉSAR AUGUSTO RIVERA alias Niño, como coautores materiales,
por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 321
Víctima: HORACIO VILLAMIZAR LIZARAZO 67 años827, montador de
caballos
LUIS ADOLFO COSSIO PALACIO 55 años, conductor de lancha
Conductas punibles: desplazamiento forzado, homicidio en persona
protegida828 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Edgar Javier Padilla Garrido alias Rony u Orejón
Fecha y lugar: abril 24 y 25 de 2001. Barrancabermeja, Santander
827

Identificado con C. C. No. 1.919.066 de Cúcuta, Norte de Santander
FORMATO NACIONAL DE ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 226 DE FECHA 25 DE ABRIL DE
2001, A NOMBRE DE CNI (HORACIO VILLAMIZAR LIZARAZO). FORMATO NACIONAL DE ACTA DE
LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 227 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2001, A NOMBRE DE CNI (LUIS ADOLFO
COSSIO). PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 245-01 UBA-SSN DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2001, A NOMBRE DE
N.N. U HORACIO VILLAMIZAR LIZARAZO. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 246-01 UBA-SSN DE FECHA 26 DE
ABRIL DE 2001, A NOMBRE DE N.N. O LUIS ADOLFO COSSIO PALACIO.
828
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El 24 de abril de 2001, a las nueve de la noche (9:00 p.m.) aproximadamente,
los ciudadanos Horacio Villamizar Lizarazo y Luis Adolfo Cossio Palacio fueron
sorprendidos en la residencia del primero de los mencionados ubicada en el
barrio

20

de

Agosto

de

Barrancabermeja,

Santander,

por

hombres

pertenecientes al Frente Fidel Castaño dentro de los que se encontraban

ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias Orejón, alias Bayron, alias Juan Carlos
y alias Payaso, quienes convencieron a Cossio Palacio de acompañarlos a hablar
con el comandante del grupo ilegal. Pasadas algunas horas e iniciado el 25 de
abril siguiente, los hombres armados regresaron a la vivienda y le pidieron a
Villamizar Lizarazo acompañarlos para que hablara en beneficio de su amigo. El
nombrado fue llevado a la finca Los Gallitos, en la vía que conduce al
corregimiento Llanito, y entregado al comandante que ordenó asesinarlos.
En cumplimiento de la orden, los retenidos fueron llevados a bordo de un
vehículo de servicio público tipo taxi, hurtado momentos antes, hasta el barrio
La Floresta donde fueron asesinados con disparos de proyectil de arma de
fuego. Como consecuencia de lo ocurrido, la ciudadana Isabel Contreras
Caballero, esposa de Villamizar Lizarazo se vio en la necesidad de abandonar la
ciudad y sus propiedades en compañía de su familia, por temor.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70,
por razón del señalamiento que se les hacía de suministrar víveres a grupos
subversivos.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y
ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias Orejón, como coautor material, por la
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comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple,
en concurso homogéneo y sucesivo y desplazamiento forzado de población civil,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y 168
de la ley 599 de 2000.
Hecho 322
Víctima: HERALDO ENRIQUE VALLE NIETO 34 años829, radio técnico
Conductas punibles: homicidio en persona protegida830
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar, Adriano
Crespo Pérez alias Smith y José Raúl Sánchez alias Morocho
Fecha y lugar: abril 28 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 28 de abril de 2001 el ciuadano Heraldo Enrique Valle Nieto fue interceptado
en el barrio La Victoria de Barrancabermeja, Santander, mientras asistía a un
bazar orgaizado por la comunidad por dos integrantes del Bloque Central
Bolívar identificados como JOSÉ RAÚL SÁNCHEZ alias Morocho y alias Melchor,
retenido y mientras era llevado a al Arenal ante ADRIANO CRESPO PÉREZ alias
Smith, interrogado y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. El
cuerpo fue llevado en un vehículo y abandonado en inmediaciones del Colegio
Diego Hernández Gallego.
Indicó el representante del ente investigador que la

orden de retener y

asesinar a la víctima fue impartida por BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias
bomar, sin embargo, que se trató de un error, pues el occiso no era la persona
buscada.

829

Identificado con C. C. No. 88.140.823 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 230 DEL 28 DE ABRIL DE 2001 DE HIRALDO ENRIQUE VALLE NIETO.
PROTOCOLO DE NECROPCIA. NUMERO 250-1-UBA-SSN DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2001 DE HERALDO
ENRIQUE VALLE NIETO. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL NUMERTO A885091 DE 28 DE ABRIL DE
2001
830
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar y ADRIANO CRESPO

PÉREZ alias Smith, como coautores impropios y JOSÉ RAÚL SÁNCHEZ alias
Morocho, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 323
Víctima: FRANKLIN EUGENIO RENGIFO 28 años831, miembro del grupo
ilegal
LÁZARO ZAMIR RENGIFO 24 años832, miembro del grupo ilegal
Conductas punibles: desaparición forzada833 , homicidio agravado, secuestro
simple y desplazamiento forzado834
Postulados: Ginés Orlando Quintero Martínez alias Fercho
Fecha y lugar: 2 y 27 de mayo de 2001. Barrancabermeja, Santander

El 2 de mayo de 2001 los integrantes del Frente Fidel Castaño y hermanos
Franklin y Zamir Rengifo fueron citados por el comandante Guillermo Hurtado
Moreno al predio denominado Mi Ranchito ubicado en la vereda Guarumo de
San Rafael de Lebrija, Santander, empero, al llegar al lugar fueron retenidos,
reducidos, por varios de sus compañeros de organización ilegal, entre ellos,
Fremio Sánchez alias Esteban, GINÉS ORLANDO QUINTERO MARTÍNEZ alias
831

Identificado con C. C. No. 91.439.922
Identificado con C. C. No. 91.447.856
833
DECLARACIÓN DE WILLIAM DE JESÚS GUZMAN HERNÁNDEZ
834
FORMATO DE HechoS ATRIBUIBLES A GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY-SIJYP NO. 267002, 319337 Y
31933. - A NOMBRE DE RAFAEL DAVID GUZMÁNHERNÁNDEZ, REPORTANDO EL DESPLAZAMIENTO FORZADO
JUNTO CON SU NÚCLEO FAMILIAR DE LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA, OCURRIDO EL 27 DE MAYO DE
2001 Y EL HOMICIDIO DE SU MADRE FANNY DEL CARMEN HERNÁNDEZ Y SU HERMANA MARIA CLARA
GUZMÁNHERNÁNDEZ, OCURRIDO EL 26 DE MAYO DE 2001 EN BARRANCABERMEJA
FORMATO DE HechoS ATRIBUIBLES A GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY-SIJYP NO. 265478- A NOMBRE DE
JOHANA JUDITHGUZMÁNHERNÁNDEZ. REFIERE EL HOMICIDIO DE SU MADRE FANNY
832
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Fercho, alias Bayron y Danys Cardozo alias Muelón, asesinados y enterrados en
una fosa ilegal.
El 3 de mayo siguiente fue retenido por integrantes del mismo grupo
organizado al margen de la ley William de Jesús Guzmán Hernández, hermano
de las dos víctimas anteriores, empero, en un descuido de sus captores huyó y
buscó refugio en la Policía que logró prestarle seguridad a él y a uno de sus
hermanos que también había sido amenazado de muerte.
El 25 del mismo mes y año la ciudadana Fanny del Carmen Hernández y una
hija menor de nombre María Clara Guzmán Hernández, la primera de ella
progenitora de los occisos reseñados, fueron interceptadas en su residencia en
el mismo municipio, retenidas y llevadas al sitio denominado La Represa en
Barrancabermeja, Santander, y asesinadas.
Como consecuencia de lo ocurrido la familia restante se vio en la necesidad de
abandonar la región por temor a ser asesinados.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GINÉS ORLANDO QUINTERO MARTÍNEZ alias Fercho,
como coautor material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada
y homicidio agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, secuestro simple y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 103, 104 No. 7, 159, 165 y 168 de la ley 599 de
2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate, en calidad de “autores mediatos”
y Bolmar Said Sepúlveda Ríos como “coautor”, en el proceso radicado No.
2013-00311 al interior de esta especial jurisdicción.
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Hecho 324
Víctima: VIVIANA MARÍA DÍAZ MARTÍNEZ 19 años835
Conductas punibles: homicidio en persona protegida836 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Rodolfo Useda Castaño alias RR y Henry Sander
Noriega Avendaño alias Mumm Ra
Fecha y lugar: mayo 5 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 5 de mayo de 2001 la ciudadana Viviana María Díaz Martínez fue abordada
en el establecimiento comercial de denominación social La Escala ubicado en el
perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por un integrante del Frente
Walter Sánchez identificado como HENRY SANDER NORIEGA AVENDAÑO alias
Mumm Ra y llevada a las inmediaciones del ferrocarril donde fue asesinada con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
mujer fue proferida por el comandante alias Chucha, por razón del
señalamiento que se le hacía de pertenecer al Frente 24 de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y RODOLFO USEDA
CASTAÑO alias RR, como coautores mediatos y HENRY SANDER NORIEGA

AVENDAÑO alias Mumm Ra, como coautor material, por la comisión de los

835

Identificado con C. C. No. 28.488.595 de Barrancabermeja, Santander
Acta de levantamiento del cadaver No. 243 de mayo 5 de 2001. Protocolo de necropsia No. 264-01-uba-ssn, de
mayo 6 de 2001, a nombre de viviana maria diaz martinez. Certificado registro civil de defuncion No. d 3822517, de
mayo 8 de 2001.
836
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punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 325
Víctima: JUAN CARLOS BELAIDES ESCOBAR 22 años837, pescador
Conductas punibles: homicidio en persona protegida838 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar,
Jadith Payares Cantillo alias Costeño, José Raúl Sánchez alias Morocho y
Adriano Crespo Pérez alias Smith
Fecha y lugar: mayo 5 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 5 de mayo de 2001 el ciudadano Juan Carlos Belaides Escobar fue
sorprendido en el sitio conocido como La Rampla de Barrancabermeja,
Santander, por tres integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como

JADITH PAYARES CANTILLO alias Costeño, Germán Enrique Rueda Peña y alias
Gomelo, y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Belaides Escobar fue impartida por el comandante BOLMAR SAID SEPÚLVEDA

RÍOS alias Bolmar y transmitida a través de ADRIANO CRESPO PÉREZ alias
Smith, por razón de haber sido denunciado de haberle hurtado una cadena de
oro a un menor.
En aquella ocasión, el nombrado Belaides Escobar fue retenido por integrantes
del grupo organizado al margen de la ley empero, dejado en libertad luego de
que su progenitora devolviera la joya hurtada y les pidiera dejarlo en libertad

837

Identificado con C. C. No. 13.850.363
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER NO. 242 DE MAYO 5 DE 2001. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE
CADÁVER No. 242. INFORME DE NECROPSIA No. 263-01 UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN No.
286248.
838
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bajo el compromiso de evitar reincidir en el comportamiento. Sin embargo, al
ser enterado de lo ocurrido, alias Bolmar ordenó asesinarlo en el momento de
ser avistado en la localidad.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar y ADRIANO CRESPO

PÉREZ alias Smith, como coautores impropios y JADITH PAYARES CANTILLO
alias Costeño, como coautor material, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.

Hecho 326
Víctima: JHON ALEXANDER MARTÍNEZ YÉPEZ 26 años839, oficios varios
Conductas punibles: homicidio en persona protegida840, secuestro simple y
apropiación de bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar y Germán
Enrique Rueda Peña alias Ricardo
Fecha y lugar: mayo 13 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 13 de mayo de 2001 el ciudadano Jhon Alexander Martínez Yepez fue
sorprendido

en

su

residencia

ubicada

en

el

perímetro

urbano

de

Barrancabermeja, Santander, por varios integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como Omar Vanegas Barragán, Óscar Rivera Jiménez alias
Macancan, Ronald Méndez Afanador alias Corioto y GERMÁN RUEDA PEÑA alias
839

Identificado con C. C. No. 91.443.529
ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO254 DE MAYO 13 DE 2001 PROTOCOLO DE NECROPCIA NUMERO
275-01. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NUMERO 586173
840
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Ricardo, retenido y trasladado al sitio conocido como Arenal a bordo de un
vehiculo de servicio público tipo taxi del que previamente habían despojado a
su conductor y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue impartida por el
comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y transmitida a través de
Adriano Crespo, por razón del señalamiento que se le hacía de estar dedicado al
expendio de sustancias alucinógenas.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y BOLMAR SAID

SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como coautores mediatos y GERMÁN RUEDA
PEÑA alias Ricardo, como coautor material, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida, secuestro simple y apropiación de bienes
protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135,
154 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 327
Víctima: LUIS EDUARDO PÉREZ BERNAL 19 años841, obrero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida842, tortura en persona
protegida y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar
Fecha y lugar: mayo 19 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 19 de mayo de 2001 el ciudadano Luis Eduardo Pérez Bernal, exintegrante
del Frente Fidel Castaño, fue interceptado en su residencia ubicada en el barrio
841

Identificado con C. C. No. 13.565.694 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 261. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 282-01-UBA-SSN.
CERTIFICADO REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D 687956.
842
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Prado Campestre después de haber regresado de Neiva, Huila, a donde se
había ido después de desertar del grupo organizado al margen de la ley, por un
grupo de hombres pertenecientes al referido contingente ilegal, retenido,
interrogado, golpeado y asesinado frente a la sede de la Unión Sindical Obrera,
USO.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70,
por razón del señalamiento que se le hacía de ser integrante de una banda
delincuencial dedicada a cometer distintas conductas punibles a nombre del
Frente paramilitar.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida,
tortura en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 328
Víctima: JOSÉ ALBERTO NORIEGA RODRÍGUEZ 24 años843, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida844
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar,
Jadith Payares Cantillo alias Costeño y Adriano Crespo Pérez alias Smith
Fecha y lugar: mayo 24 de 2001. Barrancabermeja, Santander

843

Identificado con C. C. No. 91.446.742 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER NO. 266 DE MAYO 24 DE 2001. INFORME DE NECROPSIA
MEDICO LEGAL NUMERO 281-01 UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN NO. 3822950.
844
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El 24 de mayo de 2001 el ciudadano José Alberto Noriega Rodríguez fue
sorprendido

en

su

residencia

ubicada

en

el

barrio

La

Victoria

en

Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como Leonardo Landinez alias Silvio y José Raúl Sánchez alias
Morocho, y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por los comandantes Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y
BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, por razón del señalamiento que
le hiciera el comandante ADRIANO CRESPO PÉREZ alias Smith, de conformar
una banda delincuencial dedicada al hurto de motocicletas. De igual modo,
refirió que previo a la muerte de Noriega Rodríguez, por orden de alias Smith,

JADITH PAYARES CANTILLO alias Costeño le indicó que debía cesar la actividad
ilícita empero, que la víctima negó la acusación y continuó con su labor.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, ADRIANO CRESPO

PÉREZ alias Smith y

JADITH PAYARES CANTILLO alias Costeño, como

coautores impropios, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 329
Víctima: MARÍA AZUCENA AGUILAR SÁNCHEZ845
MIGUEL JAIMES BARAJAS846
NATALIA TÉLLEZ DE TÉLLEZ847

845
846

Identificado con C. C. No. 63.476.008 de Mogotes, Santander
Identificado con C. C. No. 13.811.616 de Bucaramanga, Santander
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YULIS ESMID CAMACHO AGUILAR848
Conductas punibles: homicidio en persona protegida849 y desplazamiento
forzado
Postulados: Adriano Crespo Pérez alias Smith
Fecha y lugar: mayo 26 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 25 de mayo de 2001 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Fidel
Castaño, dentro del que se encontraban David Mora Villabona alias Mello, alias
Gomelo y Robinson Barón, arribaron a la residencia de la ciudadana María
Azucena Aguilar Sánchez y la asesinaron con disparos de proyectil de arma de
fuego así como a Miguel Jaimes Barajas y Natalia Téllez de Téllez. Como
consecuencia de estos homicidios, los hijos de la primera de los mencionados y
el resto de su familia se vio en la necesidad de abandonar la ciudad.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a los
enlistados fue impartida por el comandante Fremio Sánchez Carreño alias
Esteban y transmitida por ADRIANO CRESPO PÉREZ alias Smith, por razón del
señalamiento que se le hacía a Luis Eduardo Camacho alias Volador sin Palo,
desertor de ese grupo organizado al margen de la ley e hijo de la occisa María
Azucena Aguilar Sánchez, de aprovecharse de la información que tenía para
denunciar la ubicación de sus excompañeros de filas. De igual modo, que la
muerte de los familiares del desertor se realizó como una forma de castigo pero
también de presión para que dejara de hablar con las autoridades.
847

Identificado con C. C. No. 28.030.027 de Bolívar, Santander
Identificado con C. C. No. 63.556.816 de Bucaramanga, Santander
849
Actas de levantamiento:

NÚMERO 0274 DE MAYO 26 DE 2001 DE NATHALIA TELLEZ DE TELLEZ.

NÚMERO 0275 DE NOVIEMBRE 4 DE 2001 DE MARIA AZUCENA AGUILAR SANCHEZ.

NÚMERO 0273 DE NOVIEMBRE 4 DE 2001 DE MIGUEL JAIMES BARAJAS.
Protocolo de necropsia:

NÚMERO 0296-01-UBA-SSN DE MARIA AZUCENA AGUILAR SANCHEZ.

NÚMERO 294-01-UBA-SSN DE MIGUEL JAIMES BARAJAS.

NÚMERO 295-01-UBA-SSN DE NATHALIA TELLEZ DE TELLEZ.
Registro civil de defunción:

NUMERO 686091 DE MIGUEL JAIMES BARAJAS.

NUMERO D687963 DE NATHALIA TELLEZ DE TELLEZ.

NUMERO A885159 DE MARIA AZUCENA AGUILAR SANCHEZ.
848
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ADRIANO CRESPO PÉREZ alias Smith, como coautor
impropio, por la comisión de los punibles desplazamiento forzado de población
civil, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 159 de la ley
599 de 2000.
Conviene precisar en este punto de la discusión que no resulta procedente la
condena por la conducta de homicidio, pues el postulado fue sancionado por
ella en la jurisdicción permanente.
Hecho 330
Víctima: JIMMY DE JESÚS BELTRÁN DURAN 37 años850, mecánico
Conductas punibles: homicidio en persona protegida851 y desaparición forzada
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar y Adriano
Crespo Pérez alias Smith
Fecha y lugar: mayo 27 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 27 de mayo de 2001 el ciudadano Jimmy de Jesús Beltrán Durán fue
sorprendido en el barrio La Campana de Barrancabermeja, Santander, por
varios integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como Germán Enrique
Rueda Peña, David Mora Villabona, Ronal méndez Afanador alias Corioto, alias
Gomelo y Derbis Mora Villabona, retenido y llevado al escenario desportivo del
barrio Arenal donde se hallaba el comandante ADRIANO CRESPO PÉREZ alias
Smith quien realizo una llamada al comandante BOLMAR SAID SEPÚLVEDA

RÍOS alias Bolmar. Efectuada la llamada telefónica, Crespo Pérez ordenó llevar
al capturado a la orilla del río para ser asesinado con disparos de proyectil de
850

Identificado con C. C. No. 91.423.670 de Barrancabermeja, Santander
Acta de inspeccion a cadáver No. 278 de mayo 29 de 2001. Protocolo de necropsia No. 299-01-UBA-SSN.
Certificado de defuncion de mayo 27 de 2001.
851
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arma de fuego. El cuerpo sin vida fue arrojado al río Magdalena sin haber sido
encontrado a la fecha.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Beltrán
Durán fue proferida por los comandantes Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y
Nilson Crespo Ulloque, por razón del señalamiento que le hacían de colaborarle
a un grupo subversivo con el arreglo de los motores de los vehículos de ese
grupo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos, BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Óscar, como coautor
impropio y ADRIANO CRESPO PÉREZ alias Smith, como coautor material, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida y desaparición forzada, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 331
Víctima: JUAN CARLOS IRIARTE PAYARES 30 años852, Sargento Ejército
Nacional
Conductas punibles: homicidio en persona protegida853 y apropiación de
bienes protegidos
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar, Henry
Sander Noriega alias Mum Ra y Luis Laureano Muñoz Porras alias Niño Zarco
Fecha y lugar: mayo 29 de 2001. Barrancabermeja, Santander

852

Identificado con C. C. No. 72.183.285 de Barranquilla, Atlántico
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 277 DE MAYO 29 DE 2001. PROTOCOLO DE NECROPSIA No.
298-01 UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. SERIAL 286312.
853
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El 29 de mayo de 2001 el sargento del Ejército Nacional Juan Carlos Iriarte
Payares adscrito al Batallón Nueva Granada de Barranquilla, Atlántico, fue
abordado en el perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, mientras se
encontraba en una celebración festiva por tres integrantes del Frente Fidel
Castaño identificados como LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias Niño Zarco,

HENRY SANDER NORIEGA AVENDAÑO alias Mum Ra y Manuel del Cristo Polo
Martínez alias Cocinera, trasladado al barrio Chicó con el velado propósito de
acudir a un predio en el que se encontraba retenido. Al llegar al predio, en el
que se encontraban otros dos integrantes del grupo ilegal Luis Fernando Niño
Cala y alias Mauricio, fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
El cuerpo fue despojado de dinero en efectivo y del arma de fuego portada y
llevado en su motocicleta al sitio conocido como Pozo Siete donde fue
abandonado.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Iriarte
Payares fue impartida por los comandantes Rodolfo Useda Castaño alias Ronal
o RR y BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, pues acusaban al
uniformado de infiltrarse en la organización armada al margen de la ley en
ejecución de un operativo del Ejército Nacional tendiente a lograr la captura de
sus integrantes.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como coautor
impropio y LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias Niño Zarco y HENRY

SANDER NORIEGA AVENDAÑO alias Mum Ra, como coautores materiales, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y apropiación de
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bienes protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 154 de la ley 599 de 2000.
Hecho 332
Víctima: LUZ ENA NARVÁEZ CASTRO 52 años854, tesorera ANTHOC
CARLOS ALBERTO VERGARA GONZÁLEZ 32 años855, presidente ANTHOC
ELI AVILÉZ CASTAÑO 37 años856, Vicepresidente de subdirectiva ANTHOC
Conductas punibles: secuestro simple, constreñimiento ilegal y tortura en
persona protegida857
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Jairo Ignacio Orozco alias Tarazá
Fecha y lugar: junio a septiembre de 2001. Puerto Wilches, Santander y San
Pablo, Bolívar
Indicó el representante del ente investigador que en junio de 2001 los
ciudadanos Luz Ena Narváez Castro, auxiliar de enfermería del hospital
Integrado de Puerto Wilches y tesorera del Sindicato Anthoc, Carlos Alberto
Vergara Gonzalez presidente del Sindicato Anthoc y Eli Avilez Castaño
vicepresidente del Subdirectiva del Sindicato Anthoc, se vieron en la necesidad
de acudir a una cita programada por el comandante del Frente Walter Sánchez
en un predio del barrio El Palmar de Puerto Wilches, Santander. Al llegar al
lugar fueron interrogados respecto de las actividades desarrolladas por el
mencionado sindicato y luego fueron dejados en libertad.
No obstante en septiembre siguiente fueron nuevamente conminados a acudir a
un predio esta vez del Bloque Sur de Bolívar, en San Pablo, Bolívar, y en esta

854

Identificado con C. C. No. 28.310.838 de Puerto Wilches, Santander
Identificado con C. C. No. 91.321.849 de Puerto Wilches, Santander
856
Identificado con C. C. No. 3.821.134 de Regidor, Bolívar
857
Entrevista de Luz Ena Narvaez Castro de marzo 24 de 2015, quien manifiesta que debido a las amenazas de las
autodefensas debió de retirarse del sindicato del hospital de Puerto Wilches, Santander. Entrevista de Ely Avilez
Castaño de marzo 24 de 2015. Entrevista de Carlos Alberto Vergara González de marzo 24 de 2015.
855
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oportunidad, además de interrogados, fueron amenazados de muerte y
presionados psicológicamente por los comandantes alias Yeison y JAIRO

IGANCIO OROZCO alias Tarazá, que con armas de fuego encañonándolos les
decía que debían renunciar al sindicato.
Como consecuencia de lo ocurridos las tres víctimas regresaron a puerto
Wilches y renunciaron a sus cargos al interior del sindicato.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos y JAIRO IGANCIO OROZCO alias Tarazá, como coautor material, por
la comisión de los punibles de tortura en persona protegida, secuestro simple y
constreñimiento ilegal, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 137, 168 y 182 de la ley 599 de 2000.
Hecho 333
Víctima: LUIS FERNANDO MORALES 23 años858, vendedor de bolsas
OSWALDO RAFAEL ROMERO LUNA 26 años859, vendedor de bolsas
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida860 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Sandra Bolaños López alias Sonia
Fecha y lugar: junio 5 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 5 de junio de 2001 los ciudadanos Luis Fernando Morales y Oswaldo Rafael
Romero fueron sorprendidos en el centro de rehabilitación de denominación
858

Identificado con C. C. No. 70.829.947 de Granada, Antioquia
Identificado con C. C. No. 73.239.473 de Magangué, Bolívar
860
RECONOCIMIENTO DE CADAVER DE JUNIO 6 DE 2001. DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE CADAVER
DE JUNIO 19 DE 2001. ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 280. ACTA DE LEVANTAMIENTO DE
CADAVER No. 279. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 3303-01-UBA-SSN. PROTOCOLO DE NECROPSIA No.
302-01-UBA-SSN.
859
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social Verdad y Vida en el que se encontraban recibiendo asistencia médica, por
tres integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como Leonardo Fabio
Quintana alias mardel, alias Marcos y SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ alias Sonia,
retenidos y llevados al barrio Palmira, en inmediaciones del colegio Jhon F.
Kennedy, y asesinados con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de las víctimas
fue ordenado por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70, por razón
del señalamiento que se les hacía de extorsionar a la población civil a nombre
del frente paramilitar.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos y SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ alias Sonia, como coautor material, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple,
en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 334
Víctima: JORGUI ENRIQUE MOLINA CRUZ 24 años861, ayudante de
soldadura Conductas punibles: desaparición forzada862, homicidio en persona
protegida y tortura en persona protegida
Postulados: Édgar Javier Padilla Garrido alias Orejón
Fecha y lugar: junio 13 de 2001. Barrancabermeja, Santander

861

Identificado con C. C. No. 91.447.408 de Barrancabermeja, Santander
ENTREVISTA DE PAOLA VIVIANA CRESPO VARON ESPOSA DE MOLINA CRUZ. REFIERE QUE EL 13 DE
JUNIO DE 2001 SU ESPOSO ESTABA CON ELLA EN LA CASA DE LA SEÑORA GILMA, LLEGARON VARIOS
HOMBRES, AL ABRIR LA VENTANA UNO DE ELLOS LES DIJO QUE NECESITABAN HABLAR CON YORGUI, LO
LLAMARON POR EL NOMBRE Y CUANDO ÉL SALIO LO AMENAZARON CON ARMAS DE FUEGO Y SE LO
LLEVARON EN UN TAXI PARA DESAPARECERLO.
862
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El 13 de junio de 2001 el ciudadano Jorgui Enrique Molina Cruz fue sorprendido
en la residencia de una vecina de nombre Gilma, ubicada en el barrio Primero
de Mayo de Barrancabermeja, Santander, mientras se encontraba en compañía
de su esposa, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Fidel Castaño,
dentro de los que se encontraban Ricardo Ramos Valderrama alias Jair y alias
Mauricio, retenido y llevado al barrio La Paz a bordo de un vehículo de servicio
público tipo taxi hasta el sitio conocido como Pénjamo donde fue entregado a
Danys Cardozo alias Muelón que, después de interrogarlo y golpearlo, lo
entregó a ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias Orejón y a alias Juan Carlos,
encargados de asesinarlo con disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo
fue inhumado en fosa ilegal cavada por Wilmar Campos Benavides alias Beto.
Indicó el representante que la orden de retener, interrogar, golpear, asesinar y
desaparecer el cuerpo de Molina Cruz fue impartida por el comandante alias
Muelón, por razón del señalamiento que se le hacía de entregar información de
los miembros del grupo ilegal al Ejército Nacional. De igual modo, que de toda
la operación criminal estuvo enterado el comandante Guillermo Hurtado Moreno
alias 70.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias Orejón,

como

coautor material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada,
homicidio en persona protegida y tortura en persona protegida, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 165 de la ley 599 de
2000.
Hecho 335
Víctima: HENRY SUAREZ MECON 28 años863, desmovilizado de grupo
subversivo
863

Identificado con C. C. No. 74.325.244 DE Barrancabermeja, Santander
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EDWIN SUAREZ MECON 26 años864, exintegrante de grupo subversivo
Conductas punibles: desaparición forzada865 y homicidio en persona
protegida866
Postulados: Édgar Javier Padilla Garrido alias Orejón, Wilfred Martínez Giraldo
alias Gavilán y Luis Laureano Muñoz Porras alias Niño Zarco
Fecha y lugar: junio 15 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 15 de junio de 2001 los hermanos Henry y Edwin Suárez Mecón, desertores
de un grupo subversivo y del Frente Fidel Castaño, fueron sorprendidos en un
predio del barrio La Esperanza de Barrancabermeja, Santander, por un
integrante del referido grupo paramilitar identificado como WILFRED MARTÍNEZ

GIRALDO alias Gavilán que, con engaños los convenció de acudir a un predio a
las afueras de la ciudad donde eran esperados por ÉDGAR JAVIER PADILLA
GARRIDO alias Orejón y LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias Niño Zarco,
que los asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego en el momento
en que intentaban escapar al darse cuenta que se trataba de una trampa.
El cuerpo de Henry fue subido al baúl de un vehículo de su propiedad y
abandonado en el antiguo basurero municipal en la vía que conduce al
corregimiento Llanito mientras que el de Edwin fue enterrado en inmediaciones
de la ciénaga sin que hasta la fecha se hubiese podido encontrar.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y
transmitida a través de Danys Cardozo alias Muelón, por razón del señalamiento
que se les hacía de entregar información de los miembros de ese grupo ilegal a
uno subversivo.
864

Identificado con C. C. No. 91.444.327
QUEJA DE GRACIELA MECON DE SUAREZ ANTE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA.
FORMATO DE REGISTRO DE DESAPARECIDOS, SIRDEC NUMERO 2008D008977 A NOMBRE DE EDWIN
ERNESTO SUAREZ MECON.
866
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 288. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 311-01. REGISTRO
CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No. 286401.
865

1610

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, ÉDGAR

JAVIER PADILLA GARRIDO alias Orejón y LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS
alias Niño Zarco, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada y homicidio en persona protegida, éste último en concurso
homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 336
Víctima: RODRIGO SÁNCHEZ VARGAS 25 años867, aserrador
Conductas punibles: homicidio en persona protegida868
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario y Bolmar Said
Sepúlveda Ríos alias Bolmar
Fecha y lugar: junio 16 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 16 de junio de 2001 el ciudadano Rodrigo Sánchez Vargas fue sorprendido
en elperímetro urbano de Barrancabemeja, Santander, por varios integrantes
ddel Frente Fidel Castaño, retenido y llevado cerca de una empresa trituradora
de piedra donde lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Inidcó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70,
por razón del señalamiento efectuado por el postulado Israel Silva alias
Cachama Negra de entregar información de los miembros del grupo organizado
al margen de la ley a la subversión, pero además, de haber asesinado a una
vecina suya; situación que no fue demostrada.
867

Identificado con C. C. No. 91.445.395 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 287 DE JUNIO 16 DE 2001. PROTOCOLO DE NECROPSIA. No. 310-01
UBA SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. 286365.
868
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y JOSÉ ARNULFO

RAYO BUSTOS alias Mario, como coautores mediatos y BOLMAR SAID
SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como coautor impropio, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 337
Víctima: JUAN OCTAVIO TORRES 26 años869, integrante del grupo ilegal
CIRO EFRAÍN GÓMEZ FRANCO 33 años870, integrante del grupo ilegal
Conductas punibles: Homicidio agravado871
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar
Fecha y lugar: junio 23 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 23 de junio de 2001 los integrantes del Frente Fidel Castaño Juan Octavio
Torres Torres y Ciro Efraín Gómez Franco fueron interceptados en el barrio
María Eugenia de Barrancabermeja, Santander, por varios de sus compañeros
de agrupación armada, dentro de los que se encontraban alias Eduard, alias
Murdog, alias Deibis, alias Camaleón, Orlando Hormiga Carreño alias Blacho e
Israel Silva alias Cachama, retenidos y trasladados al sitio conocido como Pozo
Siete donde fueron asesinados con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y
869

Identificado con C. C. No. 91.444.894 de Barrancabermeja, Santander
Identificado con C. C. No. 91.433.690 de Barrancabermeja, Santander
871
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 292 DE JUNIO 23 DE 2001. ACTA DE LEVANTAMIENTO DE
CADAVER No. 293 DE JUNIO 23 DE 2001. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 315-01 UBA-SSN. PROTOCOLO DE
NECROPSIA No. 316-01 UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D 686154. REGISTRO CIVIL DE
DEFUNCION No. D 585844.
870
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transmitida a través de Yolber Andres Gutierrez Garcia alias Richard, por razón
del señalamiento que se les hacía de salirse de los lineamientos del grupo, en
concreto, de dedicarse a ingerir bebidas alcohólicas y eludir su función de
capturar a aquellas personas señaladas de hurtar en el muicipio.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, por la comisión del punible de homicidio agravado, en concurso
homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 103 y 104 no. 7 de la ley 599 de 2000.
Hecho 338
Víctima: FEDERICO NAVARRO ARCHILA 39 años872, pescador
FRANCISCO LUIS SIERRA SIERRA 24 años873, pescador
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida y
desplazamiento forzado874
Postulados: Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar y Luis Alfonso Hita
Gómez alias Jacobo
Fecha y lugar: junio 25 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 25 de junio de 2001 los ciudadanos Luis Francisco Sierra Sierra y Federico
Navarro Archila, fueron sorprendidos en el sitio conocido como El Muelle de
Barrancabermeja, Santander, por un grupo de integrantes del Frente Isidro
Carreño identificados como Guillermo Hernández Ruiz alias Cleiden, Jhon Fredy
Caicedo alias Jean Carlos y Giovanny González Gómez alias Pocho, entre los
que se inició una

confrontación armada empero, de la que resultaron

capturados los mencionados Sierra Sierra y Navarro Ardila.
872

Identificado con C. C. No. 13.894.519 de Barrancabermeja, Santander
Identificado con C. C. No. 2.775.822 de Medellín, Antioquia
874
ENTREVISTA DE DIANA MARTA CUESTA VELASQUEZ.
873
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Con posterioridad fueron llevados a sitio despoblado donde los asesinaron con
golpes contundentes a la altura del cráneo. Los cuerpos fueron desmembrados
y arrojados al río Magdalena.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por el comandante LUIS ALFONSO HITTA GÓMEZ alias
Jacobo, por razón del señalamiento que se les hacía de ser integrantes de un
grupo subversivo que operaba en la región. De igual modo, como consecuencia
de lo ocurrido, la familia de Sierra Sierra, uno de los occisos, se vio en la
necesidad de abandonar la región por temor.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar y LUIS

ALFONSO HITTA GÓMEZ alias Jacobo, como coautores impropios, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135, 159 y 165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate, en calidad de “autores mediatos”
y Jadith Payares Cantillo como “coautor”, en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 339
Víctima: LESWIN OMAR CÁCERES MORENO 19 años875, estudiante
Conductas punibles: desaparición forzada876 y homicidio en persona
protegida877
875

Identificado con C. C. No. 91.513.693 de Barrancabermeja, Santander
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar y Edgar
Javier Padilla Garrido alias Orejón
Fecha y lugar: junio 25 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 25 de junio de 2001 el ciudadano Leswin Omar Cáceres fue sorprendido en
su residencia ubicada en el barrio Puerta del Sol de Barrancabermeja,
Santander, por algunos miembros del Frente Fidel Castaño dentro de los que se
encontraban alias mano Picha, alias Alonso y Giovanny Rincón Flórez, retenido
y obligado a abordar un vehículo de servicio público tipo taxi en el que lo
llevaron al barrio La Paz donde fue entregado a ÉDGAR JAVIER PADILLA
GARRIDO alias Orejón o Rony que, en compañía de alias Chacal y alias Costeño
lo llevaron a la finca Gallitos donde lo asesinaron con disparos de proyectil de
arma de fuego por orden de alias Muelón. El cuerpo fue desmembrado e
inhumado en fosa ilegal en un basurero del que fue hallado por inspección
judicial el 24 de agosto de 2001.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por los comandantes alias Mano Picha y Danys Cardozo
alias Muelón, empero, sin indicar un motivo para ello.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS
alias Bolmar, como coautores mediatos y ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO
alias Orejón o Rony, como coautor material, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada y homicidio en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
876

ENTREVISTA DE ENERO 5 DE 2004 DE FABIOLA CACERES MORENO MADRE DE LA VICTIMA.
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER NO. 373 DE AGOSTO 24 DE 2001.INFORME DE NECROPSIA No.
404-01-UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NO. 3819806.
877
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Hecho 340
Víctima: JOSÉ JAVIER PABÓN BAUTISTA 28 años878, corredor de líneas
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida879
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Bolmar Said Sepúlveda alias Bolmar e Ildebrando
Noriega Noya alias Carlos
Fecha y lugar: julio 2 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 2 de julio de 2001 el ciudadano José Javier Pabón Bautista fue sorprendido
en el barrio La Paz de Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del
Frente Fidel Castaño identificados como ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias
Rony u Orejón y alias Fercho, retenido y trasladadao en su motocicleta al barrio
San Judas donde fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante alias Carlos Noé, por razón de ser el
inspector encargado en Ecopetrol de denunciar las válvulas ilegales conectadas
por los miembros de grupos organizados al margen de la ley que hurtaban el
combustible.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias Carlos y BOLAMR SAID

SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como coautores impropios, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
878

Identificado con C. C. No. 91.296.183 de Bucaramanga, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER NO. 302 DE JULIO 2 DE 2001. INFORME DE NECROPSIA NO 32501 UBA-SSN. CERTIFICADO DE REGISTRO CIVIL NO 421761.
879
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Resalta la Sala que el postulado PADILLA GARRIDO alias Rony ya fue
condenado por la jurisdicción permanente por la comisión de las conductas
descritas en precedencia.
Hecho 341
Víctima: ROGELIO NAVARRO BARRERA 19 años880, integrante del grupo
ilegal
NUBIA AMPARO BARRERA 30 años881, Ama de casa
Conductas punibles: desaparición Forzada882, homicidio agravado883, tortura,
hurto calificado y agravado y amenazas
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, José Ricardo Rodríguez alias Peinilla y Bolmar Said
Sepúlveda Ríos alias Bolmar
Fecha y lugar: 3 de julio de 2001. Barrancabermeja, Santander; ciénaga de
San Silvestre
El 3 de julio de 2001 el integrante del Bloque Central Bolívar identificado como
Rogelio Navarro Barrera fue sorprendido en su residencia ubicada en el barrio
San Silvestre de Barrancabermeja, Santander, por un grupo de hombres
pertenecientes a la misma organización armada al margen de la ley, dentro de
los que se encontraban alias Chacal, JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ alias Peinilla o
Wilson y alias Paisa, retenido, requisada la vivienda de donde sustrajeron un
arma de fuego tipo Glove y llevado al barrio 20 de Agosto donde fue entregado
al comandante Omar Monroy alias Héctor que ordenó llevarlo al sitio conocido
como Las Parrillas para asesinarlo con disparos de proyectil de arma de fuego.
880

Identificado con C. C. No. 25.589.123 de Barrancabermeja, Santander
Identificado con C. C. No. 63.463.155 de Barrancabermeja, Santander
882
DICTAMEN NO. 376-01 DNA-RB REGIONAL BOGOTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL.
883
ACTA DE INSPECCION A CADAVER NO. 331 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2001, FISCALIA CUARTA URI DE
BARRANCABERMEJA, CUERPO NO IDENTIFICADO EN EL MOMENTO DE LA INSPECCION. PROTOCOLO DE
NECROPSIA NO. 358-01 A NN HOMBRE, FECHA DE NECRPSIA 26-07-2001. CERTIFICACION DE NECROPSIA DE
FEBRERO 19 DE 2013.
881
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El cuerpo fue desmembrado e inhumado; sin embargo, halado 20 días después.
La progenitora de la víctima fue amenazada de muerte por haber realizado
labores de investigación de ubicación de aquel.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Omar Monroy alias Héctor, por razón
del señalamiento que se le hacía de delinquir en el barrio San Pedro Claver sin
autorización del grupo paramilitar al que pertenecía y para cuya labor se habría
sustraído un arma de fuego tipo macoca.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS
alias Bolmar, como coautores mediatos y JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ alias
Peinilla o Wilson, como coautor material, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada, homicidio agravado, tortura, hurto calificado y agravado y
amenazas, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103,
104 No. 7, 165, 178, 239, 240 Inc. 1, 241 No. 10 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 342
Víctima: LUIS FERNANDO GUTIÉRREZ SIERRA884, conductor
JHON ALEXANDER DAZA LINARES885, ayudante de conductor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida886, tortura en persona
protegida, apropiación de bienes protegidos y secuestro simple
Postulados: Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán y Luis Laureano Muñoz
Porras alias Niño Zarco
Fecha y lugar: julio 3 de 2001. Barrancabermeja, Santander
884

Identificado con C. C. No. 17.330.521 de Villavicencio
No se aportaron documentos de identidad
886
ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 303. ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 305. PROTOCOLO DE
NECROPCIA 326-01-UBA-SSN. PROTOCOLO DE NECROPCIA 329-01-UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE
DEFUNCION NUMERO D687585.
885
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El 3 de julio de 2001 los ciudadanos Luis Fernando Gutiérrez Sierra y Jhon
Alexander Daza Linares fueron interceptados en el barrio El Dorado de
Barrancabermeja, Santander, mientras se movilizaban en una motocicleta, por
un grupo de hombres pertenecientes al Frente Fidel Castaño dentro de los que
se encontraban WILFRED MARTINEZ GIRADO alias Gavilán, Luis Fernando
Muñoz Mantilla alias Chito, alias Palomo, Luis Eduardo Navas alias Claudio y
Luis Alfonso Hitta Gómez alias JACOBO, retenidos y llevados al barrio Kenedy,
golpeados e interrogados. Finalizada la sesión de golpes y preguntas fueron
separados y asesinados en diferentes sectores de la ciudad por Henery Sander
Norigega alias Mum Ra, Manuel del Cristo Polo alias Cocinera, LUIS LAUREANO

MUÑOZ PORRAS alias Niño Zarco, alias Palomo y alias Col, con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70,
transmitida a través de Danys Cardozo alias Muelón, por tratarse de personas
desconocidas en la región y a quienes se tildó de guerrilleros por esa razón.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra WILFRED MARTINEZ GIRADO alias
Gavilán y LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias Niño Zarco, como coautores
materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida,
tortura en persona protegida, apropiación de bienes protegidos y secuestro
simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137,
154 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 343
Víctima: RAÚL RODRIGO RODRÍGUEZ VUELVAS 30 años887, Pescador
887

Identificado con C. C. No. 91.436.597 de Barrancabermeja, Santander
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JHON JAIRO RODRÍGUEZ VUELVAS 25 años888, Agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida889, secuestro simple y
desplazamiento forzado890
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar e Israel
Silva alias Cachama Negra
Fecha y lugar: julio 7 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 7 de julio de 2001 los ciudadanos y hermanos Raúl Rodrigo y Jhon Jairo
Rodríguez Vuelvas fueron sorprendidos en el barrio 16 de Marzo de
Barrancabermeja, Santander, por varios integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como Yolver Andrés Gutiérrez alias Richard, Jhon Jairo Barrera
alias Blacho, ISRAEL SILVA alias Cachama Negra y alias Eduard, retenidos y
llevados al parque del barrio 9 de Abril donde fueron asesinados con disparos
de proyectil de arma de fuego. Como consecuencia de lo ocurrido, las familias
de los occisos se vieron en la obligación de abandonar la región por temor a ser
asesinados.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70,
por razón del señalamiento que se les hacía de hurtar gasolina de poliducto de
Ecopetrol con la supuesta finalidad de financiar a un grupo subversivo que
operaba en la región y al que pertenecía otro de sus hermanos.

888

Identificado con C. C. No. 91.448.339 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 306 DE JULIO 7 DE 2001 DE JHON JAIRO RODRIGUEZ
VUELVAS. ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 307, DE JULIO 7 DE 2001 DE RAUL RODRIGO
RODRIGUEZ VUELVAS. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 330-01-UBA-SSN. PROTOCOLO DE NECROPSIA No.
331-01-UBA-SSN DE RAUL RODRIGO RODRIGUEZ VUELVAS. REGISTRO DE DEFUNCION SERIAL No. 286419.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. 286418.
890
GILBERTO RUEDA BUSTOS SIJYP No. 479546, HERMANO DE ALVARO RUEDA BUSTOS. EMERITA BUSTOS
TAMAYO SIJYP No. 213268, MADRE DE ALVARO RUEDA BUSTOS. VIRGILIO ALFONSO RUEDA BUSTOS SIJYP
No. 119864, HERMANO DE ALVARO RUEDA BUSTOS.
889
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS
alias Bolmar, como coautores mediatos e ISRAEL SILVA alias Cachama Negra,
como coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y secuestro simple, en concurso homogéneo y sucesivo y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 344
Víctima: JUAN CARLOS SIERRA QUINTERO 29 años891, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida892
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Gustavo Morales León alias Chivo y Bolmar Said
Sepúlveda Ríos alias Bolmar
Fecha y lugar: julio 13 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 13 de julio de 2001 el ciudadano Juan Carlos Sierra Quintero fue sorprendido
en su lugar de trabajo en un estalecimiento comercial de venta de ropa y
calzado ubicado en el barrio primero de mayo de Barrancabermeja, Santander,
por varios integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como GUSTAVO

MORALES LEÓN alias Chivito, alias Plumas, Uber Emilio Montañés Sánchez alias
Rolo, Carlos Corzo alias Compota, alias Mauricio, alias Kike y alias Piraña, y fue
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Sierra
Quintero fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y
transmitida a través de BOLMAR SAID SAPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, por
891

Identificado con C. C. No. 91.283.842 de Bucaramanga, Santander
ACTA LEVANTAMIENTO JULIO 13 DE 2001. CERTIFICADO REGISTRO DE DEFUNCION No. D 585653 DE
FECHA 16 DE JULIO DE 2001, A NOMBRE DE JUAN CARLOS SIERRA QUINTERO.
892
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razón del señalamiento que algunos de sus subalternos, exintegrantes de un
grupo guerrillero le hicieron de ser ideólogo del Ejército de Liberacion Nacional,
ELN, en la zona.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos, BOLMAR SAID SAPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como
coautor impropio y GUSTAVO MORALES LEÓN alias Chivito, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 345
Víctima: ANDRÉS HERNÁN MÉNDEZ ARIAS 26 años893
Conductas punibles: homicidio en persona protegida894, secuestro simple
agravado y tortura en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar,
Jadith Payares Cantillo alias Costeño, Luis Alfonso Hita Gómez alias Jacobo,
Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán y Luis Laureano Muñoz Porras alias Niño
Zarco
Fecha y lugar: julio 16 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 16 de julio de 2001 el ciudadano Andrés Hernán Méndez Arias fue
interceptado en el barrio Arenal de Barrancabermeja, Santander, por un grupo
de hombres pertenecientes al Frente Fidel Castaño identificados como Cleiver
Herrera alias Cleiver, Leonardo landinez alias Silvio, JADITH PAYARES
893

Identificado con C. C. No. 80.280.655 de Villeta, Cundinamarca
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER NO. 321. PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 346-01 UBA-SSN.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NO. A-885331.
894
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CANTILLO alias Costeño, LUIS ALFONSO HITA GÓMEZ alias Jacobo, alias Peter,
LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias niño Zarco y un tercero conocido como
César Reina González apodado Cebo, retenido y llevado a inmediaciones de la
sede del SENA y el colegio Industrial donde lo ataron de manos, interrogaron,
gokpearon y asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y
transmitida a través de WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, por razón
del señalamiento que le hiciera el nombrado Reina González, desertor del
Frente 24 de las FARC-EP., de pertenecer al referido grupo subversivo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y BOLMAR SAID

SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como coautores mediatos, WILFRED MARTÍNEZ
GIRALDO alias Gavilán, como coautor impropio y JADITH PAYARES CANTILLO
alias Costeño, LUIS ALFONSO HITA GÓMEZ alias Jacobo y LUIS LAUREANO

MUÑOZ PORRAS alias Niño Zarco, como coautores materiales, por la comisión
de los punibles de homicidio en persona protegida, tortura en persona
protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 135, 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 346
Víctima: ÁLVARO RUEDA BUSTOS 33 años895, albañil
VIRGILIO ALFONSO RUEDA BUSTOS 40 años896, constructor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida897, secuestro simple,
desplazamiento forzado898 y apropiación de bienes protegidos

895
896

Identificado con C. C. No. 91.430.893 de Barrancabermeja, Santander
Identificado con C. C. No. 13.893.072 de Barrancabermeja, Santander
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Postulados: Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán y Dagoberto Pérez Giraldo
alias Dago
Fecha y lugar: julio 19 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 19 de julio de 2002 el ciudadano Álvaro Rueda Bustos fue sorprendido en su
residencia ubicada en el barrio la Esperanza de Barrancabermeja, Santander,
por dos integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como WILFRED

MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán y Juan Carlos Rodríguez alias Cristian,
retenido después de intentar huir por el techo de la vivienda y llevado a un
predio controlado por el grupo ilegal donde fue entregado a DAGOBERTO

PÉREZ GIRALDO alias Dago que, en compañía de alias César y Bayron lo
llevaron a la parte posterior del lugar dispuesto para el sacrificio del ganado y lo
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Efectuado el homicidio de Rueda Bustos varios integrantes del frente paramilitar
hicieron presencia en la residencia de uno de los hermanos de la víctima
identificado como Virgilio Alfonso y lo conminaron a abandonar la región, pues
lo señalaban de ser colaborador de la guerrilla. En consecuencia, se vio forzado
a abandonar el municipio en compañía de su esposa e hijos dejando al garete
los bienes que poseían y, que a la postre, fueron hurtados por quienes los
obligaron a partir.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima y amenazar a su hermano, fue impartida por el comandante Guillermo
Hurtado Moreno alias 70, por razón del señalamiento que se le hacía de tener
vínculos con dos grupos subversivos, en concreto, del Ejército Popular de
897

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 324 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2001, A NOMBRE DE ALVARO
RUEDA BUSTOS. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 349-01-UBA-SSN, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2001, A
NOMBRE DE ALVARO RUEDA BUSTOS. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No. 286439 DE FECHA 23 DE
JULIO DE 2001 A NOMBRE DE ALVARO RUEDA BUSTOS.
898
GILBERTO RUEDA BUSTOS SIJYP No. 479546, HERMANO DE ALVARO RUEDA BUSTOS. EMERITA BUSTOS
TAMAYO SIJYP No. 213268, MADRE DE ALVARO RUEDA BUSTOS. VIRGILIO ALFONSO RUEDA BUSTOS SIJYP
No. 119864, HERMANO DE ALVARO RUEDA BUSTOS.
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Liberación, EPL, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. De igual modo,
porque se acusó a dos de sus sobrinos de ser integrantes de esos grupos
guerrilleros y haber escondido en su residencia armas de fuego y material de
guerra utilizados por aquellos en un enfrentamiento con el grupo paramilitar en
el barrio mencionado.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán y DAGOBERTO

PÉREZ GIRALDO alias Dago, como coautores materiales, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado de
población civil, apropiación de bienes protegidos y secuestro simple, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 154, 159 y 168
de la ley 599 de 2000.
Hecho 347
Víctima: CECILIO ALFONSO RICO 21 años899, desempleado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida900
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar, Jadith
Payares Cantillo alias El costeño y Luis Alfonso Hita Gómez alias Jacobo
Fecha y lugar: julio 20 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 20 de julio de 2001 el ciudadano Cecilio Alfonso Rico fue sopredido en el
perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por integrantes del Frente
Fidel Castaño, dentro de los que se encontraban Kleiver Herrera y alias Piter,
que lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.

899

Identificado con C. C. No. 91.447.298
ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 325 DE JULIO 20 DE 2001. PROTOCOLO DE NECROPSIA NUMERO
351-1. REGISTRO DE DEFUNCIÓN 0384628
900
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y
transmitida a través de BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, LUIS

ALFONSO HITA GÓMEZ alias Jacobo y JADITH PAYARES CANTILLO alias
Costeño, por razón del señalamiento que se le hacía de conformar una banda
delincuencial dedicada al hurto.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos y BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, LUIS ALFONSO HITA

GÓMEZ alias Jacobo y JADITH PAYARES CANTILLO alias Costeño, como
coautores impropios, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 348
Víctima: RAFAEL ENRIQUE VILLAR MARTÍNEZ 34 años901, contratista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida902
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar
Fecha y lugar: julio 21 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 21 de julio de 2001 el ciudadano Rafael Enrique Villar Martínez fue
sorprendido em um establecimiento comercial de venta de licor ubicado en el
perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por un grupo de hombres
pertenecientes al Bloque Central Bolívar, dentro de los que se encontraban
Yolver Andrés Gutiérrez alias Richard, Orlando Hormiga Carreño alias Vlacho e
901

Identificado con C. C. No. 12.566.324 de Becerril, Cesar
ACTA DE RECONOCIMIENTO DE CADAVER RAD. 1199 No. 320. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 354-01
UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. 03684650.
902
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ISRAEL SILVA, retenido y llevado al barrio Villarelys y assinado con disparos de
proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue abandonado en inmediaciones del
barrio Las Torres.
Inidcó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70,
por razón del señalamiento que se le hacía de ser colaborador de um grupo
subversivo que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos y BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como coautor
impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 349
Víctima: RICARDO RINCÓN SÁNCHEZ 43 años903
YONGER OVIEDO 17 años904, integrante del grupo ilegal
Conductas punibles: Desplazamiento forzado905, homicidio en persona
protegida en grado de tentativa y reclutamiento ilícito
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y César Augusto
Rivero Medina alias Niño
Fecha y lugar: julio 24 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 24 de julio de 2001 el ciudadano Ricardo Rincón Sánchez fue sorprendido en
su vivienda ubicada en Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del
903

Identificado con C. C. No. 13.881.770 de Barrancabermeja, Santander
Identificado con C. C. No. 13.881.770 de Barrancabermeja, Santander
905
DENUNCIA NO 5116 DE RICARDO RINCON SANCHEZ.
904
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Bloque Central Bolívar, identificados como CÉSAR AUGUSTO RIVERO MEDINA
alias Duván y Yonger Oviedo alias Jhon, de 17 años de edad para la data que,
simulando ser compradores eventuales del predio ingresaron al mismo en
compañía de su propietario y en su interior lo atacaron con disparos de
proyectil de arma de fuego. Sin embargo, Rincón Sánchez recibió atención
médica oportuna empero, decidió abandonar la región por temor.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Rincón
Sánchez fue impartida por el comandante Óscar Mauricio Rivera Medina, por
razón del señalamiento que se le hacía de entregar información de los
integrantes del grupo organizado al margen de la ley al Ejército Nacional
cuando se cometían hurtos de hidrocarburos al poliducto, pues las válvulas
instaladas de manera ilícita estaban en su predio.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CÉSAR AUGUSTO RIVERO MEDINA alias Duván, como
coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida en grado de tentativa, desplazamiento forzado de población civil y
reclutamiento ilícito, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 27, 135, 159 y 162 de la ley 599 de 2000.
Hecho 350
Víctima: CRISTIAN OROZCO MEJÍA 23 años906, comerciante
MIGUEL GALOFRE VILLAREAL 32 años907, Comerciante
IDOLMAR BELTRÁN GUERRERO908 integrante del grupo ilegal
Conductas punibles: homicidio en persona protegida909, tentativa de
homicidio en persona protegida y secuestro simple
906

Identificado con C. C. No. 13.865.332
No se aportaron documentos de identidad.
908
Identificado con C. C. No. 91.076.105
909
Documentos de MIGUEL GALOFRE VILLAREAL:
907
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Luis Alfonso Hita alias Jacobo y Bolmar Said
Sepúlveda Ríos alias Bolmar
Fecha y lugar: julio 25 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 25 de julio de 2001 los ciudadanos Miguel Galofre Villareal y Cristian Orozco
Mejía y el integrante del Frente Fidel Castaño identificado como Idolmar Beltrán
Guerrero fueron interceptados en el perímetro urbano de Barrancabermeja,
Santander, por varios integrantes de ese mismo grupo organizado al margen de
la ley, llevados hasta El Arenal al sitio conocido como Cacaotera dentro de los
que se encontraban Luis Alfonso Hita alias Jacobo, requisados y entregados por
Jadith Payares Cantillo alias Costeño a alias Yan Carlos, Jhon Fredy Caicedo
Rincón, alias Pocho y alias Cleiver que asesinaron a Orozco Mejía y Galofre
Villareal; en el caso del primero de los asesinados desmembraron el cuerpo y lo
lanzaron al río que fue encontrado el 28 de julio siguiente en el río Magdalena.
Beltrán Guerrero logró huir.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a las víctimas fue proferida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias
70 y BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar y transmitida por LUIS

ALFONSO HITA alias Jacobo, por razón del señalamiento que se les hacía de
pertenecer a una banda delincuencial dedicada al hurto. Incluso, relató que un
ciudadano señaló a Beltrán Caicedo de haberlo atracado y que esa fue la razón



ACTA DE LEVANTAMIENTO 335 DEL 28 DE JULIO DE
2001, DE MIGUEL GALOFRE VILLAREAL.




PROTOCOLO DE NECROPSIA 366-01 DE MIGUEL
GALOFRE VILLAREAL.

REGISTRO DE DEFUNCIÓN DE MIGUEL GALOFRE
VILLAREAL NO.885350
Documentos de CRISTIAN OROZCO MEJÍA:

ACTA DE LEVANTAMIENTO 336 DE JULIO 28 DE 2001,
DE CRISTIAN OROZCO MEJÍA.

PROTOCOLO DE NECROPSIA 364-01, DE CRISTIAN
OROZCO MEJÍA.

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN NO.585316 DE
CRISTIAN OROZCO MEJÍA DEL 18 DE JULIO DE 2002
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para retenerlos y asesinarlos, pues en la requisa se les encontró el dinero
hurtado.
Finalmente, reseñó que la hija de Idolmar Beltrán Guerrero de dos años de
edad para la data fue retenida por alias Bolmar empero, entregada dos días
después al extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, según
indicó, para presionar a los miembros del grupo de inteligencia, pues Idolmar
era señalado de entregarles información.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos y BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar y LUIS ALFONSO

HITA alias Jacobo, como coautores impropios, por la comisión de los punibles
de homicidio en persona protegida, homicidio en persona protegida en grado de
tentativa y secuestro simple, en concurso homogéneo y sucesivo, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27, 135 y 168 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 351
Víctima: PABLO AMBROSIO LÓPEZ SÁNCHEZ 43 años910, cuidador de
motos
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida911
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Luis Jesús García Ortega alias Chucho Mono y Bolmar
Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar
910

Identificado con C. C. No. 13.640.401 de San Vicente de Chucurí, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 332 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2001, A NOMBRE DE PABLO
AMBROSIO LOPEZ SANCHEZ. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 360-01-UBA-SSN, DE FECHA 27 DE JULIO DE
2001, A NOMBRE DE PABLO AMBROSIO LOPEZ SANCHEZ. CERTIFICADO DE NECRPSIA No. 215-07-UBA-SSN,
DE FECHA 27 DE JULIO DE 2001, A NOMBRE DE PABLO AMBROSIO LOPEZ SANCHEZ. CERTIFICACION DE
REGISTRO DE DEFUNCION No. D 585925 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2001, A NOMBRE DE PABLO AMBROSIO
LOPEZ SANCHEZ. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. 03684648 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2001, A NOMBRE
DE PABLO AMBROSIO LOPEZ SANCHEZ.
911
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Fecha y lugar: julio 26 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 26 de julio de 2001 el ciudadano Pablo Ambrosio López Sánchez fue
sorprendido en un vehículo de servicio público tipo buseta colectivo mientras se
dirigía a u residencia después de terminada la jornada laboral a la altura de la
plaza de Torcoroma, perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por dos
integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como LUIS JESÚS GARCÍA

ORTEGA alias Chucho Mono y Guillermo Galet alias Guillermito, y fue asesinado
con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a López
Sánchez fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y
transmitida a través de BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, por razón
del señalamiento que le hizo Guillermo Galet alias Guillermito de ser informante
de un grupo subversivo que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos, BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como
coautor impropio y LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias Chucho Mono, como
coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 352
Víctima: MANUEL ANTONIO PADILLA MORENO 60 años912, pescador,
comerciante de víveres y comida
Conductas punibles: homicidio en persona protegida913 y secuestro simple
912

Identificado con R. C. No. 0101374 de Aguachica, Cesar
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar
Fecha y lugar: julio 31 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 31 de julio de 2001 el ciudadano Manuel Antonio Padilla Moreno fue
interceptado en el muelle sobre el río Magdalena en Barrancabermeja,
Santander, por un grupo de hombres perenecientes al Bloque Central Bolívar,
retenido y llevado en una canoa al Arenal y, con posterioridad, al barrio Isla del
Zapato donde fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante el dente investigador que el homicidio de Padilla
Moreno fue ordenado por razón del señalamiento que se le hacía de ser
colaborador de un grupo subversivo que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 353
Víctima: CARLOS ARTURO ORTIZ ZAMBRANO 29 años, integrante del
grupo ilegal
Conductas punibles: desaparición forzada914 y homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar, Luis

913

ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 342 DE JULIO 31 DE 2001
PROTOCOLO DE NECROPCIA NUMERO 369-01 DEL 31 DE JULIO DE 2001.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NUMERO 03684656 FECHA DE INSCRIPCION 3 DE AGOSTO DE 2003.
914
DECLARACION DE FRANCISCA ZAMBRANO MARTINEZ (23-10-2001).
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Alfonso Hita Gómez alias Jacobo, Juan Carlos Lemus alias Trampas y José Raúl
Sánchez alias Morocho
Fecha y lugar: agosto de 2001. Barrancabermeja, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en agosto de 2001 el integrante del Frente Fidel Castaño Carlos
Arturo Ortiz Zambrano fue citado por dos integrantes del grupo armado ilegal
identificados como JUAN CARLOS LEMUS alias Trampas y JOSÉ RAÚL SÁNCHEZ
alias Morocho que, fingiendo necesitarlo para una operación lo citaron en una
cancha deportiva de Barrancabermeja, Santander, y lo llevaron a orillas de río
en donde lo asesinaron con disparos de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la víctima llevaba muy poco
tiempo en la organización armada al margen de la ley y que se había
incorporado después de salir de la cárcel empero, por quejas constantes de la
población civil, que lo señalaban como responsable de diferentes atropellos, fue
asesinado por orden de BOLMAR SAID SEPULVEDA RÍOS alias Bolmar y LUIS

ALFONSO HITA GÓMEZ alias Jacobo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos,
BOLMAR SAID SEPULVEDA RÍOS alias Bolmar y LUIS ALFONSO HITA GÓMEZ
alias Jacobo, como coautores impropios y JUAN CARLOS LEMUS alias Trampas
y JOSÉ RAÚL SÁNCHEZ alias Morocho, como coautores materiales, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio agravado, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103, 104 no. 7 y
165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 354
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Víctima: LEONARDO LANDINEZ SIMANCA915, integrante de las
autodefensas
Conductas punibles: desaparición forzada916 y homicidio agravado
Postulados: Giovanny González Gómez alias Pocho
Fecha y lugar: agosto primero de 2001. Barrancabermeja, Santander
El primero de agosto de 2001 el integrante del Frente Fidel Castaño Leonardo
Landinez Simanca fue sorprendido en el barrio Arenal de Barrancabermeja,
Santander, en compañía de su novia Ernestina alias La Chiqui mientras se
dirigía a cumplir una cita que le impuso el comandante del frente paramilitar

LUIS ALFONSO HITTA GOMEZ alias Jacobo, por algunos de sus compañeros de
agrupación ilegal, dentro de los que se hallaban Omar Barragán Benítez alias
Ñeque, Jhon Fredy Caicedo alias Jean Carlos, David Mauricio Mejía Fajardo alias
Fercho, José Raúl Sánchez alias Morocho, Cleiver Herrera alias Cleiver y

GIOVANY GONZÁLEZ GÓMEZ alias Pocho, retenido y entregado a Jadith
Payares Cantillo alias Costeño que,

en compañía de alias Fercho y alias

Morocho lo trasladaron a una playa del río donde lo asesinaron con disparos de
proyectil de arma de fuego a la altura de la cabeza. El cuerpo fue arrojado al
agua.
Indicó el representante del ente investigador, sin mayores detalles, que la
orden de asesinar a Landínez Simanca se impartió por razón de haber
desconocido las órdenes impartidas por el grupo al que pertenecía.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GIOVANY GONZÁLEZ GÓMEZ alias Pocho, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio agravado, de conformidad

915

Identificado con C. C. No. 13.853.482 de Barrancabermeja, Santander
DENUNCIA NO. 0184 DE AGOSTO 9 DE 2007 DE ELODIA MARIA SIMANCA DE LANDINEZ
DESAPARICION DE SU HIJO LEONARDO LANDINEZ SIMANCA. REGISTRO SIRDEC No. 2009D003400.
916
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con las previsiones contenidas en los artículos 103 y 104 No. 7 de la ley 599 de
2000.
Restaría indicar que la condena sólo cobija el punible referido, pues el
responsable fue condenado por el de desaparición forzada en la jurisdicción
permanente.
De igual modo, que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate, como autores mediatos y Jadith
Payares Cantillo y Bolmar Said Sepúlveda Ríos, en el proceso radicado No.
2013-00311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 355
Víctima: HUMBERTO BARRERA DUARTE 51 años917, alfarero
JOSÉ MARÍA GARRIDO BERNAL 48 años918, alfarero
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida919 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Luis Jesús García Ortega alias Chucho Mono, José
Arnulfo Rayo Bustos alias Mario y Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar
Fecha y lugar: agosto primero de 2001. Vereda Zarzal. Barrancabermeja,
Santander

917

Identificado con C. C. No. 13.241.178 de Cúcuta, Norte de Santander
Identificado con C. C. No. 13.883.045 de Barrancabermeja, Santander
919
Documentos de HUMBERTO BARRERA DUARTE:

Acta de levantamiento no. 345 de agosto primero de 2001
de Humberto Barrera Duarte.

Protocolo de necropsia No. 372-01-UBA-SSN de agosto 2
de 2001.

Certificado de defunción No. A 885371.
Documentos de JOSE MARIA GARRIDO BERNAL:

Protocolo de necropsia No. 371-01-UBA-SSN.

Acta de levantamiento No. 344 de agosto primero de 2001.

Certificado del registro civil de defuncion No. d 687060.
918
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El primero de agosto de 2001 los ciudadanos Humberto Barrera Duarte y José
María Garrido Bernal fueron sorprendidos en su residencia ubicada en la vereda
Zarzal de municipio de Barrancabermeja, Santander, por tres integrantes del
Frente Fidel Castaño identificados como LUIS JESÚS ARCÍA ORTEGA alias
Chucho Mono, Guillermo Galet alias Guillermito y Javier Mena Martínez alias
Gordo Javier, retenidos y obligados a salir del predio y metros más adelante
asesinados con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue proferida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y
transmitida a través de BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Óscar, por razón
del señalamiento que se les hacía de ser colaboradores de un grupo subversivo
que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y JOSÉ ARNULFO

RAYO BUSTOS alias Mario, en calidad de coautores mediatos, BOLMAR SAID
SEPÚLVEDA RÍOS alias Óscar, como coautor impropio y LUIS JESÚS ARCÍA
ORTEGA alias Chucho Mono, como coautor material, por la comisión del
concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida y
secuestro simple, en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 356
Víctima: ALBERTO FABIO RINCÓN OVIEDO 24 años920, comerciante de
frutas y verduras
Conductas punibles: homicidio en persona protegida921
920

Identificado con C. C. No. 91.486.782 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE INSPECCION A CADÁVER NO. 005. PROTOCOLO DE NECROSIA NO. 375- 01. REGISTRO CIVIL DE
DEFUNCIÓN NO. 0463226.
921
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: agosto 3 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 3 de agosto de 2001 el ciudadano Alberto Fabio Rincón Oviedo fue
sorprendido en un establecimiento comercial tipo estadero ubicado en el
perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por un integrante del Frente
Fidel Castaño identificado como Roque Julio Díaz González alias Diomedez, y
asesinado con seis disparos de proyectil de arma de fuego en la cabeza.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante alias Nicolás y transmitida a través de
César Augusto Rivera alias Niño, empero, sin advertir la razón para ello. De
igual modo, que el encargado de señalar la víctia fue un tercero ajeno a la
organización armada ilegal identificado como Javier Hurtado hermano de Édgar
Hurtado alias Cachaco, miembro del grupo paramilitar.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, como coautor mediato, por la comisión del punible de homicidio
en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 357
Víctima: EDILMA FAJARDO PADILLA 33 años922, vendedora de chance y
rifas
DARÍO DE JESÚS MADRIGAL ZAPATA 46 años923, vendedor de chance y
rifas

922
923

Identificado con C. C. No. 23.313.336 de Puerto Wilches, Santander
Identificado con C. C. No. 13.620.188 de Puerto Wilches, Santander
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Conductas punibles: desaparición Forzada924, homicidio en persona protegida
y desplazamiento forzado925
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar
Fecha y lugar: agosto 6 de 2001. Corregimiento Vijagual. Puerto Wilches,
Santander
El 6 de agosto de 2001 los ciudadanos y pareja sentimental Edilma Fajardo
Padilla y Darío de Jesús Madrigal Zapata fueron sorprendidos en su vivienda
ubicada en la vereda Vijagual de Puerto Wilches, Santander, por un grupo de
hombres pertenecientes al Frente Isidro Carreño, retenidos y llevados a la
vereda Guayabo en la misma localidad y asesinados. Los cuerpos fueron
desmembrados y lanzados al río.
Como consecuencia de la muerte de Fajardo Padilla sus hijos Gabriel y Danilo
Fajardo Padilla se vieron en la necesidad de abandonar la región por temor,
pues los dos indicaron en las entrevistas aportadas a la actuación, que
intentaron buscar a su madre y su padrastro empero, fueron amenazados de
muerte si persistían en esa intención.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de la pareja se
ordenó por razón del señalamiento que se les hacía de ser colaboradores de un
grupo subversivo que operaba en la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, por la

924

COPIA DEL FORMATO NACIONAL PARA BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPAERECIDAS, SIRDEC
2010D007399 A NOMBRE DE EDILMA FAJARDO PADILLA. ENTREVISTA AL SEÑOR LUIS HUMBERTO
MADRIGAL ZAPATA, DEL 8 DE JUNIO DE 2009 HERMANO DE DARIO DE JESUS MADRIGAL ZAPATA.
925
CERTIFICACION EXPEDIDA POR LA PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN PABLO.
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comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona
protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 358
Víctima: WALTER EMIRO QUIÑONEZ GONZÁLEZ926, dragoneante INPEC
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida927
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar
Fecha y lugar: agosto 7 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 7 de agosto de 2001 el ciudadano Walter Emiro Quiñónez González,
dragoneante del INPEC, fue abordado en inmediaciones de su vivienda ubicada
en el perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por cuatro integrantes
del frente Fidel Castaño identificados como alias Mardel, Ricardo Pinzón Barrera
alias Wilson, alias Andrés y alias Brandon, éste último distinto al postulado
Omar Huertas alias Brandon, y asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego al oponerse a la retención.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Quiñónez González fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno
alias 70 y transmitida a través de BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar,
por razón del señalamiento que alias Mardel le hizo de permitir el ingreso de
armas al centro penitenciario con destino a uno de los grupos guerrilleros
presentes en el establecimient penitenciario en el que laboraba.

926

Identificado con C. C. No. 91.244.357 de Bucaramanga, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 352, DE AGOSTO 7 DE 2001. PROTOCOLO DE NECROPSIA
NÚMERO 114-01-UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D 592331. CERTIFICADO DE DEFUNCION No.
D A 885379.
927
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como
coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 359
Víctima: LUIS ÁNGEL RÚA PÉREZ 22 años928, agricultor y pescador
Conductas punibles: homicidio en persona protegida929
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, José Raúl Sánchez alias Morocho, Bolmar Said
Sepúlveda Ríos alias Bolmar, Juan Carlos Lemus alias Trampas y Luis Alfonso
Hita alias Jacobo
Fecha y lugar: agosto 10 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 10 de agosto de 2001 el ciudadano Luis Ángel Rúa Pérez fue interceptado en
el sector conocido como La Rampla en Barrancabermeja, Santander, por dos
integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como JUAN CARLOS LEMUS
alias Trampas y JOSÉ RAÚL SÁNCHEZ alias Morocho, retenido y obligado a
abordar un vehículo en el que fue llevado a Arenal, de ahí retomaron el traslado
en canoa y en una playa del río asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante LUIS ALFONSO HITA GÓMEZ alias

928
929

No se aportaron documentos de identidad
ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 355. PROTOCOLO DE NECROPCIA.NUMERO 384 -01-UBA- SSN.
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Jacobo, por razón del señalamiento que se le hacía de ser integrante de un
grupo subversivo que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar y LUIS ALFONSO HITA

GÓMEZ alias Jacobo, como coautores impropios y JUAN CARLOS LEMUS alias
Trampas y JOSÉ RAÚL SÁNCHEZ alias Morocho, como coautores materiales, por
la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 360
Víctima: ALEXANDER USEDA BERNAL 23 años930, electricista
MARTIN DUARTE ASCANIO 24 años931, taxista
Conductas punibles: tortura en persona protegida, desaparición forzada932 y
homicidio en persona protegida933
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán, Luis Fernando
Muñoz Mantilla alias Chito y Henry Sander Noriega alias Mum Ra
Fecha y lugar: agosto 15 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 15 de agosto de 2001 los ciudadanos Alexander Useda Bernal y Martín
Duarte Ascanio fueron sorprendidos por un contingente del Frente Fidel
Castaño dentro del que se encontraban WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias
930

Identificado con C. C. No. 13.540.770 de Barrancabermeja, Santander
Identificado con C. C. No. 1.892.823 de Aguachica, Cesar
932
ENTREVISTA DE ANA ELID ASCANIO LOBO, DE FECHA 11 DE MAYO DE 2009. ENTREVISTA DE LA
SEÑORA LEOPOLDINA BERNAL GONZALEZ DE FECHA 13 DE MAYO DE 2009. ENTREVISTA DE FERLEY
USEDA BERNAL DE FECHA 13 DE MAYO DE 2009.
933
ACTA DE LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER No. 360. ACTA DE LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER No. 361.
ACTA DE RECONOCIMIENTO DE CUERPO DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2001. ACTA DE RECONOCIMIENTO
DE CUERPO DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2001. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 390-01-UBA-SSN.
PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 389-01-UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. 04626505.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. 04626504 Y 04626752.
931
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Gavilán, LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias Niño Zarco, HENRY SANDER

NORIEGA alias Mum Ra, Orlando Ballesteros alias Palomo, Manuel del Cristo
Polo Martínez alias Cocinera, Jairo Antonio Hernández Uribe alias Águila, LUIS

FERNANDO MUÑOZ MANTILLA alias Chito, Isaías Díaz, alias Calvache, alias
Cachetes y alias Julio, retenido y llevados al barrio San Pedro Claver donde
fueron atados de manos, interrogados y golpeados. Finalizada la macabra
sesión de golpes, fueron asesinados con disparos de proyectil de arma de fuego
y los cuerpos desmembrados e inhumados en una fosa ilegal; se hallaron
mediante diligencia de exhumación por la Fiscalía General de la Nación en
diligencia de agosto 17 de 2001.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70,
por razón del señalamiento que les hiciera la abogada Josefina Muñoz de
entregar información de los miembros del grupo organizado al margen de la ley
al Ejército Nacional.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y
WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS
alias Niño Zarco, HENRY SANDER NORIEGA alias Mum Ra y LUIS FERNANDO

MUÑOZ MANTILLA alias Chito, como coautores materiales, por la comisión de
los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona protegida y tortura
en persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con
las previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 165 de la ley 599 de
2000.
Conviene advertir que la sentencia condenatoria no abarca el punible de
homicidio en persona protegida contra los postulados HENRY SANDER
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NORIEGA y MUÑOZ MANTILLA, pues la jurisdicción permanente profirió
sentencia condenatoria por dicha conducta.
Hecho 361
Víctima: MARCOS SÁNCHEZ DÍAZ 34 años934, obrero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida935 y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar, Wilfred
Martínez Giraldo alias Gavilán, Luis Laureano Muñoz Porras alias Niño Zarco,
Dagoberto Pérez Giraldo alias Dago y Jairo Antonio Hernández Uribe alias
Águila
Fecha y lugar: agosto 20 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 20 de agosto de 2001 el ciudadano Marcos Sánchez Díaz fue sorprendido en
en el perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, en imediaciones de la
llamada Plaza Satélite y la estación de Policía, mientras se movilizaba en un
vehículo, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como

WILFRED MARTINEZ GIRALDO alias Gavilán y LUIS LAUREANO MUÑOZ
PORRAS alias Niño Zarco, retenido y trasladado al sitio conocido como invasión
Nueva Esperanza en el que se encontraban DAGOBERTO PÉREZ GIRALDO alias
Dago y JAIRO ANTONIO HERNÁNDEZ URIBE alias Águila y alias Calvache, que
lo obligaron a abordar una motocicleta y lo llevaron hasta el sitio conocido
como Las Parrillas donde lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de
fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartirda por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70,
934

Identificado con C. C. No. 79.422.514 de Bogotá
ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 364 DE FECHA 20/08/2001 DE MARCOS SANCHEZ DIAZ
PROTOCOLO DE NECROPCIA NUMERO 394-01 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2001, DE MARCOS SANCHEZ
DIAZ
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NUMERO 3819894 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2001, A NOMBRE DE
MARCOS SANCHEZ DIAZ
935
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por razón del señalamiento que se le hacía de pertenecer a las milicias de un
grupo subversivo que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y BOLMAR SAID

SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como coautores mediatos y WILFRED
MARTINEZ GIRALDO alias Gavilán, LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias Niño
Zarco,

DAGOBERTO PÉREZ GIRALDO alias Dago y JAIRO ANTONIO

HERNÁNDEZ URIBE alias Águila, como coautores materiales, por la comisión de
los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley
599 de 2000.
Hecho 362
Víctima: JAIRO YATE AGUDELO 34 años936, albañil
FRANCISCO LEOPOLDO DUQUE ARDILA 33 años937, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida938 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, José María García Arias alias Bebé y Wilmar Alonso
Padilla Garrido alias Sergio Orejón
Fecha y lugar: agosto 22 de 2001. Vereda La Independencia.
Barrancabermeja, Santander

936

Identificado con C. C. No. 91.428.374
Identificado con C. C. No. 91.431.068
938
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER NO. 368 DE FECHA 22 DE AGOSTOP DE 2001, A NOMBRE DE
C.N.I. O JAIRO YATE AGUDELO. ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER NO. 369 DE FECHA 22 DE
AGOSTOP DE 2001, A NOMBRE DE C.N.I. O LEOPOLDO FRANCISCO DUQUE ARDILA. DILIGENCIA DE
RECONOCIMIENTO DE CADAVER DEL SEÑOR JAIRO YATE AGUDELO DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2001.
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE CADAVER DEL SEÑOR LEOPOLDO FRANCISCO DUQUE ARDILA DE
FECHA 24 DE AGOSTO DE 2001. PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 399-01 UBA-SSN DE FECHA 22 DE
AGOSTO DE 2001, A NOMBRE DE N.N. O JAIRO YATE AGUDELO. PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 400-01
UBA-SSN DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2001, A NOMBRE DE N.N. LEOPOLDO FRANCISCO DUQUE ARDILA.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NO. D 3819815 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2001 A NOMBRE DE JAIRO
YATE AGUDELO. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL O FOLIO NO. 03684721 DE FECHA 27 DE AGOSTO
DE 2001 A NOMBRE DE LEOPOLDO FRANCISCO DUQUE ARDILA.
937
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El 22 de agosto de 2001 los ciudadanos Jairo Yate Agudelo y Francisco
Leopoldo Duque Ardila fueron citados por un integrante del bloque Central
Bolívar identificado como Yolver Andrés Gutiérrez alias Richard en el barrio
Villarelys. En el momento del arribo al lugar acordado, tres integrantes de la
organización armada ilegal conocidos como JOSÉ MARÍA GARCÍA ARIAS alias
Bebé, Israel Silva alias Cachama Negra y alias Camaleón los retuvieron mientras
aún se encontraban a bordo de un vehículo con otras dos personas más.
Pasados algunos minutos, otro contingente arribó al lugar, dentro del que se
encontraba WILMAR ALONSO PADILLA GARRIDO alias Orejón y los nombrados
Yate Agudelo y Duque Ardila fueron trasladados a la vereda Independencia
mientras las otras dos personas fueron retenidas en el vehículo y custodiadas
por Israel Silva y alias Camaleón durante cierto lapso en ese mismo lugar del
barrio Villarelys.
Al llegar a la vereda independencia, los enlistados Yate Agudelo y Duque Ardila
fueron presentados ante el comandante alias Richard que los asesinó con
disparos de proyectil de arma de fuego. Los dos restantes ocupantes del
vehículo fueron dejados en libertad una vez ocurridos los decesos.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y
alias Harold, y transmitida a través de Yolber Andres Gutiérrez Garnica alias
Richard, por razón del señalamiento que se les hacía de extorsionar a la
población civil a nombre del grupo paramilitar.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautor
mediato y JOSÉ MARÍA GARCÍA ARIAS alias Bebé y WILMAR ALONSO PADILLA

GARRIDO alias Orejón, como coautores materiales, por la comisión de los
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punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple, en concurso
homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 363
Víctima: NELLY NIETO MENCO 32 años939, jornalera
Conductas punibles: homicidio en persona protegida940 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Luis Alfonso Hita Gómez alias Jacobo, Juan Carlos
Lemus alias Trampas y Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar
Fecha y lugar: agosto 23 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 23 de agosto de 2001 la ciudadana Nelly Nieto Menco fue sorprendida en el
sitio conocido como La Rampla en Barrancabemeja, Santander, por un grupo de
hombres pertenecientes al Frente Fidel Castaño, dentro de los que se
encontraban LUIS ALFONSO HITA GÓMEZ alias Jacobo, alias Darwin y alias
Freddy, retenida y obligada a subir en un vehículo en el que fue trasladada al
barrio Arenal, a la cancha de fútbol y allí entregada a JUAN CARLOS LEMUS
alias Trampa y alias Miguel quienes se encargaron de pasearla por vario lugares
preguntándole a algunos residentes si la reconocían.
Después de transcurrido cierto lapso, los dos patrulleros enlistados recibieron
una llamada telefónica en la que HITA GÓMEZ les comunicó que por orden de
alias Juancho debían asesinar a la mujer. Orden que se cumplió de inmediato.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
mujer fue impartida en últimas por el comandante BOLMAR SAID SEPÚLVEDA

RÍOS alias Bolmar, por razón del señalamiento que los patrulleros alias Darwin
939
940

No se aportaron documentos de identidad
ACTA DE LEVANTAMIENTO No 372 DE AGOSTO 24 DE 2001. PROTOCOLO DE NECROPSIA No 403-01.
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y alias Freddy le hicieron de ser la mujer encargada de reclutar otras mujeres
para un grupo subversivo que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como coautor
impropio, LUIS ALFONSO HITA GÓMEZ alias Jacobo y JUAN CARLOS LEMUS
alias Trampas, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 364
Víctima: WILSON QUINTERO ALVEAR 23 años941, integrante retirado del
grupo ilegal
Conductas punibles: homicidio en persona protegida942
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar, Wilfred
Martínez Giraldo alias Gavilán, Luis Fernando Muñoz Mantilla alias Chito y Henry
Sander Noriega alias Mum Ra
Fecha y lugar: agosto 26 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 26 de agosto de 2001 el ciudadano Wilson Quintero Alvear fue sorprendido
en el barrio Kennedy de Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del
Frente Walter Sánchez identificados como LUIS FERNANDO MUÑOZ MANTILLA
alias Chito y HENRY SANDER NORIEGA alias Mum Ra y asesinado con disparos
de proyectil de arma de fuego.

941

Identificado con C. C. No. 91.441.662 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 375. PROTOCOLO DE NECROPSIA NUMERO 406-01. REGISTRO CIVIL DE
DEFUNCIÓN SERIAL 04377066
942
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias
Gavilán, por razón del señalamiento que se le hacía de amenazar a los
miembros de la población civil aprovechando su condición de exintegrante del
Frente paramilitar para hacerse pasar como uno de ellos.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y BOLMAR SAID

SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, en calidad de coautores mediatos, WILFRED
MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, como coautor impropio y LUIS FERNANDO
MUÑOZ MANTILLA alias Chito y HENRY SANDER NORIEGA alias Mum Ra, como
coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 365
Víctima: ORLAY ALEXANDER PADILLA MEDINA 18 años943, estudiante
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida944 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Dagoberto Pérez Giraldo alias Dago
Fecha y lugar: 27 de agosto de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 27 de agosto de 2001 el ciudadano Orlay Alexander Padilla Medina fue
sorprendido en su residencia ubicada en el barrio Alcázar de Barrancabermeja,
Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como

DAGOBERTO PÉREZ GIRALDO alias Dago y José Ángel Márquez alias Piraña,
retenido y llevado al barrio Nueva Esperanza y en inmediación de la sede
943

Identificado con T. I. No. 830418-52448
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER No. 376. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 407-01-UBA-SSN.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN No. 03684738.
944
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campestre del Club Mirama, asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y
transmitida a través de los sub comandantes BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS
alias Bolmar, alias Claudio y alias Cachetes, por razón del señalamiento que le
hiciera Jaime Fonseca de pertenecer a un grupo subversivo en Sur de Bolívar.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos y DAGOBERTO PÉREZ GIRALDO alias Dago, como coautor material,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro
simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 366
Víctima: LUIS ALBERTO CARAZO MARCHENA 42 años945, Docente y rector
ERNESTO CAMELO LÓPEZ 64 años946, albañil
JORGE ELIECER JOYA MÉNDEZ 44 años947, electricista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida948 y desplazamiento
forzado

945

Identificado con C. C. No. 91.220.867
Identificado con C. C. No. 2.055.217
947
Identificado con C. C. No. 13.885.330
948
Actas de levantamiento de cadáver:

LUIS ALBERTO CARAZO MARCHENA.

ERNESTO CAMELO LÓPEZ.

JORGE ELIECER JOYA MENDEZ.
Protocolos de necropsia

ERNESTO CAMELO LÓPEZ.
946

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER NO. 381 DE
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER NO. 383 DE
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER NO. 382 DE

PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 415-01-UBA-SSN DE
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Postulados: Wilmar Alonso Padilla Garrido alias Sergio el Orejón
Fecha y lugar: 3 de septiembre de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 3 de septiembre de 2001 el ciudadano Ernesto Camelo López fue
interceptado en su residencia ubicada en el barrio María Eugenia de
Barrancabermeja, Santander, por un grupo de hombres pertenecientes al
Frente Fidel Castaño dentro de los que se encontraban ISARAEL SILVA alias
Cachama, alias Stiven, WILMAR ALONSO PADILLA GARRIDO alias Sergio, JHON

JAIRO ABAUNZA CUADROS alias Pelo’e Loca y alias Tauro, retenido y obligadoa
abordar un vehículo de servicio público tipo taxi cuyo conductor Rubén
Granados Herrera fue forzado a conducir, y llevado hasta la sede del colegio
Jorge Eliécer Gaitán donde retuvieron a la fuerza a Luis Alberto Carazo
Marchena, rector de la institución educativa, y los trasladaron al barrio El
Campín donde retuvieron en su vivienda a Jorge Eliécer Joya Méndez.
Los tres retenidos fueron transportados en el mismo vehículo al barrio Villarelys
donde fueron entregados a Yolver Andrés Gutiérrez alias Richard que después
de interrogarlos ordenó asesinarlos. La ejecución de la orden estuvo a cargo de
Samuel Mantilla alias Camilo, Orlando Hormiga Carreño alias Blancho y JHON

JAIRO ABAUNZA CUADROS alias Pelo’e Loca que se encargaron de asesinar a
Carazo Marchena, mientras que a los restantes secuestrados los asesinaron
alias Mario, alias Isaac, alias Mauricio, alias Jhon y alias Tauro. Las dos víctimas
fueron llevadas por separadas en cada uno de los grupos mencionados a la
plazoleta el barrio Corales donde fueron asesinados con disparos de proyectil de
arma de fuego.



PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 414-01-UBA-SSN DE
JORGE ELIECER JOYA MENDEZ.

LUIS ALBERTO CARAZO MARCHENA.
Registros civiles de defunción:

ALBERTO CARAZO MARCHENA.

ERNESTO CAMELO LÓPEZ.

ELIECER JOYA MENDEZ.

PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 413-01-UBA-SSN DE

COPIA DE REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN DE LUIS
COPIA DE REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN DE
COPIA DE REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN DE JORGE

1650

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por el comandante Yolver Andrés Gutiérrez alias Richard,
por razón del señalamiento que se les hacía de ser colaboradores de un grupo
subversivo que operaba en la región.
De igual modo, conviene resaltar que Luis Alberto Carazo Marchena, docente y
rector pertenecía a la organización sindical ASEM y como consecuencia de su
muerte, su esposa Miryam Amorocho Serrano se vio en la necesidad de
abandonar la región en compañía de su núcleo familiar por temor.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILMAR ALONSO PADILLA GARRIDO alias Sergio, como
coautor material, por la comisión del punible de desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 159
de la ley 599 de 2000.
Conviene advertir que la Fiscalía aseguró que el postulado ya fue condenado
por la jurisdicción permanente por el delito de homicidio en el presente asunto,
razón por la que no formuló dicho cargo.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 367
Víctima: COSME MARÍN GONZÁLEZ 30 años949, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida950 y apropiación de
bienes protegidos
949

Identificado con C. C. No. 91.443.286
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán, Luis Fernando
Muñoz Mantilla alias Chito, Henry Sander Noriega alias Mum Ra, Dagoberto
Pérez Giraldo alias Dago y Luis Laureano Muñoz Porras alias Niño Zarco
Fecha y lugar: septiembre 4 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 4 de septiembre de 2001 el ciudadano Cosme Marín González fue
sorprendido en el establecimiento comercial de su propiedad ubicado en el
barrio Villanueva de Barrancabermeja, Santander, por varios integrantes del
Frente Fidel Castaño dentro de los que se hallaban HENRY SANDER NORIEGA

AVENDAÑO alias Mum Ra, LUIS FERNANDO MUÑOZ MANTILLA alias Chito, alias
Cocinera, alias Campos, LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias Niño Zarco,

DAGOBERTO PEREZ GIRALDO alias Dago, alias Gato Negro y alias El Palomo,
fue despojado de todos los víveres del supermercado, los cargaron en un
camión y lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del enteinvestigador que la orden fue impartia por el
comandante WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, por razón del
señalamiento que le hiciera alias Jhony el Político, de ser colaborador de un
grupo subversivo que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, como coautor impropio
y HENRY SANDER

NORIEGA AVENDAÑO alias Mum Ra, LUIS FERNANDO

MUÑOZ MANTILLA alias Chito, LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias Niño
Zarco y DAGOBERTO PEREZ GIRALDO alias Dago, como coautores materiales,
950

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER NO. 387 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2004
CORRESPONDIENTE AL SEÑOR COSME MARIN GONZALEZ. PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 419-01-UBASSN QUE CORRESPONDE AL SEÑOR COSME MARIN GONZALEZ. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN NO. DEL
SEÑOR COSME MARIN GONZALEZ.
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por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y apropiación
de bienes protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 154 de la ley 599 de 2000.
Hecho 368
Víctima: JHONIER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 19 años951
Conductas punibles: homicidio en persona protegida952 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Bolmar Said Sepúlveda alias Bolmar, Édgar Javier
Padilla Garrido alias Orejón y Dídimo Rodríguez Pérez alias Gustavo
Fecha y lugar: septiembre 16 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 16 de septiembre de 2001 el ciudadano Jhonier Rodríguez González fue
sorprendido en el barrio Cortillo de Barrancabermeja, Santander, por dos
integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como ÉDGAR JAVIER

PADILLA GARRIDO alias Rony u Orejón y alias Fernando, retenido y trasladado
en un vehículo de servicio público cuyo conductor fue forzado a conducir a los
paramilitares, hasta el sitio conocido como Callejón de Tierra en el barrio San
judas, donde fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego por
DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por el nombrado alias Gustavo, por razón del
señalamiento que le hiciera Roberto Cuadrado Gil alias Tigo, de conformar una
banda delincuencial dedicada al hurto a nombre del grupo paramilitar.

951

Identificado con C. C. No. 11.081.127 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER NO. 390 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2001, FISCALIA
CUARTA URI. NECROPSIA NO 423-01 UBA-SSN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL,
CORRESPONDIENTE A JHOINER RODRIGUEZ GONZALEZ, SEGÚN ACTA NO 390, DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE
DE 2001. REGISTRO DE NECRODACTILIA CORRESPONDIENTE A JHOINER RODRIGUEZ GONZALEZ,
SUSCRITO EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2001.
952
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y BOLMAR SAID

SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como coautores mediatos y ÉDGAR JAVIER
PADILLA GARRIDO alias Rony u Orejón y DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias
Gustavo, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 369
Víctima: REINALDO PERTUZ ORTIZ953
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida954
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Bolmar Said
Sepúlveda Ríos alias Bolmar, Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán y Luis
Fernando Muñoz Mantilla alias Chito
Fecha y lugar: septiembre 16 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 16 de septiembre de 2001 el ciudadano Reinaldo Pertuz Ortiz fue sorprendido
en su residencia ubicada en el barrio Provivienda de Barrancabermeja,
Santander, por varios integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como

LUIS FERNANDO MUÑOZ MANTILLA alias Chito, Henry Sander Noriega
Avendaño alias Mum Ra y Manuel del Cristo Polo alias Cocinera, y asesinado
con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue ipartida por el comandante WILFRED MARTINEZ GIRALDO alias
Gavilán, por razón del señalamiento que se le hacía de ser colaborador del

953

Identificado con C. C. No. 91.424.572
ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 388. PROTOCOLO DE NECROPCIA NUMERO 421-01-UBA-SSN.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NUMERO 03684781.
954
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Ejército de Liberación Nacional, ELN, pues había sido observado conversando
en su vivienda con algunos de los miembros de ese grupo subversivo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y BOLMAR SAID

SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como coautores mediatos, WILFRED MARTINEZ
GIRALDO alias Gavilán, como coautor impropio y LUIS FERNANDO MUÑOZ
MANTILLA alias Chito, como coautor material, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 370
Víctima: RUBÉN PINTO MARTÍNEZ 39 años955, tendero
Conductas punibles: desaparición Forzada956, homicidio en persona protegida,
tortura en persona protegida y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Juan Jacobo Chaparro Orduz alias Puente Roto,
Dídimo Rodríguez Pérez alias Gustavo y Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias
Bolmar
Fecha y lugar: septiembre 21 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 21 de septiembre de 2001 el ciudadano Rubén Pinto Martínez fue
sorprendido

en

su

residencia

ubicada

en

el

barrio

La

Virgen

de

Barrancabermeja, Santander, por tres integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo, alias Fercho y
alias Pito, retenido y obligado a subir a un vehículo de servicio público cuyo
conductor fue forzado a conducir hasta el sitio conocido como vereda El
955

Identificado con C. C. No. 17.445.409 de Guamal, Meta
FORMATO NACIONAL PARA BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS No. 01120 DE RUBEN PINTO
MARTINEZ DE SEPTIEMBRE 24 DE 2008. SIRDEC No. 2008D007449.
956
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Guarumo donde fue entregado a alias Paisa, alias Cocinera y al comandante
Guillermo Hurtado Moreno alias 70 que, a su vez, le ordenó a JUAN JACOBO

CHAPARRO ORDUZ alias Puente Roto atarlo de manos para interrogarlo y
someterlo a descargas eléctricas. Sin embargo, Pinto Martínez falleció a causa
de la intensidad del suplicio; el cuerpo fue inhumado.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a la víctima fue impartida por el comandante BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS
alias Bolmar, por razón del señalamiento que se le hacía de ser integrante de
un grupo subversivo que operaba en la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos,
BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, en calidad de coautor impropio,
DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo y JACOBO CHAPARRO ORDUZ alias
Puente Roto, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada, homicidio en persona protegida, tortura en persona
protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 135, 137, 165 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 371
Víctima: ALVEIRO DE JESÚS ZAPATA GARCÍA 31 años957, empleado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida y desaparición forzada958
Postulados: Luis Laureano Muñoz Porras alias Niño Zarco, Luis Fernando
Muñoz Mantilla alias Chito y Henry Sander Noriega alias Mum Ra
Fecha y lugar: septiembre 25 de 2001. Barrancabermeja, Santander

957

Identificado con C. C. No. 71.183.659 de Puerto Berrio, Antioquia
DENUNCIA PRESENTADA POR RUBEN DARIO GARCIA ZAPATA DE FECHA 28-09-2001, DONDE DA CUENTA
DE LA DESAPARICION DE SU HERMANO ALBEIRO DE JESUS ZAPATA.
958
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El 25 de septiembre de 2001 el ciudadano Alveiro de Jesús Zapata García fue
sorprendido en el barrio Alcazar de Barrancabermeja, Santander, por un
integrante del Frente Fidel Castaño identificado como WILFRED MARTÍNEZ

GIRALDO alias Gavilán, retenido y llevado ante Guillermo Hurtado Moreno que
se encontraba en San Rafael de Lebrija, Rionegro, Santander, y allí entregado a
alias Bayron que lo asesinó en la vereda Guarumo y despareció el cuerpo.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a la víctima se impartió por razón del señalamiento que se le hacía de entregar
información de los integrantes del grupo organizado al margen de la ley al
Ejército Nacional, por razón de la que, entre otras, el día de su retención y
muerte se realizó una operación militar en el bazar en que se encontraba
Zapata García que culminó con la captura de algunos integrantes del Frente
paramilitar.
De igual modo, sin referir la participación concreta de cada uno de ellos, refirió
que en la operación de retención, muerte y desaparición de Zapata García
estuvieron presentes LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias Niño Zarco, LUIS

FERNANDO MUÑOZ MANTILLA alias Chito y HENRY SANDER NORIEGA alias
Mum Ra.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias Niño Zarco, LUIS

FERNANDO MUÑOZ MANTILLA alias Chito y HENRY SANDER NORIEGA alias
Mum Ra, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada y homicidio en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
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Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 372
Víctima: EDGAR EMIRO SANABRIA DE LA OSSA 23 años959, estudiante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida960, secuestro simple y
apropiación de bienes protegidos.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Luis Alfonso Hita Gómez alias Jacobo y Bolmar Said
Sepúlveda Ríos alias Bolmar
Fecha y lugar: octubre 9 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 9 de octubre de 2001 el ciudadano Édgar Emiro Sanabria de la Ossa fue
interceptado en el barrio Recreo de Barrancabermeja, Santander, mientras se
movilizaba en una motocicleta, por cuatro integrantes el Frente Fidel Castaño
identificados como LUIS ALFONSO HITA GÓMEZ alias Jacobo, Jhon Fredy
Zapata Mahecha alias Fredy, alias Miguel y alias Peter, retenido y llevado en un
vehículo de servicio público tipo taxi cuyo conductor fue forzado a conducir, al
barrio Predial donde fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego
en inmediaciones de la sede del extinto Seguro Social. El cuerpo sin vida fue
despojado de joyas, dinero, documentos y la motocicleta en que se movilizaba
la víctima.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Sanabria de la Ossa fue impartida por los comandantes Guillermo Hurtdo
Moreno alias 70 y alias Harold y transmitida a través de BOLMAR SAID
959

Identificado con C. C. No. 13.510.881 de Bucaramanga, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 413 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2001, A NOMBRE DE EDGAR EMIRO
SANABRIA DE LA OSSA. CERTIFICADO DE NECROPSIA No. 143-01-UBA-SSN, DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE
2001, A NOMBRE DE EDGAR EMIRO SANABRIA DE LA OSSA. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No.
04626993.
960
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SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, por razón del señalamiento que se le hacía de
conformar una banda delincuencial dedicada al hurto de motocicletas.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ÁLZATE alias Julián Bolívar, como cuatores
mediatos, BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como coautor
impropio y LUIS ALFONSO HITA GÓMEZ alias Jacobo, como coautor material,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, secuestro
simple y apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 154 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 373
Víctima: ESNEDA MARIA GRANDA SUAREZ 50 años961, oficios varios
Conductas punibles: homicidio en persona protegida en grado de tentativa962
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, José Raúl Sánchez alias Morocho, Bolmar Said
Sepúlveda Ríos alias Bolmar, Juan Carlos Lemus alias Trampas y Luis Alfonso
Hita alias Jacobo
Fecha y lugar: octubre 10 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 10 de octubre de 2001 la ciudadana Esneda María Granda Suárez fue
intereptada en el sitio conocido como El Muelle en Barrancabermeja, Santander,
por dos integrantes del Bloque Central Bolívar identificados como JOSÉ RAÚL

SÁNCHEZ alias Morocho y JUAN CARLOS LEMUS alias Trampas y atacada con
disparos de proyectil de arma de fuego. Sin embargo, la mujer logró refugiarse
en un predio cercano y recibir atención médica oportuna.

961

Identificado con C. C. No. 8.070.221
DENUNCIA de GRISELDA WALTEROS CARCAMO DE OCTUBRE 11 DE 2001, HIJA DE ESNEDA MARIA
GRANDA SUÁREZ. HISTORIA CLÍNICA NO.28014830 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2001.
962
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
mujer se cumplió en el denominado plan de muerte a supuestos expendedores
de alucinógenos dictado por Guillermo Hurtado Moreno alias 70; orden
transmitida por BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar y LUIS ALFONSO

HITA GOMEZ alias Jacobo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar y LUIS ALFONSO HITA

GOMEZ alias Jacobo, como coautores impropios y JOSÉ RAÚL SÁNCHEZ alias
Morocho y JUAN CARLOS LEMUS alias Trampas, como coautores materiales,
por la comisión del punible de homicidio en persona protegida en grado de
tentativa, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27 y
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 374
Víctima: JHON BLADIMIR OROZCO ALZATE 23 años963
Conductas punibles: homicidio en persona protegida964 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, José Orlando Estrada Rendón alias Copito Johnson,
Luis Jesús García Ortega alias Chucho Mono, Efraín Pérez Rincón alias Muca
Muca
Fecha y lugar: octubre 11 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 11 de octubre de 2001 el ciudadano Jhon Bladimir Orozco Alzate fue
sorprendido en el perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por tres
integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como JOSÉ ORLANDO
963

No se aportaron documentos de identidad
ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 0166 DE OCTUBRE 11 DE 2003. PROTOCOLO DE NECROPCIA
NUMERO 194-03. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL 04714789
964
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ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson, EFRAÍN PÉREZ RINCÓN alias Muca
Muca y Ezequiel Coronado Agudelo alias Mono, y aesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante alias capi y transmitida a través de

LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias Chucho Mono, por razón del señalamiento
que se le hacía de conformar una banda delincuencial dedicada al hurto. De
igual modo, que la ejecución de la orden se efectuó a bordo de un vehículo de
servicio público tipo taxi del que despojaron a su conductor a quien
mantuvieron retenido mientras se llevaba a cabo el hecho.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias Chucho Mono, como coautor
impropio y JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson y EFRAÍN

PÉREZ RINCÓN alias Muca Muca, como coautor material, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 375
Víctima: JOSÉ ELIECER TRESPALACIOS CASTELLANOS 29 años965
Conductas punibles: homicidio en persona protegida966
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario, Bolmar Said
Sepúlveda Ríos alias Bolmar, Henry Sander Noriega alias Mum Ra y Luis
Laureano Muñoz Porras alias Niño Zarco
965

Identificado con C. C. No. 13.873.578
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 417. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 451-01. REGISTRO CIVIL DE
DEFUNCION No. 04626994.
966
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Fecha y lugar: octubre 12 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 12 de octubre de 2001 dl ciudadano José Eliécer Trespalacios Castellanos fue
sorprendido

en

su

residencia

ubicada

en

el

barrio

Provivienda

de

Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como HENRY SANDER NORIEGA alias Mum Ra y LUIS LAUREANO

MUÑOZ PORRAS alias Niño Zarco, y asesinado con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
victima fue impartida por el comandante BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias
Bolmar, por razón del señalamiento que se le hacía de ser integrante de un
grupo subversivo que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y JOSÉ ARNULFO
RAYO BUSTOS alias Mario, como coautores mediatos, BOLMAR SAID

SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como coautor impropio y HENRY SANDER
NORIEGA alias Mum Ra y LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias Niño Zarco,
como coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 376
Víctima: JORGE ELIÉCER JARABA SILVA 32 años967, desempleado
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida968 y secuestro simple

967

Identificado con C. C. No. 72.044.115 de Malambo, Atlántico
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 418 DE OCTUBRE 13 DE 2001. CERTIFICACION DE
NECROPSIA MEDICO LEGAL No. 78. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 452-01-UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE
DEFUNCION SERIAL No. 04626992.
968
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar
Fecha y lugar: octubre 13 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 13 de octubre de 2001 el ciudadano Jorge Eliécer Jaraba Silva fue
sorprendido en el perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por varios
integrantes del Frente Fidel Castaño dentro de los que se encontraba Iván
Eduardo Orozco alias El Paisa, retenido y llevado al barrio Miraflórez ante

BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar que después de interrogarlo
ordenó llevarlo a al estación del ferrocarril donde fue asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70,
por razón del señalamiento que le hizo alias El Paisa de alquilar armas para
dedicarse al hurto.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos y BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como coautor
material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 377
Víctima: ÁLVARO ARDILA 22 años969
Conductas punibles: desaparición Forzada970 y homicidio en persona
protegida
969

Identificado con C. C. No. 13.565.306 de Barrancabermeja, Santander
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar, Luis
Alfonso Hita Gómez alias Jacobo y Juan Carlos Lemus alias Trampas
Fecha y lugar: octubre 15 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 15 de octubre de 2001 el ciudadano Álvaro Ardila fue sorprendido en el
establecimiento comercial de denominación social La Cosecha ubicado en el
sitio conocido como Rampas de Barrancabermeja, Santander, por dos
integrantes del frente Fidel Castaño, uno de ellos identificado como LUIS

ALFONSO HITA GÓMEZ alias Jacobo, retenido y forzado a trasladarse a la
cancha de fútbol del barrio Arenal en la que fue entregado a JUAN CARLOS

LEMUS alias Trampas, alias Pluma, Kleiver Herrera Ruiz alias Kleiver, alias Piter,
Freddy Cárdenas alias Miguel y César Augusto Palencia alias Paye, quienes a
bordo de una canoa lo trasladaron al sitio conocido como Boca de Juancho y en
una finca denominada La Calavera fue asesinado y su cuerpo arrojado al río
Magdalena.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a la víctima fue impartida por razón del señalamiento que se le hacía de ser
integrante de un grupo subversivo que operaba en la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS
alias Bolmar, como coautores mediatos y LUIS ALFONSO HITA GÓMEZ alias
Jacobo y JUAN CARLOS LEMUS alias Trampas, como coautores materiales, por
la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona

970

REGISTRÓ SIRDEC A NOMBRE DE ALVARO ARDILA. AUTO DE ABRIL 29 DE 2009 DEL JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO DE FAMILIA DE BARRANCABERMEJA QUE DECLARÓ LA MUERTE PRESUNTA POR
DESAPARCION DE ALVARO ARDILA, RADICADO 2007-0243-00.
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protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 378
Víctima: JULIÁN RODRÍGUEZ BENÍTEZ 46 años971, empleado de Credhos
JUDITH MARCELA SUAREZ LOZADA 27 años972, estudiante
ALEJANDRO SUAREZ LOZADA 21 años973, estudiante
JAVIER SUAREZ LOZADA 28 años974, estudiante
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida975 y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar y Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: octubre 17 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 17 de octubre de 2001 los ciudadanos Julián Rodríguez Benitez y los
hermanos

Judith

Marcela,

Alejandro

y

Javier

Suárez

Lozada

fueron

interceptados en la residencia del primero de los nombrados ubicada en el
perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por tres integrantes del
Frente Fidel Castaño identificados como Luis Laureano Muñoz Porras alias Niño
Zarco, Dagoberto Pérez Giraldo alias Dago y José Raúl Sánchez alias Morocho,
retenidos y trasladados en dos vehículos de servicio público tipo taxi hasta el
barrio Miraflórez.
Al llegar al lugar, fueron entregados al comandante Bolmar Said Sepúlveda Ríos
alias Bolmar, quien ordena asesinar a Rodríguez Benitez y dejar en libertad a
los demás. La muerte del retenido se llevó a cabo en la vereda La

971

Identificado con C. C. No. 13.889.183
Identificado con C. C. No. 13.851.522
973
No se aportó documento de identidad
974
Identificado con C. C. No. 91.443.521
975
ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 421 DE OCTUBRE 17 DE 2001. PROTOCOLO DE NECROPCIA
NUMERO 445-01. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL 04632204
972
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Independencia. Conviene resaltar que la Fiscalía omitió aportar las razones por
las cuales alias Bolmar impartió la orden de asesinar a Rodríguez Benitez.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
secuestro simple, en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 379
Víctima: JEISSON OSSA RINCÓN 19 años976
Conductas punibles: desplazamiento forzado977, secuestro simple, apropiación
de bienes protegidos y homicidio en persona protegida978
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Luz Dary Casado alias Michel
Fecha y lugar: 18 de octubre de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 18 de octubre de 2001 el ciudadano Jeisson Ossa Rincón fue sorprendido en
el perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del
Frente Fidel Castaño identificados como alias Pío Pío y alias Gaspar, retenido y
llevado al barrio La Esperanza donde recogieron a LUZ DARY CASADO FORERO
alias Michel, y con posterioridad, al barrio Chicó, al sitio conocido como Pozo
Siete en el que lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego. El

976

Identificado con C. C. No. 80.239.775 de Bogotá D.C.
DARLY FARLEY CAICEDO C.C. No. 37.576.678 DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, SIJIP No. 185857,
COMPAÑERA DE JEISSON OSSA RINCON. DIGNORIS OSSA RINCON C.C. No. 37.932.790 DE
BARRANCABERMEJA, SANTANDER, SIJYP No. 317577, HERMANA DE JEISSON OSSA RINCON.
978
CERTIFICADO DE NECROPSIA MEDICO LEGAL No. 077, DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2001, A NOMBRE
DE JEISSON OSSA RINCON. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 457-01-UBA-SSN, DE FECHA 19 DE OCTUBRE
DE 2001, A NOMBRE DE JEISSON OSSA RINCON. CERTIFICADO DE REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D
592480, DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2001, A NOMBRE DE JEISSON OSSA RINCON. FORMATO NACIONAL
DE ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 423, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2001, A NOMBRE DE
JEISSON OSSA RINCON.
977
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cuerpo fue despojado de sus documentos, dinero en efectivo y la motocicleta
en que se movilizaba.
Como consecuencia del homicidio, la hermana del occiso se vio en la necesidad
de abandonar la ciudad en compañía de su familia.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias
Bolmar, por razón del señalamiento que se le hacía de ser colaborador del
Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y LUZ
DARY CASADO FORERO alias Michel, como coautor material, por la comisión de
los punibles de secuestro simple, homicidio en persona protegida, apropiación
de bienes protegidos y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 154, 159 y 168
de la ley 599 de 2000.
Hecho 380
Víctima: RAFAEL MORENO RAMÍREZ Y/O SARMIENTO 39 años979,
empleado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida980
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán
Henry Sander Noriega alias Mum Ra y Julián Gómez Torres alias Sangre

979

Identificado con C. C. No. 16.479.669 de Buenaventura, Valle del Cauca
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER DE OCTUBRE 22 DE 2001. PROTOCOLO DE NECROPCIA DE
OCTUBRE 29 DE 2001. REGISTRO CIVIL DE DEFUNSION NÚMERO 04625319.
980
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Fecha y lugar: octubre 21 de 2001. Vereda Llano Grande. Sabana de Torres,
Santander
El 21 de octubre de 2001 el ciudadano Rafael Moreno Ramírez y/o Sarmiento
fue interceptado en su lugar de trabajo ubicado en la vereda Llano Grande en el
que se desempeñaba como empleado de un montallantas, por varos
integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como WILFRED MARTÍNEZ

GIRALDO alias Gavilán, HENRY SANDER NORIEGA AVENDAÑO alias Mum Ra,
Manuel del Cristo Polo alias Cocinera JULIÁN TORRES GÓMEZ alias Sangre,
Enrique Encinales Acosta alias Poca Lucha y Edilberto Luna Pinto alias Colorado,
y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70, por
razón del señalamiento que se le hacía de entregar información de los
miembros de la organización armada ilegal al Ejército Nacional.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y BOLMAR SAID

SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como coautores mediatos, WILFRED MARTINEZ
GIRALDO alias Gavilán, como coautor impropio y LUIS FERNANDO MUÑOZ
MANTILLA alias Chito, como coautor material, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 381
Víctima: HERNANDO JAVIER PÉREZ ZEA 39 años981, oficios varios
Conductas punibles: homicidio en persona protegida982, secuestro simple
981

Identificado con C. C. No. 91.442.390 de Barrancabermeja, Santander
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Yan Alberto Manjarrés alias Cachama Blanca, Wilfred
Martínez Giraldo alias Gavilán y Luis Laureano Muñoz Porras alias Niño Zarco
Fecha y lugar: octubre 23 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 23 de octubre de 2001 el ciudadano Hernando Javier Pérez Zea fue citado
por el comandante WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán al parque del
barrio La Esperanza de Barrancabermeja, Santander. Al momento de su arribo
fue retenido y obligado a abordar un vehículo que lo llevó hasta un predio en
el barrio Kenedy bajo el mando de YAN ALBERTO MANJARRÉS alias Cchama
Blanca donde fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. El
cuerpo fue llevado en otro automotor al barrio Brisas de Oriente donde fue
abandonado.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se impartio por el señalamiento que se le hacía de extorsionar a
miembros de la población civil a nombre de las FARC-EP. De igual modo, que
en la retención y muerte participó LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias Niño
Zarco.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, como coautor impropio
y YAN ALBERTO MANJARRÉS alias Cchama Blanca y LUIS LAUREANO MUÑOZ

PORRAS alias Niño Zarco, como coautores materiales, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.

982

ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 199 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2002. PROTOCOLO DE NECROPCIA
NUMERO 556-07. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NUMERO 585018
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Hecho 382
Víctima: JOAQUÍN EMILIO GARCÍA AGUDELO 54 años983, abogado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida984
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Henry Sander Noriega alias Mum Ra, Edgar Javier
Padilla Garrido alias Sergio Orejón y Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar
Fecha y lugar: octubre 25 de 2001. Puerto Berrio, Antioquia
El 25 de octubre de 2001 el ciudadano Joaquín Emilio García Agudelo, de
profesión abogado, fue sorprendido en su residencia ubicada en el perímetro
urbano de Puerto Berrío, Antioquia, por dos integrantes del Frente Fidel
Castaño identificados como ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias Sergio
Orejón y HENRY SANDER NORIEGA AVENDAÑO alias Mum Ra, y asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70, y
transmitida por el comandante BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bomar
empero, sin manifestar la razón para ello.
En sesión de audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos el
postulado PADILLA GARRIDO manifestó que el móvil probable de comisión de
la conducta se debía a los actos de oposición política efectuados por la víctima;
posición que fue apoyada por NORIEGA AVENDAÑO quien dijo que la orden la
recibió del comandante Hernán Darío Meza Marulanda alias Felipe Candado.

983

Identificado con C. C. No. 8.281.072 de Medellín, Antioquia
ACTA DE LEVANTAMIENTO NO. 098 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2.001 DE JOAQUIN EMILIO GARCIA
AGUDELO.
PROTOCOLO DE NECROPCIA NO. UPB-2001-105 CORRESPONDIENTE A JOAQUIN EMILIO GARCIA AGUDELO.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NO. 0371147 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2.001 DE JOAQUIN EMILIO
GARCIA AGUDELO
984
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No obstante, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán advirtió que n realidad la
orden fue impartida por el comandante alias Gustavo Alarcón y transmitida a
alias Felipe Candado, en virtud a que el abogado se habría apropiado de un
dinero de la organización destinado a defender a los miembros de ese grupo
organizado al margen de la ley capturados en Medellín, pues no habría ejercido
la labor para la que se le pagó el dinero.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bomar, como coautor impropio
y ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias Sergio Orejón y HENRY SANDER

NORIEGA AVENDAÑO alias Mum Ra, como coautores materiales, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 383
Víctima: JHON JAIRO MARÍN 39 años985, Inspector de obras
Conductas punibles: homicidio en persona protegida986, secuestro simple
agravado y apropiación de bienes protegidos
Postulados: Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán, Luis Fernando Muñoz
Mantilla alias Chito y Dagoberto Pérez Giraldo alias Dago
Fecha y lugar: octubre 25 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 25 de octubre de 2001 el ciudadano Jhon Jairo Marín fue sorprendido en el
barrio

Nueva

Esperanza

de

Barrancabermeja,

Santander,

mientras

se

movilizaba en una motocicleta por dos integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como DAGOBERTO PÉREZ GIRALDO alias alias Dago y Omar
985

Identificado con C. C. No. 91.420.607 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 431. PROTOCOLO DE NECROPCIA 406-01-UBA-SSN. REGISTRO
CIVIL DE DEFUNSION NUMERO D 585130.
986

1671

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Harvey Londoño Londoño alias Car’e Sapo, retenido y llevado al barrio La
Esperanza donde fue entregado a LUIS ALFREDO MUÑOZ alias Chito que lo
asesinó con disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue despojado de
sus docuemtnos de identidad y el dinero que portaba y la motocicleta.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y
transmitida a través de WILFRED MARTINEZ GIRALDO alias Gavilán, por razón
del señalamiento que se le hacía de ser colaborador de un grupo subversivo
que operaba en la región, pues era reconocido su parentesco con varios de los
comandantes del grupo guerrillero.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias
Gavilán, como coautor impropio y LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias Niño
Zarco, DAGOBERTO PÉREZ GIRALDO alias alias Dago y LUIS ALFREDO MUÑOZ
alias Chito, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida, apropiación de bienes protegidos y secuestro
simple, en concurso homogéneo sucesivo, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 154 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 384
Víctima: CARLOS RAMIREZ PINTO 39 años987
Conductas punibles: homicidio en persona protegida988
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar e Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: octubre 27 de 2001. Barrancabermeja, Santander

987

Identificado con C. C. No. 13.827.434 de Bucaramanga, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 433. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 469-01-UBA-SSN.
CERTIFICACION DE NECROPSIA No. 154-01-UBA-SSN. CERTIFICACION DEL REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION
No. D 000165822 Y D 687958.
988
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El 27 de octubre de 2001 el ciudadano Carlos Ramírez Pinto fue sorprendido en
su residencia ubicada en el barrio Yarima de Barrancabermeja, Santander, por
dos integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como alias Enrique y
Wilmar Alonso Padilla Garrido alias Sergio, y asesinado con disparos de proyectil
de arma de fuego en presencia de su esposa y un hijo menor de edad.
Indicó el representante que la orden de asesinar a Ramírez pinto fue impartida
por los comandantes Argemiro Aroca alias Harold y Rodolfo Useda Castañeda
alias Ronald o RR, en una reunión a la que asistió Omar Sosa Monsalve
conocido con el sobrenombre de El Padrino, y transmitida por el comandante
Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y alias Esteban, por razón de negarse a
pagar la contribución monetaria impuesta.
De igual modo, que para la ejecución del hecho los autores materiales se
apoderaron de manera arbitraria de una motocicleta de un cicudadano que
transitaba por la vía pública a quien retuvieron hasta el cumplimiento de la
misma. Finalizada la operación homicidia, dejaron en libertad al conductor de la
motocicleta y le devolvieron el vehículo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 385
Víctima: JAVIER QUINTERO VALENCIA 41 años989, Oficios varios
989

Identificado con C. C. No. 13.890.110 de Barrancabermeja, Santander
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida990, apropiación de bienes
protegidos y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar y Édgar
Javier Padilla Garrido alias El Orejón
Fecha y lugar: octubre 29 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 29 de octubre de 2001 el ciudadano Javier Quintero Valencia fue sorprendido
en el perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por tres integrantes del
Bloque Central Bolívar identificados como ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO
alias Rony u Orejón, alias Gordo Rodrigo y Giovanny Arias Nossa alias Juan
Carlos, retenido y trasladado a bordo de un taxi del que minutos antes
despojaron a su conductor a quien mantuvieron en un predio de la comuna tres
mientras se realizaba la aprehensión, y llevado un puente de la ciudadela
Pipatón del barrio San Judas donde fue asesinado con disparos de proyectil de
arma de fuego. Ocurrido el homicidio, la residencia de la víctima fue allanada
por miembros del grupo armado ilegal que se llevaron diversos bienes como la
motocicleta, cama, televisor y otros.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Dídimo Rodríguez Pérez alias Gustavo,
con aquiescencia de Guillermo Hurtado Moreno alias 70. Sin embargo, omitió
aportar las razones para la comisión de las conductas.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y BOLMAR SAID

SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como coautores mediatos y ÉDGAR JAVIER

990

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER NO. 434 DE OCTUBRE 29 DE 2001. INFORME DE NECROPSIA NO
470-01 UBA-SSN. COPIA DEL REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. 885658.
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PADILLA GARRIDO alias Rony u Orejón, como coautor material, por la comisión
de los punibles de homicidio en persona protegida, secuestro simple y
apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 154 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 386
Víctima: CARLOS ALBERTO GRANDA 39 años991
ROMÁN ALBERTO MAHECHA HENAO 28 años992
Conductas punibles: homicidio en persona protegida993 y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar, Luis
Fernando Muñoz Mantilla alias Chito y Dagoberto Pérez Giraldo alias Dago
Fecha y lugar: octubre 30 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 30 de octubre de 2001 los ciudadanos Román Alberto Mahecha Henao y
Carlos Alberto Granda fueron intereptados en el parque Nueva Esperanza de
Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como DAGOBERTO PEREZ GIRALDO

alias Dago y LUIS

FERNANDO MUÑOZ alias Chito, pues éste último le señaló a su compañero de
tertulia que Mahecha Henao era un integrante de un grupo subversivo a quien
conocía de su pasado en la militancia subversiva.
En consecuencia, los dos miembros del grupo organizado al margen de la ley se
dispusieron a capturar a Mahecha Henao empero, por razón de las señales de
advertencia realizadas por su acompañante, los dos fueron retenidos, llevados a
un predio no determinado del barrio Nueva Esperanza donde se encontraban
otros miembros del gupo ilegal. Una vez allí, reportaron la captura a BOLMAR
991

Identificado con C. C. No. 91.443.114
Identificado con C. C. No. 9.440.619
993
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 435 DE CARLOS ALBERTO GRANDA. ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 436
DE ROMAN ALBERTO MAHECHA HENAO. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 472-01 DE ROMAN ALBERTO
MAHECHA HENAO. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 471 DE CARLOS ALBERTO GRANDA. REGISTROS CIVIL
DE DEFUNCION NUMERO 04632257.
992
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SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar que ordenó llevar los retenidos al barrio
Las Américas y asesinarlos. La orden se cumplió mediante el uso de arma de
fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el traslado de los retenidos
hasta el lugar en que fueron asesinados se llevó a acabo en un vehículo de
servicio público tipo taxi y el conductor fue forzado a conducir.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como coautor
impropio y DAGOBERTO PEREZ GIRALDO

alias Dago y LUIS FERNANDO

MUÑOZ alias Chito, como coautores materiales, por la comisión de los punibles
de homicidio en persona protegida y secuestro simple, en concurso homogéneo
y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 387
Víctima: GUSTAVO ANGARITA GUTIÉRREZ 20 años994, operador de
guadaña
Conductas punibles: homicidio en persona protegida995
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Pablo Emilio Quintero Dodino alias Bedoya, Jhon
Freddy Caicedo alias Jean Carlos, Julián Gómez Torres alias Sangre y Enrique
Encinales Acosta alias Poca Lucha
Fecha y lugar: octubre 31 de 2001. Sabana de Torres, Santander

994

Identificado con C. C. No. 91.004.305 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 9041 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2001. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION
INDICATIVO SERIAL No. 04625320.
995
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El 31 de octubre de 2001 el ciudadano Gustavo Angarita Gutiérrez fue abordado
en su residencia ubicada en el barrio Progreso de Sabana de Torres, Santander,
por un integrante del Bloque Central Bolívar identificado como JHON FREDY

CAICEDO RINCÓN alias Jean Carlo, retenido y trasladado al sitio conocido como
Loma de los Perros, entregado a JULIÁN GOMEZ TORRES alias Sangre, Olinto
Caicedo Rincón alias Olinto y ENRIQUE ENCINALES ACOSTA alias Poca Lucha y
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar al
nombrado Angarita Gutiérrez fue impartida por el comandante Edilberto Luna
Pinto alias Colorado, por razón de haber desertado del bloque Sur de Bolívar,
en el que cometió varios actos de indisciplina que le ocasionaban la muerte
como sanción.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y PABLO EMILIO
QUINTERO DODINO alias Bedoya, como coautores mediatos, JHON FREDY

CAICEDO RINCÓN alias Jean Carlo, JULIÁN GOMEZ TORRES alias Sangre y
ENRIQUE ENCINALES ACOSTA alias Poca Lucha, como coautores materiales,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro
simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 388
Víctima: HÉCTOR HERNÁN ROJO URIBE 29 años996
Conductas punibles: homicidio en persona protegida997, secuestro simple
agravado y apropiación de bienes protegidos
996

Identificado con C. C. No. 91.442.390 de Barrancabermeja, Santander
FORMATO NACIONAL DE ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER NO. 437 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE
DE 2001, A NOMBRE DE HECTOR HERNAN ROJO URIBE.
997
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán, Luis Fernando
Muñoz Mantilla alias Chito, Henry Sander Noriega alias Mum Ra y Luis Laureano
Muñoz Porras alias Niño zarco
Fecha y lugar: noviembre primero de 2001. Barrancabermeja, Santander
El primero de noviembre de 2001 el ciudadano Héctor Hernán Rojo Uribe fue
abordado en el barrio Provivienda de Barrancabermeja, Santander, por varios
integrantes del Bloque Central Bolívar dentro de los que se encontraban LUIS

FERNANDO MUÑOZ MANTILLA alias Chito, LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS
alias Niño Zarco, Ricardo Ramoss Valderrama alias Yair y HENRY SANDER

NORIEGA AVENDAÑO alias Mum Ra, retenido y obligado a abordar un vehículo
de servicio público tipo taxi despojado previamente a su conductor al que
retuvieron y dejaron bajo custodia de alias Carlos Fernando Corzo alias
Compota en el barrio Chicó y trasladado hasta el sitio conocido como Las
Parrillas en la bocatoma de Edebesa donde lo asesinaron con disparos de
proyectil de arma de fuego. Finalizado el hecho dejaron abandonado el
automotor y en libertad a su conductor.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70, y
transmitida a través de WILFRED MARTINEZ GIRALDO alias Gavilán, por razón
del señalamiento que se le hacía de ser integrante de un grupo subversivo que
operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 473-01 UBA-SSN DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2001, A NOMBRE DE
HECTOR HERNAN ROJO URIBE.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION DE HECTOR HERNAN ROJO URIBE, NO. INDICATIVO SERIAL 04632256, DE
FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2001.
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mediatos, WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, como coautor impropio
y LUIS FERNANDO MUÑOZ MANTILLA alias Chito, LUIS LAUREANO MUÑOZ

PORRAS alias Niño Zarco y HENRY SANDER NORIEGA AVENDAÑO alias Mum
Ra, como coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, secuestro simple, en concurso homogéneo y sucesivo, y
apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 154 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 389
Víctima: RICARDO LÓPEZ 23 años998
LISIMACO MONTAÑO ORDOÑEZ 20 años999
FREDY PEDROZO RUEDA 25 años1000
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1001 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Jhon Fredy Ariza Rodríguez alias Ñato
Fecha y lugar: noviembre 6 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 6 de noviembre de 2001 un grupo de hombres recluidos en el
establecimiento penitenciario de Barrancabermeja, Santander, pertenecientes al
Frente Fidel Castaño, dentro del que se encontraban Gustavo Adolfo Pájaro,
alias Negro Asprilla, Roberto Quintana alias Marden, lias ojitos, alias Makeind,
alias Fredy y Jhon Fredy Ariza alias Ñato, ejecutaron una operación de
amotinamiento en el patio 1 con la finalidad de ingresar al patio 2 en el que se
encontraban, en su mayoría, conscriptos condenados por el delito de reblión,
esto es, por hacer parte de grupos subversivos.

998

Identificado con C. C. No. 13.865.182 de Barrancabermeja, Santander
Identificado con C. C. No. 91.538.037
1000
Identificado con C. C. No. 91.444.997
1001
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER NO. 442. PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 478-01-UBA-SSN.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No. 08215998. CERTIFICADO REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D
687277.
999
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En cumplimiento del plan criminal y, aprovechando el traslado de algunos
presos a la sección administrativa de la cárcel, uno de los dragoneantes que
prestaba seguridad en el patio 1 fue atacado por JHON FREDDY ARIZA alias
Ñato y después de reducirlo mediante golpes y desarmarlo, abireron la puerta
del patio y atravesaron al patio 2 en el que con armas de largo y corto alcance
y granadas de mano iniciaron una confrontación armada que dejó como saldo
la muerte de Ricardo López y heridos a Lisímaco Antonio Montaño Ordoñez y
Freddy Pedrozo Rueda.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de fraguar y ejecutar
el plan criminal fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno
alias 70.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos y JHON FREDDY ARIZA alias Ñato, como coautor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida y de homicidio en
persona protegida en grado de tentativa, en concurso homogéneo y sucesivo,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27 y 135 de la
ley 599 de 2000.
Este es otro de los hechos cometido en desarrollo del conflicto armado que se
prolongó al interior de los establecimientos carcelarios y, como se anunción en
un hecho anterior, se explicará en el acápite correspondiente de los aspectos
contextuales.
Hecho 390
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Víctima: LUIS EDUARDO MANTILLA BLANCO 26 años1002, Carpintero
JOSÉ VARGAS ACERO 47 años1003, Radio técnico
MARIO ALEXANDER SALÓN ROJAS 21 años
PEDRO PABLO FLORES, Ayudante de carpintería
EDUARDO GONZÁLEZ MONTERO 26 años1004, taxista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1005, secuestro simple
agravado y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar
Fecha y lugar: noviembre 7 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 7 de noviembre de 2001 los ciudadanos Luis Eduardo Mantilla Blanco y Pedro
Florez fueron sorprendidos en su lugar de trabajo en el taller de construcción
de carrocerías para vehículos de carga ubicado en el barrio Campestre de
Barrancabermeja, Santander, por varios integrantes del Frente Fidel Castaño,
dentro de los que se encontraban Israel Silva, alias La Mona, alias Camaleón,
alias Eduard, alias Yiyo y alias Tauro, retenidos y llevados en un vehículo de
servicio público tipo taxi a cuyo conductor forzaron a conducir hasta el barrio
María Eugenia donde el primero de los enlistados fue asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego; Pedro Flórez fue dejado en libertad.

1002

Identificado con C. C. No. 91.443.545 de Barrancabermeja, Santander
Identificado con C. C. No. 13.882.821 de Barrancabermeja, Santander
1004
Identificado con C. C. No. 5.645.823 de Girón, Santander
1005
Documentos de LUIS EDUARDO MANTILLA:

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER NO. 445 DE
NOVIEMBRE 8 DE 2001

INFORME DE NECROPSIA No. 481-01 UBA-SSN.

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NO. D3819847
Documentos de JOSÉ VARGAS ACERO:

ACTA DE LEVANTAMIENTO NO. 446 DE NOVIEMBRE 8
DE 2001.

PROTOCOLO DE NECROPCIA NO.482-01-UBA-SSIN.

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NO.04632283
Documentos de MARIO ALEXANDER SALÓN ROJAS:

ACTA DE INSPECCION A CADAVER NO. 444

PROTOCOLO DE NECROPSIA 480-1-UBA.

ACTA DE DILIENCIA DE RECONOCIEMIENTO A
CADÁVER DE NOVIEMBRE 8 DE 2001

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. 686156
1003
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En la misma fecha y en cumplimiento de la misma orden criminal fueron
retenidos y asesinados los ciudadanos José Vargas Acero, a quien encontraron
en el barrio El Palmar y Mario Alexander Salón Rojas en el barrio El Paraíso.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70,
por razón del señalamiento que se les hacía de conformar una banda
delincuencial dedicada al hurto de motocicletas y automóviles en la ciudad de
Barrancabermeja, Santander.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos y BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como coautor
impropio, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
secuestro simple, en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 391
Víctima: WILLINTON APOLINAR SUAREZ 23 años1006, panadero
Conductas punibles: desaparición forzada1007 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Jairo Antonio Hernández Uribe alias Águila
Fecha y lugar: 15 de noviembre de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 15 de noviembre de 2001 el ciudadano Willington Apolinar Suárez Mesa fue
sorprendido en el barrio La Torá de Barrancabermeja, Santander, después de
salir de su residencia, por integrantes del Frente Fidel Castaño que lo obligaron
1006

Identificado con C. C. No. 91.448.466 de Barrancabermeja, Santander
ENTREVISTA DE JOSÉ APOLINAR SUAREZ BERTEL DE MARZO 20 DE 2013. REGISTRO SIRDEC NO.
2008D009484.
1007
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a subirse a una canoa con motor para ser llevado al barrio Arenal donde fue
asesinado por JAIRO ANTONIO HERNÁNDEZ alias Águila, Jhon Fredy Zapata
Mahecha, Cleiver Herrera Ruiz alias Cleiver y César Augusto Palencia alias Paye
con disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue lanzado al río.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias
Bolmar con autorización de Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y transmitida a
través de alias Cachetes, por razón del señalamiento que se le hacía de ser
integrante de un grupo subversivo que operaba en la región, en concreto, del
Frente Elmer Giraldo del Ejército de Liberación nacional, ELN.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra JAIRO ANTONIO HERNÁNDEZ URIBE alias Águila, como
coautor material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria, como autor mediato, en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 392
Víctima: PEDRO JESÚS PÉREZ ESLAVA 46 años1008
Conductas punibles: desplazamiento forzado1009, constreñimiento ilegal,
destrucción y apropiación de bienes protegidos1010 y amenazas
1008

Identificado con C. C. No. 13.833.252 de Bucaramanga, Santander
DENUNCIA INSTAURADA POR EL SEÑOR PEDRO JESUS PEREZ ESLAVA EL DIA 30 DE JULIO DE 2008,
ANTE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, Y DECLARACION DE FECHA
24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2003. ENTREVISTA DEL SEÑOR PEDRO JESUS PEREZ ESLAVA DE FECHA 11 DE
MAYO DE 2009, PEDRO JESUS PEREZ ESLAVA, SIJYP No. 220046, VICTIMA DIRECTA DE DEPORTACION,
EXPULSION, TRASLADO O DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACION CIVIL, COSTREÑIMIENTO ILEGAL,
AMENAZAS Y DESTRUCCION Y APROPIACION DE BIENES PROTEGIDOS. JORGE ANTONIO PEREZ ESLAVA,
1009
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Heidelberg
Cristian Mendoza Angarita alias William
Fecha y lugar: 28 o 29 de noviembre de 2001. San Vicente de Chucurí,
Santander
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada entre el 28 y 29 de noviembre de 2001 el ciudadano Pedro Jesús
Pérez Eslava fue sorprendido en su lugar de trabajo ubicado en el corregimiento
Yarima de San Vicente de Chucurí, Santander, por un grupo de hombres
pertenecientes al Frente Isidro Carreño al mando del comandante HEIDELBERG

CRISTIAN MENDOZA alias William que le ordenó, en cumplimiento del mandato
impartido por el comandante Ciro Antonio Díaz Amado alias Nicolás, abandonar
el aserrío del que era propietario y la región, so pena de ser asesinado.
También se le prohibió llevarse las herramientas y las de su hermano Jorge
Antonio Pérez Eslava utilizadas en el aserrío.
De igual modo, que dicha orden se impartió con la finalidad de apoderarse del
aserrío, el cual pasó a ser administrado por Yesenia Patiño compañera
sentimental de alias Nicolás.
Por último, refirió que el interés del comandante paramilitar en el negocio de la
víctima databa de tiempo atrás, pues éste obligó a Pérez Eslava a trasladar el
negocio de la vereda La Colorada a Yarima en el año 2001 y lo había
conminado a trabajar de manera mancomunada, esto es, en una especie de

SIJYP No. 222765, VICTIMA DIRECTA DE COSTREÑIMIENTO ILEGAL Y DESTRUCCION Y APROPIACION DE
BIENES PROTEGIDOS.
1010
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE VENTA DE FECHA 23 DE MAYO DE 2001, DE UNA MAQUINARIA PARA
LA ELABORACION DE MACHIMBRE, SUSCRITO ENTRE JORGE ANTONIO PEREZ ESLAVA Y PEDRO JESUS
PEREZ ESLAVA. FOTOCOPIA DE UNA CARTA FECHADA EL 5 DE JULIO DE 2002, Y DIRIGIDA POR JORGE
ANTONIO PEREZ ESLAVA A NICOLAS PUERTAS, DIOSELINA PATIÑO Y PEDRO PEREZ, EN LA CUAL SE HACE
REFERECIA A UNA AMENAZA DE MUERTE EN CONTRA DE PEDRO PEREZ REALIZADAS POR NICOLAS
PUERTAS. Y EN LA QUE ADEMAS EL SEÑOR JORGE ANTONIO PEREZ LES INSISTE SE LE CANCELE EL
VALOR ESTIPULADO POR LA VENTA DE LA MAQUINARIA PARA ELABORAR MACHIMBRE.
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sociedad. Sin embargo, llegado el día reseñado, fue despojado de la totalidad
del negocio.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
coautor mediato y HEIDELBERG CRISTIAN MENDOZA alias William, como
coautor material, por la comisión de los punibles de constreñimiento ilegal,
apropiación de bienes protegidos, amenazas y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que la Fiscalía Delegada reseñó la apertura de investigación
contra la nombrada Yesenia Patiño por los hechos narrados así como la
extinción del dominio de algunos bienes reportados a su nombre.
Hecho 393
Víctima: MILTON DUARTE PADILLA 31 años1011, integrante del grupo ilegal
HÉCTOR ARNULFO SUÁREZ DELGADILLO 21 años1012, integrante del grupo
ilegal
Conductas punibles: desaparición forzada1013 y homicidio agravado1014
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Heidelberg
Cristian Mendoza Angarita alias William y Abundio Ariza Bernal alias René
Fecha y lugar: noviembre 30 de 2001. Vereda Hoyos. Guacamayo, Santander
El 30 de noviembre de 2001 los integrantes del Frente Isidro Carreño
identificados como Milton Duarte Padilla alias Milton y Héctor Arnulfo Suárez
1011

Identificado con C. C. No. 6.597.610 de Valledupar, Cesar
Identificado con C. C. No. 70.179.959 de Bogotá D.C.
1013
DENUNCIA DE ETELVINA PADILLA DE DUARTE DE DICIEMBRE 6 DE 2001. DECLARACION DE MANUEL
JOSE SUAREZ DELGADILLO DE DICIEMBRE 27 DEL AÑO 2001.
1014
PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 1881. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 1882. REGISTRO DE
DEFUNCION No. 1302586. REGISTRO DE DEFUNCION No. 2302587. ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER
DE DICIEMBRE 26 DE 2001. ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER DE DICIEMBRE 26 DE 2001 A NOMBRE
DE HECTOR ARNULFO SUAREZ DELGADILLO.
1012
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Delgadillo alias Picur fueron citados por el comandante HEIDELBERG CRISTIAN

MENDOZA ANGARITA alias William a una supuesta reunión en el casco urbano
del municipio de Contratación, Santander. Sin embargo, al arribar al lugar, los
nombrados fueron retenidos por tres de sus compañeros, dos de ellos
conocidos con los alias de Kafir y Paisa, y llevados a la vereda Hoyos del
municipio de Guacamayo y entregados al comandante Joselito Amado Molina
alias Chicharra que los asesinó con ayuda de alias Arbey MENDOZA ANGARITA
alias William, alias Paisa, alias Manuel, alias Tigre y Segundo Weyer Valenzuela
Camacho alias El Flaco Daniel, entre otros. Los cuerpos fueron desmembrados e
inhumados en fosa ilegal.
En el lugar prestaban seguridad ABUNDIO ARIZA BERNAL alias René o Burro,
alias Guía, Óscar Eduardo Perilla Díaz alias Iván y alias Brayan, entre otros.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a los integrantes del grupo organizado al margen de la ley fue impartida por el
comandante Ciro Antonio Díaz Amado alias Nicolás y transmitida a través de
Joselito Amado Molina alias Chicharra, por razón de haberse dedicado a
cometer una serie de conductas punibles, dentro de las que destacó hurtos,
extorsiones y abusos sexuales de mujeres, a nombre de esa organización
armada ilegal sin autorización.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
coautor mediato y HEIDELBERG CRISTIAN MENDOZA ANGARITA alias William y

ABUNDIO ARIZA BERNAL alias René o Burro, como coautores materiales, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio agravado, en
concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos 103, 104 No. 7 y 165 de la ley 599 de 2000.
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Conviene advertir que la sentencia condenatoria no abarca el punible de
homicidio en persona protegida contra el postulado MENDOZA ANGARITA alias
William, pues la jurisdicción permanente profirió sentencia condenatoria por
dicha conducta.
Hecho 394
Víctima: JAVIER ENRIQUE ESCALANTE 41 años1015
JOSÉ MANUEL PARDO BENAVIDES 55 años1016
MARÍA DEL CARMEN DUARTE LESMES 55 años1017
SILVIA JULIANA PARDO LAYTON 14 años1018
Conductas punibles: desplazamiento forzado1019 y amenazas
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Abundio Ariza
Bernal alias René o El burro
Fecha y lugar: de diciembre 1 al 8 2001. Guacamayo, Santander
El primero de diciembre de 2001 un grupo de hombres pertenecientes al Bloque
Central Bolívar, dentro de los que se encontraban ABUNDIO ARIZA BERNAL
alias René o Burro, alias Brayan, alias Tigre Pelado, alias Arbey, alias Danilo
Amado, alias Martín, alias Paisa, alias William y Darío Traslaviña alias Kafir,
1015

Identificado con C. C. No. 84.031.720 de Riohacha, La Guajira
Identificado con C. C. No. 5.569.567 de Guacamayo, Santander
1017
Identificado con C. C. No. 27.964.713 de Guacamayo, Santander
1018
Identificado con C. C. No. 1.100.955.166 de San Gil, Santander
1019
DENUNCIA INSTAURADA POR LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN DUARTE LEXMES DE FECHA 09 DE
SEPTIEMBRE DE 2009, POR EL DELITO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO, ANTE LA FISCALIA DE SAN GIL, Y
DECLARACION DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DEL 2009.
DILIGENCIA DE INDAGATORIA DEL SEÑOR ABUNDIO ARIZA BERNAL, DE FECHA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2010,
EN LA QUE ADMITE HABER PERTENECIO A LAS AUTODEFENSAS, FRENTE ISIDRO CARREÑO QUE DELINQUIA
ENTRE OTROS EN EL MUNICIPIO DE CONTRATACION, EL GUACAMAYO Y SANTA HELENA DEL OPON,
ORGANIZACIÓN EN LA QUE SE LE CONOCIA CON EL ALIAS DE RENE O EL BURRO, AFIRMA HABER SIDO
CAPTURADO EN EL MUNICIPIO DE CONRATACION EL DIA 23 DE MAYO DEL 2003, POR CONSIGUIENTE NIEGA
HABER PARTICIPADO EN LOS HechoS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2003, EN LA VEREDA LA LAGUNA,
MUNICIPIO DE CONTRATACION, FINCA EL BORDONAL, EN LOS CUALES SE PRETENDIO POR UN GRUPO
PARAMILITAR RETENER AL SEÑOR JAVIER ENRIQUE ESCALANTE, QUIEN DIAS DESPUES DEBIO DE
ABANDONAR LA REGION ANTE LAS AMENAZAS DE QUE FUERA OBJETO POR PARTE DE ESTA MISMA
AGRUPACION ARMADA ILEGAL.
JAVIER ENRIQUE ESCALANTE, SIJYP No. 248162, VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO Y
TENTATIVA DE SECUESTRO SIMPLE.
MARIA DEL CARMEN DUARTE LEXMES SIJIP No. 267463 Y 290749, VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO
FORZADO.
JOSE MANUEL PARDO BENAVIDES SIJIP No. 290749, VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO.
SILVIA JULIANA PARDO LAYTON SIJIP No. 300088, VICTIMA DIRECTA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO
1016
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arribaron al predio rural denominado El Bordonal ubicado en la vereda La
Laguna de Guacamayo, Santander, de propiedad de José Manuel Pardo
Benavides, en la que vivía con María del Carmen Duarte Lesmes y Silvia Juliana
Pardo Layton y después de hallar a Javier Enrique Escalante en la cocina,
efectúan maniobras tendientes a su captura empero, Escalante logra escapar
utilizando un machete como amenaza contra Pardo Benavides a quien tomó
como rehén para asegurar la huida.
Como consecuencia de lo ocurrido, la menor Silvia Juliana perdió el
conocimiento y los integrantes del grupo organizado al margen de la ley
decidieron alejarse del predio llevándose consigo un arma de fabricación
hechiza, al parecer, de propiedad de Escalante; situación comunicada a Joselito
Amado Medina alias Álvaro o Chicharro que confirmó la orden de asesinar a la
persona que fue declarada objetivo militar desde el comienzo.
Con posterioridad, el 8 de diciembre siguiente, el nombrado alias René o Burro
arribó nuevamente al predio Bordonal y, al no hallar a Javier Enrique Escalante
le comunica a María del Carmen Lesmes que debía obligarlo a salir del predio so
pena de ser declarada objetivo militar. En consecuencia, tanto éste último como
la familia de Pardo Benavides se vieron en la necesidad de abandonar la región
por temor a ser atacados.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener a las
víctimas e intimidarlas, fue impartida por razón del señalamiento que se le
hacía a Escalante de conformar una banda delincuencial dedicada al hurto y a
la extorsión, en concreto, se le acusó de haber constreñido a una mujer de La
Aguada para que le entregara una suma de dinero no especificada.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
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coautor mediato y ABUNDIO ARIZA BERNAL alias René o Burro, como coautor
material, por la comisión de los punibles de desplazamiento forzado de
población civil y amenazas, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 159 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 395
Víctima: ANTONIO PAVA GUTIÉRREZ 25 años1020, pescador
SANTIAGO MANUEL BARANOA URREA 26 años1021, trabajador
JHON FREDY MATIZ PIMIENTA 16 años1022
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1023, secuestro simple
agravado y desplazamiento forzado
Postulados: Heriberto Machuca Vargas, Dídimo Rodríguez Pérez alias Gustavo
y Edgar Javier Padilla Garrido alias Rony u Orejón
Fecha y lugar: 14 de diciembre de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 14 de diciembre de 2001 los ciudadanos Antonio Pava Gutiérrez, Santiago
Manuel Barranca Urrea y el menor Jhon Fredy Matiz Pimienta, fueron retenidos
por dos trabajadores de un predio rural denominado Guacamaya ubicado en
zona rural de Barrancabermeja, Santander, identificados como Joaco y Jorge, y
entregados a alias Mincho y HERIBERTO MACHUCA VARGAS, comandantes del
Frente Fidel Castaño.

1020

Identificado con C. C. No. 91.445.422 de Barrancabermeja, Santander
Identificado con C. C. No. 73.239.024 de Magangué, Bolívar
1022
Identificado con T. I. No. 851011-66100
1023
HOMICIDIO DE SANTIAGO MANUEL BARANOA URREA.

ACTA DE LEVATAMIENTO 463 DE SANTIAGO MANUEL BARANOA URREA.

PROTOCOLO DE NECOPSIA 505-01-UBA-SSN.

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL 04632358.
HOMCIIDIO DE ANTONIO PABA GUTIERREZ.

ACTA DE LEVANTAMIENTO No.465.

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL 04632362.
HOMICIDIO DE JHON FREDY MATIZ PIMIENTA.

ACTA DE LEVANTAMIENTO 464.

PROTOCOLO DE NECROPSIA 506-01-UBA-SSN.
 REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL 04632407.
1021
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La retención fue reportada por Gerardo Peña alias Paisa al comandante
Guillermo Hurtado Moreno alias 70, que le ordenó a BOLMAR SAID SEPÚLVEDA

RÍOS alias Bolmar llevarlos a la vereda Campo Gala, corregimiento Llanito, a la
que fueron trasladados por DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo, ÉDGAR

JAVIER PADILLA GARRIDO alias Orejón o Rony, alias Juan Carlos y alias
Mincho, a bordo de un vehículo de servicio público tipo taxi previamente
hurtado. Al llegar al lugar fueron asesinados con disparos de proyectil de arma
de fuego.
Como consecuencia del hecho la ciudadana Darnellys Moreno Castillo, esposa
de Antonio Pava Gutiérrez y Luz Dary Cifuentes esposa de Santiago Manuel
Baranoa Urrea, se vieron en la necesidad de huir de la ciudad por temor a ser
asesinadas.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por el comandante Hurtado Moreno alias 70, por razón
del señalamiento que le hicieron los mencionados trabajadores de la finca
Guacamaya, de conformar una banda delincuencial dedicada al hurto en los
predios rurales.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos,
BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como coautor impropio y
DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo, ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO
alias Orejón o Rony y HERIBERTO MACHUCA VARGAS, como coautores
materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
secuestro simple, en concurso homogéneo y sucesivo y desplazamiento forzado
de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
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La Sala advierte que en el caso de los tres primeros postulados mencionados la
legalización del cargo sólo será por la comisión del punible de desplazamiento
forzado, pues los restantes cargos ya fueron formulados en el proceso radicado
No. 2013-00311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 396
Víctima: DIOMEDES AYURE DAZA O DIÓGENES LASCARRO1024, empleado
Rikalac
ALEXANDRA VÉLEZ PIEDRAHITA 29 años1025, Supervisora Rikalac
Conductas punibles: secuestro simple, desaparición forzada1026, tortura y
homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar, Luis
Alfonso Hita Gómez alias Jacobo, Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán,
Henry Sander Noriega alias Mum Ra y Julián Gómez Torres alias Sangre
Fecha y lugar: diciembre 20 de 2001. Barrancabermeja, Santander
El 20 de septiembre de 2001 un grupo de hombres pertenecientes al Frente
Fidel Castaño dentro de los que se encontraban JULIAN GOMEZ TORRES alias
Sangre, HENRY SANDER NORIEGA AVENDAÑO alias Mum Ra, WILFRED

MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, BOLMAR SAID SEPULVEDA RÍOS alias
Bolmar, alias Paisa o Domador de Caballos y LUIS ALFONSO HITA GÓMEZ alias
Jacobo, retuvo en el perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, a la
ciudadana Alexandra Vélez Piedrahita, empleada de la empresa Rikalac, por
razón del señalamiento que se le hacía de ser integrante de un grupo
subversivo.
1024

Indicó la Fiscalía que no resultó posible identificar la víctima, menos aún, por la imposibilidad de encontrar el
cadáver. De igual modo, porque en entrevista con los administrativos de la empresa Rikalac se indicó que el nombrado
había llegado por recomendación de la empresa de Bucaramanga.
1025
Identificado con C. C. No. 63.460.331 de Barrancabermeja, Santander
1026
DECLARACION DE ALEXANDRA VELEZ PIEDRAHITA.
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No obstante en el momento en que fue presentada al comandante Guillermo
Hurtado Moreno alias 70 en la vereda Guarumo, en la que se encontraba en
compañía de Omar Sossa Mosalve, éste último advirtió que la mujer no
pertenecía a ningún grupo guerrillero y que la conocía por haber trabajado en
una ferretería que surtía de implementos a los contratistas de Ecopetrol.
En consecuencia, al preguntar por el origen del falso señalamiento, se sindicó al
compañero de trabajo de la mujer identificado como Diomedes Ayure Daza o
Diógenes Lascarro, que fue retenido, entre otros, por MARTÍNEZ GIRALDO alias
Gavilán, SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar y Rodolfo Useda Castaño alias RR,
golpeado e interrogado por la razón para haber señalado a la mujer y,
finalmente, después de haber aceptado ser el responsable del falaz
señalamiento, por aspirar al cargo que ostentaba la mujer, asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego y su cuerpo desaparecido.
Indicó el representante del ente investigador que después de ocurrida la
muerte de Ayure Daza o Diógenes Lascarro, la ciudadana Vélez Piedrahita fue
liberada empero, bajo la orden de evitar denunciar lo ocurrido.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y
JULIAN GOMEZ TORRES alias Sangre, HENRY SANDER NORIEGA AVENDAÑO
alias Mum Ra, WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, BOLMAR SAID

SEPULVEDA RÍOS alias Bolmar, alias Paisa o Domador de Caballos y LUIS
ALFONSO HITA GÓMEZ alias Jacobo, como coautores materiales, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con
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las previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 165 y 168 de la ley 599 de
2000.
Hecho 397
Víctima: LUIS FRANCISCO HERNÁNDEZ BELTRÁN 19 años1027, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1028
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y César Augusto
Rivera alias Niño
Fecha y lugar: enero 5 de 2002. Corregimiento El centro. Barrancabermeja,
Santander
El 5 de enero de 2002 el ciudadano Luis Francisco Hernández fue abordado en
el establecimiento público de denominación social Club de Mares ubicado en la
vereda Pinchotes de Barrancabermeja, Santander, por varios integrantes del
Frente Fidel Castaño identificados como CÉSAR AUGUSTO RIVERA MEDINA
alias Niño, Lalo Hernández, alias Walter y alias Martín, y después de hacerlo
salir a la parte trasera del inmueble, con la supuesta finalidad de hablar del
ingreso al grupo organizado al margen de la ley que aquel había solicitado, fue
retenido y llevado a la vereda planta nueva, corregimiento El Centro, donde fue
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante alias Nicolás, después de ordenar una
investigación respecto de aquel que pedía ingresar a la organización armada
ilegal y darse cuenta, al parecer, que se trataba de un eventual informante de
las autoridades con la misión de lograr la captura de alias Nicolás.

1027

Identificado con C. C. No. 13.565.250 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE INSPECCION A CADAVER NO. 01 DE ENERO 6 DE 2002. PROTOCOLO DE NECROPSIA OO6-02UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NO. 687395.
1028
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, como coautor mediato y CÉSAR AUGUSTO RIVERA MEDINA alias
Niño, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 398
Víctima: FABIO OROZCO LEAL 34 años1029, comerciante y ganadero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida en grado de tentativa,
apropiación de bienes protegidos1030 y desplazamiento forzado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán y Édgar Javier
Padilla Garrido alias Rony u Orejón
Fecha y lugar: enero de 2002. Barrancabermeja, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en enero de 2002, un grupo de hombres pertenecientes al
Frente Fidel Castaño, dentro del que se encontraba ÉDGAR JAVIER PADILLA

GARRIDO alias Orejón o Rony, arribó a un predio rural denominado La Tenaza
en la vereda Campo Gala de Barrancabermeja, Santander, con la finalidad de
retener a su propietario, Fabio Orozco Real. Sin embargo, la captura ilegal fue
impedida por la progenitora de éste que se aferró a su cuerpo y evitó que se lo
llevaran a pesar de que un integrante del grupo organizado al margen de la ley
le propinó un disparo en una de sus extremidades inferiores.
Días después del suceso advertido, el mismo contingente, dentro del que se
encontraba el nombrado PADILLA GARRIDO y WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO

1029
1030

Identificado con C. C. No. 91.433.211 de Barrancabermeja, Santander
ENTREVISTA DE FABIO OROZCO REAL (12-05-2010)
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alias Gavilán, volvió a presentarse en el predio, esta vez, con la finalidad de
apoderarse de 300 cabezas de ganado, dos camionetas y algunos de los
enseres que había en la vivienda, dentro de lo que se resaltó una planta
eléctrica y una motosierra.
El ganado fue embarcado en unos camines de la empresa palma Africana cuyos
conductores fueron forzados a conducir y llevado a un predio ubicado en la
vereda Pénjamo.
Conviene resaltar que la progenitora del propietario de la finca, María
Hermesenda Real refirió que 45 de las reses hurtadas eran propiedad de un
tercero de nombre Jhonier García y que por intermedio de RODRIGO PÉREZ

ALZATE alias Julián bolívar le fueron devueltas a su propietario.
Como consecuencia de lo ocurrido la familia se vio en la necesidad de
abandonar la región por temor a ser asesinados.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y
WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán y ÉDGAR JAVIER PADILLA
GARRIDO alias Orejón o Rony, como coautores materiales, por la comisión de
los punibles de homicidio en persona protegida en grado de tentativa,
apropiación de bienes protegidos y desplazamiento forzado de población civil,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27, 135, 154 y
159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 399
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Víctima: NICOLÁS QUINTERO TURIZO 33 años1031, técnico en reparación de
equipos
LEONARDO FABIO GÓMEZ VILORIA 19 años1032, estudiante
JHON JAIRO OSORIO 26 años1033, integrante del grupo ilegal
Conductas punibles: desaparición forzada1034, homicidio en persona
protegida1035 y homicidio agravado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar, Juan
Jacobo Chaparro Orduz alias Puente Roto, Enrique Encinales Acosta alias Poca
Lucha, Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán, Henry Sander Noriega alias Mum
Ra y Julián Gómez Torres alias Sangre
Fecha y lugar: enero 8 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 8 de enero de 2002 los ciudadanos Nicolás Quintero Turizo, Leonardo Fabio
Gómez Viloria y el integrante del Frente Fidel Castaño identificado como Jhon
Jairo Osorio, fueron sorprendidos en el sitio conocido como Tienda Nueva
ubicado en la vereda Guarumo de Barrancabermeja, Santander, por hombres
pertenecientes al referido grupo organizado al margen de la ley, dentro de los
que se encontraban LUIS JACOBO CHAPARRO ORDUZ alias Puente Roto,

JULIÁN GÓMEZ TORRES alias Sangre, HENRY SANDER NORIEGA alias Mum Ra
y ENRIQUE ENCINALES ACOSTA alias Poca Lucha, retenidos, atados de pies y
manos y llevados al predio denominado Mi Ranchito donde fueron entregados a

WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, lugar en el que se encontraba un
1031

Identificado con C. C. No. 91.275.031
Identificado con C. C. No. 91.514.997
1033
Identificado con C. C. No. 79.906.098
1034
DENUNCIA DE ENERO 18 DE 2002 DE CLAUDIA MARIA VILORIA ABELLA ESPOSA DE NICOLAS QUINTERO
TURIZO.
OBRA EL FORMATO DE BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS.
DENUNCIA DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2004 DE SOCORRO OSORIO GIL, MADRE DE JHON JAIRO OSORIO.
1035
ACTAS DE LEVANTAMIENTO: 03181 DE NICOLAS QUINTERO TURIZO. No. 03182 DE LEONARDO FABIO
GOMEZ VILORIA Y No. 03183 DE JHON JAIRO OSORIO.
INFORME PERICIAL NECROPSIA 5212008 DE LEONARDO FABIO GOMEZ VILORIA. INFORME PERICIAL
NECROPSIA 5222008 DE NICOLAS QUINTERO TURIZO. REGISTRO DE DEFUNCIÓN 5432443
CORRESPONDIENTE A LEONARDO FABIO GOMEZ VILORIA. REGISTRO DE DEFUNCIÓN 2219978,
CORRESPONDIENTE A NICOLAS QUINTERO TURIZO.
1032
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gran contingente del frente paramilitar, entre ellos, BOLMAR SAID SEPÚLVEDA

RÍOS alias Bolmar y asesinados con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a las víctimas fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias
70, por razón del señalamiento que se le hacía a Nicolás Quintero Turizo de
utilizar el negocio de venta de armas como fachada para fraguar la captura de
los integrantes del grupo organizado al margen de la ley en compañía de
distintas autoridades y a Jhon Jairo Osorio apodado Cachetes al interior de la
organización criminal,

por colaborar con Quintero Turizo entregando

información. En el caso de Gómez Viloria se dispuso su asesinato y desaparición
por encontrarse en compañía de los otros dos mencionados.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y
BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, LUIS JACOBO CHAPARRO
ORDUZ alias Puente Roto, JULIÁN GÓMEZ TORRES alias Sangre, HENRY
SANDER NORIEGA alias Mum Ra, WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán y
ENRIQUE ENCINALES ACOSTA alias Poca Lucha, como coautores materiales,
por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
protegida y homicidio agravado, en concurso homogéneo y sucesivo y
homicidio agravado, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 103, 104 No. 7, 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 400
Víctima: RODOLFO ARIAS PARRA 26 años1036, integrante del grupo criminal
SERGIO ARMANDO GARCÍA ARCHILA 21 años1037, integrante del grupo
criminal
1036

Identificado con C. C. No. 91.179.993 de Girón, Santander
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Conductas punibles: Homicidio agravado1038, tortura y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán, Henry Sander
Noriega alias Mumm Ra y Julián Gómez Torres alias Sangre
Fecha y lugar: enero 12 de 2002. Vereda El Guarumo. Barrancabermeja,
Santander
El 12 de enero de 2002 los integrantes del Frente Walter Sánchez identificados
como Rodolfo Arias Parra alias El Burro y Sergio Armando García Archila alias
Parra fueron citados por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70 a la
meseta de San Rafael. Al arribar al lugar, los nombrados fueron interceptados
por varios de sus compañeros, dentro de los que se encontraban WILFRED

MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, Manuel del Cristo Polo alias Cocinera y
JULIÁN GÓMEZ TORRES alias Sangre, que los trasladaron a la fuerza al predio
denominado Marcelito ubicado en la vereda El Guarumo de Barrancabermeja,
Satander.
En el lugar eran esperados por el comandante alias 70 y otros integrantes del
Frente Paramilitar, algunos de ellos, Luis Orlando Ballesteros alias Palomo,

HENRY SANDER NORIEGA AVENDAÑO alias Mumm Ra, Bolman Said Sepúlveda
Rios alias Óscar, Enrique Encinales Acosta alias Bayron y alias Chirivito. Luego
de ser interrogados fueron retenidos hasta la noche cuando fueron asesinados
con disparos de proyectil de arma de fuego. Los cuerpos sin vida se trasladaron
a la vía Llanito, en inmediaciones del puente de la represa y abandonados para
ser hallados por la población.

1037

Identificado con C. C. No. 13.853.256 de Barrancabermeja, Santander
Acta de levantamiento No. 008 de enero 12 de 2002 a nombre de Rodolfo Arias Parra. Acta de levantamiento
No. 009 de enero 12 de 2002 a nombre de Sergio Armando Garcia Archila. Protocolo de necropsia No. 009-02-ubassn, de enero 12 de 2002 a nombre de Rodolfo Arias Parra. Protocolo de necropsia No. 010-02-uba-ssn de enero 12
de 2002 a nombre de Sergio Armando Garcia Archila. Registro civil de defuncion No. d3819494 de enero 17 de 2002
a nombre de Rodolfo Arias Parra. Registro civil de defuncion No. d 586254 de enero 14 de 2002 a nombre de Sergio
Armando Garcia Archila.
1038
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Indicó el representante de la Fiscalía que el homicidio de las dos víctimas se
dispuso por el señalamiento que les hizo Onofre Diaz Daza, también integrante
del grupo organizado al margen de la ley de apropiarse de parte de las
ganancias arrojadas por el hurto y reventa de combustible, en lo que
denominaban cartel del combustible.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, JULIÁN GÓMEZ

TORRES alias Sangre y HENRY SANDER NORIEGA AVENDAÑO alias Mumm Ra,
como coautores materiales, por la comisión del concurso de los punibles de
homicidio agravado, tortura y secuestro simple, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 103, 104 No. 7, 168 y 178 de la ley 599
de 2000.
Hecho 401
Víctima: DIEGO FERNANDO ORTIZ AGUDELO 25 años1039, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1040, tortura en persona
protegida, secuestro simple y apropiación de bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Sandra Bolaños López alias Sonia y Wilfred Martínez
Giraldo alias Gavilán
Fecha y lugar: febrero 13 de 2002. Barrancabermeja, Santander

1039

Identificado con C. C. No. 91.486.095 de Bucaramanga, Santander
FORMATO NACIONAL DE ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 099, DE FECHA 14 DE FEBRERO
DE 2001, A NOMBRE DE DIEGO FERNANDO ORTIZ AGUDELO. CERTIFICADO DE NECROPSIA No. 062-01-UBASSN, DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2001, A NOMBRE DE DIEGO FERNANDO ORTIZ AGUDELO. PROTOCOLO
DE NECROPSIA No. 109-01-UBA-SSN DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2001, A NOMBRE DE DIEGO FERNANDO
ORTIZ AGUDELO. COPIA REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No. 1030940, DE FECHA 15 DE FEBRERO
DE 2001, A NOMBRE DE DIEGO FERNANDO ORTIZ AGUDELO
1040
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El 13 de febrero de 2002 el ciudadano Diego Fernando Ortiz Agudelo fue
interceptado en el perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, mientras
se movilizaba en una motocicleta de su propiedad por dos integrantes del
Frente Fidel Castaño identificados como SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ alias Sonia y
Yolver Andrés Gutiérrez alias Richard, retenido y trasladado a una estación de
servicio de denominación social Bomba Palermo, entregado a Guillermo Hurtado
Moreno alias 70, atado de manos e interrogado. Finalizada la sesión de
preguntas, fue entregado a WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán que en
compañía de otro miembro del grupo lo llevó hasta un predio cercano donde lo
mantuvieron retenido hasta el día siguiente; fue atado de pies y manos,
interrogado, golpeado y, finalmente asesinado con disparos de proyectil de
arma de fuego. El cuerpo fue despojado de algunas pertenencias como dinero
en efectivo, joyas y la motocicleta.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por alias 70, por razón del señalamiento que alias Gavilán
le hizo de pertenecer a un grupo subversivo que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos y SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ alias Sonia y WILFRED MARTÍNEZ

GIRALDO alias Gavilán, como coautores materiales, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida,
secuestro simple y apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 154 y 168 de la ley 599 de
2000.
Hecho 402
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Víctima: JOSÉ FARID SALAS MÉNDEZ 27 años1041, agricultor
ROMEL ENRIQUE FONSECA AVENDAÑO 20 años1042, agricultor
Conductas punibles: Desaparición forzada1043 y homicidio en persona
protegida
Postulados: José Ricardo Rodríguez alias Peinilla y Luis Alfonso Hita Gómez
alias Jacobo
Fecha y lugar: 24 de febrero de 2002. Barrancabermeja, Santander; vereda
Guarumo
El 24 de febrero de 2002 los ciudadanos José Farid Sala Méndez y Romel
Enrique Fonseca Avendaño fueron sorprendidos en el establecimiento de
comercio de denominación social Bar Geminis ubicado en el barrio Boston de
Barrancabermeja, Santander, por tres integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ alias Peinilla, YAN ALBERTO

MAJARRÉS alias Cachama y José Fernando Gómez Sánchez alias Alex el
Cartelero, retenidos y llevados a la vereda Pénjamo en la que fueron
entregados a Wilson Pinzón Barrera alias Careperro y alias Paisa que los llevan
a la vía que conduce a la vereda Guarumo donde los asesinaron con disparos
de proyectil de arma de fuego. Los cuerpos fueron inhumados en fosa ilegal.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a las víctimas fue impartida por el comandante LUIS ALFONSO HITA GÓMEZ
alias Jacobo, por razón del señalamiento que les hiciera Omar Vanegas alias
Mecánico de pertenecer a un grupo guerrillero que operaba en la región. De
igual modo, señaló que con posterioridad los miembros del grupo ilegal
confirmaron la falsedad de la acusación razón por la que el nombrado Omar
Vanegas fue asesinado.

1041

Identificado con C. C. No. 15.451.937
Identificado con C. C. No. 13.567.184
1043
DENUNCIA DE JOSE RICARDO SALAS DE AGOSTO 25 DE 2007. ENTREVISTAS DE DELIA FONSECA
AVENDAÑO. REGISTRO SIRDEC No. 2009D09529. REGISTRO SIRDEC No. 2009D010107.
1042
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra LUIS ALFONSO HITA GÓMEZ alias Jacobo, como coautor
impropio y JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ alias Peinilla, como coautor material,
por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate, en calidad de autores mediatos y
Yan Alberto Manjarréz y José Fernando Gómez Sánchez como coautores, en el
proceso radicado No. 2013-00311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 403
Víctima: ADRIANA MILENA PARRA COLLANTE 15 años, integrante del
grupo ilegal
Conductas punibles: reclutamiento ilícito, homicidio en persona protegida y
desaparición forzada
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar
Fecha y lugar: febrero 25 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 25 de febrero de 2002 la integrante del Frente Fidel Castaño identificada
como Adriana Milena Parra Collante, de 15 años de edad para la data, fue
abordada en el barrio Kennedy de Barrancabermeja, Santander, por dos de sus
compañeros de agrupación ilegal identificados como Édgar Javier Padilla
Garrido alias Rony u Orejón y alias Calvache y llevada a ante Guillermo Hurtado
Moreno alias 70, que ordenó asesinarla.
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En consecuencia, fue trasladada a la vereda Pénjamo y después a la vereda
Guarumo y entregada al comandante Omar Gerardo Feria alias Paisa y alias
Conde y asesinada por los hombres bajo su mando. El cuerpo fue inhumado en
fosa ilegal.
Indicó el representante que la orden de asesinar a la menor fue impartida por
el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y transmitida por WILFRED

MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán y Aycardo Niño alias Alfredo Carecaballo, por
razón del señalamiento que se le hacía de aportar información falsa a la
organización armada ilegal. Lo anterior, por cuanto la nombrada había sido
reclutada aprovechando su condición de exintegrante de un grupo subversivo.
Sin embargo, al utilizar la información aportada, no se le dio credibilidad y se
ordenó su homicidio.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 404
Víctima: TRINO CAMARGO PARRA 46 años1044, obrero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1045 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Sonia Bolaños López alias Sonia y Édgar Javier Padilla
Garrido alias Orejón
Fecha y lugar: marzo 5 de 2002. Barrancabermeja, Santander
1044

Identificado con C. C. No. 13.884.410 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER NO. 034. PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 042-02 UBA-SSN.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No. 04626546.
1045
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El 5 de marzo de 2002 el ciudadano Trino Camargo Parra fue sorprendido en el
barrio Pueblo Nuevo de Barrancabermeja, Santander, mientras pintaba la cerca
de la fachada de un predio, por tres integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias Orejón, SANDRA

BOLAÑOS LÓPEZ alias Sonia y alias Comelón, y asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y
transmitida a través de Aicardo Niño Silva alias Carecaballo, por razón del
señalamiento que se le hiciera de ser colaborador de un grupo subversivo que
operaba en la región. De igual modo, que durante la ejecución del plan criminal
los integrantes del grupo organizado al margen de la ley conminaron a un
conductor de servicio público tipo taxi a conducir mientras se llevaba a cabo la
conducta.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos, ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias Orejón y SANDRA

BOLAÑOS LÓPEZ alias Sonia, como coautores materiales, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 405
Víctima: WALDIR OMAR VANEGAS ARDILA 37 años1046, mecánico
Conductas punibles: desaparición forzada1047, homicidio en persona protegida
y secuestro simple
1046

Identificado con C. C. No. 91.425.705 de Barrancabermeja, Santander
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Postulados: Juan Jacobo Chaparro Orduz alias Puente Roto, José Ricardo
Rodríguez alias Peinilla, Enrique Encinales Acosta alias Poca Lucha, Bolmar Said
Sepúlveda Ríos alias Bolmar, Luis Alfonso Hita Gómez alias Jacobo y Wilfred
Martínez Giraldo alias Gavilán
Fecha y lugar: marzo 30 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 30 de marzo de 2002 el ciudadano Waldir Omar Vanegas Ardila fue
sorprendido en el barrio Barranca de Barrancabermeja, Santander, por dos
integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como LUIS ALFONSO HITTA

GOMEZ alias Jacobo y JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ alias Peinilla, retenido y
forzado a abordar un vehículo de servicio público tipo taxi cuyo conductor fue
forzado a conducir, y llevado a la vereda Pénjamo donde fue entregado a un
grupo de contraguerrilla del mismo grupo organizado al margen de la ley que, a
su vez, lo trasladó en una motocicleta a la vereda Guarumo donde se
encontraban los ecoltas del comandante Guillermo hurtado Moreno. Éstos lo
subieron a una camioneta y lo transportaron a San Rafael de Lebrija donde el
nombrado alias 70 ordenó su asesinato. La orden fue cumplida por wilfred
Martínez Giraldo alias Gavilán y otros ntegrantes del grupo organizado ilegal en
la finca Filo de Hambre o La Arrocera. El cuerpo fue inhumado en fosa ilegal.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a Vanegas Ardila se impartió por el señalamiento que se le hacía de pertenecer
a un grupo subversivo que operaba en la región, en cuya calidad se acusó de
ser responsable de la detonación de un artefacto explosivo incorporado a un
vehículo en el centro de Barrancabermeja, Santander.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ISRAEL SILVA alias Cachama, como coautor material, por
1047

ESCRITO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2002, DONDE EL DEFENSOR DEL
PUEBLO REGIONAL DA A CONOCER A LA FISCALIA SOBRE LA DESAPARICION DE WALDIR OMAR VANEGAS
ARDILA, A FIN DE QUE SE ORDENE EL MECANISMO DE BUSQUEDA URGENTE.
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la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate, como autores mediatos y Julián
Gómez Torres, como coautor, en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior
de esta especial jurisdicción.
Hecho 406
Víctima: JHONATHAN FARFÁN URIBE 17 años1048, oficios varios
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1049
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Jairo Antonio Hernández Uribe alias Águila y Juan
Carlos Lemus alias Trampas
Fecha y lugar: abril 9 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 9 de abril de 2002 el menor Jhonatan Farfán Uribe, de 17 años de edad para
la data, fue sorprendido en un establecimiento de comercio ubicado en el
perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del
frente Fidel Castaño identificados como JUAN CARLOS LEMUS alias Trampas y
alias Miguel, retenido y obligado a salir del establecimiento y metros más
adelante asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante alias Gafas y transmitida a través de

JAIRO ANTONIO HERNANDEZ URIBE alias Águila, por razón del señalamiento

1048

Identificado con T. I. No. 841012-53901
ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 63 DE ABRIL 9 DE 2002. PROTOCOLO DE NECROPSIA NUMERO 072
DEL 2002. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NUMERO 04626624.
1049
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que éste último le hiciera de conformar una banda delincuencial dedicada al
hurto, así como por haber sido observado fumando marihuana.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, JAIRO ANTONIO HERNANDEZ URIBE alias Águila, como coautor
impropio y JUAN CARLOS LEMUS alias Trampas, como coautor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 407
Víctima: EDUARDO BAUTISTA 37 años1050, desempleado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1051 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán, Dagoberto
Pérez Giraldo alias Dago y Nelson Quintero Martínez alias Pantera
Fecha y lugar: abril 11 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 11 de abril de 2002 el ciudadano Eduardo Bautista fue sorprendido en su
residencia ubicada en el barrio Miraflórez de Barrancabermeja, Santander, por
varios integrantes del frente Fidel Castaño dentro de los que se encontraban

DAGOBERTO PEREZ GIRALDO alias Dago, NELSON QUINTERO MARTÍNEZ alias
Pantera y William Alberto Parra Pineda alias Topo,

retenido y llevado en un

vehículo de servicio público tipo taxi hasta el barrio San Pedro Claver y
entregado a WILFRED MARTINEZ GIRALDO alias Gavilán que, a su vez, le

1050

Identificado con C. C. No. 91.433.645
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER NO. 067 DE ABRIL 11 DE 2002. PROTOCOLO DE NECROPSIA
NUMERO 076-02 DEL 11 DE ABRIL DE 2002. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL 04626633 DEL 15 DE
ABRIL DE 2002
1051
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ordenó a QUINTERO MARTÍNEZ y a alias Chepe llevarlo al barrio Torá y
asesinarlo con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se impartió por razón del señalamiento que se le hacía de colaborar con
un grupo subversivo que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, WILFRED MARTINEZ GIRALDO alias Gavilán, como coautor impropio
y DAGOBERTO PEREZ GIRALDO alias Dago y NELSON QUINTERO MARTÍNEZ
alias Pantera, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 408
Víctima: ROSALBA JAIMES GUERRA 21 años1052, Comerciante de cerveza
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1053 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar, Jairo
Antonio Hernández Uribe alias Águila y Juan Carlos Lemus alias Trampas
Fecha y lugar: abril 15 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 15 de abril de 2002 la ciudadana Rosalba Jaimes Guerra conocida como La
Negra fue abordada en su residencia ubicada en el perímetro urbano del
municipio de Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del Frente Fidel
Castaño, uno de ellos identificado como Kleiver Herrera Ruiz, retenida y
1052

Identificado con C. C. No. 37.687.009 de Puerto Wilches, Santander
Acta de levantamiento no. 070 de abril 15 de 2002. Protocolo de necropsia no. 079-02-UBA-SSN. Certificado
de defuncion No. 1200788.
1053
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trasladada a la cancha de futbol del barrio Arenal donde fue entregada a JUAN

CARLOS LEMUS alias Trampas y JAIRO ANTONIO HERNÁNDEZ URIBE alias
Águila. De allí fue llevada a un predio rural conocido como Quitasueño en el
que se hallaba Javier Mira Martínez alias Gordo Javier y asesinada.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70,
transmitida por mira Martínez alias Gordo Javier y William Gonzalo Galeano alias
Óscar Gafas, por razón del señalamiento que le hicieran Mira Martínez alias
Gordo Javier, alias Fredy y alias Pelo’e Ponche, de reunirse de manera
permanente con un comandante guerrillero que, además, era su hermano.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y BOLMAR SAID

SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, en calidad de coautores mediatos y JUAN
CARLOS LEMUS alias Trampas y JAIRO ANTONIO HERNÁNDEZ URIBE alias
Águila, como coautores materiales, por la comisión del concurso heterogéneo
de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley
599 de 2000.
Hecho 409
Víctima: MANUEL ALFARO ÁVILA 31 años1054, taxista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1055 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán
Fecha y lugar: abril 21 de 2002. Barrancabermeja, Santander
1054

Identificado con C. C. No. 91.438.650 de Barrancabermeja, Santander
Acta de levantamiento No. 073 de abril 21 de 2002. Certificado de necropsia No. 005 de abril 21 de 2002.
Registro civil de defuncion No. 04626654.
1055
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El 21 de abril de 2002 el ciudadano Manuel Alfaro Ávila fue interceptado a la
altura del Matadero del municipio de Barrancabermeja, Santander, mientras se
movilizaba en un vehículo por dos integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán y alias Jair,
retenido y llevado al sitio conocido como Pozo Siete donde fue asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de Alfaro Ávila
fue ordenado por Guillermo Hurtado Moreno alias 70, por razón de haber
informado a un grupo subversivo de la presencia de MARTÍNEZ GIRALDO alias
Gavilán y alias Harold en esa localidad. De igual modo, que fue Damián Cordero
Alemán quien se enteró que Alfaro Ávila habría delatado a los mencionados y
fue el encargado de contar lo conocido a alias Gavilán.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, como
coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
homicidio en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 410
Víctima: LUIS ISIDRO ANTOLINEZ AGUDELO 42 años1056, guarda de
seguridad
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1057
1056

Identificado con C. C. No. 19.972.615 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 074, DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2002, A NOMBRE DE LUIS
ISIDRO ANTOLINEZ AGUDELO. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 083-02-UBA-SSN, DE FECHA 22 DE ABRIL DE
2002, A NOMBRE DE LUIS ISIDRO ANTOLINEZ AGUDELO. CERTIFICACION DE NECROPSIA MEDICO LEGAL No.
061, DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2002, A NOMBRE DE LUIS ISIDRO ANTOLINEZ AGUDELO. CERTIFICACION DE
1057
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán y Bolmar Said
Sepúlveda Ríos alias Bolmar
Fecha y lugar: abril 22 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 22 de abril de 2002 el ciudadano Luis Isidro Antolinez Agudelo fue
sorprendido en su residencia ubicada en el barrio Primero de Mayo de
Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán y Carlos Corzo
alias Compota, y fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y
transmitida a través de BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, por razón
del señalamiento que se le hacía de ser colaborador de un grupo subversivo.
Incluso, que particpó en un combate entre el grupo subversivo y el paramilitar
cuando estos atentaron contra dos de aquellos de nombres John Jairo Barrera
alias Blacho y Wilfredo Osorio Gil alias Cachete.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos, BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como
coautor impropio y WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 411
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. 592390, DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2002, A NOMBRE DE LUIS ISIDRO
ANTOLINEZ MIRANDA.
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Víctima: RENÉ FERNANDO GUIZA MOSQUERA 23 años1058
Conductas punibles: Desaparición Forzada1059, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Javier Pumarejo Martínez alias Sandy, Gustavo
Morales León alias Chivo, Julián Gómez Torres alias Sangre, Sandra Bolaños
alias Sonia, Nelson Quintero Martínez alias Pantera, Juan Jacobo Chaparro
Orduz alias Puente Roto, José Ricardo Rodríguez alias Peinilla y Enrique
Encinales Acosta alias Poca Lucha
Fecha y lugar: 26 al 28 de abril de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 26 de abril de 2002 el ciudadano René Fernando Guiza Mosquera fue
sorprendido en el hospital San Rafael de Barrancabermeja, Santander, al que
ingresó luego de ser remitido del centro médico de Cimitarra, con el objetivo de
ser atendido por una herida abierta que tenía en una de sus extremidades
inferiores, por tres integrantes del frente Fidel Castaño identificados como

GUSTAVO MORALES LEÓN alias Chivo, Óscar Rivera Medina alias Duván y alias
Mono, retenido y llevado a un sitio en el que fue entregado a Rodrigo Buitrago
alias Jhon Torcido, JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ alias Peinilla, alias El Profe,
alias Paisa, JAVIER PUMAREJO MARTÍNEZ alias Sandy, NELSON QUINTERO

MARTÍNEZ alias Pantera, JULIÁN GÓMEZ TORRES alias Sangre, Margel del
1058

Identificado con C. C. No. 80.175.144
DECLARACION DE LENA PATRICIA ZAPATA ORTIZ DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2002, QUIEN MANIFIESTA
QUE EL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2002 A ESO DE LAS 09:00 P.M., DESCONOCIDOS SE LLEVARON DEL
HOSPITAL SAN RAFAEL DE BARRANCABERMEJA A UN PACIENTE QUE PRESENTABA FRACTURA CON
HERIDA ABIERTA EN EL FEMUR Y VENIA PROCEDENTE DE CIMITARRA, SANTANDER. OFICIO No. SUBDIR-106
DE FECHA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2002, SUSCRITO POR EL SEÑOR EDUARDO ENRIQUE DIAZ ACEVEDO
GERENTE DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE BARRANCABERMEJA Y DIRIGIDO A LA SIJIN – POLICIA
NACIONAL, EN EL CUAL LES COMUNICA QUE EL DIA SABADO 27 DE ABRIL DEL AÑO 2002, A ESO DE LAS 9:30
DE LA NOCHE, FUE SECUESTRADO DE DICHA INSTIUCION EL SEÑOR RENE FERNNDO GUIZA MOSQUERA DE
19 AÑOS DE EDAD, POR SUJETOS DECONOCIDOS DECLARACION DE LA SEÑORA ELDA VARGAS GARCES
DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2002, QIEN MANIFIESTA QUE EL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2002 A ESO DE LAS
9:35 DE LA NOCHE SE ENCONTRABA EN EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE BARRANCABERMEJA DE DESPALDAS
ATENDIENDO A UN PACIENTE QUE ESTA INTOXICADO CUANDO LE MANIFESTARON QUE LE PRESTARA LA
CAMILLA A LO CUAL ACCEDIO Y CUANDO SALIO COMO A LOS CINCO MINUTOS SE ENTERO QUE
DESCONOCIDOS SE HABIAN LLEVADO A UN PACIENTE QUE SE ENCONTRABA INTERNO EN ESA
INSTITUCION. DILIGENCIA DE INDAGATORIA DE LA SEÑORA SANDRA BOLAÑOZ LOPEZ DE FECHA 15 DE
DICIEMBRE DEL 2011, EN LA CUAL ADMITE HABER PARTICIPADO EN LA RETENCION Y POSTERIOR
DESAPARICION DEL SEÑOR RENE FERNANDO GUIZA MOSQUERA, OCURRIDA EL DIA 27 DE ABRIL DEL AÑO
2002, EN EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER. EL CUAL
POSTERIORMENTE FUERA ASESINADO POR ORDEN DE GUILLERMO HURTADO MORENO ALIAS 70.
1059
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Cristo Aldana Maures alias Promasa o Cocinera y SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ
alias Sonia quienes, a su vez, acababan de retener a una mujer no identificada,
y llevado a un predio denominado Los Boyacos en el que se encontraban los
comandantes Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y Argemiro Aroca alias Harold
y otros integrantes como alias Trini y alias Palomo.
Una vez los recibió el comandante alias 70 el retenido fue mantenido atado de
manos e interrogado por dos días al cabo de los cuales fue entregado a JUAN

JACOBO CHAPARRO ORDUZ alias Puente Roto con la finalidad de asesinarlo.
Sin embargo, el postulado procedió a generarle dolor mediante la penetración
de los dedos en la herida que el retenido tenía en su pierna. Al escuchar los
gritos de dolor, alias 70 ordena entregarlo a ENRIQUE ENCINALES ACOSTA
alias Poca Lucha que lo asesina con disparos de proyectil de arma de fuego.
El cuerpo sin vida fue inhumado en una fosa ilegal cavada por Margel del Cristo
Aldana Maures alias Promasa o Cocinera, José Ricardo Pinzón Barrera alias
Wilson o Care Perro y JUAN JACOBO CHAPARRO ORDUZ alias puente Roto.
La mujer retenida fue dejada en libertad por razón del estado de embarazo en
el que se encontraba. Para regresar a un lugar seguro BOLMAR SAID

SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar le entregó veinte mil pesos.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por los comandantes Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y

SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, por razón del señalamiento que se le hacía de
pertenecer a un grupo subversivo que operaba en la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos,
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BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, en calidad de coautor impropio,
GUSTAVO MORALES LEÓN alias Chivo, JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ alias
Peinilla, JAVIER PUMAREJO MARTÍNEZ alias Sandy, NELSON QUINTERO

MARTÍNEZ alias Pantera, JULIÁN GÓMEZ TORRES alias Sangre, SANDRA
BOLAÑOS LÓPEZ alias Sonia, JACOBO CHAPARRO ORDUZ alias Puente Roto y
ENRIQUE ENCINALES ACOSTA alias Poca Lucha, como coautores materiales,
por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con
las previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 165 y 168 de la ley 599 de
2000.
Hecho 412
Víctima: OMAR GERARDO FERIA PAVA 25 años1060, integrante del grupo
ilegal
Conductas punibles: homicidio agravado1061
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Édgar Javier Padilla Garrido alias Orejón
Fecha y lugar: abril 27 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 27 de abril de 2002 el integrante del frente Fidel Castaño identificado como
Omar Gerardo Feria Pava fue citado en el barrio La Paz por dos de sus
compañeros de organización ilegal conocidos como Ricardo Niño Silva alias
Carecaballo y alias Bayron. Al arribar al lugar de reunión Feria Pava fue
retenido, trasladado al barrio San Silvestre del corregimiento Llanito de
Barrancabermeja, Santander, entregado a ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO
alias Orejón y alias Mincho y asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego.

1060

Identificado con C. C. No. 91.448.630 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 078 DE ABRIL 27 DE 2002, PROTOCOLO DE NECROPSIA No.
087-02 UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION INDICATIVO SERIAL 04626665.
1061
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70,
por razón de haberlo señalado de apartarse de las normas internas del grupo
ilegal.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos y ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias Orejón, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio agravado, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 103 y 104 No. 7 de la ley 599 de
2000.
Hecho 413
Víctima: DIEGO EUCLIDES DUARTE MEDINA 18 años1062
MARIANO EMILIO ESCOBAR MOLANO 46 años1063
Conductas punibles: desplazamiento forzado1064 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Heidelberg
Cristian Mendoza Angarita alias William
Fecha y lugar: abril 28 de 2002. Contratación, Santander
El 28 de abril de 2002 los ciudadanos Mariano Emilio Escobar Molano y Diego
Euclides Duarte Medina fueron citados por el comandante HEIDELBERG

CRISTIAN MENDOZA alias William a un predio del corregimiento San Pablo del
municipio de Contratación, Santander, en cumplimiento de la orden proferida
por el comandante Ciro Antonio Díaz Amado alias Nicolás, con la finalidad de

1062

Identificado con C. C. No. 6.598.032 de Contratación, Santander
Identificado con C. C. No. 6.597.051 de Contratación, Santander
1064
DENUNCIA DE MARIANO EMILIO ESCOBAR MOLANO, DENUNCIA DE DIEGO EUCLIDES DUARTE MEDINA,
MARIANO EMILIO ESCOBAR MOLANO, SIJYP No. 179379 Y 412052. DIEGO EUCLIDES DUARTE MEDINA, SIJIP
No. 179541. JOSE MANUEL PARDO BENAVIDES SIJIP No. 290749. SILVIA JULIANA PARDO LAYTON SIJIP No.
300088.
1063

1715

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

asesinarlos, por razón del señalamiento que se les hacía de conformar una
banda delincuencial dedicada al hurto de ganado en la región.
No obstante, en el momento en que se cumplía la reunión un grupo de
habitantes de la vereda, dentro de los que se contaban algunos familiares de
los retenidos, imploraron a alias William el respeto por la vida de aquellos. En
consecuencia, y desobedeciendo la orden de alias Nicolás, fueron dejados en
libertad con la condición de abandonar la vereda, so pena de ser recapturados
y asesinados. Los retenidos decidieron abandonar la vereda en compañía de sus
familias.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
coautor mediato y HEIDELBERG CRISTIAN MENDOZA alias William, como
coautor material, por la comisión de los punibles de secuestro simple y
desplazamiento forzado de población civil, en concurso homogéneo y sucesivo,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 159 y 168 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 414
Víctima: FERNANDO JOSÉ MEJÍA JIMÉNEZ 24 años1065, ornamentador
JENNIFER SUAREZ MORENO 19 años1066, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1067, secuestro simple y
desplazamiento forzado1068

1065

Identificado con C. C. No. 7.140.279 de Santa Marta, Magdalena
Identificado con C. C. No. 57.295.933 de Santa Marta, Magdalena
1067
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 079 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2002 A NOMBRE DE C.I.S. (FERNANDO
JOSE MEJIA JIMENEZ). PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 088-02-UBA-SSN, DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2002, A
NOMBRE DE FERNANDO JOSE MEJIA JIMENEZ. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D 687285 DE FECHA 28
DE ABRIL DE 2002 A NOMBRE DE FERNANDO JOSE MEJIA JIMENEZ. DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE
CADAVER DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2002, SUSCRITA POR JENNIFER SUAREZ MORENO.
1068
HEIDI PAOLA ORTIZ VELEZ SIJYP No. 269368, EXCOMPAÑERA DE FERNANDO JOSE MEJIA JIMENEZ.
MARIA DEL CRISTO JIMENEZ DE MEJIA SIJYP No. 270101, MADRE DE FERNANDO JOSE MEJIA
JIMENEZ.JENNIFER SUAREZ MORENO SIJYP No. 548342 ESPOSA DE FERNANDO JOSE MEJIA JIMENEZ.
1066
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán y Luis Alfonso
Hita Gómez alias Jacobo
Fecha y lugar: abril 28 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 28 de abril de 2002 el ciudadano Fernando José Mejía Jiménez fue
sorprendido

en

su

residencia

ubicada

en

el

barrio

Versalles

de

Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán y LUIS

ALFONSO HITA GÓMEZ alias Jacobo, retenido y obligado a subir en un vehículo
en el que fue llevado al barrio Las Américas donde fue asesinado con disparos
de proyectil de arma de fuego. Ocurrido el suceso, la esposa de Mejía Jiménez
identificada como Jennifer Suárez Moreno fue amenazada de muerte razón por
la que se vio en la necesidad de abandonar la región.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70,
por razón del señalamiento que le hiciera un tercero que supuestamente había
desertado el Ejército de Liberación Nacional, ELN, de haber pertenecido a este
mismo grupo subversivo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de coautores mediatos
y WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán y LUIS ALFONSO HITA GÓMEZ
alias Jacobo, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado de población civil y
secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
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Hecho 415
Víctima: SANTIAGO RODRÍGUEZ PEDRAZA 35 años1069, integrante grupo
ilegal
Conductas punibles: homicidio agravado1070 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar e Israel Silva alias Cachama Negra
Fecha y lugar: abril 29 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 29 de abril de 2002 el integrante del Frente Isidro Carreño identificado como
Santiago Rodríguez Pedraza fue abordado por dos integrantes del mismo grup
organizado al margend e la ley conocidos como Ricardo Ballesteros alias
Richard e ISRAEL SILVA alias Cachama Negra o Manuel, retenido y llevado a la
vereda Independencia y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por el
comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70, por razón del señalamiento
que se le hacía de haberse apropiado de un dinero de la organización ilegal que
se le había confiado para la compra de radios de comunicación.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos y ISRAEL SILVA alias Cachama Negra, como coautor material, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio agravado y
secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
103, 104 No. 7 y 168 de la ley 599 de 2000.

1069

Identificado con C. C. No. 96.191.513 de Tame, Arauca
Formato nacional de acta de levantamiento de cadaver No. 080 de 30 de abril de 2003. Protocolo de
necropsia No. 089-02, uba-ssn. Certificado de registro civil de defunsion numero d 686289 de fecha 06 de mayo de
2002, a nombre de Santiago Rodriguez Pedraza.
1070
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Hecho 416
Víctima: JULIÁN ENRIQUE BARRERA CORDERO 21 años1071, integrante del
grupo ilegal
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1072
Postulados: Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán y Luis Laureano Muñoz
Porras alias Niño Zarco
Fecha y lugar: abril 30 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 30 de abril de 2002 el ciudadano Julián Enrique Barrera Cordero apodado
Osito fue sorprendido en el barrio Américas de Barrancabermeja, Santander,
por algunos de sus antiguos compañeros del Frente Fidel Castaño, dentro de
los que se encontraban LUIS FERNANDO MUÑOZ PORRAS alias Niño Zarco y
Ricardo Ramos Valderrama alias Yair, y asesinado con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y
trnasmitida por WILFRED MARTINEZ GIRALDO alias Gavilán, por razón del
señalamiento que se le hacía de haberse apropiado de un radio de
comunicaciones en el momento en que decidió desertar del frente paramilitar.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra WILFRED MARTINEZ GIRALDO alias
Gavilán, como coautor impropio y LUIS FERNANDO MUÑOZ PORRAS alias Niño
Zarco, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.

1071
1072

Identificado con C. C. No. 13.851.392
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE ABRIL 30 DE 2002. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION 04626683.
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Hecho 417
Víctima: EVANGELISTA VILLAMIZAR JAIMES 68 años1073, comerciante
ALIRIO CARDONA GALVIS 57 años1074, hotelero
LUIS SAÚL CORREA 38 años1075, agricultor
ARNULFO MEDINA PÉREZ 50 años1076, conductor
ORLANDO ROJAS ORTEGA 42 años1077, exconcejal
ARSENIO ARANDA 50 años1078, agricultor
ALBERTINA NIÑO JAIMES 48 años1079
Conductas punibles: constreñimiento ilegal, amenazas y exacción o
contribuciones arbitrarias1080
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar y Heidelberg Cristian
Mendoza Angarita alias William
Fecha y lugar: abril y mayo de 2002. Contratación, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en abril o mayo de 2002 los
concejales del municipio de Contratación, Santander, fueron citados por el
comandante del Bloque Central Bolívar identificado como HEIDELBERG

CRISTIAN MENDOZA ANGARITA alias William a una reunión en el salón
1073

Identificado con C. C. No. 2.097.435 de Guadalupe, Santander
Identificado con C. C. No. 6.596.778 de Guadalupe, Santander
1075
Identificado con C. C. No. 5.570.627 de Guacamayo, Santander
1076
Identificado con C. C. No. 7.134.961 de Contratación, Santander
1077
Identificado con C. C. No. 19.680.090 de San Alberto, Cesar
1078
Identificado con C. C. No. 5.569.599 de Contratación, Santander
1079
Identificado con C. C. No. 30.008.263 de Guadalupe, Santander
1080
Entrevistas:

De Arsenio Aranda de noviembre 25 de 2009.

De Orlando Rojas Ortega de noviembre 25 de 2009.

De Evangelista Villamizar Jaimes de agosto 28 de 2008 y noviembre 25 de 2009.

De Arnulfo Medina Perez de diciembre 14 de 2009.

De Luis Saúl Correa de septiembre primero de 2011 y noviembre 26 de 2009.

De Alirio Cardona Galvis noviembre 26 de 2009.

De Albertina Niño Jaimes de junio 29 de 2010.
SIJYP:

Evangelista Villamizar Jaimes Sijyp No. 179566.

Alirio Cardona Galvis SIJYP No. 337707.

Luis Saul Correa SIJIP No. 337706.

Arnulfo Medina Perez SIJIP No. 292724.

Orlando Rojas Ortega SIJIP No. 324375.

Albertina Niño Jaimes SIJIP No. 343115 y 343726.

Arsenio Aranda SIJIP No. 335316.
1074
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comunal del corregimiento San Pablo. De igual modo, que a la reunión
asistieron los ciudadanos Evangelista Villamizar Jaimes, Alirio Cardona Galvis,
Luis Saúl Correa, Arnulfo Medina Pérez, Orlando Rojas Ortega, Arsenio Aranda y
Albertina Niño Jaimes.
Al llegar al lugar, al que además de los miembros del grupo organizado al
margen de la ley asistió el Alcalde de la localidad Julio César Fontecha,
acompañando a éstos últimos, se les informó que por orden del comandante
alias

Nicolás

debía

aprobar

todos

los

proyectos

presentados

por

el

burgomaestre, en especial, las facultades extraordinarias para el manejo de los
recursos del municipio, so pena de ser asesinados. No obstante, por negarse a
las exigencias expuestas, fueron declarados objetivo militar, razón por la que
algunos de ellos renunciaron al cargo.
De igual modo, señaló que la orden de citar y amenazar a los funcionarios
públicos fue impartida por el comandante Ciro Antonio Díaz Amado alias
Nicolás, por razón de la petición efectuada por el Alcalde de la época Julio
César Fontecha Estupiñán que manifestó sentirse incómodo con la actitud de
los concejales por no aprobar sus proyectos y concederle las mencionadas
facultades extraordinarias,
Por otra parte, refirió el funcionario fiscal que en la fecha mencionada el
ciudadano Luis Saúl Correa, comerciante de la localidad, fue conminado al pago
de una suma mensual de descrita de la siguiente manera: treinta mil pesos
($30.000) por permitirle vender en su local comercial, seis mil pesos ($6.000)
por cada hectárea de tierra cada seis meses, y que en total poseía 31
hectáreas, tres mil pesos ($3.000) por cada canasta de gaseosa y cerveza
vendida, cuatro mil pesos ($4.000) por cada bulto de cacao subido al vehículo,
cinco mil pesos ($5.000) por cada rastra de madera y cuatro mil pesos ($4.000)
por permitirle el paso por el lugar.
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Manifestó también que debía proveer de baterías al grupo armado de manera
mensual por valor de treinta y seis mil pesos ($36.000). En fin, que durante ese
período entregó más de cincuenta millones de pesos al grupo organizado al
margen de la ley.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, como coautor mediato y HEIDELBERG CRISTIAN MENDOZA ANGARITA
alias William, como coautor material, por la comisión de los punibles de
constreñimiento ilegal, exacción o contribuciones arbitrarias y amenazas, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 154, 182 y 347 de
la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que, pese a que la Fiscalía acreditó la apertura de investigación
contra el exalcalde Fontecha Estupiñán, uno de los intervinientes en la
audiencia de identificación de afectaciones manifestó haberlo visto nuevamente
en el municipio. En consecuencia, la Sala requerirá a los representantes de la
Procuraduría y de la Fiscalía con la finalidad de que se ejerza el control
pertinente en la investigación adelantada contra el funcionario reseñado, pero
además, para que en la próxima actuación ante esta jurisdicción se presenten
los informes de la gestión encomendada.
Hecho 418
Víctima: JHON JAIRO RUIZ HERRERA 15 años
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio en persona
protegida1081

1081

ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 035, DE ALFREDO MARTINEZ BOLAÑOS. CERTIFICADO DE NECROPSIA
MEDICO LEGAL No. 224, DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2005, A NOMBRE DE ALFREDO MARTINEZ BOLAÑOS.
CERTIFICADO DEL REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D 584188 Y 585605, DE FECHA 14 DE FEBRERO DE
2005, A NOMBRE DE ALFREDO MARTINEZ BOLAÑOS.
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Samuel Alonso
Sepúlveda Sanpedro
Fecha y lugar: mayo de 2002. Regidor, Bolívar

Indicó el representante del ente investigador en fecha que no logró ser
precisada empero, fijada en mayo de 2002, que el menor Jhon Jairo Ruiz
Herrera fue sorprendido en la vereda Papayal del municipio de Regidor, Bolívar,
por varios integrantes del Bloque Central Bolívar, uno de ellos SAMUEL ALONSO

SEPÚLVEDA SANPEDRO, asesinado, desmembrado y lanzado al río.
De igual modo, advirtió el funcionario fiscal que la orden de asesinar al menor
obedeció a dos razones. La primera, por el hecho de las averiguaciones que se
encontraba realizando acerca del reclutamiento de uno de sus tíos por el grupo
organizado al margen de la ley y que incomodó al comandante del grupo, razón
por la que se ordenó la muerte y, la segunda, por razón del señalamiento que
el registrador de la época, identificado como Javier Abello le hiciera de ser
informante de las autoridades.
En audiencia de incidente de afectaciones la ciudadana Elvia Herrera,
progenitora de la víctima, refirió que su hijo no entregaba información a las
autoridades, pero además, que fue contactada por el nombrado Javier Abello
para ofrecerle realizar los trámites de reparación a cambio de dinero y que por
estos hechos ha sido amenazada de muerte, razón por la que en alguna
oportunidad le asignaron seguridad que no se materializó por más de dos días.
Por su parte, la Fiscal Delegada refirió que ya se dispuso la apertura de
investigación contra Javier Abello por la presunta participación en el hecho
objeto de análisis.
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, como coautor mediato y SAMUEL ALONSO SEPÚLVEDA

SANPEDRO, como coautor material, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada agravada y homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 165 y 166 No.
3 de la ley 599 de 2000.
Hecho 419
Víctima: GEINER CAMELO SALGADO 22 años1082, oficios varios
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1083 y secuestro simple
Postulados: Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán
Fecha y lugar: mayo 2 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 2 de mayo de 2002 el ciudadano Geiner Camelo Salgado fue sorprendido en
el barrio Isla del Zapato de Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes
del Frente Fidel Castaño identificados como Luis Alfonso Hita alias Jacobo y
Ricardo Ramos Valderrama alias Jair, retenido y llevado en un vehículo de
servicio público tipo taxi al barrio La Esperanza ante el comandante WILFRED

MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán y, con posterioridad, llevado al barrio Las
Palmas donde fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70,
por razón del señalamiento que se le hacía de conformar una banda
delincuencial dedicada al hurto de motocicletas.

1082
1083

Identificado con C. C. No. 18.517.168 de Dosquebradas, Risaralda
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 083 DE MAYO 2 DE 2002. PROTOCOLO DE NECROPCIA 092-02-UBA-SSN.
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias
Gavilán, como coautor impropio, por la comisión de los punibles de homicidio
en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 420
Víctima: RODRIGO VARGAS MARTÍNEZ 25 años1084, aserrador
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1085 y tortura en persona
protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Heidelberg
Cristian Mendoza Angarita alias William
Fecha y lugar: mayo 2 de 2002. Vereda Cuevas de Pavas. Santa Helena del
Opón, Santander
El 2 de mayo de 2002 el ciudadano Rodrigo Vargas Martínez fue sorprendido en
su residencia ubicada en la vereda Cuevas de Pavas del municipio de Santa
Helena del Opón, Santander, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente
Isidro Carreño, dentro del que se encontraban HEIDELBERG CRISTIAN

MENDOZA ANGARITA alias

William, Jesús Ángel Porras Patiño alias León,

Orlando Sepúlveda Gómez alias Alberto, alias Guerrillero, alias Domingo y alias
Bracamonte, retenido y llevado cerca de su vivienda y asesinado con disparos
de proyectil de arma de fuego. La esposa de la vícitma, identificada como
Bertha Traslaviña, fue golpeada por uno de los integrantes del grupo ilegal,
pues se oponía a la retención de aquel.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante alias Nicolás y transmitida por alias
1084

Identificado con C. C. No. 88.200.106 de Cúcuta, Norte de Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER DE MAYO 3 DE 2002. INFORME DE LEVANTAMIENTO DEL
CADÁVER DE RODRIGO VARGAS MARTÍNEZ. REGISTRO DE DEFUNCIÓN SERIAL No. 1292352
1085

1725

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Macancan, por razón del señalamiento que le hicera un vecino de Vargas
Rodríguez identificado como Reynel Plata de tratarse de una persona
problemática.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez como coautor mediato y HEIDELBERG CRISTIAN MENDOZA

ANGARITA alias

William, como coautor material, por la comisión de los

punibles de homicidio en persona protegida y tortura en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 137 de la ley
599 de 2000.
Hecho 421
Víctima: PEDRO DAVID ACOSTA TOLOZA 47 años1086, agricultor
GRISMALDO ACOSTA SÁNCHEZ 47 años1087, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1088 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Heidelberg
Cristian Mendoza Angarita alias William
Fecha y lugar: mayo 3 de 2002. Vereda La vega. Contratación, Santander
El 3 de mayo de 2002 el ciudadano Pedro David Acosta fue interceptado en su
residencia ubicada en la vereda La Vega del municipio de Contratación,
Santander, por varios integrantes del Bloque Central Bolívar dentro de los que
se encontraban HEIDELBERG CRISTIAN MENDOZA ANGARITA alias William,
alias Edwin, alias Edwin Guerrillo y alias Bracamonte, y asesinado con disparos
de proyectil de arma de fuego mientras se encontraba en compañía de su

1086

Identificado con C. C. No. 91.100.059 de El socorro, Santander
Identificado con C. C. No. 91.111.828 de El socorro, Santander
1088
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 0002. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No.
04624074. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. A-003-2002.
1087
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esposa e hijos. En el momento del ataque, uno de los hijos de la víctima
identificado como Grimaldo Acosta Sánchez intentó huir para preservar su vida
razón or la que fue atacado con arma de fuego empero, no fue impactado.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Ciro Antonio Díaz Amado alias Nicolás,
por razón del señalamiento que le hicieran alias Edwin Guerrillo y alias
Bracamonte de ser colaborador del Ejército de Liberacion Nacional, ELN, y al
mismo tiempo, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, como coautor mediato y HEIDELBERG CRISTIAN MENDOZA

ANGARITA alias William, como coautor material, por la comisión de los punibles
de homicidio en persona protegida y homicidio en persona protegida en grado
de tentativa, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27
y 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 422
Víctima: JAVIER TORRES GAFARO 30 años1089, vendedor de artesanías
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1090
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán, Dagoberto
Pérez Giraldo alias Dago y Luis Laureano Muñoz Porras alias Niño Zarco
Fecha y lugar: mayo 20 de 2002. Barrancabermeja, Santander

1089

Identificado con C. C. No. 13.538.726 de Lebrija, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 095 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2002 A NOMBRE DE JAVIER TORRES
GAFARO. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 107-02-UBA-SSN, DE FECHA 21 DE MAYO DE 2002, A NOMBRE
DE JAVIER TORRES GAFARO. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL O FOLIO No. 04626718 DE FECHA 22
DE MAYO DEL 2002, A NOMBRE DE JAVIER TORRES GAFARO.
1090
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El 20 de mayo de 2002 el ciudadano Javier Torres Gafaro fue sorprendido en el
barrio Miraflórez de Barrancabermeja, Santander, por un integrante del Frente
Fidel Castaño identificados como alias Calvache, retenido y entregado a otros
dos integrantes del mismo gurpo ilegal de nombres DAGOBERTO PÉREZ

GIRALDO alias Dago y LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias Niño Zarco que,
después de interrogarlo lo trasladaron al barrio Las Americas donde lo
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de Torres Gafaro
fue ordenado por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70, por razón
del señalamiento que se le hacía de hurtar la mercancía transportada por
camiones que transitaban por la vía Panamericana. De igual modo, que la orden
fue transmitida a través de WILFRED MARTINEZ GIRALDO alias Gavilán.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ÁLZATE alias Julián Bolívar, como cuatores
mediatos, WILFRED MARTINEZ GIRALDO alias Gavilán, como coautor impropio
y DAGOBERTO PÉREZ GIRALDO alias Dago y LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias
Niño Zarco, como coautores materiales, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 423
Víctima: LORENZO MANRIQUE PÉREZ 58 años1091, administrador de
empresas
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1092

1091

Identificado con C. C. No. 5.561.826 de Bucaramanga, Santander
ACTA DE INSPECCION A CADAVER No. 097. INFORME FOTOGRAFICO SEGÚN ACTA DE LEVANTAMIENTO
No. 097-2002, INSPECCION A CADAVER. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. 04623891. PROTOCOLO DE
NECROPSIA No. 109-02.
1092

1728

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y César Augusto
Rivera Medina alias Niño
Fecha y lugar: mayo 23 de 2002. San Vicente de Chucurí, Santander
El 23 de mayo de 2002 el ciudadano Lorenzo Manrique Pérez, director de
Indupalma Yarima para la data, fue sorprendido en la vereda Yarima de
Barrancabermeja, Santander, por un integrante del Frente Fidel Castaño
identificado como CÉSAR AUGUSTO RIVERA MEDINA alias Niño, retenido y
obligado a abordar el vehículo en que este se movilizaba. Cincuenta metros más
adelante fue descendido del automotor por alias Wilson y alias Walter y
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Marique Pérez fue impartida por el comandante alias Nicolás, por razón de la
solicitud que hiciera de instalar una base del Ejército Nacional en la vereda
Yarima, con la finalidad de evitar el paso de los miembros del grupo organizado
al margen de la ley por el medio de los cultivos de Palma.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, como coautor mediato y CÉSAR AUGUSTO RIVERA MEDINA alias
Niño, como coautor material, por la comisión del punibles de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 424
Víctima: MARIO ALBERTO SAMPAYO ROJAS 46 años1093, Presidente Junta
de Acción Comunal corregimiento Brisas del Bolívar, Cantagallo, Bolívar

1093

Identificado con C. C. No. 12.722.535 de Valledupar, Cesar
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida1094, secuestro simple
agravado y actos de terrorismo
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán y Luis Laureano
Muñoz Porras alias Niño Zarco
Fecha y lugar: mayo 29 de 2002. Corregimiento Brisas de Bolívar. Cantagallo,
Bolívar
El 29 de mayo de 2002 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Sur de
Bolívar dentro de los que se encontraban alias Tribilín y Nelson Henao arribaron
al corregimiento Brisas de Bolívar del municipio de Cantagallo, Bolívar, con la
finalidad de asesinar al Presidente de la Junta de Acción Comunal Mario Alberto
Sampayo Rojas, por expresa orden del comandante Jhon Arrieta alias Gustavo
Alarcón, pues lo consideraban miembro del Ejército de Liberación Nacional,
ELN.
En desarrollo del plan criminal se inició un enfrentamiento armado que dejó la
muerte de alias Tribilín y lesionado al otro paramilitar referido, al nombrado
Sampayo Rojas y a un tercero identificado como Luis Enrique Cárdenas Amaris,
que salió en defensa de aquel. Finalizado el enfrentamiento, los dos civiles
recibieron atención médica empero, por razón de la gravedad de las heridas
debieron ser remitidos al centro médico del casco urbano de Cantagallo y, con
posterioridad, a uno de mayor complejidad en Bucaramanga, Santander.
La remisión médica de los heridos fue aprovechada por los comandantes del
grupo organizado al margen de la ley Jhon Arrieta alias Gustavo Alarcón y
Guillermo Hurtado Moreno alias 70, de la que se enteraron gracias a la
información entregada por el agente de Policía Ismael López, para retener con

1094

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 0100 DE MAYO 30 DE 2002. CERTIFICADO DE DEFUNCION
No. A 1200889. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 113-02-UBA-SSN.
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los hombres bajo su mando, en concreto por WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO
alias Gavilán, LUIS ALFONSO HITA GÓMEZ alias Jacobo y LUIS LAUREANO

MUÑOZ PORRAS alias Niño Zarco, la chalupa en que eran trasladados por el río
para retener a los heridos y llevarlos a la plazoleta del barrio Corales en
Barrancabermeja, Santander, donde fueron asesinados con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la población del corregimiento
referido se vio en la necesidad de abandonar la localidad y trasladarse al casco
urbano de Cantagallo, por la amenaza de los paramilitares de destruir las
viviendas al acusarlos de ser integrantes del grupo guerrillero ELN.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos y WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, LUIS ALFONSO HITA

GÓMEZ alias Jacobo y LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias Niño Zarco, como
coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida, actos de barbarie y secuestro simple, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 145 y 168 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que la Sala se abstendrá de ordenar la expedición de copias
con la finalidad de investigar la participación del agente policial Ismael López,
pues la Fiscalía Delegada acreditó la apertura de investigación en su contra.
Hecho 425
Víctima: VICTONULFO TOSCANO MUÑOZ 23 años1095, empleado
ÉLGAR ENRIQUE TOSCANO MUÑOZ 25 años1096, empleado

1095
1096

Identificado con C. C. No. 6.597.872 de Guadalupe, Santander
Identificado con C. C. No. 6.597.837 de Guadalupe, Santander
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Conductas punibles: desplazamiento forzado1097 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Heidelberg
Cristian Mendoza Angarita alias William
Fecha y lugar: mayo y junio 2 de 2002. Contratación, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en mayo de 2002 los hermanos Victonulfo y Élgar Enrique
Toscano Muñoz fueron citados por los comandantes del Frente Isidro Carreño
identificados como Ciro Antonio Díaz Amado alias Nicolás y alias El Tigre, en
Santa Helena del Opón, Santander, y al llegar fueron retenidos con la finalidad
de asesinarlos acusados de ser colaboradores de la guerrilla, esconder fusiles
en su vivienda y haber asesinado a un ciudadano de nombre Enrique Camacho
empero, liberados por exigencia expresa de un número considerable de
ciudadanos.
No obstante, después de regresar a su vivienda en Contratación, Santander, y
pasados algunos días, en concreto el 2 de junio de 2002, fueron advertidos por
Grimaldo Medina alias Águila, integrante del grupo organizado al margen de la
ley que sus nombres se encontraban en un listado de 20 personas que serían
asesinados en una incursión armada que estaba por desarrollarse, tal como se
lo había indicado el propio comandante HEIDELBERG CRISTIAN MENDOZA alias
William, encargado de liderar el contingente paramilitar.
En consecuencia, los hermanos Toscano Muñoz decidieron abandonar la
población en horas de la madrugada para evitar ser vistos.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como

1097

DENUNCIA DE VICTONULFO TOSCANO MUÑOZ DE ABRIL 29 DE 2009. ELGAR ENRIQUE TOSCANO
NUÑOZ, SIJYP No. 241370. VICTONULFO TOSCANO MUÑOZ SIJIP 240276.

1732

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

coautor mediato y HEIDELBERG CRISTIAN MENDOZA alias William, como
coautor material, por la comisión de los punibles de secuestro simple y
desplazamiento forzado de población civil, en concurso homogéneo y sucesivo
cada uno de ellos, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 426
Víctima: MANUEL CHASOY BARRERA 22 años1098
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1099
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar e Israel Silva alias Cachama Negra
Fecha y lugar: junio primero de 2002. Barrancabermeja, Santander
El primero de junio de 2002 el ciudadano Manuel Chasoy Barrera fue
sorprendido en el perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por un
integrante del frente Fidel Castaño identificado como Fredy Zapata, retenido y
llevado al barrio Chicó ante el comandante alias Richard que, a su vez, ordenó
asesinarlo. En cumplimiento de la orden, Fredy Zapata e ISRAEL SILVA alias
Cachama Negra, llevaron al retenido a lugar despoblado en la misma localidad y
lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Chasoy
Barrera fue impartida opr el comandante alias Richard, por razón del
señalamiento que hicieran diferentes comerciantes del municipio referido a los
múltiples hurtos que aquel cometía en diferentes establecimientos del comercio,
pero además, por ser un consumidor habitual de sustancias alucinógenas.

1098

Identificado con C. C. No. 3.986.734
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER NO. 102 DE JUNIO 1 DE 2002. ACTA DE RECONOCIMIENTO DE
CADAVER DE JUNIO 11 DE 2002. INFORME DE NECROPSIA No, 116-02 UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE
DEFUNCIÓN NO. 1200900.
1099
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos e ISRAEL SILVA alias Cachama Negra, como coautor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 427
Víctima: YULAINE GARZÓN GALEANO 16 años1100, estudiante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1101 y secuestro simple
agravado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Israel Silva alias Cachama Negra y Didimo Rodríguez
Pérez alias Gustavo
Fecha y lugar: junio 6 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 6 de junio de 2002 la menor Yulaine Garzón Galeano fue sorprendida en el
barrio Nueve de Abril en Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del
frente Fidel Castaño identificados como Alonso Hernández Guillén alias Brayan,

DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo, ISRAEL SILVA alias Cachama Negra
y alias Gordo, retenida y trasladada al barrio Cincuentenario donde fue
asesinada con disparos de proyectil de arma de fuego y su cuerpo abandonado
en vía pública.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y
transmitida a través de alias Richard, por razón del señalamiento qu se le hacía
de ser colaboradora de un grupo subversivo que operaba en la región.
1100

Identificado con T. I. No. 85082253055 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER NO. 107. PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 121-02 UBA-SSN.
CERTIFICADO DE DEFUNCION NO. 1200892. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN No. SERIAL 04626764.
1101
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos y DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo e ISRAEL SILVA alias
Cachama Negra, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida y secuestro simple agravado, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135, 168 y 170 No. 1 de la ley
599 de 2000.
Hecho 428
Víctima: ANTONIO MURILLO 39 años1102, Jornalero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1103, tortura en persona
protegida, apropiación de bienes protegidos y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y José María García Arias alias Bebé
Fecha y lugar: junio 17 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 17 de junio de 2002 el ciudadano Antonio Murillo se presentó ante Yolber
Gutiérrez alias Richar, integrante del Frente Fidel Castaño, por razón de la
orden proferida por comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70 de
asesinarlo. En ese instante alias Richard se comunica con alias 70 y este le
confirma la orden de interrogarlo, golpearlo, hurtarle la motocicleta en que se
movilizaba, las joyas, el dinero y todo aquello de valor que portaba el retenido y
asesinarlo.
La orden fue cumplida por JOSE MARIA GARCIA ARIAS alias Bebé y José Misael
Cespedes alias Yiyo, que lo trasladaron al barrio Kennedy y entregaron a Helver
1102

Identificado con C. C. No. 91.425.115 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER NO. 114 DE JUNIO 17 DE 2002. PROTOCOLO DE NECROPSIA
NO. 129-02 UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No. 04626781.
1103
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Manzano alias Sombra, alias Alex y Rodrigo Hurtado alias Jhon Torcido, quienes
a su vez, obligaron a un conductor de servicio público tipo taxi a transportarlos
hasta el barrio Las Brias donde asesinaron a Antonio Murillo con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se impartió por razón del señalamiento que se le hacía de deberle la
suma de ochenta millones de pesos ($80’000.000) a Hurtado Moreno alias 70.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, JOSE MARIA GARCIA ARIAS alias Bebé, como coautor material, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, tortura en persona
protegida, apropiación de bienes protegidos y secuestro simple, en concurso
homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 429
Víctima: ARNOLDO EUGENIO CALVO TORRADO 37 años1104, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1105
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Jairo Antonio Hernández Uribe alias Águila
Fecha y lugar: junio 19 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 19 de junio de 2002 el ciudadano Arnoldo Eugenio Calvo Torrado fue
sorprendido en el perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por un
contingente del Frente Fidel Castaño dentro del que se hallaba JOSÉ ANTONIO
1104

Identificado con C. C. No. 91.426.086
ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 116 DEL 19 DE JUNIO DE 2002. PROTOCOLO DE NECROPCIA
NUMERO 131-02. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NUMERO
1105
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HERNÁNDEZ URIBE alias Águila, retenido y obligado a subir a una lancha con
motor y, en el momento en que se encontraron una patrulla de la Armada
Nacional lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego. Los
miembros del grupo ilegal emprendieron la huida para evitar ser capturados.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Calvo
Torrado fue impartida por el comandante alias Vladimir y, según indicaron los
familiares del occiso en audiencia de incidente de reparación integral, asesinado
por negarse a continuar pagando las contribuciones impuestas por razón de dos
establecimientos de comercio de venta de soda que poseía.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos y JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ URIBE alias Águila, como coautor
material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 430
Víctima: JAIRO DÍAZ BENAVIDEZ 42 años1106, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1107
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Abundio Ariza
Bernal alias El burro
Fecha y lugar: junio 26 de 2002. Vereda La laguna. Guacamayo, Santander
El 26 de junio de 2002 el ciudadano Jairo Díaz Benavidez fue interceptado en la
vereda La Laguna de Guacamayo, Santander, por un contingente del Frente

1106

Identificado con C. C. No. 5.569.741 de Guacamayo, Santander
FORMATO NACIONAL DE ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 0012002, DE FECHA 26 DE JUNIO
DEL AÑO 2002, A NOMBRE DE JAIRO DIAZ BENAVIDES. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No.
04637681, DE FECHA 26 DE JUNIO DEL AÑO 2002, A NOMBRE DE JAIRO DIAZ BENAVIDES.
1107
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Isidro Carreño dentro de los que se encontraba Luis Fernando Balaguera Archila
alias 300, Heidelberg Cristian Mendoza, y asesinado con disparos de proyectil
de arma de fuego, mientras se encontraba en compañía de su esposa y un hijo
de 12 años de edad para la data.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por el comandante Ciro Antonio Diaz Amado, por razón del
señalamiento que se le hacía de ser simpatizante de las FARC-EP y tener un
familiar en ese grupo subversivo. De igual modo, que en varias ocasiones la
víctima había sido advertido por ABUNDIO ARIZA BERNAL alias Burro y alias
Iván, que debía abandonar la región so pena de ser asesinado.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, como coautor mediato y ABUNDIO ARIZA BERNAL alias Burro,
como coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 431
Víctima: YIMMY ESCOBAR 26 años1108, labores de campo
Conductas punibles: homicidio agravado1109
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán y Édgar Javier
Padilla Garrido aliad Orejón o Rony
Fecha y lugar: julio 7 de 2002. Barrancabermeja, Santander

1108

Identificado con C. C. No. 91.449.984 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER NO. 122. INFORME DE NECROPSIA No. 140-02 UBA-SSN.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN No. 1199533.
1109
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El 7 de julio de 2002 el integrante del Frente Fidel Castaño identificado como
Yimmy Escobar fue sorprendido en el barrio Floresta de Barrancabermeja,
Santander, por su compañero e organización ilegal ÉDGAR JAVIER PADILLA

GARRIDO alias Rony u Orejón que, en compañía de Ricardo Niño Silva allias
Alfredo Care Caballo lo asesinó con disparos de proyectil de arma de fuego
mientras se movilizaba en una motocicleta de su propiedad.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Escobar fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y
transmitida a través de WILFRED MARTINEZ GIRALDO alias Gavilán, por razón
del señalamiento que se le hacía de extorsionar a miembros de la población civil
a nombre del grupo organizado al margen de la ley.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, WILFRED MARTINEZ GIRALDO alias Gavilán, como coautor impropio
y ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias Rony u Orejón, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio agravado, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 103 y 104 No. 7 de la ley 599 de
2000.
Hecho 432
Víctima: EDWARD ANTONIO PIRAQUIVE DURAN 21 años1110, miembro del
grupo criminal
Conductas punibles: homicidio agravado1111 y secuestro simple
1110

Identificado con C. C. No. 13.870.768 de Bucaramanga, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 127 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2002 A NOMBRE DE EDWARD ANTONIO
PIRAQUIVE DURAN.
PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 146-02-UBA-SSN, DE FECHA 11 DE JULIO DE 2002, A NOMBRE DE EDWARD
ANTONIO PIRAQUIVE DURAN.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No.4626843 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2002 A NOMBRE DE EDWARD
ANTONIO PIRAQUIVE DURAN.
1111
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, José María García Arias alias Bebé, José Orlando
Estrada Rendón alias Copito Johnson y Gustavo Adolfo Peña Rojas alias Sergio
el universitario
Fecha y lugar: julio 10 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 10 de julio de 2002 el integrante del Frente Walter Sánchez identificado
como Edward Antonio Piraquive Duran alias El Paisa se presentó ante alias
Richard a quien le manifestó su intención de abandonar el grupo por razón del
estado precario de salud en que se encontraba. Como consecuencia de lo
advertido, alias Richard se comunicó con el comandante Guillermo Hurtado
Moreno alias 70 y alias Harold y éstos le ordenaron retener y asesinar a
Piraquive Durán, en virtud a que lo consideraban una fuente de información
importante y que de hablar ante las autoridades pondría en riesgo al grupo
entero.
Así las cosas, alias Richard ordenó la retención de Piraquive Durán, la que fue
ejecutada por Gustavo Morales León alias El Chivo, ORLANDO ESTRADA

RENDÓN alias Copito Jhonson o El Paisa, GUSTAVO ADOLFO PEÑA ROJAS alias
Sergio el universitario, JOSÉ MARÍA GARCÍA ARIAS alias Bebé y alias Eduard.
Luego el retenido fue trasladado en un vehículo de servicio público tipo taxi
hasta el sector de Sapo Escondido, donde fue asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego por alias Richard.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos y ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Jhonson o El Paisa,

GUSTAVO ADOLFO PEÑA ROJAS alias Sergio el universitario y JOSÉ MARÍA
GARCÍA ARIAS alias Bebé, como coautores materiales, por la comisión del

1740

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

concurso heterogéneo de los punibles de homicidio agravado y secuestro
simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103 y
104 No. 7 y 168 de la ley 599 de 2000.

Hecho 433
Víctima: SAMUEL MANCILLA 29 años1112, comerciante
ORLANDO HORMIGA CARREÑO 31 años1113, taxista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1114, secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y José María García Arias alias Bebé
Fecha y lugar: julio 11 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 11 de julio de 2002 los ciudadanos Samuel Mancilla y Orlando Hormiga
Carreño fueron interceptados en un establecimiento comercial de alquiler de
mesas de billar ubicado en el barrio Villarelys de Barrancabermeja, Santander,
por varios integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como alias Eduard,
alias bombillo y Yolber andrés Gutiérrez alias Richard, retenidos, llevados a un
predio controlado por integrantes del mismo frente paramilitar, en el que se
encontraban además Francisco Díaz Marín alias Tauro, alias Camaleón, alias
Niche, JHON JAIRO ABAUNZA alias Pelo’e loca e ISRAEL SILVA alias Cachama
Negra, atados de manos y golpeados. Durante la golpiza fue informado el
comandante Guillermo Hurtado Moreno de la captura de los nombrados Macilla
y Hormiga Carreño quien ordenó su asesinato.
En ejecución de la orden, alias Richard llevó a los retenidos en compañía de

JOSÉ MARÍA GARCÍA alias Bebé, Francisco Diaz Marín alias Tautor y alias
1112

Identificado con C. C. No. 1.439.810 de Barrancabermeja, Santander
Identificado con C. C. No. 91.277.056 de Bucaramanga, Santander
1114
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER NO. 128.. ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER NO. 129.
INFORME DE NECROPSIA No. 147-02 UBA-SSN. INFORME DE NECROPSIA No. 148-02 UBA-SSN. REGISTRO
CIVIL DE DEFUNCION No. 04626839. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. 04626837.
1113

1741

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Bombillo a bordo de un vehiculo de sevicio público a cuyo conductor forzaron a
conducir, hasta el barrio Los Corales donde los asesinaron con disparos de
proyectil de arma de fuego. Los cuerpos fueron abandonados en dos puntos
distintos de la referida localidad.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70,
por razón del señalamiento que se les hacía de haber conformado una banda
delincuencial dedicada a cometer diferentes tipos de conductas punibles a
nombre de la organización al margen de la ley.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y JHON JAIRO ABAUNZA alias Pelo’e loca, ISRAEL SILVA
alias Cachama Negra y JOSÉ MARÍA GARCÍA alias Bebé, como coautores
materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
secuestro simple, en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 434
Víctima: MARIO PRADA DÍAZ 44 años1115 periodista
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1116 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Jhon Freddy Caicedo Rincón alias Jean Carlos
Fecha y lugar: julio 12 de 2002. Sabana de Torres, Santander

1115

Identificado con C. C. No. 13.846.990 de Bucaramanga, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 028 DE JULIO 12 DE 2002. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No.
4631244.
1116
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El 12 de julio de 2002 el ciudadano Mario Prada Díaz, de profesión periodista,
fue sorprendido en su residencia ubicada en el barrio Argelia del municipio de
Sabana de Torres, Santander, por un integrante del Frente Walter Sánchez
identificado como JHON FREDY CAICEDO RINCÓN alias Jean Carlos, y con
engaños llevado hasta el sitio conocido como Balneario en La Gómez donde fue
entregado a otros integrantes del grupo organizado al margen de la ley, dentro
de los que se encontraban Wilson Hincapié alias Yiyo, Alexander Ariel Moreno
alias Damián o Lobo, Alejandro Serrano alias brecha, quienes lo trasladaron a
Los Pinos donde fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Prada
Díaz fue impartida por los comandantes alias Felipe Candado y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y transmitida a través de
Hernán Darío Mesa Marulanda y alias Toscano, por razón del señalamiento que
se le hacía de ser colaborador de un grupo subversivo que operaba en la
región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como
coautor impropio y JHON FREDY CAICEDO RINCÓN alias Jean Carlos, coautor
material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 435
Víctima: RAFAEL ALEXIS QUERUZ CABALLERO 20 años1117, estudiante

1117

Identificado con C. C. No. 91.518.109 de Bucaramanga, Santander
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Conductas punibles: desaparición forzada1118 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Giovanny González Gómez alias Pocho
Fecha y lugar: 14 de julio de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 14 de julio de 2002 el ciudadano Rafael Alexis Queruz Caballero fue
sorprendido en el barrio Providencia de Barrancabermeja, Santander, por dos
integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como Alexander Uribe Gañan
alias Cristian y alias Polo, retenido y obligado a abordar un vehículo tipo taxi en
el que fue llevado al barrio Arenal donde fue entregado a José María García
Arias alias Bebé, Omar Vanegas Barragán alias Ñeque, Cleiver Herrera alias
Cleider y GIOVANNY CONZÁLEZ GÓMEZ alias Pocho, quienes lo llevaron a un
predio rural donde fue asesinado con golpes contundentes de garrote en la
cabeza. El cuerpo fue desmembrado y arrojado al río Magdalena.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a la víctima fue impartida por el comandante Danys Cardozo alias Muelón, por
razón del señalamiento que le hiciera Jhon Jairo Torres Mora alias Stiven de ser
integrante del Ejército Popular de Liberación, EPL.
Conviene advertir, por último, que durante la sesión de audiencia de
formulación y aceptación de cargos el postulado González Gómez aseveró que
la fecha exacta de muerte es julio de 2001, no así de 2002, incluso, a pesar de
haberse decretado así en una sentencia proferida por la justicia permanente.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GIOVANNY CONZÁLEZ GÓMEZ alias Pocho, como coautor
material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en

1118

DENUNCIA NO. 215, SALA DE ATENCION AL USUARIO BARRANCABERMEJA, 18-09-2007. REGISTRO
SIRDEC NO. 2009D004642, 2009-04-29, DESAPARICION DE RAFAEL ALIXIS QUERUZ CABALLERO.
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persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 436
Víctima: WALTER AURELIO JARAMILLO LÓPEZ 22 años1119, detenido cárcel
Barrancabermeja
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1120
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Jadith Payares Cantillo alias Costeño y Wilfred
Martínez Giraldo alias Gavilán
Fecha y lugar: julio 19 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 19 de julio de 2002, a la una de la mañana (1:00 a.m.) aproximadamente, el
ciudadano Walter Aurelio Jaramillo López, privado de lal libertad para la data en
el

establecimiento

penitenciario

de

Barrancabermeja,

Santander,

fue

sorprendido en la celda en la que se encontraba asignado, por varios
integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como Luis Eduardo Navas
alias Claudio, JADITH PAYARES CANTILLO alias Costeño, alias peluco, alias
Chavo y alias Walter, también recluidos en el establecimiento carcelario, y
asesinado mientras dormía con aplicación intravenosa de cianuro; sustancia
proveída por WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán desde el exterior de
la prisión.

1119

Identificado con C. C. No. 13.744.973
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 132. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 154-02 UBA-SSN.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D 3819426.
1120
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Jhon Arrieta alias Gustavo Alarcón y
transmitida a través de los comandantes Guillermo Hurtado Moreno alias 70,

WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán y, al interior de la cárcel, por el
comandante Luis Eduardo Navas alias Claudio, por razón del señalamiento que
se le hacía de haber participado en el homicidio de un familiar suyo, esto es, de
Jhon Arrieta alias Gustavo Alarcón residente en el sur del departamento de
Bolívar.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos, WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, como coautor
impropio y JADITH PAYARES CANTILLO alias Costeño, como coautor material,
por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Advierte la Sala desde este momento que este hecho comprende un hito en la
forma de criminalidad que este grupo ilegal utilizó durante el conflicto armado
prolongado en algunas cárceles del país. Se trata de un hecho no aislado sino
de características comunes con otros que se presentaron al interior de Bloque
Central Bolívar y que se explicarán en el acápite correspondiente de los aspecto
contextuales.
Hecho 437
Víctima: JHON HENRY BERRIO TORRES 30 años1121, integrante del grupo
ilegal FRANCIS BRIAN ORTEGA RÍOS1122, integrante del grupo ilegal
Conductas punibles: homicidio agravado1123 y secuestro simple

1121
1122

Identificado con C. C. No. 79.590.972 de Bogotá D.C.
Identificado con C. C. No. 13.850.275 de Barrancabermeja, Santander
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Postulados: Edgar Javier Padilla Garrido alias Orejón, Luis Alfonso Hita Gómez
alias Jacobo, Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán y Luis Laureano Muñoz
Porras alias Niño Zarco
Fecha y lugar: julio 20 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 20 de julio de 2002 los integrantes del Frente Fidel Castaño identificados
como Jhon Henry Berrio y Francis Brian Rios fueron sorprendidos en el barrio
San Martín de Barrancabermeja, Santander, por varios de sus compañeros de
armas dentro de los que se encontraban WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias
Gavilán, LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias Niño Zarco, Ricardo Ramos
Valderrama alias Yair, ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias Rony u Orejón y

LUIS ALFONSO HITTA GOMEZ alias Jacobo, retenidos y llevados al barrio San
Pedro Claver ante el comandante Onofre Díaz Daza quien de manera pública
expone las razones para asesinarlos y, finalmente, Francis Brian llevado al
barrio Primero de Mayo y Jhon Henry al sitio conocido como Pozo Siete, donde
fueron asesinados con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70, y
transmitida a través de Onofre Díaz Daza, comandante del grupo encargado del
hurto de combustible, por razón del señalamiento que este les hiciera de hurtar
el combustible del que se apropiaba la organización armada ilegal, extorsionar a
miembros de la población civil a nombre de la organización armada sin
autorización y desplazar a la población civil.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias
Gavilán, LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias Niño Zarco, ÉDGAR JAVIER

1123

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE JULIO 20 DE 2002. REGISTRO CIVIL DE DEFUNSION No. 04626855. ACTA
DE LEVANTAMIENTO DE JULIO 20 DE 2002.

1747

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

PADILLA GARRIDO alias Rony u Orejón y LUIS ALFONSO HITTA GOMEZ alias
Jacobo, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida y secuestro simple, en concurso homogéneo
sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 438
Víctima: LEONARDO MANTILLA TORRES 20 años1124, transportador
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1125, tortura en persona
protegida y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, José María García Arias alias Bebé y Gustavo Adolfo
Peña Rojas alias El Universitario
Fecha y lugar: julio 27 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 27 de julio de 2002 el ciudadano Leonardo Mantilla Torres fue sorprendido en
el perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por varios integrantes el
Bloque Central Bolívar identificados como Misael Céspedes alias yiyo, Freddy
Francisco Díz alias Tauro y Robinson Rivera alias Edward, retenido y trasladado
al barrio Altos de Campestre donde fue entregado a JOSÉ MARÍA GARCÍA

ARIAS alias Bebé, Ricardo Ballesteros o Yolber Andrés Gutiérrez alias Richard y
GUSTAVO ADOLFO PEÑA ROJAS alias El Universitario, que lo interrogaron y
sometieron a descargas eléctricas. Finalmente lo llevaron a zona despoblada del
barrio Cañaveral donde lo asesinaron con arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener,
interrogar, golpear y asesinar a Mantilla Torres fue impartida por el comandante

1124

Identificado con C. C. No. 3.963.882 de El Peñón, Bolívar
Acta de reconocimiento de cadaver de fecha 27 de julio de 2002. Formato nacional de acta de levantamiento
de cadaver No. 139, de julio 27 de 2002. Protocolo de necropsia No. 160-02-UBA-SSN de julio 28 de 2002. Registro
civil de defuncion serial No. 04626875.
1125
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Guillermo Hurtado Moreno alias 70, y transmitida a través de William González
Galeano alias Gafas u Óscar y Yolber Andrés Gutiérrez alias Richard, por razón
del señalamiento que realizó alias Cenizo de haber sido llamado por Mantilla
Torres para proponerle delatar a sus compañeros de organización armada
ilegal.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos y GUSTAVO ADOLFO PEÑA ROJAS alias El Universitario y JOSÉ MARÍA

GARCÍA ARIAS alias Bebé, en calidad de coautores materiales, por la comisión
del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida,
tortura en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 439
Víctima: LUIS CARLOS SOLANO GÓMEZ 17 años1126
Conductas punibles: reclutamiento ilícito1127
Postulados: Jairo Ignacio Orozco González
Fecha y lugar: agosto primero de 2002. Rionegro, Santander
El primero de agosto de 2002 el menor Luis Carlos Solano Gómez, de 17 años
de edad para la data, fue aceptado en el Frente Walter Sánchez del Bloque
Central Bolívar con la finalidad de hacer parte de la estructura delictiva en el
corregimiento San José de Los Chorros en el municipio de Rionegro, Santander.

1126
1127

Identificado con C. C. No. 80.882.012 de Bogotá D.C.
Acta de entrega del menor al ICBF. Registro Sijyp 445410. Formato de hechos atribuibles.
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Indicó el representante del ente investigador que durante su pertenencia al
grupo organizado al margen de la ley recibió instrucción en el manejo de armas
por el período de dos meses.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra JAIRO IGNACIO OROZCO GONZÁLEZ, como coautor
impropio, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 440
Víctima: FERNANDO ALONSO LÓPEZ
SÁNCHEZ 29 años1128, Fotógrafo
Conductas punibles: lesiones personales en persona protegida1129
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Heidelberg
Cristian Mendoza Angarita alias William
Fecha y lugar: 2 de agosto de 2002. Contratación, Santander
El 2 de agosto de 2002 el ciudadano Fernando Alonso López Sánchez fue
abordado en el casco urbano del corregimiento San Pablo del municipio de
Contratación, Santander, por el comandante del Bloque Central Bolívar
identificado como HEIDELBERG CRISTIAN MENDOZA ANGARITA alias William
que, en compañía de un contingente aproximado de 70 hombres armados llegó
en ese momento a la localidad, con la finalidad de conversar a cerca de un

1128

Identificado con C. C. No. 6.597.679 de Guadalupe, Santander
Denuncia de Fernando Alonso López Sánchez. Dictamen médico legal de Fernando Alonso López Sánchez.
Historia clinica de Fernando Alonso López Sánchez No. 001539.
1129
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torneo deportivo que se llevaría a cabo en septiembre siguiente y sería
organizado por miembros de ese grupo.
No obstante, en el momento en que López Sánchez se retiraba del lugar, el
arma de MENDOZA ANGARITA cayó al suelo produciéndose un disparo que
accidentalmente lo impactó en la espalda. Rápidamente fue auxiliado por el
comandante del grupo, algunos de los hombres bajo su mando, su esposa y
amigos y recibió atención médica oportuna.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, como autor mediato y HEIDELBERG CRISTIAN MENDOZA

ANGARITA alias William, como coautor material, por la comisión del punible de
lesiones en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 136 de la ley 599 de 2000.
Hecho 441
Víctima: ÁLVARO VALLEJO NARVÁEZ 41 años1130, panadero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1131
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán, Luis Laureano
Muñoz Porras alias Niño Zarco, Édgar Javier Padilla Garrido alias Orejón y Luis
Alfonso Hita Gómez alias Jacobo
Fecha y lugar: agosto 26 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 26 de agosto de 2002 el ciudadano Álvaro Vallejo Narváez fue interceptado
en inmediaciones de su residencia ubicada en el corregimiento Llanito de
Barrancabermeja, Santander, por varios integrantes del Frente Fidel Castaño
1130

Identificado con C. C. No. 885.856 de Margarita, Bolívar
ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 159. PROTOCOLO DE NECROPCIA NUMERO 182-02. REGISTRO
CIVIL DE DEFUNCION NUMERO 687328.
1131
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identificados como

WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, LUIS

LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias Niño Zarco, ÉDGAR JAVIER PADILLA
GARRIDO alias Orejón y LUIS ALFONSO HITA alias Jacobo, y asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de la víctima fue
ordenado por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70, por razón del
señalamiento que se le hacía de entregar información de los integrantes del
grupo organizado al margen de la ley al Ejército Nacional.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos y WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, LUIS LAUREANO

MUÑOZ PORRAS alias Niño Zarco, ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias
Orejón y LUIS ALFONSO HITA alias Jacobo, como coautores materiales, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 442
Víctima: YOLVER MÉNDEZ AFANADOR 23 años1132, integrante del grupo
ilegal
Conductas punibles: desaparición forzada1133 y homicidio agravado
Postulados: Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán y Luis Fernando Muñoz
Mantilla alias Chito
Fecha y lugar: 31 de agosto de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 31 de agosto de 2002 el integrante del Frente Fidel Castaño identificado
como Yolver Méndez Afanador fue sorprendido en el perímetro urbano de
1132

Identificado con C. C. No. 13.851.370 de Barrancabermeja, Santander
AMPLIACIÓN DE DENUNCIA POR LA SEÑORA CANDIDA CESPEDES AFANADOR, 02-02-2007. REFIERE LA
DESAPARICION DE NIETO YOLVER MENDEZ AFANADOR DE LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA, DESDE EL
DIA 31 DE AGOSTO DE 2003.
REGISTRO SIRDEC NO. 2009D009656, A NOMBRE DEL DESAPARECIDO YOLVER MENDEZ AFANADOR
1133
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Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del mismo grupo organizado
al margen de la ley identificados como WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias
Gavilán y LUIS FERNANDO MUÑOZ MANTILLA alias Chito, que de manera
subrepticia lo convencieron de acudir a la ciénaga. Al llegar al lugar y
percatarse de lo que realmente sucedía, Méndez Afanador intentó escaparse
lanzándose al agua empero, fue alcanzado por los proyectiles de arma de fuego
accionados por sus compañeros que le produjeron la muerte. El cuerpo fue
inhumado en fosa ilegal en el predio rural denominado La Tenaza en la vía a
Campo Gala.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70,
por razón del señalamiento que se le hacía de entregar información de los
integrantes del frente paramilitar a la Fiscalía General de la Nación, en
concreto, de aquellos responsables de la masacre de mayo 16 de 1998.
De igual modo, como consecuencia del asesinato de Méndez Afanador su
familia se vio en la necesidad de abandonar la región por temor a ser
asesinados.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán y LUIS

FERNANDO MUÑOZ MANTILLA alias Chito, como coautores materiales, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio agravado, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103 y 104 No. 7 y
165 de la ley 599 de 2000.
La Sala se abstiene de proferir condena por la eventual comisión del punible de
desplazamiento forzado de población civil, pues no fue formulado el cargo en la
diligencia respectiva.
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Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate, como autores mediatos, en el
proceso radicado No. 2013-00311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 443
Víctima: MARÍA MILENA RODRÍGUEZ MONTOYA 22 años1134
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1135 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Jairo Antonio Hernández Uribe alias Águila y Juan
Carlos Lemus alias Trampas
Fecha y lugar: septiembre 9 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 9 de septiembre de 2002 la ciudadana María Milena Rodríguez Montoya fue
sorprendida en el perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, mientras
se encontraba en compañía de su progenitora y un menor de edad, por varios
integrantes del Frente Fidel Castaño, dentro de los que se encontraban JAIRO

ANTONIO HERNÁNDEZ URIBE alias Águila, JUAN CARLOS LEMUS alias
Trampas, alias Eduard, alias Darwin, alias Fredy y alias Mahecha, retenida,
obligada a subir a una lancha y en un sitio no determinado asesinada con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante alias Óscar Gafas, por razón de haber
denunciado su ubicación ante la Policía Nacional, después de haber tenido una
discusión. En tal sentido, reseñó que alias Óscar Gafas mantenía una relación
sentimental con Rodríguez Montoya.

1134

Identificado con C. C. No. 28.483.582
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 168 DE SEPTIEMBRE 10 DE 2002. PROTOCOLO DE NECROPCIA No. 19202. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NUMERO 1185073.
1135
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos y JAIRO ANTONIO HERNÁNDEZ URIBE alias Águila y JUAN CARLOS

LEMUS alias Trampas, como coautores materiales, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 444
Víctima: EDWIN LEÓN SURUMAY 19 años1136, cotero y obrero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1137 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán
Fecha y lugar: septiembre 12 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 12 de septiembre de 2002 el ciudadano Edwin León Surumay conocido con el
sobrenombre de Ñoño fue interceptado en el establecimiento de comercio de
denominacio

social

Los

Boteros

ubicada

en

el

barrio

Boston

de

Barrancabermeja, Santander, por tres integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, Ricardo Ramos
Valderrama alias Yair y Luis Alfonso Hita Gómez alias Jacobo, retenido y
trasladado al barrio Brisas de Oriente donde fue asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de León Surumay
fue ordenado por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70, por razón
del señalamiento que le hiciera el encargado del hurto de combustible del
Frente Paramilitar identificado como Onofre Díaz Daza alias Onofre, de entregar

1136

Identificado con C. C. No. 13.567.053 de Barrancabermeja, Santander
PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 193-02-UBA-SSN DE SEPTIEMBFE 13 DE 2002. CERTIFICADO DEL
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION, No. D 592617. ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 169.
1137
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información a las autoridades aprovechando su condición de exmilitante del
Frente Fidel Castaño.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos y WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, como coautor material,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro
simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 445
Víctima: ANDRÉS JOSÉ ARRIETA RODRÍGUEZ1138
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1139
Postulados: Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán y Luis Laureano Muñoz
Porras alias Niño Zarco,
Fecha y lugar: septiembre 22 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 22 de septiembre de 2002 el ciudadano Andrés José Arrieta Rodríguez fue
sorprendido en el barrio Las Américas de Barrancabermeja, Santander, por tres
integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como Dagoberto Pérez
Giraldo alias Dago, LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias Niño Zarco y alias
Guayaba, y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Arrieta
Rodríguez fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70
y transmitida por WILFRED MARTINEZ GIRALDO alias Gavilán, por razón del
señalamiento que se le hacía de pertenecer al Frente 24 de las FARC-EP.
1138

Identificado con C. C. No. 13.879.139 de Yondó, Antioquia
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 177. CERTIFICACIO DE NECROPSIA No. 005-07-UBA-SSN. PROTOCOLO
DE NECROPCIA 201-02-UBA-SSN.
1139
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra WILFRED MARTINEZ GIRALDO alias
Gavilán, como coautor impropio y LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias Niño
Zarco, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 446
Víctima: ALEXANDER VARGAS OLIVERO 25 años1140, jornalero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1141
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán y Luis Fernando
Muñoz Mantilla alias Chito
Fecha y lugar: septiembre 30 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 30 de septiembre de 2002 el ciudadano Alexander Vargas Oliveros fue
sorprendido en la cancha de fútbol del barrio La Esperanza del municipio de
Barrancabermeja, Santander, por tres integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como

WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, LUIS

FERNANDO MUÑON MANTILLA alias Chito y alias Darwin, retenido y trasladado
al barrio Las Granjas donde fue asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
vícitma fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70,
por razón del señalamiento que se le hiciera por parte del comandante
1140

Identificado con C. C. No. 92.129.592 de Majagual, Sucre
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE CADAVER DE ALEXANDER VARGAS OLIVERO DE OCTUBTE 4 DE
2002. CERTIFICADO DEL REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D 585298. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION
SERIAL No. 04638757. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 210-02-UBA-SSN. ACTA DE LEVANTAMIENTO DE
CADAVER No. 180.
1141
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paramilitar del Frente Conquistadores de Yondó William de Jesús Ciro alias
Gomelo a Jhon Fredy Zapata Mahecha alias Fredy, de ser informante de la
guerrilla y haber provocado la muerte de varios civiles en una incursión armada
del Ejército Nacional en la vereda Brisas de Yaracué, en la cual pierden la vida
varios civiles.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán y LUIS

FERNANDO MUÑON MANTILLA alias Chito, como coautores materiales, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 447
Víctima: JUVENAL SÁNCHEZ DÍAZ 33 años1142
Conductas punibles: desaparición forzada1143 y homicidio en persona
protegida1144
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Wilfel Camilo
Guzmán alias Camilo
Fecha y lugar: octubre de 2002. Vereda Pulpapel. Simacota, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en octubre de 2002 el ciudadano Juvenal Sánchez Díaz arribó en
compañía de una persona no identificada a la vereda Pulpapel de Simacota,
Santander, y le ofreció en venta a Óscar Álvarado Pava alias El Puma,
comandante del Frente Isidro Carreño, un vehículo tipo camioneta marca
Toyota. Sin embargo, por no resultar del interés del eventual comprador el
1142

Identificado con C. C. No. 10.172.211 de La Dorada, Caldas
DECLARACIÓN DE JUAN FERNANDO MORALES BALLESTEROS DE ABRIL 19 DE 2005.
1144
ACTA DE LEVANTAMIENTO NÚMERO 005. PROTOCOLO DE NECROPSIA 2005P-04050500309.
1143

1758

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

negocio resultó fallido y se designó a WILFEL CAMILO GUZMÁN HERNÁNDEZ
alias Camilo para continuar la negociación por la que decidió adquirirlo.
Transcurridos algunos minutos, en el momento en que el vendedor se retiraba
del lugar, fue retenido por hombres al mando de Ciro Antonio Díaz Amado alias
Nicolás, por razón del señalamiento que una menor de seis años, de quien se
dijo era hija del nombrado GUZMÁN HERNÁNDEZ alias Camilo, le hiciera de
haber intentado accederla carnalmente minutos antes.
Por lo ocurrido, el comandante alias Nicolás designó a Juan Carlos Morales
Ballesteros para indagar lo ocurrido y después de algunas averiguaciones y de
rendir informe ante su superior, alias Nicolás le ordenó al propio GUZMÁN

HERNÁNDEZ a alias Camilo asesinarlo. El cuerpo fue inhumado en fosa ilegal de
la que exhumado en diligencia por la Fiscalía General de la Nación.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
coautor mediato y WILFEL CAMILO GUZMÁN HERNÁNDEZ alias Camilo, como
coautor material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Conviene advertir que la sentencia condenatoria no abarca el punible de
homicidio en persona protegida contra el postulado GUZMÁN HERNÁNDEZ alias
Camilo, pues la jurisdicción permanente profirió sentencia condenatoria por
dicha conducta.
Hecho 448
Víctima: LUIS ALFREDO MORALES GARCÍA 28 años1145
1145

Identificado con C. C. No. 15.922.839 de Riosucio, Caldas
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida1146, tortura en persona
protegida, secuestro simple y desplazamiento forzado1147
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar
Fecha y lugar: octubre primero de 2002. Barrancabermeja, Santander
El primero de octubre de 2002 el ciudadano Luis Alfredo Morales García fue
sorprendido en la residencia de su progenitora ubicada en el perímetro urbano
de Barrancabermeja, Santander, por uno de los integrantes del Frente Fidel
Castaño identificado como JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito
Johnson, retenido y retenido y llevado al barrio María Eugenia donde fue
golpeado e interrogado por sus captores, dentro de los que se encontraba
Giovanny Flórez alias Bayron, además de alias Copito Johnson.
Finalizada la golpiza y el interrogatorio, el nombrado Morales García fue llevado
por alias Copito Johnson y Jhon Jairo Cadena alias Cachaco al sitio conocido
como Pozo Siete en el que fue asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego. El cuerpo fue hallado con un letrero que lo acusaba de ser integrante de
las FARC-EP.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y
transmitida a través de WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, por razón
del señalamiento que se le hacía de ser integrante de un grupo subversivo que
operaba en la región. Señalamiento que valga decir, se corroboró a partir de
una sesión insoportable de dolor.

1146

ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 181 DE OCTUBRE 1 DE 2002. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 211-02UBA-SSN. CERTIFICACION DE DEFUNCION No. A 1185183.
1147
CARMEN ROSA GARCIA DE MORALES SIJYP No. 219256. MARIA ALEXANDRA BENAVIDES LULIGO,
SIJYP No. 218594.
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De igual modo, como consecuencia del homicidio de Morales García su
progenitora se vio en la necesidad de abandonar la ciudad por temor a ser
asesinada.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, tortura en persona
protegida, desplazamiento forzado de población civil y secuestro simple, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 159 y 168
de la ley 599 de 2000.
Hecho 449
Víctima: ROBINSON RIVERA RODRIGUEZ 24 años1148, integrante del grupo
ilegal
Conductas punibles: homicidio en persona protegida y desaparición
forzada1149
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar
Fecha y lugar: octubre 7 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 7 de octubre de 2002 el integrante del Frente Fidel Castaño identificado
como Robinson Rivera Rodríguez alias Eduard fue convocado por el
comandante Jhon Fredy Zapata Mahecha alias Fredy a una supuesta reunión
presidida por Omar alias Político en la finca La Guayabera ubicada en la vía al
Opón cercana a un caño que desemboca en el río Magdalena. Para la
movilización de la tropa, los hombres de ese contingente fueron reunidos en la

1148

Identificado con C. C. No. 5.594.431 de Barrancabermeja, Santander
QUEJA DE AGOSTO 24 DE 2005 DE BERNARDA RODRIGUEZ GONZALEZ ANTE LA PERSONERIA
MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA POR LA DESAPARICION DE ROBINSON RIVERA RODRIGUEZ. REGISTRÓ
SIRDEC No. 2008D011101.
1149
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cancha de fútbol del barrio Arenal y de ahí tomaron varias canoas que los
llevaron al sitio referido.
Al llegar al lugar de concentración final, Rivera Rodríguez fue desarmado y
reducido de manera intempestiva por dos de sus compañeros de filas
identificados como alias Cleiver y el propio comandante alias Freddy y
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego por la espalda. El cuerpo
fue inhumado en fosa ilegal cavada por William González Galeano alias Óscar,
Jhon Fredy Zapata Mahecha alias Fredy, Cleiver Guillermo Herrera Ruiz alias
Cleiver y JAIRO ANTONIO HERNÁNDEZ URIBE alias Águila; sin embargo, para
asegurarse que el cuerpo no provocara la erupción de la tierra que lo cubría,
fue perforado en varias partes y el abdomen diseccionado.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar al
integrante del grupo organizado al margen de la ley fue impartida por el
comandante Guillermo Hurtado Moreno y transmitida a través de WILFRED

MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, por razón del señalamiento que se le hacía
de haber entregado información de sus compañeros a la autoridad con la
finalidad de lograr la captura de algunos de ellos, en concreto, de Yolver Andrés
Gutiérrez alias Richard y José María García alias Bebé.
De igual modo, que en el hecho también participaron JHON JAIRO TORRES

MORA alias Stiven, JAIRO ANTONIO HERNANDEZ URIBE alias Águila, Omar
Pacheco Jaimes alias Sergio, César Augusto Palencia alias Paye y alias Miguel.
Conviene resaltar, de conformidad con la intervención en sesión de audiencia
de Incidente de Identificación de Afectaciones que la progenitora de la víctima
refirió que la retención y muerte de su hijo ocurrió el 7 de octubre de 2003, tal
como lo relató en la denuncia interpuesta una vez advertida de su desaparición.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos,
WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, como coautor impropio y JAIRO
ANTONIO HERNÁNDEZ URIBE alias Águila, como coautor material, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio agravado, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103, 104 No. 7 y
165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 450
Víctima: JULIO CÉSAR CORZO 24 años1150, prestamista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1151
Postulados: Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán y Luis Laureano Muñoz
Porras alias Niño Zarco
Fecha y lugar: octubre 7 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 7 de octubre de 2002 el ciudadano Julio César Orozco Jiménez, deocupación
prestamista, fue citado en la cancha de fútbol del barrio La Esperanza de
Barrancabermeja, Santander, por el comandante del Frente Fidel Castaño
identificado como WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán. Al momento del
arribo al lugar, Orozco Jiménez fue asesinado con disparos de proyectil de arma
de fuego por LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias Niño Zarco.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Argemiro Nuñez Aroca alias Harold,
por razón del señalamiento que se le hacía de extorsionar a miembros de la
población civil a nombre del grupo paramilitar.

1150

Identificado con C. C. No. 91.448.706 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 190 DE OCTUBRE 7 DE 2002, DE JULIO CESAR CORZO JIMENEZ.
PROTOCOLO DE NECROPCIA 220-02-UBA-SSN DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2002, DE JULIO CESAR CORZO
JIMENEZ.
1151
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra WILFRED MARTINEZ GIRALDO alias
Gavilán, como coautor impropio y LUIS FERNANDO MUÑOZ PORRAS alias Niño
Zarco, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 451
Víctima: DANIEL PICO RINCÓN 35 años1152, agricultor y comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1153
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y César Augusto
Rivera alias Niño
Fecha y lugar: octubre 11 de 2002. Vereda Campo 16. Barrancabermeja,
Santander
El 11 de octubre de 2002 el ciudadano Daniel Pico Rincón fue sorprendido en su
residencia ubicada en la vereda Campo 16 de Barrancabermeja, Santander, por
un integrante del Frente Fidel Castaño identificado como alias Mister que lo
asesinó con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por el comandante alias Nicolás y transmitida por CÉSAR

AUGUSTO RAMÍREZ alias Niño, al negarse al pago de una contribución
impuesta por el grupo organizado al margen de la ley.

1152

Identificado con C. C. No. 91.432.125
ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 13 DE OCTUBRE 11 DE 2002.
PROTOCOLO DE NECROPCIA NUMERO 222-02 DE OCTUBRE 11 DE 2002.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL 000165234
1153
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, como coautor mediato y CÉSAR AUGUSTO RAMÍREZ alias Niño,
como coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 452
Víctima: HUBERT GÓMEZ HERNÁNDEZ 53 años1154, ingeniero forestal
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1155
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Roque Julio Díaz
y Cesar Augusto Rivera alias Niño
Fecha y lugar: octubre 19 de 2002. Vía Barrancabermeja – Bucaramanga,
Santander
El 19 de octubre de 2002 el ciudadano Hubert Gómez fue interceptado a la
salida de Barrancabermeja, Santander, a la altura de la finca California, por
varios integrantes del Bloque Central Bolívar dentro de los que se encontraba

ROQUE JULIO DÍAZ GONZÁLEZ, y fue asesinado con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante alias Nicolás y transmitida a través de

CÉSAR AUGUSTO RIVERA MEDINA alias Niño, por razón de haberle comunicado
al comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70 la participación de tres de
sus hombres en el hurto de combustible del oleoducto, lo que a la postre
provocó la muerte de esos tres hombres.

1154

Identificado con C. C. No. 14.2056.115
ACTA DE LEVANTAMIENTO NÚMERO 0198 DE OCTUBRE 19 DE 2002. PROTOCOLO DE NECROPCIA
NUMERO 231-02. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL 1987857 DEL 21 DE JUNIO DE 2002.
1155
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, como coautor mediato, CÉSAR AUGUSTO RIVERA MEDINA alias
Niño, como coautor impropio y ROQUE JULIO DÍAZ GONZÁLEZ, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 453
Víctima: TIBERIO CRISTANCHO 45 años1156, obrero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1157
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Jhon Freddy Caicedo Rincón alias Jean Carlos
Fecha y lugar: octubre 21 de 2002. Vereda El Canelo. Sabana de Torres,
Santander
El 21 de octubre de 2002 el ciudadano Tiberio Cristancho fue sorprendido en su
residencia ubicada en la vereda Canelo del municipio de Sabana de Torres por
varios integrantes del Frente Walter Sánchez identificados como JHON FREDY

CAICEDO RINCÓN alias Jean Carlos, Ariel Moreno alias Damián, Néstor Moreno
alias Néstor Alejandro Serrano alias Brecha y Hamer Sáenz alias Canilla, y
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Wilson Hincapié alias Yiyo, por razón
del señalamiento que le hiciera Reinaldo Medina Gil de ser colaborador de la
guerrilla. de igual modo, por tratarse de una sindicación realizada por un
1156

Identificado con C. C. No. 13.838.679 de Bucaramanga, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 038 DE OCTUBRE 22 DE 2002. PROTOCOLO DE
NECROPSIA No. 159. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No. 4724347.
1157
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tercero ajeno a la organizaciñon armada ilegal empero, sin referir una actuación
investigativa concreta, se dispuso una labor de verificación que fue confiada a

CAICEDO RINCÓN alias Jean Carlos para lo que simplemente el nombrado se
contactó con Medina Gil encargado de señalar la vivienda de la persona
acusada.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como cuatores mediatos y
JHON FREDY CAICEDO RINCÓN alias Jean Carlos, como coautor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 454
Víctima: DENUNCIA REALIZADA POR LA RAMA JUDICIAL1158
Conductas punibles: Fraude procesal y falso testimonio1159
Postulados: Wilfer Camilo Guzmán Hernández
Fecha y lugar: 23 de octubre de 2002. Barrancabermeja, Santander
Indicó el representante del ente investigador que el integrante del Bloque
Central Bolívar WILFEL CAMILO GUZMÁN HERNÁNDEZ, en cumplimiento de la
orden impartida por el comandante Óscar Alvarado Pava alas Puma, rindió
declaración bajo la gravedad de juramento el 25 de noviembre de 2002 ante la
Fiscalía Primera Delegada ante los juzgados Penales de Circuito con sede en
Barrancabermeja, Santander, en la que se adelantaba investigación por
homicidio, entre otros, señalando que él era el propietario de un vehículo
Mazda modelo 2001 identificado con número de motor G6239021 y de chasis

1158
1159

Identificado con C. C. No. N/A
Versión de Wilfer Camilo Guzman Hernandez de abril 28 de 2010. Declaración de Julián Cárdenas.
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BFJUN84G01000193 que debió abandonar el 4 de octubre de 2002 después de
caer en medio de un enfrentamiento armado en el sitio conocido como Punta
de Piedra Ciénaga del Opón, Santander.
No obstante, que todo lo dicho constituía una falsedad con la finalidad de
recuperar el vehículo decomisado por miembros del Ejército Nacional en el
enfrentamiento referido empero, en el que no participó el declarante y que sí
fue utilizado por los miembros del grupo organizado al margen de la ley para
cometer un ilícito en la zona.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados WILFEL CAMILO GUZMAN HERNANDEZ,
como coautor material, por la comisión de los punibles de fraude procesal y
falso testimonio, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
442 y 453 de la ley 599 de 2000.
Hecho 455
Víctima: DENIS CAMACHO BADILLO1160
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1161
Postulados: Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán y Luis Laureano Muñoz
Porras alias Niño Zarco
Fecha y lugar: octubre 27 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 27 de octubre de 2002 el ciudadano Deinis Camacho Badillo fue sorprendido
en el establecimiento comercial tipo discoteca de denominación social La Uno
ubicada en el barrio Las Américas de Barrancabermeja, Santander, por cuatro
integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como Luis Fernando Muñoz

1160

Identificado con C. C. No. 91.435.742 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 230 DE OCTUBRE 27 DE 2002. PROTOCOLO DE NECROPCIA 237-02-UBASSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNSION No. 04638813.
1161
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Mantilla alias Chito y LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias Niño Zarco, alias
Secretario y alias Jhon, y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y
transmitida por WILFRED MARTINEZ GIRALDO alias Gavilán, por razón del
señalamiento que se le hacía de entregar información de los integrantes del
Frente paramilitar al Ejército Nacional, pero además, de haber hecho parte del
Ejército de Liberación Nacional, ELN.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias
Gavilán, como coautor impropio, y LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias Niño
Zarco, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 456
Víctima: HENRY PALOMO ROBLES 33 años1162, líder social
Conductas punibles: secuestro simple, tortura en persona protegida y
apropiación de bienes protegidos 1163
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Edwin Daniel León Valderrama alias Tinajo
Fecha y lugar: diciembre 23 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 23 de diciembre de 2002 el comandante del Frente Walter Sánchez Jhon
Fredy Zapata Mahecha alias Fredy le ordenó a Germán Enrique Rueda Peña

1162
1163

Identificado con C. C. No. 71.349.898 de Puerto Boyacá, Boyacá
Denuncia de Henry Palomo Robles de diciembre 23 de 2002..
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alias Ricardo, EDWIN DANIEL LEON VALDERRAMA alias Tinajo, Yeiner Pinzón
Aguilar alias Camuro y alias Candelillo retener y llevar a su presencia al
ciudadano Henry Palomo Robles. En ejecución de la orden, los nombrados
abordaron a Palomo Robles en el perímetro urbano de Barrancabermeja,
Santader y lo condujeron a un predio del barrio Arenal donde fue interrogado,
golpeado, despojado de sus pertenencias personales y dinero. Pasados algunos
minutos fue rescatado por miembros de la Policía Nacional logrando la captura
de algunos de los responsables.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener a la
víctima fue impartida por razón del señalamiento que se le hacía de ser
integrante de un grupo subversivo que operaba en la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos y
EDWIN DANIEL LEON VALDERRAMA alias Tinajo, como coautor material, por la
comisión de los punibles de tortura en persona protegida, apropiación de bienes
protegidos y secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos 137, 154 y 168 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que en el caso de LEÓN VALDERRAMA la condena sólo se
impone por el punible de tortura en persona protegida, pues la jurisdicción
permanente profirió condena por los restantes delitos.
Hecho 457
Víctima: GONZALO GALEANO CARDENAS1164
JAIME GALEANO CARDENAS1165
1164

Identificado con C. C. No. 10.182.034 de La Dorada, Caldas
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EDINSON SALAZAR GALEANO 26 años1166, conductor
HERMINIA CÁRDENAS 19 años1167, albañil
BLANCA OLIVA GALEANO 18 años1168, estudiante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1169, tortura en persona
protegida y secuestro simple agravado
Postulados: Luis Alfonso Hita Gómez alias Jacobo, Wilfred Martínez Giraldo
alias Gavilán y Luis Laureano Muñoz Porras alias Niño Zarco
Fecha y lugar: octubre 31 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 31 de octubre de 2002 los ciudadanos Gonzalo y Jaime Galeano Cárdenas,
Edinson Salazar Galeano, los hermanos Robinson y Albenis Carreño Madera y
una persona conocida con el sobrenombre de Chechere fueron sorprendidos en
la residencia de los dos primeros ubicada en el barrio Porgreso de
Barrancabermeja, Santander, por integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como

WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, LUIS

LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias Niño Zarco, Ricardo Ramos, Leopoldo
Venegas alias Alex, José Ricardo Rodríguez, LUIS ALFONSO HITA GÓMEZ alias
Jacobo, Orlando Ballesteros alias Palomo, Richard Useda Castaño alias Manolo y
alias Jhon Torcido.
El ciudadano Jaime Galeano Cárdenas fue retenido y llevado en una camioneta
de su propiedad al corregimiento San Rafael de Lebrija ante el comandante
Guillermo Hurtado Moreno alias 70, interrogado, golpeado, obligado a firmar el
traspaso de la camioneta a nombre de una mujer integrante del grupo
organizado al margen de la ley identificada como alias Marcela y, finalmente,

1165

Identificado con C. C. No. 8.828.000 de San Pablo, Bolívar
Identificado con C. C. No. 91.324.638 de Puerto Wilches, Santander
1167
No se aportaron documentos de identidad
1168
No se aportaron documentos de identidad
1169
ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 204 CORRESPONDIENTE A GONZALO GALEANO CARDENAS. ACTA
DE LEVANTAMIENTO NUMERO 042 CORRESPONDIENTE A NN (JAIME GALEANO CARDENAS). PROTOCOLO
DE NECROPCIA 238-02-UBA-SSN CORRESPONDIENT A GONZALO GALEANO CARDENAS. REGISTRO CIVIL DE
DEFUNSION NÚMERO 4724354 CORRESPONDIENTE A JAIME GALEANO CARDENAS.
1166
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asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue
abandonado en la vía que de Barrancabermeja conduce a San Alberto, Cesar.
Mientras ocurría la retención de Jaime, su hermano Gonzalo y los demás
retenidos, fueron retenidos y llevados a un predio de los hermanos Galeano
Cárdenas en el barrio Nariño en el que se encontraban las ciudadanas Blanca
Oliva Galeano, Sandra y Herminia Cárdenas, y todos fueron mantenidos bajo
custodia en ese lugar con la finalidad de evitar ser denunciados. En un
momento determinado WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán recibió la
orden de alias 70 de asesinar a Gonzalo Galeano. La orden se cumplió después
de interrogar a la víctima con la amenaza de asesinarlo y el cuerpo fue dejado
en el barrio Kenedy. Los miembros del grupo ilegal se apoderaron de una
motocicleta de la familia Galeano Cárdenas.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por los comandantes Jhon Francis Arrieta alias Gustavo y
Guillermo Hurtado Moreno alias 70, por razón del señalamiento que se les hacía
de haber participado en el secuestro de un menor de edad, familiar de los
mismos presuntos responsables, ocurrido en el municipio de San Pablo, Bolívar.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias
Gavilán, LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias Niño Zarco y LUIS ALFONSO

HITA GÓMEZ alias Jacobo, como coautores materiales, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida,
secuestro simple, en concurso homogéneo y sucesivo, y apropiación de bienes
protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135,
137, 154 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 458
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Víctima: NÉSTOR ROJAS IBÁÑEZ 16 años1170
Conductas punibles: reclutamiento ilícito1171
Postulados: Jairo Ignacio Orozco González
Fecha y lugar: noviembre de 2002. Barrancabermeja, Santander
En noviembre de 2002 el menor Néstor Rojas Ibáñez, de 16 años de edad para
la data y residente en Barrancabermeja, Santander, fue llevado por un familiar
a bordo de una motocicleta hasta un barrio denominado de invasión en la
misma localidad y allí dejado al mando de un integrante del Frente Walter
Sánchez del Bloque Central Bolívar que de inmediato le entregó un arma de
fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la persona encargada de
llevar al menor hasta el lugar en que fue incorporado al grupo organizado al
margen de la ley fue un primo suyo. De igual modo, que al día siguiente fue
entrevistado por el comandante alias Sergio que le propuso incorporarse al
frente paramilitar a cambio de una remuneración mensual de setecientos mil
pesos.
Por último, que el menor permaneció en las filas del Frente Walter Sánchez por
un período aproximado de 10 meses hasta la fecha en que fue entregado al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra JAIRO IGNACIO OROZCO GONZÁLEZ, como coautor
impropio, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599 de 2000.

Identificado con C. C. No. 80.852.396 de Bogotá D.C.
Acta de entrega del menor. Proceso Instituto Colombiano De Bienestar Familiar y proceso juzgado familia. Registro
Sijyp 201813 de Isabel María Ibáñez García. Entrevista de Isabel María Ibáñez García y Registro Sijyp 273779 de Néstor
Rojas Ibáñez.
1170
1171
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Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 459
Víctima: PEDRO LEÓN ROMERO QUINTANILLA 51 años1172, integrante del
grupo ilegal
Conductas punibles: homicidio agravado1173
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Édgar Javier Padilla Garrido alias Orejón
Fecha y lugar: noviembre primero de 2002. Barrancabermeja, Santander
El primero de noviembre de 2002 el integrante del Frente Fidel Castaño
identificado como Pedro León Romero Quintanilla fue interceptado en su
residencia ubicada en el perímetro urbano de Barrancabemeja, Santander, por
otros dos integrantes del grupo organizado al margen de la ley conocidos como

ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias Rony u Orejón y Giovanny Badillo alias
Michael, y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Romero Quintanilla se impartió por ser una persona que hacía lo que le venía
en gana aprovechándose del parentesco que tenía con el comandante del
Frente paramilitar Manuel Duarte alias Harold, en concreto, de ser el padre de
su esposa.
Ahora bien, en diligencia concentrada de formulación y aceptación de cargos el
postulado RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar,
1172

señaló que el

No se aportaron documentos de identidad
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 221. PROTOCOLO DE NECROPSIA NUMERO 567-07. REGISTRO CIVIL DE
DEFUNCION NUMERO 04723518.
1173
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homicidio de Romero Quintanilla, encargado de dirigir una oficina de empleo en
favor del grupo organizado al margen de la ley, a través de la que proveían de
empleados a la empresa de petróleos Ecopetrol, se presentó en el marco de la
confrontación entre él y Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y Manuel Duarte
alias Harold; situación que, por su complejidad y grado de detalle, se detallará
con mayor precisión en el siguiente acápite denominado aspectos contextuales.
Sin embargo, valga señalar también que dicha confrontación armada fue
referida por los familiares de la víctima como la causa de la muerte.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos y ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias Rony u Orejón, como
coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio agravado, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103 y 104 No. 7 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 460
Víctima: GUSTAVO ADOLFO PÁJARO GARCÍA 27 años1174
Conductas punibles: homicidio agravado1175
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán, Edgar Javier
Garrido Padilla alias Orejón, Wilmar Alonso Padilla alias Sergio el Orejón y Luis
Fernando Muñoz Mantilla alias Chito
Fecha y lugar: noviembre 3 de 2002. Barrancabermeja, Santander

1174

Identificado con C. C. No. 91.443.910 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER NO. 205 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2002, FISCALIA
TERCERA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA.
INFORME DE NECROPSIA NO 239-02 UBA-SSN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL,
CORRESPONDIENTE A GUSTAVO ADOLFO PAJARO GARCIA, SEGÚN ACTA NO 205, DEL DIA 02 DE
NOVIEMBRE DE 2002.
COPIA DEL REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NO 1185305, PERTENECIENTE A GUSTAVO ADOLFO PAJARO
GARCIA.
1175
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El 3 de noviembre de 2003 el integrante del Frente Fidel Casaño identificado
como Gustavo Adolfo Pájaro García fue ubicado en el establecimiento comercial
de denominación social discoteca Cadillac con sede en el perímetro urbano de
Barrancabermeja, Santander, por varios compañeros del grupo organizado al
margen de la ley dentro de los que se encontraban ÉDGAR JAVIER GARRIDO

PADILLA alias Orejón o Rony, LUIS FERNANDO MUÑOZ MANTILLA alias Chito,
WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, CARLOS CORZO alias Compota,
WILMAR ALONSO PADILLA alias Sergio Orejón e ISAÍAS DÍAZ alias Calvache o
Guayaba, seguido hasta el barrio Primero de Mayo y asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Pájaro
García fue impartida por los comandantes Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y
Argemiro Núñez Aroca alias Harold, por razón del señalamiento que se le hacía
de entregar información del grupo al Ejército de Liberación Nacional, ELN, al
que perteneció en el pasado.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, ÉDGAR JAVIER GARRIDO PADILLA alias Orejón o Rony, LUIS

FERNANDO MUÑOZ MANTILLA alias Chito, WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias
Gavilán y WILMAR ALONSO PADILLA alias Sergio Orejón, como coautores
materiales, por la comisión del punible de homicidio agravado, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 103 y 104 No. 7 de la ley 599 de
2000.
Hecho 461
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Víctima: ANDRÉS MIGUEL GIL ATENCIO 19 años1176, Ayudante de
construcción
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1177 y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán, Jhon Jairo
Torres Mora alias Stiven, Edwin Daniel León Valderrama y Jairo Antonio
Hernández Uribe alias Águila
Fecha y lugar: noviembre 14 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 14 de noviembre de 2002 el ciudadano Andrés Miguel Gil Atencio fue
sorprendido en el barrio Cardales de Barrancabermeja, Santander, por varios
integrantes del Frente Fidel Castaño dentro de los que se encontraban JHON

JAIRO TORRES MORA alias Stiven, JAIRO ANTONIO HERNÁNDEZ URIBE alias
Águila y EDWIN DANIEL LEÓN VALDERRAMA, retenido y llevado a otro lugar de
la misma localidad, trayecto en el que se encontró a una de sus hermanas a
quien le comunicó volver después de hablar con los señores y presentado ante
alias Fredy y allí golpeado.
Finalizada la golpiza Gil Atencio fue llevado al otro lado del río por sus captores
y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego por Clever Herrera alias
Kleiver.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, WILFRED MARTINEZ GIRALDO alias Gavilán, como coautor impropio
y JHON JAIRO TORRES MORA alias Stiven, JAIRO ANTONIO HERNÁNDEZ

URIBE alias Águila y EDWIN DANIEL LEÓN VALDERRAMA, como coautores
1176

Identificado con C. C. No. 13.566.317 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 213, DE NOVIEMBRE 14 DE 2002. PROTOCOLO DE
NECROPSIA MEDICO LEGAL No. 247-02 UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN No. D-3819792.
1177
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materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 462
Víctima: ONOFRE DÍAZ DAZA 38 años1178, integrante del grupo ilegal
ESTEBAN SAMPAYO MERCADO 29 años1179, integrante del grupo ilegal
JHON JAIRO YÁÑEZ ROJAS 23 años1180, integrante del grupo ilegal
Conductas punibles: Homicidio agravado1181
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Luis Alfonso Hita Gómez alias Jacobo, Édgar Javier
Padilla Garrido alias Orejón, Wilmar Alonso Padilla alias Sergio Orejón, Luis
Fernando Muñoz Mantilla alias Chito, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos,
Wilfred Martínez Giraldo alias Gavilán y Luis Laureano Muñoz Porras alias Niño
Zarco
Fecha y lugar: noviembre 17 de 2002. Barrancabermeja, Santander
El 17 de noviembre de 2002 el integrante del Frente Fidel Castaño Onofre Díaz
Daza alias Onofre fue citado por los comandantes Guillermo Hurtado Moreno
alias 70 y alias Harold al barrio La Esperanza de Barrancabermeja, Santander,
con la finalidad de tratar algunos temas concernientes al hurto de combustible

1178

Identificado con C. C. No. 91.001.567 de Sabana de Torres, Santander
Identificado con C. C. No. 8.201.788 de Ebejico, Antioquia
1180
Identificado con C. C. No. 7.629.907 de Santa Marta, Magdalena
1181
Documentos de ONOFRE DIAZ DAZA:

ACTA DE INSPECCION A CADÁVER No. 217 DE
NOVIEMBRE 17 DE 2002.

DILIGENCIA RECONOCIMIENTO DE CADAVER, ACTA
No. 217, POR YESENIA PINEDA.

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NO. 04638764.

PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 251-02-UBA-SSN.
Documentos de ESTEBAN DE JESÚS SAMPAYO MERCADO:

ACTA DE INSPECCION A CADAVER NO. 218.
Documentos de JHON JAIRO YÁÑEZ ROJAS:

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 216.

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION DANE DE ESTEBAN
DE JHON JAIRO YAÑEZ ROJAS NO. 585930.
1179
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que era de lo que se encargaba Díaz Daza alias Onofre en calidad de
comandante del denominado Cartel de la Gasolina.
Al arribar al lugar, Díaz Daza fue recibido por un número plural de integrantes
del referido Frente Fidel Castaño dentro de los que se encontraban WILFRED

MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias Niño
Zarco, ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias Orejón, LUIS FERNANDO

MUÑOZ MANTILLA alias Chito, LUIS ALFONSO HITA GÓMEZ alias Jacobo,
WILMAR ALONSO PADILLA alias Sergio Orejón, alias Niño, alias Jair, alias Ervin,
alias Pescadito y alias Pelusa, retenido, atado de manos, conminado a citar a
Esteban de Jesús Sampayo Mercado alias Tatareto y a alias Médico, también
integrantes del Cartel de la Gasolina, al barrio Bonanza del mismo municipio.
Mientras los dos últimos citados llegaban al lugar acordado, alias Onofre fue
llevado por un grupo de captores al sitio conocido como Las Parrillas donde fue
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Entre tanto, alias Tatareto arribó al barrio bonanza y fue asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego. Después de la llegada de alias Tatareto
se produjo la de Jhon Jairo Yañez Rojas alias Mondacón, en lugar de alias
Médico y también fue asesinado.
Ahora bien, en la versión libre rendida por el comandante RODRIGO PÉREZ

ALZATE alias Julián Bolívar, se advierte que en realidad el homicidio de las
víctimas reseñadas se presentó por razón de las labores de investigación que se
encontraban realizando por orden de aquel, referidas a las supuestas
actividades ilegales por fuera de la organización criminal que alias Harold y alias
70 estarían realizando.
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias Carlos, como coautor impropio y

WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS
alias Niño Zarco, ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias Orejón, LUIS

FERNANDO MUÑOZ MANTILLA alias Chito, WILMAR ALONSO PADILLA alias
Sergio Orejón y LUIS ALFONSO HITA GÓMEZ alias Jacobo, como coautores
materiales, por la comisión de los punibles de homicidio agravado, en concurso
homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 103 y 104 No. 7 de la ley 599 de 2000.
Hecho 463
Víctima: PEDRO PABLO RUIZ HERNÁNDEZ 56 años1182, agricultor y arriero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1183 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Cedulfo Amado
Melo alias Pitufo y Heidelberg Cristian Mendoza Angarita alias William
Fecha y lugar: noviembre 22 de 2002. Corregimiento San Pablo. Contratación,
Santander
El 22 de noviembre de 2002 el ciudadano Pedro Pablo Ruiz Hernández fue
sorprendido en su residencia ubicada en el coregimiento San Pablo del
municipio de Contratación, Santander, por tres integrantes del Frente Isidro
Carreño, dos de ellos identificados como HEILDELBERG CRISTIAN MENDOZA

ANGARITA alias William y CEDULFO AMADO MELO alias Pitufo, retenido y
llevado unos metros delante de su vivienda y asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
1182

Identificado con C. C. No. 5.569.610
ACTA DE LEVANTAMIENTO AL CADÁVER DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2002, REALIZADA AL
CADÁVER DE PEDRO PABLO RUIZ HERNANDEZ.
REGISTRO DE DEFUNCIÓN 1302599, A NOMBRE DE PEDROPABLO RUIZ HERNANDEZ
PROTOCOLO DE NECROPSIA MÉDICO LEGAL NÚMERO 002. DE PEDRO PABLO RUIZ HERNANDEZ
1183
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Indicó el representante del ente investigador que el cuerpo sin vida de Ruiz
Hernández fue hallado con un letrero que decía “esto le pasa por sapo y
chismoso ojala que sirva de ejemplo…sepan vivir la vida att canal RCN”.
Ahora bien, durante la sesión de audiencia de identificación de afectaciones un
sobrino de la víctima mortal aseguro que la muerte de aquel estuvo
determinada por un integrante de la policía nacional identificado como William
Velandía

y el comandante de la estación de policía del municipio Gustavo

Hernando Ramírez Guerrero, por razón de los señalamientos que el occiso les
hiciera de colaborar con el grupo organizado al margen de la ley. Respecto de
los dos agentes nombrados la Fiscalía aseguró haber dispuesto la expedición de
copias y la apertura de las respectivas investigaciones.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, como coautor mediato y HEILDELBERG CRISTIAN MENDOZA

ANGARITA alias William y CEDULFO AMADO MELO alias Pitufo, como coautores
materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 464
Víctima: OLINTO MIELES SOLER 47 años1184, agricultor y presidente de la
junta de acción comunal de la vereda Piedra de Chima
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1185
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Heidelberg
Cristian Mendoza Angarita alias William
1184

Identificado con C. C. No. 91.066.211 de San Gil, Santander
ACTA DE INSPECCION A CADAVER, 05-12-2001. PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 06-2002. REGISTRO
DE DEFUNCIÓN DE DICIEMBRE 10 DE 2002.
1185
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Fecha y lugar: diciembre 5 de 2002. Chima, Santander
El 5 de diciembre de 2002 un grupo aproximado de 40 hombres pertenecientes
a los Frentes Isidro Carreño y Comuneros Cacique Guanentá, dentro de los que
se encontraba HEIDELBERG CRISTIAN MENDOZA ANGARITA alias William,
pedro Antonio Fandiño alias Cejas, Ricardo Rojas alias Mico y Luis Mateus alias
Caleño, arribó a la vivienda de Olinto Mieles Soler, agricultor y Presidente de la
Junta de Acción Comunal de la vereda Piedra de Chima, con la finalidad de
realizar un registro en busca de información acerca de su supuesta pertenencia
a un grupo subversivo que operaba en la región. Al llegar, registraron el predio
en el que habrían encontrado una caja con brazaletes alusivos al Ejército de
Liberación Nacional, ELN, y por tal razón se determinó asesinar al nombrado
Mieles Soler con disparos de proyectil de arma de fuego, a pesar de que éste
les explicara que se había visto en la necesidad de guardar dichos brazaletes
por obligacion.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Mieles
Soler fue impartida por los comandantes de ambos grupos organizados al
margen de la ley, uno de ellos conocido como comandante Blanco, durante una
reunión de intercambio de información en la que se señaló a la víctima de
pertenecer al referido ELN.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, como coautor mediato y HEIDELBERG CRISTIAN MENDOZA

ANGARITA alias William, como coautor material, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 465
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Víctima: ALEXANDER PULIDO GONZÁLEZ 23 años1186, soldador de metales
HERIBERTO URZOLA ESQUINER 39 años1187, albañil
Conductas punibles: desaparición forzada1188, homicidio en persona
protegida, desplazamiento forzado1189 y secuestro simple
Postulados: Pablo Emilio Quintero Dodino alias Bedoya, Ricardo Sánchez
Martínez alias Firulay y Jhon Fredy Caicedo Rincón alias Jean Carlo
Fecha y lugar: 29 de diciembre de 2002. Sabana de Torres, Santander

El 29 de diciembre de 2002 el ciudadano Alexander Pulido González fue
sorprendido en el barrio Argelia del municipio de Sabana de Torres, Santander,
por varios integrantes del Frente Isidro Carreño identificados como alias El
Ciego, RICARDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ alias Firulay y JHON FREDY CAICEDO

RINCÓN alias Jean Carlos, mientras se encontraba en compañía de dos
allegados conocidos como Heliberto Urzola Esquiner y Peto Peto , los retuvieron
y obligaron a abordar un vehículo tipo camioneta en que se aquellos se
movilizaban.
Durante el recorrido, los nombrados Urzola Esquiner y Peto Peto se lanzaron de
la camioneta; el primero de ellos logró huir a pesar de haber sido objeto de
varios disparos de arma de fuego que no lograron impactarlo, mientras que el
segundo fue recapturado y junto con Pulido González llevados a una base del
grupo paramilitar y entregados a alias Hitler. Durante la retención Peto Peto fue
golpeado por Arturo Gómez Guerrero alias Zorro, como castigo por el intento de
huida empero, al poco tiempo fue liberado.

1186

Identificado con C. C. No. 91.004.378 de Sabana de Torres, Santander
Identificado con C. C. No. 91.001.491 de Sabana de Torres, Santander
1188
DENUNCIA No. 031-7 DE FERNANDO PULIDO GONZALEZ. REGISTRO SIRDEC No. 2007D003996.
1189
ENTREVISTA DE HERIBERTO URZOLA ESQUINER.
1187
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En el caso de Pulido González ocurrió algo distinto, fue llevado a la vereda La
Tigra y a orillas del rio Lebrija fue asesinado con disparos de proyectil de arma
de fuego a la altura de la cabeza por Jhon Fredy Caicedo Rincón alias Jean
Carlos, Arturo Gómez Guerrero alias Zorro y Jamer Sánez alias Canilla. El
cuerpo fue desmembrado y lanzado al agua.
Como consecuencia de lo ocurrido, Heliberto Urzola Esquiner se vio en la
necesidad de abandonar la región.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a los enlistados fue impartida por el comandante Hermes García Martínez alias
Hitler, por razón del señalamiento que se le hacía, en el caso de Pulido
González, de ser expendedor y consumidor de sustancias alucinógenas.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya, como
coautor mediato y RICARDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ alias Firulay y JHON FREDY

CAICEDO RINCÓN alias Jean Carlos, como coautores materiales, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada, tortura en persona protegida,
homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado de población civil y
secuestro simple, este último en concurso homogéneo y sucesivo, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 159, 165
y 168 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Carlos Fernando Mateus Morales y Everardo Bolaños
Galindo en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 466

1784

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Víctima: OLGA BALCÁRCEL SÁNCHEZ1190
Conductas punibles: Secuestro simple agravado, lesiones personales en
persona protegida1191, tortura en persona protegida y desplazamiento forzado1192
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Jhon Fredy Ariza Rodríguez alias El Ñato, Gustavo Adolfo Peña Rojas alias
Sergio el Universitario y Álvaro Monsalve Campos alias Guau Guau
Fecha y lugar: Año de 2003. Barrancabermeja, Santander

Advierte la Sala que a pesar de que el hecho fue narrado inicialmente por el
representante del ente investigador y que se aportaron los elementos suasorios
pertinentes, en el presente caso no se podrá ordenar la legalización de los
cargos formulados, pues durante la sesión de audiencia concentrada de
formulación y aceptación de cargos la Fiscalía solicitó la suspensión de la
formulación de los cargos, en virtud a que se percató que en él existe la
comisión eventual de conductas

atentatorias contra la libertad, integridad y

formación sexual de esta persona de especial protección que merecen ser
analizadas con mayor profundidad y rigor durante la investigación.
Hecho 467
Víctima: ALEXANDER PEÑATE URIBE 27 años1193, obrero
Conductas punibles: secuestro simple1194 y tortura en persona protegida

1190

Identificado con C. C. No. 63.513.182
FOTOCOPIA DE HISTORIA CLINICA DE LA VICTIMA OLGA BALCARCEL SANCHEZ No. 63513182 DEL
SERVICIO DE SALUD DE SANTANDER DE FECHA 02-10-2003.
1192
FORMATO DE HechoS ATRIBUIBLES A GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY-SIJYP NO. 218300 A NOMBRE DE
OLGA BALCARCEL SANCHEZ, REPORTANDO LOS DELITOS DE AMENAZAS, LESIONES PERSONALES,
SECUESTRO SIMPLE, ACCESO CARNAL VIOLENTO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO.
1193
Identificado con C. C. No. 91.445.026 de Barrancabermeja, Santander
1194
Entrevista de Alexander Peñate Uribe de marzo 29 de 2010. SIJYP No. 319769 de Alexander Peñate Uribe.
1191
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Jorge Arley Torres Cardona alias Eliécer
Fecha y lugar: enero primero de 2003. Barrancabermeja, Santander
El primero de enero de 2003, a las tres de la mañana (3:00 a.m.), el ciudadano
Alexander

Peñate

Uribe

circulaba

por

el

barrio

Cincuentenario

de

Barrancabermeja, Santander, y al ver que un grupo de hombres maltrataba a
una mujer se acercó con la finalidad de prestarle auxilio. Sin embargo, fue
amenazado de muerte con las armas que portaban los increpados, retenido y
llevado al barrio San Judas donde fue atado de pies y manos a un árbol.
Después de un lapso no determinado fue dejado en libertad.
Indicó el representante del ente investigador que el grupo de hombres que
proferían ofensas a la mujer estaba integrado por miembros del Walter
Sánchez, uno de ellos Fredy Alguerro, y que la orden de retener y atar a la
víctima fue impartida por el comandante alias Gabriel. De igual modo, que la
custodia de Peñate Uribe estuvo a cargo de Jorge Arley Torres Cardona alias
Eliécer y una mujer no identificada.
Finalmente, que la liberación se produjo por la intermediación ejercida por un
hermano de la víctima de nombre Bernabé conocido como el sobrenombre de
Diomedes.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos y
JORGE ARLEY TORRES CARDONA alias Eliécer, como coautor material, por la
comisión de los punibles de tortura en persona protegida y secuestro simple, de
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conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137 y 168 de la ley
599 de 2000.
Hecho 468
Víctima: CRISTIAN LEONARDO PIÑA 23 años1195, albañil
LUIS ALFONSO RUEDA DÍAZ 18 años1196, estudiante
Conductas punibles: tortura en persona protegida, secuestro simple y
desplazamiento forzado1197
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Jorge Arley Torres Cardona alias Eliécer
Fecha y lugar: enero primero de 2003. Barrancabermeja, Santander
El primero de enero de 2003 los ciudadanos Cristian Leonardo Piña Delgado y
Luis

Alfonso

Rueda

Díaz

fueron

sorprendidos

en

el

perímetro

de

Barrancabermeja, Santander, por tres integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como alias Willington, alias Niño y JORGE ARLEY TORRES

CARDONA alias Eliécer, retenidos y llevados a una vivienda en el barrio San
Silvestre donde fueron atados de manos, interrogados y amenazados de
muerte. Después de cierto lapso fueron dejados en libertad. Los dos ciudadanos
retenidos decidieron irse de la ciudad por temor a ser asesinados.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener a las
víctimas fue impartida por el comandante alias Gabriel, por razón del
señalamiento que se les hacía de haberse hurtado una motocicleta.
1195

Identificado con C. C. No. 13.852.427 de Barrancabermeja, Santander
Identificado con C. C. No. 13.566.101 de Barrancabermeja, Santander
1197
ENTREVISTA DE CRISTIAN LEONARDO PIÑA DELGADO DE FECHA 15 DE SEPTIEMBFE DE 2010, QUIEN
MANIFIESTA QUE PARA EL AÑO 2003 FUE RETENIDO JUNTO CON LUIS ALFONSO RUEDA DIAZ POR
PARAMILITARES QUIENES LOS SEÑALABAN DE HABERSE HURTADO UNA MOTOCICLETA, DURANDO
RETENIDOS EN EL BARRIO SAN SILVESTRE POR ESPACIO DE UNAS TRES HORAS QUE ES DEJADOS EN
LIBERTAD JUNTO CON LUIS ALFONSO. CIRCUNSTANCIA ESTA POR LA QUE SE DESPLAZO DE
BARRANCABERMEJA PARA LA CIUDAD DE BOGOTA DONDE PERMANECIO DOS AÑOS. CRISTIAN LEONARDO
PIÑA DELGADO, C.C. No. 13.852.427 DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, SIJYP No. 351120, VICTIMA
DIRECTA.
1196
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO

PÉREZ

ALZATE

alias

Julián

Bolívar

y

ÓSCAR

LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos y JORGE
ARLEY TORRES CARDONA alias Eliécer, como coautor material, por la comisión
de los punibles de tortura en persona protegida secuestro simple y
desplazamiento forzado de población civil, en concurso homogéneo y sucesivo
cada uno de ellos, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 137, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 469
Víctima: ALONSO BLANCO RODRÍGUEZ 31 años1198, jornalero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1199 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Pablo Emilio Quintero Dodino alias Bedoya
Fecha y lugar: enero 12 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 12 de enero de 2003 el ciudadano Alonso Blanco Rodríguez fue abordado en
su

residencia

ubicada

en

el

perímetro

urbano

del

municipio

de

Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del Frente Walter Sánchez,
uno de ellos identificado como Ricardo Pinzón Barrera alias Wilson o Care Perro,
retenido y llevado ante los comandantes PABLO EMILIO QUINTERO DODINO
alias Bedoya y JHON FREDY ZAPATA MAHECHA alias Fredy, atado de manos e
interrogado. Al día siguiente, fue conducido en una motocicleta por Ricardo
Pinzón Barrera y alias Tauro al barrio Laureles donde fue asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo sin vida fue hallado con un
1198

Identificado con C. C. No. 91.322.303 de Puerto Wilches, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 010 DE ENERO 12 DE 2003. PROTOCOLO DE NECROPSIA
No. 010-03-UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D 585842.
1199
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letrero que delataba la supuesta pertenencia de la víctima a un grupo
subversivo.
Indicó el representante del ente investigador que la retención de Blanco
Rodríguez se produjo después de que éste acudiera a Ricardo Pinzón Barrera
alias Wilson o Care perro con la finalidad de obtener su colaboración para
impedir los desmanes que un sobrino suyo hacía en su residencia empero, que
éste lo denunció ante los paramilitares de ser integrante de la guerrilla. Por
tanto, que alias Wilson se comunicó con su superior ZAPATA MAHECHA alias
Fredy y fue este quien le dio las indicaciones para retener a la vícitma.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como cuatores mediatos y
PABLO EMILIO QUNTERO DODINO alias Bedoya, como coautor impropio, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la
ley 599 de 2000.
La Sala se abstendrá de legalizar los cargos formulados contra los postulados
Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias bolmar e Ignacio Manuel Bohórquez, pues no
se indicó o demostró el grado de participación o responsabilidad en la comisión
de las conductas.
Hecho 470
Víctima: PABLO ANDRÉS RODRÍGUEZ GIRALDO 19 años1200, integrante del
grupo ilegal
Conductas punibles: homicidio agravado1201 y secuestro simple
1200

Identificado con C. C. No. 13.854.521 de Barrancabermeja, Santander
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Pablo Emilio Quintero Dodino alias Bedoya, Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias
Bolmar y Jorge Arley Torres Cardona alias Eliécer
Fecha y lugar: enero 14 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 14 de enero de 2003 el integrante del Frente Walter Sánchez identificado
como Pablo Andrés Rodríguez Giraldo alias Pocho fue sorprendido por varios de
sus compañeros de organización ilegal dentro de los que se encontraban Herner
Pérez Suárez alias Niche, Reynaldo Flórez Ávila alias Deiby, César Augusto Roa
alias Niño, JORGE ARLEY TORRES CARDONA alias Eliécer y alias Julián, retenido
y llevado al barro Villanueva y de ahí al Santa Isabel al sitio conocido como la Y,
donde lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego. Al cuerpo le
impusieron un letrero en el que se manifestaba que la muerte había sido por
informante.
Indicó el representante del ente investigador que la muerte de Rodríguez
Giraldo obedeció a la necesidad que tuvo el comandante del frente Walter
Sánchez identificado como Ángel de Jesús Franco alias Gabriel de desviar la
investigación que sus superiores le estaban realizando, por haber utilizado los
hombres bajo su mando, uno de ellos el mencionado Rodríguez Giraldo, para
hurtar combustble del oleoducto sin tener autorización para ello. Por tanto, que
al enterarse que PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya había
ordenado la retención de Rodríguez Giraldo alias Pocho con la finalidad de
investigar la veracidad de la afirmación, el referido comandante Ángel de Jesús
Franco alias Gabriel ordenó la muerte de Rodríguez Giraldo para hacerlo pasar
como el responsable del hurto del combustible y que se trataba, entonces, de

1201

ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 013 DE ENERO 14 DE 2003. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 014-03-UBASSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D556397.
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un hecho aislado de sus hombres, no así de la desviación de todo el grupo en
cabeza del comandante de zona.
En el entramado orquestado por alias Gabriel le ordenó a César Augusto Roa
alias Niño acudir a la residencia de JORGE ARLEY TORRES CARDONA alias
Eliécer indicando que había personas hurtando combustible del oleoducto, de
manera que al verificar la información pudieron observar a Rodríguez Giraldo
corriendo, al parecer, para evitar ser capturado por el fraude. Verificada la
identidad del defraudador, César Augusto Roa alias Niño le informó también a
alias Eliécer que Rodríguez Giraldo frecuentaba de manera asidua el barrio
Villanueva , en concreto, la residencia de alias Amarillo, integrante del Frente
Paramilitar.
Garantizada la sospecha contra Rodríguez Giraldo se ordenó un operativo para
su captura y muerte bajo el aparente cargo de ser el responsable del hurto de
combustible.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ÁLZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, PABLO EMILIIO QUINTERO DODINO
alias Bedoya y BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como cuatores
mediatos y JORGE ARLEY TORRES CARDONA alias Eliécer, como coautor
material, por la comisión de los punibles de homicidio agravado y secuestro
simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 471
Víctima: JULIO CÉSAR CARDONA ARROYAVE 47 años1202, contratista
1202

Identificado con C. C. No. 13.884.997 de Barrancabermeja, Santander
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Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1203 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar, Pablo Emilio Quintero Dodino alias
Bedoya, Yan Alberto Manjarrés alias Cachama Blanca, José Ricardo Rodríguez
alias Peinilla y Leocadio Bohórquez Jaramillo alias Leo
Fecha y lugar: enero 14 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 14 de enero de 2003 el ciudadano Julio César Cardona Arroyave, contratista
de obras públicas en el municipio de Barrancabermeja, Santander, fue
sorprendido en su residencia por varios integrantes del Frente Walter Sánchez
identificados como alias Alex, alias Pillo, José Ricardo Rodríguez alias alias
Peinilla y YAN ALBERTO MANJARRÉS alias Cachama Blanca, retenido y
trasladado hasta el barrio Kenedy donde fue entregado a John Fredy Zapata
alias Fredy y Leocadio Bohórquez Jaramillo alias Leo que lo interrogaron.
Finalizada la sesión de prguntas, el retenido fue trasladado al lugar conocido
como Pozo Siete donde fue asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego. Al cuerpo se le colgó un letrero con un mensaje por la supuesta razón de
muerte.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Cardona Arroyave fue impartida por el comandante Jhon Freddy Zapata
Mahecha alias Fredy y transmitida a través de LEOCADIO BOHÓRQUEZ

JARAMILLO alias Leo, por razón del señalamiento que se le hacía de aportar
información a la Policía Nacional sobre la ubicación de las pimpinas de gasolina
almacandas por el grupo paramilitar y que eran producto del hurto de
combustible y que había generado el decomiso de la mercancía.

1203

Acta de levantamiento No. 014 de enero 14 de 2003 de Julio Cesar Cardona Arroyave. Protocolo de necropsia
No. 015-03-UBA-SSN de enero 15 de 2003. Registro civil de defuncion No. 04723568.
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias
Bedoya y BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como coautores
mediatos, LEOCADIO BOHÓRQUEZ JARAMILLO alias Leo, como coautor
impropio y YAN ALBERTO MANJARRÉS alias Cachama Blanca, en calidad de
coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
homicidio en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 472
Víctima: DIOSELINA SANCHEZ RESTREPO 43 años1204, vendedora de
chance
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1205 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar, Pablo Emilio Quintero Dodino alias
Bedoya, Yan Alberto Manjarrez alias Cachama Blanca, José Ricardo Rodríguez
alias Peinilla y Leocadio Bohórquez Jaramillo alias Leo
Fecha y lugar: enero 20 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 20 de enero de 2003 la ciudadana Dioselina Sánchez Restrepo fue
sorprendida

en

su

vivienda

ubicada

en

el

perímetro

urbano

de

Barrancabermeja, Santander, por tres integrantes del Frente Walter Sánchez
identificados como JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ alias Peinilla, YAN ALBERTO

MANJARRÉS alias Cachama Blanca y alias Wilson, retenida y llevada al barrio
Las Granjas donde fue asesinada con disparos de proyectil de arma de fuego.
1204

Identificado con C. C. No. 28.311.312 de Puerto Wilches, Santander
Acta de levantamiento No.018 de enero 20 de 2003. Protocolo de necropsia número 019-03-UBA-SSN.
Registro civil de defunción No. 04723590.
1205
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya y
Fredy Zapata Mahecha alias Fredy y transmitida a los ejecutores materiales a
través de LEOCADIO BOHÓRQUEZ JARAMILLO alias Leo, por razón de los
señalamientos que se le hacían de ser informante del Ejército Nacional y tener
un hijo en las filas de un grupo subversivo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias
Bolmar, en calidad de coautores mediatos, PABLO EMILIO QUINTERO DODINO
alias Bedoya y LEOCADIO BOHÓRQUEZ JARAMILLO alias Leo, como coautores
impropios y JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ alias Peinilla, YAN ALBERTO

MANJARRÉS alias Cachama Blanca, como coautores materiales, por la comisión
del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida y
secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 473
Víctima: GLORIA MUÑOZ LÓPEZ 48 años1206, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1207
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar, Pablo Emilio Quintero Dodino alias
Bedoya y Jadith Payares Cantillo alias Costeño
1206

Identificado con C. C. No. 37.939.243 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER NO. 019 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2003, A NOMBRE DE
GLORIA MUÑOZ LOPEZ, FISCALIA TERCERA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA DE BARRANCABERMEJA
DEFUNCION NO. A 1185450, A NOMBRE DE GLORIA MUÑOZ LOPEZ.
INFORME DE NECROPSIA MEDICO LEGAL NUMERO 020-03 UBA-SSN, MEDINA LEGAL DE
BARRANCABERMEJA, CORRESPONDIENTE A GLORIA MUÑOZ LOPEZ.
1207

1794

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Fecha y lugar: enero 20 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 20 de enero de 2003 la ciudadana Gloria Muñoz López fue sorprendida en el
barrio Buenavista de Barrancabermeja, Santander, por un disparo de proyectil
de arma de fuego efectuado por el patrullero del Bloque Central Bolívar
conocido como alias El Paisa que le ocasionó la muerte.
Indicó el representante del ente investigador que el supuesto accidente fue
reportado al comandante JADITH PAYARES CANTILLO alias Costeño quien
ordenó guardar silencio sobre lo ocurrido. Alias Costeño le informó lo sucedido
a su superios alias Fredy.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Julián Bolívar, BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS
alias Bolmar y PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya, como
coautores mediatos y JADITH PAYARES CANTILLO alias Costeño, como coautor
impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 474
Víctima: JORGE ENRIQUE PARRA CORZO 31 años1208, ganadero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1209 y apropiación de
bienes protegidos

1208

Identificado con C. C. No. 91.279.801 de Bucaramanga, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO A CADAVER No. 06. PROTOCOLO DE NECROPSIA DE JORGE ENRIQUE
PARRA. COPIA DE REGISTRO DE DEFUNCION No. SERIAL 4639402.
1209
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate alias Julián
Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña, Pablo Emilio Quintero
Dodino, Ricardo Sánchez Martínez y Jhon Fredy Caicedo Rincón
Fecha y lugar: enero 24 de 2003. Sabana de Torres, Santander
El 24 de enero de 2003 el ciudadano Jorge Enrque Parra Corzo fue sorprendido
en el perímetro urbano de Sabana de Torres, mientras se encontraba en
compañía de algunos amigos con los que realizaba negocios de compraventa de
ganado, por varios integrantes del Bloque Central Bolívar, dentro de los que se
encontraban alias Chipi Chipi, Alfonso Torres Blanco alias Sabana y JHON

FREDY CAICEDO RINCÓN alias Jean Carlos, retenido y obligado a abordar un
vehículo de la organización armada ilegal y llevado al sitio conocido como las
Minas donde se encontraba el comandante Elmer García alias Hitler.
En ese lugar fue conminado a subir en la camioneta de su propiedad, que había
sido llevada por los miembros del grupo ilegal desde cuando fue retenido y
trasladado por alias Firulay, Arturo Vargas Rodríguez alias Zorro, JHON FREDY

CAICEDO y Elmer García alias Hitler a la vereda La Gómez donde fue asesinado
con disparos de proyectil de arma de fuego.
El comandante alias Hitler se apoderó de la camioneta del occiso y tres meses
después del homicidio de su propietario fue hallada por la Policía Nacional
cargada con explosivos en la vía que de Barrancabermeja conduce a
Bucaramanga.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima, se impartió por razón del señalamiento que otro miembro de la
organización armada ilegal, identificado como Robinson Díaz, le hizo de ser
colaborador de la guerrilla.
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO
MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y PABLO EMILIO QUINTERO DODINO,
como coautores mediatos y RICARDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ y JHON FREDY

CAICEDO RINCÓN, como coautores materiales, por la comisión de los punibles
de homicidio en persona protegida y aporpiación de bienes protegidos, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 154 de la ley
599 de 2000.
Hecho 475
Víctima: RODRIGO SANTOS NAVARRO 47 años1210, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1211
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Pablo Emilio Quintero Dodino alias Bedoya, Jhon Freddy Caicedo Rincón alias
Jean Carlos y Ricardo Sánchez Martínez alias Firulay
Fecha y lugar: enero 27 de 2003. Sabana de Torres, Santander
El 27 de enero de 2003 el ciudadano Rodrigo Santos Navarro fue sorprendido
en el municipio de Sabana de Torres, por varios integrantes del Frente Walter
Sánchez identificados como alias Tino, Ariel Moreno alias Damián Lobos, Arturo
Vargas Rodriguez alias El Zorro, Alfonso alias Sabana, alias Paco Paco,

RICARDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ alias Firulay y JHON FREDY CAICEDO alias Jean
Carlos, herido con disparo de proyectil de arma de fuego por razón de haberse
opuesto a su retención y llevado a Barrio Unidos y presentado ante el
comandante alias Hitler que ordenó asesinarlo con disparos de proyectil de
arma de fuego.

1210

Identificado con C. C. No. 5.722.899 de Rionegro, Santander
ACTA DE LAVANTAMIENTO DE CADAVER DE ENERO 23 DE 2003. PROTOCOLO DE NECROPSIA.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL 4639403.
1211
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a la víctima fue impartida por el comandante PABLO EMILIO QUINTERO

DODINO alias Bedoya, por razón del señalamiento que le hiciera un habitante
de la población identificado como Eduardo Cuevas Quiñonez, propietario de un
taller de mecánica, relativo al supuesto testaferrato ejercido por aquel a favor
del Frente Manuel Gustavo Chacón del Ejército de Liberación Nacional, ELN.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos,
PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya, como coautor impropio y
RICARDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ alias Firulay y JHON FREDY CAICEDO alias Jean
Carlos, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio
en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 476
Víctima: ÓSCAR EDUARDO SIERRA PUMAREJO 33 años1212
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1213y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar, Pablo Emilio Quintero Dodino alias
Bedoya, Yan Alberto Manjarrés alias Cachama Blanca y José Ricardo Rodríguez
alias Peinilla
Fecha y lugar: enero 31 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 31 de enero de 2003 el ciudadano Óscar Eduardo Sierra Pumarejo fue
interceptado en el barrio Kennedy de Barrancabermeja, Santander, por dos
1212

Identificado con C. C. No. 91.445.251 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 031. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 031-03-USB-SSN. REGISTRO CIVIL
DE DEFUNCION No. D 000165138 Y D 585585.
1213
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integrantes del Bloque Central Bolívar identificados como alias Pillo y alias
Brayan, retenido y entregado a Leopoldo Vanegas, JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ
alias Peinilla, alias Wilson, alias Alex y YAN ALBERTO MANJARRÉS alias
Cachama Blanca, que lo trasladaron en un vehículo de servicio úblico tipo taxi al
barrio Las Granjas donde lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de
fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por el comandante Jhon Fredy Zapata y transmitida por
Leocadio Bohórquez, por razón del señalamiento que se le hacía de ser el
comandante de una sub estructura del Ejército de Liberación Nacional, ELN.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, PABLO EMILIO QUINTERO
DODINO alias Bedoya y BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como
coautores mediatos, JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ alias Peinilla y YAN ALBERTO

MANJARRÉS alias Cachama Blanca, como coautores materiales, por la comisión
de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley
599 de 2000.

Hecho 477
Víctima: DEIVYS MURILLO HOYOS 17 años1214, Comerciante de verduras
RONALD FONSECA 17 años1215

1214
1215

Identificado con T. I. No. 821012 – 50747
No se aportaron documentos de identidad
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CRISTIAN DAVID FONSECA 18 años1216, Obrero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1217, tortura en persona
protegida y secuestro simple agravado
Postulados: Edgar Ríos alias Chaolín, Jhon Jairo Torres Mora alias Stiven y
Gustavo Morales León alias Chivo
Fecha y lugar: febrero primero de 2003. Barrancabermeja, Santander
El primero de febrero de 2003 los cudadanos Deivys Murillo Hoyos, Cristian
David Fonseca y el menor Ronald Fonseca fueron interceptados en el barrio
Versalles del municipio de Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del
Frente Walter Sánchez, uno de ellos identificado como GUSTAVO MORALES

LEÓN alias Chivo, retenidos y llevados en un vehiculo de servicio público cuyo
conductor fue forzado a conducir el automotor, hasta el barrio Chicó donde
fueron entregados a los comandantes Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar
y Luis Jesús Carcía Ortega alias Chucho Mono que los iterrogaron y golpearon.
Finalizado el interrogatorio los enlistados Cristian David y Ronald fueron dejados
en libertad mientras que Murillo Hoyos fue trasladado al sitio conocido como
puente Elevado por ÉDGAR RÍOS alias Chaolín y JHON JAIRO TORRES MORA
alias Stiven, y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a los nombrados fue impartida por el comandante Pablo Emilio Quintero Dodino
alias Bedoya, por razón del señalamiento que se les hacía de conformar una
banda delincuencial dedicada al hurto y la venta de sustancias alucinógenas.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra GUSTAVO MORALES LEÓN alias Chivo,
1216

Identificado con C. C. No. 13.571.574
ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 032 DE FEBRERO 1 DE 2003. PROTOCOLO DE NECROPSIA
NÚMERO 033-03-UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NUMERO 04723625.
1217
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ÉDGAR RÍOS alias Chaolín y JHON JAIRO TORRES MORA alias Stiven, como
coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida, secuestro simple y secuestro
agravado, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135,
137, 168 y 170 No. 1 de la ley 599 de 2000.
Hecho 478
Víctima: CARLOS JULIO PORRAS ZAPATA 27 años1218
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida y desaparición forzada
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo
Montealegre Beltrán alias Piraña, Pablo Emilio Quintero Dodino alias Bedoya,
Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar y Jhon Fredy Caicedo Rincón alias Jean
Carlo
Fecha y lugar: febrero 12 de 2003. Sabana de Torres, Santander
El 12 de febrero de 2003 el ciudadano Carlos Julio Porras Zapata fue
interceptado frente al taller de denominación social Petrotaller ubicado en
Sabana de Torres, Santander, por varios integrantes del Frente Walter Sánchez
dentro de los que se encontraban JHON FREDY CAICEDO RINCÓN alias Jean
Carlo, Alfonso Torres blanco alias Sabana, Olinto Caicedo Barragán alias
Cáscara y Fabián Antonio Caballero alias Pocho, retenido y llevado a un predio
controlado por los miembros del grupo organizado al margen de la ley en
Barrios Unidos y de allí a la vereda Boca de la Tigra a orillas del río Lebrija
donde fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue
arrojado al agua.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a la víctima fue impartida por el comandante alias Hitler, por razón del

1218

Identificado con C. C. No. 14.622.580 de Sabana de Torres, Santander
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señalamiento que se le hacía de ser colaborador del Frente Manuel Gustavo
Chacón del Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO MONTEALGRE
BELTRÁN alias Piraña y PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya, como
coautores mediatos y JHON FREDY CAICEDO RINCÓN alias Jean Carlo, como
coautor material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 479
Víctima: EDGAR ANTONIO MARTÍNEZ CAMACHO 24 años1219, obrero
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1220, destrucción y
apropiación de bienes protegidos y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar, Pablo Emilio Quintero Dodino alias
Bedoya y José Orlando Estrada Rendón alias Copito Johnson
Fecha y lugar: febrero 26 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 26 de febrero de 2003 el ciudadano Édgar Antonio Martínez Camacho fue
sorprendido en su lugar de residencia ubicado en el barrio Altos del Campestre
de Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del Frente Walter Sánchez
identificados como JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson y
Ricardo Pinzón Barrera alias Care Perro o Wilson, retenido y llevado en una
motocicleta de su propiedad al barrio Paraíso donde fue asesinado con disparos
1219

Identificado con C. C. No. 79.982.754 de Santafé de Bogotá
Acta de levantamiento No. 045 de febrero 27 de 2003. Protocolo de necropsia número 262-07-UBA-SSN,
Registro civil de defuncion No. d 556120.
1220
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de proyectil de arma de fuego. Los integrantes del Frente paramilitar se
apoderaron de la motocicleta de la víctima.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Martínez Camacho fue impartida por los comandantes PABLO EMILIO

QUINTERO DODINO alias Bedoya y Jhon Fredy Zapata Mahecha alias Fredy,
por razón del señalamiento que le hicieran varios integrantes de la población de
ser miembro del Frente Resistencia Yariguíes del Ejército de Liberación
Nacional. De igual modo, que la ejecución del homicidio se realizó después de
haber realizado labores de verificación de la información.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias
Bolmar, en calidad de coautores mediatos, PABLO EMILIO QUINTERO DODINO
alias Bedoya, como coautor impropio y JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN
alias Copito Johnson, como coautor impropio, por la comisión del concurso
heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida, apropiación de
bienes protegidos y secuestro simple, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 154 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 480
Víctima: HERNÁN MORALES PADILLA 23 años1221, panadero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1222
Postulados: Edgar Ríos alias Chaolin, Jhon Jairo Torres Mora alias Stiven y
Jairo Antonio Hernández Uribe alias Águila
Fecha y lugar: febrero 26 de 2003. Barrancabermeja, Santander
1221

Identificado con C. C. No. 13.854.500 de Barrancabermeja, Santander.
ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 044 DE FEBRERO 26 DE 2003. PROTOCOLO DE NECROPCIA
NÚMERO 2003P-00046. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NUMERO 04723673.
1222
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El 26 de febrero de 2003 el ciudadano Hernán Morales Padilla fue interceptado
en el establecimiento comercial de denominación social El Bambú ubicado en el
perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por tres integrantes del
Frente Walter Sánchez identificados como ÉDGAR RÍOS alias Chaolín, JHON

JAIRO TORRES MORA alias Stiven y alias Calvache, y asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar al
nombrado Morales Padilla fue impartida por el comandante Bolmar Said
Sepúlveda Ríos alias Bolmar y transmitida a través de JAIRO ANTONIO

HERNANDEZ URIBE alias Águila, por razón del señalamiento que se le hacía de
ser miembro de un grupo subversivo que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra JAIRO ANTONIO HERNANDEZ URIBE
alias Águila, como cuator impropio y ÉDGAR RÍOS alias Chaolín y JHON JAIRO

TORRES MORA alias Stiven, como coautores materiales, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Pablo Emilio Quintero Dodino, como autores mediatos
y Bolmar Said Sepúlveda Ríos como coautor, en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 481
Víctima: JAMES MORENO GARAVITO 29 años1223 integrante del grupo ilegal

1223

Identificado con C. C. No. 13.689.969
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Conductas punibles: desaparición forzada1224 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y José Orlando
Sepúlveda Gómez
Fecha y lugar: marzo de 2003. Vereda San Joaquín La Aguada, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en marzo de 2003 el integrante del Bloque Central Bolívar James
Moreno Garavito fue sorprendido en la vereda San Joaquín de La Aguada,
Santander, por un grupo de compañeros de la organización armada ilegal al
mando de JOSÉ ORLANDO SEPÚLVEDA GÓMEZ, retenido y asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego.
De igual modo, que en el momento en que estaban inhumando al occiso pasó
por el lugar un habitante del sector no identificado al que también asesinaron y
pretendían inhumar en la misma fosa empero, por la romería formada por los
estudiantes de la escuela que quedaba en las inmediaciones del lugar, se vieron
en la necesidad de sacar los cuerpos e incinerarlos con gasolina.
Por último, que la orden de asesinar al integrante del grupo ilegal fue impartida
por el comandante alias Nicolás, sin identificar una causa probable de la orden.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
coautor mediato y JOSÉ ORLANDO SEPÚLVEDA GÓMEZ, como coautor material,
por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio agravado,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103, 104 No. 7 y
165 de la ley 599 de 2000.
1224

FORMATO NACIONAL PARA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS. DECLARACIÓN DE WILLIAM
MORENO GARAVITO (12 – 04-2007), HERMANO DE LA VICTIMA EXPRESA QUE HASTA LA FECHA NO HA
TENIDO NOTICIAS.
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Hecho 482
Víctima: JUAN DE JESÚS NIÑO COLMENARES 33 años1225, miembro del
grupo ilegal
Conductas punibles: Homicidio agravado1226, tortura y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar, Pablo Emilio Quintero Dodino alias
Bedoya, Jairo Antonio Hernández Uribe alias Águila y Edgar Ríos alias Chaolín
Fecha y lugar: marzo 19 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 19 de marzo de 2003 el integrante del Frente Walter Sánchez identificado
como Juan de Jesús Niño Colmenares fue abordado en Bucaramanga,
Santander, por un compañero de la misma organización armada al margen de
la ley proveniente de Barrancabermeja conocido como Julián Enrique Barrera
alias Edwin o Care Loco quien lo trasladó hasta ésta última localidad y lo
presentó ante JAIRO ANTONIO HERNÁNDEZ URIBE alias Águila. Al llegar al
lugar, fue atado de manos, golpeado e interrogado por la presunta apropiación
de dinero de la organización que había extraviado y estaban destinados para la
compra de armas. Finalizado el interrogatorio, Niño Colmenares fue llevado por
alias Calvache, ÉDGAR RÍOS alias Chaolín, alias Fercho y Julián Enrique Barrera
alias Edwin o Care Loco, al barrio Nueva Esperanza donde fue asesinado con
disparos de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Niño
Colmenares fue impartida por el comandante PABLO EMILIO QUINTERO

DODINO alias Bedoya, al que acusaba de apropiarse de un dinero con el que
debía comprar armas de fuego y municiones para el grupo ilegal.

1225

Identificado con C. C. No. 91.279.960 de Bucaramanga, Santander
Acta de levantamiento de cadaver No. 059 de fecha 19 de marzo de 2003. Protocolo de necropsia No. 068-03UBA-SSN. Certificado del registro civil de defuncion No. d 686151 de Juan Niño Colmenares.
1226
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias
Bolmar, como coautores mediatos, PABLO EMILIIO QUINTERO DODINO alias
Bedoya, como coautor impropio y ÉDGAR RÍOS alias Chaolín, como coautor
material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio
agravado, tortura y secuestro simple, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 103, 104 No. 7, 168 y 178 de la ley 599 de 2000.
Hecho 483
Víctima: JOSÉ ANTONIO ESPARZA ROJAS 33 años1227, panadero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1228 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Daniel Díaz León alias Ñoño y Pablo Emilio Quintero Dodino alias Bedoya
Fecha y lugar: abril 7 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 7 de abril de 2003 el ciudadano José Antonio Esparza Rojas fue sorprendido
en el establecimiento comercial de denominación social Chicken Broasted
ubicado en el perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por dos
integrantes el Frente Walter Sánchez identificados como DANIEL DÍAZ LEÓN
alias Ñoño y alias Chivo, retenido, llevado al barrio Miraflórez y presentado ante
el comandante del grupo organizado al margen de la ley BOLMAR SAID

SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar y asesinado. El cuerpo fue subido a un
automotor y arrojado en el sitio conocido como Pozo Siete.

1227

Identificado con C. C. No. 91.434.441 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 068. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 081-03-UBA-SSN. REGISTRO CIVIL
DE DEFUNCION No. 04723754.
1228
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
victima fue proferida por elnombrado SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, por razón
del señalamiento que le hacía alias Gualdrón de efectuar prácticas extorsivas
contra miembros de la población civil, uno de ellos, el administrador del
establecimiento comercial en que fue retenido,
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ÁLZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y PABLO EMILIIO QUINTERO DODINO
alias Bedoya, como cuatores mediatos, BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias
Bolmar, como coautor impropio y DANIEL DÍAZ LEÓN alias Ñoño, como coautor
material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 484
Víctima: OMAR AUGUSTO MARQUEZ RAMÍREZ 38 años1229, guarda de
seguridad
ZABDIL JIMÉNEZ VILORIA, taxista
Conductas punibles: Desaparición forzada1230, homicidio en persona protegida
y secuestro simple
Postulados: Jorge Arley Torres Cardona alias Eliecer
Fecha y lugar: abril 28 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 28 de abril de 2003 el ciudadano Omar Augusto Márquez Ramírez fue
sorprendido en la residencia de su progenitora Myriam Celina Ramírez ubicada
1229

Identificado con C. C. No. 91.426.092
DENUNCIA DE 01 DE MAYO DE 2003 SUSCRITA POR MIRYAM CELINA RAMIREZ DE MARQUEZ POR LA
DESAPARICION DE OMAR AUGUSTO MARQUEZ RAMIREZ. DECLARACION DE ZABDI JIMENEZ VILORIA,
TAXISTA QUE FUE RETENIDO Y AMENAZADO EL DIA 29 DE ABRIL DE 2003. FORMATO SIRDEC No.
2099D010200 A NOMBRE DE OMAR AUGUSTO MARQUEZ RAMIREZ DE FECHA 21 DE JULIO DE 2009.
1230
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en el barrio La Libertad de Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del
Frente Fidel Castaño identificados como César Augusto Rodas alias Niño y alias
Willington, retenido y forzado a abordar un vehículo de servicio público tipo taxi
cuyo conductor de nombre Zabdil Jiménez Viloria fue forzado a conducir, y
llevado hasta el basurero San Silvestre donde recogieron a JORGE ARLEY
TORRES CARDONA alias Eliécer y a un tercero de nombre Félix. Reiniciado el
camino, arribaron al corregimiento Llanito donde lo hicieron descender del
automotor y caminar unos metros luego de los que fue asesinado con disparos
de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue desmembrado e inhumado en fosa
ilegal. Escuchados los disparos, el conductor del taxi aprovechó para encender
el automotor y huir del lugar.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Ángel de Jesús Franco alias Gabriel,
por razón del señalamiento que se le hacía de conformar una banda
delincuencial dedicada al hurto de motocicletas.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra JORGE ARLEY TORRES CARDONA alias Eliécer,

como

coautor material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada,
homicidio en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 165 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 485
Víctima: HENRY CAMPOS GARZÓN 24 años1231, oficios varios
Conductas punibles: desparición forzada, homicidio en persona protegida1232,
apropiación de bienes protegidos y secuestro simple
1231

Identificado con C. C. No. 13.855.707 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 083 DE FECHA 01 DE MAYO DE 2003 A NOMBRE DE HENRY CAMPO
GARZON.
PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 095-03-UBA-SSN, DE FECHA 02 DE MAYO DE 2003, A NOMBRE HENRY
CAMPO GARZON.
1232
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Bolmar Said
Sepúlveda alias Bolmar, Ginés Orlando Quintero Martínez alias Fercho, Gustavo
Adolfo Peña Rojas alias Sergio el Universitario y Pablo Emilio Quintero Dodino
alias Bedoya
Fecha y lugar: mayo primero de 2003. Barrancabermeja, Santander
El primero de mayo de 2003 el ciudadano Henry Campos Garzón fue
sorprendido en el barrio Nueva Esperanza de Barrancabermeja, Santander, por
tres integrantes del Frente Walter Sánchez identificados como GUSTAVO

ADOLFO PEÑA ROJAS alias Sergio el Universitario, Édgar Ríos alias Chaolín y
Alexander Vega Gómez alias Pecas, retenido y llevado en un vehículo de
servicio público hurtado momentos antes y secuestrado su conductor, hasta el
sitio conocido como Las Parrillas donde fue asesinado con disparos de proyectil
de arma de fuego. El cuerpo sin vida de Campos Garzón fue inhumado en ese
mismo sitio en una fosa cavada previamente por GINÉS ORLANDO QUINTERO

MARTÍNEZ alias Fercho y alias Calvache. Sin embargo, el cadáver fue hallado
por las autoridades por la información aportada por el conductor del taxi.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por los comandantes PABLO EMILIO QUINTERO DODINO
alias Bedoya, BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar y alias Fredy, y
transmitida por Jairo Antonio Hernandez alias Águila, por razón del
señalamiento que se le hacía de hurtar combustible del oleoducto. En este
punto de la discusión conviene advertir que la fiscalía advirtió que el homicidio
de la victima también se ordenó por haber militado en un grupo subversivo que
operaba en la reunión, pese a señalar que con posterioridad hizo parte del
grupo paramilitar que lo asesinó.

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. 04723894 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2003 A NOMBRE DE HENRY
CAMPO GARZON.

1810

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez como cuator mediato, PABLO EMILIIO QUINTERO DODINO alias
Bedoya y BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como coautores
impropios y GUSTAVO ADOLFO PEÑA ROJAS alias Sergio el Universitario y

GINÉS ORLANDO QUINTERO MARTÍNEZ alias Fercho, como coautores
materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida,
desaparición forzada, secuestro simple y apropiación de bienes protegidos, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 154, 165 y 168
de la ley 599 de 2000
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 486
Víctima: JAIRO ENRIQUE RUIZ AMAYA 23 años1233, integrante del grupo
ilegal
Conductas punibles: desaparición forzada1234, homicidio agravado1235 y tortura
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo
Montealegre Beltrán alias Piraña, Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto
Báez, Pablo Emilio Quintero Dodino alias Bedoya y José Fernando Gómez
Sánchez alias Alex el Cartelero
Fecha y lugar: mayo 4 de 2003. Barrancabermeja, Santander

1233

Identificado con C. C. No. 13.852.563 de Barrancabermeja, Santander
PROVIDENCIA DEL JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA DE MAYO 8 DE
2003 QUE RESUELVE INICAR TRÁMITE DE BÚSQUEDA URGENTE DEL SEÑOR JAIRO ENRIQUE RUIZ.
DECLARATORIA SEGUNDA INSTANCIA DE MUERTE PRESUNTA DEL SEÑOR JAIRO ENRIQUE RUIZ AMAYA
DE JUNIO 25 DE 2009 PROFERIDA POR LA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL DE BUCARAMANGA. DECLARATORIA
DE MUERTE PRESUNTA DEL SEÑOR JAIRO ENRIQUE RUIZ ARROYO DE JUNIO 9 DE 2008 DEL JUZGADO
PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DE BARRANCABERMEJ, SANTANDER.
1235
CERTIFICADO DEL REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D687617 A NOMBRE DE JAIRO ENRIQUE RUIZ
AMAYA.
1234
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El 4 de mayo de 2003 el integrante del Frente Isidro Carreño identificado como
Jairo Enrique Ruiz Amaya fue sorprendido en el sitio conocido como Campo 16
ubicado en zona rural de Barrancabermeja, Santander, por tres integrantes del
Bloque Central Bolívar identificados como Jhon Fredy Zapata Mahecha alias
Fredy alias Darwin y Domigo Pérez alias Leche, retenido a la fuerza, pues ante
la oposición presentada fue herido en una de sus extremidades superiores y
llevado al lugar conocido como El Retén.
En el lugar reseñado fue entregado a Ricardo Augusto Cepeda alias Nichi, JOSÉ

FERNANDO GÓMEZ SÁNCHEZ alias Alex el Cartelero y a Plácido Pérez alias
Camaleón

que

lo

trasladaron

al

sitio

destinado

a

la

recolección

y

almacenamiento de basuras del municipio donde fue asesinado con arma corto
punzante mediante degollamiento. El cuerpo fue arrojado a una fosa ilegal
cavada por los integrantes del grupo organizado al margen de la ley.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante PABLO EMILIO QUINTERO DODINO
alias Bedoya, por razón del señalamiento que le hicieran los comandantes del
Bloque Central Bolívar de aprovechar su condición de integrante del frente
Isidro Carreño para asaltar, en complicidad con otros miembros del grupo
organizado al margen de la ley, los vehículos que transitaban por la vía
Panamericana y abandonarlos en zona de injerencia del Central Bolívar.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO

PÉREZ

ALZATE

alias

Julián

Bolívar

y

ÓSCAR

LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos, PABLO
EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya, como coautor impropio y JOSÉ
FERNANDO GÓMEZ SÁNCHEZ alias Alex el Cartelero, como coautor material,
por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio agravado y
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tortura, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103, 104
No. 7, 165 y 178 de la ley 599 de 2000.
Hecho 487
Víctima: DANIEL JARAMILLO QUINTANILLA GARCÍA1236
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1237
Postulados: Gustavo Adolfo Peña Rojas alias Sergio el Universitario
Fecha y lugar: mayo 29 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 29 de mayo de 2003 el ciudadano Daniel Jairo Quintanilla García fue
sorprendido en su residencia ubocada en el barro 20 de enero de
Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como GUSTAVO ADOLFO PEÑA ROJAS alias Sergio el Universitario
y Alexander Vega Gómez alias Pecas, y asesinado con disparos de proyectil de
arma de fuego mientras arribaba al predio en compañía de su esposa.
Indicó el representante del ente investigador que la muerte de la víctima fue
ordenada por los comandantes Pablo Emilio Quintero Dodino alias Bedoya y
Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar y transmitida a través de Gustavo
Morales León alias Chivo, por razón del señalamiento que se le hacía de estar
dedicado a la extorsión de miembros de la población civil a nombre de la
organización armada al margen de la ley de la que había desertado.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra GUSTAVO ADOLFO PEÑA ROJAS alias
Sergio el Universitario, como coautor material, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
1236

Identificado con C. C. No. 91.446.483 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 095. PROTOCOLO DE NECROPCIA NUMERO 112-03-UBA-SSN.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNSION NUMERO D585515 Y D3822080.
1237
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Hecho 488
Víctima: EDINSON DONADO CHAVEZ 41 años1238, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1239
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar y Pablo Emilio Quintero Dodino alias
Bedoya
Fecha y lugar: junio 3 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 3 de junio de 2003 el ciudadano Edinson Donado Chávez Sanabria fue
interceptado en el perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por dos
integrantes del frente Walter Sánchez identificados como alas Sebastián y JOSÉ
ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito johnson y asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue imaprtida por el
comandante PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya y transmitida a
través de BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar y Jhon Fredy Zapata
Mahecha alias Fredy, por razón del señalamiento que le hiciera Jadith Payares
Cantillo alias Costeño, de pertenecer a un grupo subversivo que operaba en la
región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos y PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya y BOLMAR SAID

SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar, como coautores impropios, por la comisión del
1238

Identificado con C. C. No. 91.420.776 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE INSPECCION A CADAVER NO. 102 DE JUNIO 3 DE 2003. PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 11903-UBA-SSN. REGISTRO DE DEFUNCION DE JUNIO 3 DE 2003.
1239
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punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 489
Víctima: BILLY JHON GÓMEZ PATERNINA 18 años1240, albañil
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1241, secuestro simple y
tortura en persona protegida
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Bolmar Said Sepúlveda Ríos alias Bolmar, Pablo Emilio Quintero Dodino alias
Bedoya, Jorge Eliécer Garro Cristancho alias Recluta, Jhon Alexander Caro
González alias Pedro y Jadith Payares Cantillo alias Costeño
Fecha y lugar: junio 8 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 8 de junio de 2003 el ciudadano Billy Jhon Gómez Paternina fue sorprendido
en el barrio Las Nieves de Barrancabermeja, Santander, por varios integrantes
del Frente Fidel Castaño dentro de los que se encontraban JHON ALEXANDER

CARO alias Pedro y JORGE ELIÉCER GARRO CRISTANCHO alias Recluta,
retenido y llevado al barrio Buenavista en el que fue entregado a alias Paisa
que lo interrogó acerca de la participación suya en la captura del comandante
Roberto Carlos Quintana Marín alias Marden en 2001 y, finalmente, llevado por
alias Paisa, alias Sebastián y GARRO CRISTANCHO al sitio conocido como La
Trituradora donde fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Gómez
Paternina fue impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y
transmitida a través de BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar y JADITH

1240

Identificado con R. C. No. 17085818
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER NO. 104 DE JUNIO 8 DE 2003.ACTA DE RECONOCIMIENTO DE
CADÁVER NO. 104. INFORME DE NECROPSIA No. 122-03 UBA-SSN. COPIA REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN
No. 047233874.
1241
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PAYARES CANTILLO alias Costeño, por razón del señalamiento que se le hacía
de haber sido el responsable de la captura del comandante referido alias
Marden.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y PABLO EMILIO QUINTERO DODINO
alias Bedoya, como coautores mediatos, BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias
Bolmar y JADITH PAYARES CANTILLO alias Costeño, como coautores impropios
y JHON ALEXANDER CARO alias Pedro y JORGE ELIÉCER GARRO CRISTANCHO
alias Recluta, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y secuestro
simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 490
Víctima: IBELLYS CADENA NARVÁEZ 16 años1242, estudiante
GRACIELA ALFARO PALLARES1243, Coordinadora de la Organización
Femenina Popular
LEONID DIAZ DE LA OSSA1244, taxista
Conductas punibles: desplazamiento forzado1245, lesiones en persona
protegida1246, secuestro simple1247, secuestro simple agravado en grado de
tentativa y amenazas
1242

Identificado con C. C. No. 1.024.475.664 de Barrancabermeja, Santander
Identificado con C. C. No. 49.757.448 de El paso, Cesar
1244
Identificado con C. C. No. 13.565.124 de Barrancabermeja, Santander
1245
DENUNCIA DE GRACIELA ALFARO PALLARES ANTE EL DEPARTAMENTO DE POLICIA SANTANDER,
COMANDO OPERATIVO ESPECIAL MAGDALENA MEDIO, UNIDAD INVESTIGATIVA SIJIN BARRANCABERMEJA,
DE AGOSTO 8 DE 2003 Y AMPLIACION DE LA MISMA DE DICIEMBRE 18 DE 2003 Y 12 DE NOVIEMBRE DEL
2004, EN LAS CUALES MANIFIESTA, QUE EL DIA 9 DE JUNIO DEL 2003, SE ENCONTRABA EN SU CASA
UBICADA EN EL BARRIO LA ESPERANZA, LUGAR AL QUE LLEGARON DOS NIÑAS Y LE AVISARON QUE LOS
PARAMILITARES DE BARRANCABERMEJA, SE ESTABAN LLEVANDO A IBELLYS CADENA NARVAEZ, POR LO
QUE DE INMEDIATO SALIO PARA EL SITIO DE LOS HechoS Y PROCEDIO A TOMAR A LA MENOR IBELLY POR
UNA DE SUS MANOS, EN EL PRECISO INSTANTE EN QUE ERA OBLIGADA A ABORDAR UN VEHICULO DE
SERVICIO PUBLICO, PRESENTANDOSE POR DICHA RAZON UN FORCEJEO CON SUS CAPTORES, QUIENES
1243
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Monsalve Campos alias Guau Guau y Gustavo Adolfo Peña Rojas alias
Sergio el Universitario
Fecha y lugar: junio 9 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 9 de junio de 2003 la menor Ibellys Cadena Narváez fue sorprendida en su
residencia ubicada en el barrio La Esperanza de Barrancabermeja, Santander,
por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Fidel Castaño dentro de los
que se encontraban ALEXANDER VEGA GÓMEZ alias Pecas, GUSTAVO ADOLFO

PEÑA ROJAS alias Sergio el Universitario, Ricardo Pinzón Barrera y WILMAR
ALONSO PADILLA GARRIDO, retenida, golpeada y conminada a abordar un
vehículo de servicio público tipo taxi cuyo conductor identificado como Leonid
Díaz de la Ossa fue forzado a conducir. No obstante, en el momento arribó al
lugar la ciudadana Graciela Alfaro Pallares, coordinadora de la Organización
Femenina Popular, OFP, que a pesar de ser golpeada evitó la retención de la
menor, pues se aferró a ella sin dejarla mover.
Debido a la obstinación de la mujer auxiliadora, los hombres del grupo ilegal
deciden retirarse en los vehículos. Como consecuencia del intento de secuestro,
la menor decidió abandonar la ciudad por temor a volver a ser víctima de los
atacantes.
CON EL FIN DE QUE LA SOLTARA PROCEDIERON A GOLPEARLA A ELLA, PERO ANTE SU INSISTENCIA
OPTARON POR ABANDONAR EL LUGAR EN EL TAXI EN QUE SE DESPLAZABAN. NO SIN ANTES AMENAZARLA
DE MUERTE. FLOR MARIA NARVAEZ BARBAC.C. No. 37.918.942 DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, SIJYP
No. 330068, MADRE DE IBELLYS CADENA NARVAEZ. IBELLYS CARDENA NAVAEZ C.C. No. 1.024.475.664 DE
BOGOTA D.C., SIJYP No. 575602, VICTIMA DIRECTA.
1246
HISTORIA CLINICA DE LA SEÑORA GRACIELA ALFARO PALLARES, C.C. No. 47.757.448, DE LA UNIDAD
CLINICA LA MAGDALENA, LTDA. DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2003.
1247
DILIGENCIA DE TESTIMONIO DEL SEÑOR LEONID DIAZ DE LA OSSA, SIN FECHA, EN LA QUE MANIFIESTA,
QUE EL DIA 9 DE JUNIO DE 2003, A ESO DE LAS 10:45 P.M, SE DIRIGIA CON UNA CARRERA AL BARRIO SIMON
BOLIVAR DE BARRANCABERMEJA Y AL SALIR POR EL BARRIO MIRAFLOREZ LO PARARON CUATRO
MUCHACHOS DOS EN UNA MOTO Y LOS OTROS QUE SE ECONTRABAN APIE Y SE PRESENTARON COMO
INTEGRANTES DE LAS AUTODEFENSAS, QUIENES LO OBLIGARON A TRASPORTARLOS AL BARRIO LA
ESPERANZA Y POR LOS LADOS DEL MATADERO SE BAJARON LOS DOS QUE IBAN CON EL, MIENTRAS QUE
LOS DE LA MOTO SE QUEDARON CUIDANDOLO Y AL RATO APARECIERON CON UNA MUCHACHA A LA CUAL
IBAN GOLPEANDOLA CON PATADAS Y PUÑOS Y JALANDOLA DEL CABELLO Y AL LLEGAR AL TAXI Y QUERER
MONTARLA APARECIO UNA SEÑORA Y UN SEÑOR QUIENES FORCEJEARON CON LOS PARACOS LOGRANDO
QUITARLES A LA JOVEN, POR LO QUE DE INMEDIATO LE DIJERON QUE PREDIERA EL VEHICULO SE
FUERON, DEJANDOLOS MAS ADELANTE.
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener a la
menor fue impartida por el comandante Juan Carlos Socotá alias Capi y
transmitida a través de ÁLVARO MONSALVE CAMPOS alias Guau Guau, por
razón del señalamiento que se le hacía de ser colaboradora de un grupo
subversivo que operaba en la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO

PÉREZ

ALZATE

alias

Julián

Bolívar

y

ÓSCAR

LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos, ÁLVARO
MONSALVE CAMPOS alias Guau Guau, como coautor impropio y GUSTAVO
ADOLFO PEÑA ROJAS alias Sergio el Universitario, como coautor material, por
la comisión de los punibles de secuestro simple, secuestro simple agravado en
grado de tentativa, lesiones en persona protegida, amenazas y desplazamiento
forzado de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 27, 136, 159, 168 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 491
Víctima: JAVIER SUAREZ LOZADA 30 años1248, miembro del grupo ilegal
Conductas punibles: Homicidio agravado1249 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Bolmar Said Sepúlveda alias Bolmar y Pablo Emilio Quintero Dodino alias
Bedoya
Fecha y lugar: junio 11 de 2003. Barrancabermeja, Santander

1248

Identificado con C. C. No. 91.443.521 de Barrancabermeja, Santander
Acta de levantamiento número 108 de fecha 11 de junio de 2003 de Javier Suarez Lozada. Protocolo de
necropcia número 126-03-iba-ssn de 12 de junio de 2003 de Javier Suarez Lozada. Registro civil de defuncion
número 04723886 de 11 de junio de 2003. diligencia de redconocimieno del cadaver acta No. 108 de junio 11 de
2003.
1249
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El 11 de junio de 2003 el integrante del Frente Walter Sánchez identificado
como Javier Suárez Lozada fue sorprendido en su vivienda por dos integrantes
del mismo frente paramilitar, conocidos como alias Fredy y alias Gabriel que lo
retuvieron, lo trasladaron a la vía que conduce a la vereda Llanito y allí lo
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por el comandante PABLO EMILIO QUINTERO DODINO
alias Bedoya, en ejecución de la orden genérica de asesinar a todos aquellos
miembros del grupo que hurtaban combustible sin reportar las ganancias al
comandante financiero.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos,
PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya y BOLMAR SAID SEPÚLVEDA
alias Bolmar, como coautores impropios, por la comisión del concurso
heterogéneo de los punibles de homicidio agravado y secuestro simple, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103, 104 No. 7 y
168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 492
Víctima: ROSALÍA CAMPO ARDILA 22 años1250
Conductas punibles: desaparición Forzada1251, homicidio en persona
protegida1252 y secuestro simple
1250

Identificado con C. C. No. 28.020.904 de Barrancabermeja, Santander
INFORME DE ABRIL 24 DE 2004,EN EL QUE SE INFORMA KLA PRESENCIA DE UN CADAVER EN LA
MORGUE DEL CEMENTERIO “LA RESURRECCION” DE UNA MUJER. ENTREVISTA DE ALBEIRO PEREZ
ARENILLA ( 25-04-2014), QUIEN MANIFESTO HABER SIDO MIEMBRO DE LAS AUTODEFENSAS CONOCIDO
CON EL ALIAS DE WALTER, QUIEN DA CUENTA DEL SITIO DONDE SE ENCONTRADA EL CUERPO DE UNA
MUJER ASESINADA POR LA ORGANIZACIÓN, INFORMACION DE LA CUAL SE RATIFICA BAJO LA GRAVEDAD
1251
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo
Montealegre Beltrán alias Piraña, Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto
Báez, Enrique Encinales Acosta alias Poca Lucha y Pablo Emilio Quintero Dodino
alias Bedoya
Fecha y lugar: junio 20 de 2003. Vereda El Guarumo. Barrancabermeja,
Santander
El 20 de junio de 2003 la ciudadana Rosalía Campo Ardila fue sorprendida en
un predio rural de la vereda Guarumo de Barrancabermeja, Santander, en
compañía de un hombre no identificado, por un contingente del Frente Walter
Sánchez dentro del que se encontraba ENRIQUE ENCINALES ACOSTA alias Poca
Lucha y Luis Alberto Vargas Pinto alias Naren o Escolta, retenida y llevada al
predio del Fondo de ganaderos en el que la mantuvieron hasta que se logró
establecer comunicación con los comandantes alias Nicolás y PABLO EMILIO

QUINTERO DODINO alias Bedoya que ordenó asesinarla.
La ejecución de la orden de homicidio fue impartida en principio a Albeiro Pérez
Areilla alias Careloco que se rehusó a cumplirla, razón por la que fue ejecutada
por VARGAS PINTO alias Naren que, según informó el representante del ente
investigador, fue compañero sentimental de la mujer. La muerte se produjo con
disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue inhumado en el mismo
predio por alias Brayan, Giovanni Barbosa alias Memo y Albeiro Pérez Arenilla
alias Careloco, mientras que su acompañante fue dejado en libertad una vez se
le entregó el vehículo en el que se movilizaba.

DE JURAMENTO EN DILIGENCIA DEL 11 DE MAYO DE 2004. DECLARACION Y ACTA DE RECONOCIMIENTO
RENDIDA POR LA SEÑORA JACKELINE CAMPO ARDILA EL DIA 10 DE MAYO DE 2004. EXPRESA QUE SU HIJA
VIVIO COMO CINCO AÑOS CON LUIS ALBERTO VARGAS PINTO, ALIAS EL ESCOLTA, PERO PARA LA FECHA D
ELOS HechoS YA NO SE ENCONTRABA CON EL. ENTREVISTA DE LA SEÑORA JACQUELINE CAMPO ARDILA,
DE FECHA 22 Y 29 DE ABRIL DEL AÑO 2009, QUIEN MANIFIESTA QUE SU HIJA ROSALIA CAMPO ARDILA
DESAPARECIO EL DIA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2003 DE LA PLAZA SATELITE EN BARRANCABERMEJA.
1252
HISTORIA CLINICA ODONTOLEGAL NO.43396. PROTOCOLO DE NECROPSIA DE FECHA ABRIL 24 DE 2004.
CERTIFICADO REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NO. D 585490. CERTIFICADO DE DEFUNCION NO. A 1931192.
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Indicó el funcionario fiscal que la orden de asesinar a la mujer surgió a partir
del señalamiento que le hiciera el comandante Juan Carlos Socotá alias Capi de
haber aprovechado su condición de expareja de alias Naren para entregar
información de los miembros de ese grupo organizado al margen de la ley a los
integrantes del Ejército Nacional adscritos al Batallón No. 2 de Artillería Nueva
Granada con sede en Barrancabermeja, Santander.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO

PÉREZ

ALZATE

alias

Julián

Bolívar

y

ÓSCAR

LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos, PABLO
EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya, como coautor impropio y ENRIQUE
ENCINALES ACOSTA alias Poca Lucha, como coautor material, por la comisión
de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona protegida y
secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135, 165 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 493
Víctima: LUDWING RAMÍREZ CANTERO 46 años1253, oficios varios
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1254 y apropiación de
bienes
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Pablo Emilio Quintero Dodino alias Bedoya, Luis Jesús García Ortega alias
Chucho Mono y Gustavo Morales León alias Chivo
Fecha y lugar: junio 26 de 2003. Barrancabermeja, Santander

1253

Identificado con C. C. No. 13.884.997 de Barrancabermeja, Santander
Acta de levantamiento No.120 de junio 26 de 2003. Protocolo de necropsia No. 139-03-UBA-SSN. Registro civil de
defunción No. d687014.
1254
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El 26 de junio de 2003 el ciudadano Ludwing Ramírez Cantero fue sorprendido
en su residencia ubicada en el barrio La Paz de Barrancabermeja, Santander,
por dos integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como GUSTAVO

MORALES LEÓN alias Chivo y alias Smith, con engaños llevado hasta el barrio
Belén donde fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Ramírez Cantero fue proferida por Hermes García Martínez alias Hitler, por
razón del señalamiento que se le hacía de ser informante del Frente 24 de la
FARC. De igual modo, que el vehículo en que se desplazaron los autores
materiales del homicidio lo habían hurtado momentos antes.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y PABLO EMILIO QUINTERO DODINO
alias Bedoya, en calidad de coautores mediatos, LUIS JESÚS ORTEGA alias
Chucho Mono, como coautor impropio y como GUSTAVO MORALES LEÓN alias
Chivo, como coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los
punibles de homicidio en persona protegida y apropiación de bienes protegidos,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 154 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 494
Víctima: JUAN NEPOMUCENO LEÓN 64 años1255
Conductas punibles: Tortura en persona protegida1256
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, José Orlando
Sepúlveda y Segundo Weyer Valenzuela Camacho alias Daniel
1255

Identificado con C. C. No. 2.109.968
Entrevista de Juan Nepomuceno León de diciembre 2 de 2013, Informe De Medicina Legal de diciembre 2 de
2013.
1256
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Fecha y lugar: 30 de junio de 2003. La Paz, Santander
El 30 de junio de 2003 el ciudadano Juan Nepomuceno León fue sorprendido en
su residencia ubicada en el municipio de La Paz, Santander, por varios
integrantes del Bloque Central Bolívar, dentro de los que se hallaba SEGUNDO

WEYER VALENZUELA CAMACHO alias Daniel, y golpeado a la salida de su
predio con un machete. Finalizada la sesión los integrantes del grupo
organizado al margen de la ley dispararon un arma de fuego al aire y
amenazaron a la víctima con asesinarlo en caso de ser denunciado una vez más
por la comunidad.
En efecto, indicó el representante del ente investigador que Juan Nepomuceno
fue señalado por varios miembros de la comunidad de golpear a su esposa y
haber accedido carnalmente a una de sus hijas, así como disparar una escopeta
de dardos desde su residencia contra los transeúntes, razón por la que fue
castigado. De igual modo, señaló que la orden de agredir al nombrado fue
impartida por el comandante alias Nicolás.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y JOSÉ ORLANDO SEPÚLVEDA, como coautores mediatos y

SEGUNDO WEYER VALENZUELA CAMACHO alias Daniel, como coautor material,
por la comisión del punible de tortura en persona protegida, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 137 de la ley 599 de 2000.
Hecho 495
Víctima: RODRIGO BENÍTEZ BARRAGÁN 21 años1257

1257

Identificado con C. C. No. 91.437.976 de Barrancabermeja, Santander
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida1258, secuestro simple y
desplazamiento forzado1259
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Pablo Emilio Quintero Dodino alias Bedoya
Fecha y lugar: junio 30 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 30 de junio de 2003 los ciudadanos y hermanos Rodrigo y Arnulfo Benitez
barragán fueron sorprendidos en la vereda San Rafael de Barrancabermeja,
Santander, por dos integrantes del frente Walter Sánchez identificados como
alias Mañe y alias Cocoliso, retenidos y llevados al corregimiento La Fortuna a
bordo de su propio vehículo y entregados a Alexander Díaz Duarte alias
Sebastián quien se encontraba en compañía de Reinaldo Pinto alias Vitamina y
alias camilo. Con posterioridad, Rodrigo Benitez Barragán fue llevado a la
vereda El Pueblito donde fue asesinad con disparos de proyectil de arma de
fuego. Finalizado el acto violento, el hermano del occiso fue dejado en libertad;
sin embargo, días después recibió amenazas por lo que tuvo que abandonar el
municipio en compañía de su familia.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a la víctima fue impartida por el comandante PABLO EMILIO QUINTERO

DODINO alias Bedoya, por razón del señalamiento que le hiciera Alexander Díaz
Duarte alias Sebastián de entregar información de los integrantes del grupo
organizado al margen de la ley al Ejército Nacional.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,
1258

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 122 DE JUNIO 30 DE 2003. PROTOCOLO DE NECROPSIA
No. 141-03-UBA.SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No. 04723931.
1259
FOTOCOPIA CARNET DE DESPLAZADA DE ANA BELEN BARRAGAN ALARCON. RUBIELA DURAN
LANCHEROS SIJYP No. 174483. ANA BELEN BARRAGAN ALARCON SIJYP No. 165868. ARNULFO BENITEZ
BARRAGAN SIJIP No. 40795.
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RODRIGO

PÉREZ

ALZATE

alias

Julián

Bolívar

y

ÓSCAR

LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos y PABLO
EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya, como coautor impropio, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, desplazamiento
forzado de población civil y secuestro simple, éste último en concurso
homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 496
Víctima: EDUARDO LÓPEZ CUELLAR 37 años1260, pintor
MIGUEL ANDRÉS FIGUEROA1261
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1262, tortura en persona
protegida y secuestro simple agravado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Pablo Emilio Quintero Dodino alias Bedoya, José
Orlando Estrada Rendón alias Copito Johnson y Enrique Encinales Acosta alias
Poca lucha
Fecha y lugar: julio 7 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 7 de julio de 2003 el ciudadano Eduardo López Cuéllar y el menor Miguel
Andrés Figueroa fueron retenidos en el establecimiento comercial Hotel La Torá
ubicado en el perímetro urbano de Barrancabemeja, Santander, por varios
integrantes del Frente Fidel Castaño, dentro de los que se encontraba Ezequiel
Coronado Agudelo, retenidos y llevados al barrio Campestre, internados en un
predio que servía de base a la organización armada ilegal, golpeados y
mantenidos en privación de libertad hasta el siguiente día cuando el menor fue
dejado en libertad mientras que López Cuéllar fue trasladado hasta el sitio
1260

Identificado con C. C. No. 91.449.764
Identificado con C. C. No. 1.095.907.477
1262
ACTA DE LEVANTAMIENTO 124 DE FECHA JULIO 7 DE 2003 DE EDUARDO LOPEZ CUELLAR. PROTOCOLO
DE NECROPCIA. NUMERO 144-03-UBA-SSN DE FECHA 8 DE JULIO DE 2013 DE EDUARDO LOPEZ CUELLAR.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NUMERO 04723943 DE EDUARDO LOPEZ CUELLAR.
1261
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conocido coo Retén donde fue asesinado por varios integrantes del grupo
paramilitar, uno de ellos JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito
Johnson.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a la víctima fue impartida por el comandante PABLO EMILIIO QUINTERO

DODINO alias Bedoya y transmitida a través de alias Capi y ENRIQUE
ENCINALES ACOSTA alias Poca Lucha, por razón del señalamiento que un
conductor de servicio público tipo taxi le hiciera de haberlo hurtado el día
anterior.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos,

PABLO EMILIIO QUINTERO DODINO alias Bedoya y ENRIQUE

ENCINALES ACOSTA alias Poca Lucha, como coautores impropios y JOSÉ
ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson, como coautor material, por
la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, tortura en
persona protegida y secuestro simple agravado, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 168 y 170 No. 1 de la ley 599
de 2000.
Hecho 497
Víctima: CARLOS JOSÉ SIERRA SIERRA 83 años1263, ganadero
GERMAN SIERRA CONTRERAS 54 años1264
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1265 y desplazamiento
forzado de población civil1266
1263

Identificado con C. C. No. 975.302 de Sincelejo, Sucre
Identificado con C. C. No. 13.879.376 de Barrancabermeja, Santander
1265
Documentos de CARLOS JOSÉ SIERRA:

ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER NO. 127.

REGISTRO DE DEFUNCIÓN NO. A1654771.
1264
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Óscar Gabriel
Ariza Mancilla
Fecha y lugar: julio 11 de 2003. Simacota, Santander
El 11 de julio de 2003 los ciudadanos Carlos José Sierra y Germán Sierra fueron
sorprendidos en inmediaciones de su residencia ubicada en la vereda Caño
Viejo del municipio de Simacota, Santander, por un grupo de hombres al
mando de alias Jonathan, dentro de los que se hallaba, a demás de su
comandante, los patrulleros ÓSCAR GABRIEL ARIZA MANCILLA y alias Walter,
retenidos y llevados a un sitio cercano y asesinados con disparos de proyectil
de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que los ciudadanos referidos
fueron interceptados por el comandante jonathan mientras caminaban por el
sector y que éste los tildó de ser colaboradores de un grupo subversivo que
operaba en la región, por ende, que decidió denunciarlos ante el comandante
alias Nicolás que, creyendo la versión de alis Jonathan ordenó asesinarlos.
De igual modo, como consecuencia de los homicidios narrados la ciudadana
Alcira Cecilia Sierra Contreras se vio en la necesidad de abandonar la región en
compañía de su familia por temor a ser asesinados.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, como coautor mediato y ÓSCAR GABRIEL ARIZA MANCILLA,
como coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida, en concurso homogéneo y sucesivo y desplazamiento forzado de

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NO. 04639503
Documentos de GERMAN SIERRA CONTRERAS:

FOTOCOPIA DE LA TARJETA DE NECRODÁCTILIA.

PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 148-03-UBA-SSN.

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NO. 04639504
1266
REGISTRO SIJYP NO. 271603, REPORTANTE ALCIRA CECILIA SIERRA CONTRERAS.
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población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 498
Víctima: JAVIER ENRIQUE CANO 51 años1267, cotero
Conductas punibles: desaparición forzada1268 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Juan Pablo Cadavid Zambrano alias Cabo Julián
Fecha y lugar: 18 de julio de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 18 de julio de 2003 el ciudadano Javier Enrique Cano, de ocupación
reciclador,

fue sorprendido en el sitio conocido como El Retén en

Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson y
Fredy Francisco Díaz Marín alias Tauro, retenido y obligado a abordar un
vehículo de servicio público tipo taxi, cuyo conductor fue forzado a conducir,
hasta el barrio Arenal donde fue entregado al comandante JUAN PABLO

CADAVID ZAMBRANO alias Cabo Julián que lo asesinó con disparos de proyectil
de arma de fuego. El cuerpo fue arrojado al río Magdalena.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por el comandante Hermes García alias Hitler, por razón
del señalamiento que le hicieran algunos miembros de la población civil de
efectuar comportamientos obscenos y vulgares, pues se exhibía desnudo frente
a un establecimiento educativo de la localidad.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra JUAN PABLO CADAVID ZAMBRANO alias Cabo Julián, como
1267

Identificado con C. C. No. 5.718.492 de Barrancabermeja, Santander
DENUNCIA NO. 477-7, 03-07-2007. FORMATO DE DESAPARECIDOS NO. 2315, 03-07-2007, A NOMBRE DE
JAVIER ENRIQUE CANO. REGISTRO SIRDEC NO. 2008D011806
1268
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coautor material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción. De igual modo, contra Iván Roberto Duque Gaviria, en calidad de
“autor mediato”, Luis Jesús García Ortega, José Orlando Estrada Rendón y
Pablo Emilio Quintero Dodino, como “coautores”, en el proceso radicado No.
2013-00311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 499
Víctima: DARWIN RODRÍGUEZ MURILLO 16 años1269, integrante del grupo
ilegal
JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 35 años1270, integrante del grupo
ilegal
Conductas punibles: homicidio en persona protegida, desaparición
forzada1271, tortura en persona protegida, secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Monsalve Campos alias Guau Guau y Gustavo Adolfo Peña Rojas alias
Sergio el Universitario
Fecha y lugar: julio 18 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 18 de julio de 2003 los integrantes del Frente Fidel Castaño identificados
como José Roberto González Hernández alias Chamo y Darwin Rodríguez
Murillo alias Darwin, éste último menor de edad para la data, fueron
sorprendidos en el barrio Primero de Mayo de Barrancabermeja, Santander, por
1269

Identificado con R. C. No. 2667541 de Barrancabermeja, Santander
Identificado con C. C. No. 79.481.477 de Bogotá D.C.
1271
DENUNCIA DE MERCEDES ROJAS GALEANO DE JULIO 28 DE 2003.
1270
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varios integrantes de ese mismo grupo organizado al margen de la ley, dentro
de los que se encontraban ÁLVARO MONSALVE CAMPOS alias Guau Guau,

GUSTAVO ADOLFO PEÑA alias Sergio el Universitario y Alexander Vega Gómez
alias Pecas, retenidos y obligados a abordar un vehículo de servicio público
cuyo conductor fue forzado a conducir, y llevados a un predio controlado por el
grupo ilegal en el corregimiento La Fortuna y, con posterioridad trasladados al
corregimiento San Rafael de Lebrija en el municipio de Rionegro, Santander, y
entregados a Norto Rafael Pérez alias Capurro quien los entregó a ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña.
En dicho lugar fueron mantenidos privados de la libertad, atados de manos,
golpeados e interrogados. Sin embargo, González Hernández logró escapar
mientras que el menor Rodríguez Murillo fue asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue inhumado.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a los miembros del grupo ilegal fue impartida por MONTEALEGRE BELTRÁN
alias Piraña y transmitida por Hermes García alias Hitler, por razón del
señalamiento que se les hacía de haberse dedicado a cometer una serie de
conductas punibles sin autorización del Frente paramilitar al que pertenecían.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, ÓSCAR
LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, en calidad de coautor
impropio y ÁLVARO MONSALVE CAMPOS alias Guau Guau y GUSTAVO ADOLFO

PEÑA alias Sergio el Universitario, como coautores materiales, por la comisión
de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona protegida,
tortura en persona protegida y secuestro simple, estos dos últimos en concurso
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homogéneo y sucesivo, , de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 137, 165 y 168 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que los cargos por los punibles de homicidio en persona
protegida en grado de tentativa y desplazamiento forzado de población civil
formulados por la Fiscalía 41 Delegada no serán objeto de legalización en este
hecho concreto, pues la exposición fáctica corresponde a la formulación
realizada por la Fiscalía 52 y será en dicha oportunidad en la que la Sala se
pronunciará. Téngase en cuenta, de manera preliminar, que tales conductas se
refieren a los hechos ocurridos en Piedecuesta, Santander, el 24 de agosto de
2003.

Hecho 500
Víctima: JOSEFINA QUINTANA DAZA 24 años1272, ama de casa
Conductas punibles: desaparición forzada1273, homicidio en persona protegida
y tortura en persona protegida
Postulados: Inael Enrique Mejía alias Galy y Ricardo Sánchez Martínez alias
Firulay
Fecha y lugar: julio 25 de 2003. Sabana de Torres, Santander
El 25 de julio de 2003 la ciudadana Josefina Quintana Daza fue interceptada en
el establecimiento de comercio de denominación social El Bachué ubicado en el
municipio de Sabana de Torres, Santander, por un grupo de hombres
pertenecientes al Frente Walter Sánchez identificados como Elkin Pabón Ardila
alias Nelson y José Reinel Villegas Valencia alias Yorman, retenida y forzada a
abordar la motocicleta en que aquellos se movilizaban y trasladada a Barrios

1272

Identificado con C. C. No. 37.878.312 de Sabana de Torres, Santander
FOTOCOPIA DE FORMATO NACIONAL PARA BUSQUEDA DE PERSONAS DESPARECIDAS NO. 2308 DE
JUNIO 26 DE 2007 A NOMBRE DE JOSEFINA QUINTANA DAZA. SIRDEC No. 2008D0011676 DE FECHA 11-242008 A NOMBRE DE JOSEFINA QUINTANA DAZA.
1273
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Unidos donde fue entregada al comandante Wilson Guevara alias Lalo o Fabián
y RICARDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ alias Firulay.
Al llegar al lugar referido fue interrogada y, por orden de PABLO EMILIO

QUINTERO DODINO alias Bedoya, llevada al corregimiento San Rafael en el
municipio de Rionegro donde fue entregada a Jorge Anaya Gutiérrez alias Ronal
o El Zorro. Éste último, a su vez, le ordenó a alias Salomón, a Armando Ayala
alias Perico, INAEL ENRIQUE MEJÍA alias Galy, alias Terminator y alias Ricardo,
llevarla a Papayal y asesinarla en el puente colgante y arrojar el cuerpo al río
Lebrija.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
mujer fue impartida por razón del señalamiento que se le hacía de ser
integrante del frente Manuel Gustavo Chacón del Ejército de Liberación
Nacional, ELN.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RICARDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ alias Firulay e INAEL

ENRIQUE MEJÍA alias Galy, como coautores materiales, por la comisión de los
punibles de desaparición forzada, homicidio en persona protegida y tortura en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 137 y 165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 501
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Víctima: ÉDGAR ALEXANDER CRISTANCHO VILLA 18 años1274,
transportador
Conductas punibles: desaparición Forzada1275, homicidio en persona protegida
y secuestro simple
Postulados: Édgar Ríos alias Chaolín, Ginés Orlando Quintero Martínez alias
Fercho, Álvaro Monsalve Campos alias Guau Guau y Gustavo Adolfo Peña Rojas
alias Sergio el Universitario
Fecha y lugar: julio 30 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 30 de julio de 2003 el ciudadano Édgar Alexander Cristancho Villa apodado
Mello fue interceptado en su residencia ubicada en el barrio San José Obrero de
Barrancabermeja, Santander, por un grupo de hombres pertenecientes al
Bloque Central Bolívar dentro de los que se encontraban ÁLVARO MONSALVE

CAMPOS alias Guau Guau, Alexander Vega Gómez alias Pecas, ÉDGAR RÍOS
alias Chaolín, GINÉS ORLANDO QUINTERO MARTÍNEZ alias Fercho y GUSTAVO

ADOLFO PEÑA alias Sergio el Universitario, retenido y obligado a abordar un
vehículo de servicio público tipo taxi cuyo conductor fue forzado a conducir
hasta la cancha de fútbol del barrio Tierra Adentro donde recogieron a alias
Carranza y se trasladaron al barrio Antonio Nariño en el que se subieron a una
canoa con motor y en la ciénaga San Silvestre lo asesinaron con disparos de
proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue desmembrado e inhumado en el sitio.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Juan Carlos Socotá alias El Capi, por
razón del señalamiento que se le hacía de ser integrante de un grupo
subversivo que operaba en la región.

1274

Identificado con C. C. No. 13.852.563 de Barrancabermeja, Santander
SIRDEC No. 2009D014595 DE FECHA 10-02-2009 A NOMBRE DE EDGAR ALEXANDER CRISTANCHO VILLA.
QUEJA NO. 2446 PRESENTADA POR JORGE ENRIQUE GÓMEZ LIZARAZO DEFENSOR DEL PUEBLO
REGIONAL MAGDALENA MEDIO, MEDIANTE LA CUAL SOLICITA INICIAR BÚSQUEDA URGENTE DEL JOVEN
EDGAR ALEXANDER CRISTANCHO VILLA.
1275
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÁLVARO MONSALVE CAMPOS alias Guau Guau, ÉDGAR

RÍOS alias Chaolín, GINÉS ORLANDO QUINTERO MARTÍNEZ alias Fercho y
GUSTAVO ADOLFO PEÑA alias Sergio el Universitario, como coautores
materiales, por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio
en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 165 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 502
Víctima: PABLO VICENTE SANTIS CORREDOR 53 años1276, taxista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1277 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Luis Jesús García
Ortega alias Chucho Mono, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Gustavo Adolfo Peña Rojas alias Sergio el Universitario y Álvaro Monsalve
Campos alias Guau Guau
Fecha y lugar: agosto 19 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 19 de agosto de 2003 el ciudadano Pablo Vicente Santis Corredor fue
interceptado en las instalaciones de la empresa de taxis Cotsem en la que
laboraba como conductor de vehñiculo de servicio público, por dos integrantes
del Frente Fidel Castaño identificados como GUSTAVO ADOLFO PEÑA ROJAS
alias Sergio El Universitario y Alexander Vega Gómez alias Pecas, retenido y
llevado al barrio Primero de Mayo y, con posterioridad al barrio Miraflórez,
donde fue sometido a reconocimiento por las menores de edad Angie Julieth
Palencia Cosio y María Zuleima Torres Guzmán. Efectuado el cotejo referido,
fue llevado al barrio Antonio Nariño donde fue asesinado con diparos de
proyectil de arma de fuego por ÁLVARO MONSALVE CAMPOS alias Guau Guau.

1276

Identificado con C. C. No. 13.876.659 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 136 DE AGOSTO 19 DE 2003. PROTOCOLO DE NECROPCIA
NUMERO 162-03-UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNSION NUMERO 04714665.
1277
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Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de Santis
Corredor fue ordenado por los comandantes Juan Carlos Socotá alias capi y

LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias Chucho Mono, por razón del señalamiento
que se le hacía de haber accedido carnalmente mediante violencia a las dos
menores de edad que dijeron haberlo reconocido.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como
coautores mediatos, LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias Chucho Mono, como
coautor impropio y GUSTAVO ADOLFO PEÑA ROJAS alias Sergio El Universitario
y ÁLVARO MONSALVE CAMPOS alias Guau Guau, como coautores materiales,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro
simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 503
Víctima: JHON JAIRO VALLEJO CARPINTERO 26 años1278, lavador de
carros
Conductas punibles: desaparición forzada1279, homicidio en persona protegida
y secuestro simple
Postulados: Álvaro Monsalve Campos alias Guau Guau, Gustavo Adolfo Peña
Rojas alias Sergio el Universitario, Juan Pablo Cadavid Zambrano alias Cabo
Julián, Dagoberto Pérez Giraldo alias Dago y Jhon Fredy Ariza Rodríguez alias
Ñato
Fecha y lugar: agosto 20 de 2003. Barrancabermeja, Santander

1278

Identificado con C. C. No. 91.446.996 de Barrancabermeja, Santander
QUEJA DE ADELAIDA RIOS VELASQUEZ ANTE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA.
REGISTRO SIRDEC NUMERO 2009D010095.
1279
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El 20 de agosto de 2003 el comandante del Frente Fidel Castaño identificado
como ÁLVARO MONSALVE CAMPOS alias Guau Guau dispuso la presencia de
un grupo de los hombres bajo su mando, dentro de los que se encontraban

JHON FREDY ARIZA alias Ñato, alias Edwin, alias Arturo, alias Guayaba y alias
Fercho, en el barrio Chicó de Barrancabermeja, Santander, con la finalidad de
realizar labores de inteligencia destinadas a comprobar o descartar las
supuestas actividades subversivas de Jhon Jairo Vallejo Carpintero, en concreto,
de la entrega de volantes contentivos de propaganda de un grupo guerrillero,
tal como fue informado por alias Wicho.
Luego de efectuadas tales labores de indagación, ordenó a otro grupo de
hombres a su mando, compuesto por Alexander Vega Gómez alias pecas,

DAGOBERTO PÉREZ GIRALDO alias Dago y GUSTAVO ADOLFO PEÑA ROJAS
alias Sergio el Universitario, retener al nombrado Vallejo Carpinetero. En
ejecución de la orden referida el contingente mencionado retuvo a la fuerza a
un conductor de un vehículo de servicio público a quien obligaron a conducir
mientras ellos arribaron a la vivienda de la víctima, lo sacaron a la fuerza, lo
subieron al automotor y lo llevaron a la cancha de fútbol del barrio Arenal en el
que fue entregado a JUAN PABLO CADAVID ZAMBRANO alias Cabo Julián que lo
asesinó a orillas del río Magdalena. El cuerpo fue arrojado al agua.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Juan Carlos Socotá alias El Capi, por
razón del señalamiento efectuado por alias Wicho quien dijo haberlo visto
repartiendo panfletos de propaganda a favor de un grupo guerrillero,
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÁLVARO MONSALVE CAMPOS alias Guau Guau, en calidad
de coautor impropio, JHON FREDY ARIZA alias Ñato, JUAN PABLO CADAVID

ZAMBRANO alias Cabo Julián, DAGOBERTO PÉREZ GIRALDO alias Dago y
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GUSTAVO ADOLFO PEÑA ROJAS alias Sergio el Universitario, como coautor
material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en
persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 165 y 168 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio
en persona protegida. De igual modo, contra Iván Roberto Duque Gaviria y
Óscar Leonardo Montealegre Beltrán, en calidad de “autores mediatos” y Luis
Jesús García Ortega, como “coautor”, y, finalmente contra Pérez Alzate como
autor mediato por el punible de secuestro simple, en el proceso radicado No.
2013-00311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 504
Víctima: YONNIS NARANJO NIEBLES1280, trabajador independiente
Conductas punibles: desaparición forzada1281, homicidio en persona protegida
y secuestro simple
Postulados: Álvaro Monsalve Campos alias Guau Guau, Gustavo Adolfo Peña
Rojas alias Sergio el Universitario, Juan Pablo Cadavid Zambrano alias Cabo
Julián, Dagoberto Pérez Giraldo alias Dago y Jhon Fredy Ariza Rodríguez alias
Ñato
Fecha y lugar: agosto 24 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 24 de agosto de 2003 el comandante del Frente Fidel Castaño identificado
como ÁLVARO MONSALVE CAMPOS alias Guau Guau dispuso la presencia de
un grupo de los hombres bajo su mando, dentro de los que se encontraban

1280

Identificado con C. C. No. 13.566.383 de Barrancabermeja, Santander
DENUNCIA PENAL INSTAURADA POR LUCIANO NARANJO URUETA ANTE EL DESPACHO DE LA FISCALÍA
QUINTA SECCIONAL DE BARRANCABERMEJA, DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2003, POR LA DESAPARICIÓN
FORZADA DE SU HIJO YONNYS NARANJO NIEBLES.
1281
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JHON FREDY ARIZA alias Ñato, alias Edwin, alias Arturo y alias Wicho en
inmediaciones de la vivienda de Jhonnys Naranjo Niebles ubicada en el
perímetro urbano de de Barrancabermeja, Santander, con la finalidad de
prestar apoyo y seguridad a un segundo contingente compuesto por Alexander
Vega Gómez alias Pecas, DAGOBERTO PÉREZ GIRALDO alias Dago y GUSTAVO

ADOLFO PEÑA ROJAS alias Sergio el Universitario, encargados de retener al
nombrado Naranjo Niebles.
En ejecución de la orden referida el segundo grupo mencionado retuvo a la
fuerza a un conductor de un vehículo de servicio público a quien obligaron a
conducir mientras ellos arribaron a la vivienda de la víctima y esperaron su
salida. Al verlo salir, lo siguieron y lo sorprendieron por la espalda, lo redujeron
y lo obligaron a subir al automotor y lo llevaron a la cancha de fútbol del barrio
Arenal en el que fue entregado a JUAN PABLO CADAVID ZAMBRANO alias Cabo
Julián que lo asesinó a orillas del río Magdalena. El cuerpo fue arrojado al agua.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Juan Carlos Socotá alias El Capi
empero, sin referencia a una razón concreta para ello.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÁLVARO MONSALVE CAMPOS alias Guau Guau, en calidad
de coautor impropio, JHON FREDY ARIZA alias Ñato, JUAN PABLO CADAVID

ZAMBRANO alias Cabo Julián, DAGOBERTO PÉREZ GIRALDO alias Dago y
GUSTAVO ADOLFO PEÑA ROJAS alias Sergio el Universitario, como coautor
material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en
persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 165 y 168 de la ley 599 de 2000.
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Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción. De igual modo, contra Iván Roberto Duque Gaviria, Óscar
Leonardo Montealegre Beltrán y Luis Jesús García Ortega, como autores
mediatos de todos los delitos enlistados y Rodrigo Pérez Alzate como autor
mediato del punible de secuestro simple, en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 505
Víctima: ERASMO PEDRAZA ÁLVAREZ 46 años1282, oficios de tubería
industrial
Conductas punibles: desaparición forzada1283 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Wilmar Alonso Padilla Garrido alias Sergio el Orejón, Dagoberto
Pérez Giraldo alias Dago, Juan Pablo Cadavid Zambrano alias Cabo Julián,
Gustavo Adolfo Peña alias Sergio el Universitario y Álvaro Monsalve Campos
alias Guau Guau
Fecha y lugar: agosto 24 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 24 de agosto de 2003 el ciudadano Erasmo Pedraza Álvarez fue sorprendido
en su residencia ubicada en el barrio Provivienda del municipio de
Barrancabermeja, Santander, por cuatro integrantes del Frente Walter Sánchez
identificados como Alexander Vega Gomez alias Pecas, GUSTAVO ADOLFO

PEÑA ROJAS alias Sergio el Universitario, WILMAR ALONSO PADILLA GARRIDO
alias Sergio el Orejón y DAGOBERTO PÉREZ GIRALDO alias Dago, retenido, a la
fuerza conminado a abordar el vehículo en que aquellos se movilizaban, llevado
a la cancha de fútbol del barrio Primero de Mayo y de ahí a un sitio no
determinado en el que fue entregado a JUAN PABLO CADAVID ZAMBRANO alias
1282

Identificado con C. C. No. 13.883.745 de Barrancabermeja, Santander
DENUNCIA NO. 0572 DE MARIA ARDILA HOLGUIN SARMIENTO. FORMATO PARA BUSQUEDA DE
DESAPARECIDOS NO. 2008D0096448 DE ERASMO PEDRAZA ALVAREZ.
1283
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Cabo Julián que lo asesinó con disparos de proyectil de arma de fuego y arrojó
el cuerpo al río.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Pedraza Álvarez estuvo determinada por razón del señalamiento que se le hacía
de ser colaborador de un grupo subversivo que operaba en la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria

contra

GUSTAVO ADOLFO PEÑA ROJAS alias Sergio el

Universitario, WILMAR ALONSO PADILLA GARRIDO alias Sergio el Orejón,

DAGOBERTO PÉREZ GIRALDO alias Dago, JUAN PABLO CADAVID ZAMBRANO
alias Cabo Julián y ÁLVARO MONSALVE CAMPOS alias Guau Guau, como
coautores materiales, por la comisión del punible de desaparición forzada, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 165 de la ley 599 de
2000.
Restaría indicar que la Sala se abstendrá de proferir condena por la comisión
del punible de homicidio en persona protegida, pues los postulados ya fueron
condenados por dicho punible en la jurisdicción permanente.
Así mismo, que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo Pérez
Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 506
Víctima: ÁLVARO ENRIQUE VERGARA MUÑOZ 26 años1284, obrero
Conductas punibles: desaparición forzada1285, homicidio en persona protegida
y secuestro simple

1284
1285

Identificado con C. C. No. 91.446.997 de Barrancabermeja, Santander
DENUNCIA DE ALVARO VERGARA PALENCIA DE 28-08-2003. FORMATO SIRDEC NO. 2008D007251.
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Postulados: Margel del Cristo Aldana alias Promasa y José Ricardo Rodríguez
alias Peinilla
Fecha y lugar: agosto 25 de 2003. Ciénaga San Silvestre. Barrancabermeja,
Santander
El 25 de agosto de 2003 el ciudadano Álvaro Enrique Vergara Muñoz fue
sorprendido en

su residencia ubicada en

el

barrio Las Granjas

de

Barrancabermeja, Santander, por un grupo de hombres pertenecientes al
Frente Fidel Castaño identificados como JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ alias
Peinilla, MARGEL DEL CRISTO ALDANA alias Promasa o Cocinera, Yan Alberto
Manjarrés alias Cachama y alias Jhon Fredy, retenido y llevado al barrio Antonio
Nariño a bordo de un vehículo de servicio público cuyo conductor fue forzado a
conducir, y con posterioridad a la Ciénaga donde lo subieron a una canoa para
llevarlo a una isla en la que fue asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego. El cuerpo fue desmembrado y enterrado en una fosa ilegal.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a Vergara Muñoz fue impartida por el comandante Juan Carlos Socotá alias Capi
y transmitida a través de Juan Carlos Niño Silva alias Carecaballo, de la que fue
enterado LUIS JESÚS GARCÍA alias Chucho Mono, por razón del señalamiento
que se le hacía de conformar una banda delincuencial dedicada al hurto.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ alias Peinilla y MARGEL DEL

CRISTO ALDANA alias Promasa o Cocinera, como coautores materiales, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
165 de la ley 599 de 2000.
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El presente hecho también fue formulado contra Iván Roberto Duque Gaviria,
Rodrigo Pérez Alzate y Óscar Leonardo Montealegre Beltrán, en calidad de
coautores mediatos y Luis Jesús García Ortega, como “coautores”, en el
proceso radicado No. 2013-00311 al interior de esta especial jurisdicción.
Restaría indicar que la Fiscalía realizó proceso de exhumación de cadáveres y a
la fecha se encuentra pendiente la entrega de resultados.
Hecho 507
Víctima: JOSÉ ARMANDO GARZÓN RUEDA 50 años1286
Conductas punibles: desaparición forzada1287, homicidio en persona protegida
y secuestro simple
Postulados: Álvaro Monsalve Campos alias Guau Guau, Gustavo Adolfo Peña
Rojas alias Sergio el Universitario, Juan Pablo Cadavid Zambrano alias Cabo
Julián y Dagoberto Pérez Giraldo alias Dago
Fecha y lugar: agosto 27 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 27 de agosto de 2003 el ciudadano José Armando Garzón Rueda fue
sorprendido

en

su

residencia

ubicada

en

el

perímetro

urbano

de

Barrancabermeja, Santander, por un grupo de hombres pertenecientes al
Frente Fidel Castaño dentro de los que se hallaban DAGOBERTO PÉREZ

GIRALDO alias Dago, Alexander Vega alias Pecas y GUSTAVO ADOLFO PEÑA
ROJAS alias Sergio el Universitario, retenido y obligado a abordar un vehículo
de servicio público tipo taxi cuyo conductor fue forzado a conducir, y llevado a
la cancha de fútbol del barrio Arenal en el que fue entregado a JUAN PABLO

CADAVID ZAMBRANO alias Cabo Julián que, a su vez, le ordenó a Luis Alberto
1286

Identificado con C. C. No. 91.421.121 de Barrancabermeja, Santander
DENUNCIA DE JULIA SIERRA ZAYA ANTE LA FISCALÍA SEXTA SECCIONAL DE BARRANCABERMEJA, DE
FECHA 27 DE AGOSTO DE 2003, POR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE SU ESPOSO JOSÉ ARMANDO GARZÓN
RUEDA EN DONDE MANIFIESTA QUE ESTABA EN EL CUARTO CON SU ESPOSO, EN HORAS DE LA NOCHE,
CUANDO ARRIBO UN VEHICULO DE AHÍ SALIERON DOS ENCAPUCHADOS INGRESARON A LA CASA Y SE LO
LLEVARON, AFIRMA QUE LA AMENAZARON CON UN ARMA. CERTIFICACION JUNTA DE ACCION COMUNAL
BARRIO LA ESPERANZA DE BARRANCABERMEJA.
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Vargas Pinto alias Naren asesinarlo con arma corto punzante. El cuerpo fue
desmembrado y arrojado al río Magdalena. En esta última operación
participaron Jorge Eliécer Torres alias Martín, Jhon Jairo Díaz alias Jhon y el
mismo Vargas Pinto alias Naren.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Juan Carlos Socotá alias Capi y
transmitida a través de ALVARO MONSALVE CAMPOS alias Guau Guau, por
razón del señalamiento que se le hacía de ser integrante del Frente urbano de
Resistencia Yariguíes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en el cargo de
explosivista.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ALVARO MONSALVE CAMPOS alias Guau Guau, como
coautor impropio, DAGOBERTO PÉREZ GIRALDO alias Dago, JUAN PABLO

CADAVID ZAMBRANO alias Cabo Julián y GUSTAVO ADOLFO PEÑA ROJAS alias
Sergio el Universitario,

como coautores materiales, por la comisión de los

punibles de desaparición forzada, homicidio en persona protegida y secuestro
simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 165
y 168 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán, Pablo Emilio
Quintero Dodino y Luis Jesús García Ortega, como autores mediatos y Luis
Alberto Vargas Pinto, como coautor, en el proceso radicado No. 2013-00311 al
interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 508
Víctima: FERNANDO NIÑO CRESPO1288 líder comunal
1288

Identificado con C. C. No. 91.432.242 de Barrancabermeja, Santander
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Conductas punibles: Desplazamiento forzado1289
Postulados: Álvaro Monsalve Campos alias Guau Guau, Jhon Fredy Ariza
Rodríguez alias Ñato y Dagoberto Pérez Giraldo alias Dago
Fecha y lugar: 3 de septiembre de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 3 de septiembre de 2003 el ciudadano Fernando Niño Crespo, lider comunal
en Barrancabermeja, se vio en la necesidad de abandonar la ciudad en
compañía de su esposa Ismenia María Moncada y sus tres hijos, después de ser
amenazado en su residencia ubicada en el sector de invasión del Barrio Las
Colinas, por varios integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como alias
Paisa, JHON FREDY ARIZA alias Ñato y GUSTAVO ADOLFO PEÑA alias Sergio el
Universitario, pues lo señalaron de ser integrante de las FARC-EP.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÁLVARO MONSALVE CAMPOS alias guau Guau y

DAGOBERTO PÉREZ GIRALDO alias Dago, como coautores impropios y JHON
FREDY ARIZA alias Ñato y GUSTAVO ADOLFO PEÑA alias Sergio el Universitario,
como coautores materiales, por la comisión del punible de desplazamiento
forzado de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en el
artículo 159 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate y Óscar Leonardo Montealegre
Beltrán en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 509
Víctima: JAMES OVIEDO VIDES 31 años1290, lustrabotas
1289

DENUNCIA DE NOVIEMBRE 9 DE 2007DE FERNANDO NIÑO CRESPO. FORMATO DE HechoS ATRIBUIBLES
A GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY-SIJYP No. 97811. FORMATO DE HechoS ATRIBUIBLES A GRUPOS AL
MARGEN DE LA LEY-SIJYP No. 501729.
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida1291
Postulados: Juan Pablo Cadavid Zambrano alias El cabo Julián
Fecha y lugar: septiembre 19 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 19 de septiembre de 2003 el ciudadano James Oviedo Vides fue sorprendido
en inmediaciones del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS,
con sede en Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del Frente Fidel
Castaño a bordo de una motocicleta identificados como JUAN PABLO CADAVID

ZAMBRANO alias Cabo Julián y alias Pupilo, y asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por los comandantes Juan Carlos Socota alias Capi y Luis
Jesús García Ortega alias Chucho Mono, por razón del señalamiento que se le
hacía de conformar una banda delincuencial dedicada al hurto.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra JUAN PABLO CADAVID ZAMBRANO alias
Cabo Julián, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 510
Víctima: ÉDGAR OMAR CASTAÑEDA SANABRIA 25 años1292, integrante del
grupo ilegal
Conductas punibles: homicidio agravado1293

1290

Identificado con C. C. No. 91.442.309 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 151. PROTOCOLO DE NECROPCIA NUMERO 179-03-UBA-SSN.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNSION NUMERO 04714739.
1292
Identificado con C. C. No. 91.449.267 de Barrancabermeja, Santander
1293
ACTA DE INSPECCION A CADAVER NO. 153. PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 181-03-UBA-SSN.
REGISTRO DE DEFUNCION, DE SEPTIEMBRE 22 DE 2003,.
1291
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Wilmar Alonso Padilla alias Sergio el Orejón, Jadith Payares Cantillo alias
Costeño
Fecha y lugar: septiembre 22 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 22 de septiembre de 2003 el integrante del frente Fidel Castaño Édgar Omar
Castañeda Sanabria fue sorprendido en el barrio Kenedy de Barrancabemeja,
Santander, por dos de sus compañeros de organización ilegal identificados
como WILMAR ALONSO PADILLA GARRIDO alias Sergio El Orejón y alias
Promasa y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Castañeda Sanabria fue impartida por el comandante Juan Carlos Socota alias
El Capi y transmitida a través de los comandantes JADITH PAYARES CANTILLO
alias Costeño y alias Alfredo, por razón del señalamiento que se le hacía de
abusar de la población civil, pero además, por un episodio reltado por alias
Nene en el que la víctima habría intentado quitarse la vida con arma corto
punzante; situación que no habría sido tolerada por alias Capi que prefirió
ordenar su asesinato.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos,
JADITH PAYARES CANTILLO alias Costeño, como coautor impropio y WILMAR
ALONSO PADILLA GARRIDO alias Sergio El Orejón, como coautor material, por
la comisión del punible de homicidio agravado, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 103 y 104 No. 7 de la ley 599 de 2000.
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Hecho 511
Víctima: JANETH HERNÁNDEZ RIAÑO 38 años1294, líder comunal y tesorera
JAC
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1295
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Jorge Arley Torres Cardona alias Eliécer y Luis Jesús García Ortega alias Chucho
Mono
Fecha y lugar: septiembre 24 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 24 de septiembre de 2003 la ciudadana Janeth Hernández Riaño, tesorera de
la Junta de Acción Comunal y líder comunal del barrio San Silvestre de
Barrancabermeja, Santander, en el que residía, fue sorprendida en su vivienda
por un integrante del Frente Walter Sánchez identificado como Alexander
Guerrero alias Pelo’e Puya que, a bordo de una motocicleta conducida por un
tercero de nombre Hoober, la interceptó a la entrada de su vivienda mientras la
mujer realizaba actividades caseras, y la asesinó con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
mujer fue proferida por el comandante Juan Carlos Socotá alias El Capi, y
transmitida a través de LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias Chucho Mono a
quien Raúl Arturo Vargas Rodríguez y/o Manuel Bolaños Bustos alias El Zorro
acusó de ser informante de la Policía Nacional. De igual modo, que la ejecución
se encargó a JORGE ARLEY TORRES CARDONA alias Eliécer y este la asignó a
su ejecutor final.
1294

Identificado con C. C. No. 28.312.711 de Puerto Wilches, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 155 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2003 A NOMBRE DE JANETH
HERNANDEZ RIAÑO.
PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 183-03-UBA-SSN, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2003, A NOMBRE DE
JANETH HERNANDEZ RIAÑO.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. 04714752 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2003 A NOMBRE DE
JANETH HERNANDEZ RIAÑO.
1295
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos y
LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias Chucho Mono y JORGE ARLEY TORRES
CARDONA alias Eliécer, en calidad de coautores impropios, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el hijo de la víctima, presente en audiencia refirió la
pérdida de dinero al momento del homicidio de su progenitora empero, por no
haberse formulado el cargo por el ente investigador esta Sala se abstendrá de
pronunciarse en tal sentido.
Hecho 512
Víctima: TEOBALDO ENRIQUE ROVIRA BARRIOS 28 años1296
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1297 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Dagoberto Pérez Giraldo alias Dago, Gustavo Adolfo Peña Rojas alias Sergio el
Universitario, Jhon Fredy Ariza Rodríguez alias Ñato, Daniel Díaz León alias
Ñoño y Álvaro Monsalve Campos alias Guau Guau
Fecha y lugar: septiembre 24 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 24 de septiembre de 2004 el ciudadano Teobaldo Enrique Rovira fue
interceptado en su vivienda ubicada en el barrio Ciudadela Pipatón de
Barrancabermeja, Santander, por varios integrantes del frente Fidel Castaño
1296

Identificado con C. C. No. 72.214.483 de Barranquilla, Atlántico
CERTIFICACION DEL REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D 0001165876 Y D 3822082. PROTOCOLO DE
NECROPSIA No. 182-03-UBA-SSN. ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 154.
1297
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identificados como DAGOBERTO PÉREZ GIRALDO alias Dago, GUSTAVO

ADOLFO PEÑA ROJAS alias Sergio el Universitario, Alexander Vega Gómez alias
Pecas y DANIEL DÍAZ LEÓN alias Ñoño, retenido y llevado al barrio miraflorez
e¡donde fue entregado a otro grupo de hombres de la misma estructura
armada ilegal, dentro de los que se hallaban alias Wicho, alias Arturo, JOHN

FREDY ARIZA alias Ñato y alias Edwin Care Loco; con posterioridad fue
trasladado por DAGOBERTO PÉREZ GIRALDO alias Dago, alias Sergio el
Universitario y alias Pecas al sitio conocido como Pozo Siete en el que fue
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Juan Carlos Socotá alias Capi y
transmitida por ÁLVARO MONSALVE CAMPO alias Guau Guau, por razón del
señalamiento que le hiciera alias carranza, integrante del Frente paramilitar de
ser integrante de un grupo subversivo que operaba en la región y de expender
alucinógenos.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, en calidad de coautores
mediatos, ÁLVARO MONSALVE CAMPO alias Guau Guau, como coautor impropio
y DAGOBERTO PÉREZ GIRALDO alias Dago, GUSTAVO ADOLFO PEÑA ROJAS
alias Sergio el Universitario, DANIEL DÍAZ LEÓN alias Ñoño y JOHN FREDY

ARIZA alias Ñato, como coautores materiales, por la comisión de los punibles
de homicidio en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 513
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Víctima: EDINSON HERNÁNDEZ AMARIS 40 años1298, reciclador
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1299
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Luis Jesús García Ortega alias Chucho Mono, Jorge Eliécer Garro Cristancho
alias Recluta y Luis Alberto Vargas Pinto alias Naren o Escolta
Fecha y lugar: septiembre 26 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 26 de septiembre de 2003 el ciudadano Edinson Hernández Amaris fue citado
en el barrio Capana de Barrancabermeja, Santander, por un integrante del
frente Walter Sánchez identificado como Jhon Jairo Díaz Cobos alias Jhon a
petición de sus compañeros LUIS ALBERTO VARGAS PINTO alias Naren o
Escolta y JORGE ELIÉCER GARRO CRISTANCHO alias Recluta, con la velada
intención de comprarle una libra de marihuana. Al arribar al lugar, Hernández
Amaris se acercó a Díaz Cobos para entregar la mercancía y en ese instante
fueron aborados por los restantes integrantes del grupo organizado al margen
de la ley que se movilizaban en una motocicleta y lo asesinaron con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por Jairo Bautista alias Juan Camilo o Poli y transmitidos a
través de Juan Carlos Socotá alias Capi, LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias
Chucho Mono y Fredy Cárdenas alias Miguel, por razón del señalamiento que se
le hacía de ser expendedor de alucinógenos y hurtar bicicletas.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

1298

Identificado con C. C. No. 91.421.647 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 157 DE NOVIEMBRE 26 DE 2003. PROTOCOLO DE
NECROPSIA No. 185-03-UBA-SSN. CERTIFICACION DE NECROPSIA MEDICO LEGAL No. 064 DE SEPTIEMBRE
26 DEL 2003. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No. 04714756.
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Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ÁLZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como cuatores mediatos, LUIS JESÚS
GARCÍA ORTEGA alias Chucho Mono, como coautor impropio y LUIS ALBERTO
VARGAS PINTO alias Naren o Escolta y JORGE ELIÉCER GARRO CRISTANCHO
alias Recluta, como coautores materiales, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 514
Víctima: LUIS ALBERTO DÍAZ CASTELLAR 18 años1300, obrero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1301, tortura en persona
protegida y secuestro simple agravado
Postulados: Gustavo Adolfo Peña Rojas alias Sergio el Universitario,
Dagoberto Pérez Giraldo alias Dago, Álvaro Monsalve Campos alias Guau Guau
Fecha y lugar: septiembre 26 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 26 de septiembre de 2003 el ciudadano Luis Alberto Díaz Castellar fue
sorprendido en su residencia ubicada en el barrio Belén de Barrancabermeja,
Santander, por varios integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como
José Fernando Gómez alias Alex el Cartelero, Alexander Vega Gómez alias
Pecas, DAGOBERTO PÉREZ GIRALDO alias Dago y GUSTAVO ADOLFO PEÑA

ROJAS alias Sergio el Universitario, retenido y llevado en un vehículo de servicio
público cuyo conductor fue forzado a transportarlos hasta el sitio conocido
como Callejón el Consuelo en el barrio Miraflórez y entregado a ÁLVARO

MONSALVE CAMPOS alias Guau Guau que después de interrogarlo y
golpearloordenó a a alias Sergio y alias pecas llevarlo al Barrio Santa Ana donde
fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. El cadáver fue
abandonado con un letrero alusivo a las FARC-EP.
1300

Identificado con T. I. No. 850805-61747
ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 156. PROTOCOLO
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NUMERO 04714759.
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por el comandante MONSALVE CAMPOS alias Guau Guau,
por razñon del señalamiento que se le hacía de repartir panfletos con
propaganda a las FARC-EP.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra ÁLVARO MONSALVE CAMPOS alias Guau
Guau, como coautor impropio y DAGOBERTO PÉREZ GIRALDO alias Dago y

GUSTAVO ADOLFO PEÑA ROJAS alias Sergio el Universitario, como coautores
materiales, por la comisión de los punibles de homicidio agravado, tortura en
persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 515
Víctima: YAVIRA VILLAMIL MORENO 20 años1302, ama de casa
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1303, tortura en persona
protegida y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Pablo Emilio Quintero Dodino alias Bedoya, Omar Cuadros alias Brandon,
Gustavo Adolfo Peña Rojas alias Sergio el universitario, José Orlando Estrada
Rendón alias Copito Johnson, Israel Silva alias Cachama Negra, Luis Jesús
García Ortega alias Chucho Mono y Efraín Pérez Rincón alias Muca Muca
Fecha y lugar: septiembre 30 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 30 de septiembre de 2003 la ciudadana Yavira Villamil Moreno fue
sorprendida en su residencia ubicada en el barrio Villarelis de Barrancabermeja,
1302

Identificado con C. C. No. 37.575.810 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 159 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2003. PROTOCOLO DE
NECROPSIA No. 186-03 UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D 3822528.
1303
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Santander, por un integrante del Frente Walter Sánchez identificado como
Ezequiel Coronado Agudelo alias Mono, retenida y llevada a un predio rural en
el mismo barrio y entregada a JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito
Johnson y OMAR CUADROS alias Brandon quienes ordenaron atarla de manos y
la interrogaron.
Al finalizar la sesión de preguntas fue custodiada por EFRAÍN RINCÓN PÉREZ
alias Muca Muca hasta la llegada de GUSTAVO PEÑA ROJAS alias Sergio el
Universitario y alias Pecas que, durante un nuevo interrogatorio le hicieron una
incisión en un dedo de la mano con un cuchillo y le quemaron la piel con un
cigarrillo. Por último, fue obligada a abordar un vehículo de servicio público tipo
taxi hurtado momentos antes, y llevada por OMAR CUADROS alias Brandon,

JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson, Ezequiel Coronado
Agudelo alias Mono e ISRAEL SILVA alias Cachama Negra hasta el parque del
barrio María Eugenia donde la asesinaron con disparos de proyectil de arma de
fuego. Finalizado este reato, los atacantes retornaron a Villarelys y allí dejaron
en libertad al conductor del taxi y le devolvieron el vehículo.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
mujer fue impartida por Juan Carlos Socotá alias Capi y transmitida a través de

JOSE ORLANDO ESTRADA RENDON alias Copito Johnson, por razón de su
pertenencia a un grupo subversivo que operaba en la región. De igual modo,
que dicha información fue entregada por alias Nueve Dos a LUIS JESÚS GARCÍA

ORTEGA alias Chucho Mono.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y PABLO EMILIO QUINTERO DODINO
alias Bedoya, como cuatores mediatos, LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias
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Chucho Mono, como coautor impropio y OMAR CUADROS alias Brandon, JOSE

ORLANDO ESTRADA RENDON alias Copito Johnson, EFRAÍN RINCÓN PÉREZ
alias Muca Muca, ISRAEL SILVA alias Cachama Negra y GUSTAVO PEÑA ROJAS
alias Sergio el Universitario, como coautores materiales, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y
secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135, 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 516
Víctima: ÉDGAR ORTIZ PATERNINA 33 años1304, Coordinador de empresa
de vigilancia
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1305 y apropiación de
bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Luis Jesús García Ortega alias Chucho Mono, José Orlando Estrada Rendón alias
Copito Johnson, Pablo Emilio Quintero Dodino alias Bedoya y Rodolfo Useda
Castaño alias RR
Fecha y lugar: septiembre 30 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 30 de septiembre de 2003 el ciudadano Édgar Ortiz Paternina fue abordado
en el establecimiento comercial La Nueva Ola ubicado en el perímetro urbano
de Barrancabermeja, Santander, por dos hombres del Frente Walter Sánchez
identificados como JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson y
Ezequiel Coronado Agudelo alias Mono y lo trasladaron a pocos metros del lugar
donde lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo de
la víctima fue despojado de algunas pertenencias que portaba.

1304

Identificado con C. C. No. 18.001.828 de San Andrés, Santander
Acta de levantamiento No. 158 de septiembre 30 de 2003. Protocolo de necropsia número 187-2003-uba-ssn
de octubre primero de 2003. Certificado registro civil de defuncion no. d 000165901 de fecha 03 de octubre de 2003
a nombre de edgar ortiz paternina.
1305
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya y
transmitida a través de Juan Carlos Socotá alias El Capi y LUIS JESÚS GARCÍA

ORTEGA alias Chucho Mono, por razón del señalamiento que se le hacía de
conformar una banda delincuencial dedicada al hurto de establecimientos
bancarios. De igual modo, que la información fue aportada por Omar Quintero
Lascarro.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y RODOLFO USEDA CASTAÑO alias RR,
como coautores mediatos, PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya y

LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias Chucho Mono, como coautores impropios y
JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson, como coautor
material, por la comisión del concurso de los punibles de homicidio en persona
protegida y apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 154 de la ley 599 de 2000.
Hecho 517
Víctima: MAURICIO VEGA CÁRDENAS 25 años1306, vendedor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1307, tortura en persona
protegida
Postulados: Dagoberto Pérez Giraldo alias Dago, Jhon Fredy Ariza Rodríguez
alias El Ñato y Álvaro Monsalve Campos alias Guau Guau
Fecha y lugar: octubre 1 y 2 de 2003. Barrancabermeja, Santander

1306

Identificado con C. C. No. 13.565.610 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 161. PROTOCOLO DE NECROPCIA NUMERO 189-03-UBA-SSN.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NUMERO D3822081. DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE CADAVER DE
OCTUBRE 2 DE 2003.
1307
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El primero de octubre de 2003, a las diez y treinta de la noche (10:30 p.m.)
apoximadamente, el ciudadano Mauricio Vega Cárdenas fue sorprendido en su
residencia ubicada en el barrio El Progreso de Barrancabermeja, Santander,
por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Fidel Castaño dentro de los
que se encontraban Gustavo Adolfo Peña Rojas alias Sergio El Universitario,

DAGOBERTO PÉREZ GIRALDO alias Dago, Alexander Vega Gómez alias Pecas,
JHON FREDDY ARIZA RODRÍGUEZ alias El Ñato, José Fernando Gómez Sánchez
alias El Cartelero y ÁLVARO MONSALVE CAMPOS alias Guau Guau, retenido y
trasladado a un predio en el barrio Miraflórez donde fue atado de manos,
interrogado y golpeado. A la madrugada del día siguiente, esto es, del 2 de
octubre, fue llevado al barrio Floresta Baja donde fue asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a la víctima la impartió el comandante Juan Carlos Socotá alias El Capi, por
razón del señalamiento que se le hacía de estar repartiendo propaganda alusiva
a un grupo subversivo que operaba en la región junto con otras personas que
también residían en el predio allanado. Sin embargo, sólo fue posible hallar a
Vega Cárdenas.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra DAGOBERTO PÉREZ GIRALDO alias Dago,

JHON FREDDY ARIZA RODRÍGUEZ alias El Ñato y ÁLVARO MONSALVE CAMPOS
alias Guau Guau, como coautores materiales, por la comisión de los punibles
de homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 137 de la ley
599 de 2000.
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La Sala se abstendrá de legalizar el punible de apropiación de bienes protegido
en virtud a que el bien objeto de la conducta fue un arma de fuego respecto de
la que no se acreditó el permiso de porte.
Hecho 518
Víctima: JOSÉ HERNÁNDEZ CHACON 23 años1308, aserrador
ESLY NARANJO 23 años1309
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1310, secuestro simple,
destrucción y apropiación de bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Luis Jesús García Ortega alias Chucho Mono y Jorge Eliecer Garro Cristancho
alias Recluta
Fecha y lugar: octubre 6 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 6 de octubre de 2003 los ciudadanos José Hernández Chacón y Esly Naranjo
fueron sorprendidos en un local comercial ubicado en la plaza de Mercado de
Barrancabermeja, Santander, por varios integrantes del Bloque Central Bolívar
dentro de los que se encontraban Víctor Manuel González alias Mono Candelo,

JORGE ELIÉCER GARRO CRISTANCHO alias Recluta, José Gregorio Pérez Mena
alias Yoyo o Coyote, Mauricio Mantilla alias Pedro y Eliécer Flórez Torres Martín,
retenidos y trasladados en un vehículo de servicio público tipo taxi al barrio San
1308

Identificado con C. C. No. 13.851.647 de Barrancabermeja, Santander
No se aportaron documentos de identidad. El nombre se tomó del protocolo de necropsia aportado por el ente
investigador.
1310
Documentos de FRAZIR ANTONIO ZAPATA MARIN:

ACTA DE LEVANTAMIENTO DEL CADAVER No. 163 DE
FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2003, A NOMBRE DE JOSE HERNANDEZ CHACON.

PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 191-03-UBA-SSN, DE
FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2003, A NOMBRE DE JOSE HERNANDEZ CHACON.

COPIA DEL REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL
No. 04714771, DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2003, A NOMBRE DE JOSE HERNANDEZ CHACON.
Documentos de INDULFO ANTONIO PEÑAFIEL LOPEZ

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 162 DE
FECHE 06 DE OCTUBRE DE 2003, A NOMBRE DE C.N.I. (ESLY NARANJO Y/O ELKIN VALERO
NARANJO).

PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 190-03-UBA-SSN, DE
FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2003, A NOMBRE DE NN O ESLY NARANJO.
1309
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Francisco donde el comandante LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias Chucho
Mono confirma la orden de asesinarlos. Fueron trasladados por los mismos
hombres hasta el sitio conocido como Isla del Zapato donde los asesinaron con
disparos de proyectil de arma de fuego. Los integrantes del grupo organizado al
margen de la ley se apoderaron de una otosierra de propiedad de Elsy Naranjo.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue proferida por el comandante Juan Carlos Socotá allias Capi y
transmitida a través de GARCÍA ORTEGA alias Chucho Mono, Jairo Bautista alias
Juan Camilo o Poli, Jhon Alexander Caro Gozález alias Pedro, en orden
jerárquico respectivamente, por razón del señalamiento que le hiciera Jose
Gregorio Perez Mena alias Coyote o Yoyo de haber sido integrante de un grupo
subversivo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos, LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias Chucho Mono, como
coautor impropio y JORGE ELIÉCER GARRO CRISTANCHO alias Recluta, como
coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida, secuestro simple, en concurso homogéneo y sucesivo y apropiación
de bienes protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 154 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 519
Víctima: ADEMIR EUSEBIO GÓMEZ SARMIENTO 24 años1311, vigilante
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1312 y secuestro simple

1311

Identificado con C. C. No. 13.865.322 de Barrancabermeja, Santander
Acta de levantamiento No. 0165 de Ademir Eusebio Gomez Sarmiento. Protocolo de necropsia No. 193-03UBA-SSN. Certificado registro civil de defunción No. d000172316 de Ademir Eusebio Gomez Sarmiento.
1312
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Luis Jesús García Ortega alias Chucho Mono y Daniel Díaz León alias Ñoño
Fecha y lugar: octubre 10 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 10 de octubre de 2003 el ciudadano Ademir Eusebio Gómez Sarmiento fue
sorprendido en inmediaciones del polideportivo del barrio Primero de Mayo de
la ciudad de Barrancabermeja, Santander, por tres integrantes del Frente
Walter Sáchez identificados como Alexander Vega Gómez alias Pecas,
Dagoberto Pérez Giraldo alias Dago y DANIEL DÍAZ LEÓN alias Ñoño, retenido y
obligado a abordar un vehículo de servicio público para ser trasladado a un
sector conocido como Pozo Siete donde fue asesinado con disparos de proyectil
de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar al
nombrado Gómez Sarmiento fue impartida por el comandante Juan Carlos
Socotá alias Capi, y transmitida a través de Luis Hernando Hernández Guillén
alias Brayan, por razón de su participación en la captura, en la misma data, del
otro comandante de la organización Álvaro Monsalve Campos alias Guau-Guau,
durante un operativo realizado por miembros de la Policía Nacional en el que
también fueron capturados
en el denominado Callejón del Consuelo Gustavo Adolfo Peña Rojas alias Sergio
el Universitario, Jhon Fredy Ariza Rodríguez alias El Ñato y José Fernando
Gómez Sánchez alias Alex.
De igual modo, porque señalaron los postulados que la víctima fue relacionada
como un exintegrante de un movimiento estudiantil afín al Ejército de
Liberación Nacional, ELN.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
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Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos y
DANIEL DÍAZ LEÓN alias Ñoño y LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias Chucho
Mono, como coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los
punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 520
Víctima: JOSÉ DOMINGO RUEDA GAMARRA 22 años1313, integrante del
grupo ilegal
Conductas punibles: desaparición Forzada1314, homicidio agravado
Postulados: Oscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y Pablo Emilio
Quintero Dodino alias Bedoya
Fecha y lugar: octubre 11 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 11 de octubre de 2003 el integrante del bloque Central Bolívar identificado
como José Domingo Rueda Gamarra alias Leche fue sorprendido en
inmediaciones de la estación de servicio Palermo de Barrancabermeja,
Santander, por compañeros del mismo grupo organizado al margen de la ley
dentro de los que se encontraban alias Garcia, alias Javier, alias Ruco, alias
Rocoso, alias Aldemar y alias Promasa, retenido, interrogado y asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue inhumado en fosa
clandestina cavada por uno de los integrantes del grupo ilegal sin que hasta la
fecha haya sido encontrada. Los responsables de la muerte se apoderaron de la
motocicleta de la víctima.

1313

Identificado con C. C. No. 13.852.563 de Barrancabermeja, Santander
OFICIO EN EL QUE SE ESTABLECE LA DECLARATORIA DE MUERTTE PRESUINTA DEL SEÑOR JOSE
DOMINGO RUEDA GAMARRA. JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE BARRANCABERMEJA.
OFICIO DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2009. SENTENCIA DECLARATORIA MUERTE PRESUNTA DE JOSE
DOMINGO RUEDA GAMARRA DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2009, RADICADO 966-2008 (68081-31-84-002-200700243-01), TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA DECISION CIVIL FAMILIA. SIRDEC NUMERO
2009D01112 (2009-07-17).
1314
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar al
integrante del grupo ilegal fue impartida por el comandante PABLO EMILIO

QUINTERO DODINO alias Bedoya, por razón del señalamiento que se le hacía
de entregar información de los miembros de la organización armada al margen
de la ley al Ejército Nacional, aprovechando su condición de escolta de alias
Bedoya.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña,
como coautor mediato y PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya,
como coautor impropio, por la comisión de los punibles de desaparición
forzada, homicidio agravado, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 103, 104 No. 7 y 165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 521
Víctima: ESPERANZA AMARIS MIRANDA 40 años1315, lideresa comunal
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1316, amenazas y
secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Luis Jesús García Ortega alias Chucho Mono y Wilmar Alonso Padilla alias Sergio
el Orejón
Fecha y lugar: octubre 16 de 2003. Barrancabermeja, Santander

1315

Identificado con C. C. No. 37.930.208 de Barrancabermeja, Santander
Acta de levantamiento No. 173 de octubre 16 de 2003. Protocolo de necropsia No. 201-UBA-SSN. Registro
civil de defuncion No. d3822056.
1316
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El 16 de octubre de 2003 la ciudadana Esperanza Amaris Miranda, lideresa
comunal, fue sorprendida en su residencia en el barrio Versalles de
Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como José Ricardo Rodríguez alias Peinilla y alias Michael que de
manera forzada la obligaron a salir del predio y abordar un vehículo de servicio
público taxi en el que los esperaba WILMAR ALONSO PADILLA alias Sergio
Orejón, encargado de conminar al conductor con arma de fuego a esperar a sus
compañeros y a la retenida a la que trasladaron a las inmediaciones del Colegio
Camilo Torres Restrepo en el barrio Las Granjas donde fue asesinada con
disparos de proyectil de arma de fuego. El conductor del taxi fue amenazado de
muerte en caso de denunciar lo ocurrido.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
lideresa fue impartida por el comandante alias Capi y transmitida a través de

LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias Chucho Mono a Ricardo Niño alias Care
Caballo, por razón de la información vertida en su contra por Nicolás Torres
alias Tazmania y una persona identificada como La Negra; información que
valga señalar, no fue entregada por el ente investigador.
De igual modo, advirtió el funcionario Fiscal que la víctima había sido
amenazada días antes de su asesinato por otros integrantes del grupo
paramilitar dentro de los que enlistó a alias Alfredo, Marjel del cristo Aldana
alias Promasa y Yan Alberto Manjarrés alias Cachama Blanca, en cumplimiento
de la orden proferida por LUIS JESUS GARCIA ORTEGA alias Chucho Mono.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos, LUIS JESUS GARCIA ORTEGA alias Chucho Mono, en
calidad de coautor impropio y WILMAR ALONSO PADILLA alias Sergio Orejón,
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como coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los
punibles de homicidio en persona protegida, amenazas y secuestro simple, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 168 y 347 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 522
Víctima: MIGUEL JIMÉNEZ VILLAMIZAR 47 años1317, Conductor de tractor
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1318 y secuestro simple
agravado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Orlando Estrada Rendón alias Copito Johnson, Israel Silva alias Cachama
Negra, William Humberto Parra alias Topo y Luis Jesús García Ortega alias
Chucho Mono
Fecha y lugar: octubre 16 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 16 de octubre de 2003 el ciudadano Miguel Jiménez Villamizar fue
sorprendido en un establecimiento de comercio de venta de bebidas
embriagantes ubicado en el barrio Villarelys de Barrancabermeja, Santander,
por tres integrantes del Frente Walter Sánchez identificados como JOSÉ

ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson, ISRAEL SILVA alias
Cachama Negra y WILLIAM HUMBERTO PARRA PINEDA alias Topo, retenido y
llevado al barrio Los Corales y en una plazoleta pública fue asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue hallado con un letrero
que lo acusaba de abusador sexual de menores.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante alias Juan Camilo y transmitida a
1317

Identificado con C. C. No. 13.888.584 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 172 DE OCTUBRE 16 DE 2003. PROTOCOLO DE
NECROPSIA No. 200-03 UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D 687282.
1318
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través de LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias Chucho Mono y Telvin Padilla alias
Nueve Dos, por razón del señalamiento que le hiciera Ezequiel Coronado
Agudelo alias Ezequiel de haber accedido carnalmente mediante violencia a una
de las hijas de su compañera sentimental.
De igual modo, señaló que los integrantes del grupo criminal encargados de
cometer las conductas descritas se movilizaron en un vehículo de servicio
público tipo taxi que habían hurtado previamente.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos,
LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias Chucho Mono, como coautor impropio, JOSÉ
ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson, ISRAEL SILVA alias
Cachama Negra y WILLIAM HUMBERTO PARRA PINEDA alias Topo, como
coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 523
Víctima: JOSÉ MARTIN ORTIZ PÉREZ 22 años1319, exintegrante del grupo
ilegal
Conductas punibles: desaparición Forzada1320, homicidio en persona protegida
y tortura en persona protegida
1319

Identificado con C. C. No. 13.958.586 de Vélez, Santander
ENTREVISTA DE LA SEÑORA CELMIRA PEREZ AMADO DE FECHA 03 DE JULIO DEL AÑO 2003. EN LA
CUAL NOS MANIFIESTA QUE SU HIJO JOSE MARTIN ORTIZ PEREZ DESAPARECIO PARA FINALES DEL MES
DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2003 DE LA VEREDA EL GUALILO, MUNICIPIO DE VELEZ, SANTANDER Y A LA
FECHA DESCONOSE DE SU PARADERO, AUNQUE SE COMENTA DE QUE FUE ASESINADO. OFICIO NO. 0988
DE FECHA 10 DE JULIO DE 2014, CON EL CUAL SE REMITE A LA DIRECCION SECCIONAL DE FISCALIAS DE
ESTA CIUDAD EL INFORME NO. 68-135171. O.T. 1918, CON EL FIN DE QUE SE DESIGNE UN FISCAL PARA QUE
SE INVESTIGUE LA DESAPARICION FORZADA DEL SEÑOR JOSE MARTIN ORTIZ PEREZ, OCURIDA PARA
FINALES DEL AÑO 2003, EN EL CORREGIMIENTO EL GUALILO DEL MUNICIPIO DE VELEZ, SANTANDER.
OFICIO NO. 0988 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2014, CON EL CUAL SE REMITE ALÑ DOCOR SEGUNDO ISIDRO
1320
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Cedulfo Amado
Melo alias Pitufo
Fecha y lugar: noviembre o diciembre de 2003. Vereda Linternita. La Paz,
Santander
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada entre noviembre y diciembre de 2003 el ciudadano José Martín
Ortiz Pérez, integrante desertor del Frente Isidro Carreño fue sorprendido por
dos integrantes del grupo organizado a margen de la ley reseñado identificados
como CEDULFO AMADO MELO alias Pitufo y alias Armando, retenido y llevado a
la vereda linternita del municipio La paz, Santander y entregado al comandante
alias Jonathan que después de interrogarlo y golpearlo lo entregó a sus
captores iniciales que lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
El cuerpo fue inhumado en fosa ilegal cavada por aquellos en el lugar del
homicidio.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante alias Nicolás, por razón del
señalamiento que se le hacía de haber acordado con miembros del Ejército
Nacional entregar información que permitiera la captura del comandante alias
Jonathan.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
coautor mediato y CEDULFO AMADO MELO alias Pitufo, como coautor material,
por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
protegida y tortura en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 137 y 165 de la ley 599 de 2000.
GONZALEZ, FISCAL SUB UNIDAD DE EXHUMACIONES JUSTICIA TRANSICIONAL EL INFORME NO. 68-135171.
O.T. 1918, CON EL FIN DE QUE SE PROCEDA A LA EXUMACION DEL CUERPO DEL SEÑOR JOSE MARTIN
ORTIZ PEREZ.
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Hecho 524
Víctima: RUBÉN DARÍO CALDERÓN LUNA 22 años1321, trabajador
independiente
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1322 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Orlando Estrada Rendón alias Copito Johnson y Luis Jesús García Ortega
alias Chucho Mono
Fecha y lugar: noviembre 2 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 2 de noviembre de 2003 el ciudadano Rubén Darío Calderón Luna fue
interceptado en el barrio Altos del Campestre por tres integrantes del Frente
Walter Sánchez identificados como JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias
Copito Johnson, William Humberto Parra Pineda alias Topo, Jadith Payares
Cantillo alias Costeño y Fredy Francisco Díaz Marín alias Tauro, retenido,
obligado a descender de la bicicleta en que se movilizaba y trasladado a un
paraje del barrio El Paraíso donde fue agredido con disparos de proyectil de
arma de fuego. En el momento del hecho arriba Ezequiel Coronado Agudelo
alias Mono y al observar que la víctima aún se movía, le pidió a sus compañeros
volver a disparar hasta asegurar la muerte de Calderón Luna.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por el comandante JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario y transmitida por LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias Chucho Mono, por
razón del señalamiento que se le hacía de ser integrante de un grupo
subversivo que operaba en la región.

1321

Identificado con C. C. No. 13.746.060 de Bucaramanga, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 179 DE NOVIEMBRE 2 DE 2003. PROTOCOLO DE
NECROPSIA No. 209-UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No.04714836.
1322
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como cuatores
mediatos, LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias Chucho Mono, como coautor
impropio y JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson, como
coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 525
Víctima: ORLANDO ENRIQUE PALACIO LÓPEZ 26 años1323, oficios varios
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1324 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario, Luis Jesús García Ortega alias Chucho
Mono, Jorge Eliécer Garro Cristancho alias Recluta, Israel Silva alias Cachama
Negra, Efraín Pérez Rincón alias Muca Muca y Jhon Jairo Abaunza Cuadros alias
Pelo’e Loca
Fecha y lugar: noviembre 12 de 2003. Vereda La independencia.
Barrancabermeja, Santander
El 12 de noviembre de 2003 el ciudadano Orlando Enrique Palacios López fue
interceptado en la vereda La Independencia de Barrancabermeja, Santander,
por tres integrantes del Frente Walter Sánchez identificados como EFRAÍN

RINCÓN PÉREZ alias Muca Muca, JHON JAIRO ABAUNZA CUADROS alias Pelo’e
Loca y Ezequiel Coronado Agudelo alias Mono, retenido, llevado a la cancha de
fútbol de la localidad y entregado a JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias
Copito Johnson que, en compañía de otros hombres, algunos de ellos JORGE
1323

Identificado con C. C. No. 91.447.063
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 186. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 216-03. REGISTRO CIVIL DE
DEFUNCIÓN No. 556334.
1324
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ELIÉCER GARRO CRISTANCHO alias Recluta e ISRAEL SILVA alias Cachama
Negra, lo golpeó, interrogó y asesinó con arma corto punzante.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se impartió por razón del señalamiento que se le hacía de integrar un
grupo subversivo que operaba en la región al mando de alias La Bruja.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, como coautores mediatos, LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias Chucho
Mono, como coautor impropio y EFRAÍN RINCÓN PÉREZ alias Muca Muca, JHON

JAIRO ABAUNZA CUADROS alias Pelo’e Loca, JORGE ELIÉCER GARRO
CRISTANCHO alias Recluta e ISRAEL SILVA alias Cachama Negra, como
coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 526
Víctima: OSWALDO MADARIAGA MARIN 51 años1325, mecánico
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1326 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario y Luis Alberto Vargas Pinto alias Naren o
Escolta
Fecha y lugar: noviembre 14 de 2003. Barrancabermeja, Santander
1325

Identificado con C. C. No. 13.881.311 de Barrancabermeja, Santander
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE CADAVER DEL SEÑOR OSWALDO MADARIAGA MARIN DE
NOVIEMBRE 15 DE 2003. ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER NO. 190 DE NOVIEMBRE 14 DE 2003, A
NOMBRE DE C.N.I. (OSWALDO MADARIAGA MARIN). PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 221-UBA-SSN.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL NO. 04716029 DE FECHA 14 DE NOVIEMBFRE DE 2014, A NOMBRE
DE OSWALDO MADARIAGA MARIN. CERTIFICADO REGISTRO CIVIL DE DEFUNSION NUMERO D 686282.
1326
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El 14 de noviembre de 2003 el ciudadano Oswaldo Madariaga Marín fue
sorprendido en el perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por un
integrante del Frente Walter Sánchez identificado como Jhon Jairo Díaz Cobos
alias Jhon, convencido de acudir a una supuesta cita con el comandante del
grupo organizado al margen de la ley y llevado al barrio Miraflórez donde fue
entregado a alias Brayan que, con la autorización de JOSÉ ARNULFO RAYO

BUSTOS alias Mario, le ordenó a lo asesinó con disparos de proyectil de arma
de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que laorden de asesinar a la
víctima fue proferida por el nombrado RAYO BUSTOS alias mario, por razón del
señalamiento que realizó un informante del grup ilegal identificado como Pérez
Mena, relacionado con la supuesta colaboración con grupos subversivos. De
igual modo, que en verificación del dicho se ordenó a LUIS ALBERTO VARGAS

PINTO alias Naren o Escolta, la inspección de la vivienda de Madariaga Marín en
la que habría encontrado intendencia destinada a un grupo guerrillero.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, en calidad de coautores
mediatos, JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario, como coautor impropio y

LUIS ALBERTO VARGAS PINTO alias Naren o Escolta, como coautor material,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro
simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 527
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Víctima: DIANA PATRICIA PÉREZ ARCILA 29 años1327, ama de casa
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1328, tortura en persona
protegida y secuestro simple
Postulados: Israel Silva alias Cachama Negra
Fecha y lugar: noviembre 15 de 2003. Vereda Independencia.
Barrancabermeja, Santander
El 15 de noviembre de 2003 la ciudadana Diana Patricia Pérez Arcila fue
sorpredida en el bario Villarelys Segunda Etapa de Barrancabermeja, Santander,
por tres integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como Ezequiel
Coronado Agudelo alias Mono, ISRAEL SILVA alias Cachama Negra y alias
Cristo, retenida y obligada a subir en un vehículo de servicio público tipo taxi
hurtado para esa operación, y llevada a la vereda La Independencia donde se
encontraba el comandante José Orlando Estrada Rendón alias Copito Johnson
y alias Brayan encargados de interrogarla, golpearla, conminarla a escribir una
carta de suicidio y asesinada mediante asfixia, pues se ató un laso alrededor de
su cuello y fue descolgada de una altura considerable en un árbol simulando un
suicidio.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
mujer fue impartida por el comandante José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario,
por razón del señalamiento que se le hacía de ser integrante del grupo
subversivo de las FARC-EP.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra ISRAEL SILVA alias Cachama Negra,
como coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con

1327

Identificado con C. C. No. 28.060.668 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 192 DE NOVIEMBRE 16 DE 2003. PROTOCOLO DE NECROPCIA No. 223UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NÚMERO D000172659.
1328
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las previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 168 de la ley 599 de
2000.
Hecho 528
Víctima: JOSÉ IGNACIO NIÑO MURILLO 39 años1329, miembro del grupo
ilegal
Conductas punibles: Homicidio agravado1330
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario, Luis Jesús García Ortega alias Chucho
Mono, Jorge Eliécer Garro Cristancho alias Recluta y Luis Alberto Vargas Pinto
alias Naren o Escolta
Fecha y lugar: noviembre 15 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 15 de noviembre de 2003 el integrante del Frente Walter Sánchez
identificado

como

José

Ignacio

Niño

Murillo

fue

sorprendido

en

el

establecimiento comercial de denominación social La Libertad, por otro
integrante de la misma organización armada al margen de la ley de nombre

JORGE ELIÉCER GARRO CRISTANCHO alias Recluta, que lo asesinó con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indico el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por el comandante Jairo Bautista alias Juan Camilo o El
Poli, y transmitida en orden jerárquico por LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias
Chucho Mono y LUIS ALBERTO VARGAS PINTO alias Naren o Escolta, por razón
del señalamiento que se le hacía de extorsionar a miembros de la población civil

1329

Identificado con C. C. No. 91.320.831 de Puerto Wilches, Santander
acta de levantamiento no. 191 de fecha 15 de noviembre de 2003 a nombre de Jose Ignacio Niño Murillo.
protocolo de necropsia no. 222-uba-ssn, de fecha 16 de noviembre de 2003, a nombre de José Ignacio Niño Murillo.
registro civil de defuncion no. 04716030 de fecha 15 de noviembre de 2003, a nombre de José Ignacio Niño Murillo.
1330
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a nombre del Frente paramilitar sin autorización y sin reportar el dinero
obtenido.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, como coautores mediatos, LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias Chucho
Mono y LUIS ALBERTO VARGAS PINTO alias Naren o Escolta, como coautores
impropios y JORGE ELIÉCER GARRO CRISTANCHO alias Recluta, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio agravado, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 103 y 104 No. 7 de la ley 599 de
2000.
Hecho 529
Víctima: JUAN CARLOS CARREÑO QUINTERO 23 años1331, empleado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1332
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Luis Jesús García Ortega alias Chucho Mono y Jhon Jairo Torres Mora alias
Stiven
Fecha y lugar: noviembre 17 de 2003. Vereda Las Flores. Barrancabermeja,
Santander
El 17 de noviembre de 2003 el ciudadano Juan Carlos Carreño Quintero fue
sorprendido en la vereda las Flores del municipio de Barrancabermeja,
Santander, por dos integrantes del Frente Walter Sánchez identificados como
1331

Identificado con C. C. No. 13.565.366 de Barrancabermeja, Santander
FORMATO NACIONAL DE ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 194, DE FECHA 17 DE
NOVIEMBRE DE 2003, A NOMBRE DE JUAN CARLOS CARREÑO. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 225-UBASSN, DE FECHA 18 DE NOVIEMBFE DE 2003, A NOMBRE DE JUAN CARLOS CARREÑO. REGISTRO CIVIL DE
DEFUNCION SERIAL No. 04716033.
1332
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José Misael Céspedes López alias Yiyo y JHON JAIRO TORRES MORA alias
Stiven que, después de cruzarse en su camino mientras conducía un
amotocicleta lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio fue ordenado por
el comandante LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias Chucho Mono, por razón del
señalamiento que le hiciera JHON JAIRO TORRES MORA alias Stiven de haber
sido el responsable del acceso carnal violento de una menor de edad. De igual
modo, que la orden fue transimitida a través del comandante alias Jeisson.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ÁLZATE alias Julián Bolívar, como cuatores
mediatos, LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias Chucho Mono, como coautor
impropio y JHON JAIRO TORRES MORA alias Stiven, como coautor material, por
la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 530
Víctima: MIGUEL ÁNGEL ACEVEDO CÉSPEDES 20 años1333, Trabajador
independiente
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1334 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Orlando Estrada Rendón alias Copito Johnson, Israel Silva alias Cachama
Negra, José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario y Efraín Pérez Rincón alias Muca
Muca
Fecha y lugar: noviembre 17 de 2003. Barrancabermeja, Santander
1333

Identificado con C. C. No. 13.567.037 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO NO. 193. PROTOCOLO DE NECROPCIA NO.224-03-UBA-SSN. REGISTRO CIVIL
DE DEFUNCION NO.D-553133.
1334
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El 17 de noviembre de 2003 el ciudadano Miguel Ángel Acevedo Céspedes fue
sorprendido en un establecimiento de comercio de denominación social Castalia
ubicado en el barrio Villarelys de Barrancabermeja, Santander, por un número
plural de hombres pertenecientes al Frente Walter Sánchez dentro de los que
se encontraban JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson y

EFRAÍN RINCÓN PÉREZ alias Muca Muca, retenido y llevado al barrio Nuevo
Horizonte en el que fue entregadoa otros integrantes del grupo paramilitar, en
concreto, al grupo en que se hallaban ISRAEL SILVA alias Cachama Negra, Jhon
Jairo Abaunza y ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson, quienes se
encargaron de asesinarlo con arma corto punzante.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, por razón del señalamiento que le hiciera ESTRADA RENDÓN alias Copito
Johnson de pertenecer a un grupo subversivo que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos,
JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario, como coautor impropio, JOSÉ
ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson, EFRAÍN RINCÓN PÉREZ
alias Muca Muca y ISRAEL SILVA alias Cachama Negra, como coautores
materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 531
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Víctima: ZENAIDA CUELLAR MONTERO 51 años1335, oficios varios
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1336 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario, José Orlando Estrada Rendón alias Copito
Johnson y Omar Cuadros alias Brandon
Fecha y lugar: noviembre 22 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 22 de noviembre de 2003 la ciudadana Zenaida Cuéllar Montero conocida
como La Guarra fue sorprendida en su vivienda ubicada en el barrio Dieciséis
de Marzo de Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del Frente
Walter Sánchez identificados como OMAR CUADROS alias Brandon y Ezequiel
Coronado Agudelo alias Mono, retenida y llevada ante JOSÉ ORLANDO

ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson, en inmediaciones del establecimiento
comercial de denominación social Motel Everest, y asesinada con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
mujer fue ipartida por el comandante JOSÉ ARNUFO RAYO BUSTOS alias Mario,
por razón del señalamiento que frente a ESTRADA RENDÓN alias Copito
Johnson hizo en su contra la ciudadana encargada de la tesorería de la Junta
de Accion Comunal del barrio 16 de Marzo de Barrancabermeja, Santander, que
en un curso de lácteos realizado en El Playón, Santander, la habría visto
conversando con un integrante de un grupo subversivo que operaba en la
región.

1335

Identificado con C. C. No. 37.938.147 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER NO. 201, DE NOVIEMBRE 22 DE 2003. PROTOCOLO DE
NECROPSIA NO. 232-UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL NO. 04716047. CERTIFICADO
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NO. D 3822666.
1336
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, en calidad de coautores
mediatos, JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario, como coautor impropio y

OMAR CUADROS alias Brandon y JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias
Copito Johnson, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que la Sala se abstendrá de ordenar la expedición de copias
con destino a la Fiscalía por la participación de un tercero en la comisión de la
conducta, pues el representante del ente investigador acreditó la apertura de
instrucción por la Delegada correspondiente.
Hecho 532
Víctima: TEOBALDO GUERRA CUADROS 51 años1337, lavador de vehículos
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1338
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Orlando Estrada Rendón alias Copito Johnson y José Arnulfo Rayo Bustos
alias Mario
Fecha y lugar: 25 de noviembre de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 25 de noviembre de 2003 el ciudadano Teobaldo Guerra Cuadros conocido
con el sobrenombre de Piturre fue sorprendido en su residencia ubicada en el
barrio El Triunfo de Barrancabermeja, Santander, por tres integrantes el Frente
Walter Sánchez identificados como Luis Hernando Hernández Guillén alias
1337

Identificado con C. C. No. 13.881.311 de Barrancabermeja, Santander.
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 204 DE NOVIEMBRE 25 DE 2003. CERTIFICACION DE
NECROPSIA No. 597-07-UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D 000169992.
1338
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Brayan, JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson y José
Gregorio Pérez Mena alias Coyote, y asesinado con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por el comandante JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, por razón del señalamiento que alias Brayan le realizó de pertenecer a
un grupo subversivo que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, en calidad de coautores
mediatos, JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario, como cuator impropio y

JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 533
Víctima: ALFONSO ENRIQUE ESPITIA CHÁVEZ 42 años1339, oficios varios
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1340 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario, José Orlando Estrada Rendón alias Copito
Johnson y Luis Jesús García Ortega alias Chucho Mono
Fecha y lugar: noviembre 28 de 2003. Barrancabermeja, Santander

1339

Identificado con C. C. No. 91.425.916 de Barrancabermeja, Santander
FORMATO NACIONAL DE ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 207, DE NOVIEMBRE 28 DE 2003.
PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 239UBASSN. CERTIFICADO DE REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D
3819878.
1340
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El 28 de noviembre de 2003 el ciudadano Alfonso Enrique Espitia Chávez fue
sorprendido en la cancha de fútbol del barrio Primero de Mayo de
Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del Frente Walter Sánchez
identificados como JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson y
Ezequiel Coronado Agudelo alias Mono, retenido y llevado a un predio no
identificado donde fue aeesinado con disparos de proyectil de arma de fuego
por alias Costeño y Jorge Armando Quintana Marín alias Tín Tín.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por el
comandante JOSE ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario y transmitida a través
de LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias Chucho Mono y Luis Hernando
Hernández Guillén alias Brayan,por razón del señalamiento que se le hacía de
repartir propaganda alusiva al Ejército de Liberacion Nacional, ELN.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, en calidad de coautores
mediatos, JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario y LUIS JESÚS GARCÍA

ORTEGA alias Chucho Mono, como coautores impropios y JOSÉ ORLANDO
ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson, como coautor material, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 534
Víctima: WILLIAM ORTEGA VILLA 38 años1341, carnicero

1341

Identificado con C. C. No. 91.426.945 de Barrancabermeja, Santander
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Conductas punibles: tortura en persona protegida, secuestro simple y
lesiones personales en persona protegida1342
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario y Jorge Arley Torres Cardona alias Eliécer
Fecha y lugar: diciembre de 2003. Barrancabermeja, Santander
Indicó el representante del ente nvestigador que a finales de diciembre de 2003
el ciudadano William Ortega Villa fue abordado en Barrancabermeja, Santander,
al salir de la Plaza de Mercado Torcoroma, en la que laboraba como ayudante
de carnicería, en concreto, en un establecimiento comercial tipo billar ubicado
en el corregimiento Llanito, por dos integrantes del Frente Walter Sánchez
identificados como ARLEY TORRES CARDONA alias Eliécer y alias Willington y,
en el momento en que le iban a requisar la maleta se generó un
enfrentamiento violento, razón por la que fue retenido y llevado a un predio en
el barrio Jerusalén donde fue obligado a bajarse el pantalón y de espaldas
golpeado con una tabla en los glúteos.
Indicó el representante del ente investigador que la golpiza fue de tal magnitud
que la víctima se vio en la necesidad de no salir de su residencia por un período
de tiempo considerable mientras se recuperaba de la hemorragia.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, como coautores mediatos y ARLEY TORRES CARDONA alias Eliécer,
como coautor material, por la comisión de los punibles de tortura en persona
protegida, lesiones personales en persona protegida y secuestro simple, de
1342

Denuncia de William Ortega Villa de octubre 20 de 2010.. SIJYP No. 357131.
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conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 136, 137 y 168 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 535
Víctima: JOSÉ DE JESÚS ROJAS CASTAÑEDA 34 años1343, docente
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1344
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar
Fecha y lugar: diciembre 3 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 3 de diciembre de 2003 el ciudadano José de Jesús Rojas Castañeda fue
sorprendido

en

su

residencia

ubicada

en

el

perímetro

urbano

de

Barrancabermeja, Santander, por tres patrulleros del Frente Fidel Castaño
identificados como Ezequiel Coronado Agudelo alias Mono, Jhon Jairo Abaunza
Cuadros alias Pelo’e Loca y alias Mario, y asesinado con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por los comandantes alias Pedro y Luis Jesús García
Ortega alias Chucho Mono, transmitida a través de José Orlando Estrada
Rendón alias Copito Johnson, por razón del señalamiento que le hiciera Mario
Jaimes Mejia alias El Panadero, privado de la libertad para la data, de haber
accedido carnalmente mediante violencia a una sobrina suya.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
1343

No se aportaron documentos de identidad
ACTA DE LEVANTAMIENTO NUMERO 217. PROTOCOLO DE NECROPCIA NUMERO 249 UBA. REGISTRO
CIVIL DE DEFUNCION NUMERO 04716079.
1344
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conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Restaría indicar que la Sala se abstendrá de proferir condena contra Mario
Jaimes Mejía alias Panadero, por razón de la decisión de exclusión proferida
durante el presente trámite que impide la concesión de beneficios en esta
especial jurisdicción.
Hecho 536
Víctima: NELSON GARCÍA VILLAMIL 30 años1345, supervisor de Servicol
LTDA.
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1346
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Luis Jesús García Ortega alias Chucho Mono, José Arnulfo Rayo Bustos alias
Mario y Jhon Jairo Torres Mora alias Stiven
Fecha y lugar: diciembre 12 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 12 de diciembre de 2003 el ciudadano Nelson García Villamil, conductor y
supervisor de vigilancia de una empresa contratista de Ecopetrol en
Barrancabermeja, Santander, fue sorprendido en el sitio conocido como
Tierradentro en el momento en que se producía el cambio de turno de los
trabajadores de la empresa, por tres integrantes del Frente Walter Sánchez
identificados como José Misael Céspedes López alias Yiyo, JHON JAIRO TORRES

MORA alias Stiven y alias Miguel, y lo asesinaron con disparos de proyectil de
arma de fuego.
1345

Identificado con C. C. No. 91.440.149 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 222 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2003, A NOMBRE DE
NELSON GARCIA VILLAMIL.
PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 254-UBA-SSN, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2003, A NOMBRE DE
NELSON GARCIA VILLAMIL.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No. 04716101, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2003, A NOMBRE DE
NELSON GARCIA VILLAMIL.
1346

1881

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Indicó el representante del ente investigador que el nombrado García Villamil
fue denunciado por terceros de hurtar la tubería utilizada por la empresa de
petróleos en el oleoducto, es decir, en la conducción de petróleo y venderla en
el mercado negro utlizando el nombre del grupo paramilitar. De igual modo,
que la orden fue proferida por el comandante JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS
alias Mario y transmitida, en orden jerárquico, por Jairo Bautista alias Juan
Camilo o Poli y LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias Chucho Mono.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ÁLZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como cuatores mediatos y
JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario y LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias
Chucho Mono, como coautores impropios y JHON JAIRO TORRES MORA alias
Stiven, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 537
Víctima: ÓSCAR CASTRILLÓN PÁEZ 33 años1347, jornalero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1348, tortura en persona
protegida y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario y Jhon Jairo Abaunza Cuadros alias Pelo’e
Loca
Fecha y lugar: diciembre 14 de 2003. Barrancabermeja, Santander
1347

Identificado con C. C. No. 15.451.867 de Yondó, Antioquia
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 225. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 257-UBA-SSN.
CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN No. A 1185461.
1348

1882

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

El 14 de diciembre de 2003 el ciudadano Óscar Castrillón Páez fue interceptado
en el barrio Villarelys de Barrancabermeja, Santander, por un grupo e hombres
pertenecientes al Frente Walter Sánchez, dentro de los que se encontraban

JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson, Ezequiel Coronado
Agudelo alias Mono, EFRAÍN RINCÓN LÓPEZ alias Muca Muca, JHON JAIRO

ABAUNZA CUADROS alias Pelo’e Loca, alias Cupertino y Duverney Sánchez
alias Brayan, quien para la época era sólo un colaborador del grupo organizado
al margen de la ley, retenido y trasladado al establecimiento comercial de
denominación social Balneario Castalia donde fue, atado de manos, interrogado
y golpeado. Finalmente fue asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, por razón del señalamiento que se le hacía de ser comandante de un
Frente de las FARC-EP.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos,
JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario, como coautor impropio y JOSÉ
ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson, EFRAÍN RINCÓN LÓPEZ
alias Muca Muca y JHON JAIRO ABAUNZA CUADROS alias Pelo’e Loca, como
coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con
las previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 168 de la ley 599 de
2000.
Hecho 538
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Víctima: ERNESTO AGUILAR VARGAS 45 años1349, vendedor de pescado
ANA ROSALBA CUBIDES MARTÍNEZ 43 años1350, vendedora de pescado
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1351 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Héctor Iván Cruz Laguado alias Juan Esteban
Fecha y lugar: diciembre 15 de 2003. Vereda La Cristalina. Puerto Wilches,
Santander
El 15 de diciembre de 2003 los ciudadanos Ernesto Aguilar Vargas y Ana
Rosalba Cubides Martínez fueron interceptados en la vereds Taladro de Puerto
Wilches, Santander, por tres integrantes del Bloque Central Bolívar identificados
como alias Cusumbo, alias Mono y alias Niche, retenidos y llevados al
cementerio de la localidad y, con posterioridad a la vereda La Cristalina donde
fueron entregados al comandante HÉCTOR IVÁN CRUZ LAGUADO alias Juan
Esteban o Diamante, Darwin Enrique Alcoser Franco alias Máscara y aias
Mauricio y asesinados por éste último con disparos de proyectil de arma de
fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
cíctima fue impartida por el comandante alias Juan Camilo o El Policía, por
razón del señalamiento que se les hacía de ser colaboradores de un grupo
subversivo que operaba en la región.

1349

Identificado con C. C. No. 13.961.468 de Vélez, Santander
Identificado con C. C. No. 37.685.784 de Puerto Wilches, Santander
1351
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 039 DE DICIEMBRE 17 DE 2003. ACTA DE LEVANTAMIENTO
DE CADAVER No. 040 DE DICIEMBRE 17 DE 2003. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No. 04625693 DE
ANA ROSALBA CUBIDES MARTINEZ. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No. 04625692 DE ERNESTO
AGUILAR VARGAS. CERTIFICADO DE REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D 602579 DE ERNESTO AGUILAR
VARGAS. CERTIFICADO DE REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D 602580 DE ANA ROSALBA CUBIDES
MARTINEZ.
1350
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos y
HÉCTOR IVÁN CRUZ LAGUADO alias Juan Esteban o Diamante, como coautor
material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
secuestro simple, en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 539
Víctima: NELSON QUIROGA BARBOSA 21 años1352
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1353 y desplazamiento
forzado1354
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Orlando
Sepúlveda Gómez
Fecha y lugar: diciembre 20 de 2003. La Paz, Santander
El 20 de diciembre de 2003 el ciudadano Nelson Quiroga Barbosa fue
sorprendido en el perímetro urbano de La Paz, Santander, por un grupo de
hombres pertenecientes al Bloque Central Bolívar al mando del comandante
alias Jonathan y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima, a la que ORLANDO SEPÚLVEDA GÓMEZ, también integrante del grupo
organizado al margen de la ley ya había obligado a salir de la zona, fue
impartida por el comandante alias Nicolás, por razón del señalamiento que se le
hacía de ser integrante de un grupo subversivo que operaba en la región.

1352

Identificado con C. C. No. 9.107.988
ACTA DE LEVANTAMIENTO DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2003. PROTOCOLO DE NECROPSIA DE DICIEMBRE
21 DE 2003. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN NO.04624157
1354
DECLARACIÓN DE LUIS ANTONIO BARBOSA CRUZ DE FEBRERO 27 DE 2004.
1353
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
coautor mediato y HEIDELBERG CRISTIAN MENDOZA alias William, como
coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y desplazamiento forzado de población civil, en concurso homogéneo
y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 159 y
168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 540
Víctima: BAYRON DANILO ALZATE TAPIAS 26 años1355
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1356 y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario, William Humberto Parra alias Topo y José
Orlando Estrada Rendón alias Copito Johnson
Fecha y lugar: diciembre 26 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 26 de diciembre de 2003 el ciudadano Bayron Danilo Alzate Tapias fue
sorprendido en el barrio Altos del Campestre en Barrancabermeja, Santander,
por varios integrantes del Frente Fidel Castaño, dentro de los que se
encontraban JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson,

WILLIAM HUMBERTO PARRA PINEDA alias Topo y Ezequiel Coronado Agudelo
alias Ezequiel, retenido, despojado de un arma de fuego que portaba y llevado
a la parte trasera del establecimiento de comercio tipo motel de denominación
social Eros donde fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.

1355

Identificado con C. C. No. 3.362.190 de Bello, Antioquia
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 239 DE DICIEMBRE 26 DE 2003. PROTOCOLO DE
NECROPSIA No. 271-03UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D 687640.
1356
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante JOSE ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, por razón del señalamiento que se le hacía de pertenecer a una banda
delincuencial dedicada al hurto de viviendas y automotores.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos y
JOSE ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario, como coautor impropio y JOSÉ
ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson, WILLIAM HUMBERTO
PARRA PINEDA alias Topo, como coautores materiales, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 541
Víctima: HERNANDO VIDES FONSECA 62 años1357
Conductas punibles: Secuestro simple1358 y tortura en persona protegida
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Oscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Jorge Arley Torres Cardona alias Eliécer
Fecha y lugar: año 2003. Barrancabermeja, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en el año 2003 el ciudadano
Hernando Vides Fonseca sostuvo un altercado violento con un ciudadano
identificado

como

de

apellido

Salcedo

en

el

perímetro

urbano

de

Barrancabermeja, Santander, al parecer por un dinero que éste le debía al

1357
1358

Identificado con C. C. No. 7.400.878 de Barranquilla, Atlántico
Denuncia deI Hernando Vides Fonseca de mayo 5 de 2010. SIJYP No. 330056.
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primero de los nombrados, en el que tuvieron que intervenir miembros del
Frente Walter Sánchez para separarlos.
De igual modo, que después de recobrada la calma, el reseñado Vides Fonseca
fue abordado en un establecimiento de comercio de la localidad por dos
integrantes del grupo organizado al margen de la ley identificados como JORGE

ARLEY TORRES CARDONA alias Eliécer y alias Niño, retenido y llevado a un
predio ubicado en el barrio San Silvestre, donde había ocurrido la confrontación
con el otro ciudadano y atado a un poste, según indicó el funcionario fiscal,
señalado de haber abusado sexualmente de una menor.
No obstante, después de varias horas de retención, arribó al lugar el
comandante alias Néstor que, al enterarse de lo ocurrido, ordenó dejar en
libertad a Vides Fonseca.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos y
ARLEY TORRES CARDONA alias Eliécer, como coautor material, por la comisión
de los punibles de tortura en persona protegida y secuestro simple, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137 y 168 de la ley
599 de 2000.
Hecho 542
Víctima: JUAN CARLOS CÁRDENAS ZUBIETA 37 años1359, comerciante
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1360, tortura en persona
protegida, secuestro simple y apropiación de bienes protegidos

1359

Identificado con C. C. No. 91.248.476 de Bucaramanga, Santander
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Omar Cuadros alias Brandon
Fecha y lugar: enero 6 de 2004. Barrancabermeja, Santander
El 6 de enero de 2004 el ciudadano Juan Carlos Cárdenas Subieta fue abordado
en su residencia ubicada en el barrio 9 de abril de Barrancabermeja, Santander,
por tres integrantes el Frente Walter Sánchez identificados como José Orlando
Estrada Rendón alias Copito Johnson o El Paisa, Ezequiel Coronado Agudelo
alias Mono y alias Jordan, retenido y llevado al barrio María Eugenia en la
misma localidad, atado de manos e interrogado y, finalmente, trasladado al
barrio Villa Rosa en el que fue asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego. El cuerpo sin vida fue despojado de una suma de dinero avaluada en
ochocientos mil pesos ($800.000).
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Cárdenas Zubieta fue impartida por José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario, por
razón del señalamiento que se le hacía de integrar una banda delincuencial
dedicada al hurto de combustible.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos y
OMAR CUADROS alias Brandon, como coautor material, por la comisión del
concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida,
tortura en persona protegida, secuestro simple y apropiación de bienes

1360

Acta de levantamiento de cadaver no. 005 de fecha 06 de enero de 2004, a nombre de Juan Carlos Cardenas
Subieta. Certificacion de necropsia no. 878-07-uba-ssn, de fecha 06 de enero de 2004, a nombre de Juan Carlos
Cardenas Subieta. Certificado registro civil de defuncion No. d 3822214 de Juan Carlos Cardenas Subieta.
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protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135,
137, 154 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 543
Víctima: EDGAR ELISEO PEÑARANDA TIBADUIZA1361
Conductas punibles: desplazamiento forzado1362 y secuestro simple
Postulados: Jhon Jairo Abaunza Cuadros alias Pelo’e Loca
Fecha y lugar: enero 8 de 2004. Barrancabermeja, Santander
El 8 de enero de 2004 el ciudadano Édgar Eliceo Peñaranda Tibaduiza fue
sorprendido en el barrio 16 de Marzo de Barrancabermeja, Santander, por tres
integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como Yair alias Costeño, alias
Boris y JHON JAIRO ABAUNZA CUADROS alias Pelo’e Loca, retenido y
conminado a abordar un vehículo de servicio público en el que fue llevado al
sitio conocido como Pozo Siete con la finalidad de asesinarlo. Sin embargo, en
el trayecto encontraron un contingente del Ejército Nacional por lo que fue
dejado en libertad para evitar ser sorprendidos. Por razón de lo ocurrido el
nombrado Peñaranda Tibaduiza decidió abandonar la ciudad por temor a ser
asesinado.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a la víctima fue impartida por el comandante JOSÉ ORLANDO ESTRADA

RENDÓN alias Copito Johnson, por el señalamiento que se le hacía de hurtar
gasolina de los tubos de Ecopetrol sin permiso de la organización armada al
margen de la ley.

1361

Identificado con C. C. No. 13.266.278 de Tibú, Norte de Santander
FORMATO DE HechoS ATRIBUIBLES A GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY-SIJYP No. 278468 - A NOMBRE
DE AMPARO DEL CARMEN RIVERA PINEDA LA TENTATIVA DE HOMICIDIO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO DE
SU ESPOSO ELISEO EN EL MES DE ENERO DE 2004.
ENTREVISTAS RECEPCIONADAS A AMPARO DEL CARMEN RIVERA PINEDA, DE 20 DE MAYO DE 2010 Y 20
DE MARZO DE 2013, POR FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE JUSTICIA Y PAZ DE BUCARAMANGA INDICA QUE
SU ESPOSO ELISEO PEÑARANDA FUE VICTIMA DE TENTATIVA DE HOMICIDIO Y DESPLAZAMIENTO
FORZADO EN ENERO DE 2004 EN LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA, POR PARTE DE LAS AUTODEFENSAS.
1362
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra JHON JAIRO ABAUNZA CUADROS alias Pelo’e Loca, como
coautor material, por la comisión de los punibles de secuestro simple y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado en el proceso
radicado No. 2013-00311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 544
Víctima: DEYVIS ZAPATA MENCO 21 años1363, piscicultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1364, secuestro simple,
amenazas y desplazamiento forzado1365
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario y Jorge Arley Torres Cardona alias Eliécer
Fecha y lugar: enero 8 de 2004. Barrancabermeja, Santander
El 8 de enero de 2004 el ciudadano Deyvis Zapata Menco fue sorprendido en
horas de la madrugada en su residencia ubicada en el barrio San Silvestre de
Barrancabermeja, Santander, por tres integrantes del Frente Walter Sánchez
identificados como Raúl Arturo Vargas Rodríguez o Manuel Bolaños Bustos alias
Zorro, JORGE ARLEY TORRES CARDONA alias Eliécer, alias Mocho o Rubén,
retenido y llevado al barrio Santa Isabel donde fue asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.

1363

Identificado con C. C. No. 13.854.298 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 007 DE ENERO 8 DE 2004.. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 007-04-UBASSN. CERTIFICADO DE REGISTRO DE DEFUNCION No. D 586558.
1365
ESTHER MENCO PALENCIA SIJYP No. 98183, MADRE DE DEYVIS ZAPATA MENCO.
1364
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Como consecuencia del referido homicidio, la progenitora de la víctima
identificada como Esther Menco Palencia, su esposo y demás familia recibieron
amenazas en caso de no irse del lugar. Por esto, se vio en la necesidad de
abandonar la región por temor.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el reseñado comandante alias Zorro, por razón del
señalamiento que se le hacía de entregar información de los miembros del
grupo organizado al margen de la ley a las autoridades judiciales y de policía.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO

PÉREZ

ALZATE

alias

Julián

Bolívar,

ÓSCAR

LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, como coautores mediatos y JORGE ARLEY TORRES CARDONA alias
Eliécer, como coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida, secuestro simple, desplazamiento forzado de población civil
y amenazas, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 545
Víctima: LIBARDO GARCÍA GRANADOS 44 años1366, líder comunitario
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1367 y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario y José Orlando Estrada Rendón alias
Copito Johnson

1366

Identificado con C. C. No. 13.890.940 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER NO. 008 DE ENERO 12 DE 2004. PROTOCOLO DE NECROPSIA
NO. 008-04 UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NO. D 556509. CERTIFICADO DE DEFUNCION NO. A
882214.
1367
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Fecha y lugar: enero 12 de 2004. Barrancabermeja, Santander
El 12 de enero de 2004 el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio
16 de marzo de Barrancabermeja, Santander, Libardo García Granados fue
abordado en su residencia por un integrante del Frente Fidel Castaño
identificado como Jhon Jairo Abaunza Cuadros alias Pelo’e Loca que con
engaños lo convenció de acudir al sitio conocido como Pozo Siete donde fue
asesinado con arma corto punzante por JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN
alias Copito Johnson, alias Costeño, Francisco Rincón Pérez alias Muca Muca y
Ezequiel Coronado Agudelo alias Mono.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a García
Granados fue impartida por el comandante JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, por razón del señalamiento que se le hacía de ser ideólogo de las FARCEP.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos,
JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario, como coautor impropio y JOSÉ
ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson, como coautor material, por
la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro
simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 546
Víctima: RAMÓN GILBERTO HERNÁNDEZ ROZO 31 años1368, guarda de
seguridad
1368

Identificado con C. C. No. 88.200.106 de Cúcuta, Norte de Santander

1893

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Conductas punibles: homicidio en persona protegida1369, tortura en persona
protegida, secuestro simple y apropiación de bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario y Willington Correa Ochoa alias Masacre
Fecha y lugar: enero 13 de 2004. Barrancabermeja, Santander
El 13 de enero de 2004 el ciudadano Ramón Gilberto Hernández Rozo fue
sorprendido en su lugar de trabajo en la sede de Residencias Ferroviario
ubicada en el perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por tres
integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como WILLINGTON CORREA

OCHOA alias Masacre, alias Carlos o el Calvo y alias Andrés, retenido y llevado
ala fuerza al sitio conocido como Campo Gala donde lo golpearon y asesinaron
con arma corto punzante.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Pedro Mantilla, por razón de haber
contribuido a la captura de alias Andrés, miembro del Frente paramilitar,
durante un episodio violento ocurrido en en el establecimiento comercial de
denominación social Los Cisnes.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, como coautores mediatos y WILLINGTON CORREA OCHOA alias
Masacre, como coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio
en persona protegida, tortura en persona protegida, apropiación de bienes

1369

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER DE ENERO 14 DE 2004. CERTIFICADO DEL REGISTRO DE
DEFUNCIÓN No. 04716186.
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protegidos y secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos 135, 137, 154 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 547
Víctima: EDUARDO CARREÑO DURAN 23 años1370, empleado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1371
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Luis Jesús García Ortega alias Chucho Mono y José Arnulfo Rayo Bustos alias
Mario
Fecha y lugar: enero 16 de 2004. Barrancabermeja, Santander
El 16 de enero de 2004 el ciudadano Eduardo Carreño Durán fue sorprendido
en la carpintería de su hermano en la que laboraba, ubicada en el perímetro
urbano de Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del Frente Walter
Sánchez identificados como Jairo Bautista alias Juan Camilo o Poli y Jorge
Armando Quintana Marín alias Tin Tin y lo asesinaron con disparos de proyectil
de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario y transmitida a través de los comandantes LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA
alias Chucho Mono y Luis Hernando Hernández Guillén alias brayan,por razón
del señalamiento que se le hacía de ser el cabecilla de una banda delincuencial
dedicada al hurto.

1370

Identificado con C. C. No. 91.427.686 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 0010, DE FECHA 16 DE ENERO DE 2004, A NOMBRE DE
EDUARDO CARREÑO DURAN. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 0010-04-UBA-SSN, DE FECHA 16 DE ENERO
DE 2004, A NOMBRE DE EDUARDO CARREÑO DURAN. CERTIFICACION DE REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION
No. D 687319.
1371
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ÁLZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONETEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como cuatores mediatos y
JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario y LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias
Chucho Mono, como coautores impropios, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 548
Víctima: JHON FREDY ALMEYDA MALDONADO 27 años1372, integrante del
grupo ilegal
Conductas punibles: homicidio agravado1373
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Luis Fernando Muñoz Mantilla alias Chito y Édgar Javier Padilla Garrido alias
Orejón
Fecha y lugar: enero 22 de 2004. Sabana de Torres, Santander
El 22 de enero de 2004 el ciudadano Jhon Fredy Almeyda Maldonado fue citado
en un predio rural de San Rafael de Lebrija, Rionegro, Santander, por el
comandante ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, y
durante la conversación fue asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego por LUIS FERNANDO MUÑOZ alias Chito y ÉDGAR JAVIER PADILLA

GARRIDO alias Rony u Orejón. El cuerpo fue llevado en un vehículo tipo
camioneta por Carlos Corzo alias Compota y alias Boris hasta el sitio conocido
como Los Pinos en Sabana de Torres.

1372

Identificado con C. C. No. 91.430.076 de Barrancabermeja, Santander

1373

ACTA DE INSPECCION A CADAVER 003, ENERO 23 DE 2004. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 024.
CERTIFICADO REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NO. 000172756. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NO.
04639463.
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Indicó el representante del ente investigador que la víctima hacía parte del
grupo organizado al margen de la ley empero, por entregar información al
Ejército Nacional fue castigado y asesinado por orden de MONTEALEGRE

BELTRÁN.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como
coautor impropio y LUIS FERNANDO MUÑOZ alias Chito y ÉDGAR JAVIER

PADILLA GARRIDO alias Rony u Orejón, como coautores materiales, por la
comisión del punible de homicidio agravado, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 103 y 104 No. 7 de la ley 599 de 2000.
Hecho 549
Víctima: ROGACIANO RIVERA RODRÍGUEZ 34 años1374, jornalero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1375 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario y Jhon Jairo
Abaunza Cuadros alias Pelo’e Loca
Fecha y lugar: enero 27 de 2004. Vereda Cuevas de Pavas. Barrancabermeja,
Santander
El 27 de enero de 2004 el ciudadano Rogaciano Rivera Rodríguez

fue

sorprendido en el barrio San Silvestre de Barrancabermeja, Santander, por tres
integrantes del Bloque Central Bolívar identificados como JOSÉ ORANDO

ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson, Omar Vanegas Barragán alias Mano’e
1374

Identificado con C. C. No. 13.776.669 de Santa Helena del Opón, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 014 DE ENERO 27 DE 2004. PROTOCOLO DE NECROPSIA
No. 017-04-UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No. 04734275.
1375
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Ñeque y alias viveros, retenido y trasladado al barrio Belén en que fue
entregado a Ezequiel Coronado Agudelo alias Mono y a JHON JAIRO ABAUNZA

CUADROS alias Pelo’e Loca quienes finalmente lo llevaron al barrio Jerusalén, a
la carrilera del tren donde lo asesinaron con arma corto punzante y un disparo
de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante JOSE ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, por razón del señalamiento que se le hiciera de ser integrante de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, JOSE ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario, como coautor impropio y

JOSÉ ORANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson y JHON JAIRO
ABAUNZA CUADROS alias Pelo’e Loca, como coautores materiales, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 550
Víctima: ROQUE FÉLIX MACÍAS DÍAZ 31 años1376, empleado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1377
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Édgar Javier Padilla Garrido alias Orejón
Fecha y lugar: enero 27 de 2004. Barrancabermeja, Santander

1376

Identificado con C. C. No. 91.434.843 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER NO. 120. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN NO. 1030984.
INFORME DE NECROPSIA No. 131-01 UBA-SSN.
1377
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El 27 de enero de 2004 el ciudadano Roque Félix Macías Díaz fue interceptado
en el momento en que arribaba a su residencia ubicada en el perímetro urbano
de Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ alias Sonia y ÉDGAR JAVIER

PADILLA GARRIDO alias Orejón, y asesinado con disparos de proyectil de arma
de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de Macías Díaz se
presentó por razón del señalamiento que la mujer le hacía de ser integrante de
un grupo subversivo que operaba en la región. De igual modo, que la orden fue
impartida por el comandante Guillermo Hurtado Moreno alias 70.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ alias Sonia y ÉDGAR JAVIER PADILLA

GARRIDO alias Orejón, como coautores materiales, por la comisión del punible
de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 551
Víctima: MARÍA DEL CARMEN NIEVES VALENCIA 16 años1378
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1379, tortura en persona
protegida y secuestro agravado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario, Daniel Díaz León alias Ñoño y Jorge
Eliécer Garro Cristancho alias Recluta
1378

Identificado con C. C. No. 20.990.437 de Barrancabermeja, Santander
Acta de levantamiento No. 015 de enero 28 de 2004. Protocolo de necropsia No. 018-04-UBA-SSN.
Certificado del registro civil de defuncion No. d 3819958. Registro civil de defuncion No. 04734281.
1379
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Fecha y lugar: enero 28 de 2004. Barrancabermeja, Santander
El 28 de enero de 2004 la menor María del Carmen Nieves Valencia, de 16 años
de edad para la data, fue sorprendida en su residencia ubicada en el barrio
Villarelis Segunda Etapa en el municipio de Barrancabermeja, Santander, por
tres integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como Efraín Rincón
López alias Muca Muca, Jhon Alexander Caro González alias Pedro y JORGE

ELIÉCER GARRO CRISTANCHO alias Recluta, trasladada a bordo de un vehículo
conducido por DANIEL DÍAZ LEÓN alias Ñoño hasta donde se hallaba José
Orlando Estrada Rendón alias Copito Johnson y después de interrogarla y
golpearla fue conducida hasta el estadero El Oasis, en la vía que del referido
municipio conduce al corregimiento El Centro donde fue asesinada de manera
brutal y desproporcionada de 42 puñaladas.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
menor fue impartida por los comandantes JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario y Luis Jesús García Ortega alias Chucho Mono, por razón del
señalamiento que le hiciera alias Mono Candelo, integrante del grupo
organizado al margen de la ley, referida a la relación sentimental que aquella
tenía con un supuesto comandante subversivo conocido como Gallero. De igual
modo, que la orden fue transmitida a través de Jairo Antonio Hernández alias
Águila y José Orlando Estrada Rendón alias Copito Johnson.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, en calidad de coautores mediatos, JOSÉ
ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario, como coautor impropio y JORGE ELIÉCER
GARRO CRISTANCHO alias Recluta, y DANIEL DÍAZ LEÓN alias Ñoño, como
coautores materiales, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles
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de homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y secuestro
simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
154 de la ley 599 de 2000. Advierte la Sala que en el caso de DÍAZ LEÓN la
condena no abarca el punible de homicidio en persona protegida, pues fue
condenado por la justicia permanente por dicha conducta.
Hecho 552
Víctima: SALVADOR SÁNCHEZ GARZÓN 29 años1380, pescador y ayudante
de construcción
BRISEDA GARZÓN 47 años1381
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1382, secuestro simple y
desplazamiento forzado1383
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario y Luis Jesús García Ortega alias Chucho
Mono
Fecha y lugar: enero 30 de 2004. Barrancabermeja, Santander
El 30 de enero de 2004 el ciudadano Salvador Sánchez Garzón fue sorprendido
en su residencia ubicada en el barrio Las Granjas de Barrancabermeja,
Santander, por tres integrantes del Frente Walter Sánchez identificados como
alias Calvache, alias Cocha y alias Nicol, retenido y llevado en un vehículo de
servicio público tipo taxi al barrio La Torá donde fue asesinado con arma corto
punzante.

1380

Identificado con C. C. No. 91.442.476 de Barrancabermeja, Santander
Identificado con C. C. No. 37.934.717 de Barrancabermeja, Santander
1382
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 017, DE ENERO 30 DE 2004. PROTOCOLO DE NECROPSIA
No. 020--04-UBA-SSN. CERTIFICACION DE REGISTRO DE DEFUNCION No. D 3822226.
1383
BRISEIDA GARZON, SIJYP No. 394569, MADRE DE SALVADOR SANCHEZ GARZON.
1381
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Como consecuencia de lo ocurrido la ciudadana Briseda Garzón, progenitora del
occiso, se vio en la necesidad de abandonar la región en compañía de sus otros
hijos por temor a ser asesinada.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por los comandantes Jairo Bautista alias Poli o Juan
Camilo y JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario y transmitida a través de

LUIS JESUS GARCIA ORTEGA alias Chucho Mono, por razón del señalamiento
que se le hacía de ser colaborador de un grupo subversivo que operaba en la
región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO

PÉREZ

ALZATE

alias

Julián

Bolívar

y

ÓSCAR

LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos y JOSÉ
ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario y LUIS JESUS GARCIA ORTEGA alias
Chucho Mono, como coautores impropios, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida y secuestro simple y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 553
Víctima: PEDRO ELÍAS NAVARRO CHAVES 41 años1384, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1385 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,

1384

Identificado con C. C. No. 91.283.842 de Bucaramanga, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 022 DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2004, A NOMBRE DE
PEDRO ELIAS NAVARRO ECHAVES. CERTIFICADO DE REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. 000169862 DE
FECHA 03 DE MARZO DE 2004, A NOMBRE DE PEDRO ELIAS NAVARRO ECHAVES. CERTIFICADO DE
NECROPSIA No. 619-07-UBA-SSN DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2004, A NOMBRE DE PEDRO ELIAS
NAVARRO ECHAVES.
1385
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José Orlando Estrada Rendón alias Copito Johnson y José Arnulfo Rayo Bustos
alias Mario
Fecha y lugar: febrero 3 y 4 de 2004. Barrancabermeja, Santander
El 3 de febrero de 2004 el ciudadano Pedro Elían Navarro Chávez fue
sorprendido en el barrio María Eugenia de Barrancabermeja, Santander, por
tres integrantes del Frente Walter Sánchez identificados como JOSÉ ORLANDO

ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson, alias Cnizo y alias Boris, retenido y
trasladado al barrio Arenal donde lo entregaron al comandante Bolmar Said
Sepúlveda Ríos alias Bolmar. Al día siguiente, en horas de lamañana, fue
llevado por alias Cenizo a zona despoblada del mismo barrio donde lo asesinó
con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por el comandante JOSE ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, por razón del señalamiento que se le hacía de pertenecer al Ejército de
Liberación Nacional, ELN.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, en calidad de coautores
mediatos, JOSE ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario, como coautor impropio y

JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson, como coautor
material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 554
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Víctima: SERGIO ANDRÉS RAMÍREZ PINZÓN 20 años1386, desempleado
FERNANDO MARTÍNEZ 17 años1387, desempleado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1388, tortura en persona
protegida, secuestro simple y secuestro agravado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Luis Jesús García Ortega alias Chucho Mono y José Arnulfo Rayo Bustos alias
Mario
Fecha y lugar: febrero 9 de 2004. Vereda Campo 6. Barrancabermeja,
Santander
El 9 de febrero de 2004 el ciudadano Sergio Andrés Ramírez Pinzón y el menor
Fernando Martínez fueron abordados en la residencia del primero de ellos
ubicada en la vereda Alfonso López de Barrancabermeja, Santander, por varos
integrantes del Frente Walter Sánchez dentro de los que se encontraban Jhon
Jairo Torres Mora alias alias Stiven, alias Copete y alias Richard, retenidos y
llevados a la vereda Campo 6 donde fueron interrogados y golpeados. Con
posterioridad, el menor fue liberado y Ramírez Pinzón asesinado con arma corto
punzante.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por el comandante JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario y transmitida a través de LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias Chucho
Mono, alias Luchito y alias Yiyo, por razón del señalamiento que le hiciera un
ciudadano identificado como Iván Ovalle de estar dedicado al hurto.

1386

Identificado con C. C. No. 13.567.773 de Barrancabermeja, Santander
No se aportaron documentos de identidad
1388
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 000002 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2004 A NOMBRE DE SERGIO
ANDRES RAMIREZ PINZON. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 029-04-UBA-SSN, DE FECHA 09 DE FEBRERO
DE 2004, A NOMBRE DE SERGIO ANDRES RAMIREZ PINZON. CERTIFICADO DE NECROPSIA No. 452-07-UBASSN, DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2004, A NOMBRE DE SERGIO ANDRES RAMIREZ PINZON.
1387
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ÁLZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como cuatores mediatos y
JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario y LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias
Chucho Mono, como coautores impropios, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida, secuestro simple, secuestro agravado y tortura
en persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con
las previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 168 y 170 No. 1, de la ley
599 de 2000.
Hecho 555
Víctima: BLANCA FLOR MONTEALEGRE 37 años1389, trabajador
independiente
Conductas punibles: homicidio en persona protegida en grado de
tentativa1390, tortura en persona protegida, secuestro simple y desplazamiento
forzado1391
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Orlando Estrada Rendón alias Copito Johnson, Luis Jesús García Ortega
alias Chucho Mono y Jorge Arley Torres Cardona alias Eliecer
Fecha y lugar: febrero 10 de 2004. Vereda La independencia.
Barrancabermeja, Santander
El 10 de febrero de 2004 la ciudadana Blanca Flor Montealegre fue sorprendida
en inmediaciones del puesto de salud del barrio El Campín de Barrancabermeja,
Santander, por varios integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como
1389

Identificado con C. C. No. 30.350.246
HISTORIA CLINICA A NOMBRE DE LA SEÑORA BLANCA FLOR MONTEALEGRE DEL HOSPITAL SAN
RAFAEL DE BARRANCABERMEJA.
HISTORIA CLINICA A NOMBRE DE LA SEÑORA BLANCA FLOR MONTEALEGRE, DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO RAMON GONZALEZ VALENCIA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.
1391
BLANCA FLOR MONTALEGRE SIJYP No. 285665. VICTIMA DIRECTA.
1390
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JORGE ARLEY TORRES CARDONA alias Eliécer, César Augusto Roa alias Niño
Pinto, alias Mocho o Rubén y Francisco Vanegas alias JJ, retenida y obligada a
subir a un vehículo de servicio público cuyo conductor fue forzado a conducir, y
llevada hasta la vereda La Independencia donde fue brutalmente agredida con
arma corto punzante proveída por JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias
Copito Johnson y golpes contundentes en la cabeza y el resto del cuerpo; la
agresión llegó al punto de ser sometida al ensordecedor ruido de una arma de
fuego disparada a pocos centímetros de su oído y presionada con ser
asesinada.
No obstante, la mujer fue abandonada en el lugar y encontrada por habitantes
del sector que le permitieron recibir atención médica oportuna. Recuperada
parcialmente de la golpiza, pues quedaron secuelas físicas y psicológicas
permanentes, se vio en la necesidad de abandonar la región en compañía de su
familia.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Blanca
Flor fue impartida por el comandante LUIS JESUS GARCIA ORTEGA alias
Chucho Mono y transmitida a través de JAIRO ANTONIO HERNANDEZ URIBE
alias Águila, por razón del señalamiento que se le hacía de ser la cabecilla de un
grupo subversivo que operaba en el barrio Las Granjas de Barrancabermeja.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO

PÉREZ

ALZATE

alias

Julián

Bolívar

y

ÓSCAR

LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos, LUIS JESUS
GARCIA ORTEGA alias Chucho Mono y JAIRO ANTONIO HERNANDEZ URIBE
alias Águila, como coautores impropios y JORGE ARLEY TORRES CARDONA
alias Eliécer y JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson, como
coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
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protegida en grado de tentativa, tortura en persona protegida, desplazamiento
forzado de población civil y secuestro simple, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 27, 135, 137, 159 y 168 de la ley 599 de
2000.
Hecho 556
Víctima: JOSÉ ANDRÉS CONTRERAS CÁRDENAS 17 años1392
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1393, tortura en persona
protegida, secuestro simple agravado y desplazamiento forzado1394
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Luis Jesús García Ortega alias Chucho Mono
Fecha y lugar: febrero 10 de 2004. Vereda La independencia.
Barrancabermeja, Santander
El 10 de febrero de 2004 el menor José Andrés Conteras Cárdenas fue
sorprendido en el barrio Villarelys de Barrancabermeja, Santander, por varios
integrantes del Frente Walter Sánchez identificados como JOSÉ ORLANDO
ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson, Ezequiel Coronado Agudelo alias
Mono, Marlon Andrés Montes Ardila, William Humberto Parada Pineda alias
Topo y Óscar alias Cristian, retenido y levado al barrio Paraíso donde fue
golpeado y finalmente asesinado con arma corto punzante.
La retención y el homicidio del menor fue denunciado por su progenitora Gilma
del Carmen Cárdenas Pico lo que produjo la captura de LUIS JESÚS GARCÍA

ORTEGA alias Chucho mono y Ezequiel Coronado alias Mono; situación que le
valió a la mencionada mujer ser amenazada de muerte por los integrantes del

1392

Identificado con T. I. No. 860908-54846 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 027 DE FEBRERO 10 DE 2004. PROTOCOLO DE
NECROPSIA No. 031-04-UBA-SSN. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No. 04734314.
1394
SIJYP GILMA DEL CARMEN CARDENAS PICO No. 287582.
1393
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grupo organizado al margen de la ley, razón por la que junto con su familia
decidió abandonar la ciudad.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
al menor fue impartida por el comandante JOSE ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, por razón del señalamiento que se le hacía de pertenecer a un grupo
subversivo que operaba en la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO

PÉREZ

ALZATE

alias

Julián

Bolívar

y

ÓSCAR

LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos y LUIS JESUS
GARCIA ORTEGA alias Chucho Mono, como coautor impropio, por la comisión
de los punibles de homicidio en persona protegida, tortura en persona
protegida, desplazamiento forzado de población civil y secuestro simple, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 159 y 168
de la ley 599 de 2000.
Hecho 557
Víctima: SEBASTIÁN MARTÍNEZ GÓMEZ 33 años1395, aserrador
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1396, secuestro simple y
apropiación de bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario y Willington Correa Ochoa alias Masacre
Fecha y lugar: marzo 3 de 2004. Barrancabermeja, Santander

1395

No se aportó documento de identidad.
ACTA DE RECONOCIMIENTO DE CADAVER DE MARZO 6 DE 2004. ACTA DE LEVANTAMIENTO DE
CADAVER No. 033. CERTIFICADO DE DEFUNCION No. A 882319. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 2004P00039.
1396
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El 3 de marzo de 2004 el ciudadano Sebastián Martínez Gómez fue sorprendido
en un etablecimiento de comercio ubicado en el sector Las Rampas de
barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como WILLINGTON CORREA OCHOA alias Masacre y alias Andrés,
retenido y trasladado al barrio Arenal donde fue asesinado mediante asfixia. En
el hecho colaboraron alias Tierra Mala, Jhon Alexander Caro González alias
Pedro, alias Candelo, EFRAÍN RINCÓN PÉREZ alias Muca Muca y alias Ruso. El
cuerpo fue abandonado en un islote cercano al barrio Arenal después de
despojarlo de los bienes portados.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante LUIS JESUS GARCIA ORTEGA alias
Chucho Mono, por razón del señalamiento que le hacía alias Panelo de ser
integrante de un grupo subversivo que operaba en la región.
Conviene advertir que durante una de las sesiones de audiencia concentrada de
formulación y aceptación de cargos el postulado

ÓSCAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña señaló que el tipo de prácticas de
homicidio como el narrado en el presente caso se debió a la orden que alias
Juan Camilo impartió por la necesidad de evitar la persecución de las
autoridades.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, en calidad de coautores
mediatos, JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario y EFRAÍN RINCÓN PÉREZ
alias Muca Muca y WILLINGTON CORREA OCHOA alias Masacre, como
coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida, apropiación de bienes protegidos y secuestro simple, de conformidad
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con las previsiones contenidas en los artículos 135, 154 y 168 de la ley 599 de
2000.
Hecho 558
Víctima: ZORAIDA CIFUENTES ROMERO 22 años1397, jornalera
Conductas punibles: Desaparición forzada1398 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Willington Correa Ochoa alias Alex
Fecha y lugar: 8 de marzo de 2004. Barrancabermeja, Santander
El 8 de marzo de 2004 la ciudadana Zoraida Cifuentes Romero fue sorprendida
en un establecimiento de comercio de venta de bebidas embriagantes de la
Plaza de mercado de Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del
Frente Fidel Castaño identificados como WILLINGTON CORREA OCHOA alias
Alex y alias Andrés, retenida y forzada a abordar un vehículo de servicio público
en el que fue llevada a la cancha de fútbol del barrio Arenal donde fue
entregada a Raúl Machado Rovira alias Tierra Mala y Mauricio Mantilla Carreño
alias Pedro, que le ordenaron al nombrado alias Alex, alias Ojitos, alias Ruso,
alias Carlos y alias Negro Albeiro, asesinarla.
En cumplimiento de la orden la llevaron a bordo de una canoa con motor a
orillas del río Magdalena en el que la asesinaron con golpes de garrote. El
cuerpo fue arrojado al agua.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a la mujer fue impartida por razón del señalamiento que le hiciera Jaime Ávila
Sandoval alias Jaime Patón de ser integrante de un grupo subversivo. Sin

1397

Identificado con C. C. No. 15.228.633 de Yondó, Antioquia
DENUNCIA DE MARZO 12 DE 2004 DE MARLENY CIFUENTES ROMERO HERMANA DE LA VICTIMA.
FORMATO SIRDEC No. 2008D012152.
1398
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embargo, señaló que la mujer laboraba como jornalera en un predio en Yondó,
Antioquia.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán y LUIS

FERNANDO MUÑOZ MANTILLA alias Chito, como coautores materiales, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 559
Víctima: WILSON ARTURO ALARCÓN PACHÓN 41 años1399, miembro del
grupo ilegal
Conductas punibles: desaparición forzada1400 y homicidio agravado
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario y Héctor Iván
Cruz Laguado alias Juan Esteban
Fecha y lugar: marzo 10 de 2004. Barrancabermeja, Santander
El 10 de marzo de 2004 el integrante del frente Walter Sánchez Wilson Arturo
Alarcón Pachón fue interceptado en el barrio Los Corales de Barrancabermeja,
Santander, por cuatro de sus compañeros de organización armada ilegal
identificados como HÉCTOR IVÁN CRUZ LAGUADO alias Juan Esteban o
Diamante, Jorge Luis Rincón Beleño alias Cusumbo y Darwin Enrique Alcoser
blanco alias Máscara, retenido y llevado a orillas del río Sogamoso donde fue
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue arrojado al
agua.

1399

Identificado con C. C. No. 9.527.492 de Sogamoso, Boyacá
DENUNCIA DE SUSANA EDITH MENESES CHAVEZ ANTE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA. CERTIFICACION DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA,
SANTANDER DE AGOSTO 13 DE 2006.
1400

1911

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar al
integrante del grupo armado ilegal fue impartida por el comandante JOSÉ

ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario y transmitida a través de Leocadio
Bohórquez Jaramillo alias Leo, por razón de haberse dedicado a cometer
distintas conductas punibles contra la población civil sin autorización del Frente
paramilitar empero, a nombre de este mismo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, JOSÉ
ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario, en calidad de coautor impropio y HÉCTOR
IVÁN CRUZ LAGUADO alias Juan Esteban o Diamante, como coautor material,
por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio agravado,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103, 104 No. 7 y
165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 560
Víctima: ADOLFO GRANADOS CEPEDA 17 años1401
JUAN CARLOS ALFONSO CHACÓN 20 años1402
JESÚS ALBEIRO SANDOVAL VARGAS 24 años
Conductas punibles: tortura en persona protegida, secuestro simple y
desplazamiento forzado1403
Postulados: Jhon Fredy Caicedo Rincón alias Jean Carlos
Fecha y lugar: marzo 26 de 2004. Sabana de Torres, Santander

1401

Identificado con C. C. No. 1.098.612.197
Identificado con C. C. No. 91.529.017
1403
FORMATO SIJYP NO. 396568 DE JUAN CARLOS ALFONSO CHACON. REGISTRO DE HechoS ATRIBUIBLES
DE ADOLFO GRANADOS CEPEDA. REGISTRO SIJYP DE JESUS ALBEIRO SANDOVAL VARGAS.
1402
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El 26 de marzo de 2004 los ciudadanos Juan Carlos Alfonso Chacón y Adolfo
Granados Cepeda fueron interceptados en la residencia del primero de los
mencionados ubicada en el perímetro urbano de Sabana de Torres, Santander,
por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Walter Sánchez, dentro de
los que se encontraban JHON FREDY CAICEDO RINCÓN alias Jean Carlos, alias
Lalo y alias Piolín, retenidos, atados de manos y golpeados. Después de ser
objeto de una fuerte golpiza, fueron llevados a la vivienda de Jesús Albeiro
Sandoval Vargas y los llevaron al patio trasero de la residencia mientras hacían
llamar a Sandoval Vargas que en ese momento no se encontraba. Fue su
progenitora Angelina Vargas Daza la que se vio en la necesidad de buscarlo y
llevarlo a su casa.
Al reunir a los tres civiles, los ataron a un árbol de frutos de limón y los
golpearon sin límites. Uno de tales suplicios consistió en la colocación de una
bolsa plástica impregnada de jabón cubriendo las cabezas y rostros de las
víctimas con la finalidad de crear una sensación insoportable de ahogamiento.
También fueron azotados con armas contundentes. Sin embargo, en un
descuido de los verdugos Sandoval Vargas se soltó y tras reñir con uno de
aquellos logró escapar a través de un patio de una casa vecina. Mientras era
tratado de recapturar, los otros dos retenidos se desataron de sus nudos y
emprendieron la huida.
Después de recobrada la libertad, los retenidos fueron enterados que alias Jean
Carlos, comandante del grupo organizado al margen de la ley, les había
concedido dos días para abandonar la región so pena de ser asesinados.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y torturar
a las víctimas fue impartida por el nombrado CAICEDO RINCÓN por razón del
señalamiento que se les hacía de entregar información de los miembros del
grupo organizado al margen de la ley a las autoridades judiciales y de policía.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra JHON FREDY CAICEDO RINCÓN alias Jean Carlos, como
coautor material, por la comisión de los punibles de tortura en persona
protegida, secuestro simple y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137, 159 y 168 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 561
Víctima: EDWAR MERLANO MARTÍNEZ 27 años1404, contratista de Ecopetrol
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1405
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Luis Fernando Muñoz Mantilla alias Chito y José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario
Fecha y lugar: marzo 28 de 2004. Barrancabermeja, Santander
El 28 de marzo de 2004 el ciudadano Edwar Merlano Martínez, contratista de
Ecopetrol para la data, fue interceptado en su residencia ubicada en el barrio La
Floresta de Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del Frente Fidel
Castaño identificados como LUIS FERNANDO MUÑOZ MANTILLA alias Chito y
Édgar Javier Padilla alias Orejón o Rony, y después de llamar su atención con
una supuesta inquietud de una dirección, fue asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar al
contratista fue impartida por el comandante Aycardo Niño Silva alias
1404

Identificado con C. C. No. 91.432.003 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER NO. 043 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2004, FISCALIA OCTAVA
LOCAL DE BARRANCABERMEJA.
PROTOCOLO DE NECROPSIA NO 2004P-00050, DEL DIA 29 DE MARZO DE 2004, SEGÚN ACTA NO 043
CORRESPONDIENTE A EDWIN MERLANO MARTINEZ.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NO 586393 INDICATIVO SERIAL NO 04638939, QUE CORRESPONDE A EDWIN
MERLANO MARTINEZ.
1405
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Carecaballo, por razón de negarse a pagar una contribución impuesta por el
grupo organizado al margen de la ley avaluada en dieciocho millones de pesos
($18’000.000), por la ejecución de un contrato que, según advirtió, le fue
adjudicado por la intermediación de uno de los comandantes de ese grupo
ilegal.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, como coautores mediatos y LUIS FERNANDO MUÑOZ MANTILLA alias
Chito, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 562
Víctima: NELSON BAUTISTA MONCADA1406, panadero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1407 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Edgar Javier Padilla Garrido alias Orejón
Fecha y lugar: abril 2 de 2004. Rionegro, Santander
El 2 de abril de 2004 el ciudadano Nelson Bautista Moncada fue sorprendido en
un establecimiento de comercio tipo panadería en el que laboraba ubicado en el
perímetro urbano del municipio de Sabana de Torres, Santander, por un grupo
de hombres pertenecientes al Frente Fidel Castaño, dentro de los que se
encontraban ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias Orejón, alias Hitler y alias

1406
1407

Identificado con T. I. 861105-70661
No se aportaron elementos materiales probatorios.
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Compota, retenido y llevado a Papayal en Rionegro, Santander, entregado a
alias Capurro que lo asesinó con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE

BELTRÁN alias Piraña y transmitida a través de alias Juan Camilo, por razón del
señalamiento que se le hacía de entregar información de los miembros del
grupo organizado al margen de la ley al Ejército Nacional.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como
coautor impropio y ÉDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias Orejón, como
coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 563
Víctima: LUCIO PÉREZ MURILLO 16 años1408
RAÚL MURILLO QUIROGA 22 años1409
Conductas punibles: homicidio en persona protegida, desaparición forzada1410
y amenazas
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Héctor Iván Cruz Laguado alias Juan Esteban
Fecha y lugar: 22 de abril de 2004. Puerto Wilches, Santander; corregimiento
El Pedral, vereda La Lucha

1408

Identificado con T. I. No. 870608-50249
Identificado con C. C. No. 91.004.489 de Sabana de Torres, Santander
1410
DENUNCIA DE JORGE MURILLO BLANCO DE ABRIL 1 DE 2009. FORMATO PARA BUSQUEDA DE
PERSONAS DESAPARECIDAS, SIRDEC No. 2009D009525.
1409
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El 22 de abril de 2004 los ciudadanos Lucio Pérez Murillo y Raúl Murillo Quiroga
fueron sorprendidos en un establecimiento de comercio ubicado en la vereda la
Lucha, corregimiento El Pedral de Puerto Wilches, Santander, por tres
integrantes del Frente Isidro Carreño identificados como HECTOR IVAN CRUZ

LAGUADO alias Juan Esteban o Diamante, alias Cusumbo y alias El Mono,
retenidos y entregados al comandante Leocadio Bohórquez Jaramillo alias Leo
que se encargó de llevarlos a la base de la organización armada ilegal en
Puerto Cayumba donde fueron entregados a miembros del Ejército Nacional,
junto con armamento de largo alcance, para ser asesinados y reportados como
muertes en combate.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener a las
víctimas para entregarlas y asesinarlas fue impartida por el comandante
Hermes García Martínez alias Hitler, por razón del señalamiento que se les hacía
de ser integrantes de un grupo subversivo que operaba en la región. De igual
modo, que un cuñado de Lucio Pérez fue amenazado de muerte por integrantes
del grupo organizado al margen de la ley en caso de continuar la búsqueda de
su familiar. Sin embargo, después de algún tiempo los cuerpos fueron hallados
y entregados a sus familiares.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y
HECTOR IVAN CRUZ LAGUADO alias Juan Esteban o Diamante, como coautor
material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en
persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, , de conformidad con
las previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 564
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Víctima: ABELARDO SÁENZ AFANADOR 29 años1411, conductor
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1412 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario y Luis Alberto Vargas Pinto alias Naren o
Escolta
Fecha y lugar: mayo 7 de 2004. Sabana de Torres, Santander
El 7 de mayo de 2004 el ciudadano Abelardo Sáenz Afanador fue sorprendido
en una estación de servicio ubicada en la vía que de Barrancabermeja conduce
a Bucaramanga por dos integrantes del Frente Walter Sánchez identificados
como alias Óscar y alias Vitamina, retenido y llevado en un vehículo tipo
camioneta hasta el sitio conocido como La Cascajera donde lo asesinaron
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar al
nombrado Sáenz Afanador fue impartida por el comandante Jairo Bautista alias
Juan Camilo o Poli, por razón del señalamiento que se le hacía de haberse
apropiado de dinero mientras se desempeñó, en el pasado, contador al servicio
del grupo organizado al margen de la ley bajo las órdenes de Guillermo Hurtado
Moreno alias 70.

Por último, señaló que al tanto de la operación estuvo LUIS ALBERTO VARGAS

PINTO alias Naren o Escolta, pues era el comandante del grupo organizado al
margen de la ley en la zona en que se cometió el homicidio, mientras que los

1411

Identificado con C. C. No. 96.191.513 de Tame, Arauca
acta de levantamiento de cadaver No. 072 de fecha 08 de mayo de 2004, a nombre de Abelardo Saenz
Afanador. Protocolo de necropsia No. 2004p00085, de fecha 08 de mayo de 2004, a nombre de Abelardo Saenz
Afanador. Certificado de defuncion No. a 1667019 de fecha 07 de mayo de 2004, a nombre de Abelardo Saenz
Afanador. Registro civil de defuncion serial No. 04734381 de fecha 10 de mayo de 2004, a nombre de Abelardo
Saenz Afanador.
1412
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ejecutores materiales pertenecían al grupo del nombrado Jairo Bautista,
superior de Vargas Pinto y cuya injerencia correspondía a otra zona geográfica.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, como coautores mediatos y LUIS ALBERTO VARGAS PINTO alias Naren o
Escolta, como coautor impropio, por la comisión del concurso heterogéneo de
los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley
599 de 2000.
Hecho 565
Víctima: CARLOS ALBERTO PARDO ALVARADO 23 años1413, taxista
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1414, secuestro simple,
apropiación de bienes protegidos, desplazamiento forzado y amenazas
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario y Jairo Antonio Hernández Uribe alias
Águila
Fecha y lugar: mayo 19 de 2004. Barrancabermeja, Santander
El 19 de mayo de 2004 el ciudadano Carlos Alberto Pardo Alvarado, de
ocupación taxista, fue abordado en el perímetro urbano de Barrancabermeja,
Santander, por un integrante del Frente Walter Sánchez identificado cmo JAIRO

ANTONIO HERNÁNDEZ URIBE alias Águila que, fingiendo ser un cliente, solicita
1413

Identificado con C. C. No. 19.972.615 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 171, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2001, A NOMBRE DE LUIS MANUEL
CERDAS SUAREZ. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 185-01-UBA-SSN, DE FECHA MARZO DEL 2001, A
NOMBRE DE LUIS MANUEL CERDAS SUAREZ. CERTIFICADO REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D 686087
DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE2004.
1414
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un transporte al sitio conocido como Llanito. Sin embargo, en el recorrido, que
era seguido de cerca por otro integrante del grupo paramilitar conocido como
alias Lancaster, se detuvo de manera intempestiva el vehículo por orden de
alias Águila que obligó a su conductor a detener el vehíulo y lo asesino con
disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo sin vida fue despojado de
dinero en efectivo, el reloj, la billetera, los tenis, entre otroas propiedades, con
la finalidad de aparentar un supuesto hurto.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por el comandante JOSE ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, por razón del señalamiento que le hacía alias Lancaster de ser
colaborador de un grupo subversivo que operaba en la región. De igual modo,
reseñó que en el momento de asesinar a la víctima se encontró en el vehículo
gran cantidad de munición de arma de fuego.
Por último, que después de ocurrido el homicidio de Pardo Alvarado, su
progenitor Florindo Helí Pardo Murcia y su hermana Elizabeth Pardo Bautista
recibieron amenazas por miembros del grupo ilegal, razón por la que la mujer
se vio en la necesidad de abandonar la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, en calidad de coautores
mediatos, JOSE ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario, como coautor impropio y

JAIRO ANTONIO HERNÁNDEZ URIBE alias Águila, como coautor material, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, secuestro simple,
apropiación de bienes protegidos, desplazamiento forzado y amenazas, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 154, 159, 168
y 347 de la ley 599 de 2000.
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Hecho 566
Víctima: MANUEL SALVADOR MEDINA CASTAÑO 37 años1415, Trabajador
de la empresa BUCARELIA
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1416
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Héctor Iván Cruz Laguado alias Juan Esteban
Fecha y lugar: junio 2 de 2004. Puerto Wilches, Santander
El 2 de junio de 2004 el ciudadano Manuel Salvador Medina Castaño fue
sorprendido durante el traslado de su residencia a su lugar de trabajo ubicado
en la sede de la empresa Palmas Bucarelia en el sitio conocido como El Pedral
en Puerto Wilches, Santander, por integrantes del Frente Fidel Castaño, dentro
de los que se encontraban HÉCTOR IVÁN CRUZ LAGUADO alias Juan Esteban,
alias Eduard y alias Bolunto, retenido, bajado del bus en que se movilizaba y
llevado a un sector de siembra de palma donde fue asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Medina
Castaño fue impartida por el comandante alias Hitler y transmitida por Leocadio
Bohórquez alias Leo, por razón del señalamiento que se le hacía de entregar
información de los miembros del Frente paramilitar a la guerrilla.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar ÓSCAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos y HÉCTOR
1415

Identificado con C. C. No. 91.321.384 de Puerto Wilches, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 0004. CERTIFICACION DE NECROPSIA No. 11-08-UBA-SSN.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No. 04733721.
1416
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IVÁN CRUZ LAGUADO alias Juan Esteban, como coautor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 567
Víctima: JOSÉ ALIRIO ROMERO BALLESTEROS 55 años1417, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1418 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Luis Jesús García Ortega alias Chucho Mono y Ricardo Sánchez Martínez alias
Firulay
Fecha y lugar: junio 12 de 2004. Sabana de Torres, Santander
El 12 de junio de 2004 el ciudadano José Alirio Romero Ballesteros fue
abordado en su lugar de residencia ubicado en la vereda Jazmín del municipio
de Sabana de Torres, Santander, por un número plural de miembros del Bloque
Central Bolívar dentro de los que se encontraban alias Edwin, Elkin Pabón Ardila
alias Elkin, RICARDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ alias Firulay, alias Niño Vera, Jesús
Emilio Quintero Barbosa alias Paco Paco, alias pacho, Héctor Adrián López
Moreno alias Adonis y alias Cocoliso, retenido y llevado a a San José de los
Chorros en Rionegro, Santander, donde fue entregado al comandante alias
Pacho que lo asesinó con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por los comandantes Jairo Bautista alias Juan Camilo y

LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias Chucho Mono, en razón a que durante un
operativo de búsqueda de supuestos guerrilleros adscritos al ELN, el nombrado
Romero Ballesteros se habría presentado ante los integrantes del Bloque

1417
1418

Identificado con C. C. No. 5.718.373 de Sabana de Torres, Santander
Acta de levantamiento No. 021 de junio 13 de 2004. Protocolo de necropsia No. 174, de junio 22 de 2004.
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Central Bolívar, que se hacían pasar por subversivos, como simpatizante de ese
grupo guerrillero.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, en calidad de coautores
mediatos y LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias Chucho Mono, como coautor
impropio y RICARDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ alias Firulay, como coautor material,
por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en
persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 568
Víctima: EMILCE FERNÁNDEZ PEREIRA 37 años1419, cocinera
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1420
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Enrique Encinales Acosta alias Poca lucha
Fecha y lugar: junio 17 de 2004. Vereda El Guarumo. Barrancabermeja,
Santander
El 17 de junio de 2004 la ciudadana Emilce Fernández Pereira fue sorprendida
en la finca Ecopalma ubicada en la vereda El Guarumo de Barrancabermeja,
Santander, por un integrante del Bloque Central Bolívar1421 identificado como

1419

Identificado con C. C. No. 37.936.500 de Barrancabermeja, Santander
Formato nacional de acta de levantamiento de cadaver No. 104 de Emilce Fernandez Pereira. Protocolo de
necropsia No. 2004p-00128. Registros civil de defuncion serial no. 04734480.
1421
De conformidad con la información aportada por el ente investigador no resulta fácil determinar si la estructura
encargada de cometer el hecho fue el Frente Juan Carlos Hernández o el Walter Sánchez, más allá de que tales
estructuras pertenecían al mismo Bloque Central Bolívar. Para ello, véase el apartado correspondiente a la hoja de vida
del postulado Enrique Encinales Acosta.
1420
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ENRIQUE ENCINALES ACOSTA alias Poca lucha que la asesinó con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
mujer fue proferida por el comandante alias Juan Camilo o Policía, por razón de
haberse negado a abandonar la región al considerarla informante de las
autoridades.
De igual modo, indicó que la advertencia de abandonar la zona se produjo ocho
días antes de su muerte, pues en el sitio se presentó un combate entre el grupo
paramilitar y el Ejército Nacional que dejó como saldo la incautación de material
de intendencia por parte de las Fuerzas Militares y la responsabilidad de dicho
decomiso se le achacaba a Fernández Pereira.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos y
ENRIQUE ENCINALES ACOSTA alias Poca lucha, en calidad de coautor material,
por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 569
Víctima: CLAUDIA SANABRIA QUINTERO 29 años1422, socia de la
cooperativa de la Droguería Ideal
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1423

1422

Identificado con C. C. No. 63.462.176
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER N. 114, JUNIO 29 DE 2004. PROTOCOLO DE NECROPSIA DE JUNIO 29
DE 2004. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN, N. 584304.
1423
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario y Darwin Enrique Alcoser alias Máscara
Fecha y lugar: junio 29 de 2004. Barrancabermeja, Santander
El 29 de junio de 2004 la ciudadana Claudia Sanabria Quintero fue abordada en
un establecimiento comercial de denominación social Los Pajaritos ubicado en
el perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, mientras ingresaba al
lugar con una menor de edad de 1 año para la data en sus brazos, por tres
integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como José Ignacio Crespo
Castiblanco alias Mario, alias Jorge y DARWIN ENRIQUE ALCOSER alias
Máscara, éste último encargado de señalarla y asesinada con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE

BELTRÁN alias Piraña y transmitida por Carlos Humberto Montañez Mieles alias
Pillo, por razón del señalamiento que se le hacía a la mujer y su esposo de
extorsionar a un tercero identificado como Nelson Martínez apodado Padre
Chucho, por una tema herencial. De igual modo, señaló que el hecho fue
pagado al grupo organizado al margen de la ley por el tercero extorsionado.
No obstante, en audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos
el postulado MONTEALEGRE BELTRÁN aseguró que días después de la muerte
de la pareja supuestamente extorisionista, una mujer familiar del nombrado
Nelson Martínez se le acercó a pedirle ayuda para esclarecer el tema de la
herencia y unos títulos valores tipo pagaré a su nombre. Y que, según él, esto
fue suficiente para entender que se trataba de una información errónea de
Nelson Matínez dada a la organización, por lo que en últimas, se trató de un
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engaño a ese grupo organizado al margen de la ley para colaborar en el
homicidio de Sanabria Quintero y, con posteriorirdad, de su esposo.
Finalmente, la Fiscalía aseguró que Nelson

Martínez y otro familiar se

encuentran privados de la libertad por su participación en los hechos expuestos.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y JOSÉ

ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario, como coautores impropios y DARWIN
ENRIQUE ALCOSER alias Máscara, como coautor material, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 570
Víctima: JAIME PEDRAZA 34 años1424, agricultor
Conductas punibles: desaparición forzada1425 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Ricardo Sánchez Martínez alias Firulay
Fecha y lugar: agosto 8 de 2004. Sabana de Torres, Santander
El 8 de agosto de 2004 el ciudadano Jaime Pedraza fue interceptado en el sitio
conocido como cruce de la electrificadora en Sabana de Torres, Santander, de
regreso a su residencia mientras se movilizaba en un vehículo privado, por dos
integrantes del Frente Fidel Castaño, golpeado, retenido y llevado a Los Pinos
donde fue entregado al comandante alias Juan Camilo o Poli que ordenó
asesinarlo. La orden fue ejecutada por varios integrantes del grupo ilegal, uno

1424
1425

Identificado con C. C. No. 74.325.244 de Barrancabermeja, Santander
DENUNCIA DE MIGUEL ANGEL FORERO PEÑA. REGISTRO SIRDEC 2009D009852.
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de ellos RICARDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ alias Firulay. El cuerpo no ha sido
hallado.
Indicó el representante del ente investigador, sin precisar los autores materiales
o entregar mayores detalles, que el homicidio se ordenó por razón del
señalamiento que se le hacía de ser colaborador de un grupo subversivo que
operaba en la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RICARDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ alias Firulay, como coautor
material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate, Óscar Leonardo Montealegre
Beltrán y Luis Jesús García Ortega, en calidad de “autores mediatos”, en el
proceso radicado No. 2013-00311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 571
Víctima: YAIRO ENRIQUE CARO1426, Obrero
MANUEL FERNANDO TÉLLEZ CARRERA1427
EDWIN CARO GARCÍA1428
JUNIOR ENRIQUE NOGUERA1429, agricultor
JOHNNY CARO, obrero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida en grado de
tentativa1430, secuestro simple y desplazamiento forzado1431
1426

Identificado con C. C. No. 91.325.780 de Puerto Wilches, Santander
Identificado con C. C. No. 91.325.875 de Puerto Wilches, Santander
1428
Identificado con C. C. No. 91.048.158 de San Vicente de Chucurí, Santander
1429
Identificado con C. C. No. 13.620.018 de Puerto Wilches, Santander
1430
HISTORIA CLINICA DE MANUEL FERNANDO TELLEZ CARRERA. HISTORIA CLINICA DE JUNIOR ENRIQUE
NOGUERA. HISTORIA CLINICA DE YAIRO ENRIQUE CARO.
1427
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario, Gustavo Adolfo Peña Rojas alias Sergio el
Universitario y Álvaro Monsalve Campos alias Guau Guau
Fecha y lugar: septiembre 23 de 2004. Puerto Wilches, Santander
El 23 de septiembre de 2004 los ciudadanos Yairo Enrique Caro, Manuel
Fernando Téllez Carrera, Edwin Caro García, Junior Enrique Noguera, Jhonny
Caro y una última persona no identificada, fueron sorprendidos en el
establecimiento de comercio de denominación social El Dragón Rojo ubicado en
el barrio Pekín de Puerto Wilches, Santander, por un grupo de hombres
pertenecientes al Frente Fidel Castaño dentro de los que se encontraban alias El
Gordo Pedro, GUSTAVO ADOLFO PEÑA ROJAS alias Sergo el Universitario, y
alias Diego, y atacados con disparos de proyectil de arma de fuego. Sin
embargo, el ataque fue repelido por aquellos que, también con armas de fuego
lograron salir co vida empero, con lesiones que fueron atendidas en el hospital
de la localidad y, con posterioridad en Barrancabermeja, Santander.
Como consecuencia de lo ocurrido, los nombrados se vieron en la necesidad de
abandonar el municipio por temor a ser atacados una vez más.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de atentar contra la
vida de los enlistados fue impartida por el comandante ÁLVARO MONSALVE

CAMPOS alias Guau Guau, por razón del señalamiento que se les hacía de
haber sido los responsables del homicidio de un miembro del grupo organizado
al margen de la ley identificado como Leopoldo Vanegas Santos alias Alex
ocurrido el día anterior. De igual modo, señaló que la movilización del grupo

1431

YAIRO ENRIQUE CARO, SIJYP No. 250262. MANUEL FERNANDO TELLEZ CARRERA, SIJYP No. 250224.
EDWIN CARO GARCIA, SIJYP No. 248700. JUNIOR ENRIQUE NOGUERA ESCOBAR, SIJYP No. 248751.
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ilegal hasta el sitio de la confrontación se realizó a bordo de un vehículo de
servicio público tipo taxi cuyo conductor fue forzado a conducir.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO

PÉREZ

ALZATE

alias

Julián

Bolívar,

ÓSCAR

LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, como coautores mediatos, ÁLVARO MONSALVE CAMPOS alias Guau
Guau, como coautor impropio y GUSTAVO ADOLFO PEÑA ROJAS alias Sergo el
Universitario, como coautor material, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida en grado de tentativa y desplazamiento forzado
de población civil, en concurso homogéneo y sucesivo y secuestro simple, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27, 135, 159 y 168
de la ley 599 de 2000.
Hecho 572
Víctima: SAMUEL JÁCOME CARREÑO 23 años1432, integrante del grupo ilegal
Conductas punibles: desaparición forzada1433 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Israel Silva alias Cachama
Fecha y lugar: septiembre 24 de 2004. Barrancabermeja, Santander
El 24 de septiembre de 2004 el ciudadano Samuel Jácome Carreño fue
sorprendido en el parque Las Palomas o de la Constitución en Barrancabermeja,
Santander, mientras caminaba con un sobrino, por dos integrantes del Frente
Fidel Castaño identificados como Luis Alberto Vargas Pinto alias Naren y Eliécer
Flórez Torres alias Martín, retenido y llevado en un vehículo al barrio Las Cruces
donde fue entregado al comandante Fredy Cárdenas alias Miguel que le ordenó
1432

Identificado con C. C. No. 13.565.580
DENUNCIA DE DANIEL JACOME ROMERO DE ABRIL 17 DE 2007. REGISTRO SIRDEC NO.2009D005216,
DESAPARICION DE SAMUEL JACOME CARREÑO.
1433
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a José Orlando Estrada Rendón alias Copito Johnson, Ezequiel Coronado
Agudelo alias Mono y Efraín Rincón Pérez alias Muca Muca hacerse cargo de él.
Estos últimos reportan la retención a los comandants Luis Jesús García Ortega
alias Chucho Mono y Jairo Bautista alias Juan Camilo que ordenó asesinarlo y
enterrar el cuerpo en fosa ilegal.
La orden fue cumplida por los enlistados a los que se sumaron ISRAEL SILVA
alias Cachama, Jhon Jairo Abaunza Cuadros y Omar Cuadros alias Brandon, en
un predio de la vereda La Independencia. Allí ahorcaron, hirieron con armas
corto punzantes a la víctima y, finalmente, la asesinaron con disparos de
proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue desmembrado e inhumado en fosa
ilegal. Fue hallado en exhumación de abril 29 de 2009 y entregado en
diciembre siguiente.
Indicó el representante del ente investigador, con fundamento en la versión de
Samuel Jácome Carreño, que la orden de asesinar a la víctima fue impartida por
razón del señalamiento que se le hacía de haber desertado del grupo criminal
en 2002 al haberse declarado objetivo militar a su compañera sentimental de
conformar el grupo escolta del comandante Gabino del Ejército de Liberación
Nacional, ELN. De igual modo, que después de la desmovilización del grupo
hizo parte de una banda delincuencial dedicada a cometer distintos tipos de
conductas punibles. Por último, que la orden sólo se cumplió después de dos
años de ocurrida la deserción, pues la víctima no había regresado hasta
entonces.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ISRAEL SILVA alias Cachama, como coautor material, por
la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
165 de la ley 599 de 2000.
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Hecho 573
Víctima: YENIFER CÁRDENAS PÉREZ 17 años1434
Conductas punibles: desplazamiento forzado1435, secuestro simple y tortura
en persona protegida
Postulados: Gustavo Adolfo Peña Rojas alias Sergio el Universitario y Álvaro
Monsalve Campos alias Guau Guau
Fecha y lugar: septiembre 30 de 2004. Barrancabermeja, Santander
El 30 de septiembre de 2004 la ciudadana Yenifer Cárdenas Pérez fue
sorprendida en su residencia ubicada en el barrio Villarelys de Barrancabermeja,
Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como

GUSTAVO ADOLFO PEÑA ROJAS alias Sergio el Universitario y alias Pecas,
retenida y llevada a un predio controlado por los miembros del grupo
organizado al margen de la ley en el barrio Miraflorez y sometida a una sesión
de suplicio insoportable. En concreto, fue atada de manos y la intentaron
asfixiar con un laso en el cuello mientras la amenazaban de muerte con armas
de fuego gritándole guerrillera.
En horas de la noche arribó al lugar José Fernando Gómez Sánchez alias Alex el
Cartelero y ordenó soltarla y permitirle marcharse a su vivienda con la condición
de marcharse de la ciudad so pena de ser asesinada tal como ocurrió con dos
de sus amigas identificadas como Yadira Villamil Moreno y Adriana olivero que
fueron asesinadas ese mismo día.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y torturar
a la víctima fue impartida por el comandante ÁLVARO MONSALVE CAMPOS alias

1434

Identificado con C. C. No. 1.110.469.608 de Ibagué, Tolima
FORMATO SIJYP NO. 191394 DE YENIFER CARDENAS PEREZ. ENTREVISTA Y DECLARACION DE
YENIFER CARDENAS PEREZ.
1435
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Guau Guau, por razón del señalamiento que se le hacía de ser integrante de un
grupo subversivo que operaba en la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÁLVARO MONSALVE CAMPOS alias Guau Guau, como
coautor impropio y GUSTAVO ADOLFO PEÑA ROJAS alias Sergio el Universitario,
como coautor material, por la comisión de los punibles de tortura en persona
protegida, secuestro simple y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137, 159 y 168 de
la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate, Óscar Leonardo Montealegre
Beltrán, Luis Jesús García Ortega, Efraín Rincón Pérez y José Fernando Gómez
Sánchez, en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 574
Víctima: ARMISON O EMERSON ANGARITA
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio agravado
Postulados: Álvaro Monsalve Campos alias Guau Guau y Gustavo Adolfo Peña
Rojas alias Sergio el Universitario
Fecha y lugar: septiembre u octubre de 2004. Puerto Wilches, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en los meses de septiembre u octubre de 2004 el ciudadano
Armison o Emerson Angarita, integrante del bloque Central Bolívar fue retenido
en un predio rural de Puerto Wilches, Santander, por varios integrantes de la
misma organización ilegal dentro de los que se encontraban GUSTAVO ADOLFO

PEÑA ROJAS alias Sergio el Universitario, alias Volunto, y alias Mincho, obligado
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a abordar una canoa para y llevado a la ciénaga donde lo asesinaron con
disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue desmembrado y
enterrado en fosa ilegal.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar al
integrante del grupo armado ilegal fue impartida por el comandante ALVARO

MONSALVE CAMPO alias Guau Guau, por razón del señalamiento que se le
hacía de entregar información de los integrantes del Frente paramilitar a una
banda delincuencial que operaba en la zona y que había asesinado a otro
integrante de la agrupación armada identificado como alias Alex.
No obstante, la Sala se abstendrá de legalizar los cargos formulados en virtud a
que no se acreditó la identidad de la víctima.
Hecho 575
Víctima: MELBA PORRAS JAIMES 22 años1436, vendedora ambulante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1437
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario y Darwin Enrique Alcoser alias Máscara
Fecha y lugar: octubre 10 de 2004. Barrancabermeja, Santander
El 10 de octubre de 2004, a la una y treinta de la mañana (1:30 a.m.), la
ciudadana Melba porras Jaimes fue sorprendida en su domicilio ubicado en el
barrio Torres de Boston de Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes
del Frente Fidel Castaño identificados como alias flechas y Alfonso Torres
Sanabria alias Resorte que, después dellamar a la puerta, le propinaron 6

1436

Identificado con C. C. No. 28.448.772 de Sabana de Torres, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER MELBA PORRAS JAIMES. N. 137 10/10/2004.
PROTOCOLO DE NECROPSIA DEL CADAVER DE MELBA PORRAS JAIMES, N. 2004P-00201
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN N. 04734741,
1437
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disparos de proyectil de arma de fuego. Sin embargo, al percatarse que la
mujer seguía con vida, los atacantes regresaron y le propinaron varios disparos
más hasta cerciorarse del fallecimiento.
Los dos integrantes del grupo paramilitar eran esperados a la salida de la
vivienda por DARWIN ENRIQUE ALCOSER alias Máscara, encargado de conducir
el vehículo en que arribaron y salieron del lugar.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio se ordenó por
razón del señalamiento que se le hacía a la víctima de haber hurtado al
hermano de uno de los comandantes del Frente Paramilitar. Sin embargo, cabe
resaltar que no se advirtió de qué se trató el supuesto hurto.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO
MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y JOSÉ ARNULFO RAYOS BUSTOS alias
Mario, como coautores mediatos y DARWIN ENRIQUE ALCOSER alias Máscara,
como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 576
Víctima: JOSÉ DEL CARMEN LERMA GONZÁLEZ 40 años1438
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1439
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,

1438

No se aportaron documentos de identidad
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER 039 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2004. PROTOCOLO DE
NECROPSIA DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2004. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION.
1439
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José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario y Luis Jesús García Ortega alias Chucho
Mono
Fecha y lugar: diciembre 5 de 2004. Sabana de Torres, Santander
El 5 de diciembre de 2004 el ciudadano José del Carmen Lerma González, de
ocupación conductor de vehículo de servicio público tipo taxi, fue interceptado
en el perímetro urbano de Sabana de Torres, Santander, por dos integrantes
del Frente Fidel Castaño identificados como alias Rambo y alias Olinto y
asesinado con disparos de arma de fuego en la carretera que conduce a la
vereda Cristalina.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue impartida por el
comandante JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario y transmitida a través
de LUIS JESUS GARCIA ORTEGA alias Chucho Mono, por razón del
señalamiento que se le hacía de entregar información de los integrantes del
grupo organizado al margen de la ley a las autoridades..
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos, y
JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario y LUIS JESUS GARCIA ORTEGA alias
Chucho Mono, como coautores impropios, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 577
Víctima: CAMILO BANQUET LARA 37 años1440, empleado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1441
1440

Identificado con C. C. No. 71.977.071 de Turbo, Antioquia
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario y Gustavo Adolfo Peña Rojas alias Sergio
el Universitario
Fecha y lugar: diciembre 15 de 2004. Corregimiento El llanito.
Barrancabermeja, Santander
El 15 de diciembre de 2004 el ciudadano Camilo Banquet Lara fue interceptado
en la vereda Pénjamo, corregimiento Llanito de Barrancabermeja, Santander,
por dos integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como Alexander
Millán Mora alias Alex Pitillo y GUSTAVO ADOLFO PEÑA ROJAS alias Sergio el
Universitario, y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego mientras
veía televisión en una mecedora a la entrada de su vivienda.
Indicó el representante del ente inestigador que la orden de asesinar a
Blanquet Lara fue impartida por el comandante alias Fabián, por razón del
señalamiento que se le hacía de pertenecer a un grupo subversivo que operaba
en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, como coautores mediatos y GUSTAVO ADOLFO PEÑA ROJAS alias Sergio
el Universitario, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio
en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.

1441

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No. 04734897. ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 216.
PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 2004P-00259.
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Hecho 578
Víctima: JUVENAL HERNÁNDEZ MORENO 31 años1442, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1443
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Ignacio Crespo Castiblanco alias Montoya, Jhon Jairo Torres Mora alias
Stiven y José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario
Fecha y lugar: diciembre 31 de 2004. Barrancabermeja, Santander
El 31 de diciembre de 2004 el ciudadano Juvenal Hernández Moreno fue
sorprendido en la residencia de sus padres ubicada en el barrio Minas del
Paraíso de Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del Frente Walter
Sánchez identificados como JHON JAIRO TORRES MORA alias Stiven y alias
Calvache, que lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar al
avíctima fue proferida por JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario y
transmitida a través de JOSÉ IGNACIO CRESPO CASTIBLANCO alias Montoya,
por razón del señalamiento que hiciera Isaac Díaz Silva, familiar del occiso, de
pertenecer a un grupo subversivo que operaba en el sur de Bolívar.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, en calidad de coautores
mediatos, JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario y JOSÉ IGNACIO CRESPO

CASTIBLANCO alias Montoya, como cuatores impropios y JHON JAIRO TORRES
MORA alias Stiven, como coautor material, por la comisión del punible de
1442

Identificado con C. C. No. 91.440.239 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 233 DE DICIEMBRE 31 DE 2004. PROTOCOLO DE
NECROPSIA No. 2004P-00276. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No. 4734940.
1443
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homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 579
Víctima: DAVINSON VILLADIEGO 25 años1444, obrero
ISIDRO VILLADIEGO ARAQUE 25 años1445, obrero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1446 y tentativa de
homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario, Jhon Jairo Torres Mora alias Stiven y
Darwin Enrique Alcoser alias Mascara
Fecha y lugar: enero 3 de 2005. Barrancabermeja, Santander
El 3 de enero de 2005 los hermanos Dávinson e Isidro Villadiego Araque fueron
interceptados en el barrio Nueve de Abril de Barrancabermeja, Santander,
después de salir de las casa paterna, por varios integrantes del Frente Fidel
Castaño dentro de los que se encontraban DARWIN ENRIQUE ALCOSER alias
Máscara y JHON JAIRO TORRES MORA alias Stiven, y atacados con disparos de
proyectil de arma de fuego. En el asalto resultó herido de gravedad Dávinson
que fue auxiliado por su progenitor para recibir asistencia médica oportuna.
En el caso de Isidro Villadiego Araque fue llevado ante el comandante del grupo
paramilitar, obligado a vestir con prendas alusivas al Ejército Nacional y
asesinado mientras era forzado a realizar ejercicio. El cuerpo fue abandonado
en zona boscosa del barrio El Campín.

1444

Identificado con C. C. No. 73.022.759 de Morales, Bolívar
No se aportaron documentos de identidad
1446
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER N. 003 DE ENERO 3 DE 2005. PROTOCOLO DE NECROPSIA DEL
CADAVER N. 2005P-00004 03/01/2005. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN SERIAL 04734942,
1445
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, como coautores mediatos y DARWIN ENRIQUE ALCOSER alias Máscara y

JHON JAIRO TORRES MORA alias Stiven, como coautores materiales, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 27 y 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 580
Víctima: JOSÉ EFRAÍN BADILLO VELANDIA 24 años, oficios varios
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario, Ricardo Sánchez Martínez alias Firulay y
Luis Jesús García Ortega alias Chucho Mono
Fecha y lugar: enero 4 de 2005. Sabana de Torres, Santander
El 4 de enero de 2005 el ciudadano José Efraín Badillo Velandia fue
interceptado en el establecimiento comercial de alquiler de mesas de billar de
denominación social Los Picus ubicado en el municipio de Sabana de Torres,
por dos integrantes del frente Fidel Castaño, uno de ellos identificado como

RICARDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ alias Firulay, retenido bajo la supuesta
necesidad de acompañarlos a hablar con una señora que lo necesitaba y, de
camino al lugar, asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Badillo
Velandia fue impartida por el comandante JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario y transmitida a través de LUIS JESUS GARCIA ORTEGA alias Chucho
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Mono, por razón del señalamiento que se le hacía de extorsionar a miembros de
la población civil utilizando el nombre del grupo paramilitar del que era asiduo
colaborador.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos, y
JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario y LUIS JESUS GARCIA ORTEGA alias
Chucho Mono, como coautores impropios y RICARDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ alias
Firulay, como coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 581
Víctima: JOSÉ FARID MONTOYA HERRERA 52 años1447, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1448
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario, Óscar
Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y Gustavo Adolfo Peña Rojas alias
Sergio el Universitario
Fecha y lugar: enero 15 de 2005. Barrancabermeja, Santander
El 15 de enero de 2005 el ciudadano José Farid Montoya Herrera fue
sorprendido en su residencia ubicada el barrio Campestre de Barrancabermeja,
Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como

GUSTAVO ADOLFO PEÑA ROJAS alias Sergio el Universitario y alias Pitillo, y
asesinado con disparos de proyectil de ama de fuego.
1447

Identificado con C. C. No. 4.485.945 de Pensilvania, Caldas
CERTIFICADO DE REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D 686696 y D 584949. ACTA DE LEVANTAMIENTO
DE CADÁVER No. 009. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 2005P-00010.
1448
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Montoya herrera fue impartida por el comandante alias Fabián, por razón del
señalamiento que se le hacía de ser el comandante financiero de un grupo
subversivo que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto

Báez,

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR

LEORNARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y JOSÉ ARNULFO RAYO
BUSTOS alias Mario, como coautores mediatos y GUSTAVO ADOLFO PEÑA

ROJAS alias Sergio el Universitario, como coautor material, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 582
Víctima: ENOC CAMPO POLANCO 23 años1449, empleado
Conductas punibles: desplazamiento forzado1450 y homicidio en persona
protegida1451
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario y Willington Correa Ochoa alias Masacre
Fecha y lugar: enero 23 de 2005. Barrancabermeja, Santander
El 23 de enero de 2005 el ciudadano Enoc Campo Polanco fue sorprendido en
un establecimiento comercial de venta de bebidas embriagantes ubicado en la
1449

Identificado con C. C. No. 91.295.505 de Bucaramanga, Santander
MARIBEL ALBAO PALOMINO, C.C. No. 63.468.495 DE SAN MARTIN, CESAR, SIJYP No. 90384, COMPAÑERA
DE ENOC CAMPO POLANCO.
1451
FORMATO NACIONAL ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 018, DE FECHA 23 DE ENERO DE
2005, A NOMBRE DE ENOC CAMPO POLANCO. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 2005P-00020, DE FECHA 24
DE ENERO DE 2005, A NOMBRE DE ENOC CAMPO POLANCO. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. 04734990,
DE FECHA 23 DE ENERO DE 2005, A NOMBRE DE ENOC CAMPO POLANCO.
1450
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vía a la represa San Silvestre en Barrancabermeja, Santander, por dos
integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como WILLINGTON CORREA

OCHOA alias Masacre y alias Carlos y asesinado con disparos de proyectil de
arma de fuego.

Como consecuencia de lo acontecido, la ciudadana Maribel

Albao Palomino, esposa del occiso, se vio en la necesidad de abandonar la
ciudad en compañía de su familia por temor a ser asesinada.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Leocadio Bohórquez Jaramillo alias
Leo, por razón del señalamiento que se le hacía de ser integrante de un grupo
guerrillero que operaba en la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO

PÉREZ

ALZATE

alias

Julián

Bolívar,

ÓSCAR

LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, como coautores mediatos y WILLINGTON CORREA OCHOA alias
Masacre, como coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio
en persona protegida y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley
599 de 2000.
Hecho 583
Víctima: GABRIEL EDUARDO MURIEL TORRES 19 años1452, obrero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1453 y apropiación de
bienes protegidos.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
1452

Identificado con C. C. No. 13.570.553 de Barrancabermeja, Santander
Acta de levantamiento No. 019 de enero 26 de 2005. Protocolo de necropsia No. 2005p-00022. Registro civil
de defuncion No. d 553357.
1453
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José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario, Jhon Jairo Torres Mora alias Stiven y José
Ignacio Crespo Castiblanco alias Montoya
Fecha y lugar: enero 26 de 2005. Barrancabermeja, Santander
El 26 de enero de 2005 el ciudadano Gabriel Eduardo Muriel Torres, de 19 años
de edad para la data, fue interceptado en el perímetro urbano de
Barrancabermeja, Santander, mientras se encontraba en vía pública del barrio
Miraflorez, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como

JHON JAIRO TORRES MORA alias Stiven y alias Marihuano que lo asesinaron
con disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo sin vida fue despojado
de un celular que fue entregado a alias Fabián.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Muriel
Torres fue impartida por el comandante alias Fabián, por razón del
señalamiento que le hizo JOSÉ IGNACIO CRESPO CASTIBLANCO alias Montoya,
de ser integrante del Frente 24 de la FARC.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, en calidad de coautores mediatos y JHON JAIRO TORRES MORA alias
Stiven y JOSÉ IGNACIO CRESPO CASTIBLANCO alias Montoya, como coautores
materiales, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
homicidio en persona protegida y apropiación de bienes protegidos, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 154 de la ley
599 de 2000.
Hecho 584

1943

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Víctima: MILLER OSWALDO GARCÍA CERDAS 37 años1454, oficios varios
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1455
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario, Jhon Jairo Torres Mora alias Stiven y José
Ignacio Crespo Castiblanco alias Montoya
Fecha y lugar: enero 27 de 2005. Barrancabermeja, Santander
El 27 de enero de 2005 el ciudadano Miller Oswaldo García Cerdas fue
sorprendido en el barrio María Eugenia por dos integrantes del Frente Walter
Sánchez identificados como JHON JAIRO TORRES MORA alias Stiven y alias
Ronal y lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante JOSÉ IGNACIO CRESPO CASTIBLANCO
alias Montoya, por razón del señalamiento que se le hacía de ser integrante de
un grupo subversivo que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos,
JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario y JOSÉ IGNACIO CRESPO
CASTIBLANCO alias Montoya, como coautores impropios y JHON JAIRO
TORRES MORA alias Stiven, como coautor material, por la comisión del punible
de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.

1454

Identificado con C. C. No. 91.443.670 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO NO. 021 DE ENERO 27 DE 2005. PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 2005P00023. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION NO. D585366.
1455
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Hecho 585
Víctima: WILMAR SAYAS ALVARINO 24 años1456, desempleado
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1457
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Ignacio Crespo Castiblanco alias Montoya, José Arnulfo Rayo Bustos alias
Mario y Jhon Jairo Torres Mora alias Stiven
Fecha y lugar: febrero 6 de 2005. Barrancabermeja, Santander
El 6 de febrero el ciudadano Wilmar Sayas Alvarino fue sorprendido en el
perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por tres integrantes del
Frente

Walter

Sánchez

identificados

como

JOSÉ

IGNACIO

CRESPO

CASTIBLANCO alias Montoya, alias alias Gato y JHON JAIRO TORRES MORA
alias Stiven, y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por los comandantes JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario y alias Fabián, por razón del señalamiento que le hiciera Crespo
Castiblanco alias Montoya, de pertenecer al Frente 24 de las FRAC-EP; grupo al
que en el pasado perteneció alias Montoya.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, en calidad de coautores
mediatos, JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario, como coautor impropio y

JOSÉ IGNACIO CRESPO CASTIBLANCO alias Montoya y JHON JAIRO TORRES
1456

Identificado con C. C. No. 13.851.725 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 028 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2005 A NOMBRE DE
WILMAR SAYAS ALVARINO. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 2005P-00031, DE FECHA 07 DE FEBRERO DE
2005, A NOMBRE DE WILMAR SAYAS ALVARINO. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No. 04732033, DE
FECHA 06 DE FEBRERO DE 2005, A NOMBRE DE WILMAR SAYAS ALVARINO.
1457
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MORA alias Stiven, como coautores materiales, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 586
Víctima: JOSÉ DOMINGO PUMAREJO MARTÍNEZ 26 años1458, mecánico
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1459 y apropiación de
bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Oscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Ignacio Crespo Castiblanco alias Montoya, José Arnulfo Rayo Bustos alias
Mario y Jhon Jairo Torres Mora alias Stiven
Fecha y lugar: febrero 12 de 2005. Barrancabermeja, Santander
El 12 de febrero de 2005 el ciudadano José Domingo Pumarejo Martínez fue
interceptado en el barrio Floresta de Barrancabermeja, Santander, mientras se
movilizaba en una motocicleta de su propiedad por tres integrantes del Frente
Walter Sánchez identificados como JHON JAIRO TORRES MORA alias Stiven,
Cleonaldo de Jesús Rangel Ávila alias Barranquilla y alias Andrés, y asesinado
con disparos de proyectil de arma de fuego. La motocicleta fue entregada al
comandante JOSÉ IGNACIO CRESPO CASTIBLANCO alias Montoya.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario y transmitida a través de alias Fabián y JOSÉ IGNACIO CRESPO

CASTIBLANCO alias Montoya, por razón del señalamiento que se le hacía de
integrar una banda delincuencial dedicada al hurto de mococicletas. Ahora bien,

1458

Identificado con C. C. No. 88.238.358 de Cúcuta, Norte de Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 033 DE FEBRERO 13 DE 2005. PROTOCOLO DE NECROPSIA
No. 2005P-00037. CERTIFICACION DE NECROPSIA No. 774-07-UBA-SSN. CERTIFICADO DE REGISTRO CIVIL
DE DEFUNCION No. D 687600 Y D 586554.
1459
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en audiencia concentrada de formulación y aceptación de catgos informó la
postulada Sandra Bolaños que Pumarejo Martínez era esposo de una de sus
hermanas y que al día siguiente su hijo fue asesinado.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ÁLZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como cuatores mediatos, JOSÉ ARNULFO
RAYO BUSTOS alias Mario y JOSÉ IGNACIO CRESPO CASTIBLANCO alias
Montoya, como coautores impropios y

JHON JAIRO TORRES MORA alias

Stiven, como coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida y apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 154 de la ley 599 de 2000.
Hecho 587
Víctima: ALFREDO MARTÍNEZ BOLAÑOS 19 años1460
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1461 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Ignacio Crespo Castiblanco alias Montoya, José Arnulfo Rayo Bustos alias
Mario y Jhon Jairo Torres Mora alias Stiven
Fecha y lugar: febrero 13 de 2005. Barrancabermeja, Santander
El 13 de febrero de 2005 el ciudadano Alfredo Martínez Bolaños hermano de la
integrante del Frente Fidel Castaño identificada como Sandra Bolaños alias
Sonia, fue interceptado en un establecimiento de comercio ubicado en el barrio
El Palmar por un integrante del mismo frente paramilitar identificado como Luis
1460

Identificado con C. C. No. 13.571.206 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 035, DE ALFREDO MARTINEZ BOLAÑOS. CERTIFICADO DE NECROPSIA
MEDICO LEGAL No. 224, DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2005, A NOMBRE DE ALFREDO MARTINEZ BOLAÑOS.
CERTIFICADO DEL REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D 584188 Y 585605, DE FECHA 14 DE FEBRERO DE
2005, A NOMBRE DE ALFREDO MARTINEZ BOLAÑOS.
1461

1947

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Fernando Balaguera alias 300. Después de distraerlo durante unos minutos, y
avisar a otros tres compañeros de armas conocidos como JHON JAIRO TORRES

MORA alias Stiven, alias Nene y alias Gato, fue asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que los tres integrantes del grupo
criminal que arribaron por el llamado de alias 300, lo hicieron en un vehículo de
servicio público tipo taxi cuyo conductor fue forzado a transportarlos y liberado
después de cometer el hecho.
De igual modo, que la orden de asesinar a la víctima fue impartida por el
comandante JOSE ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario y transmitida a través
de alias Fabián y JOSÉ IGNACIO CRESPO CASTIBLANCO alias Montoya, por
razón del señalamiento que se le hacía de conformar una banda delincuencial
dedicada al hurto de motocicletas.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos,
JOSE ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario y JOSÉ IGNACIO CRESPO
CASTIBLANCO alias Montoya, como coautores impropios y JHON JAIRO
TORRES MORA alias Stiven, como coautor material, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 588
Víctima: LUZ MARINA VARGAS 36 años1462
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1463
1462

Identificado con C. C. No. 63.462.468 de Barrancabermeja, Santander
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Ignacio Crespo Castiblanco alias Montoya, José Arnulfo Rayo Bustos alias
Mario
Fecha y lugar: abril 8 de 2005. Barrancabermeja, Santander
El 8 de abril de 2005 la ciudadana Luz Marina Vargas fue interceptada en su
residencia ubicada en el barrio Villarelys de Barrancabermeja, Santander, por
dos integrantes del Frente Walter Sánchez, uno de ellos identificado como alias
Cenizo, y asesinada con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
mujer fue impartida por el comandante JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, y transmitida a través de JOSÉ IGNACIO CRESPO CASTIBLANCO alias
Montoya, por razón del señalamiento efectuado por un supuesto integrante del
Ejercito Nacional que le entregó a CRESPO CASTIBLANCO un listado de
nombres de integrantes de un grupo subversivo. Resalta la Sala que no se
mencionó el nombre del militar señalado.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, en calidad de coautores
mediatos, JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario y JOSÉ IGNACIO CRESPO

CASTIBLANCO alias Montoya, como cuatores impropios, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.

1463

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 064 DE ABRIL 8 DEL 2005. INFORME TECNICO DE
NECROPSIA No. 2005P-04050200074. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No. 04732182. CERTIFICADO
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D 592645.
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Restaría indicar que la sala se abstendrá de legalizar el cargo formulado contra
Javier Ronald Sierra, pues la Fiscalía omitió demostrar el grado de participación
o responsabilidad del postulado.
Hecho 589
Víctima: JOSÉ DAVID PEÑALOZA MOLANO 31 años1464, mecánico
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1465
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario y Willington Correa Ochoa alias Masacre
Fecha y lugar: abril 14 de 2005. Barrancabermeja, Santander
El 14 de abril de 2005 el ciudadano José David Peñalosa Molano fue
sorprendido en inmediaciones de su residencia ubicada en el barrio Belén de
Barrancabermeja, Santander, por un integrante del Frente Fidel Castaño
identificado como WILLINGTON CORREA OCHOA alias Masacre y asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por los comandantes Leocadio Bohórquez alias Leo y alias
Fabián, por razón del señalamiento que se le hacía de estar dedicado al hurto
en esa ciudad a pesar, incluso, de padecer una discapacidad parcial en sus
extremidades inferiores.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
1464

Identificado con C. C. No. 91.443.393 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 066 DE ABRIL 14 DE 2005. CERTIFICADO DE DEFUNCION
No. A 1667995. CERTIFICADO DE REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D 3822948 Y 553485.
1465
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Mario, como coautores mediatos y WILLINGTON CORREA OCHOA alias
Masacre, como autor material, por la comisión del

punible de homicidio en

persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 590
Víctima: JOSÉ ABEL QUINTERO QUINTERO 51 años1466, agricultor y
pescador
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1467
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario y Willington Correa Ochoa alias Masacre
Fecha y lugar: abril 23 de 2005. Barrancabermeja, Santander
El 23 de abril de 2005 el ciudadano José Abel Quintero Quintero fue
sorprendido

en

su

residencia

ubicada

en

el

barrio

La

Chava

de

Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como WILLINGTON CORREA OCHOA alias Masacre y alias Andrés,
y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Quintero Quintero fue impartida por los comandantes alias Carlos y alias
Montoya, por razón del señalamiento que se le hacía de entregar información
de los miembros del grupo organizado al margen de la ley a la Policía Nacional.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO
1466

Identificado con C. C. No. 18.912.556 de Aguachica, Cesar
DILIGENCIA DE INSPECCION DE CADAVER ACTA No. 072 DE ABRIL 23 DE 2005. PROTOCOLO DE
NECROPSIA No. 2005P-04050200082. CERTIFICADO DE REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D 553407.
1467
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MONTEALEBRE BELTRÁN alias Piraña y JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, como coautores mediatos y WILLINGTON CORREA OCHOA alias
Masacre, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 591
Víctima: ESTEVINSON TORRES ESTRADA 42 años1468, oficios varios
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1469
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario y Willington Correa Ochoa alias Masacre
Fecha y lugar: abril 24 de 2005. Barrancabermeja, Santander
El 24 de abril de 2005 el ciudadano Estevinson Torres Estrada fue interceptado
frente a su residencia ubicada en el barrio Internacional de Barrancabermeja,
Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como

WILLINGTON CORREA OCHOA alias masacre y alias Moncho que, después de
intentar retenerlo lo asesinan con disparos de proyectil de arma de fuego, por
razón de la oposición que presentó para no permitir la captura.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por alias Fabián y transmitida por Leocadio Bohórquez
Jaramillo alias Leo, por razón del señalamient que se le hacía de ser
colaborador de un grupo subversivo que operaba en la región.

1468

Identificado con C. C. No. 91.320.554 de Puerto Wilches, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 074, DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2005, A NOMBRE DE ESTEVINSON
TORRES ESTRADA. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 2005P-04050200084, DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2005, A
NOMBRE DE ESTEVINSON TORRES ESTRADA. CERTIFICADO DE REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D
553422, DE FECHA 24 DE ABRILDE 2005, A NOMBRE DE ESTIVENSON TORRES ESTRADA.
1469
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores
mediatos, BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar y LUIS ALFONSO HITA

GOMEZ alias Jacobo, como coautores impropios y JOSÉ RAÚL SÁNCHEZ alias
Morocho y JUAN CARLOS LEMUS alias Trampas, como coautores materiales,
por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 592
Víctima: DIMAS JOSÉ ESMERAL DÍAZ 36 años1470, obrero de Ecopetrol
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1471 y desplazamiento
forzado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario, José Ignacio Crespo Castiblanco alias
Montoya, Javier Ronald Sierra Hernández alias El Diablo y Daniel Arias García
alias Osama
Fecha y lugar: abril 26 de 2005. Barrancabermeja, Santander
El 26 de abril de 2005 el ciudadano Dimas José Esmeral Díaz fue interceptado
en su residencia ubicada en el barrio Las Mercedes de Barrancabermeja,
Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como

JAVIER RONALD SIERRA alias El Diablo y JORGE ELIÉCER TORRES alias Martín,
y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. Como consecuencia
del homicidio referido, la ciudadana Ana Isabel Durango Flórez y sus tres hijos
se vieron en la necesidad de abandonar la región por temor a ser asesinados.

1470

Identificado con C. C. No. 13.620.458 de Puerto Wilches, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER DE ABRIL 26 DE 2005. PROTOCOLO DE NECROPSIA 2005P04050200087. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION D-553521.
1471
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante JOSÉ IGNACIO CRESPO CASTIBLANCO
alias Montoya y transmitida por Jhon Argemiro Contreras alias Esteban, por
razón del señalamiento que se le hiciera de ser integrante de las FARC-EP. De
igual modo, que previo el asesinato, DANIEL ARIAS GARCÍA alias Osama
efectuó labores de investigación que corroboraron la orden.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO

PÉREZ

ALZATE

alias

Julián

Bolívar,

ÓSCAR

LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, como coautores mediatos, JOSÉ IGNACIO CRESPO CASTIBLANCO alias
Montoya, como coautor impropio y JAVIER RONALD SIERRA alias El Diablo y

DANIEL ARIAS GARCÍA alias Osama, como coautores materiales, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y desplazamiento
forzado de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 593
Víctima: MARIO ARTURO ARIAS 43 años1472, obrero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1473
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario, Jhon Jairo Torres Mora alias Stiven y José
Ignacio Crespo Castiblanco alias Montoya
Fecha y lugar: mayo 6 de 2005. Barrancabermeja, Santander

1472

Identificado con C. C. No. 91.429.861
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 085. PROTOCOLO DE NECROPSIA NO. 20005P-04050200096. REGISTRO
CIVIL DE DEFUNCIÓN SERIAL 04732243.
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El 6 de mayo de 2005 el ciudadano Mario Arturo Arias fue sorprendido en su
residencia ubicada en el barrio Boston de Barrancabermeja, Santander, por un
grupo de hombres pertenecientes al Frente Fidel Castaño, y asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima

fue

impartida

por

los

comandantes

JOSÉ IGNACIO CRESPO

CASTIBLANCO alias Montoya y JHON JAIRO TORRES CRESPO alias Stiven, por
razón del señalamiento que le hiciera una mujer identificada como alias Rochi,
integrante de un grupo subversivo, de ser miembro de un grupo guerrillero que
operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, como coautores mediatos y JOSÉ IGNACIO CRESPO CASTIBLANCO alias
Montoya y JHON JAIRO TORRES CRESPO alias Stiven, como coautores
impropios, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 594
Víctima: MAURICIO GRANADOS SILVA 34 años1474, oficios varios
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1475
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Ricardo Sánchez Martínez alias Firulay

1474
1475

Identificado con C. C. No. 91.002.934 de Sabana de Torres, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 023. PROTOCOLO DE NECROPCIA DE MAYO 13 DE 2005.
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Fecha y lugar: mayo 12 de 2005. Vereda El diamante. Sabana de Torres,
Santander
El 12 de mayo de 2005 el ciudadano Mauricio Granados Silva fue sorprendido
en su residencia ubicada en la vereda El Diamante del municipio de Sabana de
Torres, Santander, por dos integrantes del Frente Walter Sánchez, uno de ellos
identificado como RICARDO SANCHEZ MARTINEZ alias Firulay, y asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante José Blanco Benitez, por razón del
señalamiento que se le hacía de ser colaborador de la Guerrilla.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos y
RICARDO SANCHEZ MARTINEZ alias Firulay, coautor material, por la comisión
del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 595
Víctima: BIBIANA PATRICIA MUNERA SILVA 20 años1476
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1477
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario y Javier Ronald Sierra Hernández alias
Diablo
1476

Identificado con R. C. No. 16805344 de Vegachí, Antioquia
ACTA DE LEVANTAMIENTO 089 DE MAYO 12 DE 2005. INFORME TECNICO DE NECROPSIA MEDICO
LEGAL NO. 2005P-04050200100. REGISTRO DE DEFUNCION SERIAL A-1931144.
1477
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Fecha y lugar: mayo 12 de 2005. Barrancabermeja, Santander
El 12 de mayo de 2005 la ciudadana Bibiana Patricia Múnera Silva fue
sorprendida en

su

residencia ubicada

en

el

barrio Las

Granjas

de

Barrancabermeja, Santander, por tres integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como Belsomina Amorocho Valderrama alias Belsy, Eliécer Flórez
Torres alias Martín y JAVIER RONALD SIERRA HERNÁNDEZ alias Diablo y en el
momento en que abrió la puerta de la vivienda fue asesinada con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante JOSÉ IGNACIO CRESPO CASTIBLANCO
alias Montoya, por razón del señalamiento que se le hacía de pertenecer a un
grupo subversivo que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos y
JOSE ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario, como coautor impropio y JAVIER
RONALD SIERRA HERNÁNDEZ alias Diablo, como coautor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 596
Víctima: JHONNY ALEX MANOTAS QUINTERO 28 años1478
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1479

1478

Identificado con C. C. No. 72.217.966 de Barranquilla, Atlántico
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 094 DE MAYO 15 DE 2005. INFORME TÉCNICO DE
NECROPSIA MEDICO LEGAL No. 2005P-0405502000105. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No.
04732268.
1479
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Ignacio Crespo Castiblanco alias Montoya, Javier Ronald Sierra Hernández
alias El diablo, Jhon Jairo Torres Mora alias Stiven y José Arnulfo Rayo Bustos
alias Mario
Fecha y lugar: 15 de mayo de 2005. Barrancabermeja, Santander
El 15 de mayo de 2005 el ciudadano Jhonny Alex Manotas Quintero fue
sorprendido en el barrio Altos del Campestre de Barrancabermeja, Santander,
por dos integrantes del Frente Walter Sánchez identificados como JHON JAIRO

TORRES MORA alias Stiven y JAVIER RONALD SIERRA HERNÁNDEZ alias El
Diablo, y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Manotas Quintero fue impartida por el comandante JOSÉ ARNULFO RAYO

BUSTOS alias Mario, y transmitida a través de JOSÉ IGNACIO CRESPO
CASTIBLANCO alias Montoya, por razón de la supuesta infiltración que aquel
pretendía en el grupo paramilitar procedente de un grup subversivo. En tal
sentido, manifestó el funcionario fiscal que Manotas Quintero le comunicó días
antes de la fecha referida a RAYO BUSTOS alias Mario la supuesta pertenencia
de una comerciante a las FARC-EP, y que en desarrollo de la investigación el
comandante CRESPO CASTIBLANCO alias Montoya había descubierto que en
realidad se trataba del intento de Manotas Quintero de obtener información del
grupo paramilitar infiltrándose en él.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, en calidad de coautores
mediatos, JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario y JOSÉ IGNACIO CRESPO
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CASTIBLANCO alias Montoya, como cuatores impropios y JHON JAIRO TORRES
MORA alias Stiven y JAVIER RONALD SIERRA HERNÁNDEZ alias El Diablo, como
coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 597
Víctima: LUIS EDUARDO ENCISO ZULUICA 25 años1480, mensajero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1481
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario, José Ignacio Crespo Castiblanco alias
Montoya, Javier Ronald Sierra Hernández alias El diablo y Daniel Arias García
alias Osama
Fecha y lugar: junio 10 de 2005. Barrancabermeja, Santander
El 10 de junio de 2005 el ciudadano Luis Eduardo Enciso Zuluica fue
sorprendido en el perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander, por dos
integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como JAVIER RONAL SIERRA

HERNÁNDEZ alias Diablo y Yerson Parra Prada alias Buñuelo, y asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego mientras se movilizaba en una
motocicleta. El primer impacto provocó la caída de la víctima al suelo y con los
siguientes disparos se aseguró la muerte.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por JOSE IGNACIO CRESPO CASTIBLANCO alias Montoya,
y transmitida a través de alias Calvache y DANIEL ARIAS GARCÍA alias Osama,
por razón del señalamiento que se le hacía de ser el encargado de reclutar
hombres para engrosar las filas de un grupo subversivo.
1480

Identificado con C. C. No. 13.851.768 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO 107 DE JUNIO 10 DE 2005. PROTOCOLO DE NECROPSIA 2005P-040502001121.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN SERIAL 04732327.
1481
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO
MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y JOSÉ ARNULFO RAYOS BUSTOS alias
Mario, como coautores mediatos, JOSE IGNACIO CRESPO CASTIBLANCO alias
Montoya y DANIEL ARIAS GARCÍA alias Osama, como coautores impropios y

JAVIER RONAL SIERRA HERNÁNDEZ alias Diablo, como coautor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 598
Víctima: WALTER CUERVO CAÑAS 23 años1482, obrero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1483 y desplazamiento
forzado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario, José Ignacio Crespo Castiblanco alias
Montoya y Daniel Arias García alias Osama
Fecha y lugar: junio 14 de 2005. Barrancabermeja, Santander
El 14 de junio de 2005 el ciudadano Walter Cuervo Cañas fue interceptado en el
barrio La Esperanza de Barrancabermeja, Santander, por varios integrantes del
Frente Walter Sánchez dentro de los que se encontraban DANIEL ARIAS

GARCÍA alias Osama, y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Como consecuencia de este homicidio el ciudadano Adelmo Cuervo Laguna,
progenitor del occiso, se vio en la necesidad de abandonar la ciudad.

1482

Identificado con C. C. No. 13.565.851 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE JUNIO 14 DE 2005. PROTOCOLO DE NECROPSIA 2005P-04050200125 DE
JULIO 22 DE 2005. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL 04732340.
1483

1960

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se imaprtió por razón del señalamiento que se le hacía de haber
entregado información de los miembros de ese grupo ilegal a las autoridades
con la finalidad de lograr su captura.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO

PÉREZ

ALZATE

alias

Julián

Bolívar,

ÓSCAR

LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, como coautores mediatos, JOSÉ IGNACIO CRESPO CASTIBLANCO alias
Montoya, como coautor impropio y DANIEL ARIAS GARCÍA alias Osama, como
coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 599
Víctima: ÁLVARO QUINTERO DURÁN 45 años1484, conductor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1485
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Ignacio Crespo Castiblanco alias Montoya y José Arnulfo Rayo Bustos alias
Mario
Fecha y lugar: junio 20 de 2005. Barrancabermeja, Santander
El 20 de junio de 2005 el ciudadano Álvaro Quintero Durán fue sorprendido en
su

residencia

ubicada

en

el

perímetro

urbano

del

municipio

de

Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del Frente Walter Sánchez,

1484

Identificado con C. C. No. 13.641.610 de San Vicente de Chucurí, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 112 DE JUNIO 20 DE 2005. PROTOCOLO DE NECROPSIA
NÚMERO 2005P-04050200127. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D 553728.
1485

1961

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

uno de ellos identificado como alias Cenizo, y asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por rl comandante JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario y transmitida a través de JOSE IGNACIO CRESPO CASTIBLANCO alias
Montoya, por razón del señalamiento que su cuñada, esto es, la hermana e su
esposa, le hiciera de entregar mercados a un grupo subversivo que operaba en
la región; información entregada a CRESPO CASTIBLANCO, que la transfirió a

RAYO BUSTOS.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, en calidad de coautores
mediatos, JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario y JOSÉ IGNACIO CRESPO

CASTIBLANCO alias Montoya, como cuatores impropios, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 600
Víctima: GRISNEL TAMAYO MANRIQUE 19 años1486, empleado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1487
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Ignacio Crespo Castiblanco alias Montoya, Javier Ronald Sierra Hernández

1486

Identificado con C. C. No. 13.571.311 de Barrancabermeja, Santander

1487

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER NO. 115 DE JUNIO 23 DE 2005. INFORME TECNICO DE
NECROPSIA MEDICO LEGAL NO. 2005P-04050200130. CERTIFICADO DE NECROPSIA NO. 757-07-UBA-SSN.
CERTIFICADOS REGISTROS DE DEFUNCION NO. D 553657 Y D 3819741.

1962
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alias El diablo, José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario y Daniel Arias García alias
Osama
Fecha y lugar: junio 23 de 2005. Barrancabermeja, Santander

El ciudadano Grisnel Tamayo Manrique fue sorprendido en la sede del
estabecimiento

comercial

en

el

que

laboraba

embasando

productos

desinfectantes ubicado en el perímetro urbano de Barrancabermeja, Santander,
por dos integrantes del Frente Walter Sánchez identificados como JAVIER

RONALD SIERRA HERNÁNDEZ alias Diablo y Jhon Aregmiro Garzón Campos
alias Esteban y lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante JOSÉ IGNACIO CRESPO CASTIBLANCO
alias Montoya y transmitida por DANIEL ARIAS GARCÍA alias Osama, por razón
del señalamiento que un exintegrante del grupo paramilitar identificado como
alias Peri le hacía de conformar una banda delincuencial dedicada al hurto.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y JOSE ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, como coautores mediatos, JOSÉ IGNACIO CRESPO CASTIBLANCO alias
Montoya y DANIEL ARIAS GARCÍA alias Osama, como coautores impropios y

JAVIER RONALD SIERRA HERNÁNDEZ alias Diablo, como coautor material, por
la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 601

1963

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Víctima: CLODOALDO DE JESÚS RANGEL ÁVILA 21 años1488
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1489, amenazas y
desplazamiento forzado1490
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario, José Ignacio Crespo Castiblanco alias
Montoya y Omar Cuadros alias Brandon
Fecha y lugar: julio 5 de 2005. Barrancabermeja, Santander
El 5 de julio de 2005 el ciudadano Clodoaldo de Jesús Rangel Ávila fue
sorprendido en su residencia ubicada en el barrio Villarelys de Barrancabermeja,
Santander, por varios integrantes del Frente Walter Sánchez dentro de los que
se encontraban OMAR CUADROS alias Brandon, alias Cenizo y alias Cejas, y
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Como consecuencia de lo ocurrido, la esposa del occiso Nieves Lidia Durán
Rolón se vio en la necesidad de abandonar el barrio por temor y establecer su
domicilio en un barrio diferente. De igual modo, el conductor del vehículo de
servicio público en que se movilizaban los asaltantes fue amenazado de muerte
en caso de denunciar lo ocurrido.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, por razón del señalamiento que le hiciera alias Tacón, de entregar
información de los miembros del grupo organizado al margen de la ley y de la
ubicación de las válvulas para la extracción de combustible del poliducto a la
Policía Nacional.
1488

Identificado con C. C. No. 91.423.833 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 126. INFORME TECNICO DE NECROPSIA No. 2005P04050200143. CERTIFICACION DE NECROPSIA No. 258. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No.
04732395.
1490
NIEVES LIDIA DURAN ROLON, SIJYP No. 428659. MARGOT ELENA OVIEDO AISLAT, SIJYP No. 187391.
1489

1964

Radicado: 110012252000201400059
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO

PÉREZ

ALZATE

alias

Julián

Bolívar

y

ÓSCAR

LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos, JOSÉ
ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario y JOSÉ IGNACIO CRESPO CASTIBLANCO
alias Montoya, como coautores impropios y OMAR CUADROS alias Brandon,
como coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida, desplazamiento forzado de población civil y amenazas, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y 347 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 602
Víctima: LUIS EDUARDO GONZÁLEZ LASCARRO 51 años1491, empleado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1492
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario
Fecha y lugar: agosto 24 de 2005. Barrancabermeja, Santander
El 24 de agosto de 2005 el ciudadano Luis Eduardo González Lascarro fue
interceptado en su residencia ubicado en el barrio El Cerro de Barrancabermeja,
Santander, por tres integrantes del Frente Walter Sánchez identificados como

GELVER MEZA DUARTE alias Negro, William de Jesús Ciro alias Gomelo y
Reynaldo Flórez Ávila alias Niche, y asesinado con disparos de proyectil de arma
de fuego.

1491

Identificado con C. C. No. 13.882.109 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No.147 DE AGOSTO 24 DE 2005. INFORME TECNICO DE
NECROPSIA MEDICO LEGAL No. 2005P-04050200167 DE AGOSTO 24 DE 2005. CERTIFICADO DE REGISTRO
DE DEFUNCIÓN No. D 585119.
1492

1965
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Indicó el epresentante del ente investigador que la orden de asesinar a
González Lascarro fue impartida por el comandante JOSE ARNULFO RAYO

BUSTOS alias Mario y transmitida a través de alias Perro Iván empero, sin
advertir las razones para ello.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos y
JOSE ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario, como coautor impropio, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 603
Víctima: ALFONSO LÓPEZ LEÓN 45 años1493, comerciante y prestamista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1494
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario y Gelver Mesa Duarte alias El Negro
Fecha y lugar: octubre 4 de 2005. Barrancabermeja, Santander
El 4 de octubre de 2005 el ciudadano Alfonso López León fue sorprendido en su
vivienda ubicada en el barrio Palmira de Barrancabermeja, Santander, por tres
integrantes del Frente Walter Sánchez, dos de ellos identificados como alias
Nasser y GELVER MESA DUARTE alias Negro y la restante una mujer no
determinada, y asesinado con disparos de prpoyectil de arma de fuego.

1493

Identificado con C. C. No. 91.420.905 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 169 DE OCTUBRE 4 DE 2005. INFORME TECNICO DE
NECROPSIA MEDICO LEGAL No. 2005P-04050200195. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No. 04732607.
1494

1966
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante JOSE ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, por razón del señalamiento que varios miembros de la comunidad le
hicieron de haber abusado sexualmente de algunos menores de edad.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos, JOSE
ARNULFO RAYO BUSTOS alias Mario, como coautor impropio y GELVER MESA
DUARTE alias Negro, como coautor material, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 604
Víctima: HENRY BAUTISTA RONCANCIO 56 años1495, comerciante
JAVIER BAUTISTA ARÉVALO 32 años1496, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1497 y desplazamiento
forzado1498
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario
Fecha y lugar: octubre 8 de 2005. Barrancabermeja, Santander
El 8 de octubre de 2005 el ciudadano Henry Bautista Roncancio fue sorprendido
mientras salía de su residencia ubicada en el barrio Torcoroma de
Barrancabermeja, Santander, por dos integrantes del Frente Walter Sánchez

1495

Identificado con C. C. No. 19.079.715 de Bogotá D.C.
Identificado con C. C. No. 91.440.192 de Barrancabermeja, Santander
1497
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 171 DE OCTUBRE 8 DEL 2005. INFORME DE NECROPSIA No. 2005P04050200197. CERTIFICADO DEL REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D 3822009.
1498
CARLOS JAVIER BAUTISTA AREVALO, SIJYP No. 223789, HIJO DE HENRY BAUTISTA RONCANCIO.
1496

1967

Radicado: 110012252000201400059
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identificados como Gelver Mesa Duarte alias Ñeque o Negro y alias Niche, y
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Días después del homicidio de Bautista Roncancio, uno de sus hijos identificado
como Javier Bautista Arévalo fue amenazado de muerte por Édgar Ríos alias Mis
Ojitos, por razón de las labores de averiguación que estaba realizando respecto
de la muerte de su progenitor.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante alias Julio, por razón del señalamiento
de ser simpatizante de la guerrilla.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO

PÉREZ

ALZATE

alias

Julián

Bolívar,

ÓSCAR

LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, como coautores mediatos, por la comisión de los punibles de homicidio
en persona protegida y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley
599 de 2000.
Hecho 605
Víctima: JHON FABIO SANABRIA MEZA 24 años1499, comerciante
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1500
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,

1499

Identificado con C. C. No. 18.852.226 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 183 DE OCTUBRE 27 DE 2005. CERTIFICACION
PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 2005P04050200212 DE OCTUBRE 28 DE 2005. CERTIFICACION DE
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D 585601.
1500

1968
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José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario, Gelver Mesa Duarte alias El negro,
Humberto Galeano Banderas alias Fercho y Daniel Arias García alias Osama
Fecha y lugar: octubre 27 de 2005. Barrancabermeja, Santander
El 27 de octubre de 2005 el ciudadano Jhon Fabio Sanabria Mesa fue
sorprendido en el barrio Buenavista de Barrancabermeja, Santander, por dos
integrantes del Frente Walter Sánchez identificados como GELVER MEZA

DUARTE alias Negro y alias Cejas y asesinado con disparos de proyectil de arma
de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante alias Luchito y transmitida a través de
los comandantes HUMBERTO GALEANO BANDERAS alias Fercho y DANIEL

ARIAS GARCÍA alias Osama, por razón del señalamiento que se le hacía de
exigir dinero a miembros de la localidad haciéndose pasar como integrante del
grupo paramilitar.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y JOSE ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, como coautores mediatos, HUMBERTO GALEANO BANDERAS alias
Fercho y DANIEL ARIAS GARCÍA alias Osama, como coautores impropios y

GELVER MESA DUARTE alias Negro, como coautor material, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 606

1969

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Víctima: JHON JAIRO GÓMEZ RODRÍGUEZ 29 años1501, miembro del grupo
ilegal
Conductas punibles: homicidio agravado1502 y hurto
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario, Óscar Leonardo
Montealegre Beltrán alias Piraña, Gelver Mesa Duarte alias El negro y Rubén de
Jesús Vanegas Foronda alias Jacobo
Fecha y lugar: noviembre 4 de 2005. Barrancabermeja, Santander
El 4 de noviembre de 2005 el integrante del Frente Walter Sánchez en calidad
de comandante financiero identificado como Jhon Jairo Gómez Rodríguez fue
sorprendido abordado por tres compañeros del grupo organizado al margen de
la ley conocidos como GELVER MESA DUARTE alias El Negro, RUBÉN DE JESÚS

VANEGAS FORONDA alias Jacobo y alias Cenizo que después de convidarlo al
establecimiento comercial de denominación social Titanic, lo asesinaron con
disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue despojado de las
pertenencias que portaba.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Gómer
Rodríguez fue impartida por el comandante alias Perro Iván, por razón del
señalamiento que se le hacía de haberse salido de los lineamientos o estatutos
de las autodefensas. No obstante, resalta la Sala que la Fiscalía omitió aportar
razones concretas para explicar en qué consistía la conducta de la víctima.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO

1501

Identificado con C. C. No. 91.445.023 de Barrancabermeja, Santander
Acta de levantamiento de cadáver 220 de noviembre 4 del 2005. Protocolo de necropsia No.
205p040502002220. Certificado de necropsia No. 629-07-uba-ssn de Jhon Jairo Gómez Rodríguez. Certificado
registro civil de defuncion No. d 584227.
1502

1970
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MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, como coautores mediatos y GELVER MESA DUARTE alias El Negro y

RUBÉN DE JESÚS VANEGAS FORONDA alias Jacobo, como coautores
materiales, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
homicidio agravado y hurto simple, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 103, 104 No. 7 y 239 de la ley 599 de 2000.
Hecho 607
Víctima: MARCO TULIO PINTO CADENA 55 años1503, empleado
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1504
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Agustín Vásquez Ochoa alias Sebastián y José Ignacio Crespo Castiblanco
alias Montoya
Fecha y lugar: noviembre 26 de 2005. Sabana de Torres, Santander
El 26 de noviembre de 2005 el ciudadano Marco Tulio Pinto Cadena fue
abordado en su residencia ubicada en el municipio de Sabana de Torres,
Santander, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Walter Sánchez
dentro de los que se encontraban JOSÉ AGUSTÍN VÁSQUEZ OCHOA alias
Sebastián, Jhon Fredy Caicedo alias Stiven y alias Brayan, y fue asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por el
comandante JOSÉ IGNACIO CRESPO CASTIBLANCO alias Montoya, por razón
del señalamiento que se le hacía de estar dedicado a la venta de sustancias
estupefacientes.

1503

Identificado con C. C. No. 13.812.114
Acta de levantamiento numero 003 de noviembre 26 de 2005. Protocolo de necropsia. Registro civil de
defuncion serial 5431967.
1504

1971

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos,
JOSÉ IGNACIO CRESPO CASTIBLANCO alias Montoya, en calidad de coautor
impropio y JOSÉ AGUSTÍN VÁSQUEZ OCHOA alias Sebastián, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 608
Víctima: JAIME ERNESTO QUINTERO 52 años1505, vendedor de plátano
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1506
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario, Rubén de Jesús Vanegas Foronda alias
Jacobo, Humberto Galeano Banderas alias Fercho y Daniel Arias García alias
Osama
Fecha y lugar: noviembre 28 de 2005. Barrancabermeja, Santander
El 28 de noviembre de 2005 el ciudadano Jaime Ernesto Quintero fue
sorprendido en el barrio El Cerro de Barrancabermeja, Santander, por dos
integrantes del Frente Walter Sánchez identificados como Gelver Meza Duarte
alias El Negro y RUBÉN DE JESÚS VANEGAS FORONDA alias Jacobo y asesinado
con disparos de proyectil de arma de fuego.

1505

Identificado con C. C. No. 13.880.967 de Barrancabermeja, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER No. 209 DE NOVIEMBRE 28 DE 2005. PROTOCOLO DE
NECROPSIA No. 2005P-04050200245. CERTIFICADO DEL REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. D 556986.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION SERIAL No. 04732736.
1506
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante HUMBERTO GALEANO BANDERAS alias
Fercho y transmitida por los comandantes medios Luis Francisco Rodríguez
Afanador alias Luchito y alias El Perro, por razón del señalamiento que le hiciera

DANIEL ARIAS GARCÍA alias Osama de ser colaborador de un grupo subversivo
que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, como cuatores mediatos, HUMBERTO GALEANO BANDERAS alias Fercho,
como coautor impropio y RUBÉN DE JESÚS VANEGAS FORONDA alias Jacobo y

DANIEL ARIAS GARCÍA alias Osama, como coautores materiales, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 609
Víctima: ALFREDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ 27 años1507, mecánico
ISRAEL VARGAS VARGAS 25 años1508, vendedor ambulante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1509, homicidio en
persona protegida en grado de tentativa y desplazamiento forzado1510
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario y Javier Ronald Sierra Hernández alias El
Diablo

1507

Identificado con C. C. No. 91.448.418 de Barrancabermeja, Santander
Identificado con C. C. No. 80.377.774 de Gacheta, Cundinamarca
1509
ACTA DE LEVANTAMIENTO AL CADAVER DE ALFREDO HERNANDEZ RAMIREZ, REALIZADA EL 4 DE
DICIEMBRE DE 2005. PROTOCOLO DE NECROPSIA 2005P-04050200247.
1510
OFICIO DE LA PERSONERIA DE BOGOTA DELEGADA PARA DERechoS HUMANOS, DONDE INFORMAN
QUE ISRAEL VARGAS VARGAS, APARECE INCLUIDO EN EL REGISTRO DE POBLACION DESPLAZADA.
1508

1973

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Fecha y lugar: diciembre 5 de 2005. Barrancabermeja, Santander
El 5 de diciembre de 2005 los ciudadanos Israel Vargas Vargas y Alfredo
Hernández

Ramírez

fueron

interceptados

en

el

perímetro urbano

de

Barrancabermeja, Santander, mientras conversaban, por un integrante del
Frente Walter Sánchez identificado como JAVIER RONALD SIERRA HERNÁNDEZ
alias El Diablo y atacados con disparos de arma de fuego. En el asalto resultó
asesinado Hernández Ramírez y herido el contertulio.
Como consecuencia de lo acontecido el nombrado Vargas Vargas se vio en la
necesidad de abandonar la ciudad por temor a ser atacado nuevamente.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a los
enlistados en precedencia, se debió a la denuncia interpuesta por Vargas
Vargas contra alias Yiyo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO

PÉREZ

ALZATE

alias

Julián

Bolívar,

ÓSCAR

LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS alias
Mario, como coautores mediatos y JAVIER RONALD SIERRA HERNÁNDEZ alias
El Diablo, como coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio
en persona protegida, homicidio en persona protegida en grado de tentativa y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 27, 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que en el caso de SIERRA HERNÁNDEZ la condena sólo
abarcará el punible de desplazamiento forzado, pues ya fue condenado por la
jurisdicción permanente por las restantes conductas.

1974
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4.4.4. Frentes Fidel Castaño, Comunero Cacique Guanentá, Alfredo
Socarrás, Lanceros de Vélez, Patriotas de Málaga.
Hecho 610
Víctima: HERMES VILLAMIZAR MORENO 13 años1511
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito1512
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Jairo Ignacio
Orozco González
Fecha y lugar: Cáchira, Norte de Santander
Indicó el representante del ente investigador que, en fecha no precisada, el
menor Hermes Villamizar Moreno, residente en el municipio de Cáchira, Norte
de Santander, fue reclutado a los 13 años de edad por integrantes del Frente
Alfredo Socarrás. Fue enviado a la base de entrenamiento ubicada en Los Pinos
y destinado al grupo de escoltas del comandante.
De igual modo, que el encargado de incorporarlo a las filas del grupo
organizado al margen de la ley fue William Gallardo Jaimes alias Chiqui. Fue
entregado a la Cruz Roja Internacional pero se fuga y regresa al grupo ilegal en
el que permanece hasta el cumplimiento de la mayoría de edad en que decide
ingresar al Ejército Nacional a prestar el servicio militar.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
coautor mediato y JAIRO IGNACIO OROZCO GONZÁLEZ en calidad de coautor
material, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599 de 2000.

1511

Identificado con C. C. No. 1.098.606.316
La Fiscalía anunció como elementos materiales probatorios la Entrevista de mayo 5 de 2009 de Hermes Villamizar
Moreno. Registro Sijyp No.229552. Oficio de acreditación como víctima No.2537. no obstante, omitió aportar los
documentos.
1512
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Hecho 611
Víctima: NELSON AURELIO ESTUPIÑAN ZABALA 15 años
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito1513
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: año 1997. Vereda Campo Alegre. La Esperanza, Norte de
Santander
En 1997 el menor Nelson Aurelio Estupiñán Zabala, de 15 años para la data y
residente en la vereda Campo Alegre del municipio La Esperanza, Norte de
Santander, fue abordado por el comandante de LAS autodefensas Unidas de
Santander y Cesar identificado como Alfredo Socarras y lo reclutó para su
ingreso a la organización arma ilegal.
Indicó el representante del ente investigador que el menor Estupiñán Zabala
fue designado patrullero y conductor de vehículo en que se movilizaban los
integrantes del grupo en el municipio de El Playón, Santander, y su comandante
superior era alias Nilson. Con posterioridad recibió instrucción militar por
Alfredo Socarras. Ocurrida la muerte de Alfredo Socarrás pasó a integrar el
anillo de seguridad de WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui. Se desmovilizó
el 4 de marzo de 2006.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor
material, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599 de 2000.
Hecho 612
Víctima: JHON SERGIO CONTRERAS CAMACHO 13 años
1513

la Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba la Entrevista de Elsa Zabala Vergel de enero 11 de 2010.
La Entrevista del señor Nelson Aurelio Estupiñan Zabala; el Registro de hechos atribuibles a grupos
organizados al margen de la ley, diligenciado por la señora Elsa Zabala Vergel. No obstante, omitió aportar los
documentos.
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Conductas punibles: Reclutamiento ilícito1514
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: año 1998. Vereda Campo Alegre. La Esperanza, Norte de
Santander
En 1998 el menor Jhon Sergio Contreras Camacho, de 13 años para la data,
residente con su progenitora, dos hermanos y su padrastro en la vereda Campo
Alegre del municipio de La Esperanza, Norte de Santander, fue incorporado a las
extintas Autodefensas Unidas de Santander y Cesar, AUSAC, en principio, como
ayudante en la construcción de la caseta de comunicaciones y, con
posterioridad, como soldado cuando ya se había conformado el Frente Alfredo
Socarrás.
Indicó el representante del ente investigador que su ingreso al grupo
organizado al margen de la ley se produjo por incorporación de alias Negro
Nilson y, cuando es considerado un “antiguo” de la organización armada en el
2000, esto es, cuando apenas contaba con 15 años de edad, estuvo al mando
de William Gallardo Jaimes alias Chiqui. Se desmovilizó el 12 de diciembre de
2005 en Remedios, Antioquia.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor
material, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599 de 2000.
Hecho 613
Víctima: EDUARDO ÁLVAREZ QUINTERO 30 años1515

1514
1515

La fiscalía omitió aportar elementos materiales de prueba.
Identificado con C. C. No 5.723.554 de Rionegro, Santander

1977
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Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1516, secuestro simple y
desplazamiento forzado1517
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: julio 19 de 1998. Corregimiento Cuesta Rica. Rionegro,
Santander
El 19 de julio de 1998 el ciudadano Eduardo Álvarez Quintero fue sorprendido
en el corregimiento Cuesta Rica del municipio de Rionegro, Santander, mientras
se dirigía al predio de su progenitora Isabel Quintero de Álvarez, por un grupo
de hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás, retenido, atado de
manos y llevado a pie por un lapso de 4 horas hasta Puerto Sierra en el mismo
corregimiento donde fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Como consecuencia de la muerte de Álvarez Quintero su progenitora se vio en
la necesidad de abandonar la región por temor a sufrir represalias.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor
impropio, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
homicidio en persona protegida, secuestro simple y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que, en cumplimiento del principio de favorabilidad, la pena
impuesta será la consagrada en el Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la
fecha de ocurrencia de los hechos.
Hecho 614
1516

Acta de inspección a cadáver practicada al cuerpo sin vida de Eduardo Álvarez Quintero. Protocolo de
necropsia practicada al cuerpo sin vida de Eduardo Álvarez Quintero y registro civil de defunción con indicativo
serial 1696612.
1517
Entrevista de Isabel Quintero De Alvarez, del 30 de marzo de 2011.
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Víctima: JORGE JOYA MELÉNDEZ 62 años1518, agricultor
OLGA JOYA SERRANO 28 años1519, ama de casa
Conductas punibles: Secuestro simple, homicidio en persona protegida1520 y
desplazamiento forzado
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: agosto 19 de 1998. Vereda La Pradera. Rionegro, Santander
El 19 de agosto de 1998 el ciudadano Jorge Joya Meléndez fue interceptado en
su residencia ubicada en la vereda La Pradera del municipio de Rionegro,
Santander, por un número plural de integrantes del Frente Alfredo Socarrás
dentro de los que se encontraba WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui y
alias Pímparo, retenido y llevado por la vía que comunica a la finca la Java de la
misma vereda y allí, asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Para asegurar el éxito de la misión, alias Pímparo cortó el cuello del moribundo.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Joya
Meléndez fue impartida por los comandantes alias Camilo Morantes y Alfredo
Socarrás, por razón del señalamiento que se le hacía de ser colaborador de la
guerrilla.
De igual modo, como consecuencia del homicidio de Joya Mélendez se produjo
el desplazamiento forzado de las hijas del occiso hacia el casco urbano del
mismo municipio.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de
coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
1518

Identificado con C. C. No 2.157.120 de El Playón, Santander
Identificado con C. C. No 28.335.911 de Rionegro, Santander
1520
Acta de Levantamiento No. 028 del 20 de agosto de 1998 de la Insp. Mpal de Policía y Tránsito de Rionegro
(Santander). Protocolo de necropsia de fecha 20 de agosto de 1.998 del Hospital San Antonio, Rionegro
(Santander). Registro Civil de Defunción serial 1696623 de la Notaria Única Rionegro (Santander).
1519
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homicidio en persona protegida, secuestro simple y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Resulta necesario resaltar que, en aplicación del principio de favorabilidad, las
penas aplicables por las conductas descritas serán aquellas contenidas en el
Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la fecha de ocurrencia.
Hecho 615
Víctima: ISIDRO REYES DURÁN 59 años1521, agricultor
ROSA TULIA CABALLERO CORREDOR 52 años1522, ama de casa
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1523 y desplazamiento
forzado
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: agosto 30 de 1998. Vereda Cuesta Rica. Rionegro, Santander
El 30 de agosto de 1998 el ciudadano Isidro Reyes Durán fue sorprendido en su
residencia ubicada en la vereda Cuesta Rica del municipio de Rionegro,
Santander, por un número plural de integrantes del Frente Alfredo Socarrás y
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Reyes
Durán fue impartida por los comandantes alias Gonzalo y alias Alfredo y
transmitida a alias El paisa, por razón del señalamiento que se le hacía de ser
colaborador de un grupo subversivo que operaba en la región.

1521

Identificado con C. C. No 5.718.775 de Puerto Wilches, Santander
Identificado con C. C. No 28.294.046 de Bucaramanga
1523
Copia del formato nacional del acta de levantamiento de cadaver de fecha 31 de agosto de 1998. Copia del
protocolo de necropsia no.777-98-6pf-dno de septiembre 1 de 1998. Copia del registro de defuncion de fecha 1
de septiembre de 1998 con indicativo serial no.1696626.
1522
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De igual modo, que por razón del homicidio de Reyes Durán su núcleo familiar
se vio en la necesidad de abandonar la región por temor a ser asesinados.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de
coautor impropio, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley
599 de 2000.
Resulta necesario resaltar que, en aplicación del principio de favorabilidad, las
penas aplicables por las conductas descritas serán aquellas contenidas en el
Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la fecha de ocurrencia.
Hecho 616
Víctima: JOSE JOAQUIN DOMINGUEZ QUESADA 47 años1524
ELVINIA RUEDA DE DOMINGUEZ1525
CESAR DOMINGUEZ RUEDA1526
Conductas punibles: Desaparición forzada1527 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20
Fecha y lugar: octubre 16 de 1998. Vereda Chuspas, Rionegro, Santander
El ciudadano José Joaquín Domínguez Quesada residente en la vereda Chuspas
del municipio de Rionegro, Santander, fue abordado en su domicilio el 16 de
octubre de 1998, en horas de la tarde, por tres hombres vestidos con prendas
1524

Identificado con C. C. No. 13.879.621 de Barrancabermeja, Santander
Identificado con C. C. No. 28.023.686
1526
Identificado con C. C. No. 91.004.102
1527
Denuncia de la desaparición forzada del señor José Joaquín Domínguez Quesada, presentada el día 19 – 01 – 2007
ante CTI de Bucaramanga, por la señora Elvinia Rueda De Domínguez.
1525
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de uso privativo de las fuerzas armadas pertenecientes al Frente Alfredo
Socarrás que lo llevaron a un sitio desconocido, lo asesinaron y arrojaron el
cuerpo al río Lebrija.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador, la familia
de la víctima, conformada por Elvinia Rueda De Domínguez y César Domínguez
Rueda se vio en la necesidad de abandonar la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, como coautores
mediatos, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio
en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
No obstante, por tratarse de conductas cometidas con anterioridad a la entrada
en vigencia de la ley 599 de 2000, se aplicarán las penas consagradas para
tales conductas que sean más benignas en observancia del principio de
favorabilidad.
Restaría indicar que, pese a la narración fáctica presentada por el ente
investigador, no se formularon cargos por la comisión del punible de
desplazamiento forzado de población civil.
Hecho 617
Víctima: HUGO VILLATE VILLAMIL 40 años1528, comerciante
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1529 y secuestro extorsivo
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui

1528
1529

Identificado con C. C. No 91.201.235.
Denuncia de Hugo Villate Villamil de fecha 14 octubre de 2.011. Entrevistada el día 14 octubre de 2.011.
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Fecha y lugar: 1999. Vereda Uribe Uribe. Sabana de Torres, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada, pero
fijada en 1999, un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás
arribó la residencia del ciudadano Hugo Villate Villamil, ubicada en zona rural de
la vereda Uribe Uribe del municipio de Sabana de Torres, y le exigieron al
mayordomo de la propiedad avisarle que debía presentarse en el lugar ante el
comandante WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui.
Ante el llamado de su colaborador, el nombrado Villate Villamil acudió al lugar
en que fue citado y en ese momento fue retenido, vestido con prendas de uso
privativo de las fuerzas militares, llevado a pie hasta otro sitio, interrogado por
una supuesta colaboración con grupos subversivos y, al final del día, dejado en
libertad después de entregar una suma de dinero avaluada en cinco millones de
pesos ($5’000.000) y la promesa de pagar otros diez millones; pago que se
realizó después de la venta de dos predios a su nombre. Transcurridos algunos
días del suceso, la víctima abandonó la región por temor.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de
coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
secuestro simple y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Resulta necesario resaltar que, en aplicación del principio de favorabilidad, las
penas aplicables por las conductas descritas serán aquellas contenidas en el
Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la fecha de ocurrencia.
Hecho 618
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Víctima: ROBERTO PRADA REYES 40 años1530, agricultor
Conductas punibles: Desaparición forzada1531 y homicidio en persona
protegida
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Octavio Urbina Suárez alias
Popeye
Fecha y lugar: enero de 1999. Puerto Provincia, Vereda Caño Diez, Sabana de
Torres, Santander.
El ciudadano Roberto Prada Reyes fue retenido durante el mes de enero de
1999, en fecha que no pudo ser precisada, en el sitio conocido como Puerto
Provincia del municipio de Sabana de Torres, Santander, por un grupo plural de
hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás dentro de los que se
encontraban WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, OCTAVIO URBINA

SUÁREZ alias Popeye, alias Daniel, alias Jeringa, alias Ernesto, alias Manuel,
alias Julio, alias El Paisa, Jorge Camacho Vergel alias Alfonso, Carlos Camacho
Vergel alias Andrés y Pedro Vergel alias Pedro, al mando de Gonzalo Camacho
alias Alfredo, atado de manos, obligado a abordar un vehículo tipo camioneta
de propiedad del grupo criminal y asesinado en la vereda Caño Edén a orillas
del rio.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
determinar que Prada Reyes fue obligado a tenderse en una fosa preparada por
los integrantes del grupo criminal y allí asesinado con disparos de arma de
fuego. Luego fue cubierto con tierra.
En cuanto al motivo para ejecutar la muerte reseñada indicó la Fiscalía que el
mismo estuvo precedido por la acusación que se le hacía a la víctima de ser
colaboradora de grupos subversivos.
1530

Identificado con C. C. No. 13.805.959 de Bucaramanga, Santander
Denuncia del 25 de marzo de 2011, instaurada por José Alexander Prada Delgado, donde pone en conocimiento la
Desaparición de la que fue víctima Roberto Prada Reyes, de quien informa todavía se encuentra desaparecido.
1531
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui y OCTAVIO

URBINA SUÁREZ alias Popeye, como coautores materiales, por la comisión de
los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley
599 de 2000.
No obstante, por tratarse de conductas cometidas con anterioridad a la entrada
en vigencia de la ley 599 de 2000, se aplicarán las penas consagradas para
tales conductas que sean más benignas en observancia del principio de
favorabilidad.
Hecho 619
Víctima: HORACIO CELIS MEDINA 44 años1532, vendedor de pescado
Conductas punibles: Desaparición forzada1533, homicidio en persona
protegida y amenazas
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William
Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: enero 18 de 1999. Vereda Provincia, Sabana de Torres,
Santander
El ciudadano Horacio Celis Medina residente en la vereda Provincia del
municipio de Sabana de Torres, Santander, fue abordado el 18 de enero de
1999 en su domicilio por un grupo de hombres armados pertenecientes al
Frente Alfredo Socarrás y lo llevaron atado de manos hasta la vereda Caño
Diez, donde fue asesinado con arma blanca y el cuerpo lanzado al río Lebrija.
Hasta la fecha no ha podido ser hallado.
1532

Identificado con C. C. No. 91.176.410 de Girón, Santander
Denuncia 020 del 12 de julio de 2.007 formulada por la señora María Emilsen Rodríguez Rojas ante el C.T.I. de
Sabana de Torres. Ampliación de denuncia de la señora María Emilse Rodríguez Ramos de fecha 7 noviembre de
2.009 ante la Fiscalía primera de asuntos humanitarios de Bucaramanga.
1533
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De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que el homicidio de Celis Medina se produjo por razón de la
acusación que alias Camilo le hacía de ser colaborador de la guerrilla. Incluso,
que en una ocasión había sido citado por éste último en el que se le habría
exigido salir de la zona.
De igual modo, que la esposa de la víctima María Emilsen Rodríguez Rojas y un
vecino identificado como Óscar Abril, fueron amenazados de muerte por
algunos miembros del grupo criminal después de intentar ubicarla.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20,
como coautor mediato y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautor material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada,
homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado, de conformidad con
las previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y 165 de la ley 599 de
2000.
Hecho 620
Víctima: SANTOS SÁENZ LUNA 39 años1534
Conductas punibles: Desaparición forzada1535 y homicidio en persona
protegida
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: enero 23 de 1999. Corregimiento Cuesta Rica, Rionegro,
Santander

1534

Identificado con C. C. No. 13.614.481 de San Vicente de Chucuri
Denuncia Instaurada por la señora Leonoilde Galvis de fecha 20 de abril del año 2005, ante la personería
municipal de Sabana de Torres.
1535
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El 23 de enero de 1999 en horas de la madrugada, un número plural de
hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás, dentro de los que se
encontraban WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui y alias El Paisa, vestidos
con prendas alusivas a las Fuerzas Militares y portando armas de corto y largo
alcance, por orden del comandante alias Alfredo, arribaron a la residencia del
ciudadano Santos Sáenz Luna ubicada en el corregimiento Cuesta Rica del
municipio de Rionegro, Santander, a quien obligaron salir para llevarlo a la
vereda La Victoria donde fue asesinado con arma blanca y el cuerpo enterrado
en fosa con el fin de desaparecerlo; a la fecha no ha sido hallado el cadáver.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que el motivo para ordenar la muerte de Sáenz Luna estuvo
determinado por el señalamiento que se le realizaba de ser colaborador de la
guerrilla.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor
material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
No obstante, por tratarse de conductas cometidas con anterioridad a la entrada
en vigencia de la ley 599 de 2000, se aplicarán las penas consagradas para
tales conductas que sean más benignas en observancia del principio de
favorabilidad.
Hecho 621
Víctima: SANTOS GÓMEZ GUTIÉRREZ 48 años1536

1536

Identificado con C. C. No 13.817.759 de Bucaramanga
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Conductas punibles: Desplazamiento forzado y homicidio en persona
protegida1537 y desaparición forzada
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario Veinte y William Gallardo Jaimes
alias Chiqui
Fecha y lugar: enero 26 de 1999. Vereda Puerto Santos. Sabana de Torres,
Santander
El 26 de enero de 1999 un grupo de hombres armados pertenecientes al Frente
Alfredo Socarrás dentro de los que se encontraba WILLIAM GALLARDO JAIMES
alias Chiqui, interceptó al ciudadano Santos Gómez Gutiérrez en la vereda
Puerto Santos del municipio de Sabana de Torres, Santander, lo llevó a la
quebrada Orejero y lo asesinó con arma corto punzante. El cuerpo fue lanzado
al río Cáchira pero encontrado dos días después.
Indicó el representante del ente investigador que la muerte de Gómez Gutiérrez
fue ordenada por el comandante alias Alfredo, por razón del señalamiento que
se le hacía de ser colaborador de la guerrilla.
Como consecuencia de estos hechos la familia del ciudadano Santos Gutiérrez
decide su lugar de residencia y dejar sus pertenencias abandonadas por temor
a ser asesinados.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en
calidad de coautor mediato y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
homicidio en persona protegida, desaparición forzada y desplazamiento forzado

1537

Acta de levantamiento de fecha enero 31 del año 1999 de SANTOS GOMEZ GUTIERREZ, diligencia realizada por
la inspección de policía de Sabana de Torres. Registro civil de defunción número 587930 de Santos Gómez
Gutiérrez. Registro DANE No. A327192 inhumación de Santos Gómez Gutiérrez. Acta de levantamiento de fecha 30
enero 1999 suscrita por la Inspectora Luz Stela Ardila.
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de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 165 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 622
Víctima: ANGELINA OSORIO GÓMEZ 42 años1538
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1539, homicidio en persona
protegida1540 y secuestro simple
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 O Mario 20 y William
Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: abril primero de 1999. Corregimiento Pueblo Nuevo. La
Esperanza, Norte de Santander
El primero de abril de 1999 la ciudadana Angelina Osorio Gómez fue
sorprendida en su lugar de residencia ubicada en el corregimiento Pueblo
Nuevo del municipio de La Esperanza, Norte de Santander, por un grupo de
hombres armados pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás identificados como
Pedro Jesús N., Jesús Sánchez Torrado alias Guacarnaco, alias Pichirique, alias
Jorge y alias Parra, Guillermo Cristancho Acosta alias Camilo Morantes, Omar
Alberto Rivero Medina alias Niño Escobar, Fabio de Jesús Atehortúa Gómez alias
Ricardo Palizada, retenida y llevada hasta la sede del colegio del corregimiento
donde fue mantenida bajo vigilancia hasta el día siguiente cuando fue
asesinada con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a la mujer se impartió por razón del señalamiento que realizó alias Pichirique
referido a la supuesta colaboración con grupos subversivos de la región. Sin
1538

Identificado con C. C. No 42.484.210
Entrevistas de: 1. Senén Renoga Osorio. 2. Rodolfo Regona Osorio. 3. Salvador Renoga Osorio. 4. Blanca Rosa
Renoga Osorio. 5. Ramón Contreras Beltrán. 6. Mariela Renoga Osorio.
1540
Actas de levantamiento de cadáver de fecha 1 de abril de 1999, correspondiente al cuerpo de angelina Osorio
Gómez de sexo femenino, emitido por el inspector de pueblo nuevo, municipio la esperanza. Registro civil de
defunción no. 04581028 emitido por la Registraduria de la esperanza norte de Santander Colombia, correspondiente a
la señora angelina Osorio Gómez quien tenía asignado el número de la cédula de ciudadanía No. 42.484.210.
1539
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embargo, que en realidad se trató de una acusación falaz por razón de un
problema que la mujer había tenido con la progenitora del nombrado Pichirique.
Ocurrida la muerte de la víctima, su familia se vio en la necesidad de abandonar
la región por temor a ser asesinados, pues fueron amenazados por WILLIAM

GALLARDO JAIMES alias Chiqui.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20,
como coautor mediato y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de punibles de
homicidio en persona protegida, secuestro simple y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 623
Víctima: RAMIRO CARRASCAL ANZOÁTEGUI 37 años1541, ingeniero
mecánico
GERMÁN ERNESTO ÁNGEL Administrador de finca
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1542 y Desplazamiento
forzado1543
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: 28 de abril de 1999. Vereda Tres Portones. El Playón,
Santander

1541

1542

Identificado con C. C. No 19.499.059 de Bogotá

No se aportaron elementos materiales probatorios en este hecho.

1543

La Fiscalía Delegada anunció como elementos materiales de prueba la Documentación Extraída de la noticia criminal
No.680016000160201302855, de la Fiscalía Primera Especializada ante el Gaula de la ciudad der Bucaramanga, por el
desplazamiento forzado del señor Ramiro Casrrascal Anzoategui; el Único de noticia criminal de fecha 30 de abril de
2013 rendida por el señor Ramiro Casrrascal Anzoategui; la entrevista FPJ14 recepcionada al señor Ramiro Casrrascal
Anzoategui de fecha 25 de julio de 2013; y el Registro de Hechos Atribuibles a grupos organizados al margen
de la Ley SIJYP de fecha 25 de marzo de 2008. No obstante, omitió aportar los documentos.
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El 28 de abril de 1999 el ciudadano Germán Ernesto Ángel Martínez fue
sorprendido en su residencia ubicada en la vereda Tres Portones del municipio
de El playón, Santander, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente
Alfredo Socarrás que, después de preguntarle si era el copropietario del
inmueble Ramiro Carrascal Anzoátegui, lo asesinaron con disparos de proyectil
de arma de fuego, pues de manera errónea consideraron que se estaba
negando a develar su verdadera identidad.
Como consecuencia del homicidio de Ángel Martínez, el nombrado Carrascal
Anzoátegui y su familia, así como la familia del primero del occiso, se vieron en
la necesidad de abandonar la región por temor a ser asesinados.
Indicó el representante del ente investigador que días antes de la muerte de
Ángel Martínez, éste recibió una llamada amenazante contra Carrascal
Anzoátegui y éste último también recibió una llamada de una mujer que no se
identificó y le pedía encontrarse en un sitio al que no quiso asistir por temor.
Pasados algunos pocos días fue allanada la vivienda y asesinado Ángel
Martínez.
Conviene resaltar que en el presente asunto no fue posible determinar las
razones por las que fue ordenada la muerte de Carrascal Anzoátegui.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de
coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado de población civil, en
concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
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Restaría indicar que, en aplicación del principio de favorabilidad, las penas
aplicables por las conductas descritas serán aquellas contenidas en el Decreto
Ley 100 de 1980, por razón de la fecha de ocurrencia.
Hecho 624
Víctimas: PABLO EMILIO ARCHILA HERNÁNDEZ 29 años1544,
administrador de residencias
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1545
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: mayo 17 de 1999. Cúcuta, Norte de Santander
El 17 de mayo de 1999 el integrante del Frente Alfredo Socarrás identificado
como alias Toro arribó al predio administrado por Pablo Emilio Archila
Hernández destinado al alquier de residencias en el barrio El Angostillo del
municipio de Cúcuta Norte de Santander, y tras solicitar el arriendo de una
habitación e identificar al administrador, lo asesinó con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por el
comandante Alfredo Socarrás y transmitida a través de WILLIAM GALLARDO

JAIMES alis Chiqui, por razón del señalamiento que se le hacía de expender
alucinógenos.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui,
en calidad de coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
1544

Identificado con C.C. 13.501.917 de Cúcuta, Norte de Santander
La Fiscalía anunció como elementos material de prueba el Acta de levantamiento no 323 de fecha 18 de
mayo de 1999, realizado por la unidad de levantamiento de la Sijin de San jode se Cúcuta Norte de Santander; el
Protocolo de necropsia no 368-99 de fecha 18 de mayo del 1999; y el Registro civil de defunción No 1683601.
1545
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No obstante, en observancia del principio de favorabilidad, la Sala impondrá la
pena correspondiente al homicidio agravado contemplada en los artículos 323 y
324 No. 7 del Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la fecha de ocurrencia del
acontecimiento.
Hecho 625
Víctima: DINAEL BAUTISTA 36 años1546, Administrador de finca
MARGARITA SERRANO GÓMEZ 50 años1547, ama de casa
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1548 y Desplazamiento
forzado1549
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: mayo 18 de 1999. Vía Puerto Wilches – Sabana de Torres,
Santander
El 18 mayo de 1999, a las once y treinta de la noche (11:30 p.m.)
aproximadamente, el ciudadano Dinael Bautista fue interceptado en su vivienda
ubicada en la vía que de Puerto Wilches conduce a Sabana de Torres,
Santander, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás
dentro de los que se encontraba WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui y
alias Chicalá, que después de sacarlo a la fuerza de la vivienda fue asesinado
con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Bautista fue proferida por alias Javier o Baby, por razón del señalamiento que
se le hacía de ser colaborador de un grupo subversivo que operaba en la

1546

Identificado con C. C. No 91.226.938 de Bucaramanga
Identificado con C. C. No 28.334.094 de Rionegro, Santander
1548
Acta de inspección a cadáver numero 323 de mayo 19 de 1999. Protocolo de necropsia practicado a Dinael
Bautista. Registro civil de defunción sentado a nombre de Dinael Bautista.
1549
Entrevista rendida por Ismael Joya Delgado, del 12 de julio de 2012. Entrevista rendida por Margarita Serrano
Gómez del 16 de julio de 2012
1547

1993

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

región, pero además, de pertenecer a una banda delincuencial dedicada al
hurto de vehículos y de mercancías transportadas por la carretera.
De igual modo, como consecuencia de la muerte de Bautista, el núcleo familiar
se vio en la necesidad de abandonar la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de
coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley
599 de 2000.
Resulta necesario resaltar que, en aplicación del principio de favorabilidad, las
penas aplicables por las conductas descritas serán aquellas contenidas en el
Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la fecha de ocurrencia.
Hecho 626
Víctima: DINAEL TORRADO TORRADO 40 años1550, agricultor
Conductas punibles: Desaparición forzada1551 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William
Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: junio 6 de 1999. Vereda Caño Oscuro, La Esperanza, Norte de
Santander
El ciudadano Dinael Torrado Torrado, conocido con el sobrenombre de Jika,
residente en el corregimiento Pueblo Nuevo del municipio de La Esperanza,

1550
1551

Identificado con C. C. No. 19.679.512 de San Alberto, Cesar
REGISTRO SIRDEC 2009d004676. diligenciado a nombre de Dinael Torrado Torrado.
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Norte de Santander, fue sorprendido en su vivienda el 6 de junio de 1999, a las
dos de la tarde (2:00 p.m.) aproximadamente, por un número plural de
hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás dentro de los que se
encontraba WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, y después de ser
registrada su vivienda, llevado hasta la vereda Caño Oscuro, retenido por varias
horas y, finalmente, asesinado y el cuerpo lanzado al río.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que el motivo para ordenar su muerte estuvo determinado por el
señalamiento que se le hacía a la víctima de ser informante de grupos
subversivos, en razón al parentesco con un miembro de esos grupos.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20,
como coautor mediato y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautor material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
No obstante, por tratarse de conductas cometidas con anterioridad a la entrada
en vigencia de la ley 599 de 2000, se aplicarán las penas consagradas para
tales conductas que sean más benignas en observancia del principio de
favorabilidad.
Hecho 627
Víctimas: OBDULIA CAMARÓN MORENO 25 años1552, empleada doméstica
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1553 y secuestro simple
1552

Identificado con C.C. 27.615.622 de Bucaramanga, Santander
La Fiscalía anunció como elementos material de prueba el Acta de levantamiento de cadáver de fecha 15 de
junio de 1999, Inspección Especial Mpal Policía Cgto. La Vega, Cáchira, el Protocolo de necropsia de fecha 15 de
junio de 1999, Puesto de Salud Cto. La Vega (adscrito al Hospital Miguel Duran, Cáchira y el Registro Civil de
defunción serial 03592299.
1553
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Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William
Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: junio 14 de 1999. Corregimiento de La Vega. Cáchira, Norte de
Santander
El 14 de junio de 1999 la ciudadana Obdulia Camarón Moreno, empleada del
servicio doméstico en el predio La Palestina ubicado en la vereda Cristo Rey del
Corregimiento La Vega en Cáchira Norte de Santander, fue sorprendida en su
lugar de trabajo por dos integrantes del Frente Alfredo Socarrás identificados
como WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui y alias El Paisa que la obligaron
a salir del inmueble y metros más adelante fue asesinada con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio fue ordenado por
el comandante Alfredo Socarrás, por el señalamiento que se le hacía de ser
informante de la guerrilla.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120
o Mario 20, en calidad de coautor mediato y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias
Chiqui, como coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
No obstante, en observancia del principio de favorabilidad, la Sala impondrá la
pena correspondiente a los delitos enlistados conforme a las previsones
contenidas en el Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la fecha de ocurrencia
del acontecimiento.
Hecho 628
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Víctima: IBELDA HERRERA ORTEGA 22 años1554, comerciante
ESPERANZA ORTEGA VERGEL 53 años1555, comerciante
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1556
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: junio 15 de 1999. Corregimiento Pueblo Nuevo. La Esperanza,
Norte de Santander
El 15 de junio de 1999 la ciudadana Esperanza Ortega Vergel se vio en la
necesidad de abandonar la región, en compañía de sus hijos Nidia, Edwin,
Rosilda, Evilda, Ibelda, Edilma, Aurora y Amparo, por razón del temor de ser
asesinada ocasionado por el homicidio de su esposo Pablo Antonio Herrera
Vergel por integrantes del Frente Alfredo Socarrás el 13 de junio anterior.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de
coautor material, por la comisión del punible de desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 159
de la ley 599 de 2000.
Resulta necesario resaltar que, en aplicación del principio de favorabilidad, las
penas aplicables por las conductas descritas serán aquellas contenidas en el
Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la fecha de ocurrencia.
Hecho 629
Víctimas: DAVID CAMACHO DUARTE 75 años1557, jornalero
1554

Identificado con C. C. No 60.385.017 de Cúcuta
Identificado con C. C. No 37.435.075 de La Esperanza, Norte de Santander
1556
Entrevista del 04 de diciembre de 2009, a la señora Evangelina Ortega Vergel, victima directa del desplazamiento
Forzado. Entrevista del 04 de diciembre de 2009 y del 16 de abril de 2009 de Ibelda Herrera Ortega. Acta de
levantamiento de cadáver del 13 de junio de 1999, realizado por la Inspección de Policía de Pueblo Nuevo,
municipio la Esperanza al cuerpo de Pablo Antonio Herrera Vergel. Certificación del Fiscal Coordinador de la
Unidad Seccional de Fiscalías de Bucaramanga, del radicado 53.238 de la Fiscalía Quinta Seccional Grupo Vida,
por el Homicidio del señor Pablo Antonio Herrera Vergel, en la que se ordenó suspensión de la investigación del 21 de
noviembre de 2001.
1557
Identificado con C.C. 3.546.643 de Puerto Berrio, Antioquia
1555

1997

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Conductas punibles: homicidio en persona protegida1558
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: junio 26 de 1999. Corregimiento La Provincia. Sabana de
Torres, Santander
El 26 de junio de 1999 el ciudadano David Camacho Duarte fue sorprendido en
su lugar de residencia ubicado en el corregimiento La Provincia del municipio de
Sabana de Torres, Santander, por un grupo de hombres pertenecientes al
Frente Alfredo Socarrá, dentro de los que se hallaba WILLIAM GALLARDO

JAIMES alias Chiqui, y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Camacho Duarte se impartió por razón del señalamiento que le hacía alias
William Tatareto de ser colaborador de la subversión, en concreto, del Frente
Manuel Gustavo Chacón del ELN.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui,
como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
No obstante, en observancia del principio de favorabilidad, la Sala impondrá la
pena correspondiente al homicidio agravado contemplada en los artículos 323 y
324 No. 7 del Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la fecha de ocurrencia del
acontecimiento.

1558

La Fiscalía anunció como elementos materiales probatorios el acta de inspeccion a cadaver practicada por la
inspeccion departamental de policia de provincia, municipio de sabana de torres, a quien en vida respondia al nombre
de david camacho duarte. fecha de la diligencia: 27 de junio de 1999; el registro civil de defuncion sentado a nombre
de camacho duarte david, quien falleciera de manera violenta el 26 de junio de 1999; y el oficio fechado el 16 de
octubre de 2012, donde se da respuesta al oficio 0440 de 2012, dando a conocer que en los archivos de medicina legal
que obran en ese centro hospitalario no se encontró el protocolo de necropsia a nombre de don david camacho duarte.
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Hecho 630
Víctima: HÉCTOR VERGEL RUEDA 17 años1559
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito1560
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: julio de 1999. Vereda Campo Alegre. La Esperanza, Norte de
Santander
En julio de 1999 el menor Héctor Vergel Rueda, de 17 años de edad para la
data, residente en la vereda Campo Alegre del Municipio de La Esperanza,
Norte de Santander, en compañía de su progenitora, su abuela y dos
hermanas, fue abordado por el Comandante del Frente Alfredo Socarras que lo
convenció de unirse al grupo. Al ingresar, recibió instrucción militar durante 15
días.
Indicó el representante del ente investigador que tres meses después de
incorporarse al grupo, la escuadra armada ilegal a la que pertenecía sostuvo un
enfrentamiento con el Ejercito el 17 de octubre de 1999 en la Vereda El
Conchal, corregimiento de Uribe Municipio de Lebrija, en el que murió el
comandante Alfredo Socarrás y alias El Paisa y fueron capturados otros cuatro
integrantes, entre ellos, Héctor Vergel Rueda.
Al verificarse que se trataba de un menor de edad, fue remitido al Centro de
Menores Hogares Claret desde el 5 de noviembre de 1999 al 17 de febrero de
2000, fecha en la cual salió.
1559

Identificado con C. C. No. 91.508.153
la Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba el Formulario FGN 58000 F-03 de la Fiscalía General de
la Nación, “Registro de hechos atribuibles a Grupos Organizados al margen de la Ley”, diligenciado en 13-10-2009 al
señor HECTOR VERGEL RUEDA; Entrevista de fecha 13-10-2009, llevada a cabo por el Investigador Criminalístico
del CTI Carlos Arturo merchán, al señor HECTOR VERGEL RUEDA, en la que relata su historia de ingreso y salida de
las AUC; la Carta de Acreditación se obtiene mediante oficio N 3082 del 14 de octubre de 2009 donde se certifica
sumariamente la condición de víctima HECTOR VERGEL RUEDA, con registro SIJYP 276435; Orden del Fiscal
51 Delegado de Bucaramanga LUZMARINA RUEDA, de fecha14 de octubre de 2009 por medio del cual se reconoce de
manera sumaria como víctima y perjudicado por la acción de un grupo organizado al mergen de la ley al señor
HECTOR VERGEL RUEDA c.c. 91.508.153. Certificación de fecha 1 de octubre de 2009 de la Fundación Hogares
Claret de Piedecuesta Santander, en donde informan el tiempo de permanencia del menor HECTOR VERGEL, en dicho
lugar. No obstante, omitió aportar los documentos.
1560
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de
coautor material, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599 de
2000.
Hecho 631
Víctimas: MILTON MARTÍNEZ MORALES 39 años1561, agricultor
AIDE SÁNCHEZ NÚÑEZ1562, ama de casa
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1563 y apropiación de
bienes protegidos
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: julio 10 de 1999. Vereda Mirabel. El Playón, Santander
El 10 de julio de 1999 un grupo de hombres perteneciente al Frente Alfredo
Socarrás, dentro de los que se encontraban WILLIAM GALLARDO JAIMES alias
Chiqui y alias Paisa, arribaron a la propiedad de Milton Martínez Morales y su
esposa Aidé Sánchez Núñez ubicada en la vereda Mirabel de El Playón,
Santander, y conminaron a Martínez Morales a acompañarlos a una supuesta
reunión con uno de los comandantes del grupo criminal. Sin embargo, tiempo
después el cuerpo fue encontrado degollado. Con posterioridad a la retención
de la víctima, los mismos hombres ingresaron a la vivienda de la pareja y se
apoderaron de dinero en efectivo, dos escopetas y otros bienes de la familia.
Indicó el representante del ente investigador que el cuerpo del occiso fue
hallado en razón a que los miembros del grupo armado ilegal le dieron la
1561

Identificado con C.C. 5.725.531 de El Playón, Santander
Identificado con C.C 28.335.640 de Rionegro, Santander
1563
La Fiscalía anunció como elementos materiales probatorios el Acta de levantamiento de cadáver, de fecha 10
de julio de 1999 de Milton Martinez Morales y el Registro civil de defunción y cédula de ciudadanía de Milton
Martinez Morales.
1562
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ubicación a su esposa durante una reunión a la que obligaron a asistir a los
habitantes de la vereda. De igual modo, que la orden de asesinar a Martínez
Morales fue proferida por el comandante Alfredo Socarrás, por el señalamiento
que se le hizo de ser informante de la guerrilla.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui,
como coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los
punibles de homicidio en persona protegida y apropiación de bienes protegidos,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 154 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 632
Víctima: ALFONSO GUERRERO GARCÍA 51 años1564, Agricultor
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1565 y homicidio en persona
protegida1566
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: julio 28 de 1999. Corregimiento Uribe Uribe. Lebrija, Santander
El 28 de julio de 1999 el ciudadano Alfonso Guerrero García fue sorprendido a
bordo de un vehiculo mientras se transportaba entre las veredas Angostura y
Uribe Uribe del municipio de Lebrija, Santander, por un grupo de hombres
pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás dentro de los que se hallaba WILLIAM
GALLARDO JAIMES alias Chiqui, y después de obligarlo a detener la marcha,
asesinado con arma blanca mediante decapitación. Efectuado el homicidio, los

1564

Identificado con C. C. No 5.721.298 de Rionegro, Santander
Entrevista rendida por Miriam Acero Triana, ante la Unidad Nacional Para la Justicia y la Paz, del 29 de febrero de
2012.
1566
Acta de levantamiento No 015 de fecha 28 de julio de 1999 del cadáver correspondiente a Alfonso Guerrero
García realizado por la inspección de policía de Lebrija Santander. Registro civil de defunción no. 3000018 del señor
Alfonso Guerrero García realizado por la Registraduria de Lebrija Santander
1565
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miembros del grupo armado al margen de la ley se apoderaron de un arma de
fuego tipo revólver que portaba la víctima.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por el comandante del grupo ilegal para la data alias Julio,
por razón del señalamiento que se le hacía de pertenecer a las milicias del
Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Como consecuencia de lo ocurrido, la esposa de Guerrero García, identificada
como Myriam Acero Triana, se vio en la necesidad de abandonar la región por
temor a ser asesinada.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de
coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley
599 de 2000.
Restaría indicar que, en aplicación del principio de favorabilidad, las penas
aplicables por las conductas descritas serán aquellas contenidas en el Decreto
Ley 100 de 1980, por razón de la fecha de ocurrencia.
Hecho 633
Víctimas: ELIAS HERNÁNDEZ DURÁN1567, agricultor
EUSEBIO HERNÁNDEZ DURÁN, agricultor
PEDRO JOSÉ HERNÁNDEZ DURÁN, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1568
1567

Identificado con C. C. 13.537.214 de Lebrija, Santander
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba los siguientes:
Documentos presentados de Elías Hernández Durán
Protocolo de necropsia practicado al cuerpo sin vida de Elías Hernández Durán. Registro civil de defuncion con
indicativo serial 03600034
Documentos presentados de Eusebio Hernández Durán
Protocolo de necropsia practicada a quien en vida respondia al nombre de Eusebio Hernández Durán. Registro civil
de defuncion con indicativo serial 03600030.
1568
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Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Brayan Steven Carrillo
Parada alias William
Fecha y lugar: julio 29 de 1999. Corregimiento El Conchal o Vanegas. Lebrija,
Santander
El 29 de julio de 1999 los hermanos, Elías, Eusebio y Pedro José Hernández
Durán, fueron abordados en el corregimiento El Conchal o Vanegas del
municipio de Lebrija, Santander, mientras se dedicaban a la venta de limones,
por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás, dentro de
los que se encontraban WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui y STEVEN

CARRILLO PARADA alias Brayan, y asesinados con disparos de proyectil de
arma de fuego tipo fusil.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas se produjo por razón del señalamiento que se les hacía de conformar
una banda delincuencial dedicada al hurto, pero además, de ser colaboradores
del ELN. Incluso, refirió que ya habían sido requeridos por los miembros del
grupo paramilitar para dejar de cometer los punibles referidos.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui
y STEVEN CARRILLO PARADA alias Brayan, como coautores materiales, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, en concurso
homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.

Hecho 634
Documentos presentados de pedro José Hernández Durán
Protocolo de necropsia practicado al cuerpo sin vida de pedro José Hernandez Duran. Registro civil de defuncion
con indicativo serial 03600033.
No obstante, omitió aportar los documentos.
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Víctima: YARLENY LANDAZÁBAL SALCEDO 16 años1569
JOSÉ ANTONIO LANDAZÁBAL GUERRERO1570
Conductas punibles: Secuestro simple, homicidio en persona protegida1571 y
desplazamiento forzado
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Brayan Estiven Carrillo
Parada alias William
Fecha y lugar: agosto 8 de 1999. Corregimiento Pueblo Nuevo. La Esperanza,
Norte de Santander
El 8 de agosto de 1999 la menor Yarleny Landazábal Salcedo fue asesinada por
integrantes del Frente Alfredo Socarrás mientras intentaba huir en el momento
en que los hombres la retuvieron en compañía de tres personas más, cuando se
hallaba en el casco urbano del corregimiento Pueblo Nuevo del municipio La
Esperanza, Norte de Santander, solicitando la copia del registro de bautismo.
Indicó el representante del ente investigador que la muerte de la menor se
produjo en desarrollo de la mal llamada lucha antisubversiva y ocasionó que su
progenitor José Antonio Landazábal Guerrero decidiera abandonar la región por
temor a ser asesinado.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui y BRAYAN

ESTIVEN CARRILLO PARADA alias William, en calidad de coautores materiales,
por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en
persona protegida y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley 599 de 2000.

1569

No se aportaron documentos de identidad
Identificado con C. C. No 88.060.092
1571
Formato nacional de acta de levantamiento. Diligencia de levantamiento. Protocolo de necropsia de quien
aparece como N.N. Ernestina Landazábal. Certificado de defunción No.1213270.
1570
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Resulta necesario resaltar que, en aplicación del principio de favorabilidad, las
penas aplicables por las conductas descritas serán aquellas contenidas en el
Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la fecha de ocurrencia.
Hecho 635
Víctima: OBDULIO ANAYA ORTEGA 67 años1572, agricultor
ALIRIO PABÓN1573
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1574, Desplazamiento
forzado1575, homicidio en persona protegida en grado de tentativa y secuestro
simple
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Brayan Estiven Carrillo
Parada alias William
Fecha y lugar: agosto 26 de 1999. Vereda Sardina Cocoteros. El Playón,
Santander
El 26 de agosto de 1999 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo
Socarrás, dentro de los que se encontraban WILLIAM GALLARDO JAIMES alias
Chiqui y BRAYAN ESTIVEN CARRILLO PARADA alias William, arribaron al predio
del ciudadano Obdulio Anaya Ortega ubicado en la vereda Sardina Cocoteros
del municipio de El Playón, Santander, y después de obligar a todos los
presentes en el predio a tenderse en el suelo asesinaron al nombrado Anaya
Ortega con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el asesinato obligó a todos los
hijos de la víctima a abandonar la región, cada uno con su núcleo familiar. De
igual modo, que los disparos generaron una pérdida auditiva a Dioselín Anaya.
1572

No se aportaron documentos de identidad
No se aportaron documentos de identidad
1574 Acta de Levantamiento No. 001 del 27 de agosto de 1999, Inspección Dptal de Policía Cgto. Barrio Nuevo, el
Playón (Santander). Protocolo de necropsia de fecha 27 de agosto de 1999, Centro de Salud “Sto. Domingo Savio”,
El Playón (Santander). Registro Civil de defunción serial 03600669 de la Registraduria Mpal del Estado Civil El
Playón (Santander).
1575
Entrevista de Rosalba Urbina de Anaya del 14 de febrero de 2011. Entrevista de Salustriano Anaya Urbina de
fecha 25 de noviembre de 2009.
1573
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Por otra parte, señaló que la orden de asesinar a Anaya ortega fue impartida
por razón del señalamiento que se le hacía de ser colaborador de un grupo
subversivo que operaba en la región. Finalmente, para llegar al predio referido,
el grupo ilegal retuvo y utilizó de guía a un habitante de la localidad identificado
como Alirio Pabón.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui y BRAYAN

ESTIVEN CARRILLO PARADA alias William, en calidad de coautores materiales,
por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en
persona protegida, homicidio en persona protegida en grado de tentativa,
secuestro simple y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 27, 135, 159 y 168 de la ley 599
de 2000.
Hecho 636
Víctimas: LUIS ALBERTO MORA CELIS 32 años1576, técnico
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1577 y destrucción y
apropiación de bienes protegidos
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: agosto 30 de 1999. Vereda San José del Llano. Cáchira, Norte
de Santander
El 30 de agosto de 1999 los ciudadanos Luis Alberto Mora Celis y su progenitora
Florinda Celis, fueron sorprendidos en su vivienda ubicada en la vereda San
José del Lano de Cáchira, Norte de Santander, por un número plural de
integrantes del Frente Alfredo Socarrás que, después de derribar de manera
1576

Identificado con C.C. 5.420.976
Registro civil de defuncion con indicativo serial 03592594. Certificación expedida por la personeria
municipal, sobre la muerte violenta de la que fue victima luis alberto mora celis, quien falleció el 30 de agosto de
1999, en la vereda san jose del llano del municipio de cachiral, victima por motivos ideológicos.
1577
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violenta la puerta de ingreso al inmueble y registrarlo en su integridad, le
ordenaron a la mujer salir del predio y asesinaron a Mora Celis con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la víctima era una persona
discapacitada que debía moverse en una silla de ruedas. De igual modo, que el
homicidio se ordenó por razón del señalamiento que se le hacía a la víctima de
ser colaborador del Ejército Popular de Liberación, EPL.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui,
en calidad de coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida y destrucción de bienes protegidos, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 154 de la ley 599 de 2000.
No obstante, en observancia del principio de favorabilidad, la Sala impondrá la
pena correspondiente a los delitos enlistados conforme a las previsones
contenidas en el Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la fecha de ocurrencia
del acontecimiento.
Hecho 637
Víctima: ROSANA SEPÚLVEDA 58 años1578, ama de casa
RODRIGO SILVA 58 años1579, agricultor
Conductas punibles: tortura en persona protegida, desplazamiento
forzado1580 y lesiones personales en persona protegida
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: agosto 30 de 1999. Cáchira, Norte de Santander

1578

Identificado con C. C. No 27.649.563 de Cáchira, Norte de Santander
Identificado con C. C. No 5.419.257 de Cáchira, Norte de Santander
1580 Registro de hechos atribuibles a Grupos Organizados al Margen de la Ley, efectuado ante la Fiscalía
General de la Nación del Municipio de Girón (Santander), el día 25-02-2011, por el sr. Rodrigo Antonio Silva.
1579
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El 30 de agosto de 1999 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo
Socarrás arribó a uno de los predios de los ciudadanos Rodrigo Silva y Rosana
Sepúlveda ubicado en zona rural de Cáchira, Norte de Santander y después de
disparar un arma de fuego tipo fusil para amenazar a la mujer y persuadirla de
salir de la región, requisaron la propiedad y se marcharon.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de amenazar a la
familia fue impartida por razón del señalamiento que se les hacía de ser
colaboradores de un grupo subversivo que operaba en la región.
De igual modo, que ese mismo día la pareja decidió abandonar la zona con
todo su núcleo familiar por temor a ser asesinados. Por último, que la descarga
de fusil le generó a la mujer una deficiencia auditiva que requirió cirugía para
mejorar su salud.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de
coautores impropio, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles
de tortura en persona protegida, lesiones personales en persona protegida y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 136, 137 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 638
Víctima: MANUEL HUMBERTO VASQUEZ RESTREPO 19 años1581,
empleado en funeraria
Conductas punibles: Desaparición forzada1582 y homicidio en persona
protegida
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui
1581

Identificado con C. C. No. 10.189.649 La Dorada, Caldas
Registro De Hechos Atribuibles A Grupos Organizados Al Margen De La Ley 32314 diligenciado por Humberto
Vásquez Bautista padre de la víctima directa.
1582
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Fecha y lugar: septiembre 2 de 1999. Vereda Taladro, La Esperanza, Norte de
Santander
El 2 de septiembre de 1999 el ciudadano Manuel Humberto Vásquez Restrepo,
integrante del Frente Alfredo Socarrás atravesó un retén ilegal fabricado por
miembros del Frente Walter Sánchez mientras se movilizaba en compañía de
dos personas no identificadas en un vehículo tipo camioneta a la altura de la
vereda Taladro del municipio de La Esperanza, Norte de Santander. Al ser
reportado por los encargados de la vigilancia del puesto ilícito de control y,
después de comunicarle lo ocurrido a WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui,
comandante del grupo al que pertenecía Vásquez Restrepo, se inició una
persecución que terminó en la aprehensión del vehículo y la muerte del
mencionado como consecuencia del impacto de varios disparos de arma de
fuego.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la razón para haber disparado contra el vehículo de Vásquez
Restrepo no estaba determinado por la necesidad de asesinarlo sino de lograr
su captura. Al poco tiempo de lograda la detención del vehículo arribó

GALLARDO JAIMES empero, Vásquez Restrepo ya estaba sin signos vitales.
El cuerpo fue inhumado en una zona no identificada hasta la fecha. En cuanto a
los otros dos integrantes del vehículo afectado se conoció que fueron
castigados con golpes de machete descritos como planazos y dejados en
libertad.
Finalmente, indicó la Fiscalía que el vehículo fue mantenido a disposición de los
miembros del grupo criminal. Se indicó, respecto del automotor, que había sido
hurtado momentos antes de los hechos narrados en precedencia.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor
material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
No obstante, por tratarse de conductas cometidas con anterioridad a la entrada
en vigencia de la ley 599 de 2000, se aplicarán las penas consagradas para
tales conductas que sean más benignas en observancia del principio de
favorabilidad.
Hecho 639
Víctima: JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ GONZÁLEZ 60 años1583, agricultor
Conductas punibles: Desaparición forzada1584, homicidio en persona
protegida y tortura en persona protegida
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: septiembre 6 de 1999. Vereda Volconda, Rionegro, Santander
El 6 de septiembre de 1999, en horas de la noche, el ciudadano José Ángel
Gómez González residente en el corregimiento Cuesta Rica de Rionegro,
Santander, fue abordado por un número plural de hombres pertenecientes al
Frente Alfredo Socarrás, dentro de los que se encontraba WILLIAM GALLARDO

JAIMES alias Chiqui, y luego de golpearlo, fue obligado a irse con ellos con
rumbo al sitio conocido como Plazuelas. En el recorrido fue asesinado y su
cuerpo inhumado en fosa común en un sector boscoso de la vereda Volconda
no determinado aún.

1583

Identificado con C. C. No. 2.159.557 Rionegro, Santander
Denuncia Penal de fecha 27 de febrero de 2012, Rdo. 680016000160201201451. Formato Nacional para
búsqueda de Personas desaparecidas según SIRDEC Rdo. 2012D004091.
1584
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Aunque el representante del ente investigador manifestó que se trató de una
orden proferida por el comandante Alfredo Socarrás, omitió presentar cualquier
relación con el móvil para la comisión de la conducta.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor
material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en
persona protegida y tortura en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 165 de la ley 599 de 2000.
No obstante, por tratarse de conductas cometidas con anterioridad a la entrada
en vigencia de la ley 599 de 2000, se aplicarán las penas consagradas para
tales conductas que sean más benignas en observancia del principio de
favorabilidad.
Hecho 640
Víctima: ARTURO GÓMEZ JIMÉNEZ 35 años1585
EFRAÍN GÓMEZ REYES 67 años1586
ARACELY AMOROCHO JIMÉNEZ 41 años1587
SERAFÍN GÓMEZ 33 años1588
OMAR PRADA QUINTERO 39 años1589
IRMA JIMÉNEZ DE GÓMEZ 58 años1590
SEGUNDA SANABRIA JIMÉNEZ1591
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1592, homicidio en
persona protegida en grado de tentativa, amenazas y desplazamiento
forzado1593
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591

Identificado con C. C. No 91.461.266
Identificado con C. C. No 2.156.256 de Rionegro, Santander
Identificado con C. C. No 28.338.814 de Rionegro, Santander
Identificado con C. C. No 91.470.093 de El Playón, Santander
Identificado con C. C. No 5.724.595 de Rionegro, Santander
Identificado con C. C. No 37.695.005
No se aportaron documentos de identidad
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Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: octubre 28 de 1999. Corregimiento San Pedro La Tigra. El
Playón, Santander.
Noviembre primero de 1999. Bucaramanga, Santander
El 28 de octubre de 1999 un grupo armado de hombres pertenecientes al
Frente Alfredo Socarras arribó a la vivienda de los ciudadanos Aracely
Amorocho, Omar Prada Quintero, Efraín Gómez Reyes y Serafín Gómez Jiménez
ubicada en la vereda San Pedro La Tigra del municipio de El playón, Santander
y fueron asesinados con disparos de proyectil de arma de fuego. Indicó el
representante del ente investigador que la muerte de los nombrados se ordenó
por razón de ser familiares de Arturo Gómez Jiménez conocido con el
sobrenombre de Arturo Malo.
Ocasionada la muerte de las víctimas enlistadas, un grupo de hombres de la
misma estructura criminal, se dirigió al perímetro urbano de Bucaramanga,
Santander, donde interceptaron al reseñado Arturo Gómez Jiménez y lo

1592

La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba los siguientes:
Actas de levantamiento de cadáver:
Acta de Inspección de cadáver No. 001 de ARACELY AMOROCHO JIMENEZ realizada por el Inspector Municipal de
Policía y Tránsito del Playón Santander. Acta de Inspección de cadáver sin número a nombre de EFRAIN GOMEZ,
realizada por el Inspector Departamental de Policía del Playón, Santander. Acta de Inspección de Cadáver sin
número realizada por el Inspector Departamental de Policía de San Pedro de la Tigra-El Playón, Santander a nombre de
SERAFIN GOMEZ JIMENEZ. Acta de Inspección de Cadáver sin número de OMAR PRADA QUINTERO, por parte del
Inspector de Policía Departamental de San Pedro de la Tigra- El Playón, Santander Acta de Inspección de cadáver
No. 766 de ARTURO GOMEZ JIMENEZ realizado por la Fiscalía 7 URI y CTI Bucaramanga.
Protocolos de necropsia:
Protocolo de necropsia No. 006-99 del Centro de Salud Santo Domingo Sabio del Playón Santander a nombre de
ARACELY AMOROCHO JIMENEZ. Protocolo de necropsia No. 007-99 del Centro de Salud Santo Domingo Savio del
Playón Santander a nombre de EFRAIN GOMEZ. Protocolo de necropsia No. 008-99 del Centro de Salud Santo
Domingo Savio del Playón Santander a nombre de SERAFIN GOMEZ JIMENEZ Protocolo de necropsia No. 009-99 del
Centro de Salud Santo Domingo Savio del Playón Santander a nombre de OMAR PRADA QUINTERO. Protocolo de
necropsia N-929-99 GPF-DNO del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bucaramanga.
Registros civiles y certificados de defunción:
Registro civil de defunción No. 03600691 de la Registraduria del Estado Civil del Playón, Santander a nombre de
ARACELY AMOROCHO JIMENEZ. Certificado de defunción No. 03600688 de la Registraduria del Estado Civil del
Playón, Santander a nombre de EFRAIN GOMEZ. Registro civil de defunción No. 03600689 de la Registraduria del
Estado Civil del Playón, Santander a nombre de SERAFIN GOMEZ JIMENEZ. Registro civil de defunción No.
03600690 de la Registraduria del Estado Civil del Playón, Santander a nombre de OMAR PRADA QUINTERO.
No obstante, omitió aportar los documentos.
1593
De igual modo, anunció como pruebas la Declaración de IRMA JIMENEZ DE GOMEZ, de fecha 23 de mayo de
2000; la Declaración de GRACIELA DURAN ROMERO, del 23 de mayo de 2000; la Entrevista de CARLOS ARTURO
GOMEZ DURAN, de fecha 29 de mayo de 2009; y la Entrevista de SANDRA MILENA GOMEZ DURAN, del 04 de
diciembre de 2009. No obstante omitió aportar los documentos.
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asesinaron con disparos de arma de fuego. En el atentado resultaron heridos
con proyectiles de las mismas armas Irma Jiménez de Gómez y Segunda
Sanabria Jiménez, también familiares del occiso.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Arturo
Gómez Jiménez fue impartida por los comandantes Alfredo Socarrás y alias
Camilo Morantes, por razón del señalamiento que se le hacía de ser el
responsable de la emboscada que les hicieron las autoridades a los miembros
de ese grupo paramilitar que terminó con la muerte del primero de los
comandantes enunciados y la captura de otros integrantes de la estructura
armada criminal. De igual modo, que la información la poseía el occiso por
haber hecho parte de ese grupo armado al margen de la ley del que desertó.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de
coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
homicidio en persona protegida, homicidio en persona protegida en grado de
tentativa, amenazas y desplazamiento forzado de población civil, en concurso
homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 27, 135, 159 y 347 de la ley 599 de 2000.
Resulta necesario resaltar que, en aplicación del principio de favorabilidad, las
penas aplicables por las conductas descritas serán aquellas contenidas en el
Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la fecha de ocurrencia.
Restaría indicar que la condena no cobija el homicidio de Arturo Gómez, en
virtud a que el postulado ya fue condenado por dicho homicidio. En ese caso,
se ordenará la acumulación de esa pena proferida en la jurisdicción ordinaria a
la presente decisión.
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Hecho 641
Víctima: JOSÉ ÁNGEL PÉREZ BUENAVER1594
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1595, desplazamiento
forzado1596 y secuestro simple
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: noviembre 20 de 1999. Corregimiento La Vega. Cáchira, Norte
de Santander
El 20 de noviembre de 1999 el ciudadano José Ángel Pérez Buenaver fue
abordado en su residencia ubicada en zona rural del municipio de Cáchira,
Norte de Santander, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo
Socarrás, dentro de los que se encontraba WILLIAM GALLARDO JAIMES alias
Chiqui, yllevado hasta un sitio bajo la supuesta excusa de reunirse con el
comandante de la organización armada ilegal. Al día siguiente el cuerpo fue
hallado sin vida en cercanía al cementerio de la localidad.
Indicó el representante del ente investigador que durante la retención de Pérez
Buenaver, algunos miembros del Frente paramilitar retornaron a su vivienda y
registraron el inmueble con la finalidad de encontrar una supuesta caleta de
armas que no fue hallada.
De igual modo, como consecuencia del homicidio de Pérez Buenaver su núcleo
familiar se vio en la necesidad de abandonar la región por temor a sufrir la
suerte de aquel.
1594

Identificado con C. C. No 5.408.508
protocolo de necropsia practicada a quen en vida respondia al nombre de jose angel perez buenaver. actuacion
medico legal practicada el dia 20 de noviembre de 1999.
1596
Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley 243256, diligenciado por Edifredo
Perez Mora. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley 291548, diligenciado por
Edifredo Perez Mora. Entrevista de Edifredo Perez Mora, ante la unidad nacional para la justicia y la paz, fechada el
07 de diciembre de 2009. Oficio en el que se hace referencia a la inscripcion en el registro nacional de poblacion
desplazada por la violencia y se solicita la prestacion de servicios medicos de: veronica mora de perez, y su nucleo
familiar integrado por esneider julian perez mora, rubiel perez mora, jorge albeiro perez mora, juan carlos perez mora.
fecha del oficio: 04 de abril de 2000. orden de fiscal en la que se resuelve reconocer la calidad de victgima al señor
Edilfredo Pérez Mora. oficio 3225 del 07 de diciembre de 2009, dirigido a edilfredo perez mora, donde se le informa
que ha sido reconocido sumariamente como victima.
1595
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de
coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
homicidio en persona protegida secuestro simple y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Resulta necesario resaltar que, en aplicación del principio de favorabilidad, las
penas aplicables por las conductas descritas serán aquellas contenidas en el
Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la fecha de ocurrencia.
Hecho 642
Víctimas: HERNÁN SALAZAR BLANCO 21 años1597
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1598, destrucción de
bienes protegidos y amenazas
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: diciembre 3 de 1999. Cáchira, Norte de Santander
El 3 de diciembre de 1999 un grupo de hombres pertenecientes al Frente
Alfredo Socarrás, dentro de los que se encontraban el comandante máximo
Alfredo Socarrás, el comandante de escuadra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias
Chiqui y diez de sus hombres aproximadamente, algunos de ellos, alias Popeye,
alias Daniel, alias Paisa y alias Carlos, arribaron a la vivienda del ciudadano
Hernán Salazar Blanco ubicada en la vereda Los Mangos del municipio de
Cáchira, Norte de Santander, en horas de la noche y, después de cortar el
fluido eléctrico, derribar de manera violenta la puerta de ingreso y retener a los
progenitores de Salazar Blanco, lo asesinaron con disparos de proyectil de arma
1597

Identificado con C.C. 88.571.406 de Cáchira, Norte de Santander
La Fiscalía anunció como elementos material de prueba el Acta de levantamiento de cadáver No. 013 del 3
de diciembre de 1999, el Protocolo de necropsia del 4 de diciembre de 1999 realizada a Hernán Salazar Blanco y el
Registro Civil de defunción serial No. 04576121.
1598

2015

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

de fuego al rehusarse a salir. Como consencuencia de los disparos el inmueble
resultó averiado.
Finalizada la incursión armada, los integrantes del grupo criminal amenazaron
de muerte a los progenitores de la víctima en caso de denunciar lo ocurrido en
su vivienda.
Indicó el representante del ente investigador que la muerte de Salazar Blanco
se produjo por razón del señalamiento que se le hacía de pertenecer a las
milicias del Ejército Popular de Liberación, EPL. De igual modo, señaló que días
antes de la muerte de la víctima, éste había tenido problemas con Hernando
Martínez inspector de policía de Cáchira, como consecuencia de una deuda
dineraria que éste último se negaba a pagar.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui,
en calidad de coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida, destrucción de bienes protegidos y amenazas, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 154 y 347 de
la ley 599 de 2000.
No obstante, en observancia del principio de favorabilidad, la Sala impondrá la
pena correspondiente a los delitos enlistados conforme a las previsones
contenidas en el Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la fecha de ocurrencia
del acontecimiento.
Hecho 643
Víctimas: NOEL RODRÍGUEZ LIZARAZO 47 años1599, agricultor
ELEAQUÍN RODRIGUEZ LIZARAZO
1599

Identificado con C.C. 5.419.535
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida1600, secuestro simple y
tortura en persona protegida
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: diciembre 17 de 1999. Vereda La Carrilla. Cáchira, Norte de
Santander
EL 17 de diciembre de 1999 los hermanos Eleaquín y Noel Rodríguez Lizarazo
fueron sorprendidos en la vereda La Carrilla del municipio de Cáchira,
Santander, por un grupo de hombres armados pertenecientes al Frente Alfredo
Socarrás, retenidos y llevados a un predio limítrofe con la vereda Buenos Aires
donde fueron atados de manos y asesinado Eleaquín Rodríguez Lizarazo con
arma cortopunzante mientras que su hermano fue dejado en libertad.
Indicó el representante del ente investigador que la muerte de Rodríguez
Lizarazo se ordenó por razón del señalamiento que se le hacía de ser
colaborador de un grupo subversivo que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui,
como coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con
las previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 168 de la ley 599 de
2000.
No obstante, en observancia del principio de favorabilidad, la Sala impondrá el
monto de las penas correspondientes a los punibles enlistados contempladas en
el Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la fecha de ocurrencia del
acontecimiento.

1600

Acta de inspección judicial o levantamiento del señor de diciembre 17 de 1999. Diligencia de necropsia
practicada de diciembre 18 de 1999. Acta de defunción No.04576130.
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Hecho 644
Víctimas: ATANAEL RAMÍREZ PÉREZ 22 años1601, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1602
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: diciembre 17 de 1999. Corregimiento del Llano. Cáchira, Norte
de Santander;
EL 17 de diciembre de 1999, a las cinco de la mañana (5:00 a.m.)
aproximadamente, un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo
Socarrás al mando de WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui y Niño Escobar,
atacaron con disparos de proyectil de arma de fuego a un grupo de
trabajadores que se encontraba en un predio cercano al corregimiento del Llano
del municipio de Cáchira, Norte Santander. En el ataque resultó herido el
ciudadano Atanael Ramírez Pérez, que falleció días después en la clínica a causa
de las heridas.
Indicó el representante del ente investigador que el ataque armado se produjo,
según señaló el comandante GALLARDO JAIMES, por razón de que las víctimas
fueron confundidas con integrantes de grupos subversivos.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui,
en calidad de coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
No obstante, en observancia del principio de favorabilidad, la Sala impondrá la
pena correspondiente al homicidio agravado contemplada en los artículos 323 y
1601

Identificado con C.C. 91.158.817 de Floridablanca, Santander
La Fiscalía anunció como elementos material de prueba el acta de inspeccion a cadáver numero 908 del 20
de diciembre de 1999, el protocolo de necropsia practicada a Atanael Ramirez y el Registro Civil De Defuncion Con
Indicativo Serial 03646585.
1602
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324 No. 7 del Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la fecha de ocurrencia del
acontecimiento.
Hecho 645
Víctima: DIGNAEL ANTONIO PABÓN CLAVIJO 50 años1603
Conductas punibles: Constreñimiento ilegal1604
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y William Gallardo
Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: año de 1999 a 2000. Barrio 12 de octubre. La Esperanza, Norte
de Santander
Indicó el representante del ente investigador que entre 1999 y 2000 el
ciudadano Dignael Antonio Pabón Clavijo fue abordado en su residencia ubicada
en el barrio doce de octubre del municipio de La Esperanza, Norte de
Santander, por dos integrantes del Frente Alfredo Socarrás que lo citaron al Sur
de Bolívar donde se estaba llevando a cabo un movimiento contra la creación
de una zona desmilitarizada para realizar unos acercamientos entre el gobierno
nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Por razón de la amenaza el nombrado Pabón Clavijo acudió en compañía de dos
de sus hijos de 18 y 20 años de edad, para la data. Los tres integrantes de la
familia estuvieron retenidos durante cuatro días y cuatro noches con la
obligación de salir a engrosar la marcha.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de coautor
mediato y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautor

1603

Identificado con C. C. No. 5.423.030 de Cáchira, Norte de Santander
La Fiscalía anunció como elemento material de prueba el registro de hechos atribuibles a grupos organizados al
margen de la ley 508783, diligenciado por Dignael Antonio Pabón. No obstante, omitió aportar el dcumento.
1604
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material, por la comisión del punible de constreñimiento ilegal, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 182 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que la Fiscalía omitió formular cualquier cargo por la retención
de las víctimas.
Hecho 646
Víctima: JHON JAIRO ÁLVAREZ (Fallecido) 15 años
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Nelson Zabala
Vergel alias Mario Veinte
Fecha y lugar: 1 de enero de 2000. San Alberto, César
Indicó el Fiscal Delegado que el primero de enero de 2000 el menor Jhon Jairo
Álvarez, de 15 años para la data y residente en el municipio de San Alberto,
César, fue incorporado al Frente Alfredo Socarrás y que su labor como
integrante del grupo fue inicialmente desempeñada en esa misma localidad. No
obstante, según informó la progenitora del menor, en 2004 fue asesinado
durante un enfrentamiento en Cáchira, Norte de Santander, con el Ejército
Nacional.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, como coautores
mediatos, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599 de 2000.
Hecho 647
Víctima: CECILIA FLÓREZ GAMBOA1605
1605

Identificado con C. C. No 63.319.921 de Bucaramanga
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Conductas punibles: Desplazamiento forzado1606
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William
Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: enero 14 de 2000. Vereda La Esperanza. El Playón, Santander
El 14 de enero de 2000 la ciudadana Cecilia Flórez Gamboa fue abordada en su
residencia ubicada en la vereda La Esperanza del municipio de El Playón,
Santander, por un grupo de integrantes del Frente Alfredo Socarrás que la
conminaron a abandonar la región, en compañía de toda su familia.
Indicó el representante del ente investigador que la amenaza se presentó por
razón del señalamiento que se les hacía a las víctimas de ser colaboradores de
un grupo subversivo que operaba en la región. En tal sentido, indicó la
nombrada Flórez gamboa, que con antelación al arribo del grupo paramilitar a
la región fueron víctimas de la guerrilla que los obligó a prestarles colaboración.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautores mediatos, por la
comisión del punible de desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 159 de la ley 599 de
2000.
Hecho 648
Víctima: FRANCISCO ANTONIO SANABRIA ROMERO 30 años1607
ISMAEL MARTINEZ GALVIS 30 años1608
HUGO VALDERRAMA REYES 27 años1609
1606 Denuncia formulada por Cecilia Florez Gamboa, del 15 de enero de 2001. Entrevista del 02 de junio de 2015 a
la señora Cecilia Florez Gamboa.
1607
Identificado con C. C. No. 17.526.073 de Saravena
1608
Identificado con C. C. No. 13.635.164 de San Vicente de Chucurí, Santander
1609
Identificado con C. C. No. 91.463.879 de Rionegro, Santander

2021

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Conductas punibles: Desaparición forzada1610, homicidio en persona
protegida y desplazamiento forzado de población civil.
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William
Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: enero 24 de 2000. Vereda San Pedro La Tigra, El Playón,
Santander
Los ciudadanos Francisco Antonio Sanabria, Ismael Martínez Galvis y Hugo
Valderrama, residentes en la vereda San Pedro La Tigra del municipio de El
Playón, Santander, fueron sorprendidos el 24 de enero de 2000 por un grupo
de hombres pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del
Cesar al mando de Camilo Morantes dentro de los que se encontraban WILLIAM

GALLARDO JAIMES alias Chiqui, que los llevaron al puente conocido como la
Platanala que atraviesa el río Lebrija, y fueron asesinados con armas corto
punzantes y los cuerpos arrojados al agua.
Indicó el representante del ente investigador que después de realizadas labores
de búsqueda de los cuerpos, sólo se halló el de Francisco Antonio Sanabria el
30 de enero de 2000 mientras flotaba en el agua.
De igual modo, que el motivo para ordenar la desaparición y homicidio de los
nombrados estuvo determinado por el señalamiento que se les hacía de haber
pertenecido al grupo guerrillero M-19.
Finalmente, acreditó la Fiscalía que como consecuencia de los hechos los
ciudadanos Alberto y Jaime Valderrama Reyes, José Ovidio Martínez Galvis,
Blanca Rosa Sánchez Salazar, María Eligia Reyes Cañizares y Zunilda Gómez
Niño se vieron en la necesidad de abandonar la región. De los nombrados, sólo

1610

Denuncia formulada por la señora Zunilda Gómez Niño por el delito de desplazamiento Forzado DEL 25 DE JUNIO
DE 2015 N°03209
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Alberto Valderrama Reyes y Blanca Rosa Sánchez Salazar regresaron después
de varios años de vivir en otros lugares del país.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20,
como coautor mediato y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautor material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada,
homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado de población civil, en
concursos homogéneos y heterogéneos, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 159 y 165 de la ley 599 de 2000.
No obstante, por tratarse de conductas cometidas con anterioridad a la entrada
en vigencia de la ley 599 de 2000, se aplicarán las penas consagradas para
tales conductas que sean más benignas en observancia del principio de
favorabilidad.
Hecho 649
Víctima: JIMMY MANUEL CÁRDENAS ÁVILA 32 años1611, administrador
ALONSO CRUZ CASTELLANOS 32 años1612, administrador
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona
protegida1613 y desplazamiento forzado de población civil
Postulados: Nelson Zabala Vergel y William Gallardo Jaimes
Fecha y lugar: febrero 21 de 2000. Vereda El Tropezón. La Esperanza, Norte
de Santander
El 21 de febrero de 2000 Los ciudadanos Jimmy Manuel Cárdenas Ávila y
Alonso Cruz Castellanos administradores de las fincas El Tulipán y Las Pampas,
1611

Identificado con c.c. No. 12.457.719 de San Alberto, Cesar
Identificado con c.c. No. 88.170.151 de Cáchira, Norte de Santander
1613
Acta de levantamiento de cadáver No. 001 del 29 de enero de 2003, Inspección Mpal Villa Caro (N. de S.). Protocolo
de necropsia de fecha 03 de febrero de 2001 del Centro de Salud Villa Caro (N. de S.). Acta de exhumación del cadáver
en el cementerio de Villa Caro de fecha 06 de julio de 2010, a efectos de recolección muestra ósea para cotejo genético
A.D.N. Registro Civil de defunción serial de la Registraduría Mpal del Estado Civil Villa Caro (N. de S.).
1612
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respectivamente, ubicadas en la vereda El Tropezón del municipio de La
Esperanza, Norte de Santander, fueron sorprendidos por un grupo de hombres
pertenecientes al frente Alfredo Socarras que los trasladaron a un sitio no
identificado y asesinados con disparos de proyectil de arma de fuego. Sólo se
encontró el cuerpo del primero de los nombrados.
Indicó el representante del ente investigador que el grupo paramilitar era
dirigido por alias Julio y que éstos entregaron los retenidos al grupo de alias
Niño Escobar, quien tenía orden expresa de alias WILLIAM GALLARDO JAIMES
alias Chiqui de asesinarlos, por razón del señalamiento que se les hacía de
conformar una banda delincuencial dedicada al hurto de ganado.
Como consecuencia de lo ocurrido, los familiares de las víctimas se vieron en la
necesidad de abandonar la región por temor.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL, como coautor mediato y

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor material, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona
protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, y desplazamiento forzado, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y 165 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 650
Víctima: MANUEL ENRIQUE PÉREZ LLANES 44 años1614, agricultor
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1615
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William
Gallardo Jaimes alias Chiqui
1614

Identificado con C. C. No 5.423.156 de Convención, Norte de Santander
Denuncia Penal Fiscalía Gral de la Nación, noticia criminal Rdo. 680016000160201107514. Del 17 de noviembre de
2011 por el delito del desplazamiento forzado. Declaración Juramentada de Manuel Enrique Pérez Llanes de fecha 16 de
marzo de 2011.
1615
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Fecha y lugar: febrero 23 de 2000. Vereda El Lucero. Cáchira, Norte de
Santander
El 23 de febrero de 2000 el ciudadano Manuel Enrique Pérez Llanes fue
conminado a abandonar su residencia ubicada en zona rural de la vereda El
Lucero del municipio de Cáchira norte de Santander, en compañía de toda su
familia, por varios integrantes del Frente Alfredo Socarrás que lo amenazaron
de muerte.
Indicó el representante del ente investigador que la amenaza contra Pérez
Llanes y su familia se ordenó por razón de que su vivienda estaba ubicada en
un paso obligado de la guerrilla y por eso se le consideraba colaborador de los
grupos subversivos; así mismo, por cuanto recuperar ese territorio era una de
las directrices de la organización paramilitar.
De igual modo, que en principio la familia mencionada se trasladó al casco
urbano de la referida vereda empero, a los seis meses de su exilio, fue
nuevamente desplazada, esta vez a una ciudad, por integrantes del mismo
grupo criminal. En este último desplazamiento participaron RUBÉN SÁNCHEZ
AFANADOR alias Robinson, alias Güicho Torrado y alias Maximino.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautores mediatos,
por la comisión del concurso homogéneo del punible de desplazamiento forzado
de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 651
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Víctima: CARLOS ANDRÉS PRADA SUAREZ 15 años1616
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito1617
Postulados: Luis Fernando Balaguera Archila alias 300
Fecha y lugar: marzo de 2000. Rionegro, Santander
En marzo de 2000 el menor Carlos Andrés Prada Suárez, residente en el
municipio de Rionegro, Santander, fue abordado en zona urbana de la localidad
por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Comuneros Cacique
Guanentá que, después de ofrecerle ganarse un salario y ropa para cuidar una
supuesta propiedad rural, fue incorporado al grupo armado al margen de la ley
contando apenas con 14 años y 6 meses de edad.
En ese mismo instante fue trasladado hasta el corregimiento Riachuelo en el
municipio de Charalá y se le comunicó que había sido reclutado y que no podía
abandonar la organización. Con posterioridad se le entregó un arma de fuego
tipo pistola Prieto Beretta y lo pusieron a patrullar en las montañas con los
hombres de la organización. Recibió entrenamiento a cargo de alias don Diego
o Chuster, Diego Armando Shuster O William Parra Arroyave O William Caro
Rosas.
Permaneció más de 2 años en la organización armada al margen de la ley
cuando fue rescatado por el Ejército Nacional durante la entrega que se iba a
hacer de los menores de edad al ICBF.

1616

Identificado con C. C. No. 91.468.912 de Rionegro, Santander
Entrevista y Exposición del Carlos Andrés Prada Suárez el once de junio de 2003 ante el Juzgado Tercero de
Menores de Medellín. Registro de hechos de Carlos Andrés Prada Suarez, SIJYP No. 391036 como víctima directa del
delito de reclutamiento ilícito. Oficio del Alto Comisionado Para La Paz de la Presidencia de la Republica de
Fecha 17 de junio de 2003 al CODA, informando que la Víctima Carlos Andrés Prada Suarez y otros menores de edad,
se dirigían el 29 de mayo en el municipio del Bagre a un encuentro con la oficina del Alto Comisionado Para La Paz al
cual realizaría su entrega voluntaria a las autoridades, acogiéndose al programa de desmovilización y reinserción
cuando fueron capturados por miembros del comando operativo No. 19 del Ejercito Nacional, los que quedaron bajo
protección del ICBF.
1617
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA alias 300, en
calidad de coautor material, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito,
de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599
de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 652
Víctima: CARLOS ALBERTO CALDERÓN ANGARITA 17 años1618
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito1619
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Nelson Zabala
Vergel alias Mario veinte
Fecha y lugar: marzo de 2000. Cáchira, Norte de Santander
En marzo de 2000 el menor Carlos Alberto Calderón Angarita, de 17 años de
edad para la data, con un hermano gemelo y residente en Cáchira, Norte de
Santander, fue abordado por hombres del Frente Alfredo Socarrás que lo
convencieron de enlistarse en el grupo paramilitar.
Indicó el representante del ente investigador que el menor fue incorporado al
grupo comandado por William Gallardo Jaimes alias Chiqui y su progenitora
conoció el hecho algún tiempo después de su incorporación empero, que el
menor le aseguró tratarse de una decisión voluntaria por lo que no reclamó.
1618

Identificado con C. C. No. 25.529.624 de Cáchira.
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba la Fotocopia del acta de levantamiento No 01,
realizada por la inspección de policía de Cachira Nte de Sdr, de fecha marzo 28 de 2002, correspondiente a Carlos
Alberto Calderon Angarita; la Fotocopia de la diligencia de necropsia realizada a Carlos Alberto Calderón Angarita
de fecha marzo 28 de 2002; la Fotocopia el certificado de defunción a nombre de Carlos Alberto Calderón Angarita
No A 655016; y el Registro Sijyp No 233374 adelantado por la señora Cecilia Angarita Vargas. No obstante, omitió
aportar los documentos.
1619
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Finalmente, el 28 de marzo de 2002 durante un enfrentamiento del grupo
paramilitar con uno de la subversión, el joven perdió la vida en la finca
Picachito del Municipio de Cáchira, Norte de Santander.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en calidad de coautores
mediatos, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599 de 2000.
Hecho 653
Víctimas: SAMUEL VELANDIA SUÁREZ 17 años1620
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1621
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William
Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: marzo 27 de 2000. Vereda Guerrero. Cáchira, Norte de
Santander
El 27 de marzo de 2000 el ciudadano Samuel Velandia Suárez fue sorprendido
en la vereda Guerrero del municipio de Cáchira, Norte de Santander, por un
grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás y asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se profirió por razón de la política del grupo criminal de tildar a aquellos
desconocidos en la región como miembros de grupos subversivos.
1620

No se aportaron documentos de identidad
La fiscalía anunció los siguientes elementos materiales de prueba:
Acta de Inspección de cadáver No. 001 nombre de SAMUEL VELANDIA SUAREZ realizada por el Inspector de
Policía de Cáchira N.S. de fecha 27/03/2000. Protocolo de necropsia : Hospital Miguel Duran Duran 27/03/2000 N.N.
Registro Civil de Defunción indicativo serial 03657956 a nombre de VELANDIA SUAREZ SAMUEL, fecha defunción
27 de marzo de 2000, inscrito en la Registraduria Especial del Estado Civil de Cáchira; Norte de Santander.
1621
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui
y ALEJANDRO TORRES CHAPARRO alias Javier, en calidad de coautores
mediatos, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
No obstante, en observancia del principio de favorabilidad, la Sala impondrá la
pena correspondiente al homicidio agravado contemplada en los artículos 323 y
324 No. 7 del Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la fecha de ocurrencia del
acontecimiento.
Hecho 654
Víctima: HERIBERTO MOJICA PABÓN1622
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1623
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William
Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: abril de 2000. Vereda Las Rocas. El Playón, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada pero
fijada en abril de 2000, un grupo de integrantes del Frente Alfredo Socarrás
arribó a la residencia de Heriberto Mojica Pabón ubicada en la vereda las Rocas
del municipio de El playón, Santander, y al ser atendidos por Mercedes
Espinosa Palacios, esposa de Mojica Pabón, les indicaron que tenían dieciocho
días para abandonar el predio y la región. En consecuencia, los nombrados, en
compañía del resto de la familia, se vieron en la necesidad de salir huyendo por
temor a ser asesinados.

1622
1623

Identificado con C. C. No 5.723.193 de Rionegro, Santander
registro de hechos atribuibles a grupos armados al margen de la ley 289845.
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Refirió también que en el presente asunto no se conoce un motivo concreto
para ordenar el desplazamiento de la familia.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en
calidad de coautor mediato y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautor material, por la comisión del punible de desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 159
de la ley 599 de 2000.
Hecho 655
Víctima: OSCAR JHOVANY RUEDA BARRERA 16 años1624
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito1625, tortura
Postulados: Hernán Darío Rojas Rangel alias El Flaco y Luis Fernando
Balaguera Archila alias 300
Fecha y lugar: abril de 2000. Vereda La Hoya, corregimiento de Cincelada.
Coromoro, Santander
En abril de 2000 el menor Óscar Jhovany Rueda Barrera, de 15 años y 8 meses
para la data, fue abordado en su residencia ubicada en la vereda La Hoya,
corregimiento Cincelada del municipio de Coromoro, Santander, por un grupo
de hombres pertenecientes al Frente Comuneros Cacique Guanentá que lo
citaron a una reunión donde le prometieron una asignación básica mensual. Fue

1624

Identificado con C. C. No. 1.098.605.623 de Bucaramanga
Auto de fecha Mayo 10 de 2011, de la Fiscalía Especializada de San Gil, ordenando Investigación Previa por el
Punible de Reclutamiento Ilícito derivado de la Denuncia Penal formulada por el Sr. Oscar Jhovany Rueda Barrera.
Entrevista FPJ-14 de fecha 12-11-2009, rendida por Oscar Jhovany Rueda Barrera al Investigador Criminalística del
CTI Carlos Arturo Merchán, relata su ingreso a las AUC y su posterior Desmovilización. Oficio Nº9466 de la Oficina
Jurídica del Ministerio de Defensa de fecha 5 de Octubre de 2012, en el cual le remiten a la Fiscalía Unica Especializada
de San Gil, constancia de que en el Acta Nº33 de fecha 22 de Octubre de 2003 el CODA certificó a RUEDA BARRERA
OSCAR JHOVANY, Certificación Nº207003. Certificación Nº2070-03 expedida por el Comité Operativo para la Dejación
de Armas “CODA”, a nombre de Oscar Jhovany Rueda Barrera. Entrevista y Exposición de Oscar Jhovany Rueda
Barrera del once de junio de 2003 ante el Juzgado Tercero de Menores de Medellín.
1625
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asignado a Carlos Alberto Almario Penagos alias Víctor en el corregimiento
Riachuelo en Charalá, Santander.
Indicó el representante del ente investigador que este menor trató de ser
abusado sexualmente por uno de los integrantes del Frente Comuneros Cacique
Guanentá identificado como alias Chirrete sin conseguirlo.
Este menor fue incluido en un grupo de 15 menores de edad que las AUC
decidieron entregar al gobierno a través del ICBF, en el marco de las
negociaciones para su desmovilización.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco y LUIS

FERNANDO BALAGUERA ARCHILA alias 300, en calidad de coautores
materiales, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de tortura
en persona protegida y reclutamiento ilícito, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 137 y 162 de la ley 599 de 2000.
Valga aclarar que, en virtud del principio de favorabilidad, la pena aplicable al
presente caso será la dispuesta para al homicidio agravado contenida en el
Decreto Ley 100 de 1980.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 656
Víctima: ROBINSON JIMÉNEZ ALGARRA (Fallecido) 14 años1626
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito1627
1626

Identificado con C. C. No. 1.023.861.909 de Bogotá D.C.
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Postulados: Luis Fernando Balaguera Archila alias 300
Fecha y lugar: abril primero de 2000. Barrio El Paraíso. Localidad de Ciudad
Bolívar. Bogotá D.C.
El primero de abril de 2000 el menor Robinson Jiménez Algarra, residente en el
barrio El Paraíso, localidad Ciudad Bolívar, de Bogotá D. C., para la data de 16
años 6 meses de edad, fue conminado, bajo amenazas, a incorporarse al Frente
Comuneros Cacique Guanentá. Fue llevado a San Alberto, César, y después a
San Gil. E le prometió un pago de trescientos cincuenta mil pesos mensuales
($350.000) y fue llevado en compañía de su hermano.
Durante su incorporación al grupo organizado al margen de la ley llegó a ser
parte del grupo escolta de varios comandantes y en ejercicio de su cargo se vio
en la necesidad de cumplir órdenes de asesinato. A pesar de haberse fugado
por un tiempo del grupo ilegal, retornó y recibió un nuevo entrenamiento por
parte de Gerardo Alejandro Mateus Aceros alias Rodrigo y LUIS FERNANDO

BALAGUERA ARCHILA alias 300. Permaneció en el grupo hasta 2003, cuando
fue entregado al Gobierno Nacional en ejecución del compromiso de reinsertar
los menores inmersos en el conflicto. Conviene referir la muerte del menor en
mayo de 2003.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA alias 300, en
1627

Entrevista FPJ-14 de fecha 08-07-2011, vertido por el señor Robinson Jimenez Algarra a la Investigadora
Criminalística Diana Díaz Riveros, en el cual relata los detalles de su ingreso a las AUC y su desmovilización. Oficio
OF109-00122240/AUV 11300, de la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica del Personas y Grupos
Alzados en Armas, de fecha 23 de noviembre de 2009, dirigido a la Dra. Rossy Rueda Ardila, Fiscal 154 Seccional UNJYP
de San Gil, que incluye a Robinson Jimenez Algarra como persona desmovilizada activo en el Proceso de Reintegración.
Informe Nº11-9404 de fecha 30-07-2013, suscrito por el funcionario del CTI Justicia y Paz, Freddy Arley Vargas
Quijano, dirigido a la Dra., Rossy Rueda Ardila, Fiscal 27/154 Seccional, Unidad de Justicia y Paz de San Gil
(Santander), en el cual se informa de las dificultades para recolectar información respecto de la víctima Robinson
Jimenez Algarra, dado su fallecimiento y la imposibilidad de ubicar a su hermano y su madre. Registro Civil de
Defunción del Sr. Robinson Jimenez Algarra Nº07231775. Oficio del Alto Comisionado Para La Paz de la
Presidencia de la Republica de Fecha 17 de junio de 2003 al CODA, informando que la Víctima Robinson Jimenez
Algarra y otros menores de edad, se dirigían el 29 de mayo en el municipio del Bagre a un encuentro con la oficina del
Alto Comisionado Para La Paz al cual realizaría su entrega voluntaria a las autoridades, acogiéndose al programa de
desmovilización y reinserción cuando fueron capturados por miembros del comando operativo No. 19 del Ejercito
Nacional, los que quedaron bajo protección del ICBF.

2032

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

calidad de coautor material, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito,
de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599
de 2000.
Valga aclarar que, en virtud del principio de favorabilidad, la pena aplicable al
presente caso será la dispuesta para al homicidio agravado contenida en el
Decreto Ley 100 de 1980.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 657
Víctima: EUSEBIO MARIÑO TOLOZA 68 años1628, agricultor
Conductas punibles: Desaparición forzada1629, homicidio en persona
protegida y desplazamiento forzado de población civil.
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William
Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: abril 4 de 2000. Vereda El Tambor, Rionegro, Santander
El ciudadano Eusebio Mariño Toloza de 68 años de edad, residente en la vereda
El Tambor del municipio de Rionegro, Santander, fue sorprendido en su
domicilio el 4 de abril de 2000, a las tres de la tarde (3:00 p.m.)
aproximadamente, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo
Socarrás al mando de alias Alex, Julio y de NELSON ZABALA VERGEL alias
Mario, 120 o Mario 20, dentro de los que se encontraba WILLIAM GALLARDO

JAIMES alias Chiqui.

1628

Identificado con C. C. No. 2.151.763 Rionegro, Santander
Acta de levantamiento de cadáver No. 022 del 05 de abril de 2000 de la Inspección Policía y Tránsito Municipal
Rionegro, Santander. Protocolo de necropsia de fecha abril 05 de 2000, Hospital San Antonio de Rionegro, Santander.
Registro Civil de Defunción serial No. 2922141 de la Registraduría Municipal del Estado Civil Rionegro, Santander.
1629
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De conformidad con la entrevista rendida por una de las hijas del nombrado
Mariño Toloza se logró establecer que éste fue sacado de su domicilio con la
falsa sugerencia de asistir a una reunión en la que estarían presentes varias
personas de la vereda. Al pedir que lo dejaran transportarse en su caballo,
debido a una dolencia física que lo aquejaba por esos días, salió en compañía
de los visitantes empero, fue asesinado con arma corto punzante en cercanías
de su vivienda.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que el cadáver fue desmembrado e inhumado en una fosa común de
muy poca profundidad, lo que facilitó su hallazgo al día siguiente por algunos
habitantes del sector que emprendieron la búsqueda al conocer la desaparición.
De igual modo, que la razón para haber ordenado la muerte estuvo
determinada por la acusación que alias Julio le hacía de ser colaborador de la
guerrilla. Por último, que por razón de lo acontecido la ciudadana María Fanny
Mariño, hija de Mariño Toloza, se vio en la necesidad de abandonar la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20,
como autor mediato, y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor
material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en
persona protegida y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y 165 de la ley 599 de
2000.
No obstante, por tratarse de conductas cometidas con anterioridad a la entrada
en vigencia de la ley 599 de 2000, se aplicarán las penas consagradas para
tales conductas que sean más benignas en observancia del principio de
favorabilidad.
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Hecho 658
Víctimas: PEDRO JULIO MUÑOZ HERRERA 38 años1630, ganadero y
agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1631 y secuestro simple
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William
Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: abril 14 de 2000. Vereda La Unión. La Esperanza, Norte de
Santander
El 14 de abril de 2000 el ciudadano Pedro Julio Muñoz Herrera salió de su
residencia ubicada en el municipio de San Alberto, César y fue interceptado en
zona urbana del municipio de La Esperanza, Norte de Santander, por varios
integrantes de las autodefensas del Frente Alfredo Socarras dentro de los que
se encontraba WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, obligado a abordar un
vehículo de la organización criminal y llevado hasta la vereda La Unión donde
fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego después de tratar de
escapar. El cuerpo cayó al río y fue encontrado dos días después.
Indicó el represrentante del ente investigador que la rden de asesinar a Muñoz
Herrera se dictó por razón del señalamiento que se le hacía de ser colaborador
de un grupo subversivo que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120
o Mario 20, en calidad de coautor mediato y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias
Chiqui, como coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en
1630

Identificado con C.C. 5.725.957 de Rionegro, Santander
Acta de levantamiento de cadáver No. 005 del 16 de abril de 2000, Inspección Mpal de Policía y Tránsito El
Playón, Santander. Protocolo de necropsia No. 384 de fecha 17 de abril de 2004 del Instituto Medicina Legal y
Ciencias Forenses de B/manga. Registro Civil de defunción serial 03657959 de la Registraduría Mpal del Estado
Civil Cáchira.
1631

2035

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
No obstante, en observancia del principio de favorabilidad, la Sala impondrá la
pena correspondiente a los delitos enlistados conforme a las previsones
contenidas en el Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la fecha de ocurrencia
del acontecimiento.
Hecho 659
Víctimas: PABLO EMILIO RODRÍGUEZ OYOLA 30 años1632
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1633
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 O Mario 20, Alejandro
Torres Chaparro alias Javier, Hugo Mejía Martínez alias Ricardo, Brayan Steven
Carrillo Parada alias William y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: mayo 23 de 2000. Corregimiento de La Vega. Cáchira, Norte de
Santander
EL 23 de mayo de 2000, a las cinco y treinta de la mañana (5:30 a.m.)
aproximadamente, el ciudadano Pablo Emilio Rodríguez Oyola fue sorprendido
en su lugar de residencia ubicada en el corregimiento La Vega de la Vereda San
Francisco del Municipio de Cáchira, Norte de Santander, por un grupo de
alrededor de 40 hombres vestidos con prendas alusivas al Ejército Nacional y
con brazaletes de las AUC Frente Alfredo Socarrás, dentro de los que se
encontraban WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, ALEJANDRO TORRES

CHAPARRO alias Javier, HUGO MEJIA MARTINEZ alias Ricardo, BRAYAN STIVEN
CARRILLO PARADA alias William, y después de conminarlo a salir del predio fue
asesinado con disparos de fusil.

1632

Identificado con C.C. 88.170.381 de Cáchira, Norte de Santander
Acta de levantamiento 004 del 23 de mayo del año 2000. Protocolo de necropsia de fecha 23 de mayo del año
2000, de Pablo Emilio Rodríguez Oyola, efectuado por el médico general del municipio de Cáchira – Norte de
Santander. Registro civil de defunción 03657962.
1633
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por el señalamiento que se le hacía de ser colaborador del
grupo subversivo del Ejército Popular de Liberación, EPL.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120
o Mario 20, como coautor mediato y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui,

ALEJANDRO TORRES CHAPARRO alias Javier, HUGO MEJIA MARTINEZ alias
Ricardo y BRAYAN STIVEN CARRILLO PARADA alias William, en calidad de
coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
No obstante, en observancia del principio de favorabilidad, la Sala impondrá la
pena correspondiente al homicidio agravado contemplada en los artículos 323 y
324 No. 7 del Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la fecha de ocurrencia del
acontecimiento.
Hecho 660
Víctimas: MARIA MARLENY PABON TORRADO 50 años1634, ama de casa y
agricultora
SALOMON ORTEGA 52 años1635, agricultor
JOSE OLMER HERRERA ANGARITA 29 años1636, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1637, secuestro simple y
actos de terrorismo
1634

Identificado con C.C. 27.655.039 de Cáchira, Norte de Santander
Identificado con C.C. 2.196.415 de Suratá, Santander
1636
Identificado con C.C. 18.912.590 de Aguachica, Cesar
1637
Documentos presentados de MARIA MARLENY PABON TORRADO:
Acta de levantamiento del 25 de mayo del año 2000 efectuado por la inspección de policía del municipio del Playón,
de María Marlenit Pabón Torrado. Necropsia número 007-00 del 25 de mayo de 2000, por el médico del centro de salud
de SANTO DOMINGO SABIO DEL PLAYON, Registro Acta de levantamiento del 25 de mayo del año 2000 efectuado
por la inspección de policía del municipio del Playón, de Salomón Ortega Torrado. Necropsia número 008-00 del 25 de
mayo de 2000, por el médico del centro de salud de SANTO DOMINGO SABIO DEL PLAYON, Registro civil de
defunción de la registradora de el Playón número 03645961.
1635
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Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario 20, William Gallardo Jaimes alias
Chiqui, Alejandro Torres Chaparro alias Javier y Brayan Estiven Carrillo Parada
alias William
Fecha y lugar: 24 de mayo de 2000. vereda Santa Rosa. El Playón, Santander
El día 24 de mayo de 2000, en horas de la madrugada, varios hombre del
Frente Alfredo Socarrás, dentro de los que se hallaban WILLIAM GALLARDO

JAIMES alias Chiqui, ALEJANDRO TORRES CHAPPARO alias Javier y BRAYAN
ESTEVEN CARRILLO PARADA alias William, ingresaron a varios predios, uno de
ellos el denominado finca la Espencita en la vereda Santa Rosa del municipio de
El Playón, Santander, y retuvieron a sus ocupantes, algunos de ellos, José
Holmes Herrera Angarita, Salomón Ortega, María Luisa Mantilla Carrillo, Adán
Pabón y Rufino Renoga. Después de transcurrido cierto tiempo, dos horas
aproximadamente, Herrera Angarita y Ortega fueron llevados a un sitio cercano
no identificado donde los asesinaron con armas blancas.
Ocurridos estos hechos los miembros del grupo armado ilegal ingresaron a la
vereda Betania, a la residencia de la señora María Marleny Pabón Torrado, la
sacaron de la vivienda y la asesinaron también con arma blanca. El cuerpo fue
arrojado a una alcantarilla. Finalmente, con la finalidad de incomunicar a la
población, y evitar la denuncia temprana de los hechos, lanzaron un artefacto
explosivo

tipo

granada

contra

las

instalaciones

de

las

oficinas

de

telecomunicaciones Telecom.

Registro civil de defunción de MARIA MARLENY PABON torrado No. 03645962
Documentos presentados de JOSE HOLMES HERRERA ANGARITA:
Acta de levantamiento del 25 de mayo del año 2000 efectuado por la inspección de policía del municipio del Playón,
de José Holmes Herrera Angarita. Necropsia número 009-00 del 25 de mayo de 2000, por el médico del centro de
salud de SANTO DOMINGO SABIO DEL PLAYON,
registro civil de defunción de JOSE OLMER HERRERA ANGARITA No. 03602675.
Documentos presentados de SALOMON ORTEGA:
Registro civil de defunción de SALOMON ORTEGA No. 03645961.
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Indicó el Fiscal Delegado que los homicidios fueron cometidos en virtud del
señalamiento que se les hacía a las víctimas de ser colaboradores de grupos
subversivos que actuaban en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario 20,
en calidad de coautor mediato, y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui,

ALEJANDRO TORRES CHAPPARO alias Javier y BRAYAN ESTEVEN CARRILLO
PARADA alias William, como coautores materiales, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida, secuestro simple y actos de
terrorismo, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135,
168 y 144 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que en cumplimiento del principio de favorabilidad las penas
por imponer serán aquellas más beneficiosas para los postulados, esto es, las
consagradas en el Decreto Ley 100 de 1980.
Hecho 661
Víctimas: NELSON BLANCO CARRILLO 25 años1638, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1639 y secuestro simple
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, William
Gallardo Jaimes alias Chiqui, Brayan Steven Carrillo Parada alias William,
Alejandro Torres Chaparro alias Javier y Rubén Sánchez Afanador alias
Robinson
Fecha y lugar: mayo 28 de 2000. El Playón, Santander
El 28 de mayo de 2000 el ciudadano Nelson Blanco Carrillo fue sorprendido en
su residencia ubicada en la vereda San José de la Sardina del municipio de El
1638

Identificado con C.C. 88.170.877
Acta de levantamiento del 28 mayo de 2.000, realizada por la inspección municipal de el playón Santander, del
cadáver del señor Nelson blanco carrillo. Certificación de Registraduria de fecha 25 de octubre de 2012, donde se
señala no encontrar registro de defunción.
1639
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Playón, Santander, retenido y trasladado a otro sitio localizado a dos hora de
camino por varios integrantes del Frente Alfredo Socarrás identificados como

BRAYAN STEVEN CARRILLO PARADA alias William, ALEJANDRO TORRES
CHAPARRO alias Javier, alias Walter, RUBÉN SÁNCHEZ AFANADOR alias
Robinson, alias César y alias Elkin, y asesinado con arma blanca.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Blanco
Carrillo fue proferida por WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, por razón
del señalamiento que se le hacía de ser colaborador de la subversión.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120
o Mario 20, en calidad de coautor mediato, WILLIAM GALLARDO JAIMES alias
Chiqui, como coautor impropio y BRAYAN STEVEN CARRILLO PARADA alias
William, ALEJANDRO TORRES CHAPARRO alias Javier, alias Walter y RUBÉN

SÁNCHEZ AFANADOR alias Robinson, como coautores materiales, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la
ley 599 de 2000.
No obstante, en observancia del principio de favorabilidad, la Sala impondrá la
pena correspondiente a los delitos enlistados conforme a las previsones
contenidas en el Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la fecha de ocurrencia
del acontecimiento.
Hecho 662
Víctima: RAÚL ORTEGA MALDONADO 26 años1640, agricultor
Conductas punibles: desplazamiento forzado1641
1640

Identificado con C. C. No 91.471.405 de Bucaramanga
Entrevista de Raúl Ortega Maldonado, formulada ante la Unidad Nacional Justicia y Paz Bucaramanga, de la
Fiscalía General de la Nación.
1641
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Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Alejandro Torres Chaparro
alias Javier
Fecha y lugar: junio de 2000. El Playón, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisa pero
fijada en junio de 2000 el ciudadano Raúl Ortega maldonado se vio en la
necesidad de abandonar la región por la amenaza impartida por dos integrantes
del Frente Alfredo Socarrás identificados como CARLOS ALBERTO ARIAS

ESPITIA alias Luis y ALEJANDRO TORRES CHAPARRO alias Javier.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de desplazar a la
víctima fue proferida por WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, por razón
de ser amigo de Reinol Darío Orejarena, asesinado por el grupo armado
organizado al margen de la ley.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, CARLOS

ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis y ALEJANDRO TORRES CHAPARRO alias
Javier, en calidad de coautores materiales, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 663
Víctima: ALEXANDER MARTÍNEZ ORTIZ 16 años1642
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito1643 y desplazamiento forzado
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Roberto Carlos Corredor Bautista alias Andrés y
Constantino Basto Flórez alias José Flechas
Fecha y lugar: junio de 2000. Málaga, Santander

1642
1643

Identificado con C.C. 13.930.291
La Fiscalía anunció la Entrevista rendida por Alexander Martínez Ortiz. No obstante, omitió aportar el documento.
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En junio de 2000 el menor Alexander Martínez Ortiz, de 16 años para la data y
residente en el municipio de Málaga, Santander, estudiante del Colegio
Custodio García Rovira, fue contactado por una trabajadora sexual identificada
como Flor Idalia García Barrios apodada Laura, compañera sentimental de

ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA alias Andrés, comandante del Frente
Patriotas de Málaga, que le informó que su nombre integraba una lista de
personas por asesinar, por tanto, que en virtud de la amistad que los unía, la
mujer, con ayuda de Edinson Ariel Zárate Lizarazo, integrante del frente
paramilitar, intercedería ante el comandante para evitar su muerte.
En pago por la intermediación realizada, el menor Martínez Ortiz se
comprometió a colaborar con el grupo organizado al margen de la ley indicando
la ubicación de sitios estratégicos para la llegada de sus integrantes, realizar
labores de transporte de mercancías y en cumplimiento de órdenes de

CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas, prestar guardia y seguridad
a unos vehículos de transporte de carga de semovientes. Con posterioridad fue
incorporado al grupo como patrullero; labor en la que debía encargarse de
recibir dinero producto de extorsiones.
Permaneció por un lapso aproximado de año y medio en la organización, de la
que desertó al llegar a la mayoría de edad. Por temor se desplazó para Bogotá.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y
ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA alias Andrés y CONSTANTINO BASTO
FLÓREZ alias José Flechas, como coautores materiales, por la comisión del
concurso heterogéneo de los punibles de reclutamiento ilícito y desplazamiento
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forzado de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 159 y 162 de la ley 599 de 2000.
Hecho 664
Víctimas: HENOC CAMACHO ORTIZ 22 años1644
SAÚL MARTÍNEZ LIZARAZO 47 años1645
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1646
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario 20, William Gallardo Jaimes alias
Chiqui y Alejandro Torres Chaparro alias Javier
Fecha y lugar: junio 20 de 2000. La Esperanza, Norte de Santander
El 20 de junio de 2000 los ciudadanos Henoc Camacho Ortiz y Saúl Martínez
Lizarazo se encontraban departiendo con otros dos hombres en un
establecimiento de comercio de alquiler de mesas de billar ubicado en el sitio
conocido como Tierra Grata, y fueron atacados con disparos de arma de fuego
por dos hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás identificados como

ALEJANDRO TORRES CHAPARRO alias Javier y alias El Paisa. Sin embargo,
aquellos intentaron repeler el ataque con armas de fuego que portaban. En el
cruce de disparos resultaron asesinados los nombrados Camacho Ortiz y
Martínez Lizarazo, mientras que los otros dos acompañantes lograron huir.
Indicó el representante del ente investigador que el ataque armado se presentó
en razón de la orden proferida por Hugo Camacho Vergel, comandante del
1644

Identificado con C.C. 13.430.147 de Bucaramanga, Santander
Identificado con C.C. 13.830.092 de Bucaramanga, Santander
1646
Documentos presentados de HENOCH CAMACHO ORTIZ
Acta de levantamiento de cadáver de fecha 20 de junio de 2000 de la víctima HENOCH CAMACHO ORTIZ realizado
por la inspección Municipal de Policía del Municipio La Esperanza Norte de Santander.
Necropsia médico legal del señor HENOCH CAMACHO ORTIZ realizado por el médico del Municipio La Esperanza
Norte de Santander, el 20 de junio de 2000
Registro civil de defunción No 03657089 del señor HENOCH CAMACHO ORTIZ emitido por la Registraduría del
Municipio de la Esperanza Norte Santander.
Documentos presentados de SAUL MARTINEZ LIZARAZO
Acta de levantamiento de cadáver de fecha 20 de junio de 2000 de la víctima SAUL MARTINEZ LIZARAZO realizado
por la inspección Municipal de Policía del Municipio La Esperanza Norte de Santander.
Necropsia médico legal del señor SAUL MARTINEZ LIZARAZO realizado por el médico del Municipio La Esperanza
Norte de Santander, el 20 de junio de 2000.
Registro civil de defunción No 03657090 del señor SAUL MARTINEZ LIZARAZO emitido por la Registraduria del
Municipio de la Esperanza Norte Santander.
1645
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Frente Alfredo Socarrás, debido al señalamiento que se les hacía a las víctimas
de conformar una banda de piratería terrestre que horas antes había intentado
hurtar en la vía principal a un transportador que interpuso la denuncia ante la
Policía.
Aunque la Fiscalía formuló cargos contra los postulados por la comisión del
punible de apropiación de bienes protegidos, por razón del hurto de una de las
armas que portaban los occisos, la Sala se abstendrá de legalizar el cargo, pues
no se demostró la autorización para el porte del arma reseñada.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario 20 y

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautores mediatos, y
ALEJANDRO TORRES CHAPARRO alias Javier, como coautor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que en cumplimiento del principio de favorabilidad las penas
por imponer serán aquellas más beneficiosas para los postulados, esto es, las
consagradas en el Decreto Ley 100 de 1980.
Hecho 665
Víctimas: OSCAR EMILIO RAMÍREZ PÉREZ 38 años1647, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1648, tortura en persona
protegida y destrucción de bienes protegidos
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William
Gallardo Jaimes alias Chiqui
1647

Identificado con C.C. 5.528.759 de Villa Caro, Norte de Santander
Acta de levantamiento de cadáver de fecha del 08 de julio de 2000, Inspección Rural Mpal de Policía del Cgto
Carmen de Nazareth, Salazar (N. de S.). Protocolo de Necropsia No. 661 del 09 de julio de 2000 del Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cúcuta (N. de S.). Registro Civil de Defunción serial 3447083 de la
Registraduría Mpal del Estado Civil Salazar (N. de S.).
1648
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Fecha y lugar: julio 8 de 2000. Corregimiento El Carmen de Nazareth. Salazar
de las Palmas, Norte de Santander
El 8 de julio de 2000 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo
Socarrás, dentro de los que se encontraba WILLIAM GALLARDO JAIMES alias
Chiqui, arribaron al predio denominado finca El Casino ubicado en la vereda
Sanguino del corregimiento El Carmen de Nazaret del municipio Salazar de las
Palmas, Norte de Santander, y después de hablar con sus residentes, en
especial con óscar Emilio Ramírez Pérez, procedieron a realizar un registro de
ilegal del predio.
Indicó el representante del ente investigador que en la revisión de la vivienda
encontraron gran cantidad de material de guerra, en particular, dinamita,
granadas de fragmentación, cordón detonante, estopines eléctricos, munición
para pistola, un revolver calibre 38, y un radio de comunicaciones.
De igual modo, que efectuado el hallazgo, el nombrado Ramírez Pérez fue
llevado a un lugar cercano de la vivienda, interrogado por GALLARDO JAIMES y,
finalmente, asesinado con dos disparos de proyectil de arma de fuego, acusado
de ser colaborador de la guerrilla. Por último, reseñó que el señalamiento
contra el occiso fue realizado por Roque Julio Flórez quien le indicó a

GALLARDO JAIMES que la víctima habría participado en un secuestro.
Al retirarse del lugar, los miembros del grupo organizado al margen de la ley
destruyeron el local comercial de venta de víveres que la familia administraba
en la misma propiedad.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120
o Mario 20, como autor mediato y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui,
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como coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida y destrucción de bienes protegidos, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 154 de
la ley 599 de 2000.
No obstante, en observancia del principio de favorabilidad, la Sala impondrá el
monto de las penas correspondientes a los punibles enlistados contempladas en
el Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la fecha de ocurrencia del
acontecimiento.
Hecho 666
Víctima: VÍCTOR MANUEL PINEDA PÉREZ 20 años1649, agricultor
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1650, homicidio en
persona protegida en grado de tentativa y desplazamiento forzado1651
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: julio 15 de 2000. Vereda Sabanitas. Villa Caro, Norte de
Santander
El 15 de julio de 2000 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo
Socarrás arribó a la residencia del ciudadano Víctor Manuel Pineda Pérez
ubicada en la vereda Sabanitas del municipio de Villa Caro, Norte de Santander,
y después de ser obligado a salir de la propiedad fue asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Pineda
Pérez fue impartida por razón del señalamiento que se le hacía de ser
1649

Identificado con C. C. No 88.171.537 de Cáchira, Norte de Santander
Acta de inspección a cadáver de Víctor Manuel Pineda. Registro civil de defunción con indicativo serial
5092594. Protocolo de necropsia practicada a Víctor Manuel Pineda, por el medico William Pacheco Torrado.
1651
Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley 415617, diligenciado por la
señora Josefina Pérez Martínez. Entrevista rendida por Josefina Pérez Martínez ante la unidad nacional para la justicia
y la paz, del 23 de noviembre de 2011. Entrevista rendida por Josefina Pérez Martínez ante la unidad nacional para la
justicia y la paz, con fecha 10 de enero de 2012.
1650
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colaborador de un grupo subversivo que operaba en la región, pero además, de
pertenecer a una organización delincuencial dedicada al hurto.
Ahora bien, señaló también que el 3 de mayo de 2001, otro contingente del
mismo Frente paramilitar arribó una vez más a la vivienda de la familia Pineda
Pérez y, al ver que Rosalino Pineda emprendía la huida al verlos llegar,
accionaron sus armas de fuego empero, causándole sólo una herida en uno de
sus dedos de la mano. Así mismo, que por estos hechos el nombrado y su
esposa Josefina Pérez Martínez se vieron en la necesidad de abandonar la
región por temor a ser atacados una vez más.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor
material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio
en persona protegida, homicidio en persona protegida en grado de tentativa y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 27, 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 667
Víctimas: VICTOR MARTINEZ CARDOZO 54 años1652, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1653
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario 20 y William Gallardo Jaimes
alias Chiqui
Fecha y lugar: agosto 21 de 2000. Corregimiento Cuesta Rica. Rionegro,
Santander.

1652

Identificado con C.C. 13.802.007 de Bucaramanga, Santander
Acta de levantamiento de cadáver No. 030 del 21 de agosto de 2000 de la Inspección Mpal. de Policía y Tránsito
Rionegro (Santander). Protocolo de necropsia No. 740 del 22 de agosto de 2000 del Instituto Medicina Legal y
Ciencias Forenses de B/manga. Registro Civil de defunción serial 2922169 de la Registraduría Municipal del Estado
Civil Rionegro (Santander).
1653
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El 21 de agosto de 2000, a las tres de la mañana (3:00 a.m.)
aproximadamente, el ciudadano Víctor Martínez Cardozo fue abordado en su
lugar de residencia ubicado en la finca Buenos Aires del corregimiento Cuesta
Rica del municipio de Rionegro, Santander, por un número plural de hombres
pertenecientes al Frente Alfredo Socarras al mando de alias Nilson y, después
de ser obligado a salir de la vivienda, fue asesinado con disparos de proyectil
de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio se ordenó por
razón del señalamiento que se hacía de la víctima de ser colaborador de la
guerrilla del ELN al mando de alias Tombo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario 20 y

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautores mediatos,
por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 668
Víctimas: DOMINGO CESAR OSORIO DE LA VICTORIA 52 años1654
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1655
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario 20, William Gallardo Jaimes alias
Chiqui y Carlos Alberto Arias Espitia alias Luis
Fecha y lugar: agosto 24 de 2000. Vereda La Unión, La Esperanza, Norte de
Santander

1654

Identificado con C.C. 72.149.942 de Barranquilla, Atlántico
Acta de Inspección de cadáver de fecha 24 de agosto de 2000 realizada por el Inspector de Policía de la VegaCáchira, Norte de Santander a nombre de DOMINGO CESAR OSORIO DE LA VICTORIA.
Protocolo de necropsia realizada por el Dr. TOMAS EDUARDO GOMEZ ROJAS Médico rural de la Vega N.S.
Registro Defunción No. 1885934 a nombre de DOMINGO CESAR OSORIO DE LA VICTORIA Registraduria de
Cáchira N.S.
1655
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El 24 de agosto de 2000 el ciudadano Domingo César Osorio de la Victoria fue
retenido por un grupo de hombres del frente Alfredo Socarrás al mando de Luis
José Sanabria alias Mono Jairo. En horas de la noche, fue entregado a CARLOS

ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis quien lo asesinó en compañía de alias El
Paisa con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la muerte fue ordenada por el
nombrado Sanabria alias Mono Jairo por razón de considerar a Osorio de la
Victoria un extraño en la región. Valga aclarar que la fiscalía no entregó más
detalles en razón a que el hecho fue reconstruido a partir del testimonio de
ARIAS ESPITIA quien no se encontraba al momento de la retención, sino que al
llegar de un permiso le entregaron a la víctima para cumplir la orden de
asesinarla.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario 20 y

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautores mediatos, y
CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, como coautor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que en cumplimiento del principio de favorabilidad las penas
por imponer serán aquellas más beneficiosas para los postulados, esto es, las
consagradas en el Decreto Ley 100 de 1980.
Hecho 669
Víctimas: VÍCTOR JULIO CÁRDENAS 36 años1656, agricultor y comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1657 y secuestro simple

1656

Identificado con C.C. 5.419.134 de Cáchira, Norte de Santander
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Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario 20, William Gallardo Jaimes alias
Chiqui y Brayan Estiven Carrillo alias William
Fecha y lugar: agosto 29 de 2000. Vereda La Unión. La Esperanza, Norte de
Santander

El 29 de agosto de 2000 el ciudadano Víctor Julio Cárdenas fue abordado en su
lugar de residencia ubicado en la vereda El Manzano del corregimiento San José
del Llano de Cáchira, Norte de Santander por un grupo de hombres
pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás, dentro de los que se hallaba BRAYAN

STIVEN CARRILLO PARADA alias William, que lo conminaron bajo amenaza de
muerte a trasladarse hasta el casco urbano del corregimiento donde fue
presentado a WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui que ordenó su muerte
por razón del señalamiento que se le hacía de ser colaborador de la guerrilla del
EPL.
En cumplimiento de la orden de asesinar al retenido se dispuso el traslado
hasta un sector de la carretera destapada a la altura de la vereda La Unión del
municipio La Esperanza donde fue asesinado con disparos de proyectil de arma
de fuego en el cráneo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario 20
en calidad de coautor mediato, así como WILLIAM GALLARDO JAIMES alias
Chiqui, como coautor impropio, y BRAYAN STIVEN CARRILLO PARADA alias
William, como coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida y apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 154 de la ley 599 de 2000.
1657

Acta de levantamiento de cadáver (no formato) de fecha 31 de agosto de 2000, Inspección Mpal. Cgto. Pueblo
Nuevo, La Esperanza (N. de S). Registro Civil de defunción serial 03657097 de la Registraduría Mpal del Estado Civil
La Esperanza (N. de S.). Carta dental de fecha 1 septiembre de 2000
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Restaría indicar que en cumplimiento del principio de favorabilidad las penas
por imponer serán aquellas más beneficiosas para los postulados, esto es, las
consagradas en el Decreto Ley 100 de 1980.
Hecho 670
Víctima: LIBARDO GÓMEZ GARCÍA 44 años1658, agricultor
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1659 y homicidio en persona
protegida1660
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario Veinte y William Gallardo Jaimes
alias Chiqui
Fecha y lugar: agosto 29 de 2000. Corregimiento de Cuesta Rica. Rionegro,
Santander
El 29 de agosto de 2000, en horas de la noche, un grupo de hombres vestidos
con prendas de uso privativo de las fuerzas armas y armas de largo y corto
alcance pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás arribaron a la residencia de
Libardo Gómez García ubicada en el corregimiento Cuesta Rica del municipio de
Rionegro, Santander, y después de ordenarle a la esposa del nombrado y a su
hijo ingresar a una habitación en la que fueron encerrados, trasladaron a
Gómez García hasta el patio del inmueble donde fue asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de la víctima
originó el desplazamiento del núcleo familiar.

1658

Identificado con C. C. No 5.723.554 de Rionegro, Santander
Entrevista de Ana Rosa Chávez Pabón de fecha 22 de febrero de 2011.
1660
Acta de Levantamiento No. 031 del 30 de agosto de 2000 de la Inspección de Policía y Tránsito Municipal de
Rionegro (Santander). Registro Civil de Defunción serial No. 2922172 de la Registraduria Mpal Estado Civil
Rionegro (Santander).
1659
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De igual modo, que la orden de asesinar a Gómez García se impartió por
WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, por razón del señalamiento que se le
hacía de ser familiar lejano de un comandante de grupo subversivo, por lo que
además, fue acusado de ser colaborador de ese grupo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20,
como coautor mediato y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautor impropio, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley
599 de 2000.
Restaría indicar que, en cumplimiento del principio de favorabilidad, la pena
impuesta será la consagrada en el Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la
fecha de ocurrencia de los hechos.
Hecho 671
Víctima: RAFAEL PACHECO MELO 24 años1661, agricultor
ÁLVARO NÚÑEZ MORA
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1662, homicidio en persona
protegida1663 y secuestro

1661

Identificado con C. C. No 88.148.722 de Ábrego, Norte de Santander
entrevista Raquel Nuñez Mora de fecha 05 septiembre 2011. Entrevista de Maria Inocencia Melo De Pacheco.
Denuncia de María Palermo Mora de Núñez del 05 de Junio de 2015. Entrevista William Mora Ropero del 05 de
septiembre de 2011. Certificación fiscalía Ocaña radicado 2000-0818 suspensión de fecha 16 de marzo de 2001.
Entrevista Leydi María Ropero Collantes de fecha de 03 de diciembre de 2013. Entrevista María Palermo Mora de
Núñez 23 Enero de 2012
1663
Acta de levantamiento de cadáver No. 04 de fecha 30 de agosto de 2.000 de la víctima RAFAEL PACHECO
realizado por la Inspección Municipal de Policía del MUNICIPIO DE ABREGO NORTE DE SANTANDER. Necropsia No.
de RAFAEL PACHECO del 05 de septiembre de 2.000, realizada en el HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION DE
ABREGO NORTE SANTANDER. Registro de defunción No. 03657935 de RAFAEL PACHECO MELO de la Registraduria
de ABREGO NORTE DE SANTANDER. Acta de levantamiento de cadáver No. 005 de fecha 29 de agosto de 2.000
de la víctima ALVARO NUÑEZ MORA realizado por la Inspección Municipal de Policía del MUNICIPIO DE ABREGO
NORTE DE SANTANDER. NECROPSIA No. 005 de ALVARO NUÑEZ MORA del de febrero de 2.000, realizada en el
HOSPITALINMACULADA CONCEPCION DE ABREGO NORTE SANTANDER. Registro de defunción No. 03657934 de
ALVARO NUÑEZ MORA de la Registraduria de ABREGO NORTE DE SANTANDER.
1662
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Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Rubén Sánchez Afanador
alias Robinson
Fecha y lugar: 29 de agosto de 2000. Vereda Cuesta Boba. Ábrego, Norte de
Santander
El 29 de agosto de 2000 el ciudadano Rafael Pacheco fue sorprendido en su
vivienda ubicada en la vereda Cuesta boba del municipio de Ábrego, Norte de
Santander, por un grupo de hombres vestidos de camuflados y portando armas
pertenecientes al Frente Alfredo Socarras dentro de los que se encontraban

RUBÉN SÁNCHEZ AFANADOR alias Robinson y el comandante WILLIAM
GALLARDO JAIMES alias Chiqui, y lo asesinaron con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Ejecutado el homicidio del nombrado pacheco, los hombres del grupo criminal
se dirigieron a la vivienda de Álvaro Núñez mora y, después de conminarlo a
salir del predio, fue retenido y llevada a una distancia aproximada de un
kilómetro y medio donde fue asesinado de la misma manera que la otra
víctima.
Como consecuencia del hecho, el núcleo familiar de las víctimas mortales se vio
en la necesidad de abandonar la región.
Indicó el representante del ente investigador que el motivo para asesinar a las
víctimas estuvo determinado por el señalamiento que se les hacía de ser
colaboradores de un grupo subversivo que operaba en la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui y RUBÉN

SÁNCHEZ AFANADOR alias Robinson, como coautores materiales, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
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protegida,

en

concurso

homogéneo

y

sucesivo,

secuestro

simple

y

desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 672
Víctima: ALBERTO LÓPEZ RODRÍGUEZ 42 años1664
LUIS RAMÓN ACEVEDO HERNÁNDEZ 70 años1665
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1666, homicidio en persona
protegida en grado de tentativa y apropiación o destrucción de bienes
protegidos
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William
Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: agosto 31 de 2000. Vereda Santa Fe. Salazar de las Palmas,
Norte de Santander
El 31 de agosto de 2000 el ciudadano Alberto López Rodríguez fue sorprendido
en su lugar de residencia ubicado en la vereda Santa Fe del municipio Salazar
de las Palmas, Norte de Santander, por un grupo de hombres pertenecientes al
Frente Alfredo Socarrás dentro de los que se encontraban WILLIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui y alias Camilo. Sin embargo, en el momento en que arriban
los integrantes del grupo armado el nombrado López Rodríguez los ataca con
disparos proyectil de arma de fuego iniciando un combate. Para lograr la
captura de aquel, los paramilitares accionaron sus armas de fuego y arrojaron
un dispositivo explosivo tipo granada empero, López Rodríguez logró salir de la
vivienda y esconderse en un lugar seguro. Al día siguiente salió de la localidad
en compañía de toda su familia.

1664
1665
1666

Identificado con C. C. No 5.528.583 de Villa Caro, Norte de Santander
Identificado con C. C. No 2.006.570 de Villa Caro, Norte de Santander
Entrevista de Luis Ramón Acevedo de octubre 8 de 2012.
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a López
Rodríguez se impartió por razón del señalamiento que se le hacía de haber
accedido carnalmente mediante violencia y asesinado a un menor de edad; de
igual modo, porque era señalado de ejecutar prácticas de magia negra tipo
brujería.
Por último, señaló que la propiedad era compartida por el ciudadano Luis
Ramón Acevedo Hernández que, por tanto, se vio afectado con la destrucción
parcial del inmueble.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en
calidad de autor mediato y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
homicidio en persona protegida en grado de tentativa, destrucción de bienes
protegidos y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 27, 135, 154 y 159 de la ley 599 de
2000.
Hecho 673
Víctima: EDUARDO AMARIZ PÉREZ1667
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio en persona
protegida1668
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate y Luis Gonzaga
Velásquez García
Fecha y lugar: septiembre de 2000. Puerto Wilches, Santander

1667

Identificado con c.c. No. 13.882.181
Exhumación del cadáver cementerio, Acta de levantamiento No. 04 del 09 de febrero de 2005, Inspección Mpal
Policía y Tránsito El Playón (Santander). Informe comisión exhumación SC. IP. No. 382 del 15 de febrero de 2005.
Informe laboratorio genética del Nivel Central No. 384544 del 14 de febrero de 2008 cotejo ADN.
1668
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En septiembre de 2000, en el municipio de Puerto Wilches, Santander, el
ciudadano Eduardo Amariz Perez, dedicado a la venta de ollas a presión, fue
abordado por LUIS GONZAGA VELÁSQUEZ GARCÍA alias Cóndor, que le
manifestó que lo necesitaba el comandante alias Polocho. Al llegar al lugar en
que se hallaba el referido comandante, fue interrogado por un lapso de tres
horas al cabo del que fue asesinado por orden de alias Felipe Candado. La
muerte fue ejecutada por juan Carlos Meneses Pérez alias Cucaracha, Jhon
Jairo Altahona alias Tío y alias León. El cuerpo fue arrojado al río Magdalena.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por razón del señalamiento que le hiciera Gildardo Pérez
Sánchez alias Lalo de ser miembro de un grupo subversivo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVAÑN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y LUIS
GONZAGA VELÁSQUEZ GARCÍA alias Cóndor, como coautor material, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 674
Víctima: ALFREDO CELIS TORRADO 49 años1669, agricultor
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1670
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario Veinte y William Gallardo Jaimes alias Chiqui

1669

Identificado con C. C. No 12.562.316 de Santa Marta, Magdalena
Entrevista de Alfredo Celis Torrado del 28 de abril de 2011. Certificación de la Fiscalía Segunda
Especializada de Bucaramanga, por el desplazamiento Forzado de la que fue víctima Alfredo Celis Torrado, y en la
que el 26 de mayo de 2003 se profirió suspensión de la Investigación. Declaración Extrajuicio No. 117 ante la Notaría
Única del municipio de el Playón, Santander, en la que manifiestan conocer al señor Alfredo Celis Torrado, víctima de
Desplazamiento.
1670
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Fecha y lugar: septiembre 13 de 2000. Vereda Vega de Oro. Cáchira, Norte de
Santander
El 13 de septiembre de 2000 el ciudadano Alfredo Celis Torrado fue abordado
en la vereda Vega de Oro del municipio de Cáchira, Norte DE Santander, por un
grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás que lo conminaron
a abandonar la región, so pena de ser asesinado. Al día siguiente se fue de la
zona en compañía de su esposa e hijos dejando abandonados tres predios de
su propiedad.
Advierte la Sala, de conformidad con la entrevista rendida por la víctima y
aportada a la actuación, que fue acusado de ser colaborador de la guerrilla por
cuanto en una oportunidad fue presionado por ese grupo criminal a sacar de
una finca un lote de ganado hurtado. Aclaró que pese a su reticencia para llevar
a cabo ese negocio, pues se percató del hurto de los semovientes cuando fue a
recibirlo, fue conminado a llevárselo so pena de ser asesinado. De ahí en
adelante fue tildado de colaborador de la guerrilla.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui, como coautores mediatos, por la comisión del punible de
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 675
Víctima: VÍCTOR HUGO ROJAS OCHOA 46 años1671, comerciante
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1672
1671

Identificado con C. C. No 13.349.794 de Pamplona, Norte de Santander
1672 Certificación de fiscalía segunda especializada de Bucaramanga radicado 87110 del 19 de abril de 2001.
Entrevista de Víctor Hugo Rojas Ochoa del 27 de febrero de 2013.
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: septiembre 15 de 2000. Cáchira, Norte de Santander
El 15 de septiembre de 2000 el ciudadano Víctor Hugo Rojas Ochoa se vio en la
necesidad de abandonar su residencia y domicilio ubicados en el municipio de
Cáchira, Norte de Santander, por razón de las amenazas de muerte proferidas
por integrantes del Frente Alfredo Socarrás, por razón del señalamiento que se
le hacía de ser colaborador de un grupo subversivo que operaba en la región.
Indicó el representante del ente investigador que enterado por algunos
conocidos de la orden de asesinarlo, Rojas Ochoa salió huyendo, en principio,
por precaución, y delegó a su esposa para comunicarse con WILLIAM

GALLARDO JAIMES alias Chiqui con la finalidad de aclarar las cosas. No
obstante, el nombrado alias Chiqui en compañía de Rubén Sánchez Afanador
alias Robinson, le manifestaron que la orden era irrevocable y su esposo sería
asesinado en caso de volver al municipio.
Ahora bien, en audiencia concentrada de formulación de cargos indicó la
víctima Rojas Ochoa que después de radicarse en Bucaramanga, Santander, fue
perseguido por hombres del grupo paramilitar en esa ciudad y en Piedecuesta,
razón por la que se vio en la necesidad de establecer su domicilio en España y
dejar su familia en el país. De igual modo, que su salida de Colombia provocó
una ruptura familiar insuperable, al punto de convertirse en un mero proveedor
de la familia perdiendo todo acercamiento sentimental con aquellos.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en calidad de coautores
mediatos, y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor material,
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por la comisión del punible de desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 159 de la ley 599 de
2000.
Hecho 676
Víctima: DONALDO RICO GARCÍA1673
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1674, apropiación de
bienes y desplazamiento forzado1675
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: septiembre 21 de 2000. El Playón, Santander
El 21 de septiembre de 2000 un grupo de hombres armados pertenecientes al
frente Alfredo Socarrás al mando de WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui,
arribaron a la residencia del ciudadano Donaldo Rico García ubicada en la
vereda Cachiricito del municipio de El Playón, Santander, y después de ingresar
a la fuerza al predio e identificar al nombrado, lo asesinaron con disparos de
proyectil de arma de fuego. Al momento de salir del lugar se apoderaron de
varios bienes y dinero en efectivo.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de Rico García se
ordenó por razón del señalamiento que se le hacía de ser informante y miliciano
de un grupo subversivo que operaba en la región.
1673

Identificado con C. C. No 91.470.263 de Rionegro, Santander
Acta de levantamiento de cadáver No. 022 de fecha 22 de septiembre de 2000 realizado por la Inspección
Municipal de Policía El Playón, Santander. Necropsia No. 01-2000 de Donaldo Rico Garcia del 21 de septiembre de
2.000 realizado por el centro de salud Santo Domingo Savio de El Playon Santander. Registro de defunción No.
3645983.
1675 Registro de hechos atribuibles a grupos armados al margen de la ley No 21844, diligenciado por el señor
ARELIS MERCADO MOLINA, esposa de la víctima. Entrevistado el 25 de febrero de 2.011, y acreditado con el oficio No.
3411 del 10 de Marzo de 2.010. Registro de hechos atribuibles a grupos armados al margen de la ley No 221266 y
318093 diligenciado por la señor LUIS ERNESTO RICO CHACON, padre de la víctima. Acreditado con el oficio No. 3410
del 10 de marzo de 2.010. Registro de hechos atribuibles a grupos armados al margen de la ley No 323602,
diligenciado por la señora AVERNE RICO GARCIA, hermano de la víctima. Entrevistada el 25 de mayo de 2.001 y
Acreditada con el oficio No. 0594 del 5 de mayo de 2.011. Registro de hechos atribuibles a grupos armados al
margen de la ley No 322528, diligenciado por la señora JUVENAL RICO GARCIA, hermano de la víctima. Registro de
hechos atribuibles a grupos armados al margen de la ley No 340543, diligenciado por el señor ISAI RICO GARCIA,
hermano de la víctima. Registro de hechos atribuibles a grupos armados al margen de la ley No 379897,
diligenciado por la señora VILMA RICO GARCIA, hermana de la víctima.
1674
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De igual modo, que por la muerte de Rico García su núcleo familiar,
conformado por sus progenitores y hermanos se vieron en la necesidad de
abandonar la región por temor a ser asesinados.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
coautor mediato, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
homicidio

en

persona

protegida,

apropiación

de

bienes

protegidos

y

desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 154 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 677
Víctimas: RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ CIFUENTES 29 años1676, habitante de
calle
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1677
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: septiembre 23 de 2000. Vereda Primavera, corregimiento La
Vega. Cáchira, Norte de Santander
El 23 septiembre de 2000 el ciudadano Rubén Darío Álvarez Cifuentes fue
sorprendido en la carretera a la altura de la vereda Primavera en el
corregimiento La Vega del municipio de Cáchira, Norte de Santander, mientras
caminaba en sus recorridos diarios, pues no tenía un lugar estable de
permanencia, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo
1676

Identificado con C.C. 91.281.636 de Sevilla, Valle del Cauca
Acta de inspección de cadáver 011 del 23/09/2000, Inspección Municipal de Policía corregimiento la Vega Cáchira
N. S.
Protocolo de necropsia del 24/09/2000, Puesto de salud corregimiento la Vega Cáchira firmado por TOMAS
EDUARDO GOMEZ ROJAS médico servicio social.
Registro civil defunción serial 1789697 Registraduria Municipal Cáchira N. S.
DICTAMEN LABICI 5534 DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2000
DICTAMEN LABICI - BALÍSTICA 2380 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2000
Tarjeta alfabética de 28 de enero de 2013
1677
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Socarrás que lo asesinaron con disparos de arma de fuego. El cuerpo quedó a
la orilla de la carretera.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que el homicidio se cometió por razón de la condición de la víctima
de habitante de calle a quienes consideraban los miembros de la organización
criminal como potenciales ladrones o miembros de la guerrilla encargados de
labores de inteligencia.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario 20 y WILLIAM GALLARDO

JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautores mediatos, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que en cumplimiento del principio de favorabilidad las penas
por imponer serán aquellas más beneficiosas para los postulados, esto es, las
consagradas en el Decreto Ley 100 de 1980.
Hecho 678
Víctima: LIBARDO ESTEBAN TORRES 32 años1678, agricultor y comerciante
LUIS JESÚS ZAFRA HERNÁNDEZ 31 años1679, agricultor
PEDRO ELÍAS HERNÁNDEZ LEÓN 34 años1680, conductor
DIOSELINA CAMARÓN BLANCO 45 años1681, ama de casa
LEIDY JOHANNA HERNÁNDEZ CAMARÓN 11 años1682, ama de casa

1678
1679
1680
1681
1682

Identificado
Identificado
Identificado
Identificado
Identificado

con
con
con
con
con

C.
C.
C.
C.
C.

C.
C.
C.
C.
C.

No.
No.
No.
No.
No.

91.265.277 de Bucaramanga
91.275.178 de Bucaramanga
91.248.191 de Bucaramanga
46.661.249 de Duitama, Boyacá
1.095.918.482 de Girón, Santander
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Conductas punibles: Desplazamiento forzado1683, homicidio en persona
protegida1684, destrucción y apropiación en bienes protegidos y secuestro
simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20
Fecha y lugar: septiembre 25 de 2000. Suratá, Santander
El 25 de septiembre de 2000 un grupo de hombres pertenecientes al Frente
Alfredo Socarrás al mando de WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en
compañía de miembros del Frente Héctor Julio Peinado al mando de alias
César, arribaron al predio de Libardo Esteban Torres ubicado en la vereda
Crucecitas del municipio de Suratá, Santander, y lo asesinaron junto con Luis
Jesús Zafra Hernández y Pedro Elías Hernández León. Terminada la faena
homicida, los miembros de los grupos armados al margen de la ley arrojaron la
camioneta de propiedad de Zafra Hernández por un precipicio y le prendieron
fuego a la motocicleta de Hernández León. En la casa destruyeron algunos
objetos y se apoderaron de otros.
Como consecuencia del hecho las ciudadanas Dioselina Camarón y Leidy
Johanna Hernández Camarón se vieron en la necesidad de abandonar la región.

1683

Entrevista De Juan Esteban Castrillón De Fecha 21 Junio 20111. Entrevista De Leydy Yohana Hernández
Camarón Hija De Pedro Elías Hernández. Entrevista De Juan Esteban Castrillón de fecha 21/06/2011 padre de Libardo
Esteban.
1684
Actas de levantamiento de cadáver:
Acta de levantamiento No. del cadáver Luis Jesús Zafra Hernández de fecha 25 octubre de 2.000, realizado por la
Inspección Municipal de Surata de Santander.
Acta de levantamiento No. del cadáver Pedro Elías Hernández León de fecha 25 octubre de 2.000, realizado por la
Inspección Municipal de Surata Santander. Acta de levantamiento No. del cadáver LIBARDO ESTEBAN TORRES de fecha
26 octubre de 2.000, realizado por la URI Fiscalía 5ª y Sijin de Bucaramanga Santander.
Protocolos de Necropsia:
Protocolo de Necropsia No. 971 – 2000 – GDF - DNO de LUIS JESUS ZAFRA HERNANDEZ de fecha 26 octubre de 2.000
realizado por Medicina Legal de Bucaramanga Santander. Protocolo de Necropsia No. 970 – 2000 – GPF – DNO de
PEDRO ELIAS HERNANDEZ LEON
de fecha 26 octubre de 2.000 realizado por Medicinal Legal de Bucaramanga
Santander. Protocolo de Necropsia No. 969 – 2000 – GPF – DNO de LIBARDO ESTEBAN TORRES de fecha 26 octubre
de 2.000 realizado por Medicinal Legal de Bucaramanga Santander.
Registros civiles:
Registro Civil de defunción No. 604688 de LUIS JESUS ZAFRA HERNANDEZ
de la Registraduria de SURATA
SANTANDER. Registro Civil de defunción No. 604695 de PEDRO ELIAS HERNANDEZ LEON de la Registraduria de
SURATA SANTANDER. Registro Civil de defunción No. de LIBARDO ESTEBAN TORRES de la Registraduria de SURATA
SANTANDER.
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas la impartió WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, por razón del
señalamiento que se les hacía a las víctimas de ser colaboradores del Ejército
de Liberación Nacional, ELN.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, como coautor mediato y
WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor material, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida, destrucción y apropiación de bienes protegido, secuestro simple y
desplazamiento forzado de población civil, en concurso homogéneo y sucesivo,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 154, 159 y
168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 679
Víctima: ALFONSO BETANCOURT PRADA 52 años1685, mecánico automotriz
GELVER URIEL VELOZA CALDERÓN1686
MATILDE DÍAZ DE BETANCOURT 51 años1687, ama de casa
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1688 y desplazamiento
forzado1689
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Constantino Basto Flórez alias José Flechas
Fecha y lugar: 28 de septiembre de 2000. Málaga, Santander

1685

Identificado con C. C. No 5.683.391 de Málaga, Santander
Identificado con C. C. No 13.925.514 de Málaga, Santander
1687
Identificado con C. C. No 28.237.876 de Málaga, Santander
1688
Acta de inspección a cadáver N° 011 del 28-09-2000. Registro civil de defunción con indicativo serial N°
2936112 de la Registraduria de Málaga. Acta de necropsia N° 011-2000 del 5 de octubre de 2000, correspondiente a
Alfonso Betancur Prado. Causa de muerte: Hemotorax masivo secundario a múltiples heridas por arma de fuego y
Soldados secuestrados en el año 2001, al parecer miembro del Frente 45 de las FARC que operaba en la región.
1689
Entrevista a la señora Matilde Diaz De Betancourt realizada por el investigador Felix Carlos Peñaranda.
1686
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El 28 de septiembre de 2000 el ciudadano Alfonso Betancourt Prada fue
abordado al salir de la sede del taller de mecánica donde laboraba ubicado en
la ciudad de Málaga mientras se dirigía a su residencia ubicada en el barrio
Kennedy de la misma localidad, por un grupo de hombres pertenecientes al
Frente Héroes de Málaga, dentro de los que se encontraba CONSTANTINO

BASTO FLOREZ alias José Flechas, y fue asesinado con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Después de ocurrida la muerte de Betancourt Prada, su esposa fue amenazada
de muerte por los integrantes del grupo organizado al margen de la ley en caso
de no entregar una suma de dinero. En consecuencia, la mujer se vio en la
necesidad de contratar a un administrador para el taller de mecánica que dejó
su esposo y salir huyendo en compañía de su hijo. Sin embargo, después de
transcurridos algunos días, el administrador fue retenido por el grupo ilegal,
razón por la que la mujer debió volver y pedir prestado un dinero para que el
trabajador recobrara la libertad. Finalizada la retención, la nombrada volvió a
salir de la región para no regresar.
Indicó el representante del ente investigador que la muerte de Betancourt
Prada obedeció al señalamiento que se le hacía de ser colaborador de un grupo
subversivo que operaba en la región. No obstante, la Sala advierte que en el
presente caso el móvil alegado por los postulados resulta del todo difuso, pues
no se expusieron las razones por las cuales sobre la víctima recaía dicha
acusación, pero además, porque en últimas lo que se buscaba con la conducta
era un fin eminentemente económico, por lo menos, hasta que no se
demuestre nada diferente.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y
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CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas, como coautor material, por
la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que en el presente asunto la Sala se abstendrá de pronunciarse
sobre la eventual comisión de otros punibles referidos a la entrega forzada del
dinero y a la retención del administrador del taller de mecánica referidos por la
Fiscalía Delegada, básicamente, por cuanto dichos cargos no fueron formulados
en sesión de audiencia concentrada.
Hecho 680
Víctimas: WILLIAM VEGA ORTEGA 19 años1690, Conductor de vehículo de
servicio público
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1691
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Carlos Alberto Arias
Espitia alias Luis
Fecha y lugar: octubre 3 de 2000. Vía La Esperanza, Norte de Santander – El
Playón, Santander
El 3 de octubre de 2000 el ciudadano William Vega Ortega, conductor de
vehículo de servicio público fue abordado a la altura del sitio conocido como
Tierra Grata en La Esperanza, Norte de Santander, por CARLOS ALBERTO

ARIAS ESPITIA alias Luis mientras conducía el vehículo en que laboraba y fue
asesinado con disparos de arma de fuego.

1690

Identificado con C.C. 13.563.420 de El Playón, Santander
Acta de levantamiento de cadáver No. 719 del 03 de octubre de 2000 a cargo de la Fiscalía 09 U.R.I B/manga.
Protocolo de necropsia No. 892 del 03 de octubre de 2000 del Instituto Medicina Legal y Ciencias Forenses de
B/manga.
Registro Civil de Defunción serial 1304165 de la Registraduria Mpal del Estado Civil de B/manga.
1691

2065

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

De conformidad con la información aportada por el ente investigador el
homicidio fue ordenado por WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en razón
al señalamiento que se le hacía a la víctima de ser colaborador de la guerrilla.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y NELSON ZABALA VERGEL alias Mario 20, en calidad de
coautores mediatos, así como WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautor impropio, y CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, como coautor
material, por la comisión del punibles de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Restaría indicar que en cumplimiento del principio de favorabilidad las penas
por imponer serán aquellas más beneficiosas para los postulados, esto es, las
consagradas en el Decreto Ley 100 de 1980.
Hecho 681
Víctimas: MIGUEL GUERRERO JAIME 44 años1692, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1693
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui y
Alejandro Torres Chaparro alias Javier
Fecha y lugar: octubre 8 de 2000. Vereda San Francisco. Cáchira, Norte de
Santander
El 8 de octubre de 2000, a las sesis y treinta de la mañana (6:30 a.m.)
aproximadamente, el ciudadano Miguel Guerrero Jaime fue abordado en la
1692

Identificado con C.C. 5.419.678 de Cáchira, Norte de Santander
Acta de levantamiento No. 012 del 08 de octubre de 2000. Protocolo de necropsia de fecha 8 de octubre de
2000, Centro de Salud Cgto. La Vega, Cáchira. Registro Civil de Defunción serial 1789698.
1693
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vereda San Francisco de Cáchira, Norte de Santander, mientras caminaba en
compañía de su esposa e hija, por dos integrantes del Frente Alfredo Socarrás
identificados como WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, ALEJANDRO

TORRES CHAPARRO alias Javier y alias Nelson, y después de cruzar algunas
palabras fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de Guerrero
Jaime se ejecutó por el señalamiento que se le hacía de ser colaborador de la
guerrilla, entre otras cosas, porque se le habría encontrado en su poder un
listado de víveres y elementos que irían destinados a la subversión.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, Mario 20 o 120, en calidad
de coautores mediatos y CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis y

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautores impropios,
por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
No obstante, en observancia del principio de favorabilidad, la Sala impondrá la
pena correspondiente al homicidio agravado contemplada en los artículos 323 y
324 No. 7 del Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la fecha de ocurrencia del
acontecimiento.
Hecho 682
Víctima: HERMIDES ROZO VELÁSQUEZ 18 años1694, Agricultor
EFRAÍN JAIMES 23 años1695, Agricultor
EDELMIRA ROZO VELÁSQUEZ 25 años1696, Agricultora
1694
1695
1696

Identificado con C. C. No 13.563.796 de El Playón, Santander
Identificado con C. C. No 12.459.865 de San Alberto, Cesar
Identificado con C. C. No 52.249.086 de El Playón, Santander
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EDILBERTO ROZO VELÁSQUEZ 35 años1697, Agricultor
ISIDRO GARCÍA ROJAS 47 años1698, Agricultor
Conductas punibles: Secuestro simple, homicidio en persona protegida1699,
tortura en persona protegida y desplazamiento forzado
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William
Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: octubre 26 de 2000. Corregimiento La Carrera. Cáchira, Norte
de Santander
El 26 octubre de 2000 el ciudadano Isidro García Rojas fue interceptado en la
vereda el Carbón del municipio de Cáchira, Norte de Santander, por un grupo
de hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás dentro de los que se
encontraba WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, REINALDO SÁNCHEZ
AMADO alias César Alfredo García Tarazona alias Harley, Marcos Villalobos alias
Fredy, alias Camilo y alias Daniel y retenido en compañía de otras personas
identificadas como los hermanos Edilberto, José Hermides y Edelmira Roso
Velásquez y Efraín Jaimes. Al cabo de un tiempo, el nombrado García Rojas fue
golpeado, interrogado y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Los demás retenidos fueron liberados y decidieron desplazarse de inmediato de
la zona.
Indicó el representante del ente investigador que la muerte de García Rojas fue
ordenada por razón del señalamiento que le hiciera alias Camilo de ser
informante de un grupo guerrillero que operaba en la zona.

1697

Identificado con C. C. No 13.473.701 de El Playón, Santander
Identificado con C. C. No 13.827.010 de Bucaramanga
1699
Acta de levantamiento del cadáver ISIDRO GARCIA ROJAS de fecha 27 octubre de 2.000, realizado por la
Inspección Municipal del Corregimiento La carrera del municipio de Cáchira Norte de Santander. Protocolo de
Necropsia de ISIDRO GARCIA ROJAS de fecha 27 octubre de 2.000 realizado por Hospital Miguel Durán Durán de
Cáchira Norte de Santander. Registro Civil de defunción No. 1789702 de Isidro García Rojas de la Registraduria de
Cáchira Norte de Santander.
1698
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en
calidad de coautor mediato y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida, secuestro simple
y desplazamiento forzado de población civil, en concurso homogéneo y
sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135,
137, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 683
Víctimas: ALBERTO URÁN MONTOYA 33 años1700, vendedor ambulante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1701 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Brayan Stiven
Carrillo Parada alias William
Fecha y lugar: octubre 29 de 2000. Corregimiento La Vega. Cáchira, Norte de
Santander
El 29 de octubre de 2000 el ciudadano Alberto Urán Montoya fue abordado por
dos hombres integrantes del Frente Alfredo Socarrás identificados como

BRAYAN STIVEN CARRILLO PARADA alias William y Ciro Alfonso Arias alias
Nelson que, en cumplimiento de la orden proferida por WILLIAM GALLARDO

JAIMES alias Chiqui lo trasladaron hasta el sector conocido como Tres Piedras
en el corregimiento La Vega de Cáchira, Norte de Santander, y allí asesinado
con múltiples disparos de proyectil de arma de fuego.

1700

Identificado con C.C. 91.421.764 de Barrancabermeja, Santander.
Acta de levantamiento de cadáver No. 013 del 30 de octubre de 2000, Inspección Mpal de Policía Cgto La Vega,
Cachira (N. de S.). Protocolo de necropsia No. 480773 de fecha 30 de octubre de 2000, Puesto de Salud Cgto. La
Vega, Cachira (N. de S.). Registro Civil de defunción serial 1789701 de la Registraduría Mpal del Estado Civil
Cachira (N. de S.).
1701
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Indicó el representante del ente investigador que el homicidio se ordenó por el
señalamiento que se le hacía a la víctima de estar dedicado a la venta de
sustancias estupefacientes en el municipio de El Playón, Santander.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en calidad
de coautores mediatos,

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como

coautor impropio y BRAYAN STIVEN CARRILLO PARADA alias William como
coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 684
Víctima: LEONELA CÓMBITA DURÁN 13 años
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate y Luis Gonzaga
Velásquez García
Fecha y lugar: octubre 30 de 2000. Puerto Wilches, Santander
El 30 de octubre de 2000 de su residencia ubicada en el municipio de Puerto
Wilches, Santander, fue sacada la menor de 13 años para la data Leonela
Cómbita Durán, en presencia de su progenitora, por integrantes del frente
Alfredo Socarrás, dentro de los que se encontraban alias Polocho, alias Lalo,
alias Elkin, alias Tío, alias Popeye, y LUIS GONZAGA VELÁSQUEZ GARCÍA alias
Cóndor, llevada en canoa por el rio Magdalena hasta Cantagallo y asesinada
con disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue lanzado al rio.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante alias Polocho, por razón del
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señalamiento que se le hacía de entregar información de los miembros del
grupo ilegal que culminó con la captura de tres de ellos.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y LUIS
GONZAGA VELÁSQUEZ GARCÍA alias Cóndor, como coautor material, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 685
Víctima: MARÍA ANTONIA CASTELLANOS VILLAMIZAR1702, comerciante
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida en grado de
tentativa1703, exacción o contribuciones arbitrarias1704 y desplazamiento forzado
Postulados: Constantino Basto Flórez alias José Flechas, Roberto Carlos
Corredor Bautista alias Andrés y Héctor Julio Carvajalino alias Miguel Ángel
Fecha y lugar: noviembre primero de 2000. Málaga, Santander.
Diciembre 7 de 2001. Málaga, Santander
Indicó el representante del ente investigador que la ciudadana María Antonia
Castellanos Villamizar, propietaria de una estación de servicio de combustible
ubicada en Málaga, Santander, fue conminada desde el primero de noviembre
de 2000 al pago de un impuesto ilegal por valor de cien mil pesos ($100.000),
al Frente Patriotas de Málaga, por razón de la explotación de su negocio
comercial. No obstante, asumida la comandancia por ROBERTO CARLOS
1702

Identificado con C. C. No 28.239.390
RECONOCIMIENTO 15,465 del 13-12-2001 de medicina legal, donde informan que asistieron a la clínica
Bucaramanga el día de hoy a la clínica Bucaramanga, y la mencionada paciente ya fue dada de alta.
1704
Declaración de OSCAR MEDINA MONSALVE, tomada el 27 de diciembre de 2001, ante la fiscalía local de Málaga,
donde manifestó que acompañaba a la señora MARIA ANTONIA CASTELLANOS, la noche en que fue víctima de un
atentado por parte de sujetos desconocidos, quienes le dispararon cunado ella ingresaba a su residencia; tiempo
después escuchó que los autores del hecho fueron los paramilitares.
1703
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CORREDOR BAUTISTA alias Andrés, la nombrada se negó a seguir pagando el
emolumento.
En consecuencia, el 7 de diciembre de 2001 dos hombres pertenecientes al
Frente paramilitar identificados como CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José
Flechas y Gregorio Calderón alias Gato, abordaron a la mujer mientras se dirigía
a la casa de su progenitora en compañía de Alicia Villamizar y Óscar Medina, y
desde el vehículo en que se transportaban la atacaron con disparos de proyectil
de arma de fuego causándole heridas en diversas partes del cuerpo.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
mujer fue proferida por el comandante HÉCTOR JULIO CARVAJALINO alias
Miguel Ángel.
De igual modo, como consecuencia de este hecho Castellanos Villamizar se vio
en la necesidad de abandonar la región en compañía de su progenitora.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra HÉCTOR JULIO CARVAJALINO alias Miguel Ángel y

ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA alias Andrés, como coautores
impropios y CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas, como coautor
material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio
en persona protegida en modalidad tentada, exacciones o contribuciones
arbitrarias y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y 163 de la ley 599 de 2000.
Conviene indicar que la condena contra HÉCTOR JULIO CARVAJALINO alias
Miguel Ángel y ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA alias Andrés no
comprende el punible de exacción pues ya fueron condenados en la jurisdicción
permanente.
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Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 686
Víctima: JAIME ALEXANDER GALVIS ROPERO 24 años1705, agricultor
HERMÓGENES GÉLVEZ CASTILLO 60 años1706, agricultor
MARÍA ELENA CÁRDENAS MARTÍNEZ 33 años1707, ama de casa
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1708, homicidio en persona
protegida en grado de tentativa1709, homicidio en persona protegida1710 y
secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario Veinte, Carlos Alberto Arias Espitia alias Luis y William
Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: noviembre primero de 2000. Vereda Sardina Cocoteros. El
Playón, Santander
El primero de noviembre de 2000 los ciudadanos Jaime Alexander Galvis Ropero
y María Elena Cárdenas fueron sorprendidos en su residencia ubicada en el
municipio de El Playón, Santander, por un número considerable de hombres
pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás dentro de los que se hallaban

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA
1705

Identificado con C. C. No 13.582.851 de Bucaramanga
Identificado con C. C. No 13.826.655 de Bucaramanga
1707
Identificado con C. C. No 28.345.146 de El Playón, Santander
1708
Entrevista de Jaime Alexander Galvis Ropero de fecha 11 de abril de 2011.
1709
Epicrisis del 01 de noviembre de 2000 del hospital universitario ramón gonzález valencia, paciente jaime alexander
galvis ropero. Reconocimiento médico legal con secuela permanente.
1710
acta de levantamiento no. 024 del 02 de nov. de 2000 de la inspección mpal de policía y tránsito el playón
(santander), occiso Hermogenes Gelvez Castillo. Acta de levantamiento no. 025 del 02 de nov. de 2000 de la
inspección mpal de policía y tránsito el playón (santander), occiso Maria Elena Cardenas Martinez. Protocolo de
necropsia no. 003 del 02 de nov. de 2000 del centro de salud “santo domingo savio”, occiso Hermogenes Gelvez
Castillo. Protocolo de necropsia no. 004 del 02 de nov. de 2000 del centro de salud “santo domingo savio”, occiso
Maria Elena Cardenas Martinez. Registro civil de defunción serial 03645990 de la registraduría mpal del estado civil
el playón (santander), inscrito Hermogenes Gelvez C. Registro civil de defunción serial 2922851 de la registraduría
mpal del estado civil el playón (santander), inscrita Maria Elena Cardenas Martinez.
1706
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alias Luis, alias Nilson y Ciro Alfonso Arias alias Nelson, retenidos y trasladados
hasta la vivienda de Hermógenes Gelvez Castillo. Una vez reunidos los tres
retenidos, fueron atados de manos y obligados a abordar un vehículo en el que
fueron llevados hasta un ramal de la vereda Sardina Cocoteros del mismo
municipio y allí atacados con disparos de proyectil de arma de fuego. Como
resultado del ataque murieron María Elena y Hermógenes, mientras que Jaime
Alexander sobrevivió fingiendo estar muerto y al sentir la retirada de los
agresores corrió herido hasta encontrar asistencia médica.
Indicó el representante del ente investigador que la ozrden de asesinar a los
enlistados fue proferida por GALLARDO JAIMES alias Chiqui y NELSON ZABALA

VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, por razón del señalamiento que realizaron
tres individuos de la población civil identificados como Reymundo Jaimes,
Domingo Buitrago y Jaime Rueda, referido a la pertenencia a un grupo
subversivo que operaba en la región. La información fue transmitida a los
comandantes por Brayan Stiven Carrillo Parada alias William.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en
calidad de autor mediato, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20,
como coautor impropio y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, CARLOS

ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, en calidad de coautores materiales, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida, homicidio en persona protegida en grado de tentativa, secuestro
simple, en concurso homogéneo y sucesivo y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
27, 135, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
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Resulta necesario resaltar que, en aplicación del principio de favorabilidad, las
penas aplicables por las conductas descritas serán aquellas contenidas en el
Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la fecha de ocurrencia.
Restaría indicar que la condena proferida no abarca las conductas de homicidio
en persona protegida respecto de los postulados GALLARDO JAIMES y ARIAS

ESPITIA, pues en su contra fue proferida sentencia por la jurisdicción ordinaria.
En tal caso, la Sala ordenará la acumulación de las penas.
Hecho 687
Víctima: MIGUEL YESID PLATA LEÓN 34 años1711, conductor
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1712 y homicidio en persona
protegida1713
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui, Carlos
Alberto Arias Espitia alias Luis y Brayan Estiven Carrillo alias William
Fecha y lugar: noviembre 3 de 2000. El Playón, Santander
El 3 de noviembre de 2000 el ciudadano Miguel Yesid Plata León, de ocupación
conductor de vehiculo de servicio público tipo Jeep interveredal, fue abordado
en su residencia ubicada en el municipio de El Playón, Santander, por cuatro
integrantes del Frente Alfredo Socarrás identificados como CARLOS ALBERTO

ARIAS ESPITIA alias Luis, BRAYAN ESTIVEN CARRILLO PARADA alias William,
Ciro Alfonso Arias y Wilson Arenas Mejía y asesinado con disparos de proyectil
de arma de fuego.

1711

Identificado con C. C. No 5.730.963 de El Playón, Santander
1712Entrevistas de Alba Susana García Rey de fechas 28 de octubre de 2010 y del 15 de marzo de 2011. Entrevista
de Ana Dioselda León de Plata de fecha 28 de octubre de 2010. Informe 001 del 4 enero de 2.013 suscrito por los
investigadores del CTI Nohora Ospino Arrieta y Carlos Arturo Merchán, que soportan la verificación y documentación del
hecho de la referencia
1713
Acta de Levantamiento No. 024 del 04 de Noviembre de 2000, Inspección Mpal. de Policía y Tránsito El Playón
(Santander). Protocolo de necropsia No. 005 del 04 de noviembre de 2000, Centro de Salud “Santo. Domingo
Savio”, El Playón (Santander). Registro Civil de defunción serial 2922853 de la Registraduria Mpal del Estado Civil El
Playón (Santander).
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, por razón
del señalamiento que se le hacía de ser colaborador de la guerrilla del ELN;
colaboración durante la que habría transportado elementos de guerra para ese
grupo criminal.
Como consecuencia del homicidio de plata León, su núcleo familiar, compuesto
por esposa e hijos, se vio en la necesidad de abandonar la región por temor a
ser asesinados.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, como coautores
mediatos, y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautor
impropio y CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, BRAYAN ESTIVEN

CARRILLO PARADA alias William, como coautores materiales, por la comisión
del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 688
Víctimas: JOSÉ GAMBOA PEÑA 35 años1714, Conductor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1715
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20
Fecha y lugar: 5 de noviembre de 2000. Via La Esperanza – Cáchira, Norte de
Santander; sitio Tres Piedras
1714

Identificado con C.C. 91.461.362 Rionegro, Santander
Acta de Levantamiento de fecha 06 de noviembre de 2000, de la Inspección Municipal de Policía y Tránsito, El
Playón, Santander. Protocolo de necropsia de noviembre 6 de 2000 elaborado por médicos del Centro de Salud
Santo Domingo Savio. Registro de Do87 +*+función No.1789703.
1715
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El 5 de noviembre de 2000 el ciudadano José Gamboa Peña, residente en el
municipio de Cáchira, Norte de Santander, y conductor de ocupación, fue
abordado en una caseta a orillas de la carretera que de La Esperanza conduce a
Cáchira, Norte de Santander, por dos hombres pertenecientes al Frente Alfredo
Socarrás identificados como alias Nelson y Brayan Stiven Carrillo alias William,
con la velada intención de proponerle un servicio de transporte hasta El Playón.
Sin embargo, al iniciar la marcha y luego de recorridos algunos kilómetros, fue
conminado mediante amenaza de muerte y exhibición de armas de fuego a
frenar la marcha y descender del vehículo en el sitio conocido como tres piedras
en Cáchira; allí fue asesinado con disparos de proyectil de las armas utilizadas.
Ocurrido el homicidio, los asaltantes fueron auxiliados por un tercer integrante
del grupo criminal identificado como alias El Paisa que conducía un vehículo de
la organización y siguió el recorrido de aquellos hasta el sitio de los hechos.
Indicó el Fiscal Delegado que el homicidio fue ordenado por William Gallardo
Jaimes alias Chiqui, en razón a la información aportada por Raymundo Jaimes
Rueda a Brayan Stiven Carrillo, indicando que Gamboa Peña era colaborador de
un grupo subversivo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en calidad
de coautores mediatos, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 689
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Víctimas: VICTOR JULIO ARIAS PINEDA 48 años1716, agricultor y
comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1717 y apropiación de
bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Carlos Alberto Arias
Espitia alias Luis
Fecha y lugar: noviembre 7 de 2000. Vereda Cristo Rey. Cáchira, Norte de
Santander
El 7 de noviembre de 2000, a las seis y treinta de la mañana (6:30 a.m.)
aproximadamente, el ciudadano Víctor Julio Arias Pineda fue abordado en su
local comercial de denominación social La Despensita ubicado en la vereda
Cristo Rey del corregimiento La Vega del municipio de Cáchira, Norte de
Santander, por dos hombres del Frente Alfredo Socarrás identificados como

CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis y alias Nilson que, después de
verificar su identidad, lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Efectuado el homicidio, el lugar fue registrado por los asaltantes de donde se
hurtaron varias pertenencias, entre otros, un revolver calibre 38 marca Llama,
una carabina y dinero en efectivo
Indicó el representante del ente investigador que la víctima fue asesinada por
orden de WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, por el señalamiento que s
ele hacía de ser colaborador de la guerrilla empero, también mencionó que
había estado el día anterior a los acontecimientos hablando con los
comandantes del grupo paramilitar respecto de una deuda contraída con un

1716

Identificado con C.C. 5.422.994 de Cáchira, Norte de Santander
Acta de levantamiento de cadáver No. 014 del 07 de noviembre de 2000, Inspección Mpal. de Policía Cgto. La
Vega, Cáchira (N. de S.). Protocolo de necropsia de fecha 07 de noviembre de 2000, Hospital Miguel Duran Duran,
Cáchira (N. de S.). Registro Civil de defunción serial No. 1789705 de la Registraduría Mpal del Estado Civil Cáchira
(N. de S.). Partida de defunción de VICTOR JULIO ARIAS PINEDA de fecha de 29 de abril de 2009. Certificado de
defunción No. A480768 de fecha 11-07-2000. Licencia de inhumación de VICTOR JULIO ARIAS PINEDA de fecha
noviembre 8 de 2000.
1717
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ciudadano identificado como José Alvino Torrado. Cabe señalar que tampoco se
aportaron detalles de esta conversación o si ello tuvo incidencia en el homicidio.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y NELSON ZABALA VERGEL alias Mario 20 en calidad de coautores
mediatos, así como WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor
impropio, y CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, como coautor
material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 154 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que en cumplimiento del principio de favorabilidad las penas
por imponer serán aquellas más beneficiosas para los postulados, esto es, las
consagradas en el Decreto Ley 100 de 1980.
Hecho 690
Víctimas: CARMEN ANTONIO HERNANDEZ VILLAMIZAR 47 años1718,
agricultor - Presidente Junta de Acción Comunal
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1719
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: noviembre 11 de 2000. Corregimiento Pueblo Nuevo. La
Esperanza, Norte de Santander.
Indicó el representante de la Fiscalía que el 11 de noviembre de 2000, en horas
de la noche, el ciudadano Carmen Antonio Hernández Villamizar, presidente de
1718

Identificado con C.C. 5.419.475 de Cáchira, Norte de Santander
Acta de Levantamiento al Cadáver del 11 de noviembre de 2.000 del cadáver de Carmen Antonio Hernandez
Villamizar, realizado por la Inspección Municipal de Policía de Pueblo Nuevo Municipio de la Esperanza Norte de
Santander. Necropsia No. 1038-2000-GPF-DNO efectuada por Profesional Especializado Forense de Medicina Legal
de Bucaramanga. Registro Civil de Defunción No. 03665560.
1719
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la Junta de Acción Comunal de la vereda La Quiebra, fue sorprendido por dos
hombres pertenecientes al Frente Walter Sánchez identificados como alias
Vijagual y Jesús Sánchez Torrado alias Guacarnaco o Pichirique, que lo
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
De igual modo, que el nombrado Sánchez Torrado le informó a WILLIAM

GALLARDO JAIMES alias Chiqui que Hernández Villamizar lo había señalado de
ser auxiliador de la guerrilla y por esa razón se había dispuesto su asesinato.
Conviene advertir en el presente caso que la Sala dispondrá la legalización del
cargo a pesar de observarse una eventual situación personal entre el
responsable de la muerte y la víctima, pues no está demostrado, dentro de la
evidencia presentada por el ente investigador, que el hecho tuviera exclusivos
motivos personales. Incluso, por cuanto la Fiscalía, a pesar de contar con la
misma información analizada por la Sala, decidió formular el cargo, pero
además, porque el postulado GALLARDO JAIMES decidió aceptarlo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM

GALLARDO JAIMES alias Chiqui en calidad de coautores mediatos, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 691
Víctima: MARIBEL VARGAS 30 años1720, trabajadora sexual
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1721 y secuestro simple.

1720

Identificado con C. C. No. 60.344.142
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver, No. 002 de MARIBEL VARGAS del 18 de noviembre de
2000 a las 2:30 de la madrugada.
1721

2080

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Constantino Basto Flórez alias José Flechas
Fecha y lugar: noviembre 17 de 2000. Vía Málaga - San José de Miranda,
Santander
El 17 de noviembre de 2000, en horas de la noche, la ciudadana Maribel
Vargas, residente de Málaga, Santander, fue abordada en el establecimiento de
comercio de denominación social La Gota Fría en el que laboraba, por un
número plural de miembros del Frente Patriotas de Málaga del Bloque Central
Bolívar dentro de los que se encontraban CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias
José Flechas, Hermes Anaya Gutiérrez alias Chicalá y Pedro Jesús Sánchez
Torrado alias Guacarnaco, que la obligaron a subir a un vehículo, la llevaron
con destino a San José de Miranda y en el trayecto la bajaron del automotor y
la asesinaron con disparos de arma de fuego. El cuerpo fue abandonado en la
carretera.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden, proferida por Yofer Cuartas alias Douglas, estuvo
sustentada en la acusación que se le hacía a la mujer de ser la compañera
sentimental de un integrante de un grupo subversivo. De igual modo, conviene
advertir, con la finalidad de esclarecer las circunstancias en que sucedieron los
hechos, que al parecer, la mencionada se dedicaba al oficio de trabajadora
sexual y que durante la retención fue sometida a tocamientos sexuales sin su
consentimiento.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de coautores mediatos,
Protocolo de Necropsia de 014-2000.HSD 20 de noviembre de 2000. Número 014-No. 014-2000HSD: cadáver de
mujer adulta mayor con múltiples heridas por proyectil arma de fuego las cuales produjeron hemorragia masiva a nivel
abdominal y de tórax, además herida a nivel de base de cráneo con lesión de tallo cerebral.
Registro Civil de Defunción MARIBEL VARGAS No. 03601500
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y CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas, como coautor impropio,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, actos
sexuales y secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
No obstante, por tratarse de conductas cometidas con anterioridad a la entrada
en vigencia de la ley 599 de 2000, se aplicarán las penas consagradas para
tales conductas que sean más benignas en observancia del principio de
favorabilidad.
Hecho 692
Víctima: OLIMPO PRIETO NIÑO 56 años1722
NAHÚM PRIETO NIÑO 51 años1723
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1724, actos de terrorismo
y desplazamiento forzado1725
Postulados: Constantino Basto Flórez alias José Flechas y Hermes Anaya
Gutiérrez alias Chicalá

1722

Identificado con C. C. No 5.682.867 de Málaga, Santander
Identificado con C. C. No 5.683.760 de Enciso, Santander
1724
Acta de levantamiento a cadáver de NAHUM PRIETO NIÑO. Realizada el 19 de noviembre de 2000, en el
municipio de enciso Santander, por la Alcaldía, cuya muerte ocurrió el 18 de noviembre a las 11:35 pm, en la casa de
habitación, en la vereda el Juncal, al lado de la carretera Central vía a Capitanejo. El cadáver presentaba heridas: una
sobre la tetilla derecha, 2 heridas a 8 cms bajo la axila derecha, herida de 0,5 cms una en la sien izquierda, a 4 cms del
oído, una en la nariz parte derecha, una en la cabeza parte de atrás inferior y una en la nuca parte central. Causadas
probablemente con pistola 9 milímetros. Acta levantamiento a cadáver de OLIMPO PRIETO NIÑO, Realizada el 19
de noviembre de 2000, en el municipio de Enciso Santander, por la alcaldía, cuya muerte ocurrió el 18 de noviembre de
2000, a las 11:30 Pm, en la casa de habitación de la familia PRIETO NIÑO, al lado de la carretera Central vía a
Capitanejo. El cadáver presentaba seis heridas en la espalda lado derecho, herida costado derecho a 14 cms de la axila,
herida en la nuca, herida ceja izquierda, herida en la nariz, herida labio inferior, 3 heridas en la mejilla izquierda, herida
en el cuello, 3 heridas al lado derecho de la tetilla izquierda, una herida en el costado izquierdo y una herida en el
abdomen lado izquierdo, causadas probablemente con pistola 9 milímetros. Protocolo de necropsia de NAHUM
PRIETO NIÑO. Realizado en el Centro de Salud de Enciso, Santander, el 20 de noviembre de 2000, donde llegó al a
siguiente CONCLUSION: “Tipo de arma de fuego. MECANISMO Y CAUSA DE MUERTE: Individuo que fallece debido a:
Lesión y hemorragia cerebral severas y demás por shock hipovolémico secundario a Hemotorax bilateral; por
consecuencia de heridas múltiples por proyectiles de arma de fuego” Protocolo de necropsia de OLIMPO PRIETO
NIÑO. Realizado en el Centro de Salud de Enciso, Santander, el 20 de noviembre de 2000, donde llegó al a siguiente
CONCLUSIÓN: Tipo de arma de fuego. MECANISMO Y CAUSA DE MUERTE: Individuo que fallece debido a: Lesión y
hemorragia cerebral severas y demás por shock hipovolémico debido a lesión cardiaca y pulmonar severas debido a
heridas múltiples por proyectiles de arma de fuego” Registro de defunción de NAHUM PRIETO NIÑO. expedido por la
Registraduria Nacional del estado civil, bajo serial 2928261, inscrito el 21 de noviembre de 2000, ocurrida en el
municipio de Enciso el día 18 de noviembre de 2000.
Registro de defunción de OLIMPO PRIETO NIÑO. expedido por la Registraduria Nacional del estado civil, bajo serial
2928262, inscrito el 21 de noviembre de 2000, ocurrida en el municipio de Enciso el día 18 de noviembre de 2000.
1725 Entrevista de la ciudadana Elsa Toloza.
1723
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Fecha y lugar: noviembre 18 de 2000. Vereda Juncalito. Enciso, Santander
El 18 de noviembre de 2000 un grupo de hombres integrantes del Frente
Patriotas de Málaga, dentro de los que se encontraban CONSTANTINO BASTO

FLÓREZ alias José Flechas, Yofer Cuartas alias Douglas, HERMES ANAYA
GUTIÉRREZ alias Chicalá, Faustino Rojas Robles alias Tino y Pedro Jesús
Sánchez alias Guacarnaco, arribaron a la vivienda del ciudadano Olimpo Prieto
Niño ubicada en la vereda El Juncalito del municipio de Enciso, Santander, y lo
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego. En el atentado el
hermano de Olimpo, de nombre Nahúm Prieto, intentó auxiliar a su hermano
abalanzándose contra el atacante para quitarle el arma pero recibió dos
disparos que lo asesinaron.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Prieto
Niño fue impartida por alias Douglas, por razón del señalamiento que en su
contra realizó un supuesto patrullero de la Policía perteneciente a la Estación
del municipio de Concepción, Santander, que iría en el vehículo en que se
transportaron los integrantes del grupo armado organizado al margen de la ley
el día del asalto, referido a la pertenencia de la víctima a un grupo subversivo
que operaba en la región.
Finalizado el hecho, los integrantes del grupo criminal salieron de la vivienda y
pintaron letreros en algunos vehículos de la vereda con letreros alusivos a las
AUC.
Como consecuencia del doble homicidio el núcleo familiar de cada una de las
víctimas, hermanos entre sí, se vieron en la necesidad de abandonar la región
por temor.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas y

HERMES ANAYA GUTIÉRREZ alias Chicalá, como coautores materiales, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, actos de terrorismo y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 144 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 693
Víctima: OSCAR JAVIER URIZA CASTELLANOS1726, docente
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1727, tortura en persona
protegida y desplazamiento forzado1728
Postulados: Constantino Basto Flórez alias José Flechas
Fecha y lugar: noviembre 19 de 2000. Málaga, Santander
El 19 de noviembre de 2000 el ciudadano Óscar Javier Uriza Castellanos, de
ocupación docente del Instituto Industrial de Málaga, fue sorprendido en la
residencia de Alba Estupiñan, ubicada en el barrio La Esmeralda de Málaga,
Santander. Por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Patriotas de
Málaga dentro de los que se encontraban Hermes Anaya Gutiérrez alias Chicalá,
Ismael Gómez alias Tomate, alias Jimmy, alias Plinio y alias Tino, sacado a la
fuerza del lugar y llevado a un sitio cercano a la sede del basurero municipal
donde fue interrogado por Youfer Cuartas alias Douglas, golpeado y asesinado
con disparos de proyectil de arma de fuego.

1726

Identificado con C. C. No 28.239.912 de Málaga, Santander
Acta de diligencia de Inspección Judicial del cadáver No 013. C.T. 405. Código 0705, fechado noviembre 19
de 2000 realizado por el CTI Unidad Local de Málaga. Protocolo de necropsia del cadáver No 018 – 2000. H.S.D.
fechado 22 de noviembre de 2000 suscrito por el médico rural Jorge Edwin Macias del Hospital Santo Domingo de
Málaga.
1728
Entrevista a la señora Alix Caceres. Registro de hechos atribuibles a grupos al margen de la ley a nombre
de ALIX CACERES con número 13413, acreditado mediante oficio 2644 del 10 de junio de 2009.
1727
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a la víctima fue proferida por CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flórez y
obedeció al señalamiento que se le hacía de ser colaborador de un grupo
subversivo que operaba en la región, haber participado en la retención ilegal de
un ciudadano de la localidad y encargarse de reclutar estudiantes de la
institución educativa para la que trabajaba y enviarlos a la guerrilla.
Después de ocurrida la muerte de Uriza Castellanos, su esposa Alix Cáceres
empezó a recibir una serie de llamadas amenazantes por integrantes del grupo
criminal, razón por la que decidió abandonar la región en compañía de sus tres
hijos.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas, como
coautor impropio, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y desplazamiento
forzado de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 137 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 694
Víctima: GLADYS MARLENY ZARATE DÍAZ 45 años1729, ama de casa
GUSTAVO ROSALES VERA 47 años1730, conductor
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1731, amenazas, homicidio en
persona protegida1732 y apropiación de bienes protegidos
1729

Identificado con C. C. No 63.391.091
Identificado con C. C. No 13.920.428
1731
Entrevistas:
GLADYS MARLENY ZARATE DIAZ. Esposa de la víctima, el 20 de mayo de 2009 ante el investigador CARLOS
ARTURO MERCHAN, y el 22 de enero de 2010 por el investigador FELIX CARLOS PEÑARANDA MACIAS, donde corroboró
la factibilidad del hecho y la presencia de las AUC en Málaga. MARIA TERESA CASTRO ABRIL. Compañera
sentimental de la víctima, entrevistada el 10 de septiembre de 2009, por el investigador FELIX CARLOS PEÑARANDA
MACIAS, desconoce las causas de la muerte de su compañero. De su relación nacieron dos niñas.
1732
Formato nacional del acta de levantamiento número 02, del 25 de noviembre de 2000, realizado por la
Inspección Municipal de policía de Concepción Santander, al cadáver de GUSTAVO ROSALES VERA, de 47 años de edad,
casado, de ocupación conductor, en la vía Concepción-Málaga, se halló el cuerpo en la parte inferior de la alcantarilla
que esta sobre la vía que conduce de Concepción a Málaga. El cuerpo presentaba heridas al parecer producidas con
1730
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Constantino Basto Flórez alias José Flechas
Fecha y lugar: noviembre 24 de 2000. Vereda Arenal. Málaga, Santander
El 24 de noviembre de 2000 el ciudadano Gustavo Rosales Vera fue
interceptado a la altura del sitio conocido como El Arenal del municipio de
Málaga, Santander, mientras ejercía su labor de conductor de camión repartidor
de gaseosas, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Patriotas de
Málaga dentro de los que se encontraban Yofer Cuartas alias Douglas, HERMES

ANAYA GUTIÉRREZ alias Chicalá, CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José
Flechas, Pedro de Jesús Sánchez Torrado alias Guacarnaco, Albeiro Montañéz
Ramírez alias Jimmy y Faustino Rojas Robles alias Tino y, después de obligarlo
a descender del vehículo fue asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la víctima fue despojada de
una suma de dinero en efectivo avaluada en cuatrocientos ochenta mil pesos
($480.000) y el cuerpo arrojado a una alcantarilla. De igual modo, como
consecuencia del hecho, pero además, de las amenazas recibidas, la familia del
occiso se vio en la necesidad de abandonar la región por temor.
Finalmente, que el señalamiento de la víctima como colaborador de un grupo
subversivo que operaba en la región fue efectuado por BASTO FLÓREZ alias
José Flechas y la orden impartida por alias Douglas.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, IVÁN

ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez como coautores mediatos y
arma de fuego. Protocolo de necropsia al cadáver de GUSTAVO ROSALES VERA. Registro civil de defunción
serial 2921468 a nombre de GUSTAVO ROSALES VERA, c.c. 13.920.428 de Málaga, muerte violenta ocurrida el 24 de
noviembre de 2000, en Concepción.
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CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas, como coautor material, por
la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida, apropiación de bienes protegidos, amenazas y desplazamiento
forzado de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 154, 159 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 695
Víctima: JUAN SEGUNDO CORREDOR SUAREZ 33 años1733, Agricultor
VALOIS CORREDOR SUAREZ 41 años1734, Agricultor y concejal electo para la
época de los hechos
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1735, secuestro, destrucción o
apropiación de bienes protegidos y homicidio en persona protegida1736
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Wilson Arenas
Mejía alias Juancho Político
Fecha y lugar: noviembre 25 de 2000. Vereda Guacharacales. El Playón,
Santander
El 25 de noviembre de 2000 los ciudadanos y hermanos Valois y Juan Segundo
Corredor Suárez, de ocupación conductores de vehículo de servicio público inter
veredal tipo jeep, fueron interceptados a las cinco y treinta de la mañana
aproximadamente mientras desempeñaban su labor en zona rural de El Playón,
Santander, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás
dentro de los que se hallaban Brayan Stiven Carrillo Parada alias William, Carlos
Alberto Arias Espitia alias Luis, Ciro Alfonso Arias Serrano alias Nelson,
Alejandro Torres Chaparro alias Javier y WILSON ARENAS MEJÍA alias Juancho
1733

Identificado con C. C. No 28.297.282 de Piedecuesta
Identificado con C. C. No 13.817.759 de Bucaramanga
1735
Entrevista de Jorge Eliecer Corredor Suarez, hermano de la víctima, Entrevistado el 18 mayo de 2.009. Entrevista
de Juan Segundo Corredor Suarez, hermano de la víctima, Entrevista el 30 – 04 – 2.009. Entrevista de Saul Suarez,
padre de la víctima. Entrevistado el 05 – 05 – 2009. Entrevista de Briceisa Ariza Aguilar del 02 de marzo de 2009,
compañera de la víctima directa de Homicidio Valois Corredor Suarez. Entrevista de Carmen Rosa Corredor Suarez, del
28 de mayo de 2009. Entrevista de Gabriela Corredor Suarez, del 28 de mayo de 2009. Entrevista de Cristina
Corredor Suarez, del 28 de mayo de 2009
1736
Acta de levantamiento del cadáver Valois Corredor Suárez de fecha 25 noviembre de 2.000, realizado por la
Inspección Municipal de el Playón Santander. Registro Civil de defunción No. 2922856.
1734
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Político, retenidos y junto con los pasajeros de cada uno de los automotores y
obligados a exhibir sus documentos de identidad.
En el momento en que el ciudadano Valois Corredor Suárez entregó el suyo, fue
sacado de la fila, lanzado con violencia al piso y asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego. El vehículo que conducía fue baleado en los
neumáticos. Finalizada la incursión, los integrantes del grupo armado ilegal
abordaron el jeep conducido por Juan Segundo y lo llevaron hasta la carretera
principal donde lo dejaron abandonado y tomaron un segundo vehículo de la
organización con rumbo a La Esperanza.
Como consecuencia de lo ocurrido el nombrado Juan Segundo se vio en la
necesidad de abandonar la región por temor a correr la misma suerte que su
hermano.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en
calidad de coautor mediato y WILSON ARENAS MEJÍA alias Juancho Político,
como coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los
punibles de homicidio en persona protegida, secuestro simple, apropiación y
destrucción de bienes protegidos y desplazamiento forzado de población civil,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 154, 159 y
168 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que la Fiscalía acreditó la existencia de sentencia condenatoria
por el delito de homicidio contra los postulados Brayan Stiven Carrillo Parada
alias William, Carlos Alberto Arias Espitia alias Luis, William Gallardo Jaimes
alias Chiqui y Nelson Zabala Vergel alias Mario.
Hecho 696
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Víctima: ELIA MARÍA PEDRAZA DE GUERRERO 55 años1737, comerciante
Conductas punibles: apropiación en bienes protegidos y desplazamiento
forzado1738
Postulados: Constantino Basto Flórez alias José Flechas y Robinson Solano
González alias Álvaro
Fecha y lugar: noviembre 25 de 2000. Capitanejo, Santander
El 25 de noviembre de 2000 la ciudadana Elia María Pedraza de Guerrero,
residente en el municipio de Capitanejo, Santander, fue informada por un
tercero no identificado, que había sido declarada objetivo militar del Frente
Patriotas de Málaga. Por tal razón, sin acudir a su vivienda reunió a su familia y
abandonó la región.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
mujer fue impartida por el comandante Yofer Cuartas alias Douglas, por razón
del señalamiento que se le hacía de ser colaboradora de un grupo subversivo
que operaba en la región.
De igual modo, que después de ocurrido el desplazamiento, los miembros del
grupo ilegal se apoderaron del inmueble usándolo y de los bienes muebles que
la familia tenía al interior de la vivienda. Finalizada la ocupación, el inmueble
fue vendido por su propietaria.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas y

ROBINSON SOLANO GONZÁLEZ alias Álvaro, como coautores materiales, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de apropiación de bienes

1737

Identificado con C. C. No 28.051.772 de Capitanejo, Santander
Formato de registro de hechos atribuibles en el SIJYP, NO. 413729 por la señora ELIA MARIA
PEDRAZA. por el delito de Desplazamiento forzado. Entrevista de ANA MARÍA PEDRAZA de junio 29 de 2012 y julio 4
de 2012. Entrevista de Elsy Lupita Mogollón Garza.
1738
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protegidos y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 154 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 697
Víctimas: LUIS EDUARDO VILLEGAS RANGEL 20 años1739
JUAN MIGUEL HERNANDEZ CARREÑO 18 años1740
ANGEL MARIA LAZCANO ROBLES 46 años1741
FRANCISCO GABRIEL BELEÑO DIAZ 34 años1742
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1743 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: noviembre 26 de 2000. Vereda La Reforma. Curumaní, Cesar
El 26 de noviembre de 2000, a las once de la noche (11:00 p.m.), los
ciudadanos Luis Eduardo Villegas Rangel apodado salchicha, Juan Miguel
Hernández Carreño, Ángel María Lazcano Robles y Francisco Beleño Díaz fueron
sorprendidos en un predio no identificado del corregimiento San Roque de
Curumaní, Cesar, por un número plural de hombres pertenecientes a distintos
frentes paramilitares, algunos de ellos el Frente Alfredo Socarrás al mando de
alias Eduard, el Frente Héctor Julio Peinado al mando de Faber de Jesús
1739

Identificado con C.C. 18.974.387 de Curumaní, Cesar
Identificado con C.C. 7.936.641 de Curumaní, Cesar
1741
Identificado con C.C. 12.510.272 de Curumaní, Cesar
1742
Identificado con C.C. 6.795.183 de Pailitas, Cesar
1743
Documentos presentados de ANGEL MARIA LAZCANO ROBLES:
acta de inspección a cadáver practicada a quien en vida respondía al nombre de Ángel Lazcano Robles –acta 057-.
protocolo de necropsia Ángel Lazcano Robles. Registro civil de defunción sentado a nombre de Ángel Lazcano
Robles.
documentos presentados de Luis Eduardo Villegas Rangel:
registro civil de defunción sentado a nombre de Luis Eduardo Villegas Rangel.
documentos presentados de Francisco Gabriel Beleño Diaz:
registro civil de defunción sentada a nombre de Beleño Diaz Francisco Gabriel
documentos restantes:
acta de inspección a cadáver 058, practicada a NN. hombre, fecha de la diligencia. 27 de noviembre de 2000.
autoridad. fiscalia 22 seccional de Chiriguanà Cesar. protocolo de necropsia practicada al cadáver de NN hombre, al
que se le practicó el acta de inspección a cadáver 058. acta de inspección a cadáver 059. practicada a NN. hombre,
por parte de la fiscalía seccional de Chiriguanà Cesar. hechos ocurridos el 27 de noviembre del año 2000.
protocolo de necropsia practicada a cadáver NN. correspondiente al acta 059. Acta de inspección a cadáver de
juan miguel de la mata carreno. acta 056. Protocolo de necropsia practicada a Juan Miguel De La Mata Carreño
certificado de defunción sentado a nombre de Juan Miguel Hernández Carreño. Constancia de diligencia realizada
en la morgue del hospital de Chiriguanà, donde se logró la identificación de los cadáveres de quienes perdieron la vida
el dia 26 de noviembre de 2000. personas fallecidas. Angel Lazcano Robles, Juan Miguel Hernandez Carreño, Luis
Eduardo Villegas Rangel, NN. alias Bocato.
1740
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Atehortúa Gómez alias Julio Palizada y alias Rafael y Omega del Frente Norte,
que los llevaron hasta el puente de Santa Isabel y los asesinaron con disparos
de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que las víctimas fueron señaladas
de pertenecer a un grupo subversivo. De igual modo, que la iniciativa de la
masacre fue de Atehortúa Gómez alias Julio Palizada y que la participación de
los hombres del frente Alfredo Socarrás fue autorizada por WILLIAM GALLARDO

JAIMES alias Chiqui.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario 20 en calidad de coautores
mediatos, y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor impropio,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro
simple, en concurso homogéneo y heterogéneo, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que en cumplimiento del principio de favorabilidad las penas
por imponer serán aquellas más beneficiosas para los postulados, esto es, las
consagradas en el Decreto Ley 100 de 1980.
Hecho 698
Víctima: PEDRO ANTONIO CONDE PALENCIA 30 años1744, vendedor de
cárnicos
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1745, secuestro simple y
apropiación de bienes protegidos

1744

Identificado con C. C. No. 5.613.637 de Cerrito, Santander
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver, realizado por el CTI de la unidad de Málaga el día 29 de
noviembre de 2000, en la morgue del hospital regional de Santo Domingo, del cadáver de PEDRO CONDE PALENCIA,
de 32 años aproximadamente, que presentaba heridas por arma de fuego.
1745
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Constantino Basto Flórez alias José Flechas
Fecha y lugar: noviembre 28 de 2000. Málaga, Santander
El ciudadano Pedro Antonio Palencia Conde residente en el municipio de
Málaga, Santander, fue retenido el 28 de noviembre de 2000 por un número
plural de hombres pertenecientes al Frente Patriotas de Málaga del Bloque
Central Bolívar dentro de los que se encontraba Hermes Anaya Gutiérrez alias
Chicalá, Alexander Soto López alias Alex y Faustino Rojas Robles alias Tino, en
cumplimiento de la orden proferida por Yofer Cuartas alias Douglas y
transmitida por CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas, que lo
obligaron a abordar un vehículo tipo taxi que hurtaron previamente y lo
trasladaron hasta la vereda Barro Hondo del mismo municipio.
Al llegar al lugar, que no fue precisado por el ente investigador, Palencia Conde
fue entregado a alias Douglas y a Pedro Jesús Sánchez Torrado alias
Guacarnaco y allí, interrogado y asesinado con proyectil de arma de fuego; el
cuerpo fue encontrado el mismo día por la Policía Nacional. En cuanto al
automotor, fue abandonado en la ruta de entrada al casco urbano de Málaga.
Indicó el representante del ente investigador que la razón para haberse
ordenado el homicidio de la víctima estuvo determinada por la acusación que le
hacía alias Douglas de proveer a la guerrilla a través de la venta de carne pero
además, de adquirir el ganado hurtado por parte del grupo subversivo en la
provincia García Rovira.

Protocolo de Necropsia realizado en el hospital Santo Domingo de Málaga-Santander, al cadáver de PEDRO CONDE
PALENCIA, el 4 de diciembre de 2000, realizado por la MD MONICA MORENO DAZA. Cuya conclusión “cadáver de un
hombre adulto mayor con múltiples heridas por proyectil arma de fuego las cuales produjeron trauma craneoencefálico
y trauma raquimedular severos.- mecanismo de muerte: paro cardiorrespiratorio. trauma craneoencefálico y
raquimedular severos.- causa de muerte: trauma craneoencefálico y raquimedular severos.- manera de muerte.
violenta.”
Registro Civil de Defunción serial o folio 2936132 de la Registraduría municipal del estado civil de Málaga,
Santander, a nombre de PEDRO CONDE PALENCIA, identificado con c.c. 5.613.637 de Cerrito-Santander, fecha de la
muerte 28 de noviembre de 2000.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de coautores mediatos,
y CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas, como coautor impropio,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, secuestro
simple y apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 154 y 168 de la ley 599 de 2000.
No obstante, por tratarse de conductas cometidas con anterioridad a la entrada
en vigencia de la ley 599 de 2000, se aplicarán las penas consagradas para
tales conductas que sean más benignas en observancia del principio de
favorabilidad.
Hecho 699
Víctimas: WILSON ARENAS ARDILA 37 años1746, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1747
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: noviembre 30 de 2000. Corregimiento Cuesta Rica. Rionegro,
Santander
El Fiscal Delegado refirió que el 30 de noviembre de 2000 el ciudadano Wilson
Arenas Ardila fue sorprendido en la Finca Honduras ubicada en zona rural del
corregimiento Cuesta Rica de Rionegro, Santander, por un grupo de hombres
armados pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás y llevado a pie hasta el
perímetro urbano. Al llegar al lugar, se ordenó a otro integrante del grupo
criminal identificado como Horacio llevar al retendio al sitio conocido como la Y

1746

Identificado con C.C. 91.238.958 de Bucaramanga, Santander
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba los siguientes:
Acta de Levantamiento No. 050 del 01 de diciembre de 2000, Inspección Mpal de Policía y Tránsito Rionegro
(Santander). Protocolo de necropsia de fecha 01 de diciembre de 2000, Hospital San Antonio, Rionegro (Santander).
Registro Civil de Defunción serial 1303691 de la Registraduría Mpal del Estado Civil Rionegro (Santander).
1747
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en donde se encontraba alias Vanegas y allí fue asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que, a pesar de que la zona era
controlada militarmente por el Frente Alfredo Socarrás, razón por la que su
comandante NELSON ZABALA VERGEL alias Mario acepta la responsabilidad en
el hecho, se desconoce el motivo para ordenar el homicidio de Arenas Ardila de
quien el postulado mencionado se habría referido con palabras elogiantes por
tratarse de una persona trabajadora y de público reconocimiento.
Ahora bien, en sesión de audiencia concentrada de formulación y aceptación de
cargos de diciembre 10 de 2015, el postulado WILLIAM GALLARDO JAIMES
alias Chiqui, refirió que el hecho fue cometido por miembros del Frente Walter
Sánchez, no así del Alfredo Socarrás, empero, que al ser indagados por los
motivos de la muerte de la víctima mencionada, no se logró obtener razón
alguna.
En este punto de la discusión la Sala advierte, conforme será expuesto en el
acápite correspondiente a patrones de macro criminalidad, que este caso se
erige como uno más de aquellos en que algunas de las conductas punibles
cometidas contra miembros de la población civil obedecen a errores de la
organización criminal; fenómeno presentado por virtud de la envergadura del
conflicto armado colombiano.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, en calidad de autor mediato, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
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No obstante, en observancia del principio de favorabilidad, la Sala impondrá la
pena correspondiente al homicidio agravado contemplada en los artículos 323 y
324 No. 7 del Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la fecha de ocurrencia del
acontecimiento.
Restaría indicar que la Sala se abstendrá de legalizar el cargo formulado contra

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, al constatarse que el
hecho no fue cometido por el Frente Alfredo Socarrás, del que era su
comandante superior, sino del Walter Sánchez, por ende, que no ordenó el
hecho y tampoco tenía control de esa subestructura.
Hecho 700
Víctima: ALEXANDER REYES PÉREZ 16 años1748
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito1749
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Nelson Zabala
Vergel alias Mario Veinte
Fecha y lugar: diciembre de 2000. Cáchira, Norte de Santander
En diciembre de 2000 el menor Alexander Reyes Pérez, de 16 años de edad
para la data, fue abordado en el perímetro urbano de Cáchira, Norte de
Santander, por William Gallardo Jaimes alias Chiqui, que lo convenció de
incorporarse al Frente Alfredo Socarrás, según indicó, por no petenecer a la
región.

1748

Identificado con C. C. No. 91.539.225
Informe de policía judicial del 5 marzo de 2.013 suscrito por la Dra MARIELA DIAZ ROZO, que soportan la
verificación y documentación del hecho de la referencia, en el cual informar que el señor ALEXANDER REYES PEREZ
CONOCIDO COMO RAMIREZ, se encuentra interno en la cárcel modelo de Bucaramanga, y fue escuchado en entrevista
con el fin de registrarlo como víctima de los grupos armados al margen de la ley, afirmando que no quería hacer
denuncio, entrevista ni registro, mas sin embargo confirmo que ciertamente había sido reclutado por WILLIAM
GALLARDO JAIMES, en el cual permaneció como ocho meses como menor de edad. Constancia en la que se hace
saber por parte del señor ALEXANDER REYES PEREZ, que efectivamente el fue reclutado siendo menor de edad, que
contaba con quince años de edad, permaneciendo aproximadamente durante ocho meses, pero que no es su deseo
denunciar, rendir entrevista o registrarse como victima.
1749
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Indicó el representante del ente investigador que el menor se encontraba en
ese municipio de paseo. De igual modo, que permaneció en la agrupación ilegal
por un lapso aproximado de un año al mando de Marcos Villalobos alias Fredy.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en calidad de coautores
mediatos, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599 de 2000.
Hecho 701
Víctima: GABRIEL DURÁN GELVEZ 41 años1750
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida,
tortura en persona protegida y desplazamiento forzado de población civil
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Nelson Zabala Vergel, William
Gallardo Jaimes, Carlos Alberto Arias Espitia y Brayan Esteven Carrillo Parada
Fecha y lugar: diciembre de 2000. Corregimiento San Rafael de Lebrija.
Rionegro, Santander
En diciembre de 2000 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo
Socarrás al mando de WILLIAM GALLARDO JAIMES, dentro de los que se
encontraban CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA, BRAYAN STIVEN CARRILLO y

ALEJANDRO TORRES CHAPARRO, retuvieron al ciudadano Gabriel Durán
Gelvez, entregado por alias Gomelo, colaborador del grupo ilegal y funcionario
del del grupo Gaula del Ejército de Bucaramanga. Fue trasladado a la finca
Tulipán y de ahí a San Rafael de Lebrija donde fue golpeado, y asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego. el cuerpo fue arrojado al río Sogamoso.

1750

Identificado con c.c. No. 5.671.712 de Lebrija, Santander

2096

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima obedeció al señalamiento que se le hacía de ser comandante del grupo
subversivo del E.L.N. en el sector de Betania municipio de El Playón, Santander.
Como consecuencia de lo ocurrido, el ciudadano José Manuel Durán Gelvez se
vio en la necesidad de abandonar la región por temor.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL como coautores mediatos y WIILIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui, CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA, BRAYAN STIVEN
CARRILLO y ALEJANDRO TORRES CHAPARRO, como coautores materiales, por
la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida y desplazamiento forzado de población
civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137,
159 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 701
Víctima: CARMEN ROSA BARRERA BARAJAS1751
FELIPE CARREÑO GÓMEZ1752, Jornalero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1753 y desplazamiento
forzado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Fabio Montañez
Flórez alias Alberto, Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William
Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: diciembre 2 de 2000. Corregimiento de El Conchal. Lebrija,
Santander
1751

Identificado con C. C. No 28.212.451
Identificado con C. C. No 5.726.375
1753
Acta de levantamiento de cadáver de fecha diciembre 3 de 2000, correspondiente a Felipe Carreño Gómez.
Protocolo de necropsia correspondiente a Felipe Carreño Gómez.
Registro civil de defunción correspondiente a Felipe Carreño Gómez.
1752
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El 2 de diciembre de 2000 el ciudadano Felipe Carreño Gómez fue interceptado
en zona rural del corregimiento El Conchal del municipio de Lebrija, Santander,
por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás que lo
llevaron a la fuerza hasta el sitio conocido como Quebrada la Cutica donde fue
golpeado con un objeto contundente dejándolo inconsciente y lanzado al agua
donde murió como consecuencia de ahogamiento.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por razón del señalamiento que le hizo una persona
identificada como Jean Carlos que lo tildó de ser colaborador de la guerrilla.
A los pocos meses del deceso de Carreño Gómez su esposa logró entrevistarse
con miembros del grupo ilegal que le confirmaron la autoría de la muerte de
aquel y le manifestaron que se había tratado de un error. Sin embargo, la
mujer decidió abandonar la región con su menor hijo por temor a ser
asesinada.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, FABIO MONTAÑEZ
FLÓREZ alias Alberto y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de
coautores mediatos, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles
de homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado de población civil,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 702
Víctima: WILTON MACÍAS GÓMEZ 25 años1754, conductor
1754

Identificado con c.c. No. 91.471.236 de El Playón, Santander
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WILLIAM MACÍAS GÓMEZ1755, conductor
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona
protegida1756, tortura en persona protegida y apropiación de bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Nelson Zabala Vergel, William
Gallardo Jaimes, Carlos Alberto Arias Espitia, Alejandro Torres Chaparro y Hugo
Mejía Martínez
Fecha y lugar: diciembre 7 de 2000. Corregimiento Provincia. Sabana de
Torres, Santander
El 7 de diciembre del 2000 los

hermanos Wilton y William Macías Gómez

salieron del municipio de Aguachica, Cesar con destino a Bucaramanga,
Santander, a bordo de una motocicleta Yamaha 125 de placas FFG-23A, y a la
altura del municipio La Esperanza, Norte de Santaner, por orden del
comandante del Frente Alfredo Socarrás alias Mono Jairo fueron retenidos que
los despojaron del vehículo en que se movilizaban y los llevaron al cementerio
de la localidad; de allí los trasladaron por la vía Pelabobos donde los tuvieron
retenidos por tiempo de dos horas mientras llegaron tres sujetos a bordo de un
campero Mitsubishi que preguntaron por los retenidos, y después de amarrarlos
e interrogarlos los subieron a otro automotor con destino al sitio conocido como
Provincia en el municipio de Sabana de Torres, Santander. En el trayecto se
detuvieron antes de arribar a ese caserío, los hicieron bajar del automotor,
procedieron hacer un hueco en la tierra donde los pretendía enterrar pero como
el terreno estaba duro los trasladaron hacia el Rio Lebrija donde los hicieron
botar boca abajo, les rompieron la ropa, con un puñal le alzaron la cabeza a
Wilton y procedieron a degollarlo.
Ante esa situación Willliam suplicó ser asesinado con disparos de arma de fuego
empero, mientras preparaban las armas de fuego se presentó un forcejeo entre
1755

Identificado con c.c. No. 91.470.888 de El Playón, Santander
Acta de Levantamiento de fecha 09 de diciembre de 2000 de la Inspección Mpal Policía Sabana de Torres
(Santander). Registro Civil de Defunción Serial 2933409 de la Registraduría Mpal del Estado Civil Sabana de Torres
(Santander).
1756
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el retenido y sus captores que aquel aprovechó para soltarse de manos, correr
y lanzarse al rio para nadar y salvarse. Aunque le dispararon e hirieron en una
de sus extremidades inferiores logró escapar.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas se impartió por el señalamiento que se les hacía de ser colaboradores
de un grupo subversivo que operaba en la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL, como coautores mediatos, WILLIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui, como coautor impropio y CARLOS ALBERTO ARIAS
ESPITIA alias Luis, ALEJANDRO TORRES CHAPARRO y HUGO MEJÍA MARTÍNEZ
alias Ricardo, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada, homicidio en persona protegida, homicidio en persona
protegida en grado de tentativa, tortura en persona protegida y apropiación de
bienes protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 27, 135, 137, 154 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 703
Víctima: HELADIO ROPERO ROJAS 54 años1757
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1758 y desplazamiento
forzado1759

1757

Identificado con C. C. No 5.422.764 de Cáchira, Norte de Santander
copia del registro civil de defuncion sentado a nombre de heladio ropero rojas. indicativo serial 1789657. Acta
de inspección a cadáver practicada a quien en vida respondia al nombre de heladio ropero rojas, identificado con
c.c. 5.422.764 de la vega – cachira. acta 018, practicada por el inspector de policia del corregimiento de la vega.
municipio de cachira – norte de santander.
1759
registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley 37503, diligenciado por wilson ropero
camargo. Resolución en la que se dispone reconocer la calidad de victima al señor wilson ropero rojas. Oficio 1774
del 09 de diciembre de 2011. donde se le informa al señor wilson ropero camargo, que ha sido acreditado de manera
sumaria su calidad de victima.
entrevista rendida por el señor wilson ropero camargo ante la unidad nacional para la justicia y la paz, fechada el 26
de octubre de 2010.
1758
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui, Brayan
Estiven Carrillo alias William, Carlos Alberto Arias Espitia alias Luis y Luis José
Sanabria alias Mono Jairo
Fecha y lugar: diciembre 8 de 2000. Corregimiento La Vega. Cáchira, Norte de
Santander
El 8 de diciembre de 2000 el ciudadano Heladio Ropero Rojas fue interceptado
en el corregimiento La Vega del municipio de Cáchira, Norte de Santander, por
dos integrantes del Frente Alfredo Socarrás identificados como CARLOS

ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis y BRAYAN ESTIVEN CARRILLO PARADA
alias William, y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Ropero
Rojas fue impartida por NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, por razón del señalamiento que se le
hacía de ser colaborador de un grupo subversivo e informante de las
autoridades.
Como consecuencia del asesinato de Ropero Rojas su familia se vio en la
necesidad de abandonar el municipio por temor a ser asesinadas.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en
calidad de coautor mediato, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario
20 y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautores impropios y

CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, LUIS JOSÉ SANABRIA alias Mono
Jairo y BRAYAN ESTIVEN CARRILLO PARADA alias William, como coautores
materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
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desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 704
Víctimas: ALCIDES CORREDOR CORREDOR 28 años1760, Jornalero.
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1761 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Jhon
Jairo Rolón Hernández alias Jhon Quemao
Fecha y lugar: diciembre 10 de 2000. La Esperanza, Norte de Santander.
El 10 de diciembre de 2000 el ciudadano Alcides Corredor Corredor, residente
en el municipio de Cáchira, Norte de Santander, fue interceptado en el sitio
destinado al sacrificio de ganado de la misma localidad por tres hombres
pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás identificados como alias Eduar y

JHON JAIRO ROLÓN HERNANDEZ alias Jhon Quemao, al mando del primero de
los enlistados que, después de obtener la autorización de WILLIAM GALLARDO

JAIMES alias Chiqui y, con la colaboración de José Santos Flórez alias Santos
Cuqui, lo trasladaron un vehículo utilizado por los miembros de la organización
hasta lugar despoblado de la vereda La Unión del municipio de La Esperanza,
Norte de Santander, y allí asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego; el cuerpo fue abandonado en el mismo lugar del asesinato.
Por la información aportada por el ente investigador se logró establecer que la
razón para haber asesinado a Corredor Corredor estuvo determinada por el
señalamiento que se le hacía de ser colaborador del Ejército Popular de
Liberación, EPL. Conviene advertir, de igual modo, que a pesar de la
colaboración prestada por José Santos Flórez alias Santos Cuqui en la retención
1760

Identificado con C.C. 5.529.365 de Villa Caro, Norte de Santander
Acta de levantamiento de cadáver de diciembre 11 de 2000, por el Inspector Municipal de Policía (La Esperanza,
N. de S.). Registro Civil de defunción No. serial 03665570.
1761
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de la víctima, la Sala no puede predicar la pertenencia a la organización armada
al margen de la ley del nombrado, en virtud a que el postulado GALLARDO

JAIMES en la versión libre refirió tratarse de un simple colaborador que, incluso,
entregaba información a la fuerza pública y que esa fue la razón de su muerte
con posterioridad.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en calidad
de coautores mediatos, contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautor impropio y JHON JAIRO ROLÓN HERNANDEZ alias Jhon Quemao, en
calidad de coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
No obstante, conviene indicar que por la fecha de comisión de los punibles
referidos se aplicarán las penas más beneficiosas, esto es, las contenidas para
los delitos de homicidio agravado y secuestro simple contenidas en los artículos
323, 324 No. 7 y 269 del Decreto Ley 100 de 1980.
Hecho 705
Víctimas: NELSON VERDUGO SÁNCHEZ 24 años1762, jornalero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1763 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Brayan Stiven
Carrillo Parada alias William
Fecha y lugar: diciembre 11 de 2000. Corregimiento La Vega. Cáchira, Norte
de Santander.

1762

Identificado con C.C. 91.004.066 de Sabana de Torres, Santander
Acta Inspección de cadáver 019 del 11/12/2000, Inspección Municipal de Policía Corregimiento La Vega Cáchira
N. S. Protocolo de necropsia del 12/12/2000 del Instituto Nacional Medicina Legal y Ciencias Forenses Seccional N.
S. puesto de salud Corregimiento La Vega Cáchira firmado por TOMAS E. GOMEZ ROJAS médico servicio Social.
1763
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El 11 diciembre de 2000 el ciudadano Nelson Verdugo Sánchez fue retenido en
el corregimiento La Vega del municipio de Cáchira, Norte de Santander, por dos
miembros del Frente Alfredo Socarrás identificados como BRAYAN ESTIVEN

CARRILLO PARADA alias William y Rusbeiro Orozco alias El Paisa, atado de
manos y asesinado con disparos de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio se produjo por
tratarse de una persona ajena a la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM

GALLARDO JAIMES alias Chiqui en calidad de coautores mediatos, y BRAYAN
ESTIVEN CARRILLO PARADA alias William, como coautor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 706
Víctima: ALCIDES GÓMEZ GARCÍA 45 años1764, agricultor
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio en persona protegida
Postulados: Nelson Zabala Vergel y William Gallardo Jaimes
Fecha y lugar: diciembre 11 de 2000. Vereda La Unión. La Esperanza, Norte
de Santander
El 12 de marzo de 2000 en el sitio denominado Filo seco de la vereda la Tigra
del municipio de Rionegro, Santander, fue bajado de un camión lechero el
ciudadano Alcides Gómez García en compañía de su hijo, por miembros del
frente Alfredo Socarras, entre quienes estaba alias Cominos, y asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego.
1764

Identificado con c.c. No. 5.725.112 de Rionegro, Santander
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante WILLIAM GALLARDO JAIMES alias
Chiqui, por tratarse del progenitor de un supuesto comandante guerrillero
apodado El Tombo, y perteneciente al frente Claudia Isabel Jerez del ELN.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL, como coautor mediato y

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor material, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 707
Víctima: JOSÉ JACOBO FONSECA SEPÚLVEDA 24 años1765, agricultor
JORGE ARCHILA PRADA 37 años1766, agricultor
Conductas punibles: Desaparición forzada1767, homicidio en persona
protegida, apropiación de bienes protegidos, desplazamiento forzado de
población civil y amenazas.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar
Fecha y lugar: diciembre 20 de 2000. Sector La Palmera, Capitanejo,
Santander

1765

Identificado con C. C. No. 5.607.846
Identificado con C. C. No. 5.606.756
1767
Acta de levantamiento de cadáver Nro. 08, de fecha 22 de diciembre de 2002 de la víctima José Jacobo
Fonseca Sepúlveda, adelantada en el Puente de La Palmera, que divide los Departamentos de Santander y Boyacá.
Protocolo de necropsia médico legal practicada al cadáver del señor JACOBO FONSECA del 22 de diciembre de 2000.
Describiendo una lesión ocasionada por “impacto de bala” Se Concluye: tiempo aproximado desde la muerte hasta la
realización de la necropsia 48 horas. Causa Básica de la muerte: Schock neurogénico secundario a trauma cráneo
encefálico severo secundario a trauma por proyectil de arma de fuego. Registro civil de defunción No. 2921124,
donde registra como víctima el señor José Jacobo Fonseca Sepúlveda con CC. 5.607.840. Acta de levantamiento
de cadáver Nro. 07, de fecha 20 de diciembre de 2000 de la víctima Jorge Archila Prada, realizada al frente de los
Billares la Y, Bario La Palmera de Capitanejo. Protocolo de necropsia médico legal practicada al cadáver del señor
Jorge Archila Prada el día 21 de diciembre de 2000. Se describen heridas por dos “impactos de arma”. Tiempo
aproximado de la muerte hasta la realización de la necropsia 4 horas, y como causa de muerte: Shock neurogénico
secundario a trauma cráneo encefálico severo secundario a heridas por arma de fuego. Registro civil de defunción
No. 2921118 de Jorge Archila Prada.
1766
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El 20 de diciembre de 2000, a las diez u once de la mañana (10:00 – 11:00
a.m.) aproximadamente, un grupo de hombres armados pertenecientes al
Frente Patriotas de Málaga, dentro de los que conviene resaltar a Constantino
Basto Flórez alias Flechas, Faustino Rojas Robles alias Tino, Ismael Gómez
García alias Tomate, Albeiro Montañéz Ramírez alias Jimmy, Inael Enrique Mejía
Rodríguez alias Galy y Jesús Bravo Carrillo alias Ojitos o Rafael, al mando de
Yofer Cuartas alias Douglas, ingresó a zona urbana del municipio de Capitanejo,
por el barrio Santo Domingo, con la finalidad de retener y asesinar a aquellas
personas señaladas de colaborar, pertenecer o simpatizar con grupos
subversivos.
Al llegar al barrio Palmera ingresaron a los establecimientos de comercio y en el
de propiedad de Hermes Archila Prada, destinado al alquiler de mesas de billar
y venta de bebidas embriagantes con denominación social Bar La Y, obligaron a
salir a todos sus ocupantes hacia la puerta, se apropiaron de la motocicleta
perteneciente a Jorge Archila Prada, hermano del dueño del local comercial, y
le propinaron un disparo con arma de fuego a la altura de la cabeza a éste
último. Metros más adelante fue aprehendido por el mismo grupo ilegal José
Jacobo Fonseca Sepúlveda quien fue trasladado hasta el puente Palmera que
divide los departamentos de Santander y Boyacá y allí asesinado con varios
impactos de proyectil de arma de fuego y el cuerpo arrojado al rio; dos días
después el cuerpo fue recuperado de las aguas.
En este punto de la exposición conviene advertir, con fundamento en las
entrevistas rendidas por los testigos presenciales, en especial, por la de Hermes
Archila Prada y Constantino Basto Flórez alias Flechas, que el homicidio de
Jorge Archila Prada se dio como consecuencia del infundado señalamiento
efectuado por alias Douglas de ser integrante de un grupo subversivo incluso, a
pesar de la advertencia realizada por alias Flechas en el sentido de no contar
con los elementos de juicio para mantener dicha aseveración.

2106

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

De igual modo, respecto de la muerte de Fonseca Sepúlveda que la misma se
trató de una equivocación inicial de Basto Flórez quien lo señaló de pertenecer
a la guerrilla empero, que al retractarse, pues lo había confundido con el
hermano de un integrante de la subversión, no fue escuchado por el
comandante alias Douglas quien simplemente manifestó no importarle la
sugerencia, pues para él todos los habitantes del lugar eran potenciales
miembros de grupos subversivos.
Como consecuencia del hecho la esposa de Archila Prada, identificada como
Edilia Pérez Prieto, se vio en la necesidad de abandonar el municipio en
compañía de sus dos menores hijos para la data por miedo a sufrir represalias;
situación acaecida también respecto de Hermes Archila Prada y su familia.
Respecto de la motocicleta de la víctima directa se logró establecer que
después de ciertos días de ocurrido el homicidio fue devuelta empero, con
varios disparos en el tanque de gasolina.
Por su parte, la progenitora de Fonseca Sepúlveda refirió que después del
hecho victimizante fue amenazada por miembros del grupo criminal mediante
mensajes escritos en la fachada de su vivienda en la que se le obligaba a
abandonar la zona. En consecuencia, se vio forzada a enviar a sus hijos fuera
del municipio mientras que ella se fue a vivir con su progenitora a otro lugar.
Restaría indicar, con el objetivo de tener en consideración el contexto de lo
ocurrido, que según indicó la Fiscalía Delegada, este fue el primer hecho
cometido por el Frente Patriotas de Málaga en la población de Capitanejo,
Santander.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y
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RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como autores mediatos, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
protegida, apropiación de bienes protegidos, desplazamiento forzado y
amenazas, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135,
154, 159, 165 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 708
Víctima: ROSA MÉLIDA FLÓREZ 41 años1768, habitante de calle
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio en persona
protegida1769
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate y Uriel Cabrales
Ballesteros
Fecha y lugar: 2001. Puerto Wilches, Santander

Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en 2001, la ciudadana Rosa mélida Flórez apodada La Travolta,
fue sorprendida en el municipio de Puerto Wilches, Santander, por un grupo de
hombres pertenecientes al Bloque Central Bolívar,

dentro de los que se

encontraban URIEL CABRALES BALLESTEROS alias Pito, alias Pitufo y alias
Cristian, retenida y llevada a un predio abandonado a orillas del rio Magdalena
y asesinada con arma corto punzante, desmembrada y arrojadas al agua.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
mujer se impartió por razón del señalamiento que se le hacía de ser una
persona consumidora habitual de sustancias alucinógenas y en sus estados de
drogadicción perseguía niños y no tenía control de sus actos.

1768

Identificado con c.c. No. 37.686.725 de Puerto Wilches, Santander
Exhumación del cadáver cementerio, Acta de levantamiento No. 04 del 09 de febrero de 2005, Inspección Mpal
Policía y Tránsito El Playón (Santander). Informe comisión exhumación SC. IP. No. 382 del 15 de febrero de 2005.
Informe laboratorio genética del Nivel Central No. 384544 del 14 de febrero de 2008 cotejo ADN.
1769
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y URIEL
CABRALES BALLESTEROS alias Pito, como coautor material, por la comisión de
los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley
599 de 2000.
Hecho 709
Víctima: MARCOS BERNAL CUBIDES 15 años1770
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito1771
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Luis Fernando
Balaguera Archila alias 300
Fecha y lugar: 2001. El Playón, Santander
En 2001 el menor Marcos Bernal Cubides, residente en el municipio de El
Playón, Santander, de 14 años y 8 meses para la data y estudiante de sexto
grado de bachillerato, fue convencido por un integrante del grupo organizado al
margen de la ley de incorporarse a filas bajo la promesa de recibir un pago
mensual de trescientos cincuenta mil pesos ($350.000).
Indicó el representante del ente investigador que el menor Bernal Cubides
recibió instrucción militar, se le entregó toda su indumentaria de combate y
desempeñó funciones de ranchero, elaboración de campamento y suministrar
información. Permaneció en el Frente Comuneros Cacique Guanentá por un

1770

Identificado con C. C. No. 1.097.302.979
Diligencia de Exposición y Entrevista de MARCOS BERNAL CUBIDES, en junio 12 de 2003 ante el Juzgado de
Menores de Bello, Antioquia. Oficio del Alto Comisionado Para La Paz de la Presidencia de la Republica de
fecha 17 de junio de 2003 al CODA, donde re relaciona a MARCOS BERNAL CUBIDES y otros menores de edad,
quienes se dirigían el 29 de mayo en el municipio del Bagre a un encuentro con la oficina del Alto Comisionado Para La
Paz al cual realizaría su entrega voluntaria a las autoridades, acogiéndose al programa de desmovilización y reinserción
cuando fueron capturados por miembros del comando operativo No. 19 del Ejercito Nacional, los que quedaron bajo
protección del ICBF. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley Pendiente por
registrar
1771
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lapso aproximado de un año y medio hasta mayo de 2003, cuando a la edad de
16 años fue sacado junto con otros menores de diferentes frentes para ser
entregados al ICBF empero, que antes de ello fueron rescatados por el Ejército
Nacional.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
autor mediato y LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA alias 300, en calidad de
coautor material, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599 de
2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 710
Víctima: PABLO ENRIQUE MATEUS ESLAVA 14 años y 9 meses1772
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito1773
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Gerardo Alejandro
Mateus Acero alias Rodrigo, Hernán Darío Rojas Rangel alias El Flaco y Luis
Fernando Balaguera Archila alias 300
1772

Identificado con C. C. No. 1.095.790.679 de Floridablanca, Santander
Entrevista de Pablo Enrique Mateus Eslava del 21 de diciembre de 2009 y del 11 de junio de 2009. Entrevista de
Pedro Nel Reyes Pinzón del 11 de mayo de 2010. Registro De Hechos Atribuibles a grupos organizados al
margen de la ley de Pablo Enrique Mateus Eslava Nro. 241576, realizado en Bucaramanga el día 11 de junio de 2009.
Ficha de registro y seguimiento área de trabajo Social y Psicología de la escuela de trabajo San José Religiosos
Terciarios Capuchinos realizada a Pablo Enrique Mateus Eslava. Diagnóstico Integral Individual Proyecto de
orientación y acompañamiento en el proyecto de vida de Pablo Enrique Mateus Eslava. OFI.09-00122240 / AUV
11300 del 23 de noviembre de 2009, de la Alta Consejería Para la Reintegración Social y Económica de personas y
grupos alzados en armas, informando que Pablo Enrique Mateus Eslava, registro CODA 2075-03, es desmovilizado y no
se encuentra activo en el proceso de reintegración que lidera la alta Consejería Presidencial. Oficio del Alto
Comisionado Para La Paz de la Presidencia de la Republica de fecha 17 de junio de 2003 al CODA,
informando que la Víctima y otros menores de edad, se dirigían el 29 de mayo en el municipio del Bagre a un encuentro
con la oficina del Alto Comisionado Para La Paz al cual realizaría su entrega voluntaria a las autoridades, acogiéndose al
programa de desmovilización y reinserción cuando fueron capturados por miembros del comando operativo No. 19 del
Ejercito Nacional, los que quedaron bajo protección del ICBF.
1773
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Fecha y lugar: año de 2001. Corregimiento Cincelada. Coromoro, Santander
En 2001 el menor Pablo Enrique Mateus Eslava, de 14 años y 9 meses para la
data, estudiante de sexto grado de bachillerato e hijo de Luz Marina Eslava
Mancera, inspectora de policía del corregimiento Cincelada de Coromoro,
Santander, fue reclutado por Carlos Alberto Almario Penagos alias Víctor. Fue
llevado a la escuela de entrenamiento dirigida por William Caro alias Diego o
Chuster, localizada en jurisdicción del municipio de Coromoro en límites de
Belén y Onzaga donde recibió instrucción militar y clases de logística.
Desempeñó funciones de escolta de alias Chuster, fue patrullero urbano y debía
estar pendiente de la presencia de las autoridades de policía. Le ofrecieron un
salario mensual de trescientos cincuenta mil pesos ($350.000) y también estuvo
a órdenes del comandante militar GERARDO ALEJANDO MATEUS ACERO alias
Rodrigo.
Indicó el representante del ente investigador que el menor durante su
pertenencia al grupo recibió maltrato físico y sicológico del comandante alias
Víctor por no hacer caso. Incluso, en una ocasión lo amenazó con amarrarlo y
echarle agua toda la noche. De igual modo, que alias Chuster le insinuaba que
lo accedería carnalmente; situación que no sucedió.
Permaneció en el grupo hasta el día de su captura el 29 de mayo de 2003
cuando fueron capturados por el Ejército Nacional en el Bagre, Antioquia, con el
grupo de jóvenes que iban a ser entregados por el grupo armado ilegal al ICBF.
La nombrada progenitora de la víctima, indicó en sesión audiencia concentrada
de formulación y aceptación de cargos que el ingreso de su hijo al grupo
armado se debió a un capricho, pues amenazó con irse a la guerrilla si no lo
dejaban entrar a las autodefensas.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GERARDO ALEJANDO MATEUS ACERO alias Rodrigo,

HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco y LUIS FERNANDO BALAGUERA
ARCHILA alias 300, en calidad de coautores materiales, por la comisión del
punible de reclutamiento ilícito, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 162 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción y contra Iván Roberto Duque Gaviria en el proceso radicado No.
2013-00311.
Hecho 711
Víctima: JAVIER RINCÓN DURAN (Fallecido) 15 años1774
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito1775
Postulados: Luis Fernando Balaguera Archila alias 300
Fecha y lugar: año 2001. Corregimiento Cincelada. Coromoro, Santander
En 2001 el menor Javier Rincón Durán, de 15 años para la data, residente en el
corregimiento Cincelada del municipio Coromoro, Santander, fue reclutado por
dos integrantes del Frente Comuneros identificados como Gonzalo de Jesús
Vélez

Galeano

alias

Chicharro

y

Gustavo

Campos

Ballesteros

alias

Bucaramanga.
Indicó el representante del ente investigador que el menor fue trasladado al
corregimiento Pueblo Viejo en el mismo municipio con el supuesto propósito de
1774

Identificado con R. C. No. 1520980 de Coromoro, Santander
Acta de levantamiento del cadáver el 10 de enero de 2005. Protocolo de Necropsia de Javier Rincón Durán
practicada por el médico del centro de salud de Cincelada YALBLEIDY GOMEZ BAEZ. Mecanismo de la muerte, shock
hipovolémico, Hemotorax secundaria a PAF. Manera de la muerte violenta. Declaración de Socorro Durán Díaz del 8
de febrero de 2005 en Coromoro. Declaración de Víctor Julio Rincón Sanabria el 8 de febrero de 2005. Registro Civil
de Defunción de Javier Rincón Durán. ENTREVISTA DE SOCORRO DURÁN SALAZAR, madre de Javier Rincón.
Entrevista de VICTOR JULIO RINCON SANABRIA el 21 de agosto de 2009 en Cincelada, municipio de Coromoro, Padre
de Javier Rincón. Entrevista de YAMILE ESPINOSA SANTOS, progenitora de la hija de Javier Rincón Durán
1775
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designarlo conductor de vehículo. Sin embargo, por el pedido de su progenitora
fue devuelto a la vivienda después de tres años de su ingreso al grupo
organizado al margen de la ley.
De igual modo, que después de regresar del vecino país de Venezuela, a donde
su madre lo había llevado para evitar su reclutamiento, fue muerto en forma
violenta el 9 de enero de 2005 en la zona urbana del corregimiento de
Cincelada.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA alias 300, en
calidad de coautor material, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito,
de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599
de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 712
Víctima: CARLOS ARTURO OLIVEROS SILVA
ARACELY BARAJAS CARVAJAL
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1776 y desplazamiento
forzado1777
Postulados: Robinson Solano González alias Álvaro
Fecha y lugar: enero primero de 2001. Málaga, Santander

1776

Diligencia de inspección judicial con examen del cuerpo de No. 001 del 02 de enero de 2001, occisa Aracely
Barajas Carvajal, suscrita por el Jefe de la Unidad Local C.T.I. Jaime Alberto Negrinis Botero de Municipio de Málaga.
Registro civil de defunción No. 2936145 inscrito el 03 de enero de 2001 en la Registraduria Municipal del Estado
civil de Málaga.
1777
Formato de registro de hechos atribuibles en el SIJYP, NO. 32296 por Carlos Arturo Oliveros.
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El primero de enero de 2001 dos integrantes del Frente Patriotas de Málaga,
uno de ellos identificado como Robinson Solano González alias Álvaro, arribaron
a la residencia de los esposos Carlos Arturo Oliveros Silva y Aracely Barajas
Carvajal ubicada en el perímetro urbano del municipio de Málaga, Santander, y
después de llamar a la puerta, asesinaron con disparos de proyectil de arma de
fuego a la mujer. En ese momento Carlos Arturo huyó por la parte trasera de la
vivienda, mientras que los atacantes ingresaron al predio, realizaron una
requisa y salieron.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Oliveros Silva fue proferida por el comandante Youfer Cuartas alias Douglas,
por razón del señalamiento que le hizo alias El Ovejo, conductor y escolta del
alcalde de la localidad para la data Roso Abel Tarazona, de tener vínculos con
un grupo subversivo que operaba en la región.
De igual modo, señaló que en la reunión en que alias El Ovejo acusó a la
víctima referida, estuvieron presentes Inael Enrique Mejía alias Galy, alias
Jimmy, alias Rafael y ROBINSON SOLANO GONZÁLEZ alias Álvaro.
Por último, como consecuencia de este homicidio el nombrado Carlos Arturo se
vio en la necesidad de abandonar el municipio en compañía de sus tres hijos,
una hermana y el núcleo familiar de ésta última, por temor a ser asesinado. La
salida de la región se dio con acompañamiento de la Cruz Roja Internacional.
Conviene resaltar, con fundamento en las versiones aportadas y la exposición
fáctica de la Fiscalía Delegada, que en el presente asunto pudo estar de por
medio un móvil político no develado a cabalidad. En consecuencia, la Sala
exhortará a la Fiscalía con la finalidad de continuar la investigación del hecho y
así determinar las verdaderas causas del señalamiento de la víctima.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ROBINSON SOLANO GONZÁLEZ alias Álvaro, como coautor
material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio
en persona protegida y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley
599 de 2000.
Hecho 713
Víctima: JESÚS RAMÓN GUERRERO BAUTISTA (Fallecido) 16 años1778
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito1779
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Nelson Zabala
Vergel alias Mario Veinte
Fecha y lugar: año 2001. Suratá, Santander
Indicó el representante del ente investigador que a principio de 2001 el menor
Jesús Ramón Guerrero Bautista, de 16 años de edad para la data y residente en
el municipio de Suratá, Santander, fue incorporado al Frente Alfredo Socarrás
por el comandante David Guerrero Gelves.
De igual modo, señaló que el menor continuó haciendo parte del grupo
organizado al margen de la ley hasta el 25 de julio de 2005 cuando fue
asesinado, junto con el reseñado comandante, por hombres de su propia
unidad paramilitar.

1778

No se aportaron documentos de identidad
Fiscalía anunció como elementos materiales probatorios el Formato Acta Levantamiento de Cadáver Nº012 de fecha
Julio 25 de 2005, firmada por el Inspector Central de Policía de San Martín (Cesar), occiso JESUS RAMON
GUERRERO BAUTISTA; el Protocolo de Necropsia sin número, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
forenses – Regional Nororiente- de fecha 25 de Julio de 2005, occiso JESUS RAMON GUERRERO BAUTISTA; el
Registro Civil de Defunción de JESUS RAMON GUERRERO BAUTISTA Nº04447362 de la Registraduría Nacional del
Estado Civil. La Entrevista rendida por la señora Carmen Cecilia Bautista Parada, madre de la víctima JESUS RAMON
GUERRERO BAUTISTA, en fecha 09-10-2009. La Carta de acreditación de UNJYP F-51 No 3093 de fecha Octubre 19
del 2009, por medio del cual se le notifica a la señora CARMEN CECILIA BAUTISTA PARADA que se le ha acreditado su
condición de Víctima. No obstante, omitió aportar los documentos.
1779
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, como coautores
mediatos, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599 de 2000.
Hecho 714
Víctima: ROSMIRA GELVEZ MORENO 63 años1780
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1781
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Carlos Alberto Arias Espitia
alias Luis
Fecha y lugar: año 2001. Vereda Quinales. El Playón, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada pero
fijada en 2001, la ciudadana Rosmira Gelvez Moreno fue abordada en su
residencia ubicada en la vereda Quinales del municipio de El Playón, Santander,
por un número plural de integrantes del Frente Alfredo Socarrás que la
amenazaron de muerte en caso de no abandonar la región. En consecuencia, la
nombrada se vio en la necesidad de hacerlo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui y CARLOS
ALBERTO ARIAS ESPITIA, en calidad de coautores impropios, por la comisión
del punible de desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 159 de la ley 599 de 2000.

1780

Identificado con C. C. No 27.649.513 de Cáchira, Norte de Santander
registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley, diligenciado por Rosmira Gelvez
Moreno. Entrevista rendida por la señora Rosmira Gelvez Moreno de octubre 7 de 2014. Copia del oficio suscrito
por acción social del 27 de febrero de 2008, donde se certifica que la señora Rosmira Gelvez Moreno se encuentra
incluida en el Registro Único De Población Desplazada, cuya valoración se efectuó el 11 de marzo de 2005.
Declaración extraproceso surtida en la Notaria Séptima de Bucaramanga, donde los señores Norberto Zabala y
Vicente González Quintero, refieren tener conocimiento de la situación a la que fue expuesta la nombrada.
1781
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Hecho 715
Víctima: GLORIA BLANCO TORRES 26 años1782, ama de casa
Conductas punibles: desplazamiento forzado1783
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: enero de 2001. Vereda Filo Turbay. El Playón, Santander
Indicó el representante del ene investigador en fecha no precisada pero fijada
en los primeros días de enero de 2001, que un grupo de hombres
pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás arribó a la residencia administrada
por Antonio Arenis Esteban y Gloria Blanco Torres ubicada en el predio
denominado Palo el Cuento en la vereda Filo Turbay del municipio El Playón,
Santander, y los amenazó de muerte en caso de no abandonar de inmediato la
región.
De igual modo, aseguró que la amenaza impartida tenía como fin esencial
impedir que un grupo subversivo se instalara en el predio, acampara y fuera
proveído de alimento por sus moradores iniciales. En cumplimiento de la
amenaza, los nombrados ciudadanos se vieron en la necesidad de salir huyendo
en compañía de sus hijas, dejando atrás todas sus pertenencias.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en calidad de coautores
mediatos, y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor impropio,
por la comisión del concurso heterogéneo del punible de desplazamiento
forzado de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en el
artículo 159 de la ley 599 de 2000.
1782

Identificado con C. C. No 63.503.021 de Bucaramanga
Entrevista de Gloria Blanco Torres de fecha 08 de octubre de 2014. Oficio de fecha 26 de febrero de 2001
firmado por Pedro Manuel Parra Díaz, delegado Red de Solidaridad Social, registro único de población desplazada.
1783
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Hecho 716
Víctima: ISIDRO HERNÁNDEZ BUENO 55 años1784, agricultor
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1785
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: enero de 2001. Vereda El Cristal. Lebrija, Santander
Indicó el representante del ente investigador en fecha no precisada pero fijada
en los primeros días de enero de 2001, que un grupo de hombres
pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás arribó a la residencia del ciudadano
Isidro Hernández Bueno denominada Finca Santa Lucía ubicada en la vereda El
Cristal del municipio de Lebrija, Santander, y lo amenazó de muerte en caso de
no desalojarla.
Efectuada la amenaza, el nombrado Hernández Bueno se vio en la obligación de
vender el predio a un precio inferior al real y salió huyendo de la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en calidad de coautores
mediatos, y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor impropio,
por la comisión del punible de desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 159 de la ley 599 de
2000.
Hecho 717
Víctima: ELIECER CAMARGO SÁNCHEZ 15 años1786
1784

Identificado con C. C. No 13.625.058 de San Andrés, Santander
1785 Registro de hechos atribuibles de grupos al margen de la ley SIJYP 101473.
1786
Identificado con C. C. No. 1.094.778.730

2118

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Conductas punibles: Reclutamiento ilícito1787
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario Veinte
Fecha y lugar: enero 3 de 2001. Vereda Villa Nueva. Cáchira, Norte de
Santander
El 3 de enero de 2001 el menor Eliecer Camargo Sánchez, de 16 años de edad
para la data, fue abordado por dos integrantes del Frente Alfredo Socarrás
identificados como Wilmer Rodríguez Dueñas alias Bigotón y Ricardo Duarte
Díaz alias Barbarita, que lo convencieron de ingresar al grupo organizado al
margen de la ley.
Indicó el representante de la Fiscalía que el menor fue contactado con alias
Yeison y presentado al comandante William Gallardo Jaimes alias Chiqui a quien
le manifiesta que el ingreso es voluntario. Al ser aceptado fue remitido a una
base de entrenamiento y allí se dispuso su acondicionamiento físico y militar.
Fue designado patrullero y conocido como alias Pirulo.
Fue incluido en el grupo de menores que se entregarían al Gobierno Nacional
empero, que en el camino fue rescatado por el Ejército Nacional. Sin embargo,
meses más tarde, siendo ya mayor de edad, el señor Camargo se incorporó de
nuevo al grupo ilegal con el que se desmovilizó. En la actualidad cumple una
pena impuesta por el Juzgado Primero Penal Especializado de Bucaramanga de

1787

La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba la Entrevista realizada al señor ELIECER CAMARGO
SANCHEZ, por la Fiscal 51 Delegada LUZ MARINA AVELLANEDA donde relata las circunstancias como las AUC lo
contactan, reclutan y entregan al ICBF, de fecha 06-08-2008. Entrevista al señor ELIECER CAMARGO SANCHEZ
donde relata las circunstancias de su ingreso a las AUC realizada por el Investigador Criminalístico del CTI Carlos Arturo
Merchán, de fecha 28-04-2009. Entrevista realizada al señor ELIECER CAMARGO SANCHEZ en donde narra
sucintamente los eventos que condujeron a su vinculación a las AUC y su posterior entrega al ICBF, realizada por el de
Investigador Criminalístico del CTI Javier Zaraza Ramírez, de fecha 21-07-2010 Informe FGN CTI UNJYP 137-08 de
fecha 15 de agosto de 2008, dirigido al Fiscal 76 Especializado para la Justicia y Paz, relacionando los antecedentes
judiciales de los menores miembros de las AUC entregados al ICBF, entre ellos, los antecedentes del menor ELIECER
CAMARGO SANCHEZ. Solicitud de cupo al ICBF Centro Zonal la Floresta de Bucaramanga en el programa de atención
a víctimas de la violencia a nombre de ELIECER CAMARGO SANCHEZ con historial sociofamiliar No 681:106002-1 de fecha 18 de diciembre de 2002. Carta de acreditación de UNJYP F-51 No 2536 de fecha Mayo 13 del
2009, por medio del cual se le notifica a ELIECER CAMARGO SANCHEZ que se le ha acreditado su condición de
Víctima. No obstante, omitió aportar los documentos.
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20 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, hurto y
secuestro simple.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en calidad de coautores
mediatos, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599 de 2000.
Hecho 718
Víctima: JESÚS NOEL ÁVILA CASTAÑEDA 63 años1788, independiente
ROSA ELVIA MARIÑO DE ÁVILA 44 años1789, oficios del hogar
Conductas punibles: Desplazamiento forzado, homicidio en persona
protegida1790, destrucción o apropiación de bienes protegidos, secuestro y
tortura en persona protegida
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Robinson Solano González alias Álvaro
Fecha y lugar: enero 10 de 2001. Vereda Peña Lisa. Covarachía, Santander
El 10 de enero de 2001 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Patriotas
de Málaga dentro de los que se encontraban Yofer Cuartas alias Douglas,

ROBINSON SOLANO GONZÁLEZ alias Álvaro, alias Rafael, Alexander Soto alias
Alex, Faustino Rojas Robles alias Tino, alias Tomate y alias Galy, arribaron a un
establecimiento comercial tipo balneario de denominación social Avilmar
1788

Identificado con C. C. No 5.539.424 de Bucaramanga
Identificado con C. C. No 28.051.804 de Capitanejo, Santander
1790
Acta de levantamiento 001, realizada por la Inspección de Policía de Covarachía, Boyacá, el 11 de enero de 2001
a nombre de Jesús Noel Ávila Castañeda. Describiendo que el cuerpo del occiso se encontraba dentro de la cuneta de la
vía y a una distancia de 9.80 mts hacia el norte se halló una piedra con manchas de sangre y cuero cabelludo, acotando
que el cuerpo estaba decapitado, y la cabeza fue hallada a una distancia aproximada de 11.30 metros.. Y como tiempo
aproximado de la hora del deceso, 17 horas previas a la diligencia que fue adelantada a las 9:30 a.m. Escrito donde se
lee “las autodefensas hacen constar que (…) se murió por sapo colaborador Informante (…) Att AUC Protocolo de
necropsia a nombre de JESÚS NOEL ÁVILA CASTAÑEDA del Hospital San Bartolomé de Capitanejo, Santander. Y se
concluye: “Tiempo aproximado de la muerte hasta el momento de la realización de la necropsia 15 horas. Probable
manera de Muerte: Colapso cardiovascular secundario a shock hipovolémico y neurogénico secundario a decapitación
total traumática”. Registro de defunción 0568354 a nombre de JESÚS NOEL ÁVILA CASTAÑEDA de la Registraduría
del Estado civil de Covarachía, Boyacá. Fecha de la muerte: 10 de enero de 2001.
1789
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ubicado en la vía que de capitanejo conduce a Soatá, Boyacá, y retuvieron al
ciudadano Jesús Noel Ávila Castañeda, lo trasladaron hasta el sitio conocido
como El Carmen en el departamento de Boyacá. Allí fue interrogado por alias
Douglas, golpeado y asesinado con disparos de arma de fuego y el cuerpo
decapitado. El cuerpo fue hallado con un letrero que rezaba por sapo e
informante y a 11 metros de distancia fue hallada la cabeza.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por alias Douglas, por razón del señalamiento que le hacía
a la víctima un tercero identificado como José Ignacio Godoy conocido con el
sobre nombre de Chejo, de ser colaboradora de la guerrilla, y que en tal virtud,
se había hecho pasar por comandante subversivo en una llamada telefónica.
De igual modo, que durante la retención la víctima fue despojada de un arma
de fuego tipo revólver y la munición. Por último, que la familia del occiso se vio
en la necesidad de abandonar la región por temor a sufrir represalias.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, IVÁN

ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez como coautores mediatos y
ROBINSON SOLANO GONZÁLEZ alias Álvaro, como coautor material, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida, apropiación de bienes protegidos,
secuestro simple y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 154, 159 y 168 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 719
Víctima: FIDEL ÁLVAREZ AMAYA 62 años1791, agricultor
1791

Identificado con C. C. No 91.076.230 de San Gil, Santander
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JAIME SOLANO NIÑO1792
Conductas punibles: desplazamiento forzado1793 y apropiación o destrucción
de bienes protegidos.
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar e Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: 14 de enero de 2001. Vereda Pueblo Viejo. Coromoro,
Santander
El 14 enero de 2001 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Comuneros
Cacique Guanentá dentro de los que se encontraban Gonzalo de Jesús Vélez
Galeano alias Chicharro, Pedro Antonio Ronderos Lizarazo alias Silvestre, Luis
Fernando Martínez Galeano alias Pedro Botella, alias Abuelo, alias Pascualito,
alias Camuro, alias Moisés y alias Duván, arribaron al predio de Jaime Solano
Niño y su esposa Teolinda Álvarez Guerrero ubicado en la vereda Pueblo Viejo,
corregimiento Cincelada, del municipio de Coromoro, Santander, con la
finalidad de apoderarse del ganado que no tenía marca de propiedad o que
tuviera la marca PS. De igual modo, tenían la orden de apropiarse de los bienes
que pudieran llevarse de la vivienda.
Como consecuencia del hecho, la familia de Solano Niño se vio en la necesidad
de abandonar el predio y la región por temor a ser asesinados.
Indicó el representante del ente investigador que el hecho se cometió en
cumplimiento de la orden impartida por el comandante Carlos Alberto Almario
Penagos alias Víctor, consistente en apoderarse de todo el ganado que hubiese
en las veredas Naranjal, Hatillo Alto y bajo, la Mina y Pueblo Viejo que no
estuviera marcado o que tuviera la marca PS; símbolo de la marca de reses de
1792

Identificado con C. C. No 91.076.230 de San Gil, Santander
Certificación de la Fiscalía Especializada Delegada Ante El Gaula Santander de Bucaramanga, Rdo.
686796000150201200136 por el delito de desplazamiento forzado de población civil del señor Fidel Álvarez Amaya,
contra desconocidos. Registro de hechos Atribuibles a Grupos organizados al margen de la ley de Fidel Álvarez
Amaya Sijyp: 428081 – 433894.
1793

2122

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

propiedad de Pablo Solano a quien habían señalado de ser el médico de la
subversión.
El ganado hurtado era comercializado con compradores que mataban las reses
para vender la carne.
De igual modo, señaló el funcionario investigador que este tipo de acciones
generó una gran cantidad de desplazamiento en las veredas mencionadas, por
temor a ser víctimas de atentados contra la vida y la integridad personal;
situación que provocó, además, que el grupo ilegal se apropiara de gran
cantidad de cabezas de ganado y muebles y enseres de las viviendas
abandonadas.
Otra de las víctimas de desplazamiento fue el ciudadano Fidel Álvarez Amaya,
progenitor de la esposa de Jaime Solano Niño, que se vio en la necesidad de
abandonar la región por temor a ser agredidos por los integrantes del grupo
armado organizado al margen de la ley.
Finalmente, señaló que la inspectora de policía LUZ MARINA ESLAVA MANCERA
alias Yoli, integrante del Frente Comuneros Cacique Guanentá, conocía la
directriz de apropiación indebida de ganado y de bienes muebles, pero además,
conocía la ocurrencia de este hecho.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de apropiación de bienes
protegidos y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 154 y 159 de la ley 599 de 2000.
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Hecho 720
Víctima: EXPEDITO DELGADO1794
SATURIO GALVIS JAIMES 51 años1795
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1796 y homicidio en persona
protegida en grado de tentativa1797
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, William
Gallardo Jaimes alias Chiqui, Brayan Estiven Carrillo alias William y Luis José
Sanabria alias Mono Jairo
Fecha y lugar: enero 14 de 2001. Vereda Matecaña. El Playón, Santander
El 14 de enero de 2001 el ciudadano Expedito Delgado, exconcejal del
municipio de El Playón, Santander, fue sorprendido en un funeral realizado en
la vereda Matecaña del mismo municipio, por dos integrantes del Frente Alfredo
Socarrás identificados como Alejandro Torres Chaparro alias Javier y BRAYAN

STIVEN CARRILLO PARADA alias William, y herido con arma de fuego. Al ver lo
ocurrido, Saturio Galvis Jaimes, guarda espalda de Delgado, respondió con su
arma de fuego y alcanzó a resultar herido de levedad.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Expedito Delgado fue proferida por el comandante LUIS JOSÉ SANABRIA alias
Mono Jairo, por razón del señalamiento efectuado por un ciudadano identificado
como Reymundo Jaimes Caballero, referido a la supuesta colaboración de aquel
con grupos subversivos.
De igual modo, que como consecuencia de lo ocurrido los heridos y sus familias
se vieron en la necesidad de abandonar la región.
1794

Identificado con C. C. No 91.256.299 de Bucaramanga
Identificado con C. C. No 2.158.718 de El Playón, Santander
1796
Entrevista del señor SATURIO GALVIZ JAIMES de fecha 20 octubre de 2.011. Entrevista Expedito Delgado 0203-2009.
Certificado desplazamiento Saturio Galvis
1797
Fotocopia de la denuncia del señor GILBERTO SACHICA VALBUENA (hurtaron las historias clínicas de las lesiones
entre otras SATURIO GALVIZ) Formulario de Dictamen Solsalud EXPEDITO DELGADO
1795
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautores mediatos, LUIS JOSÉ
SANABRIA alias Mono Jairo, como coautor impropio y BRAYAN STIVEN
CARRILLO PARADA alias William, como coautor material, por la comisión del
concurso heterogéneo de punibles de homicidio en persona protegida en grado
de tentativa y desplazamiento forzado de población civil, en concurso
homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 721
Víctima: DANIEL MONTAÑEZ REYES1798, agricultor
LAURA ANDREA SEPÚLVEDA ANAYA1799, ama de casa
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1800, tortura en persona
protegida y desplazamiento forzado
Postulados: Constantino Basto Flórez alias José Flechas y Robinson Solano
González alias Álvaro
Fecha y lugar: enero 25 de 2001. Vereda Aguasucia. Enciso, Santander
El 25 de enero de 2001 el ciudadano Daniel Montañéz Reyes fue sorprendido en
la vereda Aguasucia del municipio de Enciso, Santander, mientras se dirigía de
regreso a su residencia, por un grupo de hombres armados pertenecientes al
Frente Patriotas de Málaga dentro de los que se encontraban ROBINSON

SOLANO GONZÁLEZ alias Álvaro, alias Jimmy, alias Galy, alias Tino, alias Rafael
u Ojitos y Alexander Soto alias Alex, retenido, atado de manos y llevado hasta
un lugar no identificado donde fue interrogado. Durante el cuestionario era
1798

Identificado con C. C. No 13.926.013 de Málaga, Santander
Identificado con C. C. No 63.397.348 de Málaga, Santander
1800
Acta de levantamiento del cadáver de DANIEL MONTAÑEZ REYES, efectuada el 27 de enero de 2001. Refiere
en la Posición del cadáver: mutilación muñeca mano izquierda y mutilación de brazo derecho. Registro civil de
defunción de Daniel Montañez Reyes, indicativo serial 2928263 de la Registraduria de Enciso. – Santander.
1799

2125

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

sumergido de cabeza en un contendor de agua con la finalidad de obligarlo a
entregar información.
Con posterioridad, continuando atado de manos y llevado a rastras por
hombres del grupo organizado al margen de la ley, fue llevado sin camisa a un
escenario deportivo donde fue mantenido atado; hasta allí llegó su esposa
Laura Andrea Sepúlveda y al verla, intentó huir, empero, fue alcanzado por dos
proyectiles de arma de fuego accionada por SOLANO GONZÁLEZ y, al caer a
una zona de cultivo de plátanos, fue impactado una vez más hasta cerciorar la
muerte. El cadáver fue amputado de manos para retirar las esposas que le
habían puesto, pues no encontraron las llaves.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Montañéz Reyes fue proferida por Yofer Cuartas alias Douglas, y transmitida a
través de CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas, por razón del
señalamiento que se le hacía de participar en una extorsión a un habitante de
la localidad.
Dos días después de ocurrido el sepelio de Montañéz Reyes los integrantes del
grupo paramilitar hicieron presencia en Enciso, razón por la que su esposa, en
estado de embarazo para la data, decidió trasladarse a Málaga, con la finalidad
de evitar ser interceptada empero, cuando se transportaba en un vehículo de
servicio público fue obligada por los integrantes de ese grupo ilegal a descender
del automotor y acudir a una reunión que se llevaba a cabo en ese momento
con gran parte de los habitantes de la localidad. Uno de los temas tratados allí
fue la muerte de su esposo por lo que sin advertir su presencia, la esposa del
occiso fue conminada a hacerse presente; situación que su progenitora, que la
acompañaba en ese instante, impidió al evitar que develara su presencia.
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Como consecuencia de lo narrado la ciudadana Laura Andrea Sepúlveda Anaya
tomó la decisión de abandonar la región en compañía de su menor hija.
No obstante, refirió la progenitora de la mujer que días después de ocurrido el
suceso expuesto, se escuchó de los habitantes del lugar que su hija tenía que
ver con los eventos de extorsión presuntamente efectuados por el esposo,
razón por la que aquella pidió entrevistarse con el comandante paramilitar en
defensa de su hija. En la reunión, el comandante paramilitar le indicó que la
muerte de Montañéz Reyes había sido consecuencia de un error y que a los
verdaderos responsables ya los habían asesinado. Por ende, que “no se

preocupara de nada y que los dispensara por el error”.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas y

ROBINSON SOLANO GONZÁLEZ alias Álvaro, como coautores materiales, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida y desplazamiento forzado de población
civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y
159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 722
Víctima: JHON JAIRO CÁCERES 15 años
Conductas punibles: reclutamiento ilícito, homicidio en persona protegida y
desaparición forzada
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, William Gallardo
Jaimes alias Chiqui y Nelson Zabala Vergel alias Mario Veinte
Fecha y lugar: enero y febrero de 2000. Cáchira, Norte de Santander
Indicó el representante de la Fiscalía que entre los meses de enero y febrero
del año 2000 el menor Jhon Jairo Cáceres, de 15 años para la data y residente
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en el municipio de Cáchira, Norte de Santander, fue incorporado a las filas del
Frente Alfredo Socarrás, junto con otros menores, por orden de WILLIAM

GALLARDO JAIMES alias Chiqui,
De igual modo, señaló que al interior de la organización, el menor Jhon Jairo
adquirió el alias de Macoco y prestó su servicio en San Pablo. Desde la fecha no
se volvió a conocer su paradero.
Finalmente, manifestó que el postulado WILLIAM GALLARDO JAIMES alias
Chiqui aseguró que por orden suya el menor reseñado fue asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego, por razón de haber desertado de la
organización armada al margen de la ley con la finalidad de dedicarse a la
extorsión haciéndose pasar por integrante del grupo ilegal. El cuerpo fue
enterrado en fosa y no se volvió a saber su localización.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, como coautores mediatos
y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor material, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida, desaparición forzada y reclutamiento ilícito, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 135, 162 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 723
Víctima: ÁLVARO ARCHILA APARICIO 49 años1801, agricultor
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1802 y actos de terrorismo
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Constantino Basto Flórez alias José Flechas
1801

Identificado con C. C. No 4.084.877 de Covarachía, Boyacá
Hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley de fecha 23 de octubre de 2008.
Entrevista de la señora Alvaro Archila Aparicio de fecha 20 de junio de 2012.
1802
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Fecha y lugar: febrero de 2001. Vereda Las Tapias. Covarachía, Boyacá
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada pero
fijada en febrero de 2001 un grupo aproximado de 22 hombres armados y
vistiendo prendas de uso privativo del ejército Nacional pertenecientes al Frente
Patriotas de Málaga arribaron a la vereda Las Tapias del muncipio de
Covarachía, Boyacá e incendiaron algunas de las viviendas de la localidad.
Como consecuencia del hecho la familia del ciudadano Álvaro Archila Aparicio se
vio en la necesidad de abandonar la región por temor a ser asesinados.
De igual modo, señaló que dentro de los integrantes del grupo organizado al
margen de la ley se encontraban el comandante y responsable de la operación
militar Youfer Cuartas alias Douglas, CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José
Flechas, José Ignacio Godoy Alias Chejo, Jesús Bravo Carrillo alias Ojitos, alias
Cepillo, alias cejas, Pastor Forero Meza alias Gemelo.
Finalmente, expuso que la incursión armada a la vereda Las Tapias se ordenó
por razón del señalamiento que se le hacía a la población en general de ser
auxiliadores de los grupos subversivos que operaban en el lugar.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar e IVÁN

ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como coautores mediatos y
CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas, como coautor material, por
la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de actos de terrorismo y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 144 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 724

2129

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Víctima: EDILSA MEJÍA RAMÍREZ 31 años1803
ÁLVARO QUINTERO WALTEROS 38 años1804
Conductas punibles: Desplazamiento forzado, homicidio en persona
protegida1805 y destrucción o apropiación de bienes protegidos
Postulados: Constantino Basto Flórez alias José Flechas y Robinson Solano
González alias Álvaro
Fecha y lugar: febrero 9 de 2001. Vereda Monterredondo. San Mateo, Boyacá
El 9 de febrero de 2001 un grupo de hombres uniformados y portando armas
de corto y largo alcance pertenecientes al Frente Patriotas de Málaga dentro de
los que se encontraban Yofer Cuartas alias Douglas, CONSTANTINO BASTO

FLÓREZ alias José Flechas, ROBINSON SOLANO GONZÁLEZ alias Álvaro, alias
Rafael, Alexander Soto alias Alex, Faustino Rojas Robles alias Tino, alias
Tomate, Inael Mejía alias Galy, alias Jimmy y alias Chejo, arribó a la residencia
de Álvaro Quintero Gualteros y Edilsa Mejía Ramírez ubicada en la vereda
Monteredondo del municipio de San Mateo, Boyacá, retuvieron al primero de los
nombrados, lo trasladaron a 40 metros del predio para reclamarle la entrega de
unas armas de fuego y, al negarse a hacerlo, porque no las guardaba ni tenía
información de ello, fue asesinado con arma blanca mediante degollamiento.
Con posterioridad al asesinato reseñado, los integrantes del grupo ilegal
retornaron a la vivienda del occiso y amenazaron de muerte a la compañera
sentimental de aquel en caso de no abandonar la vivienda. En consecuencia, la

1803

Identificado con C. C. No 24.031.492 de San Mateo, Boyacá
Identificado con C. C. No 566.805
1805
Registro de hechos atribuibles a grupos al margen de la ley a nombre de Edilsa Mejia Ramirez con número
23405 - 473348, acreditado mediante oficio 4986 del 22 de Septiembre de 2011. Registro de hechos atribuibles a
grupos al margen de la ley a nombre de Miriam Quintero Mejia con número 410742, acreditado mediante oficio 4972
del 22 de Septiembre de 2011. Entrevista a Miriam Quintero Mejia de fecha 15 de septiembre de 2001. Entrevista a
la señora Edilsa Mejia Ramirez de fecha 15 de septiembre de 2001. Acta de levantamiento del cadáver de Alvaro
Quintero Walteros del 09 de febrero de 2001 suscrito por el Inspector de Policía del Municipio de San Mateo –Boyacá
Facundo Ladino Vega.Protocolo de necropsia del cadáver de fecha de febrero 9 de 2001 suscrito por el médico
general Hugo O. Moreno. Registro civil de defunción No. 3442229 inscrito el día 14 de febrero 2001, suscrito por
William Velandia Carreño Registradora Municipal del Estado Civil de San Mateo - Boyaca Covarachia Boyacá.
1804
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mujer salió huyendo del lugar con sus menores hijos, no sin antes entregar las
llaves al comandante alias Douglas.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se produjo por razón del señalamiento que le hicieran José Ignacio
Godoy alias Chejo y BASTO FLÓREZ alias José Flechas, relacionado con ser
informante de la guerrilla.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas y

ROBINSON SOLANO GONZÁLEZ alias Álvaro, como coautores materiales, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida, apropiación de bienes protegidos, amenazas y desplazamiento
forzado de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 154, 159 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 725
Víctima: ELBA MARINA LIZARAZO CUADROS 51 años1806, ama de casa
MARCO AURELIO CUADRO QUINTERO 50 años1807, comerciante
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1808, destrucción o apropiación
de bienes protegidos, homicidio en persona protegida1809 y actos de terrorismo
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Constantino Basto Flórez alias José Flechas y
Robinson Solano González alias Álvaro
Fecha y lugar: febrero 9 de 2001. Macaravita, Santander
1806

Identificado con C. C. No 29.296.386
Identificado con C. C. No 61.938.347
1808 Entrevista de Elba Marina Lizarazo Cuadros del 08 de septiembre de 2011.
1809
Acta de levantamiento sin número del 9 de febrero de 2001, realizada por la alcaldía de Macaravita, al
cadáver de Marco Aurelio Cuadros Quintero, de 49 años de edad, comerciante, de estado civil casado, el cadáver
presentaba heridas con arma de fuego en región frontal, cuello, mentón, antebrazo derecho, mandíbula derecha.
Necropsia al cadáver No. 001 de 2001 realizada en el Centro de Salud de Macaravita, donde se obtuvo la siguiente
CONCLUSION: “shock neurogenico, shock hipovolémico, secundario a destrucción masa encefálica y heridas en pulmón,
corazón e hígado, secundarias a trauma por arma de fuego. muerte tipo violenta.” Fotocopia del registro civil de
defunción expedido por la Registraduria municipal del estado civil de Macaravita, Santander, bajo el serial 2924167.
1807
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Incursión armada a Macaravita, Santander
El 9 de febrero de 2001 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Patriotas
de Málaga, vistiendo prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y
portando armas de corto y largo alcance, al mando de Yofer Cuartas alias
Douglas, dentro de los que se encontraban CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias
José Flechas, ROBINSON SOLANO GONZÁLEZ alias Álvaro, Faustino Rojas
robles alias Tino, Albeiro Montañéz Ramírez alias Jimmy, Alexander Soto López
alias Alex, Jesús Bravo Carrillo alias Rafael u Ojitos, Inael Enrique Mejía
Rodríguez alias Galy e Ismael Gómez García alias Tomate, ingresó al municipio
de Macaravita, Santander, con la finalidad de atemorizar a la población, poner
en conocimiento de la población la llegada al municipio y asesinar a un grupo
de pobladores señalados de colaborar o pertenecer con grupos armados al
margen de la ley.
En efecto, en desarrollo de la incursión fue retenido el ciudadano Marco Aurelio
Cuadros y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego y su cuerpo
abandonado en la misma calle en que fue encontrado. Como consecuencia del
homicidio del nombrado, su familia se vio en la necesidad de abandonar la
región por temor a ser asesinados.
Durante la referida incursión y, después de ocasionada la muerte reseñada,
varios inmuebles y vehículos fueron destrozados, uno de ellos un vehículo de
carga tipo volqueta de propiedad del municipio que fue atacada con disparos de
fusil. Otro ataque se registró a la salida de la localidad en que fue lanzado un
artefacto explosivo tipo granada.
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Finalmente, después de transcurridos ocho días de la incursión, los miembros
del grupo criminal arribaron a la vivienda del occiso Marco Aurelio Cuadros,
abandonada en la fecha, y sustrajeron muebles y enseres.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima y, en general, de arremeter contra los pobladores, se impartió por el
señalamiento que se les hacía de ser colaboradores de un grupo subversivo que
operaba en la región. Así mismo, que dicho señalamiento habría provenido de
un habitante de la vereda Ilarguta identificado como Ermilo Toscano Burgos.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, IVÁN

ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez como coautores mediatos,
CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas y ROBINSON SOLANO
GONZÁLEZ alias Álvaro, como coautores materiales, por la comisión del
concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida,
apropiación de bienes protegidos, destrucción de bienes protegidos, actos de
terrorismo y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 144, 154 y 159 de la ley 599 de
2000.
Hecho 726
Víctima: GONZALO CARRILLO SALAZAR 29 años1810, expendedor de carne
ABRAHAM MELGAREJO PÉREZ 25 años1811, agricultor
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1812 y tortura en persona
protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
1810

Identificado con C. C. No 88.167.837 de Gramalote, Norte de Santander
Identificado con C. C. No 88.219.152 de Cúcuta, Norte de Santander
1812 Denuncia Fiscalía Gral. de la Nación, noticia criminal 540016001131201203026 de junio primero. Entrevista
de Gonzalo Carrillo de julio 9 del 2012.
1811
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Fecha y lugar: febrero 17 de 2001. Corregimiento San José de Ávila. Salazar
de las Palmas, Norte de Santander
El 17 de febrero de 2001 los ciudadanos Gonzalo Carrillo Salazar y Efrén Rojas
fueron interceptados en la vereda Santa María del corregimiento San José de
Ávila del municipio Salazar, Norte de Santander, después de observar un lote
de ganado que pretendían comprar para vender la carne en el establecimiento
comercial del primero de los nombrados, por un grupo de hombres
pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás que, después de exigirles la exhibición
de los documentos de identidad, los retuvieron y los llevaron al casco urbano de
la vereda.
Una vez en aquel lugar, fueron llevados ante la comunidad reunida por RUBÉN

SÁNCHEZ AFANADOR alias Robinson y otros miembros del grupo organizado al
margen de la ley identificados como alias Camilo, y alias Óscar, tendidos en el
suelo, golpeados e interrogados sobre la procedencia de las reses vendidas. En
la misma reunión fue retenido el ciudadano Abraham Melgarejo Pérez que fue
objeto del mismo trato que los anteriores reseñados.
Finalizado el interrogatorio, Carrillo Salazar fue trasladado hasta su vivienda con
la finalidad de ser requisada para hallar unas supuestas armas de propiedad de
la guerrilla. Con posterioridad, salieron a la calle y preguntaron a los vecinos
por el comportamiento del retenido y ante los reportes, decidieron liberarlo con
la condición de abandonar, a más tardar al día siguiente, el municipio;
condición cumplida a cabalidad por la víctima. Poco tiempo después salieron de
la localidad sus hijos y su progenitor, mientras que su esposa se vio forzada a
quedarse por razón de su labor como docente en una de las instituciones
educativas de la vereda. Sin embargo, al año siguiente fue asesinada sin
reporte de sus agresores.
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Finalmente, Melgarejo Pérez fue liberado pero decidió abandonar la región, en
compañía de su núcleo familiar, por temor a ser víctima una vez más de los
miembros del grupo organizado al margen de la ley.
Indicó el representante del ente investigador que, mientras las conductas
ejecutadas contra Carrillo Salazar se cometieron por razón del señalamiento
que se le hacía de ser colaborador que la guerrilla, las de Melgarejo Pérez
ocurrieron por los problemas personales que sostuvo con alias Camilo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui, como coautores mediatos, por la comisión del concurso
heterogéneo de los punibles de tortura en persona protegida y desplazamiento
forzado de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 137 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 727
Víctima: JAIME HUMBERTO BONILLA1813
MARÍA NELLY MANRIQUE LÓPEZ1814
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1815 y desplazamiento
forzado1816
Postulados: Constantino Basto Flórez alias José Flechas
Fecha y lugar: febrero 24 de 2001. Vereda Las Tapias. Covarachía, Boyacá

1813

Identificado con C. C. No 88.187.428 de Villa del Rosario, Norte de Santander
Identificado con C. C. No 28.054.407 de Capitanejo, Santander
1815
Acta de levantamiento del cadáver de Jaime Humberto Bonilla del 24 de febrero de 2001 suscrito por el
Inspector de Policía del Municipio de Covarachía –Boyacá Pablo Antonio Maldonado Vega. Protocolo de necropsia del
cadáver JAIME HUMBERTO BONILLA de fecha 24 de febrero de 2001. Registro civil de defunción de JAIME
HUMBERTO BONILLA No. 3568358 inscrito el día 27 de febrero 2001, y suscrito por SANDRA PATRICIA OCHOA
CARREÑO Registradora Municipal del Estado Civil de Covarachía Boyacá expedido el día 27 de febrero de 2001.
1816
Entrevistas de Maria Nelly Manrique López de fechas 06 de mayo de 2012 y 06 de septiembre de 2011 Registro
de hechos atribuibles a grupos al margen de la ley número 23825, acreditado mediante oficio 3963 del 2 de Junio
de 2010.
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El 24 de febrero de 2001 un grupo de hombres perteneciente al Frente
Patriotas de Málaga arribó a la vivienda de Jaime Humberto Bonilla y María
Nelly Manrique López, ubicada en la vereda Las Tapias del municipio de
Covarachía, Boyacá, y después de registrar la vivienda en busca de armas,
fueron hasta el cultivo en que se encontraba laborando Bonilla en compañía de
uno de sus hijos. Al volver, el nombrado fue asesinado con disparos de proyectil
de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Jaime
Humberto Bonilla fue proferida por Yofer Cuartas alias Douglas y transmitida
por CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas, por razón del
señalamiento que se le hacía de ser integrante de un grupo subversivo que
operaba en la región.
De igual modo, como consecuencia de la muerte de Bonilla, su esposa Maria
Nelly Manrique se vio en la necesidad de abandonar la región en compañía de
sus hijos por temor a ser asesinados.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas, como
coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley
599 de 2000.
Hecho 728
Víctima: CIRO ANTONIO MARÍN MEJÍA 31 años1817, aserrador
Conductas punibles: Desaparición forzada1818, homicidio en persona
protegida y apropiación de bienes protegidos
1817

Identificado con C. C. 13.701.350 de Charalá, Santander
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Dionisio Becerra Guío
Fecha y lugar: febrero 24 de 2001. Corregimiento Virolín, Charalá, Santander
El ciudadano Ciro Antonio Marín Mejía, residente en el municipio de Charalá,
Santander, de ocupación aserrador, se trasladó a mediados de febrero de 2001
al domicilio de Saúl Becerra ubicado en la parcelación Normandía del
corregimiento Virolín de la misma localidad, con la finalidad de cumplir un
contrato laboral cuyo objeto comportaba el desarrollo de su labor como
aserrador, razón por la cual se vio en la necesidad de residir en aquel lugar por
algún tiempo.
No obstante, el 24 de febrero siguiente Marín Mejía fue sacado del predio
mencionado en horas de la madrugada por un grupo de hombres encapuchados
pertenecientes al Frente Comuneros Cacique Guanentá del Bloque Central
Bolívar dentro de los que se identificó a DIONISIO BECERRA GUÍO, hijo del
empleador y propietario del inmueble en que se encontraba Marín Mejía, José
Granados alias El Oso, Rodrigo Gualdrón alias Soldado, Eduardo alias Douglas,
Jesús Asdrúbal alias Sombra, Juan Carlos, entre otros. Después de sustraerlo lo
obligaron a abordar el vehículo marca Dahiatsu de su propiedad en el que fue
trasladado hasta el sitio conocido como Puente La Cantera sobre el río Pienta.
Al llegar al lugar, el nombrado Marín Mejía fue interrogado por sus captores y
finalmente asesinado con un disparo en la cabeza y una puñalada en el cuello.
La muerte fue producida por alias El Oso, Jesús Asdrúbal y Juan Carlos.
Ocurrida la muerte el cuerpo fue lanzado al agua. Seis días después fue
encontrado por pobladores de la zona que reportaron el hallazgo a las
autoridades.

1818

Acta de Inspección a cadáver de marzo primero de 2001. Diligencia de necropsia de marzo primero de 2001.
Registro civil de defunción No. 2936321.
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Indicó el representante de la Fiscalía que los perpetradores se apropiaron del
vehículo de la víctima. Sin embargo, que fue abandonado kilómetros más
adelante, en el sitio conocido como Los Chinivos, por la carretera que conduce
a La Cantera, donde se cometió el homicidio, debido al mal estado mecánico en
que se hallaba.
Por último, que la razón para haber ordenado el asesinato de Marín Mejía se
debía al señalamiento que se le hizo de prestar su colaboración en el transporte
de miembros de la guerrilla.
De conformidad con el análisis de la única versión aportada por el ente
investigador de uno de los postulados presentes en los hechos, en concreto, de

BECERRA GUÍO, para la época comandante del grupo encargado de acometer
el hecho, se decidió asesinar a Marín Mejía en razón a que el nombrado

BECERRA GUÍO recibió una llamada a las dos y cinco de la mañana en la que se
informaba que en casa de sus padres se encontraba un simpatizante
subversivo. Que por esa razón se dirigió a su casa, portando pasamontañas,
según él, para evitar ser identificado por alguno de los habitantes del lugar, y
retener a la víctima para asesinarla y desaparecer el cuerpo. Valga resaltar que
el postulado no refirió el nombre de la persona que lo llamó al celular a darle la
información de la supuesta colaboración de Marín Mejía con un grupo
subversivo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como autores mediatos por la
comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
protegida y apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 154 y 165 de la ley 599 de 2000.
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De igual modo, contra DIONISIO BECERRA GUÍO, como coautor material, por la
comisión de los mismos punibles con excepción del homicidio en persona
protegida, pues se aportó copia de sentencia condenatoria por el de homicidio
agravado por estos mismos hechos.
Hecho 729
Víctima: DIONISIO SÁNCHEZ ARAQUE 14 años1819
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito1820
Postulados: Luis Fernando Balaguera Archila alias 300
Fecha y lugar: marzo de 2001. Corregimiento Cincelada. Coromoro, Santander
En 2001 el menor Dionisio Sánchez Araque, de 15 años y 2 meses de edad para
la data, residente con su familia en el corregimiento Cincelada del municipio de
Coromoro, Santander, fue abordado por integrantes del Frente Comuneros
Cacique Guanentá, quienes le pidieron transportar mercancías y municiones a la
agencia de transportes Cotrasangil ubicada en el municipio de Charalá.
Con posterioridad fue reclutado por Henry Morales Rojas alias Arley y sirvió
para los comandantes Carlos Alberto Almario Penagos alias Víctor, Jose Danilo
Moreno Camelo alias Alfonso y Gerardo Alejandro Mateus Acero alias Rodrigo.

1819

Identificado con C. C. No. 1.098.607.763
Entrevista de Moisés Pineda Moreno, del 31-10-2011. Entrevista de Dionicio Sanchez Araque de fecha 09 de
marzo de 2009 y el 6 de noviembre de 2009. Diligencia de Exposición y Entrevista Privada de Dionicio Sanchez
Araque, en junio 13 de 2003 ante el Juzgado de Menores de Bello, Antioquia. Entrevista de Flor de María Araque De
Sánchez, el 29 de octubre de 2009, madre de Dionicio Sanchez Araque. Registro De Hechos Atribuibles a grupos
organizados al margen de la ley de Dionicio Sanchez Araque Nro. 222518, realizado en Bucaramanga – Santander
el día 9 de octubre de 2008. Registro De Hechos Atribuibles a grupos organizados al margen de la ley de Flor
de María Araque De Sánchez Nro. 282567, realizado en Charalá – Santander el día 29 de octubre de 2009. Oficio
510700-35-01 del 13 de marzo de 2009, del ICBF Caucasia, donde se relaciona a DIONICIO SANCHEZ ARAQUE como
desvinculado del conflicto armado en junio de 2003. Diligencia de entrega de unos menores a Delegados del
ICBF por el Juzgado Promiscuo de Familia del Bagre, Antioquia, en junio 3 de 2003 entre los que se relaciona a
Dionicio Sanchez Araque.
Certificación del CODA: OFI.09-00122240 del 23 de noviembre de 2009, de la Alta Consejería Para la Reintegración
Social y Económica de personas y grupos alzados en armas, informando que DIONISIO SANCHEZ ARAQUE, registro
CODA 2076-03, es desmovilizado y en la actualidad se encuentra activo en el proceso de reintegración que lidera la alta
Consejería Presidencial. Oficio del Alto Comisionado Para La Paz de la Presidencia de la Republica de fecha
17 de junio de 2003 al CODA, informando que la Víctima y otros menores de edad, se dirigían el 29 de mayo en el
municipio del Bagre a un encuentro con la oficina del Alto Comisionado Para La Paz al cual realizaría su entrega
voluntaria a las autoridades, acogiéndose al programa de desmovilización y reinserción cuando fueron capturados por
miembros del comando operativo No. 19 del Ejercito Nacional, los que quedaron bajo protección del ICBF.
1820
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Indicó el representante del ente investigador que el menor Sánchez Araque
recibió entrenamiento militar en una escuela de formación localizada en la
vereda La Mina en el municipio de Coromoro. Estuvo en los corregimientos
Cincelada y Riachuelo de Charalá. Permaneció en la organización armada ilegal
desde el año 2000 hasta el 29 de mayo de 2003 cuando fueron recuperados
por el Ejército Nacional en el Bagre, Antioquia, mientras los dirigían al ICBF
para su entrega.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA alias 300, en
calidad de coautor material, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito,
de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599
de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 730
Víctima: LUIS EMILIO JAIMES DÍAZ 49 años1821, agricultor
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1822
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: marzo de 2001. Corregimiento. Filo Turbay. Suratá, Santander
Indicó el representante del ente investigador, en fecha que no logró precisar
pero fijada en marzo de 2001, que el ciudadano Luis Emilio Jaimes Díaz se vio

1821
1822

Identificado con C. C. No 5.773.660 de Suratá
Registro de hechos atribuibles de grupos al margen de la ley, SIJYP 273552.
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en la necesidad de abandonar su residencia ubicada en el corregimiento Filo
Turbay del municipio de Suratá, Santander, en compañía de su núcleo familiar,
por razón de los enfrentamientos armados entre el Frente Alfredo Socarrás, la
guerrilla y el Ejército Nacional.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui, como coautores mediatos, por la comisión del punible de
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 731
Víctimas: WILSON CÁCERES USCÁTEGUI 24 años1823
Conductas punibles: homicidio en persona protegida

1824

Postulados: Eulises Dominguez Dodino
Fecha y lugar: marzo 11 de 2001. El Playón, Santander; via a vereda
Quinales, lugar conocido como La Pita
El 11 de marzo de 2001 el ciudadano Wilson Cáceres Uscátegui fue abordado a
la altura de la vereda Quinales del municipio de El Playón, Santander, mientras
se movilizaba en un vehículo de servicio público tipo taxi, por tres miembros del
Bloque Central Bolívar identificados como EULISES DOMINGUEZ DODINO,
Hilario Higuera alias Gatillo y alias Steven, que lo obligaron a descender del
automotor y lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.

1823

Identificado con C.C. 91.466.332
La Fiscalía anunció como elementos material de prueba el acta de inspeccion a cadáver realizada por la
inspeccion municipal del playon, el 12 de marzo de 2001. No obstante omitió aportar los documentos.
1824

2141

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de Cáceres
Uscátegui fue ordenado por Pablo Emilio Quintero Dodino alias Bedoya, por
razón del señalamienro que se le hacía de pertenecer a un grupo subversivo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra EULISES DOMINGUEZ DODINO, en
calidad de coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 732
Víctima: WILSON LEÓN GRAS 16 años1825
Conductas punibles: reclutamiento ilícito1826
Postulados: Luis Fernando Balaguera Archila alias 300
Fecha y lugar: marzo 15 de 2001. Corregimiento Cincelada. Coromoro,
Santander
El 15 de marzo de 2001 el menor Wilson León Gras, de 16 años de edad para la
data y residente junto con sus tíos en el corregimiento Cincelada del municipio
de Coromoro, Santander, fue abordado por un miembro del Frente Comuneros
Cacique Guanentá identificado como Gonzalo de Jesús Vélez Galeano alias
Chicharro que lo convenció de ingresar a la organización ilegal prometiéndole
un pago económico. Fue llevado a la vereda Ture y luego a Coromoro.

1825

Identificado con C. C. No. 1.098.603.124
Documentos aportados por la Fiscalía:
-Fotocopia de la Cédula de ciudadanía y tarjeta de preparación de la Registraduría WILSON LEON GRAS
-Registro Civil de nacimiento de WILSON LEON GRAS.
-DECLARACION JURADA DE LA VICTIMA EN JUSTICIA Y PAZ.
-Declaración el 16 de enero de 2012 en la Plata, Huila, ente la Personería Municipal:
-CERTIFICADO DEL CODA: Acta 04 del comité operativo de dejación de las armas, del 18 de febrero de 2004, certifica
que el menor WILLIAM LEON GRAS perteneció a organización armado ala margen de la ley y capturado el 8 de julio de
2003 por el Ejército Nacional.
-Oficio de la subdirectora de restablecimiento de Derechos del ICBF que informa que WILSON LEON GRAS perteneció al
grupo de las AUC y que se entregó en el municipio de Charalá ingreso al programa el 22 de julio de 2003 y egresó del
mismo el 16 de junio de 2004.
1826
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Al llegar al lugar fue despojado de los documentos de identidad, le tomaron los
datos, le prohibieron realizar llamadas telefónicas a sus familiares y salir del
lugar; fue destinado a prestar guardia en las noches y se conocía como alias
Mauricio. Se dispuso a cumplir órdenes de LUIS FERNANDO BALAGUERA

ARCHILA alias 300, José Danilo Camelo Moreno alias Alfonso, alias don Diego
Shuster o William Parra Arroyave o William Caro Rosas y Carlos Alberto Almario
Penagos alias Víctor.
Recibió adiestramiento militar en la escuela de entrenamiento de Riachuelo por
alias

Comando Pablo, y aprendió a manejar fusil R-15, armar y desarmar

armas, recibía pagos de 600 mil pesos. Participó en enfrentamientos con el
Ejército. Estuvo con otro menor Javier alias Camuro, alias Nelson, portó pistola
y revolver punto treinta, mini ussi, granadas y radio. Permaneció en la
organización hasta julio 8 de 2003, cuando tenía 17 años once meses de edad,
época en que fue capturado por el Ejército Nacional y se dio inicio a su
desmovilización.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA alias 300, en
calidad de coautor impropio, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito,
de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599
de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 733
Víctima: JOANNY VARGAS HIGUERA 17 años y 8 meses1827
1827

Identificado con C. C. No. 91.004.764 de Sabana de Torres, Santander
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Conductas punibles: Reclutamiento ilícito y tortura en persona protegida1828
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Gerardo Alejandro
Mateus Acero alias Rodrigo, Luis Fernando Balaguera Archila alias 300
Fecha y lugar: abril de 2001. Corregimiento San Rafael de Lebrija. Rionegro,
Santander
En abril de 2001 el menor Johany Vargas Higuera, residente en Sabana de
Torres con su progenitora Marta Higuera Pérez y sus cuatro hermanos, de los
que era el mayor, estudiante en el Colegio Madre La Esperanza en séptimo
grado de bachillerato, fue abordado por un hombre procedente de
Barrancabermeja, Santander, que lo convenció de engrosar las filas del grupo
organizado al margen de la ley a cambio de ganarse un salario mensual. El
menor se presentó con otros menores de la misma población y fueron recibidos
por alias Miguel Ángel comandante urbano de San Rafael que los trasladó a la
vereda Megara y de ahí a la escuela de entrenamiento La Reforma en Cuesta
Rica dirigida por Beiker Dinos.
El menor Vargas Higuera fue conocido en la estructura paramilitar como alias
Nelson y se le asignó el código 2683, y trasladado a los corregimientos
Riachuelo y Cincelada del Frente Comuneros Cacique Guanenta al mando de
Carlos Alberto Almario Penagos alias Víctor. En este Frente fue conocido como
alias Cabrales. Recibió nuevamente entrenamiento militar y se le entregó toda
su dotación de combate. Con posterioridad fue asignado a la finca Los Pinos
donde patrulló por un lapso de un año al mando de alias Carlos.

1828

Entrevista de JOANNY VARGAS HIGUERA del 01 de diciembre de 2009 y del 27 de febrero de 2013. Declaración
Jurada de Martha Higuera Pérez, madre de JOANNY VARGAS HIGUERA, del 25 de febrero de 2013. Entrevista de
Ángel Miguel Esteves Cristancho rendida en Vereda La Loma Corregimiento De Riachuelo EL 23/11/2009. Entrevista
de Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, rendida el 27/11/2009 en San Gil. Entrevista de Cleofelina Morales García,
rendida
el 03/11/2009 en Charalá. Entrevista de JOANY VARGAS HIGUERA, rendida el 01/12/2009 en
Bucaramanga, donde detalla las circunstancia de su reclutamiento CERTIFICADO DEL CODA: oficio 109 de
noviembre 23 de 2009, informando que no es participante del proceso de Reintegración de la Alta Consejería
Presidencial.
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Indicó el representante del ente investigador que Vargas Higuera fue
maltratado físicamente durante su pertenencia al grupo organizado al margen
de la ley incluso, en una ocasión fue atado de manos a un palo y bañado
constantemente con agua fría. De igual modo, que solicitó su retiro para
estudiar empero, por orden del comandante Pedro dijo que debía estudiar en el
colegio de Riachuelo donde cursó séptimo grado y permaneció en la
organización hasta el 2003, cuando Gerardo Alejandro Mateus alias Rodrigo lo
amenazó de muerte si no abandonaba la zona por haber dejado la guardia.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
autor mediato, GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACEROS alias Rodrigo y LUIS

FERNANDO BALAGUERA ARCHILA alias 300, en calidad de coautores
materiales, por la comisión del concurso de conductas punibles de tortura en
persona protegida y reclutamiento ilícito, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 137 y 162 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 734
Víctima: ANDULFO PABÓN SEPULVEDA 37 años1829, varios (comerciante de
verduras, agricultor)
Conductas punibles: Desaparición forzada1830 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Eulises Domingo Dodino
Fecha y lugar: abril 8 de 2001. El Playón, Santander
1829

Identificado con C. C. No. 5.420.881. de Cáchira, Norte de Santander
Formato para búsqueda de desaparecidos, reportante Dioselina Salazar Blanco. Registro de Hechos atribuibles
signado por la nombrada Salazar Blanco. Registro de Hechos atribuibles signado por Jesús Pabón Villamizar.
1830
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El 8 de abril del año 2001 el ciudadano Andulfo Pabón Sepúlveda, residente en
la vereda La Vega, del municipio de Cáchira, Norte de Santander, fue
interceptado por el postulado EULISES DOMINGO DODINO mientras se
encontraba a la espera de un vehículo de servicio público con destino a
Bucaramanga, capital del departamento.
Una vez abordó el vehículo conducido por el nombrado EULISES DOMINGO

DODINO, y trascurridos algunos kilómetros, fue obligado a bajar del automotor
para abordar otro en el que se movilizaban otros integrantes del mismo grupo
criminal dentro de los que se destacan Hilario Higuera, Juan Carlos Sequeda y
Simón Sequeda. El retenido fue conducido con destino al corregimiento de
contaderos del municipio de San Rafael de Lebriija y allí, entregado a Hernán
Meza Marulanda alias Felipe Candado que ordenó a los hombres bajo su mando
asesinar a Pabón Sepúlveda y enterrar el cuerpo en una fosa ilegal.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador,
sustentada en la declaración de la esposa de la víctima quien se entrevistó con
alias Gatillo, la orden de retener y asesinar a Andulfo Pabón Sepúlveda fue
proferida por el comandante Pablo Emilio Quintero en razón a que fue señalado
por un tercero, al parecer familiar de aquel,

1831de

ser miembro de la guerrilla,

en concreto, de ejercer el rol de financiero. Sin embargo, conviene resaltar que
la esposa de la víctima señaló que su compañero sentimental fue asesinado por
n aceptar la exigencia económica que el grupo le hacía como tributo por los
productos que cosechaba en la finca.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra EULISES DOMINGO DODINO, en calidad de coautor
1831

En la referida declaración de julio 27 de 2015 la señora Dioselina Salazar Blanco, esposa de Pabón Sepúlveda,
manifestó que el familiar de su esposo encargado de señalarlo de pertenecer a la subversión fue uno de sus primos a
quien identificó como Lalo.
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impropio, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio
en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Valga aclarar que, en virtud del principio de favorabilidad, la pena aplicable al
presente caso será la dispuesta para al homicidio agravado contenida en el
Decreto Ley 100 de 1980.
Hecho 735
Víctima: JOSÉ DARÍO OVIEDO PAREDES 44 años1832, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1833
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate y Constantino
Basto Flórez
Fecha y lugar: abril 18 de 2001. Málaga, Santander
El 18 de abril de 2001 el ciudadano José Darío Oviedo Paredes se desplazaba
con su esposa e hijo por el Barrio Ricaurte del municipio de Málaga, Santander,
y fue abordado por integrantes del Frente Patriotas de Málaga, dentro de los
que se encontraba Yofer Cuartas alias Douglas comandante del grupo ilegal,
alias Tapicero o Epifanio, Luis Hernán Vallejo Cuartas alias Trzán, alias Francho,

CONSTANTINO BASTO FLÓREZ y Nelson De Jesús Zapata Urrego alias Arley y
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se impartió por razón del señalamiento que se le hacia de traficas con
armas desde Venezuela a través de la provincia García Rovira con destino a la
guerrilla.
1832

Identificado con c.c. No. 7.214.867 de Duitama, Boyacá
Acta de levantamiento 009, realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación,
el 18 de Abril de 2001, al cadáver de JOSE DARIO OVIEDO PAREDES de 44 años de edad. Protocolo de necropsia
009-2001 a nombre de JOSE DARIO OVIEDO PAREDES del Hospital Santo Domingo de Málaga Santander. Registro de
defunción 03686055 a nombre de JOSE DARIO OVIEDO PAREDES de la Registradora del Estado civil de Málaga.
1833
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
coautor mediato y CONSTANTINO BASTO FLÓREZ, como coautor material, por
la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 736
Víctima: ARIEL MACEA NARVAEZ 36 años1834, vendedor de verduras
Conductas punibles: Desaparición forzada1835 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Pablo Emilio Quintero Dodino y Eulises Domínguez Dodino
Fecha y lugar: abril 22 de 2001. Bucaramanga, Santander
El 22 de abril de 2001 el ciudadano Ariel Macea Narváez, conocido con el
sobrenombre de El Negro, residente en Bucaramanga, Santander, fue
sorprendido en el barrio Porvenir por un integrante del Frente Fidel Castaño Gil
identificado como alias Lalo, de quien la Fiscalía Delegada manifestó ser un
exintegrante del Frente Manuel Murillo Toro del Ejército Popular de Liberación,
EPL, mientras se encontraba en el establecimiento de comercio de razón social
Micro Mercado El Campeón.
Luego de cerciorarse de la identidad de Macea Narváez, el nombrado alias Lalo
se comunicó con el comandante del Frente al que pertenecía, conocido como
alias Juan Carlos, para manifestarle el hallazgo de un miembro de las FARC-EP,
al parecer, encargado de organizar las denominadas células clandestinas.

1834

Identificado con C. C. No. 91.103.844
Formato SIRDEC para búsqueda de desaparecidos de fecha febrero 26 de 2002, diligenciado por Berenice Macea
Narváez.
1835
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En virtud de lo informado alias Juan Carlos, alias Steven, José Hilario Higuera
alias Gatillo y EULISES DOMINGUEZ DODINO alias Javier, arribaron al lugar
descrito por alias Lalo y, en compañía de éste último, ingresaron al
establecimiento comercial mencionado ubicaron a Macea Narváez ante quien se
presentaron como funcionarios del Gaula encargados de hacer efectiva una
supuesta orden de captura en su contra y le manifestaron la necesidad de
trasladarlo hasta la base del Batallón de Artillería No. 2 Nueva Granada. Fue
subido a un vehículo de servicio público tipo taxi y llevado, en realidad ahora sí,
con destino al corregimiento San Rafael del municipio de Lebrija
Una vez en el lugar de destino el retenido fue entregado a los comandantes

PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya y Hernán Meza Marulanda
alias Felipe Candado e interrogado por la supuesta pertenencia a grupos
subversivos. Sin embargo, a pesar de negarla fue intimidado con armas de
fuego razón por la cual intentó escapar. Fue asesinado en el intento al ser
alcanzado por los proyectiles de armas de fuego disparadas por los miembros
de la organización criminal. Finalmente, el cuerpo fue arrojado al río Lebrija, a
la altura del puente Magará, corregimiento de Papayal.
Conviene advertir en este punto de la discusión que, a pesar de que algunos de
los familiares de la víctima refirieron en las declaraciones entregas a la Fiscalía,
las cuales fueron aportadas al expediente1836, que Macea Narváez purgó
condena en establecimiento carcelario por el punible de rebelión, no está
demostrado que al momento de su asesinato y desaparición perteneciera a un
grupo ilegal, por ende, que se trate de un homicidio en persona protegida,
máxime que en ese momento se dedicaba a un oficio ajeno a la pertenencia a
un grupo armado, en concreto, a la venta informal de verduras, tal como se
demostró. De igual modo, por cuanto no se aportó copia de la sentencia por
1836

Registro de hechos atribuibles diligenciado por Myriam Narváez de Macea de octubre 9 de 2008 aportado en la
carpeta digital de material a nombre de la víctima directa y registro de hechos atribuibles signado por Berenice Macea
de Narváez de abril 21 de 2010 incorporado también a carpeta digital de materialidad.
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razón de la que estuvo sujeto al cumplimiento de una pena de prisión, pues en
este caso, el único documento aportado, no susceptible de tenerse como
antecedente judicial, fue la reseña de identificación1837 elaborada por la
administración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Cárcel Distrito
Judicial Bucaramanga empero, en la que se indica el ingreso de la víctima a ese
establecimiento en el año 1995 por el punible de porte ilegal de armas de uso
privativo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya, en
calidad de coautor impropio y EULISES DOMINGO DODINO, como coautor
material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
No obstante, por tratarse de una conducta cometida con antelación a la entrada
en vigencia de la ley mencionada, se dará a aplicación a las normas
consagradas en el Decreto Ley 100 de 1980, en lo atinente a la pena del
homicidio agravado y a la Ley 589 de 2000, en tratándose de la desaparición
forzada, en aplicación, en ambos casos, del principio de favorabilidad.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 737
Víctimas: JOSÉ NELSON ARIAS VARGAS, 26 años1838, Jornalero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1839 y secuestro simple
1837

También denominada cartilla biográfica, tal como se advirtió en oficio AJ4920, de julio 17 de 2003 incorporado en la
carpeta digital de materialidad a nombre de la víctima directa, en que la institución mencionada le hace entrega a la
Fiscalía Primera Seccional del documento referido.
1838
Identificado con C.C. 91.471.133 de El Playón, Santander

2150

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Carlos Alberto Arias
Espitia alias Luis
Fecha y lugar: abril 28 de 2001. El Playón, Santander
El día 28 de abril de 2001 el ciudadano José Nelson Arias Vargas fue abordado
por un número plural de miembros del Frente Alfredo Socarrás, dentro de los
que se encontraba CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, en el municipio
El playón, Santander, retenido y llevado en un vehículo hasta la vereda
Trincheras y allí asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por el Delegado Fiscal se logró
establecer que la víctima fue señalada por Domingo Arias Buitrago de colaborar
para grupos subversivos.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM

GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautores mediatos, y CARLOS
ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, como coautor material, por la comisión de
los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley
599 de 2000.
Hecho 738
Víctima: CLEMENTE BUENO GÓMEZ 16 años1840
Conductas punibles: reclutamiento ilícito1841
1839

Acta de levantamiento No.07 del 28 de abril del 2001, realizada por la inspección municipal de policía del playón
Santander, del cadáver del señor José Nelson Arias Vargas. Protocolo de necropsia No. 118 del 29 de abril del 2001,
realizada al cadáver del señor José Nelson Arias Vargas, en el centro de salud Santo Domingo Sabio d el playón
Santander. Registro de defunción No. 03684907 del occiso José Nelson Arias Vargas, efectuado por la Registraduría
del playón Santander.
1840
Identificado con C. C. No. 1.098.606.884 de Bucaramanga
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Postulados: Luis Fernando Balaguera Archila alias 300
Fecha y lugar: mayo de 2001. El Playón, Santander
En mayo de 2001 el menor Clemente Bueno Gómez, residente con sus
progenitores en el municipio de El Playón, Santander, de 16 años de edad para
la data, fue abordado en una persona apodada Copete que a él y a otros
jóvenes les prometió llevarlos a un campo como recolectores de café por lo que
recibirían buenos salarios, ropa y alojamiento.
No obstante, al llegar al corregimiento Cincelada en el municipio de Coromoro,
fueron recibidos por l comandante alias Chuster que les indicó que acababan de
ser reclutados para el grupo ilegal. Al manifestar la intención de salir del grupo
se les comunicó que no resultaba posible, pues ya conocían el camino.
Con posterioridad fueron trasladados a un cerro ubicado a unas cuatro horas de
Cincelada, y Bueno Gómez fue asignado al grupo comandado por alias Fredy o
Brayan; recibió entrenamiento militar y después fue trasladado a un frente o
cuadrilla patrullando el municipio de Coromoro.
Permaneció en la organización hasta mayo de 2003, cuando tenía 16 años y fue
sacado junto con otros menores de diferentes frentes y recuperado por el
Ejército Nacional en El Bagre, Antioquia, el 29 de mayo de 2003, cuando eran
conducidos a una entrega voluntaria.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA alias 300, en
1841

Entrevista de Daño individual y colectivo de Clemente Bueno Gómez, del 10 de agosto de 2012. Diligencia de
Entrevista y Exposición con el menor Clemente Bueno Gómez del once de junio de 2003 ante el Juzgado Tercero de
Menores de Medellín. Registro de hechos de CLEMENTE BUENO GOMEZ del 10 de agosto de 2012, SIJYP No. 470134
CERTIFICADO DEL CODA: Oficio del Alto Comisionado Para La Paz de la Presidencia de la Republica de fecha 17
de junio de 2003 al CODA, informando que la Víctima y otros menores de edad, se dirigían el 29 de mayo en el
municipio del Bagre a un encuentro con la oficina del Alto Comisionado Para La Paz al cual realizaría su entrega
voluntaria a las autoridades, acogiéndose al programa de desmovilización y reinserción cuando fueron capturados por
miembros del comando operativo No. 19 del Ejercito Nacional, los que quedaron bajo protección del ICBF.
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calidad de coautor material, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito,
de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599
de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 739
Víctima: LUZ HERMINDA SIZA 26 años1842, ama de casa
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1843 y amenazas
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Roberto Carlos Corredor Bautista alias Andrés y
Fredy Alberto Gámez Uribe alias Pedro
Fecha y lugar: mayo de 2001. Vereda Limón Dulce. Covarachía, Boyacá
Indicó el representante del ente investigador que, en fecha no precisada pero
fijada en mayo de 2001, un grupo de hombres pertenecientes al Frente
Patriotas de Málaga, armados y portando uniformes de uso privativo de las
Fuerzas Militares al mando de comandantes ROBERTO CARLOS CORREDOR

BAUTISTA alias Andrés y FREDDY ALBERTO GÁMEZ URIBE alias Pedro,
arribaron a las veredas Las Tapias y Limón Dulce en Covarachía, Boyacá, con la
finalidad de reunir a la población y advertirles que debían abandonar la región,
pues eran considerados colaboradores de grupos subversivos que operaban en
la región.
Uno de los núcleos familiares amenazados fue el de Luz Herminda Siza, que se
vio en la necesidad de abandonar la región por temor a ser asesinados.
1842

Identificado con C. C. No 52.507.694
Entrevista recepcionada el 27 de enero de 2014, a la señora Luz Herminda Siza, en la UNJYP. Registro de
hechos atribuibles a grupos armados al margen de la ley, diligenciado por la señora Luz Herminda Siza, del 20
de enero de 2007. Entrevista recepcionada a la señora Luz Herminda Siza, de fecha 1° de marzo de 2015.
1843
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar e IVÁN

ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como coautores mediatos y
ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA alias Andrés y FREDDY ALBERTO
GÁMEZ URIBE alias Pedro, como coautores materiales, por la comisión del
concurso heterogéneo de los punibles de amenazas y desplazamiento forzado
de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 159 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 740
Víctima: LUIS EDUARDO GONZÁLEZ 13 años
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito1844
Postulados: Luis Fernando Balaguera Archila alias 300
Fecha y lugar: mayo de 2001. El Playón, Santander
En mayo de 2001 el menor Luis Eduardo González, de 13 años y 2 meses para
la data, estudiante de grado quinto de primaria y ayudante en la labor de sus
padres en la confección de guacales, fue abordado por dos integrantes del
grupo organizado al margen de la ley identificados como alias Chapolo y alias
Pablo que luego de ofrecerle una asignación básica mensual y entrenamiento
en uso de armas de fuego, lo incorporaron al grupo ilegal.
Fue asignado al grupo de escoltas de alias Alexander y la zona de injerencia era
la del municipio de Cáchira, Norte de Santander. Con posterioridad fue
trasladado al corregimiento Cincelada de Coromoro, Santander, y puesto a
órdenes de Gerardo Alejandro Mateus Aceros alias Rodrigo y finalmente a
Ricahuelo donde fue puesto en entrenamiento de un mes. Fue encontrado por

1844

No se aportaron elementos materiales probatorios.
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el Ejército Nacional mientras era llevado a una entrega voluntaria con otros
menores integrantes del grupo ilegal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA alias 300, en
calidad de coautores materiales, por la comisión del punible de reclutamiento
ilícito, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley
599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 741
Víctima: EFRAIN CORTES RINCON 21 años1845, agricultor
JAIRO ARCINIEGAS LOZANO 24 años1846, comerciante
Conductas punibles: Desaparición forzada1847, homicidio en persona
protegida y tortura en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate y Óscar
Fernando Galvis
Fecha y lugar: mayo 4 de 2001. Corregimiento Tolotá, Suaita, Santander
El 4 de mayo de 2001 los ciudadanos Efraín Cortés y Jairo Arciniegas Lozano
fueron interceptados por un grupo de hombres pertenecientes al Frente
Comuneros Cacique Guanentá del Bloque Central Bolívar mientras se
desplazaban a bordo de un vehículo de carga tipo camión por el corregimiento
Tolotá del municipio de Suaita, Santander. Dentro del grupo criminal se
1845

Identificado con C. C. No. 91.456.062 de Oiba, Santander
Identificado con C. C. No. 91.016.644 de Barbosa, Santander
1847
Acta de levantamiento del cadáver de Jairo Arciniega Lozano fecha 20 de mayo de 2001. Protocolo de
necropsia RL254 de mayo 9 de 2002 del cadáver de Jairo Arciniega Lozano. Registro de defunción de Jairo
Arciniega Lozano de fecha 7 de mayo de 2001. Acta de levantamiento número 010 de mayo 8 de 2001 del cadáver
de Efraín Cortes Rincón. Protocolo de necropsia numero 618 dl 8 de mayo de 2001 del cada de Efraín Cortes
Rincón. Registro Civil de defunción del 15 mayo de 2001 de Efraín Cortes Rincón.
1846
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encontraban, entre otros, ÓSCAR FERNANDO GALVIS alias Guillermo, Bernardo
Rojas Oviedo alias Lorenzo, Pedro María Barón alias Pedro o Fincho, alias
Ferney y alias Richard.
Después de ocurrida la retención, los nombrados Efraín Cortés y Jairo
Arciniégas Lozano fueron interrogados, llevados a zona boscosa, sometidos a
fuertes golpes y conminados a confesar una supuesta pertenencia a una banda
dedicada al hurto de ganado. Con posterioridad, los retenidos fueron separados
el primero de ellos asesinado con disparos de arma de fuego por alias Lorenzo;
su cuerpo fue hallado en alto estado de descomposición después de
transcurridos ocho días en una cañada del corregimiento Vado Real del mismo
municipio con el torso descubierto y los pantalones abajo.
Situación distinta ocurrió con Arciniegas Lozano que fue trasladado a San Gil,
en el mismo departamento, con el objetivo de señalar a los otros supuestos
integrantes de la banda crimina; pasados algunos minutos, tal vez horas, fue
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue
abandonado en la vereda La Chapa del municipio de Palmas del Socorro,
Santander, después de ser despojado de un anillo, una cadena de oro y el
dinero en efectivo que llevaba.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como autores mediatos y ÓSCAR
FERNANDO GALVIS alias Guillermo, como coautor material, por la comisión de
los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona protegida y tortura
en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 137 y 165 de la ley 599 de 2000.
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No obstante, por tratarse de una conducta cometida con antelación a la entrada
en vigencia de la ley mencionada, se dará a aplicación a las normas
consagradas en el Decreto Ley 100 de 1980, en lo atinente a la pena del
homicidio agravado y a la Ley 589 de 2000, en tratándose de la desaparición
forzada, en aplicación, en ambos casos, del principio de favorabilidad.
Hecho 742
Víctimas: ARSENIO BÁEZ BÁEZ 33 años1848, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1849 y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar e Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: mayo 5 de 2001. Vereda Pueblo Viejo. Coromoro, Santander
El 5 de mayo 2001 el ciudadano Arsenio Báez Báez fue sorprendido en su lugar
de residencia ubicada en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Coromoro,
Santander, en la que se encontraba en compañía de su esposa y dos hijos
menores de edad, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente
Comuneros Cacique Guanentá, dentro de los que se hallaba César Augusto
Barraza alias Leo, retenido y llevado ante el comandante del grupo criminal
Édgar Manuel González Malagón alias Carlos o Gallo y asesinado con disparos
de proyectil de arma de fuego.
Indicó la Fiscalía Delegada que la orden de asesinar a Báez Báez fue proferida
por el comandante José Danilo Moreno Camelo alias Alfonso, por razón del
señalamiento efectuado en su contra por Hermes Cáceres alias Lleras que lo
tildó de subversivo e informante de las autoridades, lo que había conducido a la
persecución de los miembros del Frente Comuneros.

1848

Identificado con C.C. 5.619.645 de Coromoro, Santander
Inspección a cadáver de mayo 6 de 2001. Formato nacional de acta de levantamiento de cadáver de mayo 7 de
2001. Reconocimiento médico legal al cadáver de Arsenio Báez Báez por el médico Walter Gutiérrez Pérez.
Protocolo de necropsia.
1849

2157

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como coautores
mediatos, por la comisión del concurso heterogéneo de conductas punibles de
homicidio en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
No obstante, en observancia del principio de favorabilidad, la Sala impondrá el
monto de las penas correspondientes a los punibles enlistados contempladas en
el Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la fecha de ocurrencia del
acontecimiento.
Hecho 743
Víctima: CRUZ FELIPE ESTEBAN PABÓN 24 años1850
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida y
tortura en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Nelson Zabala Vergel, William
Gallardo Jaimes y Carlos Alberto Arias Espitia
Fecha y lugar: mayo 5 de 2001. El Playón, Santander
El 5 de mayo de 2001 el ciudadano Cruz Felipe Esteban Pabón fue retenido en
el municipio de El Playón, Santander, por hombres del frente Alfredo Socarras
del Bloque Central Bolívar, dentro de los cuales estaba alias la Bruja, alias
Miguel, alias Víctor, trasladado al sitio conocido como Balsas y asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue lanzado al río.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por los comandantes CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA

1850

Identificado con c.c. No. 13.562.953 de El Playón, Santander
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alias Luis y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, por razón del
señalamiento que se le hacía de ser colaborador de un grupo subversivo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL Y WIILIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautores mediatos y CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA, como coautor
impropio, por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en
persona protegida y tortura en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 744
Víctima: NORBERTO ARIZA ESCOBAR 33 años1851, agricultor
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1852, homicidio en persona
protegida1853 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Carlos
Alberto Arias Espitia alias Luis
Fecha y lugar: mayo 6 de 2001. Vereda La Naranjera. El Playón, Santander
El 6 de mayo de 2001 el ciudadano Norberto Ariza Escobar fue abordado en un
establecimiento público de propiedad de Reymundo Jaimes ubicado en el casco
urbano del municipio de El Playón, Santander, por dos integrantes del Frente
Alfredo Socarrás identificados como CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis
y alias La Bruja, requerido para mostrar el documento de identidad y llevado
por la vía que conduce a la vereda la Naranjera donde fue asesinado con
disparos de arma de fuego.
1851

No se aportaron documentos de identidad
Entrevista de Salvador Ariza Castillo de fecha 19.07.2011. Entrevista de Rubiela Ibáñez de fecha 22 de julio de
2011.
1853
Acta de levantamiento No. 008 del 07 de mayo de 2001. Protocolo de Necropsia de fecha 07 de mayo
de 2001. Registro Civil de defunción serial 03684910.
1852
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Señaló el Fiscal Delegado que minutos antes del ingreso de Ariza Escobar al
local comercial, el propietario Reymundo Jaimes se encontraba reunido con el
comandante del Frente Paramilitar alias Luis y al verlo llegar le comentó que se
trataba de un campesino propietario de un campo de plantas de coca. En ese
momento alias Luis ordenó a dos de sus hombres inspeccionar la propiedad de
Ariza Escobar y al volver con la confirmación de la noticia, Ariza Escobar fue
abordado por los integrantes del grupo organizado al margen de la ley.
De igual modo, como consecuencia del hecho el señor Salvador Ariza y su
familia se vieron en la necesidad de abandonar la región por temor a ser
asesinados.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautores mediatos, por la comisión del
concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida,
secuestro simple y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y 168 de la ley 599 de
2000.
Hecho 745
Víctimas: GREGORIO MANRIQUE VILLAMIL1854
JUAN ARÉVALO MANRIQUE1855
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1856 y tortura en persona
protegida
1854

Identificado con C.C. 2.173.862
Identificado con C.C. 5.607.205
1856
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba el Acta de levantamiento N° 004 del 12/05/2001 de
Gregorio Manrique Villamil; el Registro civil de defunción 2928268 del 16/05/2001 de Gregorio Manrique Villamil; y el
Acta de necropsia 12/05/2001 de Gregorio Manrique Villamil.
1855
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Robinson Solano González alias Álvaro
Fecha y lugar: mayo 12 de 2001. Enciso, Santander
El 12 de mayo de 2001 el ciudadano Gregorio Manrique Villamil, de ocupación
pesero (carnicero), fue abordado en el perímetro urbano de Capitanejo,
Santander, junto con otros miembros del mismo gremio, por varios integrantes
del Frente Patriotas de Málaga, dentro de los que se encontraba ROBINSON

SOLANO GONZÁLEZ alias Álvaro, llevados hacia la loma del Salado en zona
rural de Enciso, Santander, y conminados a asistir a una reunión con el
comandante paramilitar de la zona alias Douglas.
Al llegar al lugar de la reunión, los retenidos fueron atados de manos y
golpeados por negarse a pagar el impuesto arbitrario solicitado por la
organización armada ilegal y, en el caso de Manrique Villamil, fue golpeado por
haberse negado a proveer de carne al grupo ilegal. Con posterioridad, fue
asesinado y su cuerpo hallado en zona rural de Enciso, Santander.
Indicó el representante del ente investigador que la muerte de Manrique
Villamil se ordenó por razón de negarse a entregar el cuchillo con que trabajaba
en su local comercial en el momento de la reunión con el comandante
paramilitar, por lo que fue interpretado como un desafío a la autoridad del
comandante Douglas.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de
coautores mediatos y ROBINSON SOLANO GONZÁLEZ alias Álvaro, como
coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
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protegida y tortura en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 137 de la ley 599 de 2000.
Resataría indicar que la Sala se abstendrá de legalizar los cargos formulados en
el caso de la víctima identificada como Juan Arévalo Manrique, pues en la
sustentación la Fiscalía Delegada omitió hacer referencia a las conductas de las
que precisamente se alega su condición de tal.
Hecho 746
Víctimas: MIGUEL JAIMES CABALLERO 28 años1857, agricultor
MARIA INES DIAZ PABON 13 años1858
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1859, tortura en persona
protegida, secuestro simple y secuestro agravado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Carlos Alberto Arias
Espitia alias Luis
Fecha y lugar: 14 de mayo de 2001. El Playón, Santander
El 14 de mayo de 2001 los ciudadanos Miguel Jaimes Caballero y María Inés
Díaz Pabón, residentes en el casco urbano de El Playón, Santander, fueron
retenidos por miembros del grupo armado ilegal del Frente Alfredo Socarrás,
dentro de los que se encontraban el comandante de zona CARLOS ALBERTO

ARIAS ESPITIA alias Luis, alias Serpa, alias Miguel, entre otros, y trasladados
en un automotor a Puerto Olaya, donde después de ser interrogados y

1857

Identificado con C.C. 91.463.525 de Rionegro, Santander
De conformidad con el acta de levantamiento de cadáver se trata de una menor de 13 años de edad.
1859
Documentos presentados de Miguel Jaimes Caballero
Acta de levantamiento No. 08 de fecha 14 mayo de 2.001, realizado por la Inspección Municipal de el Playón
Santander. Protocolo de Necropsia de fecha 14 mayo de 2.001 realizado por Centro Salud Santo Domingo Savio de
el Playón. Registro Civil de defunción No. 03684911.
Documentos presentados de María Inés Díaz Pabón
Acta de levantamiento No. 09 del cadáver Maria Ines Diaz Pabon de fecha 14 mayo de 2.001, realizado por la
Inspección Municipal de el Playón, Santander. Protocolo de Necropsia de fecha 14 mayo de 2.001 realizado por
Centro Salud Santo Domingo Savio de el Playón. Registro Civil de defunción No. 03684912.
1858
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agredidos físicamente, fueron asesinados. Los cuerpos fueron abandonados en
el lugar de los hechos.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que las víctimas fueron señaladas por otro civil identificado como
Raymundo de pertenecer a uno de los grupos subversivos que operaban en la
región. Resulta necesario resaltar que en la versión rendida por ARIAS ESPITIA,
la menor también fue acusada de pertenecer al grupo guerrillero.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM

GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautores mediatos, y CARLOS
ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, como coautor material, por la comisión de
los punibles de homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y
secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135, 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 747
Víctimas: PEDRO DAVID MANRIQUE ARAQUE 35 años1860, Ebanista y
transportador
JOSÉ SILVESTRE MANRIQUE ARAQUE 21 años1861, Ebanista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1862 y tortura en persona
protegida
1860

Identificado con C. C. No. 4.251.853 de Soatá, Boyacá
Identificado con C. C. No. 4.253.488 de Soatá, Boyacá
Respecto de la víctima PEDRO DAVID MANRIQUE ARAQUE, se presentaron los siguientes documentos:
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver 04, realizada por el Inspector de Policía de Covarachía,
Boyacá, a un NN masculino identificado posteriormente como PEDRO DAVID MANRIQUE ARAQUE.
Protocolo de Necropsia del Hospital San Antonio de Soata Boyacá al cadáver NN identificado como PEDRO DAVID
MANRIQUE ARAQUE.
Registro Civil de Defunción 3568363 de la Registraduría de Covarachía a nombre PEDRO DAVID MANRIQUE
ARAQUE.
Respecto de la víctima JOSÉ SILVESTRE MANRIQUE ARAQUE, se presentaron los siguientes documentos:
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver 05, realizada por el Inspector de Policía de Covarachía,
Boyacá, a un NN masculino identificado como JOSE SILVESTRE MANRIQUE ARAQUE.
1861
1862
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Constantino Basto Flórez alias José Flechas y
Robinson Solano González alias Álvaro
Fecha y lugar: 15 de mayo de 2001. Covarachía, Boyacá; vereda Satova Bajo,
sector El Carmen
El 15 de mayo de 2001 los ciudadanos y hermanos Pedro David y José Silvestre
Manrique Araque fueron interceptados por un grupo de hombres pertenecientes
al Frente Patriotas de Málaga dentro de los que se encontraban alias Jimmy,
Javier Soto alias El Negro, alias Jaime, alias Reno, alias Soatá, alias Tarzán y
alias Maicol, al mando de Yofer Cuartas alias Douglas y por orden de Arley
Henry Morales Rojas, mientras se movilizaban en vehículo de carga tipo Turbo
coloro rojo por la vía que de Soatá conduce a Covarachía en el departamento
de Boyacá.
Luego de efectuar la detención del vehículo, los ocupantes fueron conminados a
descender del automotor y llevados en otro vehículo hasta el sitio conocido
como El Carmen. En aquel lugar, fueron interrogados con uso de la fuerza por
el nombrado alias Douglas, ante la presencia de ROBINSON SOLANO

GONZÁLEZ alias Álvaro o Buche de Gato, con la finalidad de obtener
información por la supuesta pertenencia o colaboración de aquellos con el
Frente 45 de las FARC.
Finalizado el interrogatorio, fueron colocados frente a un vehículo y asesinados
con disparos de arma de fuego tipo fusil.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,
Protocolo de Necropsia del Hospital San Antonio de Soata Boyacá al cadáver NN identificado como JOSE
SILVESTRE MANRIQUE ARAQUE.
Registro Civil de Defunción 3568364 a nombre de JOSE SILVESTRE MANRIQUE ARAQUE.
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RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de coautores mediatos,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida en concurso
homogéneo, y tortura en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 137 de la ley 599 de 2000.
La Sala se abstendrá de legalizar los cargos formulados contra CONSTANTINO

BASTO FLÓREZ alias José Flechas y ROBINSON SOLANO GONZÁLEZ alias
Álvaro, en razón a que no está demostrada su participación en los hechos. En
cuanto al primero de los enlistados, porque no participó en la ejecución ni se
demostró el mando que lo acredite en la cadena por la que deban pasar las
órdenes y, del segundo, porque a pesar de su presencia en el momento de los
hechos, por cuanto no se demostró que hubiese dictado la orden y menos aún
que la hubiese cumplido.
Hecho 748
Víctimas: ISIDRO JAIMES DAZA 38 años1863, Agricultor
JORGE JAIMES SANTIAGO 44 años1864, Agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1865, secuestro simple y
tortura en persona protegida.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Carlos
Alberto Arias Espitia alias Luis
Fecha y lugar: mayo 16 de 2001. Puerto Olaya, El Playón, Santander.
El 16 mayo de 2001 los ciudadanos Isidro Jaimes Daza y Jorge Jaimes
Santiago, fueron interceptados a la altura de la vereda Puerto Olaya de El
1863

Identificado con C.C. 5.730.645 de El Playón, Santander
Identificado con C.C. 19.685.097
1865
Acta de levantamiento de cadáver 18 de mayo de 2001 a cargo de la Inspección Municipal de Policía y Tránsito El
Playón (Santander).
Protocolo de necropsia No. 006 del 18 de mayo de 2001 del Centro de Salud “Santo Domingo Savio”, El Playón
(Santander).
Registro Civil de defunción serial 03684915 Registraduría Municipal Estado Civil El Playón (Santander).
1864
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Playón,

Santander,

mientras

se

trasladaban

en

un

vehículo

desde

Bucaramanga, por un número plural de miembros del Frente Alfredo Socarras,
dentro de los que se encontraban alias Miguel, alias Serpa, alias Pedro y el
comandante de zona CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, en
cumplimiento de la orden proferida por WILLIAM GALLARDO JAIMES alias
Chiqui. Después de indagarlos por sus identidades Jaimes Santiago fue dejado
en libertad bajo amenaza de muerte en caso de denunciar lo ocurrido; por su
parte, Jaimes Daza fue asesinado con arma corto punzante mediante
decapitación por alias Miguel. El cuerpo fue hallado en aquel mismo lugar con
los ojos vendados.
De conformidad con los elementos materiales de prueba aportados al
expediente, la Sala logró establecer que la víctima ostentaba el cargo de
Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Planadas en el
municipio de El Playón y, que en tal virtud, fue señalado por una persona que
laboraba en el predio de la víctima, del que no se obtuvo información precisa,
de ser colaborador de la guerrilla y de entregarles información a través de un
radio de comunicación de banda ciudadana.
De igual modo, que dicha información fue entregada a los miembros del grupo
armado organizado al margen de la ley, en concreto, a CARLOS ALBERTO

ARIAS ESPITITA alias Luis quien indicó en la versión libre rendida ante la
Fiscalía General de la Nación, haber confirmado dicha información con los
habitantes de la región, entre otros, con los ciudadanos Reimundo Jaimes,
Jaime Rueda, Domingo Piña y Josué Jaimes Rueda, este último exalcalde del
municipio reseñado y de haberla entregado a WILLIAM GALLARDO JAIMES alias
Chiqui que finalmente ordenó la muerte de Jaimes.
En este punto de la discusión conviene indicar que el postulado GALLARDO

JAIMES alias Chiqui manifestó que, de conformidad con la información aportada
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por ARIAS ESPITIA, la víctima había sido observada días antes de su asesinato
transportando en un vehículo de su propiedad alimentos y armamento para la
guerrilla y que esa había sido la razón para ordenar su muerte.
No obstante, la esposa de la víctima mencionó en las entrevistas rendidas ante
la Fiscalía que Jaimes Daza no había manejado por esos días su vehículo, pues
por las inclemencias del clima las carreteras estaban intransitables. En tal
sentido se pronunció también Jaimes Santiago, compañero de viaje de Jaimes
Daza en el momento del insuceso, quien relató que habían ido a Bucaramanga
precisamente

a

pedir

la

intervención

del

departamento

para

el

acondicionamiento de las vías.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en calidad
de coautores mediatos, contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautor impropio y CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITITA alias Luis, en calidad de
coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con
las previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 168 de la ley 599 de
2000.
Hecho 749
Víctima: OLGER EDUARDO PÉREZ MORA 17 años1866
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito y desaparición forzada agravada1867

1866

Identificado con R.C. 2231508
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba el Registro de hechos atribuibles a Grupos
Armados al Margen de la Ley, de la Fiscalía General de la Nación, diligenciado a nombre de la Sra. Verónica Mora de
Pérez, con C.C.27.650.489; el Registro de hechos atribuibles a Grupos Armados al Margen de la Ley, formato
de la Fiscalía General de la Nación, diligenciado a nombre de Olger Eduardo Perez Mora; el Relato de los hechos que
rodearon la vida en las AUC y posterior Desaparición de su hijo Olger Eduardo Perez Mora, vertida por su Señora
Madre Verónica Mora de Pérez al Investigador Criminalístico de Justicia y Paz, Carlos Arturo Merchán, con fecha 17 de
Julio de 2009. La Constancia de Presentación de una persona (Verónica Mora de Pérez) como presunta víctima e
información de sus Derechos en el Proceso de Justicia y Paz, diligenciada con fecha 17 de Julio de 2009. El Oficio
1867
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Nelson Zabala
Vergel alias Mario veinte
Fecha y lugar: mayo 16 de 2001. Corregimiento La Vega, Cáchira, Norte de
Santander.
El 16 de mayo de 2001 el menor Olger Eduardo Pérez Mora, de 17 años de
edad para la data y residente en el corregimiento La Vega del municipio de
Cáchira, Norte de Santander, fue incorporado al Frente Alfredo Socarrás.
Indicó el representante del ente investigador, con fundamento en el testimonio
de la progenitora del menor, identificada como Verónica Mora de Pérez, que el
menor decidió ingresar a la organización armada irregular por razón del
homicidio de su padre a manos de un grupo subversivo. De igual modo, que su
hijo estuvo bajo las órdenes de WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui.
Finalmente, que durante un combate del grupo paramilitar con uno subversivo
ocurrido en Filo Turbay de Cáchira, fue herido, capturado y desaparecido por la
guerrilla.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, como coautores
mediatos, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599 de 2000.
Hecho 750
Víctima: ANÍBAL ESTEBAN ACEROS 31 años1868, agricultor
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1869
UNJYP F-51 2844 del 17 de Julio de 2009, reconociéndole acreditación de víctima a la Señora Madre de Olger Eduardo
Perez Mora, señora Verónica Mora de Pérez, conforme a los parámetros de la Ley 975 de 2005.
No obstante, omitió aportar los documentos.
1868
Identificado con C. C. No 91.274.570 de Bucaramanga
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: mayo 21 de 2001. Corregimiento Betania. El Playón, Santander
El 21 de mayo de 2001 el ciudadano Aníbal Esteban Aceros se vio en la
necesidad de abandonar su domicilio ubicado en el corregimiento Betania del
municipio de El Playón, Santander, en compañía de su esposa e hijos, por razón
de los constantes enfrentamientos entre el Frente Alfredo Socarrás, la guerrilla
y el Ejército Nacional, pero además, porque en uno de tales enfrentamiento
armados resultó herido con una esquirla de una granada que explotó en
cercanía de su vivienda.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui, como coautores mediatos, por la comisión del punible de
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 751
Víctimas: MARCO FABIO ORTIZ VARGAS 41 años1870, sacerdote
SAÚL MARÍA ANAYA LÓPEZ 65 años1871, sacerdote
Conductas punibles: homicidio en persona protegida en grado de
tentativa1872
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Juan Carlos García Bayona
1869

Registro de hechos atribuibles a grupos al margen de la ley SIJYP 295657.
Identificado con C.C. 13.925.248 de Málaga, Santander
1871
Identificado con C.C. 1.984.487 de Pamplona, Norte de Santander
1872
La Fiscalía anunció como elementos materiales probatorios la Historia clínica a nombre de Marco Fabio Ortiz, del
21 de mayo de 2001, Atención de Urgencias, Hospital San José El cocuy Boyacá. “Paciente que sufrió herida por arma
de fuego en muslo izquierdo, hace 51/2 horas,… fue remitido por el Centro Médico El Espino al Hospital San José El
Cocuy”; y el Reconocimiento de lesiones personales 110016000253201084075, del 7 de septiembre de 2011,
Hospital Regional García Rovira, Málaga Santander, al señor Saúl María Anaya López de 75 años.
1870
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Fecha y lugar: mayo 21 de 2001. Macaravita, Santander
El 21 de mayo de 2001 los ciudadanos Marco Fabio Ortiz Vargas y Saúl Anaya
López, de ocupación sacerdotes, fueron interceptados en la vía que de
Capitanejo conduce al Espino, Boyacá, por un grupo de hombres pertenecientes
al Frente Patriotas de Málaga, dentro de los que se encontraban JUAN CARLOS

GARCÍA BAYONA que, al verlos vestidos con ruanas y pasamontañas, los
atacaron con disparos de proyectil de arma de fuego al considerarlos miembros
de un grupo guerrillero. Cada uno de los sacerdotes fue herido en la pierna
inzquierda.
Al revisar a los heridos, para confirmar si habían sido abatidos, los integrantes
del grupo armado al margen de la ley se percataron que se en realidad se
trataba de dos sacerdotes. En consecuencia, los heridos fueron entregados a un
habitante de la zona para ser trasladados a un centro médico para atender las
heridas.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de
coautores mediatos y JUAN CARLOS GARCÍA BAYONA, como coautor material,
por la comisión del punible de homicidio en persona protegida en modalidad
tentada, en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
No obstante, en observancia del principio de favorabilidad, la Sala impondrá la
pena correspondiente al homicidio agravado tentado contemplada en los
artículos 22, 323 y 324 No. 7 del Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la
fecha de ocurrencia del acontecimiento.
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Hecho 752
Víctimas: FREDY ROLANDO SANDOVAL ANAYA 22 años1873, estudiante
universitario
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1874 y apropiación de
bienes protegidos
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Robinson Solano González alias Buche de Gato
Fecha y lugar: mayo 27 de 2001. San Andrés, Santander
El 27 de mayo de 2001 el ciudadano Fredy Rolando Sandoval Silva fue
sorprendido en el perímetro urbano de San Andrés, Santander, por un grupo de
hombres del Frente Patriotas de Málaga dentro de los que se hallaban

ROBINSON SOLANO GONZÁLEZ alias Buche de Gato, alias Tomate, alias Jimmy,
alias Francho, alias Aguachica, alias Arley, alias Siberiano y alias Chayán Emilio,
que lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo de la
víctima fue despojado de las botas, dinero en efectivo por valor de
cuatrocientos mil pesos ($400.000) y otras pertenecías.
Consumado el homicidio, la casa de la víctima fue allanada por los integrantes
del grupo paramilitar ubicada en la vereda La Maroma de la que hurtaron un
arma tipo revolver calibre 38, los documentos de autorización de porte del arma
de fuego y una carabina y su munición, así como el documento legal de porte.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por Yofer Cuartas alias Douglas, por razón del
señalamiento que una persona identificada con el sobrenombre de “Borracho
estoy”, realizó en su contra de pertenecer a la guerrilla.
1873

Identificado con 13.928.516 de Málaga, Santander
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba el Acta de levantamiento realizada el 28 de mayo
de 2001, por la alcaldía de San Andrés Santander, al cadáver de FREDY ROLANDO SANDOVAL ANAYA, identificado
con la cédula 13.928.516 de Málaga, en el corregimiento de Pangote, lugar calle céntrica plaza costado atrio del
templo parroquial, presentaba heridas al parecer producidas por arma de fuego. Registro Civil de defunción de
FREDY ROLANDO SANDOVAL ANAYA.
1874
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de
coautores mediatos y ROBINSON SOLANO GONZÁLEZ alias Buche de Gato,
como coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 154 de la ley 599 de 2000.
No obstante, en observancia del principio de favorabilidad, la Sala impondrá la
pena correspondiente a los delitos enlistados conforme a las previsones
contenidas en el Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la fecha de ocurrencia
del acontecimiento.
Hecho 753
Víctima: NELSON URIEL CELIS DUEÑAS 15 años1875
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: junio de 2000. Rionegro, Santander.
En junio de 2000 el menor Nelson Uriel Celis Dueñas, de 15 años de edad para
la data y residente en el municipio de Rionegro, Santander, fue convencido por
el comandante alias Freddy de incorporarse del Frente Alfredo Socarrás.
Indicó el representante del dente investigador que Celis Dueñas decidió
ingresar al grupo organizado al margen de la ley por la remuneración que le fue
prometida. De igual modo, que fue enviado a zona de entrenamiento a la base
Los Pinos y, con posterioridad, a la escuela de trabajo San José en Bello,
Antioquia empero, decidió escaparse de la escuela y retornar al Frente Socarrás
1875

Identificado C.C. 1.102.355.174 de Piedecuesta, Santander
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al mando de WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui. Después de tres meses
se retiró e ingresó a prestar el servicio militar.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
coautor mediato, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599 de
2000.
Hecho 754
Víctima: PEDRO ANDERSEN RUBIANO CORREA 35 años1876, secretario de
Gobierno de Capitanejo, Santander
PEDRO ANTONIO RUIZ PRADA
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1877, secuestro simple,
apropiación de bienes protegidos y amenazas
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate, Constantino
Basto Flórez y Robinson Solano González
Fecha y lugar: junio 3 de 2001. Vereda Las Tapias. Covarachía, Boyacá
El 3 de junio de 2001 mientras se movilizaban de Capitanejo a Málaga,
Santander, el Secretario de Gobierno de Capitanejo Pedro Andersen Rubiano
Correa en compañía del alcalde para la época Pedro Antonio Ruiz Prada, fueron
abordados por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Patriotas de
Málaga, dentro de los que se encontraban el comandante alias Douglas, Ismael
Gómez alias Tomate, Albeiro Montaños Ramírez alias Jimmy, alias Francho, alias
Calvo o el Sargento, Esteban Barrera Reyes, retenidos y después de cierto
tiempo el primero de ellos fue llevado a la vereda Las Tapias de Covarachía,
1876

Identificado con c.c. No. 5.607.083 de Capitanejo, Santander
Acta de levantamiento 006 de 03 de junio de 2001 realizada por el Inspector de policía de Covarachía Boyacá a
PEDRO ANDERSEN RUBIANO CORREA de fecha 3 de junio de 2001. Protocolo de necropsia oficio 024 de 4 de junio
de 2001 a nombre de PEDRO ANDERSEN RUBIANO CORREA realizado por el médico DARIO ELVIS CAMACHO NORIEGA
Hospital San Bartolomé de Capitanejo Santander. Registro civil de Defunción No. 3568365 de la Registraduria del
Estado Civil de Covarachía, Boyacá a nombre de PEDRO ANDERSEN RUBIANO CORREA.
1877

2173

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Boyacá, y asesinado por ROBINSON SOLANO alias Buche Gato con disparos de
proyectil de arma de fuego, mientras que el segundo fue dejado en libertad.
La camioneta de la alcaldía en la que transportaban las víctimas fue retenida
por el grupo ilegal y devuelta tres meses después a través de la secretaria de la
alcaldía de Málaga, quien al parecer era cercana al comandante Douglas.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por razón del señalamiento que le hiciera el Alcalde Pedro
Antonio Ruiz Prada ante alias Douglas de denunciarlo con la guerrilla.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos,
CONSTANTINO BASTO FLÓREZ, como coautor impropio y ROBINSON SOLANO
alias Buche Gato, como coautor material, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Conviene advertir que no resulta procedente la solicitud del postulado BASTO

FLÓREZ de eximir su responsabilidad en la comisión de los hechos por razón de
su condición de privación de libertad para la data, básicamente, por cuanto está
demostrado que aún en tales condiciones los comandantes seguían ostentando
el control del aparato armado e impartiendo órdenes.
De igual modo, que no se legalizarán los cargos por secuestro simple,
amenazas y apropiación de bienes protegidos formulados por el ente
investigador, referidos a las conductas de que fue víctima Ruiz Prada, por razón
del señalamiento efectuado por el mismo representante del ente investigador y
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que o señala como el eventual determinador del secuestro y asesinato de su
compañero de viaje, por ende, que se trató de un hecho coordinado por él.
Hecho 755
Víctimas: MARIA EUGENIA ASCENCIO SIERRA 35 años1878, Ama de casa y
agricultora
LEIDY CASTILLO ASCENCIO 14 años1879, Labores del hogar
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1880, tortura en persona
protegida, destrucción y apropiación de bienes protegidos, secuestro simple.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: junio 9 de 2001. Vereda Chuspas. Rionegro, Santander.
El 9 de junio de 2001 al predio de María Eugenia Ascencio Sierra, ubicado en la
vereda Chuspas del municipio de Rionegro, Santander, arribó un contingente de
25 hombres aproximadamente, pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás al
mando de alias Eduard que, al percatarse de la presencia de un grupo de
miembros integrantes del Frente Manuel Gustavo Chacón del Ejército de
Liberación Nacional, ELN, iniciaron un combate. Lograda la retirada del grupo
subversivo, los miembros del Frente paramilitar ingresaron a la vivienda de
Ascencio Sierra y, al verla vestida con prendas alusivas a las Fuerzas Armadas,
de lo que infirieron su pertenencia al mencionado Ejército de Liberación
1878

Identificado con C.C. 63.339.287 de Rionegro, Santander
Identificado con R.C. 34826984 de Bucaramanga, Santander.
1880
Documentos presentados de MARIA EUGENIA ASCENCIO SIERRA:
Acta de levantamiento No. 026 del 10 de junio de 2001, Inspección Mpal. Policía Sabana de Torres, occisa María
Eugenia Ascencio Sierra.
Protocolo de necropsia del 11 de junio de 2001, Hospital Integrado Sabana de Torres (Santander), occisa María
Eugenia Ascencio Sierra.
Registro Civil de defunción serial 04625540 de la Registraduría Mpal del Estado Civil Rionegro (Santander), inscrita
María Eugenia Ascencio S.
Documentos presentados de LEIDY CASTILLO ASCENCIO:
Acta de levantamiento del 10 de junio de 2001, Inspección Mpal. Policía Sabana de Torres, occisa Leidy Castillo
Ascencio.
Protocolo de necropsia del 11 de junio de 2001, Hospital Integrado Sabana de Torres (Santander), occisa Leidy
Castillo Ascencio.
Registro Civil de defunción serial 04625539 de la Registraduría Mpal del Estado Civil Rionegro (Santander), inscrita
Leidy Castillo Ascencio.
1879
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Nacional, ordenaron su retención y la de su hija menor de edad identificada
como Leidy Castillo Ascencio con la finalidad de interrogarlas y obtener
información del grupo enemigo.
En un descuido de los captores, la nombrada Ascencio Sierra intentó huir
empero, fue asesinada con disparos de arma de fuego tipo fusil por WILLIAM

GALLARDO JAIMES alias Chiqui. Por su parte, la menor fue asesinada por alias
Eduard, también con disparos de arma de fuego, en cumplimiento de la orden
proferida por el nombrado GALLARDO JAIMES alias Chiqui.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en calidad
de coautores mediatos y contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautor impropio y material, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida, tortura en persona protegida, en concurso homogéneo y
sucesivo, apropiación de bienes protegidos y secuestro simple, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 154 y 168 de la ley
599 de 2000.
Hecho 756
Víctimas: ROBINSON MARTINEZ RAMOS, 32 años1881
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1882 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario Veinte, William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Carlos Alberto
Arias Espitia alias Luis
Fecha y lugar: 12 de junio de 2001. El Playón, Santander

1881

Identificado con C.C. 88.186.033 de Villa del Rosario, Norte de Santander
Acta de levantamiento de cadáver de fecha 12 junio de 2.001 referido a un cadáver N.N. de sexo masculino.
Protocolo de Necropsia del 10 de junio de 2001, realizada a Robinson Martínez Ramos, en el Centro de Salud Santo
Domingo Savio en el municipio de el Playón. Acta de exhumación del cadáver de febrero 9 de 2005.
1882
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El 12 junio de 2001 el ciudadano Robinson Martínez Ramos, conocido con el
sobrenombre de Gato Volador, fue retenido en el municipio El Playón,
Santander, por hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás dentro de los
que se encontraba CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, mientras se
encontraba al interior de un establecimiento de comercio, obligado a salir,
requeridos sus documentos y trasladado hasta el sector Balsas a la altura del
río Cachiricito donde fue asesinado con disparos de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que Martínez Ramos fue señalado
de pertenecer al Frente Claudia Isabel Jeréz del Ejército de Liberación Nacional,
ELN.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM

GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautores mediatos, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 757
Víctima: JOSÉ ALFONSO VERA CORREA 26 años1883, agricultor
FILOMENA CORREA BELLO 53 años1884, ama de casa
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1885 y apropiación o destrucción
de bienes protegidos.
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar e Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
1883

Identificado con C. C. No 13.702.088 de Charalá, Santander.
Identificado con C. C. No 40.045.798 de Tunja, Boyacá.
1885
Entrevista de Jose Alfonso Vera Correa del 24/02/2012. Registro de hechos atribuibles a grupos armados al
margen de la ley diligenciado a Jose Alfonso Vera Correa con registro de hechos No. 263098.
Registro de hechos atribuibles a grupos armados al margen de la ley No. 251353 diligenciado a Filomena
Correa Bello
1884
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Fecha y lugar: junio 12 de 2001. Vereda El Reloj. Suaita, Santander
El 12 de junio de 2001 un grupo de hombres pertenecientes al Frente
Comuneros Cacique Guanentá arribó al local comercial del ciudadano Jose
Alfonso Vera Correa ubicado en la vereda El Reloj del municipio de Suaita,
Santander, que lo amenazó de muerte si no abandonaba de inmediato la región
en compañía de su familia. En consecuencia, al día siguiente, el nombrado huyo
del lugar dejando todo atrás. Poco tiempo después la vivienda fue vendía a un
precio irrisorio para evitar perderlo todo.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de desplazar a la
familia de Vera Correa se impartió por razón del señalamiento que se le hacía
de proveer de víveres y alimentos en general a un grupo subversivo que
operaba en la región. El lugar fue cooptado por los miembros del grupo
paramilitar.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de apropiación de bienes
protegidos y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 154 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 758
Víctimas: REINOL DARÍO OREJARENA LOZANO 25 años1886, vendedor
ambulante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1887

1886

Identificado con C.C. 13.562.508 de El Playón, Santander
La Fiscalía anunció los siguientes elementos materiales de prueba:
Acta de Levantamiento de Cadáver No. 010 de septiembre 9 de 2003. Registro Civil de defunción de Reinol Dario
Orejarena Lozano y Protocolo de necropsia de septiembre 9 de 2003 en el que se determinó que la muerte se originó
1887
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Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Alejandro Torres Chaparro
alias Javier
Fecha y lugar: junio 16 de 2001. El Playón, Santander
El 16 de junio de 2001 el ciudadano Reinol Darío Orejarena Lozano fue
sorprendido en el perímetro urbano de El Playón, Santander, por varios
miembros del Frente Alfredo Socarrás dentro de los que se encontraban

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, ALEJANDRO TORRES CHAPARRO
alias Javier, alias Sol y alias Nelson y atacado con disparos de proyectil de arma
de fuego que, en principio, le ocasionaron lesiones de tal gravedad que lo
mantuvieron internado en centro médico por el lapso de tres meses hasta que
fue dado de alta, no obstante, en septiembre 9 de 2003 murió a causa de las
heridas producidas por el atentado.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se produjo por razón del señalamiento que se le hacía de conformar
una banda delincuencial dedicada al hurto haciéndose pasar por guerrilleros.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui
y ALEJANDRO TORRES CHAPARRO alias Javier, en calidad de coautores
materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
No obstante, en observancia del principio de favorabilidad, la Sala impondrá la
pena correspondiente al homicidio agravado contemplada en los artículos 323 y
324 No. 7 del Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la fecha de ocurrencia del
acontecimiento.
como consecuencia de las múltiples heridas presentadas por los disparos recibidos en su cuerpo las cuales desataron
infecciones.
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Hecho 759
Víctimas: RENÉ ALEJANDRO CUEVAS GARZÓN 21 años1888, Agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1889
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar e Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: junio 17 de 2001. Corregimiento Olival, Suaita, Santander
El junio 17 de 2001 el ciudadano René Alejandro Cuevas Garzón fue abordado
en medio de una celebración en el corregimiento Olival del municipio de Suaita,
Santander, por Bernardo Rojas Oviedo alias Lorenzo y Yilber Garcia Ocasiones
alias Alex, miembros integrantes del Frente Comuneros Cacique Guanentá del
Bloque Central Bolívar, y después de persuadirlo de salir con ellos a un lugar
con mayor privacidad, fue trasladado con engaños a orillas del río Suárez donde
fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue
abandonado en el mismo lugar del homicidio.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que Cuevas Garzón fue asesinado en cumplimiento de la orden
proferida por el comandante Carlos Alberto Almario Penagos alias Víctor en
razón al señalamiento que le hacía de conformar una banda delincuencial
responsable de la comisión de una variedad de hurtos.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de coautores mediatos,
por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
1888

Identificado con C.C. 91.456.117 de Oiba, Santander
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver de fecha junio 18 del 2001 practicado policía judicial de
Barbosa Santander. Protocolo de Necropsia N.06-01 de fecha 18 de junio del 2001.
1889
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Hecho 760
Víctima: JOSÉ MARÍA LEAL SILVA 48 años1890
LILIA MARÍA ALBARRACÍN 39 años1891
LUZ HELENA LEAL ALBARRACÍN 16 años1892
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona
protegida1893, tortura en persona protegida y desplazamiento forzado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria y Nelson Zabala Vergel
Fecha y lugar: junio 19 de 2001. Rionegro, Santander
El 19 de junio del 2001 los ciudadanos José María Leal Silva, Lilia Albarracín
Gómez y luz Helena Leal Albarracín fueron sorprendidas en el municipio de
Rionegro, Santander, por integrantes del Frente Alfredo Socarrás, trasladadas a
El Playón y entregados por el comandante alias Pedro al comandante CARLOS
ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, quiene después de conversar con WILLIAM
GALLARDO JAIMES alias Chiqui, los trasladó atados de manos a la vereda
llaneros de Rionegro; allí fueron interrogados y golpeados. Finalmente fueron
llevados a orillas del río y asesinados con disparos de proyectil de arma de
fuego y los cuerpos desmembrados y lanzados al agua.

Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a las víctimas fue impartida por razón del señalamiento que se les hacía de ser
colaboradores de la guerrilla del EPL, y se encargaban supuestamente de
custodiar personas secuestradas.
1890

Identificado con c.c. No. 5.722.097 de Rionegro, Santander
Identificado con c.c. No. 28.336.631 de Rionegro, Santander
1892
Identificado con c.c. No. 37.727.820 de Rionegro, Santander
1893
Sentencia emitida por el Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga, de fecha 24 febrero de 2.009, declaración de
muerte presunta por desaparición de los señores JOSE MARIA LEAL, LILIA ALBARRACIN GOMEZ Y LUZ HELENA
LEAL ALBARRACIN. Registro Civil de defunción de JOSE MARIA LEAL, emitido por la Registraduria Municipal de
Rionegro Santander. Registro Civil de defunción de LILIA ALBARRACIN GOMEZ, emitido por la Registraduria
Municipal de Rionegro Santander. Registro Civil de defunción de LUZ HELENA LEAL ALBARRACIN, emitido por la
Registraduria Municipal de Rionegro Santander. REGISTRO SIRDEC de JOSE MARIA LEAL, LILIA ALBARRACIN
GOMEZ Y LUZ HELENA LEAL ALBARRACIN.
1891
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De manera adicional, refirió el referido funcionario fiscal que en entrevista
rendida por Nelson Leal Albarrcín, este ciudadano mencionó que Emiliano
Parada, amigo conocido de su padre José María Leal, fue secuestrado por el
grupo guerrillero en la finca de este último y que por su liberación debió
entregar 50 millones de pesos de los que pagó 20 millones y se comprometió a
pagar los restantes por intermedio de su padre José María Leal. De igual modo,
que no se trató de una colaboración de José María Leal, pues fue conminado a
ello.
Refirió también que la entrega del dinero faltante fue supervisada por
integrantes del Frente Alfredo Socarrás y que por ello se culpó a José maría
Leal de haber participado en el secuestro que, a la postre, sería la razón para
haber asesinado a las víctimas mencionadas.
Como consecuencia de lo ocurrido, los familiares de las víctimas se vieron en la
necesidad de abandonar la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL, como coautor mediato y

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui y CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA
alias Luis, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada, homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo
y sucesivo, homicidio en persona protegida en grado de tentativa, secuestro
simple, destrucción y apropiación de bienes protegidos y desplazamiento
forzado de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 27, 135, 154, 159 y 165 de la ley 599 de 2000.
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Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 761
Víctima: JOSE ENRIQUE CAMARGO SANTOS alias Eduardo 30 años1894,
integrante de la organización criminal
Conductas punibles: Desaparición forzada, homicidio agravado y tortura
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Gonzalo de Jesús Vélez Galeano
Fecha y lugar: junio 20 de 2001. Corregimiento Cuesta Rica, La Esperanza,
Norte de Santander
El ciudadano José Enrique Camargo Santos, conocido con el alias de Eduardo,
residente en el barrio Los Robles de Floridablanca, Santander, salió de su lugar
de habitación el 17 de junio de 2001, a las dos de la mañana (2:00 a.m.)
aproximadamente, según indicó a sus familiares, con la finalidad de acompañar
a otra persona a una finca en donde éste debía cancelar los salarios de los
obreros, indicando regresar al día siguiente en horas de la noche. Sin embargo,
en el traslado fue atado de manos y llevado hasta un predio ubicado en el
corregimiento Cuesta Rica del municipio de La Esperanza, Norte de Santander,
al que arribaron entre las dos y tres de la tarde, y que era controlado por
miembros del Frente Comuneros, destinado al entrenamiento de la tropa al
mando de alias Diablo; los instructores para ese momento eran alias Carlos,
alias Bigote o Jácome, y alias Volunto, quienes estuvieron presentes en los
acontecimientos.
Al llegar al lugar, Camargo Santos fue bajado del vehículo tipo turbo en que lo
trasladaron y aún con las manos atadas fue presentado ante la tropa en
1894

Identificado con C. C. No. 91.042.496 de San Vicente de Chucuri, Santander
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formación y, de conformidad con la versión rendida por el postulado GONZALO

DE JESÚS VÉLEZ GALEANO alias Chicharro, obligado a escuchar una grabación
en la que supuestamente se oía la voz de aquel y por la que se le acusaba de
entregar información a la Fiscalía General de la Nación.
Según el postulado VÉLEZ GALEANO después de escuchar el registro de audio,
el retenido no realizó ninguna manifestación, razón por la cual recibió de alias
Diablo la orden de colgarlo a un árbol. Después de cierto lapso, no especificado
por el ente investigador ni por el postulado, se bajó a Camargo Santos del
árbol, lo obligaron a ingresar a una dependencia donde se hallaban los
sanitarios y allí fue retenido desde las tres de la tarde hasta las diez de la noche
cuando fue asesinado mediante disparo de arma de fuego por uno de los
integrantes de la organización armada ilegal.
Aunque no se especificó el autor material del homicidio, VÉLEZ GALEANO
manifestó que en ese mismo momento el comandante alias Diablo ordenó
reunir la tropa apostado en esa base. Después de organizada la formación, alias
Volunto los marcó a todos en la frente con la sangre del occiso. Con
posterioridad, se recibió la orden de desmembrar el cadáver de Camargo
Santos; las partes fueron inhumadas en distintos sectores del predio.
No obstante, días después de lo ocurrido VÉLEZ GALEANO recibió la orden,
junto con otros patrulleros, de ubicar los sitios en que habían enterrado el
cuerpo de la víctima, pues ya habían encontrado varias de ellas en labores
rutinarias de guardia. Localizadas las demás partes del cuerpo de Camargo
Santos, se dispuso la inhumación en una fosa empero, al reunirlas en el sitio
destinado a la inhumación, fueron incineradas con excepción de la cabeza y una
de las extremidades que no pudieron ser halladas.
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Conviene indicar que el postulado versionado refirió que por información de
alias Volunto, se enteró que Camargo Santos ejercía la labor de instrucción
militar en la misma Base de La Reforma, y que la razón de su asesinato fue,
precisamente, por entregar información a la Fiscalía. De igual modo, que la
familia fue enterada del deceso de aquel, primero, mediante una llamada en la
que se decía estar herido y, con posterioridad, otra en la que se anunciaba la
muerte.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de autores mediatos y
GONZALO DE JESÚS VÉLEZ GALEANO alias Chicharro, como coautor material,
por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio agravado y
tortura, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103, 104
No. 7, 165 y 178 de la ley 599 de 2000.
Hecho 762
Víctima: MIGUEL ALONSO HERNÁNDEZ MALDONADO 27 años1895,
comerciante
Conductas punibles: Desaparición forzada1896, homicidio en persona
protegida y desplazamiento forzado de población civil.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Robinson Solano González alias Buche de Gato
Fecha y lugar: junio 22 de 2001. Vereda Villeta, corregimiento Peñacolorada,
Enciso, Santander
El 22 de junio de 2001 un grupo de hombres a bordo de un vehículo tipo
camioneta Toyota Hi Lux vestidos con prendas de uso privativo de las Fuerzas
1895

Identificado con C. C. No. 91.477.140
Protocolo de necropsia de fecha 28 de junio de 2001 de Miguel Alonso Hernández Maldonado. Registro Civil de
Defunción Nro. 2928269.
1896
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Armadas y en poder de armas de corto y largo alcance, pertenecientes al
Frente Patriotas de Málaga del Bloque Central Bolívar, dentro de los que se
destacan ROBINSON SOLANO GONZÁLEZ alias Buche de Gato, alias Peruano,
Orlando Carrillo Carrillo alias Cabeza de Piedra, alias Francho, Albeiro Montañez
Ramírez alias Jimmy, Ismael Gómez García alias Tomate, José Ignacio Godoy
alias Chejo y alias Alex, provenientes de zona rural del municipio de Enciso,
Santander, en concreto, del corregimiento Peñacolorada, arribaron al lugar de
residencia del ciudadano Miguel Alonso Hernández Maldonado ubicada en el
casco urbano de Capitanejo en el mismo departamento con el objetivo de
retenerlo, llevarlo con destino a zona rural y asesinarlo conforme a la orden
proferida por el comandante de la organización armada ilegal identificado como
Yofer Cuartas alias Douglas.
Al arribar al referido domicilio, en el que además se encontraban Sandra Milena
Mendoza Obando esposa de Miguel Alonso, Miguel Francisco y Sarith Michel
Hernández Mendoza, hijos de la pareja, Luis Alfredo Hernández, César
Humberto Hernández Maldonado, Gilberto Leal y Felipe Hernández Díaz,
retuvieron al nombrado Miguel Alonso Hernández Maldonado, ataron sus
manos, lo obligaron a subir al vehículo en que aquellos se movilizaban y
llevaron con destino a Peñacolorada donde fue asesinado con disparos de arma
de fuego.
Conviene precisar que previa partida de los miembros del Frente Patriotas de
Málaga de aquel lugar, uno de ellos, quien se identificó como alias Peruano,
amenazó de muerte a los presentes si no abandonaban el municipio al día
siguiente. De igual modo, que en el traslado al lugar en que se asesinaría a
Hernández Maldonado los integrantes de la organización criminal visitaron la
residencia de Rafael Hernández Hernández y su hijo Rafael Hernández, contra
quienes se dirigía también la orden de retención y homicidio empero, al no
hallarlos en el domicilio prosiguieron el rumbo.
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Restaría indicar entonces, de conformidad con la información expuesta por la
Fiscalía en audiencia pública, que la orden de retener y asesinar a la víctima, así
como a Rafael Hernández Hernández y a su hijo, se produjo por razón de la
supuesta acusación que ese grupo criminal les hacía de colaborar con grupos
subversivos, pero además, de estar dedicados a actividades ilícitas, en
particular, al apoderamiento indebido de bienes ajenos.
Por último, que el cuerpo del fallecido fue hallado ocho días después
aproximadamente en una fosa en la vereda Villeta de Peñacolorada. Así mismo,
que como consecuencia de los acontecimientos relatados se produjo el
desplazamiento forzado de la familia del occiso y de aquellos contra los que se
dirigía la orden de muerte y que no fueron ubicados por el grupo criminal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como autores mediatos y
ROBINSON SOLANO GONZÁLEZ alias Buche de Gato, en calidad de coautor
material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada de población
civil, homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y 165 de la ley 599 de
2000.
Hecho 763
Víctima: RICARDO VÁSQUEZ BAUTISTA 36 años1897, vendedor ambulante
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona
protegida1898 y tortura en persona protegida

1897

Identificado con c.c. No. 5.727.306 de Rionegro, Santander
Acta de levantamiento de cadáver del 03 de julio de 2001, Secretaría de Gobierno Mpal El Playón (Santander).
Protocolo de necropsia de fecha 03 de julio de 2001, Centro de Salud “Sto. Domingo Savio”, El Playón (Santander).
Registro Civil de Defunción serial 03684924 de la Registraduría Mpal del Estado Civil El Playón (Santander).
1898
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Nelson Zabala Vergel, William
Gallardo Jaimes, Carlos Alberto Arias Espitia y Hugo Mejía Martínez
Fecha y lugar: julio primero de 2001. El Playón, Santander
El primero de julio de 2001 en el municipio de El Playón, Santander, el
ciudadano Ricardo Vásquez Bautista fue abordado por integrantes del frente
Alfredo Socarrás, dentro de los que se encontraba CARLOS ALBERTO ARIAS

ESPITIA alias Luis, HUGO MEJÍA MARTÍNEZ alias Ricardo, alias Ñerín, alias
Serpa y alias El Paisa, retenido y llevado al Puente el Motorista donde fue
golpeado e interrogado; finalmente asesinado con disparos de proyectil de
arma de fuego. El cuerpo fue lanzado al río.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por razón del señalamiento que le hicieran los civiles
identificados como Reimundo Jaimes, Domingo Piña y Jaime Rueda, de tratarse
de una persona responsable del acceso carnal violento de una menor de
catorces años y de otras mujeres.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL, como coautor mediato,

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor impropio y CARLOS
ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis y HUGO MEJÍA MARTÍNEZ alias Ricardo,
como coautores materiales, por la comisión de los punibles de desaparición
forzada, homicidio en persona protegida y tortura en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 165 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 764
Víctimas: EFRAIN ROA PÉREZ 29 años1899, Desempleado
1899

Identificado con C.C. 91.470.758 de El Playón, Santander
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida1900 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Carlos Alberto Arias
Espitia alias Luis
Fecha y lugar: 6 de julio de 2001. Rionegro, Santander
El 6 julio de 2001, en el sector del parque María Ramos del municipio de
Rionegro, Santander, el ciudadano Efraín Roa Pérez fue abordado por dos
miembros del Frente Alfredo Socarrás identificados como alias Miguel y alias
Pedro que lo obligaron a trasladarse hasta el sitio conocido como La Pesa en el
barrio Pensilvania y allí, a orillas del rio, asesinado con disparos de arma de
fuego en cumplimiento de la orden proferida por CARLOS ALBERTO ARIAS

ESPITIA alias Luis.
Indicó el representante del ente investigador que la víctima fue señalada de
dedicarse a la venta de sustancias alucinógenas.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM

GALLARDO JAIMES alias Chiqui en calidad de coautores mediatos, y CARLOS
ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, como coautor impropio, por la comisión de
los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley
599 de 2000.
Hecho 765
Víctima: PABLO EMILIO URIBE CORREA 49 años1901, agricultor
1900

Acta de levantamiento de cadáver No. 025 del 07 de julio de 2001, Inspección Municipal de Policía y Tránsito
Rionegro (Santander). Protocolo de necropsia de fecha 07 de julio de 2001, Hospital San Antonio, Rionegro
(Santander). Registro Civil de Defunción serial 04625507 de la Registraduría Municipal
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Conductas punibles: Desplazamiento forzado1902, homicidio en persona
protegida1903, secuestro simple, tortura en persona protegida y destrucción de
bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: julio 6 de 2001. Vereda Guarapo. Sabana de Torres, Santander
El 6 de junio de 2001 el ciudadano Pablo Emilio Uribe Correa fue sorprendido
en el perímetro urbano de la vereda Guarapo del municipio de Sabana de
Torres, mientras se encontraba en compañía del conductor de un vehículo de
transporte de leche, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo
Socarrás que lo retuvo y lo entregó al comandante WILLIAM GALLARDO

JAIMES alias Chiqui, por quien fue interrogado y golpeado, acusado de ser
colaborador de la guerrilla.
Finalizado el interrogatorio, durante el que debió informar la dirección de
residencia, fue llevado con destino a su propiedad y en ese momento se inició
un combate con un grupo subversivo que acampaba en el predio de Uribe
Correa. Retomado el predio por el grupo paramilitar, se encontró una caleta con
víveres y elementos de aprovisionamiento, lo que llevó a GALLARDO JAIMES a
impartir la orden de asesinar a Uribe Correa, señalándolo de ser colaborador de
la guerrilla.
La orden fue cumplida por el patrullero identificado como alias Cartagena con
arma blanca mediante degollamiento. Por esta razón, la familia del occiso se vio
en la necesidad de abandonar la región por temor a ser señalados de colaborar
con el mismo grupo subversivo. Al salir de la propiedad, la finca fue incinerada.
1901

Identificado con C. C. No 13.541.190 de Bucaramanga
1902 entrevista de marina correa de fecha 16 de marzo de 2011. informe 001 del 4 enero de 2.013 suscrito por los
investigadores del CTI Nohora Ospino Arrieta y Carlos Arturo Merchán.
1903
registro civil de defunción serial 05978926 de la registraduria mpal del estado civil sabana de torres
(Santander).
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, como coautores
mediatos, y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor material,
por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en
persona protegida, secuestro simple, destrucción de bienes protegidos y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 154, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 766
Víctima: EXPEDITO ARIAS JIMENEZ 21 años1904
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida y
tortura en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Nelson Zabala Vergel y William
Gallardo Jaimes
Fecha y lugar: julio 6 de 2001. Vereda Caño Guarapo. Sabana de Torres,
Santander
El 6 de julio de 2001 a la vereda Caño Guarapo del municipio Sabana de Torres
ingresó un grupo de integrantes del Frente Alfredo Socarrás comandado por

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui y en el trayecto de esa incursión, en
inmediaciones de una quebrada se presentó un enfrentamiento con el EPL;
como resultado de ese enfrentamiento se presentó la muerte de tres personas
que se encontraban uniformadas con prendas de uso privativo de las fuerzas
militares. Sin embargo, una cuarta persona, identificada como Expedito Arias
Jimenez fue retenida amarrada y llevada hasta la vereda Caño Diez donde fue
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue lanzado al
rio Cáchira.
1904

Identificado con c.c. No. 88.286.149 de Ábrego, Norte de Santander
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL como coautores mediatos y WIILIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui, como coautor material, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada, homicidio en persona protegida y tortura en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135,
137 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 767
Víctimas: WILSON DUARTE 38 años1905, Taxista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1906 y apropiación de
bienes protegidos
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Pedro Noé Pinzón Acosta
Fecha y lugar: julio 7 de 2001. Palmas del Socorro, Santander.
El 7 de julio de 2001 el ciudadano Wilson Duarte, residente en el municipio del
Socorro, Santander, de ocupación taxista, fue abordado a las ocho de la noche
(8:00 p.m.) aproximadamente, por dos hombres pertenecientes al Frente
Comuneros Cacique Guanentá del Bloque Central Bolívar dentro de los que se
encontraban PEDRO NOÉ PINZON ACOSTA y alias Montoya que, en
cumplimiento de la orden proferida por Carlos Almario Penagos alias Víctor, lo
llevaron hasta un ramal a la entrada del municipio y allí lo asesinaron en el
interior del vehículo con disparos de proyectil de arma de fuego. Al bajarse del
automotor, los asaltantes se apoderaron del dinero de la víctima y de un arma
de fuego que portaba.
1905

Identificado con C.C. 91.102.400 de El Socorro, Santander
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver No. 018 de fecha 8 de julio del 2001 a nombre de
WILOSN DUARTE.
Protocolo de Necropsia a nombre de WILSON DUARTE de fecha 30 de julio del 2001 realizado por el Instituto de
Medicina legal y ciencias forenses del hospital regional de Socorro Sder.
Registro Civil de Defunción a nombre de WILSON DUARTE. Indicativo Serial 3686410
1906
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De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden impartida por alias Víctor estuvo precedida del
señalamiento que de la víctima hiciera un ciudadano identificado como Elver
Alonso Corzo Galvis, referido a la supuesta participación de aquel en el
secuestro del que había sido víctima meses atrás por integrantes de un grupo
subversivo. En concreto, Corzo Galvis le habría manifestado a Bernardo Rojas
Oviedo alias Lorenzo, integrante del Frente paramilitar reseñado que Wilson
Duarte habría prestado su local comercial para que en él se llevara a cabo la
planeación de la retención.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y PEDRO NOÉ PINZON ACOSTA, como coautor material,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y apropiación
de bienes protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 154 de la ley 599 de 2000.
La Sala se abstendrá de ordenar la expedición de copias, pues la Fiscalia
aseguró que ya ordenó abrir investigación contra Corzo Galvis.
Hecho 768
Víctimas: BELISARIO QUIÑONEZ MENDOZA 38 años1907, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1908 y amenazas
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario Veinte, William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Carlos Alberto
Arias Espitia alias Luis.
1907

Identificado con C.C. 5.726.174 de Rionegro, Santander
Acta de levantamiento de cadáver No. 524 de julio 10 de 2001. Protocolo de necropsia No.627-2001. Registro
Civil de defunción No. 04627059.
1908
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Fecha y lugar: julio 9 de 2001. Rionegro, Santander.
El 9 de julio de 2001, en el sector denominado La Virgen del Barrio Romero de
Rionegro, Santander, el ciudadano Belisario Quiñónez Mendoza de ocupación
agricultor, fue abordado por dos hombres pertenecientes al Frente Alfredo
Socarrás del Bloque Central Bolívar identificados como alias Pedro y alias Miguel
que, en cumplimiento de la orden proferida por CARLOS ALBERTO ARIAS

ESPITIA alias Luis y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, lo asesinaron con
disparos de arma de fuego mientras estaba en su domicilio.
Después de transcurridos ocho días de la muerte del nombrado Quiñónez
Mendoza, otros miembros del mismo grupo armado organizado al margen de la
ley amenazaron de muerte a la menor Francy Yamile Quiñonez Cárdenas, hija
de aquel.
De conformidad con las versiones rendidas por los postulados, se logró
establecer que la víctima fue señalada por los miembros del grupo criminal, por
información suministrada por integrantes del Gaula, de pertenecer a un grupo
subversivo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en calidad
de coautores mediatos y contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui y

CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, como coautores impropios, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y amenazas, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 347 de la ley
599 de 2000.
Hecho 769

2194

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Víctima: JOSÉ PASTOR DURÁN PARADA 13 años
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Nelson Zabala Vergel, William
Gallardo Jaimes, Carlos Alberto Arias Espitia y Brayan Carrillo parada
Fecha y lugar: julio 10 de 2001. Playón, Santander
El 10 de julio de 2001 los hermanos José Pastor y Uriel Durán Parada fueron
interceptados en el sitio conocido como Puerto Olaya de El Playón, Santander,
por integrantes del Frente Alfredo Socarrás del bloque Central Bolívar y
trasladados a tres portones en La Esperanza, Norte de Santander, donde los
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego. los cuerpos fueron
inhumados en fosa ilegal.
Indicó el representante del ente investigador que el grupo ilegal estaba
conformado, entre otros, por alias Jairo, CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias
Luis, BRAYAN ESTEVEN CARRILLO PARADA alias William, alias Miguel, alias
Serpa, alias Víctor, alias Pedro, y que la orden fue impartida por alias Omar,

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias
Chiqui, por razón de la amenaza lanzada por las víctimas de vengar la muerte
de su padre y una de sus hermanas causadas por ese grupo ilegal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
coautor mediato, NELSON ZABALA VERGEL y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias
Chiqui, como coautores impropios y CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis
y BRAYAN ESTEVEN CARRILLO PARADA alias William, como coautores
materiales, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio
en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
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Hecho 770
Víctima: MARÍA ALICIA BARAJAS DÍAZ 36 años1909
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona
protegida1910 y desplazamiento forzado
Postulados: Nelson Zabala Vergel, William Gallardo Jaimes, Carlos Alberto
Arias Espitia y Hugo Mejía Martínez
Fecha y lugar: julio 14 de 2001. El Playón, Santander
El 14 de julio de 2001 la ciudadana María Alicia Barajas Díaz fue sorprendida en
El Playón, Santander, mientras daba un paseo en bicicleta con la menor
Katerine Sánchez, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo
Socarrás, dentro de los que se encontraban alias Miguel, alias Pedro y alias
Víctor, retenida y llevada a un sitio no determinado y asesinada con disparos de
proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue lanzado al río y fue hallado a la altura
de la vereda Balsas.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA
alias Luis, por razón del señalamiento que le hiciera Clemente Alarcón de ser
integrante de un grupo subversivo que operaba en la región.
Como consecuencia de lo ocurrido la familia de la víctima se vio en la necesidad
de abandonar el municipio.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL, como coautor mediato,

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor impropio y CARLOS
ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis y HUGO MEJÍA MARTÍNEZ, como coautores
1909

Identificado con c.c. No. 37.667.906 de Bucaramanga, Santander
Exhumación del cadáver cementerio, Acta de levantamiento No. 04 del 09 de febrero de 2005, Inspección Mpal
Policía y Tránsito El Playón (Santander). Informe comisión exhumación SC. IP. No. 382 del 15 de febrero de 2005.
Informe laboratorio genética del Nivel Central No. 384544 del 14 de febrero de 2008 cotejo ADN.
1910
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materiales, por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio
en persona protegida y tortura en persona protegida y desplazamiento forzado
de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 137, 159 y 165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 771
Víctimas: LUIS FABIO MEZA REAY 39 años1911, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1912
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Wilson López García alias Lagartija
Fecha y lugar: julio 15 de 2001. Barbosa, Santander.
El ciudadano Luis Fabio Meza Reay residente en el municipio de Barbosa,
Santander, fue abordado en el establecimiento de comercio de denominación
social Bar Bucambas por dos hombres pertenecientes al Frente Lanceros de
Vélez identificados como WILSON LOPEZ GARCIA alias Lagartija y alias Bryan,
que al verlo lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego. Luego de
cometido el hecho, los asaltantes partieron del lugar dejando el cadáver en el
mismo sitio.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se conoció
que la razón aducida por los postulados para la comisión de este hecho está
dada por el señalamiento que José Eduardo González Sánchez alias Enrique,
comandante de la estructura criminal referida, realizó contra la víctima por una
1911

Identificado con C. C. No. 9.525.402
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver No.017 de julio 15 de 2001, Protocolo de Necropsia No.
PG-013, de julio 16bdel 2001. Registro Civil de Defunción identificado con serial No.04715438.
1912
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supuesta colaboración a grupos subversivos, pero además, por dedicarse a la
trata de menores y delincuencia común.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y WILSON LÓPEZ GARCÍA alias Lagartija, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 772
Víctima: JUAN GABRIEL RINCÓN SARABIA 17 años1913
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito1914
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Nelson Zabala
Vergel alias Mario Veinte
Fecha y lugar: julio 16 de 2000. Villa Caro, Norte de Santander
El 16 de julio de 2000 el menor Juan Gabriel Rincón Sarabia, de 17 años de
edad para la data y residente con sus abuelos y tíos en el municipio de Villa
Caro, Norte de Santander, fue incorporado al Frente Alfredo Socarrás por el

1913

Identificado C.C. 1.004.864.129 de Villa Caro, Norte de Santander
La fiscalía Delegada anunció como elementos materiales probatoros el Formato de Constancia de Presentación
de una persona como presunta víctima e información de sus Derechos en el Proceso de Justicia y Paz, de
fecha 13 de Junio de 2009, del Sr. Juan Gabriel Rincon Sarabia; el Formato FPJ-14 de fecha 16 de mayo de 2009,
conteniendo el relato de Juan Gabriel Rincon Sarabia sobre su ingreso y salida de las AUC, versión tomada por el
Investigador Criminalístico de Justicia y Paz, Carlos Arturo Merchán. La Orden de Fiscal 51 Delegado de Justicia y Paz
de Bucaramanga, reconociendo al Sr. Juan Gabriel Rincon Sarabia como víctima y perjudicado por la acción de un Grupo
al Margen de la Ley, con fecha 1º de julio de 2009. Carta de Acreditación: Oficio de Justicia y Paz Nº2653 de Julio 1º
del 2009 por medio del cual le informan al Sr. Juan Gabriel Rincon Sarabia, que fue acreditado como víctima dentro de
los parámetros de la Ley 975 de 2005. Informe de investigador de campo de fecha 16 de julio de 2009, que
contiene la identificación, de las personas directamente encargadas de la incorporación de los menores a las AUC - BCB
del Frente Alfredo Socarras, y del recaudo de la cuota denominada “Vacuna”, entre otras labores. Entrevista realizada
por el investigador Criminalístico del CTI Carlos Arturo Merchán, el día 16 de mayo de 2009, al señor Juan Gabriel
Rincon Sarabia, sobre el hecho y las circunstancias modo, tiempo y lugar del mismo, donde es víctima de Reclutamiento
Ilícito. Entrevista realizada por el investigador Criminalístico del CTI Carlos Arturo Merchán, el día 20 de septiembre de
2009, al señor Juan Gabriel Rincon Sarabia en donde amplia y complementa la entrevista realizada el día 20 de
septiembre de 2009.
No obstante, omitió aportar los documentos.
1914
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comandante alias Camilo y destinado al grupo comandado por William Gallardo
Jaimes alias Chiqui.
Indicó el representante del ente investigador que el menor recibía un pago
mensual de trescientos mil pesos y cumplió su labor de patrullero en varias
zonas de injerencia del grupo organizado al margen de la ley.
De igual modo, que después de reportarse enfermo durante un combate en
2002, pidió su salida del grupo y fue concedida por alias Chiqui.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, como coautores
mediatos, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599 de 2000.
Hecho 773
Víctima: REINALDO ALFONSO ARANGO PINZÓN 45 años1915
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Nelson Zabala Vergel, William
Gallardo Jaimes y Carlos Alberto Arias Espitia
Fecha y lugar: julio 17 de 2001. Vereda Balsas. El Playón, Santander
El 17 de julio de 2001 el ciudadano Reinaldo Alfonso Arango Pinzón fue
sorprendido por integrantes del Frente Alfredo Socarrás, dentro de los que se
encontraban CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, alias miguel, Hugo
Mejía Martínez alias Ricardo y alias El Paisa, retenido y llevado hasta la vereda
Balsas del municipio de El Playón, Santander, donde fue asesinado con disparos
de proyectil de arma de fuego. el cuerpo fue lanzado al río.
1915

Identificado con c.c. No. 13.439.935 de Cúcuta, Norte de Santander
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Indicó el representante del ente investigador que el homicidio se ordenó por
razón del señalamiento que se le hacía a la víctima de ser informante de un
grupo guerrillero.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

NELSON ZABALA VERGEL Y WIILIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautores mediatos y CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA, como coautor
impropio, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio
en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 774
Víctimas: JULIO CESAR BAYONA VILLAMIZAR 21 años1916, Oficios varios
DANIEL ARIAS VILLAMIZAR 41 años1917, Comerciante
SERGIO ZABALA ORTEGA 21 años1918, Guarda de seguridad
VICTOR ALFONSO DELGADO TORRES 14 años1919, Estudiante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1920 y apropiación de
bienes protegidos

1916

Identificado con C.C. 13.742.761 de Bucaramanga, Santander
Identificado con C.C. 91.203.261 de Bucaramanga, Santander
1918
Identificado con C.C. 91.467.218 de Rionegro, Santander
1919
Identificado con T.I 860929-77767 de Bucaramanga, Santander
1920
Documentos presentados de Julio Cesar Bayona Villamizar
Acta de Levantamiento No. 544 del 18 de julio de 2001, Fiscalía 09 U.R.I B/manga. Protocolo de Necropsia No.
652-2001 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de B/manga. Registro Civil de Defunción serial
03712517 de la Registraduría Mpal del Estado Civil Girón, Santander.
Documentos presentados de Daniel Arias Villamizar
Acta de Levantamiento No. 545 del 18 de julio de 2001, Fiscalía 09 U.R.I B/manga. Protocolo de Necropsia No.
653-2001 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de B/manga. Registro Civil de Defunción serial
03712518 de la Registraduría Mpal del Estado Civil Girón, Santander.
Documentos presentados de Sergio Zabala Ortega
Acta de Levantamiento No. 546 del 18 de julio de 2001, Fiscalía 09 U.R.I B/manga. Protocolo de Necropsia No.
654-2001 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de B/manga. Registro Civil de Defunción serial
03712516 de la Registraduría Mpal del Estado Civil Girón, Santander.
Documentos presentados de Victor Alfonso Delgado Torres
Acta de Levantamiento No. 543 del 18 de julio de 2001, Fiscalía 09 U.R.I B/manga. Protocolo de Necropsia No.
651-2001 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de B/manga. Registro Civil de Defunción serial
03712519 de la Registraduría Mpal del Estado Civil Girón, Santander.
1917
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui, Carlos Alberto Arias
Espitia alias Luis y Hugo Mejía Martínez alias Ricardo
Fecha y lugar: 17 de julio de 2001. Corregimiento Bocas. Girón, Santander;
El 17 de julio de 2001, a las diez de la noche (10:00 p.m.) aproximadamente,
los ciudadanos Daniel Arias Villamizar, Julio Cesar Bayona Villamizar, Sergio
Zabala Ortega y Víctor Alfonso Delgado Torres, éste último de 14 años de edad
para la data, fueron sorprendidos en el predio conocido como Asocaballos,
ubicado en el corregimiento Bocas de Girón, Santander, por un número plural
de hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás dentro de los que se
encontraban CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, HUGO MEJÍA

MARTÍNEZ alias Ricardo, alias Serpa, alias Pedro, alias La Bruja, alias Miguel y
Ciro Alfonso Arias alias Nelson y los asesinaron con disparos de arma de fuego,
en cumplimiento de la orden proferida por el comandante del grupo identificado
como alias Omar.
Indicó el representante del ente investigador que el asesinato múltiple se
produjo por razón del señalamiento que se hacía de algunas de las víctimas de
conformar una supuesta organización delincuencial dedicada al expendio de
sustancias alucinógenas y al hurto. Las víctimas fueron despojadas de algunos
elementos valor.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM

GALLARDO JAIMES alias Chiqui en calidad de coautores mediatos, y CARLOS
ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis y HUGO MEJÍA MARTÍNEZ alias Ricardo,
como coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida y apropiación de bienes protegidos, en concurso homogéneo
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y heterogéneo, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135 y 154 de la ley 599 de 2000.
Hecho 775
Víctima: LIBARDO DÍAZ DÍAZ 29 años1921, agricultor
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio en persona protegida
Postulados: José Hilario Higuera y Pedro Noé Pinzón Acosta
Fecha y lugar: julio 22 de 2001. Charalá, Santander
El 22 de julio de 2001 en el corregimiento de Riachuelo municipio de Charalá,
Santander, el ciudadano Libardo Díaz Díaz hacía presencia en la celebración de
la fiesta del campesino, a la que también asistían miembros del Frente
Comuneros Cacique Guanentá del Bloque Central Bolívar, dentro de los que
estaba PEDRO NOÉ PINZÓN ACOSTA, JOSÉ HILARIO HIGUERA alias Gatillo y
Gilbert García Ocasiones alias Alex. El primero de los nombrados fue retenido
por estos últimos conducido a un cafetal en la parte posterior del colegio del
corregimiento donde fue interrogado por Carlos Almario Penagos alias Víctor en
compañía de Luis María Moreno Santos y Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, ésta
última rectora del colegio y esposa de Luis María y una hija de estos. La pareja
lo señaló como integrante de un grupo subversivo.
Como consecuencia de lo ocurrido, el comandante Carlos Almario Penagos alias
Víctor ordenó su asesinato, que fue cumplido por Gilbert García Ocasiones alias
Alex y José Hilario Higuera, que le propinaron dos impactos de arma de fuego.
El cuerpo fue inhumado en el mismo lugar.
Pocos días después algunos de los alumnos del colegio que se encontraban en
jornada ecológica descubrieron parte de su cuerpo y dieron aviso a la profesora
Lucila y ésta a su marido Luis María Moreno y a Luis Fernando Martínez
1921

Identificado con C. C. No. 5.689.809 de Mogotes, Santander

2202

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Galeano alias Pedro Coral o Pedro Botella y finalmente al comandante alias
Víctor, quien ordenó a César Augusto Orduz Barraza alias Leo desaparecer el
cuerpo para evitar que la Fiscalía en compañía de la Cruz Rojas, lo encontrara.
El cuerpo fue desenterrado, desmembrado y llevado hasta el sitio El Salto
donde fue lanzado al rio.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra PEDRO NOÉ PINZÓN ACOSTA, JOSÉ HILARIO HIGUERA
alias Gatillo, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada y homicidio en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y otros en el proceso radicado No. 2013-00311 al
interior de esta especial jurisdicción.
Por este hecho la Fiscalía acreditó la apertura de investigación contra los civiles
mencionados.
Hecho 776
Víctima: JESÚS BELÉN ANGARITA CONTRERAS 33 años1922
IDELFONSO ANGARITA CONTRERAS 25 años1923
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona
protegida1924, tortura en persona protegida y desplazamiento forzado
Postulados: Nelson Zabala Vergel, William Gallardo Jaimes, Carlos Alberto
Arias Espitia y Hugo Mejía Martínez
1922

Identificado con c.c. No. 59.470.757 de El Playón, Santander
Identificado con c.c. No. 13.562.845 de El Playón, Santander
1924
Acta de Inspección de Cadáver Nro. 005 del 09/02/2005 Inspección Municipal de Policía y Tránsito el Playón
Sder exhumación del cadáver en el cementerio Municipal el playón por una comisión de la Sección –Criminalística y
Grupo Vida del CTI Bucaramanga. Registro Civil Defunción No. 05977439 de la REGISTRADURIA DE EL PLAYON
SANTANDER. del señor IDELFONSO ANGARITA CONTRERAS.
1923
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Fecha y lugar: julio 23 de 2001. Rionegro, Santander
El 23 de julio de 2001 el alcalde del municipio de El Playón, Santander,
Humberto Tamayo Herreño y el subteniente de la estación de policía Carlos
Andrés Valencia le informaron a CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis,
comandante del Frente Alfredo Socarrás, que al despacho de la alcaldía habían
llegado dos subversivos, identificados como Idelfonso y Jesús Belén Angarita
Contreras para solicitar permiso de pedir una colaboración de un dinero para el
entierro de un familiar.
El alcalde prestó la camioneta de uso personal, la cual tenía vidrios polarizados,
con el fin de utilizarla para realizar labores de inteligencia de los supuestos
subversivos sin ser detectados. El automotor fue conducido por el escolta de la
alcaldía.
Los hombres del Frente Socarras, comandados por alias Luis, retuvieron a las
dos personas en el sector de los Guacharacales y los trasladaron a Las Balsas
hasta donde arribó el comandante de la Estación de Policía y después de
interrogarlos los asesinó con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que los retenidos fueron
asesinados después de haber confesado su supuesta militancia en un grupo
subversivo. Los cuerpos fueron lanzados al rio Cachiricito siendo encontrado el
de Idelfonso Angarita. El de Jesús belén no lo logró ser hallado.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL, como coautor mediato,

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor impropio y CARLOS
ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis y HUGO MEJÍA MARTÍNEZ, como coautores
materiales, por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio
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en persona protegida y tortura en persona protegida, en concurso homogéneo
y sucesivo, y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 159 y 165 de la ley 599 de
2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 777
Víctimas: CLAUDIA PATRICIA SAJONERO ESTEBAN 26 años1925,
comerciante
LIGIA JANETH TORRES 18 años1926, vendedora ambulante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1927 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario 20, Luis José Sanabria alias Mono Jairo, William Gallardo
Jaimes alias Chiqui, Carlos Alberto Arias Espitia alias Luis, Alejandro Torres
Chaparro alias Javier, Octavio Urbina Suárez alias Iván o Barbado y Hugo Mejía
Martínez alias Ricardo
Fecha y lugar: 28 de julio de 2001. El Playón, Santander
El 28 de julio de 2001, en el municipio La Esperanza, Norte de Santander,
fueron retenidas las ciudadanas Ligia Yaneth Torres y Claudia Patricia Sajonero

1925

Identificado con C.C. 63.506.028 de Bucaramanga, Santander.
Identificado con R.C. 19585828 de Cúcuta, Norte de Santander
1927
Documentos presentados de Claudia Patricia Sajonero Esteban
Acta de Levantamiento de Cadáver NO 014. DE fecha 14 de julio de 2.001 de la víctima NN femenino realizado por la
inspección municipal del municipio de El Playón Santander, identificada como Claudia Patricia Sajonero Esteban.
Protocolo de Necropsia 679 del año 2001 del día 28 de julio del año 2001 N.N. femenino elaborada por Medicina
Legal de Bucaramanga identificada como Claudia Patricia Sajonero Esteban. Registro Defunción N 03684938.
Documentos presentados de Ligia Yaneth Torres
Acta de Levantamiento de Cadáver NO 015. de fecha 14 de julio de 2.001 de la víctima NN femenino realizado por la
Inspección Municipal del municipio de El Playón Santander, identificada como Ligia Yaneth Torres. Protocolo de
Necropsia 680 del año 2001 del día 28 de julio del año 2001 N.N. femenino elaborada por Medicina Legal de
Bucaramanga, identificada como Ligia Yaneth Torres. Registro Civil de Defunción Nº 03684939.
1926
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Esteban, por hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás dentro de los
que se encontraban ALEJANDRO TORRES CHAPARRO alias Javier, OCTAVIO

URBINA SUAREZ alias Iván o Barbado y LUIS JOSÉ SANABRIA alias Mono Jairo,
conducidas a pie hasta el cementerio municipal, y entregadas a CARLOS

ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis y HUGO MEJÍA MARTÍNEZ alias Ricardo
que, a bordo de un vehículo tipo campero, marca Mitsubishi fueron
transportadas hasta la finca Los Monos, ubicada en la vía que conduce a la
vereda Campo Alegre en el mismo municipio y allí entregadas a NELSON

ZABALA VERGEL alias Mario.
Después de cruzar algunas palabras con alias Mario, éste le da la orden a alias
Luis de asesinarlas, por lo que fueron obligadas nuevamente a abordar un
vehículo para ser llevadas hasta Villa María (Filo Seco), donde las mantuvieron
hasta finalizada la tarde y allí, asesinadas con disparos de proyectil de arma de
fuego por ALEJANDRO TORRES CHAPARRO alias Javier. Los cadáveres fueron
introducidos en costales y llevados hasta el corregimiento Barrio Nuevo de El
Playón, en cercanías a la base militar donde los arrojaron.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
mujeres obedeció al señalamiento que se les hacía de integrar una banda
criminal dedicada al hurto de vehículos en carretera mediante la modalidad de
abordamiento de las víctimas para hacerlas consumir alimentos previamente
mezclados con burundanga.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui en calidad de
coautores mediatos, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 como
coautor impropio y ALEJANDRO TORRES CHAPARRO alias Javier, OCTAVIO

URBINA SUAREZ alias Iván o Barbado, LUIS JOSÉ SANABRIA alias Mono Jairo,
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CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, HUGO MEJÍA MARTÍNEZ

alias

Ricardo y ALEJANDRO TORRES CHAPARRO alias Javier, como coautores
materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 778
Víctima: JOSÉ ANTONIO JAIMES VILLAMIZAR1928
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1929 y amenazas
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, William
Gallardo Jaimes alias Chiqui y Carlos Alberto Arias Espitia alias Luis
Fecha y lugar: agosto de 2001. El Playón, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada pero
fijada en agosto de 2001, el ciudadano José Antonio Jaimes Villamizar, de
ocupación vendedor de carne en la Plaza de Mercado del municipio de El
playón, Santander, fue interceptado por integrantes del Frente Alfredo Socarras
dentro de los que se encontraba CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis,
que lo amenazaron de muerte si no abandonaba la región
Como consecuencia de la amenaza recibida el nombrado Jaimes Villamizar
decidió abandonar la región en compañía de su esposa.
Finalmente, el funcionario fiscal señaló que la orden de amenazar a la víctima
se impartió por razón del señalamiento que le realizó Domingo Buitrago alias
Bocachico de pertenecer a un grupo subversivo.

1928

Identificado con C. C. No 5.730.343 de El Playón, Santander
Entrevista de José Antonio Jaimes Villamizar de fecha 10 de julio de 2012. Denuncia del 10 de julio de 2012 por
el delito de desplazamiento Forzado.
1929
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en
calidad de coautor mediato, WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautor impropio y CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, por la comisión
del concurso heterogéneo de los punibles de desplazamiento forzado de
población civil y amenazas, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 159 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 779
Víctima: SOFÍA TORRES DE MEDINA1930
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1931, apropiación o destrucción
de bienes protegidos y exacción o contribuciones arbitrarias.
Postulados: Roberto Carlos Corredor Bautista alias Andrés, Juvenal Pérez Niño
alias La Mula, Jairo Flórez Caicedo alias Pájaro, Gonzalo de Jesús Vélez alias
Chicharro, Edinson Ariel Zárate Lizarazo alias Rasguño y Constantino Basto
Flórez alias José Flechas
Fecha y lugar: agosto de 2001. Vereda El Palmar. Macaravita, Santander
Indicó el representante del ente investigador que a partir de agosto de 2001 la
ciudadana Sofía Torres de Medina recibió a su número telefónico en Bogotá una
serie de llamadas por parte de los comandantes del Frente Patriotas de Málaga
identificados como Gustavo Jaimes alias Mauricio y ROBERTO CARLOS

CORREDOR BAUTISTA alias Andrés, en las que se le exigía la entrega de una
suma de dinero, so pena de ser hurtado el ganado de su propiedad e
incineradas las construcciones que se hallaban en las fincas ubicadas en zona
rural de Macaravita, Santander, y que tenía registradas a su nombre.

1930
1931

Identificado con C. C. No 27.227.380 de Málaga, Santander
Entrevista de Sofia Torres De Medina.
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De igual modo, que ante la negativa de la mujer a entregar el dinero exigido, el
7 de octubre de 2001, un grupo de hombres perteneciente al Frente Patriotas
de Málaga, dentro de los que se hallaban EDINSON ARIEL ZÁRATE alias
Rasguño, GONZALO DE JESÚS VÉLEZ GALEANO alias Chicharro, JUVENAL

PEREZ NIÑO alias Mula, JAIRO FLÓREZ CAICEDO alias Pájaro, CONSTANTINO
BASTO FLÓREZ alias José Flechas, Gabriel Lizarazo Gonzalez alias Pipo, Esteban
Barrera Reyes alias El Calvo o Sargento, alias Perro u Orlando, alias Chifer, alias
El Tigre, alias Piragua, Hugo Alberto Gómez Peña, alias Popa, alias Gemelo y
Henry N. alias Epifanio o Tapicero, arribó a una de las propiedades de la
nombrada Torres de Medina ubicada en la vereda El Palmar en el municipio de
Macaravita, Santander, y se apoderó de una serie de animales de la finca. Lo
primero que se llevaron fue un buey, después, el 21 de octubre siguiente, otro
buey y una novilla, el 14 de noviembre se apoderaron de 49 cabezas de ganado
vacuno y, finalmente, del predio La Isabelina sustrajeron otras 37 reses, dos
caballos y dos yeguas de Paso Castellano.
No obstante, advertida de todas estas acciones criminales, Torres de Medina
denunció ante el Ejército Nacional el saqueo del que estaba siendo víctima y
parte del ganado fue recuperado el 12 de diciembre de 2001 en un predio
denominado La Gritadera ubicado en la vía que de Málaga conduce a
Bucaramanga. Después de la recuperación parcial del ganado, la mujer y su
familia se vieron en la necesidad de abandonar la región por temor a ser
asesinados.
Ahora bien, señaló también el funcionario Fiscal que la apropiación ilícita de los
bienes referidos fue el resultado del señalamiento que contra la ciudadana
mencionada realizara, según indicaron los postulados, un tercero identificado
como Luis Enrique Sierra empero, del que no se aportaron detalles concretos.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra EDINSON ARIEL ZÁRATE alias Rasguño, GONZALO DE

JESÚS VÉLEZ GALEANO alias Chicharro, JUVENAL PEREZ NIÑO alias Mula,
JAIRO FLÓREZ CAICEDO alias Pájaro, CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José
Flechas, como coautores materiales, por la comisión del concurso heterogéneo
de los punibles de apropiación de bienes protegidos, exacción o contribuciones
arbitrarias y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 154, 159 y 163 de la ley 599 de 2000.
Hecho 780
Víctima: EDGAR HUMBERTO GAONA RODRIGUEZ 38 años1932, ayudante
de vehículo de servicio público tipo bus
Conductas punibles: Desaparición forzada1933 y homicidio en persona
protegida.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Wilson López García alias Lagartija
Fecha y lugar: agosto primero de 2001. Vía que conecta los municipios de
Moniquirá y Santa Sofía, Boyacá
El ciudadano Édgar Humberto Gaona Rodríguez, de ocupación ayudante de bus
intermunicipal, fue abordado por varios hombres integrantes del Frente
Lanceros de Vélez y Boyacá del Bloque Central Bolívar, dentro de los que se
encontraban WILSON LÓPEZ GARCÍA alias Lagartija y Robinson Sierra alias El
Panadero, en cumplimiento de la orden impartida por José Eduardo González
Sánchez alias Enrique, el primero de agosto de 2001 mientras realizaba sus
labores en la ruta que cubría el vehículo entre Moniquirá, Boyacá y Santa Sofía.

1932

Identificado con C. C. No. 74. 240.494 de Moniquirá, Boyacá.
Acta de Inspección a Cadáver 01 del 30 de octubre de 2001, practicada a NN. hombre. por la inspección
municipal de Palmas Del Socorro, diligencia practicada a orillas del rio Suárez, dentro de los predios del señor José
vallejo. Registro civil de defunción con indicativo serial 04634264, sentado a nombre de Gaona Rodríguez Edgar
Humberto.
1933
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De conformidad con la información aportada por el ente investigador, se logró
establecer que Gaona Rodríguez fue obligado a subirse en un vehículo tipo
Renault color gris en el que se movilizaban los integrantes del grupo criminal y
llevado hasta la orilla del Río Suárez que pasaba por San Benito y allí fue
asesinado con disparos de arma de fuego y el cuerpo arrojado al agua.
De igual modo, que dos meses después de los hechos, el cuerpo fue
encontrado en el municipio de Palmas del Socorro, Santander, donde se le
practicó levantamiento e inspección al cadáver, el cual fue hallado en avanzado
estado

de

descomposición.

Se

realizaron

las

pruebas

técnicas

de

reconocimiento que determinaron la identificación del occiso. El cuerpo fue
entregado a sus familiares.
Cabe resaltar que en el presente asunto no fueron aducidos los motivos por los
que se ordenó el homicidio y desaparición de Gaona Rodríguez.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como autores mediatos, y
WILSON LÓPEZ GARCÍA alias Lagartija, como coautor material, por la comisión
de los punibles de desaparición forzada de población civil y homicidio en
persona protegida, en concurso heterogéneo, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 781
Víctimas: LUIS MARTÍN CORDON GONZÁLEZ 31 años1934, albañil
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1935
1934

Identificado con C.C. 13.924.815 de Málaga, Santander
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba el Acta de levantamiento 013, de agosto 8 de 2001,
realizada por el C.T.I de Málaga, al cadáver de Luis Martin Cordon Gonzalez, identificado con la C.C. 13.924.815 de
Málaga, de ocupación albañil, con residencia en el Cerrito, hallado a orilla de la vía que conduce de Málaga a
Concepción sobre unas piedras. Fecha de la muerte: 8 de agosto de 2001. El cuerpo presentaba heridas producidas al
1935
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Roberto Carlos Corredor Bautista alias Andrés
Fecha y lugar: agosto 8 de 2001. Málaga, Santander
El 8 de agosto de 2001 el ciudadano Luis Martin Cordón González fue
interceptado en la vía que del municipio de Concepción conduce a Málaga,
Santander, por dos integrantes del Frente Patriotas de Málaga identificados
como Esteban Barrera alias Jairo y Henry Morales alias Arley que lo asesinaron
con disparos de proyectil de arma de fuego detonados desde una motocicleta
en movimiento. El cuerpo de Cordon González cayó sin vida a orillas de la vía.
Indicó el representante del ente nvestigador que la orden de asesinar a Cordón
González fue proferida por ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA alias
Andrés, por razón del señalamiento que se le hacía de exigir dinero a miembros
de la población civil a nombre de un grupo subversivo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de
coautores mediatos y ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA alias Andrés,
como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 782
Víctima: NORBERTO AMADO PATIÑO 29 años1936, maderista
CARLOS ALIRIO VARGAS 47 años1937, propietario bar Gato Negro
parecer por arma de fuego; el Protocolo de Necropsia 014, realizado el 10 de octubre de 2001, en el Instituto de
Medicina Legal, por el Médico Eduardo Nieto; y el Registro Civil de defunción correspondiente a Luis Martin Cordon
Gonzalez.
1936
Identificado con C. C. No 13.956.249
1937
Identificado con C. C. No 17.535.861 de Saravena, Arauca
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CEFERINO MORALES DÍAZ 30 años1938
TERESA SOTO VILLAR 40 años1939, Administradora bar Gato Negro
MARIO ANGARITA PARDO 54 años1940, conductor ambulancia
SANDRA PATRICIA LEÓN AMADO1941, enfermera
JOSÉ MORALES OSSES 20 años1942
PEDRO ALONSO MATEUS ABAUNZA 50 años1943, conductor taxi
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1944, homicidio en
persona protegida en grado de tentativa1945, actos de barbarie y actos de
terrorismo
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: agosto 8 de 2001. Barbosa, Santander
El 8 de agosto de 2001, a las nueve de la noche (9:00 p.m.) aproximadamente,
un grupo de hombres pertenecientes al Frente Lanceros de Vélez y Boyacá,
dentro de los que se encontraban Wilson López García alias Lagartija, alias
Pablito, alias Chiqui, alias Carlos, alias Pate Mirla, alias El Paisa, Carlos Aníbal
Triana alias Zarco y Jairo Medina Plata alias Cucho, a bordo de varios vehículos,
uno de ellos hurtado al ciudadano Pedro Alonso Mateus Abaunza, una
motocicleta DT-125 y una camioneta Hi Lux color blanca, arribaron al
1938

Identificado con C. C. No 91.362.403
Identificado con C. C. No 30.187.011
1940
Identificado con C. C. No 91.012.308
1941
No se aportaron documentos de identidad
1942
Identificado con C. C. No 17.571.123 de Fortul, Arauca
1943
Identificado con C. C. No 19.146.736
1944
Acta de levantamiento de cadáver del señor Norberto Amado Patiño, No. 021, de fecha agosto 8 de 2001.
Registro civil de defunción del señor Norberto Amado Patiño No. 04630994. Protocolo de necropsia del señor
Norberto Amado Patiño, sin número, de fecha 9 de agosto del año 2001. Acta de levantamiento de cadáver del
señor Ceferino Morales Diaz, sin número, de fecha 9 de agosto de 2001. Protocolo de necropsia del señor Ceferino
Morales Díaz, sin número, de fecha 9 de agosto del año 2001. Certificado de defunción del señor Ceferino Morales
Díaz, No. A 650259, de fecha 08 de agosto de 2001. Acta de levantamiento de cadáver de Teresa Soto Villar, sin
fecha, de fecha 9 de agosto de 2001. Protocolo de necropsia de Teresa Soto Villar, sin fecha, de agosto 9 de 2001.
Registro civil de defunción de Teresa Soto Villar, serial No. 04630952, de fecha 08 de agosto de 2001. Acta de
levantamiento de cadáver de Carlos Alirio Vargas, sin número, de fecha 9 de agosto de 2001. Protocolo de
necropsia de Carlos Alirio Vargas, sin número, de fecha 09 de agosto de 2001. Registro civil de defunción del
señor Carlos Alirio Vargas, serial No. 04630953, de agosto 8 de 2001.
1945 sijip victimas y numero:
José Morales Osses. sijip No. 304133. Oswaldo García Soto. Sijyp No. 37303 y 236536. Blanca Ruiz Soto. Sijyp No.
415433. Rubiela Garcia Soto. Sijyp No. 231973 y 271847. Leticia Granados De Vargas. Sijyp No. 216558. Yaneth Vargas
Granados. Sijyp No. 290477. Efrain Vargas Granados. Sijyp No. 290475. Wilson Vargas Granados. Sijyp No. 259776.
Pedro Alonso Mateuz Abaunza. Sijip No. 436429. Jose Antonio Amado. Sijip No. 234988. Ana Del Carmen Patiño
Amado. Sijip No. 334347. Carmen Herminda Rodriguez Sanchez. Sijip No. 340773. Arminda Diaz. Sijyp No. 345967.
1939
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establecimiento comercial de denominación social Bar Gato Negro, y atacaron a
los presentes con disparos de proyectil de arma de fuego y artefactos
explosivos tipo granadas.
En la incursión resultó muerto de manera instantánea el ciudadano Norberto
Amado Patiño, mientras que Carlos Alirio Vargas, Seferino Morales y José
Morales Osses resultaron heridos, y atendidos en el hospital de la localidad.
Aunque el último de los nombrados fue dado de alta, los dos primeros fueron
remitidos al hospital de El Socorro por la gravedad de las heridas.
No obstante, en el momento en que los heridos eran llevados a bordo de la
ambulancia de la localidad conducida por Mario Angarita Pardo, compañía de la
enfermera Sandra Patricia Leon Amaya, fueron interceptados a la altura del
cruce del río Suárez por integrantes del Frente Paramilitar dentro de los que
estaban Jairo Medina Plata y Wilson López García alias Lagartija, y después de
conminar al conductor a bajarse de automotor, le dispararon a los heridos con
la finalidad de asesinarlos. En el asalto resultó muerta la ciudadana Teresa
Soto, compañera sentimental de uno de los heridos, mientras que la profesional
de la salud que se encontraba al cuidado de aquellos resultó ilesa empero, fue
testigo directo del ataque.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas, entre ellos el propietario del local comercial, fue impartida por los
comandantes Omar Rivera Medina o Juan Felipe Moncada alias Niño Escobar y
alias Enrique. De igual modo, que en apoyo de la incursión armada estuvieron
presentes integrantes del Frente Comuneros Cacique Guanentá, en concreto, el
comandante Carlos Alberto Almario Penagos y los patrulleros José Hilario
Higuera, Lorenzo Bernardo Rojas Oviedo y alias Fincho. Así mismo, que la razón
para ordenar la muerte, estuvo determinada porque se trataba de un lugar al
que asistían los miembros del Frente 32 de las FARC Con El Objetivo De
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Consumir Licor, tener relaciones sexuales con mujeres menores de edad que el
dueño del establecimiento contrataba o llevaba a la fuerza y consumir droga en
compañía de las mujeres. Incluso, refirió que en ocasiones, esas niñas y
adolescentes eran reclutadas por ese grupo subversivo.
Como consecuencia de los hechos, el ciudadano José Morales Oses se vio en la
necesidad de salir huyendo de la zona por temor a ser asesinado.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
coautor mediato, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, homicidio
en persona protegida en grado de tentativa, actos de terrorismo, actos de
barbarie, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27,
135, 144 y 145 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 783
Víctima: OMAR VARGAS SEPÚLVEDA 26 años1946, taxista
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1947 y homicidio en persona
protegida en grado de tentativa1948
Postulados: Roberto Carlos Corredor Bautista alias Andrés
1946

Identificado con C. C. No 13.926.754
Entrevista tomada al señor Omar Vargas Sepúlveda, del 8 de septiembre de 2011, donde relató las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló el hecho donde resultó gravemente herido a manos de un grupo de
integrantes del frente Patriotas de Málaga, entre ellos alias Jsiro. También manifestó que como consecuencia del hecho
se desplazó de Málaga hacia Bucaramanga, donde permaneció por un año, regresando a la ciudad de origen donde
actualmente reside.
1948
Fotocopia de la Epicrisis del paciente Vargas Sepúlveda Omar, Servicio de Urgencias Hospital Santo Domingo de
Málaga, de agosto 11 de 2001. ingresó con Herida por arma de fuego en el rostro; herida por arma corto punzante en
tórax; herida por arma corto punzante en pierna derecha, fractura malar derecha y malar izquierda. Se remitió a otra
institución de III nivel para valoración y manejo de cirugía plástica.
1947
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Fecha y lugar: agosto 10 de 2001. Málaga, Santander
El 10 de agosto de 2001, en horas de la noche, el ciudadano Omar Vargas
Sepúlveda, fue abordado en un establecimiento de comercio de denominación
social El Chato, ubicado en Málaga, Santander, por un grupo de hombres
pertenecientes al Frente Patriotas de Málaga que al verlo lo agredieron, en
principio, con arma corto punzante y después, con un disparo de arma de fuego
en el rostro. Sin embargo, el nombrado fue auxiliado de inmediato y recibió
atención médica oportuna. Después de ocurrido el atentado, la víctima se vio
en la necesidad de abandonar la región.
Indicó el representante del ente investigador que horas antes del atentado la
víctima, de ocupación taxista, fue abordado por integrantes del grupo
organizado al margen de la ley que intentaron apropiarse del vehículo
conducido por aquel. no obstante, que al resistirse desistieron de su intención y
ésta habría sido la causa para atacarlos en las horas de la noche.
Ahora bien, al momento de señalar el móvil del atentado homicida contra
Vargas Sepúlveda, indicó que se trataba de la orden proferida por el
comandante Yofer Cuartas alias Douglas, por tratarse de un supuesto
colaborador de un grupo subversivo que operaba en la región. Sin embargo,
esto contradice los o, por lo menos, no se aviene a los hechos narrados en
principio, pues todo se trataría de una especie de castigo por resistirse la
víctima al despojo de su vehículo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA alias Andrés,
como coautor impropio, por la comisión del concurso heterogéneo de los
punibles de homicidio en persona protegida en grado de tentativa y
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desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 27, 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 784
Víctima: JOSÉ DOMINGO CASTRO VESGA 29 años1949
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida,
tortura en persona protegida y apropiación de bienes
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Nelson Zabala Vergel, William
Gallardo Jaimes y Carlos Alberto Arias Espitia
Fecha y lugar: agosto 11 de 2001. El Playón, Santander
El 11 de agosto de 2001, en la cabecera municipal de EL Playón, Santander, el
ciudadano Domingo Buitrago acusó ante CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA
alias Luis, integrante del Frente Alfredo Socarrás, a Domingo Castro Vesga de
ser colaborador de un grupo subversivo y que había sido retenido por la policía
que le estaban pidiendo papeles.
En consecuencia, Castro Vesga fue retenido por alias Víctor y alias Miguel,
llevado al sitio conocido como Balsas y asesinado con disparos de proyectil de
arma de fuego. El cuerpo fue lanzado al rio Cachiricito. Los paramilitares se
apoderaron de la motocicleta en que se transportaba la víctimaPor lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL Y WIILIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautores mediatos y CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA, como coautor
impropio, por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en
persona protegida, tortura en persona protegida y apropiación de bienes

1949

Identificado con c.c. No. 91.463.955 de Rionegro, Santander
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protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135,
137, 154 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 785
Víctima: PEDRO JAVIER GALINDO RODRIGUEZ 23 años1950
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1951
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, y Roberto Carlos Corredor Bautista alias Andrés
Fecha y lugar: 12 de agosto de 2001. San José de Miranda, Santander;
quebrada Chituli de la vereda Versalles
El 12 de agosto de 2001 el ciudadano Pedro Javier Galindo Rodríguez, residente
en San José de Miranda, Santander, fue abordado por un miembro del Frente
Patriotas de Málaga identificado como Nelson de Jesús Zapata Urrego alias
Arley mientras se encontraba al interior de un establecimiento de comercio tipo
discoteca y, mediante la amenaza de un arma de fuego, obligado a abordar un
vehículo en el que fue llevado hasta la vereda Versalles y allí, asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden de retener y asesinar a la víctima fue proferida por

ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA alias Andrés, en razón a la
información aportada por el nombrado Zapata Urrego en la que le indicaba que
algunos docentes de los colegios de la localidad se quejaron de Galindo
Rodríguez por estar dedicado al expendio de sustancias estupefacientes en
especial, a menores de edad.

1950

Identificado con C. C. No. 13.921.167 de Málaga, Santander
Protocolo de Necropsia practicada a PEDRO JAVIER GALINDO RODRIGUEZ el 12 de agosto de 2001 por el
Hospital Nuestra Señora de los Remedios de San José de Miranda, Santander.
Registro Civil de Defunción 1292872 a nombre de PEDRO JAVIER GALINDO RODRÍGUEZ.
1951
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de coautores mediatos
y ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA alias Andrés, como coautor
impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 786
Víctimas: PABLO ALBERTO CORZO CÁRDENAS, 41 años1952, agricultor
ARNULFO LIZCANO GONZÁLEZ, 46 años1953, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1954
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Carlos
Alberto Arias Espitia alias Luis
Fecha y lugar: agosto 12 de 2001. Vereda Puerto Olaya. El Playón, Santander
El 12 de agosto de 2001 los ciudadanos Pablo Alberto Corzo Cárdenas y Arnulfo
Lizcano González, habitantes del municipio El Playón, Santander, fueron
interceptados por un número plural de hombres pertenecientes al Frente
Alfredo Socarrás dentro de los que se encontraban alias Miguel, alias Serpa,
alias Víctor y alias Pedro, entre otros, en cumplimiento de la orden proferida
1952

Identificado con C.C. 5.724.960 de Rionegro, Santander
Identificado con C.C. 7.600.277 de Bucaramanga, Santander
1954
Documentos presentados de Pablo Alberto Corzo Cárdenas
Acta de levantamiento de cadáver No. 016 de fecha 12 de agosto de 2001, Inspección Mpal Policía y Tránsito El
Playón (Santander), occiso Pablo Alberto Corzo Cárdenas.
Protocolo de necropsia de fecha 12 de agosto de 2001, Centro de Salud “Sto. Domingo Savio”, El Playón
(Santander), occiso Pablo Alberto Corzo Cárdenas
Registro Civil de Defunción serial 03684935 de la Registraduría Mpal del Estado Civil El Playón (Santander), inscrito
Pablo A. Corzo Cárdenas.
Documentos presentados de Arnulfo Lizcano González
Acta de levantamiento de cadáver No. 017 de fecha 12 de agosto de 2001, Inspección Mpal Policía y Tránsito El
Playón (Santander), occiso Arnulfo Lizcano González.
Protocolo de necropsia de fecha 13 de agosto de 2001, Centro de Salud “Sto. Domingo Savio”, El Playón
(Santander), occiso Arnulfo Lizcano González.
Registro Civil de Defunción serial 03684936 de la Registraduría Mpal del Estado Civil El Playón (Santander), inscrito
Arnulfo Lizcano González.
1953
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por CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, empero, al oponer resistencia
fueron asesinados con disparos de proyectil de arma de fuego. Los cuerpos
fueron abandonados a orillas de la carretera junto con la motocicleta en que se
movilizaban las víctimas.
Indicó el representante del ente investigador que en el presente caso fue el
nombrado ARIAS ESPITIA el encargado de proferir la orden de asesinar a las
víctimas, en razón a dos informaciones recibidas. De una parte, la entregada
por el alcalde del municipio para la data Humberto Herreño y, de otra, pro los
ciudadanos Raimundo Jaimes Caballero y Domingo Buitrago Piña que, en
ambos casos, los señalaron de ser colaboradores de la guerrilla del EPL. En el
primer caso, se indicó que las víctimas habían entregado información al grupo
subversivo y por ello se dispuso el secuestro del alcalde municipal; en el
segundo, se trató del señalamiento de entregarles víveres en los sectores
Betania y El Pino.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM

GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautores mediatos, y contra
CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, como coautor impropio, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, en concurso
homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.

Hecho 787
Víctimas: HUGO GONZÁLEZ SERRANO
ÉDGAR ALEXANDER CHACÓN CASTRO
WILLIAM OMAR ORTIZ DULCEY
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida y homicidio en persona
protegida en grado de tentativa
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Jhon Jairo Rolón Hernández alias Jhon Quemao
Fecha y lugar: agosto 14 de 2001. Bucaramanga, Santander
El 14 de agosto de 2001 el ciudadano Hugo González Serrano fue sorprendido
frente al centro comercial Acropolis de la ciudadela Real de Minas ubicado en el
perímetro urbano de Bucaramanga, Santander, en el momento en que
intentaba abordar una motocicleta, por dos integrantes del Frente Fidel
Castaño, identificados como JHON JAIRO ROLÓN HERNANDEZ alias Jhon
Quemao y alias Ronco, y el primero de ellos lo asesinó con disparos de proyectil
de arma de fuego. En el atentado sufrieron lesiones los ciudadanos Édgar
Alexander Chacón Castro y William Omar Ortiz Dulcey.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
González Serrano fue proferida por Edgardo Rincón alias Gato Enrique, por
razón del señalamiento que se le hacía de ser colaborador del Ejército Popular
de Liberación, EPL.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de
coautores mediatos y JHON JAIRO ROLÓN HERNÁNDEZ alias Jhon Quemao,
como coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y homicidio en persona protegida en modalidad de tentativa, en
concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos 27 y 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 788
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Víctimas: PRÓSPERO DURÁN MURILLO
JESÚS CAICEDO SUÁREZ
Conductas punibles: homicidio en persona protegida
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Saúl Mendoza Navarro alias Gato y Jhon Jairo Rolón
Hernández alias Jhon Quemao
Fecha y lugar: agosto 15 de 2001. Via Bucaramanga – Tona, Santander
El 15 de agosto de 2001 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Fidel
Castaño, dentro de los que se hallaban Edgardo Enrique Rincón alias Gato
Enrique, Elkin Rivera Serpa alias Ronco, Omar Beleño Lobo alias El Gomelo,
Pablo García Zambrano alias Mello, Édgar Hernando Sánchez Guerrero alias
Oragüeña, SAÚL MENDOZA NAVARRO alias Gato y JHON JAIRO ROLÓN

HERNÁNDEZ alias Jhon Quemao, arribaron a un predio conocido como La
Trituradora ubicado en la vía que conduce de Bucaramanga al municipio de
Puente Tona, Santander, retuvieron a los que allí se encontraban presentes, los
interrogaron y asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego a Jesús
Cicedo Suárez.
Al retirarse del lugar, los miembros del grupo ilegal observaron que en un
vehículo automotor se desplazaba el ciudadano Próspero Durán Murillo en
compañía de Marco Tulio Prieto, por lo que los obligaron a detener la marcha.
Al bajarse, alias Gato Enrique desenfundó su arma de fuego con la finalidad de
asesinar a Durán Murillo empero, fue obstruido por Marco Tulio que quiso evitar
la muerte de aquel. No obstante, otros dos integrantes del grupo criminal
dispararon contra la humanidad de Durán Murillo causándole la muerte.
Finalmente, el acompañante del occiso es obligado a entregar los documentos
del vehículo y el automotor.
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Indicó el representante del ente investigador que los occisos fueron señalados
de fraguar un atentado contra la Policía de Suratá, Santander, pero además,
porque Durán Murillo fue acusado de colaborar con un grupo subversivo
informando el paso del Ejército Nacional.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de
coautores mediatos y

SAÚL MENDOZA NAVARRO alias Gato y JHON JAIRO

ROLÓN HERNÁNDEZ alias Jhon Quemao, como coautores materiales, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, en concurso
homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 789
Víctima: JOSÉ ESTEBAN CHACÓN FLÓREZ 50 años1955
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona
protegida1956 y desplazamiento forzado de población civil
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Carlos
Alberto Arias Espitia alias Luis
Fecha y lugar: agosto 19 de 2001. El Playón, Santander
El ciudadano José Esteban Chacón Flórez residente en el municipio de El
Playón, Santander, fue abordado por un número plural de hombres
pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás del Bloque Central Bolívar el 19 de

1955

Identificado con C. C. No. 5.722.034 de Rionegro, Santander
Acta de levantamiento del 25 abril de 2.003, del señor José Esteban Chacón Pabón. Protocolo necropsia No.
2003p-00326. Exhumación del cadáver de Jose Esteban Chacon Florez, ubicado en el panteón denominado nuestra
señora de los dolores del cementerio central de Bucaramanga. Ojo en una se refiere a Chacón Pabón y en otra de
Chacón Flórez.
1956
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agosto de 2001 que lo llevaron a la fuerza al sitio conocido como Balsas donde
lo asesinaron con disparos de arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que el cuerpo fue hallado por los familiares del occiso pasados pocos
días del asesinato. De igual modo, que sólo se tiene conocimiento de los
responsables por la admisión de responsabilidad de CARLOS ALBERTO ARIAS

ESPITIA alias Luis y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Alexander o Chiqui, en
razón a que se trataba de los comandantes de la organización criminal.
Por último, que como consecuencia de la muerte de Chacón Flórez la señora
María de los Ángeles Pabón se vio en la necesidad de abandonar la vereda
Cachiricito en la que residía en compañía de la víctima.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, WILLIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui y CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, en calidad
de coautores mediatos, por la comisión de los punibles de desaparición forzada,
homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado, de conformidad con
las previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y 165 de la ley 599 de
2000.
Restaría indicar que la Sala se abstendrá de legalizar el punible de desaparición
forzada, básicamente, por cuanto de la relación fáctica descrita en precedencia
no es posible evidenciar el dolo de los autores propio de este tipo de conductas.
En este caso la Fiscalía omitió la carga de probar cómo se consumó la conducta
imputada.
Hecho 790
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Víctimas: JOSÉ NEFTALÍ ORTEGA GUERRERO 42 años1957, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1958 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: agosto 24 de 2001. Vereda Quinales. El Playón, Santander.
El 24 agosto de 2001 el ciudadano José Neftalí Ortega Guerrero, residente en el
municipio de El Playón, Santander, fue sorprendido por un número plural de
miembros integrantes del Frente Alfredo Socarrás dentro de los que se
encontraban alias Víctor y alias Serpa, bajo el mando de Carlos Alberto Arias
Espitia alias Luis, mientras regresaba de Bucaramanga donde ejercía la labor de
comerciante, retenido y de inmediato asesinado con disparos de proyectil de
arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que Ortega Guerrero fue señalado por varios integrantes de la
población, de los que cabe resaltar a Josué Jaimes, Raymundo Jaimes,
Domingo Buitrago y Jaime Rueda, de ser colaborador del Ejército de Liberación
Nacional, ELN.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en calidad
de coautores mediatos y contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautor impropio, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.

1957

Identificado con C.C. 5.724.709
Acta de Inspección a cadáver No. 019 de fecha 26 de agosto de 2001 realizada por la Inspección de Policía y
Tránsito El Playón Santander.
1958
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Hecho 791
Víctima: NELSON CAMARGO LIZARAZO 44 años1959, comerciante
Conductas punibles: desplazamiento forzado1960 y homicidio en persona
protegida1961
Postulados: Nelson Zabala Vergel, William Gallardo Jaimes y Carlos Alberto
Arias Espitia
Fecha y lugar: agosto 26 de 2001. Rionegro, Santander
El 26 de agosto de 2001 el ciudadano Nelson Camargo Lizarazo, tendero de
profesión, fue sorprendido en su lugar de trabajo ubicado en el perímetro
urbano del municipio de Rionegro, Santander, por dos integrantes del Frente
Alfredo Socarrás identificados como alias Miguel y alias Ñerín, que al pedirle la
venta de un par de cervezas lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de
fuego.
Como consecuencia del homicidio de Camargo Lizarazo, su esposa se vio en la
necesidad de abandonar la localidad por temor a ser asesinada.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por Carlos Alberto Arias Espitia alias Luis, por razón del
señalamiento efectuado por alias El Gomelo, referido a que aquel era el
encargado de transportar y entregar las comunicaciones escritas de los
integrantes del Ejército Popular de Liberación, EPL, destinadas a extorsionar a
los miembros de la población civil.
De igual modo, señaló que el ingreso de los asaltantes al municipio estuvo
coordinada por los integrantes del grupo criminal con el teniente de la Policía de
1959

Identificado con C. C. No 13.837.667 de Bucaramanga
1960Entrevista de Carmen González Sanmiguel del 25 de julio de 2011.
1961
Acta de levantamiento No. 029 del 26 de agosto de 2001, Inspección Mpal. de Policía y Tránsito Rionegro
(Santander). Registro Civil de defunción serial 04625525 de la Registraduria Mpal del Estado Civil Rionegro
(Santander).
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El Playón identificado como Carlos Andrés Valencia Hernández con la finalidad
de garantizar el éxito de la misión.
Finalmente, indicó la esposa del occiso, que para la fecha de la muerte su
esposo se desempeñaba como presidente de la junta de Comerciantes y había
sido conminado por los miembros del grupo criminal a entregar una suma de
dinero de manera periódica por su condición de comerciante.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20,
como coautor mediato, y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad
de coautor impropio y CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, como
coautores materiales, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles
de homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado de población civil,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la
ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 792
Víctima: EULOGIO RAMIRO CRESPO GÓMEZ 36 años1962, agricultor
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1963
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: septiembre de 2001. Vereda Salinas. Rionegro, Santander

1962

Identificado con C. C. No 3.804.165 de Achí, Bolívar
Denuncia ante la Inspección de policía de Guaranda – Sucre de fecha 15/08/2007 abandono de propiedad por
amenaza de muerte.
1963
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Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada pero
fijada en septiembre de 2001, el ciudadano Eulogio Ramiro Crespo Gómez,
residente en un predio de invasión que explotaba con productos agrícolas, fue
abordado por varios integrantes del Frente Alfredo Socarras al mando de

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, interrogado por su presencia en la
zona y amenazado de muerte en caso de no abandonar la zona. En
consecuencia, Crespo Gómez se vio en la necesidad de abandonar la región.
De igual modo, señaló que el desplazamiento de la víctima se ordenó por
tratarse de una persona extraña a la comunidad, oriunda de un departamento
distinto que resultaba evidente por su acento y relacionada con la guerrilla,
precisamente, por ser del departamento de Bolívar.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en calidad de coautores
mediatos y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor material,
por la comisión del punible de desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 159 de la ley 599 de
2000.
Hecho 793
Víctima: PEDRO BÁEZ JAIMES 23 años1964, agricultor y conductor
OMAR BÁEZ JAIMES 26 años1965, agricultor y oficios varios
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1966
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 O Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
1964

Identificado con C. C. No. 5.774.109 de Suratá
Identificado con C. C. No. 91.158.995 de Suratá
1966
Formato SIJYP 326293 registro realizado ante la unidad de justicia transicional Bucaramanga Santander.
Sijuf donde aparece registro denuncia instaurada por los señores PEDRO Y OMAR BAEZ JAIMES con radicado 117109
con resolución inhibitoria de fecha 5/07/2002 por la fiscalía séptima especializada de Bucaramanga.
1965

2228

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Fecha y lugar: septiembre de 2001. Corregimiento Filo Turbay. Suratá,
Santander
Indicó el representante del ente investigador, en fecha que no logró ser
precisada pero fijada en septiembre de 2001, que un grupo de hombres
pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás arribó al corregimiento Filo de Turbay
del municipio de Suratá, Santander, al mando de WILLIAM GALLARDO JAIMES
alias Chiqui, obligaron a los habitantes del sector a salir de sus viviendas, acudir
a una reunión en la Casa Cural y allí conminados a escoger entre tres opciones.
La primera, unirse al grupo paramilitar, la segunda, a la guerrilla y, por último,
en caso de no aceptar ninguna de las dos primeras, a abandonar la región en
un plazo máximo de 8 días.
Como consecuencia de lo anterior, el ciudadano Pedro Báez Jaimes, en
compañía de su esposa Nini Johana, su hijo menor y su hermano Omar, se vio
en la necesidad de abandonar el municipio por temor a ser asesinado. No
obstante, advirtió el Fiscal Delegado que, pasado un año aproximadamente de
desplazamiento, el nombrado Báez Jaimes decide regresar con su familia
empero, al ocurrir la denominada masacre del Filo de Turbay, en la que murió
uno de sus primos, decidió volver a desplazarse.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, como coautores mediatos
y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor material, por la
comisión del punible de desplazamiento forzado de población civil, en concurso
homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en el
artículo 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 794
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Víctimas: JHON ALEXANDER SILVA 27 años1967
ALBA YOLANDA MENDEZ ROJAS1968
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1969 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Saúl Mendoza Navarro alias Gato
Fecha y lugar: septiembre primero de 2001. Sabana de Torres, Santander
El primero de septiembre de 2001 el ciudadano Jhon Alexander Silva fue
sorprendido en el antejardín de su vivienda ubicada en el barrio El Paraíso del
municipio de Girón, Santander, mientras se encontraba en compañía de dos
mujeres, una de ellas Alba Yolanda Méndez Flórez, por un integrante del Frente
Fidel Castaño identificado como SAÚL MENDOZA NAVARRO alias Gato, que lo
asesinó con disparos de proyectil de arma de fuego mientras que su
acompañante resultó herida por los disparos.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por el
comandante alias Gerardo Enrique Rincón alias Gato Enrique por razón del
señalamiento que se le hacía a la víctima de ser informante de los miembros del
Ejército de la Quinta Brigada con sede en ese municipio.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como coautores
mediatos, y SAÚL MENDOZA NAVARRO alias Gato, en calidad de coautor
material por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
homicidio en persona protegida en grado de tentativa, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 27 y 135 de la ley 599 de 2000.
1967

Identificado con C.C. 13.515.781 de Zapatoca, Santander
Identificado con C.C. 47.437.375 de Yopal, Casanare
1969
Protocolo de Necropsia de Jhon Alexander Silva. Acta de levantamiento de Jhon Alexander Silva.
1968
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Hecho 795
Víctimas: LIBARDO RODRÍGUEZ BAUTISTA 46 años1970, conductor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1971
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Jhon Jairo Rolón Hernández alias Jhon Quemao
Fecha y lugar: septiembre primero de 2001. Girón, Santander
El primero de septiembre de 2001 un grupo de integrantes del Frente Fidel
Castaño, dentro de los que se encontraban Edgardo Rincón alias Gato Enrique,
alias Ronco, JHON JAIRO ROLÓN HERNÁNDEZ alias Jhon Quemao y alias Omar,
arribaron a un establecimiento de comercio ubicado en el perímetro urbano de
Girón, Santander y, el último de los mencionados, esto es, alias Omar, ingresó
al establecimiento y asesinó con disparos de proyectil de arma de fuego al
ciudadano Libardo Rodríguez Bautista.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por el
comandante Edgardo Rincón alias Gato Enrique, por razón del señalamiento
que se le hacía a la víctima de ser hermano de uno de los comandantes del
Ejército de Liberación Nacional, ELN, alias Gabino, pero además, porque servía
de testaferro de su hermano.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de
coautores mediatos y JHON JAIRO ROLÓN HERNÁNDEZ alias Jhon Quemao,
como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona

1970

Identificado con C. C. 5.756.705 de San Vicente de Chucurí, Santander
La Fiscalía anunció como elementos materiales probatorios el Formato nacional de acta de levantamiento de
fecha 1 de septiembre de 2001 No.664; el Protocolo de necropsia No-798-01 y el Acta de defunción número
0003684349. No obstante, omitió aportar los documentos.
1971
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protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 796
Víctima: JOSÉ DEL CARMEN DÍAZ 46 años1972, agricultor
Conductas punibles: tortura en persona protegida y secuestro simple1973
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Rubén Sánchez Afanador
alias Robinson
Fecha y lugar: septiembre primero de 2001. Cáchira, Norte de Santander
El primero de septiembre de 2001 el ciudadano José del Carmen Díaz, residente
en zona rural del municipio de Cáchira, Norte de Santander, salió de residencia
con destino a la parte llana de la región y en el predio denominado finca El
Manzano, fue interceptado por dos integrantes del Frente Alfredo Socarrás que
le pidieron su documento de identidad. Al corroborar su identidad continuaron
el camino que llevaba el nombrado Díaz mientras lo interrogaban sobre su
familia y las labores que cada integrante desempeñaba.
En un punto de la vía no determinado fue conminado a continuar hasta la sede
del Instituto Agrícola donde lo esperaba el comandante RUBÉN SÁNCHEZ

AFANADOR alias Robinson. Al llegar, fue obligado por el referido comandante a
tirarse al suelo mientras lo amenazaba con un arma de fuego. Sin embargo, no
fue asesinado empero, en su lugar fue golpeado con la parte plana de un arma
corto punzante tipo machete como castigo o represalia por la supuesta ayuda
que el nombrado le daba a miembros de la subversión al permitirles descansar
en su vivienda.
1972

identificado con c. c. no. 13.828.862
registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley diligenciado por José del Carmen
Díaz. Sijyp 481436. Entrevista rendida ante la unidad nacional para la justicia y la paz, el 21 de febrero de 2013, por
el señor José del Carmen Díaz. Resolución dónde se reconoce sumariamente la calidad de victima a favor del señor
José del Carmen Díaz.
oficio 067 del 27 de marzo de 2014, dirigido al señor José del Carmen Díaz, donde se le da a conocer que ha sido
reconocido sumariamente como victima.
1973
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Indicó el representante del ente investigador que los golpes produjeron en José
del Carmen heridas con secuelas permanentes.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautor mediato y
RUBÉN SÁNCHEZ AFANADOR alias Robinson, como coautor material, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de tortura en persona
protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 797
Víctima: MAURO NIÑO VARGAS 58 años1974, agricultor
ADELA BLANCO JAIMES 50 años1975, oficios varios
YUSMELY NIÑO BLANCO 15 años1976, estudiante
Conductas punibles: desplazamiento forzado1977
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: septiembre 8 de 2001. Corregimiento de Filo Turbay. Suratá,
Santander
El 8 septiembre de 2001 el ciudadano Mauro Niño Vargas, su esposa Adela
blanco Jaimes y su hija Yusmely Niño Blanco, se vieron en la necesidad de
abandonar su residencia ubicada en el corregimiento Filo Turbay como
consecuencia de la incursión paramilitar del Frente Alfredo Socarrás, por temor
a resultar víctimas durante los combates con la guerrilla. De igual modo, por
1974

Identificado con C. C. No 5.559.801 de Bucaramanga
Identificado con C. C. No 37.807.093 de Bucaramanga
1976
Identificado con C. C. No 1.098.611.256 de Bucaramanga
1977
Entrevista rendida por MAURO NIÑO VARGAS, del 18 de mayo de 2009. Resolución No. 00579 del 12 de julio de
1999, del Instituto Colombiano de la Reforma agraria donde se resuelve adjudicar a Mauro Niño Vargas y Adela Blanco
el terreno baldío “la Modelia” ubicado en el corregimiento Turbay, municipio de Suratá, Santander. Folio de matrícula
inmobiliaria -269737 de la Oficina de registro de instrumentos públicos de Bucaramanga, del predio “la Modelia”,
ubicado en el corregimiento Turbay, municipio de Suratá, Santander.
1975
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cuanto en una reunión llevada a cabo por miembros del frente paramilitar al
mando de WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, le manifestaron a la
comunidad que todo aquel colaborador de la guerrilla debía marcharse para no
ser asesinado.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, como coautores
mediatos, y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor material,
por la comisión del punible de desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 159 de la ley 599 de
2000.
Hecho 798
Víctimas: CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ CELIS 46 años1978, Exconcejal
de Rionegro, exdiputado a la Asamblea de Santander, líder del partido político
Unión Patriótica y director del hogar geriátrico de Rionegro, Santander
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1979
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20
Fecha y lugar: septiembre 8 de 2001. Rionegro, Santander.
El 8 de septiembre de 2001 el ciudadano Carlos Enrique Rodríguez Celis,
residente en el municipio de Rionegro, Santander, ex-Concejal del municipio,
ex-Diputado de la Asamblea de Santander, líder del partido político Unión
Patriótica y director del Hogar Geriátrico de la misma localidad, fue sorprendido
por varios integrantes del Frente Alfredo Socarrás identificados como Carlos
Alberto Arias Espitia alias Luis, Ciro Alfonso Arias alias Nelson y alias Miguel,
1978

Identificado con C.C. 13.836.454 de Bucaramanga, Santander
Acta de Levantamiento No. 033 del 08 de sept. de 2001 de la Inspección Mpal de Policía Rionegro (Santander).
Protocolo de Necropsia No. A02-2001 del Hospital Local Rionegro (Santander). Registro Civil de Defunción serial
04625537 de la Registraduría Mpal. Estado Civil Rionegro (Santander).
1979
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mientras se encontraba al interior de la última de las instituciones enlistadas y
fue asesinado con disparos de arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden de asesinar a Rodríguez Celis fue proferida por NELSON

ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, la que fue transmitida a los
ejecutores materiales a través de Carlos Alberto Arias Espitia alias Luis, que
estuvo presente en la ejecución material de la orden, en razón al señalamiento
que se le hacía de colaborar con el Frente Claudia Isabel Jeréz del ELN. Cabe
resaltar que el postulado William Gallardo Jaimes alias Chiqui manifestó en la
declaración rendida ante la jurisdicción ordinaria que la orden de asesinar a
Rodríguez Celis se impartió por el propio comandante alias Camilo Morantes,
esto es, con anterioridad a su fecha de muerte ocurrida en el año 1999, en
razón a que se le acusaba de ser un colaborador e incluso integrante del ELN,
sin embargo, que por diferentes motivos no pudo ser materializada sino hasta
el 8 de septiembre de 2001.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, en calidad de coautor mediato y NELSON ZABALA VERGEL alias
Mario, 120 o Mario 20, como coautor impropio, por la comisión de los punibles
de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 799
Víctimas: JOSÉ REINALDO ORTEGA MORENO, 35 años1980, comerciante
JAVIER GAMBOA BARAJAS, 36 años1981, piscicultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1982, secuestro simple y
amenazas
1980
1981

Identificado con C.C. 18.945.099 de Ábrego, Norte de Santander
Identificado con C.C. 91.343.304 DE Piedecuesta, Santander
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Carlos Alberto Arias
Espitia alias Luis
Fecha y lugar: 9 de septiembre de 2001. El Playón, Santander; vereda Las
Balsas
El 9 septiembre de 2001, en el municipio de El Playón, Santander, los
ciudadanos José Reinaldo Ortega Moreno y Javier Gamboa Barajas fueron
retenidos por un número plural de integrantes del Frente Alfredo Socarrás
dentro de los que se encontraban alias El Paisa, alias Miguel, alias Pedro, alias
Ñerín, alias Óscar y Hugo Mejía alias Ricardo. Mientras que Gamboa Barajas fue
dejado en libertad un par de horas después de la retención, bajo la amenaza de
no contar lo sucedido, Ortega Moreno fue asesinado con disparos de arma de
fuego.
De conformidad con la información entregada por la Fiscalía Delegada se logró
establecer que el cuerpo fue hallado por la esposa de la víctima por información
brindada por un ciudadano identificado como Jaime apodado El Chulo,
administrador de una funeraria del municipio, que la llevó hasta el sitio en que
los paramilitares acostumbraban a botar los cadáveres.
De igual modo, indicó que el móvil de la muerte estuvo determinado por el
señalamiento que se le hacía de ser colaborador de la guerrilla.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM
1982

Partida de Defunción No. 957 del folio 265 del libro 2 de la Parroquia de los Sagrados Corazones de el Playón
Santander, referida al cadáver de José Reynaldo Ortega día inhumación 17 septiembre de 2001. Informe de NN y
desaparecidos y fotográfico, exhumación del cadáver de Reynaldo Ortega Moreno, de fecha 16 de diciembre 2004
según acta 11. Firmada por el funcionario Domingo Ruiz Mejía de Unidad de NN y Desaparecidos CTI Bga. Informe
4244 de la sección identificación de personas CTI Bucaramanga inspección de cadáver (exhumación).
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GALLARDO JAIMES alias Chiqui y CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis,
en calidad de coautores mediatos, por la comisión de los punibles de homicidio
en persona protegida, secuestro simple y amenazas, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 168 y 347 de la ley 599 de 2000.
Conviene resaltar que en el presente asunto no está demostrado que ARIAS

ESPITIA hubiese dado la orden de cometer el hecho, razón por la cual será
condenado en calidad de autor mediato.
Hecho 800
Víctima: NICOLÁS GUERRERO ARIAS 48 años1983, agricultor
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida1984 y desplazamiento
forzado1985
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Jesús Duarte Marín alias
Manuel
Fecha y lugar: septiembre 9 de 2001. Corregimiento Filo Turbay. Suratá,
Santander
El 9 de septiembre de 2001 un grupo de 150

hombres armados

aproximadamente, arribó al corregimiento Filo Turbay del municipio de Suratá,
Santander, y después de conminar a los pobladores a presentarse a una
reunión pública, ingresaron a la vivienda de Nicolás Guerrero Arias, lo sacaron
del predio; después de conversar por algunos minutos lo asesinaron con
disparos de proyectil de arma de fuego. En ese momento un integrante del
grupo paramilitar ingresó a la vivienda y les indicó a los familiares del occiso
que no podían recoger el cadáver sino hasta que ellos desalojaran la localidad.
1983

Identificado con C. C. No 13.830.458 de Bucaramanga
Certificado de defunción de Guerrero Arias Nicolás.
1985
registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley 51281, diligenciado por la señora
Edilma Guerrero. Entrevista de Edilma Guerrero de julio 7 de 2009. Registro de hechos atribuibles a grupos
organizados al margen de la ley 291973, diligenciado por María Onadis Guerrero Guerrero. Registro de hechos
atribuibles a grupos organizados al margen de la ley 265371, diligenciado a nombre de Sandra Guerrero
Guerrero. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley diligenciado por Jarley
Guerrero Guerrero.
1984
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Indicó el representante del ente investigador que durante la incursión los
miembros del grupo criminal repartieron volantes con propaganda del grupo.
De igual modo, que después de nueve días de la muerte de Guerrero Arias su
familia decidió abandonar la región por temor a ser asesinados.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui y JESÚS DUARTE

MARÍNA alias Manuel, en calidad de coautores materiales, por la comisión del
concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley 599 de 2000.

Hecho 801
Víctimas: LUIS GUILLERMO CARLIER RUGELES 44 años1986, veterinario
MARTA CECILIA DELGADO TARAZONA 37 años1987, Tecnóloga en sistemas
Conductas punibles: homicidio en persona protegida en grado de
tentativa1988, amenazas y homicidio en persona protegida1989.
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Pedro Noé Pinzón Acosta alias Pedro, Hernán Darío
Rojas Rangel alias El Flaco y Gerardo Alejandro Mateus Aceros alias Rodrigo

1986

Identificado con C.C. 91.066.069 de San Gil, Santander
Identificado con C.C. 37.890.084 de San Gil, Santander
Reconocimiento No. 00985-2001-SSG-DNO, del Instituto de medicina legal, regional nororiente, distrito judicial
San Gil, del 30 de octubre de 2001, sobre las lesiones en la señora Marta Cecilia Delgado Tarazona en que se le
determino una Incapacidad Médico legal definitiva de 50 días y secuelas “deformidad física de carácter permanente y
perturbación funcional, se definirá en dos meses”. Reconocimiento No. 00365-2002-SSG.-DNO del 2 de mayo de
2002, del Instituto de Medicina Legal Nororiente, Distrito Judicial San Gil, realizado a la señora Marta Cecilia Delgado
Tarazona, en que se le dio una incapacidad definitiva de 50 días y como secuelas deformidad física en el cuerpo de
carácter permanente y perturbación funcional del miembro superior izquierdo de carácter transitorio.
1989
Acta de levantamiento del cadáver de septiembre 12 de 2001. Protocolo de necropsia de octubre 8 de 2001 en
que se determinó que la causa de la muerte fue Shock hipovolémico más destrucción de la masa encefálica. Registro
civil de defunción No. serial 03686456.
1987
1988

2238

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Fecha y lugar: septiembre 11 de 2001. Vereda Buenavista, Socorro,
Santander.
El 11 de septiembre de 2001, en horas de la noche, el ciudadano Luis Guillermo
Carlier Rugeles y su esposa Martha Cecilia Delgado Tarazona, residentes en la
vereda Buenavista del Socorro, Santander, fueron sorprendidos en la carretera
que conduce a su lugar de residencia, en el sitio conocido como La Cadena, por
dos hombres armados pertenecientes al Frente Comuneros del Bloque Central
Bolívar identificados como Pablo José (o Juan Pablo según indicó la Fiscalía)
Salcedo Duarte alias Jeison y

Yilmer Garcia Ocasiones alias Alex, que

asesinaron a Carlier Rugeles con disparos de proyectil de arma de fuego. La
referida Delgado Tarazona logró huir herida del lugar y dio aviso oportuno a las
autoridades que lograron la captura de Salcedo Duarte alias Jeisson.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador, en
concreto, con las versiones rendidas por HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias
El Flaco y PEDRO NOÉ PINZÓN alias Fincho, se logró establecer que la orden
de asesinar a Carlier Rugeles fue proferida por Carlos Alberto Almario Penagos
alias Víctor, en razón a que, al parecer, el hermano de la víctima de nombre
Manuel José Carlier Rugeles habría acudido ante el comandante paramilitar con
la intención de que los miembros de ese grupo criminal atentaran contra Luis
Guillermo a cambio de cierta cantidad de dinero. Así mismo, que la motivación
ultima de Manuel José estaría determinada por un asunto familiar de
distribución de tierras heredada.
En este sentido, manifestó la Fiscalía que la referida reunión se habría llevado a
cabo en el corregimiento Tolotá del municipio mencionado, y en ella estuvieron
presentes para la elaboración del plan criminal HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL
alias El Flaco, GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACERO alias Rodrigo, PEDRO

NOÉ PINZÓN alias Fincho y Pedro María Barón.
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Ahora bien, lo dicho en precedencia fue corroborado por Delgado Tarazona
quien manifestó que después de la ocurrencia de los hechos fue desalojada por
los hermanos de su compañero sentimental del predio en que habitaba con él y
amenazada de muerte por Fabio Carlier en caso de denunciar lo ocurrido.
Por otra parte, el postulado MATEUS ACEROS refirió en diligencia de
formulación y aceptación de cargos que en convenio con funcionarios de la
Fiscalía de San Gil, Santander, se logró la preclusión de investigación en favor
de Manuel José Carlier y que para ello manipularon las declaraciones que los
miembros del grupo ilegal rindieron ante el funcionario fiscal. Toda esta
maniobra judicial para favorecer de manera ilegítima al mencionado ciudadano
fue consentido por el Fiscal del caso.
Restaría indicar que, por razón de los acontecimientos descritos en precedencia,
pero además, por las amenazas de muerte recibidas por integrantes del grupo
criminal, la nombrada Delgado Tarazona se vio en la necesidad de abandonar la
región.
Finalmente, la Fiscalía acreditó la existencia de sentencia condenatoria por el
homicidio de Luis Guillermo proferida el 15 de agosto de 2002 por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito del Socorro, Santander, contra Pablo José (Juan
Pablo) Salcedo Duarte, con asignación de pena privativa de libertad de 38 años
4 meses de prisión, por los delitos de homicidio agravado en concurso con
lesiones personales. La decisión fue confirmada en su integridad por la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
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coautores mediatos y contra HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco,

GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACERO alias Rodrigo, PEDRO NOÉ PINZÓN
alias Fincho, como coautores impropios, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida, homicidio en persona protegida en grado de
tentativa y amenazas, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 27, 135 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 802
Víctima: JOSÉ JOAQUÍN DELGADO REYES 41 años1990, comerciante
Conductas punibles: desaparición forzada1991, homicidio en persona
protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate y Saúl Mendoza
Navarro
Fecha y lugar: septiembre 11 de 2001. Bucaramanga, Santander
El 11 de septiembre de 2001 el ciudadano José Joaquín Delgado Reyes,
residente

en

Bucaramanga,

Santander,

de

ocupación

comerciante

independiente salió de su lugar de residencia con destino a Bogotá, sin
embargo, en el trayecto fue abordado por un integrante del Frente Fidel
Castaño Gil identificado como Edgardo Rincón alias El Gato que lo condujo
hasta un predio rural ubicado a la salida de la ciudad.
Al arribar al lugar, en el que se hallaban Elkin Rivera Serpa alias Ronco, Édgar
Hernández Sánchez alias Araqueño, Pablo García Zambrano alias Mello, alias
Gomelo y SAÚL MENDOZA NAVARRO, éste último recibe la orden de asesinar al
retenido. En cumplimiento de la orden lo llevan hasta zona boscosa donde alias
Mello le propina varios impactos de proyectil de arma de fuego que le causan la
muerte. El cuerpo es abandonado en el lugar, según manifestó el postulado en
1990

Identificado con C. C. No. 91207855 de Bucaramanga, Santander
Formato para búsqueda de desaparecidos diligenciado en la Personería Delegada para los Derechos Humanos de
Bucaramanga.
1991
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la versión rendida ante la Fiscalía, por cuanto el terreno dispuesto para la
excavación estaba muy duro. El cadáver no ha sido hallado.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de autores mediatos y
SAÚL MENDOZA NAVARRO, como coautor material, por la comisión de los
punibles de desaparición forzada y homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley
599 de 2000.
Hecho 803
Víctima: JOSÉ MIGUEL ZÚÑIGA ARIZA 45 años1992, comerciante
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1993 y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Pedro Noé Pinzón Acosta alias Pedro
Fecha y lugar: septiembre 11 de 2001. Vereda San Jacinto. San José de Paré,
Boyacá
El 11 de septiembre de 2001, en horas de la noche, un grupo de hombres
pertenecientes al Frente Comuneros Cacique Guanentá, dentro de los que se
encontraban Gerardo Alejandro Mateus Aceros alias Rodrigo, Gilbert García
Ocasiones alias Alex, Pedro María Barón Santana alias fincho, PEDRO NOÉ

PINZÓN ACOSTA alias Pedro, Bernardo Rojas Oviedo alias Lorenzo y alias Gato
Negro, arribó a la residencia del ciudadano José Miguel Zúñiga Ariza ubicada en
la vereda San Jacinto de San José de Pare, Boyacá, y después de conminar a su
esposa e hijos para develar su ubicación, fue retenido en la vereda Chapa dela
1992

Identificado con C. C. No 4.235.882 de San José de Paré, Boyacá
Entrevistas Realizadas de: José Miguel Zúñiga Ariza, realizada el 8 de julio del 2010. Miguel ángel Zúñiga
Moreno, realizada el 8 de junio del 2010.Jose Santos Zúñiga Moreno, realizada el 8-06-2010. Declaración de German
Enrique Gómez Gómez, el 10 de mayo de 2005 en Moniquirá. Declaración de Miguel Zuñiga, del 13 de abril de 2007 en
Moniquirá. -Ampliación de la denuncia de José Miguel Zúñiga Ariza del 20 de abril de 2007.
1993
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misma localidad, mientras su familia fue retenida a la espera de su llegada. Uno
de sus hijos fue obligado a guiar al grupo ilegal en busca de su progenitor.
Interceptado el nombrado Zúñiga Ariza, fue obligado a devolverse a su
residencia y entregar, al día siguiente, un tractor de su propiedad al
comandante Carlos Almario Penagos alias Víctor, mientras dos de sus hijos
fueron retenidos con la finalidad de que aquel cumpliera su obligación.
Después de entregado el automotor la familia de Zúñiga Ariza se vio en la
necesidad de abandonar la región por temor a ser asesinados.
Respecto del vehículo, la Fiscalía señaló que fue recuperado por las
autoridades, por razón de la denuncia instaurada por su propietario a quien se
le devolvió luego de realizar los trámites correspondientes. Sin embargo, por
razón de la incautación, los integrantes del grupo ilegal amenazaron de muerte
a la familia de Zúñiga Ariza que debieron abandonar su nueva residencia.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de apoderarse del
tractor fue impartida por razón del señalamiento que se le hacía a la víctima de
haber hurtado el automotor en la Sabana de Bogotá.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y
PEDRO NOÉ PINZÓN ACOSTA alias Pedro, en calidad de coautor material, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de secuestro simple y
desplazamiento forzado de población civil, en concurso homogéneo y sucesivo,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 159 y 168 de la
ley 599 de 2000.
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Hecho 804
Víctimas: HUGO ALBERTO SAAVEDRA QUINTERO 38 años1994,
Comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida1995
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Wilson López García alias Lagartija
Fecha y lugar: 16 de septiembre de 2001. Güepsa, Santander
El 16 de septiembre del 2001 el señor Hugo Alberto Saavedra Quintero fue
citado por José Eduardo González Sánchez alias Enrique a una reunión que
efectuaría el Frente Lanceros de Vélez del Bloque Central Bolívar en la vereda
Rincón del municipio de Güepsa, Santander, sobre la vía que conduce a
Bucaramanga. Al llegar al lugar, fue asesinado por el nombrado González
Sánchez con disparos de proyectil de arma de fuego con el acompañamiento de

WILSON LOPEZ GARCIA alias Lagartija. El cuerpo fue introducido en el vehículo
en que llegó la víctima para luego ser abandonado.
De conformidad con la información aportada por el representante del ente
investigador se logró establecer que el homicidio se ordenó por el señalamiento
que se le hacía a la víctima de pertenecer a una banda de piratería terrestre
que delinquía entre Socorro y Barbosa, Santander.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y WILSON LOPEZ GARCIA alias Lagartija, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
1994

Identificado con C.C. 91.012.254
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver NO. 030, de fecha 17 de septiembre de 2001 a nombre
de HUGO ALBERTO SAAVEDRA QUINTERO.
Protocolo de Necropsia No. 2001.09.17-28 de HUGO ALERTO SAAVEDRA QUINTERO.
Registro Civil de Defunción a nombre Saavedra Quintero Hugo Alberto, No. SERIAL 2932536 de fecha 21 de
septiembre de 2001.
1995
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conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 805
Víctima: EVANGELINA PÉREZ DE DUARTE 70 años1996
JACOBO DUARTE 44 años1997
Conductas punibles: Desplazamiento forzado1998, homicidio en persona
protegida1999 y apropiación o destrucción de bienes protegidos
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Gonzalo de Jesús Vélez alias Chicharro y Roberto
Carlos Corredor Bautista alias Andrés
Fecha y lugar: septiembre 17 de 2001. Vereda La Bricha. Macaravita,
Santander
El 17 de septiembre de 2001 después de un enfrentamiento entre los miembros
del Frente Patriotas de Málaga y un grupo subversivo llevado a cabo en la
vereda La Bricha del municipio de Macaravita, Santander, un grupo de
integrantes de la primera de las estructuras mencionadas, dentro del que se
encontraban alias Estiven, GONZALO DE JESÚS VÉLEZ GALEANO alias
1996

Identificado con C. C. No 28.227.747
Identificado con C. C. No 5.678.785
1998
Registros SIJYP:
1.
No.588027 a nombre de Betty Duarte Pérez
2.
316299 a nombre de Evangelina Pérez De Duarte.
1999
Copia del formato nacional de acta de levantamiento de cadáver No. 001 identificado con N.N. – Se
describe dentro de las prendas de vestir: pantalón camuflado, riata color azul oscuro. Como hombre de 1.67 cms, edad
aproximada de 20 a 23 años. Copia del formato nacional de acta de levantamiento de cadáver No. 002
identificado como N.N. Describiendo las prendas de vestir: pantalón negro, camisa a cuadros, correa de cuero negro y
botas de caucho pantaneras. Hombre de aproximadamente 45 años, de 1.75 de estatura, cabello canoso. Copia del
acta de reconocimiento de fecha 19 de septiembre de 2001 hecho por la señora Evangelina Perez De Duarte en
donde ella reconoce a uno de los cuerpos como a su hijo Jacobo Duarte Perez. Copia del formato nacional de acta
de levantamiento de cadáver No.003 de fecha 18 de septiembre de 2001 al occiso No. 003. se describen prendas
de vestir: pantalón verde oscuro, medias azules oscuras, riata color negro. Hombre de 20 a 24 años. Copia del
formato nacional de acta de levantamiento de cadáver No.004 de fecha 18 de septiembre de 2001 al occiso No.
004. Relacionan prendas de vestir: camiseta verde oscura, pantalón camuflado, botas de caucho pantaneras, riata color
verde.- y como observaciones: hombre de tez negra, de 20 a 27 años aproximadamente, de 1.77 de estatura. Copia
del informe de investigador de laboratorio FPJ13 de fecha 30 de abril de 2008 suscrito por CAROLINA GUANEME
DONOSO en donde señala que uno de los cuerpos enterrados como N.N. correspondiente al acta No.002 demuestra
que no es excluyente con las muestras de EVANGELINA PEREZ DE DUARTE (madre). Copia de la necropsia realizada
el 18 de septiembre de 2001 al occiso No.001. Copia de la necropsia realizada el 18 de septiembre de 2001 al occiso
No.002. Copia de la necropsia realizada el 18 de septiembre de 2001 al occiso No.003. Copia de la necropsia
realizada el 18 de septiembre de 2001 al occiso No.004. Copia del registro civil de defunción No.5438291 a nombre
de JACOBO DUARTE PEREZ fallecido el día 17 de septiembre de 2001.
1997
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Chicharro, alias Chuky, ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA alias Andrés,
alias El Gato, Gustavo Jaimes alias Mauricio, alias Volunto Pequeño, alias
Hernández y alias PKM, arribó al caserío de la localidad y asesinó con disparos
de arma de fuego a cuatro habitantes, uno de ellos Jacobo Duarte Pérez.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a los
enlistados fue proferida por el comandante alias Arley, por razón del
señalamiento que se les hacía de ser integrantes del grupo guerrillero con el
que se habían enfrentado minutos antes.
De igual modo, que el inmueble donde fueron encontradas las víctimas fue
incinerado por los integrantes del grupo organizado al margen de la ley, según
señaló, por cuanto fueron encontrados elementos explosivos y material de
intendencia.
Como consecuencia de los hechos, la ciudadana Evangelina Pérez de Duarte,
progenitora de la víctima mortal identificada, se vio en la necesidad de
abandonar la región por temor.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos,
ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA alias Andrés y GONZALO DE JESÚS
VÉLEZ GALEANO alias Chicharro, como coautores materiales, por la comisión
del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida,
destrucción de bienes protegidos y desplazamiento forzado de población civil,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 154 y 159
de la ley 599 de 2000.
Hecho 806
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Víctimas: ABEL BADILLO GOMEZ 32 años2000, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2001
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Carlos Alberto
Arias Espitia alias Luis
Fecha y lugar: septiembre 20 de 2001. Floridablanca, Santander
El 20 de septiembre de 2001 el ciudadano Abel Badillo Gómez, residente en
sector urbano de Floridablanca, Santander, fue abordado por tres hombres del
Frente Alfredo Socarrás identificados como alias Casi Loco, alias Cenén y alias
Walter y, mientras tomaba un bus a las cinco y treinta de la mañana (5:30
a.m.), asesinado con disparos de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador, con fundamento en las versiones
presentadas por los postulados, que el homicidio estaba ordenado respecto de
un tercero identificado como Javier Castellanos apodado Latas, quien para la
época de los acontecimientos se desempeñaba como integrante del Ejército
Nacional, sin embargo, por residir en el mismo lugar, Badillo Gómez fue
confundido con Castellanos y por eso fue asesinado.
De igual modo, que en la escena del crimen participó un cuarto hombre
identificado como alias William y la planeación del operativo estuvo a cargo de
Brayan Stiven Carrillo Parada, en cumplimiento de la orden impartida por el
comandante de zona de El Playón CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis
que contaba con autorización de Nelson Zabala Vergel alias Mario 20 y William
Gallardo Jaimes alias Chiqui. Por último, señaló el representante del ente
investigador que la información de ubicación de la víctima la aportó Juan Carlos
2000

Identificado con C.C. 91.072.124 de San Gil, Santander
Acta de levantamiento de cadáver No. 708 de fecha 20 de SEPTIEMBRE de 2.001, correspondiente al cuerpo de
ABEL BADILLO GOMEZ de sexo masculino, emitido por LA FISCALIA 7ª. SECCIONAL DE BUCARAMANGA
Santander.
Necropsia No. N-850-2001-GPF-DNO EFECTUADO AL CADAVER DEL SEÑOR ABEL BADILLO GOMEZ, el día 20
de SPTIEMBRE de 2.001 por parte de Medicina Legal de Bucaramanga Santander.
Registro Civil de Defunción No. 03687785 emitido por la Registraduria de Floridablanca Santander Colombia,
correspondiente al señor ABEL BADILLO GOMEZ.
2001
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Martínez alias El Gomelo, miembro activo para la data del Gaula del Ejército con
sede en Bucaramanga.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, en calidad de coautor mediato y CARLOS ALBERTO ARIAS

ESPITIA alias Luis, como coautor impropio, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 807
Víctimas: ÉDGAR MANUEL RAMÍREZ GUTIÉRREZ 42 años2002, asistente
operativo de la Electrificadora de Santander y Vicepresidente del sindicato de la
subdirectiva de Sintraelecol de Málaga
RUMALDO GONZALEZ BÁEZ 44 años2003, técnico electricista
ORLANDO RANGEL ORTIZ 38 años2004, técnico electricista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2005, secuestro simple,
tortura en persona protegida y secuestro extorsivo
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Juvenal Perez Niño alias La Mula
Fecha y lugar: septiembre 21 de 2001. Vereda Junín. Concepción, Santander
2002

Identificado con C.C. 13.921.730
Identificado con C.C. 2.087.274
2004
Identificado con C.C. 13.922.821
2005
Acta de levantamiento 001 del 22 de febrero de 2001, correspondiente al cadáver de EDGAR MANUEL RAMIREZ
GUTIERREZ, realizada por el inspector municipal de Policía de Concepción Santander, a las 9:40 de la mañana, en la
carretera que conduce de Concepción-Enciso a 100 metros aproximadamente del botadero de basuras y presentaba
orificios al parecer producidos con arma de fuego en el brazo derecho cara interna de aproximadamente 6 cms y
fractura en la misma parte; un orificio en el mismo brazo cara anterior; un orificio pectoral derecho y orificio región
external; orificio en región pectoral izquierda; orificio en región área pre auricular derecha; orificio en región temporal
derecha y orificio en región parietal a la altura de la corona.
Protocolo de Necropsia de EDGAR MANUEL RAMIREZ GUTIERREZ, realizada por la Dra. LIDA PATRICIA PARRA
PEREZ, Médico Servicio Obligatorio, Hospital San Rafael, Concepción Santander, donde llegó a la conclusión: “el
occiso falleció a causa de hipovolemia severa (exanguinación) secundaria a perforación de aorta toracoabdominal por
hallazgo de líquido hemático en cavidad abdominal, secundario a herida por proyectil de arma de fuego”. El perito
forense dentro de la descripción general que hizo al cadáver, encontró evidencia de sangrado por narinas: cianosis peri
bucal con cianosis de lengua, hallándose aprisionada en medio de ambas arcadas y observó depresiones lineales en
ambos antebrazos y manos que dejaron equimosis.
Registro de defunción, serial 2921489 a nombre de EDGAR MANUEL RAMIREZ GUTIERREZ, expedido por la
Registraduría del estado civil del municipio de Concepción, cuya muerte ocurrió el 21 de febrero de 2011, en la vereda
Junín del municipio de Concepción.
2003
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El 21 de febrero de 2001 los ciudadanos Rumaldo González Báez y Orlando
Rangel Ortiz, trabajadores de la Electrificadora de Santander,

fueron

sorprendidos en la vereda Plan del Llano del municipio de Enciso, Santander,
por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Patriotas de Málaga, dentro
de los que se encontraban el comandante Youfer Cuartas alias Douglas, alias
Pancho, alias Guacarnaco, Pastor Forero Mesa alias Gemelo, alias Osito o Fredy
y JUVENAL PÉREZ NIÑO alias La Mula, y fueron retenidos con la finalidad de
contactar a Édgar Manuel Ramírez Gutiérrez también trabajador de la empresa
electrificadora.
Después de retenidos los nombrados González Báez y Rangel Ortiz, fueron
trasladados en otro vehículo de propiedad de la organización criminal, hasta la
vereda Peña Colorada desde donde tuvieron comunicación radial con Ramírez
Gutiérrez y de manera mendaz, coaccionados por los miembros del grupo
armado al margen de la ley, le indicaron que tenían problemas con la estación
de ese lugar. en consecuencia, Ramírez Gutiérrez arribó al lugar en compañía
de otros trabajadores de la empresa. No obstante, al llegar fue apartado de sus
compañeros de trabajo y dejado en aquel lugar mientras los demás fueron
liberados y se les ordenó dirigirse al muicipio de Málaga del que provenían.
Finalmente, el ciudadano Ramírez Gutiérrez, apodado El Pollo, después de ser
interrogado y golpeado, fue asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego y el cuerpo arrojado en el sitio destinado a la recolección de basura del
municipio de Concepción, Santander, ubicado en la vereda Junín.
Indició el representante de la Fiscalía que la muerte de Ramírez Gutiérrez se
ordenó por alias Douglas, por razón del señalamiento que se le hacía de
colaborar con el Frente 45 de las FARC-EP.
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En este punto de la discusión conviene advertir, con fundamento en las
entrevistas

rendidas

por

los

trabajadores

retenidos

y

liberados

con

posterioridad, que uno de los argumentos expuestos por sus captores para
retenerlos, era que se trataba de acabar con los sindicalistas de la empresa. Así
las cosas, es claro para la Sala que el señalamiento de ser guerrilleros o
colaborar con este tipo de grupos, se debía a su condición de sindicalistas.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de
coautores mediatos y

JUVENAL PÉREZ NIÑO alias La Mula, como coautor

material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida,
tortura en persona protegida y secuestro simple, en concurso heterogéneo con
secuestro extorsivo, en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con
las previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 168 y 169 de la ley 599 de
2000.
Hecho 808
Víctima: LUIS JOSÉ LANDINEZ RAMÍREZ2006, agricultor
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida2007 y desplazamiento
forzado2008
Postulados: Pedro Noé Pinzón Acosta alias Pedro y Gerardo Alejandro Mateus
Acero alias Rodrigo
Fecha y lugar: septiembre 26 de 2001. Vereda Judá. Suaita, Santander
El 26 de septiembre de 2001 el ciudadano Luis José Landinez Ramírez fue
abordado a la salida de un establecimiento de comercio ubicado en la vereda
2006

Identificado con C.C. 13.689.809 de Suaita, Santander
Diligencia de levantamiento del cadáver del occiso Luis José Landinez Ramírez de septiembre 27 de
2001.Protocolo de Necropsia de LUIS JOSE LANDINEZ RAMIREZ, del 28 de septiembre de 2001. Registro civil de
Defunción, serial 04630009, expedido por la Registraduría Municipal de Suaita.
2008
Entrevista de Luz Rita Delia Acero Gonzalez de marzo 12 de 2009 y de octubre 22 de 2009.
2007

2250

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Judá del municipio de Suaita, Santander, mientras se dirigía a su residencia
después de culminada la jornada laboral, por un grupo de hombres
pertenecientes al Frente Comuneros Cacique Guanentá, dentro de los que se
encontraban Bernardo Rojas Oviedo alias Lorenzo, Pedro María Barón alias
Fincho o Santana y PEDRO NOÉ PINZÓN ACOSTA alias Pedro, y asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego. El cadáver fue despojado del dinero
portado avaluado en ciento ochenta y cuatro mil pesos ($184.000).
Indicó el representante del ente investigador que los integrantes del grupo
criminal fueron transportados por el comandante GERARDO ALEJANDRO

MATEUS ACEROS alias Rodrigo y recogidos por él mismo después de cometido
el homicidio. De igual modo, que la orden fue impartida por el comandante
Carlos Alberto Almario Penagos alias Víctor, por razón del señalamiento que se
le hacía de ser responsable de violencia intrafamiliar y dedicarse al hurto.
Como consecuencia de lo acontecido, la esposa del occiso y su familia se vieron
en la necesidad de abandonar el lugar por temor a ser asesinados.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra PEDRO NOÉ PINZÓN ACOSTA alias Pedro y GERARDO

ALEJANDRO MATEUS ACEROS alias Rodrigo, como coautores materiales, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 809
Víctima: AGUSTÍN GALLO PATIÑO 16 años2009
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito2010

2009
2010

Identificado con C.C. 13.930.291
Entrevistas de Agustín Gallo Patiño de agosto 14 de 2013 y junio 9 de 2009.
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Roberto Carlos Corredor Bautista alias Andrés y
Constantino Basto Flórez alias José Flechas
Fecha y lugar: septiembre 26 de 2001. Chiscas, Boyacá
El 26 de septiembre de 2001 el menor Agustín Gallo Patiño, de 16 años para la
data, residente en el barrio La Candelaria del municipio de Chiscas, Boyacá, fue
abordado por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Patriotas de
Málaga al mando de ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA alias Andrés,
atado de manos, retenido y llevado a Macaravita, Santander, donde lo obligaron
a incorporarse al grupo organizado al margen de la ley.
Después de unos días de su ingreso, el menor Gallo Patio recibió instrucción
militar en el municipio de San Miguel y fue asignado a su municipio de origen
señalando a supuestos integrantes de grupos subversivos.
Luego de transcurrido un lapso aproximado de tres años, se le concedió la baja
del grupo con el compromiso de no regresar a Chiscas. Se reubicó en Bogotá
donde recibió una llamada de sus compañeros de grupo en que era amenazado
de muerte en caso de no regresar. Sin embargo, desatendió el mensaje y no
regresó.
Indicó el representante del ente investigador que el motivo para retenerlo y
obligarlo a engrosar las filas del grupo paramilitar se debía al señalamiento que
se le hacía de ser integrante de un grupo subversivo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y
ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA alias Andrés y CONSTANTINO BASTO
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FLÓREZ alias José Flechas, como coautores materiales, por la comisión del
concurso heterogéneo de los punibles de tortura en persona protegida,
reclutamiento

ilícito

y

desplazamiento

forzado

de

población

civil,

de

conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137, 159 y 162 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 810
Víctima: BELARMINO RUIZ ARIAS 13 años
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona
protegida2011, amenazas y desplazamiento forzado de población civil
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria y Nelson Zabala Vergel
Fecha y lugar: septiembre 26 de 2001. Playón, Santander
El 26 de septiembre de 2001 Hugo Mejía Martínez alias Ricardo, integrante del
Frente Alfredo Socarrás del Bloque Central bolívar arribó a la vivienda de la
familia Ruiz Arias ubicada en el barrio El Refugio del municipio El Playón,
Santander, y después de preguntarle a la señora Herminda por Belarmino, de
13 años de edad para la data, a quien de manera engañosa convenció de
ubicarlo para contratarlo para lavar unos baños, lo llevó a un sitio cercano y lo
asesinó con disparos de proyectil de arma de fuego. el cuerpo fue inhumado en
fosa ilegal.
Indicó el representante del ente investigador que el 6 de diciembre de 2004
una comisión de la Unidad de Identificación del C.T.I. de la Fiscalía llegó a La
Finca Aguas Caliente y en un sector próximo a la quebrada hallaron la fosa que
contenía los restos óseos del menor; el móvil por ser informante del Ejército
Colombiano adscrito a la Quinta Brigada. De igual modo, que la familia después
de los hechos fue amenazada y desplazada por temor. Finalmente, que en el
2011

Acta de entrega de restos óseos de fecha 03 de agosto de 2005 (por prueba genética análisis A.D.N.) a cargo
de La Unidad de Identificación de Personas del C.T.I. Seccional B/manga, firmada por los funcionarios Domingo Ruiz
Mejía y Norma Clemencia Mantilla Duran y quien recibe Flor Alba Ruiz Arias. Registro Civil de defunción serial
5433102.
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hecho participaron Hugo Mejía alias Serpa y Carlos Alberto Arias Espitia alias
Víctor.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

NELSON ZABALA VERGEL y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautores mediatos, y CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, como
coautor material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada,
homicidio en persona protegida, amenazas y desplazamiento forzado, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 159, 165 y 347
de la ley 599 de 2000.
Hecho 811
Víctima: HUMBERTO PÁEZ 46 años2012, agricultor
EDGAR PÁEZ ROZO 22 años2013, agricultor
JAZMÍN HERNÁNDEZ CONTRERAS 18 años2014, ama de casa
Conductas punibles: desplazamiento forzado2015, secuestro simple y
amenazas
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William
Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: septiembre 27 de 2001. Vereda La Explayada. Cáchira, Norte
de Santander
El 27 de septiembre de 2001 el ciudadano Humberto Páez y su hijo Édgar Páez
Rozo, fueron retenidos en inmediaciones de su vivienda ubicada en la vereda La
Explayada del municipio de Cáchira, Norte de Santander, por un grupo de
integrantes del Frente Alfredo Socarrás y después de conversar mientras
2012

Identificado con C. C. No 5.423.197 de Cáchira, Norte de Santander
Identificado con C. C. No 13.542.993 de Bucaramanga
2014
Identificado con C. C. No 45.547.708 de Cartagena, Bolívar
2015
Certificado De Desplazamiento de La Unidad Para La Atención y Reparación Integral a las Victimas de mayo del
2012. Entrevista de Edgar Paez Rozo de Febrero 22 de 2013.
2013

2254

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

caminaban por un cafetal, arribaron al casco urbano del municipio donde los
mantuvieron hasta el día siguiente en un predio no identificado. Al día siguiente
Humberto Páez fue interrogado por WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui al
cabo del cual fue conminado a abandonar la región, lo que cumplió el retenido
en compañía de toda su familia.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de desplazar a la
familia mencionada se debió al señalamiento que se les hacía de ser
colaboradores de un grupo subversivo que operaba en la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20,
como coautor mediato y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
secuestro simple, desplazamiento forzado de población civil y amenazas, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 159, 168 y 347 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 812
Víctima: BELSAIDES USCÁTEGUI CALDERÓN 17 años2016
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida y
desplazamiento forzado de población civil
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Nelson Zabala Vergel, William
Gallardo Jaimes y Carlos Alberto Arias Espitia
Fecha y lugar: septiembre 28 de 2001. El Playón, Santander
El 28 de Septiembre de 2001 la ciudadana Belsaides Uscátegui Calderón salió
de su residencia ubicada en la vereda Quinales de El Playón, Santander, con
destino al casco urbano del municipio y cuando se disponía a esperar transporte
2016

Identificado con T.I. No. 83110659043
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para regresar a su residencia fue contactada por miembros del frente Alfredo
Socarrás, en concreto, por CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA y alias Pedro,
llevada nuevamente al pubelo y después a Cachiricito donde fue asesinada con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el asesinato fue ordenado por
razón del señalamiento que le hiciera Domingo Buitrago, miembro de la
población civil, de ser la hija de un comandante guerrillero que operaba en la
zona.
De igual modo, que el esposo de la víctima fue a buscarla con el comandante
paramilitar que le informó haberse tratado de un error empero, que debía salir
de la región so pena de ser asesinado.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL Y WIILIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautores mediatos y CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA, como coautor
impropio, por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en
persona protegida, tortura en persona protegida y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135, 137, 159 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 813
Víctimas: CARLOS ANDRES VALENCIA HERNANDEZ 22 años2017, Sub
Comandante Estación de Policía El playón, Santander
Conductas punibles: homicidio en persona protegida en grado de
tentativa2018
2017

Identificado con C.C. 9.730.927 de Armenia, Quindío
informe de policía del 30 de septiembre de 2001, dirigido al teniente coronel Marcos William Duarte Valderrama,
donde se deja a disposición un arma de fuego, munición y granada. informe 036 del 02 de octubre de 2001, dirigido al
2018
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Carlos Alberto Arias
Espitia alias Luis
Fecha y lugar: septiembre 30 de 2001. El Playón, Santander
El 30 de septiembre de 2001 en el municipio de El Playón, Santander, un grupo
de hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás, dentro de los que se
encontraba Ciro Alfonso Arias alias Nelson, iniciaron un cruce de disparos con
miembros de la Policía Nacional cuando éstos se disponían a realizar la requisa
de las personas que asistían a una celebración en la Institución Educativa
Alarcón Vergel.
En el enfrentamiento resultó herido el nombrado alias Nelson, razón por la que
fue atendido por un médico de la localidad, empero, por la gravedad de las
heridas se ordenó el trasladado a otro centro médico en Bucaramanga. No
obstante, en el momento en que la ambulancia, en la que transportaban a alias
Nelson, cruzaba una estación de servicio tipo gasolinera de El Playón, en
compañía de una patrulla escolta de la Policía, fueron atacados con disparos de
arma de fuego por otros integrantes del grupo armado ilegal dentro de los que
se hallaba CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, alias Serpa, alias Ñerín,
alias Arturo, alias Víctor, alias Óscar y alias José, causándole heridas de
consideración a Carlos Andrés Valencia Hernández Subcomandante de la
Estación de policía del lugar.
Como resultado del ataque, la ambulancia se vio en la necesidad de detener la
marcha lo que fue aprovechado por los atacantes para obligar a su conductor a

fiscal jefe de la Uri de Bucaramanga, suscrito por el Capitán Luis Hernando Cuspoca López, jefe grupos armados
ilegales Sijin Desan. donde se le dan a conocer los pormenores de la captura del señor que dijo llamarse Nelson
Marulanda, luego de que se hubiera presentado un cruce de disparos entre unidades policiales y este señor. en estos
hechos resultó lesionado el capturado; cuando se dirigían al centro hospitalario, fueron hostigados con arma de fuego
resultando lesionado el subteniente Carlos Andrés Valencia Hernández. igualmente fue hostigada la estación de policía
de El Playón, Santander, jurisdicción territorial donde se produjo la captura. Reconocimiento médico legal practicado
a Carlos Andrés Valencia Hernández. informe de policía judicial 84578, de julio 31 de 2002.
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conducir el vehículo hasta el sitio conocido como Trincheras ubicado en la vía
que de El playón conduce a La Esperanza, Norte de Santander donde bajaron al
herido y se internaron en zona boscosa.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario 20 y WILLIAM GALLARDO

JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautores mediatos y CARLOS ALBERTO
ARIAS ESPITIA alias Luis, como coautor material, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida en grado de tentativa, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 27 y 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 814
Víctima: LUIS EDUARDO GALEANO HERREÑO 40 años2019, obrero
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2020 y apropiación de bienes
protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar
Fecha y lugar: octubre de 2001. Vereda Quebrada Seca, corregimiento
Riachuelo. Charalá, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en octubre de 2001, un grupo de hombres pertenecientes al
Frente Comuneros Cacique Guanentá arribó al predio del ciudadano Luis
Eduardo Galeano Herreño ubicado en la vereda Quebrada Seca, corregimiento
Riachuelo de Charalá, Santander, y se apoderaron de un número plural de aves
de corral como contribución al grupo organizado al margen de la ley.

2019

Identificado con C.C. 17.528.897 de Saravena, Arauca
Registro de hechos atribuibles por Luis Eduardo Galeano Herreño, donde narra los hechos por los que fue
víctima de desplazamiento forzado junto con su núcleo familiar.
2020
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De igual modo, que de manera concomitante los mismos hombres pasaron al
predio de los progenitores de su esposa y también se apropiaron de siete aves
de corral; comportamiento repetitivo por cierto lapso que provocó el abandono
de la zona del grupo familiar por temor.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de apropiación de bienes
protegidos, en concurso homogéneo y sucesivo y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
154 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 815
Víctima: HÉCTOR NIÑO BÁEZ 36 años2021, agricultor
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2022, exacción o contribuciones
arbitrarias, apropiación o destrucción de bienes protegidos y falsedad en
documento público
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar e Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: octubre de 2001. Vereda Santa Lucia. Mogotes, Santander
Indicó el representante de la Fiscalía que en fecha no precisada empero, fijada
en los meses de octubre y noviembre de 2001, un grupo de hombres
pertenecientes al Frente Comuneros Cacique Guanentá al mando de Carlos
Alberto Almario Penagos alias Víctor y José Danilo Moreno Camelo, arribó a la
residencia del ciudadano Héctor Niño Báez ubicada en la vereda Santa Lucía del
municipio de Mogotes, Santander, con la finalidad de exigirle el pago de una

2021
2022

Identificado con C. C. No 17.146.687 de Bogotá
Entrevista de Jaime Alfonso Valencia Correa de 09/11/2010 y de 12/07/2011.
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suma de dinero avaluada en cien millones de pesos ($100’000.000), para
prestar seguridad en la zona. No obstante, por razón de la negativa del
nombrado Niño Báez de entregar el dinero, pocos días después fue despojado
de ciento noventa reses que tenía en su predio, que fueron vendidas por los
miembros del grupo ilegal.
De igual modo, señaló que en la tarde de ese mismo día, el reseñado
comandante paramilitar alias Víctor visitó una vez más a Niño Báez en su predio
y lo conminó a abandonar la región so pena de ser asesinado. Una vez
abandonó la región en compañía de su familia, los integrantes del grupo
criminal se tomaron la vivienda y el terrero a su alrededor y allí constituyeron
un centro de operaciones. Adicionalmente, con la anuencia del Notario de la
localidad y, adulterando la firma de Niño Báez, el comandante alias Víctor
vendió la propiedad a Daniel Almario Vieda alias Francisco y la titularidad del
predio quedó a nombre de este.
Finalmente, en 2003 el ciudadano Héctor Niño Báez regresó con el objetivo de
tomar posesión de sus bienes y para ello se entrevistó con el Notario a quien
después de reclamarle por la venta de su patrimonio, le recomendó interceder
ante los paramilitares para recuperarlo. El bien fue devuelto a su legítimo
propietario después de pagar una suma aproximada de ciento cincuenta
millones de pesos ($150’000.000).
En cuanto a los motivos para haber sido despojado de sus bienes, manifestó el
funcionario fiscal que se trató de una acusación que se tenía de la víctima de
ser un testaferro del ELN en el departamento de Arauca. No obstante, advierte
la Sala, dicho móvil, además de carecer de prueba que así lo establezca, riñe
con la razón dada inicialmente, esto es, que se trataría de una sanción por
haberse negado a pagar la contribución arbitraria impuesta.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de apropiación de bienes
protegidos, amenazas, constreñimiento ilegal, falsedad material en documento
público, exacción y contribuciones arbitrarias y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
154, 159, 163, 182 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 816
Víctima: WISTON PATIÑO CAMACHO 15 años2023
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito2024 y homicidio agravado
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario veinte
Fecha y lugar: octubre de 2001. San Rafael de Lebrija. Rionegro, Santander
En octubre de 2001 el menor Wiston Patiño Camacho, de 15 años de edad para
la data y residente en el corregimiento San Rafael de Lebrija del municipio de
Rionegro, Santander, fue incorporado al Frente Alfredo Socarrás por William
Gallardo Jaimes alias Chiqui, bajo la promesa de recibir una remuneración
mensual de cuatrocientos mil pesos ($400.000).
Indicó el representante del ente investigador que el menor fue destinado al rol
de patrullero y se le asignó el sobrenombre de Pedro y Care Niña. En principio,
fue destinado a cumplir su labor en el municipio de La Esperanza, Norte de
Santander y, con posterioridad, fue remitido al departamento del Meta donde
fue asesinado en un combate con un grupo subversivo.

2023

Identificado con R.C. 0011233
Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley, diligenciado por la señora Leonor
Camacho. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley, diligenciado por el señor
Ciro Alfonso Patiño Ferrer. Entrevista de Leonor Camacho Vergel de enero 25 de 2010
2024
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20,
como coautor mediato, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599 de
2000.
Hecho 817
Víctimas: SERAFIN CELIS CAICEDO 29 años2025, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2026 y secuestro
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: octubre 4 de 2001. Vereda Las Cruces. Cáchira, Norte de
Santander
El 4 de octubre de 2001 el ciudadano Serafín Celis Caicedo fue sorprendido en
su lugar de residencia ubicada la vereda Las Cruces, corregimiento La Vega del
municipio de Cáchira, Norte de Santander, por varios hombres armados
pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás dentro de los que se hallaba WILLIAM

GALLARDO JAIMES alias Chiqui, retenido, atado de manos y trasladado hasta
un lugar cercano donde fue asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego.
Indicó el Fiscal Delgado que la orden de asesinar a Celis Caicedo fue proferida
por GALLARDO JAIMES, por razón del señalamiento que le realizó un tercero
identificado como Pedro Julio Ropero al acusarlo de haberle hurtado dinero en

2025

Identificado con C.C. 88.171.176 de Cáchira, Norte de Santander
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba los siguientes:
Acta de Levantamiento de Cadáver del señor Serafin Celis Caicedo, del 4 de octubre de 2001, realizado por la
Inspección Municipal de Policía de la Vega, Norte de Santander. Necropsia No. 2, al señor Serafin Celis Caicedo,
realizada por Mildred Smith Tarazona, Medico Servicio Social Obligatorio Centro de Salud la Vega. Registro Civil de
defunción No. A480797 correspondiente a Serafin Celis Caicedo. Certificado de Defunción del señor Serafin Celis
Caicedo.
2026
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efectivo. La Fiscalía acreditó la apertura de investigación contra el último de los
nombrados.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, en calidad de coautores
mediatos y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautor
material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 818
Víctimas: JORGE RAMIRO LOZANO FRANCO 42 años2027, Comerciante y
agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2028 y apropiación de
bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Hernán Darío Rojas Rangel alias El Flaco y José
Hilario Higuera alias Gatillo.
Fecha y lugar: octubre 5 de 2001. Vereda San Cayetano, corregimiento
Riachuelo, Charalá, Santander.
El ciudadano Jorge Ramiro Lozano Franco residente en la vereda San Cayetano
ubicada en el corregimiento Riachuelo del municipio de Charalá, Santander, fue
sorprendido en su domicilio por un número plural de hombres pertenecientes al
Frente Comuneros Cacique Guanentá del Bloque Central Bolívar, dentro de los
que se encontraban JOSE HILARIO HIGUERA alias Gatillo, Bernardo Rojas
Oviedo alias Lorenzo o el Diablo, Pedro María Barón Santana alias Fincho que,
en cumplimiento de la orden proferida por Carlos Almario Penagos alias Víctor,
2027
2028

Identificado con C. C. No. 7.330.925 de Garagoa, Boyacá
Registro Civil de Defunción No. 04724887
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y con planeación de HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco, le aplicaron
un medicamento, al parecer Succinilcolina2029, le taparon la cara con una
almohada y esperaron su deceso. Al salir de la residencia, los miembros del
grupo ilegal se apoderaron de un arma de fuego tipo revólver de propiedad de
la víctima.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se conoció
además, que el medicamento suministrado a la víctima fue entregado por
Camilo Eduardo Gómez Mantilla, propietario de la droguería La Economía del
municipio de Socorro, Santander, a petición de Gerardo Alejandro Mateus
Aceros alias Rodrigo. De igual modo, que Almario Penagos habría concertado
con los funcionarios de la funeraria encargados de realizar el levantamiento del
cadáver para que se registrara la muerte como ocurrida por causas naturales y
de esta manera evitar los exámenes médicos de rigor.
Esta última hipótesis, presentada por el representante del ente investigador con
fundamento en las versiones de los postulados, se sustenta en el hecho de que
con ello se pretendía evitar causar alarma en la población, en virtud del aprecio
de la víctima por la comunidad, pues gozaba de cierta notoriedad por su trabajo
social.
Finalmente, que la razón para ordenar el asesinato de esta persona estuvo
determinada por el señalamiento que le realizaban al interior del grupo criminal
de haber pertenecido al Ejército de Liberación Nacional, ELN, pero además,
porque el nombrado Almario Penagos sostenía una relación sentimental con la
compañera sentimental de la víctima. Sin embargo, después de ocurrido el
asesinato, dicha relación se terminó y la mujer fue víctima del despojo de varios
de sus bienes por el reseñado comandante.

2029

Se trata de un medicamento utilizado en la especialidad médica de anestesiología como relajante muscular.
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos, HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco, como
coautor impropio y JOSE HILARIO HIGUERA alias Gatillo como coautor material,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y apropiación
de bienes protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 154 de la ley 599 de 2000.
Finalmente, la Sala ordenará la expedición de copias con destino a la Fiscalía
General de la Nación con la finalidad que se investigue la eventual participación
de Camilo Eduardo Gómez Mantilla, propietario de la droguería La Economía del
municipio de Socorro, Santander, en la comisión de los hechos narrados.
Hecho 819
Víctima: COSME TOSCANO MORENO 45 años2030, Desempleado
GONZALO TOSCANO MORENO2031
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2032, destrucción o apropiación
de bienes protegidos y actos de terrorismo
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Gonzalo de Jesús Vélez alias Chicharro
Fecha y lugar: octubre 5 de 2001. Vereda El Rasgón. Macaravita, Santander
El 5 de octubre de 2001 el ciudadano Cosme Toscano Moreno fue abordado en
su lugar de residencia ubicada en la vereda El Rasgón del municipio de
Macaravita, Santander, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente
Patriotas de Málaga, dentro de los que se encontraba ROBERTO CARLOS

CORREDOR BAUTISTA, GONZALO DE JESÚS VÉLEZ GALEANO alias Chicharro y
2030
2031
2032

Identificado con C. C. No 19.343.397 de Bogotá
Identificado con C. C. No 19.150.766
Entrevista de Cosme Toscano Moreno de fecha 27/01/2012.
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Constantino Basto Flórez alias José Flechas empero, al verlos salió huyendo. Al
ingresar al predio y no ver a nadie, el nombrado CORREDOR BAUTISTA ordenó
la incineración de la vivienda previo saqueo de los electrodomésticos.
Indicó el representante del ente investigador que la finalidad de abordar a la
víctima era causarle la muerte, por razón del señalamiento que se le hacía de
ser miembro de un grupo subversivo que operaba en la región.
De igual modo, que como consecuencia de lo ocurrido, el nombrado Toscano
Moreno y su núcleo familiar se vieron en la necesidad de abandonar la región
so pena de ser asesinados.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar e IVÁN

ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como coautores mediatos y
GONZALO DE JESÚS VÉLEZ GALEANO alias Chicharro, como coautor material,
por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de actos de
terrorismo, apropiación y destrucción de bienes protegidos y desplazamiento
forzado de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 144, 154, 159 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 820
Víctima: LUIS GONZALO GELVEZ ALMEYDA 37 años2033, docente
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2034
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, William
Gallardo Jaimes alias Chiqui y Carlos Alberto Arias Espitia alias Luis
Fecha y lugar: octubre 5 de 2001. El Playón, Santander

2033

Identificado con C. C. No 5.730.832 de El Playón, Santander
Entrevista de Luis Gonzalo Gelvez Almeyda de fecha 21 de junio de 2012. Entrevista de Alicia García Guerrero de
fecha 07 de octubre de 2014. Certificado de la inspección de policía del playón de fecha 08/10/2001 donde abandona
por amenazas. Certificación de la Secretaria de educación de Santander de fecha 25/10/2001 por amenazas.
2034
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El 5 de octubre de 2001 el ciudadano Luis Gonzalo Gelvez Almeyda, de
ocupación docente y que laboraba en la escuela del municipio de El Playón,
Santander, se vio en la necesidad de abandonar la región, después de ser
prevenido por la rectora de la institución de los planes de asesinarlo que tenían
los miembros del Frente Alfredo Socarrás en caso de no apartarlo de la
institución y persistir en quedarse en la localidad.
Indicó el representante del ente investigador que en la fecha, la directora
escolar Alicia García Guerrero y una colaboradora de la institución identificada
como Mabel Hernández, fueron abordadas por dos integrantes del grupo
organizado al margen de la ley identificados como alias El Paisa y alias Miguel y
llevadas en un vehículo particular hasta el sitio denominado Los Ranchos donde
se encontraba CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, en el que les
manifestaron que el docente efectuaba labores de denuncia pública por razón
de los constantes homicidios que ese grupo llevaba a cabo en la región. Por
tanto, que de no ser retirado de la institución y marcharse de la localidad, sería
declarado objetivo militar.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautores mediatos y
CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, como coautor material, por la
comisión del punible de desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 159 de la ley 599 de
2000.
Hecho 821
Víctima: RAOMIR CAMARGO MORENO 31 años2035, agricultor

2035

Identificado con C. C. No 5.613.659
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Conductas punibles: Desplazamiento forzado2036, secuestro simple, violación
a habitación ajena y homicidio en persona protegida2037
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Jairo Flórez Caicedo alias Pájaro, Juvenal Pérez Niño
alias La Mula, Roberto Carlos Corredor Bautista alias Andrés, Gonzalo de Jesús
Vélez alias Chicharro y Constantino Basto Flórez alias José Flechas
Fecha y lugar: octubre 13 de 2001. Vereda Peralonso. El Cerrito, Santander
El 13 de octubre de 2001 un grupo de hombres pertenecientes al Frente
Patriotas de Málaga vestidos de civil y de camuflado, portando armas de largo y
corto alcance, arribaron al casco urbano del municipio de El Cerrito, Santander,
e incursionaron en varias viviendas del sector, una de ellas la de Raomir
Camargo Moreno conocido con el sobrenombre de Rorro, le exigieron la
exhibición de los documentos de identidad, lo sacaron a la fuerza y lo obligaron
a abordar un camión donde llevaban otros residentes del lugar, entre ellos, a
Jorge Pineda, Ciro Antonio Pineda, Nohora Emilcen Castellanos y Rodrigo N. En
un lugar que no logró ser determinado ubicado en la vereda Peralonso fue
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. Los restantes retenidos
fueron liberados.

2036 La Unidad de Justicia y Paz, entrevistó a la señora Eloina Moreno, el día 11 de octubre de 2011, madre de
Raomir Camargo quien narro las circunstancias de tiempo modo y lugar en que a su hijo lo sacaron de su casa unos
hombres desconocidos, se lo llevaron y en horas de la tarde su cadáver fue hallado en la vereda Peralonso. Entrevista
de la señora Eloina Moreno Basto, Informe ULIM CTI 2003-285 de fecha 12 de mayo de 2012 y 20 de septiembre de
2003, del C.T.I de Málaga, que contiene las actividades realizadas con el fin de determinar a los responsables del
homicidio de Raomir Camargo Moreno y la retención de Jorge Pineda, Ciro Pineda, Raomir Camargo Moeno, Nohora
Emilcen Castellanos Y Rodrigo N.N. así como el desplazamiento de algunos habitantes del Cerrito, después de los
hechos del 13 de octubre de 2001. Así como una síntesis de las declaraciones recibidas a Jorge Eduardo Pineda Duran,
Nohora Emilcen Castellanos. Entrevista del señor Jaime Camargo Moreno de fecha 27 de marzo de 2012. Entrevista
del señor Juan de la cruz Camargo Moreno de fecha 27 de marzo de 2012. Entrevista del señor Luis Edulfo Camargo
Moreno de fecha 27 de marzo de 2012.
2037
Acta de Levantamiento del 13 de octubre de 2001, realizada por la Inspección Municipal de Policía de Cerrito, al
cadáver de Raomir Camargo Moreno, de 32 años de edad, soltero, de ocupación agricultor, identificado con la c.c.
13.925.142 de Cerrito, con residencia en el barrio Esmeralda del Cerrito, cuya muerte ocurrió en el sector de Puerto
Nuevo, vía a Cúcuta, en el desvió a la vereda Tabeta del municipio de Concepción a media hora del casco urbano. El
cadáver presentaba “agujeros” producidos con arma blanca en la región frontal, en la región parietoccipital. Registro
Civil de defunción serial 03687941 expedido por la Registraduria de Cerrito, a nombre de Raomir Camargo Moreno,
cuya muerte ocurrió el 13 de Octubre de 2001. Necropsia practicada en la IPS Centro De Salud Cerrito, al cadáver de
Raomir Camargo Moreno, el día 13 de octubre de 2001 a las 19:35 por la médico Maria De Jesus Salazar, donde
concluyó que la muerte obedeció a “estallido cerebral.”
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Dentro del grupo de paramilitares se encontraban el comandante Gustavo
Jaimes alias Mauricio, ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA alias Andrés,

JUVENAL PÉREZ NIÑO alias La Mula, Hugo Alberto Gómez Peña alias Piragua,
Hernán Domingo Anaya alias Hernán, Esteban Barrera alias Jairo, JAIRO
FLÓREZ CAICEDO alias Pájaro y GONZALO DE JESÚS VÉLEZ GALEANO alias
Chicharro.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Raomir
Camargo Moreno fue proferida por razón del señalamiento que se le hacía de
ser colaborador de un grupo subversivo que operaba en la zona.
De igual modo, como consecuencia del homicidio narrado, los ciudadanos Ciro
Antonio Pineda y Rodrigo N, Eloina Moreno Basto y Nora Emilcen Castellanos,
se vieron en la necesidad de abandonar la región por temor.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar e IVÁN

ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como coautores mediatos y
CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas, como coautor material, por
la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida, violación de habitación ajena, secuestro simple y desplazamiento
forzado de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 822
Víctima: GUSTAVO ALONSO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 20 años2038, agricultor
Conductas punibles: Desaparición forzada2039 y homicidio en persona
protegida.

2038

Identificado con NUIP 1.057.489.315. No se había realizado la solicitud de expedición de cédula de ciudadanía
según indicaron los hermanos.
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Wilson López García alias Lagartija
Fecha y lugar: octubre 15 de 20012040. Vía que conecta los municipios de
Güepsa y Santana, Boyacá
Indicó el representante del ente investigador que el 15 de octubre de 2001 el
ciudadano Gustavo Alonso Jiménez Gutiérrez, residente en el municipio de
Santana, Boyacá, fue sorprendido por dos hombres pertenecientes al Frente
Lanceros de Vélez del Bloque Central Bolívar, identificados como WILSON

LÓPEZ GARCÍA alias Lagartija y Robinson Sierra alias Panadero, mientras se
movilizaba por la ruta que de su municipio de origen conduce a la vecina
población de Güepsa, Santander.
De igual modo, que al ser interrogado por su presencia en la zona, pero
además, por el motivo de portar un pantalón camuflado, fue asesinado con
disparos de arma de fuego. En tal sentido, la Sala advierte que a pesar de la
mención efectuada en precedencia, no se demostró el motivo concreto del
asesinato o si el mismo correspondía al simple hecho de portar la prenda
referida.
Finalmente, que el cuerpo fue inhumado en condición de NN en el cementerio
del municipio de Güepsa por algunos pobladores que lo hallaron en la vía. Con
posterioridad y, por razón de labores de búsqueda de los familiares del occiso,
el 25 de octubre siguiente el cadáver fue exhumado, reconocido mediante

2039

Acta de Inspección a Cadáver practicada a NN hombre de octubre 16 de 2001. Acta de reconocimiento de un
cadáver del 25 de octubre de 2001. OFICIO en el que se ordena la entrega del cadáver de Gustavo Alonso Jiménez
Gutiérrez, a Elodia Gutiérrez o Diana Marcela Gutiérrez. Protocolo De Necropsia practicada a NN. hombre por parte
de personal de la unidad local de medicina legal de Vélez. Registro Civil De Defunción con indicativo serial
04632816, sentado a nombre de Gustavo Alonso Jiménez Gutiérrez ordenado por la Fiscalía Cuarta Seccional De Vélez
Santander.
2040
La fecha del hecho –que la Fiscalía refirió como el 17 de octubre de 2001-, fue precisada con base en la información
incorporada en el acta de reconocimiento de cadáver aportada a la actuación, el acta de levantamiento de cadáver y el
protocolo de necropsia.
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cotejo fotográfico efectuado por los hermanos de la víctima y entregado por la
Fiscalía General de la Nación a sus familiares.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como autores mediatos, y
WILSON LÓPEZ GARCÍA alias Lagartija, como coautor material, por la comisión
del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
La Sala se abstendrá de legalizar el punible de desaparición forzada formulada
por el ente investigador en razón a que de la descripción fáctica se evidencia
que no existió el dolo específico de la conducta endilgada, y tampoco se
realizaron actos tendientes a desaparecer la víctima, al punto incluso, que el
cuerpo fue hallado por transeúntes. No se puede colegir que el hecho de
haberse inhumado como NN compruebe la tesis de la Fiscalía, pues ello se
debió a que no fue reconocido por ninguna persona que descubrió el cuerpo, y
no porque hubiese sido enterrado por los mismos homicidas, pero además,
porque aunque fue asesinado en la carretera, tal circunstancia no fue
preparada por los ejecutores sino que fue allí donde lo encontraron y
procedieron a consumar el reato.
Hecho 823
Víctima: MIGUEL ANTONIO CALDERÓN GÓMEZ 59 años2041
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida y
desplazamiento forzado de población civil
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Nelson Zabala Vergel, William
Gallardo Jaimes y Brayan Esteven Carrillo Parada

2041

Identificado con c.c. No. 1.933.038 de Ábrego, Norte de Santander
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Fecha y lugar: agosto 15 de 2001. Vereda León XIII. La Esperanza, Norte de
Santander
El 15 de agosto de 2001 el ciudadano Miguel Antonio Calderón fue sorprendido
en su residencia ubicada en la vereda Veguelión del municipio de La Esperanza,
Norte de Santander, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo
Socarrás del Bloque Central Bolívar, dentro de los que se encontraba BRAYAN

STIVEN CARRILLO PARADA, retenido y a pocos metros de su vivienda
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue
desmembrado e inhumado en fosa ilegal; al poco tiempo fue exhumado por los
familiares.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por razón del señalamiento que se le hacía de ser
informante del frente Ramón Gilberto Barbosa del EPL
Como consecuencia de lo ocurrido su esposa Amelia de Jesús Salcedo Jiménez,
junto con su núcleo familiar, se vieron en la necesidad de abandonar la región
por temor.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

NELSON ZABALA VERGEL y WIILIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautores mediatos y BRAYAN STIVEN CARRILLO PARADA, como coautor
material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en
persona protegida y desplazamiento forzado, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 824
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Víctimas: GUSTAVO ALONSO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ 20 años2042, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2043 y desaparición
forzada
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Wilson López Garcia alias Lagartija
Fecha y lugar: octubre 17 de 2001. Güepsa, Santander
El 17 de octubre de 2001 el ciudadano Gustavo Alonso Jiménez Gutiérrez,
residente en el municipio de Santana, Boyacá, fue sorprendido mientras se
dirigía a pie por la carretera que conduce a la vecina localidad de Güepsa,
Santander, por dos integrantes del Frente Lanceros de Vélez identificados como

WILSON LÓPEZ GARCÍA alias Lagartija y Robinson Sierra alias Panadero, y
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Después de hallado el cadáver por residentes del lugar, fue inhumado como
N.N. en el cementerio de Güepsa, Santander.
Indicó el representante del ente investigador, conforme a la versión del
postulado LÓPEZ GARCÍA, que el homicidio se ejecutó por razón de tratarse de
una persona extraña y desconocida, pero además, porque vestía un pantalón
camuflado.
La Sala advierte, de acuerdo con lo expuesto en el acápite de patrones de
macro criminalidad, que este tipo de asesinatos, esto es, de caminantes o
personas no conocidas en la región, se asocia con facilidad al señalamiento de
personas integrantes de la guerrilla comúnmente tildadas de hacer inteligencia
para ese tipo de grupos.
2042

Identificado con NUIP 1.057.489.315
acta de inspeccion cadaver practicada a nn. hombre, el dia 16 de octubre de 2001.
acta de reconocimiento de un cadaver del 25 de octubre de 2001.
protocolo de necropsia practicada a nn. hombre por parte de personal de la unidad local de medicina legal de velez.
registro civil de defuncion con indicativo serial 04632816, sentado a nombre de gustavo alonso jimenez gutierrez;
ordenado por la fiscalía cuarta seccional de vélez santander.
2043

2273

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de
coautores mediatos y WILSON LÓPEZ GARCÍA alias Lagartija, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Restaría indicar que la Sala se abstendrá de legalizar el punible de desaparición
forzada en el presente asunto, pues de la descripción fáctica efectuada por la
Fiscalía Delegada se echa de menos el dolo propio de la conducta. Obsérvese
que ocurrida la muerte de la víctima, el cuerpo fue dejado en el mismo sitio,
pero además, que los actos de inhumación fueron llevados a cabo por
residentes del lugar en que se encontró el cadáver.
Hecho 825
Víctimas: JOSELITO HERNÁNDEZ FUENTES 23 años2044, Comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2045 y apropiación de
bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Carlos Alberto Arias
Espitia alias Luis
Fecha y lugar: octubre 18 de 2001. Vereda Puerto Olaya. El Playón,
Santander.

2044

Identificado con C.C. 72.236.357 de Barranquilla, Atlántico
Acta de Levantamiento No. 022 del 18 de octubre de 2001, de la Inspección Municipal de Policía y Tránsito El
Playón (Santander). Protocolo de necropsia de fecha 19 de octubre de 2001 del Centro de Salud “Santo Domingo
Savio”, El Playón (Santander). Registro Civil de Defunción serial 03684945 de la Registraduría Municipal del Estado
Civil El Playón (Santander).
2045
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El 18 de octubre de 2001 el ciudadano Joselito Hernández Fuentes fue
abordado por un número plural de hombres pertenecientes al Frente Alfredo
Socarrás, dentro de los que se encontraban alias Miguel, Ciro Alfonso Arias alias
Nelson, alias Manuel, alias Serpa, entre otros, mientras se encontraba en la
vereda Puerto Olaya de El Playón, Santander y lo asesinaron con disparos de
proyectil de arma de fuego, en cumplimiento de la orden proferida por CARLOS

ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis. El cuerpo fue dejado en el lugar del hecho
al tiempo que fue despojado de la motocicleta en que se movilizaba.
Indicó el representante del ente investigador que Hernández Fuentes fue
señalado por tres ciudadanos, identificados como Raimundo, Josué y Domingo
Bocachico de ser colaborador de la guerrilla.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM

GALLARDO JAIMES alias Chiqui en calidad de coautores mediatos, y CARLOS
ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, como coautor impropio, por la comisión de
los punibles de homicidio en persona protegida y apropiación de bienes
protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135
y 154 de la ley 599 de 2000.
Conviene resaltar que en el caso de ARIAS ESPITIA la legalización será sólo del
cargo de apropiación de bienes protegidos, pues la Fiscalía aportó copia de
sentencia condenatoria por el punible de homicidio contra ésta víctima.
Hecho 826
Víctimas: EXPEDITO CHACÓN RODRIGUEZ 51 años2046, Miembro de
sindicato Anthoc. Conductor del Hospital de El Socorro, Santander.
2046

Identificado con C.C. 5.743.571 de San Gil, Santander
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida2047
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: octubre 24 de 2001. El Socorro, Santander.
El 24 de octubre de 2001 el ciudadano Expedito Chacón Rodríguez, residente
en el municipio del Socorro, Santander, miembro del sindicato Anthoc del que
ejercía funciones de revisoría fiscal y conductor de la ambulancia del centro
hospitalario local, fue interceptado por varios miembros del Frente Comuneros
Cacique Guanentá del Bloque Central Bolívar dentro de los que se encontraban
Hernán Darío Rojas alias El Flaco, Bernardo Rojas Oviedo alias Lorenzo, Jorge
Hernando Gómez alias Nariz y Pedro Noé Pinzón Acosta alias Pedro, mientras
conducía su vehículo particular y lo asesinaron con disparos de proyectil de
arma de fuego accionada por el primero de los enlistados.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador, en
especial, por la versión rendida por los postulados se logró establecer que la
orden fue proferida por Carlos Almario Penagos alias Víctor, en razón a los
seguimientos efectuados por Gerardo Alejandro Mateus Aceros alias Rodrigo,
por los que fue señalado de colaborar con el frente Capitán Parmenio del
Ejército de Liberación Nacional, ELN, entregando información de lo que pasaba
en el hospital y en el municipio del Socorro con el objetivo de ser utilizado para
extorsionar y secuestrar a los habitantes del municipio.
Ahora bien, en este punto de la discusión conviene advertir que el postulado
Hernán Darío Rojas manifestó que el verdadero motivo del homicidio del
nombrado Chacón Rodríguez se debía a la petición efectuada al comandante del
grupo armado organizado al margen de la ley por el director del hospital
2047

Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver de octubre 24 de 2001. Protocolo de Necropsia de
octubre 26 de 2001, realizada por la Doctora Ximena Juliana Monturiol, Médico Rural, Hospital San Juan de Dios del
municipio del Socorro. Concluyó que Expedito Chacón Rodríguez, “murió por shock hipovolémico ocasionado por
sección de arteria carótida común por proyectil de arma de fuego”. Registro civil de defunción.
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identificado como Fabio Villarreal, en la que solicitaba el asesinato de Chacón
Rodríguez con la finalidad de evitar los constantes roces y denuncias en las que
éste ponía en evidencia las irregularidades administrativas en las que estaba
sumida la institución. En tal sentido, indicó que las reuniones entre el nombrado
Fabio Villareal y los comandantes alias Víctor y alias Alfonso se realizaban en el
corregimiento Riachuelo de Charalá, Santander, a las que aquel asistía en
compañía de John Iván López, que ejercía la labor de conductor asignado por el
Hospital.
En sustento de su versión narró cómo se llevó a cabo la planeación del hecho,
el aporte del nombrado Fabio Villareal y su conductor escolta, y mencionó
igualmente que éste último participó de manera activa en la ejecución del
homicidio. En tal sentido, manifestó que Jhon, conductor de Villareal, se reunió
con Mateus Aceros alias Rodrigo en el parque principal del Socorro para
indicarle que pronto la víctima pasaría por ese lugar y que en ese momento
ambos emprendieron la marcha en un vehículo tipo camioneta Mitsubishi color
negro; mencionó por último, que él había tenido conocimiento de esa
conversación porque el mismo Mateus Aceros se la relató la noche de los
acontecimientos mientras consumían licor.
No obstante lo anterior, resulta necesario indicar que en la versión rendida por
Gerardo Alejandro Mateus alias Rodrigo el postulado informó que el
mencionado director del hospital, al que conocía con anterioridad a su ingreso
al grupo criminal, porque compartían la afición a los caballos y participaban
conjuntamente en cabalgatas promovidas en el municipio, no tuvo participación
alguna en el hecho, incluso, descartando que Villareal hubiese tenido contacto
con el grupo paramilitar. Incluso, la Fiscalía acreditó que el director del hospital
Fabio Villareal fue procesado y absuelto por este homicidio en la justicia
ordinariaen decisión de julio 5 de 2012.
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, en calidad de coautor mediato, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 827
Víctima: NÉSTOR HERNANDO SÁENZ ACERO 26 años2048, agricultor
Conductas punibles: Desaparición forzada2049 y homicidio en persona
protegida.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Wilson López García alias Lagartija
Fecha y lugar: octubre 27 de 2001. Santana, Boyacá
El ciudadano Néstor Hernando Sáenz Acero residente en el municipio de
Santana, Boyacá, fue sorprendido por varios hombres pertenecientes al Frente
Lanceros de Vélez del Bloque Central Bolívar, dentro de los que se hallaban
José Eduardo González alias Enrique, Lucas Chacón alias Ferney, Edward
Alfredo Gómez Ureña y

Wilson López García alias Lagartija, mientras se

encontraba en compañía de su progenitor Cándido Sáenz Mateus al interior de
un establecimiento de comercio de venta de abarrotes, entre otros, amenazado
con armas de fuego y obligado a abordar un automotor en que se movilizaban
los captores.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que Sáenz Acero fue llevado hasta el río que atraviesa San Benito,
Santander, y en una de sus orillas asesinado mediante disparos de arma de
fuego y el cuerpo arrojado al agua. De igual modo, que al día siguiente de su
2048

Identificado con C. C. No. 79.608.895 de Bogota
Denuncia formulada por el señor Cándido Sáenz Mateus, ante la fiscalía seccional trece de santana, el día 01 de
noviembre de 2001.
2049
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retención, los documentos de identidad del nombrado le fueron hallados a
Edward Alfredo Gómez Ureña alias Teniente después de morir a bordo de un
automotor que conducía mientras el grupo ilegal enfrentaba un combate con la
fuerza pública en el municipio de Güepsa, Santander, a la altura del
establecimiento comercial de razón social La Copa Roja.
Indicó el representante del ente investigador que la muerte de Sáenz Acero fue
ordenada en virtud a la información aportada al grupo criminal por parte de
otros dos integrantes de la población civil identificados como Ramón Tovar y
Henry Sánchez que acusaron a la víctima del hurto de una motobomba.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como autores mediatos, y
WILSON LÓPEZ GARCÍA alias Lagartija, como coautor material, por la comisión
de los punibles de desaparición forzada de población civil y homicidio en
persona protegida, en concurso heterogéneo, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 828
Víctima: JESÚS CASTELLANOS OLARTE 17 años2050, ama de casa
ÁNGEL PASCUAL CASTELLANOS OLARTE 19 años2051, agricultor
JOSÉ ANTONIO SALAZAR 31 años2052, agricultor
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida2053 y desplazamiento
forzado2054
Postulados: Óscar Fernando Galvis alias Guillermo
2050

Identificado con T.I. No 840224-60020 de Suaita, Santander
Identificado con C. C. No 74.328.877 de Santana, Boyacá
2052
Identificado con C. C. No 1.104.224.026 de Suaita, Santander
2053
Acta de Levantamiento de cadáver No. 024 del 28 de octubre de 2001. Registro Civil de Defunción de Jesus
Castellanos Olarte. Protocolo de Necropsia de Jesus Castellanos Olarte
2054
Entrevista de Ángel Pascual Castellanos Olarte de febrero 11 de 2011. Entrevistas de Alex Ana Virginia Olarte
Sánchez de noviembre 4 de 2011. Entrevista de Jose Antonio Salazar de abril 7 del 2014.
2051
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Fecha y lugar: octubre 27 de 2001. Corregimiento Vado Real. Suaita,
Santander
El día 27 de octubre de 2001 los ciudadanos Jesús y Ángel Pascual Castellanos
Olarte y José Antonio Salazar fueron sorprendidos en un establecimiento de
comercio ubicado en el corregimiento Vado Real del municipio de Suaita,
Santander, por dos integrantes del Frente Comuneros Cacique Guanentá
identificados como Gilber García Ocasiones alias Alex y ÓSCAR FERNANDO

GALVIS alias Guillermo, que los atacaron con disparos de proyectil de arma de
fuego. En el atentado resultó asesinado Jesús Castellanos Olarte y lesionados
de gravedad los dos restantes.
Como consecuencia de lo acontecido, después de recuperarse de las heridas,
Ángel Pascual Castellanos Olarte se vio en la necesidad de abandonar la región
por temor a ser asesinado.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Pascual
Olarte fue impartida por el comandante Carlos Alberto Almario Penagos alias
Víctor, transmitida por Bernardo Rojas Oviedo alias Lorenzo, por razón del
señalamiento que se le hacía de pertenecer a una banda delincuencial dedicada
al hurto.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÓSCAR FERNANDO GALVIS alias Guillermo, como coautor
material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio
en persona protegida, homicidio en persona protegida en grado de tentativa, en
concurso homogéneo y sucesivo y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27, 135 y 159 de la
ley 599 de 2000.
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Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 829
Víctimas: NANCY SÁNCHEZ 34 años2055, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida en grado de
tentativa2056 y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Gerardo Alejandro Mateus Acero alias Rodrigo, José
Hilario Higuera alias Gatillo y Óscar Fernando Galvis alias Guillermo
Fecha y lugar: octubre o noviembre de 2001. Corregimiento de Vado Real.
Suaita, Santander
Indicó el representante del ente investigador que, en fecha que no logró ser
precisada empero, fijada en los meses de octubre o noviembre de 2001, la
ciudadana

Nancy

Sánchez,

empleada

de

un

electrodomésticos ubicada en el municipio de

almacén

de

venta

Socorro, Santander,

de
fue

intercetada en el corregimiento Vado Real, mientras conducía una motocicleta
de su propiedad, por varios hombres pertenecientes al Frente Comuneros
Cacique Guanentá identificados como JOSÉ HILARIO HIGUERA alias Gatillo,

ÓSCAR FERNANDO GALVIS alias Guillermo, GERARDO ALEJANDRO MATEUS
ACERO alias Rodrigo, Bernardo Rojas alias Lorenzo y alias Harvey y atacada con
disparos de proyectil de arma de fuego. Sin embargo, por razones de inutilidad
del arma no logró ser impactada por lo que uno de los agresores, apoyado en
el impulso del vehículo en que se movilizaban, la empujó por la espalda con la
finalidad de ocasionarle la muerte a la mujer.

2055

Identificado con C. C. No. 37.945.357 de El Socorro, Santander
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba la entrevista de la víctima NANCY SANCHEZ, del 5 de
mayo de 2010. No obstante, omitió aportar el documento.
2056
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Noobstante, detenido el vehículo de Nancy Sánchez se percataron que la mujer
seguía con vida por lo que fue subida a la fuerza al automotor de los
integrantes del grupo criminal, llevada a un lugar no identificado donde fue
interrogada y puesta en libertad al cerciorarse que se trataba de una simple
colaboradora del Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Nancy
Sánchez fue impartida por razón del señalamiento que se le hacía de
pertenecer al grupo subversivo reseñado.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de
coautores mediatos y JOSÉ HILARIO HIGUERA alias Gatillo, ÓSCAR FERNANDO

GALVIS alias Guillermo y GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACERO alias Rodrigo,
como coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida en grado de tentativa y secuestro simple, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 830
Víctima: MANUEL ANTONIO BLANCO NIETO 28 años2057, integrante del
grupo ilegal
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio agravado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate, Juvenal Pérez
Niño, Roberto Carlos Corredor Bautista y Zárate Lizarazo
Fecha y lugar: octubre o noviembre de 2001. Vía San Miguel-Carcasi,
Santander

2057

Identificado con C. C. No. 91.263.447 de Málaga, Santander
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Entre los meses de octubre y noviembre de 2001 Manuel Antonio Blanco Nieto,
miembro del frente Patriotas de Málaga del Bloque Central Bolívar, fue
asesinado, señalado de hurtarse un dinero de la organización armada ilegal.
Indicó el representante del ente investigador que JUVENAL PEREZ NIÑO alias
La Mula reportó el hurto al comandante ROBERTO CARLOS CORREDOR

BAUTISTA alias Andrés, quien a su vez ordenó trasladar a Blanco Nieto en un
vehículo conducido por alias Arley al casco urbano de San Andrés donde se
encontraba el comandante Andrés con una tropa y después a la vía San MiguelCarcasi por el comandante alias Mauricio, alias Arley, alias el Gato y alias
Tasmania donde lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego. el
cuerpo fue inhumado en fosa ilegal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos,
JUVENAL PEREZ NIÑO alias La Mula, ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA
alias Andrés y ZÁRATE LIZARAZO, como coautores materiales, por la comisión
de los punibles de desaparición forzada y homicidio agravado, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 103, 104 No. 7 y 165 de la ley
599 de 2000.
Hecho 831
Víctima: KELLY MARÍA LEÓN DÍAZ 27 años2058, ama de casa
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2059 y amenazas

2058

Identificado con C. C. No 24.030.375
Denuncia instaurada en la Sala de Atención donde la señora Kelly María León pone en conocimiento que tiene una
hija con Sady Armando Neira Rojas y haberlo demandado por alimentos en Bienestar Familiar de Málaga en el año
2001, y su demandado por ser amigo de las autodefensas por ello tuvo que salir desplazada en contra de su voluntad
del municipio. Declaración de fecha 14 de diciembre de 2010 rendida por Juan Cristóbal León Campos, donde da a
conocer la discusión que tuvieron entre la señora Kelly María León Pinzón y Sady Armando Neira Rojas, por lo
relacionado a los alimentos del hijo, motivo por el cual fue desplazada forzadamente, ante la Fiscalía Seccional de
Málaga
2059
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Constantino Basto Flórez alias José Flechas
Fecha y lugar: noviembre de 2001. Molagavita, Santander
Indicó el representante de la Fiscalía que en fecha no precisada empero, fijada
en noviembre de 2001, la ciudadana Kelly María León Díaz, residente en el
municipio de Molagavita, Santander, se vio en la necesidad de abandonar la
región, por razón de la amenaza recibida por parte del comandante del Frente
Patriotas de Málaga CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas.
De igual modo, que la referida amenaza se profirió en virtud del reclamo que
León Díaz le hizo a Sady Armando Neyra, simpatizante y colaborador del grupo
organizado al margen de la ley, de la cuota alimentaria por la que debía
responder, pues era el padre de la hija que tenían en común.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar e IVÁN

ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como coautores mediatos y
CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas, como coautor material, por
la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de desplazamiento
forzado de población civil y amenazas, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 159 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 832
Víctima: ADONALDO FANDIÑO VELASCO (JORGE GUIZA) 23 años2060,
agricultor
JOSE EVERARDO VELASCO FANDIÑO 23 años2061, agricultor

2060
2061

Identificado con C. C. No. 91.452.993 de El Peñón.
Identificado con C. C. No. 91.452.911
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Conductas punibles: Desaparición forzada2062 y homicidio en persona
protegida.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Wilson López García alias Lagartija
Fecha y lugar: entre noviembre 1º y 17 de 2001. Güepsa, Santander
En el lapso comprendido entre el primero y el 17 de noviembre de 2001
empero, sin precisar la fecha exacta2063, los ciudadanos Adonaldo Fandiño
Velasco y José Everardo Velasco Fandiño, primos entre sí, arribaron al
municipio de Güepsa, Santander procedentes de El Peñón en el mismo
departamento con la finalidad de emplearse en la recolección y corte de caña
en la finca San Antonio.
No obstante, fueron abordados por WILSON LÓPEZ GARCÍA alias Lagartija,
Robinson Sierra alias Panadero y

Omar Marulanda alias

Felipe o El Paisa,

integrantes del Frente Lanceros de Vélez y Boyacá del Bloque Central Bolívar,
que procedieron a atarlos de manos para inmovilizarlos y los subieron a un
automotor tipo campero en el que los trasladaron hasta el municipio San
Benito, una vez arribaron al lugar, fueron bajados del vehículo a orillas de la
quebrada El Ropero y allí los asesinaron con disparos de arma de fuego y los
cuerpos arrojados al rio.
De acuerdo con la información expuesta por el ente investigador la orden fue
impartida por Omar Rivero Medina alias Niño Escobar y José Eduardo González
Sánchez alias Enrique, con fundamento en la supuesta pertenencia de las
víctimas a la guerrilla.

2062

Denuncia Formulada en el peñón Santander el día 09 de abril de 2015, por parte de don Danilo Velasco Patiño,
quien pone en conocimiento la desaparición forzada de su hermano José Everardo Velasco Fandiño y su primo Adonaldo
Fandiño Velasco por hechos ocurridos en noviembre de 2001.
2063
La Fiscalía Delegada no aportó dato exacto de la fecha de ocurrencia de los hechos.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como autores mediatos, y
WILSON LÓPEZ GARCÍA alias Lagartija, como coautor material, por la comisión
de los punibles de desaparición forzada de población civil y homicidio en
persona protegida, en concurso homogéneo y heterogéneo, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 833
Víctima: EUDES HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 35 años2064, concejal
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2065 y amenazas
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: noviembre primero de 2001. Corregimiento Filo Turbay.
Suratá, Santander
El primero de noviembre de 2001 el ciudadano Eudes Hernández Martínez,
concejal del municipio de Suratá, Santander, para la data, fue amenazado de
muerte por integrantes del Frente Alfredo Socarrás que declararon objetivo
militar a todos los integrantes de esa institución y que inició con el homicidio de
Libardo Esteban, también concejal.
En consecuencia, el nombrado Hernández Martínez se vio en la necesidad de
abandonar el municipio en compañía de su esposa e hijos.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM GALLARDO
2064

Identificado con C. C. No 91.462.557 de Rionegro, Santander
Entrevista de Eudes Hernández Martínez del 24 de junio del 2015. Denuncia de fecha 25 de abril de 2013 por el
delito de desplazamiento forzado N° 02759
2065
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JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautores mediatos, por la comisión de los
punibles de desplazamiento forzado de población civil y amenazas, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 159 y 347 de la ley
599 de 2000.
Hecho 834
Víctimas: JAIME ALEXANDER HERNANDEZ ROBAYO 28 años2066,
Caminante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2067 y destrucción y
apropiación de bienes protegidos
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y José Hilario Higuera alias Gatillo
Fecha y lugar: noviembre 9 de 2001. Vereda Tamacara, El Socorro,
Santander.
El 9 de noviembre de 2001 el ciudadano Jaime Alexander Hernández Robayo
fue interceptado a la altura de la vereda Tamacara del municipio del Socorro,
Santander, mientras transitaba caminado, por varios integrantes del frente
Comuneros Cacique Guanentá dentro de los que se encontraban JOSÉ HILARIO

HIGUERA alias Gatillo, Gilbert García Ocasiones alias Alex, Pedro Noé Pinzón
Acosta,

Bernardo Rojas Oviedo alias Lorenzo y Pedro Antonio Mantilla Porras

alias El Veterano y lo asesinaron con múltiples heridas ocasionadas con arma
corto punzante tipo cuchillo. El cadáver fue despojado del dinero que portaba.
De conformidad con la información aportada por los postulados en las versiones
rendidas ante el representante del ente investigador el hecho se cometió al
2066

Identificado con C.C. 80.439.175 de Bogotá
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver 034 de noviembre 10 de 2001. Protocolo de Necropsia
número 005 del 18/11/2001 practicada por la Doctora Ximena Juliana Monturiol Duran.Formato de NNs diligenciado
el día 10 de noviembre de 2001, correspondiente al cuerpo sin vida al que se le practicó diligencia de inspección a
cadáver el día 10 de noviembre de 2001.Oficio número 002 de enero 05 de 2012 del instituto de Medicina legal y
ciencias forenses de San Gil sobre la plena identidad de Jaime Alexander Hernández Robayo. Tarjeta de
preparación de cedula de ciudadanía a nombre de Jaime Alexander Robayo.
2067
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considerar a Hernández Robayo miembro del Frente 46 de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia FARC-EP.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y JOSÉ HILARIO HIGUERA alias Gatillo, como coautor
material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 154 de la ley 599 de 2000.
Hecho 835
Víctima: MARCO AURELIO RAMIREZ REYES 51 años2068, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2069 y apropiación de
bienes protegidos.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Constantino Basto Flórez alias José Flechas, Roberto
Carlos Corredor Bautista alias Andrés y Héctor Julio Carvajalino alias Miguel
Ángel
Fecha y lugar: noviembre 11 de 2001. Vereda Bomboná, Vía Concepción – El
Cerrito, Santander;
El ciudadano Marco Aurelio Ramírez Reyes se desplazaba el 11 de noviembre de
2001 desde la vereda Carabobo con destino al casco urbano del municipio de
2068

Identificado con C. C. No. 5.612.240
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver realizada por el Inspector Municipal de Policía de
Concepción Santander de noviembre 11 de 2001, en la vereda Bombona, curva el volador, sobre la vía que de
Concepción conduce al Cerrito. El cadáver presentaba un orificio en la región temporal izquierda, orificio en región
temporal derecha, orificio en región pectoral derecha, en reja costal lateral izquierda, en reja costal lateral derecha,
brazo derecho cara interna y brazo derecho cara externa, en cara posterior hombro derecho, en región subescapular
reja costal posterior izquierda al parecer producidas por arma de fuego. En el formato de la diligencia se dejó la
siguiente observación por parte del Inspector Raúl Ortiz Ortiz “el bolsillo trasero izquierdo del pantalón esta por fuera y
los bolsillos al parecer fueron saqueados porque no se le encontró ninguna propiedad ni documento de identidad,
solamente se le halló en el bolsillo de la camisa una calculadora marca Casio, un lapicero rojo, apuntes sin pasta.”
Protocolo de Necropsia de noviembre 14 de 2001, en el Hospital San Rafael de Concepción, Santander, por el
médico Carlos German Arias Delgado. Registro Civil de Defunción No. serial 04623211 de Marco Aurelio Ramírez
Reyes.
2069
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Concepción, Santander, a bordo de un bus escalera, sin embargo, al arribar a la
vereda Bomboná, de la misma localidad, el automotor en el que se movilizaba
fue obligado a detener la marcha por un grupo de hombres pertenecientes al
Frente Patriotas de Málaga del Bloque Central Bolívar, dentro de los que se
encontraban CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas, Henry Javier
Valderrama Vega alias Epifanio o Tapicero, Hugo Alberto Gómez alias Piragua y
Esteban Barrera Reyes alias Jairo o Sargento que, vestidos de civil y portando
armas cortas, lo conminaron a bajar del vehículo, le pidieron identificarse y,
después de permitirle al conductor continuar la marcha, lo asesinaron en el
mismo ligar con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el cuerpo fue abandonado en
la carretera en el sector conocido como Curva El Volador. De igual modo, que la
víctima fue despojada de los documentos de identificación y del dinero portado.
Por último, que la orden de asesinar a la víctima fue proferida en últimas por
Jesús Urrego alias Arley, tal como lo relataron BASTO FLÓREZ y CORREDOR

BAUTISTA, luego de que Valderrama Vega alias Tapicero lo acusara de
pertenecer al Frente Efraín Pabón Pabón del Ejército de Liberación Nacional,
ELN; cargo utilizado para extorsionar a la población.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ROBERTO CARLOS CORREDOR
BAUTISTA alias Andrés y HÉCTOR JULIO CARVAJALINO alias Miguel Ángel, en
calidad de coautores mediatos, y CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José
Flechas, como coautor impropio, por la comisión de los punibles de homicidio
en persona protegida y apropiación de bienes protegidos, de conformidad con
las previsiones contenidas en los artículos 135 y 154 de la ley 599 de 2000.
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Restaría aclarar que la participación de CORREDOR BAUTISTA y de

CARVAJALINO se da por razón del rango de comandantes que ostentaban al
interior de la organización criminal.
Hecho 836
Víctima: NEPO ANTONIO MANRIQUE 27 años2070, agricultor
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio en persona
protegida2071
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate, Edinson Ariel
Zarate lizarazo
Fecha y lugar: noviembre 12 de 2001. Vereda Ilarguita. Macaravita,
Santander
El 12 de noviembre de 2001 un grupo de hombres armados pertenecientes al
Frente Patriotas de Málaga de ingresaron a la finca El Salto, de propiedad de
Nepo Antonio Manrique a quien ataron de manos y llevaron por la carretera que
conduce a la vereda Jagui del municipio de Málaga, Santander, y asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue inhumado en fosa ilegal
de la que fue sacado por la Fiscalía al año siguiente y entregado a la familia.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se impartió por el señalamiento que se le hacía de haber abusado
sexualmente de sus dos hijas.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y
EDINSON ARIEL ZARATE LIZARAZO, como coautor material, por la comisión de

2070
2071

Identificado con C. C. No. 5.679.298
Acta de levantamiento de NEPO ANTONIO MANRIQUE. Registro de defunción de NEPO ANTONIO MANRIQUE.
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los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley
599 de 2000.
Hecho 837
Víctima: GUSTAVO BÁEZ ARIAS2072
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2073
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: noviembre 13 de 2001. Corregimiento Filo Turbay. Suratá,
Santander
El 13 de noviembre de 2001 el ciudadano Gustavo Báez Arias se vio en la
necesidad de abandonar su residencia ubicada en el corregimiento Filo Turbay
del municipio de Suratá, Santander, en compañía de su núcleo familiar, por
razón de los enfrentamientos armados entre el Frente Alfredo Socarrás, la
guerrilla y el Ejército Nacional.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui, como coautores mediatos, por la comisión del punible de
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 838
Víctimas: ARACELY FONSECA TORRES DE CASTRO 50 años2074
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2075
2072

Identificado con C. C. No 13.814.499 de Bucaramanga
Denuncia instaurada por Gustavo Báez Arias.
2074
Identificado con C. C. 21.065.977
2073
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Saúl Mendoza Navarro alias Gato Saúl
Fecha y lugar: 16 de noviembre de 2001. Girón, Santander
El 16 de noviembre de 2001 un par de integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como Jhon Jairo Rolón Hernández alias Jhon Quemao y alias
Jeison, vestidos con prendas de la empresa de televisión, arribaron a la
residencia de la ciudadana Aracelly Fonseca Torres con la velada intención de
mostrarle unos proyectos debido a su condición de candidata a la Alcaldía
Municipal de Girón, Santander. No obstante, en el momento en que son
autorizadas para entrevistarse con la nombrada por la secretaria de la
candidata, éstos le recriminan el supuesto apoyo prestado al Ejército de
Liberación Nacional, ELN y la conminan a aliarse con los paramilitares. No
obstante, ante la respuesta dubitativa de la mujer, los miembros del grupo
criminal se comunican con su omandante inmediato conocido como Edgardo
Rincón alias Gato Enrique, que se encontraba apostado en la parte exterior del
inmueble en compañia de alias Armando Beleño Lobo alias Omar, y éste da la
orden de asesinarla; orden que se cumple con un disparo de arma de fuego y
un cuchillo con el que degollaron a la víctima.
Indicó el representante del ente investigador que la planeación y orden del
homicidio de Foseca Torres se dispuso por los comandantes alias Gustavo
Alarcón y alias Felipe Candado, por razón de la información entregada por un
aparente desertor del ELN conocido con el alias de Perica, que acusó a la
víctima de recibir financiación de ese grupo subversivo para su campaña
electoral, pero además, de ser la encargada de recibir y apoyar logísticamente a
los heridos del ELN que llegaban del Sur de Bolívar. De igual modo, que previo

2075

Acta de Inspección Técnica a Cadáver practicada a Aracely Fonseca de Castro.
Protocolo de Necropsia practicada al cuerpo sin vida de Aracely Fonseca de Castro.
Registro Civil de Defunción sentado a nombre de Aracely Fonseca de Castro.
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a la ejecución de la uerte de la víctima, se llevaron a cabo seguimientos para
asegurar el éxito de la misión.
Por último señaló, de acuerdo con la versión rendida por el postulado SAÚL

MENDOZA NAVARRO alias Gato, que alias Gato Enrique le pidió a él
colaboración para llevar a cabo el homicidio de la candidata a la alcaldía y que
en tal sentido, fue él quien se reunió con un sargento identificado como Wilson
Granados alias BeikerDino, con alias Chispa y un ciudadano de nombre Luis
Alberto Quintero, en un restaurante en el municipio de Girón, en la que éste
último señala a la víctima de ser auxiliadora de la subversión.
Por último, que son alias BeikerDino, MENDOZA NAVARRO y alias Chispa
quienes ingresan a la residencia de la señora Fonseca Torres haciéndose pasar
como empleados de la parabólica, suben hasta el segundo piso y después de
hacerle unas preguntas la asesinan.
Por lo expuesto, la Sala advierte una contradicción en cuanto a los autores
materiales de la conducta, razón por la cual ordenará la legalización del hecho
empero, excluirá de la asignación de responsabilidad a MENDOZA NAVARRO
alias Gato, hasta que la Fiscalía aclare la verdadera participación del postulado
en su consumación.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de
coautores mediatos, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 839
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Víctima: JHON FREDY MEAURY SEPÚLVEDA 19 años2076, integrante del
grupo ilegal
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio agravado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate
Fecha y lugar: noviembre 16 de 2001. Vereda Juncal. Macaravita, Santander
El ciudadano Jhon Fredy Meaury Sepúlveda fue designado al Batallón Caldas de
Bucaramanga con la finalidad de prestar servicio militar. Sin embargo, a finales
de 2000 pidió permiso para ir a la casa de la que sólo regresó en marzo del año
siguiente, pues decidió ingresar al bloque central Bolívar en la zona del
municipio de Málaga, Santander, denominado Frente Patriotas del Málaga. Al
terminar el servicio militar regresó al grupo ilegal.
Durante el segundo semestre de 2001 solicitó permiso de tres días al
comandante del grupo ilegal alias Douglas, pero se excedió en tiempo del
permiso, razón por la cual fue reprendido verbalmente. No obstante, con
posterioridad se fue de permiso con un arma de fuego con la que amenazó a
trabajadoras sexuales de Málaga Santander. Todas estas razones hicieron que
alias Douglas ordenara asesinarlo.
El 16 de noviembre siguiente Robinson Solano alias Buche Gato, miembro de
las autodefensas del grupo antes citado, estaba de guardia cuando llego la
víctima, le advirtió la orden que había de amarrarlo y asesinarlo, sin embargo
Jhon Fredy no le hizo caso, se le presentó al comandante alias Douglas quien
de manera inmediata ordeno amarrarlo y el mismo Douglas lo asesinó.

El

cuerpo fue inhumado en una fosa en un sector de la carretera que va de
Capitanejo a Málaga Santander.

2076

Identificado con C. C. No. 88.251.461 de Málaga, Santander
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio agravado, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103, 104 No. 7 y
165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 840
Víctima: JUAN CARLOS ESTEBAN QUINTERO 23 años2077, conductor
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona
protegida2078 y tortura en persona protegida
Postulados: Roberto Carlos Corredor y Jairo Flórez Caicedo
Fecha y lugar: noviembre 16 de 2001. Vereda Juncal. Macaravita, Santander
El 16 de noviembre de 2001 el ciudadano Juan Carlos Esteban Quintero,
conductor de volqueta del municipio de Macaravita, Santander, fue interceptado
en el sector Loma de Gómez de la vereda El Juncal de esa localidad por varios
integrantes del Frente Patriotas de Málaga dentro de los que se encontraban

JAIRO FLOREZ CAICEDO y Hugo Gómez, mientras efectuaban un retén ilegal en
cumplimiento de la orden impartida por el comandante ROBERTO CARLOS

CORREDOR BAUTISTA alias ANDRÉS.
Retenida, la víctima fue atada de manos y llevada ante alias Andrés y allí,
asesinada con disparos de proyectil de arma de fuego, por razón del
señalamiento que le hiciera el alcalde municipal Edwin Pompilio Gómez Flórez
de ser colaborador de un grupo subversivo. El cuerpo fue inhumado en fosa
ilegal en el mismo lugar de los hechos en el sector de las Cruces de Macaravita
2077

Identificado con C. C. No. 13.929.509 de Málaga, Santander
ACTA DE LEVANTAMIENTO 001 de octubre 30 de 2003, donde fue víctima el señor Juan Carlos Esteban.
PROTOCOLO DE NECROPSIA 2004 p -00235 procedente del instituto nacional y ciencias forenses, donde fue víctima
el señor Juan Carlos Esteban Quintero. DICTAMEN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO RESTOS ÓSEOS, de SC-IP-40712 de febrero de 2004. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN No. 04632190.
2078
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y el lugar de ubicación le fue comunicado al alcalde de la localidad de donde
fue sacado.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra JAIRO FLOREZ CAICEDO y ROBERTO CARLOS CORREDOR

BAUTISTA alias Andrés, como coautores materiales, por la comisión de los
punibles de desaparición forzada, homicidio en persona protegida y tortura en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 137 y 165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 841
Víctimas: ALEX YESID SEPÚLVEDA CASTELLANOS 20 años2079, soldado
del Ejército Nacional
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2080 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Roberto Carlos Corredor Bautista alias Andrés.
Fecha y lugar: noviembre 18 de 2001. Concepción, Santander; Kilometro 10.
El 18 de noviembre de 2001 el ciudadano Alex Yesid Sepúlveda Castellanos,
soldado de profesión, fue abordado por varios hombres pertenecientes al
Frente Patriotas de Málaga, dentro de los que se encontraban Esteban Barrera
Reyes alias Jairo o Sargento y ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA alias

2079

Identificado con C. C. No. 13.749.285 de Bucaramanga, Santander.
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver 011, realizada por la Inspección de Policía de
Concepción Santander el 18 de noviembre de 2001 a nombre de ALEX YESID SEPULVEDA CASTELLANOS.
Protocolo de Necropsia a nombre de ALEX YESID SEPULVEDA CASTELLANOS del Hospital San Rafael de
Concepción, Santander. Realizando la descripción de cuatro heridas producidas por arma de fuego.
Registro Civil de Defunción 04623212 a nombre de ALEX YESID SEPULVEDA CASTELLANOS de la Registraduria
del Estado civil de Concepción Santander.
2080
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Andrés, en cumplimiento de la orden proferida por Nelson de Jesús Zapata
Urrego alias Arley, mientras se encontraba en medio de un evento público en el
municipio de Concepción, Santander, y fue llevado con engaños al sitio
conocido como La Arenera ubicado en la vía que conduce a Málaga en el mismo
departamento donde fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden de asesinar a Sepúlveda Castellanos se sustentó en la
acusación que se le hacía de ser colaborador de grupos subversivos, incluso, a
pesar de su condición de soldado del Ejército, se insiste.
Finalmente, con fundamento en el testimonio rendido por el progenitor de la
víctima, que otro de sus hijos, y hermano de Alex Yesid, fue amenazado de
muerte por los mismos ejecutores del homicidio de éste, con base en las
mismas consideraciones. En consecuencia, debió abandonar la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de coautores mediatos
y ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA alias Andrés, como coautor
material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida,
secuestro simple y desplazamiento forzado, en concurso heterogéneo, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135, 159 y 168 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 842
Víctima: JOSÉ IGNACIO SOTELO RODRIGUEZ 42 años2081, Concejal hasta
2001

2081

Identificado con C. C. No. 5.767.066 de Suaita, Santander
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Conductas punibles: Desaparición forzada2082, homicidio en persona
protegida y desplazamiento forzado de población civil
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y José Hilario Higuera alias Gatillo
Fecha y lugar: noviembre 24 de 2001. Vereda Corontujo, Gámbita, Santander
El 24 de noviembre de 2001 el ciudadano José Ignacio Sotelo salió de su casa
ubicada en la vereda La Huerta del municipio de Gámbita, Santander, con
destino al municipio de Santana, Boyacá, a bordo de su vehículo con la finalidad
de transportar a Duncar Jiménez. Sin embargo, en el trayecto, al parecer en la
misma vereda de origen, según indicó la Fiscalía Delegada, fue interceptado por
miembros del Frente Comuneros Cacique Guanentá, dentro de los que se
destacan Joselito León Manrique alias Anderson, Bernardo Rojas Oviedo alias
Lorenzo, El Diablo o El Loco, JOSÉ HILARIO HIGUERA alias Gatillo y alias Alex.
Después de efectuada la retención, Sotelo Rodríguez fue trasladado a la vereda
Corontujo en Gámbita, Santander, donde fue asesinado con arma corto
punzante por HILARIO HIGUERA que le propinó tres puñaladas. El cuerpo fue
arrojado, en el mismo lugar, a una fosa común construida por los miembros del
Frente referido.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador, el
vehículo en que se movilizaba la víctima fue entregado en el corregimiento
Riachuelo de Charalá, Santander, a Carlos Almario Penagos alias Víctor, que lo
destina al uso de la organización criminal al margen de la ley.

2082

Acta de levantamiento del cadáver No. 006 de diciembre 5 de 2001 de la Inspección de Policía de Gambita
Santander. Protocolo de necropsia e historia clínica odonto-legal de fecha 6-12-01 realizada por el Medico de
Servicio Social obligatorio de Suaita Santander. Registro civil de defunción No. 04625087 inscrito el 7 de diciembre
del 2001 en Gambita, Santander. Registro de hechos atribuibles a grupos armados al margen de la ley diligenciado
por Isabel Amaya de Sotelo. Registro de hechos atribuibles a grupos armados al margen de la ley diligenciado por
Yadira Andrea Sotelo Amaya
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De igual modo, que el cuerpo de la víctima fue hallado el 5 de diciembre
siguiente y entregado a la familia. El levantamiento de cadáver fue realizado
por la Inspección de Policía de Gámbita, Santander.
Por último, que la esposa de la víctima y sus hijos, identificados como Isabel
Amaya de Sotelo, Yadira Andrea, Claudia Marcela, Diego Armando y Fredy
Alexander Sotelo Amaya, se vieron en la necesidad de abandonar la región por
temor a ser agredidos en su integridad personal por los miembros del Frente
Comuneros Cacique Guanentá, tal como ocurrió con José Ignacio.
Conviene resaltar que el móvil de la desaparición y posterior homicidio de la
víctima se originó, según manifestó el representante del ente investigador, en
últimas y en esencia, al malestar causado en la organización criminal derivado
de las denuncias realizadas por aquel contra el concejal Ismael Quiroga Águila,
respecto del que la Fiscalía ordenó la expedición de copias para investigarlo en
2011 y 2014, referidas a la estrecha relación mantenida con el comandante del
Frente Comuneros Cacique Guanentá Carlos Alberto Almario Penagos alias
Víctor.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como autores mediatos y JOSÉ
HILARIO HIGUERA alias Gatillo, como coautor material, por la comisión de los
punibles

de

desaparición

forzada,

homicidio

en

persona

protegida

y

desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 159 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 843
Víctimas: INOCENCIO BONILLA 35 años2083, guarda de seguridad
2083

Identificado con C.C. 91.343.444 de Piedecuesta, Santander
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida2084
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Carlos
Alberto Arias Espitia alias Luis
Fecha y lugar: noviembre 29 de 2001. El Playón, Santander
El 29 de noviembre de 2001 el ciudadano Inocencio Bonilla, de ocupación
guarda de seguridad en la empresa Delthac, fue abordado en zona rural del
municipio de El Playón, Santander, a la altura de la carretera vía al mar,
mientras se dirigía en un vehículo de servicio público, por dos integrantes del
Frente Alfredo Socarrás identificados como alias Víctor y alias Miguel, lo
obligaron a descender del automotor y los asesinaron con disparos de proyectil
de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que Inocencio Bonilla fue
asesinado por razón del señalamiento que le realizó otro miembro de la
estructura criminal de entregar información de ese grupo armado ilegal al
Ejército Nacional. De igual modo, que la orden fue proferida por el comandante

LUIS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis y transmitida a través de WILLIAM
GALLARDO JAIMES alias Chiqui.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, Mario 20 o 120, en calidad
de coautores mediatos y CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis y

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautores impropios,
por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
2084

La Fiscalía anunció como elementos material de prueba el Acta de levantamiento de cadáver No. 026 del 29
de noviembre de 2001, Inspección Mpal de Policía y Tránsito El Playón, Santander, el Protocolo de necropsia de
fecha 29 de noviembre de 2001 del Centro de Salud “Sto. Domingo Savio”, El Playón, Santander y el Registro Civil de
Defunción serial 04631302 de la Registraduría Mpal del Estado Civil El Playón, Santander.
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No obstante, en observancia del principio de favorabilidad, la Sala impondrá la
pena correspondiente al homicidio agravado contemplada en los artículos 323 y
324 No. 7 del Decreto Ley 100 de 1980, por razón de la fecha de ocurrencia del
acontecimiento.
Hecho 844
Víctimas: GUSTAVO HERNÁNDEZ TORRES 48 años2085
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2086
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Constantino Basto Flórez alias José Flechas, Héctor
Julio Carvajalino alias Miguel Ángel y Roberto Carlos Corredor Bautista alias
Andrés
Fecha y lugar: noviembre 30 de 2001. Vereda Bárbula. Concepción, Santander
El 30 de noviembre de 2001 el ciudadano Gustavo Hernández Torres fue
abordado al salir de una de sus propiedades ubicada en zona rural de la vereda
Bárbula del municipio de Concepción, Santander, denominada La Saucita,
mientras se encontraba en compañía de Hermes Cáceres y William Rodríguez,
éste último funcionario de la Umata, por varios integrantes del Frente Patriotas
de Málaga dentro de los que se encontraban CONSTANTINO BASTO FLÓREZ
alias José Flechas, Hernán Domingo Anaya, Hugo Alberto Gómez alias Piragua,
Esteban Barrera alias El Calvo y Orlando Carrillo alias Cabeza de Piedra, que lo
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Hernández Torres fue proferida por los comandantes HÉCTOR JULIO
2085

Identificado con C.C. 19.321.005 de Bogotá
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba el acta de inspeccion a cadaver 0012 del 30 de
noviembre de 2001, practicada por la inspeccion municipal de policia de concepcion santander, a quien en vida
respondia al nombre de Gustavo Hernández Torres; la necropsia medico legal practicada al señor Gustavo
Hernández Torres en el hospital San Rafael de Concepción, Santander, el 30 de noviembre de 2001; y el registro civil
de defuncion con indicativo serial 04623216.
2086
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CARVAJALINO alias Miguel Ángel y ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA
alias Andrés, por razón del señalamiento que se le hacía de colaborar con un
grupo subversivo mediante el préstamo de maquinaria de la Alcaldía Municial
para la que trabajaba.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de
coautores mediatos, HÉCTOR JULIO CARVAJALINO alias Miguel Ángel y

ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA alias Andrés, como coautores
impropios y CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 845
Víctima: JOSÉ EUFEMIANO CHUZCANO 71 años2087, agricultor
ESTHER JAIMES DE CHUZCANO 64 años2088, oficios de hogar
Conductas punibles: Desplazamiento forzado, homicidio en persona
protegida2089 y apropiación o destrucción de bienes protegidos
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Constantino Basto Flórez alias José Flechas, Héctor
Julio Carvajalino alias Miguel Ángel y Roberto Carlos Corredor Bautista alias
Andrés
Fecha y lugar: diciembre 4 de 2001. Vereda Palace. Concepción, Santander

2087

Identificado con C. C. No 2.072.816 de Concepción, Santander
Identificado con C. C. No 28.074.254 de Concepción, Santander
2089
Acta de levantamiento 00013, realizada por el inspector de policía central del municipio de Concepción
Santander, el 5 de diciembre de 2001, al cadáver de JOSE EUFEMIANO CHUZCANO de 71 años de edad.
Registro de defunción a nombre de JOSE EUFEMIANO CHUZCANO.
Autopsia Médico Legal de JOSE EUFEMIANO CHUSCANO del Hospital San Rafael del municipio de Concepción,
Santander.
2088
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El 4 de diciembre de 2001 el ciudadano José Eufemiano Chuzcano fue
sorprendido en su residencia ubicada en la vereda Palacé del municipio de
Concepción, Santander, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente
Patriotas de Málaga, dentro de los que se encontraban el comandante general

HÉCTOR JULIO CARVAJALINO alias Miguel Ángel, CONSTANTINO BASTO
FLÓREZ alias José Flechas, Esteban Barrera Reyes alias Jairo o El Sargento,
Hernán Domingo Anaya alias Hernán y

Juan Pablo Flórez alias Pájaro,

convencido de acudir a una supuesta reunión con el comandante del grupo
ilegal y llevado a un punto cercano a su vivienda donde fue asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar al
nombrado fue impartida por ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA alias
Andrés, por razón del señalamiento que contra la víctima realizó un tercero
identificado como “El Chivo”, quien le habría informado a Esteban Barrera
Reyes alias Jairo o El Sargento, que mantenía vínculos con un grupo subversivo
que operaba en la región y, en tal caso, aprovechaba su condición para
amenazar a su vecinos con los que mantenía problemas de linderos entre
propiedades.
De igual modo, que la movilización del grupo hasta la vivienda de la víctima se
realizó en un automotor hurtado a una habitante de la localidad empero, de la
que no se aportó identidad.
Como consecuencia de la muerte de Jose Eufemiano Chuzcano y, por el temor
de la presencia del grupo organizado al margen de la ley en la zona, su esposa
Ester Jaimes de Chuzcano se vio en la necesidad de abandonar la región con
sus hijos.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos,
ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA alias Andrés, como coautor impropio
y HÉCTOR JULIO CARVAJALINO alias Miguel Ángel y CONSTANTINO BASTO

FLÓREZ alias José Flechas, como coautores materiales, por la comisión del
concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida,
apropiación de bienes protegidos y desplazamiento forzado de población civil,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 154 y 159
de la ley 599 de 2000.
Hecho 846
Víctimas: EMILIO DE JESÚS DIAZ PÉREZ 17 años2090, Estudiante y
reclutado por la guerrilla
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2091, secuestro agravado
y tortura en persona protegida.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Hernán Darío Rojas Rangel alias El Flaco, Luz Marina
Eslava Mancera alias Yoli y José Agustín Cañón González alias Miguel
Fecha y lugar: diciembre 15 a 19 de 2001. Charalá, Santander
El 15 de diciembre de 2001 el menor Emilio de Jesús Díaz Pérez conocido como
Jaimito y residente en San Gil, Santander, fue interceptado en la carretera que
de Mogotes, conduce a San Gil, después de haber escapado de la guerrilla del
ELN que lo había incorporado a sus filas de manera ilegal, por un número plural
de miembros del GAULA del Ejército Nacional y del Frente Comuneros Cacique

2090

Identificado con R.C. 840717-53343
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver de fecha 19 de diciembre de 2001, por la Fiscalía primera
Local de Charalá.
Protocolo de Necropsia de fecha 20 de diciembre de 2001, practicada en el Hospital San Roque de Charalá
Santander, por la médica PERITO SILVANA REYES. Donde se concluye: “el paciente sufrió dos impactos con arma de
fuego con múltiples lesiones intracraneanas lo cual lo llevó a la muerte.”
Registro Civil de Defunción de DIAZ PEREZ EMILIO DE JESÚS, por la Registraduría del estado civil de Charalá.
2091
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Guanentá del Bloque Central Bolívar dentro de los que se encontraban José
Hilario Higuera alias Gatillo y HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco, que
lo trasladaron en un vehículo de la institución hasta un predio rural situado en
el corregimiento Riachuelo de Charalá, Santander, de propiedad de una persona
identificada como Luis Moreno en la que hacía presencia Carlos Alberto Almario
Penagos alias Víctor.
Después de ser presentado ante alias Víctor, fue entregado a la contraguerrilla
del referido Frente al mando de Joselito León alias Anderson y custodiado por
sus hombres de los que valga resaltar a Carlos Miguel Durán Rangel alias
Chucurí,

alias Angola, alias Enfermero, alias Oso Yogui o Mario y a LUZ

MARINA ESLAVA MANCERA alias Yoli, encargada de alimentar al retenido, con
los que permaneció por espacio de 6 días aproximadamente, hasta que el 19 de
diciembre siguiente2092 y, después de haber sido sometido a varias sesiones de
golpes y castigos para revelar información de su pertenencia al grupo
subversivo reseñado, con el objetivo de revelar la ubicación de una mujer
secuestrada identificada como Hilda Pereira, fue trasladado hasta el lugar en
que yacía el cuerpo de ésta, señalado como Alto Puente de Ture en el municipio
de Coromoro, y asesinado con disparos de arma de fuego.
De conformidad con la exposición fáctica presentada por el ente investigador,
sustentada en las versiones rendidas por los postulados, se estableció que el
traslado del menor hasta el sitio en que supuestamente fue encontrado el
cuerpo sin vida de la mencionada ciudadana, se realizó en compañía del esposo
e hijo de aquella. De igual modo, que la orden de asesinarlo se dio en virtud al
consenso entre Carlos Alberto Almario Penagos alias Víctor, Luis Fernando
Martínez alias Pedro Botella, Carlos julio Jaramillo Vargas alias Mayor Jaramillo,
los miembros del Gaula que participaron en la aprehensión de aquel y los
2092

Aunque en la audiencia concentrada de formulación de cargos la Fiscalía mencionó que la muerte ocurrió el 21 de
diciembre de 2003, la Sala advierte que en realidad ocurrió el 19 de diciembre, pues esta es la fecha en que se llevó a
cabo diligencia de levantamiento de cadáver, tal como consta en el acta correspondiente.
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familiares de la occisa cuyos nombres fueron mencionados como Bernardo
Pereira y Bernardo Pereira Plata, padre y hermano de la asesinada,
respectivamente.
Finalmente, que la orden fue ejecutada por Pedro Antonio Mantilla Porras alias
Pedro Mantilla, José Hilario Higuera alias Gatillo, Bernardo Rojas Oviedo alias
Lorenzo y alias El Veterano. El cuerpo de la víctima fue abandonado en el
municipio de Charalá, Santander, con las manos atadas y un letrero que decía
“x secuestrador sapo y guerrillero”.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos, y HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco y LUZ
MARINA ESLAVA MANCERA alias Yoli, como coautores materiales, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, secuestro
agravado y tortura en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 137, 168 y 170 No. 1 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que la Sala se abstendrá de legalizar la formulación de cargos
efectuada contra José Agustín Cañón González, en razón a que la Fiscalía omitió
referir el grado de participación en los hechos.
Hecho 847
Víctimas: MARISOL BOHÓRQUEZ DIMAS 14 años2093
BEATRIZ PARRA CELIS 22 años2094, oficios varios
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2095 y secuestro simple

2093

No se aportó documento de identidad
Identificado con C.C. 60.397.028 de Málaga, Santander
2095
La Fiscalía anunció los siguientes elementos materiales probatorios
Documentos presentados de BEATRIZ PARRA CELIS:
2094
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Roberto Carlos Corredor Bautista alias Andrés
Fecha y lugar: 18 de diciembre de 2001. Miranda, Santander
El 18 de diciembre de 2001, a las siete de la noche (7:00 p.m.)
aproximadamente, la ciudadana Marisol Andrea Castillo y las menores Beatriz
Parra Celis y Johana Andrea Castillo Gonzalez,

fueron sorprendidas en el

parque principal de Málaga, Santander, por un número plural de integrantes del
Frente Patriotas de Málaga dentro de los que se encontraban alias Piragua y
alias Hernán que las obligaron a abordar un vehículo de servicio público tipo
taxi en el que fueron trasladadas hasta la vía que de Miranda conduce a
Acta de levantamiento 09 del 19 de diciembre de 2001, realizada por la Inspección de policía de San José de
Miranda, al cadáver de una joven Blanca Beatriz Parra, al parecer de 22 años, Cédula 60.397.028 de Málaga, de
ocupación desconocida, lugar de la muerte Vereda Cucurucho del municipio de San José de Miranda, al bordo de la
carretera que sale de Miranda a la gruta vía Molagavita. Presentaba heridas producidas al parecer con arma blanca y
de fuego. Degollamiento con arma blanca. El inspector que realizó el levantamiento dejo la siguiente anotación “por
comentarios y rumores de personas del casco urbano, las víctimas fueron llevadas hasta ese lugar en dos taxis
amarillos procedentes del municipio de Málaga de donde al parecer son oriundas, las victimas que fueron
violentamente y en una forma cruel y despiadada asesinadas(sic). Por comentarios de los legistas al parecer
primero hubo relaciones sexuales o fueron violadas las victimas antes de ser asesinadas…”; Protocolo de
Necropsia al cadáver de BEATRIZ PARRA CELIS, de aproximadamente 22 años, realizado en el Hospital Nuestra
Señora de los Remedios, San José de Miranda, el 19 de diciembre de 2001, certificado de defunción A1200521.
Documentos presentados de MARISOL BOHÓRQUEZ DIMAS:
Acta de levantamiento 010 del 19 de diciembre de 2001, realizada por la Inspección de policía de San José de
Miranda, al cadáver de una joven MARISOL BOHORQUEZ DIMAS, al parecer de 16 años, de ocupación desconocida,
sin identificación, lugar de la muerte Vereda Cucurucho del municipio de San José de Miranda, al bordo de la carretera
que sale de Miranda a la gruta vía Molagavita. Presentaba heridas producidas al parecer con arma blanca y de fuego.
Degollamiento con arma blanca. El inspector que realizó el levantamiento dejo la siguiente anotación “al parecer fue la
segunda víctima asesinada, por los comentarios de los legistas hubo relaciones sexuales o violada antes de
ser asesinada la víctima…”; Protocolo de Necropsia al cadáver de MARISOL BOHORQUEZ, de aproximadamente
14 años, realizado en el Hospital Nuestra Señora de los Remedios, San José de Miranda, el 19 de diciembre de 2001,
certificado de defunción A871400.
Documentos presentados de NN MUJER:
Acta de levantamiento 011 del 19 de diciembre de 2001, realizada por la Inspección de policía de San José de
Miranda, al cadáver de una joven N.N. al parecer de 14 años, de ocupación desconocida, sin identificar, lugar de la
muerte Vereda Cucurucho del municipio de San José de Miranda, al bordo de la carretera que sale de Miranda a la
gruta vía Molagavita. Presentaba heridas producidas al parecer con arma blanca y de fuego. Degollamiento con arma
blanca y tiro de gracia. El inspector que realizó el levantamiento dejo la siguiente anotación “al parecer fue violada
sexualmente según comentarios de los legistas antes de ser degollada, era la más joven de las tres al parecer
14 o 15 años de edad...”; Protocolo de Necropsia al cadáver de NN, de aproximadamente 14 años, realizado en el
Hospital Nuestra Señora de los Remedios, San José de Miranda, el 19 de diciembre de 2001, certificado de defunción
A871399. Al examen externo de los glúteos: simétricos, sin evidencia de lesiones traumáticas reciente. Región ano
perineal: eritema perineal, no sangrado ni desgarros.- Genitales externo: vello de implantación ginecoide rasurado,
genitales normo configurados, no sangrado ni presencia de líquido anormales. Al examen interno del aparato genito
urinario: riñones, uréteres, vejiga, sin alteraciones. Útero vacío, endometrio normal. Trompas y ovario normal.
ANALISIS CORELACION Y CONCLUSION: “se practicó necropsia médico legal al cadáver de NN femenina,
adolescente de aproximadamente 14 años de edad, de raza mestiza, contextura física delgada, traído por personal de
la fiscalía quienes practicaron el levantamiento según oficio 06 de fecha diciembre 10 de 2001. La necropsia evidencia
herida por arma de fuego causal de trauma craneoencefálico severo, presentando múltiples fracturas de la bóveda
craneana, laceración y contusión de hemisferios cerebrales, hemorragia intra parenquimatosa y sub aracnoidea,
además presenta herida penetrante en cuello con lesión de grandes vasos que pudo llevar a shock hipovolémico. De lo
cual se concluye que cualquiera de las lesiones descritas pudo ser causa de muerte. Correlacionando los datos de acta
de levantamiento y hallazgos de necropsia se concluye: causa de muerte: herida por arma de fuego y herida penetrante
en cuello. Mecanismo: shock neurogénico, shock hipovolémico. Manera de muerte: violenta.” se estimó que el
promedio de vida de este cadáver seria aproximadamente de 60 años.
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Molagavita, Santander, a la altura de la vereda Cucurucho, donde fueron
asesinadas.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
mujeres fue proferida por ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA alias
Andrés, por razón del señalamiento que se les hacía de estar dedicadas a la
extorsión. De igual modo, que el examen científico realizado por el Instituto de
Medicina Legal descartó violencia sexual contra las víctimas.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de
coautores mediatos y ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA alias Andrés,
como coautor material, por la comisión de los punibles de secuestro simple y
homicidio en persona protegida, en concurso heterogéneo y homogéneo y
sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 848
Víctimas: CARLOS CAMACHO SARMIENTO 37 años2096, Agricultor
PLUTARCO DURAN REYES 19 años2097, Macaneador de potreros
JUAN FELIPE DURAN REYES 49 años2098, Agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2099, tortura en persona
protegida y secuestro simple

2096

Identificado con C. C. No. 91.450.920
Identificado con C. C. No. 72.278.473
Identificado con C. C. No. 13.844.544
2099
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver 011, realizada por la Inspección de Policía de
Concepción Santander el 18 de noviembre de 2001 a nombre de ALEX YESID SEPULVEDA CASTELLANOS.
Protocolo de Necropsia a nombre de ALEX YESID SEPULVEDA CASTELLANOS del Hospital San Rafael de
Concepción, Santander. Realizando la descripción de cuatro heridas producidas por arma de fuego.
Registro Civil de Defunción 04623212 a nombre de ALEX YESID SEPULVEDA CASTELLANOS de la Registraduria
del Estado civil de Concepción Santander.
2097
2098
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Jairo Flórez Caicedo alias Pájaro, Constantino Basto
Flórez alias José Flechas y Roberto Carlos Corredor Bautista alias Andrés.
Fecha y lugar: diciembre 26 de 2001. Vereda Chicauta, Molagavita, Santander
y vereda Juncalito, Enciso, Santander.
El 26 de diciembre de 2001 el ciudadano Carlos Camacho Sarmiento fue
abordado a orillas del río Chicamocha en la vereda Chicauta del municipio de
Molagavita, Santander, por un número plural de hombres pertenecientes al
Frente Patriotas de Málaga, dentro de los que se encontraba CONSTANTINO

BASTO FLÓREZ alias José Flechas, Esteban Barrera Reyes alias El Sargento o
Jairo, Hernán Domingo Anaya alias Hernán, Alfonso García Godoy alias el Flaco
o La Garza, JAIRO FLÓREZ CAICEDO alias Pájaro, Fredy Alberto Gámez Uribe
alias Pedro, alias Chuqui, alias Arandú y alias Bachiller, que portando armas de
fuego lo retuvieron e interrogaron por la ubicación de un armamento que
meses antes ese grupo armado organizado al margen de la ley había dejado
abandonado en el sector después de sostener un combate con el Ejército
Nacional.
De conformidad con la información expuesta por el representante del ente
investigador, en versión rendida por el nombrado BASTO FLÓREZ indicó que
durante el interrogatorio Camacho Sarmiento les manifestó que había vendido
las armas a unas personas de Ricaurte y que Juan Felipe Durán Reyes podía
darles información de los compradores.
En consecuencia, Durán Reyes fue retenido e interrogado en el sector de La
Cabrera y llevado a la vereda Juncalito de Enciso, Santander, donde entregó
detalles de la operación comercial de las armas. Sin embargo, con la finalidad
de lograr la recuperación de aquellas, se dejó en libertad a Durán Reyes
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empero, se ordenó la retención de Plutarco Durán, su hijo, como garantía de
devolución.
A la espera de la entrega de las armas, BASTO FLÓREZ solicitó autorización a
Gustavo Jaimes alias Mauricio para asesinar a Camacho Sarmiento; al
obtenerla, ese mismo día, se ejecutó la orden y el cadáver fue abandonado en
la vereda Cabrera a orillas de la carretera.
Finalmente, en razón a que al día siguiente Durán Reyes entregó uno de los
fusiles vendidos, se dispuso la liberación de Plutarco. Al cabo de unos días se
entregó el armamento faltante.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de coautores mediatos
y ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA alias Andrés, como coautor
impropio y CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas y JAIRO FLÓREZ

CAICEDO alias Pájaro, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida, secuestro simple y secuestro extorsivo,
en concurso homogéneo y heterogéneo, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 137, 168 y 169 de la ley 599 de 2000.
Hecho 849
Víctimas: HERNANDO CAMACHO MORA 41 años2100
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2101 y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Ivan Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Gonzalo Serna Castaño alias Chalo y Alexander
Arévalo Quintero alias Omega
2100

Identificado con C.C. 91.000.732 de Sabana de Torres, Santander
Acta de levantamiento fechada el 30 de diciembre del año 2001. Diligencia de inspección judicial y
levantamiento de cadáver realizado por la inspección del municipio de Sabana de Torres el día 30 de diciembre del
año 2001, en el sitio conocido como los pinos del ya citado municipio. Protocolo de necropsia de Hernando Camacho
Mora. Registro civil de defunción de Hernando Camacho Mora.
2101
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Fecha y lugar: diciembre 29 de 2001. Sabana de Torres, Santander
El 29 de diciembre de 2001 el ciudadano Hernando Camacho Mora, residente
en el municipio de Sabana de Torres, fue retenido por integrantes del Frente
Fidel Castaño dentro de los que se encontraban ALEXANDER ARÉVALO

QUINTERO alias Omega y GONZALO SERNA CASTAÑO alias Chalo y llevado al
sitio conocido como Los Pinos donde fue asesinado.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de Camacho
Mora fue ordenado por el comandante alias El Colorado, por razón del
señalamiento que se le hacía de ser un expendedor de drogas alucinógenas.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como coautores
mediatos y ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias Omega y GONZALO SERNA

CASTAÑO alias Chalo, en calidad de coautores materiales, por la comisión de
los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley
599 de 2000.
Restaría indicar, en cumplimiento del principio de favorabilidad, que las penas
imponibles por la comisión de estos hechos serán las que de manera favorable
se adaptan a la fecha de comisión de la conducta, esto es, las contenidas en el
Decreto Ley 100 de 1980.
Hecho 850
Víctima: JORGE ELIECER DÍAZ MORENO 17 años2102
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito2103
2102

Identificado con C. C. No. 1.098.605.623 de Bucaramanga
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Postulados: Luis Fernando Balaguera Archila alias 300
Fecha y lugar: año 2002. Bucaramanga, Santander; barrio Girardot
En 2002 el menor Jorge Eliecer Díaz Moreno, de 17 años para la data y
residente en el Barrio Girardot de Bucaramanga, Santander, en compañía de
sus progenitores, Jorge Eliecer Díaz y Teresa Moreno, de ocupación zapatero,
fue

abordado

por

integrantes

del

Frente

Patriotas

de

Málaga

que,

prometiéndole contratarlo para cuidar unos predios en el municipio de Málaga,
Santander, lo llevó al municipio con la finalidad de reclutarlo para las filas del
grupo organizado al margen de la ley.
Al arribar al lugar, se percató que había sido llevado a Málaga para incorporarse
a filas como un soldado más. Fue subido a una camioneta que lo llevó hacia la
zona montañosa, donde le hicieron entrega de un fusil y uniforme. Fue
advertido de ser asesinado en caso de intentar huir. Recibió entrenamiento
militar por el comandante Henry Morales Rojas alias Arley y trabajó con
diferentes comandantes.
Permaneció en el Frente Patriotas de Málaga desde el año 2002 hasta la
desmovilización del grupo organizado al margen de la ley el 25 de enero de
2006, teniendo 20 años de edad
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA alias 300, en
calidad de coautores materiales, por la comisión del punible de reclutamiento

2103

Oficio No. 101 de febrero 26 del 201 UNJYP de la Fiscalía 154 de San GIL, dirigido a la F.51 de la UNJYP de
Bucaramanga, informando de las actuaciones adelantadas con las víctimas en el corregimiento de Riachuelo, municipio
de Charalá y de la identidad ubicación de las 26 menores víctimas de Reclutamiento. Fundada en esta información se
inicia la investigación previa en contra de persona en averiguación. Entrevista de Jorge Eliecer Díaz Moreno rendida el
13 de julio de 2012, en Bucaramanga. ACTA de entrega voluntaria de Jorge Eliecer Díaz Moreno ante La Fiscalía
General De La Nación en la vereda Buenavista, Municipio de Santa Rosa Sur de Bolívar el 25 de enero de 2006.
Versión Libre de Jorge Eliecer Díaz Moreno ante la Fiscalía General De La Nación UNAIM Despacho Tres el 25 de
enero de 2006.
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ilícito, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley
599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 851
Víctima: OSCAR JAVIER CÁRDENAS ARCHILA 14 años2104, jornalero
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito2105 y desplazamiento forzado2106
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate y Luis
Fernando Balaguera Archila alias 300
Fecha y lugar: año 2002. Corregimiento Cincelada. Coromoro, Santander
En el año 2002 el menor Óscar Javier Cárdenas Archila, residente en el
corregimiento Cincelada del municipio de Coromoro, Santander, en compañía
de sus progenitores y estudiante de bachillero y colaborador de su padre en
labores del campo, a la edad de 14 años fue convencido por un integrante del
Frente Comuneros Cacique Guanentá identificado como Carlos Augusto Durán
Celis, quien pidió a los padres del joven permanecer en su residencia junto con
otros integrantes del grupo armado ilegal, y éstos por temor accedieron, de
entregarle información y trabajar para él en dicha labor.
Aunque no fue llevado con los demás miembros del grupo ilegal o con los otros
menores reclutados, era llevado a las caminatas del grupo y encargado de
cargar víveres, mercancías, intendencia, entre otros.

2104

Identificado con C. C. No. 1.073.232.040 de Mosquera, Cundinamarca
Oficio No. 101 de febrero 26 del 2013 dirigido a la F.51 de la UNJYP de Bucaramanga, por parte de la F.154 UNJYP
de San Gil de las actuaciones adelantadas con las víctimas en el corregimiento de Riachuelo, municipio de Charalá.
Entrevistas de OSCAR JAVIER CARDENAS ARCHILA, el 27 de enero de 2012 por el personero Municipal de Mosquera,
Cundinamarca. Sobre daño individual y colectivo.
2106
Anexos allegados por la víctima, acreditación y poder.
2105
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Por una rivalidad entre los comandantes Henry Morales Rojas alias Arley y alias
27, los progenitores de Cárdenas Archila fueron amenazados de muerte en caso
de no abandonar la región. En una ocasión, uno de los hermanos del menor
resultó herido en una disputa del grupo ilegal. Por esta razón la familia del
menor se vio en la necesidad de salir huyendo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y LUIS
FERNANDO BALAGUERA ARCHILA alias 300, en calidad de coautor material, por
la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de desplazamiento
forzado de población civil y reclutamiento ilícito, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 159 y 162 de la ley 599 de 2000.

Hecho 852
Víctima: ALBERTO FUENTES2107
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2108
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: año 2002. El Playón, Santander
Indicó el representante del ente investigador, en fecha que no logró ser
precisada pero fijada en 2002, que el ciudadano Alberto Fuentes se vio en la
necesidad de abandonar su residencia ubicada en El Playón, Santander, en
compañía de su núcleo familiar, por razón de las amenazas de muerte recibidas
de miembros del Frente Alfredo Socarrás.

2107
2108

Identificado con C. C. No 2.141.264 de Piedecuesta, Santander
reporte sijyp 376350 en justicia y paz
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De igual modo, que las referidas amenazas se produjeron por el hecho de vivir
en inmediaciones del lugar en que las víctimas de homicidio eran llevadas para
asesinarlas.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui, como coautores mediatos, por la comisión del punible de
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 853
Víctima: ÁLVARO RUBIEL GUERRERO BAUTISTA 16 años2109
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito2110
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Nelson Zabala
Vergel alias Mario Veinte
Fecha y lugar: año 2002. Cáchira, Norte de Santander
En agosto de 2002 el menor Álvaro Rubiel Guerrero Bautista, de 16 años de
edad para la data, fue abordado e la vereda La Carrera del municipio de
Cáchira, Norte de Santander, por una persona identificada como David Guerrero
alias Pingüino y que al parecer trabajaba con el Ejército Nacional, quien le
manifestó que debía incorporarse al Frente Alfredo Socarrás, so pena de “tener
problemas” con ellos.

2109

Identificado con C. C. No. 1.094.778.209 de Cáchira, Norte de Santander
La entrevista que realiza la Investigadora Criminalística del CTI Esperanza Murcia Vásquez, el día 27 de octubre de
2009, al señor ALVARO RUBIEL GUERRERO BAUTISTA, en la cual narra todos los eventos relacionados con su
reclutamiento por parte de las AUC y su proceso de Reinserción posterior. Oficio del Alto Comisionado Para La Paz
de la Presidencia de la Republica, de Fecha 17 de junio de 2003 al CODA, informando que la Víctima ALVARO
RUBIEL GUERRERO BAUTISTA y otros menores de edad, se dirigían el 29 de mayo, en el municipio del Bagre, a un
encuentro con la oficina del Alto Comisionado Para La Paz, la cual realizaría su entrega voluntaria a las autoridades
acogiéndose al programa de desmovilización y reinserción, cuando fueron capturados por miembros del comando
operativo No. 19 del Ejercito Nacional, y posteriormente quedaron bajo protección del ICBF.
2110
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Después de transcurrido cierto lapso, fue contactado por el conductor de un
vehículo transportador de leche que le dijo que debía presentarse en Cáchira
por orden de los miembros del referido Frente. Al arribar al lugar de la cita fue
reclutado. Allí recibió instrucción militar, manejo de armas e ingresó al grupo al
mando de alias Bam Bam.
Finalmente, por solicitud del propio Guerrero Bautista le fue concedida la baja
del grupo organizado al margen de la ley y se radicó en el mismo sitio en que
vivía al momento de su incorporación. Algunos días después fue llamado por
alias Chiqui con la finalidad de entregarlo a una comisión que los llevaría al
Bagre, Antioquia para ser entregados al ICBF; sin embargo, la caravana fue
interceptada por el Ejército Nacional.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en calidad de coautores
mediatos y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor material,
por la comisión del punible de reclutamiento ilícito, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599 de 2000.
Hecho 854
Víctima: YORVIS ALEXIS DURAN FUENTES 17 años2111
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito2112
Postulados: Luis Fernando Balaguera Archila alias 300
Fecha y lugar: enero de 2002. Corregimiento Riachuelo. Charalá, Santander
En enero de 2002 el menor Yorvis Alexis Durán Fuentes, de 17 años de edad
para la data, empleado en el restaurante Buenos Aires ubicado en la vía que del
2111

Identificado con C. C. No. 1.132.294.014 de Santa Rosa
Declaración de Yorvis Alexis Duran Fuentes el 20 de septiembre de 2012. Entrevista o de Yorvis Alexis Duran
Fuentes, el 9 de agosto de 2012. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley de
Yorvis Alexis Duran Fuentes.
2112
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Socorro conduce al municipio de Oiba, al que llegaban miembros del Frente
Comuneros Cacique Guanentá dentro de los que se destacaban Pedro Antonio
Mantilla Porras alias Veterano, fue abordado por éste último que le comunicó
que desde ese momento se incorporaba al grupo ilegal. Lo llevó en un bus de
servicio público hasta el corregimiento Riachuelo de Charalá, Santander y lo
entregó a dos hombres vestidos de civil que lo trasladaron hasta la finca La
Estrella, vereda Quebrada Seca, del mismo municipio en el que se hallaba el
grupo militar al mando de alias Chucurí, alias Carlos y Carlos Alberto Almario
Penagos alias Víctor.
En el campamento paramilitar recibió instrucción militar y fue destinado a
patrullar con un grupo de diez hombres hacia el corregimiento Pueblo Viejo en
el municipio de Coromoro en el mismo departamento y a prestar guardia.
Después de transcurrido cierto lapso fue llevado hacia Belén, Boyacá.
Indicó el representante del ente investigador que el menor Durán Fuentes hizo
parte del Frente por dos años aproximadamente y se retiró de la organización
en 2004 por temor a ser asesinado. En 2006 se desmovilizó en Sur de Bolívar
por consejo de Ismael Rojas Gonzales alias Arroz.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA alias 300, en
calidad de coautor material, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito,
de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599
de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
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Hecho 855
Víctima: PEDRO ANTONIO LÓPEZ RUEDA 32 años2113, agricultor y
presidente de Junta de Acción Comunal de la vereda Rio Blanco de El Playón,
Santander
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2114
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, William
Gallardo Jaimes alias Chiqui y Carlos Alberto Arias Espitia alias Luis
Fecha y lugar: enero a abril de 2002. Vereda Rio Blanco. El Playón, Santander
Indicó el representante del ente investigador, en fecha que no logró ser
precisada pero fijada entre enero y abril de 2002, que el ciudadano Pedro
Antonio López Rueda, presidente de la junta de Acción Comunal de la vereda
Rio Blanco del municipio de El Playón, Santander, fue sorprendido por
miembros del Frente Alfredo Socarrás dentro de los que se encontraba CARLOS

ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, que lo conminaron a abandonar la región.
Indicó el representante del ente investigador que López Rueda, en su calidad
de líder social frecuentaba las instalaciones del Ejército Nacional y por esa
razón fue señalado de informante de las autoridades.
De igual modo, que la salida del líder social fue auspiciada por los miembros del
ejército Nacional, quienes prestaron seguridad a la familia para abandonar la
región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,
2113

Identificado con C. C. No 91.470.173 de El Playón, Santander
2114 Entrevista de Pedro Antonio López Rueda de agosto primero de 2012. Entrevista de Ana Ilce Barrera Álvarez
de fecha 03/07/2009 informe 001 del 01 junio de 2.013 suscrito por los investigadores del CTI Nohora Ospino Arrieta
y Carlos Arturo Merchán, que soportan la verificación y documentación del hecho de la referencia. Oficio de Acción
social donde certifica que la víctima Pedro Antonio López Rueda y su grupo familiar está el registro único de población
desplazada por la violencia.
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NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui, como coautores mediatos y CARLOS ALBERTO ARIAS
ESPITIA alias Luis, como coautor material, por la comisión del punible de
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 159 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 856
Víctima: LUZ MARINA PONTÓN
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2115
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 Veinte y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: enero de 2002. Vereda San José. Rionegro, Santander
Indicó el representante del ente investigador, en fecha que no logró ser
precisada pero fijada en enero de 2002, que la ciudadana Luz Marina pontón y
su núcleo familiar, se vieron en la necesidad de abandonar su lugar de
residencia, ubicado en la vereda San José del municipio de Rionegro,
Santander, por razón del conflicto armado y, en especial, por la exigencia
dineraria que le habían hecho por razón de las hectáreas de cultivo y número
de cabezas de ganado poseído.
De igual modo, señaló que en la zona hicieron presencia armada los grupos al
mando de WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, alias Edward, alias
Juancho Negro y alias Pacho.

2115 REPORTE SIJYP 88591 EN JUSTICIA Y PAZ.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, como coautores mediatos
y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor impropio, por la
comisión del punible de desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 159 de la ley 599 de
2000.
Hecho 857
Víctima: YOLANDA DURAN PABÓN 31 años2116, oficios varios
Conductas punibles: Desplazamiento forzado y amenazas
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: enero de 2002. Vereda La Tigra. Rionegro, Santander
Indicó el representante del ente investigador, en fecha que no logró ser
precisada pero fijada en abril de 2002, que un grupo de hombres
pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás arribó a la Finca Las Águilas de
propiedad de Hernando Pinilla, ubicada en la vereda La Tigra del municipio de
Rionegro, Santander, administrada por la ciudadana Yolanda Durán Pabón y la
amenazaron de muerte si no abandonaba la región con su núcleo familiar.
De igual modo, el representante del ente investigador manifestó que la orden
de desplazar a la nombrada Durán Pabón y su familia fue impartida por el
comandante Everley Quiroga Vargas alias Edward, por razón del señalamiento
que se les hacía de ser colaboradores de un grupo subversivo que operaba en
la región.

2116

Identificado con C. C. No 37.860.081 de Bucaramanga
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, como coautores mediatos
y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor impropio, por la
comisión de los punibles de amenazas y desplazamiento forzado de población
civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 159 y 347
de la ley 599 de 2000.
Hecho 858
Víctimas: GABRIEL ORTIZ ARIAS 21 años2117, agricultor
MARLENE PEÑA CALDERÓN 33 años2118, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2119
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Roberto Carlos Corredor Bautista alias Andrés y
Gonzalo de Jesús Vélez alias Chicharro
Fecha y lugar: enero 2 de 2002. Málaga, Santander
El 6 de enero de 2002, a las diez de la noche (10:00 p.m.) aproximadamente,
los ciudadanos Gabriel Ortiz Arias y Marlene Peña Calderón fueron sorprendidos
en el establecimiento comercial de denominación social Restaurante Las Cañas
2117

Identificado con C.C.5.613.938 de Cerrito, Santander
Identificado con C.C. 28.068.363 de Cerrito, Santander
2119
La Fiscalía Delegada anunció los siguientes elementos materiales probatorios:
Documentos presentados de MARLENE PEÑA CALDERON
Acta de levantamiento número 03 al cadáver de MARLENE PEÑA CALDERON, realizada por el C.T.I. de la Unidad
de Málaga, el día 7 de enero de 2002, en el sitio Restaurante Las Cañas dentro de las instalaciones, ubicado en la calle
13 # 7-68 del Barrio El centro de Málaga. El cadáver presentaba heridas al parecer por arma de fuego. Protocolo de
necropsia de MARLENE PEÑA CALDERON, número 003-2002, realizada en el Instituto de medicina legal de MálagaSantander, el día 7 de enero de 2002.Donde después del examen interno y externo se concluyó “trauma cerebral
severo secundario a herida por arma de fuego, mecanismo inmediato de muerte: laceración cerebral, causa de muerte:
trauma craneoencefálico. Manera de muerte: violenta P.A.F.”. Registro civil de defunción serial 04623453, a nombre
de MARLENE PEÑA CALDERON, fecha de la muerte: 6 de enero de 2002. Expedido por la Registraduria municipal del
estado civil de Málaga Santander.
Documentos presentados de GABRIEL ORTIZ ARIAS:
Acta de levantamiento número 02 al cadáver de GABRIEL ORTIZ ARIAS, realizada por el C.T.I. de la Unidad de
Málaga, el día 7 de enero de 2002, en el sitio Restaurante Las Cañas dentro de las instalaciones, ubicado en la calle 13
# 7-68 del Barrio El centro de Málaga. El cadáver presentaba heridas al parecer por arma de fuego. Protocolo de
necropsia de GABRIEL ORTIZ ARIAS, número 002-2002, realizada en el Instituto de medicina legal de MálagaSantander, el día 7 de enero de 2002. Donde después del examen interno y externo se concluyó “TRAUMA
CEREBRAL SEVERO SECUNDARIO A HERIDA POR ARMA DE FUEGO, MECANISMO INMEDIATO DE MUERTE:
LACERACION CEREBRAL, CAUSA DE MUERTE: TRAUMA CRANEOENCEFALICO. MANERA DE MUERTE:
VIOLENTA P.A.F.”. Registro civil de defunción serial 04623454, a nombre de GABRIEL ORTIZ ARIAS, fecha de la
muerte: 6 de enero de 2002. Expedido por la Registraduria municipal del estado civil de Málaga Santander.
2118
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ubicado en el barrio El Centro del municipio de Málaga, Santander, por tres
integrantes del Frente Patriotas de Málaga identificados como GONZALO DE

JESÚS VÉLEZ GALEANO alias Chicharro, Jairo Flórez Caicedo alias Pájaro y alias
el Flaco y asesinados con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
pareja fue proferida por los comandantes ROBERTO CARLOS CORREDOR

BAUTISTA alias Andrés y Fredy Alberto Gamez Uribe alias Pedro, por razón del
señalamiento que se le hacía de pertenecer al frente 45 de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, y que al momento de la muerte hacían
parte del grupo de escolta deL comandante alias Fermín Mario.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de
coautores mediatos y ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA alias André,
como coautor impropio y GONZALO DE JESÚS VÉLEZ GALEANO alias Chicharro,
como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 859
Víctima: LUIS JOSÉ BALAGUERA FLÓREZ 56 años2120, agricultor
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2121 y tortura en persona
protegida
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, William
Gallardo Jaimes alias Chiqui y Rubén Sánchez Afanador alias Robinson
Fecha y lugar: enero 2 de 2002. Cáchira, Norte de Santander
2120

Identificado con C. C. No 4.980.023 de Santa Marta
Denuncia formato de aplicación ley 975 de justicia y paz de fecha remitida a la oficina de asignaciones de la ciudad
de Bucaramanga denunciante Luis Jose Balaguera Florez, por el delito de desplazamiento forzado. Entrevista de Luis
José Balaguera Flórez del 28 de febrero de 2013.
2121
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El 2 de enero de 2002 el ciudadano Luis José Balaguera Flórez fue abordado en
su residencia ubicada en el corregimiento El Llano del municipio de Cáchira,
Norte de Santander, por tres hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás
dentro de los que se encontraba RUBÉN SÁNCHEZ AFANADOR alias Robinson, y
después de negarse a salir de su domicilio fue sacado a la fuerza y sometido a
latigazos. Como consecuencia de este hecho, el nombrado se vio en la
necesidad de abandonar el municipio so pena de ser asesinado.
Indicó el representante del ente investigador que los hechos se generaron en
una festividad llevada a cabo en la sede de la escuela de la vereda el día
anterior, por razón de una pelea en la que estuvo involucrado Balaguera Flórez,
momento que fue aprovechado por la comunidad para quejarse ante los
miembros del grupo criminal por el reiterado abuso con los vecinos por parte
del nombrado cuando se encontraba en estado de embriaguez. De igual modo,
porque en el momento en que se involucraron los miembros del grupo armado
en la contienda, Luis José se abalanzó contra uno de ellos, SÁNCHEZ

AFANADOR, con la finalidad de agredirlo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautores mediatos y RUBÉN
SÁNCHEZ AFANADOR alias Robinson, como coautor material, por la comisión
del concurso heterogéneo de los punibles de tortura en persona protegida y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 137 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 860
Víctimas: FLAVIO GARZON MORERA 25 años2122
2122

Identificado con C.C. 91.496.822
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida2123 y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Gonzalo Serna Castaño alias Chalo y Alexander
Arevalo Quintero alias Omega
Fecha y lugar: enero 3 de 2002. Sabana de Torres, Santander
El 3 de enero de 2002 el ciudadano Flavio Garzón Morera fue retenido en el
municipio de Sabana de Torres, Santander, por tres integrantes del Frente Fidel
Castaño identificados como ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias Omega,

GONZALO SERNA CASTAÑO alias Chalo y alias Iván, y fue llevado con destino al
sector Peaje Gómez a bordo de una camioneta de la organización criminal
donde fue obligado a descender. En ese momento la víctima es dejada en
compañía de terceros no identificados que lo asesinan con disparos de proyectil
de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a la víctima fue proferida por el comandante alias Colorado, por razón del
señalamiento que se le hacía de colaborar con grupos subversivos que
operaban en la región. De igual modo, que Serna Castaño alias Chalo escuchó
los disparos con que se dio muerte a la víctima en el momento en que
retomaba el camino de regreso al municipio.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos y
EVER RODRÍGUEZ GRANADOS alias Polocho, como coautor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
2123

Acta de levantamiento fechada el 3 de enero del año 2002. Protocolo de necropsia de Flavio Garzón. Registro
civil de defunción de Flavio Garzón.
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Hecho 861
Víctimas: JOSÉ WILLIAM CASTRO BALLESTEROS 54 años2124,
comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2125, secuestro simple y
apropiación de bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Carlos Alberto Arias
Espitia alias Luis
Fecha y lugar: 4 de enero de 2002. El Playón, Santander
De conformidad con la sustentación efectuada por el ente investigador, basada
en la declaración de la compañera permanente de la víctima, se indicó que el 4
de enero del 2002 el ciudadano José William Castro Ballesteros fue interceptado
en el municipio de El Playón, Santander, mientras se movilizaba en una
motocicleta marca Suzuki AX 100 color rojo de su propiedad, por un número
plural de miembros del Frente Alfredo Socarrás que lo asesinaron con disparos
de arma de fuego; luego de abandonar el cuerpo en el sitio del homicidio, se
apoderaron de la motocicleta en que se movilizaba.
De igual modo, refirió que la mujer no tenía conocimiento de problemas
personales de su esposo con terceros, salvo con miembros del grupo
paramilitar que entraban en su local comercial, destinado al consumo de
bebidas embriagantes y al mercado laboral de sexo de mujeres, por razón de
que omitían el pago de lo consumido.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
2124

Identificado con C.C. 18.911.503 de Aguachica, Cesar
Acta de levantamiento No. 01 del cadáver de fecha 4 de enero del 2002, realizado por la Inspección de Policía del
municipio de El Playón, Santander. Protocolo de Necropsia de fecha 5 de enero de 2002 realizado por Centro de
Salud Santo Domingo Savio del Municipio de el Playón Santander. Registro Civil de defunción No. 04631307.
2125
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Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM

GALLARDO JAIMES alias Chiqui en calidad de coautores mediatos, y BRAYAN
ESTIVEN CARRILLO PARADA alias William, como coautor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 862
Víctima: OMAR GÓMEZ ARENAS 26 años2126
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2127
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William
Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: enero 7 de 2002. Corregimiento La Vega. Cáchira, Norte de
Santander
El 7 de enero de 2002 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo
Socarrás al mando de Henry Ramírez Serpa alias Bam Bam, arribó a la
residencia de Omar Gómez Arenas, su esposa e hijos, ubicada en el
corregimiento La Vega en el municipio de Cáchira, Norte de Santander, y los
amenazó de muerte en caso de no abandonar de inmediato la zona.
Refirió el Fiscal Delegado que en el mismo acto resultó desplazado el cuñado de
Gómez Arenas identificado como Víctor Manuel Mantilla Ropero y su núcleo
familiar. No obstante, por dificultades económicas se vieron obligados a
retornar y Mantilla Ropero fue asesinado por hombres del mismo Frente
paramilitar.
De igual modo, señaló que la orden de desplazar a los referidos ciudadanos y
sus núcleos familiares fue impartida por WILLIAM GALLARDO JAIMES alias
2126

Identificado con C. C. No. 13.562.560 de El Playón, Santander
Registro de hechos del señor OMAR GOMEZ ARENAS, de fecha 04 de mayo de 2011. Oficio Nro. 1757 del 7 de
diciembre de 2011, dirigido a la UNPJYP. Entrevista del señor OMAR GOMEZ ARENAS, realizada el 4 de enero de 2002.
2127
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Chiqui, por razón del señalamiento que se les hacía de ser colaboradores del
Ejército Popular de Liberación, EPL.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20,
como coautor mediato y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautor impropio, por la comisión del punible desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 159
de la ley 599 de 2000.
Hecho 863
Víctima: VÍCTOR PÉREZ OSORIO 33 años2128, agricultor
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Nelson Zabala Vergel y William
Gallardo Jaimes
Fecha y lugar: enero 10 de 2002. Vereda San Antonio. Cáchira, Norte de
Santander
El 10 de enero de 2002 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo
Socarras del Bloque Central Bolívar arribó a la vivienda del ciudadano Víctor
Pérez Osorio a quien retuvieron y llevaron al sitio denominado Vereda Guerrero
donde fue asesinado y el cuerpo sin vida lanzado al río.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante WILLIAM GALLARDO JAIMES alias
Chiqui, por razón del señalamiento que se le hacía de ser colaborador de la
guerrilla.

2128

Identificado con c.c. No. 88.149.199 Ábrego, Norte de Santander
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

NELSON ZABALA VERGEL, como coautores mediatos y Y WIILIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui, como coautor impropio, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada y homicidio en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 864
Víctimas: LIBARDO SERRANO HERREÑO 36 años2129, Comerciante
JONATHAN CAMPOS CAMPOS 14 años2130, Estudiante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2131 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa2132
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Hernán Darío Rojas Rangel alias El Flaco y Gerardo
Alejandro Mateus Aceros alias Rodrigo
Fecha y lugar: enero 12 de 2002. San Gil, Santander.

El 12 de enero de 2002 el ciudadano Libardo Serrano Herreño, que se
movilizaba en un vehículo tipo camioneta de su propiedad en compañía del
menor Jonathan Campos Campos, fue abordado en el municipio de San Gil,
Santander, por dos hombres pertenecientes al Frente Comuneros Cacique
2129

Identificado con C.C. 91.361.139 de Landázuri, Santander.
Identificado con NUIP 1101689334 de El Socorro, Santander.
2131
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver de enero 17 de 2002. Protocolo de Necropsia de enero
17 de 2002, en la que se concluyó como probable manera de muerte violenta, Homicida y la Causa: Laceración
medular cervical por lesiones por proyectil de arma de fuego. Mecanismo de la muerte: shock neurogénico.
2132
Dictamen de Medicina Legal sobre las lesiones sufridas por Jonathan Campos. Declaración de la víctima de
marzo 7 de 2002, donde cuenta con detalle las circunstancias en que fue lesionado su padre, cuando se disponían a
bajarse de la camioneta, para ingresar al Sextón Vallenato y pudo ver con detalles, la cara del que disparó, por lo que
él también recibió un disparo en el brazo derecho. Manifestó, que Libardo Serrano Herreño era su padre, pero no le
había dado el apellido. Para el día de los hechos se encontraba dentro de la camioneta con su padre. Reconocimiento
médico legal 00199-2002-SSG-DNO de marzo 8 de 2002, por perito forense código No.1014-0 practicado a Jonathan
Campos Campos de 14 años de edad, donde al examen “presenta dos cicatrices irregulares, una de orificio de entrada
oval de 09 x 07 CMS, en tercio proximal cara antero lateral interna antebrazo derecho y otra de orificio de salida hacia
la base, cara posterior del codo derecho alargada, de 1,8 x 0,8 CMS, no presenta limitaciones de movimiento del
antebrazo sobre brazo, ni limitaciones de flexión o extensión de dedos de la mano. Elemento causal mecánico:
proyectil arma de fuego. Incapacidad médico legal definitiva de 25 días. Posible secuela Psicológica.
Historia clínica 68679009937 correspondiente a LIBARDO SERRANO HERREÑO, enviada por el Hospital
Universitario Ramón González Valencia, Departamento de Estadística, con oficio DDE 100 del 19 de marzo de 2002.
2130
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Guanentá del Bloque Central Bolívar identificados como Pedro María Barón
Santana alias Mincho y Jorge Hernando Gómez Gómez alias Nariz, que lo
impactaron con varios proyectiles de arma de fuego produciéndole graves
lesiones a él y una de menor consideración a su acompañante. Ahora bien,
aunque el nombrado Serrano Herreño recibió atención médica oportuna, por la
gravedad de las heridas falleció el 17 de enero siguiente.
De acuerdo con la información aportada por el representante del ente
investigador se logró determinar que la orden de asesinar al nombrado Serrano
Herreño fue proferida por GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACERO alias Rodrigo
y HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco, en virtud al señalamiento que
se le realizó de pertenecer a una banda delincuencial dedicada al hurto de
ganado.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y contra GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACERO alias
Rodrigo y HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco, como coautores
impropios, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
homicidio en persona protegida en grado de tentativa, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 27 y 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 865
Víctimas: JUAN JACINTO TORRES2133
Conductas punibles: homicidio en persona protegida

2133

2134

y secuestro

No se aportaron documentos de identidad.
La Fiscalía anunció como elemento material de prueba el Acta de levantamiento de cadáver de fecha enero
12 de 2002. No obstante omitió aportar el documento.
2134
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Gonzalo Serna Castaño alias Chalo y Alexander
Arévalo Quintero alias Omega
Fecha y lugar: enero 12 de 2002. Sabana de Torres, Santander
El 12 de enero de 2002 el ciudadano Juan Jacinto Torres, con residencia en el
municipio de Sabana de Torres, fue sorprendido en su lugar de habitación por
tres integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como ALEXANDER

ARÉVALO QUINTERO alias Omega, GONZALO SERNA CASTAÑO alias Chalo y
alias Iván, llevado a zona rural de la localidad, a la altura de la vereda La
Moneda en la vía que de la Lizama conduce a San Alberto, César, y asesinado
con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por el
comandante alias Colorado, por razón del señalamiento que se le hacía a la
víctima de pertenecer a un grupo subversivo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como coautores
mediatos y ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias Omega, GONZALO SERNA

CASTAÑO alias Chalo, en calidad de coautores materiales, por la comisión de
los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley
599 de 2000.
Hecho 866
Víctima: EFRÉN FORERO RODRÍGUEZ 28 años2135, Comerciante
JAIRO BARAJAS ESPINEL2136, Comerciante
2135

Identificado con C. C. No. 13.702.234
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ARNULFO BRAVO TORRES2137, Constructor
Conductas punibles: Tortura en persona protegida, secuestro simple y
apropiación o destrucción de bienes protegidos2138
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Gerardo Alejandro Mateus Acero alias Rodrigo y
Hernán Darío Rojas Rangel alias El Flaco
Fecha y lugar: 12 de enero de 2002. Barichara, Santander; vereda El Hoyo
El 12 de enero de 2002 los ciudadanos Efrén Forero Rodríguez, Jairo Barajas
Espinel y Arnulfo Bravo Torres fueron abordados en la vía que conduce al
municipio de Barichara, Santander, mientras se movilizaban en un vehículo tipo
camioneta por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Comuneros
Cacique Guanentá, dentro de los que se encontraban HERNÁN DARÍO ROJAS

RANGEL alias El Flaco, Hernando Gómez Gómez alias Nariz, Fernando Castro
Sáenz alias Castro y alias Gusano, que al obligarlos a detener la marcha y bajar
del automotor, los ataron de pies y manos y los subieron al platón de la
camioneta. Después de amenazarlos de muerte los despojaron de un celular y
once millones de pesos ($11’000.000) distribuidos en cheques por valor de 6
millones de pesos y dinero en efectivo. Al retirarse, averiaron los neumáticos de
la camioneta y los cables de encendido.
Indicó el representante del ente investigador que las víctimas fueron auxiliadas
por personas que pasaron por el lugar y se percataron que los tenían
amarrados al interior de la carpa que cubría la parte trasera del vehículo. En el
interior encontraron los documentos de identidad de uno de los integrantes del

2136

Identificado con C. C. No. 4.250.722 de Soatá, Boyacá
Identificado con C. C. No. 13.703.305
2138
La fiscalía anunció coo elementos materiales de prueba las Piezas del proceso penal radicado 22.081, de la
Fiscalía Segunda Seccional de San Gil: Denuncia de Efrén Forero Rodríguez de enero 3 de 2002.-Declaraciones de
Omar Forero Rodríguez; y Efrén Forero Rodríguez, Jairo Barajas Espinel del 14 de enero de 2002, Declaración del
postulado Gerardo Alejandro Mateus Acero y la indagatoria de Fernando Castro Sáenz, 14 de enero de 2002.
Entrevista A Efrén Forero Rodríguez, el 21 de abril de 2010 y del 9 de mayo de 2011. No obstante, omitió aportar los
documentos.
2137
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grupo armado que en su momento describió como Fernando Castro Sáenz alias
Castro.
De igual modo, que la orden fue proferida por el comandante Carlos Alberto
Almario Penagos alias Víctor.
Finalmente, señaló el funcionario Fiscal que los hermanos Forero Rodríguez
fueron citados al corregimiento Riachuelo por los integrantes del grupo
organizado al margen de la ley con la finalidad de exigirles el pago mensual de
una cuota que fluctuó entre los 300 y 700 mil pesos.
Aunque se indicó por los postulados que la orden se daba por el señalamiento
que se les hacía de destinar el dinero portado a la compra de base de coca, lo
cierto es que las víctimas reportaron que por su ocupación iban a comprar café.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE
alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, GERARDO ALEJANDRO MATEUS

ACEROS alias Rodrigo, como coautor impropio y HERNÁN DARÍO ROJAS
RANGEL alias El Flaco, como coautor material, por la comisión del concurso
heterogéneo de los punibles de tortura en persona protegida, secuestro simple,
apropiación de bienes protegidos, destrucción de bienes protegidos y exacción
o contribuciones arbitrarias, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 137, 154, 163 y 168 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que, pese a la formulación de los cargos efectuados por el ente
investigador, la Sala se abstendrá de legalizar aquellos cometidos contra la
víctima Omar Forero Rodríguez, de quien dijo estar en el vehículo en que se
movilizaban las restantes víctimas, pues del análisis de los elementos materiales
probatorios resulta imposible inferir su presencia en la escena. En tal caso, se
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deberá adelantar la investigación pertinente y, de corroborarse lo dicho,
formular los cargos a que haya lugar.
Hecho 867
Víctimas: PEPE HENRY ARAUJO FLOREZ 28 años2139, electricista
ABRIL GUERRERO LOZANO 24 años2140, electricista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2141, secuestro y tortura
en persona protegida.
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Ivan Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Gonzalo Serna Castaño alias Chalo y Alexander
Arévalo Quintero alias Omega
Fecha y lugar: enero 14 de 2002. Sabana de Torres, Santander
El 14 de enero de 2002 los ciudadanos Pepe Henry Araujo Florez y Abril
Guerrero Lozano fueron abordados en la Plaza de Mercado del municipio de
Sabana de Torres, Santander, por tres integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias Omega, GONZALO

SERNA CASTAÑO alias Chalo y alias Iván, y después de retenerlos, atarlos de
manos, trasladarlos hasta la vía que conduce al municipio de Puerto Wilches y
golpearlos, los asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Araujo
Flórez y Guerrero Lozano fue proferida por el comandante alias Colorado, por
razón del señalamiento que se les hacía de pertenecer al Frente XX de las
extintas Fuerzas Armadas Revolucionaris de Colombia, Ejército del Pueblo,
FARC-EP.
2139

Identificado con C.C. 37.548.446 de Bucaramanga, Santander
Identificado con C.C. 91.003.498 de Sabana de Torres, Santander
La Fiscalía anunció como elementos materials de prueba los siguientes:
Documentos presentados de Pepe Henry Araujo Florez:
Acta de levantamiento 006 del 14 de enero del año 2002. Protocolo de necropsia correspondiente a Pepe Henry
Araujo Florez. Registro civil de defunción de Pepe Henry Araujo Florez.
Documentos presentados de Abril Guerrero Lozano:
Acta de levantamiento 005 fechada el 14 de enero del año 2002. Protocolo de necropsia correspondiente a Abril
Guerrero Lozano. Registro civil de defunción de Abril Guerrero Lozano.
2140
2141
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como coautores
mediatos y ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias Omega y GONZALO SERNA

CASTAÑO alias Chalo, en calidad de coautores materiales, por la comisión de
los punibles de homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y
secuestro simple, en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 868
Víctima: ISMAEL SANTAMARÍA AMADO 30 años2142, agricultor
CARMEN ROSA SANTAMARÍA AMADO 21 años2143, agricultor
JULIO ENRIQUE SANTAMARÍA AMADO 16 años2144, agricultor
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida,
tortura en persona protegida, secuestro simple, amenazas y actos de terrorismo
Postulados: Wilson López García y Fernando Balaguera Achila
Fecha y lugar: enero 15 de 2002. Vereda Carrero. La Paz, Santander
El 15 de enero de 2002 a la residencia de la familia Santamaría Amado ubicada
en la finca El Escobado, vereda Carrero del municipio de la Paz, Santander,
arribó un grupo aproximado de 50 de hombres armados de los Frentes Isidro
Carreño, Comuneros Cacique Guanentá y Lanceros de Vélez del BCB, vestidos
de camuflado y portando armas largas y cortas, dentro de los que se
encontraban LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA, Gerardo Alejandro Mateus
Acero, WILSON LÓPEZ GARCÍA alias Lagartija, Hernán Darío Rojas, Jorge
Hernando Gómez Gómez, Ismael Rojas González alias Arroz, Carlos Miguel
Durán Rangel, alias Chucurí, Luis Mateus Vargas alias El Caleño, alias Nicolás,
2142
2143
2144

Identificado con C. C. No. 13.702.284 de Charalá, Santander.
Identificado con C. C. No. 13.702.284 de Charalá, Santander.
Identificado con C. C. No. 13.702.284 de Charalá, Santander.
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Danilo Amado alias Martín, Omar Marulanda alias El Paisa o Felipe, alias El
Panadero.
Al ingresar a la propiedad empezaron a disparar con la finalidad de amedrentar
a sus residentes. Al finalizar el tiroteo preguntaron por Ismael Santamaria
Amado empero, al no hallarlo, retuvieron e interrogaron a toda la familia por
varias horas, los ultrajaron, insultaron e intimidaron para obligarlos a
entregarlo. En la búsqueda de aquel derribaron las puertas de la casa con el
pretexto de buscar armas, y después de hallarlo lo sacaron de la vivienda junto
con su hermano Julio Enrique, de 8 años de edad para la data. Al primero lo
tiraron al piso y lo sometieron a una fuerte golpiza con patadas, golpes
contundentes de machete y una herida cortante en una de sus extremidades
inferiores.
Con posterioridad, Ismael fue llevado retenido junto con sus hermanos Carmen
Rosa y Julio Enrique hasta la finca San Miguel administrada por Sabino
Benavides, pariente del postulado Wilson López García, ubicada entre los
municipios de San Benito y La Aguada. Después de cierto lapso fueron liberados
Carmen Rosa y Julio Enrique. Por su parte, Ismael fue encerrado en una pieza y
al día siguiente sometido a nuevo interrogatorio por los comandantes por el
Frente Comuneros José Danilo Moreno Camelo, alias Alfonso y del Frente
Lanceros de Vélez y Boyacá, Omar Rivero Medina Alias Niño Escorna. Después
de encontrarse en muy mal estado de salud por las lesiones ocasionadas, fue
llevado a la orilla del río Suárez donde lo asesinaron con arma corto punzante y
de fuego. El cuerpo fue desmembrado, decapitado e inhumado en una fosa
ilegal a orillas del mencionado afluente.
Como consecuencia de lo ocurrido, la ciudadana Carmen Rosa se vio en la
necesidad de abandonar la región por temor. A los pocos días Luis Fernando
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Balaguera alias 300 abordó al padre de la víctima, José del Carmen Santamaría
Velandia y lo amenazó de muerte en caso de denunciar lo ocurrido.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio se ordenó por
razón del señalamiento que se le hacía a la víctima de ser colaborador de un
grupo subversivo que operaba en la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA alias 300 y

WILSON LÓPEZ GARCÍA alias Lagartija, como coautores materiales, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida, actos de terrorismo, desplazamiento
forzado de población civil, secuestro simple y amenazas, de conformidad con
las previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 144, 159, 165, 168 y 347
de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y otros en el proceso radicado No. 2013-00311 al
interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 869
Víctimas: LUIS WISS EDUARDO FLOREZ MOLINA, 31 años2145, Agricultor
y presidente de Junta de Acción Comunal de la vereda Batatal del corregimiento
Carmen de Nazareth, del municipio de Salazar de las Palmas, Norte de
Santander
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2146

2145

Identificado con C.C. 88.178.843 de Salazar de las Palmas, Norte de Santander
Acta de levantamiento No. 002 del 17 de enero de 2002 de la Insp. Mpal de Policía Gramalote (N. de S). Informe
de Protocolo de necropsia de enero 20 de 2002 del Hospital San Vicente de Paul, Gramalote (N. de S.). Registro
Civil de Defunción serial 04567976 de la Registraduría Mpal del Estado Civil Gramalote (N. de S.).
2146
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Jairo Flórez Flórez
alias Armando
Fecha y lugar: 16 de enero de 2002. Salazar de las Palmas, Norte de
Santander;
vereda Batatal del corregimiento Carmen de Nazareth, finca El Talcal.
El 16 de enero de 2002 un número plural de miembros de un grupo
contraguerrilla del Frente Alfredo Socarrás al mando de JAIRO FLÓREZ FLÓREZ
alias Armando y Roque Julio Flórez Pineda alias Camilo arribaron a la finca El
Talcal, ubicada en la vereda Batatal del Corregimiento El Carmen de Nazaret del
municipio Salazar de las Palmas Norte de Santander, de propiedad de Luis Wiss
Eduardo Flórez Molina empero, al no hallarlo procedieron a retener a sus
ocupante dentro de los que se encontraban los padres del nombrado. Con
posterioridad, requisaron el predio y hallaron dos escopetas.
Transcurridas un par de horas, y tras el arribo de Flórez Molina, fue llevado a
100 metros de la construcción donde fue interrogado, atado de manos y
asesinado con disparos de arma de fuego, según indicó el ente investigador, al
aceptar su participación en el homicidio de Euclides Pérez Osorio. Conviene
resaltar, sin embargo, que en la audiencia concentrada de formulación de
cargos la Fiscalía indicó también que la orden de asesinar a Flórez Medina
estuvo determinada por el señalamiento que se le hacía de colaborar con un
grupo subversivo.
Ocurrido el homicidio, la familia del occiso fue amenazada de muerte en caso
de no abandonar la región para lo que les fue concedido el plazo de 24 horas.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
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Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM

GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautores mediatos, y JAIRO
FLÓREZ FLÓREZ alias Armando, como coautor material, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 870
Víctima: ALEJANDRINA ORTIZ DE VEGA 76 años2147, ama de casa
SIMÓN CALDERÓN ARENAS 29 años2148, agricultor
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2149, constreñimiento ilegal,
amenazas y apropiación o destrucción de bienes protegidos
Postulados: Hernán Darío Rojas Rangel alias El Flaco y Gerardo Alejandro
Mateus Acero alias Rodrigo
Fecha y lugar: enero 17 de 2002. Vereda La Grima. Charalá, Santander
El 17 de enero de 2002 un grupo de hombres pertenecientes al Frente
Comuneros Cacique Guanentá dentro de los que se encontraban Carlos Alberto
Almario Penagos alias Víctor, GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACEROS alias
Rodrigo,

HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco, Wilson Omar

Maldonado Otero alias Mumm Ra y

alias Pedro, arribaron a la vivienda de la

ciudadana Alejandrina Ortiz de vega ubicada en la vereda Grima del municipio
de Charalá, Santander, y después de contactarse con Simón Calderón Arenas,
administrador de la finca, se apoderaron de manera ilegítima de todo el ganado
que había en el predio y lo amenazaron de muerte si no abandonaba la región.
Efectuada la apropiación de las reses, los integrantes del grupo organizado al
margen de la ley se comunicaron con la nombrada Ortiz de Vega y mediante
amenaza la conminaron a realizar el traspaso de la finca y un inmueble ubicado
2147

Identificado con C. C. No 28.094.823 de Charalá, Santander
Identificado con C. C. No 13.701.934 de Charalá, Santander
2149
Entrevista de Simón Calderón Arenas de mayo 28 de 2012 y junio 1 de 2010. Entrevista de Alejandrina Ortiz de
Vega de septiembre 27 de 2009.
2148
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en zona urbana del mismo municipio a nombre de Wilson Maldonado alias
Mumm Ra.
El predio fue utilizado por la organización armado ilegal como centro de acopio
del ganado hurtado y desde allí se distribuía para su comercialización.
Pasado algún tiempo de la salida de la localidad de Calderón Arenas,
administrador de la propiedad de Ortiz de Vega, fue contactado por su esposa
que le informó la necesidad de presentarse ante el grupo paramilitar so pena de
atentar contra la vida de sus hijos. Por tal razón, el nombrado acudió al llamado
y fue obligado a presentarse de manera periódica ante el jefe de la
organización. Pasado algún lapso logró salir de la región en compañía de su
familia.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de apoderarse del
ganado y desplazar a las personas enlistadas se impartió por razón del
señalamiento que se le hacía a la mujer de ser colaboradora de un grupo
subversivo en el departamento de Arauca. Por último, se informó en sesión de
audiencia de formulación y aceptación de cargos de marzo 16 de 2016, que las
propiedades de la víctima fueron reintegradas.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACEROS alias Rodrigo,

HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco, como coautores materiales, por
la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de apropiación de bienes
protegidos, amenazas, constreñimiento ilegal, y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
154, 159, 182 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 871
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Víctima: JAIME ORLANDO AMADOR SÁNCHEZ 54 años2150, transportador
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona
protegida2151 y tortura en persona protegida
Postulados: Hernando Rojas Rangel, Wilson López García, Gerardo Alejandro
Mateus Aceros, Fernando Balaguera Achila y Reynaldo Sánchez Amado
Fecha y lugar: enero 19 de 2002. Vereda Carrero. La Paz, Santander
El 19 de enero de 2003, a las cinco de la mañana (5:00 a.m.), el ciudadano
Jaime Orlando Amador salió de su residencia ubicada en el municipio de
Chitaraque, Boyacá, con destino a la estación de servicio en la entrada al
municipio a cumplir una cita impuesta por miembros del Frente Comuneros
Cacique Guanentá.
Al llegar al lugar fue recogido en un campero por Hernán Darío Rojas alias el
flaco, Jorge Hernando Gómez alias Nariz y alias Chucurí, llevado al municipio de
Suaita Santander y entregado a Gerardo Alejandro Mateus Acero alias Rodrigo,
que lo trasladaron a la quebrada El Ropero del municipio de San Benito, donde
estaba otro grupo de la organización armado, entre ellos Wilson López García
alias lagartija, que se encargaron de retenerlo y torturarlo a través de un
macabro juego denominado ruleta al cabo del que fue asesinado. Esta última
acción fue llevada a cabo por Leonel Laiton alias gatillo y Danilo Amado alias
Martin.
El cuerpo fue llevado en un vehículo a la vereda el Ropero y enterrado en fosa
por Ricardo Rojas alias el Enano y Jorge Hernando Gómez alias Nariz.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a la víctima fue impartida por el comandante Omar Rivero Medina alias Niño

2150
2151

Identificado con C. C. No. 1.041.986 de Chitaraque, Boyacá.
Registro civil de defunción de Jaime Orlando Amador Sánchez
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Escobar comandante del Frente Lanceros de Vélez y Boyacá y REYNALDO

SANCHEZ AMADO comandante de la red urbana, por razón del señalamiento
que se le hacía de entregar información al Ejército Nacional con sede en Tunja
de las contraguerrillas del grupo armado ilegal a cambio obtener beneficios
económicos.
De manera posterior en el mes de octubre del año 2003, la fiscalía 4 seccional
ordeno la entrega de los restos óseos, que según prueba Técnica-Científica de
medicina legal correspondían al señor Jaime Orlando Amador.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL, GERARDO ALEJANDRO

MATEUS ACEROS alias Rodrigo, LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA alias
300, REYNALDO SANCHEZ AMADO y WILSON LÓPEZ GARCÍA alias Lagartija,
como coautores materiales, por la comisión de los punibles de desaparición
forzada, homicidio en persona protegida y tortura en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137, y 165 de
la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y otros en el proceso radicado No. 2013-00311 al
interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 872
Víctima: GERMÁN JOSÉ CASTRO BONILLA 32 años2152, agricultor
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio agravado
Postulados: Roberto Carlos Corredor Bautista y Juvenal Pérez Niño
Fecha y lugar: enero 24 de 2002. Vereda San Ignacio. San Miguel, Santander

2152

Identificado con C. C. No. 13.927.552
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El 24 de enero de 2002 a la vereda San Ignacio del municipio de San Miguel,
Santander, arribó un grupo de hombres pertenecientes al Frente Patriotas de
Málaga que retuvo a Germán José Castro Bonilla, también integrante del grupo
ilegal y, después de llevarlo a un sitio cercano en la misma localidad lo
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue inhumado
en fosa ilegal.
Indicó el representante del ente investigador que el grupo estaba conformado,
entre otros, por alias Care Niño, alias Libardo y JUVENAL PÉREZ NIÑO alias La
Mula y que la orden de asesinar a la víctima fue proferida por ROBERTO

CARLOS CORREDOR BAUTISTA alias Andrés empero, sin manifestar las razones
para ello.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra JUVENAL PÉREZ NIÑO alias Mula, como coautor impropio y

JAIRO FLOREZ CAICEDO alias Pájaro, como coautor material, por la comisión
de los punibles de desaparición forzada y homicidio agravado, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 103, 104 No. 7 y 165 de la ley
599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 873
Víctimas: DANIEL OLARTE HERNÁNDEZ 34 años2153, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2154
2153

Identificado con C.C. 91.071.069 de San Gil, Santander
Acta de Levantamiento de Cadáver de fecha 28 enero de 2002 de la Inspección Mpal de Policía y Tránsito El
Playón (Santander). Protocolo de necropsia del 29 de enero de 2002 del Centro de Salud Santo Domingo Savio, El
Playón (Santander). Registro Civil de Defunción serial No. 04631313 de la Registraduría Mpal del Estado Civil El
Playón (Santander).
2154
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Carlos Alberto Arias
Espitia alias Luis
Fecha y lugar: enero 28 de 2002. Vereda Balsas, corregimiento Cuesta Rica.
Rionegro, Santander.
El 28 de enero de 2002 el ciudadano Daniel Olarte Hernández fue interceptado
por un número plural de hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás
dentro de los que se hallaban alias Miguel, alias Paisa, alias Óscar, alias Ñerín y
alias Serpa, en el momento en que se movilizaba en un vehículo de transporte
de pasajeros, en calidad de conductor, a la altura de la vereda Balsas en el
corregimiento Cuesta Rica del municipio de Rionegro, Santander. Después de
obligarlo a descender del automotor fue asesinado con disparos de proyectil de
arma de fuego
Resulta necesario indicar que el representante del ente investigador admitió
que se desconocen los motivos del homicidio del transportador.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario 20, WILLIAM GALLARDO

JAIMES alias Chiqui y CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, en calidad
de coautores mediatos, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 874
Víctima: OTONIEL GONZÁLEZ BASTO 43 años2155, agricultor y ganadero

2155

Identificado con C. C. No 13.921.478 de Málaga, Santander
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Conductas punibles: Desplazamiento forzado2156, exacción o contribuciones
arbitrarias y apropiación o destrucción de bienes protegidos
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Fredy Alberto Gámez Uribe alias Pedro
Fecha y lugar: enero 28 de 2002. Vereda Los Robles. Enciso, Santander
Indicó el representante del ente investigador que para el 28 de enero de 2002
el ciudadano Otoniel González Basto fue sorprendido en su residencia ubicada
en la vereda Los Robles del municipio de Enciso, Santander, por un grupo de
hombres pertenecientes al Frente Patriotas de Málaga, dentro de los que se
encontraban el comandante Gustavo Jaimes alias Mauricio, FREDDY ALBERTO

GÁMEZ URIBE alias Pedro, Arnulfo Guerrero Chacón alias Fabio, Esteban
Barrera alias Jairo y Carlos Manuel Lizcano Navas alias Estiven, y conminado a
pagar una suma de dinero equivalente a cincuenta millones de pesos
($50’000.000) so pena de ser asesinado.
Indicó el representante del ente investigador que por imposibilidad de pagar el
dinero exigido, del que sólo logró recaudar una suma inferior empero, no
especificada en el expediente, y después de entregarla al grupo ilegal, se vio en
la necesidad de abandonar la región por temor a ser asesinado.
Después de transcurrido un año aproximadamente, el nombrado González
Basto regresó a su propiedad enterándose del saqueo de ganado y otros bienes
que poseía por parte de los integrantes del Frente Patriotas de Málaga.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, por la

2156

Declaración de Otoniel González Basto ante la Fiscalía de fecha 18/04/2013. Declaración de Félix María González
Basto. Entrevista de Otoniel González Bastos.
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comisión del concurso heterogéneo de los punibles de apropiación de bienes
protegidos, exacción o contribuciones arbitrarias y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
154, 159 y 163 de la ley 599 de 2000.
Hecho 875
Víctima: LUIS ALVARO ROJAS MARIN 22 años2157, agricultor
LEONEL PAEZ ARIZA 38 años2158, agricultor
Conductas punibles: Desaparición forzada2159, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida y constreñimiento ilegal
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate y Campo Aníbal
Triana Cadena
Fecha y lugar: febrero 4 de 2002. Vereda Cachipayal, La Belleza, Santander
El 4 de febrero de 2002, en horas de la noche, el ciudadano Luis Álvaro Rojas
Marín, de 22 años de edad y residente en el municipio de La Belleza,
Santander, fue interceptado por cinco miembros del Bloque Puerto Boyacá y
Frente Lanceros de Vélez y Boyacá, dentro de los que se identificaron alias
Neptuno y alias Mauricio, que a bordo de un vehículo y portando armas de
corto y largo alcance, y usando prendas de uso privativo de las Fuerzas
Armadas, lo obligaron a subirse al automotor para ser llevado con destino a un
predio rural de propiedad de Leonel Páez Ariza en la vereda Cachipayal del
mismo municipio.
Una vez en el lugar, el nombrado Rojas Marín fue asesinado con disparos de
arma de fuego y el propietario del lugar conminado a permitir la inhumación del
cuerpo en el predio y a guardar silencio sobre lo ocurrido. Sin embargo, tal
como fue relatado por el representante del ente investigador, después de
2157

Identificado con C. C. No. 91.501.532 La Belleza, Santander
Identificado con C. C. No. 91.300.449. La Belleza Santander
2159
Denuncia sobre la desaparición y homicidio de LUIS ALVARO ROJAS MARIN, formulada por el señor LUIS ALVARO
ROJAS ESCAMILLA, de fecha 18 de febrero de 2002.
2158
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transcurridos tres días, los restos mortales de la víctima fueron exhumados por
miembros del Frente Lanceros de Vélez y enviados a la base militar del grupo
en el sitio conocido como La Cuchilla con autorización del segundo comandante
de contraguerrilla alias Franco, en el que participaron CAMPO ANIBAL TRIANA

CADENA alias Óscar o Zarco, alias Paragüitas y alias Sicario empero, sin
haberse logrado su ubicación para exhumación.
Finalmente, indicó el Delegado Fiscal que el motivo para ordenar la muerte de
la víctima estuvo sustentado en el malestar causado al interior del grupo
criminal por el hecho de que Rojas Marín no les hubiese vendido, al parecer,
base de coca que ese grupo criminal reclamaba.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como autores mediatos y JOSÉ
HILARIO HIGUERA alias Gatillo, como coautor material, por la comisión de los
punibles

de

desaparición

forzada,

homicidio

en

persona

protegida

y

desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 159 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 876
Víctima: MARINA ARENAS BUENAHORA 86 años
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2160 y secuestro extorsivo
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria y Nelson Zabala Vergel
Fecha y lugar: febrero 7 de 2002. Bucaramanga, Santander
El 7 febrero de 2002 la ciudadana Marina Arenas de Buenahora fue retenida en
Bucaramanga, Santander, por un grupo de hombres pertenecientes al frente

2160

Acta de levantamiento de cadáver número 008 del 23 de febrero de 2002. Protocolo de necropsia número 1862002
del 23 de febrero de 2002. Registro Civil de defunción No. A1186942.
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Alfredo Socarras del Bloque Central Bolívar, dentro de los que se encontraban

CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA, BRAYAN ESTEVEN CARRILLO PARADA y
alias Nelson, con la finalidad de pedir por su rescate una suma de dinero
avaluada en ciento cincuenta millones de pesos ($150’000.000). no obstante,
debido a la presión de las autoridades decidieron asesinar a la mujer para dejar
de ser perseguidos.
Indicó el representante del ente investigador que la mujer fue llevada a zona
rural de El Playón y que los mismos comandantes del grupo ilegal señalaron el
lugar en que se encontraba el cadáver.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

NELSON ZABALA VERGEL y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautores mediatos y CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA y BRAYAN ESTEVEN

CARRILLO PARADA, como coautores materiales, por la comisión de los punibles
de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo, de conformidad con
las previsiones contenidas en los artículos 135 y 169 de la ley 599 de 2000.
Hecho 877
Víctimas: JAVIER CASTELLANOS MENDIETA, 35 años2161, Soldado
voluntario
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2162 y apropiación de
bienes protegidos.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Carlos
Alberto Arias Espitia alias Luis.
2161

Identificado con C.C. 3.120.808 de Paime, Cundinamarca
Acta de Inspección a cadáver No 005 de febrero 10 de 2002 de cadáver N.N. Certificación de identificación de
cadáver No. 005-2002 IF-IDD-DNO de febrero 11 de 2002 correspondiente a Javier Castellano Mendieta del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Nororiente. Protocolo de Necropsia No 138-2002 de
febrero 11 de 2002. Registro Civil de Defunción No 04625592.
2162
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Fecha y lugar: febrero 10 de 2002. Rionegro, Santander.
El 10 de febrero de 2002 el ciudadano Javier Castellanos Mendieta, residente en
el municipio de Rionegro, Santander, fue sorprendido a orillas de la carretera
que comunica el sector Brisas con el casco urbano del municipio por dos
integrantes del Frente Alfredo Socarrás del Bloque Central Bolívar identificados
como CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis y alias Miguel, y fue
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo sin vida fue
despojado de un arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden de asesinar a Castellanos Mendieta fue proferida por

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en razón a que ARIAS
ESPITIA alias Luis le reportó que aquel, en su calidad de integrante del Ejército
Nacional, había informado a sus superiores la ubicación del nombrado ARIAS
ESPITIA con la finalidad de obtener su captura aprovechando que eran
conocidos de largo tiempo.
De igual modo, que ARIAS ESPITIA se enteró de la información entregada por
Castellanos Medina en razón al reporte entregado por Juan Carlos Martínez
conocido con el sobrenombre de El Gomelo, que se desempeñaba como
funcionario activo del GAULA para la data.
En este punto del análisis conviene reseñar que en septiembre de 2001 en
cumplimiento de la orden proferida por ZABALA VERGEL, también fue asesinado
Abel Badillo Gómez amigo personal de Castellanos Mendieta, en una operación
ejecutada por Brayan Stiven Carrillo; sin embargo, que se trató de un error al
momento de identificar a la víctima respectiva.
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, en calidad de coautor mediato y NELSON ZABALA VERGEL alias
Mario, 120 o Mario 20, WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautores impropios y CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, en
condición de coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida y apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 154 de la ley 599 de 2000.
Hecho 878
Víctimas: JOSEFINA MUÑOZ AYALA abogada
LUIS ENRIQUE RAMÍREZ DUEÑAS conductor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida

2163

Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar e Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: febrero 15 de 2002. Floridablanca, Santander
El 15 de febrero de 2002 la ciudadana Josefina Muñoz Ayala, abogada de
profesión, fue abordada en un establecimiento comercial tipo restaurante
ubicado en Floridablanca, Santander, a la altura de la autopista que conduce a
Bucaramanga, mientras se encontraba en compañía del conductor del vehículo
de servicio público tipo taxi en que se movilizaba de nombre Luis Enrique
Ramírez Dueñas, por un integrante del Frente Fidel Castaño identificado como
Felipe García que, después de conversar por algunos minutos, la asesinó con
disparos de arma de fuego y le causó heridas al conductor con la misma arma
de fuego.

2163

La Fiscalía Delegada anunció los siguientes elementos materiales de prueba:
Acta de levantamiento de cadáver No. 122 de fecha febrero 15 de 2002. Protocolo de Necropsia del Instituto De
Medicina Legal.
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Muñoz
Ayala fue proferida por el comandante Rodolfo Useda Castaño alias Julio
Castaño o RR.
Ahora bien, en sesión de audiencia de formulación y aceptación de cargos de
diciembre 9 de 2015 refirieron los postulados RODRIGO PÉREZ ALZATE alias
Julián Bolívar y ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, que
la occisa era abogada de confianza de los miembros de la organización armada
al margen de la ley al momento de su muerte y que la misma se ordenó por
razón del desobedecimiento a la orden que se le impartió de alejarse de Dairo
de Jesús Zapata alias Zapata, integrante del grupo criminal, quien había sido
declarado objetivo militar por razón del señalamiento que se le hacía de
cometer aparentes conductas delictivas a nombre de la organización criminal
sin autorización.
En este punto de la discusión advierte la Sala que no está demostrada la
pertenencia de la víctima a la organización armada al margen de la ley, pues en
principio, su labor de abogada litigante al servicio de sus integrantes no permite
inferir dicha condición.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como coautores
mediatos, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
homicidio en persona protegida en grado de tentativa, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 27 y 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 879
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Víctima: ODEL ANDRES LIZARAZO ESLAVA alias Javier 23 años2164,
miembro de la organización criminal
Conductas punibles: Desaparición forzada2165, homicidio en persona
protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate, Wilson López
García alias Lagartija, Reynaldo Sánchez Amado alias César y Alexander
Gutiérrez alias Picúa
Fecha y lugar: febrero 16 de 2002. San Benito, Santander
De conformidad con la información aportada por el ente investigador 2166 se
logró establecer que el 16 de febrero de 2002, en el sitio conocido como El Alto,
ubicado en la vía que de San Benito conduce a Barbosa, Santander, fue
asesinado con disparos de arma de fuego Odel Andrés Lizarazo Eslava conocido
con el alias de Javier, quien se desempeñaba como Político del Frente Lanceros
de Vélez del Bloque Central Bolívar. El hecho fue cometido de manera directa
por Omar Rivero Medina alias Niño Escobar o Escobar, en razón a que fue
señalado de efectuar un hurto masivo de vehículos en una carretera que
pasaba por la zona de injerencia del Frente empero, sin contar con la
autorización de los superiores. El cuerpo fue subido a un vehículo de la
organización y lanzado al río Suárez; hasta la fecha no ha sido hallado.
Conviene resaltar que en el momento de la comisión del asesinato se
encontraban presentes, entre otros, WILSON LÓPEZ GARCÍA alias Lagartija,

REINALDO SÁNCHEZ AMADO alias César y ALEXANDER GUTIÉRREZ alias Picúa,
a quienes se les encargó la prestación de seguridad para el logro de la misión.
De igual modo, con fundamento en la entrevista rendida por Luz Marina Eslava
Mancera, postulada a la ley de Justicia y Paz por su participación a título de
2164

Identificado con C. C. 4.171.005 de Moniquirá, Boyacá
Formato SIRDEC No. 2008D009602.
2166
Versiones rendidas por Alexander Gutiérrez de abril 19 de 2011 y Reinaldo Sánchez Amado de noviembre 13 de
2013.
2165
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integrante del Frente Comuneros Cacique Guanentá del Bloque Central Bolívar,
se tiene certeza de la vinculación de su hijo Lizarazo Eslava al Frente Lanceros
de Vélez, pues este le había informado, años atrás, que había ingresado a la
organización criminal, incluso, después de haberse reportado su presunta
desaparición en junio de 2000.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como autores mediatos y WILSON
LÓPEZ GARCÍA alias Lagartija, REINALDO SÁNCHEZ AMADO alias César y
ALEXANDER GUTIÉRREZ alias Picúa, como coautores materiales, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio agravado, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley
599 de 2000.
Hecho 880
Víctima: OFELIA CAICEDO FLÓREZ 48 años2167, ama de casa
Conductas punibles: Desplazamiento forzado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: febrero 19 de 2002. El Playón, Santander
Indicó el representante del ente investigador que el 19 de febrero de 2002 la
ciudadana Ofelia Caicedo Flórez se vio en la necesidad de abandonar su
vivienda ubicada en el municipio El Playón, Santander, como consecuencia de
las amenazas recibidas por miembros del Frente Alfredo Socarrás, el atentado
sufrido por su esposo Saturio Galvis y el homicidio de uno de sus hijos
identificado como Wilson Galvis Caicedo; de este último homicidio indicó el
representante del ente investigador no conocerse los autores materiales.
2167

Identificado con C. C. No 27.650.035
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En este punto de la discusión advierte la Sala que la nombrada Caicedo Flórez
se vio afectada con los atentados contra su esposo y su hijo, ocurridos con un
año de antelación a la fecha narrada en el presente asunto, esto es, de su
desplazamiento. Por lo tanto, resulta discutible que las razones para su
desplazamiento hubiesen sido precisamente las de los atentados de sus dos
familiares, pero además, como se dijo en el hecho narrado en el atentado
contra Saturio Galvis, esposo de Caicedo Flórez, que la mujer se hubiese
desplazado en aquella ocasión, tal como lo señaló el representante fiscal.
Así las cosas, no queda otra alternativa que considerar como causa del
desplazamiento las amenazas provenientes de miembros del grupo ilegal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautores mediatos, por la comisión del
punible de desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 881
Víctimas: CIRO ALFONSO ARIAS SERRANO 25 años2168, miembro del
grupo paramilitar
Conductas punibles: homicidio agravado2169
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui, Carlos
Alberto Arias Espitia alias Luis, Hugo Mejía Martínez alias Ricardo y Brayan
Stiven Carrillo Parada alias William
2168

Identificado con C.C. 13.562.740 de El Playón, Santander
Acta de levantamiento de cadáver de febrero 24 de 2002 a cargo de la Inspección Municipal de Policía y Tránsito
El Playón, Santander. Protocolo de necropsia del Centro de Salud “Santo Domingo Sabio”, El Playón, Santander.
Registro Civil de defunción serial 04631322.
2169
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Fecha y lugar: febrero 24 de 2002. Corregimiento San Pedro La Tigra, El
Playón, Santander.
El 24 de febrero de 2002 Ciro Alfonso Arias Serrano alias Nelson, miembro del
Frente Alfredo Socarras del Bloque Central Bolívar, fue abordado en el
Corregimiento San Pedro La Tigra de El Playón, Santander, por CARLOS

ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, BRAYAN STIVEN CARRILLO PARADA alias
William y HUGO MEJÍA MARTÍNEZ alias Ricardo, también integrantes del grupo
armado organizado al margen de la ley referido y asesinado por el primero de
los enlistados con disparos de proyectil de arma de fuego.
De conformidad con los elementos materiales probatorios aportados por el ente
investigador se logró establecer que la orden de asesinar a Arias Serrano
estuvo fundada en el señalamiento que se le hacía de delinquir sin autorización
del comandante de la organización criminal. En concreto, la víctima fue acusada
de haber participado en la retención ilegal, asesinato y desaparición de Marina
Arenas de Buenahora, por fuera de las órdenes del grupo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en calidad
de coautores mediatos, contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautor impropio y CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, BRAYAN

STIVEN CARRILLO PARADA alias William y HUGO MEJÍA MARTÍNEZ alias
Ricardo, en calidad de coautores materiales, por la comisión del punible de
homicidio agravado, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 103 y 104 No. 7 de la ley 599 de 2000.
Hecho 882
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Víctima: OTONIEL BALLESTEROS PARADA 20 años2170
Conductas punibles: Desplazamiento forzado, homicidio en persona
protegida2171 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: 25 de febrero de 2002. Vereda Balsas. El Playón, Santander
El 25 de febrero de 2002 el ciudadano Otoniel Ballesteros Parada fue
interceptado después de salir del comando de Policía del municipio de El
Playón, Santander, por dos integrantes del Frente Alfredo Socarrás identificados
como Carlos Alberto Arias Espitia alias Luis y Hugo Mejía Martínez alias Ricardo,
que después de convencerlo de abordar el vehículo en que aquellos se
movilizaban, fue trasladado hasta la vereda Balsas de la misma localidad, donde
fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. El cadáver fue
arrojado por un precipicio al borde de la carretera y avisada la Policía de su
ubicación por los mismos miembros del grupo ilegal que logró recuperar el
cuerpo.
Indicó el representante del ente investigador que Ballesteros Parada,
exintegrante del frente paramilitar, fue señalado por dos integrantes de la
población civil identificados como Humberto Herreño Tamayo y Josué Jaimes
Caballero, así como por alias Luis, de ser informante de las autoridades, pero
además, de exigir dinero a la población a nombre de las autodefensas. De igual
modo, que la orden de asesinar a la víctima fue proferida por WILLIAM

GALLARDO JAIMES alias Chiqui.

2170

Identificado con C. C. No 13.564.621 de El Playón, Santander
Acta de levantamiento de fecha 25 febrero de 2.002 realizada por el Inspector Municipal de Policía y tránsito de
el Playón Santander, al cuerpo del señor OTONIEL BALLESTEROS PARADA.
Registro Civil de Defunción No. 04631220 elaborado por la Registraduria de el Playón, del señor OTONIEL
BALLESTEROS PARADA con cedula No. 13.563.621.
2171
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Como consecuencia de lo ocurrido, los hermanos del occiso se vieron en la
necesidad de abandonar la región por temor a ser asesinados.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, como coautores mediatos
y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor impropio, por la
comisión del concurso heterogéneo de punibles de homicidio en persona
protegida, secuestro simple y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y 168 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 883
Víctima: JORGE MARÍN RIVERA 39 años2172, exAlcalde
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2173, secuestro simple agravado,
constreñimiento ilegal y amenazas
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Gerardo Alejandro Mateus Acero alias Rodrigo
Fecha y lugar: marzo de 2002. Charalá, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en marzo de 2002 el alcalde
para la data del municipio de Charalá, Santander, identificado como Jorge Marín
Rivera, fue retenido por integrantes del Frente Comuneros Cacique Guanentá,
dentro de los que se encontraban HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco
y JOSÉ HILARIO HIGUERA alias Gatillo, en virtud de la orden proferida por los
comandantes Carlos Albero Almario Penagos alias Víctor, José Danilo Moreno
Camelo alias Alfonso y GERARDO ALEJANDO MATEUS ACEROS alias Rodrigo,
pues se había negado en varias ocasiones a colaborar con el grupo organizado

2172
2173

Identificado con C.C. 5.625.426 de Charalá, Santander
Entrevista de Jorge Marín Rivera de mayo 3 2011 y del 5 de marzo de 2012
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al margen de la ley, entre otras, a prestar la maquinaria del municipio, nombrar
a integrantes del grupo ilegal en cargos públicos y adjudicar porcentajes de los
contratos celebrados por la Alcaldía Municipal.
En aquella oportunidad, Marín Rivera fue llevado hasta un predio denominado
El Cuadro, y fue amenazado de muerte y conminado a prestar ayuda. En su
retención participaron dos civiles identificados como Luis María Moreno Santos y
Arturo Rangel.
Con posterioridad, el 22 de mayo del 2003, Marín Rivera fue nuevamente
retenido por integrantes del Frente paramilitar, esta vez por el lapso de 20
horas, y trasladado al sitio conocido como Llano Grande ubicado en la via
Charalá, Duitama, Boyacá, donde lo obligaron a posar para varias fotografías y
videos simulando tener buenas relaciones de amistad con los comandantes del
Frente paramilitar.
Finalmente, después de enterarse de un atentado fallido ordenado por Almario
Penagos alias Víctor contra Marín Rivera en Bogotá, el funcionario decidió
solicitar una licencia no remunerada para terminar su período y abandonó la
región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y
GERARDO ALEJANDO MATEUS ACEROS alias Rodrigo, en calidad de coautor
impropio, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
secuestro simple, constreñimiento ilegal, amenazas y desplazamiento forzado
de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 159, 168, 182 y 347 de la ley 599 de 2000.
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Hecho 884
Víctima: DIGNAEL DURÁN 41 años2174, Agricultor
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2175, destrucción o apropiación
de bienes protegidos, secuestro simple y tortura en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Jesús
Duarte Marín alias Manuel
Fecha y lugar: marzo de 2002. Corregimiento La Carrera. Cáchira, Norte de
Santander
Indicó el representante del ente investigador, en fecha no precisada empero,
fijada en marzo de 2002, que en horas de la madrugada el ciudadano Dignael
Durán fue sorprendido en su vivienda ubicada en el corregimiento La Carrera
del municipio de Cáchira, Norte de Santander, por un grupo de hombres
pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás dentro de los que se hallaban

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, JESÚS DUARTE MARÍN alias Manuel y
Jesús Mora alias Chucho, atado de manos, requisada la vivienda, despojado de
algunos bienes muebles, entre ellos una motocicleta marca Suzuki 125 y
trasladado a bordo de un vehículo tipo camioneta doble cabina 4 puertas color
verde hasta un sitio denominado Los pinos donde fue colgado por los pies de
un árbol, azotado y asfixiado con una bolsa mientras era interrogado por la
supuesta ubicación de una caleta con armas de la guerrilla.
Luego de transcurridas algunas horas, fue bajado e internado en una vivienda
de la que minutos después logró escapar caminando toda la noche y parte de la

2174

Identificado con C. C. No 5.420.663 de Cáchira, Norte de Santander
La Fiscalía Delegada anunció como elementos materiales probatorios la Denuncia Penal de fecha 07 de febrero
2013, por Dignael Duran; el Oficio 426 del 04 de marzo de 2013, firmada por Gloria Esperanza Hernández Martinez,
Coordinadora Oficina de Asignaciones de la Fiscalía General de Bucaramanga, remitiendo a la Fiscalía Gaula Rural de
Bucaramanga varias denuncias entre las que se encuentra la instaurada por Dignael Duran, radicado
NUC.680016000160201300809 y Entrevista de Dignael Duran de fecha 09 de enero de 2015 y entrevista del 07 de
febrero de 2013. No obstante, los documentos no fueron aportados.
2175
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madrugada hasta llegar a Bucaramanga, Santander. Como consecuencia de lo
ocurrido, decidió no regresar a su lugar de origen.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en calidad de coautor
mediato y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui y JESÚS DUARTE MARÍN
alias Manuel, como coautores materiales, por la comisión del concurso
heterogéneo de los punibles de tortura en persona protegida, secuestro simple,
apropiación de bienes protegidos y desplazamiento forzado de población civil,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137, 154, 159 y
168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 885
Víctima: VITERMINA VILLAMIZAR 63 años2176
Conductas punibles: Desplazamiento forzado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: marzo de 2002. El Playón, Santander
Indicó el representante del ente investigador, en fecha que no logró ser
precisada pero fijada en marzo de 2002, que la ciudadana Viterminia Villamizar
se vio en la necesidad de abandonar su residencia ubicada en el municipio de El
playón, Santander, en compañía de sus dos hijas, por razón de la amenaza
efectuada por dos integrantes del Frente Alfredo Socarrás que acudieron a su
vivienda y la conminaron a salir de la zona, pues era señalada de ser
informante de las autoridades.

2176

Identificado con C. C. No 28.339.259 de El Playón, Santander
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, como coautores mediatos
y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor impropio, por la
comisión del punible de desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 159 de la ley 599 de
2000.
Hecho 886
Víctima: ÁNGEL DARÍO ACOSTA ESPINOSA 15 años2177, agricultor
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito2178
Postulados: Luis Fernando Balaguera Archila alias 300
Fecha y lugar: marzo de 2002. Corregimiento Cincelada. Coromoro, Santander
En marzo de 2002 el menor Ángel Darío Acosta Espinosa, de 15 años y 9 meses
de edad para la data, residente en un predio rural del municipio de Charalá,
Santander, en compañía de su progenitora y dos hermanos, recolector de café,
fue abordado por hombres pertenecientes al Frente Comuneros Cacique
Guanentá que después de ofrecerle una suma de dinero aproximada de
trescientos mil pesos ($300.000) lo incorporaron al grupo organizado al margen
de la ley.

2177

Identificado con C. C. No. 1.098.634.417 de Bucaramanga
Entrevista de ANGEL DARIO ACOSTA ESPINOSA Entrevista Daño Individual de fecha 15 de noviembre de 2011.
Entrevista a María Angélica Espinosa de Pinzón, madre de Ángel Darío Acosta Espinosa, el 23 de noviembre de 2009.
Entrevista de Ángel Darío Acosta Espinosa, del 11 de junio de 2003 ante el Juzgado Tercero de menores de Medellín.
Registro De Hechos Atribuibles a grupos organizados al margen de la ley de Ángel Darío Acosta Espinosa Nro.
509602, realizado en San Gil – Santander el día 10 de mayo de 2013. Registro De Hechos Atribuibles a grupos
organizados al margen de la ley de la señora María Angélica Espinosa de Pinzón Nro. 414575, realizado en San Gil –
Santander el día 23 de noviembre de 2009. Certificación del CODA: Oficio del Alto Comisionado Para La Paz de la
Presidencia de la Republica de fecha 17 de junio de 2003 al CODA, informando que la Víctima y otros menores de
edad, se dirigían el 29 de mayo en el municipio del Bagre a un encuentro con la oficina del Alto Comisionado Para La
Paz al cual realizaría su entrega voluntaria a las autoridades, acogiéndose al programa de desmovilización y reinserción
cuando fueron capturados por miembros del comando operativo No. 19 del Ejercito Nacional, los que quedaron bajo
protección del ICBF.
2178
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Fue sometido a entrenamiento militar, manejo de fusil AK-47, pistola, granadas
de

fragmentación,

y

se

desempeñó

como

patrullero

y

participó

en

enfrentamientos. Siempre fue conocido en el grupo armado ilegal como Acosta.
Permaneció en la organización por 14 meses hasta mayo de 2003, cuando fue
sacado junto con otros menores de diferentes frentes y el

29 de mayo de

2003, recuperado por el Ejército Nacional en el municipio el Bagre, Antioquía,
junto con 14 menores más y entregados a una comisión humanitaria.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA alias 300, en
calidad de coautores materiales, por la comisión del punible de reclutamiento
ilícito, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley
599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción.

Hecho 887
Víctima: MARCO ANTONIO VELANDIA CAICEDO 22 años2179, oficios varios
ARNOLDO ANTONIO VELANDIA GELVES 22 años2180, comerciante
RAÚL GEOVANNY DURÁN PUERTO 22 años2181, empleado
DEIVY CALDERÓN PEREZ 21 años2182, zapatero
Conductas punibles: Desplazamiento forzado, amenazas, homicidio en
persona protegida2183

2179
2180
2181
2182

Identificado
Identificado
Identificado
Identificado

con
con
con
con

C.
C.
C.
C.

C.
C.
C.
C.

No.
No.
No.
No.

5.638.045
91.158.624
91.182.202
91.182.260
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando
Noriega Noya alias Carlos, Giovanni Rincón Agamez alias Fifí, Santos Carrillo
Castillo alias Juan Carlos, Rodolfo Useda Castaño alias RR, Álvaro Elkin Lindarte
Álvarez alias Juan Pablo, Dicson Giovanny Botía Jácome alias Raulín y Luis
Gonzaga Velásquez alias Cóndor
Fecha y lugar: marzo 8 de 2002. Bucaramanga, Santander
El 8 de marzo de 20022184, minutos antes de la media noche, un grupo de
hombres pertenecientes al Frente Fidel Castaño dentro de los que se
encontraban SANTOS CARRILLO CASTILLO alias Juan Carlos, DICSON

GIOVANNY BOTÍA JÁCOME alias Raulín y LUIS GONZAGA VELÁSQUEZ alias
Cóndor, arribaron a la residencia del ciudadano Marco Antonio Velandia Caicedo
ubicada en el barrio Convivir de Bucaramanga,

Santander, mientras se

encontraba en compañía de su hijo Arnoldo Antonio Velandia y dos de los
amigos de éste último de nombres Raúl Durán y Deivy Calderón que, después
de apagarles el equipo de sonido en el que escuchaban música a altos decibeles
y pedir la exhibición de los documentos de identidad de los contertulios, los
obligaron a salir de la residencia, a excepción de Velandia Caicedo, y metros
más adelante los asesinaron.
Días después de ocurridos los asesinatos, el nombrado Velandia Caicedo fue
abordado por hombres pertenecientes al Frente paramilitar que lo amenazaron
de muerte en caso de no abandonar la localidad, por haber denunciado la
muerte de su hijo y amigos. En consecuencia, se vio obligado a salir del lugar.
2183

Acta de Levantamiento de fecha marzo 9 de 2002, correspondiente a RAUL YOVANY DURAN PUERTO. Acta de
Levantamiento de fecha marzo 9 de 2002, correspondiente a ARNOLDO ANTONIO VELANDIA GELVEZ. Acta de
Levantamiento de fecha marzo 9 de 2002, correspondiente a DEIVY CALDERON PEREZ. Protocolo de necropsia
No. 240-2002- GPF – DNO de AROLDO ANTONIO VELANDIA GÉLVEZ Registro de defunción No. 03687313 a nombre
de ARNOLDO ANTONIO VELANDIA GÉLVEZ. Protocolo de necropsia No. 239 – 2002- GPF – DNO a nombre de RAÚL
YOVANY DURAN PUERTO. Registro civil de defunción de DURAN PUERTO RAÚL YOVANY. Protocolo de
Necropsia de DEYVI CALDERÓN PÉREZ No. 241 – 2002 – GTF- DNO a nombre de DEYVI CALDERÓN PÉREZ. Registro
civil de defunción No. 03712542 a nombre de CALDERÓN PEREZ DEYVI.
2184
La Sala advierte que la fecha del hecho se modificará respecto de lo contenido en la sentencia de agosto 30 de
2013 contra Rodrigo Pérez Alzate en que se legalizó el cargo por este mismo hecho, en virtud a que se toma la fecha
contenida en el acta de levantamiento de cadáver. En dicha diligencia se advierte que el levantamiento de los cadáveres
se realizó el 9 de marzo a la 1:25 de la mañana empero, que la muerte se produjo la noche del día anterior, esto es, de
marzo 8.
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Indicó el representante del ente investigador que el múltiple homicidio se
ejecutó en cumplimiento de la directriz del grupo criminal, transmitida a los
patrulleros por el comandante Manuel Duarte Vallejo alias José Manolo, referida
a la eliminación de aquellas personas tildadas de indeseables o mal denominada
limpieza social. No obstante, del simple análisis de la exposición fáctica
efectuada por el funcionario fiscal se advierte que el motivo pudo estar referido,
además, a la imposición de una sanción a modo de prevención a las víctimas y
a la comunidad en general, por incumplir la orden de guarecerse en sus
hogares a determinada hora, en lo que ha sido explicado como el toque de

queda impuesto por el grupo armado organizado al margen de la ley.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias Carlos, GIOVANNI RINCÓN AGAMEZ alias
Fifí, RODOLFO USEDA CASTAÑO alias RR y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ
alias Juan Pablo, en calidad de coautores mediatos y SANTOS CARRILLO

CASTILLO alias Juan Carlos, DICSON GIOVANNY BOTÍA JÁCOME alias Raulín y
LUIS GONZAGA VELÁSQUEZ alias Cóndor, como coautores materiales, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, desplazamiento
forzado de población civil y amenazas, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 159 y 347 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción empero, sin los cargos formulados respecto de la víctima Marco
Antonio Velandia Caicedo.
Hecho 888
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Víctima: RICARDO GIL ACEVEDO 33 años2185, vigilante
Conductas punibles: Desaparición forzada2186 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Giovanny Rincón, Ildebrando Noriega Noya, Álvaro Elkin Lindarte
Álvarez, Jhon Jairo Acuña, Alonso de Jesús Monsalve Vanegas y Dicson Giovany
Botia Jácome
Fecha y lugar: marzo 9 de 2002. Bucaramanga, Santander
El 9 de marzo de 2002 el ciudadano Ricardo Gil Acevedo, residente en el barrio
Galán de Bucaramanga, Santander, fue sorprendido en su lugar de domicilio
por dos integrantes del Frente Fidel Castaño Gil identificados como JHON JAIRO

ACUÑA alias El Oso y DICSON GIOVANNY BOTÍA JÁCOME alias Raulín que lo
llevaron a la orilla del río de Oro, ubicado a pocas cuadras de la vivienda y lo
asesinaron con disparos de arma de fuego. El cuerpo fue enterrado en una fosa
común cercana al río.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden fue proferida por Manuel Duarte Vallejo alias José
Manolo y transmitida a los ejecutores materiales por ALONSO DE JESUS

MONSALVE, en razón a que la víctima fue señalada de solicitar dinero a
miembros de la población civil a nombre del Frente Fidel Castaño; información
que, por cierto, no fue acreditada en la presente actuación.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GIOVANNY RINCÓN, ILDEBRANDO NORIEGA NOYA y

ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ, en calidad de autores mediatos, ALONSO
DE JESÚS MONSALVE, como coautor impropio y JHON JAIRO ACUÑA alias El
Oso y DICSON GIOVANNY BOTÍA JÁCOME alias Raulín, como coautores
2185

Identificado con C. C. No. 91.265.045 de Bucaramanga Santander
Denuncia instaurado por la señora DORA BARBOSA ARIZA, fechado en septiembre 25 de 2009, mencionando la vida
que llevaba al lado de su desparecido compañero RICARDO GIL, y que fue llamada de la unidad de justicia y paz de
Bucaramanga para que conociera lo ocurrido con su compañero.
2186
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materiales, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio
en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 889
Víctimas: LUIS ALFREDO GARAVITO MORALES 55 años2187, Agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2188, secuestro simple,
apropiación de bienes protegidos y tortura en persona protegida.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Fernando Galvis alias Guillermo y José Hilario
Higuera alias Gatillo
Fecha y lugar: marzo 13 de 2002. Vereda Corontunjo, Gambita, Santander.
El ciudadano Luis Alfredo Garavito Morales fue abordado el 13 de marzo de
2002 en la vivienda de sus progenitores ubicada en la vereda Corontunjo del
municipio de Gámbita, Santander, por un número plural de hombres
pertenecientes a una de las contraguerrillas del Frente Comuneros Cacique
Guanentá del Bloque Central Bolívar al mando de Joselito León Manrique alias
Anderson, dentro de los que se encontraba JOSÉ HILARIO HIGUERA alias
Gatillo, alias Enfermero, alias Splinter, alias Cabeza de Mundo y fue llevado
contra su voluntad hasta un predio situado en la vereda Guausa del
corregimiento La Palma en el mismo municipio donde fue interrogado, golpeado

2187

Identificado con C.C. 6.752.688 de Tunja, Boyacá
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver No. 003 de marzo 14 del 2002. Protocolo de Necropsia
No. 002 de fecha 15-03-02 realizado por el Dr. Álvaro E. Rodríguez L. Médico legista del Centro de Salud de Gámbita
Santander.
Registro Civil de Defunción No.04625089 de marzo 18 del 2002. Informe de Patología y Laboratorio de
Dactiloscopia No.284-2002- IDD-DNO de fecha mayo 28 del 2002 emanado del INML de Bucaramanga.
2188
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y por último, asesinado por el nombrado alias Gatillo mediante decapitación con
arma cortante tipo machete.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que después de ocasionada la muerte de Garavito Morales, la cabeza
fue colgada de un palo mientras que el cuerpo fue arrojado a una cuneta a
orillas de la carretera. De igual modo, que la orden fue proferida por Carlos
Alberto Almario Penagos alias Víctor, en razón al señalamiento que le hiciera a
la víctima de estar dedicada al hurto de ganado en la zona. Por último, que al
salir de la vivienda de Garavito Morales, fueron sustraídas algunas pertenencias
de la vivienda por los miembros del grupo ilegal.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos, y JOSÉ HILARIO HIGUERA alias Gatillo, como coautor
material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida,
tortura en persona protegida, secuestro simple y apropiación de bienes
protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135,
137, 154 y 168 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que la Sala se abstendrá de legalizar los cargos formulados
contra el postulado Óscar Fernando Galvis alias Guillermo, en razón a que la
Fiscalía no acreditó su participación, radicando sólo el conocimiento de los
mismos por parte del nombrado sólo con posterioridad a la ocurrencia de los
hechos, tal como éste lo narrara en la versión libre aportada a la actuación.
Hecho 890
Víctima: MARCO ANTONIO FLÓREZ CASTELLANOS 34 años2189, agricultor
2189

Identificado con c.c. No. 13.924.232
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida2190 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate, Gonzalo de
Jesús Vélez Galeano y Jairo Flórez Caicedo
Fecha y lugar: marzo 13 de 2002. Málaga, Santander
El 13 de marzo de 2002 el ciudadano Marco Antonio Flórez Castellanos
conocido como Rasuro, fue sorprendido en el municipio de Málaga, Santander,
por varios integrantes del Frente Patriotas de Málaga, retenido y llevado a la
vereda Barzal donde JAIRO FLÓREZ CAICEDO y GONZALO DE JESÚS VÉLEZ

GALEANO alias Chicharro lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de
fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Carlos Manuel Lizcano Navas alias
Estiven, por razón del señalamiento que se le hacía de ser auxiliador de la
subversión y de abusar sexualmente de algunas mujeres algunas de ellas
menores de edad.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, JAIRO
FLÓREZ CAICEDO y GONZALO DE JESÚS VÉLEZ GALEANO alias Chicharro,
como coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículo 135 y 168 de la ley 599 de 2000.

Hecho 891
2190

Acta de Levantamiento de Cadáver de MARCO ANTONIO FLÓREZ CASTELLANOS, el día 13 de marzo de 2002, en
la Vereda El Barzal Del Municipio De Málaga. Protocolo de necropsia Nro. 007-2002, del señor MARCO ANTONIO
FLÓREZ CASTELLANOS, de fecha marzo 13 de 2002.
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Víctimas: ALBERTO LOZANO 43 años2191, Ayudante de construcción
EULISES GOMEZ LEGUIZAMON 29 años2192, Ayudante de construcción
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2193
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Geovanni
Rincón Agamez alias Fifí, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Santos Carrillo Castillo alias Juan
Carlos, Helio Prada Rodríguez alias JJ y Gonzalo Serna Castaño alias Chalo
Fecha y lugar: marzo 14 de 2002. Bucaramanga, Santander
El 14 de marzo de 2002 los ciudadanos Alberto Lozano y Eulises Gómez
Leguizamón fueron abordados en el sitio conocido como embotelladora Coca
Cola de Bucaramanga, Santander, por varios hombres pertenecientes al Frente
Fidel Castaño dentro de los que se encontraban Arlex Castañeda alias Jhon
Bonito, GONZALO SERNA CASTAÑO alias Chalo, SANTOS CARRILLO CASTILLO
alias Juan Carlos, HELIO PRADA RDORÍGUEZ alias JJ y alias Iván y los
asesinaron con disparos de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que alias Iván señaló a los
jóvenes de pertenecer a un grupo subversivo delante de SERNA CASTAÑO
quien decide asesinar a una de las víctimas en el lugar. La otra víctima fue
asesinada por alias Iván.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
2191

Identificado con C.C. 91.202.146
Identificado con C.C. 91.297.987
2193
Documentos presentados de ALBERTO LOZANO
Acta de levantamiento de cadáver No. 203 de fecha marzo 14 de 2002, correspondiente a ALBERTO LOZANO.
Protocolo de necropsia correspondiente a la víctima ALBERTO LOZANO. Registro Civil de Defunción ALBERTO
LOZANO.
Documentos presentados de EULISES GOMEZ LEGUIZAMON
Acta de levantamiento de cadáverNo.204 de fecha marzo 14 de 2002, correspondiente a EULISES GOMEZ
LEGUIZAMON. Protocolo de necropsia correspondiente a la víctima EULISES GOMEZ LEGUIZAMON. Registro
civil de Defunción EULISES GOMEZ LEGUIZAMÓN.
2192
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Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ILDEBRANDO
NORIEGA NOYA alias Carlos, RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño,
GEOVANNI RINCÓN AGAMEZ alias Fifí y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ
alias Juan Pablo, como coautores mediatos, GONZALO SERNA CASTAÑO alias
Chalo, SANTOS CARRILLO CASTILLO alias Juan Carlos y HELIO PRADA

RODRÍGUEZ alias JJ, como coautores materiales, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 892
Víctimas: HERNANDO VELANDIA 44 años2194
WILSON ORLANDO DAZA RONDÓN 21 años2195, vendedor ambulante
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida2196
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Baez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Rodolfo Useda
Castaño alias Julio Castaño o RR, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo,
Dicson Giovanny Botía Jácome alias Raulin, Alexander Arévalo Quintero alias
Omega y Pedro Gómez Remolina alias Guajiro
Fecha y lugar: marzo 14 de 2002. Piedecuesta, Santander
El 14 de marzo de 2002 los ciudadanos Hernando Velandia y Wilson Orlando
Daza Rondón fueron abordados en el municipio de Piedecuesta, Santander, por
un número plural de miembros del Frente Fidel Castaño identificados como

ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias Omega, PEDRO GÓMEZ REMOLINA
alias Guajiro y DICSON BOTÍA JÁCOME alias Raulín, retenidos y llevados a un

2194

Identificado con T.I. 9.847.210
Identificado con C.C. 91.353.545
2196
Documentos presentados de Hernando Velandia Cáceres:
Acta de Inspección a Cadáver 231, practicada el día 05 de mayo de 2002, a quien en vida respondía al nombre de
Hernando Valencia Cáceres. Registro Civil de Defunción, con Indicativo Serial 1504634928.
Documentos presentados de Wilson Orlando Daza Rondón:
Acta de Inspección a cadáver 030, practicada al cuerpo sin vida de Wilson Orlando Daza Rondón. Registro Civil de
Defunción IS. 04634932. Protocolo de Necropsia N 447 2002.
2195
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paraje solitario en la antigua vía de acceso al municipio donde fueron aesinados
con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por

ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias Carlos, en razón de la solicitud efectuada
por el comandante del Frente en Piedecuesta identificado como Fabián, que
señaló a las víctimas de extorsionar a miembros de la población haciéndose
pasar como integrante del grupo paramilitar.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, RODOLFO USEDA

CASTAÑO alias Julio Castaño o RR y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias
Juan Pablo, como coautores mediatos, ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias
Carlos, como coautor impropio, y ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias
Omega, PEDRO GÓMEZ REMOLINA alias Guajiro y DICSON BOTÍA JÁCOME alias
Raulín, en calidad de coautores materiales, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 893
Víctimas: HERNÁN ANTONIO PALACIOS SÁNCHEZ 58 años2197, vendedor
ambulante
HUMBERTO ALONSO CORREA LOAIZA 54 años2198, concejal
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2199 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa
2197

Identificado con C. C. No. 8.280.995 de Medellín, Antioquia
Identificado con C. C. No. 8.283.668
2199
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba el Acta de Levantamiento de marzo 14 de 2002; la
Complementación del acta de levantamiento del cadáver practicado al occiso de idéntica fecha, donde se relaciona
que Hernán Antonio Palacios Sánchez resultó lesionado en los hechos; el Protocolo de Necropsia de Humberto
2198
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Jairo Medina Plata alias Cucho
Fecha y lugar: marzo 14 de 2002. Barbosa, Santander
El 14 de marzo de 2002 el ciudadano Humberto Alonso Correa Loaiza, concejal
para la data del municipio de Barbosa, Santander, fue sorprendido en el
perímetro urbano de ese municipio, mientras culminaba el proceso electoral que
lo daba vencerdor, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Lanceros
de Vélez y Boyacá, dentro de los que se hallaban Wilson López García alias
Lagartija y JAIRO MEDINA PLATA alias Cucho, y asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego. En el atentado resultó herido por los proyectiles el
ciudadano Hernán Antonio Palacios Sánchez, vendedor ambulante que
transitaba por el lugar.
Indicó el representante del ente investigador que la muerte del concejal fue
ordenada por el comandante del grupo ilegal Omar Rivero Medina alias Niño
Escobar, por razón del señalamiento que se le hacía de apropiarse de manera
ilícita de dineros públicos destinados al plan de vivienda para madres cabeza de
familia.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de
coautores mediatos y

JAIRO MEDINA PLATA alias Cucho, como coautor

material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
homicidio en persona protegida en grado de tentativa, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 27 y 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 894
Alonso Correa Loaiza de marzo 14 de 2002; el Registro de Defunción No. 04630975. No obstante, omitió aportar los
documentos.
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Víctimas: JOSÉ DEL CARMEN QUINTERO VELÁSQUEZ 43 años2200,
agricultor
ÁLVARO VILLAMIZAR
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2201, secuestro simple y
apropiación de bienes protegidos.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Carlos
Alberto Arias Espitia alias Luis.
Fecha y lugar: marzo 15 de 2002. El Playón, Santander.
El día 15 de marzo de 2002 el ciudadano José Del Carmen Quintero Velásquez,
residente en zona rural del municipio de El Playón, Santander, fue sorprendido
en su vivienda, en la que además ejercía labores agrícolas, por un grupo de
integrantes del Frente Alfredo Socarrás del Bloque Central Bolívar, dentro de los
que se encontraban CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, alias Víctor,
alias Serpa, alias Miguel y Ciro Arias alias Nelson que, en cumplimiento de la
orden proferida por WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui o Alexander, fue
trasladado a la vía que comunica el municipio con la vereda Quinales donde lo
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
De conformidad con los elementos materiales probatorios e información
legalmente obtenida se logró establecer que el motivo aducido por los
postulados, en especial, por ARIAS ESPITIA y GALLARDO JAIMES, para ordenar
la muerte de Quintero Velásquez, estuvo determinado por el señalamiento que
los ciudadanos Josué Jaimes, Raimundo Jaimes y Domingo Piña realizaron en
su contra frente a ARIAS ESPITIA de ser colaborador del Frente Claudia Isabel
Jeréz del Ejército de Liberación Nacional, ELN, según ellos, porque al momento

2200

Identificado con C.C. 5.670.583 de Lebrija, Santander
Acta de levantamiento de cadáver del 16 de marzo de 2.002. Protocolo de necropsia del cadáver de José del
Carmen Quintero Velásquez del Centro de Salud Santo Domingo Savio de El Playón, Santander. Registro de
defunción No. 04631323.
2201
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de realizar la retención, en la vivienda fue hallado material de intendencia
militar.
Finalmente, señaló el representante del ente investigador, que al momento de
la captura de la víctima se retuvo por algunos minutos al ciudadano Álvaro
Villamizar a quien amenazaron de muerte en caso de denunciar lo ocurrido.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en calidad
de coautores mediatos, WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor
impropio y CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, en condición de
coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida, apropiación de bienes protegidos y secuestro simple, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135, 154 y 168 de la ley 599 de
2000.
Restaría indicar que respecto del último de los enlistados, esto es, de ARIAS

ESPITIA, la condena sólo cobijará los punibles de apropiación de bienes
protegidos y secuestro simple, pues en su contra el Juzgado Tercero Penal del
Circuito de Bucaramanga, Santander, dictó sentencia condenatoria anticipada
por la comisión del punible de homicidio en persona protegida en providencia
de mayo 6 de 2008.
Hecho 895
Víctima: GABRIEL ALONSO GALÁN INFANTE alias Perro Sonso 26
años2202, integrante del grupo ilegal
Conductas punibles: Desaparición forzada2203 y homicidio agravado
2202

Identificado con C. C. No. 5.751.016 de San Miguel, Santander
Formato SIRDEC 2371 para búsqueda del desaparecido Gabriel Alonso Galán Infante. Diligencia de
exhumación realizada por la fiscalía 172 de la sub unidad de exhumaciones de la Unidad Nacional para la justicia y la
2203
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Postulados: Gonzalo de Jesús Vélez Galeano
Fecha y lugar: marzo 15 de 2002. Vereda Las Tapias, Covarachía, Boyacá
El 15 de marzo de 2002 el ciudadano Gabriel Alonso Galán Infante, miembro
del Frente Patriotas de Málaga del Bloque Central Bolívar, fue convocado por

GONZALO DE JESÚS VÉLEZ GALEANO alias Chicharro, en cumplimiento de la
orden proferida por Gustavo Jaimes (Juan Diego Díaz Jaimes como se dijo en el
hecho que narra la muerte de éste último) alias Mauricio, con el objetivo
aparente de señalar una caleta de armas que aquel guardaba en la vereda Las
Tapias del municipio de Covarachía, Boyacá. Para el efecto, VÉLEZ GALEANO
solicitó además, la compañía de alias Enano y los tres abordaron un vehículo de
carga tipo volqueta que los llevó desde el lugar donde se encontraban –no se
logró establecer dicho sitio-, hasta donde se encontraba la referida caleta.
Una vez arribaron al lugar, Galán Infante señaló los lugares en que se
encontraban escondidas las armas y, al llegar al último de ellos recibió una
descarga de proyectiles del arma disparada por VÉLEZ GALEANO que le
cegaron la vida.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer, en primer término, que la orden proferida por alias Mauricio estaba
destinada en realidad a asesinar a Galán Infante empero, que para ello
resultaba indispensable que primero reportara los sitios en que se encontraban
los depósitos ilegales de armas. Así mismo, que la compañía de alias Enano
resultó una simple distracción, pues ni siquiera se le informó el plan de asesinar
a Galán Infante.

Paz, 17 de diciembre de 2009, en la Finca Los Mandarinos, Vereda Tapias, Municipio de Covarachía, Departamento de
Boyacá. Certificado de entrega de restos humanos a la señora Clotilde Camacho Manrique. Registro civil de
defunción de Gabriel Alonso Galán Infante, con indicativo serial 08210819. Capitanejo (Santander). Anotando como
fecha de defunción el 01 de enero de 2003
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Ahora bien, aunque la Fiscalía advirtió en audiencia pública que el motivo para
asesinar a Galán Infante estaba constituido por la acusación que un tercero le
realizó ante Henry Morales Rojas alias Arley de haberse hurtado algunos
elementos del puesto de salud de la vereda Juncalito en Enciso, Santander, en
compañía de José Renzo Rojas Porras alias Gitano, lo cierto es que en el
expediente no se hallan elementos materiales probatorios que sustenten el
dicho.
En efecto, de la lectura de la versión aportada al expediente, no otra que la del
propio VÉLEZ GALEANO, ejecutor material del homicidio y quien recibió la orden
del mismo comandante alias Mauricio, no se observa una referencia al motivo
concreto que habría tenido éste último para ordenar dicho homicidio, luego no
resulta procedente tener por cierta la postura del ente investigador, al menos,
hasta que no se aporten los elementos suasorios respectivos.
Finalmente, manifestó la Fiscalía que el cuerpo fue exhumado por el Despacho
172 en diligencia llevada a cabo el 17 de diciembre de 2009, en la Finca Los
Mandarinos, Vereda Tapias, Municipio de Covarachía, Boyacá. De igual modo,
que los restos fueron identificados y entregados el 26 de junio de 2010 a los
familiares.
No obstante, la Sala debe precisar, conforme a la entrevista rendida por
Cleotilde Camacho, madre de crianza de Galán Infante, y por Cristian Rolando
Vargas Durán, sacerdote del municipio de San Andrés, Santander, que la
ubicación de los restos óseos se dieron a partir de la información aportada por
éste último a quien una persona no identificada le manifestó el lugar exacto en
que se encontraba el cadáver. Por lo tanto, que verificado el lugar, los restos
fueron identificados por el mencionado religioso quien finalmente se encargó de
entregarlos a la Fiscalía.
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Por último, que por razón del desconocimiento de los padres biológicos del
occiso, el reconocimiento cadavérico debió realizarse a partir de cotejo
odontológico con fundamento en la copia de la historia clínica odontológica del
centro de salud del municipio de San Miguel, Santander.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GONZALO DE JESÚS VÉLEZ GALEANO alias Chicharro,
como autor material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y
homicidio agravado, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 103, 104 No. 7 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 896
Víctima: JOSÉ RENZO ROJAS PORRAS 37 años2204, integrante del grupo
ilegal
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio agravado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate, Gonzalo de
Jesús Vélez Galeano y Constantino Basto Flórez
Fecha y lugar: marzo 15 de 2002. Vereda Juncalito. Capitanjeo, Santander
El 15 de marzo de 2002 el comandante del Frente Patriotas de Málaga del BCB
identificado como Henry Morales alias Arley, en presencia del comandante
Gustavo Jaimes alias Mauricio y de CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José
Flechas, decidió asesinar al patrullero de la misma organización armada ilegal
José Renzo Rojas alias Gitano. La ejecución de la orden estuvo a cargo de

GONZALO DE JESÚS VÉLEZ GALEANO alias Chicharro. El cuerpo fue introducido
en bolas plásticas y arrojado en el barrio santo domingo de Capitanejo,
Santander, exhumado el 13 de julio de 2009 y entregado a la familia.

2204

Identificado con C. C. No. 91.343.617
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por razón del señalamiento que se le hacía de haber
hurtado algunos bienes del puesto de salud de la vereda Juncalito sin
autorización del grupo ilegal, lo que era calificado como desacato a las reglas.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos,
CONSTANTINO BASTO FLÓREZ como coautor impropio y GONZALO DE JESÚS

VÉLEZ GALEANO alias Chicharro, como coautor material, por la comisión de los
punibles de desaparición forzada y homicidio agravado, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 103, 104 No. 7 y 165 de la ley 599 de
2000.
Hecho 897
Víctimas: ERIKSON DAMIAN VARGAS FLÓREZ 16 años2205
GIOVANNY ROJAS CASTILLO 21 años2206, zapatero
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida2207
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Baez e Ildebrando Noriega Noya alias Carlos
Fecha y lugar: marzo 17 de 2002. Barrio La Cumbre. Floridablanca, Santander
El 17 de marzo de 2002 los ciudadanos Erikson Damián Vargas Flórez y
Giovanny Rojas Castillo, el primero de ellos menor de edad, fueron
sorprendidos en el barrio La Cumbre del municipio de Floridablanca, Santander,
por un número plural de hombres pertenecientes al Frente Fidel Castao dentro
2205

Identificado con T.I. 860613-33403
Identificado con C.C. 91.159.655
2207
Documentos presentados de ERIKSON DAMIAN VARGAS FLOREZ
Acta de levantamiento de cadáver de fecha marzo 17 de 2002, correspondiente a Ericson Damian Vargas Florez.
Protocolo de necropsia correspondiente a la víctima Ericson Damian Vargas Florez.
Documentos presentados de GIOVANNI ROJAS CASTILLO
Acta de levantamiento de cadáver de fecha marzo 17 de 2002, correspondiente a Giovanni Rojas Castillo. Protocolo
de necropsia correspondiente a la victima Giovanni Rojas Castillo.
2206
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de los que se encontraban Gonzalo Serna Castaño alias Chalo, DICSON

GIOVANNY BOTIA JÁCOME alias Raulín, SANTOS CARRILLO CASTILLO alias
Juan Carlos y HELIO PRADA RODRÍGUEZ alias JJ, y asesinados con disparos de
arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue proferida por el comandante identificado como alias Cabeza de
Cono y que el señalamiento de ladrones fue realizado por Serna Castaño.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez e ILDEBRANDO

NORIEGA NOYA alias Carlos, como coautores mediatos, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo,
de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599
de 2000.
Hecho 898
Víctimas: JAIRO GARCÍA RODRÍGUEZ 37 años2208, comerciante y
transportador
HERNANDO GUERRERO PÁEZ 12 años2209, estudiante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2210, secuestro simple,
tortura en persona protegida, apropiación de bienes protegidos y secuestro
agravado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui, Carlos Alberto Arias
Espitia alias Luis y Hugo Mejía Martínez alias Ricardo
Fecha y lugar: marzo 18 de 2002. San Alberto, Cesar.
2208

Identificado con C.C. 7.923.642 de Rionegro, Santander
Identificado con C.C. 1.049.023.557 de Santa Rosa del Sur (Bolívar)
2210
Protocolo de Necropsia practicado a JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ.
2209
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El 18 de marzo de 2002 el ciudadano Jairo García Rodríguez y el menor
Hernando Guerrero Páez salieron desde Santa Rosa del Sur, Bolívar, con
destino a Medellín, Antioquia, a bordo de un vehículo tipo camión Dodge 600
color negro, con la finalidad de entregar un cargamento de 12 toneladas de
fríjol. Sin embargo, a la altura del sitio conocido como la “Y" en San Alberto,
Cesar, fueron interceptados por varios hombres pertenecientes al Frente
Alfredo Socarrás dentro de los que fueron identificados CARLOS ALBERTO

ARIAS ESPITIA alias Luis, Ciro Alfonso Arias Serrano alias Nelson y HUGO
MEJÍA MARTÍNEZ alias Ricardo y dos del Gaula del Ejército conocidos con los
nombres de Gonzalo Pinto Rincón alias El Tigre y Juan Carlos Martínez alias El
Gomelo, que los obligaron a devolverse unos kilómetros hacia San Alberto, los
ingresaron a una vía alterna y allí descender del vehículo y bajar la carga para
ser inspeccionado el vehículo bajo la mendaz sospecha de transportar una
caleta con drogas y armamento. En ese momento García Rodríguez fue
despojado de un teléfono móvil y de un arma de fuego tipo revólver con
salvoconducto, así como de una suma de dinero cercana a los diecinueve
millones de pesos ($19’000.000) destinada a la adquisición de mercancía para
ser traída de regreso.
Revisado el vehículo, García Rodríguez fue sometido a interrogatorio y a una
fuerte golpiza mientras era mantenido atado de sus manos y el menor obligado
a presenciar la escena. Con posterioridad, los secuestrados fueron subidos al
automotor y llevados por uno de los asaltantes hasta el sitio conocido como ICA
donde se produjo la muerte de García Rodríguez. El cuerpo fue dejado en el
vehículo. Al poco tiempo arriba al lugar Pinto Rincón a bordo de otro camión al
que suben la mercancía y la llevan con destino a puntos de almacenaje para ser
revendida. El menor fue llevado con él y dejado en la central de abastos.
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario 20 y WILLIAM GALLARDO

JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautores mediatos, así como CARLOS
ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis y HUGO MEJÍA MARTÍNEZ alias Ricardo,
como coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida, tortura en persona protegida, apropiación de bienes
protegidos, secuestro simple y secuestro agravado de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 154, 168 y 170 No. 1 de la ley
599 de 2000.
Hecho 899
Víctima: JUAN DE JESÚS ESTEVES RINCÓN 26 años2211, transportador
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida y
apropiación de bienes protegidos
Postulados: José Hilario Higuera y Pedro Noé Pinzón Acosta
Fecha y lugar: marzo 18 de 2002. Vereda Carrero. La Paz, Santander
El 18 de marzo de 2002, por orden del comandante Carlos Almario Penagos
alias Víctor, fue retenido en el sector de la plaza del municipio de Charalá,
Santander, por hombres del Frente Comuneros Cacique Guanentá, entre ellos

JOSÉ HILARIO HIGUERA, alias Gatillo, William Carreño Lizarazo, alias Chirrete y
alias Montoya, el ciudadano Juan de Jesús Esteves Rincón, quienes lo
transportaron en un automóvil Renault de propiedad del primero de los
nombrados hasta el sitio Los Halcones ubicado entre los municipios de Socorro
y Oiba, Santander, donde funcionaba un restaurante y lavadero de carros del
grupo armado; allí, a unos 100 metros abajo de la casa, JOSÉ HILARIO lo
asesinó con varios disparos de arma de fuego y desmembró el cuerpo con
machete en compañía de William Carreño Lizarazo y PEDRO NOÉ PINZÓN
2211

Identificado con C. C. No. 79.693.363 de Bogotá. D.C.

2380

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

ACOSTA. El cuerpo fue inhumado en fosa ilegal. La víctima fue despojada de la
suma de ochocientos mil pesos.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra JOSÉ HILARIO HIGUERA y PEDRO NOÉ PINZÓN ACOSTA,
como coautores materiales, por la comisión de los punibles de desaparición
forzada y homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y otros en el proceso radicado No. 2013-00311 al
interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 900
Víctimas: HUGO GÓMEZ RAMÍREZ
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2212
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar e Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: marzo 20 de 2002. Girón, Santander
El 20 de marzo de 2002 el ciudadano Hugo Gómez Ramirez fue sorprendido en
su lugar de residencia ubicada en el barrio Rincón de la Paz del municipio de
Girón Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño identificados
como Alexander Arévalo Quintero alias Omega y Rafael Angarita alias Franco
que, después de hacerlo asomar por una ventana del inmueble, lo asesinaron
con disparos de proyectil de arma de fuego.

2212

Acta de levantamiento No 222, de fecha marzo 21 de 2002, correspondiente a Hugo Gómez Ramírez. Protocolo
de necropsia realizado el 21 de marzo de 2002, por el instituto de medicina legal de la ciudad de Bucaramanga, a
Hugo Gómez Ramírez.
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por Ildebrando Noriega Noya, por razón del señalamiento
que hiciera en su contra Omar Ruger Sánchez alias Yin Yan, referido a la
supuesta dedicación de aquella a la venta de estupefacientes.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de
coautores mediatos, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 901
Víctimas: WHARLON ALEXANDER RENGIFO SANTOS
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2213
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar e Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: marzo 20 de 2002. Bucaramanga, Santander
El 20 de marzo de 2002 el ciudadano Wharlon Alexander Rengifo Santos fue
sorprendido en el barrio Diamante Segunda etapa de la ciudad de
Bucaramanga,

Santander,

mientras

se

encontraba

al

interior

de

un

establecimiento comercial de denominación social La Playita, por dos
integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como Manuel Duarte Vallejo
alias José Manolo y Rodolfo Mesa Colmenares alias Mr Bean que lo asesinaron
con disparos de proyectil de arma de fuego.

2213

Acta de levantamiento No 220, de fecha marzo 20 de 2002, correspondiente a Wharlon Alexander Rengifo
Santos. Protocolo de necropsia realizado el día 21 de marzo de 2002, por el instituto de medicina legal de la ciudad
de Bucaramanga a Wharlon Alexander Rengifo Santos.
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Rengifo Santos fue impartida por el comandante Jhon Francis Arrieta alias
Gustavo Alarcón y transmitida a través de Rodolfo Useda Castaño alias Julio
Castaño o RR, por razón del señalamiento que le hiciera el galeno Hugo
Castellanos, de quien era uno de sus escoltas, de entregar información del
Frente paramilitar a los miembros del Ejército Nacional.
Conviene recordar en este punto de la discusión que el médico Hugo
Castellanos referido en precedencia, también pidió colaboración al grupo
criminal para asesinar a otro de los integrantes de su esquema de seguridad al
acusarlo de entregar información a la fuerza pública. De igual modo, que la
Fiscalía acreditó la apertura de investigación en su contra por los hechos
narrados aquí.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de
coautores mediatos, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 902
Víctimas: ÓSCAR ARMANDO QUIROGA LÓPEZ 33 años2214, oficios varios
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida2215 y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Baez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Geovanni
Rincón Agamez alias Fifí, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Dicson Giovanny Botía Jácome
2214

Identificado con C.C. 91.257.645
Acta de Inspección a Cadáver practicada el 24 de marzo de 2002, correspondiente a Oscar Armando Quiroga
López. Protocolo de necropsia correspondiente a la víctima Oscar Armando Quiroga López. Certificado del Registro
Civil de Defunción sentado a nombre de Oscar Armando Quiroga López.
2215
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alias Raulin, Alexander Arévalo Quintero alias Omega y Alexander Palencia
Montes alias Tatareto.
Fecha y lugar: marzo 24 de 2002. Bucaramanga, Santander
El 24 de marzo de 2002 el ciudadano Óscar Armando Quiroga López fue
abordado en el barrio Galán de Bucaramanga, Santander, por dos hombres
pertenecientes al Frente Fidel Castaño, identificados como ALEXANDER

PALENCIA MONTES alias Tatareto y DICSON GIOVANNY BOTÍA JÁCOME alias
Raulín y fue retenido y conducido hasta un sitio cercano a una empresa de
cemento donde fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Quintero López fue proferida por alias Cabeza de Cono, por razón del
señalamiento que se hacía de la víctima de hacer parte de una banda
delincuencial dedicada al hurto.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ILDEBRANDO

NORIEGA NOYA alias Carlos, GEOVANNI RINCON AGAMEZ alias Fifí, RODOLFO
USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o RR y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, y DICSON BOTÍA
JÁCOME alias Raulín y ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Tatareto, en
calidad de coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 903
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Víctima: DIDIER ULISES TORRECILLA GARCIA 26 años2216, miembro de la
organización criminal
Conductas punibles: Desaparición forzada2217 y homicidio agravado
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez Alzate alias
Julián Bolívar, Ildebrando Noriega Noya, Fabio Montañez, Giovanny Rincón,
Gonzalo Serna Castaño, Dicson Giovanny Botia Jacome, Alexander Arévalo
Quintero, Santos Carrillo Castillo, Helio Prada Rodríguez, Rodolfo Useda Castaño
y Álvaro Elkin Lindarte
Fecha y lugar: marzo 24 de 2002. Bucaramanga, Santander
El 24 de marzo de 2002 el ciudadano Didier Ulises Torrecilla García, residente
en Bucaramanga, Santander, miembro integrante del Frente Fidel Castaño Gil,
fue interceptado por varios miembros de esa organización criminal, dentro de
los que se encontraban GONZALO SERNA alias Chalo, SANTOS CARRILLO

CASTILLO alias Juan Carlos y HELIO PRADA RODRÍGUEZ alias JJ, mientras se
encontraba al interior del establecimiento comercial de denominación social El
Túnel y lo llevaron a una reunión del grupo ilegal realizada en un predio
ubicado en el barrio Galán.
Una vez arribaron al lugar, fue recibido por el comandante ILDEBRANDO

NORIEGA NOYA alias Carlos quien ordenó la formación de los integrantes del
grupo y les manifiesta la existencia de un delator al interior de las filas. En ese
instante, acciona su celular y la llamada ingresa al móvil de Torrecilla García,
razón por la cual ordena su asesinato a Alexander Arévalo alias Omega, que la
cumple en el acto. El cuerpo fue enterrado en fosa ilegal.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se conoció
que NORIEGA NOYA alias Carlos, comandante del Frente, señaló a la víctima de
2216

Identificado con C. C. No. 91.109. 048
Acta de Levantamiento No 259 de marzo 27 de 2002. Protocolo de necropsia No. 321 correspondiente a
Didier Ulises Torrecilla Garcia.
2217
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entregar información del grupo criminal a miembros de la Policía Nacional
empero, sin indicar la forma en que éste se enteró de ello.
De igual modo, que el cuerpo fue recuperado por funcionarios de la Fiscalía
General de la Nación el 27 de marzo de 2002, en la fosa en que fue
inicialmente inhumado.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, RODOLFO USEDA CASTAÑO y
ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ, en calidad de autores mediatos, así como,
ILDEBRANDO NORIEGA NOYA como coautor impropio y, finalmente, GONZALO
SERNA CASTAÑO alias Chalo, HELIO PRADA RODRÍGUEZ y SANTOS CARRILLO
CASTILLO, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada, homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 159 y 165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que aunque la Fiscalía formuló cargos contra Fabio Montañez,
Giovanny Rincón y Dicson Botía, la Sala se abstendrá de leglizar los cargos
respecto de estos postulados, pues omitió demostrar la participación en los
hechos.
Hecho 904
Víctimas: YADIRA MOLANO BLANCO 20 años2218, desempleada
FREDY ALEXANDER DURAN MARTINEZ 16 años2219, ayudante de
construcción
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2220, secuestro simple y
secuestro agravado
2218
2219

Identificado con C.C 63.539.156
Identificado con T.I. 851227-35724
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Fabio
Montañez Flórez alias Alberto, Geovanni Rincón Agamez alias Fifí, Álvaro Elkin
Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o
RR, Alexander Palencia Montes alias Tatareto y Henry Ardila Sarmiento alias El
Cura
Fecha y lugar: marzo 26 de 2002. Barrio Café Madrid. Bucaramanga,
Santander
El 26 de marzo de 2002 los ciudadanos Yadira Molano y Fredy Alexander Durán
fueron abordados en el barrio Café Madrid de Bucaramanga, Santander, por un
número plural de hombres pertenecientes al Frente Fidel Castaño identificados
como ALEXANDER PALENCIA MONTES

alias Tatareto, HENRY ARDILA

SARMIENTO alias El Cura y alias Charlie que, después de trasladarlos hasta el
sitio conocido como El Cable, los asesinaron con disparos de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de los jóvenes
referidos fue ordenado por ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias Carlos, en razón
al señalamiento que se les hacía de conformar una banda delincuencial
dedicada a la extorsión y a la venta de alucinógenos.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, GEOVANNI

RINCÓN AGAMEZ alias Fifí, RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño,
FABIO MONTAÑEZ FLÓREZ alias Alberto y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ
alias Juan Pablo, como coautores mediatos, ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias
2220

Actas de levantamiento de cadáver de fecha marzo 26 de 2002, correspondiente a YADIRA MOLANO BLANCO y
con la misma el acta de FREDY ALEXANDER DURAN MARTÍNEZ.
Informe No 3403, de fecha 8 de abril de 2002, del CTI de Bucaramanga, respecto al apoyo al levantamiento de
YADIRA MOLANO y FREDY ALEXANDER DURAN, sin lograr dato de los autores y móviles del crimen
Protocolos de necropsia correspondiente a YADIRA MOLANO y FREDY ALEXANDER DURAN
Registro civil de defunción de YADIRA MOLANO Y FREDY ALEXANDER DURAN
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Carlos, como coautor impropio, así como ALEXANDER PALENCIA MONTES alias
Tatareto y HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, como coautores
materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, en
concurso homogéneo, de conformidad con las previsiones contenidas en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 905
Víctimas: EDWIN ALBERTO PLATA JAIMES 25 años2221 panadero
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida2222 y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Perez Alzate alias Julián Bolivar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Geovanni
Rincon Agamez alias Fifí, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Dicson Giovanny Botía Jácome
alias Raulín y Alexander Arévalo Quintero alias Omega
Fecha y lugar: marzo 27 de 2002. Bucaramanga, Santander
El 27 de marzo de 2002 el ciudadano Edwin Alberto Plata Jaimes, empleado de
una panadería, fue abordado en el lugar conocido como Andinas en el barrio
Galán de Bucaramanga, Santander, por dos integrantes del Frente Fidel
Castaño identificados como ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias Omega que
lo retuvieron y a la fuerza lo llevaron hasta un predio en el barrio María Paz
donde lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue ejecutada por
razón del señalamiento que se le hacía a la víctima de colaborar con un grupo
subversivo.

2221

Identificado con C.C. 91.448.521
Acta de levantamiento de cadáver de fecha marzo 27 de 2002 No 258, correspondiente a EDWIN ALBERTO
PLATA JAIMES. Protocolo de necropsia del instituto de medicina legal de Bucaramanga, a nombre de Edwin Alberto
Plata Jaimes, realizada el 27 de marzo del año 2002. Registro civil de defunción de EDWIN ALBERTO PLATA
JAIMES.
2222
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ILDEBRANDO

NORIEGA NOYA alias Carlos, GEOVANNI RINCON AGAMEZ alias Fifí, RODOLFO
USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o RR y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, así como ALEXANDER
ARÉVALO QUINTERO alias Omega y DICSON BOTÍA JÁCOME alias Raulín, en
calidad de coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 906
Víctimas: JHON ALEXANDER RAMÍREZ RINCÓN 20 años2223, Zapatero
ÓSCAR GIOVANNY BLANCO VILLAFRADES 17 años2224
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2225, secuestro simple y
secuestro agravado
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolivar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Álvaro Elkin
Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o
RR y Alexander Arévalo Quintero alias Omega
Fecha y lugar: marzo 28 de 2002. Bucaramanga, Santander.
El 28 de marzo de 2002 los ciudadanos Jhon Alexander Ramírez Rincón y Óscar
Giovanny Blanco Villafrades fueron interceptados en un establecimiento
comercial de denominación social 24 horas en el perímetro urbano de
Bucaramanga, Santander, por Alexander Arévalo Quintero alias Omega que,
mediante engaños, logró la compañía de los nombrados hasta el barrio Rincón
2223

Identificado con C.C. 13.874.864
Identificado con C.C. 8.538.622
2225
Acta de levantamiento fechado el 28 de marzo del año 2002, correspondiente a NN masculino acta No 261, en la
cual se aprecia en la inspección del lugar del hecho: se encuentra el cadáver junto a otro cuerpo amarrados por una
cabuya de fique de la mano derecha con el otro de la mano izquierda. Protocolo de necropsia del acta No 262,
realizada el 28 de marzo del año 2002. Protocolo de necropsia del acta No 261, realizada el 28 de marzo de 2002
2224
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de la paz donde los asesinó con disparos de armas de fuego después de
requisarlos y desnudarlos.
Indicó el representante del ente investigador que ARÉVALO QUINTERO alias
Omega decidió asesinar a las víctimas por razón de la supuesta información
entregada por un tercero no identificado que los señaló como miembros de las
milicias urbanas de un grupo subversivo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ILDEBRANDO
NORIEGA NOYA alias Carlos, ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan
Pablo y RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño, como coautores
mediatos y ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias Omega, como autor
material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida,
secuestro simple y secuestro simple agravado, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 168 y 170 No. 1 de la ley 599 de
2000.
Hecho 907
Víctimas: GERMÁN TORRES OLAYA 19 años2226
JUAN DE DIOS VILLAMIZAR MERCHÁN 18 años2227
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2228 y secuestro simple

2226

No se aportaron documentos de identidad.
Identificado con C.C. 13.930.292
2228
La Fiscalía anunció los siguientes elementos materiales probatorio:
Documentos presentados de GERMAN TORRES OLAYA
Acta de levantamiento no.012 de fecha marzo 31 de 2002. Acta de defuncion no. 04623487. Protocolo de
necropsia no.012-2002 de fecha abril 2 de 2002 correspondiente a German Torres Olaya.
Documentos presentados de JUAN DE DIOS VILLAMIZAR MERCHAN
Acta de levantamiento no.013 de fecha 31 de marzo de 2002 correspondiente a Juan de Dios Villamizar Merchán.
Acta de defuncion no.04623489 correspondiente al señor juan e dios villamizar merchan. Protocolo de necropsia
no.013-2002 de fecha abril 2 de 2002 correspondiente a juand e dios villamizar merchan.
No obstante omitió aportar los documentos.
2227
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Constantino Basto Flórez alias José Flechas, Edinson
Ariel Zarate Lizarazo alias Rasguño y Fredy Alberto Gamez Uribe alias Pedro
Fecha y lugar: marzo 31 de 2002. Málaga, Santander
El 31 de marzo de 2002 los ciudadanos Juan de Dios Villamizar Merchán y
Germán Torres Olaya fueron abordados en el perímetro urbano del municipio
de Málaga, Santander, por un número plural de integrantes del Frente Patriotas
de Málaga

dentro de los que se encontraban EDINSON ARIEL ZÁRATE

LIZARAZO alias Rasguño, alias Nene, alias Bedoya, alias Willy, alias Gatillo, alias
Javier, alias Junior y alias Steven, obligados a abordar un vehículo en que se
movilizaban los miembros del grupo ilegal y llevados a un lugar conocido como
El Término y allí asesinados con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el Fiscal Delegado que el homicidio fue ordenado por Carlos Manuel
Lizcano Navas alias Steven, por razón del señalamiento que contra la víctima
realizó un habitante de la localidad conocido como Carlos Andrés Duarte Suárez
apodado Bóxer, referido a la venta de estupefacientes.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, FREDY ALBERTO

AGAMEZ URIBE alias Pedro y CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas,
en calidad de coautores mediatos y EDINSON ARIEL ZÁRATE LIZARAZO alias
Rasguño, como coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio
en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 908
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Víctima: EDILMA INÉS BETANCUR ESCOBAR 46 años2229, ama de casa
HÉCTOR JAVIER SÁNCHEZ AGUDELO 47 años2230, oficios varios
EDWARD ALONSO SÁNCHEZ BETANCUR 19 años, ayudante de
construcción
Conductas punibles: desplazamiento forzado2231 y homicidio en persona
protegida2232
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate, Iván Roberto Duque Gaviria, Ildebrando
Noriega Noya alias Carlos, Rodolfo Useda Castaño alias RR, Álvaro Elkin
Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Luis Gonzaga Velásquez alias Cóndor,
Gonzalo Serna Castaño alias Chalo y Santos Carrillo Castillo alias Juan Carlos
Fecha y lugar: marzo 31 de 2002. Bucaramanga, Santander
El 31 de marzo de 2002 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Fidel
Castaño dentro de los que se hallaban Alexander Arévalo Quintero alias Omega,
Dicson Giovanni Botía Jácome alias Raulín, Fabio Montañés Flórez alias Alberto,

GONZALO SERNA CASTAÑO alias Chalo, LUIS GONZAGA VELÁSQUEZ alias
Cóndor y SANTOS CARRILLO CASTILLO alias Juan Carlos, arribó a la vivienda
de la familia Sánchez Betancur ubicada en el barrio Convivir del municipio de
Bucaramanga, Santander. Después de identificar a Héctor Javier Sánchez
Agudelo y a su hijo Edwar Alonso Sánchez Betancur, los asesinaron con
disparos de proyectil de arma de fuego. Como consecuencia de los hechos la
esposa de Sánchez Agudelo identificada como Edilma Inés Betancur Escobar se
vio en la necesidad de abandonar la región con sus demás hijos.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio múltiple fue
ordenado por alias Carlos Cabeza de Cono, comandante militar del Frente

2229

Identificado con C. C. No. 32.312.192
Identificado con C. C. No. 8.397.747
2231
Entrevista Edilma Inés Betancur
2232
Actas de levantamiento correspondientes a las víctimas Héctor Javier Sánchez y Edward Alonso Sánchez.
Protocolos de necropsia correspondientes Héctor Javier Sánchez y Edward Alonso Sánchez. Registro de
Defunción Hector Javier y Edward Alonso Sánchez
2230
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paramilitar, por razón del señalamiento que se les realizó de estar dedicados al
expendio de sustancias estupefacientes.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, IVÁN

ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ILDEBRANDO NORIEGA NOYA
alias Carlos, RODOLFO USEDA CASTAÑO alias RR y ÁLVARO ELKIN LINDARTE

ÁLVAREZ alias Juan Pablo, en calidad de coautores mediatos y GONZALO
SERNA CASTAÑO alias Chalo, LUIS GONZAGA VELÁSQUEZ alias Cóndor y
SANTOS CARRILLO CASTILLO alias Juan Carlos, como coautores materiales, por
la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida, en concurso homogéneo y sucesivo y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 909
Víctimas: ESPERANZA GÓMEZ VILLAMIZAR 34 años2233
ÁLVARO COBOS2234
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida en grado de
tentativa2235,
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Dicson Giovanny Botía Jácome
alias Raulin y Alexander Arévalo Quintero alias Omega
Fecha y lugar: marzo-abril de 2002. Girón, Santander
En fecha que no logró precisarse por el ente investigador empero, que situó
entre los meses de marzo y abril de 2002, dos integrantes del Frente Fidel
2233

Identificado con C.C. 63.360.243 de Bucaramanga, Santander
No se aportaron documentos de identidad
2235
Relato aportada por la señora Esperanza Gómez en el registro de hechos atribuibles a grupos organizados al
margen de la Ley.
2234
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Castaño identificados como DICSON GIOVANNY BOTIA JÁCOME alias Raulín y
alias Charlie, arribaron al lugar de residencia del ciudadano Álvaro Cobos
ubicada en el barrio Palenque de Girón, Santander, y a través del vidrio de la
puerta de ingreso a la vivienda, por la que vieron la silueta de una persona que
previamente consideraron del mencionado Álvaro Cobos, dispararon varios
proyectiles de arma de fuego. Al ver que la persona impactada cayó al suelo,
emprendieron la huida en una motocicleta.
No obstante, la ciudadana herida con los disparos fue la compañera sentimental
de Álvaro Cobos de nombre Esperanza Gómez Villamizar quien recibió atención
médica oportuna.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de atentar contra la
vida de Álvaro Cobos fue proferida por ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias
Carlos, en razón al señalamiento que se hacía en su contra de servir como
testaferro de un grupo subversivo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, RODOLFO USEDA

CASTAÑO alias Julio Castaño o RR y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias
Juan Pablo, como coautores mediatos, así como ILDEBRANDO NORIEGA NOYA
alias Carlos, en calidad de coautor impropio y DICSON BOTIA JÁCOME alias
Raulín, en calidad de coautor material, por la comisión del punible de homicidio
en persona protegida en gradio de tentativa, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 27 y 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 910
Víctima: FANNY CECILIA VERGARA LEÓN 34 años2236, ama de casa
2236

Identificado con C. C. No 28.053.638 de Capitanejo, Santander
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Conductas punibles: Desplazamiento forzado2237 y apropiación de bienes
protegidos
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Constantino Basto Flórez alias José Flechas
Fecha y lugar: abril de 2002. Vereda Las Tapias. Covarachía, Boyacá;
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada pero
fijada en abril de 2002 un grupo de hombres armados y vistiendo prendas de
uso privativo de las fuerzas armadas pertenecientes al Frente Patriotas de
Málaga, dentro de los que se encontraba CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias
José Flechas, arribaron a la vivienda de la ciudadana Fanny Cecilia Vergara
León y su familia ubicada en la vereda Las Tapias del municipio de Covarachía,
Boyacá, y los obligaron a permitirles descansar en su predio y entregarles las
provisiones alimenticias destinadas para la familia. Así mismo, forzaron a la
familia a entregar un vehículo tipo tracto camión que utilizaron para transportar
alimentos y mercancías.
De igual modo, que la situación referida se prolongó por cierto tiempo hasta
que los hombres decidieron abandonar la propiedad empero, al poco tiempo,
un mes aproximadamente, arribó otro contingente del mismo grupo ilegal,
razón por la que el núcleo familiar de la nombrada tomó la decisión de
abandonar su propiedad y establecer su domicilio en otro lugar.
Finalmente, señaló que la invasión de la propiedad de los habitantes de la
vereda se realizaba por razón del señalamiento que se les hacía de ser
colaboradores de grupos subversivos que operaban en la región.

2237

Entrevista de la señora Fanny Cecilia Vergara León de fecha 20 de junio de 2012. Registro de hechos
atribuibles a grupos organizados al margen de la ley por Fanny Cecilia Vergara León.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar e IVÁN

ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como coautores mediatos y
CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas, como coautor material, por
la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de apropiación de bienes
protegidos y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 154 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 911
Víctima: ARNULFO AYALA GÓMEZ 9 años2238
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito2239
Postulados: Luis Fernando Balaguera Archila alias 300
Fecha y lugar: abril de 2002. Málaga, Santander
En abril de 2002 el menor Arnulfo Ayala Gomez, de 9 años de edad para la
data, fue abordado en el municipio de Málaga, Santander, por un integrante del
Frente Patriotas de Málaga identificado como Carlos Augusto Durán Celis alias
27, que lo convenció de sumarse a la organización armada al margen de la ley.
Durante su pertenencia al grupo fue designado patrullero, portó fusil y estuvo
con los Frentes Patriotas de Málaga y Comuneros Cacique Guanentá, hasta su
desmovilización el 31 de enero de 2006 en el corregimiento Buena Vista, vereda
La Granja, municipio Pivijay, Bolívar.
Indicó el representante del ente investigador que el nombrado Ayala Gómez,
fue ubicado en la cárcel Palogordo del municipio de Girón, Santander, desde el
25 de abril de 2008, condenado a 30 años de prisión por los delitos de

2238

Identificado con C. C. No. 1.095.791.937 de Floridablanca, Santander
Impresión Proceso de Justicia y Paz Hoja de Vida Desmovilización de ARNULFO AYALA GOMEZ, con el BLOQUE
Central Bolívar del 31-01-2006, en el corregimiento Buena Vista, vereda la Granga, municipio de Pivijay, BolívarActa de
Entrega voluntaria. Resolución 124 de Junio 08 de 2005 por medio de la cual se reconoce el carácter de miembro
representante de las AUC al señor CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO y su Prórroga. Reconocimiento del miembro
representante como miembro del BCB al joven Arnulfo Ayala Gómez. Diligencia de Versión libre del 27/01/06.
2239
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homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones,
empero, que manifestó oponerse a registrase como víctima.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA alias 300, en
calidad de coautor material, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito,
de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599
de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción y contra Iván Roberto Duque Gaviria en el proceso radicado No.
2013-00311.
Hecho 912
Víctima: HÉCTOR SEPÚLVEDA CORREDOR
JOSÉ DEL CARMEN FLÓREZ CORREDOR2240
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2241 y amenazas
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William
Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: abril de 2002. Vereda El Páramo. Villa Caro, Norte de
Santander
Indicó el representante del ente investigador, en fecha que no logró ser
precisada pero fijada en abril de 2002, que un grupo de 15 hombres
aproximadamente, al mando de WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui,
arribó a la vereda el Páramo del municipio de Villa Caro, Norte de Santander, y
después de conminar a sus habitantes a congregarse en la plaza central, con la

2240
2241

Identificado con C. C. No 5.420.838
Entrevista Héctor Sepúlveda Corredor
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finalidad de enviar un mensaje amenazante, señaló a los ciudadanos Héctor
Sepúlveda Corredor y José del Carmen Flórez Corredor de ser colaboradores de
un grupo subversivo. En consecuencia, les dio tres días para abandonar la
región junto con sus familias. Los nombrados civiles se vieron en la necesidad
de huir de la vereda.
Indicó el representante del ente investigador que ninguno de los ciudadanos
reseñados ni sus familias retornaron a su lugar de origen.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20,
como coautor mediato y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautor material, por la comisión del punible de desplazamiento forzado de
población civil, en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 913
Víctima: CIRO ALFONSO GARCÍA MUÑOZ 33 años2242, agricultor
LUIS SEPÚLVEDA2243
Conductas punibles: tortura en persona protegida2244
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Rubén Sánchez Afanador
alias Robinson
Fecha y lugar: abril de 2002. Corregimiento La Carrera. Cáchira, Norte de
Santander
Indicó el representante del ente investigado que en abril de 2002 los
ciudadanos Ciro Alfonso García Muñoz y Luis Sepúlveda fueron citados por
miembros del Frente Alfredo Socarrás al lugar denominado Altamira en el
2242

identificado con c. c. no. 88.170.482 de cáchira, norte de santander
No se aportaron documentos de identidad
2244
la Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba la entrevista rendida por el señor Ciro Alfonso García
Muñoz, el 21 de febrero de 2013. No obstante, omitió aportar el documento.
2243
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corregimiento La Carrera del municipio de Cáchira, Norte de Santander, con la
finalidad de reunirse con RUBEN SANCHEZ AFANADOR alias Robinson. Al arribar
al lugar acordado fueron atados de manos y golpeados con la parte plana de un
arma corto punzante tipo machete.
De igual modo, señaló que la retención y los golpes propinados se debían a la
discusión sostenida entre el nombrado Luis Sepúlveda y un tercero identificado
como Alirio Díaz, mientras que al primero, por razón de haber iniciado o
propiciado el enfrentamiento.
Terminada la sesión de castigo fueron liberados con el compromiso de evitar
problemas con su contendor.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautor impropio y
RUBÉN SÁNCHEZ AFANADOR alias Robinson, como coautor material, por la
comisión del punible de tortura en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 137 de la ley 599 de 2000.
Hecho 914
Víctima: LEONIDAS MOSQUERA SANCHEZ 37 años2245
Conductas punibles: Desaparición forzada2246 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Ildebrando Noriega Noya, Fabio Montañez, Giovanny Rincón,
Alexander Arévalo Quintero, Dicson Botia Jácome, Rodolfo Useda Castañó y
Álvaro Elkin Lindarte
Fecha y lugar: abril de 2002. Bucaramanga, Santander

2245

Identificado con C. C. No. 7.547.592 de Armenia, Quindío
Acta de Levantamiento Abril 28 de 2002, correspondiente a NN masculino acta No 00012 de la inspección de
policía de Rionegro Santander. Protocolo de necropsia No. 429 de abril de 2002 al cuerpo levantado con el acta No
0012 de la inspección de Rionegro Santander. Acta de identificación de cadáver a partir de acta de necropsia 0429.
2246
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En abril de 2002, en fecha no precisada por el ente investigador, el ciudadano
Leonidas Mosquera Sánchez, residente en Bucaramanga, Santander, fue
sorprendido y retenido por ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO, miembro
integrante del Frente Fidel Castaño Gil, mientras se encontraba recorriendo el
barrio Convivir de aquella localidad ejerciendo su labor de vendedor ambulante
de artefactos electrónicos, al parecer, cámaras de video y un taladro.
Después de efectuada la retención, el nombrado ARÉVALO QUINTERO interrogó
al aprehendido y, con posterioridad, se comunicó con ILDEBRANDO NORIEGA

NOYA alias Carlos, para comentarle lo sucedido quien lo autorizó asesinar a
Mosquera Sánchez. La ejecución de la muerte la realizó el postulado
mencionado en compañía de DICSON GIOVANNY BOTÍA JÁCOME alias Raulín
en cercanías al río de Oro con disparos de arma de fuego en la humanidad de
la víctima. El cuerpo fue arrojado al agua empero, encontrado metros más
adelante en la represa Las Palmas.
De conformidad con la exposición fáctica presentada por la Fiscalía Delegada,
sustentada en la versión libre rendida por ARÉVALO QUINTERO, se logró
establecer que el motivo para asesinar a la víctima se debió simplemente a la
desconfianza generada en ARÉVALO QUINTERO por la actividad comercial
desplegada por aquella, en virtud a que le pareció extraña la venta de
elementos electrónicos en una barrio de extrema pobreza.
De igual manera, indicó que el reconocimiento del cadáver lo realizó el propio

ARÉVALO QUINTERO mediante la imposición de fotografías del cuerpo al que se
le hizo el levantamiento después de hallado el 28 de abril de 2002, indicando
que sí se trataba de la misma persona asesinada y arrojada al agua por él y
alias Raulín en la fecha referida.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RODOLFO USEDA CASTAÑO, ILDEBRANDO NORIEGA

NOYA, GIOVANNY RINCÓN AGAMEZ, FABIO MONTAÑEZ y ÁLVARO ELKIN
LINDARTE ÁLVAREZ, en calidad de autores mediatos y ALEXANDER ARÉVALO
QUINTERO y DICSON GIOVANNY BOTÍA JÁCOME alias Raulín, como coautores
materiales, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio
en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 915
Víctimas: HUGO HERNÁNDEZ LÓPEZ 43 años2247, comerciante
BENEDILSE NIÑO INFANTE 32 años2248, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2249, apropiación de
bienes protegidos, secuestro simple, exacciones o contribuciones arbitrarias y
amenazas
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Gerardo Alejandro Mateus Acero alias Rodrigo, Pedro
Noé Pinzón Acosta alias Pedro y José Hilario Higuera alias Gatillo
Fecha y lugar: abril primero de 2002. Vereda San Pedro. Oiba, Santander
El primero de abril de 2002, a las cinco de la mañana (5:00 a.m.)
aproximadamente,
establecimiento

de

el ciudadano Hugo Hernández López, propietario de un
comercio

de

venta

de

víveres

y

abarrotes

tipo

supermercado, fue sorprendido a la altura de la vereda San Pedro de Oiba,
Santander, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Comuneros
Cacique Guanentá dentro de los que se hallaban Wilson Carreño Lizarazo alias

2247

Identificado con C. C. No. 91.101.222 de El Socorro, Santander
Identificado con C. C. No. 28.268.687 de Oiba, Santander
2249
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba el Formato Nacional de acta de levantamiento de
cadáver número 004 del 1 de abril de 2002 y acta complementaria al cadáver de Hugo Hernández López; Acta número
04 de Necrodactilia tomada al cadáver de Hugo Hernández López; el Registro civil de Defunción con No. serial
a872848, expedido por la Registraduría municipal de Oiba; y el Protocolo de necropsia médico legal número 00022002.
2248
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Chirrete, Néstor Vargas Oviedo alias Andrés, JOSÉ HILARIO HIGUERA alias
Gatillo y alias Montoya, que lo asesinan con disparos de proyectil de arma de
fuego. El cuerpo fue despojado de una manilla de oro.
Indicó el representante del ente investigador que el grupo de miembros de la
organización armada al margen de la ley se distribuyó de tal manera la
operación, que se utilizaron otros integrantes en calidad de agentes con
funciones de seguimiento, con la finalidad de lograr la captura de la víctima y
asegurar el resultado final de muerte. Así mismo, que estas labores de
inteligencia fueron ejercidas, entre otros, por PEDRO NOÉ PINZÓN ACOSTA
alias Pedro y Hernán Darío Rojas Rangel alias El Flaco, William Castrillón Bravo
alias Cha Cha Cha, alias Richard, Wilson Duarte y Pedro Maria Barón alias
Fincho.
Ahora bien, señaló el funcionario fiscal que la orden de asesinar a Hernández
López fue impartida por Carlos Alberto Almario Penagos y transmitida a través
de GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACEROS alias Rodrigo, por razón de la
denuncia instaurada por el nombrado ante el Ejército Nacional, Batallón Galán,
referida a las exigencias monetarias efectuadas por el grupo ilegal y que aquel
se negaba a pagar, así como las amenazas de secuestro de una de sus hijas en
caso de negarse al pago referido.
Finalmente, que con posterioridad a la muerte de Hernández López, su
compañera sentimental Benedilse Niño Infante, recibió varias llamadas
extorsivas del mismo grupo ilegal por las que fue conminada a entregar, so
pena de asesinar a uno de sus hijos, con formalización de traspaso ante
notaría, una camioneta marca Toyota Hi Lux a nombre de Óscar Ardila
Gualdrón y la suma de treinta millones de pesos ($30.000.000). Este último
pago, refirió el Fiscal Delegado, se realizó mediante la venta forzada de un bien
inmueble al entonces alcalde municipal Iván Quiroga quien fue el encargado de
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llevar a la mujer ante el comandante paramilitar Almario Penagos alias Víctor. El
dinero fue entregado a Cristian Javier Virviescas y óscar Ardila Gualdrón.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de
coautores mediatos y GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACEROS alias Rodrigo,

JOSÉ HILARIO HIGUERA alias Gatillo y

PEDRO NOÉ PINZÓN ACOSTA alias

Pedro, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio
en persona protegida, secuestro simple, apropiación de bienes protegidos,
exacciones o contribuciones arbitrarias y amenazas, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 154, 163, 168 y 347 de la ley 599
de 2000.
Restaría indicar que la Fiscalía acreditó la apertura de investigación contra el
alcalde Iván Quiroga por la comisión de los punibles reseñados en precedencia,
razón por la que la Sala se abstendrá de ordenar la expedición de copias en ese
sentido. No onbstante, por razón de la queja expuesta durante la diligencia, la
Sala exhortará a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de
la Nación con la finalidad de que se ordene una vigilancia especial, por razón de
la tardanza en la investigación.
Hecho 916
Víctimas: ALFREDO PEÑA PINILLA 30 años2250, Oficios varios
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2251 y secuestro simple

2250

Identificado con C.C. 91.002.671
Acta de levantamiento de cadáver de fecha abril 3 de 2002, correspondiente a NN, posteriormente identificado
como Alfredo Peña Pinilla.
Protocolo de necropsia correspondiente al señor Alfredo Peña Pinilla.
Registro Civil de Defunción de ALFREDO PEÑA PINILLA
Informe de medicina legal donde concluyen que el cadáver inicialmente relacionad como NN, correspondía al señor
ALFREDO PEÑA PINILLA
2251
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Fabio
Montañez Flórez alias Alberto, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo,
Rodrigo Useda Castaño alias Julio Castaño, Henry Ardila Sarmiento alias El
Cura, Santos Carrillo Castillo alias Juan Carlos y Alexander Arévalo Quintero
alias Omega
Fecha y lugar: abril 3 de 2002. Barrio Café Madrid. Bucaramanga, Santander
El 3 de abril de 2002 el ciudadano Alfredo Peña Pinilla fue abordado en zona
urbana de Bucaramanga, Santander, por varios miembros del Frente Fidel
Castaño dentro de los que se encontraban FABIO MONTAÑEZ FLÓREZ alias
Alberto, y con engaños fue trasladado hasta donde se encontraba ALEXANDER

AREVALO QUINTERO alias Omega. Una vez en el lugar, éste último lo entregó a
HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura y a SANTOS CARRILLO CASTILLO
alias Juan Carlos con la orden de asesinarlo.
En efecto, Peña Pinilla fue llevado por los nombrados ARDILA SARMIENTO y

CARRILLO CASTILLO hasta el barrio Café Madrid donde lo asesinaron en el
sector conocido como Los Lagos con disparos de proyectil de arma de fuego. El
cuerpo fue abandonado en el lugar con un letrero que lo acusaba de informante
de las autoridades.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ILDEBRANDO
NORIEGA NOYA alias Carlos, ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan
Pablo y RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño, como coautores
mediatos, ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias Omega, como coautor
impropio, y FABIO MONTAÑEZ FLÓREZ alias Alberto, HENRY ARDILA

SARMIENTO alias El Cura y SANTOS CARRILLO CASTILLO alias Juan Carlos,
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como coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 917
Víctimas: IVÁN MONSALVE JIMENO 15 años2252
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida2253
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Geovanni
Rincón Agamez alias Fifí, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Dicson Giovanny Botía Jácome
alias Raulin, Alexander Arévalo Quintero alias Omega, Alexander Palencia
Montes alias Tatareto, Alonso de Jesús Monsalve Vanegas alias Elkin, Jorge
Pabón Blanco alias El abuelo
Fecha y lugar: abril 3 de 2002. Bucaramanga, Santander
El 3 de abril de 2002 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Fidel
Castaño, dentro de los que se encontraban ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO
alias Omega, DICSON BOTIA JÁCOME alias Raulín, ALEXANDER PALENCIA

MONTES alias Tatareto, ALONSO DE JESÚS MONSALVE VANEGAS alias Elkin,
JORGE PABÓN BLANCO alias El Abuelo, Roger Copera alias Charlie, Javier
Villamizar Ortiz alias Javier y Arlex Castañeda alias Jhon Bonito, arribaron a la
residencia de la familia Monsalve Jimeno preguntando por la ubicación de
Hermes Monsalve, padre de la familia. En el momento de llamar a la puerta
fueron atendidos por la esposa de aquel, la ciudadana Nancy Jimeno que les
indicó que su compañero sentimental no se encontraba en la casa; tiempo
durante el cual Hermes y uno de sus hijos, Jhon, aprovecharon para huir de la
vivienda por la parte trasera.
2252

Identificado con R.C. 26278258
Acta de levantamiento de cadáver de fecha abril 2 de 2002, correspondiente a IVAN MONSALVE JIMENO.
Protocolo de necropsia correspondiente a la víctima IVAN MONSALVE JIMENO. Registro civil de defunción de
IVAN MONSALVE.
2253
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Al percatarse de la huida, los miembros del grupo criminal retuvieron a otro de
los hijos de la pareja, identificado como Iván Monsalve Jimeno que en ese
momento llegaba al predio y lo asesinaron con un disparo de proyectil de arma
de fuego a la altura de la cabeza. El encargado de accionar el arma de fuego
fue ALONSO DE JESÚS MONSALVE VANEGAS alias Elkin, en cumplimiento de la
orden dictada por ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias Omega.
En este punto de la discusión conviene aclarar, contrario a lo expuesto por la
Fiscalía Delegada, que el presente hecho no puede ser considerado como lo
presentó el ente fiscal durante la diligencia de formulación y aceptación de
cargos2254 como “limpieza social”, en primer término, porque la persona a la
que iban a asesinar no era el menor reseñado pero además, por cuanto el
homicidio se cometió al ver que la persona a la que iban a asesinar se
escapaba. Es decir, se trata de un homicidio cometido en retaliación contra el
padre de la víctima por haber huido.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ILDEBRANDO

NORIEGA NOYA alias Carlos, GEOVANNI RINCON AGAMEZ alias Fifí, RODOLFO
USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o RR y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, así como ALEXANDER
ARÉVALO QUINTERO alias Omega, DICSON BOTIA JÁCOME alias Raulín,
ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Tatareto, ALONSO DE JESÚS MONSALVE
VANEGAS alias Elkin, JORGE PABÓN BLANCO alias El Abuelo, en calidad de
coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
2254

Sesión de diciembre 9 de 2015.
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Hecho 918
Víctimas: WILLIAM CASTAÑEDA PINZÓN 35 años2255, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2256
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Fabio
Montañez Flórez alias Alberto, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Dicson Giovanny Botía Jácome
alias Raulin, Alexander Palencia Montes alias Tatareto, Alexander Arévalo
Quintero alias Omega y Pedro Gomez Remolina alias Guajiro
Fecha y lugar: abril 5 de 2002. Barrio Café Madrid. Bucaramanga, Santander
El 5 de abril de 2002 el ciudadano William Castañeda Pinzón fue abordado en el
barrio Café Madrid de Bucaramanga, Santander, por tres hombres del Frente
Fidel Castaño identificados como ALEXANDER PALENCIA MONTES alias
Tatareto, PEDRO GÓMEZ REMOLINA alias Guajiro y a DICSON GIOVANNY

BOTIA JACOME alias Raulin y, después de ser llevado a zona boscosa del
sector, fue asesinado con disparos de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Castañeda Pinzón fue proferida por alias Cabeza de Cono y ALEXANDER

AREVALO QUINTERO alias Omega, pues el primero de los enlistados lo
señalaba de entregar a la Policía Nacional los números de teléfono móvil de los
integrantes del grupo criminal; información que tenía la víctima en su poder en
virtud de que era el encargado de venderles las simcard para uso del Frente.

2255

Identificado con C.C. 91.433.104
Acta de levantamiento No 288, fechada 7 de abril del 2002, correspondiente a NN, sexo masculino, quien fue
reconocido posteriormente como WILLIAM CASTAÑEDA PINZON.
Protocolo de necropsia a nombre de NN masculino, de manera posterior identificado como WILLIAM CASTAÑEDA
PINZON, realizada el 7 de abril del año 2002.
Registro civil de defunción de a nombre de WILLIAM CASTAÑEDA PINZON.
2256
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Restaría indicar que la víctima fue atacada con arma cortopunzante por BOTÍA

JÁCOME empero, al ver que resultaba infructuoso el mecanismo para causarle
la muerte, se procedió a asesinarlo con el arma de fuego mencionada.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, GEOVANNY

RINCÓN AGAMEZ ALIAS Fifí, FABIO MONTAÑEZ FLÓREZ alias Alberto,
ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias Carlos, RODOLFO USEDA CASTAÑO alias
Julio Castaño o RR y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo como
coautores mediatos, ALEXANDER AREVALO QUINTERO alias Omega como
coautor impropio, y DICSON GIOVANNY BOTIA JACOME alias Raulin,

ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Tatareto y PEDRO GÓMEZ REMOLINA
alias Guajiro, en calidad de coautores materiales, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 919
Víctimas: JOSÉ IVAN RUIZ CAMACHO 39 años2257, Comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2258
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Wilson López García alias Lagartija y Reynaldo
Sánchez Amado alias César
Fecha y lugar: 8 de abril de 2002. Toguí, Boyacá
El 8 de abril de 2002 el ciudadano José Iván Ruiz Camacho residente en el
municipio de Toguí, Boyacá, fue interceptado al llegar a su residencia por varios
2257

Identificado con C.C. 4.280.657 de Toguí, Boyacá
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver DE JOSE IVAN RUIZ CAMACHO No. 009, DE FECHA
08 DE ABRIL DE 2002.
Protocolo de Necropsia DE JOSE IVAN RUIZ CAMACHO, No. 18-2002-NE, DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2002.
Registro Civil de Defunción DE JOSE IVAN RUIZ CAMACHO, No. 04390139, DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2002.
2258
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hombres pertenecientes al Frente Lanceros de Vélez dentro de los que se
encontraban REYNALDO SÁNCHEZ AMADO alias César, WILSON LOPEZ GARCIA
alias lagartija, alias Cuco, alias Pardillo, alias Arandú y alias Arenca que, en
cumplimiento de la orden proferida por Omar Rivero Medina alias Niño Escobar
lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego tipo fusil y pistola 9
milímetros. Sin embargo, al intentar llevarse el cuerpo en la camioneta en que
se transportaban, fueron perseguidos por la Policía y algunos habitantes, razón
por la cual decidieron deshacerse del cuerpo lanzándolo a la vía.
Ahora bien, a pesar de lanzar el cuerpo a la carretera, la persecución continuó
empero, al presentarse una falla mecánica del automotor se vieron en la
necesidad de dejarlo abandonado y refugiarse en un cerro cercano donde
fueron auxiliados y transportados por una patrulla de la policía del municipio de
Santana, en la que se transportaban tres agentes de la Estación. Con
posterioridad fueron llevados a la finca de un ciudadano identificado como
Ramón Tobar hasta la que arribaron otros hombres del mismo Frente criminal.
Así las cosas, no fue posible realizar la aprehensión de los asaltantes.
De conformidad con la exposición presentada por el ente investigador en la
audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos, la orden de
asesinar a la víctima se profirió en virtud de la acusación que se le hacía de
conformar una presunta banda dedicada al hurto a mano armada en Bogotá D.
C.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y WILSON LOPEZ GARCIA alias Lagartija y REYNALDO

SÁNCHEZ AMADO alias César, como coautores materiales, por la comisión del
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punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 920
Víctimas: JAIRO RAMÓN CELIS ESTEVEZ 39 años2259, bracero
GONZALO CELIS ESTEVEZ 42 años2260
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2261 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Geovanni
Rincón Agamez alias Fifí, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR,
Alvaro Elkin Lindarte Alvarez alias Juan Pablo, Dicson Giovanny Botía Jácome
alias Raulin, Alexander Palencia Montes alias Tatareto, Alexander Arevalo
Quintero alias Omega y Santos Carrillo Castillo alias Juan Carlos
Fecha y lugar: abril 8 de 2002. Barrio Café Madrid. Bucaramanga, Santander
El 8 de abril de 2002 los ciudadanos Jairo Ramón y Gonzalo Celis Estevez
fueron sorprendidos en su lugar de residencia ubicada en el barrio Café Madrid
de Bucaramanga, Santander, por un número plural de miembros del Frente
Fidel Castaño dentro de los que se encontraban DICSON BOTÍA JÁCOME alias
Raulin, ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Tatareto y SANTOS CARRILLO

CASTILLO alias Juan Carlos que al verlos empezaron a dispararles mientras
aquellos intentaban refugiarse en el interior de la vivienda. No obstante, como
consecuencia de los disparos murió dos días después en el hospital Jairo Ramón
mientras que Gonzalo resultó herido.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida or

ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias Carlos y ALEXANDER AREVALO QUINTERO
2259

Identificado con C.C. 91.228.451
Identificado con C.C. 91.210.359
2261
Protocolo de necropsia de Jairo Ramon Celis. Registro Civil de defunción de Jairo Ramon Celis.
2260
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alias Omega, por razón del señalamiento de subversivos que se hacía de las
víctimas.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, GEOVANNY

RINCÓN AGAMEZ ALIAS Fifí, RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o
RR y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo como coautores
mediatos, ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias Carlos y ALEXANDER AREVALO

QUINTERO alias Omega como coautores impropios, y DICSON GIOVANNY
BOTIA JACOME alias Raulin, ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Tatareto y
SANTOS CARRILLO CASTILLO alias Juan Carlos, en calidad de coautores
materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 921
Víctima: GENARO AYALA2262
HILDA GARCÍA ANGARITA2263
PABLO ANTONIO FIGUEROA ACUÑA2264
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida2265, tortura en persona
protegida, secuestro simple, apropiación o destrucción de bienes protegidos y
desplazamiento forzado2266

2262

Identificado con C. C. No 5.688.946 de Mogotes, Santander
Identificado con C. C. No 63.476.059 de Mogotes, Santander
2264
Identificado con C. C. No 5.687.606 de Mogotes, Santander
2265
Acta de Levantamiento de cadáver no. 003 de abril 12 de 2002 a nombre de Genaro Ayala, realizada por la
Inspección Municipal de Policía de Mogotes Santander, junto con acta de entrega de elementos. Protocolo de
necropsia médico legal No.958 a nombre de Genaro Ayala realizada el 12 de abril del 2002 por el médico legista
Alexander Niño Blanco R.M.03116. Registro Civil de defunción No.04635201 a nombre de Genaro Ayala.
2266
Registro de hechos atribuibles a grupos armados al margen de la ley diligenciado por Hilda García Angarita
No. 99938. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley diligenciado por Diana
Carmenza Ayala García. Sijyp: 568095. Entrevista de Delia Figueroa Acuña de 11-03-2011. Hilda García Angarita de
17/09/2014, Wilmer Genaro Ayala García de 17/09/2014, Diana Carmenza García Ayala de 17/09/2014, Sandra Milena
Ayala García de 17/09/2014, Rubén Darío Figueroa Ruiz del 24/09/2014 y de Carmen Cecilia Figueroa Ruiz de
17/09/2014
2263
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y José Hilario Higuera alias Gatillo
Fecha y lugar: abril 9 de 2002. Mogotes, Santander
El 9 de abril de 2002 el ciudadano Genaro Ayala fue interceptado en el sitio
conocido como Pie de Cabras del municipio de Mogotes, Santander, mientras se
movilizaba en un vehículo en compañía de Pablo Antonio Figueroa Acuña en
posesión de víveres, por un grupo de hombres perteneciente al Frente
Comuneros Cacique Guanentá , dentro de los que se encontraba William
Carreño Lizarazo alias Chirrete, Leonardo Fabián Sarmiento Gómez alias Sergio
o Pelusa y JOSÉ HILARIO HIGUERA alias Gatillo, que después de obligarlos a
detener la marcha, lo conminaron a descender del vehículo, atados de manos,
separados y, en el caso de Ayala, golpeado con un elemento contundente tipo
piedra. Con posterioridad, el nombrado Figueroa Acuña fue liberado.
Una vez fueron separados los retenidos y liberado uno de ellos, el ciudadano
Genaro Ayala fue trasladado en el automotor en que se movilizaba al momento
de la retención hasta el corregimiento de Riachuelo del municipio de Charalá,
Santander, donde fue entregado a Carlos Alberto Almario Penagos alias Víctor,
y después de interrogado fue retenido por un lapso aproximado de 4 días al
cabo del cual, fue llevado al sitio conocido como El Hoyo de los Pájaros donde
fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a la víctima fue impartida por Almario Penagos alias Víctor, por razón del
señalamiento que se le hacía de ser miliciano del frente Efraín Pabón. El
vehículo, sin los víveres, fue dejado en el mismo sitio donde se encontró el
cadáver del occiso.
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Después de ocurrida la muerte de Ayala, su esposa Hilda García Angarita,
recibió una serie de llamadas amenazantes por integrantes del grupo
organizado armado al margen de la ley, razón por la que se vio en la necesidad
de refugiarse en la Casa Cural del municipio y, con posterioridad, a cambiar el
domicilio y establecerlo en otra ciudad.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y JOSÉ
HILARIO HIGUERA

alias

Gatillo, en calidad de coautor material, por la

comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida, secuestro simple, tortura en persona protegida, en concurso
homogéneo y sucesivo, apropiación de bienes protegidos, amenazas y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 137, 154, 159, 168 y 347 de la ley 599 de
2000.
Hecho 922
Víctima: ALEJANDRO GARCIA MEJIA2267, oficios varios
DINA LUZ PINEDA 20 años2268, oficios varios
DORIA DAVILA MONTERO 40 años2269, oficios varios
GLENIS MARGOTH FONTALVO DAVILA 29 años2270, oficios varios
JUAN DE DIOS PEREZ VILLAFAÑE 38 años2271, oficios varios
RAFAEL RINCON VARGAS 26 años2272, oficios varios
JOSE OVIEDO BELEÑO 28 años2273, ama de casa

2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273

Identificado
Identificado
Identificado
Identificado
Identificado
Identificado
Identificado

con
con
con
con
con
con
con

C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

91.435.969
37.576.571
26.722.056
26.957.772
85.439.000
13.537.306
91.445.983
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Conductas punibles: Desplazamiento forzado2274, homicidio en persona
protegida en grado de tentativa y homicidio en persona protegida2275
Postulados: Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Rodolfo Useda Castaño
alias RR, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Alexander Arévalo
Quintero alias Omega, Dicson Giovanni Botía Jácome alias Raulin y Alexander
Palencia Montes alias Tatareto
Fecha y lugar: abril 10 de 2002. Girón, Santander
El 10 de abril de 2002 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Fidel
Castaño, dentro de los que se encontraban Santos Carrillo Castillo alias Juan
Carlos, DICSON GIOVANI BOTÍA JÁCOME alias Raulín, ALEXANDER PALENCIA

MONTES alias Tatareto y ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias Omega,
arribaron a las viviendas de los ciudadanos Juan de Dios Pérez Villafañe y José
Oviedo Beleño ubicadas en el sector conocido como 12 de Octubre del barrio
Rincón de la paz en Girón, Santander, y los asesinaron con disparos de proyectil
de arma de fuego. Al retirarse del lugar, impactaron con sus armas a una
tercera víctima de nombre Rafael Rincón Vargas que falleció al llegar al centro
médico y y le ocasionaron lesiones a Dina Luz Pineda y Alejandro García
Ramírez, que se encontraban en el lugar al momento de los atentados.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a los
habitantes del lugar fue impartida por el comandante ARÉVALO QUINTERO, por
razón del señalamiento que se le hacía a las dos primeras víctimas de
conformar grupos delincuenciales dedicados al hurto. En los restantes casos,
señaló, se trató del efecto de los disparos indiscriminados.

2274

Declaración Juramentada de Deicy Cecilia Oviedo Beleño. Entrevista Ernestina Vargas Niño 19-11-2008 y del
27/12/2011. Entrevista Mónica Yuraima Romero García 20-01-2010. Entrevista Doria Dávila Montero 11-02-1011
2275
Fotocopias de actas de levantamiento de cadáver de fecha abril 10 de 2002, correspondiente a Juan de Dios
Pérez Villafañe, José Oviedo beleño y con fecha abril 11 de 2002 de Rafael rincón Vargas. Fotocopias de los protocolos
de necropsia correspondiente a juan de dios Pérez Villafañe, José Oviedo beleño y de Rafael rincón Vargas. Registro
Civil de Defunción Juan de Dios Pérez Villafañe, José Oviedo beleño y Rafael Rincón Vargas
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Por la muerte de Pérez Villafañe su esposa e hijos se vieron en la necesidad de
abandonar el lugar por temor a ser víctimas de las mismas conductas contra
aquel.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias Carlos, RODOLFO

USEDA CASTAÑO alias RR y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan
Pablo, en calidad de coautores mediatos y DICSON GIOVANI BOTÍA JÁCOME
alias Raulín, ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Tatareto y ALEXANDER

ARÉVALO QUINTERO alias Omega, como coautores materiales, por la comisión
del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida y
homicidio en persona protegida en grado de tentativa, en concurso homogéneo
y sucesivo y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 27, 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 923
Víctima: LUIS EDUARDO RINCÓN MONCADA 32 años2276
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2277
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario Veinte, William Gallardo Jaimes
alias Chiqui y Rubén Sánchez Afanador alias Robinson
Fecha y lugar: abril 13 de 2002. Vereda Estocolmo. Cáchira, Norte de
Santander
El 13 de abril de 2002 el ciudadano Luis Eduardo Rincón Moncada fue abordado
en su vivienda ubicada en la vereda Estocolmo del municipio de Cáchira, Norte
de Santander, por un integrante del Frente Alfredo Socarrás identificado como

RUBÉN SÁNCHEZ AFANADOR alias Robinson, que lo conmina a abandonar la
región, so pena de ser asesinado.
2276

Identificado con C. C. No 88.170.769 de Cáchira, Norte de Santander
Declaración de la señora EMILIA ROSA VARGAS MONCADA, formulada ante la Fiscalía General de la Nación en
esta ciudad el día 2 agosto de 2.011. Denuncia Penal SAU-FGN Noticia 680016000160201104879.
Formato de la DEFENSORIA DEL PUEBLO EMILIA ROSA VARGAS MONCADA.
2277
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de desplazar al
nombrado Rincón Moncada y a su núcleo familiar, fue impartida por WILLIAM

GALLARDO JAIMES alias Chiqui, por razón del señalamiento que se le hacía de
ser hermano de un integrante de la guerrilla, pero además, de permitirle a
cuatro de sus integrantes pasar una noche en la propiedad que administraba.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20,
como coautor mediato, WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor
impropio, por la comisión del punible de desplazamiento forzado de población
civil, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 159 de la ley
599 de 2000.
La Sala se abstendrá de legalizar el cargo formulado contra RUBÉN SÁNCHEZ

AFANADOR alias Robinson, como coautor material, pues la Fiscalía aportó copia
de sentencia proferida por la jurisdicción permanente en la que fue condenado
por la conducta que ahora se le imputa. En consecuencia, la pena será
acumulada a esta actuación en el respectivo apartado.
Hecho 924
Víctimas: AMANCIO ORTIZ MOSCOTE 32 años2278, vendedor de pescado
ÓSCAR RAMÍREZ ACOSTA 32 años2279
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2280 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Ivan Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Rodolfo Useda
Castaño alias Julio Castaño o RR y Amparo Maldonado Rueda alias Karina
2278

Identificado con C.C. 91.432.336
Identificado con C.C. 91.436.167
2280
Acta de levantamiento No 311 del 13 de abril de 2002. Protocolo de necropsia del señor Amancio Ortiz
Moscote. Registro civil de defunción del señor Amancio Ortiz Moscote.
2279
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Fecha y lugar: abril 13 de 2002. Bucaramanga, Santander
El 13 de abril de 2002 los ciudadans Amancio Ortiz Moscote y Óscar Ramírez
Acosta fueron sorprendidos en un establecimiento comercial ubicado en el
barrio La Aurora del municipio de Bucaramanga, Santander por un integrante
del Frente Fidel Castaño identificado como Farid Edgardo Marin alias York
fallecido que, después de haber recibido de manos de AMPARO MALDONADO

RUEDA un arma de fuego, asesinó al primero de los enlistados con disparos de
proyectil de arma de fuego y causó heridas al segundo.
Indicó el Fiscal Delegado que la orden de asesinar a Ortiz Moscote fue proferida
por RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o RR, por razón del
señalamiento que le hizo Manuel Duarte Vallejo alias Manolo de pertenecer a la
subversión. De igual modo, que la orden se transmitió a través de Samuel
Ballén alias Milton.
Por último, refirió que el autor material del homicidio le entregó el arma a

MALDONADO RUEDA y a alias Milton, con la finalidad de que estos la
escondieran.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ILDEBRANDO

NORIEGA NOYA alias Carlos, como coautores mediatos, RODOLFO USEDA
CASTAÑO alias Julio Castaño o RR, en calidad de coautor impropio y AMPARO
MALDONADO RUEDA, en calidad de coautor material, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida y homicidio en persona protegida
en grado de tentativa, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 27 y 135 de la ley 599 de 2000.
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Hecho 925
Víctima: FERNANDO PABON TOLOZA 47 años2281
Conductas punibles: Desaparición forzada2282 y homicidio en persona
protegida Postulados: Gonzalo Serna Castaño, Helio Prada Rodríguez, Rodolfo
Useda Castaño y Álvaro Elkin Lindarte
Fecha y lugar: abril 14 de 2002. Lebrija, Santander
De conformidad con la información expuesta por la Fiscalía Delegada, el 14 de
abril de 2002, el ciudadano Fernando Pabón Toloza, residente en el barrio El
Paraíso del municipio de Lebrija, Santander, fue abordado en su lugar de
residencia por tres miembros del Frente Fidel Castaño Gil identificados como
alias Teacher, alias Charly y HELIO PRADA RODRÍGUEZ alias JJ; los dos
primeros lo trasladaron hasta un paraje desolado en el que previamente habían
excavado una fosa, con la excusa de colaborarles con un vehículo que se les
había varado en el camino, mientras que PRADA RODRÍGUEZ permaneció por
los alrededores de la vivienda. Una vez en el lugar, fue asesinado y su cuerpo
inhumado.
De conformidad con la información aportada por la Fiscalía Delegada la orden
de retener y asesinar a la víctima fue proferida por GONZALO SERNA CASTAÑO
alias Chalo, en razón a que lo señaló de pertenecer a un grupo subversivo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RODOLFO USEDA CASTAÑO y ÁLVARO ELKIN LINDARTE

ÁLVAREZ, en calidad de autores mediatos, así como GONZALO SERNA
CASTAÑO alias Chalo y HELIO PRADA RODRÍGUEZ, como coautores impropios
por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona

2281

Identificado con C. C. No. 91.000.495 de Sabana de Torres, Santander
Denuncia presentada por Yamibel Pabón Rueda, hija de Pabón Toloza, de abril 15 de 2002. Declaración de Ana
Matilde Ibañez, compañera sentimental de la víctima.
2282
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protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 926
Víctima: FARITT EDGARDO MARIN 28 años2283, miembro de la organización
criminal
Conductas punibles: Desaparición forzada2284 y homicidio agravado
Postulados: Ildebrando Noriega Noya, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez y Rodolfo
Useda Castaño
Fecha y lugar: abril 19 de 2002. Lebrija, Santander
El 19 de abril de 2002 el ciudadano Faritt Edgardo Marín, residente en el
municipio de Lebrija, Santander, patrullero del Frente Fidel Castaño Gil, fue
interceptado por Amparo Maldonado alias Karina y llevado a un predio ubicado
en el barrio Paraíso donde lo esperaba Gonzalo Serna alias Chalo. Al arribar a
este lugar, alias Chalo le ordenó a Pedro Remolina alias Guajiro y a Gerardo
Montañez asesinar al retenido.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden fue proferida por alias Setenta y transmitida por alias
Chalo, como se indicó en precedencia, en razón a que la víctima fue señalada
de ser informante de una de las Brigadas del Ejército Nacional. El referido
mandato se cumplió en aquel mismo lugar mediante ahogamiento de la víctima
para evitar que las personas que pasaban por el lugar se percataran de algún
ruido inusual, en especial, de disparos de arma de fuego.

2283

Identificado con C. C. No. 91.297.319 de Bucaramanga, Santander
Formato Nacional para la búsqueda de personas desaparecidas diligenciado por Nancy María Marín Segovia, madre
de la víctima.
2284
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De igual modo, que el cuerpo sin vida de Faritt Edgardo Marín fue llevado hasta
el sitio de instalación de una antena repetidora ubicada en el mismo barrio y allí
inhumado en fosa ilegal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ILDEBRANDO NORIEGA NOYA, ÁLVARO ELKIN LINDARTE

ÁLVAREZ y RODOLFO USEDA CASTAÑO, en calidad de coautores mediatos, por
la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio agravado, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103, 104 No. 7 y
165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 927
Víctimas: NORBERTO JOBINO PIÑERES LOZADA 34 años2285, Ayudante
de construcción
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2286 y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Geovanni Rincón Agamez alias Fifí, Ildebrando
Noriega Noya alias Carlos, Fabio Montañez Flórez alias Alberto, Rodolfo Useda
Castaño alias Julio Castaño o RR, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo,
Pedro Gómez Remolina alias Guajiro, Gonzalo Serna Castaño alias Chalo,
Alexander Palencia Montes alias Tatareto, Alonso de Jesús Monsalve Vanegas
alias Elkin y Helio Prada Rodríguez alias JJ
Fecha y lugar: abril 21 de 2002. Barrio Paraíso. Lebrija, Santander
2285

Identificado con C.C 91.002.524
Acta de levantamiento de cadáver de fecha abril 21 de 2002, correspondiente a NORBERTO JOBINO PIÑERES
LOZADA
Protocolo de necropsia correspondiente a la víctima NORBERTO JOBINO PIÑERES con fotografías del cadáver.
Registro civil de defunción de NORBERTO JOVINO PIÑERES.
2286
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El 21 de abril de 2002 el ciudadano Norberto Jobino Piñeres Lozada fue
retenido en el municipio de Lebrija, Santander, en el que residía, por un
número plural de miembros del Frente Fidel Castaño dentro de los que se
encontraban ALONSO DE JESÚS MONSALVE VANEGAS alias Elkin y HELIO

PRADA RODRÍGUEZ alias JJ, y lo llevaron ante la presencia de comandante del
grupo ilegal GONZALO SERNA CASTAÑO alias Chalo que impartió la orden de
asesinarlo.
Indicó el representante del ente investigador que el cumplimiento de la orden
estuvo a cargo de ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Tatareto y de PEDRO

GÓMEZ REMOLINA alias Guajiro y que la misma fue proferida en virtud a que
de la requisa efectuada a la víctima se hallaron números telefónicos de
Organizaciones No Gubernamentales ONG’s y de la Procuraduria, junto con
panfletos alusivos a un grupo subversivo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, GEOVANNI RINCÓN

AGAMEZ alias Fifí, ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias Carlos, RODOLFO USEDA
CASTAÑO alias Julio Castaño y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan
Pablo, como coautores mediatos,

GONZALO SERNA CASTAÑO alias Chalo,

como coautor impropio y JESÚS MONSALVE VANEGAS alias Elkin, HELIO PRADA

RODRÍGUEZ alias JJ, ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Tatareto, PEDRO
GÓMEZ REMOLINA alisa Guajiro y FABIO MONTAÑEZ FLÓREZ alias Alberto,
como coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 928
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Víctimas: RUBEN SÁNCHEZ DURÁN 47 años2287, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2288
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar”, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Geovanni Rincón Agamez alias Fifí, Ildebrando
Noriega Noya alias Carlos, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Gonzalo Serna Castaño alias
Chalo
Fecha y lugar: abril 22 de 2002. Lebrija, Santander
El 22 de abril de 2002 el ciudadano Rubén Sánchez Durán fue abordado en un
establecimiento comercial ubicado cerca al cementerio del municipio de Lebrija,
Santander, junto con otra persona no identificada, por un número plural de
miembros del Frente Fidel Castaño que lo asesinaron con disparos de proyectil
de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio fue ordenado por

GONZALO SERNA CASTAÑO alias Chalo, por razón del señalamieto que se le
hacía a la víctima de tener supuestos vínculos con el Ejército de Liberación
Nacional, ELN.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, GEOVANNI RINCÓN

AGAMEZ alias Fifí, ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias Carlos, RODOLFO USEDA
CASTAÑO alias Julio Castaño y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan
Pablo, como coautores mediatos y

GONZALO SERNA CASTAÑO alias Chalo,

como coautor impropio por la comisión del punible de homicidio en persona
2287

Identificado con C.C 19.323.024
Acta de levantamiento de cadáver No. 019 de fecha abril 22 de 2002 correspondiente al señor Rubén Sánchez
Duran. Informe de levantamiento de la inspección de policía de Lebrija, con fecha abril 22 de 2002, correspondiente
al señor Rubén Sánchez Duran. Protocolo de necropsia adelantado por el instituto de medicina legal de
Bucaramanga correspondiente al señor Rubén Sánchez Duran.
2288
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protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 929
Víctima: PEDRO DAVID MONROY ORTIZ 63 años2289, comerciante
RUDESINDO MONROY CARREÑO 39 años2290, conductor
JOSÉ ROLDAN MONROY ORTIZ 43 años2291, comerciante
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2292 Homicidio en grado de
tentativa, tortura en persona protegida, secuestro simple, actos de terrorismo,
falsedad en documento público, fraude procesal, exacción o contribuciones
arbitrarias y apropiación o destrucción de bienes protegidos.
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Hernán Darío Rojas Rangel alias El Flaco, Luz Marina
Eslava Mancera alias Yoli y Gonzalo de Jesús Vélez alias Chicharro
Fecha y lugar: abril 25 al primero de diciembre de 2002. Vereda Santa
Teresa. Valle de San José, Santander
El 25 de abril de 2002 los ciudadanos Pedro David Monroy y su esposa Amalia
Carreño de Monroy fueron interceptados mientras se dirigían a su residencia
ubicada en la vereda Santa Teresa del municipio de Valle de San José,
Santander, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Comuneros
Cacique Guanentá dentro de los que se hallaba Leovigildo Forero, obligados a
detener la marcha del vehiculo en que se movilizaban, conminados a descender
del automotor, atados de manos a un árbol y despojados de algunos bienes,
entre ellos, un revólver con permiso para el porte.

2289

Identificado con C. C. No 2.200.007
Identificado con C. C. No 84.042.001 de Maicao, La Guajira
2291
Identificado con C. C. No 84.039.394 de Maicao, La Guajira
2292
Indagatoria de José Roldán Monroy Ortiz, del 29 de enero de 2004 y 17 de junio de 2004. Declaración de
Rudesindo Monroy Carreño del 7 de septiembre de 2004. Entrevista de Amalia Carreño de Monroy, del 24 de mayo de
2011. Entrevista de José Roldán Monroy Ortiz, del 29 de abril de 2011. Entrevista Vidal Valdivieso Rivero, realizada
el 1-08-2013. Entrevista de Sandra Marcela Valdivieso Colmenares, realizada el 1-08-2013. Entrevista de Rudesindo
Monroy.
2290
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Con posterioridad, el 21 de noviembre siguiente, otro grupo de miembros del
Frente paramilitar dentro de los que se hallaban Hernando Gómez Gómez y
Javier Aranda alias Javier, arribó a la vivienda de los enlistados y preguntaron
por la ubicación de Rudesindo Monroy, hijo de la pareja, en cumplimiento de la
orden proferida por Carlos Alberto Almario Penagos alias Víctor, pues lo
señalaban de hacer parte de una organización delincuencial dedicada al hurto y
de haberse apoderado de un vehículo de transporte de mercancías y
desarticularlo en ese predio y apropiarse de la mercancía, según información
entregada por HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco.
Al no hallar al nombrado en la propiedad, los miembros del grupo criminal
acuerdan la presencia de miembros de la Policía Nacional, guiados por José
Danilo Camelo Moreno alias Alfonso, integrante del Frente Comuneros Cacique
Guanentá, con la finalidad de realizar un supuesto registro a la vivienda y en
desarrollo del operativo se logró la captura de Rudesindo Monroy, de quien
expuso la Fiscalía, se demostró no haber participado en los hechos
mencionados, pues fue absuelto en el proceso penal adelantado en su contra.
El mismo día del reseñado allanamiento, en horas de la noche, otro grupo de
hombres pertenecientes a la misma estructura paramilitar, del que hacían parte

HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco, Ricardo Rojas alias El Enano,
Luis Mateus alias El Caleño y Luis Eduardo Hernández Acero, volvió una vez
más al bien mencionado y con armas de fuego y explosivos ingresó a la
propiedad. En el asalto resultaron heridos varios residentes, dentro de los que
se enlistaron Pedro Joaquín Carreño, Luis Felipe Carreño, Onofre Trigos, Vidal
Valdivieso Riveros, Rosa Colmenares, Carmen Rosa Rodríguez y las menores
Jaqueline y Sandra Milena Valdivieso Colmenares y, según reportó la Fiscalía
Delegada, fue asesinado Hernández Acero, integrante del grupo ilegal.
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Retirados del lugar los integrantes del grupo organizado al margen de la ley, y
llevando consigo el cuerpo sin vida de Hernández Acero, Almario Penagos alias
Víctor

ordenó trasladar el cadáver en la

ambulancia

del municipio de

Coromoro, Santander, conducida por un integrantes del mismo grupo
paramilitar, y en compañía de otros dos miembros del Frente Comuneros
identificados como Pedro Antonio Ronderos Lizarazo y GONZALO DE JESÚS

VÉLEZ GALEANO alias Chicharro, hasta la carretera principal que del
corregimiento Cincelada conduce a Charalá, Santander, con la finalidad de que
la inspectora de Policía de ese corregimiento LUZ MARINA ESLAVA MANCERA
alias Yoli, también integrante del grupo paramilitar, practicara el levantamiento
de cadáver. Conviene resaltar, conforme fue expuesto por el representante del
ente investigador en la sesión de audiencia de formulación y aceptación de
cargos, que la diligencia referida tenía una finalidad específica, manipular la
escena con la finalidad de incorporar en el documento elaborado por la mujer
mencionada que la muerte de Hernández Acero había sido causada por
integrantes del ELN y para ello debía consignarse que varios testigos lo
aseveraron.
Como consecuencia de la incursión armada de los integrantes del Frente
Comuneros a la vivienda de la familia Monroy, sus trabajadores y en general,
sus residentes, se vieron en la necesidad de abandonar la vivienda y la región
por temor.
Con posterioridad, el primero de diciembre de 2002 otro contingente del Frente
Comuneros Cacique Guanentá, conformado entre otros por Pedro Pablo Arenas,
Wilson Maldonado alias Mumm Ra, Hermes Cáceres Cáceres alias Lleras, Luis
Mateus alias Caleño, Javier Aranda alias Javier, alias Alfonso, José Danilo
Camelo Moreno, Gerardo Alejandro Mateus Aceros alias Rodrigo, HERNÁN

DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco y Carlos Cubides Ricaurte alias Carlos, en
represalia por la muerte de Hernández Acero ocurrida en la vivienda de la
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familia Monroy, arribó una vez más a la propiedad en cumplimiento de la orden
proferida por Almario Penagos alias Víctor, a bordo de siete vehículo de carga
desocupados y se apoderaron de 75 reses, 35 chivos, una mula de carga,
gallinas, una yegua, entre otros; el ganado fue vendido en una suma avaluada
en cincuenta millones de pesos ($50’000.000) a Wilson Maldonado alias Mumm
Ra y llevado a la finca de propiedad de la ciudadana Alejandrina Ortiz Vega,
previamente desalojada del predio.
Finalmente, reseñó el Fiscal Delegado que José Roldán Monroy Ortiz, hermano
de Pedro y copropietario de la finca, residente en Barranquilla, Atlántico, fue
conminado a presentarse ante Almario Penagos alias Víctor en el corregimiento
Riachuelo y entregar una suma de dinero avaluada en ochenta millones de
pesos ($80’000.000), como sanción, según dijeron los postulados, por la
muerte del integrante del grupo paramilitar.
Efectuado el pago de la suma de dinero referida, la familia y trabajadores
restantes, se vieron en la necesidad de abandonar el predio y la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y
HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco, GONZALO DE JESÚS VÉLEZ
GALEANO alias Chicharro y LUZ MARINA ESLAVA MANCERA alias Yoli, en
calidad de coautores materiales, por la comisión del concurso heterogéneo de
los punibles de homicidio en persona protegida en grado de tentativa, tortura
en persona protegida, secuestro simple, apropiación de bienes protegidos,
destrucción de bienes protegidos, exacción o contribuciones arbitrarias y
desplazamiento forzado de población civil, en concurso homogéneo y sucesivo,
y falsedad ideológica en documento público, de conformidad con las previsiones

2426

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

contenidas en los artículos 27, 135, 137, 154, 159, 163, 168 y 347 de la ley 599
de 2000.
Restaría indicar, pese al señalamiento efectuado por el funcionario fiscal de
tratarse de un hecho cometido dentro de la directriz de la organización armada
al margen de la ley mal denominada limpieza social, que verificados los
acontecimientos, el presente asunto no corresponde a la categoría anunciada,
pues no existió ningún señalamiento contra la familia de Pedro Monroy, en
concreto, de tratarse de integrantes de una población específica y señalada por
el grupo como indeseable, incluso, más allá del señalamiento que se le hacía a
uno de sus hijos de integrar una banda dedicada al hurto. Lo anterior, por
cuanto los hechos inician con la exacción al ciudadano mencionado y finalizan
con una serie de apropiaciones de los bienes de las víctimas que no permiten
colegir que se tratara de una mal llamada limpieza social, se insiste.
Hecho 930
Víctimas: LUZ MARINA TORRES RUEDA 20 años2293, hogar
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2294
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Rodolfo Useda
Castaño alias Julio Castaño o RR, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo,
Dicson Giovanny Botía Jácome alias Raulin y Alexander Arévalo Quintero alias
Omega
Fecha y lugar: abril 26 de 2002. Bucaramanga, Santander
El 26 de abril de 2002 en el barrio Campo Hermoso de Bucaramanga,
Santander, la ciudadana Luz Marina Torres Rueda fue sorprendida en su lugar
de residencia por dos integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como
2293

Identificado con C.C. 37.860.982
Acta de levantamiento de cadáver de fecha abril 26 de 2002, correspondiente a Luz Marina Torres Rueda.
Protocolo de necropsia correspondiente a la víctima Luz Marina Torres Rueda. Registro Civil de Defunción de Luz
Marina Torres Rueda.
2294
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ALEXANDER AREVALO QUINTERO alias Omega y DICSON GIOVANNY BOTÍA
JÁCOME alias Raulín, y asesinada con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio se ordenó por
razón de la información obtenida por ARÉVALO QUINTERO de un tercero no
identificado relacionada con la supuesta relación de la víctima con la fuerza
pública, por la que entregaba datos de los integrantes del grupo paramilitar.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ILDEBRANDO

NORIEGA NOYA alias Carlos, RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o
RR y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores
mediatos, y ALEXANDER AREVALO QUINTERO alias Omega y DICSON

GIOVANNY BOTÍA JÁCOME alias Raulín, en calidad de coautores materiales, por
la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 931
Víctima: RAÚL DE JESÚS HERNÁNDEZ GIL 56 años2295, zapatero
Conductas punibles: Desaparición forzada2296y homicidio en persona
protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Reinaldo Sánchez Amado y Wilson López García
Fecha y lugar: abril 27 de 2002. San Benito, Santander
El ciudadano Raúl de Jesús Hernández Gil residente en el municipio de San
Benito, Santander, de ocupación zapatero, fue abordado por WILSON LÓPEZ
2295

Identificado con C. C. No. 8.263.787 de Medellín, Antioquia
SIRDEC- Ficha Técnica para la búsqueda de persona desaparecida, diligenciado por María Edilma Gómez
Hernández.
2296
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GARCÍA, miembro del Frente Laceros de Vélez del Bloque Central Bolívar, el 27
de abril de 2002, en horas de la noche, en la sede de la escuela de la vereda El
Junco de ese mismo municipio, llevado con rumbo desconocido y asesinado con
disparos de arma de fuego y el cuerpo arrojado al río Suárez sin haber sido
hallado hasta la fecha.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden de asesinar y desaparecer a Hernández Gil fue
proferida por José Eduardo González alias Enrique y alias Pardillo en razón a
que lo acusaban de ser informante de la guerrilla.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como autores mediatos, y
WILSON LÓPEZ GARCÍA alias Lagartija, como coautor material, por la comisión
de los punibles de desaparición forzada de población civil y homicidio en
persona protegida, en concurso homogéneo y heterogéneo, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Aunque la Fiscalía formuló los cargos contra Reynaldo Sánchez Amado, no se
explica el grado de participación que tuvo, de tal suerte que la Sala se
abstendrá de legalizarlos en ese caso específico.
Hecho 932
Víctima: FLORENCIO BETANCOURT MEDINA 36 años2297, vigilante
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida2298, apropiación de
bienes protegidos y desplazamiento forzado2299
2297

Identificado con C. C. No 13.923.481 de Málaga, Santander
Acta de levantamiento de cadáver N° 013 del 27 de abril de 2002, Florencio Betancur. Protocolo de
necropsia N° 010 del 27 de abril de 2002 correspondiente al cadáver de Florencio Betancourt Medina, describiendo las
heridas ocasionadas por 7 impactos de arma de fuego, y concluyendo como causa de la muerte: shock mixto
neurogénico e hipovolémico. Registro civil de defunción de Florencio Betancourt Medina con indicativo serial N°
2298
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Postulados: Juvenal Pérez Niño alias La Mula y Jairo Flórez Caicedo alias
Pájaro
Fecha y lugar: 27 de abril de 2002. Málaga, Santander
El 27 de abril de 2002 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Patriotas
de Málaga, dentro de los que se encontraban JUVENAL PÉREZ NIÑO alias La
Mula, JAIRO FLÓREZ CAICEDO alias Pájaro, alias Piragua y alias Volunto, arribó
a la sede de la Electrificadora de Santander ubicada en la vereda Calichal del
municipio de Málaga, Santander, donde laboraba y residía el ciudadano
Florencio Betancourt Medina con su familia, en la que se desempeñaba como
guarda de seguridad y después de ingresar a la vivienda, registrarla en busca
de una supuesta caleta de armas de la subversión y apoderarse de una suma
de dinero aproximada de tres millones de pesos ($3’000.000), asesinaron al
nombrado Betancourt Medina con disparos de proyectil de arma de fuego.
Durante el asalto, la esposa e hijos del occiso fueron retenidos en una
habitación de la vivienda.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por los comandantes Gustavo Jaimes alias Mauricio y
Henry Morales Rojas alias Arley, por razón del señalamiento que se le hacía de
ser colaborador de un grupo subversivo que operaba en la zona, pero además,
por razón de ser hermano de un supuesto comandante del grupo guerrillero del
que se decía era simpatizante.
De igual modo, como consecuencia de lo acontecido, la esposa e hijos del
occiso se vieron en la necesidad de abandonar la región por temor a ser
asesinados.
04623498 de la Registraduria de Málaga. Necrodactilia de Florencio Betancourt Medina Informe del CTI de Málaga
Santander, señalando que Fermín Mario Betancourt Medina, hermano de Florencio, había sido Concejal en Málaga y
fue uno de los canjeados por las FARC – EP, por Policías y Soldados secuestrados en el año 2001, al parecer miembro
del Frente 45 de las FARC que operaba en la región.
2299
Entrevista de la señora Marisol Torres Barrera, de fecha, 26 de enero de 2010, ante el funcionario adscrito a
esta Unidad Félix Carlos Peñaranda.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra JUVENAL PÉREZ NIÑO alias La Mula y JAIRO FLÓREZ

CAICEDO alias Pájaro, como coautores materiales, por la comisión del concurso
heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida, apropiación de
bienes protegidos y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135, 154 y 159 de la ley 599 de
2000.
Hecho 933
Víctima: RAFAEL ANTONIO SALAZAR LIZCANO 17 años2300
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito2301
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario veinte y Jairo Ignacio Orozco
González
Fecha y lugar: abril o mayo de 2002. Vereda San Antonio. Salazar de las
Palmas, Norte de Santander
Indicó el representante del ente investigador que entre abril y mayo de 2002 el
menor Rafael Antonio Salazar Lizcano, de 17 años de edad para la data y
residente en la vereda San Antonio del municipio de Salazar de las Palmas,
Norte de Santander, fue incorporado al Frente Alfredo Socarrás, luego de ser
abordado por hombres del grupo que lo convencieron de ganarse un salario de
doscientos ciencuentamil pesos.
De igual modo, que en el grupo organizado al margen de la ley estuvo bajo las
órdenes de WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, y fue entregado junto a
otros menores al ICBF en diciembre del 2002. Sin embargo, que decidió salirse
2300

Identificado con C.C. 6.662.891 de Cúcuta
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba la Entrevista rendida por Rafael Antonio Salazar Lizcano
de septiembre 23 de 2009. La Historia Integral Socio-Familiar del ICBF del menor Rafael Antonio Salazar Lizcano. El
Formato de Entrevista Inicial del ICBF de Rafael Antonio Salazar Lizcano de fecha 18-12-2002. La Reseña e
Identificación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC de Rafael Antonio Salazar Lizcano. No obstante,
omitió aportar los documentos.
2301
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del plan de rehabilitación y reinserción para regresar a las filas del Frente
paramilitar hasta ser capturado en 2003.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20,
como coautor mediato y JAIRO IGNACIO OROZCO GONZÁLEZ, como coautor
material, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599 de 2000.
Hecho 934
Víctima: CARMEN CADENA 51 años2302
RAFAEL MANUEL CADENA 18 años2303
NELSON HUMBERTO CADENA 23 años2304
HELIBERTO GÓMEZ LEÓN 29 años2305
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2306, amenazas y homicidio en
persona protegida

2307

Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y Carlos Alberto
Arias Espitia alias Luis
Fecha y lugar: mayo primero de 2002. Bucaramanga, Santander
2302

Identificado con C. C. No 37.803.103 de Bucaramanga
Identificado con C. C. No 91.518.605 de Bucaramanga
2304
Identificado con C. C. No 13.510.159 de Bucaramanga
2305
Identificado con C. C. No 91.289.177 de Bucaramanga
2306 Entrevista de ESPERANZA ZABALA HURTADO esposa de la víctima NELSON CADENA, Entrevistada el 21 – 09
– 2011. Entrevista de FLAVIA LEON GOMEZ madre de la victima HELIBERTO GOMEZ LEON. Entrevistada el 20 de
octubre de 2.011
2307
Acta de levantamiento No. 0351 del cadáver RAFAEL MANUEL CADENA de fecha 1 MAYO de 2.002, realizado por
LA URI de Bucaramanga, Santander. Acta de levantamiento No. 0352 del cadáver CARMEN CADENA de fecha 1
MAYO de 2.002, realizado por la URI de Bucaramanga, Santander. Acta de levantamiento No. 356 del cadáver
NELSON HUMBERTO CADENA de fecha 02 MAYO de 2.002, realizado por la URI y Sijin de Bucaramanga Santander.
Acta de levantamiento No. 357 del cadáver HELIBERTO GOMEZ LEON de fecha 02 MAYO de 2.002, realizado por la
URI y Sijin de Bucaramanga Santander. Protocolo de Necropsia No. 439 – 2002 – GDF - DNO de HELIBERTO
GOMEZ LEON de fecha 02 MAYO de 2.002 realizado por Medicina Legal de Bucaramanga Santander. Protocolo de
Necropsia No. 438 – 2002 – GPF – DNO de NELSON HUMBERTO CADENA de fecha 02 MAYO de 2.002 realizado por
Medicinal Legal de Bucaramanga Santander. Protocolo de Necropsia No. 436 – 2002 – GPF – DNO de CARMEN
CADENA
de fecha 02 MAYO de 2.002 realizado por Medicinal Legal de Bucaramanga Santander. Protocolo de
Necropsia No. 435 – 2002 – GPF – DNO de RAFAEL MANUEL CADENA de fecha 02 MAYO de 2.002 realizado por
Medicinal Legal de Bucaramanga Santander. Registro Civil de defunción No. 04629289 de NELSON HUMBERTO
CADENA de la Registraduria de BUCARAMANGA SANTANDER. Registro Civil de defunción No. 04629288 de RAFAEL
MANUEL CADENA de la Registraduria de BUCARAMANGA SANTANDER. Registro Civil de defunción No. 04629290
de CARMEN CADENA
de la Registraduria de BUCARAMANGA SANTANDER. Registro Civil de defunción No.
04629291 de ELIBERTO GOMEZ LEON de la Registraduria de BUCARAMANGA SANTANDER
2303
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El primero de mayo de 2002 los ciudadanos Rafael Cadena, Nelson Cadena,
Carmen Cadena y Heliberto Gómez León fueron sorprendidos en su residencia
ubicada en el barrio El Sol de Bucaramanga, Santander, por un grupo de
hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás que, provenientes de la zona
de injerencia de ese grupo paramilitar, en concreto, de El Playón, dentro de los
que se hallaban CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, alias Miguel, alias
Víctor, alias Martín y alias Tatuajes, y contactados por el comandante alias
Felipe Candado, los asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego. Al
salir de la vivienda, los integrantes del grupo criminal pintaron letreros en la
fachada del inmueble amenazando de muerte a quienes pretendieran vivir allí.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a los
enlistados fue impartida por el reseñado alias Felipe Candado, por razón del
señalamiento que les hacía de pertenecer, en calidad de milicianos, al Frente
Manuel Gustavo Chacón del Ejército de Liberación Nacional, ELN.
De igual modo, que por el asesinato de las víctimas sus familiares se vieron en
la obligación de abandonar la región por temor a ser asesinados.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en
calidad de coautor mediato y CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, como
coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, amenazas
y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 159 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 935
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Víctimas: PEDRO MARÍA BARÓN MEDINA 20 años2308, Conductor de bus
escolar
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2309
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Wilson López García alias Lagartija, Reynaldo
Sánchez Amado alias César y Jairo Medina Plata alias Cucho
Fecha y lugar: mayo 2 de 2002. Vereda La Balsa. San José de Pare, Boyacá.
El dos de mayo de 2002 el ciudadano Pedro María Barón Medina conocido con
el sobrenombre de Fincho, por razón de su antigua pertenencia al Frente
Comuneros Cacique Guanentá, fue interceptado en la vereda La Balsa del
municipio de San José de Pare, Boyacá, mientras conducía un vehículo de
transporte de pasajeros tipo bus de propiedad de la Alcaldía Municipal
destinado

al

traslado

de

estudiantes

escolares,

por

varios

hombres

pertenecientes al Frente Lanceros de Vélez dentro de los que se hallaban

REYNALDO SÁNCHEZ AMADO alias César, WILSON LOPEZ GARCIA alias
Lagartija, JAIRO MEDINA PLATA alias El Cucho, Robinson Sierra alias Panadero,
alias Chiqui, alias Pardillo, alias El Paisa, alias Megateo, alias Palmar, alias
Arandú y alias Arenca quienes lo obligaron a detener la marcha. Sin embargo,
el nombrado Barón Medina intentó oponer resistencia desenfundando y
disparando un arma de fuego contra los miembros del grupo criminal.
En la refriega resultó muerto alias Pardillo, mientras que Barón Medina fue
capturado por alias Lagartija que al hacerlo descender del vehículo lo asesinó
con disparos de proyectil de arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden de asesinar a la víctima fue proferida por los
2308

Identificado con C.C. 4.133.600 de Güicán, Boyacá
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver No. 010, de mayo 8 de 2002. Protocolo de Necropsia
No. 20-2002-NE, de mayo 8 de 2002. Registro Civil de Defunción No. 3523628.
2309
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comandantes Omar Rivera Medina o Juan Felipe Moncada alias Niño Escobar y
José Eduardo González alias Enrique, en razón a que lo señalaban de
extorsionar a miembros de la población escudado de manera mendaz en el
nombre del grupo paramilitar.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y WILSON LOPEZ GARCIA alias Lagartija, REYNALDO

SÁNCHEZ AMADO alias César y JAIRO MEDINA PLATA alias Cucho, como
coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 936
Víctimas: EPIFANIO SIERRA LOPEZ 18 años, ayudante de construcción
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2310 y secuestro simple
Postulados: Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR, Álvaro Elkin
Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Jhon Jairo Acuña Rodríguez alias Oso,
Gonzalo Serna Castaño alias Chalo y Uriel Cabrales Ballesteros alias Pito
Fecha y lugar: mayo 3 de 2002. Barrio Paraíso. Lebrija, Santander
El 3 de mayo de 2002 el ciudadano Epifanio Sierra López fue interceptado en el
municipio de Lebrija, Santander, donde residía, por varios miembros del Frente
Fidel Castaño, dentro de los que se encontraba URIEL CABRALES BALLESTEROS
alias Pito, Fabio Montañez y JHON JAIRO ACUÑA RODRÍGUEZ alias Oso y
después de interrogarlo lo llevaron con engaños hasta un lugar en que lo
2310

Acta de levantamiento de cadáver No. 021 de fecha mayo 3 de 2002 correspondiente al señor EPIFANIO SIERRA
LÓPEZ.
Protocolo de necropsia adelantado por el instituto de medicina legal de Bucaramanga correspondiente al señor
Epifanio Sierra López.
Registro civil de defunción No. 046377737 de Epifanio Sierra López.
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asesinaron con disparos de arma de fuego. En el recorrido hasta aquel lugar,
fue golpeado y seguía siendo interrogado.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por el
comandante GONZALO SERNA CASTAÑO alias Chalo, en razón al señalamiento
que se le hacía a la víctima de ser consumidor habitual de sustancias
estupefacientes y de mantener un maltrato constante a su progenitora.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio
Castaño y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como
coautores mediatos,

GONZALO SERNA CASTAÑO alias Chalo, como coautor

impropio y URIEL CABRALES BALLESTEROS alias Pito y JHON JAIRO ACUÑA

RODRÍGUEZ alias Oso, como coautores materiales, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 937
Víctimas: JUAN CARLOS CÁRDENAS CASTILLO 36 años2311, empleado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2312
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolivar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Geovanni Rincón Agamez alias Fifí, Ildebrando
Noriega Noya alias Carlos, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Alexander Arévalo Quintero alias
Omega
Fecha y lugar: mayo 7 de 2002. Bucaramanga, Santander

2311

Identificado con C.C 91.243.869
Acta de levantamiento de cadáver de fecha mayo 7 de 2002, correspondiente a JUAN CARLOS CARDENAS
CASTILLO.
Protocolo de necropsia correspondiente a la víctima JUAN CARLOS CARDENAS CASTILLO.
Registro Civil de Defunción No. 04629321 a nombre de JUAN CARLOS CÀRDENAS CASTILLO
2312
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El 7 de mayo de 2002, a las dos y media de la tarde (14:30 p.m.)
aproximadamente, el ciudadano Juan Carlos Cárdenas Castillo fue sorprendido
en su lugar de trabajo ubicado en el establecimiento comercial tipo
montallantas de su propiedad, en Bucaramanga, Santander, por ALEXANDER

AREVALO QUINTERO alias Omega que, al lograr su atención lo asesinó con
disparos de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por

RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o RR, por razón de la
información aportada por Faritt Edgardo Marín, referida a que la víctima
colaboraba con la subversión.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, GEOVANNI RINCÓN

AGAMEZ alias Fifí, ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias Carlos, y ÁLVARO ELKIN
LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos y RODOLFO
USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño, como coautor impropio, así como
ALEXANDER AREVALO QUINTERO alias Omega, como autor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 938
Víctimas: SANDRA MILENA SILVA2313
CINDY JAHAIRA VELÁSQUEZ
ELCIDA MARÍA FORERO MORENO
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida2314
2313

No se aportaron dodumentos de identidad de las víctimas.
Actas de levantamiento de cadáver No 372 de fecha mayo 9 de 2002, correspondiente a CNI (cuerpo no
identificado) de sexo femenino acta No 373 correspondiente a CNI de sexo femenino y acta No 374 correspondiente a
CNI de sexo femenino. Los cuales de manera posterior fueron identificados como Sandra Milena Silva, Elcida María
Forero y Cindy Jahaira Velásquez. Fotocopias de los protocolos de necropsia correspondiente a los anteriores.
2314
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Postulados: Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Rodolfo Useda Castaño
alias Julio Castaño o RR, Alexander Arévalo Quintero alias Omega, Pedro Gómez
Remolina alias Guajiro, Luis Gonzaga Velásquez alias Cóndor y Dicson Geovany
Botía Jácome alias Raulín
Fecha y lugar: mayo 9 de 2002. Girón, Santander
El 9 de mayo de 2002 las ciudadanas Sandra Milena Silva, Cindy Jahaira
Velásquez y Elcida Maria Forero Moreno fueron abordadas en su lugar de
trabajo en el establecimiento de comercio de denominación social Bar Montaña
de Girón, Santander, por un número plural de miembros del Frente Fidel
Castaño identificados como ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias Omega,

PEDRO GOMEZ REMOLINA alias Guajiro, LUIS GONZAGA VELÁSQUEZ alias
Condor y DICSON GIOVANY BOTIA JÁCOME alias Raulín que, después de
convencerlas de salir del establecimiento con la finalidad de prestar servicios
sexuales en un lugar diferente de aquel, fueron llevadas a un sitio diferente
donde las asesinaron con disparos de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
mujeres fue proferida por razón del señalamiento que se les hacía de hurtar a
los clientes después de suministrarles estupefacientes.
En este punto de la discusión la Sala advierte que aunque la Fiscalía Delegada
sólo imputó la comisión del punible de homicidio en persona protegida, en
concurso homogéneo y sucesivo, resulta pertinente exhortar al ente
investigador para ahondar en la investigación con la finalidad de averiguar la
eventual participación de terceros en el hecho, pero además, si se presentaron

Fotocopia informe No 597 de la Sijin de la ciudad de Bucaramanga respecto a las diligencias de apoyo para el
levantamiento de cadáver e investigación del hecho, en el que relacionan unos presuntos sospechosos. Fotocopia
informe No 02423, de técnico judicial del Cuerpo técnico de investigación en el que de manera indiciara identifica a la
menor SANDRA MILENA SILVA, como uno de los cuerpos CNI. Fotocopia informe No 02424, de técnico judicial del
Cuerpo técnico de investigación en el que de manera indiciara identifica a la joven CINDY JAHAIRA VELASQUEZ
CUTIVA, como uno de los cuerpos CNI.
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conductas ilícitas adicionales. Lo anterior, en razón a la particularidad de las
condiciones en que se observa el fenómeno delictivo, pues se trata de supuesta
información que las delataba como responsables de cometer ciertas conductas
punibles contra sus clientes, lo que a simple vista implica que estos últimos u
otras personas con interés contactaron a los paramilitares para asesinarlas. De
igual modo, por cuanto las tres mujeres fueron sustraídas del establecimiento
de comercio en el que laboraban y llevadas a otro sitio distinto, lo que permite
inferir que pudieron ser víctimas de acceso carnal violento o incluso, tortura;
respecto de la primera conducta la Fiscalía en la audiencia de formulación y
aceptación de cargos anunció su posible comisión empero, que por haber sido
negadas por los postulados no fue confirmada.
No obstante, la Sala pone de presente que el accionar violento de estos grupos,
vistos desde el punto de vista expuesto en los patrones de macro criminalidad,
permite entrever que el sigilo con que actuaban era mínimo, razón por la que
de haber querido asesinar a las víctimas en el local hubiese constituido un
problema menor. De igual modo, que en tratándose de violencia sexual el
índice de reserva es elevado, por ende, que la intención de omitir la ocurrencia
de estos delitos crece en proporción.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias
Carlos y RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o RR, como coautores
mediatos, y ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias Omega, PEDRO GOMEZ

REMOLINA alias Guajiro, LUIS GONZAGA VELÁSQUEZ alias Condor y DICSON
GIOVANY BOTIA JÁCOME alias Raulín, en calidad de coautores materiales, por
la comisión del punible de homicidio en persona protegida, en concurso
homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
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Hecho 939
Víctima: ÉDGAR MARIO ISAZA AGUDELO 42 años2315, instructor deportivo
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio agravado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate
Fecha y lugar: mayo 13 de 2002. San Gil, Santander

El 13 de mayo de 2002 el ciudadano Édgar Mario Isaza Agudelo, de ocupación
instructor de natación y otros deportes en el municipio de San Gil, Santander,
así como conductor de la ciudadana Luz Helena Saavedra Durán, fue
sorprendido por varios integrantes del Frente Comuneros Cacique Guanentá,
organización criminal a la que pertenecía, retenido y asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego. el cuerpo no ha sido hallado.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante GERARDO ALEJANDRO MATEUS

ACEROS alias Rodrigo, por razón del señalamiento que se le hacía de hurtar
bienes de predios rurales de la zona de injerencia del grupo ilegal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio agravado, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103, 104 No. 7 y
165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 940
Víctimas: LUIS EDUARDO CUY PATIÑO 15 años2316, agricultor y estudiante

2315
2316

Identificado con C. C. No. 3.094.602 de Medellín, Antioquia
Identificado con R.C. 841123-52561
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida2317 y tortura en persona
protegida.
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y José Hilario Higuera alias Gatillo
Fecha y lugar: mayo 17 de 2002. Vereda Rehoya, Pinchote, Santander.
El 17 de mayo de 2002 el menor Luis Eduardo Cuy Patiño fue interceptado por
varios miembros del Frente Comuneros Cacique Guanentá del Bloque Central
Bolívar dentro de los que se encontraban JOSÉ HILARIO HIGUERA alias Gatillo,
Carlos Alberto Almario Penagos alias Víctor y William Carreño Lizarazo alias
Chirrete, al salir de la finca de propiedad de Horacio Ricaurte en zona rural del
municipio de Pinchote, Santander, llevado hasta la vereda Rehoya donde
después de haber sido golpeado e interrogado, fue asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego. Al momento de hallar el cadáver se encontró un
letrero que rezaba: “Autodefensas Unidas de Colombia Bloque Comuneros

Cacique Guanentá muerte por sapo, cuatrero, extorsionista, ladrón”.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden de asesinar al menor Cuy Patiño fue proferida por razón
del señalamiento que se le hacía de pertenecer a una banda delincuencial
extorsionista que utilizaba el nombre del comandante paramilitar alias Víctor.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y contra JOSÉ HILARIO HIGUERA alias Gatillo, como
coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona

2317

Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver No.007 de fecha 17-05-2002 realizada por la Inspección
de Policía de Pinchote Sder. Protocolo de Necropsia médico legal No. A-0035-2002-SSG-DNO de mayo 17 de 2002.
Registro civil de defunción.
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protegida y tortura en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 137 de la ley 599 de 2000.
Hecho 941
Víctima: PEDRO LEÓN ACEROS OROZCO 55 años2318, agricultor
LEONARDO ACEROS OROZCO 33 años2319, Agricultor
GLORIA ELISA CALA ARGUELLO2320
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2321, destrucción o apropiación
de bienes protegidos y actos de terrorismo
Postulados: José Hilario Higuera alias Gatillo, Gildardo Antonio Franco alias
Gerson y Óscar Castro Ortiz alias Mauricio
Fecha y lugar: mayo 18 de 2002. Vereda Primavera. Hato, Santander
Toma de Hato, Santander.
El 18 de mayo del 2002 un grupo aproximado de setenta hombres
pertenecientes a los Frentes Comuneros Cacique Guanentá y Patriotas de
Málaga, al mando de los comandantes ÓSCAR CASTRO ORTIZ alias Mauricio El
Perro, alias Anderson, alias Blanco, alias Carraco, alias Soldado, alias Rincón y
alias Pocho, dentro de los que se encontraban también JOSÉ HILARIO

HIGUERA alias Gatillo y GILDARDO ANTONIO FRANCO alias Gerson, arribó a la
vivienda habitada por las familias de Pedro León Aceros Orozco,

Leonardo

Aceros Orzoco y Gloria Elisa Cala Argüello, denominada finca La Lajita ubicada
en la vereda Primavera del municipio de Hato, Santander, y en el predio instaló
su centro de operaciones en desarrollo de la operación antisubversiva

2318

Identificado con C.C. 5.700.207 de El Palmar, Santander
Identificado con C.C. 91.105.929 de El Socorro, Santander
2320
Identificado con C.C. 28.185.173 de Hato, Santander
2321
Entrevista de Pedro León Aceros Orozco de febrero 23 de 2011. Formulario de desplazamiento masivo de
Pedro León Aceros Orozco. Entrevista de Leonardo Aceros Orozco de febrero 23 de 2011. Formulario RUV
AI0000527724 a nombre de Leonardo Aceros Orozco. Formulario de desplazamiento masivo donde aparece
incluida Gloria Elisa Cala Arguello con fecha de valoración mayo 31 de 2002. Entrevista de Heli Barrera Castro del 14
de marzo de 2013. Entrevista de Gloria Elisa Cala Arguello del 13 de septiembre de 2012. Entrevista Sofía Barrera
Castro de septiembre 13 de 2012.
2319
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emprendida contra una de las estructuras del Ejército de Liberación Nacional,
ELN, que hacía presencia en la zona.
Como consecuencia de la ocupación, los núcleos familiares referidos se vieron
en la necesidad de abandonar la región por temor a ser víctimas de los
enfrentamientos armados que perduraron por un lapso aproximado de 8 días.
Finalizados los combates, las familias regresaron a su predio encontrando
únicamente desolación, la destrucción de su propiedad y la muerte de los
animales que el grupo ilegal aprovechó para alimentarse. La fachada del predio
fue pintada con letreros alusivos al grupo organizado al margen de la ley.
Indicó el representante del ente investigador que previa ocupación del bien
referido en precedencia, un grupo de hombres pertenecientes al ELN les indicó
a sus habitantes que estaban siendo perseguidos por los paramilitares y que se
desencadenaría un enfrentamiento militar. Sin embargo, aquellos decidieron
esperar siendo abordados por los paramilitares que los tildaron de ser
colaboradores de la subversión.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÓSCAR CASTRO ORTIZ alias Mauricio El Perro, JOSÉ

HILARIO HIGUERA alias Gatillo y GILDARDO ANTONIO FRANCO alias Gerson,
como coautores materiales, por la comisión del concurso heterogéneo de los
punibles de actos de terrorismo, apropiación de bienes protegidos, destrucción
de bienes protegidos y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 144, 154 y 159 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 942
Víctima: ESTEBAN BARRERA REYES 35 años2322, integrante del grupo ilegal
2322

Identificado con C. C. No. 91.263.447
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Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio agravado2323
Postulados: Juvenal Pérez Niño, Gonzalo de Jesús Vélez Galeano y Jairo Flórez
Caicedo
Fecha y lugar: mayo 18 de 2002. Vía San Miguel-Carcasi, Santander

El 18 de mayo de 2002, en el municipio de Enciso Santander, miembros del
Frente Patriotas de Málaga Bloque Central Bolívar, en cumplimiento de las
órdenes proferidas por el comandante alias Arley, los patrulleros JUVENAL

PÉREZ NIÑO alias Mula, GONZALO DE JESÚS VÉLEZ GALEANO alias Chicharro y
JAIRO FLOREZ CAICEDO alias Pájaro, se trasladaron hasta la vereda el Juncal,
donde se encontraba Esteban Barrera Reyes, integrante del grupo ilegal y fue
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que alias Pablo, el Flaco y la Mula
llegan en un taxi para recoger el cadáver y enterrarlo en fosa ubicada en la
vereda Joya Grande Naranjal, de donde fue exhumado.
De igual modo, que la orden de asesinar a la víctima fue impartida por razón
del señalamiento que se le hacía de haber efectuado manejos financieros que
terminaron con la pérdida de dinero al grupo ilegal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra JUVENAL PÉREZ NIÑO alias Mula, GONZALO DE JESÚS

VÉLEZ GALEANO alias Chicharro y JAIRO FLOREZ CAICEDO alias Pájaro, como
coautores materiales, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y
homicidio agravado, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 103, 104 No. 7 y 165 de la ley 599 de 2000.

2323

REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No. 05979215
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Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 943
Víctima: CARLOS ORLANDO VEGA 29 años2324, electricista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2325
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate, Jairo Flórez
Caicedo, Juvenal Pérez Niño y Gonzalo de Jesús Vélez Galeano
Fecha y lugar: mayo 18 de 2002. Puente Mesa Chica. San José de Miranda,
Santander
El 18 de mayo de 2002 el ciudadano Carlos Orlando Vega fue sorprendido en
un establecimiento de comercio de alquiler de billar ubicado en la vereda
Puente mesa Chica de San José de Miranda, Santander, por miembros del
Frente Patriotas de Málaga, dentro de los que se encontraban alias Pablo,
Leonel García Godoy alias Flaco, JAIRO FLÓREZ CAICEDO alias Pájaro,

JUVENAL PÉREZ NIÑO alias Mula y GONZALO DE JESÚS VÉLEZ GALEANO alias
Chicharro, que después de invitarlo a ingerir algunas cervezas lo condujeron a
Peña Colorada donde lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante alias Arley, por razón del señalamiento
que se le hacia de ser colaborador de la guerrilla.

2324

Identificado con c.c. No. 5.463.165
ACTA DE LEVANTAMIENTO NÚMERO 04, del 19 de mayo de 2002 al cadáver de CARLOS ORLANDO VEGA, en el
municipio de San José de Miranda. Realizada por la inspección municipal de policía de esa localidad. El cadáver se
encontraba en el puente colgante, mesa chica sobre la carretera central del norte y presentaba dos impactos en la
región torácica y craneal, al parecer por arma de fuego (revolver) 38.4 mm o 9 mm. Registro de Defunción del señor
CARLOS ORLANDO VEGA serial N° 1292897 de la Registraduría de San José de Miranda, Santander. PROTOCOLO DE
NECROPSIA de CARLOS ORLANDO VEGA, realizado en el Hospital Nuestra Señora de los Remedios, San José de
Miranda. Santander, por la Dra. DIANA MARCELA MENDOZA. Donde se determinó por la perito” la causa de la muerte
fue herida por arma de fuego en cabeza y tórax. Mecanismo shock neurogénico, shock cardiogénico, causa de muerte:
violenta. Las lesiones descritas en cerebro y tórax son de naturaleza esencialmente mortales e incompatibles con la
vida. Se estima que el promedio de vida del cadáver es de aproximadamente 40 años.”
2325
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, JAIRO
FLÓREZ CAICEDO alias Pájaro, JUVENAL PÉREZ NIÑO alias Mula y GONZALO
DE JESÚS VÉLEZ GALEANO alias Chicharro, como coautores materiales, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 944
Víctima: WILSON HERNAN DIAZ DIAZ 23 años2326, agricultor
GLADYS RIVERO MERCHAN 29 años2327, ama de casa
MAYRA YISELA BLANCO RIVERO 9 años2328, estudiante
FLOR BLANCO RIVERO 7 años, estudiante
SANDRA BLANCO RIVERO 8 años, estudiante
SINDY JOHANA BLANCO RIVERO 12 años, estudiante
Conductas punibles: Desaparición forzada2329, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida, secuestro agravado y amenazas
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Luz Marina Eslava Mancera
Fecha y lugar: mayo 19 de 2002. Corregimiento Riachuelo, Charalá,
Santander
El 19 de mayo de 2002 el ciudadano Wilson Hernán Díaz Díaz, residente en la
vereda San Cayetano del corregimiento Riachuelo del municipio de Charalá,
Santander, fue retenido por miembros integrantes del Frente Comuneros
Cacique Guanentá del Bloque Central Bolívar mientras se movilizaba hacia el
2326

Identificado con C. C. No. 91.078.415
Identificado con C. C. No. 28083539
2328
Identificado con C. C. No. 1095933132
2329
Registro civil de defunción de Wilson Hernán Díaz Díaz de fecha 24 de junio de 2010 serial 5429747. Registro
civil de defunción de Wilson Hernán Díaz Díaz, de fecha 22 de marzo de 2011. Formato para la búsqueda de
personas desaparecidas SIRDEC No 2816 a nombre de Wilson Hernán Diaz Diaz.
2327
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casco urbano del referido corregimiento, atado de pies y manos y llevado al
sitio conocido como El Salto, donde permaneció encerrado y fue golpeado e
interrogado por un número plural de integrantes del

grupo armado ilegal

dentro de los que se encontraban IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, quien estaba presente el día de los acontecimientos presidiendo
una reunión de comandantes, Danilo Moreno Camelo alias Alfonso, Carlos
Alberto Almario Penagos alias Víctor, Luis Fernando Martínez Galeano y LUZ

MARINA ESLAVA MANCERA, entre otros.
Ahora bien, ante la ausencia del nombrado Díaz Díaz, su compañera
sentimental, identificada como Gladys Rivero Merchán, para la época
embarazada de otro hijo del reseñado, acudió ante el comandante Carlos
Alberto con la finalidad de obtener información del paradero de aquel, sin
embargo, fue amenazada de muerte por el paramilitar en caso de persistir en la
averiguación.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se conoció
que la orden proferida por el comandante Carlos Alberto estuvo sustentada en
la aparente sanción que se le impondría a la víctima, por razón del
señalamiento que se le hacía de efectuar actos abusivos, de tipo sexual, con
algunas menores. Incluso, relató el representante del ente investigador que
mientras el mencionado Díaz Díaz estuvo retenido, las referidas menores fueron
interceptadas en el centro urbano del corregimiento por Luis María Moreno
Santos y llevadas hasta donde se encontraba su padrastro y allí, interrogadas
por las conductas abusivas.
Terminada la sesión, las menores fueron dejadas en libertad y regresaron con
su progenitora. Por su parte, el aprehendido fue conducido al sitio conocido
como La Peluca donde fue asesinado y el cuerpo inhumado. Indicó la Fiscalía
Delegada que el cadáver fue hallado por la Sub Unidad de Exhumaciones de la
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Fiscalía General de la Nación, identificado por el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, y entregado a los familiares el 26 de junio de 2010.
Finalmente, por entrevistas allegadas a la actuación se manifestó que la
nombrada Gladys Rivero Merchán, como consecuencia de los hechos padecidos,
sufrió un aborto.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como autor
mediato e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y LUZ MARINA

ESLAVA MANCERA, como coautores materiales, por la comisión de los punibles
de desaparición forzada, homicidio en persona protegida, tortura en persona
protegida, secuestro agravado y amenazas, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 137, 165, 168 y 170 No. 2 de la ley 599 de
2000.
Hecho 945
Víctimas: JUAN CARLOS ESCOBAR NOGUERA 33 años2330, Subintendente
de la Policia Nacional
Conductas punibles: homicidio en persona protegida en grado de
tentativa2331
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Gonzalo de Jesús Velez Galeano alias Chicharro,
Edinson Ariel Zarate Lizarazo alias Rasguño y Jairo Flórez Caicedo alias Pájaro
Fecha y lugar: mayo 26 de 2002. Málaga, Santander

2330

Identificado con C.C. 76.310.326 de Popayán, Cauca
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba el Reconocimiento médico legal, realizado al
subintendente Juan Carlos Escobar Noguera, por el médico rural Néstor Fabián Ibañez Trujillo, del Hospital Santo
Domingo, de Málaga-Santander, Primer reconocimiento. Naturaleza de la lesión: herida por arma de fuego de 1X0.5 cm
(orificio de entrada), ubicada en flanco derecho herida por arma de fuego de 1x0.5 (orificio de salida), en región lumbar
derecha. Extremidad superior izquierda inmovilizada con yeso. Herida quirúrgica de 20 cm. Valorado por ortopedia:
fractura conminuta de tercio medio distal de cubito izquierdo con buen alineamiento entre los dos fragmentos óseos.
Incapacidad medico legal definitiva de 45 dias.
2331
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El 26 de mayo de 2002, a las cinco y treinta de la tarde (5:30p.m.)
aproximadamente, el Sub Teniente de la Policía Nacional adscrito al Comando
de Policía de Málaga, Santander, Juan Carlos Escobar Noguera, fue sorprendido
en el perímetro urbano de la localidad mientras se dirigía a su residencia
después de culminados los comicios electorales celebrados en la fecha, por
varios integrantes del Frente Patriotras de Málaga, dentro de los que se
encontraban GONZALO DE JESÚS VÉLEZ alias Chicharro, JAIRO FLÓREZ

CAICEDO alias Pájaro y EDINSON ARIEL ZÁRATE alias Rasguño, que lo
atacaron con disparos de proyectil de arma de fuego causándole heridas en una
de sus extremidades superiores.
Indicó el representante del ente investigador que la orden proferida por el
comandante del Frente Patriotas de Málaga alias Arley era la de asesinar a
Escobar Noguera, por razón de la persecución emprendida por el funcionario
policial contra los miembros del grupo organizado al margen de la ley. Sin
embargo, que por la pronta reacción del uniformado, logró repeler el ataque
utilizando su arma de fuego de dotación.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de
coautores mediatos, GONZALO DE JESÚS VÉLEZ alias Chicharro, JAIRO FLÓREZ

CAICEDO alias Pájaro y EDINSON ARIEL ZÁRATE alias Rasguño, como
coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida en grado de tentativa, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos 27 y 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 946
Víctima: EDWIN POMPILIO GÓMEZ2332 alcalde
2332

Identificado con C. C. No 91.296.443 de Bucaramanga
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ILSA LIBETH CORZO SIERRA2333 funcionaria alcaldía
LUIS EVELIO MANRIQUE MIRANDA2334, director Umata
LUIS FRANCISCO LAGOS TORRES2335, funcionario alcaldía
ELIZABETH MORA GONZÁLEZ2336
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida2337, secuestro simple y
desplazamiento forzado2338
Postulados: Jairo Flórez Caicedo alias Pájaro
Fecha y lugar: 30 de mayo de 2002. Macaravita, Santander
El 30 de mayo de 2002 el ciudadano Edwin Pompilio Gómez Rojas, alcalde del
municipio de Macaravita, Santander, fue sorprendido al ingreso al municipio de
Capitanejo, Santander, mientras se movilizaba en compañía de algunos
colaboradores del despacho con destino a Málaga en el mismo departamento
dentro de los que se mencionaron a Ilsa Libeth Corso Sierra, Luis Francisco
Lagos Torres y Luis Evelio Manrique Miranda que se movilizaba en una
motocicleta de su propiedad, por un grupo de hombres integrantes del Frente
Patriotas de Málaga identificados como Alfonso García Godoy alias La Garza,

JAIRO FLÓREZ CAICEDO alias pájaro y Pablo Ramírez alias Tatareto, que
después de retenerlos e indicarles que debían acudir a una reunión con el
comandante del grupo ilegal, los desviaron de la carretera hacia la vía que
conduce a Covarachía y lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de
fuego.

2333

Identificado con C. C. No 52.729.111 de Bogotá
Identificado con C. C. No 91.296.443 de Bucaramanga
2335
Identificado con C. C. No 80.398.308 de Cúcuta
2336
Identificado con C. C. No 37.249.992 de Bogotá
2337
Protocolo de necropsia del cadáver de Edwin Pompilio Gomez Rojas No 0007 del 01 de junio de 2002 suscrito
por el médico general Hugo Orlando Moreno del servicio obligatorio- Hospital San Antonio de Soata. Donde concluyó
“adulto masculino quien muere por heridas múltiples por arma de fuego en cubito y tórax que producen daño axonal
difuso más Hemotorax masivo y laceración ventricular derecho.” Registro civil de defunción No. 049393745 inscrito
el día 24 de junio 2002, suscrito por Sandra Patricia Ochoa Dulcey Registradora Municipal de Covarachía Boyacá.
2338
Registro de hechos atribuibles a grupos al margen de la ley a nombre de Elizabeth Mora Gonzalez con
número 159151, acreditado mediante oficio 2220 del 10 de febrero de 2009.
2334
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Indicó el Fiscal Delegado que la orden de asesinar al funcionario fue impartida
por Henry Morales Rojas alias Arley y transmitida por Gustavo Jaimes alias
Mauricio a CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas y Fredy Alberto
Gámez Uribe alias Pedro o El Ingeniero, por razón del señalamiento que se le
hacía de ser colaborador del Ejército de Liberación Nacional, ELN, a quienes
supuestamente entregaba información de la ubicación de miembros del Frente
paramilitar ya reseñado.
De igual modo, como consecuencia de la muerte de Gómez Rojas, su esposa
Elizabeth Mora González, se vio en la necesidad de abandonar la región en
compañía de sus hijos, pero además, porque recibió llamadas amenazantes del
grupo organizado al margen de la ley.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra JAIRO FLÓREZ CAICEDO alias pájaro, como coautor
material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio
en persona protegida, desplazamiento forzado de población civil y secuestro
simple, éste último en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que por los hechos narrados los postulados BASTO FLÓREZ y
GÁMEZ URIBE ya fueron condenados por la jurisdicción permanente, según
indicó el funcionario Fiscal.
Hecho 947
Víctima: GUILLERMO BARRERA RIVERO 18 años2339, agricultor
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2340, secuestro simple, secuestro
simple agravado, tortura en persona protegida, destrucción o apropiación de
bienes protegidos y tratos inhumanos o degradantes
2339

Identificado con C.C. 5.630.808 de Chima, Santander

2451

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Postulados: José Hilario Higuera alias Gatillo y Óscar Castro Ortiz alias
Mauricio
Fecha y lugar: mayo y junio de 2002. Chima, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada entre mayo y junio de 2002,

un grupo de hombres

pertenecientes al Frente Comuneros Cacique Guanentá dentro de los que se
encontraban JOSÉ HILARIO HIGUERA alias Gatillo, Luis Fernando Martínez
Galeano alias pedro Botella y Joselito León Arias alias Anderson, arribó a la
residencia de la ciudadana María Isabel Cadena, conocida con el sobrenombre
de La Embotada, ubicada en Chima, Santander, quien vivía en compañía de su
esposo Guillermo Barrera Rivero, y después de retenerlos fueron obligados a
caminar hasta un sitio denominado las Águilas mientras eran conducidos con la
amenaza de ser asesinados con disparos de arma de fuego tipo fusil.
Al llegar al lugar de destino, fueron separados y les indicaron que debían
despedirse pues serían asesinados. En ese momento, la mujer fue entregada al
grupo comandado por ÓSCAR CASTRO ORTIZ alias Mauricio o Perro, alias
Muñeco y Joselito León Arias alias Anderson. Durante la retención fueron
golpeados físicamente y maltratados verbalmente. No obstante, en horas de la
noche fueron liberados, en el caso de la mujer, no sin amedrentarla al disparar
de manera indiscriminada mientras corría incluso, a pesar de su estado de
gravidez. Los esposos se rencontraron en la vivienda que compartían y que
previamente había sido registrada por los integrantes del grupo ilegal
sustrayendo algunos objetos de valor y dinero en efectivo en cuantía de
cincuenta mil pesos ($50.000).
Después de transcurridos algunos días, la pareja fue nuevamente abordada por
hombres del grupo paramilitar que se instalaron en la vivienda, obligando a la
2340

Entrevista de septiembre 13 de 2011 de Maria Isabel Cadena Lozada.
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mujer a cocinar, mientras que a Barrera Rivera le permitían salir a cumplir con
su labor diaria. Cuando los integrantes del grupo ilegal abandonaron la
vivienda, la pareja decidió huir de la región por temor.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener a la
pareja fue impartida por el comandante Carlos Alberto Almario Penagos alias
Víctor, por razón de la acusación en su contra de ser de auxiliadora de la
guerrilla, reclutar jóvenes para el grupo subversivo y extorsionar a la gente de
la población. De igual modo, que el mismo comandante decidió no asesinarla,
por virtud de su estado de embarazo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra JOSÉ HILARIO HIGUERA alias Gatillo y ÓSCAR CASTRO

ORTIZ alias Mauricio o Perro, como coautores materiales, por la comisión del
concurso heterogéneo de los punibles de tortura en persona protegida,
secuestro simple agravado, apropiación de bienes protegidos, tratos inhumanos
y degradantes y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con
las previsiones contenidas en los artículos 137, 154, 159, 168 y 170 No. 1 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 948
Víctima: LUIS EDGAR FIGUEROA 33 años2341, mensajero
JAVIER ENRIQUE RINCÓN CORAL 30 años2342, comerciante
Conductas punibles: Secuestro simple2343
Postulados: Pedro Gómez Remolina alias Guajiro, Santos Carrillo Castillo alias
Juan Carlos, Amparo Maldonado Rueda alias Karina, Helio Prada Rodríguez alias
2341

Identificado con C. C. No. 91.270.593 de Bucaramanga
Identificado con C. C. No. 91.278.901 de Bucaramanga
2343
Informe del 30 de septiembre de 2002, dentro del Radicado 136099 de la Fiscalía Tercera Estructura de apoyo,
firmado por el Técnico Judicial Segundo Isidro González Ariza, donde se relata que ante ese despacho compareció la
señora ROCIO GARCIA HERNANDEZ informando que su esposo Javier Rincón Coral apareció el 14 de septiembre de
2002.
Resolución de suspensión de la Investigación Previa Rdo. 136099, por la Fiscalía Tercera Estructura de apoyo.
2342
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JJ, Dicson Giovanny Botía Jácome alias Raulin, Evert Rodríguez Granados alias
Polocho, Gonzalo Serna Castaño alias Chalo, Henry Ardila Sarmiento alias El
Cura, Rodolfo Useda Castaño alias RR y Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan
Pablo
Fecha y lugar: mayo y junio de 2002. Bucaramanga, Santander
Entre mayo y junio de 2002 los ciudadanos Luis Édgar Figueroa y Javier Enrique
Rincón Coral fueron sorprendidos en el perímetro urbano de Bucaramanga por
dos integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como AMPARO

MALDONADO RUEDA alias Karina y alias Milton, retenidos y llevados al barrio
Paraíso del municipio de Lebrija, Santander, ante la presencia del comandante

GONZÁLO SERNA CASTAÑO alias Chalo. Allí fueron retenidos con la finalidad de
investigarlos. Después de un tiempo, determinado en la audiencia de
formulación y aceptación de cargos como de meses, fueron liberados.
Indicó el representante del ente investigador que la retención se dio por el
señalamiento que se les hizo de ser miembros de un grupo subversivo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

PEDRO GÓMEZ REMOLINA alias Guajiro, SANTOS CARRILLO CASTILLO alias
Juan Carlos, AMPARO MALDONADO RUEDA alias Karina, HELIO PRADA

RODRÍGUEZ alias JJ, DICSON GIOVANNY BOTÍA JÁCOME alias Raulin, EVERT
RODRÍGUEZ GRANADOS alias Polocho, GONZALO SERNA CASTAÑO alias Chalo,
HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, RODOLFO USEDA CASTAÑO alias RR
y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores
materiales, por la comisión del punible de secuestro simple, en concurso
homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en el
artículo 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 949
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Víctima: JORGE MEDINA ACUÑA 52 años2344, agricultor
Conductas punibles: Secuestro simple agravado, amenazas, destrucción o
apropiación de bienes protegidos y exacción o contribuciones arbitrarias 2345
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar e Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: junio de 2002. Vereda Carure. Chima, Santander
En el año 2002 los ciudadanos Jorge Medina Acuña, Balbina Murillo e hijos
fueron sorprendidos en su residencia ubicada en la vereda Carure del municipio
de Chima, Santander, por un grupo de hombres armados pertenecientes al
Frente Comuneros Cacique Guanentá dentro del que se encontraba Gildardo
Antonio Franco alias Gerson y los conminaron a permitirles acampar en el lugar,
consumieron los víveres que había en el lugar y se apoderaron de algunos
bienes. La situación perduró por un lapso aproximado de 5 días después de que
la mujer se opusiera a continuar sirviéndoles. Sin embargo, fue amenazada.
Los hombres armados abandonaron el predio ante la presencia del Ejército
Nacional, sin embargo, pocos días después regresó Gildardo Antonio Franco
alias Gerson en compañía de alias Yorman, y les exigió la suma un millón de
pesos como contribución al grupo, en cumplimiento de la orden del
Comandante Joselito León Manrique alias Anderson; el dinero fue entregado.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE
alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, por la comisión de los punibles
de secuestro simple agravado, apropiación de bienes protegidos, destrucción de
bienes protegidos, exacción o contribuciones arbitrarias y amenazas, de

2344
2345

Identificado con C. C. No. 5.667.765 de La Paz, Santander
Entrevista de JORGE MEDINA ACUÑA, de fecha 3 de noviembre de 2012.
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conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 154, 163, 168 y 347
de la ley 599 de 2000.
Hecho 950
Víctima: GABRIEL DURÁN URIBE 48 años2346, comerciante
LILIA URIBE SILVA 44 años2347, comerciante
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2348 y apropiación de bienes
protegidos
Postulados: Pedro Noé Pinzón Acosta alias Pedro
Fecha y lugar: junio de 2002. Vereda La Culebrera. El Socorro, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en junio de 2002, los ciudadanos Gabriel Durán Uribe y su
esposa Lilia Uribe Silva, propietarios del establecimiento comercial de
denominación social Las Brisas o Buenos Aires, dedicado al alquiler de
habitaciones y venta de alimentación, ubicado en la vereda Culebrera del
municipio de Socorro, Santander, fueron abordados por integrantes del Frente
Comuneros Cacique Guanentá al mando de Carlos Alberto Almario Penagos
alias Víctor y dentro de los que se encontraba PEDRO NOÉ PINZÓN ACOSTA
alias Pedro, alias Lorenzo, Bernardo Rojas Oviedo alias Diablo o Loco Jhon,
Pedro Antonio Mantilla Porra alias Veterano y alias El Paisa, y obligados a
prestar sus servicios por tiempo indefinido.
En efecto, tal como se expuso en audiencia concentrada de formulación y
aceptación de cargos, el grupo organizado al margen de la ley constituyó como
sede o base de operaciones, en concreto, de retenes y centro de operaciones la
propiedad reseñada sin pagar por los servicios recibidos. Esta situación provocó
2346

Identificado con C.C. 5.764.640 de El Socorro, Santander
Identificado con C.C. 28.078.436 de Confines, Santander
2348
Registro de hechos atribuibles a miembros armados al margen de la ley radicado 391428 a nombre de
Gabriel Duran Uribe. Registro de hechos atribuibles a miembros armados al margen de la ley radicado 512350
a nombre de Lilia Uribe Silva. Entrevista a GABRIEL DURAN URIBE del 26 de mayo de 2011 y del 30 de mayo de
2013. Entrevista a Lilia Uribe Silva del 30 de mayo de 2013
2347
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la quiebra comercial de los propietarios del establecimiento, pues no se recibían
clientes que al ver asentados a los miembros de un grupo armado preferían
continuar su camino o buscar sitios distintos para hospedarse y por ello
decidieron radicarse en el casco urbano de la localidad y dejar en custodia el
negocio a un tercero, pues las pérdidas eran insalvables.
Finalmente, transcurrido un año los esposos Durán Uribe retomaron su negocio,
en virtud a que había cesado la ocupación.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra PEDRO NOÉ PINZÓN ACOSTA alias Pedro, como coautor
material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
apropiación de bienes protegidos y desplazamiento forzado de población civil,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 154 y 159 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 951
Víctima: JORGE LEONARDO RINCÓN PARRA 15 años y 6 meses2349
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito2350
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Luis Fernando
Balaguera Archila alias 300
Fecha y lugar: junio de 2002. Corregimiento de Riachuelo. Charalá, Santander
En junio de 2002 el menor Jorge Leonardo Rincón Parra, de 15 años y 6 meses
para la data, residente en la vereda San Cayetano del municipio de Charalá,
Santander y estudiante de cuarto de primaria en la Escuela Rural San Cayetano,
fue abordado por un integrante del Frente Comuneros identificado como alias

2349

Identificado con C. C. No. 1.098.406.465 de Charalá, Santander
Entrevista de Jorge Leonardo Rincón Parra del 17 de marzo de 2011. Registro de hechos de Jorge Leonardo
Rincon Parra No. 382026.
2350
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Carlos que lo convenció de irse con el grupo armado ilegal, so pena de que
asesinaran a su padre señalado de tener problemas con la cónyuge.
Ingresó a formar parte del Frente Comuneros en el que fue conocido como
monseñor, que era su apodo de niño. Aunque le ofrecieron una suma de
cuatrocientos mil pesos, sólo recibió en una oportunidad la mitad por parte de

GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACEROS alias Rodrigo. Dentro de sus funciones
estaba la de prestar guardia, reportar la presencia de extraños en la localidad y
para ello fue equipado con radio de comunicaciones. Fue destinado al
corregimiento Riachuelo.
Después de transcurridos tres meses de su ingreso habló con alias Rodrigo y le
manifestó su deseo de abandonar el grupo. Alias Rodrigo le dijo que se
desmovilizara y que se fuera con un grupo de muchachos que estaban listos en
una camioneta. Sin embargo, después de abordar el vehículo se llenó de temor
pensando que se trataba de una trampa, por lo que se bajó y se fue para la
casa de sus padres.
Poco tiempo después fue encontrado por Gerardo Alejandro Mateus Acero que
lo conminó a regresar al grupo ilegal so pena de asesinarlo si no abandonaba la
región. Por temor, el menor regresó al grupo ilegal en el que duró hasta el once
de enero de 2005 cuando se presentó al Ejército Nacional en Socorro,
Santander para prestar servicio militar por 22 meses.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA alias 300, en
calidad de coautor material, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito,
de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599
de 2000.
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Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 952
Víctima: BENJAMÍN SALAZAR LIZCANO 15 años2351
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito2352
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario Veinte y William Gallardo Jaimes
alias Chiqui
Fecha y lugar: junio de 2002. Corregimiento La Vega. Cáchira, Norte de
Santander
En junio de 2002 el menor Benjamín Salazar Lizcano, de 15 años de edad para
la data, residente en la zona de invasión del corregimiento La Vega de Cáchira,
Norte de Santander, en compañía de su progenitora y un hermano, fue
abordado por el comandante del Frente Alfredo Socarrás alias Robinson que lo
convenció de ingresar al grupo paramilitar.
Indicó el representante del ente investigador que el menor Salazar Lizcano fue
designado patrullero en el corregimiento mencionado, no tuvo entrenamiento
físico, no fue llevado a la escuela de instrucción de las Autodefensas empero,
recibió instrucción en el manejo de armas por alias El Flaco.

2351

Identificado con C. C. No. 1.094.778.560 de Cáchira, Norte de Santander
La entrevista que realiza el Investigador Criminalístico del CTI Carlos Arturo Merchán, el día 18-09-2009, a el
señor Benjamin Salazar Lizcano donde narra todas las circunstancias de su ingreso a las AUC y su posterior
reincorporación a la vida civil. Oficio del ICBF de fecha 13 de marzo de 2009, Centro Zonal Bajo Cauca con sede en
Caucasia, en donde incluyen a Benjamin Salazar Lizcano como integrante del grupo de menores que se desmovilizó
de las AUC en el mes de Junio de 2003. Oficio del Alto Comisionado Para La Paz de la Presidencia de la Republica,
de Fecha 17 de junio de 2003 al CODA, informando que la Víctima BENJAMIN SUAREZ LIZCANO y otros menores de
edad, se dirigían el 29 de mayo, en el municipio del Bagre, a un encuentro con la oficina del Alto Comisionado Para La
Paz, la cual realizaría su entrega voluntaria a las autoridades acogiéndose al programa de desmovilización y
reinserción, cuando fueron capturados por miembros del comando operativo No. 19 del Ejercito Nacional, y
posteriormente quedaron bajo protección del ICBF.
2352
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De igual modo, que permaneció en el grupo hasta mayo del 2003 cuando fue
incluido dentro del mencionado grupo de menores de edad que serían
entregados al Gobierno Nacional pero que fueron interceptados por el Ejército
Nacional.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en
calidad de coautor mediato y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautor material, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599 de
2000.
Hecho 953
Víctimas: UBERNEY ECHAVARRÍA SALAZAR 25 años2353, miembro de la
organización criminal
Conductas punibles: homicidio agravado2354
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolivar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Álvaro Elkin
Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o
RR, Alexander Arévalo Quintero alias Omega y Santos Carrillo Castillo alias Juan
Carlos
Fecha y lugar: 6 de junio de 2002. Bucaramanga, Santander
El 6 de junio de 2002 el integrante del grupo organizado al margen de la ley
Frente Fidel Castaño Gil identificado como Uberney Echavarría Salazar alias
Volunto, fue abordado por dos de sus compañeros de andanzas conocidos
como ALEXANDER ARÉVALO QUINTERIO alias Omega y SANTOS CARRILLO
2353

Identificado con C.C. 89.007.689
Acta de levantamiento de cadáver de fecha junio 6 de 2002, correspondiente a UBERNEY ECHAVARRIA
SALAZAR.
Protocolo de necropsia correspondiente a la víctima JORGE UBERNEY ECHAVARRIA SALAZAR.
Registro civil de defunción de UBERNEY ECHAVARRIA.
2354
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CASTILLO alias Juan Carlos y, en la cancha de micro fútbol del barrio Convivir
de Bucaramanga, Santander, fue asesinado con disparos de arma de fuego. El
cuerpo fue dejado en el lugar con un letrero que lo inculpaba de la muerte de
tres mujeres en la vía Café Madrid cometido un mes antes.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Echavarría Salazar la impartió y ejecutó el propio ARÉVALO QUINTERO alias
Omega, pues con posterioridad a la muerte de las tres mujeres referidas se
enteró, por un tercero no identificado, que no se trataba de colaboradoras o
informantes de grupos guerrilleros; información que había aportado Echavarría
Salazar.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ILDEBRANDO
NORIEGA NOYA alias Carlos, ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan
Pablo y RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño, como coautores
impropios, así como ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias Omega y SANTOS

CARRILLO CASTILLO alias Juan Carlos, como coautores materiales, por la
comisión del punible de homicidio agravado, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 103 y 104 No. 7 de la ley 599 de 2000.
Hecho 954
Víctima: SÍMACO PÉREZ PABÓN 22 años2355
Conductas punibles: homicidio en persona protegida y desaparición forzada
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria y Nelson Zabala Vergel
Fecha y lugar: junio 6 de 2002. La Esperanza, Norte de Santander

2355

Identificado con c.c. No. 13.573.360 de El Playón, Santander

2461

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

El 6 de junio de 2002 el ciudadano Símaco Pérez Pabón, residente en el
municipio de La Esperanza, Norte de Santander, fue sorprendido en su vivienda
por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás del Bloque
Central Bolívar, dentro de los que se encontraba WILLIA GALLARDO JAIMES
alias Chiqui, retenido y llevado al Páramo Guerrero donde fue asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego y arrojado al vacío.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se impartió por razón del señalamiento que se le hacía de ser
expendedor de sustancias alucinógenas.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL, como coautores mediatos, por la comisión de los
punibles de desaparición forzada y homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley
599 de 2000.
Hecho 955
Víctima: EDUARDO FIERRO VARGAS 33 años2356, agricultor
MARIA TEOFILDE VARGAS LAITON 58 años2357, ama de casa
Conductas punibles: Desaparición forzada2358, homicidio en persona
protegida y amenazas
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar
2356

Identificado con C. C. 13.689.939 de Suaita, Santander
Identificado con C. C. 28.427.765 de Suaita, Santander
2358
Acta de Levantamiento de cadáver de junio 10 2002. Protocolo de Necropsia Número A 0039 -2002-SS6-0N0
DE FECHA 31/06/2002. Oficio No. UBSANGIL-RN-0083-2014, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses de San Gil, donde se establece mediante cotejo dactiloscópico cuerpo no identificado correspondiente a
Eduardo Fierro Vargas. Certificado del INMLCF, Grupo de Dactiloscopia Forense, de abril 30 de 2012 en que se
advierte la identificación del cadáver como Eduardo Fierro Vargas. Registro de defunción serial 05986712 de la
Registraduría del municipio de Socorro, correspondiente a Eduardo Fierro Vargas. Certificado de octubre 15 de 2014
de la Fiscalía Tercera Seccional de Socorro, Santander, por medio de la cual se hace entrega del cuerpo de Eduardo
Fierro Vargas a su progenitora.
2357

2462

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Fecha y lugar: junio 10 de 2002. Ocamonte, Santander
El ciudadano Eduardo Fierro Vargas, residente en la vereda Benjamín de Suaita,
Santander, fue abordado el 10 de

junio de 2002 por un número plural de

hombres pertenecientes al Frente Comuneros Cacique Guanentá que se
movilizaban en un vehículo tipo campero color café, dentro de los que se
encontraban Wilson Carreño Lizarazo alias Chirrete, César Augusto Orduz
Barraza alias Leo y alias Carlos, quienes después de convencerlo de ingresar
supuestamente a la organización criminal, obsequiándole algunos artículos
personales, y llevarlo hasta el corregimiento Riachuelo del municipio de
Charalá, lo obligaron a abordar el mismo vehículo en horas de la noche y lo
trasladaron hasta un puente colgante en el municipio de Ocamonte donde fue
asesinado con disparos de arma de fuego y el cuerpo arrojado al río.
De conformidad con los elementos materiales probatorios aportados por el ente
investigador se logró establecer que ese mismo grupo de paramilitares había
acudido a la casa de habitación de Fierro Vargas a buscarlo empero, al no
hallarlo decidieron amenazar de muerte a Luis Eduardo Fierro Neira y María
Teofilde Vargas Laiton, progenitores de aquel, en caso de comprobarse que
estuvieran escondiéndolo.
De igual modo, que el motivo para asesinarlo se debió no a lo expuesto por el
representante del ente investigador en la audiencia pública, referida a una
supuesta y mal llamada limpieza social, sino a la orden proferida por Carreño
Lizarazo alias Chirrete, en razón a que este acusó a Fierro Vargas de haberlo
maltratado durante cierto lapso en el que compartieron prisión.
En este punto de la discusión se aclara que, pese a que los mismos familiares
de Fierro Vargas, en concreto, su progenitora y una de sus hermanas
manifestaron que aquel se había dedicado al consumo de sustancias
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estupefacientes desde que regresó de la cárcel, luego de purgar una condena
por el punible de homicidio, la muerte no se produjo por esta razón, sino por la
razón expuesta en precedencia, tal como lo advirtió César Augusto Orduz
Barraza en versión libre rendida ante la Fiscalía y que fue aportada a la
actuación.
Finalmente, se aclaró que el cuerpo fue hallado el mismo día de los
acontecimientos empero, que sólo fue plenamente identificado en el año 2012 y
entregado a sus familiares al siguiente año.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como autores mediatos, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
protegida y amenazas, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 165 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 956
Víctima: JOSÉ VICENTE DURÁN DURÁN 37 años2359, agricultor
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2360 y homicidio en persona
protegida2361
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Hernán Darío Rojas Rangel alias El Flaco y César
Augusto Orduz Barraza alias Leo

2359

Identificado con C. C. No 91.070.055 de San Gil, Santander
Declaración del menor José Vicente Duran Mora de fecha 7 de junio del 2002. Declaración de Eva duran vda. de
Duran de junio 7 del 2002. Entrevistas de Gilma Duran identificado con CC. no. 37888173, realizada el 16-02-2012,
residente en la vereda Centro vía al bosque Pinchote Santander., celular no. 3125861651.” Entrevistas de Eva Durán
Durán identificado con CC. No. 28298443, realizada el 7-03-2012, residente en la cra.1 No.2-25 Bicentenario Pinchote
Santander. Entrevista de Dolgelina Mora Rodríguez, el 22/09/2014. Entrevista de José Vicente Duran Mora del
22/09/2014
2361
Formato nacional de acta de levantamiento de cadáver no. 029 a nombre de José Vicente duran. Protocolo
de necropsia médico legal no. a-0037-2002 ssg-dno de José Vicente duran. Certificado de defunción a nombre de
JOSE VICENTE DURAN DURAN de fecha 2 de julio del 2002 expedido por la Registraduría Municipal del Estado Civil de
San Gil.
2360
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Fecha y lugar: 11 de junio de 2002. Pinchote, Santander
El 11 de junio de 2002 el ciudadano José Vicente Durán fue abordado en su
residencia ubicada en el municipio de Pinchote, Santander, mientras se
encontraba en compañía de sus dos menores hijos y su progenitora, por varios
integrantes del Frente Comuneros Cacique Guanentá, dentro de los que se
encontraban CÉSAR AUGUSTO ORDUZ BARRAZA alias Leo y Leovigildo Forero
Martínez y asesinado con disparos de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que una vez cometido el
homicidio, los asaltantes fueron capturados y se logró establecer que la
camioneta en que se movilizaban había sido hurtada a la ciudadana Josefa Díaz
Abunza. No obstante, que los capturados fueron dejados en libertad y precluida
la investigación en el proceso adelantado en su contra.
De igual modo, que la compañera sentimental del occiso, identificada como
Dolgenia del Carmen Mora Rodríguez se vio en la necesidad de abandonar el
municipio en compañía de sus menores hijos por temor a ser asesinada.
Por último, señaló que la orden de asesinar a la víctima se impartió por razón
del señalamiento que se le hacía de ser colaborador de la guerrilla. No
obstante, en este punto de la discusión conviene advertir, con fundamento en
las declaraciones rendidas por los postulados en sesión de audiencia de
formulación y aceptación de cargos de marzo 16 de 2016, en especial de

MATEUS ACEROS alias Rodrigo y ORDUZ BARRAZA alias Leo, que la verdadera
razón para cometer el homicidio de la víctima está relacionada con el pago que
habría realizado un integrante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional
identificado como Camilo alias El Gato o Francisco Meneses, quien acusaba al
occiso de hacerse pasar como integrante de un grupo subversivo para pedirle
dinero.
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De igual modo, señalaron los postulados que la investigación adelantada contra
los capturados no prosperó por razón de la presión que se ejerció contra los
fiscales encargados de adelantarla, a pesar de saber que se trataba de los
responsables del homicidio. Así mismo, que en ella se utilizaron testigos falsos,
de apellido Arenas para demostrar la supuesta pertenencia del investigado en
otro sitio.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, CÉSAR
AUGUSTO ORDUZ BARRAZA alias Leo y HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El
Flaco, en calidad de coautores materiales, por la comisión del concurso
heterogéneo

de

los

punibles

de

homicidio

en

persona

protegida

y

desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que la Fiscalía advirtió haber ordenado las investigaciones
correspondientes por el manejo dado al proceso adelantado en la jurisdicción
permanente contra el postulado responsable. En tal caso, se exhortará a la
Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación con la
finalidad de que en la próxima actuación adelantada contra miembros del BCB
se presenten los resultados de las investigaciones adelantadas por razón de los
hechos expuestos.
Hecho 957
Víctima: FABIÁN LEONARDO PINZÓN GÓMEZ 22 años2362, estudiante
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2363, amenazas y homicidio en
persona protegida2364
2362

Identificado con C. C. No 74.374.799
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Constantino Basto Flórez alias José Flechas
Fecha y lugar: junio 12 de 2002. Soatá, Boyacá
El 12 de junio de 2002 un grupo de hombres armados y vistiendo prendas de
uso privativo del Ejército Nacional pertenecientes al Frente Patriotas de Málaga,
dentro de los que se encontraban Jairo Florez Caicedo alias Pájaro, Alfonso
García Godoy alias El Flaco, alias Cepillo, alias Gilberto, José Danilo Moreno
alias Alfonso, alias Gorila, alias pablo y CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias
José Flechas, arribaron a la vivienda de Marco Antonio Pinzón Murillo ubicada
en el sitio conocido como Puente San Mateo zona rural del municipio de Soatá,
Boyacá, y después de registrar la vivienda buscando al nombrado propietario,
se acercaron al puente donde se encontraba un joven que, al pedirle sus
documentos de identidad, fue asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego,.
Durante los hechos, se hizo presencia en el lugar Marco Antonio Pinzón Gómez,
hermano del occiso Fabio Leonardo que al reclamar por la muerte de su
hermano evitó ser asesinado por la intervención de la población que pidió no
hacerlo. En su lugar, fue conminado a indicarle a su progenitor abandonar la
región. Finalizada la incursión, el nombrado pinzón Gómez le avisó a su padre lo
ocurrido y toda la familia debió abandonar la localidad.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Marco
Antonio Pinzón Murillo y a sus hijos fue proferida por el comandante Gustavo
Jaimes alias Mauricio, por razón de información entregada por integrantes del
Ejército Nacional, referida a la colaboración que habría prestado el reseñado en
2363

Certificación de la Personería Local de la localidad de Santa Fe, de la ciudad de Bogotá donde certifica la
inscripción en el registro único de desplazados a la señora Blanca Elena Gómez Pérez y su núcleo familiar. Entrevista
de la señora Blanca Elena Gómez Pérez de fecha 03/10/2012. Entrevista del señor Marco Antonio Pinzón Murillo de
fecha 19 de octubre de 2011.
2364
Registro de defunción 04404858 a nombre de Fabián Leonardo Pinzón Gómez de la registraduría del estado civil
de Soata, Boyacá.
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la voladura del puente por parte de la subversión; la supuesta colaboración
habría estado referida a la custodia de los cilindros explosivos utilizados en el
atentado.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar e IVÁN

ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como coautores mediatos y
CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas, como coautor material, por
la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida, amenazas y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y 347 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 958
Víctima: VÍCTOR ALFONSO BARRERA RETAMOZA 15 años2365
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias “Ernesto Báez” y Jairo Ignacio
Orozco González
Fecha y lugar: 13 de junio de 2002. Rionegro, Santander
El 13 de junio de 2002 el menor Víctor Alfonso Barrera Retamoza, de 15 años
de edad para la data, decidió incorporarse al Frente Alfredo Socarrás por
necesidad de obtener unos ingresos económicos que le ayudaran a sobrellevar
la ausencia de recursos en su hogar.
Fue convocado por alias Polocho que lo presentó ante William Gallardo Jaimes
alias Chiqui y recibió entrenamiento en la base Los Pinos. Su primer cargo fue
de patrullero y ascendió a comandante de escuadra hasta la entrega en San
Rafael en diciembre de 2002. Con posterioridad fue enviado a la escuela de
trabajo San José en Bello, Antioquia, de la que regresó después de 4 meses y
2365

Identificado con C.C. 109619136
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permaneció en la organización armada hasta su desmovilización. En la
actualidad se encuentra purgando una pena de prisión de 35 años.

Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20,
como coautor mediato y JAIRO IGNACIO OROZCO GONZÁLEZ, como coautor
material, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599 de 2000.
Hecho 959
Víctimas: PABLO JULIÁN MARTÍNEZ CASTILLO 38 años2366, jornalero
LUIS ALBERTO MARTÍNEZ GARCÍA 27 años2367, jornalero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2368
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Geovanni
Rincon Agamez alias Fifí, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Pedro Gómez Remolina alias
Guajiro, Gonzalo Serna Castaño alias Chalo y Henry Ardila Sarmiento alias El
Cura
Fecha y lugar: junio 14 de 2002. Girón, Santander
El 14 de julio de 2002 el ciudadano Pablo Julián Martínez Castillo fue
interceptado en la vereda Boca del Monte de Girón, Santander, por varios
miembros del Frente Fidel Castaño identificados como PEDRO GÓMEZ
2366

Identificado con C.C. 91.231.951
Identificado con C.C. 13.537.050
2368
Documentos presentados de LUIS ALBERTO MARTINEZ GARCIA:
Acta de Inspección a Cadáver número 447 fecha junio 15 de 2002, correspondiente a NN identificado por cotejo
lofoscopico según informe 3005 del 15 de junio de 2002. Protocolo de Necropsia practicada a Luis Alberto Martinez
Garcia, número 554-2002, por parte del doctor Luis Alberto Calderon Rueda, médico legista del ICMLCF. Protocolo de
necropsia 554-2002-GTF-DNO.Registro civil de defunción de Luis Alberto Martinez Garcia.
Documentos presentados de PABLO JULIAN MARTINEZ CASTILLO
Acta de Inspección a cadáver 448 del 15 de junio de 2002. Protocolo de necropsia 555-2002-GPF-DNO
correspondiente a la Registro civil de defunción de Pablo Julian Martínez Castillo.
2367
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REMOLINA alias Guajiro, HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura y Arlex
Castañeda y trasladado hasta un predio no identificado en el que fue
presentado ante GONZALO SERNA CASTAÑO alias Chalo, quien ordenó atarlo
de manos con una correa.
Efectuada la captura de Martínez Castillo, el mismo grupo de hombres acudió a
la vivienda de Luis Alberto Martinez García con la finalidad de retenerlo y
llevarlo hasta el sitio donde tenían retenido a Martínez Castillo. No obstante, en
el momento del arribo de los integrantes del grupo criminal al predio, Martínez
García intentó huir por la parte trasera y fue asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego para evitar la fuga.
Por razón de la muerte de Martínez García, alias Chalo ordenó la muerte de
Martínez Castillo.
Indicó el representante de la Fiscalía Delegada que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por GONZALO SERNA CASTAÑO alias Chalo, por razón
del señalamiento que dos integrantes de la población civil, identificados como
Sandalio Porras Calderón y Francisco Gallo, comerciantes del centro de abastos
de Bucarmanga, realizaron contra las vícitmas a quien acusaron de pertenecer a
un grupo subversivo y extorsionar a los habitantes de la vereda Boca del Monte
de Girón, Santander.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ILDEBRANDO

NORIEGA NOYA alias Carlos, GEOVANNY RINCÓN AGAMEZ alias Fifí RODOLFO
USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o RR y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, GONZALO SERNA
CASTAÑO alias Chalo, en calidad de coautor impropio y PEDRO GÓMEZ

2470

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

REMOLINA alias Guajiro y HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, como
coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 960
Víctimas: DAVIS ARIEL VARGAS QUIÑONEZ 19 años2369, zapatero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2370
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Geovanni
Rincón Agamez alias Fifí, Fabio Montañez Flórez alias Alberto, Rodolfo Useda
Castaño alias Julio Castaño o RR, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo,
Alonso de Jesus Monsalve Vanegas alias Elkin, Uriel Cabrales Ballesteros alias
Pito, Luis Gonzaga Velásquez alias Condor y Alexander Arevalo Quintero alias
Omega
Fecha y lugar: junio 15 de 2002. Bucaramanga, Santander
El 15 de junio de 2002 el ciudadano Davis Ariel Vargas Quiñones fue
sorprendido en el barrio Estoraques de Bucaramnga, Santander, mientras se
encontraba en compañía de un grupo de amigos, por un número plural de
miembros del Frente Fidel Castaño dentro de los que se encontraban

ALEXANDER

ARÉVALO

QUINTERO

alias

Omega,

URIEL

CABRALES

BALLESTEROS alias Pito ALONSO DE JESÚS MONSALVE VANEGAS alias Elkin,
LUIS GONZAGA VELÁSQUEZ alias Cóndor, Carlos Humberto Lombana alias
Chepe y alias Charlie que, simulando pertenecer al Gaula, les ordenaron
dirigirse a la cancha de fútbol para ser requisados.

2369

Identificado con C.C. 17.303.236
Acta de levantamiento de cadáver de fecha junio16 de 2002 No 451, correspondiente a DAVIS ARIEL VARGAS
QUIÑONEZ.
Protocolo de necropsia practicada a quien en vida respondía al nombre de a DAVIS ARIEL VARGAS QUIÑONEZ.
Registro civil de defunción de DAVIS ARIEL VARGAS, con Indicativo Serial 04629442
2370
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Al arribar al campo deportivo, se escucharon varios disparos de arma de fuego
provocando la dispersión del grupo de paramilitares y de retenidos, sin
embargo, en ese momento ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias Omega
disparó su arma asesinando a Vargas Quiñónes.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de requisar a los
jóvenes fue proferida por el propio ARÉVALO QUINTERO alias Omega, por
razón del señalamiento que se les hacía de pertenecer a una banda
delincuencial denominada Jhony.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ILDEBRANDO

NORIEGA NOYA alias Carlos, GEOVANNY RINCÓN AGAMEZ ALIAS Fifí, FABIO
MONTAÑEZ FLÓREZ alias Alberto, RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio
Castaño o RR y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo como
coautores mediatos, y ALEXANDER AREVALO QUINTERO alias Omega, URIEL

CABRALES BALLESTEROS alias Pito ALONSO DE JESÚS MONSALVE VANEGAS
alias Elkin y LUIS GONZAGA VELÁSQUEZ alias Cóndor, como coautores
materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 961
Víctimas: EDINSON DAVID BRICEÑO VILLAMIZAR 20 años2371, miembro
del grupo ilegal
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2372
2371

No se aportó documento de identidad.
Acta de levantamiento No 466, fechada 19 de junio del 2002, correspondiente a EDINSON DAVID BRICEÑO
HERNANDEZ.
Protocolo de necropsia a nombre de EDINSON DAVID BRICEÑO HERNANDEZ, realizada el 20 de junio del año
2002.
2372
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Geovanni
Rincón Agamez alias Fifí, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Alexander Arévalo Quintero alias
Omega
Fecha y lugar: junio 19 de 2002. Rincón de la Paz. Bucaramanga, Santander
El 19 de junio de 2002 el ciudadano Edinson David Briceño Villamizar, miembro
del Frente Fidel Castaño del Bloque Central Bolívar, fue abordado en su lugar
de residencia en el barrio Rincón de la Paz en Bucaramanga, Santander, por
otro miembro del Frente paramilitar identificado como ALEXANDER ARÉVALO

QUINTERO alias Omega y, después de convencerlo de salir a hablar lo asesinó
con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio se cometió por
razón del señalamiento que se hacvía de la víctima de dilapidar el dinero
recaudado por el sub grupo encargado del hurto de combustible, pero además,
porque tenía varias deudas en establecimiento de comercio del sector.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ILDEBRANDO

NORIEGA NOYA alias Carlos, GEOVANNY RINCÓN AGAMEZ ALIAS Fifí,
RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o RR y ÁLVARO ELKIN
LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo como coautores mediatos y ALEXANDER
AREVALO QUINTERO alias Omega en calidad de autor material, por la comisión
del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Registro civil de nacimiento a nombre de EDDINSON DAVID BRICEÑO VILLAMIZAR, siendo registrado por
ROSALÍA EUGENIA VILLAMIZAR JAIMES y DAVID BRICEÑO HERNÁNDEZ. Lo que nos indica que el segundo
apellido es VILLAMIZAR y no HERNANDEZ como quedo en el acta de levantamiento.
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Hecho 962
Víctima: HENRY SÁNCHEZ ARIAS 42 años2373, transportador
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2374, homicidio en persona
protegida2375, secuestro simple, exacción o contribuciones arbitrarias y
destrucción o apropiación de bienes protegidos
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Constantino Basto Flórez alias José Flechas y Jairo
Flórez Caicedo alias Pájaro
Fecha y lugar: junio 19 de 2002. Vereda Huerta Vieja. San Mateo, Boyacá
El 19 de junio de 2002 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Patriotas
de Málaga dentro de los que se hallaban CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias
José Flechas, JAIRO FLÓREZ CAICEDO alias Pájaro, Alfonso García Godoy alias
El Flaco, alias Pablo, alias Cepillo, alias Arandú y Dredy Urdaneta alias Cejas,
arribó al municipio de San Mateo, Boyacá y después de reunir a gran parte de
la población en el parque principal, amenaza de muerte a una serie de
pobladores

señalados

de

ser

colaboradores

o

integrantes

de

grupos

subversivos.
Finalizada la incursión sin hallar a ninguno de los habitantes señalados en la
lista, fue retenido Henry Sánchez conductor de un bus de transporte de
personas inter veredal, conducido hasta el corregimiento Chapetón donde fue
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. El automotor conducido
por la víctima fue atravesado en la vía para impedir el paso del Ejército
Nacional. Ejecutado el homicidio de la víctima, los miembros del grupo criminal
2373

Identificado con C. C. No 4.237.725
entrevistas: de Rosa Matilde Pinzón Rincón, esposa de Henry Sánchez Arias. Oscar Fabián Sánchez Pinzón, hijo de
Henry Sánchez Arias. Entrevista de Wilson Alirio Sánchez Pinzón, hijo de Henry Sánchez Pinzón.
2375
Acta inspección de cadáver de Henry Sánchez Arias no.005 de fecha 19 de junio del 2002-inspeccion de Policía
de San Mateo-Boyacá. Protocolo de necropsia del señor Henry Sánchez Arias de fecha 21 junio de 2002. Registro
civil de defunción. Partida de defunción de Henry Sánchez Arias expedida por el ministerio parroquial de San
Mateo-Boyacá.
2374
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arriban a la vivienda del occiso de la que extraen una motocicleta y destruyen
el predio.
Como consecuencia del homicidio de Henry Sánchez, pero además, porque su
esposa Rosa Matilde Pinzón fue conminada al pago de una parte de su salario
como enfermera a favor del grupo organizado al margen de la ley, su núcleo
familiar se vio en la necesidad de abandonar la región por temor a ser
asesinados.
Indicó el representante del ente investigador que la lista de supuestos
miembros de grupos subversivos fue entregada por un habitante del municipio
de Capitanejo identificado con el apellido Tarazona, propietario de un
establecimiento comercial tipo droguería. De igual modo, que aquel conocía a
esas personas como integrantes de esos grupos guerrilleros, pues había sido
víctima de ellos.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar e IVÁN

ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como coautores mediatos y
CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas, JAIRO FLÓREZ CAICEDO
alias Pájaro, como coautores materiales, por la comisión del concurso
heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida, secuestro
simple, apropiación y destrucción de bienes protegidos, exacciones o
contribuciones arbitrarias y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 154, 159, 163
y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 963
Víctima: FREDY MANUEL GÓMEZ PEÑARANDA 29 años2376, conductor
2376

Identificado con C. C. No 13.926.307 de Málaga, Santander
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LIZANDRO ARIEL GÓMEZ PEÑARANDA2377, conductor
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2378, homicidio en persona
protegida en grado de tentativa, secuestro simple, amenazas y apropiación o
destrucción de bienes protegidos
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Jairo Flórez Caicedo alias Pájaro, Edinson Ariel
Zarate Lizarazo alias Rasguño, Richard Rodríguez Camargo alias Brando,
Melonero o Negro y Fredy Alberto Gámez Uribe alias Pedro
Fecha y lugar: junio 20 de 2002. Loma del Salado. Enciso, Santander
El 20 de junio de 2002 el ciudadano Fredy Manuel Gómez Peñaranda, de
ocupación conductor de bus escolar del Instituto Técnico Agrícola Felipe
Cordero, fue abordado en la residencia de sus padres ubicada en el municipio
de Concepción, Santander, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente
Patriotas de Málaga dentro de los que se encontraba Hernando Monroy Jaimes
alias Carlos, alias Pablo, JAIRO FLÓREZ CAICEDO alias Pájaro, FREDY ALBERTO

GÁMEZ URIBE alias Pedro, RICHARD RODRIGUEZ CAMARGO alias Brandon o
Melonero y EDINSON ARIEL ZARATE alias Rasguño, conminado a abordar un
vehículo de servicio público tipo taxi en que fue trasladado hasta la vía Enciso,
Capitanejo y al llegar al sitio conocido como La Loma El Salado, en el momento
en que los integrantes del grupo armado organizado al margen de la ley
descienden para realizar distintas acciones como llamar por teléfono, etc.,
Gómez Peñaranda tomó el automotor en un descuido de sus captores y
emprendió la marcha hasta la Estación de Policía de Capitanejo evitando las
balas con las que pretendían detenerlo. Allí fue auxiliado y, con posterioridad,
llevado a Málaga y de allí a Cúcuta en donde se reúne con su familia y salen
con destino a Venezuela.
2377

Identificado con C. C. No 91.473.158 de Bucaramanga
Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley, diligenciado por Lizardo Ariel
Gomez Peñaranda. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley, diligenciado por
Freddy Manuel Gomez Peñaranda. Entrevista del señor Freddy Manuel Gomez Peñaranda de fecha 12 de julio de
2013.
2378
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Indicó el representante del ente investigador que el mismo día de la retención
de Gómez Peñaranda, los integrantes del grupo organizado al margen de la ley
arribaron a su vivienda en horas de la noche y la registraron llevándose dinero
en efectivo y otras pertenencias.
De igual modo, que a finales del mes de diciembre el hermano de Gómez
peñaranda identificado como Lizandro Ariel, también dedicado al oficio de
transportador, recibió llamadas amenazantes relacionadas con la escapatoria de
aquel, razón por la que se vio obligado a abandonar la región en compañía de
su familia.
Por último, señaló que la orden de retener a Fredy Manuel Gómez Peñaranda
tenía como fin su asesinato, en virtud de la orden proferida en su contra por el
señalamiento que se le hacía de ser integrante de un grupo subversivo que
operaba en la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar e IVÁN

ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como coautores mediatos y
JAIRO FLÓREZ CAICEDO alias Pájaro, FREDY ALBERTO GÁMEZ URIBE alias
Pedro, RICHARD RODRIGUEZ CAMARGO alias Brandon o Melonero y EDINSON

ARIEL ZARATE alias Rasguño, como coautores materiales, por la comisión del
concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida en
grado de tentativa, secuestro simple, amenazas, apropiación de bienes
protegidos y

desplazamiento forzado de población

civil, en concurso

homogéneo, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27,
135, 154, 159, 168 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 964
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Víctima: LEONOR SANDOVAL NIÑO 29 años2379, ama de casa
SAÚL DIAZ URIBE 32 años2380
ROBLEDO LÓPEZ CARREÑO2381
Conductas punibles: Desplazamiento forzado, homicidio en persona
protegida2382, secuestro simple y tortura en persona protegida.
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Álvaro Elkin
Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Rodolfo Useda Castaño alias RR, Alexander
Arévalo Quintero alias Omega, Juan Carlos Monsalve Salazar alias Mosquito,
Pedro Gómez Remolina alias Guajiro y Gonzalo Serna Castaño alias Chalo
Fecha y lugar: junio 22 de 2002. Vereda Conchal. Lebrija, Santander
El 22 de junio de 2002 los ciudadanos Saúl Díaz Uribe y Robledo López Carreño
fueron interceptados en la vereda Conchal del municipio de Lebrija, Santander,
mientras se movilizaban a bordo de un vehículo de transporte intermunicipal,
por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Fidel Castaño dentro de los
que se encontraban alias Manolo, comandante del grupo, GONZALO SERNA

CASTAÑO alias Chalo, PEDRO GÓMEZ REMOLINA alias Guajiro, JUAN CARLOS
MONSALVE SALAZAR alias Mosquito, alias Hamilton, alias Richard Useda y
Alexander Palencia Montes alias Tatareto que, después de atarlos de manos,
sujetarlos a una vareta en un corral para ganado, interrogarlos y golpearlos, los
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego por orden de RODOLFO

USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o RR.

2379

Identificado con C. C. No. 28.156.477
Identificado con C. C. No. 91.178.029
2381
Identificado con C. C. No. 91.277.093
2382
Fotocopia de acta de levantamiento de cadáver de fecha junio 24 de 2002, correspondiente a Saúl Díaz Uribe,
realizada por la inspección municipal de Lebrija Santander. Fotocopia del acta de levantamiento de cadáver de
fecha junio 24 de 2002, correspondiente a NN masculino quien de manera posterior fue identificado como Robledo
López Carreño. Fotocopia del protocolo de necropsia de Saúl Díaz Uribe. Fotocopia del protocolo de necropsia de
NN hombre acta No 029 del 24 de junio del 2002 de la inspección municipal de Lebrija Santander, posteriormente
identificado como Robledo López Carreño. Fotocopia del registro civil de defunción de Saúl Díaz Uribe. Fotocopia del
registro civil de defunción de Robledo López Carreño.
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Indicó el representante del ente investigador que después de la retención alias
Manolo se comunicó con alias Julio Castaño o RR, y le solicitó acudir al lugar en
que se hallaban los retenidos. Mientras se realizaba el interrogatorio y los
capturados eran golpeados, arribó USEDA CASTAÑO que, después de recibir la
información de lo ocurrido ordenó la muerte, por razón del señalamiento que se
les hacía de pertenecer a un grupo subversivo.
Finalmente, señaló que la ciudadana Leonor Sandoval Niño, esposa de Díaz
Uribe se vio en la necesidad de abandonar la zona junto con sus hijos por
temor a ser víctima del grupo ilegal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, IVÁN

ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ILDEBRANDO NORIEGA NOYA
alias Carlos, y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, en calidad
de coautores mediatos, ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias Omega y

RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o RR, como coautores
impropios y GONZALO SERNA CASTAÑO alias Chalo, PEDRO GÓMEZ REMOLINA
alias Guajiro, JUAN CARLOS MONSALVE SALAZAR alias Mosquito, como
coautores materiales, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles
de homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y secuestro
simple, en concurso homogéneo y sucesivo, y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135, 137, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 965
Víctima: ROSALBA QUIROGA MATEUS 46 años2383, ama de casa
HERIBERTO CRUZ ALMANZAR 46 años2384, Campesino y presidente de
Junta de Acción Comunal
2383

Identificado con C. C. No. 28.156.477
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Conductas punibles: Desplazamiento forzado2385, homicidio en persona
protegida2386, secuestro simple y tortura en persona protegida.
Postulados: Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Rodolfo Useda
Castaño alias RR, Gonzalo Serna Castaño alias Chalo, Juan Carlos Monsalve
Salazar alias Mosquito, Jhon Jairo Acuña Rodríguez alias El Oso y Alexander
Palencia Montes alias Tatareto
Fecha y lugar: junio 22 de 2002. Vereda Cuchilla. Lebrija, Santander
El 22 de junio de 2002 el ciudadano Heriberto Cruz Almanzar, de ocupación
agricultor y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cuchilla del
municipio de Lebrija, Santander, fue sorprendido por varios integrantes del
Frente Fidel Castaño dentro de los que se encontraban ALEXANDER PALENCIA

MONTES alias Tatareto, JUAN CARLOS MONSALVE SALAZAR alias Mosquito,
JHON JAIRO ACUÑA RODRÍGUEZ alias El Oso y GONZALO SERNA CASTAÑO
alias Chalo, y llevado a la fuerza hasta un predio identificado como Finca
Palermo, donde lo interrogaron, golpearon y lo asesinaron de un disparo de
proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue mutilado a la altura de la nariz.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Cruz
Almanzar fue impartida por el comandante alias José Manolo y transmitida a
través de alias Gonzalo, por razón del señalamiento que se le hacía de
pertenecer a un grupo subversivo y de haber participado en la captura de dos
miembros de la organización criminal. De igual modo, que el núcleo familiar del
occiso se vio en la necesidad de abandonar la región por temor.

2384

Identificado con C. C. No. 91.178.029
Entrevistas victimas indirectas: Rosalba Quiroga Mateus del 09/03/2009; Entrevista de Alexander Cruz Quiroga del
22/07/2009; Entrevista de Luis Eliberto Cruz Quiroga, del 22/07/2009; Entrevista de Valentín Cruz Quiroga del
22/07/2009.
2386
Acta de levantamiento de cadáver No. 026 de fecha junio 22 de 2002, correspondiente a Heriberto Cruz
Almanzar. Protocolo de Necropsia del instituto de medicina legal de Bucaramanga realizado el 23 de junio del 2002,
a nombre de Heriberto Cruz Almanzar. Registro Civil de Defunción de Heriberto Cruz Almanzar.
2385
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Ahora bien, refirieron los familiares de la víctima que la verdadera razón para
causarle la muerte a Cruz Almanzar era que en su calidad de presidente de la
Junta de Acción Comunal se había opuesto a concederle apoyo al grupo ilegal,
pero además, a permitir la comercialización de gasolina ilegal y la custodia de
armas utilizados por esa organización criminal
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo y

RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o RR, en calidad de coautores
mediatos, y ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Tatareto, JUAN CARLOS

MONSALVE SALAZAR alias Mosquito, JHON JAIRO ACUÑA RODRÍGUEZ alias El
Oso y GONZALO SERNA CASTAÑO alias Chalo, como coautores materiales, por
la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida, secuestro simple y desplazamiento
forzado de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 137, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 966
Víctimas: CLAUDIO CARRIZALES MURALLAS 21 años2387, desempleado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2388 y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Geovanni
Rincón Agamez alias Fifí, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR,

2387

Identificado con C.C. 13.538.278
Acta de levantamiento de cadáver acta 027 de fecha junio 25 de 2002, correspondiente a Claudio Carrizalez
Murallas. Protocolo de necropsia 583-2002-GPF-DNO, practicada al cuerpo sin vida de Claudio Carrizalez Murallas.
Registro civil de defunción sentado a nombre de Claudio Carrizalez Murallas
2388
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Alvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Gonzalo Serna Castaño alias
Chalo y Pedro Gómez Remolina alias Guajiro
Fecha y lugar: junio 23 de 2002. Lebrija, Santander
El 23 de junio de 2002 el ciudadano Claudio Carrizales Murallas fue retenido en
zona urbana del municipio de Lebria, Santander, por un hombre perteneciente
al Frente Fidel Castaño identificado como PEDRO GÓMEZ REMOLINA alias
Guajiro que con engaño lo llevó hasta un sitio no identificado donde se
encontraba GONZALO SERNA CASTAÑO alias Chalo. Al llegar al lugar fue
sometido a una fuerte golpiza por la que finalmente falleció después de ser
auxiliado por efectivos de la Policía Nacional.
Indicó el representante del ente investigador que la muerte de Carrizales
Murallas fue dispuesta por el propio SERNA CASTAÑO por razón de aparente
entrega de información falsa a la organización criminal.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ILDEBRANDO

NORIEGA NOYA alias Carlos, GEOVANNY RINCÓN AGAMEZ ALIAS Fifí,
RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o RR y ÁLVARO ELKIN
LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo como coautores mediatos y GONZALO
SERNA CASTAÑO alias Chalo y PEDRO GÓMEZ REMOLINA alias Guajiro en
calidad de coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 967
Víctimas: OVIDIO BAUTISTA GUERRERO 47 años2389, agricultor
2389

Identificado con C.C. 5.419.926 de Cáchira, Norte de Santander
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida2390
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: junio 24 de 2002. Corregimiento El Pino, El Playón, Santander
El 24 junio de 2002 el ciudadano Ovidio Bautista Guerrero fue abordado en su
lugar de residencia Finca La Aurora, ubicada en el corregimiento El Pino del
municipio

El

Playón,

Santander,

por

un

número

plural

de

hombres

pertenecientes al Frente Alfredo Socarras que lo conminaron a acompañarlos
bajo el falso motivo de reunirlo con el comandante del grupo.
No obstante, luego de recorrer algunos metros fue asesinado con arma corto
punzante mediante degollamiento; el cuerpo fue abandonado en el mismo lugar
del homicidio.
Indicó el representante del ente investigador que no fue posible establecer el
motivo de la muerte de Bautista Guerrero. Sin embargo, el cargo fue aceptado
por GALLARDO JAIMES alias Chiqui.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM

GALLARDO JAIMES alias Chiqui en calidad de coautores mediatos, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 968
Víctima: ALEXANDER VERGEL VALDERRAMA 30 años2391, agricultor
2390

Acta de levantamiento de cadáver de fecha 26 de junio de 2002 de la Inspección Mpal de Policía y Tránsito El
Playón (Santander). Protocolo de Necropsia de fecha 26 de junio de 2002 (Acta de Levantamiento No. 18-2002), del
Centro de Salud “Sto. Domingo Sabio), El Playón (Santander). Registro Civil de defunción serial 04631384 de la
Registraduría Mpal del Estado Civil El Playón (N. de S.).
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Conductas punibles: Desplazamiento forzado2392, tortura en persona
protegida2393, apropiación o destrucción de bienes protegidos y exacción o
contribuciones arbitrarias
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: junio 26 de 2002. Vereda La Bateca. El Playón, Santander
El 26 de junio de 2002 el ciudadano Alexander Vergel Valderrama fue
sorprendido en su residencia ubicada en la vereda La Bateca del municipio El
Playón, Santander, por dos integrantes del Frente Alfredo Socarrás identificados
como alias Serpa y alias Tribilín, golpeado con puños, patadas y la parte plana
de un machete, producto de lo que perdió 7 piezas dentales y amenazado de
muerte en caso de no entregar una suma periódica de trescientos mil pesos
($300.000). Después de recuperado de las heridas, el nombrado Vergel
Valderrama se vio en la necesidad de abandonar la región. Por último, fue
despojado de herramientas de trabajo.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de golpear a la
víctima se impartió por razón del señalamiento que se le hacía de entregar
información relativa a los integrantes del Frente paramilitar a las autoridades.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en calidad de coautores
mediatos y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor impropio,
por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de tortura en persona
protegida en grado de tentativa, apropiación de bienes protegidos, exacciones o
2391

Identificado con C. C. No 91.282.538 de Bucaramanga
2392 Resolución 285 del 14 de enero del 2008 emitida por Acción Social. Entrevista de Alexander Vergel Valderrama
del 8 de octubre de 2014.
2393
Historia clínica del hospital psiquiátrico San Camilo del 24 de agosto del 2010 correspondiente al señor Alexander
Vergel Valderrama.
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contribuciones arbitrarias y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137, 154, 159 y 163
de la ley 599 de 2000.
Hecho 969
Víctima: PASTOR PÁEZ JAIMES2394
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2395 y homicidio en persona
protegida2396
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario Veinte, William Gallardo Jaimes alias Chiqui, Hugo Mejía
Martínez alias Ricardo y Wilson Arenas Mejía alias Juancho Político
Fecha y lugar: junio 28 de 2002. Vereda La Negreña. El Playón, Santander
El 28 de junio 20022397 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo
Socarrás, dentro de los que se encontraban WILSON ARENAS MEJÍA alias
Juancho Político, HUGO MEJÍA MARTÍNEZ alias Ricardo, alias Antanas, alias
Yumbo y otros dos que no lograron ser identificados, arribaron en horas de la
madrugada a la residencia del ciudadano Pastor Páez Mejía ubicada en la
vereda La Negreña del municipio de El Playón, Santander, y, después de
interceptarlo en su vivienda, confirmar su identidad y avisar al comandante
alias Edward, lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.

2394

Identificado con C. C. No. 3.933.020 de Ábrego, Norte de Santander
Relato en el registro de hechos No. 459903 y 459934 de la señora LUZ DARY LUNA PAEZ y LECENI PAEZ ROJAS
en el que informa de su desplazamiento. Registro de víctimas diligenciado por la señora VALBINA PABON.
Declaración de la señora VALBINA PABON, de fecha 13 de septiembre de 2002. Entrevista de la señora VALBINA
PABON, de fecha 09 de enero de 2003, ante el comando de Policía Nacional El Playón. Entrevista de la señora
GENARINA PAEZ ROJAS, de fecha 09 de enero de 2003, ante el comando de Policía Nacional de El Playón, en calidad de
tutora de LUZ DARY PAEZ LUNA.
2396
Acta de levantamiento No. 018 del cadáver de nombre PASTOR PAEZ JAIMES, de fecha 27 junio de 2.002,
realizado por la Inspección Departamental de Policía y Tránsito del Municipio de Playón Santander. Necropsia No. 139
del 27 junio de 2.002, de la víctima PASTOR PAEZ JAIMES, efectuada en el Centro de Salud Santo Domingo Sabio de el
Playón Santander.
Registro de Defunción No. 04631335 de la víctima PASTOR PAEZ JAIMES, emitido por la
Registraduria Municipal de el Playón Santander.
2397
Aunque la Fiscalía señaló como fecha del hecho el 27 de junio de 2002, la Sala advierte que la fecha correcta es el
28 de junio de 2002, pues la incursión al lugar se hizo en esta ñultima fecha a pesar que el movimiento de los
paramilitares hacia el sector se realizó el día anterior.
2395
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de cometer los
ilícitos fue impartida por el comandante Uverley Quiroga Vargas alias Edward,
por razón del señalamiento que se les hacía de ser colaboradores de un grupo
subversivo que operaba en la región.
Finalmente, como consecuencia del asesinato de Páez Mejía su núcleo familiar
compuesto por Luz Dary y Luceni Páez Rojas y Valbina Rojas Pabón, se vio en
la necesidad de abandonar la región por temor.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, como coautores mediatos
y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor impropio y WILSON

ARENAS MEJÍA alias Juancho Político y HUGO MEJÍA MARTÍNEZ alias Ricardo,
como coautores materiales, por la comisión del concurso heterogéneo de los
punibles de homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado de
población civil, en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 970
Víctima: ANA LEONOR BARÓN 47 años2398, ama de casa
ARGEMIRO VILLAMIZAR BARON 21 años2399
JAVIER VILLAMIZAR BARON 24 años2400
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RUEDA 37 años2401, mecánico
Conductas punibles: Desplazamiento forzado, homicidio en persona
protegida2402, secuestro simple y homicidio en persona en grado de tentativa.
2398

Identificado con C. C. No. 63.726.832
No se aportaron documentos de identidad.
2400
No se aportaron documentos de identidad.
2401
Identificado con C. C. No. 91.178.900
2402
Fotocopia del acta de levantamiento de cadáver fechada el 30 de junio de 2002 correspondiente a ARGEMIRO
VILLAMIZAR BARON. Fotocopia del protocolo de necropsia de Argemiro Villamizar Barón. Fotocopia del registro
civil de defunción de Argemiro Villamizar. Fotocopia del acta de levantamiento de cadáver fechada el 30 de junio
2399
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Postulados: Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Giovanni Rincón Agamez
alias Fifí, Rodolfo Useda Castaño alias RR, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias
Juan Pablo, Gonzalo Serna Castaño alias Chalo, Uriel Cabrales Ballesteros alias
Pito y Alexander Arévalo Quintero alias Omega
Fecha y lugar: junio 29 de 2002. Lebrija, Santander
El 29 de junio de 2002 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Fidel
Castaño, dentro de los que se encontraban ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO
alias Omega, URIEL CABRALES BALLESTEROS alias Pito, GONZALO SERNA

CASTAÑO alias Chalo y Henry Sander Noriega alias Múnera, arribó a la vivienda
de los hermanos Argemiro y Javier Villamizar Barón ubicada en el barrio María
Paz de Bucaramanga, Santander, y, después de trasladarlos a un lugar no
identificado en el municipio de Lebrija, Santander, los asesinaron con disparos
de proyectil de arma de fuego.
Efectuado el doble homicidio, los integrantes del Frente paramilitar atacaron
con disparos de arma de fuego a una pareja que se movilizaba en motocicleta y
se percataron de los cadáveres. No obstante, al ser conocidos de ARÉVALO

QUINTERO, uno de ellos identificado como Luis Alberto Rodríguez Rueda, los
asaltantes se retiraron y de esta manera se les permitió a los heridos ser
atendidos y llevados a un centro médico por la población.
Como consecuencia de la muerte de los hermanos Villamizar Barón su
progenitora se vio en la necesidad de abandonar la región por temor.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a los
hermanos referidos se impartió por razón del señalamiento que se les hacía de

de 2002 correspondiente a CNI (cuerpo no identificado) quien posteriormente fue reconocido como JAVIER VILLAMIZAR
BARON. Fotocopia del protocolo de necropsia de Javier Villamizar Barón. Fotocopia del registro civil de
defunción de Javier Villamizar.
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estar dedicados a la comisión de distintas conductas punibles contra la
población del sector.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias Carlos, RODOLFO

USEDA CASTAÑO alias RR, GIOVANNY RINCÓN AGAMEZ alias Fifí y ÁLVARO
ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, en calidad de coautores mediatos
ALEXANDER

y

ARÉVALO

QUINTERO

alias

Omega,

URIEL

CABRALES

BALLESTEROS alias Pito, GONZALO SERNA CASTAÑO alias Chalo, como
coautores materiales, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles
de homicidio en persona protegida y homicidio en persona protegida en grado
de tentativa, en concurso homogéneo y sucesivo y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
27, 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 971
Víctimas: JOSÉ DAVID PARRA SÁNCHEZ, 26 años2403, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2404
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui y
Alejandro Torres Chaparro alias Javier
Fecha y lugar: junio 30 de 2002. Vereda Portachuelo. Rionegro, Santander.

2403

Identificado con C.C. 91.465.659 de Rionegro, Santander
Acta de levantamiento No. 013 de julio primero de 2002. Protocolo de necropsia de julio primero de 2002 del
Hospital San Antonio, Rionegro (Santander). Registro Civil de Defunción serial No. 04637251.
2404
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El 30 de junio de 2002 el ciudadano José David Parra Sánchez fue abordado por
integrantes del Frente Alfredo Socarrás del Bloque Central Bolívar identificados
como ALEJANDRO TORRES CHAPARRO alias Javier y alias Brandon, mientras se
encontraba al interior de un establecimiento de comercio ubicado en la vereda
Portachuelo del municipio de Rionegro, Santander, que lo obligaron a
trasladarse hasta un lugar cercano en el que lo asesinaron con disparos de
arma de fuego tipo pistola.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que el motivo de ordenar el asesinato de Parra Sánchez estuvo
determinado por el señalamiento que realizó un militar activo y algunos
miembros de la población civil a alias Juancho Político referidos a la supuesta
pertenencia ce la víctima, en calidad de comandante, a una escuadra guerrillera
del Ejército Popular de Liberación.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en calidad
de coautores impropios, contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautor impropio y ALEJANDRO TORRES CHAPARRO alias Javier, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 972
Víctimas: LUIS ALBERTO SALAZAR LONDOÑO
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2405
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar e Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
2405

Acta de levantamiento No 568 de fecha julio 30 de 2002, correspondiente a Luis Alberto Salazar Londoño.
Protocolo de necropsia realizado el 31 de julio de 2002, por el instituto de medicina legal de la ciudad de
Bucaramanga, a Luis Alberto Salazar Londoño.
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Fecha y lugar: junio 30 de 2002. Girón, Santander
El 30 de julio de 2002 el ciudadano Luis Alberto Salazar Londoño fue abordado
en el sector conocido como Los Caneyes en el municipio de Girón, Santander,
en la vía que conduce al municipio de Floridablanca en el mismo departamento,
por un itegrante del Frente Fidel Castaño identificado como Dicson Giovanny
Botía Jácome y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de Salazar
Londoño fue ordenado por el comandante Alexander Arévalo Quintero alias
Omega, por razón del señalamiento que en su contra realizó el presidente de la
junta de acción comunal del barrio Galán Arnulfo Arias, ya fallecido, por tratarse
de un supuesto informante de las autoridades que, en ejercicio de dicha labor,
pretendía la captura de los miembros del grupo criminal citándolos a una
reunión.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de
coautores mediatos, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 973
Víctima: ORAIS MARÍA OVALLOS TRILLOS 36 años2406
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona
protegida2407 y tortura en persona protegida
Postulados: Nelson Zabala Vergel y William Gallardo Jaimes
2406

Identificado con c.c. No. 49.770.654 de Valledupar, Cesar
Certificado de entrega de restos humanos ordenado por el fiscal 172 Seccional Subunidad de apoyo UNJYP DE
Bucaramanga Del 9/07/2010. Registro civil defunción 05950903, Registraduría de Cáchira.
2407
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Fecha y lugar: junio 30 de 2002. Corregimiento La Vega. Cáchira, Norte de
Santander
El 30 de junio de 2002 la ciudadana Orais María Ovallos Trillos se encontraba
en su residencia ubicada en la vereda los Mangos, corregimiento la Vega, del
municipio de Cáchira, Norte de Santander, y fue sacada por varios hombres del
frente Alfredo Socarras del BCB, entre estos alias Coronel, llevada a la finca El
Güey Pelado en la vereda Canoas del mismo municipio, golpeada y sofocada
con una bolsa plástica en la cabeza. Finalmente fue asesinada con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante WILLIAM GALLARDO JAIMES alias
Chiqui, por razón del señalamiento que se le hacia de ser colaborador de un
grupo subversivo que operaba en la región.

Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL, como coautor mediato y

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor impropio, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
protegida y tortura en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 137 y 165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 974
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Víctima: SIMON SEQUEDA RIOS 32 años2408
Conductas punibles: Desaparición forzada2409, homicidio en persona
protegida y tortura en persona protegida
Postulados: Ildebrando Noriega Noya y Jhon Hamer Martínez
Fecha y lugar: julio de 2002. Bucaramanga, Santander
En julio de 2002, en fecha que no logró ser precisada por el ente investigador,
el ciudadano Simón Sequeda Rios, residente en Bucaramanga, Santander, fue
sorprendido por varios miembros del Frente Fidel Castaño Gil que lo trasladaron
hasta un predio controlado por el grupo criminal ubicado en el barrio Galán. Allí
fue interrogado, maltratado verbal y físicamente y recriminado, según indicó el
representante Fiscal, por el comandante identificado como alias Carlos y, con
posterioridad, asesinado por Alexander Arévalos alias Omega y Dicson Giovanny
Botía alias Raulín. El cuerpo fue enterrado en fosa ilegal.
De acuerdo con la información aportada por el ente investigador se determinó
que la orden de retener y asesinar a la víctima fue proferida por el comandante
alias Carlos en razón a que la víctima fue señalado por algunos integrantes de
la organización criminal de extorsionar a miembros de la comunidad a nombre
del Frente Fidel Castaño Gil. Pero además, porque en una ocasión se enfrentó a
algunos de sus integrantes en tenencia de un arma corto punzante.
De igual modo, que el día en que se dispuso la aprehensión de la víctima esta
se encontraba capturada por la Policía Nacional, razón por la cual los miembros
del Frente coordinaron con aquellos su liberación y, de esta manera, retenerlo
en el momento en que estuviera fuera de la protección policial.

2408
2409

Identificado con C. C. No. 91.479.650 de Bucaramanga, Santander
Acta de Levantamiento de octubre 25 de 2002, No 814, inicialmente registrado como CNI.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ILDEBRANDO NORIEGA NOYA y JHON HAMER MARTÍNEZ,
en calidad de autores materiales, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada, homicidio en persona protegida y tortura en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135,
137 y 165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 975
Víctimas: JORGE EMILIO ROJAS VILLAMIL 20 años2410, zapatero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2411
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Geovanni
Rincón Agamez alias Fifí, Fabio Montañez Flórez alias Alberto, Rodolfo Useda
Castaño alias Julio Castaño o RR, Alvaro Elkin Lindarte Alvarez alias Juan Pablo,
Alexander Arevalo Quintero alias Omega y Helio Prada Rodriguez alias JJ
Fecha y lugar: julio primero de 2002. Bucaramanga, Santander
El primero de julio de 2002 el ciudadano Jorge Emilio Rojas Villamil fue
sorprendido en el barrio María Paz de Bucaramanga, Santander, por tres
hombres pertenecientes al Frente Fidel Castaño identificados como HELIO

PRADA RODRÍGUEZ alias JJ, Jorge Villamizar alias Andrés y alias Charlie, y
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.

2410

Identificado con C.C. 91.528.917
Acta de Inspección a Cadáver practicada el 01 de julio de 2002, a quien en vida respondía al nombre de Jorge
Emilio Rojas Villamil,
Protocolo de Necropsia practicada a Jorge Emilio Rojas Villamil.
Registro civil de defunción de Jorge Emilio Rojas Villamil
2411
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Rojas
Villamil fue proferida por el comandante militar de las autodefensas del frente
Fidel Castaño Gil en la ciudad de Bucaramanga ILDEBRANDO NORIEGA NOYA
alias Carlos, por razón del señalamiento que se le hacía de pertenecer a una
banda delincuencial dedicada al hurto, al tráfico de estupefacientes, pero
además, por abusar sexualmente de menores de edad.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, GEOVANNY

RINCÓN AGAMEZ ALIAS Fifí, FABIO MONTAÑEZ FLÓREZ alias Alberto,
RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o RR y ÁLVARO ELKIN
LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo como coautores mediatos, ILDEBRANDO
NORIEGA NOYA alias Carlos y ALEXANDER AREVALO QUINTERO alias Omega,
como coautores impropios y JUAN CARLOS MONSALVE SALAZAR alias Mosquito
y HELIO PRADA RODRÍGUEZ alias JJ, como coautor material, por la comisión
del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 976
Víctimas: CÉSAR AUGUSTO GRANADOS DURÁN 27 años2412, desempleado
IVÁN DARÍO SOLANO BARRERA 20 años2413, desempleado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2414
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Geovanni
2412

Identificado con C.C. 91.799.236
Identificado con C.C. 91.185.045
2414
Documentos presentados de CESAR AUGUSTO GRANADOS DURAN:
Acta de levantamiento No 494, de fecha julio 2 de 2002, correspondiente a CNI-cuerpo no identificado,
posteriormente identificado como César Augusto Granados Durán. Registro civil de defunción de César Augusto
Granados Durán. Cotejo dactiloscópico de César Augusto Granados Durán.
Documentos presentados de IVAN DARIO SOLANO BARRERA:
Acta de levantamiento No 493, de fecha julio 2 de 2002, correspondiente a CNI-cuerpo no identificado,
posteriormente identificado como Iván Darío Solano Barrera. Protocolo de necropsia realizado a CNI-acta No 493,
identificado posteriormente como Iván Darío Solano Barrera. Registro civil de defunción de Iván Darío Solano
Barrera. Cotejo dactiloscópico de Iván Darío Solano Barrera.
2413
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Rincón Agamez alias Fifi, Fabio Montañez Flórez alias Alberto, Luis Gonzaga
Velásquez alias Cóndor, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Rodolfo
Useda Castaño alias Julio Castaño o RR
Fecha y lugar: julio 2 de 2002. Girón, Santander
El 2 de julio de 2002 los ciudadanos César Augusto Granados Durán e Iván
Darío Solano Barrera fueron abordados en el barrio La Playa de Girón,
Santanderr, por tres integrantes del Frente Fidel Castaño Gil identificados como

FABIO MONTAÑEZ FLÓREZ alias Alberto, LUIS GONZAGA VELÁSQUEZ alias
Cóndor y Rafael Niebles que los retuvieron, los trasladaron a un callejón
cercano al Río de Oro y asesinados con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Granados Durán y Solano Barrera se impartió por razón del señalamiento
efectuado en su contra por un tercero conocido con el nombre de Jorge Iván
Cardona, referido a que se trataba de traficantes y consumidores de sustancias
estupefacientes.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ILDEBRANDO

NORIEGA NOYA alias Carlos, GEOVANNI RINCÓN AGAMEZ alias Fifí, RODOLFO
USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o RR y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos y LUIS GONZAGA
VELÁSQUEZ alias Cóndor y FABIO MONTAÑEZ FLÓREZ alias Alberto,

como

coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 977
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Víctimas: RICAURTE MARIÑO NIÑO 32 años2415, Agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2416
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Óscar Fernando Galvis alias Guillermo
Fecha y lugar: julio 3 de 2002. Vereda Loma de Hoyos. Oiba, Santander.
El 3 de julio de 2002 el ciudadano Ricaurte Mariño Niño fue abordado en su
propiedad denominada finca Chaguatá ubicada en la vereda Loma de Hoyos del
municipio de Oiba, Santander, mientras realizaba labores propias del campo,
por varios hombres pertenecientes al Frente Comuneros Cacique Guanentá del
Bloque Central Bolívar dentro de los que se encontraban Bernardo Rojas Oviedo
Alias Lorenzo, William Carreño Lizarazo alias Chirrete, Ever Aceros y ÓSCAR

FERNANDO GALVIS que después de simular saludarlo, lo asesinaron con
disparos de proyectil de arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador la orden
de asesinar a la víctima fue proferida por Carlos Almario Penagos alias Víctor en
razón al señalamiento que se le hacía de estar dedicado a la comisión de
conductas punibles contra el patrimonio económico.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de coautores mediatos
y ÓSCAR FERNANDO GALVIS, como coautor material, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 978
2415

Identificado con C.C. 5.621.573 de Curití, Santander
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver 011 de julio 3 de 2002 de Ricaurte Mariño Niño.
Protocolo de Necropsia del cadáver de Ricaurte Mariño Niño fecha 4/07/2002. Registro Civil de Defunción No.
04625255
2416

2496

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Víctimas: GUSTAVO SILVA SEDANO 42 años2417
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2418
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Baez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Geovanni
Rincon Agamez alias Fifi, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR,
Alvaro Elkin Lindarte Alvarez alias Juan Pablo, Dicson Giovanny Botía Jácome
alias Raulín y Alexander Arévalo Quintero alias Omega
Fecha y lugar: julio 4 de 2002. Bucaramanga, Santander
El 4 de julio de 2002 el ciudadano Gustavo Silva Sedano, quien se
desempeñaba como vendedor de plátanos en la central de abastos de la ciudad
de Bucaramanga, fue sorprendido en su lugar de residencia por un integrante
del Frente Fidel Castaño identificado como DICSON GIOVANNY BOTIA JÁCOME
alias Raulín y con engaños fue llevado hasta el barrio Galán en Girón donde fue
retenido e interrogado por ALEXANDER AREVALO QUINTERO alias Omega.
Culminado el interrogatorio fue asesinado por el nombrado BOTIA JÁCOME con
disparos de proyectil de arma de fuego en el sitio conocido como Chimita, en
cumplimiento de la orden proferida por ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias
Carlos.
Indicó el representante del ente investigador que la muerte de Silva Sedano
ocurrió por razón del señalamiento que alias Gustavo le realizó de tener
secuestrada a una persona.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
2417

Identificado con C.C. 91.205.883
Acta de Inspección a Cadáver 0503, correspondiente a la diligencia practicada al señor Gustavo Silva Sedano, en
el sitio conocido como “Alto Chimita”, en la vía que conduce de Bucaramanga a Girón, cerca de la cárcel de mujeres.
Diligencia del 04 de julio de 2002.
Protocolo de Necropsia número 627 de 2002, practicado por el doctor Jesús Jácome Bohórquez, del Instituto
Nacional de Medicina Legal de Bucaramanga, al cadáver de Gustavo Silva Sedano.
Registro Civil de Defunción con Indicativo Serial 4631489, Sentado a nombre de Gustavo Silva Sedano.
2418
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Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, GEOVANNI

RINCON AGAMEZ alias Fifí, RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o
RR y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores
mediatos, ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias Carlos y ALEXANDER ARÉVALO

QUINTERO alias Omega, como coautores impropios, y DICSON BOTÍA JÁCOME
alias Raulín, en calidad de coautor material, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 979
Víctimas: MARIANO MARTÍNEZ PINZÓN2419
Conductas punibles: homicidio en persona protegida

2420

Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolivar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Juan Carlos Monsalve Salazar alias Mosquito
Fecha y lugar: julio 7 de 2002. Vereda Cerro de la Aurora. Lebrija, Santander
El 7 de julio de 2002 el ciudadano Mariano Martínez Pinzón fue abordado en su
residencia ubicada en la vereda Cerro de la Aurora del municipio de Lebrija,
Santander, por varios integrantes del Frente Fidel Castaño dentro de los que se
encontraban Alexander Palencia Montes alias Tatareto, Jhon Jairo Acuña
Rodríguez alias El Oso, Jairo Pinzón alias óscar, Marvin Qintero alias Julio y

JUAN CARLOS MONSALVE SALAZAR alias Mosquito, y obligado a salir con ellos
bajo la supuesta necesidad de acudir a una reunión con el comandante empero,
después de recorrido cierto trayecto a pie, fue asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Martínez Pinzón fue proferida por el Comandante Richard Useda Castaño alias
2419

No se aportaron documentos de identidad
La Fiscalía anunció como elemento material de prueba el Acta de levantamiento No. 00032 del 7 de julio de
2002, Protocolo de necropsia No. 637-2002-gtf-dno. Registro Civil de Defunción No. 04637762. No obstante omitió
aportar los documentos.
2420
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Manolo, por razón del señalamiento que se le hacía de entregar información del
grupo ilegal al Ejército Nacional.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como coautores
mediatos y JUAN CARLOS MONSALVE SALAZAR alias Mosquito, en calidad de
coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 980
Víctima: LUIS EDUARDO ESTEBAN ARENALES 46 años2421, oficios varios
Conductas punibles: Desplazamiento forzado
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, William
Gallardo Jaimes alias Chiqui, Jesús Duarte Marín alias Manuel y Rubén Sánchez
Afanador alias Robinson
Fecha y lugar: julio 15 de 2002. Corregimiento La Vega. Cáchira, Norte de
Santander
El 15 de julio de 2002 el ciudadano Luis Eduardo Esteban Arenales fue
abordado en su lugar de residencia ubicada en el corregimiento La Vega del
municipio de Cáchira, Norte de Santander, por un número plural de hombres
pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás dentro de los que se encontraban
WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, RUBÉN SÁNCHEZ AFANADOR alias
Robinson, JESÚS DUARTE MARÍN alias Manuel y alias El Cole que, con la orden
de asesinarlo, le ordenaron abandonar la región.

2421

Identificado con C. C. No 91.209.187 de Bucaramanga
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Esteban Arenales se impartió por razón del señalamiento que se le hacía de
pertenecer a un grupo subversivo que operaba en el departamento de Arauca y
que se encontraba en zona rural de cáchira visitando a su familia. De igual
modo, que para el momento del hecho tenía una herida a la altura de la pierna
que les indicó a los paramilitares tratarse de una herida en combate. Por
último, que la decisión de no asesinarlo se debió a las súplicas de la hermana y
madre de Esteban Arenales, pero además, porque la última de las mencionadas
se encontraba en deplorable estado de salud.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20,
como coautor mediato y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, RUBÉN

SÁNCHEZ AFANADOR alias Robinson y JESÚS DUARTE MARÍN alias Manuel,
como coautores materiales, por la comisión del punible de desplazamiento
forzado de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en el
artículo 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 981
Víctimas: VICENTE CORREDOR ROJAS 32 años2422, conductor
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida2423 y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Fabio
Montañez Flórez alias Alberto, Geovanni Rincón Agamez alias Fifí, Álvaro Elkin
Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o
RR, Arnulfo Arias Pérez alias Andrés, Luis Gonzaga Velásquez alias Cóndor,
Alexander Arévalo Quintero alias Omega, Alonso de Jesús Monsalve Vanegas
alias Elkin y Santos Carrillo Castillo alias Juan Carlos
2422

Identificado con C.C. 88.189.626
Fotocopia Acta de Levantamiento de julio 15 de 2002, correspondiente a Vicente Corredor Rojas. Fotocopia
protocolo de Necropsia. Fotocopia Registro civil de defunción
2423
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Fecha y lugar: julio 13 de 2002. Girón, Santander
El 13 de julio de 2002 el ciudadano Vicente Corredor Rojas fue sorprendido en
el barrio Alto de Arenales de Girón, Santander, mientras se encontraba en
compañía de algunos conocidos, por varios hombres pertenecientes al Frente
Fidel Castaño dentro de los que se encontraban ALEXANDER ARÉVALO
QUINTERO alias Omega y alias Franco y fue retenido y lo obligaron a abordad
un vehículo de servicio público tipo taxi. Empero, en el recorrido el nombrado
Corredor Rojas abrió la cajuela e intentó escapar razón por la cual los
secuestradores reaccionaron y lo asesinaron con disparos de proyectil de arma
de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Corredor Rojas se impartió por el señalamiento que se le hacía de pertenecer a
una banda delincuencial dedicada al hurto.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ILDEBRANDO

NORIEGA NOYA alias Carlos, FABIO MONTAÑEZ FLÓREZ alias Alberto,
GEOVANNY RINCÓN AGAMEZ alias Gustavo, ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, ARNULFO ARIAS PÉREZ alias Andrés y RODOLFO
USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o RR, como coautores mediatos, y LUIS
GONZAGA VELÁSQUEZ alias Cóndor, ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias
Omega, ALONSO DE JESÚS MONSALVE VANEGAS alias Elkin y SANTOS

CARRILLO CASTILLO alias Juan Carlos, como coautores materiales, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la
ley 599 de 2000.
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Hecho 982
Víctimas: JAIRO SERRANO RONDÓN2424
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida2425
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Fabio
Montañez Flórez alias Alberto, Geovanni Rincón Agamez alias Fifí, Álvaro Elkin
Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o
RR y Luis Gonzaga Velásquez alias Cóndor
Fecha y lugar: julio 19 de 2002. Bucaramanga, Santander
El 19 de julio de 2002 el ciudadano Jairo Serrano Rondón fue sorprendido en el
barrio Juan Veintitrés de Bucaramanga, Santander, por dos integrantes Frente
Fidel Castaño identificados como FABIO MONTAÑEZ FLÓREZ alias Alberto y

LUIS GONZAGA VELÁSQUEZ GARCÍA alias Cóndor, lo trasladaron por un sector
empinado provisto de escaleras y lo asesinaron con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la decisión de asesinar a la
Serrano Rondón se tomó por el hecho de haberlo visto consumiendo una
sustancia, al parecer, estupefaciente, mientras los integrantes del grupo
criminal pasaban por el lugar.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ILDEBRANDO

NORIEGA NOYA alias Carlos, GEOVANNY RINCÓN AGAMEZ alias Gustavo,
ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo y RODOLFO USEDA
CASTAÑO alias Julio Castaño o RR, como coautores mediatos, y FABIO
2424

Identificado con C.C. 13.514.805 de Bucaramanga, Santander
Acta levantamiento No 528, de fecha julio 19 de 2002, correspondiente a Jairo Serrano Rondón. Protocolo de
necropsia realizado a Jairo Serrano Rondón. Registro civil de defunción de Jairo Serrano Rondón.
2425
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MONTAÑEZ FLÓREZ alias Alberto y LUIS GONZAGA VELÁSQUEZ alias Cóndor,
como coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 983
Víctimas: LUIS ANTONIO PARRA MORENO 18 años2426, vendedor
ambulante
JORGE WILLIAM SANMARTÍN SEPÚLVEDA 40 años2427, reciclador
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2428
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Fabio
Montañez Flórez alias Alberto, Geovanni Rincón Agamez alias Fifí, Álvaro Elkin
Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o
RR y Luis Gonzaga Velásquez alias Cóndor
Fecha y lugar: julio 24 de 2002. Barrio La Cumbre. Floridablanca, Santander
El 24 de julio de 2002 dos integrantes del Frente Fidel Castaño identificados
como FABIO MONTAÑEZ FLÓREZ alias Alberto y LUIS GONZAGA VELÁSQUEZ
alias Cóndor arribaron a la cancha de fútbol del barrio La Cumbre del municipio
de Floridablanca, Santander, y al percatarse que varios hombres emprendieron
la huida al verlos, desenfundaron armas de fuego y dispararon asesinando a
Luis Antonio Parra Moreno y Jorge William Sanmartín Sepúlveda.

2426

Identificado con C.C 91.522.845
Identificado con C.C 12.255.775
2428
Documentos presentados de Jorge William Sanmartín Sepúlveda:
Acta levantamiento No 550, de fecha julio 24 de 2002, correspondiente a Jorge William Sanmartín Sepúlveda.
Protocolo de necropsia realizado a Jorge Sanmartín. Registro Civil de Defunción de Jorge William Sanmartín
Sepúlveda. Número 04043349.
Documentos presentados de Luis Antonio Parra Moreno:
Acta levantamiento No 555, de fecha julio 24 de 2002, correspondiente a Luis Antonio Parra Moreno. Protocolo de
necropsia realizado a Luis Parra Moreno. Registro Civil de Defunción de Luis Antonio Parra Moreno, Número
04629591
2427
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a los
jóvenes se impartió por razón de la información suministrada por un tercero no
identificado a FABIO MONTAÑEZ FLÓREZ alias Alberto, referida a la presencia
de consumidores de sustancias estupefacientes en la cancha deportiva del
barrio mencionado, pero además, señalando a esas personas de dedicarse al
hurto.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ILDEBRANDO

NORIEGA NOYA alias Carlos, GEOVANNI RINCÓN AGAMEZ alias Fifí, RODOLFO
USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias
Juan Pablo, como coautores mediatos, así como FABIO MONTAÑEZ FLÓREZ
alias Alberto y LUIS GONZAGA VELÁSQUEZ alias Cóndor, como coautores
materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, en
concurso homogéneo, de conformidad con las previsiones contenidas en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 984
Víctima: ELKIN JOSE ESTRADA GIL 31 años2429, transportador informal
Conductas punibles: Desaparición forzada2430, homicidio en persona
protegida y tortura en persona protegida
Postulados: Ildebrando Noriega Noya, Giovanny Rincón, Alexander Arévalo
Quintero, Juan Carlos Monsalve, Rodolfo Useda Castaño y Álvaro Elkin Lindarte
Fecha y lugar: julio 22 de 2002. Vereda Topón, Lebrija, Santander

2429

Identificado con C. C. No. 9.143.591 de Barrancabermeja, Santander
Acta de Levantamiento de fecha julio 22 de 2002, inicialmente registrado como CNI. Protocolo de necropsia
Nro. 684-02, acta de inspección 034 y reconocimiento del cadáver de Elkin José Estrada Gil. Inspección del cadáver
de sexo masculino adelantado por el inspector de policía de Lebrija Santander. Registro civil de defunción No.
04723287.
2430
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El 22 de julio de 2002 el ciudadano Elkin José Estrada Gil, residente en el
municipio de Lebrija, Santander, de ocupación transportador, propietario de un
vehículo de servicio de transporte de personas, con ruta informal entre
Barrancabermeja y Bucaramanga, fue conminado por los comandantes del
Frente Fidel Castaño Gil Guillermo Hurtado Moreno alias 70 y Argemiro Núñez
Aroca alias Harold, a reunirse con ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias
Omega.
En cumplimiento de la amenaza, el nombrado Estrada Gil compareció ante

ARÉVALO QUINTERO en compañía de su esposa en un sitio de la vía que de
Lebrija conduce al aeropuerto Palonegro y, una vez allí, Hurtado Moreno alias
70 da la orden de asesinar a Estrada Gil empero, sin permitir que la compañera
sentimental sea testigo del hecho. En consecuencia, con engaños la mujer es
retirada del lugar y el retenido asesinado mediante disparos de proyectil de
arma de fuego.
De conformidad con la exposición fáctica elaborada por la Fiscalía Delegada se
pudo establecer que antes de la muerte de Estrada Gil, éste tomó como rehén a
un menor que se encontraba en el lugar para evitar ser asesinado. Sin
embargo, fue convencido por ARÉVALO QUINTERO de soltar al menor, pues se
le indicó de manera falaz que no sería asesinado. Al liberar al retenido, el
propio ARÉVALO QUINTERO le dispara con su arma de fuego de dotación y le
causa la muerte.
De igual modo, que el cuerpo fue atado a uno de los vehículos de la
organización criminal por Rafael Enrique Niebles Becerra alias Michael, William
Pabón alias William y Raúl Durán alias Brayan y arrastrado hasta zona boscosa
donde fue desmembrado e inhumado en fosa ilegal. Según indicó el
representante Fiscal, la desmembración del cuerpo se realizó para evitar hacer
una excavación de mayor profundidad y lograr que el cuerpo encajara en el
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hueco ya dispuesto. La seguridad del lugar fue proveída con JUAN CARLOS

MONSALVE alias Mosquito.
Por último, que el cuerpo fue hallado el mismo día por vecinos del sector que
alertaron a la Policía Nacional. En principio, al cadáver se etiquetó como cuerpo
no identificado (CNI).
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RODOLFO USEDA CASTAÑO, ILDEBRANDO NORIEGA

NOYA y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ, en calidad de autores mediatos y
ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO y JUAN CARLOS MONSALVE alias Mosquito,
como coautores materiales, por la comisión de los punibles de desaparición
forzada, homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado de población
civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y
165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que aunque la Fiscalía formuló cargos contra Giovanny Rincón,
la Sala se abstendrá de leglizar los cargos respecto de este postulado, pues
omitió demostrar la participación en los hechos.
De igual modo, que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 985
Víctima: JESÚS ANTONIO MORA FLÓREZ 20 años2431
LUCAS MORA FLÓREZ 25 años2432

2431
2432

Identificado con c.c. No. 88.171.640 de Cáchira, Norte de Santander
Identificado con c.c. No. 88.171.380 de Cáchira, Norte de Santander
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Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona
protegida2433, desplazamiento forzado de población civil y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria y Nelson Zabala Vergel
Fecha y lugar: julio 23 y diciembre 8 de 2002. Cáchira, Norte de Santander
El 23 de julio de 2002 el ciudadano Jesús Antonio Mora Flórez fue sorprendido
en el corregimiento Alto Carrera del municipio de Cáchira, Norte de Santander,
por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás, dentro de
los que se encontraba Marcos Villalobos, retenido, expuesto de manera pública
ante la población y llevado hasta Páramo Guerrero donde fue asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue arrojado al vacío.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante WILLIAM GALLARDO JAIMES alias
Chiqui, por razón del señalamiento que se le hacía de ser colaborador de un
grupo subversivo, pero además, por exigir dinero a los pobladores de la región
bajo amenaza.
Ahora bien, el 8 de diciembre siguiente el ciudadano Lucas Antonio Mora Flórez,
hermano de Jesús Antonio, fue sorprendido también por miembros del referido
grupo ilegal en la misma localidad y fue asesinado con disparos de proyectil de
arma de fuego. En este caso el asesinato obedeció al señalamiento que se le
hacía a su hermano.
Como consecuencia de lo ocurrido, la familia de los occisos se vio en la
necesidad de abandonar la región por temor.

2433

La Fiscalía aportó como elementos materiales probatorios los siguientes: Fallo de presunción de muerte
jurisdicción voluntaria dentro del proceso 241 emitido por el juzgado primero de familia de Bucaramanga del 19 de
diciembre de 2008, en el que se declara la muerte presuntiva por desaparecimiento del señor JESUS ANTONIO MORA
FLORES. Registro civil de defunción No. 5440464.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL, como coautores mediatos, por la comisión de los
punibles de desaparición forzada y homicidio en persona protegida, en concurso
homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 986
Víctimas: EDWIN ALEXANDER LANDINEZ 19 años2434, artesano
DIEGO EDINSON ENCISO GONZALEZ 25 años2435, artesano
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2436, amenazas
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Geovanni Rincon Agamez alias Fifí, Fabio Montañez
Flórez alias Alberto, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Luis Gonzaga
Velásquez alias Cóndor, Jhon Jairo Acuña Rodríguez alias Oso y Rodolfo Useda
Castaño alias Julio Castaño o RR
Fecha y lugar: julio 24 de 2002. Girón, Santander
El 24 de julio de 2002 los ciudadanos Diego Enciso González y Edwin Alexander
Landinez fueron sorprendidos en su lugar de residencia ubicada en el barrio La
Isla del municipio de Girón, Santander, por varios miembros del Frente Fidel
Castaño dentro de los que se encontraban FABIO MONTAÑEZ FLÓREZ alias
Alberto, LUIS GONZAGA VELÁSQUEZ alias Cóndor, Rafael Nieles Becerra y

JHON JAIRO ACUÑA RODRÍGUEZ alias El Oso que los asesinaron con disparos
de proyectil de arma de fuego, después de conminarlos a entregar unas armas
de fuego de las que no supieron dar información.
2434

Identificado con C.C. 91.518.424
Identificado con C.C. 91.353.545
Documentos presentados de EDWIN ALEXANDER LANDINEZ
Acta de levantamiento No 547, de fecha julio 24 de 2002, correspondiente a EDWIN ALEXANDER LANDINEZ.
Protocolo de necropsia realizado A EDWIN ALEXANDER LANDINEZ.
Registro civil de defunción de EDWIN ALEXANDER LANDINEZ.
Documentos presentados de DIEGO EDINSON ENCISO GONZALEZ:
Acta de levantamiento No 548, de fecha julio 24 de 2002. Protocolo de necropsia. Registro civil de defunción de
DIEGO EDINSON ENCISO.
2435
2436
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El Fiscal Delegado indicó que la orden de asesinar a Landinez y Enciso González
fue proferida por el señalamiento que les hizo el administrador de la Plaza de
mercado de la localidad identificado como José Lesma de estar dedicados al
tráfico de estupefacientes y de guardar armas de fuego en su residencia.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, GEOVANNI

RINCÓN AGAMEZ alias Fifí, ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias Carlos y
RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o RR, como coautores mediatos
y FABIO MONTAÑEZ FLÓREZ alias Alberto, LUIS GONZAGA VELÁSQUEZ alias
Cóndor y JHON JAIRO ACUÑA RODRÍGUEZ alias El Oso, como coautores
materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, en
concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 987
Víctimas: HENRY OMAR MEDINA ESPINOSA 30 años2437
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2438 y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Fabio
Montañez Flórez alias Alberto y Geovanni Rincón Agamez alias Fifí
Fecha y lugar: julio 24 de 2002. Girón, Santander
El 24 de julio de 2002 el ciudadano Henry Omar Medina fue abordado en el
establecimiento comercial de denominación social La Gata Caliente ubicado en
el perímetro urbano de Bucaramanga, Santander, por dos integrantes del
2437

Identificado con C.C. 91.177.923
Acta de Inspección a Cadáver de fecha julio 25 de 2002 No 552, correspondiente a un CNI. Diligencia practicada
en Girón Santander. Protocolo de necropsia correspondiente a un CNI de acta No 552 de julio 25 de 2002. Registro
civil de defunción de HENRY OMAR MEDINA ESPINOSA. Indicativo Serial 04631512
2438
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Frente Fidel Castaño identificados como alias Tomás y Alonso de Jesús alias
Elkin que, aprovechando la condición aparente de consumidores de bebidas
embriagantes, lo invitaron a tomar unas cervezas aprovechando la amistad
entre aquél y alias Tomás.
Después de ingerir por cierto lapso, los miembros de la organización criminal
convencieron a Medina de acompañarlos a una supuesta reunión privada con
algunas mujeres en otro sector de la ciudad. Debido al grado de confianza
alcanzado, Medina decide acompañarlos pero al arribar al lugar fue amenazado
con armas de fuego y entregado a FABIO MONTAÑEZ FLÓREZ alias Alberto
quien lo llevó al sector Riofrio de Girón, Santander, donde fue asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por el
comandante alias Ronald en virtud del señalamiento que se le hacía a la víctima
de traficar con sustancias estupefacientes bajo el ropaje de miembro integrante
del paramilitarismo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ILDEBRANDO

NORIEGA NOYA alias Carlos y GEOVANNY RINCÓN AGAMEZ ALIAS Fifí, como
coautores mediatos y FABIO MONTAÑÉZ FLÓREZ alias Alberto, como coautor
material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 988
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Víctima: HENRY MORALES ROJAS alias Arley2439 integrante del grupo
criminal
RAUL JAIMES alias El Gato integrante del grupo criminal
CARLOS DURAN alias 27 integrante del grupo criminal
Conductas punibles: Desaparición forzada2440, homicidio agravado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate, Luz Marina
Eslava Mancera, Gonzalo de Jesús Vélez Galeano
Fecha y lugar: julio 27 de 2002. Corregimiento Riachuelo, Charalá, Santander
Indicó la Fiscalía Delegada que a finales del mes de julio de 2002,

en los

corregimientos Cincelada de Coromoro y Riachuelo de Charalá, ambos del
departamento de Santander, los comandantes del Frente Comuneros Cacique
Guanenta José Danilo Moreno Camelo alias Alfonso y Carlos Alberto Almario
Penagos alias Víctor, profirieron la orden de asesinar a varios miembros de la
organización,

entre ellos, a Henry Morales Rojas alias Arley, que se

desempeñaba como comandante

del

Frente Patriotas de Málaga, a Carlos

Durán alias Veintisiete, comandante de Escuadra del Patriotas de Málaga, a
Raúl Jaimes alias El Gato comandante de contraguerrilla de esta misma
subestructura criminal y a alias Abigail, de quien sólo se refirió hacer parte de la
escolta de alias Morales Rojas y haber pertenecido al grupo contraguerrilla de la
Brigada del Ejército de Bucaramanga.
De igual modo, que los nombrados habían llegado a esos lugares con la
finalidad de pasar del Patriota de Málaga al Frente Comuneros; sin embargo,
fueron desarmados y retenidos. Primero fue asesinado Morales Rojas el 27 de
julio de 2002, luego de acusarlo de negarse a aceptar el mando de las dos
estructuras por alias Alfonso; en su muerte participó Gustavo Jaimes alias
Mauricio. Ocurrida la muerte, se conminó a su compañera sentimental,
Identificado con C. C. No. 91.478.941 Bucaramanga, Santander
Formato de SIRDEC No. 2009D009580 a nombre de Henry Morales. Denuncia de fecha febrero 6 de 2015
instaurada por José del Carmen Blanco Jaimes.
2439
2440
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identificada como Consuelo Cely Rodríguez a asistir a un lugar indeterminado
con el objetivo de entregar algunos bienes pertenecientes al occiso de los que
se resaltaron un computador portátil, un arma y un vehículo tipo automóvil
marca Renault. Finalizada la entrega la nombrada Cely Rodríguez fue
amenazada de muerte en caso de denunciar lo acaecido.
Perpetrada la muerte de Morales Rojas prosiguieron los asesinatos de Raúl
Jaimes alias El Gato y alias Abigail. El primero de los enlistados fue asesinado,
entre otros, por Carlos Malagón Gallo alias Carlos y el cuerpo inhumado en la
misma fosa en que se enterró el cuerpo de Morales Rojas. En la del segundo,
concurrieron en la ejecución alias Chirrete, alias Peaje y El Enano, Carlos
Malangón Gallo y alias el Abuelo o El Veterano; La razón de este último suceso
fue la de haber amenazado a sus captores con denunciar el hecho ante la
Fiscalía. El cuerpo fue enterrado en un predio abandonado cercano a la finca de
Prospero Arenas, habitante de la región.
Finalmente, se efectuó el homicidio de Carlos Durán alias Veintisiete,
comandante de escuadra del Frente Comuneros, en el que participaron, entre
otros, GONZALO DE JESÚS VÉLEZ GALEANO alias Chicharro, alias Gargantillo y
alias Mauricio, todos ellos procedentes del Patriotas de Málaga a quienes alias
Víctor y Alias Alfonso ordenaron dicha muerte. Según indicó la Fiscalía
Delegada, la muerte de Carlos Durán se ordenó por la acusación de haber
abusado sexualmente de un menor reclutado en sus propias filas. Para la
ejecución se obligó a la víctima a abordar un vehículo tipo camioneta en la que
lo trasladaron a la finca Holanda y a la orilla de la carretera, en un cafetal, fue
asesinado con un arma de fuego por VÉLEZ GALEANO alias Chicharro mientras
era sostenido por alias Mauricio. El cuerpo sin vida fue despojado de su ropa,
excepto la interior, e inhumado en aquel mismo lugar.
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Finalmente, que a la fecha los cuerpos siguen sin ser hallados o identificados,
en razón a que fueron extraídos de las fosas para ser incinerados de
conformidad con la orden emitida por el comandante Alfonso una vez
sobrevinieron los diálogos de paz con el Gobierno Nacional. Por último,
manifestó el Fiscal Delegado que LUZ MARINA ESLAVA, Inspectora de Policía de
Cincelada para la época, fue informada por parte del comandante alias Víctor,
de la muerte de los 4 integrantes de la organización armada al margen de la ley
por haber traicionado al grupo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como autores mediatos y
GONZALO DE JESÚS VÉLEZ GALEANO alias Chicharro y LUZ MARINA ESLAVA
MANCERA alias Yoli, como coautores materiales, por la comisión de los punibles
de desaparición forzada y homicidio agravado, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 103, 104 No. 7 y 165 de la ley 599 de
2000.
Hecho 989
Víctimas: WILSON SARMIENTO MENDOZA 20 años2441, taxista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2442
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Geovanni
Rincón Agamez alias Fifí y Jhon Jairo Acuña Rodríguez alias Oso
Fecha y lugar: julio 31 de 2002. Floridablanca, Santander

2441

Identificado con C.C. 13.872.767 de Bucaramanga, Santander
Acta de Inspección a cadáver 070, practicada por la Fiscalía Tercera de la Unidad de Reacción Inmediata de
Bucaramanga, Santander, el día 31 de julio de 2002, a quien en vida respondía al nombre de William Sarmiento
Mendoza, identificado con la cédula de ciudadanía 13.872.767, quien falleció de manera violenta en la carrera 34 con
107, Barrio Caldas, municipio de Floridablanca. Protocolo de Necropsia 712.2002, practicada al señor William
Sarmiento Mendoza, por el Doctor Jesús Jácome Bohórquez médico legista del Instituto Nacional DE Medicina Legal y
Ciencias Forenses de Bucaramanga.
Registro Civil de Defunción con Indicativo Serial 04633619, sentado a nombre del señor William Sarmiento Mendoza
2442
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El 31 de julio de 2002 el ciudadano William Sarmiento Mendoza fue abordado
en cercanías a su lugar de residencia en el barrio Caldas del municipio de
Floridablanca, Santander, por dos hombres pertenecientes al Frente Fidel
Castaño identificados como JHON JAIRO ACUÑA RODRÍGUEZ alias Oso y
Gerardo Montañez Flórez alias Alberto, que lo asesinaron con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que los miembros del grupo
organizado al margen de la ley recibieron la orden de Carlos Moreno alias
Cabeza de Cono de asesinar a la víctima y, para ello, debían entrevistarse con
Nelson Tapias, un vecino de la víctima, pues él sería el encargado de señalarla.
Una vez el nombrado Nelson Tapias identificó la víctima se procedió a su
asesinato.
De igual modo, que la orden fue proferida por razón del señalamiento que se le
hacía a Sarmiento Mendoza de estar dedicado al hurto yl tráfico de
estupefacientes utilizando como medio de distribución un vehículo de su
propiedad.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ILDEBRANDO

NORIEGA NOYA alias Carlos y GEOVANNY RINCÓN AGAMEZ ALIAS Fifí, como
coautores mediatos y JHON JAIRO ACUÑA RODRÍGUEZ alias Oso, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 990
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Víctima: CARLOS ALFONSO ARDILA NARANJO17 años2443
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito2444
Postulados: Luis Fernando Balaguera Archila alias “300”
Fecha y lugar: agosto de 2002. Coromoro, Santander; corregimiento de
Cincelada
En 2002 el menor Carlos Alfonso Ardila Naranjo, de 17 años de edad para la
data, fue abordado en el corregimiento Cincelada de Coromoro, Santander, por
hombres pertenecientes al Frente Comuneros Cacique Guanentá, mientras se
encontraba en compañía de su hermano Duván Ardila Naranjo y Javier Rincón
Durán, entre otros, y llevados en un vehículo con la finalidad de identificar una
finca que los menores conocían. Este tipo de estrategias fueron utilizadas por
los integrantes del grupo criminal para lograr la confianza de los menores hasta
que en agosto de esa misma anualidad fue reclutado.
Con posterioridad, fue designado en compañía de su hermano como
administrador de un local comercial de alquiler de mesas de billar de propiedad
de Pedro Antonio Ronderos Lizarazo alias Silvestre y Luz Marina Eslava Mancera
alias Yoli, ubicado en el casco urbano del corregimiento mencionado. En
cumplimiento de sus labores de integrante del grupo paramilitar debía citar a
las personas a la inspección de Policía para ser castigarlos. Prestó los oficios de
centinela, utilizó uniformes, recibió instrucción militar y se desvinculó del grupo
organizado al margen de la ley en marzo de 2003 luego de anunciarle al
comande alias Víctor que no quería continuar en la organización.
Indicó el representante del ente investigador que el menor decidió irse para
Popayán a la fundación Cristo Maestro, del padre Ernesto Andrés de Lima
2443

Identificado con C. C. No. 80.902.481 de Bogotá D.C.
Entrevista de Carlos Alfonso Ardila Naranjo del 12 de enero de 2012, en San Gil, Santander, donde relató las
circunstancias de su reclutamiento. Declaración Juramentada de Carlos Alfonso Ardila Naranjo el 12 de enero de
2012 en San Gil, Santander. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No.
433040, diligenciado por Carlos Alfonso Ardila Naranjo, en calidad de victima directa
2444
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donde estuvo hasta que cumplió la mayoría de edad.

Ingresó al Ejército

Nacional y prestó servicio militar en el batallón de infantería N.38 Miguel
Antonio Caro con base de mando en Guaduas, Cundinamarca.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra LUIS HERNANDO ROJAS RANGEL alias El Flaco y LUIS

FERNANDO BALAGUERA ARCHILA alias 300, en calidad de coautores
materiales, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 991
Víctima: HERMILIO TOSCANO BURGOS2445, militar retirado
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona
protegida2446 y apropiación de bienes protegidos
Postulados: Jairo Flórez Caicedo
Fecha y lugar: agosto de 2002. Vereda Santa María. Macaravita, Santander
En agosto de 2002 en la vereda El Chapetón de Macaravita, Santander, el
ciudadano Hermilio Toscano Burgos fue interceptado mientras se movilizaba en
un vehículo intermunicipal que cubría la ruta Capitanejo – Macaravita, por un
grupo de hombres armados pertenecientes al Frente Patriotas de Málaga del
BCB, bajado del automotor, despojado de su arma de fuego, atado de manos a
la cintura y conducido a zona montañosa por la vía a Santa María donde JAIRO

2445

Identificado con C. C. No. 5.679.163
Certificación de entrega de restos óseos, a través del Fiscal Coordinador de la Subunidad de Apoyo Dr. Nivaldo
Javier Jiménez Illera, el 11 de febrero de 2011 en Bucaramanga al señor Adrián Toscano Bueno, identificado con c.c.
1.098.659.877 en calidad de hijo
2446
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FLÓREZ CAICEDO alias Pájaro, alias Gargantillo y Pastor Forero Meza alias
Gemelo lo asesinaron con arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Gustavo Jaimes alias Mauricio por
razón del señalamiento que se le hacía de ser informante de un grupo
subversivo y hurtar ganado a nombre del grupo paramilitar. Además, se había
entregado al Ejército para informar donde se encontraban las autodefensas.
Datos que fueron entregados a Freddy Alberto Gámez Uribe alias Pedro o El
Ingeniero.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra JAIRO FLOREZ CAICEDO alias Pájaro, como coautor
material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en
persona protegida y apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 154 y 165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 992
Víctima: MARÍA DE JESÚS MORALES cocinera
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2447
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias “Chiqui”
Fecha y lugar: agosto de 2002. Vereda Platanal. Rionegro, Santander

2447

formato sijyp 327001 registro realizado ante la unidad de justicia transicional en Charala Santander.
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Indicó el representante del ente investigador, en fecha que no logró ser
precisada pero fijada en agosto de 2002, que la ciudadana María de Jesús
Morales Sarmiento fue abordada en su lugar de trabajo ubicado en una casa de
familia en la vereda Platanal del municipio de Rionegro, Santander, en el que se
desempeñaba como cocinera, por integrantes del Frente Alfredo Socarrás, que
la conminaron a abandonar la región so pena de ser asesinada.
Conviene indicar que, a pesar de que la Fiscalía no aportó los móviles de las
amenazas, los comandantes aceptaron el hecho por ser zona de injerencia de
ese grupo criminal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui, como coautores mediatos, por la comisión del punible de
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 993
Víctima: GONZALO DE JESÚS GUEVARA 43 años2448, agricultor
Conductas punibles: Desplazamiento forzado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: agosto de 2002. Vereda Cuesta Rica. Rionegro, Santander
Indicó el representante del ente investigador, en fecha que no logró ser
precisada pero fijada en agosto de 2002, que el ciudadano Gonzalo de Jesús
Guevara fue sorprendido en la vereda Cuesta Rica del municipio de Rionegro,
Santander, por tres integrantes del Frente Alfredo Socarrás y después de
2448

Identificado con C. C. No 5.707.704 de Piedecuesta, Santander
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conminarlo al pago de una suma de dinero trimestral por valor de trescientos
ochenta mil pesos, lo obligaron a abandonar la región, pues aquel se negó a
pagar por imposibilidad económica.
En efecto, en ese mismo momento el nombrado sale de su vivienda con su
esposa e hijos por temor de ser asesinado por los miembros del grupo criminal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, como coautores mediatos
y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor impropio, por la
comisión del punible de desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 159 de la ley 599 de
2000.
Hecho 994
Víctima: CESAR PEÑA CÁCERES2449
Conductas punibles: secuestro, tortura en persona protegida y apropiación
de bienes protegidos2450
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Rodolfo Useda Castaño alias RR, Álvaro Elkin
Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Fabio
Montañez Flórez alias Alberto y Orlando Dueñas Tilvez alias Cartagena
Fecha y lugar: 1 de agosto de 2002. Girón, Santander; vereda La Batea
En agosto de 2002 el ciudadano César Peña fue sorprendido en la vereda La
Batea del municipio de Girón, Santander, por un grupo de hombres integrantes
del Frente Fidel Castaño mientras descargaba un camión con mercancía,

2449
2450

No se aportaron documentos de identidad
No se aportaron elementos materiales de prueba.
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retenido, requisado despojado de un arma de fuego y golpeado con la finalidad
de indicar los motivos por los que se encontraba en ese lugar y portando un
arma de fuego.
Después de que el nombrado César Peña indicara que había sido contratado
para proveer seguridad a un vehículo que estaba por llegar, fue atado a la
espera del arribo de otros integrantes del grupo ilegal. Al llegar el contingente,
dentro de los que se destacaban Raúl Duran alias Brayan, alias Murciélago, Luis
Gonzaga Velásquez alias Cóndor, Alonso de Jesús Monsalve alias Elkin, Jorge
Pabón Blanco alias El Abuelo y Fabio Montañez alias Alberto.
En el momento en que arribó el vehículo esperado, escoltado por una
motocicleta, los integrantes del grupo ilegal abrieron fuego contra los
automotores, razón por la que los conductores retrocedieron y fueron auxiliados
por un tercer automotor con grandes exploradoras que, al ser visto por los
integrantes del grupo paramilitar y que confundieron con uno de la Policía
decidieron huir; momento que fue aprovechado por el retenido para escapar.
Indicó el representante del ente investigador que el hecho fue ordenado por el
comandante Ildebrando Noriega Noya quien recibió información que en el sitio
llegaría un camión con mercancía.
Conviene resaltar que la Fiscalía omitió esclarecer en el presente caso la razón
por la que se impartió la orden de atacar el vehículo reseñado, pues nada se
dijo al respecto y que motivó a Noriega Noya a impartir la orden.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE
alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, RODOLFO USEDA CASTAÑO alias
RR, ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, ILDEBRANDO
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NORIEGA NOYA alias Carlos, como coautores impropios y FABIO MONTAÑEZ
FLÓREZ alias Alberto y ORLANDO DUEÑAS TILVEZ alias Cartagena, como
coautores materiales, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles
de tortura en persona protegida, apropiación de bienes protegidos y secuestro
simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137, 154
y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 995
Víctima: DUVIÁN ERNESTO AGUDELO ECHAVARRIA2451, integrante del
grupo ilegal
Conductas punibles: tortura2452
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Rodolfo Useda Castaño alias RR, Álvaro Elkin
Lindarte Álvarez alias Juan Pablo e Ildebrando Noriega Noya alias Carlos
Fecha y lugar: agosto primero de 2002. Vereda Batea. Girón, Santander
Indicó el representante del ente investigador que el primero de agosto de 2002
el integrante del grupo organizado al margen de la ley Frente Fidel Castaño
identificado como Duvián Ernesto Agudelo Echavarría fue citado por el
comandante militar de la ciudad de Bucaramanga ILDEBRANDO NORIEGA

NOYA alias Carlos y al verlo ordeno propinarle 15 golpes con una tabla, por
razón de la información referida a que el nombrado Agudelo Echavarría, en
nombre del Frente paramilitar había obligado a algunos habitantes del barrio
Rincón de la paz a hacer aseo en las calles.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE
alias Julián Bolívar, RODOLFO USEDA CASTAÑO alias RR, ÁLVARO ELKIN
2451

No se aportaron documentos de identidad.
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba la Fotocopia de la denuncia instaurada por el señor
Duvian Ernesto Agudelo Echavarria. La Fotocopia de la ampliación de la denuncia del anterior y Fotocopia de la
resolución inhibitoria de la fiscalía 5 especializada. No obstante, omitió aportar los documentos.
2452
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LINDARTE

ÁLVAREZ

alias

Juan

Pablo,

como

coautores

mediatos,

e

ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias Carlos, como coautor impropio, por la
comisión del punible de tortura, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 178 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que la Sala se abstendrá de legalizar el cargo de secuestro
simple en virtud a que no se suprimió la libertad de la víctima, teniendo en
cuenta que hacía parte del grupo organizado al margen de la ley, por tanto,
que era normal su presencia en el sitio. De igual modo, que la condena no se
profiere por un delito propio del capítulo de protección a los civiles dentro del
conflicto armado, pues se trata de una víctima no susceptible de considerarse
protegida.
Hecho 996
Víctimas: EDUARDO SÁNCHEZ 34 años2453, pastor evangélico y guarda de
vigilancia
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2454, secuestro simple y
apropiación de bienes protegidos
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Alexander Palencia Montes alias Tatareto
Fecha y lugar: agosto 3 de 2002. Lebrija, Santander
El 3 de agosto de 2002 el ciudadano Eduardo Sánchez, pastor evangélico y
guarda de vigilancia de la escuela Cusamán de Lebrija, Santander, fue
abordado en su lugar de residencia ubicada en el perímetro urbano de la misma
localidad en que laboraba, por tres integrantes del Frente Fidel Castaño dentro
de los que se encontraba ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Tatareto, alias
Murciélago y alías Manolo, lo retuvieron, le arrebataron un arma de fuego tipo
2453

Identificado con C.C. 91.042.216 de San Vicente del Chucurí, Santander
Acta de levantamiento de cadáver No. 0035 de fecha agosto 03 de 2002. Protocolo de Necropsia del instituto de
medicina legal de Bucaramanga realizado el 3 de agosto del 2002, a nombre de Eduardo Sánchez.
2454
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revólver, dinero en efectivo y los documentos de identidad

y lo trasladaron a

la vereda Rayitos del municipio mencionado donde fue asesinado con disparos
de proyectil de arma de fuego.
Indicó el Fiscal Delegado que la orden de asesinar a la víctima se impartió por
razón del señalamiento que se le hacía de pertenecer a un grupo subversivo
que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como coautores
mediatos y ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Tatareto, como coautor
material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida,
secuestro simple y apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 154 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 997
Víctimas: DANIEL SÁNCHEZ LEAL2455, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2456
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar e Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: 5 de agosto de 2002. Vereda San Pedro. Oiba, Santander;
El 5 de agosto de 2002 el ciudadano Daniel Sánchez Leal, residente en la
vereda San Pedro del municipio de Oiba, Santander, ubicada en el kilómetro 8
de la vía que de Oiba conduce al Socorro, en el mismo departamento, fue
abordado por dos hombres pertenecientes al Frente Comuneros Cacique
Guanentá del Bloque Central Bolívar dentro de los que se encontraban Pedro
Noé Pinzón Acosta y Wilson Carreño Lizarazo alias Chirrete, mientras transitaba
2455

Identificado con C.C. (OJO, NO SE IDENTIFICA EL NUMERO DE DOCUMENTO DE LA VICTIMA)
Registro Civil de Defunción 0872878 de la Registraduría civil de Oiba Santander.

2456
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con uno de sus hijos de nombre John Jairo Sánchez León, y fue asesinado con
varios impactos de proyectil de arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden de asesinar al nombrado Sánchez Leal fue proferida por
Carlos Alberto Almario Penagos alias Víctor, en razón al señalamiento que se le
hacía de realizar labores de inteligencia o espionaje en contra de los miembros
del referido Frente criminal.
No obstante, conviene indicar, la Fiscalía acreditó que Sánchez Leal y su hijo
Sánchez León se dedicaban en realidad a trabajar en un proyecto de siembra
de árboles para la Corporación La Meseta con sede en Bucaramanga,
Santander.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Finalmente, el postulado Pinzón Acosta fue condenado por el Juzgado Segundo
Penal de Circuito Especializado de Bucaramanga en decisión de febrero 23 de
2005 por el homicidio de esta misma víctima, razón por la cual la Sala se
abstiene de pronunciarse frente a la responsabilidad del nombrado.
Hecho 998
Víctimas: EDGAR JAIMES PARDO 27 años2457, empleado de ferreteria

2457

Identificado con C.C. 91.477.993
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida2458, tortura en persona
protegida y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Fredy Alberto Gámez Uribe alias Pedro
Fecha y lugar: agosto 5 de 2002. Vereda Care Perro. Girón, Santander
El 5 de agosto de 2002 el ciudadano Édgar Jaimes Pardo fue abordado en el
municipio de Girón, Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como FREDY ALBERTO GAMEZ URIBE alias Pedro y Lucas Alonso
Silva Murillo que, después de invitarlo a ingerir algunos tragos de licor, lo
llevaron con destino a zona rural del municipio donde lo interrogaron y
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
El representante del ente investigador señaló que la orden de asesinar a Jaimes
Pardo fue impartida por Edgardo Rincón alias Gato Enrique, por el supuesto
vínculo que la víctima tenía con la Fiscalía General de la Nación en calidad de
informante, en cuya labor se había dedicado a indagar por el paradero de

GAMEZ URIBE, al punto de abordar a la compañera sentimental del paramilitar
para obtener información bajo la velada pretensión de ofrecerle unos fusiles
para la venta.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE

alias Julián

Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como autores
mediatos y FREDY ALBERTO GAMEZ URIBE alias Pedro, como coautor material,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, tortura en

2458

Acta de Inspección a cadáver 582, practicada a Édgar Jaimes Pardo. Llevada a cabo el 5 de agosto de 2002.
Protocolo de Necropsia 728-02, practicada a Edgar Jaimes Pardo, describe dos heridas ocasionadas por
proyectiles de arma de fuego en cabeza, región occipital, otro en la región anterior del cuello y otro orificio en región
escapular izquierda. Y evidencia biológica de alcohol etílico en sangre 66 mg/100ml,
Registro Civil De Defunción Serial 04631516, sentado a nombre de Edgar Jaimes Pardo, con fecha de defunción 05
de agosto de 2002.
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persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 999
Víctimas: JESÚS ANTONIO FORERO HERREÑO 35 años2459, Mecanico
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2460
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Jairo Medina Plata alias Cucho.
Fecha y lugar: agosto 10 de 2002. Barbosa, Santander
El 10 de agosto de 2002 el ciudadano Jesús Antonio Forero Herreño fue
sorprendido en un establecimiento de comercio de denominación social
Cafetería La Décima ubicado en el casco urbano del municipio de Barbosa,
Santander, por un número plural de miembros del Frente Lanceros de Vélez del
Bloque Central Bolívar dentro de los que se encontraban Wilson López García
alias Lagartija, JAIRO MEDINA PLATA alias El Cucho, Reynaldo Sánchez Amado
y alias El Paisa que al verlo lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de
fuego.
De acuerdo con la exposición fáctica elaborada por el ente investigador, se
logró determinar que la orden de asesinar a Forero Herreño fue proferida por el
comandante Omar Rivera Medina o Juan Felipe Moncada alias Niño Escobar, en
razón al señalamiento que se le hacía de pertenecer al frente XXIII de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
2459

Identificado con C.C. 91.131.466 de Cimitarra, Santander
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver del señor Jesús Antonio Forero Herreño, No. 011, del 10
de agosto del año 2002.
Protocolo de Necropsia del señor Jesús Antonio Forero Herreño, no. 001, de fecha 10 de agosto de 2002.
Registro Civil de Defunción del señor Jesús Antonio Forero Herreño, No. 04630930, de fecha 10 de agosto de 2002.
2460
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Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y ÓSCAR FERNANDO GALVIS, como coautor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1000
Víctimas: RICAURTE BARRERA ARDILA 45 años2461, Comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2462 y apropiación de
bienes protegidos
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Pedro Noé Pinzón Acosta
Fecha y lugar: agosto 11 de 2002. Oiba, Santander.
El 11 de agosto de 2002 el ciudadano Ricaurte Barrera Ardila fue interceptado
en la vía principal de acceso al municipio de Oiba, Santander, en el que residía,
por dos hombres pertenecientes al Frente Comuneros Cacique Guanentá del
Bloque Central Bolívar identificados como Andrés Vargas Oviedo alias Andrés y
alias Macoca que, al hacerle detener la marcha del vehículo, lo asesinaron con
impactos de proyectil de arma de fuego. En el hecho participó además de los
nombrados, PEDRO NOÉ PINZÓN ACOSTA a quien se le encargó la labor de
vigilancia y seguimiento de la víctima. Después de efectuado el asesinato, el
cadáver fue despojado de dinero en efectivo y un teléfono móvil.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que Barrera Ardila estaba siendo víctima de exigencias monetarias
por parte del grupo con la finalidad de impedirle la comercialización de bebidas
embriagantes en el municipio y de esta forma conseguir que dicha distribución
2461

Identificado con C.C. 5.621.573 de Curití, Santander
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver 013 de agosto 11 de 2002 del cadáver de RICAURTE
BARRERA ARDILA
Protocolo de Necropsia número 06/2002 de fecha del hospital de san Rafael de Oiba de RICAURTE BARRERA
ARDILA
Registro Civil de Defunción número 04625262 de RICAURTE BARRERA ARDILA
2462
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le fuera conferida al comandante paramilitar de la zona. En consecuencia, al
verse agobiado por las amenazas, Barrera Ardila decidió denunciar lo ocurrido
ante los miembros del Batallón Galán apostado en el Socorro; información
utilizada por Carlos Almario Penagos alias Víctor para ordenar el homicidio del
nombrado.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y PEDRO NOÉ PINZON ACOSTA, como coautor material,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y apropiación
de bienes protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 154 de la ley 599 de 2000.
Conviene reseñar, por último, que a pesar de haberse acreditado las exigencias
económicas por el grupo armado organizado al margen de la ley contra Barrera
Ardila,

no

se

formuló

imputación

por

el

cargo

correspondiente.

En

consecuencia, a la Sala le está vedado pronunciarse sobre dicho asunto.
Hecho 1001
Víctima: GUILLERMO TORRES VALDIVIESO 38 años2463, Presidente Junta
de Acción Comunal barrio Café Madrid
Conductas punibles: Desaparición forzada2464 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Ildebrando Noriega Noya, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez y Rodolfo
Useda Castaño
Fecha y lugar: agosto 12 de 2002. Bucaramanga, Santander

2463

Identificado con C. C. No. 91232030
Acta de levantamiento de cadáver No 604, de fecha septiembre 10 de 2003, correspondiente a CNI – restos óseos.
Informe de exhumación y dictamen de plena identidad de septiembre 10 de 2003 en el que el cadáver hallado fue
identificado como Guillermo Torres Valdivieso. Registro civil de defunción No. 04723103.
2464
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El 12 de agosto de 2002 el ciudadano Guillermo Torres Valdivieso, residente en
Bucaramanga, Santander, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio
Café Madrid, fue interceptado por Víctor Julio Martínez alias Japonés integrante
del Frente Fidel Castaño Gil, en cumplimiento de la orden impartida por
Alexander Arévalo Quintero alias Omega, comandante militar de dicho grupo
ilegal y llevado con destino al barrio Convivir bajo el pretexto de asistir a una
reunión.
No obstante, una vez arribaron al lugar de destino, el nombrado Arévalo
Quintero alias Omega ató de manos a Torres Valdivieso y lo llevó, en compañía
de alias Brayan y Dicson Botia Jácome alias Raulín, hasta el río de oro donde lo
asesinaron con arma corto punzante. Ahora bien, aunque la Fiscalía manifestó,
con fundamento en las versiones de los postulados que el cuerpo había sido
lanzado al agua y encontrado con posterioridad por transeúntes que se
percataron de su presencia, de la lectura de los documentos aportados a la
actuación se colige algo distinto, pues el cuerpo fue hallado enterrado en una
fosa ilegal, no así a la intemperie como se indicó.
Cabe resaltar, con fundamento en el acta de exhumación, que a la víctima le
fueron tapados los ojos con una venda y, después de la muerte, el cuerpo fue
desmembrado.
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía Delegada, la orden de retener,
asesinar y desparecer a la víctima fue proferida por Arévalo Quintero alias
Omega, en razón al señalamiento que se le hacía de colaborar con grupos
subversivos. Sin embargo, la Sala advierte, con sustento en la versión rendida
por el nombrado Arévalo Quintero, quien ordenó la muerte de la víctima, se
insiste, que el mandato proferido tuvo origen la denuncia que contra Torres
Valdivieso realizaron algunos habitantes del barrio en que este se desempeñaba
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como líder social, con el objetivo de arrebatarle una suma de dinero obtenida
como compensación a un concurso de alumbrado navideño.
Esta última hipótesis, en lo esencial, coincide con lo narrado por la esposa de
Torres Valdivieso, a quien este último le había manifestado, días antes de su
muerte, que si algo le llegaba a pasar era responsabilidad de Luz Estella
Mantilla, también habitante de la misma localidad empero, cabe resaltar, sin
indicar los motivos para ello. Así mismo, en la versión rendida por Giovanny
Rincón Agamez, también integrante del grupo criminal, quien manifestó que la
nombrada Luz Estella, administradora de un club adyacente a la vivienda de la
víctima, lo señaló en una reunión con los paramilitares de entregar información
a las autoridades.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ILDEBRANDO NORIEGA NOYA, ÁLVARO ELKIN LINDARTE

ÁLVAREZ y RODOLFO USEDA CASTAÑO, en calidad de autores mediatos, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
De igual modo, que Arévalo Quintero alias Omega fue condenado por la
jurisdicción permanente por la comisión de los hechos expuestos.
Hecho 1002
Víctimas: JOSÉ VICENTE LOZADA RUIZ 19 años2465
2465

Identificado con C.C. 13.539.216
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SERGIO ANDRÉS CÁRDENAS MOLINA 19 años2466
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2467, secuestro simple y
tortura en persona protegida.
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Gonzalo Serna Castaño alias Chalo
Fecha y lugar: agosto 13 de 2002. Lebrija, Santander
El 13 agosto de 2002 los ciudadanos Sergio Andrés Cárdenas Molina y Vicente
Lozada Ruiz fueron abordados en su lugar de residencia ubicada en el barrio
Pesebre del municipio de Lebrija, Santander, por varios integrantes del Frente
Fidel Castaño identificados como alias Hamilton y Henry Sander Noriega alias
Munra que, haciéndose pasar por efectivos del Ejército Nacional los obligaron a
abordar un vehículo automotor, los trasladaron hasta zona rural de la vereda
Motoso de la misma localidad y asesinados con disparos de proyectil de arma
de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por el
comandante Manuel Duarte Vallejo alias José Manolo y transmitida a través de

GONZALO SERNA CASTAÑO alias Chalo, en represalia por la supuesta agresión
que las víctimas le propinarin a Arlex Castañeda alias Jhon Bonito, integrante de
la organización armada al margen de la ley.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como coautores
mediatos, y GONZALO SERNA CASTAÑO alias Chalo, en calidad de coautor
2466

Identificado con T.I. 830703-50389
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba los siguientes:
Documentos presentados de JOSE VICENTE LOZADA RUIZ
Acta de Levantamiento del cadáver de Sergio Andrés. Protocolo de necropsia No. 763-2002-GPF-DNO, al cadáver
de Sergio Andrés Cárdenas Molina. Registro Civil de Defunción de Sergio André Cárdenas Molina.
Documentos presentados de SERGIO ANDRES CARDENAS MOLINA
Protocolo Necropsia José Vicente Lozada Ruiz. Acta de levantamiento de cadáver de José Vicente Lozada Ruiz.
Registro civil de defunción de José Vicente Lozada Ruiz.
2467
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impropio, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida,
tortura en persona protegida y secuestro simple, en concurso heterogéneo y
homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1003
Víctima: NUBIA RODRÍGUEZ LINDARTE 28 años2468, ama de casa
NELLY RODRÍGUEZ LINDARTE2469
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2470 y amenazas
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario Veinte y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: agosto 13 de 2002. Corregimiento La Vega. Cáchira, Norte de
Santander
Indicó el representante del ente investigador que el 13 de agosto de 2002 el
ciudadano Luis Daniel Rodríguez Lindarte, residente en el corregimiento La
Vega del municipio de Cáchira, Norte de Santander, se movilizaba en un
vehículo de carga tipo volqueta, después de cargas unos costales con arena,
empero, el automotor sufrió un accidente causando la muerte del pasajero.
En ese momento, un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo
Socarrás arribaron a la residencia de los hermanos de la víctima y los
amenazaron de muerte si no decidían cambiar la versión de los hechos para
denunciar la muerte de su hermano como causada por un “carro fantasma”. Por
temor a ser asesinados decidieron abandonar la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,
2468
2469
2470

Identificado con C. C. No 63.496.362
Identificado con C. C. No 63.514.107
Denuncia penal radicado 680016000160201300730.04/02/2013
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NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautores mediatos, por la comisión de los
punibles de desplazamiento forzado de población civil y amenazas, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 159 y 347 de la ley
599 de 2000.
Hecho 1004
Víctimas: LUIS ALIRIO SANTANDER GUTIÉRREZ 37 años2471, ayudante de
construcción
JORGE ELIÉCER BENAVIDES AMAYA 46 años2472, desempleado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2473
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Geovanni
Rincón Agamez alias Fifí, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Uriel Cabrales Ballesteros alias
Pito, Alexander Arévalo Quintero alias Omega y Juan Carlos Monsalve Salazar
alias Mosquito
Fecha y lugar: agosto 15 de 2002. Bucaramanga, Santander
El 15 de agosto de 2002 los ciudadanos Luis Alirio Santander Gutiérrez y Jorge
Eliécer Benavides Amaya fueron sorprendidos en la parte exterior de la vivienda
del primero de los nombrados ubicada en el barrio Esperanza Primera etapa de
la ciudad de Bucaramanga, Santander, por dos integrantes del Frente Fidel
Castaño identificados como JUAN CARLOS MONSALVE SALAZAR alias Mosquito

2471

Identificado con C.C. 91.266.232
Identificado con C.C. 13.842.855
2473
Documentos presentados de Luis Alirio Santander Gutiérrez
Acta de Inspección a cadáver 0615 del 15 de agosto de 2002, practicada a Luis Alirio Santander Gutiérrez.
Protocolo de Necropsia 773 de 2002, practicada a Luis Alirio Santander Gutiérrez
Registro Civil de Defunción 04629643, sentado a nombre de Luis Alirio Santander Gutiérrez.
Documentos presentados de Jorge Eliecer Benavides
Acta de Inspección a Cadáver 616. Del 15 de agosto de 2002, practicada al cuerpo sin vida de Jorge Eliecer
Benavides.
Protocolo de Necropsia 774 de 2002, practicada a Jorge Eliecer Benavides
Registro Civil de Defunción con Indicativo Serial 04629696, sentado a nombre de Jorge Eliecer Benavides.
2472
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y URIEL CABRALES BALLESTEROS alias Pito, que los asesinaron con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por el
comandante ALEXANDER AREVALO QUINTERO alias Omega, comandante
militar del Frente Fidel Castaño en la Zona Norte de la ciudad de Bucaramanga,
por razón del señalamiento que se le hacía a las víctimas de pertenecer a una
banda delincuencial dedicada al hurto. En este caso, mencionó el representante
del ente investigador, el señalamiento de las víctimas se hizo a través de un
tercero empero, que no fue identificado.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ILDEBRANDO

NORIEGA NOYA alias Carlos, GEOVANNY RINCÓN AGAMEZ ALIAS Fifí,
RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o RR y ÁLVARO ELKIN
LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo como coautores mediatos, ALEXANDER
AREVALO QUINTERO alias Omega, como coautor impropio y JUAN CARLOS
MONSALVE SALAZAR alias Mosquito y URIEL CABRALES BALLESTEROS alias
Pito, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1005
Víctimas: AMIL ELIAS HERRERA JAIMES 42 años2474, guarda de seguridad
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida2475, secuestro simple y
tortura
2474

Identificado con C.C. 91.001.248
Acta de levantamiento de cadáver de fecha agosto 18 de 2002 No 624, correspondiente a un CN. AMIL ELIAS
HERRERA JAIMES.
Protocolo de necropsia correspondiente a un CNI de acta No 624 de agosto 18 de 2002. AMIL ELÍAS HERRERA
JAIMES.
2475
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Geovanni
Rincon Agamez alias Fifi, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR,
Alvaro Elkin Lindarte Alvarez alias Juan Pablo, Alonso de Jesus Monsalve
Vanegas alias Elkin, Uriel Cabrales Ballesteros alias Pito, Luis Gonzaga
Velasquez alias Cóndor y Alexander Arévalo Quintero alias Omega
Fecha y lugar: agosto 19 de 2002. Girón, Santander
El 18 de agosto de 2002 el ciudadano Amil Elias Herrera Jaimes fue abordado
en el barrio Galán del municipio de Girón, Santander, por un número plural de
integrantes del Frente Fidel Castaño dentro de los que se encontraban

ALEXANDER AREVALO QUINTERO alias Omega, LUIS GONZAGA VELÁSQUEZ
alias

Cóndor,

DICSON

GIOVANY

BOTIA

JÁCOME,

URIEL

CABRALES

BALLESTEROS alias Pito y GEOVANNY RINCÓN AGAMEZ alias Fifí, y fue llevado
a sector despoblado, golpeado y asesinado con disparos de proyectil de arma
de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Herrera Jaimes provino del comandante ARÉVALO QUINTERO, por razón del
señalamiento realizado por ALONSO DE JESÚS MONSALVE VANEGAS alias Elkin
que lo sindicaba de pertenecer a un grupo subversivo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ILDEBRANDO

NORIEGA NOYA alias Carlos, RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o
RR y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores
mediatos, y GEOVANNI RINCON AGAMEZ alias Fifí, ALEXANDER ARÉVALO

QUINTERO alias Omega, LUIS GONZAGA VELÁSQUEZ alias Cóndor, ALONSO DE
Registro Civil de Defunción NO. 04631525 a nombre de HERRERA JAIMES AMIL ELÍAS
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JESÚS MONSALVE VANEGAS alias Elkin y URIEL CABRALES BALLESTEROS alias
Pito, en calidad de coautores materiales, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y secuestro
simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137
y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1006
Víctimas: MISAEL GALVIS GUIZA 35 años2476, patrullero de la Policía
Nacional
REINALDO ARENAS RAMOS 28 años2477, patrullero de la Policía Nacional
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida2478
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Geovanni
Rincón Agamez alias Fifi, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Rodolfo
Useda Castaño alias Julio Castaño o RR y Gonzalo Serna Castaño alias Chalo
Fecha y lugar: agosto 20 de 2002. Vereda Mirabel. Lebrija, Santander

EL 20 de agosto de 2002 a la altura del kilómetro 26 del municipio de Lebrija,
Santander, la patrulla de la Policía Nacional adscrita a la Policía de Carreteras
integrada por el subteniente Reinaldo Arenas Ramos, el patrullero Edgar
Rodríguez Velásquez y los agentes Nelson Marín Mateus y Misael Galvis Guiza,
fue atacada por integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como Pedro
Gómez Remolina alias Guajiro, Richard Useda Castaño alias Manolo, Carlos
Humberto Lombana alias Chepe, Henry Sander Noriega alias Munra y GONZALO

2476

Identificado con C.C. 80.433.781
Identificado con C.C. 91.298.220
2478
Documentos presentados de MISAEL GALVIS GUIZA
Acta de levantamiento de cadáver correspondiente a Misael Galvis Guiza. Registro civil de defunción de Misael
Galvis Guiza.
Documentos presentados de REINALDO ARENAS:
Acta de levantamiento de Reinaldo Arenas. Protocolo de necropsia de Reinaldo Arenas Registro civil de
defunción de Reinaldo Arenas.
2477
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SERNA CASTAÑO alias Chalo, en el momento en que fueron instados a
someterse a un control durante un retén de vigilancia.
No obstante, en el momento en que los integrantes del vehículo fueron
requisados uno de sus ocupantes desenfundó un arma y fueron asesinados los
agentes de la Policía Arenas Ramos y Galvis Guiza.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ILDEBRANDO

NORIEGA NOYA alias Carlos, GEOVANNY RINCÓN AGAMEZ alias Gustavo,
ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo y RODOLFO USEDA
CASTAÑO alias Julio Castaño o RR, como coautores mediatos, y GONZALO
SERNA CASTAÑO alias Chalo, como coautor material, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo,
de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599
de 2000.
Hecho 1007
Víctimas: PEDRO CÁRDENAS RODRÍGUEZ 23 años2479, guarda de
seguridad.
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2480, secuestro simple,
tortura en persona protegida y apropiación de bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Fernando Galvis alias Guillermo y José Hilario
Higuera alias Gatillo.

2479

Identificado con C.C. 13.560.693 de Coromoro, Santander
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver de hombre NN de fecha agosto 21 de 2002 CYI
Acta de reconocimiento del cadáver de Pedro Cárdenas Rodríguez por Policarpo Cárdenas Angarita de fecha
24/08/2002
Protocolo de Necropsia del 21 de agosto de 2002 del cadáver de Pedro Cárdenas Rodríguez, del instituto de
medicina legal y ciencias forenses de San Gil.
2480
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Fecha y lugar: agosto 21 de 2002. Vereda La Mina. Coromoro, Santander;
El ciudadano Pedro Cárdenas Rodríguez residente en la ciudad de Bogotá D. C.,
fue sorprendido el 21 de agosto de 2002 en la casa de habitación de sus
progenitores, ubicada en la vereda Los Pinos de Coromoro, Santander, hasta
donde llegó a visitarlos, por un número plural de hombres armados que vestían
prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas pertenecientes al Frente
Comuneros Cacique Guanentá dentro de los que se encontraban JOSÉ HILARIO

HIGUERA alias Gatillo, Carlos

Miguel Durán Rangel alias Chucurí, en

cumplimiento de la orden proferida por Carlos Almario Penagos Alias Víctor que,
después de revisar todas las dependencias de la vivienda y apropiarse de una
suma de dinero aproximada de doscientos mil pesos ($200.000) pertenecientes
a Policarpo Cárdenas, padre de Cárdenas Rodríguez, lo ataron de manos, lo
retuvieron y se lo llevaron con destino a la vereda La Mina en el corregimiento
Cincelada del mismo municipio donde fue entregado al comandante Alberto
Malagón alias Carlos.
Bajo el mando de alias Carlos, el retenido Cárdenas Rodríguez fue interrogado y
golpeado con la finalidad de obtener una confesión sobre los supuestos nexos
que tenía con un grupo subversivo. Finalizada la sesión fue obligado a abordar
un vehículo de propiedad de ÓSCAR FERNANDO GALVIS alias Guillermo en el
que se transportaban, además del nombrado, el comandante alias Carlos y

JOSÉ HILARIO HIGUERA alias Gatillo, entre otros, y llevado hasta la vereda La
Lajita en el municipio de Páramo, Santander, donde fue asesinado por alias
Carlos con impactos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue hallado el 21
de agosto en cercanías a la hacienda La Lajita de la referida vereda junto al que
dejaron un escrito al interior de un sobre de manila en el que se leía “por sapo,

Eleno y extorsionista”.
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos, y ÓSCAR FERNANDO GALVIS alias Guillermo y JOSÉ

HILARIO HIGUERA alias Gatillo, como coautores materiales, por la comisión de
los punibles de homicidio en persona protegida, secuestro simple, apropiación
de bienes protegidos y tortura en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 154 y 168 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1008
Víctimas: JOSÉ DE LA CRUZ DUARTE TARAZONA 36 años2481, ayudante de
construcción
GERMAN DUARTE TARAZONA 24 años2482, desempleado
LUIS ERNESTO TARAZONA 36 años2483, ayudante de construcción
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida2484
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando
Noriega Noya alias Carlos, Geovanni Rincón Agamez alias Fifí, Rodolfo Useda
Castaño alias Julio Castaño o RR, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo,
Dicson Giovanny Botía Jácome alias Raulín y Alexander Arévalo Quintero alias
Omega
Fecha y lugar: agosto 22 de 2002. Girón, Santander
El 22 de agosto de 2002 los ciudadanos José de la Cruz y Germán Duarte
Tarazona y Luis Ernesto Tarazona fueron sorprendidos en su lugar de
residencia ubicada en el barrio Paraíso del municipio de Girón, Santander, por
tres miembros del Frente Fidel Castaño identificados como alias Brayan, Rafael
2481

No se aportaron documentos de identidad
Identificado con C.C. 5.651.058
2483
Identificado con C.C. 55.652.703
2484
Actas de levantamiento de cadáver de fecha agosto 22 de 2002, correspondiente a Jose De La Cruz Duarte
Tarazona, German Duarte Tarazona y Luis Ernesto Tarazona. Registros civiles de defunción de Jose De La Cruz
Duarte Tarazona, German Duarte Tarazona y Luis Ernesto Tarazona.
2482
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Antonio Angarita Moreno alias Franco y DICSON GIOVANNI BOTÍA JÁCOME
alias Raulín que los asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio múltiple fue
ordenado por ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias Omega por razón del
señalamiento que un tercero, conocido con el alias de Treinta, realizó contra las
víctimas a quienes acusó de haber accedido carnalmente mediante violencia a
su compañera sentimental, así como dedicarse al expendio de sustancias
alucinógenas.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias Carlos, GEOVANNI RINCON

AGAMEZ alias Fifí, RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o RR y
ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos,
ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias Omega, como coautor impropio y
DICSON BOTÍA JÁCOME alias Raulín, en calidad de coautores materiales, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 1009
Víctimas: RICARDO RAYO 52 años2485, miembro de la organización criminal
Conductas punibles: homicidio agravado2486
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Reynaldo Sánchez Amado alias César.

2485

Identificado con C. C. No. 10.160.206 de La Dorada, Caldas.
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver de RICARDO RAYO, No. 052, de fecha 29 de agosto del
año 2002.
Protocolo de Necropsia de RICARDO RAYO, No. 41-2002-NE, de fecha 30 de agosto del año 2002.
Registro Civil de Defunción de RICARDO RAYO, SERIAL No. 03843207, de fecha 28 de agosto de 2002.
2486
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Fecha y lugar: 28 de agosto de 2002. Moniquira, Boyacá; vereda San Vicente
bajo, sector Las Antenas, finca El Espejo.
El 28 de agosto de 2002 Ricardo Rayo alias Guillermo, miembro del Frente
Lanceros de Vélez del Bloque Central Bolívar fue abordado por un número
plural de miembros de esa misma organización armada ilegal, dentro de los que
se encontraban Wilson López García alias Lagartija y Jairo Medina Plata alias
Cucho, en el sector Las Antenas de la vereda San Vicente Bajo del municipio de
Moniquira, Boyacá, y le causaron la muerte con disparos de proyectil de arma
de fuego. El cuerpo fue abandonado en el sitio.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden fue proferida por el comandante identificado como
Omar Rivera Medina o Juan Felipe Moncada alias Niño Escobar, en razón a que
la víctima era señalada de extorsionar a la población civil a nombre de la
organización ilegal empero, sin su autorización.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y REYNALDO SÁNCHEZ AMADO
alias César, en calidad de coautores mediatos por la comisión de los punibles de
homicidio agravado, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 103 y 104 No. 7 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1010
Víctima: FREDY TOMAS MEDINA MANRIQUE 37 años2487, Agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2488, secuestro simple y
apropiación de bienes protegidos.
2487

Identificado con C. C. No. 13.927.548
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver número 02 DEL 30 de Agosto DE 2002, realizada por la
Inspección Municipal de Policía de Molagavita, al cadáver de Fredy Tomas Medina Manrique, de 37 años de edad,
2488
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Juvenal Pérez Niño alias La Mula, Richard Rodríguez
Camargo alias Brando o Melonero o Negro y Jairo Flórez Caicedo alias Pájaro.
Fecha y lugar: agosto 30 de 2002. Molagavita, Santander; quebrada La
Colorada de la vereda El llano.
El 30 de agosto de 2002, al mediodía aproximadamente, el ciudadano Fredy
Tomás Medina Manrique fue abordado en su domicilio ubicado en la vereda
Potrero de Rodríguez en la vía que de Málaga conduce a Bucaramanga,
Santander, por varios miembros del frente Patriotas de Málaga dentro de los
que se encontraban JAIRO FLÓREZ CAICEDO alias Pájaro y RICHARD

CAMARGO RODRÍGUEZ alias Brandon o el Negro que lo trasladaron por la
fuerza hasta un lugar en la carretera en el que se reunieron con otros
integrantes del mismo grupo criminal, entre ellos, alias Gargantillo, Elver
Augusto Calderón alias Alexis, alias Gilberto y JUVENAL PEREZ NIÑO alias La
Mula.
Allí fue obligado Medina Manrique a subirse en un automotor para ser llevado al
sitio conocido como La Peña en la vereda Miranda donde fue asesinado por

FLÓREZ CAICEDO alias Pájaro con disparos de proyectil de arma de fuego en
cumplimiento de la orden impartida por los comandantes Gustavo Jaimes alias
Mauricio y Fredy Alberto Gámez Uribe alias Pedro.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la referida orden se dio por virtud de la información aportada
por Miguel Galvis, alcalde del municipio para la data, en la que se señalaba a
soltero, de ocupación agricultor, identificado con la c.c. 13.927.548 de Málaga, con residencia en la Vereda Potrero
cuya muerte ocurrió en la vereda Llano de Molagavita, quebrada La Colorada a las 3 de la tarde y presentaba heridas
producidas por arma de fuego en el labio superior, en el tórax parte anterior y posterior, en el abdomen y laceración en
el pómulo derecho.
Protocolo de Necropsia FN0 04-16-71 realizado por el Centro de Salud Molagavita, de Fredy Tomas Medina
Manrique, por la Dra. Martha Cecilia Macías Benítez. Cuya conclusión fue “muerte violenta por arma de fuego”.
Registro Civil de Defunción serial 04623532 expedido por la Registraduría de Molagavita, a nombre de Fredy Tomas
Medina Manrique, cuya muerte ocurrió el 30 de agosto de 2002.
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Medina Manrique de cometer una serie de hurtos en la carretera cercana al
lugar de su residencia, algunas de cuyas víctimas habituales eran las empresas
de transporte intermunicipal de personas Copetran y Cotrans. En consecuencia,
la Sala ordenará la expedición de copias con destino a la Fiscalía General de la
Nación con la finalidad de que se investigue la eventual participación de Miguel
Galvis en la comisión de la conducta.
Finalmente, indicó el representante del ente investigador que la ejecución del
plan criminal contra la víctima requirió, por parte de los integrantes del grupo
criminal, del hurto de un par de motocicletas de dos habitantes del municipio
empero, de los que no se aportó información adicional.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de coautores mediatos
y JAIRO FLÓREZ CAICEDO alias Pájaro, RICHARD CAMARGO RODRÍGUEZ alias
Brandon o el Negro y JUVENAL PEREZ NIÑO alias La Mula, como coautores
materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida,
secuestro simple y apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 154 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1011
Víctima: MANUEL HERRÁN SANABRIA 59 años
BENJAMIN MATAJIRA CANCINO 22 años2489
Conductas punibles: Desplazamiento forzado, homicidio en persona
protegida2490 y secuestro simple

2489

Identificado con C. C. No. 91.182.254
Acta de levantamiento de cadáver de fecha agosto 30 de 2002 correspondiente a Manuel Herran Sanabria.
Protocolo de Necropsia de Manuel Herran Sanabria. Acta de levantamiento correspondiente a CNI (cuerpo no
identificado) de sexo masculino quien posteriormente fue reconocido como Benjamin Matajira Cancino.
2490
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Postulados: Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Rodolfo Useda Castaño
alias RR, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Dicson Giovanny Botía
Jácome alias Raulín y Alexander Arévalo Quintero alias Omega
Fecha y lugar: agosto 30 de 2002. Vereda Riofrío. Girón, Santander
El 30 de agosto de 2002 el ciudadano Manuel Herrán Sanabria fue abordado en
un

establecimiento

comercial

ubicado

en

el

barrio

Café

Madrid

de

Bucaramanga, Santander, por un integrante del Frente Fidel Castaño
identificado como Víctor Julio Díaz Martínez alias Japonés que, con la supuesta
intención de presentarle un comandante del ELN lo llevó hasta un predio en el
barrio Convivir de la misma localidad, donde en realidad se encontraban otros
miembros del grupo paramilitar, dentro de los que se hallaba ALEXANDER

ARÉVALO QUINTERO alias Omega, DICSON GIOVANNY BOTÍA JÁCOME alias
Raulín y alias Brayan.
En el lugar, Herrán Sanabria fue presentado como miembro del ELN razón por
la cual fue retenido en el instante por ARÉVALO QUINTERO.
En el mismo momento en que se ordena la retención del nombrado Herrán
Sanabria, arribó al predio otro grupo de integrantes del Frente paramilitar
dentro de los que se hallaba alias El Pato, en compañía de otro retenido
identificado como Benjamín Matajira Cancino, por razón del señalamiento que
se le hacía de ser informante del Ejército Nacional, respecto de las actividades
ilícitas de extracción de combustible llevadas a cabo por el grupo organizado al
margen de la ley. El capturado fue interrogado por ARÉVALO QUINTERO que
culminada la sesión ordenó su asesinato.
Los dos retenidos fueron llevados por los nombrados BOTÍA JÁCOME alias
Raulín y alias Brayan a la vereda de Riofrío en Girón, Santander, donde fueron
asesinados disparos de proyectil de arma de fuego.
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Indicó el representante del ente investigador que con posterioridad a la
ocurrencia del homicidio de Herrán Sanabria sus hijos se vieron en la necesidad
de abandonar la región en compañía de su progenitora.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias Carlos, RODOLFO

USEDA CASTAÑO alias RR y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan
Pablo, en calidad de coautores mediatos y DICSON GIOVANNY BOTÍA JÁCOME
alias Raulín y ALEXANDER ARÉVALO QUINTERIO alias Omega, como coautores
materiales, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
homicidio en persona protegida y secuestro simple, en concurso homogéneo y
sucesivo y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1012
Víctimas: NARCISO GODOY ZARATE 36 años2491, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida

2492

Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Alexander Palencia Montes alias Tatareto
Fecha y lugar: agosto 31 de 2002. Via Lebrija – Barrancabermeja, Santander;
sector de la Lizama
El 31 de agosto de 2002 el ciudadano Narciso Godoy Zarate fue sorprendido en
su lugar de residencia ubicada en zona rural de Barrancabermeja, Santander,
sector La Lizama, por la vía que conduce a Lebrija en el mismo departamento,
por dos integrantes del Frente Fidel Castaño que lo asesinaron con disparos de
proyectil de arma de fuego.
2491

Identificado con C.C. 5.671.880 de Lebrija, Santander
La Fiscalía anunció como elementos materials de prueba el Acta de levantamiento de cadáver No. 142 de
fecha agosto 1 de 2002, Protocolo de Necropsia del Instituto de Medicina legal de Bucaramanga realizado el 01 de
agosto del 2002 y Certificado de Defunción. No obstante omitió aportar los documentos.
2492
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Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de Godoy Zarate
fue ordenado por el comandante alias José Manolo, por razón del señalamiento
que se le hacía de participar en el hurto de hidrocarburos haciéndose pasar
como miembro de la organización armada al margen de la ley.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como coautores
mediatos y JUAN CARLOS MONSALVE SALAZAR alias Mosquito, en calidad de
coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1013
Víctimas: FERMÍN SERPA DÍAZ 24 años2493, ayudante de construcción
YAIR BETANCURT HERNÁNDEZ 24 años, ayudante de construcción
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida en grado de
tentativa2494 - Homicidio en persona protegida2495 y homicidio en persona
protegida en grado de tentativa2496
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltran alias Piraña,
Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Geovanni Rincon Agamez alias Fifi,
2493

Identificado con C.C 13.542.760
Respecto a la tentativa de homicidio de FERMIN SERPA DIAZ
Entrevista de LUZ MARINA CADENA, compañera sentimental de FERMIN SERPA, quien relata los hechos en los
cuales resulto inicialmente afectado el anterior, en una tentativa de homicidio en el año de 2002
Entrevista de RAUL FRANCISCO SERPA DIAZ, hermano de FERMIN SERPA, quien relata los hechos en los cuales
resulto inicialmente afectado el anterior, en una tentativa de homicidio en el año de 2002.
Informe de investigador de Campo de fecha agosto 18 de 2009, en el que reporta las diligencias realizadas en cuanto
la verificación del hecho de la tentativa de homicidio en la humanidad de FERMIN SERPA DIAZ
2495
Respecto del homicidio de FERMIN SERPA DIAZ
Acta de Levantamiento de Cadáver No. 427 de fecha Junio 30 de 2003 correspondiente al señor FERMÍN SERPA
DÍAZ.
Protocolo de Necropsia No. 2003P-00527 a nombre del señor FERMÍN SERPA DÍAZ.
Registro civil de defunción correspondiente a FERMÍN SERPA DÍAZ.
2496
Certificación Instituto de Salud de Bucaramanga sobre no hallazgo historia clínica a nombre del señor YARI
BETANCUR ROJAS.
2494
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Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez
alias Juan Pablo, Jorge Pabón Blanco alias El Abuelo, Jhon Jairo Acuña
Rodriguez alias Oso, Dicson Giovanny Botía Jácome alias Raulín, Henry Ardila
Sarmiento alias El cura y Duvian Ernesto Agudelo Echavarria alias El Mono
Fecha y lugar: agosto-septiembre de 2002 y junio 30 de 2003. Bucaramanga,
Santander
Indicó el Fiscal Delegado que entre los meses de agosto y septiembre de 2002
el ciudadano Fermín Serpa Díaz, residente en la ciudad de Bucaramanga,
Santander, fue sorprendido en su lugar de residencia por cuatro miembros del
Frente Fidel Castaño identificados como Fabio Montañez, JHON JAIRO ACUÑA

RODRÍGUEZ alias Oso, DICSON GIOVANNY BOTIA JÁCOME alias Raulín y
JORGE PABON BLANCO alias El Abuelo con la finalidad de asesinarlo, sin
embargo, al percatarse de la presencia de los saltantes, Serpa Díaz logró huir
por la parte trasera de la vivienda sin ser impactado por los proyectiles de arma
de fuego disparados por aquellos.
De igual modo, que el 30 de junio de 2003 el mismo Serpa Díaz fue abordado
en un escenartio deportivo del barrio El Pablón de Bucaramanga, Santander,
mientras disputaba un partido de fútbol, por tres integrantes del Frente Fidel
Castaño identificados como DUVIAN ERNESTO AGUDELO ECHAVARRÍA alias El
Mono, Willington Quintero Fajardo alias Machete y Luis Carlos Mantilla
Hernández alias Pato que lo asesinaron con disparos de arma de fuego. En el
ataque resultó lesonado Yarid Betancurt Rojas con uno de los proyectiles
disparados por los paramilitares.
Por último, que la orden de asesinar a Serpa Díaz se profirió por virtud del
señalamiento que una ciudadana identificada como Emily Granda realizó en su
contra; conviene referir que la Fiscalía omitió indicar el tipo de acusación
efectuada.
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, ILDEBRANDO NORIEGA
NOYA alias Carlos, GEOVANNI RINCON AGAMEZ alias Fifí, RODOLFO USEDA
CASTAÑO alias Julio Castaño o RR, ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias
Juan Pablo y HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, como coautores
mediatos, y JHON JAIRO ACUÑA RODRÍGUEZ alias Oso, DICSON GIOVANNY

BOTIA JÁCOME alias Raulín, JORGE PABON BLANCO alias El Abuelo y DUVIAN
ERNESTO AGUDELO ECHAVARRÍA alias El Mono, en calidad de coautores
materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
homicidio en persona protegida en grado de tentativa, en concurso
heterogéneo y homogéneo y

sucesivo, de conformidad con las previsiones

contenidas en los artículos 27 y 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1014
Víctima: CARLOS ARTURO CODEZO MEJIA 33 años2497, mayordomo de
finca
Conductas punibles: Desaparición forzada2498, homicidio en persona
protegida y desplazamiento forzado de población civil
Postulados: Ildebrando Noriega Noya, Dicson Giovanny Botia Jacome, Rodolfo
Useda Castañó y Álvaro Elkin Lindarte Álvarez
Fecha y lugar: septiembre de 2002. Lebrija, Santander

2497

Identificado con C. C. No. 91.462.575 de Rionegro, Santander
Acta de inspección de cadáver con número de radicado 287 No fosa 2 No acta 2 de junio 24 de 2008,
adelantada en el municipio de Lebrija Santander, vereda San Nicolás finca Porvenir, lugar donde se obtuvieron restos
óseos al parecer de NN –Carlos Arturo Codezo alias Flaco o Carlos. informe de campo de exhumación, firmado por
antropóloga del Cuerpo técnico de investigación de Bucaramanga, donde indica el hallazgo de un cuerpo en reducción
esquelética total que podría corresponder al occiso señor Carlos Arturo Codezo alias Flaco o Carlos. Formato SIRDEC
de marzo 3 de 2008.
2498
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En septiembre de 2002, en fecha no precisada por el ente investigador, el
ciudadano Carlos Arturo Codezo Mejía, residente en el municipio de Lebrija,
Santander, fue interceptado por un número plural de miembros del Frente Fidel
Castaño Gil, dentro de los que se encontraban DICSON GIOVANNY BOTÍA

JÁCOME alias Raulín y William Quintero Infante alias Murciélago, y lo obligaron
a trasladarse con ellos hasta un sitio rural donde los esperaba Raúl Durán alias
Brayan a quien se le encargó la excavación de una fosa.
Al arribar al lugar, el nombrado BOTÍA JÁCOME conmina a Codezo Mejía a
incarse en el piso y le causa la muerte con varias puñaladas. El cuerpo fue
inhumado en la fosa ilegal.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden fue proferida por el comandante Manuel Duarte Vallejo
alias José Manolo, en razón a que, tal como lo señaló su compañera
sentimental, la víctima fue señalada de denunciar a una de las centrales de
inteligencia de la Policía Nacional la presencia de los miembros del grupo ilegal
en uno de sus predios.
Cabe resaltar que la presencia de los miembros del grupo ilegal en la propiedad
de Codezo Mejía fue arbitraria, esto es, que el nombrado y su esposa Graciela
Moncada Espasa e hijos, se vieron obligados a soportar la estancia de los
miembros del Frente Fidel Castaño Gil.
Por último, que como consecuencia de la muerte de Codezo Mejía, su esposa e
hijos se vieron en la necesidad de abandonar el municipio. El 24 de junio de
2008 fue exhumado el cuerpo de la víctima y entregado a la familia en 2013.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RODOLFO USEDA CASTAÑO, ÁLVARO ELKIN LINDARTE
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ÁLVAREZ E ILDEBRANDO NORIEGA NOYA, en calidad de autores mediatos y
DICSON GIOVANNY BOTÍA JÁCOME alias Raulín, como coautor material, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
protegida y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1015
Víctima: JESÚS HERNÁNDEZ MORENO 28 años2499, Lavador de autos
Conductas punibles: Desaparición forzada2500 y homicidio en persona
protegida Postulados: Ildebrando Noriega Noya, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez,
Jorge Pabón Blanco, Alexander Arévalo Quintero, Alexander Palencia Montes y
Rodolfo Useda Castaño
Fecha y lugar: septiembre de 2002. Bucaramanga, Santander
En septiembre de 2002, en fecha no precisada por el ente investigador, el
ciudadano Jesús Hernández Moreno, residente en Bucaramanga, de ocupación
lavador de automóviles y conocido con el sobrenombre de Chapulín, fue
interceptado por hombres del Frente Fidel Castaño en cumplimiento de la orden
proferida por Alexander Arévalo Quintero alias Omega, asesinado y su cuerpo
enterrado y exhumado por información de aquel.
De conformidad con la información aportada por la Fiscalía Delegada se logró
establecer que Hernández Moreno fue señalado por Arévalo Quintero,
comandante militar, con sustento en la acusación efectuada por alias Franco,
también integrante de la organización criminal, de hacer seguimientos al grupo.
Cabe resaltar que no se informó el supuesto uso que Hernández Moreno le
daría a la información obtenida.

2499

Identificado con C. C. No. 91.475.334 de Bucaramanga, Santander
Diligencia de inspección de cadáver No radicado 289 No fosa 2 y numero de acta 2. Acta de entrega de
restos humanos correspondientes a Jesús Hernández Moreno a su señor padre Jesús María Hernández. Registro
civil de defunción No. 5440495.
2500
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ILDEBRANDO NORIEGA NOYA, ÁLVARO ELKIN LINDARTE

ÁLVAREZ, JORGE PABÓN BLANCO, ALEXANDER PALENCIA MONTES y
RODOLFO USEDA CASTAÑO, en calidad de autores mediatos, ALEXANDER
ARÉVALO QUINTERO, como coautor impropio, por la comisión de los punibles
de desaparición forzada y homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1016
Víctimas: WILSON PRADA BOTELLO 31 años2501, desempleado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2502
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Geovanni Rincón Agamez alias Fifí, Ildebrando
Noriega Noya alias Carlos, Arnulfo Arias Pérez alias Andrés, Rodolfo Useda
Castaño alias Julio Castaño o RR y Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo
Fecha y lugar: septiembre 4 de 2002. Barrio Manzanares. Bucaramanga,
Santander
El 4 de septiembre de 2002 el ciudadano Wilson Prada Botello fue abordado en
el barrio Manzanares de Bucaramanga, Santander, después de salir de su
residencia ubicada en el municipio de Floridablanca, por un grupo de hombres
pertenecientes al Frente Fidel Castaño dentro de los que se encontraba

ARNULFO ARIAS PÉREZ alias Andrés y, al requisarlo, se le encontró una suma
de dinero coincidente con la hurtada momentos antes a un taxista.
En consecuencia, alias Andrés se comunicó vía telefónica con el comandante
Carlos Humberto Lombana que, al contarle lo sucedido le ordenó asesinarlo.

2501

Identificado con C.C 91.155.058
Acta de Levantamiento de septiembre 4 de 2002, correspondiente a WILSON PRADA BOTELLO.
Protocolo de Necropsia correspondiente a WILSON PRADA BOTELLO.
Registro civil de defunción No. 04629695 correspondiente a WILSON PRADA BOTELLO.
2502
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Después de conminarlo a seguir por un camino cercado, ARIAS PÉREZ alias
Andrés lo asesinó con disparos de arma de fuego.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, GEOVANNI RINCÓN

AGAMEZ alias Fifí, ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias Carlos, RODOLFO USEDA
CASTAÑO alias Julio Castaño y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan
Pablo, como coautores mediatos, así como ARNULFO ARIAS PÉREZ alias
Andrés, como autor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1017
Víctimas: OMAR ENRIQUE TORRES MEDINA 30 años2503, conductor
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida2504 y y destrucción de
bienes protegidos
Postulados: Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR, Álvaro Elkin
Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Dicson Giovanny Botía Jácome alias Raulín,
Alexander Arévalo Quintero alias Omega y Alexander Palencia Montes alias
Tatareto
Fecha y lugar: 6 de septiembre de 2002. Barrio María Paz. Bucaramanga,
Santander
El 6 de septiembre de 2002 el ciudadano Omar Enrique Torres Medina, taxista
de ocupación, fue abordado en el perímetro urbano de Bucaramanga,
Santander, mientras desempeñaba su labor de conductor de servicio público,
2503

Identificado con C.C. 72.189.840 de Barranquilla, Atlántico
Acta de levantamiento de cadáver de OMAR ENRIQUE TORRES MEDINA.
Protocolo de necropsia correspondiente a la víctima OMAR ENRIQUE TORRES MEDINA.
Informe de la policía nacional de fecha septiembre 7 de 2002 en la que reportan el hallazgo de un vehículo tipo taxi y
metros más adelante encontraron el cuerpo sin vida de Omar Enrique Torres Medina.
2504
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por un integrante del Frente Fidel Castaño identificado como DICSON

GIOVANNY BOTÍA JÁCOME alias Raulín que, en ejecución de un plan
orquestado junto con otros dos integrantes de la organización armada al
margen de la ley, le pidió llevarlo hasta el barrio María Paz.
Una vez arribaron al lugar, el nombrado BOTÍA JÁCOME le pidió al conductor
detener la marcha y, en ese preciso instante, se acercaron Víctor Julio Díaz
Martínez alias Japonés y ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Tatareto, que
mostrándole armas de fuego le pidieron descender del vehículo. No obstante,
Torres Medina intentó oponer resitencia por lo que Díaz Martínez le disparó con
su arma de fuego causándole la muerte. El cuerpo fue arrojado por un
precipicio que terminaba en un campo abandonado y el taxi llevado a un
basurero donde fue abandonado.
Indicó el representante del ente investigador que la decisión de asesinar a
Torres Medina obedeció al señalamiento que hizo en contra de la víctima un
tercero, también taxista, identificado como Gonzalo Quiroga alias Amarillo,
referido a la pertenencia de aquella a una banda delincuencial conocida como la
Banda de Chuky. De igual modo, que la orden fue proferida por ALEXANDER

ARÉVALO QUINTERO alias Omega.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio
Castaño o RR y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como
coautores mediatos, así como ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias Omega,
en calidad de coautor impropio y DICSON BOTIA JÁCOME alias Raulín y

ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Tatareto, en calidad de coautores
materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
destrucción de bienes protegidos, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 154 de la ley 599 de 2000.
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Restaría indicar que en el presente asunto no se legalizará el punible de
apropiación de bienes protegidos formulado por la Fiscalía, pues no se
demostró que la intención de los miembros del grupo criminal fuera la de
quedarse con el vehículo. Por el contrario, lo que observala Sala es que el taxi
de la víctima fue trasladado a otro sitio con la finalidad de ocultar los rastros del
hecho, así como el de haber tratado de ocultar el cuerpo, no así de apoderarse
del automotor.
Hecho 1018
Víctimas: ALFREDO RODRÍGUEZ RANGEL 50 años2505, conductor y socio
de empresa de transporte
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2506
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Geovanni
Rincón Agamez alias Fifi, Fabio Montañez Flórez alias Alberto, Luis Gonzaga
Velásquez alias Cóndor, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Rodolfo
Useda Castaño alias Julio Castaño o RR, Alexander Arévalo Quintero alias
Omega, Alonso de Jesús Monsalve Vanegas alias Elkin y Jhon Jairo Acuña
Rodríguez alias Oso
Fecha y lugar: septiembre 6 de 2002. Girón, Santander
El 6 de septiembre de 2002 el ciudadano Alfredo Rodríguez Rangel, conductor y
socio de la Cooperativa de Transporte Cotransgirón, fue abordado junto con su
esposa e hija a la salida de su residencia ubicada en el barrio Villa del Sol de
Girón, Santander, por un número plural de miembros del Frente Fidel Castaño,
dentro de los que se encontraban Rafael Enrique Niebles Becerra alias Michael,
2505

Identificado con C.C. 13.813.892
Acta de levantamiento de cadáver de fecha septiembre 6 de 2002, correspondiente a Alfredo Rodríguez Rangel.
Protocolo de necropsia correspondiente a la víctima Alfredo Rodríguez Rangel. Registro civil de defunción de
Alfredo Rodríguez Rangel.
2506

2554

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

LUIS GONZÁGA VELÁSQUEZ alias Cóndor, FABIO MONTAÑEZ FLÓREZ y JHON
JAIRO ACUÑA RODRÍGUEZ alias Oso y, al preguntarle su nombre, fue atacado
por GONZÁGA VELÁSQUEZ razón por la que Rodríguez Rangel reaccionó
intentando quitarle el arma empero, fue impactado con proyectil de arma de
fuego por MONTAÑEZ FLÓREZ. Reincorporado el primero de los agresores,
impactó con su arma de fuego en varias oportundades a la víctima hasta
quitarle la vida.
Indicó el Fiscal Delegado que la orden de asesinar a Rodríguez Rangel fue
proferida por los comandantes GIOVANNY RINCÓN AGAMEZ alias Fifí y

ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias Omega, y trasmitida a través de
ALONSO DE JESÚS MONSALVE VANEGAS alias Elkin, por razón del señalamiento
que otros dos socios de la Cooperativa, identificados como Juan Carlos Leyton y
Luis Carlos Moreno, detenidos a la data según indicó el referido funcionario,
realizaron contra la víctima a quien tildaron de ser un supuesto testaferro de
grupos subversivos, pero además, de apoderarse de manera ilegítima de
predios pertenecientes a los campesinos.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ILDEBRANDO

NORIEGA NOYA alias Carlos, RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o
RR y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores
mediatos, GEOVANNI RINCÓN AGAMEZ alias Fifí, ALEXANDER ARÉVALO

QUINTERO alias Omega y ALONSO DE JESÚS MONSALVE VANEGAS alias Elkin,
como coautores mediatos, y LUIS GONZAGA VELÁSQUEZ alias Cóndor, JHON

JAIRO ACUÑA RODRÍGUEZ alias Oso y FABIO MONTAÑEZ FLÓREZ alias Alberto,
como coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
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Hecho 1019
Víctima: ISIDRO VARGAS RODRÍGUEZ 40 años2507, Investigador CTI
LUZ MARINA CAVIEDES ORJUELA 40 años2508, Investigadora CTI
Conductas punibles: Secuestro simple2509
Postulados: Arnulfo Arias Pérez alias Andrés
Fecha y lugar: septiembre 9 de 2002. Bucaramanga, Santander
El 9 de septiembre de 2002 los investigadores del Cuerpo Técnico de
investigación de la Fiscalía general de la Nación identificados como Isidro
Vargas Rodríguez y Luz Marina Caviedes Orjuela, adscritos a la Unidad de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, fueron interceptados
mientras investigaban un caso de homicidio en el barrio Estoraques de
Bucaramanga, Santander, por varios hombres del Frente Fidel Castaño,
retenidos e interrogados por su presencia en la zona. Después de un par de
horas fueron dejados en libertad bajo la amenaza de no perseguir a los
miembros de ese grupo ilegal que ejercían una labor, según ellos, encomiable
de la mal llamada limpieza social.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

ARNULFO ARIAS PÉREZ alias Andrés, como coautor impropio, por la comisión
del punible de secuestro simple, en concurso homogéneo y sucesivo, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 168 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1020

2507

Identificado con C. C. No. 91.068.136
Identificado con C. C. No. 36.169.969
2509
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba las entrevistas de Isidro Vargas Rodríguez de febrero 29
de 2012 y diciembre 16 de 2010. Los registros Sijyp No. 269793 de Isidro Vargas Rodríguez y No. 449338 de Luz
Marina Caviedes Orjuela, entre otros. No obstante, omitió aportar los documentos.
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Víctima: LUIS CARLOS ORDUZ MARTINEZ 31 años2510, pensionado Policía
Nacional
EFIGENIA SANABRIA MARTINEZ 24 años2511, ama de casa
Conductas punibles: Desaparición forzada2512, homicidio en persona
protegida, apropiación de bienes protegidos y desplazamiento forzado de
población civil.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar
Fecha y lugar: septiembre 9 de 2002. Vereda Covaría, Charalá, Santander
Indicó la Fiscalía delegada que el 9 se septiembre de 2002 el ciudadano Luis
Carlos Orduz Martínez, residente en el predio rural La Mesa ubicado en la
vereda Covaría de Charalá, Santander, del que adujo ser propietario, fue
abordado por dos integrantes del Frente Comuneros Cacique Guanentá del
Bloque Central Bolívar conocidos con los alias de Andrés y Carlos mientras se
transportaba en una motocicleta DT de placas MXA 85A perteneciente a un
habitante del casco urbano conocido como Cuta, que lo llevaron hasta su
predio, lo asesinaron con disparos de arma de fuego e inhumaron el cuerpo en
la propiedad. Después de consumados los hechos, los miembros del grupo
ilegal se apoderaron de la motocicleta.
De igual modo, manifestó con sustento en la versión rendida por el postulado
César Augusto Orduz Barraza alias Leo, que la orden de asesinar a la víctima
fue impartida por el comandante conocido con el alias de Víctor. Sin embargo,
indicó que Orduz Barraza señaló no haber participado en la comisión de la
conducta y que conoció lo narrado con posterioridad.

2510

Identificado con C. C. No. 91.278.857 de Bucaramanga, Santander
Identificado con C. C. No. 37.723.613 de Bucaramanga, Santander
2512
Denuncia formulada por Efigenia Sanabria Martínez. Identificada con C. C. No. 37.723.613 de Bucaramanga,
Santander.
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Finalmente, señaló que Orduz Martínez era pensionado de la Policía Nacional y
junto con su esposa Efigenia Sanabria Martínez eran los propietarios del predio
rural denominado La Mesa ubicado en la vereda Covaría en Charalá, y que la
última de las nombradas, por razón de la ocupación del predio por los
miembros del grupo ilegal al mando de Carlos Alberto Almario Penagos alias
Víctor, utilizada como centro de reuniones del grupo ilegal, se vio en la
necesidad de abandonar la región y radicarse en el casco urbano del municipio,
mientras que su compañero sentimental seguía al pendiente de la finca hasta la
fecha en que fue asesinado.
En cuanto al motivo del asesinato y desaparición de Orduz Martínez, expuso el
representante Fiscal que se debió a la denuncia que habría interpuesto por la
ocupación del predio.
No obstante, a pesar de la narración efectuada por el ente investigador la Sala
se abstendrá de legalizar los cargos formulados, básicamente, por cuanto no
existe prueba de demuestre si quiera la ocurrencia de los hechos narrados.
Téngase en cuenta que los dos elementos utilizados para formular la
imputación de los cargos son los referidos a la denuncia presentada por
Sanabria Martínez, esposa de Orduz Martínez y la versión rendida por un
postulado que sólo conoció los hechos a través de una tercera persona que se
los narró empero, de la que se omite cualquier mención.
De otra parte, de la lectura de la versión del postulado Orduz Barreto alias Leo
aportada por el ente investigador, se advierte que la víctima pertenecía a la
organización y es él quien menciona los datos personales de esta, en concreto,
que se trataba de un pensionado de la Policía Nacional en virtud a que sufrió un
accidente que lo obligó a retirarse de la Institución, pero además, que por su
labor de miembro integrante de la organización criminal prestaba su lugar de
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residencia para que alias Víctor efectuara las reuniones y cobrara las
extorsiones.
Ahora bien, en la denuncia instaurada por la compañera sentimental de la
víctima se plantean varios interrogantes que resultan irresolubles, uno de ellos,
la imposibilidad de determinar la ocupación de su esposo y el conocimiento que
ella podría llegar a tener de los hechos. Narró simplemente que después de
encontrarse con él y haberlos acompañado con su hijo, sólo desapareció
llevándose una maleta llena de ropa y sin haber dejado el dinero que le había
prometido. Así mismo, tampoco se resuelve la duda referida al hecho de si
Orduz Martínez había sido desplazado por el grupo criminal o en realidad
pertenecía a esa organización, pues a pesar de tener que entregarles la finca,
seguía yendo de manera permanente por un lapso aproximado de 2 años.
Finalmente, la decisión referida encuentra sustento en la providencia inhibitoria
aportada por el ente investigador proferida por la Unidad Seccional de Fiscalía
de San Gil en providencia de enero 14 de 2010 en la que se advierte que,
realizadas las labores de investigación correspondientes, no fue posible obtener
la ampliación de la denuncia por parte de Efigenia Sanabria Martínez, no existe
denuncia de la desaparición de Orduz Martínez, no se logró demostrar el
arraigo de éste último en la zona, pero además, que no existe evidencia que
demuestre la titularidad de un predio en ese municipio a nombre de Orduz
Martínez.
Hecho 1021
Víctima: LUIS FERNANDO PRIETO JULIO 30 años2513, transportador
Conductas punibles: Desaparición forzada2514 y homicidio en persona
protegida Postulados: Ildebrando Noriega Noya, Giovanny Rincón Agamez,
2513

Identificado con C. C. No. 91.282.051 de San Pablo, Bolívar
Resolución de muerte presunta por desaparición del señor LUIS FERNANDO PRIETO JULIO, proferida por el
juzgado tercero de familia de la ciudad de Bucaramanga, instaurada por la señora ARIA ELISA JULIO CONTRERAS,
2514
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Fabio Montañez, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez, Rodolfo Useda Castaño, Dicson
Giovanny Botía Jácome, Luis Gonzaga Velásquez, Alexander Arévalo Quintero,
Alonso de Jesús Monsalve, Santos Carrillo, Jorge Pabón Blanco y Amparo
Maldonado
Fecha y lugar: septiembre 13 de 2002. Lebrija, Santander
El 13 de septiembre de 2002 el ciudadano Luis Fernando Prieto Julio, residente
en el municipio de Lebrija, Santander, de ocupación transportador de acarreos,
fue invitado por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Fidel Castaño a
quienes conocía de tiempo atrás, dado a que accedió a subirse al vehículo en
que aquellos se movilizaban, sin ningún tipo de prevención. Con posterioridad,
decidieron acudir a un establecimiento público de venta de bebidas
embriagantes ubicado en el barrio Galán.
Luego de ingeridas varias botellas de licor el nombrado Prieto Julio fue llevado
por sus compañeros de juerga hasta un lugar cercano al río empero, al
percatarse de tratarse de una trampa, los enfrentó y gracias a su corpulencia
golpeó a varios de ellos. Sin embargo, ante la imposibilidad de dominarlo, fue
baleado en el lugar y el cuerpo enterrado en fosa ilegal.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la víctima fue señalada por algunos miembros de la organización
criminal de ser informante de las autoridades. Ahora bien, de la lectura de
versión rendida por Gonzalo Serna Castaño se advierte que la víctima fue
señalada de desertar de la organización; motivo este por el cual conocía a los
miembros de la organización criminal.

madre de la víctima. Registro civil de defunción No. 04044745. Formato de búsqueda de desaparecidos de
septiembre 6 de 2002 diligenciado por Doris Janet Prada Barajas esposa de la víctima. Formato Nacional para
búsqueda de personas desparecidas de noviembre 23 de 2008 con serial No. 2008D011570.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ILDEBRANDO NORIEGA NOYA, ÁLVARO ELKIN LINDARTE

ÁLVAREZ, RODOLFO USEDA CASTAÑO, como coautores mediatos, DICSON
GIOVANNY BOTÍA JÁCOME, LUIS GONZAGA VELÁSQUEZ, ALEXANDER
ARÉVALO QUINTERO, ALONSO DE JESÚS MONSALVE, GIOVANNY RINCÓN
AGAMEZ, FABIO MONTAÑEZ, SANTOS CARRILLO, JORGE PABÓN BLANCO y
AMPARO MALDONADO, en calidad de coautores materisles, por la comisión de
los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley
599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 1022
Víctima: OTONIEL BURGOS RONCANCIO 45 años2515, sargento Policía
Nacional
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2516, homicidio en persona
protegida2517 y amenazas
Postulados: Wilson López García alias Lagartija, Jairo Medina Plata alias Cucho
y Reinaldo Sánchez Amado alias Cesar
Fecha y lugar: 13 de septiembre de 2002. Vía Barbosa – Güepsa, Santander
El 13 de septiembre de 2002 el ciudadano Otoniel Burgos Roncancio fue
interceptado en la vía que de Barbosa conduce al municipio de San José de
Pare, Santander, a la altura del restaurante La Parrilla, por un grupo de
2515

Identificado con C.C. 19.308.497 de Saboya, Boyacá
Declaración de Rosalba Ariza de Burgos de septiembre 27 de 2002 y 23 de julio de 2009. Entrevista de Camila
Adriana Burgos Ariza de julio 24 de 2009. Entrevista de Adrián Camilo Burgos Ariza de julio de 2009.
2517
Acta de levantamiento al cadáver de Otoniel Burgos Roncancio, realizada el 5 de septiembre de 2002, en
Barbosa Santander, por la fiscalía 1ª. Local de Barbosa. Fotocopia protocolo de Necropsia, de septiembre 13 de
2002, al cadáver de Otoniel Burgos Roncancio.
2516
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hombres pertenecientes al Frente Lanceros de Vélez y Boyacá, dentro de los
que se encontraban WILSON LÓPEZ GARCÍA alias Lagartija, Omar Marulanda
alias El Paisa, REYNALDO SANCHEZ AMADO alias César y JAIRO MEDINA PLATA
alias Cucho, y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. Como
consecuencia del ataque se produjo el volcamiento del automotor en que se
movilizaba Burgos Roncancio.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Burgos
Roncancio fue impartida por José Agustín Cañón González alias miguel y Omar
Rivera Medina o Juan Felipe Moncada alias Niño Escobar, por razón del
señalamiento que le realizó SÁNCHEZ AMADO de suministrar munición a un
grupo subversivo aprovechándose de su condición de Sargento de la Policía
Nacional.
Ocurrida la muerte de Burgos Roncancio, su esposa Rosalba Ariza De Burgos se
vio en la necesidad de abandonar la región en compañía de sus hijos por temor
a correr la misma suerte, pero además, porque recibió amenazas vía telefónica
por parte de los integrantes del grupo criminal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra WILSON LÓPEZ GARCÍA alias Lagartija, REYNALDO

SANCHEZ AMADO alias César y JAIRO MEDINA PLATA alias Cucho, como
coautores materiales, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles
de homicidio en persona protegida, amenazas y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135, 159 y 347 de la ley 599 de 2000.

Hecho 1023
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Víctimas: EVELIO MARTÍNEZ RUEDA 52 años2518, comerciante
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida2519
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Geovanni
Rincón Agamez alias Fifí, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Rodolfo
Useda Castaño alias Julio Castaño o RR, Uriel Cabrales Ballesteros alias Pito y
Alexander Arévalo Quintero alias Omega
Fecha y lugar: septiembre 18 de 2002. Bucaramanga, Santander
El 18 de septiembre de 2002 el ciudadano Evelio Martínez Rueda, propietario
del establecimiento comercial de denominación social La Embajada de Tona,
ubicado en el barrio Guarin de Bucaramanga, Santander, fue abordado en el
local mientras se encontraba con Jhon Jairo Blanco, por dos integrantes del
Frente Fidel Castaño identificados como URIEL CABRALES BALLESTEROS alias
Pito y alias Julio, que después de ingerir un par de cervezas se levantaron de
sus sillas y lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio fue ordenado por
los comandantes RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o RR y

ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias Omega, por razón del señalamiento que
se le hacía a Martínez Rueda de colaborar con grupos subversivos.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ILDEBRANDO

NORIEGA NOYA alias Carlos, GEOVANNY RINCÓN AGAMEZ alias Gustavo y
ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos,
RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o RR y ALEXANDER ARÉVALO
2518

Identificado con C.C. 13.811.372
Acta de levantamiento de cadáver fechada el 18 de septiembre de 2002 correspondiente a Evelio Martinez Rueda.
Protocolo de necropsia de Evelio Martinez Rueda. Registro civil de defunción de Evelio Martinez Rueda.
2519
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QUINTERO alias Omega, como coautores impropios y URIEL CABRALES
BALLESTEROS alias Pito, como coautor material, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1024
Víctimas: JUAN FERNANDO MESA MESA 22 años2520, jornalero
DIOMEDES MESA FIGUEREDO 17 años2521, Jornalero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2522, secuestro extorsivo
y tortura en persona protegida.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Constantino Basto Flórez alias José Flechas y Jairo
Flórez Caicedo alias Pájaro.
Fecha y lugar: 19 de septiembre de 2002. Susacón, Boyacá; vereda Cardonal.
El 19 de septiembre de 2002 un grupo de hombres pertenecientes al Frente
Patriotas de Málaga, dentro de los que se encontraban CONSTANTINO BASTO

FLÓREZ alias José Flechas, JAIRO FLÓREZ CAICEDO alias Pájaro, alias Cepillo,
Giorlando Mateus alias Paisa, alias Cejas y Pastor Forero Mesa alias Gemelo, en
cumplimiento de la orden proferida por Gustavo Jaimes alias Mauricio, arribaron
2520

Identificado con C. C. No. 4.266.973
Identificado con T.I. No. 840927-06922
2522
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver realizada por la Inspección municipal de policía de
Susacón-Boyacá, el día 20 de septiembre de 2002, a los cadáveres de DIOMEDES MESA FIGUEREDO, de 17 años
aproximadamente, identificado con T.I número 840927-06922; señalándose como posible muerte: violenta y posible
arma con que se causó la muerte: arma de fuego. Y de JUAN FERNANDO MESA MESA, de 22 años de edad,
señalándose como posible muerte: violenta y posible arma con que se causó la muerte: arma de fuego identificado con
la cédula 4.266.973 de Susacón. Cadáveres que fueron hallados en la quebrada del Muerto, vereda San Ignacio del
municipio de Susacón, del departamento de Boyacá.
Protocolo de Necropsia practicada por el doctor Wilson Ricardo Velandia, al joven Diomedes Mesa Figueredo el día
19 de septiembre de 2002, en la que concluye: “…hombre joven muere por encéfalo malacia traumática originada por
proyectil de arma de fuego penetrante a cráneo asociado a shock hipovolémico secundaria la sección de vasos del
cuello por proyectil de arma de fuego.
Protocolo de Necropsia practicada al cadáver de Juan Fernando Mesa Mesa, realizada en el Hospital San Antonio
de Soata, el 20 de septiembre de 2002, por la médico rural JENNY ANDREA LEIVA SALAZAR, donde concluyó
“hombre adulto que muerte por daño axonal difuso causado por trauma craneoencefálico secundario a heridas por
proyectil de arma de fuego. Probable manera de muerte: Presunto homicidio”.
Registro Civil de Defunción serial indicativo 04704613, expedido por la Registraduría nacional del estado civil,
Susacón-Boyacá, a nombre de JUAN FERNANDO MESA MESA, identificado con cédula 4.266.973 de Susacón, cuya
muerte ocurrió el 19 de septiembre de 2002, número de certificado de defunción A 1289391.
Registro Civil de Defunción serial No 04704614 del 27 de septiembre de 2002 registrador del estado civil de
Susacón, sentado a nombre de Diomedes Mesa Figueredo, identificado con TI. 840927-06922.
2521
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a la vereda Cardonal del municipio de Susacón Boyacá, irrumpieron en la
vivienda de la familia Mesa Mesa, preguntaron por Juan Fernando pero al no
hallarlo, decidieron llevarse retenido a su hermano Julio Ernesto con el objetivo
de lograr la aparición de aquel. Mientras tanto, ingresaron a la residencia de la
familia Mesa Figueredo y de allí sustrajeron a los hermanos Diomedes y José
David; sin embargo, a éste último lo dejaron en libertad con la condición de
evitar denunciar la retención propia y de su consanguíneo.
Efectuada la retención de los nombrados y, enterado Juan Fernando Mesa de la
retención de su hermano, se entregó al grupo de hombres que lo requerían en
el sitio conocido como Quebrada El Muerto, Vereda de San Ignacio, de esa
localidad; en ese momento su hermano Julio fue liberado. No obstante, en ese
instante inició el interrogatorio a través de una fuerte golpiza por razón del
señalamiento que Genaro Báez, asesor de la alcaldía para la data, les realizó de
pertenecer a una banda dedicada al hurto identificada como los Micos, tal como
lo manifestó CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas en su versión
libre.
Al finalizar la sesión de preguntas y golpes, los retenidos fueron asesinados con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante de la Fiscalía, de conformidad con la versión de JAIRO

FLOREZ CAICEDO alias Pájaro, que quien señalo la ubicación de los nombrados
mesa Mesa y Mesa Figueredo fue alias Luis, miembro de las autodefensas del
Casanare y quien se localizaba en Duitama.
Restaría indicar, en cuanto a la eventual participación del nombrado Genaro
Báez en estos hechos, que la Fiscalía adelanta la investigación correspondiente,
razón por la cual la Sala se abstendrá de ordenar la expedición de copias con
tales fines.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de coautores mediatos
y CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas y JAIRO FLÓREZ CAICEDO
alias Pájaro, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida y tortura en persona protegida de Juan
Fernando Mesa y secuestro extorsivo de Diomedes Mesa, en concurso
homogéneo y heterogéneo, de conformidad con las previsiones contenidas en
el artículo 135, 137 y 169 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1025
Víctimas: MARCO ANTONIO VALENCIA DIAZ 66 años2523, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2524
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Orlando
Dueñas Tilvez alias Cartagena, Geovanny Rincón Agamez alias Fifí, Álvaro Elkin
Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o
RR y Luis Gonzaga Velásquez alias Cóndor
Fecha y lugar: septiembre 19 de 2002. Vereda Rio de Oro. Girón, Santander
El 19 de septiembre de 2002 el ciudadano Marco Antonio Valencia Díaz fue
sorprendido en su lugar de residencia ubicado en la finca La Capilla de la
vereda Rio de Oro del municipio de Girón, Santander, por varios miembros del
Frente Fidel Castaño, dentro de los que se encontraba ORLANDO DUEÑAS

TILVEZ alias Cartagena, que lo asesinó con disparos de proyectil de arma de
fuego.

2523

Identificado con C.C. 5.536.782
Acta levantamiento No 725, de fecha septiembre 19 de 2002, correspondiente a Marco Antonio Valencia Díaz.
Protocolo de necropsia realizado a Marco Antonio Valencia Díaz. Registro de defunción de Marco Antonio Valencia
Díaz.
2524
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Indico el representante del ente investigador que la muerte de Valencia Díaz
fue ordenada por GIOVANNY RINCÓN AGAMEZ alias Fifí o Raúl, en razón al
señalamiento que se le hacía de informar a las autoridades sobre la extracción
ilegal de combustible por el llamado cartel de la gasolina.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ILDEBRANDO
NORIEGA NOYA alias Carlos, ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan
Pablo y RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño, como coautores
mediatos, GIOVANNY RINCÓN AGAMEZ alias Fifí o Raúl, como coautor
impropio, y ORLANDO DUEÑAS TILVEZ alias Cartagena y LUIS GONZAGA

VELÁSQUEZ alias Cóndor, como coautores materiales, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1026
Víctimas: JORGE ELIÉCER LINARES 24 años2525, electricista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2526
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Juan Carlos Monsalve Salazar
alias Mosquito y Dicson Giovanny Botía Jácome alias Raulin
Fecha y lugar: septiembre 20 de 2002. Bucaramanga, Santander
El 20 de septiembre de 2002 el ciudadano Jorge Eliécer Linares fue abordado
en el barrio El Pablón por varios integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como DICSON GIOVANY BOTIA JACOME alias Raulín, JUAN
2525

Identificado con C.C. 79.903.135
Acta de levantamiento de cadáver de fecha septiembre 20 de 2002, correspondiente a Jorge Eliecer Linares Diaz.
Protocolo de necropsia correspondiente a la víctima Jorge Eliecer Linares Diaz. Registro Civil de Defunción de
Jorge Eliecer Linares.
2526
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CARLOS MONSALVE SALAZAR alias Mosquito y Fabio Montañez Flórez que lo
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que después de cometido el
homicidio el cuerpo fue despojado del calzado y arrojado a un caño con la
finalidad de simular un hurto. No obstante, de manera simultánea refirió el
reseñado funcionario fiscal que se impuso al cadáver un letrero con la
inscripción “guerrillero de farc atte auc”. Así las cosas, advierte la Sala que se
trata de una contradicción evidente en la relación de los hechos que no es
posible superar debido a la ausencia de elementos materiales probatorios que
permitan colegir la certeza de alguno de los móviles expuestos.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, RODOLFO USEDA

CASTAÑO alias Julio Castaño o RR y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias
Juan Pablo, como coautores mediatos, y DICSON GIOVANY BOTIA JACOME
alias Raulín y JUAN CARLOS MONSALVE SALAZAR alias Mosquito, en calidad de
coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1027
Víctimas: FREDY MONSALVE FLÓREZ 29 años2527, vendedor ambulante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2528
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Jhon Jairo Acuña Rodriguez alias Oso
Fecha y lugar: septiembre 21 de 2002. Girón, Santander
2527

Identificado con C.C. 91.497.232
La Fiscalía anunció los siguientes elementos materias probatorios para acreditar la demostración del hecho:
Acta de levantamiento de cadaver No.730 de fecha 21 de septiembre de 2002. Protocolo de necropsia NO.9162002- de fecha 21 de septiembre de 2002. Registro de defunción no. 04631551 de 23 de septiembre de 2002.
2528
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El 21 de septiembre de 2002 el ciudadano Fredy Monsalve Flórez fue abordado
en el perímetro urbano de Girón, Santander, por dos integrantes del Frente
Fidel Castaño identificados como JHON JAIRO ACUÑA RODRÍGUEZ alias Oso y
Fabio Montañéz Flórez alias Alberto y, después de encañonarlo con armas de
fuego, lo obligaron a subirse a un vehículo de servicio público tipo taxi en el
que fue llevado a la zona industrial, obligado a descender del vehículo y
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima estuvo relacionada con un caso de mal llamada limpieza social empero,
sin aportar datos que permitan conocer un motivo concreto.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como coautores
mediatos y JHON JAIRO ACUÑA RODRÍGUEZ alias Oso, como coautor material,
por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1028
Víctima: RAUL LANDINEZ NOSSA2529, empleado
Conductas punibles: Desaparición forzada2530 y homicidio en persona
protegida Postulados: Ildebrando Noriega Noya, Rodolfo Useda Castaño,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez y Arnulfo Arias
Fecha y lugar: septiembre 24 de 2002. Bucaramanga, Santander

2529

Identificado con C. C. No. 91262092
Diligencia de inspección de cadáver Acta de Levantamiento de octubre 8 de 2002, correspondiente a NN restos
humanos, posteriormente identificado correspondiendo a RAUL LANDINEZ NOSA. Protocolo de Necropsia No. 9742002. Registro civil de defunción No. 04629844.
2530
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El 24 de septiembre de 2002 el ciudadano Raúl Landinez Nossa, residente en
Bucaramanga, Santander, fue sorprendido en el barrio Estoraques, al salir de
un establecimiento de comercio, por varios miembros del Frente Fidel Castaño
Gil que, en principio, lo interrogaron sobre su pertenencia a una red de
informantes de las autoridades, así como por el supuesto hurto de un televisor
y, con posterioridad, dieron aviso a alias Chepe, respecto de la retención. El
nombrado alias Chepe les ordenó a los hombres bajo su mando corroborar la
pertenencia al grupo de informantes y, en caso positivo, asesinar a la víctima.
En efecto, finalizado el interrogatorio del aprehendido, alias Brayan tomó la
decisión de asesinarlo y para ello lo trasladó a zona boscosa donde lo asesinó
con disparos de arma de fuego en la cabeza. El cuerpo fue inhumado en fosa
ilegal empero, hallado por personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la
Fiscalía General de la Nación algunos días después.
En este punto de la discusión, conviene advertir con fundamento en la
declaración de la progenitora y uno de los hermanos de la víctima, que
Landinez Nossa sufría de alteraciones comportamentales provenientes de
afectaciones al sistema nervioso. De igual modo, que el asesinato se produjo,
con alto grado de probabilidad, en una de tales crisis por razón de la que pudo
haber dicho cosas o tener una reacción agresiva que llevó a ser acusado de ser
informante de las autoridades; condición que según los declarantes, no tenía.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria

contra

ILDEBRANDO

NORIEGA

NOYA,

RODOLFO

USEDA

CASTAÑO, ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ y ARNULFO ARIAS, en calidad
de autores mediatos, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
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Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 1029
Víctima: ORLANDO ALIETH FLÓREZ MARTÍNEZ 27 años2531
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2532 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate, Edinson Ariel
Zarate Lizarazo y Fredy Alberto Gámez Uribe
Fecha y lugar: septiembre 24 de 2002. Peñas Coloradas. Enciso, Santander
El 24 de septiembre de 2002 el ciudadano Orlando Alieth Flórez Martínez se
encontraba en su residencia en el sitio conocido como Peñas Coloradas del
municipio de Enciso, Santander, y fue abordado por varios integrantes del
frente Patriotas de Málaga, dentro de los que estaban alias Pablo, alias Cejas,
alias Gargantillo y EDINSON ARIEL ZARATE alias Rasguño; fue retenido y
trasladado a un ramal vía a Enciso, donde lo asesinaron con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por FREDY ALBERTO GÁMEZ URIBE alias Pedro y alias
Mauricio, por razón del señalamiento que se le hacía de haber denunciado ante
el Ejército Nacional el acceso carnal violento de una niña cometido por un
miembro del grupo armado ilegal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y
2531

Identificado con c.c. No. 91.348.939 de Piedecuesta, Santander
Acta de levantamiento 003, realizada por el Inspector de Policía de Enciso Santander a nombre de ORLANDO
ALIETH FLOREZ MARTINEZ de 27 años de edad. Registro civil de Defunción de la Registraduria del Estado Civil de
Enciso No. 04634521 a nombre de ORLANDO ALIETH FLOREZ MARTINEZ. Protocolo de necropsia a nombre de
ORLANDO ALIETH FLOREZ MARTINEZ por parte del Médico del Centro de Salud de Enciso Santander.
2532
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RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, FREDY
ALBERTO GÁMEZ URIBE alias Pedro, como coautor impropio y EDINSON ARIEL
ZARATE alias Rasguño, como coautor material, por la comisión de los punibles
de homicidio en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1030
Víctima: HÉCTOR VALDERRAMA ARGUELLO 47 años2533, agricultor
Conductas punibles: Destrucción o apropiación de bienes protegidos,
constreñimiento ilegal2534
Postulados: Mario Muñoz Moreno alias Chaqui
Fecha y lugar: septiembre 25 de 2002. Vereda Cabecera. Mogotes, Santander
El 25 de septiembre de 2002, a las seis y treinta de la noche (6:30 p.m.) el
ciudadano Héctor Valderrama Argüello, propietario de un predio ubicado en la
vereda Cabecera del municipio de Mogotes, Santander, fue despojado de 39
cabezas de gnado por un grupo de hombres pertenecientes al Frente
Comuneros Cacique Guanentá dentro de los que se encontraban el comandante
alias Carlos y alias Cachas, alias el Diablo, alias Toro, alias Angola, alias Coco y

MARIO MUÑOZ MORENO alias Chaqui.
Indicó el representante del ente investigador que el ganado fue llevado a la
finca Holanda en el mismo municipio y entregado al comandante del Frente
Carlos Alberto Almario Penagos alias Víctor y Gerardo Alejandro Mateos Aceros
alias Rodrigo.
Con posterioridad, el nombrado Valderrama Arguello fue obligado a retirar la
denuncia interpuesta so pena de ser asesinado.
2533

Identificado con C. C. No. 37.706.546
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba el Escrito de la víctima donde desiste del proceso de
fecha octubre 15 de 2002. Registro de la marca del ganado. Entrevista de Héctor Arguello del 20 de mayo de 2010.
No obstante, omitió aportar los documentos.
2534
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

MARIO MUÑOZ MORENO alias Chaqui, como coautor material, por la comisión
de los punibles de apropiación de bienes protegidos y constreñimiento ilegal, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 154 y 182 de la ley
599 de 2000.
Hecho 1031
Víctimas: OMAR PORRAS ACEROS 29 años2535, cotero
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida2536
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Geovanni Rincón Agamez alias Fifí, Rodolfo Useda
Castaño alias Julio Castaño o RR, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo,
Uriel Cabrales Ballesteros alias Pito y Alexander Arévalo Quintero alias Omega
Fecha y lugar: septiembre 26 de 2002. Barrio María Paz. Bucaramanga,
Santander
El 26 de septiembre de 2002 el ciudadano Omar Porras Aceros, conocido con el
sobrenombre de Palito, fue abordado en el barrio María Paz de Bucaramanga,
Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como
Marvin Omar Atencio y URIEL CABRALES BALLESTEROS alias Pito al finalizar
una reunión en la que éstos últimos reunieron a un número considerable de
habitantes del barrio para convencerlos de presentarse ante el comandante

ALEXANDER ARÉVALO QUINERO alias Omega, y lo asesinaron con disparos de
proyectil de arma de fuego, por razón de la oposición presentada durante el
mitin.

2535

Identificado con C.C. 91.289.523
Acta de levantamiento de cadáver No 747, de fecha septiembre 26 de 2002, correspondiente a Omar Porras
Aceros.
Protocolo de necropsia del instituto de medicina legal de Bucaramanga, correspondiente a Omar Porras Aceros,
realizado el 27 de septiembre del año 2002.
Registro civil de defunción de Omar Porras Aceros.
2536
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Porras
Acero fue proferida por ARÉVALO QUINTERO después que CABRALES

BALLESTEROS y Atencio le informaran que la víctima se empeñaba en sabotear
la reunión y sostenía su deseo de no someterse a las órdenes de los
paramilitares.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, GEOVANNY

RINCÓN AGAMEZ alias Fifí, RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o
RR y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores
mediatos, ALEXANDER ARÉVALO QUINERO alias Omega, en calidad de coautor
impropio, y URIEL CABRALES BALLESTEROS alias Pito, como coautor material,
por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1032
Víctimas: JULIO RAÚL CUÉLLAR DÍAZ 35 años2537, desempleado
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida2538 y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Orlando
Dueñas Tilvez alias Cartagena, Geovanni Rincón Agamez alias Fifí, Álvaro Elkin
Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o
RR y Jhon Janer Martínez alias Orlando
Fecha y lugar: septiembre 26 de 2002. Barrio Café Madrid. Bucaramanga,
Santander

2537

Identificado con C.C. 91.321.391
Acta de levantamiento No 743, de fecha septiembre 26 de 2002, correspondiente a Julio Raúl Cuellar Díaz.
Protocolo de Necropsia adelantado por el instituto de medicina legal de Bucaramanga, correspondiente a Julio Raúl
Cuellar Díaz.
2538
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El 26 de septiembre de 2002 el ciudadano Julio Raúl Cuéllar Díaz fue
sorprendido en el barrio Café Madrid de Bucaramanga, Santander, por hombres
pertenecientes al Frente Fidel Castaño y retenido en un lote en el que fue atado
de las manos por JHON JANER MARTÍNEZ alias Orlando. Al cabo de tres horas,
arribó al lugar el comandante conocido como alias Manolo en compañía de

ORLANDO DUEÑAS TILVEZ alias Cartagena y éste último lo asesinó con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Cuéllar
Díaz se profirió por virtud del señalamiento que se le hacía a la víctima de
pertenecer a un grupo subversivo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ILDEBRANDO

NORIEGA NOYA alias Carlos, GEOVANNY RINCÓN AGAMEZ alias Gustavo,
ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo y RODOLFO USEDA
CASTAÑO alias Julio Castaño o RR, como coautores mediatos, y ORLANDO
DUEÑAS TILVEZ alias Cartagena y JHON JANER MARTÍNEZ alias Orlando, como
coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1033
Víctimas: YOVANNY SEPÚLVEDA DURÁN 23 años2539, desempleado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2540

2539

Identificado con C.C. 91.510.092
Acta de Inspección a cadáver 0750 del 27 de septiembre de 2002, practicada por la Fiscalía Cuarta Seccional
URI, de la ciudad de Bucaramanga – Santander, al cuerpo sin vida del señor Yovanny Sepúlveda Duran,
indocumentado, 23 años, soltero, desempleado.
Protocolo de Necropsia 0943 de 2002, practicado a quien en vida respondía al nombre de Yovanny Sepúlveda
DuranRegistro Civil de Defunción con Indicativo Serial 04036786, tramitado nombre de Yovanny Sepúlveda Duran.
2540
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Geovanni
Rincón Agamez alias Fifí, Alvaro Elkin Lindarte Alvarez alias Juan Pablo, Alonso
de Jesus Monsalve Vanegas alias Elkin, Jorge Pabón Blanco alias El Abuelo,
Alexander Arevalo Quintero alias Omega y Víctor Julio Díaz Martínez alias El
Japones
Fecha y lugar: septiembre 27 de 2002. Bucaramanga, Santander
El 27 de septiembre de 2002, en las horas de la noche, un grupo de hombres
pertenecientes al Frente Fidel Castaño, dentro de los que se encontraban

JORGE PABÓN BLANCO alias El Abuelo y VÍCTOR JULIO DÍAZ MARTÍNEZ alias
El Japonés, arribaron a un establecimiento de comercio de denominación social
Tienda Tres Esquinas ubicado en el barrio Transición de Bucaramanga,
Santander, con la finalidad de realizar un registro ilegal.
Al ingresar al lugar, observaron un grupo de 10 personas, aproximadamente, y,
después de obligarlos a tenderse en el suelo asesinaron a Giovanny Sepúlveda
Durán con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio se cometió por
razón del sañalamiento que se le hacía a la víctima de pertenecer a una banda
delincuencial denominada Matoris, dedicados al hurto y a la extorsión en los
barrios Transición, La Juventud y San Cristóbal.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ILDEBRANDO

NORIEGA NOYA alias Carlos, GEOVANNY RINCÓN AGAMEZ ALIAS Fifí, FABIO
MONTAÑEZ FLÓREZ alias Alberto y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias
Juan Pablo como coautores mediatos, ALEXANDER AREVALO QUINTERO alias
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Omega en calidad de coautor impropio y JORGE PABÓN BLANCO alias El Abuelo
y VÍCTOR JULIO DÍAZ MARTÍNEZ alias El Japonés, como coautores materiales,
por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1034
Víctima: JESÚS ANTONIO RODRÍGUEZ RUIZ 46 años2541, agricultor
Conductas punibles: Desaparición forzada2542, homicidio en persona
protegida y apropiación de bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate y Campo Aníbal
Triana Cadena alias Zarco
Fecha y lugar: septiembre 30 de 2002. Vereda Vicente Alto, Moniquirá,
Boyacá
El ciudadano Jesús Antonio Rodríguez Ruiz, residente en la vereda Vicente Alto
del municipio de Moniquirá, Boyacá, fue sorprendido el 30 de septiembre del
2002 en su lugar de habitación por un número plural de miembros del Frente
Lanceros de Vélez del Bloque Central Bolívar, dentro de los que se encontraban
Gustavo Medina Plata alias Alfonso, CAMPO ANÍBAL TRIANA CADENA alias
Zarco, José Agustín Cañón González alias Miguel, alias Viviana o Claudia, un
supuesto miembro de la Policía Nacional identificado por TRIANA CADENA como
Héctor Pinzón y un primo de este último, quienes ingresaron a la vivienda,
registraron algunas de sus dependencias, se apoderaron de dinero y otras
pertenencias, obligaron a su esposa e hijos a encerrarse bajo llave en una de
las habitaciones y, finalmente, lo sustrajeron y lo llevaron a orillas de rio
Suárez, donde fue asesinado por el reseñado TRIANA CADENA alias Zarco con
dos disparos de arma de fuego en la cabeza. El cuerpo fue arrojado al agua y
encontrado por algunos pobladores que informaron a la autoridad del hallazgo.
2541

Identificado con C. C. 4.171.005 de Moniquirá, Boyacá
Acta de inspección de cadáver Nro. 21 de octubre 6 de 2002. Protocolo de necropsia No. 48-2002 de octubre
7 de 2002. Registro civil de defunción No. 04390285.
2542
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Indicó la Fiscalía Delegada también que la orden de asesinar a Rodríguez Ruiz
fue proferida por Omar Rivero Medina o Juan Felipe Moncada alias Niño
Escobar, en razón a que se le acusaba de ser auxiliador del Frente XXIII de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como autores mediatos y CAMPO
ANÍBAL TRIANA CADENA alias Zarco, como coautor material, por la comisión de
los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona protegida y
apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 154 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1035
Víctima: MELBA MORA MEDINA 32 años2543
JOSÉ REYES PEÑA ARDILA2544
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2545
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario Veinte y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: 3 de octubre de 2002. El Playón, Santander; corregimiento de
Rio blanco
El 3 de octubre de 2002 la ciudadana Melba Mora Medina, residente en la
vereda Rioblanco del municipio de El playón, Santander, fue abordada en su
vivienda por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás
2543

Identificado con C. C. No 30.309.999 de Bucaramanga
Identificado con C. C. No 91.485.168 de Rionegro, Santander
2545
Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley 190538, diligenciado por Melba
Mora Medina. Declaración extra proceso rendida según acta 1992 ante la notaria cuarta de Bucaramanga, el día 08
de abril de 2005, sobre la convivencia en unión libre con José Reyes Peña Ardila, y la existencia de dicha unión de tres
hijos, Michel Natalia, Deici Viviana, José Leonardo Peña Mora.
2544
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dentro de los que se encontraban NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o
Mario 20, WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui y Jairo Flórez Flórez alias
Armando y de manera insistente preguntaron por la presencia de su esposo
José Reyes Peña Ardila, que n se encontraba presente en el predio en ese
momento.
En consecuencia, por temor a que los hombres del grupo armado organizado al
margen de la ley les hicieran daño, la mujer y su esposo se vieron en la
necesidad de abandonar la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
coautor mediato y NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautores materiales, por la
comisión del punible de desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 159 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1036
Víctimas: VÍCTOR MANUEL ROJAS 18 años2546, cotero
JOSÉ GREGORIO PARADA 17 años2547, oficios varios
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2548, secuestro simple,
secuestro agravado2549 y tortura
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Fabio
Montañez Flórez alias Alberto, Geovanni Rincón Agamez alias Fifí, Rodolfo
2546

Identificado con C.C. 91.539.643
Identificado con C.C. 840521-53726
2548
La Fiscalía mencionó los siguientes Elementos materiales de prueba: Acta de levantamiento de cadáver de
fecha octubre 4 de 2002, correspondiente a VICTOR MANUEL ROJAS. Protocolo de necropsia correspondiente a la
víctima VICTOR MANUEL ROJAS. Registro Civil de Defunción sentado a nombre de VICTOR MANUEL ROJAS.
2549
Entrevista rendida por José Gregorio Parada, rendida ante la Unidad de Justicia y Paz, donde aporta detalles de las
circunstancias en las que ocurrieron los hechos que lo victimizaron.
2547
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Useda Castaño alias Julio Castaño o RR, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan
Pablo, Alonso de Jesús Monsalve Vanegas, Amparo Maldonado Rueda alias
Karina y Alexander Arévalo Quintero alias Omega
Fecha y lugar: octubre 4 de 2002. Girón, Santander
El 4 de octubre de 2002 los ciudadanos Víctor Manuel Rojas conocido con el
sobrenombre de Pocho y José Gregorio Parada apodado Pocillo fueron
sorprendidos en el campo deportivo del barrio Galán de Girón, Santander, por
dos hombres pertenecientes al Frente Fidel Castaño identificados como alias
Franco y Michael Sánchez Martínez alias Michael y, después de retenerlos
fueron llevados en un vehículo de servicio público tipo taxi a otro escenario
deportivo en donde los entregaron al comandante alias Raúl. En ese momento
alias Raúl ordenó a ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias Omega asesinar a
Víctor Manuel Rojas.
En cumplimiento de la orden proferida, los dos retenidos fueron llevados a un
predio ubicado en la vereda Riofrio donde los golpearon con tablas y puntapiés.
Finalizada la sesión de golpes el nombrado Víctor Manuel fue asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego mientras que José Gregorio Parada fue
dejado en libertad.
El Fiscal Delegado indicó que el homicidio fue ordenado en cumplimiento de la
directriz del grupo correspondiente a la eliminación física de aquellas personas
que infringieran la orden de evitar permanecer en lugares públicos después de
cierta hora en la noche consumiendo sustancias estupefacientes. De igual
modo, que la liberación de José Gregorio Parada se dispuso en virtud a su
parentesco con alias Raúl.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
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Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ILDEBRANDO

NORIEGA NOYA alias Carlos, FABIO MONTAÑÉZ FLÓREZ alias Alberto,
GEOVANNY RINCÓN AGAMEZ ALIAS Fifí, ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ
alias Juan Pablo, ALONSO DE JESÚS MONSALVE VANEGAS y RODOLFO USEDA

CASTAÑO alias Julio Castaño, como coautores mediatos y ALEXANDER
ARÉVALO QUINTERO alias Omega, como coautor material, por la comisión de
los punibles de homicidio en persona protegida, secuestro simple, secuestro
agravado y tortura, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 137 y 168 No. 1 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1037
Víctima: JESÚS MANRIQUE FIGUEROA 48 años2550, vendedor ambulante
Conductas punibles: Desaparición forzada2551 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Ildebrando Norega Noya, Orlando Dueñaz Tilvez, Álvaro Elkin
Lindarte y Rodolfo Useda Castaño
Fecha y lugar: octubre 5 de 2002. Bucaramanga, Santander
El 5 octubre de 2002 el ciudadano Jesús Manrique Figueroa, residente en
Bucaramanga, Santander, fue interceptado por varios hombres pertenecientes
al Frente Fidel Castaño Gil que lo trasladaron de manera forzada hasta un
predio ubicado en el barrio Galán, en la misma municipalidad; allí fue asesinado
y el cuerpo enterrado en fosa ilegal.
De acuerdo con la información aportada por el representante del ente
investigador se logró establecer que la orden fue proferida por Alexander
Arévalo Quintero alias Omega empero, que la misma no iba contra Manrique

2550

Identificado con C. C. No. 13.829.492 de Bucaramanga, Santander
Acta de Levantamiento restos óseos No. 815 de octubre 25 de 2002 correspondiente a CNI. Informe de plena
identidad. Expedido por el INMLCF en informe de noviembre primero de 2002. Registro civil de defunción No.
04631750. Protocolo de necropsia de octubre 26 de 2002.
2551

2581

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Figueroa, por ende, que se trató de una confusión al momento de la retención y
asesinato de la víctima.
Cabe resaltar, sin embargo, que la Fiscalía Delegada señaló el nombre de la
persona que debía ser asesinada conforme al mandato de Arévalo Quintero, y
que se trató del Sargento de la Policía de apellido Rico, funcionario de la Sijin,
con el que tenía cierto parecido.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ILDEBRANDO NOREGA NOYA, ORLANDO DUEÑAS TILVEZ,

ÁLVARO ELKIN LINDARTE y RODOLFO USEDA CASTAÑO, en calidad de autores
mediatos, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio
en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 1038
Víctimas: JORGE LUIS GUERRERO TORO
CARLOS FERNANDO SANGUINO VEGA
JAVIER ENRIQUE SANGUINO VEGA
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2552 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Gonzalo Serna Castaño, Orlando Dueñas Tilvez alias
Cartagena, Giovanny Rincón Agamez
2552

Documentos presentados de JORGE LUIS GUERRERO TORO: Acta de levantamiento de cadáver de fecha
octubre 9 de 2002, correspondiente a JORGE LUIS GUERRERO TORO. Protocolo de necropsia correspondiente a la
víctima JORGE LUIS GUERRERO TORO. Registro civil de defunción de JORGE LUIS GUERRERO TORO.
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Fecha y lugar: octubre 9 de 2002. Bucaramanga, Santander
El 9 de octubre de 2002 los ciudadanos Jorge Luis Guerrero Toro apodado
Monster y los hermanos Carlos Fernando y Javier Enrique Sanguino Vega
fueron sorprendidos en un barrio del perímetro urbano de Bucaramanga,
Santander,

por

ORLANDO DUEÑAS TILVEZ alias Cartagena que, en

cumplimiento de la orden proferida por el comandante alias Milton, abrió fuego
de manera indiscriminada contra el primero de los enlistados y aquellos que se
hallaban a su alrededor.
De la acción se cumplió el cometido de asesinar a Guerrero Toro, pero además,
se causaron heridas con los proyectiles disparados a los hermanos Sanguino
Vega.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Guerrero Toro se impartió por el señalamiento que se le hacía de expender
sustancias alucinógenas y de hurtar a los residentes del sector.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, GONZALO SERNA

CASTAÑO alias Chalo, como coautores mediatos, así como GIOVANNY RINCÓN
AGAMEZ alias Fifí y ORLANDO DUEÑAS TILVEZ alias Cartagena, como autor
material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, en
concurso homogéneo y heterogéneo, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 27 y 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1039
Víctima: RAFAEL ANTONIO GÓMEZ BUSTAMANTE 44 años2553, agricultor
2553

Identificado con C. C. No 5.630.112 de Chima, Santander
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Conductas punibles: Desplazamiento forzado2554, homicidio en persona
protegida2555 y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Gildardo Antonio Franco alias Jerson
Fecha y lugar: 10 de octubre de 2002. Chima, Santander; vereda Carura,
finca Manaca
El 10 de octubre de 2002 el ciudadano Antonio Gómez Bustamante fue
abordado en su residencia ubicada en la vereda Carure del municipio de Chima,
Santander, mientras descansaba después de su jornada laboral en compañía de
su esposa e hijos, por varios integrantes del Frente Comuneros Cacique
Guanentá, que después de conminarlo a salir del predio y llevarlo metros más
adelante, lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por los comandantes Joselito León Manrique alias
Anderson, Gustavo Jaimes alias Mauricio y Carlos Alberto Almario Penagos alias
Víctor, por razón del señalamiento que le hizo una mujer identificada como
Olga, de ocupación estilista, por la información que aquel habría entregado a
las autoridades y que permitió la incautación de una caleta de armas de la
organización armada ilegal. No obstante, advirtió también, con base en la
versión del postulado GILDARDO ANTONIO FRANCO alias Jerson, encargado de
permitir la denuncia de la mujer, que la verdadera razón del señalamiento de
aquella estaba determinada por un enfrentamiento personal entre su esposo y
el occiso por cuestión de linderos de tierras y que esa sería la causa para haber

2554

Entrevistada del 04 de diciembre de 2009 a la señora María Cristina Suárez Bustamante, identificada con CC. No.
37.945.165. Entrevista del 10 de septiembre de 2014 a Luz Edith Gómez Suárez, identificada con CC. No.
1.101.690.062. Entrevista del 10 de septiembre de 2014 a Yolanda Gómez Suárez, identificada con CC. No.
1.101.687.684. Entrevista del 10 de septiembre de 2014 a Carolina Gómez Suárez, identificada con CC. No.
1.101.693.053.
2555
Acta de levantamiento sin No. de fecha 30/ 10/ 2002 a nombre de Rafael Antonio Gomez Bustamante.
Protocolo de necropsia No. 04-2002 de octubre 10 del 2002. Registro de defunción de Rafael Antonio Gómez
Bustamante.

2584

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

utilizado a los miembros del grupo armado ilegal en la muerte de Gómez
Bustamante.
De igual modo, señaló que la esposa de la víctima se vio en la necesidad de
abandonar la región en compañía de sus hijos, por temor a ser asesinada.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida, secuestro simple y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y 168 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1040
Víctimas: FREDY GUERRERO JAIMES 27 años2556, oficios de construcción
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2557
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos Geovanni
Rincón Agamez alias Fifí, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR,
Alvaro Elkin Lindarte Alvarez alias Juan Pablo y Alexander Arevalo Quintero alias
Omega
Fecha y lugar: octubre 11 de 2002. Barrio Maria Paz. Bucaramanga,
Santander
El 11 de octubre de 2002, a las once y quince de la noche (11:15 a.m.)
aproximadamente, el ciudadano Fredy Guerrero Jaimes fue sorprendido en su
lugar de residencia ubicada en el barrio María Paz de Bucaramanga, Santander,
2556

Identificado con C.C. 13.724.916
Acta de levantamiento de cadáver de fecha octubre 11 de 2002, correspondiente a FREDY GUERRERO JAIMES
Protocolo de necropsia correspondiente a la víctima FREDY GUERRERO JAIMES.
Registro Civil de Defunción sentado a nombre de FREDDY GUERRERO JAIMES
2557
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por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Fidel Castaño dentro de los
que se encontraba Rafael Antonio Angarita alias Franco que lo conminó a
acompañarlo a una supuesta reunión con el comandante ALEXANDER AREVALO

QUINTERO alias Omega. No obstante, en el camino fue asesinado con disparos
de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por el
nombrado AREVALO QUINTERO alias Omega, comandante de la zona norte de
la ciudad de Bucaramanga, por razón del señalamiento realizado por alias
Franco. En este punto de la discusión conviene advertir que la Fiscalía adujo no
conocer los motivos del asesinato, pues alias Omega señaló no recordarlos.
De igual modo, la Sala advierte que una de las víctimas indirectas señaló en la
audiencia de incidente de reparación integral que Guerrero Jaimes había sido
amenazado y era tildado de “sapo”. Por último, que uno de los hijos había sido
asesinado en 2002 por los paramilitares.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ILDEBRANDO

NORIEGA NOYA alias Carlos, GEOVANNY RINCÓN AGAMEZ ALIAS Fifí,
RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o RR y ÁLVARO ELKIN
LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo como coautores mediatos y ALEXANDER
AREVALO QUINTERO alias Omega en calidad de coautor impropio, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1041
Víctima: ÓSCAR SARMIENTO PÉREZ 25 años2558, jornalero
2558

Identificado con C. C. No. 91.471.712 de Bucaramanga, Santander.
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Conductas punibles: Desaparición forzada2559 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Ildebrando Noriega Noya, Jaime Andrés Arias, Álvaro Elkin
Lindarte Álvarez y Rodolfo Useda Castaño
Fecha y lugar: octubre 15 de 2002. Bucaramanga, Santander
El 15 de octubre de 2002 el ciudadano Óscar Sarmiento Pérez, residente en
Bucaramanga, Santander, fue retenido por miembros del Frente Fidel Castaño
Gil que lo llevaron a un predio controlado por el grupo criminal ubicado en el
barrio Galán donde fue atado de pies y manos y confinado a un cuarto bajo
supervisión de un hombre armado.
Pasado algunos minutos de la retención asumió la vigilancia del aprehendido

JAIME ANDRÉS ARIAS alias Jimmy por orden de alias Jhon Bonito quien le
entregó un revólver y una pistola para el cumplimiento de la labor. Transcurrido
el tiempo, alias Jimmy se percató que el joven se estaba desamarrando, al
parecer, con la intención de huir del lugar, razón por la cual llamó por radio al
comandante quien arribó de inmediato y al ingresar al lugar le asestó un
disparo con arma de fuego en una de sus extremidades.
Con posterioridad, alias Jhon Bonito le ordenó a alias Jimmy asesinar a
Sarmiento Pérez, y que para ello fingiera dejarlo en libertad empero, haciéndolo
atravesar el río ubicado a pocas cuadras. En efecto, una vez salieron del predio
y cruzaron el río, alias Jhon Bonito impactó la humanidad de Sarmiento Pérez
con varios impactos de arma de fuego. El cuerpo fue inhumado en fosa ilegal
en aquel mismo lugar.

2559

Acta de levantamiento de cadáver No. 813 de fecha 25 de octubre de 2002 correspondiente a CNI. Informe de
plena identidad de octubre 29 de 2002. Registro civil de defunción No. 04723101 inscrito en noviembre 5 de 2002.
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De acuerdo con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden proferida estaba sustentada en el señalamiento que se
le hacía a la víctima de colaborar con la guerrilla, pero además, que en el
momento de la ejecución de la muerte se obligó a la víctima a arrodillarse y a
pedir perdón por lo que ellos consideraban una falta de éste.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ILDEBRANDO NORIEGA NOYA, ÁLVARO ELKIN LINDARTE

ÁLVAREZ y RODOLFO USEDA CASTAÑO, en calidad de autores mediatos y
JAIME ANDRÉS ARIAS por la comisión de los punibles de desaparición forzada y
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 1042
Víctimas: WILSON DIAZ PEREZ 23 años2560, Agricultor
JHON ALEJANDRO BOLIVAR BELLO 24 años2561, Vigilante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2562 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Jairo Flórez Caicedo alias Pájaro.

2560

Identificado con C. C. No. 11.202.135
Identificado con C. C. No. 74.328.594
2562
Respecto de la víctima WILSON DIAZ PEREZ, se presentaron los siguientes documentos:
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver 012, realizada por el CTI con la Fiscalía Delegada ante los
Jueces del circuito de Duitama Boyacá a WILSON DIAZ BELLO.
Protocolo de Necropsia No. 147-2002 realizado por el Instituto de Medicina Legal de Duitama a WILSON DIAZ
PEREZ.
Registro Civil de Defunción 04392768 a nombre de WILSON DIAZ PEREZ.
Respecto de la víctima JOHN ALEJANDRO BOLÍVAR BELLO, se presentaron los siguientes documentos:
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver 011, realizada por el CTI con la Fiscalía Delegada ante los
Jueces del circuito de Duitama Boyacá a JHON ALEJANDRO BOLIVAR BELLO.
Protocolo de necropsia No. 146-2002 realizado por el Instituto de Medicina Legal de Duitama a JHON ALEJANDRO
BOLIVAR BELLO.
Registro Civil de Defunción 4392764, a nombre de JHON ALEJANDRO BOLÍVAR BELLO.
2561
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Fecha y lugar: 15 de octubre de 2002. Sector bosque, vereda Los Caracoles,
Belén, Boyacá.
El 15 de octubre de 2002 los ciudadanos Wilson Díaz Pérez y John Alejandro
Bolívar Bello, residentes en el municipio de Belén, Boyacá, fueron abordados
por un número plural de miembros del Frente Patriotas de Málaga dentro de los
que se encontraban JAIRO FLÓREZ CAICEDO alias Pájaro, Yorlando Mateus
alias Paisa y alias Luis Ojón, en cumplimiento de la orden proferida por Gustavo
Jaimes alias Mauricio, y los obligaron a trasladarse hasta u predio abandonado
en la vereda Caracoles del mismo municipio, y allí asesinados con disparos de
proyectil de arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden emitida por alias Mauricio estuvo motivada por el
señalamiento que, al parecer, habría realizado una persona identificada como
Óscar gerente de la empresa Cotrasoatá para la data, referido a la supuesta
extorsión de la que estaba siendo víctima por parte de Díaz Pérez y Bolívar
Bello.
Resulta necesario indicar también, que la aprehensión de las víctimas fue
cometida por miembros del Frente Patriotas de Málaga mientras que la muerte
fue causada por integrantes del Frente Casanare. Estos últimos fueron los
encargados de recibir a los capturados y trasladarlos al predio mencionado y
continuar la ejecución del plan criminal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de coautores mediatos
y JAIRO FLÓREZ CAICEDO alias Pájaro, como coautor material, por la comisión
de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple agravado,
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en concurso homogéneo y heterogéneo, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 168 y 170 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1043
Víctimas: VILLAER NEIRA MORA 28 años2563, Subintendente de la Policía
Nacional.
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2564
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Wilson López García alias Lagartija, Ambrosio
Sánchez Amado alias Abejorro y Reynaldo Sánchez Amado alias César
Fecha y lugar: octubre 15 de 2002. Florián, Santander.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que el 15 de octubre del año 2002 un grupo de hombres
pertenecientes al Frente Lanceros de Vélez del Bloque Central Bolívar, dentro
de los que se encontraban WILSON LOPEZ GARCÍA alias Lagartija, alias Iguano,
alias Gabino, alias Javier, alias Carlos Loco y alias Pocho, instigaron el municipio
de Florián, Santander, con disparos de arma de fuego de largo alcance tipo fusil
con la finalidad de entablar un combate con la Policía Nacional en represalia por
la muerte de Henry Jovanny Fontecha Díaz a manos de esa Institución.
En el momento en que los miembros de la Policía Nacional se disponen a salir
de la Estación de Policía para repeler el ataque, fueron atacados y muere en
ese momento el Subintendente Villaer Neira Mora. Sin embargo, indicó el
representante del ente investigador que la finalidad del ataque era la de
asesinar al Sargento Julio Cesar Archila, comandante de la Estación para la
data, a quien se le achacaba la responsabilidad de la muerte del integrante del
grupo criminal.
2563

Identificado con C. C. No. 88.159.007 de Pamplona, Norte de Santander
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver del Subintendente VILLAER NEIRA MORA, No. 0011, de
fecha 15 de octubre de 2002.
Registro Civil de Defunción de VILLAER NEIRA
2564
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De igual modo, manifestó el Delegado Fiscal que la orden de asesinar al
Sargento Archila, fue proferida por el comandante de la estructura paramilitar
Omar Rivera Medina o Juan Felipe Moncada alias Niño Escobar.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de coautores mediatos
y WILSON LÓPEZ GARCÍA alias Lagartija, como coautor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
La Sala se abstendrá de legalizar los cargos formulados contra Ambrosio y
Reynaldo Sánchez Amado en razón a que la Fiscalía omitió demostrar su
participación en los hechos.
Hecho 1044
Víctimas: RAFAEL DAVILA CASTRO 28 años2565, agricultor
FERLEY ENRIQUE DAVILA CASTRO agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2566
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Constantino Basto Flórez alias José Flechas y Jairo
Flórez Caicedo alias Pájaro.

2565

Identificado con C. C. No. 4.266.760 de Susacón, Boyacá.
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver realizada por la Inspección de Policía de Susacón
Boyacá, el 17 de Octubre de 2002 de dos cadáveres RAFAEL DAVILA CASTRO de 28 años de edad y FERLEY
ENRIQUE DAVILA CASTRO de 25 años de edad
Documentos presentados de RAFAEL DAVILA CASTRO:
Protocolo de Necropsia No. 006 a nombre de RAFAEL DAVILA CASTRO del centro de Salud Héctor Pineda Gallo.
Registro Civil de Defunción 04704619 a nombre de RAFAEL DAVILA CASTRO de la Registraduria del Estado civil
de Susacón Boyacá
Documentos presentados de FERLEY ENRIQUE DÁVILA CASTRO:
Protocolo de Necropsia No. 005 a nombre de FERLEY ENRIQUE DAVILA CASTRO del centro de Salud Héctor
Pineda Gallo. Registro Civil de Defunción 04704620 a nombre de FERLEY ENRIQUE DAVILA CASTRO de la
Registraduria del Estado civil de Susacón Boyacá.
2566
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Fecha y lugar: 17 de octubre de 2002. Vía Duitama – Susacón, Boyacá; sector
Árbolsolo
El 17 de octubre de 2002 los hermanos Rafael y Ferley Enrique Dávila Castro
fueron interceptados en el sitio conocido como Árbolsolo en la carretera que de
Duitama conduce a Susacón, Boyacá, por un número plural de hombres
pertenecientes al Frente Patriotas de Málaga del Bloque Central Bolívar, dentro
de los que se encontraba alias Cepillo, CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias
José Flechas y JAIRO FLÓREZ CAICEDO alias Pájaro, en cumplimiento de la
orden proferida por Gustavo Jaimes alias Mauricio y, sin mediar palabras,
fueron asesinados con disparos de proyectil de arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden de asesinar a los enlistados se profirió en razón al
señalamiento que habría realizado Genaro Báez, asesor de la alcaldía de Soata
para la data, en el que los sindicaba de hacer parte de una banda conocida
como los Micos dedicada al hurto.
Restaría indicar, en cuanto a la eventual participación del nombrado Genaro
Báez en estos hechos, que la Fiscalía adelanta la investigación correspondiente,
razón por la cual la Sala se abstendrá de ordenar la expedición de copias con
tales fines.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de coautores mediatos
y CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas y JAIRO FLÓREZ CAICEDO
alias Pájaro, como coautores impropios, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
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Hecho 1045
Víctimas: CELSO RIVERA CASTELLANOS 40 años2567, Comerciante y
expendedor de carne
SEGUNDO RIVERA CASTELLANOS 46 años2568, Comerciante y expendedor
de carne
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2569 y apropiación de
bienes protegidos
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Reynaldo Sánchez Amado alias César y José Agustín
Cañón alias Miguel
Fecha y lugar: octubre 17 de 2002. Vereda Naranjal. Moniquirá, Boyacá.
El 17 de octubre del 2002 los hermanos Celso y Segundo Rivera Castellanos
fueron interceptados por dos hombres pertenecientes al Frente Lanceros de
Vélez identificados como Omar Marulanda alias El Paisa o Felipe y alias Carlos
Loco, mientras se movilizaban en un vehículo de propiedad del primero de los
nombrados por la vía que de Moniquirá, Boyacá conduce a Barbosa, Santander,
a la altura del río Suárez, y fueron asesinados con disparos de proyectil de arma
de fuego. Como consecuencia del atentado, los nombrados perdieron la vida y
el vehículo en que se transportaban colisionó contra una vivienda.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que los encargados de realizar el seguimiento al vehículo de las
víctimas fueron REYNALDO SANCHEZ AMADO alias César e Iván Mauricio

2567

Identificado con C.C. 74.240.870
Identificado con C.C. 7.526.583
2569
Documentos presentados de Celso Rivera Castellanos:
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver No. 023, de octubre 17 de 2002. Protocolo de Necropsia
No. 51-2002-NE de octubre 18 del 2002. Registro civil de defunción No. serial 04390282.
Documentos presentados de Segundo Rivera Castellanos:
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver No. 024, de octubre 17 de 2002. Protocolo de Necropsia
No. 52-2002-NE, de octubre 18 del 2002. Registro civil de defunción No. serial 04390283 de octubre 23 del 2002.
2568
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Suárez alias Óscar, y que la ubicación fue entregada a alias Carlos Loco y El
Paisa con la finalidad de que estos ejecutaran el doble homicidio.
De igual modo, que la orden fue proferida por los comandantes Omar Rivera
Medina o Juan Felipe Moncada alias Niño Escobar y JOSÉ AGUSTÍN CAÑÓN

GONZÁLEZ alias Miguel, en razón al señalamiento que se hacía de Celso Rivera
de pertenecer a una banda delincuencial dedicada al hurto de ganado que era
llevado a su finca ubicada en Landázuri para esconderlo. En cuanto a la muerte
de Segundo Rivera, acreditó la Fiscalía que se produjo en virtud de los disparos
efectuados al vehículo, no así porque se tratara de la intención de asesinarlo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos, JOSÉ AGUSTÍN CAÑÓN GONZÁLEZ alias Miguel, como
coautor impropio y contra REYNALDO SANCHEZ AMADO alias César, como
coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1046
Víctima: CARLOS JULIO CÁCERES MEDINA 33 años2570, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2571 y apropiación de
bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate, Constantino
Basto Flórez y Jairo Flórez Caicedo
Fecha y lugar: octubre 17 de 2002. Vereda El Guayabal. San Mateo, Boyacá

2570

Identificado con c.c. No. 4.238.590 de San Mateo, Boyacá
Acta de levantamiento 007, realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, el
17 de Octubre de 2002, al cadáver de CARLOS JULIO CACERES MEDINA de 33 años de edad. Protocolo de Necropsia de
CARLOS JULIO CACERES MEDINA. Registro Civil de defunción de CARLOS JULIO CACERES MEDINA.
2571
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El 17 de octubre de 2002 el ciudadano Carlos Julio Cáceres Medina se
encontraba en la finca el Guayabal de la vereda de idéntica denominación del
municipio de San Mateo, Boyacá, lugar de residencia de sus progenitores, y fue
abordado por varios integrantes del frente Patriotas de Málaga, entre ellos

CONSTANTINO BASTO FLOREZ alias Flechas, JAIRO FLOREZ CAICEDO alias
Pájaro y Giorlando Mateus alias el Paisa, trasladado algunos metros de la
vivienda y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. Los miembros
del grupo ilegal se apoderaron de una motocicleta de la víctima.
Indicó el representante del ente investigador que le orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante alias Mauricio por razón del
señalamiento que se le hacía de servir de mensajero de un frente del ELN;
información inferida a partir de la amenaza contra el entonces alcalde de San
Mateo, Boyacá que le indicaba abandonar el lugar al haber sido declarado
objetivo militar por la guerrilla. Así mismo, que fue el referido funcionario
amenazado como un sargento retirado de la Policía quienes pusieron en
conocimiento del comandante Mauricio dicha situación, dando la orden de
ejecutar a quien realizaba dichas amenazas.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y
CONSTANTINO BASTO FLOREZ alias Flechas y JAIRO FLOREZ CAICEDO alias
Pájaro, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio
en persona protegida y apropiación de bienes protegidos, de conformidad con
las previsiones contenidas en los artículos 135 y 154 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1047
Víctimas: JORGE ARMANDO HURTADO 38 años2572, vendedor de rifas
2572

Identificado con C.C. 91.235.143
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida2573 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa2574
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Ivan Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Geovanni Rincon Agamez alias Fifí y Orlando Dueñas
Tilvez alias Cartagena
Fecha y lugar: octubre 18 de 2002. Floridablanca, Santander
El 18 de octubre de 2002 los ciudadanos Jorge Armando Hurtado y Javier
Castro Flórez fueron abordados en un establecimiento comercial del barrio Alto
Viento de Floridablanca, Santander, después de estacionar la motocicleta en
que se movilizaban, por un integrante del Frente Fidel Castaño identificado
como ORLANDO DUEÑAS TILVES alias Cartagena que asesinó al primero de los
enlistados y le causó lesiones al segundo con disparos de proyectil de arma de
fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de atentar contra las
víctimas fue proferida por Samuel Savogal Ballén alias Milton, empero, sin
referir las razones para ello, que tampoco les fueron entregadas a los autores
materiales.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y GEOVANNY

RINCÓN AGAMEZ alias Fifí, como coautores mediatos y ORLANDO DUEÑAS
TILVES alias Cartagena, en calidad de coautor material, por la comisión del

2573

Acta de Inspección a Cadáver 798, practicada a Jorge Armando Hurtado Tamayo, el día 13 de octubre de 2002;
hechos ocurridos en la transversal 34 con calle 106, frente al inmueble de nomenclatura 34 A 16, barrio Alto Viento, del
municipio de Floridablanca. Protocolo de necropsia No 1004-2002, practicado a Jorge Armando Hurtado Tamayo, por
el Doctor Segundo Herreno, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ciudad de
Bucaramanga.
2574
Historia clínica de la fundación cardiovascular a nombre de Javier Castro Flórez
Registro Civil de Defunción con Indicativo Serial 04637227, sentado a nombre de Javier Castro Flórez: quien
falleciera el 14 de agosto de 2003.
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punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
En este punto de la discusión conviene advertir que pese a la relación de
víctimas de la conducta descrita, dos conforme fue presentado por el ente
investigador, la Fiscalía sólo presentó la formulación del cargo respecto de una
de ellas. Por ende, le está vedado a la Sala pronunciarse sobre la conducta
cometida contra Javier Castro Flórez.
Hecho 1048
Víctima: MAURO ALIRIO OVIEDO SUAREZ 54 años2575, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2576, desplazamiento
forzado y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Richard Rodríguez Camargo alias Brando, Melonero
o Negro
Fecha y lugar: octubre 19 de 2002. Vereda Carbonera. San José de Miranda,
Santander
El 19 de octubre de 2002 el ciudadano Mauro Alirio Oviedo Suárez fue abordado
en un establecimiento comercial ubicado a la salida del municipio de Málaga,
Santander, por dos integrantes del Frente Patriotas de Málaga identificados
como RICHARD RODRÍGUEZ CAMARGO alias Brando, Melonero o Negro y alias
Walter, obligado a subir a un vehículo de servicio público tipo taxi y llevado a la

2575

Identificado con C. C. No 5.683.278 de Málaga, Santander
Acta de levantamiento sin número realizada por la Inspección de Policía de San José Miranda el 19 de octubre de
2002 a nombre de Mauro Alirio Oviedo Suárez. Panfleto dejado sobre el cuerpo en el que se lee: Las AUC del
bloque sur del Bolívar a (sic) tomado la decisión de asesinar al señor Alirio Oviedo alias Bojote por tener vínculos con el
frente 45 de las FARC en Málaga y la provincia de García Rovira. Se le había dado la oportunidad de irse de la provincia
y regreso en esta fecha. El señor Alirio era la persona encargada de los secuestros y vacunas pro parte del frente 45 de
las FARC en la provincia, también hospedaba en la casa de él en el barrio los sauces a los comandantes Cristian y Víctor
(alias la burra) Protocolo de necropsia a nombre de Mauro Alirio Oviedo Suarez, realizada por el Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bucaramanga. Se concluye que se presentaron cuatro heridas por proyectil de
arma de fuego en cráneo y abdomen que produjeron trauma craneoencefálico severo y un hemoperitoneo por lesión de
aorta abdominal que lo llevaron a un shock neurogénico e hipovolémico. Registro de defunción 04632706.
2576
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vereda Carbonera donde fue asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego. En el cuerpo se le encontró a la víctima un letrero referido a las Farc.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Oviedo
Suárez fue impartida por el comandante Gustavo Jaimes alias Mauricio, por
razón del señalamiento que se le hacía de ser colaborador del Frente 45 de las
FARC.
Como consecuencia del homicidio de Oviedo Suárez, la ciudadana Cecilia
Hernández se vio obligada a abandonar la región en compañía de sus hijos por
temor a correr la misma suerte que aquel.

Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Baez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y
RICHARD RODRÍGUEZ CAMARGO alias Brando, Melonero o Negro, como
coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
homicidio en persona protegida, secuestro simple y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1049
Víctimas: ALIRIO RANGEL HERNÁNDEZ 46 años2577, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2578 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Gerardo Alejandro
Mateus Aceros alias Rodrigo y Hernán Dario Rojas Rangel alias El Flaco
2577

Identificado con C.C. 91.341.548 de Piedecuesta, Santander
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba el acta de inspéccion a cadaver practicada por la
fiscalia primera seccional de san gil a nn. hombre, diligencia de octubre 27 de 2002, hechos ocurridos en san luis,
vereda bejaranas.
protocolo de necropsia practicada al cadáver a quien se le practicó diligencia según acta 0049; y el registro civil de
defuncion sentado a nombre de alirio rangel hernandez. con indicativo serial 5429156.
2578
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Fecha y lugar: octubre 26 de 2002. Vía San Gil – Charalá, Santander
El 26 de octubre de 2002 el ciudadano Alirio Rangel Hernández fue abordado
en el municipio de San Gil, Santander, por dos integrantes del Frente
Comuneros Cacique Guanentá identificados como HERNÁN DARÍO ROJAS

RANGEL alias El Flaco y Alfonso Valderrama Rivero que, de manera mendaz, lo
convencieron de trasladarse en cu compañía a las afueras de la población en
inmediaciones del establecimiento comercial de denominación social Discoteca
Bar Bariloche, donde lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Efectuado el homicidio, los integrantes del grupo criminal reportan la ejecución
de la orden a GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACEROS alias Rodrigo, quien
procedió a avisarle al comandante de la Sijin Álvaro Ibarra Montañez.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Rangel
Hernández fue proferida por MATEUS ACEROS, por el hecho de haber sido
condenado por la comisión de la conducta punible de hurto; condena que pagó
en su integridad y por eso se encontraba en libertad. De igual modo, refirió que
con posterioridad, el comandante de la Sijin, Ibarra Montañez, pasó a engrosar
las filas del grupo organizado al margen de la ley.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, en calidad de coautores mediatos, GERARDO ALEJANDRO

MATEUS ACEROS alias Rodrigo, como coautor impropio y HERNÁN DARÍO
ROJAS RANGEL alias El Flaco, como coautor material, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1050
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Víctimas: LUIS CARLOS OBESO SANABRIA 18 años2579
JULIO CESAR GÓMEZ VEGA 22 años2580
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2581 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Ivan Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo,
Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR, Arnulfo Arias Pérez alias
Andrés y Agustín Rodríguez Quintero alias Carne
Fecha y lugar: octubre 28 de 2002. Bucaramanga, Santander
El 28 de octubre de 2002 los ciudadanos Luis Carlos Obeso y Julio Cesar Gómez
fueron sorprendidos a la altura del barrio San Luis, en la vía que de
Bucaramanga conduce a Girón, Santander, mientras se movilizaban en un
vehículo automotor, por tres integrantes del Frente Fidel Castaño identificados
como Luis Felipe García, AGUSTÍN RODRÍGUEZ QUINTERO alias Carnes y

ARNULFO ARIAS PÉREZ alias Andrés, que los atacaron con disparos de
proyectil. Del ataque resultó muerto Obeso Sanabria mientras que Gómez Vega
se repuso de las heridas, pues recibió atención médica oportuna.
Indicó el representante del ente investigador que el hecho fue ordenado por
razón del señalamiento que se les hacía a las víctimas de entregar información
del grupo ilegal a la Quinta Brigada del Ejército Nacional con sede en la
localidad en que ocurrieron los hechos.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÁLVARO ELKIN

LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo y RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio
2579

Identificado con C.C. 13.872.056
Identificado con C.C. 91.182.425
2581
Acta de levantamiento de cadáver No 826, de fecha octubre 29 de 2002. Registro civil de defunción de Luis
Carlos Obeso Sanabria.
2580
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Castaño o RR, como coautores mediatos y AGUSTÍN RODRÍGUEZ QUINTERO
alias Carnes y ARNULFO ARIAS PÉREZ alias Andrés, en calidad de coautores
materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
homicidio en persona protegida en grado de tentativa, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 27 y 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1051
Víctima: SALOMÓN RUEDA CASTILLO 31 años2582, empleado de
electrificadora
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida2583, desplazamiento
forzado2584, tortura en persona protegida y apropiación de bienes protegidos
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar e Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: octubre 29 de 2002. Vereda Sabaneta. Chima, Santander
El 29 de octubre de 2002 el ciudadano Salomón Rueda Castillo fue sorprendido
en la vereda Sabaneta del municipio de Chima, Santander, mientras
desarrollaba su labor de electricista, por varios integrantes del Frente
Comuneros Cacique Guanentá dentro de los que se hallaban Ricardo Rojas alias
El Enano y Luis Mateus alias Caleño, obligado a detener la marcha, atado de
manos, golpeado en cara y torso y llevado a orillas del río Suárez donde fue
despojado de las botas de trabajo, un radio de comunicación, una pulsera y
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. La motocicleta fue
dejada abandonada en inmediaciones del lugar de la muerte.
Ocurrida la muerte de Rueda Castillo su esposa Dora Inés Camacho Atuesta se
vio en la necesidad de abandonar la región en compañía de su menor hija, por
2582

Identificado con C. C. No 5.630.512 de Chima, Santander
Acta de levantamiento sin No. de fecha 31 de octubre de 2002 a nombre de Salomón Rueda Castillo. Protocolo
de necropsia No. 05-2002 de octubre 10 de 2002. Registro de defunción a nombre de Salomón Rueda Castillo.
2584
Entrevista de abril 9 de 2014 a Jaime Rueda Castillo. Entrevista de 9 abril de 2014 de Dora Ines Camacho
Atuesta. Entrevista de noviembre 24 de 2009 de Jorge Luis Rueda Castillo.
2583
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temor a ser asesinadas, en virtud a que los miembros del grupo organizado al
margen de la ley seguían buscándolas en su residencia.
Indicó el representante del ente investigador, con fundamento en la entrevista
rendida por la esposa del occiso, que la muerte de su compañero sentimental
se habría producido por la instalación de dos antenas de comunicación
utilizadas para la interceptación de frecuencias destinadas a intervenir las
comunicaciones de los integrantes del grupo ilegal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida, apropiación de bienes protegidos y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 137, 154 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1052
Víctima: FERNANDO URIBE MIRANDA 27 años2585, exmiembro del Bloque
Sur de Bolívar
Conductas punibles: Desaparición forzada2586 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Orlando Dueñas Tilvez, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez, Jaime
Andrés Arias alias Jimmy y Gonzalo Serna Castaño alias Chalo
Fecha y lugar: noviembre de 2002. Bucaramanga, Santander
En noviembre de 2002, en fecha que no pudo ser precisada por el ente
investigador, el ciudadano Fernando Uribe Miranda, residente en Bucaramanga
2585

Identificado con C. C. No. 8.828.951 de San Pablo, Bolívar
Acta de Levantamiento restos óseos No. 777 de fecha noviembre 27 de 2003 correspondiente a CNI (Cuerpo no
identificado). Informe de plena identificación. protocolo de Necropsia del instituto de medicina legal de Bucaramanga
practicado a restos óseos de acta No 777. Certificado de defunción No. A1652461.
2586
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Santander, fue interceptado por hombres del Frente Fidel Castaño Gil, dentro
de los que se encontraba JAIME ANDRÉS ARIAS alias Jimmy, ORLANDO

DUEÑAS TILVEZ, Víctor Ávila, Rodolfo Colmenares y GONZALO SERNA
CASTAÑO alias Chalo, mientras se movilizaba en compañía de Adonay Agudelo
también integrante del Frente.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que Uribe Miranda fue trasladado hasta el barrio Galán de la misma
localidad y encerrado en un predio controlado por el grupo criminal; allí fue
amarrado y, luego de transcurridas algunas horas, sacado de la vivienda con el
objetivo de llevarlo al otro lado del río que pasaba por el barrio.
De igual modo, que mientras lo conducían por aquel lugar, Uribe Miranda trató
de escapar por lo que terminó forcejeando con sus captores y es herido con
arma corto punzante en el cuello por alias Rolo muriendo en el instante. El
cuerpo fue finalmente llevado hasta la fosa cercana al río, abierto a la altura del
abdomen, según ellos para que no se estallara e inhumado.
Por último, indicó el representante de la Fiscalía que la orden de asesinar a
Uribe Miranda provino por alias Juan Esteban, comandante del BCB en Sur de
Bolívar, en razón a que era señalado de ser informante de la policía. Según se
desprende de la lectura de la versión rendida por Gonzalo Serna Cataño, la
víctima fue asesinada por haber desertado del Bloque Sur de Bolívar, lo que
estaba prohibido, según él, por los estatutos.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ, en calidad de autor
mediato, ORLANDO DUEÑAS TILVEZ, JAIME ANDRÉS ARIAS y GONZALO SERNA

CASTAÑO, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de
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desaparición forzada y homicidio en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1053
Víctima: ABELARDO DE JESÚS MANJARRES RIVERA 16 años2587
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito2588
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario Veinte y Jairo Ignacio Orozco
Fecha y lugar: noviembre primero de 2002. Santander
En noviembre primero de 2002 el menor Abelardo de Jesús Manjarrés Rivera,
de 16 años de edad para la data, fue incorporado en compañía de su hermano
Alexander al Frente Alfredo Socarrás, luego de que uno de sus familiares
identificado como Luis Carlos Manjarrés les indicara que era una buena
oportunidad de trabajo e incluso, que tendrían acceso a armas y permanecerían
en los pueblos.
Indicó el representante del ente investigador que Manjarrés Rivera ingresó al
grupo al mando de William Gallardo Jaimes alias Chiqui. De igual modo, que
hizo parte de un grupo de 10 menores de edad entregados el 17 de diciembre
de 2002 al ICBF.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en calidad de coautores
2587

Identificado con C. C. No.1.096.185.354 de Barrancabermeja
Historia G8E-1059-2002-1 del ICBF del Centro Zonal La Floresta de Barrancabermeja, de fecha 18 de diciembre de
2002, en la cual se relaciona nombre de Abelardo de Jesús Manjarrés Rivera como joven entregado por las AUC.
Entrevista inicial del ICBF a Abelardo de Jesús Manjarrés Rivera de fecha 18-12-2002. Reporte de actuación del
ICBF de fecha 24-12-2005 del Centro Zonal Floresta de Barrancabermeja (Santander), en el cual toman decisiones
respecto del joven Abelardo de Jesús Manjarrés Rivera, en vista de que se evadió del Centro de Atención en Medellín,
en donde se hallaba internado. Entrevista realizada por el investigador Criminalístico del CTI Carlos Arturo Merchán, el
día 20 de septiembre de 2009, al señor Abelardo de Jesús Manjarrés Rivera en donde amplía y complementa las
entrevistas realizadas anteriormente.
2588
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mediatos y JAIRO IGNACIO OROZCO, como coautor material, por la comisión
del punible de reclutamiento ilícito, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 162 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1054
Víctima: EFRAÍN QUIROGA 37 años2589, técnico operativo de la Secretaria
de Salud de Chima (Santander)
YOLANDA GÓMEZ PINZÓN 26 años2590, ama de casa
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2591, secuestro simple, tortura
en persona protegida, amenazas y exacción o contribuciones arbitrarias
Postulados: José Hilario Higuera alias Gatillo
Fecha y lugar: noviembre de 2002. Chima, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en noviembre de 2002, un grupo de hombres pertenecientes al
Frente Comuneros Cacique Guanentá, dentro de los que se encontraba Joselito
León Manrique alias Anderson y Luis Fernando Martínez Galeano alias Pedro,
arribó a la residencia del ciudadano Efraín Quiroga con la finalidad de citarlo al
sitio conocido como la Chimera en el mismo municipio. Al presentarse en aquel
lugar, fue retenido y sometido a una constante presión y amenaza de muerte
con la finalidad de entregar supuesta información de la guerrilla. Al no hacerlo,
era golpeado y amenazado de muerte mediante disparos de fusil que realizaban
cerca de su humanidad y poniendo un arma blanca alrededor de su cuello.
Al terminar la sesión, fue dejado en libertad con la condición de entregar un
celular y un dinero avaluado en quientos mil pesos ($500.000). Pocos días
después fue abordado por León Manrique alias Anderson, en cumplimiento de
2589

Identificado con C.C. 5.630.336 de Chima, Santander
Identificado con C.C. 63.468.301 de Barrancabermeja, Santander
2591
Registro de hechos atribuibles a miembros armados al margen de la ley radicado 410901. Registro de
hechos atribuibles a miembros armados al margen de la ley radicado Sijyp. 410882 a nombre de Yolanda
Gómez Pinzón. Entrevista de Efraín Quiroga de fecha 19 de marzo de 2013. Entrevista de Yolanda Gómez Pinzón de
fecha 19 de marzo del 2013.
2590
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la orden proferida por JOSÉ HILARIO HIGUERA alias Gatillo, quien le informó
que era mejor abandonar la región para evitar ser asesinado.
Como consecuencia de lo ocurrido, el nombrado Quiroga se vio en la necesidad
de abandonar la región en compañía de su familia
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener a la
víctima se profirió por razón del señalamiento que se le hacía de ser
colaborador de un grupo subversivo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra JOSÉ HILARIO HIGUERA alias Gatillo, como coautor
impropio, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de tortura
en persona protegida, secuestro simple, exacción o contribuciones arbitrarias,
amenazas y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 137, 159, 163, 168 y 347 de la ley 599
de 2000.
Hecho 1055
Víctimas: CESAR AUGUSTO FUENTES CORTES 41 años2592, comerciante
MARIA HILDA SUÁREZ AVENDAÑO 19 años, estudiante
MARIA LUCIA SUÁREZ AVENDAÑO 17 años, estudiante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2593 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Fredy Alberto Gámez Uribe alias Pedro, Constantino
Basto Flórez alias José Flechas y Edinson Ariel Zarate Lizarazo alias Rasguño.
Fecha y lugar: 3 de noviembre de 2002. Vereda Bavatá, Tipacoque, Boyacá
2592

Identificado con C. C. No. 80.262.116
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver 002, realizada por el Inspector de Policía de Tipacoque
Boyacá.
Protocolo de Necropsia por el médico de turno del Hospital de Soata Boyacá. Registro Civil de Defunción 1289426.
Entrevistas de Martha Estella Velandia Sanchez esposa de Cesar Augusto Velandia Sanchez.
2593
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El 3 de noviembre de 2002 el ciudadano César Augusto Fuentes Cortés salió de
su lugar de residencia ubicado en el municipio de Soatá, Boyacá, a bordo de
una motocicleta de su propiedad con destino a Capitanejo, Santander, con el
objetivo de comercializar productos cárnicos procesados y reunirse con dos
personas identificadas como María Hilda y María Lucila Suárez Avendaño. Luego
de recogerlas, los nombrados fueron abordados por un número plural de
miembros del Frente Patriotas de Málaga, dentro de los que se encontraba

CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas, Alfonso García Godoy alias
Flaco y alias Cepillo, en cumplimiento de la orden proferida por FREDY

ALBERTO GÁMEZ URIBE alias Pedro, que los trasladaron hasta la vereda Bavatá
del municipio de Tipacoque, Boyacá, a bordo de un vehículo de servicio público
tipo taxi conducido por una persona identificada como Juan Londres, a quien
amenazaron de muerte en caso de no cumplir con la labor encomendada.
Al llegar al lugar, el reseñado Fuentes Cortés fue asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego y el cuerpo abandonado en la vía que de Tipacoque
conduce a Capitanejo.
Por otra parte, se logró establecer también que las dos mujeres enlistadas
fueron llevadas a otro predio en el que se mantuvieron retenidas por una
noche, y al día siguiente, abandonadas en la vía que conduce a Capitanejo,
Santander.
En cuanto a la motocicleta en que las víctimas se movilizaban, manifestó el
representante del ente investigador que fue objeto de apropiación por el grupo
criminal; sin embargo, devuelta ocho días después aproximadamente, a Martha
Stella Velandia Sánchez, esposa de la víctima.
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Finalmente, expuso el funcionario Fiscal que la razón para haber ordenado la
retención y muerte de Fuentes Cortés estuvo determinada por el señalamiento
que alias pedro le hacía de pertenecer al Frente Domingo Laín del Ejército de
Liberación Nacional, ELN.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de coautores mediatos,
y FREDY ALBERTO GÁMEZ URIBE alias Pedro, como coautor impropio y

CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas y EDINSON ARIEL ZÁRATE
LIZARAZO alias Rasguño, como coautores materiales, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida DE César Augusto Fuentes y
secuestro simple de María Hilda y María Lucía Suárez Avendaño, en concurso
homogéneo y heterogéneo, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1056
Víctima: ROGELIO BAEZ DUEÑAS 29 años2594, agricultor
JOSE VICENTE BAEZ DUEÑAS 39 años2595, agricultor
Conductas punibles: Desaparición forzada2596 y homicidio en persona
protegida Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y
Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar
Fecha y lugar: noviembre 4 de 2002. Vereda El Playón, Coromoro, Santander
El 4 de noviembre de 2002 los hermanos Rogelio y José Vicente Báez Dueñas,
residentes en la vereda Pueblo Viejo de Coromoro, Santander, fueron
sorprendidos a las seis de la mañana (6:00 a.m.) aproximadamente, en su lugar
de residencia, por un número plural de hombres pertenecientes al Frente
2594

Identificado con C. C. 13.560.753 de Coromoro, Santander
Identificado con C. C. 13.643.573 de Coromoro, Santander
2596
Entrevista de Luz Estella Baez Dueñas del 14 de enero de 2011, hermana de la víctima. Declaración jurada de Luz
Estella Báez Dueñas, ante la Fiscalía el 10 de julio del 2001. Declaración de Rosa Delia Prada De Paredes
2595
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Comuneros Cacique Guanentá del Bloque Central Bolívar, dentro de los que
cabe resaltar a Nelson Cárdenas Archila alias de Aníbal, los comandantes Edgar
Manuel González Malagón alias Carlos, alias Angola y alias Soldado y los
patrulleros alias Brayan, alias Cacique, alias Cimitarra, alias Chucurí,

alias

Volunto y alias Chimero, que por orden de Carlos Almario Penagos alias Víctor
los retuvieron y trasladaron a la finca que éstos denominaban El Cirujano de
propiedad del Fidel Álvarez, ubicada en la vereda El Playón y abandonada para
la época.
Al día siguiente, los nombrados hermanos Báez Dueñas fueron sacados del
lugar de cautiverio y llevados metros adentro de la propiedad donde fueron
asesinados con disparos de arma de fuego y los cuerpos inhumados allí mismo.
De conformidad con lo expuesto por el representante del ente investigador, la
razón para ordenar el asesinato de las víctimas se dio por el señalamiento que
se le hacía a uno de ellos de ser colaborador del Frente Efraín Rojas Pinilla y de
dedicarse al hurto de ganado, mientras que del otro hermano, según se
advierte de la versión del postulado Cárdenas Archila aportada a la actuación,
se ocasionó por el hecho de estar acompañando al primero. De igual modo, que
a la fecha no han sido hallados los cadáveres a pesar de haberse efectuado dos
prospecciones.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como autores mediatos, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona
protegida y amenazas, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 165 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1057
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Víctimas: MARIO MÉNDEZ MURILLO 29 años2597, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2598
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Gerardo Alejandro Mateus Acero alias Rodrigo, Óscar
Fernando Galvis alias Guillermo y Hernán Darío Rojas Rangel alias El Flaco
Fecha y lugar: noviembre 5 de 2002. Oiba, Santander
El 5 de noviembre de 2002 el ciudadano Mario Méndez Murillo fue abordado en
zona urbana del municipio de Oiba, Santander, en inmediaciones del Colegio
Industrial, por tres hombres pertenecientes al Frente Comuneros Cacique
Guanentá identificados como William Carreño Lizarazo alias Chirrete, Jorge
Hernando Gómez alias Nariz y ÓSCAR FERNANDO GALVIS alias Guillermo, que
lo asesinaron con disparos de arma de fuego. Mientras los dos primeros
enlistados se movilizaban en una motocicleta, el último de los nombrados lo
hacía en una bicicleta y fue el encargado de señalar a la víctima.
De igual modo, indicó el representante del ente investigador que las acciones
de vigilancia fueron ejecutadas por GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACEROS
alias Rodrigo, HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco y Bernardo Rojas
alias El Loco John y que la orden de asesinar a Méndez Murillo fue impartida
por Carlos Almario Penagos alias Víctor, por razón del señalamiento que se le
hacía a la víctima de conformar una banda delincuencial dedicada al hurto de
ganado.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de
coautores mediatos y GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACEROS alias Rodrigo,
2597

Identificado con C. C. No. 91.405.592 de Oiba, Santander
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba el Formato de acta de levantamiento del 5 de
noviembre de 2002 al cadáver de MARIO MENDEZ MURILLO, por la fiscalía local de Oiba Santander; el Registro
Civil de Defunción de Mario Méndez Murillo, SERIAL 04625276; y el Protocolo de necropsia.
2598
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ÓSCAR FERNANDO GALVIS alias Guillermo y HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL
alias El Flaco, como coautores materiales, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1058
Víctimas: PEDRO PABÓN JAIMES 45 años2599, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2600
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario Veinte y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: noviembre 10 de 2002. Corregimiento Barrio Nuevo. El Playón,
Santander
El 10 de noviembre de 2002, en el corregimiento Barrio Nuevo del municipio El
Playón, el ciudadano Pedro Pabón Jaimes fue abordado por José Luis Roso
Cañas alias Pegajoso, miembro del Frente Alfredo Socarrás, mientras se
encontraba al interior de un establecimiento de comercio abierto al público, que
lo asesinó con disparos de arma de fuego. Aunque Pabón Jaimes alcanzó a ser
trasladado con vida al hospital de Bucaramanga no logró sobrevivir al ataque.
En el presente asunto la Fiscalía adujo que no logró establecer con claridad el
motivo del asesinato de Pabón Jaimes. Sin embargo, el cargo fue aceptado por

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui en calidad de comandante.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM
2599

Identificado con C.C. 5.724.903 de Rionegro, Santander
Acta de Levantamiento No. 855 de fecha 10 de noviembre de 2002 a cargo de la Fiscalía Novena (09) U.R.I.
B/manga. Protocolo de necropsia No. 1082 del 11 de noviembre de 2002, Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses de B/manga. Registro Civil de defunción serial 04036734 de la Registraduría Mpal. del Estado Civil
B/manga (Santander).
2600
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GALLARDO JAIMES alias Chiqui en calidad de coautores mediatos, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1059
Víctima: MARÍA DE LAS MERCEDES SILVA 40 años2601, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2602
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate y Fredy Alberto
Gámez Uribe
Fecha y lugar: noviembre 11 de 2002. Vía Duitama, Santa Rosa de Viterbo.
Boyacá
El 11 de noviembre de 2002 la ciudadana María de las Mercedes Silva fue
sorprendida en su local comercial ubicado en la vía entre Santa Rosa de
Viterbo, Boyacá y Duitama, Boyacá, por un grupo de hombres pertenecientes a
las autodefensas del Casanare empero, dentro de los que se encontraba JAIRO

FLÓREZ CAICEDO alias Pájaro del Frente Patriotas de Málaga del Bloque Central
bolívar, y asesinada con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el motivo para asesinar a la
víctima estuvo determinado por la supuesta participación de la mujer en el
secuestro extorsivo de su esposo conocido como el Holandés, cometido por un
grupo guerrillero.
De igual modo, que la participación de FLÓREZ CAICEDO estuvo ordenada por
los comandantes del Frente patriotas de Málaga identificados como Gustavo
Jaimes alias Mauricio y FREDY ALBERTO GÁMEZ URIBE alias Pedro.

2601

Identificado con c.c. No. 23.855.535
Acta de Inspección de Cadáver realizado por Fiscal 13 Delegado ante los Jueces Penales Municipales de Duitama
Boyacá. Protocolo de Necropsia realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Unidad Local
Duitama. Registro civil de defunción expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil Duitama, Boyacá.
2602
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, FREDY
ALBERTO GÁMEZ URIBE alias Pedro, como coautor impropio y JAIRO FLÓREZ
CAICEDO, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1060
Víctimas: HARVEY ALBENIO RODRIGUEZ NIÑO 20 años, Cortador de
caña
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2603
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Reynaldo Sánchez Amado alias César
Fecha y lugar: noviembre 13 de 2002. Vía Moniquirá - Toguí, Boyacá
El 13 de noviembre del año 2002 el ciudadano Harvey Albenio Rodríguez Niño
fue interceptado en la carretera que del municipio de Moniquirá, Boyacá
conduce al de Toguí en el mismo departamento mientras se movilizaba en un
vehículo de carga tipo camión en compañía de otros dos hombres, por dos
integrantes del Frente Lanceros de Vélez identificados como REYNALDO

SÁNCHEZ AMADO alias César y Rodolfo Rojas Ruiz alias Tocayo, que lo
obligaron a descender del vehículo y lo asesinaron con disparos de arma de
fuego. El cuerpo fue abandonado en aquél mismo lugar.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por el
comandante Juan Felipe Moncada Gama u Omar Rivero Medina alias Niño
Escobar, en razón al señalamiento que se le hacía a la víctima de pertenecer a
2603

Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver a N.N (hombre) de fecha 13 de noviembre del 2002 en
Moniquirá- Boyacá. Protocolo de Necropsia no.56-2002-ne de fecha 14 de noviembre del 2002 a nombre de HARVEY
ALBENIO RODRIGUEZ NIÑO. Registro Civil de Defunción No. 04390288, a nombre de RODRIGUEZ NIÑO
HARVEY ALBENIO.
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una banda delincuencial dedicada al hurto, en especial, a los integrantes del
gremio panelero de la región, tal como ocurrió en el caso de José Iván Ruiz
Camacho a quienes acusaban de pertenecer a la misma banda delincuencial.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y WILSON LOPEZ GARCIA alias Lagartija y REYNALDO

SÁNCHEZ AMADO alias César, como coautores materiales, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1061
Víctimas: GUILLERMO DELGADO2604, constructor, recolector de abonos y
vigilante de vehiculos
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2605
Postulados: Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR, Álvaro Elkin
Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Alexander Palencia Montes alias Tatareto,
Jorge Pabón Blanco alias El Abuelo y Alexander Arévalo Quintero alias Alex
Fecha y lugar: noviembre 14 de 2002. Bucaramanga, Santander
El 14 de noviembre de 2002 el ciudadano Guillermo Delgado fue sorprendido en
un establecimiento de comercio tipo aparcadero ubicado en el barrio Galán de
Bucaramanga, Santander, por tres integrantes del Frente Fidel castaño
identificados como Víctor Julio Díaz Martínez, JORGE PABÓN BLANCO alias El
Abuelo y ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Tatareto, y fue asesinado con
disparos de arma de fuego.

2604
2605

Identificado con C.C. 1.655.961 de Suratá, Santander.
Acta de levantamiento de cadáver de fecha noviembre 14 de 2002.
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Guillermo Delgado fue proferida por ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias
Alex, por razón del señalamiento que se le hacía de informar a la Policía
Nacional la ubicación de algunos miembros del grupo armado organizado al
margen de la ley.

De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias
Juan Pablo y RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o RR, como
coautores mediatos, ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias Alex en calidad de
coautor impropio y JORGE PABÓN BLANCO alias El Abuelo y ALEXANDER

PALENCIA MONTES alias Tatareto, en calidad de coautores materiales, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1062
Víctima: NOEL TORRES VESGA 31 años2606
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida y
tortura en persona protegida
Postulados: Óscar Castro Ortiz y Hernán Darío Rojas Rangel
Fecha y lugar: noviembre 14 de 2002. Charalá, Santander
El 14 de noviembre del 2002, en el sitio conocido como Circo de Toros del
municipio de Charalá, Santander, fue retenido de forma violenta el ciudadano
Noel Torres Vesga por miembros del Frente Comuneros Cacique Guanentá del
Bloque central Bolívar, dentro de los que se encontraban ÓSCAR CASTRO

ORTIZ y HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL, amarrado y golpeado. Finalmente,
fue llevado a las inmediaciones de la escuela Guachavita donde murió como
2606

Identificado con C. C. No. 13.703.513 de Charalá, Santander
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consecuencia de los golpes recibidos. El cuerpo fue inhumado cerca de la
quebrada que lleva el mismo nombre de la institución educativa sin que a la
fecha haya sido recuperado.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a la víctima fue impartida por razón del señalamiento que se le hacía de haber
accedido carnalmente mediante violencia a varias niñas de la población.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÓSCAR CASTRO ORTIZ y HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL,
como coautores materiales, por la comisión de los punibles de desaparición
forzada, homicidio en persona protegida y tortura en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 165 de
la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y otros en el proceso radicado No. 2013-00311 al
interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 1063
Víctimas: JORGE ELIÉCER PITA SOCADAVID 28 años2607, lavador de
carros
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2608
Postulados: Óscar Leonardo Montealegre Beltran alias Piraña, Álvaro Elkin
Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Alexander Arévalo Quintero alias Omega
Fecha y lugar: noviembre 17 de 2002. Bucaramanga, Santander

2607

Identificado con C.C. 91.477.693
Acta de levantamiento No. 872 de noviembre 17 de 2002. Protocolo de Necropsia No. 1102-2002-GTF-DNO.
Registro civil de defunción de Jorge Eliécer Pita Socadavid.
2608
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El 17 de noviembre de 2002 el ciudadano Jorge Eliécer Pita Socadavid fue
sorprendido en el establecimiento de comercio de denominación social Billares
Hubilerma ubicado en el barrio Café Madrid de Bucaramanga, Santander, por
dos hombres pertenecientes al Frente Fidel Castaño identificados como

ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Tatareto y Víctor Julio Díaz Martínez, y el
primero de los enlistados lo asesinó con disparos de proyectil de arma de
fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Pita
Socadavid fue proferida por ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias Omega, por
razón por razón del señalamiento que se le realizó de pertenecer a una banda
delincuencial deominada la Banda de Chuky.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE

BELTRAN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo,
como coautores mediatos, ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias Omega como
impropio y ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Tatareto, en calidad de
coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Advierte la Sala que pese a la formulación del cargo efectuado por la Fiscalía
contra Rodrigo Pérez Alzate, Iván Roberto Duque Gaviria y Rodolfo Useda
Castaño, no se proferirá condena en su contra, pues dicha imputación y
formulación ya se realizó en otra actuación ante esta misma Sala.
Hecho 1064
Víctima: LILIAN ASTRID BÁEZ SUAREZ 23 años2609, docente
2609

Identificado con C. C. No 37.615.067
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Conductas punibles: Desplazamiento forzado, homicidio en persona
protegida en grado de tentativa2610 y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Constantino Basto Flórez alias José Flechas
Fecha y lugar: noviembre 19 de 2002. Vereda Casa Blanca. Capitanejo,
Santander
El 19 de noviembre de 2002 la ciudadana Lilian Astrid Báez Suárez, de
ocupación docente, fue abordada en la vereda La Ilarguta del municipio de
Capitanejo, Santander, después de regresar de su jornada laboral, por
integrantes del Frente Patriotas de Málaga, dentro de los que se encontraba

CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas, y después de obligarla a
detener la marcha del vehículo en que se movilizaba, en compañía de la
también educadora Consuelo Blanco, la conminaron a descender del vehículo
para ser interrogada. Con posterioridad fue llevada ante el comandante a bordo
de una motocicleta por dos integrantes del grupo criminal identificados como
Yorlando Mateus alias El Paisa y alias Walter, empero, al llegar al cementerio de
la localidad fue bajada del automotor y atacada con disparos de proyectil de
arma de fuego; sin embargo, la mujer logró reaccionar y refugiarse en una
vivienda cercana desde donde llamó a la Policía Nacional. En ese momento
sufrió un desmayo como consecuencia de una herida causada con arma de
fuego, pero recibió atención médica oportuna.
Como consecuencia del atentado, la docente Báez Suárez se vio en la necesidad
de abandonar la región por temor a ser víctima de un nuevo atentado contra su
vida o integridad personal.

2610

Entrevista de la señora Lilian Astrid Báez Suarez, donde relata los hechos, y anexa Informe Pericial Médico Legal
De Lesiones No Fatales, radicación interna 2011C-04050517788. Autoridad solicitante Acción Social de Bucaramanga.
Copia de la historia clínica del hospital santo domingo de Málaga a nombre de Astrid Báez, que en sus aparte dice
20-11-02 13:30 remitida del hospital de Capitanejo.
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
mujer fue impartida por el comandante Gustavo Jaimes alias Mauricio, por
razón de ser reconocida como la compañera sentimental de un agente de la
Policía Nacional asesinado por ese mismo grupo criminal que tenía nexos con el
grupo organizado al margen de la ley.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar e IVÁN

ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como coautores mediatos y
CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas, como coautor material, por
la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida en grado de tentativa, secuestro simple y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
27, 135, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1065
Víctimas: DANIEL MUÑOZ CRISTANCHO 45 años2611, Empleado de
construcción y oficios varios
MARCO ANTONIO ALBA CASTELLANOS 22 años2612, Zapatero y oficios
varios
MAURICIO MARÍN 28 años2613, Empleado de construcción
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2614 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Hernán Darío Rojas Rangel alias El Flaco y Gerardo
Alejandro Mateus Aceros alias Rodrigo
2611

Identificado con C.C. 91.100.784 de El Socorro, Santander
Identificado con C.C. 91.110.860 de El Socorro, Santander
Identificado con C.C. 91.108.024
2614
Documentos presentados de Marco Antonio Alba Castellanos:
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver número 032 de noviembre 28 de 2002, Protocolo de
Necropsia A-0029-2002, de noviembre 30 de 2002, Registro civil de defunción No. 004724811.
Documentos de Daniel Muñoz Cristancho
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver número 031 de noviembre 28 de 2002. Protocolo de
Necropsia A-0028-2002. Registro civil de defunción No. 004724812.
2612
2613
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Fecha y lugar: 28 de noviembre de 2002. Vereda Macanillo, Palmas del
Socorro, Santander.
El 28 de noviembre de 2002 los ciudadanos Marco Antonio Alba Castellanos,
Daniel Muñoz Cristancho y Mauricio Marín, residentes en el municipio Palmas
del Socorro, Santander, fueron contactados por Edison Sanmiguel alias
Camencho, miembro integrante del Frente Comuneros Cacique Guanentá del
Bloque Central Bolívar que logró obtener su compañía a bordo de un automotor
conducido por él, aprovechando la amistad que los unía desde niños.
Al llegar a la vereda Macanillo del municipio de Palmas del Socorro, Santander,
el nombrado Sanmiguel fingió una avería mecánica y al salir del vehículo
emprendió la huida, lo que fue aprovechado por otros miembros de la
organización criminal y del Gaula Santander adscrito a la Quinta Brigada del
Ejército Nacional que balearon el automotor hasta lograr el asesinato de Alba
Castellanos y Muñoz Cristancho. Por su parte, Mauricio Marín aunque herido por
el ataque, logró escaparse y refugiarse en su residencia. Con posterioridad fue
trasladado al hospital del Socorro donde le prestaron la atención médica
correspondiente. Sin embargo, mientras estaba hospitalizado, fue capturado y
llevado al Batallón Galán acusado de pertenecer a un grupo subversivo. Por
estos señalamientos fue condenado por los delitos de rebelión y extorsión y,
según indicó el representante del ente investigador, en la actualidad se
encuentra recluido en la Cárcel Modelo de Bucaramanga.
De conformidad con la información allegada al expediente, se logró establecer
que el hecho fue planeado entre los integrantes del Frente Comuneros bajo el
mando de Carlos Almario Penagos alias Víctor, dentro de los que se
encontraban José Danilo Moreno Camelo alias Alfonso, Edison Sanmiguel alias
Camencho, Camilo Gómez Gómez alias Cachaco, GERARDO ALEJANDRO

MATEUS alias Rodrigo, HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco y Jorge
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Hernando Gómez alias Nariz, cuatro de los integrantes del Gaula Santander del
Ejército Nacional identificados apenas como Mayor Usa, los soldados Suárez,
Argumedo, Roa, Espina, Sargento Camilo y Sargento Martínez y un civil
identificado como Camilo Gómez Gómez, pariente del integrante del grupo
ilegal del mismo nombre, propietario de un establecimiento de comercio tipo
droguería con denominación social Droguería La Economía ubicada en el
corregimiento Riachuelo de Charalá, Santander y quien supuestamente solicitó
al grupo paramilitar la muerte de los nombrados, en razón a que se trataba de
expendedores de alucinógenos del barrio Diamante del Socorro.
No obstante, indicó el funcionario Fiscal que el verdadero motivo de Gómez
Gómez para obtener el concurso del grupo paramilitar en la comisión de los
homicidios se debía a que no soportaba la recriminación constante de Muñoz
Cristancho de haber ocasionado la muerte de su esposa, luego de aplicarle una
inyección en su local comercial.
Ahora bien, la participación del Gaula del Ejército Nacional está determinada
por la solicitud que algunos de sus miembros le habrían hecho a MATEUS

ACEROS alias Rodrigo para obtener algunas bajas y reportarlas como muertes
en combate. En consecuencia, aprovechando la planeación de los homicidios, se
concertó entre los dos grupos la ejecución del operativo mendaz para obtener
el asesinato de las víctimas.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y contra GERARDO ALEJANDRO MATEUS alias Rodrigo,

HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco, como coautores materiales, por
la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, en concurso
homogéneo y homicidio en persona protegida en grado de tentativa, de
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conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27 y 135 de la ley
599 de 2000.
Hecho 1066
Víctima: RODOLFO SÁNCHEZ ÁLVAREZ2615, comerciante
LUCILA RIVERA MARÍN 44 años2616, comerciante
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2617, secuestro simple agravado,
destrucción o apropiación de bienes protegidos, constreñimiento ilegal y
amenazas
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar
Fecha y lugar: diciembre de 2002. Corregimiento Cincelada. Coromoro,
Santander
Indicó el representante del ente investigador que en varias fechas no
precisadas empero, fijadas a partir de diciembre de 2002, un grupo de hombres
pertenecientes al Frente Comuneros Cacique Guanentá dentro de los que se
encontraban Gustavo Campos Ballesteros alias Bucaramanga, Henry Morales
Rojas alias Arley, Gonzalo de Jesús Vélez Galeano alias Chicharro, alias Luxa y
Judith Cárdenas Villegas alias Tania, arribó al establecimiento comercial de
venta de víveres y abarrotes tipo mini mercado ubicado en el corregimiento
Cincelada del municipio de Coromoro, Santander, de propiedad de los
ciudadanos Lucila Rivera Marín y Rodolfo Sánchez Álvarez, y les exigieron la
entrega de mercancía por valor aproximado de dos millones de pesos
($2’000.000), so pena de atentar contra la vida e integridad personas de su hijo
Carlos Ariel Sánchez. Después de este primer episodio el menor debió ser
llevado para Bogotá para su protección.

2615
2616
2617

Identificado con C.C. 5.625.871
Identificado con C.C. 28.098.704 de Charalá, Santander
Entrevista de Carlos Ariel Sánchez Rivera.
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De igual modo, señaló que en múltiples oportunidades los dueños del local
comercial fueron amenazados para evitar denunciar lo ocurrido. Así mismo, en
otra ocasión la mencionada pareja y una menor de edad que estaba presente
en el establecimiento comercial, identificada como Rosalba Amaya Benavides,
de 10 años de edad para la data, fueron llevados por integrantes del grupo
armado al margen de la ley, uno de ellos alias Silvestre, hasta un lugar no
determinado donde se hallaban los comandantes Carlos Almario Penagos alias
Víctor y José Danilo Moreno Camelo. Allí fueron retenidos hasta la noche y se
les reclamó por algunos inconvenientes, no precisados, acaecidos en su
negocio.
Otro episodio ocurrido en el almacén de los Sánchez Marín contó con la
presencia de mujeres señaladas de ejercer la labor de trabajadoras sexuales
llevadas por Henry Morales Rojas alias Arley, con la finalidad de proveerlas de
mercancía. Sin embargo, al ingresar al lugar iniciaron prácticas sexuales que
debieron ser observadas por los propietarios ante lo que Sánchez Álvarez
decidió protestar por lo que fue conminado a abandonar el municipio so pena
de ser asesinado.
Aprovechando la partida de Sánchez Álvarez, pero además, que Rivera Marín
debió afrontar la administración del negocio, los integrantes el grupo
organizado al margen de la ley obligaron a la mujer a entregarles la
administración de un proyecto productivo de trucha avaluado en trescientos
millones de pesos ($300’000.000) situado en un predio rural, así como otro
establecimiento comercial destinado al alquiler de mesas de billar. La
apropiación del bien mueble se realizó con la colaboración de la inspectora de
Policía del lugar Luz Marina Eslava Mancera alias Yoli.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y
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RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de apropiación de bienes
protegidos,

secuestro

simple,

constreñimiento

ilegal,

amenazas

y

desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 154, 159, 168, 182 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1067
Víctima: JOSÉ FERNANDO BRICEÑO GARZÓN 25 años2618, Conductor
CÉSAR AUGUSTO CARREÑO RAMÍREZ 28 años2619, Subintendente Policía
ÓSCAR ALBERTO ORTEGA ARIZA 27 años2620, Subintendente Policía
Nacional
JUAN JOSÉ BLANDÓN MUÑOZ 28 años2621, Subintendente Policía Nacional
PEDRO GOYENECHE PATIÑO 41 años2622, mecánico
Conductas punibles: desplazamiento forzado2623, constreñimiento ilegal,
secuestro simple, amenazas, homicidio en persona protegida2624 y apropiación
de bienes protegidos
2618

Identificado con C. C. No 13.520.319
Identificado con C. C. No 91.179.809
2620
Identificado con C. C. No 91.474.174
2621
Identificado con C. C. No 88.308.640
2622
Identificado con C. C. No 4.251.477
2623
Entrevista de Juan Fernando Briceño Garzón. Declaración de Pedro Goyeneche Patiño.
2624
Acta de levantamiento de cadáver número 17 del 3 de diciembre de 2002, realizada por el CTI de Málaga,
Santander, al cadáver de Cesar Augusto Carreño Ramirez, de ocupación SUBINTENDENTE PONAL Capitanejo; el cuerpo
presentaba heridas al parecer producidas por arma de fuego en la región pre auricular, región malar derecho, en el
cuello cara lateral derecho, mejilla izquierda, región temporal izquierda, región occipital. Acta de levantamiento de
Oscar Alberto Ortega Ariza. Acta de levantamiento de cadáver número 18 del 3 de diciembre de 2002, realizada
por el CTI de Málaga, Santander, al cadáver de Juan Jose Blandón Muñoz, de Patrullero PONAL de Capitanejo; el
cuerpo presentaba heridas al parecer producidas por arma de fuego en la región frontal, región temporal izquierda, un
orificio en región occipital lado derecho e izquierdo, laceraciones en el abdomen y en la derecha. Acta de
levantamiento de cadáver número 19 del 3 de diciembre de 2002, realizada por el CTI de Málaga, Santander, al
cadáver de Oscar Alberto Ortega Ariza, de ocupación Subintendente PONAL Capitanejo; el cuerpo presentaba heridas al
parecer producidas por arma de fuego en la región pre auricular y mejilla izquierda, región occipital, múltiples
laceraciones en la cara y una herida en el mentón. Protocolo de necropsia 017-2002, realizado en el Hospital de
Málaga, por la MD. Rural Hospital de Málaga FABIÁN IBÁÑEZ TRUJILLO, al cadáver de Cesar Augusto Carreño Ramirez,
realizada el 9 de diciembre de 2002, donde concluyó “Adulto joven con heridas por arma de fuego, en cabeza y cuello,
con extensas lesiones de sistema nervioso central (cerebro, tallo cerebral, cerebelo, medula espinal. mecanismo de
muerte: Shock neurogénico.- causa de muerte: Heridas Por arma de fuego.- MANERA DE MUERTE: Violenta
(Homicidio). Protocolo de necropsia 018-2002, realizado en el Hospital de Málaga, por la MD. Rural Hospital de
Málaga FABIÁN IBÁÑEZ TRUJILLO, el 9 de diciembre de 2002, al cadáver de Juan Jose Blandón Muñoz, donde concluyó
“Paciente joven con múltiples heridas por arma de fuego en cráneo, con trauma cráneo encefálico severo que fallece a
causa de shock neurogénico secundario”. Protocolo de necropsia 019-2002, realizado en el Hospital de Málaga, el 9
de diciembre de 2002, por la MD. Rural Hospital de Málaga Fabián Ibáñez Trujillo, al cadáver de Oscar Alberto Ortega
Ariza, donde concluyó “Hombre joven que muere por laceración cerebral por trauma craneoencefálico debido a herida
por arma de fuego de carga múltiple. MECANISMO DE MUERTE: shock neurogénico.- CAUSA DE MUERTE: TRAUMA
CRÁNEO - ENCEFÁLICO severo herida por arma de fuego.- MANERA DE MUERTE; Violenta.” Copia del registro civil
2619
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Jairo Flórez Caicedo alias Pájaro, Gabriel Lizarazo
González alias Pipo, Richard Rodríguez Camargo alias Brando, Melonero o
Negro, Fredy Alberto Gámez Uribe alias Pedro y Constantino Basto Flórez alias
José Flechas
Fecha y lugar: diciembre 3 de 2002. Vereda La Playa. Capitanejo, Santander
El 3 de diciembre de 2002 los agentes de Policía César Augusto Carreño
Ramírez, Óscar Alberto Ortega y Juan José Blandón Muñoz, pertenecientes a la
Estación

de

Policía

del

municipio

de

Capitanejo,

Santander,

fueron

interceptados por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Patriotas de
Málaga dentro de los que se encontraban EDINSON ARIEL ZÁRATE alias
Rasguño, CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas y GABRIEL

LIZARAZO GONZÁLEZ alias Pipo, mientras se movilizaban a bordo de un
vehículo de servicio público tipo micro bus en el que se dirigían a la sede de la
Fiscalía y, después de obligarlos a descender del automotor, fueron asesinados
con disparos de proyectil de arma de fuego.
Ocasionada la muerte de los enlistados, los integrantes del grupo armado al
margen de la ley conminaron al conductor del vehículo de servicio público
identificado como Clemente Godoy Reyes a transportar los cadáveres hasta la
sede de la Policía y poner en conocimiento los hechos; esto con la finalidad de
enviar un mensaje amenazador a la Policía. No obstante, los cadáveres cayeron
durante el recorrido y el conductor se vio en la necesidad de dejar los
cadáveres en el lugar y dar aviso a las autoridades.

de defunción, expedido por la Registraduria municipal del estado civil de Capitanejo, Santander, serial 04634785, a
nombre de Cesar Augusto Carreño Ramirez, c.c. 91.174.809 de Girón, estado civil casado, cuya muerto ocurrió el 3 de
diciembre de 2002, su última ocupación agente de policía. Copia del registro civil de defunción, expedido por la
Registraduria municipal del estado civil de Capitanejo, Santander, serial 04634786, a nombre de Oscar Alberto Ortega
Ariza, c.c. 91.474.174 de Bucaramanga, estado civil casado, cuya muerte ocurrió el 3 de diciembre de 2002, su última
ocupación agente de policía. Copia del registro civil de defunción, expedido por la Registraduria municipal del
estado civil de Capitanejo, Santander, serial 04634787, a nombre de Juan Jose Blandón Muñoz, c.c. 88.308.640 de
Cúcuta, estado civil casado, cuya muerte ocurrió el 3 de diciembre de 2002, su última ocupación agente de policía
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Indicó el representante del ente investigador que los integrantes del grupo
armado ilegal, previa la comisión de los homicidios, retuvieron a José Fernando
Briceño y se apropiaron del vehículo tipo camioneta que conducía y lo utilizaron
para atravesarlo en la carretera para obstaculizar el paso del microbús en que
se movilizaban los policías asesinados. De igual modo, que los agentes
policiales fueron despojados de las armas de dotación, dinero en efectivo y
documentos de identidad.
También, señaló el funcionario fiscal que el conductor del vehículo de servicio
público se vio en la necesidad de abandonar el municipio por temor a lo
acontecido y a ser víctima de represalias por haber sido testigo de los hechos.
Así mismo, que el ciudadano Pedro Goyeneche fue interceptado en su
residencia por los hombres encargados de cometer el múltiple asesinato y
despojado de una motocicleta de su propiedad con la que dos de los
integrantes del Frente Patriotas se movilizaron hasta la vereda en que se
cometió el hecho.
Finalmente, señaló que la orden de asesinar a los policías fue impartida por el
comandante alias Mauricio, por razón de la captura que aquellos habían
efectuado de dos presuntos integrantes del grupo criminal identificados como
Cristóbal Cárdenas Moreno y Ovidio Cárdenas Cáceres, y contra quienes los
agentes declararían en la Fiscalía General de la Nación.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, IVÁN

ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez como coautores mediatos,
CONSTANTINO BASTO FLÓREZ alias José Flechas, GABRIEL LIZARAZO
GONZÁLEZ alias Pipo, JAIRO FLÓREZ CAICEDO alias Pájaro, RICHARD
RODRÍGUEZ CAMARGO alias Brando, Melonero o Negro y FREDY ALBERTO
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GÁMEZ URIBE alias Pedro, como coautores materiales, por la comisión del
concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida,
apropiación de bienes protegidos, en concurso homogéneo y sucesivo,
secuestro simple, amenazas, constreñimiento ilegal y desplazamiento forzado
de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 154, 159, 168 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1068
Víctima: WILFREDO PÉREZ MELO 27 años2625, enfermero
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio en persona
protegida2626
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Nelson Zabala Vergel y William
Gallardo Jaimes
Fecha y lugar: diciembre 6 de 2002. Páramo de Guerrero, límites entre
Cáchira y Villa Caro, Norte de Santander
El ciudadano Wilfredo Pérez Melo, de 27 años de edad y problemas de salud
tipo psiquiátrico, tenía por costumbre en épocas de no lucidez caminar por la
carretera del sector del Páramo de Guerrero y en ocasiones llegar hasta la
cabecera municipal de Cachira.
El 6 de diciembre de 2002 Pérez Melo fue interceptado por un grupo de
paramilitares pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás al mando de alias
Edward, asesinado y el cuerpo lanzado al sitio que ellos denominaban como la
fosa colectiva del páramo en mención

2625

Identificado con c.c. No. 88.289.810 de Villa Caro, Norte de Santander
Acta de levantamiento de cadáver No. 001 del 29 de enero de 2003, Inspección Mpal Villa Caro (N. de S.). Protocolo
de necropsia de fecha 03 de febrero de 2001 del Centro de Salud Villa Caro (N. de S.). Acta de exhumación del cadáver
en el cementerio de Villa Caro de fecha 06 de julio de 2010, a efectos de recolección muestra ósea para cotejo genético
A.D.N. Registro Civil de defunción serial de la Registraduría Mpal del Estado Civil Villa Caro (N. de S.).
2626
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Indicó el representante que uno de los hermanos de la víctima, de nombre Juan
Carlos acudió a Cáchira en compañía de su madre y preguntó a alias Chiqui por
el paradero de aquel empero, le fue negada toda información a pesar de
saberlo. No obstante, conociendo la existencia de la fosa pública decidió
buscarlo allí encontrando su cuerpo sin cabeza que reconoció por la ropa que
vestía y un tatuaje en una de sus extremidades superiores.
De igual modo, que el motivo para asesinarlo se debió al hecho de caminar sin
explicación alguna por la zona y vestir una prenda militar.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL, como coautores mediatos, WILLIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui, como coautor material, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada y homicidio en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1069
Víctimas: MARCO ANTONIO BRAVO 34 años2627, Oficios varios
GIOVANNY GARCÍA ORTEGA
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2628
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Orlando Dueñas Tilvez alias Cartagena, Álvaro Elkin
Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Jaime Andrés Arias alias Jimmy
Fecha y lugar: diciembre 9 de 2002. Bucaramanga, Santander
EL 9 diciembre de 2002 un número plural de miembros del Frente Fidel Castaño
dentro de los que se encontraban Víctor Julio Díaz Martínez y JAIME ANDRÉS
2627

Identificado con C.C 5.230.490
Formato Nacional de acta de levantamiento de cadáver correspondiente al señor Marco Antonio Bravo.
Protocolo de necropsia que corresponde al señor Marco Antonio Bravo. Registro Civil de Defunción No. 04036758
a nombre de Marco Antonio Bravo.
2628
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ARIAS alias Jimmy, ingresaron al barrio Kennedy de Bucaramanga, Santander,
con la finalidad de retener y asesinar a todas aquellas personas que
sorprendieran vendiendo o consumiendo sustancias alucinógenas en el lugar,
de conformidad con las órdenes impartidas por ORLANDO DUEÑAS TILVEZ alias
Cartagena.
En ejecución del mandato proferido por DUEÑAS TILVEZ fueron aprehendidos
un número plural de ciudadanos, uno de ellos Marco Antonio Bravo León y un
menor de edad identificado como Giovanny García Ortega, que se encontraban
en el lugar conocido como La Jungla y atados de manos con los cordones de los
tennis. Aunque el último de los nombrados fue atacado con disparos de arma
de fuego, fue dejado en libertad por su condición de menor de edad, Bravo
León fue arrojado al piso y asesinado con disparos de arma de fuego. Los
restantes retenidos fueron liberados.
Indicó también el representante de la Fiscalía que este hecho se enmarca en la
orden proferida por los comandantes de la estructura criminal de asesinar a
“viciosos” y “atracadores”.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y ÁLVARO ELKIN

LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, así como
ORLANDO DUEÑAS TILVEZ alias Cartagena, como coautor impropio, y JAIME
ANDRÉS ARIAS alias Jimmy, como coautor material, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida, homicidio en persona protegida en
grado de tentativa y secuestro simple, en concurso homogéneo y sucesivo, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27, 135 y 168 de la
ley 599 de 2000.
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Hecho 1070
Víctima: GUILLERMO HURTADO MORENO2629, desertor del BCB
Conductas punibles: Desaparición forzada2630, homicidio en persona
protegida y tortura en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar
Fecha y lugar: diciembre 10 de 2002. Barranquilla, Atlántico
El 10 de diciembre de 2002 el ciudadano Guillermo Hurtado Moreno alias
Setenta fue sorprendido en la ciudad de Barranquilla, Atlántico, por un número
plural de hombres al mando de Rodolfo Useda Castaño que, en cumplimiento
de la orden proferida por RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, lo
retuvieron contra su voluntad, lo sometieron a fuertes dolores y sufrimientos
físicos y psíquicos, consistentes en aplicación de corriente eléctrica, con la
finalidad de obtener información, lo asesinaron y lanzaron el cuerpo al mar de
donde no resultó posible su extracción.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar ordenó el homicidio de
Hurtado Moreno en cumplimiento de la misión denominada “retoma de
Barrancabermeja”, por razón de la que se pretendía reasumir el poder criminal
del Frente Fidel Castaño que había sido usurpado por dos de los jefes de esta
estructura criminal, uno de ellos el nombrado Hurtado Moreno y por el jefe
financiero Argemiro Núñez Aroca alias Harold, tal como se expuso en el acápite
de Contexto de esta decisión y, previamente, en la sentencia de abril 10 de
2015 contra Saúl Rincón Camelo del Frente Fidel Castaño2631.

2629

Identificado con C. C. 91445827 de Barrancabermeja, Santander
Registro SIRDEC 2009- D 008016
2631
Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. M. P. Dra. Uldi Teresa Jiménez López.
2630
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No obstante, durante esta operación militar no se logró la muerte de ninguno
de los reseñados comandantes, quienes se vieron en la necesidad de huir.
Empero, tal como fue expuesto en la diligencia concentrada de formulación y
aceptación de cargos2632, la Fiscalía indicó que aquellos se habían dedicado a
conformar otro grupo para combatir al BCB y para ello se habían aprovisionado
de hombres del Frente Fidel Castaño que decidieron desertar.
Esta información fue corroborada en la misma sesión de audiencia por el
postulado PÉREZ ALZATE en el sentido que para la época del homicidio,
Hurtado Moreno y Núñez Aroca ya no pertenecían al BCB y que habían
desertado junto con más hombres.
Es por esta última circunstancia que la Sala encuentra demostrado que el
asesinato de Hurtado Moreno se produjo por fuera del conflicto armado, dada
la condición de la víctima y así lo declarará para efectos de responsabilidad
penal de los postulados.
Finalmente, conviene resaltar que la ubicación de Hurtado Moreno se dio en
virtud de la información aportada con posterioridad por Argemiro Núñez Aroca a
quien capturaron y torturaron para tal fin, después de transcurrido cierto
tiempo de lograr la recuperación del Frente Fidel Castaño. De igual modo, que
por haber entregado el dato de localización de Hurtado Moreno la orden de
asesinar se suspende respecto de Núñez Aroca, al menos, de manera
provisional.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de autores mediatos,
por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
2632

Sesión de marzo 16 de 2016.
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protegida y tortura en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 137 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1071
Víctima: LUIS ALEJANDRO ESTÉVEZ AMAYA 42 años2633, técnico
agropecuario
YOLANDA VARGAS RIVERA 31 años2634, empleada
GERARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 51 años2635, Empleado publico
MAURICIO PINZÓN2636
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2637, secuestro simple y
apropiación o destrucción de bienes protegidos
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Gerardo Alejandro Mateus Acero alias Rodrigo y
Hernán Darío Rojas Rangel alias El Flaco
Fecha y lugar: diciembre 14 de 2002. Charalá, Santander
El 14 de diciembre de 2002 un grupo de hombres pertenecientes al Frente
Comuneros Cacique Guanentá, dentro de los que se encontraban José Danilo
Moreno Camelo alias Alfonso, César Orduz Barraza alias Leo, HERNÁN DARÍO

ROJAS RANGEL alias El Flaco, Hermes Cáceres Cáceres alias Lleras, Jorge
Hernando Gómez Gómez alias Nariz, Ricardo Rojas alias El Enano, Luis Mateus
alias El Caleño, Carlos Alberto Méndez Urrea alias Bocadillo y Jorge Eduardo
Correa Higuera alias Poteco, arribó a la residencia de los progenitores del
ciudadano Carlos Estévez Amaya ubicada en el municipio de Charalá,
Santander, empero, al no encontrar al nombrado decidieron buscarlo en un
predio ubicado en la vereda Cofradía del mismo municipio. Al no hallarlo
2633

Identificado con C. C. No 5.625.471 de Charalá, Santander
Identificado con C. C. No 37.705.851 de Charalá, Santander
2635
Identificado con C. C. No 13.816.057 de Bucaramanga
2636
No se aportaron documentos de identidad.
2637
Entrevista de Yolanda Vargas Rivera esposa de Luis Alejandro de mayo 28 de 2010. Entrevista de Luis Alejandro
Esteves Amaya, del 19 de mayo de 2010,-Entrevista de Gerardo Martínez Martínez, de fecha 26 de noviembre de 2010.
Entrevista de Olga Vargas Rivera de diciembre 9 de 2010.
2634
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tampoco en ese lugar, los miembros del grupo organizado al margen de la ley
retuvieron al propietario del bien identificado como Gerardo Martínez Martínez y
a su familia, así como al mayordomo de la finca Mauricio Pinzón y a su familia.
Todos los retenidos fueron liberados en la madrugada del día siguiente después
de apropiarse de 80 cabezas de ganado, caballos y algunos bienes muebles.
Por razón de lo ocurrido, el ciudadano Luis Alejandro Estévez Amaya, hermano
de Carlos y residente en cercanías del predio en que ocurrió la retención de los
enlistados, se vio en la necesidad de abandonar la región en compañía de su
familia, en principio, por prevención al tener conocimiento que estaban
buscando a su hermano y, con posterioridad, por cuanto recibieron noticias que
su vivienda estaba siendo vigilada con la finalidad de retenerlo como una
medida de presión para lograr la entrega de su hermano.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener a Carlos
Estévez Amaya fue impartida por el comandante GERARDO ALEJANDRO

MATEUS ACEROS alias Rodrigo, por razón del acuerdo efectuado con hombres
de un grupo denominado Frente Capital de las Autodefensas Unidas de
Colombia, que pretendían la devolución de un dinero que el reseñado Estévez
Amaya les habría hurtado valiéndose de su condición de Fiscal en la ciudad de
Bogotá, durante un allanamiento ilegal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos,
GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACEROS, en calidad de coautor impropio y
HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco, como coautor material, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de apropiación de bienes
protegidos, desplazamiento forzado de población civil y secuestro simple, en
concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos 154, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
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Hecho 1072
Víctimas: GERMAN MIGUEL VILLAMIL RIOS 29 años2638, reciclador
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2639
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Gonzalo Serna Castaño alias Chalo y Alexander
Palencia Montes alias Tatareto
Fecha y lugar: diciembre 15 de 2002. Barrio La Cumbre. Floridablanca,
Santander
El 15 de diciembre de 2002 el ciudadano Germán Miguel Villamil Ríos fue
sorprendido en inmediaciones de la cancha de fútbol del barrio La Cumbre del
municipio de Floridablanca por tres integrantes del Frente Fidel Castaño
identificadoc como Hermes Sandoval, alias Machete y ALEXANDER PALENCIA

MONTES alias Tatareto, que lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de
fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el hecho fue ordenado por

GONZALO SERNA CASTAÑO alias Chalo, por razón del señalamiento que se le
hacía a la víctima de ser un consumidor habitual de alucinógenos. De igual
modo, porque estaba dedicado al hurto de personas en el barrio.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como coautores
mediatos, GONZALO SERNA CASTAÑO alias Chalo, en calidad de coautor
impropio y ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Tatareto, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
2638

Identificado con C.C. 91.473.477
Acta de levantamiento de cadáver No. 938 de fecha diciembre 15 de 2002, correspondiente a Germán Miguel
Villamil Ríos. Protocolo de Necropsia del Instituto De Medicina Legal de Bucaramanga realizado el 15 de diciembre
del 2002, a nombre de Germán Miguel Villamil Ríos.
2639
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conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1073
Víctima: MIGUEL DARÍO GUERRERO FERRER 19 años2640, agricultor
Conductas punibles: desplazamiento forzado, amenazas y homicidio en
persona protegida2641
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: diciembre 22 de 2002. Vereda Cedral. Salazar de las Palmas,
Norte de Santander
El 22 de diciembre de 2002, en horas de la noche, el ciudadano Miguel Darío
Guerrero Ferrer fue interceptado en la vereda Cedral del municipio de Salazar
de las Palmas, mientras se encontraba en compañía de otras dos personas no
identificadas, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo
Socarras que al verlos dispararon y lo asesinaron. Durante el velorio de la
víctima, algunos miembros del grupo ilegal arribaron a la ceremonia y le
exigieron dinero a los familiares, lo que desencadenó en el desplazamiento de
la familia.
Indicó el representante del ente investigador que los postulados asumieron la
responsabilidad de la muerte de Guerrero Ferrer empero, bajo el entendido que
se trataba de un error de guerra. No obstante, advierte la Sala que no existe
razón suficiente para haberle solicitado dinero a la familia del occiso. En tal
sentido, se exhortará a la Fiscalía Delegada para continuar con la investigación
del hecho hasta saber la causa real del homicidio.

2640
2641

Identificado con C. C. No 88.179.735 de Salazar de las Palmas, Norte de Santander
Acta de levantamiento de Miguel Darío Guerrero Ferrer de fecha.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui, como coautores mediatos, por la comisión del concurso
heterogéneo

de

los

punibles

de

homicidio

en

persona

protegida

y

desplazamiento forzado de población civil y amenazas, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1074
Víctimas: ARGEMIRO NUÑEZ AROCA miembro del grupo criminal
Conductas punibles: homicidio agravado2642
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar e Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: 23 de diciembre de 2002. Bucaramanga, Santander; Cárcel
Modelo
El 23 de diciembre de 2002, en horas de la madrugada, el integrante del Frente
Fidel Castaño identificado como Argemiro Núñez Aroca alias Harold, recluido en
la data en la cárcel Modelo de Bucaramanga, Santander, fue asesinado con la
explosión de una granada de fragmentación arrojada en la celda en que se
encontraba durmiendo por Elkin Rivera Serpa alias Serpa.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Núñez
Aroca fue proferida por RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y
transmitida a través de Rodolfo Useda Castaño alia Julio Castaño o RR, en
desarrollo del denominado plan de retoma de Barrancabermeja, por virtud del
que se había dispuesto la muerte de todos aquellos integrantes del Bloque que
se negaran a someterse al mando de Julián Bolívar.

2642

Acta de levantamiento No 963, de fecha diciembre 23 de 2002. Protocolo de necropsia realizado el día 23 de
diciembre de 2002, por el instituto de medicina legal de la ciudad de Bucaramanga a Argemiro Nuñez Aroca.
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, en calidad de coautor mediato y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias
Julián Bolívar, como coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio
agravado, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103 y
104 No. 7 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el cargo se legaliza como homicidio agravado, no así en
persona protegida como lo solicitó la Fiscalía, por razón de tratarse, la víctima,
de un integrante del mismo grupo criminal y no de un integrante de la
población civil en los términos del artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1075
Víctima: OLGA MILAGROS LÓPEZ PARRA 35 años2643, comerciante
Conductas punibles: Destrucción o apropiación de bienes protegidos2644
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Gerardo Alejandro Mateus Acero alias Rodrigo, José
Hilario Higuera alias Gatillo y Pedro Noé Pinzón Acosta alias Pedro
Fecha y lugar: año 2002. Vereda Palo Blanco. Oiba, Santander
En 2002 la ciudadana Olga Milagro López Parra, propietaria del restaurante Los
Halcones ubicado en la vereda Palo Blanco del municipio de Oiba, Santander,
fue abordada por dos integrantes del Frente Comuneros Cacique Guanentá
identificados como PEDRO NOÉ PINZÓN ACOSTA alias Pedro y JOSÉ HILARIO

HIGUERA alias Gatillo, y le pidieron arrendarles el local. La mujer accedió y
llegaron a un canon mensual de setecientos mil pesos. Sin embargo, después
de explotar el negocio durante un mes dejaron de cancelar el valor del
arriendo.
2643

Identificado con C. C. No. 37.891.200 de San Gil, Santander
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba la entrevista de Olga Milagros López Parra de junio 12
de 2012 y noviembre primero de 2011. No obstante, omitió aportar los documentos.
2644
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Después de enterarse de la pertenencia los arrendatarios al Frente Paramilitar,
la nombrada López Parra pidió la devolución del establecimiento empero, no
recibió respuesta. El local fue abandonado 6 meses después sin pagar lo
adeudado.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE
alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, GERARDO ALEJANDRO MATEUS

ACEROS alias Rodrigo, en calidad de coautor impropio y PEDRO NOÉ PINZÓN
ACOSTA alias Pedro y JOSÉ HILARIO HIGUERA alias Gatillo, como coautores
materiales, por la comisión del punible de apropiación y destrucción de bienes
protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 154 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1076
Víctima: JOSÉ OMAR NIÑO CARREÑO 40 años2645, Gerente de la ESE
Hospital de San Antonio de Soatá, Boyacá
ÁLVARO GÓMEZ DÍAZ2646
Conductas punibles: Destrucción o apropiación de bienes protegidos,
secuestro simple2647
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Juvenal Pérez Niño alias La Mula y Constantino Basto
Flórez alias José Flechas
Fecha y lugar: año 2002. Vía Duitama, Soatá, Boyacá

2645

identificado con c. c. no. 7.211.492
No se aportaron documentos de identidad
2647
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba el registro de hechos atribuibles a grupos
organizados al margen de la ley diligenciado por el señor José Noel Balaguera, registro 459559; la orden de fiscal
del 06 de septiembre de 2012, en la que se reconoce sumariamente la calidad de victima al señor José Noel Balaguera;
y la entrevista rendida el 21 de febrero de 2013 por parte del señor José Noel Balaguera, rendida ante la unidad
nacional para la justicia y la paz. No obstante, omitió aportar los documentos.
2646
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Indicó el representante del ente investigador que a mediados de 2002 el
ciudadano José Omar Niño Carreño, Gerente de la ESE Hospital San Antonio de
Soatá, Boyacá, para la data, fue abordado por integrantes del Frente Patriotas
de Málaga mientras se dirigía a la ciudad de Duitama, Boyacá, en compañía de
Álvaro Gómez Diaz, revisor fiscal de la ESE.
Luego de hacerlos detener la marcha de manera intempestiva, fueron obligados
a descender del vehículo, atados de pies y manos, despojados del dinero y
documentos portados y del automotor y amenazados de muerte en caso de
denunciar lo ocurrido.
Algún tiempo después el nombrado Niño Carreño recibió llamadas en las que se
le indicaba que debía entregar una cantidad de dinero no determinada por el
ente investigador para recuperar el vehículo. Sin embargo, la camioneta fue
hallada en la vía a Covarachía por la Sijín de Soatá, Boyacá.
No obstante, el funcionario siguió recibiendo llamadas amenazantes donde se le
indicaba que debía entregar la suma de dinero pedida por el rescate del
automotor hasta que un día fue abordado en la sede de la Alcaldía municipal
por dos integrantes del frente paramilitar que le advirtieron que debía
responder las llamadas so pena de ser asesinado. En otra visita posterior, los
integrantes del grupo le indicaron que deba acudir a Capitanejo. En aquella
localidad, a la que acudió en compañía del conductor de la ambulancia del
hospital, la reunión no pudo adelantarse, pues el comandante no llegó a la
reunión, por tal razón fue citado días después a Covarachía donde el
comandante alias Pedro, después de acusarlo de colaborar con un grupo
subversivo le exigió la suma de diez millones de pesos. Sin embargo, por la
presión recibida y las negociaciones con aquellos, entregó la suma de cinco
millones de pesos.
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE
alias Julián Bolívar, en calidad de coautores mediatos y CONSTANTINO BASTO

FLÓREZ alias José Flechas y JUVENAL PÉREZ NIÑO alias La Mula, como
coautores materiales, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles
de secuestro simple y apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 154, y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1077
Víctima: ÓSCAR MANUEL RUEDA RIVERA 40 años2648
Conductas punibles: tortura en persona protegida, secuestro simple,
desplazamiento forzado2649, amenazas y destrucción o apropiación de bienes
protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar
Fecha y lugar: años 2002 a 2003. Vereda La Hoya Baja, corregimiento de
Cincelada. Coromoro, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada entre los años 2002 y 2003, un grupo de hombres
pertenecientes al Frente Comuneros Cacique Guanentá arribó a la vivienda de
Óscar Manuel Rueda Rivera ubicada en la vereda Hoya Baja, corregimiento
Cincelada, del municipio de Coromoro, Santander, que decidieron instalarse en
el predio causando destrozos y apropiándose de varios bienes mientras llegaba
su propietario.
Al encontrarse con el dueño del bien, esto es, con Rueda Rivera, lo retuvieron,
le propinaron maltrato físico y verbal y lo amenazaron de muerte por reclamar
el desalojo del bien. Como consecuencia de la instalación del grupo organizado

2648
2649

Identificado con C.C. 7.249.671 de Puerto Boyacá, Boyacá
Entrevista de Óscar Manuel Rueda Rivera de octubre de 2009.
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al margen de la ley en su predio, el nombrado Rueda Rivera se vio en la
necesidad de abandonar la región. Sólo hasta con el control del lugar por el
Ejército Nacional el ciudadano decidió volver y vender el predio.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de tomarse el predio
fue impartida por GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACEROS alias Rodrigo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de tortura en persona
protegida, secuestro simple, amenazas y desplazamiento forzado de población
civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137, 159,
168 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1078
Víctima: LUIS CARLOS SALCEDO SERRANO 30 años2650
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Nelson Zabala Vergel, William
Gallardo Jaimes y Carlos Alberto Arias Espitia
Fecha y lugar: 2002-2003. Cáchira, Norte de Santander
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada a finales de 2002 y comienzos de 2003 el ciudadano Luis Carlos
Salcedo Serrano, residente en el corregimiento Carrera del municipio de
Cáchira, Norte de Santander, fue sorprendido por varios integrantes del Frente
Alfredo Socarrás, uno de ellos identificado como alias Robinson, retenido y
llevado al páramo Guerrero donde fue asesinado y el cuerpo lanzado al vacío.

2650

Identificado con c.c. No. 88.171.121 de Cáchira, Norte de Santander
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se impartió por razón de haber sido la única persona que la guerrilla,
durante un secuestro múltiple realizado en 2002, liberó a diferencia de las
demás que fueron asesinadas.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL, como coautores mediatos, WILLIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui, como coautor impropio y CARLOS ALBERTO ARIAS
ESPITIA, como coautor material, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada y homicidio en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1079
Víctima: MANUEL TORRES DURÁN 34 años2651, carnicero
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida y
tortura en persona protegida
Postulados: Gerardo Alejandro Mateus Aceros alias Rodrigo
Fecha y lugar: enero de 2003. San Gil, Santander
En enero de 2003, en horas de la mañana, el ciudadano Manuel Torres Durán,
fue sorprendido en la plazuela del municipio de Suaita, Santander, por hombres
armados del Frente Comuneros Cacique Guanentá, entre ellos Gerardo
Saavedra alias Parabólico, Hernán Darío Rojas, Ismael Rojas Gonzáles alias
Arroz, Ricardo Rojas alias El Enano o El Mico, Jorge Hernando Gómez Gómez
alias Nariz, llevado a la finca Versalles donde se encontraba Gerardo Alejandro
Mateus Aceros; allí fue interrogado, golpeado a punta pies y, finalmente,
llevado a un sitio conocido como Puente Lata, cerca al rio Suarez, en límites de

2651

Identificado con C. C. No. 79.494.193 de Bogotá, D.C.

2642

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

los municipio de Suaita y San Benito, y asesinado con arma de fuego. El cuerpo
fue desmembrado, decapitado y arrojado al rio Suarez.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante GERARDO ALEJANDRO MATEUS

ACEROS alias Rodrigo, por razón del señalamiento que se le hacía de haber
accedido carnalmente mediante violencia a una mujer de la localidad.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACEROS alias Rodrigo,
como coautores impropio, por la comisión de los punibles de desaparición
forzada, homicidio en persona protegida y tortura en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 165 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1080
Víctima: FLORENCIO SÁNCHEZ NEGRÓN alias Chimero 23 años2652
integrante del grupo criminal
Conductas punibles: Desaparición forzada2653, homicidio en persona
protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate, Gildardo
Antonio Franco y Nelson Cárdenas Archila
Fecha y lugar: enero primero de 2003. Vereda La Mina, Coromoro, Santander
El primero de enero de 2003, en el predio denominado finca Los Guayacanes
ubicado en la vereda La Mina del municipio de Coromoro, Santander, miembros
del Frente Comuneros Cacique Guanenta del BCB, dentro de los que se
encontraban Nelson Cardenas Archila y los comandantes los comandante Carlos
2652

Identificado con C. C. No. 5.630.705 de Chima, Santander
Denuncia formulada por el señor Norberto Sánchez, de fecha 06 de mayo de 2010, refiere la desaparición de su
consanguíneo Florencio Sánchez Negro, para la época del año 2002. Formato SIRDEC para la búsqueda de personas
desaparecidas 2010D005232.
2653

2643

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Arturo

Malagón

alias

Carlos,

alias

Soldado

segundo

comandante

de

contraguerrilla, alias Chucurí comandante de escuadra y alias Angola, así como
los patrulleros alias Cacique, alias Brayan, alias Cueto y alias Volunto,
planearon y ejecutaron el asesinato de Florencio Sánchez Negrón alias Chimero,
patrullero de la organización armada ilegal.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que el grupo se encontraba patrullando la zona y en un momento
dado alias Volunto, que se encontraba en la retaguardia del pelotón le asestó
un disparo de fusil en la cabeza a su compañero de marcha que caminaba
delante de él. Ocurrida la muerte, el postulado Nelson Cárdenas Archila abrió el
abdomen del occiso con un cuchillo y efectuaron la inhumación del cuerpo en
aquel mismo lugar.
Según indicó el funcionario mencionado, la muerte de Sánchez Negrón se
produjo por razón de la orden proferida por el comandante Carlos Albeiro
Almario Penagos alias Víctor, transmitida a alias Anderson y alias Mauricio, al
señalar a la víctima de haber informado al Ejército Nacional la ubicación de una
caleta de armas de propiedad de ese grupo. Empero, señaló también, con
fundamento en la versión del postulado GILDARDO ANTONIO FRANCO, escolta
de alias Víctor, que dicha acusación partió de la información errónea entregada
por una mujer identificada como Olga, esposa de Rodrigo Camacho Castillo,
durante una conversación telefónica de la que aquel habría sido testigo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como autores mediatos y NELSON
CÁRDENAS ARCHILA y GILDARDO ANTONIO FRANCO, como coautores
materiales, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio
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agravado, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103,
104 No. 7 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1081
Víctima: PEDRO NEL REYES PINZÓN 22 años2654, Soldado regular y
agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida en grado de tentativa,
tortura en persona protegida, secuestro simple agravado y constreñimiento
ilegal2655
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, César Augusto Orduz Barraza alias Leo, Gerardo
Alejandro Mateus Aceros alias Rodrigo y Hernán Darío Rojas Rangel alias El
Flaco
Fecha y lugar: enero 4 de 2003. Corregimiento Riachuelo. Charalá, Santander
El 4 de enero de 2003 el ciudadano Pedro Nel Reyes Pinzón, soldado regular
adscrito al Batallón Galán del Socorro, Santander, fue abordado en la vivienda
de su progenitora ubicada en el Corregimiento Riachuelo del municipio de
Charalá, Santander,

mientras disfrutaba de permiso concedido por la

Institución, por dos

integrantes del Frente Comuneros Cacique Guanentá,

retenido y llevado a la residencia de Luis Maria Moreno en la que fue encerrado
en una habitación a la espera de una llamada telefónica en la que le informaron
su detención al señalarlo de entregar información del grupo ilegal.
Con posterioridad fue atado de manos y llevado en un vehículo tipo camioneta
por alias Charly, CÉSAR ORDUZ BARRAZA alias Leo y Efraín Pinzón Quintanilla
2654

Identificado con C. C. No. 13.703.569 de Charalá, Santander
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba el Informe del 23 de enero de 2003 del Mayor
Comandante Batallón de Artillería No. 5 Galán, por el delito de deserción del soldado Regular Reyes Pinzón Pedro Nel.
La Declaración de María Lucila Pinzón Rodríguez, madre de la víctima. Carta manuscrita al parecer de Pedro Nel
Reyes del 20 de enero de 2003. Entrevistas de Pedro Nel Reyes Pinzón de fechas el 31 de mayo de 2004, 24/10/2012,
11/05/2010 y 16/08/2009. Declaración juramentada, Pedro Nel Reyes. Registro de hechos atribuibles a grupos
armados al margen de la ley diligenciado por de Yaneth Buitrago Pinzon No. 285885
No obstante, omitió aportar los documentos.
2655
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alias Candado, hasta un predio rural en cumplimiento de la orden proferida por
Carlos Alberto Almario Penagos alias Víctor. En aquel lugar, en que se
encontraban otros integrantes del grupo organizado al margen de la ley
identificados como HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco, Mauricio
Bautista Ardila alias Megatteo, Ricardo Rojas alias El Enano, Luis Ángel Mateus
Vargas alias El Caleño, alias Wilson y Jorge Hernando Gómez Gómez alias Nariz,
fue atado de pies y manos a un poste de la luz y golpeado de múltiples
maneras de una manera salvaje.
Los aterradores golpes fueron narrados como atado de una pierna a un brazo,
le echaban agua, lo intentaron ahorcar, le apagaron un cigarrillo en un ojo, le
amarraron una soga en el cuello y lo colgaron a una viga, le quemaron la boca
y el rostro con un tizón encendido y le cortaron las orejas con un alicate.
Finalizada la sesión de tortura fue entregado a la contraguerrilla al mando de
Edgar Manuel González Malagón alias Carlos, en la que estaban entre otros,
Gustavo Campos Ballesteros alias Bucaramanga, con la finalidad de vestirlo de
camuflado con las insignias del grupo paramilitar y fusil. Fue fotografiado con la
referida indumentaria con el objetivo de enviarlas al Batallón Galán y de esa
manera presionar el retiro de un Mayor del Ejército conocido con el apellido
Velandia. También fue obligado a escribir una carta en la que decía estar
infiltrado en el grupo ilegal por orden del comandante Velandia.
Fue retenido por el grupo ilegal por un período aproximado de 9 meses durante
los cuales lo conminaron a patrullar con los demás soldados. Durante todo el
tiempo de retención fue amenazado con la muerte de su esposa en caso de
escaparse. Logró salir después de la captura del comandante GERARDO

ALEJANDRO MATEUS ACEROS alias Rodrigo.
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Durante el tiempo de retención fue declarado desertor del Ejército razón por la
que se le inició un proceso en la jurisdicción penal militar.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE
alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, GERARDO ALEJANDRO MATEUS

ACEROS alias Rodrigo, CÉSAR ORDUZ BARRAZA alias Leo y HERNÁN DARÍO
ROJAS RANGEL alias El Flaco, como coautores materiales, por la comisión del
concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida en
grado

de

tentativa,

tortura

en

persona

protegida,

secuestro

simple,

constreñimiento ilegal y amenazas, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 137, 168, 182 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1082
Víctimas: JOSÉ ANTONIO OSORIO TORRES 26 años
YEINNER DONAY AGUDELO 23 años2656, vendedor ambulante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2657
Postulados: Orlando Dueñas Tilvez alias Cartagena, Álvaro Elkin Lindarte
Álvarez alias Juan Pablo, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR y Uriel
Cabrales Ballesteros alias Pito
Fecha y lugar: enero 7 de 2003. Barrio María Paz. Bucaramanga, Santander
El 7 de enero de 2003 los ciudadanos José Antonio Osorio Torres y Yeiner
Donnay Agudelo fueron abordados en el barrio María Paz del municipio de
Bucaramanga, Santander, por un número plural de miembros del Frente Fidel
2656

Identificado con C.C 13.722.743
Documentos presentados de JOSE ANTONIO OSORIO TORRES:
Formato Nacional de acta de levantamiento de cadáver No. 022 de fecha 07 de enero de 2003 correspondiente al
señor JOSÉ ANTONIO OSORIO TORRES.
Protocolo de necropsia No. 027-2003-GPF-DNO que corresponde al señor JOSÉ ANTONIO OSORIO TORRES.
Registro civil de defunción No. 04629939, de JOSE ANTONIO OSORIO TORRES.
Documentos presentados de YEINER DONAY AGUDELO:
Formato Nacional de acta de levantamiento de cadáver No. 021 de fecha 07 de enero de 2003 correspondiente al
señor YEINER DONNAY AGUDELO.
Protocolo de necropsia No. 026-2003-GPF-DNO que corresponde al señor YEINER DONNAY AGUDELO.
Registro civil de defunción No. 04629961 de YEINER DONNAY AGUDELO.
2657
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Castaño dentro de los que se encontraban ORLANDO DUEÑAS TILVEZ alias
Cartagena, URIEL CABRALES BALLESTEROS alias Pito, Rafael Antonio Angarita
Morales alias Franco, alias Güicho, Jhon Jairo Altahona alias El Tío, José Julio
Sauri Bello alias Freddy o Buche y Víctor Julio Díaz Martínez alias Japonés y,
después de separarlos de alias Batman, los asesinaron con disparos de arma de
fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Osorio
Torres y Agudelo fue proferida por Gonzalo Serna Castaño alias Chalo, segundo
comandante militar en Bucaramanga y los municipios de Lebrija, Piedecuesta y
Girón de la organización armada ilegal, en razón a que se les acusaba de
extorsionar a miembros de la población de las localidades enlistadas bajo la
falsa fachada de miembros del Frente Fidel Castaño.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias
Juan Pablo, RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño, como coautores
mediatos, así como ORLANDO DUEÑAS TILVEZ alias Cartagena y URIEL

CABRALES BALLESTEROS alias Pito, como coautores materiales, por la comisión
del punible de homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y
sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la
ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 1083
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Víctimas: ARTURO AMOROCHO 55 años2658, pensionado de la Gobernación
de Santander
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2659
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo,
Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR, Alexander Palencia Montes
alias Tatareto y Gonzalo Serna Castaño alias Chalo
Fecha y lugar: enero 10 de 2003. Barrio La Cumbre, Floridablanca, Santander
El 10 de enero de 2003 el ciudadano Arturo Amorocho fue interceptado en el
barrio La Cumbre del municipio de Floridablanca, Santander, por un hombre del
Frente Fidel Castaño identificado como ALEXANDER PALENCIA MONTES alias
Tatareto, que lo asesinó con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de Amorocho fue
ordenado por GONZALO SERNA CASTAÑO alias Chalo, en razón al señalamiento
que se le hacía de ser informante de la Fiscalía.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÁLVARO ELKIN
LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo y RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio
Castaño, como coautores mediatos, GONZALO SERNA CASTAÑO alias Chalo
como coautor impropio y ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Tatareto, como
coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.

2658

Identificado con C.C. 14.215.133
Acta de levantamiento de cadáver No. 030 de fecha enero 10 de 2003, correspondiente a Arturo Amorocho.
Protocolo de Necropsia del instituto de medicina legal de Bucaramanga realizado el 10 de enero del 2003, a nombre
de Arturo Amorocho.
2659
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Hecho 1084
Víctima: RAMÓN GONZÁLEZ ARANDA 37 años2660, agricultor
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida y
tortura en persona protegida
Postulados: Luis Fernando Balaguera Archila alias 300, Gerardo Alejandro
Mateus Aceros alias Rodrigo, Wilson López García alias Lagartija y Hernán Darío
Rojas Rangel
Fecha y lugar: enero 10 de 2003. Suaita, Santander
El 10 de enero de 2003, entre las 3 y las 5 de la tarde, cuando el ciudadano
Ramón González Aranda se encontraba en el barrio La Campiña del municipio
de Suaita Santander, haciendo una visita a unos conocidos, fue interceptado
por varios hombres del Frente Comuneros Cacique Guanentá y Frente Lanceros
de Vélez, dentro de los que se encontraban HERNÁN DARÍO ROJAS alias El
Flaco, WILSON LÓPEZ GARCÍA alias Lagartija,

Ismael Rojas González, alias

Arroz y Jorge Hernando Gómez alias Nariz, obligado a subir a una camioneta y
llevado a la vereda Ropero en San Benito, Santander, y privado de la libertad
en un predio de Sabino Benavidez donde fue interrogado y golpeado por

GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACEROS alias Rodrigo. Finalmente, fue llevado
por LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA alias 300 a la Plancha en el río
Suárez donde le fue cercenado el cuero cabelludo con un cuchillo mientras que
Ricardo Rojas le cortó una de sus orejas. Fue asesinado con múltiples disparos
de proyectil de arma de fuego disparadas por varios de los presentes al
unísono. El cuerpo fue inhumado en fosa ilegal.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante MATEUS ACEROS alias Rodrigo, por
razón del señalamiento que se le hacía de ser auxiliador de un grupo
subversivo.
2660

Identificado con C. C. No. 13.689.530 de Suaita, Santander
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra HERNÁN DARÍO ROJAS alias El Flaco, WILSON LÓPEZ

GARCÍA alias Lagartija, GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACEROS alias Rodrigo y
LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA alias 300 como coautores materiales,
por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
protegida y tortura en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 137 y 165 de la ley 599 de 2000.
En el caso de BALAGUERA ARCHILA, LÓPEZ GARCÍA y ROJAS RANGEL, la
condena no abarcará el punible de homicidio, pues ya fueron condenados por
dicha conducta en la jurisdicción permanente.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y otros en el proceso radicado No. 2013-00311 al
interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 1085
Víctimas: PEDRO NEL AYALA SÁNCHEZ 17 años2661, Estudiante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2662
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Hernán Darío Rojas Rangel alias El Flaco
Fecha y lugar: enero 15 de 2003. Sitio El Derrumbe, San Gil, Santander.

2661

Identificado con R.C. 15317593 de San Gil, Santander. Fecha de nacimiento diciembre 28 de 1985.
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver el 16 de enero de 2003, al menor de edad, Pedro Nel
Ayala Sánchez; diligencia realizada en el barrio Ragones, costado derecho de la vía que de San Gil conduce a
Bucaramanga.
Protocolo de Necropsia médico legal numero A-003-2003-SSG-DNO, del Instituto de Medina Legal y Ciencias
Foréstense seccional San Gil del cadáver de PEDRO NEL AYALA, practicada por perito forense código 1014-0 del
“donde concluye se trata de adolescente masculino quien recibe lesión de proyectil arma de fuego causando
traumatismo cráneo encefálico, fallece por laceración cerebral y hemorragia cráneo encefálica. Con NOTA. Dentro
de los elementos del caso se considera importante relacionar otros homicidios comentados de la misma forma y en la
misma provincia Guanentina los cuales presentaban disparos en el ojo”.
Registro Civil de Defunción de fecha 30 de enero de 2003, de la Registraduría Nacional del Estado Civil San Gil,
Santander de PEDRO NEL AYALA SANCHEZ.
Copia de la macrodáctila tomada al cuerpo sin vida de Pedro Nel Ayala, durante la diligencia de inspección a cadáver
realizada el día 16 de enero de 2003.
2662

2651

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

El 15 de enero de 2003 el menor Pedro Nel Ayala Sánchez residente en el
municipio de San Gil, Santander, fue abordado en la residencia de Olga Muñoz
Losada por dos integrantes del Frente Comuneros Cacique Guanentá del Bloque
Central Bolívar identificados como Ismael Rojas González alias Arroz y Álvaro
Ibarra, lo obligaron a salir de la vivienda y metros más adelante, en el sitio
conocido como El Derrumbe, fue asesinado con disparos de proyectil de arma
de fuego.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador la orden
de asesinar al menor fue proferida por los comandantes Carlos Almario Penagos
alias Víctor y Gerardo Alejandro Mateus, y transmitida por HERNÁN DARÍO

ROJAS RANGEL a Ismael Rojas González alias Arroz, en razón a que fue
señalado por Álvaro Ibarra, ex miembro de la SIJIN San Gil, de estar dedicado
al consumo de alucinógenos y al hurto, en fin, que se trataba de realizar un
acto de mal llamada limpieza social. Conviene resaltar que el referido
funcionario aclaró que Álvaro Ibarra fue investigado y cobijado con medida de
aseguramiento.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco, como
coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.

Hecho 1086
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Víctimas: PEDRO ABEL MEJÍA VELANDIA 34 años2663, comerciante
EDUARDO VILLALBA MEJÍA 26 años2664, conductor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2665, secuestro simple y
tortura en persona protegida
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Hernán Darío Rojas Rangel alias El Flaco y Mario
Muñoz Moreno alias Chaqui
Fecha y lugar: enero 15 de 2003. Vereda Buenavista, Ocamonte, Santander.
En los primeros días del año 2003 el ciudadano Pedro Abel Mejía Velandia fue
retenido en el corregimiento Riachuelo del municipio de Charalá, Santander, por
un número plural de miembros del Frente Comuneros Cacique Guanentá del
Bloque Central Bolívar, dentro de los que se encontraban MARIO MUÑOZ

MORENO alias Chaqui, HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco, Gonzalo
de Jesús Vélez Galeano alias Chicharro, William Carreño Lizarazo alias Chirrete,
Ever Acero alias Peaje y alias Carlos, que lo llevaron con destino a la vereda
Buenavista del municipio de Ocamonte, Santander.
Al llegar al lugar, el nombrado Mejía Velandia fue internado en un predio no
identificado en el que lo golpearon e interrogaron hasta que el 15 de enero
siguiente dispusieron su entrega a Eduardo Villalba Mejía, sobrino suyo,
aparentando una supuesta liberación definitiva. Sin embargo, al cabo de
algunos minutos de haber sido liberado y de transitar algunos kilómetros a
bordo de un vehículo, los nombrados Mejía Velandia y Villalba Mejía fueron
interceptados por dos hombres pertenecientes al mismo grupo criminal
identificados como William Carreño Lizarazo alias Chirrete y Ever Acero alias
2663

Identificado con C.C. 5.693.895 de Ocamonte, Santander
Identificado con C.C. 5.694.314 de Ocamonte, Santander
Acta de levantamiento del cadáver de Pedro Abel Meiia Velandia de enero 15 de 2003, realizada por la Fiscalía
Primera Local de Charalá. Protocolo de necropsia del cadáver de enero 16 de 2003, realizada por médico de turno
del hospital San Roque de Charalá, en la que se concluye: “múltiples heridas por proyectil de arma de fuego a nivel de
cabeza y tórax con destrucción de masa encefálica y heridas importantes a nivel de órganos intratoraxicos e
intraabdominales. Causa de muerte. Shock neurogénico secundario a heridas por proyectil de arma de fuego”.
Registro civil de defunción de enero 17 de 2003.
2664
2665
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Peaje empero, haciéndose pasar por integrantes de uno subversivo que
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego a Mejía Velandia y
retuvieron a Villalba Mejía; éste último fue liberado horas después bajo la
advertencia de evitar denunciar lo ocurrido.
Indicó el representante del ente investigador, con fundamento en las versiones
rendidas por los postulados, que en el momento de la retención de Mejía
Velandia, ocurrida en el lugar de reunión paramilitar, al que la víctima acudió de
manera voluntaria en busca de supuesta información del paradero de su esposa
secuestrada, el comandante del grupo ilegal identificado como alias Víctor se
enteró que en realidad se trataba de una trama de aquel, pues ordenó y dirigió
la retención y muerte de su compañera sentimental, razón por la cual dispuso el
secuestro del visitante y múltiples formas de agresión física para obtener
información acerca de su participación en los hechos de la referida mujer.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y contra MARIO MUÑOZ MORENO alias Chaqui, HERNÁN

DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco, como coautores materiales, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, tortura en persona
protegida y secuestro simple, éste último en concurso homogéneo, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 168 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1087
Víctima: EFRAÍN ANTONIO LINDARTE 34 años2666
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio en persona
protegida2667
2666

Identificado con c.c. No. 88.149.794 de San Calixto, Norte de Santander
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Nelson Zabala Vergel y William
Gallardo Jaimes
Fecha y lugar: enero 15 de 2003. La Esperanza, Norte de Santander
El 15 de enero de 2003 cuando Efraín Antonio Lindarte Ovallos se dirigía al
corregimiento León XIII del municipio La Esperanza, Norte de Santander, fue
interceptado y retenido por varios hombres del Frente Alfredo Socarras del BCB,
dentro de los que se encontraba alias Yeison, y asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego. el cuerpo fue inhumado.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante WILLIAM GALLARDO JAIMES alias
Chiqui, por razón del señalamiento que se le hacía de colaborar con un grupo
guerrillero.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

NELSON ZABALA VERGEL, como coautores mediatos y WILLIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui, como coautor impropio, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada y homicidio en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1088
Víctima: ALIRIO FIERRO IGLESIAS 45 años2668, limpiador de cunetas
Conductas punibles: Desaparición forzada2669, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida y amenazas
2667

Acta de Inspección a cadáver de N.N. EFRAIN ANTONIO LINDARTE OVALLOS de fecha 19 diciembre de 2.009.
Efectuada dentro de diligencia de exhumación a cadáver en el sitio vereda las Palmas, Corregimiento de Pueblo Nuevo,
Municipio de la Esperanza N.S. Registro Civil de defunción No. 5440639 de EFRAIN ANTONIO LINDARTE OVALLOS
de la Registraduria de Bucaramanga. Certificado de entrega de restos humanos ordenado por el fiscal 172 Seccional
UNJYP de Bucaramanga, previo procedimiento de estudios y análisis especializados realizados por el laboratorio de
identificación especializada del nivel central, restos óseos que en vida correspondían a EFRAIN ANTONIO LINDARTE
OVALLOS.
2668
Identificado con C. C. 13.642.037 de Suaita, Santander
2669
Denuncia Inés Duarte Sáenz de fecha 20 de enero de 2003 ante la fiscalía local de Suaita Santander, compañera de
la víctima donde expone las circunstancias en que se llevaron y posterior declaración. Entrevista de Inés Duarte Sáenz,
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Postulados: Hernán Darío Rojas Rangel alias El Flaco, Luis Fernando
Balaguera Archila alias 300, Gerardo Alejandro Mateus alias Rodrigo y Wilson
López García alias Lagartija.
Fecha y lugar: enero 17 de 2003. Vereda Simeón Tres Esquinas,
Corregimiento Vado Real, Suaita, Santander
El ciudadano Alirio Fierro Iglesias, residente en la vereda Simeón de Suaita,
Santander, fue sorprendido el 17 de enero de 2003 a las once de la noche
(11:00 p.m.) aproximadamente, en su lugar de residencia, habitada por su
esposa y dos hijos menores de edad para la data, por un número plural de
hombres integrantes del Frente Comuneros Cacique Guanentá del Bloque
Central Bolívar que, después de hacerlo abrir la puerta de la vivienda mediante
engaños y amenazarlo junto con su compañera sentimental con armas de fuego
lo obligaron a subir a un vehículo para ser llevado ante la presencia de

GERARDO ALEJANDRO MATEUS alias Rodrigo y WILSON LÓPEZ GARCÍA alias
Lagartija, bajo la acusación de pertenecer al Frente 46 de las FARC efectuada
por el máximo comandante de esta estructura paramilitar identificado como
Carlos Almario Penagos alias Víctor.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que dentro de los hombres encargados de retener a Fierro Iglesias
se encontraban WILSON LÓPEZ GARCÍA alias Lagartija, alias Panadero, alias el
Paisa y alias Arroz.
Lograda la retención de Fierro Iglesias, fue conducido a zona rural del municipio
de la Aguada donde fue sometido a fuertes vejámenes y maltrato físico por los
comandantes reseñados y otros integrantes del grupo dentro de los que se
identificada con CC. No. 28.429.237 expedida en Suaita, quien residía en el barrio los remansos de Suaita, era la
compañera permanente de Alirio Fierro Iglesias. Entrevista de Olinda Fierro Iglesias identificada con CC. No.
28.428.067, residente en la vereda Efraín, Finca el Carretonal, municipio de Suaita, hermana de Alirio Fierro. Entrevista
de María Elisa Sáenz De Duarte identificada con CC. No. 28.427.156 de Suaita, residente en Suaita, celular 3202918078,
progenitora de Inés Duarte Sáenz.
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destacan Danilo Amado Martin alias Rafael, Luis Mateus alias Caleño, Fremiam
Moreno alias El Loco, Leonel Leiton alias Gatillo, Ricardo Rojas alias Enano, alias
Chucurí, alias Cero-tres, alias Yeison, alias Fercho y alias Carlos. En concreto, el
nombrado Fierro Iglesias fue objeto de agresiones con patadas a la altura del
pecho y, con un tizón, quemado en el rostro a la altura del labio superior por
Luis Fernando Balaguera Archila, con el objetivo de obtener la aceptación de la
supuesta pertenencia a un grupo guerrillero. Cabe resaltar, conforme a la
versión de alias Rodrigo, encargado de realizar el interrogatorio a la víctima,
que todas las respuestas de aquel fueron negativas a la conformación de
cualquier grupo armado, pero además, que lo único dicho por él se dirigía a
elevar plegarias a Dios.
El reseñado Fierro Iglesias fue mantenido esa noche en aquel predio y a las seis
o siete de la mañana del día siguiente asesinado con un disparo a la altura del
cráneo, según indicaron los postulados versionados, en razón a que intentó
escapar empero, fue descubierto por alias Enano. Para evitar quedar en
evidencia con los pobladores de la zona, o de otras veredas que transitaban
hacia el casco urbano, pues era un día de mercado, alias Rodrigo ordenó cubrir
el cuerpo con hojas y llevarlo a un lugar despoblado cercano donde lo
introdujeron en varias llantas de vehículos y en medio de maderos que
recogieron allí mismo e incinerado hasta su consumación. Aunque los
versionados indicaron haber decapitado el cadáver, e inhumar el cráneo, no fue
posible su hallazgo, entre otras razones, por virtud del tiempo transcurrido.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco, LUIS

FERNANDO BALAGUERA ARCHILA alias 300, GERARDO ALEJANDRO MATEUS
ACEROS alias Rodrigo y WILSON LÓPEZ GARCÍA alias Lagartija, en calidad de
coautores materiales, por la comisión de los punibles de desaparición forzada,
homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y amenazas, de
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conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 165 y 347
de la ley 599 de 2000.
Hecho 1089
Víctimas: SAÚL GAONA JIMÉNEZ 60 años2670, Comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2671
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Reynaldo Sánchez Amado alias César y Wilson López
García alias Lagartija
Fecha y lugar: enero 21 de 2003. Moniquirá, Boyacá.
El 21 de enero de 2003 el ciudadano Saúl Gaona Jiménez, residente en el
municipio de Moniquirá, Boyacá, fue sorprendido en el sector La Pesa de esa
misma localidad, por dos hombres pertenecientes al Frente Lanceros de Vélez
identificados como alias Guiligan y alias Julio, que lo asesinaron con disparos de
proyectil de arma de fuego mientras estaba sentado en una caseta ubicada
frente a las oficinas de transporte público.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador, la orden
de asesinar a Gaona Jiménez fue impartida por Omar Rivera Medina o Juan
Felipe Moncada alias Niño Escobar, en razón al señalamiento que se le hacía de
pertenecer a una banda delincuencial que operaba en la ciudad de Bogotá, pero
además, de tener vínculos con José Iván Ruiz Camacho, asesinado por el grupo
en días anteriores. Por último, que la orden fue transmitida a REYNALDO

SANCHEZ AMADO alias César, quien supervisó la ejecución de la orden a bordo
de un taxi.

2670

Identificado con C.C. 1.176.546 de Toguí, Boyacá
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver No. 002 de enero 21 de 2003. Protocolo de Necropsia
No. 06-2003NE, de enero 21 de 2003. Registro Civil de Defunción No. A 1298950.
2671
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos, y REYNALDO SANCHEZ AMADO alias César, como coautor
impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Finalmente, la Sala se abstendrá de legalizar el cargo formulado contra Wilson
López García alias Lagartija, en virtud a que la Fiscalía omitió demostrar su
participación en la comisión de la conducta.

Hecho 1090
Víctimas: HENRY ANDRÉS RODRIGUEZ PINEDA 21 años2672, Panadero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2673
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Reynaldo Sánchez Amado alias César
Fecha y lugar: enero 23 de 2003. Toguí, Boyacá.
El 23 de enero de 2003 el ciudadano Henry Andrés Rodríguez Pineda, residente
en el municipio de Toguí, Boyacá, fue sorprendido por un hombre perteneciente
al Frente Lanceros de Vélez identificado como Omar Marulanda alias El Paisa o
Felipe mientras jugaba un partido de fútbol en la cancha de la localidad y le
impactó varios disparos d proyectil de arma de fuego que le causaron la muerte
instantánea.

2672

Identificado con C.C. 74.446.269 de Toguí, Boyacá
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver No. 004, de enero 23 del año 2003. Protocolo de
Necropsia No. 07-2003-NE, de enero 24 de 2003. Registro Civil de Defunción No. 04403907 de enero 27 de 2003.
2673
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De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden fue impartida por los comandantes Omar Rivera Medina
alias Niño Escobar, REYNALDO SÁNCHEZ AMADO Alias César y José Agustín
Cañón González alias Miguel, en razón al señalamiento que se le hacía de
pertenecer a una banda dedicada al hurto.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y REYNALDO SÁNCHEZ AMADO alias César, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1091
Víctima: PEDRO PABLO CAMPOS GUERRERO 38 años2674, ganadero
Conductas punibles: Desaparición forzada2675, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida, secuestro extorsivo agravado y
apropiación de bienes protegidos
Postulados: Gonzalo de Jesús Vélez Galeano, Gerardo Alejandro Mateus,
Hernán Darío Rojas Rangel, Luis Fernando Balaguera Archila, Óscar Fernando
Galvis y Óscar Castro Ortiz.
Fecha y lugar: enero 24 de 2003. Vereda Peñuela, Oiba, Santander
El 24 de enero de 2003 el ciudadano Pedro Pablo Campos fue interceptado a
las once de la noche (11:00 p.m.) aproximadamente, por varios integrantes de
los Frentes Comuneros Cacique Guanentá e Isidro Carreño, dentro de los que
2674

Identificado con C. C. No. 4415152 La Capilla.
Acta de Levantamiento de Cadáver del 14 de agosto de 2003. Aunque se refiere cadáver NN de 35 a 40 años
de edad, por ende, sin identificar, resulta necesario indicar que el cuerpo fue exhumado e identificado como Campos
Guerrero. Denuncia formulada por el señor Julio Armando Campos Guerrero, quien da cuenta del secuestro de su
consanguíneo Pedro Pablo Campos. Protocolo de Necropsia A-0056-2003-DNO-SSG de 15 de agosto de 2003 Medina
Legal donde se logra identificar como Pedro Pablo Campos Guerrero causa de muerte: Violenta, homicidio shock
neurogénico por bala en cráneo. Registro civil de Defunción No. 04733112 expedido por la Registraduria municipal
de Coromoro.
2675
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se destacan alias Chucurí, Ricardo Rojas alias Enano y Hernán Darío Rojas
Rangel, en cumplimiento de la orden proferida por Carlos Mario Penagos alias
Víctor, mientras ingresaba a un predio de su propiedad ubicado en la vereda
Peñuela del municipio de Oiba, Santander, a bordo de un vehículo tipo campero
Mitsubishi de placas BLA-548 en compañía de sus dos hijas de nombres Faisury
Mayerly y Lorena.
Una vez efectuada la interceptación del nombrado fue obligado a bajar del
vehículo y subido a uno utilizado por los miembros de las organizaciones
ilegales e introducido en uno de los baúles. Por su parte, las menores fueron
dejadas a la orilla de la carretera, una de ellas despojada de una cadena de oro
que portaba y el vehículo apropiado por el grupo criminal.
Ahora bien, continuando con el relato fáctico se estableció que el ciudadano
Pedro Pablo Campos fue llevado hasta Puente Lata, ubicado en los límites de
Suaita y San Benito en el mismo departamento; allí fue mantenido atado de
manos sometido a golpes hasta que se decidió su traslado a los corregimientos
Riachuelo y, con posterioridad, a la Cincelada en Coromoro, donde estuvo
retenido por un lapso aproximado de dos meses.
Cabe resaltar en este punto de la discusión que, algunos de los miembros de la
organización encargados de custodiar a Pedro Pablo Campos, fueron
identificados como GONZALO DE JESÚS VÉLEZ GALEANO, ÓSCAR CASTRO

ORTIZ, Carlos Alfonso Gómez Escamilla, César Orduz Barraza, Ricardo Rojas
alias El Enano, Ismael Rojas González alias Arroz, Juan Hernando Carreño,
Pedro Nel Reyes Pinzón, alias Carmona, alias Cacique, alias Niñe, Alias Mario y
Alias El Soldado.
De igual modo, se estableció que durante el cautiverio el retenido fue obligado
a movilizarse con los miembros del grupo ilegal vestido de camuflado, pero
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además, que para su liberación se exigió a la familia la entrega de cien millones
de pesos ($100.000.000). Sin embargo, que sólo fue entregado el sesenta y
cinco por ciento de ese valor a César Augusto Orduz Barraza alias Leo en el
sitio conocido como la “Y” en Duitama, Boyacá, razón por la cual fue asesinado
Pedro Pablo Campos.
De acuerdo con la información aportada por el ente investigador se conoció que
la orden de retener, torturar y asesinar a la víctima fue proferida por José
Danilo Moreno alias Alfonso, comandante general del Frente y GERARDO

ALEJANDRO MATEUS ACEROS alias Rodrigo, en razón a que era acusada de
tener vínculos con la Cuadrilla 45 de las FARC con sede en San José del
Guaviare para el reclutamiento de menores enviados a la zona como
raspachínes de hoja de coca en los sitios conocidos como las Chagras;
información que, valga decir, no fue ampliada en esta actuación en cuanto a la
procedencia de tal señalamiento, las pruebas, etc.
De igual modo, que la orden concreta de asesinar a Pedro Pablo Campos fue
transmitida a través de LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA a Robinson
Plata alias Ramón, encargado de impactar los proyectiles con los que
finalmente se le causó la muerte, la que se produjo en la finca San Marcanda,
ubicada en la vereda La Mina del municipio de Coromoro, Santander, en
cercanías a la escuela de entrenamiento del grupo ilegal. El cuerpo fue
enterrado en fosa.
Indicó también el representante del ente investigador que el hallazgo del
cuerpo de la víctima se produjo por razón del macabro acuerdo efectuado entre

GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACERO alias Rodrigo y algunos miembros del
Gaula de la Quinta Brigada del Ejército Nacional con sede en Bucaramanga,
Santander, con la finalidad de presentar el cuerpo de aquél como muerte de
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miembro de grupo ilegal en combate. La exhumación se realizó el 14 de agosto
de 2003.
Finalmente, se estableció que el vehículo del que fue despojada la víctima al
momento de la retención, fue recuperado por tropas del Batallón Galán entre
los meses de agosto y septiembre de esa misma anualidad.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA, como coautor
impropio y GONZALO DE JESÚS VÉLEZ GALEANO, GERARDO ALEJANDRO

MATEUS, HERNÁN DARÍO ROJAS, ÓSCAR FERNANDO GALVIS y ÓSCAR
CASTRO ORTIZ, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada, homicidio en persona protegida, tortura en persona
protegida, secuestro extorsivo agravado y apropiación de bienes protegidos, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 154, 165,
169 y 170 No. 2, 3, 6 y 8 de la ley 599 de 2000.
Por último, con fundamento en lo expuesto en precedencia, la Sala ordenará la
expedición de copias con destino a la Fiscalía General de la Nación con la
finalidad de que se investigue la participación de los miembros de la Quinta
Brigada del Ejército en la comisión de las conductas narradas en precedencia.
Hecho 1092
Víctimas: FAIBER ANDERSON SEPÚLVEDA HERNÁNDEZ 19 años2676,
estudiante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2677

2676

Identificado con C.C 91.523.675
Acta de levantamiento de cadáver No 068, de fecha 24 de enero de 2003, correspondiente a un N.N.
Protocolo de necropsia número 2003P-00078 del instituto de medicina legal de Bucaramanga, correspondiente a un
N.N. el cual fue identificado plenamente como FAIBER ANDERSON SEPULVEDA HERNANDEZ Registro civil de
defunción No. 04238148, de FAIBER ANDERSON SEPÚLVEDA HERNANDEZ.
2677
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Orlando Dueñas Tilvez alias Cartagena, Rodolfo
Useda Castaño alias Julio Castaño o RR, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan
Pablo y Uriel Cabrales Ballesteros alias Pito
Fecha y lugar: enero 24 de 2003. Bucaramanga, Santander
El 24 de enero de 2003 el ciudadano Faiber Anderson Sepúlveda Hernández, de
ocupación estudiante en Las Unidades Tecnológicas en la carrera de Diseño de
Sistemas, fue abordado por varios hombres pertenecientes al Frente Fidel
Castaño dentro de los que se encontraba URIEL CABRALES BALLESTEROS alias
Pito que lo ataron de manos, lo llevaron a zona boscosa en el norte de
Bucaramanga, Santander, en inmediaciones del conjunto residencial El Nogal, y
lo asesinaron con arma corto punzante.
Indicó el representante del ente investigador que el hecho fue ordenado por el
comandante ORLANDO DUEÑAS TILVEZ alias Cartagena, por razón del
señalamiento que se le hacía a la víctima de ser informante de las autoridades.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, RODOLFO USEDA

CASTAÑO alias Julio Castaño y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan
Pablo, como coautores mediatos, así como ORLANDO DUEÑAS TILVEZ alias
Cartagena, como autor impropio y URIEL CABRALES BALLESTEROS alias Pito,
como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1093
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Víctima: CIRO ALFONSO NOCUA SANABRIA 27 años2678, agricultor
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona
protegida2679, tortura en persona protegida, desplazamiento forzado,
prevaricato por omisión y favorecimiento
Postulados: Gonzalo de Jesús Vélez Galeano, Luz Marina Eslava Mancera y
Nelson Cárdenas Archila
Fecha y lugar: enero 26 de 2003. Corregimiento Cincelada. Coromoro,
Santander
El 26 de enero de 2003 en el momento en que el ciudadano Ciro Alfonso Nocua
Sanabria se movilizaba a bordo de un caballo por uno de los caminos de
herradura de La Finca Gramón ubicada en el Corregimiento Cincelada del
municipio de Coromoro, Santander, fue interceptado por hombres armados
pertenecientes al Frente Comuneros del Bloque Central Bolívar, dentro de los
que se encontraban NELSON CÁRDENAS ARCHILA, GONZALO DE JESÚS VÉLEZ

GALEANO alias chicharro, Carlos Alfonso Gómez Escamilla y Carlos Malagón
alias Carlos, retenido junto con José Ángel Higuera, llevados a la finca El
Helechal ubicada en la vereda Ture y allí atados a un árbol en el que después
de interrogarlos asesinaron a Nocua Sanabria después de obligarlo a cavar la
fosa en que sería inhumado, mientras que José Ángel fue dejado en libertad.
Indicó el representante del ente investigador que el señalamiento de la víctima
fue realizado por un civil identificado como Jesús Hernando Bautista y que la
orden de asesinarla fue impartida por razón de la acusación efectuada por un
concejal del municipio de Coromoro identificado como Guillermo, referida a la
supuesta pertenencia de la víctima a un grupo guerrillero.
2678

Identificado con C. C. No. 13.702.284 de Charalá, Santander.
Documentos aportados por la Fiscalía:
-Acta de levantamiento realizada en el Municipio de Charalá, por la C.T.I. de la Fiscalía General de la Nación, a unos
restos óseos exhumados en la vereda Ture, Finca el helechal, en la parte alta de la montaña.
-Protocolo de Necropsia médico legal A-0004-2004-DNO-SSG, del Instituto Nacional de Medicina Legal y
ciencias forenses.
-Certificado de defunción A648921 realizada el 17 de febrero de 2004, en San Gil.
2679
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Es de señalar que los familiares de la víctima se presentaron ante la inspectora
de policía Luz marina Eslava Mancera, a instaurar el denuncio penal por la
desaparición de Ciro Alfonso Nocua Sanabria y ésta se negó a recibirlo, porque
tenía conocimiento que miembros de las autodefensas lo habían retenido y
desaparecido.
Su cadáver fue encontrado e identificado trascurrido un año por funcionarios
del CTI de la Fiscalía.
Como consecuencia del hecho el señor José Ángel Higuera, se desplazó de la
región, sin que se haya podido contactar para obtener su registro.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GONZALO DE JESÚS VÉLEZ GALENAO alias Chicharro,

NELSON CÁRDENAS ARCHILA y LUZ MARINA ESLAVA MANCERA, como
coautores materiales, por la comisión de los punibles de desaparición forzada,
homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida, desplazamiento
forzado de población civil, prevaricato por omisión y favorecimiento, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 159, 165,
414 y 446 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y otros en el proceso radicado No. 2013-00311 al
interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 1094
Víctimas: LEONARDO PINTO 25 años2680, agricultor

2680

Identificado con C.C. 91.076.230 de San Gil, Santander.
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Conductas punibles: Desplazamiento forzado, homicidio en persona
protegida en grado de tentativa2681, secuestro simple y tortura en persona
protegida.
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Gonzalo de Jesús Vélez Galeano alias Chicharro y
Luz Marina Eslava Mancera alias Yoli.
Fecha y lugar: enero 27 de 2003. Corregimiento Cincelada, Coromoro,
Santander.
El 27 de enero de 2003 el ciudadano Leonardo Pinto conocido con el
sobrenombre de El Negro, residente en el corregimiento Cincelada del municipio
de Coromoro, Santander, fue abordado por varios hombres pertenecientes al
Frente Comuneros Cacique Guanentá del Bloque Central Bolívar dentro de los
que se encontraban GONZALO DE JESÚS VÉLEZ GALEANO alias Chicharro, alias
Iván y César Augusto Orduz Barraza alias Leo, mientras laboraba en tareas
agrícolas en el predio de Tito Sanabria, fue retenido y llevado a la sede de la
Inspección de Policía en donde fue recluido en el calabozo con autorización de
la titular del cargo que para la data correspondía a LUZ MARINA ESLAVA

MANCERA alias Yoli.
Una vez internado en aquel lugar, el nombrado Leonardo Pinto fue sometido a
reconocimiento por parte de dos menores de edad que lo señalaron, según
indicó el representante de la Fiscalía Delegada, de haberlas accedido
carnalmente

mediante

violencia.

Efectuada

la

identificación

referida

y

transcurrido un lapso de varios días, no especificados, el retenido fue atado de
manos por alias Chicharro y entregado a César Orduz alias Leo que lo trasladó
a bordo de un vehículo oficial, de propiedad del municipio del Valle de San José
y sobre el puente principal lo tendieron en el piso y le propinaron dos disparos
con arma de fuego a la altura de la cabeza; sin embargo, Leonardo Pinto no
2681

Dictamen Médico Legal de Lesiones 2003C-01705 de febrero 7 de 2003. Se acreditó incapacidad provisional de 40
días.
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falleció en ese instante y logró ser auxiliado por algunos vecinos que los
trasladaron a un centro hospitalario donde recibió atención médica que le salvó
la vida.
Después de sanar sus heridas, la víctima decidió abandonar la región por temor
a volver a ser atacado por los miembros del grupo armado organizado al
margen de la ley.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y contra GONZALO DE JESÚS VÉLEZ GALEANO alias
Chicharro y LUZ MARINA ESLAVA MANCERA alias Yoli, como coautores
materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida,
tortura en persona protegida, secuestro simple y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135, 137, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Conviene precisar, conforme se expuso en los acápites correspondientes a los
aspectos contextuales y de patrones de macro criminalidad, y aunque no fue
sustentado por el ente investigador en este caso concreto, que aquellas
personas llevadas al calabozo del corregimiento Cincelada, por regla general,
fueron sometidas a fuertes golpizas con la finalidad de entregar información.
Este caso no fue ajeno al de Leonardo Pinto, quien además de ser llevado al
mencionado sitio fue señalado de haber accedido carnalmente a dos menores
de edad, razón por la cual resulta gravemente herido. Así las cosas, por razón
de la determinación de dicha práctica correspondiente al patrón de macro
criminalidad, la Sala legalizará el cargo de tortura en persona protegida.
Hecho 1095
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Víctima: CAMILO ROJAS ÁVILA 24 años2682, agricultor
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona
protegida2683 y tortura en persona protegida
Postulados: Gonzalo de Jesús Vélez Galeano y Luz Marina Eslava Mancera
Fecha y lugar: enero 29 de 2003. Corregimiento Cincelada. Coromoro,
Santander
El 29 de enero de 2003 el ciudadano Camilo Rojas Ávila salió de su residencia
ubicada en el corregimiento Cincelada del Municipio de Coromoro, Santander,
con la finalidad de realizar unas compras en el sector Las Lajas y en el trayecto
fue sorprendido por varios integrantes del Frente Comuneros Cacique Guanentá
dentro de los que se hallaba GONZALO DE JESÚS VÉLEZ GALEANO alias
Chicharro, atado de manos, llevado a La Mata de Guadua en la misma localidad
y retenido hasta la mañana siguiente en que fue transportado en un campero
hasta La Loma de las Quinchas en la vereda Santa Clara donde fue asesinado
con disparos de proyectil de arma de fuego después de obligarlo a cavar la
fosa.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por el comandante Carlos Almario Penagos alias Víctor,
por razón del señalamiento que se le hacía de conformar una banda
delincuencial dedicada al hurto. De igual modo, que la encargada de señalar a
Rojas Ávila fue LUZ MARINA ESLAVA MANCERA.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GONZALO DE JESÚS VÉLEZ GALENAO alias Chicharro y

LUZ MARINA ESLAVA MANCERA, como coautores materiales, por la comisión de
los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona protegida y tortura
2682

Identificado con C. C. No. 74.321.862 de Soacha, Cundinamarca.
Documentos aportados por la Fiscalía:
Formato Nacional Para Búsqueda de Personas Desaparecidas SIRDEC de 2008-11-30.
2683
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en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 137 y 165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y otros en el proceso radicado No. 2013-00311 al
interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 1096
Víctimas: JOSÉ DEL CARMEN GRIMALDOS MARTÍNEZ 27 años2684,
ayudante de construcción
JORGE ALBERTO GRIMALDOS 19 años2685
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2686 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolivar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo,
Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR y Dídimo Rodríguez Pérez alias
Gustavo
Fecha y lugar: febrero 4 de 2003. Barrio Claveriano, Bucaramanga, Santander
El 4 febrero de 2003, a las diez de la noche (10:00p.m.) aproximadamente, el
ciudadano José del Carmen Grimaldos y su sobrino Jorge Alberto Grimaldos,
fueron abordados en su residencia ubicada en el barrio Claveriano de
Bucaramanga, Santander, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente
Fidel Castaño dentro de los que se encontraban Jhon Jairo Altahona alias El Tío,
Rafael Angarita alias Franco, alias Billy y Hernán Darío Botía alias Quemao, que

2684

Identificado con C.C. 13.542.760
Identificado con C.C. 91.542.059
2686
Documentos presentados de JOSE DEL CARMEN GRIMALDOS MARTINEZ
Acta de levantamiento de cadáver No. 088 de fecha febrero 4 de 2003, correspondiente a José del Carmen
Grimaldos Martínez.
Protocolo de Necropsia del instituto de medicina legal de Bucaramanga realizado el 5 de febrero del 2003, a nombre
de José Del Carmen Grimaldos Martínez.
Registro civil de defunción de José del Carmen Grimaldos Martinez
2685
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los amenazaron de muerte si no entregaban unas armas de fuego
supuestamente guardadas por ellos.
Al no obtener una respuesta positiva, conminaron a José del Carmen Grimaldos
conocido con el sobrenombre de El Chulo a salir de la vivienda. En el momento
en que salía a la calle fue atacado con arma de fuego que le cegó la vida. En el
ataque resultó herido Jorge Alberto Grimaldos, sobrino de aquel, al tratar de
defender a su familiar.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio fue ordenado por
el comandante de la época identificado como Manuel Duarte Vallejo alias José
Manolo, en razón al señalamiento que se le hacía a Grimaldo Martínez de ser
colaborador de la subversión y guardar armas en su residencia. De igual modo,
que el nombrado Duarte Vallejo le pidió a DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias
Gustavo apoyo para el operativo y éste le asignó a Hernán Darío Botía Jácome.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, RODOLFO USEDA
CASTAÑO alias Julio Castaño y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan
Pablo, como coautores mediatos y DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo,
como coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y homicidio en persona protegida en grado de tentativa, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27 y 135 de la ley
599 de 2000.
Hecho 1097
Víctima: ELIZABETH ANZOLA RAMOS 40 años2687, estilista

2687

Identificado con C. C. No 46.641.541 de Puerto Boyacá, Boyacá
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Conductas punibles: Desplazamiento forzado2688, tratos inhumanos y
degradantes, secuestro simple y amenazas
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar e Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: febrero 4 de 2003. Suaita, Santander
Indicó el representante del ente investigador, en fecha no precisada, que la
ciudadana Elizabeth Anzola Ramos, de ocupación estilista y propietaria de un
establecimiento comercial en el municipio de Suaita, Santander, fue abordada
por un integrante del Frente Comuneros Cacique Guanentá identificado como
Gerardo Saavedra alias parabólico, que le manifestó el requerimiento efectuado
por el comandante Gerardo Alejandro Mateus Aceros alias Rodrigo de
presentarse en el corregimiento San José del mismo municipio. Ese mismo día,
la mujer acudió al lugar indicado empero, al esperar durante cierto lapso sin
hallar a nadie decidió regresar al casco urbano del municipio; en el momento en
que regresaba fue interceptada por varios hombres del Frente paramilitar
dentro de los que se encontraban el comandante Mateus Acero, Hernán Darío
Rojas Rangel alias El Flaco y Gerardo Saavedra alias Parabólico, y fue
conminada a abordar el vehículo de aquellos para ser llevada al lugar en que
había esperado por largo rato, retenida, insultada, tildada de chismosa y
amenazada de muerte. Pasados unos minutos se le dio la orden de barrer el
parque de la localidad siendo vigilada por Rojas Rangel. Finalmente, después de
una exposición pública ante la comunidad, fue dejada en libertad.
De igual modo, que recibió una llamada telefónica de quien dijo ser la
compañera sentimental de alias Parabólico en la que era amenazada de muerte
en caso de no abandonar el municipio y la región, pues era señalada
responsable de la captura de uno de los integrantes del grupo criminal en virtud
2688

Registro de hechos atribuibles a miembros armados al margen de la ley radicado 358704 a nombre de
Elizabeth Anzola Ramos. Entrevista a Elizabeth Anzola Ramos de abril 15 de 2013.
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a que era uno de los hombres que la asediaba de manera constante en su
establecimiento comercial después de ocurrido el episodio de retención. Como
consecuencia de ello, la mujer salió huyendo de la localidad el 4 de febrero de
2003.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de desplazamiento forzado
de población civil, secuestro simple, tratos inhumanos y degradantes y
amenazas, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 146,
159, 168 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1098
Víctima: RIGOBERTO PÁEZ ANGARITA 29 años2689
PABLO EMILIO ANGARITA DÍAZ 69 años2690
LUIS FRANCISCO VELANDIA CONTRERAS 59 años2691
ÁNGELA ANGARITA PÁEZ2692
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2693, homicidio en persona
protegida2694 y apropiación de bienes protegidos

2689

Identificado con C. C. No. 13.412.078
Identificado con C. C. No. 1.933.909 de Arboledas, Norte de Santander
2691
Identificado con C. C. No. 1.935.031 de Arboledas, Norte de Santander
2692
Identificado con C. C. No. 27.621.439
2693
Registro de hechos atribuibles a grupos organizado al margen de la ley, diligenciado por la señora MARIA
EFIGENIA ANGARITA VANEGAS, de fecha 06 de septiembre de 2011. Sijuf donde aparece registro denuncia instaurada
por los señores PEDRO Y OMAR BAEZ JAIMES con radicado 117109 con resolución inhibitoria de fecha 5/07/2002 por la
fiscalía séptima especializada de Bucaramanga.
2694 Acta de levantamiento de cadáver No. 005 de fecha 7 de febrero de 2003 referido al cadáver de Rigoberto
Páez Angarita, realizado por la Inspección de Policía de Arboledas Santander. Necropsia practicada a quien en vida
se llamó RIGOBERTO PAEZ ANGARITA. Acta de levantamiento de cadáver No. 006 de fecha 7 de febrero de 2003
referido al cadáver de pablo Emilio Angarita Díaz, realizado por la Inspección de Policía de Arboledas Santander.
Protocolo de necropsia de fecha 14 de febrero de 2003, practicado a PABLO EMILI ANGARITA DIAZ. Acta de
levantamiento de cadáver No. 007 de fecha 9 de febrero de 2003 referido al cadáver de Luis Francisco Velandia
Contreras, realizado por la Inspección de Policía de Arboledas Santander. Protocolo de necropsia de fecha 09 de
febrero del 2003, correspondiente a Luis Francisco Velandia Contreras. Registro civil defunción no. 04567596 de la
registraduria de Arboledas Norte Santander. del señor Rigoberto Páez Angarita.Registro civil defunción No.
04567598 de la registraduria de arboledas Norte Santander. del señor Pablo Emilio Angarita Díaz.
Registro civil defunción no. 04567597 de la registraduria de arboledas norte Santander. del señor Luis Francisco
Velandia Contreras.
2690
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario Veinte y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: febrero 5 de 2003. Vereda San Onofre Arboledas, Norte de
Santander
El 5 de febrero de 2003 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo
Socarás al mando de WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, arribaron a las
viviendas de Rigoberto Páez Angarita, Pablo Emilio Angarita Díaz y Luis
Francisco Velandia Contreras, ubicadas en la vereda San Onofre del municipio
de Arboledas, Norte de Santander, y después de retener a sus habitantes,
apoderarse de diferentes elementos y quemar el inmueble de la ciudadana Rosa
Julia Ortega, asesinaron a los tres primeros enlistados con proyectiles de arma
de fuego y armas blancas.
Como consecuencia de lo ocurrido los ciudadanos Ángela Angarita, Ricarda Páez
Díaz, María Efigenia Angarita Vanegas y Ángel María Jaimes Velandia, y el
núcleo familiar de cada uno de ellos, se vieron en la necesidad de abandonar la
región por miedo a las amenazas impartidas por los miembros del grupo ilegal.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar y
desplazar a los habitantes de la vereda se impartió por razón del señalamiento
que se les hacía de ser colaboradores de la guerrilla.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, como coautores mediatos
y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor material, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida, apropiación de bienes protegidos y desplazamiento forzado de
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población civil, en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 154 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1099
Víctima: ARNULFO FANDIÑO CASTILLO 22 años2695
HERMES GABRIEL FANDIÑO CASTILLO 23 años2696
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2697, tortura en persona
protegida y desplazamiento forzado de población civil
Postulados: Gerardo Alejandro Mateus Aceros alias Rodrigo
Fecha y lugar: febrero 7 de 2003. Vereda Benjamín. Suaita, Santander
El 7 de febrero de 2003 a la vivienda del ciudadano Hermes Gabriel Fandiño
Castillo, ubicada en la finca Buenos Aires de la vereda Benjamín del municipio
de Suaita, Santander, arribaron varios hombres pertenecientes al Frente
Comuneros Cacique Guanentá, dentro de los que se encontraban GERARDO

ALEJANDRO MATEUS ACEROS alias Rodrigo, Hernán Darío Rojas alias El Flaco,
Luis Ángel Mateus Vargas alias El Caleño, Ismael Rojas Gonzales alias Arroz,
Jorge Hernando Gómez alias Nariz, y después de retener a su residente lo
conminaron a subir a un vehículo para llevarlo a la vivienda de su hermano
Arnulfo Fandiño Castillo.
Reunidos los nombrados, fueron atados de manos y trasladados a un lugar no
identificado donde fueron interrogados. Finalizados los interrogatorios fueron
llevados al sitio conocido como Puente Lata, sobre el río Suárez y asesinados
con disparos de fusil.

2695

Identificado con C. C. No. 13.762.305 de Suaita, Santander
Identificado con C. C. No. 13.761.658 de Suaita, Santander
2697
Documentos aportados por la Fiscalía:
Formato Nacional para búsqueda de personas Desaparecidas Hermes Gabriel Fandiño Castillo No 2008D000683.
Formato Nacional para búsqueda de personas Desaparecidas Arnulfo Fandiño Castillo No 2008D000683.
2696
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas se impartió por razón del señalamiento que se les hacía de conformar
una banda delincuencial dedicada al hurto de ganado.
Los cuerpos fueron enterrados en la misma fosa y a la fecha siguen
desaparecidos.
Como consecuencia del hecho se produjo el desplazamiento de Liliana Aracely
Calvo Bautista, compañera de Arnulfo Fandiño Castillo y sus hijos.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACEROS alias Rodrigo,
como coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y tortura en persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y otros en el proceso radicado No. 2013-00311 al
interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 1100
Víctimas: LEONARDO FABIÁN SARMIENTO GÓMEZ 18 años2698
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2699, tortura en persona
protegida y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Hernán Darío Rojas Rangel alias El Flaco.

2698

Identificado con C. C. No. 91.004.815 de Sabana de Torres, Santander
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver de Leonardo Fabián Sarmiento Gómez de fecha febrero
13 de 2003
Protocolo de Necropsia número 013 del 13/02/2003 de Leonardo Fabián Sarmiento Gómez del Instituto de medicina
legal y ciencias forense de San Gil
Registro Civil de Defunción de Leonardo Fabián Sarmiento Gómez número 4639554
2699
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Fecha y lugar: febrero 13 de 2003. Corregimiento Riachuelo, Charalá,
Santander.
El ciudadano Leonardo Fabián Sarmiento Gómez, conocido con el sobrenombre
de Pelusa, fue retenido el 13 de febrero de 2003 por un número plural de
miembros del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, GAULA,
dentro de los que se encontraban Cesar Augusto Forero Reyes alias El Costeño,
Jairo Ardila alias Chichi, El Sargento Hernández alias Piquiña, alias El Gato y
alias Martínez que, utilizando a un tercero conocido como Alejo, lograron
ubicarlo, atarlo de pies y manos y llevarlo con destino a la finca La Floresta
situada en el corregimiento Riachuelo del municipio de Charalá, Santander,
donde los integrantes del Frente Comuneros Cacique Guanentá del Bloque
Central Bolívar tenían apostada una de sus bases militares.
Una vez arribaron al lugar, Sarmiento Gómez fue entregado a Carlos Almario
Penagos alias Víctor quien lo asesinó con un disparo de proyectil de arma de
fuego a la altura de la cabeza. En el momento del homicidio se encontraban
presentes Gerardo Alejandro Mateus Acero alias Rodrigo, César Orduz Alias Leo,

HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco, así como los integrantes del
Gaula ya referidos. Incluso, señaló la Fiscalía que en ese momento se
encontraba presente Ariel Fernando Rojas Rodríguez, Secretario de Gobierno
del municipio de San Gil, quien había sido obligado a presentarse allí.
Indicó el representante del ente investigador que Almario Penagos les habría
ofrecido a los integrantes del GAULA una suma de dinero aproximada de seis
millones de pesos ($6’000.000) con la finalidad de retener y entregar a la
víctima, en razón a que había desertado del grupo criminal, pero además
porque se habría conformado una banda de delincuencia común dedicada a
delinquir a nombre del BCB.
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Por último, se informó que el cuerpo fue abandonado en la vía que conecta los
municipios de San Gil y Mogotes, Santander, a la altura de la vereda Santa
Teresa con una inscripción colgada en el cuerpo que decía “me matan por

extorsionista, secuestrador y atracador”.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de coautores mediatos
y HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco, como coautor material, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, tortura en persona
protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 135, 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1101
Víctima: CARLOS PAEZ PAEZ 57 años2700
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Nelson Zabala Vergel
Fecha y lugar: febrero 15 de 2003. Corregimiento La Vega. Cáchira, Norte de
Santander
El 15 de febrero de 2003 dos integrantes del Frente Alfredo Socarrás
identificados como alias Bamba y alias Nilson arribaron a la vivienda de la
familia Paez Romero ubicada en el corregimiento La Vega del municipio de
Cáchira, Norte de Santander, y bajo intimidación fue retenido Carlos Paez Paez,
llevado al Páramo de Guerrero y asesinado con disparos de proyectil de arma
de fuego. El cuerpo fue lanzado al vacío sin que hasta la fecha haya sido
recuperado.

2700

Identificado con c.c. No. 5.419.235 Cáchira, Norte de Santander
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Indicó el representante del ente investigador que el homicidio se ordenó por
razón del señalamiento que se le hacía a la víctima de ser colaborador de la
guerrilla.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL, como coautores mediatos, por la comisión de los
punibles de desaparición forzada y homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley
599 de 2000.
Hecho 1102
Víctima: ROQUE ELÍAS PÉREZ PINZÓN2701
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida2702 y desplazamiento
forzado2703
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario Veinte y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: febrero 22 de 2003. Corregimiento Pueblo Nuevo. La
Esperanza, Norte de Santander
El 22 de febrero de 2003 el ciudadano Roque Elías Pérez Pinzón fue
interceptado en el corregimiento Pueblo Nuevo del municipio de La Esperanza,
Norte de Santander, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo

2701

Identificado con C. C. No 13.285.472 de La Esperanza, Norte de Santander
Acta de levantamiento No. del cadáver ROQUE ELIAS PEREZ PINZON de fecha 23 FEBRERO de 2.003, realizado
por la Inspección de Policía del Corregimiento de Pueblo Nuevo municipio de La Esperanza Norte de SANTANDER.
Protocolo de Necropsia de ROQUE ELIAS PEREZ PINZON de fecha 23 FEBRERO de 2.003 realizado por HOSPITAL
MIGUEL DURAN DURAN DE CACHIRA Norte de Santander. Registro Civil de defunción No. 04569071 de ROQUE
ELIAS PEREZ PINZON de la Registraduria de LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER.
2703
Registro de hechos atribuibles a grupos armados al margen de la ley No 316086, diligenciado por el señor
LUIS ANTONIO PEREZ ROJAS, padre de víctima. Entrevista del 20 JUNIO de 2.011. Acreditada con el oficio No. 01035
de JUNIO 30 de 2.011. Registro de hechos atribuibles a grupos armados al margen de la ley No 415445,
diligenciado por la señora GRACIELA PEREZ PINZON, hermana de víctima. Acreditada oficio 0350 del 06/03/2012,
entrevista del 30/06/2011. Registro de hechos atribuibles a grupos armados al margen de la ley No 415428,
diligenciado por la señora ANA BELEN PEREZ PINZON, hermana de víctima. acreditada mediante oficio 0333 del
28/02/2012.
2702
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Socarrás al mando de alias Yeison, y asesinado con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Como consecuencia del homicidio de Pérez Pinzón sus progenitores, Luis
Antonio Pérez Rojas y Graciela Pinzón, se vieron en la necesidad de salir de la
región por temor a ser objeto de represalias.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante WILLIAM GALLARDO JAIMES alias
Chiqui, por razón del señalamiento que se les hacía de ser informantes de las
autoridades, en concreto, del Ejército Nacional al que pertenecía uno de los
hermanos del occiso.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
coautor mediato y NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautores impropios, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1103
Víctimas: DIONISIO ARIZA FONSECA 26 años2704, oficios varios
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2705
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Reynaldo Sánchez Amado alias César
Fecha y lugar: febrero 23 de 2003. Barbosa, Santander

2704

Identificado con C.C. 91.015.683
Acta de levantamiento del cadáver no. 007 de febrero 23 de 2003. Protocolo de necropsia no. 2003.02.24.0010
de febrero 24 de 2003. Registro civil de defunción serial no. 04724883.
2705
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El 23 de febrero de 2003 el ciudadano Dionisio Ariza Fonseca, residente en el
municipio de Barbosa, Santander, fue sorprendido por un hombre perteneciente
al Frente Lanceros de Vélez del Bloque Central Bolívar identificado como Omar
Marulanda

alias

El

Paisa,

mientras

se

encontraba

presente

en

un

establecimiento de comercio de denominación social El Gran Triunfo de la
localidad, que lo asesinó con disparos de proyectil de arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
determinar que la orden de asesinar a Ariza Fonseca fue impartida por Juan
Felipe Moncada alias Niño Escobar y José Agustín González Cañón alias Miguel,
en virtud al señalamiento que se le hacía de ser una persona de las
denominadas por ese grupo ilegal como indeseable para la comunidad.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y contra REYNALDO SANCHEZ AMADO alias César, como
autor impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida,
de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599
de 2000.
Hecho 1104
Víctima: NICÉFORO CAMARGO ROJAS 23 años2706
Conductas punibles: tortura en persona protegida, constreñimiento ilegal y
secuestro simple2707
Postulados: William Gallardo Jaimes alias “Chiqui”

2706

Identificado con C. C. No. 13.285.182
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba el registro de hechos atribuibles a grupos
organizados al margen de la ley 481405, diligenciado por Nicéforo Camargo Rojas; entrevista rendida ante la
unidad nacional para la justicia y la paz, rendida el 04 de enero de 2013, por Nicéforo Camargo Rojas ante la unidad
nacional para la justicia y la paz; acta de declaración extra juicio rendida ante la notaria Única de Cáchira, por
Nicéforo Camargo Rojas. No obstante, omitió aportar los documentos.
2707
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Fecha y lugar: febrero 24 de 2003. Vereda Vega de Oro. Cáchira, Norte de
Santander
El 24 de febrero de 2003 el ciudadano Nicéforo Camargo Rojas fue abordado en
su residencia ubicada en la vereda Vega de Oro del municipio de Cáchira, Norte
de Santander, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo
Socarrás, conminado a salir de la vivienda, atado de manos y llevado con los
ojos vendados hasta la carretera; allí fue subido a un vehículo que lo transportó
hasta la cabecera municipal y a la salida para la vereda Galvanes se encontró
con WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui. Con él se subió a otro vehículo
hasta la vivienda del comandante paramilitar donde estaba la progenitora de
Camargo Rojas que, por su intermediación, fue liberado con el compromiso de
presentarse en compañía de sus hermanos.
Indicó el representante del ente investigador que la razón para haber retenido y
llevado hasta la vivienda de GALLARDO JAIMES a Camargo Rojas, fue el
señalamiento que se le hacía de propinarle golpes y malos tratos a su
compañera sentimental.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautor material, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de secuestro simple, tortura
en persona protegida y constreñimiento ilegal, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 137, 168 y 182 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1105
Víctimas: ANA ISABEL JEREZ ROBLES 37 años2708, Comerciante, líder
política y comunal
JAIME ACEVEDO GONZALEZ 67 años2709, Comerciante
2708

Identificado con C. C. No. 23.779.813 de Moniquira, Boyacá
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida2710, amenazas y
exacción o contribuciones arbitrarias.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Alexander Gutiérrez alias Picúa y José Agustín Cañón
González alias Miguel
Fecha y lugar: febrero 28 de 2003. Barbosa, Santander.
El 28 de febrero del año 2003, a las diez de la mañana (10:00 a.m.)
aproximadamente, la candidata

a la alcaldía de Barbosa, Santander,

identificada como Ana Isabel Jeréz Robles, fue sorprendida por dos hombres
pertenecientes al Frente Lanceros de Vélez identificados como alias Panadero y
alias Cristian, mientras se encontraba estacionada a bordo de su vehículo frente
al establecimiento de comercio de denominación social Fundimac, que la
asesinaron con varios impactos de proyectil de arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que el operativo criminal estuvo diseñado por JOSÉ AGUSTÍN CAÑÓN

GONZÁLEZ alias Miguel, en cumplimiento de la orden proferida por el
comandante Omar Rivera Medina o Juan Felipe Moncada alias Niño Escobar. De
igual modo, que según lo manifestado por los postulados en las versiones libres
rendidas ante el ente acusador, el motivo para ordenar el homicidio estuvo
determinado por la acusación que se le hacía a Jeréz Robles de colaborar con
grupos subversivos a través de la entrega a los frentes 23 y 43 de las Fuerzas
armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, de explosivos destinados a la
explotación minera.

2709

Identificado con C. C. No. 997.744 de Tunja, Boyacá
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver de ANA ISABEL JEREZ ROBLES, No. 0008, de fecha 28
de febrero de 2003.
Protocolo de Necropsia MEDICO LEGAL practicado a ANA ISABEL JEREZ ROBLES, de fecha 12 de marzo de 2003.
Registro Civil de Defunción de ANA ISABEL JEREZ ROBLES, No. 04724887, de fecha 28 de febrero de 2003.
2710
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No obstante, los familiares de la occisa relataron que la orden habría sido
impartida en razón a los cuestionamientos que la mujer hacía en público contra
los grupos paramilitares, en tratándose de una lidereza con amplia participación
pública.
Finalmente, con fundamento en la información suministrada por Jaime Acevedo
González, esposo de la víctima, se estableció que este último fue amenazado de
muerte si denunciaba lo ocurrido con su compañera sentimental. Incluso, fue
objeto de solicitudes ilegales de dinero para evitar ser víctima de homicidio.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y JOSÉ AGUSTÍN CAÑÓN GONZÁLEZ alias Miguel y

ALEXANDER GUTIÉRREZ alias Picúa, como coautores materiales, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida contra Jeréz
Robles, amenazas y exacción o contribuciones arbitrarias de Acevedo González,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 163 y 347
de la ley 599 de 2000.
Hecho 1106
Víctima: LUIS ROBERTO CHACÓN2711
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2712, secuestro simple, tortura
en persona protegida y tratos inhumanos y degradantes
Postulados: Gerardo Alejandro Mateus Acero alias Rodrigo y Luz Marina
Eslava Mancera alias Yoli
Fecha y lugar: marzo de 2003. Corregimiento Cincelada. Coromoro, Santander

2711
2712

Identificado con C.C. 13.700.820 de Charalá, Santander
Entrevista de Flor María Hernández León 17/02/2009. Entrevista de Luis Roberto Rincón de febrero 15 de 2010.
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Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en marzo de 2003 el ciudadano Luis Roberto Rincón, residente
en el corregimiento Cincelada del municipio de Coromoro, Santander, fue
retenido en tres ocasiones por integrantes del Frente Comuneros Cacique
Guanentá, dentro de los que señaló a alias Megateo, alias El Flaco y alias
Bucaramanga, llevado a la sede de la inspección de policía del corregimiento y
sometido a malos tratos y golpizas, como consecuencia del señalamiento que se
le hacía de mal tratar a su compañera sentimental. Incluso, en una ocasión fue
obligado a barrer el parque de la localidad.
De igual modo, que el mencionado ciudadano era constantemente amenazado
por los integrantes del grupo organizado al margen de la ley con ser asesinado
cada vez que se encontraba con uno de ellos. En consecuencia, decidió
abandonar la región por temor a que se cumplieran las amenazas. Después de
un lapso determinado en 8 meses regresó a la población.
Finalmente, mencionó el funcionario fiscal que la retención y tortura de la
víctima contaba con la aquiescencia de la inspectora de la localidad LUZ

MARINA ESLAVA MANCERA alias Yoli que para la época era integrante de la
organización armada ilegal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACEROS alias Rodrigo,
como coautor impropio y LUZ MARINA ESLAVA MANCERA, como coautor
material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de tortura
en persona protegida, secuestro simple, tratos inhumanos y degradantes y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 137, 146, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1107
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Víctima: MARCELINO CASTILLO CARRERO 27 años2713, integrante del
grupo ilegal
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio agravado2714
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate y Pablo Emilio
Quintero Dodino
Fecha y lugar: marzo 6 de 2003. Vereda Marta. Lebrija, Santander
El 6 de marzo de 2003 el comandante del frente paramilitar del bloque Central
Bolívar identificado como PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya que
delinquía en el sector de la vereda Marta del municipio de Lebrija, Santander, le
ordenó a varios integrantes de ese grupo ilegal, dentro de los que se
encontraban alias Promasa, alias Sargento, alias Garavito, alias García, alias
Rufo y Eulices Domínguez Dodino, dirigirse a la vereda y retener a uno de los
hombres bajo su mando identificado como Marcelino Castillo y asesinarlo. La
orden fue cumplida de inmediato.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se impartió por razón del señalamiento que se le hacía de haber
disparado su arma de dotación en estado de embriaguez.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y
PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya, como coautor impropio, por
la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio agravado, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103, 104 No. 7 y
165 de la ley 599 de 2000.

2713

Identificado con c.c. No. 13.537.202
Exhumación del cadáver cementerio, Acta de levantamiento No. 04 del 09 de febrero de 2005, Inspección Mpal
Policía y Tránsito El Playón (Santander). Informe comisión exhumación SC. IP. No. 382 del 15 de febrero de 2005.
Informe laboratorio genética del Nivel Central No. 384544 del 14 de febrero de 2008 cotejo ADN.
2714
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Hecho 1108
Víctima: ANDREA JOHANNA PEÑA 24 años2715
HERMINDA VANEGAS SAAVEDRA 53 años2716
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2717, homicidio en persona
protegida en grado de tentativa y homicidio en persona protegida2718
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: marzo 7 de 2003. Corregimiento de Barrio Nuevo. El Playón,
Santander
El 7 de marzo de 2003 la ciudadana Herminda Vanegas, residente en Barrio
nuevo en el municipio de El playón, Santander, fue interceptada por varios
integrantes del Frente Alfredo Socarrás dentro de los que se encontraba
WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, y asesinada con disparos de proyectil
de arma de fuego. En el atentado sufrió lesiones Andrea Johana Peña,
acompañante de la occisa que decidió abandonar la región.
Indicó el representante del ente investigador que días previos a su muerte,
Herminda Vanegas recibió amenazas de muerte en caso de no abandonar el
municipio. De igual modo, que las amenazas se debían a los supuestos auxilios
médicos que le prestaba a enfermos y heridos miembros de grupos subversivos
que operaban en la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

2715

Identificado con C. C. No 36.458.737 de San Alberto, Cesar
Identificado con C. C. No 37.804.901 de Bucaramanga
2717 Informe 0001 del 4 enero de 2.013 suscrito por los investigadores del CTI Nohora Ospino Arrieta y Carlos
Arturo Merchan, que soportan la verificación y documentación del hecho de la referencia.
2718
Acta de levantamiento No. 001 sobre la Inspección Al Cadaver De Herminda Vanegas Saavedra, de fecha 7
marzo de 2.003, realizado por Inspección Municipal Policía Playón Santander. Protocolo de Necropsia No 003 del 8
marzo de 2.003, de la víctima Herminda Vanegas Saavedra, efectuada en el Centro de Salud Santo Domingo del
Playón Santander.3. Registro de defunción No. 04039507 referida al cadáver de Herminda Vanegas Saavedra. Registro
civil defunción 04039507 Registraduria Playón Santander a nombre Herminda Vanegas.
2716
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NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, como coautores
mediatos, y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautor
material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio
en persona protegida, homicidio en persona protegida en grado de tentativa y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 27, 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1109
Víctimas: JACOBO BLANCO MORA 35 años2719
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2720
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: 9 de marzo de 2003. Vereda Barro Hondo. Cáchira, Norte de
Santander
El 9 marzo de 2003 el ciudadano Jacobo Blanco Mora fue abordado por
hombres del Frente Alfredo Socarrás al mando de Rubén Sánchez Afanador
alias Robinson y de WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, mientras se
encontraba al interior de su vivienda en la vereda Barro Hondo, sacado a la
fuerza y trasladado hasta un lugar cercano donde fue asesinado con disparos
de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador en la audiencia concentrada de
formulación y aceptación de cargos que la razón para ordenar el homicidio
estuvo determinada por el señalamiento que se le hacía a la víctima de ser
colaborador de la guerrilla.

2719

Identificado con C.C. 88.170.347 de Cáchira, Norte de Santander
Acta de levantamiento No. 01 del cadáver del señor Jacobo Blanco Mora, realizado el 10 MARZO de 2.003 por la
Inspección Especial de Policía del Municipio de Cáchira Norte Santander. Protocolo de Necropsia de fecha 10 marzo
de 2.003, realizada en el Hospital Miguel Duran Duran del municipio de Cáchira N.S. de Jacobo Blanco Mora. Registro
Civil de defunción No. 04567842.
2720
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM

GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautores mediatos, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1110
Víctimas: JHON ELKIN TRUJILLO VELÁSQUEZ 24 años2721, vendedor
ambulante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2722
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Hernán Darío Botía Jácome alias
Quemao, Jaime Andrés Arias alias Jimmy y Dídimo Rodríguez Pérez alias
Gustavo
Fecha y lugar: marzo 9 de 2003. Barrio Estoraques. Bucaramanga, Santander
El 9 de marzo de 2003, a las dos y cincuenta de la mañana (2:50 am.)
aproximadamente, el ciudadano Jhon Elkin Trujillo Velásquez fue abordado en
su residencia ubicada en el barrio Estoraques por dos integrantes del Frente
Fidel Castaño identificados como HERNÁN DARÍO BOTÍA JÁCOME alias Quemao
y Edier Joel Bolaño Pinto alias Niche, llevado a la cancha de fútbol y asesinado
con disparos de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por el comandante DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias
Gustavo, por razón de la disputa armada sostenida con otro integrante del
2721

Identificado con C.C. 91.524.498
Acta de levantamiento de cadáver No. 149 de fecha 9 de marzo de 2003. Protocolo de Necropsia del instituto
de medicina legal de Bucaramanga.
2722
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Frente Fidel Castaño identificado como alias de Cabeza de Motor, horas antes
en la misma data.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, RODOLFO USEDA

CASTAÑO alias Julio Castaño y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan
Pablo, como coautores mediatos, DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo
como coautor impropio y HERNÁN DARÍO BOTÍA JÁCOME alias Quemao y

JAIME ANDRÉS ARIAS alias Jimmy, como coautores materiales, por la comisión
del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1111
Víctima: WILLIAM JAIMES QUESADA 31 años2723, taxista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida en grado de
tentativa2724 y desplazamiento forzado2725
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Juan Carlos Meneses Chávez alias Badillo
Fecha y lugar: marzo 11 de 2003. Piedecuesta, Santander
El 11 de marzo de 2003 el ciudadano William Jaimes Quesada fue abordado en
inmediaciones de su vivienda ubicada en el barrio Granadillo del municipio de
Piedecuesta,

Santander, mientras conversaba por teléfono, por dos

integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como JUAN CARLOS

MENESES CHÁVEZ alias Badillo y alias Niche, que lo atacaron con disparos de
2723

Identificado con C. C. No. 91.346.488 de Piedecuesta, Santander
Historia Clínica del Hospital Universitario Ramón González Valencia con fecha 28 de marzo del año 2003 que consta
de 31 folios.
2725
Oficio número 269 de la policía de Piedecuesta, donde remiten al despacho 52 JYP copia del libro de población de
anotaciones donde se halló registro del hecho en mención.
2724
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proyectil de arma de fuego. No obstante, Jaimes Quesada logró refugiarse en
su residencia y ser llevado a un centro médico donde recibió atención médica
oportuna. Recuperado de las lesiones recibidas, decidió abandonar su
residencia.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Jaimes
Quesada fue proferida por el comandante alias José o Manolo, por razón del
señalamiento que se le hacía de conformar una banda delincuencial dedicada al
hurto.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, IVÁN

ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y ÓSCAR LEONARDO
MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, en calidad de coautores mediatos y JUAN
CARLOS MENESES CHÁVEZ alias Badillo, como coautor material, por la comisión
del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida en
grado de tentativa y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 27, 135 y 159 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1112
Víctimas: FERNEY BARAJAS OCHOA
JESÚS DAVID ÁLVAREZ MALDONADO
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2726, tortura en persona
protegida y secuestro simple

2726

Documentos presentados de Jesús David Álvarez Maldonado:
Acta de levantamiento No 161, de fecha marzo 12 de 2003. Protocolo de necropsia de fecha marzo 13 de 2003,
realizado por el instituto de medicina legal de la ciudad de Bucaramanga a Ferney Barajas Ochoa.
Documentos presentados de FERNEY BARAJAS OCHOA
Acta de levantamiento No 162, de fecha marzo 12 de 2003, correspondiente a FERNEY BARAJAS OCHOA.
Protocolo de necropsia de fecha marzo 13 de 2003, realizado por el instituto de medicina legal de la ciudad de
Bucaramanga a Ferney Barajas Ochoa.
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar e Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: marzo 12 de 2003. Girón, Santander
El 12 de marzo de 2003 los ciudadanos Ferney Barajas Ochoa y Jesús David
Álvarez Maldonado fueron interceptados en el barrio Convivir de Bucaramanga,
Santander, por varios integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como
Juan Carlos Monsalve Salazar, Dicson Giovany Botía Jácome y Raúl Antonio
Durán Salcedo, retenidos y llevados a un predio en el que se encontraba
presente Arlex Castañeda alias Jhon Bonito. Allí fueron atados de manos los
retenidos, interrogados y golpeados acusados de colaborar o pertenecer a
grupos subversivos. Finalmente, las víctimas fueron trasladadas a un predio
denominado la trituradora donde fueron asesinados con disparos de proyectil
de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue proferida por Rafael Niebles Velásquez alias Michael, por razón del
señalamiento que se les hacía de pertenecer a la guerrilla a uno de ellos,
mientras que al otro se le acusaba de hacerse pasar de comandante del grupo
paramilitar y se identificaba como alias Alonso.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de
coautores mediatos, por la comisión del concurso heterogéneo de homicidio en
persona protegida, tortura en persona protegida y secuestro simple, en
concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos 135, 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1113
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Víctimas: CAROL VIVIANA RAMOS RODRÍGUEZ
ORQUIDEA JULIANA RAMOS RODRÍGUEZ
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2727
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar e Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: marzo 13 de 2003. Girón, Santander
El 13 de marzo de 2003, a las cinco de la tarde (5:00 p.m.) aproximadamente,
las hermanas Carol Viviana y Orquidea Juliana Ramos Rodríguez, de ocupación
vendedoras de juegos de azar, fueron abordadas en el barrio Convivir del
municipio de Girón, Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como Dicson Giovanny Botía Jácome y Raúl Antonio Durán alias
Brayan y, después de recriminarles por la supuesta venta de estupefacientes,
las mujeres respondieron de manera agresiva, razón por la que fueron
asesinadas con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
hermanas Ramos Rodríguez fue impartida por el comandante Rafael Enrique
Niebles Becerra alias Michael, por el señalamiento que se les hacía de estar
dedicadas al tráfico ilegal de estupefacientes.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de
coautores mediatos, por la comisión del punible de homicidio en persona

2727

La Fiscalía anunció como elementos materiales probatorios los siguientes:
Documentos presentados de CAROL VIVIANA RAMOS RODRIGUEZ:
Acta de levantamiento No 164, de fecha marzo 13 de 2003, correspondiente a NN, posteriormente identificada como
Orquidea Juliana Ramos Rodríguez. Protocolo de necropsia realizado el 14 de marzo de 2003.
Documentos presentados de ORQUIDEA JULIANA RAMOS RODRIGUEZ:
Acta de levantamiento No 165, de fecha marzo 13 de 2003, correspondiente a NN, posteriormente identificada como
Carol Viviana Ramos Rodriguez. Protocolo de necropsia realizado el 14 de marzo de 2003, por el instituto de
medicina legal de la ciudad de Bucaramanga.
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protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1114
Víctimas: LIBARDO MONTAÑEZ LEÓN 27 años, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2728
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar e Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: marzo 14 de 2003. Vereda Opón Jericó. Chima, Santander.
El 14 de marzo de 2003, a las ocho de la noche (8:00 p.m.) aproximadamente,
el ciudadano Libardo Montañez León fue sorprendido en su residencia ubicada
en la vereda Opón Jericó del municipio de Chima, Santander, por un grupo de
hombres encapuchados pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás del Bloque
Central Bolívar que lo obligaron a salir de la vivienda y metros más adelante lo
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Después de cometido el asesinato, los integrantes del grupo organizado al
margen de la ley se devolvieron a la vivienda de la familia Montañez León y
amenazaron de muerte a Rubén Darío, hermano de Libardo, en caso de
denunciar los hechos.
De conformidad con la información expuesta por el ente investigador se
estableció que el homicidio fue ordenado por razón del señalamiento de la
víctima de pertenecer a un grupo subversivo de la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
2728

Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver de fecha 15/03/2003 de la inspección de policía de Oiba
Santander. Protocolo de Necropsia número 01-2003 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de San Gil,
Santander Registraría del estado civil. Registro Civil de defunción de fecha 16/03/2003 librado Montañez león de a
Registraduría municipal de chima Santander.
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Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1115
Víctimas: ESTEBAN GARZÓN AYALA 25 años2729, Agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2730, secuestro simple y
tortura en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Gerardo Alejandro Mateus Aceros alias Rodrigo,
Hernán Darío Rojas Rangel alias El Flaco y Alexander Gutiérrez alias Picúa.
Fecha y lugar: marzo 15 de 2003. Suaita, Santander.
El ciudadano Esteban Garzón Ayala, residente en la vereda Aguabuena del
municipio de Suaita, Boyacá, fue interceptado el 15 de Marzo de 2003 por un
número plural de miembros del Frente Comuneros Cacique Guanentá del
Bloque Central Bolívar dentro de los que se encontraban GERARDO ALEJANDRO

MATEUS ACEROS alias Rodrigo, HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco,
ALEXANDER GUTIÉRREZ alias Picúa, Jorge Hernando Gómez Gómez alias Nariz,
Luis Ángel Mateus Vargas alias Caleño, alias Chucurí, alias Arroz, Ricardo Rojas
alias el Enano, Rosa Elvira Ortiz Sáenz alias la Guajira y alias la Norteña,
mientras se dirigía al centro de salud de la localidad con el objetivo de recibir
curación en una de sus extremidades superiores por herida causada en labores
desarrolladas en su lugar de trabajo.

2729

Identificado con C. C. No. 13.761.512 de Suaita, Santander.
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver del occiso de marzo 19 de 2003.
Protocolo de Necropsia de marzo 19 de 2003 se concluye por el legista que se trata de un adulto que sufre
politraumatismo encefálico por múltiples heridas de proyectil de arma de fuego.
Registro Civil de Defunción de abril 23 de 2003.
2730

2695

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Una vez retenido fue entregado a varios miembros del Gaula de la Policía de
Santander, dentro de los que se encontraban César Augusto Forero Reyes alias
el Costeño, Jairo Ardila alias Cochinito y otro conocido como Sargento
Hernández alias Piquiña, de conformidad con el acuerdo previo en el que éstos
les solicitaron a Mateus Aceros la entrega de una persona con el objetivo de ser
asesinada y presentada como muerte en combate.
De acuerdo con la exposición fáctica de la Fiscalía en la audiencia concentrada
de formulación y aceptación de cargos, se escogió a esta víctima en razón a
que su nombre hacía parte de una de las listas elaboradas por el grupo criminal
en la que se relacionaban presuntos miembros de grupos subversivos. De igual
modo, que el señalamiento de pertenecer a un grupo subversivo lo realizó un
miembro de la policía de esa localidad empero, del que no se aportaron
nombres que permitieran identificarlo.
Finalmente, refirió la Fiscalía que Garzón Ayala fue atada de manos, vestida con
prendas de uso privativo de las Fuerzas armadas y dotada de un arma de fuego
y entregada a los miembros del GAULA en el sitio conocido como Altos de
Suaita por HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco, ALEXANDER

GUTIÉRREZ alias Picúa e Ismael Rojas González alias Arroz, en cumplimiento de
la orden proferida por Mateus Aceros alias Rodrigo.
Lo siguiente que se supo de Garzón Ayala es que su cuerpo sin vida fue hallado
el 19 de marzo en vía pública en zona rural del Socorro, Santander y en él se
evidenciaban signos de tortura.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACEROS alias Rodrigo,
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HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco y ALEXANDER GUTIÉRREZ alias
Picúa, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio
en persona protegida, tortura en persona protegida y secuestro simple, en
concurso heterogéneo, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1116
Víctima: JESÚS ROPERO LASSO 21 años2731
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio agravado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Nelson Zabala Vergel
Fecha y lugar: marzo 18 de 2003. El Playón, Santander
El 18 de marzo de 2003 el integrante del Frente Alfredo Socarras del BCB
identificado como Jesús Ropero Lasso fue sorprendido en El Playón, Santander,
por un grupo de hombres de la misma organización ilegal a la que él
pertenecía, dentro de los que se encontraban alias Armando y HUGO MEJÍA

MARTÍNEZ, retenido y llevado al Páramo de Guerrero donde fue asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego y el cuerpo arrojado al vacío.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinarlo fue
impartida por el comandante WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, por
razón del señalamiento que se le hacía de entregar información del grupo al
Ejército Nacional.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL, como coautores mediatos, WILLIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui, como coautor impropio y HUGO MEJÍA MARTÍNEZ, como
coautor material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y
2731

Identificado con c.c. No. 12.459.809 de San Alberto, Cesar

2697

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

homicidio agravado, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 103, 104 No. 7 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1117
Víctimas: JOHN EDISON RAMÍREZ PÉREZ 17 años2732, cotero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2733
Postulados: Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Jhon Jairo Acuña
Rodríguez alias Oso y Henry Ardila Sarmiento alias El Cura
Fecha y lugar: 18 de marzo de 2003. Barrio Bucaramanga. Bucaramanga,
Santander.
El 18 de marzo de 2003, a las cinco de la mañana (5:00 a.m.)2734
aproximadamente, el ciudadano Jhon Edison Ramírez Pérez fue sorprendido en
el trayecto conocido como escaleras del Barrio Bucaramanga en el municipio de
idéntica denominación, por dos hombres pertenecientes al Frente al Frente
Fidel Castaño identificados como Alexander Uribe Gañan y JHON JAIRO ACUÑA

RODRÍGUEZ alias El Oso, que lo asesinaron con varios disparos de proyectil de
arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Ramírez Pérez fue proferida por Manuel Duarte Vallejo alias Manolo a HENRY

ARDILA SARMIENTO alias El Cura, y que éste último se encargó de transmitirla
a los ejecutores materiales ya reseñados.
De igual modo que el motivo para ordenar el asesinato se debió al
señalamiento que se hacía de la víctima de conformar una organización de

2732

No se aportó documento de identidad del menor.
Formato Nacional de Acta de Levantamiento de Cadáver No. 173 de fecha 18 de marzo de 2003. Protocolo de
Necropsia No. 2003P-00213. Registro Civil de defunción No. 04635590.
2734
El lugar y hora del ataque se obtuvo del análisis de las versiones de los postulados, del informe de policía judicial en
el que consta el resumen de la entrevista de los familiares de la víctima y del acta de levantamiento de cadáver.
2733
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delincuencia común, estar dedicado al expendio de sustancias estupefacientes y
de hurtar a los transeúntes.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias
Juan Pablo, como coautor mediato, HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura
como coautor impropio y JHON JAIRO ACUÑA RODRÍGUEZ alias El Oso, como
coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado en el proceso
radicado No. 2013-00311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 1118
Víctimas: RAFAEL ENRIQUE NIEBLES BECERRA2735, miembro del grupo
ilegal
Conductas punibles: homicidio agravado2736
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Baez y Orlando Dueñas Tilvez alias Cartagena
Fecha y lugar: marzo 19 de 2003. Bucaramanga, Santander
El 19 de marzo de 2003 el integrante del Frente Fidel Castaño Gil identificado
como

Rafael Enrique Niebles Becerra alias Michael, fue abordado por

ORLANDO DUEÑAS TILVEZ alias Cartagena, también integrante de la
organización armada ilegal, en el barrio Gallineral del municipio de
Bucaramanga, Santander y, en cumplimiento del plan criminal orquestado por
2735

Identificado con C.C. 91.443.894
Acta de levantamiento de cadáver de fecha marzo 19 de 2003, correspondiente a CNI que posteriormente es
identificado como Rafael Enrique Niebles Becerra.
Protocolo de necropsia correspondiente a la víctima RAFAEL ENRIQUE NIEBLES BECERRA.
Registro civil de defunción correspondiente a Rafael Enrique Niebles Becerra.
2736
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sus superiores, lo llevó con engaños al barrio Galán donde era esperado por
otros dos integrantes de nombres Víctor Bernal Ávila y Willington Quintero alias
Machete que lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue impartida por los
comandantes Gustavo Alarcón y Rodolfo Useda y transmitida a través de
Manuel Duarte Vallejo, comandante militar de Bucaramanga, en razón al
señalamiento que se le hacía a la víctima de cometer actos contra los
lineamientos del grupo ilegal, uno de ellos, haber ordenado la muerte de dos
menores de edad mientras estaba bajo efectos del alcohol.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos, y ORLANDO DUEÑAS TILVEZ alias Cartagena, como
coautor material, por la comisión del punible de homicidio agravado, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103 y 104 No. 7 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1119
Víctima: BENIGNO RAMÍREZ TAMAYO 69 años2737, agricultor
DONALDO RAMÍREZ RINCÓN 22 años2738, agricultor
FÉLIX RAMÍREZ TAMAYO 65 años2739, agricultor
Conductas punibles: desplazamiento forzado, amenazas, homicidio en
persona protegida2740, secuestro simple, destrucción de bienes protegidos y
tortura en persona protegida
2737

Identificado con C. C. No 1.940.936 de Cáchira, Norte de Santander
Identificado con C. C. No 88.179.535 de Salazar de las Palmas, Norte de Santander
2739
Identificado con C. C. No 1.990.988 de Salazar de las Palmas, Norte de Santander
2740
Acta de levantamiento No. 00006 del 21 marzo de 2.003 de la víctima DONALDO RAMIREZ RINCON,
realizado por la Inspección municipal de Villa Caro Norte de Santander. Acta de levantamiento No. 00004 del 21
marzo de 2.003 de la víctima FELIX RAMIREZ TAMAYO realizado por la Inspección municipal de Villa Caro Norte de
Santander. Acta de levantamiento No. 00005 del 21 marzo de 2.003 de la víctima BENIGNO RAMIREZ TAMAYO
2738
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: marzo 21 de 2003. Vereda San Antonio. Villa Caro, Norte de
Santander
El 21 de marzo de 2003 los hermanos Benigno y Félix Ramírez Tamayo y
Donaldo

Ramírez Rincón, hijo y sobrino de aquellos, fueron sorprendidos en

su lugar de residencia ubicado en la vereda San Antonio del municipio de Villa
Caro, Santander, por un número plural de integrantes del Frente Alfredo
Socarrás, dentro de los que se encontraba WILLIAM GALLARDO JAIMES alias
Chiqui que, después de golpearlos de manera severa, los asesinaron con
disparos de proyectil de arma de fuego y armas corto punzantes.
Indicó la Fiscalía Delegada, con fundamento en entrevistas rendidas por
algunos testigos, que durante el asalto y retención de las víctimas, una de ellas,
Félix Ramírez Tamayo, fue brutalmente golpeado. Sin embargo, de la lectura de
las denuncias y la intervención de una de las víctimas indirectas resulta
evidente que todos ellos fueron golpeados sin piedad, De igual modo, que
después de asesinar a los enlistados, los integrantes del grupo organizado al
margen de la ley registraron el inmueble, se apoderaron de algunos elementos
descritos como 2 granadas de fragmentación, radios de comunicación, 2
revólver, una carabina y otros 32 de los que no supo definir de manera
concreta.
Así mismo, refirió el funcionario fiscal que al salir del lugar, los paramilitares
incineraron la propiedad y dejaron abandonados los cuerpos sin vida en
realizado por la Inspección municipal de Villa Caro Norte de Santander. Protocolo de Necropsia de DONALDO
RAMIREZ RINCON, No. 006. Protocolo de Necropsia FELIX RAMIREZ TAMAYO No.0004. Protocolo de Necropsia
BENIGNO RAMIREZ TAMAYO No.005. Registro Civil de Defunción No. 03592137 de DONALDO RAMIREZ
RINCON, de la Registraduria de VILLACARO NORTE DE SANTANDER. Registro Civil de defunción No. 03592136
de FELIX RAMIREZ TAMAYO, de la Registraduria de VILLACARO NORTE DE SANTANDER. Registro Civil de
Defunción No. 03592138 de BENIGNO RAMIREZ TAMAYO, de la Registraduria de VILLACARO NORTE DE
SANTANDER.
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cercanías a la conflagración dando como resultado una cremación parcial. Los
restos mortales fueron recuperados días después.
Ahora bien, señaló que la muerte de los nombrados estuvo determinada por la
acusación lanzada por Roque Julio Flórez alias Camilo que los tildó de
pertenecer a un grupo guerrillero, a una banda delincuencial liderada por una
persona identificada como Óscar Ramírez y hurtar ganado en predios aledaños.
Por último, que las familias de las víctimas se vieron en la necesidad de
abandonar la región, pues algunos se encontraban presentes al momento del
allanamiento y fueron amenazados de manera directa.
Durante la diligencia de formulación y aceptación de cargos, señaló la esposa
de Benigno Ramírez Tamayo que no era posible que su esposo fuera guerrillero
ni miembro de una banda delincuencial, pues se trataba de una persona de
más de 60 años dedicada a las labores propias del campo, por razón de lo que
debía ver por sus cultivos y animales. También, que fue severamente golpeado
y humillado durante la retención.
Por último, señaló la víctima que la muerte de su esposo y el desplazamiento
del que fue víctima acabó con su estabilidad económica y emocional, pues se
vio en la necesidad de trabajar en labores del todo distintas a las que estaba
acostumbrada, pues era la única forma de obtener un sustento mínimo para
ella y su hijo.
De lo dicho en precedencia resulta necesario advertir que no existe prueba de
la pertenencia de los occisos a grupos subversivos ni a bandas delincuenciales,
pero además, que el señalamiento referido por los postulados deviene
contradictorio, pues no resulta dable aceptar que una persona pertenezca, al
mismo tiempo, a grupos armados o delincuenciales tan distintos y, en el caso
bajo estudio, a la edad de las víctimas. Nótese que se trata, en dos casos, de
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personas mayores de 60 años, próximos a ser considerados de la tercera edad
y, sobre todo, ciudadanos con unos arraigos evidentes y dedicados a
actividades socio-económicas definidas.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en calidad de coautores
mediatos y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor material,
por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en
persona

protegida,

tortura

en

persona

protegida,

secuestro

simple,

desplazamiento forzado de población civil, amenazas, en concurso homogéneo
y sucesivo y destrucción de bienes protegidos, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 154, 159 168 y 347 de la ley
599 de 2000.
Restaría indicar que la tortura se legalizará con fundamento en las fuertes
golpizas propinadas a las víctimas, no así a las quemaduras evidenciadas en el
cuerpo de una de ellas, pues de la lectura del protocolo de necropsia no resulta
posible colegir dicha circunstancia; lo que corrobora el dicho del postulado en
audiencia de formulación y aceptación de cargos que manifestó que se trató de
la incineración parcial del cuerpo después de la destrucción del predio.
Hecho 1120
Víctima: MILTON LEONEL MONROY GRANADOS 19 años2741, Soldado del
Ejército Nacional
MILTON LEONEL MONROY CASTILLO 40 años2742, agricultor
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida2743 y Desplazamiento
forzado2744
2741
2742
2743

Identificado con C.C. 91.112.323
Identificado con C.C. 80.360.407 de Usme, Cundinamarca
Registro civil de defunción de Milton Leonel Monroy Castillo
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Gerardo Alejandro Mateus Acero alias Rodrigo
Fecha y lugar: marzo 23 de 2003. Suaita, Santander
El 23 de marzo de 2003, en horas de la noche, el ciudadano Milton Leonel
Monroy Castillo, residente en el municipio de Suaita, Santander, fue abordado
en un establecimiento comercial de venta de bebidas embriagantes, por dos
integrantes del frente Comuneros identificados como Ricardo Rojas Navarro
alias Señas o El Enano y alias Junior o Peluco, quienes después de recibir los
insultos de Monroy Castillo por la presunta apropiación ilícita de cuatro reces de
su propiedad, fue sacado del lugar y asesinado con disparos de arma de fuego.
Durante el sepelio de Monroy Castillo, hombres del mismo grupo paramilitar
abordaron a Milton Leonel Monroy Granados, hijo de aquel, y lo amenazaron de
muerte en caso de no abandonar la región. Al día siguiente el nombrado salió
en compañía de su familia.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ

ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y

GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACEROS alias Rodrigo, como coautor impropio,
por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en
persona protegida y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1121
Víctimas: CARLOS ARTURO BELTRÁN CETINA 30 años2745, agricultor

2744
2745

Entrevista de Milton Leonel Monroy Granados de fecha 28/10/2011 y 12/03/2009
Identificado con C.C. 79.819.875 de Santafé de Bogotá D.C.
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida2746, tortura en persona
protegida y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Gerardo Alejandro Mateus Acero alias Rodrigo y
Hernán Darío Rojas Rangel alias El Flaco
Fecha y lugar: marzo 23 de 2003. Corregimiento San José. Suaita, Santander
El 23 de marzo de 2003 el ciudadano Carlos Arturo Beltrán Cetina, residente en
el corregimiento San José del municipio de Suaita, Boyacá, fue abordado en su
lugar de habitación por dos integrantes del Frente Comuneros Cacique
Guanentá identificados como Gerardo Saavedra alias Parabólico y Joselito
Moreno Pineda alias Richard o Cero Tres que, de manera mendaz, lo
convencieron de salir de su casa y lo entregaron a GERARDO ALEJANDRO

MATEUS ACEROS alias Rodrigo quien se encontraba en compañía de otros
integrantes del Frente y fue interrogado y torturado con quemaduras de colilla
de cigarrillo y múltiples golpes.
Terminada la macabra sesión, MATEUS ACEROS ordenó a varios de sus
hombres, dentro de los que se destacó a HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias
El Flaco, Ricardo Rojas alias El Enano, Rosa Elvira Ortiz Sáenz alias La Norteña,
alias La Chula, alias La Guajira, Ismael Rojas González alias Arroz, Jorge
Hernando Gómez Gómez alias Nariz y Mauricio Bautista Ardila alias Megateo,
llevar a un sector desolado de la carretera al retenido y asesinarlo. En
cumplimiento de la orden, el nombrado Beltrán Cetina fue subido a un vehículo
de la organización criminal y llevado a la carretera donde fue asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego y el cuerpo abandonado.
2746

La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba el Formato de acta de levantamiento del 23 de
marzo de 2003 al cadáver de Carlos Arturo Beltrán Cetina, por la fiscalía Local de Suaita Santander. Protocolo de
Necropsia Médico Legal del 23 de marzo de 2003, del instituto de medicina legal, donde se concluyó que “ Se trata
de un adulto masculino, con signos físicos de tortura, quien presenta politraumatismo craneoencefálico por múltiples
proyectiles de arma de fuego, está en avanzado estado de descomposición, fallece por laceraciones cerebrales
secundarias a heridas múltiples cefálicas de proyectil arma de fuego”. Certificado de Defunción de Carlos Arturo
Beltrán Cetina. 08225641 Expedido por la Registraduría Nacional del estado civil, de Arcabuco Boyacá, del 17 de
marzo de 2011.
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Beltrán
Cetina se profirió por razón del señalamiento que se le hacía de entregar
información al Ejército Nacional. En tal sentido, manifestó que Beltrán Cetina
acababa de prestar el servicio militar obligatorio.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de
coautores mediatos y GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACEROS alias Rodrigo y

HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco, como coautores materiales, por
la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, tortura en
persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1122
Víctima: DANIEL ARCINIÉGAS TORRES 36 años2747, agricultor
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio en persona
protegida2748
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Nelson Zabala Vergel, William
Gallardo Jaimes y Alejandro Torres
Fecha y lugar: marzo 23 de 2003. Vereda La Victoria. Rionegro, Santander
El 23 de marzo de 2003 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo
Socarrás del Bloque Central Bolívar al mando de ALEJANDRO TORRES

CHAPARRO, en cumplimiento de la orden proferida por el comandante WILLIAM
GALLARDO JAIMES alias Chiqui, arribó a la finca San Benito ubicada en la
vereda La Victoria del corregimiento Cuesta Rica de Rionegro, Santander, de
2747

Identificado con C. C. No. 91.002.431 de Sabana de Torres, Santander
Acta de Levantamiento No. 006 del 01 de abril de 2003 de la Inspección Mpal de Policía y Tránsito de Rionegro
(Santander). Protocolo de Necropsia de fecha 01.04.2003 del Hospital San Antonio (Rionegro-Santander). Registro
Civil de Defunción serial 04637315 de la Registraduría Mpal Estado Civil Rionegro (Santander).
2748
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propiedad de Daniel Arciniegas Torres a quien retuvieron y trasladaron a un
sitio cercano donde fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
El cuerpo fue inhumado. Al poco tiempo fue hallado por sus familiares.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por razón del señalamiento que se le hacía de ser
colaborador de un grupo subversivo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL, como coautor mediato,

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor impropio y ALEJANDRO
TORRES CHAPARRO, como coautor material, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada y homicidio en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 1123
Víctimas: LUIS ALBERTO RAMÍREZ BERRUECOS 24 años2749, miembro del
grupo ilegal
Conductas punibles: homicidio agravado2750
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Juan Carlos Meneses Chávez alias Badillo
Fecha y lugar: marzo 24 de 2003. Piedecuesta, Santander

2749

Identificado con C.C. 91.352.188
La Fiscalía anunció como elemento material de prueba el Acta de inspección a cadáver número 0015 fecha
24 de marzo de 2003 y el Protocolo de necropsia número 2003P-00232. No obstante omitió aportar el documento.
2750
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El 24 de marzo de 2003 el integrante del Frente Fidel Castaño de nombre Luis
Alberto Ramírez Berruecos fue abordado en el municipio de Piedecuesta,
Santander, por dos compañeros de organización criminal identificados como

JUAN CARLOS MENESES CHÁVEZ alias Badillo y alias Kevin que lo llevaron
hasta zona rural de la localidad, a la altura de la finca San Francisco, y fue
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el hecho fue ordenado por el
comandante alias José Manolo, por razón del señalamiento efectuado por otro
integrante de la organización criminal de nombre Edier Bolaños Pinto alias
Niche, referido a la supuesta exigencia dineraria que aquel le realizaba a
algunos habitantes de la localidad a nombre de la estructura militar sin
autorización.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como coautores
mediatos y JUAN CARLOS MENESES CHÁVEZ alias Badillo, en calidad de coautor
material, por la comisión del punible de homicidio agravado, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 103 y 104 No. 7 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1124
Víctimas: CHARLY BRI BELTRAN MOSQUERA 33 años2751, guarda de
seguridad
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2752
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR,
2751

Identificado con C.C. 72.172.294
Acta de levantamiento de cadáver No. 187 de fecha marzo 25 de 2003. Protocolo de Necropsia del instituto
de medicina legal de Bucaramanga realizado el 26 de marzo del 2003.
2752
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Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Alexander Palencia Montes alias
Tatareto y Dídimo Rodríguez Pérez alias Gustavo
Fecha y lugar: marzo 25 de 2003. Barrio La Cumbre. Floridablanca,
Santander;
El 25 de marzo de 2003 el ciudadano fue sorprendido en la cancha de fútbol del
barrio La Cumbre del municipio de Floridablanca, Santander, por un número
plural de hombres pertenecientes al Frente Fidel Castaño dentro de los que se
encontraban alias Barbas, alias Brayan, alias Hermes y ALEXANDER PALENCIA

MONTES alias Tatareto, y asesinado con disparos de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Beltrán
Mosquera fue proferida por el comandante DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias
Gustavo, por razón del señalamiento que se le hacía de pertenecer a una banda
de delincuentes dedicados a diferentes actividades ilícitas dentro de las que
enlisto las de hurto, venta de estupefacientes y extorsión.
En tal sentido, conviene advertir, conforme a la lectura de las versiones
rendidas por los postulados y aportadas a la actuación por la Fiscalía, en
especial, la de PALENCIA MONTES, que fue un comerciante del barrio La
Cumbre el encargado de denunciar a la víctima ante RODRÍGUEZ PÉREZ por
haberlo extorsionado y golpeado en una ocasión.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, RODOLFO USEDA

CASTAÑO alias Julio Castaño y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan
Pablo, como coautores mediatos, DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo
como coautor impropio y ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Tatareto, como
coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
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protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1125
Víctima: SANDRA MILENA SALCEDO VILLAMIZAR 21 años2753
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2754
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui, Rubén
Sánchez Afanador alias Robinson y Jesús Duarte Marín alias Manuel
Fecha y lugar: marzo 25 de 2003. Corregimiento La Carrera. Cáchira, Norte de
Santander
El 25 de marzo de 2003 la ciudadana Sandra Milena Salcedo Villamizar fue
interceptada en su vivienda ubicada en el corregimiento La Carrera del
municipio de Cáchira, Norte de Santander, por dos integrantes del Frente
Alfredo Socarrás identificados como RUBÉN SÁNCHEZ AFANADOR alias
Robinson y JESÚS DUARTE MARÍN alias Manuel que la conminaron a abandonar
la región. En efecto, la nombrada Salcedo Villamizar se vio en la necesidad de
abordar el primer bus que partía de la localidad al día siguiente y dejar su
vivienda.
Indicó el Fiscal Delegado que la orden de desplazar a la ciudadana Salcedo
Villamizar fue impartida por WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, por razón
del señalamiento que se le hacía de ser colaboradora de un grupo subversivo
que operaba en la región.

2753

Identificado con C. C. No 63.453.918 de Floridablanca, Santander
Entrevista de la señora Sandra Milena Salcedo Villamizar. Informe de policía judicial no. 009 de 2013, suscrito
por los investigadores Carlos Arturo Merchán Y Nohora Esther Ospino Arrieta, en el que detallan la forma como lograron
verificar y ubicar la víctima del hecho de la referencia (hermana de la propietaria de la finca ubicada a la entrada del
corregimiento la carrera del municipio de Cáchira.
2754
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, como coautores
mediatos, WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautor
impropio y RUBÉN SÁNCHEZ AFANADOR alias Robinson y JESÚS DUARTE

MARÍN alias Manuel, como coautores materiales, por la comisión del punible de
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1126
Víctimas: MARIO GAMBOA, 60 años2755, agricultor
SAUL HUMBERTO RAMIREZ, 33 años2756, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2757, tortura en persona
protegida y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario Veinte y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: 26 de marzo de 2003. El Playón, Santander; vereda San Luis
El 26 de marzo de 2003 los ciudadanos Mario Gamboa y Saúl Humberto
Ramírez, residentes en la vereda San Luis del municipio de El Playón,
Santander, de ocupación agricultores, fueron sorprendidos por un número
plural de miembros del Frente Alfredo Socarrás que, después de retenerlos y
someterlos a golpes, los asesinaron con disparos de arma de fuego en

2755

Identificado con C.C. 2.081.604 de Charta, Santander
Identificado con C.C. 91.470.856 de El Playón, Santander
2757
Documentos presentados de Mario Gamboa
Acta de inspección de cadáver 02 del 27/03/2003 Inspección Municipal de Policía y Tránsito el Playón Santander.
Inspección cadáver de Mario Gamboa. Protocolo de Necropsia No. 03, del 27 de marzo de 2003, de Mario Gamboa.
Registro Civil de defunción de Mario Gamboa.
Documentos presentados de Saúl Humberto Ramírez
Protocolo de necropsia del 26/03/2003 del Centro de Salud Santo Domingo Savio El Playón Santander firmado por
Wilmer Rivero Rodriguez médico servicio social. Acta de inspección de cadáver 03 del 27/03/2003 Inspección
Municipal de Policía y Tránsito el Playón Santander. Correspondiente a Saúl Humberto Ramírez. Protocolo de
necropsia 02 del 26/03/2003, del Centro de Salud Santo Domingo Savio El Playón Santander firmado por Wilmer
Rivero Rodríguez médico servicio social.
2756
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cumplimiento de la orden proferida por WILLIAM GALLARDO JAIMES alias
Chiqui.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que el homicidio se ordenó por razón del señalamiento que se les
hacía a las víctimas de administrar un cultivo ilícito en favor de un grupo
subversivo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM

GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautores mediatos, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, tortura en persona
protegida y secuestro simple, en concurso homogéneo y heterogéneo, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 168 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1127
Víctimas: SAMUEL OSORIO ALVAREZ 37 años2758, guarda de seguridad
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2759
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Juan Barajas Corzo alias Nelson y
Henry Ardila Sarmiento alias El Cura
Fecha y lugar: marzo 31 de 2003. Barrio Poblado Girón, Santander
El 31 de marzo de 2003, a las once de la noche (11:00 p.m.)
aproximadamente, el ciudadano Samuel Osorio Álvarez fue sorprendido en el
2758

Identificado con C.C. 91.342.694
Los elementos materiales probatorios anunciados por la Fiscalía fueron los siguientes: Acta de Levantamiento de
abril 1 de 2003 correspondiente a Samuel Osorio Álvarez. Epicrisis del hospital universitario Ramón González Valencia,
correspondiente a Samuel Osorio. Protocolo de Necropsia. Sin embargo, no fueron aportados a la actuación.
2759
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barrio El poblado de Girón, Santander, por dos hombres pertenecientes al
Frente Fidel Castaño identificados como JUAN BARAJAS CORZO alias Nelson y
Robinson Aldana Gamboa alias Parlamento y lo asesinaron con disparos de
proyectil de arma de fuego. Aunque la víctima fue trasladada al hospital de la
localidad falleció a causa de las heridas.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, por razón
del señalamiento que se le hacía de extorsionar a miembros de la población
utilizando el nombre del grupo paramilitar.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, RODOLFO USEDA

CASTAÑO alias Julio Castaño y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan
Pablo, como coautores mediatos, HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura
como coautor impropio y JUAN BARAJAS CORZO alias Nelson, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1128
Víctima: HERNANDO DE JESÚS APONTE PINZÓN 55 años2760, ganadero
Conductas punibles: Actos de terrorismo, destrucción o apropiación de
bienes protegidos, exacción o contribuciones arbitrarias y amenazas 2761
Postulados: Mario Muñoz Moreno alias Chaqui y Óscar Castro Ortiz alias
Mauricio
2760

Identificado con C. C. No. 4.111.166 de Duitama, Boyacá
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba Entrevista de JESUS APONTE 8-SEP-2011. Entrevista
de Hernando de Jesús Aponte Pinzón. Entrevista del postulado Carlos Gómez Escamilla de Fecha 22-Sep-2011.
Certificación del proceso penal radicado 54.304 de la Fiscalía Única Especializada de San Gil, contra desconocidos
víctima Hernando de Jesús Aponte Pinzón. No obstante, omitió aportar los documentos.
2761
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Fecha y lugar: marzo a abril de 2003. Corregimiento Susa. Onzaga, Santander
Incursión armada
Indicó el representante del ente investigador que durante marzo y abril
2003

un grupo aproximado

de

de cuarenta y cinco hombres de los Frentes

Patriotas de Málaga y Frente Comuneros Cacique Guanentá, dentro de los que
resaltó a MARIO MUÑOZ MORENO alias Chaqui, Hugo Gómez alias Piragua,
alias Carlos, alias Angola, William Gutiérrez alias Cachas, Carlos Alfonso Gómez
Escamilla alias Hermes, Jairo Flórez Caicedo alias Pájaro, Nelson Cárdenas
Archila alias Aníbal, ÓSCAR CASTRO ORTIZ alias Mauricio, Gonzalo de Jesús
Vélez Galeano alias Chicharro,

armados con armas de corto y largo alcance y

vistiendo prendas de uso privativo de las fuerzas armadas al corregimiento Susa
del municipio de Onzaga, Santander, con el objetivo de asesinar a todas
aquellas personas señaladas de pertenecer a un grupo subversivo que operaba
en la región.
Durante la incursión armada, alias Carlos dejó incomunicada la población
cortando los cables de teléfono de la empresa que prestaba el servicio público.
De igual modo, recorrieron cada una de las viviendas destrozando puertas y
ventanas y exigiendo a todos los habitantes reunirse en el parque principal y un
escenario deportivo aledaño. En aquella reunión fueron amenazados de muerte,
declarados objetivo militar y advertidos de abandonar la población, pues se les
acusaba de ser colaboradores del Ejército de liberación Nacional, ELN, Frente
Domingo Laín.
Culminada la reunión, los integrantes del grupo organizado al margen de la ley
se apropiaron de las cabezas de ganado de varios predios y de los bienes
muebles que encontraban al interior de las viviendas. Un vehículo fue
incinerado durante la revuelta y otro lanzado por un barranco. Las paredes de
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algunas residencias fueron pintadas con letreros alusivos a los grupos ilegales
responsables de la incursión.
Una de las víctimas reportadas fue el ciudadano Hernando de Jesús Aponte
Pinzón, residente del corregimiento mencionado, a quien le destruyeron parte
de su predio y se apoderaron de muebles y enseres, armas de fuego, varias
cabezas de ganado y fue obligado a presentarse ante alias Piragua a quien
debió entregarle una suma de dinero avaluada en un millón quinientos mil
pesos.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

MARIO MUÑOZ MORENO alias Chaqui y ÓSCAR CASTRO ORTIZ alias Mauricio,
como coautores materiales, por la comisión de los punibles de apropiación de
bienes protegidos, destrucción de bienes protegidos, actos de terrorismo,
constreñimiento ilegal y amenazas, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 144, 154, 182 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1129
Víctima: JUAN DANILO SANABRIA PICO 43 años2762, transportador
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2763, tortura en persona
protegida, constreñimiento ilegal, secuestro simple, amenazas y apropiación o
destrucción de bienes protegidos
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar e Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: abril de 2003. Corregimiento Riachuelo. Charalá, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada pero
fijada en abril de 2003 el ciudadano Juan Danilo Sanabria Pico fue despojado

2762
2763

Identificado con C. C. No 13.831.620 de Bucaramanga
Entrevista de Juan Danilo Sanabria Pico, de fecha 4 de septiembre del 2013.
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del vehículo

de placas IEE-280 marca Daihatsu de su propiedad, del que

derivaba su sustento y el de su familia laborando como conductor inter veredal
entre el casco urbano del municipio de Charalá y el Corregimiento Riachuelo,
por miembros del Frente Comuneros Cacique Guanentá, dentro de los que se
encontraba César Augusto Orduz alias Leo, Luis Fernando Balaguera Archila y
Judith Cárdenas Villegas alias Tania, con la finalidad de ponerlo al servicio de
los integrantes del grupo criminal
Sin embargo, poco tiempo después el nombrado Sanabria Pico recuperó el
automotor con la condición de transportar a los integrantes del grupo
paramilitar. Empero, al incumplir la orden, fue retenido y mantenido en
cautiverio durante dos días y dos noches, sometido a golpes y amenazado de
manera constante con asesinarlo. Finalmente fue dejado en libertad y decidió
abandonar la región en compañía de su familia por temor a ser asesinado.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de tortura en persona
protegida, secuestro simple, apropiación de bienes protegidos, desplazamiento
forzado de población civil, constreñimiento ilegal y amenazas, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 137, 154, 159, 168, 182 y 347 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1130
Víctima: RUDY HERNÁN ALDANA JAIMES2764
Conductas punibles: desplazamiento forzado2765 y homicidio en persona
protegida en grado de tentativa

2764
2765

No se aportó documento de identidad
La Fiscalía no aportó elementos materiales de prueba.
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Juan Carlos Monsalve Salazar alias Mosquito
Fecha y lugar: abril de 2003. Bucaramanga, Santander
En abril de 2003 el ciudadano Rudy Hernán Aldana Jaimes fue interceptado en
el barrio Estoraques de Bucaramanga, Santander, por un integrante del Frente
Fidel Castaño identificado como JUAN CARLOS MONSALVE SALAZAR alias
Mosquito, que lo intentó atacar con disparos de proyectil de arma de fuego
empero, el arma no resultó apta para ello.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Aldana
Jaimes fue proferida por el comandante alias Chepito, por razón del
señalamiento que se le hacía de entregar información de los integrantes del
grupo armado ilegal a las autoridades. De igual modo, que Aldan Jaimes se vio
obligado a abandonar la ciudad por razón de lo ocurrido.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, IVÁN

ROBERTO

DUQUE

GAVIRIA

alias

Ernesto

Báez,

ÓSCAR

LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, en calidad de coautores mediatos y JUAN
CARLOS MONSALVE SALAZAR alias Mosquito, como coautor impropio, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida en grado de
tentativa y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 27, 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1131
Víctima: VALERIO BÁEZ SIERRA 58 años2766
ABELARDO CASTRILLÓN PABÓN 30 años2767

2766
2767

Identificado con c.c. No. 5.776.814 de Suratá, Santander
Identificado con c.c. No. 91.441.668 de Bucaramanga, Santander
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CONSTANTINO SOCHA CANCINO 16 años
JOSÉ BÁEZ ROJAS 50 años2768
MIGUEL BÁEZ ROJAS2769
ALONSO BÁEZ ROJAS2770
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2771, tortura en persona
protegida, secuestro simple, desplazamiento forzado y apropiación de bienes
protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Nelson Zabala Vergel, William
Gallardo Jaimes
Fecha y lugar: abril primero de 2003. Corregimiento Filo de Turbay, vereda
Las Abejas. Santander, Santander
El primero de abril de 2003 a la finca Media Agua de propiedad de Filomena
ubicada en la vereda las Abejas del Filo de Turbay del Municipio de Suratá,
Santander, arribó un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo
Socarrás y retuvieron a los ciudadanos Constantino Socha Cancino, Miguel Báez
Rojas, Alonso Báez Rojas y José Báez Rojas, los ataron de manos durante todo
el día y la noche sin proporcionar aimentos ni bebidas. Al día siguiente, al
despuntar el sol, fueron llevados al casco urbano de Turbay, los sentaron en un
2768

Identificado con c.c. No. 5.776.860 de Suratá, Santander
Identificado con c.c. No. 5.776.812 de Suratá, Santander
2770
Identificado con c.c. No. 5.774.049 de Suratá, Santander
2771
Acta de levantamiento del 2 de abril de 2.003 de la víctima CONSTANTINO SOCHA CANCINO, realizado por la
Inspección de Policía de Surata, Santander. Registro Defunción No. 04626296 de CONSTANTINO SOCHA CANCINO de
la Registraduria del Estado Civil de Surata Santander. Protocolo necropsia 2003-P-00256 del Instituto de Medicina Legal
y ciencias Forenses de Bucaramanga a nombre de CONSTANTINO SOCHA CANCINO. Acta de levantamiento del 2 de
abril de 2.003 de la víctima ABELARDO CASTRILLON PABON, realizado por la Inspección de Policía de Surata,
Santander. Protocolo necropsia 2003-P-00255 del Instituto de Medicina Legal y ciencias Forenses de Bucaramanga a
nombre de ABELARDO CASTRILLON PABON. Acta de levantamiento No. 203 del 2 de abril de 2.003 de la víctima
VALERIO BAEZ SIERRA, realizado por la Fiscalía Primera URI de Bucaramanga. Protocolo necropsia 2003-P-00261 del
Instituto de Medicina Legal y ciencias Forenses de Bucaramanga a nombre de VALERIO BAEZ ROJAS. Acta de
levantamiento del 2 de abril de 2.003 de la víctima ALONSO BAEZ ROJAS, realizado por la Inspección de Policía de
Surata, Santander. Registro Defunción No. 04626293 de ALONSO BAEZ ROJAS de la Registraduria del Estado Civil de
Surata Santander. Protocolo necropsia 2003-P-00252 del Instituto de Medicina Legal y ciencias Forenses de
Bucaramanga a nombre de ALONSO BAEZ ROJAS. Acta de levantamiento del 2 de abril de 2.003 de la víctima JOSE
BAEZ ROJAS, realizado por la Inspección de Policía de Surata, Santander. Registro Defunción No. 04626294 de JOSE
BAEZ ROJAS de la Registraduria del Estado Civil de Surata Santander. Protocolo necropsia 2003-P-00254 del Instituto
de Medicina Legal y ciencias Forenses de Bucaramanga a nombre de JOSE BAEZ ROJAS. Acta de levantamiento del 2 de
abril de 2.003 de la víctima MIGUEL BAEZ ROJAS, realizado por la Inspección de Policía de Surata, Santander. Registro
Defunción No. 04626292 de MIGUEL BAEZ ROJAS de la Registraduria del Estado Civil de Surata Santander. Protocolo
necropsia 2003-P-00253 del Instituto de Medicina Legal y ciencias Forenses de Bucaramanga a nombre de MIGUEL
BAEZ ROJAS.
2769
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andén de una tienda amarrados durante una hora y media aproximadamente y
después llevados casa por casa citando a los pobladores a una reunión en el
parque principal.
En ese recorrido fue retenido también Abelardo Castrillón, propietario de una
tienda, por señalamiento de alias Sangre, llevado detrás de la vivienda y
asesinado con arma de fuego. Los demás retenidos fueron trasladaron por una
calle hacia el sitio conocido como el volante a la salida del pueblo donde los
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego. Sin embargo,
Constantitno fue hallado con signos vitales y trasladado al puesto de salud
empero, al remitirse a Bucaramanga falleció.
Ese mismo primero de abril de 2003, en horas de la noche, el mismo grupo de
paramilitares arribó a la vivienda de Valerio Báez Sierra, golpearon a su esposa
Rosa Emma Esteban en la cara y a su hija Nelfi Báez de 11 años, la ataron del
cuello y luego ingresaron a Valerio a una habitación en la que le cortaron una
mano; de allí lo sacaron y a unos 100 metros de la vivienda le cercenaron las
orejas, los labios y finalmente fue degollado.
Como consecuencia de esta masacre las familias de las victimas se vieron en la
necesidad de abandonar la región por temor.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a las víctima se impartió por razón del señalamiento generalizado que se hacía
de los habitantes de Filo de Turbay de ser colaboradores de la guerrilla.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL, como coautores mediatos y WILLIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui, como coautor material, por la comisión de los punibles de
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homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida, desplazamiento
forzado y apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 137, 154 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1132
Víctima: DANIEL ARTURO LOZANO GUTIERREZ 17 años2772, empleado de
restaurante
Conductas punibles: Desaparición forzada2773 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Orlando Dueñas Tilvez, Hernán Darío Botía Jácome y Rodolfo
Useda Castaño
Fecha y lugar: abril 2 de 2003. Bucaramanga, Santander
El 2 de abril de 2003 el ciudadano Daniel Arturo Lozano Gutiérrez, residente en
Bucaramanga, Santander, fue interceptado por un grupo de hombres
pertenecientes al Frente Fidel Castaño Gil mientras transitaba por el barrio Café
Madrid de la misma localidad en horas de la noche y trasladado hasta un lugar
despoblado con zona boscosa, denominado finca Bavaria, donde fue asesinado
con arma corto punzante. El cuerpo fue inhumado allí mismo en fosa construida
en el mismo momento de la muerte. Sin embargo, por labores de investigación
efectuadas por la Fiscalía General de la Nación, el cadáver fue exhumado el 24
de abril siguiente.
De conformidad con la información aportada por la Fiscalía Delegada la orden
de retener y asesinar a la víctima fue proferida en virtud a que Lozano Gutiérrez
era considerada una persona indeseable por el grupo, en lo que se ha
denominado de manera impropia limpieza social. Cabe resaltar que no fue

2772
2773

Identificado con T. I. No. 850914-57704
Protocolo de necropsia de abril 24 de 2003. Registro civil de defunción No. 04635676
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acreditada la razón concreta para que la víctima fuera considerada
“indeseable”, tal como se relató en precedencia.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ORLANDO DUEÑAS TILVEZ, HERNÁN DARÍO BOTÍA

JÁCOME y RODOLFO USEDA CASTAÑO, en calidad de autores mediatos, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 1133
Víctima: MARÍA BRICEIDA GARCÍA OCHOA 26 años2774
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2775
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 y Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: abril 5 de 2003. Suratá, Santander
El 5 de abril del 2003 la ciudadana María Briceida García Ochoa, residente en el
corregimiento Filo de Turbay del municipio de Suratá, Santander, se vio en la
necesidad de abandonar la región por razón de la masacre cometida por
miembros del Frente Alfredo Socarrás al mando de WILLIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui y Roque Julio Flórez alias Camilo.

2774
2775

Identificado con C. C. No. 91.265.277 de Bucaramanga
Formato diligenciado por la víctima en Acción Social, el día 07 de julio de 2006.
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Relató el Fiscal Delegado que ese día, los paramilitares ingresaron al caserío del
referido corregimiento, obligaron a sus habitantes a salir de sus casas y
asesinaron a varios pobladores, uno de ellos Constantino Socha, y manifestaron
que tenían un listado de nombres con supuestos auxiliadores de la guerrilla que
serían asesinados. Es por esta razón que la nombrada García Ochoa decide
abandonar la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, como coautor mediato y
WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor material, por la
comisión del punible de desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 159 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1134
Víctima: CARLOS EDUARDO HURTADO PARRA 46 años2776, Ingeniero
mecánico
RAMÓN ESPITIA HERNÁNDEZ 43 años2777
WILSON ESTEBAN HURTADO PARRA 43 años2778, Ingeniero civil
Conductas punibles: actos de terrorismo2779 y destrucción de bienes
protegidos
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Juan Carlos Meneses Chávez alias Badillo
Fecha y lugar: 7 y 8 de abril de 2003. Piedecuesta, Santander

2776

Identificado con C. C. No. 91.202.574
Identificado con C. C. No. 91.000.526
2778
Identificado con C. C. No. 91.208.881
2779
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba la Entrevista de Carlos Eduardo Hurtado Parra y la
Declaración de Carlos Eduardo Hurtado Parra. No obstante, omitió aportar los documentos.
2777
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Indicó el representante del ente investigador que entre el 7 y 8 de abril de
2003, en Piedecuesta, Santander, en horas de la madrugada, los vehículos de
servicio público tipo bus de propiedad de los ciudadanos Ramón Espitia
Hernández y los hermanos Carlos Eduardo y Wilson Hurtado Parra,
estacionados en la sede del aparcadero de la empresa a la que estaban
adscritos, fueron atacados con artefactos explosivos tipo granada lo que causó
múltiples destrozos y, por ende, pérdida económica.
Indicó el representante del ente investigador que las granadas, entregadas por
Henry Ardila Sarmiento alias El Cura, fueron lanzadas por dos integrantes del
Frente Fidel Castaño identificados como JUAN CARLOS MENESES CHÁVEZ alias
Badillo y Edier Bolaños Pinto alias Niche.
De igual modo, que la acción tenía como finalidad presionar el pago de la cuota
económica impuesta a la empresa de transporte y los conductores.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE
alias Julián Bolívar y ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña,
como coautores mediatos y JUAN CARLOS MENESES CHÁVEZ alias Badillo,
como coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los
punibles de actos de terrorismo y destrucción de bienes protegidos, en
concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos 144 y 154 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1135
Víctimas: JULIO CÉSAR VILLAMIZAR TORRES 22 años2780, ayudante de
construcción
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2781
2780

Identificado con C.C. 13.871.081 de Bucaramanga, Santander
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Orlando Dueñas Tilvez alias Cartagena, Rodolfo
Useda Castaño alias Julio Castaño o RR, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan
Pablo y Santos Carrillo Castillo alias Juan Carlos
Fecha y lugar: abril 8 de 2003. Bucaramanga, Santander
El 8 de abril de 2003 el ciudadano Julio César Villamizar Torres, residente en el
barrio El Paulón del municipio de Bucaramanga, Santander, de ocupación
ayudante de construcción, fue sorprendido en un establecimiento de comercio
destinado al alquiler de mesas de billar por dos hombres pertenecientes al
Frente Fidel Castaño identificados como Víctor Ávila alias Rolo y SANTOS

CARRILLO CASTILLO alias Juan Carlos y lo asesinaron con disparos de arma de
fuego sobre una de las mesas de juego después de haber hecho acostarse en el
piso a todos los asistentes al lugar.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Villamizar Torres fue proferida por ORLANDO DUEÑAS TILVEZ alias Cartagena,
comandante militar del grupo al margen de la ley en ese sector, por razón del
señalamiento que se le hizo por parte de la ciudadana Evelyn Granda a William
Quintero Infante alias Murciélago, sin embargo, omitió señala el motivo de ese
señalamiento.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, RODOLFO USEDA

CASTAÑO alias Julio Castaño o RR y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias
Juan Pablo, como coautores mediatos, ORLANDO DUEÑAS TILVEZ alias
Cartagena como coautor impropio y SANTOS CARRILLO CASTILLO alias Juan
2781

Acta de levantamiento de fecha abril 8 de 2003, correspondiente a JULIO CESAR VILLAMIZAR TORRES.
Protocolo de necropsia, correspondiente a JULIO CESAR VILLAMIZAR TORRES.
Registro civil de defunción, correspondiente a JULIO CESAR VILLAMIZAR TORRES.
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Carlos, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1136
Víctimas: HIPÓLITO BALCÁCER GUTIÉRREZ 29 años2782, oficios varios
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2783
Postulados: Henry Ardila Sarmiento alias El Cura
Fecha y lugar: abril 14 de 2003. Girón, Santander
El 14 de abril de 2003 el ciudadano Hipólito Balcácer Gutiérrez fue sorprendido
en el barrio El Consuelo del municipio de Girón, Santander, por dos integrantes
del Frente Fidel Castaño identificados como Alexander Uribe Gañán y Juan
Barajas Corzo y fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el Fiscal Delegado que el homicidio de Balcácer Gutiérrez fue ordenado
por Manuel Duarte Vallejo alias Manolo, por razón del señalamiento que se le
hacía de pertenecer a una banda delincuencial conocida como la banda de
Tayson.

De igual modo, que la directriz fue transmitida a HENRY ARDILA

SARMIENTO alias El Cura.
Por último, que en diligencias de inteligencia el nombrado Uribe Gañán arribó a
la casa de habitación de la víctima con la finalidad de hablar con él y de esta
manera lograr un reconocimiento directo de ésta.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra HENRY ARDILA SARMIENTO alias El

Cura, como coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio en
2782

Identificado con C.C. 13.536.290 de Bogotá
Formato Nacional de Acta de Levantamiento de Cadáver No. 232 de fecha abril 14 de 2003. Protocolo de
Necropsia No. 2003P-00294. Registro civil de defunción correspondiente a Hipólito Bálcacer Gutierrez.
2783
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persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1137
Víctimas: JOSÉ NOEL MELO 32 años2784, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2785
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez Nelson Zabala
Vergel alias Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: abril 14 de 2003. Corregimiento Pueblo Nuevo. La Esperanza,
Norte de Santander
El 14 de abril de 2003 el ciudadano José Noel Melo se encontraba consumiendo
bebidas alcohólicas en un establecimiento de comercio ubicado en el casco
urbano del corregimiento Pueblo Nuevo de La Esperanza, Norte de Santander y,
al manifestarle a la dueña del local comercial que iría hasta su residencia a traer
dinero para pagar la cuenta del consumo fue agredido a golpes por alias
Juancho Negro, miembro del Frente Alfredo Socarrás, por petición de la mujer.
En ese mismo instante, el nombrado alias Juancho Negro desenfundó un arma
de fuego y le propinó un disparo a la altura del cráneo que le produjo la muerte
a Melo.
Indicó el representante del ente investigador que en el instante del atentado la
víctima fue trasladado al hospital de la localidad empero, por la gravedad de la
herida fue trasladado al hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, Norte de Santander
conde llegó sin signos vitales y falleció.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
2784

Identificado con C.C. 88.170.820 de Cáchira, Norte de Santander
Acta de Levantamiento No. 350 del 14 de abril de 2003 de la Fiscalía Primera U.R.I. Cúcuta (N. de S.). Protocolo
de necropsia No. 2003P-00394 del 14 de abril de 2003 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cúcuta.
Registro Civil de Defunción serial 04235258 de la Registraduría Mpal del Estado Civil Cúcuta (N. de S.).
2785
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Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario 20 y WILLIAM GALLARDO

JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautores mediatos, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1138
Víctimas: EDISON FABIÁN JOYA MARTÍNEZ 17 años2786, ayudante de
construcción
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2787
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo
Fecha y lugar: abril 17 de 2003. Floridablanca, Santander
Indicó el representante del ente investigador, con fundamento en las versiones
rendidas por algunos postulados2788, que el 17 de abril de 2003 el comandante
del Frente Fidel Castaño identificado como DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias
Gustavo le ordenó a varios de los hombres a su mando, dentro de los que se
encontraba Juan Jacobo Chaparro Orduz alias Puente Roto, realizar labores de
vigilancia en un sector del barrio Oasis del municipio de Floridablanca,
Santander, por razón del señalamiento que realizaron los transportadores de
servicio público de pasajeros del lugar referido a los constantes asaltos de los
que eran víctimas por los integrantes de una banda delincuencial.
En cumplimiento de la orden impartida los miembros del Frente paramilitar
arribaron al lugar mencionado y en ese momento se inició un enfrentamiento
armado con los integrantes de la banda delincuencial. En el cruce de disparos
resultó muerto el ciudadano Edison Fabián Joya Martínez.

2786

No se aportaron documentos de identidad
Acta de levantamiento de cadáver correspondiente a Edison Fabián Joya Martínez.
2788
En especial Juan Jacobo Chaparro Orduz y Dídimo Rodríguez Pérez.
2787
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De igual modo, manifestó el funcionario fiscal referido, en sesión de audiencia
concentrada de formulación y aceptación de cargos de diciembre 4 de 2015,
que el homicidio se presentó como consecuencia del señalamiento que se hacía
de la víctima de pertenecer a la referida organización delincuencial. No
obstante, conviene referir que al proceso se aportó copia parcial de la sentencia
condenatoria2789 proferida contra Vladimir Sarmiento Sánchez, por el homicidio
de Joya Martínez, en la que se afirmó que la conducta se realizó por supuestas
desaveniencias personales entre la víctima y el procesado originadas en la
relación íntima paralela que cada uno de ellos sostenía con una misma mujer
identificada como Cindy Alexandra.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y ÁLVARO ELKIN

LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1139
Víctimas: RODOLFO MESA COLMENARES 22 años2790, Integrante del grupo
criminal
Conductas punibles: homicidio agravado2791
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ildebrando Noriega Noya alias Carlos, Geovanni
Rincón Agamez alias Fifí, Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR,

2789

Sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bucaramanga en el proceso radicado No. 220400387, confirmada en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga en providencia de
septiembre 25 de 2006.
2790
Identificado con C.C. 5.702.537
2791
Acta de levantamiento de cadáver de fecha abril9 de 2003, correspondiente a Rodolfo Mesa Colmenares.
Registro civil de defunción correspondiente al señor Rodolfo Mesa Colmenares. Protocolo de necropsia de Rodolfo
Mesa Colmenares realizado por el instituto de medicina legal de Bucaramanga.
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Alvaro Elkin Lindarte Alvarez alias Juan Pablo y Dixon Giovanny Botía Jácome
alias Raulin
Fecha y lugar: abril 19 de 2003. Piedecuesta, Santander
Indicó el representante del ente investigador, sin aporte de mayores detalles,
que el 19 de abril de 2003 el integrante del Frente Fidel Castaño identificado
como Rodolfo Mesa Colmenares fue asesinado con disparos de proyectil de
arma de fuego por sus compañeros Juan Carlos Meneses Chávez alias Badillo y

DICSON GIOVANNY BOTIA JACOME alias Raulin.
De igual modo, que la orden fue proferida por Manuel Duarte Vallejo alias José
Manolo, por razón del señalamiento que se hacía de la víctima de entregar
información a los miembros de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, en
concreto, referida a la ubicación de Rodolfo Useda Castaño con fines de
captura. Por último, que Alexander Uribe Gañan fue el encargado de esconder
las armas utilizadas en el homicidio.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ILDEBRANDO

NORIEGA NOYA alias Carlos, GEOVANNY RINCÓN AGAMEZ ALIAS Fifí,
RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o RR y ÁLVARO ELKIN
LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo como coautores mediatos y DICSON
GIOVANNY BOTIA JACOME alias Raulin en calidad de coautor material, por la
comisión del punible de homicidio agravado, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1140
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Víctima: GUSTAVO JAIMES alias Comandante 29 años2792, integrante del
grupo criminal
SANDRA ROCIO OLIVEROS CASTRO 17 años2793, estudiante
DIEGO MAURICIO DIAZ OLIVEROS 4 meses2794
SADY ARMANDO NEIRA ROJAS 21 años2795, conductor de taxi
Conductas punibles: Desaparición forzada2796, homicidio agravado, homicidio
en persona protegida, destrucción y apropiación de bienes protegidos,
secuestro simple y constreñimiento ilegal
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Jairo Flórez Caicedo alias Pájaro y Richard Rodríguez Camargo alias Brandon o
Melonero
Fecha y lugar: abril 23 de 2003. Vereda Satoba Bajo, Covarachía, Boyacá
El 23 de abril de 2003, por orden de José Danilo Moreno alias Alfonso, para la
fecha máximo comandante de la subestructura Frente Comuneros-Patriotas de
Málaga, perteneciente al BCB, se efectuó la retención de quien fue identificado
2792

Identificado con C. C. 12.457.778 de San Alberto, Cesar
Identificado con Registro Civil 850530-52911
2794
Identificado con Registro Civil 35193308
2795
Identificado con C. C. 13.929.087 de Málaga, Santander
2796
Formato nacional para búsqueda de personas desaparecidas 2040 del 19 de septiembre de 2005. Donde se
informa de la desaparición de Gustavo Jaimes signado por Juana Jaimes Vda de Jaimes. Acta de exhumación número
03 en la que se advierte como posible occiso: “NN JUAN DIEGO DIAZ JAIMES “MAURICIO”, de septiembre 21 de 2008
de la Fiscalía 172 Seccional de exhumaciones, en diligencia llevada a cabo en la vereda Satoba Bajo, municipio de
Covarachía, Boyacá. Registro civil de defunción No. 06137530 a nombre de GUSTAVO JAIMES, identificado con la
Cédula de Ciudadanía Número 12457778. Informe Pericial de Necropsia: 2008010111001004215, a nombre de NN
o JUAN DIEGO DÍAZ JAIMES “Mauricio”. Documento de preparación de la Cédula de Ciudadanía a nombre de
Gustavo Jaimes, con cupo numérico 12.457.778, consignándose como progenitora a Juana Jaimes. Entrega de restos
humanos de quien en vida respondía al nombre de Gustavo Jaimes, realizado por el Fiscal Coordinador de la
Subunidad de Apoyo de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, de fecha 25 de marzo de 2009, a la
señora Juana Jaimes Viuda De Jaimes. Registro Civil de Defunción de Sandra Rocío Oliveros Castro, identificado con
Serial 06137528. Certificado de entrega de restos humanos de Sandra Rocio Oliveros Castro, menor de edad,
llevada a cabo el 25 de marzo de 2009, y efectuada a Andrés Oliveros Miranda en calidad de progenitor. Protocolo de
Necropsia de NN SANDRA ROCÍO OLIVEROS CASTRO, practicado a los restos óseos esqueletizados allegados,
describiéndose una lesión por arma de fuego en región anterior del temporal derecho. Protocolo de Necropsia a los
restos de NN DIEGO MAURICIO DIAZ OLIVEROS, de aproximadamente cinco meses de edad, presentando fractura de
parietal derecho por mecanismo contundente. Certificado de entrega de restos humanos del menor Diego Mauricio Díaz
Oliveros a Luz Marina Castro, abuela materna, llevada a cabo el 25 de marzo de 2009. Informe Pericial de Genética
Forense SSF-LGEF-003-2009, 004-2009 Y 005-2009, relacionada con los Protocolos de Necropsia de N.N. Sandra Rocío
Oliveros Castro, N.N. Diego Mauricio Diaz Oliveros, y N.N. Juan Diego Diaz Jaimes Alias Mauricioen el que se advierte
como Conclusión la identificación de Sandra Rocío Oliveros Castro como hija de los señores Andrés Oliveros Miranda y
Luz Marina Castro. Juan Diego Diaz Jaimes como hijo biológico de Juana Jaimes Viuda De Jaimes, lo que llevó a concluir
que su verdadera identificación era Gustavo Jaimes. Diego Mauricio Díaz Oliveros como hijo de NN Juan Diego Diaz
Jaimes y NN Sandra Rocío Oliveros Castro.
2793
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por el ente investigador como Gustavo Jaimes o Juan Diego Díaz Jaimes2797, en
la que participaron

JAIRO FLÓREZ CAICEDO alias Pájaro y RICHARD

RODRÍGUEZ CAMARGO alias Brandon o Melonero, entre otros, en cumplimiento
de la orden transmitida por Hugo Gómez alias Piragua y Carlos Gallo alias
Carlos.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que el plan orquestado desde el interior de la comandancia del
Frente Comuneros fue concebido de tal manera que fue necesario contactar a
Díaz Jaimes a través de alias Carlos y alias Piragua quienes le indicaron que
debía acudir a Duitama, Boyacá, sede de la reunión de comandantes de la
estructura armada ilegal a la que pertenecía, mientras que FLÓREZ CAICEDO y

RODRIGUEZ CAMARGO preparaban en compañía de alias Gallo y alias Gato, a
quienes se sumó con posterioridad alias Piragua, un retén ilegal en el que
harían detener el vehículo de servicio público tipo taxi en que se movilizaba el
primero de los nombrados en compañía de su esposa y su hijo de cuatro meses
de edad.
En efecto, lograda la aceptación de Díaz Jaimes de asistir a la mencionada
reunión, al momento de arribar a un puente vehicular que sirve de frontera
limítrofe entre los departamentos de Santander y Boyacá, a la altura de la
vereda Satoba Bajo del municipio de Covarachía, el taxi fue interceptado por los
miembros del Frente Comuneros y empezaron a disparar ráfagas de fusil. Sin
embargo, Díaz Jaimes logra salir con vida del vehículo empero, es asesinado
por alias Piragua y alias Volunto que lo alcanzaron en una motocicleta
conducida por este último. El cuerpo fue despojado de una cadena y una
pulsera de oro.

2797

Tal como se mencionó en los documentos de la cita anterior.
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En el lugar de los hechos perdieron la vida, además de Díaz Jaimes, su
compañera sentimental Sandra Rocio Oliveros Castro y Diego Mauricio Díaz
Oliveros, hijo de la pareja y de cuatro meses de edad, como se dijo en
precedencia; éste último también fue despojado de una cadena de oro. En este
punto conviene indicar que el homicidio del menor de edad y la progenitora se
dio como consecuencia de varios impactos de proyectil disparados de manera
deliberada por parte de alias Piragua, por razón de que la mujer adujo
denunciarlos ante las autoridades.
Finalmente, el conductor del vehículo de servicio público, identificado como
Sady Armando Neira Rojas, fue conminado por los integrantes del grupo ilegal a
llevar los tres cadáveres a zona rural donde fueron inhumados con
herramientas que hurtaron a unos campesinos del lugar. Terminado el suceso,
el reseñado Neira Rojas fue amenazado de muerte con el objetivo de omitir
cualquier denuncia o comentario sobre lo ocurrido.
Después de acaecida la muerte de Díaz Jaimes y su familia, los postulados

FLÓREZ CAICEDO y RODRIGUEZ CAMARGO, regresaron a la base de Juncalito
con la misión de apoderarse de manera ilícita de los muebles y enseres que
ocupaban la vivienda de Díaz Jaimes.
Por otra parte, indicó la Fiscalía Delegada que los restos mortales de las tres
personas asesinadas fueron exhumados el 21 de septiembre de 2008 por el
despacho 172, en la Vereda Satoba Bajo, municipio de Covarachía, Boyacá y, el
25 de marzo de 2009, entregados a los familiares.
Restaría indicar que aunque la Fiscalía omitió señalar las razones puntuales por
las que se ejecutó el homicidio de Díaz Jaimes, se acreditó que se trató del
incumplimiento de éste último de las reglas de la organización criminal.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar en calidad de autores mediatos, y
JAIRO FLÓREZ CAICEDO alias Pájaro y RICHARD RODRÍGUEZ CAMARGO alias
Brandon o Melonero, como coautores materiales, por la comisión de los
punibles de desaparición forzada, homicidio en persona protegida, homicidio
agravado y secuestro simple, en concurso homogéneo y heterogéneo, así como
por el de apropiación de bienes protegidos y constreñimiento ilegal, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103, 104 No. 7,
135, 154, 165, 168 y 182 de la ley 599 de 2000.
Por último, la Sala advierte que se acepta el retiro de los cargos formulados
contra ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, en virtud a
que la Fiscalía indicó que dicho postulado no se encontraba para la fecha en
esa zona, por ende, sin que pueda predicarse su responsabilidad.
Hecho 1141
Víctimas: CARLOS JAVIER MUÑOZ RUEDA 22 años2798, desempleado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2799
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez
alias Juan Pablo, Alexander Palencia Montes alias Tatareto, Dídimo Rodríguez
Pérez alias Gustavo y Juan Jacobo Chaparro Orduz alias Puente Roto
Fecha y lugar: abril 23 de 2003. Barrio La Cumbre. Floridablanca, Santander

2798

Identificado con C.C. 13.742.277 de Bucaramanga, Santander.
Acta de levantamiento de cadáver No. 250 de fecha abril 23 de 2003, correspondiente a Carlos Javier Muñoz
Rueda. Protocolo de Necropsia del instituto de medicina legal de Bucaramanga realizado el 23 de abril del 2003, a
nombre de Carlos Javier Muñoz Rueda. Registro civil de defunción de Carlos Javier Muñoz Rueda.
2799
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El 23 de abril de 2003 el ciudadano Carlos Javier Muñoz Rueda fue abordado en
la cancha de fútbol del barrio La Cumbre de Floridablanca, Santander, por dos
integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como ALEXANDER PALENCIA

MONTES alias Tatareto y JUAN JACOBO CHAPARRO ORDUZ alias Puente Roto
que lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio fue ordenado por
el comandante DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo, por razón del
señalamiento que se hacía de la víctima de pertenecer a una banda
delincuencial dedicada a una serie de ilícitos tales como comercio de
estupefacientes y, en algunas ocasiones, presentándose como miembros del
Frente Fidel Castaño Gil.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, RODOLFO USEDA CASTAÑO
alias Julio Castaño y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como
coautores mediatos, DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo como coautor
impropio y JUAN JACOBO CHAPARRO ORDUZ alias Puente Roto y ALEXANDER

PALENCIA MONTES alias Tatareto, como coautores materiales, por la comisión
del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1142
Víctima: JOSÉ MANUEL CASTRO NEIRA 44 años2800, agricultor
Conductas punibles: Destrucción de bienes protegidos, secuestro simple,
tortura en persona protegida, desplazamiento forzado2801, actos de terrorismo y
homicidio en persona protegida en grado de tentativa
2800

Identificado con C.C. 5.642.158 de Gambita, Santander
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Postulados: Hernán Darío Rojas Rangel alias El Flaco
Fecha y lugar: 23 de abril y mayo de 2003; Charalá, Santander
El 23 de abril de 2003 el ciudadano José Manuel Castro Neira fue sorprendido
en su vivienda ubicada en el municipio de Charalá, Santander, por un grupo de
hombres pertenecientes al Frente Comuneros Cacique Guanentá, dentro de los
que se encontraban Efraín Pinzón Quintanilla alias Candado, alias Soldado, alias
Carmona, alias Sandra, alias La Norteña y Rosa Elvira Ortiz Sáenz, que bajo
amenaza lo sacaron de su residencia con rumbo al corregimiento Riachuelo de
la misma localidad. Una vez allí, fue entregado al comandante Gerardo
Alejandro Mateus Aceros alias Rodrigo que ordenó atarlo de manos, encerrarlo
en una habitación en compañía de otros dos retenidos y golpearlo con la parte
plana de un machete mientras lanzaban amenazas de muerte.
En horas de la noche fue sacado de la habitación, obligado a despojarse de sus
prendas de vestir, presentado nuevamente ante alias Rodrigo quien estaba en
compañía de Jorge Hernando Gómez alias Nariz y sometido a otra sesión de
golpes con idéntico instrumento empero, en esta ocasión fue impregnado de
arena y sal en diferentes partes del cuerpo como castigarlo por el señalamiento
que César Orduz alias Leo le hacía de intentar acceder carnalmente mediante
violencia a una menor de edad.
A pesar de la retención, la fuerte golpiza y la acusación elevada en su contra,
Castro Neira fue liberado. En libertad, decidió denunciar a sus agresores y
abandonar la región por temor. No obstante, en mayo de 2003 regresó a la
zona, en concreto, a la vereda Carrillo del municipio de Charalá a la residencia
de sus progenitores, información que fue conocida por Gerardo Alejandro

2801

Registro de hechos atribuibles a miembros armados al margen de la ley radicado 352445 a nombre de
José Manuel Castro Neira.
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Mateus Aceros alias Rodrigo que ordenó su muerte a HERNÁN DARÍO ROJAS

RANGEL alias El Flaco y a alias Arroz.
Al arribar a la vivienda de los padres de Castro Neira y amenazar con entrar a la
fuerza, éste disparó un arma de fuego contra los integrantes del grupo ilegal
quienes respondieron lanzando artefactos explosivos tipo granada y disparando
armas de fuego. Después del enfrentamiento, sin reportar muertos o heridos,
Castro Neira decidió volver a abandonar la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco, como
coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
homicidio en persona protegida en grado de tentativa, en concurso homogéneo
y sucesivo, tortura en persona protegida, destrucción de bienes protegidos,
amenazas, secuestro simple y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27, 135, 154, 159,
168 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1143
Víctima: ATANAEL CELIS 53 años2802, agricultor
SMITH GARCÍA DE CELIS 43 años2803, Ama de casa y oficios varios en
agricultura
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2804
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, William
Gallardo Jaimes alias Chiqui, Marcos Villalobos García alias Fredy y Rubén
Sánchez Afanador alias Robinson
Fecha y lugar: abril 28 de 2003. Vereda Planadas. Cáchira, Norte de
Santander
2802

Identificado con C. C. No 5.419.541 de Cáchira, Norte de Santander
Identificado con C. C. No 27.649.881 de Cáchira, Norte de Santander
2804
Entrevista de Atanael Celis de fecha 22 de junio de 2012. Entrevista Smith Garcia De Celis de 01/04/2013 y
01/10/2012.
2803
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El 28 abril de 2003 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo
Socarrás, dentro de los que se hallaba RUBEN SÁNCHEZ AFANADOR alias
Robinson, arribó al casco urbano de la vereda Planadas del municipio de
Cáchira, Norte de Santander y, después de congregar a la población, leyó un
listado de nombres de residentes a los que se les daba la orden de abandonar
la región so pena de ser asesinados.
Dentro del listado de personas se encontraba el nombre de Atanael Celis, a
quien acusaban de ser colaborador de un grupo subversivo que operaba en la
región. No obstante, aseguró el Fiscal Delegado que el señalamiento se había
realizado, en últimas, por cuanto el nombrado Atanael Celis se había rehusado
a participar en la reunión referida.
Enterado de la amenaza, por razón de la visita que le hicieran a su predio dos
integrantes del Frente paramilitar identificados como SÁNCHEZ AFANADOR alias
Robinson y alias Ratón, el ciudadano Atanael Celis se vio en la necesidad de
abandonar la región en compañía de su esposa e hijos. Aunque en principio se
les dan 8 días para marcharse, el desplazamiento sólo se configuró 15 días
después, con una nueva amenaza y sólo después de vender la finca a un precio
inferior al estimado.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20,
como coautor mediato, WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de
coautor impropio y RUBÉN SÁNCHEZ AFANADOR alias Robinson y MARCOS

VILLALOBOS GARCÍA alias Fredy, como coautores materiales, por la comisión
del punible de desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 159 de la ley 599 de 2000.
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Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 1144
Víctima: JOSÉ ROBINSON ALDANA GAMBOA2805, integrante del grupo
ilegal
Conductas punibles: secuestro simple y tortura2806
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo
Fecha y lugar: abril o mayo de 2003. Bucaramanga, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en abril o mayo de 2003 el
integrante del Frente Fidel Castaño José Robinson Aldana Gamboa fue
sorprendido en el perímetro urbano de Bucaramanga, Santander, por tres de
sus compañeros identificados como Jorge Pabón Blanco, Jaime Andrés Arias y
alias Camilo, retenido y llevado al barrio Café Madrid ante Henry Ardila
Sarmiento alias El Cura y Arlex Castañeda alias Jhon Bonito. Allí fue atado de
manos, interrogado y golpeado con un arma de fuego. Después fue liberado.
De igual modo señaló que la orden de retención y tortura se impartió por razón
del mal comportamiento que Aldana Gamboa tuvo ese día en que le fue
confiada la ejecución de una operación logística al interior del grupo ilegal y, en
su lugar, se dedicó a la ingesta de bebidas embriagantes.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE
alias Julián Bolívar y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ, como coautores
2805

No se portaron documentos de identidad
La Fiscalía anunció como elemento material probatorio la Fotocopia de la denuncia instaurada por José Robinson
Aldana Gamboa en la que relata los hechos de su secuestro. No obstante, no fue aportado.
2806
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mediatos, por la comisión de los punibles de secuestro simple y tortura, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 168 y 178 de la ley
599 de 2000.
Restaría indicar que la condena no se profiere por un delito propio del capítulo
de protección a los civiles dentro del conflicto armado, pues se trata de una
víctima no susceptible de considerarse protegida.
Hecho 1145
Víctima: HERMES FUENTES BENAVIDES 42 años2807, conductor
ÁNGELA BENAVIDES DE FUENTES 42 años2808, comerciante
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2809, homicidio en grado de
tentativa2810, secuestro simple, tortura en persona protegida y apropiación de
bienes protegidos.
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Luz Marina Eslava Mancera alias Yoli, Gerardo
Alejandro Mateus Acero alias Rodrigo y Gonzalo de Jesús Vélez alias Chicharro
Fecha y lugar: mayo de 2003. Vereda Naranjal, corregimiento Cincelada.
Coromoro, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada pero
fijada en mayo de 2003, el ciudadano Hermes Fuentes Benavides, fue
interceptado en su residencia ubicada en la vereda Naranjal, corregimiento
2807

Identificado con C. C. No 5.619.432 de Coromoro, Santander
Identificado con C. C. No 28.082.782 de Coromoro, Santander
2809
Declaración de Gabriel Fuentes Benavidez, del 19 de marzo de 2010. Declaración de la señora Anita Cardenas
Monsalve, del 23 de diciembre de 2009, esposa de Hermes. Registro de Hechos atribuibles al margen de la ley
Hermes Fuentes Benavides víctima directa registro Sijyp: 227810. Registro de Hechos atribuibles al margen de
la ley Angela Benavides De Fuentes. Víctima directa, registro Sijyp: 257124. Registro de Hechos atribuibles al
margen de la ley Maria Antonia Fuentes Benavides. Víctima indirecta, registro Sijyp: 322811. Entrevista a María
Antonia Fuentes Benavides, el 14 de octubre de 2009, hermana. Entrevista a Ángela Benavidez De Fuentes. El 22 de
septiembre de 2009 y nueva entrevista el 11 de noviembre de 2010
2810
Historia clínica No 5.619.432 de Hermes Fuentes Benavidez, remitida por el Hospital siquiátrico San Camilo, con
oficio Sc-Cal-200-690-10 del 13 de diciembre de 2010. De donde se evidencia diagnóstico, dado por los médicos
tratantes Dr. Juan Carlos Ramos y Dr. Benjamín Christau, como trastorno afectivo bipolar. Y el tratamiento lo viene
recibiendo desde el 1 de junio de 2009 a 3 de diciembre de 2010.
2808
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Cincelada

del

municipio

de

Coromoro,

Santander,

por

tres

hombres

pertenecientes al Frente Comuneros Cacique Guanentá identificados como

GONZALO DE JESÚS VÉLEZ GALEANO alias Chicharro, Jorge Hernando Gómez
alias nariz y Judith Cárdenas Villegas alias Tania, retenido y llevado a la sede de
la Escuela donde fue atado de manos y pies a un árbol, golpeado y amenazado
de muerte con disparos cercanos al oído. Terminada la sesión de tortura, fue
obligado a subir a un vehículo y llevado a la base del grupo organizado al
margen de la ley y entregado al comandante Carlos Almario Penagos alias
Víctor que ordenó golpearlo, mantenerlo atado de manos y someterlo a
trabajos forzados durante tres días; tiempo al cabo del cual fue conminado a
cavar una fosa que sería usada para arrojar su cuerpo una vez asesinado.
No obstante, la última noche de cautiverio, pues sería asesinado al día
siguiente, fue obligado a lavar unos vehículos y en un descuido de sus captores
aprovechó la oportunidad para fugarse. Fue encontrado días después por su
familia internado en una institución psiquiátrica a causa del daño ocasionado
durante su retención.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por Almario Penagos como sanción al reclamo de aquella
por el hurto de unas reses de propiedad de su progenitora. De igual modo, que
la víctima no ha podido superar la patología reseñada en precedencia y ha
tenido que ser internado con regularidad en centros psiquiátricos.
Finalmente, reseñó que el hurto del ganado había intentado ser denunciado por
la progenitora de Fuentes Benavides identificada como Ángela Benavidez de
Fuentes ante la inspectora de policía LUZ MARINA ESLAVA MANCERA alias Yoli
empero, sin obtener un resultado satisfactorio, pues nunca se le recibió.

2740

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y
GONZALO DE JESÚS VÉLEZ GALEANO alias Chicharro, LUZ MARINA ESLAVA
MANCERA alias Yoli y GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACEROS alias Rodrigo,
en calidad de coautores materiales, por la comisión del concurso heterogéneo
de los punibles de homicidio en persona protegida en grado de tentativa,
tortura en persona protegida, secuestro simple, apropiación de bienes
protegidos y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 27, 135, 137, 154, 159 y 168 de la ley
599 de 2000.
Hecho 1146
Víctima: ANÍBAL MARTÍNEZ AMAYA 35 años2811, agricultor
Conductas punibles: Tortura en persona protegida, secuestro simple y
amenazas2812
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Gerardo Alejandro Mateus Aceros alias Rodrigo
Fecha y lugar: mayo de 2003. Vereda La Hoya, corregimiento Cincelada.
Coromoro, Santander
En mayo de 2003 el ciudadano el ciudadano Aníbal Martínez Amaya fue
abordado en su residencia ubicada en la vereda La Hoya, corregimiento
Cincelada del municipio de Coromoro, Santander, por un grupo de hombres
armados pertenecientes al Frente Comuneros Cacique Guanentá dentro de los
que se encontraban Gonzalo de Jesús Vélez Galeano alias Chicharro, Gustavo
Campos alias Bucaramanga y Mauricio Bautista Ardila alias Megateo, retenido,
atado de manos, golpeado con la parte plana de un arma corto punzante tipo
2811

Identificado con C. C. No. 5.619.637 de Coromoro, Santander
Declaración de Marco Tulio Araque Castro. Entrevista la señora Elida Pico Pinzón y entrevista de Aníbal
Martínez Amaya.
2812
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machete, asfixiado con un lazo enrollado a su cuello, tirado al piso, arrastrado y
luego, llevado al casco urbano de Cincelada.
Allí fue conducido a una quebrada con la finalidad de asesinarlo empero, el
comandante Carlos Alberto Almario Penagos alias Víctor revocó la orden de
homicidio, por lo que Martínez Amaya fue amenazado de muerte por los
autores materiales de la tortura en caso de contarle lo ocurrido al comandante.
Durante la sesión de tortura y la amenaza de muerte estuvo presente la
inspectora de Policía Luz Marina Eslava Mancera, quien hacía parte del grupo
organizado al margen de la ley.
Al arribar el comandante del grupo criminal, le impuso como castigo el trabajo
de riego sin el uso de calzado. A las cuatro de la tarde fue dejado en libertad.
Empero, al retirarse alias Víctor, lo obligaron a ponerse las botas de trabajo a
las que impregnaron de sal, razón por la que sufrió quemaduras en sus pies.
Indicó el representante del ente investigador que el castigo infligido a la víctima
se impuso como consecuencia del señalamiento que se le hacía de golpear a su
compañera permanente.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE
alias Julián Bolívar, en calidad de coautores mediatos y GERARDO ALEJANDRO

MATEUS ACEROS alias Rodrigo, como coautor material, por la comisión del
concurso heterogéneo de los punibles de tortura en persona protegida,
secuestro simple y amenazas, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 137, 168 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1147
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Víctima: GLORIA CONSUELO BUENO PARRA 34 años2813, comerciante
Conductas punibles: apropiación de bienes protegidos2814
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Gerardo Alejandro Mateus Acero alias Rodrigo y Luis
Fernando Balaguera Archila alias 300
Fecha y lugar: mayo de 2003. Charalá, Santander
En mayo de 2003 la ciudadana Gloria Consuelo Bueno Parra, propietaria de un
establecimiento de comercio de venta de ropa y calzado en el municipio de
Charalá, Santander, fue abordada en el local por cuatro hombres del Frente
Comuneros Cacique Guanentá dentro de los que se encontraba LUIS

FERNANDO BALAGUERA ARCHILA alias 300, que le exigieron la entrega de 90
pares de botas de caucho, 30 pares de tenis venus y 3 pares de botas brama
originales. Después de llevarse la totalidad de la mercancía en existencia, la
conminaron a proveerse de lo restante para entregarlo.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue impartida por el
comandante Diego Armando alias Chuster. De igual modo, que la mercancía
entregada fue avaluada en la suma de cuatro millones de pesos ($4’000.000).
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE
alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, GERARDO ALEJANDRO MATEUS

ACEROS alias Rodrigo, como coautor impropio y LUIS FERNANDO BALAGUERA
ARCHILA alias 300, como coautor material, por la comisión del punible de
apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 154 de la ley 599 de 2000.
2813

Identificado con C. C. No. 5.697.182 de Onzaga, Santander
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba la Entrevista de Gloria Consuelo Bueno Parra y el
radicado 54.469 de la Fiscalía Única Especializada de San Gil por el delito de Concierto para delinquir agravado, victima
Gloria Consuelo Bueno Parra, contra: Luis Fernando Balaguera Archila y Cesar Augusto Orduz Barraza.
No obstante, omitió aportar los documentos.
2814
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Hecho 1148
Víctimas: NÉSTOR YESID DIAZ ARDILA 18 años2815
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2816
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltran alias Piraña,
Rodolfo Useda Castaño alias Julio Castaño o RR, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez
alias Juan Pablo, Alexander Palencia Montes alias Tatareto, Dídimo Rodríguez
Perez alias Gustavo y Juan Jacobo Chaparro Orduz alias Puente Roto
Fecha y lugar: mayo primero de 2003. Barrio Altos de Suratoque.
Floridablanca, Santander
El primero de mayo de 2003 el ciudadano Néstor Yesid Díaz Ardila fue
sorprendido en el barrio Altos de Suratoque por un número plural de miembros
del Frente Fidel Castaño dentro de los que se encontraba JUAN JACOBO

CHAPARRO ORDUZ alias Puente Roto y asesinado con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Díaz
Ardila fue proferida por el comandante DIDIMO RODRÍGUEZ PEREZ alias
Gustavo, por razón del señalamiento que se hacía de la víctima de ser un
consumidor de sustancias alucinógenas y de dedicarse al hurto.
De igual modo, que el homicidio se presentó durante una labor de patrullaje y
reconocimiento efectuado por el grupo organizado al margen de la ley, con la
finalidad de identificar y asesinar a diferentes grupos de personas marcadas
como indeseables en la mal llamada limpieza social.

2815

Sin identificación.
Acta de levantamiento de cadáver No. 266 de fecha mayo 1 de 2003. Protocolo de Necropsia del instituto
de medicina legal de Bucaramanga realizado el 1 de mayo del 2003.
2816
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, RODOLFO USEDA CASTAÑO
alias Julio Castaño y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como
coautores mediatos, DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo como coautor
impropio y JUAN JACOBO CHAPARRO ORDUZ alias Puente Roto, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1149
Víctima: OLMAN YESITH FLÓREZ BERMÚDEZ 33 años2817, transportador
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2818
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate y Fredy Alberto
Gámez Uribe
Fecha y lugar: mayo 5 de 2003. San Andrés, Santander

El ciudadano Olman Yesith Flórez Bermúdez, inspector de policía de la Vereda
Alto de Los Caballeros del municipio de San Andrés, Santander, zona de
presencia guerrillera, se vio en la necesidad de radicarse, por tal motivo, en la
ciudad de Bucaramanga, Santander. Sin embargo, el 5 de mayo de 2003
mientras viajaba en su vehículo hacia San Andrés y estando en la gallera Los
Cayenos fue abordado por FREDY ALBERTO GÁMEZ URIBE alias Pedro o El
Ingeniero, Óscar Gutiérrez alias Teniente o Japonés, Luis Eduardo Suárez

2817

Identificado con c.c. No. 91.457.432 de San Andrés, Santander
Acta de levantamiento a nombre de OLMAN YESITH FLOREZ BERMUDEZ realizada por la Inspección de Policía de
San Andres Santander. Protocolo de necropsia realizada por el Hospital San José de San Andres Santander a nombre
de OLMAN YESITH FLOREZ BERMUDEZ. Registro Civil de Defunción a nombre de OLMAN YESITH FLOREZ
BERMÚDEZ de la Registraduría del Estado Civil de San Andrés Santander.
2818
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Sepúlveda alias Pngüino y Wilson Gómez alias Tabique, integrantes del Frente
Patriotas de Málaga y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se impertió por razón del señalamiento que se le hacía de transportar
en su vehículo a integrantes de un grupo subversivo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y
FREDY ALBERTO GÁMEZ URIBE alias Pedro, como coautor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1150
Víctimas: VÍCTOR MANUEL MANTILLA ROPERO 34 años2819, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2820
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: mayo 6 de 2003. Veredas El Salobre y San Agustín,
corregimiento La Vega. Cáchira, Norte de Santander.
El 6 de mayo de 2003 el ciudadano Víctor Manuel Mantilla Ropero, residente en
la vereda San Agustín, corregimiento La Vega del Municipio de Cáchira, Norte
de Santander, fue abordado en un predio rural mientras desempeñaba sus
labores de jornalero por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo
Socarrás del Bloque Central Bolívar dentro de los que se encontraba Jesús
2819

Identificado con C.C. 13.493.896 de Cúcuta, Norte de Santander
Acta de levantamiento No. 01 del 07 de mayo de 2003, de la Inspección Mpal de Policía del Cgto. La Vega,
Cáchira (N. de S.). Protocolo de necropsia No. 02 del 07 de mayo de 2003, Hospital Miguel Duran Duran, Cáchira (N.
de S.), en formato oficial Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cúcuta (N de S.). Registro Civil de
Defunción serial 04575205 de la Registraduría Mpal del Estado Civil Cúcuta (N. de S.).
2820
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Duarte Marín alias Manuel o Andrés, que lo retuvieron y lo llevaron contra su
voluntad a la quebrada La Ahumada en límites con la vereda El Salobre de la
misma localidad y allí lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden de asesinar a Mantilla Ropero fue proferida por el
comandante militar del grupo armado organizado al margen de la ley WILLIAM

GALLARDO JAIMES alias Chiqui, a quien después de cometido el homicidio le
información la ejecución. De igual modo, que el motivo aducido por los
postulados para cometer el homicidio estuvo determinado por el señalamiento
que se le hacía a la víctima de ser colaborador de la guerrilla. Incluso, señaló el,
representante Fiscal que por esa acusación a víctima se había visto en la
necesidad de abandonar la región dos años atrás empero, que regresó por
motivos personales.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en calidad
de coautores mediatos y contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1151
Víctimas: GENCY FABIÁN VILLAMIZAR DUARTE 21 años2821, desempleado
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida2822

2821

Identificado con C.C. 12.577.785
Acta de Inspección a Cadáver 281 del 10 de mayo de 2003, practicada en el hospital de Floridablanca a quien en
vida respondía al nombre de Gency Fabian Villamizar Duarte. Registro Civil de Defunción con Indicativo Serial
04043813, sentado a nombre de Gency Fabian Villamizar Duarte. Protocolo de Necropsia 2003 P-0360, practicada al
cuerpo sin vida de Gency Fabian Villamizar Duarte.
2822
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltran alias Piraña,
Henry Ardila Sarmiento alias El cura, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan
Pablo, Dídimo Rodríguez Pérez alias Gustavo y Juan Jacobo Chaparro Orduz
alias Puente Roto
Fecha y lugar: mayo 10 de 2003. Floridablanca, Santander
El 10 de mayo de 2003 el ciudadano Gency Fabián Villamizar Duarte fue
sorprendido en el barrio Villas de Floridablanca, Santander, por varios miembros
del Frente Fidel Castaño dentro de los que se encontraba JUAN JACOBO

CHAPARRO ORDUZ alias Puente Roto, mientras se encontraba en compañía de
algunos amigos, y fue asesinado con disparos de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Villamizar Duarte fue proferida por los comandantes ÁLVARO ELKIN LINDARTE

ÁLVAREZ alias Juan Pablo y HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura a
DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo y este, a su vez, la transmitió a
CHAPARRO ORDUZ alias Puente Roto, por razón del señalamiento que se le
hacía de pertenecer a una banda delincuencial dedicada al hurto y a la
extorsión.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña como coautores mediatos,
HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ
alias Juan Pablo, como coautores impropios y JUAN JACOBO CHAPARRO

ORDUZ alias Puente Roto, en calidad de coautor material, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
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Hecho 1152
Víctimas: LUIS FRANCISCO ACERO RAMOS 35 años2823, subintendente
Policía Nacional
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2824, secuestro simple y
tortura en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Alexander Gutiérrez alias Picúa.
Fecha y lugar: mayo 13 de 2003. Vereda El Centro, Arcabuco, Boyacá.
El ciudadano Luis Francisco Acero Ramos Subintendente de la Policía Nacional
fue citado el 13 de mayo de 2003 por un funcionario del Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS, de Tunja, Boyacá, identificado como
Flaminio Barón Alfonso que desde esa ciudad lo condujo hasta la vereda El
Centro del municipio de Arcabuco en el mismo departamento. Al llegar al lugar,
fue entregado a los miembros del Frente Comuneros Cacique Guanentá del
Bloque Central Bolívar identificados como ALEXANDER GUTIÉRREZ alias Picúa,
Óscar Fernando Galvis alias Guillermo, Hamilton Rodríguez Espinosa y alias
Acosta, atado de manos, interrogado y golpeado en repetidas ocasiones en
busca de una supuesta confesión no precisada por las partes y asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego por el primero de los enlistados.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que el mencionado Barón Alfonso fue contactado por Gerardo
Alejandro Mateus Aceros alias Rodrigo y José Danilo Moreno Camelo,
comandantes del Frente Comuneros Cacique Guanentá para los que ejercía
labores de inteligencia, con el objetivo de lograr la comparecencia de Acero
2823

Identificado con C. C. No. 4.050.998
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver del señor Luis Francisco Acero Ramo, No. 003, de fecha
13 de mayo de 2003.
Protocolo de Necropsia del señor Luis Francisco Acero ramos, No. 2003p00039, de fecha 14 de mayo de 2003.
Registro Civil de Defunción del señor Luis Francisco Acero Ramos No. serial 04403267 de fecha 19 de mayo de
2003.
2824
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Ramos en el lugar pactado. De igual modo, que el homicidio se llevó a cabo por
virtud de la información entregada por el funcionario del Departamento
Administrativo mencionado, referida a la pertenencia de la víctima a la red de
informantes de esa institución.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de coautores mediatos
y ALEXANDER GUTIÉRREZ alias Picúa, como coautor material, por la comisión
de los punibles de homicidio en persona protegida, tortura en persona
protegida y secuestro simple, en concurso heterogéneo, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
En el caso de ALEXANDER GUTIÉRREZ alias Picúa sólo se proferirá condena por
los delitos de secuestro simple y tortura en persona protegida, tal como fue
solicitado por el ente investigador, pues como lo refirió en audiencia
concentrada de formulación y aceptación de cargos, la jurisdicción ordinaria ya
profirió condena en su contra por el punible de homicidio.
Hecho 1153
Víctima: HORACIO MEDRANO RINCÓN 46 años2825, Plomero y mecánico
BELSY YOLANDA AMOROCHO RINCÓN 66 años2826, empleada
LUZ AYDE OCHOA AMOROCHO 66 años2827, Administradora
VICTOR MANUEL ORTEGA
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2828, secuestro simple y
desplazamiento forzado
2825

Identificado con C. C. No. 5.638.002 de Floridablanca, Santander
Identificado con C. C. No. 63.517.621
2827
Identificado con C. C. No. 28.150.777
2828
Formato Nacional de Acta de Levantamiento de Cadáver No. 299 de fecha mayo 14 de 2003 correspondiente
a un CNI. Protocolo de Necropsia No. 2003P-00382 correspondiente a un CNI, llevada a cabo el 14 de mayo, en la
cual al final en el ítem disposición del cuerpo y documentos relacionados con la identificación, obra anotación que el
cuerpo fue identificado y entregado al señor Diego Armando Medrano Valderrama hijo del occiso. Fotocopia del
2826

2750

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Postulados: Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña, Álvaro Elkin
Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Henry Ardila Sarmiento alias El Cura y Duvian
Ernesto Agudelo Echavarría alias Mono o Diego
Fecha y lugar: mayo 14 de 2003. Girón, Santander
El 14 de mayo de 2003 el ciudadano Horacio Medrano Rincón fue abordado en
un establecimiento de comercio de denominación social El Diviso ubicado en el
barrio Rincón del municipio de Girón, Santander, por tres integrantes del Frente
Fidel Castaño identificados como DUVIAN ERNESTO AGUDELO ECAHVARRÍA
alias Mono o Diego, Luis Carlos Mantilla Hernández alias Pato y alias
Parlamento, y llevado con engaños hasta el sector conocido como Invasión 12
de Octubre, por la vía que conduce al Barrio Los Estoraques, donde fue
asesinado con arma corto punzante.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Medrano Rincón fue impartida por HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura,
por razón del señalamiento que se le hacía de conformar una banda
delincuencial dedicada al hurto de gasolina.
Por último, que la ciudadana Belsy Yolanda Amorocho, esposa del occiso, y su
hermana Luz Aydé, fueron amenazadas de muerte, razón por la que se vieron
en la necesidad de abandonar la zona.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y

ÁLVARO ELKINLINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, en calidad de coautores
mediatos, HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, como coautor impropio y

DUVIAN ERNESTO AGUDELO ECAHVARRÍA alias Mono o Diego, como coautor
informe de dactiloscopia de fecha mayo 16 de 2003, de la sección de criminalística del cuerpo Técnico de
Investigación de la Fiscalía de Bucaramanga, donde da positivo la impresión dactilar de la cedula de ciudadanía de
Horacio Medrano, con la impresión de la necrodactilia practicada al NN masculino. Protocolo de necropsia oral No.
382-03. Protocolo de autopsia oral No. 382-03. Certificado de Defunción a nombre de Horacio Medrano Rincón.
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material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio
en persona protegida, secuestro simple y desplazamiento forzado de población
civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y
168 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 1154
Víctima: ÓSCAR JAVIER PÁEZ PARRA 25 años2829
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2830
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Juan Jacobo Chaparro Orduz alias Puente Roto, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez
alias Juan Pablo, Dídimo Rodríguez Pérez alias Gustavo y Henry Ardila
Sarmiento alias El Cura
Fecha y lugar: mayo 16 de 2003. Barrio Santa Ana. Floridablanca, Santander
El 16 de mayo de 2003 un grupo de hombres perteneciente al Frente Fidel
Castaño, dentro del que se encontraban DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias
Gustavo y JUAN JACOBO CHAPARRO ORDUZ alias Puente Roto, arribó al centro
deportivo del barrio Santa Ana denominado Los Feos y después de identificar y
aislar a Óscar Javier Páez Parra, lo asesinaron con disparos de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por el
nombrado RODRÍGUEZ PÉREZ en razón al señalamiento que se le hacía a la
víctima de extorsionar a los comerciantes del municipio.
2829

Identificado con C.C. 13.716.560
Acta de inspección de cadáver numero 360 a nombre de Oscar Javier Paez Parra. Protocolo de necropsia a
nombre de Oscar Javier Paez Parra. Registro Civil de Defunción de Oscar Javier Paez Parra.
2830
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo y HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, como
coautores mediatos, así como DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo y

JUAN JACOBO CHAPARRO ORDUZ alias Puente Roto, como coautores
materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1155
Víctimas: ROSMIRA CASTELLANOS BOHÓRQUEZ 53 años2831, Auxiliar de
servicios generales.
ANA MILENA CASTELLANOS BOHÓRQUEZ 21 años2832, estudiante
universitaria
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2833
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Fredy Alberto Agamez Uribe alias Pedro
Fecha y lugar: 18 de mayo de 2003. San Andrés, Santander; barrio La
Primavera.
2831

Identificado con C. C. No. 28.356.004
Identificado con C. C. No. 28.359.558
2833
Respecto de la víctima ROSMIRA CASTELLANOS BOHÓRQUEZ, se presentaron los siguientes documentos:
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver No. 0004 del 18 de mayo de 2003 (hora: 11:20 P.M.), occisa
ROSMIRA CASTELLANOS, diligencia a cargo de la Inspección de Policía y Tránsito San Andrés (Santander).
Protocolo de Necropsia del 19 de Mayo de 2003 (11:30 A.M.), victima ROSMIRA CASTELLANOS BOHORQUEZ.
Registro Civil de Defunción Serial No. 04623715 de la Registraduría Municipal de San Andrés (Santander), inscrita
ROSMIRA CASTELLANOS BOHORQUEZ.
Certificado de Defunción DANE (Ministerio de Salud), serial No. A 1653006, nombre ROSMIRA CASTELLANOS
BOHORQUEZ.
Respecto de la víctima ANA MILENA CASTELLANOS BOHÓRQUEZ, se presentaron los siguientes documentos:
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver No. 0005 del 18 de mayo de 2003 (hora: 11:20 P.M.), occisa
ANA MILENA CASTELLANOS, diligencia a cargo de la Inspección de Policía y Tránsito San Andrés (Santander).
Protocolo de Necropsia del 19 de Mayo de 2003 (14:30 P.M.), victima ANA MILENA CASTELLANOS.
Registro Civil de Defunción Serial No. 046237154 de la Registraduría Municipal de San Andrés (Santander), inscrita
ANA MILENA CASTELLANOS BOHORQUEZ.
Certificado de defunción DANE (Ministerio de Salud), serial No. A 1653005, nombre ANA MILENA CASTELLANOS
BOHÓRQUEZ.
2832
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El 18 de mayo de 2003 las ciudadanas Rosmira y Ana Milena Castellanos
Bohórquez, madre e hija respectivamente, residentes del municipio San Andrés,
Santander, de ocupación vendedoras de chance, fueron abordadas por varios
miembros del Frente Patriotas de Málaga del Bloque Central Bolívar mientras
caminaban por zona rural de la localidad en compañía de dos menores de edad.
Después de ser interceptadas por los referidos ilegales, dentro de los que se
encontraban Pedro Antonio Guerrero alias Óscar y Alfredo Villamizar Báez alias
Tachuela, fueron trasladadas a la fuerza hasta el sector Los Lotes y allí,
asesinadas con disparos de proyectil de arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que el hecho se cometió en presencia de los menores de edad que
acompañaban a las dos mujeres asesinadas.
De igual modo, que la orden de ejecutar el hecho fue proferida por FREDDY

ALBERTO GÁMEZ URIBE alias Pedro, en razón a la acusación que las señalaba
de colaborar con miembros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en la
recolección de dinero proveniente de extorsiones a diferentes habitantes del
municipio. En este sentido, conviene indicar que en la audiencia de incidente de
reparación integral el postulado GÁMEZ URIBE señaló que la información para
asesinar a las dos mujeres provino de algunos habitantes de la localidad y de
miembros de la Policía Nacional, así como de alias Piragua no desmovilizado.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de coautores mediatos
y FREDDY ALBERTO GÁMEZ URIBE alias Pedro, como coautor impropio, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida en concurso
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homogéneo, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135
de la ley 599 de 2000.
Hecho 1156
Víctimas: ÓSCAR JULIÁN ACEROS RODRÍGUEZ 38 años2834
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2835
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Henry Ardila Sarmiento alias El
Cura
Fecha y lugar: mayo 28 de 2003. Barrio Los Canelos. Bucaramanga,
Santander
El 28 de mayo de 2003 el ciudadano Óscar Julián Aceros Rodríguez fue
abordado en la cancha de fútbol del barrio Los Canelos de Bucaramanga,
Santander, por tres miembros del Frente Fidel Castaño que lo asesinaron con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Aceros
Rodríguez fue proferida por alias Chepito, comandante de la organización
criminal en esa zona. Cabe advertir que se omitió cualquier referencia al motivo
del homicidio.
Ahora bien, del análisis del contexto en que se presenta el hecho así como de la
lectura de las versiones aportadas a la actuación, en especial, la de HENRY
ARDILA SARMIENTO alias El Cura, la Sala colige que se trató en últimas de un
caso de mal llamada limpieza social, en la que el grupo tenía como política
asesinar a los miembros de ciertos grupos poblacionales considerados
2834

No se aportó identificación.
Acta de inspección a cadáver a nombre de Oscar Julián Aceros Rodríguez. Registro Civil de Defunción No.
04635765. Protocolo de necropsia realizado por el instituto de medicina legal a nombre de Oscar Julián Aceros
2835

Rodriguez.
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indeseables para el grupo criminal como por ejemplo, comerciantes de
estupefacientes, habitantes de calle, recicladores, entre otros2836. En el
presente caso indicó el postulado mencionado que la víctima era señalada de
consumir sustancias alucinógenas de manera permanente.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, HENRY ARDILA SARMIENTO
alias El Cura y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como
coautores mediatos, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1157
Víctimas: HERLER EDUARDO RAMÍREZ 18 años2837, arenero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2838
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Ivan Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Henry Ardila Sarmiento alias El
Cura y Duvian Ernesto Agudelo Echavarria alias El Mono
Fecha y lugar: mayo 28 de 2003. Vereda Carrizal. Girón, Santander
El 28 de mayo de 2003 un grupo de integrantes del Frente Fidel Castaño,
dentro de los que se encontraban DUVIAN ERNESTO AGUDELO ECHAVARRIA
alias Diego o Mono y Luis Carlos Mantilla alias Pato, arribaron a la residencia de
Herler Eduardo Ramírez de 18 años de edad para la data, ubicada en la vereda
Carrizal de Girón, Santander, y lo conminaron a asistir a una reunión presidida
2836

En este caso resulta particularmente ilustrativo lo dicho en el acápite de patrones de macro criminalidad.
Identificado con C.C. 91.538.716
2838
Formato Nacional de acta de levantamiento de cadáver No. 331 de fecha 28 de Mayo de 2003. Protocolo de
Necropsia No. 2003P-00419.Registro civil de defunción con Indicativo Serial 05967711.
2837
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por los comandantes del grupo paramilitar con otros trabajadores que se
desempeñaban en la extracción manual de arena del río
Sin embargo, a la altura del puente colgante que conduce al barrio Brisas del
Prado, del mismo municipio, el nombrado Herler Eduardo Ramírez fue
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego por AGUDELO

ECHAVARRÍA incluso, a pesar de la protección que una de las mujeres que
también se dirigía con ellos le proporcionaba al ver el momento en que el
atacante desenfundaba el arma.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura y
transmitida por Alexander Uribe Gañán, por razón del señalamiento que le
realizó Mauricio Castro Vásquez alias Cucas de pertenecer a una banda
delincuencial dedicada al hurto de predios rurales.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRAN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, HENRY ARDILA
SARMIENTO alias El Cura, como coautor impropio y DUVIAN ERNESTO
AGUDELO ECHAVARRIA alias Mono o Diego, como coautor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1158
Víctimas: JUAN CARLOS BARRAGÁN GARCÍA 28 años2839
LUDWING LÓPEZ GUISA 20 años2840
2839

Identificado con C.C. 91.299.788
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida2841
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Geovanni Rincón Agamez alias Fifí, Henry Ardila
Sarmiento alias El Cura, Fabio Montañez Flórez alias Alberto, Alexander Palencia
Montes alias Tatareto, Juan Jacobo Chaparro Orduz alias Puente Roto y Dídimo
Rodríguez Pérez alias Gustavo
Fecha y lugar: mayo 30 de 2003. Barrio La Cumbre. Floridablanca, Santander
El 30 de mayo de 2003 los ciudadanos Juan Carlos Barragán y Ludwig López
Guisa fueron abordados en el barrio La Cumbre del municipio de Floridablanca,
Santander, por un número plural de hombres pertenecientes al Frente Fidel
Castaño identificados como ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Tatareto y
JUAN JACOBO CHAPARRO ORDUZ alias puente Roto, que los asesinaron
mediante disparos de proyectil de arma de fuego.
El Fiscal Delegado indicó que la orden de asesinar a los nombrados López Guisa
y Barragán fue proferida por HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura en
cumplimiento de la directriz del grupo ilegal correspondiente a la muerte de
personas consideradas integrantes de bandas delincuenciales y traficantes de
drogas. En efecto, mencionó el referido funcionario que las víctimas eran
señaladas de pertenecer a una banda conocida como la banda de Ferney y, en
tal sentido, le ordenó a DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo asesinarlos.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián

2840

Identificado con C.C. 91.516.762 de Bucaramanga, Santander
Documentos presentados de JUAN CARLOS BARRAGAN
Acta de levantamiento de cadáver de fecha mayo 30 de 2003, No 336. Registro Civil de Defunción.
Documentos presentados de LUDWING LOPEZ GUIZA
Acta de levantamiento de cadáver de fecha mayo 30 de 2003, No 337 correspondiente a LUDWING LÓPEZ GUISA.
Registro Civil de Defunción de LUDWING LOPEZ GUISA
Documentos restantes:
Protocolos de necropsia correspondiente a JUAN CARLOS BARRAGÁN GARCÍA Y DE LUDWING LÓPEZ GUISA.
2841
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Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, GEOVANNI

RINCÓN AGAMEZ alias Fifí, FABIO MONTAÑEZ FLÓREZ alias Alberto,

como

coautores mediatos y HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura y DÍDIMO

RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo, como coautores impropios y ALEXANDER
PALENCIA MONTES alias Tatareto y JUAN JACOBO CHAPARRO ORDUZ alias
puente Roto, como coautores materiales, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1159
Víctima: HENRY GÓMEZ GARCÍA2842, miembro de la organización criminal
Conductas punibles: desaparición forzada2843 y homicidio agravado
Postulados: Eulises Dominguez Dodino y Pablo Emilio Quintero Dodino
Fecha y lugar: junio-julio de 2003. Vereda el Guarumo, Meseta de San Rafael,
Santander
Indicó el Representante del ente investigador, en el relato fáctico del presente
asunto que durante los meses de junio y julio de 2003, en fecha que no pudo
ser precisada, el ciudadano Henry Gómez García, miembro del Frente Fidel
Castaño Gil en el cargo de escolta del comandante PABLO EMILIO QUINTERO

DODINO alias Bedoya2844, fue trasladado con engaños a la vereda Guarumo en
el corregimiento Meseta de San Rafael, por EULISES DOMINGUEZ DODINO, a
una reunión que se celebraría en el lugar.

2842

Identificado con C. C. No. 91.178.559 de Girón
Denuncia instaurada el 15 de enero del año 2013 por Dominga Elena Sáenz Piñeres, esposa de Gómez García.
Formato nacional para búsqueda de personas desparecidas de la misma fecha.
2844
En sustento se presentó la Versión libre de Rodrigo Pérez Alzate, máximo comandante del Bloque, de Pablo Emilio
Quintero Dodino de febrero 24 de 2010 y de Margel del Cristo Aldana Maures de noviembre 25 de 2009. Todas ellas
coincidentes entre sí en las que se refirió no sólo la labor de escolta de la víctima sino además, que era conocido al
interior de las filas con el alias de El Arete.
2843
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No obstante, al llegar al destino el nombrado Gómez García se sentó en una
piedra y EULISES DOMÍNGUEZ DODINO le propinó varios impactos de proyectil
de arma de fuego que le cegaron la vida.
Se estableció también, que la orden de retener y asesinar a la víctima fue
proferida por el reseñado QUINTERO DODINO alias Bedoya, en razón al
desobedecimiento de una orden. El cuerpo fue llevado por alias García, alias
Rocoso y alias Aldemar, a la orilla de un rio que pasaba por el lugar e inhumado
a uno de sus costados.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya, como
coautor impropio y EULISES DOMINGO DODINO, como coautor material, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio agravado, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103, 104 No. 7 y
165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1160
Víctima: LUZ MARINA RINCÓN DE ARDILA 45 años2845, ama de casa
Conductas punibles: desplazamiento forzado2846, constreñimiento ilegal y
amenazas
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar e Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: junio de 2003. Vereda San Cayetano, corregimiento Riachuelo.
Charalá, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en junio de 2003 la pareja de
esposos conformada por Luz Marina Rincón de Ardila y Alfonso Monsalve,

2845
2846

Identificado con C. C. No 28.098.300 de Charalá, Santander
Entrevista de Luz Marina Rincón de Ardila, del 21 de mayo de 2013
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residente en la vereda San Cayetano, corregimiento Riachuelo del municipio de
Charalá, Santander, fue conminada a presentarse ante Gerardo Alejandro
Mateus alias Rodrigo, comandante del Frente Comuneros Cacique Guanentá,
por razón de los problemas familiares que aquellos estaban teniendo.
En la reunió a la que asistió la pareja se dispuso la separación de las dos
personas y la distribución de los bienes adquiridos por la sociedad conyugal.
Para ello, se ordenó la confección y firma de un documento perfeccionad ante
Notaría. No obstante, al considerar un reparto desigual, la mujer interpuso una
demanda por alimentos contra Monsalve lo que produjo que un miembro del
grupo armado organizado al margen de la ley no identificado la amenazara.
Como consecuencia de las amenazas de muerte la nombrada Luz Marina Rincón
De Ardila se vio en la necesidad de abandonar la región por temor a ser
asesinada.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de desplazamiento forzado
de población civil, constreñimiento ilegal y amenazas, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 159, 182 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1161
Víctima: MARCO TULIO ARAQUE CASTRO 37 años2847, agricultor
Conductas punibles: Tortura en persona protegida y secuestro simple2848

2847

Identificado con C. C. No. 5.626.445 de Charalá, Santander
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba la Entrevistas realizadas por parte de Policía judicial de
Justicia y Paz San Gil a Marco Tulio Araque Castro de enero 25 y junio 10 del 2010; y la Entrevista a Maria Del Rosario
Baez Alvarez esposa de Marco Tulio Araque Castro de enero 25 del 2010. No obstante, omitió aportar los documentos.
2848
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Gerardo Alejandro Mateus Aceros alias Rodrigo y Luz
Marina Eslava Mancera alias Yoli
Fecha y lugar: junio de 2003. Vereda La Hoya, corregimiento Cincelada.
Coromoro, Santander
En junio de 2003 el ciudadano Marco Tulio Araque Castro fue citado por la
inspectora y miembro del Frente Comuneros Cacique Guanentá LUZ MARINA

ESLAVA MANCERA alias Yoli a la Inspección de Policía del corregimiento
Cincelada de Coromoro, Santander, con la finalidad de aclarar una queja
instaurada por el hermano de su esposa Rodolfo Báez, por supuesta violencia
intrafamiliar.
Al arribar al lugar, fue golpeado por dos integrantes del frente paramilitar
identificados como Gustavo Campos Ballesteros alias Bucaramanga y Gonzalo
de Jesús Vélez Galeano alias Chicharro. Terminada la sesión de azotes fue
llevado al parque principal del corregimiento donde siguió siendo golpeado y
luego conminado a barrer el parque. En horas de la tarde fue dejado en
libertad.
Indicó el representante del ente investigador que como consecuencia de lo
ocurrido, el nombrado Araque Castro amenazó de muerte a su esposa María del
Rosario Báez y por tal razón la mujer se vio obligada a abandonar su casa.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE
alias Julián Bolívar y GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACEROS alias Rodrigo,
como coautores mediatos y LUZ MARINA ESLAVA MANCERA alias Yoli, en
calidad de coautora impropia, por la comisión del concurso heterogéneo de los
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punibles de secuestro simple y tortura en persona protegida, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1162
Víctimas: JOSÉ LUIS VARGAS NUÑEZ 21 años2849, oficios varios
Conductas punibles: homicidio en persona protegida en grado de
tentativa2850
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Jaime Andrés Arias alias Jimmy y
Henry Ardila Sarmiento alias El Cura
Fecha y lugar: Junio de 2003. Barrio Bellavista. Girón, Santander
En junio del año 2003, en fecha que no logró ser precisada por la Fiscalía
General de la Nación, el ciudadano José Luis Vargas Nuñez fue sorprendido en
el barrio Bellavista del municipio de Girón, Santander, por cuatro miembros del
Frente Fidel Castaño identificados como JAIME ANDRÉS ARIAS alias Jimmy,
alias Loco, César de la Cruz Rodríguez alias Nene y Wilson Quijano Olave alias
Camilo, que después de perseguirlo, lo agredieron en varias oportunidades con
disparos de proyectil de arma de fuego. Sin embargo, al creerlo muerto, lo
abandonaron en una construcción del lugar en la que fue auxiliado por vecinos
del sector que lo llevaron al hospital donde le prestaron la atención médica
necesaria para mantenerlo con vida.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Vargas
Núñez fue proferida por HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, por razón
del señalamiento que un tercero no identificado le realizó a JAIME ANDRÉS

2849

Identificado con C.C. 91.185.201 de Girón, Santander
Historia Clínica del Hospital Universitario Ramón González Valencia, acotando como fecha de ingreso, al cual
ingresara el 11/06/2003 presentando HPAF tórax, abdomen, brazo derecho y muslo izquierdo. El diagnóstico:
hemoneumotórax derecho.
2850
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ARIAS referido a las actividades ilícitas de hurto alas que aquel se dedicaba
presuntamente.
Restaría indicar, con la finalidad de evitar equívocos en el futuro, que si bien
Vargas Núñez fue asesinado al año siguiente, esto es, que su muerte se
produjo de manera violenta en 2004, la Fiscalía Delegada descartó que en ella
hubiese tenido participación cualquier miembro del Frente Fidel Castaño, por
ende, que se trate de un hecho cometido durante o con ocasión del conflicto
armado. Lo anterior, con fundamento en las versiones rendidas por JAIME

ANDRÉS ARIAS y HENRY ARDILA SARMIENTO en las que negaron tal
participación.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, así como, HENRY ARDILA
SARMIENTO alias El Cura, en calidad de coautor impropio, y JAIME ANDRÉS
ARIAS alias Jimmy, como coautor material, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida en grado de tentativa, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1163
Víctima: JOSÉ LEONARDO PINZÓN CÁRDENAS 50 años2851, comerciante
Conductas punibles: secuestro simple, exacción o contribuciones arbitrarias y
constreñimiento ilegal2852

2851

Identificado con C. C. No. 5.619.178 de Coromoro, Santander
Diligencia de indagatoria de Cristóbal Ríos Díaz del 4 de abril del 2005. Declaración de Antonio Cruz Sanabria.
Resolución de la Fiscalía especializada de san gil de fecha 5 de febrero del 2007. Sentencia condenatoria contra
Cristóbal Ríos Díaz de fecha julio 13 del 2009 por el juzgado promiscuo del circuito de Charalá. Entrevista de José
Leonardo Pinzón Cárdenas de fecha 15 de octubre del 2013.
2852
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar e Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: junio de 2003. Corregimiento Riachuelo. Charalá, Santander
En junio de 2003 el ciudadano José Leonardo Pinzón Cárdenas, comerciante de
profesión y residente en el municipio de Charalá, Santander, fue citado por
hombres del Frente Comuneros Cacique Guanentá al corregimiento Riachuelo,
con la finalidad de resolver una deuda que aquel tenía con Cristóbal Ríos Díaz.
Al llegar al lugar, fue recibido por los comandantes alias Pascualito y Gerardo
Alejandro Mateus Aceros alias Rodrigo, quienes le indicaron que la deuda de
cuatro millones de pesos quedaría saldada con la entrega de un millón
quinientos mil pesos.
De igual modo, se le indicó a Pinzón Cárdenas que debía mejorar su
comportamiento so pena de ser declarado objetivo militar y tener que
abandonar la región. Días después volvió a ser citado en el mismo lugar y allí se
le exigió la entrega de un dinero avaluado en un millón de pesos, de los que
sólo aportó la mitad. Sin embargo, fue conminado a suministrar combustible a
los vehículos de la organización armada ilegal, pues era el administrador de una
estación de servicio.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE
alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, por la comisión de los punibles
de secuestro simple agravado, exacción o contribuciones arbitrarias y
constreñimiento ilegal, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 163, 168 y 182 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1164
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Víctima: DIANA JOHANNA SALAMANCA RIVERA 21 años2853
ANA MERCEDES RIVERA DE SALAMANCA 46 años2854
IVÁN MAURICIO SALAMANCA RIVERA 15 años2855
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2856 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate, Jairo Flórez
Caicedo y Fredy Alberto Gámez Uribe
Fecha y lugar: junio 3 de 2003. Belén, Boyacá
El 3 de junio del 2003 la ciudadana Diana Johana Salamanca Rivera fue
sorprendida en el municipio Belén, Boyacá, mientras se encontraba en
compañía de su hermano Iván Mauricio Salamanca, por integrantes del Frente
Patriotas de Málaga, dentro de los que se encontraban JAIRO FLOREZ CAICEDO
alias Pájaro, Wilson Gómez alias Tabique, y la asesinaron con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
mujer fue impartida por el comandante FREDY ALBERTO GÁMEZ URIBE alias
Pedro, por razón del señalamiento que se le hiciera Gilberto Ramírez, miembro
de la población civil, de ser colaboradora de la guerrilla. En el asalto resultaron
heridos el hermano de la occisa y su progenitora.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, FREDY
ALBERTO GÁMEZ URIBE alias Pedro, como coautor impropio y JAIRO FLÓREZ
CAICEDO, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
2853

Identificado con c.c. No. 23.324.835 de Belén, Boyacá
Identificado con c.c. No. 23.322.333 de Belén, Boyacá
2855
Identificado con c.c. No. 1.052.312.594 de Belén, Boyacá
2856
Acta de Inspección a Cadáver de DIANA JOHANA SALAMANCA, No. 003, de fecha 03 de junio de 2003.
Protocolo de Necropsia No. 003-2003, de fecha 03 de junio de 2003. Registro Civil de Defunción serial no.
04387579, de fecha 03 de junio del año 2003.
2854
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persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1165
Víctimas: EDWIN ANDRÉS MANTILLA BARAJAS 18 años2857, zapatero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2858
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Dídimo Rodríguez Pérez alias
Gustavo
Fecha y lugar: junio 8 de 2003. Barrio Laureles. Floridablanca, Santander
El 8 de junio de 2003 un grupo de hombres del Frente Fidel Castaño, dentro de
los que se encontraba Alexander Palencia Montes alias Tatareto, arribaron al
barrio Laureles de Floridablanca, Santander, en cumplimiento de la orden
proferida por DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo, con la finalidad de
castigar a algunos jóvenes por haber efectuado disparos con arma de fuego
contra la residencia de Juan Jacobo Chaparro Orduz alias Puente Roto,
reconocido miembro del grupo paramilitar.
No obstante, indicó el representante del ente investigador, al encarar a los
agresores y durante el cruce de palabras Palencia Montes asesinó a Edwin
Andrés Mantilla, en razón a que no paraba de lanzar improperios contra los
miembros del bando contrario.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
2857

Identificado con T.I. 841127-002244
Acta de levantamiento de cadáver No 359 de 8 de junio de 2003, correspondiente a EDWIN ANDRÉS MANTILLA
BARAJAS.
Protocolo de necropsia correspondiente al anterior.
Registro civil de defunción de EDWIN ANDRÉS MANTILLA.
2858

2767

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, así como DÍDIMO
RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo, como coautor impropio, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que aunque la Fiscalía acreditó la participación de Palencia
Montes alias Tatareto en el presente hecho, omitió la formulación del cargo en
su contra, razón por la cual la Sala se abstendrá de proferir sentencia
condenatoria respecto del postulado en mención.
Hecho 1166
Víctimas: EUFRACIO NOVA CÁRDENAS 76 años2859, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2860
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Henry Ardila Sarmiento alias El
Cura
Fecha y lugar: junio 8 de 2003. Quebrada ubicada entre los barrios
Estoraques y Monterredondo. Bucaramanga, Santander
El 8 de junio de 2003 el ciudadano Eufracio Nova Cárdenas fue abordado en
una quebrada ubicada entre Estoraques y Monterredondo en Bucaramanga,
Santander, mientras se encontraba en compañía de varios menores de edad,
por tres hombre pertenecientes al Frente Fidel Castaño identificados como alias
Cabeza Motor, alias Paisa Loco y alias Chepito, y asesinado con disparos de
arma de fuego.
2859

Identificado con C.C. 2.139.638 de Piedecuesta, Santander
Acta de inspección de cadáver a nombre de Eufracio Nova Cardenas. Protocolo de necropsia realizado por el
instituto de medicina legal y ciencia forenses a nombre de Eufracio Nova Cardenas. Registro Civil de Defunción
Número 4202378.
2860
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Indicó el representante del ente investigador que la muerte de Nova Cárdenas
se ordenó y ejecutó por razón de los señalamientos que se le hacían de abusar
sexualmente de menores de edad.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, HENRY ARDILA SARMIENTO
alias El Cura y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como
coautores mediatos, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1167
Víctimas: MARIA LUCILA JAIMES RUIZ 38 años2861, ama de casa
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2862
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre alias Piraña, Henry
Ardila Sarmiento alias El Cura y Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo
Fecha y lugar: junio 10 de 2003. Barrio Gallineral, Girón, Santander
El 10 de junio de 2003, a las siete y treinta de la noche (7:30 p.m.)
aproximadamente, la ciudadana María Lucila Jaimes Ruiz fue abordada en su
lugar de residencia en el barrio Gallineral de Girón, Santander, por dos hombres
pertenecientes al Frente Fidel Castaño Gil identificados como César Cruz
Rodríguez alias Nene y alias Camilo que la asesinaron con disparos de proyectil
de arma de fuego.
2861

Identificado con C.C. 63.323.987
Acta de levantamiento de cadáver No. 371 de fecha 10 de junio de 2003 correspondiente a María Lucila Jaime
Ruiz. Protocolo de Necropsia del instituto de medicina legal de Bucaramanga a nombre de María Lucila Jaimes Ruiz.
Registro civil de defunción correspondiente a María Lucila Jaimes Ruiz.
2862
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Según indicó el representante del ente investigador, el homicidio fue ordenado
por HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, comandante militar de la
organización criminal, a Jaime Andrés Arias alias Jimmy, en razón a que la
víctima era considerada informante de las autoridades, según confirmó la hija
de la occisa.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO
MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ
alias Juan Pablo, como coautores mediatos, y HENRY ARIAS SARMIENTO alias
El Cura, como coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1168
Víctima: REINALDO REY DÍAZ 38 años2863, lavador de carros
MARIA EUGENIA MARTÍNEZ 34 años2864, lavador de carros
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2865
Postulados: Oscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña, Álvaro Elkin
Lindarte Álvarez alias Juan Pablo
Fecha y lugar: junio 10 de 2003. Bucaramanga, Santander
El 10 de junio de 2003 un grupo de encapuchados integrantes del Frente Fidel
Castaño, arribaron a la vivienda del ciudadano Reinaldo Rey Díaz, en la que
vivía en compañía de su esposa María Eugenia Martínez Martínez y cuatro hijos,

2863

Identificado con C. C. No. 91.237.090
Identificado con C. C. No. 63.347.552
2865
Registro de Hechos Atribuibles a grupos al margen de la ley, diligenciados por Reinaldo Rey Díaz y María Eugenia
Martínez.
2864
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y los amenazaron de muerte si no abandonaban el barrio en las próximas
horas.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de amenazar a la
familia Rey Martínez fue proferida por HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura
y transmitida a través de alias Chepito, por razón del señalamiento que le
habría hecho el padre de Rey Díaz, referido a los constantes ultrajes que su hijo
le profería al no estar de acuerdo con la relación de cercanía que el anciano
tenía con los paramilitares.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y

ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, en calidad de coautores
mediatos y HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, como coautor impropio,
por la comisión de punible de desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 159 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1169
Víctimas: NELSON CONTRERAS MONSALVE 36 años2866, vendedor
ambulante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2867
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Henry Ardila Sarmiento alias El Cura, Juan Jacobo Chaparro Orduz alias Puente
Roto, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Dídimo Rodríguez Pérez
alias Gustavo
Fecha y lugar: 10 de junio de 2003. Barrio Alares. Floridablanca, Santander
2866

Identificado con C.C. 91.429.333
Acta de inspección de cadáver, del 10 de junio de 2003: numero369 a nombre de Nelson Contreras Monsalve.
Protocolo de necropsia: a nombre de Nelson Contreras Monsalve realizado por el Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses. Registro Civil de Defunción No. 1666123, correspondiente a Nelson Contreras Monsalve.
2867
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El 10 de junio de 2003 el ciudadano Nelson Contreras Monsalve fue abordado
en inmediaciones del local comercial de denominación social El Campín ubicado
en el barrio Alares de Floridablanca, Santander, mientras se dedicaba a la venta
de pescado, por un número plural de miembros del Frente Fidel Castaño,
dentro de los que se encontraba JUAN JACOBO CHAPARRO ORDUZ alias Puente
Roto, alias Chayán y Alexander Palencia Montes, y fue asesinado con disparos
de proyectil de arma de fuego causándole la muerte en forma inmediata.
Indico el representante del ente investigador que la orden de cometer el
homicidio provino de DIDIMO RODRIGUEZ PÉREZ alias Gustavo, en razón al
señalamiento que se le hacía a la víctima de pertenecer al Ejército de Liberación
Nacional, ELN.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO
MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura
y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores
mediatos, DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo, como autor impropio, y

JUAN JACOBO CHAPARRO ORDUZ alias puente Roto, como coautor material,
por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1170
Víctimas: CARLOS ENRIQUE VILLALOBOS BECERRA 20 años2868
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2869

2868

Identificado con T.I. 821210-30868
Acta de levantamiento de cadáver No 370 de fecha junio 10 de 2003. Protocolo de necropsia correspondiente a
Villalobos Becerra Registro Civil de Defunción Carlos Villalobos Becerra.
2869
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Alexander Palencia Montes alias
Tatareto, Juan Jacobo Chaparro Orduz alias Puente Roto y Dídimo Rodríguez
Pérez alias Gustavo
Fecha y lugar: junio 10 de 2003. Barrio La Cumbre. Floridablanca, Santander

El 10 de junio de 2003 el ciudadano Carlos Enrique Villalobos Becerra fue
sorprendido en la Plaza de Mercado del Barrio La Cumbre del municipio de
Floridablanca, Santander, por un miembro del Frente Fidel Castaño identificado
como ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Tatareto que lo asesinó con
disparos de proyectil de arma de fuego. Ocurrido el asalto, el atacante fue
auxiliado por JUAN JACOBO CHAPARRO ORDUZ alias Puente Roto.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio fue ordenado por

DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo, por razón del señalamiento que se
hacía de la víctima de pertenecer a una banda delincuencial declarada objetivo
militar por la organización armada paramilitar a la que sindicaban de
extorsionar a los conductores de buses de servicio público de transporte de
personas.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, RODOLFO USEDA CASTAÑO
alias Julio Castaño y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como
coautores mediatos, DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo como coautor
impropio y ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Tatareto y JUAN JACOBO

CHAPARRO ORDUZ alias Puente Roto, como coautores materiales, por la
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comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1171
Víctima: FLOR MARÍA SUÁREZ HERNÁNDEZ 40 años2870, ama de casa
Conductas punibles: Desaparición forzada2871, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida, secuestro simple, desplazamiento
forzado de población civil y amenazas.
Postulados: Hernán Darío Rojas Rangel alias Flaco.
Fecha y lugar: junio 12 de 2003. Corregimiento San José de Suaita, Suaita,
Santander
La ciudadana Flor María Suárez Hernández residente en el corregimiento San
José de Suaita del municipio de Suaita, Santander, fue sorprendida en horas de
la noche, a las ocho (8:00 p.m.) aproximadamente, por un grupo de hombres
pertenecientes al Frente Comuneros Cacique Guanentá del Bloque Central
Bolívar dentro de los que se destacan Ismael Rojas González alias Arroz,
Ricardo Rojas alias Mico y alias Enrique que, en cumplimiento de la orden
proferida por Gerardo Alejandro Mateus Aceros alias Rodrigo a HERNÁN DARÍO

ROJAS RANGEL alias Flaco, vestidos de civil y portando armas cortas,
ingresaron de forma violenta a la vivienda, la golpearon y la obligaron a salir,
la subieron a un vehículo en el que la trasladaron, en el mismo corregimiento, a
zona boscosa y la asesinaron con arma corto punzante; el cuerpo fue inhumado
allí mismo.
2870

Identificado con C. C. No. 28.428.914 de Suaita, Santander
Denuncia Penal por la muerte de Flor de María Suarez Hernández, número 428 ante la Fiscalía 2 local de Suata,
del 1 de octubre de 2003, presentada por Leonardo Silva Suárez, donde narró las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que se desarrollaron de los hechos, ocurridos el 12 de junio de 2003, cuando se llevaron ilegalmente a la
señora FLOR DE MARIA, un grupo perteneciente a las autodefensas que operaban en esa región. Acta de Inspección
a Cadáver número 029, del 2 de octubre de 2003 al cadáver de Flor de María Suarez Hernández y Acta de Inspección
Judicial. Realizado por la fiscalía de Suaita Santander, realizada en un cafetal, cuyo cadáver fue encontrado en una
fosa a 56 cms de profundidad y dentro de una bolsa plástica. Y debajo de donde fue hallado el cadáver, encontraron el
esqueleto de un perro. Protocolo de Necropsia del 3 de octubre de 2003, realizado en el Hospital Caicedo y Flórez de
Suaita, donde se describe que el cuerpo presenta diez heridas con arma corto punzante. Mecanismo: Shock
Hipovolémico. Causa: Hemotórax derecho y hemoperitoneo. Registro Civil de Defunción de Flor de María Suarez
Hernández, serial 04630088, expedido por la oficina de la Registraduría municipal de Suaita.
2871
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Indicó el representante del ente investigador, que al momento de la retención,
la nombrada Suárez Hernández se encontraba en compañía de dos de sus hijos
de nombres Leonardo Silva Suárez y Luis Antonio Díaz Suarez, así como de su
compañero sentimental Luis Fernando Rodríguez Pineda, a quienes ataron de
manos y encerraron bajo llave impidiéndoles reaccionar u oponerse a la
retención.
De igual modo, que el primer día de octubre de esa misma anualidad,
miembros del Ejército Nacional hallaron el cadáver en la fosa en que fue
inhumado; después de reconocido por sus familiares, por razón de la
identificación de las prendas encontradas junto a los restos mortales, fue
entregado a aquellos.
Por otra parte, refirió el funcionario Fiscal que la orden de asesinar a la víctima
se produjo en virtud a que se opuso al señalamiento que alias Rodrigo le hizo
de colaborar con grupos guerrilleros, pues en una ocasión en que éste la
amenazó bajo el cargo endilgado, aquella le contestó enérgicamente.
Finalmente, se acreditó que los hijos de la víctima ya referidos, incluido Juan
Pablo Díaz Suárez, se vieron en la necesidad de abandonar la región, pues
fueron amenazados por los miembros del grupo criminal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias Flaco, como coautor
material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en
persona protegida, en concurso heterogéneo, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que la Fiscalía formuló estos mismos cargos contra Iván
Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Rodrigo Pérez Alzate alias Julián
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Bolívar, en otra actuación, razón por la cual no se profiere sentencia
condenatoria en su contra.
Hecho 1172
Víctimas: VÍCTOR JULIO PÉREZ OROZCO 45 años2872, reciclador
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2873
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Henry Ardila Sarmiento alias El
Cura
Fecha y lugar: junio 12 de 2003. Barrio Hoyo Grande. Piedecuesta, Santander
El 12 junio de 2003 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Fidel
Castaño dentro de los que se encontraban Víctor Ávila alias El Rolo, Raúl Durán
Salcedo alias Brayan, alias Jean Carlos, alias Chayán, alias Peluca y Juan Carlos
Monsalve Salazar, arribó al barrio Hoyo Grande de Piedecuesta, Santander, y
después de identificar a un número plural de habitantes del sector que se
encontraba reunido se acercaron y dispararon un arma de fuego tipo Mini Uzi
causando la muerte de Víctor Julio Pérez Orozco.
Indicó el representante del ente investigador que alias Rolo, comandante de
ese grupo ilegal, autorizó a Durán Salcedo a disparar para causar la muerte de
la víctima en el momento en que esta la pedía limosna. Sin embargo, advierte
la Sala que en el presente caso no se expuso ningún móvil para ordenar la
muerte de Pérez Orozco.

2872

Identificado con C.C. 13.846.835
Acta de inspecciona de cadáver número 381 de fecha 13 de junio de 2003 a nombre de Victor Julio Perez Orozco
realizado en el Hospital Ramón González Valencia de Bucaramanga. Protocolo de necropsia realizado por el instituto
de medicina legal y ciencias forenses a nombre de Victor Julio Perez Orozco. Registro Civil de Defunción No.
04635804 a nombre de Perez Orozco Victor Julio.
2873
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Ahora bien, del análisis del contexto en que se presenta el hecho así como de la
lectura de las versiones aportadas a la actuación, la Sala colige que se trató en
últimas de un caso de mal llamada limpieza social, en la que el grupo tenía
como política asesinar a los miembros de ciertos grupos poblacionales
considerados

indeseables

para

el

grupo

criminal

como

por

ejemplo,

comerciantes de estupefacientes, habitantes de calle, recicladores, entre
otros2874.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, HENRY ARDILA SARMIENTO
alias El Cura y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como
coautores mediatos, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1173
Víctima: CAYETANO LEÓN MARTÍNEZ 43 años2875, comerciante
EDUVINA PÉREZ LEÓN 50 años2876, ama de casa
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2877 y exacción o contribuciones
arbitrarias
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqu
Fecha y lugar: junio 13 de 2003. Corregimiento de San Pedro La Tigra. El
Playón, Santander

2874
2875
2876
2877

En este caso resulta particularmente ilustrativo lo dicho en el acápite de patrones de macro criminalidad.
Identificado con C. C. No 12.456.025 de San Alberto, Cesar
Identificado con C. C. No 49.651.086
Entrevista FPJ14 de fecha 17 de diciembre de 2012 recibida al señor Cayetano León Martínez.
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En junio 13 de 2003 los ciudadanos Cayetano León Martínez y Eduvina Pérez
León, fueron abordados en su lugar de residencia en la finca Los Naranjos
ubicada en la vereda Tolú de San Pedro de la Tigra del municipio de El Playón,
Santander, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás,
dentro de los que se hallaba Alejandro Torres Chaparro alias Javier, que les
exigieron el pago de un impuesto ilegal por razón de las plantas, según ellos de
coca, por valor de diez millones de pesos ($10’000.000) de los que sólo se
pagaron dos millones de pesos ($2’000.000). Sin embargo, por razón de la
exigencia económica los nombrados decidieron cambiar la destinación agrícola
del predio y empezar a cultivar otro tipo de especies por lo que el cobro varió a
doscientos mil pesos ($200.000). Al cabo de dos años, en 2005, la pareja
decidió abandonar la región por temor a las amenazas de los integrantes del
grupo armado organizado al margen de la ley que los obligaban a proveerlos de
alimentos cada vez que decidían acampar en el predio.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de imponer el cobro
referido fue impartida por el comandante alias Armando y transmitida a través
de WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en calidad de coautores
mediatos y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautor
impropio, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
exacciones o contribuciones arbitrarias y desplazamiento forzado de población
civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 159 y 163
de la ley 599 de 2000.
Hecho 1174
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Víctima: JULIO CÉSAR LÓPEZ 34 años2878, agricultor2879
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida y
tortura en persona protegida
Postulados: Gerardo Alejandro Mateus Aceros y Hernán Darío Rojas Rangel
Fecha y lugar: junio 17 de 2003. Charalá, Santander
El

17 de junio de 2003 el ciudadano Julio César López de condición

discapacitado, sordomudo, se desplazaba aproximadamente las 6 de la tarde
de Charalá al corregimiento de Cincelada, Coromoro, Santander y en el sitio
denominado Bahondo, fue interceptado por varios hombres armados del Frente
Comuneros Cacique Guanentá, dentro de los que estaban HERNÁN DARÍO

ROJAS RANGEL, Gustavo Campos alias Bucaramanga, GERARDO ALEJANDRO
MATEUS ACEROS alias Rodrigo, José Danilo Moreno Camelo, Comandante alias
Alfonso, Ismael Rojas Gonzales alias Arroz, Jorge Hernando Gómez Gómez,
alias Nariz, quienes lo ataron de pies y manos, lo subieron a un vehículo y lo
sometieron a intensos sufrimientos físicos y sicológicos.
Posteriormente Gerardo Alejandro Mateus Aceros dio la orden de darle muerte
con un cuchillo y descuartizar su cuerpo. Sus partes fueron lanzadas a una
quebrada y días después su familia encontró rastros de sangre y una de sus
piernas a la orilla de la quebrada. Sin embargo, al regresar con las autoridades
para hacer el levantamiento, el afluente se había llevado la extremidad. A la
fecha el cuerpo sigue desparecido.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL y GERARDO ALEJANDRO

MATEUS ACEROS alias Rodrigo, como coautores materiales, por la comisión de
los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona protegida y tortura

2878
2879

Identificado con C. C. No. 13.701.880 de Charalá, Santander
Como característica personal refirió la Fiscalía la condición de sordomudo de la víctima.
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en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 137 y 165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y otros en el proceso radicado No. 2013-00311 al
interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 1175
Víctimas: JORGE ELIÉCER CARREÑO ORTIZ 33 años2880
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2881
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Henry Ardila Sarmiento alias El
Cura
Fecha y lugar: junio 18 de 2003. Barrio Villas del Rio. Piedecuesta, Santander
El 18 de junio de 2003 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Fidel
Castaño dentro de los que se encontraban Juan Carlos Monsalve alias Peluca,
alias Brayan,

alias Batman y alias Jean Carlos, ingresó a zona boscosa del

barrio Villas del Río del municipio de Piedecuesta, Santander, y luego de
identificar a varios jóvenes fumando, retuvieron a Jorge Eliécer Carreño Ortiz y
lo asesinaron con arma corto punzante.
Indicó el representante del ente investigador que, aunque el cuerpo fue
encontrado sin documentos, con posterioridad fue identificado por el Instituto
de Medicina Legal. De igual modo, que la orden fue proferida por alias El Rolo a
quien le comunicaron el hallazgo del joven en las condiciones referidas.
2880

Identificado con C.C. 91.269.260
Acta de levantamiento de cadáver No 033, fechado junio 18 de 2003, correspondiente a inicialmente como CNI
(cuerpo no Identificado), posteriormente identificado como Jorge Eliécer Carreño Ortiz, mediante informe del instituto
de medicina legal de Bucaramanga No 3402003. Protocolo de necropsia realizado por el instituto de medicina legal
de Bucaramanga, correspondiente a Jorge Eliécer Carreño Ortiz.
2881
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, HENRY ARDILA SARMIENTO
alias El Cura y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como
coautores mediatos, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1176
Víctimas: HÉCTOR CARDOZO NIÑO 46 años2882, vendedor de lotería
Conductas punibles: secuestro simple, tortura en persona protegida2883
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Henry Ardila Sarmiento alias El Cura
Fecha y lugar: mediados de 2003. Girón, Santander
En el año 2003, en fecha no precisada por la Fiscalía Delegada, el ciudadano
Héctor Cardozo Niño, vendedor de lotería y juego de chance, fue sorprendido
en el perímetro urbano de Girón, Santander, por varios hombres pertenecientes
al Frente Fidel Castaño que lo retuvieron y llevaron a un sector de invasión
donde fue atado de manos e interrogado por el comandante Alexander Uribe
Gañán.
Finalizado el interrogatorio, el retenido fue llevado a otro sector identificado
como Platanales, en el mismo barrio, por orden de Uribe Gañán. Al momento
de arribar al lugar, Cardozo Niño fue obligado a lanzarse a una zanja porque en

2882

Identificado con C.C. 91.000.261 de Sabana de Torres, Santander
Entrevista de Héctor Cardozo Niño 17/11/2009

2883
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el momento hacían presencia en los alrededores algunos miembros de la Policía
Nacional. No obstante, ese suceso fue aprovechado por aquel para escapar.
Indicó el representante del ente investigador que el hecho fue ordenado por el
comandante Uribe Gañán, por razón del señalamiento que se le hacía a la
víctima de proveer información del grupo criminal a las autoridades.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO

MONTEALEGRE

BELTRÁN

alias

Piraña

y

HENRY

ARDILA

SARMIENTO alias El Cura, como coautores mediatos, por la comisión de los
punibles de tortura en persona protegida y secuestro simple, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Ahora bien, aunque la Sala acepta que la intención de retener a la víctima era
la de asesinarla, la Sala se abstendrá de legalizar el cargo de homicidio en
persona protegida en grado de tentativa, pues no se demostró la ejecución de
los actos idóneos para su consumación.
Hecho 1177
Víctima: WILSON QUIJANO OLAVE2884
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2885
Postulados: Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña, Álvaro Elkin
Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Henry Ardila Sarmiento alias El Cura
Fecha y lugar: junio o julio de 2003. Bucaramanga, Santander

2884
2885

No se aportaron documentos de identidad.
La Fiscalía omitió aportar elementos materiales probatorios.
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En fecha que no logró ser precisada por el ente investigador, anunciada entre
junio y julio del año 2003, el ciudadano Wilson Quijano Olave fue advertido a
través de su esposa, por el integrante del Frente Fidel Castaño identificado
como Alexander Uribe Gañán alias Cristian, que debía abandonar la ciudad so
pena de ser ejecutada la orden de asesinarlo. De manera inmediata Quijano
Olave y su esposa abandonaron la ciudad.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Quijano Olave fue proferida por HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, y
para ello, manifestó dos razones. La primera, que se trataba de un desertor del
grupo, retirado con la aquiescencia de alias El Cura y, la segunda, predicar por
la zona de residencia el incumplimiento de las amenazas impartidas a la
comunidad por los miembros del grupo organizado al margen de la ley.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y

ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos
y HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, como coautor impropio, por la
comisión del punible desplazamiento forzado de población civil, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1178
Víctima: CARMEN ALICIA VARGAS VARGAS 31 años2886, Administradora
pública
Conductas punibles: Secuestro simple agravado, exacción o contribuciones
arbitrarias y constreñimiento ilegal2887
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar e Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
2886

Identificado con C. C. No. 52.123.355 de Bogotá
la fiscalía anunció como elementos materiales probatorios la entrevista de Carmen Alicia Vargas Vargas de
diciembre 2 de 2010 y el Registro de hechos atribuibles a grupos armados al margen de la ley No. 377011. N
obstante, omitió aportar los documentos.
2887
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Fecha y lugar: junio y julio de 2003. Charalá, Santander
Indicó el representante del ente investigador que entre junio y julio de 2003 la
ciudadana Carmen Alicia Vargas Vargas, Alcaldesa encargada del municipio de
Gámbita, Santander, para la data, fue abordada en el despacho por un
integrante del Frente Comuneros Cacique Guanentá identificado como Óscar
Fernando Galvis alias Guillermo, que le exigió presentarse ante el comandante
Gerardo Alejandro Mateus Aceros alias Rodrigo en el corregimiento Riachuelo
del vecino municipio de Charalá, Santander.
Días después fue llevada por hombres del grupo organizado al margen de la ley
al lugar convenido y el comandante reseñado le exigió la contribución al grupo
ilegal consistente en la asignación de contratos estatales, así como en la
asignación de una parte de su salario tasada en quinientos mil pesos
($500.000). Transcurrido un lapso de tres horas de retención fue liberada en el
municipio de Oiba, Santander.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE
alias Julián Bolívar y GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACEROS alias Rodrigo,
como coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los
punibles de secuestro simple, exacción o contribuciones arbitrarias y
constreñimiento ilegal, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 163, 168 y 182 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1179
Víctimas: ELBER ASMED GÓMEZ LIZARAZO2888
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2889

2888
2889

Identificado con C.C. 91.042.216 de San Vicente del Chucurí, Santander
No se aportaron elementos materiales probatorios.
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Alexander Millán Mora alias Alex
Fecha y lugar: julio primero de 2003. Bucaramanga, Santander
El primero de julio de 2003 el ciudadano Elber Asmed Gómez Lizarazo fue
abordado en inmediaciones de la estación de buses del barrio Villa Rosa de la
ciudad de Bucaramanga, Santander, por dos integrantes del Frente Fidel
Castaño identificados como ALEXANDER MILLAN MORA alias Alex y Silfredo
Real Rangel alias Migajas que lo asesinaron con disparos de proyectil de arma
de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Gómez
Lizarazo fue proferida por el comandante de zona del Frente conocido como
alias Buche; sin embargo, no se indicaron los motivos para ello.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos y
ALEXANDER MILLAN MORA alias Alex, como coautor material, por la comisión
del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1180
Víctimas: LISANDRO GONZÁLEZ VALDERRAMA 38 años, mecánico
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2890
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
2890

Acta de inspección de cadáver número 432 a nombre de Lisandro Gonzalez Valderrama. Protocolo de
necropsia realizado por el Instituto de medicina legal y ciencias forenses al cadáver de Lisandro Gonzalez Valderrama.
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Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Henry Ardila Sarmiento alias El
Cura
Fecha y lugar: julio 2 de 2003. Barrio Las Palmas. Girón. Santander
El 2 de julio de 2003 el ciudadano Lisandro González Valderrama fue abordado
en el barrio Las Palmas de Girón, Santander, frente al establecimiento comercial
de denominación social Frenosander, por un integrante del Frente Fidel Castaño
identificado como Juan Carlos Meneses Chávez, y asesinado con disparos de
arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por
alias Brayan, en razón al señalamiento que realizó un tercero contra la víctima
referido a los posibles abusos sexuales a los que sometía a una menor de edad
cuando se encontraba en estado de embriaguez.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, HENRY ARDILA SARMIENTO
alias El Cura y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como
coautores mediatos, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1181
Víctimas: YAMEL SUAREZ RUEDA 40 años2891, conductor
ROBERT BALET SUAREZ 16 años2892
JAVIER RUEDA 16 años2893
2891

Identificado con C.C. 91.430.460
Identificado con T.I. 861215-54102
2893
No se aportaron documentos de identidad
2892
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Conductas punibles: Homicidio en persona protegida2894,
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Henry Ardila Sarmiento alias El
Cura
Fecha y lugar: julio 2 de 2003. Girón, Santander
El 2 de julio de 2003, a las seis de la tarde (6:00 p.m.) aproximadamente, en el
barrio El Paraíso de Girón, Santander, en el sitio conocido como Quebrada Las
Macanas, el ciudadano Yamel Suárez Rueda y los menores Robert Balet Suárez
y Javier Rueda, fueron abordados por un número plural de miembros del Frente
Fidel Castaño empero, de los que no fue posible lograr su identificación, que los
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue proferida por HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, por razón
del señalamiento realizado por Raúl Antonio Duran Salcedo alias Brayan,
comandante del Frente en Girón, en el que los acusaba de estar dedicados al
tráfico de estupefacientes.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, y HENRY ARDILA
SARMIENTO alias El Cura, en calidad de coautor impropio, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo,
2894

Acta de levantamiento de cadáver No. 433 correspondiente al señor Robert Alexander Balet Suarez, Acta 434 a
Yamel Suarez Rueda y acta 438 a Javier Rueda.
protocolo de Necropsia del instituto de medicina legal de Bucaramanga a nombre del señor Yamel Suarez Rueda
número 2003P-00537, Robert Balet Suarez número 2003P-000536 y Javier Rueda número 2003P-00541. registro civil
de defunción correspondiente de Yamel Suarez Rueda, Robert Valet Suarez y Javier Rueda.
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de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599
de 2000.
Hecho 1182
Víctimas: ARNULFO CAMARÓN FLOREZ 20 años2895, desempleado
MIGUEL ÁNGEL RUEDA VALENCIA 17 años2896
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2897
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Henry Ardila Sarmiento alias El
Cura y Alexander Palencia Montes alias Tatareto
Fecha y lugar: julio 2 de 2003. Bucaramanga, Santander
El 2 de julio de 2003 los ciudadanos Arnulfo Camarón Flórez y Miguel Ángel
Rueda Valencia fueron abordados en el barrio La Feria, Sector Zarabanda del
municipio de Bucaramanga, Santander, mientras se encontraban reunidos con
otros habitantes del sector, por tres miembros del Frente Fidel Castaño
identificados como ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Tatareto, alias Batman
y alias Hermes que los asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
El representante del ente investigador señaló que la orden de asesinar a
Camarón Flórez y a Rueda Valencia fue proferida por HENRY ARDILA

SARMIENTO alias El Cura, en virtud de la acusación efectuada por PALENCIA
MONTES contra los nombrados de efectuar labores extorsivas a nombre del
2895

Identificado con C.C. 36.456.653
Identificado con T.I. 860614-62521
2897
Documentos presentados de ARNULFO CAMARON FLOREZ
Acta de Inspección a cadáver practicada a Arnulfo Camarón Flórez, por parte de la Fiscalía Octava Uri de
Bucaramanga.
Protocolo de necropsia practicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal al cuerpo sin vida de Arnulfo Camarón,
Registro civil de defunción, correspondiente a ARNULFO CAMARON; con Indicativo Serial 04635858
Documentos presentados de MIGUEL ANGEL RUEDA VALENCIA
Acta de Inspección a cadáver practicada a Miguel Ángel Rueda Valencia, por parte de la Fiscalía Octava Uri de
Bucaramanga
Protocolo de necropsia practicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal a quien en vida respondía al nombre de
MIGUEL ANGEL RUEDA.
Registro civil de defunción, correspondiente a MIGUEL ANGEL RUEDA. Indicativo Serial 04635861
2896
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grupo armado al margen de la ley sin tener autorización para ello. De igual
modo, que la información la obtuvo el nombrado PALENCIA MONTES de la
inteligencia llevada a cabo durante una semana por alias Batman.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, HENRY ARDILA
SARMIENTO alias El Cura como coautor impropio y ALEXANDER PALENCIA
MONTES alias Tatareto, como coautor material, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1183
Víctimas: ALBERTO JOYA CARVAJAL 37 años2898, reciclador
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2899
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre alias Piraña, Henry
Ardila Sarmiento alias El Cura, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y
Dídimo Rodríguez Pérez alias Gustavo
Fecha y lugar: julio 3 de 2003. Floridablanca, Santander
El 3 de julio de 2003, en horas de la mañana, el ciudadano Alberto Joya
Carvajal fue sorprendido en el establecimiento de comercio tipo panadería de
denomnación social panadería Peter Pan del barrio La Cumbre del municipio de
2898

Identificado con C.C. 91.257.271
Acta de levantamiento de cadáver No. 439 correspondiente al señor ALBERTO JOYA CARVAJAL.
Protocolo de Necropsia del instituto de medicina legal de Bucaramanga a nombre del señor ALBERTO JOYA
CARVAJAL
Registro civil de defunción correspondiente a ALBERTO JOYA CARVAJAL
2899
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Floridablanca, Santander, por tres hombres pertenecientes al Frente Fidel
Castaño Gil dentro de los que se encontraban José Mauricio López alias Chayán,
Hermes Sandoval y alias El Loco y lo asesinaron con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la muerte se ordenó por
razón del señalamiento que DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo le
realizó, por información de terceros no identificados, de entregar información al
Ejército Nacional de la ubicación de la tropa paramilitar. Que por esta razón se
estaban presentando de manera consecutiva operativos militares en el sector
del barrio La Cumbre de Floridablanca.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO
MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias
Juan Pablo y HENRY ARIAS SARMIENTO alias El Cura, como coautores
mediatos, así como DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo, como coautores
impropios, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1184
Víctima: ABELARDO TOLOZA ORTIZ2900, arenero
JUAN DAVID TOLOZA VELASCO 13 años2901
JHON FABER TOLOZA VELASCO 18 años2902, ovarios
LUIS ALCIDES TOLOZA VELASCO 18 años2903
TREYSI YURANY TOLOZA VELASCO 16 años2904
2900
2901
2902
2903

Identificado
Identificado
Identificado
Identificado

con
con
con
con

C.
C.
C.
C.

C.
C.
C.
C.

No.
No.
No.
No.

91.212.701 de
1.007.906.141
91.541.439 de
91.526.066 de

Bucaramanga
de Bucaramanga
Bucaramanga
Bucaramanga
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Conductas punibles: Homicidio en persona protegida2905 y desplazamiento
forzado2906
Postulados: Henry Ardila Sarmiento alias El Cura, Duvian Ernesto Agudelo
Echavarría alias El Mono y Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo
Fecha y lugar: julio 7 de 2003. Barrio Café Madrid. Bucaramanga, Santander
El 7 de julio de 2003 el ciudadano Abelardo Toloza Ortiz, de ocupación arenero,
fue sorprendido a orillas del río Oro a la altura del barrio Café Madrid de
Bucaramanga, Santander, mientras desempeñaba su labor habitual, por un
grupo de tres integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como Willinton
Quintero Fajardo alias Machete, Luis Carlos Mantilla alias Pato y DUVIAN

ERNESTO AGUDELO ECHAVARRÍA alias Mono o Diego y asesinado con disparos
de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Toloza
Ortíz fue proferida por el comandante Alexander Uribe Gañán por lo que
denominó mal llamada limpieza social. De igual modo, que como consecuencia
del referido homicidio la familia del occiso, conformada por sus cuatro hijos de
nombres Juan David, Jhon Faber, Luis Alcides y Treisy Yurany Toloza Velasco,
se vieron en la necesidad de abandonar la localidad por temor a ser asesinados.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo y

HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, en calidad de coautor mediato y
DUVIAN ERNESTO AGUDELO ECHAVARRÍA alias Mono o Diego, como coautor
material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio
en persona protegida y desplazamiento forzado de población civil, de
2904

Identificado con C. C. No. 1.005.086.218
Formato Nacional de acta de levantamiento de cadáver No. 446 de fecha 07 de julio de 2003
correspondiente al señor Abelardo Toloza Ortiz. Protocolo de Necropsia No. 2003P-00551 correspondiente a
Abelardo Toloza Ortiz. Registro civil de defunción de Abelardo Toloza Ortiz.
2906
Entrevista de Jhon Faber Toloza Velasco, del 28 de enero de 2009
2905
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conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley
599 de 2000.
Hecho 1185
Víctimas: CARLOS JULIO CABALLERO CÁCERES 25 años2907, Obrero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2908
Postulados: Álvaro Elkin Lindarte Álvarez, Henry Ardila Sarmiento alias El Cura
y Duvian Ernesto Agudelo Echavarría
Fecha y lugar: 9 de julio de 2003. Barrio Café Madrid. Bucaramanga,
Santander
El 9 de Julio de 2003 el ciudadano Carlos Julio Caballero Cáceres fue abordado
en el sector El Túnel del barrio Café Madrid de Bucaramanga, Santander,
mientras se encontraba en compañía de un menor de edad, por un integrante
del Frente Fidel Castaño identificado como Alexander Uribe Gañan alias Cristian,
con la velada intención de comprarle una papeleta de marihuana. En ese
momento fueron interrumpidos por dos terceros, también integrantes de la
organización criminal, DUVIAN ERNESTO AGUDELO ECHAVARRÍA y Willington
Fajardo Quintero alias Machete, que lo encañonan con un arma de fuego
mientras lo despojan del menor de edad y lo asesinan con el impacto de varios
proyectiles del arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de Caballero
Cáceres se produjo por el señalamiento que se le hacía de traficar con
sustancias estupefacientes.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias
2907

Identificado con C.C. 13.514.844 de Bucaramanga, Santander.
Formato Nacional de acta de levantamiento de cadáver No. 453 de fecha 09 de Julio de 2003. Protocolo de
Necropsia No. 2003P-00558. Registro Civil de defunción de Carlos Julio Caballero Cáceres.
2908
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Juan Pablo y HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, como coautores
mediatos, y DUVIAN ERNESTO AGUDELO ECHAVARRÍA, como coautor material,
por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate y Óscar Leonardo Montealegre
Beltrán en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de esta especial
jurisdicción.
En consecuencia, la Sala se abstendrá de proferir condena en el caso de
Montealegre Beltrán, tal como fue solicitada por el ente investigador.
Hecho 1186
Víctimas: JHON ALEJANDRO DURÁN CARMONA2909
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2910
Postulados: Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo
Fecha y lugar: julio 9 de 2003. Barrio Café Madrid. Bucaramanga, Santander
El 9 de junio de 2003 el ciudadano Jhon Alejandro Durán Carmona fue
abordado en inmediaciones de su residencia ubicada en el varrio Café Madrid
de Bucaramanga, Santander, por varios hombres pertenecientes al Frente Fidel
Castaño identificados como Alexander Uribe Gañán alias Cristian, Duvian
Ernesto Agudelo alias Mono o Diego y Willington Fajardo Quintero alias
Machete, que lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por
virtud del señalamiento que se le hacía a Durán Carmona, por otro integrante
2909

Identificado con C.C. 13.871.492 de Bucaramanga, Santander
Formato Nacional de acta de levantamiento de cadáver No. 367 de fecha 09 de Junio de 2003. Protocolo de
Necropsia No. 2003P-00457 correspondiente a Jhon Alejandro Durán Carmona. Registro civil de defunción de
Durán Carmona.
2910
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de la organización criminal, identificado como alias Garbanzo, de consumir
sustancias estupefacientes y conformar una banda delincuencial dedicada al
hurto en otra zona de la ciudad.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias
Juan Pablo, como coautor mediato, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1187
Víctimas: JHON EDER SEPÚLVEDA ACUÑA 20 años2911, lavador de carros
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida2912
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltran alias Piraña,
Henry Ardila Sarmiento alias El cura, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan
Pablo y Dídimo Rodríguez Pérez alias Gustavo
Fecha y lugar: julio 10 de 2003. Floridablanca, Santander
El 10 de julio de 2003 el ciudadano Jhon Eder Sepúlveda Acuña fue abordado
en su lugar de residencia ubicada en el barrio Ciudad Valencia de Floridablanca,
Santander, mientras se encontraba en compañía de su esposa, por dos
hombres pertenecientes al Frente Fidel Castaño identificados como JUAN

JACOBO CHAPARRO ORDUZ alias Puente Roto y alias Chayán que lo asesinaron
con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por

DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo, por razón del señalamiento que se
2911

Identificado con C.C. 12.577.785
Acta de Inspección a cadáver 0455, practicada a Jhon Eder Sepulveda Acuña, identificado con la cédula de
ciudadanía 91760416, 20 años de edad. Registro Civil de Defunción con Indicativo Serial 04043978, sentado a
nombre de Jhon Eder Sepulveda Acuña. Protocolo de Necropsia practicada a quien en vida respondía al nombre de
Jhon Eder Sepulveda Acuña.
2912

2794

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

hacía a Sepúlveda Acuña de traficar con sustancias estupefacientes y de hurtar
a los habitantes del municipio.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, HENRY ARDILA SARMIENTO
alias El Cura y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como
coautores mediatos, DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo, como coautor
impropio y JUAN JACOBO CHAPARRO ORDUZ alias Puente Roto, en calidad de
coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1188
Víctima: WILSON GUILLERMO HERRERA USCATEGUI 23 años2913,
cargador de bultos
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2914
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Juan Jacobo Chaparro Orduz alias Puente Roto, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez
alias Juan Pablo, Dídimo Rodríguez Pérez alias Gustavo y Henry Ardila
Sarmiento alias El Cura
Fecha y lugar: julio 11 de 2003. Barrio La Cumbre. Floridablanca, Santander
El 11 de junio de 2003 el ciudadano Wilson Guillermo Herrera Uscátegui y su
compañera sentimental fueron abordados en el barrio La Cumbre del municipio
de Floridablanca, Santander, por dos hombres pertenecientes al Frente Fidel
2913

Identificado con C.C. 91.509.137
Acta de inspección de cadáver número 377 del 11 junio de 2003 a nombre de Wilson Guillermo Herrera
Uscategui. Protocolo de necropsia realizado por medicina legal a nombre de Wilson Guillermo Herrera Uscategui.
Registro Civil de Defunción No. 4043893.
2914
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Castaño identificados como JUAN JACOBO CHAPARRO alias Puente Roto y alias
Chayán y asesinaron a Herrera Uscátegui con disparos de arma de fuego luego
de indicarle que se encontraba enlistado en un documento del grupo paramilitar
de las personas buscadas por el grupo.
Indicó el representante del ente investigador que la mencionada lista contenía
los nombres de personas que debían ser asesinadas por señalamientos
diversos, en el caso de Herrera Uscátegui, por extorsionar a comerciantes de la
región utilizando el nombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia, FARC-EP.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVARES alias Juan Pablo y HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, como
coautores mediatos, así como DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo en
calidad de coautor impropio y JUAN JACOBO CHAPARRO ORDUZ alias Puente
Roto, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1189
Víctimas: RAÚL ANTONIO DURÁN SALCEDO 22 años2915, integrante de la
organización criminal
Conductas punibles: homicidio agravado2916
Postulados: Óscar Leonardo Montealegre Beltran alias Piraña y Alexander
Palencia Montes alias Tatareto
2915

Identificado con C.C. 88.171.575
Acta Levantamiento de Cadáver de Raúl Antonio Duran Salcedo, del 15 de julio de 2003. Protocolo de
Necropsia No. 2003-00582 de Raúl Antonio Duran Salcedo. Registro Civil de defunción de Raúl Antonio Duran
Salcedo.
2916
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Fecha y lugar: julio 15 de 2003. Barrio Maria Paz. Bucaramanga, Santander
El 15 de julio de 2003 el integrante del Frente Fidel Castaño Raúl Antonio Durán
Salcedo fue abordado en un establecimiento comercial de Bucaramanga,
Santander, mientras se encontraba en compañía de algunos conocidos, por un
compañero de la estructura armada ilegal identificado como Juan Carlos
Monsalve Salazar alias Mosquito, y asesinado con disparos de proyectil de arma
de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio fue ordenado por
Henry Ardila Sarmiento alias El Cura, cuya orden fue transmitida a través de

ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Tatareto, por razón de información
aportada por un tercero en la que se mencionaba la posible entrega de Durán
Salcedo a las autoridades de Policía.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE

BELTRÁN alias Piraña, como coautor mediato y ALEXANDER PALENCIA MONTES
alias Tatareto, como coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio
agravado, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103 y
104 No. 7 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1190
Víctimas: JORGE LASSO 30 años2917
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2918
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
2917

Identificado con C.C. 91.471.139 de El Playón, Santander
Licencia de Inhumación DANE 010 DE 2003. Protocolo de necropsia 004 del 15/07/2003 Cáchira N. S. firmado
por José Giovanny Quijano Galvis, médico Rural Puesto de Salud corregimiento la Vega Cáchira N.S. Partida
eclesiástica de defunción Parroquia San Pablo Apóstol corregimiento Pueblo Nuevo La Esperanza N. S. Registro de
defunción No. 04576092
2918
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Fecha y lugar: julio 15 de 2003. vereda La Lora. Cáchira, Norte de Santander
El 15 de julio de 2003, a las seis y treinta de la mañana (6:30 a.m.), un grupo
de hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás dentro de los que se
encontraban Rubén Sánchez Afanador alias Robinson, Jesús Duarte Marín alias
Manuel, Henry Ramírez Serpa alias Bam Bam, alias El Cole y Andrés, arribaron a
la vivienda de Jorge Lasso ubicada en la finca Los Canelos de la vereda La Lora
en el municipio de Cáchira, Norte de Santander, y lo conminaron a salir del
predio con destino a una supuesta reunión con WILLIAM GALLARDO JAIMES
alias Chiqui. Sin embargo, después de recorrer algunos metros, fue asesinado
con disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue lanzado por una
pequeña pendiente y encontrado al día siguiente.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Jorge
Lasso fue impartida por alias Robinson en razón a que se le acusó de omitir el
pago por gramaje.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario 20, WILLIAM GALLARDO

JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautores mediatos, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1191
Víctima: YOLANDA VILLAMIZAR GUERRERO 26 años2919
EXPEDITO GUERRERO GUERRERO2920
YOLEY GUERRERO VILLAMIZAR2921
2919
2920
2921

Identificado con C. C. No. 37.711.443 de El Playón, Santander
No se aportaron documentos de identidad
No se aportaron documentos de identidad
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HELGO VILLAMIZAR TARAZONA2922
MARÍA JESÚS GUERRERO2923
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2924 y destrucción y apropiación
de bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: julio 17 de 2003. Corregimiento El Mohán. Suratá, Santander
El 17 de julio de 2003 la ciudadana Yolanda Villamizar Guerrero se vio en la
necesidad de abandonar el corregimiento el Mohán del municipio de Suratá,
Santander, con destino a la cabecera municipal de la misma localidad, por
razón del señalamiento efectuado contra la comunidad, a la que tildaban de
colaboradora de la guerrilla, por WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui,
comandante del Frente Alfredo Socarrás.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, como coautores mediatos
y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor material, por la
comisión del punible de desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 159 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1192
Víctimas: JOSÉ CARREÑO GUTIÉRREZ 19 años2925
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2926
2922

Identificado con C. C. No. 2.196.427 de Suratá, Santander
No se aportaron documentos de identidad
2924
Formato Sijyp 417711 registro realizado ante la unidad de justicia transicional realizada en surata Santander por
los investigadores asignados al despacho 52 DNFEJT
2925
Identificado con C.C. 91.525.187
2926
Acta de inspección de cadáver número 479 de fecha 21 de julio de 2003 como cadáver NN y posteriormente
identificado mediante informe 363-2003 de Medicina legal como José Carreño Gutiérrez. Protocolo de necropsia a
nombre de NN masculino identificado como José Carreño Gutiérrez.
2923
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Dídimo Rodríguez Pérez alias
Gustavo y Henry Ardila Sarmiento alias El Cura
Fecha y lugar: julio 21 de 2003. Barrio El Reposo. Floridablanca, Santander
El 21 de julio de 2003, a la una y cuarenta y cinco de la tarde (1:45 p.m.), dos
hombres pertenecientes al Frente Fidel Castaño identificados como alias Óscar y
alias Cabeza de Motor, arribaron al barrio El Reposo del municipio de
Floridablanca, Santander, con la finalidad de garantizar la seguridad del lugar,
pues según informaron los postulados, se estaban presentando para la data
numerosos reportes de hurtos a residentes y transeúntes.
Al ingresar a la localidad, los miembros del grupo paramilitar observaron un
grupo de hombres a quienes se acercaron para cerciorarse de la actividad que
ejercían, momento en el que fueron atacados y respondieron con disparos de
arma de fuego causando la muerte de José Carreño Gutiérrez.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio se presentó en
últimas porque aquellas personas que atacaron a los miembros del grupo
paramilitar eran señaladas de ser los responsables de los hurtos en el barrio El
Reposo de Floridablanca, Santander.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, HENRY ARDILA SARMIENTO
alias El Cura y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como
coautores mediatos, así como DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo en
calidad de coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio en
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persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1193
Víctimas: JOSÉ ÁLVARO CASTELLANOS PORTILLA2927
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2928
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Alexander Palencia Montes alias
Tatareto
Fecha y lugar: julio 21 de 2003. Barrio Morrorico. Bucaramanga, Santander
El 21 de julio de 2003 el ciudadano José Álvaro Castellanos Portilla fue
abordado en el barrio Morrorico de Bucamanga, Santander, por dos hombres
pertenecientes al Frente Fidel Castaño identificados como Álvaro Porras alias
Elkin y ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Tatareto que lo asesinaron con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador, con fundamento en la versión del
postulado, que la orden de asesinar a Castellanos Portilla se impartió por el
señalamiento que se le hacía de traficar con sustancias estupefacientes en el
lugar de residencia y barrios aledaños.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos y ALEXANDER PALENCIA
2927

No se aportaron documentos de identidad.
Protocolo de Necropsia del instituto de medicina legal de Bucaramanga realizado el 23 de Julio del 2003, a
nombre de José Álvaro Castellanos Portilla.
2928
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MONTES alias Tatareto, como coautor material, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1194
Víctimas: MARCOLINO NIEVES HERREÑO 38 años2929
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2930
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Jaime Andrés Arias alias Jimmy y
Henry Ardila Sarmiento alias El Cura
Fecha y lugar: julio 21 de 2003. Barrio El Reposo. Floridablanca, Santander
En 21 de junio de 2003 el ciudadano Marcolino Nieves Herreño fue sorprendido
en el barrio El Reposo de Floridablanca, Santander, por dos hombres
pertenecientes al Frente Fidel Castaño identificados como JAIME ANDRÉS

ARIAS alias Jimmy y Wilson Quijano Lave alias Camilo que lo asesinaron con
disparos de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el comandante militar de las
autodefensas del frente Fidel Castaño en Bucaramanga, Santander, identificado
como HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, le ordenó a alias Migajas
“calentar” la zona norte de Floridablanca, lo que consistía en cometer
homicidios escogiendo cualquier víctima para exacerbar los ánimos de los
habitantes del sector.

2929

Identificado con C.C. 91.251.262 de Bucaramanga, Santander.
Acta de levantamiento de cadáver No. 414 de fecha 26 de junio de 2003 correspondiente inicialmente a CNI,
identificado posteriormente como Marcolino Nieves Herreño. Protocolo de Necropsia del instituto de medicina legal de
Bucaramanga realizado el 27 de junio del año 2003, a nombre de NN masculino identificado posteriormente como
Marcolino Nieves. Informe de identificación del cadáver NN masculino del acta 414 del 26 de junio del año 2003,
identificado fehacientemente como Marcolino Nieves Herreño cedula de ciudadanía 91.251.262 de Bucaramanga
Santander. Registro Civil de Defunción No. 04635871.
2930
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En consecuencia, alias Migajas contactó a JAIME ANDRÉS ARIAS para que se
encargara de ejecutar la orden proferida por ARDILA SARMIENTO alias El Cura.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, así como, HENRY ARDILA
SARMIENTO alias El Cura, en calidad de coautor impropio, y JAIME ANDRÉS
ARIAS alias Jimmy, como coautor material, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Ahora bien, conviene resaltar que en la audiencia de formulación y aceptación
de cargos los postulados Dídimo Rodríguez Pérez y Jaime Andrés Arias
señalaron que por “calentar la zona” se debe entender un término o código
utilizado en las comunicaciones sostenidas entre ellos para asesinar a personas
señaladas de delinquir o con la finalidad de enviar un mensaje a la comunidad
en general de la presencia del grupo organizado al margen de la ley y, a las
organizaciones delincuenciales en particular, que no podrían seguir en sus
labores ilícitas.

Hecho 1195
Víctimas: JHON WILLIAM ORDUZ AYALA2931
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2932
2931

No se aportó documento de identidad del menor.
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo
Montealegre Beltrán alias Piraña, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo,
Henry Ardila Sarmiento alias El Cura y Alexander Palencia Montes alias Tatareto
Fecha y lugar: julio 24 de 2003. Bucaramanga, Santander

El 24 de julio de 2003 el ciudadano Jhon William Orduz Ayala fue sorprendido
en el barrio Miraflores de Bucaramanga, Santander, por un miembro del Frente
Fidel Castaño identificado como ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Tatareto
que lo asesinó con disparos de proyectil de arma de fuego.
El representante de la Fiscalía señaló que la orden de asesinar a Orduz Ayala
fue proferida por HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, en virtud del
señalamiento que se le realizó de pertenecer a una banda delincuencial
dedicada al hurto de pasajeros de vehículos de servicio público intermunicipal
en la vía que de Bucaramanga conduce a Cúcuta, Norte de Santander.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO

ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, HENRY
ARDILA SARMIENTO alias El Cura como coautor impropio y ALEXANDER
PALENCIA MONTES alias Tatareto, como coautor material, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1196
2932

Acta de levantamiento de fecha julio 24 de 2003, practicada al cuerpo sin vida del señor JHON WILLIAM ORDUZ
AYALA. Diligencia realizada por la Fiscalía Segunda URI de la ciudad de Bucaramanga.
Protocolo de necropsia practicada por el Doctor Julio Cesar Mantilla Hernández, médico forense adscrito al Instituto
Nacional de Medicina Legal de Bucaramanga Santander, al cadáver del señor Jhon William Orduz Ayala.
Registro civil de defunción, con Indicativo Serial 04635924, sentado a nombre de JHON WILLIAM ORDUZ AYALA.
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Víctima: JUAN GABRIEL OVIEDO TOLOZA 23 años2933, mecánico
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2934
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Oscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Henry Ardila Sarmiento alias El
Cura y Juan Carlos Meneses Chávez alias Badillo
Fecha y lugar: julio 25 de 2003. Barrio Mirador de Arenales. Girón, Santander
El 25 de julio de 2003 el ciudadano Juan Gabriel Oviedo Toloza apodado
Simpson fue sorprendido en el antejardín de su vivienda ubicada en el barrio
Mirador de Arenales de Girón, Santander, por un miembro del Frente Fidel
Castaño identificado como alias Aguachica que lo asesinó con disparos de
proyectil de arma de fuego. Aunque la víctima fue auxiliado de inmediato por
sus vecinos, llegó sin signos vitales al hospital de la localidad.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Oviedo
Toloza fue proferida por JUAN CARLOS MENESES CHAVEZ alias Badillo, en
razón al señalamiento que se le hacía de ser el cabecilla de una organización
delincuencial dedicada al hurto.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, HENRY ARDILA SARMIENTO
alias El Cura y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como
coautores mediatos, así como JUAN CARLOS MENESES CHAVEZ alias Badillo, en
calidad de coautor material, por la comisión del punible de homicidio en

2933

Identificado con C.C. 91.183.811
Acta de inspección número 491 a nombre de Juan Gabriel Oviedo Toloza con fecha 26 de julio de 2003.
Protocolo de necropsia a nombre de Juan Gabriel Oviedo Toloza. Registro civil de Defunción No. 04635970 a
nombre de Oviedo Toloza Juan Gabriel.
2934
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persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1197
Víctimas: SILFREDO REAL RANGEL 18 años2935, integrante de la
organización criminal
Conductas punibles: homicidio agravado2936
Postulados: Óscar Leonardo Montealegre Beltran alias Piraña y Alexander
Palencia Montes alias Tatareto
Fecha y lugar: julio 25 de 2003. Barrio Maria Paz. Bucaramanga, Santander
El 25 de julio de 2003 el ciudadano Silfredo Real Rangel, integrante del Frente
Fidel Castaño, fue abordado ern el barrio María Paz de Bucaramanga,
Santander, por dos compañeros integrantes de la misma organización criminal
identificados como ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Tatareto y Luis Carlos
Mantilla alias Pato, que lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de
fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por los
comandantes de la organización armada al margen de la ley Henry Ardila
Sarmiento alias El Cura y Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, por
razón del señalamiento que se le hacía de entregar información a las
autoridades sobre los miembros de la organización criminal.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE

BELTRÁN alias Piraña, como coautor mediato y ALEXANDER PALENCIA MONTES
2935

Identificado con R.C. 29380535
Acta de Levantamiento de Cadáver No. 488 del 25 de julio de 2003.Informe No. 5487 de julio 26 de 2003,
firmado por Samuel Alfonso Delgado Caballero, Técnico Criminalístico Experto en Lofoscopia del CTI Bucaramanga,
donde se logra la identificación de NN correspondiente a Silfredo Real Rangel. Dictamen Balística Forense 288-03LBA-DNO del Instituto Nacional de Medina Legal de Bucaramanga. Registro Civil de defunción de Silfredo Real
Rangel.
2936
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alias Tatareto, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio
agravado, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103 y
104 No. 7 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1198
Víctimas: WILSON MORENO GUTIÉRREZ 23 años2937, repartidor de
mercancia
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2938
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltran alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Henry Ardila Sarmiento alias El
Cura y Duvian Ernesto Agudelo Echavarria alias El Mono
Fecha y lugar: julio 25 de 2003. Bucaramanga, Santander
El 25 de julio de 2003 el ciudadano Wilson Moreno Gutiérrez fue abordado en el
barrio La Transición Segunda etapa de Bucaramanga, Santander, mientras se
encontraba en un parque en compañía de otros habitantes del sector, por dos
hombres pertenecientes al Frente Fidel Castaño identificados como DUVIAN

ERNESTO AGUDELO ECHAVARRIA alias Mono o Diego y Willington Quintero
Fajardo alias Machete, y fue asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Moreno
Gutiérrez fue proferida por HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura y
transmitida por Alexander Uribe Gañán alias Cristian, por razón del
señalamiento que se le hacía de ser consumidor habitual de estupefacientes y
de conformar una banda delincuencial dedicada al hurto.

2937

Identificado con C.C. 91.528.209 de Bucaramanga, Santander
Acta de levantamiento de cadáver No. 489 de fecha 25 de Julio de 2003. Protocolo de Necropsia No. 200300602. Registro civil de defunción correspondiente a Wilson Moreno Gutiérrez.
2938
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRAN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, HENRY ARDILA
SARMIENTO alias El Cura, como coautor impropio y DUVIAN ERNESTO
AGUDELO ECHAVARRIA alias Mono o Diego, como coautor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1199
Víctima: ROBINSON PLATA FORERO alias Ramón 25 años2939, integrante
de la organización criminal
DÍDIMO CADENA REYES alias Rafael 30 años2940, integrante de la
organización criminal
Conductas punibles: Desaparición forzada2941 y homicidio agravado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Luz Marina Eslava Mancera
Fecha y lugar: julio 27 de 2003. Corregimiento Riachuelo, Charalá, Santander
El 27 de julio de 2003 los integrantes del Frente Comuneros Cacique Guanentá
del Bloque Central Bolívar identificados como Robinson Plata Forero alias
Ramón y Dídimo Cadena Reyes alias Rafael fueron asesinados con disparos de
arma de fuego en el corregimiento Riachuelo del municipio de Charalá,
Santander, por algunos de sus compañeros dentro de los que se destacan alias
Luxa e Ismael Rojas González alias Arroz.

2939

Identificado con C. C. No. 77.179.915 de Aguachica, Cesar
Identificado con C. C. No. 13.760.787 de San Benito, Santander
2941
Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 295215, diligenciado por la señora
Guillermina Forero de Plata en calidad de madre del señor Robinson Plata Forero.
2940
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En efecto, de conformidad con los elementos materiales probatorios aportados
por el ente investigador, se logró establecer que Plata Forero fue abordado por
los mencionados hombres en el corregimiento Riachuelo de Charalá, llevado a
la finca Floresta en la vereda Santa Lucía de Mogotes en el mismo
departamento, y asesinado con disparos de arma de fuego; el cuerpo
desmembrado con arma blanca e inhumado.
Por su parte, el reseñado Cadena Reyes, patrullero de la contraguerrilla al
mando de Joselito Moreno Pineda alias Richard o 03, fue convencido mediante
engaño de acompañar a otro grupo de hombres pertenecientes a la misma
estructura criminal a realizar un supuesto registro en las montañas del
municipio de Coromoro. Al llegar al lugar, fue asesinado mediante disparos de
arma de fuego y el cuerpo enterrado en una fosa ilegal.
Indicó la Fiscalía Delegada que la orden de asesinar a las mencionadas víctimas
fue proferida por los comandantes Gerardo Alejandro Mateus Aceros alias
Rodrigo y José Danilo Moreno Camelo alias Alfonso, pues las acusaban de
entregar información del grupo criminal a las autoridades militares y de policía.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como autores mediatos y LUZ
MARINA ESLAVA MANCERA, como coautor material, por la comisión del
concurso heterogéneo de los punibles de desaparición forzada de población civil
y homicidio agravado, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 103, 104 No. 7 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1200
Víctimas: ROBINSON JAIMES MANTILLA
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida

2942

y secuestro

Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Óscar Leonardo Montealegre Beltran alias Piraña
Fecha y lugar: agosto primero de 2003. Bucaramanga, Santander
El primero de agosto de 2003 el ciudadano Robinson Jaimes Mantilla fue
retenido en el perímtero urbano de Bucaramnga, Santander, por un número
plural de miembros del Frente Fidel Castaño dentro de los que se encontraban
Jorge Monsalve alias La Zorra, alias Kevin, alias Cachiporro, alias Aguachica y
alias Tirofijo y llevado ante Juan Carlos Meneses Chavez, quien reportó la
captura a Henry Ardila Sarmiento alias El Cura que ordenó asesinarlo.
La ejecución de la orden se dispuso llevarla a cabo en el barrio 12 de Octube,
razónpor la cual Jaimes Mantilla fue trasladado a dicha zona donde fue
asesinado con una puñalada a la altura del cuello por parte de alias Tirofijo.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se profirió por razón del señalamiento que se le hacía de estar dedicado
al hurto de trnaseúntes del sector de abastos en el centro de la ciudad.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro
simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
168 de la ley 599 de 2000.

2942

Acta de levantamiento No 508 de fecha agosto 1 de 2003, correspondiente a NN, identificado posteriormente
como Robinson Jaimes Mantilla. Protocolo de necropsia de fecha agosto 1 de 2003, correspondiente a. Robinsón
Jaimes Mantilla.
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Hecho 1201
Víctimas: LUIS ANTONIO CASTRO JARAMILLO o LUIS ALBERTO
CASTRO PÉREZ 38 años, habitante de calle
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2943
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Duvian Ernesto Agudelo
Echavarría alias El Mono y Henry Ardila Sarmiento alias El Cura
Fecha y lugar: agosto primero de 2003. Bucaramanga, Santander
El primero de agosto de 2003 el ciudadano identificado como Luis Antonio
Castro Jaramillo o Luis Alberto Castro Pérez fue sorprendido en inmediaciones
del barrio Café Madrid del municipio de Bucaramanga, Santander, mientras
tomaba un baño en aguas públicas, por dos hombres pertenecientes al Frente
Fidel Castaño identificados como DUVIAN ERNESTO AGUDELO ECHAVARRÍA
alias El Mono Diego y alias Camilo que lo asesinaron con disparos de arma de
fuego.
El Fiscal Delegado señaló que el homicidio fue ordenado por Alexander Uribe
Gañán alias Cristian, en razón al señalamiento que se hacía a la víctima de
intentar acceder carnalmente mediante violencia a algunas menores de edad
que visitaban las aguas en que aquel solía bañarse. Sin embargo, mencionó
también que el hecho presentaba ribetes propios de lo llamado por el grupo de
“calentar zona”.

2943

Acta de Inspección a cadáver 507, practicada por la Fiscalía 04 Seccional URI de Bucaramanga, el día 01 de
agosto de 2003, en campo abierto, entre Colseguros Norte vía Café Madrid; diligencia practicada a un cadáver NN, de
sexo masculino. Protocolo de Necropsia No. 2003P-00624, practicada al cuerpo sin vida de un NN hombre, por parte
del médico legista, Doctor Jesús María Jácome Bohórquez. Informe de Investigador de Laboratorio, sobre la
identidad del occiso, fechado el 09 de diciembre de 2009, suscrito por el perito en Lofoscopia Gustavo Montañez
Sánchez, en el que se concluye sobre la identidad de la víctima, que este responde al nombre de Luis Alberto Castro
Pérez o Luis Antonio Jaramillo Castro.
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo y HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, como
coautores mediatos y DUVIAN ERNESTO AGUDELO ECHAVARRIA alias Mono
Diego, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1202
Víctimas: GUILLERMO QUINTERO ARCINIEGAS 25 años2944, oficios varios
NESTOR JAVIER CEPEDA GUERRERO 27 años2945
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2946 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Alexander Palencia Montes alias Tatareto y Juan Carlos Meneses Chávez alias
Badillo
Fecha y lugar: agosto 4 de 2003. Bucaramanga, Santander
El 4 de agosto de 2003 los ciudadanos Guillermo Quintero Arciniegas y Néstor
Javier Cepeda Guerrero fueron sorprendidos en el establecimiento comercial de
denominación social El Chorro ubicado en el Conjunto Residencial Marsella Real
en el municipio de Bucaramanga, Santander, por dos hombres pertenecientes al
Frente Fidel Castaño identificados como ALEXANDER PALENCIA MONTES alias
2944

Identificado con C.C. 91.500.016
Identificado con C.C. 91.479.200
2946
Acta de levantamiento de cadáver No. 514 de fecha agosto 04 de 2003, correspondiente a Guillermo Alejandro
Quintero Arciniegas, el cual al momento del levantamiento portaba una cedula a nombre de Fabián Alexander
Arciniegas Suarez, pero se constató que correspondía al primero de los enlistados, de acuerdo al dictamen de plena
identidad número 5680 y además una declaración rendida por la señora Gladys Arciniega Suarez madre de la víctima.
Registro Civil de defunción de Guillermo Alejandro Quintero Arciniegas. Protocolo de Necropsia practicada a
Guillermo Alejandro Quintero Arciniegas
2945
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Tatareto y JUAN CARLOS MENESES CHÁVEZ alias Badillo, que los atacaron con
disparos de proyectil de arma de fuego. En el atentado murió Quintero
Arciniegas mientras que Cepeda Guerrero recibió asistencia médica oportuna y
logró recuperarse.
El Fiscal Delegado indicó que la orden de asesinar a las víctimas fue proferida
por HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, por razón del señalamiento que
se les hacía de planear la privación de la libertad de un menor de edad.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y ÓSCAR
LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos,

HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura como coautor impropio y ALEXANDER
PALENCIA MONTES alias Tatareto y JUAN CARLOS MENESES CHÁVEZ alias
Badillo, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio
en persona protegida y homicidio en persona protegida en grado de tentativa,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27 y 135 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 1203
Víctima: ANGELINO MOLINA GARCÍA2947, agricultor
SAIDA YADIRA MARTÍNEZ GARAVITO 20 años2948, agriucultora
Conductas punibles: Exacción o contribuciones arbitrarias y amenazas2949
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Zoilo Munevar Vela alias Indígena
Fecha y lugar: 5 de agosto de 2003. Vereda El Tablón. Gámbita, Santander

2947
2948
2949

Identificado con C. C. No. 74.355.461
Identificado con C. C. No. 28.140.651
No se aportaron elementos materiales de prueba.
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El 5 de agosto de 2003 los ciudadanos Angelino Molina García y Saida Yadira
Martínez fueron abordados en su residencia ubicada en la vereda El Tablón del
municipio de Gámbita, Santander, por un grupo de hombres armados
pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás, dentro de los que se encontraba

ZOILO MUNÉVAR VELA alias Indígena, y les exigieron la entrega de una suma
de dinero avaluada en cinco millones de pesos ($5’000.000).
Indicó el representante del ente investigador que la suma logró negociarse y
entregarse dos millones de pesos ($2’000.000). No obstante, cada cierto lapso,
los ciudadanos debieron entregar otras sumas de dinero no especificadas hasta
diciembre del mismo año.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE
alias Julián Bolívar, en calidad de coautores mediatos y ZOILO MUNÉVAR VELA
alias Indígena, como coautor material, por la comisión del concurso
heterogéneo de los punibles de exacción o contribuciones arbitrarias y
amenazas, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 163 y
347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1204
Víctima: MILCIADES CORREDOR AGUDELO 35 años2950, agricultor
GUILLERMO PALACIOS ACERO 51 años2951, agricultor
GUILLERMO LEÓN PALACIOS ACERO 26 años2952, agricultor
HORACIO PALACIOS ACERO 27 años2953, agricultor
JAVIER DARIO AGUDELO HERRERA 16 años2954
SANTOS MIGUEL ACERO ACERO 17 años2955
2950
2951
2952
2953
2954

Identificado
Identificado
Identificado
Identificado
Identificado

con
con
con
con
con

C.
C.
C.
C.
C.

C.
C.
C.
C.
C.

No.
No.
No.
No.
No.

5.641.781 de Gambita, Santander
5.763.868 del Socorro, Santander
74.130.909 de Paipa, Boyacá
74.130.908 Gambita, Santander
1.053.605.982 de Paipa, Boyacá
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JAIRO AGUDELO AGUDELO 48 años2956
RAUL ALBERTO AGUDELO HERRERA 15 años2957
JOSÉ JOVANHY ACERO AGUDELO 17 años2958
ANA LUCIA AGUDELO HERRERA2959, empleada de hogar
ANGIE YALILE AGUDELO HERERA menor de edad
Conductas punibles: Desaparición forzada2960, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida, secuestro extorsivo agravado,
secuestro simple agravado, apropiación de bienes protegidos y desplazamiento
forzado de población civil.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Zoilo Munévar Vela alias Indio, Gerardo Alejandro
Mateus Aceros alias Rodrigo y Óscar Fernando Galvis alias Guillermo
Fecha y lugar: agosto 7 de 2003. Vereda Chinatá, Gámbita, Santander
El 7 de agosto de 2003, en la vereda Chinatá del municipio de Gámbita,
Santander, los ciudadanos Guillermo Palacios Acero, sus hijos Guillermo León y
Horacio Palacios Acero y Javier Darío Agudelo Herrera, fueron sorprendidos en
su lugar de trabajo en el que desempeñaban labores agrícolas por un número
plural de hombres encapuchados pertenecientes al Frente Comuneros Cacique
Guanentá del Bloque Central Bolívar, dentro de los que se encontraban ZOILO

MUNÉVAR VELA, Carlos Eduardo Chacón alias Eduardo y alias Jeison, quienes
los obligaron a tirarse al piso, los redujeron a punta pies y los golpearon con
rejos para, finalmente, atarlos de manos e inmovilizarlos.

2955

Identificado con C. C. No. 1.099.322.429 de Gambita, Santander
Identificado con C. C. No. 4.190.745 Gambita, Santander
2957
Identificado con C. C. No. 1.099.322.429 de Gambita, Santander
2958
Identificado con C. C. No. 5.642.585 Gambita Santander
2959
Identificado con C. C. No. 28.140.104 Gambita Santander
2960
Formato de acta de levantamiento practicado por el fiscal Local de Suaita de fecha 10 de diciembre de 2003 al
cadáver de Milciades Corredor. Necropsia Médico Legal de fecha 11 de Diciembre 2003, por el perito forense del
Instituto de Medicina Legal y –ciencia forense de Vélez Santander al cuerpo de Milciades Corredor Acta de
Exhumación del cuerpo de Milciades Corredor Agudelo de fecha 10 de Diciembre de 2003.
2956
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De manera concomitante, en un sitio cercano aunque indeterminado, fueron
retenidos los ciudadanos Johanny Acero, Raúl Agudelo Herrera, Santos Miguel
Aceros y Lucia Agudelo, por otros integrantes de la misma organización
criminal, a quienes para reducirlos los sometieron también a fuertes golpizas.
Luego de lograr la retención efectiva de todos los enlistados, los llevaron a la
casa de habitación de Guillermo Palacios Acero hacia las ocho de la noche (8:00
p.m.) aproximadamente, y allí los sometieron nuevamente a maltratos físicos y
psicológicos con el objetivo de obtener cierta información. Después de cierto
tiempo, fueron liberados con excepción de los Palacios Acero y Javier Darío
Agudelo, a quienes trasladaron a un predio de Milciades Corredor Agudelo
donde estuvieron bajo custodia permanente para evitar la fuga.
Al día siguiente fueron devueltos a la casa de Guillermo Palacios Acero y
minutos después arribaron otros integrantes del grupo criminal con el
ciudadano

Milciades

Corredor

Agudelo

retenido.

En

esta

oportunidad

enfrentaron a Palacios Acero con este último con la finalidad de realizar un
careo entre ellos, según indicó el representante del ente investigador, con
fundamento en la versión rendida por alias Jeisson en la que los señalaba a los
dos de ser responsables del hurto de ganado en la zona. Con posterioridad,
apareció un menor de edad del que el funcionario señalado adujo ser hijo de
Jairo Agudelo, refiriendo que Corredor Agudelo lo obligaba a hurtar ganado e
incluso, que en una oportunidad había sido arrojado al río atado de pies, por
haberse negado a aceptar la orden. En consecuencia, alias Jeisson conminó a
alias Eduardo y a alias Indígena a llevar a Corredor Agudelo hasta un sitio no
identificado ubicado en el corregimiento La Palma y asesinarlo. Previa ejecución
de la orden con disparo de arma de fuego, el retenido fue obligado a cavar la
fosa en que sería inhumado.
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Afirmó la Fiscalía que el cuerpo de la víctima fue hallado en diligencia de
exhumación de diciembre 10 de 2003, en virtud de la información aportada por
el postulado ZOILO MUNÉVAR VELA, al ser capturado.
Respecto de Guillermo Palacios Acero se indicó que fue mantenido cautivo para
embarcar 16 animales vacunos de su propiedad en un vehículo tipo turbo color
rojo y dejar los restantes en un predio cercano. Finalizada la labor, fue llevado
por Gerardo Saavedra alias Parabólico y ÓSCAR FERNANDO GALVIS alias
Guillermo en el vehículo con los animales hasta la vereda Vado Real de Suaita,
Santander, donde fue dejado el ganado. Al día siguiente es conminado una vez
más a subir el ganado al automotor para llevarlo al corregimiento Riachuelo de
Charalá, Santander y entregarlo al comandante GERARDO ALEJANDRO MATEUS

ACEROS alias Rodrigo.
Al llegar al lugar y entregar los animales, el comandante alias Rodrigo le exigió
a Palacios Acero la suma de veinte millones ($20’000.000) con la finalidad de
dejarlo en libertad, pero además, como garantía de no atentar contra la familia.
Según indicó el representante del ente investigador, la suma de dinero señalada
fue transada en una inferior, en concreto, en la mitad, pagadera en un lapso de
15 días siguientes. Esa tarde Guillermo fue liberado en el corregimiento Vado
Real desde el que emprendió el regreso a su lugar de habitación a preparar la
consecución del dinero exigido.
Aunque el dinero no fue cobrado en el período estimado en principio, lo fue al
cabo de tres meses por dos hombres no identificados del grupo ilegal, que
vestidos de civil arribaron a la vivienda de Palacios Acero y reclamaron los diez
millones de pesos ($10.000.000).
De la lectura de las entrevistas rendidas por las víctimas, aportadas al
expediente por el ente investigador, se observa que el ciudadano Guillermo
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Palacios Acero se vio en la necesidad de salir de la región mientras que sus
hijos, Guillermo León y Horacio Palacios Acero, mantuvieron su domicilio en el
mismo lugar. Idéntica situación ocurrió con Santos Miguel Acero Acero y Javier
Darío Agudelo Herrera; el primero de ellos regresó al cabo de cierto tiempo
mientras que el segundo decidió no hacerlo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACEROS alias Rodrigo,

ZOILO MUNÉVAR VELA y ÓSCAR FERNANDO GALVIS alias Guillermo por la
comisión de los concursos homogéneo y heterogéneo de los punibles de
desaparición forzada, homicidio en persona protegida y tortura en persona
protegida de Milciades Corredor Agudelo, tortura en persona protegida,
secuestro extorsivo agravado, secuestro simple agravado, apropiación de
bienes protegidos y desplazamiento forzado, respecto de Guillermo Palacios
Acero, sus hijos Guillermo León y Horacio Palacios Acero, Javier Darío Agudelo
Herrera, Johanny Acero, Raúl Agudelo Herrera, Santos Miguel Aceros y Lucia
Agudelo.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 1205
Víctima: JOSÉ ISMAEL RINCÓN BARAJAS 34 años2961, agricultor
HERNANDO HERNÁNDEZ2962
Conductas punibles: Desplazamiento forzado2963, secuestro simple, tortura
en persona protegida y exacción o contribuciones arbitrarias
Postulados: Zoilo Munevar Vela alias El Indígena
2961
2962
2963

Identificado con C.C. 5.642.158 de Gambita, Santander
No se aportaron documentos de identidad
Entrevista de José Ismael Rincón Barajas.
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Fecha y lugar: 7 de agosto de 2003. Gambita, Santander
El 7 agosto de 2003 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Comuneros
Cacique Guanentá, dentro de los que se encontraban ZOILO MUNÉVAR VELA
alias Indio y Héctor Fernando Chacón alias Eduardo, arribaron a la residencia
de Hernando Hernández ubicada en la vereda El Tablón del municipio de
Gámbita, Santander, y después de identificarse como integrantes del grupo
organizado al margen de la ley le exigieron al nombrado una suma de dinero
como contribución al grupo ilegal.
Mientras aquello ocurría, uno de los trabajadores de la finca identificado como
José Ismael Rincón Barajas se acercó a los dos hombres y les preguntó si su
nombre aparecía en la lista. Al ser afirmativa su respuesta, pues era señalado
de haber asesinado a un habitante del sector, fue retenido y despojado de un
machete que portaba para ejercer su labor y con esa misma herramienta fue
golpeado. Con posterioridad fue desnudado, llevado a la orilla del río y
golpeado una vez más. No obstante, en ese momento alias Eduardo le indicó a
Munévar Vela que no lo asesinara, razón por la cual fue obligado a caminar
hasta su vivienda, atado de manos y manando sangre de su cuerpo, en la que
se encontró con su progenitora. En ese instante se le indicó que debía
abandonar la región para evitar ser asesinado. En consecuencia, salió
desplazado y a los pocos días la mujer decidió huir por temor.
Indicó el representante del ente investigador que el comandante de la zona
para la data era alias Yeison. Sin embargo, no se aportó información tendiente
a verificar la conformación de la supuesta lista de personas por asesinar, ni
cómo se confeccionó o quien participó aportando información.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ZOILO MUNÉVAR VELA alias Indio, como coautor material,
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por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de tortura en persona
protegida, exacción o contribuciones arbitrarias, amenazas, secuestro simple y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 159, 163, 168 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1206
Víctimas: RAMÓN PÁEZ 34 años2964, oficios varios
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2965
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Óscar Leonardo
Montealegre Beltrán alias Piraña, Juan Carlos Meneses Chávez alias Badillo,
Alexander Palencia Montes alias Tatareto
Fecha y lugar: agosto 8 de 2003. Bucaramanga, Santander
El 8 de agosto de 2003 el ciudadano Ramón Páez fue abordado en el
establecimiento comercial de denominación social Billares Leo, ubicado en el
barrio Galán de Girón, Santander, por tres integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como JUAN CARLOS MENESES CHÁVEZ alias Badillo, ALEXANDER

PALENCIA MONTES alias Tatareto y Alexander Uribe Gañan alias Cristian, y lo
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el Fiscal Delegado que la orden de asesinar a Ramón Páez fue impartida
por Henry Ardila Sarmiento alias El Cura, por razón del señalamiento que se le
hacía de informar a las autoridades de Policía sobre la presencia de los
integrantes del Frente en la localidad.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como
2964

Identificado con C.C. 91.470.530 de Bucaramanga, Santander
Formato Nacional de Acta de Levantamiento de Cadáver No. 524 de fecha agosto 08 de 2003. Protocolo de
Necropsia No. 2003P-00646 correspondiente a Ramón Páez. Registro Civil de defunción de Ramón Páez
2965
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coautores mediatos, JUAN CARLOS MENESES CHÁVEZ alias Badillo y

ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Tatareto, como coautores materiales, por
la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1207
Víctimas: EMERSON FABIÁN LEGUIZAMO GAMBOA 16 años2966
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2967
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Alexander Palencia Montes alias
Tatareto y Henry Ardila Sarmiento alias El Cura.
Fecha y lugar: agosto 9 de 2003. Barrio La Esperanza. Bucaramanga,
Santander
El 9 de agosto de 2003 el ciudadano Emerson Fabián Leguizamo Gamboa fue
abordado en el barrio La Esperanza tercer sector por varios hombres del Frente
Fidel Castaño dentro de los que se encontraban Luis Carlos Mantilla alias de
Pato y alias Batman y lo asesinaron con disparos de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por

HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura y ALEXANDER PALENCIA MONTES
alias Tatareto, en razón a la información recibida de terceros que señalaban a
la víctima de estar dedicado al hurto de los residentes del sector.
Ahora bien, de la lectura de la versión de los postulados, en especial de Juan
Carlos Monsalve Salazar alias Mosquito, se observa que las personas

2966

Sin identificación.
Acta de levantamiento de cadáver No. 526 de fecha agosto 09 de 2003, correspondiente a Emerson Fabián
Leguízamo Gamboa. Protocolo de necropsia del instituto de medicina legal de Bucaramanga realizado el 09 de
agosto del 2003, a nombre de Emerson Fabián Leguizamo Gamboa. Registro Civil de defunción, Número 04635921.
2967
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encargadas de señalar a la víctima fueron las identificadas como Apolinar
Alfonso y Dianor, líderes comunales.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, así como, HENRY ARDILA
SARMIENTO alias El Cura y ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Tatareto, en
calidad de coautores impropios, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que la Sala se abstendrá de proferir sentencia condenatoria
contra Juan Carlos Monsalve Salazar alias Mosquito, tal como fue pedido por la
Fiscalía, en razón a que de la lectura de la versión rendida por el postulado, se
advierte que no tuvo participación en el hecho y que sólo estuvo presente
cuando Palencia Montes profirió la orden a otros dos patrulleros.
Hecho 1208
Víctima: EVELIO MORA RODRÍGUEZ alias El Negro, Cumbias, Pacho o
Chinche 19 años2968, oficios varios
Conductas punibles: Desaparición forzada2969, homicidio en persona
protegida y tortura en persona protegida
Postulados: Óscar Leonardo Montealegre, José Arnulfo Rayo y Wilson
Rodríguez Ramírez
Fecha y lugar: agosto 9 de 2003. Vereda Conchal, Lebrija, Santander

2968

Identificado con C. C. No. 84.102.402
Denuncia de la señora Carmenza Rodríguez Anaya, presentada el 5 noviembre de 2004, ante el C.T.I. Unidad de
Desaparecidos de Bucaramanga.
2969
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La Sala se abstendrá de legalizar los cargos formulados por el ente investigador
en razón a que no se aportaron los elementos materiales probatorios
indispensables para demotrar los aspectos mínimos de comisión de los hechos.
Incluso, el ente investigador omitió aportar los documentos que acreditaran la
existencia de la víctima.
Lo anterior no significa una declaración de inexistencia de los hechos sino que
no resulta posible su confirmación judicial por carecer de los elementos ya
referidos. En ese caso, la Fiscalía deberá volver a presentar el hecho ante esta
jurisdicción con aporte de los elementos suasorios echados de menos.
Hecho 1209
Víctimas: JAVIER ALEXANDER RAMÍREZ GELVES 19 años2970
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2971
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Oscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Dídimo Rodríguez Pérez alias
Gustavo y Henry Ardila Sarmiento alias El Cura
Fecha y lugar: agosto 9 de 2003. Barrio Oasis. Floridablanca, Santander
El 9 de agosto de 2003 el ciudadano Javier Alexander Ramírez Gelves fue
abordado en el paradero de buses ubicado en el barrio Oasis del municipio de
Floridablanca, Santander, por un integrante del Frente Fidel Castaño
identificado como DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo que desenfundó
un arma de fuego con la que impactó en varias ocasiones a Ramírez Gelves
ocasionándole la muerte. Aunque la víctima fue auxiliado por varias personas
que se encontraban en el lugar, falleció durante el traslado a la clínica.

2970

Identificado con C.C. 91.525.187
Acta de inspección de cadáver 530 de fecha 9 de agosto de 2003 a nombre de Javier Alexander Ramirez Gelvez.
Protocolo de necropsia realizado por el instituto de medicina legal a nombre de Javier Alexander Ramirez Gelvez.
Registro Civil de Defunción No. 04633622 a nombre de Javier Alexander Ramírez Gelves
2971
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Indicó el representante del ente investigador que la orden y ejecución estuvo a
cargo de RODRÍGUEZ PÉREZ, pues se desempeñaba como comandante militar
de Frente Fidel Castaño en la zona de Floridablanca y que el motivo para
ejecutar el hecho fue el señalamiento que se le hacía a la víctima de extorsionar
a comerciantes del municipio a nombre de la organización criminal Fidel
Castaño.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, HENRY ARDILA SARMIENTO
alias El Cura y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como
coautores mediatos, así como DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo en
calidad de coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1210
Víctima: ÁLVARO SARMIENTO ALFONSO 39 años2972, ayudante de
construcción
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2973
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Oscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Dídimo Rodríguez Pérez alias
Gustavo
Fecha y lugar: agosto 10 de 2003. Barrio Alares. Floridablanca, Santander

2972

Identificado con C.C. 91.509.137
Acta de levantamiento 535 del 10 de agosto de 2003 realizado por la fiscalía 2 URI. Álvaro Sarmiento Alfonso.
Protocolo de necropsia realizado por el Instituto de Medicina legal y ciencias forenses Alvaro Sarmiento Alfonso.
Registro de Defunción No. 04633621 de Alvaro Sarmiento Alfonso.
2973
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El 10 de agosto de 2003 el ciudadano Álvaro Sarmiento Alfonso fue sorprendido
en el antejardín de su vivienda ubicada en el barrio Alares del municipio de
Floridablanca, Santander, por un integrante del Frente Fidel Castaño
identificado como DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo, que al verlo le
propinó varios impactos de proyectil de arma de fuego que le cegaron la vida. A
pesar de que la víctima fue auxiliada por uno de sus hermanos, no logró recibir
atención médica oportuna, mientras que el agresor abordó una motocicleta
conducida por otro integrante del grupo criminal apodado El Loco.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Sarmiento Alfonso fue proferida por Henry Ardila Sarmiento alias El Cura, en
razón al señalamiento que se le hacía a la víctima de comercializar sustancias
estupefacientes y entregar un porcentaje de las ventas a un grupo subversivo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, así como DÍDIMO
RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo en calidad de coautor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que aunque la Fiscalía acreditó la participación de Ardila
Sarmiento alias El Cura en el presente hecho, omitió la formulación del cargo en
su contra, razón por la cual la Sala se abstendrá de proferir sentencia
condenatoria respecto del postulado en mención.
Hecho 1211

2825

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Víctimas: LEIBIN OMAR VIVAS FRANCO 23 años2974, soldador de calzado
ARMANDO CASTELLANOS MORALES 19 años2975, soldador de calzado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2976
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Henry Ardila Sarmiento alias El Cura, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan
Pablo, Alexander Palencia Montes alias Tatareto y Jaime Andrés Arias alias
Jimmy
Fecha y lugar: agosto 10 de 2003. Bucaramanga, Santander
El 10 de agosto de 2003 los ciudadanos Leibin Omar Vivas Franco y Armando
Castellanos Morales fueron sorprendidos en un establecimiento de comercio
tipo panadería ubicado en el barrio Miraflores de Bucaramanga, Santander, por
dos miembros del Frente Fidel Castaño identificados como Juan Carlos Meneses
Chávez alias Badillo y Luis Carlos Mantilla alias Pato, que los asesinaron con
disparos de proyectil de arma de fuego. Cometido el reato, los atacantes fueron
sacados del lugar por un vehículo en el que se movilizaban ALEXANDER

PALENCIA MONTES alias Tatareto y JAIME ANDRES ARIAS alias Jimmy.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por

PALENCIA MONTES y HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, por razón del
señalamiento que se les hacía a las víctimas de hurtar a los pasajeros de buses
de transporte intermunicipal en la vía que de Bucaramanga conduce al
municipio de Pamplona.

2974

Identificado con C.C. 13.742.285
Identificado con C.C. 91.528.909
2976
Acta de levantamiento de cadáver No. 533 de fecha agosto 10 de 2003 de Armando Castellanos Morales.
Protocolo de Necropsia del instituto de medicina legal de Bucaramanga de agosto 10 del 2003, a nombre de
Armando Castellanos Morales y Leibin Omar Vivas Franco. Registro Civil de defunción con Indicativo Serial
04635922, sentado a nombre de Armando Castellanos Morales. Identificado con la c.c. 91.528.909, quien falleciera el
día 10 de agosto de 2003. Acta de Inspección a cadáver practicada al señor Leibin Omar Vivas Franco, el 10 de
agosto de 2003. Protocolo de Necropsia practicada al cuerpo sin vida de Leibin Omar Vivas Franco, por parte del
doctor Jesús María Jácome Bohórquez, del Instituto Nacional de Medicina Legal de Bucaramanga Santander. Registro
Civil de Defunción sentado a nombre de Leibin Omar Vivas Franco. Indicativo Serial 04201626.
2975
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, ALEXANDER PALENCIA
MONTES alias Tatareto y HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura como
coautores impropios y JAIME ANDRES ARIAS alias Jimmy, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.

Hecho 1212
Víctima: LUIS LAIR RODRÍGUEZ PARRA2977
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida2978 y Desplazamiento
forzado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar
Fecha y lugar: agosto 11 de 2003. Girón, Santander
El 11 de agosto de 2003 el ciudadano Luis Lair Rodríguez Parra fue abordado
en el barrio Antonio Pizarro, sector La Platanera, del municipio de Girón,
Santander, mientras se encontraba en compañía de un habitante del municipio
apodado Gomelo, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño identificados
como Juan Carlos Meneses Chavez y Luis Carlos Mantilla alias Pato que lo
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.

2977

No se aportaron documentos de identidad
La Fiscalía anunció como elementos materiales probatorios la Fotocopia del acta de levantamiento No 536 de
fecha agosto 11 de 2003, correspondiente a Luis Lair Rodriguez Parra y el Protocolo de necropsia de fecha agosto
11 de 2003. No obstante, omitió aportar los documentos.
2978
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Indicó el representante del ente investigador que el integrante del grupo
organizado al margen de la ley Meneses Chávez asesinó a Rodríguez Parra
después de conversar con Gomelo y éste le indicara que su compañero se
dedicaba a la extorsión empero, que él no tenía nada que ver. Después de
cometido el homicidio Meneses Chávez le indicó a Gomelo que debía abandonar
la región so pena de ser asesinado.
De igual modo, señaló el Fiscal Delegado que la orden de asesinar a la víctima
fue proferida por el comandante Henry Ardila Sarmiento, por razón del
señalamiento que Raúl Antonio Durán Salcedo le hacía de estar dedicado al
hurto y la extorsión en Bucaramanga.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1213
Víctimas: ORLAY ESNEY CARRILLO VARGAS 21 años2979
Conductas punibles: homicidio en persona protegida2980
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Henry Ardila Sarmiento alias El
Cura y Duvian Ernesto Agudelo Echavarría alias El Mono
Fecha y lugar: agosto 12 de 2003. Bucaramanga, Santander

2979

Identificado con C.C.
Acta de levantamiento de cadáver de fecha agosto 12 de 2003, correspondiente a Orlay Esney Carrillo Vargas.
Protocolo de necropsia, del instituto de medicina legal, practicada a Orlay Esney Carrillo Vargas, el día 12 de agosto
de 2003.
2980
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El 12 de agosto de 2003 el ciudadano Orlay Esney Carrillo Vargas fue
sorprendido en el barrio La Esperanza II del municipio de Bucaramanga,
Santander, por dos miembros del Frente Fidel Castaño identificados como

DUVIAN ERNESTO AGUDELO ECHAVARRÍA alias El Mono y alias Machete, y
asesinado con disparos de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Carrillo
Vargas fue proferida por Alexander Uribe Gañán alias Cristian, encargado militar
de la estructura criminal en la zona norte de la ciudad de Bucaramanga, en
razón a que dicha conducta les permitiría “calentar la zona”, esto es, advertir a
la comunidad, mediante un hecho sangriento, la presencia del Frente Fidel
Castaño y, a otros grupos delincuenciales, mostrar el poder beligerante para
disuadirlos de cometer actividades ilícitas.
De igual modo, que la selección de la víctima se realizó en virtud a que fue
hallado en un barranco construyendo un cigarrillo artesanal, razón por la que
fue señalado de consumidor de sustancias alucinógenas.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, HENRY ARDILA
SARMIENTO alias El Cura como coautor impropio, así como DUVIAN ERNESTO
AGUDELO ECHAVARRÍA alias El Mono, en calidad de coautor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1214
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Víctima: LUIS RAMÓN LÓPEZ GÓMEZ 40 años2981, agricultor
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio agravado y tortura
Postulados: Fredy Alberto Gámez Uribe y Edinson Ariel Zarate
Fecha y lugar: agosto 23 de 2003. San José de Miranda, Santander
El 23 de agosto de 2003 el integrante del Frente Patriotas de Málaga del Bloque
Central Bolívar identificado como Luis Ramón López Gómez, fue interceptado
mientras se desplazaba en un taxi hasta el sitio conocido como El Juncalito de
Enciso, Santander, por Hugo Alberto Gómez Peña alias Piragua, Enzo Garcés
Peña alias Dino, ÉDISON ARIEL ZARATE alias Rasguño y alias Pablito, también
integrantes del grupo ilegal y llevado a la vereda los mangos donde lo
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue
exhumado por el ente investigador y entregado a la familia.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por el
comandante FREDY ALBERTO GÁMEZ URIBE alias Pedro, por razón del
señalamiento que se le hacía de haberse apoderado de manera ilegítima de
dinero de la organización ilegal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra JAIRO FLOREZ CAICEDO alias Pájaro, como coautor
material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio
agravado y tortura, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 103, 104 No. 7, 165 y 178 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.

2981

Identificado con C. C. No. 5.747.608 de San José de Miranda, Santander
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Hecho 1215
Víctima: JOSÉ ROBERTO GONZALEZ HERNANDEZ2982
Conductas punibles: homicidio en persona protegida en grado de
tentativa2983 y desplazamiento forzado
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Henry Ardila Sarmiento alias El
Cura, Dídimo Rodríguez Pérez alias Gustavo y Duvian Ernesto Agudelo
Echavarría alias Mono o Diego
Fecha y lugar: agosto 24 de 2003. Barrio La Cumbre Floridablanca, Santander
El 24 de agosto de 2003 el ciudadano José Roberto González Hernández,
integrante desertor del Frente isidro Carreño, fue abordado en el barrio La
Cumbre del municipio de Piedecuesta, Santander, por un grupo de integrantes
del Frente Fidel Castaño uno de ellos identificado como DUVIAN ERNESTO

AGUDELO ECHAVARRÍA alias Mono o Diego, que lo atacó con disparos de
proyectil de arma de fuego y le ocasionó lesiones graves al punto de causarle
un estado denominado muerte cerebral.
Transcurridos algunos meses del atentado, la esposa e hijos de la víctima se
vieron en la necesidad de abandonar la ciudad por razón de las amenazas
recibidas por parte del grupo organizado al margen de la ley.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
González Hernández fue proferida por ÓSCAR LEONARDO MONETALEGRE

BELTRÁN alias Piraña, después de haber retenido a la víctima en julio de 2003,
esto es, un mes antes, con la finalidad de asesinarla empero, no logrando su
cometido por razón de haberla dejado escapar. El retenido fue acusado de
2982

No se aportaron documentos de identidad
La Fiscalía anunció como elemento material probatorio la copia de la Historia Clínica del señor José Roberto
González Hernández. No obstante, omitió aportar el documento.
2983
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entregar información a las autoridades que permitieron la captura de Bolman
Said Sepúlveda Ríos alias Bolman y de haberse dedicado a cometer hurtos sin
autorización del grupo paramilitar cuando perteneció a él. La orden fue
transmitida a través ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo,

HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura y DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias
Gustavo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar e IVÁN

ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de coautores
mediatos y ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña ÁLVARO

ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, HENRY ARDILA SARMIENTO alias
El Cura y DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo, como coautores impropios
y DUVIAN ERNESTO AGUDELO ECHAVARRÍA alias Mono o Diego, como coautor
material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio
en persona protegida en grado de tentativa y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
27, 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1216
Víctima: LUIS FRANCISCO QUIROGA 76 años2984, comerciante, ganadero y
prestamista
Conductas punibles: Desaparición forzada2985, homicidio en persona
protegida y apropiación de bienes protegidos.
Postulados: Zoilo Munévar Vela alias Indio
Fecha y lugar: agosto 26 - 28 de 2003. Vereda Huertas, Gámbita, Santander
2984

Identificado con C. C. No. 2.091.214
Diligencia de exhumación de fecha del 10 diciembre de 2003 del cadáver de LUIS FRANCISCO QUIROGA, en el
municipio de Gambita. Corregimiento la Palma, por el fiscal Segundo Local de Oiba. Acta de levantamiento número
041 del 10 diciembre de 2003 por la fiscalía segundo de Suaita al cadáver de Luis Francisco Quiroga, practicada en finca
San Pedro, Vereda El tablón, del municipio de Gambita. Certificado de defunción No. 469399 de Luis Francisco
Quiroga. Protocolo de necropsia del 11 de diciembre de 2003 de Luis Francisco Quiroga por el Instituto de medicina
Legal de Vélez Santander.
2985
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En el lapso comprendido entre el 26 y el 28 de agosto de 2003 empero, sin
precisar la fecha exacta2986, a las diez y treinta de la noche (10:30 p.m.)
aproximadamente, un grupo de hombres pertenecientes al Frente Comuneros
Cacique Guanentá del Bloque Central Bolívar, dentro de los que se hallaban

ZOILO MUNEVAR VELA alias Indígena, Héctor Fernando Chacón alias Eduardo
y Andrés Correa Machado o Jorge Pérez alias Yeison, arribaron a la propiedad
de Humberto Olarte Torres ubicada en la vereda Huertas del municipio de
Gámbita, Santander, ingresaron a la residencia y sustrajeron a Luis Francisco
Quiroga y amenazaron de muerte a las personas que allí se encontraban si
denunciaban lo ocurrido. Finalmente salieron con destino a una finca
abandonada situada en la vereda Tablón en el mismo municipio donde cavaron
una fosa en la que obligaron al retenido a tenderse y lo asesinaron con disparos
de arma de fuego.
De acuerdo con la exposición fáctica efectuada por el ente investigador, la
orden fue proferida por alias Jeisson y ejecutada por él mismo con ayuda de
alias Eduardo, Pedro Tobo y alias Indio. De igual modo, que con posterioridad
al deceso, alias Jeisson se apoderó de unos títulos valores tipo letras de cambio
giradas por él en favor de la víctima.
Por último, que la razón para haber ejecutado el hecho se debía a la acusación
contra la víctima de realizar prácticas descritas como brujería. En concreto,
refirió el representante del ente investigador que en entrevista rendida por
Miguel Antonio Aguilar Galvis, éste manifestó que la víctima había dirigido la
magia negra contra Hilda Malagón Guío esposa de Pedro Tobo y una hija de la
pareja que para la época convivía con alias Jeisson. El cuerpo fue exhumado en
diligencia de diciembre 10 de 2003 en razón a la información aportada por el
nombrado MUNÉVAR VELA, luego de efectuada su captura.
2986

La Fiscalía Delegada no aportó dato exacto de la fecha de ocurrencia de los hechos.
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No obstante, resulta necesario indicar que el hermano de la víctima, del que la
Fiscalía omite su identificación, refirió que Luis Francisco fue asesinado por
negarse a abandonar la región, tal como se lo habían exigido los miembros del
grupo paramilitar mencionado.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ZOILO MUNEVAR VELA alias Indígena, como coautor
material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada de población
civil, homicidio en persona protegida y apropiación de bienes protegidos, en
concurso heterogéneo, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 154 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1217
Víctima: AGUSTIN ARIZA LAMUS 27 años2987, agricultor
Conductas punibles: Desaparición forzada2988, homicidio en persona
protegida y desplazamiento forzado de población civil.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: agosto 27 de 2003. Vereda San José de la Sardina, El Playón,
Santander
El ciudadano Agustín Ariza Lamus residente en la vereda San José de la Sardina
del municipio de El Playón, Santander, fue sorprendido el 27 de agosto de 2003
por un número plural de hombres armados pertenecientes al Frente Alfredo
Socarrás del Bloque Central Bolívar al mando de Roque Julio Flórez alias Camilo,
mientras se encontraba al interior de su vivienda y llevado contra su voluntad a

2987
2988

Identificado con C. C. No. 2.151.763 Rionegro, Santander
Registro civil de defunción de Agustín Ariza Lamus.
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la vereda Guerrero del mismo municipio donde fue asesinado y el cuerpo
lanzado al páramo del mismo nombre.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que al momento de la retención de Ariza Lamus los integrantes del
grupo criminal se apoderaron de varios elementos de propiedad de aquel,
enlistados como un radio de comunicaciones, una escopeta, un revolver calibre
38 y una cartilla IOC. De igual modo, que el cuerpo no ha sido hallado hasta la
fecha.
Por otra parte, informó el ente Fiscal que la razón para haberse ordenado la
muerte de Ariza Lamus estuvo determinada por el señalamiento que se le hacía
de ser miembro del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en calidad de
miliciano. Por último, que por razón del homicidio de aquel, núcleo familiar
conformado por Carmen Lamus y Dolores Lamus Torres se vio en la necesidad
de abandonar la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, como coautores
mediatos, y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor material,
por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
protegida y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1218
Víctimas: ISMAEL HERNÁNDEZ CÁCERES2989
YOVANNY PÉREZ PEÑA 26 años2990, Obrero
FABIO LEÓN DURÁN2991
2989
2990

Identificado con C.C. 13.747.466 de Bucaramanga, Santander
Identificado con C.C. 13.544.318 de Bucaramanga, Santander
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida2992 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa2993
Postulados: Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Alexander Millán
Mora alias Alex, Henry Ardila Sarmiento alias El Cura y Duvian Ernesto Agudelo
Echavarría alias El Mono
Fecha y lugar: agosto 29 de 2003. Bucaramanga, Santander
El 29 de agosto de 2003 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Fidel
Castaño dentro de los que se encontraban DUVIAN ERNESTO AGUDELO

ECHAVARRÍA alias Mono o Diego y ALEXANDER MILLÁN MORA alias Alex,
arribaron al barrio Esperanza Segundo Sector, en cumplimiento de la orden
proferida por Alexander Uribe Gañán alias Cristian e iniciaron una balacera
contra un grupo de muchachos que se encontraba reunido cerca a un escenario
deportivo.
En el asalto resultó impactado por la espalda el ciudadano Yovanny Pérez Peña
que de inmediato cayó inconsciente en el piso. También resultó impactado
Ismael Hernández Cáceres que tras intentar refugiarse detrás de un poste de
luz, recibió una descarga que le cegó la vida. Finalmente, Fabio León Durán
también recibió un disparo en una de sus extremidades superiores empero,
logró refugiarse en un predio aledaño y recibir atención médica oportuna.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de atentar contra los
habitantes de la localidad fue proferida por Uribe Gañán con la finalidad de
efectuar la mal llamada limpieza social y “calentar la zona”, en los términos ya
referidos en la presente decisión.

2991

Identificado con C.C. 91.520.981 de Bucaramanga, Santander
Formato Nacional de acta de levantamiento de cadáver No. 573 de fecha agosto 29 de 2003 correspondiente a
Ismael Hernández Cáceres. Registro de defunción a nombre de Ismael Hernández Cáceres. Protocolo de
Necropsia Nro. 2003-00697 del 30 de agosto de 2003, realizado a Ismael Hernández Cáceres.
2993
Entrevista del 02 de septiembre de 2011, realizada a Jeny Cristina Caceres Villamizar, compañera de Ismael
Hernández Cáceres. Entrevista del 31 de agosto de 2011 realizada a Yiovanny Perez Peña, victima directa.
2992
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias
Juan Pablo y HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, como coautores
mediatos, y DUVIAN ERNESTO AGUDELO ECHAVARRÍA alias Mono o Diego y

ALEXANDER MILLÁN MORA alias Alex, como coautores materiales, por la
comisión de los punible de homicidio en persona protegida y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa, en concurso homogéneo y sucesivo,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27 y 135 de la
ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate y Óscar Leonardo Montealegre
Beltrán en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 1219
Víctimas: FÉLIX CALA REYES soldado profesional
JOSÉ MARIA CAMACHO PARRA 58 años2994, Agricultor
INES ROJAS LEON 49 años2995, Actividades del hogar
JOSÉ RUMALDO CAMACHO ROJAS 24 años2996
FREDY ALONSO CAMACHO ROJAS 25 años2997
CARLOS ANDRES CAMACHO ROJAS 20 años2998
JOSÉ ESTEBAN OCHOA GAMBOA 21 años2999
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3000, secuestro simple y
destrucción y apropiación de bienes protegidos3001
2994

Identificado con C. C. No. 6.596.948 de Guadalupe, Santander.
Identificado con C. C. No. 28.423.241 de Socorro, Santander.
2996
Identificado con C. C. No. 6.597.877 de Contratación, Santander.
2997
Identificado con C. C. No. 5.654.208 de Guadalupe, Santander.
2998
Identificado con C. C. No. 5.654.524 de Guadalupe, Santander.
2999
Identificado con C. C. No. 5.630.775 de Chima, Santander.
3000
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver número 008, de fecha 7 de septiembre del 2002.
Protocolo de Necropsia A-0056-2002 SSG-DNO .Practicado A FÉLIX CALA REYES realizado por Medicina Legal
conceptúa: causa de la muerte mecanismo por proyectil de arma de fuego (muerte en enfrentamiento armado).
Registro Civil de Defunción No.884137 de fecha 7 sep-2002 correspondientes a FÉLIX CALA REYES.
2995

2837

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar, Gildardo Antonio Franco alias Gerson o Barranca y
Oscar Castro Ortiz alias Mauricio.
Fecha y lugar: 30 de agosto al 7 de septiembre de 2002. Chima, Santander;
finca Gibraltar, vereda El Cerro
El 30 de agosto del 2002 arribaron al predio conocido como finca Gibraltar
ubicada en la vereda El Cerro del municipio de Chima, Santander, un grupo de
hombres armados y vestidos con prendas de uso privativo de las Fuerzas
Armadas pertenecientes al Frente Comuneros Cacique Guanentá del Bloque
Central Bolívar, dentro de los que se encontraban ÓSCAR CASTRO ORTIZ alias
Mauricio, GILDARDO ANTONIO FRANCO, alias Gerson o Barranca, Joselito León
Manrique alias Anderson, Carlos Andrés Bueno alias Beto o Tres Pelos, alias
Guri-Guri, alias Splinter, alias Javier, alias Albeiro, alias Rojo o Tomate, alias
Wilson, alias Caleño y Carlos Andrés Pinzón, este último menor de edad para la
data.
Después de ingresar a la fuerza al predio, le comunicaron a su propietario José
María Camacho Parra y a los demás habitantes, Inés Rojas León, esposa de
aquel, los hijos de la pareja, Fredy Alonso, José Rumaldo y Carlos Andrés
Camacho Rojas, así como a José Esteban Ochoa Gamboa y Juan Tabera Silva,
que a partir de ese momento se apoderarían del predio y de la vivienda y que
lo habitarían hasta que decidieran abandonarlo.

FORMATOS DE NN información de cadáveres no identificados y no retirados FORMATO NO.0057 de
MEDICINALEGAL de CARLOS ANDERSON PINZÓN MENOR DE EDAD Y JOSELITO LEÓN MANRIQUE de las
AUC (FALLECIDOS).
Protocolos de necrospia de JOSELITO LEÓN MANRIQUE Y CARLOS ANDRES BUENO
3001
Registros de hechos atribuibles de cada una de las víctimas señaladas en precedencia. Informe de levantamiento de
cadáveres de septiembre 9 de 2002 signado por la Investigadora Judicial I Cecicilia Motta Acuña de la Fiscalía General
de la Nación. Informe No. 3773 BR 5-BAGAL-S2-INT-208 del Batallón Galán del Ejército Nacional con sede en Socorro,
Santander, de septiembre 7 de 2002 signado por el Teniente Coronel Fernando Joya Duarte Comandante del Batallón
de Artillería No. 5 Galán, en el que se describe lo ocurrido en el predio de la familia Camacho Rojas.
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En consecuencia, los enlistados se vieron forzados a servirles a los miembros
del grupo organizado al margen de la ley hasta que el 7 de septiembre
siguiente irrumpió en la propiedad un grupo del Ejército Nacional adscrito al
Batallón de Infantería Luciano D’elhuyar con el que se generó un combate
armado en el que resultó asesinado el Soldado Profesional Félix Cala Reyes y
tres miembros del Frente Comuneros, identificados como Joselito León
Manrique alias Anderson, Carlos Andrés Bueno alias Beto o Tres Pelos y el
menor Carlos Andrés Pinzón3002, quien había sido reclutado de manera forzada
por el GAOML. Respecto de éste último, indicó el representante del ente
investigador que fue acribillado por miembros del Ejército Nacional después de
mostrar señales de rendición como poner sus manos en alto y exhibir el fusil
M16 que portaba, y advertir que no seguiría combatiendo empero, que su
solicitud no fue atendida y, por el contrario, fue muerto con disparos de fusil en
aquel mismo lugar.
Al finalizar el combate, dentro del inventario se registró la destrucción total de
la vivienda de la familia Camacho Rojas y de la maquinaria utilizada en las
labores diarias de la finca.
De igual modo, relató el Fiscal Delegado que los moradores legítimos del predio
fueron agredidos por los miembros del Ejército Nacional una vez culminada la
refriega, pues los señalaron de ser colaboradores del grupo criminal
desconociendo la condición forzada a la que estaban sometidos.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de coautores mediatos
y ÓSCAR CASTRO ORTIZ alias Mauricio y GILDARDO ANTONIO FRANCO, alias
3002

Esta Corporación en anterior decisión expuso de manera amplia el reclutamietno ilícito del menor, así como la forma
en que fue llevado a cabo su asesinato pr parte de miembros del Ejército Nacional. Véase: Radicado:
110016000253201300311. Pags. 419-424.

2839

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Gerson o Barranca, como coautores materiales, por la comisión de los punibles
de homicidio simple de Félix Cala Reyes, destrucción y apropiación de bienes
protegidos y secuestro simple de José María Camacho Parra, Inés Rojas León,
Fredy Alonso, José Rumaldo y Carlos Andrés Camacho Rojas, José Esteban
Ochoa Gamboa y Juan Tabera Silva, en concurso homogéneo y heterogéneo,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 154 y 168 de la
ley 599 de 2000.
Finalmente, conforme a la descripción fáctica efectuada por el ente
investigador, se ordenará la expedición de copias con destino a la Fiscalía
General de la Nación con la finalidad de iniciar la investigación correspondiente,
por la muerte del menor Carlos Andrés Pinzón, quien fuera reclutado por la
organización criminal y asesinado, al parecer, con violación de los convenios de
Ginebra, tal como fue relatado en precedencia.
Hecho 1220
Víctimas: MAURICIO CASTRO VÁSQUEZ 37 años3003, zapatero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3004
Postulados: Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Henry Ardila
Sarmiento alias El Cura y Alexander Millán Mora alias Alex
Fecha y lugar: agosto 30 de 2003. Barrio Café Madrid. Bucaramanga,
Santander
El 30 de agosto de 2003, a las ocho y treinta de la noche (8:30 p.m.)
aproximadamente, el ciudadano Mauricio Castro Vásquez fue sorprendido en el
barrio Café Madrid de Bucaramanga, Santander, mientras jugaba a las cartas
con otros conocidos, por algunos miembros del Frente Fidel Castaño dentro de
los que se encontraban Duvian Ernesto Agudelo Echavarria alias El Mono o
3003

Identificado con C.C. 91.238.588 de Bucaramanga, Santander
Formato Nacional de Acta de Levantamiento de Cadáver No. 576 de fecha agosto 30 de 2003. Protocolo de
Necropsia No. 2003P-00700. Registro civil de defunción del señor Mauricio Castro Vásquez.
3004
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Diego y ALEXANDER MILLÁN MORA alias Alex, que lo asesinaron con disparos
de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Castro
Vásquez fue proferida por HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, por razón
del señalamiento que le hiciera Alexander Uribe Gañán alias Cristian de
conformar una organización delincuencial dedicada a la extorsión de
comerciantes bajo el ropaje del Frente Fidel Castaño, sin contar con su
aprobación.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias
Juan Pablo, como coautor mediato, HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura,
en calidad de coautor impropio y ALEXANDER MILLÁN MORA alias Alex como
coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1221
Víctimas: FREDY LEONEL CAMACHO ALHUCEMA 26 años3005
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3006
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Oscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Henry Ardila Sarmiento alias El
Cura y Dídimo Rodríguez Pérez alias Gustavo.
Fecha y lugar: septiembre primero de 2003. Barrio El Campanazo.
Floridablanca, Santander

3005

Identificado con C.C. 91.500.168
Acta de levantamiento de cadáver 581 de fecha 1 de septiembre de 2003 cadáver levantado como NN
posteriormente identificado con dictamen 402-2003 de Medicina legal como Fredy Leonel Camacho Alhucema.
Protocolo de necropsia a nombre de Fredy Leonel Camacho Alhucema.
3006

2841

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

El primero de septiembre de 2003, en horas de la noche, el ciudadano Fredy
Leonel Camacho Alhucema fue abordado en el establecimiento comercial de
denominación social Las Cuatro R’s ubicado en el barrio El Campanazo del
municipio de Floridablanca, Santander, por DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias
Gustavo que al verlo,, lo tomó por la chaqueta a la fuerza, lo sacó del local
comercial y a las afueras le propinó varios impactos de proyectil de arma de
fuego, a pesar del auxilio de varias personas que lo trasladaron de inmediato a
la clínica Calos Ardila Lule el agredido falleció por la gravedad de las heridas.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio fue ordenado por
el mismo RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo, en razón a la información recibida
de un tercero que señaló a la víctima de servir de intermediario en la compra y
venta de armas para la subversión.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, HENRY ARDILA SARMIENTO
alias El Cura y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como
coautores mediatos, así como DÍDIMO RODRÍGUEZ PÉREZ alias Gustavo en
calidad de coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1222
Víctimas: DANIEL ROPERO LASSO 22 años3007
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3008
3007

Identificado con C.C. 88.285.007 de Ocaña, Norte de Santander
La Fiscalía anunció como elementos materiales probatorios el protocolo de necropsia practicada en el centro
de salud la esperanza, del hospital regional de oriente, a quien en vida respondia al nombre de daniel ropero lasso.
Partida de defuncion, sentada en la parroquia de san agustin, de la vega – cachira. norte de santander, a nombre de
daniel ropero lasso. licencia de inhumación dane del 10/09/2003 del fallecido daniel ropero lazzo. Constancia
3008
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Jesús
Duarte Marín alias Manuel
Fecha y lugar: septiembre 9 de 2003. Corregimiento La Vega. Cáchira, Norte
de Santander.
El 9 septiembre de 2003 el ciudadano Daniel Ropero Lasso fue abordado en su
lugar de residencia ubicada en la vereda Alto de La Paz, corregimiento La Vega,
del municipio de Cáchira, Norte de Santander, por un grupo de integrantes del
Frente Alfredo Socarrás dentro de los que se encontraban WILLIAM GALLARDO

JAIMES alias Chiqui, alias Julio y alias Nilson, retenido y trasladado hasta un
lugar cercano donde fue degollado.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Ropero
Lasso fue impartida por razón del señalamiento que se le hacía de ser
colaborador de un grupo subversivo que operaba en la zona.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en calidad
de coautores mediatos y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1223
Víctimas: JAVIER ARCINIEGAS BENAVIDEZ 23 años3009, Empleado
LEINER AUGUSTO MEJIA MEZA 15 años3010
expedida por la registraduria nacional del estado civil, donde se da a conocer que no obra en esa entidad del estado,
anotacion alguna relacionada con el registro de defuncion del señor Ropero Lasso.
3009
Identificado con C.C. 13.744.275
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida3011 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa3012
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Hugo Pablo Negrete Bader alias
Escalera, Duvian Ernesto Agudelo Echavarría alias El Mono y Henry Ardila
Sarmiento alias El Cura
Fecha y lugar: septiembre 14 de 2003. Bucaramanga, Santander
El 14 de septiembre de 2003, a las once y treinta de la noche (11:30 p.m.)
aproximadamente, el ciudadano Javier Arciniegas Benavidez fue sorprendido en
el barrio Café Madrid de Bucaramanga, Santander, por un grupo de integrantes
del Frente Fidel Castaño dentro de los que se encontraban DUVIAN ERNESTO

AGUDELO ECHAVARRIA alias Mono Diego y HUGO PABLO NEGRETE alias
Escalera que lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Al retirarse del lugar, los asaltantes atacaron a un grupo de habitantes del
sector con las armas de fuego portadas y le causaron lesiones al ciudadano
Leiner Augusto Mejía Meza.
El Fiscal Delegado señaló que la orden de asesinar a Arciniegas Benavidez fue
proferida por Alexander Uribe Gañan alias Cristian con la finalidad de lograr el
objetivo de lo que ellos denominaban “calentar la zona”, esto es, de cometer
homicidios con la finalidad de advertir a la población de su presencia y alejar a
miembros de grupos delincuenciales, entre otros.

3010

Identificado con C.C. 1.039.681.401
Formato Nacional de Acta de Levantamiento de Cadáver No. 614 de fecha septiembre 15 de 2003
correspondiente a la diligencia practicada al cuerpo sin vida del señor Javier Arciniegas Benavides, identificado con c.c.
13.744.275. Protocolo de Necropsia No. 2003P-00745, practicado por el doctor Juan de Dios Herreno, al cuerpo sin
vida del señor Javier Arciniegas Benavides. Registro de Defunción con Indicativo Serial 04635973, sentado a nombre
de Javier Arciniegas Benavides.
3012
Historia Clínica correspondiente al señor Leiner Mejia Meza
3011

2844

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo y HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, como
coautores mediatos y DUVIAN ERNESTO AGUDELO ECHAVARRIA alias Mono
Diego y HUGO PABLO NEGRETE alias Escalera, como coautores materiales, por
la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 27 y 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1224
Víctimas: MIGUEL ÁNGEL GUALDRÓN GUALDRÓN 30 años3013 habitante
de calle3014
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3015
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Henry Ardila Sarmiento alias El
Cura y Duvian Ernesto Agudelo Echavarría alias El Mono
Fecha y lugar: septiembre 16 de 2003. Bucaramanga, Santander.
El 16 de septiembre de 2003 el ciudadano Miguel Ángel Gualdrón Gualdrón,
habitante de calle, fue sorprendido en la parte inferior de un puente vehicular
del municipio de Bucaramanga, Santander, en la vía que conduce a la vereda
Chimitá, por DUVIAN ERNESTO AGUDELO ECHAVARRÍA alias El Mono que lo
asesinó con arma contundente después de propinarle varios golpes a la altura
del cráneo.
3013

Identificado con C.C. 91.185.201 de Girón, Santander
La condición socioeconómica de la víctima fue aportada por el progenitor en entrevista aportada al expediente.
3015
Acta de levantamiento de cadáver No. 617 de fecha 16 de septiembre de 2003 correspondiente a CNI (cuerpo no
identificado), posteriormente identificado como Miguel Ángel Gualdron Gualdron. Registro civil de defunción a
nombre de Miguel Ángel Gualdron. Protocolo de necropsia del instituto de medicina legal de Bucaramanga,
practicada el 16/09/2003, al NN del acta 617.
3014
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Indicó el representante del ente investigador que la víctima fue señalado por el
nombrado AGUDELO ECHAVARRÍA ante el comandante Alexander Uribe Gañán
de efectuar prácticas eróticas de auto satisfacción mientras observaba las
menores de edad de una institución educativa de la localidad, así como de
perseguirlas en otras ocasiones. En consecuencia, para evitar alguna agresión a
las menores, Uribe Gañán ordenó la muerte de Gualdrón Gualdrón.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, HENRY ARDILA SARMIENTO
alias El Cura y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como
coautores mediatos, así como DUVIAN ERNESTO AGUDELO ECHAVARRÍA alias
El Mono, en calidad de coautor material, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1225
Víctimas: NELSON ANDRÉS HIGUERA ARDILA 18 años3016, carnicero
JOSÉ LUIS CARRILLO MORALES 18 años3017, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3018

3016

Identificado con C.C. 8.574.497
Identificado con C.C. 2.148.380
3018
Documentos presentados de NELSON ANDRÉS HIGUERA ARDILA:
Formato Nacional de Acta de Levantamiento de Cadáver No. 626 de fecha septiembre 18 de 2003 correspondiente
al señor NELSON ANDRÉS HIGUERA ARDILA.
Protocolo de Necropsia No. 2003P-00758 a nombre del señor HIGUERA ARDILA NELSON ANDRÉS.
Registro civil de defunción del señor NELSON ANDRÉS HIGUERA ARDILA.
Documentos presentados de JOSÉ LUIS CARRILLO MORALES:
Formato Nacional de Acta de Levantamiento de Cadáver No. 625 de fecha septiembre 18 de 2003 correspondiente
al señor JOSE LUIS CARRILLO MORALES.
Protocolo de Necropsia No. 2003P-00757 a nombre de CARRILLO MORALES JOSÉ LUIS.
Registro civil de defunción del señor JOSÉ LUIS CARRILLO MORALES.
3017
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Postulados: Óscar Leonardo Montealegre Beltran alias Piraña, Álvaro Elkin
Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Duvian Ernesto Agudelo Echavarria alias El
Mono y Henry Ardila Sarmiento alias El Cura
Fecha y lugar: septiembre 18 de 2003. Bucaramanga, Santander
El 18 de septiembre de 2003 los ciudadanos Nelson Andrés Higuera Ardila y
José Luis Carrillo Morales fueron abordados a orillas de la quebrada La Rosita
ubicada en el barrio Doce de Octubre de Bucaramanga, Santander, por un
integrante del Frente Fidel Castaño identificado como Alexander Uribe Gañán
alias Cristian y, después de conversar por algunos minutos, por otros dos
miembros de la misma organización criminal conocidos como DUVIAN ERNESTO

AGUDELO ECHAVARRÍA alias El Mono y Luis Alberto Rojas Olivero alias Kevin
que los asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego. Perpetrado el
atentado, las armas fueron escondidas en cercanías al lugar, sin embargo,
transcurrido un lapso no especificado, fueron recuperadas por Rojas Olivero,
momento en el que fue capturado por la Policía Nacional.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de Higuera Ardila
y Carrillo Morales fue ordenado por HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura,
por razón del homicidio de dos personas y el hurto de armas que efectuaron
cuando se desempeñaban como miembros del Bloque Central Bolívar en el Sur
de Bolívar. En el primero de los casos reseñados, lo habrían hecho sin mediar
orden de superior.
En este punto de la discusión, advierte la Sala que la Fiscalía no demostró que
las víctimas hicieran parte del grupo paramilitar al momento de su muerte.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ILDEBRANDO
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NORIEGA NOYA alias Carlos, RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o
RR y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores
mediatos, GEOVANNI RINCÓN AGAMEZ alias Fifí, ALEXANDER ARÉVALO

QUINTERO alias Omega y ALONSO DE JESÚS MONSALVE VANEGAS alias Elkin,
como coautores mediatos, y LUIS GONZAGA VELÁSQUEZ alias Cóndor, JHON

JAIRO ACUÑA RODRÍGUEZ alias Oso y FABIO MONTAÑEZ FLÓREZ alias Alberto,
como coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1226
Víctimas: ARIEL DÍAZ FLÓREZ 22 años3019, obrero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3020
Postulados: Henry Ardila Sarmiento alias El Cura y Hugo Pablo Negrete Bader
alias Escalera
Fecha y lugar: septiembre 24 de 2003. Bucaramanga, Santander
El 24 de septiembre de 2003, a las once de la noche (11:00 p.m.)
aproximadamente, el ciudadano Ariel Díaz Flórez fue sorprendido en el barrio
Villa Mercedes por dos integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como
Alexander Millán Mora alias Alex y HUGO PABLO NEGRETE BADER alias Escalera
que lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el hecho fue ordenado por
Alexander Uribe Gañán por razón del señalamiento que se le hacía a la víctima
de ser un consumidor habitual de sustancia estupefaciente.

3019

Identificado con C.C. 91.505.988 de Bucaramanga, Santander
Acta de levantamiento de cadáver No. 638 de fecha 24 de septiembre de 2003. Protocolo de Necropsia No.
2003P-00772 de Ariel Díaz Flórez
3020
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra HENRY ARDILA SARMIENTO alias El
Cura, como coautor mediato y HUGO PABLO NEGRETE BADER alias Escalera,
como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Advierte la Sala que pese a la formulación del cargo efectuado por la Fiscalía
contra Óscar Leonardo Montealegre Beltrán, no se proferirá condena en su
contra, pues dicha imputación y formulación ya se realizó en otra actuación
ante esta misma Sala.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate y Óscar Leonardo Montealegre
Beltrán en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 1227
Víctima: BLADIMIR URIBE GONZÁLEZ3021
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3022 y desplazamiento
forzado3023
Postulados: Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña, Hugo Pablo
Negrete Bader alias Escalera, Duvian Ernesto Agudelo Echavarría alias El Mono,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Henry Ardila Sarmiento alias El
Cura

3021

Identificado con C. C. No. 13.860.952 de Bucaramanga, Santander
Acta de levantamiento de cadáver No. 652 de fecha 30 de septiembre de 2003 correspondiente al señor
Bladimir Uribe González. Protocolo de Necropsia No. 2003P-00787 correspondiente a Bladimir Uribe González.
Registro civil de defunción de Bladimir Uribe González.
3023
Registro de hechos atribuibles a grupos armados al margen de la ley No 200465, diligenciado por el(a) señor(a)
Gloria Esther González Pedrozo, madre de la víctima, acreditada oficio 2369 del 06/04/2009. Registro de hechos
atribuibles a grupos armados al margen de la ley No 163767, diligenciado por el(a) señor(a) Grimileth Uribe González,
hija de la víctima. Registro de hechos atribuibles a grupos armados al margen de la ley No 163767, diligenciado por
el(a) señor(a) José Luis Uribe González hermano de la víctima.
3022

2849

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Fecha y lugar: septiembre 30 de 2003. Bucaramanga, Santander
El 30 de septiembre de 2003, a las siete y veinte de la noche (7:20 p.m.)
aproximadamente, el ciudadano Bladimir Uribe González fue sorprendido en el
barrio El Pablón de Bucaramanga, Santander, por dos integrantes del Frente
Fidel Cataño identificados como DUVIAN ERNESTO AGUDELO ECAHVARRÍA
alias Mono o Diego y HUGO PABLO NEGRETE BADER alias Escalera, y asesinado
con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por Alexander Uribe Gañán, por razón de la información
aportada por NEGRETE BADER, relacionada con el señalamiento que se le hacía
de amedrentar a la población mediante el uso de una capucha y aprovechando
la oscuridad de la noche.
De igual modo, que por el homicidio de Uribe Gonzáles su progenitora Gloria
Esther González Pedrozo se vio en la necesidad de abandonar el barrio por
temor a ser asesinada.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y

HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, en calidad de coautores mediatos y
DUVIAN ERNESTO AGUDELO ECAHVARRÍA alias Mono o Diego y HUGO PABLO
NEGRETE BADER alias Escalera, como coautor material, por la comisión del
concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1228
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Víctimas: JHON JAIRO CÁRDENAS PIMIENTA3024
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3025
Postulados: Hugo Pablo Negrete Bader alias Escalera y Alexander Millán Mora
alias Alex
Fecha y lugar: octubre 4 de 2003. Floridablanca, Santander
El 4 de octubre de 2003 el ciudadano Jhon Jairo Cárdenas Pimienta fue
sorprendido en la vía veredal que conduce a Suratoque, zona rural de
Floridablanca, Santander, por tres integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como ALEXANDER MILLÁN MORA alias Alex, Freddy Antonio
Torres Herrera alias El Loco y HUGO PABLO NEGRETE BADER alias Escalera y
fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por
Alexander Uribe Gañán alias Cristian, por razón del señalamiento que se le
hacía a la víctima de ser un consumidor habitual de sustancias estupefacientes.
De igual modo, que los integrantes de la organización armada al margen de la
ley fueron transportados por Hermes Sandoval, de ocupación taxista, que era
colaborador del grupo ilegal.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra ALEXANDER MILLÁN MORA alias Alex y

HUGO PABLO NEGRETE BADER alias Escalera, en calidad de coautores
materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.

3024

Identificado con C.C. 72.272.434 de Barranquilla, Atlántico
Formato Nacional de Acta de Levantamiento de Cadáver No. 660 de fecha octubre 04 de 2003. Protocolo de
Necropsia No. 2003P-00800. Registro civil de defunción correspondiente a Jhon Jairo Cárdenas Pimienta.
3025
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Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate y Óscar Leonardo Montealegre
Beltrán en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 1229
Víctima: JOSÉ DOMINGO RUEDA GAMARRA3026
Conductas punibles: desaparición forzada3027, homicidio en persona
protegida y tortura en persona protegida
Postulados: Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y Pablo Emilio
Quintero Dodino alias Bedoya
Fecha y lugar: octubre 11 de 2003. Barrancabermeja, Santander
El 11 de octubre de 2003 el ciudadano José Domingo Rueda Gamarra, residente
en Barrancabermeja, Santander, se encontraba en la carretera que conduce a
Bucaramanga, Santander, a la altura del sitio conocido como La Lizama, en
compañía de algunos miembros del Frente Fidel Castaño. En ese instante arribó
al lugar Eulises Domínguez Dodino que lo convenció de ir hasta la meseta de
San Rafael a una reunión con otros miembros de ese grupo ilegal.
Al arribar al lugar, fue recibido por PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias
Bedoya quien ordenó su muerte de manera inmediata; el cuerpo fue enterrado
en una fosa común ilegal.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden, emitida por alias Bedoya, estuvo sustentada en el
señalamiento que se le hacía a la víctima de informar a la Policía Nacional del
paradero de vehículos hurtados por ese Frente paramilitar después de la
3026

Identificado con C. C. No. 91354656 de Piedecuesta
Acta de Levantamiento restos óseos No. 777 de fecha noviembre 27 de 2003 correspondiente a CNI (Cuerpo no
identificado), posteriormente identificado como Fernando Uribe Miranda. protocolo de Necropsia del instituto de
medicina legal de Bucaramanga practicado a restos óseos de acta No 777.
3027
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aprehensión de las autoridades por tratarse de automotores dedicados al
transporte de combustible ilegal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña,
como coautor mediato y PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya, en
calidad de coautor impropio, por la comisión de los punibles de desaparición
forzada y homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 1230
Víctima: JAIME FLÓREZ TARAZONA 33 años3028, ganadero
GABINA TARAZONA DE FLÓREZ 35 años3029
ALEJO SALCEDO TARAZONA 66 años3030, ganadero
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona
protegida3031, desplazamiento forzado, apropiación de bienes protegidos,
secuestro simple y secuestro agravado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Nelson Zabala Vergel y William
Gallardo Jaimes
Fecha y lugar: octubre 16 de 2003. Cáchira, Norte de Santander
3028

Identificado con c.c. No. 88.149.199 Ábrego, Norte de Santander
Identificado con c.c. No. 88.149.199 Ábrego, Norte de Santander
3030
Identificado con c.c. No. 88.149.199 Ábrego, Norte de Santander
3031
Acta de exhumación de fecha 28 de junio de 2005, actas de levantamiento del cadáver número 007, 008, 009,
0010, 0011, 0012 de Bucaramanga, efectuado el 28 y 29 de julio de 2005, en el Corregimiento la Carrera Municipio de
Cáchira. Protocolo de necropsia informe médico-legal número 2005 p – 04 -05-05-00581 agosto 17 de 2005 ; 2005
p- 04 -05-05-00580, agosto 10 de 2005 p- 04 -05-05-00579 agosto 5 de 2005 p- 04 -05-05-00578, Julio 31 de 2005;
2005 p-04 -05-05-00582 de agosto 19 de 2005; 2005 p-04-05-06-05-00583. Registro Civil de defunción No.
04576096 de JAIME FLOREZ TARAZONA de lá Registraduria de Cachira Norte De Santander. Registro Civil de
defunción No. 04576175 de ALEJO SALCEDO TARAZONA de lá Registraduria de Cachira Norte De Santander.
Registro Civil de defunción No. 04576095 de la señora GABINA ROSA TARAZONA DE FLORES de lá Registraduria de
Cachira Norte de Santander.
3029
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El 16 de octubre de 2003 los ciudadanos Alejo Salcedo Tarazona, Gabina
Tarazona De Flórez, Jaime Flórez Tarazona y dos personas más, no
identificadas, fueron sorprendidas en la finca los Faldones ubicada en el
municipio de Cáchira, Norte de Santander, por integrantes del Frente Alfredo
Socarrás, retenidos y llevados a un sitio conocido como Páramo Guerrero conde
fueron atados y asesinados con disparos de proyectil de arma de fuego. sin
embargo, las dos personas sin identificar fueron dejadas en libertad.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por el comandante WILLIAM GALLARDO JAIMES alias
Chiqui, por razón del señalamiento que se les hacía de ser colaboradores de la
guerrilla.
Como consecuencia de lo ocurrido los familiares de las víctimas, así como los
dos retenidos se vieron en la necesidad de abandonar la región por temor, pero
además, porque después de acaecidos los homicidios, las casas de las víctimas
fueron semi destruidas.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

NELSON ZABALA VERGEL, como coautores mediatos y WIILIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui, como coautor impropio, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada, homicidio en persona protegida, secuestro simple,
secuestro agravado y destrucción y apropiación de bienes protegidos, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 154, 159, 165,
168 y 169 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1231
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Víctima: JORGE ELIÉCER RODRÍGUEZ 28 años3032, oficios varios
MARÍA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ 28 años3033, oficios varios
DEIKER JESÚS BARAJAS RODRÍGUEZ 28 años3034, oficios varios
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3035 y desplazamiento
forzado3036
Postulados: Duvian Ernesto Agudelo Echavarría alias El Mono, Álvaro Elkin
Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Henry Ardila Sarmiento alias El Cura
Fecha y lugar: octubre 16 de 2003. Bucaramanga, Santander
El 16 de octubre de 2003, a las siete y treinta de la noche (7:30 p.m.)
aproximadamente, el ciudadano Jorge Eliécer Rodríguez, conocido con el
sobrenombre de escalera y residente en el barrio El Pablón de Bucaramanga,
Santander, fue sorprendido por dos integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como DUVIAN ERNESTO AGUDELO ECHAVARRÍA alias Mono o
Diego y Fredy Antonio Torres Herrera alias El Loco, y asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la muerte de Jorge Eliécer fue
ordenada por el comandante Alexander Uribe Gañán, en ejecución de la
directriz del grupo organizado al margen de la ley mal denominada limpieza
social empero, de la que la Fiscalía Delegada no precisó una razón concreta. De
igual modo, que la encargada de señalar a la víctima fue una tercera persona
identificada como Emily.

3032

Identificado con C. C. No. 91.537.643 de Bucaramanga, Santander
Identificado con C. C. No. 28.258.144
3034
Identificado con C. C. No. 1.098.709.071 de Bucaramanga
3035
Formato Nacional de acta de levantamiento de cadáver No. 691 de fecha octubre 16 de 2003
correspondiente al señor Jorge Eliecer Rodríguez. Protocolo de Necropsia No. 2003P-00846 correspondiente a Jorge
Eliecer Rodríguez. Registro Civil de defunción a nombre de Jorge Eliecer Rodríguez.
3036
Entrevista realizada a la señora María De Los Ángeles Rodríguez Caballero el día 30 de enero de 2009 y del 13 de
marzo de 2012. Declaración jurada rendida por el señor Deiker Jesús Barajas Rodríguez, del 29 de noviembre de
2010, en relación al Desplazamiento forzado sufrido por la señora María De Los Ángeles Rodríguez, madre de la víctima.
3033
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Por último, señaló que por razón de la muerte referida el núcleo familiar del
occiso se vio en la necesidad de abandonar el barrio por el temor de ser
asesinados, tal como era el decir de los habitantes de esa localidad.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo y

HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, en calidad de coautores mediatos y
DUVIAN ERNESTO AGUDELO ECHAVARRÍA alias Mono o Diego, como coautor
material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio
en persona protegida y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley
599 de 2000.
Hecho 1232
Víctima: LUIS ANTONIO SANTOS SILVA 28 años3037, oficios varios
Conductas punibles: Desplazamiento forzado3038 y homicidio en persona
protegida en grado de tentativa
Postulados: Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña, Duvian Ernesto
Agudelo Echavarría alias El Mono, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo
y Henry Ardila Sarmiento alias El Cura
Fecha y lugar: octubre 16 de 2003. Bucaramanga, Santander
El 16 de octubre de 2003 el ciudadano Luis Antonio Santos Silva, residente en
el barrio El Pablón de Bucaramanga, Santander, arribó a un establecimiento
comercial en el que se encontraban dos integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como DUVIÁN ERNESTO AGUDELO ECHAVARRÍA alias Mono o
Diego y alias El Loco, con la finalidad de reclamar la muerte de Jorge Eliécer

3037

Identificado con C. C. No. 91.474.937 de Bucaramanga, Santander
Entrevista del señor Luis Antonio Santos Silva de marzo 26 de 2012 y del 19 de octubre de 2009. Entrevista de la
señora María Florángela Silva Silva, del 13 de octubre de 2009.
3038
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Rodríguez apodado Escalera por miembros del grupo organizado al margen de
la ley.
En ese momento se generó una refriega entre los tres individuos reseñados y
Santos Silva fue atacado con disparos de proyectil de arma de fuego que le
perforaron la cadera y un muslo.
De lo sucedido AGUDELO ECHAVARRÍA informa a su comandante inmediato
alias Cristian que, a su vez, le ordena advertir a Santos Silva que de no
abandonar el barrio sería declarado objetivo militar y se le causaría la muerte.
La orden fue cumplida por el nombrado en compañía de Fredy Antonio Torres
Herrera
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña,

ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo y HENRY ARDILA
SARMIENTO alias El Cura, en calidad de coautores mediatos y DUVIAN
ERNESTO AGUDELO ECHAVARRÍA alias Mono o Diego, como coautor material,
por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en
persona protegida en grado de tentativa y desplazamiento forzado de población
civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27, 135 y
159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1233
Víctimas: GIOVANNY ALBERTO BLANCO FIGUEROA3039
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3040
Postulados: Oscar Leonardo Montealegre Beltran alias Piraña y Hugo Pablo
Negrete Bader alias Escalera
3039

Identificado con C.C. 91.294.481 de Bucaramanga, Santander
Acta de Levantamiento de Cadáver No. 694 del 19 de octubre de 2003, realizado a Yovanny Alberto Blanco
Figueroa. Protocolo de Necropsia No. 2003P-00849 correspondiente a Giovanny Alberto Blanco Figueroa. Registro
civil de defunción de Giovanny Alberto Blanco Figueroa.
3040
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Fecha y lugar: octubre 19 de 2003. Barrio Maria Paz. Bucaramanga,
Santander
El 19 de octubre de 2003 el ciudadano Giovanny Alberto Blanco Figueroa fue
abordado en el barrio María Paz de Bucaramanga, Santander, por tres
integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como Alexander Uribe Gañan
alias Cristian, HUGO PABLO NEGRETE BADER alias Escalera y Alexander Millán
Mora, que lo golpean con la finalidad de reducrilo, es llevado a un callejón y
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Blanco
Figueroa fue impartida por Henry Ardila Sarmiento alias El Cura, por razón de la
información suinistrada por Freddy Antonio Torres Herrera alias El Loco,
patrullero del Frente Fidel Castaño, que sindicaba a la víctima de permanecer
armado y “ser de la ley”, por lo que se encargaba de entregar información
relativa a la organización paramilitar a las autoridades.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE

BELTRÁN alias Piraña, como coautor mediato y HUGO PABLO NEGRETE BADER
alias Escalera, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio
en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1234
Víctimas: JOSÉ HÉCTOR FONSECA LEÓN 42 años3041, Comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida en grado de
tentativa3042 y exacción o contribuciones arbitrarias

3041

Identificado con C.C. 5.625.558 de Charalá, Santander
Reconocimiento médico legal No.00875-2003 de octubre 22 de 2003.

3042
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar e Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: octubre 21 de 2003. Charalá, Santander
El 21 de octubre de 2003, en horas de la mañana, el ciudadano José Héctor
Fonseca León, residente en el municipio de Charalá, Santander, fue
interceptado en las instalaciones de la Plaza de Mercado de la localidad por dos
hombres pertenecientes al Frente Comuneros Cacique Guanentá del Bloque
Central Bolívar identificados como Hernán Darío Rojas Rangel alias El Flaco e
Ismael Rojas González alias Arroz que le dispararon con armas de fuego
mientras atendía un negocio de venta de carne.
De conformidad con los elementos materiales de prueba allegados por el ente
investigador se logró establecer que la víctima fue atendida con prontitud por
las personas que transitaban por el lugar permitiéndole recibir atención médica
oportuna. En tal virtud, logró sobrevivir a los disparos recibidos.
Ahora bien, después de haberse recuperado de las heridas sufridas y de
regresar al municipio tras un prolongado exilio por cuenta del atentado, fue
citado por alias Alfonso con la finalidad de exigirle el pago de una suma de
dinero no precisada, so pena de convertirse nuevamente en objetivo militar de
la organización criminal. El dinero fue entregado a Hermes Cáceres Cáceres.
De igual modo, reseñó el representante del ente investigador que la orden de
asesinar a Fonseca León fue proferida por José Danilo Moreno alias Alfonso, en
razón a que el primero de los nombrados, esto es, Fonseca León, había
decidido denunciar ante el Ejército Nacional los desmanes del grupo paramilitar.
No obstante, en este punto de la discusión conviene precisar que el postulado
Gerardo Alejandro Mateus Aceros alias Rodrigo manifestó que la orden de
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asesinar a Fonseca León sí se profirió en virtud a la denuncia interpuesta ante
el Batallón apostado en la localidad, sin embargo, que ello obedecía a que el
nombrado no estuvo de acuerdo con los turnos de sacrificio de ganado
impuestos por el grupo criminal, frente a los que la víctima, por tratarse de uno
de los comerciantes de carne mayoritario habría intentado negociar con la
organización para permitirle obtener mejores garantías a la hora de ingresar
sus reces al matadero, sin conseguirlo. Cabe resaltar que además de los
referidos turnos programados por los miembros del grupo criminal se convino
con los comerciantes de carne un aporte económico por razón de la cantidad
cuero de res vendido.
Por su parte, el postulado Hernán Darío Rojas indicó que después de haber
realizado el atentado contra Fonseca y de que éste volviera al municipio, fue
citado por alias Lleras que le pidió dinero a cambio de no volver a intentar
asesinarlo. No obstante, este postulado señaló que aunque el atentado sí se
presentó por razón de la denuncia instaurada por Fonseca León ante el Ejército
Nacional, se trataba de un colaborador (Fonseca León) del grupo criminal y que
incluso fue quien sugirió, en compañía de Wilson Maldonado alias Munra, la
imposición de los turnos para el sacrificio de los animales para la venta.
Restaría indicar, de acuerdo con lo expuesto en precedencia, que a pesar de la
demostrada condición de la víctima de colaborador de la organización ilegal, no
resulta posible predicar su pertenencia, por ende, que no resulta descartable la
condición de persona protegida por el DIH.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida en grado de tentativa y exacción o contribuciones arbitrarias, de
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conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 163 de la ley
599 de 2000.
Hecho 1235
Víctimas: ÓSCAR JAVIER MOSQUERA VARGAS 17 años, estudiante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3043
Postulados: Henry Ardila Sarmiento alias El Cura, Alexander Millán Mora alias
Alex y Hugo Pablo Negrete Bader alias Escalera
Fecha y lugar: octubre 30 de 2003. Floridablanca, Santander
El 30 de octubre de 2003 el menor Óscar Javier Mosquera Vargas fue
sorprendido en el barrio Trinidad de Floridablanca, Santander, por dos
integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como ALEXANDER MILLÁN

MORA alias Alex y HUGO PABLO NEGRETE BADER alias Escalera que lo
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego en las gradas del campo
de fútbol.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Mosquera Vargas fue proferida por el comandante Alexander Uribe Gañán alias
Cristian, por razón del señalamiento que le hiciera un tercero identificado como
Hugo, propietario del establecimiento comercial de denominación social 4R, a
quien definió como un joven consumidor de alucinógenos e integrante de una
banda delincuencial dedicada al hurto de locales comerciales.
De igual modo, señaló el funcionario fiscal que el delator aportó un arma de
fuego de largo alcance tipo macoca para la ejecución de la acción ilegal que fue
entregada a los ejecutores materiales al momento de cometer el hecho. Por
último, que un conductor de un vehículo de servicio público tipo taxi, de

3043

Formato Nacional de acta de levantamiento de cadáver No. 719 de fecha octubre 30 de 2003 correspondiente a
Oscar Javier Mosquera Vargas. Protocolo de necropsia No. 2003P-00878 de Oscar Javier Mosquera Vargas.
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nombre Hermes Sandoval, fue el encargado de transportar a los autores
materiales del reato y regresarlos después de cometida la conducta.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra HENRY ARDILA SARMIENTO alias El
Cura, como coautor mediato y ALEXANDER MILLÁN MORA alias Alex y HUGO

PABLO NEGRETE BADER alias Escalera, como coautores materiales, por la
comisión de los punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate y Óscar Leonardo Montealegre
Beltrán en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 1236
Víctimas: MISAEL CASTELLANOS CASTELLANOS 36 años3044
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3045
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: noviembre primero de 2003. Vereda La Reforma. Cáchira,
Norte de Santander
El primero de noviembre de 2003 el ciudadano Misael Castellanos Castellanos
fue abordado en la vereda La reforma de Cáchira, Santander, por tres hombres
pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás identificados como Jesús Duarte
Marín alias Manuel, Henry Serpa Ramírez alias Bam Bam y alias Edison que,
3044

Identificado con C.C. 91.461.935 de Rionegro, Santander
Oficio suscrito por el inspector de policía de La Vega, Norte de Santander, Javier José Torrado Rodriguez, donde
se da a conocer que revisados los archivos no se consiguieron copias del acta de levantamiento del señor Misael
Castellanos, allegando un borrador del bosquejo del levantamiento; fotocopia de la respuesta a la solicitud elevada ante
la registradurÍa municipal de Cáchira, donde se informa que no obra allí anotación alguna sobre la defunción de Misael
Castellanos.
3045
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después de hacerlo desviar de su ruta, lo asesinaron en una vivienda
abandonada con arma corto punzante.
Indicó el representante del ente investigador que Castellanos Castellanos fue
señalado por alias Manuel de ser informante de la guerrilla, en razón a que sus
hermanos, al parecer, integraban un grupo subversivo. De igual modo, que la
orden fue proferida por WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y NELSON ZABALA VERGEL alias Mario 20 en calidad de coautores
mediatos, así como WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor
impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1237
Víctimas: CIRO ALONSO CONTRERAS CELIS 39 años3046
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3047
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Baez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: noviembre 5 de 2003; El Playón, Santander.
El 5 noviembre de 2003 el ciudadano Ciro Alonso Contreras Celis, residente en
El Playón, Santander, fue abordado por un número plural de miembros del
Frente Alfredo Socarrás del Bloque Central Bolívar al mando de Jesús Duarte
Marín alias Manuel, dentro de los que se encontraban además del nombrado
comandante, Raúl Sánchez Afanador alias Robinson, alias Edinson, alias 22 hijo
3046

Identificado con C.C. 91.235.524 de Bucaramanga, Santander
Acta de levantamiento de cadáver de noviembre 5 de 2003. Protocolo de necropsia realizado por el doctor Boris
Marconi Narvaez del Centro de Salud Santo Domingo Savio del Playón Santander. Registro Civil de defunción No.
04631392.
3047
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DE Pedro Pabón Jaimes, y Henry Ramírez Serpa alias Bam Bam, mientras se
encontraba en un predio rural de la vereda Límites de la misma localidad en el
que residía; fue golpeado por alias Edinson con arma contundente a la altura de
la cabeza y atacado con arma corto punzante, en dos ocasiones, por el propio
comandante de la estructura criminal; finalmente, fue asesinado al interior de
su vivienda.
De conformidad con los elementos materiales probatorios aportados al
expediente, se logró establecer que la decisión de asesinar a Contreras Celis se
tomó en virtud al señalamiento que se le hacía de ser colaborador del Ejército
Nacional.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM

GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautores mediatos, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1238
Víctima: GERSON EDUARDO ASCANIO 22 años3048, lavador de carros
LUIS FRANCISCO ASCANIO 26 años3049, lavador de carros
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3050, homicidio en
persona protegida en grado de tentativa y desplazamiento forzado3051
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Darwin Enrique Alcoser alias Máscara
3048

Identificado con C. C. No. 91.159.620
Identificado con C. C. No. 91.494.907
3050
Acta de levantamiento de cadáver No. 731 de noviembre 5 de 2003. Protocolo de necropsia 2003p- 00894.
Registro civil de defunción con No. serial 5114669.
3051
Entrevista Luis Francisco Ascanio de 08/09/2009. Entrevista de Nancy Elena Ascanio Ovalles de 22/05/2012.
3049
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Fecha y lugar: noviembre 5 de 2003. Floridablanca, Santander
El 5 de noviembre de 2003 los hermanos Gerson Eduardo y Luis Francisco
arribaron al establecimiento comercial de denominación social Ventanal,
ubicado en el barrio Panorama de La Cumbre en el municipio de Floridablanca,
Santander, con la finalidad de buscar a un amigo en común. Al salir del lugar,
fueron seguidos por dos integrantes del Frente Fidel Castaño, uno de ellos
identificado como DARWIN ENRIQUE ALCOSER alias Máscara. Al llegar a un
escenario deportivo de la localidad, los dos hermanos fueron interceptados por
los miembros del grupo armado ilegal que, simulando pertenecer a la Fiscalía
General de la Nación, llamaron su atención y en ese momento desenfundaron
armas de fuego y asesinaron con varios disparos de proyectil de arma de fuego
a Gerson Eduardo mientras que Luis Francisco logró recibir atención médica
oportuna. Recibida el alta médica, el sobreviviente se vio en la necesidad de
abandonar la zona por temor a ser asesinado.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a los
hermanos

Ascanio

fue

impartida

por

el

comandante

HENRY ARDILA

SARMIENTO alias El Cura, en cumplimiento de la directriz del grupo criminal
denominada limpieza social empero, de la que la Fiscalía Delegada omitió
aportar una razón concreta.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, IVÁN

ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y ÓSCAR LEONARDO
MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, en calidad de coautores mediatos y
DARWIN ENRIQUE ALCOSER alias Máscara, como coautor material, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida, homicidio en persona protegida en grado de tentativa y
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desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 27, 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1239
Víctimas: DEIVY JAIR PORRAS USEDA 17 años3052
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3053
Postulados: Henry Ardila Sarmiento alias El Cura y Alexander Millán Mora alias
Alex
Fecha y lugar: noviembre 8 de 2003. Bucaramanga, Santander
El 8 de noviembre de 2003 el menor Deivy Jair Porras Useda fue sorprendido en
el barrio Villa Helena Norte de Bucamanga, Santander, por dos integrantes del
Frente Fidel Castaño identificados como ALEXANDER MILLÁN MORA alias Alex o
Arley y HUGO PABLO NEGRETE BADER alias Escalera y un tercero conocido con
el sobrenombre de Rodrigo, que se desempeñaba como conductor de servicio
público de transporte tipo taxi y fue asesinado con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio del menor fue
ordenado por HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, y la orden transmitida
por Alexander Uribe Gañán, por razón del señalamiento que se le hacía de
tratarse de un consumidor habitual de estupefacientes y dedicarse al hurto de
personas. De igual modo, que el tercero identificado como Rodrigo fue el
encargado de señalar a la vícitma.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra HENRY ARDILA SARMIENTO alias El

Cura, como coautor impropio, ALEXANDER MILLÁN MORA alias Alex o Arley y
3052

Identificado con R.C. 860619-58829 de Bucaramanga, Santander
Acta de levantamiento de cadáver No. 739 de fecha 08 de noviembre de 2003. Protocolo de Necropsia No.
2003P - 00904. Registro civil de defunción de Deivy Jair Porras Useda.
3053
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HUGO PABLO NEGRETE BADER alias Escalera, en calidad de coautores
mediatos, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1240
Víctima: UVILERMA RAMIREZ DE VILLAMIZAR 47 años3054, ama de casa
Conductas punibles: Desplazamiento forzado
Postulados: Oscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y Wilson
Rodríguez Ramírez alias Kokorico
Fecha y lugar: noviembre 22 de 2003. Corregimiento de Bocas. Girón,
Santander
El 22 de noviembre de 2003 la ciudadana Uvilerma Ramírez de Villamizar,
residente en el corregimiento Bocas del municipio de Girón, Santander,
conocida por los integrantes del Frente Fidel Castaño como Elena Ramírez de
Villamizar, a los que prestaba el servicio de alquiler de habitaciones
residenciales en un predio de su propiedad, se vio en la necesidad de
abandonar la región luego de ser amenazada de muerte por WILSON

RODRÍGUEZ RAMÍREZ alias Kokorico, como consecuencia de una información,
no precisada por la Fiscalía Delegada, relacionada con la supuesta conformación
de una lista de posibles objetivos militares de la población civil acusados de ser
consumidores de sustancias estupefacientes.
Indicó el representante del ente investigador que la amenaza habría provenido
del comandante de la estructura criminal identificado como alias Julio.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña,
3054

Identificada con C. C. No. 37.830.023
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en calidad de coautor mediato y WILSON RODRÍGUEZ RAMÍREZ alias Kokorico,
como autor material, por la comisión del punible de desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 159
de la ley 599 de 2000.
Hecho 1241
Víctima: JOSÉ NOEL BALAGUERA 40 años3055, concejal
Conductas punibles: Tortura en persona protegida, destrucción o apropiación
de bienes protegidos, secuestro simple, exacción o contribuciones arbitrarias y
amenazas3056
Postulados: William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: diciembre de 2003. Vereda El Salobre. Cáchira, Norte de
Santander
Indicó el representante del ente investigador que en diciembre de 2003 el
ciudadano José Noel Balaguera, concejal de Cáchira, Norte de Santander, para
la data, fue abordado en su lugar de residencia ubicado en la vereda Salobre
del mismo municipio por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo
Socarrás que después de instalarse en la vivienda por un lapso aproximado de
tres días, durante el cual ataron de manos y golpearon al nombrado Balaguera,
consumir las provisiones que encontraron, incluida una res, y obligarlo a pagar
una suma de dinero avaluada en un millón doscientos mil pesos ($1’200.000),
lo trasladaron hasta un lugar denominado Chumeca y allí retenido hasta el día
siguiente que fue dejado en libertad.

3055

identificado con c. c. no. 13.471.486 de cúcuta, norte de santander
la Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba el registro de hechos atribuibles a grupos
organizados al margen de la ley diligenciado por José Noel Balaguera, registro 459559. Orden de fiscal del 06 de
septiembre de 2012, en la que se reconoce sumariamente la calidad de victima José Noel Balaguera. Entrevista
rendida el 21 de febrero de 2013 por parte de José Noel Balaguera, rendida ante la unidad nacional para la justicia y la
paz. No obstante, omitió aportar los documentos.
3056
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Con posterioridad, en el año 2005, el concejal fue conminado durante las
elecciones a la presidencia por WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui y alias
Felipe Candado al pago de una suma de un millón de pesos y la entrega de una
res para su consumo.
Indicó el representante del ente investigador que el nombrado José Noel
Balaguera fue objeto de todas las conductas expuestas por razón del
señalamiento que se le hacía de ser colaborador de un grupo subversivo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautor material por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de tortura en persona
protegida, secuestro simple, amenazas, apropiación de bienes protegidos y
exacción o contribuciones arbitrarias, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 137, 154, 163, 168 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1242
Víctimas: RODRIGO GÓMEZ BERMÚDEZ 36 años3057, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3058 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario Veinte y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: diciembre 2 de 2003. Vereda La Primavera, corregimiento La
Vega. Cáchira, Norte de Santander.
El 2 de diciembre de 2003 el ciudadano Rodrigo Gómez Bermúdez fue
sorprendido a las cinco de la tarde (5:00 pm) aproximadamente, en la vereda
La Primavera del corregimiento La Vega del municipio de Cáchira, Norte de
Santander, mientras se dirigía al municipio El Playón, Santander, por un grupo
3057

Identificado con C.C. 5.607.133 de Capitanejo, Santander
Acta de levantamiento de cadáver de fecha 03 de diciembre de 2003 de la Inspección Mpal de Policía del Cgto.
La Vega, Cáchira. Registro Civil de defunción serial 04575235 de la Registraduría Mpal del Estado Civil Cáchira.
3058
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de hombres pertenecientes al frente Alfredo Socarras del Bloque Central
Bolívar, dentro de los que se encontraba Hugo Camacho Vergel alias Javier, que
lo mantuvieron retenido por lapso de cuatro horas, al cabo del que fue
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego accionada por Hugo
Camaho Vergel en cumplimiento de la orden proferida por WILLIAM GALLARDO

JAIMES alias Chiqui. El cuerpo fue abandonado en el mismo lugar en que se
produjo el asesinato.
De conformidad con los elementos materiales de prueba aportados por el ente
investigador, en especial, de la versión rendida por GALLARDO JAIMES, se logró
establecer que la decisión de asesinar a Gómez Bermúdez estuvo determinada
por el incumplimiento de este con el pago del impuesto al gramaje establecido
por el grupo criminal. Incluso, se indicó por parte del representante del ente
investigador que Gómez Bermúdez fue encontrado en posesión de 900 gramos
de coca.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en calidad
de coautores mediatos y contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautor impropio, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1243
Víctimas: NANCY URIBE CÁRDENAS 40 años3059, oficios varios
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3060

3059

Identificado con C.C. 63.316.892 de Bucaramanga, Santander
Acta de levantamiento de cadáver No 787, fechado diciembre 2 de 2003. Protocolo de necropsia realizado
por el instituto de medicina legal de Bucaramanga. Registro civil de defunción de la víctima.
3060
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Henry Ardila Sarmiento alias El
Cura y Ovadis de Jesús Muñoz Ramos alias Santiago
Fecha y lugar: diciembre 2 de 2003. Barrio Miraflores. Bucaramanga,
Santander
El 2 de diciembre de 2003 la ciudadana Nancy Uribe Cárdenas fue sorprendida
en el barrio Miraflores de Bucaramanga, Santander, por dos hombres
pertenecientes al Frente Fidel Castaño identificados como OVADIS DE JESUS

MUÑOZ RAMOS alias Santiago y el comandante de la zona alias Elkin El Tuerto
que, aparentando ser compradores de sustancias alucinógenas y solicitar ayuda
de la nombrada Uribe Cárdenas para dicha adquisición, fue asesinada con
disparos de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio fue autorizado
por alias Elkin El Tuerto, por razón de la información aportada por MUÑOZ

RAMOS alias Santiago referida a la supuesta adicción de estupefacientes de la
víctima y que esos estados de inconsciencia la llevaban a maltratar a una hija
menor de edad.
En este punto de la discusión conviene advertir, conforme a la entrevista
rendida por la hija de la víctima, que Uribe Cárdenas padecía de una
enfermedad

mental

tipo

esquizofrenia

y

que

por

esa

razón

tenía

comportamientos inusuales como salir desnuda a la vía pública y consumir
sustancias alucinógenas, sin embargo, que nunca tuvo comportamientos
agresivos en su contra y que no fue víctima de violencia intrafamiliar. Por
último, que Uribe Cárdenas no pertenecía a ningún grupo criminal.
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, HENRY ARDILA SARMIENTO
alias El Cura y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como
coautores mediatos, y OVADIS DE JESUS MUÑOZ RAMOS alias Santiago, como
coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1244
Víctimas: FÉLIX GONZÁLEZ SANTAMARÍA 23 años3061, mensajero
JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ RUEDA 43 años3062, cotero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3063
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Henry Ardila Sarmiento alias El
Cura y Rodrigo Suarez Velasco alias Macario
Fecha y lugar: diciembre 5 de 2003. Bucaramanga, Santander
El 5 de diciembre de 2003 los ciudadanos Félix González Santamaría y José de
Jesús González Rueda fueron abordados en el barrio La Feria, sector Zarabanda
de la ciudad de Bucaramanga, Santander, por un miembro del Frente Fidel
Castaño identificado como RODRIGO SUÁREZ VELASCO alias Macario que los
asesinó con disparos de proyectil de arma de fuego.

3061

Identificado con C.C. 9.074.608
Identificado con C.C. 5.005.338
Documentos presentados de JOSE DE JESUS GONZALEZ RUEDA:
Acta de levantamiento No 797 del 6 de diciembre de 2003. Epicrisis del hospital Ramón González de diciembre 5 de
2003. Protocolo de necropsia realizado por el Instituto de medicina legal el día 7 de diciembre del año 2003. Registro
Civil de Defunción con Indicativo Serial 4806027.
Documentos presentados de FELIX GONZALEZ RUEDA:
Acta de levantamiento No 795 de diciembre 5 de 2003. Protocolo de necropsia realizado por el instituto de medicina
legal el día 6 de diciembre del año 2003. Registro Civil de Defunción con Indicativo Serial 4806026.
3062
3063
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Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por
alias Elkin, quien aportó el arma de fuego con la que se cometió el reato, por
razón de la inconformidad de las víctimas con la presencia del grupo organizado
al margen de la ley en el sector.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo y HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, como
coautores mediatos y HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura como coautor
impropio y RODRIGO SUÁREZ VELASCO alias Macario, como coautor material,
por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, en concurso
homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1245
Víctimas: ALEXANDER OREJARENA LEÓN 20 años3064, desempleado y
discapacitado permanente
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3065
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Henry Ardila Sarmiento alias El
Cura
Fecha y lugar: diciembre 7 de 2003. Bucaramanga, Santander
El 7 de diciembre de 2003 el ciudadano Alexander Orejarena León, que sufría
de una condición de discapacidad permanente debido a una paraplejia
3064

Identificado con C.C. 91.521.497
Acta de levantamiento de cadáver 803 de fecha 7 de diciembre de 2003. Registro civil de defunción
correspondiente al señor Alexander Orejarena León. Protocolo de necropsia realizado por el instituto de medicina
legal de Bucaramanga.
3065
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ocasionada meses antes en un accidente, fue sorprendido en el barrio Los
Colorados de la ciudad de Bucaramanga, Santander, mientras se encontraba en
compañía de unos conocidos, por varios miembros del Frente Fidel Castaño Gil,
dentro de los que se hallaban Ovadis De Jesus Muñoz Ramos alias Santiago,
Rodrigo Suárez Velasco alias Macario, Michel Martínez (sin datos adicionales) y
Elkin De Jesús Porras alias Elkin, que lo asesinaron con varios impactos de
proyectil de arma de fuego en el rostro.
El Fiscal Delegado indicó que el homicidio fue ordenado por el nombrado Elkin
De Jesús Porras, comandante de la organización criminal en la comuna del
barrio Los Colorados, por razón del señalamiento que se le hacía a Orejarena
León de pertenecer a un grupo delincuencial dedicado al hurto de automotores
que, con posterioridad, eran entregados a grupos subversivos.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR
LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, ÁLVARO ELKIN INDARTE

ÁLVAREZ alias Juan Pablo y HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, como
coautores mediatos por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1246
Víctima: MANUEL DURÁN CONTRERAS 26 años3066, agricultor
Conductas punibles: Tortura en persona protegida3067

3066

Identificado con C. C. No. 13.703.628 de Charalá, Santander
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba el Oficio 2010-2010 del 28 de septiembre de 2010
emanado de la Unidad de Justicia y Paz, enviado a la oficina de Asignaciones de San Gil para judicializar el caso; y la
Entrevista tomada a MANUEL DURAN CONTRERAS, el 17 de septiembre de 2010. No obstante, omitió aportar los
documentos.
3067
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Cárdenas Archila alias Aníbal y Luz Marina
Eslava Mancera alias Yoli
Fecha y lugar: diciembre 7 de 2003. Corregimiento Cincelada. Coromoro,
Santander
El 7 de diciembre de 2003 el ciudadano Manuel Durán Contreras fue abordado
en un establecimiento comercial del corregimiento Cincelada del municipio de
Coromoro, Santander, por un integrante del Frente Comuneros Cacique
Guanentá identificado como Nelson Cárdenas Archila alias Aníbal, de quien es
familiar, y le indicó que debía acompañarlo un poco más arriba. Allegar a un
lugar despoblado lo despojó de un machete que portaba Durán Contreras y con
el arma lo golpeó en la espalda e incluso, le hizo un corte en una de las manos.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de golpear a la
víctima fue impartida por LUZ MARINA ESLAVA MANCERA alias Yoli, Inspectora
del corregimiento Cincelada de Coromoro, Santander, por el señalamiento que
se le hacía de entregar información a las autoridades respecto de los
integrantes del grupo organizado al margen de la ley.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE
alias Julián Bolívar, como coautores mediatos y NELSON CÁRDENAS ARCHILA
alias Aníbal y LUZ MARINA ESLAVA MANCERA alias Yoli, en calidad de
coautores impropios, por la comisión del punible de tortura en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 137 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1247
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Víctimas: CARLOS ANTONIO HERNÁNDEZ MUÑOZ 28 años3068, empleado
de cantera de piedra caliza
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3069 y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Henry Ardila Sarmiento alias El
Cura y Ovadis de Jesús Muñoz Ramos alias Santiago
Fecha y lugar: diciembre 11 de 2003. Rionegro, Santander
El 11 de diciembre de 2003 el ciudadano Carlos Antonio Hernández Muñoz fue
sorprendido en su lugar de residencia ubicada en Bucaramanga, Santander, por
tres hombres pertenecientes al Frente Fidel Castaño identificados como alias
Elkin, Michael Sánchez Martínez y OVADIS DE JESÚS MUÑOZ RAMOS alias
Santiago, que lo retuvieron y lo trasladaron en un vehículo de servicio público
tipo taxi hasta el sector Bocas en el municipio de Rionegro en el mismo
departamento.
Una vez ingresaron al predio destinado al servicio del grupo ilegal en el sitio
mencionado, fue interrogado y asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego accionada por alias Michael.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por
alias Elkin, por razón del señalamiento que se hacía de Hernández Muñoz de
extorsionar a un habitante de la zona.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÁLVARO ELKIN
3068

Identificado con C.C. 91.465.645
Acta de levantamiento de cadáver de fecha diciembre 11 de 2003. Protocolo de necropsia correspondiente a
Carlos Antonio Hernández Muñoz. Registro Civil de Defunción sentado a nombre de Carlos Antonio Hernández
3069

Muñoz. Con Indicativo Serial 04715482.
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LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura
y ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores
mediatos y OVADIS DE JESÚS MUÑOZ RAMOS alias Santiago, como coautor
material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1248
Víctimas: HÉCTOR HUGO RODRÍGUEZ FLÓREZ 30 años3070, conductor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3071
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Henry Ardila Sarmiento alias El
Cura, Ovadis de Jesús Muñoz Ramos alias Santiago y Rodrigo Suárez Velasco
alias Macario
Fecha y lugar: diciembre 14 de 2003. Rionegro, Santander
El 14 de diciembre de 2003 el ciudadano Héctor Hugo Rodríguez Flórez fue
interceptado a la altura del barrio La Cumbre de Floridablanca, Santander, por
un integrante del Frente Fidel Castaño identificado como Raúl Cediel Villamizar
alias Fosforera mientras conducía un vehículo de servicio público tipo taxi en el
que laboraba. En principio, el supuesto pasajero le solicitó a Rodríguez Flórez el
servicio que este prestaba para ser llevado hasta el barrio El Nogal empero, al
llegar al destino fue entregado a otros miembros del grupo organizado al
margen de la ley dentro de los que se encontraba OVADIS DE JESÚS MUÑOZ

RAMOS alias Santiago, RODRIGO SUÁREZ VELASCO alias Macario, Elkin alias El
Tuerto y Michael Sánchez Martínez alias Michael.

3070

Identificado con C.C. 91.274.903
Acta de levantamiento de cadáver de fecha diciembre 15 de 2003. Informe Sijin de Bucaramanga, fechado
diciembre 15 de 2003, dejando a disposición vehículo, documentos e informando novedades. Registro civil de
defunción correspondiente al señor Héctor Hugo Rodríguez Flórez.
3071
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Indicó el representante del ente investigador que al ingresar al predio en que
fue entregado el retenido, se le realizó un interrogatorio hasta las nueve o diez
de la noche aproximadamente, hora en la cual fue llevado en otro vehículo
hasta el sector conocido como Puente Tierra en el municipio de Rionegro en el
mismo departamento y allí fue asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego.
De igual modo, señaló el funcionario fiscal con fundamento en las versiones
rendidas por MUÑOZ RAMOS y HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, que
la orden fue proferida por éste último, en razón al señalamiento que una mujer
habría hecho contra la víctima referido al hurto de un vehículo tipo taxi de su
propiedad y que la víctima conducía.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÁLVARO ELKIN

LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo y ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE
BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos, HENRY ARDILA SARMIENTO
alias El Cura como coautor impropio y OVADIS DE JESÚS MUÑOZ RAMOS alias
Santiago y RODRIGO SUÁREZ VELASCO alias Macario, como coautores
materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1249
Víctima: SOLBAY HERNÁNDEZ VEGA3072
Conductas punibles: Desplazamiento forzado y apropiación de bienes
protegidos

3072

Identificado con C. C. No 28.338.462 de Rionegro, Santander
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: diciembre 15 de 2003. Vereda Santa Bárbara. El Playón
El 15 de diciembre de 2003 la ciudadana Solbay Hernández vega y su núcleo
familiar fueron sorprendidos en su vivienda ubicada en la vereda Santa Bárbara
del municipio de El Playón, Santander, por tres integrantes del Frente Alfredo
Socarrás que, después de registrar el predio y apropiarse de dinero en efectivo
y joyas, los amenazaron de muerte con la finalidad de abandonar la región.
Indicó el representante del ente investigador que en el presente asunto no se
tiene razón del desplazamiento de las víctimas y que los postulados aceptan los
cargos por la zona y época en que se cometieron.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui, como coautores mediatos, por la comisión del concurso
heterogéneo de punibles de desplazamiento forzado de población civil y
apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 154 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1250
Víctima: SALUSTIANO PERICO COLMENARES 35 años3073, soldador
Conductas punibles: Desplazamiento forzado3074 y tortura en persona
protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui

3073
3074

Identificado con C. C. No 91.272.515 de Bucaramanga
Entrevista Salustiano Perico Colmenares de 27-11-2013
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Fecha y lugar: 20 de diciembre de 2003. El Playón, Santander
El 20 de diciembre de 2003 el ciudadano Salustiano Perico Colmenares,
residente en el municipio de El Playón, Santander, fue sorprendido por un
número plural de integrantes del Frente Alfredo Socarrás que lo golpearon de
manera repetida.

Como consecuencia del hecho, el nombrado Perico

Colmenares decide abandonar la región.
Indicó el representante del ente investigador que la golpiza recibida por la
víctima se debió al permanente y público inconformismo de aquel por la
presencia de los miembros del grupo paramilitar en la zona.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui, como coautores mediatos, por la comisión del concurso
heterogéneo de los punibles de tortura en persona protegida y desplazamiento
forzado de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 137 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1251
Víctima: JOHNNY ALEXANDER CASTELLANOS ORTEGA 17 años3075
HERIBERTO SIERRA ARCE 34 años3076
Conductas punibles: Desplazamiento forzado3077, secuestro agravado,
homicidio en persona protegida3078 y secuestro simple

3075

Identificado con C. C. No 1.098.610.534 de Bucaramanga
Identificado con C. C. No 12.501.995 de Pelaya, Cesar
3077 Entrevista de Olga Robayo Ochoa
3078
Acta de levantamiento no 020 de fecha 24 de diciembre de 2.003 del cadáver correspondiente a Heriberto Sierra
Arce realizado por la inspección de policía del Playón Santander. Protocolo de necropsia de fecha 5 febrero de
2.004, del señor Heriberto Sierra Arce realizado en medicina legal del Playón - Santander. Registro civil de
defunción no 04039520 de la Registraduria del Playón Santander del señor Heriberto Sierra Arce.
3076
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, Alejandro Torres Chaparro alias Javier,
William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Jairo Flórez Flórez alias Armando
Fecha y lugar: 20 de diciembre de 2003. El Playón, Santander
El 20 de diciembre de 2003 el ciudadano Heriberto Sierra Arce fue abordado en
su lugar de residencia ubicado en el municipio de El Playón, Santander, por un
grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás dentro de los que
se hallaban alias Serpa, alias El Negro Mata Perros, JAIRO FLÓREZ FLÓREZ
alias Armando y ALEJANDRO TORRES CHAPARRO alias Javier, retenido y
llevado a un sitio no especificado donde fue asesinado con disparos de proyectil
de arma de fuego. En la misma acción fue retenido el ciudadano Johnny
Alexander Castellanos Ortega quien fue liberado con posterioridad a la muerte
de Sierra Arce; liberado decidió abandonar el municipio por temor.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Sierra
Arce fue impartida por WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, por razón del
señalamiento que se le hacía de conformar una banda dedicada al hurto.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, como coautores
mediatos, y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautor
impropio y JAIRO FLÓREZ FLÓREZ alias Armando y ALEJANDRO TORRES

CHAPARRO alias Javier, como coautores materiales, por la comisión del
concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida,
secuestro simple y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y 168 de la ley 599 de
2000.
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Hecho 1252
Víctima: PABLO ANTONIO GARCÍA PARRA3079
LUIS EMILIO GARCÍA PARRA3080
JOSÉ ASCENSIÓN GARCÍA PARRA 56 años3081, administrador de finca
Conductas punibles: Desplazamiento forzado3082 y secuestro
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: 28 de diciembre de 2003. Vereda Tres Portales. El Playón,
Santander
El 28 de diciembre de 2003 un grupo de hombres pertenecientes al Frente
Alfredo Socarrás arribó a la vivienda de Luis Emilio García Parra ubicada en la
vereda Tres Portales del municipio de El Playón, Santander, con la finalidad de
exigirle indicar el paradero de su hermano Pablo Antonio al que días antes
habían retenido empero, que habían dejado escapar por un error.
Ante la negativa de develar la ubicación de su hermano, los paramilitares
amenazaron de muerte al nombrado Luis Emilio, razón por la cual se vio en la
necesidad de abandonar la región; decisión que también tomaron sus hermanos
Pablo Antonio y José Ascensión, cada uno con su núcleo familiar.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20,
como coautor mediato y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
secuestro simple y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
3079

No se aportaron documentos de identidad.
No se aportaron documentos de identidad.
3081
Identificado con C. C. No 5.567.828 de Rionegro, Santander
3082
certificacion emitida por la personeria del playon de fecha del 3 de febrero del 2004. Entrevista de maria debora
fernandez de garcia de fecha 28 de julio del 2015.
3080
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Hecho 1253
Víctimas: PEDRO LUIS GARCÍA GALEANO 47 años3083, vendedor
ambulante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3084
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre alias Piraña, Henry
Ardila Sarmiento alias El Cura, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo,
Rodrigo Suarez Velasco alias Macario y Ovadis de Jesús Muñoz Ramos alias
Santiago
Fecha y lugar: diciembre 30 de 2003. Barrio María Paz. Bucaramanga,
Santander
El 30 de diciembre de 2003 el ciudadano Pedro Luis García Galeano, residente
en el barrio María Paz de Bucaramanga, fue interceptado a la salida de su
domicilio por tres miembros del Frente Fidel Castaño Gil identificados como

RODRIGO SUÁREZ VELASCO alias Macario, OVADIS DE JESÚS MUÑOZ RAMOS
alias Santiago y Raúl Cediel Villamizar alias Fosforera, que lo asesinaron con
disparos de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que Álvaro Alonso Porras Suárez
alias Elkin, comandante del grupo armado organizado al margen de la ley en la
zona, ordenó asesinar a García Galeano al señalarlo como informante de las
autoridades; razón por la cual se había producido la captura de varios de los
integrantes.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
3083

Identificado con C.C. 13.883.757
Acta de levantamiento No 858 del 30 de diciembre de 2003, correspondiente al señor Pedro Luis García Galeano.
Protocolo de necropsia correspondiente a Pedro Luis García Galeano, realizado por el instituto de medicina legal de
Bucaramanga. Registro civil de defunción de Pedro Luis García Galeano.
3084
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Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO
MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, HENRY ARIAS SARMIENTO alias El Cura
y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores
mediatos, y RODRIGO SUÁREZ VELASCO alias Macario y OVADIS DE JESÚS

MUÑOZ RAMOS alias Santiago, como coautores materiales, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1254
Víctima: CARMEN OTILIA CUADROS ÁLVAREZ 35 años3085, Administradora
y candidata a la Alcaldía de Oiba (Santander)
Conductas punibles: Secuestro simple agravado, exacción o contribuciones
arbitrarias y constreñimiento ilegal3086
Postulados: Hernán Darío Rojas Rangel alias “El Flaco”
Fecha y lugar: año 2003. Oiba, Santander
Indicó el representante del ente investigador que durante el año 2003 la
ciudadana Carmen Otilia Cuadros Álvarez, administradora de una estación de
servicio ubicada en Oiba, Santander, y candidata a la alcaldía municipal de esa
misma localidad,

fue

abordada por un integrante del Frente Comuneros

Cacique Guanentá identificado como Hamilton Rodríguez Espinosa,
exigió presentarse en la base de la organización armada ilegal

que le

las ante el

Comandante Gerardo Alejandro Mateus Aceros alias Rodrigo.
En la referida reunión, a la que la nombrada Cuadro Álvarez fue llevada por
integrantes del Frente paramilitar, el comandante alias Rodrigo le exigió, al
igual que a los demás administradores de estaciones de servicio de la localidad,
una contribución correspondiente a 40 pesos por cada galón de gasolina y

3085
3086

Identificado con C. C. No. 28.168.677
la Fiscalía anunció la Entrevista de Carmen Otilia Cuadros Álvarez. No obstante, omitió aportar el documento.
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ACPM vendido. En el caso de Cuadro Álvarez, se le pidió además que retirara
su candidatura política.
Indicó el representante del ente investigador que la exigencia de abandonar la
contienda política se debió a la recomendación efectuada por el también
candidato Carlos Durán Rangel, que para la época simpatizaba con los
miembros del grupo paramilitar. En este sentido, la Sala ordenará la expedición
de copias con destino a la Fiscalía General de la Nación con la finalidad que se
investigue la eventual participación del funcionario mencionado en la comisión
del presente hecho.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco, como coautor material, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de secuestro simple,
exacción o contribuciones arbitrarias y constreñimiento ilegal, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 163, 168 y 182 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1255
Víctima: NÉSTOR ORTIZ GÓMEZ3087
Conductas punibles: exacciones o contribuciones arbitrarias3088
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo
Fecha y lugar: año 2003. Floridablanca, Santander
En 2003 el ciudadano Néstor Ortiz Gómez propietario de un establecimiento de
comercio tipo droguería de denominación social Non Plus Ultra ubicado en el
3087

No se aportó documento de identidad.
3088 La Fiscalía anunció como elemento material de prueba el Formato de denuncia instaurada en la unidad de justicia
y paz por el señor NESTOR ORTIZ GOMEZ, con fecha abril 12 de 2011. No obstante omitió aportar el documento.
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municipio de Floridablanca, Santander, fue conminado por miembros del Frente
Fidel Castaño a pagar una suma de dinero no especificada y a entregar
medicamentos, como un aporte a la organización armada al margen de la ley.
Indicó el representante del ente investigador que la exigencia de dinero y
medicamentos se dio en el marco de una política de obtención de recursos para
el fortalecimiento de la infraestructura del grupo ilegal. De igual modo, que el
responsable de ello era directamente Jaime Andrés Arias.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE
alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y

ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos,
por la comisión del punible de exacción o contribuciones arbitrarias, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 163 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1256
Víctima: EXPEDITO LEÓN BAUTISTA 37 años3089, agricultor
Conductas punibles: tortura en persona protegida y secuestro simple3090

3089

Identificado con C. C. No. 2.075.501 de Coromoro, Santander
La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba la Declaración de Expedito León Bautista, quien narra
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el hecho del cual fue víctima. Declaración de Luz Emilse
Rivera Ardila, C.C. 37.706.530 DE Charalá, esposa de Expedito León Bautista, quien fue testigo presencial de los hechos
que cometieron los paramilitares cuando irrumpieron en su vivienda y a golpes lo sacaron, lo intimidaron con un arma
de fuego, luego lo montaron en un carro y lo llevaron hasta Cincelada, a donde la inspectora alias Yoli y cuando
Expedito regresó traía toda la espalda negra y la cara al revés. Entrevista de Expedito León Bautista. El 15 de febrero
de 2010. Y 07/02/2011 Registro de hechos de Expedito León Bautista, número 235678. La víctima fue enviada a
Medicina Legal y mediante informe Médico legal de lesiones no fatales radicado 2011C-04050700152, la perito Ángela
Yolanda Sarria Toro, señaló que se requieren valoraciones médicas de la época de los hechos y las del especialista
tratante, pues no hay evidencia de la lesión. la Unidad de Justicia y Paz, con oficio 516-2010 del 9 de abril de 2010,
enviado a la Oficina de Asignaciones de San Gil, copia de registro de hechos atribuibles a grupos armados al margen de
la ley 235678 con el objeto de judicializar los hechos en los que resultó lesionado el señor Expedito León Bautista y
detenido de manera ilegal. En el puesto de salud del corregimiento de Cincelada, la historia clínica a nombre de
Expedito León Bautista, C.C. 2075501 historia número 2191. Declaración tomada a Expedito León Bautista, sobre su
pre sanidad. Oficio FGN-UNJYP No. 175-2011 del 29 de marzo de 2011 dirigido a Coosalud Coromoro Santander, donde
se requiere la valoración médica, por parte de Especialista en Urología, de conformidad a lo ordenado por la Ley 975 de
2005 y el Decreto 2973 de 2010. No obstante, omitió aportar los documentos.
3090
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Gerardo Alejandro Mateus Aceros alias Rodrigo y Luz
Marina Eslava Mancera alias Yoli
Fecha y lugar: año 2003. Corregimiento Cincelada. Coromoro, Santander
En 2003 el ciudadano Expedito León Bautista fue abordado en su residencia
ubicada en zona rural del corregimiento Cincelada del municipio de Coromoro,
Santander, por un grupo de hombres armados pertenecientes al Frente
Comuneros Cacique Guanentá, golpeado con machetes y a patadas en todo su
cuerpo incluso, a la altura de los testículos y constantemente amenazado de
muerte frente a su familia. Fue llevado a la sede de la Inspección de Policía
donde se encontraba LUZ MARINA ESLAVA MANCERA alias Yoli, Inspectora de
Policía e integrante del Frente Paramilitar y un hombre identificado como Eliseo
Ardila Rivero.
Indicó el representante del ente investigador que la golpiza y las amenazas se
produjeron como consecuencia de la denuncia que el nombrado Ardila Rivero
realizara ante los integrantes del grupo organizado al margen de la ley, referida
al reclamo que la víctima Expedito León Bautista le hiciera de haberle entregado
una macaneadora en mal estado. Por lo tanto, al no querer recibirle la
herramienta, decidió denunciarlo ante el grupo ilegal para que este fuera
golpeado con el objetivo de exigirle el pago del aparato.
Finalmente, como consecuencia de que León Bautista se negó a cancelar el
dinero por valor de la compra, fue llevado al casco urbano de Cincelada donde
fue expuesto al público mientras era golpeado y amedrentado.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE
alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, GERARDO ALEJANDRO MATEUS
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ACEROS alias Rodrigo y LUZ MARINA ESLAVA MANCERA alias Yoli, como
coautores impropios, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles
de tortura en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Finalmente, la Sala ordenará la expedición de copias ante la Fiscalía General de
la Nación con la finalidad de investigar la participación o no de Eliseo Ardila
Rivero en la comisión de estos hechos.
Hecho 1257
Víctima: JUAN CÓRDOBA MORALES 24 años3091, agricultor
RAMIRO CÁRDENAS SOLANO 29 años3092, agricultor
HÉCTOR CÁCERES MANRIQUE 45 años3093, agricultor
Conductas punibles: Tortura en persona protegida, secuestro simple
agravado y exacción o contribuciones arbitrarias3094
Postulados: Gerardo Alejandro Mateus Acero alias Rodrigo
Fecha y lugar: año 2003. Corregimiento Riachuelo. Charalá, Santander
Entre junio y julio de 2003 los ciudadanos Juan Córdoba Morales, Ramiro
Cárdenas Solano y Héctor Cáceres Manrique fueron interceptados, cada uno de
ellos en distinto lugar del perímetro urbano del municipio de Coromoro
Santander, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Comuneros
Cacique Guanentá que los reunió y los llevó a una vivienda deshabitada de
propiedad de Pablo Solano ubicada en el casco urbano del corregimiento
Riachuelo de Charalá en el mismo departamento. Allí fueron retenidos,
maltratados verbal, físicamente y psicológicamente, pues cada tanto eran
3091

Identificado con C. C. No. 13.560.656 de Coromoro, Santander
Identificado con C. C. No. 13.560.563 de Coromoro, Santander
3093
Identificado con C. C. No. 5.619.248 de Coromoro, Santander
3094
la Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba el Testimonio de Héctor Cáceres Manrique de fecha 13
de septiembre de 2009, ante El Fiscal Único Especializado De San Gil , quien corrobora la retención de la que fue
víctima junto con Juan Córdoba Y Ramiro Cárdenas Solano. Entrevista a juan córdoba morales, tomada el 13 de julio de
2009. Entrevista a Héctor Cáceres Manrique, tomada el 13 de julio de 2009. Entrevista a ramiro cárdenas solano,
tomada el 8 de marzo de 2010. No obstante, omitió aportar los documentos.
3092
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sumergidos de cabeza en una pila del agua y azotados con la parte plana de
machetes. Después fueron obligados qa ejercer labores como pasar tejas de un
lugar a otro, barrer y desyerbar, mientras los golpeaban con garrotes.
Indicó el representante del ente investigador que la oden de retener y maltratar
a las víctimas fue impartida por las denuncias que Córdoba Morales había
realizado a la Policía Nacional referidas a la pertenencia de Pedro Merchán al
grupo paramilitar y en tal condición portaba armas de fuego. En el caso de
Ramiro Cárdenas por haber golpeado a su hijo y de Cáceres Manrique acusado
de ser estafador y apropiarse de bienes ajenos. A este último le exigieron la
entrega de quientos mil pesos ($500.000) como aporte al grupo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACEROS alias Rodrigo, como coautor impropio,
por la comisión de los punibles de tortura en persona protegida secuestro
simple agravado y exacción o contribuciones arbitrarias, en concurso
homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 137, 163, 168 y 182 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1258
Víctima: JUAN TORIBIO PEREA 71 años3095, agricultor
HERMES PEREA RIVERA 44 años3096, agricultor
Conductas punibles: Tortura en persona protegida, destrucción o apropiación
de bienes protegidos, exacción o contribuciones arbitrarias, amenazas y
secuestro simple3097
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar e Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: año 2003. Coromoro y Charalá, Santander
3095

Identificado con C. C. No. 2.077.040 de Coromoro, Santander
Identificado con C. C. No. 5.619.223 de Coromoro, Santander
3097
La Fiscalía anunció como elemento material de prueba la Entrevista de Hermes Perea Rivera de fecha 28 de mayo
de 2015. No obstante, omitió aportar el documento.
3096
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Indicó el representante del ente investigador que a principios del año 2003 el
ciudadano Juan Toribio Perea fue abordado en su residencia ubicada en la
vereda La Mina del municipio de Coromoro, Santander, por un grupo de
hombres armados pertenecientes al Frente Comuneros Cacique Guanentá y
después de golpearlo de manera despiadada se apropiaron de un vehículo tipo
camioneta marca Toyota.
El hecho fue reportado por el nombrado Toribio Perea y su hijo Hermes Perea
Rivera al comandante de Policía de Coromoro. Sin embargo, de inmediato
recibieron una llamada del comandante del Frente paramilitar identificado como
Carlos Alberto Almario Penagos alias Víctor, en la que los amenazaba de
muerte. De igual modo, en aquella comunicación telefónica se le exigió la
entrega de una suma de diez millones de pesos que se vio en la necesidad de
pagar en dos contados. El dinero debió ser entregado en el corregimiento
Riachuelo del vecino municipio de Charalá.
Entregado el dinero el vehículo fue devuelto y presentaba muchas fallas
mecánicas. Pocos días después, otros integrantes del grupo organizado al
margen de la ley retornaron a la vivienda de los nombrados y se llevaron
mercancía y bienes muebles, así como una motocicleta de propiedad de Perea
Rivera que fue recuperada algún tiempo después en mal estado.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACEROS alias Rodrigo, como coautor impropio,
por la comisión de los punibles de tortura en persona protegida tortura en
persona protegida, apropiación de bienes protegidos, exacción o contribuciones
arbitrarias, amenazas y secuestro simple, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 137, 154, 163, 168 y 347 de la ley 599 de 2000.
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Hecho 1259
Víctima: GABRIEL ACOSTA MEDINA 54 años3098
Conductas punibles: Desplazamiento forzado3099, tortura en persona
protegida y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui, Rubén
Sánchez Afanador alias Robinson y Jesús Duarte Marín alias Manuel
Fecha y lugar: año 2003 o 2004. Vereda La Lora. Cáchira, Norte de Santander
Indicó el representante del ente investigador, en fecha que no logró ser
precisada pero fijada entre los años 2003 y 2004, que el ciudadano Gabriel
Acosa Medina fue sorprendido en su vivienda ubicada en la vereda La Lora del
municipio de Cáchira, Norte de Santander, por varios integrantes del Frente
Alfredo Socarrás dentro de los que se encontraban JESÚS DUARTE MARÍN alias
Manuel y alias Arturo, retenido y llevado hasta un predio no identificado en la
vereda Primavera del mismo municipio, atado de manos e interrogado por

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui respecto de un supuesto arsenal de
guerra de la guerrilla que había ocultado en su vivienda. Terminado el
interrogatorio Acosta Medina fue conminado a abandonar el municipio.
De igual modo, que la orden de GALLARDO JAIMES, en principio, era la de
asesinar a Acosta Medina empero, por razón de haber aceptado los hechos que
se le imputaban y no oponer resistencia, fue solamente desplazado. De igual
modo, que la orden de retención y traslado de la víctima fue transmitida a
través de RUBÉN SÁNCHEZ AFANADOR alias Robinson.

3098

Identificado con C. C. No 13.839.505
Informe de policía judicial No. 015 de 2013, suscrito por los investigadores Carlos Arturo Merchán y Nohora Esther
Ospino Arrieta, en el que informan que no ha sido posible ubicar la víctima, conversación telefónica con la señora
Adelina acosta al celular 3173915555 quien manifiesta que ella se encuentra radicada en Arauca y no ha tenido
contacto con su hermano Gabriel Acosta y tampoco posee número de celular del mismo.
3099
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, como coautores mediatos
y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, RUBÉN SÁNCHEZ AFANADOR alias
Robinson y JESÚS DUARTE MARÍN alias Manuel, como coautores materiales,
por la comisión del concurso heterogéneo de punibles de tortura en persona
protegida, secuestro simple y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y 168 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1260
Víctima: CARLOS JULIO MALDONADO MARÍN 45 años3100, comerciante
Conductas punibles: Desplazamiento forzado, exacción o contribuciones
arbitrarias y amenazas3101
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar e Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: enero de 2004. Vereda Palma Baja. Charalá, Santander
Indicó el representante del ente investigador en fecha no precisada empero,
fijada en enero de 2004, que un grupo de hombres pertenecientes al Frente
Comuneros Cacique Guanentá, dentro de los que se encontraban César
Augusto Orduz Barraza alias Leo, arribó a la residencia de Carlos Julio
Maldonado Marín ubicada en la vereda Palma Baja del municipio de Charalá,
Santander, y lo conminaron a pagar una suma de dinero avaluada en veinte
millones de pesos ($20’000.000), so pena de quemar el sistema de molienda de
caña instalado en su propiedad o atentar contra la vida e integridad de uno de
sus hijos. Después de pagar el dinero, el nombrado Maldonado Marín se vio en

3100

Identificado con C. C. No 5.625.518 de Charalá, Santander
La Fiscalía omitió aportar los elementos materiales probatorios. La carpeta entregada a nombre de esta víctima
corresponde en realidad a la de la víctima Alfredo Peña Pinilla.
3101
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la necesidad de abandonar la región y radicarse en un país vecino por el temor
de ser asesinado.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de exigirle dinero a
la víctima se impartió por razón de haberse negado a pagar las cuotas
impuestas por el grupo armado al margen de la ley a los comercializadores de
carne y demás derivados vacunos.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de desplazamiento forzado
de población civil, exacción o contribuciones arbitrarias y amenazas, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 159, 163 y 347 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1261
Víctimas: ÉDGAR FERNANDO CRUZ 27 años3102, miembro de la
organización criminal
Conductas punibles: homicidio agravado3103
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo
Fecha y lugar: enero 2 de 2004. Barrio Galán. Girón, Santander
El 2 de enero de 2004 el integrante del Frente Fidel Castaño identificado como
Édgar Fernando Cruz fue sorprendido por varios de sus compañeros, dentro de
los que se encontraban Raúl Cediel Villamizar alias Fosforera y Carlos Enrique
Pineda Aceros

alias

Tomás, durante

3102

una reunión efectuada por los

Identificado con C.C. 91.349.375
Acta de Levantamiento de enero 2 de 2004. correspondiente a Edgar Fernando Cruz. Protocolo de Necropsia,
correspondiente a Edgar Fernando Cruz.
3103
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comandantes alias Daniel y alias Elkin a orillas del río de Oro en el barrio Galán
del municipio de Girón, Santander y fue asesinado con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Según indicó el representante del ente investigador, la muerte fue ordenada
por los comandantes mencionados en razón al señalamiento que se le hacía a
Cruz de cometer una serie de conductas punibles al margen de la organización
criminal, en concreto, hurtos y estafas a los residentes del barrio Convivir.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, por la comisión del
punible de homicidio agravado, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos 103 y 104 No. 7 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1262
Víctimas: JOSÉ NEPOMUCENO ORDUZ BECERRA 37 años3104, pensionado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida en grado de
tentativa3105
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Rodrigo Suárez Velasco alias
Macario
Fecha y lugar: enero 4 de 2004. Bucaramanga, Santander

3104

Identificado con C.C. 91.253.685
Historia clínica de urgencias de la clínica Ardila Lulle, correspondiente al señor José Nepomuceno Orduz Becerra,
realizada el 4 de enero del año 2004. Epicrisis de la clínica Ardila Lulle, del señor José Nepomuceno Orduz Becerra.
Informe pericial médico legal, del instituto de medicina legal de Bucaramanga, de examen al señor José
Nepomuceno Orduz Becerra
3105
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El 4 de enero de 2004 el ciudadano José Nepomuceno Orduz Becerra, jubilado
de las Fuerzas Militares, fue sorprendido en un establecimiento público de
alquiler de mesas de billar ubicado en el barrio Los Colorados de Bucaramanga,
Santander, por un integrante del Frente Fidel Castaño identificado como

RODRIGO SUÁREZ VELASCO alias Macario, que lo asesinó con disparos de
proyectil de arma de fuego.
El Fiscal Delegado indicó que el homicidio de Orduz Becerra fue ordenado por
alias Elkin, comandante militar del grupo organizado al margen de la ley en la
zona. Sin embargo, que desconoce el móvil a pesar de que uno de los
familiares del occiso señaló que pudo tratarse de un error pues era uno de sus
hermanos quien tenía problemas con los paramilitares.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR
LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN INDARTE

ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, y RODRIGO SUÁREZ
VELASCO alias Macario, como coautor material, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1263
Víctima: ADELA HERNÁNDEZ GÓMEZ 28 años3106, vendedora de tintos
REINALDO LÓPEZ GARCÍA 31 años3107
Conductas punibles: Desplazamiento forzado3108 y homicidio en persona
protegida3109
3106

Identificado con C. C. No. 63.513.882
Identificado con C. C. No. 91.289.414
3108
Registro de Hechos Atribuibles a Grupos Organizados al Margen de la Ley diligenciado por Adela Hernández Gómez.
3109
Acta de levantamiento de cadáver correspondiente a Reynaldo López García, de fecha enero 9 de 2004.
Registro civil de defunción de Reinaldo López García. Con Indicativo Serial 04636073. Protocolo de necropsia
3107
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Rodrigo Suárez Velasco alias
Macario
Fecha y lugar: enero 9 de 2004. Bucaramanga, Santander
El 9 de enero de 2004 el ciudadano Reynaldo López García, residente en el
barrio El Pablón de Bucaramanga, Santander, fue abordado en su lugar de
residencia por tres integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como
Álvaro Alonso Porras Suárez alias Elkin, RODRIGO SUÁREZ VELASCO alias
Macario y Raúl Cediel alias Fosforera que, después de ingresar a la vivienda lo
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que en la residencia de López
García, además de su esposa Adela Hernández Gómez, se encontraba la
ciudadana Amparo Hernández Gómez hermana de aquella, que fue golpeada en
el momento en que los miembros de la organización armada ilegal ingresaron a
la residencia.
De igual modo, que la orden de asesinar a López García fue proferida por el
comandante Álvaro Alonso Porras Suárez alias Elkin, por razón del señalamiento
que se le hacía de presentarse de manera pública como integrante del grupo
criminal.
Por último, que la familia del occiso, así como la hermana de su esposa y sus
hijos, se vieron en la necesidad de abandonar el municipio por temor de ser
víctimas de homicidio.

correspondiente a Reinaldo López García, realizado por el instituto de medicina legal de Bucaramanga, el 10 de enero
del año 2004.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, IVÁN

ROBERTO

DUQUE

GAVIRIA

alias

Ernesto

Báez,

ÓSCAR

LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ
alias Juan Pablo, en calidad de coautores mediatos y RODRIGO SUÁREZ

VELASCO alias Macario, como coautor material, por la comisión del concurso
heterogéneo

de

los

punibles

de

homicidio

en

persona

protegida

y

desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que, pese a que la Fiscalía Delegada formuló el cargo de tortura
en persona protegida, no se legalizará, pues no se indicaron los hechos
constitutivos de la infracción ni los elementos materiales de prueba que así lo
demuestren.
Hecho 1264
Víctimas: JAIME DÍAZ RODRÍGUEZ 47 años3110, mensajero
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida en grado de
tentativa3111
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo
Fecha y lugar: enero 10 de 2004. Bucaramanga, Santander
El 10 de enero de 2004, en horas de la madrugada, el ciudadano Jaime Díaz
Rodríguez, empleado del establecimiento comercial de denominación social Bolo
Club Puerta del Sol ubicado en la ciudad de Bucaramanga, Santander, sufrió
3110

Identificado con C.C. 91.205.186
Informe de Policía Judicial, donde se consignan los resultados de las actividades desplegadas por personal de la
Policía Nacional con relación a la explosión del artefacto que tuvo ocurrencia en el establecimiento comercial “Bolos
Club Puerta del Sol”. Álbum fotográfico correspondiente a las diligencias adelantadas luego de que se hubiera
presentado el acto terrorista al interior del establecimiento comercial “Bolos Club Puerta del Sol”.
3111
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graves lesiones mientras se encontraba al interior del aparcadero del local
comercial como consecuencia de la explosión de un artefacto explosivo lanzado
por un miembro del Frente Fidel Castaño identificado como Carlos Enrique
Pineda Aceros.
Indicó el Fiscal Delegado que la orden de atentar contra las instalaciones la
profirió el comandante alias Pipo, en virtud a que el propietario del predio
denunció las exigencias económicas de las que era vñictima por ese grupo
criminal.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida en grado de tentativa, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27 y 135 de la ley
599 de 2000.
Hecho 1265
Víctimas: LUIS ALBERTO PEREIRA CUÉLLAR 34 años3112, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3113 y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Wilson Rodríguez Ramírez alias Kokorico
Fecha y lugar: enero 13 de 2004. Vereda La Aguada de Ceferino. Lebrija,
Santander

3112

Identificado con C.C. 91.464.339
Actas de levantamiento de cadáver No 003 de fecha enero 14 de 2004. Protocolo de necropsia No. 2004P00048 realizado a Luis Alberto Pereira Cuéllar.
3113
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El 13 de enero de 2004 el ciudadano Luis Alberto Pereira Cuéllar fue abordado
en el corregimiento Bocas en el municipio de Girón, Santander, por varios
hombres pertenecientes al Frente Fidel Castaño dentro de los que se
encontraba WILSON RODRÍGUEZ RAMÍREZ alias Kokorico y alias Jairo, retenido
y trasladado hasta la vereda La Aguada de Ceferino en Lebrija, en el mismo
departamento, donde fue asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio se cometió por
razón del señalamiento que se le hacía a la víctima de hurtar herramientas en
las fincas de la zona rural de los municipios reseñados.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos, y
WILSON RODRÍGUEZ RAMÍREZ alias Kokorico, como coautor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1266
Víctimas: LAIN MENESES NUÑEZ 35 años3114, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3115
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,

3114

Identificado con C.C. 88.143.709
Acta de levantamiento de cadáver No 043 correspondiente a NN, de fecha enero 14 de 2004, de manera
posterior identificado como Laín Núñez. Informe de la sección de criminalística No 083 de fecha enero 16 de 2004,
donde informan que el cadáver levantado con acta 043, en la búsqueda dio cotejo positivo para Laín Núñez. Registro
civil de defunción de Laín Núñez, número 04636062. Protocolo de necropsia correspondiente a NN, identificado
posteriormente como Laín Núñez, realizado por el instituto de medicina legal de Bucaramanga, el 15 de enero del año
2004.
3115
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Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Rodrigo Suarez Velasco alias
Macario
Fecha y lugar: 14 de enero de 2004. Barrio María Paz. Bucaramanga,
Santander
El 14 de enero de 2004 el ciudadano Laín Meneses Núñez fue abordado en el
barrio María Paz de Bucaramanga, Santander, por un miembro del Frente Fidel
Castaño identificado como RODRIGO SUÁREZ VELASCO alias Macario que al
verlo lo asesinó con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio fue ordenado por
el comandante de la organización criminal de nombre Álvaro Alonso Porras
Suárez alias Elkin, en razón al señalamiento que se le hacía a la víctima de
extorsionar a los comerciantes del barrio María Paz.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, y a RODRIGO SUÁREZ
VELASCO alias Macario, como autor material, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1267
Víctima: ADRIAN OVIEDO RINCON 17 años3116, oficios varios
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3117

3116

Identificado con C. C. No. 9.674.654 de Capitanejo, Santander
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver 002, realizada por el inspector de policía central del
municipio de Capitanejo Santander, el 15 de enero de 2004, al cadáver de ADRIÁN OVIEDO RINCON, de 18 años de
edad.
3117
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Jairo Flórez Caicedo alias Pájaro.
Fecha y lugar: 15 de enero de 2004. Vereda Montecillo, Vía Málaga –
Capitanejo, Santander.
El 15 de enero de 2004 el ciudadano Adrián Oviedo Rincón fue citado por uno
de los comandantes del Frente Patriotas de Málaga identificado como Hugo
Alberto Gómez Peña alias Piragua a un predio ubicado en la vereda Montecillo
de Capitanejo, Santander, con el velado objetivo de incorporarse al grupo
armado organizado al margen de la ley.
No obstante, al arribar al lugar, fue recibido por JAIRO FLÓREZ CAICEDO alias
Pájaro y alias llanero que lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de
fuego. El cuerpo fue llevado a la orilla de la carretera donde fue abandonado y
encontrado por transeúntes.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que Oviedo Rincón estaba siendo señalado de extorsionar a los
habitantes del municipio a nombre de esa organización criminal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de coautores mediatos
y JAIRO FLÓREZ CAICEDO alias Pájaro, como coautor material, por la comisión
del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1268
Protocolo de Necropsia de ADRIAN OVIEDO RINCON, realizado en el hospital San Bartolomé de Capitanejo,
Santander a nombre de ADRIAN OVIEDO RINCON.
Registro Civil de Defunción 04623287 a nombre de ADRIAN OVIEDO RINCON.
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Víctimas: ÓSCAR JULIÁN DUARTE3118
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3119
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Francisco Dueñas alias Camilo
Fecha y lugar: enero 16 de 2004. Floridablanca, Santander
El 16 de enero de 2004, en horas de la noche, el ciudadano Óscar Julián Duarte
fue sorprendido en el barrio Rincón de Alares, mientras se encontraba en
compañía de su compañera sentimental, por dos integrantes del Frente Fidel
Castaño identificados como José Rosemberg Martínez alias Pipo y FRANCISCO

DUEÑAS alias Camilo y fue atacada mediante disparos de arma de fuego. Al
percatarse del asalto, Duarte intentó huir empero, fue alcanzado por los
proyectiles disparados por alias Pipo que le causaron la muerte.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por Álvaro de Jesús Porras alias Elkin, por razón del
señalamiento que se le hacía de pertenecer a una banda delincuencial dedicada
al hurto y e vender los productos obtenidos de esa conducta ilegal a grupos
subversivos.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, y FRANCISCO DUEÑAS
alias Camilo, en calidad de coautor material, por la comisión del punible de

3118

Identificado con C.C. 91.205.186
Acta de levantamiento de cadáver No. 044 de fecha enero 16 de 2004, practicada a quien en vida respondía al
nombre de Óscar Julián Duarte Carvajal. Protocolo de Necropsia del instituto de medicina legal de Bucaramanga
2004P 00053, realizado el 16 de enero del 2004. Registro civil de defunción con Indicativo Serial 5114818.
3119

2902

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1269
Víctima: VÍCTOR MARCELIANO CORREA PALMA 41 años3120
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Nelson Zabala Vergel Y William
Gallardo Jaimes
Fecha y lugar: enero 17 de 2004. Corregimiento Pueblo Nuevo. La Esperanza,
Norte de Santander
El 17 de enero de 2004 en el corregimiento de Pueblo Nuevo o San Pablo del
municipio La Esperanza, Norte de Santander, fue asesinado y desaparecido el
ciudadano Marceliano Correa Palma por hombres pertenecientes al Frente
Alfredo Socarras y su cuerpo sepultado en una fosa. Dentro del grupo de
hombres se encontraba WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui y Juancho
Mono. Los restos fueron encontrados de manera sorpresiva cuando una
maquinaria pesada estaba laborando en unas cunetas de la carretera del
Municipio de la Esperanza. La Fiscalía de exhumaciones de la unidad de justicia
Transicional procedió a realizar la diligencia de exhumación e identificación de
la víctima.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se impartió por razón del señalamiento que se le hacía de extorsionar a
los habitantes de la zona a nombre del grupo paramilitar, así como de estar
involucrado en la muerte de Pedro Nel Blanco esposo de Esther María Navarro.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y
3120

Identificado con c.c. No. 5.030.813 de Gamarra, Cesar
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NELSON ZABALA VERGEL, como coautores mediatos, WILLIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui, como coautor material, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada y homicidio en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1270
Víctimas: EVELIN GRANDA RUEDA 36 años3121, modista
JHON JAIRO GÓMEZ GALVIS 27 años3122, vigilante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3123 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa.
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Rodrigo Suárez Velasco alias
Macario
Fecha y lugar: enero 22 de 2004. Barrio El Pablón. Bucaramanga, Santander
El 22 de enero de 2004 la pareja sentimental conformada por Jhon Jairo Gómez
Galvis y Evelin Granda Rueda fue sorprendida en su lugar de residencia ubicado
en el barrio el Pablón de Bucaramanga, Santander por dos hombres
pertenecientes al Frente Fidel Castaño identificados como Álvaro Alonso Porras

Suárez alias Elkin y RODRIGO SUÁREZ VELASCO alias Macario, que después de
ingresar de manera violenta intentaron asesinar a Gómez Galvis con disparos de
arma de fuego. Sin embargo, el hombre logró escapar; situación que no ocurrió
con Granda Rueda a quien asesinaron con arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio lo ordenó

ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, por razón del
3121

Identificado con C.C. 63.454.731
Identificado con C.C. 13.514.677
3123
Acta de levantamiento de cadáver correspondiente a Evelin Grandas Rueda, de fecha enero 22 de 2004.
Registro civil de defunción de Evelin Grandas Rueda.
Protocolo de necropsia correspondiente a Evelin Grandas Rueda realizado por el instituto de medicina legal de
Bucaramanga, el 23 de enero del año 2004.
3122
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señalamiento que se le hacía a Gómez Galvis de ser colaborador de las
autoridades.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y ÓSCAR
LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos,
ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo como coautor impropio y
RODRIGO SUÁREZ VELASCO alias Macario, como coautor material, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 27 y 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1271
Víctimas: JOSÉ BRUGUES OLIVERA
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3124
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Rodrigo Suárez Velasco alias
Macario
Fecha y lugar: enero 22 de 2004. Bucaramanga, Santander
El 22 enero de 2004 el ciudadano José Brugues Olivera fue abordado en el
perímetro urbano de Bucaramanga, Santander, por dos integrantes del Frente
Fidel Castaño identificados como RODRIGO SUÁREZ VELASCO alias Macario y
Raúl Cediel alias Fosforera, que lo asesinaron con disparos de proyectil de arma
de fuego.
3124

Acta de levantamiento de fecha enero 22 de 2004, No 052, correspondiente a CNI – cuerpo no identificado.
Informe de grupo de criminalística de la Policía Nacional, donde mencionan que realizado el descarte
dactiloscópico de la necrodactilia del CNI del acta No 052 de enero 22 de 2004, obtuvo resultado positivo para José
Brugues Olivera. Protocolo de necropsia realizado al cuerpo levantado como CNI el día 22 de enero del año 2004.
Registro de Defunción No. 04636171, correspondiente al Acta de Inspección de Cadáver No. 052.
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Indicó el representante del ente investigador que el homicidio fue ordenado por
el comandante Álvaro Alonso Porras alias Elkin, por tratarse de una persona
consumidora de sustancias alucinógenas.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, y a RODRIGO SUÁREZ
VELASCO alias Macario, como coautor material, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1272
Víctima: ZORAIDA CARVAJAL SÁNCHEZ 47 años3125
Conductas punibles: Desplazamiento forzado3126 y amenazas
Postulados: Oscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña, Rodrigo Suárez
Velasco alias Macario y Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo
Fecha y lugar: enero 26 de 2004. Floridablanca, Santander
El 20 de enero de 2004 la ciudadana Zoraida Carvajal Sánchez fue abordada en
su residencia ubicada en el barrio El Carmen de Floridablanca, Santander, por
un número plural de integrantes del Frente Fidel Castaño dentro de los que se
encontraban RODRIGO SUÁREZ VELASCO alias Macario y Raúl Cediel Villamizar
alias Fosforera y, después de averiguar por la presencia de uno de los hijos de
la mujer, de nombre William, ingresaron a la habitación en la que se hallaba
durmiendo y los amenazaron de muerte en caso de no cambiar una declaración
3125

Identificado con C. C. No. 37.830.023
La Fiscalía anunció como elemento material probatorio la entrevista rendida por la ciudadana Zoraida Carvajal
Sánchez, del 22 de junio de 2011, donde señala el hecho de las amenazas de la que fue víctima por parte de miembros
del grupo ilegal de las autodefensas.
3126
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rendida ante la Fiscalía y que había servido para efectuar la captura de un
miembro del grupo organizado al margen de la ley en los hechos relacionados
con el lanzamiento de un artefacto explosivo contra el establecimiento
comercial de denominación social Bolo Club de la Puerta del Sol.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de intimidar a los
nombrados fue impartida por el comandante del Frente Fidel Castaño
identificado como alias Elkin.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y

ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, en calidad de coautores
mediatos, así como contra RODRIGO SUÁREZ VELASCO alias Macario, como
coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
desplazamiento forzado de población civil, en concurso homogéneo y sucesivo,
y amenazas, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 159
y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1273
Víctima: MARIO DÍAZ RODRÍGUEZ 30 años3127
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Nelson Zabala Vergel, William
Gallardo Jaimes y Carlos Alberto Arias Espitia
Fecha y lugar: febrero 2 de 2004. Vereda La Tigra. El Playón, Santander
El 2 de febrero de 2004 el ciudadano Mario Díaz Rodríguez fue sorprendido
mientras viajaba para la vereda la Tigra del municipio de El Playón, Santander,
por integrantes del Frente Alfredo Socarrás y trasladado hasta el rio la Tigra
donde después de asesinarlo fue inhumado en fosa ilegal.
3127

Identificado con c.c. No. 91.465.197 de Rionegro, Santander
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante WILLIAM GALLARDO JAIMES alias
Chiqui, por razón del señalamiento que se le hacía de ser colaborador de la
guerrilla del ELN.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

NELSON ZABALA VERGEL Y WIILIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como
coautores mediatos y CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA, como coautor
impropio, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio
en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1274
Víctimas: JOSÉ JAVIER TORRES MARTÍNEZ 28 años3128, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3129
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Rodrigo Suárez Velasco alias
Macario
Fecha y lugar: febrero 3 de 2004. Floridablanca, Santander
El 3 de febrero de 2004 el ciudadano José Javier Torres Martínez fue
sorprendido en inmediaciones de un centro comercial del municipio de
Floridablanca, Santander, mientras desempeñaba labores de comerciante, por

3128

Identificado con C.C. 91.495.242 de Piedecuesta, Santander
Acta de levantamiento fechada febrero 3 de 2004, correspondiente a José Javier Torres Martínez. Historia
clínica de la Foscal, fecha de servicio febrero 3 de 2004, paciente José Javier Torres Martínez. Protocolo de
necropsia de José Javier Torres Martínez, realizado el 4 de febrero de 2004, por el instituto de medicina legal de
Bucaramanga. Registro civil de defunción de José Javier Torres Martínez.
3129
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un miembro del Frente Fidel Castaño identificado como RODRIGO SUÁREZ

VELASCO alias Macario, que lo asesinó con disparos de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Torres
Martínez fue emitida por el comandante alias Elkin. Sin embargo, advirtió que
no resultó posible aclarar el móvil del hecho.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, y a RODRIGO SUÁREZ
VELASCO alias Macario, como coautor material, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1275
Víctima: ELEAZAR SOCHA DURÁN 22 años3130, agricultor
CARLOS ALIRIO ESTEBAN TORRES 27 años3131, agricultor
CRESCENCIANO SOCHA BÁEZ 55 años3132, agricultor
MARÍA HILDA DURAN DE SOCHA 49 años3133, ama de casa
Conductas punibles: Desplazamiento forzado3134 y homicidio en persona
protegida3135

3130

Identificado con C. C. No. 91.353.918 de Suratá, Santander
Identificado con C. C. No. 91.488.336 de Bucaramanga
3132
Identificado con C. C. No. 5.776.839 de Suratá, Santander
3133
Identificado con C. C. No. 28.450.423 de Suratá, Santander
3134
Registro de hechos atribuible a grupos organizados al margen de la ley, diligenciados por Huber Socha Duran.
Registro de hechos atribuible a grupos organizados al margen de la ley, diligenciado por Crescenciano Socha Báez.
Registro de hechos atribuible a grupos organizados al margen de la ley, diligenciado por María Hilda Durán de Socha.
Registro de hechos atribuible a grupos organizados al margen de la ley, diligenciado por Hilda Bibiana Socha Durán.
Registro de hechos atribuible a grupos organizados al margen de la ley, diligenciado
3135
Actas de levantamiento de cadáver nos.: 01 y 02 del 25 de febrero de 2004, occisos Eleazar Y Carlos Alirio, a
cargo de la inspección Mpal de policía Surata (Santander). Protocolos de necropsia nos.: 0154-2004 y 0155-2004 de
Eleazar Y Carlos Alirio, a cargo del inst. de medicina legal y ciencias forenses b/manga. Registro civil de defunción
serial 04714408 Registraduria Mpal estado civil Surata (Santander), inscrito Carlos Alirio Esteban Torres.
3131
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Rubén
Sánchez Afanador alias Robinson
Fecha y lugar: 15 al 24 de febrero de 2004. Corregimiento El Mohán. Suratá,
Santander
El 15 de febrero de 2004 los ciudadanos Eleazar Socha Durán y Carlos Alirio
Esteban Torres fueron interceptados en un establecimiento comercial ubicado
en la vereda crucecitas del municipio de Suratá, Santander, por un grupo de
hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarras al mando de RUBÉN

SÁNCHEZ AFANADOR alias Robinson, dentro de los que se encontraban alias
Carra Joya y alias Marcos, retenidos y llevado a el corregimiento El Mohán del
mismo municipio donde fueron asesinados con disparos de proyectil de arma de
fuego.
Los núcleos familiares de las víctimas se vieron en la necesidad de abandonar la
región por temor a ser asesinados.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Socha
Durán y Esteban Torres fue impartida por WILLIAM GALLARDO JAIMES alias
Chiqui, por razón del señalamiento que se les hacía de ser colaboradores de la
guerrilla del ELN.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, como coautor mediato y
WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor impropio y RUBÉN
SÁNCHEZ AFANADOR alias Robinson, como coautor material, por la comisión
del concurso heterogéneo de los punibles de desaparición forzada, homicidio en
persona protegida y desplazamiento forzado de población civil, en concurso
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homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 159 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1276
Víctima: ELEAZAR SOCHA DURÁN 22 años3136, agricultor
CARLOS ALIRIO ESTEBAN TORRES 27 años3137, agricultor
Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona
protegida3138 y desplazamiento forzado de población civil
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, William Gallardo Jaimes alias Chiqui y Rubén
Sánchez Afanador alias Robinson
Fecha y lugar: febrero 15 y 24 de 2004. La Playa, Vereda Crucecitas y
corregimiento El Mohán, Suratá, Santander
El 15 de febrero de 2004 los ciudadanos Eleazar Socha Durán y Carlos Alirio
Esteban Torres fueron sorprendidos en un establecimiento de comercio abierto
al público ubicado en el sector La Playa de la vereda Crucecitas del municipio
de Suratá, Santander, por un número plural de miembros del Frente Alfredo
Socarrás, dentro de los que se encontraban, entre otros, alias Carra Joya y alias
Marcos, al mando de RUBÉN SÁNCHEZ AFANADOR alias Robinson, que los
llevaron contra su voluntad hasta el corregimiento El Mohán del mismo
municipio en cumplimiento de la orden proferida por WILLIAM GALLARDO

JAIMES alias Chiqui.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que al llegar al lugar, los retenidos fueron asesinados, en razón al
señalamiento que se les hacía de ser colaboradores del Ejército de Liberación
3136

Identificado con C. C. No. 91.353.918 Suratá, Santander
Identificado con C. C. No. 91.488.336 Bucaramanga, Santander
3138
Actas de levantamiento de cadáver No. 01 y 02 del 25 de febrero de 2004, occisos Eleazar y Carlos Alirio, a
cargo de la Inspección Municipal de la Policía de Surata, Santander. Protocolos de necropsia No. 0154-2004 y 01552004 de Eleazar y Carlos Alirio. Registro civil de defunción serial 04714408 de Carlos Alirio Esteban Torres.
3137
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Nacional, ELN; los cuerpos fueron abandonados al lado de una imagen religiosa
que había en el lugar. Transcurridos siete días los restos óseos fueron hallados
por la comunidad. De igual modo, que por razón del homicidio de los
enlistados, sus familiares se vieron en la necesidad de abandonar la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en calidad de coautores
mediatos, WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui y RUBÉN SÁNCHEZ

AFANADOR alias Robinson, como coautores impropios, por la comisión de los
punibles

de

desaparición

forzada,

homicidio

en

persona

protegida

y

desplazamiento forzado, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 159 y 165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que la Sala se abstendrá de legalizar el punible de desaparición
forzada, básicamente, por cuanto de la relación fáctica descrita en precedencia
no es posible evidenciar el dolo de los autores propio de este tipo de conductas.
En este caso la Fiscalía omitió la carga de probar cómo se consumó la conducta
imputada.
Hecho 1277
Víctimas: TITO PORFIDIO SALINAS COBA34 años3139, comerciante
DESIDERIO GONZÁLEZ 27 años3140
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3141 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa3142
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolivar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
3139

Identificado con C.C. 79.643.080
Identificado con C.C. 96.166.957 de Arauquita, Arauca
3141
Acta de levantamiento de cadáver No 0112 de fecha febrero 21 de 2004. Protocolo de necropsia
correspondiente al anterior, de número 2004P-00141. Registro civil de defunción de Tito Porfidio Salinas Coba.
3142
Dictamen médico legal e Historia Clínica correspondiente a Desiderio Gonzalez Gamboa.
3140
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Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Saúl Mendoza Navarro alias
Gato
Fecha y lugar: febrero 21 de 2004. Bucaramanga, Santander
El 21 de febrero de 2004 el ciudadano Tito Porfidio Salinas Coba, comerciante
de vehículos, fue sorprendido por dos integrantes del Frente Fidel Castaño,
identificados con los alias de Jhon y Carlos, que lo asesinaron con disparos de
proyectil de arma de fuego mientras se encontraba en la vía pública del barrio
Ricaurte realizando una llamada telefónica. Durante el asalto resultó herido
Desiderio González.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Salinas
Coba fue proferida por Enrique Rincón alias Gato Enrique, por razón del
señalamiento que se le hacía de colaborar con grupos subversivos. La directriz
fue impartida a los autores materiales por SAÚL MENDOZA NAVARRO alias
Gato.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, y SAÚL MENDOZA
NAVARRO alias Gato, como coautor impropio, por la comisión del concurso de
los punibles de homicidio en persona protegida y homicidio en persona
protegida en grado de tentativa, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos 27 y 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1278
Víctima: MARIO MONTAÑEZ HERRERA3143, agricultor
3143

Identificado con C. C. No 13.824.138 de Bucaramanga
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Conductas punibles: Desplazamiento forzado3144 y amenazas
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario Veinte y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: febrero 22 de 2004. Vereda Mata de Caña. Rionegro,
Santander
El 22 de febrero de 2004 el ciudadano Mario Montañez Herrera se vio en la
necesidad de abandonar su residencia ubicada en la vereda Mata de Caña del
Municipio de Rionegro, Santander, en compañía de su núcleo familiar, por razón
de las amenazas recibidas de integrantes del Frente Alfredo Socarrás.
Indicó el representante del ente investigador que la razón para amenazar a la
víctima estuvo determinada por la negativa de prestarles colaboración a los
integrantes del grupo armado al margen de la ley.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautores mediatos, por la comisión de los
punibles de desplazamiento forzado de población civil y amenazas, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 159 y 347 de la ley
599 de 2000.
Hecho 1279
Víctima: MARÍA DELCY NOVOA DE PARRA 49 años3145, ama de casa
RAMÓN PARRA ESPINOSA 66 años3146, comerciante
Conductas punibles: Desplazamiento forzado3147, homicidio en persona
protegida3148 y secuestro simple.
3144

Certificación de la Unidad de Victimas por desplazamiento de fecha 26 de enero del 2015. Entrevista de
Mario Montañez Herrera de la fecha 27 de mayo del 2015.
3145
Identificado con C. C. No. 29.398.902 de Dagua, Valle del Cauca
3146
Identificado con C. C. No. 2.188.529
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Wilson Rodríguez Ramírez alias Kokorico
Fecha y lugar: marzo 3 de 2004. Barrio Los Pinos. Lebrija, Santander
El 3 marzo de 2004 el ciudadano Ramón Parra Espinosa, de ocupación
conductor de vehículo de servicio de transporte de pasajeros intermunicipal, fue
interceptado en su residencia ubicada en el barrio Los Pinos del municipio de
Lebrija, Santander, por integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como

WILSON RODRÍGUEZ RAMÍREZ alias Kokorico y Manuel Antonio Muños
Saavedra alias Ramón, que lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de
fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por el comandante alias Julio o Lobo, por razón del
señalamiento que se le hacía de hurtar automotores que eran vendidos a
grupos subversivos. De igual modo, que la persona encargada de mostrar la
víctima a sus verdugos fue una persona conocida como alias Firulay.
Por último, señaló que la ciudadana María Delcy Novoa de Parra, esposa de
Parra Espinosa se vio en la necesidad de abandonar la región, junto con sus
hijos Alexander, Claudia Patricia, Marisol y Mireya Parra Novoa, por temor.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, IVÁN

ROBERTO

DUQUE

GAVIRIA

alias

Ernesto

Báez,

ÓSCAR

LEONARDO

MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, en calidad de coautores mediatos y
WILSON RODRÍGUEZ RAMÍREZ alias Kokorico, como coautor material, por la
3147

Entrevista realizada a la señora María Delcy Novoa De Parra del 6 de mayo de 2013.
Actas de levantamiento de cadáver No. 007 de fecha marzo 3 de 2004. Certificado de defunción de Ramón
Parra Espinosa del 3 de marzo de 2004.
3148
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comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1280
Víctimas: JUAN CARLOS DUARTE
JUAN GUILLERMO AMADO DELGADO
Conductas punibles: homicidio en persona protegida
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez Juan Pablo y Saúl Mendoza Navarro alias Gato
Fecha y lugar: marzo 6 de 2004. Bucaramanga, Santander
El 6 de marzo de 2004 los ciudadanos Juan Carlos Duarte y Juan Guillermo
Amado Delgado fueron sorprendidos en el barrio Zapamanga etapa 5 ubicado
en Bucaramanga, Santander, por tres integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como Raúl Cediel Villamizar alias Jorge, Álvaro Porras alias Elkin
Hermes Arciniégas Blanco alias Carlos y Geovanny Andrés Pinillo Bello o Joselito
Hurtado Moreno alias Jhon y de quien se dijo era hermano de Guillermo
Hurtado Moreno alias 70 que después retenerlos y atarlos de manos con
cordones a la espalda los asesinaron con disparos de proyectil de arma de
fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a los
enlistados fue proferida por el comandante Édgar Enrique Rincón alias Gato
Enrique, y transmitida a través de SAÚL MENDOZA NAVARRO alias Gato, en
cumplimiento de la directriz correspondiente al asesinato de personas
consideradas consumidoras habituales de estupefacientes y dedicadas al hurto.
En efecto, en el caso bajo estudio se señaló a las víctimas de consumir
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alucinógenos para inicar las faenas de atracos en el mismo sector en que
fueron asesinadas.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos y SAÚL MENDOZA

NAVARRO alias Gato, en calidad de coautor impropio, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo,
de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599
de 2000.
Hecho 1281
Víctima: LUIS CORDERO GALVIS 84 años3149, agricultor
Conductas punibles: Desplazamiento forzado3150, exacción o contribuciones
arbitrarias en grado de tentativa y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar
Fecha y lugar: marzo 16 de 2004. Vereda San José. San Gil, Santander
El 16 de marzo de 2004, a las siete de la noche (7:00 p.m.), el ciudadano Luis
Cordero Galvis fue sorprendido en su residencia ubicada en la finca La Escalera
ubicada en la vereda San José del municipio de San Gil, Santander, por varios
hombres pertenecientes al Frente Comuneros Cacique Guanentá dentro de los
que se encontraban Mario Muñoz Moreno y Alias Cejas que, portando armas de
corto y largo alcance le exigieron una suma de dinero avaluada en diez millones
de pesos ($10’000.000), so pena de atentar contra su vida.

3149
3150

Identificado con C.C. 2.166.884 de San Gil, Santander.
Entrevistas de Luis Cordero Galvis. Entrevistas de Omar Cordero Rivero.
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No obstante, por imposibilidad de pagar la suma impuesta Cordero Galvis fue
despojado de doscientos mil pesos ($200.000) y obligado a autorizar a uno de
sus hijos a transportar a los miembros de la organización ilegal hasta la vereda
El Morro del mismo municipio.
Como consecuencia del episodio expuesto, la víctima se vio en la necesidad de
abandonar la región por temor a ser asesinados. Sin embargo, hasta ese lugar
le llegó la información de cumplir con el pago de la exigencia económica
empero, que decidió no efectuar y mantenerse fuera de la zona.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de pedirle dinero a la
víctima bajo amenaza de muerte fue impartida por el comandante César
Augusto Orduz Barraza alias Leo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de secuestro simple,
exacción o contribuciones arbitrarias y desplazamiento forzado de población
civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 159, 163 y
168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1282
Víctimas: FABIO DUARTE RIVEROS 35 años3151, agricultor
ELSON RODRIGO GUTIÉRREZ HIGUERA 35 años3152, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3153
3151

Identificado con C.C. 96.166.392
Identificado con C.C. 91.272.401
3153
actas de levantamiento de cadáver No 08 y 09 de fecha marzo 16 de 2004, correspondiente a Fabio Duarte
Riveros y Elson Rodrigo Gutierrez Higera, respectivamente. Protocolos de necropsia No. 2004 p – 00229 y 2004 P
00230 correspondiente a los anteriores. informe No 5442 del 30 abril de 2004, del Cuerpo técnico de investigación,
3152
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Ivan Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltran alias Piraña y
Wilson Rodríguez Ramírez alias Kokorico
Fecha y lugar: 16 de marzo de 2004. Lebrija, Santander
El 16 marzo de 2004 los ciudadanos Fabio Duarte Riveros y Elson Rodrigo
Gutierrez fueron sorprendidos en el perímetro urbano del municipio de Lebrija,
Santander, por varios integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como

WILSON RODRÍGUEZ RAMÍREZ alias Kokorico, alias Petri y alias Firulay, y
fueron asesinados con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por alias Jairo, comandante del Frente en la zona de
Lebrija, Santander, por razón del señalamiento que se les hacía de entregar
información de ese grupo ilegal a las autoridades, transportar munición al Sur
de Bolívar y enviar un sufragio a una habitante de la localidad a nombre de un
grupo subversivo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos y
WILSON RODRÍGUEZ RAMÍREZ alias Kokorico, como coautor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, en concurso
homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1283

respecto de los hechos del homicidio de Fabio Duarte e informe No 856 del 7 septiembre de 2004, de la SIJIN,
respecto de los hechos del homicidio de Elson Rodrigo. Registro civil de defunción de Fabio Duarte Riveros.
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Víctimas: JAVIER RÍOS GORDON 22 años3154, cotero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3155
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Saúl Mendoza Navarro alias
Gato
Fecha y lugar: marzo 18 de 2004. Barrio Arenales. Girón, Santander
El 18 de marzo de 2004 el ciudadano Javier Rios Gordon fue abordado en el
barrio Arenales de Girón, Santander, en el momento en que arribaba a su
residencia, por tres miembros del Frente Fidel Castaño identificados como SAÚL

MENDOZA NAVARRO alias Gato, Jorge Javier Martínez y Raúl Cediel Villamizar
alias Fosforera, que lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Ríos
Gordon fue proferida por Edgardo Rincón alias Gato Enrique, en razón al
señalamiento que se le hacía de extorsionar a comerciantes del centro de
abastecimiento de Girón, Santander.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, y a SAÚL MENDOZA
NAVARRO alias Gato, como coautor material, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.

3154

Identificado con C.C. 7.095.093 de Santana, Boyacá
Acta de levantamiento de cadáver No 171 de fecha marzo 18 de 2004, correspondiente a Javier Rios Gordon.
Protocolo de necropsia correspondiente al anterior, de número 2004P-00234. Registro civil de defunción No.
04044197.
3155
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Hecho 1284
Víctimas: JOSELITO HURTADO MORENO 39 años3156 integrante del grupo
criminal
Conductas punibles: homicidio agravado3157
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Saúl Mendoza Navarro alias
Gato
Fecha y lugar: marzo 19 de 2004. Girón, Santander
El 19 de marzo de 2004 el integrante del Frente Fidel Castaño identificado como
Joselito Hurtado Moreno fue abordado por varios de sus compañeros dentro de
los que se encontraba SAÚL MENDOZA NAVARRO alias Gato y llevado a bordo
de un vehículo hasta la vereda Llanadas del municipio de Girón, Santander,
donde fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Hurtado Moreno, que al ingresar a la organización criminal se presentaba con el
nombre de Geovanny Andrés Pinilla Bello, fue proferida por los comandantes
alias Gato Enrique y ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña,
por razón del señalamiento que se le hacía a la víctima de haberse incorporado
con la finalidad de planear la muerte de los referidos comandantes y otros
integrantes del grupo criminal.
En tal sentido, la Sala advierte, conforme a las versiones rendidas por los
postulados aportadas a la actuación, que por información entregada por
terceros no identificados, los miembros del Frente Fidel Castaño se enteraron
3156

Identificado con C.C. 91.465.645
Acta de levantamiento de cadáver No 175 de fecha marzo 19 de 2004, correspondiente a Geovanny Andres
Pinilla Bello; persona que posteriormente fue identificada plenamente como Joselito Hurtado Moreno. Protocolo de
necropsia correspondiente al anterior, de número 2004P-00239. Dictamen Plena Identidad, Informe 931 de marzo 31
de 2004. Registro Civil de Defunción con Indicativo serial 04723015, sentado a nombre de Joselito Hurtado Moreno.
3157
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que Hurtado Moreno era hermano de Guillermo Hurtado Moreno alias 70,
integrante de la organización criminal a quien dieron muerte en el pasado sus
propios compañeros. Por lo tanto, que aquel pretendía tomar venganza por la
muerte de su hermano y en tal virtud logró integrar el grupo criminal y,
después de identificar a cada uno de sus miembros, contactó a un grupo de
hombres en el departamento de Antioquia para intentar su exterminio.
Obtenida dicha información, alias Gato Enrique le impartió la orden a MENDOZA

NAVARRO alias Gato de asesinar a Joselito Hurtado Moreno en la forma narrada
en precedencia.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÁLVARO ELKIN

LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, ÓSCAR
LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña como coautor impropio y
SAÚL MENDOZA NAVARRO alias Gato, como coautor material, por la comisión
del punible de homicidio agravado, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 103 y 104 No. 7 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1285
Víctimas: ÓSCAR ALVARADO PAVA 33 años3158, miembro de la organización
criminal
EZEQUIEL OBREGÓN RODRÍGUEZ 23 años3159, miembro de la organización
criminal
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3160
3158

Identificado con C.C. 12.501.738
Identificado con C.C. 13.635.260
3160
Documentos presentados de OSCAR ALVARDO PAVA
Acta de inspección de cadáver de OSCAR ALVARADO PAVA. Protocolo de Necropsia de OSCAR ALVARADO
PAVA. Registro Civil de Defunción OSCAR ALVARADO PAVA
Documentos presentados de EZEQUIEL OBREGON RODRIGUEZ
Acta de inspección de cadáver de EZEQUIEL OBREGÓN Protocolo de Necropsia de EZEQUIEL OBREGÓN.
Registro Civil de Defunción de EZEQUIEL OBREGÓN
3159
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Oscar Leonardo
Montealegre Beltrán alias Piraña, Saúl Mendoza Navarro alias Gato Enrique,
Jhon Edison Camargo Elles y Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo
Fecha y lugar: marzo 26 de 2004. Bucaramanga, Santander
El 26 de marzo de 2004 los integrantes del frente Isidro Carreño identificados
como Óscar Alvarado Pava y Ezequiel Obregón Rodríguez, fueron abordados
por dos miembros del Frente Fidel Castaño de nombres Wilderman Bustamante
alias Elkin y alias Tyson, auxiliados por JHON EDISON CAMARGO ELLES que, sin
mediar palabra los asesinaron con disparos de arma de fuego, mientras se
encontraban en un local comercial ubicado en inmediaciones de la cárcel
Modelo de Bucaramanga, Santander, pues el primero de los nombrados
acababa de recobrar la libertad.
Indicó el representante del ente investigador, con fundamento en la versión
rendida por ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, que la
orden de asesinar a Alvarado Pava y a Obregón Rodríguez la profirió RODRIGO
PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en razón a que las víctimas asesinaron a un
miembro del Frente Walter Sánchez. De igual modo, que la orden fue
transmitida a través de SAÚL MENDOZA NAVARRO alias Gato Enrique y ÁLVARO
ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE

BELTRÁN alias Piraña, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,
ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo y SAÚL MENDOZA
NAVARRO alias Gato Enrique, como coautores impropios, así como JHON
EDISON CAMARGO ELLES, como coautor material, por la comisión del punible
de homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
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Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Rodrigo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80012 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 1286
Víctimas: DORIS CÁCERES ROZO 42 años3161, administradora de casa de
habitación
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3162
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Saúl Mendoza Navarro alias
Gato
Fecha y lugar: abril primero de 2004. Barrio Provenza. Bucaramanga,
Santander
El primero de abril de 2004 la ciudadana Doris Cáceres Rozo fue abordada en
su residencia ubicada en la barrio Provenza de la ciudad de Bucaramanga,
Santander,

por

dos

hombres

pertenecientes

al

Frente

Fidel

Castaño

identificados como Hermes Arciniegas Blanco alias Carlos y Raúl Cediel
Villamizar alias Jorge, que la asesinaron con disparos de proyectil de arma de
fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
mujer fue proferida por Enrique Rincón alias Gato Enrique, comandante militar
del grupo ilegal en Bucaramanga, transmitida a través de SAÚL MENDOZA

NAVARRO alias Gato, en razón a que se quería evitar que la reseñada entregara
información del grupo paramilitar a las autoridades; conocimiento adquirido a

3161

Identificado con C.C. 63.292.072
Acta de levantamiento de cadáver, correspondiente a Doris Cáceres. Protocolo de necropsia correspondiente al
anterior, Doris Caceres Rozo. Registro civil de defunción No. 5515502.
3162
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través de mucho tiempo de permitir la llegada de los miembros del grupo ilegal
a su vivienda donde les proporcionaba estadía.
De igual modo, porque después de transcurrido cierto tiempo le permitió
ingreso a la vivienda a algunas trabajadoras sexuales, consideradas un riesgo
por los paramilitares, precisamente, por eventuales fugas de información.
Con fundamento en lo anterior, conviene advertir que el móvil aportado por la
Fiscalía, enunciado como limpieza social, carece de sustento debido a que no se
trató de un homicidio por razón de la condición social de la víctima o del rol que
desempeñaba.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, y a SAÚL MENDOZA
NAVARRO alias Gato, como coautor impropio, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1287
Víctimas: RAFAEL SALINAS GARCÍA3163
WILSON SALINAS GARCÍA 18 años3164, agricultor
JENNIFER CORRERA CARRILLO 19 años3165, oficios varios
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3166 y tortura en persona
protegida

3163

Identificado con C.C. 13.537.249 de Bucaramanga, Santander
Identificado con C.C. 1.099.562.163 de Lebrija, Santander
3165
Identificado con C.C. 28.220.938 de Lebrija, Santander
3166
La Fiscalía anunció como elementos materials de prueba los siguientes:
3164
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Wilson Rodríguez Ramírez alias Kokorico
Fecha y lugar: abril 4 de 2004. Vereda Bocas del Monte. Girón, Santander
El 4 de abril de 2004 los ciudadanos Rafael Salinas García, Wilson Salinas García
y Jennifer Correea Carrillo, residentes en la finca Las Mirlas ubicada en la
vereda Boca del Monte en el municipio de Girón, Santander, fueron retenidos,
golpeados y asesinados con disparos de arma de fuego en su vivienda por
varios integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como WILSON

RODRÍGUEZ RAMÍREZ alias Kokorico, Manuel Antonio Ramón Saavedra alias
Ramón, alias Óscar, alias Mono y alias Sedano.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por el
comandante de zona identificado como Damián alias Lobo, por razón del
señalamiento que se les hacía de pertenecer a un grupo subversivo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos y
WILSON RODRÍGUEZ RAMÍREZ alias Kokorico, en calidad de coautor material,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y tortura en
persona protegida, en concurso heterogéneo y homogéneo y sucesivo, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 137 de la ley
599 de 2000.

Actas de levantamiento de cadáver No. 204 del 05 de abril de 2004. Acta de levantamiento de cadáver No. 205 del
05 de abril de 2004. Acta de levantamiento de cadáver No. 203 correspondientes a cada uno de los occisos.
Protocolo de necropsia número 204 P 00291, Protocolo de necropsia No. 2004 00292 y Protocolo de necropsia
No. 2004-00293, correspondientes a cada uno de los asesinados.
Registro civil de defunción 04631726 y 04631727 a nombre de los hermanos Salinas García.
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Hecho 1288
Víctimas: LEONARDO RICO MÉNDEZ 23 años, alfarero
JESÚS FLÓREZ GARCÍA 24 años, obrero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3167
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo
Montealegre Beltrán alias Piraña y Saúl Mendoza Navarro
Fecha y lugar: abril 5 de 2004. Piedecuesta, Santander
El 5 de abril de 2004 los ciudadanos Leonardo Rico Méndez y Jesús Flórez
García fueron interceptados en el barrio Hoyo Grande del municipio de
Piedecuesta, Santander, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente
Fidel Castaño dentro de los que se encontraban SAÚL MENDOZA NAVARRO,
alias Carramán y Hermes Arciniegas, que los asesinaron con disparos de
proyectil de arma de fuego.
El Fiscal Delegado sostuvo que la orden de asesinar a Rico Méndez y a Flórez
García fue proferida por alias Gato Enrique, en razón a la información aportada
por SAÚL MENDOZ NAVARRO referida a la presencia de gran cantidad de
personas adictas al consumo de sustancias estupefacientes. En consecuencia,
se ordenó el homicidio de esta población.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO

ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos y SAÚL
MENDOZA NAVARRO, como coautor material, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, de
3167

Documentos presentados de JESUS FLOREZ GARCIA:
Acta de Inspección a cadáver 207 del 06 de abril de 2004. Protocolo de Necropsia practicada por el Doctor Luis
Alberto Calderon Rueda, médico legista. Registro Civil de Defunción con Indicativo Serial 046361642.
Documentos presentados de LEONARDO RICO MENDEZ:
Acta de levantamiento No 0020 de fecha abril 5 de 2004. Registro Civil de Defunción con Indicativo Serial
04046126.
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conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1289
Víctimas: FREDY ALONSO PARRA MENDOZA 22 años3168, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3169
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Ivan Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Wilson Rodríguez Ramírez alias Kokorico
Fecha y lugar: abril 15 de 2004. Lebrija, Santander
El 15 de abril de 2004 el ciudadano Fredy Alonso Parra Mendoza fue
sorprendido en el barrio La Popa del municipio de Lebrija, Santander, por un
número plural de miembros del Frente Fidel Castaño dentro de los que se
encontraba WILSON RODRÍGUEZ RAMÍREZ alias Kokorico, y asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego a pesar, incluso, de intentar esconderse
de su agresor a quien alcanzó a divisar cuando desenfundaba el arma con el
que le cegó la vida.
Indicó el representante del ente investigador que la muerte de Parra Mendoza
estuvo precedida por un atentado frustrado, contra la misma víctima, llevado a
cabo por alias Petri.
De igual modo, que la orden de asesinar a Parra Mendoza fue proferida por el
comandante alias Julio o Lobo por razón del señalamiento que se le realizó de
ser un traficante de sustancias estupefacientes en el municipio de Lebrija,
Santander.

3168

Identificado con C.C. 13.538.890 de Lebrija, Santander
Acta de levantamiento de cadáver No 014 de fecha abril 15 de 2004. Protocolo de necropsia No. 2.004 P –
00316. Dictamen No. 187-04-LBA-DNO del laboratorio de Balística del Instituto Nacional de Medicina Legal de
Bucaramanga, del 26 de abril de 2004. Informe No 7248 del 26 mayo de 2.004, del Cuerpo Técnico de investigación
sobre las labores adelantadas con ocasión al homicidio de Fredy Alonso Parra Mendoza.
3169
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos, y
WILSON RODRÍGUEZ RAMÍREZ alias Kokorico, como coautor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1290
Víctimas: JORGE ENRIQUE GELVEZ HERNÁNDEZ 43 años3170
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3171
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Oscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Saúl Mendoza Navarro alias Gato
y Jhon Edison Camargo Elles.
Fecha y lugar: abril 17 de 2004. barrio Villa Mercedes. Bucaramanga,
Santander
El 17 de abril de 2004 el ciudadano Jorge Enrique Gelvez Hernández fue
sorprendido en su lugar de residencia ubicado en el barrio Villa Mercedes de
Bucaramanga, Santander, por un número plural de hombres pertenecientes al
Frente Fidel Castaño identificados como SAUL MENDOZA NAVARRO alias Gato,

JHON EDISON CAMARGO ELLES y alias Jorge, y asesinado con disparos de
arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el hecho fue ordenado por

SAÚL MENDOZA NAVARRO alias Gato, en razón al señalamiento que alias Elkin
realizó contra la víctima de tratarse de un colaborador de un grupo subversivo.
3170

Identificado con C.C. 91.991.350
Acta de levantamiento de cadáver No 227 de fecha abril 17 de 2004, correspondiente a JORGE ENRIQUE
GELVEZ HERNANDEZ.
Protocolo de necropsia correspondiente al anterior, de número 2004P-00321
3171

2929

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO
MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ
alias Juan Pablo, como coautores mediatos, SAÚL MENDOZA NAVARRO alias
Gato, como autor impropio, y JHON EDISON CAMARGO ELLES, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1291
Víctima: ALONSO JAIMES BLANCO
Conductas punibles: desplazamiento forzado3172
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: abril 19 de 2004. Vereda Boca del Monte. Cáchira, Norte de
Santander
El 19 de abril de 2004 el ciudadano Alonso Jaimes Blanco fue abordado en su
lugar de residencia ubicado en la vereda Boca del Monte del municipio de
Cáchira, Norte de Santander, por un número plural de hombres pertenecientes
al Frente Alfredo Socarrás y amenazado de muerte en caso de no abandonar la
región de inmediato.
Indicó el representante del ente investigador que esa misma noche Jaimes
Blanco y su familia, conformada por esposa e hijos, salieron de la región.

3172

Entrevista de Emilce Esquivel Moncada de fecha 27 de junio del 2013
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautores mediatos, por la comisión del
concurso homogéneo del punible de desplazamiento forzado de población civil,
de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 159 de la ley 599
de 2000.
Hecho 1292
Víctimas: FANNY ROBLES 42 años3173, empleada
GABRIEL REMOLINA CEPEDA 48 años3174, conductor
ROBINSON GABRIEL REMOLINA ROBLES 25 años3175, desempleado
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3176
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo
Montealegre Beltrán alias Piraña, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo
y John Edinson Camargo Elles
Fecha y lugar: abril 20 de 2004. Barrio La Cumbre. Floridablanca, Santander;
El 20 de abril de 2004, en el barrio La Cumbre, dos integrantes del Frente Fidel
Castaño identificados como SAÚL NAVARRO MENDOZA alias Gato y JHON

EDISON CAMARGO ELLES arribaron a la residencia de Gabriel Remolina
Cepeda, Robinson Gabriel Remolina Robles y Fanny Robles y después de
preguntar por Remolina Cepeda, ingresaron de manera arbitraria al predio y los
asesinaron con disparos de arma de fuego.
3173

Identificado con C.C. 63.430.540
Identificado con C.C. 91.150.987
3175
Identificado con C.C. 13.715.408
3176
Documentos presentados de FANNY ROBLES:
Acta de Inspección a cadáver practicada a quien en vida respondía al nombre de Fanny Robles. Protocolo de
Necropsia practicada a Fanny Robles. Registro Civil de Defunción sentado a nombre de Fanny Robles
Documentos presentados de GABRIEL REMOLINA CEPEDA:
Actas de Inspección a cadáver de Gabriel Remolina Cepeda. Protocolo de Necropsia practicada a Gabriel
Remolina Cepeda. Registro Civil de Defunción sentado a nombre de Gabriel Remolina Cepeda.
Documentos presentados de ROBINSON GABRIEL REMOLINA ROBLES:
Actas de Inspección a cadáver practicada a Robinson Gabriel Remolina Robles. Protocolo de Necropsia
practicada a Robinson Gabriel Remolina Robles. Registro Civil de Defunción sentado a nombre de Robinson Gabriel
Remolina.
3174
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Indicó el representante del ente investigador que el múltiple homicidio fue
efectuado en razón al señalamiento que se le hacía a la familia de colaborar con
un grupo subversivo de la región en el aprovisionamiento de víveres.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y

ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos,
y SAÚL NAVARRO MENDOZA alias Gato y JHON EDISON CAMARGO ELLES, en
calidad de coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1293
Víctimas: DAIRO DE JESÚS ZAPATA HERNÁNDEZ 37 años3177, Trabajador
independiente
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3178
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Óscar Leonardo
Montealegre Beltrán alias Piraña, Saúl Mendoza Navarro alias Gato Enrique,
Jhon Edison Camargo Elles y Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo
Fecha y lugar: abril 21 de 2004. Floridablanca, Santander
El 21 de abril de 2004 el ciudadano Dairo de Jesús Zapata Hernández fue citado
por SAÚL MENDOZA NAVARRO alias Gato Enrique, integrante del Frente Fidel
Castaño Gil, al establecimiento de comercio de denominación social La Chispa al
Rojo del barrio Cañaveral de Floridablanca, Santander, con el velado objetivo de
3177

Identificado con C.C. 91.522.774
Acta de levantamiento de cadáver No 244 de fecha abril 21 de 2004, correspondiente a DAIRO DE JESUS
ZAPATA HERNANDEZ. Protocolo de necropsia número 2004P-00337, realizada a DAIRO DE JESUS ZAPATA
HERNANDEZ. Registro civil de defunción de DAIRO DE JESUS ZAPATA HERNANDEZ.
3178
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adquirir unas armas de fuego. Sin embargo, al llegar al encuentro programado,

MENDOZA NAVARRO arribó en compañía de otros dos patrulleros de la
organización criminal identificados como Hermes Arciniegas Blanco alias Carlos
y Raúl Villamizar que lo asesinaron con disparos de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Zapata
Hernández fue proferida por ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan
Pablo, en razón a que la víctima era señalado de utilizar el nombre de la
organización criminal en provecho de la banda delincuencial que había
organizado luego de su salida del Frente Fidel Castaño, pero además, porque
en ejercicio de la ilegalidad pidió dinero de comerciantes y ganaderos para
ofrecer una supuesta protección en nombre del grupo paramilitar.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE

BELTRÁN alias Piraña y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad
de coautores mediatos, ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo,
como coautor impropio, así como SAÚL MENDOZA NAVARRO alias Gato Enrique
y JHON EDISON CAMARGO ELLES, como coautores materiales, por la comisión
del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1294
Víctima: JOSÉ ANTONIO CÁRDENAS3179
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3180 y desplazamiento
forzado3181
3179

Identificado con C. C. No 13.837.667 de Bucaramanga
Acta de levantamiento No. 242 del cadáver del señor José Antonio Cárdenas, realizado el 21 abril de 2004, por la
URI de Bucaramanga. Protocolo de Necropsia No. 2004P-00341 de Medicina Legal De Bucaramanga, referida al
cadáver de Jose Antonio Cardenas. Registro civil de defunción serial 4733155 de la Registraduria Municipal Lebrija,
Santander.
3181
Registro de Hechos No. 99741 recibido a la señora Ana Cecilia Gil De Cardenas, esposa de la víctima., acreditada
mediante oficio 933 del 07/09/2012, entrevista del 16/07/2012. Registro de Hechos No. 473353 recibido a la señora
3180
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: abril 21 de 2004. Lebrija, Santander
El 21 de abril de 2004 el ciudadano José Antonio Cárdenas fue abordado en el
predio de Jaime Ortiz ubicado en la vereda Chuspas del municipio de Lebrija,
Santander, por dos integrantes del Frente Alfredo Socarrás identificados como
Alejando Torres chaparro alias Javier y alias armando y lo asesinaron con
disparos de proyectil de arma de fuego. Como consecuencia de la muerte del
nombrado Cárdenas, su esposa se vio en la necesidad de abandonar la región
por temor a ser asesinada.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, por razón
del señalamiento que se le hacía de ser colaborador de un grupo subversivo
que operaba en la región, pero además, de participar en el secuestro de Jaime
Ortiz.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez como
coautor mediato, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley
599 de 2000.
Hecho 1295

Gloria Ines Cardenas Gil, hija de la víctima, entrevista 16/02/2012, Acreditada con el oficio No. 1032. Registro de
Hechos No. 473349 recibido al señor Luis Antonio Cárdenas Gil, hijo de la víctima. Acreditada con el oficio No. 1033.
Registro de Hechos No. 473358 recibido a la señora Rosalba Cardenas Gil, hija de la víctima. Acreditada con el oficio
No. 1032 Registro de Hechos No. 473365 recibido al señor Ariela Cárdenas Gil, hijo de la víctima Acreditada con el oficio
No. 1036. Registro de Hechos No. 473388 recibido a la señora Hilda Cardenas Gil, hija de la víctima. Acreditada con el
oficio No. 1037. Registro de Hechos No. 473374 recibido al señor Orlando Cardenas Gil, hijo de la víctima. Acreditada
con el oficio No. 1038. Registro de Hechos No. 473382 recibido al señor Ana Clobis Cardenas Gil, hijo de la víctima
Acreditada con el oficio No. 10340. Registro de Hechos No. 473348 recibido a la señora Edilsa Cardenas Gil, hija de la
víctima. Acreditada con el oficio No. 1039.
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Víctimas: JAIRO TORRADO TORRADO 29 años3182, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3183
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: mayo 2 de 2004. Vereda Mercedes Alta. La Esperanza, Norte
de Santander
El 2 de mayo de 2004 el ciudadano Jairo Torrado Torrado fue abordado en la
vía aledaña a la vereda Las Mercedes del municipio de La Esperanza, Norte de
Santander, en límites con Cáchira, por un grupo de hombres pertenecientes al
Frente Alfredo Socarrás al mando de alias Escobar que lo asesinaron con
disparos de arma de fuego tipo sub ametralladora uzi calibre 9mm. En el
ataque también falleció el animal en que se movilizaba la víctima.
Informó el representante fiscal que el cuerpo de Torrado Torrado fue
transportado por alias Escobar hasta el parque del corregimiento Pueblo Nuevo
y puesto sobre una de las bancas, con el objetivo de mostrarlo a la comunidad
a la que WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui reunió para indicar que la
víctima los había atacado con un arma de fuego y que por eso lo habían
asesinado. No obstante, que los familiares del occiso manifestaron que aquel no
portaba armas de fuego y que se dedicaba con exclusividad a la agricultura.
De igual modo, refirió el Fiscal Delegado que GALLARDO JAIMES amenazó de
muerte a los familiares de Torrado Torrado en caso que decidieran denunciar lo
ocurrido.

3182

Identificado con C.C. 88.171.231 de Cáchira, Norte de Santander
Acta de Levantamiento No. 01 de fecha 02 de mayo de 2004 de la Inspección Mpal de Policía del Cgto. Pueblo
Nuevo (la Esperanza, N. de S.). Protocolo de necropsia de fecha 03 de mayo de 2004 del Centro de Salud (La
Esperanza, N. de S.). Registro Civil de Defunción serial 04569106 de la Registraduría Mpal. del Estado Civil La
Esperanza (N. de S.).
3183
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM

GALLARDO JAIMES alias Chiqui en calidad de coautores mediatos, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1296
Víctima: ÁLVARO ENRIQUE ADARME PERDOMO 17 años y 10 meses3184
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito3185
Postulados: Luis Fernando Balaguera Archila alias 300
Fecha y lugar: 14 de mayo de 2004. Covarachía, Boyacá
El 14 de mayo de 2004 el menor Alvaro Enrique Perdomo, de 17 años y 10
meses de edad para la data, residente en el municipio de Covarachía, Boyacá,
estudiante de octavo grado en el colegio san Luis Beltrán de esa localidad, fue
abordado por dos miembros del Frente Patriotas de Málaga identificados como
alias Lucas y alias Diego que lo convencieron de dejar de estudiar e irse con
ellos para el grupo armado ilegal y de esa manera obtener dinero.
Indicó el representante del ente investigador que al visitar el grupo en el
corregimiento de Padua de Onzaga, Santander, fue reclutado sin poder regresar
a su casa, y le manifestaron que podría hacerlo después de un año. Recibió
entrenamiento militar y le entregaron su dotación de guerra.
Prestó su servicio en el corregimiento Susa del municipio de Onzaga,
Santander, y de ahí fue reasignado a los cerros de Coromoro y, con
3184

Identificado con C. C. No. 1.140.414.235 de Barichara, Santander
Declaración juramentada de ALVARO ENRIQUE ADARME PERDOMO, rendida el 01 de junio de 2011, en
Bucaramanga. CERTIFICADO CODA: CON OFICIO 1000112031 del 26 de noviembre de 2010 expedido por el asesor
Jurídico de la Alta Consejería Presidencial Para La reintegración Social y Económica de personas y Grupos Alzados en
Armas, informa que Alvaro Enrique Adarme Perdomo es “persona desmovilizada colectivamente del Bloque Sur de
Bolívar de las AUC, no se encuentra participando del proceso de Reintegración que lidera esta Alta Consejería”
3185
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posterioridad, al Cerro Santa Helena del Opón en Cachipay, al mando de alias
Walter finalmente, fue enviado al Plan de Álvarez con el comandante alias juan.
A pesar de que se le prometió una remuneración por su trabajo, nunca se le
pagó el dinero prometido. Se desmovilizó el 31 de enero de 2006 en el
corregimiento Buena Vista siendo aún menor de edad.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA alias 300, en
calidad de coautor material, por la comisión del punible de reclutamiento ilícito,
de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 162 de la ley 599
de 2000.
Hecho 1297
Víctimas: FROILÁN VARGAS VARGAS 27 años3186, cotero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3187
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo
Fecha y lugar: 16 de mayo de 2004. Barrio Andinas. Girón, Santander
El 16 de mayo de 2004 el ciudadano Froilán Vargas Vargas fue sorprendido en
la cancha de fútbol del barrio Andinas del municipio de Girón, Santander, por
un miembro del Frente Fidel Castaño que lo asesinó con disparos de proyectil
de arma de fuego.
Según indicó el representante del ente investigador, la orden fue proferida por
Enrique Rincón alias Gato Enrique, comandante militar de las Autodefensas que
delinquía en el área metropolitana de Bucaramanga y transmitida a través de
3186

Identificado con C.C. 95.533.252 de Bucaramanga, Santander.
Acta de levantamiento de cadáver No 302, de fecha mayo 16 de 2004. Protocolo de necropsia adelanto por el
Instituto de Medicina Legal de la ciudad de Bucaramanga, el día 17 de mayo de 2004. Registro Civil de Defunción
número 04631731.
3187
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alias Zamora, en razón al señalamiento que se le hacía a la víctima de ser
consumidor habitual de sustancias alucinógenas y de hurtar a los habitantes y
transeúntes del barrio.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1298
Víctimas: DIEGO JULIÁN CAMACHO ORTIZ 30 años3188, guarda de
seguridad
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3189
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo
Fecha y lugar: junio 6 de 2004. Barrio Galán. Girón, Santander
El 6 de junio de 2004 el ciudadano Diego Julián Camacho Ortiz fue abordado en
el barrio Galán de Girón, Santander, por un miembro del Frente Fidel Castaño
identificado como Jorge Eliécer Garro Tristancho alias Farid, que lo asesinó con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Según indicó el Fiscal Delegado la muerte fue ordenada por Enrique Rincón
alias Gato Enrique, comandante militar de las Autodefensas que delinquía en
3188

Identificado con C.C. 91.441.417
Acta de levantamiento de cadáver No 342, de fecha junio 6 de 2004, correspondiente a Diego Julián Camacho
Ortiz. Protocolo de necropsia adelanto por el instituto de medicina legal de la ciudad de Bucaramanga, el día 6 de
junio de 2004 a Diego Julián Camacho Ortiz. Registro Civil de Defunción de Diego Julián Camacho
3189
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Bucaramanga, transmitida a través de Saúl Mendoza Navarro alias Gato, por
razón del señalamiento que se hacía de la víctima de extorsionar a
comerciantes del sector de centro abastos de la ciudad a nombre del Frente
Fidel Castaño.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.

Hecho 1299
Víctimas: CIRO GONZALEZ (CIRO TEJEROS) 65 años, Jornalero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3190
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: junio 8 de 2004. Vereda Estocolmo. Cáchira, Norte de
Santander.
Indicó el Fiscal Delegado que el 8 junio del año 2004 en la Vereda Estocolmo
del municipio de Cáchira, Norte de Santander, fue hallado el cuerpo sin vida de
Ciro González, conocido en la región como Ciro Tejeros, como consecuencia de
varios impactos de proyectil de arma de fuego.

3190

Acta de Levantamiento de Cadáver No. 01 del 08 de junio de 2004 a cargo del Inspector de Policía Municipal del
Corregimiento La Carrera (N. de S.). Protocolo de necropsia No. 002-2004 del Hospital Regional de Occidente de
Cáchira (N. de S.).
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En tal sentido, formuló el cargo contra los que consideró autores mediatos por
razón del cargo que ostentaban para la fecha en el Bloque Central Bolívar.
No obstante, en el presente asunto la Sala se abstendrá de legalizar el cargo
formulado por dos razones. En primer lugar, por cuanto la Fiscalía omitió
acreditar la identidad del occiso incluso, a pesar de aportar el protocolo de
necropsia en el que se incorporó el nombre Ciro González al cadáver, pero
además, por cuanto de la versión libre rendida por WILLIAM GALLARDO JAIMES
alias Chiqui, no resulta posible advertir la responsabilidad de alguno de los
miembros del grupo criminal por la muerte de quien se ha denominado Ciro
González.
En efecto, revisada la declaración del postulado, se advierte la aceptación de
responsabilidad “por línea de mando”, tal como lo aseveró en la diligencia, por
el hecho de que para la época hacía presencia en el sector alias Caporo y
Juancho Negro. No obstante, tal afirmación, per se, no comporta la
demostración de la comisión de la conducta por una persona en especial y, por
ende, que ella haya tenido que ver con el conflicto armado.
En este orden de ideas, la Sala ordenará no legalizar el cargo con la finalidad de
que la Fiscalía reúna los elementos materiales probatorios suficientes de
esclarecimiento del caso y, de resultar pertinente, lo vuelva a presentar en una
actuación posterior ante esta jurisdicción.
Hecho 1300
Víctimas: ERVIN SALCEDO GUERRERO 28 años3191, conductor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3192
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
3191

Identificado con C.C. 91.157.186
Acta de levantamiento de cadáver No 346 de fecha junio 11 de 2004. Registro civil de defunción No.
04636236. Protocolo de necropsia realizado por el instituto de medicina legal de Bucaramanga.
3192
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Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Saúl Mendoza Navarro alias Gato
y John Edinson Camargo Elles alias Oso
Fecha y lugar: junio 11 de 2004. Barrio Café Madrid. Bucaramanga, Santander
El 11 de junio de 2004 el ciudadano Ervin Salcedo Guerrero fue abordado en el
barrio Café Madrid de Bucaramanga, Santander, por cuatro hombres
pertenecientes al Frente Fidel Castaño identificados como alias Carlos, alias
Jorge, alias Carroman y JHON EDISON CAMARGO ELLES alias Oso, que lo
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante de ente investigador que la orden fue proferida por
Enrique Rincón alias Gato Enrique y transmitida a través de SAÚL MENDOZA

NAVARRO alias Gato y alias Elkin, por razón del señalamiento que se le hacía a
la víctima de extorsionar a los comerciantes del barrio Café Madrid en nombre
de las autodefensas, así como de accionar un arma de fuego para amedrentar a
los residentes del lugar.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, SAÚL MENDOZA
NAVARRO alias Gato en calidad de coautor impropio y JHON EDISON CARMAGO
ELLES alias Oso, como coautor material, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1301
Víctimas: CARLOS SAÚL PINTO PALOMINO 54 años3193, comerciante
3193

Identificado con C.C. 13.817.330 de Bucaramanga, Santander
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida3194
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Saúl Mendoza Navarro alias Gato
y John Edinson Camargo Elles alias Oso
Fecha y lugar: 15 de junio de 2004. Bucaramanga, Santander
El 15 de junio de 2004 el ciudadano Carlos Saúl Pinto Palomino fue abordado
en la carrera 27 con avenida Rosita de la ciudad de Bucaramanga, por un
integrante del Frente Fidel castaño Gil identificado como Hermes Arciniegas
Blanco que lo asesinó con disparos de proyectil de arma de fuego. Al huir del
lugar, el nombrado Arciniegas Blanco fue auxiliado por JHON EDISON

CARMAGO ELLES alias Oso y Jorge Garro Tristancho.
Indicó el representante del ente investigador que el hecho fue ordenado por
Édgar Rincón alias Gato Enrique, por razón del señalamiento que se hacía de la
víctima de extorsionar a un comerciante de la ciudad identificado como el
dueño del establecimiento de comercio Billares Mundial, según indicó SAÚL

MENDOZA NAVARRO en diligencia de versión libre.
En este punto de la discusión conviene aclarar, contrario a lo sostenido por la
Fiscalía en la audiencia de formulación y aceptación de cargos, que el homicidio
se ordenó sólo por la alegada condición de extorsionista de la víctima, no así de
violador, tal como se desprende de la lectura de la versión rendida por el
mencionado MENDOZA NAVARRO.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián

3194

Acta de levantamiento de cadáver No 352 de fecha junio 15 de 2004. Protocolo de necropsia
correspondiente al anterior, de número 2004P-00470. Registro civil de defunción No. 4636237.
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Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo y SAÚL MENDOZA NAVARRO alias Gato, como
coautores mediatos, y JHON EDISON CARMAGO ELLES alias Oso, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1302
Víctimas: DANILO RUIZ RUIZ 46 años3195, odontólogo
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida en grado de
tentativa3196
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltran alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Jhon Edinson Camargo Elles, Saúl
Mendoza Navarro alias Gato y John Jairo García Lamprea
Fecha y lugar: 17 de junio de 2004. Bucaramanga, Santander
El 17 de junio de 2004 el ciudadano Danilo Ruiz Ruiz, odontólogo de profesión,
el fue sorprendido en la sede de su consultorio ubicada en el barrio Cabecera
del Llano de Bucaramanga, Santander, por dos integrantes del Frente Fidel
Castaño identificados como Jorge Garro Tristancho y JOHN JAIRO GARCÍA

LAMPREA, y lo atacaron con arma corto punzante y de fuego. Sin embargo,
Ruiz Ruiz fue auxiliado y recibió la atención médica oportuna.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por
Edgardo Rincón alias Gato Enrique, pues un tercero identificado como Luis
Castro, fallecido a la data, acudió en su ayuda para cobrar una deuda que la
víctima tenía con él.
3195

Identificado con C.C. 5.638.311
Dictamen médico legal número 2004C-09398 a nombre de DANILO RUIZ RUIZ.
Historia clínica de DANILO RUIZ RUIZ.
3196
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, JHON EDISON CAMARGO
ELLES, SAÚL MENDOZA NAVARRO alias Gato y JOHN JAIRO GARCÍA LAMPREA,
como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida en la modalidad de tentativa, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 27 y 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1303
Víctimas: CÉSAR AUGUSTO ARBOLEDA SÁENZ 20 años3197, comerciante
ÓSCAR ALBERTO PARRA SÁNCHEZ 23 años3198, desempleado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3199 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa3200
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Ivan Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Saùl Mendoza Navarro alias
Gato
Fecha y lugar: junio 19 de 2004. Bucaramanga, Santander
El 19 de junio de 2004 los ciudadanos César Augusto Arboleda Sáenz y Óscar
Alberto Parra Sánchez fueron sorprendidos en el barrio Bucaramanga de la
ciudad con idéntica denominación por dos integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como Jhon Jairo García Lamprea y Raúl Cediel Villamizar e
3197

Identificado con C.C. 91.521.701
Identificado con C.C. 13.871.101 de Bucaramanga, Santander
Acta de levantamiento No 357, de fecha junio 20 de 2004. Protocolo de necropsia 2004P-00484. Registro civil
de defunción de Cesar Augusto Arboleda.
3200
Epicrisis de Cesar Augusto Arboleda Sáenz, realizada en la Clínica Bucaramanga, del 19 de junio de 2004.
Historia Clínica de Oscar Alberto Parra Sánchez, del 19 de junio de 2004, por la ESE. ISABU de Bucaramanga.
Dictamen médico legal No 2004C-119-154 realizado a Oscar Alberto Parra Sánchez, donde informa presenta cicatriz
lineal en región occipital izquierda de 3 cms de longitud. Dictamen médico legal No 2004C-122-95 realizado a Oscar
Alberto Parra Sánchez, donde dan una incapacidad médico legal 15 días sin secuelas.
3198
3199
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impactados con disparos de proyectil de arma de fuego. Como consecuencia del
ataque murió Arboleda Sáenz mientras que Parra Sánchez logró recibir atención
médica oportuna
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a los
nombrados fue impartida por el comandante alias Gato Enrique, y transmitida a
través de SAÚL MENDOZA NAVARRO alias Gato, pues los señalaban de
pertenecer a una banda delincuencial dedicada al hurto de autopartes. En tal
sentido, refirió que MENDOZA NAVARRO señaló en la versión libre que alias
Gato Enrique pudo haber sido víctima de los ladrones y que esa sería la razón
para ordenar la muerte de las víctimas. Sin embargo, también manifestó que el
móvil del hecho estaba determinado por el señalamiento de las víctimas de ser
consumidores de sustancias estupefacientes y, en tal caso, que se trataba de
un caso de mal llamada limpieza social.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRAN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos y SAÚL MENDOZA
NAVARRO alias Gato, como coautor material, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida y homicidio en persona protegida en grado de
tentativa, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27 y
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1304
Víctima: JUAN DE LA CRUZ ROJAS PÉREZ
JAIME ALBERTO MORENO QUINTERO
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Conductas punibles: actos de terrorismo3201 y destrucción de bienes
protegidos
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo y Saúl
Mendoza Navarro alias Gato
Fecha y lugar: junio 27 de 2004. Piedecuesta, Santander
El 27 de junio de 2004 tres integrantes del Frente Fidel Castaño identificados
como Hermes Arciniégas Blanco, Evert Rodríguez y Jhon Edison Camargo
arrojaron una bolsa de gasolina al interior de un automotor de servicio público
de transporte tipo bus que se encontraba aparcado en Piedecuesta, Santander
y le prendieron fuego incinerándolo de inmediato. Otro vehículo que se
encontraba al lado del atacado también fue incinerado.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de incinerar el
vehículo fue proferida por Edgardo Rincón alias gato Enrique y transmitida a
través de SAÚL MENDOZA NAVARRO alias Gato, por razón de que su
propietario se negaba a pagar el impuesto que le había sido comunicado.
De igual modo, que los vehículos pertenecían a los ciudadanos Juan de la Cruz
Rojas Pérez y Jaime Alberto Moreno Quintero.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE
3201

Fotocopia de la denuncia No 04630 instaurada en las oficinas de la Sijin de Bucaramanga, el 27 de junio del año
2004, por el señor Edgar Ortiz Sandoval en la cual menciona que estaba en el Terminal de los micro buses de
Piedecuesta, esperando para hacer el turno de el manejo de una buseta de servicio publico afiliada a la empresa
transpiedecuesta, siendo aproximadamente las 4 y 39 de la tarde, cuando vio una llamarada en la buseta que el
conduce en la parte de atrás y vio a dos sujetos que corrieron en dirección de la estación de servicio el molino, el
fuego de la buseta alcanzo a otra ocasionando que también se incendiara.
Fotocopia de la denuncia instaurada por el gerente de transpiedecuesta de nombre Álvaro Pabón Ayala, donde
aporta fotografías de las busetas incineradas y recortes de periódico del diario vanguardia liberal.
Fotocopia del informe No 0092, de la Sijin de la policía nacional de Bucaramanga, de fecha febrero 3 de 2005, sobre
la investigación de los autores del ilícito con resultados negativos.
Fotocopia de informe técnico de anti explosivos de la Sijin de la policía nacional N 020, de fecha junio 27 de 2004,
donde concluyen que la acción no fue ocasionado con explosivos sino con gasolina.
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alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ y SAÚL MENDOZA NAVARRO alias Gato, como coautores impropios,
por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de actos de
terrorismo y destrucción de bienes protegidos, en concurso homogéneo y
sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 144 y
154 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1305
Víctimas: JIMMY FERNANDO BELTRÁN 32 años3202, comerciante
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3203
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo
Fecha y lugar: julio 6 de 2004. Bucaramanga, Santander
El 6 de julio de 2004 el ciudadano Jimmy Fernando Beltrán, administrador de
una estación de servicio de gasolina, fue sorprendido en las instalaciones de un
predio dispuestas por un grupo de aficionados a las motos de marca Harley
Davison para compartir ciertas actividades afines, ubicado en el barrio San
Francisco de Bucaramanga, Santander, por un número plural de hombres
pertenecientes al Frente Fidel Castaño dentro de los que se encontraba alias
carlos y Jorge Eliécer Garro, y lo asesinaron con disparos de proyectil de arma
de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por
alias Juan Camilo, comandante de la organización criminal, la que fue
transmitida por ALVARO ELKIN LINDARTE ALVAREZ alias Juan Pablo a alias
Gato Enrique y SAÚL MENDOZA NAVARRO alias Gato, por razón de diferencias
3202

Identificado con C.C. 91.289.523
Acta de levantamiento de cadáver No 387, de fecha julio 6 de 2004, correspondiente a Jimmy Fernando Beltrán
Silva. Protocolo de necropsia practicado por el instituto de medicina legal de la ciudad de Bucaramanga, el día 6 de
julio de 2004 a Jimmy Fernando Beltrán Silva.
3203
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surgidas en la comercialización de gasolina hurtada y que Beltrán adquiría por
convenio con el grupo ilegal.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos, y
ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, en calidad de coautor
impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1306
Víctimas: RICARDO ALFONSO PRATO CARDEÑO 37 años3204, vendedor de
automóviles
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3205
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Saúl Mendoza Navarro alias Gato,
Ever Rodríguez Granados alias Polocho y John Edinson Camargo Elles alias Oso
Fecha y lugar: julio 7 de 2004. Barrio Los Rosales. Bucaramanga, Santander
El 7 de julio de 2004 el ciudadano Ricardo Alfonso Prato Cardeño fue
sorprendido en el barrio Los Rosales de Bucaramanga, Santander, por un grupo
de hombres pertenecientes al Frente Fidel Castaño dentro de los que se
encontraban SAÚL MENDOZA NAVARRO alias Gato, JOHN EDISSON CAMARGO

ELLES alias Oso, EVERT RODRÍGUEZ GRANADOS alias Polocho y Jorge Garro
Tristancho, que lo asesinaron con disparos de arma de fuego.
3204

Identificado con C.C. 13.486.951 de Cúcuta, Norte de Santander.
Acta de levantamiento de cadáver No 390 de fecha julio 07 de 2004. Protocolo de necropsia número 2004P00520. Registro civil de defunción Nº. 04636257.
3205
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Prato
Cardeño fue proferida por Enrique Rincón alias Gato Enrique, por razón del
señalamiento que se le hacía a la víctima de pedir dinero a los habitantes de la
localidad utilizando el nombre de la organización criminal.
No obstante, de la lectura de la versión libre rendida por SAÚL MENDOZA

NAVARRO alias Gato, la Sala advierte un motivo del todo distinto, referido a un
problema personal de la víctima con una de sus hermanas por un predio en
disputa al que Ricardo Alfonso habría llevado miembros de la guerrilla, razón
por la que su hermana le habría pedido colaboración a los paramilitares para
asesinarlo, al punto, de haber entregados una suma de dinero aproximada de
dos millones de pesos para costos de desplazamiento y demás.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, SAÚL MENDOZA
NAVARRO alias Gato, JHON EDISON CARMAGO ELLES alias Oso y EVERT
RODRÍGUEZ GRANADOS alias Polocho, como coautores materiales, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1307
Víctimas: CARMEN ELISA NOVA HERNÁNDEZ 48 años3206, Auxiliar de
enfermería, sindicalista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3207

3206

Identificado con C.C. 37.885.504
Acta de Levantamiento de Cadáver No. 408, de fecha 15 de julio de 2004. Protocolo de Necropsia N°. 2004P00545realizado a Carmen Elisa Nova Hernández. Registro Civil de Defunción, Indicativo Serial 5515790, de la
señora Carmen Elisa Nova Hernández
3207
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Ivan Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña
Fecha y lugar: julio 15 de 2004. Bucaramanga, Santander
El 15 de julio de 2004 la ciudadana Carmen Elisa Nova Hernández, de profesión
auxiliar de enfermería en el Hospital de Bucaramanga y miembro del sindicato,
fue sorprendida en el barrio Provenza de Bucaramanga, Santander, mientras
descendía de un vehículo de servicio público, por varios integrantes del Frente
Fidel Castaño, no identificados que la asesinaron con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida desde
el año 2002 por el comandante alias Gustavo Alarcón, sin embargo, por
distintos motivos, uno de ellos la retoma de Barrancabermeja, no había podido
ejecutarse hasta que en julio 15 de 2004 se materializó.
Por último, señaló el funcionario fiscal que la orden se profirió por razón del
señalamiento que hiciera de la víctima un médico allegado a la organización
criminal identificado como Hugo Castellanos Chalela, referido a que se trataba
de una integrante de la subversión.
En este punto de la discusión conviene referir la intervención del postulado
Rodolfo Useda Castaño en diligencia de formulación y aceptación de cargos en
la que manifestó que el nombrado Castellanos Chalela pidió la colaboración del
grupo organizado al margen de la ley para asesinar a varios de los empleados
de la Clínica de Bucaramanga, una de ellas Carmen Elisa Nova Hernández,
aprovechando la ayuda que este les proveía a los heridos de esa agrupación.
De igual modo, que utilizó a miembros de la Quinta Brigada del Ejército
Nacional para brindarse protección y persuadir a los testigos llamados en
procesos judiciales para declarar en su contra.
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Este señalamiento fue confirmado por Óscar Leonardo Montealegre Beltrán
quien manifestó que en varias oportunidades fue atendido en la clínica
mencionada por una afección renal que padecía. De igual modo, que el caso de
Catellanos Chalela ya ha sido sometido a conocimiento de la justicia ordinaria.
Por esta razón, la Sala se abstendrá de ordenar la expedición de copias contra
el nombrado médico.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos,
por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1308
Víctima: SAMUEL JAIMES 16 años3208
Conductas punibles: Reclutamiento ilícito
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario veinte y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: julio 16 de 2004. Cáchira, Norte de Santander
El 16 de julio de 2004 el menor Samuel Jaimes, de 16 años para la data, fue
interceptado en el municipio de Cáchira, Santander, durante la celebración de
las fiestas patronales ofrecidas en honor de la Virgen de El Carmen, por

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui y varios de los hombres bajo su
mando, y después de ser consultado por el motivo de su presencia en la región,
no otro que el de festejar en aquella población, fue instado a unirse al Frente
Alfredo Socarrás; decisión que tomó por temor al ver a los hombres armados.
3208

Identificado con C.C. 1.132.294.035
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Indicó el representante del ente investigador que en principio el menor fue
asignado a prestar su labor de patrullaje en el sector conocido como Los Pinos
y Llanito, al mando de Marcos Villalobos, en el que permaneció hasta julio de
2005 cuando se regresó a Bucaramanga, Santander, de dónde provenía antes
de su ingreso al grupo organizado al margen de la ley.
Finalmente, que se desmovilizó en el corregimiento San Rafael de Lebrija de
Rionegro, donde fue enviado a la desmovilización colectiva el día 31 de enero
del año 2006.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, como coautores mediatos
y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor material, por la
comisión del punible de reclutamiento ilícito, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 162 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1309
Víctimas: CARLOS EDUARDO GUEVARA MORENO 20 años3209
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3210
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Saúl Mendoza Navarro alias Gato,
Ever Rodríguez Granados alias Polocho y John Edinson Camargo Elles alias Oso
Fecha y lugar: julio 23 de 2004. Barrio 12 de octubre. Bucaramanga,
Santander

3209

Identificado con C.C. 1.098.607.320
Acta de Inspección a Cadáver número 422 de fecha julio 23 de 2004. Protocolo de Necropsia número 2004P00560. Registro Civil de Defunción de la víctima.
3210
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El 23 de julio de 2004 el ciudadano Carlos Eduardo Guevara Moreno fue
abordado en el barrio 12 de Octubre de Bucaramanga, Santander, por un
miembro del Frente Fidel Castaño identificado como EVER RODRÍGUEZ

GRANADOS alias Polocho, que al verlo desenfundó un arma de fuego y lo
asesinó con varios impactos de proyectil. Después de cometido el homicidio,
Rodríguez Granados fue auxiliado por SAÚL MENDOZA NAVARRO alias Gato que
lo trasladó en una moto, facilitada por JHON EDISON CAMARGO ELLES alias
Oso, para evitar ser capturado.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Guevara Moreno fue proferida por el comandante Edgardo Rincón alias Enrique,
por razón del señalamiento que se hacía de la víctima de ser un consumidor
habitual de estupefacientes así como de conformar una organización
delincuencial dedicada al hurto.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos, SAÚL MENDOZA
NAVARRO alias Gato, JHON EDISON CARMAGO ELLES alias Oso y EVERT
RODRÍGUEZ GRANADOS alias Polocho, como coautores materiales, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1310
Víctimas: NELSON ENRIQUE ALFONSO ARDILA 24 años3211, zapatero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3212 y homicidio en
persona protegida tentado
3211

Identificado con C.C. 13.861.859
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo, Henry Ardila Sarmiento alias El
Cura, Saúl Mendoza Navarro alias Gato Saúl, Ovadis de Jesús Muñoz Ramos
alias Santiago y Rodrigo Suárez Velasco alias Macario
Fecha y lugar: julio 24 de 20043213. Barrio Café Madrid. Bucaramanga,
Santander
El 24 de julio de 2004 el ciudadano Nelson Enrique Alfonso Ardila fue
interceptado en el barrio Café Madrid del municipio de Bucaramanga,
Santander, por un integrante del Frente Fidel Castaño identificado como SAÚL

MENDOZA NAVARRO alias Gato, que lo asesinó con disparos de proyectil de
arma de fuego.
El Fiscal Delegado indicó que la orden de asesinar a Alfonso Ardila fue proferida
por el comandante alias Gato Enrique, por razón del señalamiento que se le
hacía de cometer ciertas conductas punibles contra la población que, sin
embargo, no precisó.
De igual modo, refirió que meses antes, durante los primeros días de diciembre
de 2003, Alfonso Ardila sufrió un atentado por los mismos integrantes del grupo
criminal, dentro de los que se encontraban RODRIGO SUÁREZ VELASCO alias
Macario, OVADIS DE JESÚS MUÑOZ alias Santiago y alias Michel Sánchez
Martínez. Sin embargo, logró recuperarse de las heridas en aquella
oportunidad.

3212

Acta de levantamiento de cadáver No 425, de fecha junio 24 de 2004, correspondiente a nombre de Nelson
Enrique Alfonso Ardila. Protocolo de necropsia No 2004P-00563, correspondiente Nelson enrique Alfonso Ardila.
Registro Civil de Defunción sentado a nombre de Nelson Enrique Alfonso Ardila
3213
La fecha y lugar de los hechos se toman de lo contenido en el protocolo de necropsia aportado a la actuación. Por
lo tanto, no se tendrá en cuenta lo dicho por la Fiscalía, que fijó la data en junio 10 de 2004, y el lugar de muerte en el
barrio La Cumbre de Floridablanca, Santander, pues no se encontró soporte alguno que permita considerar que esa fue
la fecha y el lugar de ocurrencia del homicidio.
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR
LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, ÁLVARO ELKIN INDARTE

ÁLVAREZ alias Juan Pablo y HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, como
coautores mediatos, y SAÚL MENDOZA NAVARRO alias Gato, RODRIGO SUÁREZ

VELASCO alias Macario, OVADIS DE JESÚS MUÑOZ alias Santiago, como
coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y homicidio en persona protegida en grado de tentativa, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27 y 135 de la ley
599 de 2000.
Hecho 1311
Víctimas: ÁNGEL MARÍA QUINTERO PATIÑO 60 años3214, reciclador
CRISTIAN DUARTE3215, reciclador
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3216
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo
Fecha y lugar: agosto primero de 2004. Bucaramanga, Santander
El primero de agosto de 2004 los ciudadanos Ángel María Quintero Patio y
Cristian Duarte fueron abordados en el sector El Carrasco del municipio de
Bucaramanga, Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño Gil
identificados como Evert Rodríguez Granados y Jorge Eliécer Garro, que los
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.

3214

No se aportaron documentos de identidad
Identificado con C.C. 13.839.566
3216
Acta de levantamiento de cadáver No 447, de fecha agosto 1 de 2004, correspondiente a Ángel María Quintero.
Acta de levantamiento de cadáver No 448, de fecha agosto 1 de 2004, correspondiente inicialmente a CNI (cuerpo
no identificado) siendo posteriormente identificado como Cristian Duarte. Protocolo de necropsia correspondiente a
Ángel María Quintero y Cristian Duarte.
3215
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El Fiscal Delegado señaló que la orden del homicidio fue proferida por Saúl
Mendoza,

comandante

militar de

las

Autodefensas

de

la

ciudad

de

Bucaramanga, empero, que se trató de una equivocación en la persona de
Quintero Patiño, mientras que la muerte de Duarte obedeció a la necesidad de
evitar la presencia de testigos.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, ÁLVARO ELKIN LINDARTE
ÁLVAREZ alias Juan Pablo y HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, como
coautores mediatos y RODRIGO SUÁREZ VELASCO alias Macario, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, en
concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1312
Víctima: ALIRIO CASTILLO JAIMES3217
HERMINDA BUSTOS
HENRY CASTRO GUERRERO
MAYERLY CASTILLO BUSTOS3218
Conductas punibles: homicidio en persona protegida en grado de tentativa y
Desplazamiento forzado3219
Postulados: Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y Álvaro Elkin
Lindarte Álvarez alias Juan Pablo
Fecha y lugar: 16 de agosto de 2004. Girón, Santander

3217

Identificado con C. C. No. 91.001.767 de Bucaramanga, Santander
Identificado con C. C. No. 37.552.087 de Girón
3219
Formato de registro de hechos atribuibles en el SIJYP, NO. 450345 por el señor Alirio Castillo Jaimes. por el delito
de Desplazamiento forzado. Entrevista del señor Alirio Castillo Jaimes. de Diciembre 2 de 2010. Registro de hechos
atribuibles en el SIJYP 450309 a nombre de Mayerly Castillo Bustos.
3218
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El 16 de agosto de 2004 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Fidel
Castaño arribaron a la residencia de Alirio Castillo Jaimes en la que vivía en
compañía de su esposa Herminda Bustos, su hija Mayerly Castillo Bustos, el
esposo de ésta última Henry Castro Guerrero y dos hijos de la pareja ubicada
en el barrio Galán del municipio de Girón, Santander, y, tras intentar asesinar al
nombrado Castro Guerrero con disparos de arma de fuego, de los que logró
salvarse porque fue avisado a tiempo para emprender la huida, decidieron
abandonar la zona.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
familia mencionada fue proferida por virtud del señalamiento que se les hacía
de ser los cómplices de una banda delincuencial dedicada al hurto en el
municipio de Girón, Santander. De igual modo, señaló que se trató de un caso
de mal llamada limpieza social.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y

ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, en calidad de coautores
mediatos, por la comisión del concurso homogéneo y sucesivo del punible de
desplazamiento forzado de población civil, y homicidio en persona protegida en
grado de tentativa, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 27, 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 1313
Víctimas: JHON MARIO GÓMEZ ACUÑA 36 años3220 comerciante
3220

Identificado con C.C. 91.254.470
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida3221
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Ivan Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Saúl Mendoza Navarro alias Gato y Ever Rodríguez Granados alias Polocho
Fecha y lugar: agosto 20 de 2004. Bucaramanga, Santander
El 20 de agosto de 2004 el ciudadano Jhon Mario Gómez Acuña, de profesión
comerciante, fue abordado en el perímetro urbano de la ciudad de
Bucaramanga, Santander, por un integrante del Frente Fidel Castaño
identificado como EVER RODRÍGUEZ GRANADOS alias Polocho, y asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego mientras intentaba subirse a su
vehículo.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Gómez
Acuña fue proferida por Enrique Rincón alias de Gato Enrique y transmitida a
través de SAÚL MENDOZA NAVARRO alias Gato que, además, se encargó de
realizar las labores de inteligencia para ubicar y planear el homicidio.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos,
SAÚL MENDOZA NAVARRO alias Gato, en calidad de coautor impropio y EVER
RODRÍGUEZ GRANADOS alias Polocho, como coautor material, por la comisión
del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1314
Víctimas: ÁLVARO VALERO SÁNCHEZ 31 años3222, Exintegrante de las AUC
3221

Acta de levantamiento de cadáver No 494 de fecha agosto 20 de 2004. Protocolo de necropsia
correspondiente al anterior, de número 2004P-00650
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida3223
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Reynaldo Sánchez Amado alias César
Fecha y lugar: septiembre 2 de 2004. Moniquirá, Boyacá
El ciudadano Álvaro Valero Sánchez fue interceptado el 2 de septiembre del
2004 por un hombre perteneciente al Frente Lanceros de Vélez del Bloque
Central Bolívar identificado como alias Carlos Loco en un establecimiento de
comercio ubicado a las afueras del municipio de Moniquirá, Boyacá, en la vía
que conduce a la capital del departamento y fue asesinado con dos disparos de
proyectil de arma de fuego. Consumado el atentado, el atacante fue recogido
en una motocicleta conducida por Robinson Sierra alias Panadero, quien
también se desempeñaba como miembro de la estructura criminal.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador, la orden
de asesinar a Valero Sánchez fue proferida por Pablo Emilio Quintero Dodino
alias Bedoya, en razón a la deserción del grupo por parte de Valero Sánchez,
pero además, porque lo señalaban de conformar una banda criminal dedicada
al secuestro y a la extorsión en compañía de hombres llevados del occidente del
departamento. Así mismo, que en la planeación del operativo participaron

REYNALDO SÁNCHEZ AMADO alias César, Juan Carlos Socotá alias El Capi y
Alexander Díaz alias El Profe.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y REYNALDO SÁNCHEZ AMADO alias César, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
3222

Identificado con C.C. 74.243.058
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver No. 017 de septiembre 2 de 2004. Protocolo de
Necropsia No. 36-2004-NE, de septiembre 2 de 2004. Registro Civil de Defunción No. 04390318.
3223
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conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1315
Víctimas: SALOMÓN SILVA ARCINIEGAS 36 años3224, desempleado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3225
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Saúl Mendoza Navarro alias Gato, Ever Rodríguez Granados alias Polocho y
Jhon Edinson Camargo Elles
Fecha y lugar: septiembre 6 de 2004. Girón, Santander
El 6 de septiembre de 2004 el ciudadano Salomón Silva Arciniegas fue
sorprendido en el barrio Doce de Octubre del municipio de Girón, Santander,
por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Fidel Castaño dentro de los
que se encontraban SAÚL MENDOZA NAVARRO alias Gato, JUAN BARAJAS

CORZO alias Nelson o Tragabalas, EVER RODRÍGUEZ GRANADOS alias Polocho
y JOHN EDISSON CAMARGO ELLES alias Oso y lo asesinaron con disparos de
proyectil de arma de fuego después de forcejear debido a que el arma con que
se cometió el hecho falló en el primer intento.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio se ordenó por
razón del señalamiento que se le hacía a la víctima de realizar extorsiones a
nombre de la organización criminal sin autorización.

3224

Identificado con C.C. 13.536.782 de Lebrija, Santander
Acta de levantamiento de cadáver No 525 de fecha septiembre 6 de 2004, correspondiente a NN masculino,
indocumentado. Oficio 036-2004-IF-IDD-DNO del Instituto de Medicina Legal de Bucaramanga de septiembre 7 de
2004, donde se identifica de manera fehaciente mediante cotejo dactiloscópico del cadáver NN masculino como
Salomón Silva Arciniegas. Protocolo de necropsia del instituto de medicina legal No 2004P-00688, correspondiente a
Salomón Silva Arciniegas. Se describen ocho heridas por proyectil, y una por arma corto punzante y seis heridas
superficiales que comprometen piel. Registro Civil de defunción del señor Salomón Silva Arciniegas.
3225
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos,
SAÚL MENDOZA NAVARRO alias Gato, JUAN BARAJAS CORZO alias Nelson o
Tragabalas, EVER RODRÍGUEZ GRANADOS alias Polocho y JOHN EDISSON

CAMARGO ELLES alias Oso, como coautores materiales, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1316
Víctima: JESÚS OLMEDO RODRÍGUEZ LINDARTE 35 años3226
Conductas punibles: Desplazamiento forzado3227, homicidio en persona
protegida en grado de tentativa3228
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, William
Gallardo Jaimes alias Chiqui y Rubén Sánchez Afanador alias Robinson
Fecha y lugar: septiembre 27 de 2004. Corregimiento de La Vega. Cáchira,
Norte de Santander
El 27 de septiembre de 2004 el ciudadano Jesús Olmedo Rodríguez Lindarte fue
sorprendido en su vivienda denominada finca Buenos Aires ubicada en el
corregimiento La Vega del municipio de Cáchira, Norte de Santander, por un
grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás, dentro de los que
se encontraban alias Tigre y alias Carra Joya, y atacado con arma de fuego. Sin
embargo, a pesar de resultar herido por los proyectiles, el nombrado logró huir
y recibir atención médica oportuna.

3226
3227
3228

Identificado con C. C. No 88.170.776 de Cáchira, Norte de Santander
Certificado Desplazamiento de Jesús Olmedo Rodríguez Lindarte.
Historia Clínica de Jesus Olmedo Rodriguez Lindarte.
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Rodríguez Lindarte fue proferida por WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui y
transmitida por RUBÉN SÁNCHEZ AFANADOR alias Robinson, por razón del
señalamiento que se le hacía de ser informante de las autoridades, pero
además, porque se tornaba repetitivo en sus ingestas abusivas de alcohol
durante las que desafiaba a los integrantes del grupo criminal.
Por razón del atentado sufrido la víctima se vio en la necesidad de abandonar el
municipio en compañía de su núcleo familiar.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20,
como coautor mediato y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui y RUBÉN

SÁNCHEZ AFANADOR alias Robinson, como coautores impropios, por la
comisión del concurso heterogéneo de punibles de homicidio en persona
protegida en grado de tentativa y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27, 135 y 159 de la
ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 1317
Víctimas: CRISTHIAN AVENDAÑO MURILLO 30 años3229, lavador de buses
Conductas punibles: homicidio en persona protegida en grado de
tentativa3230

3229

Identificado con C.C. 91.180.427 de Girón, Santander
Dictamen médico legal número 2004C-12709. Epicrisis del Hospital Universitario Ramón González Valencia del 4
de octubre de 2004, del señor Cristhian Avendaño.
3230
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Saúl Mendoza Navarro alias Gato y Juan Barajas Corzo alias Nelson
Fecha y lugar: octubre 4 de 2004. Girón, Santander
El 4 de octubre de 2004 el ciudadano Cristhian Avendaño Murillo fue
sorprendido en el barrio El Progreso del municipio de Girón, Santander,
mientras conversaba con un grupo de conocidos, por un número plural de
miembros del Frente Fidel Castaño identificados como JUAN CARLOS BARAJAS

CORZO alias Nelson, Evert Rodríguez alias Polocho y Jorge Alberto Márquez
alias chuky, que lo atacaron con disparos de proyectil de arma de fuego
impactándolo, al menos, en cinco oportunidades en diferentes partes del
cuerpo. Sin embargo, el nombrado Avendaño Murillo logró recibir atención
médica oportuna.
Indicó el representante del ente investigador que el comandante político,
conocido con el alias Zamora, le ordenó a SAÚL MENDOZA NAVARRO alias Gato
asesinar a Avendaño Murillo. De igual modo, que fue un sujeto identificado
como alias Alex el encargado de señalar a la víctima a quien acusaban de
expender alucinógenos aprovechando su condición de ayudante de vehículo de
servicio público tipo bus.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos,
SAÚL MENDOZA NAVARRO alias Gato, en calidad de coautor impropio y JUAN
CARLOS BARAJAS CORZO alias Nelson, como coautor material, por la comisión
del punible de homicidio en persona protegida en modalidad tentada, de
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conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27 y 135 de la ley
599 de 2000.
Hecho 1318
Víctima: OMAR GUERRERO GUERRERO 23 años3231, integrante de AUC
SANTOS ALFEREZ BONILLA 26 años3232, integrante de AUC
Conductas punibles: Desaparición forzada3233 y homicidio agravado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Jairo Flórez Caicedo alias Pájaro o Mauricio

3231

Identificado con C. C. No. 91.467.471 de Rionegro, Santander
Identificado con C. C. No. 88.193.399 de Villa del Rosario, Norte de Santander
3233
Acta de levantamiento de cadáver 001, realizada por la Inspección de policía de Onzaga, Santander, el 27 de
octubre de 2004, al cadáver de NN Número 1, lugar del hecho corregimiento de Padua, fecha del hecho 23 de octubre
de 2004, el cuerpo presentaba heridas producidas al parecer con arma de fuego y fue hallado en una fosa de más o
menos 25 a 30 cms aproximadamente. Protocolo de Necropsia médico legal número 002, realizada en el hospital
Integrado San Vicente de Paul, Onzaga Santander, el día 27 de octubre de 2004, al cadáver de NN # 1. Realizada por la
Médico del servicio social obligatorio Isabel Cristina Palencia Espinosa, de donde se obtiene Mecanismo De Muerte:
shock neurogénico. Probablemente manera de muerte. Violenta, homicidio”. Formato para personas NN,
correspondiente al cadáver NN # 1. Instituto de Medicina Legal. Declaración juramentada de la señora Josefina
Bonilla De Alférez, del 8 de noviembre de 2004, ante la fiscalía 1 seccional de San Gil, donde fotográficamente
reconoció que Santos Alférez Bonilla es el que aparece en las fotos tomadas al cadáver número 1 por la cicatriz que
tiene en el pómulo derecho, el tatuaje en la cara lateral del brazo izquierdo a nivel del tercio superior en forma de
corazón y en la mitad una cruz, que se visualiza en la foto número 3. Registro civil de nacimiento No. 4108847 de
Alférez Bonilla Santos, Nacido el 13 de noviembre de 1978, en Capitanejo Santander. Hijo de Josefina Bonilla Patiño Y
Marcos Alférez. Resolución del 8 de noviembre de 2004, de la Fiscalía primera seccional de San Gil, donde ordenó
entregar el cadáver NN número 1 que corresponde a Santos Alférez Bonilla, a la señora Josefina Bonilla Patiño, y del
cadáver correspondiente a Omar Guerrero Guerrero al señor Pedro Guerrero. Dictamen 169-2005 GDAC-DNO del 1 de
marzo de 2004(sic), consecutivo 00960-05 Instituto De Medicina Legal, Bucaramanga, referencia Protocolo De
Necropsia Sin Número, levantamiento realizado en Onzaga con acta número 001. Conclusión “con base en los estudios
y análisis efectuados, los cuales describen anteriormente en los hallazgos, comunicamos que se logró establecer plena
correspondencia de las dos impresiones dactilares estudiadas, lográndose concluir que el cadáver que ingresó al
Instituto Nacional De Medicina Legal De San Gil y al cual se le realizó la necropsia protocolo sin número, en vida
respondía al nombre de Santos Alférez Bonilla, C.C. 88.193.399 de Villa De Rosario Norte De Santander.” Acta de
levantamiento de cadáver 002, realizada por la inspección de policía de Onzaga, Santander, el 27 de octubre de
2004, al cadáver de NN Número 2, lugar del hecho corregimiento de Padua, fecha del hecho 22 de octubre de 2004, el
cuerpo presentaba heridas producidas al parecer con arma de fuego. Protocolo de Necropsia médico legal número
003, realizada en el hospital Integrado San Vicente de Paul, Onzaga Santander, el día 27 de octubre de 2004, al
cadáver de NN # 2. Realizada por la Médico del servicio social obligatorio Isabel Cristina Palencia Espinosa, de donde se
obtiene Causa De Muerte: Heridas por proyectil de arma de fuego en cabeza. Mecanismo De Muerte: shock
neurogenico. Probablemente manera de muerte. Violenta, homicidio.” Formato para personas NN, correspondiente
al cadáver NN # 2. Instituto de Medicina Legal. Dictamen 172-2005 GDAC-DNO del 3 de marzo de 2004 (SIC), del
Instituto De Medicina Legal, Bucaramanga, referencia protocolo de necropsia sin número, levantamiento realizado en
Onzaga con acta número 002. Conclusión “de acuerdo con los estudios realizados descritos anteriormente en los
hallazgos, le informamos que se logró encontrar plena correspondencia de las dos impresiones dactilares analizadas,
lográndose concluir que el cadáver que ingresó al Instituto De Medicina Legal De San Gil y al cual se le realizó la
necropsia protocolo sin número, acta número 02 en vida respondía a Omar Guerrero Guerrero y se identificaba con la
cedula de ciudadanía 91.467.471 de Rio Negro. Declaración juramentada del señor Pedro Guerrero, ante la Fiscalía
primera seccional de San Gil, del 8 de noviembre de 2004, donde fotográficamente reconoció que su Omar Guerrero es
el que aparece en las fotos tomadas al cadáver número 2 por unos tatuajes que presentaba en el hombro derecho y en
la mano derecha. Acta de exhumación y entrega de cadáver NN a los señores Pedro Guerrero y Josefina Bonilla
De Alférez, realizada por la Inspección Municipal de Policía de Onzaga Santander, el 9 de noviembre de 2004, en
cumplimiento a lo ordenado por la Fiscalía primera seccional de San Gil Santander. Certificado de Defunción
correspondiente a Santos Alférez Bonilla. Certificado de Defunción correspondiente a Omar Guerrero Guerrero.
3232
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Fecha y lugar: octubre 23 de 2004. Corregimiento de Padua, Onzaga,
Santander
El 23 de octubre de 2004 dos miembros del Frente Patriotas de Málaga
identificados como JULIO FLÓREZ CAICEDO alias Pájaro o Mauricio y alias
Cristian abordaron a otros dos integrantes de la misma organización ilegal y los
asesinaron con disparos de arma de fuego en el corregimiento Padua del
municipio de Onzaga, Santander.
En efecto, de conformidad con la información aportada por la Fiscalía Delegada,
se logró establecer que el nombrado JAIRO FLÓREZ CAICEDO Alias Pájaro o
Mauricio asesinó a Omar Guerrero Guerrero alias Germán y alias Cristian a
Santos Alférez Bonilla alias Lucas y, con posterioridad, inhumaron los cuerpos
en una fosa dispuesta por el grupo ilegal cerca del inmueble en que funcionaba
la sede de Telecom.
De igual modo, se estableció que la razón para cometer los asesinatos está
circunscrita a la supuesta necesidad de FLÓREZ CAICEDO de defenderse de
aquellos, en razón a que al parecer recibieron la del comandante alias Juan y
éste, a su vez, del comandante José Danilo Moreno Camelo alias Alfonso, de
asesinar a FLÓREZ CAICEDO por haberse apropiado de dinero de la
organización criminal.
Finalmente, indicó el representante del ente investigador que los cuerpos
fueron recuperados y, en principio, identificados como NN. Sin embargo,
después de practicado cotejo por el Instituto de Medicina Legal se logró la
identificación de los cadáveres. El 9 de noviembre de 2004 se entregaron los
cadáveres a Pedro Guerrero en el caso de Omar Guerrero Guerrero y a Josefina
Bonilla de Alférez en el de Santos Alférez Bonilla.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como autores mediatos y JULIO
FLÓREZ CAICEDO alias Pájaro o Mauricio, en calidad de coautor material, por la
comisión del concurso homogéneo y heterogéneo de los punibles de
desaparición forzada de población civil y homicidio agravado, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 103, 104 No. 7 y 165 de la ley
599 de 2000.
Hecho 1319
Víctimas: LUIS JOSÉ ESTUPIÑÁN SÁNCHEZ 36 años3234, lavador de buses
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3235
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,
Juan Barajas Corzo alias Nelson, Ever Rodríguez Granados alias Polocho y Jorge
Alberto Márquez Pedraza alias Chuky
Fecha y lugar: octubre 26 de 2004. Girón, Santander
El 26 de octubre de 2004 el ciudadano Luis José Estupiñán Sánchez, residente
en el corregimiento San Rafael de Lebrija del municipio de Rionegro, Santander,
exintegrante del Frente Fidel Castaño en calidad de patrullero, fue abordado
por un número plural de miembros del Frente Fidel Castaño dentro de los que
se encontraban EVER RODRÍGUEZ GRANADOS alias polocho, JORGE ALBERTO

MÁRQUEZ PEDRAZA alias Chuqui y JUAN BARAJAS CORZO alias Nelson o
Tragabalas que lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que días antes al atentado,
Estupiñán Sánchez fue obligado a abordar un vehículo automotor para ser

3234

Identificado con C.C. 18.945.163
Acta De Levantamiento de cadáver del 26 de octubre de 2004. Protocolo de Necropsia No. 2004P-00802.

3235
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llevado a un lugar desolado y ser asesinado. Sin embargo, el retenido logró huir
y evitar la muerte.
De igual modo, que la orden de asesinar a la víctima fue proferida por el
comandante Olinto Caicedo a SAÚL MENDOZA NAVARRO alias Saúl, por razón
del señalamiento que se le hacía de haberse apropiado de dinero de la
organización criminal mientras se desempeñaba como integrante, esto es, antes
de haber solicitado la baja de la estructura criminal.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos,
SAÚL MENDOZA NAVARRO alias Gato, en calidad de coautor impropio y EVER
RODRÍGUEZ GRANADOS alias polocho, JORGE ALBERTO MÁRQUEZ PEDRAZA
alias Chuqui y JUAN BARAJAS CORZO alias Nelson o Tragabalas, como
coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135
de la ley 599 de 2000.
Hecho 1320
Víctimas: LEONARDO ANGARITA PÉREZ 26 años3236, celador
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3237 y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña,

3236

Identificado con C.C. 88.243.370
Acta de levantamiento de cadáver No 023 de fecha octubre 28 de 2004. Protocolo de necropsia No. 2004 P –
00806, concluyéndose como causa de la muerte shock neurogénico debido a laceración cerebral. Dictamen del
Laboratorio de Balística Forense 451-04-LAB-DNO del Instituto Nacional de Medicina Legal, pruebas adelantadas
sobre la camiseta que portaba la víctima para la fecha de los hechos, cuyo orificio de entraba se localizaba en el tercio
medio superior del faldón posterior sobre la línea media, que cubre la región anatómica de la nuca, concluyéndose que
dicho disparo fue efectuado a corta distancia, comprendida entre a menos un metro de la boca de fuego del arma al
blanco.
3237
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José Arnulfo Rayo Bustos alias Mario, Wilson Rodríguez Ramírez alias Kokoriko y
Héctor Iván Cruz Laguado alias Juan Esteban
Fecha y lugar: octubre 28 de 2004. Vereda Rayitos. Lebrija, Santander
El 28 octubre de 2004, a las seis de la tarde (6:00 p.m.) aproximadamente, el
ciudadano Leonardo Angarita Pérez fue abordado a la altura del Cementerio del
municipio de Lebrija, Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como WILSON RODRÍGUEZ RAMÍREZ alias Kokorico y alias Jairo
que lo contactaron vía telefónica con la finalidad de reunirse con ellos. Una vez
reunidos, fue llevado a la Vereda Rayitos, sector Los Galpones de la misma
localidad en un vehículo de servicio público tipo taxi cuyo conductor fue forzado
a conducir, y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego después de
haber sido interrogado.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Angarita Pérez fue proferida por José Arnulfo Rayos Bustos alias Mario,
transmitida por Héctor Iván Cruz Laguado alias Juan Esteban, por razón del
señalamiento que se le hacía de extorsionar a miembros de la comunidad a
nombre de la organización armada al margen de la ley sin autorización para
ello.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos y
WILSON RODRÍGUEZ RAMÍREZ alias Kokorico y HÉCTOR IVÁN CRUZ LAGUADO
alias Juan Esteban, en calidad de coautores materiales, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple, en concurso
homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
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Hecho 1321
Víctimas: WILSON MATEUS CAMACHO 33 años3238
RAMIRO SOACHA OTENA 29 años3239, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3240 y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Reinaldo Sanchez Amado alias César
Fecha y lugar: noviembre 7 de 2004. Moniquirá, Boyacá
El 7 de noviembre de 2004 los ciudadanos Wilson Mateus Camacho y Ramiro
Soacha Otena fueron sorprendidos en su lugar de residencia ubicada en el
municipio de Moniquirá, Boyacá, por un integrante del Frente Lanceros de Vélez
y Boyacá identificado como Alexander Diaz Darte alias El Profe, llevados con
engaños al vecino municipio de Barbosa, Santander, con la supuesta finalidad
de asistir a una reunión con el comandante Pablo Emilio Quintero Dodino alias
Bedoya que los contrataría para realizar un hurto de una mercancía
transportada en unos camiones. Al llegar al lugar fueron obligados por alias El
Profe, Juan Carlos Socotá Corredor alias El Capi y alias El Loco, a abordar un
vehículo que los trasladó hasta la vereda Buena Vista donde fueron asesinados
con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a los
nombrados fue proferida por el comandante Quintero Dodino alias Bedoya y
transmitida por REYNALDO SÁNCHEZ AMADO alias César, por razón del
señalamiento que se les hacía de conformar una banda delincuencial dedicada
al hurto de mercancías y vehículos de transporte, entre ellos, de un automotor
3238

Identificado con C.C. 91.362.001
Identificado con C.C. 5.995.187
La Fiscalía anunció como elementos materiales probatorios los siguientes:
Documentos presentados de RAMIRO SOACHA OTENA:
Acta Levantamiento Ramiro Soacha Otena. Protocolo de necropsia de Ramiro Soacha Otena. Registro Civil De
Defunción Numero Serial 5436518
Documentos presentados de WILSON MATEUS CAMACHO
Registro civil de defunción de Wilson Mateus Camacho, numero serial 5436517 Acta Levantamiento Wilson Mateus
Camacho. Protocolo de necropsia de Wilson Mateus Camacho.
3239
3240
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tipo volqueta de propiedad de un habitante de Barbosa, Santander, que los
habría denunciado ante el comandante del Frente paramilitar.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como coautores
mediatos y REYNALDO SÁNCHEZ AMADO alias César, como coautor impropio,
por la comisión del concurso heterogéneo de conductas punibles de homicidio
en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1322
Víctimas: JONATHAN STEVEN MEDINA CAICEDO 18 años3241, empleado
de carnicería
CARLOS ANDRES OSORIO SERRANO 27 años3242, cotero
SANDRA LILIANA ZAMBRANO MARTINEZ 22 años3243, ama de casa
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3244 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Ivan Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltran alias Piraña y
Ever Rodríguez Granados alias Polocho
Fecha y lugar: noviembre 12 de 2004. Bucaramanga, Santander
El 12 de noviembre de 2004, entre las cinco y treinta y seis de la tarde (5:30 a
6:00 pm.) aproximadamente, los ciuadanos Johnathan Steven Medina Caicedo,
Carlos Andrés Osorio Serrano y Sandra Liliana Zambrano Martínez fueron
abordados en el barrio San Francisco de Bucaramanga, Santander, por dos
3241

Identificado con C.C. 1.098.623.844
Identificado con C.C. 91.515.787
3243
Identificado con C.C. 63.524.549
3244
Acta de levantamiento No 652 de fecha noviembre 12 de 2004. Protocolo de necropsia realizado por el instituto
de medicina legal de Bucaramanga a Jonathan Steven Medina Caicedo.
3242
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hombres pertenecientes al Frente Fidel Castaño identificados como alias Orejas
y EVER RODRÍGUEZ GRANADOS alias Polocho que asesinaron al primero de los
nombrados con disparos de proyectil de arma de fuego y a los restantes les
causaron heridas que lograron ser atendidas de manera oportuna al ser
remitidos a centros médicos.
Indicó el representante del ente investigador que el hecho fue ordenado por
alias Rolo, por razón del señalamiento que se les hacía a las víctimas de
consumir estupefacientes de manera habitual en la localidad y de conformar
una banda delincuencial dedicada al hurto.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos y
EVER RODRÍGUEZ GRANADOS alias Polocho, como coautor material, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y homicidio en
persona protegida en la modalidad de tentativa, en concurso homogéneo y
sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27 y
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1323
Víctima: FRANKLIN JIMENO LOPEZ 30 años3245, ayudante de construcción
Conductas punibles: Desaparición forzada3246 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Óscar Leonardo Montealegre, José Arnulfo Rayo y Wilson
Rodríguez Ramírez
Fecha y lugar: noviembre 15 de 2004. Girón, Santander

3245
3246

Identificado con C. C. No. 11.044.792
Denuncia No. 116-9 del 15 julio de 2.009 formulada por NUBIA JIMENO LOPEZ, ante el CTI de Bucaramanga.
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El 15 de noviembre de 2004 el ciudadano Franklin Jimeno López, residente en
Girón, Santander, fue perseguido por WILSON RODRÍGUEZ RAMÍREZ,
integrante del Frente Fidel Castaño Gil en el sitio conocido como Bocas, en
inmediaciones del Ferrocarril, pues al percatarse de la presencia de aquel
Jimeno López emprendió la huida. Sospechoso de lo ocurrido, RODRÍGUEZ

RAMÍREZ solicita la ayuda de alias Jairo y Elkin Pabón Ardila alias Nelson con
quienes inician la persecución del hombre por el barrio Café Madrid logrando la
captura.
Durante la retención, según indicó la Fiscalía Delegada, el nombrado Jimeno
López fue sometido a interrogatorio y confrontadas sus respuestas con la
información aportada por otro capturado identificado como alias Mono, al
parecer integrante de un grupo subversivo, que manifestó la supuesta
pertenencia de aquel a una organización guerrillera.
Con fundamento en el señalamiento de alias Mono, se dispuso la muerte de
Jimeno López, sin embargo, en un momento en que era sujetado de la camisa
por Pabón Ardila, logró soltarse y escapar lanzándose al río, sin embargo, en la
caída fue impactado por un proyectil de arma de fuego disparado por uno de
los miembros del grupo criminal. Al cruzar a la otra orilla, fue perseguido hasta
ser alcanzado por varios disparos de los miembros del grupo criminal que le
ocasionaron el deceso. El cuerpo fue abandonado en el lugar sin ser encontrado
con posterioridad. La Fiscalía indicó que presumía la desintegración de los
despojos mortales de la víctima como consecuencia de los animales carroñeros.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y

JOSÉ ARNULFO RAYO, en calidad de autores mediatos y WILSON RODRÍGUEZ
RAMÍREZ, como coautor material, por la comisión de los punibles de
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desaparición forzada y homicidio en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1324
Víctimas: JORGE ALIRIO SEDANO GALVIS 32 años3247, empleado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3248 y secuestro simple
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Wilson Rodríguez Ramírez alias Kokorico
Fecha y lugar: noviembre 21 de 2004. Vereda El Oso. Lebrija, Santander
El 21 noviembre de 2004 el ciudadano Jorge Alirio Sedano Galvis fue abordado
en el predio rural denominado La Humareda ubicado en la vereda El Oso del
municipio de Lebrija, Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño
identificados como WILSON RODRÍGUEZ RAMÍREZ alias Kokorico y alias Jairo,
que lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue impartida por
Héctor Iván Cruz Laguado alias Juan Esteban y transmitida a Neider Abraham
Issa Reyes y a alias Jairo, por razón del señalamiento que se hacía de la víctima
de conformar una agrupación delincuencial dedicada a la extorsión a nombre
del grupo paramilitar.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, JOSÉ ARNULFO RAYO
BUSTOS alias Mario, como coautores mediatos, y WILSON RODRÍGUEZ
3247

Identificado con C.C. 13.536.051
Actas de levantamiento de cadáver No 024 de fecha 21 noviembre de 2004. Protocolo de necropsia No. 2004 P
– 00859. Registro de Defunción No. 4733210.
3248
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RAMÍREZ alias Kokorico, como coautor material, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1325
Víctimas: EUCLIDES BELTRÁN ESPINOSA 84 años3249, vendedor de juegos
de azar
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3250
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Ever Rodríguez Granados alias Polocho
Fecha y lugar: noviembre 23 de 2004. Bucaramanga, Santander
El 23 de noviembre de 2004 el ciudadano Euclídes Beltrán Espinosa fue
sorprendido en el barrio La victoria de Bucaramanga, Santander, mientras
ejercía su labor de venta de chance, por un integrantes del Frente Fidel Castaño
identificado como EVER RODRÍGUEZ GRANADOS alias Polocho que, simulando
ser un comprador, logró atraer su atención y lo asesinó con disparos de
proyectil de arma de fuego.
El Fiscal Delegado refirió que la orden de asesinar a Beltrán Espinosa fue
impartida por alias Rolo, por virtud de la deuda de dinero que uno de sus hijos
tenía con un comandante de la organización armada al margen de la ley.
Expuso el funcionario fiscal que al no encontrar al deudor directo, se dispuso la
muerte del progenitor.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
3249

Identificado con C.C. 2.187.024 de El Socorro, Santander
Acta de levantamiento No 666, fechada el 23 de noviembre del año 2004. Protocolo de necropsia del instituto de
medicina legal, realizada al señor Euclides Beltrán Espinosa.
3250
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Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos y
EVER RODRÍGUEZ GRANADOS alias Polocho, como coautor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1326
Víctimas: HERMES BERNAL OLARTE 41 años3251, empleado del matadero
municipal.
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3252
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar
Fecha y lugar: diciembre 4 de 2004. Arcabuco, Boyacá
El ciudadano Hermes Bernal Olarte residente en el municipio de Arcabuco,
Boyacá, fue abordado el 4 de diciembre del 2004, entre las cuatro y cuatro y
media de la mañana (4:00 – 4:30 a.m.) aproximadamente, en las instalaciones
del matadero municipal donde laboraba, por tres hombres pertenecientes al
Frente Lanceros de Vélez dentro de los que se encontraban Reynaldo Sánchez
Amado alias César, Juan Carlos Socotá alias El Capi y William Larrota alias
Fuego Verde que, por orden del comandante Pablo Emilio Quintero Dodino alias
Bedoya, lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador la orden
de asesinar a Bernal Olarte se impartió en razón al señalamiento que hiciera en

3251

Identificado con C.C. 4.050.630
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver DEL SEÑOR HERMES BERNAL OLARTE, No. 0071, DE
FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2004.
Protocolo de Necropsia DEL SEÑOR HERMES BERNAL OLARTE, REALIZADO POR EL INSTITUTO NACIONAL
DE MEDICINAA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES-U.A.E-CENTRO DE SALUD ARCABUCO, DE FECHA 04 DE
DICEMBRE DEL 2004.
Registro Civil de Defunción A NOMBRE DE BERNAL OLARTE HERMES, SERIAL No. 4704338, DE FECHA 07 DE
DICIEMBRE DE 2004.
3252
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su contra un habitante del vecino municipio de Moniquirá en el mismo
departamento, referido al hurto de ganado.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1327
Víctima: GUSTAVO CUADRADO 46 años3253, agricultor
Conductas punibles: Desplazamiento forzado3254, homicidio en persona
protegida3255, destrucción o apropiación de bienes protegidos y constreñimiento
ilegal
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar e Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: diciembre 9 de 2004. Veredas Tapias y San Antonio. Moniquirá,
Boyacá
El 9 de diciembre de 2004 dos integrantes del Frente Lanceros de Vélez y
Boyacá identificados como Diosides Ospina Parra alias Doble U y alias El Paisa o
Flaco, a bordo de un vehículo tipo camioneta conducida por un tercero de
nombre Yerli Herreño, arribaron a la vivienda de Gustavo Cuadrado ubicada en
la vereda Tapias del municipio de Moniquirá, Boyacá, y portando armas de
fuego lo obligaron a salir del predio y llevarlo en una motocicleta de su
3253

Identificado con C. C. No 91.010.372 de Barbosa, Santander
Certificado de la Investigación penal No 117682539. Entrevista Isolina Piza Agudelo. Certificado
Desplazamiento Isolina Piza Agudelo.
3255
Registro civil de defunción a nombre de GUSTAVO CUADRADO, SERIAL No. 04390320, de fecha 14 de
diciembre de 2004. Acta de inspección a cadáver del señor GUSTAVO CUADRADO, No. 021, de fecha 09 de
diciembre de 2004. Protocolo de necropsia del señor GUSTAVO CUADRADO, número 43-2004-ne. De fecha 10 de
diciembre del 2004.
3254
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propiedad metros más adelante donde fue asesinado con disparos de proyectil
de arma de fuego. Los integrantes del grupo armado organizado al margen de
la ley se apoderaron de la motocicleta, los documentos de identidad y de
propiedad del automotor y un teléfono móvil marca Nokia de la víctima, y
huyeron del lugar.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a la víctima fue proferida por los comandantes Alexander Díaz Duarte alias El
Profe, Pablo Emilio Dodino Quintero alias Bedoya, Reynaldo Sánchez Amado
alias César y Juan Carlos Socotá Corredor alias El Capi, por razón del
señalamiento que se le hacía de estar dedicado al hurto.
De igual modo, que después del homicidio de Gustavo Cuadrado su hija mayor
Diana Cuadrado reconoció, en diligencia de investigación, a Juan Carlos Socotá
Corredor como uno de los autores del punible de su padre, motivo por el cual
fue amenazada de muerte en caso de no retractarse de su declaración. Sin
embargo, la mujer decidió continuar con su denuncia y abandonar la región en
compañía de su progenitora, antigua compañera sentimental del occiso.
Finalmente, que el núcleo familiar de la esposa de la víctima para el momento
de los hechos Isolina Pizza Agudelo y sus hijos, se vieron obligados a salir de la
finca donde residían, por razón de las amenazas recibidas por integrantes del
grupo organizado al margen de la ley.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, como coautores mediatos, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida,

apropiación

de

bienes

protegidos,

constreñimiento

ilegal

y

desplazamiento forzado de población civil, en concurso homogéneo y sucesivo,
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de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 154, 159 y
182 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1328
Víctimas: GUSTAVO SANCHEZ 39 años3256, Agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3257 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar y Reynaldo Sánchez Amado alias César
Fecha y lugar: diciembre 10 de 2004. Vereda Pueblo Viejo. Moniquirá, Boyacá.
El ciudadano Gustavo Sánchez residente en el municipio de Moniquirá, Boyacá,
fue sorprendido el 10 de diciembre de 2004 en su lugar de trabajo ubicado en
la finca Buenavista de la vereda Pueblo Viejo de Moniquirá, Boyacá, por dos
integrantes del Frente Lanceros de Vélez del bloque Central Bolívar identificados
como Diocides Ospina Parra y alias el Paisa o el flaco y, con el argumento de
que el comandante lo requería, fue sacado de su labor. Sin embargo, al
retirarse del lado de sus compañeros de jornal fue asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por el representante del ente
investigador se logró establecer que los homicidas se trasladaban en un
vehículo de propiedad de Juan Carlos Leguas que se desempeñaba como
informante del grupo armado organizado al margen de la ley y fue el encargado
de guiarlos hasta la propiedad rural en que se cometió el asesinato.
De igual modo, que la orden fue impartida por el comandante Pablo Emilio
Quintero Dodino Alias Bedoya, el segundo comandante REYNALDO SÁNCHEZ
3256

Identificado con C.C. 74.241.069 de Moniquira, Boyacá
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver de GUSTAVO SANCHEZ, No. 022, de fecha 10 de
diciembre de 2004.
Protocolo de Necropsia de GUSTAVO SANCHEZ, No. 44-2004-NE, de fecha 11 de diciembre del 2004.
Registro Civil de Defunción de GUSTAVO SANCHEZ, No. 04390321, de fecha 10 de diciembre de 2004.
3257
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AMADO alias César, el Comandante Financiero Alexander Díaz Duarte alias el
Profe y Juan Carlos Socotá Corredor alias el Capi, en cargado de la red urbana,
en razón a que señalaron a la víctima de haberse dedicado al hurto de ganado.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en calidad de
coautores mediatos y REYNALDO SÁNCHEZ AMADO alias César, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1329
Víctimas: GERMÁN GIL ÁVILA 50 años3258, taxista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3259
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Reynaldo Sánchez Amado alias César
Fecha y lugar: diciembre 21 de 2004. Vereda Neval y Cruces. Moniquirá,
Boyacá.
El 21 de diciembre de 2004, en horas de la noche, el ciudadano Germán Gil
Ávila residente en el municipio de Moniquirá, Boyacá, de ocupación taxista, fue
abordado en el lugar conocido como Pomarroso de la vereda Neval y Cruces del
mismo municipio, por un número plural de miembros del Frente Lanceros de
Vélez identificados como Diosides Ospina Parra alias W,

alias Óscar, alias

Wilder o Bazuco, alias El Flaco y alias El Paisa, en cumplimiento de la orden
proferida por Alexander Díaz Duarte alias El Profe y Juan Carlos Socotá
Corredor alias El Capi, que lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de
3258

Identificado con C.C. 19.235.349 de Bogotá D.C.
Acta de levantamiento e inspección judicial a cadáver No. 023, de diciembre 21 de 2004. Protocolo de
Necropsia 45-2004-NE.Registro civil de defunción No. 04390322.
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fuego. El cuerpo fue dejado a unos 15 metros del vehículo conducido por el
nombrado.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la persona encargada de señalar a Gil Ávila de cometer abusos
sexuales como accesos carnales violentes, entre otros, así como de expender
sustancias alucinógenas, fue el subcomandante de la organización armada
ilegal Yerlis Herreño.
Conviene recordar, por último, que para el momento del hecho el comandante
del Frente Lanceros de Vélez era Pablo Emilio Quintero Dodino alias Bedoya y
como subcomandantes REINALDO SÁNCHEZ AMADO alias César, Juan Carlos
Luengas y Yerlis Herreño, por lo tanto, que salvo respecto de este último, cuya
responsabilidad es atribuible en grado de coautor impropio, resulta predicable
la responsabilidad en virtud de la autoría mediata en aparatos organizados de
poder.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y REINALDO

SÁNCHEZ AMADO alias César, en calidad de coautores mediatos, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1330
Víctima: LUIS HORACIO ARGÜELLO HERNÁNDEZ3260 comerciante
Conductas punibles: Desplazamiento forzado3261 y amenazas

3260

Identificado con C. C. No 5.691.888 de Molagavita, Santander
3261 Certificado de Desplazamiento de Acción social de Luis Horacio Arguello Hernández y su núcleo familiar. del
7 de octubre del 2009. Entrevista de Luis Horacio Arguello Hernández de fecha 28/01/2015
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: febrero de 2005. El Playón, Santander
Indicó el representante del ente investigador, en fecha que no logró precisar,
pero fijada en febrero de 2005, que el ciudadano Luis Horacio Argüello
Hernández, residente en el barrio Guacharacales del municipio de El Playón,
Santander, de ocupación comerciante mediante el reparto de mercancías a
establecimientos comerciales, fue abordado por integrantes del Frente Alfredo
Socarrás mientras desarrollaba su labor comercial y fue amenazado de muerte
en caso de no abandonar la región.
Indicó el representante del ente investigador que el nombrado Argüello
Hernández fue señalado por los miembros del grupo organizado al margen de
la ley de ser colaborador de la guerrilla y de transportar víveres con destino al
grupo subversivo.
En consecuencia, el nombrado se vio en la necesidad de abandonar la región en
compañía de su esposa e hijos.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui, como coautores mediatos, por la comisión del concurso
heterogéneo de los punibles de desplazamiento forzado de población civil y
amenazas, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 159 y
347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1331
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Víctimas: ENEIDA USCÁTEGUI 45 años3262, ama de casa
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3263
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Robinson Adrián Lopera Restrepo alias Paisa
Fecha y lugar: febrero 15 de 2005. Barrio La Cumbre. Floridablanca,
Santander
El 15 de febrero de 2005 la ciudadana Eneida Uscátegui fue abordada en su
residencia ubicada en el barrio La Cumbre de Floridablanca, Santander, por un
inegrante del Frente Fidel Castaño que simulando buscar una habitación en
arriendo, logró que saliera a la puerta. En el momento en que la nombrada
asoma para atender al visitante fue impactada con disparos de proyectil de
arma de fuego por ROBINSON ADRIÁN LOPERA RESTREPO alias Paisa. La
mujer murió en el mismo instante del impacto.
El representante del ente investigador indicó que la orden a Eneida Uscátegui
fue proferida por alias Juan Carlos, y que en el hecho colaboraron además de
Lopera Restrepo, alias Karina y alias Jorge; sin embargo, respecto de estos
últimos omitió referir cualquier grado tipo de participación. Por último, que el
homicidio estuvo mediado por el señalamiento que se le hacía de simpatizar
con funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional para
quienes entregaba información del grupo criminal.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos y
3262

Identificado con C.C. 63.287.142 de Bucaramanga, Santander
Acta de levantamiento de cadáver No 131 de fecha febrero 15 de 2005, correspondiente a Eneyda Uscategui.
Protocolo de necropsia de fecha febrero 15 de 2005. Registro de defunción de Eneida Uscátegui.
3263
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ROBINSON ADRIÁN LOPERA RESTREPO alias Paisa, como coautor material, por
la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1332
Víctima: COSMELINA FLÓREZ ROJAS 47 años3264, comerciante
Conductas punibles: desplazamiento forzado3265 y destrucción de bienes
protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: febrero 17 de 2005. Vereda El Boquerón. Rionegro, Santander
Indicó el representante del ente investigador que el 17 de febrero de 2005 la
ciudadana Cosmelina Flórez Rojas se vio en la necesidad de abandonar su
vivienda y la región, en compañía de su esposo Hermes Orduz e hijos, ubicada
en la vereda El Boquerón del corregimiento de Cuesta Rica en el municipio de
Rionegro, Santander, por razón de las constantes humillaciones que tuvo que
vivir por parte de los integrantes del frente Alfredo Socarrás y del comandante
alias El Tombo perteneciente al Ejército de Liberación Nacional, ELN. Como
consecuencia de su desplazamiento, perdió todos los enseres del hogar y los
cultivos de pan coger.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, como coautores
mediatos, y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautor material,
por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de destrucción de

3264

Identificado con C. C. No 37.829.917 de Bucaramanga
3265 Entrevista de la señora Cosmelina Florez Rojas del 30 de julio de 2015. Registro de hechos atribuibles reportado
por la señora COSMELINA FLOREZ ROJAS No. 80838
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bienes protegidos y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 154 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1333
Víctima: ERMIRIAM MORA RINCÓN3266
MARÍA ESTHER NAVARRO
Conductas punibles: homicidio en persona protegida, desplazamiento
forzado3267, secuestro simple
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William
Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: marzo primero de 2005. Corregimiento Pueblo Nuevo. La
Esperanza, Norte de Santander
El primero de marzo de 2005 las ciudadanas Ermiriam Mora Rincón y María
Esther Navarro fueron interceptadas en la vereda Pueblo Nuevo del municipio
de La Esperanza, Norte de Santander, retenidas e interrogadas, por integrantes
del Frente Alfredo Socarrás. Por motivos que no fueron expuestos por la Fiscalía
Delegada, la nombrada María Esther fue asesinada mientras que Mora Rincón
dejada en libertad con la condición de abandonar la región y omitir denunciar lo
ocurrido. Al llegar a su vivienda, la reseñada Mora Rincón tomó algunas de sus
pertenencias y abandonó la región en compañía de su familia.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautores mediatos, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida,

secuestro

simple,

en

concurso

3266

homogéneo

y

sucesivo

y

Identificado con C. C. No 27.655.465 de Cáchira, Norte de Santander
certificado de desplazamiento de fecha 27 de junio de 2005 emitido por la personeria. denuncia de
desplazamiento No. 680016000160201107481 del 16 de noviembre de 2011
3267
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desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1334
Víctima: EDRIGELIO MALDONADO CARRASCAL 25 años3268, agricultor
ÁLVARO MALDONADO CARRASCAL 39 años3269, agricultor
Conductas punibles: Desplazamiento forzado3270, homicidio en persona
protegida3271 y secuestro simple
Postulados: Nelson Zabala Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, William
Gallardo Jaimes alias Chiqui y Rubén Sánchez Afanador alias Robinson
Fecha y lugar: marzo primero y 11 de 2005. La Esperanza, Norte de
Santander
El primero de marzo de 2005 el ciudadano Edrigelio Maldonado Carrascal fue
interceptado a la altura del sitio conocido como Bellavista en cercanías al
corregimiento Pueblo Nuevo del municipio de La Esperanza, Norte de
Santander, mientras se dirigía a un predio adquirido recientemente, por un
grupo de hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás dentro los que se
encontraban RUBÉN SÁNCHEZ AFANADOR alias Robinson, alias El Tigre y alias
Carra Joya y, después de hacerlo descender del vehículo en que se movilizaba,
fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.

3268

Identificado con C. C. No 12.459.429 de San Alberto, Cesar
Identificado con C. C. No 12.502.151 de San Alberto, Cesar
3270
Entrevista de Ana Oliva Carrascal de fecha 26 de mayo de 2011. Informe 001 del 4 enero de 2.013 suscrito por
los investigadores del CTI NOHORA OSPINO ARRIETA y CARLOS ARTURO MERCHAN, que soportan la verificación y
documentación del hecho de a referencia.
3271
Acta de Levantamiento de cadáver No. 01 del 02 de marzo de 2005, Inspección Mpal. de Policía La Esperanza
(N. de S.), occiso Edrigelio Maldonado Carrascal. Acta de levantamiento de cadáver No. 04 del 14 de marzo de
2005, Inspección Mpal de Policía La Esperanza (N. de S.), occiso Álvaro Maldonado Carrascal. Protocolo de necropsia
del 02 de marzo de 2005, Centro Salud adscrito al Hospital Regional de Occidente, La Esperanza (N. de S.), occiso
Edrigelio Maldonado Carrascal.
Protocolo de necropsia del 14 de marzo de 2005, Centro de Salud, La Esperanza (N. de S.), occiso Álvaro Maldonado
Carrascal. Registro Civil de Defunción serial 04569133 de la Registraduria Mpal del Estado Civil La Esperanza (N. de
S.), inscrito Edrigelio Maldonado Carrascal. Registro Civil de Defunción serial 94569140 de la Registraduria Mpal del
Estado Civil La Esperanza (N. de S.), inscrito Álvaro Maldonado Carrascal.
3269
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El 11 de marzo siguiente, el ciudadano Álvaro Maldonado Carrascal, hermano
de Edrigelio, fue sorprendido por otros integrantes del mismo Frente paramilitar
en la finca Villa mercedes, en la que se encontraba recogiendo algunas
pertenencias después de la muerte de su familiar, retenido y llevado a un
predio de propiedad de Hilario Villamizar ubicado en la vereda Fátima del
municipio de La Esperanza, Norte de Santander, donde fue asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio del primero de
los hermanos Maldonado Carrascal, se produjo por razón del señalamiento que
se le hacía de haber sido integrante del grupo paramilitar y haber desertado
con la finalidad de conformar una banda delincuencial dedicada al hurto. En el
caso del segundo hermano, por el hecho de haber hecho parte del mismo
grupo delincuencial que su hermano, pero además, en el caso de éste último,
porque era señalado de ser informante de las autoridades. En ambos casos, la
orden fue impartida por WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui.
Finalmente, manifestó el funcionario fiscal que los padres de los occisos, Ana
Oliva Carrascal y José Edrigelio Maldonado, así como sus hermanos Iván y Leve
Maldonado Carrascal y una de las hijas de estos, Mónica Maldonado Duarte, se
vieron en la necesidad de abandonar la región por temor a ser asesinados.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20,
como coautor mediato y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad
de coautor impropio y RUBÉN SÁNCHEZ AFANADOR alias Robinson, como
coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo, secuestro simple y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.

2986

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Hecho 1335
Víctimas: JHON JAIRO CRISTANCHO PARRA
WILMER FERNANDO BARAJAS PINZÓN
Conductas punibles: homicidio en persona protegida y homicidio en persona
protegida en grado de tentativa
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Ivan Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Robinson Adrián Lopera Restrepo alias Paisa
Fecha y lugar: marzo 8 de 2005. Bucaramanga, Santander
El 8 de marzo de 2005 los menores Jhon Jairo Cristrancho Parra y Wilmer
Fernando Barajas Pinzón y otros habitantes del lugar fueron sorprendidos en el
patinódromo del barrio Provenza de la ciudad de Bucaramanga, Santander, por
dos integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como ROBINSON ADRIÁN

LOPERA RESTREPO alias Paisa y alias Jorge, quienes ingresaron al escenario
deportivo disparando proyectiles de arma de fuego de manera indiscriminada
contra el grupo de jóvenes.
En el ataque resultó asesinado Cristancho Parra mientras que Barajas Pinzón
logró recibir atención médica oportuna.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a los
jóvenes fue impartida por el comandante alias Juan Carlos, por razón del
señalamiento que hicieron varios residentes de la localidad en el que se les
acusaba de ser consumidores habituales de sustancias alucinógenas y de insitar
a menores de edad al consumo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
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Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos, y
ROBINSON ADRIÁN LOPERA RESTREPO alias Paisa, en calidad de coautor
material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
homcidio en persona protegida en grado de tentativa, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 27 y 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1336
Víctimas: JOSÉ SANTOS FLÓREZ, 40 años3272
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3273
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: marzo 19 de 2005. Cáchira, Norte de Santander
El 19 de marzo de 2005 el colaborador del Frente Alfredo Socarrás del Bloque
Central Bolívar José Santos Flórez alias Santos Cuqui fue abordado por dos
integrantes del grupo criminal identificados como alias Escobar y alias Marcos,
mientras se encontraba al interior de un establecimiento de comercio ubicado
en el municipio de Cáchira, Norte de Santander, y fue asesinado con disparos
de arma de fuego tipo escopeta trabuco de fabricación casera.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden de asesinar a Santo Flórez fue proferida por WILLIAM

GALLARDO JAIMES alias Chiqui y transmitida a Rubén Sánchez Afanador alias
Robinson, en razón a que fue señalado de entregar información del grupo
paramilitar a las autoridades militares y de policía. De igual modo, aunque

GALLARDO JAIMES en la versión rendida ante la Fiscalía Delegada manifestó

3272

Identificado con C.C. 5.420.774 de Cáchira, Norte de Santander
Acta de levantamiento No. 02 de marzo 19 de 2005, realizado por la Secretaria General y de Gobierno Municipal
de Cáchira Norte de Santander. Protocolo de Necropsia de marzo 19 de 2005 realizado por Hospital Regional
Occidente de Cáchira Norte de Santander. Registro Civil de defunción No. 04575296.
3273
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que alias Santos Cuqui colaboraba también para ese grupo criminal, no
pertenecía a él.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, en calidad
de coautores impropios y contra WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui,
como coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1337
Víctimas: JORGE ELIÉCER ARGUELLES 46 años3274, exalcalde de Guavatá
Conductas punibles: homicidio en persona protegida en grado de tentativa
3275

Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Reinaldo Sánchez Amado alias César
Fecha y lugar: marzo 31 de 2005. Vereda Colorados. Barbosa, Santander
El 31 de marzo de 2005 el ciudadano Jorge Eliécer Arguelles exAlcalde del
municipio de Guavatá, Santander, fue abordado en una estación de servicio
denominada Aventureros ubicada en el municipio de Barbosa, Santander,
mientras se encontraba en compañía de un escolta, por dos integrantes del
Frente Lanceros de Vélez, uno de ellos identificado como alias Tocayo que lo
convencieron de acompañarlos a una reunión con el comandante del grupo
criminal.

3274
3275

Identificado con C.C. 5.711.827 de Puente Nacional, Santander
La Fiscalía aportó copia de la denuncia, ampliación de denuncia y copia parcial de la historia clínica de la víctima.
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No obstante, después de iniciada la marcha y recorridos algunos kilómetros, el
automotor se detuvo a pocos metros de otro vehículo que mostraba signos de
fallas mecánicas. En ese momento se bajaron los dos integrantes del grupo
criminal y cruzaron algunas palabras con los ocupantes del automotor averiado
que resultaron ser del mismo grupo armado organizado al margen de la ley y a
quienes se reconoció como REYNALDO SÁNCHEZ AMADO alias César y Eulises
Domingo Dodino. En ese mismo instante, éstos últimos se acercaron al ocupado
por Argüelles y se inició un cruce de disparos que dejó heridos de ambas
partes.
A pesar de la confrontación el exalcalde logró salir del vehículo y adentrarse en
la vereda contigua a la carretera y ocultarse hasta ser socorrido por miembros
de la Policía Nacional.
Ahora bien, de la lectura de los elementos materiales probatorios aportados a la
actuación se observa de una parte, que Jorge Eliécer Argüelles manifestó en la
denuncia presentada el mismo día de los hechos, corroborada en la ampliación,
que fueron los miembros del grupo paramilitar quienes iniciaron el ataque y él,
con ayuda de su escolta, lo repelieron con las armas de fuego que portaban y
que por esa razón logró defenderse y salir huyendo. De otra, que meses antes
de estos hechos, se había reunido con el comandante del Frente paramilitar
conocido con el alias de Bedoya, con el objetivo de aclarar los señalamientos
que un tercero identificado como Chuchín Sosa le había formulado en su
contra. Que su intención era la de evitar problemas con los integrantes del
grupo criminal y de esta manera no ser asesinado.
Por su parte, el comandante del grupo ilegal identificado como Pablo Emilio
Quintero Dodino alias Bedoya refirió en versión libre conjunta de noviembre 28
de 2013 que en efecto él había ordenado el traslado de Argüelles hasta el sitio
dónde él se encontraba, con la finalidad de aclarar algunas acusaciones que un
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tercero conocido con el sobrenombre de Chuchín había formulado en su contra,
referida a la supuesta pertenecia o coaboración con grupos subversivos. Por
tanto, que el enfrentamiento armado ocurrió como una especie de confusión,
en razón a que Argüelles habría interpretado que sería atacado en virtud de las
armas que portaban sus hombres, empero, que el objetivo no era asesinarlo.
En este mismo sentido, el postulado Reynaldo Sánchez Amado alias César
indicó en la misma diligencia que la intención suya y de Quintero Dodino al
acercarse al vehículo en que movilizaban a Argüelles no otra que pedir un
destornillador para demontar el carburador de su vehículo y poderlo desvarar.
Sin embargo, que en ese momento fueron atacados por el nombrado y su
escolta, razón por la que tuvieron que reaccionar y disparar.
Así las cosas, la Sala advierte que en el estado actual de la investigación y
formulación del cargo resulta imposible hallar demostrada cualquiera de las dos
hipótesis planteadas por las partes, esto es, por los postulados y por la víctima.
No obstante, resulta evidente que así la víctima hubiese disparado su arma de
fuego de manera previa a los miembros del grupo criminal, no puede predicarse
una ausencia de responsabilidad de los postulados, pues el temor con que
aquel actuó al ver a aquellos hombres armados, sabiendo que se trataba de
integrantes del grupo ilegal, resulta fundado dadas las condiciones en que se
presentaron los hechos, pero además, los antecedentes de violencia
mencionados en precedencia.
En efecto, no resulta posible reprochar a la víctima el haber atacado a Quintero
Dodino y a Sánchez Amado, pues la reacción asumida se produjo en un
contexto en el que era previsible un desenlace fatal. Téngase en cuenta no sólo
que ya había sido advertido del señalamiento que Chuchín Sosa había hecho en
su contra ante el grupo criminal meses atrás y que por ello venía siendo
amenazado sino que, además, fue abandonado en la carretera por aquellos que
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le indicaron en principio que sería llevado a hablar con el comandante del grupo
criminal y que quienes se acercaron al vehículo en que se movilizaba portaban
armas de fuego.
La Sala tampoco puede soslayar, con fundamento en el patrón de criminalidad
y el repertorio de homicidio y desaparición forzada expuesto en acápites más
adelante, que muchos de los casos ocurridos con esta estructura criminal
estuvieron determinados por prácticas similares a la descrita por la víctima en el
presente asunto, esto es, que las víctimas eran engañadas por los miembros del
grupo criminal diciéndoles que se reunirían con los comandantes pero en
realidad eran llevadas a zonas despobladas para ser asesinadas en la
clandestinidad. De esta forma se aseguraba el sigilo de la operación criminal, en
la mayoría de los casos, para evitar ser señalados por las autoridades como los
responsables de los crímenes. Se trata, en este punto de la discusión, de
aceptar no el conocimiento por parte de la víctima de la categoría de patrón de
macro criminalidad como ha venido siendo planteado por las distintas Salas de
Justicia y Paz, sino de aquel con que los ciudadanos del común vivían la
cotidianeidad, en especial, aquellos habitantes en zonas de conflicto, que no
podían considerarse seguros si eran abordados por miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como coautores
mediatos, y REYNALDO SÁNCHEZ AMADO alias César, en calidad de coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida en
grado de tentativa, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 27 y 135 de la ley 599 de 2000.
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Restaría indicar entonces que no es posible acreditar el móvil del homicidio
imperfecto en el presente asunto propuesto por la Fiscalía denominado
“confusión”, por las razones expuestas en precedencia, pero además, por
cuanto aceptarlo de tal manera implicaría adoptar una decisión distinta en
cuanto al grado de responsabilidad de los postulados; situación que no fue
planteada por la Fiscalía en la audiencia de formulación y aceptación de cargos.
De igual modo, que aunque no existe duda de la presencia en el lugar de los
acontecimientos del escolta de la víctima, quien también resultó afectado en su
integridad por la conducta de los postulados, no resulta procedente emitir
ningún tipo de pronunciamiento, pues no se formularon cargos por esa
conducta.
Hecho 1338
Víctimas: CARLOS CÉSAR DÍAZ JAIMES3276
Conductas punibles: homicidio en persona protegida en grado de tentativa
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Robinson Adrián Lopera Restrepo alias Paisa
Fecha y lugar: mayo de 2005. Floridablanca, Santander
En mayo de 2005, un día que no logró ser precisado por la Fiscalía Delegada, el
ciudadano Carlos César Díaz Jaimes fue contactado por dos integrantes del
Frente Fidel Castaño identificados como ROBINSON ADRIÁN LOPERA alias Paisa
y alias Jorge con la supuesta intención de prestarle un arma de fuego. Al
momento de recibirla, el nombrado Díaz Jaimes fue atacado por los integrantes
del grupo criminal con disparos de proyectil del arma que le sería entregada.
Sin embargo, la víctima logró huir y ser atendido por profesionales de la salud
que le curaron las heridas.
3276

No se aportaron documentos de identidad.
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida por el comandante de zona identificado como alias Juan
Carlos o Piolin, por razón del señalamiento que se le hacía de estar dedicado a
actividades ilícitas, en concreto, al hurto.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos y
ROBINSON ADRIÁN LOPERA alias Paisa, como coautor material, por la comisión
del punible de homicidio en persona protegida en grado de tentativa, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27 y 135 de la ley
599 de 2000.
Hecho 1339
Víctimas: JUAN CARLOS VILLALBA MORENO 20 años3277, conductor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3278
Postulados: Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y Wilson
Rodríguez Ramírez alias Kokorico
Fecha y lugar: mayo 16 de 2005. Corregimiento Bocas. Girón, Santander
El 16 de mayo de 2005 el ciudadano Juan Carlos Villalba Moreno, conductor de
vehículo de servicio público intermunicipal tipo bus, fue sorprendido mientras
detenía el automotor a la altura del corregimiento Bocas en el municipio de
Bucaramanga, Santander, por un integrante del Frente Fidel Castaño
identificado como Holman Rodríguez Zamora alias Barranquilla, que lo asesinó
con disparos de proyectil de arma de fuego.
3277

Identificado con C.C. 91.468.499
Acta de levantamiento de cadáver No 325 de fecha mayo 16 de 2005. Protocolo de necropsia 2005 P 040 506
00377. Registro de defunción No. 04636603.
3278
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Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por
José Heliodoro Molina alias Michael o El Primo, por razón del señalamiento que
se le hacía a la víctimna de entregar información a los servicios de inteligencia
de la Policía Nacional.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE

BELTRÁN alias Piraña, como coautor mediato, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1340
Víctimas: ERWING MANTILLA CADENA 37 años3279, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3280
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Robinson Adrián Lopera Restrepo alias Paisa
Fecha y lugar: mayo 16 de 2005. Bucaramanga, Santander
El 16 de mayo de 2005 el ciudadano Erwing Mantilla Cadena, propietario de un
concesionario automotor, fue abordado en la sede de su establecimiento
comercial por dos integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como

ROBINSON ADRIÁN LOPERA RESTREPO alias Paisa y alias Jorge que, a bordo
de una motocicleta, lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Mantilla Cadena fue proferida por alias Juan Carlos, comandante militar del
3279

Identificado con C.C. 91.264.060 de Bucaramanga, Santander
Acta de levantamiento de cadáver No 324 de fecha mayo 16 de 2005, correspondiente a Erwing Mantilla Cadena.
Protocolo de necropsia de fecha junio 1 de 2005, correspondiente a Erwing Mantilla Cadena.
3280
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grupo ilegal en la zona para la data del acontecimiento; sin embargo, señaló
que no fue posible establecer los motivos para ello. Ahora bien, durante la
sesión de audiencia de formulación y aceptación de cargos de diciembre 9 de
2015, el postulado ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña,
refirió que la víctima proveía de automotores a la organización criminal pero
que en ocasiones no les hacía los correspondientes traspasos, lo que le valió
ciertas amonestaciones rayanas con las amenazas.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y ÓSCAR

LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña, como coautores mediatos y
ROBINSON ADRIÁN LOPERA RESTREPO alias Paisa, como coautor material, por
la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1341
Víctimas: LUIS GERARDO RODRÍGUEZ 41 años3281, agricultor
MANUEL VARGAS RODRÍGUEZ 50 años3282
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3283
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: 25 de mayo de 2005. Cáchira, Norte de Santander; vereda La
Laguna de San José de Contadero.
3281

Identificado con C.C. 5.420.713 de Cáchira, Norte de Santander
Identificado con C.C. 5.419.708 de Cáchira, Norte de Santander
3283
Documentos presentados de Manuel Vargas Rodríguez
Acta de levantamiento de cadáver No. 03 del 25 de mayo de 2.005, del occiso Manuel Vargas Rodríguez, realizada
por la inspección municipal de policía de la vega Cáchira norte de Santander. Protocolo de necropsia Manuel Vargas
Rodríguez de fecha 26 de mayo de 2.005, realizado por el médico del hospital regional occidente de Cáchira Norte de
Santander. Registro de defunción número a951377 Manuel Vargas Rodríguez.
Documentos presentados de Luis Gerardo Rodríguez
Acta de levantamiento de cadáver no. 02 del 25 de mayo de 2.005, del occiso Luis Gerardo Rodríguez, realizada por
la inspección municipal de policía de la Vega Cáchira Norte de Santander. Protocolo de necropsia del cadáver Luis
Gerardo Rodríguez de fecha 26 mayo de 2.005, realizado por el médico del hospital regional occidente de Cáchira,
Norte de Santander. Registro de defunción número A951390 Luis Gerardo Rodríguez.
Registro civil de defunción 04575306 Registraduría de Cáchira Norte de Santander.
3282
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El 25 de mayo de 2005 los ciudadanos Luis Gerardo Rodríguez y Manuel Vargas
Rodríguez fueron abordados en su lugar de trabajo ubicado en la finca Gira
Bélgica de la vereda Laguna de San José de Contadero en el municipio de
Cáchira, Norte de Santander, por un número plural de hombres pertenecientes
al Frente Alfredo Socarras, al mando de alias Julián, y los asesinaron con
disparos de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que las víctimas eran señaladas de
ser colaboradores de la guerrilla. El hecho generó el desplazamiento de los
familiares.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM

GALLARDO JAIMES alias Chiqui en calidad de coautores mediatos, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1342
Víctima: FLOR DE MARÍA BARCO3284
NORBERTO GÓMEZ ORTIZ3285
Conductas punibles: Desplazamiento forzado3286
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: julio de 2005. Vereda La Carabela. Rionegro, Santander
En julio de 2005 la ciudadana Flor de María Barco y su esposo Norberto Gómez
Ortiz se vieron en la necesidad de abandonar su vivienda ubicada en la vereda
3284
3285
3286

Identificado con C. C. No 37.824.221 de Bucaramanga
Identificado con C. C. No 13.843.574 de Rionegro
REGISTRÓ DE HechoS NUMERO 201139 REPORTANTE FLOR DE MARIA BARCO.
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La Carabela del municipio de Rionegro, Santander, por razón de la amenaza
recibida por parte de integrantes del Frente Alfredo Socarrás de atentar contra
sus vidas si se mantenían en la región.
Indicó el representante del ente investigador que la amenaza se produjo por
razón del señalamiento que se les hacía a las víctimas y, en general, a los
pobladores de la vereda, de ser colaboradores de la guerrilla. En tal sentido,
aclaró la víctima que en ocasiones los miembros de los grupos guerrilleros los
obligaban a entregar información bajo amenaza de muerte y que por esa razón
fueron víctimas de los paramilitares.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y

WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, como coautores mediatos, por la
comisión del punible de desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 159 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1343
Víctimas: JHON MARTÍNEZ MENDOZA 31 años3287, oficios varios
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3288
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar e Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: julio 3 de 2005. Cúcuta, Norte de Santander
El 3 de julio de 2005 el ciudadano Jhon Martínez Mendoza fue sorprendido al
interior de un establecimiento de comercio de denominación social Pizza Locura
ubicada en el perímetro urbano de Cúcuta, Norte de Santander, ,por iun
3287

Identificado con C.C. 88.206.756
Formato nacional de acta de levantamiento de fecha 3 de Julio de 2005 No.387. Certificado de defunción No. A
1683778 del Ministerio de Salud
3288
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itegrante del Frente Fidel Castaño identificado como Nelson Gaviria alias
Gomelo, que lo asesinó con disparos de proyectil de arma de fuego. Al salir del
lugar, el atacante fue recogido en una motocicleta por otro integrante del grupo
criminal de nombre Jhon Jairo Espejo.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue proferida por
Juan Carlos Núñez alias Gavilán o Piolín comandante urbano de la ciudad de
Bucaramanga, por razón del señalamiento que se le hacía a la víctima de ser un
comandante de alto rango de un grupo subversivo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como coautores
mediatos, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1344
Víctimas: JOSÉ RAMON BERNAL BOHÓRQUEZ
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3289 y apropiación de
bienes protegidos
Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar e Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: agosto 11 de 2005. Bucaramanga, Santander

El 11 de agosto de 2005 el ciudadano José Ramón Bernal Bohórquez fue
sorprendido en el sitio conocido como parqueadero Los Mangos, en
3289

La Fiscalía anunció como elementos materiales probatorios el Acta de levantamiento No 490, de fecha agosto 11
de 2005; y el Protocolo de necropsia realizado por el instituto de medicina legal de la ciudad de Bucaramanga, a José
Ramón Bernal Bohórquez.
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inmediaciones de la embotelladora Coca Cola ubicada en Bucaramanga,
Santander, por dos integrantes del Frente Fidel Castaño identificados como
Robinsón Adrián Lopera alias Paisa y Carlos Arturo Tordecillas Hernández alias
Piolin, que lo asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la victima, de ocupación
escolta, intentó defenderse con el arma de dotación que portaba, empero, por
la sorpresa del ataque no alcanzó a reaccionar; sin embargo, los asaltantes
fueron capturados minutos después. De igual modo, que los asaltantes se
apoderaron del arma de Bernal Bohórquez. Mencionó, por último, que la orden
de asesinar a la víctima fue impartida por alias Juan Carlos, por razón del
señalamiento que había realizado en su contra Hugo Castellanos, protegido del
occiso, al tildarlo de miembro de la subversión y planear su secuestro.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de
coautores mediatos, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida y apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 154 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1345
Víctima: JOSÉ VICENTE DÍAZ NÚÑEZ3290
Conductas punibles: apropiación de bienes protegidos3291

3290

No se aportaron documentos de identidad
3291 La Fiscalía anunció como elementos materiales de prueba la denuncia de José Vicente Díaz de enero 22
de 2002, Ampliación de denuncia de marzo 11 de 2004. Informe No 9304 de junio 28 de 2004, de investigador del
CTI de Bucaramanga, sobre los hechos materia de denuncio del señor José Vicente Díaz, relatando que en el mes de
junio del año 2004 ya llevaba dos novillas mas hurtadas, y las labores de investigación arrojaron resultados
insatisfactorios, sobre la identidad de los autores de dichos hechos. Fotocopia de la resolución inhibitoria de la
Fiscalía 6 local de la ciudad de Bucaramanga. No obstante, omitió aportar los documentos.
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Postulados: Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Óscar Leonardo Montealegre Beltrán alias Piraña y
Álvaro Elkin Lindarte Álvarez alias Juan Pablo
Fecha y lugar: septiembre de 2004. Bucaramanga, Santander
En septiembre de 2004 el ciudadano José Vicente Díaz Núñez, de ocupación
ganadero, reportó la desaparición de algunas cabezas de ganado que poseía en
un potrero ubicado en las inmediaciones de la cárcel de mujeres en la ciudad
de Bucaramanga, Santander.
Indicó el representante del ente investigador que la conducta referida fue
aceptada en sesiones de versión libre por algunos de los postulados, dentro de
los que destacó a Juan Barajas, Jhon Edison Camargo Elles y Jorge Marque
Pedraza.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados contra

IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, RODRIGO PÉREZ ALZATE
alias Julián Bolívar, ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN alias Piraña y

ÁLVARO ELKIN LINDARTE ÁLVAREZ alias Juan Pablo, como coautores mediatos,
por la comisión del punible de apropiación de bienes protegidos, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 154 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1346
Víctima: LUIS EMILTO VERGEL ACEVEDO 36 años3292, agricultor
JOSÉ DANIEL OSORIO PÁEZ 44 años3293, agricultor y comerciante
Conductas punibles: Desplazamiento forzado3294, secuestro simple y
homicidio en persona protegida3295

3292
3293

Identificado con C. C. No 91.470.498 de El Playón, Santander
Identificado con C. C. No 91.236.561 de El Playón, Santander
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20, Alejandro Torres Chaparro alias Javier,
William Gallardo Jaimes alias Chiqui, Rubén Sánchez Afanador alias Robinson y
Jesús Duarte Marín alias Manuel
Fecha y lugar: septiembre 4 de 2005. Corregimiento de Pueblo Nuevo. La
Esperanza, Norte de Santander
El 4 de septiembre de 2005 un grupo de hombres pertenecientes al Frente
Alfredo Socarrás al mando de WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, y
dentro de los que se encontraban ALEJANDRO TORRES CHAPARRO alias Javier,

RUBEN SÁNCHEZ AFANADOR alias Robinson y JESÚS DUARTE MARÍN alias
Manuel, arribó al perímetro urbano del corregimiento Pueblo Nuevo del
municipio de La Esperanza, Norte de Santander, con la finalidad de reunir a la
población civil. Sin embargo, en el momento en que el ciudadano Luis Emilton
Vergel Acevedo se percata que los patrulleros del grupo organizado al margen
de la ley conducen a la fuerza a una persona conocida con el nombre de José
Daniel Osorio Páez, con el que mantiene una relación de amistad y de negocios,
desenfunda un arma de fuego de su propiedad y logra herir a uno de los
captores.
En ese momento, los integrantes del grupo criminal arremeten contra Vergel
Acevedo causándole la muerte. El cuerpo quedó tendido en la vía pública y
dejado al aire libre con el objetivo de persuadir a la comunidad de realizar
acciones de ese tipo.
Como consecuencia del homicidio de Vergel Acevedo su familia se vio en la
necesidad de abandonar la región por temor a ser asesinados.
3294

Entrevistas de Luz Marina Álvarez Torrado de fecha 02 de marzo de 2009, 27 de noviembre de 2009 y 20 de
febrero de 2013. Entrevista de José Daniel Osorio Pez de fecha 27 de febrero de 2013.
3295
Acta de Inspección a cadáver del 04 de sept. de 2005 y formato impreso Levantamiento de cadáver No. 02 del
04 de sept. de 2005, de la Inspección Mpal. de Policía, Cgto. Pueblo Nuevo (La Esperanza, N. de S.). Protocolo de
necropsia del 04 de sept. 2005, Centro de Salud, La Esperanza. Registro Civil de Defunción serial No. 04569165 de
la Registraduria Mpal. del Estado Civil La Esperanza.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20, como coautores
mediatos, y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, ALEJANDRO TORRES

CHAPARRO alias Javier, RUBEN SÁNCHEZ AFANADOR alias Robinson y JESÚS
DUARTE MARÍN alias Manuel, como coautores materiales, por la comisión del
concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida,
secuestro simple y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y 168 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1347
Víctima: LUZ DARY PABÓN GÓMEZ3296, ama de casa
NORBERTO CARRIÓN ALARCÓN3297, obrero de construcción
Conductas punibles: Desplazamiento forzado3298, tortura en persona
protegida y exacción o contribuciones arbitrarias
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: octubre 14 de 2005. La Esperanza, Norte de Santander
El 14 de octubre de 2005 el ciudadano Norberto Carrión Alarcón, residente en el
municipio de La Esperanza, Norte de Santander, fue abordado por un grupo de
hombres pertenecientes al Frente Alfredo Socarrás, obligado a subir a un
vehículo en que aquellos se movilizaban y golpeado con la parte plana de un
machete, desnudado y amenazado de muerte en caso de rehusarse a
abandonar el municipio.

3296
3297
3298

Identificado con C. C. No 5.730.832 de El Playón, Santander
Identificado con C. C. No 5.730.832 de El Playón, Santander
Denuncia número 680016008828201100261 del 20 de enero de 2011 por el delito de desplazamiento forzado.
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de golpear y
amenazar a Carrión Alarcón fue impartida por razón de haberse negado al
aumento de la cuota que se le había impuesto por parte del grupo criminal para
permitirle la ejecución de su profesión. En tal sentido, señaló que la víctima era
obligada a pagar la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150.000), aumentada
a doscientos mil ($200.000) y que por imposibilidad económica se negó a
cancelar.
Por razón de lo ocurrido Carrión Alarcón se vio en la necesidad de abandonar la
región en compañía de su esposa Luz Dary Pabón, con la finalidad de evitar ser
asesinado.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120 o Mario 20 y WILLIAM GALLARDO
JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautores mediatos, por la comisión del
concurso heterogéneo de los punibles de tortura en persona protegida,
exacciones o contribuciones arbitrarias y desplazamiento forzado de población
civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137, 159 y
163 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que la Sala se abstendrá de legalizar el punible de secuestro
simple, tal como lo solicitó la Fiscalía Delegada, en virtud a que no fue
formulado en la audiencia preliminar de imputación de cargos.
4.4.5. Bloque Libertadores del Sur
Hecho 1348
Víctimas: OCTAVIO AGUDELO GARCÍA, 35 años3299, agricultor
3299

Identificado con C.C. 19.880.060 de Simití, Bolívar.
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida3300
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Nelson Zabala
Vergel alias Mario, 120 o Mario 20 y William Gallardo Jaimes alias Chiqui
Fecha y lugar: octubre 30 de 2005. Corregimiento La Pedregosa, La
Esperanza, Norte de Santander.
El 30 de octubre de 2005 el ciudadano Octavio Agudelo García, residente en el
corregimiento La Pedregosa del Municipio La Esperanza, Norte de Santander,
fue sorprendido por tres hombres pertenecientes al Frente Héctor Julio Peinado
Becerra al mando de alias Juancho Prada identificados como Darío Hernández
alias Darío, alias Fernando y alias Fabián que, en asocio y coordinación con los
comandantes del Frente Alfredo Socarrás del Bloque Central Bolívar, lo
asesinaron con disparos de proyectil de arma de fuego mientras se encontraba
al interior de un establecimiento de comercio abierto al público.
De acuerdo con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la acción criminal fue planeada y ejecutada entre hombres de
los dos grupos criminales, correspondiéndole a los del Alfredo Socarrás
garantizar el ingreso y retirada de los miembros del Héctor Julio Peinado,
mediante las acciones militares de seguridad pertinentes.
De igual modo, que el motivo para asesinar a Agudelo García estuvo
determinado por el señalamiento que se hacía de la víctima de entregar
información del grupo criminal a las autoridades militares y de policía.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, 120
3300

Acta De Levantamiento: No 002 del 30 octubre de 2.005 de la víctima OCTAVIO AGUDELO GARCIA, realizada
por la inspección de policía de La Pedregosa Municipio De La Esperanza Norte Santander.
Registro civil de defunción número 04569169 expedido por la notaria única de la Esperanza Norte Santander, del
señor OCTAVIO AGUDELO GARCIA.
Protocolo de necropsia del 30/10/2005, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Puesto de Salud
La Esperanza N. S.
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o Mario 20 y WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui, en calidad de coautores
impropios, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Conviene indicar que a pesar de que la Fiscalía Delegada formuló el cargo
contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez en calidad de autor
mediato, la Sala se abstendrá de legalizarlo, pues no está demostrado que la
estructura criminal siguiera como directriz la alianza con otras organizaciones
armadas al margen de la ley para la comisión de su objeto ilegal. En tal sentido,
que no es dable afirmar que dicha acción estuviera cobijada por las ordenes de
los máximos responsables.

Hecho 1349
Víctimas: OCTALIVAR AURELIANO GOMEZ DÍAZ 33 años.3301
Profesión u oficio: transportador
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3302.
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano y Roberto Carlos
Delgado alias Negro Pacho.
Fecha y lugar: El 4 de febrero de 2000 en Chachaguí– Nariño
Cuenta la señora María Elisa Quiroz, esposa de Octalivar Gómez Díaz que a
finales de enero de 2000, llegaron los paramilitares a la vereda Siberia del
municipio de Orito –Putumayo- donde vivían, sacan de la casa a la señora y sus
hijos junto con otros moradores del lugar, los llevan al centro de la localidad y
los obligan a presenciar el asesinato de dos personas: Duval Martínez y Pedro
Nel. Dos días después, llegan de nuevo los miembros de la organización a

3301

Identificado con la CC No. 18.143.641 de Orito –Putumayo.
Acta de inspección a cadáver No. 029 del 4 de febrero de 2000. Protocolo de necropsia No. 45-2000 del 10 de
febrero de 2000 y certificado civil de defunción con indicativo serial 3491457, fecha de inscripción 7 de febrero de 2000
en la notaría 2ª de Pasto.
3302
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buscar a Gómez Díaz y le advierten que debe irse de allí, razón por la que
decidió salir para la ciudad de Pasto.
De otro parte, ROBERTO CARLOS DELGADO alias Pacho o Negro Pacho es
informado por

Alexis Rivera, alias Camilo,

comandante del Bloque Sur del

Putumayo de que el señor OCTALIVAR AURELIANO GOMEZ, pertenecía a la
comisión de finanzas del frente 29 de las Farc, razón por la que ordena ubicar a
la víctima y asesinarla, orden que es cumplida el 4 de febrero de 2000 en la vía
de Chachagui donde es ultimado por Arbey Ordoñez Galindez alias Arvey y
Argenis Antonio Delgado alias Alex, pertenecientes al frente Brigadas
Campesinas del BLS.
En razón de lo expuesto, la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en
contra de los postulados GUILLERMO PEREZ ALZATE como autor mediato y

ROBERTO CARLOS DELGADO por el punible de homicidio en persona protegida,
de que tata el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1350
Víctima: MARTIN EMILIO RODRÍGUEZ GUERRERO 22 años3303
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3304
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano
Fecha y lugar: 25 de abril de 2000. Pasto, Nariño
El 25 de abril de 2000 el ciudadano Martín Emilio Rodríguez Guerrero,
estudiante de la facultad de Derecho de la Universidad de Pasto, Nariño, e
integrante del coro de la iglesia del barrio, fue sorprendido en el barrio Caracha
del municipio de Pasto, Nariño, mientras salía de una presentación musical, por
3303

Identificado con C. C. No. 98.291.000 de El Rosario, Nariño
ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER No. 079 realizada el 25 de abril de 2000, occiso MARTÍN EMILIO
RODRÍGUEZ GUERRERO.
PROTOCOLO DE NECROPSIA occiso MARTÍN EMILIO RODRÍGUEZ GUERRERO.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION serial 3424602 del 25 de abril de 2000.
3304
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dos integrantes del Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño del Bloque
Libertadores del Sur identificados como ROBERTO CARLOS DELGADO alias
Pacho y Gilberto Guerra Morales alias Cacha Floja, y asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por razón del señalamiento que se le hacía de ser
integrante de las milicias urbanas del Frente 29 de las FARC-EP.
Conviene resaltar en este punto de la discusión, conforme a la intervención del
postulado mencionado, que el homicidio de Rodríguez Guerrero se efectuó con
fundamento en una lista entregada por integrantes del Ejército Nacional
identificados como El Canoso y Culebro, conformada por más de 50 nombres de
personas señaladas de ser colaboradores de la guerrilla. De igual modo, que el
nombre de esta víctima aparecía en ese listado por razón de ser oriundo de
Rosario, Nariño, una localidad de fuerte presencia guerrillera y porque fue un
líder social y, con posterioridad, al ingresar a la universidad, integrante del
movimiento Radicales Libres integrado por estudiantes.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como
coautor mediato, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Roberto
Carlos Delgado en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de esta
especial jurisdicción.
Hecho 1351
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Víctima: CARLOS VICENTE GORDILLO SALAMANCA 38 años3305,
ganadero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3306
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano y Roberto Carlos
Delgado alias Pacho
Fecha y lugar: julio 30 de 2000. Buesaco, Nariño
El 30 de julio de 2000 el ciudadano Carlos Vicente Gordillo Salamanca fue
sorprendido en su residencia ubicada en la vereda Meneses del municipio de
Buesaco, Nariño, por varios integrantes del Bloque Libertadores del Sur, dentro
de los que se encontraban ROBERTO CARLOS DELGADO alias Pacho, Yesid
Márquez Cuartaz alias Brekes, Arbey Ordóñez Galindez alias Arbey y Gilberto
Guerra Morales alias Cacha Floja y asesinado con disparos de proyectil de arma
de fuego. La esposa del occiso identificada como Sandra Fajardo fue
amenazada de muerte durante la retirada.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se impartió durante una reunión sostenida entre el comandante del
grupo organizado al margen de la ley Arbey Ordóñez Galindez alias Arbey y el
Director del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con sede
en Nariño identificado como Mayor Roberto Suarez Jaimes y el coronel retirado
del Ejército Nacional Jesús Ignacio Ureña Silva, por razón del señalamiento que
éstos últimos le hacían de pertenecer a un grupo subversivo.
No obstante, la esposa del occiso manifestó que en realidad su esposo era un
destacado ganadero y docente de la región y que su deceso obedeció en
3305

Identificado con C. C. No. 9.528.230 de Sogamoso, Boyacá
INSPECCION TECNICA A CADAVER No. 03 del Corregidor de Villa Moreno, practicada al cuerpo de CARLOS
VICENTE GORDILLO SALAMANCA, C.C 9.528.230 Sogamoso, describe heridas por proyectil de arma de fuego en la
cabeza y en el cuerpo. PROTOCOLO DE NECROPSIA sin número practicada en el Centro Hospital del municipio de
Buesaco el 31 de julio de 2000, señala diferentes heridas en el cuerpo y como causa de muerte proyectil de arma de
fuego. REGISTRO DE DEFUNCIÓN, indicativo serial No. 1058281 de la Registraduría del Estado Civil del municipio de
Buesaco (N), el 1 de agosto de 2000 registra el fallecimiento de CARLOS VICENTE GORDILLO SALAMANCA.
3306
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últimas a su participación en la campaña electoral en el municipio de Buesaco
en la que propendía por el rescate de los valores del campo. Incluso, con
elementos materiales demostró que su esposo había sido víctima de extorsión
por el grupo guerrillero del que decían era integrante.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como
coautor mediato y ROBERTO CARLOS DELGADO alias Pacho, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Restaría indicar que la Sala se abstendrá de ordenar la expedición de copias
para la apertura de investigación contra los terceros mencionados, pues la
Fiscalía acreditó haber ordenado la investigación referida.
Hecho 1352
Víctima: EFREN ARCENIO ESTUPIÑÁN 41 años3307, comerciante de oro
SEGUNDO MARIANO QUIÑONES 39 años3308
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3309 y apropiación de
bienes protegidos3310

3307

Identificado con C. C. No. 13.103.673 de El Charco, Nariño
Identificado con C. C. No. 12.910.590 de Tumaco, Nariño
3309
Actas: INSPECCION JUDICIAL DE CADAVER No.119, fecha 17 de Agosto del 2000, de EFREN ESTUPIÑAN
GARCIA, C. C. No.13.103.673, 41 años de edad; los cadáveres se encuentran dentro de un vehículo tipo campero marca
Mitsubishi, color café, placas LUA 519, el cual es trasladado a un parqueadero frente a Telecom, el occiso EFREN
ESTUPIÑAN se encuentra en el asiento del conductor y el otro occiso SEGUNDO MARIANO QUIÑONES NIEVES (Acta
120) se encuentra en el asiento del copiloto. INSPECCION JUDICIAL DE CADAVER No. 120, fecha 17 de Agosto
del 2000, de SEGUNDO MARIANO QUIÑONES NIEVAS, C. C. No.12910590, 39 años de edad, los cadáveres se
encuentran dentro de un vehículo tipo campero marca Mitsubishi, color café, placas LUA 519, el occiso SEGUNDO
MARIANO QUIÑONES NIEVAS se encuentra en el asiento del copiloto. Y el occiso EFREN ESTUPIÑAN GARCIA (Acta
119) se encuentra en el puesto del conductor.
Registros de defunción. REGISTRO DE DEFUNCION: La Notaría Única del Círculo de Tumaco, bajo el indicativo serial
No.622898 del año 2000, registra la defunción de SEGUNDO MARIANO QUIÑONES NIEVAS. REGISTRO DE
DEFUNCION: La Notaría Única del Círculo de Tumaco, bajo el indicativo Serial No.2320529 del año 2000 registra la
defunción de EFREN ESTUPIÑAN GARCIA. PROTOCOLO DE NECROPSIA: No 125 - 2000. NOMBRE: EFRÉN
ESTUPIÑAN GARCÍA, edad 41 años. CONCLUSIÓN: Adulto que fallece por laceración cerebral e hipovolémica por
heridas por proyectil de arma de fuego de carga única (blindado) el cual se rescata. PROTOCOLO DE NECROPSIA:
No. 124-2000. NOMBRE: SEGUNDO MARIANO QUIÑONES NIEVAS. Edad: 39 años, CONCLUSIÓN: Causa de muerte:
3308
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Postulados: Horacio de Jesús Mejía Cuello alias Caldo Frío
Fecha y lugar: 17 de agosto de 2000. Tumaco, Nariño
El 17 de agosto de 2000 el ciudadano Efrén Estupiñán García, comerciante de
oro, fue contactado por una persona identificada como alias Diego, conocido de
aquel, con la finalidad de proponerle una reunión con un supuesto traficante de
droga que, en realidad, se trataba del comandante del Frente Héores de
Tumaco y Llorente del Bloque Libertadores del Sur HORACIO MEJÍA CUELLO
alias Caldo Frío, para tratar algunos asuntos de negocios referidos con el tráfico
de estupefacientes.
Realizada la referida reunión, a la que Estupiñán García acudió con una persona
encargada de su seguridad identificada como Segundo Mariano Quiñónez,

MEJÍA CUELLO alias Caldo Frío le impartió la orden a alias Toño de seguir a la
pareja y asesinarlos. Algunos metros más adelante, alias Toño, en compañía de
otros integrantes del grupo organizado al margen de la ley interceptó el
vehículo de Estupiñán García y Quiñónez, los asesinó con disparos de proyectil
de arma de fuego y se apoderó de una suma de dinero avaluada en cuarenta y
dos millones de pesos ($42’000.000), un revólver y un anillo de oro.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra HORACIO MEJÍA CUELLO alias Caldo Frío, como coautor
impropio, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
apropiación de bienes protegidos, en concurso homogéneo y sucesivo, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 154 de la ley
599 de 2000.
proyectil de arma de fuego de carga única. Manera de la muerte: probablemente homicidio. Expectativa de vida 26
años.
3310
FOTOCOPIA DE FORMULARIO ÚNICO NACIONAL No. 0960058014 del vehículo MITSUBISHI, placas LUA 519,
modelo 1991, color sílice curvado, motor No. 4654KM2479, chasis No. L042M04856, chasis No. L042M04856, datos del
propietario CIFUENTES VIVAS TERESA c.c. No.34.556.612. ACTA DE ENTREGA DE UN VEHÍCULO Y UNOS
ARTÍCULOS VARIOS a la señora DAYRA MARLENY QUENDAMBU ORDOÑEZ, C. C. 27.122.991 de Barbacoas, esposa
de EFREN ESTUPIÑAN GARCIA, un vehículo automotor y unos artículos y documentos de su propiedad.
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Hecho 1353
Víctimas: JULIO NEL GALLARDO BOLAÑOS 28 años.3311
Profesión u oficio: No fue reportada.
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3312.
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano y Roberto Carlos
Delgado alias Negro Pacho o Jota.
Fecha y lugar: El 25 de agosto de 2000 en El Contadero– Nariño.

Alias “muerte” persona sin identificar, quien perteneció a la Sijín de Ipiales le
informó al hoy postulado ROBERTO CARLOS DELGADO alias Pacho o Negro
Pacho o Jota, que Julio Nel Gallardo Delgado hacía parte de una banda
delincuencial y que incluso estaba extorsionando al dueño de Café Minerva con
secuestrar a una de sus hijas sino pagaba una suma de dinero
Es así que el 25 de agosto de 2000 en el corregimiento del Juncal, municipio del
Contadero, cerca de la ciudad de Ipiales, el señor Gallardo Bolaños es ultimado
con arma de fuego por ROBERTO CARLOS DELGADO fungía para esa época
como comandante del Frente Brigadas Campesinas del BLS.
Por lo anterior, la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en contra de los
aquí postulados GUILLERMO PEREZ ALZATE como autor mediato y a ROBERTO

CARLOS DELGADO como autor material, del punible de homicidio en persona
protegida. No obstante para efectos de la pena se tendrá en cuenta la que
consagra el decreto ley 100 de 1980, artículos 323 y 324.7, atendiendo a la
fecha de comisión de esta conducta.

3311

Indocumentado.
Acta de inspección a cadáver No 096 de 25 de agosto de 2000, inicialmente como NN. Protocolo de necropsia No.
098 de 2000, realizada a NN hombre. Registro civil de defunción, indicativo serial No. 08695372 del 11 de diciembre
de 2014 en la notaría 2ª de Pasto, inscrito con fundamento en la ley 1395 de 2010, por orden judicial.
3312
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Hecho 1354
Víctima: CARLOS DANIEL ORTIZ HINESTROZA 30 años3313, escolta
MARY ROCÍO ANGULO 26 años3314
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3315 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa3316
Postulados: Horacio de Jesús Mejía Cuello alias Caldo Frío
Fecha y lugar: septiembre 13 de 2000. Tumaco, Nariño
El 13 de septiembre de 2000 el ciudadano Carlos Daniel Ortiz Hinestroza fue
sorprendido a la salida de la sede de la Alcaldía municipal de Tumaco, Nariño,
por dos integrantes del Frente Héroes de Tumaco y Llorente del Bloque
Libertadores del Sur identificados como Federman Villadiego Monterrosa alias
Tatuaje y alias Tatareto, y asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego. En el hecho resultó herida la ciudadana Mary Rocío Angulo. La víctima
mortal fue despojada de la motocicleta en que se movilizaba.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante HORACIO DE JESÚS MEJÍA CUELLO
alias Caldo Frío, por razón del señalamiento que se le hacía de pertenecer a una
banda delincuencial denominada los Bam Bam en la que era conocido con el
apodo de La Mosca.

3313

Identificado con C. C. No. 12.918.110 de Tumaco, Nariño
Identificado con C. C. No. 59.662.052
3315
INSPECCION TECNICA A CADAVER No. 139 del 13 de septiembre de 2000, correspondiente a CARLOS ORTIZ
HINESTROZA, describe heridas por proyectil de arma de fuego. PROTOCOLO DE NECROPSIA, No. 139 – 2000 0152001 del 24 de enero de 2001 correspondiente a CARLOS ORTIZ HINESTROZA, establece como causa de la muerte por
proyectil de arma de fuego. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 139-2000, Tumaco Septiembre 14 del 2000, occiso
CARLOS DANIEL ORTIZ HINESTROZA, MECANISMO DE MUERTE Insuficiencia respiratoria, laceración médula cervical.
CAUSA DE LA MUERTE Proyectil de arma de fuego de carga única. REGISTRO DE DEFUNCION: La Notaría Única de
Tumaco, en indicativo serial No.947441 de 14 de septiembre del 2000, registro la defunción de CARLOS DANIEL ORTIZ
HINESTROZA, quien falleciera el día 13 de septiembre del año 2000 en ese municipio.
3316
VALORACION MEDICO LEGAL. El instituto Nacional de medicina legal de Tumaco, el día 09 de Octubre del 2009,
emite el concepto médico legal a nombre de la señora MARY ROCIO ANGULO, concepto en el que se manifiesta:
PRESENTA Una cicatriz hipocromica de 0.9x1 cms. De diámetro en cara anterior del tercio distal del muslo izquierdo.
Una cicatriz hipercromica de 1x1.3 cms de diámetro localizada en cara externa tercio distal del muslo izquierdo.
CONCLUSION: Mecanismo causal: proyectil arma de fuego, incapacidad médico legal definitiva de 15 días, SECUELAS
MEDICO LEGALES deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, Perturbación psíquica de carácter
permanente.
3314
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra HORACIO DE JESÚS MEJÍA CUELLO alias Caldo Frío, como
coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida
y homicidio en persona protegida en grado de tentativa, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 27 y 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1355
Víctima: SEGUNDO JAVIER MARTÍNEZ BENAVIDES 26 años3317,
conductor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3318
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano y Horacio de Jesús
Mejía Cuello alias Caldo Frío
Fecha y lugar: septiembre 22 de 2000. Tumaco, Nariño
El 22 de septiembre de 2000 el ciudadano Segundo Javier Martínez Benavides
fue sorprendido en el sector conocido como la “Y” del municipio de Tumaco,
Nariño, mientras conducía un vehículo tipo campero de servicio de pasajeros
cubriendo la ruta Imbili - Tumaco, por dos integrantes del Frente Héroes de
Tumaco y Llorente del Bloque Libertadores del Sur identificados como
Federman Villadiego Monterrosa alias Tatuaje y Layonel Moreno alias Layo, y
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de Martínez
Benavides se cometió como consecuencia de una confusión, pues la orden
impartida por el comandante HORACIO DE JESÚS MEJÍA CUELLO alias Caldo
Frío, estaba dirigida a asesinar al propietario del automotor conducido por aquel
identificado como Alirio Ortiz acusado de ser colaborador de la guerrilla, pues le
prestaba servicio de transporte.
3317

Identificado con C. C. No. 13.056.702 de Tumaco, Nariño
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER No. 148 del 22 de septiembre de 2000. PROTOCOLO DE NECROPSIA
No. 148-2000 del 26 de septiembre de 2000. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION serial No. 03777005.
3318
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como
coautor mediato y HORACIO DE JESÚS MEJÍA CUELLO alias Caldo Frío, como
coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1356
Víctimas: JOSE LUIS GARCÍA ESPAÑA 39 años.3319
Profesión u oficio: mecánico de motores para embarcación.
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3320.
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano y Horacio de Jesús
Mejía Cuello alias Caldo frio.
Fecha y lugar: El 25 de septiembre de 2000 en Tumaco– Nariño.
El 25 de septiembre de 2000, en la vía al Morro del municipio de Tumaco –
Nariño, miembros de la organización paramilitar con injerencia en esa zona,
bajo el mando del aquí postulado HORACIO DE EJESUS MEJIA CUELLO alias
caldo frio, interceptan a José Luís García España y le disparan en repetidas
ocasiones, ocasionándole la muerte de manera instantánea. El señalamiento
que hacían a esta víctima era su pertenencia a la banda delincuencial los
Bamban y como se mencionó en el contexto general del BCB, particularmente
de la zona de Nariño, a la llegada del grupo ilegal a la región, exigieron que
quienes pertenecían a la mencionada banda de los Bamban, debían someterse
a ellos o de lo contrario serían exterminados.

3319

Identificado con la CC No. 12.910.115 de Tumaco-Nariño.
Acta de inspección a cadáver No 149 de 26 de septiembre de 2000, adelantada por la fiscalía 27 seccional de
Tumaco. Protocolo de necropsia No. 150 del 27 de septiembre de 2000. Registro civil de defunción, indicativo serial
No.03777129, con fecha de inscripción 26 de mayo de 2001, notaría única de Tumaco.
3320
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Por lo mencionado, la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en contra de
los postulados GUILLERMO PEREZ ALZATE

HORACIO DE JESUS MEJIA

CUELLO, como coautores mediatos del punible de homicidio en persona
protegida, de que trata la ley 599 de 2000.
Hecho 1357
Víctima: ALBERTO LEÓNIDAS DEL CASTILLO CORTES 44 años3321,
Suboficial (R) de la Armada Nacional
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3322
Postulados: Horacio de Jesús Mejía Cuello alias Caldo Frío
Fecha y lugar: septiembre 29 de 2000. Tumaco, Nariño
EL 29 de diciembre de 2000 el ciudadano Alberto Leonidas Del Castillo fue
sorprendido en una establecimiento de comercio tipo cevichería ubicada en el
sector conocido como Puente del Morro de Tumaco, Nariño, por dos integrantes
del Frente Héroes de Tumaco y Llorente del Bloque Libertadores del Sur,
retenido obligado a subirse a un vehículo y asesinado con disparos de proyectil
de arma de fuego en inmediaciones del establecimiento educativo Max Cediel.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por HORACIO DE JESÚS MEJÍA CUELLO alias Caldo Frío,
por razón del señalamiento que se le hacía de extorsionar a miembros de la
población civil a nombre del grupo organizado al margen de la ley. No obstante,
de igual manera señaló que al parecer se trató de un error, por cuanto la
esposa de la víctima refirió en entrevista que aquel llevaba apenas unos días en
la población, pues residían en Sincelejo, Sucre, colaborándole a uno de sus
hermanos que había tenido inconvenientes con un vehículo que aquel le había
regalado para laborar en el oficio de taxista. Por tanto, que no sólo no existe

3321
3322

Identificado con C. C. No. 12.041.217 de Quibdó, Chocó.
Protocolo de Necropsia No.210-2000. Certificado de Defunción No. 03777053.
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evidencia de la incriminación referida sino que, además, está demostrado que la
víctima provenía de otra zona del país, lo que hace improbable la comisión de
las conductas achacadas por el grupo ilegal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra HORACIO DE JESÚS MEJÍA CUELLO alias Caldo Frío, como
coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1358
Víctima: HUMBERT GIOVANNY JIMÉNEZ QUIÑONEZ 28 años3323,
subdirector establecimiento penitenciario de Tumaco
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3324
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, y Horacio de Jesús
Mejía Cuello alias Caldo Frío
Fecha y lugar: septiembre 30 de 2000. Tumaco, Nariño
El 30 de septiembre de 2000 el ciudadano Humbert Giovanny Jiménez
Quiñónez, subdirector del establecimiento carcelario de Tumaco Nariño, fue
asesinado en

un

establecimiento de

comercio de

venta de

bebidas

embriagantes de la localidad por dos integrantes del Frente Héroes de Tumaco
y Llorente del Bloque Libertadores del Sur identificados como Edison Valencia
González alias Pantera y Huberney Pérez Cantello alias Mongolo, con los que
departía en el momento.
Indicó el representante del ente investigador que la decisión de asesinar al
nombrado Jiménez Quiñónez fue tomada por razón de la recriminación que se
3323

Identificado con C. C. No. 80.423.337 de Bogotá D.C.
ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER No. 153 del 30 de septiembre de 2000. PROTOCOLO DE
NECROPSIA No. 154-2000 del 3 de octubre de 2000. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION serial No. 2212204 del 28
de octubre de 2000 de la Notaria Única del Circulo de Tumaco – Nariño
3324
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le hacía por la fuga de un preso. De igual modo, que los atacantes estaban al
mando de HORACIO DE JESÚS MEJÍA CUELLO alias Caldo Frio.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, en
calidad de coautor mediato y HORACIO DE JESÚS MEJÍA CUELLO alias Caldo
Frio, como coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1359
Víctima: CARLOS ALBERTO LONDOÑO TABORDA, 35 años.3325
Profesión u oficio: Comerciante.
Conductas punibles: Desaparición forzada de personas y Homicidio en
persona protegida.3326
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Roberto Carlos
Delgado alias negro Pacho o J, Harold Veira López alias motosierra y Neil
Márquez Cuartas alias Pateguama.
Lugar y fecha de los hechos: 2 de octubre de 2000 en San Juan de Ipiales–
Nariño.

El 2 de octubre de 2000 en el bar Natalias ubicado en el municipio de Ipiales –
Nariño, son retenidas dos personas en una habitación del piso superior del
mismo bar, señaladas de ser una de ellas, integrante de las FARC y la otra, de
hacerse pasar por miembro de las Autodefensas para solicitar impuestos. Luego
de ser torturados pues según el dicho del postulado ROBERTO CARLOS
3325

Identificado con la C.C. 70.661.538 expedida en Venecia -Antioquia.
Denuncia por desaparición de Carlos Alberto Londoño, instaurada por el hermano. Acta de inspección a cadáver No.
002 de 10 de diciembre de 2000, realizada por la fiscalía de Ipiales. Protocolo de necropsia No. 150-00 del 11 de
diciembre de 2000. Registro civil de defunción con indicativo serial No. 08695235, con fecha de inscripción 12 de
noviembre de 2014 en la Notaría 2ª. De Pasto. Informe de laboratorio NNS- DES No. 511593 donde indican que el
levantamiento corresponde a quien en vida respondió al nombre de Carlos Alberto Londoño Taborda.
3326
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DELGADO, sus cabezas estaban bañadas en sangre, al sitio llega alias Julio,
comandante de zona y da la orden de trasladarlos en un vehículo hasta el sitio
conocido como El Boquerón, para luego ser asesinados.
Una de las víctimas es introducida en la cajuela del automotor de donde logra
escapar, sin que a la fecha haya podido ser identificada; y la otra en la parte
delantera quien es asesinada con arma de fuego y su cuerpo hallado dos meses
después, como lo muestra el acta de inspección a cadáver y el protocolo de
necropsia.
Estas personas fueron sacadas de ese lugar por NEIL MARQUEZ CUARTAS alias
Pateguama, Mario Vega Prieto alias Rene y Jorge Andrés Izquierdo alias Cejas.
Por lo anterior, la Sala legaliza y dictará sentencia condenatoria en contra de los
postulados GUILLERMO PEREZ ALZATE Y ROBERTO CARLOS DELGADO como
coautores mediatos y HAROLD VEIRA LOPEZ Y NEIL MARQUEZ CUARTAS como
coautores materiales de los punibles de tortura en persona protegida,
desaparición forzada y homicidio en persona protegida, de que tratan los
artículos 137, 165 y 135 respectivamente de la ley 599 de 2000.
Hecho 1360
Víctima: WILSON VALLECILLA PORTOCARRERO 33 años3327, Empleado
Palmichera Santafé
SEGUNDO JESÚS CORTEZ PALACIO 42 años3328, Agricultor
ÁLVARO ANDRÉS ANGULO ACOSTA 16 años, Estudiante
JOSÉ ALFREDO ESTACIO MORALES 14 años, Estudiante
FRANCISCO PALACIO CORTES 34 años3329, Agricultor
JUAN HERNANDO QUIÑONEZ 38 años3330, Oficios varios
3327
3328
3329

Identificado con C. C. No. 13.106.264
Identificado con C. C. No. 12.908.921
Identificado con C. C. No. 12.915.084
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ARTURO MONTAÑO CEBALLOS 38 años3331, Jornalero
ALBERTO PALACIOS MONTAÑO 39 años3332, Agricultor
DIANA LUCIA QUIÑONES PALACIOS 19 años3333, Oficios domésticos
NERIS MORENO 48 años3334, Agricultor
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3335, homicidio en
persona protegida en grado de tentativa3336 y actos de terrorismo
Postulados: Horacio de Jesús Mejía Cuello alias “Caldo frio”
Fecha y lugar: 11 de octubre de 2000. Tumaco, Nariño

Tal como se indicó en la sentencia proferida por esta Sala de Conocimiento en
el proceso radicado No. 2006-80450, el 11 de octubre del año 2000, a eso de
las 7:30 de la noche, en el kilómetro 28 de la vía que de Tumaco conduce a

3330

Identificado con C. C. No. 12.919.354
Identificado con C. C. No. 98.025.027
3332
Identificado con C. C. No. 5.367.521
3333
Identificado con C. C. No. 59.681.970
3334
Identificado con C. C. No. 1.899.389
3335
Actas de levantamiento de cadáver:
No. 163 del 12 de octubre de 2000, occiso WILSON VALLECILLA PORTOCARRERO. No. 164 del 12 de octubre de
2000, occiso ALVARO ANDRES ANGULO ACOSTA. No. 165 del 12 de octubre de 2000, occiso JOSE ALFREDO ESTACIO
MORALES. No. 166 del 12 de octubre de 2000, occiso SEGUNDO JESÚS CORTÉS PALACIOS
Protocolos de necropsia:
No. 164 – 2000, del 19 de octubre de 2000, occiso WILSON VALLECILLA PORTOCARRERO. No. 168 -2000, del 19
de octubre de 2000, occiso ALVARO ANDRÉS ACOSTA ANGULO. No. 167 – 2000, del 19 de octubre de 2000, occiso
JOSÉ ALFREDO ESTACIO MORALES. No. 166- 2000, del 19 de octubre de 2000, occiso SEGUNDO JESÚS CORTÉS
PALACIOS
Registros civiles de defunción
serial No. 03777809 de ANGULO ACOSTA ALVARO ANDRÉS. serial No. 08777084 de VALLECILLA PORTOCARRERO
WILSON. serial No. 03777010 de ESTACIO MORALES JOSE ALFREDO. serial No. 03777090 de CORTES PALACIOS
SEGUNDO JESUS
3336
El Instituto Nacional de Medicina Legal de Tumaco, con fecha septiembre 15 del 2009, emite concepto
médico, al señor ALBERTO PALACIO MONTAÑO, en el cual concluye MECANISMO CAUSAL: proyectil arma de fuego,
INCAPACIDAD MEDICO LEGAL definitiva de 70 días, SECUELAS MEDICO LEGALES: deformidad física que afecta el
cuerpo de carácter permanente. El Instituto de Medicina Legal de Tumaco, con fecha septiembre 08 del 2009,
emite concepto médico de ARTURO MONTAÑO, en el cual se concluye: MECANISMO CAUSAL: proyectil arma de fuego,
ICAPACIDAD MEDICO LEGAL definitiva de 90 días, SECUELAS MEDICO LEGALES deformidad física que afecta el cuerpo
de carácter permanente. Perturbación funcional del órgano de la masticación de carácter permanente. El Instituto
Nacional de Medicina Legal de Tumaco, con fecha septiembre 15 del 2009, emite el concepto médico, a la señora
LUCIA QUIÑONES PALACIOS, en el cual concluye MECANISMO CAUSAL: proyectil arma de fuego, INCAPACIDAD
MEDICO LEGAL definitiva de 60 días, SECUELAS MEDICO LEGALES: deformidad física que afecta el cuerpo de carácter
permanente. Perturbación funcional del órgano de la locomoción de carácter permanente. Perturbación funcional del
miembro inferior izquierdo de carácter permanente. El Instituto Nacional de Medicina Legal de Tumaco, con
fecha septiembre 15 del 2009, informa que siendo de tan larga data las lesiones en el examinado y careciendo de
documentos tales como historias clínicas de donde fue atendido por los hechos que se investigan, no es posible emitir
concepto alguno sobre unas lesiones señaladas por el señor FRANCISCO PALACIOS CORTEZ. El Instituto Nacional
de Medicina Legal de Tumaco, con fecha marzo del 2011, refiere: Que examinado hoy 02 de marzo del 2011 a las
10:50 horas en primer reconocimiento médico legal, ANAMNESIS ingresa al consultorio desplazándose por sus propios
medios.
3331
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Pasto, en las afueras de la casa del señor Francisco Palacios se encontraba un
grupo de personas jugando dominó cuando llegaron dos camionetas con
miembros del Bloque Libertadores del Sur, quienes ordenaron a los que
departían que se acostaran en el suelo y procedieron a accionar armas de fuego
en su contra. Luego, simularon retirarse del sector, momento en el que
concurrieron a la escena familiares y allegados de las primeras víctimas,
instante en el que reaparecieron los perpetradores y dispararon nuevamente
contra la multitud, lo que generó el incremento de las personas heridas.
El móvil de la masacre, explicó la Fiscalía, atiende a la confusión de los
miembros del Bloque Libertadores del Sur, al considerar que las víctimas eran
integrantes de una banda de delincuencia común que operaba en el sector
llamada “Los Tasqueros”, que se dedicaba a hurtar en el servicio de transporte
público, además de cometer actos sexuales contra las mujeres menores de
edad de la municipalidad.
En el hecho perdieron la vida Wilson Vallecilla Portocarrero, José Alfredo Estacio
Morales, Segundo Jesús Cortés Palacios y Álvaro Andrés Angúlo Acosta;
resultaron heridos, Juan Hernando Quiñonez Mosquera, Arturo Montaño
Ceballos, Diana Lucía Quiñonez Palacios, Alberto Palacios Montaño, Francisco
Palacios Cortés y Neris Moreno.
El acto fue coordinado por alias “Toño”, con 10 de sus hombres, en
cumplimiento a la orden impartida por GUILLERMO PÉREZ ALZATE, como
máximo comandante del Bloque Libertadores de Sur.
No se legalizará los actos de barbarie, dado que la acción de rematar a los
heridos no se configura, pues la segunda operación, fue dirigida contra los
habitantes que averiguaban por sus familiares o amigos para auxiliarlos, más no
contra las víctimas de la primera incursión.

3021

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Acorde a los sustentos anteriormente señalados, la situación fáctica descrita
será legalizada contra HORACIO DE JESÚS MEJÍA CUELLO alias Caldo Frío,
como coautor material, por homicidio en persona protegida en las modalidades
de tentado (Juan Hernando Quiñonez Mosquera, Arturo Montaño Ceballos,
Diana Lucía Quiñonez Palacios, Alberto Palacios Montaño, Francisco Palacios
Cortés y Neris Moreno) y consumado (Wilson Vallecilla Portocarrero, José
Alfredo Estacio Morales, Segundo Jesús Cortés Palacios y Álvaro Andrés Angúlo
Acosta), de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27, 135
y 144 de la ley 599 de 2000.
Atendiendo la fecha de ocurrencia de los hechos, la norma aplicable para el
momento resulta ser el Decreto 100 de 1980 (modificado por la ley 40 de
1993), que tipificaba el punible como homicidio agravado sancionado por el
artículo 324. Pese a lo anterior, para efectos de dosificación de la pena, por
virtud del principio de favorabilidad, será determinada con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 104 numeral 7 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 1361
Víctima: JUAN CARLOS CORAL CADENA 24 años3337
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3338
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Roberto Carlos Delgado alias Pacho y Harold Veira
López alias Motosierra
Fecha y lugar: octubre 12 de 2000. Ipiales, Nariño

3337
3338

Identificado con C. C. No. 87.718.604 de Ipiales, Nariño
PROTOCOLO DE NECROPSIA. Registro civil de defunción No.2908444.
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El 12 de octubre de 2000 el ciudadano Juan Carlos Coral Cadena fue
sorprendido en el perímetro urbano de Ipiales, Nariño, frente a una sede del
Banco AV Villas, por dos integrantes del Frente Lorenzo Aldana del Bloque
libertadores del Sur identificados como Mario Vega Prieto alias Darwin o Rene y

HAROLD VEIRA LÓPEZ alias Motosierra y asesinado con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se impartió por razón del señalamiento que se le hacía de haber hecho
parte de un grupo subversivo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y ROBERTO CARLOS
DELGADO alias Pacho, como coautores mediatos y HAROLD VEIRA LÓPEZ alias
Motosierra, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1362
Víctima: MARTIN ELÍAS RUIZ AGUILAR 42 años3339
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3340
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Harold Veira López
alias Motosierra y Roberto Carlos Delgado alias Pacho
Fecha y lugar: octubre 12 de 2000. Pasto, Nariño

3339

Identificado con C. C. No. 12.916.469 de Tumaco, Nariño
ACTA INSPECCIÓN A CADÁVER No. 115 del 12 de octubre de 2000. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 118 del
12 de octubre de 2000. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION serial 2908443.
3340
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El 12 de octubre de 2000 el ciudadano Martín Elías Ruiz Aguilar fue sorprendido
frente al establecimiento comercial de denominación social billar Roma, ubicado
en el perímetro urbano de Pasto, Nariño, del que era su administrador, por un
integrante del Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño del Bloque
Libertadores del Sur identificado como HAROLD VEIRA LÓPEZ alias Motosierra y
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante ROBERTO CARLOS DELGADO alias
Pacho, por razón del señalamiento que le hiciera Fabio Andrés Vásquez,
comerciante de la localidad, de ser el encargado de recoger el dinero de los
impuestos que las FARC-EP le imponían a los comerciantes y que él era uno de
los obligados a pagarle a Ruiz Aguilar. De igual modo, la víctima fue señalada
de venderle armas al referido grupo subversivo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como
coautor mediato, ROBERTO CARLOS DELGADO alias Pacho, como coautor
impropio y HAROLD VEIRA LÓPEZ alias Motosierra, como coautor material, por
la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que la fiscalía acreditó la apertura de investigación contra
presuntos terceros responsables en el homicidio de la víctima Ruiz Aguilar.
Hecho 1363
Víctima: ADRIANA BENÍTEZ PERUGACHE3341, líder estudiantil
ARTURO GARCIA MORENO
BLANCA MARINA ARGOTI BENAVIDEZ
3341

Identificado con C. C. No. 59.833.570
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ANA LUCIA TOVAR ZAMBRANO
JOSÉ DOLORES BENAVIDEZ GUEVARA
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3342 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa3343
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano y Harold Veira López
alias Motosierra
Fecha y lugar: 14 de octubre de 2000. Pasto, Nariño
El 14 de octubre de 2000 los ciudadanos Cornelio Motato Velasco y Adriana
Benitez Perugache fueron sorprendidos en inmediaciones de un establecimiento
comercial ubicado en el parque principal de Pasto, Nariño, por varios
integrantes del Bloque Libertadores del Sur identificados como Jairo Andrés
Izquierdo alias Cejas, Rodrigo Vásquez Agudelo alias Canoso, Yesid Márquez
Cuartas alias Brekes y HAROLD VEIRA LÓPEZ alias Motosierra, y asesinados con
disparos de proyectil de arma de fuego. En el ataque resultaron lesionados los
ciudadanos Blanca Marina Argoty Benavidez, Ana Lucia Tovar Zambrano y José
Dolores Aurelio Benavidez Guevara.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por el comandante Roberto Carlos Delgado alias Pacho,
por razón del señalamiento que se les hacía de ser integrantes de un grupo
subversivo. No obstante, en la diligencia de formulación y aceptación de cargos
quedó demostrado que la nombrada Benítez Perugache era una líder estudiantil
de la Universidad de Nariño, en cuya condición participó, entre otras, en
manifestaciones sociales en San Vicente del Caguán. Por ende, que esa
condición de líder le provocó el señalamiento de guerrillera.

3342

ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER No. 218. ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER No. 219. PROTOCOLO DE
NECROPSIA No. 430-2000 del 26 de octubre de 2000.
PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 429-2000 del 26 de octubre de 2000.
3343
INFORME TECNICO MEDICO LEGAL DE LESIONES NO FATALES No. 2009c-06030504270. INFORME
TECNICO MEDICO LEGAL DE LESIONES NO FATALES No. 2009c-06030503168. INFORME TECNICO MEDICO
LEGAL DE LESIONES NO FATALES No. 2010c-06030504983.
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Conviene resaltar que durante la referida diligencia, el representante del
Ministerio Público llamó la atención por la escasa investigación de los hechos
efectuada por la Fiscalía Delegada, pues en su opinión seguía presentando el
hecho sin consideración a la condición personal de la víctima y, sobre todo, sin
manifestar que el hecho fue cometido a escasos metros de una estación de
policía. En tal sentido, la Sala advertirá a la Fiscalía para que continúe la
investigación del presente hecho a fin de establecer todas las condiciones de
tiempo, modo y lugar de la consumación de la conducta, incluida la
participación de terceros responsables o la eventual colaboración de algún
miembro de la Policía Nacional y, en consideración a los resultados de la
investigación, presentar un informe ante la sala de justicia y Paz en el próximo
proceso traído a esta jurisdicción.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como
coautor mediato y HAROLD VEIRA LÓPEZ alias Motosierra, como coautor
material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
homicidio en persona protegida en grado de tentativa, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 27 y 135 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Roberto Carlos Delgado en el proceso radicado No.
2013-00311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 1364
Víctimas: OSCAR CUERO CASTILLO 37 años.3344
Profesión u oficio: Agricultor.
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3345.
3344

Identificado con la CC No. 13.033.164 DE Tumaco.
Acta de inspección a cadáver No. 175 de 23 de octubre de 2000, realizada por la fiscalía 16 local de Tumaco.
Protocolo de necropsia No. 176- 2000 del 26 de octubre de 2000 y certificación del Notario Único de Tumaco donde
3345
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Horacio de Jesús Mejía Cuello alias caldo frio, Neil
Márquez Cuartas alias Pateguama.
Fecha y lugar: El 22 de octubre de 2000 en Tumaco – Nariño
El 22 de octubre de 2000, varios integrantes del frente héroes de Tumaco y
Llorente del BLS, dentro de los que se encontraban alias Toño sin identificar,
Yonairo Antonio Soto Flórez alias Chapa, Federmán Villadiego Monterrosa alias
Tatuaje y el aquí postulado NEIL MARQUEZ CUARTAS

alias Pateguama,

quedándose éste último en la puerta. Ingresan a la discoteca Kalua y ultiman
con arma de fuego a Oscar Cuero Castillo, luego de ser señalado de ser
subversivo, por orden del comandante Toño, anunciando que el crimen lo está
cometiendo las autodefensas.
Los integrantes de la organización estaban bajo órdenes de HORACIO DE
JESUS MEJIA CUELLO alias Caldo Frio.
Por lo anterior, la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en contra de los
postulados

IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, GUILLERMO PEREZ ALZATE,

HORACIO DE JESUS MEJIA CUELLO como coautores mediatos y a NEIL
MARQUEZ CUARTAS como coautor material del punible de homicidio en
persona protegida, contemplado en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1365
Víctimas: LUIS HENRY ROSERO QUIÑONEZ 27 años.3346
Profesión u oficio: Habitante de calle.
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3347.

dice que a folio 2212191, año 2000 del registro de defunción, está inscrita la muerte de Oscar Cuero Castillo, fallecido
el 22 de octubre de 2000.
3346
Indocumentado.
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Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Horacio de Jesús Mejía Cuello alias caldo frio.
Fecha y lugar: El 1º de noviembre de 2000 en Tumaco– Nariño.

El día 1 de noviembre de 2000, a eso de las tres de la tarde, Henry Rosero
Quiñonez, quien por información de su hermano3348 padecía algún tipo de
trastorno mental que se agudizó con el consumo de estupefacientes, se
encontraba sentado en la acera ubicada en frente al hospital san Andrés,
cuando llegaron dos personas de sexo masculino de tez blanca en una
motocicleta y le propinan varios impactos con arma de fuego causándole la
muerte”; estos hombres se encontraban al mando de HORACIO DE JESUS
MEJIA CUELLO alias Caldo frio.
Esta conducta fue consumada por miembros del frente Héroes de Tumaco y
Llorente del BLS.
Por lo expuesto, la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en contra de los
postulados IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, GUILLERMO PEREZ ALZATE Y

HORACIO DE JESUS MEJÍA CUELLO, en calidad de coautores mediatos, por el
punible de homicidio en persona protegida, aclarando que para efectos de la
pena se tendrá en cuenta la contemplada en el decreto-ley 100 de 1980,
artículos 323 y 324.7, atendiendo a la fecha de comisión de la grave agresión.
Hecho 1366
Víctima: JOSÉ SEGUNDO REVELO USAMA 45 años3349
LUIS ALBERTO AZA ESCOBAR 39 años3350
LUIS ÁNGEL MARCILLO VILLA 25 años3351
3347

Acta de inspección a cadáver No 179 de 1º de noviembre de 2000, diligencia realizada por la fiscalía 31 seccional
de Tumaco. Protocolo de necropsia No. 180-2000 de 7 de noviembre de 2000. Registro civil de defunción, indicativo
serial No. 0377746, con fecha de inscripción 18 de octubre de 2001.
3348
En entrevista realizada por la fiscalía a José Javier Montaño Quiñonez.
3349
Identificado con C. C. No. 13.010.243 de Ipiales, Nariño
3350
Identificado con C. C. No. 12.982.549 de Pasto, Nariño
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Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3352
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Harold Veira López
alias Motosierra y Roberto Carlos Delgado alias Pacho
Fecha y lugar: noviembre 2 de 2000. Ipiales, Nariño

El 2 de noviembre del 2000 los ciudadanos José Segundo Revelo Usma, Luis
Alberto Aza Escobar y Luis Ángel Marcillo Villa fueron sorprendidos en el barrio
El Chorro de Ipiales, Nariño, por un grupo de hombres armados identificados
como Jairo Andrés Izquierdo alias Cejas, Javier Condia Cárdenas alias Mano
Negra, HAROLD VEIRA LÓPEZ alias Motosierra y Jorge Washington Nieves
Pérez alias Nieves, retenidos y obligados a subir a un vehículo en el que fueron
trasladados a la salida del municipio donde fueron asesinados con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden fue impartida por el
comandante ROBERTO CARLOS DELGADO alias Pacho, por razón del
señalamiento que se les hacía haber integrado las milicias de la FARC-EP. Sin
embargo, conviene advertir que el representante del ente investigador señaló
que también existe evidencia de tratarse de un caso de mal llamada limpieza
social empero, omitió aportar las razones para ello.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como
coautor mediato, ROBERTO CARLOS DELGADO alias Pacho, como coautor
impropio y HAROLD VEIRA LÓPEZ alias Motosierra, como coautor material, por
la comisión del punible de homicidio en persona protegida, en concurso

3351

Identificado con C. C. No. 16.763.423 de Cali, Valle del Cauca
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER No. 121. ACTA INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER No. 122. ACTA
INSPECCIÓN A CADÁVER No. 124. PROTOCOLO DE NECROPSIA del 2 de noviembre de 2000, occiso LUIS
ALBERTO AZA ESCOBAR, JOSE SEGUNDO REVELO USAMAG, alias el “Caucano” y alias “Rolando”.
3352
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homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 1367
Víctima: JEAN FABIÁN CEBALLOS VEGA 25 años3353, taxista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3354 y destrucción y
apropiación de bienes protegidos
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Roberto Carlos
Delgado y Harold Veira López alias Motosierra
Fecha y lugar: noviembre 3 de 2000. Ipiales, Nariño
El 3 de noviembre de 2000, a las once de la noche (11:00 p.m.)
aproximadamente, el ciudadano Jean Fabián Ceballos Vega fue sorprendido
frente al establecimiento de comercio tipo bar de denominación social Bikini
Azul de Ipiales, Nariño, por u grupo de hombres pertenecientes al Bloque
Libertadores del Sur, dentro de los que se encontraban HAROLD VEIRA LÓPEZ
alias Motosierra, Mario Fernando Vega Prieto alias Darwin, Jairo Andrés
Izquierdo alias Cejas, Javier Condia Cárdenas alias Mano Negra, Jorge
Washington Nieves Pérez alias Nieves, Yesid Márquez Cuartas alias Brekes y
Argenis Antonio Delgado alias Alex y asesinado con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante ROBERTO CARLOS DELGADO, por

3353
3354

Identificado con C. C. No. 98.388.978
Acta de levantamiento 125 del 03-11-00. Protocolo de necropsia número 128 del 4 de noviembre de 2000.
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razón del señalamiento que se le hacía de ser colaborador de un grupo
subversivo que operaba en la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como
coautor mediato, ROBERTO CARLOS DELGADO, como coautor impropio y

HAROLD VEIRA LÓPEZ alias Motosierra, como coautor material, por la comisión
del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.

Hecho 1368
Víctimas: LUIS ANGULO CABEZAS 40 años.3355
Profesión u oficio: Habitante de calle.
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3356.
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano y Horacio de Jesús
Mejía Cuello alias caldo frio.
Fecha y lugar: El 9 de noviembre de 2000 en Tumaco– Nariño
La muerte del señor Luís Angulo Cabezas ocurrió el 9 de noviembre de 2000, en
la calle del comercio del municipio de Tumaco, quien fue ultimado con arma de
fuego por alias Toño sin identificar, y conocido como segundo al mando del
Frente Héroes de Tumaco y Llorente del BLS, bajo el mando del aquí postulado
HORACIO DE JESUS MEJÍA CUELLO alias caldo frio, quien de manera general
había dado la orden de asesinar a quienes vendían estupefacientes o a los
consumidores que tuvieran algún comportamiento indigno.

3355

Identificado con la C.C. No. 13.018.155 de Tumaco.
Acta de inspección a cadáver No 189 de 10 de noviembre de 2000, diligencia realizada por la fiscalía 30 seccional
de Tumaco. Protocolo de necropsia No. 188-2000 de 20 de noviembre de 2000. Registro civil de defunción, indicativo
serial No. 03777278 de 4 de agosto de 2001, notaría única del círculo de Tumaco.
3356
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La víctima hacia parte de un listado elaborado por alias Toño con información
que al parecer suministraba la misma comunidad o algunos informantes de la
organización, sobre personas con adicción a estupefacientes.
Por lo anterior, la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en contra de los
postulados IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, GUILLERMO PEREZ ALZATE Y

HORACIO DE JESUS MEJÍA CUELLO como coautores mediatos del punible de
homicidio en persona protegida, aclarando que para efectos de punibilidad se
tendrá en cuenta la establecida en el decreto-ley 100 de 1980, artículos 323 y
324.7 por favorabilidad, atendiendo a la fecha de comisión de este punible.
Hecho 1369
Víctimas: LUIS ALFONSO CHACUA CHACUA 35 años3357
Profesión u oficio: laboraba en una ladrillera.
JOSE ROBERTO CHACUA CHACUA 32 años.3358
Profesión u oficio: laboraba en una ladrillera.
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3359.
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Iván Roberto Duque
Gaviria y Roberto Carlos Delgado alias Negro Pacho o Jota.
Fecha y lugar: El 1º de diciembre de 2000 en Ipiales– Nariño.
El 1 de diciembre de 2000, a la fábrica de ladrillos ubicada en la vereda Las
Cruces del municipio de Ipiales – Nariño, donde se encontraban laborando los
hermanos Luís Alfonso y José Roberto Chacua Chacua llegan algunos
integrantes del Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño al mando de
ROBERTO CARLOS DELGADO, conocidos como
3357

Orlando Sánchez Betancourt

Identificado con la C.C. 13.015.944 expedida en Ipiales-Nariño.
Identificado con la C.C. 13.008.942 expedida en Ipiales-Nariño.
3359
Con relación a la víctima LUIS ALFONSO CHACUA CHACUA, está el acta de inspección a cadáver No. 134 del 1º de
diciembre de 2000; protocolo de necropsia No. 142-00 del 1º de diciembre de 2000; en la notaría 2ª aparece inscrito el
registro de defunción, con fecha 4 de diciembre de 2000 No. 2908482. Frente a la víctima JOSE ROBERTO CHACUA
CHACUA, acta de inspección a cadáver No. 135 del 1º de diciembre de 2000; protocolo de necropsia No. 143-00 del 1º
de diciembre de 2000. En la notaría 2ª del círculo de Ipiales, aparece inscrita la defunción folio 2908483 el 4 de
diciembre de 2.000.
3358
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Monotuso y Ledinder Márquez Cuartas alias Masacre, quienes después de
ubicarlos e individualizarlos, el último de los mencionados dispara un arma de
fuego ocasionándoles la muerte, huyendo del lugar en una moto conducida por
alias “Monotuso”, porque al parecer la comunidad los señalaba de hurtar
ganado.
Debe aclarar la Sala que Orlando Sánchez Betancourt, alias Monotuso era un
comerciante reconocido en Ipiales, que no hacía parte del grupo paramilitar
pero cercano a esa organización, a quien la fiscalía ya le compulsó las copias
pertinentes.
Por lo anterior la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en contra de los
aquí postulados IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, GUILLERMO PEREZ ALZATE

Y ROBERTO CARLOS DELGADO, como coautores mediatos del punible homicidio
en persona protegida en concurso homogéneo.
Hecho 1370
Víctima: JAIME HIPÓLITO OBANDO RAMÍREZ 25 años3360
NÉSTOR ALBERTO CUADROS GUERRERO 61 años3361
CARLOS VIRGILIO CUADROS GUERRERO 29 años3362
RUBÉN PORFIRIO CAICEDO 42 años3363
JOSÉ CARMEN CUADROS GUERRERO 33 años3364
Profesión u oficio: Jornalero, jornalero, jornalero, jornalero, jornalero,
agricultor, oficios varios y conductor respectivamente
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3365, secuestro simple3366
y desplazamiento forzado3367.
3360

Identificado con C. C. No. 1.848.975 de Ipiales, Nariño
Identificado con C. C. No. 5.267.312 de Ipiales, Nariño
3362
Identificado con C. C. No. 87.712.665 de Ipiales, Nariño
3363
Identificado con C. C. No. 13.003.284 de Ipiales, Nariño
3364
Identificado con C. C. No. 13.016.602 de Ipiales, Nariño
3365
Se presentan los siguientes EMP de Rubén Porfirio Caicedo: Acta de levantamiento 137, occiso, Rubén Porfirio
Caicedo; Protocolo de necropsia No. 148 -00 occiso Rubén Porfirio Caicedo; Registro Civil De Defunción Serial
3361
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Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Roberto Carlos Delgado alias Pacho o Negro Pacho
Fecha y lugar: 7 de diciembre de 2000. Ipiales, Nariño; vereda La Orejuela
El 7 de diciembre del año 2000 en horas de la tarde, un grupo de hombres
pertenecientes al Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño, arribaron a la
vereda La Orejuela del municipio de Ipiales, Nariño con la finalidad de realizar
una inspección ilegal de algunos predios. Sin embargo, durante el operativo
militar fueron atacados por un grupo de personas no identificadas dejando
como saldo un herido del grupo paramilitar, en concreto, a Harold Veira López.
Ante lo sucedido, el grupo organizado al margen de la ley decidió retirarse de la

2908490, expedido por la Notaría Segunda de Ipiales el 11 de diciembre de 2012, a nombre de Rubén Porfirio Caicedo.
Se presentan los siguientes EMP de Carlos Virgilio Cuadros Guerrero: Acta de levantamiento 138, occiso Carlos
Virgilio Cuadros Guerrero; Protocolo De Necropsia No. 147 -00 occiso Carlos Virgilio Cuadros Chamorro; Registro
Civil De Defunción Serial 2908488, expedido por la Notaría Segunda de Ipiales el 11 de diciembre de 2012, a nombre
de Carlos Virgilio Cuadros Guerrero. Se presentan los siguientes EMP de Néstor Alberto Cuadros Guerrero: Acta De
Levantamiento 139, occiso Néstor Alberto Cuadros Guerrero; Protocolo De Necropsia No. 146 -00 occiso Néstor
Alberto Cuadros Guerrero; Registro Civil De Defunción Serial 2908489, expedido por la Notaría Segunda de Ipiales
el 11 de diciembre de 2012, a nombre de Carlos Alberto Cuadros Salazar. Se presentan los siguientes EMP de Jaime
Hipólito Obando Ramírez: Acta de levantamiento 140, occiso Jaime Hipólito Obando Ramírez; Protocolo De
Necropsia No. 145 -00 occiso Jaime Hipólito Obando Ramírez; Registro Civil De Defunción Serial 2908492,
expedido por la Notaría Segunda de Ipiales el 11 de diciembre de 2012, a nombre de José Hipólito Obando Ramírez. Se
presentan los siguientes EMP de José Carmen Cuadros Guerrero: Acta de levantamiento 141, occiso José
Carmen Cuadros Guerrero; Protocolo De Necropsia No. 149 -00 occiso José Carmen Cuadros Chamorro; Registro
Civil De Defunción Serial 2908491, expedido por la Notaría Segunda de Ipiales el 11 de diciembre de 2012, a nombre
de José Carmen Cuadros Guerrero.
3366
Entrevista al señor EDGAR HUMBERTO CHAMORRO POSSO, el 19 de septiembre de 2012, en la que realiza un
recuento de los hechos donde resultaron muertos los señores CUADRO; así mismo, que una camioneta de su
propiedad le fue hurtada, encontrándola llegando al cementerio por el barrio Yerbabuena, como a las tres de la
mañana, bien orillada mi camioneta y estaba abierta ambas puertas, con las luces apagadas y con las llaves en el
suiche, golpeada todo el lado derecho, dañada la puerta y el guardabarro. Declaración de la señora ROSA ELVIRA
CUADROS GUERRERO, el 6 de septiembre de 2012, donde refiere como fue sacado de su casa su padre NESTOR
ALBERTO CUADROS SALAZAR y posteriormente ultimado con arma de fuego. Declaración de CARLOS JAVIER
FUERTES PRADO, el 20 de septiembre de 2012, donde manifestó que para la noche de los hechos, estaba visitando a
su novia ROSA ELVIRA CUADROS GUERRERO, quien vivía con el papá NESTOR CUADROS, fue obligado después de que
mataron a los señores CUADRO GUERRERO, a llevarlos en un camión de su propiedad por la vereda Orejuela, donde
sacaron un carro y se fueron. Registro de hechos atribuibles al grupo organizado al margen de la Ley No.
570166, diligenciado por EDGAR HUMBERTO CHAMORRO POSSO, víctima directa. Registro de hechos atribuibles al
grupo organizado al margen de la ley No. 572800, diligenciado por el señor CARLOS JAVIER FUERTES PRADO, en
calidad de víctima directa. Registro de hechos atribuibles al grupo organizado al margen de la Ley No.
572804, diligenciado por la señora ROSA ELVIRA CUADROS, en calidad de víctima directa.
3367
Registro de hechos atribuibles al grupo organizado al margen de la Ley No. 311234, diligenciado por la
señora DEISY DEL MAR MARTINEZ MEJIA, en calidad de esposa de JOSE CARMEN CUADROS GUERRERO y cuñada de
NESTOR ALBERTO CUADROS GUERRERO. Manifestó que salió desplazada de Yaramal el mismo día de la masacre.
Declaración de la señora DEISY DEL MAR MARTINEZ MEJÍA, el 6 de septiembre de 2012, compañera de JOSE
CARMEN CUADROS, en la que relata las circunstancias como fue sacado de la casa de habitación y posteriormente
herido con arma de fuego, falleciendo en el Hospital; y manifestó que salió desplazada de Yaramal el mismo día de la
masacre. Con oficio 745 del 12 de noviembre de 2014 se solicitó información a unidad de reparación de victimas
respecto del desplazamiento del que fue víctima la señora DEISY DEL MAR MARTÍNEZ MEJÍA, pendiente respuesta.
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zona y regresar en horas de la noche asegurándose de ingresar a la vereda con
un contingente mayor y mejor equipado.
Para ello, el comandante ROBERTO CARLOS DELGADO alias Pacho o Negro
Pacho acudió a un retén instalado por miembros del Ejército Nacional ubicado
en la vía que de Ipiales conduce a la vereda La Orejuela, exactamente en el
sector conocido como El cementerio y allí se entrevistó con el sargento del
Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 General José María Cabal, apodado
Colacho, con el objetivo de permitirle el paso al grupo de hombres armados que
realizaría la incursión en el lugar referido.
Lograda la colaboración del Ejército Nacional, los integrantes del Frente
Brigadas Campesinas Antonio Nariño al mando de ROBERTO CARLOS DELGADO
alias Negro Pacho arribaron en horas de la noche a la vereda mencionada y,
simulando pertenecer al extinto Departamento Administrativo de Seguridad,
DAS, ingresaron de manera violenta a las viviendas de algunos habitantes de
este sector y retuvieron a los señores Jaime Hipólito Obando Ramírez, Néstor
Alberto Cuadros Guerrero, Carlos Virgilio Cuadros Guerrero, Rubén Porfirio
Caicedo y José Carmen Cuadros Guerrero, los asesinaron con disparos de
proyectil de arma de fuego y se apoderaron de diversas armas de fuego que
habrían encontrado en la vivienda.
De igual modo, después de cometidos los asesinatos referidos fueron retenidos
los ciudadanos Carlos Javier Fuertes Prado y Rosa Elvira Cuadros y llevados con
las manos en la cabeza hasta la residencia de José Carmen Cuadros y obligaron
al primero de los mencionados, esto es, a Fuertes Prado a llevar a los miembros
del grupo ilegal en el camión de su propiedad hasta un sitio no determinado en
el que se apoderaron del vehículo de propiedad de Édgar Humberto Chamorro
Posso, abandonado kilómetros más adelante con varios golpes.
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Como consecuencia de la muerte de Cuadros Guerrero, su esposa Deisy del mar
Martínez mejía se vio en la necesidad de abandonar la región.
Indicó el representante del ente investigador que el grupo de hombres armados
al mando de ROBERTO CARLOS DELGADO estaba compuesto, entre otros, por
Argenis Antonio Delgado alias Alex, Yesid Márquez Cuartas alias Brekes,
Maximiliano Diaz alias Shakira, Jorge Washington Nieves Pérez alias Nieves,
Charly Diaz Mons alias El Cabo, Humberto Espinal Muñoz alias Jirafa o Jeringa,
Orlando Sánchez Betancourth alias Mono Tuso, Rodrigo Vásquez Agudelo alias
El Canoso, Franco Joel Cuesvas Montilla alias Marlboro y alias Alex .
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, en calidad de coautores
mediatos y ROBERTO CARLOS DELGADO alias Negro Pacho, como coautor
material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida,
secuestro simple y desplazamiento forzado, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1371
Víctimas: ALFREDO ARAUJO TORRES 40 años.3368
Profesión u oficio: Pescador.
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3369.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano y Horacio de Jesús Mejía Cuello alias Caldo frio.
Fecha y lugar: El 19 de enero de 2001 en Tumaco– Nariño.

3368

Identificado con la CC No. 12.909.648 de Tumaco-Nariño.
Acta de inspección a cadáver No 011 de 19 de enero de 2001. Protocolo de necropsia No. 010-2001 del 22 de
enero de 2001. Registro civil de defunción, indicativo serial No.03777026, con fecha de inscripción 9 de abril de 2001,
notaría única de Tumaco.
3369
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Este hecho sucede el 19 de enero de 2001, en el Muelle Bucanero de Tumaco –
Nariño, a eso de las siete de la mañana, donde Alfredo Araujo Torres, quien
había sido señalado de cometer hurtos, es ultimado con arma de fue por alias
Toño, cumpliendo la orden del aquí postulado HORACIO DE JESÚS MEJÍA
CUELLOS alias Caldo frio, quien para la época tenía el control del municipio de
Tumaco, con el frente Héroes de Tumaco y Llorente del BLS.
Debe destacar la Sala que esta víctima carecía de antecedentes penales, según
documentación que adjuntó la fiscalía y sus familiares afirman que se dedicaba
a la pesca marina, utilizando una lancha de su propiedad.
Por lo anterior la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en contra de los
postulados IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, GUILLERMO PEREZ ALZATE Y

HORACIO DE JESUS MEJIA CUELLO, como coautores mediatos del punible de
homicidio en persona protegida, de que trata el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1372
Víctima: OMAR ENRIQUE MARCILLA 24 años.3370
Profesión u oficio: trabajaba en construcción.
JOSE LIZARDO BONILLA BASTIDAS 25 años3371.
Profesión u oficio: Conductores.
Conductas punibles: tortura en persona protegida, violación de habitación
ajena y homicidio en persona protegida, apropiación de bienes3372.

3370

Identificado con la C.C. No. 87.719.162 de Ipiales.
Identificado con la C.C. No. 87.714.983 de Ipiales.
3372
Con relación a la víctima José Lizardo Bonilla Bastidas: acta de inspección a cadáver No. 009 del 20 de enero de
2001; protocolo de necropsia No. 009 de 20 de enero de 2001; registro civil de defunción indicativo serial 03699732 y
certificado de defunción A858593, con fecha de inscripción 22 de enero de 2001 en la notaría 2ª de Ipiales. Con
relación a Omar Enrique Marcilla: acta de inspección a cadáver No. 10 de 20 de enero de 2001; protocolo de necropsia
010-01 de 20 de enero de 2001; registro civil de defunción indicativo serial 03699730 y certificado de defunción
A858594, con fecha de inscripción 22 de enero de 2001 de la notaría 2ª de Ipiales. Además está el proceso que se
adelantó con relación a estos hechos en contra de Charly Díaz Mons, Carlos Díaz González o Yesid Márquez Cuartas y
Alexander López Vélez o Humberto Muñoz personas capturadas por el doble homicidio y el hurto del vehículo chevette
color amarillo de servicio público de propiedad de Amanda Pantoja Marcilla, recuperado 3 días después. Igualmente del
3371

3037

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Roberto Carlos Delgado alias Negro Pacho y Neil
Márquez Cuartas alias Pateguama.
Lugar y fecha de los hechos: 19 de enero de 2001 en Ipiales.
El aquí postulado ROBERTO CARLOS DELGADO alias Pacho o negro Pacho fue
requerido por alias Camilo, Comandante del Bloque Sur Putumayo, para que
investigara sobre los autores de un supuesto hurto

de dinero a un

narcotraficante de nombre Andrés García Martínez, que le colaboraba a la
organización paramilitar. A raíz de ésta situación, Alias Pacho da la orden de
hacer la correspondiente investigación a Yesid Márquez Cuartas alias Brekes y a
NEIL MARQUEZ CUARTAS de individualizar y asesinar a los presuntos
responsables y recuperar el dinero.
Es así que el 19 de enero de enero de 2001 en la ciudad de Ipiales, el señor
José Lizardo Bonilla Bastidas, es obligado a abandonar su residencia luego de
recibir una llamada telefónica y posteriormente retenido por NEIL MARQUEZ
CUARTAS alias Pateguama, y otros sujetos, cuando la víctima se transportaba
en un vehículo de su propiedad, de placas XEJ-275, Mazda 323, servicio
público.
El retenido inicialmente, señor Bonilla, es amenazado con un arma de fuego y
obligado a informar sobre el nombre de la otra persona que al parecer tuvo que
ver con el supuesto hurto al narcotraficante, y es así como se dirigen a la casa
de habitación de Omar Enrique Marcilla, lo sacan, se llevan a las dos víctimas,
los torturan amputándoles el pabellón auricular –hay constancia de esto en las
respectivas actas de inspección a cadáver-les atan las manos con alambres, los

hurto de una moto y la suma de $3.900.000, que pertenecían a una hermana de la víctima. Los procesados fueron
absueltos por el juzgado 3º penal del circuito de Ipiales.
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asesinan y lanzan sus cuerpos al río Guaitara de donde son recuperados al día
siguiente.
El vehículo de servicio público con placas XEJ -275, Mazda 323, de propiedad de
José Lizardo, que fue despojado por el grupo armado ilegal, fue recuperado por
la Policía el día 23 de enero del 2001, en el bar Afrodita Show.
Al día siguiente del doble asesinato, esto es el 20 de enero de 2001, hurtaron el
vehículo Mazda placas TCF-190, de propiedad de la señora Rosa Mireya
Guamantica Pérez, a eso de las 05:30 horas, sobre la vía Panamericana
pasando el puente Rumichaca hacia Colombia, conducido por Gonzalo Terán.
También

en

esa

misma

fecha

-20

de

enero

de

2001-

regresan

aproximadamente seis hombres e ingresan a la casa de habitación de la señora
Rosario Marcilla, madre de Omar Enrique y se llevan la suma de $3.900.000.
Conforme a lo que se expuso, la Sala legalizar y dictará sentencia de condena
en contra de los aquí postulados IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, GUILLERMO

PEREZ ALZATE, ROBERTO CARLOS DELGADO Y NEIL MARQUEZ CUARTAS, los
dos primeros como coautores mediatos y los restantes en su calidad de
coautores materiales de los punibles de tortura en persona protegida, violación
de habitación ajena, homicidio en persona protegida y apropiación de bienes
protegidos, en concurso homogéneo y heterogéneo.
Hecho 1373
Víctima: BRAULIO CORTES ESPAÑA 30 años3373, taxista
MAURO IVÁN TENORIO 25 años3374, constructor

3373
3374

Identificado con C. C. No. 12.918.128 de Tumaco, Nariño
Identificado con C. C. No. 99.430.140
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida3375 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa3376
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano y Horacio de Jesús Mejía Cuello alias Caldo Frío
Fecha y lugar: enero 21 de 2001. Tumaco, Nariño
El 21 de enero de 2001 el ciudadano Braulio Cortés España fue sorprendido en
el establecimiento comercial de denominación social Don Wilson mientras se
encontraba en compañía de Johana Castillo Landa, por un grupo de hombres
pertenecientes al Frente Urbano de Tumaco del Bloque Libertadores del Sur,
dentro del que se encontraba alias Toño y fue asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego. En el hecho resultó herido otro de los asistentes al
lugar de nombre Mauro Iván Tenorio.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante HORACIO DE JESÚS MEJÍA CUELLO
alias Caldo Frío. De igual modo, que no resultó posible determinar las razones
para haber dispuesto la operación homicida.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como coautores mediatos y
HORACIO DE JESÚS MEJÍA CUELLO alias Caldo Frío, como coautor impropio,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y homicidio
en persona protegida en grado de tentativa,

de conformidad con las

previsiones contenidas en los artículos 103, 104 No. 10, 151, 265 y 267 No. 2
de la ley 599 de 2000.

3375

INSPECCION A CADÁVER No. 016 del 22 de enero de 2001. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 015-2001 del
24 de enero de 2001. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN serial No. 1094932.
3376
VALORACION MEDICO LEGAL DE MAURO IVAN TENORIO con oficio 147 del 25 de agosto de 2011.
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Hecho 1374
Víctima: GERMAN ROLANDO GAVILANES CÓRDOBA 35 años3377
MELVA GLEHYEY DE LA ROSA GÓMEZ 31 años3378
EDWIN ROLANDO GAVILANES DE LA ROSA 13 años3379
Conductas punibles: homicidio en persona protegida en grado de tentativa,
apropiación de bienes protegidos y violación de habitación ajena
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Roberto Carlos
Delgado alias Pacho y Harold Veira López alias Motosierra
Fecha y lugar: enero 22 de 2001. Ipiales, Nariño
El 22 de enero de 2001 dos integrantes del Frente Lorenzo Aldana del Bloque
Libertadores del Sur identificados como Jorge Emilio Meza Rojas alias Michael y
Jorge Sánchez Betancourt alias Tuso, arribaron a la residencia de la familia
Gavilanes de la Rosa ubicada en el perímetro urbano de Ipiales, Nariño, y
atacaron con disparos de proyectil de arma de fuego al ciudadano Rolando
Germán Gavilanes Córdoba así como a su esposa Melva Glehyey De La Rosa y
su hijo Edwin Rolando Gavilanes De La Rosa, quienes se lanzaron sobre su
esposo y padre con la finalidad de protegerlo de los proyectiles. Los tres
lesionados recibieron atención médica oportuna.
Cesado el ataque los integrantes del grupo organizado al margen de la ley se
apoderaron de una suma de dinero avaluada en cuatro millones de pesos
($4’000.000).
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante HAROLD VEIRA LÓPEZ alias
Motosierra, señalado de haber atentado contra la vida del referido comandante
paramilitar.
3377
3378
3379

Identificado con C. C. No. 12.980.383 de Pasto, Nariño
Identificado con C. C. No. 37.006.873 de Ipiales, Nariño
Identificado con C. C. No. 1.085.905.079 de Ipiales, Nariño
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y

ROBERTO CARLOS DELGADO alias Pacho, como coautores mediatos y HAROLD
VEIRA LÓPEZ alias Motosierra, como coautor impropio, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y
sucesivo, apropiación de bienes protegidos y violación de habitación ajena, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 154 y 189 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1375
Víctima: JHON DAIRO LÓPEZ BERNAL 25 años3380, empleado de almacén
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3381
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano y Juan Carlos Cortés Cortés alias Elefante
Fecha y lugar: julio 30 de 2001. Pasto, Nariño
El 30 de julio de 2001 el ciudadano Jhon Dairo López Bernal fue sorprendido en
el centro comercial Villa Vergel de Pasto, Nariño, por varios integrantes del
Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño del Bloque Libertadores del Sur,
dos de ellos identificados como Carlos Alberto Olaya Úsuga alias Tocayo y JUAN

CARLOS CORTÉS CORTÉS alias Elefante, y asesinado con disparos de proyectil
de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que, al parecer, el homicidio de
López Bernal ocurrió en medio de una confusión, pues el nombrado fue
asesinado en el momento en que en estado de embriaguez conducía el vehículo
de propiedad de José Isidro Marroquín Montenegro, después de haberle
3380

Identificado con C. C. No. 70.784.410 de Abejorral, Antioquía
ACTA INSPECCION TECNICA A CADAVER No. F2 – 03. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 295-2001.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION indicativo serial No. 3369183.
3381
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arrebatado las llaves aprovechando que éste también se hallaba en un estado
de semi inconsciencia por el consumo de bebidas embriagantes.
De igual modo, que Marroquín Montenegro se enteró de la muerte de López
Bernal y la inmovilización del vehículo por la Policía Nacional, por intermedio de
un conocido y amigo de nombre Luis Humberto Chicaiza, de quien dijo el
Delegado Fiscal, era conocido con el sobre nombre de Chaqueta, se dedicaba a
actividades de tráfico de estupefacientes en colaboración con Carlos Alberto
Olaya Úsuga, miembro del Frente paramilitar y fue asesinado por el mismo
grupo organizado al margen de la ley en enero del año siguiente.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como coautores mediatos y
JUAN CARLOS CORTÉS CORTÉS alias Elefante, como coautor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1376
Víctima: HERMINSUN WILLIAM VIVEROS ACOSTA3382
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio en persona
protegida3383
3382

Identificado con c.c. No. 18.102.806
Acta de levantamiento de cadáver número 181 de fecha 25 de agosto de 2001, practicada por fiscalía 29 seccional
y CTI Tumaco, en la morgue del hospital San Andrés de Tumaco, occiso JARAMILLO VILLEGAS CAMILO ANDRÉS. Acta
de levantamiento de cadáver No. 183 del 27 de agosto de 2001, practicada por fiscalía 28 seccional y CTI Tumaco. Acta
de reconocimiento de un cadáver: Tumaco agosto 28 del 2001, al despacho de la fiscalía 28 seccional de Tumaco, se
hizo presente el señor ROMULO BENAVIDES ARIAS, quien manifestó que correspondía al de su hijo IVÁN ANTIDIO
BENAVIDES CHALACAN. Acta de levantamiento de cadáver no. 186 del 28 de agosto de 2001, realizada por la fiscalía
28 seccional y CTI Tumaco, Occiso WILLIAM HELMUTH SANTACRUZ SALAZAR. Acta de levantamiento de cadáver no.
187 del 30 de agosto de 2001, practicada por fiscalía 28 seccional y CTI Tumaco, occiso HERMINSO WILLIAM VIVEROS
ACOSTA. Acta de levantamiento de cadáver no. 185 del 28 de agosto de 2001 de Tumaco, por la fiscalía 28 seccional,
occiso NN. Acta de levantamiento de cadáver no. 184 del 27 de agosto de 2001, realizada por la fiscalía 28 seccional
Tumaco, occiso NN. Informe de policía número 526 de la policía nacional Tumaco, agosto 27 del 2001, referente a los
homicidios ocurridos en el perímetro urbano del corregimiento de Llorente el día 25 de agosto del 2001. Acta de
levantamiento de cadáver 002 en el barrio invasión de HERMINSON WILLIAM VIVEROS ACOSTA. Acta de levantamiento
de cadáver 003 en el barrio la cancha del corregimiento de Llorente de IVAN CASTILLO DELGADO, indocumentado.
Acta de levantamiento de cadáver 004 en el barrio la balsa del corregimiento de Llorente se practicó levantamiento de
3383
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Postulados: Guillermo Pérez Alzate Julio César Posada Orrego, Jorge Enrique
Rios Córdoba y Neil Márquez
Fecha y lugar: agosto 25 de 2001. Corregimiento Llorente. Tumaco, Nariño
Tal como se narró de manera precisa en sentencia de septiembre 29 de 2014
proferida por esta Sala de Conocimiento contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE, el
25 de agosto de 2001 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Héroes de
Tumaco del Bloque Libertadores del Sur del Bloque Central Bolívar, dentro de
los que se encontraban JULIO CESAR POSADA ORREGO alias Tribilín, JORGE

ENRIQUE RIOS CORDOBA alias Sarmiento, NEIL MARQUEZ CUARTAS alias
Pateguama, alias Cusumbo y alias Masacre, arribaron al corregimiento Llorente
del municipio de Tumaco, Nariño, y durante una incursión armada y un retén
ilegal conformado en la vía, atacaron con disparos de fusil a un grupo de
hombres que se encontraban en diferentes sitios de la localidad, así como
contra otro que se transportaba en un vehículo tipo camioneta, causándoles la
muerte y arrojando sus cuerpos al río.
De de los cuerpos hallados en la rivera se contaron los de Jairo Armando Cortes
Santacruz, Iván Antidio Benavides Chalacán, Roger Didimo Hoyos Chilito,
William Helmuth Santacruz Salazar, Herminsun William Viveros Acosta, Iván
Castillo Delgado, Milton Quiñónez Bernaza, mientras que dentro de los
desaparecidos se cuentan Yoned Parra Omen y Harvey Gómez.

MILTON QUIÑONES BERNAZA. Protocolo de necropsia número 187-2001, occiso IVÁN ANTIDIO BENAVIDES
CHALACAN. Protocolo de necropsia no.- 191-2001, occiso NN sexo masculino - ROGER DIDIMO HOYOS CHILITO.
Protocolo de necropsia número 190-2001, occiso HERMINSO WILLIAM VIVEROS ACOSTA. Protocolo de necropsia
número 185-2001, occiso CAMILO ANDRÉS JARAMILLO VILLEGAS. Mediante el Serial 03777304, la Notaría Única del
Círculo de Tumaco realiza el Registro Civil de Defunción de: JARAMILLO VILLEGAS CAMILO ANDRES. Mediante el Serial
03777309, la Notaría Única del Círculo de Tumaco realiza el Registro Civil de Defunción de: VIVEROS ACOSTA
HERMINSO WILLIAM. Mediante el Serial 03777313, la Notaría Única del Círculo de Tumaco realiza el Registro Civil de
Defunción de: BENAVIDES CHALACAN JUAN ANTIDIO, indocumentado. Mediante el Serial 03777314, la Notaría Única
del Círculo de Tumaco realiza el Registro Civil de Defunción de: SANTACRUZ SALAZAR WILLIAM HELMUT. La
Registraduría Nacional del Estado Civil realiza el registro de defunción No. 6121128 de IVAN CASTILLO DELGADO. La
Notaría Única de Tumaco con oficio No. 116-06-09 en respuesta a nuestra solicitud (oficio 078 USFJP de 05/06/09)
manifiesta que no se encontró registro de defunción de: MILTON QUIÑONEZ BERNAZA, HARVEY GOMEZ, ROGER
DIDIMO HOYOS CHILITO.
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a estas
personas fue impartida por el comandante alias Calimán, por razón del
señalamiento que se les hacía de pertenecer a un grupo subversivo. De igual
modo, que en el hecho falleció un integrante del Frente Héroes de Tumaco
identificado como Camilo Andrés Jaramillo Villegas empero, sin especificar la
forma como ocurrió el suceso.
Sin embargo, en esta decisión la Sala legalizará únicamente el homicidio de la
víctima Herminsun William Viveros Acosta, no legalizado en aquella decisión
primigenia, pues no fue sustentado por la Fiscalía Delegada.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE, como coautor mediato y

JULIO CESAR POSADA ORREGO alias Tribilín, JORGE ENRIQUE RIOS CORDOBA
alias Sarmiento y NEIL MARQUEZ CUARTAS alias Pateguama, como coautores
materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1377
Víctimas: JHON JAIRO ARENAS ÁLVAREZ 25 años3384
Profesión u oficio: agricultor.
MARIA AURORA VELANDIA 37 años3385
Conductas punibles: desaparición forzada,3386 homicidio en persona
protegida, desplazamiento forzado de personas, tortura en persona protegida,
secuestro extorsivo y lesiones personales.
3384

Identificado con C. C. No. 94.473.926 expedida en Bogotá.
Identificada con C.C. No. 55.200.648 expedida en Puerto Asís.
3386
Denuncia formulada por la señora María Aurora Velandia el 11 de mayo de 2006, dando cuenta de todo lo acaecido
con su esposo a quien desaparecieron y a ella con la retención, tortura, lesiones y obligación de irse de la región.
Informa igualmente que solo hasta esa fecha formuló la denuncia, debido al temor por las amenazas del grupo
paramilitar. Registro SIRDEC No. 2009D006391 de 22 de mayo de 2009. Registro de la desaparición en el sistema de
información red de desaparecidos.
3385
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Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez Alzate
alias Pablo Sevillano y Juan Larison Castro alias Matamba
Fecha y lugar: 1º de septiembre de 2001 en Bocas de Telembí de Roberto
Payán– Nariño
El 1 de septiembre de 2001, es retenido el señor Jhon Jairo Arenas Álvarez,
cuando se transportaba en un bote desde Barbacoas hasta Bocas de Telembí,
por integrantes del grupo de autodefensas del Frente Lorenzo Aldana del BCB,
entre ellos por ELKIN EDEL ZAPATA alias Montería, siendo ultimado con arma
de fuego por alias Ardilla, Cile y Danilo, cumpliendo la orden de alias Dumar, y
arrojado el cuerpo a las aguas del rio Telembí, sin que a la fecha se hubiese
recuperado. La víctima administraba una finca cocalera de propiedad de Lida
Arciniegas. Luego de lo narrado, alias Samir se apoderó de la finca durante un
tiempo hasta que fue asesinado por el mismo grupo ilegal.
Al preguntar por el paradero de su esposo Jhon Jairo Arenas Álvarez, la señora
María Aurora Velándia Cuellar, es retenida desde las nueve de la mañana hasta
las cinco de la tarde por los paramilitares, quienes la intimidan con jeringas,
señalando una fosa a donde supuestamente la sepultarían luego de asesinarla,
o que la lanzarían al río o le cortarían una pierna alcanzando uno de ellos a
herirle un brazo con un machete. Finalmente la dejan libre con la advertencia
de que debe irse de la región, razón por la que decide desplazarse.
El móvil, según la fiscalía, fue para apropiarse de la finca y de los cultivos de
coca, lo que efectivamente ocurrió por un tiempo, hasta que se produjo el
asesinato de alias Samir.
Los hechos anteriormente narrados no fueron puestos en conocimiento de las
autoridades por el temor que generaba esta clase de amenazas de los grupos
de autodefensas.
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Corolario de lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará
sentencia contra IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

GUILLERMO PEREZ ALZATE, alias Pablo Sevillano, en calidad de autores
mediatos por la comisión de los punibles de desaparición forzada de personas y
homicidio en persona protegida de Jhon Jairo Arenas Álvarez y secuestro
extorsivo, tortura en persona protegida, lesiones personales y desplazamiento
forzado de personas de la señora María Aurora Velandia, conductas tipificadas
en los artículos 165, 135, 169, 137, 136 y 159 respectivamente, de la ley 599
de 2000.
Hecho 1378
Víctimas: LUIS FELIPE ROJAS 34 años3387
Profesión u oficio: Ebanista y carpintero.
VICTOR ALEXANDER AREVALO PAZ 21 años.3388
Profesión u oficio: Reciclador.
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3389.
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Ferney Caicedo Cuero alias Cadena y Juan Carlos
Cortés Cortés alias elefante.
Fecha y lugar: El 16 de septiembre de 2001 en Pasto– Nariño.
El 16 de septiembre de 2001, en una zona deprimida conocida como La
Ratonera en la ciudad de Pasto,

los señores Luís Felipe Rojas y Víctor

Alexander Arévalo Paz son ultimados con arma de fuego por el aquí postulado
FERNEY CAICEDO CUERO alias cadena mientras que JUAN CARLOS CORTES
3387

Identificado con la C.C. No. 12.996.260 expedida en Pasto-Nariño.
Indocumentado.
3389
Con relación a la víctima LUIS FELIPE ROJAS, está el acta de inspección a cadáver No. 221 del 16 de septiembre de
2001; protocolo de necropsia No. 373-01 del 17 de septiembre de 2001; registro civil de defunción con indicativo serial
No. 3424817, fecha de inscripción 17 de septiembre de 2001 en la notaría 1ª de Pasto. Frente a la víctima VICTOR
ALEXANDER AREVALO PAZ, acta de inspección a cadáver No. 222 del 16 de septiembre de 2001, protocolo de necropsia
No. 374-2001 de 17 de septiembre de 2001. Registro civil de defunción con indicativo serial No. 03987244, fecha de
inscripción 17 de septiembre de 2001, Notaría primera de Pasto.
3388
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CORTES alias elefante dejaba un panfleto de las autodefensas encima de los
cuerpos sin vida, donde se atribuían los hechos y además manifestaban que
seguirían asesinado a personas relacionadas con la guerrilla o que fueran
delincuentes comunes.
Los homicidios fueron cometidos por orden de Jorge Emilio Meza Rojas alias
Maicol, comandante urbano de Pasto - Frente Brigadas Campesinas, quien les
indicó que debían trasladarse a lugares marginales, los que estaban en las
peores condiciones de la ciudad y asesinar a quienes consideraran al margen de
la ley.
La Sala debe aclarar que en este caso no existe ninguna relación personal entre
las dos víctimas, diferente a que se encontraban en la misma zona, para el
momento de ocurrencia de estas conductas.
Zoraida Meza Rojas, alias Lorena o Chiqui, miembro de la organización ilegal,
era la persona encargada de guardar las armas después de la consumación de
los homicidios y ya la fiscalía compulsó las copias contra esta persona, toda vez
que no se encuentra del proceso de la Ley 975.
Por lo antes expuesto, la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en contra
de los postulados IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA y GUILLERMO PEREZ

ALZATE como coautores mediatos y a FERNEY CAICEDO CUERO Y JUAN
CARLOS CORTES CORTES en calidad de coautores materiales, del punible de
homicidio en persona protegida de que trata la ley 599 de 2000.
Hecho 1379
Víctimas: CÉSAR MIGUEL RIASCOS ORDOÑEZ 25 años.3390
Profesión u oficio: lanchero, pertenecía a la organización.
3390

Identificado con la CC No. 98.429.176 DE Tumaco–Nariño.
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Conductas punibles: Homicidio agravado3391.
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez Alzate
alias Pablo Sevillano.
Fecha y lugar: 20 de octubre de 2001 en El Charco – Nariño.
El 20 de octubre de 2001 hacia las 11 de la noche, en el establecimiento
nocturno Club Venus del municipio de El Charco, Nariño, Cesar Miguel Riascos
Ordoñez, quien pertenecía a la organización paramilitar como lanchero de

GUILLERMO PEREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, se encontraba ingiriendo licor,
llega el hermano de alias Paisa Negro y le dispara en varias oportunidades
ocasionándole la muerte; luego emprende la huida.
Según la versión libre rendida por Juan Larison Castro Estupiñan alias Matamba,
quien conoció de este homicidio por comentarios, este hecho se presentó por
una discusión personal entre la víctima y alias Paisa Negro, hermano de un
miembro de la organización.
Conforme a lo narrado, la Sala legalizará y dictará sentencia de condena en
contra de IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y GUILLERMO

PEREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como autores mediatos del punible de
homicidio agravado, atendiendo a la calidad de integrante de la organización de
autodefensas con injerencia en la zona.
Hecho 1380
Víctimas: FRANCO JOEL CUESVAS MONTILLA 26 años.3392
Profesión u oficio: pertenecía a la organización.
Conductas punibles: Homicidio agravado3393.
3391

Acta No. 001 de 21 de octubre de 2001, inspección judicial a cadáver en las instalaciones del hospital Sagrado
Corazón de Jesús, El Charco –Nariño. Protocolo de necropsia 224-2001 de 23 de octubre de 2001. Registro civil de
defunción, indicativo serial 03983859, con fecha de inscripción 11 de septiembre de 2002. A nombre de Cesar Miguel
Riascos.
3392
Identificado con la CC No. 87.491.445 de Consacá –Nariño-
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Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez Alzate
alias Pablo Sevillano y Guillermo León Marín Pulgarín alias Alex o el doctor.
Fecha y lugar: 28 de octubre de 2001 en Pasto – Nariño.
Debe aclarar la Sala que aunque fueron presentados de manera independiente,
este hecho guarda relación con dos más que serán analizados en otro aparte y
que tienen que ver con el asesinato de José Juan Cuesvas, de quien se dijo
pertenecía a la organización de autodefensas Bloque Libertadores del sur y de
la tentativa de homicidio de Jesús Yimmy Cuesvas al parecer por suministrar
información de los paramilitares y del ejército a la organización subversiva ELN,
ambas víctimas hermanas de Franco Joel Cuesvas Montilla, aclarando que la
ejecución de esas conductas se realizaron en fechas diferentes.
Frente a la muerte de Franco Joel, mencionó la fiscalía que la determinación la
tomó el entonces comandante de la zona y hoy postulado GUILLERMO LEON
MARIN PULGARIN alias Alex o el doctor luego de reunirse con un
narcotraficante conocido con el alias de Cejas quien se quejó de alias Marlboro
(así era conocido el señor Cuesvas Montilla en las autodefensas) porque los
estaba extorsionando y amenazando.
Una vez da

la orden MARIN PULGARIN, los integrantes de la organización

conocidos como Jorge Meza Rojas alias Maicol, alias Jairo (sin identificar),
Alvaro Hernán Jaramillo Concha alias el Mono, Carlos Alberto Olaya Usuga alias
Tocayo, Alex Fernando Ulloa alias el hechicero, alias Carlos Mario (sin
identificar), Yony Emiro Ruales Chamorro alias Yony 20, proceden a ejecutar el
homicidio siendo el último de los mencionados quien le dispara a la víctima en
vía pública de la ciudad de Pasto –Nariño-.

3393

Acta de inspección a cadáver No. 261 de 28 de octubre de 2001. Protocolo de necropsia 463-2001 de 29 de
octubre de 2001. Registro civil de defunción indicativo serial 03988323 de 2 de noviembre de 2001.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará y dictará sentencia de condena en contra de
los postulados IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, GUILLERMO PEREZ ALZATE Y

GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN, los dos primeros en calidad de coautores
mediatos y el último citado como autor material impropio, del punible de
homicidio agravado de que trata el artículo 103 y 104.4 de la ley 599 de 2000,
precisando que esta víctima no tiene la calidad de persona protegida en razón a
su pertenencia a una de las partes en el conflicto armado.
Hecho 1381
Víctimas: SEGUNDO ALBERTO CASTILLO CABEZAS 26 años.3394
Profesión u oficio: Agricultor.
Conductas punibles: Violación de habitación ajena, tortura en persona
protegida y homicidio en persona protegida3395.
Postulados: Neil Márquez Cuartas alias pateguama.
Fecha y lugar: El 9 de noviembre de 2001 en Tumaco – Nariño
El 9 de noviembre del 2001, el aquí postulado y para la fecha de los hechos,
segundo al mando del frente Héroes de Tumaco y Llorente Jorge Enrique Ríos
Córdoba, da la orden a Albeiro José Guerra Díaz alias Palustre, NEIL MARQUEZ
CUARTAS alias Pateguama, Alexander Ríos alias Tayson, José Manuel Landázuri
Quintero alias Manuel y Yesid Márquez Cuartas Alias Brekes o Cachetes, para
que retengan a Segundo Alberto Castillo Cabezas y procedan a asesinarlo, pues
había sido señalado de colaborar con la guerrilla.
Los victimarios se trasladan en una motocicleta y un taxi del que su conductor
iba obligado, a la casa de habitación de esta víctima y sin que éste alcance a
reaccionar utilizando una pistola que tenía colgada en la pared, le hurtan un
arma de fuego, lo sacan de su residencia, le amarran las manos hacía atrás y
3394

Identificado con la CC No. 13.056.554.
Acta de inspección a cadáver No. 236 de 10 de noviembre de 2001. Protocolo de necropsia No. 248-2001 de 16 de
noviembre de 2001. Registro civil de defunción con indicativo serial No. 03777847, con fecha de inscripción 25 de mayo
de 2002.
3395
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lo interrogan, llevándolo en el taxi al sitio el Tigre donde es asesinado con
disparos de arma de fuego, por parte de alias pateguama.
Este hecho fue consumado por hombres del frente urbano Héroes de Tumaco y
Llorente del Bloque Libertadores del sur del BCB comandados por Jorge Enrique
Ríos Córdoba.
Por lo anterior, la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en contra del
aquí postulado NEIL MARQUEZ CUARTAS como autor material de los punibles
de violación de habitación ajena, tortura en persona protegida y homicidio en
persona protegida, consagrados en la ley 599 de 2000.
Hecho 1382
Víctima: EDWAR FERNÁNDEZ QUIÑONEZ 21 años, habitante de calle
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3396
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano
Fecha y lugar: noviembre 22 de 2001. El Charco, Nariño
El 22 de noviembre de 2001 el ciudadano Edwar Fernández Quiñónez fue
sorprendido en el municipio El Charco, Nariño, por integrantes del Frente
Lorenzo Aldana del Bloque Libertadores del Sur, retenido y llevado a un predio
controlado por el grupo ilegal. Una vez allí, se informó de la captura a Felipe
Ocampo Collazos alias Jota Loco, que ordenó llevarlo de nuevo a la calle y
asesinarlo. La orden fue cumplida por Víctor Adolfo Trujillo Castro alias poli y
Humberto Espinel Muñoz alias Cucho con disparos de proyectil de arma de
fuego.

3396

ACTA DE INSPECCION A CADAVER No. 005 del 22 de noviembre de 2001. PROTOCOLO DE NECROPSIA.
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Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de Fernández
Quiñónez se dispuso por alias Jota Loco como castigo por tratarse de una
persona consumidora de sustancias alucinógenas y habitante de calle. De igual
modo, que la ejecución del hecho se realizó de manera pública por petición de
algunos habitantes del municipio y como advertencia a otros pobladores que se
hallaran en las mismas circunstancias que el occiso.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como coautores mediatos, por
la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1383
Víctima: ÓSCAR HERALDO CHÁVEZ MUÑOZ 29 años3397, Ingeniero de
sistemas
HERMÓGENES ARTURO OLIVA DEL CASTILLO 33 años3398, empleado de
Telenariño
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3399
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano y Guillermo León Marín Pulgarin alias El Doctor o
Alex
Fecha y lugar: noviembre 25 de 2001. Pasto, Nariño

3397

Identificado con C. C. No. 98.382.383
Identificado con C. C. No. 98.341.723 de Guachucal, Nariño
3399
Documentos de OSCAR HERALDO CHÁVEZ MUÑOZ:
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER No. 287 del 26 de noviembre de 2001, de OSCAR HERALDO CHAVEZ MUÑOZ.
PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 516 - 2001
REGISTRO CIVIL DEFUNCION indicativo serial 03988396.
Documentos de HERMOGENES ARTURO OLIVA DEL CASTILLO:
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER No. 286 del 26 de noviembre de 2001.
PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 515 -2001.
REGISTRO CIVIL DEFUNCION indicativo serial 03989350.
3398
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El 25 de noviembre de 2001 los ciudadanos Óscar Heraldo Chávez Muñoz y
Hermógenes Arturo Oliva del Castillo fueron sorprendidos en el establecimiento
comercial de denominación social Mimo’s, ubicado en el Parque Bolívar de
Pasto, Nariño, por dos integrantes del Frente Brigadas Campesinas Antonio
Nariño del Bloque Central Bolívar identificados como Ferney Caicedo Cuero alias
Cadena y Guillermo Ulloa Donoso alias Hechicero y asesinados con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por el comandante Jorge Emilio Meza Rojas alias
Michael, por razón del señalamiento que se les hacía de cobrar el pago de
contribuciones arbitrarias haciéndose pasar por miembros del frente paramilitar.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y GUILLERMO LEÓN MARÍN
PULGARÍN alias Doctor o Alex, como coautores mediatos, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo,
de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599
de 2000.
Hecho 1384
Víctima: ASTUL ORDOÑEZ URBANO 27 años3400, Soldado del Ejército
Nacional
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3401
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano e Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez
3400

Identificado con C. C. No. 94.419.069 de Dagua, Valle del Cauca
ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER No. 017 del 6 de enero de 2002. PROTOCOLO DE NECROPSIA
no fue posible obtener copia debida a que el cuaderno original del radicado No. 147, por el homicidio de ASTUL
ORDOÑEZ URBANO, donde reposaba copia del mismo, fue hurtado por grupos al margen de la ley. REGISTRO CIVIL
DEFUNCION indicativo serial 1088464, con fecha de inscripción 6 de enero de 2002, Notaría de Barbacoas
3401
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Fecha y lugar: enero 5 de 2002. Barbacoas, Nariño
El 5 de enero de 2002, el ciudadano Astul Ordoñez Urbano, soldado profesional
del grupo de Contraguerrilla Macheteros del Cauca, fue sorprendido en
Barbacoas, Nariño, mientras se encontraba al interior de un establecimiento de
apuesta de gallos o gallera, y después de iniciada una discusión por el
desacuerdo en una apuesta con el integrante del Bloque libertadores del Sur
identificado como Rafael Enrique Sierra Pertuz alias Mackenzie, fue asesinado
con disparos de proyectil de arma de fuego por Maicol de Jesús Martínez
Bolaños alias Nechí, según dijo el representante fiscal, por orden de Juan Carlos
Pérez Petro alias Samir.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, en calidad de coautores
mediatos, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1385
Víctima: MARCO ANTONIO SALAZAR PRADO 36 años3402
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3403
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano
Fecha y lugar: 7 de enero de 2002. Tumaco, Nariño
El 7 de enero de 2002 el ciudadano Marco Antonio Salazar Prado, estudiante de
Ingeniería civil de la Universidad de Nariño, fue sorprendido en el perímetro
3402

Identificado con C. C. No. 70.103.336 de Medellín, Antioquia
ACTA INSPECCIÓN A CADÁVER No. 015 del 7 de enero de 2002, en el Hospital San Pedro de San Juan de
Pasto- Nariño, occiso MARCO ANTONIO SALAZAR PRADO. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 015 del 7 de enero de
2002. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN serial 03988540 y certificado de defunción A2559914, Notaría Segunda de
Pasto.
3403
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urbano de Pasto, Nariño, por tres integrantes del Frente Héroes de Tumaco y
Llorente del Bloque Libertadores del Sur identificados como NEIL MÁRQUEZ

CUARTAS alias Pateguama, Jorge Emilio Meza Rojas alias Michael y alias
Hechicero, y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se impartió por razón del señalamiento que se le hacía de ser
colaborador de un grupo subversivo que operaba en la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como
coautor mediato, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Guillermo León Marín Pulgarín en el proceso radicado
No. 2013-00311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 1386
Víctima: LUIS HUMBERTO CHICAIZA VITERI 32 años3404, vendedor de
carros
JOSEFINA DE LOURDES CHICAIZA VITERI 28 años3405, ama de casa
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3406 y desplazamiento
forzado3407

3404

Identificado con C. C. No. 12.990.769 de Pasto, Nariño
Identificado con C. C. No. 59.817.767 de Pasto, Nariño
3406
ACTA INSPECCION TÉCNICA A CADÁVER No. 023. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 040-2002.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN indicativo serial 03987060.
3407
Registro de hechos atribuibles al grupo organizado al margen de la Ley No. 231377.
3405
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano y Guillermo León Marín Pulgarin alias El Doctor o
Alex
Fecha y lugar: enero 18 de 2002. Pasto, Nariño
El 18 de enero de 2002 el ciudadano Luis Humberto Chicaiza Vitteri, conocido
con el sobrenombre de Chaqueta, fue sorprendido en un escenario deportivo
del barrio Chambú de Pasto, Nariño, mientras se disponía a participar de un
encuentro deportivo, por dos integrantes del Frente Brigadas Campesinas
Antonio Nariño del Bloque Libertadores del Sur. En el atentado resultaron
heridos los ciudadanos Óscar Alberto Vargas y Jhon Fredy Quintero de quienes
se dijo, decidieron irse a vivir al vecino país de Ecuador.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Aliéder Ramírez Molano alias Pantera,
por razón de presuntos desacuerdos en el negocio de narcotráfico que
sostenían el nombrado comandante paramilitar y la víctima.
De igual modo, señaló el funcionario fiscal que éste hecho le valió a alias
Pantera un consejo de guerra al interior de la organización ilegal por el que fue
ordenado su asesinato y el de ocho miembros del mismo Frente. Sin embargo,
sólo advirtió que fue por el hecho de haberse cometido sin autorización de

GUILLERMO LEÓN MARÍN PULGARÍN alias Doctor o Alex; situación que no
aclara las razones de su muerte ni las de Chicaiza Vitteri, pues queda la
incertidumbre de si la orden de asesinar a alias Pantera en realidad se tomó por
apartarse de las directrices del grupo o por haber ordenado la muerte de uno
de los patrocinadores del grupo ilegal.
Finalmente, refirió que la ciudadana Josefina de Lourdes Chicaiza Viteri se vio
en la necesidad de abandonar la región por temor.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como coautores mediatos y
GUILLERMO LEÓN MARÍN PULGARÍN alias Alex o El Doctor, como coautor
impropio, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 158 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1387
Víctima: JESÚS ANTONIO RECALDE JURADO 46 años.3408
Profesión u oficio: Comerciante.
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3409, tortura en persona
protegida, apropiación de bienes protegidos.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Guillermo León Marín Pulgarín alias el doctor o don
Alex y Luis Alexander Gutiérrez Castro alias el capi.
Lugar y fecha de los hechos: 21 de enero de 2002 en vía pública del
municipio de Guachucal- Nariño.
El 21 de enero de 2002 en el sector Arvela del Municipio de Guachucal (Nariño),
fue ultimado con arma de fuego el señor Jesús Antonio Recalde Jurado, hurtado
su vehículo de placas IPK-260 así como la suma de siete millones de pesos ($
7.000.000.oo) producto del negocio de ganadería, tres celulares y un revolver
con salvoconducto marca Ruger, número 05558, calibre 38 L, cuando se
desplazaba hacia la ciudad de Ipiales. La víctima fue encontrada al día siguiente
amarrada de la mano izquierda al cuello.
3408

Identificada con la C.C. No. 5.253.827 expedida en Guachucal –Nariño.
Acta de inspección a cadáver No. 003 de 22 de enero de 2002 realizada por la inspección de policía municipal de
Guachucal -Nariño. Protocolo de necropsia No. 002 de 22 de enero de 2002. Registro civil de defunción con indicativo
serial 04553922 con fecha de inscripción 24 de enero de 2002, denuncia formulada por la esposa de la víctima, señora
Teresa Hernández Montenegro ante la fiscalía 22 seccional de Ipiales, por la muerte de su esposo y el hurto de varios
elementos, entre ellos el vehículo de placas IPK 260.
3409
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El asesinato fue consumado por José León Quinayas alias Chepe Lima por
orden directa del aquí postulado GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN alias El
Doctor o Alex, señalando a la víctima de pertenecer a la organización
subversiva FARC-EP.

El también postulado LUIS ALEXANDER GUTIERREZ

CASTRO alias El Capi, facilitó una escuadra de hombres bajo su mando dentro
de los que se encontraba alias Chepe Lima para llevar a cabo este hecho.

En este hecho participa alias Alberto -sin identificar- quien actuaba bajo
órdenes de MARIN PULGARIN y fue el encargado de llevar el vehículo hasta la
ciudad de La Dorada Caldas para que lo vendiera y con ese dinero comprara
armas.
Por lo expuesto, la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en contra de
IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, GUILLERMO PEREZ ALZATE en calidad de
coautores mediatos y en contra de GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN Y LUIS
ALEXANDER GUTIERREZ CASTRO como coautores materiales, por los punibles
de tortura en persona protegida, homicidio en persona protegida y apropiación
de bienes protegidos, de que trata la ley 599 de 2000.
Hecho 1388
Víctima: SEGUNDO FLÓREZ DELGADO 24 años3410, Agricultor
EHYNER BASTIDAS CHÁVEZ3411, Conductor
RONALD BASTIDAS CHÁVEZ 20 años3412, Agricultor
JOSÉ LUIS BENAVIDES JOJOA 26 años3413, Agricultor
JANETH DEL SOCORRO MELO DELGADO 23 años3414, Ama de casa
3410
3411
3412
3413
3414

Identificado
Identificado
Identificado
Identificado
Identificado

con
con
con
con
con

C.
C.
C.
C.
C.

C.
C.
C.
C.
C.

No.
No.
No.
No.
No.

87.491.466 de Consacá, Nariño
5.206.408 de Consacá, Nariño
87.492.160 de Consacá, Nariño
87.491.402 de Consacá, Nariño
59.855.945 de Consacá, Nariño
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida3415
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano y Aníbal de Jesús Gómez Holguín alias Juan Carlos
Fecha y lugar: enero 28 de 2002. Consacá, Nariño
El 28 de enero de 2002 los hermanos Ehyner y Ronald Bastidas Chávez fueron
sorprendidos en el corregimiento Bomboná del municipio de Consacá, Nariño,
mientras se movilizaban en una camioneta de su propiedad por un grupo de
hombres armados pertenecientes al Frente Brigadas Campesinas Antonio
Nariño del Bloque Libertadores del Sur, dentro de los que se encontraban

ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos, Luis Alberto Arturo
López alias El Suegro, Leobaldo Castro Martínez alias Cachiado, Juan Cuesvas
alias El Negro y Jimmy Cuesvas alias El Cabo, retenidos y obligados a abordar
la parte trasera del vehículo y custodiados por aquellos.
En razón a que durante su retención se hallaban presentes José Luis Benavides,
Janeth del Socorro Melo y un hijo menor de la pareja, se dispuso también su
retención, por lo que la mujer y el menor fueron subidos a la cabina del
automotor y el hombre fue obligado a seguirlos en su motocicleta.
Con posterioridad arribaron a la vivienda del ciudadano Segundo Flórez
Delgado, ingresaron al predio, registraron el lugar, lo retuvieron y conminaron a
abordar el mismo automotor en que llevaban al resto de retenidos. Sine
embargo, después de recorridos algunos metros, Flórez Delgado fue asesinad
con disparos de proyectil de arma de fuego. Los restantes retenidos fueron
dejados en libertad.

3415

Acta de levantamiento No. 01, de fecha enero 28 de 2002.
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Indicó el representante de la fiscalía que la orden de asesinar a la víctima fue
impartida por el comandante William Restrepo Sierra alias Miguel, por razón del
señalamiento que se le hacía de ser colaborador de la guerrilla.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como coautores mediatos y
ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos, como coautor material,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, secuestro
simple agravado y secuestro simple, en concurso homogéneo y sucesivo, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 168 y 170 No.
1 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1389
Víctimas: ADOLFO BANGUERA CUENU, 37 años3416
Profesión u oficio: concejal del municipio de El Charco.
Conductas punibles: Desaparición forzada,3417 homicidio en persona
protegida, apropiación de bienes protegidos, tráfico de estupefacientes.
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez Alzate
alias Pablo Sevillano y Juan Larison Castro alias Matamba.
Fecha y lugar: El 29 de enero de 2002, en El Charco – Nariño
Para una mejor comprensión de este hecho, se hace necesario ilustrar lo
ocurrido antes del 29 de enero de 2002, según lo relatado por la señora Dora

3416

Identificado con C. C. No. 16.881.118 de Florida (Valle).
Registro de hechos atribuibles No. 69756 con información suministrada por la señora Dora Yolanda Banguera
Garcés, esposa de la víctima. Informe 192 de 4 de mayo de 2012 rendido por los investigadores del CTI Luis Eduardo
López, Nelson Silva y Francisco Edison Garcés donde relacionan las labores de inteligencia realizadas para confirmar
este hecho. Informe sobre las labores realizadas el 30 de julio de 2003 por la fiscalía 48 seccional de El Charco, con
inspección judicial a unos resto óseos hallados en el sector Islerias del municipio de El Charco, restos que tenían unas
prendas de vestir reconocidas por la señora Doña Yolanda, como aquellas que usaba su esposo el día en que se lo
llevaron los paramilitares. Registro civil con número serial 04561663 de la registraduria nacional del estado civil de El
Charco a nombre de Adolfo Banguera Cueno, de 30 de julio de 2003.
3417
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Yolanda Banguera Garcés3418, esposa de Adolfo Banguera, quien resultara
victimizado por integrantes del bloque que en esta región del País operó.
Mencionó esta señora que su esposo era dueño de una casa de 3 pisos en el
Municipio de El Charco, en donde funcionaban establecimientos comerciales en
el primer piso y en los restantes, habitaciones para alquilar, es decir, una casa
hotel. Inicialmente algunos miembros de la organización ilegal tomaron en
arrendamiento algunas alcobas, pero con el paso del tiempo se adueñaron del
inmueble, apropiándose incluso de una caja fuerte que contenía varios
elementos de algún valor y dinero.
EL 29 de enero de 2002, en ese mismo Municipio, Adolfo Banguera Cuenu
quien para la época fungía como concejal de dicha localidad,

es citado por

paramilitares de esta población a la residencia que ocupaba el grupo ilegal
desde tiempo atrás. Al llegar allí, es aprehendido y despojado de un revólver3419
así como de 22 kilos de coca que llevaba en una caja de cartón. A ese mismo
lugar llegó más tarde, su cuñado Melquiades Baltan Grueso quien también es
secuestrado. Permanecen cautivos durante todo el día y en horas de la noche
son sacados de este inmueble y trasladados hasta inmediaciones de playa
Basan donde son ultimados con arma de fuego y sus cuerpos arrojados al mar.
Los encargados de trasladarlos desde el sitio de retención hasta el lugar donde
fueron ejecutados son los alias El Piojo (Cesar Augusto Hernández, no
postulado), El Cucho (Humberto Espinel, no postulado), Juanito (Juan Vásquez
Reina, fallecido) y El Poli (VICTOR ADOLFO TRUJILLO CASTRO, postulado). Los
ilegales se apropiaron, además del hotel de propiedad de Adolfo Banguera, de
una lancha y un motor fuera de borda que era utilizado por este para
desplazarse.

3418

Informe 192 del 4 de mayo de 2012, rendido por los investigadores del CTI, Luis Eduardo López, Nelson Silva y
Francisco Edison Garcés.
341934193419
Según información de Indumil, batallón de infantería No. 9, Batalla de Boyacá de la ciudad de Pasto, se le
otorgó permiso No. 780305 al señor Banguera Cuenu, para portar el revólver marca Llama, calibre 38L, No. De arma
IM 3651T, con fecha de vencimiento 23 de noviembre de 2004, sin revalidar.
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El 30 de julio de 2003 son recuperados por la Fiscalía 48 de El Charco Nariño,
en el sitio conocido como Islerias, los restos de Adolfo Banguera Cuenu los que
fueron identificados indiciariamente por prendas de vestir, por su esposa a
quien la Fiscalía hizo le entrega respectiva. El 14 de junio de 2012 la Subunidad
de Exhumaciones practica diligencia de exhumación a los restos óseos de al
parecer Adolfo Banguera Cuenu en el cementerio de El Charco. Posteriormente
se establece que corresponden a los de esta víctima y se procede a su entrega
a sus familiares.
Como móvil de la desaparición y el asesinato, los postulados mencionan que es
por vínculos con la guerrilla. No obstante, debe reconocer la Sala que la
situación mencionada al inicio de la narración del hecho, permite inferir como lo
mencionó la señora Dora Yolanda, que el fin perseguido por el grupo de
paramilitares del bloque Libertadores del sur, era económico y tuvo que ver con
la apropiación del inmueble y de otros bienes. Al respecto debe aclararse que
para el año 2003, estos integrantes de la organización ilegal, abandonaron la
casa hotel, por la presencia del ejército nacional en esa zona y esto permitió
que la víctima indirecta lo pudiera vender.
Aunque se menciona que fueron secuestrados los señores Banguera Cuenu y
Baltán Grueso, posteriormente asesinados y sus cuerpos lanzados al mar, hasta
la fecha solo han recuperado los restos mortales de Adolfo Banguera. De la
misma forma, debe mencionarse que en el informe de policía judicial aparece la
constancia que la cédula de ciudadanía expedida a nombre de Melquiades
Baltan Grueso aparece con inscripción en el 2007. Finalmente, el representante
del Ente fiscal, dentro de la audiencia concentrada retiró la formulación del
cargo con relación a la presunta víctima Melquiades Baltan Grueso, situación
aceptada por la Sala de conocimiento, ante la falta de certeza de la ocurrencia
de este hecho.
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Así las cosas, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra

IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

GUILLERMO PEREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y JUAN LARIZON CASTRO
alias Matamba, los dos primeros como coautores mediatos y el último de los
mencionados como autor material, por los punibles de desaparición forzada de
personas, homicidio en persona protegida, apropiación de bienes protegidos y
tráfico de estupefacientes, de que tratan los artículos 165, 135, 154 y 376
respectivamente de la ley 599 de 2000.
Hecho 1390
Víctima: JOSÉ JUAN CUESVAS MONTILLA 28 años.3420
Profesión u oficio: ex integrante de la organización.
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida.3421
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez Alzate
alias Pablo Sevillano y Guillermo León Marín Pulgarín alias Alex o el doctor.Lugar y fecha de los hechos: 7 de febrero de 2002 en Ipiales –Nariño.
El 7 de febrero de 2002 el ciudadano José Juan Cuesvas Montilla, señalado de
cometer delitos contra la población junto con su hermano alias Marlboro o el
Sargento Cuesvas3422 de nombre Franco Joel, es sacado del restaurante Refugio
Paisa donde estaba almorzando con dos mujeres y llevado hasta el sector Las
Cruces - Nariño, siendo ultimado con arma de fuego por José León Quinayas
alias Chepe Lima, cumpliendo la orden impartida por el aquí postulado
GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN alias El Doctor o Alex, Comandante del
Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño.

3420

Identificado con la C.C. No. 87.491.095.
Acta de inspección a cadáver No 104 de 7 de febrero de 2002. Protocolo de necropsia No. P 2002-02-08-020 de
febrero 7 de 2002. Registro civil de defunción, indicativo serial No. 03984817, inscrito el 17 de abril de 2002 en la
registraduria del estado civil de Ipiales.
3422
Quien fuera asesinado el 28 de octubre de 2001, luego de ser acusado de cometer faltas contra la población en su
calidad de miembro de la organización paramilitar, hecho que también hace parte de esta decisión.
3421
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Por lo expuesto se legalizará y se dictará sentencia condenatoria por el punible
de homicidio en persona protegida3423 (artículo 135 de la ley 599 de 2000) en
contra de los coautores mediatos IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA Y

GUILLERMO PEREZ ALZATE y como autor material impropio al postulado
GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN.
Hecho 1391
Víctimas: LUIS ALVARO CAJIAO VALENCIA 28 años3424
Profesión u oficio: lanchero.
Conductas punibles: Desaparición forzada,3425 homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida y apropiación de bienes protegidos.
Postulado: Juan Larizon Castro alias Matamba.
Fecha y lugar: 16 de febrero de 2002 en El Charco – Nariño.

El día 16 de febrero de 2002, el señor Luis Álvaro Cajiao Valencia es solicitado
por uno de los integrantes de las autodefensas que tenía injerencia en esa
zona, Víctor Adolfo Trujillo Castro, para que lo transportara en su lancha desde
El Charco hasta el municipio de Bocas de Satinga. Una vez allí, es llevado hasta
una casa donde se encontraba Felipe Collazos alias Jota, comandante del grupo
ilegal en Satinga quien manifiesta tener información de que la víctima
transportaba guerrilla por el rio Tapaje.
Dentro de la vivienda a donde fue llevada esta víctima es amarrada a una silla,
y “Jota” procede a aplicarle una inyección conocida en la organización como el
suero de la verdad. (Se tiene conocimiento que les aplicaban Pentotal Sódico
3423

Es de aclarar conforme a lo expuesto por la fiscalía, que esta víctima había hecho parte de la organización
paramilitar, pero se había retirado, razón por la que debe ser considerado como miembro de la población civil y en tal
carácter, persona protegida por el D.I.H.
3424
Identificado con C. C. No. 14.466.329 de El Charco- Nariño.
3425
Denuncia formulada por el hermano de la víctima, señor Epifanio Cajiao Valencia de 19 de febrero de 2002.
Registro SIJYP No. 221779 a nombre de Leonilda Valencia Olaya, tía de la víctima. Preliminares 1204 de la fiscalía 48
seccional del Charco –Nariño, con ocasión de la denuncia formulada en el 2002, por la desaparición de Luis Álvaro.
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cuyo efecto es relajar a la persona de manera tal que quiebra su voluntad y
responde las preguntas que le formulan). Bajo el efecto de la sustancia, el
señor Cajiao Valencia es interrogado por el lapso aproximado de una hora, sin
obtener ninguna respuesta.
Por lo anterior, alias “Jota” le da la orden a Víctor Trujillo alias Poli, CESAR
AUGUSTO MUÑOZ HERNANDEZ alias el Piojo, HUMBERTO ESPINAL MUÑOZ
alias El Cucho y alias “El Flaco” -sin identificar- para que lo lleven hasta la
Cancha de Satinga y procedan a darle muerte e inhumarlo, sin que hasta la
fecha haya sido posible la recuperación de sus restos. El flaco es la persona
encargada de cometer este homicidio.
El postulado JUAN LARINSON CASTRO ESTUPIÑAN, se encargaba de la
seguridad mientras el Comandante Jota interrogaba a la víctima.
La lancha que transportó a uno de los paramilitares hasta ese lugar y que era
conducida por el señor Luis Álvaro Cajiao Valencia, su propietario, fue
apropiada por la organización ilegal, aclarando que el costo aproximado de este
bien era de 30 millones de pesos y en su momento estaba afiliada a
“transportes Luisa”.
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Sala legalizará y dictará
sentencia de condena en contra del postulado JUAN LARISON CASTRO alias
Matamba, en calidad de coautor material, por los punibles de desaparición
forzada de personas (artículo 165), homicidio en persona protegida (artículo
135), tortura en persona protegida (artículo 137) y apropiación de bienes
protegidos (artículo 154), contenidos en la ley 599 de 2000.
Hecho 1392
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Víctima: LUIS HERNANDO SOLARTE 36 años3426
FERNEY SOLARTE 16 años3427
OMAR FLORESMILO SOLARTE DÍAZ 23 años3428
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3429
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Aníbal de Jesús
Gómez Holguín alias Juan Carlos, Neil Márquez Cuartas alias Guama
Fecha y lugar: febrero 27 de 2002. Pasto, Nariño
El 27 de febrero de 2002 los ciudadanos y hermanos Luis Hernando, Ferney y
Omar Floresmiro Solarte Díaz fueron sorprendidos en el establecimiento de
comercio de denominación social bar Éxtasis ubicado en el corregimiento
Remolino del municipio de Taminango, Nariño, por un grupo de hombres
pertenecientes al Bloque Libertadores del Sur, dentro de los que se
encontraban ANIBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos,

NEIL

MARQUEZ CUARTAS alias Pateguama, Leovaldo Castro alias Cachiao, Edison
Martínez Huertas alias Gokú y Luis Alberto Arturo López alias El Suegro,
retenidos y obligados a abordar un vehículo en el que fueron llevados al predio
rural Feliz, en la vía que conduce a Pasto y asesinados con disparos de proyectil
de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por el comandante Willam Darío Restrepo Sierra alias
Miguel, por razón del señalamiento que se les hacía de ser colaboradores de un
grupo subversivo que operaba en la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como
3426

Identificado con C. C. No. 5.245.402
Identificado con R. C. No. 21392332
3428
Identificado con C. C. No. 98.367.792
3429
ACTA INSPECCIÓN A CADÁVER No. 042, 043,044. Registro civil de defunción indicativo serial 937876.
Registro Civil de defunción indicativo serial 05941017. Registro Civil de defunción indicativo serial 05941018.
3427
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coautor mediato y ANIBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos y NEIL

MARQUEZ CUARTAS alias Pateguama, como coautores materiales, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, en concurso
homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1393
Víctima: JOSÉ GERARDO CHAVEZ AGREDA 33 años.3430
Profesión u oficio: comerciante.
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3431, apropiación de
bienes protegidos.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Guillermo León Marín Pulgarín alias el doctor o don
Alex, Anibal de Jesús Gómez Holguín alias cabo Gómez o Juan Carlos, Neil
Márquez Cuartas alias Pateguama y Jorge Enrique Ríos Córdoba alias
Sarmiento.
Lugar y fecha de los hechos: 1º de marzo de 2002 en la vía Buesaco - Pasto
- Nariño.

Por señalamientos que hiciera Luís Alberto Arturo López alias Culebro ante el
hoy postulado ANIBAL DE JESUS GÓMEZ HOLGUIN alias Juan Carlos, en el
sentido que el señor José Gerardo Chávez Agreda pertenecía a la red de apoyo
logístico del frente 29 de las Farc, ordenaron su muerte y para ejecutarla,
ubican a la víctima en un parqueadero de la ciudad de Pasto el 1º de marzo de
2002, lo retienen en presencia de GOMEZ HOLGUIN, NEIL MARQUEZ CUARTAS
alias pateguama y Leobaldo Martínez Castro alias Carlos o Cachicao, lo
trasladan en el camión de propiedad de Chávez Agreda hasta la vía al basurero
3430

Identificado con la C.C. No. 98.290.154 de El Rosario –Nariño.
Acta de inspección a cadáver No. 002 de 1º de marzo de 2002, practicada por la fiscalía 3ª seccional de Pasto.
Protocolo de necropsia No. 099-2002 del 1º de marzo de 2002. Registro civil de defunción, número serial 03988712 a
nombre de José Gerardo Chávez Agreda.
3431
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que conduce de Pasto a Buesaco,

donde es asesinado con arma de fuego

disparada por MARQUEZ CUARTAS.
Luego del asesinato, estos miembros de la organización paramilitar se apropian
del camión de placas TKK 224, con la carga de víveres que transportaba con
destino a surtir un granero de propiedad de la víctima en el municipio de El
Rosario - Nariño.
ANIBAL DE JESUS GOMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos, entrega este vehículo y
la mercancía a personal bajo el mando de GUILLERMO LEON MARIN
PULGARIN; trasladan el automotor hasta Tumaco donde es dejado en poder de
JORGE ENRIQUE RIOS CORDOBA quien a su vez recibe la orden de GUILLERMO
PEREZ ALZATE, de repartir los víveres en los barrios obrero y la ciudadela de
Tumaco Nariño. El camión es recuperado finalmente por la Policía y entregado
a los familiares de la víctima.
Por lo expuesto, la Sala legaliza y dictará sentencia condenatoria en contra de
los postulados IVAN ROBERO DUQUE GAVIRIA, como autor mediato de los
punibles de homicidio en persona protegida y apropiación de bienes protegidos;

GUILLERMO PEREZ ALZATE, ANIBAL DE JESUS GOMEZ HOLGUIN y NEIL
MARQUEZ CUARTAS coautores materiales de homicidio agravado y apropiación
de bienes protegidos. Para el caso de JORGE ENRIQUE RIOS CORDOBA alias
Sarmiento, su responsabilidad será como autor material en la apropiación de los
bienes, punibles consagrados en la ley 599 de 2000.
Hecho 1394
Víctima: PEDRO NEL GARAVITO TORDECILLA 46 años3432, propietario
estación de gasolina
ALFONSO GÓMEZ TABORDA 44 años3433, mecánico de bicicletas
3432

Identificado con C. C. No. 78.290.932 de Puerto Libertador, Córdoba
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BLANCA LIDIA CERTUCHE 54 años3434, ama de casa
HERMES DE JESÚS BARRETO GÓMEZ 26 años3435
Conductas punibles: Violación de habitación ajena y homicidio en persona
protegida3436
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano
Fecha y lugar: marzo 3 de 2002. Tumaco, Nariño
El 3 de marzo de 2002 un grupo de hombres armados y portando uniformes de
uso privativo de las fuerzas armadas pertenecientes al Frente Lorenzo Aldana
del Bloque Libertadores del Sur al mando de Walter León Quintana Trujillo alias
Dumar arribó a la vereda La Playa, sector de Cajapí, Tumaco, Nariño, e
ingresaron a varios predios, uno de ellos, la residencia del ciudadano Pedro Nel
Garavito Tordecilla, quien fue retenido, sacado de su vivienda y asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego. Sin embargo, reconocieron que el
homicidio del nombrado comportó una confusión, pues la persona buscada era
otra de quien se dijo era otro propietario de una estación de servicio.
Efectuado el homicidio de Garavito Tordecilla, el grupo organizado al margen de
la ley ingresó a la vivienda de la ciudadana Consuelo Buitrago de Perdomo de la
3433

Identificado con C. C. No. 10.530.471 de Popayán, Cauca
Identificado con C. C. No. 34.528.246
3435
Identificado con C. C. No. 94.192.921 de Cali, Valle del Cauca
3436
Documentos de PEDRO NEL GARAVITO TORDECILLA:
ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER No. 30 del 3 de marzo de 2002, de PEDRO NEL GARAVITO TORDECILLA.
PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 0030 del 3 marzo de 2002.
REGISTRO CIVIL DEFUNCION indicativo serial 06593287 de la registraduría del Estado Civil de Tumaco.
Documentos de ALFONSO GÓMEZ TABORDA
ACTA DE INSPECCION TÉCNICA A CADAVER No. 028 del 3 de marzo de 2002, de ALFONSO GOMEZ TABORDA.
PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 0031 del 3 de marzo de 2002, de ALFONSO GOMEZ TABORDA.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN indicativo serial No. 03777744 de la Registraduría del estado civil de Tumaco, occiso
ALFONSO GOMEZ TABORDA.
Documentos de BLANCA LIDIA CERTUCHE
ACTA DE INSPECCION TÉCNICA A CADAVER No. 029 del 3 de marzo de 2002, de BLANCA LIDIA CERTUCHE.
PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 0032 del 3 de marzo de 2002, de BLANCA LIDIA CERTUCHE.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN indicativo serial No. 03777745 de la Registraduría del estado civil de Tumaco, occisa
BLANCA LIDIA CERTUCHE.
Documentos de HERMES DE JESÚS BARRETO GÓMEZ:
ACTA DE INSPECCION TÉCNICA A CADAVER No. 027 del 3 d de marzo de 2002.
PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 029-2002 del 3 de marzo de 2002.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION indicativo serial No. 03777737, fecha de inscripción el 4 de marzo de 2002, en la
Notaría Única de Tumaco – Nariño.
3434
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que sustrajeron a la fuerza a Hermes de Jesús Barreto Gómez para asesinarlo
también con arma de fuego.
Finalmente, el mismo contingente arribó a la vereda Tangarial y asesinaron con
arma de fuego a los esposos Alfonso Gómez Taborda y Blanca Lidia Ceruche,
que se hallaban en su residencia. Este homicidio múltiple fue cometido por Jhon
Jairo Mesa Restrepo alias Cabo.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a los
nombrados se impartió por razón del señalamiento que se les hizo de ser
auxiliadores de un grupo subversivo que operaba en la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, en calidad de coautores
mediatos, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
violación e habitación ajena, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 135 y 189 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1395
Víctima: LUIS HARVEY LOAIZA AMADOR 39 años3437
MEGIDIO MEZA GAVIRIA 20 años3438
RIGO HAMER GAVIRIA JURADO 29 años3439
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3440
3437

Identificado con C. C. No. 16.356.322
Identificado con C. C. No. 87.029.398 de Taminango, Nariño
3439
Identificado con C. C. No. 87.027.781 de Taminango, Nariño
3440
Documentos de MEGIDIO MEZA GAVIRIA
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER No. 045 del 4 de marzo de 2002.
PROTOCOLO DE NECROPSIA del 5 de marzo de 2002
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN indicativo serial No. 04557517
Documentos de RIGO HAMMER GAVIRIA JURADO
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER No. 043 del 4 de marzo de 2002
PROTOCOLO DE NECROPSIA del 5 de marzo de 2002
RWGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN indicativo serial 04557516
Documentos de LUIS ARBEY LOAIZA AMADOR
3438
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Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Aníbal de Jesús
Gómez Holguín alias Juan Carlos y Neil Márquez Cuartas alias Guama
Fecha y lugar: marzo 3 de 2002. Tumaco, Nariño
El 3 de marzo de 2002 un grupo de hombres armados pertenecientes al Frente
Hérores de Tumaco y Llorente del Bloque Libertadores del Sur, integrado por

ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos, NEIL MÁRQUEZ
CUARTAS alias Pateguama, Leovaldo MartÍnez Castro alias Cachiao y Alberto
Arturo López alias Culebro o Informante, arribó al corregimiento Remolinos del
Municipio de Taminango, Nariño con la finalidad de asesinar a tres personas.
El primero en ser sorprendido y asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego fue el ciudadano Rigo Hamer Gaviria Jurado a quien hallaron en el casco
urbano del corregimiento. Con posterioridad, siguiendo la trayectoria criminal,
fue encontrado el ciudadano Luis Loaiza Amador en la vereda Las Juntas y
asesinado con arma de fuego. Finalmente, en inmediaciones del Puente del río
Mayo, fue asesinado de la misma manera el ciudadano Megidio Meza Gaviria en
el sitio conocido como Alto Mayo.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a los tres
ciudadanos enlistados fue impartida por el comandante William Darío Restrepo
Sierra alias Miguel, por razón del señalamiento que se les hacía de conformar
una banda delincuencial dedicada al hurto.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como
coautor mediato y ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos y NEIL

MÁRQUEZ CUARTAS alias Pateguama, como coautores materiales, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, en concurso
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER No. 044 del 3 de marzo de 2002
PROTOCOLO DE NECROPSIA del 4 de marzo de 2002
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN serial indicativo 04557515
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homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1396
Víctima: PEDRO MESÍAS CORDERO CÓRDOBA 52 años3441, Docente
LUIS ALBERTO DELGADO VELASCO 51 años3442, Docente
CARLOS HERNÁN MORA BENAVIDEZ 34 años3443, Conductor
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3444 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa3445
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Luis Alexander
Gutiérrez Castro alias El Capi y Neil Márquez Cuartas alias Guama
Fecha y lugar: 3 de marzo de 2002. Tumaco, Nariño
El 8 de noviembre de 2001 los ciudadanos Pedro Mesías Cordero y Luis Alberto
Delgado fueron sorprendidos en inmediaciones del establecimiento comercial
Casa Japón Electrodomésticos ubicado en el perímetro urbano de Túquerres,
Nariño, por dos integrantes del Bloque Libertadores del Sur identificados como

NEIL MÁRQUEZ CUARTAS alias Pateguama y Jairo Andrés Izquierdo alias Cejas,
y asesinados con disparos de proyectil de arma de fuego. En el atentado resultó
herido el ciudadano Carlos Hernán Mora Benavidez.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de las víctimas
constituyó un error, pues la orden impartida por el comandante LUIS

ALEXANDER GUTIÉRREZ CASTRO alias El Capi, estaba dirigida a asesinar dos
personas señaladas por algunos miembros de la comunidad de integrar una

3441

Identificado con C. C. No. 13.059.896 de Tuquerres, Nariño
Identificado con C. C. No. 13.059.397 de Tuquerres, Nariño
3443
Identificado con C. C. No. 13.063.843 de Tuquerres, Nariño
3444
ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER No.029 del 8 de noviembre de 2001, occiso PEDRO MESIAS
CORDERO CÓRDOBA. PROTOCOLO DE NECROPSIA occiso PEDRO MESIAS CORDERO CÓRDOBA. ACTA DE
INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER No. 739 del 9 de noviembre de 2001, occiso LUIS ALBERTO DELGADO
VELASCO. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 493 – 2001, occiso LUIS ALBERTO DELGADO VELASCO
3445
Informe Técnico Médico Legal de Lesiones No Fatales. Radicación Interna: 2010C-06030400410.
3442
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banda delincuencial dedicada al hurto. Sin embargo, las dos víctimas se
dedicaban a la docencia.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como
coautor mediato, LUIS ALEXANDER GUTIÉRREZ CASTRO alias El Capi, como
coautor impropio y NEIL MÁRQUEZ CUARTAS alias Pateguama, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, en
concurso homogéneo y sucesivo y homicidio en persona protegida en grado de
tentativa, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27 y
135 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Guillermo León Marín Pulgarín en el proceso radicado
No. 2013-00311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 1397
Víctima: OSCAR JAVIER VALLEJO CRUZ 35 años3446, comerciante de
vehículos
Conductas punibles: homicidio en persona protegida, tortura en persona
protegida y tráfico de estupefacientes
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Aníbal de Jesús
Gómez Holguín alias Juan Carlos y Neil Márquez Cuartas alias Guama
Fecha y lugar: marzo 13 de 2002. Pasto, Nariño
El 13 de marzo de 2002 el ciudadano Óscar Javier Vallejo Cruz fue sorprendido
en el barrio Villanueva de Pasto, Nariño, por varios integrantes del Frente
Lorenzo Aldana del Bloque Libertadores del Sur, dentro de los que se
encontraban NEIL MÁRQUEZ CUARTAS alias Guama y Alex Ulloa Donoso alias
3446

Identificado con C. C. No. 79.287.565
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Hechicero, retenido, atado de manos y llevado a un lugar solitario y atacado
con arma corto punzante empero, al ver que seguía con vida, fue asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego. La víctima fue despojada del vehículo,
encontrado en cercanías al CAI del barrio Corazón de Jesús y de dos paquetes
de sustancias pulverulentas, al parecer, estupefaciente.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
a la víctima fue impartida por el comandante William Darío Restrepo Sierra alias
Miguel y transmitida a través de ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan
Carlos, por razón del señalamiento que se le hacía de ser colaborador de un
grupo subversivo.
No

obstante, de los elementos materiales aportados a la actuación, en

especial, de las versiones de los postulados, la Sala observa que la orden de lso
comandante referidos en precedencia estuvo coordinada y apoyada por Carlos
Mario Ospina Bedoya alias Tomate, integrante del Bloque Sur putumayo del
Bloque Central Bolívar, y un número considerable de hombres al mando de
éste, al parecer, por tratarse de un cargamento de droga en disputa que la
víctima habría hurtado del grupo organizado al margen de la ley con sede en
Putumayo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como coautores mediatos,
ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos, como coautor impropio y
NEIL MÁRQUEZ CUARTAS alias Guama, como coautor material, por la comisión
del punible de homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida,
tráfico de estupefacientes y apropiación de bienes protegidos, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 154 y 376 de la ley
599 de 2000.
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Hecho 1398
Víctima: MARCOS JOSÉ ORTIZ CARLOSAMA 23 años3447, agricultor
LUIS ANTONIO ORTIZ CARLOSAMA 36 años3448, agricultor
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3449 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Aníbal de Jesús Gómez Holguín alias Juan Carlos y
Neil Márquez Cuartas alias Guama
Fecha y lugar: marzo 15 de 2002. Pasto, Nariño
El 15 de marzo de 2002 los ciudadanos y hermanos Marcos José y Luis Antonio
Ortiz Carlosama fueron sorprendidos en Pasto, Nariño, a la salida de un
establecimiento de comercio tipo bar de denominación social Bar Estocolmo,
por dos integrantes del Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño del Bloque
Libertadores del Sur identificados como NEIL MÁRQUEZ CUARTAS alias Guama
y Leobaldo Martínez Castro alias Cachiao, y asesinados con disparos de
proyectil de arma de fuego. En el atentado resultó herida una tercera persona
por virtud de los disparos.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por los comandantes ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ

HOLGUÍN alias Juan Carlos y William Darío Restrepo Sierra alias Miguel, por
razón del señalamiento que se les hacía de ser colaboradores de un grupo
subversivo que operaba en la región.

3447

Identificado con C. C. No. 12.916.937
Identificado con C. C. No. 98.432.111
3449
Documentos de MARCO JOSÉ ORTIZ CARLOSAMA
Inspección Técnica a Cadáver Acta No. 068 y REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No.03988756.
Documentos de LUIS ANTONIO ORTIZ CARLOSAMA
Acta de Inspección Técnica a Cadáver No. 067 y REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION No.03988760.
3448
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como coautores mediatos,
ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos, como coautor impropio
y

NEIL MÁRQUEZ CUARTAS alias Guama, como coautor material, por la

comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, en concurso
homogéneo y sucesivo y homicidio en persona protegida en grado de tentativa,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27 y 135 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 1399
Víctima: FELIPE RIASCOS HURTADO 34 años3450, agricultor
Conductas punibles: violación de habitación ajena, secuestro3451 y tortura en
persona protegida3452
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Juan Larinson Castro Estupiñán alias Matamba
Fecha y lugar: 21 de marzo de 2002. El Charco, Nariño

El 21 de marzo de 2002 el ciudadano Felipe Riascos Hurtado fue sorprendido a
bordo de una lancha en la que se movilizaba desde el municipio de El Charco,
Nariño hacia su casa y en el sitio conocido como Estero Martínez, interceptado
por otra embarcación en la que se hallaban varios integrantes del Frente
Lorenzo Aldana del Bloque Libertadores del Sur identificados como JUAN

LARINSON CASTRO ESTUPIÑAN alias Matamba, Juan Vásquez Reina, César
Augusto Muñoz alias Piojo, Humberto Espinel alias Cucho, alias Peludo y alias

3450

Identificado con C. C. No. 13.104.583 de El Charco, Nariño
Denuncia del 25 de octubre de 2011 Instaurada el señor FELIPE RIASCOS HURTADO, identificado con la c.c.
No.13.104.583, por los hechos del que fue víctima y que son de conocimiento de la Unidad de Justicia y Paz.
3452
El 31 de octubre de 2011, el Instituto de Medicina Legal de Tumaco, practicó examen médico legal al señor
FELIPE RIASCOS HURTADO, concluyendo que no existen huellas externas de lesión recientes al momento del
examen, se sugiere valoración por psicología.
Registros de hechos atribuibles sijyp, numero: 218742,
3451
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Flaco, retenido y llevado a su vivienda con la finalidad de efectuar un registro
del predio.
Al no hallar nada en la residencia de la víctima fue retenido, interrogado y
golpeado por un lapso aproximado de tres horas.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y registrar
la vivienda de la víctima fue impartida por el comandante Felipe Ocampo
Collazos alias Jota, por el señalamiento que se le hacía de guardar armas de
fuego al parecer de un grupo subversivo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, en calidad de
coautores mediatos y JUAN LARINSON CASTRO ESTUPIÑAN alias Matamba,
como coautores materiales, por la comisión de los punibles de tortura en
persona protegida, secuestro simple y violación de habitación ajena, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 154, 189 y 269 de
la Ley 599 de 2000.
Hecho 1400
Víctima: LUIS OMAR CASTILLO3453
JUAN BAUTISTA CEBALLOS ROSERO3454
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3455 y destrucción y
apropiación de bienes protegidos

3453

Identificado con C. C. No. 87.025.601 de Taminango, Nariño
Identificado con C. C. No. 1.841.087 de Guaitarilla, Nariño
3455
ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER No. 080 del 29 de marzo de 2002, occiso LUIS OMAR CASTILLO.
ACTA INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER No. 079 del 29 de marzo de 2002, occiso JUAN BAUTISTA CEBALLOS
ROSERO. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 146 – 2002, occiso LUIS OMAR CASTILLO MUÑOZ. PROTOCOLO DE
NECROPSIA No. 145 – 2002, occiso JUAN BAUTISTA CEBALLOS ROSERO
3454
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Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Aníbal de Jesús Gómez Holguín alias Juan Carlos,
Neil Márquez Cuartas alias Guama y Juan Carlos Cortes Cortes alias Elefante
Fecha y lugar: marzo 29 de 2002. Pasto, Nariño
El 29 de marzo de 2002, en la vía que de Pasto conduce a la represa de Río
Bobo, en la vereda San Bernardo, los integrantes del Frente Brigadas
Campesinas Antonio Nariño del bloque Libertadores del Sur identificados como

NEIL MARQUEZ CUARTAS alias Pateguama y Leovaldo Martínez Castro alias
Cachiado, sorprendieron a los ciudadanos Luis Omar Castillo Muñoz y Juan
Bautista Ceballos Rosero, mientras se movilizaban en un vehículo tipo
camioneta de propiedad de la empresa electrificadora de Nariño para la que
trabajaban, y perseguidos hasta hacerlos estrellar contra un barranco. En ese
momento arribaron al lugar ANIBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan
Carlos, JUAN CARLOS CORTÉS CORTÉS alias Elefante y otros integrantes del
grupo organizado al margen de la ley y los asesinaron con disparos de proyectil
de arma de fuego. Los integrantes del frente paramilitar se apoderaron de la
camioneta y la llevaron al barrio Aire Libre de Pasto donde la dejaron
abandonada.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctima se impartió por razón del señalamiento que se les hacía a las víctimas
de ser colaboradores de la guerrilla. De igual modo, que dicha acusación surgió
porque en algunas ocasiones las víctimas fueron conminadas por miembros de
grupos guerrilleros a transportar remesas; situación que evidenciaron, entre
otras, en atención a la contribución obligatoria impuesta por el grupo
subversivo a la empresa electrificadora, pero además, porque sus funcionarios
habían sido amenazados de muerte por la guerrilla.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como coautor mediato,
ANIBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos, JUAN CARLOS CORTÉS
CORTÉS alias Elefante y NEIL MARQUEZ CUARTAS alias Pateguama, como
coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, y apropiación de bienes
protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135
y 154 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que en el caso de los coautores materiales la condena sólo es
por el punible de apropiación de bienes protegidos, pues la jurisdicción
permanente ya los condenó por el de homicidio.
Hecho 1401
Víctima: OSWALDO PASCAL 21 años3456, soldado profesional
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3457
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Aníbal de Jesús Gómez Holguín alias Juan Carlos y
Juan Carlos Cortés Cortés alias Elefante
Fecha y lugar: abril 6 de 2002. Pasto, Nariño
El 6 de abril de 2002 el ciudadano Oswaldo Pascal fue sorprendido al salir del
establecimiento penitenciario y carcelario de Pasto, Nariño, por un integrante
del Bloque Libertadores del Sur identificado como JUAN CARLOS CORTÉS

CORTÉS alias Elefante y asesinado don disparos de proyectil de arma de fuego.

3456

Identificado con C. C. No. 18.162.713 de San Miguel (La Dorada), Putumayo.
ACTA DE INSPECCION TECNICA A CADAVER, No. 069 del 6 de abril de 2002. PROTOCOLO DE
NECRÓPSIA NO. 161-2002. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN serial l No. 03990275.
3457
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN
alias Juan Carlos, por razón del señalamiento que le hiciera Luis Fernando
Bohórquez alias Rony o El Aviador, preso en el penal mencionado para la data,
de visitar en la cárcel a un sobrino integrante de la guerrilla, por ende, de ser
colaborador de ese grupo subversivo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como coautores mediatos,
ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos, como coautor impropio y
JUAN CARLOS CORTÉS CORTÉS alias Elefante, como coautor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1402
Víctima: ELBER MONTILLA LÓPEZ 25 años3458, agricultor
GENTIL LÓPEZ DAZA 55 años3459, comerciante
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3460
3458

Identificado con C. C. No. 87.020.844 de Taminango, Nariño
Identificado con C. C. No. 2.725.100 de El Rosario, Nariño
3460
Documentos de ELBER MONTILLA
Acta de Inspección a cadáver de fecha abril 14 de 2002,
correspondiente a la persona de ELBER MONTILLA LOPEZ, identificado con la cédula 87.028.844 expedida en
Taminango (N.).
El 29 de agosto de 2002, la Fiscalía 25 Local de Taminango atendiendo la comisión de la Fiscalía 5 Seccional, practica
diligencia de exhumación del cuerpo de Montilla López.
El Instituto de Medicina legal y Ciencias forenses – Seccional Nariño, mediante Protocolo sin número, practica diligencia
sobre el cadáver de ELVER MONTILLA LOPEZ; se concluye el estudio del cadáver de un hombre de mediana edad que
sufrió herida por arma de fuego, el cual penetró por el lado izquierdo de la mandíbula y en su trayectoria presentó
laceración de grandes vasos.
Registro de Defunción de ELBER MONTILLA LÓPEZ, Serial
04557535, lugar de la muerte Taminango Nariño, registrado en abril 14 de 2002, a nombre del antes citado identificado
con la cédula 87.028.844 de Taminango.
Documentos de GENTIL LOPEZ
Acta de levantamiento No. 048 a través de la cual se
cumplió la diligencia de inspección a cadáver del señor GENTIL LOPEZ DAZA, identificado con la cédula 2.725.100
expedida en El Rosario (N.),
El Centro de salud del Municipio de Rosario (N.), mediante
Protocolo sin número, lleva a cabo diligencia sobre el cadáver de GENTIL LOPEZ.
La Notaría Única del municipio de Taminango (N.), Con fecha de inscripción 24 de abril de 2002, realiza el Registro de
Defunción de LOPEZ DAZA GENTIL.
3459
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Neil Márquez Cuartas alias Guama y Aníbal de Jesús
Gómez Holguín alias Juan Carlos
Fecha y lugar: abril 14 de 2002. Taminango, Nariño
El 14 de abril de 2002 los ciudadanos Gentil López Daza y Elbert Montilla López
fueron sorprendidos en el establecimiento comercial del primero de los
nombrados de denominación social Éxtasis ubicado en el corregimiento El
Remolino del municipio de Taminango, Nariño, por un grupo de hombres
pertenecientes al Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño del Bloque
Libertadores del Sur, dentro de los que se encontraban Luis Alberto Arturo
López alias Informante o Culebro, Leobaldo Martínez Castro alias Carlos o
Cachiado y alias Costeño, y asesinados con disparos de proyectil de arma de
fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por William Darío Restrepo Sierra alias Miguel.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ
HOLGUÍN alias Juan Carlos, como coautores mediatos y NEIL MÁRQUEZ
CUARTAS alias Guama, como coautor material, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1403
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Víctima: NAILA SOFÍA CABEZAS FERRIN 34 años3461, trabajadora de la
Palmichera Santa Helena
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3462 y violación en lugar
de trabajo
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano y Juan Larrison Castro Estupiñán alias Matamba
Fecha y lugar: abril 15 de 2002. Tumaco, Nariño
El 15 de abril de 2002 un grupo de hombres armados pertenecientes al Frente
Lorenzo Aldana del Bloque Libertadores del Sur, dentro del que se encontraban

JUAN LARRISON CASTRO ESTUPIÑÁN alias Matamba, alias Diablo, alias Cucho
y alias Papichulo, arribó a la sede de la empresa Santa Helena ubicada en el
corregimiento Espriella de Tumaco, Nariño, con la finalidad de retener a la
ciudadana Naila Sofía Cabezas Ferrín que trabajaba en ese lugar.
Después de efectuar la referida retención, la mujer fue obligada a subirse en el
vehículo en que aquellos se movilizaban y llevada hasta el kilómetro 26 de la
vía Tumaco – Pasto, donde fue asesinada con disparos de proyectil de arma de
fuego por alias Diablo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como coautores mediatos y
JUAN LARRISON CASTRO ESTUPIÑÁN alias Matamba, como coautor material,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y violación
en lugar de trabajo, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 191 de la ley 599 de 2000.

3461

Identificado con C. C. No. 36.835.234 de Tumaco, Nariño
ACTA DE LEVANTAMIENTO No. 061. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 065/2002. CERTIFICADO
DEFUNCION: No. 03777852.
3462
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Hecho 1404
Víctima: YANCY WALTER CORREA HERNÁNDEZ 26 años3463, ebanista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3464
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Aníbal de Jesús
Gómez Holguín alias Juan Carlos, Neil Márquez Cuartas alias Guama y Juan
Carlos Cortes Cortes alias Elefante
Fecha y lugar: abril 16 de 2002. Pasto, Nariño
El 16 de abril de 2002 el ciudadano Yanci Walter Correa Hernández fue
sorprendido en el barrio Nueva Aranda del Municipio de Pasto, Nariño, mientras
descendía de un vehículo, por varios integrantes del Frente Brigadas
Campesinas del Bloque Libertadores del Sur, dentro de los que se encontraban

ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos, NEIL MÁRQUEZ
CUARTAS alias Pateguama y JUAN CARLOS CORTÉS CORTÉS alias Elefante, y
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante William Darío Restrepo Sierra alias
Miguel, por razón del señalamiento que se le hacía de ser traficante de armas
de uso privativo de las fuerzas militares y entregaba información de los
integrantes del grupo organizado al marge de la ley a la Sijin y al CTI.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como
coautor mediato y ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos, NEIL

MÁRQUEZ CUARTAS alias Pateguama y JUAN CARLOS CORTÉS CORTÉS alias
Elefante, como coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio

3463

Identificado con C. C. No. 73.570.082 de Cartagena, Bolívar
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER No. 075 del 16 de abril de 2002. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 1772002. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN serial 03988854 del 16 de abril de 2002
3464

3084

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado en el proceso
radicado No. 2013-00311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 1405
Víctima: LIVIO TITO HERNÁNDEZ ORDOÑEZ3465, guarda de seguridad
Universidad de Nariño
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3466
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias “Pablo Sevillano”
Fecha y lugar: 16 de abril de 2002. Pasto, Nariño
El 16 de abril de 2002 el ciudadano Livio Tito Hernández Ordóñez fue
sorprendido en una de las entradas de ingreso de la Universidad de Nariño, en
la que prestaba la labor de guarda de seguridad, por dos integrantes del Bloque
Libertadores del Sur y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Pese a que fue auxiliado de inmediato, la victima arribó al hospital sin signos
vitales.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a
Hernandez Ordóñez fue impartida por el comandante William Darío Restrepo
Sierra alias Miguel, por razón del señalamiento que le hiciera el Sargento
Viceprimero Claudio Cardozo alias Richard o Andrés, comandante de la oficina
encubierta de inteligencia de Pasto, adscrita a la Regional de Inteligencia No.4
del Ejercito con sede en Cali y el Capitán alias Camilo, de pertenecer al servicio
de inteligencia de las FARC-EP, así como del reclutamiento para ese grupo
subversivo.
3465

Identificado con C. C. No. 12.951.069 de Pasto, Nariño
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER No. 077 realizada el 16 de abril de 2002. PROTOCOLO DE NECROPSIA
No. 179-2002 del 16 de abril de 2002. REGISTRO CIVIL DEFUNCION indicativo serial 039888845.
3466
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como
coautor mediato, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1406
Víctima: SAMUEL FORERO RUIZ 37 años3467, transportador de fruto de
palma africana
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3468 y violación de
habitación ajena
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano y Juan Larrison Castro Estupiñán alias Matamba
Fecha y lugar: abril 21 de 2002. Tumaco, Nariño
El 21 de abril de 2002 el ciudadano Samuel Forero Ruiz fue sorprendido en su
residencia ubicada en el corregimiento Tangarea de Tumaco, Nariño, por un
grupo de hombres armados pertenecientes al Frente Héroes de Tumaco y
Llorente, dentro de los que se encontraban JUAN LARRISON CASTRO

ESTUPIÑÁN alias Matamba, César Augusto Muñoz Hernández alias Piojo y
Humberto Espinel alias Cucho y el comandante de la operación Felipe Ocampo
Collazos alias Jota Loco, y asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por razón del señalamiento que se le hacía de ser
colaborador de un grupo subversivo que operaba en la región. Sin embargo,
3467

Identificado con C. C. No. 12.908.722 de Tumaco, Nariño.
INSPECCION A CADAVER, acta No. 064 del 21 de abril de 2002. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN No. A
534123. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 0068 de 2002.
3468
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refirió también que la supuesta colaboración a la guerrilla se produjo porque en
una ocasión fue forzado por ese grupo paramilitar a participación en una
marcha promovida por ellos; ocasión en la que le fue pintado su vehículo de
carga con las siglas FARC-EP.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como coautores mediatos y
JUAN LARRISON CASTRO ESTUPIÑÁN alias Matamba, como coautor material,
por la comisión del punible de homicidio en persona protegida y violación de
habitación ajena, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135 y 189 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1407
Víctimas: NESTOR VICENTE OROBIO CABEZAS 48 años años3469
Profesión u oficio: oficios varios
Conductas punibles: desaparición forzada y homicidio en persona protegida.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria y Guillermo Pérez Alzate
Fecha y lugar: El 5 de mayo de 2002 en Barbacoas – Nariño
La Sala se abstendrá de legalizar este hecho, básicamente, por cuanto no
resulta posible conciliar las contradicciones evidenciadas entre los datos
aportados por el representante del ente investigador y aquellos contenidos en
los elementos materiales probatorios aportados a la actuación.
En efecto, del análisis de los documentos aportados surgen inconsistencias
insuperables tales como la fecha de ocurrencia de los hechos, pues se observan
fechas con disparidad de hasta dos años, y hasta de la identidad de la víctima y
la participación de uno de los responsables que, dependiendo de la comisión
3469

Identificado con C. C. No. : 12.966.144.
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real de los hechos, hacía presencia o no en la estructura criminal. Este último
caso es el de Rodolfo Useda quien manifiesta no aceptar los hechos en caso de
ocurridos en una de las dos fechas, pues para la época en que la Fiscalía reseñó
la comisión de las conductas, en 2004, se encontraba en otra estructura al
margen de la ley
Hecho 1408
Víctima: ENRIQUE REALPE REALPE 57 años3470, Conductor
JHON EDUARDO BUCHELY 33 años3471, Conductor
JOSÉ JAIME MARTÍNEZ GAVIRIA 23 años3472, Jornalero
MERCEDES CERÓN 28 años3473, Ama de casa
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3474 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Aníbal de Jesús Gómez Holguín alias Juan Carlos,
Neil Márquez Cuartas alias Guama y Ferney Caicedo Cuero alias Cadena
Fecha y lugar: mayo 5 de 2002. San José de Albán, Nariño
El 5 de mayo de 2002 un grupo de hombres armados pertenecientes al Frente
Brigadas Campesinas del Bloque Central Bolívar, dentro de los que se
encontraban Leobaldo Catro alias Cachiado y Alex Ulloa, arribaron al municipio
de San José de Albán con la finalidad aparente de realizar labores de vigilancia
y control. Sin embargo, después de recorrer una parte del municipio fueron
interceptados por el esquema de seguridad asignado al Alcalde de la localidad
con los que se inició un enfrentamiento armado que dejó como saldo tres
ciudadanos identificados como Jhon Eduardo Buchely, José Jaime Martínez
Gaviria y Mercedes Cerón.
3470

Identificado con C. C. No. 5.274.659 de La Cruz del Mayo, Nariño
Identificado con C. C. No. 12.995.852
3472
Identificado con C. C. No. 13.040.745 de San José de Albán, Nariño
3473
Identificado con C. C. No. 59.589.025 de San Bernardo, Nariño
3474
ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER No. 098 del 5 de mayo de 2002. PROTOCOLO DE NECROPSIA
No. 212 -2002 del 5 de mayo de 2002. REGISTRO CIVIL DEFUNCION indicativo serial , 2012-2002
3471
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Después de terminado el enfrentamiento, el grupo de hombres pertenecientes
al Frente paramilitar salieron a toda marcha del municipio y en la vía se
encontraron con un vehículo de servicio público tipo escalera conducido por
Enrique Realpe Reale que, por condiciones de la vía, no permitió el sobrepaso
del vehículo de aquellos. En consecuencia, en el momento que este sobrepaso
ocurrió, el nombrado Realpe Realpe fue atacado con disparos de proyectil de
arma de fuego, muriendo minutos más tarde en el hospital.
Indicó el representante del ente investigador que la incursión armada
pretendida por el grupo ilegal empero, frustrada por los escoltas del Alcalde,
estaba coordinada con un miembro activo de la Policía Nacional de nombre
Richard Saúl Loza Rengifo, del que se dijo estar bajo investigación en la
Fiscalía.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ
HOLGUÍN alias Juan Carlos, en calidad de coautores mediatos, NEIL MÁRQUEZ

CUARTAS alias Guama y FERNEY CAICEDO CUERO alias Cadena, como
coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y homicidio en persona protegida en grado de tentativa, éste último
en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 27 y 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1409
Víctima: JAIME MAURICIO FUENTES INSUASTY 40 años3475, técnico en
equipos de comunicación
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3476
3475

Identificado con C. C. No. 12.980.107 de Pasto, Nariño
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Ferney Caicedo Cuero alias Cadena y Aníbal de
Jesús Gómez Holguín alias Juan Carlos
Fecha y lugar: mayo 8 de 2002. Pasto, Nariño
El 8 de mayo de 2002 el ciudadano Jaime Mauricio Fuentes Insuasty fue
interceptado en el establecimiento de comercio de denominación social La Red
ubicado en el perímetro urbano de Pasto, Nariño, por dos integrantes del Frente
Brigadas Campesinas Antonio Nariño del Bloque Libertadores del Sur,
identificados como Dobar Leyer Daza Pardo alias Celoso y Ferney Caicedo
Cuero, y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo
Sevillano y transmitida a través de ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias
Juan Carlos, por razón del incumplimiento en la instalación de equipos de
comunicación.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
autor mediato, GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, ANÍBAL DE

JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos y FERNEY CAICEDO CUERO alias
Cadena, como coautores impropios, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1410
Víctima: MARIA CELMIRA OLIVA ARAUJO 36 años.3477
Profesión u oficio: Estudiante de auxiliar de enfermería.
3476

ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER No. 116 del 8 de mayo de 2002. PROTOCOLO DE NECROPSIA
No. 219-2002 del 9 de mayo de 2002. REGISTRO CIVIL DEFUNCION indicativo serial 03987131. Notaria Primera de
Nariño.
3477
Identificada con la C.C. No. 27.333.192 de Mallama–Nariño.

3090

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3478.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano y Neil Márquez Cuartas alias pateguama.
Lugar y fecha de los hechos: 16 de mayo de 2002 en vía pública de Pasto Nariño.
El 15 de mayo de 2002, el aquí postulado NEIL MARQUEZ CUARTAS alias
Pateguama se movilizaba en un taxi en compañía de Leobaldo Martínez Castro
alias cachicao, por la zona urbana de la ciudad de Pasto y a la altura de la vía
Panamericana, Martínez Castro observa que la señora María Celmira Oliva
Araujo está al parecer esperando transporte y le comenta a MARQUEZ
CUARTAS que esta persona pertenece a la subversión, razón por la que deciden
asesinarla en ese lugar, con disparos de arma de fuego.
Para la fecha de este hechos los antes mencionados se encontraba al mando de
alias “Miguel” Comandante de los Urbanos de Pasto del Frente Brigadas
campesinas del BLS.
Debe precisar la Sala que la víctima pertenecía al Pueblo de los Pastos, en la
parcialidad de Piluales Curcuel del resguardo indígena el Gran Mallama y estaba
en la ciudad de Pasto adelantando estudios de auxiliar de enfermería. También
que esta joven había sido acosada por un miembro del ejército quien la había
amenazado con los paramilitares si no accedía a sus requerimientos amorosos,
situación que fue preguntada por la fiscalía al postulado NEIL MARQUEZ,
negando cualquier intervención de un tercero en el hecho.

3478

Acta de inspección a cadáver No. 105 de 16 de mayo de 2002, adelantada por el laboratorio móvil de la SIJIN.
Protocolo de necropsia No. 234-2002 del 16 de mayo de 2002. Registro civil de defunción, indicativo serial 03990314,
con fecha de inscripción 17 de mayo de 2002. La justicia ordinaria de Pasto adelantó proceso en contra de Juan Carlos
Rosero Chachinoy, siendo absuelto por el cargo de homicidio de esta víctima, decisión confirmada por el tribunal
superior de Pasto.
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Por lo expuesto, la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en contra de los
postulados IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA Y GUILLERMO PEREZ ALZATE
como coautores mediatos y en contra de NEIL MARQUEZ CUARTAS como
coautor material del punible de homicidio en persona protegida, de que trata el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1411
Víctima: MAGNOLIA MAYA 39 años3479
MARIO VAQUERO MAYA 16 años3480
JHON JAIRO VAQUERO MAYA 21 años3481
NARCISO LÓPEZ MAYA 21 años3482
LOURDES SUGEY PASICHANA BURBANO 22 años3483
WILLIAM SÁNCHEZ JARAMILLO 25 años3484
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3485, homicidio en
persona protegida en grado de tentativa y destrucción y apropiación de bienes
protegidos
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano y Neil Márquez
Cuartas alias Guama
Fecha y lugar: mayo 22 de 2002. Pasto, Nariño
El 22 de mayo de 2002 los ciudadanos Magnolia Maya, Mario Vaquero Maya,
John Jairo Vaquero Maya, Narciso López Maya, Lourdes Sugey Pasichana
Burbano y William Sánchez Jaramillo fueron sorprendidos en el perímetro
3479

Identificado con C. C. No. 30.343.440 de La Dorada, Caldas
Identificado con R. C. No. 11069211
3481
Identificado con C. C. No. 3.133.335 de Puerto Salgar, Cundinamarca
3482
Identificado con C. C. No. 10.188.559 de La Dorada, Caldas
3483
Identificado con C. C. No. 59.706.665 de La Unión, Nariño
3484
Identificado con C. C. No. 18.145.023 de Orito, Putumayo
3485
Actas de levantamiento
No. 125 del 22 de LOURDES PACICHANA BURBANO. No. 126 de MARIO VAQUERO MAYA. No. 127 de MAGNOLIA MAYA.
No. 129 de JHON JAIRO VAQUERO MAYA. No. 130 de NARCIZO LÓPEZ MAYA
Protocolo de necropsia
No. 249 – 2002 de LOURDES PASICHANA BURBANO. No. 247 – 2002 de JHON JAIRO VAQUERO MAYA. No. 246 – 2002
de NARCISO LÓPEZ MAYA. No. 245 – 2002 de MAGNOLIA MAYA. No. 244 – 2002 de MARIO VAQUERA MAYA
Registro Civil de defunción
SERIAL 03988945. SERIAL 03988946 de JHON JAIRO VAQUERO MAYA. SERIAL 03988951 de MARIO VAQUERO MAYA.
SERIAL 03988944.SERIAL 03987161 de LOURDES SUGGEI PASICHANA BURBANO.
3480
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urbano de Pasto, Nariño, mientras se movilizaban a bordo de un vehículo tipo
campero, por un grupo de hombres armados pertenecientes al Bloque
Libertadores del Sur, dentro de los que se encontraban ANÍBAL DE JESÚS

GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos, NEIL MÁRQUEZ CUARTAS alias Pateguama,
Alex Fernando Ulloa Donoso alias Hechicero, Washington Ever Cobo Portilla
alias Culebro y Leobaldo Martínez Castro alias Cachiao, retenidos y llevados en
el vehículo por el norte al sector del basurero y asesinados con disparos de
proyectil de arma de fuego. Sólo uno de los retenidos, William Sánchez
Jaramillo logró escapar lanzándose a un rastrojo a pesar de ser apuntado y
disparado con armas de fuego. Los miembros del grupo ilegal se apoderaron
del campero de las víctimas.
Indicó el representante del ente investigador que le orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por el comandante William Darío Restrepo Sierra alias
Miguel, por razón del señalamiento que se les hacía de conformar la red de
apoyo logístico y de inteligencia del Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como
coautor mediato y NEIL MARQUEZ CUARTAS alias Pateguama, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, en
concurso homogéneo y sucesivo, homicidio en persona protegida en grado de
tentativa y apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 27, 135 y 154 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Aníbal de Jesús Holguín en el proceso radicado No.
2013-00311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 1412
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Víctima: FIDENCIO ISRAEL JURADO TORRES 22 años.3486
Profesión u oficio: Agricultor.
LIBARDO ALFREDO JURADO TORRES 19 años3487.
Profesión u oficio: Agricultor.
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3488.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Guillermo León Marín Pulgarín alias el doctor o don
Alex y Luis Alexander Gutiérrez Castro alias el capi.
Lugar y fecha de los hechos: 27 de mayo de 2002 en la vía Túquerres Samaniego, kilómetro 4.
El 27 de mayo de 2002 en la vereda San Roque Bajo, vía Túquerres a
Samaniego- Nariño,

cuando viajaban en un vehículo de servicio público los

hermanos Fidencio Israel y Libardo Alfredo Jurado Torres, señalados de
pertenecer a la guerrilla, son obligados a bajarse del vehículo en que se
transportaban y llevados a un desvió, donde son ultimados con arma de fuego
por Jhony Emilio Ruales Chamorro3489 alias Jhony 600, quien había recibido la
orden del aquí postulado GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN, alias Alex y
LUIS ALEXANDER GUTIERREZ CASTRO alias Capi.
Los integrantes de la organización tenían la orden previa de asesinar a las
personas de quienes tuvieran conocimiento que fueran a hacer inteligencia en
el municipio de Túquerres y sus alrededores o que pertenecieran a la
subversión.
3486

Identificado con la C.C. No. 5.208.548.
Indocumentado.
3488
Acta de inspección a cadáver sin número del 29 de mayo de 2002 practicada por la fiscalía 33 seccional de
Túquerres, protocolo de necropsia 2002-026 del 29 de mayo de 2002, certificado de defunción con número serial
04557903 y fecha de inscripción 19 de junio de 2002, todo a nombre de Libardo Alfredo Jurado Torres. Igualmente a
nombre de Fidencio Israel Jurado Torres, está el acta de inspección a cadáver sin número de 29 de mayo de 2002
practicada por la fiscalía 33 seccional de Túquerres, protocolo de necropsia 2002-027 de 29 de mayo de 2002 y registro
civil de defunción con indicativo serial 0455702 y fecha de inscripción 19 de junio de 2002.
3489
Alias Yony –Jhon Emilio Ruales Chamorro, ex integrante de las Farc, según lo mencionó el aquí postulado Gutiérrez
Castro, era colocado en todos los retenes que hacían en la zona para que identificara a los presuntos auxiliadores de la
subversión y quiera era señalado, lo asesinaban, porque según la organización paramilitar, debían darle toda la
credibilidad por su calidad de ex miembro de la subversión.
3487
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Por lo anteriormente expuesto, la Sala legaliza y condenará a los postulados

IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRI y GUILLERMO PEREZ ALZATE como coautores
mediatos y a LUIS ALEXANDER GUTIERREZ CASTRO Y GUILLERMO LEON

MARIN PULGARIN como coautores materiales impropios, responsables del
homicidio en persona protegida de que trata el artículo 135 del código penal.
Hecho 1413
Víctima: MARIO FERNANDO RODRÍGUEZ CABRERA 42 años3490,
propietario del concesionario Auto Cambio
Conductas punibles: homicidio en persona protegida en grado de
tentativa3491
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano y Neil Márquez Cuartas alias Guama
Fecha y lugar: junio 10 de 2002. Pasto, Nariño
El 10 de junio de 2002 el ciudadano Mario Fernando Rodríguez Cabrera fue
sorprendido en una avenida del perímetro urbano de Pasto, Nariño, mientras se
movilizaba en una motocicleta en compañía de Clara Cerón, por dos integrantes
del Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño del Bloque Libertadores del Sur,
uno de ellos identificado como NEIL MÁRQUEZ CUARTAS alias Pateguama que
en un semáforo en rojo aprovechó para atacarlo con disparos de proyectil de
arma de fuego. No obstante, Rodríguez Cabrera recibió atención médica
oportuna.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por William Darío Restrepo Sierra alias Miguel, por razón

3490

Identificado con C. C. No. 12.990.769 de Pasto, Nariño
Reconocimiento médico legal No. 2095 -2002 del 12 de julio de 2002, en el que se dictamina una incapacidad
definitiva de 30 días, y como secuela deformidad física y deformidad física que afecta el rostro de carácter permanente.
3491
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del señalamiento que se le hacía de haberse negado a pagar la contribución
arbitraria que le era impuesta por el grupo organizado al margen de la ley.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como coautores mediatos y
NEIL MÁRQUEZ CUARTAS alias Pateguama, como coautor material, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida en grado de tentativa,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27 y 135 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 1414
Víctima: YESID LÓPEZ GALINDEZ 28 años3492, agricultor
HUGO BANZER LÓPEZ GALINDEZ 30 años3493, agricultor
RUPERTO DAZA DAZA 60 años3494
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3495, homicidio en
persona protegida en grado de tentativa, actos de terrorismo, desplazamiento
forzado3496 y destrucción y apropiación de bienes protegidos
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano y Aníbal de Jesús
Gómez Holguín alias Juan Carlos
Fecha y lugar: junio 17 de 2002. Taminango, Nariño
El 17 de junio de 2002 un grupo numeroso de hombres armados pertenecientes
al Frente Brigadas Campesinas del Bloque Libertadores del Sur, dentro de los
que se encontraban ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos y
Edinson David Guerrero Huertas alias Gokú, arribaron a las residencias de los
3492

Identificado con C. C. No. 94.496.180
Identificado con C. C. No. 94.496.010
3494
Identificado con C. C. No. 1.887.960 de Taminango, Nariño
3495
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER de junio 18 de 2002. Registro civil de defunción No. 04557589.
3496
Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 416625, diligenciados por HUGO
BANZER LOPEZ GALINDEZ, en calidad de hermano de la víctima. Registro de hechos atribuibles al grupo
organizado al margen de la Ley No. 131403, diligenciado por Luz Marina Erazo, en calidad de esposa de la víctima.
3493
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ciudadanos Ruperto Daza Daza y de los hermanos Yesid y Hugo Branzer López
Galindez ubicadas en el corregimiento Granada del municipio de Taminango,
Nariño, en las que se hallaban las familias compuestas por los nombrados, sus
esposas e hijos, en algunas ocasiones menores de edad, y las sometieron a un
feroz ataque con armas de largo alcance e incluso fueron incineradas.
No obstante, en el ataque sólo resultó asesinado Yesid López Galindez que, a
su vez, tratando de repeler la agresión, disparó y asesinó a Guerrero Huertas
alias Gokú.
Indicó el representante del ente investigador que el ataque fue ordenado por
razón del señalamiento que se les hacía a los nombrados de ser colaboradores
de conformar una banda delincuencial dedicada al hurto de viviendas y
automotores. No obstante, durante

la

audiencia de

identificación

de

afectaciones el ciudadano Hugo Banzer López refirió que se trató de falsos
señalamientos de algunos pobladores de la localidad, no confirmados por el
grupo ilegal.
Como consecuencia de lo ocurrido las familias se vieron en la necesidad de
abandonar la región por temor.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como
coautor mediato y ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos, como
coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y homicidio en persona protegida en grado de tentativa, actos de
terrorismo, destrucción de bienes protegidos y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
27, 135, 144, 154 y 159 de la ley 599 de 2000.
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Hecho 1415
Víctimas: HARLINSON QUINTERO, 35 años3497
Profesión u oficio: comerciante
Conductas punibles: Desaparición forzada,3498 homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida y apropiación de bienes protegidos.
Postulado: Juan Larizon Castro alias Matamba.
Fecha y lugar: 18 de junio de 2002 en El Charco – Nariño.

El señor Harlinson Quintero, quien se dedicaba a la actividad de comercio
ambulante, viajó desde Buenaventura hasta Tumaco con el fin de ofrecer ropa,
relojes y otros elementos, pues según el dicho de su pareja, ya en otra
oportunidad había estado no solo en Tumaco, sino también en Tabatinga,
vendiendo objetos similares. El 18

de junio de 2002 fue abordado en el

municipio de El Charco y retenido por miembros del grupo delictivo conocido
como frente Lorenzo Aldana del Bloque Libertadores del Sur que delinquía en
esa zona, tildándolo de infiltrado de la guerrilla.
Luego de su retención es trasladado hasta el inmueble ocupado por los
paramilitares donde es sometido a un interrogatorio y ya en horas de la noche
es trasladado hasta el sector de playa Basan donde fue ultimado con arma de
fuego por alias El Cucho y alias Poli y su cuerpo arrojado al mar. En este hecho
participan además el Piojo, Juanita y JUAN LARINSON CASTRO ESTUPIÑAN
alias Matamba, quien está presente al momento del interrogatorio y cuando se
le da muerte. Los relojes y demás mercancía que llevaba el señor Quintero, fue
objeto de apropiación por los miembros de la organización.
3497

Identificado con C. C. No. 18.221.989 de San José del Guaviare.
Prueba trasladada de las preliminares 1036, adelantadas en la fiscalía 48 seccional del Charco, donde obra denuncia
formulada por la señora María del Carmen Quintero, madre de la víctima Harlinson Quintero, fechada el 20 de junio de
2002, sobre la desaparición de su hijo. Entrevista a la señora Vianey Cárdenas Gil, 25 de febrero de 2011, donde habla
de la desaparición de su compañero permanente y padre de sus hijos. Informe de policía judicial FPJ- 11 de 23 de
febrero de 2011, que menciona que el señor Quintero llegó a Tumaco a vender artículos varios, incluyendo relojes.
Igualmente contiene extractos de las versiones de los postulados que intervinieron en el hecho. Concluye el informe
diciendo que las preliminares fueron archivadas con fundamento en inhibitorio.
3498
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Los restos de la víctima no han sido encontrados hasta la fecha, no obstante, el
27 de agosto de 2015 el Fiscal 227 de exhumaciones entrevistó

a JUAN

LARINSON CASTRO ESTUPIÑAN, quien manifestó que la ubicación de esta fosa
es conocida por el también ex integrante de ese frente, Víctor Adolfo Trujillo
Castro alias El Poli, con quien la fiscalía tiene proyectado reunirse para indagar
sobre este hecho. De la misma manera, está pendiente por establecer si los
restos mortales de esta víctima puede ser uno de los ocho cuerpos recuperados
y que están en el laboratorio de Cali.
Por lo anteriormente expuesto, la Sala legalizará y dictará sentencia
condenatoria contra el postulado JUAN LARIZON CASTRO ESTUPIÑAN alias
Matamba, como autor material de los punibles de desaparición forzada de
personas (artículo 165), homicidio en persona protegida (artículo 135), tortura
en persona protegida (artículo 137) y apropiación de bienes (artículo 154) de la
ley 599 de 2000.
Hecho 1416
Víctima: RICHARD ARTURO CÓRDOBA ÑÁÑEZ 29 años3499
GLADIS YANETH MUÑOZ 30 años3500
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3501
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano y Juan Larrison Castro Estupiñán alias Matamba
Fecha y lugar: julio 18 de 2002. Vía Tumaco - Pasto, Nariño

3499

Identificado con C. C. No. 76.317.515 de Popayán, Cauca
Identificado con C. C. No. 25.280.853 de Popayán, Cauca
3501
Documentos de RICHARD ARTURO CÓRDOBA ÑÁÑEZ
INSPECCION TECNICA A CADAVER ACTA No. 127 del 19 de julio de 2002.
PROTOCOLO DE NECROPSIA 0131 – 2002.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN No. 03777992
Documentos de GLADIS YANETH MUÑOZ
INSPECCION TECNICA A CADAVER ACTA No. 128 del 19 de julio de 2002.
PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 0132-2002.
ACTA DE RECONOCIMIENTO DEL CUERPOR DE GLADIS, efectuado por ZULMA ALEIDA FIGUEROA PEREZ.
REGISTRO DE DEFUNCIÓN DE GLADYS MUÑOZ, serial No. 03777993.
3500
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El 18 de julio de 2002 los ciudadanos Richard Arturo Córdoba y Gladis Yaneth
Muñoz fueron sorprendidos a la altura del kilómetro 29 de la vía Tumaco –
Pasto, Nariño, mientras se movilizaban en bicicletas, por dos integrantes del
frente Lorenzo Aldana del Bloque Libertadores del Sur identificados como JUAN

LARRISON CASTRO ESTUPIÑÁN alias Matamba y alias El Flaco, retenidos e
interrogados por su presencia en la zona y, al verificar que provenían del
corregimiento Llorente, asesinados con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por el comandante Felipe Collazos Ocampo alias Jota
loco, con el que se comunicaron los encargados de retener a la pareja en el
momento de la aprehensión, pues se los identificaba con colaboradores de la
subversión debido a su región de procedencia.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como coautores mediatos y
JUAN LARRISON CASTRO ESTUPIÑÁN alias Matamba, como coautor material,
por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, en concurso
homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1417
Víctima: JOSÉ RICARDO CHARFUELAN NAZATE 36 años.3502
Profesión u oficio: comerciante.
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3503, apropiación de
bienes protegidos.
3502

Identificado con la C.C. No. 98.337.260 de Potosí –Nariño.
Acta de inspección a cadáver No. 002 de 24 de junio de 2002, practicada por la inspección municipal de policía de
Potosí. Protocolo de necropsia No. 02-2002 del 24 de junio de 2002. Registro civil de defunción, indicativo serial
3503
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Guillermo León Marín Pulgarín alias el doctor o don
Alex.
Lugar y fecha de los hechos: 24 de junio de 2002 en la vía de Potosí a
Ipiales - Nariño.
El día 24 de junio de 2002, el señor José Ricardo Charfuelan Nazate, señalado
por Jhonier Alexander Díaz alias Pedro Palanca de

permitir que desde un

restaurante de su propiedad los guerrilleros hicieran labores de inteligencia al
Puesto de Policía de Potosí – Nariño,

es ultimado con arma de fuego por

integrantes del Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño del bloque
Libertadores del sur,

comandados por Gustavo Cartagena Piedrahita alias

Gustavo o Paisa, según directrices de GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN alias
“El Doctor o Alex”.
Los victimarios interceptan a Charfuelan Nazate en el casco urbano de Potosí
Nariño cuando se movilizaba en su vehículo Trooper de placas NWA 712, el cual
es abordado por uno de los paramilitares quien lo obliga a tomar la vía a Ipiales
y en el sector de El Puente es asesinado con dos impactos de arma de fuego. El
vehículo se lo llevan los Paramilitares sin que haya sido devuelto.
Por lo expuesto, la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en contra de los
aquí postulados IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, GUILLERMO PEREZ ALZATE
Y GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN, como coautores mediatos del punible
de homicidio en persona protegida y apropiación de bienes protegidos, de que
trata la ley 599 de 2000.
Hecho 1418
Víctima: PLINIO PANFILO MEDINA ERAZO 54 años.3504
04555829, con fecha de inscripción 26 de junio de 2002. Denuncia formulada por José Bolívar Charfuelan, hermano de
la víctima, sobre el homicidio y el hurto del vehículo campero trooper Colombiano rojo con blanco.
3504
Identificado con la C.C. No. 12.956.159 de Pasto.
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Profesión u oficio: Mecánico.
MILTON FRANKLIN MENESES ZAMBRANO 30 años3505.
Profesión u oficio: Mecánico.
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida, y tentativa de
homicidio en persona protegida3506.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Guillermo León Marín Pulgarín alias el doctor o don
Alex, Juan Carlos Cortés Cortés alias Elefante y Ferney Caicedo Cuero alias
Cadena.
Lugar y fecha de los hechos: 27 de junio de 2002 en Pasto.

El 27 de junio de 2002, en el taller de mecánica ubicado en el barrio Las Lunas,
es ultimado con arma de fuego su propietario, señor Plinio Pánfilo Medina y
lesionado el ayudante, señor Milton Meneses, quien se encontraba en ese
momento en el taller.
La orden fue dada por Jorge Emilio Meza Rojas alias Maicol, comandante
urbano de Pasto , frente Brigadas Campesinas del BLS, luego de que señalaran
al señor Medina Erazo de ser colaborador de la subversión. El integrante de la
organización encargado de consumar el asesinato es JUAN CARLOS CORTES
CORTES alias elefante quien disparó en contra de las víctimas y huyó del lugar
con FERNEY CAICEDO CUERO alias cadena; este último realizó algunos disparos
para cubrir la huida. Para el momento de ocurrencia de estos hecho, el frente
Brigadas Campesinas Antonio Nariño estaba comandado por GUILLERMO LEON
MARIN PULGARIN.
3505

Identificado con la C.C. No. 98.382979 de Pasto.
Con relación a la víctima mortal Plinio Pánfilo Medina Erazo: acta de inspección a cadáver No. 139 de 27 de junio de
2002; protocolo de necropsia No. 512 de 27 de junio de 2002; registro civil de defunción indicativo serial 03988978 con
fecha de inscripción 3 de julio de 2002. Con relación a Milton Franklin Meneses Zambrano, víctima de homicidio en
persona protegida tentado, obra la declaración de esta víctima y el dictamen de incapacidad médico legal definitiva de
45 días y como secuelas deformidad física que afecta el cuerpo de manera permanente. Este dictamen es de 7 de
octubre de 2011.
3506

3102

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Mediante informe técnico de medicina legal No.2011 C 06030505501 del 7 de
octubre de 2001, se concluye que el mecanismo causal de las heridas es
proyectil de arma de fuego con incapacidad médico legal de 45 días secuelas
consistentes en deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente.
Este dictamen para Milton Franklin Meneses Zambrano es por una herida de
arma de fuego que recibe a la altura del abdomen.
Por lo expuesto, la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en contra de los
coautores mediatos IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, GUILLERMO PEREZ

ALZATE Y GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN y de los coautores materiales
JUAN CARLOS CORTES CORTES Y FERNEY CAICEDO CUERO.
Hecho 1419
Víctima: GUILLERMO CADENA ESPINOSA 39 años.3507
Profesión u oficio: Agricultor.
DARIO CADENA ESPINOSA 35 años3508.
Profesión u oficio: Agricultor.
JHON KENEDY ORTIZ ERAZO 39 años3509.
Profesión u Oficio: Transportador.
ROBERTO DANILO DELGADO MARTINEZ 45 años.3510
Profesión u oficio: transportador.
Conductas punibles: Tortura en persona protegida

3511

Homicidio en persona

protegida3512, secuestro extorsivo3513, violación de habitación ajena y
exacciones o contribuciones arbitrarias3514.
3507

Identificado con la C.C. No. 15.812.648 de la Unión-Nariño.
Identificado con la C.C. No 15.813.628 de la Unión-Nariño.
3509
Identificado con la C.C. No. 98.230.029 de La Unión-Nariño.
3510
Identificado con la C.C. No. 15.813.170 de La Unión-Nariño.
3511
Con relación a las víctimas GUILLERMO CADENA ESPINOSA Y DARIO CADENA ESPINOSA, toda vez que fueron
atados de las manos, maltratados e interrogados para averiguar por el sobrino Nilson Muñoz. Incluso a Darío le hicieron
varios disparos cerca de sus pies.
3512
Acta de inspección a cadáver No. 014 de 7 de julio de 2002 a nombre de Guillermo Cadena Espinosa, protocolo de
necropsia No. 14-2002 de 7 de julio de 2002. Registro civil de defunción con indicativo serial No 03986062, con fecha
de inscripción 10 de julio de 2002 a nombre de GUILLERMO CADENA ESPINOSA.
3508
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Anibal de Jesús Gómez Holguín alias Cabo Gómez o
Juan Carlos y Hugo López Ruano alias Pedro bufanda.
Lugar y fecha de los hechos: 7 de julio de 2002 en La Unión-Nariño.

El 7 de julio de 2002 hasta la vereda La Alpujarra del municipio de La Unión
(N), llega un grupo armado ilegal al mando de ANIBAL DE JESUS GOMEZ
HOLGUÍN alias Juan Carlos, con Leobaldo Martínez Castro alias Cachicao o
Carlos, Jesús Arnobil Bolaños Galindez alias Chucho o el Muelón y HUGO LOPEZ
RUANO, alias Pedro Bufanda, pertenecientes al Frente Brigadas Campesinas
Antonio Nariño del BLS, bajo el mando de William Darío Restrepo Sierra alias
Miguel.
Ya en la vereda, ingresan a varias viviendas y de una de ellas se llevan al señor
Darío Cadena Espinosa, lo atan de las manos y lo interrogan por el lugar de
residencia de su sobrino Nilson Muñoz Cadena; constantemente es amenazado
con un arma de fuego e incluso le hacen disparos cerca de los pies. Luego lo
trasladan hasta el lugar donde vive su hermano Guillermo Cadena Espinosa,
quien también es amarrado e interrogado sobre la ubicación de Nilson y cuando
éstos les indica donde es la casa, se dirigen allí pero no lo encuentran. A Darío
Cadena lo retienen durante dos horas y posteriormente es dejado en libertad. A
Guillermo se lo llevan hasta la vereda La Betulia de ese mismo municipio, donde
es asesinado con arma de fuego cumpliendo la orden del aquí postulado
ANIBAL GOMEZ HOLGUIN. Los disparos son realizados por el también postulado
HUGO LOPEZ RUANO.

3513

Con relación a la víctima DARIO CADENA ESPINOSA.
Con relación a las víctimas JHON KENEDY ORTIZ ERAZO Y ROBERTO DANILO DELGADO MARTINEZ, según
calificación jurídica de la fiscalía, pero que la Sala legaliza como hurto.
3514
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Para su huida los ilegales despojan temporalmente de dos vehículos a los
señores Robert Danilo Delgado Martínez propietario de la camioneta Chevrolet
Luv 1600, de estacas, color verde, placas NOB 192 y a Jhon Kenedy Ortiz Erazo
quien conducía la camioneta Chevrolet Luv 1600, color rojo, rodantes que luego
son abandonados en la vereda La Caldera del municipio arriba citado y
recuperados por sus propietarios.
Por lo anterior la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en contra de los
postulados IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, GUILLERMO PEREZ ALZATE,

ANIBAL DE JESUS GOMEZ HOLGUIN Y HUGO LOPEZ RUANO, como
responsables de los punibles de violación de habitación ajena, tortura en
persona protegida con relación a los hermanos Guillermo y Darío Cadena
Espinosa; homicidio en persona protegida de Guillermo Cadena Espinosa,
secuestro extorsivo de Darío Cadena Espinosa. En cuanto hace al punible de
exacciones formulado por la fiscalía cuya situación fáctica tiene que ver con la
apropiación de las dos camionetas que utilizaron para la huida y que luego
fueron abandonadas en otra vereda para ser recuperadas por sus propietarios
Jhon Kennedy Ortiz Eraso y Roberto Danilo Delgado Martínez, se legalizará
como hurto calificado y no como exacciones, por no cumplir con los elementos
de este tipo penal. Los dos postulados mencionados inicialmente serán
responsables como coautores mediatos, en tanto que los restantes lo serán en
calidad de coautores materiales.
Hecho 1420
Víctima: MARIA DEL CARMEN PAZ LARA. 30 años3515
Profesión u oficio: vendedora de pescado frito.
Conductas punibles: Desaparición forzada,3516 homicidio en persona
protegida.

3515

Identificado con C. C. No. 36.835.462 de Francisco Pizarro -Nariño.
Registro SIJYP No. 255263. Registro civil de defunción serial 04561457 de 19 de diciembre de 2002, a nombre de
María del Carmen Paz Lara. Informes de policía judicial Nos. 315 del 16 de septiembre de 2009; 408 de 12 de abril de
2011 y 200 del 9 de marzo de 2012 sobre la judicialización de este hecho el 9 de septiembre de 2009; igualmente le
3516
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Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez Alzate
alias Pablo Sevillano.
Fecha y lugar: 14 de julio de 2002 en Bocas de Satinga– Olaya Herrera,
Nariño
El 14 de julio de 2002, en Bocas de Satinga (Olaya Herrera) se suscitó un
problema entre la señora María del Carmen Paz Lara, vendedora de frituras en
vía pública y unas menores, razón por la que Paz Lara les lanzó aceite caliente,
resultando lesionada una de ellas. Ante los gritos de éstas, acuden al lugar
alias Niche y alias Curvas miembros del grupo paramilitar Libertadores del Sur,
Frente Lorenzo Aldana quienes retienen a esta señora y la trasladan hasta la
vereda La Víbora donde es ultimada y su cuerpo enterrado en una fosa común.
El esposo de la víctima señor Tomás Villanueva Angulo, ha sostenido en las
distintas declaraciones y entrevistas, así como en el incidente de reparación que
su esposa tenía 7 meses y dos semanas de embarazo para el momento en que
fue asesinada y así lo declararon otras personas.
Los restos óseos de la víctima no han sido entregados a la familia, pero por
información de la fiscalía, este cuerpo puede estar dentro de los ocho que
fueron exhumados en El Charco – Nariño, a la espera del cotejo de muestras de
ADN.
Con fundamento en lo expuesto, esta Sala legalizará y proferirá sentencia
condenatoria en contra de IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, alias Ernesto Báez
y GUILLERMO PEREZ ALZATE ALIAS Pablo Sevillano, como coautores mediatos
por los punibles de desaparición forzada de personas (artículo 165) y homicidio
en persona protegida (artículo 135), de la ley 599 de 2000.

reciben declaración al señor Tomás Villanueva Angulo quien relató el conocimiento que tiene de la muerte de su esposa
y los responsables. Igualmente afirmó sobre el embarazo de su esposa para la fecha de la ejecución del asesinato.
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Hecho 1421
Víctimas: SEGUNDO SOSIMO MEZA JURADO 23 años.3517
Profesión u oficio: Jornalero.
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3518.
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Jaime Bonilla Cañizalez alias Mono negro o B J y Neil
Márquez Cuartas alias Pateguama.
Fecha y lugar: El 14 de julio de 2002 en Remolinos– Nariño.

El 14 de julio de 2002, el señor Segundo Sósimo Meza Jurado es sacado de un
bar y llevado hasta el lugar denominado Ciudadela Esperanza de Mayo en el
kilómetro 92 al lado de la vía que de Mojarras conduce a Pasto, jurisdicción del
municipio de Mercaderes departamento del Cauca, donde es ultimado con arma
de fuego por el aquí postulado NEIL MARQUEZ CUARTAS alias pateguama,
quien se encontraba acompañado del también integrante de la organización
Jerson Payares Torres alias El diablo, ambos pertenecientes al frente Brigadas
campesinas Antonio Nariño del BLS, bajo las ordenes de JAIME BONILLA
CAÑIZALEZ alias BJ.
Debe aclarar la Sala que el 3 de marzo de 2002, esta misma organización
paramilitar asesinó al hermano de la Víctima Rigo Hamer Gaviria Jurado, hechos
que hacen parte de esta misma decisión.
Por lo anterior, la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en contra de los
postulados

IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, GUILLERMO PEREZ ALZATE Y

3517

Identificado con la C.C. No. 87.029.697 expedida en Taminango.
Acta de inspección a cadáver No 017 del 14 de julio de 2002, diligencia realizada por la inspección de policía de
Mercaderes. Protocolo de necropsia de 14 de julio de 2002. Registro civil de defunción, indicativo serial No. 04430181,
con fecha de inscripción 6 de agosto de 2002.
3518
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JAIME BONILLA CAÑIZALEZ como coautores mediatos y NEIL MARQUEZ
CUARTAS como autor material del punible de homicidio en persona protegida,
contemplado en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1422
Víctima: DILIA RIVERA RODRIGUEZ, 31 años.3519
Profesión u oficio: Ama de casa.
VICTOR JORGE VASQUEZ ZÚÑIGA, 20 años3520.
Profesión u oficio: propietario de un bar.
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3521.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano y Juan Larison Castro Estupiñán alias Matamba.
Lugar y fecha de los hechos: 17 de julio de 2002 en el kilómetro 35, vía
Tumaco- Pasto.
El 17 de julio del 2002, en horas del mediodía, sobre la vía Tumaco Pasto, son
retenidos por Cesar Augusto Muñoz Hernández alias Piojo y JUAN LARINSON
CASTRO ESTUPIÑAN alias Matamba, los señores Dilia Rivera Rodríguez y Víctor
Jorge Vásquez Zúñiga. Luego de identificarlos, proceden a llamar a alias Jota –
Felipe Collazos Ocampo- comandante de la compañía que delinquía en el área
de Junín y el Diviso del municipio de Barbacoas, pertenecientes al frente
Lorenzo Aldana, quien informa que se trata de milicianos y da la ordenar de
asesinarlos.

3519

Identificado con la C.C. No. 34.573.617 de Argelia-Cauca.
Indocumentado.
3521
Acta de inspección a cadáver No. 125 de 17 de julio de 2002 como NN masculino. Acta de reconocimiento de
cadáver NN de 17 de julio de 2002, correspondiente al acta No. 125, a nombre de Víctor Jorge Vásquez Zúñiga.
Protocolo de necropsia No.0129 -2002, de 17 de julio de 2002 a nombre de Víctor Jorge Velásquez. Registro civil de
defunción, serial No. 03777982 con fecha de inscripción 17 de agosto de 2002 en la notaría única del círculo de
Tumaco. Acta de inspección a cadáver No. 126 de 17 de julio de 2002 como NN femenino. Acta de reconocimiento de
cadáver NN acta No. 126, de 17 de julio de 2002, en la que se establece que pertenece a Dilia Rivera Rodríguez.
Protocolo de necropsia No. 130-2002 de 17 de julio de 2002, a nombre de Dilia Rivera Rodríguez. Registro civil de
defunción, serial 03777981, con fecha de inscripción 17 de agosto de 2002 a nombre de Dilia Rivera Rodríguez de la
notaría única del círculo de Tumaco.
3520

3108

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Son los postulados JUAN LARINSON CASTRO ESTUPIÑAN alias Matamba y
Cesar Augusto Muñoz Hernández alias Piojo, quienes cumplen lo ordenado,
disparando sus armas al mismo tiempo, ocasionando la muerte inmediata de
estas dos personas. Sus cuerpos fueron dejados en ese mismo lugar.
Por lo expuesto, la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en contra de lo
postulados IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, GUILLERMO PEREZ ALZATE Y

JUAN LARISON CASTRO este último como autor material, mientras que los dos
restantes serán responsables a título de coautores mediatos del punible de
homicidio en persona protegida en concurso homogéneo, de que trata el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1423
Víctimas: JUAN CARLOS ANCHICO CAICEDO 42 años.3522
Profesión u oficio: jornalero
Conductas punibles: Desaparición forzada,3523 homicidio en persona
protegida.
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez Alzate
alias Pablo Sevillano y Juan Larison Castro alias Matamba.
Fecha y lugar: El 18 de julio de 2002, en la vereda Sequihonda del Charco –
Nariño
El 18 de julio de 2002, el señor Juan Carlos Anchico Caicedo (cuyo nombre
inicial era Toribio, pero hay cambio del mismo ante la registraduría), residente
en la vereda Santa Catalina, se dirigió hasta la vereda Sequihonda, donde se
encontraban los paramilitares integrantes del Bloque Libertadores del Sur- BCB3522

Identificado con la CC No. 12.930.318 de El Charco –Nariño.
Copia de la CC a nombre de Toribio Anchico Caicedo, nacido el 3 de junio de 1969. Luego la fiscalía solicitó tarjeta
decadactilar de esta víctima, en donde aparece el cambio de nombre a Juan Carlos Anchico Caicedo; igual aparece la
certificación de la registraduria nacional del estado civil donde consta que la cédula 12.930.318, expedida el 18 de
noviembre de 1987 en La Tola Nariño, está a nombre de Juan Carlos Anchico Caicedo. Acta de inspección a cadáver de
2 de octubre d 2002. Registro civil de defunción indicativo serial 0743071, con fecha de inscripción 2 de octubre de
2014 a nombre de Juan Carlos Anchico Caicedo.
3523
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quienes

tildaban a todas las personas del lugar como guerrilleros, siendo

ultimado con arma de fuego por el paramilitar JUAN LARISON CASTRO

ESTUPIÑÁN alias Matamba, desapareciéndose desde ese día.
Según lo informado por la Fiscalía 227 de la Subunidad de Exhumaciones, los
restos de esta víctima fueron exhumados por la unidad de Derechos Humanos
de la ciudad de Cali (Valle), el 6 de octubre de 2002,

reconocidos

preliminarmente por las prendas de vestir, según manifestación de su esposa
Carolina Valencia y posteriormente depositados en una bóveda en el
cementerio de El Charco (N), sin que hasta la fecha se hayan entregado
formalmente, toda vez que está pendiente la identificación científica.
La familia del señor Anchico no formuló denuncia por los hechos, por temor y la
investigación se inició con ocasión del hallazgo de los restos, aclarando que con
resolución de 10 de agosto de 2004, la fiscalía ordenó la suspensión de la
investigación.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencian
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

GUILLERMO PEREZ ALZATE, alias Pablo Sevillano y JUAN LARISON CASTRO
alias Matamba, los dos primeros como autores mediatos, y el tercero como
autor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
desaparición forzada de personas y homicidio en persona protegida en persona
protegida conforme a las previsiones consagradas en los artículos 165 y 135, de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1424
Víctima: ALIRIO MERA, 36 años.3524
Profesión u oficio: Constructor.

3524

Identificado con la C.C. No. 76.269.737 de Santander de Quilichao (cauca).
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Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3525, tortura en persona
protegida.
OVENIL JOSE PEREZ NARVAEZ, 38 años.3526
Profesión u oficio: conductor.
Delito: Apropiación de bienes protegidos.
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez Alzate
alias Pablo Sevillano y Anibal de Jesús Gómez Holguín alias cabo Gómez.
Lugar y fecha de los hechos: 13 de agosto de 2002, en el Municipio de El
Rosario –Nariño.

El 13 de Agosto de 2002, en la vereda el Jardín vía al Vado del municipio del
Rosario de Nariño, fue asesinado el señor Alirio Mera, luego de haber sido
señalado por una persona de la región de pertenecer a la guerrilla. Este hecho
está ligado a una incursión que hicieron en esa fecha al municipio de El Rosario
con el fin de combatir con miembros del frente 29 de las FARC.

Con este

objetivo, hicieron presencia en la zona con más de 40 paramilitares, instalaron
retenes, llevaban un informante quien señalaba a los presuntos simpatizantes
de la subversión y la víctima fue uno de ellos, razón por la que lo suben a la
camioneta que momentos antes le habían quitado al señor

Ovenil José

Pérez3527 y luego le disparan con arma de fuego, no obstante la orden del
entonces comandante militar y hoy postulado ANIBAL DE JESUS GOMEZ
HOLGUIN era la de quitarle la vida con arma blanca, para evitar llamar la
atención. El cuerpo sin vida del señor Mera fue encontrado cuatro días después
por habitantes de la región, con las manos atadas.

3525

Acta de inspección a cadáver sin número, de 13 de agosto de 2002 realizada en la vía pública en la vereda El Jardín
del municipio de El Rosario –Nariño, por parte del secretario de gobierno de la localidad. Protocolo de necropsia sin
número, del 13 de agosto de 2002. Registro civil de defunción, indicativo serial 04553330, con fecha de inscripción 11
de octubre de 2002.
3526
Identificado con la CC No. 98.290.451 de El Rosario –Nariño.
3527
Se trata de una camioneta Chevrolet luv 2300, blanca, de placas LUA-514.
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Por lo expuesto, la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en contra de los
postulados IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, GUILLERMO PEREZ ALZATE como
coautores mediatos y en contra de ANIBAL DE JESUS GOMEZ HOLGUIN autor
material impropio, de los punibles de tortura en persona protegida y homicidio
en persona protegida, en la persona de Alirio Mera y por apropiación de bienes
protegidos cuya víctima es el señor Ovenil José Pérez Narváez propietario de la
camioneta. No se acogerá la tesis de la fiscalía en el sentido de encuadrar la
conducta de la apropiación de la camioneta, como exacciones, toda vez que los
elementos del tipo penal no se configuran.
Hecho 1425
Víctima: CESAR HERNANDO ORDOÑEZ BASTIDAS 51 años.3528
Profesión u oficio: DEFENSOR DE DERechoS HUMANOS, defensor público en
Pasto.
CLIMACO GOMEZ GOCHENECHE, 60 años3529.
Profesión u oficio: administrador de empresas.
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3530 y tentativa de
homicidio.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano y Ferney Caicedo Cuero alias Cadena.
Lugar y fecha de los hechos: 13 de agosto de 2002 vía pública de Pasto–
Nariño.

Es necesario hacer referencia a un antecedente ocurrido en 1999, en la edición
875 de la revista SEMANA bajo el título “El tiro por la culata”, donde por error
3528

Identificado con la C.C. No. 5.328.424 de Pasto –Nariño.
Identificado con la CC No. 17.065.817 de Bogotá.
3530
Acta de inspección a cadáver No. 192 de 13 de agosto de 2002. Protocolo de necropsia No. 382-2002, sin fecha.
Registro civil de defunción, serial No. 03990464 con fecha de inscripción 15 de agosto de 2002 en la registraduria del
Estado civil de Pasto. Todo lo anterior a nombre de CESAR HERNANDO ORDOÑEZ BASTIDAS. Con relación a la
tentativa de homicidio del señor CLIMACO GOMEZ GOYENECHE, está el reconocimiento médico legal fechado el 8 de
abril de 2013, donde concluyen con una incapacidad de 76 días y como secuelas deformidad de carácter permanente.
Igualmente hay declaración de esta víctima sobre las circunstancias en que resultó lesionado.
3529
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de quien suministró esta información, al parecer de la división de inteligencia
del ejército, se muestra al señor Cesar Hernando Ordoñez Bastidas, con una
fotografía suya, como uno de los comandantes del ELN. Información que
posteriormente es rectificada por este medio de comunicación en una edición
posterior, lo que generó que fuera amenazado por el grupo paramilitar que
tenía injerencia en esa zona.
Debe la Sala aclarar igualmente, que el frente 29 de las FARC-EP emitió un
comunicado el 4 de febrero de 1995 referenciado como “juicio revolucionario”
donde declaran a Ordoñez Bastidas como objetivo militar por considerarlo
cacique político y por señalarlo como la persona que suministró información al
ejército para que el 24 de diciembre, 4 integrantes de las FARC-EP fueran
capturados en Samaniego.
Ya en relación con los hechos que hoy son objeto de legalización, se tiene que
el 13 de agosto de 2002, a eso de las 7:30 a.m., cuando el abogado Cesar
Hernando Ordoñez Bastidas en compañía de su vecino Clímaco Gómez
Goyeneche, se desplazaban por el barrio Primavera de Pasto, el primero de
éstos con dirección a su sitio de trabajo ubicado en la Defensoría del Pueblo,
son agredidos con arma de fuego por el aquí postulado FERNEY CAICEDO
CUERO alias Cadena y alias Alex sin identificar al mando de alias Jorge Meza
Rojas alias Maicol. Como consecuencia de la acción armada fallece en el sitio de
los hechos el profesional del derecho en tanto que el señor Gómez Goyeneche
resulta lesionado.
Como móvil del atentado que terminó con el asesinado del defensor público,
informó la fiscalía que había sido señalado por Claudio Cardozo Dueñas alias
Richard o Andrés” (Posteriormente asesinado) de ser integrante del ELN.
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Además, que la información provenía de dirección de inteligencia del ejército en
Cali3531.
En este hecho también participan alias El Gordo de nombre Guillermo Antonio
Calderón Zúñiga encargado de transportar al victimario y Argenis Delgado alias
Alex quien se encargó de las labores de seguimiento a la víctima, todos ellos
pertenecientes al frente Brigadas Campesinas del bloque Libertadores del sur.
Por lo expuesto, la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en contra de los
postulados IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, GUILLERMO PEREZ ALZATE Y

FERNEY CAICEDO CUERO, este último como autor material, mientras que los
dos restantes serán responsables como coautores mediatos, de los punibles de
homicidio en persona protegida del señor Cesar Hernando Ordoñez Bastidas y
tentativa de homicidio del señor Clímaco Gómez Goyeneche.
Hecho 1426
Víctima: RICARDO TIMANÁ MUÑOZ 30 años3532, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3533
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Aníbal de Jesús Gómez Holguín alias Juan Carlos y
Juan Carlos Cortes Cortes alias Elefante
Fecha y lugar: septiembre primero de 2002. Leiva, Nariño
El primero de septiembre 2002 un grupo de hombres armados pertenecientes al
Bloque Libertadores del Sur, dentro de los que se encontraban ANÍBAL DE

JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos, Jimmy Anayith Martínez Bolaños
alias Barbie, Rigoberto Urrea Vargas alias Ferney, HUGO LÓPEZ RUANO alias
3531

Información suministrada por el postulado Gómez Holguín durante el desarrollo del incidente de reparación
integral, sesión adelantada en la ciudad de Cali el 13 de junio de 2016 y luego de la intervención de una familiar de la
víctima Ordoñez Bastidas.
3532
Identificado con C. C. No. 13.079.107 de Leiva, Nariño
3533
Acta de Inspección a Cadáver de fecha 1 de septiembre de 2002. Registro Civil Defunción No. 04554975.
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Pedro Bufanda y Leobaldo Martínez Castro alias Carlos o Cachiao, ingresó al
corregimiento Las Delicias del municipio de Leiva, Nariño, con la finalidad de
reunir a los pobladores en el parque principal y amenazar de muerte a todos
aquellos considerados integrantes o colaboradores de grupos subversivos,
registrar algunas viviendas y asesinar a algunos pobladores.
En la ejecución del plan criminal retuvieron al ciudadano Ricardo Timaná Muñoz
conocido en la región como Pelé y lo asesinaron con disparos de proyectil de
arma de fuego, delante de la comunidad, luego de señalarlo como colaborador
de la guerrilla. No obstante, en la diligencia de formulación de cargos el
defensor de las vítimas aseguró que sus representados afirmaron que en
realidad Timaná Muñoz fue asesinado por oponerse a que le quitaran sus
pertenencias y las de sus vecinos.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como coautores mediatos y
ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos y HUGO LÓPEZ RUANO
alias Pedro Bufanda, como coautores materiales, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1427
Víctima: ÓSCAR ALEJANDRO ORTIZ GUERRERO, vendedor de pescado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano y Juan Larrison Castro Estupiñán alias Matamba
Fecha y lugar: septiembre 3 de 2002. Olaya Herrera, Bocas de Satinga, Nariño
El 3 de septiembre de 2002 el ciudadano Óscar Alejandro Ortiz Guerrero fue
sorprendido en el sitio conocido como La Galería en el municipio de Olaya
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Herrera (Bocas de Satinga), Nariño, por dos integrantes del Frente Lorenzo
Aldana del Bloque Libertadores del Sur identificados como JUAN LARRISON
CASTRO ESTUPIÑÁN alias Matamba y Humberto Espinel alias Cucho y
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Felipe Ocampo Collazos alias Jota
Loco,

por razón del señalamiento que le hicieran varios miembros de la

comunidad de conformar una banda delincuencial dedicada al hurto.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como coautores mediatos y
JUAN LARRISON CASTRO ESTUPIÑÁN alias Matamba, como coautor material,
por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1428
Víctimas: CHARLY DIAZ MONS 23 años.3534
Profesión u oficio: suboficial retirado del ejército, pertenecía a la
organización.
Conductas punibles: Homicidio agravado.3535.
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez Alzate
alias Pablo Sevillano y Guillermo León Marín Pulgarín alias el doctor o don Alex.
Fecha y lugar: 14 de agosto de 2002 en Sucre de Ipiales – Nariño.

3534

Identificado con la CC No. 79.952.498 de Bogotá.
Acta de inspección a cadáver No. 205 de 14 de agosto de 2002. Protocolo de necropsia P2002-08-14-129 de 14 de
agosto de 2002 del instituto de medicina legal unidad local de Ipiales. Diligencia de exhumación de cadáver de 8 de
noviembre de 2002. Informe de investigación No. 7614 suscrito por la técnico criminalistico del CTI, Adriana Martínez
Guerrero, donde manifiesta que el cotejo morfológico resultó con el 92.5% de semejanza. Informe 7890 de 20 de
noviembre de 2002 que concluye que hay plena identificación por cotejo lofoscópico, afirmando que el cadáver
pertenece a Charly Díaz Mons 23 de octubre de 2001.
3535
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El día 14 de agosto del 2002, cuando el señor Charly Díaz Mons se disponía a
hacer una llamada en el lugar conocido como Punto a punto del municipio de
Ipiales - Nariño, se acerca Jhony Emiro Ruales Chamorro alias Yony 20 y sin
mediar palabra, le dispara en tres ocasiones a la cabeza ocasionándole la
muerte, por orden de GUILLERMO LEÓN MARÍN PULGARÍN, comandante del
Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño del BLS, al enterarse que la víctima
como miembro de la organización ilegal solicitaba dinero y no lo reportaba
dentro de las finanzas.
Manifestó el postulado MARIN PULGARIN, en versión conjunta de 15 de
septiembre de 2014 que la víctima había estado inicialmente en el Municipio de
Tumaco y había tenido el mismo problema de solicitar dinero a nombre de las
autodefensas, pero para beneficio personal; por esta razón se lo llevó para
Ipiales, en donde continuó con esa práctica y es cuando decide dar la orden de
asesinarlo.
Por lo anteriormente expuesto, la Sala legaliza y dictará condena a los
postulados IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, GUILLERMO
PEREZ ALZATE alias Pablo Sevillano como autores mediatos y a GUILLERMO
LEON MARIN PULGARIN como coautor material del punible de homicidio
agravado, atendiendo a que la víctima hacía parte de la organización ilegal, por
lo tanto no tenía la calidad de persona protegida.
Hecho 1429
Víctima: SEGUNDO MANUEL TENORIO MONTAÑO 17 años, recolector de
fruto de palma africana
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3536

3536

ACTA INSPECCIÓN TECNICA A CADÁVER No. 144 del 17 de agosto de 2002. REGISTRO DE DEFUNCIÓN,
03778270. PROTOCOLO DE NECROPSIA, No. 148 – 02 del 17 de agosto de 2002.
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Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano y Juan Larrison Castro
Estupiñán alias Matamba
Fecha y lugar: agosto 16 de 2002. Vía Tumaco - Pasto, Nariño
El 16 de agosto de 2002 el ciudadano Segundo Manuel Tenorio Montaño fue
sorprendido en el kilómetro 34 de la vía Tumaco – Pasto, Nariño, mientras se
movilizaba en un vehículo de su propiedad, por dos integrantes del Frente
Héroes de Tumaco y Llorente identificados como JUAN LARRISON CASTRO

ESTUPÍÑAN alias Matamba y César Augusto Muñoz Hernández alias El Piojo,
retenido, registrado en sus pertenencias entre las que le encuentran un papel
en el que era invitado a ingresar a la guerrilla, razón por la que empieza a ser
interrogado empero, dada su condición de discapacidad auditiva y bocal,
emprendió la huida por temor, razón por la que fue perseguido y asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de registrar y hacer
retenciones con la finalidad de averiguar por la presencia de presuntos
integrantes de la guerrilla fue impartida por el comandante Ocampo Collazos
alias Jota Loco.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como
coautor mediato y JUAN LARRISON CASTRO ESTUPÍÑAN alias Matamba, como
coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1430
Víctimas: DIEGO JAVIER CAMACHO CARVAJAL 37 años3537
Profesión u oficio: Inspector de Policía entre 1996 -1997, luego comerciante.
3537

Identificado con C. C. No. 10.547.787.
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Conductas punibles: desaparición forzada, homicidio en persona protegida y
apropiación de bienes protegidos.
Postulados: Jaime Bonilla Canisales y Juan Carlos Cortés Cortés
Fecha y lugar: El 21 de agosto de 2002, sector Mojarras, cruce a Mercaderes
– Cauca y vía Taminango – Nariño
Menciona la fiscalía que el señor Diego

Javier Camacho Carvajal conocido

también como Pulgarcito o Rambo es retenido por miembros del Frente
Brigadas Campesinas Antonio Nariño del Bloque Libertadores Del Sur,

al

mando del entonces comandante JAIME BONILLA CANISALES alias BJ, en el
sitio conocido como Mojarras sobre la vía de Remolinos, en el límite entre
Mercaderes y Leiva, cuando se desplazaba en la camioneta de su propiedad de
placas BGG-408, en horas del mediodía del 21 de agosto de 2001. Lo llevan
hasta el corregimiento el Remolino, donde es asesinado con impactos de
pistola, por parte de urbanos y arrojado a las aguas del río Patía a la altura del
puente que comunica a Remolinos con los municipios del Rosario y Policarpa,
sin que a la fecha se haya encontrado el cuerpo; el vehículo en que se
transportaba la víctima fue llevado por orden del comandante alias "BJ" al
corregimiento de Granada, municipio de Taminango, donde fue incinerado.
Lo anteriormente narrado es confirmado por las señoras María Eugenia Erazo
Rivas y Edy Deisy Quintero Vallejo, registradas por la fiscalía como compañeras
permanentes de la víctima.
No obstante lo expuesto en la narración de los hechos, y que para la
acreditación de la materialidad de la conducta se refirió el representante de la
fiscalía al registro civil de defunción con serial 04563148, inscrito el 27 de
noviembre de 2007 ante la registraduria de la ciudad de Pasto, Nariño, con
base en la decisión del juzgado 4º de familia de esa localidad, que declaró la
muerte presunta del señor Camacho Carvajal, la Sala encuentra que subsisten

3119

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

dudas sobre esa desaparición. En efecto, con oficio 076 del 12 de agosto de
2003 suscrito por el IT del Gaula-Nariño Mosquera Torres Juan Carlos y dirigido
a la fiscal 5ª especializada de Pasto, en cumplimiento de una orden de trabajo
dentro de las preliminares con radicado 58.162 por el secuestro de la víctima ya
referenciada, mencionó en lo que interesa a estos hechos que el señor Diego
Javier Camacho Carvajal 1) tomó un seguro obligatorio de seguros del Estado,
para una moto de su propiedad el 19 de septiembre de 2002 (menos de un mes
después de la desaparición). 2) vendió la misma motocicleta el 11 de diciembre
de 2002 al señor Gustavo Cuervo, según consta en el certificado de tránsito y
transporte de Pasto. 3) fue visto en varias oportunidades ingresando a la cárcel
judicial de Ipiales, donde visitaba a alias La Araña, presunto integrante de las
AUC, utilizando documentos falsos. 4) la señora Isabel Osorio, residente en el
corregimiento de Mojarras, municipio de Mercaderes, aseguró haber visto a
Diego Javier en compañía de paramilitares de la zona, frecuentando el negocio
El Cacique de propiedad de María Eugenia Erazo. 5) el poligrama 012 de 23 de
julio de 2003 del comandante de la estación de policía de Taminango dice que
no conocieron de la incineración de la camioneta en la que se desplazaba esta
persona. 6) que en la inspección de tránsito no existe reporte de incineración
ni destrucción del referido automotor, para la época de los hechos, concluyendo
el informe del investigador del Gaula, que por labores de inteligencia se pudo
constatar que no se presentó el secuestro ni la muerte del señor Diego Javier
Camacho.
Así las cosas, en esta oportunidad la Sala no legalizará ni condenará a los
postulados a quienes se les imputaron y formularon cargos por desaparición
forzada, homicidio en persona protegida y apropiación de bienes del señor
Camacho Carvajal, por la ausencia de certeza de la ocurrencia del hecho, sin
que se quiera significar que en realidad no sucedió; solo que a esta fecha,
subsisten dudas, en razón del informe mencionado.

Una vez aclarada la

situación, la fiscalía deberá tomar la decisión de solicitar nuevamente la
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legalización de los cargos y compulsar las copias pertinentes para que se
investigue a quien rindió el informe en cita o retirar definitivamente el hecho,
tomando las decisiones a que haya lugar frente a los postulados.
Hecho 1431
Víctima: EDWIN EFRAÍN ERAZO CHAMORRO 25 años3538, Taxista
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3539 y apropiación de
bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Guillermo León Marín Pulgarin alias El Doctor o Alex
y Diojanol Gallego Castrillón alias Julio
Fecha y lugar: agosto 22 de 2002. Vía Pupiales - Tuquerres, Nariño
El 22 de agosto de 2002 el ciudadano Edwin Efraín Erazo Chamorro fue
sorprendido en la vía que de Las Lajas conduce a Ipiales, mientras conducía su
vehículo de servicio público, por un grupo de hombres pertenecientes al Bloque
Libertadores del Sur, dentro de los que se encontraban DIOJANOL GALLEGO

CASTRILLÓN alias Julio, Jhonier Alexander Díaz alias Pedro Palanca, Arsenio
Franco González alias El Costeño y Orlando Varela González alias Pablo,
retenido, atado de manos y obligado a abordar un vehículo en que se
movilizaban aquellos, y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego
en la vía de Pupiales a Túquerres, Nariño. El taxi fue apropiado por los
miembros del grupo ilegal que fue encontrado desvalijado con posterioridad.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por razón del señalamiento que se le hacía de ser
colaborador de un grupo guerrillero.

3538

Identificado con C. C. No. 87.101.113 de Potosí, Nariño
Acta de Levantamiento 013 de agosto 22 del 2002. Protocolo de Necropsia No. 11 de agosto 22 del 2002.
Registro civil de defunción serial 04556182.
3539
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y GUILLERMO LEÓN MARÍN
PULGARÍN alias Doctor o Alex, como coautores mediatos y DIOJANOL GALLEGO
CASTRILLÓN alias Julio, como coautor material, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida y apropiación de bienes protegidos, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 154 de la ley
599 de 2000.
Hecho 1432
Víctimas: ROBINSON VILLEGAS MACHADO 19 años.3540
Profesión u oficio: Comerciante.
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3541.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Guillermo León Marín Pulgarin alias el doctor o don
Alex y Diojanol Gallego Castrillón alias Julio.
Fecha y lugar: El 29 de agosto de 2002 en Ipiales – Nariño

El 29 de agosto de 2002, en la plaza de mercado Benjamín Herrera de Ipiales,
el aquí postulado DIOJANOL GALLEGO encargado de avisar el momento en que
llegaría Robinson Villegas Machado a su lugar de trabajo, le avisa a Yonier
Alexander Días alias Pedro de que la persona ya está en ese sitio, razón por la
que Pedro se dirige con Orlando Varela González alias Pablo y le disparan a la
víctima ocasionándole la muerte, argumentando que era señalado de ser
colaborador de la guerrilla.

3540

Identificado con la CC No. 16.919.837 de Cali.
Acta de inspección a cadáver No. 211 de 2 de agosto de 2002. Protocolo de necropsia No. 2002-08-29-138 de 29
de agosto de 2002. Registro civil de defunción con indicativo serial No. 1584776, con fecha de inscripción 29 de agosto
de 2002.
3541
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Los victimarios pertenecían al Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño bajo
órdenes de GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN.
Mencionan algunos compañeros de labores del joven Villegas Machado que éste
se dedicaba a la venta de frutas en esa plaza de mercado, pero que se volvió
consumidor de drogas ilícitas, así como de licor, lo que generó que adquiriera
deudas que luego no pudo cancelar, atribuyendo a esta circunstancia la razón
del injustificable asesinato.
Por lo expuesto, la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en contra de los
aquí postulados, como coautores mediatos IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA,

GUILLERMO PEREZ ALZATE Y GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN y coautor
material DIOJANOL GALLEGO CASTRILLON.
Hecho 1433
Víctima: WILFREDA BENÍTEZ RUIZ 24 años3542
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3543
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Juan Carlos Cortés Cortés alias Elefante y Jaime
Bonilla Canizalez alias BJ
Fecha y lugar: 29 de agosto de 2002. Mercaderes, Cauca
El 29 de agosto de 2002 la ciudadana Wilfreda Benítez Ruiz fue sorprendida en
un hotel en que se hospedaba en compañía de su esposo William Piamba
ubicado en el corregimiento Remolinos del municipio de Taminango, Nariño, por
varios integrantes del Bloque Libertadores del Sur identificados como JUAN

CARLOS CORTÉS CORTÉS alias Elefante y Jeferson Caicedo Castillo alias
Ayambú, retenida y obligada a abordar un vehículo en el que fue llevada al sitio

3542
3543

Identificado con C. C. No. 29.110.188 de Cali, Valle del Cauca
ACTA DE INSPECCION A CADAVER No. 025 del 2 de septiembre de 2002.
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conocido como Pan de Azúcar en Mercaderes, Cauca, y asesinada con disparos
de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por los comandantes JAIME BONILLA CANISALES alias BJ
y alias Miguel, por razón de la denuncia realizada por su esposo William Piamba
ante BONILLA CANISALEZ alias BJ, referida a la supuesta pertenencia de
aquella a un grupo guerrillero; lo que habría demostrado con na fotografía en la
que está vestida con traje camuflado y portando un arma de fuego.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como coautores mediatos,
JAIME BONILLA CANISALES alias BJ, como coautor impropio y JUAN CARLOS
CORTÉS CORTÉS alias Elefante, como coautor material, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1434
Víctima: JESÚS ROBERTO PAI NARVÁEZ 30 años3544, propietario casa de
lenocinio
LUZ STELLA ORDOÑEZ 25 años3545, Operadora del SAI TELECOM
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3546 y apropiación de
bienes protegidos

3544

Identificado con C. C. No. 87.550.935
Identificado con C. C. No. 29.117.598
3546
Actas de levantamiento de cadáver
ACTA INSPECCIÓN TECNICA A CADÁVER No. 157 del 3 de septiembre de 2002.
ACTA DE INSPECCION TECNICA A CADAVER No. 158.
Protocolo de necropsia
PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 161 del 3 de septiembre de 2002.
PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 162, del 3 de septiembre de 2002.
Registro civil de defunción
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN No. 06820362.
REGISTRO DE DEFUNCIÓN No. 03778082.
3545
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano
Fecha y lugar: septiembre 3 de 2002. Tumaco, Nariño
El 3 de septiembre de 2002 los ciudadanos Jesús Roberto Pai Narváez y Luz
Stella Ordóñez fueron interceptados en la vereda zapotal del Municipio de
Tumaco, Nariño, mientras se movilizaban en un vehículo de propiedad del
primero de los nombrados, por dos integrantes del Frente Lorenzo Aldana del
Bloque Libertadores del Sur identificados como Víctor Adolfo Trujillo Castro alias
Poli y alias Flaco, retenidos y trasladados hasta un lugar en que fueron
asesinados con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas se impartió por el comandante Felipe Ocampo Collazos alias Jota Loco,
por razón del señalamiento que le hiciera alias flaco a Pai Narváez de ser
colaborador de un grupo subversivo que operaba en la región.
El grupo ilegal se apoderó del vehículo en que se movilizaban las víctimas.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como coautores mediatos, por
la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, en concurso
homogéneo y sucesivo y apropiación de bienes protegidos, de conformidad con
las previsiones contenidas en los artículos 135 y 154 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1435
Víctima: LUIS FERNANDO RODRIGUEZ MADROÑERO 20 años.3547
Profesión u oficio: trabajaba en construcción.
3547

Identificado con la C.C. No. 16.639.100 de Cali.
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JHON FRANK GAVIRIA ZAPATA 19 años3548.
Profesión u oficio: Trabajaba en peluquería.
Conductas punibles: tortura en persona protegida, violación de habitación
ajena y homicidio en persona protegida3549.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano y Jaime Bonilla Cañizales alias Mono negro o B 1.
Lugar y fecha de los hechos: 8 de septiembre de 2002 en Taminango.
JAIME BONILLA CANISALES alias BJ, recibe información de LUIS EDUARDO
COLORADO RAMIREZ alias CEJAS, que las víctimas eran milicianos de la
guerrilla, procediendo a ordenar el homicidio de estas personas.
El domingo 8 de septiembre de 2002, a eso de las seis de la mañana, llegan
varios integrantes de la organización paramilitar Brigadas campesinas Antonio
Nariño, bajo el mando de William Darío Restrepo Sierra alias Miguel (hoy
fallecido) a la casa de habitación de la señora Pastora Daza de Madroñero,
abuela de una de las víctimas, ubicada en la vereda Mingua, y sacan de allí a
los jóvenes Luís Fernando Rodríguez Madroñero y Jhon Frank Gaviria Zapata,
los trasladan hasta la ribera del río Patía donde son asesinados con arma de
fuego, acusados de ser integrantes de la subversión.

No obstante deja

constancia la Sala que en declaración rendida ante la fiscalía que adelantó las
preliminares por estos hechos, la señora Aura Nelly Madroñero Daza, prima de
una de las víctimas mencionó que el móvil tiene que ver con la queja que por
hurto de unas tejas Eternit, puso la señora Lida Galindo ante los paramilitares,
no obstante habérselas devuelto. Luego de ser asesinados, arrojaron sus
cuerpos al río y sacados de allí el martes 10 de septiembre de 2002, con signos
3548

Identificado con la C.C. No. 94.071.284 de Cali.
Con relación a la víctima Luis Fernando Rodríguez Madroñero se tiene: Acta de inspección a cadáver No. 28 del 10
de septiembre de 2002, luego de haber sido sacado el cuerpo del río Patía. Protocolo de necropsia No. 03 de 11 de
septiembre de 2002 y registro civil de defunción, indicativo serial 937585 con fecha de inscripción el 25 de septiembre
de 2002, en la registraduría Municipal de Taminango. Con relación a la víctima Jhon Frank Gaviria Zapata la fiscalía
allegó el acta de inspección a cadáver No 37 de 10 de septiembre de 2002, protocolo de necropsia No. 02 de 10 de
septiembre de 2002 y registro civil de defunción con indicativo serial 937586, fecha de inscripción 25 de septiembre de
2002.
3549
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de haber sido amarrada la pierna derecha de Jhon Frank, razón por la que se
deduce la tortura a esta persona.
El comandante de la zona era el aquí postulado JAIME BONILLA CAÑIZALES,
alias BJ y fue quien recibió la información de alias Cejas, que al parecer estas
dos personas eran milicianos de la guerrilla.
En razón de lo descrito, la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en
contra de los postulados IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, GUILLERMO PEREZ

ALZATE como coautores mediatos y JAIME BONILLA CAÑIZALES como autor
material impropio, responsables de las conductas punibles de tortura en
persona protegida de Jhon Frank Gaviria Zapata, violación de habitación ajena y
homicidio en persona protegida en concurso material, de los dos jóvenes,
contemplados en la ley 599 de 2000.
Hecho 1436
Víctimas: RAMON ANTONIO SUAREZ. 25 años3550.
Profesión u oficio: mecánico.
JESUS MANUEL SUAREZ GUTIERREZ. 36 años3551.
Mecánico.
WILLIAM ALFONSO MARTINEZ BURGOS. 35 años3552.
Mecánico.
HUGO ARMANDO LIDUEÑA. 28 años.3553
Mecánico.
ANGEL DIONISIO BELTRAN. 29 años.3554
Mecánico.
LUIS CARLOS VIVES. 33 años.3555
3550
3551

Identificado con la CC No. 77.191.117 de Valledupar.
Identificado con la CC No. 15.172.242 de Valledupar.

3552

Identificado con la CC No. 12.618.327 de Ciénaga.
Identificado con la CC No. 12.629.164 de Ciénaga.
3554
Identificado con la CC No 12.723.356 de Valledupar.
3553
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Mecánico.
ELIODOMIRO LIDUEÑAS GUTIERREZ. 25 años.3556
Mecánico
Conductas punibles: Desaparición forzada, homicidio en persona protegida,
secuestro extorsivo agravado, destrucción de bienes protegidos.
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Guillermo León Marín
Pulgarín alias el doctor o don Alex; Luis Alexander Gutiérrez alias el capi y
Diojanol Gallego Castrillón alias Julio.
Fecha y lugar: 8 y 9 de septiembre de 2002 en Túquerres y Funes– Nariño.
El 8 de septiembre de 2002, los señores Elio Dueñas, William Alfonso
Martínez, Luis Carlos Vives Oviedo, Ramón Antonio Suarez Gutiérrez y Jesús
Manuel Suárez Gutiérrez fueron sacados aproximadamente entre las siete y las
ocho de la noche del bar Natalias ubicado en Ipiales –Nariño- y llevados hasta
la vereda La Merced de Guachucal Nariño.
El día 9 de septiembre de 2002, retienen en el hotel Colombia ubicado en la
ciudad de Ipiales a Hugo Armando Lidueñas y Ángel Dionisio Beltrán en horas
del mediodía, quienes son llevados directamente hasta la vía principal que
conduce desde Pilcuán hasta el sector urbano de Funes en donde se les daría
muerte. Según el protocolo de necropsia a los señores Hugo Armando Lidueñas
y Ángel Dionisio Beltrán los asesinaron con arma blanca y sus cuerpos hallados
ese día por lugareños quienes dieron aviso a las autoridades.
El 9 de septiembre de 2002, son encontrados los cuerpos sin vida de Luis Carlos
Vives y Eliodiomiro Lidueñas, en el kilómetro 94+350 metros, frente al desvío
que comunica la ciudad de Pasto con el municipio de Sapuyes, asesinados con
arma cortopunzante, según se desprende del protocolo de necropsia.

3555
3556

Identificado con la CC No. 1.172.344 de Valledupar.
Identificado con registro civil No. 35021870.
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Las tres personas restantes fueron retenidas durante un día por varios ex
integrantes del Bloque Libertadores del Sur, entre ellos LUIS ALEXANDER
GUTIERREZ alias el capi. Estas personas son llevadas en la vía entre Pilcuan y
Funes al Puente sobre el rio Guaitara donde son asesinados de la siguiente
manera: Ramón Antonio Suárez

con arma corto punzante; Jesús Manuel

Suárez fue asesinado arma de fuego y William Alfonso Martínez Burgos con
arma corto contundente y sus cuerpos arrojados al rio por Yonier Alexander
Diaz alias Pedro Palanca (quien además disparó), Pablo El Costeño sin
identificar, Cajuma sin identificar, Robinson Rodas Díaz alias Nico y DIOJANOL
GALLEGO CASTRILLON.
El 11 de septiembre de 2002, hallan el cuerpo de Jesús Manuel Suarez
Gutiérrez a la orilla del rio, un kilómetro adelante de donde fue arrojado; el día
17 de septiembre de 2002 fue encontrado el cadáver de Ramón Antonio Suarez
a orilla del rio Guaitara en un lugar conocido como Pilcuan, mientras que los
restos mortales del señor William Alfonso Martínez Burgos fueron ubicados el
23 de diciembre de 2002 en estado esquelético en condición de no identificado
y fue hasta el 24 de diciembre de 2009 que se establece que se trata del señor
Martínez Burgos y entregados a sus familiares.
Este múltiple homicidio es cometido por hombres del Frente Brigadas
Campesinas al mando de GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN alias Alex o el
Doctor.
DIOJANOL GALLEGO CASTRILLON, alias Julio y Yonier Alexander Díaz alias
Pedro, participan en la retención de las personas que se encontraban en el bar
Natalias; Diojanol condujo el vehículo en que fueron trasladadas las víctimas
hasta la vía principal que conduce desde Pilcuán hasta el sector urbano de
Funes donde se le da muerte a Hugo Armando Lidueña, Angel Dionisio Beltrán
es alias Pedro quien les dispara.
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Para la retención de las personas que se hizo en el bar Natalias, fue utilizado un
vehículo del CTI de la Fiscalía de Ipiales del que había sido despojado un
funcionario de la fiscalía, posteriormente a la retención dicho vehículo fue
abandonado con daños en la carpa causados con arma de fuego.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala legalizará y dictará sentencia
condenatoria en contra de los postulados GUILLERMO PEREZ ALZATE alias
Pablo Sevillano, GUILLERMO LEÓN MARÍN PULGARÍN alias el doctor o Alex,

LUIS ALEXANER GUTIERREZ CASTRO alias el capi y DIOJANOL GALLEGO
CASTRILLON alias

Julio, los dos primeros mencionados como coautores

mediatos y los restantes como coautores materiales de los punibles de
homicidio en persona protegida de los señores Hugo Armando Lidueña, Ángel
Dionisio Beltrán, Luis Carlos Vives y Eliodomiro Lidueñas Gutiérrez; desaparición
forzada de personas en concurso material con homicidio en persona protegida
de Ramón Antonio Suárez, Jesús Manuel Suárez Gutiérrez y William Alfonso
Martínez Burgos. Secuestro extorsivo agravado cuya víctima es el funcionario
del CTI quien fue retenido y despojado de la camioneta y apropiación de bienes
protegidos, por lo narrado con antelación.
Hecho 1437
Víctima: MARIO FERNANDO ESPÍN CALDAS 30 años3557, comerciante
ELVIA LIRIA LÓPEZ BERNAL 47 años3558, ama de casa

3557






Identificado con C. C. No. 1708712-0 de Ecuador
IDENTIFICACION DE LA VICTIMA como MARIO FERNANDO ESPIN CALDAS, C.C. 1708712-0 de Ecuador, 30 años,
casado con la señora JULIETA INTRIAGO VELEZ, estudios segundo semestre de ingeniería electrónica, hijo de Fredy
Espin Pasquel, residente en el barrio La Borja Yerobi No. 3 – 75 de Quito, teléfono 455946.
Mediante oficio 012060 del 10 de noviembre de 2011 de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, se solicitó al Doctor
Francisco Javier Echeverri Lara, director Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de La Nación
ASUNTO: EXHORTO No. 001 DOCUMENTACION CASO MARIO FERNANDO ESPIN CALDAS En forma atenta
remito a su despacho el exhorto de la referencia a través del cual la Fiscal 4 Delegada ante el Tribunal Superior de
Distrito Judicial, Sala de Justicia y Paz, exhorta al Cónsul de Colombia en Quito Ecuador, para que se ubique al señor
Mario Fernando Espin Caldas.
Consulado General de Colombia en Quito Ecuador, en fecha 27 de diciembre de 2011, devolución exhorto 0015-102011 Ecuador quienes relacionan de manera atenta, me permito remitir la documentación correspondiente al asunto
en mención, informando que la dirección suministrada del señor Mario Fernando Espín Caldas, no existe.
3558
Identificado con C. C. No. 36.820.019 de Santacruz, Nariño
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ANTIDIO VICENTE CHAUCANEZ ENRÍQUEZ 40 años3559, agricultor
ISAAC QUITIAQUIEZ CUSTUMAL 39 años3560, agricultor
Conductas punibles: Secuestro extorsivo agravado y secuestro simple3561
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo León Marín Pulgarin alias El Doctor o Alex
y Diojanol Gallego Castrillón
Fecha y lugar: septiembre 10 de 2002. Ipiales, Nariño
El 10 de septiembre de 2002 el ciudadano ecuatoriano Mario Fernando Espín
Caldas fue sorprendido en el establecimiento comercial tipo restaurante El
Rodeo ubicado en el sector Los Chilcos de Ipiales, Nariño, por dos integrantes
del Frente Brigadas Campesinas del Bloque Libertadores del Sur, uno de ellos
identificado como DIOJANOL GALLEGO CASTRILLÓN, retenido y llevado a zona
rural de la localidad donde fue conminado a comunicarse vía telefónica con un
familiar para pedirle la entrega de doscientos millones de pesos para lograr la
liberación.
Durante el cautiverio la víctima fue trasladada por varios predios de diferentes
municipios y en la retención participaron además de GALLEGO CASTRILLÓN,
Arsenio Franco González alias Costeño, Carlos Andrés Rodas Restrepo, Luis
Carlos Martínez Orrego y Andrés Jaramillo Pulgarín alias Bulto. Uno de los
predios utilizados para esconder a la víctima fue el de Antidio Vicente
Chaucanez Enríquez ubicado en la vereda Arbela del municipio de Guachucal y
posteriormente el de los esposos Elvia Liria López Bernal e Isaac Nicolás
Quitaques en la vereda El Rosal del municipio Alda. En ambos casos los
3559

Identificado con C. C. No. 5.255.170 de Guachucal, Nariño
Identificado con C. C. No. 52.125.576 de Aldana, Nariño
3561
INFORME No. 0675 del 30 de septiembre de 2002 rendido por personal del Grupo Cabal del Ejército de la ciudad
de Ipiales en el que dejan a disposición a CARLOS ANDRES RODAS RESTREPO, LUIS CARLOS MARTINEZ
ORREGO y ARCENIO FRANCO GONZALES, capturados luego de la liberación del ciudadano ecuatoriano MARIO
FERNANDO ESPIN CALDAS.
ENTREVISTA A ELVIA LIRIA LOPEZ BERNAL,
ENTREVISTA A ISACC NICOLAS QUITIAQUEZ CUASTUMAL,
ENTREVISTA A VICENTE CHAUCANEZ ENRIQUEZ
Registros de hechos atribuibles sijyp, numero: 218742,
3560
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propietarios de los predios fueron constreñidos a permitir el ingreso de los
integrantes del grupo organizado al margen de la ley con el retenido.
Finalmente, el 20 de abril de 2002 el retenido fue liberado en desarrollo de una
operación de rescate efectuada por el Grupo Mecanizado No. 3 José María
Cabal del Ejército Nacional de Ipiales, Nariño que culminó, además, con la
captura de Martínez Orrego, Franco Rodríguez y Rodas Restrepo empero, de
quienes

la

Fiscalía

ordenó

la

preclusión

de

la

investigación

por

la

responsabilidad en el hecho.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y pedir
dinero a la víctima fue impartida por el comandante Yonier Alexander Diaz alias
Pedro, en cumplimiento de la directriz del grupo organizado al margen de la ley
encaminada a la obtención de recursos.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y GUILLERMO

LEÓN MARÍN PULGARÍN alias El Doctor o Alex, en calidad de coautores
mediatos y DIOJANOL GALLEGO CASTRILLÓN, como coautor material, por la
comisión de los punibles de secuestro extorsivo agravado y secuestro simple,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 268, 269 y 270
No. 6 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 1438
Víctimas: MARCO TULIO TOLOSA CUNDUMI, 18 años3562.
Profesión u oficio: zapatero.
Conductas punibles: Tortura en persona protegida, Desaparición forzada de
personas3563 y homicidio en persona protegida.
35623562

Identificado con la C.C. No. 87.890.005 de Santa Bárbara Iscuande.
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Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano y Juan Larison Castro
alias Matamba.
Fecha y lugar: 15 de septiembre de 2002 en la vereda Sequihonda del Charco
– Nariño.

El día 15 de septiembre de 2002,
municipio del

en el sector El Canal

Sequihonda del

Charco Nariño, un grupo de hombres integrantes del bloque

libertadores del sur, frente Lorenzo Aldana, entre ellos alias Brekes –Yesid
Márquez Cuartas- al mando de Alias Matamba –JUAN LARISON CASTRO
ESTUPIÑAN-, aprehendieron al señor Marco Tulio Tolosa Cundumi acusándolo
de apropiarse de cosas ajenas,

le amputan las manos y seguidamente

lo

asesinan con arma de fuego que disparó el postulado Márquez Cuartas, e
inhuman su cuerpo.
El postulado JUAN LARISON CASTRO, confesó este ilícito y manifestó que el
occiso era

familiar de él –primo-; igualmente que el comandante Jota, fue

quien dio la orden de asesinarlo por el motivo ya expuesto.
Los restos morales de la víctima no han sido ubicados, a pesar que durante los
días 10 y 11 de octubre de 2002 la Fiscalía 48 seccional de El Charco –Nariñopracticó diligencia de exhumación de ocho cuerpos en esa zona, dentro de los
que puede estar la víctima directa.
Nuevamente la Fiscalía 227 de la subunidad de exhumaciones, realizó diligencia
de prospección los días 1 y 2 de

diciembre de 2008, con la presencia del

postulado JUAN LARINSON CASTRO ESTUPIÑAN, sin resultados positivos.

3563

Con informe de policía judicial se trajo prueba trasladada de las preliminares con radicado 1856, adelantada por la
fiscalía 48 seccional de El Charco, por la desaparición forzada de Marco Tulio Tolosa Cundumi. Denuncia formulada por
Heberto Tolosa Obando, el 27 de febrero de 2009, por la desaparición forzada de su hijo Marco Tulio. Registro de
hechos atribuibles No. 228167 diligenciada por el padre de la víctima, señor Heberto Tolosa.
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Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Sala legalizará y dictará
sentencia condenatoria en contra de los postulados GUILLERMO PEREZ ALZATE
alias Pablo Sevillano y JUAN LARISON CASTRO alias Matamba, como autor
mediato y autor material respectivamente, por los punibles de tortura en
persona protegida (artículo 137), desaparición forzada de personas (artículo
165) y homicidio en persona protegida (artículo 135) de que trata la ley 599 de
2000.
Hecho 1439
Víctima: JORGE ASTUL CAMILO BERMÚDEZ 30 años3564, conductor y
mecánico
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3565 y destrucción y
apropiación de bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Guillermo León Marín Pulgarín alias El Doctor o
Alex, Aníbal de Jesús Gómez Holguín alias Juan Carlos y Diojanol Gallego
Castrillón alias Julio
Fecha y lugar: 12 de octubre de 2002. El Rosario, Nariño
EL

12 de octubre de 2002 el ciudadano Jorge Astul Camilo Bermúdez fue

sorprendido en la vía que del corregimiento El Rincón conduce a la cabecera
municipal de El Rosario, Nariño, mientras se movilizaba en una motocicleta de
su propiedad, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Brigadas
Campesinas Antonio Nariño del Bloque Libertadores del Sur, dentro de los que
se encontraban

ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos,

DIOJANOL GALLEGO CASTRILLÓN alias Julio y Yony Emiro Ruales alias Johny
600, que instalaron un retén ilegal en la carretera, retenido y asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue abandonado en la vereda
San José de la Montaña y la motocicleta fue hurtada.
3564

Identificado con C. C. No. 10.690.775 de El Bordo, Cauca
Acta de diligencia de Inspección de Cadáver de octubre 12 de 2002. Registro civil de defunción No
05944329..
3565
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se impartió por razón del señalamiento que se le hacía de pertenecer a
un grupo de milicias de la guerrilla.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y GUILLERMO LEÓN MARÍN
PULGARÍN alias Doctor o Alex, como coautores mediatos y ANÍBAL DE JESÚS
GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos y DIOJANOL GALLEGO CASTRILLÓN alias
Julio, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio
en persona protegida y apropiación de bienes protegidos, de conformidad con
las previsiones contenidas en los artículos 135 y 154 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1440
Víctima: JOSÉ GUALGUÁN GUALGUÁN 27 años3566, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3567
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Guillermo León Marín Pulgarin alias El Doctor o
Alex, Aníbal de Jesús Gómez Holguín alias Juan Carlos y Diojanol Gallego
Castrillón alias Julio
Fecha y lugar: octubre 14 de 2002. El Rosario, Nariño
El 14 de octubre de 2002 el ciudadano José Gualguán Gualguán fue
sorprendido en el sector conocido como La Guaca de El Rosario, Nariño,
mientras conducía un vehículo de transporte de pasajeros con destino al
corregimiento El Rincón, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente
Brigadas Campesinas Antonio Nariño del Bloque Libertadores del Sur, dentro de

3566
3567

Identificado con C. C. No. 87.470.683 de Buesaco, Nariño
Fotocopia del Registro de Defunción No. 04553340.
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los que se encontraban ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos,

DIOJANOL GALLEGO CASTRILLÓN alias Julio, Leobaldo Martínez Castro alias
Cachicao, Rigoberto Rueda Vargas alias Ferney, Luís Alberto Arturo López alias
Informante o Culebro y Jhonny Emiro Ruales Chamorro alias Jhony 20 o Jhony
600, retenido y asesinado con arma corto punzante y disparos de proyectil de
arma de fuego.
Conviene resaltar que en el presente asunto la Fiscalía Delegada omitió advertir
las razones del homicidio de la víctima.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y GUILLERMO LEÓN MARÍN
PULGARÍN alias Doctor o Alex, como coautores mediatos y ANÍBAL DE JESÚS
GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos y DIOJANOL GALLEGO CASTRILLÓN alias
Julio, como coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1441
Víctima: JESÚS JIMMY CUESVAS MONTILLA 29 años.3568
Profesión u oficio: Agricultor.
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3569 tentado.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Guillermo León Marín Pulgarín alias el doctor o don
Alex.
Lugar y fecha de los hechos: 19 de octubre de 2002 Pasto - Nariño.

3568

Identificado con la C.C. No. 98.388.889 expedida en Pasto –Nariño.
Proceso penal adelantado por el 5º penal del circuito de Pasto, radicado 52001-31-04005-2003-00039 por tentativa
de homicidio de Jesús Jimmy Cuesvas Montilla, que culminó con sentencia de condena en contra de FERNEY CAICEDO
CUERO Y ALEX FERNEY QUIÑONEZ, capturados el 19 de octubre de 2002, después del atentado contra la vida de esta
víctima.
3569
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Como se mencionó en apartes anteriores, este hecho guarda relación con los
asesinatos de los hermanos José Juan y Franco Joel Cuesvas Montilla, ocurridas
en fechas diferentes.
Ahora bien, en lo que hace al atentado contra Jesús Jimmy, expuso la fiscalía
que el

19 de octubre del 2002 en la ciudad de Pasto, fue agredido con arma

de fuego por parte de Ferney Caicedo Cuero alias Cadena, luego de ser
señalado de suministrar información de la organización paramilitar y del ejército
a la guerrilla del ELN, pero gracias a la pronta atención médica, logró salvar su
vida.
La ejecución de este homicidio había sido coordinada entre el sargento Giraldo
del ejército nacional, adscrito al Batallón de Boyacá de Pasto, dos militares
más que no han sido identificados y Jorge Emilio Meza Rojas alias Maicol,
quienes se reúnen con Caicedo Cuero, alias Cadena, para planear el hecho.
Las armas, dos pistolas 9 milímetros Smith, una pistola Smith Wesson y una
Taurus, fueron suministradas por el sargento William de Jesús Giraldo Henao.
Luego del atentado, son capturados Ferney Caicedo Cuero y Alex Ferney
Quiñones, este último no pertenecía a la organización, solo acompañaba a
Caicedo Cuero y son llevados a la estación de policía de la Permanente Central,
donde se hizo una fiesta con mujeres del bar Aventuras y se les entregó a los
responsables del ilícito la suma de tres millones de pesos, enviados por otros
miembros de la organización paramilitar, para que se hicieran responsables de
la agresión y no mencionaran a ningún militar.
Guillermo Calderón Zúñiga, Alias El Taxista o El Gordo, es la persona encargada
de sacar a los victimarios de la escena del crimen quien también es capturado
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pero manifiesta a las autoridades que se encontraba haciendo una carrera, por
lo cual es dejado en libertad.
Por lo expuesto, la Sala legaliza y dictará condena en contra de IVAN ROBERTO

DUQUE GAVIRIA, GUILLERMO PEREZ ALZATE Y GUILLERMO LEON MARIN
PULGARIN, como coautores mediatos del punible de homicidio en persona
protegida en grado de tentativa.
Hecho 1442
Víctima: JOSÉ FÉLIX ORTEGA 45 años3570, tendero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3571
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Guillermo León Marín Pulgarin alias El Doctor o
Alex, Aníbal de Jesús Gómez Holguín alias Juan Carlos y Diojanol Gallego
Castrillón alias Julio
Fecha y lugar: noviembre 9 de 2002. La Cruz de Mayo, Nariño
El 9 de noviembre de 2002 un grupo del Batallón Boyacá de pasto del Ejército
Nacional en compañía de hombres pertenecientes al Frente Brigadas
Campesinas Antonio Nariño del Bloque Libertadores del Sur al mando de

ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos, arribó a la vereda La
Ciénaga, corregimiento Tajumbina, del municipio de La Cruz de Mayo, con la
finalidad de atacar a un grupo de la guerrilla de las FARC-EP, que se
encontraba apostado en el lugar.
En el enfrentamiento resultó asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego el ciudadano José Félix Ortega, propietario de un establecimiento de
comercio después de haber sido retenido por DIOJANOL GALLEGO CASTRILLÓN
3570

Identificado con C. C. No. 5.276.587 de La Cruz del Mayo, Nariño
Acta de Inspección Técnica a Cadáver a nombre de JOSE FELIX ORTEGA de fecha del 17-01-2002. Protocolo
de Necropsia de fecha 17-01-2002. Registro Civil de Defunción Indicativo Serial No. 1584697.
3571
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alias Julio y acusado de ser colaborador del grupo subversivo. En el ataque
también se reportó la muerte de cinco miembros de la guerrilla. Tanto los
guerrilleros como José Feliz Ortega fueron presentados como bajas en
combate.
Sin embargo, la Fiscalía Delegada acreditó la apertura de investigación por la
participación del Ejército en los hechos y la muerte irregular de José Féliz
Ortega.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y GUILLERMO LEÓN MARÍN
PULGARÍN alias Doctor o Alex, como coautores mediatos y ANÍBAL DE JESÚS
GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos y DIOJANOL GALLEGO CASTRILLÓN alias
Julio, como coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1443
Víctima: OVIDIO PANTOJA MADROÑERO 34 años.3572
Profesión u oficio: Comerciante.
WILSON JAVIER PANTOJA MUÑOZ 20 años3573.
Profesión u oficio: Conductores.
Conductas punibles: Violación de habitación ajena, secuestro simple,
homicidio en persona protegida, apropiación de bienes3574.

3572

Identificado con la C.C. No. 87.027.120 DE Taminango.
Identificado con la C.C. No.87.029.367 de Taminango.
3574
Con relación a la víctima Ovidio Pantoja Madroñero: acta de inspección a cadáver No. 01 del 18 de noviembre 2002;
protocolo de necropsia sin número de 180 de noviembre de 2002; registro civil de defunción indicativo serial 04557527
con fecha de inscripción 21 de noviembre de 2002. Con relación a Wilson Javier Pantoja Muñoz, víctima de secuestro
simple, obra la declaración de esta víctima recibida el 21 de noviembre de 2002 en la fiscalía 25 local de Taminango.
3573
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Guillermo León Marín Pulgarín alias el doctor o don
Alex y Jaime Bonilla Cañizales alias BJ o Mono negro.
Lugar y fecha de los hechos: 16 de noviembre de 2002 en Taminango,
Nariño.
El 16 de noviembre de 2002, a eso de la una y media de la mañana, llegaron a
la residencia ubicada en el barrio El Prado del casco urbano del municipio de
Taminango alias chava sin identificar, José Álvaro Pascuasa Córdoba alias
Águila y Guillermo Ulloa Donoso alias el hechicero bajo órdenes del aquí
postulado JAIME BONILLA CAÑIZALES alias BJ, todos ellos pertenecientes al
Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño, comandada por GUILLERMO LEON
MARIN PULGARIN.
En el lugar proceden a tumbar la puerta de entrada a la casa e ingresaron por
la fuerza, preguntaron por Wilmar Daza, les manifestaron que la persona que
buscaban no estaba, sin embargo se llevaron al señor Wilson Javier Pantoja
Muñoz en ropa interior, en una camioneta, hasta la salida del pueblo, en donde
lo retuvieron mientras llegaban otros paramilitares, entre ellos JAIME BONILLA
CAÑIZALES y alias Chava, le preguntan el nombre y al darse cuenta que no es
Daza, lo dejan libre. Es de aclarar que esta víctima es sobrina de quien
posteriormente resultó asesinado.
Los paramilitares se trasladan luego a la residencia del señor Efraín Pantoja,
ubicada en el mismo barrio e ingresan la vivienda y sacan a Ovidio Pantoja
Madroñero, en ropa interior, llevándoselo en una camioneta, lo asesinan y su
cuerpo es encontrado a los tres días en el rio Patio, con impactos de arma de
fuego, homicidio cometido por hombres al mando de JAIME BONILLA
CAÑIZALES alias BJ quien dirigió personalmente el operativo. Así mismo, se
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apropian de una motocicleta Yamaha DT color blanco de propiedad de la
víctima mortal.
Por lo anterior, la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en contra de los
postulados IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, GUILLERMO PEREZ ALZATE Y

GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN como coautores mediatos y JAIME
BONILLA CAÑIZALES como coautor material de los punibles de violación de
habitación ajena, secuestro simple de Wilson Javier Pantoja Muñoz, homicidio
en persona protegida de Ovidio Pantoja Madroñero y apropiación de bienes
protegidos.
Hecho 1444
Víctima: ALBERTO EDUARDO VILLARREAL ORDOÑEZ 57 años.3575
Profesión u oficio: Conductor.
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida.3576
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez Alzate
alias Pablo Sevillano, Guillermo León Marín Pulgarín alias Alex o el doctor y
Diojanol Gallego Castrillón alias Julio.
Lugar y fecha de los hechos: 18 de noviembre 2002 en la vía que conduce
de Potosí a Ipiales –Nariño.
El 18 de noviembre de 2002, en la vía que conduce de Las Lajas a Potosí,
cuando el señor Alberto Eduardo Villarreal Ordoñez viajaba en un carro en
compañía de su esposa Gloria Margot Salgar Bolaños y de otras dos personas
más, fue interceptado por el aquí postulado DIOJANOL GALLEGO CASTRILLON,
quien se movilizaba en una motocicleta conducida por Yonier Alexander Díaz
alias Pedro palanca, quienes lo obligan a bajarse del vehículo y luego de hablar
durante un momento, se lo llevan y le disparan ocasionándole la muerte.

3575

Identificado con la C.C. No. 13.002.347 expedida en Ipiales.
Acta de inspección a cadáver No 005 del 18 de noviembre de 2002. Protocolo de necropsia No. 005-2002 de 18 de
noviembre de 2002. Registro civil de defunción con indicativo serial 04555846, inscrito el 19 de noviembre de 2002, en
la registraduria de Ipiales.
3576

3141

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Este homicidio es ordenado por el comandante alias Pedro, al enterarse que la
víctima era señalado de ser financiero del Frente 29 de las Farc. Por su parte,
el comandante del frente brigadas campesinas Antonio Nariño era GUILLERMO
LEON MARIN PULGARIN alias Alex o el Doctor.
Por lo expuesto, la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en contra de los
postulados IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, GUILLERMO

PEREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN
alias el doctor o don Alex, como coautores mediatos y en contra de DIOJANOL

GALLEGO CASTRILLON alias Julio como autor material del punible de homicidio
en persona protegida, al demostrarse que la víctima hacía parte de la población
civil.
Hecho 1445
Víctima: WILSON ARMANDO MARTÍNEZ NARVÁEZ 33 años3577, taxista
CARLOS ARTURO RUBIO LOOR 29 años3578, abogado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3579 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano y Roberto Carlos
Delgado alias Pacho
Fecha y lugar: noviembre 18 de 2002. Ipiales, Nariño
El 18 de noviembre de 2002 un grupo de hombres pertenecientes al Frente
Brigadas Campesinas Antonio Nariño del Bloque Libertadores del Sur, dentro de
los que se encontraban Yesid Márquez Cuartas alias Brekes, Mario Vega Prieto
alias Darwin, Orlando Sánchez Betancourt alias Tuso, Javier Alexander Arcila
alias Abeja y Argenis Delgado alias Alex, iniciaron una riña con otro grupo de
hombres en el aparcadero del establecimiento comercial de denominación social
bar Afrodita Show ubicado en el municipio de Ipiales, Nariño, razón por la que
3577

Identificado con C. C. No. 13.015.749
Identificado con C. C. No. 87.717.895
3579
Acta de levantamiento No. 130, el 18 de noviembre de 2000. Registro de defunción de Wilson Armando
Martínez.
3578
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se inició un intercambio de disparos dejando como resultado la muerte de
Wilson Armando Martínez y Javier Alexander Arcila alias Abeja. En los mismos
hechos resultó lesionado Carlos Arturo Rubio Loor.
Indicó el representante del ente investigador que la riña se presentó en razón
del señalamiento que se le hacía a Martínez Narváez de pertenecer a un grupo
miliciano de la guerrilla.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y
ROBERTO CARLOS DELGADO alias Pacho, como coautores mediatos, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 27 y 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1446
Víctima: EVER DE JESUS ERASO RUALES 22 años.3580
Profesión u oficio: Estudiante.
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida.3581
Postulados: Ivan Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Guillermo León Marín Pulgarín alias el doctor o don
Alex y Neil Márquez Cuartas alias Pateguama.
Lugar y fecha de los hechos: 7 de enero de 2003 en casco urbano de
Samaniego.
Jorge Meza Rojas alias Maicol, integrante de la organización paramilitar que
tenía injerencia en esa zona del departamento de Nariño, recibe información
de que la víctima era integrante de las FARC, por lo que da la orden a Alex
3580

Identificado con la C.C.18.146.182 de Orito (Putumayo).
Inspección técnica a cadáver No. 02 de 7 de enero de 2003. Protocolo de necropsia sin número, del 7 de enero de
003 a nombre e Ever de Jesús Eraso Ruales. Registro civil de defunción número serial 08186108 inscrito en la
registraduria del estado civil el 19 de abril de 2007, a nombre de la víctima Eraso Ruales.
3581
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Fernando Ulloa Donoso alias el hechicero y a NEIL MARQUEZ CUARTAS alias
Pateguama para que cometan este homicidio.
El 7 de enero de 2003, el joven Ever de Jesús Eraso Ruales quien se
encontraba en el parque de Samaniego en la celebración de las festividades de
principio de año, es

abordado por dos miembros de las autodefensas, alias el

hechicero y alias Pateguama quienes proceden a llevarlo ante alias Maicol quien
lo interroga. Luego es llevado en una moto hasta la salida de la población, en
donde es por ultimado por aquí postulado NEIL MARQUEZ CUARTAS alias
Pateguama, con arma de fuego.
Debe aclarar la Sala que conforme a la información allegada por la fiscalía, el
joven Eraso Ruales se encontraba en Samaniego para asistir a las festividades
de fin de año y comienzos del nuevo, para luego devolverse a San Juan de
Pasto en donde residía e iniciaría sus estudios en el SENA.
Por lo expuesto, la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en contra del
autor material del homicidio en persona protegida NEIL MARQUEZ CUARTAS y
los coautores mediatos IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, GUILLERMO PEREZ

ALZATE Y GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN.
Hecho 1447
Víctima: ANABEIBA GARCIA GUZMAN, 35 años.3582
Profesión u oficio: Comerciante.
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida.3583

3582

Identificada con la C.C. No. 26.644.964expedida en San Vicente

del Caguán –Caquetá.
Acta de inspección a cadáver No 026 de 24 de enero de 2003. Protocolo de necropsia No.04 24 de enero de 2003.
Registro civil de defunción con indicativo serial 03987476, notaría Primera de Pasto, con fecha de inscripción 27 de
enero de 2003.
3583
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Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez Alzate
alias Pablo Sevillano, Guillermo León Marín Pulgarín alias el doctor o don Alex y
Neil Márquez Cuartas alias pateguma.
Lugar y fecha de los hechos: 24 de enero de 2003, vía pública de Pasto –
Nariño.
La señora Anabeiba García Guzmán quien laboraba vendiendo ropa en las
plazas de mercado de los pueblos de Nariño, fue señalada por Álvaro Alfredo
Erazo Mejía3584, de ser integrante de la FARC, además de señalarla el día en
que fue asesinada.
En efecto, el 24 de enero de 2003, en la avenida Boyacá de Pasto, dos
personas en una moto, una de ellas el aquí postulado NEIL MARQUEZ CUARTAS
le dispara a la señora García Guzmán cuando se estaba subiendo a un vehículo,
ocasionándole la muerte, luego de haber sido señalada por el ya mencionado
Erazo Mejía a quien la fiscalía le compulsó copias para que iniciaran la
respectiva indagación.
MARQUEZ CUARTAS alias Pateguama estaba bajo el mando de GUILLERMO
LEON MARIN PULGARIN, alias Alex o el doctor Comandante del Frente Brigadas
campesinas Antonio Nariño.
Por lo expuesto, la Sala legaliza y dictará sentencia condenatoria en contra de
los aquí postulados IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, GUILLERMO PEREZ

ALZATE Y GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN como coautores mediatos y en
contra de NEIL MARQUE CUARTAS como autor material del punible de
homicidio en persona protegida de que trata el artículo 135 de la ley 599 de
2000.

3584

Conocido narcotraficante del municipio de Policarpa –Nariño- y que por información de la fiscalía, fue extraditado a
EE UU en mayo de 2013.
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Hecho 1448
Víctima: JANETH ANDREA INSUASTY MARTINEZ 35 años.3585
Profesión u oficio: Dueña y atendía una farmacia.
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3586.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Guillermo León Marín Pulgarín alias el doctor o don
Alex.
Lugar y fecha de los hechos: 16 de febrero de 2003 en el barrio Carlos
Pizarro, ciudad de Pasto Nariño.
Días antes del asesinato de la señora Janeth Andrea Insuasty Martínez, el autor
material estuvo en la farmacia de propiedad de la víctima indagando por una
doctora. Luego el 16 de febrero de 2003, el mismo hombre se hizo presente
en la residencia de esta víctima, y cuando sale Janeth Andrea le propinó varios
impactos de arma de fuego en presencia de su menor hijo de 8 años, que le
ocasionaron la muerte de manera inmediata. Se supo posteriormente que quien
disparó fue Alieder Ramírez Molano alias Pantera, pero que también
participaron Wilson González Martínez alias Calimeño y Jhon Roimar García
Ordoñez alias Niño, por orden del aquí postulado GUILLERMO LEON MARIN
PULGARIN alias Alex o el Doctor pertenecientes al Frente Brigadas campesinas
del BLS.
Mencionó el Ente fiscal que al parecer el hecho obedeció a una posible
equivocación toda vez que la señora Insuasty Martínez no era enfermera y que
al parecer estaban buscando era a la vecina de residencia, que también tiene el
mismo nombre y era enfermera del hospital de la zona. El móvil mencionado
por los postulados es que la enfermera hacía parte de la subversión.

3585

Identificada con la C.C. No. 30.745.235 de Pasto.
Acta de inspección a cadáver No. 044 de 16 de febrero de 2003. Protocolo de necropsia No. 083-2003 de 16 de
febrero de 2003. Registro civil de defunción con indicativo serial 03987505, con fecha de inscripción 19 de febrero de
2003 en la registraduría del estado civil de Pasto -Nariño.
3586
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Por lo expuesto, esta Sala legaliza y dictará condena en contra de los
postulados IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA Y GUILLERMO PEREZ ALZATE
como coautores mediatos y a GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN como autor
material impropio del punible de homicidio en persona protegida, de que trata
el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1449
Víctima: ROBERTO ODILIO GAVIRIA GUERRERO 38 años3587, comerciante
ALBA LIDIA GUEVARA PANTOJA 37 años3588, comerciante
Conductas punibles: secuestro extorsivo3589 y apropiación de bienes
protegidos3590
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Neil Marquez Cuartas alias Guama y Guillermo León
Marín Pulgarín alias El doctor o Alex
Fecha y lugar: febrero 22 a 27 de 2003. Taminango, Nariño
El 22 de febrero del 2003 los ciudadanos Roberto Odilio Gaviria Guerrero y Alba
Lidia Guevara fueron interceptados en el barrio Julián Buchelly de Pasto,
Nariño, por tres integrantes del Frente Brigadas Campesinas del Bloque
Libertadores del Sur identificados como Jorge Emilio Meza Rojas alias Michael,
Zoraida Meza Rojas alias Chiqui y NEIL MÁRQUEZ CUARTAS alias Guama,

3587

Identificado con C. C. No. 87.026.333
Identificado con C. C. No. 59.793.871
Confesión de los postulados. (Guillermo León Marín Pulgarin y Neil Márquez Cuartas el 22 de febrero de 2011 –
Iván Roberto Duque Gaviria el 5 de agosto de 2015 y Guillermo Pérez Alzate el 19 de abril de 2011).
Denuncia formulada por la señora ALBA LIDIA GUEVARA PANTOJA, identificada con c.c. 59793871 de Samaniego.
Registro SIJYP No 218003 dentro de la Carpeta 76092 a nombre de ADELID DEL CARMEN PANTOJA GUEVARA
c.c. 69030735, Sobrina de la víctima ALBA LIDIA.
3590
Declaración del señor SEGUNDO ANCIZAR RAMOS, colindante de la finca “El Paraíso”, quien da cuenta que la cosecha de
café fue comprada por AGUSTÍN LASSO, en compañía de otra persona.
Declaración de MARIA VICTORIA HERRERA ZAMBRANO, funcionaria de la Notaría Primera del Circulo de Pasto, quien
elaboró la escritura de compraventa de la finca y además fue hasta El Remolino donde estaba secuestrada la señora ALBA LIDIA
GUEVARA PANTOJA a recogerle la firma de la compraventa.
Escritura: En la Notaria Primera de Pasto se ubicó la escritura número 350 con la fecha febrero 26 de 2003, donde los señores
ROBERTO ODILIO GAVIRIA GUERRERO y ALBA LIDIA GUEVARA PANTOJA trasfieren a título de venta real y
enajenación perpetua a favor del señor YIMMY ANTONY ZAMBRANO INSUASTY, identificado con c.c. 12.996.231 de Pasto
Nariño los derechos de domino y posesión material del inmueble denominado EL PARAISO, ubicado en el sector del Naranjal del
Municipio de Buesaco Departamento de Nariño.
Certificado de libertad y tradición: En la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pasto se consiguió el certificado de
libertad y tradición bajo la matrícula inmobiliaria N° 240-162733 correspondiente al predio denominado el Paraíso.
3588
3589
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retenidos y trasladados al corregimiento El Remolino del municipio de
Taminango en el mismo departamento y entregados al comandante GULLERMO

LEON MARIN PULGARIN alias Doctor o Alex, quien a su vez los entregó a Jaime
Bonilla Cañizales alias BJ encargado de llevarlos a un sitio donde fijaron un
retén ilegal.
En ese lugar fueron conminados a pagar una suma de dinero equivalente a
trescientos millones de pesos ($300’000.000) que fueron pagados por Gaviria
Guerrero mediante el traspaso de una finca ubicada en Buesaco, Nariño, y la
entrega de dos vehículos. Para ello, el nombrado fue dejado en libertad con la
finalidad de adelantar los trámites necesarios para concretar las entregas,
mientras que su esposa estuvo retenida. El inmueble, avaluado en doscientos
millones de pesos, fue escriturado a nombre de Yimmy Antoni Zambrano
Insuasty y los vehículos, por valor de sesenta y treinta millones cada uno,
entregados a un colaborador del grupo paramilitar identificado como Miguel
Humberto Riascos Ramírez apodado Conejo, propietario de una compraventa
de automotores.
Finalmente, la mujer fue dejada en libertad el 27 de febrero siguiente después
de verificadas las transacciones señaladas.
Indicó el representante del ente investigador que la retención y la exigencia
económica se impusieron como castigo o sanción a las víctimas por haberse
negado a pagar el denominado impuesto de gramaje.
De igual modo, señaló que por virtud de la denuncia interpuesta por las
víctimas la Fiscalía 13 de la Unidad de Derechos Humanos ordenó la
cancelación de los traspasos de las propiedades referidas, razón por la que los
bienes fueron recuperados.

3148

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, en calidad de
coautores mediatos y NEIL MÁRQUEZ CUARTAS alias Guama y GULLERMO

LEON MARIN PULGARIN alias Doctor o Alex, como coautores materiales, por la
comisión de los punibles de secuestro extorsivo, apropiación de bienes
protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 154
y 268 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 1450
Víctimas: BERNAL MELENDEZ QUINTERO, 24 años3591
Profesión u oficio: agricultor.
IDAL MELENDEZ RODRIGUEZ, 24 años.3592
Profesión u oficio: transportador.
EDWAR ALBERTO MELENDEZ, menor de edad (16 años)
Profesión u oficio: agricultor.
Conductas punibles: Desaparición forzada3593, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida, secuestro simple agravado.
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano y Guillermo León
Marín Pulgarín alias el doctor o don Alex.
Fecha y lugar: del 14 al 17 de marzo de 2003, en el corregimiento de
Remolino, municipio de Taminango- Nariño.
El 14 de marzo de 2003, aproximadamente a las cinco de la tarde, cerca al
puente del río Patía, en el sitio denominado el plan de Cumbitara del
corregimiento de Puerto Remolino, Municipio de Taminango Nariño, hombres de
3591

Identificado con C. C. No. 4.618.000 expedida en Popayán.
Identificado con C.C. No. 76.331.010 expedida en Popayán.
3593
Acta de inspección a cadáver No. 009 de 17 de marzo de 2003, a nombre de Bernal Meléndez Quintero,
mencionada en el informe de policía judicial quien realizó inspección a las diligencias adelantadas en la fiscalía 5ª,
radicado 153.231. protocolo de necropsia 04-2003 de 17 de marzo de 2003, que describe entre otras heridas la
amputación del pabellón auricular derecho. Acta de inspección a cadáver de 17 de marzo de 2003, a nombre de Idal
Meléndez Rodríguez. Protocolo de necropsia 0011-00-2003 a nombre de esta misma víctima que describe entre otras
lesiones, amputación del pabellón auricular derecho. Entrevistas varias a la víctima Edward Alberto Meléndez quien
narra básicamente lo que se describió en la situación fáctica, particularmente sobre la tortura a él y a las otras dos
personas, las acusaciones que se hicieron en contra de ellos y la forma como pudo salir de allí.
3592
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las autodefensas, uno de los cuales era conocido con el alias de “Care crimen” y
bajo el mando de GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN, alias el doctor o don
Alex, del bloque Libertadores del Sur vestidos de civil y portando armas largas,
instalan un retén ilegal. Inicialmente retienen a Bernal Meléndez Quintero y
Edward Alberto Meléndez, quienes se desplazaban en una motocicleta, seguido
a esto, en el mismo reten, los paramilitares detienen un vehículo tipo chiva,
preguntan por el señor Idal Meléndez Rodríguez, quien es obligado a descender
del automotor. Los tres retenidos son amarrados, interrogados y torturados
para que reconocieran ser milicianos de la guerrilla de las FARC, después de lo
cual, Bernal Meléndez Quintero e Idal Meléndez Rodríguez son asesinados con
arma de fuego disparada por Juan Carlos Cortés Cortés y sus cuerpos son
arrojados al rio Patía. Por mediación de JAIME BONILLA CANISALES alias BJ, el
menor Edward Alberto Meléndez fue dejado en libertad y abandona el lugar de
su cautiverio en la motocicleta en la que se movilizaba con Bernal al momento
de su retención.
El 17 de marzo de 2003 familiares de las dos víctimas Meléndez Quintero y
Meléndez Rodríguez, logran la recuperación de sus cuerpos de las aguas del río
Patía a la altura del puente de El Remolino. La inspectora de Policía de Policarpa
(N), practica las diligencias de inspección técnica a cadáver.
Por razón de lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GUILLERMO PEREZ ALZATE alias Pablo Sevillano
y GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN alias el doctor o don Alex, en calidad de
autor mediato y coautor material respectivamente, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida (artículo 135) en concurso
homogéneo, desaparición forzada de personas (artículo 165) en concurso
homogéneo, tortura en persona protegida (artículo 137) frente a las tres
víctimas y secuestro simple agravado (artículos 168 y 170.1) con relación al
entonces menor Edward Alberto Meléndez, de la ley 599 de 2000
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Hecho 1451
Víctimas: JESUS ALBERTO MIRANDA CHILA 23 años3594
Profesión u oficio: agricultor.
Conductas punibles: Desaparición forzada,3595 homicidio en persona
protegida.
Postulado: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano.
Fecha y lugar: El 23 de marzo de 2003 en San José de Roberto Payan. –
Nariño.
El 23 de marzo de 2003, fue retenido el señor Jesús Alberto Miranda Chila en
Bocas de Satinga del Municipio de Olaya Herrera, posteriormente asesinado en
San José Roberto Payan, y su cuerpo arrojado al rio Telembi por personas
armadas, de quienes posteriormente se tuvo conocimiento a través de las
diligencias de versión libre rendida por el

postulado ELKIN EDEL ZAPATA

MORALES alias Montería, lo ejecutaron miembros del grupo de las autodefensas
del bloque

libertadores del sur, cuyo comandante general fue GUILLERMO

PEREZ ALZATE, alias Pablo Sevillano.
Recuerda el señor ZAPATA MORALES, que el occiso conducía una lancha en la
en algunas oportunidades se transportaban; pero el comandante SAMIR, lo
señaló de ser un informante de la guerrilla, ya que siempre que se desplazaban
a Barbacoas con el obitado eran emboscados por la subversión, razón por la
que lo acusaron de ser un infiltrado de la guerrilla. El cuerpo del señor Miranda
Chila no ha sido recuperado, pues ninguno de los postulados menciona tener
conocimiento de la ubicación.

3594

Identificado con NUIP 801007-58044, a nombre de Jesús Alberto Miranda Chila, nacido el 7 de octubre de 1980 en
Roberto Payán. Informe de policía judicial No. 70 del 6 de abril de 2012, donde allegan, prueba trasladada de las
preliminares con radicado 14.089 adelantadas por la fiscalía 46 seccional de Barbacoas. Denuncia de 3 de noviembre de
2009 ante la misma fiscalía 46, por la desaparición de esta víctima formulada por el señor Pedro Miranda Valdez.
SIRDEC No. 2014D001677.
3595
Acta de exhumación 005 de 2 de octubre de 2002. Protocolo de necropsia de noviembre 1º de 2002 y registro civil
de defunción 07434071 de 2 de octubre de 2014, notaría 2ª. De Pasto (Nariño).

3151

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos propuestos por la fiscalía, de
desaparición forzada de personas (artículo 165) y homicidio en persona
protegida (artículo 135) de la ley 599 de 2000, y dictará sentencia condenatoria
contra el postulado GUILLERMO PEREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, en su
calidad de autor mediato.
Hecho 1452
Víctima: ANDRES OJEDA LOPEZ, 25 años.3596
Profesión u oficio: Comerciante.
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida.3597
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez Alzate
alias Pablo Sevillano y Anibal de Jesús Gómez Holguín alias cabo Gómez o Juan
Carlos.
Lugar y fecha de los hechos: 23 de marzo de 2003 en el municipio de El
Rosario–Nariño.
El 23 de marzo de 2003, el señor Andrés Ojeda López se encontraba en su casa
y fue requerido por integrantes del grupo paramilitar que hacía presencia en
esa zona, conocidos con los alias de Chugo, Bola de Mugre y El Ñato,

sin

identificar, para que les colaborara en desvarar una moto en las afueras del
pueblo.
La víctima es llevada hasta la salida del municipio de El Rosario en la vía que
conduce al corregimiento de El Remolino, donde es ultimado con arma de fuego
y arma blanca, señalado por el sargento del ejército de apellido Cardoso, de
servir a los intereses de las FARC.

El hecho se consuma en ese lugar,

atendiendo al compromiso que tenían los miembros de la organización con
algunas autoridades de policía y del ejército, para no dejar cuerpos sin vida en
el casco urbano.
3596

Identificado con la C.C. No. 98.291.194 de El Rosario –Nariño.
Acta de inspección a cadáver practicada por el inspector de policía del municipio de El Rosario el 23 de marzo de
2003. Protocolo de necropsia No.68.795 del 23 de marzo de 2003. Registro civil de defunción con indicativo serial
04553364, inscrito el 23 de octubre de 2003. , registraduria de El Rosario.
3597
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Este homicidio fue ordenado por ANIBAL DE JESUS GOMEZ HOLGUIN alias Juan
Carlos, quien estaba bajo el mando del también postulado Guillermo León Marín
Pulgarín y consumado por los mencionados en el párrafo anterior, todos
pertenecientes al frente brigadas campesinas Antonio Nariño.
Por lo expuesto, la Sala legaliza y condenará a los aquí postulados IVAN

ROBERTO DUQUE GAVIRIA, GUILLERMO PEREZ ALZATE como coautores
mediatos y a ANIBAL DE JESUS GOMEZ HOLGUIN como coautor material
impropio, del punible de homicidio en persona protegida, de que trata el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1453
Víctima: ADOLFO URIEL ORDOÑEZ CACHUMBE 37 años.3598
Profesión u oficio: Comerciante.
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida.3599
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez Alzate
alias Pablo Sevillano, Jaime Bonilla Cañizales alias B J.
Lugar y fecha de los hechos: 14 de abril de 2004 en la vía que conduce de
la vereda Las Ánimas a Pupiales –Nariño.
El 14 de abril de 2004, en la vía que de Ipiales conduce a la vereda Las Animas
del municipio de Pupiales – Nariño, el señor Adolfo Uriel Ordoñez Cuchumbe es
ultimado con arma de fuego, por José León Quinayas alias Chepe Lima y
Domingo Guzmán Molina alias El guajiro, por orden de JAIME BONILLA
CAÑISALES alias BJ, como comandante del grupo que delinquía en Ipiales –
Nariño, Frente Brigadas campesinas del BLS.

3598

Identificado con la C.C. No. 16.734.815 expedida en Cali -Valle.
Acta de inspección a cadáver No 045 del 16 de abril de 2004, realizada por la fiscalía 24 seccional de Ipiales.
Protocolo de necropsia No. 2004 P-000-50 del 16 de abril de 2004. Registro civil de defunción con indicativo serial
04559234, inscrito el 16 de abril de 2004.
3599
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El aquí postulado BONILLA CAÑIZALES autoriza que se continúe con la
disposición que había dejado el anterior comandante Ameth Elias Eljach
González alias el turco, de asesinar a quienes pudieran tener vínculos con la
guerrilla, hipótesis que según la fiscalía, se cumplía en este caso
Por lo anterior, la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en contra de los
postulados IVAN ROBERTO DUQUE alias Ernesto Báez y GUILLERMO PEREZ

ALZATE alias Pablo Sevillano como coautores mediatos y a JAIME BONILLA
CAÑIZALES alias B J como coautor material impropio del punible de homicidio
en persona protegida, articulo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1454
Víctima: RODRIGO VASQUEZ AGUDELO 49 años.3600
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida.3601
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez Alzate
alias Pablo Sevillano, Guillermo León Marín Pulgarín alias Alex o el doctor.
Lugar y fecha: 15 de abril de 2003 en Pasto –Nariño.
De acuerdo con lo informado por la fiscalía, el señor Rodrigo Vásquez Agudelo
perteneció a la organización paramilitar en la zona de Nariño, llegando incluso a
ser comandante de uno de los frentes que tenían injerencia allí. Luego desertó
y al parecer se convirtió en informante del ejército, razón por la que el aquí
postulado GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN dio la orden de asesinarlo,
orden que fue ejecutada por Juan Carlos Cortés Cortés alias elefante y Neil
Márquez Cuartas alias pateguama el 15 de abril de 2003, en vía público de la
ciudad de Pasto.

3600

Identificado con la C.C. No. 12.961.784 de Pasto.
Acta de inspección a cadáver No 088 de 15 de abril de 2003. Protocolo de necropsia No. 198-03 de 16 de abril de
2003, instituto de medicina legal, seccional Nariño. Registro civil de defunción, indicativo serial No. 04233448 con fecha
de inscripción 21 de abril de 2003 en la Notaría 2ª de Pasto.
3601
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Luego del asesinato de Vásquez Agudelo, le envían un panfleto amenazante a
su esposa Maritza Gámez para que abandone su lugar de residencia por que el
bloque Libertadores del sur los había declarado objetivo militar.
Por estos mismos hechos se encuentran condenados los señores Cortés Cortés
y Márquez Cuartas, sentencia del juzgado 2º penal del circuito especializado de
San Juan de Pasto, del 10 de mayo de 2007.
Por lo expuesto, la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en contra de los
postulados IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, GUILLERMO

PEREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN
alias don Alex o el doctor, los dos primeros como coautores mediatos y el
último mencionado como autor material impropio, del punible de homicidio en
persona protegida de que trata el artículo 135 de la ley 599 de 2000. Valga
aclarar que aunque la víctima había pertenecido a la organización paramilitar,
para la época de estos hechos ya era parte de la población civil en razón a su
deserción, razón por la que debe ser considerado como persona protegida.
Hecho 1455
Víctima: GILDARDO ERASO MATITUY 24 años3602, agricultor
JOSÉ VISEMAN NARVÁEZ ERAZO 31 años3603, conductor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3604 y secuestro simple
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Guillermo León Marín
Pulgarín alias El Doctor o Alex y Aníbal de Jesús Gómez Holguín alias Juan
Carlos
Fecha y lugar: abril 26 de 2003. El Rosario, Nariño

3602
3603
3604

Identificado con C. C. No. 98.291.132 de El Rosario, Nariño
Identificado con C. C. No. 98.291.144 de El Rosario, Nariño
Acta de Inspección a Cadáver de abril de 2003. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION.
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El 26 de abril de 2003 el ciudadano Gildardo Erazo Matituy fue sorprendido en
el corregimiento La Sierra del municipio de El Rosario, Nariño, por un integrante
armado del Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño del Bloque Libertadores
del Sur identificado como Jhony Emiro Ruales Chamorro alias Jhony 20,
retenido y obligado a abordar un vehículo de propiedad de José Viseman
Narváez Erazo a quien forzaron a conducir y llevado hasta el sitio conocido
como Plan de Cumbitara donde fue asesinado con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN
alias Juan Carlos, por razón del señalamiento que se le hacía de haber accedido
carnalmente mediante violencia a una menor de edad.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y

GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN, como coautores mediatos y ANÍBAL DE
JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos, como coautor impropio, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 1456
Víctima: JACKSON VIDAL CAICEDO PRECIADO
YORMAN ANDERSON PRECIADO COQUINCHE 44 años3605, docente
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3606, secuestro extorsivo
agravado y desplazamiento forzado3607

3605

Identificado con C. C. No. 1.010.163.028 de Bogotá D.C.
INSPECCION A CADAVER No. 082 de mayo 7 de 2003. PROTOCOLO DE NECROPSIA, No. 084 – 03.
CERTIFICADO DE DEFUNCION Indicativo Serial No. 03778340.
3607
REGISTRO SIJYIP No. 229748 de GRACIELA Genoveba Preciado Castillo.
3606
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Abraham Acosta
Rodríguez alias Escorpión
Fecha y lugar: mayo 7 de 2003. Tumaco, Nariño
El 7 de mayo de 2003 el ciudadano Yorman Anderson Preciado fue sorprendido
en el perímetro urbano de Tumaco, Nariño, por tres integrantes del Frente
Héroes de Tumaco y Llorente identificados como Alexander Ríos alias Tyson,
Enrique Molina alias César y Luis Cornelio Rivas Rivas, retenido e interrogado a
cerca de la ubicación de su amigo Jackson Vidal Caicedo.
Después de informar a los miembros del grupo paramilitar el lugar en que podía
ser hallado, el nombrado Vidal Caicedo fue retenido por los integrantes del
grupo ilegal y, en compañía de Yorman Anderson, llevados a El Tigre, a las
afueras del municipio, entre otros, por ABRAHAM ACOSTA RODRÍGUEZ alias
Escorpión, Edison Manuel Paso Acosta alias Correcaminos y Alexander Ríos alias
Tyson. Sin embargo, en el momento del arribo al lugar logró fugarse Yorman
Anderson mientras que Jackson fue asesinado con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por el comandante Jorge Enrique Ríos Córdoba alias
Sarmiento, por razón del señalamiento que les hiciera Eberto Argelio del Castillo
alias Paraquito de pertenecer a las milicias de un grupo subversivo que operaba
en la región.
Como consecuencia de lo ocurrido el ciudadano Yorman Anderson decidió
abandonar la región por temor a ser asesinado.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
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coautor mediato y ABRAHAM ACOSTA RODRÍGUEZ alias Escorpión, como
coautor material, por la comisión de los punible de homicidio en persona
protegida, secuestro extorsivo y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y 169 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1457
Víctimas: SEGUNDO ARMERO GOMEZ 40 años.3608
Profesión u oficio: Propietario de una estación de gasolina.
Conductas punibles: Violación de habitación ajena, homicidio en persona
protegida3609 y apropiación de bienes protegidos.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano.
Fecha y lugar: El 17 de mayo de 2003 en El Tablón de Gómez – Nariño

El 17 de mayo de 2003, a eso de las doce de la noche, al Corregimiento Aponte
del municipio de El Tablón de Gómez Nariño, llegan aproximadamente

80

hombres, liderados por Felipe Ocampo Collazos alias jota loco, comandante
general del frente La Unión, acompañado por los alias “mechas” quien aún no
está identificado, Giovany de Jesús García Vásquez alias platino, Marcel de
Jesús Berrio Mercado alias Andrés o costeño, con lista en mano ubican a la
gente en sus viviendas, sacan al señor Segundo Armero Gómez de su lugar de
residencia, en ese mismo momento le hurtan una camioneta marca Toyota y

3608

Identificado con la CC No. 5.246.831 de El Tablón de Gómez.
Denuncia del personero municipal de El Tablón de Gómez, en la que refiere que en la madrugada del 17 de mayo
de 2003, hubo una incursión en el pueblo por parte de un grupo al margen de la ley y es en esta circunstancia que
asesinan al señor Segundo Armero Gómez, se llevan un vehículo camioneta de su , saquean varias viviendas y varios
negocios entre ellos una farmacia, se apoderan de varios vehículos y motocicletas. Que no hicieron levantamiento del
cadáver por ausencia de inspector de policía. Diligencia de exhumación practicada por la fiscalía 180 seccional de Pasto
el 5 de marzo de 2012 en el cementerio principal del resguardo indígena de Aponte, municipio de El Tablón de Gómez.
Informe pericial de medicina legal, No. 201 201010000000081 CUVI, que concluye identificación fehaciente de los
restos de Segundo Armero Gómez. Formalmente estos restos fueron entregados a la familia el 5 de abril de 2013 en
Pasto. Certificado de defunción 81117211-2 de 17 de mayo de 2003. Registro civil de defunción indicativo serial
06121346, con fecha de inscripción 15 de enero de 2013 y fue reemplazado por orden judicial por el indicativo serial
04553448.
3609
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unas joyas, posteriormente lo llevan donde “jota loco”, quien lo ultima con
arma de fuego, porque era señalado de ser testaferro de la guerrilla.
Por amenaza del grupo paramilitar en la fecha de la incursión no se realiza ni
inspección técnica a cadáver, ni protocolo de necropsia de la víctima.
Debe aclarar la Sala que este no es un hecho aislado, sino que hace parte de lo
que fue conocido como el operativo u operación Aponte, y en la lista donde
estaba el nombre del señor Segundo Armero, también estaban las de 16
personas más que no fueron halladas en sus viviendas el día de la incursión.
Igualmente se llevaron un número aproximado de 10 motos de diferentes
propietarios y otros vehículos, así como víveres de tiendas, medicamentos de la
farmacia de la población, entre otros objetos y cuando se retiraron de la
población, dejaron letreros pintados en la iglesia que decía “fuera sapos de la
guerrilla”.
Es de anotar que según versión de postulados3610, esta incursión fue coordinada
con la fuerza pública (ejército y policía), mencionando al teniente del ejército
Rojas. También que ese día, los carros en que se desplazaban los integrantes
de la organización paramilitar fueron tanqueados con combustible por cuenta
de la alcaldía de San Bernardo, como

comúnmente lo hacían.

Menciona

igualmente a la coordinación que hicieron con el comandante de la policía de
San José, con un teniente que era comandante de policía de El Tablón de
Gómez y en La Victoria con el comandante del ejército que estaba allí. Es por
esto que la Sala ordena que se compulsen las copias pertinentes para que se
investigue a esos terceros, comenzando con el alcalde de San Bernardo, los
comandantes de policía de los lugares referidos, así como el responsable del
ejército mencionado.

3610

Particularmente de Marcel de Jesús Berrio, versión de 24 de junio de 2010.
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Así mismo, exhortar a la fiscalía para que hechos como el aquí relatado, sea
presentado en el contexto, para entender la magnitud de la actuación.
Por lo anterior la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en contra de los
aquí postulados como coautores mediatos IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA Y
GUILLERMO PEREZ ALZATE, por los punibles de violación de habitación ajena,
homicidio en persona protegida y apropiación de bienes, referido solo a la
camioneta de propiedad de la víctima Segundo Armero Gómez, delitos
consagrados en la ley 599 de 2000.
Hecho 1458
Víctima: SANDRO MOREANO QUIÑONES 30 años3611, vendedor bolsas
plásticas
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3612
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano
Fecha y lugar: mayo 19 de 2003. Pasto, Nariño
El 19 de mayo de 2003 el ciudadano Sandro Moreano Quiñones fue sorprendido
en su residencia ubicada en el perímetro urbano de Pasto, Nariño, por dos
integrantes del Bloque Libertadores del Sur identificados como Juan Carlos
Millares Riveros alias Turco o Zarco y Mauricio Bueno y asesinado con disparos
de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Aleider Ramírez Molano alias Pantera,
por razón del señalamiento que le hiciera Claudio Cardozo Dueñas alias Richard,
suboficial de inteligencia del Ejército Nacional adscrito al Batallón Boyacá,
referido a la conformación de una banda delincuencial dedicada al hurto. De
3611

Identificado con C. C. No. 94.493.919 de Cali, Valle del Cauca
ACTA DE INSPECCION A CADAVER, acta No. 116 del 19 de mayo de 2002. ACTA DE RECONOCIMIENTO No
220 de mayo 21 del 2003. PROTOCOLO DE NECROPSIA No 263-2003
.
3612
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igual modo, que el arma con la que se causó la muerte fue entregada por
Davison Mauricio Hurtado conocido con el sobrenombre de Cocacolo, quien
también pertenecía al Ejército Nacional.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como
coautor mediato, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1459
Víctima: VÍCTOR ARIEL ROSERO 36 años3613, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3614 y apropiación de
bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano y Rodolfo Useda Castaño alias RR o Julio Castaño
Fecha y lugar: junio 3 de 2003. Tumaco, Nariño
El 3 de junio de 2003 el ciudadano Víctor Ariel Rosero fue sorprendido en el
corregimiento Llorente de Tumaco, Nariño, mientras se movilizaba en una
motocicleta de su propiedad, por un integrante del Frente Héroes de Tumaco y
Llorente identificado como Humberto Espinel alias Cucho, retenido, llevado a un
lugar cercano y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. El
automotor en que se movilizaba Rosero fue llevado al grupo ilegal.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Felipe Ocampo Collazos alias Jota
Loco, por negarse al pago de del denominado impuesto al gramaje.

3613

Identificado con C. C. No. 16.494.448 de Buenaventura, Valle del Cauca
INSPECCION TECNICA A CADAVER ACTA No. 123 del 3 de junio de 2004. PROTOCOLO DE NECROPSIA de
junio 3 de 2003. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN serial No. 5081339.
3614
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y RODOLFO USEDA CASTAÑO
alias Julio Castaño o RR, como coautores mediatos, por la comisión del punible
de homicidio en persona protegida y apropiación de bienes protegidos, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 154 de la ley
599 de 2000.
Hecho 1460
Víctima: VÍCTOR ARIEL ROSERO 36 años3615, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3616 y apropiación de
bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano y Rodolfo Useda Castaño alias RR o Julio Castaño
Fecha y lugar: junio 3 de 2003. Tumaco, Nariño
El 3 de junio de 2003 el ciudadano Víctor Ariel Rosero fue sorprendido en el
corregimiento Llorente de Tumaco, Nariño, mientras se movilizaba en una
motocicleta de su propiedad, por un integrante del Frente Héroes de Tumaco y
Llorente identificado como Humberto Espinel alias Cucho, retenido, llevado a un
lugar cercano y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. El
automotor en que se movilizaba Rosero fue llevado al grupo ilegal.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Felipe Ocampo Collazos alias Jota
Loco, por negarse al pago de del denominado impuesto al gramaje.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,
3615

Identificado con C. C. No. 16.494.448 de Buenaventura, Valle del Cauca
INSPECCION TECNICA A CADAVER ACTA No. 123 del 3 de junio de 2004. PROTOCOLO DE NECROPSIA de
junio 3 de 2003. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN serial No. 5081339.
3616
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GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y RODOLFO USEDA CASTAÑO
alias Julio Castaño o RR, como coautores mediatos, por la comisión del punible
de homicidio en persona protegida y apropiación de bienes protegidos, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 154 de la ley
599 de 2000.
Hecho 1461
Víctimas: MILLER CALDERON DAVID – 17 años
Profesión u oficio: agricultor
HOYDEN DIAZ QUINTERO – 17 años
Profesión u oficio: agricultor
Nombre: JOSE REMBERTO CAICEDO – 38 años3617
Cédula: 10.592.628
Profesión u oficio: Lavar oro en el rio
Conductas punibles: desaparición forzada,3618 homicidio en persona
protegida y tortura en persona protegida.
Responsables: Iván Roberto Duque Gaviria, Guillermo Pérez Alzate, Guillermo
Leon Marin Pulgarín y Jaime Bonilla Canisales
Fecha y lugar: El 6 de junio de 2003 en el Corregimiento de El Remolino del
municipio de Taminango – Nariño.
El 6 de junio de 2003, a eso de las 6:00 de la tarde son abordados los jóvenes
Miller Calderón David y Hoyden Díaz Quintero quienes se dedicaban a la labor
del campo y el señor José Remberto Caicedo también agricultor, cuando se
dirigían hacia Remolino, por miembros de las autodefensas que tenían
injerencia en esa zona, y quienes se desplazaban a bordo de una camioneta,
3617

Identificado con c.c. No. 10.592.628
Registro de hechos atribuibles No. 167335 diligenciado por José Díaz, padre de Hoyden Díaz Quintero. Registro de
hechos atribuibles No 108706 diligenciado por María Alexandra Quintero, compañera de José Remberto Caicedo.
Denuncia formulada por el señor Juan David, hermano de Miller Calderón David. Acta de inspección a cadáver con toma
de muestra de ADN de NN o Hoyden Díaz Quintero, realizada en el cementerio del corregimiento de Remolino (Nariño),
practicada el 16 de enero d 2012. Acta de inspección a cadáver con toma de muestra de ADN, realizada el22 de enero
de 2012 en el cementerio del Municipio de Policarpa (Nariño), de NN o José Remberto Caicedo.
3618

3163

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

dentro de los que estaban JAIME BONILLA CANISALEZ, Yonier Alexander Días
alias Pedro Palancas (ya fallecido), alias “El Ruso” y otras personas, los obligan
a subir al automotor, los trasladan hasta el sitio conocido como las piscinas y
luego los asesinan, lanzando sus cuerpos al río.
Indicó la fiscalía que las tres víctimas, inicialmente fueron abordadas para
interrogarlas por ser, presuntamente, informantes de la guerrilla y también
miembros de un grupo de delincuencia, lo que no está demostrado. Además, la
Sala debe resaltar que el hermano de Miller Calderón David mencionó en su
denuncia que éste unas semanas antes de la desaparición le comentó que
algunos integrantes de las autodefensas lo habían invitado a pertenecer a la
organización ilegal, pero se negó y cree que el motivo pudo ser precisamente
esa negativa. Los llevan, los interrogan, luego los asesinan y sus cuerpos los
lanzan al río Patía. Los restos mortales de Díaz Quintero y Remberto Caicedo
fueron hallados en un trayecto del río el 13 de junio de 2003, y según
manifestación de los familiares, tenían sus brazos atados en la parte posterior
del cuerpo, con cinta, mientras que los del joven Calderón David aún no han
sido encontrados.
Por temor a los grupos paramilitares que hacían presencia en la región, los
familiares de las víctimas halladas en el río, no avisaron a las autoridades, sino
que procedieron a inhumarlos en los cementerios de Remolino (para el caso de
Hoyden Díaz Quintero) y en Policarpa (en el caso de Remberto Caicedo) y luego
exhumados en enero de 2012. A la fecha, los cuerpos están en el laboratorio de
identificación de medicina legal de la ciudad de Cali (Valle).
Por razón de lo expuesto, la Sala legalizará los cargos de desaparición forzada
en concurso homogéneo, homicidio en persona protegida en concurso
homogéneo y tortura en persona protegida en concurso homogéneo, de que
tratan los artículos 165 y 166.3, 135 y137 de la ley 599 de 2000 y se proferirá
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condena contra IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, alias Ernesto Báez,

GUILLERMO PEREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y GUILLERMO LEON MARIN
PULGARIN alias el médico, el doctor o Alex como autores mediatos y JAIME
BONILLA CANISALES alias BJ o JERONIMO, en calidad de coautor.
Hecho 1462
Víctima: JAIRO ROBERTO MONCAYO PASCUAZA 28 años3619, líder
estudiantil
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3620
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano
Fecha y lugar: 16 de septiembre de 2003. Pasto, Nariño
El 16 de Septiembre de 2003 el ciudadano Jairo Roberto Moncayo Pascuaza fue
sorprendido en el perímetro urbano de Pasto, Nariño, por varios integrantes del
Frente brigadas Campesinas del Bloque Libertadores del Sur, dentro de los que
se encontraban alias Enano, Mario Fernando Vega Prieto alias Darwin, Álvaro
Jaramillo Concha alias Mono, alias Simpson y Pastor Eider Betancourt Cano alias
Chispas, y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que Moncayo Pacuaza, líder
estudiantil de la Universidad de Nariño, fue señalado de sr integrante de un
grupo subversivo que operaba en la región, precisamente por su condición de
líder social. De igual modo, que la orden fue impartida por el comandante
Claudio Cardozo Dueñas alias Richard.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como
coautor mediato, por la comisión del punible de homicidio en persona
3619

Identificado con C. C. No. 98.397.470
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER del 16 de septiembre del 2003. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 4592003. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN serial 03987706.
3620
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protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Guillermo León Marín Pulgarín en el proceso radicado
No. 2013-00311 al interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 1463
Víctima: ÓSCAR JULIO ROSERO TOBAR 43 años3621, Comandante de
seguridad del INPEC de Pasto
Conductas punibles: homicidio en persona protegida en grado de
tentativa3622
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano y Guillermo León Marín Pulgarin alias El Doctor o
Alex
Fecha y lugar: septiembre 17 de 2003. Pasto, Nariño
El 17 de septiembre de 2003 el ciudadano Óscar Julio Rosero Tobar,
comandante de seguridad del INPEC en Pasto, Nariño, fue sorprendido en una
vía principal del barrio Esperanza de esa misma localidad, por un integrante del
Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño del Bloque Libertadores del Sur y
atacado con proyectil de arma de fuego. No obstante, recibió atención médica
oportuna.

3621

Identificado con C. C. No. 12.970.727 de Pasto, Nariño
Entrevista de la señora AIDA OFRET PAEZ SALCEDO donde narra las circunstancias que rodearon los hechos en
que resultó lesionado su esposo OSCAR JULIO ROSERO TOBAR. Informe de seguridad del Establecimiento
Penitenciario de Pasto, que remite el señor OSCAR JULIO ROSERO TOBAR con fecha 4 septiembre de 2003, al
señor WILLIAM GACHARNA, mayor Comandante Superior de Custodia y Vigilancia del INPEC, en el que manifiesta
haber encontrado irregularidades que afectan de manera peligrosa la función primordial…”. Entrevista del señor
OSCAR JULIO ROSERO TOBAR, ante la Sijín Policía Nacional de Nariño, donde manifiesta las circunstancias como fue
lesionado con arma de fuego. El Instituto Nacional de Medicina Legal de Pasto – Nariño, el 21 de octubre de
2014, conceptuó al señor OSCAR JULIO ROSERO TOVAR, incapacidad médico legal definitiva de cincuenta (50) días, sin
secuelas médico legales al momento del examen.
3622
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante GUILLERMO LEÓN MARÍN PULGARÍN
alias Doctor o Alex y transmitida a través de Aleider Ramírez Molano alias
Pantera, por razón del señalamiento que le hicieron varios integrantes del
frente paramilitar recluidos en el establecimiento penitenciario de la ciudad, de
haber recibido malos tratos por parte del funcionario. Incluso, la víctima había
sido amenazado de muerte al interior del penal por James Oliris Mesa Cano
alias El Loco.
Conviene resaltar que en audiencia concentrada de formulación y aceptación de
cargos el postulado y comandante del frente paramilitar identificado como
Aníbal De Jesús Gómez Holguín señaló que la situación de los presos
paramilitares se les salió de las manos, pues hacían lo que les parecía, incluso,
por fuera de las directrices de la organización, y este es uno de esos casos,
pues la víctima era uno de los pocos funcionarios que no permitían que los
presos pertenecientes al Bloque Libertadores del Sur impusieran su voluntad al
interior del penal.
De igual manera señaló que la ejecución del atentado estuvo a cargo de Mesa
Cano alias El Loco durante un permiso concedido por el director del
establecimiento carcelario y que para ello se trajeron dos personas del Calle del
Cauca que denominó sicarios y se pidió colaboración de presuntos integrantes
de la SIJÍN de la Policía Nacional.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como coautores mediatos, y
GUILLERMO LEÓN MARÍN PULGARÍN alias Doctor o Alex, como coautor
impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida en
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grado de tentativa, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 27 y 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1464
Víctima: OCTAVIO REY TAFUR 24 años3623, integrante del grupo ilegal
Conductas punibles: homicidio agravado3624 y tortura
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano y Guillermo León Marín Pulgarin alias El Doctor o
Alex
Fecha y lugar: octubre 3 de 2003. Pasto, Nariño
El 3 de octubre de 2003 el ciudadano Octavio Rey Tafur, privado de la libertad
en el establecimiento carcelario de Pato, Nariño, integrante del Frente Brigadas
Campesinas Antonio Nariño del Bloque Libertadores del Sur fue sorprendido por
varios integrantes del mismo grupo organizado al margen de la ley, dentro de
los que se encontraban Mauricio Bueno, Orlando Varela, Marcel Berrío y Jhon
Carabalí, requisado y asesinado mediante asfixia por ahorcamiento. El cuerpo
fue hallado colgando de una viga de la estructura del edificio.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante GUILLERMO LEÓN MARÍN PULGARÍN
alias Doctor o Alex, por razón del señalamiento que se le hacía de entregar
información de los miembros del grupo al que pertenecía a las autoridades,
pero además, de delinquir desde el interior del penal sin autorización del
comandante. Incluso, señaló que durante la requisa le fue hallado un listado
con los nombres de sus compañeros de organización y una granada de mano.

3623
3624

Identificado con C. C. No. 18.129.950
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER No 03-10-2003. Protocolo de Necropsia No 487-2003.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como coautores mediatos y
GUILLERMO LEÓN MARÍN PULGARÍN alias Doctor o Alex, como coautor
impropio, por la comisión de los punibles de homicidio agravado y tortura, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103, 104 No. 7 y
178 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1465
Víctimas: DIEGO MAURICIO TRIANA FRANCO 23 años3625
Profesión u oficio: trabajador independiente.
Conductas punibles: Desaparición forzada,3626 homicidio en persona
protegida y apropiación de bienes protegidos.
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Rubén Darío Vanegas
García alias Jonas y Héctor Giovanny Londoño Castrillón alias chorizo.
Fecha y lugar: 9 de noviembre de 2003, Tumaco – Nariño
El 9 de noviembre de 2003 Diego Mauricio Triana Franco, es retenido en el
barrio la Florida de Tumaco, por RUBEN DARIO VANEGAS alias Jonas y alias
“Peluca”, integrantes de las AUC que hacían presencia en la zona. Hasta este
sector llega en un vehículo HECTOR YOVANY LONDOÑO CASTRILLON alias
chorizo y en el mismo rodante se trasladan los antes mencionados hasta el
barrio Obrero, concretamente a la residencia ocupada por JORGE ENRIQUE
RIOS CORDOBA alias Sarmiento, y en la que además se encontraba ALBEIRO
JOSE GUERRA DIAZ alias palustre y Edison Manuel Paso Acosta. El postulado
LONDOÑO CASTRILLON, abandona el lugar, luego de dejar allí a los ocupantes;
someten a interrogatorio a la víctima toda vez que la información manejada por
3625

Identificado con C. C. No.11.685.528.
SIRDEC No. 2012D011268. Denuncia formulada por el señor Fernando Enrique Benavidez amigo de la víctima,
sobre la desaparición de Diego Mauricio Triana, 12 de noviembre de 2003. Declaración de la señora María Deicy Franco
de Triana, sobre la desaparición de su hijo. Declaración de la señora Filomena Angulo Cabezas, propietaria de la moto
en que se desplazaba el señor Triana Franco, cuando desapareció.
3626
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la organización paramilitar, es que el señor Triana Franco es un infiltrado de las
autoridades del Estado. Finalmente, RIOS CORDOBA ordena asesinarlo, para lo
cual es trasladada la víctima hasta el sector de El Tigre donde cumplen la orden
con arma de fuego y su cuerpo enterrado en este sector.
Al momento de su retención el señor Diego Mauricio Triana Franco se
movilizaba en una motocicleta que le había prestado la señora Filomena Angulo
Cabezas, la que fue apropiada por uno de los que interviene en este hecho,
específicamente por alias Pancho.
El 11 de octubre de 2012 la Fiscalía 227 de exhumaciones con presencia de
ALBEIRO JOSE GUERRA DÍAZ, uno de los partícipes del hecho, adelantó las
diligencias respectivas en el sector de El Tigre del municipio de Tumaco, con
resultados negativos por cuanto el postulado no pudo ubicar el sitio exacto de
la fosa, razón por la que el Ente Fiscal propuso la entrega simbólica de los
restos de la víctima Triana Franco a su familia.
En razón de lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra GUILLERMO PEREZ ALZATE alias Pablo Sevillano,

RUBEN DARIO VANEGAS GARCIA alias Jonás y HECTOR GIOVANNY LONDOÑO
CASTRILLON alias chorizo, el primero de los citados como autor mediato y los
dos restantes como coautores materiales, por los punibles de desaparición
forzada de personas (artículo 165), homicidio en persona protegida (artículo
135) y apropiación de bienes protegidos (artículo 154) de que trata la ley 599
de 2000, tal como lo solicitó la fiscalía.
Hecho 1466
Víctimas: JOSE DIDIER FRANCO. 23 años3627
Profesión u oficio: celador.

3627

Identificado con C. C. No.87.940.990.
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Conductas punibles: Desaparición forzada,3628 homicidio en persona
protegida.
Postulados: Rubén Darío Vanegas García y Héctor Giovanny Londoño
Castrillón
Fecha y lugar: 10 de noviembre de 2003 en Tumaco, sector El Tigre – Nariño.
El 10 de noviembre de 2003, en el municipio de Tumaco, Jorge Enrique Ríos
Córdoba alias Sarmiento impartió la orden a Luis Cornelio Rivas Rivas, a alias
Panameño, a RUBÉN DARÍO VANEGAS GARCÍA alias Jonás y a alias Pacho de
retener y llevar al señor José Didier Franco quien se hospedaba en el Hotel La
Sultana, debido a las amenazas de muerte que tenía, hasta la casa donde vivía
Luis Enrique Hernández Cardona alias Peluca, para interrogarlo. Luego ordenó
que lo llevaran en el mismo carro a la zona de El Tigre en donde debían
asesinarlo, y así fue cumplida por los postulados HÉCTOR GIOVANY

CASTRILLÓN alias Chorizo, y Jorge Enrique Rios Martinez alias Felipe, quien
disparó. Los encargados de inhumar este cuerpo fueron Abraham Acosta
Rodriquez, alias Escorpión y Luis Cornelio Rivas alias Panameño.
El móvil del asesinato de José Didier que planteó la fiscalía fue el de ser un
desmovilizado de la guerrilla. No obstante, la progenitora de la víctima expuso
en una declaración que después de prestar el servicio militar, su hijo regresó a
trabajar a Tumaco, pero un amigo lo invitó a trasladarse a laborar al
corregimiento de Llorente donde ganarían buen dinero, lo que hizo
efectivamente. En apariencia era la de celador y vendedor de una prendería con
razón social La Reina, pero que fue José Didier quien le contó que en realidad
era un lugar de narcotráfico y donde veía muchas armas. También dijo que
José Didier le comentó sobre un problema de la pérdida de una gruesa cantidad
de dinero y que a él lo inculpaban. Que luego del asesinato, varias personas
3628

Acta de exhumación 1190-09, FOSA 01, acta 01 de 28 de octubre de 2009 de José Didier Franco. Registro civil de
defunción 06121117 a nombre de José Didier Franco. Denuncia por la desaparición de su hijo, formulada por la señora
Luz Stella Franco Caicedo el 13 de noviembre de 2003.
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fueron a pedirle que pagara ese dinero sino quería correr la misma suerte de su
hijo, razón por la que tuvo que desplazarse para Pasto con su familia, además
de otras conductas como violencia sexual contra una de sus hijas por parte de
integrantes de las autodefensas, que ya son objeto de investigación por el Ente
fiscal.
El 28 de octubre de 2009 en el sector de El Tigre – Tumaco, con la participación
del postulado ABRAHAM ACOSTA alias escorpión, la Fiscalía 227 logra ubicar y
exhumar los restos de José Didier Franco, los que fueron entregados a la
familia el 2 de febrero de 2012, en la ciudad de Pasto, luego de su
identificación.
Por lo expuesto, la Sala legalizará y dictará sentencia de condena por los
punibles de desaparición forzada de personas (artículo 165) y homicidio en
persona protegida (artículo 135) contemplados en la ley 599 de 2000, en contra
de los aquí postulados RUBÉN DARÍO VANEGAS GARCÍA alias Jonas y HÉCTOR

GIOVANNY LONDOÑO CASTRILLÓN alias chorizo, como autores materiales.
Hecho 1467
Víctima: MILTON BARONIO PANTOJA DÍAZ 35 años3629, industrial
Conductas punibles: exacción o contribuciones arbitrarias y desplazamiento
forzado3630
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Guillermo León Marín Pulgarín alias El Doctor o Alex
Fecha y lugar: 25 de noviembre de 2003. Sandoná, Nariño

3629

Identificado con C. C. No. 87.571.756 de Sandoná, Nariño
CAUSA 2008-00007-00 DEL JUZGADO PRIMERO ESPECIALIZADO DE PASTO, PROCESADO JORGE FLOREZ
DELGADO, DELITO EXTORSIÓN AL SEÑOR MILTON BARONIO PANTOJA DIAZ.
Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la Ley No. 105209, diligenciado por el señor
MILTON BARONIO PANTOJA DIAZ, en calidad de desplazado
Certificación expedida por Acción Social, por el doctor RICARDO CABRERA NARVAEZ, Coordinador Unidad
Territorial de Nariño, confirma que el señor MILTON BARONIO PANTOJA DIAZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 87.571.756, se encuentra incluido dentro del Registro único de Población Desplazada RUPD a partir
del 21 de abril de 2.010, encontrándose registrado el núcleo familiar
3630
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En 2003 el ciudadano Milton Baronio Pantoja Díaz fue abordado en su
residencia ubicada en el municipio de Sandoná, Nariño, por un grupo de
hombres pertenecientes al Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño del
Bloque Libertadores del Sur y conminado a pagar la suma de cuatro millones de
pesos ($4’000.000). Sin embargo, por la pronta denuncia instaurada sólo
alcanzó a ser despojado de doscientos mil pesos ($200.000)
No obstante, un coronel de la Policía Nacional identificado como Olivares
informó de la denuncia a uno de los comandantes paramilitares, razón por la
que se impartió la orden de asesinar a Pantoja Díaz. Al enterarse este último de
dicha directriz, decidió abandonar la región por temor.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de exigir la suma de
dinero referida fue impartida por el comandante GUILLERMO LEÓN MARÍN

PULGARÍN alias Doctor o Alex y que en el hecho participaron alias Zarco y Jorge
Flórez Delgado alias Flórez.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados por la Fiscalía
Delegada y dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE
GAVIRIA alias Ernesto Báez y GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano,
como coautores mediatos y GUILLERMO LEÓN MARÍN PULGARÍN alias Doctor o
Alex, como coautor impropio, por la comisión de los punibles de exacción o
contribuciones arbitrarias y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 163 y 168 de la ley
599 de 2000.
Hecho 1468
Víctimas: JAIME GONZALEZ QUIJANO 26 años3631
Profesión u oficio: estudiante
3631

Identificado con C. C. No. 94.513.289 de Barbacoas - Nariño.
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Conductas punibles: desaparición forzada,3632 homicidio en persona
protegida.
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez Alzate
alias Pablo Sevillano.
Fecha y lugar: El 26 de noviembre de 2003, corregimiento de Junín,
Barbacoas – Nariño.
El 26 de noviembre de 2003 cuando Jaime González Quijano se desplazaba en
un bus desde Tumaco, con destino a la ciudad de Pasto, a la altura del
corregimiento de Junín, es obligado a descender del automotor por
paramilitares y luego retenido en una vivienda del sector, por orden de alias
“Jota” (Jhon Jairo Martínez Sánchez, fallecido), para cumplir con dos objetivos
básicamente: uno, colaborar con el capitán del ejército Juan Carlos Dueñas,
para que lo presentara como muerto en combate3633 y, dos, porque la víctima
era familiar de alias Maicol, integrante de la organización con quien alias “Jota”
tenía problemas personales. Luego se aclaró que González Quijano no tenía
ningún vínculo de parentesco con alias “Maicol”, sino que habían sido
compañeros de estudio, según aclaración que hizo la progenitora del joven
asesinado.
Luego de ser retenido, le avisan al capitán Juan Carlos Dueñas y éste les
entrega un uniforme y un fusil para que procedan conforme a lo planeado. Con
engaños logran que Jaime González se ponga el uniforme y cuando intentan
dispararle con el fusil R 15, se daña el arma, la víctima sale a correr y para
evitar la fuga, le disparan con un revólver y le ocasionan la muerte. El cuerpo
3632

Informe de policía judicial No. 193 de mayo 4 de 2012 contentivo de la declaración de la hermana de la víctima
quien narra las circunstancias en que desapareció Jaime González. Informe de policía judicial No. 63 de mayo 8 de
2012, en donde el postulado Víctor Adolfo Trujillo habla de la forma como asesinaron a esta persona y luego la
arrojaron a un abismo, en el sitio conocido como boying yomping, luego de haberlo uniformado. Informe de policía
judicial No. 63 de mayo 10 de 2012 en sentido similar al anterior. Informe de policía judicial No. 193 de marzo 14 de
2012, que contiene la narración de la versión de alias El Poli. Registro SIJYP No. 57926 a nombre de Elvia Leandra
Quijano de González, madre de Jaime González. Denuncia de esta misma señora sobre la desaparición de su hijo, en el
año 2008, diligencias preliminares adelantadas por la fiscalía 46 seccional de Barbacoas, radicado 46-01-994. Registro
SIRDEC 2008D004385.
3633
Versión de Víctor Adolfo Trujillo Castro, alias el poli, 30 de agosto de 2011.
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sin vida es llevado a la base militar donde se encuentra el capitán quien no
acepta a la víctima por cuanto el disparo se hizo con arma corta y a la cabeza,
razón por la que les devuelve el cuerpo y optan por lanzarlo a un abismo en el
sitio conocido como boying yomping. Para la época de ocurrencia de estos
hechos, la zona era comandada por Rodolfo Useda Castaño.

También

participaron Cesar Augusto Muñoz Hernández alias el piojo y Humberto Espinel
alias el cucho y Víctor Adolfo Trujillo alias el poli.
Según lo informado por la Fiscalía 227 de Exhumaciones, el 2 y 3 de febrero de
2010 se recuperaron dos cadáveres que fueron exhumados en el sector del
yomping o peña del Maidel o Maidez, según los moradores de la zona.
Por algunos informes de laboratorio allegados de la ciudad de Cali,
específicamente del laboratorio de identificación CTI se sabe que estos
despojos mortales con el radicado No. 062 / 2010 acta 1 fosa 1 y fosa 2,
pertenecen a cadáveres de sexo masculino en condición de cuerpos no
identificados (CNI), pero se está avanzando en cotejos con las muestras de
referencia de los familiares del joven González Quijano.
En lo que hace a la presunta participación del capitán Juan Carlos Dueñas
Mejía, informó el Ente acusador que compulsó las copias pertinentes y conocen
que la fiscalía 2ª especializada de Pasto adelanta las preliminares con radicado
521159833 por homicidio agravado en contra de este ex militar.
Así las cosas y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde esa compulsa y
la ausencia de resultados, la Sala exhorta a la fiscalía general de la nación para
que se tomen las medidas

pertinentes a fin de darle celeridad a la

investigación y sin invadir la órbita de competencia de esa institución, se
estudie la posibilidad de centralizar en Bogotá D.C. no solo ésta sino las demás
investigaciones derivadas de estas audiencias, para que haya una mejor
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comprensión de la situación que se vivió en cada región y la forma como fueron
favorecidos los paramilitares, con el actuar, en este caso, de la fuerza pública.
Igual solicitud se hará a la Procuraduría general de la investigación, para el
acompañamiento respectivo.
Por lo expuesto, esta Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria en contra de IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, alias Ernesto Báez
y GUILLERMO PEREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, en calidad de coautores
mediatos, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida
(artículo 135) y desaparición forzada de personas (artículo 165) de la ley 599
de 2000.
Hecho 1469
Víctima: FERNANDO ADALBERTO QUIÑONES 24 años3634, Vendedor de
quesos
JOSÉ DAMIÁN OLAYA QUIROZ 23 años3635, Ayudante de construcción y
panadero
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3636
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Neil Márquez Cuartas alias Guama y Aníbal de Jesús
Gómez Holguín alias Juan Carlos
Fecha y lugar: diciembre 2 de 2003. Tumaco, Nariño

3634

Identificado con C. C. No. 5.290.421 de Magüí Payán, Nariño
Identificado con C. C. No. 87.942.149 de Tumaco, Nariño
3636
Actas de levantamiento de cadáver:
INSPECCION TECNICA A CADAVER No. 216 del 2 de diciembre de 2003 practicada en el barrio La Ciudadela y
correspondiente al cuerpo de FERNANDO ADALBERTO QUIÑONES QUIÑONES.
INSPECCION TECNICA A CADAVER No. 217, de 2 de diciembre de 2003 correspondiente a JOSE DAMIAN OLAYA
QUIROZ.
Protocolos de necropsia
219 del 2 de diciembre de 2003 de Medicina Legal de Tumaco, correspondiente a FERNANDO ADALBERTO QUIÑONEZ
QUIÑONEZ, en el que se concluye como causa de muerte herida por proyectil de arma de fuego de carga única.
220 del 2 de diciembre de 2003 de Medilegal Tumaco a nombre de JOSE DAMIAN OLAYA QUIROZ, consigna como
causa de muerte herida por arma de fuego de carga única.
3635









Registro civil de defunción:
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION serial No. 03778690.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION serial 5707485.
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El 2 de diciembre de 2003 los ciudadanos Fernando Adalberto Quiñones y José
Damián Quiroz, se desplazaban en un automotor marca Renault 6 de color rojo
de propiedad de Fernando Quiñones, prestando el servicio pirata de taxi,
cuando una persona perteneciente al Bloque Libertadores del Sur, les solicitó
ser llevado al centro de salud llamado El Candamo. En momentos que cruzaban
por el sector de la Ciudadela de la municipalidad de Tumaco, Fernando
Adalberto Quiñonez se percató que eran seguidos por un par de motocicletas,
razón por la que frenó y salió corriendo del automóvil, instante en el que fue
alcanzado por disparos que le causaron la muerte. José Damián Quiroz se
escondió debajo del rodante, pese a ello, también fue impactado con arma de
fuego.
La comunidad del municipio de Tumaco, mencionan los postulados, había
puesto en conocimiento de JORGE ENRIQUE RÍOS CORDOBA alias “Sarmiento”,
que los occisos se dedicaban a cometer hurtos en el servicio público, motivo por
el que se les llamó la atención y al haber hecho caso omiso a las advertencias,
fue ordenado su asesinato. José Damián Quiroz, a más de lo anterior, había
formado parte de la insurgencia.
En el hecho, participaron ALBEIRO JOSÉ GUERRA DÍAZ alias “Palustre” y LUIS
CORNELIO RIVAS alias “Panameño” quienes accionaron directamente sus
armas sobre las víctimas, así como ABRAHAM ACOSTA RODRÍGUEZ alias
“Escorpión”, por orden de JORGE ENRIQUE RÍOS CÓRDOBA alias “Sarmiento”,
teniendo responsabilidad igualmente GUILLERMO PÉREZ ALZATE como máximo
comandante del Bloque Libertadores del Sur de las AUC.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ
HOLGUÍN alias Juan Carlos, como coautores mediatos y NEIL MÁRQUEZ
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CUARTAS alias Guama, como coautor material, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Guillermo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80450 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 1470
Víctima: ÁLVARO ÁVILA DÍAZ 36 años3637, comerciante y prestamista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3638
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Abraham Acosta
Rodríguez alias Escorpión y Jorge Enrique Ríos Córdoba alias Sarmiento
Fecha y lugar: diciembre 7 de 2003. Tumaco, Nariño
El 7 de diciembre de 2003 el ciudadano Álvaro Ávila Díaz fue sorprendido en la
parte exterior de su vivienda ubicada en el municipio de Tumaco, Nariño, en
compañía de su esposa por dos integrantes del Frente Héroes de Tumaco y
Llorente del Bloque Libertadores del Sur identificados como ABRAHAM ACOSTA

RODRÍGUEZ alias Escorpión y Edison Manuel Paso Acosta alias Correcaminos y
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante JORGE ENRIQUE RÍOS CÓRDOBA alias
Sarmiento, por razón del señalamiento que se le hacía de ser colaborador de un
grupo subversivo que operaba en la región.

3637

Identificado con C. C. No. 79.401.428 de Bogotá D.C.
INSPECCION A CADAVER No. 223 del 8 de diciembre de 2003. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 226.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN indicativo serial No. 03778650.
3638
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
coautor mediato y JORGE ENRIQUE RÍOS CÓRDOBA alias Sarmiento, como
coautor impropio y ABRAHAM ACOSTA RODRÍGUEZ alias Escorpión, como
coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1471
Víctima: CLAUDIO CARDOZO DUEÑAS 37 años3639, Suboficial Ejercito
Nacional
NIDIA JANETH LÓPEZ CUAYAL 21 años3640, estudiante
Conductas punibles: homicidio agravado y homicidio en persona
protegida3641
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Guillermo León Marín Pulgarin alias El Doctor o Alex
y Rodolfo Useda Castaño alias RR o Julio Castaño
Fecha y lugar: diciembre 7 de 2003. Consacá, Nariño
El 7 de diciembre de 2003 Los Ciudadanos Claudio Cardozo Dueñas y Nidia
Janeth López Cuayal fueron sorprendidos en la vereda Azufral del municipio de
Consacá, Nariño, por dos integrantes del Frente Brigadas Campesinas Antonio
Nariño del Bloque Libertadores del Sur identificados como Aleider Molano
Ramírez alias Pantera y Javier Irreño Rueda alias Cobra y en el momento en
que iban a ser retenidos, Cardozo Dueñas intentó desarmar a uno de sus

3639

Identificado con C. C. No. 9.652.492 de Yopal, Casanare
Identificado con C. C. No. 59.311.171 de Pasto, Nariño
3641
ACTA INSPECCIÓN A CADÁVER No. O07 del 7 de diciembre de 2003 de Nidia Janeth Lopez Cuayal. ACTA DE
INSPECCION A CADAVER No. 008 del 7 de diciembre de 2003 de Claudio Cardozo Dueñas. PROTOCOLO DE
NECROPSIA No. 010 – 2003 de NIDIA JANETH LOPEZ CUAYAL. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 011 – 2003 de
CLAUDIO CARDOZO DUEÑAS. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN No. 000132499 de Nidia Yaneth Lopez Cuayal.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN No. 000132484 de CLAUDIO CARDOZO DUEÑAS.
3640
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atacantes razón por la que fueron asesinados con múltiples disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o RR,
por razón de la solicitud efectuada por el general del Ejército Martín Orlando
Carreño Sandoval a través de Miguel Ángel Portilla Pinzón alias Mayor Andrés.
De igual modo, indicó que Cardozo Dueñas además de suboficial de inteligencia
del Ejército adscrito al Batallón Boyacá, se desempeñaba como comandante de
los urbanos del mismo grupo organizado al margen de la ley que lo asesinó.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como coautores mediatos y
RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño y GUILLERMO LEÓN MARÍN
PULGARÍN alias Doctor o Alex, como coautores impropios, por la comisión de
los punibles de homicidio en persona protegida y homicidio agravado, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103, 104 No. 7 y
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1472
Víctimas: DULFAI VALLEJO HERNÁNDEZ 23 años3642
Profesión u oficio: empleada doméstica.
SANDRA MILENA VARGAS ENDO 20 años3643.
Oficios varios.
ROCIO IRIARTE PEREZ 28 años3644.
Oficios varios.
Conductas punibles: Desaparición forzada en concurso homogéneo,3645
homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo.
3642
3643
3644

Identificada con C. C. No. 29.347.997 de Candelaria Valle.
Identificada con C.C. No. 38.641.396
Identificada con C.C. No. 66.997.914.
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Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez Alzate
alias Pablo Sevillano y Rodolfo Useda Castaño.
Fecha y lugar: 8 de diciembre de 2003, inspección Junín, vereda Buena Vista,
Barbacoas – Nariño
El 8 de diciembre de 2003, las jóvenes Dulfai Vallejo Hernández, Sandra Milena
Vargas Endo y Rocio Iriarte Pérez, quienes se desplazaban desde Junín a la
localidad de Llorente en búsqueda de trabajo, fueron asesinadas con arma de
fuego al ser tildadas de ser informantes de la guerrilla, según comentarios de
alias Jota Loco,

integrante del Bloque libertadores del sur, asesinatos

perpetrados por alias Fritanga, el Flaco y otro; luego fueron

lanzados los

cuerpos al despeñadero conocido como Bonging Yomping, en un sitio ubicado
a cinco minutos antes de llegar a Junín, por la vía Panamericana.

Según

información de la fiscalía, alias Jota Loco se encontraba bajo el mando de

RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño.
En informe rendido por el despacho 227 de Exhumaciones se tiene respecto a
este hecho que

han realizado dos diligencias de prospección en el sector

conocido como el boging yomping, dentro de los radicados 185 - 2009 y 1284 2009; lugar que según los moradores de la zona, se conoce como Piedra del
Maidez, en donde hallaron algunos restos, ninguno de los cuáles ha sido
identificado como coincidentes con las jóvenes Vallejo Hernández, Vargas Endo
e Iriarte Pérez. No obstante, todo el material biológico recuperado, continúa en
análisis en el laboratorio del CTI en la ciudad de Cali, para cotejos con las
muestras tomadas a los familiares de las desaparecidas.

3645

Denuncia presentada por la señora Elcira Endo, madre de Sandra Milena Vargas Endo, por desaparición forzada de
las tres jóvenes. SIRDEC No. 2009D001318M de 2 de abril, por la desaparición de Dulfai Vallejo Hernández. SIRDEC
No. 2009D008782 de 25 de junio de 2009, por la desaparición de Rocío Iriarte Pérez. SIRDEC No. 2008D011222 de 20
de noviembre de 2008, de Sandra Milena Vargas Endo. Registro de hechos atribuibles No. 51084 diligenciado por la
señora Blanca Flor Hernández Cardona, madre de Dulfai Vallejo. Registro de hechos atribuibles No. 198098 diligenciado
por Elcira Endo, madre de Sandra Milena Vargas. Registro No. 198.170 diligenciado por Marisol Iriarte, hermana de
Rocío Iriarte.
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Conforme a lo anteriormente expuesto, la Sala legalizará y dictará sentencia
condenatoria en contra de IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, alias Ernesto
Báez, GUILLERMO PEREZ ALZATE, alias Pablo Sevillano y RODOLFO USEDA

CASTAÑO, alias Julio Castaño o don Julio en calidad de coautores mediatos,
por la comisión de los punibles de desaparición forzada de personas en
concurso homogéneo y homicidio en persona protegida en concurso
homogéneo, tal como lo solicitó en Ente fiscal, y según la descripción típica
contenidas en los artículos 165 y 135 de la ley 599 de 2000.

Hecho 1473
Víctima: JHON JAIRO GRIJALBA QUINTERO 23 años.3646
Profesión u oficio: Soldado regular.
YON BAIRO LOPEZ NARVAEZ 22 años3647.
Profesión u oficio: Agricultor.
MARIA CONNY QUINTERO DAVID 16 años3648.
Profesión u Oficio: Ama de casa.
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3649, tentativa de
homicidio en persona protegida3650, desplazamiento forzado de personas3651.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Aníbal de Jesús Gómez Holguín alias Cabo Gómez o
Juan Carlos y Guillermo León Marín Pulgarín alias el doctor o don Alex.
Lugar y fecha de los hechos: 22 de diciembre de 2003 en el Rosario-Nariño.
El 22 de diciembre de 2003, en el sector el Crucero de la vereda el Bado,
algunos integrantes del frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño del BLS,
3646

Identificado con la C.C. No. 16.925.371 expedida en Cali-Valle
Identificado con la C.C. No 98.291.286 expedida en El Rosario-Nariño.
3648
Identificado con la C.C. No. 34.435.067.
3649
Acta de inspección a cadáver de 22 de diciembre de 2003 a nombre de Jhon Jairo Grijalba Quintero, practicada por
la inspección de policía municipal de El Rosario. Protocolo de necropsia sin número, de 22 de diciembre de 2003.
Registro civil de defunción con indicativo serial No 04553394, con fecha de inscripción 22 de enero de 2004.
3650
Con relación a la víctima YON BAIRO LOPEZ NARVAEZ, declaración ante la justicia, historia clínica No. 304833 del
hospital de Pasto, donde dice que esta persona ingresó el 23 de diciembre de 2003 a las 1:20 horas, por herida
producida por proyectil de arma de fuego.
3651
Con relación a las víctima MARIA CONNY QUINTERO DAVID y su núcleo familiar.
3647
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entre ellos

Juan Gabriel Navarro Tapias alias tío y Buenaventura Bolaños

Muñoz alias Ventura, luego de pedir autorización al entonces comandante de la
zona y hoy postulado ANIBAL DE JESUS GOMEZ HOLGUIN, interceptan el
vehículo en donde se desplazaba Jhon Jairo Grijalba Quintero, su amigo Yon
Bairo López Narváez junto con una dama y proceden a disparar ocasionando la
muerte al primero de los mencionados y heridas a López. El móvil de este
asesinato y la tentativa de homicidio no es del todo claro, pues mientras
inicialmente mencionan que el señor Grijalba Quintero estaba haciendo labores
de inteligencia para informar al ejército sobre los paramilitares, luego se
refieren a él como una persona de mal proceder personal. Lo que si debe
resaltar la Sala, es que Jhon Jairo Grijalba para la fecha de estos hechos era
orgánico de la unidad táctica del batallón de infantería No. 7 general José
Hilario López, quien lo certifica.
Luego de la ocurrencia de estos hechos, fue capturado alias Ventura y dentro
del proceso escucharon en declaración a la menor Mary Alejandra Grijalba
Quintero, hermana de Jhon Jairo, quien reconoció al capturado como uno de
los autores y por esta razón la obligan a desplazarse, junto con la familia.
Para la fecha de los hechos GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN se
desempeñaba como Comandante del Frente Brigadas Campesinas Antonio
Nariño del BLS.
Por lo anteriormente expuesto, la Sala legaliza y proferirá sentencia de condena
en contra de los postulados IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, GUILLERMO

PEREZ ALZATE Y GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN como coautores
mediatos y ANIBAL DE JESUS GOMEZ HOLGUIN como coautor material
impropio, de los punibles de homicidio en persona protegida frente a la víctima
Jhon Jairo Grijalba Quintero, tentativa de homicidio de Yon Bayro López
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Narváez y el desplazamiento forzado de personas de María Conny Quintero
David y su núcleo familiar, conductas estas consagradas en la ley 599 de 2000.
Hecho 1474
Víctima: GREGORIO VALENCIA CORTÉS 35 años3652, agricultor
HARLY DIDIER VALENCIA HURTADO 9 años3653, estudiante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida en grado de tentativa,
homicidio en persona protegida, desaparición forzada, destrucción de bienes
protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano y Rodolfo Useda Castaño alias RR o Julio Castaño
Fecha y lugar: 2004. Barbacoas, Nariño
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en 2004 el ciudadano Gregorio Valencia Cortés y su hijo Harly
Didier Valencia, de 9 años de edad para la data, fueron sorprendidos mientras
se dirigían a a bordo de una canoa entre la vereda Maque del Carmen y la
vereda Charo del municipio de Barbacoas, Nariño, por tres supuestos
integrantes de un grupo guerrillero que los obligaron a transportarlos.
No obstante, en el sector de Casa Grande de la vereda Chimbuza de la misma
localidad, fueron atacados con disparos de proyectil de arma de fuego por
integrantes del Frente Lorenzo Aldana del Bloque Libertadores del Sur al mando
de RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o RR y Nelson Padilla Arroyo
alias Jean Pier, dentro de los que se hallaban Hernando Camacho alias Yeison,
Manuel Córdoba Tabares alias Yepez y César Augusto Muñoz Hernández alias El
Piojo.

3652
3653

Identificado con C. C. No. 87.432.067
Identificado con T. I. No. 1.004.747.247
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En ese momento se inició un cruce de disparos que culminó con la muerte de
los tres supuesto guerrilleros y el hundimiento del vehículo y el motor que logró
ser recuperado. Valencia Cortés y su hijo salvaron sus vidas lanzándose al agua
al escuchar los disparos.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como coautores mediatos y
RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o RR, como coautor impropio,
por la comisión de los punible de homicidio en persona protegida, homicidio en
persona protegida en grado de tentativa, en concurso homogéneo y sucesivo
cada uno de ellos y destrucción de bienes protegidos, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 27, 135 y 154 de la ley 599 de 2000.
La Sala se abstendrá de legalizar el punible de despojo en campo de batalla
formulado por el ente investigador por razón de que el objeto material de la
conducta recae sobre unas supuestas armas de fuego portadas por los occisos.
Sin embargo, no se demostró el permiso para su porte.
Hecho 1475
Víctima: HAROLD EVERT MARTINEZ GALINDEZ 36 años3654
Profesión u oficio: artesano
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3655
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez Alzate
alias Pablo Sevillano, Guillermo León Marín Pulgarín alias Alex o el doctor y
Anibal de Jesús Gómez Holguín alias cabo Gómez o Juan Carlos
Lugar y fecha: 24 de enero de 2004 en Remolinos –Nariño.

3654

Identificado con la C.C. No.16.885.017 de La Florida.
Acta de inspección a cadáver No 022 de 24 de enero de 2004. Protocolo de necropsia No. 38-2004 de 24 de enero
de 2004. Registro civil de defunción, indicativo serial No.04233648 de la Notaria 2ª de Pasto, inscrito el 19 de marzo
de 2004.
3655
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El 24 de enero de 2004, el señor Harold Evert Martínez Galindez, señalado de
suministrar información sobre las autodefensas a la policía, toda vez que tenía
amistad con algunos integrantes del bloque Libertadores del sur, fue ultimado
con arma de fuego por Jhony Alexander Díaz alias Pedro Palanca, quien le
dispara con un fusil R-15, cumpliendo la orden dada por el aquí postulado
GUILLERMO LEON MARIN

PULGARIN, comandante del frente Brigadas

campesinas Antonio Nariño y en compañía de ANIBAL DE JESUS GOMEZ
HOLGUIN.
Aunque la fiscalía expuso que el móvil para el asesinato es el que se menciona
en el párrafo anterior, quiere resaltar la Sala que la hermana de esta víctima
manifestó en una entrevista con el fiscal que adelantó la documentación del
Bloque, que se enteró de boca de Harold Evert que algunos miembros de las
autodefensas con injerencia en la zona lo invitaron a pertenecer a la
organización y ante la respuesta negativa, se generó la persecución que
culminó con la muerte de su hermano.
Por lo expuesto, la Sala legaliza y dictará condena en contra de los postulados

IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA y GUILLERMO PEREZ ALZATE, como
coautores mediatos y

GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN y ANIBAL DE

JESUS GOMEZ HOLGUIN como coautores materiales del punible de homicidio
en persona protegida, de que trata el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1476
Víctima: ROBINSON PARRA CAGUEÑA 22 años3656, fabricante de quesillos
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3657

3656

Identificado con C. C. No. 10.189.946 de La Dorada, Caldas
ACTA INSPECCION A CADAVER No. 018 del 4 de febrero de 2004. PROTOCOLO DE NECROPSIA del 4 de
febrero de 2004. REGISTRO CIVIL DE DEFUNSION serial No. 03984134.
3657
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Jaime Bonilla Canizalez alias BJ y Guillermo León
Marín Pulgarin alias El Doctor o Alex
Fecha y lugar: febrero 4 de 2004. Ipiales, Nariño
El 4 de febrero de 2004 el ciudadano Robinson Parra Cagueña, integrante
desertor

del

Frente

Brigadas

Campesinas

Antonio

Nariño

del

Bloque

Libertadores del Sur, fue interceptado en el perímetro urbano de Ipiales,
Nariño, por un integrante de ese grupo organizado al margen de la ley
identificado como José León Quinayas alias Chepe Limas, y asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante JAIME BONILLA CAÑIZALES alias BJ,
por razón del señalamiento que se le hacía de extorsionar a miembros de la
población civil a nombre del grupo paramilitar, aprovechando su condición de
exmilitante.
Conviene precisar en este punto de la exposición fáctica, que la progenitora de
la víctima, así como el postulado Luis Alexander Gutiérrez Castro, señalaron en
la audiencia de identificación de afectaciones que la mujer con la que convivía
la víctima pertenecía a la organización o tenía vínculos y, al parecer, ayudó a
consumar el homicidio. En tal sentido, la Sala ordenará la expedición de copias
con destino a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la eventual
participación de la mujer en la comisión de la conducta referida.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y GUILLERMO LEÓN MARÍN
PULGARÍN alias Doctor o Alex, como coautores mediatos y JAIME BONILLA
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CAÑIZALES alias BJ, como coautor impropio, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1477
Víctima: WILSON LOPEZ MERA, 55 años.3658
Profesión u oficio: comerciante.
Conductas punibles: tortura en persona protegida, desaparición forzada3659,
homicidio en persona protegida, apropiación de bienes protegidos.
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Rodolfo Useda
Castaño alias don Julio o Julio Castaño y Gustavo Morales León alias Chivo o
Esneider.
Fecha y lugar: 13 de abril de 2004 en el corregimiento de Junín – Nariño
El señor Wilson López Mera salió de la ciudad de Cali, en una camioneta
Mitsubishi color gris, de placas CFS 878, modelo 1999 un martes 13 de abril de
2004; una semana después su esposa Ana Isabel Velandia Valenzuela recibió
una llamada telefónica de su esposo, quien le dijo que le consiguiera un millón
y medio de pesos y desde esa fecha no volvió a tener noticias de él.
Los postulados RODOLFO USEDA GASTAÑO, GUSTAVO MORALES LEÓN y Elkin
Edel Zapata Morales, confesaron en diligencia de versión libre que esta víctima
fue retenida en el corregimiento de Junín – Barbacoas, le quitan un revolver 38
Largo que portaba y posteriormente es llevado a la base del grupo paramilitar
ubicada en el corregimiento de Buenavista, donde permaneció por espacio de
un mes. En el incidente de reparación, cesión adelantada en la ciudad de Cali el
24 de julio de 2016, después de la intervención del hijo de la víctima, manifestó
3658

Identificado con la CC No. 14.999.221.
Inspección técnica a cadáver, de 26 de enero de 2010 en la vereda Buenavista del Municipio de Barbacoas. .
protocolo de necropsia No. 201101015200100042. Registro civil de defunción No. 05942871 de la registraduría de
Barbacoas a nombre del señor Wilson López Mera. Denuncia de Ana Isabel Velándia Valenzuela, esposa de la víctima,
sobre su desaparición, que reposa en las preliminares 76001600019992201000079.
3659

3188

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

USEDA CASTAÑO que la orden la dio directamente GUILLERMO PEREZ porque
un cabo del ejército de la zona de los Farallones de Cali le contó que el señor
López Mera le había propuesto que levantara un peaje para facilitar el paso de
la guerrilla.
Durante el tiempo de la retención, la víctima fue interrogada y posteriormente
asesinada por GUSTAVO MORALES LEON alias Chivo y alias Manolo y su cuerpo
enterrado en una fosa. El vehículo en que se desplazaba, dice su hijo en el
referido incidente de reparación, fue vendido a un señor Rolando porque a la
víctima lo obligaron a hacerlo.
El 31 de enero de 2011,

personal del CTI de la Fiscalía, en la vereda

Buenavista del Municipio de Barbacoas Nariño, encontró en una fosa común
unos restos óseos, los que fueron identificados con informe pericial No
DRSOCCTE-LGET-1103000052, del 25 de abril de 2011 del Instituto Nacional de
Medicina Legal Ciencias Forenses Área de Genética Forense – Dirección
Regional Suroccidente con sede en Cali Valle, como pertenecientes al señor
Wilson Lopera Mera,

padre biológico de Michel Steven López Velandia y

concluye un 99.999% de paternidad prácticamente probada, índice de
paternidad 284.924.
Este cuerpo fue entregado a sus familiares el 12 de agosto de 2011 en la
ciudad de Santiago de Cali.
En mérito de lo expuesto, la Sala legalizará y dictará sentencia de condena en
contra de los postulados GUILLERMO PEREZ ALZATE alias Pablo Sevillano,
RODOLFO USEDA CASTAÑO alias don Julio y GUSTAVO MORALES LEON alias
chivo o Esneider, como coautores materiales de los punibles de tortura en
persona protegida (artículo 137), desaparición forzada de personas (artículo
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165), homicidio en persona protegida (artículo 135) y apropiación de bienes
protegidos (artículo 154).
Hecho 1478
Víctima: DIOSELINO CASTILLO ANGULO 70 años3660, agricultor y
presidente de la junta de acción comunal de la vereda Rio Mira.
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3661
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Héctor Yovany Londoño Castrillón alias Chorizo,
Rubén Darío Vanegas alias Jonás, Jorge Enrique Ríos Córdoba alias Sarmiento y
Luis Cornelio Rivas alias Panameño
Fecha y lugar: 26 de abril de 2004. Tumaco, Nariño
El 26 de abril de 2004 el ciudadano Dioselino Castillo Angulo, de 70 años de
edad para la data, de ocupación agricultor y residente en la vereda Río Mira,
fue sorprendido en el perímetro urbano de Tumaco, Nariño, por dos integrantes
del Frente Héroes de Tumaco y Llorente identificados como Edison Manuel Paso
Acosta alias Correcaminos y HÉCTOR YOVANY LONDOÑO CASTRILLÓN alias
Chorizo, y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante LUIS CORNELIO RIVAS RIVAS alias
Panameño, por razón del señalamiento que le hiciera RUBEN DARIO VANEGAS
alias Jonás de ser colaborador de un grupo subversivo que operaba en la
región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como coautores mediatos,
3660

Identificado con C. C. No. 1.199.610 de Tumaco, Nariño
DILIGENCIA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER acta No.- 086 de fecha el 26 de abril de 2004. Protocolo de
Necropsia No. 2004P-00069. Registro Civil de Defunción folio No. 03778912.
3661
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JORGE ENRIQUE RÍOS CÓRDOBA alias Sarmiento y LUIS CORNELIO RIVAS
RIVAS alias Panameño, como coautores impropios y HÉCTOR YOVANY
LONDOÑO CASTRILLÓN alias Chorizo y RUBEN DARIO VANEGAS alias Jonás,
como coautores materiales, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1479
Víctima: TITO JAVIER CASTILLO TROCHES 35 años3662, taxista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3663
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Guillermo León Marín Pulgarin alias El doctor o Alex
Fecha y lugar: mayo 12 de 2004. Pasto, Nariño
El 12 de mayo de 2004 el ciudadano Tito Javier Castillo Troches fue asesinado
con disparos de proyectil de arma de fuego en el perímetro urbano de Pasto
Nariño, en circunstancias no esclarecidas por la Fiscalía General de la Nación,
por el comandante Alieder Ramírez Molano alias Pantera.
Indicó el representante del ente investigador que la decisión de asesinar a la
víctima se dio por razón del aparente hurto de una suma de dinero no
especificada proveniente de negocios ilícitos entre los nombrados, uno de ellos,
del tráfico de sustancias estupefacientes.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y GUILLERMO LEÓN MARÍN
PULGARÍN alias El Doctor o Alex, en calidad de coautores mediatos, por la

3662

Identificado con C. C. No. 12.995.810 de Pasto, Nariño
ACTA INSPECCION A CADÁVER No. 117 del 12 de mayo de 2004. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 0049 00234 del 12 de mayo de 2004. REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN indicativo serial No. 04233743.
3663
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comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1480
Víctima: JORGE STALIN HINCAPIE HUERTAS 26 años.3664
Profesión u oficio: Comerciante.
JHONNYS CRIALES BANGUERA 31 años3665.
Profesión u oficio: Comerciante.
JENNER CRIALES BANGUERA 35 años3666.
Profesión u Oficio: Comerciante.
ARCADIO CHILITO 36 años.3667
Profesión u oficio: Taxista.
SORAIDA MESA ROJAS 26 años.3668
Profesión u oficio: Comerciante.
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3669, tentativa de
homicidio en persona protegida3670, secuestro y tortura en persona
protegida3671.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Guillermo León Marín Pulgarín alias don Alex o el
Doctor y Aníbal de Jesús Gómez Holguín alias Cabo Gómez o Juan Carlos.
Lugar y fecha de los hechos: 13 de mayo de 2004 en El Bordo-Cauca

3664

Identificado con la C.C. No. 98.399.952 de Pasto.
Identificado con la C.C. No 77.186.654 de Valledupar- Cesar.
3666
Identificado con la C.C. No. 98.560.802 de Envigado-Antioquia.
3667
Identificado con la C.C. No. 10.692.360 de Patía-Cauca.
3668
Identificada con la C.C. No. 42.131.608 de Pereira-Risaralda.
3669
El homicidio de los hermanos JHONNYS Y JENNER CRIALES BANGUER, la fiscalía allegó: con relación a JANNER
CRIALES, acta de inspección a cadáver No. 010 de 13 de mayo de 2004. Protocolo de necropsia No. 2004-038 de 13
de mayo de 2004. Registro civil de defunción con indicativo serial No. 04739403, con fecha de inscripción 1º. De junio
de 2004. En relación con JHONNYS CRIALES, acta de inspección a cadáver No. 09 de 13 de junio de 2004. Protocolo
de necropsia No. 2004-039 de 13 de mayo de 2004 y registro civil de defunción con indicativo serial No. 04739404,
fecha de inscripción 1º de junio de 2004, en la registraduría de El Bordo-Patía.
3670
Frente a la tentativa de homicidio en persona protegida, víctimas ARCADIO CHILITO, además de la declaración
rendida por esta persona dentro de las diligencias adelantadas en la fiscalía, también está la incapacidad médico legal
radicado 2011 C-06010304990 realizada el 19 de agosto de 2001, donde fijan como incapacidad definitiva 45 días y
secuelas perturbación funcional de miembro superior izquierdo, de carácter permanente. Frente a la víctima SORAIDA
MESA ROJAS, está la declaración de ella en las mismas diligencias ante la fiscalía general de la nación, con la claridad
que no sufrió lesiones físicas.
3671
El secuestro, tortura y tentativa de homicidio se da con relación a JORGE STALIN HINCAPIE HUERTAS, hechos
ocurridos días antes del atentado donde perdió la vida los hermanos Criales Banguera.
3665
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Según declaración rendida por la señora Soraida Meza Rojas, una de las
víctimas en estos hechos, ella, un primo y un hermano hicieron parte de las
autodefensas que tenían injerencia en Tumaco, bajo las órdenes de alias don
Diego, recibiendo un trato especial y de mucha confianza, al punto que
conocían donde guardaba unas armas y el dinero proveniente del narcotráfico.
En octubre de 2003, don Diego se dirige hacia la ciudad de Medellín y a partir
de esta fecha nunca más volvieron a saber de él, es decir que lo habían
desaparecido. Bajo esta circunstancia, miembros de la misma organización
comienzan a buscar a Soraida y los otros jóvenes para que informaran sobre las
armas y el dinero y luego asesinarlos, pues así les informaron algunos
miembros de la misma organización, razón por la que deciden desertar e irse
para otra población en donde reconoce a Jorge Stalin Hincapié Huertas como la
persona que trabajaba para las autodefensas, “moviendo el dinero”. Esto la
motivó a entregarle algunas sumas para que las invirtiera y le generara
intereses; no obstante Stalin no le devolvió lo invertido y tuvo que requerirlo en
varias oportunidades.
Por su parte, Jorge Stalin manifiesta que gente del frente bajo el mando de
GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN, lo retuvieron días antes del hecho que
aquí se formula para que aceptara que estaba extorsionando a nombre de las
autodefensas y lo amenazaron para que informara sobre el paradero de Soraida
Mesa, obligándolo a llamarla por celular y ponerle una cita, so pretexto de
devolverle el dinero que le debía no en efectivo, sino con un vehículo,
acordando que se verían en la población de El Bordo. La retención de Jorge
Stalin fue materializada por ANIBAL DE JESUS GOMEZ HOLGUIN alias Juan
Carlos y Yony Emiro Ruales alias Jhonny.
El 13 de mayo del 2004, en el sitio conocido como Panoya sobre la carretera
Panamericana que conduce de Pasto a Cali - Valle, llega Soraida Mesa Rojas, en
compañía de los hermanos Jhonnys y Jenner Criales Banguera a quienes invitó
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a acompañarla para que de regreso manejaran el vehículo que les entregaría
Jorge Stalin. En el terminal de transportes toman un taxi y al arribar al lugar
donde presumiblemente era el encuentro, una persona se acerca a ellos y les
dispara de manera indiscriminada a todos los que estaban dentro del taxi,
incluyendo al conductor. Meza Rojas logra huir y esconderse dentro de unos
baños, en tanto que los hermanos Criales fueron asesinados y el conductor del
taxi –Arcadio Chilito- sufrió heridas en su cuerpo, por disparos de arma de
fuego que hizo Linis Calas alias Maicol y alias Brayan –sin identificar-.
De otra parte, Jorge Stalin Huertas Hincapié, es llevado posteriormente hasta el
Puente sobre el Rio Patía en el corregimiento de El Remolino con el fin de ser
asesinado pero logra fugarse de sus captores arrojándose al rio.
Los victimarios se encontraban bajo órdenes de GUILLERMO LEON MARIN
PULGARIN alias Alex o el Doctor Comandante del Frente Brigadas Campesinas
Antonio Nariño del BLS.
Por lo expuesto, la Sala legaliza y dictará sentencia condenatoria en contra de
los postulados IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, GUILLERMO PEREZ ALZATE
en calidad de coautores mediatos, GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN como
coautor material impropio y ANIBAL DE JESUS GOMEZ HOLGUIN autor material
de los punibles de secuestro, tortura en persona protegida y tentativa de
homicidio en persona protegida, siendo víctima Jorge Stalin Hincapié Huertas.
Los tres postulados restantes, por los delitos de homicidio en persona
protegida, víctimas los hermanos Jhonnys y Jenner Criales Banguera y tentativa
de homicidio en persona protegida de las víctimas Arcadio Chilito y Soraida
Meza Rojas, de que trata la ley 599 de 2000.
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Hecho 1481
Víctima: JOSÉ VICENTE BURBANO MARTÍNEZ 45 años3672, propietario
taller de láminas y pinturas
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3673
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano y Guillermo León Marín Pulgarin alias El Doctor o
Alex
Fecha y lugar: mayo 15 de 2004. Pasto, Nariño
El 15 de mayo de 2004 el ciudadano José Vicente Burbano Martínez fue
sorprendido en el perímetro urbano de Pasto, Nariño, por dos integrantes del
Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño del Bloque Libertadores del Sur,
identificados como Juan Carlos Millares Riveros alias Zarco y alias Caleño, y
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador, en principio, que la orden de
asesinar a la víctima fue impartida por el comandante Alieder Ramírez Molano
alias Pantera, al acusarla de haberse apoderado de un cargamento de droga del
grupo empero, que en realidad el homicidio se habría producido al enterarse
que aquella lo habría denunciado ante GUILLERMO LEÓN MARÍN PULGARÍN
alias Alex o El Doctor,

esto es, a alias Pantera, de cometer una serie de

conductas punibles, en concreto, hurtar mercancía, asesinar a las personas
hurtadas y apropiarse del dinero producto de la imposición de contribuciones
arbitrarias, sin autorización del grupo organizado al margen de la ley.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como coautores mediatos y
3672

Identificado con C. C. No. 12.972.645 de Pasto, Nariño
ACTA DE INSPECCION TECNICA A CADÁVER No. 123 del 16 de mayo de 2004. PROTOCOLO DE
NECROPSIA No. 004P-00240 del 16 de mayo de 2004.
3673
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GUILLERMO LEÓN MARÍN PULGARÍN alias Alex o El Doctor, como coautor
impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1482
Víctima: LUIS ALBERTO ARTURO LÓPEZ 46 años3674, Agricultor
EDGAR MELÉNDEZ ADRADA 43 años3675, Ganadero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3676
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Guillermo León Marín Pulgarín alias El doctor o
Alex, Aníbal de Jesús Gómez Holguín alias Juan Carlos y Jaime Bonilla Cañizales
alias BJ
Fecha y lugar: junio 13 de 2004. El Rosario, Nariño
El 13 de junio de 2004 los ciudadanos Luis Alberto Arturo López y Édgar
Meléndez Adrada fueron sorprendidos en la vereda Pinche del municipio de El
Rosario, Nariño, mientras adelantaban una jornada de vacunación de ganado,
por dos integrantes del Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariñ del Bloque
Libertadores del Sur identificados como Mauricio Gómez Jiménez alias Richard y
Gustavo Cartagena Piedrahita alias Sebastián o El Paisita y asesinados con
disparos de proyectil de arma de fuego.

3674

Identificado con C. C. No. 5.241.825 de El Rosario, Nariño
Identificado con C. C. No. 98.290.053 de El Rosario, Nariño
3676
Documentos de EDGAR MELENDEZ ADRADA
Acta de inspección a cadáver de EDGAR MELENDEZ
ADRADA, C.C. 98.290.053 de El Rosario (N.).
Protocolo de Necropsia de junio 13 de 2004.
Registro de Defunción Indicativo Serial 04565060.
Documentos de LUIS ALBERTO ARTURO LÓPEZ
Acta de inspección a cadáver.
Protocolo de Necropsia de junio 13 de 2004.
Registro de Defunción Indicativo Serial 04565061.
3675
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a Arturo
López fue impartida por los comandantes GUILLERMO LEÓN MARÍN PULGARÍN
alias Doctor o Alex y ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos, por
razón del señalamiento que le hiciera JAIME BONILLA CANISALES alias BJ, de
entregar información de los miembros del grupo paramilitar aprovechando su
condición de desertor de ese grupo organizado al margen de la ley. De igual
modo, que el de Meléndez Andrada se dio por haber estado en compañía de
aquel.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como coautores mediatos y
GUILLERMO LEÓN MARÍN PULGARÍN alias Doctor o Alex, ANÍBAL DE JESÚS
GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos y JAIME BONILLA CANISALES alias BJ,
como coautores impropios, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1483
Víctimas: LUIS EDGARDO DELGADO CASTILLO, 31 años3677
Profesión u oficio: agricultor
SEGUNDO GILDARDO DELGADO CASTILLO, 23 años3678
Profesión u oficio: agricultor.
Conductas punibles: Desaparición forzada,3679 homicidio en personas
protegida.
3677

Identificado con C. C. No. 87.433.741 de Barbacoas - Nariño.
Identificado con C.C. No. 87.455.854 de Samaniego – Nariño.
3679
Informe de policía judicial No. 112 de septiembre 27 de 2011 y mayo 4 de 2015 en donde se allega: Acta de
inspección a cadáver No. 024 de 2 de julio de 2004 a nombre de Luis Edgardo Delgado, diligencia practicada en el
hospital Lorencita Villegas de Santos. Protocolo de necropsia No. 024 de 2 de julio de 2004, a nombre de Luis Edgardo
Delgado. Registro civil de defunción indicativo serial 04556643 a nombre de Luis Edgardo Delgado. Igualmente el acta
de inspección a cadáver y protocolo de necropsia con No. 025 de 3 de julio de 2004, diligencia practicada en el hospital
Lorencita Villegas de Santos a nombre de Segundo Gildardo Delgado Castillo. Registro civil de defunción indicativo serial
04556645 a nombre de esta misma víctima. Denuncia formulada por la señora María Carola Delgado Castillo, dando
cuenta de la desaparición de los dos hermanos. Registro de hechos atribuibles No. 325598 diligenciado por Sandra
3678
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Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez Alzate
alias Pablo Sevillano, Jaime Bonilla Cañizalez alias Jerónimo o BJ y Luis
Alexander Gutiérrez Castro alias el capi.
Fecha y lugar: 30 de junio de 2004, en Samaniego – Nariño.
El miércoles 30 de junio de 2004, los hermanos Luis Edgardo y Segundo
Gildardo Delgado Castillo se desplazaron desde la vereda Montufar hasta la
cabecera municipal de Samaniego (N) a realizar unas compras. En el casco
urbano de ese municipio son retenidos por alias Lucho, Izquierdo, el Rolo
(Nelson Vladimir Vallejo Rincón) y el Indio (Edgar Amilcar Tatamues García),
integrantes del Frente Brigadas Campesinas del BLS, acusándolos de ser
auxiliadores del ELN. Luego

son llevados hasta el sector del matadero, en

donde se encontraba LUIS ALEXANDER GUTIERREZ CASTRO alias el capi,
comandante de los urbanos en esa zona, quien procede a interrogarlos y
requisarlos encontrándoles al parecer un listado de los integrantes de las AUC
que tenían injerencia en Samaniego. A raíz de esta situación GUTIERREZ
CASTRO alias El Capi procede a dispararle a uno de ellos, mientras que la otra
víctima es asesinada por alias El Indio, y sus cuerpos arrojados a las aguas del
rio Pacual, porque habían hecho un compromiso con la policía para no dejar
muertos dentro del municipio3680, razón por la que deciden aprovechar la
cercanía al río. Los integrantes del grupo ilegal que se mencionan estaban bajo
el mando de JAIME BONILLA CAÑIZALES alias BJ.
Al no retornar a sus hogares, sus familiares emprenden la búsqueda
encontrando sus cuerpos los días 2 y 3 de julio de 2004 en las riberas del río
Pacual.

Rocío Rosero Álvarez compañera permanente de Segundo Gildardo. Registro de hechos atribuibles No. 317756
diligenciado por María Milena Pulgarin Chalá esposa de Luis Edgardo. Informe de policía judicial No. 3355253 suscrito
por personal del DAS donde consta una declaración del entonces alcalde de Samaniego, señor Harold Wilson Montufar,
a los medios de comunicación relacionado con el secuestro de 8 personas de la zona, dos de ellas son las víctimas del
presente caso.
3680
Versión del postulado Luis Alexander Gutiérrez Castro, alias el capi, 2 de noviembre de 2011.
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En razón de lo expuesto, la Sala legalizará y dictará sentencia condenatoria
contra IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, GUILLERMO PEREZ

ALZATE alias Pablo Sevillano, JAIME BONILLA CAÑIZALES alias

B1 y LUIS

ALEXANDER GUTIERREZ CASTRO alias el capi, este último como autor material,
mientras que los demás serán responsables como coautores mediatos, por los
punibles de desaparición forzada (artículo 165) y homicidio en persona
protegida (artículo 135), contemplados en la ley 599 de 2000.
Hecho 1484
Víctima: BERNARDO MACÍAS IMBACHÍ 24 años3681, agente de policía
ROLANDO MARIO OSORIO PATIÑO 23 años3682, agente de policía
Conductas punibles: homicidio agravado3683, homicidio en persona protegida
en grado de tentativa y despojo en campo de batalla
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Guillermo León Marín Pulgarin alias El Doctor o Alex
y Aníbal de Jesús Gómez Holguín alias Juan Carlos
Fecha y lugar: julio 15 de 2004. Mercaderes, Cauca
El 15 de julio de 2004 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Brigadas
Campesinas Antonio Nariño del Bloque Libertadores del Sur arribaron a la
vereda El Vado, corregimiento Mojarras, de Mercaderes, Cauca, con la finalidad
de asesinar a unas personas señaladas de conformar una banda delincuencial
dedicada al hurto. Sin embargo, durante el recorrido se encontraron con una
patrulla de la Policía Nacional y de inmediato se inició un enfrentamiento
armado que dejó como resultado la muerte del agente de Policía identificado
como Bernardo Macías Imbachí y lesiones al Patrullero Rolando Mario Osorio
Patiño.

3681

Identificado con C. C. No. 76.307.385 de Popayán, Cauca
Identificado con C. C. No. 16.076.023
3683
Protocolo de Necropsia a nombre de BERNARDO MACIAS IMBACHI de fecha del 15-07-04. Registro Civil
Defunción de la Registraduria Nacional del Estado Civil Indicativo Serial No. 04430299.
3682
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De igual modo, se registró la apropiación por parte de los integrantes del grupo
ilegal de un fusil Galil 7.62, 4 proveedores, 400 cartuchos calibre 7.62 mm, una
granada

de

fragmentación,

una

granada

para

fusil

y

un

radio

de

comunicaciones Motorola GP 300. En la retirada, el grupo organizado al margen
de la ley lanzó una granada de mano a la camioneta de la Policía con el objetivo
de neutralizarla y evitar ser perseguidos.
Indicó el representante del ente investigador que los miembros del frente
paramilitar cumplían órdenes de ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan
Carlos y GUILLERMO LEÓN MARÍN PULGARÍN alias Alex o el Doctor.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como coautores mediatos y
ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ HILGUÍN alias Juan Carlos y GUILLERMO LEÓN
MARÍN PULGARÍN alias Alex o el Doctor, como coautores impropios, por la
comisión de los punibles de homicidio agravado, despojo en campo de batalla y
daño en bien ajeno agravado, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos 103, 104 No. 10, 151, 265 y 267 No. 2 de la ley 599 de 2000.
La Sala advierte que la calificación otorgada por la Fiscalía Delegada a la
conducta de la destrucción de la camioneta de la policía no corresponde al
cargo formulado, esto es, al de destrucción de bienes protegidos, pues en
realidad el vehículo, por ser de unos de los actores del conflicto armado no
ostenta la calidad de bien protegido. En consecuencia, la calificación imponible
será la de daño en bien ajeno agravado por tratarse de un bien del Estado.
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Hecho 1485
Víctimas: FRANCISCO FERNANDO BANGUERA RUA3684
Profesión u oficio: miembro de las autodefensas.
Conductas punibles: Desaparición forzada,3685 homicidio agravado.
Postulado: Abraham Acosta Rodríguez3686.
Fecha y lugar: 27 de julio de 2004 en la vereda Viguaral, Tumaco – Nariño.
En la sentencia contra GUILLERMO PEREZ y otros postulados, fechada el 29 de
septiembre de 2014, quedaron narrados así:
“El día 27 de julio de 2004, mientras la víctima se movilizaba en

un automotor, por vías de la vereda Viguaral, fue interceptado por
miembros del Bloque Libertadores del Sur quienes procedieron a
llevárselo a inmediaciones del río Cajapi, donde después de
quitarle la vida, lo desmembraron y lo arrojaron al afluente, siendo
encontradas partes de su cuerpo tres días después del acto.
El señor Banguera Rúa era conocido con el mote de “Tucho” quien
había incursionado con las autodefensas en la Municipalidad de
Tumaco, y que al reportarse quejas por su comportamiento, fue
enviado a la zona rural, donde continuó con ultrajes a la
comunicad, así como con un vida licenciosa; se informó por parte
de los habitantes a la comandancia del Bloque de dicha situación,
además del presunto asesinato de una persona con el arma que la
organización le había entregado, motivo por el cual se ordenó la
comisión del hecho, por cuestión de disciplina para los demás
miembros”.
Valga la oportunidad para aclarar que en la sentencia ya referida, el primer
apellido de la víctima quedó consignado de manera errónea- Balangueracuando el correcto es Banguera. De la misma forma, complementar el hecho
narrado en esa oportunidad en el sentido que ya se practicó diligencia de
3684

Identificado con C. C. No. 12.930.318 del Charco Nariño.
En el informe de policía judicial No. 198 de 16 de mayo de 2013, allegó: acta de inspección a cadáver, realizada por
el 18 de justicia y paz. Registro civil de defunción indicativo serial 6121146 de enero 23 de 2012. Entrevista a la
compañera permanente de la víctima, señora María Alejandra Rojas Cortés.
3686
Contra los demás partícipes, esto es ALBEIRO JOSE GUERRA DIAZ, NALFER MANUEL GUERRA DIAZ Y JORGE
ENRIQUE RIOS CORDOBA, se profirió sentencia condenatoria el 29 de septiembre de 2014, con ponencia de quien hoy
funge idéntica labor.
3685
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exhumación, y se inscribió en el registro civil de defunción a nombre de
Francisco Fernando Banguera Rúa.
En esta oportunidad la legalización del cargo y la sentencia condenatoria se
profiere en contra del postulado ABRAHAM ACOSTA RODRIGUEZ alias
escorpión, en calidad de autor material por los punibles de homicidio agravado
(artículo 103 y 104.7), en concurso con desaparición forzada de personas
(artículo 165) de la ley 599 de 2000.
Hecho 1486
Víctima: BREYNER DALADIER LEMOS CÓRDOBA 25 años3687, Taxista
DARWIN MANUEL SEGURA LEONES 22 años, Motorista
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3688
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Abraham Acosta
Rodríguez alias Escorpión y Jorge Enrique Ríos Córdoba alias Sarmiento
Fecha y lugar: agosto 8 de 2004. Tumaco, Nariño
El 8 de agosto de 2004 el ciudadano Breyner Daladier Lemos Córdoba fue
sorprendido en la vereda Pambil del municipio de Tumaco, Nariño, mientras se
encontraba en la parte exterior de su residencia, por dos integrantes del Frente
Héroes de Tumaco y Llorente del Bloque Libertadores del Sur identificados
como Albeiro José Guerra Díaz alias Palustre y Luis Hernández alias Peluca, y
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Minutos después, el ciudadano Darwin Manuel Segura Leones fue sorprendido
en una construcción ubicada en la estación de servicio del sector la “Y” ubicada
3687

Identificado con C. C. No. 87.944.545 de Tumaco, Nariño
Documentos de BREYNER DALADIER LEMOS CORDOBA
INSPECCION A CADAVER No. 182 del 8 de agosto de 2004.
PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 2004P- 00165.
REGISTRO DE DEFUNCION serial 03778950 del 11 de agosto de 2004.
Documentos de DARWIN SEGURA LEONES
INSPECCION A CADAVER No. 183 del 8 de agosto de 2004.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN No. 5081003.
3688
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a la entrada de la vereda Candelillas, por dos integrantes del mismo grupo
organizado al margen de la ley identificados como JORGE ENRIQUE RÍOS

CÓRDOBA alias Sarmiento y Nalfer Manuel Guerra Díaz alias Nalfer, interrogado
y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por razón del señalamiento que se les hacía de haber
participado en el homicidio de alias Calvo, miembro del grupo organizado al
margen de la ley.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
coautor mediato, ABRAHAM ACOSTA alias Escorpión, como coautor impropio y

JORGE ENRIQUE RÍOS CÓRDOBA alias Sarmiento, como coautor material, por
la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida, en concurso
homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que en el caso del ejecutor material la condena se impone por
uno sólo de los homicidios.
Hecho 1487
Víctima: MANUEL DE JESÚS ENRÍQUEZ 30 años3689, técnico
electrodomésticos
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3690
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano
Fecha y lugar: agosto 10 de 2004. Tumaco, Nariño

3689

Identificado con C. C. No. 98.428.663 de Tumaco, Nariño
ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER No. 185 del 10 de agosto de 2004. PROTOCOLO DE
NECROPSIA No. 2004P-00168 de agosto 10 de 2004. REGISTRO CIVIL DEFUNCION Serial 03778994.
3690
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El 10 de agosto de 2004 el ciudadano Manuel de Jesús Enríquez fue
sorprendido en inmediaciones del taller en el que se desempeñaba como
técnico en arreglo de electrodomésticos ubicado el perímetro urbano de
Tumaco, Nariño, por tres integrantes del Frente Héroes de Tumaco y Llorente
identificados como Albeiro José Guerra Díaz alias Palustre, Edison Manuel Pasos
Acosta alias Correcaminos y Nalfer Guerra Díaz alias Rafa, éste último
encargado de prestar seguridad a los dos primeros y asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Jorge Enrique Ríos Córdoba alias
Sarmiento, por razón del señalamiento que le hicieran varios miembros de la
comunidad de entregar información de los integrantes del grupo organizado al
margen de la ley a un grupo subversivo que operaba en la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, como coautores mediatos, por
la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1488
Víctima: GILMER RIVERA GAVIRIA 26 años3691, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3692
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Guillermo León Marín Pulgarin alias El Doctor o Alex
y Aníbal de Jesús Gómez Holguín alias Juan Carlos
3691

Identificado con C. C. No. 98.291.037 de El Rosario, Nariño
Acta de Inspección a Cadáver de agosto 12 de 2004. Protocolo de Necropsia de GILMER RIVERA GAVIRIA.
Registro Civil Defunción indicativo serial 04565072.
3692
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Fecha y lugar: agosto 12 de 2004. El Rosario, Nariño
El 12 de agosto de 2004 el ciudadano Gilmer Rivera Gaviria fue sorprendido en
el corregimiento Esmeraldas de el municipio El Rosario, Nariño, por un
integrante del Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño identificado como
Jonhy Emiro Ruales Chamorro alias Jhony 20, retenido y llevado ante ANÍBAL

DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos y después de cruzar algunas
palabras con él, asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se impartió por razón del señalamiento que se le hacía de simpatizar
con un grupo subversivo que operaba en la región y que, al parecer, era de
público conocimiento.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y GUILLERMO LEON MARIN
PULGARIN alias Doctor o Alex, como coautores mediatos y ANÍBAL DE JESÚS
GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos, como coautor material, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1489
Víctimas: OSCAR ANTONIO CAMACHO, 38 años3693.
Profesión u oficio: expendedor de carne.
Conductas punibles: Desaparición forzada3694 y homicidio en persona
protegida.
Postulado: Abraham Acosta Rodríguez alias escorpión.
3693

Identificado con la CC No. 12.916.935 de Tumaco.
Acta de inspección a cadáver No. 194 realizada por la fiscalía 29 seccional de Tumaco el 21 de agosto de 2004.
Protocolo de necropsia No. 177-04 del 21 de agosto de 2004. Certificado de defunción, serial No. 03778977 de 23 de
septiembre de 2004, notaría Única del círculo de Tumaco.
3694
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Fecha y lugar: 17 de agosto de 2004, vereda La Reforma de Tumaco –
Nariño.
En sentencia de 29 de septiembre de 2014 –ejecutoriada- la Sala con ponencia
de quien hoy cumple esta misma labor, condenó por estos mismos hechos
(corresponde al hecho No. 19) a los postulados Guillermo Pérez Alzate, Jorge
Enrique Ríos Córdoba, Albeiro José Guerra Díaz y Nalfer Manuel Guerra Díaz,
describiendo la situación fáctica así:

“el 17 de agosto de 2004, Oscar Antonio Camacho transitaba en
motocicleta por el sector del Tigre del Municipio de Tumaco,
cuando miembros del Bloque Libertadores del Sur simularon
necesitar ayuda para atraer su atención y en el momento de
acercarse, fue asesinado con disparos de arma de fuego;
posteriormente sus despojos mortales fueron trasladados a la
Finca la Esmeralda, ubicada en la vereda La Reforma de Chilvi, en
donde su cuerpo fue desmembrado y enterrado. Luego fueron
encontrados los restos por la familia. La motocicleta en que se
movilizaba el occiso, fue incinerada para borrar sus rastros.
La razón que acompañó el hecho se inscribe en que la víctima
hacía parte de la banda delincuencial los “Ban Ban”, de quienes se
dice eran auxiliadores de la insurgencia, y cometían una serie de
actividades que azotaban a los habitantes del Municipio de
Tumaco”.
Por lo anteriormente expuesto, la Sala legalizará y dictará sentencia
condenatoria en contra del aquí postulado ABRAHAM ACOSTA RODRIGUEZ alias
escorpión, como autor material de los punibles de desaparición forzada (artículo
165) y homicidio en persona protegida (artículo 135) de la ley 599 de 2000.
Hecho 1490
Víctimas: WALTER LEON QUINTANA TRUJILLO 32 años3695
Profesión u oficio: integrante de las autodefensas.
3695

Identificado con C. C. No. 98.610.519 DE Zaragoza (Antioquia)
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Conductas punibles: Desaparición forzada,3696 homicidio agravado.
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Rodolfo Useda
Castaño alias Julio Castaño y Gustavo Morales León alias chivo o Esneider.
Fecha y lugar: 23 de agosto de 2004 en Roberto Payán – Nariño.
El 23 de agosto de 2004, en la vereda Loma Linda del Municipio de Roberto
Payan – Nariño, Walter Quintana Trujillo, alias Dumar, quien hacia parte del
grupo paramilitar conocido como bloque libertadores del sur, Frente Lorenzo
Aldana, fue asesinado por militantes de esta organización delincuencial e
inhumado de manera clandestina.
El hecho se comete bajo la comandancia de RODOLFO USEDA CASTAÑO
comandante del Frente Lorenzo Aldana, quien le ordena a GUSTAVO MORALES
LEON alias Chivo o Esneider, a JOSE MANUEL DUARTE VALLEJO alias Manolo, y
dos paramilitares más encargados de su seguridad de quienes no suministran
información que retengan a esta persona y procedan a asesinarlo e inhumarlo,
señalado de cometer atropellos contra la población civil, además de gastar el
dinero entregado para alimento de la tropa, en bebidas embriagantes y drogas.
Las quejas sobre esos desmanes fueron escuchadas por David Hernández alias
Diego Rivera quien para la fecha fungía como político de la organización en la
zona.
MORALES LEON se encarga de la retención de Walter Quintana a quien sacan
de un hotel ubicado en Barbacoas y lo llevan hasta la base de las autodefensas
en Loma Linda donde es asesinado e inhumado en una fosa clandestina. El
cuerpo presentaba señales de tortura consistente en cortes en los brazos y en
el pecho provocados con arma blanca; este hallazgo coincide con el dicho de

3696

Registro SIJYP 60355. Registro civil de defunción 06121127 a nombre de Walter León Quintana Trujillo. Denuncia
de la señora María Doralba Trujillo, madre de la víctima, 8 de septiembre de 2008 sobre la desaparición de su hijo.
Diligencia de exhumación del 7 de octubre de 2008 y entrega de los restos óseos de Walter León Quintana Trujillo a la
familia el 13 de julio de 2012, en diligencia que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín.
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Maicol de Jesús Martínez Bolaños alias el tigre, ex integrante no postulado,
quien entregó la fosa donde encontraron los restos de esta víctima.
La exhumación se llevó a cabo el 7 de octubre de 2008, y fue identificado el 7
de julio de 2011 mediante informe No.7423 de Laboratorio de Identificación
Forense de la Dijin y entregado a sus familiares el 13 de julio de 2012 en Bello
Antioquia.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos, variando el de homicidio en
persona protegida por homicidio agravado (artículo 103 y 104.7) toda vez que
la víctima participaba de manera directa en el conflicto armado, como parte de
la organización paramilitar y desaparición forzada de personas (artículo 165) de
que trata la ley 599 de 2000, contra los postulados GUILLERMO PEREZ ALZATE
alias Pablo Sevillano, RODOLFO USEDA CASTAÑO alias don Julio o Julio Castaño
y GUSTAVO MORALES LEON alias chivo o Esneider, este último como autor
material, mientras que los demás serán responsables en calidad de coautores
mediatos.
Hecho 1491
Víctima: HAIDEN ENRIQUE SEVILLANO 44 años3697, docente
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3698 y destrucción y
apropiación de bienes protegidos
Postulados: Abraham Acosta Rodríguez alias Escorpión
Fecha y lugar: octubre 9 de 2004. Tumaco, Nariño
El 9 de octubre de 2004 el ciudadano Haiden Enrique Sevillano, docente del
Instituto Técnico Nacional de Tumaco, Nariño, y miembro del cuerpo de
bomberos, fue sorprendido en inmediaciones de la referida institución
3697

Identificado con C. C. No. 79.401.428 de Bogotá D.C.
INSPECCION TECNICA A CADAVER No. 204 de octubre 9 de 2004. REGISTRO CIFIL DE DEFUNCIÓN Serial
No. 5081049.
3698
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educativa, por dos integrantes del Frente Héroes de Tumaco y Llorente
identificados como Julio César Posada Orrego alias Tribilín y ABRAHAM ACOSTA

RODRÍGUEZ alias Escorpión, y asesinado con disparos de proyectil de arma de
fuego. El cuerpo fue despojado de un arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante Albeiro José Guerra Díaz alias Palustre,
por razón del señalamiento que se le hacía de pertenecer a una banda
delincuencial denominada Los Bam Bam. De igual modo, que el arma portada
por la víctima tenía permiso legal para el porte.
No obstante, conviene resaltar que dadas las ocupaciones de la víctima, así
como el nivel cultural y familiar, pues uno de sus hermanos era médico de
profesión, tal como lo narró en diligencia pública de identificación de
afectaciones, no resulta dable inferir la supuesta conformación ilegal achacada.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ABRAHAM ACOSTA RODRÍGUEZ alias Escorpión, como
coautor material, por la comisión de los punible de homicidio en persona
protegida y apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 154 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Guillermo
Pérez Alzate en el proceso radicado No. 2006-80450 al interior de esta especial
jurisdicción.
Hecho 1492
Víctima: NELSON JAVIER PAI CASTILLO 33 años3699, integrante del grupo
ilegal
3699

Identificado con C. C. No. 12.919.780
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Conductas punibles: Homicidio agravado3700, hurto calificado y agravado y
tráfico de estupefacientes
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Rubén Darío Vanegas
García alias Jonás y Abraham Acosta Rodríguez alias Escorpión
Fecha y lugar: 11 de octubre de 2004. Tumaco, Nariño
El 11 de octubre de 2004 el integrante del Frente Héroes de Tumaco y Llorente
del Bloque Libertadores del Sur identificado como Nelson Javier Pai Castillo fue
sorprendido en la isla Bocagrande de Tumaco, Nariño, mientras administraba
un laboratorio para el procesamiento de cocaína, por un grupo de hombres
pertenecientes a la misma organización armada ilegal, dentro de los que se
encontraban Albeiro Guerra Díaz, Julio César Posada Orrego alias Tribilín, alias
Correcaminos, alias Loco, ABRAHAM ACOSTA RODRÍGUEZ alias Escorpión, alias
Pelo, alias Sucreñito, alias Ardilla y alias Cabo. En el momento del arribo del
grupo al lugar, fueron recibidos por dos hombres armados que anunciaron el
ingreso de aquellos a Pai Castillo quien después de autorizar el ingreso fue
abordado por Guerra Díaz y los demás hombres a su mando y asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Efectuado el homicidio de Pai Castillo, los integrantes del grupo organizado al
margen de la ley inspeccionaron el laboratorio, se apoderaron de dos bultos de
cocaína, ordenaron entregar las lanchas a alias Cabo y quemaron el laboratorio
con todo lo que se encontraba al interior, incluido el cuerpo de Pai Castillo.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo
Sevillano y transmitida a través de RUBÉN DARÍO VANEGAS alias Jonás, en

3700

ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER No. 248. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 2004P-00231.
CERTIFICADO DE DEFUNCION No.5081050.
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virtud a que se le acusaba de haber instalado el laboratorio de producción de
cocaína sin autorización del grupo al que pertenecía.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y RUBÉN

DARÍO VANEGAS alias Jonás, como coautores impropios y ABRAHAM ACOSTA
RODRÍGUEZ alias Escorpión, como coautor material, por la comisión de los
punibles de homicidio agravado, hurto calificado y agravado y tráfico de
estupefaciente, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
103, 104 No. 7, 239, 240 inciso 3, 241 No. 10 y 376 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 1493
Víctima: NELSON JAVIER PAI CASTILLO 33 años3701, integrante del grupo
ilegal
Conductas punibles: Homicidio agravado3702, hurto calificado y agravado y
tráfico de estupefacientes
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Rubén Darío Vanegas
García alias Jonás y Abraham Acosta Rodríguez alias Escorpión
Fecha y lugar: 11 de octubre de 2004. Tumaco, Nariño
El 11 de octubre de 2004 el integrante del Frente Héroes de Tumaco y Llorente
del Bloque Libertadores del Sur identificado como Nelson Javier Pai Castillo fue
sorprendido en la isla Bocagrande de Tumaco, Nariño, mientras administraba
un laboratorio para el procesamiento de cocaína, por un grupo de hombres
3701

Identificado con C. C. No. 12.919.780
ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER No. 248. PROTOCOLO DE NECROPSIA No. 2004P-00231.
CERTIFICADO DE DEFUNCION No.5081050.
3702
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pertenecientes a la misma organización armada ilegal, dentro de los que se
encontraban Albeiro Guerra Díaz, Julio César Posada Orrego alias Tribilín, alias
Correcaminos, alias Loco, ABRAHAM ACOSTA RODRÍGUEZ alias Escorpión, alias
Pelo, alias Sucreñito, alias Ardilla y alias Cabo. En el momento del arribo del
grupo al lugar, fueron recibidos por dos hombres armados que anunciaron el
ingreso de aquellos a Pai Castillo quien después de autorizar el ingreso fue
abordado por Guerra Díaz y los demás hombres a su mando y asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego.
Efectuado el homicidio de Pai Castillo, los integrantes del grupo organizado al
margen de la ley inspeccionaron el laboratorio, se apoderaron de dos bultos de
cocaína, ordenaron entregar las lanchas a alias Cabo y quemaron el laboratorio
con todo lo que se encontraba al interior, incluido el cuerpo de Pai Castillo.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo
Sevillano y transmitida a través de RUBÉN DARÍO VANEGAS alias Jonás, en
virtud a que se le acusaba de haber instalado el laboratorio de producción de
cocaína sin autorización del grupo al que pertenecía.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y RUBÉN

DARÍO VANEGAS alias Jonás, como coautores impropios y ABRAHAM ACOSTA
RODRÍGUEZ alias Escorpión, como coautor material, por la comisión de los
punibles de homicidio agravado, hurto calificado y agravado y tráfico de
estupefaciente, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
103, 104 No. 7, 239, 240 inciso 3, 241 No. 10 y 376 de la ley 599 de 2000.
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Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria en el proceso radicado No. 2013-00311 al interior de
esta especial jurisdicción.
Hecho 1494
Víctima: MARCOS AUGUSTO MARTÍNEZ VALENCIA 26 años3703, agricultor
FRANCO EDGAR SALCEDO MONTALVÁN 24 años3704, vendedor de muebles
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3705
Postulados: Rubén Darío Vanegas alias Jonás
Fecha y lugar: octubre 17 de 2004. Tumaco, Nariño
El 17 de octubre de 2004 los ciudadanos Franco Édgar Salcedo Montalbán y
Marcos Augusto Martínez Valencia fueron sorprendidos en el polideportivo del
barrio Unión Victoria de Tumaco, Nariño, por dos integrantes del Frente Héroes
de Tumaco y Llorente identificados como RUBÉN DARÍO VANEGAS alias Jonás y
Edison Manuel Paso Acosta alias Correcaminos y después de una discusión
entre los cuatro, fueron asesinados con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por el comandante Albeiro José Guerra Díaz alias
Palustre, por razón del señalamiento que les hiciera Carlos Hernán Rodríguez
alias Guerrillo de pertenecer a las milicias de un grupo subversivo que operaba
en la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra RUBÉN DARÍO VANEGAS alias Jonás, como coautor
3703

Identificado con C. C. No. 6.100.569
Identificado con C. C. No. 13.069.649
3705
Actas de Inspección Técnica a cadáver No. 249 y 250 respectivamente
Documentos restantes de MARCOS AUGUSTO MARTINEZ
Protocolo de necropsia No. 2004P – 00232.
Registro de defunción indicativo serial No.5081059.
Documentos restantes de FRANCO EDGAR MONTALVAN
Registro de Defunción indicativo serial No.5081059.
3704





3213

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, en
concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas
en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1495
Víctima: MARÍA ROSALBA RODRÍGUEZ MAHECHA 38 años3706
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3707
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Rubén Darío
Vanegas alias Jonás
Fecha y lugar: octubre 24 de 2004. Vía Tumaco – Pasto, Nariño
El 24 de octubre de 2004, en el kilómetro 36 de la vía Tumaco – Pasto, sobre la
entrada a la Palmichera Astorga, fue asesinada con disparos de proyectil de
arma de fuego por hombres pertenecientes al Bloque Libertadores del Sur, la
ciudadana María Rosalba Rodríguez Mahecha cuyo cuerpo fue hallado con las
manos atadas en la parte posterior del cuerpo.
Indicó el representante del ente investigador que la estructura criminal
encargada de ejecutar la acción criminal estaba a cargo de Albeiro José Guerra
Díaz y la orden impartida se dio por razón del señalamiento que se le hacía de
conformar un grupo subversivo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
coautor mediato y RUBÉN DARÍO VANEGAS GARCÍA alias Jonás, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.

3706
3707

Identificado con C. C. No. 12.916.937
Protocolo de Necropsia No. 241-2004. Acta de Inspección a cadáver No. 256.
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Hecho 1496
Víctima: JORGE HERNANDO QUENORAN 34 años3708, conductor y
agricultor
SIXTO ISRAEL QUENORAN QUENORAN 32 años3709, administrador mina de
oro
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3710, destrucción y
apropiación de bienes protegidos y desplazamiento forzado3711
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Luis Alexander Gutiérrez Castro alias El Capi y
Jaime Bonilla Canizalez alias BJ
Fecha y lugar: octubre 28 de 2004. Santacruz, Nariño
El 28 de octubre de 2004 los hermanos Jorge Hernando y Sixto Israel Quenorán
fueron abordados en la vía entre Santacruz y Pasto, Nariño, metros antes del
cruce de desvío a Samaniego, por dos integrantes del Bloque Libertadores del
Sur identificados como Édgar Amilkar Tatamuez alias Indio y Nelson Vladimir
Vallejo alias Rolo, mientras se movilizaban en una camioneta de propiedad de
uno de ellos con el objetivo de adquirir una serie de insumos agrícolas, así
como materiales de construcción que un conocido les había encargado por lo
que llevaban consigo la suma de cinco millones de pesos más lo que disponían
para sus compras personales.
3708

Identificado con C. C. No. 5.342.433 de Santacruz, Nariño
Identificado con C. C. No. 5.342.337 de Santacruz, Nariño
3710
Inspección técnica con examen de cadáver realizada por el señor RODRIGO GETIAL, Inspector de Policía
Municipal de Santacruz de Guachavez,
Protocolo de necropsia JORGE HERNANDO QUENORAN QUENORAN S/N de 28 de octubre de 2004, el cadáver
de JORGE HERNANDO QUENORAN QUENORAN, describe diferentes heridas en el cuerpo producidas por arma de
fuego, Mecanismo de muerte: hipovolemia y paro cardiorrespiratorio, causa de la muerte: heridas por proyectil de arma
de fuego, manera de muerte: PRESUNTO HOMICIDIO.
Protocolo de necropsia de SIXTO ISRAEL QUENORAN QUENORAN.
S/N de 28 de octubre de 2004, el cadáver de SIXTO ISRAEL QUENORAN QUENORAN, se describen heridas en la
cabeza producidas por arma de fuego, Mecanismo de muerte: paro cardiorrespiratorio secundario, gran hematoma en
tallo cerebral producido por rompimiento de grandes vasos cerebrales, causa de la muerte: heridas por proyectil de
arma de fuego, manera de muerte: PRESUNTO HOMICIDIO
Registro civil de defunción No.5408826 de SIXTO ISRAEL QUENORAN QUENORAN.
Registro civil de defunción No.5408824 de JORGE HERNANDO QUENORAN
3711
REGISTRO SIJYP No. 132051 a nombre del señor ARCELIO QUENORAN CABEZAS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 13.058.436 de Túquerres padre de las dos víctimas, quien señala que sus hijos fueron muertos el 28 de
octubre de 2004 cuando se desplazaban desde Santacruz (Guachavés) a Pasto en un automotor de su propiedad.
3709
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En el punto denominado Cundes fueron obligados a descender del automotor y
al ver que iban a ser asesinados intentaron defenderse con las armas de fuego
que portaban, empero, sólo lograron impactar a alias Indio y fueron asesinados
en el enfrentamiento. Las víctimas fueron despojadas de todo el dinero y las
dos armas de fuego.
Como consecuencia de lo ocurrido, el progenitor de las víctimas Arcelio
Quenorán Cabezas se vio en la necesidad de abandonar la región en compañía
de su familia.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados por la Fiscalía
Delegada y dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE

GAVIRIA alias Ernesto Báez, GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y
GUILLERMO LEÓN MARÍN PULGARÍN alias Doctor o Alex, como coautores
mediatos y LUIS ALEXANDER GUTIÉRREZ CASTRO alias Capi y JAIME BONILLA

CANIZALEZ alias BJ, como coautores impropios, por la comisión de los punibles
de homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo,
apropiación de bienes protegidos y desplazamiento forzado de población civil,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 154 y 159
de la ley 599 de 2000.
Hecho 1497
Víctima: LUIS ALFONSO CASTRO MELO, 46 años.3712
Profesión u oficio: Vendedor.
LUIS ANTONIO VÁSQUEZ YELA, 32 años3713.
Profesión u oficio: Agricultor.
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3714.
3712

Identificado con la C.C. No. 7.525.884 de Armenia.
Identificado con la CC No. 98.376.290 de El Motilón- Samaniego- Nariño.
3714
Acta de inspección a cadáver No. 02 de 7 de octubre de 2004, occiso Luis Alfonso Castro Melo. Protocolo de
necropsia No. 468 de 8 de noviembre de 2004 y registro civil de defunción con indicativo serial No. 04555096, con
fecha de inscripción 8 de febrero de 2005, a nombre de Luis Alfonso Castro Melo. Con relación a la víctima Luís Antonio
3713
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Guillermo León Marín Pulgarín alias el doctor o don
Alex y Aníbal de Jesús Gómez Holguín alias cabo Gómez o Juan Carlos.
Lugar y fecha de los hechos: 7 de noviembre de 2004 en el corregimiento
Tabiles, Municipio de Linares - Nariño.
El 7 de noviembre de 2004 ingresan al corregimiento de Tabiles del municipio
de Linares – Nariño, varios hombres al mando de Jhonny o 6 muertos o 600,
quien era segundo al mando del Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño.
Una vez se toman la población, cierran las vías de acceso e impiden a los
habitantes hacer llamadas desde Telecóm.

Luego se dirigen a la plaza de

mercado y de allí se llevan al señor Luis Alfonso Castro Melo quien vendía
artículos como sombreros, relojes y otros, en ese lugar. Posteriormente van
hasta el billar donde se encuentra Luis Antonio Vásquez Yela, jugando, después
de hacer mercado. A estas dos víctimas las trasladan hasta la vía que conduce
de Tabiles a Sotomayor en donde son asesinados con armas de fuego.
La orden para la comisión del doble asesinato es dada por el aquí postulado
GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN alias Alex, quien fue enterado por otros
miembros integrantes de esa organización que estas personas colaboraban con
la subversión. Sin embargo, la compañera permanente del señor Vásquez Yela
manifestó que el verdadero móvil fue la venganza de alias Jhonny por un
problema personal que habían tenido años atrás con su esposo.
Para la época de los hechos ANIBAL DE JESUS GOMEZ HOLGUIN se
desempeñaba como comandante militar del Frente Brigadas Campesinas
Antonio Nariño, facción que tenía injerencia en esta zona.

Vásquez Yela, acta de inspección a cadáver No. 01 de 7 de noviembre de 2004, protocolo de necropsia No. 010 del 7
de noviembre de 2004 y registro civil de defunción con indicativo serial No. 04555100, fecha de inscripción 3 de marzo
de 2005.
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Por lo expuesto, la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en contra de los
postulados IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, GUILLERMO PEREZ ALZATE Y

ANIBAL DE JESUS GÓMEZ HOLGUIN como coautores mediatos y GUILLERMO
LEON MARIN PULGARIN como autor material impropio, de los delitos de
homicidio en persona protegida, contemplados en la ley 599 de 2000.
Hecho 1498
Víctimas: EDISON VALENCIA GONZALEZ 32 años.3715
Profesión u oficio: pertenecía a la organización.
Conductas punibles: homicidio agravado3716.
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez Alzate
alias Pablo Sevillano y Horacio de Jesús Mejía Cuello alias caldo frio.
Fecha y lugar: 6 de diciembre de 2000 en Tumaco – Nariño.
Este homicidio es perpetrado por alias Toño (sin identificar), segundo al mando
del Frente héroes de Tumaco y Llorente para la época de ocurrencia de estos
hechos, quien por orden de HORACIO DE JESUS MEJÍA CUELLO alias caldo frio,
lo consuma en el sector de la Bombita del municipio de Tumaco.
La victima hacía parte de la organización y se le acusaba de haber asesinado a
un señor del INPEC sin autorización de los comandantes, pedía dinero a los
comerciantes, en fin, iba en contravía de las reglas de la organización.
Por lo expuesto, la Sala legaliza el cargo de homicidio agravado (artículo 103 y
104.4) de la ley 599 de 2000 y por este mismo punible dictará sentencia de
condena en contra de los postulados IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez; GUILLERMO PEREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y HORACIO DE

3715

Identificado con la CC No. 16.492.271 de Buenaventura.
Acta de inspección a cadáver No. 204 de 6 de diciembre de 2000. Protocolo de necropsia 2004- 2000 de 13 de
diciembre de 2000. Registro civil de defunción indicativo serial 08672196 de 21 de noviembre d 2014, Notaría única de
Tumaco.
3716
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JESUS MEJIA CUELLO alias caldo frio, los dos primeros mencionados como
coautores mediatos y el último como coautor material impropio.
Hecho 1499
Víctimas: RICHER REYES ÁLVAREZ 20 años.3717
Profesión u oficio: Jornalero.
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3718 y tortura en persona
protegida. .
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo León Marín Pulgarín alias don Alex o el
doctor y Aníbal de Jesús Gómez Holguín, alias cabo Gómez o Juan Carlos.
Fecha y lugar: El 16 de diciembre de 2004 en la vía de Sotomayor a Linares–
Nariño.
El 17 de diciembre de 2004, el señor Richer Reyes Álvarez es interceptado por
Alex Durán alias Chicharro comandante urbano de la organización paramilitar
en Sotomayor, Henry Montilla Jossa alias Polanco o Churo loco y Mauricio
Alberto Gómez Jiménez alias Richard, en una calle pública urbana de
Sotomayor, en horas de la mañana y llevado a la escuela de la vereda la
Llanada, acusado de haber cometido alguna ilicitud.
Una vez retenida esta persona se la entregan a Yony Emiro Ruales alias Yony
600 quien inicialmente le aplica un spray y luego le prende fuego, quemándole
una mano; finalmente lo asesina por orden del aquí postulado ANIBAL DE
JESUS GOMEZ HOLGUIN alias Juan Carlos, Comandante Militar del Frente.

3717

Identificado con la C.C. No. 18.104.544 expedida en Villagarzón.
Acta de inspección a cadáver No 14 del 17 de diciembre de 2004, diligencia realizada por la inspección de policía de
los Andes-Sotomayor. Protocolo de necropsia No. 021 de 18 de diciembre de 2004. Registro civil de defunción,
indicativo serial No. 08184959, con fecha de inscripción 28 de julio de 2009.
3718
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Quienes participaron en la consumación de este asesinato, estaban bajo el
mando de GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN alias El doctor o Alex,
comandante del Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño del BLS.
Por lo anterior, la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en contra de los
postulados IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, GUILLERMO PEREZ ALZATE Y

GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN como coautores mediatos y Aníbal de
Jesús Gómez Holguín como coautor material, de los punibles de tortura en
persona protegida en concurso material con homicidio en persona protegida, de
que trata la ley 599 de 2000.
Hecho 1500
Víctimas: JOSÉ RAÚL MOSQUERA CARVAJAL 18 años.3719
Profesión u oficio: Soldado del ejército nacional.
JAVIER ROJAS AMARILES 54 años.3720
Conductas punibles: Homicidio simple3721, tentativa de homicidio simple3722
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano y Guillermo León Marín Pulgarín alias don Alex o el
doctor.
Fecha y lugar: El 19 de diciembre de 2004 en Leiva– Nariño.
El 19 de diciembre de 2004, a eso de las 3 de la madrugada, unidades del
ejército del batallón Boyacá que se encontraban en el municipio de Leiva,
llegaron hasta el lugar donde pernoctaban varios miembros de las autodefensas
en el caso urbano del corregimiento de Santa Lucia, específicamente a la casa
de una familia de apellido Rojas, pues tenían información que en ese lugar
3719

Identificado con la CC No.25.129.393 de Morales-Cauca.
Identificado con la C.C. No. 13.078.318.
3721
Acta de inspección a cadáver No 014 de 19 de diciembre de 2004, a nombre de JOSE RAUL MOSQUERA CARVAJAL.
Protocolo de necropsia No. 013-2004 de 19 de diciembre de 2004. Registro civil de defunción, indicativo serial No.
04563970, con fecha de inscripción 21 de diciembre de 2004, a nombre de JOSE RAUL MOSQUERA.
3722
Historia clínica de JAVIER ROJAS AMARILES No. 13078318 del centro de salud San José de Leiva, con fecha de
ingreso 19 de diciembre de 2004, con herida en antebrazo izquierdo por arma de fuego.
3720
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estaban los miembros de la organización paramilitar. Se inició el cruce de
disparos entre los militares y los integrantes del frente, dejando como resultado
la muerte del soldado José Raúl Mosquera Carjaval, heridas en la mano
izquierda al señor Javier Rojas Amariles, perdiendo el movimiento del dedo
meñique y quien falleció en el 2008 en circunstancias diferentes a las que se
refiere el presente hecho. La casa de la familia Rojas fue impactada con los
disparos, quedando dañados el congelador, la estufa y la nevera.
Las unidades del frente brigadas campesinas del BLS, se retiraron del sector
dejando abandonado en el sitio un revolver 38, un radio de comunicación y
material de intendencia que fue recuperado por el ejército.
Como antecedentes a este enfrentamiento, manifiestan los postulados que
Unidades adscritas al Batallón Boyacá le solicitaron al Comandante paramilitar
alias Pedro Palanca, colaboración referente a brindar información sobre la
ubicación de grupos guerrilleros en la zona, pues según el comandante de dicha
Unidad, de quien no conocemos su nombre, estaban urgidos de presentar
positivos.
Según manifestó el Sargento que se entrevistó con alias Pedro Palanca, su
superior, el Coronel Cuellar, los tenía fuertemente acosados por resultados en la
lucha contra las guerrillas, razón por la que necesitaba de la ayuda de las
autodefensas para conseguir su fin. Ante la petición, el comandante Pedro
manifestó que por el momento no tenían ninguna información sobre la
presencia de subversivos y tampoco sobre la ubicación e identidad de
milicianos.
En vista de la imposibilidad de recibir información, el Sargento se molestó y
manifestó su inconformismo lanzando algunos insultos en contra de sus
interlocutores. Preocupado por lo sucedido alias Pedro palanca, tomó la decisión
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de retirarse del casco urbano del Municipio de Leiva, pues temía por su
seguridad y la de sus subalternos. Para evitar un ataque por parte del Ejército
se trasladó en compañía de sus hombres hacia el corregimiento Santa Lucia, en
zona rural del municipio de Leiva, en donde finalmente se presentó el combate
del 19 de diciembre.
Alias PEDRO palanca y los hombres que participaron en esa acción armada se
encontraban bajo el mando de GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN alias El
Doctor o Alex, pertenecientes al Frente Brigadas Campesinas del BLS.
Por lo mencionado, la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en contra de
los

postulados

IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

GUILLERMO PEREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y GUILLERMO LEÓN MARÍN
PULGARÍN alias El Doctor o Alex, como coautores mediatos, por la comisión de
los punibles de homicidio y homicidio en grado de tentativa, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 27 y 103 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1501
Víctima: RUBBER FREDDY BRAVO TORO 27 años3723, mecánico
EVEIRO SOLARTE RODRÍGUEZ 22 años, agricultor
MILSA TAQUES SOLARTE 27 años3724
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3725
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano, Guillermo León Marín Pulgarin alias El doctor o Alex
y Aníbal de Jesús Gómez Holguín alias Juan Carlos
Fecha y lugar: diciembre 31 de 2004. Leiva, Nariño

3723

Identificado con C. C. No. 13.448.598 de Leiva, Nariño
Identificado con C. C. No. 59.121.585 de Leiva, Nariño
3725
Acta de Levantamiento No. 003 de fecha 31 de diciembre de 2004. Diligencia de exhumación y necropsia.
PROTOCOLO DE NECROPSIA: de abril 6 de 2005. Registro Civil de Defunción Indicativo Serial 5408108.
3724
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El 31 de diciembre de 2004, a las ocho de la noche (8:00 p.m.)
aproximadamente, el ciudadano Ruber Fredy Bravo Toro fue interceptado en la
parte exterior de su residencia ubicada en el perímetro urbano del municipio de
Leiva, Nariño, por dos integrantes del Frente Brigadas Campesinas Antonio
Nariño del Bloque Libertadores del Sur identificados como Rodrigo Viáfara
Toconaz alias El Indio y Miguel Angel Trochez Castro alias Jonh Carlos y
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Algunas horas después, iniciado el año 2005, los mismo integrantes del grupo
organizado al margen de la ley arribaron al establecimiento comercial de
denominación social discoteca Casa Negra, ingresaron al lugar y asesinaron con
disparos de proyectil de arma de fuego a Eveiro Solarte Rodríguez y a Milsa
Taques Solarte, ésta última como consecuencia del impacto de los proyectiles
disparados contra solarte Rodríguez,
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a las
víctimas fue impartida por el comandante Yonier Alexander Díaz alias Pedro,
comandante urbano del grupo paramilitar en Leiva, Nariño, y autorizado por

ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos, por razón del
señalamiento que se les hacía de ser colaboradores de la guerrilla, pero
además, de conformar una banda delincuencial.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y GUILLERMO LEÓN MARÍN
PULGARÍN alias Doctor o Alex, como coautores mediatos y ANÍBAL DE JESÚS
GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos, como coautor impropio, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo y sucesivo,
de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599
de 2000.
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Hecho 1502
Víctimas: GLADYS FAJARDO BISBICUS, menor de edad3726 (13 años)
Profesión u oficio: empleada de un restaurante.
Conductas punibles: Desaparición forzada,3727 homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida.
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez Alzate
alias Pablo Sevillano, Rodolfo Useda Castaño alias don Julio o Julio Castaño y
Gustavo Morales León alias el chivo Esneider.
Fecha y lugar: 12 de febrero de 2005, vereda Buena vista, municipio de
Barbacoas – Nariño
La menor Gladys Fajardo Bisbicus, de 13 años de edad para el momento de
ocurrencia de estos hechos, perteneciente al resguardo indígena AWA Pipalta
Palbi, salió de su vivienda en la vereda Chazudo en el municipio de Barbacoas
(N) donde residía con su madre y hermanos a traer una remesa y no regresó.
Su madre Carmen Bisbicus García indagó sobre su paradero y fue informada
por un señor de nombre Antonio, conocido también como “Cuguintato” que la
menor estaba trabajando en un restaurante en el corregimiento de Buenavista
en el mismo municipio, lugar a donde fue a buscarla posteriormente, con la
noticia de que había sido asesinada por la organización paramilitar que tenía
injerencia en esa zona.
En efecto, el 12 de febrero de 2005, esta víctima fue sacada de su casa por
orden de RODOLFO USEDA CASTAÑO alias don Julio o Julio Castaño, llevada
hasta Casa blanca, que era una de las bases de los paramilitares, torturada con
3726

En el informe de policía judicial se especifica que en entrevista con la madre de la víctima, señora Carmen Bisbicus
García, aportó el registro civil de nacimiento con serial No. 33962533, donde aparece como fecha de nacimiento el 11
de marzo de 1999.
3727
La desaparición está acreditada con: registro SIJYP 415080 a nombre de Carmen Bisbicus García, madre de la
víctima. Informe del investigador de campo FPJ11 No. 22 de mayo 8 de 2012. Informe de 26 de diciembre de 2012.
Informe 185 de 2011 de noviembre 10 de 2011, todos contentivos de información sobre la forma como se ejecutó este
asesinato, con entrevista a la madre de la menor, confesión de cada uno de los postulados y diligencias tendientes a la
recuperación de los restos mortales.
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bolsa plástica para que confesara que ella era informante del ELN. Luego la
asesinan, la desmiembran y la entierran en una fosa. En el hecho participan
Dannys Eduardo Cardozo Benitez alias Alonso, Muelas o Muelón. GUSTAVO
MORALES LEON alias el chivo Esneider; Omar Antonio Marulanda Acosta alias
paisa loco (fallecido); Manuel Trinidad Portillo Castaño alias Trini (se desconoce
su paradero); Erika Ospina López alas negra Glenis; José Luis Montoya Campillo
alias el buitre (fallecido); Manuel Duarte Vallejo alias Manolo (fallecido). La
información sobre la presunta colaboración que prestaba Gladys al grupo
subversivo fue suministrada por quien fue identificada inicialmente como tía de
la menor, de nombre María Eugenia Casanova, pero que según el relato de la
progenitora de la niña, era una amiga de la familia desde hacía más de 20
años.
Los restos óseos de la niña no han sido ubicados, a pesar de haber realizado
una nueva salida con el postulado MORALES LEON, al lugar donde
presuntamente se produjo la inhumación. En la diligencia se halló una prenda
de vestir al parecer de esta menor, razón por la que la fiscalía manifestó que
sus restos fueron trasladados de sitio.
La razón de la acusación de ser informante del ELN, tiene su antecedente en un
hecho ocurrido el 2 de febrero de ese mismo año, cuando varios integrantes de
ese grupo guerrillero llegan hasta el billar de propiedad de alias “el colorado”,
amigo de USEDA CASTAÑO, asesinan a cuatro personas y se apoderan de una
fuerte suma de dinero y gran cantidad de cocaína toda vez que allí traficaban
con droga y el dueño tributaba a los paramilitares. Este episodio generó
muchas inquietudes en la organización, al punto que fueron enviados varios
auditores de Santa Fe de Ralito para que hicieran la investigación respectiva.3728

3728

Información suministrada por Danys Eduardo Cardozo Benitez alias Alonso, Muelas o Muelón en entrevista que
aparece reportada el 26 de diciembre de 2012, en el informe de policía judicial.
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En razón de lo expuesto la Sala legalizará los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez; GUILLERMO PEREZ ALZATE alias Pablo Sevillano; RODOLFO USEDA

CASTAÑO alias don Julio o Julio Castaño y GUSTAVO MORALES LEON alias el
chivo Esneider, los dos mencionados inicialmente como coautores mediatos y
los dos últimos como coautores materiales de los punibles de homicidio en
persona protegida (artículo 135); desaparición forzada agravada (artículo 165);
tortura en persona protegida (artículo 137) con circunstancias de mayor
punibilidad atendiendo la edad de la víctima, de que trata la ley 599 de 2000.
Hecho 1503
Víctimas: VICENTE EDILBERTO MAYA 56 años.3729
Profesión u oficio: Pensionado de la Caja Agraria. Músico.
Conductas punibles: Violación de habitación ajena, tortura en persona
protegida, homicidio en persona protegida3730 y apropiación de bienes
protegidos.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano y Guillermo León Marín Pulgarín alias Alex o el
doctor.
Fecha y lugar: El 22 de febrero de 2005 en el municipio de Andes-Soto mayor
– Nariño.
Por orden de Arlex Durán alias chicharro comandante de los urbanos de
Sotomayor, es asesinado el señor Vicente Edilberto Maya el 22 de febrero de
2005, luego de ser señalado de pertenecer a la red de apoyo logístico del ELN,
aclarando la Sala que esa es la mención que hacen los postulados en sus
versiones, sin que exista ninguna evidencia.

3729

Identificado con la CC No. 5.327.713 de Samaniego.
Acta de inspección a cadáver No 03 de 22 de febrero de 2005. Protocolo de necropsia sin número del 22 de febrero
de 2005. Registro civil de defunción, indicativo serial No. 5404858, con fecha de inscripción 22 de febrero de 2005.
3730
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La víctima es sacada de manera violenta de su residencia a eso de las 10 de la
noche, en el casco urbano de Sotomayor por Henry Montilla Jossa alias Polanco
o Churo loco y por Mauricio Alberto Gómez Jiménez alias Richard, quienes lo
conducen hasta el sector de La Travesía, donde es ultimado con arma corto
punzante, verificándose en el protocolo de necropsia que fueron múltiples
heridas, hasta degollarlo. El cuerpo de la víctima fue encontrado su cuerpo al
día siguiente. Este hecho fue reportado luego de su consumación al
comandante general del frente, el aquí postulado GUILLERMO LEON MARIN
PULGARIN. Todos los partícipes del asesinato pertenecían al frente Brigadas
campesinas Antonio Nariño del BLS.
Al momento de ingresar a la casa de habitación del señor Maya, se llevan la
suma de seiscientos ($600.000) pesos, y unos anillos avaluados en doscientos
($200.000) pesos, según lo menciona el hijo de la víctima.
Conforme a lo señalado, la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en
contra de IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, GUILLERMO PEREZ ALZATE Y

GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN en calidad de coautores mediatos de los
punibles de violación de habitación ajena, tortura en persona protegida,
homicidio en persona protegida y apropiación de bienes protegidos, conductas
estas tipificadas en la ley 599 de 2000.
Hecho 1504
Víctimas: JHON EDILBERTO GUARÍN ÁVILA 21 años.3731
Profesión u oficio: pertenecía a la organización.
Conductas punibles: Homicidio agravado.3732
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez Alzate
alias Pablo Sevillano y Guillermo León Marín Pulgarín alias Alex o el doctor.3731

Identificado con la C.C. No. 6.446.566 de San Pedro (Valle).
Acta de inspección a cadáver No 001 de 25 de febrero de 2005. Protocolo de necropsia No. 004 de 25 de febrero
de 2005. Registro civil de defunción, indicativo serial No. 05941019 inscrito el 17 de julio de 2009 en la registraduria
municipal de Taminango –Nariño- a nombre de Jhon Edilberto Guarín Ávila.
37323732
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Lugar y fecha de los hechos: 24 de febrero de 2005 en el Municipio de
Remolinos –Nariño.
El

24 febrero de 2005, Jhon Guarín Ávila, integrante de las Autodefensas

(conocido con el alias de Verde tres), fue señalado de suministrar información
de la organización paramilitar a las autoridades de policía de Pasto – Nariño3733,
razón por la que es retenido por Carlos Andrés Rodas alias Fredy y Nelson
Zamudio López alias Bola de Mugre quienes se encontraban cumpliendo
órdenes de GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN alias “El doctor o Alex”,
Comandante del Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño.
La retención se produjo en el corregimiento del Palmar del municipio de Leiva y
luego trasladado cerca al Corregimiento de Remolinos donde lo ultiman con
arma de fuego y dejan su cuerpo en ese mismo lugar para que fuera hallado
por el coronel al que supuestamente le daba la información, con el objeto de
que éste se enterara que ya la organización y particularmente el aquí postulado
MARIN PULGARIN sabía que le estaban suministrando datos.
Por lo expuesto, la Sala legalizará y dictará sentencia de condena por el punible
de homicidio agravado (artículo 103 y 104.4) en razón de su pertenencia a la
organización de autodefensas, en contra de los postulados IVAN ROBERTO

DUQUE GAVIRIA y GUILLERMO PEREZ ALZATE como coautores mediatos y en
contra de GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN en su calidad de autor material
impropio.
Hecho 1505
Víctima: VÍCTOR ANDRÉS GRUESO CAICEDO 37 años3734, integrante del
grupo ilegal
Conductas punibles: homicidio agravado3735 y desaparición forzada
3733

Mencionó el postulado GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN en su versión de 15 de mayo de 2008 (09:40:07) que
esta víctima le tomó una fotografía vestido de camuflado y armado y se la entregó a un coronel de la policía,
información que le fue suministrada por miembros de la misma policía sin precisar nombres.
3734
Identificado con C. C. No. 87.944.338 de Tumaco, Nariño
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Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Rodolfo Useda
Castaño alias RR o Julio Castaño y Gustavo Morales León alias Chivo
Fecha y lugar: marzo 17 de 2005. Barbacoas, Nariño
El 17 de marzo de 2005 el integrante del Bloque Libertadores del Sur
identificado como Víctor Andrés Grueso Caicedo alias Tolamba fue sorprendido
por varios de sus compañeros de grupo ilegal en el sector Buenavista del
municipio de Barbacoas, Nariño, y asesinado con disparos de proyectil de arma
de fuego. El cuerpo fue inhumado en fosa ilegal.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante alias Jean Pierre por razón del
señalamiento que se le hacía de evadirse de manera permanente del grupo
organizado al margen de la ley con la finalidad de consumir sustancias
alucinógenas. De igual modo, que la muerte se ejecutó delante del pelotón
como muestra de castigo y prevención. Por último, que el cuerpo fue
recuperado, identificado y entregado a sus familiares el 12 de abril de 2013.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y

RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o RR, como coautores mediatos
y GUSTAVO MORALES LEÓN alias Chivo, como coautor material, por la comisión
del punible de homicidio agravado y desaparición forzada, de conformidad con
las previsiones contenidas en los artículos 103 y 104 No. 7 y 165 de la ley 599
de 2000.

3735

EXHUMACIÓN DE RESTOS. El 14 de marzo de 2011 la Subunidad de Exhumaciones practica diligencia de
exhumación en el sector de Banderas de la vereda Buenavista, se recuperan dos cuerpos esqueletizados y además la
cédula de ciudadanía No. 87.944.338 a nombre de Víctor Andrés Grueso Caicedo.
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Hecho 1506
Víctima: ALELSON LUIS QUIÑONEZ 55 años3736, empleado de Nacional de
Chocolates
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3737
Postulados: Guillermo Pérez Alzate alias Pablo Sevillano, Iván Roberto Duque
Gaviria alias Ernesto Báez y Albeiro José Guerra Díaz
Fecha y lugar: abril 2 de 2005. Pasto, Nariño
El 2 de abril de 2005, a las nueve de la noche (9:00 p.m.) aproximadamente,
el ciudadano Alelson Luis Quiñonez fue sorprendido en el perímetro urbano de
Pasto, Nariño, después de salir de un establecimiento de comercio de alquiler
de mesas de billar en el que se encontraba como espectador de televisión de
un partido de fútbol, y asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego
por dos integrantes del Frente Héroes de Tumaco y Llorente del Bloque
Libertadores del Sur identificados como Delfin Ubertino López Caicedo alias
Ardilla y Arnobis Manuel Páez Meneses alias Sucreñito.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por ALBEIRO JOSÉ GUERRA DÍAZ, por razón del
señalamiento que se le hacía de haberle hurtado unos zapatos deportivos a un
hermano de una figura del deporte nacional de apellido Preciado.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano, en calidad de coautores
mediatos y ALBEIRO JOSÉ GUERRA DÍAZ, como coautor impropio, por la
3736

Identificado con C. C. No. 12.907.283
ACTA INSPECCION TECNICA A CADÁVER No. 092 del 2 de abril de 2005.
Con oficio 009 del 08-02-11 se solicitó a Medicina legal una fotocopia del protocolo de necropsia. Con oficio 0382011, suscrito por el Dr. ANTONIO ZARAMA CABRERA, Profesional universitario Forense, se Medicina Legal, Informa
que no se encontró el protocolo de necropsia de ALELSON LUIS QUIÑONES.
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION se indicativo serial No. 5081258 de 02-04-05 a nombre de LUIS ADELSON
QUIÑONEZ.
3737
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comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1507
Víctimas: VANESA YAMILE BOLAÑOS ERASO, menor de edad (15 años)
Profesión u oficio: empleada de un billar.
LEIDY SENEIDA DAVID URBANO, menor de edad (16 años)
Conductas punibles: Desaparición forzada,3738 homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida.
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez Alzate
alias Pablo Sevillano y Guillermo León Marín Pulgarín alias el doctor o don Alex.
Fecha y lugar: El 14 de mayo de 2005, en el corregimiento El Egido,
municipio de Policarpa – Nariño.
El 14 de mayo de 2005, en el Corregimiento del Ejido del Municipio de Policarpa
(Nariño), donde laboraban en un billar, fueron retenidas por integrantes del BLS
Frente Brigadas Campesinas a órdenes de GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN
las jóvenes Vanesa Yamile Bolaños Eraso y Leydy Seneida David Urbano a
quienes les infligieron castigos y luego las asesinaron y sus cuerpos lanzados
al río Patía, acusadas de ser integrantes de la guerrilla. No obstante, el señor
Dago Rigoberto Bolaños padre de Vanesa Yamile, en una de sus declaraciones
ante la fiscalía, manifestó que dentro de los elementos hallados en la habitación
que ocupaba su hija en el Municipio encontró un escrito que mencionaba su
relación sentimental con Andrés Torres, integrante de las autodefensas con
injerencia en la zona.

3738

Acta de inspección judicial a cadáver No. 007 de 27 de mayo de 2005, fiscalía 24 local de la Cruz (Nariño).
Protocolo de necropsia realizado en el hospital Buen Samaritano de la Cruz, en donde se consigna que el cuerpo está
atado de pies y manos con una soga, ambas diligencias a nombre de Vanesa Yamile Bolaños Eraso. Registro civil de
defunción serial 5411980, inscrito el 27 de septiembre de 2005 a nombre de Vanesa Yamile Bolaños Eraso. Registro de
hechos atribuibles diligenciado por Álvaro Javier David Burbano hermano de la joven Leidy Seneida David Burbano,
quien manifiesta que los restos de esta víctima aún no han sido ubicados.
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CARLOS ANDRES RODAS RESTREPO, alias FREDY, en compañía de otros
integrantes de la organización, fueron los encargados de retenerlas y llevarlas
hasta el sector de El Puente Rojo de El Ejido, en donde les disparan y las lanzan
rio. De éste hecho una de las menores logra salvarse y sale del rio pero es
encontrada al día siguiente por GUSTAVO ALBERTO CARTAGENA PIEDRAHITA
alias El Paisita quien consulta con alias FREDY y recibe la orden de ejecutarla,
orden que inmediatamente cumple. Hasta esta fecha tan solo el cuerpo de la
menor Vanesa Yamile logró ser recuperado del cauce del río Patía. En el
protocolo de necropsia se describe que el cadáver fue hallado con las manos y
pies atados con una soga.
En el informe de policía judicial se manifiesta que los hechos ocurrieron el 18 de
mayo de 2005 según lo señalado por parte del padre de la víctima, lo que no
coincide con la realidad, pero fue la orden que recibió para poderla sacar de la
zona una vez halló su cuerpo, con el permiso de los paramilitares, quienes le
ordenan que dijera ante las autoridades que los hechos no sucedieron en
Policarpa sino en cualquier otro lugar y en fecha diferente. Esto justifica la
información falsa suministrada por el padre de Vanesa ante las autoridades al
momento del levantamiento en el municipio de la Cruz.
Frente al cuerpo de Leydi Seneida David Burbano, la sub unidad de
exhumaciones está adelantando labores de búsqueda en los cementerios y
unidades básicas de medicina legal frente a una posible recuperación de
cadáveres en condición de no identificados con el fin de adelantar cotejo con
muestras biológicas obtenidas de familiares.
Por razón de lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados por la fiscalía
y dictará sentencia condenatoria en contra de IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA
alias Ernesto Báez, GUILLERMO PEREZ ALZATE alias Pablo Sevillano y
GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN alias el doctor o don Alex por los punibles
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de desaparición forzada de personas (artículo 165), homicidio en persona
protegida (artículo 135) y tortura en persona protegida (artículo 137), en
concurso homogéneo, de la ley 599 de 2000, en calidad de coautores mediatos.
Hecho 1508
Víctimas: WILLIAM EDISON MEDINA VELASQUEZ 50 años.3739
Profesión u oficio: Odontólogo. Docente.
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida3740.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Guillermo Pérez
Alzate alias Pablo Sevillano.
Fecha y lugar: El 28 de junio de2005 en Pasto– Nariño.
Para consumar este hecho, los integrantes del grupo paramilitar que operaba
en la zona, entre otros Mauricio Bueno alias Daniel, Carlos Andrés Burbano
Acosta alias Buba (hoy fallecido) y alias el Español reciben una fotografía de la
víctima así como la dirección donde podía ser ubicado que es el lugar donde
ejerce como odontólogo, van hasta ese sitio so pretexto de averiguar por el
valor de la extracción de una pieza dental y el 28 de
trasladan en el taxi conducido por

junio de 2005, se

Julio Giraldo Maigual Buesaquillo quien

aunque no pertenecía a la organización, fue enviado por alias el Español a
transportar a los victimarios para la comisión de este asesinato.
Una vez llegan al sitio, esperan a que el señor Medina Velásquez salga de su
consultorio y cuando ingresa a una farmacia cercana, alias Buba le dispara
ocasionándole la muerte.

3739

Identificado con la CC No. 12.969.040 de Pasto.
Acta de inspección a cadáver No 117 de 28 de junio de 2005. Protocolo de necropsia No. 2005P-06030500248 de
29 de junio de 2005. Registro civil de defunción, indicativo serial No. 5606066, con fecha de inscripción 30 de junio de
2005.
3740
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Menciona la esposa de esta víctima que luego de acaecido este hecho,
comienzan a intimidarla vía telefónica para que se vaya de la ciudad, pero no
está claro si lograron el objetivo ilícito.
Por lo anterior, la Sala legaliza y dictará sentencia de condena en contra de los
postulados IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA Y GUILLERMO PEREZ ALZATE
como coautores mediatos del punible de homicidio en persona protegida, de
que trata la ley 599 de 2000, conforme lo solicitó la fiscalía.
4.4.5. Frente Sur Andaquíes
Masacre La Niña
Hecho 1509
Víctima: RUBÉN DARÍO CAMARGO PALOMINO 22 años3741, agricultor
GERMAN CALEÑO OTAVO 31 años3742, agricultor
ELMER CEDIEL BLASQUEZ 20 años3743, agricultor
EVELIO FLOREZ ROMERO 26 años3744, agricultor
(OMAR) EDILSON VALDERRAMA GUTIÉRREZ 14 años3745, obrero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3746, homicidio en
persona protegida en grado de tentativa, tortura en persona protegida y
apropiación de bienes protegidos
3741

Identificado con C. C. No. 96.354.365 de Doncello, Caquetá
Identificado con C. C. No. 96.341.304 de La Montañita, Caquetá
3743
Identificado con C. C. No. 16.185.833 de Florencia, Caquetá
3744
Identificado con C. C. No. 96.341.891 de La Montañita, Caquetá
3745
Identificado con C. C. No. 1.116.912.434
3746
En el caso de Cediel Blásquez Morales se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Levantamiento No. 009. Fecha 18-10-99 a las 02:30 p.m. en el municipio de El Paujil. Occiso: CEDIEL
ELMER, residente vereda Agua Blanca de La Montañita, diligencia realizada por la Policía. Lugar de los Hechos, LA NIÑA
VÍA UNIÓN PENEYA, hora hechos: 09: a.m. Lugar diligencia: FUNERARIA AZAHARES. No se encontraron evidencias.
Edad aproximada de la victima 20 años. Como heridas se describe “Impacto con arma de fuego en la parte del mentón,
impacto con arma de fuego en el maxilar derecho. En Investigación previa se anoto: “Con este se encontraron 4
cadáveres más que fueron traídos por el señor ANUARIO MENESES, en su vehículo contratado por el Alcalde Paujil. No
hubo testigos. Observaciones: “Al parecer fueron masacrados por grupos al margen de la Ley, el señor JAIRO MURCIA,
aparece como pariente del occiso, vive en la Unión Peneya Inspección”. Protocolo de Necropsia. 008 realizada al
cuerpo de ELMER CEDIEL BLÁZQUEZ, de 20 años de edad, muerto el 18 de octubre de 1999; el dictamen concluye:
“Hombre de más o menos 20 años que al parecer muere por trauma craneoencefálico severo, producido por heridas
múltiples por proyectil arma de fuego. Que le produjeron destrucción de tejido nervioso y hemorragia intra-cerebral”
Registro Civil de Defunción 0003580973, fecha de inscripción 9 de noviembre de 1999, a nombre de ELMER
CEDIEL, ante la Registraduría de Florencia.
En el caso de Camargo Palomino se presentaron los siguientes EMP:
3742
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Postulados: Arley Hoyos Artunduaga
Fecha y lugar: octubre 18 de 1999. El Paujil, Caquetá
El 18 de octubre de 1999, a las nueve de la mañana (9:00 a.m.)
aproximadamente, en zona rural del municipio de El Paujil, Caquetá, en la
vereda La Niña, cerca al puente que permite el paso por la quebrada del mismo
nombre, algunos miembros del Bloque Caquetá, dentro de los que se
encontraban ARLEY HOYOS ARTUNDUAGA, William Restrepo alias Paisa, José
Otálvaro Guzmán Rengifo alias Álvaro, William Santamaría alias William, Jhon
Jader Calderón alias Mocho o 19 y alias Mosco, efectuaron un retén ilegal en el
que retuvieron una serie de vehículos que pasaban por la vía.
En ejecución de la actividad ilegal, detuvieron varios vehículos de servicio
público y a algunos de sus ocupantes los hicieron descender para ser
Acta de Levantamiento No. 010. Fecha 18-10-99 a las 03:00 p.m. en el municipio de El Paujil. Occiso: CAMARGO
PALOMINO RUBÉN DARÍO, residente en el municipio de El Doncello - Caquetá, diligencia realizada por la Policía. Lugar
de los Hechos, LA NIÑA VÍA UNIÓN PENEYA, hora hechos: 09:00 a 11:00 a.m. Lugar diligencia: FUNERARIA LOS
AZAHARES. No se encontraron evidencias. Edad aproximada de la victima 21 años. Como heridas se describe “Un
impacto con arma de fuego en la región de la Sien, impacto en la parte inferior del oído derecho. En Investigación
previa se anoto: “No se tiene suficientes datos, de lo ocurrido en el momento de la diligencia de Inspección de Cadáver
se presentó la señora esposa del occiso SANDRA MILENA y su hermana MERY PALOMINO, residentes en el Barrio El
Jardín este municipio. No hubo testigos. Observaciones: “Este y los restantes cuatro cadáveres, fueron traídos por la
funeraria OLIVOS AZAHARES Paujil” Protocolo de Necropsia. 009 realizada al cuerpo de RUBÉN DARÍO CAMARGO
PALOMINO, de 22 años de edad, muerto el 18 de octubre de 1999; el dictamen concluye: “Hombre de más o menos 22
años que al parecer muere por trauma craneoencefálico severo, producido por heridas múltiples de proyectil arma de
fuego. Que le produjeron destrucción de tejido nervioso y hemorragia intra-cerebral. Las heridas en tórax y abdomen
también eran potencialmente mortales”. Registro Civil de Defunción 0003580974, fecha de inscripción 9 de
noviembre de 1999, a nombre de RUBÉN DARÍO CAMARGO PALOMINO, ante la Registraduría de Florencia.
En el caso de Caleño Otavo se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Levantamiento No. 011. Fecha 18-10-99 a las 02:41 p.m. en el municipio de El Paujil. Occiso: CALEÑO
GERMAN, residente Unión Peneya, diligencia realizada por la Policía. Lugar de los Hechos, VEREDA LA NIÑA, hora
hechos: 09: a.m. Lugar diligencia: FUNERARIA AZAHARES. No se encontraron evidencias. Edad aproximada de la
victima 25 años. Como heridas se describe “Un Impacto con arma en el segmento frontal. En Investigación previa se
anoto.. Protocolo de Necropsia 006 realizada al cuerpo de GERMAN CALEÑO OTAVO, de 31 años de edad, muerto el
18 de octubre de 1999; concluye: “Hombre de más o menos 22 años que al parecer muere por trauma craneoencefálico
severo, producido por herida de proyectil arma de fuego. Que le produjeron destrucción de tejido nervioso y
hemorragia intra-cerebral”. Registro civil de defunción No 0003580975, fecha de inscripción 9 de noviembre de
1999, a nombre de GERMAN CALEÑO, ante la Registraduría de Florencia.
En el caso de Florez Romero se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Levantamiento No. 012. Fecha 18-10-99 a las 03:18 p.m. en el municipio de El Paujil. Occiso: FLÓREZ
EVELIO, residente vereda San Pablo de El Paujil, diligencia realizada por la Policía. Lugar de los hechos: la vereda niña
El Paujil – Caquetá, hora hechos: 09: a.m. a 11:00 a.m. lugar diligencia: funeraria azahares. Protocolo de
Necropsia 007 realizada al cuerpo de EVELIO FLÓREZ ROMERO, de 26 años de edad, muerto el 18 de octubre de
1999; concluye: “Hombre de 26 años que muere por trauma craneoencefálico severo, secundario a herida proyectil
arma de fuego que produce hemorragia intra-cerebral”. Registro civil de defunción No 0003580162, fecha de
inscripción 28 de octubre de 1999, a nombre de EVELIO FLÓREZ ROMERO C.C. 96 341 891, ante la Registraduría de
Florencia.
En el caso de Valderrama Gutierrez se presentó informe técnicomédico legal de lesiones no fatales de de agosto 23 de
2012.
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identificados. Dentro de ellos estaban los ciudadanos Rubén Darío Camargo
Palomino, Evelio Flórez Romero, Germán Caleño Otavo, Elmer Cediel Blázquez,
Omar Daniel Valderrama Gutiérrez menor de edad para la data y un adulto no
identificado, a quienes interrogaron y asesinaron señalándolos de ser
colaboradores y miembros de grupos subversivos.
El menor de edad, según indicó la Fiscalía, trató de huir para refugiarse en la
maleza, sin embargo, fue alcanzado por un proyectil de arma de fuego
disparado por los miembros del grupo ilegal empero, logró sobrevivir gracias a
que se le brindó oportuna asistencia médica primero en el hospital de Florencia
y, con posterioridad, en el de Neiva al que fue remitido por la gravedad de las
heridas, después de que los agresores abandonaran el sitio de los
acontecimientos creyendo, de manera errónea, haberle causado la muerte.
Tiempo después, el menor regresó a su lugar de residencia en compañía de su
progenitora donde se le cambió de nombre, esta vez a Edilson, por temor a ser
ubicado por aquellos hombres y contó lo ocurrido a la Fiscalía Delegada.
Indicó también la representante del ente investigador que los paramilitares se
apropiaron de las pertenencias de las víctimas entre ellas dinero y documentos
de identidad.
Se logró establecer, además, con fundamento en los elementos materiales
probatorios allegados al expediente, que la orden de instaurar el retén ilegal,
retener y asesinar las víctimas la profirió William Restrepo alias El Paisa o Alejo
y que la muerte de las víctimas se produjo en razón al señalamiento que éste
último les hizo de colaborar o pertenecer a la guerrilla, se insiste.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ARLEY HOYOS ARTUNDUAGA, coautor material, por la
comisión del concurso homogéneo y heterogéneo de los punibles de homicidio
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en persona protegida y homicidio en persona protegida en grado de tentativa,
tortura en persona protegida y apropiación de bienes protegidos, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27, 135, 137 y 154
de la ley 599 de 2000.
Valga aclarar que, en virtud del principio de favorabilidad, la pena aplicable al
presente caso será la dispuesta para al homicidio agravado contenida en el
Decreto Ley 100 de 1980.
Hecho 1510
Víctima: MÁXIMO RAMÓN VERA 32 años3747, gerente Comin Electrónica
Ltda
SANDRA DÍAZ ROCHA 28 años3748, secretaria
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3749, apropiación de
bienes protegidos y desplazamiento forzado de población civil
Postulados: Roldán Polanco Rocha
Fecha y lugar: diciembre 21 de 1999. Florencia, Caquetá
3747

Identificado con C. C. No. 79.426.066
Identificado con C. C. No. 40.729.860
3749
en el caso de Maximo Ramón Vera se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Levantamiento No. 369 de fecha 21 de diciembre de 1999 Hora 09:50 suscrito por MIGUEL ANTONIO
CLAROS PERDOMO fiscal Noveno Seccional de Florencia, realizada al cadáver de MÁXIMO RAMÓN VERA, con C.C.
79.926.066, lugar de los hechos Barrio el Porvenir la Cra. 4 No 14 A - 13, Empresa denominada “COMIN ELECTRONICA
LTDA.”. Descripción de heridas orificio de 0.5 cms, región o segmento frontal lado izquierdo; orificio de 0.5 cms, región
segmento temporal lado izquierdo; orificio de 0.5 cms, en segmento de las sienes, lado izquierdo. Protocolo de
Necropsia. No 385 de MÁXIMO RAMÓN VERA, realizada el 21 de diciembre de 1999, por el Médico MOISÉS NEIRA
FAJARDO, en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Sur Oriente Florencia Caquetá.
Lesión 1: cuero cabelludo de región frontal izquierda, atraviesa frontal, hemorragia subaracnoidea, lacera lóbulo frontal
y occipital izquierdo se aloja y recupera proyectil. Lesión 2: hueso de región frontal lacera lóbulo frontal izquierdo,
lóbulo occipital derecho, se aloja y recupera proyectil. Lesión 3: huesos de la cara, se busca proyectil minuciosamente y
no se encuentra. Conclusión: hombre adulto que fallece debido a heridas por proyectiles arma de fuego. Registro Civil
de Defunción 03652515 inscrito el 22 de diciembre de 1999.
En el caso de Sandra Díaz Rochase presentaron los siguientes EMP:
Acta de Levantamiento 368 de fecha 21 de Diciembre de 1999 suscrito por MIGUEL ANTONIO CLAROS PERDOMO
fiscal noveno seccional de Florencia; Hora 09:30, occiso SANDRA DÍAZ ROCHA, indocumentada, lugar de los hechos
Barrio el Porvenir la Cra. 4 No 14 A – 13, Empresa denominada COMIN ELECTRONICA LTDA. Descripción de heridas
orificio de 0.5 cms, región parietal derecha a 2 cms de la línea media con exposición de masa encefálica, orificio de 0.5
cms, región parietal derecha a 2 cms de la región auricular, presenta hematoma en parietal derecha. Protocolo de
Necropsia 384 de SANDRA DÍAZ ROCHA, realizada el 21 de diciembre de 1999, por el Médico MOISÉS NEIRA
FAJARDO, en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Sur Oriente Florencia Caquetá.
Lesión 1: cuero cabelludo de región parietal derecha, atraviesa parietal derecho, lacera lóbulos cerebrales, se alojan
tres (3) pedazos de proyectil en lóbulo occipital izquierdo. Lesión 2: cuero cabelludo de región temporo-parietal
derecha, atraviesa huesos, lacera lóbulos cerebrales, se aloja y recupera proyectil en tabla interna del hueso temporal
izquierda. Conclusión: mujer adulta que fallece por laceración de lóbulos cerebrales, debido a heridas por proyectiles
arma de fuego.Registro Civil de Defunción 03652514 inscrito el 22 de diciembre de 1999.
3748

3237

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

El 21 de diciembre de 1999 un grupo de integrantes del grupo criminal, dentro
de los que se encontraban ROLDÁN POLANCO ROCHA alias Gomelo, alias El
Mosco, alias Pipa y alias Morado, en cumplimiento de la orden proferida por
William Darío Restrepo alias Paisa, avalada por alias Jorge, también superior de
los enlistados, arribaron al establecimiento de comercio de propiedad del
ciudadano Maximo Román Vera y sin mediar palabra lo asesinaron con disparos
de arma de fuego. Después de asesinar al administrador del local asesinaron a
la secretaria Sandra Díaz a quien despojaron, una vez asesinada, de una
cadena, aretes y un anillo.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer, tal como se dijo en precedencia, que la orden fue proferida por
William Darío Restrepo alias Paisa, en razón a que señaló a las víctimas de
pertenecer a un grupo subversivo con injerencia en la zona. De igual modo, que
esa disposición fue consultada por POLANCO ROCHA, ejecutor material, con
otro de sus superiores, identificado como alias Jorge que la confirmó, y que
para ello había acudido al negocio de Maximo Román Vera el día anterior a la
comisión del ilícito y lo había consultado sobre el objeto comercial de la
empresa y si tenía vínculos con la subversión. Por tanto, con la información
obtenida había acudido ante sus superiores para tratar de disuadirlos de la
orden emitida empero, con resultado adverso, pues la orden fue confirmada.
Así las cosas, el homicidio fue perpetrado.
No obstante, el nombrado POLANCO ROCHA advirtió que con posterioridad a la
comisión del homicidio fue retenido, atado de manos y pies e interrogado por
alias José María, comandante general del Bloque Caquetá, en razón a que éste
le aseguraba que había asesinado a dos personas inocentes, de las que no
estaba demostrada la condición de subversivos. En consecuencia, ante el
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castigo al que estaba siendo sometido le narró lo ocurrido a José María con
indicación de haber recibido la orden por parte de alias Paisa.
Ahora bien, según indicó el nombrado POLANCO ROCHA, alias José María inició
una investigación que arrojó como resultado que la orden proferida por alias
Paisa había sido proferida por una razón personal, en concreto, por cuanto éste
se sentía despreciado por la occisa quien no había accedido a sus pretensiones
amorosas. Por ende, decidió acusarla de subversiva, junto con su empleador,
para obtener el concurso de los hombres bajo su mando para ejecutar el doble
homicidio.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ROLDÁN POLANCO ROCHA alias Gomelo, coautor material,
por la comisión del concurso homogéneo del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Valga aclarar que, en virtud del principio de favorabilidad, la pena aplicable al
presente caso será la dispuesta para al homicidio agravado contenida en el
Decreto Ley 100 de 1980.
Hecho 1511
Víctima: PEDRO LUIS CALDERÓN CARDOZO 33 años3750, comerciante
Conductas punibles: Secuestro extorsivo, tortura en persona protegida y
apropiación de bienes protegidos3751
Postulados: Arley Hoyos Artunduaga alias Güio y Joan Arias Paternina alias
Rafa
Fecha y lugar: año 2000. El Doncello, Caquetá
3750

Identificado con C. C. No. 96.351.153
El día 02 de mayo del 2011 se toma entrevista al señor PEDRO LUIS CALDERÓN CARDOZO, .C.C. No.
96.351.153 expedida en El Doncello – Caquetá,
3751
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Indicó el representante del ente investigador que durante el primer semestre de
2000 el comandante del frente Sur Andaquíes identificado como Lino Ramón
Arias Paternina alias José María, recibió la información que comprometía al
ciudadano Pedro Luis Calderón de ser colaborador de la subversión y que le
había entregado 20 cilindros de gas utilizados para atentar contra la población
civil y los paramilitares.
En consecuencia, alias José María ordenó a través de JOAN ARIAS PATERNINA
alias Rafa o Maicol retener al nombrado Calderón Cardozo; orden cumplida por
alias Jorge o Calvo, comandante de urbanos de Florencia, por intermedio de sus
subordinados ARLEY HOYOS ARTUNDUAGA alias Güio, alias Mosco y alias
Pastuso. Sin embargo, cuando eCalderón Cardozo iba a ser interceptado l salir
de su lugar de trabajo en compañía de su esposa y Luciano Pastrana, logró
evadirlos empero, fueron perseguidos por aquellos quienes al llegar al lugar en
que se refugiaban, les fue hurtado el vehículo.
Días después, por intermedio de un amigo, la víctima se contactó con los
paramilitares que lo citaron a una finca en la vía Morelia – Valparaíso donde fue
atado de manos, agredido verbalmente y acusado de colaborar con las FARC.
Finalmente, fue dejado en libertad bajo la condición de entregar quince
millones de pesos ($15.000.000) al día siguiente. El carro fue devuelto con
posterioridad.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra ARLEY HOYOS ARTUNDUAGA alias Güio y

JOAN ARIAS PATERNINA alias Rafa o Maicol, como coautores materiales, por la
comisión de los punibles de tortura en persona protegida, secuestro extorsivo y
apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 137, 154 y 169 de la Ley 599 de 2000.
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Hecho 1512
Víctima: JAIDER MILLÁN YAGÜE 25 años3752, vendedor de automóviles y
motocicletas
OCTAVIO CASTRO TORO
ZUNILDA YAGÜE CORREA
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3753, apropiación de
bienes protegidos y amenazas
Postulados: Roldán Polanco Rocha
Fecha y lugar: enero 4 de 2000. Florencia, Caquetá
El 4 de enero de 2000 el ciudadano Jaider Millán Yagüe, residente en Florencia,
Caquetá, fue abordado por dos hombres pertenecientes al Bloque Caquetá,
identificados como alias Morado y alias Pipa, que en cumplimiento de la orden
proferida por alias José María, máximo comandante del Bloque y transmitida a
través de ROLDÁN POLANCO ROCHA alias Gomelo, le ocasionaron graves
lesiones al dispararle en cinco ocasiones con arma de fuego. Empero, el
atacado logra sobrevivir en virtud a la pronta asistencia médica proporcionada.
Enterado alias José María del fracaso de la misión, le ordenó una vez más a

POLANCO ROCHA asesinar a Millán Yagüe, esta vez con su participación directa.
Para el efecto, el encargado de la ejecución del crimen contactó al ciudadano
Álvaro Torres, conductor de una de las ambulancias del hospital en el que se
encontraba internada la víctima, y tras ofrecerle la suma de un millón de pesos,

3752

Identificado con C. C. No. 17.652.149
Acta de Levantamiento 11 de enero de 2000. Hora 08:00 p.m. suscrito por NOHORA TERESA ESTERILLA VEIRA
fiscal quinta local de Florencia, occiso JAIDER MILLAN YAGUE, con c.c. 17.652.149, lugar de los hechos la Gallera – el
Caraño – Florencia, hora 16:15. 1. Descripción de heridas orificio de 1 cm, región orbicular del ojo derecho, tercio
proximal. 2. orificio de 1 cm de diámetro con presencia de masa encefálica, región retro auricular izquierda. Protocolo
de Necropsia. No. 022 de JAIDER MILLAN YAGUE, realizada el 11 de enero de 2000, por el Medico GUILLERMO
BARRIOS MALDONADO, Director Seccional del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Sur
Oriente Florencia Caquetá. Lesiones en cuero cabelludo, huesos del cráneo y cara, hemisferios cerebrales. Conclusión:
Hombre adulto, JAIDER MILLAN YAGUE, quien fallece por shock neurogénica, debido a laceraciones hemisferios
cerebrales secundario a heridas por proyectil arma de fuego.Registro Civil de Defunción 0362572 inscrito el 12 de
enero de 2000.
3753
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éste aceptó proporcionar la información de salida de aquel y de esta forma
preparar el nuevo atentado.
En efecto, una vez concretada la salida de Millán Yagüe del centro hospitalario,
el nombrado Álvaro Torres aportó a alias Gomelo los datos del vehículo en que
saldría con su progenitora y el momento exacto de evacuación del lugar.
Dispuesto todo ello, se ordenaron las labores de seguimiento de la víctima, el
11 de enero siguiente, una vez se subió al automotor en que saldría del lugar,
al permitirle avanzar algunos kilómetros, fue interceptado, bajados sus
ocupantes y asesinada la persona mencionada. El vehículo fue inmovilizado al
estallarse sus cuatro llantas con proyectiles de arma de fuego y el conductor y
la madre del occiso, identificados como Octavio Castro Toro y Zunilda Yagüe
Correa amenazados de muerte en caso de denunciar lo ocurrido.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden de asesinato fue proferida por razón del señalamiento
que se le hacía a la víctima de proveer a la guerrilla menores de edad para
explotación sexual en el municipio de Cartagena del Chairá.
De igual modo, que POLANCO ROCHA alias Gomelo trató de evitar en un
principio la muerte de Millán Yagüe por tratarse de una persona conocida por él
y su familia, y que para ello le dio a conocer la orden de muerte proferida en su
contra. Por tal razón, aquel se había ido de Florencia por algún tiempo,
regresando para el mes de diciembre de 2000, decidido a quedarse.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ROLDÁN POLANCO ROCHA alias Gomelo, coautor material,
por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en
persona protegida, amenazas y apropiación de bienes protegidos, de
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conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 154 y 347 de
la ley 599 de 2000.
Valga aclarar que, en virtud del principio de favorabilidad, la pena aplicable al
presente caso será la dispuesta para al homicidio agravado contenida en el
Decreto Ley 100 de 1980.
Hecho 1513
Víctima: WILSON MOLANO 25 años3754, administrador de bar
OMAR FABIÁN ORTEGA NAVIA 26 años3755, carpintero
ALVARO ANTURY PARRA 27 años3756
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3757, secuestro simple y
tortura en persona protegida
3754

Identificado con C. C. No. 17.684.007 de belén de los Andaquíes
Identificado con C. C. No. 12.263.353 de Pitalito, Huila
3756
Identificado con C. C. No. 16.191.753 de Belén de los Andaquíes
3757
En el caso de Wilson Molano se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Levantamiento No. 004 del 7 de enero de 2000, suscrito por NELSON FRANCISCO TORRES MURILLO, fiscal
local 9 de Florencia. Lugar de la Diligencia: Sala de urgencias Hospital Local San Roque Belén de los Andaquies,
OCCISO WILSON MOLANO, Descripción de heridas, Orificio de entrada en la frente lado derecho y otro orificio de
entrada en la mejilla derecha sin orificios de salida, presenta herida abierta de un centímetro de longitud, en forma de
ojal producido al parecer con arma de fuego.. Protocolo de Necropsia. 005 de fecha 8 de enero de 2000, suscrito
por la medico Rosa Inés Mendoza médico general del hospital local San Roque de Belén de los Andaquies. Nombre
WILSON MOLANO (conocido con el alias de Cambalache), edad 25 años. fecha de ingreso 07-01-2000, acta
levantamiento No. 004 fecha muerte 07-01-2000, hora 1 pm, cadáver masculino, contextura delgada, 1,70 raza
mestiza. descripción heridas: 1- Orificio de entrada con anillo de CONTUSION en región frontal derecha, sin orificio de
salida. Lesión Piel tejido celular sub cutáneo, maxilar superior derecho base del cráneo se extrae proyectil produce
fractura hueso parietal. Trayectoria Derecha izquierda, Infero- Superior, Postero Anterior. 2- Orificio de entrada con
anillo de contusión región frontal derecha, sin orificio de salida Trayectoria: antero Posterior, Derecha izquierda, superoinferior. CONCLUSIÓN: Cadáver de sexi masculino de aparente 25 años de edad quien fallece por shock neurogénico
por heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Registro Civil de Defunción 03652402 inscrito el 24 de
enero de 2000.
En el caso de Ortega Navia se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Levantamiento No. 005 del 7 de enero de 2000, suscrito por NELSON FRANCISCO TORRES MURILLO, fiscal
local 9 de Florencia, occiso: OMAR FABIAN ORTEGA NAVIA, fecha hechos 07 de enero del 2000. Lugar de diligencia a
Orillas de la carretera que conduce a la vereda la Chocho, a 110 metros de la carretera principal que conduce a la
Ciudad de Florencia, Jurisdicción de Belén de los Andaquies. El cadáver se halló en posición genopectoral natural.
Evidencias encontradas: ninguna. Orientación del cadáver: cabeza al norte y pies al sur. Posición del cadáver: de cubito
lateral derecho/natural. Descripción de prendas de vestir y elementos encontrados: los elementos entre otros la
billetera ya habían sido retirados por parte de sus familiares quienes se encontraban en el lugar. Ante la petición
realizada de entrega solo facilitaron la cédula de ciudadanía y la licencia de conducción del occiso. Descripción
morfológica: color de piel: trigueña. Talla: 1.62 metros aproximadamente. Edad: 21 años. Descripción de heridas: un
orificio de entrada de un cm de diámetro en la parte coronaria del cráneo; un orificio de entrada en el tercio medio del
muslo de la pierna derecha cara anterior, con fractura interna del fémur, sin orificios de salida. Heridas producidas al
parecer con arma de fuego. Cambios Cadavéricos: Enfriamiento y Rigidez. Protocolo de Necropsia. 001 de fecha 8
de enero de 2000, suscrito por la medico Rosa Inés Mendoza médico general del hospital local San Roque de Belén de
los Andaquies. Nombre: OMAR FABIAN ORTEGA NAVIA identificado con Cedula de Ciudadanía No. 12.263.353 de
Pitalito Huila. Edad: 22 años. Sexo: Masculino. Fecha de Ingreso: 08 de enero del año 2000 Hora: 12 AM acta de
levantamiento: 005 procedencia del cadáver. Vereda La Chocho. necropsia solicitada por: Fiscalía Novena Local fecha
de muerte: día 07 de enero del año 2000. Grupo sanguíneo: RH O+. Examen externo: descripción del cadáver: Cadáver
3755
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Postulados: Roldán Polanco Rocha
Fecha y lugar: enero 7 de 2000. Belén de los Andaquíes, Caquetá
El 7 de enero de 2000 el ciudadano Wilson Molano, residente en Belén de los
Andaquíes, Caquetá, fue sorprendido en su lugar de residencia por un número
plural de miembros del Bloque Caquetá, dentro de los que se encontraban
Roldán Polanco Rocha alias Gomelo, alias Mosco, Juan de Jesús Lagares
Almario alias Burro, alias Morado y alias Pipa y le ocasionaron la muerte a la
salida de su vivienda, pues este opuso resistencia en el momento en que
pretendían subirlo al automotor en que aquellos se movilizaban.
Consumado el primer homicidio, el mismo grupo de hombres acudieron a la
residencia de Omar Fabián Ortega, llamaron a la puerta, éste los atendió y fue
obligado a abordar el automotor. En el camino, conminaron a subirse a Álvaro
Antury Parra, que caminaba en compañía de un menor de edad a quien
también se llevaron.
Las tres personas retenidas fueron llevadas a las afueras el municipio,
descendidas del vehículo y asesinadas con disparos de arma de fuego con

de sexo masculino de complexión delgada, adulto. Fenómenos cadavéricos: rigidez y livideces cadavéricas. Talla: 1.60
metros. peso: 60 kilos. Raza: mestizo. Heridas: orificio de entrada: de 05 centímetros de diámetro a nivel de la concha
del pabellón del oído izquierdo a 19 cm del vértice y 16 cm de la línea media anterior. Orificio de salida: de más o
menos 1 cm de diámetro en región parietal derecha a 1 cm del vértice y 2 cm de la línea media anterior. Trayectoria:
de derecha a izquierda. ínfero-superior. Antero-posterior. Orificio de entrada, tercio proximal muslo derecho, sin orificio
de salida. Trayectoria: Derecha Izquierda, Supero Inferior, Antero Posterior. CONCLUSIÓN: Cadáver de sexo masculino
de aparentes 22 años de edad quien fallece por shock neurogénico por heridas producidas por proyectiles de arma de
fuego. Registro Civil de Defunción 03652403 inscrito el 26 de enero de 2000.
En el caso de Antury Parra se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Levantamiento No. 006 del 7 de enero de 2000, suscrito por NELSON FRANCISCO TORRES MURILLO,
FISCAL LOCAL 9 de Florencia. Occiso señor ÁLVARO ANTURY PARRA, cc, 16191753, de Valparaíso Caquetá. Fecha de
los hechos 08 de enero del año 2000, lugar de la diligencia Morgue del hospital de la localidad de Belén de los
Andaquies. Heridas: orificio de entrada región occipital- parietal derecha. Orificio zona parietal izquierda. Orificio cuello
lado derecho. Orificio cuello lado izquierdo. Orificio región lateral intercostal derecho. Herida abierta de unos 7 cms en
el brazo izquierdo. Herida Abierta mano derecha. Herida abierta mano derecha dedo No 2. Protocolo de Necropsia.
006 de fecha 8 de enero de 2000, suscrito por la medico Rosa Inés Mendoza médico general del hospital local San
Roque de Belén de los Andaquies. Protocolo de Necropsia No 006: Occiso Álvaro Antury Parra. Edad 26 años.
Procedencia del cadáver: Vereda Zarabando Alto Belén. Fecha de la muerte 01-07-2000. Examen externo:.
CONCLUSION: Cadáver de sexo masculino, aparentes 26 años de edad, fallece por shock Hipovolémico y neurogénico,
por múltiples heridas producidas por arma de Fuego..
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excepción del menor a quien dejaron en libertad, luego de haber sido
interrogado al interior del automotor.
De acuerdo con la información allegada por el ente investigador, se logró
establecer que la orden de retener y asesinar a las tres víctimas la profirió alias
Álvaro, comandante urbano de Florencia, Caquetá, en razón a que las señaló de
estar dedicadas al hurto de vehículos y personas que transitaban por la
carretera de acceso a Belén de los Andaquíes mediante la modalidad de retén.
De igual modo, que la información fue aportada por el comandante de la Policía
de Belén de los Andaquíes al nombrado comandante paramilitar alias Álvaro, a
quien le insinuó la muerte de aquellos.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ROLDÁN POLANCO ROCHA alias Gomelo, coautor material,
por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en
persona protegida, tortura en persona protegida y secuestro simple, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 168 de
la ley 599 de 2000.
Valga aclarar que, en virtud del principio de favorabilidad, la pena aplicable al
presente caso será la dispuesta para al homicidio agravado contenida en el
Decreto Ley 100 de 1980.
Restaría indicar que la Sala ordenará la expedición de copias con destino a la
Fiscalía con la finalidad de investigar la participación del entonces comandante
de Policía de Belén de los Andaquíes en el presente hecho.
Hecho 1514
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Víctima: JOSE HUMBERTO QUINTERO HERNANDEZ 53 años3758,
agricultor
MARIA JOSEFA ESCOBAR DE QUINTERO 54 años3759, ama de casa
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3760 y desplazamiento
forzado de población civil
Postulados: Arley Hoyos Artuduaga alias Güio
Fecha y lugar: febrero 7 de 2000. Florencia, Caquetá
El 7 de febrero del 2000,

a las siete y treinta de la mañana (7:30 a.m.)

aproximadamente, los ciudadanos José Humberto Quintero Hernández y María
Josefa Escobar de Quintero, fueron sorprendidos por ARLEY HOYOS
ARTUNDUAGA alias Güio, mientras se encontraban al interior de su vivienda,
que los asesinó con disparos de arma de fuego, mientras era custodiado en la
parte exterior de la vivienda por alias Jorge o Calvo, comandante urbano del
bloque Caquetá, Jhon Jader Calderón Ángel alias Mocho, William Santamaría
Galindo alias “Pipa” y alias Pastuso.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios allegados al expediente se
logró demostrar que la orden de asesinar a la pareja de esposos la profirió alias
Jorge, en razón al señalamiento que se les hizo de ser milicianos de las FARC.
3758

Identificado con C. C. No. 4.911.972 de Guadalupe, Huila
Identificado con C. C. No. 26.615.712
3760
En el caso de Humberto Quintero se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Levantamiento No. 056, realizada el 07 de febrero del 2000 en Florencia, siendo las 10:30 P.M.; victima
JOSÉ HUMBERTO QUINTERO HERNÁNDEZ, C.C. No. 4.911.972 expedida en Guadalupe – Huila, aparece como fecha y
lugar del deceso, 07 de febrero del 2000, a las 07:30 p.m. aproximadamente, cerca de la Carrera 1 C Este No. 16 – 40
del Barrio Villa Hermosa de Florencia Caquetá.. Protocolo de Necropsia. 059 de fecha 8 de febrero de 2000,
realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses por el médico forense Moisés Neira Fajardo, al
cadáver de JOSÉ HUMBERTO QUINTERO HERNÁNDEZ, hallando dentro del cuerpo cinco heridas por proyectiles de
arma de fuego, diligencia en la que se concluye Hombre Adulto quien fallece por laceración de lóbulos cerebrales
debido a heridas por proyectiles de arma de fuego.. Registro Civil de Defunción 03652750 inscrito JOSÉ HUMBERTO
QUINTERO HERNÁNDEZ C.C. No. 4 911 972, inscrito el día 10 de febrero de 2000.
En el caso de Escobar de Quintero se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Levantamiento No. 057. Florencia 7 de febrero del 2000, a las 11:30 p.m., occisa: MARÍA JOSEFA ESCOBAR
DE QUINTERO, C.C. No. 26.615.712 de Florencia. El deceso se presentó el 07 de febrero del 2000, a las 07:30 P.M.,
aproximadamente en el barrio Villa Hermosa de Florencia, en la Carrera 1 C Este No, 16 – 40 casa de habitación.
Protocolo de Necropsia. 060 de fecha 8 de febrero de 2000, realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses por el médico forense Moisés Neira Fajardo, al cadáver de MARÍA JOSEFA ESCOBAR DE QUINTERO,
hallando dentro del cuerpo tres heridas por proyectiles de arma de fuego, diligencia en la que se concluye Mujer Adulta
quien fallece por laceración de lóbulos cerebrales debido a heridas por proyectiles de arma de fuego. Registro Civil de
Defunción 03652750 inscrito MARÍA JOSEFA ESCOBAR DE QUINTERO, C.C. No. 26.615.712 de Florencia, inscrito el día
10 de febrero de 2000.
3759
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De igual modo, que los hijos de aquellos se vieron en la necesidad e abandonar
el municipio por temor a ser víctimas de homicidio.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ARLEY HOYOS ARTUNDUAGA, coautor material, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Valga aclarar que, en virtud del principio de favorabilidad, la pena aplicable al
presente caso será la dispuesta para al homicidio agravado contenida en el
Decreto Ley 100 de 1980.
Hecho 1515
Víctima: JOSE VICENTE CASTRO MORENO 30 años3761, agricultor
CARLOS ARTURO ORTEGA 39 años3762, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3763 y apropiación de
bienes protegidos
3761

Identificado con C. C. No. 17.683.583
Identificado con C. C. No. 17.636.747
3763
En el caso de José Vicente Castro se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Levantamiento No. 084, de fecha 28 de febrero de 2000 a las 09:20 p.m. en la ciudad de Florencia.
Realizada en la morgue del Hospital por el Fiscal 8 al cuerpo de CASTRO MORENO JOSÉ VICENTE, C.C. 17.683.583 de
Belén; sindicado En Averiguación; Lugar Vía San Martín. Sobre la investigación previa aporta que los cuerpos fueron
encontrados por la vía San Martín dentro de una escuela. Protocolo de Necropsia. 089. Al cuerpo de JOSÉ VICENTE
CASTRO MORENO, de 29 años de edad, cuerpo que ingreso el 28 de febrero del 2000 y su inspección de cadáver se
realizó con el Acta No. 084, cuerpo que fue hallado en la Vía a San Martín. Fecha de muerte 28 de febrero del 2000. El
dictamen concluye: “Hombre adulto quien fallece por laceración de lóbulos cerebrales debido a heridas por proyectil
arma de fuego”. Labor realizada el 29 de febrero de 2000, en el Instituto de Medicina legal y de Ciencias Forenses de
Florencia Caquetá, por el médico forense Moisés Neira Fajardo. Registro Civil de Defunción 03651265 inscrito JOSÉ
VICENTE CASTRO MORENO C.C. 17 683 583, fecha de inscripción 2 de marzo de 2000.
En el caso de Carlos Arturo Ortega se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Levantamiento No. 085. Realizada el 28 de febrero de 2000 a las 09:40 p.m. en la ciudad de Florencia.
Realizada en la morgue del Hospital por el Fiscal 8 al cuerpo de ORTEGA CARLOS ARTURO, C.C. 17.636.147 de
Florencia. Sobre la investigación previa se aporta que según información de la señora LUZ DANIA TOLEDO, identificada
con la Cédula de Ciudadanía No. 40.621.072 expedida en Curillo, esposa de la víctima, este se vino de Curillo a las 06
de la mañana a comprar una vacuna, desconoce los móviles del homicidio. Protocolo de Necropsia. 090. Realizada al
cuerpo de CARLOS ARTURO ORTEGA, de 38 años de edad, cuerpo que ingreso el 28 de febrero del 2000 y su
inspección de cadáver se realizó con el Acta No. 085, cuerpo que fue hallado en la Vía a San Martín. Fecha de muerte
28 de febrero del 2000. El dictamen concluye: “Hombre adulto quien fallece por laceración de lóbulos cerebrales debido
a heridas por proyectil arma de fuego”. Labor realizada el 29 de febrero de 2000, en el Instituto de Medicina legal y de
Ciencias Forenses de Florencia Caquetá, por el médico forense Moisés Neira Fajardo. Registro Civil de Defunción
03651264 inscrito CARLOS ARTURO ORTEGA TOVAR, C.C. 17 636 747, fecha de inscripción 2 de marzo de 2000.
3762
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Postulados: Arley Hoyos Artuduaga alias Güio
Fecha y lugar: febrero 27 de 2000. Florencia, Caquetá
El 27 de febrero de 2000 los ciudadanos Carlos Arturo Ortega y José Vicente
Castro Moreno se encontraron en el establecimiento de comercio denominado
La Japonesa ubicado en la ciudad de Florencia, Caquetá, procedentes de Curillo
y Belén de los Andaquíes, respectivamente, con la finalidad de cobrar una suma
de dinero que les adeudaba una tercera persona identificada como Carlos
Guaca, por razón de la venta de un ganado que enviaron a Cali, Valle del
Cauca.
En vista de que el nombrado Carlos Guaca no acudió a la cita programada, los
referidos Ortega y Castro Moreno, decidieron encontrarse al día siguiente en
ese mismo lugar para desplazarse a Cali a reclamar el ganado vendido. Sin
embargo, en el momento en que se disponían a viajar fueron interceptados por
varios integrantes del Bloque Caquetá, dentro de los que se destacan José
Ricardo Ordoñez alias Ricarena, Jhon Jader Calderón Ángel alias El Mocho y
José Otálvaro Guzmán Rengifo alias Álvaro, que los obligaron a subirse a una
de las camionetas de propiedad del grupo y fueron llevadas hasta la vereda San
Martín de ese mismo municipio donde los asesinaron con varios impactos de
proyectil de arma de fuego. Los cuerpos fueron despojados de las pertenencias
que portaban.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador, con
sustento en la versión del postulado ARLEY HOYOS ARTUNDUAGA alias Güio, la
orden de asesinar a las víctimas fue proferida por el comandante urbano, en
razón a que fueron señaladas por alias Ricarena de pertenecer a un grupo
subversivo. De igual modo, que la participación de aquel estuvo dirigida a
prestar seguridad en el momento en que arriban al lugar de la ejecución de la
muerte.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ARLEY HOYOS ARTUNDUAGA, coautor material, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio agravado, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103 y 104 No. 7 de
la ley 599 de 2000.
Valga aclarar que, en virtud del principio de favorabilidad, la pena aplicable al
presente caso será la dispuesta para al homicidio agravado contenida en el
Decreto Ley 100 de 1980.
Hecho 1516
Víctima: GABRIEL POLANÍA ANDRADE 28 años3764, oficios varios
JESUS ANTONIO POLANÍA ANDRADE 21 años3765, oficios varios
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3766 y lesiones
personales en persona protegida
Postulados: Arley Hoyos Artunduaga alias Güio
Fecha y lugar: marzo 5 de 2000. Florencia, Caquetá

3764

Identificado con C. C. No. 17.645.113 de Florencia, Caquetá
Identificado con C. C. No. 17.651.305 de Florencia, Caquetá
3766
En el caso de Antonio Polanía Andrade se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Levantamiento No. 094 de fecha 6 de marzo de 2000, Occiso JESÚS ANTONIO POLANÍA ANDRADE, se
identificaba con la cédula de ciudadanía No 17’651.305 de Florencia Caquetá, Protocolo de Necropsia. 099 realizada
por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias forenses a cargo del médico forense Dr. GUILLERMO BARRIOS
MALDONADO, necropsia correspondiente al cadáver del señor JESÚS ANTONIO POLANÍA ANDRADE de Fecha 06 de
marzo del año 2000. Conclusión: Hombre Joven JESÚS ANTONIO POLANÍA ANDRADE, quien fallece por shock
neurogénico debido a laceraciones hemisferios cerebrales, secundario a heridas por proyectiles de arma de fuego.
Registro Civil de Defunción 03651274 inscrito JESÚS ANTONIO POLANÍA ANDRADE C.C. No. 17 651 305 de fecha 7
de marzo de 2000, ante el registrador municipal de Florencia Caquetá, YOLIMA CUELLAR GARAVIZ (E).
En el caso de Gabriel Polanía Andrade se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Levantamiento No. 093 de fecha 6 de marzo de 200, occiso. El señor GABRIEL POLANÍA ANDRADE,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 17’645.113 Protocolo de Necropsia098. realizada por el Instituto de
Medicina Legal y Ciencias forenses a cargo del médico forense Dr. GUILLERMO BARRIOS MALDONADO, necropsia
correspondiente al cadáver del señor GABRIEL POLANÍA ANDRADE de Fecha 06 de marzo del año 2000. Conclusión:
Hombre adulto. GABRIEL POLANÍA ANDRADE, quien fallece por shock neurogénico debido a laceraciones hemisferios
cerebrales, secundario a heridas por proyectiles de arma de fuego. Registro Civil de Defunción 03651275 inscrito
GABRIEL POLANÍA ANDRADE C.C. No. 17 651 305 de fecha 7 de marzo de 2000, ante el registrador municipal de
Florencia Caquetá, YOLIMA CUELLAR GARAVIZ (E).
3765
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El 5 de marzo del 2000, a las ocho y quince de la noche (08:15 p.m.)
aproximadamente, un grupo de cuatro hombres pertenecientes al Bloque
Caquetá identificados como alias Jorge o Calvo, comandante urbano, ARLEY

HOYOS ARTUNDUAGA alias Güio, Jhon Jader Calderón Ángel alias Mocho o 19,
y alias Pastuso, arribaron a la casa de habitación de la familia Polanía Andrade
ubicada en la calle 17 No. 3 A – 02 del barrio Bolívar del municipio de Florencia,
Caquetá, dos de ellos descienden de las motocicletas en que se movilizaban,
mientras los otros dos los esperaron afuera, ingresaron al predio y asesinaron
con disparos de proyectil de arma de fuego a Jesús Antonio Polanía y a Gabriel
Polanía; éste último falleció en el hospital de la localidad como consecuencia
de los impactos recibidos.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador la orden
de asesinar a las víctimas fue proferida por alias Jorge o Calvo, superior
inmediato de HOYOS ARTUNDUAGA, en razón a que las señaló de ser
colaboradores de la subversión y, en tal condición, participaron en la
incineración de una vivienda de uno de los miembros del Bloque Caquetá. De
igual modo, que durante la evacuación de la residencia, los miembros del grupo
criminal amenazaron de muerte a los restantes habitantes de la casa en caso
de denunciar lo ocurrido.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ARLEY HOYOS ARTUNDUAGA, coautor material, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida y homicidio en persona protegida en grado de tentativa, lesiones
personales en persona protegida y amenazas, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 136 y 347 de la ley 599 de 2000.
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Valga aclarar que, en virtud del principio de favorabilidad, la pena aplicable al
presente caso será la dispuesta para al homicidio agravado contenida en el
Decreto Ley 100 de 1980.
Hecho 1517
Víctima: JAIDER TRASLAVIÑA SEGURA 19 años3767
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3768, tortura en persona
protegida y secuestro simple
Postulados: Arley Hoyos Artunduaga alias Güio
Fecha y lugar: marzo 17 de 2000. Florencia, Caquetá
El 17 de marzo de 2000 el ciudadano Jaider Traslaviña Segura, residente en el
municipio de Florencia, Caquetá, fue interceptado por varios hombres del
Bloque

Caquetá,

dentro

de

los

que

se

encontraban

ARLEY HOYOS

ARTUNDUAGA alias Güio, José Ricardo Ordóñez alias Ricarena, José Héctor
Ordóñez alias Sapuy, mientras se trasladaba en un vehículo de servicio público
tipo taxi en el que fue interrogado, llevado hasta la casa de una tercera
persona. Con posterioridad, fue obligado a abordar una camioneta de los
paramilitares en la que trasladado a la vía que de Florencia conduce a Neiva, en
el sitio conocido como Puente Piedra y asesinado mediante disparos de arma de
fuego.

3767

Identificado con C. C. No. 16.189.368
Acta de Levantamiento No. 109, realizada el 18 de mayo del 2000 a las 10:30 a.m. en el Puente Piedra Variante
Troncal del Hacha, vía Florencia a Neiva, por la Fiscalía 11 Seccional al cuerpo de JAIDER TRASLAVIÑA SEGURA de 18
años aproximadamente, el cuerpo presentaba dos heridas en la región frontal parietal izquierda y derecha y una en el
cuello con anillo de contusión y ahumamiento. Sobre los hechos se aporta: “Los hechos sucedieron cuando en el barrio
de la Floresta a eso de las 12 M el occiso fue sacado por varios sujetos que se movilizaban armados y en moto, lo
echaron al taxi marca Daewoo de placas XYC 399 de servicio público. Se sabe que en el Gaula se instaló la respectiva
denuncia por estos hechos. Protocolo de Necropsia. 114. Realizada por el Instituto nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses de Florencia Caquetá, por el médico legista GUILLERMO BARRIOS MALDONADO, al occiso JAIDER
TRASLAVIÑA SEGURA, fecha de ingreso 19 de marzo de 2000, en ella se concluye: “Hombre joven, JAIDER
TRASLAVIÑA SEGURA, 18 años de edad, quien fallece por shock neurogénico debido a laceraciones hemisferios
cerebrales secundario a heridas por proyectiles arma de fuego”. En la descripción de heridas tres (3) orificios de
entrada de proyectil de arma de fuego, uno de ellos en la región frontal con anillo de contusión y orificio de salida; otro
en la región parietal izquierda con anillo de contusión y sin orificio de salida y un tercero en el cuello con orificio de
salida. Registro Civil de Defunción 03651329 inscrito JAVIER TRASLAVIÑA SEGURA C.C. No. 16 189 368, inscrito el
día 24 de marzo de 2000.
3768
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De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la víctima fue señalada ante alias Jorge o Calvo, comandante
urbano del Bloque Caquetá por Arnulfo Hurtado y Asunción Álvarez de exigirles
una suma de dinero a nombre de la guerrilla a cambio de no atentar contra sus
vidas. En consecuencia, el nombrado comandante paramilitar ordenó al grupo
de urbanos citados en precedencia, retener, interrogar y asesinar a Traslaviña
Segura.
En desarrollo de la operación, citaron a Traslaviña Segura, supuesto encargado
de recoger el dinero de Hurtado y Álvarez a un sitio en el que fue interceptado
por los paramilitares. Una vez lo capturaron, lo interrogaron y torturaron al
interior del vehículo para obtener información de otras personas que
participaban con él. En ese momento menciona el nombre de una tercera
persona empero, al buscarla en su lugar de residencia no es posible hallarla,
razón por la cual es conducido hasta el lugar final de muerte.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ARLEY HOYOS ARTUNDUAGA, coautor material, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con
las previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 168 de la ley 599 de
2000.
Valga aclarar que, en virtud del principio de favorabilidad, la pena aplicable al
presente caso será la dispuesta para al homicidio agravado contenida en el
Decreto Ley 100 de 1980.
Hecho 1518
Víctima: ILDEFONSO VARGAS MOYANO 70 años3769, ganadero
3769

Identificado con C. C. No. 1.610.481 de Neiva, Huila

3252

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Conductas punibles: homicidio en persona protegida3770 y desaparición
forzada
Postulados: Arley Hoyos Artuduaga alias Güio
Fecha y lugar: abril 14 de 2000. Kilómetro 20 vía Morelia-Valparaíso, Caquetá
El 14 de abril de 2000, el ciudadano Idelfonso Vargas Moyano, residente en la
finca La Pradera ubicada en la vereda San Martín del municipio de Florencia,
Caquetá, fue abordado en su lugar de residencia por un número plural de
miembros del Bloque Caquetá dentro de los que se encontraban ARLEY HOYOS

ARTUNDUAGA alias Güio, William Darío Restrepo Sierra alias El Paisa o Alejo,
Jorge Ricardo Ordoñez Reyes alias Ricarena, Jhon Jader Calderón alias El
Mocho, José Héctor Ordoñez Sapuy alias Sapuy, en cumplimiento de la orden
proferida por alias Jorge o El Calvo, comandante de urbanos de Florencia.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que Vargas Moyano fue retenido en su lugar de residencia gracias a
la colaboración del administrador del predio de nombre Gerardo Galindo, quien
se encargó de aportar la hora y fecha de arribo de su empleador a la vivienda.
Una vez se logró la retención de Vargas Moyano fue obligado a firmar veinte
bonos de movilización del ganado que tenía en la finca, en número aproximado
de trescientas cincuenta y siete cabezas, y que fue transportado hasta el predio
de propiedad de Darío Galindez donde fue embarcado en varios camiones
empero, si indicación del lugar de destino.
Efectuado el traslado del ganado, su propietario, esto es, Vargas Moyano fue
llevado a la base militar del Bloque Caquetá donde fue interrogado por Diter
Alexis Restrepo Restrepo alias Harrison en presencia de Álvaro Hurtatis, que fue
3770

Se declaró la muerte presunta del señor IDELFONSO VARGA MOYANO mediante sentencia emitida por el Juzgado 4
de Familia de Neiva, el día 29 de septiembre de 2006, RADICADO 2004-0387, con lo cual se realizó inscripción del
Registro civil de Defunción NO. 4785481 en la Registraduría Municipal de Neiva, de fecha 7 de marzo de 2007.
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la persona encargada de señalar al retenido de entregarle altas sumas de
dinero a la subversión para garantizar su seguridad y la de su familia después
de haber sido secuestrado.
El aprehendido Vargas Moyano, después de la apropiación de los bienes
enlistados, y el interrogatorio referido, fue asesinado con disparos de arma de
fuego y el cuerpo inhumado en el predio controlado por el grupo criminal. Cabe
resaltar que hasta la fecha no ha sido hallado el cuerpo de la víctima.
Finalmente, indicó la representante del ente investigador que el motivo para
ordenar la retención, la apropiación del ganado y la muerte de Vargas Moyano
estuvo determinado por la colaboración que éste tuvo que prestarle al grupo
subversivo que lo mantuvo cautivo por cierto lapso. De igual modo, que la
persona encargada de señalarlo ante el Bloque Caquetá, tal como se dijo en
precedencia, fue el ciudadano Álvaro Hurtatis. Por último, que ciento cincuenta
y siete (157) cabezas de ganado fueron entregadas a Álvaro Hurtatis, sesis (6)
a Gerardo Galindo, administrador de la finca del occiso y, ciento noventa y
cuatro (194) a Lino Ramón Arias Paternina alias José María, comandante
general del Frente Caquetá.
También señaló la Fiscal Delegada que el grupo hurtó una letra de cambio de
propiedad de la víctima pagadera por el ciudadano Darío Galindo Iriarte a quien
alias ARLEY HOYOS Güio entregó para su pago, entregando la suma de dos
millones de pesos ($2.000.000).
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ARLEY HOYOS ARTUNDUAGA, coautor material, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida y desaparición forzada, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
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Valga aclarar que, en virtud del principio de favorabilidad, la pena aplicable al
presente caso será la dispuesta para al homicidio agravado contenida en el
Decreto Ley 100 de 1980.
Hecho 1519
Víctima: ARUDIT OBREGÓN alias Tayson 29 años3771, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3772 y actos de
terrorismo
Postulados: Roldán Polanco Rocha
Fecha y lugar: mayo 27 de 2000. Pitalito, Huila
El 27 de mayo de 2000, en horas de la madrugada, el ciudadano Arudit
Obregón conocido con el sobre nombre de Tyson, residente en Pitalito, Huila,
fue abordado por dos hombres del bloque Caquetá, uno de ellos ROLDÁN

POLANCO ROCHA alias Gomelo, mientras estaba en el interior de una casa de
lenocinio de esa localidad y fue asesinado mediante disparos de arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden fue proferida por alias Álvaro, comandante urbano, en

3771

Identificado con C. C. No. 16.831.047
Acta de Levantamiento No. 041 de fecha mayo 27 de 2000 suscrita por NAYDU BURBANO MONTENEGRO,
fiscal diecinueve Seccional de Pitalito. Protocolo de Necropsia. No. 046 de fecha 27 de mayo de 2000, suscrito
por la médica ALEXANDRA PARRA, Medico rural del centro de salud de calamo: Nombre occiso ARUDIT OBREGÓN,
Edad: 24 años, Sexo: Masculino, Fecha de ingreso: Día 27 de Mayo del año 2000, Hora: 8:00 horas, Procedencia del
cadáver: Bar Ganadero Pitalito Huila, Fecha de muerte: día 27 de Mayo del año 2000. Hora 2:00 horas, Fecha de
necropsia: día 27 de Mayo del año 2000. Hora 10:00 horas. (04:55:57 regresa el sonido). Examen externo descripción
del cadáver: Hombre adulto joven, de contextura mediana, de raza negra, con heridas de proyectil de arma de fuego en
la cabeza. FENOMENOS CADAVÉRICOS: Frialdad, rigidez, palidez. TALLA: 1.90 cm PESO: 90 kilos, RAZA: Negra.
Descripción de las heridas: 1- ORIFICIO DE ENTRADA: 0.8cm de diámetro, localizado en el ángulo maxilar izquierdo,
ORIFICIO DE SALIDA: de 1.3 X 1.5 cm, localizado en la región pre auricular derecha a 13.5 cm, a al derecha de la línea
media anterior y 16 cm del vértice. TRAYECTORIA: Izquierda Derecha. 2- ORIFICIO DE ENTRADA Pabellón Auricular
Izquierdo. Sin salida, se recupera proyectil. TRAYECTORIA izquierda derecha Infero superior. 3- ORIFICIO DE
ENTRADA, región occipital derecha, con ahumamiento. Región occipital derecha. ORIFICIO DE SALIDA, Región
Temporoparietal izquierda. Trayectoria Derecha izquierda infero – superior. CONCLUSION: Hombre adulto joven quien
muere por heridas por proyectil con arma de fuego. MECANISMO: Trauma cráneo encefálico severo que produce
laceración de celebro con compromiso de centros nerviosos vitales y paro cardiaco respiratorio. PROBABLE MANERA DE
MUERTE: Homicidio. Registro Civil de Defunción 1858341 inscrito el 12 de junio de 2000..
3772
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razón a que la víctima fue señalada por un comerciante del municipio de
extorsionarlo a él y a su gremio a nombre de las FARC.
De igual modo, que una vez perpetrado el homicidio, el nombrado POLANCO
ROCHA gritó en el lugar arengas a favor del grupo criminal, con la finalidad de
generar temor en las personas que allí se encontraban.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ROLDÁN POLANCO ROCHA alias Gomelo, coautor material,
por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en
persona protegida y actos de terrorismo, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 144 de la ley 599 de 2000.
Valga aclarar que, en virtud del principio de favorabilidad, la pena aplicable al
presente caso será la dispuesta para al homicidio agravado contenida en el
Decreto Ley 100 de 1980.
Hecho 1520
Víctima: MARCO TULIO GUEVARA RIVERA3773, ganadero
Conductas punibles: Destrucción y apropiación de bienes, exacción y
contribuciones arbitrarias y desplazamiento forzado
Postulados: Arley Hoyos Artunduaga alias Güio
Fecha y lugar: mayo y junio de 2000. Florencia, Caquetá
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en mayo o junio de 2000 el ciudadano Josué Ceballos Paredes,
trabajador de finca fue sorprendido por dos integrantes del Frente Caquetá
identificados como ARLEY HOYOS ARTUNDUAGA alias Güio y José Ricardo
Ordóñez alias Ricarena, después de realizar la compra de algunos insumos en la
3773

Identificado con C. C. No. 12.108.718
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ciudad de Florencia, Cauqetá y fue obligado a entregar el vehículo en que se
movilizaba y la carga transportada, de propiedad de su empleador Marco Tulio
Guevara Rivera. Sin embargo, los dos integrantes del grupo armado ilegal le
entregaron a Ceballos Paredes un papel con un número telefónico con la
indicación para su empleador de llamar a ese teléfono y pedir la devolución del
automotor.
Enterado de lo ocurrido el nombrado Guevara Rivera se comunicó con los
responsables del hurto de la camioneta quienes le exigieron la entrega de una
suma de dinero avaluada en treinta millones de pesos ($30’000.000). Sin
embargo, después de negociar la referida cantidad, llegaron a establecer la
exigencia en la entrega de tres motocicletas marca Yamaha DT 125 que debían
entregarse en Neiva, Huila, al comandante Orlando Ayerbe Chaux Murcia,
exintegrante del Gaula en la ciudad de Florencia.
Finalmente, debido a la relación de amistad entre Guevara Rivera y Chaux
Murcia, se acordó la entrega de una motocicleta nueva y una usada que fueron
registradas a nombre de Gabriel Jaime Esquivia Acosta alias Carepa. Por su
parte, Chaux Murcia recibió un millón de pesos ($1’000.000) como
agradecimiento de Guevara Rivera. La camioneta le fue devuelta a su
propietario.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener el
vehículo de Guevara Rivera se realizó con la expresa finalidad de exigirle la
entrega de dinero como castigo por el señalamiento que se le hacía de ser
colaborador de un grupo guerrillero que operaba en la zona.
Como consecuencia de lo ocurrido el ciudadano Guevara Rivera decidió
abandonar la región en compañía de su familia.
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De conformidad con lo expuesto la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra ARLEY HOYOS ARTUNDUAGA alias Güio,
como coautor material, por la comisión de los punibles de apropiación de bienes
protegidos, exacción o contribuciones arbitrarias y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
154, 159 y 163 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1521
Víctima: JAVIER VARGAS CALDERÓN 28 años3774
ELVER MUÑETON MOLANO 25 años3775
LUIS EDUARDO CASTRO VALDERRAMA 32 años3776, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3777 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa
Postulados: Roldán Polanco Rocha
Fecha y lugar: junio 4 de 2000. Pitalito, Huila
El 4 de junio de 2000, a las tres de la mañana (3:00 a.m.) aproximadamente,
un grupo de hombres pertenecientes al Bloque Caquetá, dentro de los que se
3774

Identificado con C. C. No. 98.592.025
Identificado con C. C. No. 96.360.310
3776
Identificado con C. C. No. 7.555.858
3777
En el caso de Vargas Calderón se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Levantamiento No. 048 del 4 de junio de 2000 suscrito por GASPAR ALFONSO MORA DUARTE.
Investigador judicial I del Cuerpo técnico de Investigación de Huila, occiso JAVIER VARGAS CALDERON, CC. No
98592025 de Bello Antioquia, Lugar de la diligencia: carrera cuarta con calle octava esquina (Pitalito Huila), Evidencias
tres vainillas calibre 7.65, proyectil calibre 38., anota ausencia del dedo meñique dedo pie derecho. Protocolo de
Necropsia. No. 052 de fecha 4 de junio de 2000, suscrito por la medico SANDRA PATRICIA TRUJILLO médico rural
del centro de salud de Cálamo: Nombre Javier Vargas Calderón edad 28 años, ingresa al hospital 04-06-00 a las 08:00
horas, hora de muerte 03:30 horas. Descripción; Hombre adulto, joven de contextura mediana, con múltiples heridas
por armad e fuego estatura 1.68, raza mestiza, 75 kilos de peso. CONCLUSIÓN: Hombre Adulto muere por heridas por
arma de fuego, Mecanismo, trauma cráneo encefálico severo con laceración cerebral que compromete centros
nerviosos vitales produce paro Cardio Respiratorio probable manera de muerte homicidio. Anexo heridas: 1-Orificio de
entrada región Occipital derecha, orificio de salida región fronto Temporal derecha, Trayectoria: Izquierda Derecha,
Posto Anterior, Infero Superior. 2- Orificio de salida región cervical anterior, Trayectoria: Izquierda Derecha, Posto
Anterior, supero inferior 3-Orificio de entrada Tercio Superior Antebrazo derecho, sin orificio de salida, perforación del
cuarto espacio intercostal derecho, diafragma derecho, lóbulo hepático. Registro Civil de Defunción 1858352
inscrito el 7 de julio de 2000.
En el caso de Eduardo Castro se presentó Informe Técnico Médico legal de lesiones no fatales, Radicación
interna 2011C-07000301217 de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses- Dirección Regional Sur
Unidad Básica Pitalito de fecha 3 de noviembre de 2011 en el que se concluye que PRESENTA: 1- cicatriz antigua,
vertical de 5x1 cm localizada en el tercio superior de la cara posterior del antebrazo izquierdo, presenta limitación
funcional para la flexo – extensión completa del codo izquierdo. CONCLUSIÓN. MECANISMO CAUSAL PROYECTIL ARMA
DE FUEGO, incapacidad médico legal Definitiva CINCUENTA (50) DÍAS, SECUELAS MEDICO LEGALES, PERTURBACIÓN
FUNCIONAL DEL MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO DE CARÁCTER PERMANENTE.
3775
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encontraban Roldán Polanco Rocha alias Gomelo, alias Álvaro, alias Mocho,
alias Negro y alias Pastuso, ingresaron a un establecimiento de comercio tipo
discoteca en el municipio de Pitalito, Huila, con la finalidad de asesinar al
ciudadano Otoniel Ramírez a quien señalaban de ser colaborador de la guerrilla
que, en compañía del comandante de la Sub estación de Policía Nacional de la
localidad de apellido Celis, se encargaba presuntamente de proporcionarle
armas a ese grupo subversivo.
En el momento del ataque, se inició un enfrentamiento armado entre los
miembros del Bloque Caquetá y el grupo de hombres acompañantes del
referido Otoniel Ramírez integrado por alrededor de 12 personas. En el cruce de
disparos, que se extendió a las afueras del local, hasta un puesto de comidas
rápidas instalado para aprovechar la concurrencia de público proveniente del
establecimiento bailable, resultaron asesinados alias Álvaro y alias Negro, así
como una de las personas reunidas con el atacado, identificado como Javier
Vargas Calderón y heridos Luis Eduardo Castro Valderrama propietario del
negocio de comidas, el propio Otoniel Ramírez y Elver Muñetón acompañante
de aquel.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la noche de los acontecimientos, los integrantes del grupo
criminal se hallaban en Neiva, Huila, y que en virtud a la indicación de alias
José María, máximo comandante del Bloque, por virtud de la orden proferida
por Carlos Castaño Gil, transmitida a alias Álvaro, se desplazaron a Pitalito. El
desplazamiento desde el lugar de origen al de destino se realizó en dos
vehículos particulares, uno tipo automóvil marca Chevrolet Swift y el otro,
camioneta Toyota, ambos de propiedad de la organización criminal.
Cabe resaltar que el mandato de Castaño Gil comprendía la muerte violenta de
Otoniel Ramírez y del Comandante de Policía, por las razones indicadas empero,
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que sólo se cometió, aunque de manera imperfecta o inacabada, en lo que
respecta al presente caso, el del primero de los mencionados.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ROLDÁN POLANCO ROCHA alias Gomelo, coautor material,
por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en
persona protegida y homicidio en persona protegida en grado de tentativa, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27 y 135 de la ley
599 de 2000.
Valga aclarar que, en virtud del principio de favorabilidad, la pena aplicable al
presente caso será la dispuesta para al homicidio agravado contenida en el
Decreto Ley 100 de 1980.
Hecho 1522
Víctima: JOSE RICARDO ORDOÑEZ alias Ricarena 35 años3778, financiero
del grupo criminal
Conductas punibles: homicidio agravado3779
Postulados: Arley Hoyos Artuduaga alias Güio
Fecha y lugar: junio 15 de 2000. Florencia, Caquetá
El 15 de junio de 2000 el ciudadano José Ricardo Ordóñez, conocido con el alias
de Ricarena, integrante del Bloque Caquetá, fue sorprendido por otros
miembros de esa organización al margen de la ley, dentro de los que se
3778

Identificado con C. C. No. 17.641.561 de Florencia, Caquetá
Acta de Levantamiento No. 166 de fecha 15 de junio de 2000, labor realizada a siendo la 07:20 de la noche, al
cadáver de JOSÉ RICARDO ORDOÑEZ REYES, en la carrera 8 Nro. 26 24 Barrio Torasso, lugar conocido como Casa
Rosada, de la ciudad de Florencia, por el Fiscal Decimo Seccional de Florencia Caquetá; el cadáver es hallado sentado
sobre una poltrona en la segunda sala de la casa de Habitación mueble con varios impactos de arma de fuego, se
afirma dentro de dicha acta, que la víctima llego hacia las cuatro de la tarde en compañía de otro señor y siendo las
cinco y media de al tarde llegó un sujeto y le disparo”.Protocolo de Necropsia. 175 realizada al cadáver de JOSÉ
RICARDO ORDOÑEZ REYES, de 35 años de edad, fecha necropsia 16 de junio de 2000 el dictamen realizado por el
médico Forense NÉSTOR AUGUSTO FORERO GUARÍN adscrito a Instituto nacional de Medicina Legal y ciencias forenses
de CAQUETÁ, concluye: “Hombre adulto JOSÉ RICARDO ORDOÑES REYES, de 35 años de edad quien fallece por shock
neurogénico debido a licuefacción de masa encefálica, debido a múltiples heridas por proyectil arma de fuego.
Registro Civil de Defunción 03651553, fecha de inscripción 20 de junio de 2000, inscrito JOSÉ RICARDO ORDOÑEZ
REYES C.C. 17 641 561, ante la Registraduría de Florencia Caquetá.
3779
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destacan José Héctor Ordóñez Sapuy alias Sapuy, alias Jorge o el Calvo, alias
Pastuso, William Santamaría Galindo alias Pipa y ARLEY HOYOS ARTUNDUAGA
alias Güio, mientras se encontraba al interior del establecimiento comercial de
denominación social Casa Rosada y fue asesinado con disparos de arma de
fuego.
Indicó la representante del ente investigador que el homicidio fue ordenado por
Lino Ramón Arias Paternina alias José María, en razón a que la víctima fue
señalada de apropiarse de manera indebida de bienes de la organización
criminal. No obstante, de la lectura de la versión libre de HOYOS ARTUNDUAGA
alias Güio, se observa que la razón para ocasionarle la muerte a la víctima es la
de ver sido señalada de entregarle información a la guerrilla para la captura de
algunos de los comandantes del Bloque Caquetá.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ARLEY HOYOS ARTUNDUAGA, coautor material, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio agravado, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103 y 104 No. 7 de
la ley 599 de 2000.
Valga aclarar que, en virtud del principio de favorabilidad, la pena aplicable al
presente caso será la dispuesta para al homicidio agravado contenida en el
Decreto Ley 100 de 1980.
Hecho 1523
Víctima: LUZ MARINA SARMIENTO CELIS 43 años3780, Gerente de Telecom
FREDY ANTONIO VARGAS RAMÍREZ 39 años3781, sociólogo

3780
3781

Identificado con C. C. No. 36.172.614
Identificado con C. C. No. 15.378.584
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida en grado de
tentativa3782
Postulados: Arley Hoyos Artuduaga alias Güio
Fecha y lugar: julio 6 de 2000. Florencia, Caquetá
El 5 de julio del 2000, a las siete de la noche (7:00 p.m.) aproximadamente, la
ciudadana

Luz

Marina

Sarmiento

Celis,

gerente

de

la

empresa

de

telecomunicaciones Telecom, fue interceptada por varios hombres del Bloque
Caquetá dentro de los que se encontraban alias El Mosco y ARLEY HOYOS

ARTUNDUAGA alias Güio mientras conducía su vehículo con dirección a su lugar
de residencia en compañía de su esposo Fredy Antonio Vargas Ramírez, y
fueron atacados mediante disparos de arma de fuego cuando se disponían a
bajar del automotor. No obstante, lograron salvar sus vidas por la pronta
atención médica recibida.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador la orden
de asesinar a las víctimas fue proferida por Lino Ramón Arias Paternina alias
José María, comandante general del Bloque Caquetá, en razón a la información
aportada por Wilson Contreras, empleado de Telecom, referida a que se trataba
de una colaboradora de la subversión.
Indicó igualmente que días antes del homicidio, la mujer fue abordada por otro
de los miembros del Bloque Caquetá, identificado como alias Mosco, con la
finalidad de indicarle que debía comparecer ante el nombrado alias José María a

3782

En el caso de Vargas Ramírez se presentó Reconocimiento Médico Legal No. 2311, de fecha 20 de septiembre del
2000, realizado por el médico GUILLERMO BARRIOS MALDONADO director Seccional del Instituto de Medicina Legal con
sede en Florencia, con base en la historia médica del Hospital Regional María Inmaculada, se describen lesiones
compatibles con arma de fuego. INCAPACIDAD MEDICO LEGAL PROVISIONAL DE TREINTA Y CINCO (35) DÍAS.
En el caso de Sarmiento Celis se presentó Reconocimiento Médico Legal No. 2312, de fecha 20 de septiembre del 2000,
realizado por el médico GUILLERMO BARRIOS MALDONADO Director Seccional del Instituto de Medicina Legal con sede
en Florencia, con base en la historia médica del Hospital Regional María Inmaculada, se describen lesiones compatibles
con arma de fuego se da una INCAPACIDAD MEDICO LEGAL DEFINITIVA DE CUARENTA (40) DÍAS, CON SECUELAS:
PERTURBACIÓN DEL ÓRGANO DE LOCOMOCIÓN, PERTURBACIÓN DEL ÓRGANO DE EXCRECIÓN Y PERTURBACIÓN
FUNCIONAL DEL ÓRGANO DE LA PRENSIÓN Y DEFORMIDAD FÍSICA QUE AFECTA EL CUERPO, TODAS DE CARÁCTER
PERMANENTE.
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una reunión. Sin embargo, que había logrado escabullirse de aquel en razón a
que logró devolverse hasta su oficina donde pidió la protección de la Policía
Nacional. Empero, después de unos días, al regreso de un viaje laboral, fue
reactivada una vez más la orden de asesinarla, esta vez por alias Harrison.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ARLEY HOYOS ARTUNDUAGA, coautor material, por la
comisión del concurso homogéneo del punible de homicidio en persona
protegida en grado de tentativa, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos 27 y 135 de la ley 599 de 2000.
Valga aclarar que, en virtud del principio de favorabilidad, la pena aplicable al
presente caso será la dispuesta para al homicidio agravado contenida en el
Decreto Ley 100 de 1980.
Hecho 1524
Víctima: OMAR ANDRÉS SILVA IBÁÑEZ 17 años3783, vendedor ambulante
JAIR MÉNDEZ FIGUEROA 18 años3784, lavador de carros
PEDRO JAVIER MORALES VALDERRAMA3785, pulidor piezas de vehículos
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3786 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa
3783

Identificado con T. I. No. 821228-10160
Identificado con C. C. No. 26.629.308
3785
Identificado con C. C. No. 17.690.764 de Florencia, Caqueta
3786
En el caso de Pero Javier Morales se presentó informe Técnico Médico legal de lesiones NO Fatales, de fecha
12 de julio de 2012, suscrito por la Médico Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Sede Florencia
Caquetá, Dra. BLANCA LILIA TORRES ALFONSO, realiza primer reconocimiento Médico legal a la víctima, con una
conclusión de Mecanismo Causal Proyectil Arma de Fuego, incapacidad médico legal definitiva de 35 Días. Secuelas
Medico legales Deformidad Física que afecta el rostro, de carácter permanente, Perdida Funcional de órgano de la
visión, de carácter permanente.
En el caso de Silva ibañez se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Levantamiento No. No 258, realizada en el Municipio de Florencia, el 12/10/2000, al occiso OMAR ANDRÉS
SILVA IBÁÑEZ, en el Barrio Ventilador vía pública frente al polideportivo. Descripción de heridas: 1. orificio de 1
centímetro en región condoexternal lado derecho a 4 centímetros de la línea media 2. Orificio de 0.7 cts. Región
cervical superior línea media. 3. Orificio de 0.7 cts. En región lumbar lado izquierdo. Causa aparente de la muerte:
Herida por arma de fuego Protocolo de Necropsia. 268, realizada el 13 de octubre de 2000, al occiso OMAR ANDRÉS
SILVA IBÁÑEZ, Conclusión, choque cardiogénico secundario a laceración del ventrículo izquierdo. Causa de la muerte:
herida por proyectil de arma de fuego. Probable manera de muerte: Homicidio. Registro Civil de Defunción
03651999 a nombre del señor OMAR ANDRÉS SILVA IBÁÑEZ Indocumentado, de fecha 17 de Oct. De 2000 sentado
ante el Registrador Municipal de Florencia Caquetá, señor MIGUEL URIBE DÍAZ.
3784

3263

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Postulados: Roldán Polanco Rocha
Fecha y lugar: octubre 12 de 2000. Florencia, Caquetá
El 12 de octubre de 2000, a las seis y cincuenta de la tarde (6:50 p.m.)
aproximadamente, los ciudadanos Omar Andrés Silva, Jair Méndez Figueroa y
Pedro Javier Morales Valderrama, fueron abordados en el barrio Ventilador del
municipio de Florencia, Caquetá, mientras esperaban un bus de servicio
público, por un número plural de miembros del Bloque Caquetá, dentro de los
que se encontraban Roldán Polanco Rocha alias Gomelo, Heriberto Velásquez
alias Mosco, Rahomir Rodríguez Trujillo alias Tribilín, y alias Carepuño, que los
atacaron con disparos de arma de fuego causando la muerte de los dos
primeros y lesiones al último.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador,
sustentada en la versión libre del postulado objeto de reproche, la orden fue
proferida por Heriberto Velásquez alias Mosco, en razón a que las tres personas
fueron señaladas por Edwin Suárez Mosquera, taxista de la localidad y Martha
Cecilia Ramos Estrada de haberlos hurtado mientras se movilizaban en el taxi
de Suárez Mosquera.
De igual modo, mencionó la representante del ente investigador que Suárez
Mosquera era informante del grupo criminal.
Conviene resaltar, de acuerdo con los elementos de prueba aportados a la
actuación, en especial, el informe técnico de lesiones no fatales de Morales

En el caso de Mendez Figueroa se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Levantamiento No. 257, realizada en el Municipio de Florencia, el 12/10 /2000, al occiso JAIR MÉNDEZ
FIGUEROA, en el Barrio Ventilador vía pública frente al polideportivo. Descripción de heridas: 1. orificio de 0.9 cts. de
diámetro en la región malar derecha con ahumamiento o tatuaje. Causa aparente de la muerte: Herida por arma de
fuego. Protocolo de Necropsia267, realizada el 13 de octubre de 2000, al occiso JAIR MÉNDEZ FIGUEROA,
Conclusión, choque neurogénica secundario a destrucción de la protuberancia del tallo cerebral. Causa de la muerte:
herida por proyectil de arma de fuego. Probable manera de muerte: Homicidio. Registro civil de defunción No
2338705, de la Registraduría Municipal de Florencia, con fecha de inscripción 17 de septiembre de 2000, inscripción a
nombre de JAIR MÉNDEZ FIGUEROA, suscrito por el funcionario MIGUEL URIBE DÍAZ
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Valderrama, de dieciséis años para la época de la muerte, que el impacto de
proyectil de arma de fuego impactó en su cabeza, a la altura de la sien, y le
afectó de manera permanente el órgano de la visión quedando discapacitado de
por vida. Esta circunstancia quedó plasmada, además, en el informe de
consulta AFIS de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el que consta la
discapacidad visual de la víctima al momento de solicitar el trámite de
expedición de la cédula de ciudadanía.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ROLDÁN POLANCO ROCHA alias Gomelo, coautor material,
por la comisión del concurso homogéneo de los punibles de homicidio en
persona protegida y homicidio en persona protegida en grado de tentativa, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27 y 135 de la ley
599 de 2000.
Valga aclarar que, en virtud del principio de favorabilidad, la pena aplicable al
presente caso será la dispuesta para al homicidio agravado contenida en el
Decreto Ley 100 de 1980.
Hecho 1525
Víctima: ORLANDO JOVEN 32 años3787, conductor
MARIO JACKSON LOZADA GONZÁLEZ 33 años3788, ayudante de bus
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3789 y represalias
3787

Identificado con C. C. No. 17.642.721 de Florencia, Caquetá
Identificado con C. C. No. 17.642.035 de Florencia, Caquetá
3789
Acta de Levantamiento No. 005 del 11 de enero de 2001, suscrito por HERNANDO GARZÓN RODRÍGUEZ, fiscal
séptimo de la unidad de delitos contra la administración pública de Florencia Caquetá.: occiso: ORLANDO JOVEN,
identificado con CC. 17.642.721 de Florencia. Los hechos sucedieron en la vía que de Florencia conduce a Macagual.
evidencias halladas: un proyectil posición del cadáver: natural. descripción de prendas de vestir y elementos hallados:
botas negras marca kona, camisa gris manga corta con el logotipo de la empresa cootrans-Caquetá. DESCRIPCION
MORFOLOGICA: sexo: Masculino, Color de piel: Trigueño. Raza: Mestiza, Talla: 1.75 centímetros. Edad aproximada: 32
años. DESCRIPCION DE HERIDAS: Orificio con anillo de contusión de 0.7 cms de diámetro, región maseterica izquierda.
Orificio de 0.5 cms de diámetro en región auricular izquierda. Orificio de 0.5 cms de diámetro en región occipital.
Orificio de 2 cms a 3 cms de la línea media de región parietal derecha. Orificio de 3 cms de diámetro en la región
parietal derecho. Orificio de 3 cms en región parietal derecho. CAMBIOS CADAVERICOS: Enfriamiento.. Protocolo de
Necropsia. No. 005 de fecha 12 de enero de 2001, suscrito por el médico forense ANÍBAL SILVA MONTEALEGRE, del
Instituto nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – regional Sur Caquetá. PROTOCOLO DE NECROPSIA
3788
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Postulados: Roldán Polanco Rocha
Fecha y lugar: enero 11 de 2001. Florencia, Caquetá
El 11 de enero de 2001 el ciudadano Orlando Joven, residente en Florencia,
Caquetá, conductor de vehículo de servicio público tipo Chiva, fue interceptado
por tres hombres pertenecientes al Bloque Caquetá identificados como Roldán
Polanco Rocha alias Gomelo, Juan de Jesús Lagares Almario alias Burro y alias
Gringo, mientras conducía el automotor en la vía Florencia – Morelia, lo
obligaron a descender del automotor, abordar una de las motocicletas en que
aquellos se movilizaban y asesinado mediante impactos de arma de fuego
después de recorrer una distancia aproximada de un kilómetro.
Efectuado el homicidio, los miembros del grupo criminal regresaron al sitio
donde retuvieron a la víctima y le ordenaron al ayudante del bus, identificado
como Mario Jackson Lozada González, después de comunicarle que el
conductor no regresaría, dando a entender su muerte, continuar la marcha so
pena de ser asesinado.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden de asesinar a la víctima fue proferida por alias Jorge o
Calvo, comandante urbano del grupo criminal en Florencia, Caquetá, en razón
al señalamiento que se le hacía de ser colaborador de la guerrilla en el
transporte de material de guerra e intendencia.

NÚMERO: 005 Nombre: ORLANDO JOVEN, Edad: 32 años de edad. Sexo: Masculino, Fecha de ingreso: 11 de enero del
año 2001, Fecha de necropsia: 12 de enero del año 2001, EXAMEN EXTERNO DEL CUERPO: TALLA: 1.74 centímetros,
PESO: 75 Kg. RAZA: Mestiza. DESCRIPCIÓN DEL CADÁVER: Hombre adulto semidesnudo, aspecto cuidado, contextura
recia, con múltiples heridas por proyectil de arma de fuego, en cráneo y exposición de masa encefálica. FENÓMENOS
CADAVÉRICOS: Livideces dorsales fijas, rigidez generalizada marcada, tiempo aproximado de muerte entre 12 y 24
horas. DESCRIPCIÓN DE LAS HERIDAS: Orificio de entrada de 0.8 x 0.6 centímetros de diámetro e n la región auricular
izquierda. Orificio de salida de 2 x 2 a 1 centímetro del vertex de y 8 centímetros de la línea media anterior, región
parietal derecha. Orificio de entrada de 0.8 x 0.8 centímetros en el ángulo mandibular izquierdo. Orificio de salida de
2.5 x 2 centímetros en región parietoccipital derecha. Orificio de entrada de 0.8 x 0.8 centímetros en región occipital
derecha. Orificio de salida de 2 x 2 centímetros en región parietal derecha. CONCLUSIÓN: Mecanismo de muerte;
choque neurogénico; causa de muerte; herida por proyectil de arma de fuego; probable manera de muerte homicidio.
Registro Civil de Defunción 03680128 inscrito el 17 de enero de 2001.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ROLDÁN POLANCO ROCHA alias Gomelo, coautor material,
por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en
persona protegida y represalias, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos 135 y 158 de la ley 599 de 2000.
Valga aclarar que, en virtud del principio de favorabilidad, la pena aplicable al
presente caso será la dispuesta en el Decreto Ley 100 de 1980.
Hecho 1526
Víctima: OMAR DE JESÚS GRAJALES RAMÍREZ 38 años3790, comerciante
MARÍA NANCY AYA ARTUNDUAGA
Conductas punibles: secuestro extorsivo, tortura en persona protegida,
homicidio en persona protegida3791 y desplazamiento forzado3792.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon y Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita
Fecha y lugar: agosto 4 de 2001 a marzo 23 de 2002. Florencia, Caquetá
El 4 de agosto de 2001 el ciudadano Omar de Jesús Grajales Ramírez fue
sorprendido en su residencia ubicada en el barrio La Bocana de Florencia,
Caquetá, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Sur Andaquíes del
Bloque Central Bolívar, dentro de los que se encontraban alias Nene, alias
Jimmy, alias Cuenca y alias Lobo, retenido y llevado en un vehículo a un sitio
3790

Identificado con C. C. No. 17.703.251
Diligencia de levantamiento de cadáver No. 013 del 24 de marzo de 2001, realizada al cadáver del señor OMAR
DE JESÚS GRAJALES RAMÍREZ en el municipio de San José de Fragua suscrito por MARTHA LILIANA URBANO
VÁSQUEZ, Inspectora de Policía municipal encargada de San José del Fragua Caquetá.
Protocolo de necropsia No 013 de OMAR DE JESÚS GRAJALES RAMÍREZ, realizada el 24 de marzo de 2002, en el
centro de salud San José del Fragua, Conclusión, paciente masculino de 34 años, quien recibe heridas por arma de
fuego, carga única de corto alcance a nivel de cráneo y cara, con trayectoria antero - posterior, derecha - izquierda,
ínfero - posterior, comprometiendo estructuras ubicadas a nivel de los lóbulos temporal y occipital derecho: con trauma
cráneo-encefálico severo que llevaron al deceso.
Registro civil de defunción No 04455743, de la Registraduría Municipal de San José del Fragua Caquetá, con fecha
de inscripción 08 de mayo de 2002.
3792
Declaración de la señora MARÍA NANCY AYA ARTUNDUAGA, esposa de OMAR GRAJALES, rendida el
12/11/04,
Registro SIJYP No 49.626, carpeta 199241, a nombre de la señora MARÍA NANCY AYA ARTUNDUAGA C.C.
26.629.823 de Florencia, residente en el Departamento del Meta - Villavicencio,
3791
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no determinado. A los pocos días la esposa del retenido identificada como María
Nancy Aya Artunduaga recibió una llamada telefónica en la que el grupo
armado ilegal le exigía la entrega de una suma de dinero avaluada en cuarenta
millones de pesos ($40’000.000). Sin embargo, transcurridos seis meses de la
retención, fueron hallados los restos mortales de Grajales Ramírez, el 23 de
marzo de 2002, en la vía Pública de la salida del barrio 20 de julio que conduce
a la inspección de Yurayaco.
Como consecuencia de lo ocurrido, la mujer decidió abandonar la región en
compañía de sus hijos por temor a ser asesinada.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por los comandantes EVERARDO BOLAÑOS GALINDO
alias Jhon y CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, por razón del
episodio en que fue asesinado alias Rambo, designado por Carlos Mario
Jiménez alias Macaco y Héctor Edilson Duque Ceballos alias Monoteto para
asumir el control del Frente Sur Andaquíes del BCB y hacer el empalme en la
zona con alias José María quien era el comandante del Frente Caquetá de las
ACCU, pues la víctima fue señalada de haber contratado a un asesino a sueldo
identificado como alias Monito para asesinar a alias Rambo.
De conformidad con lo expuesto la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez, como coautor mediato y CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES
alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, como coautores
impropios, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida,
tortura en persona protegida, secuestro extorsivo y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135, 137, 159 y 169 de la ley 599 de 2000.
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Hecho 1527
Víctima: LUIS ALBEIRO CLAROS SOTTO 21 años3793, oficios varios
Conductas punibles: Desaparición forzada3794, homicidio en persona
protegida3795 y desplazamiento de población civil
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Everardo Bolaños Galindo
alias John y Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita
Fecha y lugar: julio 7 de 2001. Valparaíso, Caquetá
El 7 de julio de 2001 el ciudadano Luis Albeiro Claros Soto, residente en el
municipio Valparaíso, Caquetá, fue abordado por un número plural de hombres
pertenecientes al Frente Sur Andaquíes identificados como alias Pokemon, alias
León y alias Abrazo de la Muerte, cuando se encontraba en un establecimiento
público de razón social Billar Saigón.
En principio, la salida de Claros Soto del establecimiento de comercio se dio de
manera voluntaria empero, al ver a otro de los miembros afuera del
establecimiento con herramientas para cavar un hueco, se resistió y fue herido
en una pierna con disparo de arma de fuego. Al no ofrecer más resistencia,
debido a la herida causada, fue llevado con rumbo a la quebrada La Lucero3796
y asesinado mediante disparos de arma de fuego; el cuerpo fue inhumado en
una fosa de la que no se entregaron datos de localización.
Indicó la Fiscalía Delegada, con sustento en las versiones rendidas por los
postulados CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y EVERARDO

BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, que el motivo para retener y asesinar a la
3793

Identificado con C. C. No. 16.191.992 de Valparaíso, Caquetá
Denuncia de fecha 25 de febrero de 2002 instaurada por el señor Miguel Angel Claros Peña, poniendo en
conocimiento la desaparición forzada de la víctima Luis Albeiro Claro Sotto y el desplazamiento de él y su familia.
Formato nacional para búsqueda de personas desaparecidas, fechado 13 de octubre de 2010, por medio del
cual se reporta la desaparición de Luis Albeiro Claro Soto.
3795
El homicidio estaría demostrado a partir de la versión del postulado de febrero 11 de 2013 en la que acepta haber
proferido la orden de asesinarlo y que habría sido cumplida por alias “Solano”.
3796
Aunque la Fiscalía aduce que el nombre de la quebrada es este, conviene advertir que las víctimas la identifican
como quebrada La Juansoco”
3794
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víctima se debía al señalamiento que se le hacía de colaborar con grupos
subversivos, en concreto, porque hacía negocios con provecho económico para
ellos.
De la versión rendida por los postulados se logró establecer que el cuerpo fue
llevado a la quebrada reseñada, ubicado a la salida de la población, en razón a
que el grupo criminal tenía un acuerdo con la Policía nacional del lugar referido
a sacar los cuerpos del perímetro urbano con el objetivo de evitar
investigaciones de las autoridades en el municipio, lo que se ha denominado de
manera generalizado como “no calentar la zona” y que ha sido explicado en el
acápite correspondiente a los aspectos contextuales.
Restaría indicar que como consecuencia de este hecho la familia de la víctima,
conformada por Nelson, Aldemar, Luis Ángel, Sandra, Johana y Yesid Claros
Soto, Miguel Ángel Claros Peña y Fanny Soto Perdomo, se vio en la necesidad
de abandonar el municipio y establecer su residencia en el departamento del
Huila.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y CARLOS FERNANDO

MATEUS MORALES alias Paquita, en calidad de autores mediatos, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada agravada, homicidio en
persona protegida y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135, 159 y 165 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1528
Víctima: EDILMA PÉREZ PINEDA 39 años3797,
RUBIEL DÍAZ PÉREZ 17 años3798, agricultor
3797

Identificado con C. C. 26 631 615 de Albania, Caquetá
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JORGE ANTONIO BEDOYA ALZÁTE 72 años3799, agricultor
JOSÉ ABELARDO DÍAZ PÉREZ 16 años3800, agricultor
Conductas punibles: desaparición forzada3801, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida y secuestro simple
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon y Martín Alonso Hoyos alias Brayan
Fecha y lugar: agosto de 2001. Curillo, Caquetá
En agosto de 2001, en fecha que no fue precisada con exactitud, los
ciudadanos Jorge Antonio Bedoya Alzate y los hermanos José Abelardo y Rubiel
Díaz Pérez3802, el primero abuelo adoptivo de estos, fueron retenidos en el
kilómetro 5 de la vía que de Curillo, Caquetá, conduce a Albania en el mismo
departamento, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Sur
Andaquíes.
De acuerdo con la exposición fáctica de la Fiscalía Delegada, los nombrados
fueron trasladados al predio rural conocido como La Palomera, lugar controlado
por los miembros de esa organización criminal bajo el mando de alias Lucas, y
se les comunicó que quedaban retenidos. Fueron interrogados y entrada la
noche puestos en libertad Jorge Antonio Bedoya Alzate y José Abelardo Díaz
Pérez

con

la

condición

de

entregar

20

cabezas

de

ganado

como

contraprestación, so pena de volver a ser aprehendidos. Respecto de Díaz Pérez
se indicó que sería liberado en el momento de entrega de las reses.

3798

Identificado con R. C. 30798274
Identificado con C. C. 1.398.048 de Samaná, Caldas
3800
Identificado con C. C. 1.117.784.156
3801
Registro SIRDEC No.2010D009760 de septiembre 3 de 2010 a nombre de la señora Edilma Pérez Pineda.
Registro SIRDEC No.2010D012162 de noviembre 5 de 2011 a nombre de Rubiel Díaz Pérez.
3802
Los datos aquí registrados fueron corregidos conforme a la declaración rendida por Jorge Antonio Bedoya, pues si
bien la Fiscalía indicó que éste y José Abelardo tenían los mismos apellidos, se logró establecer que en realidad, José
Abelardo era hermano de Rubiel y éstos dos, hijos de Edila Pérez. Finalmente, que Edilma Pérez era hija adoptiva del
primero de los mencionados, esto es, de Jorge Antonio Bedoya.
3799
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En este punto de la exposición conviene advertir, con fundamento en la
denuncia presentada por Jorge Antonio Bedoya Alzate, que Rubiel Díaz Pérez, al
parecer, no se quedó en calidad de retenido para esperar la entrega del
ganado, sino que fue reclutado por el grupo criminal.
Ahora bien, ante la noticia del reclutamiento de Rubiel, su progenitora, la
ciudadana Edilma Pérez Pineda, inició la búsqueda en compañía de su padre
adoptivo, Jorge Antonio Bedoya Alzate y su hijo José Abelardo Díaz Pérez,
razón por la cual arribaron al perímetro urbano de Albania, Caquetá, con la
finalidad de entrevistarse con los miembros del grupo armado ilegal y exigir la
liberación de su hijo. Sin embargo, el postulado CARLOS FERNANDO MATEUS

MORALES alias Paquita le ordenó a MARTÍN ALONSO HOYOS alias Brayan
retener a la mujer y llevarla a la casa de este último. La orden fue cumplida por
alias Brayan y alias Julio.
Al llegar a la vivienda la nombrada Pérez Pineda fue interrogada por alias
Brayan, alias Daniel y alias Ñoño, para lo cual se utilizaron distintos métodos
para causarle sufrimientos y dolores físicos y psíquicos con el objetivo de,
según ellos, extraerle información de la guerrilla, pues la señalaron de
pertenecer a uno de esos grupos ilegales. Entre otros, se registró el uso de una
bolsa plástica impregnada de jabón, pero además, el cercenamiento de uno de
sus senos.
Luego de transcurrido cierto tiempo, al lugar arribó MATEUS MORALES quien
ordenó llevar a la mujer hasta La Palomera donde fue entregada a EVERARDO

BOLAÑOS GALINDO alias Jhon quien finalmente le ordenó a alias Pony
asesinarla, después de hacerle un último interrogatorio. El cuerpo fue inhumado
en fosa ilegal.
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De igual modo, con base en la misma diligencia de entrevista rendida por Jorge
Antonio Bedoya Alzate, se logró establecer que Rubiel Díaz Pérez fue asesinado
instantes posteriores a su madre, pues se opuso al homicidio de ésta.
Restaría indicar que la retención, desaparición y homicidio de este núcleo
familiar se dispuso por razón de los señalamientos que se les hacía a sus
miembros de pertenecer y colaborar con grupos subversivos. En concreto, se
acusó a Bedoya Alzate y a Pérez Pineda de pertenecer a la guerrilla y a los
hermanos Díaz Pérez de colaborar con esa misma organización en labores de
mensajería.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita,

EVERADO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y MARTÍN ALONSO HOYOS alias
Brayan, en calidad de coautores impropios, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada, homicidio en persona protegida, tortura en persona
protegida y secuestro extorsivo agravado, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 137, 165, 169 y 170 No. 1, 6 y 8 de la ley 599
de 2000.
Hecho 1529
Víctima: LUIS LIBARDO RIVERA VARGAS 54 años3803, electricista
JOSE MILLER RIVERA GOMEZ 19 años3804, ornamentador
MAURICIO CARDOZO3805
NORBEY RIVERA GOMEZ 25 años3806, agricultor
WILMER RIVERA GOMEZ 15 años3807, estudiante
MARLENY RIVERA SILVA 23 años3808, ama de casa
3803
3804
3805
3806
3807

Identificado
Identificado
Identificado
Identificado
Identificado

con
con
con
con
con

C. C. 4.947.346 De Timaná
C. C. 17.616.515
C. C.
C. C. 17.616.471
R. C.
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MARIA HERMELINA GOMEZ MUÑOZ 52 años3809, ama de casa
ORLANDO RIVERA GOMEZ 32 años3810, oficios varios
Conductas punibles: Desaparición forzada3811, homicidio en persona
protegida, secuestro simple y desplazamiento forzado
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Carlos Fernando Mateus
Morales alias Paquita, Everardo Bolaños Galindo alias Jhon y Martín Alonso
Hoyos Gutiérrez alias Brayan o Cardán
Fecha y lugar: de agosto a octubre de 2001. San José de Fragua, Caquetá
Durante el mes de agosto de 2001, en un día que no fue posible establecer con
precisión, el ciudadano Mauricio Cardozo, residente en el municipio de San José
de Fragua, fue interceptado por dos hombres del Frente Sur Andaquíes
identificados como Miguel Ángel Gaviria Torres alias Cuenca y Luis Alberto
Sierra López alias Alex, en cumplimiento de la orden proferida por MARTIN

ALONSO HOYOS alias Brayan. Ocurrida la captura ilegal fue llevado al kilómetro
4 donde lo esperaba EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon quien luego de
interrogarlo por algunos minutos le ordenó a Mario de Jesús Bedoya Rave alias
Pony asesinarlo; la orden se ejecutó mediante el uso de arma de fuego y el
cuerpo fue inhumado, al parecer, en aquel mismo lugar.
Por otra parte, el 9 de septiembre siguiente el ciudadano Luis Libardo Rivera
Vargas, residente en el mismo municipio, fue retenido por otros dos miembros
del mismo grupo criminal identificados como MARTÍN ALONSO HOYOS alias
Brayan y Jefferson Perea Mena alias Serpiente, por orden de Carlos Alberto
Piedrahita Zabala alias David. Al igual que Mauricio Cardozo, fue llevado hasta

3808

Identificado con C. C. 30.507.083 De Florencia
Identificado con C. C. 26.628.101
3810
Identificado con C. C. 17.615.542 de San Jose de Fragua
3811
Acta de levantamiento de cadáver No. 031 de octubre 21 de 2001, efectuada por la Inspección de Policía San
José de Fragua a nombre de Norbey Rivera Gomez. Protocolo de necropsia No. 38 de octubre 21 de 2001 realizado
al cuerpo de Norbey Rivera Gomez, en la que se concluye: Paciente masculino de 25 años de edad, quien recibe heridas
por arma de fuego. Registro Civil de Defunción de Norbey Rivera Gomez de octubre 22 de 2001. Conviene advertir
que sólose tienen los documentos de una de las víctimas, pues ninguno de los cadáveres restantes han sido
encontrados.
3809
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el kilómetro 4 donde lo esperaba EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, sin
embargo, murió durante el traslado como consecuencia de una herida causada
con arma corto punzante propinada en el momento de la retención. Por lo
ocurrido, se ordenó la inhumación del cuerpo en aquel lugar.
En un día no precisado del mes de septiembre de ese mismo año 2001 el
ciudadano José Miller Rivera Gómez, hijo de Luis Libardo Rivera Vargas,
residente también en el municipio San José de fragua, Caquetá, fue
sorprendido en su lugar de habitación por un grupo de hombres pertenecientes
al Frente Sur Andaquíes en ejecución de la orden dictada por MARTÍN ALONSO

HOYOS alias Brayan, dentro de los que se encontraban alias “Daniel” y Luis
Alberto Sierra López alias Candado. De la misma manera que con los anteriores
retenidos, Rivera Gómez fue llevado al predio ubicado en el kilómetro 4 donde
lo esperaba EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon quien conminó a Mario
de Jesús Bedoya Rave alias Pony a asesinarlo e inhumar el cuerpo en ese
mismo lugar.
Finalmente, el 21 de octubre de 2001 el ciudadano Norbey Rivera Gómez, hijo y
hermano de las dos víctimas anteriores, fue retenido en un lugar no precisado y
llevado hasta el sitio conocido como Puente Rana donde fue asesinado por
Miguel Ángel Gaviria Torres alias Cuenca, en cumplimiento de la orden emitida
por MARTÍN ALONSO HOYOS alias Brayan.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la retención y posterior homicidio de Mauricio Cardozo y Luis
Libardo Rivera se debió al señalamiento que se les hacía por parte del grupo
criminal de colaborar con grupos subversivos de la región. De igual modo, que
en el caso de José Miller Rivera, la retención y homicidio se debió a que uno de
sus hermanos, de nombre Wilmer, había sido retenido en razón a que era
acusado de extorsionar a un grupo de comerciantes de la zona, por ende, que
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para salvar la vida de su hermano, José Miller pidió intercambio y decidió
asumir las consecuencias del señalamiento. Cabe resaltar que Mauricio Cardozo
era el esposo de una de las hijas de Luis Libardo Rivera.
Por último, que la retención y posterior asesinato de Norbey Rivera se debió a
que supuestamente Mauricio Cardozo, minutos antes de ser asesinado, habría
dicho que aquel tenía ciertos nexos con grupos subversivos y que por tal razón
se ordenó su deceso.
Como consecuencia de los homicidios de los integrantes de la familia Rivera
descritos en el presente caso, otros miembros se vieron obligados a abandonar
la región por el miedo a ser víctimas del Frente Sur Andaquíes.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, en calidad de autores
mediatos, EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon como coautor impropio y

MARTÍN ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ alias Brayan o Cardán, como coautor
material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada agravada,
homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado de población civil y
secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135, 159, 165 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1530
Víctima: ANTONIO CARVAJAL MUÑOZ3812, conductor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3813
3812

Identificado con C. C. No. 17 681 068
Acta de Inspección a Cadáver No. 024 de fecha 08 de agosto de 2001, realizada al cadáver del señor ANTONIO
CARVAJAL MUÑOZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 17 681 068, llevada a cabo en la vía pública Kilometro 4
vía que conduce de San José a Belén de los Andaquíes, sobre la calzada, suscrita por la Inspectora de Policía de San
José del Fragua MARTHA LILIANA URBANO VÁSQUEZ. Protocolo de Necropsia de No 029 de fecha 8 de agosto de
2001 suscrito por el médico ALDEMAR CASADIEGO JAIME adscrito al Centro De Salud del municipio de San José del
Fragua cadáver del señor ANTONIO CARVAJAL MUÑOZ de 41 años de edad. Conclusión, paciente masculino de 41 años
3813
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Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon y Martín Alonso Hoyos Gutiérrez alias Brayan
Fecha y lugar: agosto 7 de 2001. Sitio La Boruga, vía San José-Belén de los
Andaquíes, Caquetá
El 7 de agosto de 2001, a las siete de la noche (7:00 p.m.) aproximadamente,
el ciudadano Antonio Carvajal Muñoz, residente en el municipio de Albania,
Caquetá, fue sorprendido en su lugar de residencia por un número plural de
miembros del Frente Sur Andaquíes dentro de los que se encontraban MARTÍN

ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ alias Brayan, alias Matías, alias Julio y alias Kiko,
que después de retenerlo y llevarlo al sitio conocido como La Boruga ubicado
en la vía que conduce a Belén de los Andaquíes, lo asesinaron mediante
impactos de arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden de asesinato la impartió CARLOS FERNANDO MATEUS

MORALES alias Paquita, en razón a que se le había indicado que se trataba de
un informante de la subversión que utilizaba la fachada de indigente para
realizar labores de inteligencia contra el frente Sur Andaquíes.
Ahora bien, del análisis de las entrevistas y declaraciones rendidas por los
familiares de la víctima, en especial de sus hermanos, progenitora y su
compañera sentimental, se logró establecer que Carvajal Muñoz era una
persona que por razón de su consumo de drogas no tenía un trabajo
permanente empero, al conseguirlo, generalmente como conductor o mecánico,
solía superar su problema de adicción. Por ende, que no se trataba de un
informante de la guerrilla, menos aún, que utilizara una fachada de indigente
de edad, quien recibe heridas por proyectil de arma de fuego carga única, que compromete órganos vitales a nivel de
tórax y abdomen, que producen hemorragia severa, con shock Hipovolémico secundario y posterior paro cardiaco, que
llevaron al deceso.Registro Civil de defunción No 04455732 registrado a nombre de ANTONIO CARVAJAL MUÑOZ de
la Registraduría Municipal de San José del Fragua, con fecha de inscripción 19 de febrero de 2002, suscrito por la
funcionaria LILIANA CERQUERA SOTO.
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para ejercer tal labor. Incluso, manifestaron sus familiares que en una ocasión
trató de ser reclutado por el grupo criminal por su buen desempeño como
conductor, sin embargo, no aceptó porque se rehusaba a trabajar para
cualquier grupo ilegal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de
autor mediato, CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, como
coautor impropio y MARTÍN ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ alias Brayan, autor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1531
Víctima: JAIRO PASTRANA3814
WILMER CORRALES MOLANO3815
Conductas punibles: desaparición forzada3816, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida, represalias y apropiación de bienes
protegidos
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: agosto 13 de 2001. Valparaíso, Caquetá
El 13 de agosto de 2001, un grupo de por lo menos 15 hombres pertenecientes
al Frente Sur Andaquíes al mando de CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES
alias Paquita, ingresaron al municipio de Valparaíso Caquetá, a bordo de varios
vehículos, dos de los cuales eran camperos hurtados por las autodefensas para
la comisión de este específico hecho, con la finalidad de atacar y desmantelar
3814

Identificado con C. C. 19 836 616
Identificado con C. C. 79 728 253
3816
Registro SIRDEC No.2010D003676 a nombre del señor Jairo Pastrana. Registro SIRDEC No.2009D000774. A
nombre del señor Wilmer Corrales Molano.
3815
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una supuesta banda criminal dedicada a cometer diferentes ilícitos contra la
población civil, pero además, porque dichas conductas eran ejecutadas a
nombre del Frente Sur Andaquíes.
Luego de identificar el lugar señalado por alias Gatillo, integrante de la
organización criminal comisionado por MATEUS MORALES para efectuar la
investigación contra la supuesta banda criminal de la que habrían dado cuenta
algunos pobladores víctimas, los miembros del Frente realizaron una operación
de acordonamiento de una parte del municipio para evitar la fuga de las
personas señaladas previamente.
Acordonada y asegurada la zona se efectuó la retención de los ciudadanos Jairo
Pastrana y Wilmer Corrales Molano, quienes fueron trasladados al predio
conocido como La Palomera, ubicado en el kilómetro 4 zona rural del municipio
en mención. Allí son entregadas a EVERARDO BOLAÑOS GALINDO que las
interroga; con posterioridad le ordena a alias Régimen y a alias Lucas
asesinarlas. Durante la ejecución de la orden las víctimas fueron golpeadas y,
finalmente, decapitadas. De igual modo, se logró establecer que, durante la
retención de los nombrados, el ciudadano Didier Augusto Jiménez, contra quien
también se dirigía la orden de aprehensión, alcanzó a escapar a pesar de haber
sido herido en la huida.
Por otra parte, indicó la Fiscalía Delegada que en la operación armada
participaron, además del comandante MATEUS MORALES, los comandantes Luis
Fernando Herrera Hoyos alias Fabio, Hugo Alberto Lozano Granada alias Lobo,
alias Pantera, alias Jimmy, alias El Flaco y otros 10 miembros de las
autodefensas con rango de patrulleros. Por último, que durante la comisión de
los ilícitos el grupo se apropió de una motocicleta empero, sin indicar su
propiedad.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y

EVERADO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de coautores impropios,
por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida y apropiación de bienes protegidos, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 154 y 165
de la ley 599 de 2000.
Hecho 1532
Víctima: JHON SEBASTIÁN GUTIÉRREZ AROS 22 años3817, comerciante
Conductas punibles: Desaparición forzada3818, homicidio en persona
protegida y apropiación de bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Everardo Bolaños Galindo
alias John, Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Martín Alonso Hoyos
Gutiérrez alias Brayan o Cardán
Fecha y lugar: agosto 30 de 2001. Kilómetro 4 de la vía que de Albania
conduce a Curillo, Caquetá
El 30 de agosto de 2001 el ciudadano Jhon Sebastián Gutiérrez Aros, residente
en el municipio de San José de Fragua, Caquetá, fue retenido por un grupo de
hombres pertenecientes al Frente Sur Andaquíes a la altura del sitio conocido
como la “Y” en la vía que conduce que del mencionado municipio al de Albania
en el mismo departamento, mientras se movilizaba en un vehículo tipo
camioneta de su propiedad de placas GCA-306 color blanco.
Luego de ser retenido el nombrado Gutiérrez Aros intentó escapar empero, sin
resultado positivo, pues fue alcanzado por los miembros del grupo y llevado al
predio conocido como La Esperanza (denominado La Palomera por los
miembros del grupo criminal) ubicado en el kilómetro 4 de la vía que de Albania
3817

Identificado con C. C. 80.152.350 DE BOGOTA
Denuncia penal 284 del 22-05-2007 presentada por la señora Ana Milena Gutiérrez Aros. Formato Nacional
para Búsqueda de Personas Desaparecidas fecha registro 06/14/11.
3818
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conduce a Curillo, Caquetá. En ese lugar el retenido fue asesinado mediante
disparos de arma de fuego y el cuerpo inhumado.
De conformidad con la información aportada por la Fiscalía delegada se logró
establecer que la orden de retener y asesinar a Gutiérrez Aros la profirió

EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, y transmitida al ejecutor material
por alias “Lucas”. El cuerpo fue dejado en el sitio conocido como “La Maraña”, y
sepultado en fosa clandestina ubicada frente a la vivienda de la finca la
“Esperanza”.
Del vehículo de propiedad de la víctima se indicó que fue apropiado por la
organización, cambiado de color y usado para labores propias de ese grupo
criminal. Esta información fue aportada por la ciudadana Ana Milena Gutiérrez,
hermana de la víctima, que en la búsqueda de aquel acudió a la finca La
Esperanza y observó el vehículo mencionado en poder de los paramilitares. De
igual modo, se le indicó, por parte de MARTIN ALONSO HOYOS alias “Brayan”
que Gutiérrez Aros había sido asesinado por ellos.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita en calidad
de autores mediatos, así como EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y
MARTÍN ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ alias Brayan o Cardán, como coautores
impropios, por la comisión de los punibles de desaparición forzada agravada,
homicidio en persona protegida y apropiación de bienes protegidos, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 154 y 165 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1533

3281

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Víctima: VÍCTOR ALFONSO HURTADO HURTADO 46 años3819, agricultor
JOSÉ ENRIQUE GARCÍA MORENO 45 años3820, ganadero
Conductas punibles: secuestro extorsivo y desplazamiento forzado3821,
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon, Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Martin
Alonso Hoyos Gutiérrez alias Brayan
Fecha y lugar: septiembre de 2001. San José de Fragua, Caquetá
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en septiembre de 2001 los ciudadanos Víctor Alfonso Hurtado y
Jorge Enrique Gracia fueron sorprendidos en el municipio de San José de
Fragua, Caquetá, por un grupo de hombres armados pertenecientes al Frente
Sur Andaquies del Bloque Central Bolívar, retenidos y llevados al municipio de
Albania en el mismo departamento y entregados a CARLOS FERNANDO

MATEUS MORALES alias Paquita.
En aquel lugar fueron retenidos y por su liberación les exigieron una suma de
dinero a cado a uno de ellos. En el caso de Víctor Alfonso Hurtado treinta
millones de pesos ($30’000.000) que fue entregada por su esposa. Y en la de
Jorge Enrique, ochenta millones de pesos ($80’000.000) que fue pagada con un
vehículo tipo campero marca Samurai

y

sesenta millones de

pesos

($60’000.000) en efectivo.
Después de obtenida la libertad, los retenidos y sus esposas fueron
amenazados de muerte en caso de no abandonar la región.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y pedir
dinero por la liberación fue impartida por MATEUS MORALES alias Paquita y
3819

Identificado con C. C. No. 17.680.935 de Belén de los Andaquíes, Caquetá
Identificado con C. C. No. 17.615.182 de San José de Fragua, Caquetá
3821
Entrevista al señor Víctor Alfonso Hurtado Hurtado, de fecha 19 de septiembre de 2014. Entrevista al señor José
Enrique Garcia, de fecha 29 de marzo de 2014.
3820
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transmitida por MARTÍN ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ alias Brayan, por razón
de negarse a pagar el denominado impuesto al gramaje que le era exigido a los
comerciantes de cocaína. De igual modo, por cuanto comerciaban el producto
con la guerrilla.
De conformidad con lo expuesto la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez y EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, como coautores
mediatos, CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, como coautor
impropio y MARTÍN ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ alias Brayan, como coautor
material, por la comisión de los punibles de secuestro extorsivo y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 159 y 169 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1534
Víctima: LUIS DUBAN REINA CHICA 31 años3822, agricultor
RUBIEL REINA CHICA 22 años3823, agricultor
YOHAN REINA CHICA 24 años3824, agricultor
Conductas punibles: Desaparición forzada3825, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida, secuestro extorsivo agravado y
desplazamiento forzado de población civil
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: septiembre 21 de 2001. Corregimiento Puerto Torres, Belén de
los Andaquíes, Caquetá
El 21 de septiembre de 2001 en horas de la madrugada, un grupo de hombres
pertenecientes al Frente Sur Andaquíes, dentro de los que se destaca Mario de
3822
3823
3824
3825

Identificado con C. C. 16.190.960 Valparaíso, Caquetá
Identificado con C. C. 17.658.779
Identificado con C. C. 17.659.688
Registro SIRDEC SIRDEC No.2009 D005873 de Luis Duvan Reina Chica
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Jesús Bedoya Rave alias Pony, alias Camilo y alias Tolima, arribaron al predio
rural de propiedad del ciudadano Roque Reina Lombana ubicado en el
corregimiento Puerto Torres de Belén de los Andaquíes, requisan la vivienda,
amenazan a quienes en ella se encontraban presentes con armas de fuego e
interrogan a su propietario por el paradero de uno de sus hijos de nombre Luis
Dubán Reina Chica.
De conformidad con la información presentada por el ente investigador se logró
determinar que ante la ausencia del nombrado Luis Dubán, sus hermanos
Rubiel y Yohan Reina Chica, todos ellos hijos de Reina Lombana, fueron
retenidos por los integrantes del grupo criminal y llevados a uno de los predios
controlados por el grupo criminal y presentados ante EVERARDO BOLAÑOS

GALINDO alias Jhon. Sin embargo, al salir del predio el nombrado Reina
Lombana fue advertido de llevarles a su hijo Luis Dubán con quien harían
intercambio de los dos retenidos en ese momento.
En efecto, a los pocos días de ocurrido el suceso, el ciudadano Reina Lombana
acudió al lugar indicado por los miembros del grupo criminal en compañía de la
persona requerida. En ese momento fueron liberados sus otros dos hijos, no sin
antes efectuarles un último interrogatorio.
Finalmente, Luis Dubán Reina Chica fue asesinado y su cuerpo inhumado en
aquel mismo lugar por orden de BOLAÑOS GALINDO, pues según los
postulados, se confirmó el señalamiento que le hiciera alias “W” de ser
colaborador de un grupo subversivo.
Por razón de lo ocurrido, la compañera sentimental del occiso, en compañía de
sus dos hijos menores de edad para la data, se vieron en la necesidad de
abandonar la zona por miedo a resultar asesinada por los mismos integrantes
del Frente Sur Andaquíes que asesinaron a su esposo y padre.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita,
como autor mediato y EVERADO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de
coautor impropio, por la comisión de los punibles de desaparición forzada,
homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida, secuestro
extorsivo y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 165, 159 y 169 de la ley 599
de 2000.
Hecho 1535
Víctima: FLOWER OTERO TROCHEZ 31 años3826, cotero
NIMIA GUTIÉRREZ ECHEVERRY 33 años3827, comerciante
JAIRO MONTOYA TOVAR 33 años3828, oficios varios
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3829 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Carlos Fernando
Mateus Morales alias Paquita y Everardo Bolaños Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: septiembre 22 de 2001. Florencia, Caquetá
El 22 de septiembre del 2001 un grupo de hombres pertenecientes al Frente
Sur Andaquíes arribaron al lugar de residencia del ciudadano Flower Otero
Trochez, quien vivía en compañía de su esposa Nimia Gutiérrez Echeverry y,
después de preguntar por aquel, ingresaron de manera arbitraria al inmueble y
lo asesinaron mediante disparos de arma de fuego.
3826

Identificado con C. C. No. 4.769.227
Identificado con C. C. No. 40.771.708
3828
Identificado con C. C. No. 17.645.965
3829
Acta de Inspección a Cadáver No. 306: Diligencia efectuada por la Fiscalía Séptima Seccional de turno, el día 22
de septiembre de 2001, siendo aprox. 10:00 Pm, en un establecimiento ubicado en la Cra 6 No. 14 - 60 del barrio
Raicero; siendo occiso Flower Otero Trochez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.792.227 de Silvia - Cauca.
Protocolo de Necropsia No. 226: Suscrito por el Médico legista Aníbal silva Montealegre, quien concluye que el
mecanismo de muerte de Flover fue por choque neurogénico secundario a laceración encefálica; causa de la muerte
herida por proyectil de arma de fuego, probable manera de muerte: Homicidio. Registro Civil de defunción No.
03680663 a nombre de la víctima.
3827
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En la misma acción homicida resultaron heridos por los disparos de arma de
fuego la nombrada Gutiérrez Echeverry y un tercero que se hallaba en la
propiedad de nombre Jhon Jairo Montoya Tovar.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden de asesinar a la víctima, sustentada en el señalamiento
que se le hacía de colaborar con grupos subversivos, la emitió alias Pantera,
comandante urbano del Frente Sur Andaquíes en Florencia, Caquetá, y fue
cometida por algunos de sus miembros.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS
GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida y homicidio en persona protegida
en grado de tentativa, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 27 y 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1536
Víctima: JAVIER ARTUNDUAGA MONJE 23 años3830, mecánico
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3831
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon, Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Jorge
Tobías Barrantes alias Jeison o Arley
3830

Identificado con C. C. No. 16.188.257 de Florencia, Caquetá
Acta de Inspección a Cadáver No. 209 de fecha 22 de septiembre de 2001, realizada al cadáver JAVIER
ARTUNDUAGA MONJE, identificado con la cédula de ciudadanía No 16 188 257, llevada a cabo cafetería SARINE
ubicada en la carrera 9ª con calle 15 esquina, siendo las 10:00 A.M., sector conocido como “La Playa” municipio de
Florencia Caquetá, suscrita por el Fiscal Séptimo Seccional en turno, Doc. GUILLERMO CUELLAR POLO. Protocolo de
Necropsia 223-01 de fecha 22 de septiembre de 2001 suscrito por el médico forense ANIBAL SILVA MONTEALEGRE
del Instituto de Medicina Legal de Florencia Caquetá, en el que se concluye: MECANISMO DE MUERTE: choque
neurogenico secundario a laceración encefálica. CAUSA DE MUERTE: herida por proyectil de arma de fuego PROBABLE
MANERA DE MUERTE: HOMICIDIO. Registro Civil de defunción No 03680619, inscrito a nombre de JAVIER
ARTUNDUAGA MONJE de la Registraduría Municipal de Florencia, con fecha de inscripción 05 de octubre de 2001.
3831
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Fecha y lugar: septiembre 22 de 2001. La playa, Florencia, Caquetá
El 22 de septiembre de 2001, a las diez de la mañana (10:00 a.m.)
aproximadamente, el ciudadano Javier Artunduaga Monje, residente en el
sector La Playa de Florencia, Caquetá, fue sorprendido en un establecimiento
comercial cercano a su domicilio por un número plural de hombres
pertenecientes al Frente Sur Andaquíes, dentro de los que se encontraban

JORGE TOBÍAS BARRANTES alias Arley o Yeison y alias Solita; éste último, sin
mediar palabra, lo asesina con varios impactos de arma de fuego sin darle la
posibilidad de defenderse o si quiera ocultarse para repeler el ataque.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se
estableció que la orden fue impartida por alias Pantera, comandante de urbanos
del Frente Sur Andaquíes en la ciudad de Florencia, Caquetá, para la época, por
virtud de haber señalado a la víctima de ser colaborador de la insurgencia
empero, sin haberse demostrado.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y CARLOS FERNANDO MATEUS
MORALES alias Paquita, en calidad de autores mediatos, así como JORGE
TOBÍAS BARRANTES alias Arley o Yeison en condición de coautor material, por
la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1537
Víctima: ÁNGEL ALBERTO HERMOSA NAVARRO 25 años3832, agricultor
FIDENCIO HERMOSA QUIMBAYA 77 años3833, lectura de biblia, espiritista

3832
3833

Identificado con C. C. 17.655.511 de Florencia, Caquetá
Identificado con C. C. 1.672.161 de Florencia, Caquetá.

3287

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Conductas punibles: Desaparición forzada3834, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida y desplazamiento forzado de población
civil
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias “Paquita” y Everardo
Bolaños Galindo alias “Jhon”
Fecha y lugar: septiembre 26 de 2001. Valparaíso, Caquetá

El 26 de septiembre de 2001 los ciudadanos Fidencio Hermosa Quimbaya y
Ángel Alberto Hermosa Navarro, padre e hijo respectivamente, residentes en el
municipio

de

Valparaíso,

fueron

interceptados

por

varios

hombres

pertenecientes al Frente Sur Andaquíes, mientras se encontraban al interior de
un establecimiento comercial de la localidad.
Después de interrogarlos por sus identidades, los asaltantes le pidieron a
Hermosa Navarro irse con ellos empero, su progenitor, esto es, el nombrado
Hermosa Quimbaya se opuso a la retención de aquel, razón por la cual los dos
fueron conducidos bajo amenaza de armas de fuego hasta el basurero del
municipio. Al llegar al lugar, fueron interrogados y asesinados mediante
disparos de arma de fuego y sus cuerpos inhumados. Los cuerpos fueron
exhumados y entregados a la familia.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se
estableció en primer término, que Hermosa Navarro fue señalado de ser
colaborador de un grupo subversivo de la región y que este fue el sustento de
la orden de retención y asesinato. En segundo término, que la familia de los
3834

De conformidad con la información aportada por l fiscalía se indicó que los cuerpos fueron entregados el día 28 de
septiembre de 2012, en la ciudad de Florencia, previa ubicación de la fosa donde habían sido inhumados e la Vereda
San Pedro Bocana del municipio de Valparaíso Caquetá y posterior identificación de los restos óseos. Formato SIRDEC
No.2010D006394 de la víctima Ángel Alberto Hermosa Navarro. Formato SIRDEC No.2010D005504 de la víctima
Fidencio Hermosa Quimbaya. Registro civil de defunción del señor Fidencio Hermosa Quimbaya No.5379064 de
septiembre 5 de 2012. Registro civil de defunción del señor Ángel Alberto Hermosa Navarro No.5379065 de
septiembre 5 de 2012
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occisos se vio en la necesidad de abandonar el municipio por miedo a correr la
misma suerte de aquellos.
Dentro de las personas desplazadas se enlistaron a Ángel Alberto Hermosa
Navarro, Mercedes Hermosa, Aurora Escarpeta Marín, María Eugenia y María
Nubia Hermosa Navarro y Rufina Navarro Osorio.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y

EVERADO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos, por
la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida y desplazamiento forzado de población
civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137,
159 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1538
Víctima: DULFENY PERDOMO VARGAS 18 años3835, mesera
LUZ ESTELA PAREDES VARGAS 21 años3836, mesera
Conductas punibles: desaparición forzada3837 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon y Martín Alonso Hoyos alias Brayan
Fecha y lugar: octubre 14 de 2001. San José de Fragua, Caquetá
El 14 de octubre de 2001 las ciudadanas Luz Stella Paredes Vargas y Dulfeny
Perdomo

Paredes,

residentes

en

Puerto

Zabaleta,

Caquetá,

fueron

interceptadas por dos hombres pertenecientes al Frente Sur Andaquíes

3835

Identificado con R. C. No. 4535933
Identificado con C. C. No. 48.657.730 de Piamonte, Cauca
3837
Registro SIRDEC No. 2010D001781 para Luz Stella Paredes Vargas C.C. 48 657 730. Registro SIRDEC No.
010D012851 para Dulfeny Perdomo Paredes
3836
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identificados como alias Julio y alias Cuenca, mientras se dirigían de su
domicilio con destino a San José del Fragua en el mismo departamento.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la retención se produjo porque las nombradas eran señaladas de
colaborar con grupos subversivos de la región.
De igual modo, que efectuada la aprehensión fueron llevadas hasta puerto
Torres y entregadas a MARTÍN ALONSO HOYOS alias Brayan, quien después de
informar la captura de las mujeres a EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon,
ordenó entregarlas a alias Ricardo, comandante de la compañía Centauro, con
el objetivo de que éste las asesinara; los cuerpos fueron inhumados en fosa
ilegal, según relató alias Jhon y nunca más aparecieron.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, en
calidad de autor mediato, EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y MARTÍN

ALONSO HOYOS alias Brayan, en calidad de coautores impropios, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1539
Víctima: REINALDO QUIROGA GARCÍA 36 años3838, Comerciante
YENCI BONILLA TIQUE 37 años3839, Operaria
Conductas punibles: apropiación de bienes protegidos, homicidio en persona
protegida3840 y desplazamiento forzado3841.

3838

Identificado con C. C. No. 96.329.813 de El Paujil, Caquetá
Identificado con C. C. No. 40.085.671
3840
Acta de inspección a cadáver No. 019 del 19/10/2001. Protocolo de necropsia No.025. Copia registro civil de
defunción serial 04454933.
3839

3290

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon, Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Jorge
Tobías Barrantes
Fecha y lugar: 19 de octubre de 2001. El Paujil, Caquetá.
El 19 de octubre de 2001 un grupo de hombres armados pertenecientes al
Frente Sur Andaquíes del Bloque central bolívar, dentro de los que se
encontraban alias Gato, alias Solita, alias calvo, alias Dieguito y alias Yeison,
arribaron al establecimiento comercial de denominación social Carnicería La
Especial ubicado en el perímetro urbano de El Paujil, Caquetá, y le exigieron a
su propietario Reinaldo Quiroga García la entrega de las llaves de una
motocicleta, el dinero y las joyas que portaba. Fue golpeado y asesinado con
disparos de proyectil de arma de fuego. En el lugar se encontraba la esposa de
la víctima que fue conminada a tenderse boca en el suelo.
Como consecuencia del hecho la ciudadana Yency Bonilla Tique fue amenazada
de muerte en caso de no abandonar la región.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por razón del señalamiento que se le hacía de ser
simpatizante del partido político Unión Patriótica.
De conformidad con lo expuesto la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez, CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y
EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, como coautores mediatos y JORGE
TOBÍAS BARRANTES, como coautor material, por la comisión de los punibles de
homicidio

en

persona

protegida,

apropiación

3841

de

bienes

protegidos

y

Entrevista otorgada por la señora YENCY BONILLA TIQUE, esposa de la víctima. Declaración de la señora
YENCY BONILLA TIQUE, esposa de la víctima.
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desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 154 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1540
Víctima: LUISA TOCAGÓN AGUILAR 30 años3842, comerciante
Conductas punibles: exacción y contribuciones arbitrarias3843
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Edilberto Correa
Zambrano alias Chepelisto, Everardo Bolaños Galindo alias Jhon y Carlos
Fernando Mateus Morales alias Paquita
Fecha y lugar: noviembre de 2001. Curillo, Caquetá
Indicó el representante del ente investigador que la ciudadana ecuatoriana
identificada como Luisa Tocagón Aguilar, propietaria de un establecimiento
comercial de venta de ropa en Curillo, Caquetá, fue contactada a su teléfino fijo
por un integrante del Frente Sur Andaquíes identificado como EDILBERTO
CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto, en noviembre del 2001, que le exigió la
entrega de diez millones de pesos ($10.000.000) como contribución al grupo
armado ilegal. Del dinero exigido sólo se entregaron quinientos mil pesos.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y CARLOS FERNANDO

MATEUS MORALES alias Paquita, como coautores mediatos y EDILBERTO
CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto, como coautor material, por la comisión
del punible de exacción o contribuciones arbitrarias, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 163 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 1541
3842

Identificado con C. C. No. 100187108-4 de Quito, Ecuador
Formatos de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y declaración juramentada de la señora
Luisa Tocagon Aguilar. Oficio número 200-09-531 de fecha 14 de julio de 2010 Suscrito por Edilberto Ramón alcalde
encargado del municipio de Curillo donde certifica que la señora Luisa Tocagon Aguilar se encuentra registrada en la
base de datos de Industria y Comercio como propietaria del establecimiento comercial almacén Franklin
3843
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Víctima: RAMIRO CALDERÓN 48 años3844, Comerciante
Conductas punibles: Exacción y contribuciones arbitrarias3845
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Edilberto Correa
Zambrano alias Chepelisto, Everardo Bolaños Galindo alias Jhon y Carlos
Fernando Mateus Morales alias Paquita
Fecha y lugar: noviembre de 2001. Curillo, Caquetá
Indicó el representante del ente investigador que en noviembre de 2001 el
ciudadano Ramiro Calderón fue abordado en el municipio de Curillo, Caquetá,
por EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto, integrante del Frente Sur
Andaquíes que le solicitó la suma de un millon de pesos ($1’000.000) como
contribución al grupo ilegal. Como el nombrado no tenía la cantidad exigida, fue
rebajada a trescientos mil para ser viable el pago.

De igual modo, que el dinero fue reportado al comandante financiero Pedro Nel
Rivera Chavarro alias Pedro Ron, encargado de impartir las directrices para la
recoleción de dinero para la organización armada ilegal.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y CARLOS FERNANDO

MATEUS MORALES alias Paquita, como coautores mediatos y EDILBERTO
CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto, como coautor material, por la comisión
del punible de exacción o contribuciones arbitrarias, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 163 de la Ley 599 de 2000.

3844

Identificado con C. C. No. 4.961.926 de San José de Fragua, Caquetá
Formatos de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y declaración juramentada del señor
Ramiro Calderón y María Cecilia Penagos. Oficio No D.A. 200-09-532 de fecha 14 de julio de 2010, suscrito por
Edilberto Ramón Endo Alcalde Municipal encargado del municipio de Curillo, donde certifica que el señor Ramiro
Quintero se encuentra registrado como propietario del establecimiento comercial ALMACÉN ALKOSTO.
3845
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Hecho 1542
Víctima: MARLENY MORALES GUTIÉRREZ 32 años3846
Conductas punibles: acceso carnal violento en persona protegida3847, tortura
en persona protegida, desaparición forzada3848 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Martin Alonso Hoyos Gutiérrez alias Brayan, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon y Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita
Fecha y lugar: 10 de noviembre de 2001. Puerto Torres, Caquetá
El 10 de noviembre de 2001 la ciudadana Marleny Morales Gutiérrez salió de su
residencia ubicada en el barrio Malvinas de Florencia, Caquetá, con destino al
municipio de San José de Fragua, Caquetá, donde trabajaba los fines de
semana en un establecimiento comercial tipo heladería.
El día siguiente fue interceptada por un grupo de hombres armados
pertenecientes al Frente Sur Andaquíes, dentro de los que se hallaban alias
David, alias Grande y alias Candado, retenida y llevada ante el comandante

MARTÍN ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ alias Brayan que, a su vez, la llevó a una
base del grupo ilegal ubicada en la sede del colegio de Puerto Torres, Caquetá,
y la entregó a EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon.
En este lugar Morales Gutiérrez fue atada de manos y sometida a diferentes
métodos de tortura por el referido comandante paramilitar en compañía de alias
Rodrigo; una de tales prácticas consistió en ponerle una bolsa impregnada de
jabón en polvo en la cabeza y rostro con el objetivo de hacerle aspirar la
sustancia y generar un alto grado de asfixia. Finalizada la macabra sesión, fue
llevada a uno de los salones de clase improvisado como habitación en la que
fue custodiada por varios hombres del grupo organizado al margen de la ley,
3846

Identificado con C. C. No. 40.769.782 de Florencia, Caquetá
Denuncia No 38 de fecha 19/01/2007 de Francisco Marin Bustamante esposo de la víctima.
3848
Registro Sirdec No. 20080015190 de fecha 12 de diciembre de 2008.
3847
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uno de ellos alias Ratón, que en horas de la noche la accedieron carnalmente.
Al día siguiente la mujer reportó los vejámenes al comandante alias Jhon que
ordenó, según su dicho, la muerte de alias Ratón.
Ese mismo día alias Jhon ordenó asesinar y desaparecer a la retenida. La orden
fue cumplida por alias Tolima empero, sin que se pudieran obtener datos de la
manera en que fue asesinada y ocultado el cuerpo, básicamente, por cuanto
alias Tolima nunca entregó esa información.
Indico el representante del ente investigador, por último, que la empleadora de
Morales Gutiérrez, identificada como Celmira, arribó a la vivienda de aquella y
entregó su ropa indicando que un día había desaparecido y jamás había
regresado a su lugar de trabajo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados por la Fiscalía
Delegada y dictará sentencia condenatoria contra EVERARDO BOLAÑOS

GALINDO alias Jhon y MARTÍN ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ alias Brayan, como
coautores impropios y materiales y CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES
alias Paquita, como coautor impropio, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada, homicidio en persona protegida, tortura en persona
protegida y acceso carnal violento en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 138 y 165 de la Ley 599 de
2000.
Hecho 1543
Víctima: OBDULIO BOLAÑOS CAICEDO 43 años3849, taxista
Conductas punibles: Desaparición forzada3850, homicidio en persona
protegida y tortura en persona protegida
3849

Identificado con C. C. 11.252.385 de Bogotá
Registro SIRDEC No.2008D015187 de fecha 16 de diciembre de 2012.SIRDEC (se ordena la entrega del cadáver,
pendiente por entregar). Registro Civil de defunción No. 5379044 de fecha 18 de abril de 2012.
3850
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Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: noviembre 12 de 2001. Puerto Torres, Caquetá

El 12 de noviembre de 2001 el ciudadano Obdulio Bolaños Caicedo, residente
en el corregimiento Puerto Torres del municipio de Belén de los Andaquíes,
Caquetá, fue interceptado por un hombre pertenecientes al Frente Sur
Andaquíes identificado como alias Pantera que lo llevó a un predio del grupo
criminal ubicado en esa misma zona rural donde fue entregado a EVERARDO

BOLAÑOS GALINDO alias Jhon.
Una vez entregado el capturado se procedió a verificar con CARLOS FERNANDO

MATEUS MORALES alias Paquita la orden de muerte que pesaba sobre él. Al
recibir la corroboración de la información, fue asesinado por BOLAÑOS

GALINDO mediante disparos de arma de fuego y el cuerpo inhumado. Esto
último es efectuado por alias Régimen y alias Lucas.
Indicó la Fiscalía Delegada que la razón para asesinar a Bolaños Caicedo recaía
en que había sido señalado por alias Jimmy de ser colaborador de un grupo
subversivo que operaba en la zona. En concreto, BOLAÑOS GALINDO en
versión rendida ante la Fiscalía Delegada manifestó que a la víctima se le
acusaba de transportar en el taxi que conducía a miembros de la guerrilla. De
igual modo, que el cuerpo fue encontrado y entregado a su familia en 2012.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y

EVERADO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de coautores impropios,
por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
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protegida y tortura en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 137 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1544
Víctima: ROLANDO BERMEO CHÁVEZ 21 años3851, pintor automotriz
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3852
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: noviembre 13 de 2001. Florencia, Caquetá
El 13 de noviembre de 2001, a las doce y treinta de la mañana (12:30 a.m.)
aproximadamente, el ciudadano Rolando Bermeo Chávez, residente en el
municipio de Florencia, Caquetá, fue sorprendido por un par de integrantes del
Frente Sur Andaquíes que le propinaron varios disparos con arma de fuego que
le cegaron la vida, en el momento en que abandonaba un establecimiento de
comercio de alquiler de mesas de billar.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer, con fundamento en las versiones rendidas por los postulados

EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y CARLOS FERNANDO MATEUS
MORALES alias Paquita, que Bermeo Chávez fue señalado de ser miliciano de
las FARC. De igual modo, que la orden fue proferida por el comandante alias
William.

3851

Identificado con C. C. No. 79 058 073 de Florencia, Caquetá
Acta de Levantamiento No 301 del 13 de noviembre de 2001, realizada al cadáver del señor ROLANDO BERMEO
CHÁVEZ suscrito por el fiscal once seccional de Florencia Caquetá; en la morgue del Hospital María Inmaculada de
Florencia, se describen dos heridas halladas en la cabeza del occiso; Una herida de bordes irregulares de 0.5
centímetros región malar derecha. Herida de 0.5 cm en la región macetérica derecha. Herida de 2 cm región occipital
izquierda. Protocolo de Necropsia 314-01 de fecha 13 de noviembre de 2001, suscrito por el médico forense
ANÍBAL SILVA MONTEALEGRE, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – regional Sur Caquetá;
realizada al cadáver del señor ROLANDO BERMEO CHÁVEZ de 21 años de edad, en el que se concluye: MECANISMO
DE MUERTE: choque neurogénico secundario a laceración encefálica. CAUSA DE MUERTE: herida por proyectil de arma
de fuego. PROBABLE MANERA DE MUERTE: Homicidio. Registro Civil de Defunción 03682038, de la Registraduría
Municipal de Florencia, con fecha de inscripción 20 de noviembre de 2011.
3852
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y

EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos, por
la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1545
Víctima: JUAN CARLOS ROA MURCIA 25 años3853, exintegrante del grupo
ilegal
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3854
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon y Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita
Fecha y lugar: noviembre 16 de 2001. Florencia, Caquetá
El 16 de noviembre del 2001 el ciudadano Juan Carlos Roa Murcia, residente en
Florencia, Caquetá, fue abordado por dos hombres del Frente Sur Andaquíes
dentro de los se encontraba alias Pantera y alias William, mientras estaba en el
interior de un establecimiento de comercio en el perímetro urbano de la
localidad en compañía de Alfonso Bonilla Ortiz a quien apodaban Chimbita. En
el momento en que los dos hombres arriban al local comercial a bordo de una
motocicleta descienden del vehículo y uno de ellos impacta en varias ocasiones
la humanidad de Roa Murcia hasta cegarle la vida.

3853

Identificado con C. C. No. 17.656.194
Acta de levantamiento de cadáver No 306 de noviembre 16 de 2001 siendo las 12:40 del día, lugar Calle 21 No.
9-47 Barrio Consolata de Florencia, Tienda Bonsay, occiso el señor Juan Carlos Roa Murcia, en dicho lugar se hallaron
varias vainillas de pistola 9 mm, con huellas de proyectiles en una silla y en una vitrina del lugar, además se describen
varias heridas en Cabeza tórax y miembros derechos. se enuncia como testigo a alias Chimbita que posee un Taller
Cerca del lugar del Hecho. Diligencia realizada por el fiscal 1 especializado Dra. Génova Cubillos Rodríguez.
Protocolo de Necropsia No 325-01 de noviembre 16 de 2001. Labor realizada por el médico Forense Anibal Silva
Montealegre adscrito al Instituto nacional de Medicina Legal Regional su Florencia Caquetá, Occiso Juan Carlos Roa
Murcia, hallando en el cuerpo un total de cuatro heridas por Proyectil de Arma de fuego y concluye: Mecanismo de
Muerte choque Neurogénico secundario a laceración encefálica; Causa de Muerte Heridas por Proyectil de arma de
fuego. Probable causa de muerte Homicidio.
Registro civil de defunción No 03682033, inscrito JUAN CARLOS ROA MURCIA C.C 17 656 194 fecha defunción 16
de noviembre de 2001, ante la Registraduría Municipal de Florencia, funcionario MIGUEL URIBE DIAZ de fecha 19 de
noviembre de 2001.
3854
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De conformidad con la información entregada por el ente investigador se logró
establecer que la víctima era señalada de pertenecer al Frente Héroes de los
Andaquíes, grupo disidente del extinto Frente Caquetá ACCU, después de la
conversión a Bloque central Bolívar. De igual modo, que la orden fue proferida
por Piedrahita Zabala alias David.
Conviene señalar en este punto de la exposición que a pesar de la información
aportada por los postulados en las versiones rendidas ante la Fiscalía Delegada,
no se logró demostrar el señalamiento contra la víctima. La Sala echa de menos
los elementos de juicio que permitan dar por cierta la acusación referida.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERMANDO MATEUS MORALES alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS
GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos, por la comisión del
punible de homicidio agravado, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos 103 y 104 No. 7 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1546
Víctima: JESÚS ALBERTO PIEDRAHITA RAMÍREZ 35 años3855 agricultor
MARTHA LILIANA PIEDRAHITA RAMÍREZ 22 años3856, docente
Conductas punibles: desaparición forzada3857, homicidio en persona
protegida, desplazamiento forzado de población civil y apropiación de bienes
protegidos
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: noviembre 21 y 22 de 2001. Valparaíso, Caquetá
3855

Identificado con C. C. No. 16.190.724 de Valparaíso, Caquetá
Identificado con C. C. No. 40.081.724
3857
Registro SIRDEC No.2008D013911 de fecha 10 de diciembre de 2008, en el que se reporta la Desaparición de
Liliana Piedrahita Ramírez. Registro SIRDEC No.2008d013921 de fecha 10 de diciembre de 2008, en el que se reporta
la Desaparición de Alberto Piedrahita Ramírez.
3856
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El 21 de noviembre de 2001 el ciudadano Jesús Alberto Piedrahita, residente en
el municipio de Valparaíso, Caquetá, fue retenido y llevado por un grupo de
hombres pertenecientes al Frente Sur Andaquíes, dentro de los que se
encontraban alias León y alias Andrés, hasta el sitio destinado por el municipio
para el tratamiento de los residuos de basura. Allí se le causa la muerte y se
inhuma el cuerpo.
En este punto de la exposición conviene advertir, de conformidad con la
información aportada por el ente investigador, que el ciudadano Raúl Ramírez
Castilla, hermano de la progenitora de la víctima, fue interrogado minutos antes
por los miembros del grupo ilegal a cerca de la ocupación de su sobrino. Sin
embargo, que aquel manifestó no “responder” por lo que su familiar se
dedicara.
Ahora bien, enterada de la noticia de la aprehensión de Piedrahita Ramírez, su
progenitora identificada como María Elvira Ramírez Castilla, se dispuso a la
búsqueda de aquel incluso, ingresando al referido basurero empero, sin hallar
rastros. Como consecuencia de la desaparición de su hijo al día siguiente
interpuso la denuncia en la Inspección de Policía de la localidad.
No obstante, ese mismo día varios hombres del mismo grupo ilegal mencionado
arribaron de nuevo a la vivienda de la mujer y retuvieron a su otra hija de
nombre Martha Liliana Piedrahita, educadora en una de las instituciones
educativas del municipio ubicada en la vereda Bella Vista, sin que hasta la fecha
se conozca su paradero salvo que fue asesinada; por lo ocurrido, María Elvira
Ramírez Castilla se ve en la obligación de abandonar el municipio por temor a
correr la misma suerte de sus hijos.
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Restaría indicar, para efectos de responsabilidad penal, que el postulado

EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, sólo conoció de los acontecimientos
con posterioridad a su ocurrencia, cuando alias León le da parte de los
homicidios y las desapariciones. En dicho relato, se conoció que los dos
desparecidos fueron asesinados y los cuerpos inhumados empero, que por
razón de la ayuda de la comunidad con la madre de las víctimas, alias León
ordenó la exhumación de los cuerpos y el lanzamiento al río para evitar ser
encontrados.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y

EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos, por
la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1547
Víctima: JESÚS ANTONIO PIPICANO MOSQUERA 27 años3858
Conductas punibles: Desaparición forzada3859, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida, represalias y desplazamiento forzado
de población civil
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon y Martín Alonso Hoyos alias Brayan
Fecha y lugar: noviembre 26 de 2001. San José de Fragua, Caquetá
El 26 de noviembre de 2001 el ciudadano Jesús Antonio Pipicano Mosquera fue
retenido por un número plural de hombres pertenecientes al Frente Sur
Andaquíes dentro de los que se identificó a alias Panadero, mientras se
3858

Identificado con C. C. 17 704 694 de Curillo, Caquetá
Registro SIRDEC No.2010D001363 de fecha 2 de febrero de 2010 en la que se registra la desaparición de la
víctima JESÚS ANTONIO PIPICANO MOSQUERA. El cuerpo de la víctima fue exhumado, identificado y entregado el día
28 de septiembre de 2012. DENUNCIA de fecha 31/01/2002, instaurada por la señora Emérita Mosquera Olaya
3859
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movilizaba en un vehículo en compañía de uno de sus hermanos de nombre
Milton Correa Mosquera por la vía que de Curillo conduce a Florencia, Caquetá.
De conformidad con la información aportada por la Fiscalía Delegada se logró
establecer que Pipicano Mosquera fue obligado a subir a un vehículo de la
organización criminal para ser trasladado hasta Puerto Torres en el mismo
departamento a un predio donde se encontraba MARTÍN ALONSO HOYOS alias
Brayan, quien de inmediato reporta la captura a EVERARDO BOLAÑOS
GALINDO alias Jhon.
Luego de transcurridos algunos minutos alias Brayan, transmitiendo la orden de
alias Jhon, conmina a alias Daniel a asesinar a Pipicano Mosquera. La orden se
cumple y se reporta el deceso y la inhumación sin detalles de la ejecución.
Finalmente, se indicó que el homicidio y desaparición de la víctima se ordenó
por razón de que era hijo del ciudadano Marco Antonio Pipicano apodado El
Mocho, asesinado días antes por el mismo grupo criminal luego de acusarlo de
ser colaborador de la guerrilla. Cabe resaltar que no fue demostrado dentro de
la presente actuación que alguno de los integrantes de la familia Pipicano
estuviera vinculada con algún grupo alzado en armas.
Como consecuencia de la muerte de sus familiares, pero además, ante las
labores de averiguación del paradero de aquellos, algunos integrantes de esta
familia se vieron en la necesidad de abandonar la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita,
como autor mediato, EVERADO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y MARTÍN
ALONSO HOYOS alias Brayan, en calidad de coautores impropios, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
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protegida, tortura en persona protegida, represalias y desplazamiento forzado
de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 137, 165, 158 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1548
Víctima: JOSÉ ERNEY JIMÉNEZ MEDINA 28 años3860, comerciante
Conductas punibles: exacción y contribuciones arbitrarias3861
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Edilberto Correa
Zambrano alias Chepelisto, Everardo Bolaños Galindo alias Jhon y Carlos
Fernando Mateus Morales alias Paquita
Fecha y lugar: diciembre de 2001. Belén de los Andaquíes, Caquetá
Indicó el representante del ente investigador que en diciembre de 2001 el
ciudadano José Erney Jiménez Medina, comerciante de frutas y verduras y
propietario del establecimiento comercial de denominación social Verduras
Jiménez con sede en Belén de los Andaquíes, Caquetá, fue contactado
telefónicamente

por

EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto,

integrante del Frente Sur Andaquíes, que le exigió la entrega de una suma de
dinero fijada en un millón de pesos ($1.000.000), como contribución al grupo
organizado al margen de la ley. Finalmente, sólo se entregaron doscientos mil
pesos ($200.000).
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y CARLOS FERNANDO

MATEUS MORALES alias Paquita, como coautores mediatos y EDILBERTO

3860

Identificado con C. C. No. 17.704.176 de Curillo, Caquetá
Formatos de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y declaración juramentada del señor Jose
Erney Jiménez Medina,
Oficio No D.A 200-09-530 de fecha 14 de julio de 2010, suscrito por el señor Edilberto Ramón Endo, Alcalde Municipal
de Curillo encargado, donde informa que el señor Jose Erney Jiménez Medina, se encuentra registrado en la Base de
datos de Industria y Comercio, como propietario del establecimiento comercial denominado VENTA DE VERDURAS
JIMENEZ.
3861
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CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto, como coautor material, por la comisión
del punible de exacción o contribuciones arbitrarias, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 163 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 1549
Víctima: JAIME NARANJO REYES 34 años3862, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3863
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Carlos Fernando
Mateus Morales alias Paquita y Everardo Bolaños Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: diciembre primero de 2001. Florencia, Caquetá
El primero de diciembre de 2001, al mediodía aproximadamente, el ciudadano
Jaime Naranjo Reyes, residente en el municipio de Florencia, Caquetá, fue
sorprendido en su lugar de residencia ubicada en el barrio Buenos Aires por dos
miembros del Frente Sur Andaquíes identificados como alias Pantera y Carlos
Andrés Criollo Trujillo alias El Tigre que luego de verificar que se trataba de
aquel, lo llevaron hasta el último cuarto de la vivienda donde lo asesinaron
mediante disparos de arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden del homicidio fue proferida por el mismo alias Pantera,
luego de señalar a la víctima como un colaborador de uno de los grupos
subversivos que operaban en la zona. Valga indicar que tal acusación no fue
demostrada al interior de la presente actuación.
3862

Identificado con C. C. No. 17.641.475
Acta de inspección de cadáver Diligencia efectuada el 1 diciembre de 2001 a las 13:45, Radicada con el No.323,
suscrita por el Fiscal Tercero Seccional de Florencia, en el que entre sus apartes se tiene: Ocurrieron en la fecha
indicada, en el domicilio ubicado en la calle 20 No.4 – 31 del barrio buenos Aires, hallando en el lugar de los hechos un
celular con la línea Comcel No. 2382726 y Bellsouth No. 3110215 y el cadáver del señor JAIME NARANJO REYES.
Dentro de la investigación previa consignan que según comentarios de los familiares entraron dos tipos jóvenes hasta la
última pieza donde se encontraba el occiso y le propinaron varios disparos. Protocolo de Necropsia No.346 – 01, de
fecha 1 de diciembre de 2001 hora 16:15 suscrito por el médico director de Medicina Legal Regional Sur Florencia
Caquetá, Dr. Guillermo Barrios Maldonado, quien concluye que el mecanismo de la muerte fue por shock neurogénico;
causa de la muerte laceración de hemisferios cerebrales, secundario a heridas por proyectiles de arma de fuego;
probablemente manera de muerte Homicidio. Registro Civil de defunción No.03682060 de la Registraduría Municipal
de Florencia, con fecha de inscripción 3 de diciembre de 2001.
3863
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS
GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1550
Víctima: EDWAR YONNY CALDERÓN SILVA 44 años3864, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3865
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: diciembre 7 de 2001. La Boruga, San José del Fragua, Caquetá
El 7 de diciembre de 2001 el ciudadano Edwar Yonny Calderón Silva, residente
en San José del Fragua, Caquetá, fue retenido por integrantes del Frente Sur
Andaquíes dentro de los que se encontraban alias Cuenca y alias Julio, mientras
se transportaba en un vehículo de servicio público tipo mixto o chiva, y llevado
con destino al sitio conocido como La Boruga en el mismo municipio donde fue
asesinado con varios impactos de arma de fuego. El cuerpo fue encontrado con
señales de tortura que valga aclarar, resultan predicables con un alto grado de
probabilidad, pues como se dirá en el acápite de patrones de macro
criminalidad, cuando las personas retenidas eran llevadas a aquel lugar, eran
sometidas a suplicios durante los interrogatorios a los que eran sometidos.
3864

Identificado con C. C. No. 19 370 579 de Belén de los Andaquíes
Acta de Levantamiento No 036, efectuada por la Inspectora de Policía Municipal de San José del Fragua, Martha
Liliana Burbano Vásquez, el 7 de diciembre de 2001 hora 3:15 p.m., realizada al cadáver de EDUAR YONE CALDERÓN..
Protocolo de Necropsia No 043, de fecha 7 de diciembre de 2001 a las 16:00 realizada en el Centro de Salud de San
José del Fragua Documento que suscribe el médico y cirujano Germán Zorro Barrera, quien concluye que es un hombre
adulto, quien fallece por laceración cerebral extensa ocasionada por heridas de proyectil de arma de fuego en cráneo,
quien además presentaba múltiples hematomas en cuello, tórax y abdomen y excoriaciones múltiples en espalda y
tórax, además presentaba heridas en brazo derecho. Registro Civil de Defunción No 04455723, fecha de inscripción
12 de diciembre de 2001, inscrito EDUAR YONE CALDERÓN C.C. No. 19 370 570, ante la Registraduría de San José del
Fragua Caquetá, funcionario
3865
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De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
demostrar que la víctima fue señalada por alias Cuenca, conforme a la
acusación de alias Monito, de ser colaborador de la guerrilla, razón por la que

EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, enterado de ello, le ordenó al
primero de los nombrados corroborar la información y, en tal caso, retener a la
víctima y asesinarla. La supuesta confirmación del señalamiento fue hecha con
alias W.
Ahora bien, conviene precisar en el presente evento que la manifestación
efectuada por la Fiscalía Delegada en la audiencia concentrada de formulación y
aceptación de cargos referida a la insinuación del postulado EVERARDO

BLAÑOS GALINDO alias Jhon de la presunta participación de un familiar de la
víctima en su asesinato, no es del todo correcta.
En primer término, porque en la versión rendida por el postulado contestó, de
manera concreta, desconocer cualquier tipo de injerencia de una persona
distinta a los miembros de su grupo en este caso, indicando que la acusación
provenía de alias Monito y de alias W, empero, valga advertir, sin descartar la
participación de un tercero.
De igual modo, en segundo lugar, porque del análisis de las declaraciones de
los familiares del occiso se advierte que fue la señora Cielo Calderón Bolaños,
hermana del progenitor de éste último, la persona encargada de indicar que un
hermano de Calderón Silva, de nombre Rubén Darío Calderón Andrade, estaría
vinculado con su muerte.
En concreto, señaló la nombrada Calderón Bolaños que Rubén Darío Calderón
Andrade fue determinante en la muerte de su hermano Edwar Yonny Calderon
Silva, con el que nunca tuvo una relación armónica y del que dijo padecer algún
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tipo de trastorno mental, en virtud a que le indicó a los paramilitares de la zona
que se trataba de un guerrillero; señalamiento realizado con el objetivo de
lograr su asesinato para evitar entregarle el dinero que le correspondía por
concepto de herencia ante la muerte del progenitor. Incluso, aseveró que su
sobrino observó el momento en que yacía el cuerpo de su hermano sin vida en
la carretera y no hizo nada para dar aviso al resto de la familia o colaborar en el
levantamiento.
Por lo anterior, la Sala exhortará a la Fiscalía Delegada para que se continúe
con la investigación del presente hecho, en concreto, para que se establezca la
veracidad de lo dicho por la reseñada Calderón Bolaños respecto de la probable
participación de Rubén Darío Calderón Andrade en la muerte de Edwar Yonny
Calderón Silva.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, en
calidad de autor mediato y EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, coautor
impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1551
Víctima: NANCY ANGARITA RAMÍREZ 22 años3866, desempleada
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3867

3866

Identificado con C. C. No. 40.093.521 de Belén de los Andaquíes
Acta de Inspección a Cadáver 037 del 09 de diciembre de 2001, expedida por la Inspectora de Policía del
Municipio de San José de Fragua-Caquetá MARTHA LILIANA URBANO VASQUEZ. Causa aparente de muerte: No se sabe
el motivo o causa. El acta de levantamiento original fue enviado a la Fiscalía general de la Nación, Belén de los
Andaquies - Caquetá. Protocolo de Necropsia 044 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
Regional Sur – Seccional Florencia Caquetá – Centro de Salud San José de Fragua, donde se concluye mujer adulta que
fallece por laceración cerebral extensa ocasionada por herida proyectil arma de fuego en cráneo, suscrito por el médico
cirujano German Zorro Barrera. Registro Civil de defunción 04455724 de la Registradora Civil Especial del Estado
Civil de Florencia Caquetá correspondiente a Nancy Angarita Ramírez.
3867
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Carlos Fernando
Mateus Morales alias Paquita, Everardo Bolaños Galindo alias Jhon y Martín
Alonso Hoyos Gutiérrez alias Brayan
Fecha y lugar: diciembre 9 de 2001. San José de Fragua, Caquetá
El 9 de diciembre de 2001 la ciudadana Nancy Angarita Ramírez, residente en el
municipio de San José de Fragua, Caquetá, fue sacada del establecimiento de
comercio de denominación social Bar de Mujeres ubicado en frente al matadero
municipal por dos hombres del Frente Sur Andaquíes y llevada hasta el
kilómetro 1 de la vía que conduce a Belén de los Andaquíes donde fue
asesinada mediante disparos de arma de fuego.
Conviene aclarar en este punto de la exposición fáctica que, si bien la Fiscalía
manifestó que los dos miembros del grupo criminal encargados de cometer el
hecho fueron identificados como Miguel Ángel Gaviria alias Cuenca y Edwin
Rafael Vélez alias Cobra, del análisis de las versiones rendidas por los
postulados se colige que quienes realmente participaron en los acontecimientos
fueron además del primero de los nombrados, MARTÍN ALONSO HOYOS
GUTIÉRREZ ailas Brayan, comandante de urbanos, quien se encargó de
asesinar a la víctima.
De igual modo, que en el presente caso subsisten dos razones que pretenden
explicar el homicidio de la víctima. De una parte, según informaron los
familiares de la mujer, que el hecho se cometió porque Angarita Ramírez, quien
padecía de trastorno mental, había decidido tomarse el licor de los integrantes
del grupo criminal, lo que no fue tolerado por estos últimos. De otra, la
sostenida por los postulados, consistente en que la víctima fue señalada por un
exmiliciano de las FARC, encargado de ser el guía de los urbanos del Frente Sur
Andaquíes, de ser colaboradora del grupo subversivo.
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Valga resaltar que los motivos expuestos no son excluyentes entre sí, por ende,
que no es dable a la Sala declarar la prevalencia de uno sobre el otro, razón por
la cual es permisible colegir entonces que el homicidio, fuera por las razones
aducidas por la familia, ora por los postulados, se cometió sobre una persona
con discapacidad mental que no podía auto determinarse.
En consecuencia, aunque no se descarta el señalamiento efectuado por el
exmiliciano de la FARC que la tildó de colaboradora de la subversión, sí se
descarta que la víctima haya pertenecido o fuera colaboradora de las FARC o de
cualquier otro grupo legal o ilegal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, EVERARDO BOLAÑOS
GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos, y MARTÍN ALONSO
HOYOS GUTIÉRREZ alias Brayan, como coautor material, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1552
Víctima: ERLEY MOLANO CANO 23 años3868, desempleado
Conductas punibles: secuestro extorsivo3869 y tortura en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Edilberto Correa
Zambrano alias Chepelisto, Everardo Bolaños Galindo alias Jhon y Carlos
Fernando Mateus Morales alias Paquita
Fecha y lugar: 10 de diciembre de 2001. Belén de los Andaquíes, Caquetá
El 10 de diciembre de 2001, en el municipio de Belén de los Andaquíes, el
ciudadano Erley Molano Cano fue sorprendido por EDILBERTO CORREA
3868

Identificado con C. C. No. 6.802.087 de Curillo, Caquetá
Entrevista a la víctima directa el señor ERLEY MOLANO CANO, identificado con la c.c. No 6.802.087 expedida en
Curillo
3869
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ZAMBRANO alias Chepelisto, integrante del Frente Sur Andaquíes, en
cumplimiento de la orden impartida por alias Pedro Ron, retenida y llevada a un
predio cercano a la estación de Policía de la localidad, y allí, atada de manos,
interrogada, amenazada con accederla carnalmente de manera violenta y
liberada el 15 de diciembre siguiente, después que su padre entregara la suma
de cuarenta millones de pesos ($40’000.000).
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y pedir
dinero por la liberación fue impartida por razón del señalamiento que se le
hacía al progenitor de la víctima de colaborar con dinero para la guerrilla.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y CARLOS FERNANDO

MATEUS MORALES alias Paquita, como coautores mediatos y EDILBERTO
CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto, como coautor material, por la comisión
de los punibles de tortura en persona protegida y secuestro extorsivo, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137 y 169 de la Ley
599 de 2000.
Hecho 1553
Víctima: EIDER RINCÓN PERDOMO 23 años3870, constructor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3871
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias “Ernesto Báez”, Everardo
Bolaños Galindo alias “Jhon” y Carlos Fernando Mateus Morales alias “Paquita”
Fecha y lugar: diciembre 15 de 2001. Florencia, Caquetá
3870

Identificado con C. C. No. 17.658.147 de Florencia
Acta de levantamiento de cadáver No. 337 de fecha 15 de diciembre de 2001, suscrita por la Fiscal Segunda
Local Janeth Sandoval Luna.
Protocolo de necropsia de diciembre 16 de 2001, suscrita por el doctor Anibal Silva Montealegre, Médico Forense,
documento en el que se concluye: mecanismo de muerte: Choque Neurogénico, secundario a laceración encefálica;
causa de muerte: herida por proyectil de arma de fuego, probable manera de muerte: Homicidio.
Registro Civil de defunción con fecha de inscripción 21 de diciembre de 2001 correspondiente a la víctima Eider
Rincón Perdomo.
3871
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El 15 de diciembre de 2001, a las cinco y treinta de la tarde (5:30 p.m.)
aproximadamente, el ciudadano Eider Rincón Perdomo, residente en Florencia,
Caquetá, fue interceptado por varios hombres pertenecientes al Frente Sur
Andaquíes, uno de ellos alias “Diego el Enano”, según manifestó CARLOS

FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita en versión rendida ante la fiscalía,
mientras se hallaba sentado en el andén frente a su lugar de residencia en
compañía de algunos amigos.
Ahora bien, en el momento en que los integrantes del grupo criminal se acercan
al lugar en que se encontraba Rincón Perdomo fue sorprendido por una ráfaga
de disparos provenientes de una de las armas que aquellos portaban; la
mayoría de los impactos, por haberse hecho a corta distancia, impactaron en la
cabeza asesinando al receptor de manera inmediata.
Los agresores emprendieron la huida en un vehículo de servicio público tipo taxi
que los esperaba a escasa distancia.
De acuerdo con la información entregada por el ente investigador se estableció
que el motivo de la muerte de Rincón Perdomo se debió al señalamiento que se
le hacía de pertenecer a las milicias de un grupo subversivo con injerencia en la
zona. Sin embargo, conviene aclarar que dicha acusación no fue demostrada al
interior de la presente actuación.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERMANDO MATEUS MORALES alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS
GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos, por la comisión del
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punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000
Hecho 1554
Víctima: ORLANDO SEPÚLVEDA CORREA 15 años3872
Conductas punibles: reclutamiento ilícito3873, desaparición forzada3874 y
homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Arbey Lenis alias
Salsa, Everardo Bolaños Galindo alias Jhon y Carlos Fernando Mateus Morales
alias Paquita
Fecha y lugar: año 2002. El Doncello, Caquetá
Indicó el representante del ente investigador que en 2002 el menor Orlando
Sepúlveda Correa, de 15 años para la data, fue interceptado en el Doncello,
Caquetá, por un grupo de hombres armados pertenecientes al Frente Sur
Andaquíes e incorporado al grupo organizado al margen de la ley. Allí fue
destinado a proveer información y, con posterioridad, recibió instrucción militar
en un predio denominado La Milicia con sede en Puerto Torres, Caquetá.
Finalmente, asignado al grupo de hombres al mando de Dagoberto Moreno
alias Germán, comandante urbano en Doncello.
No obstante, el primero de octubre de 2002 el menor Sepúlveda Correa fue
abordado por tres compañeros de filas identificados como Arbey Lenis alias
Salsa, Alcibiades Cadavid Córdoba alias Juancho y Franderley Ortega Galeano
alias Jimmy y con engaños fue llevado a zona rural del municipio donde fue
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue inhumado
y, según indicó el representante del ente investigador, presenta amputación de

3872

Identificado con R. C. No, 870901-4
Entrevista de Luz Amparo Correa Betancourt progenitora de la víctima.
3874
Formato SIRDEC 2010D001071.
3873

3312

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

una de sus extremidades, al parecer, por los impactos de proyectil con los que
fue asesinado.
En este punto de la discusión advierte la Sala que, a pesar de no encontrarse el
cuerpo de la víctima, precisamente por tratarse de una desaparición, se
exhortará a la Fiscalía Delegada con la finalidad de continuar las labores de
indagación necesarias para aclarar si el menor Sepúlveda Correa fue sometido a
actos de tortura o si el homicidio comportó el desmembramiento para su
consumación.
Restaría indicar que el funcionario Fiscal refirió, por último, que la orden de
asesinar y desaparecer a la víctima fue impartida por el comandante Dagoberto
Moreno alias Germán, por razón del señalamiento que le hiciera el comandante
de la Estación de Policía del Doncello, Caquetá, para la data, de quien no se
aportó identificación, de entregar información de los integrantes de ese grupo
organizado armado al margen de la ley a esa institución. Por la colaboración, el
oficial habría recibido una suma de dinero aproximada de cuatro millones de
pesos ($4’000.000).
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados por el ente
investigador y dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE

GAVIRIA alias Ernesto Báez, EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y
CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, como coautores mediatos
y ARBEY LENIS alias Salsa, por la comisión de los punibles de desaparición
forzada, homicidio en persona protegida y reclutamiento ilícito, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos
Conviene precisar que la Fiscalía Delegada advirtió la existencia de expedición
de copias con la finalidad de investigar al agente de policía que participó en el
presente hecho.
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Hecho 1555
Víctima: GUILLERMO ESCOBAR RIVERA 53 años3875, ingeniero electrónico
y ganadero
Conductas punibles: apropiación de bienes , exacción y contribuciones
arbitrarias en grado de tentativa y desplazamiento forzado3876
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Carlos Fernando
Mateus Morales alias Paquita y José German Senna Pico alias Nico
Fecha y lugar: año 2002. Vereda Aguas Calientes. Morelia, Caquetá
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en 2002 los ciudadanos y esposos Guillermo Escobar Rivera y
Gloria Cuéllar Cabrera, propietarios de la hacienda La Gloria ubicada en la
vereda Aguas Calientes del municipio de Morelia, Caquetá, fueron abordados
por los miembros del Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar y
conminados a pagar una suma de dinero no determinada. Por lo tanto, para
evitar ser víctimas de una conducta de peor entidad, los esposos decidieron
radicar su residencia fuera de la finca y del departamento, y encargar de la
administración de los bienes a un mayordomo de su confianza y el cuidado de
las demás cosas a cargo de Guillermo Alejandro Escobar Cuéllar, uno de los
hijos de la pareja.
No obstante, durante una visita del nombrado Escobar Cuéllar a la hacienda,
fue retenido por integrantes del grupo organizado al margen de la ley que para
permitirle el paso de manera permanente le exigieron el pago de doscientos mil
pesos; empero, al oponerse fue amenazado con armas de fuego, razón por la
que decidió abandonar la región e irse a vivir con sus progenitores.
3875

Identificado con C. C. No. 19.203.364 de Bogotá
Registro de hechos atribuibles a grupos organizados. Entrevista realizada al señor Guillermo Escobar.
Certificación expedida el 23 de noviembre de 2006 por la personería municipal de Florencia – Caquetá, en la cual se
da cuenta del desplazamiento forzado. Copia del registro único de población desplazada expedido por la unidad
para la atención y reparación integral de las víctimas, en el que se relaciona en núcleo familiar.
3876
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Transcurrido cierto lapso, durante el 2003, un grupo de hombres pertenecientes
al frente paramilitar mencionado ingresó a la finca de la familia Escobar Cuéllar
y se apoderó de una gran cantidad de cabezas de ganado vacuno y equino, por
lo que la familia se vio en la necesidad de vender la hacienda en un precio
menor al realmente estimado.
De conformidad con lo expuesto la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez, como coautor mediato, CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES
alias Paquita y JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias Nico, como coautores
impropios, por la comisión de los punibles de apropiación de bienes protegidos,
exacción o contribuciones arbitrarias y desplazamiento forzado de población
civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 154, 159 y
163 de la ley 599 de 2000.
Conviene resaltar que pese a que JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias Nico solicitó
reconsiderar el cargo de desplazamiento forzado, pues ellos en ningún
momento efectuaron ninguna amenaza contra los propietarios de la finca La
Gloria, lo cierto es que la Sala se mantendrá en la decisión de legalizarlo, pues
ninguna otra actitud podía serle exigibles a sus propietarios, así estos
decidieran haberse ido por presión de otro grupo distinto del paramilitar o por
una decisión personal, en virtud a que el hecho de haber sido víctimas del hurto
del ganado no permitía que los afectados sintieran confianza de regresar,
menos aún, si uno de sus hijos fue obligado a pagar una suma de dinero para
poder pasar a su predio. En tal caso, de haber salido de la región por decisión
propia o por presión de otro actor del conflicto, no elimina el cargo de
desplazamiento, pues en todo caso, dicha conducta persistió al impedirles
volver a causa del hurto y la simple presencia de ese grupo en la zona.
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Hecho 1556
Víctima: CARLOS JULIETH PIZARRO PRADA 34 años3877, mensajero
MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ CARDOZO 25 años3878, oficios varios
JAIME GÓMEZ COLLAZOS 29 años3879, comerciante
ISRAEL ÁLVAREZ AGUIRRE 31 años3880, exmilitar
ROSALBA OROS ORTIZ 31 años3881, ama de casa
Conductas punibles: desaparición forzada3882, tortura en persona protegida y
secuestro extorsivo
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: enero de 2002. Florencia, Caquetá
Durante el mes de enero de 2002 los ciudadanos Carlos Julieth Pizarro Prada,
Rosalba Oros Ortiz, Israel Álvarez Aguirre, Jaime Gómez Collazos y Miguel Ángel
Cardozo Gutiérrez, residentes en Florencia, Caquetá, fueron señalados por
algunos miembros del Frente Sur Andaquíes, en compañía de un tercero no
identificado, de ser los responsables de un caso de hurto de dinero a este
último después de realizado un retiro en un establecimiento bancario de la
localidad.

3877

Identificado con C. C. 17.658.455 de Florencia, Caquetá
Identificado con C. C. 17.655.170 de Florencia, Caquetá
3879
Identificado con C. C. 17.651.222 de Florencia, Caquetá
3880
Identificado con C. C. 17.642.584
3881
Identificado con C. C. 39.792.582 de Bogotá
3882
Ficha técnica para la búsqueda de personas desaparecidas a nombre de Carlos Julieth Pizarro Prada. FB007/2002,
registro SIRDEC 2008D013937. Entrevista realizada a la señora Yeneidy Marín Monroy. Informe 039 de fecha 19 de
enero del 2002, informando que el 18 de enero del año 2002 fueron liberados la señora Rosalba Oros Ortiz, y sus dos
hijos en la vía que de Florencia conduce a Belén de los Andaquíes. Declaración de la señora Rosalba Oros Ortiz, de
fecha 21 de enero del año 2002, manifiesta que eran más o menos las nueve o diez de la mañana del día jueves 17 de
enero del año 2002, llegan a su casa unos tipos quien la hacen tirar al piso con unos trabajadores, preguntaron por su
esposo Israel y que si sabía de la plata que él había sacado hacía tres años ante su negativa se la llevan en compañía
de sus dos hijos rumbo a Morelia, los cambian de carro y recorren aproximadamente unas dos horas y media hasta
llegar a una finca, sitio donde permanece hasta el día 18, hasta que se reúne con su esposo como hasta la diez PM, y
los dejan en libertad, les pedían 60 millones de los cien que le habían tocado hacía tres años. Denuncia No 004 sobre
el secuestro del señor Israel Álvarez y su familia. Declaración del señor Israel Álvarez Aguirre. Entrevista de fecha
12-04-2012 de la señora Martha Cardozo De Gutiérrez, madre del señor Miguel Ángel Gutiérrez Cardozo. Denuncia sin
número de fecha 12 de mayo del año 2012, formulada por el señor Jaime Gómez Collazos. Entrevista realizada al
señor Jaime Gómez Collazos. Entrevista a la señora Eduvina Pastrana Sepúlveda.
3878
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De acuerdo con la información aportada por el ente investigador durante la
audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos, se logró
establecer que la persona afectada con el hurto del dinero, al parecer ajeno a la
estructura criminal, los contactó y les dio algunas pistas de ubicación de los
asaltantes, en concreto, les indicó el número de la placa de la motocicleta en
que aquellos se movilizaban.
De igual modo, que luego de realizadas algunas labores de investigación, a
partir de la identificación de la motocicleta, los hombres al mando de CARLOS

FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, señalaron a los nombrados en
precedencia y los tildaron de haber cometido el hurto. En consecuencia,
procedieron a retener en primer lugar a Pizarro Prada y a Gómez Collazos, los
trasladaron al sitio en que se encontraba MATEUS MORALES, una finca de
propiedad de una mujer identificada como doña Melania, y allí fueron
interrogados y golpeados por alias Monoteto o 28 y por Carlos Alberto
Piedrahita Zabala alias David en presencia de MATEUS MORALES incluso, con
aplicación de métodos violentos para la obtención de información; indicó la
representante del ente investigador, sin mayor precisión, que dentro de los
métodos referidos estuvieron los de “mecanismo de la bolsa y perros”.
Los siguientes en ser retenidos fueron Rosalba Oros y, según indicó la Fiscalía
Delegada, sus dos menores hijos mientras se encontraban en su residencia-no
se entregó información adicional de los menores- el 17 de enero de ese mismo
año. Los tres mencionados fueron llevados a un predio ubicado en el kilómetro
17 a las afueras de Florencia para presionar la entrega del esposo de aquella,
esto es, de Israel Álvarez Aguirre de quien se dijo resguardaba el dinero
producto del hurto ya reseñado.
Al día siguiente, esto es, el 18 de enero de 2002, de acuerdo con la declaración
rendida por Oros Ortiz, el nombrado Álvarez Aguirre, sabiendo la razón de la
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retención de su esposa e hijos, acudió ante los miembros del Frente Sur
Andaquíes en compañía de Cardozo Gutiérrez; en aquel lugar en que se
encontraban los familiares de Álvarez Aguirre, fueron interrogados y obligados a
entregar una suma de dinero, al parecer, del mismo monto por el que estaban
siendo inculpados por razón del mencionado hurto. Verificado lo anterior, se
dispuso la liberación de la mujer a quien encargaron para entregar el dinero.
Entregado el dinero, todos los retenidos de manera ilícita fueron puestos en
libertad3883. En idéntica situación fue puesto en libertad Gómez Collazos, pues
según indicó su esposa Martha Liliana Venegas, en declaración rendida ante la
Fiscalía Delegada, aquel sólo recobró su libertad cuatro días después de que la
mujer entregó la suma de dieciocho millones de pesos que le fueron exigidos
por unos hombres que se identificaron como miembros del Frente Sur
Andaquíes.
En cuanto a Gutiérrez Cardozo, según informó su progenitora, se le exigió la
entrega de cinco millones de pesos y 30 uniformes camuflados, además, lo
despojaron de dos cadenas gruesas de oro y tres anillos también de oro. El
dinero es entregado luego de que la mujer hiciera un préstamo con una entidad
bancario y otro con un conocido; los camuflados jamás fueron entregados.
Distinto fue el destino de Carlos Julieth Pizarro Prada a quien asesinaron,
descuartizaron e inhumaron en fosa ilegal. La manera de muerte no fue
esclarecida.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y

EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de coautores impropios,
por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
3883

Aunque la Fiscalía Delegada aportó copia del protocolo de necropsia practicado al cuerpo de miguel Ángel Gutiérrez
Cardozo, lo cierto es que no puede colegirse que su muerte se haya producido por razón de los hechos relatados en el
presente asunto, básicamente, por cuanto la muerte del nombrado se produjo en octubre de 2002 y los hechos objeto
de análisis en enero de 2002, esto es, nueve meses antes del deceso.
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protegida, tortura en persona protegida y secuestro extorsivo, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 165, 169 y 170 No. 1
de la ley 599 de 2000.
Hecho 1557
Víctima: CARLOS JULIETH PIZARRO PRADA 34 años3884, mensajero
MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ CARDOZO 25 años3885, oficios varios
JAIME GÓMEZ COLLAZOS 29 años3886, comerciante
ISRAEL ÁLVAREZ AGUIRRE 31 años3887, exmilitar
ROSALBA OROS ORTIZ 31 años3888, ama de casa
Conductas punibles: desaparición forzada3889, tortura en persona protegida y
secuestro extorsivo
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: enero de 2002. Florencia, Caquetá
Durante el mes de enero de 2002 los ciudadanos Carlos Julieth Pizarro Prada,
Rosalba Oros Ortiz, Israel Álvarez Aguirre, Jaime Gómez Collazos y Miguel Ángel
Cardozo Gutiérrez, residentes en Florencia, Caquetá, fueron señalados por
algunos miembros del Frente Sur Andaquíes, en compañía de un tercero no
identificado, de ser los responsables de un caso de hurto de dinero a este
3884

Identificado con C. C. 17.658.455 de Florencia, Caquetá
Identificado con C. C. 17.655.170 de Florencia, Caquetá
3886
Identificado con C. C. 17.651.222 de Florencia, Caquetá
3887
Identificado con C. C. 17.642.584
3888
Identificado con C. C. 39.792.582 de Bogotá
3889
Ficha técnica para la búsqueda de personas desaparecidas a nombre de Carlos Julieth Pizarro Prada. FB007/2002,
registro SIRDEC 2008D013937. Entrevista realizada a la señora Yeneidy Marín Monroy. Informe 039 de fecha 19 de
enero del 2002, informando que el 18 de enero del año 2002 fueron liberados la señora Rosalba Oros Ortiz, y sus dos
hijos en la vía que de Florencia conduce a Belén de los Andaquíes. Declaración de la señora Rosalba Oros Ortiz, de
fecha 21 de enero del año 2002, manifiesta que eran más o menos las nueve o diez de la mañana del día jueves 17 de
enero del año 2002, llegan a su casa unos tipos quien la hacen tirar al piso con unos trabajadores, preguntaron por su
esposo Israel y que si sabía de la plata que él había sacado hacía tres años ante su negativa se la llevan en compañía
de sus dos hijos rumbo a Morelia, los cambian de carro y recorren aproximadamente unas dos horas y media hasta
llegar a una finca, sitio donde permanece hasta el día 18, hasta que se reúne con su esposo como hasta la diez PM, y
los dejan en libertad, les pedían 60 millones de los cien que le habían tocado hacía tres años. Denuncia No 004 sobre
el secuestro del señor Israel Álvarez y su familia. Declaración del señor Israel Álvarez Aguirre. Entrevista de fecha
12-04-2012 de la señora Martha Cardozo De Gutiérrez, madre del señor Miguel Ángel Gutiérrez Cardozo. Denuncia sin
número de fecha 12 de mayo del año 2012, formulada por el señor Jaime Gómez Collazos. Entrevista realizada al
señor Jaime Gómez Collazos. Entrevista a la señora Eduvina Pastrana Sepúlveda.
3885
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último después de realizado un retiro en un establecimiento bancario de la
localidad.
De acuerdo con la información aportada por el ente investigador durante la
audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos, se logró
establecer que la persona afectada con el hurto del dinero, al parecer ajeno a la
estructura criminal, los contactó y les dio algunas pistas de ubicación de los
asaltantes, en concreto, les indicó el número de la placa de la motocicleta en
que aquellos se movilizaban.
De igual modo, que luego de realizadas algunas labores de investigación, a
partir de la identificación de la motocicleta, los hombres al mando de CARLOS

FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, señalaron a los nombrados en
precedencia y los tildaron de haber cometido el hurto. En consecuencia,
procedieron a retener en primer lugar a Pizarro Prada y a Gómez Collazos, los
trasladaron al sitio en que se encontraba MATEUS MORALES, una finca de
propiedad de una mujer identificada como doña Melania, y allí fueron
interrogados y golpeados por alias Monoteto o 28 y por Carlos Alberto
Piedrahita Zabala alias David en presencia de MATEUS MORALES incluso, con
aplicación de métodos violentos para la obtención de información; indicó la
representante del ente investigador, sin mayor precisión, que dentro de los
métodos referidos estuvieron los de “mecanismo de la bolsa y perros”.
Los siguientes en ser retenidos fueron Rosalba Oros y, según indicó la Fiscalía
Delegada, sus dos menores hijos mientras se encontraban en su residencia-no
se entregó información adicional de los menores- el 17 de enero de ese mismo
año. Los tres mencionados fueron llevados a un predio ubicado en el kilómetro
17 a las afueras de Florencia para presionar la entrega del esposo de aquella,
esto es, de Israel Álvarez Aguirre de quien se dijo resguardaba el dinero
producto del hurto ya reseñado.
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Al día siguiente, esto es, el 18 de enero de 2002, de acuerdo con la declaración
rendida por Oros Ortiz, el nombrado Álvarez Aguirre, sabiendo la razón de la
retención de su esposa e hijos, acudió ante los miembros del Frente Sur
Andaquíes en compañía de Cardozo Gutiérrez; en aquel lugar en que se
encontraban los familiares de Álvarez Aguirre, fueron interrogados y obligados a
entregar una suma de dinero, al parecer, del mismo monto por el que estaban
siendo inculpados por razón del mencionado hurto. Verificado lo anterior, se
dispuso la liberación de la mujer a quien encargaron para entregar el dinero.
Entregado el dinero, todos los retenidos de manera ilícita fueron puestos en
libertad3890. En idéntica situación fue puesto en libertad Gómez Collazos, pues
según indicó su esposa Martha Liliana Venegas, en declaración rendida ante la
Fiscalía Delegada, aquel sólo recobró su libertad cuatro días después de que la
mujer entregó la suma de dieciocho millones de pesos que le fueron exigidos
por unos hombres que se identificaron como miembros del Frente Sur
Andaquíes.
En cuanto a Gutiérrez Cardozo, según informó su progenitora, se le exigió la
entrega de cinco millones de pesos y 30 uniformes camuflados, además, lo
despojaron de dos cadenas gruesas de oro y tres anillos también de oro. El
dinero es entregado luego de que la mujer hiciera un préstamo con una entidad
bancario y otro con un conocido; los camuflados jamás fueron entregados.
Distinto fue el destino de Carlos Julieth Pizarro Prada a quien asesinaron,
descuartizaron e inhumaron en fosa ilegal. La manera de muerte no fue
esclarecida.

3890

Aunque la Fiscalía Delegada aportó copia del protocolo de necropsia practicado al cuerpo de miguel Ángel Gutiérrez
Cardozo, lo cierto es que no puede colegirse que su muerte se haya producido por razón de los hechos relatados en el
presente asunto, básicamente, por cuanto la muerte del nombrado se produjo en octubre de 2002 y los hechos objeto
de análisis en enero de 2002, esto es, nueve meses antes del deceso.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y

EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de coautores impropios,
por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida y secuestro extorsivo, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 165, 169 y 170 No. 1
de la ley 599 de 2000.
Hecho 1558
Víctima: JOSÉ HERNEY CORTÉS AGREDA 21 años3891, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida en grado de
tentativa3892 y desplazamiento forzado3893,
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Onilfer Muñoz
Peña alias Solita, Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Everardo
Bolaños Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: enero 6 de 2002. Solita, Caquetá.
El 6 de enero de 2002 el ciudadano José Herney Cortés Agreda fue sorprendido
en su residencia ubicada en el municipio de Solita, Caquetá, por un grupo de
hombres armados pertenecientes al Frente Sur Andaquies del Bloque Central
Bolívar, dentro de los que se encontraban ONILFER MUÑOZ PEÑA alias Solita y
Jaime Urriago Paladines alias Calero, retenido y sacado de la vivienda a pesar
de los ruegos de sus padres y hermanos y llevado a un sitio conocido como los
tanques del acueducto donde fue atacado con arma blanca. Sin embargo, a
pesar de las heridas logró soltarse de sus captores y huir empero, fue herido
con disparos de proyectil de arma de fuego que, en todo caso, no le impidieron
3891

Identificado con C. C. No. 17.610.702
Historia clínica de José Herney Cortés Bastidas, remitido por personal del Hospital María Inmaculada de
Florencia. Es de aclarar que al parecer se produjo un error con el segundo apellido de la víctima pero coincide con el
número de la cédula de la víctima 17610702. Fecha de ingreso 07-01-02. Aparece dado de alta el 31-01-02. Dictamen
Médico legal de fecha 27 de agosto de 2012, signado por Blanca Lilia Torres Alfonso, Medico Forense Código 2230,
en el que se resalta Incapacidad Médico Legal definitiva cuarenta (40) días. Deformidad física que afecta el cuerpo de
carácter permanente.
3893
Entrevista de ALBA MARÍA AGREDA BASTIDAS del 22 de febrero de 2012. Denuncia penal de ALBA MARIA
AGREDA BASTIDAS del 23 de marzo de 2012.
3892
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llegar al parque principal de la localidad donde fue auxiliado por soldados del
Ejército Nacional y llevado al hospital en el que recibió atención médica
oportuna.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante alias Escorpión, por razón del
señalamiento que se le hacía de pertenecer al grupo de milicias de las FARC.
Como consecuencia de lo ocurrido, la víctima se vio en la necesidad de
abandonar la región por temor.
De conformidad con lo expuesto la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez, EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y CARLOS FERNANDO
MATEUS MORALES alias Paquita, como coautores mediatos y ONILFER MUÑOZ
PEÑA alias Solita, como coautor material, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida en grado de tentativa y desplazamiento forzado
de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 27, 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1559
Víctima: ADRIÁN CARDONA ÁLVAREZ 29 años3894, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3895
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon y Onilfer Muñoz Peña alias Solita
Fecha y lugar: enero 10 de 2002. Solita, Caquetá

3894

Identificado con C. C. No. 7 650 661
Acta de Inspección a Cadáver 10 de enero de 2002, occiso ADRIÁN CARDONA ÁLVAREZ, hechos ocurridos el día
10/01/2002, en el billar imperial ubicado frente al parque central del Municipio de Solita Caquetá. Registro Civil de
defunción No 04456325 con fecha de inscripción 14 de febrero de 2002 inscrito señor ADRIAN CARDONA ÁLVAREZ
con C.C. 94.230.373. La Fiscalía indicó que no se allegó copia del protocolo de necropsia porque solicitado ante el
hospital de la localidad no fue entregado.
3895
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El 10 de enero de 2002, a las ocho de la noche (8:00 p.m.) aproximadamente,
el ciudadano Adrián Cardona Álvarez, residente en el municipio de Solita,
Caquetá, fue sorprendido por Onilfer Muñoz Peña alias Solita, miembro
integrante del Frente Sur Andaquíes que le propinó varios disparos con arma de
fuego, mientras se encontraba al interior de un establecimiento de comercio de
alquiler de mesas de billar.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la víctima fue señalada por alias Escorpión comandante urbano
del Frente, de ser un informante de la guerrilla y que una de sus misiones
consistía en dar aviso al grupo subversivo de la llegada del Ejército Nacional.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y

EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos y
ONILFER MUÑOZ PEÑA alias Solita, como autor material, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1560
Víctima: ALVARO CALDERON PAJOY 24 años3896
Conductas punibles: Desaparición forzada3897 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias “Paquita”, Everardo
Bolaños Galindo alias “Jhon” y Edilberto Correa Zambrano alias “Chepelisto”
Fecha y lugar: enero 16 de 2002. San José de Fragua, Caquetá

3896

Identificado con C. C. 17.705.368
Formatos de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y declaración juramentada de Mercy
Molina Alfonso, Maria Clara Pajoy Calderon, Flor Alba Pajoy, Luz Dary Pajoy Carvajal, Beatriz Calderon Pajoy, Nubia
Pajoy Calderon
3897
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El 16 de enero del 2002 el ciudadano Álvaro Calderón Pajoy, residente en el
municipio de San José de Fragua, Caquetá, fue interceptado en un retén ilegal
del Frente Sur Andaquíes en momentos en que se movilizaba en un vehículo de
servicio público.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador, en el
instante en que el automotor fue detenido en el retén, EDILBERTO CORREA

ZAMBRANO alias Chepelisto le informó a alias Giovanny, comandante del grupo
encargado del retén, que Calderón Pajoy hacía parte de un grupo subversivo.
En consecuencia, fue retenido y entregado a alias Yafra, comandante urbano en
el municipio de Albania en el mismo departamento quien, a su vez, lo llevó en
otro vehículo de servicio público tipo taxi hasta la presencia de EVERARDO

BOLAÑOS GALINDO alias Jhon en el corregimiento Puerto Torres del municipio
de Belén de los Andaquíes.
Finalmente, BOLAÑOS GALINDO le ordenó a Nevardo Antonio Millán Sánchez
alias Milicia, encargado en ese momento de la Escuela de instrucción, asesinar
a la víctima y desaparecer el cuerpo. En ejecución de la orden, Millán Sánchez
asesinó a la víctima, descuartizó su cuerpo y lo inhumó. Fue encontrado por la
Fiscalía y entregado a la familia en 2012.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, en
calidad de autor mediato, EVERADO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad
de coautores impropio y EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto,
como coautor material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada
y homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1561
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Víctima: ALCIDES CÓRDOBA TRUJILLO 45 años, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3898, tortura en persona
protegida y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Carlos Fernando
Mateus Morales alias Paquita y Everardo Bolaños Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: enero 20 de 2002. Solita, Caquetá
El 20 de enero de 2002, a las seis de la mañana (6:00 a.m.) aproximadamente,
el ciudadano Alcides Cardona Trujillo, residente en el municipio de Solita,
Caquetá, fue abordado en su lugar de domicilio ubicado en el perímetro urbano
de la localidad, frente al establecimiento de comercio de denominación social El
Cunduy, por dos hombres del Frente Sur Andaquíes.
De conformidad con la exposición efectuada por la Fiscalía Delegada en
audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos, el nombrado
Cardona Trujillo fue trasladado hasta el cementerio donde fue interrogado y
quemado en el rostro con ácido y, con posterioridad, asesinado con arma
blanca mediante un corte a la altura del cuello. De igual modo, que el cuerpo
fue hallado en aquel mismo lugar por miembros del Ejército Nacional.
No obstante, de la versión rendida por CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES
alias Paquita se advierte que Cardona Trujillo fue asesinado en el mismo
momento en que salió de su lugar de residencia y que el cuerpo fue arrojado en
la cancha de futbol de la localidad donde fue hallado por miembros del Ejército
Nacional. Así mismo, indicó que el homicidio se presentó por razón de que la
víctima era señalada de pertenecer a las FARC, en virtud a que en días previos
a su muerte se había presentado antes a Onilfer Muñoz Peña alias “Solita”, de
quien desconocía la pertenencia al Frente Sur Andaquíes, como miembro de las

3898

Registro Civil de defunción serial No. 04456328 inscrito el 14 de febrero de 2002.
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FARC para amenazarlo de muerte por haber sido visto en compañía de algunos
miembros del Frente Sur Andaquíes.
Esta información fue entregada por Muñoz Peña al comandante urbano de
Solita, Caquetá, quien ordenó el homicidio de Cardona Trujillo. En la ejecución
de la orden participaron alias “Escorpión”, alias “Borugo”, alias “Mocho”, alias
“Pesadilla”, alias “Chispún”, entre otros3899.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,
CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS
GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y
secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135, 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1562
Víctima: HÉCTOR ORDOÑEZ3900
FLOR MARÍA MENDOZA3901
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3902, tortura en persona
protegida, secuestro simple y aborto sin consentimiento

3899

Aunque no fue posible lograr la identificación de cada uno de los enlistados, los postulados indicaron que tres de
aquellas personas respondían a los nombres de Robinson Cortés identificado con C. C. No. 94.503.590 de Cali, Édgar
Reinaldo Valencia identificado con C. C. No. 16.190.789 de valparaíso, Caquetá y José Herrera Gutiérrez identificado
con C. C. No. 7.684. 991 de Belén de los Andaquíes, Caquetá.
3900
Identificado con C. C. No. 18.190.053
3901
Identificado con C. C. No. 40.081.592
3902
en el caso de Hector Ordóñez se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Levantamiento fecha 21-01-02, realizada por el Inspector de Solita, en el lugar Playa del Río Caquetá, Solita
Caquetá. Occiso HÉCTOR ORDOÑEZ, color tez trigueño, delgado, edad 44 años, estatura 1.65 masculino, presenta dos
impactos de arma de fuego en el pómulo izquierdo.. Registro Civil de Defunción 08097318 a nombre del señor
HÉCTOR ORDOÑEZ c.c. No. 18190053 con fecha de registro 20 de agosto de 2008.
en el caso de flor María Mendoza se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Levantamiento fecha fecha 21-01-02, realizada por el Inspector de Solita, Levantamiento de cadáver a
nombre de FLOR MARÍA MENDOZA, cc No 40081595 de Valparaíso. Piel trigueña, estatura 1.58, presente un impacto
en la ceja derecha, 1 impacto en la barbilla y un impacto en la región frontal. Registro Civil de Defunción 766360,
fecha de la defunción de fecha 20 de enero de 2008 a nombre de Flor María Mendoza.
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Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon y Onilfer Muñoz Peña alias Solita
Fecha y lugar: enero 20 de 2002. Solita, Caquetá
El 20 de enero de 2002, a las siete de la noche (7:00 p.m.) aproximadamente,
los esposos Héctor Ordóñez y Flor María Mendoza, ésta última con 4 meses de
embarazo, residentes en el perímetro urbano del municipio de Solita, Caquetá,
fueron interceptados por varios miembros del Frente Sur Andaquíes, dentro de
los que se encontraban ONILFER MUÑOZ PEÑA alias Solita, alias Escorpión,
alias Leo, alias Pesadilla, alias Mocho, alias Chispún y alias Calero, y después de
atarlos de manos y reducirlos por la fuerza, fueron llevados hasta el puerto
donde los asesinan con disparos de arma de fuego en el rostro.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador,
sustentada, entre otras, en la versión de MUÑOZ PEÑA alias Solita, se logró
establecer que la orden de retención y asesinato fue proferida por alias
Escorpión, comandante urbano, en razón a que las víctimas fueron señaladas
por alias Pulga de ser integrantes de la subversión.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y

EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos y
ONILFER MUÑOZ PEÑA alias Solita, como coautor material, por la comisión del
concurso homogéneo del punible de homicidio en persona protegida, y
heterogéneo con tortura en persona protegida, secuestro simple y aborto
preterintencional, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 118, 135, 137, y 168 de la ley 599 de 2000.
Conviene resaltar que a pesar de que la Fiscalía formuló el punible de aborto
sin consentimiento la conducta cometida en realidad se adecúa a la de aborto
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preterintencional, razón por la que será esta y no aquella por la que se
condenará a los postulados.
Hecho 1563
Víctima: ALFONSO ORTIZ BONILLA3903, mecánico
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3904
Postulados: Everardo Bolaños Galindo alias Jhon y Carlos Fernando Mateus
Morales alias Paquita
Fecha y lugar: enero 31 de 2002. Florencia, Caquetá

El 31 de enero de 2002, siendo las seis y cuarenta y cinco de la tarde (6:45
p.m.) aproximadamente, el ciudadano Alfonso Ortiz Bonilla, residente en
Florencia, Caquetá, fue interceptado en su local de mecánica automotriz por
dos hombres del Frente Sur Andaquíes que se movilizaban en una motocicleta.
En el momento en que se bajan del vehículo desenfundan armas de fuego
razón por la que Ortiz Bonilla intenta salir huyendo para proteger su vida.
No obstante, es alcanzado por uno de los dos sujetos que al disparar le impacta
varios proyectiles quitándole la vida de manera inmediata.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden de asesinar a Ortiz Bonilla fue proferida por alias
William o El Político, comandante de urbanos en esa zona, en razón a que
3903

Identificado con C. C. No. 2.338.785
Acta de inspección a cadáver No. 028 de fecha 31 de enero de 2002, realizada al cuerpo del occiso Alfonso Ortiz
Bonilla, identificado con la cédula de ciudadanía No 2 338 735, llevada a cabo en vía pública al frente del inmueble con
nomenclatura calle 21, No. 9 21 Barrio La Consolata municipio de Florencia Caquetá, suscrita por el Fiscal Sexta
Especializada de Turno, Doc. CLAUDIA MILENA SUAREZ MARTÍNEZ. En la mencionada acta se resalta que la muerte fue
ocasionada por un sujeto que iba a pie y luego de dar muerte se subió a una motocicleta Suzuki color negra de placa
YTG 72A, emprendiendo la huida.
Protocolo de Necropsia de No 030-02 de febrero primero de 2002 suscrito por el médico forense Guillermo Barrios
Maldonado del Instituto de Medicina Legal de Florencia Caquetá, en el que se concluye: mecanismo de muerte: Shock
neurogénico. causa de muerte. Laceración hemisférica cerebral secundaria a heridas por proyectil arma de fuego.
probable manera de muerte. Homicidio.
Registro civil de defunción No. 03682212, a nombre de Alfonso Ortiz Bonilla de la Registraduría Municipal de
Florencia, con fecha de inscripción 04 de febrero de 2002.
3904
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señaló a la víctima de pertenecer al Frente Héroes de Andaquíes, estructura
creada al disolverse el Frente Caquetá de las AUCC, con posterioridad a la
creación del Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar. De igual modo,
que el indicio para justificar que la víctima no quería someterse a los planes de
la recién creada organización armada al margen de la ley era que le había
cobrado el arreglo de una motocicleta.
En este punto de la discusión conviene indicar que, a pesar de que los
postulados CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y EVERARDO

BOLAÑOS GALINDO alias Jhon manifestaron que el homicidio de la víctima se
cometió en ejecución de un plan orquestado por el nombrado alias William
contra todos los miembros del Frente Héroes de los Andaquíes, por negarse a
seguir los lineamientos de su estructura criminal, lo cierto es que en la presente
actuación no está demostrada la pertenencia de la víctima a ese grupo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERMANDO MATEUS MORALES alias Paquita y

EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos, por
la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1564
Víctima: MARÍA ELCIRA ZAMBRANO GUTIÉRREZ 50 años3905
GUSTAVO SUÁREZ MENESES 52 años3906
Conductas punibles: desplazamiento forzado3907
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon, Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Edilberto
Correa Zambrano alias Chepelisto
3905

Identificado con C. C. No. 40.595.228 de Solita, Caquetá
Identificado con C. C. No. 15.560.136 de Mocoa, Putumayo
3907
Registro de hechos atribuibles. Entrevista recibida a la señora María Elcira Zambrano Gutiérrez. Entrevista del
señor LIBARDO ZAMBRANO ORTIZ, hermano de crianza de la señora MARÍA ELCIRA ZAMBRANO.
3906
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Fecha y lugar: febrero de 2002. Curillo, Caquetá
En febrero de 2002 los ciudadanos y esposos Gustavo Suárez Meneses y María
Elcira Zambrano Gutiérrez fueron abordados en su residencia ubicada en el
municipio

de

Curillo,

Caquetá,

por

un

grupo

de

hombres

armados

pertenecientes al Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar, y
amenazados de muerte en caso de no abandonar la región de inmediato.
Indicó el representante del ente investigador que la exigencia de abandonar la
región se debió a que eran señalados de tener uno de sus hijos como
integrante de un grupo subversivo que operaba en la región.
De conformidad con lo expuesto la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez, como coautor mediato, CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES
alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, como coautores
impropios y EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto, como coautor
material, por la comisión del punible de desplazamiento forzado de población
civil, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 159 de la ley
599 de 2000.
Hecho 1565
Víctima: BERTULFO ALMANZA PEREZ 32 años3908, agricultor
Conductas punibles: Desaparición forzada3909, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida y actos de terrorismo
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon y Edilberto Correa Zambrano alias Chepelisto
Fecha y lugar: febrero 5 de 2002. Albania, Caquetá
3908

Identificado con C. C. No. 17.703.737 de Curillo, Caquetá
Formatos de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y declaración juramentada de
Jose Gonzalo Almanza Jaramillo, Noelba Almanza Perez, Myriam Almanza Perez. Registro SIRDEC de enero 18 de
2011.
3909
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El 5 de febrero del año 2002 el ciudadano Bertulfo Almanza Pérez, residente en
Curillo, Caquetá, fue interceptado mientras se movilizaba en un vehículo de
servicio público tipo chiva a las afueras del municipio de Albania en el mismo
departamento, por EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto, integrante
del Frente Sur Andaquíes quien lo señaló de ser amigo personal de un supuesto
miembro de la guerrilla identificado como Azael Castillo, durante uno de los
retenes ilegales dispuesto por ese grupo criminal.
En el momento en que CORREA ZAMBRANO se percata de la presencia de
Almanza Pérez en el interior del automotor, lo obliga a descender y lo lleva ante
alias Yafra, comandante de la escuadra responsable del retén ilegal, y ordena
llevarlo a un corral para ser interrogado.
Con posterioridad, Almanza Pérez es llevado por alias Yafra en un taxi hasta la
base de operaciones del grupo criminal donde prosigue el interrogatorio en
presencia de EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon. Culminado el
interrogatorio éste último ordena el asesinato del retenido a alias Rodrigo; la
víctima es asesinada sin que se sepa el mecanismo de muerte.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, en
calidad de autor mediato, EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y

EDILBERTO CORRA ZAMBRANO alias Chepelisto, en calidad de coautores
impropios, por la comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio
en persona protegida, tortura en persona protegida y actos de terrorismo, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 144 y 165
de la ley 599 de 2000.
Hecho 1565
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Víctima: GASPAR PARRA 46 años3910, comerciante
Conductas punibles: desaparición forzada3911, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida, secuestro simple y desplazamiento
forzado de población civil
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Carlos Fernando Mateus
Morales alias Paquita, Martín Alonso Hoyos alias Brayan o Cardán y Everardo
Bolaños Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: agosto 5 de 2002. Curillo, Caquetá

El 5 de agosto de 2002 el ciudadano Gaspar Parra, residente para el momento
de los hechos en la vereda La Independencia en el departamento de Putumayono se precisó el municipio-, fue abordado por dos miembros del Frente Sur
Andaquíes, uno de ellos identificado como alias Tolima, en momentos en que se
encontraba en la iglesia pentecostal del municipio de Curillo, Caquetá.
Después de verificar su identidad, el nombrado Gaspar Parra fue llevado hasta
el sector del matadero municipal donde fue atado a un árbol y torturado en
señal de intimidación de la población civil, en razón a que era señalado de
pertenecer a un grupo subversivo.
Finalmente, fue asesinado, el cuerpo desmembrado y arrojado por partes a las
aguas del río Caquetá.
Conviene precisar, de acuerdo con la información aportada por el ente
investigador que Gaspar Parra, durante los primeros meses del año 2002 fue
obligado a salir de su lugar de origen, ubicado en el municipio de Curillo,
3910

Identificado con C. C. 4.961.234 de Albania, Caquetá
Denuncia penal del 15-02-2007 presentada por la señora Olga Lucía Castañeda Figueroa. Denuncia Penal de
fecha 21-08-2008, presentada por la señora MARLENY PALechoR. Formato Nacional para Búsqueda de Personas
Desaparecidas fecha registro 09/20/12. Formato Nacional para búsqueda de personas desaparecidas No
2012D009099
3911
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Caquetá, por amenazas del grupo paramilitar que lo tildaron de subversivo. De
igual modo, que en principio salió sólo de la zona y, con posterioridad, toda su
familia.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, EVERARDO BOLAÑOS
GALINDO alias Nico y MARTÍN ALONSO HOYOS alias Brayan, en calidad de
autores mediatos, por la comisión de los punibles de desaparición forzada
agravada, homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida,
secuestro simple y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 159, 165 y 168 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 1566
Víctima: JAIME PERILLA ROJAS 26 años3912
Conductas punibles: Desaparición forzada3913, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida y desplazamiento forzado
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: febrero 7 de 2002. Corregimiento Puerto Torres, Belén de los
Andaquíes, Caquetá
El 7 de febrero de 2002 el ciudadano Jaime Perilla Rojas, residente en
Florencia, Caquetá, fue interceptado en el barrio Turbay de esa misma localidad
por varios hombres pertenecientes al Frente Sur Andaquíes, dentro de los que
se encontraba alias Sapuy. Después de ser reducido a golpes, fue subido
3912

Identificado con C. C. 17 653 946 de Florencia, Caquetá
Registro SIRDEC No. 2011D006366, de fecha 29 de junio de 2011, donde se registra la desaparición de la
víctima. Oficio de fecha 27 de septiembre de 2012 de la Unidad para la Atención y reparación integral de las víctimas,
en el que se informa el registro en el RUV que los señores Huver Olmedo Perilla Rojas Y Mariela Rojas Ossa se
encuentran registrados como desplazados desde el 9 de agosto de 2002, junto con su núcleo familiar.
3913
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inconsciente a un vehículo de servicio público tipo taxi contratado para esa
específica labor, llevado por orden de EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias
Jhon al corregimiento Puerto Torres de Belén de los Andaquíes donde fue
asesinado y el cuerpo inhumado.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que Perilla Rojas fue mantenido con vida hasta que se verificó la
información aportada por alias Pantera referida al señalamiento que se le hacía
a la víctima de ser colaborador de grupos subversivos. Una vez confirmada, fue
asesinado.
Como consecuencia de la muerte de Perilla Rojas algunos de sus familiares se
ven en la obligación de abandonar la zona.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, en
calidad de autor mediato y EVERADO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad
de coautor impropio, por la comisión de los punibles de desaparición forzada,
homicidio

en

persona

protegida,

tortura

en

persona

protegida

y

desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 137, 159 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1567
Víctima: INELDO ENCARNACIÓN POLANÍA3914
MARÍA DELIA GONZÁLEZ DE GARZÓN3915
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3916, tortura en persona
protegida, exacción o contribuciones arbitrarias, destrucción y apropiación de
bienes protegidos y desplazamiento forzado3917.

3914
3915

Identificado con C. C. No. 17.680.677
Identificado con C. C. No. 20.164.173
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Postulados: Everardo Bolaños Galindo alias Jhon y Carlos Fernando Mateus
Morales alias Paquita
Fecha y lugar: febrero 20 de 2002, vereda Iglesias. San José de Fragua,
Caquetá

El 20 de febrero de 2002 un grupo de setenta hombres armados pertenecientes
al Frente Sur Andaquíes, al mando de Mario de Jesús Bedoya Ravé alias Pony,
arribó a la vereda Iglesias del municipio de San José de Fragua, Caquetá, y en
el predio de María Delia González interrogaron al ciudadano Ineldo Encarnación
polanía acerca de la presencia de subversivos en la zona. Al notarlo nervioso
ordenaron

su

retención

y

a

las

cuatro

de

la

tarde

(4:00

p.m.)

aproximadamente, fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de realizar el registro
en la vereda señalada fue impartida por el comandante EVERARDO BOLAÑOS

GALINDO alias Jhon, por razón del informe que tenía de la presencia de
subversivos en las veredas de San José de fragua, una de ellas la de Iglesias.
De igual modo, señaló que en abril siguiente el grupo organizado al margen de
la ley le impuso a cada uno de los propietarios de ganado vacuno el pago de
una suma de dinero de diez mil pesos por cada una de las reses que tenían. Sin
embargo, que después de pagar el referido impuesto, la ciudadana María Delia
González se vio en la imposibilidad de continuar pagando, razón por la que se
3916

Acta inspección de cadáver 001 de fecha 21 de febrero del 2002, occiso INELDO ENCARNACIÓN POLANÍA,
diligencia realizada en la morgue del hospital de Belén de los Andaquíes, por la Fiscalía Local de Belén de los
Andaquíes. Protocolo de Necropsia No.001, de fecha 21-02-2002, fecha de la muerte 20-02-2002, occiso INELDO
ENCARNACIÓN POLANÍA, diligencia realizada en el Hospital de Belén de los Andaquíes por la médico general
ANGÉLICA MARINA VIVAS GUERRERO HERIDAS: CONCLUSIÓN: Adulto mayor de más o menos 45 años que
fallece por choque neurogénico debido a múltiples heridas recibidas en el cráneo, por proyectil de arma de fuego.
Registro civil defunción a nombre del señor INELDO ENCARNACIÓN POLANÍA. No 04454178, fecha del hecho 20
de febrero del 2002,
3917
Entrevista realizada a la víctima directa del hecho, señora MARÍA DELIA GONZÁLEZ DE GARZÓN, de fecha 05
de marzo de 2012 Denuncia, formulada por la señora MARÍA DELIA DE GARZÓN, por el delito de
CONSTREÑIMIENTO, de fecha 17 de julio del 2002, Entrevista realizada a la víctima directa del hecho, señora MARÍA
DELIA GONZÁLEZ DE GARZÓN, de fecha 05 de marzo de 2012 Oficio de fecha 27-09-2012, indica que la víctima se
encuentra registrada en Acción social desde el 01 de agosto de 2002.
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vio en la necesidad de abandonar la región por temor. Como consecuencia del
desalojo de la vivienda, los miembros del grupo armado ilegal se apoderaron de
62 reses de propiedad de la mujer y una camioneta.
De conformidad con lo expuesto la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES
alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, como coautores
impropios, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida,
tortura en persona protegida, apropiación de bienes protegidos, exacción o
contribuciones arbitrarias y desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 154, 159
y 163 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1568
Víctima: JESÚS ANTONIO RAMÍREZ HUACA 17 años3918, estudiante
Conductas punibles: desaparición forzada3919 homicidio en persona protegida
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon y Edilberto Correa Zambrano alias Chepelisto
Fecha y lugar: febrero 22 de 2002. Curillo, Caquetá
El 22 de febrero de 2002 el menor Jesús Antonio Ramírez Huaca, residente en
el municipio de Curillo, Caquetá, fue interceptado por EDILBERTO CORREA

ZAMBRANO alias Chepelisto integrante del Frente Sur Andaquíes, quien lo llevó
hasta un predio en el que residían algunos miembros de la organización
criminal, pues lo señaló de ser auxiliador de uno de los grupos subversivos de la
región, así como tratarse de un familiar de Marco Tulio camilo Gaviria, al
parecer, reconocido subversivo.

3918

Identificado con R. C. No. 85112751640
Formatos de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y declaración juramentada de Alba Myriam
Muñoz Guaca, Cristina Ramirez Muñoz, Blanca Gisela Ramirez Muñoz, Jesus Antonio Ramirez Franco.
3919
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A llegar al lugar, fue recibido, entre otros, por Alex Miguel Villadiego Ibañez
alias Douglas, alias Harold y alias Pedro Ron que, a su vez, lo trasladaron al
municipio de Albania, en el mismo departamento, y de allí por orden de alias
Yafra, comandante de escuadra, fue llevado hasta la Inspección de Puerto
Torres de Belén de los Andaquíes, y entregado al comandante militar

EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias John.
Finalmente, de acuerdo con la información aportada por el ente investigador, el
menor fue asesinado e inhumado en un predio ubicado en la parte trasera de la
iglesia del caserío. No se entregaron datos específicos de la muerte.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, en
calidad de autor mediato, EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y

EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto, en calidad de coautores
impropios, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio
en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1569
Víctima: MARÍA NUR MAZABEL ÁLVAREZ 26 años3920, Comerciante
Conductas punibles: exacción y contribuciones arbitrarias3921
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Edilberto Correa
Zambrano alias Chepelisto, Everardo Bolaños Galindo alias Jhon y Carlos
Fernando Mateus Morales alias Paquita
Fecha y lugar: 22 al 24 de febrero de 2002. Curillo, Caquetá
Indicó el representante del ente investigador que entre el 22 y el 24 de febrero
3920

Identificado con C. C. No. 40.757.132
Declaración de Maria Nur Mazabel Álvarez de octubre 6 de 2006.
Certificación No 234-01-0057 de octubre 15 de 2010 de la Secretaría de Hacienda de Curillo que acredita a Maria Nur
Mazabel Álvarez propietaria del establecimiento comercial denominado Autoservicio Y Bodega La Quinta.
3921
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de 2002, en el municipio de Curillo, Caquetá, se presentó un integrante de los
urbanos del Frente sur Andaquíes en el Supermercado de denominación social
La Quinta de propiedad de la señora María Nur Mazabel Álvarez, y la citó a una
reunión con el comandante financiero del grupo Pedro Nel Rivera Chavarro alias
Pedro Ron. En ese momento la mujer arribó al lugar conocido como residencias
Camay donde se entrevistó con el nombrado Rivera Chavarro alias Pedro Ron,
quien le exigió una contribución arbitraria por la suma de veinte millones de
pesos ($20.000.000).
No obstante, la comerciante aseguró no tener dinero, por lo que se llegó a la
suma de dos millones de pesos ($2’000.000)pagaderas en varias cuotas
empero, algunos días después los paramilitares le remitieron a la señora una
lista de mercado como forma de pago; situación que se repitió semanas
después en la que se apropiaron de mercancía por valor de cinco millones de
pesos ($5’000.000).
De igual modo, que los postulados EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias
Chepelisto, ALEX MIGUEL VILLADIEGO alias Douglas y OMAR OSORIO LOZANO
alias Mac Claus, participaron en los hechos y se encargaron de apoderarse de
los víveres.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, como coautores mediatos y EDILBERTO CORREA ZAMBRANO
alias Chepelisto, ALEX MIGUEL VILLADIEGO alias Douglas y OMAR OSORIO

LOZANO alias Mac Claus, como coautores materiales, por la comisión del
punible de exacción o contribuciones arbitrarias, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 163 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 1570
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Víctima: LIBARDO RAMÓN MONJE3922
Conductas punibles: secuestro simple, tortura en persona protegida,
desplazamiento forzado3923 y apropiación de bienes protegidos
Postulados: Edilberto Correa Zambrano alias Chepelisto, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon y Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita
Fecha y lugar: 27 de febrero de 2002. Curillo, Caquetá

El 27 de febrero del 2002 el ciudadano Libardo Ramón Monje fue sorprendido
en el parque principal del municipio de Curillo, Caquetá, mientras conversaba
con una mujer conocida, por tres integrantes del Frente Sur Andaquíes, uno de
ellos identificado como EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto,
retenido y llevado a un predio de la organización armada al margen de la ley en
el barrio Jardín donde fue atado de manos, interrogado, cortado en su cuerpo
con una navaja. Después de transcurrido cierto lapso lo obligan a subir a un
vehículo mientras eran observados por algunos familiares del retenido, y sacado
del municipio; trayecto durante el que atravesaron dos puestos de control de la
policía en el que informaron que trasladaban a un integrante de la guerrilla,
razón por la que se les permitió el paso sin problema. No obstante, en el
segundo control la Policía le pidió dejar al retenido en libertad debido a la
presión que la familia ejercía en el Comando de policía.
Por lo ocurrido alias Fabio, comandante del grupo ilegal se contactó con un
hermano del retenido y lo hizo ir hasta el sitio en que se encontraba aquel y lo
entregó con la condición de abandonar el municipio so pena de ser asesinado.

3922

Identificado con C. C. No. 6.801.745
Formatos de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y declaración juramentada de
LIBARDO RAMON MONJE
3923
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Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima se impartió por razón del señalamiento que se le hacía de ser un
comandante guerrillero.
De conformidad con lo expuesto la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES
alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, como coautores
mediatos y EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto, como coautor
material, por la comisión de los punibles de tortura en persona protegida,
apropiación de bienes protegidos, secuestro simple y desplazamiento forzado
de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 137, 154, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1571
Víctima: RAMIRO QUINTERO GUTIÉRREZ 37 años3924, mecánico
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3925 y amenazas
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Carlos Fernando
Mateus Morales alias Paquita, Everardo Bolaños Galindo alias Jhon y Edilberto
Correa Zambrano alias Chepelisto
Fecha y lugar: febrero 27 de 2002. Curillo, Caquetá
El 27 de febrero de 2002 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Sur
Andaquíes, al mando de alias Fabio, dentro de los que también se encontraban

EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto, Alex Miguel Villadiego Ibañez
alias Douglas y otros integrantes no identificados, arribó hasta el predio del
3924

Identificado con C. C. No. 17.683.286 de Belén de los Andaquíes
Acta de Inspección a Cadáver sin número de fecha 28 de febrero de 2002, realizada al cuerpo del occiso
RAMIRO QUINTERO GUTIÉRREZ, llevada a cabo en el municipio de Curillo, suscrita por el Inspector de Policía Luis
Eduardo Martínez. : en la que se resalta que el cuerpo de la víctima presentaba tres impactos de arma de fuego.
Protocolo de Necropsia 012 de fecha 28 de febrero de 2002, realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias forenses, con sede en el hospital local de Curillo, al cuerpo del señor Ramiro Quintero Gutiérrez, suscrito por el
medico Oscar Fernando González Pineda. En la que se concluye que la muerte es debido a un shock neurogénica,
secundario a licuefacción de masa encefálica por proyectil de arma de fuego; Registro Civil de defunción No
04454545, de la Registraduría Municipal del estado civil de Curillo Caquetá, con fecha de inscripción 06 de marzo de
2002, suscrito por la funcionaria María Estella Carvajal Lozada.
3925
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ciudadano Ramiro Quintero Gutiérrez denominado La Molienda ubicado en el
kilómetro 31 de la vía que de Curillo conduce a Florencia, Caquetá.
Una vez llegaron al lugar a bordo de un vehículo tipo campero Nissan Patrol de
propiedad de José Eparquio García Cuéllar a quien despojaron de manera
arbitraria del automotor, ingresaron a la vivienda, retuvieron a Quintero
Gutiérrez lo subieron al automotor y lo trasladaron hasta la carretera donde fue
asesinado mediante disparos de arma de fuego propinados por alias Fabio y
alias Douglas.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la razón para ordenar y cometer el homicidio de la víctima
estuvo determinada por el señalamiento que se le hacía de colaborar con
grupos de la guerrilla con los que se comunicaba por un radio de
comunicaciones que tenía en su vivienda.
Ocurrida la muerte, CORREA ZAMBRANO retorna a la vivienda de Quintero
Gutiérrez, en cumplimiento de la orden proferida por alias Fabio, y le indica a la
esposa de la víctima, de manera amenazante, que evitara denunciar lo
acaecido.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS
GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos y EDILBERTO CORREA
ZAMBRANO alias Chepelisto, en calidad de coautor material, por la comisión de
los punibles de homicidio en persona protegida y amenazas, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1572
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Víctima: WILSON MEDINA DÍAZ 28 años3926, Concejal de Curillo
Conductas punibles: exacción y contribuciones arbitrarias3927
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Edilberto Correa
Zambrano alias Chepelisto, Everardo Bolaños Galindo alias Jhon y Carlos
Fernando Mateus Morales alias Paquita
Fecha y lugar: febrero y marzo de 2002. Curillo, Caquetá
Indicó el representante del ente investigador que entre los meses de febrero y
marzo de 2002 el concejal de Curillo, Caquetá, Wilson Medina Díaz fue
abordado por el integrante del Frente Sur Andaquíes identificado como

EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto, en cumplimiento de la orden
proferida por alias Fabio y alias Pedro Ron, y le exigió la entrega de seis mudas
de ropa para integrantes de la organización armada ilegal. Para ello, el referido
concejal se contactó con Cesar Losada, propietario del almacén Mercantil
D´kch, a quien le solicitó un crédito y le firmó una letra por el valor de un
millón de pesos. La ropa fue reclamada por alias Chepelito en el local comercial.
Con posterioridad el ciudadano referido fue abordado por el mismo integrante
del grupo organizado al margen de la ley en la sede de la emisora Costa de Oro
donde laboraba la víctima y le hizo una exigencia de dinero por treinta millones
de pesos ($30.000.000), que fue pagada algunos días después.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y CARLOS FERNANDO

MATEUS MORALES alias Paquita, como coautores mediatos y EDILBERTO
CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto, como coautor material, por la comisión

3926

Identificado con C. C. No. 17.704.416 de Curillo, Caquetá
Formatos de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y declaración juramentada del señor
Wilson Medina,
3927
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del punible de exacción o contribuciones arbitrarias, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 163 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 1573
Víctima: ROBERTO USECHE GONZÁLEZ 33 años3928, comerciante
Conductas punibles: exacción y contribuciones arbitrarias3929
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Edilberto Correa
Zambrano alias Chepelisto, Everardo Bolaños Galindo alias Jhon y Carlos
Fernando Mateus Morales alias Paquita
Fecha y lugar: marzo de 2002. Curillo, Caquetá
Indicó el representante del ente investigador que en marzo de 2002 el
ciudadano Roberto Useche González propietario del establecimiento comercial
de denominación social Keila y Kevin ubicado en el municipio de Curillo,
Caquetá, fue sorprendido en la sede del local comercial por dos integrante del
Frente Sur Andaquíes identificados como EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias
Chepelisto y Alex miguel Villadiego alias Douglas, que a nombre del
comandante del grupo organizado al margen de la ley le pidieron la venta de
una mercancía a plazos.
De igual modo, que el comerciante accedió a realizar la venta y entregó la ropa
y el calzado al comandante Fabio Parra Castañeda alias Fabio por valor de
novecientos ochenta y nueve mil pesos ($989.000), comprometiéndose a
pagarlos en los siguientes días. Sin embargo, debido a la omisión del pago y
pese a la intención de Useche González y su esposa cobrar el dinero,
desistieron de hacerlo por razón de la captura de alias Chepelisto

y la

desparición de alias Fabio
3928

Identificado con C. C. No. 7.684.180 de Neiva, Huila
Formatos de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y declaración juramentada de los señores
ROBERTO USECHE GONZALEZ y LUS MARINA DUARTE
Oficio No 11211029-0466 de fecha 13 de julio de 2010, suscrito por Camilo Ramírez Murcia Coordinador de Registros
Públicos de Florencia, donde certifica y anexa copia del Registro Mercantil del establecimiento comercial a nombre de
ROBERTO USECHE GONZÁLEZ.
3929
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Conviene resaltar que aún a pesar de no cobrar la deuda por temor, los
comandantes EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y CARLOS FERNANDO

MATEUS MORALES alias Paquita, aceptaron que en ciertos casos, como el de
Curillo, era aceptado que los comandantes locales abastecieran a su tropa de
los elementos que necesitaran, y que, generalmente, ello implicaba el cobro de
impuestos o contribuciones.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y CARLOS FERNANDO

MATEUS MORALES alias Paquita, como coautores mediatos y EDILBERTO
CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto, como coautor material, por la comisión
del punible de exacción o contribuciones arbitrarias, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 163 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 1574
Víctima: CESAR CUTIVA RAMÍREZ 44 años3930, comerciante
Conductas punibles: exacción y contribuciones arbitrarias3931
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Edilberto Correa
Zambrano alias Chepelisto, Everardo Bolaños Galindo alias Jhon y Carlos
Fernando Mateus Morales alias Paquita
Fecha y lugar: marzo de 2002. Curillo, Caquetá
Indicó el representante del ente investigador que en marzo de 2002 el
ciudadano César Cutiva Ramírez, propietario de la droguería con razón social
Popular del municipio de Curillo, Caquetá, fue citado por un integrante del
3930

Identificado con C. C. No. 17.667.910 de Florencia, Caquetá
Formatos de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y declaración juramentada del señor Julio
Cesar Cutiva, Certificado de matrícula de persona natural Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá con
fundamento en las matrículas de registro mercantil certificado que Cutiva Ramírez César propietario de los siguientes
establecimientos de comercio de nombres rápidos carrera cuarta número 5 56 del municipio de Curillo .
3931
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Frente Sur Andaquíes identificado como EDILBERTO CORREA ZAMBRANO a las
instalaciones del Hotel Camay, ubicado en el primer piso de la casa donde están
los Juzgados de dicho municipio, con la finalidad de reunirse con el comandante
financiero del grupo Pedro Nel Rivera Chavarro alias Pedro Ron. En la reunión el
referido comandante paramilitar le exigió el pago de treinta millones de pesos
($30’000.000), que fueron pagados en cuotas.
De igual modo, fue conminado a abastecer de medicinas al grupo organizado al
margen de la ley cada vez que así se lo indicaban.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y CARLOS FERNANDO

MATEUS MORALES alias Paquita, como coautores mediatos y EDILBERTO
CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto, como coautor material, por la comisión
del punible de exacción o contribuciones arbitrarias, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 163 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 1575
Víctima: CESÁREO MARÍN CASTAÑEDA 38 años3932, Ganadero
MARICEL CHÁVEZ OSPINA 38 años3933, Ama de casa
Conductas punibles: Destrucción y apropiación de bienes, exacción y
contribuciones arbitrarias y desplazamiento forzado3934
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon, Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Arbey Lenis
alias Salsa
Fecha y lugar: marzo de 2002. El Doncello, Caquetá
3932

Identificado con C. C. No. 17.702.186 Puerto Rico, Caquetá
Identificado con C. C. No. 40.730.295 de El Doncello, Caquetá
3934
Denuncia penal instaurada el día 07 de diciembre de 2010 por el señor CESÁREO MARÍN CASTAÑEDA, Víctima.
Entrevista rendida el día 16 de junio de 2011, por el señor CESÁREO MARÍN CASTAÑEDA, Víctima. Entrevista
rendida el día 29 de febrero de 2012, por la señora MARICEL CHÁVEZ OSPINA, esposa de la víctima.
3933
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Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en marzo de 2002 un grupo de hombres armados pertenecientes
al Frente Sur Andaquíes arribó a la residencia del ciudadano Cesáreo Marín
Castañeda y su esposa Maricel Chávez Ospina ubicada en el kilómetro 6 sobre
la vía que del municipio del Doncello conduce a Puerto Rico, Caquetá, ingresó
de manera violenta, realizó un registro ilegal del predio y amenazó de muerte a
sus ocupantes, dentro de los que no se encontraba Marín Castañeda, incluida
una menor de 9 meses a quien le pusieron un arma blanca en el cuello como
señal de muerte, en caso de no entregar un supuesto cargamento de cocaína.
Al no hallar lo buscado ni al propietario de la vivienda le dejaron el mensaje de
entregar el cargamento.
Enterado de lo ocurrido Marín Castañeda ubicó al comandante alias Germán
quien le exigió la entrega de quinientos millones de pesos ($500’000.000) a
cambio de abstenerse de atentar contra su vida y la de su familia. No obstante,
la exigencia llegó a pactarse en trescientos cincuenta millones de pesos
($350’000.000) que debían ser pagados en cuotas mensuales. Durante el
período de pago le fue arrebatada una camioneta.
Como consecuencia de lo ocurrido el nombrado Marín Castañeda se vio en la
necesidad de abandonar la región por temor a sufrir consecuencias peores a las
ya registradas.
De conformidad con lo expuesto la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez, como coautor mediato, CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES
alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, como coautores
impropios y ARBEY LENIS alias Salsa, como coautor material, por la comisión de
los punibles de exacción o contribuciones arbitrarias, apropiación de bienes
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protegidos y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 154, 159 y 163 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1576
Víctima: CARLOS IVÁN RESTREPO3935
VIRGELIDA DÍAZ TIRANA3936
Conductas punibles: desplazamiento forzado3937
Postulados: Edilberto Correa Zambrano alias Chepelisto, Omar Osorio Lozano
alias Mac Claus, Everardo Bolaños Galindo alias Jhon y Carlos Fernando Mateus
Morales alias Paquita
Fecha y lugar: marzo de 2002. Curillo, Caquetá
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en marzo de 2002 el ciudadano Carlos Iván Restrepo García fue
sorprendido en su lugar de trabajo ubicado en el perímetro urbano del
municipio de Curillo, Caquetá, por dos integrantes del Frente Sur Andaquíes del
Bloque Central Bolívar

identificados como EDILBERTO CORREA ZAMBRANO

alias Chepelisto y OMAR OSORIO LOZANO alias Mac Claus, que lo acusaron de
ser colaborador de las FARC-EP, razón por la que lo conminó a abandonar el
municipio de inmediato so pena de ser asesinado.
Esa noche la víctima durmió en compañía de su esposa Virgelida Díaz Triana en
la sede del hospital en el que trabajaba la mujer y día siguiente, a primera hora
de la mañana, abandonó el municipio.

3935

Identificado con C. C. No. 17.642.015
Identificado con C. C. No. 40.766.254
3937
Formatos de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y declaración juramentada de
CARLOS IVAN RESTREPO y VIRGELIDA DIAZ TRIANA
Oficio sin número y fecha, suscrito por Juan Pablo Franco Jiménez, subdirector técnico de Atención a población
desplazada, agencia presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, donde informa que el señor
Carlos Iván Restrepo con su núcleo familiar el cual esta compuesto por Anigireth Restrepo Díaz y Virgelida Díaz Triana,
se encuentra incluido en el registro único de población desplazada.
3936
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Indicó el representante del ente investigador que la mujer refirió que al
regresar a la vivienda encontró el taller de su esposo abierto y con un faltante
de herramientas y las motocicletas que aquel estaba reparando. Sin embargo,
que no fue posible saber si el despojo lo realizaron miembros del grupo
organizado al margen de la ley o miembros de bandas delincuenciales.
De conformidad con lo expuesto la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES
alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, como coautores
mediatos y EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto y OMAR OSORIO

LOZANO alias Mac Claus, como coautores materiales, por la comisión del
punible de desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1577
Víctima: ABELARDO PATIÑO BERMÚDEZ3938
Conductas punibles: desplazamiento forzado3939 y apropiación de bienes
protegidos
Postulados: Edilberto Correa Zambrano alias Chepelisto, Omar Osorio Lozano
alias Mac Claus, Everardo Bolaños Galindo alias Jhon y Carlos Fernando Mateus
Morales alias Paquita
Fecha y lugar: marzo de 2002. Curillo, Caquetá
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en marzo de 2002 un grupo de hombres pertenecientes al
Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar con sede en Curillo, Caquetá,
3938

Identificado con C. C. No. 4.927.404 de Pitalito, Huila
Formatos de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y declaración juramentada de
ABELARDO PATIÑO BERMUDEZ. Oficio sin número y fecha, suscrito por Juan Pablo Franco Jiménez, subdirector
técnico de Atención a población desplazada, agencia presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional,
donde informa que el señor Abelardo Patiño Bermúdez, se encuentra incluido en el registro único de población
desplazada. Certificado expedido por Diego Fernando Diaz Cadavid, promotor de Juntas de Acción comunal del
municipio de Curillo, donde certifica que el señor Abelardo Patiño Bermúdez, desempeño el cargo de Fiscal de la
misma desde el año 1998, hasta abril del año 2000.
3939
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dentro de los que se encontraba el comandante alias Fabio, Pedro Nel Rivera
Chavarro alias Pedro Ron, Alex Miguel Villadiego alias Douglas y EDILBERTO

CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto, reunieron a una parte de la población del
barrio Las Palmas en el polideportivo, y durante la reunión fue retenido el
ciudadano Abelardo Patiño Bermúdez, vendedor de verduras y fiscal de la junta
de acción comunal del barrio, y amenazado de muerte si no abandonaba la
región de inmediato. La víctima fue acompañada a su residencia por algunos de
los paramilitares enlistados para verificar que en efecto saliera del municipio.
De igual modo, que la orden de amenazar a la víctima fue impartida por el
señalamiento que le hiciera alias Chepelisto de ser colaborador de la
subversión. Días después alias Fabio le ordena a Alex Miguel Villadiego alias
Douglas, CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto y OMAR OSORIO LOZANO alias
Mac Claus sacar todos los enseres de la vivienda de Patiño Bermúdez y
apropiarse de los que les serían útiles. Los demás se perdieron.
De conformidad con lo expuesto la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES
alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, como coautores
mediatos y EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto y OMAR OSORIO

LOZANO alias Mac Claus, como coautores materiales, por la comisión de los
punibles de apropiación de bienes protegidos y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
154 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1578
Víctima: VÍCTOR MANUEL PULIDO 70 años3940, vendedor de helados y
paletas
Conductas punibles: desplazamiento forzado3941.
3940

Identificado con C. C. No. 2.632.485 de Sevilla, Valle del Cauca
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Edilberto Correa
Zambrano alias Chepelisto, Everardo Bolaños Galindo alias Jhon y Carlos
Fernando Mateus Morales alias Paquita
Fecha y lugar: marzo de 2002, Curillo, Caquetá.
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en los primeros días de marzo del 2002 el ciudadano Víctor
Manuel Pulido, miembro de la junta de acción comunal y líder social, fue
sorprendido en su residencia ubicada en el perímetro urbano de Curillo,
Caquetá, por un integrante del Frente Sur Andaquies identificado como

EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto y amenazado de muerte en
caso de no abandonar la región de inmediato. Por temor la víctima decidió huir
de la zona.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de desplazar a la
víctima fue impartida por el comandante alias Fabio, por razón del señalamiento
que le hiciera CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto, de trabajar con la guerrilla
en temas políticos e imponiendo trabajos a diferentes miembros de la
comunidad, lo que era informado al grupo subversivo.
De conformidad con lo expuesto la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y

EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, como coautores mediatos y
EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto, como coautor material, por la
comisión del punible de desplazamiento forzado de población civil, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 159 de la ley 599 de
2000.
3941

Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley, de fecha 10 de mayo de 2010,
donde pone en conocimiento de la Unidad de justicia y paz los hechos de los cuales fue víctima por parte de los
integrantes del frente Sur Andaquíes.
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Hecho 1579
Víctima: WILFREDO PERENGUEZ JIMÉNEZ 21 años3942, Empleado de taller
electrónico
GLADYS JIMÉNEZ RODRÍGUEZ3943
Conductas punibles: desplazamiento forzado3944
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon, Edilberto Correa Zambrano alias Chepelisto y Carlos
Fernando Mateus Morales alias Paquita
Fecha y lugar: marzo primero de 2002. Curillo, Caquetá
El primero de marzo de 2002 la ciudadana Gladys Jiménez Rodríguez fue
sorprendida en el perímetro de Curillo, Caquetá, por dos integrantes del Frente
Sur Andaquíes identificados EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto y
alias Fabio y advertida que su hijo Wilfredo Perenguez Jiménez debía
abandonar la localidad so pena de ser asesinado. Una vez enterado por su
progenitora de lo ocurrido, los dos ciudadanos mencionados decidieron
abandonar la región por temor. Como consecuencia del desplazamiento
perdieron la suma de 15 millones de pesos.
De conformidad con lo expuesto la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez, como coautor mediato, EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias
Jhon y CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, como coautores
impropios y EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto, como coautor
material, por la comisión de los punibles de desplazamiento forzado de

3942

Identificado con C. C. No. 97.425.943 de Puerto Guzman, Putumayo
Identificado con C. C. No. 40.620.421 de Curillo. Caquetá
3944
Entrevista rendida por WILFREDO PERENGUEZ víctima.
Entrevista rendida el día 29-05-2014 por GLADYS JIMENEZ RODRIGUEZ, madre de la Víctima.
Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley.
3943
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población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
154, 159 y 163 de la ley 599 de 2000.
La Sala se abstendrá de legalizar el cargo de destrucción o apropiación de
bienes protegidos, por razón de que no se demostró por la Fiscalía Delegada la
conducta. En caso de tratarse de la pérdida de la suma de dinero avaluada en
15 millones de pesos, ello será objeto de análisis en el acápite de indemnización
de perjuicios materiales en caso de demostrarse que el desplazamiento forzado
le causó dicha pérdida. Sin embargo, per se, la referida pérdida no comporta la
comisión de la conducta endilgada.
Hecho 1580
Víctima: JAIME ANDRÉS QUINTERO RINCÓN3945
Conductas punibles: secuestro simple, tortura en persona protegida y
desplazamiento forzado3946.
Postulados: Edilberto Correa Zambrano alias Chepelisto, Omar Osorio Lozano
alias Mac Claus, Everardo Bolaños Galindo alias Jhon y Carlos Fernando Mateus
Morales alias Paquita
Fecha y lugar: 1 al 5 de marzo de 2002, Curillo, Caquetá.
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada entre el primero y el 5 de marzo del 2002 el ciudadano Jaime
Andrés Quintero Rincón fue sorprendido en el establecimiento de comercio de
denominación social Billar de los Quiroga ubicado en el perímetro urbano de
Curillo, Caquetá, mientras jugaba cartas con algunos conocidos, por tres
integrantes del Frente Sur Andaquíes identificados como EDILBERTO CORREA

ZAMBRANO alias Chepelisto, OMAR OSORIO LOZANO alias Mac Claus y Alex
Miguel Villadiego Ibañez alias Douglas, retenido y llevado a a un predio donde
3945

Identificado con C. C. No. 17.643.467 de Florencia, Caquetá
Formatos de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y declaración juramentada del señor
Jaime Andrés Quintero Rincón
3946
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fue atado de manos, interrogado golpeado y utilizado como victima en el juego
conocido como ruleta rusa. Después de cierto lapso, menos de una hora
aproximadamente, fue dejado en libertad.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener a la
víctima fue impartida por el comandante alias Fabio, por razón del señalamiento
que se le hacía de ser colaborador de un grupo subversivo. No obstante,
conviene advertir que no se entregaron las razones por las que la víctima fue
dejada en libertad.
De conformidad con lo expuesto la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES
alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, como coautores
mediatos y EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto, OMAR OSORIO

LOZANO alias Mac Claus, como coautores materiales, por la comisión de los
punibles de tortura en persona protegida, secuestro simple y desplazamiento
forzado de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 137, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1581
Víctima: LUIS PEREA
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3947 y tortura en persona
protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Carlos Fernando
Mateus Morales alias Paquita, Everardo Bolaños Galindo alias Jhon, Edilberto
Correa Zambrano alias Chepelisto y Omar Osorio Lozano
Fecha y lugar: marzo 3 de 2002. Curillo, Caquetá

3947

Acta de levantamiento de cadáver de fecha 3 de marzo de 2002, suscrita por Luis Eduardo Martínez, Inspector
de Policía de Curillo Caquetá.
Registro civil de defunción serial No. 04454555, del 20 de marzo de 2002, asentado por orden de la Fiscalía de
Belén de los Andaquíes
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El 3 de marzo de 2002 el ciudadano Luis Perea, residente en el municipio de
Curillo, Caquetá, de quien valga aclarar la Fiscalía no logró acreditar una plena
identidad, fue interceptado en un establecimiento de comercio por un grupo de
hombres pertenecientes al Frente Sur Andaquíes dentro de los que se
encontraban EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto, OMAR OSORIO

LOZANO alias MacClaus, Alex Miguel Villadiego alias Douglas, Pedro Nel Rivera
Chavarro alias Pedro Ron, y alias Cole, en cumplimiento de la orden proferida
por alias Fabio comandante urbano, en razón a que fue señalado de tener
vínculos con la subversión, pero además, porque había sido visto en posesión
de 5 kilos de Cocaína.
Una vez retenido fue llevado hasta uno de los predios controlados por el grupo
paramilitar donde fue interrogado. Finalmente, fue trasladado hasta el basurero
municipal donde asesinado con arma blanca.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que el señalamiento de la víctima fue realizado por EDILBERTO

CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto, que acusó a la víctima de servir de
comisionista de la guerrilla, en razón a que era originario de Puerto Mandur en
donde la población mantenía el estigma de la cercanía con grupos subversivos.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERMANDO MATEUS MORALES alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS
GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos, EDILBERTO CORREA
ZAMBRANO alias Chepelisto y OMAR OSORIO LOZANO alias MacClaus, como
coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y tortura en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 137 de la ley 599 de 2000.
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Hecho 1582
Víctima: DAYAN CRUZ GIRONZA 31 años3948, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3949, tortura en persona
protegida y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: marzo 5 y 6 de 2002. Kilómtero 34 vía Curillo Florencia,
Caquetá
El 5 de marzo de 2002 el ciudadano Dayan Cruz Gironza, residente en el
municipio de Curillo, Caquetá, fue abordado en un establecimiento comercial de
venta de productos de panadería con sede en el mismo municipio, por dos
miembros del Frente Sur Andaquíes identificados como alias Douglas y alias
MacClauss, llevado a uno de los predios controlados por el grupo criminal
ubicado en el barrio Las Palmas y entregado a alias Fabio.
En aquel lugar fue retenido, interrogado y golpeado, entre otros por

EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto, con el objetivo de entregar
información de pertenencia a un grupo subversivo. Sin embargo, por presión de
la comunidad, que lo reclamaba como integrante de la misma, al día siguiente,
esto es, el 6 de marzo del mismo año, fue liberado y llevado al hospital de la
localidad donde fue tratado de los golpes y quemaduras ocasionadas durante la
retención.
No obstante, horas más tarde el comandante alias Fabio le ordenó a CORREA

ZAMBRANO retener nuevamente a Cruz Gironza y llevarlo al predio ubicado en
el kilómetro 34 de la vía que de Curillo conduce a Florencia, Caquetá. La orden
se cumplió y Cruz Gironza fue sustraído del hospital bajo el pretexto de ser
3948

Identificado con C. C. No. 76.249.268 de La Vega
Acta de Levantamiento de Cadáver del 6 de marzo de 2002.
Protocolo de Necropsia sin número del 13 de marzo de 2002, donde se concluyó que el mecanismo de muerte fue
Shock Neurogénico - Licuefacción de la masa encefálica, más lesión axonal, hemorragia intraventricular; causa de
muerte: proyectil arma de fuego baja velocidad; manera de muerte: homicidio.
Registro Civil de defunción No.004554557 del señor Dayán Cruz Gironza
3949
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integrante del Frente Sur Andaquíes y requerir de una intervención médica de
mayor nivel empero, con la finalidad de ser asesinado.
De acuerdo con la información aportada por el ente investigador Cruz Gironza
fue señalado por la progenitora de la compañera sentimental de aquel, esto es,
por

su

suegra,

de

pertenecer

a

la

subversión,

pero

además,

que

aprovechándose de dicho cargo ilegítimo, haberle causado la muerte a su hija
con arma blanca tipo machete.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en
calidad de autor mediato, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida, tortura en persona protegida y secuestro simple, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 168 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1583
Víctima: LUIS REINALDO MANCILLA GUZMÁN 37 años3950, político,
agricultor, ganadero, presidente JAC y exalcalde de Curillo, Caquetá
Conductas punibles: desaparición forzada3951, homicidio en persona
protegida y tortura en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Carlos Fernando Mateus
Morales alias Paquita y Everardo Bolaños Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: marzo 6 de 2002. Kilómetro 20 vía Valparaíso - Morelia,
Caquetá
El 6 de marzo de 2002 el ciudadano Luis Reinaldo Mancilla Guzmán, residente
en el municipio de Curillo, Caquetá, fue interceptado a tres kilómetros del
3950

Identificado con C. C. 17.636.832 de Florencia, Caquetá
Denuncia Penal de fecha 22 de agosto de 2002, presentada por la señora MARLENY ROJAS RIVERA, compañera
de la víctima. Formato Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas de fecha 03 de octubre de 2008,
a nombre de Luis Reinaldo Mancilla Guzmán.
3951
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ingreso al municipio de Albania en el mismo departamento por un grupo de
hombres pertenecientes al Frente Sur Andaquíes al mando de alias Yafra,
después de emprender el regreso desde Florencia con destino a Curillo, tras
participar en un mitín político.
El nombrado Mancilla Guzmán fue obligado a descender del vehículo de servicio
público en que se movilizaba y, según indicó la Fiscalía Delegada, después de
verificar su nombre en un listado de nombres que hacían parte del objetivo
militar de la organización criminal, fue privado de la libertad, trasladado hasta el
municipio de Puerto Torres, interrogado por el comandante alias Jhon y
asesinado por alias Milicia.
De igual modo, manifestó el ente investigador que el motivo de la muerte de
Mancilla Guzmán se debía a que se negó a entregar información respecto de
integrantes de grupos subversivos apostados en la vereda Salinas de donde
procedía.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y EVERADO BOLAÑOS
GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos, por la comisión de los
punibles de desaparición forzada, homicidio en persona protegida y tortura en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 137 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1584
Víctima: FLORALBA ZAMBRANO MORILLO 29 años3952, docente
Conductas punibles: exacción y contribuciones arbitrarias y desplazamiento
forzado3953.
3952

Identificado con C. C. No. 40.775.102 de Florencia, Caquetá
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Omar Osorio
Lozano alias Mac Claus, Edilberto Correa Zambrano alias Chepelisto, Everardo
Bolaños Galindo alias Jhon y Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita
Fecha y lugar: marzo 6 y 13 de 2002, Curillo, Caquetá.
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en los primeros días de marzo de 2002 la ciudadana Floralba
Zambrano Morrillo fue abordada en el establecimiento comercial tipo estación
de servicio en la que laboraba en calidad de administradora, por dos
integrantes del Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar identificados
como EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto y OMAR OSORIO

LOZANO alias Mac Claus, y le exigieron la entrega de gasolina como
contribución al grupo organizado al margen de la ley.
Por temor, la nombrada les entregó en total cinco tambores de 54 galones cada
uno, esto es, una cantidad aproximada de 400 galones de gasolina. No
obstante, como la exigencia continuó, la mujer decidió abandonar el municipio
por temor.
De conformidad con lo expuesto la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y

EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, como coautores mediatos y
EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto y OMAR OSORIO LOZANO
alias Mac Claus, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de
exacción y contribuciones arbitrarias y desplazamiento forzado de población
civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 159 y 163
de la ley 599 de 2000.

3953

Formatos de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y declaración juramentada de la
señora Flor Alba Zambrano,

3359

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Hecho 1585
Víctima: NELLY CERQUERA 46 años3954
Conductas punibles: apropiación de bienes protegidos3955
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Edilberto Correa
Zambrano alias Chepelisto, Omar Osorio Lozano alias Mac Claus, Everardo
Bolaños Galindo alias Jhon y Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita
Fecha y lugar: 8 de marzo de 2002. Curillo, Caquetá
El 8 de marzo de 2002 en el barrio Turbay del municipio de Curillo, Caquetá,
dons integrantes el Frente Sur Andaquíes identificados como EDILBERTO

CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto y OMAR OSORIO LOZANO alias Mac Claus,
aprovechando la soledad del predio de Nely Cerquera, que se hallaba
disfrutando un período de vacaciones, forzaron la chapa de la vivienda y
decidieron tomarla para su uso. Durante ese período cometieron varios hechos
no especificados por el ente investigador. De igual modo, se apoderaron de
varios bienes muebles que hallaron en el interior de la residencia. La vivienda
fue deshabitada por los integrantes del grupo ilegal 12 o 13 días después.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y CARLOS FERNANDO

MATEUS MORALES alias Paquita, como coautores mediatos y EDILBERTO
CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto y OMAR OSORIO LOZANO alias Mac Claus,
como coautores materiales, por la comisión del punible de apropiación de
bienes protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
154 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 1586
3954

Identificado con C. C. No. 40.660.019
Formatos de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y declaración juramentada de la señora
NELLY CERQUERA,
3955
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Víctima: BENJAMÍN SUAREZ TÉLLEZ 39 años3956, transportador fluvial
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3957, tortura en persona
protegida, secuestro simple y apropiación de bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Carlos Fernando
Mateus Morales alias Paquita, Everardo Bolaños Galindo alias Jhon y Edilberto
Correa Zambrano alias Chepelisto
Fecha y lugar: marzo 8 de 2002. Curillo, Caquetá
El 8 de marzo de 2002 la casa de habitación del ciudadano Benjamín Suárez
Téllez, ubicada en el sector conocido como Los Plátanos del municipio de
Curillo, Caquetá, fue registrada al igual que otras tantas viviendas de la misma
localidad por un grupo de hombres al mando y por orden de alias Fabio.
De conformidad con el relato efectuado por el ente investigador se logró
establecer que después de realizado registro el referido Suárez Téllez fue
retenido por EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto, en razón a que
en el predio fueron halladas fotografías de aquel vestido con prendas militares,
así como munición de arma corta empero, dejado en libertad por presión que la
comunidad ejerciera a los miembros del grupo criminal
No obstante, enterado alias Fabio de lo acontecido, le ordenó una vez más a

CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto retener y trasladar a su presencia al
ciudadano mencionado, pues en su concepto las evidencias eran suficientes
para asesinarlo. La orden fue cumplida en compañía de Omar Osorio Lozano
3956

Identificado con C. C. No. 96.329.507 de Paujil, Caquetá
Acta de Inspección a Cadáver 014 de fecha 9 de marzo de 2002, realizada al cuerpo del occiso BENJAMIN
SUAREZ TELLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 96329507 expedida en Belén de los Andaquies (Caquetá),
llevada a cabo en el municipio de Curillo, suscrita por el Inspector de Policía Luis Eduardo Martínez. Realizada a las siete
y treinta de la mañana a orillas de la quebrada la Curillo del puerto de la madera, en el acta en cita no se registra
evidencias halladas y solo presenta como herida “degüello o decapitamiento” causada al parecer por arma blanca.
Protocolo de Necropsia 016 de fecha 09 de marzo de 2002, realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias forenses, con sede en el hospital local de Curillo, al cuerpo del señor Benjamin Suárez Téllez, suscrito por el
medico Oscar Fernando Gonzalez Pineda. En la que se resalta que el cuerpo presenta excoriaciones en punta de nariz y
alas, hematomas en el dorso de la nariz, y excoriaciones en pabellones auriculares, concluyendo que la muerte se causa
por shock hipovolemico e insuficiencia respiratoria debido a herida por arma blanca en el cuello. Registro Civil de
defunción No 04454561, de la Registraduría Municipal del estado civil de Currillo Caquetá, con fecha de inscripción 21
de marzo de 2002, suscrito por la funcionaria María Estella Carvajal Lozada.
3957
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alias Maclauss, que llevaron al retenido a la casa de los urbanos en el perímetro
urbano de Curillo, lo ataron de pies y manos hasta que alias Fabio llegó al lugar
y durante la ingesta de bebidas embriagantes con algunos compañeros del
grupo le cortó los pómulos con un cuchillo; al cabo de algunas horas ordenó
causarle la muerte.
Finalmente, se conoció que la ejecución de la orden de asesinato fue cumplida
por EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto, Omar Osorio Lizano alias
Maclaus y Alex Miguel Villadiego alias Douglas que llevaron a la víctima al
puente de la madera y allí lo asesinaron con arma blanca. El cuerpo fue lanzado
al agua y encontrado flotando entre canoas.
Durante los hechos la víctima y su familia fueron despojados de algunas
pertenencias, entre otros, de un televisor, un equipo de sonido, ropa, calzado,
un deslizador y un motor L200txrs marca Yamaha.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS
GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos y EDILBERTO CORREA
ZAMBRANO alias Chepelisto, en calidad de coautor material, por la comisión de
los punibles de homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y
apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 137 y 154 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1587
Víctima: JORGE ELIÉCER RAMÍREZ RENDÓN 18 años3958, jornalero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3959, tortura en persona
protegida, secuestro simple y amenazas
3958

Identificado con C. C. No. 70.853.676
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Carlos Fernando
Mateus Morales alias Paquita, Everardo Bolaños Galindo alias Jhon y Edilberto
Correa Zambrano alias Chepelisto
Fecha y lugar: marzo 12 de 2002. Curillo, Caquetá
El 12 de marzo de 2002, a las nueve de la mañana (9:00 a.m.)
aproximadamente, el ciudadano Jorge Eliécer Ramírez Rendón, residente en el
municipio de Curillo, Caquetá, fue sorprendido en su lugar de residencia
ubicado en el barrio Turbay por un número plural de hombres pertenecientes al
Frente Sur Andaquíes dentro de los que se destacan EDILBERTO CORREA

ZAMBRANO alias Chepelisto y Omar Osorio Lozano alias Maclauss, que lo
encañonaron con armas de fuego y lo obligaron a trasladarse en su compañía
hasta un predio controlado por los miembros de ese grupo criminal localizado
en el mismo barrio.
Al llegar al lugar el nombrado Ramírez Rendón fue atado de pies y manos para
evitar la fuga, golpeado, conminado a ingerir orines de los postulados cuando
pedía tomar agua e interrogado. Según indicó la Fiscalía Delegada, después de
haber sido sometido a un fuerte suplicio el nombrado pidió la muerte y declaró
pertenecer a las FARC. En el lugar, durante los vejámenes, hicieron presencia
además de los encargados de capturar a la víctima, alias Fabio, alias Cole y
alias Douglas; de este último acreditó la Fiscalía sólo haber prestado seguridad
en el predio en que se mantuvo retenida la víctima.

3959

Acta de Inspección a Cadáver 016 de fecha 13 de marzo de 2002, realizada al cuerpo del occiso JORGE ELIECER
RAMÍREZ RENDÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No 70.853.676 expedida en Támesis (Antioquia), llevada a
cabo en el municipio de Curillo, suscrita por el Inspector de Policía Luis Eduardo Martínez. En la cual el cuerpo de la
víctima presentaba heridas de degüello o decapitamiento causada al parecer con arma blanca, y una puñalada en el
lado izquierdo a 1.5 cm de la tetilla, de 5cm aproximadamente, además presentaba tres pinchazos, dos en la región
mamilar izquierda y uno en la región axilar izquierda. Protocolo de Necropsia 020 de fecha 13 de marzo de 2002,
realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias forenses, con sede en el hospital local de Curillo, al
cuerpo del señor JORGE ELIECER RAMÍREZ RENDÓN, suscrito por la médica MARTHA CECILIA ROMERO CAMACHO. En
la que se concluye que la muerte se ocasiono por insuficiencia respiratoria, por sección completa de vía aérea, tercio
superior por herida por arma cortante. Registro Civil de defunción No 04454558, de la Registraduría Municipal del
estado civil de Curillo Caquetá, con fecha de inscripción 21 de marzo de 2002, suscrito por la funcionaria María Estella
Carvajal Lozada.
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Finalmente, a las doce de la noche aproximadamente, Ramírez Rendón fue
sacado del predio y trasladado por la calle denominada la Chuquía, que pasaba
por el mismo barrio en que se encontraban, y allí le propinaron varias
puñaladas con un destornillador. Por último, fue degollado al ver que seguía
con vida.
De acuerdo con la información aportada por la representante del ente
investigador se logró establecer que la orden de retención y asesinato de
Ramírez Rendón la profirió el comandante alias “Fabio”, en razón a que éste
manifestó haber recibido información en la que la víctima era señalada, por
parte de un oficial del Ejército Nacional con grado de Sargento, respecto a que
la víctima pertenecía a un grupo guerrillero que días antes había atacado a
varios integrantes de ese grupo paramilitar. De igual modo, porque EDILBERTO

CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto corroboró esa información diciendo
además que en aquel grupo subversivo era conocido como “El Mueco”.
De otra parte, manifestó que la Fiscal Delegada que los ciudadanos Ligia Inés
González y Alberto Suárez Cano, esposos entre ellos, acudieron al lugar donde
tenían retenido a Ramírez Rendón y le suplicaron a los paramilitares su
liberación, pues se trataba de una persona conocida por más de 8 años. Sin
embargo, sólo recibieron por parte de CORREA ZAMBRANO una sentencia
sombría de muerte.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS
GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos y EDILBERTO CORREA
ZAMBRANO alias Chepelisto, en calidad de coautor material, por la comisión de
los punibles de homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida,
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secuestro simple y amenazas, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 135, 137, 168 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1588
Víctima: DAGOBERTO PÉREZ VALDERRAMA 43 años3960, lanchero
Conductas punibles: desaparición forzada3961, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida, apropiación de bienes protegidos y
represalias
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon, Edilberto Correa Zambrano alias Chepelisto y Omar Osorio
Lozano
Fecha y lugar: marzo 13 de 2002. Curillo, Caquetá
El 13 de marzo de 2002 el ciudadano Dagoberto Pérez Valderrama, residente
en el municipio de Curillo, Caquetá, fue interceptado por tres hombres del
Frente Sur Andaquíes identificados como EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias
Chepelisto, Alex Miguel Villadiego alias Douglas y alias Cole que se movilizaban
en

dos

motocicletas,

mientras

se

encontraba

en

el

interior

de

un

establecimiento de comercio de la localidad; fue obligado a abordar una de las
motocicletas y llevado a un predio controlado por esa organización criminal.
En la vivienda el nombrado Pérez Valderrama fue atado de manos, interrogado
y despojado por alias Fabio de una suma aproximada de veinte millones de
pesos ($20’000.000) que llevaba consigo, así como de los documentos de
identidad. La fiscalía indicó que en la vivienda, en la que pernoctaban los
urbanos del Frente Sur Andaquíes se encontraban presentes, además de los
encargados de sustraer a la víctima, alias Pata Grande, Ricardo Antonio
3960

Identificado con C. C. 17.631.382 de Curillo, Caquetá
Acta de inspección a cadáver No 017 de marzo 15 de 2002, realizada al cuerpo del occiso Dagoberto Perez
Valderrama. Protocolo de Necropsia de abril 30 de 2002 en el que se concluye: Shock hipovolémico por sección de
paquete vascular nervioso y amputación traumática de articulación condilofemoral bilateral. Registro civil de
defunción No 04454566.
3961
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Calderón Cuéllar alias Toño, Olmedo Calderón Cuéllar alias Olmedo y Lino
Zamora.
Finalmente, en horas de la tarde de ese mismo día es sacado del lugar en
compañía de todos los urbanos presentes en los hechos y llevado en
motocicleta hasta el sitio conocido como kilómetro 33 de la vía que de Curillo,
Caquetá, conduce a Albania, allí desviaron por un camino de entrada a la
vereda La Nutria y en zona despoblada, perteneciente a un predio de propiedad
del ciudadano Pío Ortiz, fue asesinado con arma blanca por alias Douglas, alias
Cole y alias Fabio; el cuerpo fue desmembrado e inhumado allí mismo.
Indicó la representante del ente investigador que la orden de retener y asesinar
al nombrado Pérez Valderrama fue proferida en razón a que era señalado de
colaborar con grupos subversivos, en concreto, mediante el transporte de
víveres y elementos de primera necesidad aprovechando que se trataba de una
persona dedicada al transporte fluvial mediante motor fuera de borda. De igual
modo, que durante los hechos fue despojado de algunos víveres y abarrotes
que había obtenido previamente, así como del motor fuera de borda que
utilizaba en su trabajo. Todas esas cosas fueron entregadas a una persona
identificada como José Aponte.
Por último, que el cuerpo fue exhumado, identificado mediante prueba genética
de ADN y entregado a la familia.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y

EVERADO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de coautores mediatos,
EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto y OMAR OSORIO LOZANO,
como coautores materiales, por la comisión de los punibles de desaparición
forzada, homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida,
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apropiación de bienes protegidos y represalias de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 154, 158 y 165 de la ley 599
de 2000.
Hecho 1589
Víctima: JOSÉ DE LOS SANTOS VELÁSQUEZ 35 años3962, agricultor
OFELIA DEL CARMEN MOSQUERA 35 años3963, agricultora
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3964 y desplazamiento
forzado3965
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon, Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Martin
Alonso Hoyos Gutiérrez alias Brayan
Fecha y lugar: marzo 16 de 2002. Curillo, Caquetá
El 16 de marzo de 2002 el ciudadano José de Los Santos Velásquez fue
sorprendido en el establecimiento comercial de denominación social Wiskería
Punto Verde ubicado en el barrio el Centro del municipio de Curillo, Caquetá,
por dos integrantes del Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar, uno de
ellos identificado como alias Peruano, y asesinado con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Durante el sepelio de la víctima, su esposa Ofelia del Carmen Mosquera fue
abordada por otro integrante del grupo organizado al margen de la ley
identificado como Pedro Nel Rivera alias Pedro Ron, quien le presentó excusas
por haberle causado equivocadamente la muerte a su esposo y la citó a un
lugar conocido como la Casa de los Paramilitares con la finalidad de entregarle
una suma de dinero en compensación por aquello. No obstante, la mujer
3962

Identificado con C. C. No. 79.924.825 de Bogotá D.C.
Identificado con C. C. No. 55.169.712 de Neiva, Huila
3964
Acta de inspección a cadáver No. 018 del 16/03/2002. Protocolo de necropsia. Copia registro civil de
defunción serial 04454549.
3965
Entrevista de Ofelia Del Carmen Mosquera, compañera permanente de la víctima.
3963
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decidió abandonar la región en compañía de sus hijos por temor a ser
asesinada.
De conformidad con lo expuesto la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez, EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y CARLOS FERNANDO
MATEUS MORALES alias Paquita, como coautores mediatos y MARTÍN ALONSO
HOYOS GUTIÉRREZ alias Brayan, como coautor impropio, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1590
Víctima: JAIMER URRIAGO PALADINES, alias Calero 27 años3966,
miembro del grupo ilegal
Conductas punibles: homicidio agravado3967
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Carlos Fernando
Mateus Morales alias Paquita y Everardo Bolaños Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: marzo 19 de 2002. Vía Florencia-Morelia, Caquetá
El 19 de marzo de 2002 el ciudadano Jaimer Urriago Paladines, residente en el
municipio de Solita, Caquetá, salió de su lugar de residencia en compañía de un
amigo con destino a Florencia, capital del departamento, tal como lo informó a
su esposa Sara Matilde Ortiz Orozco, con la finalidad de asistir a una finca. Sin
3966

Identificado con C. C. No. 16.191.539
Acta de Inspección a Cadáver No. 089 de fecha 22 de marzo de 2002, realizada al cuerpo del occiso JAIMER
URRIGO PALADINES, identificado con la cédula de ciudadanía No 16 191 539, llevada a cabo en la morgue del
cementerio de Florencia Caquetá, suscrita por el Fiscal Decimo Seccional de turno, Doctora FLOR DE MARIA GUIZA
GUIZA. En la mencionada acta se resalta que el cuerpo fue hallado a 250 metros después de la quebrada “mochilero”
debajo de una alcantarilla en estado de descomposición y por el orden público en la zona, fue traído por funcionarios de
la Funeraria La Verónica de Florencia. Protocolo de Necropsia No 096-02 de fecha 22 de marzo de 2002 suscrito por
el médico forense ANIBAL SILVA MONTEALEGRE del Instituto de Medicina Legal de Florencia Caquetá,. Se concluye en
este protocolo: MECANISMO DE MUERTE: choque neurogénico secundario a laceración encefálica. CAUSA DE MUERTE:
herida por proyectil de arma de fuego PROBLABLE MANERA DE MUERTE: HOMICIDIO. Registro Civil de defunción
No 03682337 a nombre de JAIMER URRIAGO PALADINES de la Registraduría Municipal de Florencia, con fecha de
inscripción 04 de abril de 2002.
3967
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embargo, el 22 de marzo siguiente su cuerpo fue hallado sin vida a unos 250
metros del puente de la quebrada Mochilero, bajo una alcantarilla, ubicado en
la vía que conduce de Florencia a Morelia a la altura del municipio de
Valparaíso.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador,
sustentada en las versiones libres rendidas por los postulados CARLOS

FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS GALINDO
alias Jhon, el nombrado Urriago Paladines era conocido como alias Calero y era
miembro integrante de los urbanos de Florencia y Valparaíso del Frente Sur
Andaquíes.
De igual modo, que la orden de asesinarlo la impartió alias Diego Caucasia,
comandante urbano en Florencia, en razón a que la víctima fue señalada de
exigir dinero a nombre de la organización criminal sin autorización.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS
GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos, por la comisión del
punible de homicidio agravado, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos 103 y 104 No. 7 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1591
Víctima: JESÚS MARÍA JARAMILLO RESTREPO 29 años3968, agricultor
Conductas punibles: Desaparición forzada3969, homicidio en persona
protegida y tortura en persona protegida

3968
3969

Identificado con C. C. 96 362 518 de Morelia Caquetá
Registro SIRDEC No. 2011 D009992 de fecha 26 de septiembre de 2011, a nombre de Jesús María Jaramillo.
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Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon y Onilfer Muñoz Peña alias Solita
Fecha y lugar: marzo 22 de 2002. Kilómetro 20, Morelia, Caquetá

El 22 de marzo del año 2002 el ciudadano Jesús María Jaramillo Restrepo,
residente en el municipio de Solita, Caquetá, fue retenido por hombres del
Frente Sur Andaquíes que hacían presencia en un retén ilegal a la altura del
kilómetro 23 en zona rural del municipio de Morelia, Caquetá, mientras aquel se
movilizaba en un vehículo de servicio público en compañía de dos menores de
edad desde la ciudad de Florencia hasta el municipio del que era residente.
En el momento en que es detenido el vehículo y registrado por los miembros
del grupo ilegal, es señalado por ONILFER MUÑOZ PEÑA alias Solita de
pertenecer a la guerrilla, razón por la cual es retenido y llevado al kilómetro 20,
en la misma localidad, donde se mantenido por varios días hasta verificar la
información ofrecida por MUÑOZ PEÑA.
En efecto, alias Solita manifiesta que conoce de hace mucho tiempo a Jaramillo
Restrepo y que por tal razón conoce de su pertenencia a la guerrilla. Sin
embargo, luego de interrogar a Jaramillo Restrepo, el comandante del grupo
identificado como alias David decide retener a alias Solita, pues lo señala de ser
el infiltrado de la guerrilla, conforme lo indicó el primer aprehendido.
Para solucionar el asunto, resultó necesaria la presencia de CARLOS FERNANDO

MATEUS MORALES alias Paquita, quien decide interrogar a los dos retenidos;
finalizada la averiguación, alias Paquita le informa a alias David que MUÑOZ

PEÑA se había ganado la confianza del grupo ilegal en razón a que la
información aportada hasta ese momento había sido precisa. En consecuencia,
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MUÑOZ PEÑA es liberado y Jaramillo Restrepo asesinado y el cuerpo inhumado
en aquel mismo lugar.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita,

EVERADO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y ONILFER MUÑOZ PEÑA alias Solita,
en calidad de coautores impropios, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada, homicidio en persona protegida y tortura en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135,
137 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1592
Víctima: EZEQUIEL PALACIOS RODRÍGUEZ 42 años3970, agricultor
GRISELDA LUNA BURITICÁ 29 años3971, ama de casa
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3972 y homicidio en
persona protegida en grado de tentativa
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Carlos Fernando
Mateus Morales alias Paquita y Everardo Bolaños Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: marzo 27 de 2002. Florencia, Caquetá
El 27 de marzo de 2002, a las siete y treinta de la mañana (7:30 a.m.), el
ciudadano Ezequiel Palacios Rodríguez, residente en el municipio de Florencia,
Caquetá, arribó al establecimiento de comercio de venta de cárnicos de
denominación social Carnes Tauro, de propiedad de Orlando Escudero, con la
3970

Identificado con C. C. No. 17.700.301
Identificado con C. C. No. 25.166.771
3972
Acta de Inspección a Cadáver No. 098 realizada por la Fiscalía 5ª Seccional de Florencia, el día 27 de marzo 27
de 2002 siendo las 08:00 horas, en el lugar de los hechos, anden frente de la carnicería propiedad del señor ORLANDO
ESCUDERO BEDOYA ubicado en la calle 3 No. 130 - 03 del barrio Versalles de Florencia Caquetá. Protocolo de
Necropsia No. 106 -02 Fechado 27 de marzo de 2002, suscrito por el médico ANÍBAL SILVA MONTEALEGRE, adscrito
al Instituto de Medicina legal de Florencia Caquetá. Labor realiza al cadáver del señor EZEQUIEL PALACIOS RODRÍGUEZ
C.C. concluye que el mecanismo de muerte fue por falla neurogénica, secundaria a hipoxia cerebral aguda severa,
secundario a bronco aspiración hemática masiva; causa de la muerte por herida de proyectil de arma de fuego;
probablemente manera de la muerte homicidio. Registro Civil de defunción 03682330 inscrito EZEQUIEL PALACIOS
RODRÍGUEZ C.C. 17 700 301 el día 4 de abril de 2002, ante la Registraduría Municipal de Florencia Caquetá, ante el
funcionario RUBY ESTHER VÉLEZ RÚA.
3971
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finalidad de adquirir dicho producto para su consumo. En dicho establecimiento
se encontraban presentes la esposa del propietario de nombre Griselda Luna y
un amigo de aquel identificado como Jaime Pinzón.
En el momento en que Palacios Rodríguez se encontraba realizando la compra,
un hombre perteneciente al Frente Sur Andaquíes identificado como Jhon Jader
Calderón alias Mocho, en compañía de José Héctor Ordoñez Sapuy alias Sapuy,
lo sorprendió y lo atacó con un arma de fuego y lo impactó con varios
proyectiles que le causaron la muerte. En el mismo hecho resultó herida la
nombrada Griselda Luna.
De conformidad con la información aportada por la Fiscalía Delegada se logró
establecer que la orden de asesinar al ciudadano Palacios Rodríguez la profirió
Carlos Alberto Piedrahita Zabala alias David, comandante del grupo criminal, en
razón a que la víctima se había negado a pagar el dinero que el comandante
financiero alias “Edward” le había impuesto como contribución, pero además,
porque decidió denunciar la exigencia ante las autoridades de policía del
municipio.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS
GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida y homicidio en persona protegida
en grado de tentativa, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 27 y 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1593
Víctima: WICLER ORTIZ ROJAS3973, taxista
3973

Identificado con C. C. No. 17 644 970
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida3974
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: marzo 30 de 2002. Florencia, Caquetá
El 30 de marzo de 2002, a las dos y treinta de la tarde (2:30 p.m.)
aproximadamente, el ciudadano Wicler Ortiz Rojas, residente en Florencia,
Caquetá, taxista de profesión, fue sorprendido por un integrante del Frente Sur
Andaquíes que le propinó varios disparos de arma de fuego que le cegaron la
vida mientras jugaba al dominó con algunos conocidos en frente de un
establecimiento de comercio de la localidad ubicado en la calle 18 No. 3 - 40.
De conformidad con la exposición realizada por el ente acusador durante la
audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos, se estableció con
base en las versiones rendidas por los postulados CARLOS FERNANDO MATEUS

MORALES alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, que la
orden fue proferida por el primero de los nombrados, en razón a que Diego
Fernando Córdoba Gómez alias Diego Sky le manifestó tratarse de un
informante de la subversión.
Conviene advertir, de acuerdo con el análisis de los elementos materiales de
prueba aportados a la actuación, que la víctima fue otro de los taxistas
asesinados en la ciudad de Florencia, Caquetá, bajo el mismo señalamiento de
los demás miembros de ese gremio asesinados, esto es, de ser colaboradores
de la subversión.

3974

Acta de Levantamiento No 106 del 30 de marzo de 2002, realizada al cadáver del señor WICLER ORTIZ ROJAS
suscrito por el fiscal 5º seccional de Florencia Caquetá; labor realizada en la morgue del Hospital María Inmaculada de
Florencia. Protocolo de Necropsia 110 de fecha 30 de marzo de 2002, suscrito por el médico forense ANÍBAL
SILVA MONTEALEGRE, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Regional Sur Caquetá; realizada
al cadáver del señor WICLER ORTIZ ROJAS de 32 años de edad, en el que se concluye: MECANISMO DE MUERTE:
choque hipovolémico secundario a laceración de arteria subclavia izquierda. CAUSA DE MUERTE: herida por proyectil de
arma de fuego. PROBABLE MANERA DE MUERTE: Homicidio.. Registro Civil de Defunción 03682329 de la
Registraduría Municipal de Florencia, con fecha de inscripción 4 de abril de 2002.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de
autor mediato y CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y, como
coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1594
Víctima: EDILSON PLAZAS RUIZ3975
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3976
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon y Martín Alonso Hoyos Gutiérrez alias Brayan
Fecha y lugar: marzo 31 de 2002. Vereda Monterrey, San José del Fragua,
Caquetá
El 31 de marzo de 2002, en horas de la tarde, el ciudadano Edilson Plazas Ruiz,
residente en la vereda Monterrey del municipio de San José del Fragua,
Caquetá, salió de su vivienda con destino a uno de los establecimientos
públicos de Albania, Caquetá, dedicado a la pelea de gallos. Sin embargo, al
regresar, ya en horas de la noche, decidió ingresar, junto con las personas con
que se movilizaba, a una cantina ubicada en el Puente del Estribo vía a Curillo,
en el mismo departamento. Allí permanecieron hasta la madrugada del día
siguiente cuando fueron abordados por un número plural de miembros del

3975

Identificado con C. C. No. 83 239 683
Acta de Levantamiento No 015 de fecha 01 de abril de 2002, realizada al cuerpo del señor EDILSON PLAZAS
RUIZ, indocumentado, realizada en el kilómetro 3 puente la boruga vía San José del Fragua, Belén de los Andaquíes
Caquetá. Diligencia realizada por el Inspector Municipal de Policía de San Jode del Fragua, se describen varias heridas
en diferentes parte del cuerpo como son cabeza, Tronco y en Extremidades superiores. Protocolo de Necropsia No
015 de fecha 01 de abril de 2002, realizada por el médico de turno del centro de Salud de San José de Fragua. Se
realiza la descripción de siete heridas con orificios de entrada y de salida, en Cráneo, toras y en Extremidad superior
derecha. CONCLUSIÓN: Paciente masculino de 22 años de edad, quien recibe heridas por arma de fuego de corto
alcance en la región cráneo y tórax con trayectoria izquierda derecha, antero –posterior, infero-superior,
comprometiendo estructuras ubicadas a nivel de los lóbulos parietales y región torácico, con trauma cráneo encefálico
severo y hemotórax a su deceso. Registro Civil de Defunción No 04455770, a nombre de EDILSON PLAZAS RUIZ,
inscrito el 28 de agosto de 2002.
3976
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Frente Sur Andaquíes que lo sacaron del lugar y se lo llevaron en una
motocicleta.
La siguiente noticia que se tuvo de Plazas Ruiz fue la aparición de su cuerpo sin
vida, el primero de abril siguiente, en el sitio conocido como la Boruga en el
kilómetro 3 vía a San José del Fragua, Caquetá.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer, con fundamento en las versiones rendidas por los postulados

EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y MARTÍN ALONSO HOYOS
GUTIÉRREZ alias Brayan, que la orden de asesinar a la víctima la profirió éste
último por razón del señalamiento que le hizo alias “Candado” de ser miliciano
de las FARC.
De igual modo, que la ejecución de la orden estuvo a cargo de alias Alex quien
después de acometida la conducta empero, sin aportar mayores datos de la
forma de consumación, le reportó el cumplimiento a HOYOS GUTIÉRREZ alias
Brayan.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y CARLOS

FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, en calidad de autores mediatos, y
MARTÍN ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ, coautor impropio, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1595
Víctima: EDGAR ALONSO HOYOS ARBOLEDA3977, servidor publico
Conductas punibles: desplazamiento forzado
3977

Identificado con C. C. No. 17.680.132
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon, Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Edilberto
Correa Zambrano alias Chepelisto
Fecha y lugar: abril 12 de 2002. Curillo, Caquetá
Indicó el representante del ente investigador que el 12 de abril de 2002 el
ciudadano Édgar Alonso Hoyos Arboleda, servidor público del municipio de
Currillo, Caquetá, se vio en la necesidad de abandonar el municipio por razón
de las amenazas proferidas en su contra por los miembros del Frente Sur
Andaquíes del Bloque Central Bolívar.
De igual modo, que las amenazas proferidas se impartieron por razón del
señalamiento que le hiciera EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto
de conformar el denominado Comité Central de la Guerrilla, del que hacían
parte varias personas de la localidad.
De conformidad con lo expuesto la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez, como coautor mediato, CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES
alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, como coautores
impropios y EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias Chepelisto, como coautor
material, por la comisión del punible de desplazamiento forzado de población
civil, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 159 de la ley
599 de 2000.
Hecho 1596
Víctima: JHON FREDY MARÍN TORO 29 años3978, empleado de Hospital
VIRGELIDA DÍAZ TRIANA 37 años3979, empleada de Hospital

3978
3979

Identificado con C. C. No. 17.649.990 de Florencia, Caquetá
Identificado con C. C. No. 40.768.254
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida3980 y desplazamiento
forzado de población civil
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Carlos Fernando
Mateus Morales alias Paquita y Martín Alonso Hoyos Gutiérrez alias Brayan o
Cardán
Fecha y lugar: abril 18 de 2002. Curillo, Caquetá
El 18 de abril de 2002 el ciudadano Jhon Fredy Marín Toro, residente en Curillo,
Caquetá, enfermero del hospital de la localidad, fue interceptado por dos
hombres del Frente Sur Andaquíes identificados como alias Peruano y alias Jair,
mientras realizaba una jornada de vacunación en inmediaciones de una
institución educativa del lugar. Al descender de la motocicleta en que se
movilizaban, uno de los integrantes del grupo criminal le propinó dos impactos
con arma de fuego al nombrado Marín Toro que le cegaron la vida en el
instante.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador, se logró
establecer que la orden fue proferida por MARTÍN ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ
alias Brayan, porque señaló a la víctima de entregar medicamentos a miembros
de la guerrilla. De igual modo, que por razón de lo ocurrido la ciudadana
Virgelina Díaz Triana, compañera de trabajo de Marín Toro, se vio en la
necesidad de abandonar el municipio por miedo a ser víctima de homicidio.
Cabe resaltar, a pesar de no tratarse de una afirmación categórica del ente
investigador, que la víctima de homicidio pertenecía al sindicato que agremia a
los trabajadores hospitalarios ANTHOC, y que en los últimos días estaba
dedicado a denunciar malos manejos del dinero de la salud. De igual modo, que
a través de la Fiscalía de Derechos Humanos se ordenó la captura de Hernando

3980

En el presente asunto sólo se adjuntó Copia de registro civil de defunción, serial o folio 04454570, del 22 de
abril de 2002, de la Registradora Municipal del Estado Civil de Curillo, Caquetá.
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Pérez Camacho entonces director del Hospital de Curillo por su presunta
participación en la comisión de la conducta.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, en calidad de autores
mediatos, y MARTÍN ALONSO HOYOS GURTIÉRREZ alias Brayan, como autor
impropio, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1597
Víctima: BELISARIO CUÉLLAR HURTADO 34 años3981, motorista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3982
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Carlos Fernando
Mateus Morales alias Paquita, Everardo Bolaños Galindo alias Jhon, José
Germán Senna Pico alias Nico y Martín Alonso Hoyos Gutiérrez alias Brayan
Fecha y lugar: abril 21 de 2002. Curillo, Caquetá
El 21 de abril de 2002 el ciudadano Belisario Cuéllar Hurtado, residente en el
municipio de Curillo, Caquetá, fue retenido por dos hombres pertenecientes al
Frente Sur Andaquíes identificados como Manuel de Jesús Arroyo alias Tolima y
Yair Silva alias Peruano en cumplimiento de la orden proferida por MARTÍN

ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ alias Brayan, mientras se encontraba presente en
3981

Identificado con C. C. No. 17.683.328
Acta de Inspección a Cadáver No 028, de fecha 22 de abril de 2002 Presunto autor: Grupos de Autodefensas.
Autoridad Inspector de Policía de Curillo. Lugar carretera que de Currillo conduce a Valparaíso, a un kilómetro lado
derecho de la vía, sobre un barranco. Descripción morfológica: Piel trigueña, Raza Mulata, de aproximadamente unos
30 años de edad, 1.74 de estatura. Descripciones de heridas: Presenta dos impactos de proyectil de arma de fuego con
orificio de entrada en la región nasal, derecha y orificio de salida en la región occipital y un segundo impacto en la
región sub tiroidea lado derecho sin orificio de salida. Manera de muerte Homicidio. Protocolo de Necropsia de fecha
22 de abril de 2002 suscrito por el médico del Hospital Local de Curillo LUIS ALEXANDER MORA MORA, se afirma en
este documento que la víctima recibe dos impactos por proyectil de arma de fuego Heridas: Presenta herida región
occipital derecha, fractura en cráneo con exposición de masa encefálica y concluye: Shock Neurogenico debido a
licuefacción de masa encefálica, producido por proyectil de arma de fuego. Registro Civil de defunción No
04454579, inscrito a nombre de BELISARIO CUELLAR HURTADO de la Registraduría Municipal de Curillo Caquetá, con
fecha de inscripción 08 de mayo de 2002.
3982
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el puerto El Platanero a orillas del río Caquetá. Luego de la aprehensión fue
trasladado en la motocicleta en la que se movilizaban los referidos integrantes
del grupo criminal hasta el lugar de almacenamiento de desperdicios ubicado
entre los municipios de Curillo y Valparaíso donde fue asesinado con impactos
de proyectil de arma de fuego.
Cumplida la orden, alias Tolima la comunica a HOYOS GUTIÉRREZ alias Brayan
quien, a su vez, la reporta a EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon,
comandante militar del Frente.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que Cuélllar Hurtado era señalado por los miembros de la
organización paramilitar de ser una de las personas encargadas de transportar
víveres y elementos de primera necesidad para grupos subversivos que
operaban en la zona.
Conviene advertir, de acuerdo con la información aportada por los familiares de
Cuéllar Hurtado, en concreto, de la progenitora, que aquel no se dedicaba a
colaborarle a la guerrilla, al menos de manera voluntaria, pero además, que su
hijo el día de la muerte portaba una suma de dinero que le fue arrebatada por
las personas que lo asesinaron.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, EVERARDO BOLAÑOS
GALINDO alias Jhon y JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias Nico, en calidad de
autores mediatos, así como MARTÍN ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ alias Brayan,
en calidad de coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
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Hecho 1598
Víctima: GILBERTO GONZÁLEZ RAMÍREZ 27 años3983, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3984
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon, José Germán Senna Pico alias Nico y Martín Alonso Hoyos
Gutiérrez alias Brayan
Fecha y lugar: abril 21 de 2002. Curillo, Caquetá
El 21 de abril de 2002, el ciudadano Gilberto González Ramírez, residente en la
vereda La Ceiba del municipio de Mandur, Putumayo, fue sorprendido por
varios miembros del Frente Sur Andaquíes mientras se encontraba en el interior
de un establecimiento de comercio del perímetro urbano de Curillo, Caquetá, a
donde había llegado ese mismo día, fue retenido, llevado a un lugar
desconocido y asesinado. El cuerpo fue hallado sin vida

en el barrio El

Convenio de la misma localidad.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden fue proferida por el comandante MARTÍN ALONSO

HOYOS GUTIÉRREZ alias Brayan porque alias Tolima y alias Pedro Ron, lo
habían señalado de ser colaborador de la subversión. La orden de retención y
asesinato fue cumplida por alias Peruano y alias Tachuela.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita,

EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y JOSÉ GERMAN SENNA PICO alias
3983

Identificado con C. C. No. 17.704.721
Acta de Levantamiento No.029. Fecha 22 de abril del 202, lugar Curillo Caquetá. Nombre del Occiso GILBERTO
GONZÁLEZ RAMÍREZ. Autoridad Inspección de Policía. Sindicado Presuntos grupos de Autodefensas. Lugar Barrio El
convenio, Curillo Caquetá. Protocolo de Necropsia 031 de fecha 22 de abril de 2002, Hospital Local de Curillo, por el
médico LUIS ALEXANDER MORA MORA, diligencia practicada al cadáver del señor GILBERTO GONZÁLEZ. Fecha de
Muerte 21-04-2002. Conclusión: Insuficiencia respiratoria, debido a Hemoneumotorax producido por herida por
proyectil de arma de fuego. Registro Civil de Defunción No 4454580 a nombre de GILBERTO GONZÁLEZ RAMÍREZ
C.C. No. 17 704 521, inscrito el día 8 de mayo de 2002.
3984
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Nico, en calidad de autores mediatos y MARTÍN ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ
alias Brayan, coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1599
Víctima: OMAR RAMÓN LOZADA3985, agricultor y exfuncionario del CTI
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3986, apropiación de
bienes protegidos y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Carlos Fernando
Mateus Morales alias Paquita, Everardo Bolaños Galindo alias Jhon, Martín
Alonso Hoyos Gutiérrez alias Brayan y José Germán Sena Pico alias Nico
Fecha y lugar: abril 23 de 2002. Sector San Tropel, Curillo, Caquetá
El 23 de abril de 2002 el ciudadano Omar Ramón Lozada, residente en el
municipio de Curillo, Caquetá, fue interceptado en el establecimiento de
comercio de denominación social heladería la Clásica ubicado en el perímetro
urbano de la misma localidad, por tres miembros del Frente Sur Andaquíes
identificados como alias Tolima, alias Peruano y alias Yair, que lo interrogaron y
practicaron actos de tortura; después fue obligado a trasladarse en una
motocicleta en compañía de aquellos, hasta el centro de residuos del municipio
(basurero) localizado a la salida a San Tropel. Allí fue despojado de una suma
de dinero avaluada en cinco millones de pesos ($5.000.000), asesinado y el
cuerpo abandonado.
En efecto, de acuerdo con la información aportada por el representante del
ente investigador se logró establecer, con fundamento en la versión del
comandante CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita que éste y el

3985
3986

Identificado con C. C. No. 17.644.468
Registro Civil de defunción serial No. 04454581 inscrito el 8 de mayo de 2002.
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comandante urbano del Frente Sur Andaquíes MARTIN ALONSO HOYOS

GUTIERREZ alias Brayan, ordenaron realizar actos de investigación y
seguimientos al nombrado Ramón Lozada con la finalidad de corroborar la
información recibida por EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon por la que
era sindicado de pertenecer a la guerrilla, mientras estaba adscrito como
funcionario del CTI de la Fiscalía, y encargado de adquirir productos de primera
necesidad para dicho grupo armado ilegal, pero además, era el encargado de
entregar información a la guerrilla de la ubicación de miembros del Frente Sur
Andaquíes.
Una vez establecieron la supuesta veracidad de la información aportada a

BOLAÑOS GALINDO empero, sin mencionar la fuente de la que se habría
servido para confirmar la denuncia, el nombrado HOYOS GUTIÉRREZ alias
Brayan ordenó el homicidio.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,
CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS
GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y
secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135, 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1600
Víctima: SERAFÍN RAMOS ROMERO3987, taxista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3988
3987

Identificado con C. C. No. 16 186 455
Acta de Levantamiento No 145 del 25 de abril 2002, realizada al cadáver del señor SERAFÍN RAMOS ROMERO
suscrito por el fiscal tercero seccional de Florencia Caquetá; en la morgue del Hospital María Inmaculada de Florencia,
se describen heridas en el cuello, tórax miembros superiores e inferiores. Protocolo de Necropsia 150-02 de fecha
26 de abril de 2002, suscrito por el médico forense ANÍBAL SILVA MONTEALEGRE, del Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses – regional Sur Caquetá; en el que se concluye: MECANISMO DE MUERTE: choque
hipovolémico secundario a laceración de arteria carótida primitiva derecha. CAUSA DE MUERTE: herida por proyectil de
3988
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Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: abril 25 de 2002. Florencia, Caquetá
El 25 de abril de 2002, a las nueve y quince de la noche (9:15 p.m.)
aproximadamente, el ciudadano Serafín Ramos Romero, residente en el
municipio de Florencia, Caquetá, taxista de profesión, fue abordado a escasos
metros de la entrada de su vivienda por un par de hombres pertenecientes al
Frente Sur Andaquíes que le propinaron varios impactos con proyectil de arma
de fuego que le cegaron la vida, a pesar, incluso, de la oportuna reacción de su
esposa que lo observó desde la puerta de la vivienda donde se hallaba en
compañía de una de sus hijas y lo trasladó de inmediato al hospital de la
localidad.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la misma noche de los acontecimientos, y con sustento en la
declaración del taxista en que se movilizaron los asaltantes la noche del hecho,
así como de una menor que los conocía, tres de las personas que participaron
en la comisión del homicidio de la víctima, identificados como Óscar Darío
Orozco Osorio, Héctor Fabio Restrepo Muñoz y Nelson Andrés Arboleda Sierra,
fueron capturados esa misma noche, procesados y condenados por la justicia
ordinaria.
De igual modo, demostró la representante del ente investigador, con base en
las versiones rendidas por los postulados CARLOS FERNANDO MATEUS

MORALES alias Paquita, JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias Nico y EVERARDO
BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, que la orden fue proferida por alias Diego
Caucasia, comandante urbano del frente Sur Andaquíes, pero además, que la

arma de fuego. PROBABLE MANERA DE MUERTE: Homicidio. Registro Civil de Defunción 03682409, de la
Registraduría Municipal de Florencia, con fecha de inscripción 6 de mayo de 2002.
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razón para asesinar a la víctima se debía al señalamiento de ser colaborador de
la subversión; acusación extendida a la mayoría de miembros del gremio
taxista.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y

EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos, por
la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1601
Víctima: MARLENY OROZCO 24 años3989, trabajadora sexual
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3990
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon y José Germán Senna Pico alias Nico
Fecha y lugar: abril 28 de 2002. Curillo, Caquetá
El 28 de abril de 2002, siendo las siete de la mañana (las 07:00 a.m.)
aproximadamente, la ciudadana Marleny Orozco, residente en el municipio de
Curillo, Caquetá, y dedicada al trabajo sexual, fue abordada por dos hombres
pertenecientes al Frente Sur Andaquíes, uno de ellos Manuel de Jesús Arroyo
alias Tolima, mientras salía de un lugar denominado Residencias la Villas en
compañía de un hombre no identificado.

3989

Identificado con C. C. No. 40.093.452
Acta de Inspección a Cadáver No. 038: Elaborada el 28 de Abril de 2002, por el inspector de Policía de Curillo
Caquetá, señor LUIS EDUARDO MARTÍNEZ siendo occiso MARLENY OROZCO, quien vestía jean color azul oscuro, una
blusa color blanca con letras negras, tipo Polo; hecho ocurrido a 700 metros en la vía que de Curillo conduce a
Valparaíso, lado derecho de la vía, sin evidencias y sin testigos en la investigación previa. Protocolo de Necropsia .
062: A nombre de Marleny Orozco, de fecha 28 abril de 2002 y concluye que su deceso se produjo por Shock
neurogénico a causa de la laceración de masa encefálica producida por herida por proyectil de arma de fuego, labor
realizada en la morgue del Hospital Local de Curillo, por el médico LUIS ALEXANDER MORA MORA. Levantamiento y
Necropsia realizada con el nombre de MARLENY PENAGOS, pero en reconocimiento realizado por su señora madre
LIGIA OROZCO se aclara su verdadero nombre MARLENY OROZCO. Registro Civil de defunción No 04454624, a
nombre de MARLENY OROZCO, expedido por la Registraduría del municipio de Curillo.
3990
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La nombrada fue subida a la motocicleta en que los miembros de la
organización armada ilegal se movilizaban y llevada con rumbo desconocido
donde fue asesinada en cumplimiento de la orden proferida por MARTÍN

ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ alias Brayan. Con posterioridad, alias Tolima y su
acompañante regresaron al sitio en que fue retenida Marleny Orozco y después
de arrebatarle el bolso al hombre con el que aquella salía de las residencias, fue
enterado del deceso de aquella. Esta información es comunicada por esta
persona a los propietarios del Bar Ganadero donde laboraba la mujer asesinada.
De conformidad con la exposición fáctica presentada por la Fiscalía Delegada se
logró establecer que la orden de asesinar a Marleny Orozco estuvo sustentada
en el señalamiento que alias Tolima le hizo de colaborar con grupos
guerrilleros.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias
Nico, en calidad de autores mediatos, por la comisión del punible de homicidio
en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1602
Víctima: JOSE PARMENIO GONZÁLEZ FORERO 30 años3991, administrador
de finca
Conductas punibles: Desaparición forzada3992 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Carlos Fernando Mateus
Morales alias Paquita
3991

Identificado con C. C. 17.650.685 de Florencia, Caquetá
Denuncia Penal de fecha 17 de julio de 2007, presentada por la señora ANA GRACIELA FORERO, madre de la
víctima. Formato Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas de fecha 06 de junio de 2010 a
nombre de José Parmenio Gonzalez Forero.
3992
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Fecha y lugar: abril 30 de 2002. Kilómetro 20 vía Valparaíso - Morelia,
Caquetá
El 30 de abril de 2002 el ciudadano José Parmenio González Forero, residente
en el municipio de Morelia, Caquetá, fue interceptado en el kilómetro 20 de la
vía que del municipio de Morelia conduce a Valparaíso, a las siete de la noche
(7:00 p.m.) aproximadamente, por un grupo de hombres pertenecientes al
Frente Sur Andaquíes, mientras se movilizaba en un vehículo de servicio público
tipo chiva.
De las pruebas aportadas a la actuación, dentro de las que se destacan la
denuncia presentada por la ciudadana Ana Graciela Forero Vanegas madre de
González Forero, sólo se pudo establecer que su hijo fue retenido por el grupo
ilegal, bajado del automotor en que se movilizaba “porque era el único al que

no conocían”, llevado con rumbo desconocido y asesinado empero, sin que se
hayan aportado datos suficientes para la ubicación del cuerpo.
Por último, que una de las hermanas de la víctima, identificada como Dora
Gonzalez Forero se entrevistó con un miembro de la organización criminal a
quien apodaban Pedro Ranger o El Sombrerón quien le indicó que debía dejar
de buscar a su familiar, pues las personas retenidas por ese grupo no eran
devueltas.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, en calidad de autores
mediatos, por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio
en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
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Hecho 1603
Víctima: LUIS CARLOS TOVAR ESCOBAR 31 años3993, conductor de taxi
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3994
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Carlos Fernando
Mateus Morales alias Paquita y Everardo Bolaños Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: abril 30 de 2002. Corregimiento San Martín, Florencia, Caquetá
El 30 de abril de 2002, a la una y treinta de la tarde (1:30 p.m.)
aproximadamente, el ciudadano Luis Carlos Tovar Escobar inició su jornada
laboral a bordo de un vehículo de servicio público tipo taxi del que era
conductor. Sin embargo, es abordado por alias Diego Caucasia que le ordenó a
alias Agames llevarlo al corregimiento San Martín y asesinarlo.
En ejecución de la orden, alias Agames llevó al retenido hasta el lugar
acordado, en concreto, hasta la vía que conduce el botadero de residuos y allí
lo asesinó y dejó abandonado el cuerpo.
De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía Delegada se conoció
que el cadáver fue recogido por un funcionario de una funeraria identificado
como Andrés Aroca Rodríguez quien se enteró de lo sucedido por un conductor
de una volqueta recolectora de basura que pasaba por el lugar.
De igual modo, que el motivo para cometer el homicidio estaría determinado
por el señalamiento que se le hizo a la víctima de colaboración con la guerrilla.
3993

Identificado con C. C. No. 17.651.696 de Florencia, Caquetá
Diligencia de Inspección judicial y Acta de levantamiento de cadáver No.243 de abril 30 de 2002,
correspondiente al occiso Luis Carlos Tovar Escobar, identificado con C. C. No 17.651.696 de Florencia. del municipio de
Florencia, Caquetá, en la cual se consigna que el cuerpo fue hallado sobre la vía al basurero San Isidro, corregimiento
San Martin del municipio de Florencia. En la misma se indica que el cadáver presenta cuatro impactos de arma de
fuego.
Protocolo de necropsia del INLMLCF No. 152-02 de abril 30 de 2002, suscrito por el médico Guillermo Barrios
Maldonado, en la cual se concluye que el mecanismo de muerte fue por shock neurogénico; causa de muerte:
laceraciones de hemisferios cerebrales derecho secundario a heridas por proyectiles de arma de fuego; probable
manera de muerte: homicidio.
Registro civil de defunción serial No. 03682430 del señor Luis Carlos Tovar Escobar, con fecha de inscripción 08 de
mayo de 2002.
3994
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERMANDO MATEUS MORALES alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS
GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1604
Víctima: OCTAVIO DAGUA CHATE 30 años3995, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3996
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Carlos Fernando
Mateus Morales alias Paquita, Everardo Bolaños Galindo alias Jhon y Martín
Alonso Hoyos Gutiérrez
Fecha y lugar: mayo 7 de 2002. Curillo, Caquetá

El 7 de mayo de 2002, a las nueve y treinta de la mañana aproximadamente, el
ciudadano Octavio Dagua Chate, residente en el municipio de Curillo, Caquetá,
fue abordado por dos hombres del Frente Sur Andaquíes identificados como
alias “Tolima” y alias “Yair”, mientras se encontraba en el terminal de
transportes a la espera de abordar un vehículo de servicio público y, ante la
imposibilidad de llevárselo retenido, pues aquel opuso una tenaz resistencia,
fue asesinado en aquel mismo lugar mediante disparos de arma de fuego.

3995

Identificado con C. C. No. 17.673.340 de San Vicente del Caguan
Protocolo de Necropsia de fecha 07 de mayo de 2002, realizado en el hospital local de Curillo a OCTAVIO DAGUA
CHATE. Registro Civil de defunción No. 04454592, correspondiente a OCTAVIO DAGUA CHATE, que registra fecha
de la muerte el 07-05-2002 y fecha de inscripción 17 de mayo de 2002, por solicitud del Inspector de Policía de la
localidad.
3996
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De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la víctima fue señalada por alias Jhon Gilbert, antiguo integrante
de las FARC, de pertenecer a un grupo subversivo con injerencia en la zona.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, EVERARDO BOLAÑOS
GALINDO alias Jhon y MARTÍN ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ alias Brayan, en
calidad de autores mediatos, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1605
Víctima: JORGE ALEXANDER ZABALA FERNÁNDEZ 36 años3997, taxista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida3998
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Carlos Fernando
Mateus Morales alias Paquita y Everardo Bolaños Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: mayo 9 de 2002. Florencia, Caquetá

El 9 de mayo de 2002 el ciudadano Jorge Alexander Zabala Fernández,
residente en Florencia, Caquetá, fue abordado frente a su lugar de residencia,
mientras se aprestaba a descender del vehículo de servicio público tipo taxi en
el que laboraba, por dos hombres pertenecientes al Frente Sur Andaquíes que

3997

Identificado con C. C. No. 12.192.608
Acta de Inspección a Cadáver No. 155 de fecha 9 de mayo de 2002 hora 10:00 PM, lugar en la Cra. 12 A No. 2
E – 15 del barrio Los Transportadores, cadáver se halla dentro del vehículo en la silla del conductor del vehículo Taxi de
Placas XYC 929. Diligencia realizada por la fiscalía 2ª local de Florencia, se hallaron dos orificios en la región occipital
del cráneo. Protocolo de Necropsia 164 – 02, de fecha 10 de mayo de 2002, Necropsia realizada en el Instituto
Nacional de Medicina Legal con Sede en Florencia Caquetá, por el medicó GUILLERMO BARRIOS MALDONADO adscrito
a dicho Instituto: Concluye MECANISMO DE MUERTE: shock neurogenico; la CAUSA DE LA MUERTE: laceraciones
hemisferios cerebrales secundarias a herida por proyectil de arma de fuego; probablemente MANERA DE MUERTE:
Homicidio. Se recuperó un proyectil color amarillo. Registro Civil de defunción 03682441 inscrito JORGE
ALEXANDER ZABALA FERNÁNDEZ C.C. 12 192 608, inscrito el día 14 de mayo de 2002.
3998
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lo atacaron con disparos de arma de fuego. Por razón de las lesiones
ocasionadas perdió la vida.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que el motivo del asesinato estuvo determinado, con fundamento en
lo expresado por CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, en que
la víctima, en su rol de colaborador de la organización al margen de la ley, se
había apoderado de munición y de unos lentes de visión nocturna que debían
ser entregados al grupo criminal procedentes del Ejercito Nacional.
De igual modo, que al requerir información a Zabala Fernández este manifestó
que tales elementos habían sido incautados por la Policía Nacional empero, que
al realizar las labores de investigación se había obtenido como resultado la
falsedad de la afirmación, es decir, que los elementos apropiados por aquel no
estaban en custodia de la Policía. En consecuencia, MATEUS MORALES alias
Paquita le ordenó a alias Diego Sky asesinar a la víctima; orden cumplida por a
alias El Flaco y El Zarco. Cabe resaltar que de la comisión del reato no se
presentaron mayores pormenores.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos, y
CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, en condición de coautor
impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1606
Víctima: AGUSTÍN VIVEROS ASTUDILLO 28 años3999, jornalero
3999

Identificado con C. C. 16.191.604 de Valparaíso, Caquetá
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Conductas punibles: Desaparición forzada4000, homicidio en persona
protegida y tortura en persona protegida
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon y Onilfer Muñoz Peña alias Solita
Fecha y lugar: mayo 22 de 2002. Santiago de la Selva, Valparaíso, Caquetá
El 22 de mayo de 2002 el ciudadano Agustín Viveros Astudillo, residente en
Santiago de la Selva, Valparíso, Caquetá, fue abordado por varios hombres del
Frente Sur Andaquíes y le solicitaron servirles de guía mientras se movilizaban
por la zona. Sin embargo, luego de recorridos algunos kilómetros ONILFER

MUÑOZ PEÑA alias Solita, quien se movilizaba en la caravana del grupo criminal
se percató que estaban tomando rumbo a un sitio de fuerte injerencia
guerrillera, en consecuencia, le comunicó a alias Gorila lo sucedido, pero
además, que el guía conseguido era un reconocido integrante de ese grupo
subversivo.
Ante las advertencias de alias Solita, el comandante Gorila ordenó detener la
caravana y dispuso interrogar a Viveros Astudillos, al cabo de lo cual, ordenó su
asesinato y la inhumación del cadáver.
En este punto de la discusión conviene advertir, de conformidad con la
exposición fáctica de la Fiscalía Delegada, que ese día estaba programada una
operación militar por parte del Frente Sur Andaquíes en asocio con algunos
miembros del Ejército Nacional, con la finalidad de evitar el paro armado
anunciado por las FARC que afectaría las elecciones presidenciales. En la
reunión participaron, por parte del Frente Sur Andaquíes, Carlos Alberto
Piedrahita Zabala alias David, Jefferson Perea Mena alias Serpiente y un
miembro del Ejército que no fue identificado.
4000

Acta de inspección de cadáver No 005 de fecha 25 de mayo del 2002. Protocolo de Necropsia No 009, a
nombre de Agustín Viveros Astudillo. Registro civil de Defunción No. 04456532 a nombre de Viveros Astudillo
Agustín, con fecha de registro 25 de septiembre de 2003.
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De igual modo, que en dicha reunión se acordó que el Ejército Nacional se
encargaría de custodiar la zona de La Novia y Yurayaco, alias David la zona de
Curillo y CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita la de Solita. En
ejecución del referido plan, en la fecha mencionada, parte la tropa al mando de

MATEUS MORALES desde el kilómetro 30 hacia el municipio de Solita, mientras
que la de JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias Nico, a bordo de 4 vehículos, hacia
los municipios de Belén de los Andaquíes, San José de Fragua y Albania. Sin
embargo, en el momento en que ingresaban por la entrada de La Pava, fueron
interceptados por miembros del Ejército Nacional que les dieron captura e
incautaron las armas y los vehículos.
Valga añadir que, según indicó la Fiscalía Delegada, las tropas del Batallón
dispuestas en Caquetá fueron cambiadas sin previo aviso por los altos mandos
de la institución, por ende, que aquellas personas con las que se hizo el
mencionado convenio de patrullaje conjunto ya no estaban presentes en la
zona. Es por esta razón que los militares dispuestos en la zona para esa fecha,
en cumplimiento de su deber constitucional de la guarda de la integridad de los
ciudadanos, efectúan la captura de los miembros del Frente Sur Andaquíes.
Ahora bien, retomada la secuencia argumentativa conviene indicar que es el
grupo del Frente Sur Andaquíes dirigido por Jhon Jairo Lerma Rojas alias
Geovanny o Gorila y Rafael Ángel Cadavid Restrepo alias Fabián los que
solicitan la colaboración del ciudadano Agustín Viveros Astudillo como guía de la
operación que tendrían por hacer hacia el kilómetro 18. Es por esta razón
entonces que el nombrado Viveros Astudillo se ve envuelto en la situación en la
que resulta finalmente asesinado.
Finalmente, acreditó la Fiscalía que el cuerpo de la víctima fue hallado el 25 de
mayo siguiente.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y

EVERADO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos, y
ONILFER MUÑOZ PEÑA alias Solita, como coautor material, por la comisión de
los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona protegida y tortura
en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 137 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1607
Víctima: RICAURTE GONZÁLEZ TRIVIÑO 28 años4001, agricultor
Conductas punibles: Secuestro simple, tortura en persona protegida y
desplazamiento forzado4002
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon, Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Martin
Alonso Hoyos Gutiérrez alias Brayan
Fecha y lugar: junio 5 de 2002. Curillo, Caquetá
El 5 de junio de 2002 el ciudadano Ricaurte González Triviño fue retenido por
un grupo de hombres armados pertenecientes al Frente Sur Andaquíes en un
establecimiento comercial de alquiler de canchas de tejo ubicado en el
municipio de Curillo, Caquetá, y trasladado a un predio controlado por
miembros del grupo organizado al margen de la leu en el barrio Las Palmas
donde permaneció por dos horas mientras era interrogado. Después de
culminado el referido lapso fue dejado en libertad por petición de su progenitor
y otros integrantes de la comunidad.

4001

Identificado con C. C. No. 17.654.627 de Florencia, Caquetá
Entrevista realizada a la señora Lucila Triviño Rojas, identificada con la c.c. No. 40.756.339 de Florencia, madre de
la víctima el día 21 de noviembre de 2012. Entrevista al señor Ricaurte Gonzalez Murcia, identificado con c.c. No. 17.
626.495 de Florencia, el día 15 de diciembre de 2012.
4002
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Después de cierto lapso, el nombrado González Triviño recibió la razón de parte
de los paramilitares de abandonar la región so pena de ser asesinado. Como
consecuencia de las amenazas se desplazó.
De conformidad con lo expuesto la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez, como coautor mediato, CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES
alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, como coautores
impropios y MARTÍN ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ alias Brayan, como coautor
material, por la comisión de los punibles de tortura en persona protegida,
secuestro simple y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 137, 159 y 168 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1608
Víctima: HÉCTOR ENRIQUE ANDRADE JOVEN 33 años4003, independiente
Conductas punibles: Desaparición forzada4004, homicidio en persona
protegida y tortura en persona protegida
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias “Paquita”, Everardo
Bolaños Galindo alias “Jhon” y Onilfer Muñoz Peña alias “Solita”
Fecha y lugar: junio 17 de 2002. Morelia, Caquetá
El 17 de junio de 2002 el ciudadano Héctor Enrique Andrade Joven, residente
en el municipio de Morelia, Caquetá, fue abordado por un integrante del Frente
Sur Andaquíes identificado como alias Fredy, mientras se encontraba en
compañía de su esposa y sus dos menores hijos. El nombrado Andrade Joven
fue trasladado hasta el kilómetro 4 de la carretera que conduce a la vereda

4003

Identificado con C. C. 17.643.832 de Florencia, Caquetá
Registro Sirdec No.2009D011647, de fecha 11 de agosto de 2009, por medio del cual se reporta y registra la
desaparición del señor Enrique Andrade Jóven.
4004
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Agua caliente en donde se encontraba apostada la compañía Rapaz
perteneciente a ese mismo grupo criminal.
El retenido fue entregado a alias Eric quien lo trasladó a una vieja casa
abandonada ubicada a unos 800 o 1000 metros de la carretera central, allí fue
custodiado por otros hombres además de aquel, de los que fueron resaltados
alias Rapero, alias El Bagre y alias Tiquete; el papel de estos últimos consistió
en interrogar a Andrade Joven y para ello le aplicaron algunos métodos que le
generaron dolores y sufrimientos.
Finalmente, el nombrado Andrade Joven fue mantenido por un día en cautiverio
al cabo del cual fue llevado por alias Eric a la parte baja de la vivienda donde lo
asesinó mediante un disparo de arma de fuego en la cabeza. Posteriormente,
alias Eric, alias Tiquete y ONILFER MUÑOZ PEÑA alias Solita desmembraron el
cuerpo y lo inhumaron en fosa. El cuerpo aún no se ha logrado ubicar, según
indicó la representante del ente investigador.
Indicó la Fiscal Delegada que la retención, tortura y muerte de Andrade Joven
se ordenó por razón del señalamiento que se le hacía de pertenecer a las
milicias y ser el dueño de un vehículo con el que hurtaba ganado para la
guerrilla.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y

EVERADO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos, y de
ONILFER MUÑOZ PEÑA alias Solita, como coautor material, por la comisión de
los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona protegida y tortura
en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 137, y 165 de la ley 599 de 2000.
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Hecho 1609
Víctima: SANDRA YANETH ROJAS CÓRDOBA 25 años4005, Subgerente
bancaria
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4006
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon y Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita
Fecha y lugar: junio 17 de 2002. Florencia, Caquetá
El 17 de junio de 2002, a las diez y cuarenta de la noche (10:40)
aproximadamente, la ciudadana Sandra Yaneth Rojas, residente en Florencia,
Caquetá, Subgerente del Banco Granahorrar de esa misma localidad, fue
abordada por dos hombres del Frente Sur Andaquíes en el establecimiento de
comercio de venta de comidas rápidas de denominación social Pizzería de
Marlen, mientras se encontraba en compañía de Gabriel Enrique Lasso Ramírez,
y fue víctima del impacto de varios proyectiles de arma de fuego que uno de los
dos hombres le propino al bajarse de la motocicleta en que se movilizaban. La
mujer murió en el instante y sus agresores lograron huir.
De acuerdo con la información aportada por la Fiscalía Delegada, sustentada en
la versión rendida por CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, la
orden de asesinar a la víctima se derivó de la información aportada por Jader
Calderón alias El Mocho después de haber citado a la mujer a uno de los
predios de la organización criminal ubicado en Puerto Torres, en donde se le
interrogaría por supuestos movimientos bancarios efectuados por miembros de
un grupo guerrillero con anuencia de la institución bancaria a la que pertenecía.
4005

Identificado con C. C. No. 55.178.720 de Neiva
Acta de levantamiento e inspección de cadáver número 215 de junio 17 de 2002, expedida por la Fiscalía
Quinta Local de Turno del Municipio de Florencia Caquetá. Causa aparente de muerte: Múltiples heridas por arma de
fuego, manera aparente de muerte homicidio, suscrito por la Fiscal Quinta Local de Turno, Nohora Teresa Esterilla
Vieira. El acta de levantamiento original reposa en el expediente radicado bajo el número 23502.
Protocolo de Necropsia número 225-02 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Sur –
Seccional Caquetá, donde se concluye mecanismo de muerte: Shock hipovolémico. Causa de muerte: lesiones de
órganos vitales secundario a heridas por proyectiles, arma de fuego; probablemente manera de muerte: Homicidio,
suscrito por el médico Director Seccionar Guillermo Barrios Maldonado.
Registro Civil de Defunción número 03682509 de la Registradora Civil Especial del Estado Civil de Florencia Caquetá.
4006
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Sin embargo, ante la renuencia de la nombrada a comparecer, pero además,
por haber denunciado lo ocurrido ante el GAULA, se ordenó su muerte.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERMANDO MATEUS MORALES alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS
GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1610
Víctima: LIBONIEL CUÉLLAR ACEVEDO 24 años4007, agricultor
ARLEY CUÉLLAR ACEVEDO 16 años4008, agricultor
IVINCER CUÉLLAR SCARPETA 24 años4009, agricultor
FLORENCIO CUÉLLAR GAMBOA 54 años4010, agricultor
Conductas punibles: desaparición forzada4011, homicidio en persona
protegida4012 y desplazamiento forzado de población civil
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Everardo Bolaños Galindo
alias John y Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita
Fecha y lugar: junio 21 de 2002. Valparaíso, Caquetá

El 21 de junio de 2002 los hermanos Arley y Libonel Cuéllar Acevedo, el primero
de ellos menor de edad para la data, así como Ivincer Cuéllar Scarpeta,
residentes todos en el municipio de Valparaíso, Caquetá, fueron sorprendidos

4007

Identificado con C. C. No. 16.192.032 de Valparaíso
Identificado con R. C. No. 23.343.927 de Valparaíso
4009
Identificado con C. C. No. 16.185.865 de Florencia, Caquetá
4010
Identificado con C. C. No. 17624527 De Florencia
4011
Formato Nacional para la búsqueda de personas desaparecidas de ARLEY CUELLAR ACEVEDO. Formato Nacional
para la búsqueda de personas desaparecidas de LIBONIEL CUELLAR ACEVEDO. Formato Nacional para la búsqueda
de personas desaparecidas de IVINCER CUELLAR SCARPETTA
4012
El homicidio estaría demostrado a partir de la versión del postulado de febrero 11 de 2013 en la que acepta haber
proferido la orden de asesinarlo y que habría sido cumplida por alias “Solano”.
4008
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por dos hombres del Frente Sur Andaquíes identificados como Nilson Valencia
Reyes alias William y Nevardo Antonio Millán alias Milicia, mientras cumplían
labores de ordeño en la finca La Pradera, de propiedad de Liborio Cuéllar, y una
contigua que no fue nombrada, ubicadas en la vereda Argentina Alta del mismo
municipio.
Después de ser retenidos por los hombres pertenecientes al grupo criminal,
quienes portaban armas de fuego con las que fueron conminados a obedecer,
los trasladaron a un lugar indeterminado donde fueron asesinados con disparos
de arma de fuego y los cuerpos inhumados. Esta última información fue
aportada por el propio Liborio Cuéllar quien se entrevistó con alias “William”.
Indicó la representante del ente investigador que el homicidio se ordenó porque
las víctimas fueron señaladas de servir como testaferros de grupos subversivos,
por ende, que estaban custodiando bienes de propiedad de grupos guerrilleros.
Por último, que los cuerpos fueron cambiados de lugar luego de la primera
inhumación.
Como consecuencia de la muerte de los enlistados Cuéllar Acevedo y Cuéllar
Scarpeta, el ciudadano Florencio Cuéllar Gamboa, progenitor de éste último, se
vio en la necesidad de abandonar el municipio en compañía de su familia.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y CARLOS FERNANDO

MATEUS MORALES alias Paquita, en calidad de autores mediatos, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada agravada, homicidio en
persona protegida y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135, 159, 165 y 166 No. 3 de la
ley 599 de 2000.
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Hecho 1611
Víctima: EDOLIO RAMÍREZ TOVAR 33 años4013, jornalero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4014
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon y Jhon Fredy Díaz Pinzón alias Píldoro
Fecha y lugar: junio 23 de 2002. Santiago de la Selva, Valparaíso, Caquetá
El 23 de junio de 2002, en horas de la tarde próxima la noche, el ciudadano
Edolio Ramírez Tovar, residente en el corregimiento Santiago de la Selva del
municipio de Valparaíso, Caquetá, fue sorprendido por un integrante del Frente
Sur Andaquíes

identificado como JHON FREDY DÍAZ PINZÓN alias Píldoro,

mientras se encontraba al interior de un establecimiento de comercio de la
localidad tipo discoteca en compañía de uno de sus hermanos, que luego de
llamarlo por el nombre le propino varios impactos de proyectil de arma de
fuego con los que le ocasionó la muerte.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la decisión de asesinar a la víctima la había adoptado el
postulado mencionado, después de realizar un retén en el sector conocido
como La Balastrera ubicado en la vía que conduce de Santiago de la Selva al
casco urbano de Valparaíso en cumplimiento de la orden proferida por el
comandante conocido como alias Milicia. En concreto, indicó la representante
del ente investigador que alias Píldoro retuvo al mayordomo de la finca de
propiedad del ciudadano Manuel Mora en la que laboraba Ramírez Tovar y que,

4013

Identificado con C. C. No. 17 610 521 de Solita, Caquetá
Acta de Levantamiento No 23 de junio del 2002, por la J, unta de Acción Comunal de Santiago de la Selva,
municipio de Valparaíso Departamento de Caquetá, lugar de la diligencia corredor de la Discoteca “El Padrino”, cadáver
que presenta tres orificios ocasionados por arma de fuego, sin firmas. Protocolo de Necropsia No 013, occiso
EDOLIO RAMÍREZ TOVAR de 22 años de edad, fecha de muerte junio 23 de 2002, diligencia realizada el 24 de junio de
2002 a las 11:00 am, presenta tres (3) orificios de entrada y dos (2) orificios de salida, de proyectil de arma de fuego.
Labor realizada en el Centro de Salud de Valparaíso, medico LISIMACO RAÚL CARDONA Concluye “la causa de la
muerte del señor Edolio Ramírez Tovar es consecuencia Shock Hipovolémico por múltiples heridas de arma de fuego”.
Registro Civil de Defunción No 5310579 con fecha de inscripción 14 de febrero de 2012.
4014
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después de dicha retención, se decidió asesinar a éste último. Valga aclarar que
no se expusieron las razones concretas por las que se decidió la muerte de la
víctima y la relación que esta tuvo con la retención del reseñado administrador
predial.
Así mismo, refirió la Fiscal Delegada que la víctima había llegado a trabajar en
Santiago de la Selva, procedente del municipio de Turuel, Huila, en donde lo
esperaban su esposa e hijo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y CARLOS

FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, en calidad de autores mediatos, y
JHON FREDY DÍAZ PINZÓN alias Píldoro, coautor material, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1612
Víctima: JOSÉ ERMINSO TIQUE GONZÁLEZ 37 años4015, Panadero
Conductas punibles: Homicidio en persona protegida en grado de
tentativa4016, tortura en persona protegida y desplazamiento forzado4017,
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon y Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita
Fecha y lugar: 4 de julio de 2002. Florencia, Caquetá
El 4 de julio de 2002 el ciudadano José Erminso Tique González fue
interceptado a la salida de su residencia ubicada en Florencia, Caquetá, por un
grupo de hombres pertenecientes al Frente Sur Andaquíes, dentro de los que se
4015

Identificado con C. C. No. 16.654.736
Historia Clínica del señor JOSÉ ERMINSO TIQUE GONZALES. Dictamen médico-legal sobre las secuelas de la
víctima el señor GONZALES TIQUE.
4017
Entrevista de fecha 9 de junio de 2011 realizada al señor JOSÉ ERMINSO TIQUE GONZALES. Registro único
de víctimas expedido por Acción social sobre el desplazamiento forzado.
4016
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encontraban Titán ortega Carabalí alias Patepalo, Jhon Fredy Restrepo Ochoa
alias Emmanuel, Jhon jader Calderón alias Mocho, Edwin Páez Urbina alias
Pluma y alias Bin Laden,

retenido y llevado en un vehículo al barrio Alfonso

López donde fue interrogado y atacado con disparos de proyectil de arma de
fuego.
No obstante, fue auxiliado por residentes del lugar que le permitieron recibir
atención médica oportuna. Durante el tiempo que duró la hospitalización, fue
visitado por varios integrantes del grupo organizado al margen de la ley con la
finalidad de asesinarlo empero, por la protección brindada por la policía
nacional se evitó la muerte, incluso, se logró la captura de varios de los
atacantes.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue impartida por el comandante alias Pescaito, por el señalamiento que
se le hacía de entregar información a las autoridades en el caso del asesinato
de alias Chimbita. De igual modo, que una hermana de la víctima, Gloria Isabel
Tique González fue amenazada de muerte razón por la que junto con su
hermano y sus familias se vieron en la necesidad de abandonar la región por
temor.
De conformidad con lo expuesto la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez, CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y
EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, como coautores mediatos, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida en grado de
tentativa, tortura en persona protegida y desplazamiento forzado de población
civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27, 135,
137 y 159 de la ley 599 de 2000.
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Hecho 1613
Víctima: MARLIO ALBERTO CORTÉS BOCANEGRA 28 años4018,
comerciante
MARÍA HELENA BOCANEGRA DE CORTÉS 50 años4019, docente
Conductas punibles: Desaparición forzada4020, homicidio en persona
protegida, desplazamiento forzado
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Carlos Fernando Mateus
Morales alias Paquita y Everardo Bolaños Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: de julio 5 al 13 de 2002. Kilómetro 20, entre Morelia y
Valparaíso, Caquetá
El 5 de julio de 2002 el ciudadano Marlio Alberto Cortés Bocanegra, residente
en el municipio de Florencia, Caquetá, fue retenido en zona urbana por varios
hombres del Frente Sur Andaquíes que se movilizaban en un vehículo particular
marca Daihatsu dentro de los que se encontraban Hugo Alberto Lozada
Granada alias Lobo y los hermanos Diego y Gerardo Córdoba.
Después de interceptado fue obligado a subir al automotor y trasladado hasta
un predio rural ubicado en el kilómetro 20 que del municipio de Morelia
conduce a Valparaíso en el departamento de Caquetá, en donde fue asesinado
y el cuerpo inhumado.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador, con
sustento en la denuncia interpuesta por la progenitora de la víctima, se
estableció que el homicidio se ordenó porque Cortés Bocanegra se negó de
manera vehemente a pagar una suma de dinero que había sido impuesta por la
organización criminal por razón de su labor de comerciante.

4018

Identificado con C. C. 7.695.551 de Neiva, Huila.
Identificado con C. C. 26.642.921 de San Vicente del Caguán
4020
Denuncia y entrevista recibida a la señora Maria Elena Bocanegra de Cortés, donde da cuenta de todos los
pormenores de la desaparición de su hijo, y el desplazamiento forzado del que fue víctima.
4019
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Finalmente, que la mencionada ciudadana, identificada como María Helena
Bocanegra de Cortés se vio en la necesidad de abandonar el municipio por
razón de las labores de búsqueda del cuerpo de su hijo para lo cual se valió de
la ayuda de la Cruz Roja internacional.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS
GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos, por la comisión de los
punibles de desaparición forzada agravada, homicidio en persona protegida y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 159 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1614
Víctima: NOHEMÍ HERNÁNDEZ REY 42 años4021, agro y comercio
LUIS ALFONSO LOZADA GAMBOA 22 años4022, secretario JAC y agricultor
Conductas punibles: Desaparición forzada4023, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida, desplazamiento forzado de población
civil y apropiación de bienes protegidos
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: julio 9 de 2002. Valparaíso, Caquetá
El 9 de julio del año 2002 un grupo de doscientos hombres aproximadamente,
pertenecientes al Frente Sur Andaquíes al mando de Raymundo Rueda Leal
alias Iván y de los comandantes de escuadra Nevardo Antonio Millán alias
4021

Identificado con C. C. 40.766.645 de Florencia, Caquetá
Identificado con C. C. 16.192.282 de Valparaíso, Caquetá.
4023
Acta de inspección a cadáver de Nohemí Hernández. Protocolo de Necropsia No 014. Registro de
defunción número de series 4456475 de fecha de inscripción 27 septiembre de 2002, a nombre de Nohemí Hernández
Rey. Acta de levantamiento No 0214 de Luis Alfonso Lozada. Protocolo de Necropsia No.015 de fecha 13 de julio
de 2002, practicada al cadáver del señor Luis Alfonso Lozada Gamboa. Registro Civil de Defunción No.4456474,
inscrito Luis Alfonso Lozada Gamboa.
4022

3403

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Milicia, Arturo Martínez alias Camilo y Manuel de Jesús Rave alias Pony o Doble
Cero, con la anuencia de EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, efectuaron
una incursión armada al municipio de Santiago de la Selva, Caquetá, con la
aparente finalidad de cerrar un corredor de paso para la guerrilla hacia los
municipios de Solita y Curillo ubicados en ese mismo departamento.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que el grupo criminal se movilizó con el acompañamiento de dos
informantes identificados con los sobrenombres de alias Rasputín y alias Doble
U, exmiembros de uno de los grupos subversivos que operaban en la zona; la
misión encomendada a los informantes era la de señalar a los simpatizantes,
miembros y/o colaboradores de grupos guerrilleros.
Ahora bien, en desarrollo de la incursión referida los miembros del grupo
criminal, con fundamento en las información suministrada por alias Rasputín y
alias Doble U, se dedicaron a realizar registros ilegales de algunas viviendas de
los pobladores de la zona, uno de ellos el de la ciudadana Nohemí Hernández
Rey, a cuyo predio ingresan de manera violenta razón por la cual su propietaria
trató de correr para salvaguardar su vida empero, fue abatida por uno de los
integrantes del grupo criminal que disparó el arma de fuego portada y le
propinó un disparo ocasionándole la muerte instantánea.
Al ataque sobreviven los hijos menores de la mujer asesinada que se
encontraban escondidos en la vivienda e indicaron que algunos de los
miembros del grupo criminal registraron sus pertenencias y se apropiaron de
una suma de dinero aproximada de ocho millones de pesos ($8’000.000)
producto de la venta de un ganado.
En este punto de la exposición conviene advertir, con sustento en la versión
rendida por una de las menores hijas de la occisa, que mientras hacían el
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registro a la vivienda, los miembros del grupo criminal decían entre sí que ya
debían irse del lugar, “pues ya habían encontrado lo que querían”.
De otra parte, se demostró que otros miembros del mismo grupo organizado al
margen de la ley ingresaron a la vivienda del ciudadano Luis Alfonso Lozada
Gamboa y después de interrogarlo por la ubicación de Luis Javier Cuenca, quien
era habitante de un predio contiguo al suyo, se apropiaron de una suma de
dinero avaluada en seiscientos mil pesos ($600.000), y lo retuvieron, según le
indicaron a la familia en un primer momento, para que les indicara el lugar de
residencia del nombrado Cuenca.
No obstante, después de algunos días el cadáver de Lozada Gamboa fue
encontrado en el predio de una casa vecina con evidentes signos de
desmembramiento. Esta situación generó, además, el desplazamiento de la
zona de la familia de la víctima por miedo a que algún otro miembro resultara
asesinado.
Restaría indicar, con fundamento en lo expuesto por el ente investigador, que
el motivo aducido por los postulados para la comisión de los hechos radica en el
señalamiento que se les hacía a las víctimas de colaborar con grupos
guerrilleros de la zona. Sin embargo, en los dos casos revisados no resulta
posible colegir que la razón de su asesinato sea el advertido en precedencia,
básicamente, por cuanto de la declaración de una de las menores hijas, como
se reseñó en el primero de los eventos mencionados, se observa que al parecer
los miembros del grupo criminal ingresaron al predio en busca de dinero, no así
de causarle la muerte a la mujer.
La última de las hipótesis se sustenta, además, en que no satisfechos con
haberle causado la muerte a la mujer ingresan a su vivienda y registran el lugar
y después de encontrar la suma de dinero referida deciden abandonar el
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predio. Además, por cuanto resulta controversial, por lo menos, cómo el hecho
de que el mismo día en que el dinero es llevado a la vivienda se haya realizado
el allanamiento de la vivienda.
Idéntica inquietud se advierte en la muerte de Lozada Gamboa, a quien
despojaron de cierta suma de dinero antes de ocasionarle la muerte.
Por lo anterior es que la Sala advierte que no es dable corroborar el motivo
aducido por los postulados, al menos como el único, para entender la muerte
de los ciudadanos mencionados empero, sin que ello implique de manera
necesaria que los postulados traten de encubrir lo ocurrido, pues como se ha
advertido en otros hechos así como en los acápites contextual y de patrones de
violencia, en muchas ocasiones esta consecuencia deviene de falta de
información por parte de aquellos que dieron la orden de ejecución, o de
aquellos que ejecutaron las órdenes.
En este caso procede entonces la Sala a declarar que la razón manifestada por
los postulados puede estar mezclada con una adicional, al menos, por razón de
las que se explicaría la comisión del hecho. Incluso, podría tratarse de un caso
más de violencia oportunista (ver acápite de patrones de macro criminalidad),
esto es, de aquella que no se cometió en ejecución de las órdenes globales del
grupo sino aprovechando las condiciones específicas del caso.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, en
calidad de autor mediato y EVERADO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad
de coautor impropio, por la comisión de los punibles de desaparición forzada,
homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida, desplazamiento
forzado de población civil y apropiación de bienes protegidos, de conformidad
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con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 154, 159 y 165 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 1615
Víctima: LAUREANO PARRA HERNÁNDEZ4024
ARNULFO ARTUNDUAGA MURCIA4025
HUMBERTO MONJE BUSTOS4026
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4027, secuestro simple y
tortura en persona protegida
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: julio 23 y 24 de 2002. Florencia, Caquetá
El 23 de julio de 2002, a las diez y media de la mañana (10:30 a.m.)
aproximadamente, el ciudadano Humberto Monje, residente en Florencia,
Caquetá y taxista de ocupación, fue sorprendido frente a las instalaciones del
Hospital María Inmaculada de esa misma localidad por varios miembros del
Frente Sur Andaquíes, dentro de los que se encontraban Jhon Jairo Lerma
Rojas alias Gorila, Jorge Orlando Rodas alias Chacho y alias Jimmy, entre otros,
mientras conducía el taxi en el que laboraba y le solicitaron una carrera hasta
un establecimiento comercial ubicado a la salida del municipio.

4024

Identificado con C. C. No. 17.647.672
Identificado con C. C. No. 17.637.071
4026
Identificado con C. C. No. 17.636.411
4027
Respecto de Artunduaga Murcia se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Inspección a Cadáver No. 265 de fecha 25 de julio de 2002, realizada al cuerpo del señor ARNULFO
ARTUNDUAGA MURCIA. Protocolo de Necropsia No 277-02 de fecha 25 de julio de 2002 suscrito por el médico
forense GUILLERMO BARRIOS MALDONADO adscrito al Instituto de Medicina Legal de Florencia Caquetá, cadáver del
señor ARNULFO ARTUNDUAGA MURCIA. Registro Civil de defunción No 03682604 a nombre de ARNULFO
ARTUNDUAGA MURCIA de la Registraduría Municipal de Florencia, con fecha de inscripción 31 de julio de 2002.
Respecto de Parra Hernández se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Inspección a Cadáver No. 0266 de fecha 25 de julio de 2002, realizada al cuerpo del señor LAUREANO
PARRA HERNÁNDEZ. Protocolo de Necropsia No 278-02 de fecha 25 de julio de 2002 suscrito por el médico forense
GUILLERMO BARRIOS MALDONADO adscrito al Instituto de Medicina Legal de Florencia Caquetá, cadáver del señor
LAUREANO PARRA HERNÁNDEZ.
Registro Civil de defunción No 03682602 a nombre de LAUREANO PARRA
HERNÁNDEZ de la Registraduría Municipal de Florencia, con fecha de inscripción 12 de Octubre de 2010.
Respecto de Monje parra no se presentaron EMP.
4025
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No obstante, al llegar a aquel lugar fue abordado por otros miembros del
mismo grupo ilegal que se movilizaban en otro vehículo de servicio público y,
después de ser atado de manos y vendado en sus ojos, fue llevado hasta el
sector del kilómetro 20 de la vía que conduce del municipio de Morelia a
Valparaíso, Caquetá. En tal lugar fue interrogado por varios miembros de las
autodefensas que se percatan que monje no es el dueño del vehículo conducido
y, por el contrario, que la persona buscada era el propietario del Taxi
identificado con la placa XYC 488, esto es, Arnulfo Artunduaga.
En consecuencia, el nombrado Arnulfo Artunduaga fue citado al día siguiente en
el mismo lugar en que se encontraba retenido Humberto Monje. Vencido el
plazo fijado por el grupo criminal, aquel asistió al lugar indicado en compañía
de uno de sus hijos menores de edad de nombre Jaider, una persona no
identificada habitante del barrio los Alpes de Florencia y de Laureano Parra
Hernández, compañero del gremio transportador, quien se encargó de
transportarlos en el taxi de su propiedad.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que al arribar al lugar, fueron atadas de manos las personas
mayores de edad, mientras que el menor y la persona no identificada, fueron
devueltos en un vehículo que pasaba por la carretera. Así, los nombrados
Artunduaga y Parra fueron retenidos, torturados y asesinados. De Humberto
Monje se supo que permaneció retenido por un mes y, con posterioridad,
puesto en libertad. Fue despojado de algunos elementos personales portados al
momento de la retención.
De igual modo, que la retención y muerte de las víctimas obedeció al
señalamiento que se les hacía de colaborarle a la guerrilla con el transporte de
algunos de sus miembros y que las órdenes fueron proferidas por CARLOS

FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita.
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Los vehículos de propiedad de los asesinados fueron hallados el 25 de julio
siguiente en la vía que conduce a Morelia, sitio Tres Esquinas, lugar al cual se
trasladó el grupo de explosivos de la Policía Nacional y una vez revisados los
automotores se halló en cada uno de sus baúles los cuerpos sin vida de las
víctimas.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de
autor mediato y CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, como
coautor impropio por la comisión del concurso homogéneo y heterogéneo de
conductas punibles de homicidio en persona protegida, tortura en persona
protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 135, 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1616
Víctima: PABLO ARGENIS CASTAÑO FRANCO 32 años4028, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4029 y secuestro extorsivo
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Carlos Fernando
Mateus Morales alias Paquita y Everardo Bolaños Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: de julio 25 a agosto 17 de 2002. Vereda El Chocho, Florencia,
Caquetá
El 25 de julio de 2002 el ciudadano Pablo Argenis Castaño Franco, residente en
el municipio de Florencia, Caquetá, es citado al establecimiento de comercio de
4028

Identificado con C. C. No. 17.648.993
Acta de Inspección a Cadáver No.292, del 18 de agosto de 2002, suscrita por el Fiscal de turno JUAN DE DIOS
HURTADO MORA del municipio de Florencia –Caquetá, en la cual se consigna que en la fecha se realizó el
levantamiento de un cadáver de sexo masculino, de quien en vida respondió al nombre de PABLO ARGENIS CASTAÑO
FRANCO, identificado con la C. de C. No 17.648.903 de Florencia. En la misma se indica que los hechos ocurrieron en la
vía que conduce de Morelia a Belén de los Andaquies en la fecha 17 de agosto de 2002. Dentro de las heridas
encontradas se establecen 4 orificios en su cara y cráneo. Protocolo de Necropsia No.312-02 del 18 de agosto de
2002 en la cual se concluye que el mecanismo de muerte fue por shock neurogénico; causa de muerte: laceraciones de
hemisferios cerebrales secundario a heridas por proyectiles de arma de fuego; manera de muerte: HOMICIDIO.
Registro Civil de defunción No A740583.
4029
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denominación social la Cava del Búho por un miembro del Frente Sur Andaquíes
identificado como Jhon Jader Calderón alias Mocho.
Al arribar al lugar, el nombrado Castaño Franco es trasladado bajo engaño
hasta la Finca la Coquera ubicada en las veredas Chapinero y el Carbón del
Municipio de Belén de los Andaquies. Sin embargo, allí es enterado que
realmente había sido citado para privársele de la libertad.
En el predio mencionado permaneció hasta el 17 de agosto siguiente cuando
fue asesinado mediante varios disparos de arma de fuego en la cabeza. El
cuerpo fue abandonado a la orilla de la vía que comunica los municipios de
Morelia y Belén de los Andaquies a la altura de la Vereda El Chocho.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que por la liberación de Castaño Franco le exigieron a su esposa, la
ciudadana Gloria Liliana Flórez Linares la suma de cien millones de pesos
($100.000.000). no obstante, después de negociar con Carlos Alberto Piedrahita
Zabala alias David, en la Finca la Coquera, el monto se redujo a sesenta
millones de pesos ($60.000.000), de los que sólo se alcanzaron a entregar ocho
millones ($8.000.000) en herramientas, utensilio y dinero en efectivo.
De igual modo, que la orden de asesinato fue proferida por el nombrado
Piedrahita Zabala a EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon que la
transmitió, a su vez, al patrullero alias “Régimen”.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, en calidad de autores
mediatos y EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, como coautor impropio,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro
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extorsivo, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
169 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1617
Víctima: CARLOS ALBERTO TOLEDO ROJAS 21 años4030
ÓSCAR CARVAJAL ARBOLEDA
OLGA LUCÍA LEÓN CHATE
Conductas punibles: desaparición forzada4031, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida, desplazamiento forzado de población
civil, secuestro simple, actos de terrorismo y apropiación de bienes protegidos
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon y Jhon Fredy Díaz Pinzón alias Píldoro
Fecha y lugar: el 26 de julio de 2002. Vereda Andalucía, Valparaíso, Caquetá
El 26 de julio de 2002, a las cinco de la mañana (5:00 a.m.) aproximadamente,
un grupo de hombres pertenecientes al Frente Sur Andaquíes al mando de alias
Milicia, dentro de los que se encontraba JHON FREDY DÍAZ PINZÓN alias
Píldoro, alias Niche, alias Milicia y alias Enano, ingresa en la vereda Andalucía
del municipio de Valparaíso, Caquetá, reúnen a la fuerza a la mayoría de los
habitantes de la población y lanzan amenazas contra todas aquellas personas
que hicieran parte, colaboraran o simplemente simpatizaran con grupos
subversivos. Una de las personas que dirigió uno de los discursos amenazantes
contra la población fue Nilson Valencia Reyes, según indicó la Fiscalía Delegada.
Ahora bien, durante la incursión a la vereda Andalucía se realizaron varios
allanamientos ilegales por parte del grupo ilegal. Uno de ellos fue el ocurrido en
4030

Identificado con C. C. 16 192 403 de Valparaíso, Caqueta
Registro SIRDEC No.2010-D-001394 de fecha 2 de febrero de 2010 a nombre del señor Carlos Alberto Toledo
Rojas, reporta Aura Ligia Rojas De Toledo.
- Registro de acción social correspondiente al desplazamiento de los señores Rodrigo Toledo Rojas desde 12 de agosto
de 2002, Demetrio Toledo rojas 10 de septiembre de 2002, Rubén Darío Toledo Rojas 10 de septiembre de 2002,
Rafael Toledo Rojas 13 de diciembre de 2002, Arley Toledo Rojas 18 octubre de 2002.
4031
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el predio del ciudadano Carlos Alberto Toledo Rojas, en el que participó DÍAZ

PINZÓN alias Píldoro, a quien acusaban de guardar armas para la guerrilla. Sin
embargo, al ingresar a la vivienda y registrarla por todas partes, no hallaron
material bélico.
En desarrollo del referido allanamiento ilegal fueron sometidas y atadas de
manos las personas que encontraron al interior de la vivienda, algunos de ellos,
el mencionado Toledo Rojas y Roberto Ramírez. Estas dos personas fueron
interrogadas y llevadas al predio del ciudadano Óscar Carvajal Arboleda en el
que también efectuaron labores de registro. Al igual que en el caso anterior,
ataron de manos e interrogaron a su propietario; los tres retenidos fueron
llevados ante alias Milicia.
Una vez arribaron al sitio en el que se encontraba alias Milicia, con los tres
retenidos, fueron separados, amarrados y por segunda vez interrogados.
Efectuado este último procedimiento, decidieron dejar en libertad a los
aprehendidos con excepción de Toledo Rojas a quien pasados algunos minutos
asesinaron alias Enano, alias Niche y DÍAZ PINZÓN alias Píldoro, mediante
impactos contundentes de garrote y apuñalamiento con arma blanca.
De acuerdo con la información aportada por el ente investigador el motivo para
asesinar a Toledo Rojas estuvo determinado por el señalamiento que se le
hacía de entregarle información estratégica a uno de sus hermanos que hacía
parte de un grupo subversivo.
Durante la incursión a la localidad mencionada el grupo criminal se apropió de
veinte cabezas de ganado de propiedad de la ciudadana Olga lucía León Chate.
Finalmente, por razón de la muerte de Toledo Rojas su familia decide
abandonar la zona por temor a represalias.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y

EVERADO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos, y de
JHON FREDY DÍAZ PINZÓN alias Píldoro, como coautor material, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida, apropiación de bienes protegidos y
desplazamiento forzado de población civil, actos de terrorismo y secuestro
simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137,
144, 154, 159, 165 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1617
Víctima: ANA PENAGOS VARGAS 34 años4032, ama de casa
GUSTAVO ROJAS NÚÑEZ 40 años4033, conductor
MIGUEL ANTONIO ROJAS NÚÑEZ 35 años4034, conductor
GILBERTO LIZ TIERRADENTRO 40 años4035, mecánico
ALEXANDER PLAZAS MENA 25 años4036, operario de montallantas
DIOMEDES NÚÑEZ 44 años4037, conductor de taxi
JOSÉ ENRIQUE AVENDAÑO MENESES 28 años4038, comerciante
NORMA CONSTANZA CARVAJAL OME 21 años4039, ama de casa
YESICA JULIETH MORENO CARVAJAL 8 años
JAIRO CARVAJAL ROJAS 29 años4040, trabajador independiente
Conductas punibles: secuestro simple, tortura en persona protegida, actos
sexuales violentos4041, desaparición forzada4042 y homicidio en persona
protegida

4032

Identificado con C. C. No. 40.769.782 de Florencia, Caquetá
Identificado con C. C. No. 15.887.460 de Leticia, Amazonas
Identificado con C. C. No. 15.887.941 de Leticia, Amazonas
4035
Identificado con C. C. No. 12.205.422 de Gigante, Huila
4036
Identificado con C. C. No. 4.888.538 de Altamira, Huila
4037
Identificado con C. C. No. 17.627.795 de Florencia, Caquetá
4038
Identificado con C. C. No. 7.696.520 de Neiva, Huila
4039
Identificado con C. C. No. 40.077.567 de Florencia, Caquetá
4040
Identificado con C. C. No. 17.635.391 de Florencia, Caquetá
4033
4034
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, José German
Senna Pico alias Nico, Onilfer Muñoz Peña alias Solita y Carlos Fernando Mateus
Morales alias Paquita
Fecha y lugar: agosto a noviembre de 2002. Valparaíso-Morelia, Caquetá
Indicó el representante del ente investigador que en agosto de 2002 el
ciudadano Gustavo Rojas Núñez, residente en Florencia, Caquetá, fue
contratado por Carlos Humberto Córdoba Vivar conocido con el sobrenombre de
Carlos Huevas por recomendación de William Antonio Cortés Gómez conocido
en la localidad con el apodo de Chilga, con la finalidad de conducir un vehículo
de carga tipo camión, y que en septiembre 6 siguiente, uno de los trabajos
consistió en conducir hasta la ciudad de Bogotá transportando un cargamento
de cocaína escondido en diferentes partes de la carrocería del automotor para
evitar su hallazgo en un eventual retén de las autoridades militares o de policía.
Iniciado el recorrido Rojas Núñez fue abordado en la carretera a la altura de
Altamira, Huila, por un grupo de hombres armados que después de obligarlo a
detener la marcha lo llevaron junto con el camión a un predio rural denominado
Sosa en el que fue encerrado en una habitación en compañía de los habitantes
de la vivienda identificados como Leonor Ramos y su hijo Gonzalo Valencia
Ramos, mientras que aquellos desvalijaron el automotor y se apropiaron de la
sustancia estupefaciente.
Asegurada la apropiación de la mercancía los tres retenidos fueron dejados en
libertad. El conductor del vehículo Rojas Núñez acudió a un establecimiento
comercial de una persona identificada como Jairo Carvajal Rojas que se
4041

Formato único de declaración juramentada de 8 de mayo de 2010 realizada por el señor Maria Enelia Penagos
Vargas en calidad de hermano de la señora Ana Penagos.
Formato único de declaración juramentada del 9 de junio de 2010 rendida por Gustavo Adolfo Rojas Penagos.
Entrevista de agosto 25 de 2008 de Ana Yirley Rojas Penagos.
4042
Formato Nacional para Búsqueda de Personas desaparecidas No.2008D016050 del señor Miguel Antonio
Rojas Núñez.
Formato Nacional para Búsqueda de Personas desaparecidas No.2008D013709 del señor Gustavo Rojas Núñez.
Formato Nacional para Búsqueda de Personas desaparecidas No.2008D013732 de la señora Ana Penagos Vargas
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encontraba con Jorge Enrique Avendaño, trabajador del establecimiento
comercial, a quien le contó lo sucedido por tratarse de un viejo conocido. En
ese momento arribó al lugar Gilberto Liz Tierradentro propietario de un
establecimiento comercial tipo montallantas. Después de unos minutos de
conversación Rojas Núñez pidió prestado un teléfono desde el que llamó a su
empleador Córdoba Vivar, dueño del camión y del estupefaciente, y le contó lo
sucedido. Éste le indicó que le enviaría hombres a recogerlo. Con posterioridad
enteró a su esposa Ana Penagos de lo ocurrido y procedió a recuperar las
partes del camión que pudo conseguir en el sitio en que fue desarmado.
Con los hombres enviados por Córdoba Vivar, que resultaron ser del Frente Sur
Andaquíes, al mando de alias Pantera se dirigió al municipio de Garzón, Huila,
donde, en coordinación con miembros de un grupo denominado por el ente
investigador Bloque Huila de las ACCU, al parecer Frente Conquistadores del
Yarí de las ACCU, y otros de los que JOSÉ GERMÁN SENA PICO señaló de
pertenecer al Frente Hérores de Pitalito, subestructura dependiente del Frente
Sur Andaquíes, lo interrogaron por la pérdida de la droga ilegal. Luego lo
retuvieron

y lo trasladaron a un sitio identificado como kilómetro 20 en la

carretera entre Morelia y Valparaíso, Caquetá, en el que se hallaba un puesto
de mando paramilitar a cargo de CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias
Paquita.
Desde este lugar y, sostenida la coordinación entre los grupos mencionados,
así como con Carlos Humberto Córdoba Vivar y Gerardo Esneyder Córdoba,
dueños del cargamento ilegal, continuó un plan criminal contra todas aquellas
personas relacionadas con Rojas Núñez desde el momento en que fue hurtada
la mercancía. En tal sentido, se ordenó la retención de Gilberto Liz Tierradentropropietario de un establecimiento comercial tipo montallantas-, pues era
señalado de haber prestado la herramienta para desvalijar el camión y sacar la
droga.
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La retención de Liz Tierradentro se llevó a cabo el 7 de septiembre siguiente en
el municipio de Altamira y de allí fue llevado hasta la vereda El Grifo de la
misma población en donde fue interrogado. Aseguró el representante del ente
investigador que uno de los trabajadores del establecimiento comercial del
secuestrado identificado como Alexander Plazas Mena fue sorprendido mientras
intentaba ubicar a su empleador después de seguirlos hasta el sitio al que fue
llevado Liz Tierradentro. En efecto, Plazas Mena fue asesinado con disparos de
proyectil de arma de fuego por un integrante del Frente Conquistadores del Yarí
de las ACCU conocido como alias Gringo a quien Plazas Mena golpeó tratando
de acceder al sitio en que tenían a su empleador.
Después de algunos minutos arribó al lugar un grupo del Ejército Nacional que
rescató a Liz Tierradentro y capturó a algunos de sus captores empero,
presionado por otros integrantes del grupo al margen de la ley se vio en la
necesidad de manifestar en su testimonio que estaba en ese lugar de manera
voluntaria, no así como retenido. Los integrantes del frente paramilitar dejados
en libertad fueron reseñados como Gabriel Jaime Esquivia Acosta, Hernán
Lozada Floriano, alias El Gringo y Jhon Javier Osso Carvajal. El proceso resultó
precluido.
Ahora bien, uno de los hermanos de Gustavo Rojas Núñez, de nombre Miguel
Antonio, enterado de lo ocurrido con su hermano, viajó de la ciudad de Bogotá
inicialmente a Altamira, Huila, donde se entrevistó con Liz Tierradentro, que se
encontraba ya en libertad, Jorge Enrique Avendaño y Jairo Carvajal Rojas y de
allí a Florencia, Caquetá, para reunirse con la esposa de aquel, Ana Penagos y
en su compañía acudió el 9 de septiembre a la residencia de Carlos Humberto
Córdoba que, al no hallarlo, le dejó la razón que en caso de no aparecer su
hermano se interpondría denuncia en su contra.
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En horas de la noche de esa misma fecha Miguel Antonio Rojas Núñez fue
buscado en la casa de Ana Penagos por un grupo de hombres pertenecientes al
Frente Sur Andaquíes y llevado al puesto de mando del grupo paramilitar donde
se hallaba su familiar, junto con la mujer, pues ella insistió en saber de su
esposo. Allí, al igual que su hermano fue interrogado y golpeado con la
finalidad de que entregara toda la información relacionada con el hurto de la
droga.
Al mismo puesto de mando denominado atrasado del Frente Sur Andaquíes
donde se encontraban retenidos los hermanos Gustavo y Miguel Rojas Núñez y
la esposa del primero, fue llevado Liz Tierradentro por integrantes del grupo
armado ilegal que lo retuvieron en Altamira, Huila, y después de interrogarlo y
confrontarlo con Gustavo Rojas Núñez fue dejado en libertad.
Dos días después, esto es, el 11 de septiembre de 2002 fue retenido Diomedes
Núñez, primo de los hermanos Rojas Núñez, llevado al puesto de mando
paramilitar y confrontado con sus familiares respecto del tema ya referido en
extenso. Al día siguiente fue liberado.
El mismo día, en horas distintas, fueron abordados en Altamira, Huila, por
integrantes del Frente Conquistadores del Yarí, acompañados de Gabriel Castro
Cuéllar y Gerardo Esneyder Córdoba, los ciudadanos Jorge Enrique Avendaño,
su esposa y una menor de edad, así como Jairo Carvajal Rojas, retenidos y
llevados al puesto de mando paramilitar en Caquetá. Sin embargo, en el primer
caso, se dejó en libertad a la mujer y a la menor en la ciudad de Florencia,
Caquetá.
Al día siguiente arribaron al predio controlado por los hombres al mando de
alias Paquita los dos nuevos retenidos y también fueron confrontados con
Gustavo Rojas y su hermano, para establecer el paradero del estupefaciente.
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Durante esta sesión a Gustavo Rojas le amputaron una de sus orejas como
castigo y presionar la entrega de información que permitiera hallar la droga.
Transcurrido un lapso aproximado de 15 días, fueron liberados Jorge Enrique
Avendaño y Carvajal Rojas.
En el caso de las cuatro retenciones referidas, esto es, las de Liz Tierradentro,
Diomedez Núñez, Jorge Enrique Avendaño y Carvajal Rojas, se ordenó la
liberación, pues no se encontraron motivos para colegir que hubiesen tenido
participación en el hurto del alcaloide.
De igual modo, reportó el representante del ente investigador, sin mayores
detalles, que la única mujer retenida fue accedida carnalmente mediante
violencia y se le practicaron actos de tipo sexual durante el cautiverio y
obligada a quitarse la ropa para ser exhibida ante los demás integrantes del
grupo armado ilegal. Así mismo, de manera brutal le fueron cercenados los
senos y parte del órgano genital. En cuanto a la primera agresión, según indicó
con fundamento en las versiones de Luz Dary Peña y ONILFER MUÑOZ PEÑA
alias Solita, para verificar si la mujer tenía implantes.
Por otra parte, se refirió también que Gustavo Rojas fue golpeado hasta el
cansancio, pues los otros retenidos, que presenciaron el estado de salud del
nombrado, refirieron que aquel era llevado a rastras por sus captores porque
no tenía la fortaleza para mantenerse en pie por sí mismo, tenía signos de
múltiples golpes con peinilla (machete) impregnada de sal, lo que fue
corroborado por MATEUS MORALES alias Paquita refiriendo el episodio en el
que le cercenaron una de las orejas, pero además, que su cuerpo emanaba un
olor similar al de la carne putrefacta y que tenía varias heridas abiertas. Uno de
los postulados mencionó también que el retenido fue sometido a la aspiración
de jabón en polvo mediante colocación de la bolsa en cabeza y cara lo que le
producía una asfixia profunda hasta llegar a la pérdida de conciencia. Todos
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estos métodos se utilizaron para lograr la supuesta confesión de la ubicación de
los estupefacientes.
Ahora bien, de la lectura de la versión libre de JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias
Nico se puede saber con exactitud, que en efecto, la ciudadana Ana Penagos
fue accedida carnalmente, en varias oportunidades y de manera simultánea por
varios integrantes del grupo organizado al margen de la ley, con la finalidad de
presionar a Gustavo Rojas, su esposo, para que entregara datos de la ubicación
de la droga. Este postulado, que dijo encontrarse en el lugar realizando labores
de inspección de la tropa, pues se dedicaba a la representación política de la
estructura, aseveró que fue testigo presencial de la vulneración íntima de la
mujer, incluso, a pesar que la misma se realizó en una habitación cerrada, pues
vio cuando la mujer era encerrada y se escuchaban sus gritos y lamentos.
Finalmente, el 5 de octubre de 2002 el ciudadano Miguel Antonio Rojas fue
vestido con prendas de uso privativo del Ejército Nacional y, en compañía de
otro retenido, identificado como Harold Palacio Suárez, llevado a una zona en la
que fueron asesinados y entregados a un contingente del Batallón Juanambú de
la XII Brigada del Ejército Nacional con sede en Florencia, Caquetá, con la
finalidad de ser presentados como muertos dados de baja en combate.
En cuanto a la pareja de esposos Gustavo Rojas Núñez y Ana Penagos, señaló
el representante del ente investigador, fueron sacados a finales de octubre y
comienzos de noviembre de 2002 de un predio denominado por el grupo
armado ilegal como Casa Amarilla, llevados a la vereda Cándida de Morelia,
Caquetá, y asesinados con disparos de proyectil de arma de fuego. Los cuerpos
fueron desmembrados e inhumados en fosa ilegal sin que hasta la fecha hayan
podido ser hallados.
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No obstante, de la versión rendida por CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES
alias Paquita, aportada a la actuación en registro de audio, se observa que la
mujer fue degollada, incluso, cercenados sus senos después de muerta y
puestos en la cara de su esposo como forma de presión para seguir indagando
por la pérdida del alcaloide y, finalmente, asesinado Gustavo Rojas. De esta
muerte no se tiene registro concreto de la forma como se ejecutó.
En este punto de la discusión conviene reseñar, conforme fue expuesto por

MATEUS MORALES alias Paquita en la versión aportada por la Fiscalía a la
actuación, que este postulado señaló el móvil de la muerte de los hermanos
Rojas Núñez y la ciudadana Ana Penagos esposa de uno de ellos, referido no a
la necesidad de recuperar la droga que, en sus dicho pertenecía con
exclusividad a Carlos Córdoba, y para permitir comerciarla debía pagar el
impuesto de gramaje, sino a la necesidad de desmantelar el grupo encargado
de hurtarla, al que refirió como una célula de las milicias de la guerrilla de las
FARC-EP. Por ende, que enterados de la pérdida del cargamento ilegal
decidieron acudir a la zona y hablar con Gustavo Rojas conductor del vehículo
en que estaba siendo transportada, pues resultaba sospechosa la pérdida en un
sitio de control de la guerrilla.
En consecuencia, efectuado el interrogatorio al conductor por uno de los
miembros del Frente Sur Andaquíes, se llegó a la conclusión que el testimonio
presentaba incoherencias, razón por la que se ordenó retenerlo con la finalidad
de aclarar lo sucedido. De esta manera se dispusieron todas las labores de
investigación para esclarecer el hecho y por ello se ordenó la retención de todas
las personas identificadas en precedencia, pues el retenido los implicaba en sus
relatos. No obstante, señaló el postulado que durante el procedimiento se
descartaron lo que llamó falsas incriminaciones de Gustavo Rojas con las que
pretendía en últimas hacerlos ir para encargarles la custodia de una de sus
hijos al saber que iba a ser asesinado.
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Según MATEUS MORALES alias Paquita el retenido Gustavo Rojas en sus
declaraciones daba señales de pertenecer a un grupo de milicias de las FARCEP y que ello fue corroborado en el momento del arribo de su hermano Miguel
Antonio y su esposa Ana Penagos y, por tanto, esa fue la razón determinante
para ordenar su asesinato. No obstante, en otro de los apartes de la versión el
comandante paramilitar aseguró que uno de los retenidos durante la
investigación, en concreto, el propietario del montallantas en Altamira, Huila, de
apellidos Liz Tierradentro, señaló que le había prestado una herramienta a
Gustavo Rojas en el momento en que había arribado con el camión a ese
municipio y sugirió esa como la prueba para acreditar el hurto del camión por el
retenido y, de paso, la pertenencia al grupo guerrillero.
No obstante, advierte la Sala que en los testimonios aportados por la Fiscalía a
esta actuación, de Liz Tierradentro y los demás retenidos dejados en libertad
con ocasión de los hechos bajo estudio, que en ningún momento se refirió el
préstamo de la referida herramienta. Es más, en la declaración del propietario
del montallantas se dijo expresamente que a él se le interrogó durante su
cautiverio por ese asunto empero, que nunca prestó los artefactos porque Rojas
Núñez jamás se los pidió, al punto de señalar de manera concomitante, que esa
circunstancia le había salvado la vida, tal como se lo refirieron sus captores,
pues de haber corroborado la entrega, lo habrían asesinado al señalarlo de
colaborar en el hurto del alcaloide.
También señala la Sala que la versión referida de MATEUS MORALES alias
Paquita comporta una serie de vacíos y contradicciones que no permiten
otorgar mayor valor suasorio. De una parte, porque se contradice con los
testimonios de las víctimas retenidas y liberadas, pero además porque no
encuentran soporte en los demás elementos probatorios y se pierden en
elucubraciones y afirmaciones indemostrables.
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En el primer caso, además del episodio de los utensilios de Tierradentro, señaló
que Gustavo Rojas Núñez al ser confrontado con los demás testigos, sólo quiso
incriminarlos para recomendarles la custodia de su hija menor. Sin embargo, de
la lectura de las declaraciones de Liz Tierradentro, Jorge Enrique Avendaño y
Jairo Carvajal Rojas, se echa de menos cualquier tipo de referencia a dicho
tópico. En últimas, a ninguno de ellos les pidió Gustavo Rojas hacerse cargo de
algún hijo.
En segundo lugar, y que será lo determinante para desacreditar el móvil
aducido por el postulado y evidenciar la contradicción e incoherencia del relato,
no se logró determinar que la retención de las víctimas estuviera enfocada en
desarticular la supuesta célula guerrillera de las FARC-EP para la que trabajaban
los hermanos Rojas Núñez y Ana Penagos. Obsérvese que los relatos de las
víctimas de ninguna manera señalan que el interrogatorio al que eran
sometidos incorporara ninguna pregunta tendiente a corroborar o no la
supuesta pertenencia a la guerrilla. Las preguntas de los paramilitares
interrogadores en todos los casos buscaban establecer el paradero de la droga
ilícita.
Confirma lo dicho la versión de SENA PICO alias Nico al aseverar que el caso de
Ana Penagos y los hermanos Rojas Núñez comportaba un caso eminentemente
de narcotráfico. Y es que al no tener connotación política o de retención de
subversivos, él no podía ejercer ningún tipo de influencia, como pretendió
hacerlo, para evitar el homicidio como hiciera con una mujer retenida en el
mismo período y en el mismo sitio que aquellos identificada como Luz Dary a
quien señalaban de ser la esposa de un integrante de la guerrilla y que él ayudó
a liberar.
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Tampoco resultó demostrado el supuesto interés anti subversivo de la retención
y muerte de las víctimas señaladas en el presente hecho, básicamente, porque
todas las labores de investigación efectuadas por el grupo ilegal efectivamente
acreditadas en la actuación, se dirigen a establecer la ubicación de la droga, tal
como se dijo en precedencia, pero además, porque las restantes, nunca fueron
mencionadas con precisión por el postulado. En la versión a que se refiere la
Sala, el postulado MATEUS MORALES dijo, de una parte, que el motivo era
desarticular una célula de las milicias de las Farc. Sin embargo, no refiere
ninguna orden para ejecutar una labor de investigación concreta fuera de las ya
referidas. De igual modo, que sólo hasta que Gustavo Rojas fue retenido
empezó a aceptar de manera implícita su participación en el hurto y la
pertenencia al grupo guerrillero. No obstante, esas supuestas inferencias
tampoco motivaron la captura de tercera personas señaladas por la víctima de
pertenecer al grupo guerrillero partícipes del hurto del alcaloide o cualquier otra
labor que permitiera corroborarlo.
El caso de Miguel Antonio Rojas y la esposa de Gustavo Rojas también llaman
la atención de la Sala en cuanto permitirían confirmar o no la pertenencia de
todos ellos a las FARC-EP, tal como lo afirmara MATEUS MORALES. Sin
embargo, el primero de ellos a pesar de haber vivido en el pasado en el
departamento de Caquetá, arribó a la zona con la finalidad de buscar a su
hermano desaparecido, pues vivía en la data en Bogotá. Ninguno de ellos tenía
antecedentes judiciales, menos aún que los señalara de pertenecer a un grupo
subversivo y, por último, el mismo postulado señaló que la mujer no era
objetivo del grupo; por el contrario, ella fue retenida en últimas por haber
“amenazado” al comandante Popis de no irse del lugar sin su esposo.
Así las cosas, el testimonio de alias Paquita refulge auto justificatorio, pero
sobre todo, tendiente a desviar la investigación de lo ocurrido en realidad con
las víctimas. Téngase en cuenta, por ejemplo, en cuanto a la tortura infligida a
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las víctimas, que en todo momento el postulado busca restarle importancia y
dejar en suspenso lo ocurrido, a pesar de tener control del hecho, pues en todo
momento era informado de lo ocurrido con estas víctimas. Una de tales
actitudes tiene que ver con la declaración de ONILFER MUÑÓZ PEÑA alias
Solita, no aportada a la actuación pero referida por alias Paquita, en la que el
postulado mencionó algunos de los vejámenes a los retenidos empero, que no
resultan probados porque es un testimonio de oídas, según dijo, a pesar de que
los escuchó de los propios perpetradores materiales.
La Sala advierte en este punto que los testimonios de oídas deben ser
estudiados con un cuidado especial y es por ello que esa versión no se tuvo en
cuenta en este caso, pues ni siquiera fue aportada. Sin embargo, lo resaltable
en este aspecto es la actitud del postulado alias Paquita, quien se apura a
restar credibilidad al testimonio de uno de sus hombres en lugar de referir las
indagaciones que él mismo hubiese efectuado para aclarar el hecho. Su actitud
es totalmente pasiva, lo que va contra los principios de la ley 975 de 2005 y en
nada contribuyen al esclarecimiento de la verdad. Si MUÑOZ PEÑA registró los
vejámenes contra las víctimas, debió investigar a fondo, pues aunque no fue
quien las produjo, estaba en el lugar de los hechos y tuvo conocimiento de ellas
por quienes sí las efectuaron.
Incluso, tratar de desmentir al postulado MUÑOZ PEÑA o siquiera restarle
credibilidad riñe con las evidencias aportadas a la actuación, teniendo en cuenta
que está demostrado que en uno de los hechos referidos en la sesión de
audiencia de formulación de cargos se hizo explícita relación al caso de la
ciudadana Edilma Pérez, de quien se cuenta con el protocolo de necropsia en el
que quedó demostrado que también fue sometida al cercenamiento de uno de
sus senos cuando aún estaba con vida. Incluso, el hecho fue admitido por el
mismo MATEUS MORALES alias Paquita que en la referida diligencia manifestó,
que vergonzosamente tenían que admitir que en una región de tantos
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combates se presentan casos como el de la nombrada a quien encontraron con
un seno, empero de lo que dijo era un porcentaje mínimo4043.
En consecuencia, la Sala ordenará a la Fiscalía Delegada continuar con la
investigación en el presente asunto con la finalidad de determinar el grado de
contradicción de MATEUS MORALES alias Paquita en el móvil de hecho y hasta
qué punto se trata de un encubrimiento de las verdaderas razones para
cometerlo y, de esta forma, presentar un informe concluyente acerca de los
motivos reales de la comisión de la conducta teniendo en cuenta lo expuesto en
esta decisión.
De igual modo, para que se investigue a profundidad la eventual participación
del nombrado postulado en actividades de narcotráfico en los términos
enunciados por SENA PICO alias Nico y la relación concreta con el presente
asunto.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados por la Fiscalía
Delegada y dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE

GAVIRIA alias Ernesto Báez, JOSÉ GERMAN SENNA PICO alias Nico, como
autores mediatos y CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y

ONILFER MUÑOZ PEÑA alias Solita, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada, homicidio en persona protegida, tortura en persona
protegida, secuestro extorsivo, secuestro simple, en concurso homogéneo y
sucesivo, acceso carnal violento en persona protegida, actos sexuales violentos
en persona protegida y desnudez forzada en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 138, 139,
139D, 165, 168 y 169 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 1618
4043

Audiencia de formulación y aceptación de cargos. Sesión de septiembre 22 de 2015.
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Víctima: FLOR EDILMA GUTIÉRREZ CALDERÓN 27 años4044
JUAN ESTEBAN GUTIÉRREZ CALDERÓN 22 años4045, conductor
Conductas punibles: secuestro simple, tortura en persona protegida y
desplazamiento forzado4046
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon, Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Martin
Alonso Hoyos Gutiérrez alias Brayan
Fecha y lugar: agosto 5 de 2002. Curillo, Caquetá
El 5 de agosto de 2002 el ciudadano Juan Esteban Gutiérrez Calderón fue
sorprendido en el parque principal del municipio de Curillo, Caquetá, por dos
integrantes del Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar identificados
como alias Peruano y alias Yair, citado al sitio denominado Los Tronquitos al
que acudió de manera voluntaria. Sin embargo, al arribar a ese lugar fue
retenido, atado de manos y trasladado a un predio en el barrio Las Palmas en el
que fue golpeado e interrogado.
Al conocer la retención de Gutiérrez Calderón su hermana Flor Edilma acudió a
la estación de Policía de la localidad e interpuso la denuncia empero, minutos
después fue abordada por alias Yair y alias Tachuela, golpeada y mal tratada
verbalmente, recriminándole por haberlos denunciado; en seguida fue retenida
y llevada al mismo predio en que se hallaba su hermano donde también fue
golpeada por MARTÍN ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ alias Brayan en sus glúteos
con un machete. Finalmente, los dos retenidos fueron dejados en libertad bajo
amenaza de muerte si no abandonaban la región. El desplazamiento duró
alrededor de 6 meses, lapso durante el que fijaron su residencia en distintos
lugares hasta que el grupo armado les permitió regresar, según advirtió el ente
investigador.
4044

Identificado con C. C. No. 40.081.612 de Valparaíso, Caquetá
Identificado con C. C. No. 17.705.259 de Curillo, Caquetá
4046
Entrevista otorgada por la señora FLOR EDILMA GUTIERREZ CALDERÓN. Denuncia penal de fecha
19/11/2012, presentada por el señor JUAN ESTEBAN GUTIERREZ CALDERÓN.
4045
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De conformidad con lo expuesto la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez, como coautor mediato, CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES
alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, como coautores
impropios y MARTÍN ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ alias Brayan, como coautor
material, por la comisión de los punibles de tortura en persona protegida,
secuestro simple y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 137, 159 y 168 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1619
Víctima: ALEXANDER ROJAS ÁLVAREZ 32 años4047, comerciante
Conductas punibles: Desaparición forzada, homicidio en persona protegida y
tortura en persona protegida
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: agosto 7 de 2002. Florencia, Caquetá
A pesar que la Fiscalía realizó la exposición del hecho cometido contra el
ciudadano Alexander Rojas Álvarez e incluso, pidió la legalización por la
formulación de los cargos contra algunos postulados y la imposición de
sentencia condenatoria, con posterioridad solicitó su retiro por razón de que la
víctima aparece activo en distintas bases de datos, una de ellas la de seguridad
social en que registra como cotizante del servicio de salud.
En consecuencia, la Sala aceptará el retiro de los cargos.
Hecho 1620
4047

Identificado con C. C. 17.645.631 de Florencia, Caquetá
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Víctima: IREN ARTURO CORTES ARISTIZABAL alias El Paisa 32 años4048,
miembro del grupo ilegal
Conductas punibles: homicidio agravado4049
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y José Germán
Senna Pico alias Nico
Fecha y lugar: agosto 7 de 2002. Cárcel de Cunduy, Florencia, Caquetá
El 7 de agosto de 2002, aproximadamente a las dos de la mañana, Iren Arturo
Cortés Aristizábal alias El Paisa, fue abordado en la celda que le fue asignada
en el patio 3A del establecimiento penitenciario y carcelario El Cunduy de
Florencia, Caquetá, por alias Caleño, también integrante de la organización
criminal, y fue degollado.
De conformidad con la información entregada por el representante del ente
investigador, la orden de asesinar a Cortés Aristizábal la profirió Carlos Alberto
Piedrahita Zabala alias David, en razón a que cortés Aristizábal se dejó
sorprender de las autoridades en momentos en que en estado de embriaguez
amenazaba con un arma de fuego a un taxista, pero además, porque durante la
captura entregó información de alto valor en la que constaba, entre otras, la
identidad de Piedrahita Zabala, así como de otros integrantes de la organización
criminal, lo que produjo algunas capturas adicionales.
La orden se transmitió a alias El Mocho y a Rahomir Rodríguez Trujillo con la
finalidad de contactar al interior del establecimiento carcelario al postulado

JOSÉ GERMAN SENA PICO alias Nico, quien se encargó de coordinar al interior
del penal la manera de ejecutar la orden de homicidio.

4048

Identificado con C. C. No. 98.583.744
Acta de levantamiento e inspección a cadáver No.280 del 7 de agosto de 2002, expedida por la Fiscalía
Primera de Florencia. Registro civil de defunción No. 03682630, de la Registraduría de Florencia Caquetá, inscrito el
13 de agosto de 2002. Certificado de defunción No.A740572 expedido por el Ministerio de Salud. Protocolo de
Necropsia No.293-02 suscrito por el Dr. Mauricio Camacho Ospina.
4049
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en
calidad de autor mediato, y JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias Nico, como
coautor material, por la comisión del punible de homicidio agravado, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103 y 104 No. 7 de
la ley 599 de 2000.
Conviene resaltar, tal como ocurrió en otros hechos narrados en la presente
decisión, que éste conforma el grupo de aquellos cometidos en desarrollo del
conflicto armado que se extendió hacia los establecimientos penitenciarios,
constituyendo un capítulo de la violencia no aclarado aún.
Hecho 1621
Víctima: FRANKLIN ALEXIS ORDOÑEZ SAPUY 23 años4050, miembro del
grupo ilegal
Conductas punibles: homicidio agravado4051, tortura en persona protegida y
secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: agosto 8 de 2002. Vereda Chapinero, Belén de los Andaquíes,
Caquetá
El 8 de agosto de 2002 Franklin Alexis Ordoñez Sapuy, integrante del Frente
Sur Andaquíes, es advertido por alias Pantera de la orden que este había
recibido de Alberto Piedrahita Zabala alias David de asesinarlo en razón a que
había sido descubierto cometiendo diferentes conductas ilícitas contra la
4050

Identificado con C. C. No. 17627504
Acta de levantamiento de cadáver de agosto 8 de 2002 suscrita por el Comandante de la estación de Policía de
Belén de los Andaquies. Protocolo de necropsia de agosto 8 de 2002, suscrito por la Doctora Katerine Romero
Barraza, médico legista del Hospital San Roque de Belén de los Andaquíes, en el que concluye “Presenta hematoma en
4051

región ocular derecha, presenta incisión de más o menos 4 cm en región infraorbitaria izquierda, incisión de más o
menos 3 cm, en región lateral derecha de la nariz, presenta incisión de más o menos 2 cm en región lateral derecha del
mentón….” “… presenta laceraciones en ambos codos, con evidencia de a haber estado atado de manos ” “...Presenta
lesión de más o menos 10x5 cm en región lateral el cuello, secundario a elemento cortopunzante.” 3 heridas por arma
de fuego. Causa probable de la muerte “Shock Hipovolémico”. Registro Civil de defunción 13 de abril de 2007,
serial No. 05862527.
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población civil sin autorización de sus superiores. En consecuencia, por consejo
de aquel se traslada de Belén de los Andaquíes a Florencia, Caquetá.
No obstante, en aquella ciudad es descubierto por Everardo Bolaños Galindo
alias Jhon, quien fue informado de la llegada de Ordoñez Sapuy por parte de
Álvaro Artunduanga, lo capturó y lo llevó hasta el predio conocido como La
Coquera en donde permaneció retenido por 15 días, lapso después del cual fue
asesinado por alias “Régimen” y alias “Lucas”. El cuerpo fue trasladado hasta la
vereda La Mono donde fue encontrado por su esposa.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, en calidad de autor mediato, por la comisión de los
punibles de homicidio agravado, tortura y secuestro simple, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103, 104
No. 7, 178 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1622
Víctima: ALBERTO YAURIPUMA PUCUMA 31 años4052, taxista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4053
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: agosto 12 de 2002. Florencia, Caquetá
El 12 de agosto de 2002, a las ocho de la noche (8:00 p.m.) aproximadamente,
dos miembros integrantes del Frente Sur Andaquíes identificados como Jhon

4052

Identificado con C. C. No. 17.647.019 de Florencia, Caquetá.
Acta de Inspección a Cadáver No. 286 de fecha 13 de agosto de 2002, realizada al cadáver de ALBERTO
YAURIPUMA PUCUMA, identificado con la cédula de ciudadanía No 17 647 019, llevada a cabo en la morgue del hospital
María Inmaculada de Florencia Caquetá, suscrita por el Fiscal 7ª de turno, Doc. ANA LEONOR ALFONSO PEREZ.
Protocolo de Necropsia No 297-02 de fecha 13 de agosto de 2002 suscrito por el médico forense MAURICIO
CAMACHO OSPINA adscrito al Instituto de Medicina Legal de Florencia Caquetá. Concluye: MECANISMO DE MUERTE:
Laceración Encefálica. CAUSA DE MUERTE: proyectil arma de fuego de baja velocidad y único. PROBABLE MANERA DE
MUERTE. Homicidio. Registro Civil de defunción No. 03682636, inscrito a nombre de ALBERTO YAURIPUMA
PUCUMA de la Registraduría Municipal de Florencia, con fecha de inscripción 14 de agosto de 2002.
4053
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Jairo Ledesma alias Gorila y alias Jimmy arribaron a la casa de habitación del
ciudadano Alberto Yauripuma Pucuma ubicada en el barrio Torasso del
municipio de Florencia, Caquetá y, aprovechando que este se encontraba con
uno de sus hijos a la entrada de la vivienda, uno de los dos miembros del
grupo criminal descendió de la motocicleta y le propinó varios impactos de
proyectil de arma de fuego.
En ese instante Yauripuma Pucuma fue auxiliado por su esposa que se
encontraba al interior del predio y por una patrulla de la Policía que llegó al
lugar de los hechos luego de escuchar el estruendo. Sin embargo, la víctima
falleció antes de ser intervenido en el hospital de la localidad por razón de la
gravedad de las heridas.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador,
sustentada en las versiones libres rendidas por los postulados CARLOS

FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS GALINDO
alias Jhon, se logró establecer que fueron varias las razones para ordenar el
homicidio de Yauripuma Pucuma. Una de ellas se debía a la negativa a
participar de las reuniones convocadas por el grupo criminal a los taxistas del
municipio; la otra, a que en reiteradas ocasiones se negó a colaborarles en el
transporte de sus integrantes y, la última, pr haber sido acusado de ser
informante de la guerrilla respecto de los compañeros del gremio de taxistas
que colaboraban para el grupo paramilitar.
De igual modo, que el señalamiento lo hizo alias Diego Sky en cumplimiento de
la orden se investigación proferida por alias Diego Caucasia. Por último, que fue
el mismo alias Diego Caucasia el encargado de emitir la orden de asesinar a la
víctima, la que cual fue transmitida por alias Diego Sky a los ejecutores
materiales ya reseñados.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y

EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos, por
la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1623
Víctima: PABLO EMILIO SANTANA 40 años4054, Ganadero y comerciante
Conductas punibles: apropiación de bienes protegidos4055, secuestro simple,
tortura en persona protegida y desplazamiento forzado4056
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon, Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Martin
Alonso Hoyos Gutiérrez alias Brayan
Fecha y lugar: agosto 15 de 2002. Curillo, Caquetá.
El 15 de agosto del 2002 un grupo de hombres pertenecientes al Frente Sur
Andaquíes, dentro de los que se encontraban Jesús Manuel Hernandez Arroyo
alias Tolima, alias Matanza, alias Aldair, MARTÍN ALONSO HOYOS alias Brayan,
alias La Raya y alias Tachuela, arribó a la residencia del ciudadano Pablo Emilio
Santana y después de llamar a la puerta ingresaron de manera violenta con
armas de fuego e increpando al propietario de la vivienda señalándolo de haber
posado en una foto con un arma de largo alcance y haber llevado una suma de
dinero a la guerrilla. En consecuencia, fue obligado a entregar las llaves del
local comercial que poseía con la finalidad de ser sustraídas todos los víveres

4054

Identificado con C. C. No. 17.683.008
Oficio1289 de la Cámara de Comercio de Florencia donde se establece que según matrícula 00033909 del 27 de
mayo de 1999 a nombre de Santana Angulo Pablo Emilio figura el establecimiento el Auto Servicio Merca Todo, cuya
actividad económica es la venta de Granos y abarrotes.
4056
Copia de la denuncia instaurada en la ciudad de Cali, Sala de recepción de Denuncias, de fecha 27 de junio de
2008, realizada por el señor PABLO EMILIO SANTANA ANGULO, de la cual se inicia el radicado 58588 por el Punible
de Desplazamiento forzado, que adelanta la Fiscalía Especializada de Asuntos Humanitarios. Oficio de fecha 27 de
septiembre de 2012 de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas en el que se reporta el
registro en el RUV de RUBIELA CORTES MOSQUERA Y PABLO EMILIO SANTANA desde el 22 de noviembre de
2002 junto con su núcleo familiar.
4055
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que los integrantes del grupo organizado al margen de la ley pudieron llevarse
consigo.
Durante el saqueo, la familia de Pablo Emilio fue retenida en su vivienda y, al
terminar, el nombrado fue llevado con su esposa Rubiela Cortés Mosquera a un
predio en la misma localidad donde fueron retenidos por 24 horas
aproximadamente. En dicho lapso los paramilitares transportaron en cuatro
camiones toda la mercancía existente en el local comercial de la pareja y la
llevaron a Puerto Torres donde tenían su base militar.
En horas de la noche y ante el clamor de la familia y vecinos de los retenidos
fueron dejados en libertad con la condición de no denunciar lo ocurrido. Sin
embargo, del saqueo fueron testigos algunos miembros de la Policía Nacional
que pasaron por el lugar y estuvieron conversando con los saqueadores.
Como consecuencia de lo ocurrido la familia víctima de este episodio se vio en
la necesidad de abandonar la región por temor. Una de las fincas de propiedad
de esta víctima fue tomada por cerca de un año por el grupo paramilitar y de
allí se apoderaron de todos los bienes, del ganado y los peces.
De conformidad con lo expuesto la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez, EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y CARLOS FERNANDO
MATEUS MORALES alias Paquita, como coautores mediatos y MARTÍN ALONSO
HOYOS alias Brayan, como coautor material, por la comisión de los punibles de
tortura en persona protegida, apropiación de bienes protegidos, secuestro
simple y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 137, 154, 159 y 168 de la ley 599 de
2000.
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Hecho 1624
Víctima: CARLOS ARTURO MINA OSPINA 28 años4057, empleado
Conductas punibles: Desaparición forzada4058 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: agosto 15 de 2002. El Doncello, Caquetá

El 15 de agosto de 2002 el ciudadano Carlos Arturo Mina Ospina, residente en
el Doncello, Caquetá, fue retenido por varios hombres pertenecientes al Frente
Sur Andaquíes mientras se encontraba en un establecimiento de comercio tipo
billar.
De conformidad con la información aportada por la Fiscalía se logró establecer
que Mina Ospina fue llevado a otro sitio del mismo municipio donde fue
asesinado, su cuerpo desmembrado e inhumado en compañía de otros
cadáveres.
De igual modo, que los restos fueron hallados el 28 de agosto siguiente, y
reconocidos por el su progenitor identificado como Jesús Antonio Mina Bedoya,
en exhumación efectuada en el cementerio de la localidad.

4057

Identificado con C. C. 96 353 322
acta de levantamiento de cadáver No. 25 de agosto 29 de 2002. Protocolo de necropsia No.058,
corresponde a un N.N de sexo masculino, de edad 20 – 25 años, piel blanca, estatura 1.70 y como quiera que fue el
único cadáver sin identificar, a sabiendas que en la entrevista rendida a Justicia y Paz, por el señor Jesús Antonio Mina,
manifestó que en la diligencia de levantamiento reconoció a su hijo por su físico o rasgos, así como también al
progenitor del sacerdote, quienes desaparecieron en el mes de agosto de 2002 y el registro de defunción que se aporta
obedece al nombre de Carlos Arturo Mina Ospina, el cual fue ordenado por un acto administrativo del Inspector de
Policía con destino a la Registraduría Municipal del Estado Civil e inscrito el 27 de septiembre de 2006, cuatro años
después de los hechos y además, esté no reposa en la investigación No.25388, dejo a consideración del o de la
instructor(a) de ésta investigación si hasta lo aquí recopilado, son elementos que materializan el hecho, en caso
contrario hago saber que en el cementerio de El Doncello se encuentra la fosa a nombre de CARLOS ARTURO MINA,
contiguo a la de Miguel A. Noguera B. No obstante lo anterior, esta delegada ha solicitado la Exhumación del cadáver
con la finalidad que se realice la necropsia y se confirme la identidad de la víctima.
4058
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Por último y, de acuerdo con la versión rendida por el postulado Arbey Lenis
alias Salsa, que el homicidio fue ordenado porque la víctima fue señalada de
pertenecer a un grupo subversivo, pues fue encontrado en poder de una
escopeta calibre 16 con su munición, una pistola y un revólver.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y

EVERADO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de coautores mediatos,
por la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1625
Víctima: LUIS ANTONIO RUIZ 42 años4059, Conductor de transporte publico
ANABEIBA MARÍN CASTAÑEDA 34 años4060 conductora de transporte
colectivo
Conductas punibles: desplazamiento forzado4061, destrucción y apropiación
de bienes protegidos y exacción o contribuciones arbitrarias
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon, Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Arbey Lenis
alias Salsa
Fecha y lugar: agosto 16 de 2002. El Doncello, Caquetá.
El 16 de agosto de 2002 un grupo de hombres armados pertenecientes al
Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar, dentro de los que se
encontraban alias Fredy, alias Andrés, alias Sandro y alias Juancho, arribó a la
residencia del ciudadano Luis Antonio Ruiz y su esposa Anabeiba Marín
Castañeda ubicada en el barrio Villa Colombia en el municipio El Doncello,
4059

Identificado con C. C. No. 17.702.393
Identificado con C. C. No. 30.518.631
4061
Entrevista de LUIS ANTONIO RUIZ del 16 de junio de 2011.
4060
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Caquetá, y después de ingresar de manera violenta a la vivienda en la que sólo
se encontraban la nombrada Marín Castañeda y un hijo menor de edad,
registraron el predio y preguntaron por

su propietario. Al no hallarlo le

indicaron a su esposa que debía presentarse a más tardar a las cinco de la
tarde so pena de ser asesinado. Al salir del lugar, los miembros del grupo ilegal
se llevaron consigo joyas y electrodomésticos.
Enterado de lo ocurrido, la familia decide abandonar el municipio e irse para
una casa de un amigo en la capital del departamento desde donde se
comunican con un comandante del grupo armado ilegal que les exige la entrega
de treinta millones de pesos ($30’000.000) para permitirles regresar. La suma
fue pagada a alias Serpiente por intermedio de un ciudadano conocido como el
Loco Martínez. Sin embargo, alias Germán les exigió una suma igual para
devolver la buseta de la que habían sido despojados, las joyas y
electrodomésticos.
Indicó el representante del ente investigador que las exigencias económicas
referidas se impusieron por razón del señalamiento que alias Patilla o
Embolador, que se subía a los vehículos de servicio público sin pagar, le hiciera
a la víctima de pertenecer a un grupo subversivo. Sin embargo, que todo se
debía al reclamo que los conductores de los vehículos le hacían por no pagar el
pasaje.
De conformidad con lo expuesto la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez, EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y CARLOS FERNANDO
MATEUS MORALES alias Paquita, como coautores mediatos y ARBEY LENIS alias
Salsa, como coautor material, por la comisión de los punibles de exacción o
contribuciones arbitrarias, apropiación de bienes protegidos y desplazamiento
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forzado de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 137, 154, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1626
Víctima: LUZ DARY NARVÁEZ PEÑA 41 años4062
Conductas punibles: secuestro extorsivo agravado y tortura en persona
protegida4063
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, José German
Senna Pico alias Nico, Onilfer Muñoz Peña alias Solita, Everardo Bolaños Galindo
alias Jhon y Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita
Fecha y lugar: 22 de agosto de 2002. Florencia, Caquetá
Indicó el representante del ente investigador que el 22 de agosto de 2002 la
ciudadana Luz Dary Narváez, esposa de un ciudadano señalado de pertenecer a
un grupo guerrillero y en la muerte de un integrante del Frente Sur Andaquíes
apodado Caliche, fue retenida por integrantes del grupo organizado al margen
de ley, dentro de los que se encontraban alias Tribilín, alias David, alias Popis y

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, con la finalidad de
asesinarla. Empero, el comandante político de la organización JOSÉ GERMÁN

SENA PICO alias Nico, se comunicó vía telefónica con los comandantes
RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y alias Gustavo Alarcón quienes
ordenaron la libertad de la mujer con ayuda de la Cruz Roja internacional. La
liberación se produjo el 22 de diciembre siguiente.
Conviene señalar también que el postulado CARLOS FERNANDO MATEUS refirió
que por la liberación de la mujer pedían la entrega de una suma de dinero y
que la retención fue efectuada por un grupo comandado por alias Flaco, dentro
de los que se hallaban ONILFER MUÑOZ PEÑA alias Solita, alias Erick, alias
Tiquete, alias Cone, alias Mosquera y alias Lobo, y entregada a alias Gorila
4062
4063

Identificado con C. C. No. 40.585.144 de Milán, Caquetá
Declaración juramentada de la señora LUZ DARY NARVÁEZ PEÑA, de Fecha 03-01-2009
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De igual modo, que fue alias Tribilín el encargado de comunicarse con el esposo
de la retenida de nombre Jaime Gutiérrez y hacerle la exigencia monetaria. Por
último, que después de entregados sesenta millones de pesos a la organización
criminal, la mujer fue liberada.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, como coautores
mediatos, CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, JOSÉ GERMÁN

SENNA PICO alias Nico y ONILFER MUÑOZ PEÑA alias Solita, como coautores
materiales, por la comisión de los punibles de tortura en persona protegida y
secuestro extorsivo, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 137 y 169 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 1627
Víctima: JULIÁN ACUÑA CARDONA 24 años4064, mecánico y taxista
Conductas punibles: Desaparición forzada4065 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: agosto 23 de 2002. El Paujil, Caquetá
El 23 de agosto de 2002 el ciudadano Julián Acuña Cardona, residente en el
municipio de El Paujil, Caquetá, fue interceptado a las cinco y treinta de la
mañana (5:30 a.m.) por dos hombres del Frente Sur Andaquíes identificados
como Frank Derley Ortega Galeano alias Jimmy y Dagoberto Moreno alias
Germán, mientras se disponía comenzar la segunda jornada de trabajo a bordo

4064

Identificado con C. C. 96 332 482 de Puerto Rico, Caquetá
Acta de Inspección de Cadáver No. 017de agosto 24 de 2002. Protocolo de necropsia No. 051, realizado en
el Hospital el Buen Samaritano de El Doncello Caquetá, realizada por la Medica Marcela Ruano. Registro civil de
Defunción No. Serial 04454808, inscrito Julián Cardona Acuña.
4065
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de un vehículo de servicio público que conducía y que era de propiedad de José
Hernán Benavides Peña.
Sin entregar mayores detalles de lo acontecido, la Fiscalía Delegada informó
que el propietario del vehículo fue informado pasado el mediodía que el
vehículo había sido encontrado abandonado cerca al sitio que la organización
criminal denominaba La Palomera.
Por razón de tal información se inició la búsqueda de Acuña Cardona siendo
hallado su cuerpo desmembrado en una fosa ilegal en el predio mencionado.
Con fundamento en lo expuesto por el ente investigador ha de advertirse que la
razón del homicidio de Acuña Cardona estuvo determinada por el señalamiento
que se le hacía de colaborar con grupos subversivos, así como en un episodio
del lanzamiento de una granada contra un grupo de paramilitares de los que
resultaron dos heridos.
No obstante, conviene aclarar que la información aportada por los postulados
no fue demostrada en la presente actuación, por ende, sin que pueda admitirse
la pertenencia o la colaboración con grupos guerrilleros, menos aún, el
atentado contra dos miembros del Frente Sur Andaquíes.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y

EVERADO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos, por
la comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y
165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1628
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Víctima: ALBEIRO CARDONA NIETO4066
VÍCTOR MANUEL MORALES CASTRO4067
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4068
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon y Martín Alonso Hoyos Gutiérrez alias Brayan
Fecha y lugar: agosto 24 de 2002. El Dorado, Albania, Caquetá
El 24 de agosto de 2002, en horas de la tarde, el ciudadano Víctor Manuel
Morales, residente en la vereda El Dorado del municipio de Albania, Caquetá,
fue sorprendido por un hombre integrante del Frente Sur Andaquíes mientras
conversaba con una vecina del sector y le propinó varios impactos con arma de
fuego.
De igual modo, en el mismo momento, el ciudadano Albeiro Cardona Nieto,
residente en la misma localidad, fue abordado por el otro integrante del grupo
criminal con el que se movilizaba el primero de los mencionados, que le propinó
varios impactos con proyectil de arma de fuego que acabaron con su vida, en el
momento en que estaba reunido con otras dos personas.
De conformidad con la información presentada por el ente investigador se logró
establecer que al caserío mencionado arribaron cinco miembros del Frente Sur
Andaquíes a bordo de tres motocicletas, identificados como alias Tolima, alias
Yair, alias Peruano, alias Tachuela y alias Mosca, en cumplimiento de la orden
proferida por MARTÍN ALOSNO HOYOS GUTIÉRREZ alias Brayan, en razón a

4066

Identificado con C. C. No. 17.704.886
Identificado con C. C. No. 6.546.507
4068
Respecto de Morales castro se presentaron los siguientes EMP:
Registro Civil de defunción No 04454065 inscripción de fecha 10 de febrero de 2003 a nombre del señor VÍCTOR
MANUEL MORALES CASTRO C.C. 6 564 507 ante la Registraduría de Albania Caquetá, funcionario MARCELA GARCÍA
LEIVA.
Respecto de Cardona Nieto se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Levantamiento a nombre de Albeiro Cardona Nieto. Registro Civil de Defunción No 04454064 inscripción
de fecha 10 de febrero de 2003 a nombre del señor ALBEIRO CARDONA NIETO
4067
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que las víctimas fueron señaladas por alias pedro Ron y Jhon Gilbert Martínez
Zambrano de ser informantes de la guerrilla.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y CARLOS

FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, en calidad de autores mediatos, y
MARTÍN ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ, coautor impropio, por la comisión del
concurso homogéneo de conductas punibles de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1629
Víctima: FABIO VALENCIA RAMÍREZ 44 años4069, oficios varios
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4070 y desplazamiento
forzado de población civil
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon y Martín Alonso Hoyos Gutiérrez alias Brayan
Fecha y lugar: agosto 27 de 2002. Vereda El Libertador, Curillo, Caquetá
El 27 de agosto de 2002, a la una de la tarde (1:00 p.m.) aproximadamente, el
ciudadano Fabio Valencia Ramírez, residente en la vereda El Libertador del
municipio de Curillo, Caquetá, fue sorprendido mientras laboraba como
tapahuecos en compañía de su esposa Luz Dary Galindo Mesa, por varios
hombres del Frente Sur Andaquíes que simulando comprarle gallos para pelea

4069

Identificado con C. C. No. 96 329 335
Acta de Levantamiento realizada por la Inspección de Policía de Curillo Caquetá, No 048, de fecha 27 de agosto
del año 2002, se enuncia que la muerte se produjo en la vía que de Curillo conduce a Florencia, kilómetro 34. Occiso
VALENCIA RAMÍREZ FABIO, sindicado Presuntos Paramilitares, lugar Morgue Hospital Curillo, en el cual manifiestan
que la víctima presenta seis heridas producidas por arma de fuego. Protocolo de Necropsia No 27 de febrero del
2002, a nombre del señor FABIO VALENCIA RAMÍREZ, realizada en el hospital de Curillo Caquetá, por el medico TONY
JOHN OSPINO PEÑA. Conclusión: Shock Neurogénico secundario a Lesión Axonal difusa secundaria a Herida por
proyectil de Arma de Fuego. Registro Civil de Defunción No 04454613, inscrito FABIO VALENCIA RAMÍREZ C.C. No
96 329 335, de fecha 13 de septiembre de 2002.
4070
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lo asesinaron con disparos de arma de fuego al dirigirse al galpón donde los
criaba.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden de asesinar a la víctima la profirió el comandante

MARTÍN ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ alias Brayan, en razón a que fue
señalado por Jesús Manuel Arroyo Hernández alias Tolima y Jhon Gilbert
Martínez Zambrano, informante del grupo criminal, de utilizar la labor de
tapahuecos para entregar información a miembros de grupos subversivos.
De igual modo, que la orden es cumplida, entre otros, por el referido Arroyo
Hernández alias Tolima en compañía de William Armando Mendoza Beltrán alias
Peruano, alias Frijolito, alias Tachuela y alias La Mosca, todos ellos
pertenecientes al grupo urbano del Frente Sur Andaquíes. Por último, que la
esposa de la víctima se vio en la necesidad de abandonar la zona por miedo a
ser asesinada.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y

EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos y
MARTÍN ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ alias Brayan, coautor impropio, por la
comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona
protegida y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 159 de la ley 599 de 2000.

Hecho 1630
Víctima: ISRAEL MUÑOZ GASCA 44 años4071, vendedor ambulante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4072
4071

Identificado con C. C. No. 17 705 571
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Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon y Martín Alonso Hoyos Gutiérrez alias Brayan
Fecha y lugar: agosto 28 de 2002. Curillo, Caquetá
El 28 de agosto de 2002 el ciudadano Israel Muñoz Gasca, residente en Curillo,
Caquetá, fue interceptado por un número plural de miembros del Frente Sur
Andaquíes que se movilizaban en varias motocicletas, mientras retornaba a su
lugar de domicilio procedente del municipio de Albania en el mismo
departamento, luego de adquirir un vehículo de tracción animal utilizado para el
transporte de bienes muebles.
En efecto, mientras el nombrado Muñoz Gasca se movilizaba por el kilómetro 34
de la vía Albania - Curillo, fue abordado por integrantes de la organización
criminal dentro de los que se encontraban MARTÍN ALONSO HOYOS

GUTIÉRREZ alias Brayan, alias Jair, alias Frijolito y alias Tachuela. En ese
momento alias Jair le informó HOYOS GUTIÉRREZ que esa persona era
señalada de ser colaboradora de la subversión, pues se encargaba de
transportarles víveres a la vereda El Jardín.
Manteniendo la acusación referida, HOYOS GUTIÉRREZ le ordenó a sus
hombres retener a la víctima empero, ante el desacato de aquel fue baleado en
la carretera ocasionándole la muerte, quedando su cuerpo cerca de la escuela
El Libertador, ubicada en el kilómetro 32 de la vía Albania Curillo. El cadáver fue
llevado a la morgue del Hospital local.

4072

Acta de Levantamiento No049 de fecha 29 de agosto de 2002, occiso ISRAEL MUÑOZ GASCA, hechos ocurridos
el día 29 de agosto de 2002 en Curillo Caquetá, se practica la diligencia en la morgue del hospital de Curillo Caquetá.
Descripción de heridas y lesiones: Presenta cuatro impactos por arma de fuego Protocolo de Necropsia 080,
realizada el día 29 de agosto de 2002 en el Municipio de Curillo en el Hospital Local de Curillo; al señor ISRAEL MUÑOZ
GASCA En la que se concluye: fallece por shock neurogénico secundario a lesión axonal difusa secundario a heridas por
proyectil arma de fuego. Registro Civil de Defunción No 04454614 de fecha 13 de septiembre de 2002, ante la
Registraduría Municipal de Curillo Caquetá.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita,

EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos y
MARTÍN ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ alias Brayan, coautor impropio, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con
las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1631
Víctima: ROBINSON VARGAS TAMARA4073, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4074, secuestro simple y
tortura en persona protegida
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon y Arbey Lenis alias Salsa
Fecha y lugar: agosto 28 de 2002. Vereda La Arenosa, Doncello, Caquetá
El 28 de agosto del 2002, a las seis de la mañana (6:00 a.m.)
aproximadamente, un grupo de hombres pertenecientes al Frente Sur
Andaquíes, dentro de los que se encontraban Dagoberto Moreno alias Germán,
Arbey Lenis alias Salsa, Franderley Ortega Galeano alias Jimmy, Alcibíades
Cadavid Córdoba alias Juancho, Sandro Javier Hoyos Burbano alias Sandro,
alias Kevin y alias Pinky, arribaron a la casa de habitación del ciudadano
Robinson Vargas Tamara ubicada en la vereda El Quebrado de Paujil, Caquetá,
donde residía con sus progenitores, y después de ingresar de manera violenta y

4073

Identificado con C. C. No. 14 396 695
Acta de Levantamiento No 020: Efectuada el 28 de agosto de 2002, siendo occiso Robinson Vargas Tamara,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.396.691 de El Doncello, realizada en el Hospital El buen Samaritano;
pero los hecho ocurrieron en zona rural, vereda La Arenosa a 500 metros de la carretera destapada.. Protocolo de
Necropsia 054: realizada el 28 de agosto de 2002 en el Hospital el Buen Samaritano de El Doncello, occiso ROBINSON
VARGAS TAMARA, Descripción del Cadáver: masculino, corpulento, joven, Cuello: separado del tronco por bordes
irregulares, no anémicos, Tórax: separado de cabeza y extremidades por cortes irregulares y presencia de herida
abdominal de más o menos 18 cm por 5 cm con borde agudo dirigido hacia abajo y en plano sagital penetrante a
cavidad abdominal además de herida en región sacra en plano sagital de más o menos 4 cm, comprometiendo piel y
tejido celular subcutáneo. Tórax separado de cabeza y extremidades por cortes de bordes irregulares. Cuerpo
desmembrado en seis partes- Conclusión: Muerte causada por falla multisistémica debido por arma corto punzante que
compromete órganos vitales…” Registro Civil de Defunción 04454768 inscrito ROBINSON VARGAS TAMARA C.C. 14
396 695; de fecha 3 de octubre de 2002.
4074
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preguntar por aquel, se apropiaron de manera ilegítima de dinero en efectivo
avaluado en dos millones de pesos ($2’000.000), dos relojes y joyas.
No obstante, en el momento en que salían del lugar, hizo presencia el
nombrado Vargas Tamara en compañía de Mauricio Torres a quienes se
llevaron con destino a un predio ubicado en la vereda La Arenosa del municipio
de Doncello en el mismo departamento. Allí fueron interrogados, luego de lo
cual se decidió la liberación de Mauricio Torres y la retención de Vargas
Tamara.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador, en
especial, de la versión de los postulados y la declaración de la madre de la
víctima, se logró establecer que Vargas Tamara fue sometido a graves
vejámenes, pues entre otras, se le introdujo una varilla por el recto y su cuerpo
mostraba signos de haber sido punzado en la espalda, la columna vertebral y
los brazos. Finalmente fue asesinado con arma blanca mediante decapitación y
el cuerpo desmembrado e inhumado en fosa.
Así mismo, se logró establecer que los progenitores de la víctima entrevistaron
a alias Kevin, y éste les indicó que su hijo había confesado pertenecer a las
milicias de las FARC. Que en tal caso deberían abandonar la región para evitar
correr la misma suerte que su hijo, y que se abstuvieran de denunciar lo
ocurrido so pena de ser asesinados. Al día siguiente la progenitora de la
víctima, en compañía de algunos familiares y amigos, halló los restos mortales
en la fosa en que fue enterrado y después de realizar las honras fúnebres
abandonaron la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y

EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos, y
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ARBEY LENIS alias Salsa, como coautor material, por la comisión del concurso
heterogéneo de las conductas punibles de homicidio en persona protegida,
tortura en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1632
Víctima: WILSON AGUIRRE MOSQUERA 36 años4075, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4076
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon y Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita
Fecha y lugar: agosto 29 de 2002. Florencia, Caquetá
El 29 de agosto de 2002, a la una y cuarenta y cinco de la tarde (01:45 p.m.)
aproximadamente, el ciudadano Wilson Aguirre Mosquera fue sorprendido al
interior del almacén Acuario Sport Ubicado en la Calle 16 No.11- 41 del
municipio de Florencia, Caquetá, por un hombre perteneciente al Frente Sur
Andaquíes que ingresó portando un casco y un arma de fuego en la mano, al
parecer con silenciador, y lo asesinó propinándole varios disparos. Otros dos
integrantes del frente esperaban al atacante en la parte exterior del
establecimiento de comercio.
De conformidad con la exposición fáctica efectuada por la Fiscalía Delegada,
sustentada en la versión de los postulados, se logró determinar que la orden de
asesinar a la víctima fue proferida por CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES
alias Paquita, en razón a que recibió información de alias Diego Sky de que se

4075

Identificado con C. C. No. 40.093.452
Acta de Inspección a Cadáver No. 299: Diligencia efectuada por la Fiscalía Novena Seccional, el 29 de agosto de
2002, siendo aproximadamente las 13:45 horas, en el establecimiento denominado Acuario Sport, ubicado en la calle 16
No. 11 – 41 barrió el Centro de la ciudad. Protocolo de Necropsia 321 – 02: realizada el día 29 de agosto de 2002
por el Dr. Mauricio Camacho Ospina, médico Forense adscrito al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
seccional Caquetá, quien concluye: “… el deceso de quien en vida se llamaba Wilson Aguirre Mosquera, fue
consecuencia natural y directo de shock traumático, debido a trauma craneoencefálico – torácico, causado por proyectil
arma de fuego baja velocidad único. Registro Civil de defunción No 03682663 inscripción de fecha 02 de septiembre
del 2002
4076
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trataba de una persona encargada de entregarle a la guerrilla el nombre de
comerciantes de la ciudad para ser extorsionados. De igual modo, que la orden
fue cumplida por Jorge Alejandro Rodas Medina alias Chacho, Evelio Agudelo
Úsuga alias El Zarco y Norberto Rojas Cardona alias Mono o Beto.
Conviene resaltar en este punto de la discusión que la progenitora de la víctima
refirió en audiencia pública que su hijo había sido retenido por un grupo
subversivo, razón por la que no es atendible el cargo de subversivo que se le
hacía, pero además, que la verdadera razón para asesinarlo consistía en un
caso de celotipia, empero, del que no aportó mayores detalles.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos, y
CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias paquita, como coautor impropio,
por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1633
Víctima: CESAR AUGUSTO CAMPOS ORTIZ 29 años4077, empleado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4078
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: agosto 29 de 2002. Florencia, Caquetá

4077

Identificado con C. C. No. 7 650 661
Acta de Inspección a Cadáver No. 300 de fecha 29/08/2002, lugar de la diligencia morgue del hospital María
Inmaculada de Florencia, realizada por el fiscal Noveno Seccional de Florencia Dr. MIGUEL ANTONIO CLAROS
PERDOMO, realizada al cadáver de CESAR AUGUSTO CAMPOS ORTIZ, llevada a cabo en la morgue del Hospital María
Inmaculada de Florencia Caquetá. Protocolo de Necropsia No 322-02 de fecha 22 de marzo de 2002 de la víctima
CESAR AUGUSTO CAMPOS ORTIZ. Registro Civil de defunción No 08094924 a nombre de CESAR AUGUSTO
CAMPOS ORTIZ de la Registraduría Municipal de Florencia, con fecha de inscripción 22 de diciembre de 2008, suscrito
por la funcionaria NOHORA ISABEL ORTEGA ARIAS.
4078
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El 29 de agosto de 2002, a las seis de la tarde (6:00 p.m.) aproximadamente, el
ciudadano César Augusto Campos Ortiz, residente en Florencia, Caquetá, fue
sorprendido por un integrante del Frente Sur Andaquíes que le propinó varios
disparos con arma de fuego en su lugar de residencia mientras ingresaba una
motocicleta; Campos Ortiz falleció a consecuencia de los disparos.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden del asesinato la profirió de manera directa CARLOS

FERNANDO MATEUS MORALES alias paquita, luego de que alias Diego Sky,
informado por alias Zarco, alias Chacho y alias Flaco, le manifestaran que
Campos Ortiz se había dedicado a hacerle inteligencia al grupo criminal. Con
posterioridad a la muerte de la víctima alias Paquita se entera de la identidad
de la víctima a quien refirió como una persona dedicada al deporte, en
concreto, se trataba de un jugador de fútbol integrante de la selección de
Florencia, pero además, que nunca confirmó la veracidad de la acusación.
Cabe resaltar que la víctima había regresado a la ciudad de Florencia un mes
atrás, después de haber radicado su residencia en la ciudad de Cali, Valle del
cauca, a donde se fue en busca de un mejor futuro laboral.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de
autor mediato y CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, como
coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1634
Víctima: EDILSON GARCÍA RAMÍREZ 21 años4079, agricultor
4079

Identificado con C. C. No. 17.705.771 de Curillo, Caquetá
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Conductas punibles: desaparición forzada4080, homicidio en persona
protegida y amenazas
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon y Martín Alonso Hoyos alias “Brayan”
Fecha y lugar: septiembre 6 de 2002. Curillo, Caquetá
El 6 de septiembre de 2002 el ciudadano Edilson García Ramírez, residente en
el municipio de Curillo, Caquetá, fue retenido por dos hombres pertenecientes
al Frente Sur Andaquíes identificados como alias Peruano y alias Yair que se
transportaban en una moto, en el momento en que se encontraba al interior de
un establecimiento de comercio de juego de tejo con denominación social Los
Tronquitos.
Efectuada la retención, fue subido a una motocicleta y llevado a un lugar no
identificado donde fue asesinado en circunstancias no especificadas por los
postulados ni por la Fiscalía Delegada y el cuerpo inhumado sin que hasta la
fecha haya sido recuperado.
De conformidad con la información presentada por el ente investigador se logró
establecer que el único testigo de la retención fue el ciudadano José Edil Aldana
Vera, quien informó de lo acontecido al padre de la víctima. Así mismo, que
éste, ante la información de aquel, decidió buscar a los dos paramilitares a
quienes le reclamó la entrega de su hijo. Sin embargo, recibió la amenaza de
no buscarlo más so pena de ser asesinado también.
Por último, que la orden de retener, asesinar y desaparecer a la víctima se dio
por razón del señalamiento que había hecho en su contra alias Jhon Gilbert de
ser un integrante de uno de los grupos subversivos que operaban en la región.

4080

Registro SIRDEC No. 2010Bd001058 de fecha enero 26 de 2010 en el que se registra la desaparición del señor
Edilson García Ramírez
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita,

EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y MARTÍN ALONSO HOYOS alias
Brayan, en calidad de autores mediatos, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada, homicidio en persona protegida y amenazas, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 165 y 347 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1635
Víctima: ILDA MARY GÓMEZ MORENO 41 años4081, vendedora de almacén
de víveres y abarrotes
Conductas punibles: apropiación de bienes, exacción y contribuciones
arbitrarias y desplazamiento forzado4082
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon, Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Arbey Lenis
alias Salsa
Fecha y lugar: septiembre 9 de 2002. El Doncello, Caquetá
El 9 de septiembre de 2002 la ciudadana Ilda Mary Gómez fue abordada en el
local comercial de su propiedad de denominación social Supermercado El
Progreso ubicado en el municipio de El Doncello, Caquetá, por un grupo de
hombres pertenecientes al Frente Sur Andaquíes, que le exigieron el pago de
una contribución arbitraria. No obstante, la mujer se negó y los hombres
armados se retiraron del lugar.
Con posterioridad, el 17 de septiembre siguiente, otro grupo de la misma
organización armada al margen de la ley ingresó de manera forzada a su
residencia y se apoderaron de diferentes elementos de valor dentro de lo que
4081
4082

Identificado con C. C. No. 24.623.722
Denuncia No. 0992 formulada el día 19/09/2002, por Ilda Mary Gómez Moreno.
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se destacaron algunas joyas. Efectuada la invasión de la residencia, los mismos
hombres acudieron una vez más al establecimiento comercial referido y con
amenazas e intimidación por las armas obligaron a los empleados y personas
que permanecían en el sitio a marcharse y entregar las llaves del negocio y la
casa de habitación, apropiándose de todos los productos exhibidos para la
venta, incluido el dinero de las cajas registradoras. No satisfechos con lo
expuesto, abordaron a Rusbel Rodríguez y le exigieron la entrega de una suma
de dinero avaluada en cincuenta millones de pesos ($50.000.000) de propiedad
de la nombrada Gómez Moreno.
Indicó el representante del ente investigador que la decisión de exigirle dinero a
la pareja de comerciantes se impartió por razón del señalamiento que se les
hacía de ser colaboradores de un grupo subversivo que operaba en la región.
Como consecuencia de lo ocurrido, la pareja decidió abandonar la región en
compañía de sus hijos por temor a ser asesinados.
De conformidad con lo expuesto la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez, como coautor mediato, CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES
alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, como coautores
impropios ARBEY LENIS alias Salsa, como coautor material, por la comisión de
los punibles de apropiación de bienes protegidos, exacción o contribuciones
arbitrarias y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 154, 159 y 163 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1636
Víctima: ORLANDO TORRES LOSADA 35 años4083, funcionario CTI
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4084
4083

Identificado con C. C. No. 17 640 667
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Postulados: Everardo Bolaños Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: septiembre 19 de 2002. Florencia, Caquetá
El 19 de septiembre de 2002, a la una y treinta de la tarde (1:30 p.m.)
aproximadamente, el ciudadano Orlando Torres Losada, residente en el
municipio de Florencia, Caquetá, miembro activo del Cuerpo Técnico de
Investigación, CTI, de la Fiscalía General de la Nación, fue sorprendido a la
entrada de su vivienda mientras inspeccionaba el baúl de su automotor por dos
miembros integrantes del Frente Sur Andaquíes identificados como Jorge
Alejandro Rodas Medina alias Chacho y Norberto Rojas Cardona alias Mono o
Beto que se movilizaban en una motocicleta y uno de ellos, después de
descender del vehículo, le propina tres impactos de proyectil de arma de fuego
que le ocasionan la muerte.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden de asesinar a Torres Losada fue proferida por CARLOS

FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y el encargado de ejecutarla fue,
en principio, alias Diego Sky, pero este delegó en los nombrados en
precedencia dicha gestión.
De igual modo, que la razón para ordenar el homicidio se debió a que Torres
Lozada se habría negado a borrar información de un aparato de telefonía móvil,
incautado durante la investigación de la muerte de un miembro del grupo
criminal de nombre Jhon Jader Calderón Ángel, solicitado por Gratiniano Bustos,
compañero de trabajo de la víctima, pues buscaban eliminar la evidencia en la

4084

Acta de Levantamiento No 331 de fecha 19 de septiembre de 2002, realizada por el Fiscal de turno CIELO
MARÍA SUAREZ CUELLAR: lugar morgue del Hospital maría Inmaculada. Protocolo de Necropsia 355- 02, de fecha
19 de septiembre de 2002 a las 16:40 horas. realizada al cuerpo de ORLANDO TORRES LOSADA; por parte del médico
MAURICIO CAMACHO OSPINA adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal con sede en Florencia; en la que se
concluye que el mecanismo de muerte es laceración encefálica; causa de muerte por proyectil de arma de fuego de
baja velocidad, único y probable manera de muerte homicidio. Registro Civil de Defunción No D0056059, serial No.
03682712 a nombre de ORLANDO TORRES LOSADA de fecha de Inscripción 25 de septiembre del 2002,
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que se demostraría la presunta participación de miembros de esa institución
con el grupo paramilitar.
No obstante, resulta indispensable precisar, con fundamento en la exposición
de la fiscalía y la intervención del postulado BOLAÑOS GALINDO alias Jhon,
quien se ratifica en los señalamientos contra el referido Gratiniano Bustos, cuyo
enlace con la organización criminal se establecía con Diego Córdoba, muerto
para la data, que éste último resultó absuelto en la jurisdicción ordinaria por la
presunta participación en el homicidio de Torres Losada. También, que la
actuación disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación fue archivada
después de acaecida y declarada la prescripción. En tal caso, la Sala exhortara
a la Procuraduría General para que consideren la alternativa de promover una
acción de revisión contra el fallo absolutorio en favor del nombrado Gratiniano
Bustos con fundamento en lo dicho en el presente hecho.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de
autor mediato, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida,
de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599
de 2000.
Restaría indicar que la Sala se abstendrá de proferir sentencia condenatoria
contra MATEUS MORALES alias Paquita, pues la formulación de este cargo se
realizó en una actuación diferente donde ya se produjo condena; caso en el
cual se dispondrá la acumulación de la pena en la presente actuación.
Hecho 1637
Víctima: GUSTAVO GONZÁLEZ CORTES 36 años4085, comerciante

4085

Identificado con C. C. No. 94 191 415 de El Dovio, Valle del Cauca
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Conductas punibles: desaparición forzada4086, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida, apropiación de bienes protegidos,
desplazamiento forzado de población civil y extorsión agravada
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita, Martín Alonso
Hoyos alias Brayan, José Germán Senna Pico alias Nico y Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: septiembre 29 de 2002. San Vicente del Caguán, Caquetá
El 29 de septiembre de 2002 el ciudadano Gustavo González Cortés, residente
en San Vicente del Caguán, Caquetá, fue abordado en el establecimiento de
comercio del que era propietario, ubicado en el perímetro urbano de la
localidad, por varios miembros del Frente Sur Andaquíes, dentro de los que se
encontraban alias Tolima, alias Jair y alias Peruano, y llevado contra su
voluntad en un vehículo de servicio público tipo taxi hasta el río donde fue
asesinado mediante disparo de arma de fuego; el cuerpo fue arrojado al agua.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que el postulado MARTÍN ALONSO HOYOS alias Brayan recibió
información de alias El Paisa, a quien había comisionado para efectuar labores
investigativas respecto de miembros o colaboradores de la guerrilla asentados
en San Vicente del Caguán, referida al supuesto hallazgo de una persona
identificada como Gustavo González Cortés que prestaba su nombre para
adquirir bienes con dinero proveniente de las actividades ilícitas de narcotráfico
de un grupo subversivo.
De igual modo, indicó la representante del ente investigador que al día
siguiente de ocurridos los hechos, algunos miembros del grupo criminal hicieron
4086

Acta de Levantamiento número 027 de octubre 9 de 2002, practicada por unidades de la SIJIN de la Policía
Nacional, en el municipio de San Vicente del Caguán zona rural, identifican a el occiso como Gustavo González Cortez.
Protocolo de necropsia 0074 a nombre de la Víctima Gustavo González Cortez, edad 35 años, procedencia, Orillas del
río Caguán, fecha de la necropsia 09-10-2002. Registro Civil de defunción No 03652168 a nombre del señor
Gustavo González Cortes.
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presencia en el local comercial de la víctima y se apropiaron de una motocicleta
y de un arma de fuego tipo pistola de propiedad de la víctima. Así mismo, que a
la esposa y hermanos de aquel se les exigió la entrega de una suma de siete
millones de pesos.
Finalmente, el 9 de octubre siguiente parte del cuerpo de la víctima fue hallado
por algunos pobladores ribereños que se percataron de la presencia de un
tronco humano, lo sacaron y lo llevaron al puerto. Según indicó la Fiscalía, el
cuerpo fue identificado por un tatuaje que tenía en el pecho.
Restaría indicar que los familiares de la víctima se vieron en la necesidad de
abandonar la región en razón a que, luego de solicitar la ayuda de las fuerzas
Militares y de Policía, sólo se les indicó que no podían ayudarlos y que la mejor
decisión que podrían tomar era la de esconderse en un lugar diferente a
Florencia, pues no podrían ser protegidos en aquel lugar.
En el mismo sentido, de la lectura de las declaraciones vertidas por las víctimas
se logra comprobar que la vocación comercial de la víctima no se provocó por el
supuesto contacto con algún miembro de la guerrilla sino que esa era la forma
como González Cortés estaba acostumbrado a vivir.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita,

EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias
Nico, en calidad de coautores mediatos y MARTÍN ALONSO HOYOS alias
Brayan, en calidad de coautores impropio, por la comisión de los punibles de
desaparición forzada, homicidio en persona protegida, tortura en persona
protegida, desplazamiento forzado de población civil y apropiación de bienes
protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135,
137, 154, 159 y 165 de la ley 599 de 2000.
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Hecho 1638
Víctima: FERNANDO ANTONIO HERNANDEZ 29 años4087, pescador
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4088
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Carlos Fernando
Mateus Morales alias Paquita y Everardo Bolaños Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: septiembre 29 de 2002. El Doncello, Caquetá
El 29 de septiembre de 2002 el ciudadano Fernando Antonio Hernández,
residente en el municipio de El Doncello, Caquetá, fue sorprendido en un local
comercial de venta de comidas rápidas mientras se encontraba en compañía de
Evelio Betancourt por un miembro del Frente Sur Andaquíes identificado como
Franderley Ortega Galeano alias Jimmy, que lo asesinó mediante el impacto de
varios proyectiles de arma de fuego.
De acuerdo con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden del homicidio fue impartida por alias Germán, en razón
a que la víctima fue señalada de ser miliciano de las FARC, pero además,
porque en ejercicio de ese fuero recibiría en los próximos días un cargamento
de armas para ese grupo ilegal. Por último, que la víctima fue despojada de un
arma de fuego tipo revólver que portaba en el momento.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERMANDO MATEUS MORALES alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS
GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
4087

Identificado con C. C. No. 96.354.442 de El Doncello
Registro civil de defunción N° 04454774 del señor Fernando Antonio Hernández Pescador suscrito el 20 de
noviembre de 2002.
4088
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Hecho 1639
Víctima: MARCO EMILIO CARDOZO 40 años4089, pintor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4090
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Carlos Fernando
Mateus Morales alias Paquita, Everardo Bolaños Galindo alias Jhon y Arbey lenis
alias Salsa
Fecha y lugar: septiembre 29 de 2002. El Doncello, Caquetá

El 29 de septiembre de 2002, a la media noche aproximadamente, el ciudadano
Marcelo Emilio Cardozo, residente en el municipio de El Doncello, Caquetá, de
profesión pintor, fue abordado por dos miembros del Frente Sur Andaquíes
identificados como Arbey Lenis alias “salsa” y Franderly Ortega Galeano alias
“Jimmy”, mientras se encontraba en el interior de un establecimiento de
comercio dedicado a la venta de bebidas embriagantes ubicado en el perímetro
urbano de la localidad, que lo asesinaron mediante disparos de arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden de asesinar a la víctima fue proferida por Dagoberto
Moreno alias “Germán”, en razón a que era señalado por alias “Salsa” de tener
nexos con las milicias de las Farc.

4089

Informó la Fiscalía Delegada que “Mediante oficio No RMED-471-2011 de la Registraduría Municipal del Doncello –
Caquetá, se informa que en cuanto a la tarjeta alfabética de preparación de cédula, esta persona no se encuentra en
el ANI, con solicitud de dicho documento”.
4090
Acta de inspección de cadáver No.038 realizada al cadáver de Marco Emilio Cardozo Indocumentado, efectuada
el 29 de septiembre de 2002, por miembros de la Policía Nacional adscrito a la estación de El Doncello Caquetá; en la
morgue del Hospital El Buen Samaritano de El Doncello, hechos ocurridos sobre las 12:00 de la medianoche del mismo
mes y año, en vía pública, frente al parque de la virgen lado izquierdo de la vía, se describen dos heridas de bordes
irregulares. Suscribe Patrullero Edward García Cortes. Protocolo de Necropsia No.071 de fecha 29 de septiembre de
2002 Hora 00:30, realizada al cadáver de Marco Emilio Cardozo, se describen que la víctima recibió tres heridas por
arma de fuego; dos en la región occipital y otra en la región condroesternal superior derecha; concluye que la muerte
fue por paro cardiorrespiratorio debido a lesión neural masiva por heridas de proyectil de arma de fuego en cráneo.
Suscribe Harold Enrique Silva Medico Hospital El Buen Samaritano del Doncello Caquetá. Registro Civil de defunción
No. 05861475, ordenada por la Fiscalía 16 seccional de Puerto Rico y expedida por la Registraduría Municipal del Estado
civil de localidad de El Doncello.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS
GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos y ARBEY LENIS alias
Salsa, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1640
Víctima: FRANCISCO BOLAÑOS 36 años4091, oficios varios
Conductas punibles: Desaparición forzada4092, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida y apropiación de bienes protegidos
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita, Onilfer Muñoz
Peña alias Solita, José Germán Senna Pico alias Nico y Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: octubre de 2002. Km 28 en la vía que de Valparaíso conduce a
Solita, Caquetá
A pesar que la Fiscalía realizó la exposición del hecho cometido contra el
ciudadano Alexander Rojas Álvarez e incluso, pidió la legalización por la
formulación de los cargos contra algunos postulados y la imposición de
sentencia condenatoria, con posterioridad solicitó su retiro por razón de que la
víctima aparece activo en distintas bases de datos, una de ellas la de seguridad
social en que registra como cotizante del servicio de salud.

La Registraduría Nacional del Estado Civil en oficio de mayo 9 de 2012 certifica que “no se encontró que esta
persona hubiese tenido documento de identidad”. El único documento presentado fue la partida de bautismo de la
4091

parroquia San Juan Bautiste de la Diócesis de Florencia en la que certifica, de acuerdo con el folio 003 libro 540 y
número 1067, que Francisco Bolaños nació el 4 de diciembre de 1965 y fue bautizado el 26 de diciembre siguiente. De
igual modo, que es hijo de la ciudadana Gloria Bolaños y, “que no tiene nota marginal de matrimonio”. Situación
concordante con la declaración rendida por María Rosario Bolaños Urrutia, quien manifestó ser tía de la víctima y la
persona que lo crío después de la muerte de sus padres, esto es, de los abuelos de Francisco, que se habían dedicado a
su crianza. En la referida declaración se advierte que la progenitora de Francisco Bolaños lo entregó a los abuelos, pero
además, que sólo llevaba el primer apellido de aquella porque el padre no lo había reconocido.
4092
Registro Sirdec No. 2009D00720 de fecha enero 21 de 2009 a nombre de Francisco Bolaños Urrutia.
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En consecuencia, la Sala aceptará el retiro de los cargos.
Hecho 1641
Víctima: ANDRÉS GALINDEZ LEGUÍZAMO 31 años4093, carnicero
IDALY YARA MOLINO 23 años4094, empleada dependiente
RUBIELA DEL CARMEN ORTIZ CÁRDENAS 32 años4095, empleada
dependiente
Conductas punibles: Desaparición forzada4096, homicidio en persona
protegida y desplazamiento de población civil
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Everardo Bolaños Galindo
alias John, Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita, José Germán Senna
Pico alias Nico, Martín Alonso Hoyos Gutiérrez alias Brayan o Cardán
Fecha y lugar: octubre 2 de 2002. Vereda La Primavera, salida a San Tropel,
Curillo, Caquetá
El 2 de octubre de 2002 el ciudadano Andrés Galindez Leguízamo, residente en
el municipio de Curillo, Caquetá, fue citado a la vereda La Primavera de ese
mismo municipio, en compañía de otros comerciantes, a una reunión
organizada por MARTÍN ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ alias Brayan o Cardán,
comandante del Frente Sur Andaquíes, en razón a que eran señalados de
colaborar con grupos subversivos que operaban en la región.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que el único de los asistentes sobre el que se corroboró el
señalamiento por parte de los miembros del grupo criminal fue Galíndez
Leguízamo, razón por la cual fue asesinado mediante disparos de arma de
4093

Identificado con C. C. No. 96.341.896
Identificado con C. C. No. 40.621.746
4095
Identificado con C. C. No. 40620519
4096
Registro SIRDEC No. 2010D001430, fecha de registro 03 de febrero de 2010. Entrevista realizada al señor
Alfonso León Lombana de septiembre 11 de 2014. Entrevista realizada a la señora Lucila Yara Molina de septiembre
11 de 2014. Denuncia penal No.119, instaurada por RUBIELA DEL CARMEN ORTIZ CARDENAS, en calidad de
compañera permanente de la víctima directa, el 21 de febrero de 2007. Denuncia penal No.511, instaurada por IDALY
YARA MOLINA, en calidad de compañera permanente de la víctima directa, el 11 de septiembre de 2007.
4094
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fuego. En concreto, se conoció que el encargado de accionar el arma fue alias
“Zarco”. El cuerpo fue inhumado en fosa clandestina y hasta la fecha ha
resultado infructuosa la búsqueda.
Resulta necesario indicar en este punto de la exposición fáctica, que la
acusación contra la víctima carece de cualquier tipo de sustento. De una parte,
por cuanto no se aportaron pruebas de la pertenencia o colaboración del
nombrado con los grupos reseñados, pero además, en segundo término,
porque de todos los llamados a la reunión, a quienes señalaban de la misma
conducta que a la víctima, sólo se asesinó a Galíndez Leguízamo, por ende, sin
que pueda establecer la Sala con precisión, si el motivo real fue el aducido en
audiencia u otro distinto.
Finalmente, como consecuencia del homicidio de Galíndez Leguízamo, su
esposa y otra familiar identificadas como Idaly Yara Molina y Rubiela del
Carmen Ortiz Cárdenas se vieron forzadas a abandonar la región.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, CARLOS FERNANDO

MATEUS MORALES alias Paquita y JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias Nico, en
calidad de autores mediatos, así como MARTÍN ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ
alias Brayan o Cardán, como coautor impropio, por la comisión de los punibles
de desaparición forzada agravada, homicidio en persona protegida y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 159 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1642
Víctima: LENNIN MONTIEL SÁNCHEZ 25 años4097, agricultor
4097

Identificado con C. C. 96.362.444 de Morelia, Caquetá
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TONY MONTIEL SÁNCHEZ 21 años4098, agricultor
Conductas punibles: Desaparición forzada4099, homicidio en persona
protegida y tortura en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Carlos Fernando Mateus
Morales alias Paquita, José Germán Senna Pico alias Nico y Martín Alonso Hoyos
Gutiérrez alias Jhon
Fecha y lugar: de octubre 2 a 13 de 2002. Vereda San Isidro, Belén de los
Andaquíes, Caquetá

El 2 de octubre de 2002 el ciudadano Lenin Montiel Sánchez, residente en la
vereda Alto de San Isidro del municipio de Belén de los Andaquíes, Caquetá,
fue interceptado en horas de la mañana en momentos en que salía de su
residencia con destino al municipio de Florencia en el mismo departamento, por
un grupo de hombres pertenecientes al Frente Sur Andaquíes.
De conformidad con la información entregada por la Fiscalía Delegada se logró
establecer que Montiel Sánchez fue señalado de pertenecer a un grupo
subversivo de la región por lo que fue brutalmente asesinado por alias Milicia
con arma corto punzante tipo cuchillo o machete; mientras se encontraba vivo
y, después de ser apuñaleado en varias oportunidades, el cuerpo fue
desmembrado hasta fallecer como consecuencias de shock hipovolémico. De
igual modo, indicó que Montiel Sánchez fue torturado antes de ser asesinado,
pues le fueron cercenados los testículos.
Según indicó el postulado en versión aportada a la actuación, el señalamiento
de la víctima de pertenecer a la guerrilla se debió a que en esos días el Frente
4098

Identificado con C. C. 16.189.119 de Florencia, Caquetá
Certificado de defunción No.131253 del señor Lennin Montiel en la que se indica que la defunción tuvo
ocurrencia el 2 de octubre de 2002. Registro civil de defunción No. 05862536 correspondiente a Lennin Montiel
Sánchez Diligencia de inspección a cadáver fecha el 13 de octubre de 2002, cuerpo correspondiente a Lennin Montiel
Sánchez, llevada a cabo en el Cementerio Juan Salateo de Belén de los Andaquíes.
4099
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Sur Andaquíes estaba sosteniendo combates con la guerrilla, por ende, que al
ser observado Montiel Sánchez en el lugar, fue retenido e interrogado y, al no
dar una explicación satisfactoria de la razón por la cual viajaba a Florencia, fue
tildado de subversivo. Así mismo, que el homicidio se ejecutó con arma blanca
con el objetivo de evitar generar alarma en el Ejército o en la guerrilla al
escuchar disparos de arma de fuego.
Por último, que algunos de los familiares, entre ellos Tony Montiel Sánchez,
fueron amenazados y desplazados de la zona, por razón de las labores de
averiguación del paradero de Lenin Montiel Sánchez. Sin embargo, conviene
advertir que con posterioridad, luego de transcurridos 11 días de la muerte, los
restos de aquel fueron hallados por algunos pobladores que los exhumaron y
los entregaron a la familia en 2013.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, JOSÉ GERMAN SENNA
PICO alias Nico y MARTÍN ALONSO HOYOS alias Jhon, en calidad de autores
mediatos, por la comisión de los punibles de desaparición forzada agravada,
homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y desplazamiento
forzado de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 137, 159 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1643
Víctima: EULICES PERICO GARCÍA 48 años4100
Profesión u oficio: Conductor
Conductas punibles: Desaparición forzada4101, homicidio en persona
protegida4102 y tortura en persona protegida

4100

Identificado con C. C. No. 17.610.271
Denuncia Penal 0316 presentada por Esperanza Zúñiga, interpuesta ante la Sala de atención al Usuario (S.A.U.)Fiscalía Octava Local por el delito de Desaparición Forzada. Declaración rendida por el señor JAIRO ZUÑIGA
ARTUNDUAGA (que se encontraba con el señor PERICO, cuando fue retenido en el retén.
4101
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Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Everardo Bolaños Galindo
alias John, Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita, José Germán Senna
Pico alias Iván y Onilfer Muñoz peña alias Solita
Fecha y lugar: octubre 3 de 2002. Vía Valparaíso – Morelia. Caquetá
El 3 de octubre de 2002 el ciudadano Eulices Perico García, residente en el
municipio de Valparaíso, Caquetá, fue abordado por varios hombres
pertenecientes al Frente Sur Andaquíes a la altura del kilómetro veinte en la vía
que de Valparaíso conduce a Morelia en el departamento de Caquetá, mientras
se movilizaba en un vehículo de servicio público en compañía de Jairo Zúñiga
Artunduaga, hermano de su esposa, conminado a bajar del automotor y llevado
a un sitio cercano denominado “Los Viejitos” y retenido por un término no
especificado; en aquel sitio fue custodiado por alias “Erick”.
Durante el cautiverio fue observado por ONILFER MUÑOZ PEÑA alias Solita
quien logró percibir algunas manchas de sangre en su rostro y que había sido
atado de manos y sujetado a las redes de un corral de aves. Con posterioridad
fue entregado por los nombrados alias “Solita” y alias “Erick”, así como por alias
“Bagre” al grupo de contraguerrilla Omega del Frente Sur Andaquíes bajo el
mando de alias “Álvaro” que lo llevaron a uno de los puestos de guardia del
grupo ilegal donde fue asesinado mediante disparos de arma de fuego y el
cuerpo inhumado. Esta última información fue entregada por Rafael Segundo
Tapias Peña alias Japonés, según indicó la representante del ente investigador.
Indicó la Fiscalía Delegada, con sustento en lo versionado por el postulado

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, que la orden de cometer
el homicidio de Perico García la profirió alias “Fabián”, en razón a que fue
señalado de colaborar con grupos subversivos. No obstante, la Sala advierte no

4102

El homicidio estaría demostrado a partir de la versión del postulado de febrero 11 de 2013 en la que acepta haber
proferido la orden de asesinarlo y que habría sido cumplida por alias “Solano”.
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sólo la ausencia de la versión referida, sino además, con base en la rendida por

MUÑOZ PEÑA, allegada a la actuación, que cuando a este postulado se le
preguntó si conocía a la víctima, respondió que lo distinguía pero desconocía su
situación personal; situación entonces que no permite colegir la existencia de
móvil, menos aún su veracidad empero, de verificarse la realidad de la versión
aducida, tampoco podría predicarse su veracidad, pues no fueron aportados
elementos materiales de prueba susceptibles de inferirlo.
Resulta necesario resaltar, de acuerdo con la revisión del audio correspondiente
a la versión libre rendida por el postulado MUÑOZ PEÑA4103, que la víctima fue
retenida por el grupo criminal por varios días, estos es, que la muerte de Perico
García no ocurrió el mismo día de la retención, sino que pasaron vario días
antes de que ello sucediera empero, sin que resulte posible establecer una
fecha precisa.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, CARLOS FERNANDO

MATEUS MORALES alias Paquita y JOSÉ GERMÑAN SENNA PICO alias Nico, en
calidad de autores mediatos, así como contra ONILFER MUÓZ PEÑA alias Solita
como coautor material, por la comisión de los punibles de desaparición forzada,
homicidio en persona protegida y tortura en persona protegida, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 165 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1644
Víctima: EFREL DELGADO 36 años4104, Ganadero y comerciante
Conductas punibles: apropiación de bienes protegidos4105

4103
4104

Audio incorporado como último archivo de la carpeta de materialidad identificada con el nombre de la víctima.
Identificado con C. C. No. 4.898.647 de Colombia, Huila.
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, José German
Senna Pico alias Nico, Everardo Bolaños Galindo alias Jhon y Carlos Fernando
Mateus Morales alias Paquita
Fecha y lugar: 12 de octubre de 2002. Valparaíso, Caquetá
El 12 de octubre de 2002 el ciudadano Efrel Delgado fue abordado por varios
integrantes del frente Sur Andaquíes dentro de los que se encontraban CARLOS

FERNANDO MATEUS alias Paquita y Jhon Jairo Lerma Rojas alias Gorila,
mientras se encontraba en el establecimiento comercial El Pomo, de su
propiedad, y le solicitaron la entrega del vehículo Campero Nissan color rojo de
placas JBF 755. Como se negó a entregar el automotor le fue arrebatado y
utilizado para cometer diferentes conductas punibles en la región. Poco tiempo
después y por solicitud de la víctima ante JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias
Nico, el automotor fue regresado.
Indicó también el representante del ente investigador que Delgado fue
interrogado por CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita por sus
supuestos nexos con la subversión.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, como coautores
mediatos, CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y JOSÉ

GERMÁN SENNA PICO alias Nico, como coautores materiales, por la comisión
del punible de apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 154 de la Ley 599 de 2000.

4105

Sobre el vehículo de placas JVF 755 se obtuvo certificado de tradición de fecha 24 de abril de 2012, del Instituto de
Tránsito y Transporte de Rivera Huila, en el cual figura como propietario el señor EFREL DELGADO C.C. No. 4 898
647 desde el día 25 de agosto de 1998, Vehículo Campero NISSAN, color rojo, cabinado.
Entrevista al señor EFREL DELGADO realizada el 12 de junio del 2009
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La sala advierte que no ordenará la legalización del cargo de tortura, pues no
se observa dicha conducta en la relación fáctica expuesta y la Fiscalía no la
acreditó.
Hecho 1645
Víctima: JOSÉ DANIEL SUÁREZ CABRERA 32 años4106, conductor taxi
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4107 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Carlos Fernando
Mateus Morales alias Paquita y Everardo Bolaños Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: octubre 22 de 2002. El Doncello, Caquetá
El 22 de octubre 2002, en horas de la mañana, el ciudadano José Daniel Suárez
Cabrera, residente en el municipio de El Doncello, Caquetá, fue abordado en el
lugar de estacionamiento de los vehículos de servicio público tipo taxi que
prestaban el servicio en aquella localidad mientras se disponía a ejercer su
labor como taxista, por dos miembros del Frente Sur Andaquíes identificados
como Arbey Lenis alias Salsa y alias “El Gordo”, en cumplimiento de la orden
proferida por Dagoberto Moreno alias Germán.
Los dos hombres pertenecientes al grupo criminal se subieron al vehículo que
conducía Suárez Cabrera y aunque este se negó a llevarlos, fue obligado luego
de mostrarle las armas de fuego que aquellos portaban. Después de emprender
la marcha fue llevado hasta la vereda Cucunuco, por la vía que conduce al

4106

Identificado con C. C. No. 17.645.612
Acta de inspección de cadáver No. 047, realizada por miembros adscritos a la Estación de Policía de Carabineros
del Doncello Caquetá, el día 22 de octubre de 2002, a las 10:05, en zona rural sobre la vía pública que conduce de El
Doncello a Puerto Rico Caquetá a la altura del Kilómetro 4.5, el cadáver se halla dentro del vehículo Renault 9 de color
verde de placas PYC 981, modelo 1987, en el lugar fueron capturados dos hombres que portaban una pistola y un
revolver, por tropas del Ejército Nacional que se hallaban cerca al lugar y acuden al escuchar dos disparos de arma de
fuego, quienes fueron identificados como HARVEY LENIS y LUIS ÁNGEL RAMÍREZ. Protocolo de Necropsia No. 081,
de fecha 22 de octubre de 2002 realizada en el Hospital El Buen Samaritano de El Doncello, por el médico HAROLD
ENRIQUE SILVA, a cuerpo de JOSÉ DANIEL SUAREZ CABRERA, en donde al describirse las lesiones, se concluye que
fueron dos (2) heridas de proyectil de arma de fuego, la primera con orificio de entrada y salida y la segunda con
orificio de entrada, sin salida. Se concluye Paro cardio-respiratorio, secundario a lesión neuronal masiva producida por
proyectil de arma de fuego. Registro Civil de defunción No. 04454785; inscrito JOSÉ DANIEL SUAREZ CABRERA C.C.
17 645 612 ante el registrador municipal del el Doncello Caquetá, de fecha 6 de diciembre de 2002.
4107
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municipio de Puerto Rico, donde fue asesinado mediante disparos de arma de
fuego y el cuerpo abandonado, al interior del vehículo, en la carretera.
De acuerdo con la información aportada por el ente investigador, el cuerpo fue
recogido por su familia, con la colaboración de miembros de la Policía Nacional,
a quienes se le avisó del hallazgo del vehículo y el cuerpo.
Así mismo, que la orden fue proferida, por el nombrado alias “Germán” en
razón a que un comerciante de la región, no identificado, le había informado de
la pertenencia de la víctima a un grupo guerrillero para el que se encargaba de
efectuar labores de extorsión. Conviene advertir que la mencionada pertenencia
y labor ilegal no fueron demostradas al interior de la presente actuación.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y EVERARDO BOLAÑOS
GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1646
Víctima: GONZALO REINA CHICA 37 años, agricultor
VIRGILIO CORRALES PRIETO 26 años4108, agricultor
Conductas punibles: Secuestro simple agravado, tortura en persona
protegida y destrucción y apropiación de bienes protegidos4109

4108

Identificado con C. C. No. 16.191.696
Entrevista realizada al señor GONZALO REINA CHICA el día 25 de mayo de 2010
Diligencia de declaración juramentada al señor VIRGILIO CORRALES PRIETO, el día 12/10/2010
Con oficio 304 de fecha 29/03/2012, se solicitó a la Secretaria de Tránsito y Transporte de Pitalito Huila, enviar
certificado de tradición de la motocicleta de plazas HRK46. RESPUESTA: Con oficio 371 de fecha 26 de abril del año
2012, envían certificado de tradición de la motocicleta de placas HRK46 que figura a nombre del señor JESÚS
ANTONIO GÓMEZ ÁVILA.
4109
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, José German
Senna Pico alias Nico, Everardo Bolaños Galindo alias Jhon y Carlos Fernando
Mateus Morales alias Paquita
Fecha y lugar: 23 de octubre de 2002. Valparaíso, Caquetá
El 23 de octubre de 2002 fue retenido en Valparaíso, Caquetá, el ciudadano
Gonzalo Reina Chica por siete hombres pertenecientes al Frente Sur Andaquíes
al mando de alias Camilo; agredido física y verbalmente, atado de manos,
amenazado y señalado de ser integrante de un grupo subversivo. Alias Camilo
informó de la retención a CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita
por razón del señalamiento que se le hacía por presuntos nexos con las FARCEP.
Al conocer lo ocurrido JOSÉ GERMÁN SENA PICO alias nico se desplazó hasta el
lugar donde se encontraba retenida la víctima, pregunta a la comunidad por la
víctima y al establecer que esta persona no tenía vínculos con la subversión, le
ordenó a alias Camilo liberarla. Al dejarla salir, MATEUS MORALES alias
“Paquita” le manifestó que por los siguientes dos meses no debía abandonar el
municipio.
Días después, sin establecer la fecha exacta, alias Gorila, por orden del propio
MATEUS MORALES, se apropió de varias motocicletas de los pobladores entre
las que se encontraban las de propiedad de los señores Gonzalo Reina y Virgilio
Correa.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, como coautores
mediatos,

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y JOSÉ

GERMÁN SENNA PICO alias Nico, como coautores impropios, por la comisión de
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los punibles de tortura en persona protegida, secuestro simple y apropiación de
bienes protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 137, 154 y 168 de la Ley 599 de 2000.
Hecho 1647
Víctima: OSCAR AGUDELO TOVAR 28 años4110, agricultor4111
Conductas punibles: Desaparición forzada4112 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Carlos Fernando Mateus
Morales alias Paquita y Everardo Bolaños Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: noviembre primero de 2002. Valparaíso, Caquetá
El primero de noviembre de 2002 el ciudadano Óscar Agudelo Tovar, residente
en el municipio de Valparaíso, Caquetá, fue abordado por un número plural de
hombres pertenecientes al Frente Sur Andaquíes en razón a que se negó a
prestar su colaboración en las labores de reconstrucción de un puente vehicular
dinamitado días antes por miembros de grupos subversivos durante un
combate por el grupo paramilitar.
El nombrado Agudelo Tovar fue llevado ante la presencia de Jhon Jairo Lerma
Rojas alias Gorila y este, a su vez, lo entregó a CARLOS FERNANDO MATEUS

MORALES alias Paquita quien ordenó finalmente su muerte.
La orden fue cumplida de inmediato por Lerma Rojas alias Gorila quien asesinó
a Agudelo Tovar a las afueras del perímetro urbano del municipio de Valparaíso
e inhumó el cuerpo.
4110

Identificado con C. C. 17.652.767 de Florencia
para la época de los acontecimientos agudelo tovar se encontraba viviendo en la Casa Cural del municipio en razón
a que había sido desplazado de la vereda en la que trabajabacom agricultor en el predio de una de sus tías.
4112
Acta de levantamiento de cadáver del 12 de marzo de 2008, ubicados en la vereda Fragua Recreo del municipio
de Albania (Caquetá). Informe de investigador de laboratorio a través del cual se estableció que los restos
hallados corresponden a la víctima OSCAR AGUDELO TOVAR. Acta de entrega de los restos óseos, fechada el 22 de
septiembre de 2009, a la madre de la víctima, Sra. IDALÍ TOVAR. Registro Civil de Defunción inscrito el 8 de julio
de 2009.
4111
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Indicó la Fiscalía Delegada, con fundamento en la versión rendida por el
postulado MATEUS MORALES, que la negativa de Agudelo Tovar para colaborar
con las labores de reconstrucción de la carretera se debían a que este
despreciaba la ideología paramilitar y compartía la revolucionaria, por ende, que
esta fue la razón en últimas para ordenar su asesinato. De igual modo, que por
razón de las labores de exhumación de la institución se logró el hallazgo del
cuerpo el 12 de marzo de 2008, se hicieron las pruebas de identificación y se
entregaron los restos óseos a la familia del occiso el 29 de octubre de 2009.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, en calidad de autores mediatos,
CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita como coautor impropio,
por la comisión de los punibles de desaparición forzada agravada y homicidio
en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1648
Víctima: ARIEL SUÁREZ BETANCOURT 25 años4113, conductor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4114
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Carlos Fernando
Mateus Morales alias Paquita
Fecha y lugar: noviembre 8 de 2002. Vereda Caguán, Neiva, Caquetá

4113

Identificado con C. C. No. 17.656.247
Acta de Inspección a Cadáver No. 344, de fecha 8 de noviembre de 2002, suscrita por Carmen Lucia Díaz O.
Fiscal 13 Seccional de Neiva. Protocolo de Necropsia A-389-02, de fecha 9 de noviembre de 2002, del señor ARIEL
SUÁREZ BENATCOURT, en el que se concluye: Muerte por heridas con Proyectil de arma de fuego. Registro Civil de
defunción No. Registro civil de defunción de fecha 9 de noviembre de 2002.
4114
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El 8 de noviembre de 2002 un grupo de hombres pertenecientes al frente Sur
Andaquíes al mando de Jhon Jairo Lerma Rojas alias Gorila, en cumplimiento de
la orden proferida por Jorge Alexander Quintero Gartner alias Popis, con
autorización de Héctor Edilson Duque Ceballos alias Monoteto o Veintiocho,
delegado directo de Carlos Mario Jiménez Naranjo alias Macaco, atacaron un
vehículo de servicio público de carga tipo volqueta conducido por Ariel Suárez
Betancourth en que se transportaban, según CARLOS FERNANDO MATEUS

MORALES alias Paquita, 260 kilogramos de cocaína, presuntamente retenida
por un grupo subversivo.
Durante el operativo armado, a la altura de la vía que comunica a los
municipios de San Vicente del Caguán, Caquetá, con Neiva, Huila, se inició un
intercambio de disparos entre los miembros del Frente Sur Andaquíes y los
encargados de proveer de seguridad al vehículo en que se movilizaba la
sustancia alcaloide, dando como resultado la muerte del conductor del vehículo,
esto es, del nombrado Suarez Betancourth.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logra
inferir que la droga ilegal era propiedad del Frente Sur Andaquíes, en concreto,
de Carlos Mario Jiménez naranjo alias Macaco empero, al ser retenida por un
grupo subversivo, se activó el ataque de aquellos produciendo el resultado
descrito.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, en calidad de autores
mediatos, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
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Valga resaltar que en el presente asunto no se demostró que la víctima hiciera
parte de algún grupo criminal subversivo con injerencia en el lugar de
ocurrencia de los hechos.
Hecho 1649
Víctima: JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ MESTRA 22 años4115, miembro
del grupo ilegal
Conductas punibles: Desaparición forzada4116 y homicidio agravado
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Carlos Fernando Mateus
Morales alias Paquita y José Germán Senna Pico alias Nico
Fecha y lugar: diciembre de 2002. Morelia, Caquetá
En diciembre de 2002, en fecha que no fue posible precisar con mayor
exactitud, el ciudadano José del Carmen Hernández Mestra integrante del
Frente Sur Andaquíes, en el que era conocido como José Humberto Mestra alias
Capri, fue asesinado mediante disparo de arma de fuego tipo fusil por Rafael
Ángel Cadavid Restrepo alias Fabián, luego de que aquel intentara asesinarlo
con otra arma de fuego que portaba.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que Hernández Mestra le solicitó permiso de dos días a Cadavid
Restrepo para ausentarse de sus labores como comandante de escuadra del
Frente Sur Andaquíes. Sin embargo, al cabo de dicho lapso no regresó y fue
visto en un establecimiento de comercio destinado a la venta de bebidas
embriagantes ingiriendo licor y disparando el arma de dotación. De estas
circunstancias fue enterado JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias Nico que de
inmediato le dio aviso a Cadavid Restrepo.
4115

Identificado con C. C. 78.767.981 de Tierra Alta Córdoba
Registro SIRDEC No. 2008D011424 de fecha 21 de noviembre de 2008. Entrevista realizada a la señora Nur
María Mestra Berrio, identificada con la c.c. No. 42. 651. 110 de Arboletes Antioquia, de fecha 3 de mayo de 2013,
madre de madre de la víctima Registro Sijyp No. 245720 de la señora Elvia Rosa Mestra Berrío, identificada con la
cedula No.26.241.619 de Tierra Alta Córdoba, hermana de la víctima. Denuncia de fecha 31 de agosto de 2012,
interpuesta por NUR MARÍA MESTRA BERRÍO.
4116
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Ante lo ocurrido alias Fabián ordenó su remisión de inmediato a la base de
operaciones. Una vez fue llevado al lugar por SENNA PICO y otros integrantes
el Bloque, intentó agredir a Cadavid Restrepo con un arma de fuego empero,
fue asesinado por éste último que reaccionó ante el intento de agresión de
aquel. Hernández Mestra murió como consecuencia del impacto del proyectil de
fusil y su cuerpo fue inhumado en un sitio que no fue especificado entre Bolivia
y La Rochela.
Según indicó el postulado SENNA PICO luego del hecho se presentó un
operativo de las autoridades, por razón de lo cual William Armando Mendoza
Beltrán alias Peruano ordenó el cambio de ubicación de los cuerpos allí
enterrados.
En este orden de ideas conviene precisar que, aunque la Fiscalía Delegada
expuso que el motivo del homicidio se debía al incumplimiento de las normas
impuestas por el grupo al interior de las filas, lo cierto es que la muerte de
Hernández Mestra se debió, en principio, al instinto de protección de Cadavid
Restrepo de una agresión inminente. Sin embargo, ello no significa que el
comportamiento esté justificado, pues la agresión hubiese podido se manejada
de manera distinta e incluso, no llegar al extremo de asesinar a la persona. En
tal caso, aunque no está demostrado que Hernández Mestra hubiese sido
asesinado aún sin el ataque a su superior, es claro que es un delito cometido
en razón del conflicto armado.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, en calidad de autores
mediatos, JOSÉ GERMAN SENNA PICO alias Nico como coautor impropio, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada agravada y homicidio
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agravado, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103,
104 No. 7 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1650
Víctima: ESNORALDO TABORDA GAVIRIA 25 años4117, vendedor
ambulante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4118, tortura en persona
protegida y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Carlos Fernando
Mateus Morales alias Paquita, Onilfer Muñoz peña alias Solita y José Germán
Sena Pico alias Nico
Fecha y lugar: enero 23 de 2003. Morelia, Caquetá
El 23 de enero de 2003, a las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) aproximadamente,
el ciudadano Esnoraldo Taborda Gaviria, residente en el municipio de Morelia,
Caquetá, salió de su domicilio a comprar gasolina y de regreso, a la altura de la
cancha de fútbol de la localidad, fue interceptado por dos hombres
pertenecientes al Frente Sur Andaquíes, obligado por la amenaza de armas de
fuego a detener la marcha de la motocicleta en que se movilizaba, exhibido de
manera pública ante la población y llevado hasta una laguna cercana donde fue
sometido a una fuerte golpiza e interrogarlo sobre su supuesta pertenencia a
un grupo guerrillero. Por último, asesinado y abandonado el cuerpo bajo unas
ramas de arbustos.

4117

Identificado con C. C. No. 96.362.472
Acta de inspección de cadáver número 001, de fecha 25 de enero de 2003, realizada por el inspector Central de
Policía de Morelia Caquetá señor JOSÉ AFRANIO PRACOA GARCÍA, cadáver del señor ESNORALDO TABORDA GAVIRIA,
lugar de la diligencia: Morelia, frente al barrio Ángel Ricardo Acosta, laguna del predio del señor Julio Anaya, cuerpo
tapado con junco de laguna. Protocolo de Necropsia No 001, de fecha 25 de enero de 2003, realizado en el Centro
de Salud de Morelia Caquetá, por la médico ANDREA FAJARDO CAMARGO, al cadáver de ESNORALDO TABORDA
GAVIRIA de 25 años de edad, fecha de muerte 24 de enero de 2003 a nombre del señor ESNORALDO TABORDA
GAVIRIA, edad 25 años. CONCLUYE: ESNORALDO TABORDA GAVIRIA Fallece por taponamiento pericardico consecutivo
a herida cardiaca ocasionada con arma de fuego. Registro Civil de defunción serial No. 04455442, a nombre del
señor ESNORALDO TABORDA GAVIRIA C.C. 96 362 472, fecha de registro 18 de marzo de 2004.
4118
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De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias Nico ordenó la retención con
fines de investigación de Taborda Gaviria. Así mismo, que la orden fue
ejecutada por Henry Ochoa Galvis alias Pecho y ONILFER MUÑOZ PEÑA alias
Solita.
No obstante, que durante el interrogatorio el retenido intentó huir y, para evitar
la fuga fue impactado con proyectil de arma de fuego por parte de MUÑOZ

PEÑA alias Solita. De igual modo, que Taborda Gaviria fue señalado por un
conductor de un vehículo automotor tipo camión de pertenecer a un grupo
guerrillero.
Finalmente, se acreditó por parte del ente investigador que una de las
hermanas de la víctima fue amenazada por MUÑOZ PEÑA alias Solita en el
momento en que se le acercó para preguntarle por el paradero de Taborda
Gaviria.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, en calidad de autores
mediatos, JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias Nico y ONILFER MUÑOZ PEÑA alias
Solita, como coautor impropio y material, respectivamente, por la comisión de
los punibles de homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y
secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135, 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1651
Víctima: JAIR CUADRADO OROZCO 25 años4119, agricultor
ERMINSUL OREJUELA 37 años4120, mecánico
4119

Identificado con C. C. No. 4.769.227
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ANGELINO GUALTERO GÓMEZ 33 años4121, administrador agropecuario
JAVIER SILVA MONTOYA 26 años4122, agricultor
RODOLFO LOSADA 24 años4123, comerciante
RUBÉN DARÍO ROJAS 15 años4124, jornalero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4125, tortura en persona
protegida y secuestro simple
4120

Identificado con C. C. No. 40.771.708
Identificado con C. C. No. 17.645.965
4122
Identificado con C. C. No. 17.645.965
4123
Identificado con C. C. No. 17.645.965
4124
Identificado con C. C. No. 17.645.965
4125
en el caso de ermirsul Orejuela se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Inspección a Cadáver Inspección a cadáver a ERMINSUL OREJUELA, lo realizaron en el estadio de la
Décimo Segunda Brigada con sede en esta ciudad, el 17 de junio de 2003 y registrada en el acta No 120, por parte de
la Fiscalía 3 Seccional de Florencia, en la que se resalta: Los hechos tuvieron ocurrencia a tres kilómetros de la salida
del barrio la ciudadela siglo XXI del casco urbano, con dirección a la vereda Caldas, - Según lo manifestado por el
Capitán del Operativo, sostuvieron combates con unos hombres -. Como evidencias halladas (Numeral 7) dejaron a la
disposición de la autoridad un fusil AK47, No. 1970CI15043, un fusil M 16 serie 60791, jun tos en mal estado de
conservación; tres proveedores para fusil; 25 cartuchos calibre 5.56; 9 proyectiles calibre 7.62; un radio Yaesu serie
9c221314, en mal estado; 7 balines grandes; un maletín grande color negro con prendas y elementos de uso personal.
En el examen externo al cadáver lo describen con una talla de 1.80, edad aproximada de 35 años, tez trigueña,
contextura delgada y señales particulares registra bigote, cejas pobladas, cabello despejado. Las heridas descritas se
relacionan así: destrucción parcial del pabellón auricular derecho, orificios en región axilar izquierda, una herida de
medio centímetro de diámetro en el flanco izquierdo a 12 cm de la línea media. Protocolo de Necropsia No. 136 – 03
a nombre de ERMINSUL OREJUELA, suscrito por el Médico Forense de la Seccional Caquetá Regional Sur, MAURICIO
CAMACHO OSPINA: labor realizada el día 18 de junio de 2003 en la morgue del Cementerio de Florencia Caquetá, se
resalta: DIAGNOSTICO MACROSCÓPICO: Recibe impactos por proyectil arma de fuego alta velocidad y que
comprometen: Piel cuero cabelludo, huesos arco zigomático izquierdo, esfenoides izquierdo, peñasco derecho, temporal
derecho, cuarta reja costa izquierda anterior y posterior, tercer reja costal izquierda y posterior, segunda vértebra
dorsal, segunda costilla derecha posterior, músculo masetero izquierdo, temporal derecho, intercostal 3 y 4 izquierdo,
séptimo intercostal izquierdo anterior, lóbulo temporal derecho, meninges, hemotórax izquierdo, pulmón izquierdo,
pleural visceral y parietal, vasos sanguíneos pulmón izquierdo; CONCLUSIÓN COMENTARIOS Y SUGERENCIAS: Hombre
de 20 años de edad aproximadamente, inicialmente como N. N y posteriormente identificado como ERMINSUL
OREJUELA, como consta en acta de levantamiento, quien padece impactos por proyectil arma de fuego alta velocidad
en combates con el ejército, al parecer integrante de un grupo al margen de la Ley, presenta compromisos cráneo
principalmente tejido óseo y del lóbulo temporal derecho y a nivel torácico daño pulmonar izquierdo severo, con
pérdida de volemia y dificultad respiratoria que finalmente lo lleva a su deceso. Esta ocurre por SHOCK TRAUMÁTICO,
debido a TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO Y TORÁCICO, causado por el PROYECTIL ARMA DE FUEGO ALTA VELOCIDAD,
lesión de naturaleza esencialmente mortal, su deceso pudo ocurrir entre 24 y 36 horas antes de esta necropsia,
esperanza de vida 46.7 años más. Conclusión: Mecanismo de muerte SHOCK TRAUMÁTICO, Causa de Muerte
PROYECTIL ARMA DE FUEGO ALTA VELOCIDAD, Manera de Muerte: Homicidio. Registro Civil de defunción No.
3681621, fecha de inscripción 21 DE AGOSTO de 2003, a nombre de ERMINSUL OREJUELA C.C. 4 762 734, ante la
Registraduría de Florencia,
en el caso de Jair Cuadrado Orozco se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Inspección a Cadáver No. 0121 realizada por parte de la Fiscalía 3 Seccional de Florencia, de fecha junio 17
de 2003, en la que se resalta corresponde al occiso Jair Cuadrado Orozco, coincide con las mismas circunstancias de
tiempo, modo y lugar del hecho; de igual forma en el numeral 7 reitera que las evidencias halladas son las mismas a la
del acta 0120. El examen externo a cadáver y heridas se describen las siguientes: En talla y edad aproximadamente de
1.60 y 22 años de edad respectivamente, tez trigueña, contextura normal y señales particulares con bigote, cejas
pobladas, cabello semi-ondulado, hongos en las crestas dactilares; orificio en región parietal derecho de 4 cm de
diámetro, destrucción craneal y exposición de masa encefálica, herida abierta en dorso de la mano izquierda, herida
abierta en flanco izquierdo. Protocolo de Necropsia No. 137 – 03 a nombre de JAIR CUADRADO OROZCO, suscrito
por el Médico Forense de la Seccional Caquetá Regional Sur, MAURICIO CAMACHO OSPINA,: labor realizada el día 18
de junio de 2003 en la morgue del Cementerio de Florencia Caquetá, se resalta: ”… DIAGNOSTICO MACROSCÓPICO:
Hombre de 20 años, identificado finalmente como JAIR CUADRADO OROZCO, según consta en acta de levantamiento,
padece impactos por proyectil arma de fuego alta velocidad, comprometen cráneo con daño encefálico severo y que
causa su deceso en forma inmediata. Dado que finalmente fue identificado por funcionarios de la Fiscalía se declara
cuerpo identificado no reclamado, las muestras tomadas no se reportan a laboratorio de Antropología ni de Genética.
4121
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Carlos Fernando
Mateus Morales alias Paquita y José Germán Senna Pico alias Nico
Fecha y lugar: abril 16 de 2003. Vereda Santa Helena, Valparaíso, Caquetá
El 16 de abril de 2003 el ciudadano Jair Cuadrado fue retenido en la finca La
Esperanza, ubicada en la vereda Santa Elena del municipio de Valparaíso,
Caquetá, por un número aproximado de cuarenta hombres pertenecientes al
Frente Sur Andaquíes que ingresaron al lugar vestidos con prendas de uso
privativo de las Fuerzas Militares, portando armas de corto y largo alcance,
todos ellos, al mando de alias El Cabo.
Efectuada la retención de Jair Cuadrado fue trasladado hasta el predio
identificado como finca el Chaparrito localizado en la vereda El Yumal del
mismo municipio y sometido a dolores y sufrimientos físicos y psíquicos
descritos por el ente investigador como planazos (golpes con la parte plana de
un machete), suspensión vertical del cuerpo con sujeción a una viga por los
pies, aplicación en rostro de un insecticida en spray; todo lo anterior con la
finalidad de obtener información acerca de la supuesta pertenencia a un grupo
subversivo de la que había sido señalado por una persona identificada como
alias “El Chapo”, del que se desconoce la si hacía parte o no del grupo
paramilitar.
Ahora bien, de manera concomitante a la retención del referido Jair Cuadrado
se llevó a cabo también la aprehensión ilegal de Rubén Darío Rojas, según
indicó la Fiscalía Delegada, para obtener de su parte información relacionada
con la pertenencia de Jair Cuadrado a un grupo subversivo.
Así su deceso dado, los hallazgos de necropsia médico legal e información del acta de levantamiento, este ocurre por
LACERACIÓN ENCEFÁLICA, debido a TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO, causado por PROYECTIL ARMA DE FUEGO ALTA
VELOCIDAD. Lesiones de naturaleza esencialmente mortal, deceso pudo ocurrir entre 24 y 36 horas antes de este
necropsia, esperanza de vida de 46.7 años. Conclusión Mecanismo de muerte LACERACIÓN ENCEFÁLICA, Causa de
Muerte PROYECTIL ARMA DE FUEGO ALTA VELOCIDAD, Manera de Muerte: Homicidio. Registro Civil de defunción
No. 5307192, fecha de inscripción 24 de enero de 2005, a nombre de JAIR CUADRADO OROZCO C.C. 16 192 487, ante
la Registraduría de Florencia, funcionaria RUBY ESTHER VÉLEZ RUZ.
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Terminados los interrogatorios de Jair Cuadrado y de Rubén Darío Rojas, el
primero de ellos con aplicación de suplicios y el segundo con duración
aproximada de dos horas, el comandante CARLOS FERNANDO MATEUS

MORALES alias Paquita ordenó la liberación de ambos retenidos en razón a que
no se logró demostrar que, en efecto, Jair Cuadrado hiciera parte de alguno de
tales grupos de los que era acusado de integrar. En consecuencia, se desechó
en principio el señalamiento realizado por alias El Chapo.
No obstante, los cargos contra Jair Cuadrado se mantuvieron, esta vez por la
supuesta tenencia de unas armas de fuego de propiedad del Frente Sur
Andaquíes que habrían perdido luego de ocurrido un enfrentamiento bélico con
un grupo insurgente en zona rural de Santiago de la Selva, Caquetá. En tal
virtud, después de transcurridos dos días de su liberación, alias “Milicia” ordenó
una vez más su retención y la del ciudadano Angelino Gualteros Gómez para
obtener información tendiente a confirmar o desvirtuar la información referida.
El nombrado Gualteros Gómez fue retenido durante tres días, interrogado y
golpeado, en uno de los predios controlados por la organización ilegal ubicado
en el kilómetro 6; agotado dicho lapso fue liberado porque no se demostró su
participación en la tenencia de las armas o la pertenencia a la guerrilla empero,
no sin la advertencia de evitar denunciar lo ocurrido ante las autoridades.
Igual procedimiento ocurrió con los ciudadanos Javier Silva y Rodolfo Losada, a
quienes también retuvieron mientras el nombrado Jair Cuadrado era
investigado, castigado y apresado. Sin embargo, luego de descartar la
participación de aquellos en la apropiación de las armas, fueron puestos en
libertad.
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El 6 de junio siguiente, mientras Jair cuadrado permanecía privado de la
libertad por los miembros del Frente Sur Andaquies, se dispuso la retención del
ciudadano Erminsul Orejuela luego de ser observado en el perímetro urbano de
Florencia, Caquetá, mientras realizaba la compra de unos repuestos –no se
indica de qué tipo-. En el momento en que retornaba a su lugar de origen, a
bordo de un vehículo de servicio público, denominado mixto, fue obligado a
descender del automotor por un número plural de hombres armados del grupo
paramilitar. De lo ocurrido fue testigo la persona identificada como Milton
Ulcué, quien narró a Celmira Chocué Collazos, esposa de Erminsul Orejuela, que
seis días después de la retención de aquel lo había visto en zona rural de
Morelia, Caquetá, atado de manos y en poder del grupo criminal, tal como la
nombrada lo relatara a la Fiscalía Delegada en declaración aportada al proceso.
Finalmente, se logró establecer que el 17 de junio de la misma anualidad, los
nombrados Jair Cuadrado y Erminsul Orejuela fueron asesinados con impactos
de proyectil de arma de fuego y sus cuerpos presentados por el Ejército
Nacional como miembros de la guerrilla dados de baja en combate en un lugar
ubicado a tres kilómetros de la ciudadela Siglo XXI en la vía que conduce a la
vereda caldas de Florencia, Caquetá. Los cadáveres fueron trasladados al
Estadio de la Décima Segunda Brigada del Ejército en Florencia, lugar en que se
realizaron las inspecciones a cadáveres; se entregaron dos fusiles, proveedores,
municiones y material de intendencia supuestamente incautados a los occisos
en el momento del combate.
Según indicaron los postulados CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias
Paquita y JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias Nico, en diligencia de versión libre
ante la Fiscalía Delegada, los retenidos fueron entregados por Rafael Ángel
Cadena David alias Fabián, comandante de Unidad de Choque del Frente y alias
Carza, escolta de alias Popis, al Mayor del Ejército Nacional Juan Carlos
Rodríguez Agudelo alias Zeus. Información corroborada con el aporte de la
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indagatoria rendida por el Mayor Rodríguez Agudelo ante la jurisdicción
ordinaria ante la que aceptó los cargos.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que Silvia Rosa Olcué Orejuela, hermana de Erminsul Orejuela,
manifestó que éste había viajado a Florencia con el objetivo de cumplir con una
tarea encomendada por Milton Olcué, quien se dedicaba a la mecánica y se
desplazaba por varios departamentos cumpliendo labores de mantenimiento de
vehículos. De igual modo, que poco antes de la muerte de su familiar habían
hablado del temor que sentí al enterarse que su empleador realizaba labores de
mantenimiento para vehículos de la guerrilla, pues había tenido conocimiento
de la incautación de un vehículo tipo camión que Milton Olcué arreglaba para la
guerrilla en la vereda tres Quebradas en el departamento del cauca –no se
indica el municipio-.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y JOSÉ GERMÁN SENNA
PICO alias Nico, en calidad de autores mediatos, por la comisión del concurso
homogéneo y heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida,
tortura en persona protegida y secuestro simple, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1652
Víctima: SAÚL HENAO CORREA 16 años4126
ALDEMAR HENAO CORREA 21 años4127
Conductas punibles: secuestro simple, tortura en persona protegida y
desplazamiento forzado4128,

4126
4127

Identificado con C. C. No. 1.115.069.949
Identificado con C. C. No. 16.192.212
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Onilfer Muñoz
Peña alias Solita, Jhon Fredy Díaz Pinzón alias Píldoro, Carlos Fernando Mateus
Morales alias Paquita y José German Senna Pico alias Nico
Fecha y lugar: marzo y abril de 2003. Valparaíso, Caquetá.
El 10 de marzo de 2003 el menor Saúl Henao Correa y su hermano Aldemar
Henao Correa fueron sorprendidos en el perímetro urbano de Valparaíso,
Caquetá, frente a la sede de una iglesia evangélica, por tres integrantes del
Frente Sur Andaquíes identificados como ONILFER MUÑOZ PEÑA alias Solita,

JHON FREDY DÍAZ PINZÓN alias Píldoro y alias Cortico, retenidos y llevados a
orillas del río donde fueron interrogados por alias Rasguño y alias Paisa,
comisionistas del grupo. No obstante, en ese momento arribó al lugar el pastor
de la iglesia mencionada en compañía de otros miembros de la congregación
religiosa que, enterados de la retención le solicitaron a los miembros del grupo
armado organizado al margen de la ley dejar en libertad a los hermanos.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener al menor
fue impartida por el comandante JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias Nico, por
razón del señalamiento que le hiciera una persona conocida como Memo
Martínez de tener vínculos con un grupo subversivo que operaba en la región.
De igual modo, que su hermano fue retenido al oponerse a la de su hermano
menor.
Finalmente, como consecuencia del homicidio de uno de sus familiares ocurrido
el 13 de abril siguiente, Saúl se vio en la necesidad de abandonar la región por
temor.
De conformidad con lo expuesto la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
4128

Entrevista de LUIS ANTONIO RUIZ del 13 de noviembre de 2011. Denuncia penal de ALDEMAR HENAO
CORREA del 27 de noviembre de 2008.
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Ernesto Báez y CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, como
coautores mediatos,

JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias Nico, como coautor

impropio y ONILFER MUÑOZ PEÑA alias Solita y JHON FREDY DÍAZ PINZÓN
alias Píldoro, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de
tortura en persona protegida, secuestro simple y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
137, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1653
Víctima: HERIBERTO SOSA GIRALDO 70 años4129, agricultor
Conductas punibles: Desaparición forzada4130, homicidio en persona
protegida y desplazamiento de población civil
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Carlos Fernando Mateus
Morales alias Paquita, José Germán Senna Pico alias Nico
Fecha y lugar: mayo 13 de 2003. Vereda Buena Vista, Valparaíso, Caquetá
El 13 de mayo de 2003 un grupo de 18 hombres aproximadamente,
pertenecientes al Frente Sur Andaquíes al mando de alias Fabián y alias
Miguelito por orden de alias Peruano, arribaron al predio de propiedad de
Heriberto Sosa Giraldo ubicado en la vereda Buena vista del municipio de
Valparaíso, Caquetá. Después de indagar por la ubicación de Sosa Giraldo, fue
retenido mediante disparos de arma de fuego y el cuerpo inhumado en un lugar
no especificado cercano a la finca de la víctima.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que el encargado de hacer las labores de investigación contra la
víctima fue JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias Nico y, con fundamento en los
resultados de la misma, se ordenó el homicidio y desaparición de Sosa Giraldo.

4129
4130

Identificado con C. C. 1.268.979
Formato nacional para Búsqueda de Personas Desaparecidas No.2010D001154 del 28 de enero de 2010.
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De igual modo, que el arribo de los 18 integrantes del grupo criminal se dio
como consecuencia de una incursión de mayor envergadura a la misma región
en la que participaron alrededor de 200 hombres de la misma estructura
criminal empero, de la que no se reveló ninguna información adicional.
Por otra parte, que el homicidio de Sosa Giraldo se ordenó por razón del
señalamiento que se le hacía de colaborar con grupos subversivos de la región
lo que, al parecer, se originó en la supuesta relación de amistad sostenida con
un miembro de alguna de tales organizaciones conocido como alias Nica.
Finalmente, se acreditó el desplazamiento de algunos de los familiares de la
víctima, entre ellos, de la esposa del occiso identificada como Ana Miryam Rico
Tabares y sus dos menores hijas, después de acudir ante los paramilitares alias
Fabián y alias Pony a preguntar por el paradero de su compañero sentimental.
Conviene advertir, con fundamento en la declaración rendida por la ciudadana
Rico Tabares, esposa de la víctima, que en el momento en que su esposo es
capturado por los miembros del grupo criminal fue golpeado fuertemente,
atado de manos, así como uno de los trabajadores de la finca con el que se
encontraba en ese momento, y despojada de algunos caballos con sus
montaduras. Sin embargo, que pasados algunos días recuperó los animales, no
así los aperos.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita en calidad
de autores mediatos, así como JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias Nico, como
coautor impropio, por la comisión de los punibles de desaparición forzada
agravada, homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado de
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población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
135, 159 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1654
Víctima: BELISARIO LÓPEZ 51 años4131, ganadero, comerciante
JAIRO JOSÉ VILLEGAS PÁEZ 41 años4132, comerciante
DALILA CASTRO VALENCIA 50 años4133, comerciante
FAUSTINO VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ 49 años4134, comerciante
ANTONIO MARÍA ANACONA PARRA
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4135, homicidio en
persona protegida en grado de tentativa, tortura en persona protegida,
apropiación de bienes protegidos, actos de terrorismo y desplazamiento forzado
de población civil
Postulados: Carlos Fernando Mateus Morales alias Paquita y Everardo Bolaños
Galindo alias Jhon
Fecha y lugar: junio 3 de 2003. Playa Rica, Valparaíso, Caquetá
El 3 de junio de 2003, en horas de la madrugada, arribaron al sitio conocido
como Playa Rica en el municipio de Valparaíso, Caquetá, un grupo aproximado
de doscientos hombres pertenecientes al Frente Sur Andaquíes al mando de
Martín Alonso Hoyos Gutiérrez alias Brayan, en cumplimiento de la orden
proferida por William Armando Méndez Beltrán alias Peruano, transmitida a
4131

Identificado con C. C. No. 4.750.990 de Rosas, Cauca.
Identificado con C. C. No. 71.972.105 de Turbo, Antioquia
4133
Identificado con C. C. No. 40.757.692 de Florencia, Caquetá
4134
Identificado con C. C. No. 79.100.581 de Engativá
4135
Respecto de Belisario López se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Inspección a Cadáver 6 de junio de 2003, sin número, realizada por el funcionario de la Policía Nacional ST
ALEX CHÁVEZ IBARRA adscrito a la Estación del municipio de Valparaíso Caquetá. Protocolo de Necropsia No. 007
de fecha 5 de junio de 2003 realizada en el Hospital Local de Valparaíso, por el médico NEDER CUELLO FRAGOSO al
cadáver del señor BELISARIO LÓPEZ donde se establece en la conclusión que la muerte fue producida por Shock
cardiogenico debido a la anemia aguda, producidas por heridas de Proyectil de arma de fuego a nivel del tórax.
Registro Civil de defunción No 04456569 inscrito BELISARIO CUELLAR C.C. 4 750 990 de fecha 11 de octubre de
2004, ante el registrador MUNICIPAL DE Valparaíso Caquetá, funcionario HIGINIO RODRÍGUEZ BAHAMÓN.
En el caso de Jairo José Villegas Páez se presentó informe técnico Médico Legal de lesines no fatales de febrero 16 de
2012.
En los restantes casos de apropiación de bienes y del ingreso armado del grupo ilegal se aportaron las denuncias y
entrevistas de las víctimas sobrevivientes.
4132
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través de Mario de Jesús Bedoya Rave alias Pony o Doble Cero, con la finalidad
de retener, torturar y asesinar a varios habitantes del lugar que eran señalados
de colaborar con grupos subversivos.
En ejecución de la operación militar, para la que vistieron prendas alusivas a las
Fuerzas Militares y portaron armamento de corto y largo alcance, incluidas
granadas de mortero entre otros, se tomaron todos los puntos de acceso, se
impidió la salida de cualquier persona e iniciaron la inspección de las viviendas.
Se obligó a los moradores a reunirse en un sitio central donde Hoyos Gutiérrez
alias Brayan los señaló de colaborar con grupos subversivos instando a aquellas
personas a abandonar el caserío.
Por otra parte, durante la incursión armada también ingresaron en varios
establecimientos de comercio con la finalidad de saquearlos. Entre otros,
ingresaron al de propiedad de la señora Dalila Castro y luego de preguntar por
su esposo, esto es, por el ciudadano Faustino Velásquez, que se encontraba en
Florencia en ese momento, procedieron a llevarse todo tipo de mercancía
exhibida en el lugar. Idéntica situación se vivió en la droguería del ciudadano
Antonio Anacona, mientras que a Jairo José Villegas Páez lo obligaron a abrir el
establecimiento comercial después de propinarle un disparo con arma de fuego
en el hombro derecho, por lo que no tuvo otra opción que abrirlo para ser
saqueado. Terminada la operación militar decidió abandonar la región.
Finalmente, el ciudadano Belisario López fue retenido, llevado ante la población
reunida y torturado como castigo. Con posterioridad fue llevado al puesto de
salud donde lo asesinaron con disparos de arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la incursión armada descrita en precedencia fue ordenada por
los integrantes del frente ya indicados y por las razones expuestas, pero
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además, que dichas órdenes obedecieron a los señalamientos que hizo de la
población civil y de algunas de las víctimas en concreto, alias Caquetá, miembro
de la organización criminal y exintegrante de las FARC.
En principio, el reseñado alias Caquetá acusó de subversivos a los ciudadanos
Belisario López y Faustino Velásquez Rodríguez, ambos propietarios de
establecimientos comerciales, por lo que es dable predicar que los saqueos
adicionales se presentaron de manera concomitante a la incursión, no porque
se tratara de un señalamiento específico.
De igual modo, que en aquella operación militar participaron junto con Hoyos
Gutiérrez

los

comandantes

Oscar

Ricardo

Coral

Pérez

alias

Panamá,

comandante de compañía, Albeiro Antonio Jiménez Amaya alias Chupundun,
segundo al mando de la operación, alias el Chulo, alias Totono, alias Masacre,
William Armando Méndez Beltrán alias Peruano y alias Abuelo, comandantes de
contraguerrillas. También participó alias Caquetá, encargado de ir señalando las
personas que supuestamente tenían vínculos con la guerrilla.
Por último, señaló la representante del ente investigador que la retirada del
grupo criminal del caserío se realizó al medio día y en ella se presentaron
enfrentamientos armados con miembros de la guerrilla.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon y CARLOS

FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, en calidad de autores mediatos,
por la comisión del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
de homicidio en persona protegida, homicidio en persona protegida en grado de
tentativa, tortura en persona protegida, apropiación de bienes protegidos,
desplazamiento forzado de población civil y actos de terrorismo, de
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conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27, 135, 137, 144,
154 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1655
Víctima: GUIDO GUTIÉRREZ ARDILA 35 años4136, montallantas
EDUARDO GUTIÉRREZ ARDILA 38 años4137, desempleado
OLGA JIMENEZ HEREDIA
Conductas punibles: Desaparición forzada4138, homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida, secuestro simple y desplazamiento
forzado
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Carlos Fernando Mateus
Morales alias Paquita y Martín Alonso Hoyos Gutiérrez alias Brayan o Cardán
Fecha y lugar: junio 9 de 2003. Kilómetro 23 de la vía entre Morelia y
Valparaíso, Caquetá

El 9 de junio de 2003 el ciudadano Guido Gutiérrez Ardila, residente en el
municipio de Florencia, Caquetá, fue retenido junto con una persona conocida
como Abuelo, mientras ejercía su labor de operario de montallantas, por dos
hombres armados pertenecientes al Frente Sur Andaquíes identificados como
alias Copete y alias El Rolo. Sin embargo, en un descuido de sus captores
lograron huir.
Como represalia y, buscando el regreso de aquellos, el hermano del primero de
los nombrados y la compañera sentimental del segundo, identificados como
Eduardo Gutiérrez Ardila y Sandra Milena Muñoz peña, fueron retenidos y

4136

Identificado con C. C. 17.643.385 de Florencia
Identificado con C. C. 17.638.549 de Florencia
4138
Formato Nacional para Búsqueda de personas desaparecidas, registro de fecha 15/10/2009. Denuncia
Penal de fecha 19/05/2005 presentada por la señora Olga Ardila De Gutiérrez, en la que da cuenta a las autoridades
de la desaparición de su hijo Guido Gutiérrez Ardila. Registro civil de defunción de Guido Gutiérrez Ardila, serial No.
08097521, fecha de muerte junio 09/2003 y por orden judicial el registro número 07 de fecha diciembre de 2010.
4137
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objeto de tratos crueles con el objetivo de lograr establecer la ubicación de sus
familiares y compañero sentimental, respectivamente.
Ante lo ocurrido, Guido Gutiérrez Ardila se entregó a sus iniciales aprehensores,
fue retenido y llevado al sitio conocido como kilómetro 23 de la vía que de
Morelia conduce a Valparaíso, Caquetá, donde después de haber sido sometido
a golpes y sufrimientos físicos y psíquicos en procura de entregar información
de integrantes de grupos subversivos que supuestamente tenía en su poder,
fue asesinado por el comandante paramilitar bajo custodia. Por la entrega de
Guido, Eduardo Gutiérrez Ardila y la persona identificada como Sandra
obtuvieron la libertad.
El cuerpo de la víctima fue inhumado en una fosa común en cercanías de la
finca de propiedad de una ciudadana conocida con el nombre de Melania, de
quien no se entregaron mayores datos, ubicada en proximidades al sitio del
asesinato.
Por último, se logró establecer que la ciudadana Olga Jiménez Heredia, esposa
de Guido Gutiérrez Ardila, se vio en la necesidad de abandonar la ciudad de
Florencia, Caquetá en la que residía al momento de los acontecimientos, por
razón de lo ocurrido.
De conformidad con la información entregada por el ente investigador, los
restos mortales de Guido Gutiérrez Ardila fueron exhumados, plenamente
identificados, con orden de entrega fechada el 4 de noviembre de 2010 y,
según versión de abril 8 de 2011, entregados a los familiares en esa misma
fecha. No obstante, no se aportaron los documentos que soporten la entrega
de los restos, caso en el cual se exhortará a la Fiscalía Delegada con la finalidad
de aportar los documentos y aclarar la situación en una próxima actuación
procesal.
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Por último, que la orden de asesinar a la víctima se dio por el señalamiento que
se le hacía de pertenecer a un grupo subversivo y por estar dedicados a atentar
contra el patrimonio económico de los habitantes de Florencia. Cabe resaltar
que dicha acusación no logró ser demostrada en la presente actuación.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y MARTÍN ALONSO
HOYOS GUTIÉRREZ alias Brayan o Cardán, en calidad de autores mediatos, por
la comisión de los punibles de desaparición forzada agravada, homicidio en
persona protegida, tortura en persona protegida, desplazamiento forzado de
población civil y secuestro simple, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 137, 159, 165 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1656
Víctima: GUILLERMO ROJAS LAGUNA 42 años4139, ganadero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida y apropiación de bienes
protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Carlos Fernando
Mateus Morales alias Paquita y José Germán Senna Pico alias Nico
Fecha y lugar: agosto de 2003. Valparaíso, Caquetá
En agosto de 2003, sin que pueda establecerse una fecha concreta, el
ciudadano Guillermo Rojas Laguna, residente en Puerto Guzmán, Putumayo,
fue interceptado por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Sur
Andaquíes en desarrollo de un retén ilegal a la altura del municipio de
Valparaíso, Caquetá, obligado a descender del vehículo en que se movilizaba y
llevado hasta un lugar no identificado donde fue asesinado mediante disparos
de arma de fuego y el cuerpo inhumado.
4139

Identificado con C. C. No. 17.681.875 de Belén de los Andaquíes
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De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que el retenido, al momento de los sucesos, transportaba ocho reses
en el camión de su propiedad, pero además, que la ciudadana Nubia Valencia
Santamaría, esposa de Rojas Laguna, en compañía de otros familiares
decidieron salir en busca de aquel, razón por la que arribaron a uno de los
predios controlados por el grupo criminal ubicado en Valparaíso en donde
observaron varios hombres vestidos con prendas alusivas a las Fuerzas
Militares.
Durante la búsqueda la nombrada logró entrevistarse con un miembro del
grupo criminal que le manifestó que su compañero sentimental había sido
asesinado por ellos. De igual modo, le indicó el lugar en que fue inhumado el
cuerpo que pudieron exhumar y llevar hasta Villa Garzón para sepultarlo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y JOSÉ GERMÁN SENNA
PICO alias Nico, en calidad de autores mediatos, por la comisión de los punibles
de homicidio en persona protegida y apropiación de bienes protegidos, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 154 de la ley
599 de 2000.
Hecho 1657
Víctima: AYDEN GONZALEZ LONDOÑO 21 años4140, estudiante
Conductas punibles: desaparición forzada4141, homicidio en persona
protegida y apropiación de bienes protegidos

4140

Identificado con C. C. 40.601.614 de San Jose De Fragua
Protocolo de necropsia practicado al cuerpo de la víctima el 30 de agosto de 2003 en el Centro de Salud de
Albania.
4141
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Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Carlos Fernando Mateus
Morales alias Paquita, José Germán Senna Pico alias Nico y Martín Alonso Hoyos
Gutiérrez alias Jhon
Fecha y lugar: agosto 23 de 2003. El Carmen Balata, Albania, Caquetá
El 23 de agosto de 2003, a las siete y treinta de la mañana (7:30 a.m.)
aproximadamente, la ciudadana Ayden González Londoño, residente en la
vereda El Carmen Balata del municipio de Albania, Caquetá, fue interceptada
por un número plural de miembros del Frente Sur Andaquíes en el momento en
que se dirigía, a bordo de un equino de propiedad de su familia, a la vereda
Versalles de la misma localidad con la finalidad de asistir a una jornada de
capacitación dictada por Asoheca.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que González Londoño fue retenida en el instante en que, advertida
de la presencia de los uniformados, que además portaban armas de uso
privativo de las fuerzas militares, intentó devolverse para resguardarse con su
familia. No obstante, en ese momento fue interceptada y llevada a zona rural
del municipio de Curillo, Caquetá, cerca al cementerio de la localidad, donde
murió a causa de un shock hipovolémico causado por la desmembración de su
cuerpo en seis partes, según reposa en el protocolo de necropsia; finalmente, el
cuerpo fue inhumado. Los restos sólo fueron encontrados hasta el 30 de agosto
siguiente.
Indicó la representante del ente investigador que el motivo para asesinar a la
estudiante correspondía a la impresión que causó en los uniformados el hecho
de que la mujer se hubiese devuelto en el momento en que los avistó, pues ello
fue interpretado por aquellos como un gesto indicativo de que iría a avisarle al
grupo enemigo de su presencia en la zona. Sin embargo, de la lectura de la
denuncia presentada por el progenitor de la víctima en febrero 17 de 2004,
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aportada a la actuación, se observa que González Londoño había sido acusada
de colaborar con grupos subversivos por el simple hecho de haberles tenido
que cocinar, de manera forzada, a tres miembros de ese grupo, pocos días
antes a su muerte.
En este punto de la exposición conviene mencionar, tal como fue recogido en
las labores efectuadas por el ente investigador, que en esos días se presentaron
combates entre los miembros del Frente Sur Andaquíes y los de un grupo
subversivo.
Por último, se conoció que la víctima fue despojada de varias pertenencias que
portaba al momento de la aprehensión, en concreto, de un anillo de oro, un
reloj y una cadena.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, JOSÉ GERMAN SENNA
PICO alias Nico y MARTÍN ALONSO HOYOS alias Jhon, en calidad de autores
mediatos, por la comisión de los punibles de desaparición forzada agravada,
homicidio en persona protegida y apropiación de bienes protegidos, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 154 y 165 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1658
Víctima: NILSON VALENCIA REYES alias El Político o William 30
años4142, miembro del grupo ilegal
GERMÁN LEÓN ORTIZ 22 años4143, guardia del INPEC
DIEGO CARDONA CALLEJAS4144, guardia del INPEC
4142
4143
4144

Identificado con C. C. No. 91.438.296
Identificado con C. C. No. 13.872.464 de Bucaramanga
Identificado con C. C. No. 84.286.010
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Conductas punibles: homicidio agravado en grado de tentativa4145 y lesiones
personales en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Carlos Fernando
Mateus Morales alias Paquita y José Germán Senna Pico alias Nico
Fecha y lugar: septiembre 17 de 2003. Cárcel de Cunduy, Florencia, Caquetá
El 17 de septiembre de 2003, a las cinco de la tarde (5:00 p.m.)
aproximadamente, cuando el interno Nilson Valencia Reyes alias El Político o
William, integrante del Frente Sur Andaquíes, era custodiado hacia la celda
primaria en el Centro de Reclusión El Cunduy de Florencia, Caquetá, en el que
se encontraba recluido, se le lanzó una granada de mano por parte de otros
dos integrantes de esa misma organización criminal también detenidos en ese
momento identificados como Edilberto Correa Zambrano alias Chepelisto y alias
Diego Sky, causando la muerte de Valencia Reyes y heridas a Germán Ortiz y
Diego Cardona.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador, además
de causar la muerte de Valencia Reyes, la explosión del artefacto explosivo
generó lesiones en la humanidad de los guardias Germán León Ortiz y Diego
Cardona Callejas. De igual modo, que la orden fue impartida por CARLOS

FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, en razón a que la víctima estaba
entregando información de los integrantes del grupo criminal a la Fiscalía.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias Nico en calidad de autores mediatos, y
CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, por la comisión de los
punibles de homicidio agravado en grado de tentativa y lesiones personales en
4145

En el presente asunto sólo se presentó copia de resumen de historia clínica correspondiente al guardián Germán
León Ortiz, expedida el 28 de diciembre de 2012 por el coordinador médico de SALUDCOOP clínica Santa Isabel LTDA.
Los demás elementos materiales probatorios corresponden a entrevistas.
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persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 27, 103, 104 No. 7 y 136 de la ley 599 de 2000.
Conviene advertir que la calificación jurídica dispuesta en el presente evento
deviene como consecuencia de la verificación de los hechos acaecidos, en
concreto, que todo se dispuso para causarle la muerte sólo a Valencia Reyes
empero, por un pequeño desvío del artefacto resulta heridos los guardias;
lesiones que no generaron la entidad suficiente para ser imputada la tentativa
de homicidio respecto de estos últimos.
Por último, que tal como ocurrió en otros hechos narrados en la presente
decisión, éste conforma el grupo de aquellos cometidos en desarrollo del
conflicto armado que se extendió hacia los establecimientos penitenciarios,
constituyendo un capítulo de la violencia no aclarado aún.
Hecho 1659
Víctima: EDUER DE JESÚS OCHOA CASTRILLÓN 22 años4146, integrante
del grupo ilegal
Conductas punibles: Desaparición forzada4147, homicidio agravado y tortura
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Carlos Fernando Mateus
Morales alias Paquita y José Germán Senna Pico alias Jhon
Fecha y lugar: octubre 16 de 2003. Vereda El Paraisito, Morelia, Caquetá
El día 16 de octubre de 2003 el ciudadano Eduer de Jesús Ochoa Castrillón,
miembro integrante del Frente Sur Andaquíes, conocido al interior de la
organización criminal con el sobre nombre de Alex, fue retenido, interrogado,
sometido a graves dolores y sufrimientos físicos y psíquicos, asesinado
mediante disparos de arma de fuego y, finalmente, su cuerpo desmembrado y

4146
4147

Identificado con C. C. 70.755.811 de Guarne, Antioquia.
Registro Sirdec No. 2012D008176 de fecha 2010-07-25.
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arrojado a la laguna La Cocha ubicada en la vereda El Paraisito del municipio de
Morelia, Caquetá.
De conformidad con la información presentada por el ente investigador se logró
establecer que el nombrado Ochoa Castrillón, patrullero del grupo manejado
por alias Peruano, a finales del año 2002 le informó a su compañera
permanente, con quien residía en el perímetro urbano de Morelia, Caquetá, que
se iría a trabajar a una finca ubicada entre las veredas Liberia y Paraisito de ese
mismo municipio4148. Sin embargo, que en realidad se incorporó al Frente Sur
Andaquíes en calidad de patrullero. Allí fue bautizado con el apodo de Alex y
fue asignado al grupo comandado por alias Peruano.
Respecto a las razones de la muerte de Ochoa Castrillón manifestó que fue
acusado de entregar información al Gaula del Ejército Nacional y que fue
sorprendido después de realizarse una investigación interna en la que se
revisaron las llamadas del celular de Ochoa Castrillón pudiéndose verificar que
hablaba con algunos miembros de las autoridades. Los indicios referidos para
sospechar de la víctima estuvieron relacionados con la incautación de un
computador del comandante del grupo al que pertenecía Ochoa Castrillón
después de un operativo policial en la hacienda La Bonita el 9 de octubre de
2003, y los enfrentamientos ocurridos entre el 10 y 11 de octubre siguiente en
la finca Los Espíritus, pero además, porque es en este momento en que alias
Peruano recibe la llamada de un sargento de inteligencia militar que le indica
que uno de sus hombres le estaba aportando información al Gaula del Ejército
Nacional.

4148

La esposa de Ochoa Catrillón identificada como Diana Isabel Gómez Molina indicó en las entrevistas realizadas ante
la Fiscalía delegada desconocer las labores a la que se dedicaba su compañero sentimenal con quien convivió durante
un año hasta su desaparición. Incluso, en una de sus respuestas manifestó que “ Sobre los hechos yo tengo el siguiente

conocimiento, según justicia y paz, el pertenecía a un grupo armado ilegal, como que fue patrullero, pero yo nunca, en
el poco tiempo que convivimos le vi uniformes, ni armas, además yo creo que con el odio, que yo le tenía a los
paramilitares, él nunca opino de esto. Solo me decía diana (sic) deje de preguntar, porque entre menos pregunte más
vive, esto lo decía entre buenos términos sin amenazas, lo decía con risa”.
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De esta información se entera JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias Nico y es quien
da aviso a alias Peruano quien finalmente ordena el homicidio, entre otros, a
Mario de Jesús Bedoya Rave alias Doble Cero, quien ejecuta la acción
acompañado de alias El Gato, alias Junior y alias Volunto.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, y JOSÉ GERMÁN SENNA
PICO alias Nico, en calidad de autores mediatos, por la comisión de los punibles
de desaparición forzada, homicidio agravado y tortura, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 103, 104 No. 7, 165 y 178 de la ley 599
de 2000.
Hecho 1660
Víctima: EDWIN PÁEZ URBINA 20 años4149, miembro del grupo ilegal
Conductas punibles: Desaparición forzada4150 y homicidio agravado
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Carlos Fernando Mateus
Morales alias Paquita y José Germán Senna Pico alias Nico
Fecha y lugar: octubre 21 de 2003. Laguna la Cocha, Vereda Paraisito,
Morelia, Caquetá

El 21 de octubre 2003 Edwin Páez Urbina, miembro integrante del Frente Sur
Andaquíes, conocido con el sobrenombre de Pluma, fue asesinado y el cuerpo
arrojado a la laguna La Cocha por otros integrantes de la misma organización
criminal en cumplimiento de la orden proferida por alias Peruano y alias 110 o
Jhonatan.
4149

Identificado con C. C. 6.804.508 de Florencia, Caquetá.
Denuncia instaurada por el señor JOSÉ DEL CARMEN PÁEZ, identificado con la c. c. No. 1.673.624 de Milán
(Caquetá) de fecha 14 de julio de 2008. (padre de la Víctima) y entrevista rendida el 18 de marzo de 2014. Registro
Nacional para Búsqueda de personas desaparecidas No.2008D012436 de noviembre 28 de 2008, en el que se
registra la desaparición de EDWIN PÁEZ URBINA.
4150
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De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que alias Peruano fue advertido por una fuente humana
perteneciente a las autoridades-no se estableció qué tipo de autoridad-, que
Páez Urbina le estaba entregando información a la institución a la que dicho
informante pertenecía.
Con fundamento en lo anterior, según manifestó la Fiscalía Delegada, se le
tendió un señuelo indicándole a Páez Urbina que alias 110 se alojaría en un
determinado hotel de la ciudad de Medellín durante un viaje que haría a esa
ciudad. Verificado el momento del hecho, se pudo confirmar que las
autoridades realizaron una operación de allanamiento al hotel en el momento
en que supuestamente alias 110 se hospedaría en aquel lugar.
Por lo anterior, alias Peruano ordenó la muerte de Páez Urbina, la que se
cumplió en la fecha y lugar indicados en precedencia.
Restaría indicar que la Fiscalía manifestó que Páez Urbina se desempeñaba
como estafeta de alias 110 o Jhonatan, y que había ingresado al grupo desde
junio de 2002.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita y JOSÉ GERMAN SENNA
PICO alias Nico, en calidad de autores mediatos, por la comisión de los punibles
de desaparición forzada agravada y homicidio agravado, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 103, 104 No. 7 y 165 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1661
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Víctima: EFREL DELGADO 36 años4151, Ganadero y comerciante
EDILBERTO STERLING 54 años4152, Ganadero y comerciante
Conductas punibles: apropiación de bienes protegidos4153
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, José German
Senna Pico alias Nico, Everardo Bolaños Galindo alias Jhon y Carlos Fernando
Mateus Morales alias Paquita
Fecha y lugar: 29 de noviembre de 2003. vereda La libertad. Milán, Caquetá
El 29 de noviembre de 2003 un grupo de hombres armados integrantes del
Frente Sur Andaquíes arribó al predio Llano Grande de propiedad del ciudadano
Edilberto Sterling y se apropió de 100 cabezas de ganado, de las que 70
pertenecían a Efrel Delgado, que un año antes había sido objeto de la
apropiación de uno de sus vehículos y que le fue devuelto, tal como se narró en
el hecho correspondiente.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, CARLOS FERNANDO

MATEUS MORALES alias Paquita y JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias Nico, como
coautores mediatos, por la comisión del punible de apropiación de bienes
protegidos, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 154 de
la Ley 599 de 2000.
Hecho 1662
Víctima: ORLAY GÓMEZ PEÑA 37 años4154, tramitador4155
DEIVI BORRERO PEÑA 22 años4156, comerciante

4151

Identificado con C. C. No. 4.898.647 de Colombia, Huila.
Identificado con C. C. No. 17.624.050 de Florencia, Caquetá
4153
Entrevista al señor EFREL DELGADO realizada el 12 de junio del 2009. Entrevista de fecha 26 de mayo de 2010
al señor EDILBERTO STERLING
4154
Identificado con C. C. No. 17.642.148
4155
Tramitador de documentos en la oficina de tránsito de Florencia.
4156
Identificado con C. C. No. 6.801.144
4152
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida4157 y apropiación de
bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y José Germán
Senna Pico alias Nico
Fecha y lugar: agosto 16 de 2004. Valparaíso, Caquetá
El 16 de agosto de 2004 el ciudadano Orlay Gómez Peña, residente en el
municipio de Valparaíso, Caquetá, fue abordado en la vereda Paraisito del
mismo municipio por JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias Nico y otros integrantes
del Frente Sur Andaquíes mientras se encontraba en compañía de Deivi Borrero
Peña, con el objetivo de ser interrogado, retenido y asesinado conforme a la
orden proferida por alias Leo, comandante general del Frente Sur Andaquíes
para la época.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que el interrogatorio efectuado consistió en averiguar por la suma de
veinte millones de pesos ($20.000.000) que al parecer le había sido entregado
por alias Faber para la compra de armamento y munición para el grupo criminal
empero, sin que hubiera cumplido con el cometido, como éste último había
denunciado ante alias Leo.

4157

En el caso de Gómez Peña se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Inspección a Cadáver del 16 de agosto de 2004 suscrita por la señora ELVIA MARÍA MURCIA HURTADO,
Inspectora de policía de Morelia Caquetá. Protocolo de Necropsia No. 004 del 16 de agosto de 2004 suscrito por el
médico YUBER RAMÓN BUITRAGO CASTELLANOS, medico director del centro de salud de Morelia, Caquetá, Protocolo
de necropsia No 004 realizado al señor ORLAY GOMEZ PEÑA, de 41 años de edad el día 16 de agosto del año 2004.
Registro Civil de defunción 04455464 inscrito el 7 de diciembre de 2004, en la registraduría Municipal de Morelia
Caquetá.
En el caso de Borrero Peña se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Inspección a Cadáver del 16 de agosto de 2004 suscrita por la señora ELVIA MARÍA MURCIA HURTADO,
Inspectora de policía de Morelia Caquetá. Protocolo de Necropsia No. 005 del 16 de agosto de 2004 suscrito por el
médico YUBER RAMÓN BUITRAGO CASTELLANOS, médico director del centro de salud de Morelia (Caquetá). Se resalta
de este protocolo: Cuero cabelludo: Orificio de entrada a la izquierda del occipucio, orificio en la región occipital derecha
de la línea media, orificio de entrada en peñasco derecho. Cráneo: fracturas occipitales, temporales en peñasco
derecho, maxilar superior. Cerebro y meninges: laceraciones y trayecto hemorrágico en lóbulos occipitales, temporales,
frontal izquierdo y base cerebral con compromiso de los meninges. CONCLUSION: falleció por laceraciones cerebrales
consecutivas a heridas cráneo encefálicas ocasionadas con proyectil de arma de fuego. Registro Civil de defunción
04455463 inscrito el 7 de diciembre de 2004 en la registraduría Municipal de Morelia Caquetá.
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De igual modo, que SENNA PICO, luego de obtenida la información requerida,
se comunicó con alias Leo para indicarle que tan sólo le habían entregado
cuatro millones de pesos y que los había utilizado para comprar sólo algunas
cosas que, además, ya había entregado al grupo criminal.
No obstante, alias Leo confirmó la orden de asesinar a Gómez Peña y a Borrero
Peña, pues había corroborado la acusación de alias Faber. En consecuencia, los
nombrados fueron trasladado por los hombres al mando de SENNA PICO, en
especial, por alias Tello a la vereda Palmarito ubicada en el kilómetro 4 de la
localidad donde los asesinó.
Conviene advertir, de conformidad con la información aportada por el ente
investigador, de una parte, que el homicidio de Gómez Peña se cometió por la
razón expuesta en precedencia, no así el de Borrero Peña a quien asesinaron
por el sólo hecho de acompañar en el momento del asalto a Gómez Peña, ello
en cumplimiento de la directriz trazada por el grupo consistente en borrar todas
aquellas huellas que pudieran conducir a la identificación de los autores de los
crímenes.
Por otra parte, en segundo lugar que, con posterioridad a los hechos narrados,
que alias Faber indicó haber dado la información referida por el simple hecho
de haber molestado a su compañera sentimental, otrora esposa de Gómez
Peña, por ende, que la denuncia de la pérdida de dinero había sido sólo una
excusa para lograr el cometido.
Finalmente, las víctimas indirectas del homicidio referido reseñaron que Gómez
Peña fue despojado de la motocicleta en que se movilizaba y de otras
pertenencias que portaba. Empero, manifestaron que el vehículo fue incautado
por las autoridades y devuelto a sus propietarios un mes después
aproximadamente.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en
calidad de autor mediato, y JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias Nico, en condición
de coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 154 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1663
Víctima: JOSÉ DORLEY COMBA MONTERO 19 años4158, integrante del
grupo ilegal
Conductas punibles: homicidio agravado4159
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: febrero 2 de 2005. Vereda La Curbinata, Valparaíso, Caquetá
El 2 de febrero de 2005, en horas de la mañana, José Dorley Comba Montero,
integrante del Frente Sur Andaquíes fue interceptado por varios compañeros del
grupo criminal mientras se disponía a recibir una suma de dinero que le
adeudaban en la vereda La Curbinata del municipio de Valparaíso, Caquetá, fue
atado de pies y manos y asesinado con arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por la Fiscalía Delegada el
homicidio fue cometido, entre otros, por Steyleer Corrales Bibanco alias Tello,
en cumplimiento de la orden impartida por Julio Miguel Lobo Moreno alias Uriel
Henao o El Cantante, en razón a que fue señalado de entregar información del
grupo al Ejército Nacional.

4158

Identificado con C. C. No. 17691524 de Florencia
Acta de inspección a cadáver de febrero 2 de 2005 realizada al señor JOSÉ DORLEY COMBA MONTERO. Copia
registro civil de defunción de José Dorley Comba Montero, serial 04456585, registra fecha de la muerte 02-022005, fecha de inscripción 23 de febrero de 2005 por orden de la Fiscalía.
4159
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En efecto, se indicó que las personas conocidas con los sobrenombres de Chiqui
y Memo Martínez, compradores de base de coca de la zona de Valparaíso y
parte de Solita, con quienes trabajaba la víctima, le manifestaron a Lobo
Moreno que Comba Montero estaba entregando información relacionada con el
manejo de la cocaína al Ejército Nacional.
Por último, se acreditó que el cuerpo sin vida de Comba Montero fue
recuperado por el progenitor y, en compañía de habitantes del sector, lo
trasladó hasta la morgue del cementerio de Valparaíso.
Conviene referir que durante la diligencia reservada llevada a cabo en
desarrollo del incidente de identificación de afectaciones una de las víctimas
refirió la probable comisión de otro tipo de conductas cometidas por los
integrantes del grupo ilegal y que no habían sido conocidas debido al temor. En
consecuencia, la Sala exhortará a la Fiscalía General a adelantar los trámites
necesarios que permitan indagar con la víctima sobre los hechos denunciados y
que revisten un alto nivel de gravedad.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en
calidad de autor mediato, por la comisión del punible de homicidio agravado, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 103 y 104 No. 7 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1664
Víctima: JHON EDUCARDO GARCIA CASTELLANOS 32 años4160, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4161
4160

Identificado con C. C. No. 6.105.360
Acta de levantamiento de cadáver de abril 23 de 2005, suscrito por el señor Medardo Velásquez Trujillo,
identificado con la c.c. No.17.641.237, en calidad de Presidente de la Junta de Acción Comunal, de la vereda la Rastra
del municipio de Milán, en la cual se resalta que el cuerpo del señor Jhon Garcia, presentaba 3 impactos de arma de
fuego.
4161
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y José Germán
Senna Pico alias Nico
Fecha y lugar: abril 22 de 2005. Vereda La Rastra, Milán, Caquetá
El 22 de abril de 2005 un grupo aproximado de 150 hombre pertenecientes al
Frente Sur Andaquíes al mando de alias “Fabián” arribaron a la finca Las Brisas,
propiedad del ciudadano Jesús Alberto Castellanos, registraron toda la vivienda
y, mientras amenazaban con armas de fuego a las personas presentes,
retuvieron a Jhon Educardo García Castellanos a quien asesinaron mediante
varios impactos de arma de fuego; al día siguiente fue hallado el cadáver.
Indicó la fiscalía delegada, con sustento en la versión rendida por el postulado

JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias Nico, que después de realizar una serie de
interceptaciones telefónicas se llegó a la conclusión que García Castellanos
pertenecía a las FARC. Por lo tanto, que dicha información la entregó SENNA

PICO al comandante alias “Uriel Henao” quien dio la orden de retener y
asesinar a la víctima.
Finalmente, manifestó la representante del ente investigador que a la víctima le
fue arrebatado un arma de fuego tipo revolver “colt caballo, calibre 38”.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en
calidad de autor mediato y JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias Nico, como
coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1665

Registro Civil de defunción serial No. 5310098 de fecha 23 de abril de 2005.
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Víctima: LEONOR URRIAGO GASCA 39 años4162, comerciante
WILLIAM RENÉ ORDOÑEZ BENAVIDEZ 35 años4163, comerciante
Conductas punibles: secuestro extorsivo agravado, exacción o contribuciones
arbitrarias y desplazamiento forzado4164
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y José German
Senna Pico alias Nico
Fecha y lugar: mayo 19 de 2005. Vereda San Antonio de Getucha. Milán,
Caquetá
El 19 de octubre de 2005 la ciudadana Leonor Urriago Gasca y la menor Karen
Daniel a Ordónez fueron sorprendidas mientras se movilizaban en canoa desde
la vereda San Antonio de Getuchá hacia la ciudad de Florencia, en el sitio
conocido como Puerto Arango, por un grupo de hombres que portando armas
de fuego las obligaron a abordar otra canoa y las llevaron a una casa de
madera donde fueron entregadas al comandante Nicolás Ramírez. Allí fueron
retenidas hasta las seis de la tarde aproximadamente cuando se comunicaron
con el esposo de las retenidas y le exigieron por la liberación de aquellas la
suma de cien millones de pesos ($100’000.000), exigencia tasada finalmente en
ochenta millones ($80’000.000).
Con la finalidad de pagar la exigencia económica William René Ordóñez se vio
en la necesidad de vender el establecimiento comercial que poseía, un vehículo
y el ganado. Después de efectuado el pago decidió abandonar la región en
compañía de su familia.
De conformidad con lo expuesto la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez, como coautor mediato y JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias Nico,
4162

Identificado con C. C. No. 65.728.596 de Ibagué, Tolima
Identificado con C. C. No. 17.675.842 de Solano, Caquetá
4164
Denuncia 541 presentada por la señora LEONOR URRIAGO GASCA. Entrevista otorgada por el señor WILLIAM
RENÉ ORDOÑEZ BENAVIDEZ. Entrevista rendida por la señora LEONOR URRIAGO GASCA.
4163
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como coautor impropio, por la comisión de los punibles de exacción o
contribuciones arbitrarias, secuestro extorsivo, secuestro extorsivo agravado y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 159, 163, 169 y 170 No. 1 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1666
Víctima: DIEGO FERNANDO CÓRDOBA GÓMEZ 23 años4165
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4166
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y José Germán
Senna Pico alias Nico
Fecha y lugar: mayo 28 de 2005. Valparaíso, Caquetá
De conformidad con la exposición fáctica realizada por el ente investigador se
pudo establecer que el 28 de mayo de 2005 el ciudadano Diego Fernando
Córdoba Gómez, otrora miembro del Frente Sur Andaquíes en el área
financiera, acudió a una supuesta cita programada por Julio Manuel Lobo
Morales alias Cantante, comandante general del Frente, en la que se tratarían
algunos temas relacionados con el funcionamiento de la estructura criminal
después de la salida de aquel del grupo.

4165

Identificado con C. C. No. 79.690.152
Acta de Inspección a Cadáver de fecha 29 de mayo de 2005 efectuada a mano en una hoja de cuaderno por el
presidente de la junta de Acción Comunal de la vereda la Curbinata; señor Hernando Vélez, identificado con la C.C.
17.670.028 de San Vicente, junto al señor Guillermo Martínez, servidor de la funeraria Jardines de Paz y testigo de
diligencia. Quien narra “se procede a realizar el levantamiento de cadáver de quien se identificaba con la C.C.
17.690.152 que correspondía al nombre de DIEGO FERNANDO CORDOBA GOMEZ, al parecer los hechos ocurrieron el
28 de mayo de 2005, a las 04:00 PM, en un camino real que conduce a la escuela de la vereda con las parcelaciones
Brasilia. al parecer el occiso fue impactado con arma de fuego en la cabeza. La posición del cuerpo es la siguiente:
cabeza al sur y pies al norte; posición de cúbito ventral. Prendas de vestir una camisa de color rojo, manga corta;
pantalón jean azul, botas de caucho marca la macha, ropa interior no tiene, media tobillera color azul, un poncho a
nivel del cuello, un sombrero café oscuro. En los bolsillos se encontró una billetera amarillo y azul oscuro, la cual
contenía cédula, libreta militar, un carné de seres, un documento de saludcoop EPS. También una correa negra.
estatura aproximada de 1.85, piel color blanca. Esta diligencia de levantamiento se termina a las 9:30 de la mañana del
mismo día. Firmas. Protocolo de Necropsia No. 005 del 29 de mayo del 2005 suscrito por el médico general
HAIDER FRANCISCO HERNÁNDEZ IRIARTE, centro de salud de Valparaíso Caquetá. Conclusión deceso que se produce
por Shock neurogenico secundario a trauma craneoencefálico por impacto de arma de fuego. Registro Civil de
defunción No04456600 inscrito el 27 de septiembre del 2005, por Higinio Rodríguez Bahamon, registrador municipal
de la época, quien acata la solicitud de la Coordinadora Seccional de Fiscalías de Belén de los Andaquies, Dra. Adriana
Castillo Quiroga.
4166
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El nombrado Córdoba Gómez arribó al lugar pactado-no se mencionó el sitio
exacto-ubicado en la vereda Liberia del municipio de Valparaíso, Caquetá, en
compañía de su esposa y de una persona encargada de conducir su vehículo.
En el lugar se encontraba presente JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias Nico y
otros seis integrantes del grupo criminal. Sin embargo, al ver que la reunión no
se materializaba, por ausencia del citante, la esposa y el conductor de Córdoba
Gómez, al igual que SENNA PICO, partieron del lugar; el citado se mantuvo en
el predio a la espera de Lobo Morales.
Durante la espera, que se prorrogó por lapso de cinco días, según indicó la
Fiscalía Delegada, bajo el pretexto de que Lobo Morales asistiría, se realizó una
investigación solicitada por éste último a SENNA PICO el segundo día de espera
de Córdoba Gómez, pues alias Régimen lo había señalado de participar en
conductas extorsivas contra algunos miembros de la población civil a nombre
del Frente Sur Andaquíes, con uso de documentos membreteados de la
organización, a pesar de no pertenecer a dicha estructura. En consecuencia, dio
la orden de asesinar a Córdoba Gómez.
No obstante, refirió el postulado SENNA PICO que, transcurridos tres días
después de la orden de investigación y asesinato, durante los que continuaron
las labores de indagación para corroborar la acusación referida, alias Cantante
se comunicó una vez más con él para exigirle la muerte de Córdoba Gómez. En
consecuencia, se dirige al predio de la vereda La Liberia y le ordena a Steyler
Antonio Corrales Vivanco alias Tello, comandante de urbanos, asesinar a
Córdoba Gómez. El cuerpo es llevado por este último en compañía de alias
Memo Martínez al sector conocido como La Curbinata; los familiares del occiso
fueron avisados por éstos últimos para que fueran a recoger el cadáver.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en
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calidad de autor mediato y JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias Nico, en calidad de
coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 135 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1667a
Víctima: JAIME PARRA PRIETO 42 años4167, Transportador fluvial
MARTHA CECILIA SILVA GARCÍA 30 años4168
Conductas punibles: apropiación de bienes protegidos, homicidio en persona
protegida4169 y desplazamiento forzado4170.
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y José German
Senna Pico alias Nico
Fecha y lugar: octubre 6 de 2005. Vereda La Rastra. Milán, Caquetá
El 6 de octubre de 2005 el ciudadano Jaime Parra Prieto, fue sorprendido en la
vereda La Rastra del municipio de Milán, Caquetá, mientras se encontraba en
compañía de sus dos hijos menores de edad, por un grupo de hombres
pertenecientes

al

Frente

Sur

Andaquíes

que,

fingiendo

necesitar

ser

transportados, se subieron a la lancha conducida por aquel y lo golpearon,
ataron de manos y lo llevaron en su propio bote a uno de los extremos del río
donde fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego. Al día
siguiente el comandante alias Nicolás le comunicó a la esposa del occiso el
lugar en que había sido abandonado el cuerpo. Los miembros del grupo armado
se apoderaron del vehículo.

4167

Identificado con C. C. No. 11.381.359 de Fusagasugá, Cundinamarca
Identificado con C. C. No. 40.780.230 de Florencia, Caquetá
4169
Diligencia de inspección y levantamiento de cadáver No.21286. Registro civil de defunción con serial
No.058662343.
4170
Entrevistas de fechas 02-09-2008 y 23-03-2014 a MARTHA CECILIA SILVA GARCÍA, compañera permanente de
la víctima. Declaración de fecha 18-10-2010, recepcionada a la señora MARTHA CECILIA SILVA GARCÍA,
compañera permanente de la víctima.
4168
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Como consecuencia de tales hechos y, por la constante presencia de los
paramilitares en la zona la mujer y sus hijos se vieron en la necesidad de
abandonar la región, así como Víctor Alejo parra prieto hermano del occiso, que
decidió salir de la región en compañía de su familia, por razón de la muerte de
su hermano.
De conformidad con lo expuesto la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias

Ernesto Báez y JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias Nico, como coautores
mediatos, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida,
tortura

en

persona

protegida,

apropiación

de

bienes

protegidos

y

desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 137, 154 y 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1667b
Víctima: FERNANDO TORRES MARTÍNEZ 21 años4171, agricultor
WILFREDO JOSÉ ÁLVAREZ TORRES 24 años4172, agricultor
GLADYS MORA RAMÍREZ 33 años4173
EMÉRITA BOLÍVAR GONZÁLEZ 43 años4174, comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4175, actos de terrorismo,
destrucción de bienes protegidos y desplazamiento forzado4176
Postulados: Jhon Jairo Rentería Zúñiga alias Betún
Fecha y lugar: octubre 18 de 1998. Puerto Asís, Putumayo

4171

Identificado con C. C. No. 18.186.515 de Puerto Asís, Putumayo
Identificado con C. C. No. 18.185.527 de Puerto Asís, Putumayo
4173
Identificado con C. C. No. 41.103.157
4174
Identificado con C. C. No. 41.101.541 de Puerto Asís, Putumayo
4175
Homicidio del señor FERNANDO TORRES MARTÍNEZ:

Diligencia de inspección judicial y levantamiento de cadáver de fecha 18 de octubre de 1998.

Acta de defunción folio 90 tomo 180.

Registro Civil de defunción No. 08199108, fecha de inscripción 19 de mayo de 2010.
Homicidio del señor WILFREDO JOSÉ ÁLVAREZ TORRES:

Registro Civil de defunción No. 2347864 fecha de inscripción 11 de noviembre de 1988.
4176
Entrevista a la señora EMÉRITA BOLÍVAR GONZÁLEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.101.541
de fecha 16 de agosto de 2011, Declaración que rinde en la Fiscalía Seccional Cuarenta y Cuatro de fecha 24 de
marzo de 2010. Declaración Jurada de fecha 6 de septiembre de 2011. En calidad de víctima directa de los hechos.
4172
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El 18 de octubre de 1998 un grupo de 40 hombres armados aproximadamente
pertenecientes al Bloque Sur Putumayo, dentro de los que se encontraban
William Alberto Rollet Corena alias Guillermo, Luis Carlos montes Ramos alias
Piraña, Hiller de Jesús Paniagua alias Fiera y JHON JAIRO RENTERÍA ZÚÑIGA
alias Betún, en coordinación con un contingente del Ejército Nacional, apostado
a la entrada de la localidad prestando seguridad al grupo armado ilegal, arribó
a la vereda La Bocana de Puerto Asís, Putumayo, y después de instalar un retén
ilegal con la finalidad de verificar la identidad de cada una de las personas que
circulaban por la zona obligó a los residentes a salir de sus viviendas para
advertirlos de que asesinarían a todas las personas cuyos nombres integraran la
lista que llevaban, pues eran acusados de pertenecer a grupos subversivos.
Durante la reunión algunos de los paramilitares ingresaron a un establecimiento
comercial tipo estación de servicio y venta de víveres de propiedad de Emérita
Bolívar González y retuvieron a los ciudadanos Fernando Torres Martínez y
Wilfredo José Álvarez Torres señalados de integrar la lista referida que fueron
asesinados en el lugar. Efectuado el doble homicidio, los integrantes del grupo
ilegal incineraron el establecimiento comercial bajo el señalamiento de ser un
lugar de reunión de guerrilleros. Por esta razón la mujer debió abandonar la
región. En el mismo sentido, decidieron salir de la zona la esposa y familia del
occiso Álvarez Torres.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de incursionar en al
localidad referida fue impartida por el comandante alias Camilo, por razón del
señalamiento que les hicieran a varios habitantes del sector algunos miembros
del Ejército Nacional con sede en Puerto Asís, Putumayo.
Por lo expuesto, la Sala ordenará la legalización de los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra JHON JAIRO RENTERÍA ZÚÑIGA alias
Betún, como coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en
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persona protegida y desplazamiento forzado de población civil, en concurso
homogéneo y sucesivo, destrucción de bienes protegidos y actos de terrorismo,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 144, 154 y
159 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que la Fiscalía Delegada advirtió la apertura de investigación
por la participación en los hechos de los miembros del Batallón de puerto Asís
del Ejército Nacional al parecer partícipes en los hechos narrados en
precedencia.
4.4.7. Blque Sur Putumayo
Masacre El Placer
Hecho 1668
Víctimas: MIRYAN EDILMA CHINGUE GUAQUEZ 25 años4177 agricultora
CLAUDIA LILIANA DÍAZ 18 años4178 ama de casa (aborto sin c.)
JOSÉ LEONARDO INAGAN 42 años4179 agricultor
SILVIO ARTURO OVIEDO 39 años4180 agricultor
JOSÉ HUGO GALINDEZ GUERRERO 22 años4181 agricultor
JOSÉ RAMIRO MORALES 26 años4182 comerciante
RAMIRO MIGUEL ROJAS MALLAMA 39 años4183 conductor
EULER ERMILO CHAPUEL CUARAN 17 años4184 agricultor
JESÚS YOVANY ERAZO ROSERO 20 años4185 obrero
JORGE LUIS CELI PERALTA 23 años4186 agricultor
LUIS ANTONIO ÁVILA ZAMBRANO 20 años4187

4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187

Identificado con
Identificado con
Identificado con
Identificado con
Identificado con
Identificado con
Identificado con
Indocumentado
Identificado con
Identificado con
Identificado con

C. C. No. 69085131 de Valle del Guamuez, Putumayo
NUIP No.810501
C. C. No. 1.869.841
C. C. No. 5312721
C. C. No. 76.325.741
C. C. No. 18.154.520
C. C. No. 18.152.221
C. C. No. 18128472 de Mocoa - Putumayo
Cédula de Extranjería No.110305455-5 de Loja Ecuador
Cédula de Extranjería No. 0919577510
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida4188, actos de terrorismo
y aborto sin consentimiento
Postulado: Carlos Mario Ospina Bedoya alias Tomate, Jhon Jairo Rentería
Zúñiga alias Betún y Jorge Iván Betancur alias Jair
Fecha y lugar: noviembre 7 de 1999. Corregimiento El Placer, Valle del
Guamuez, Putumayo.
El 7 de noviembre de 1999 un grupo de 80 hombres pertenecientes al Bloque
Sur Putumayo al mando de alias Rafa Putumayo, alias Daniel, alias Camilo, alias
Óscar y alias Guillermo, iniciaron una incursión a los corregimientos La Dorada y
El Placer del municipio de Valle del Guamuez con la finalidad de expulsar de
esos territorios a todos aquellos miembros o colaboradores de grupos
subversivos4189. Para el cumplimiento del objetivo se aprovisionaron de armas
de corto y largo alcance, morteros, truflay, lanza granadas M26, ametralladoras

4188

Acta de levantamiento de cadáver y Protocolo de Necropsia suscritos por el médico rural YAMILE DAZA del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizados a MIRYAN EDILMA CHINGUE GUAQUEZ, CLAUDIA
DÍAZ (foio 10 y 11 archivo segndo de la carpeta digital a nombre de la víctima directa). JOSÉ HUGO GALINDEZ
GUERRERO (folio 13 archivo ídem) MIGUEL RAMIRO ROJAS MALLAMA (folio 15 archivo ídem) EULER ERMILO CHAPUEL
CUARÁN (folios 17 a 19 archivo ídem) JESÚS YIVANY ERAZO ROSERO (folio 21 a 23 archivo ídem), JOSÉ LEONARDO
INAGÁN (folio 25 archivo ídem) JORGE CLAUDIA LILIANA DÍAZ (folio 29 a 27 archivo ídem) SILVIO ARTURO OVIEDO
(folio 31 archivo ídem), JOSÉ LUIS CELI PERALTA (folio 33 a 35 archivo ídem) y LUIS ANTONIO AVLIA ZAMBRANO
(folio 37 a 39 archivo ídem) RAMIRO MORALES (folio 40 archivo ídem). Registro civil de defunción JOSÉ HUGO
GALINDEZ GUERRERO inscrito el 23 de diciembre de 1999 bajo el No. 03593964. Registro civil de defunción EULER
ERMILO CHAPUEL CUARAN inscrito el 23 de diciembre de 1999 bajo el No. 03593995. Registro civil de defunción
MIGUEL RAMIRO ROJAS MALLAMA inscrito el 23 de diciembre de 1999 bajo el No. 03593996. Registro civil de
defunción RAMIRO MORALES inscrito el 23 de diciembre de 1999 bajo el No. 03593997. Registro civil de defunción
de CLAUDIA DÍAZ inscrito el 23 de diciembre de 1999 bajo el No. 03593998. Registro civil de defunción de ARTURO
OVIEDO inscrito el 23 de diciembre de 1999 bajo el No. 03593999. Registro civil de defunción de JORGE LUIS CELI
PERALTA inscrito el 23 de diciembre de 1999 bajo el No. 03594000. Registro civil de defunción de LUIS ANTONIO
ÁVILA ZAMBRANO inscrito el 23 de diciembre de 1999 bajo el No. 03662001. Registro civil de defunción de JESÚS
YOVANY ERAZO ROSERO inscrito el 23 de diciembre de 1999 bajo el No. 04586390. Registro civil de defunción de
JOSÉ LEONARDO INAGAN inscrito el 23 de diciembre de 1999 bajo el No. 03593993. Registro civil de defunción de
MIRIAM EDILMA CHINGUE GUAQUEZ inscrito el 23 de diciembre de 1999 bajo el No. 03593991.
4189
La planeación de la incursión militar se realizó en dos momentos. Sin embargo, la Fiscalía sólo acreditó la fecha de
la segunda reunión y que fijó entre el 4 y 5 de noviembre. A la reunión inicial, realizada en la vereda La Danta,
asistieron alias “Rafa Putumayo” en calidad de comandante general del Bloque Sur Putumayo, alias “Camilo” como
comandante militar del Bloque, “Oscar” y “Guillermo” como comandantes de grupo, entre otros. La reunión duró media
hora y se estableció la necesidad de ingresar en el Placer, La Hormiga y la Dorada. La segunda reunión, celebrada entre
el el 4 y 5 de noviembre de 1999, fue convocada también por alias “Rafa Putumayo” y “Daniel”, se llevó a cabo en la
finca de Florián Polanía, ubicada en el kilómetro 6 de Puerto Asís. A la reunión asistieron además de los nombrados en
precedencia, alias “Camilo” en calidad de comandante militar del grupo ilegal, el comandante “Oscar” en calidad de
encargado del grupo que incursionaría al Placer y el comandante “Guillermo” en calidad de coordinador del grupo que
incursionaría a la Dorada. A este grupo se unen 3 informantes: alias el “Loco Albeiro” quien apoyaría la incursión al
Placer y alias “Orejas” quien se dirigiría a la Dorada y finalmente estaba alias “Negro siete”. En ese lugar el grupo
permanece aproximadamente dos días y se verifica que la logística y el material de guerra estén listos para las
incursiones.
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PKM, fusiles 556, fusiles Galil 762, fusiles AK 47, entre otros. Cada integrante
fue proveído de munición suficiente para carga y recarga de las armas.
La travesía inició en cercanías al perímetro urbano de Puerto Asís, entre las 4 y
5 de la mañana. Un grupo ingresó a La Dorada mientras el que a El Placer
arribó el denominado Cazador y el comandante a cargo era alias Óscar y su
segundo al mando alias Drupi. Uno de los tres comandantes de escuadra era

JORGE IVÁN BETANCOURT alias Jair. Dentro de los patrulleros se encontraban
JHON JAIRO RENTERÍA ZÚÑIGA alias Betún y CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA
alias Tomate.
Los miembros de los grupos abordaron varios vehículos tipo camión para
desplazarse hasta sus destinos. El desembarco se realizó en el punto de la
carretera en que la vía se bifurca entre La Esmeralda y Las Brisas, con la
finalidad de cubrir todas las vías de acceso a la localidad.
Al momento de ingreso a El Placer se pintaron algunas casas con letreros
alusivos al grupo criminal y exigiendo la salida de subversivos. Según indicó la
representante del ente investigador, la finalidad adicional de tales avisos era la
de causar terror en la población. Así mismo, se impartió la orden de asesinar a
todas aquellas personas que intentaran huir.
Ahora bien, de conformidad con la información aportada se logró establecer
que la razón para haber realizado la incursión en un día domingo se debía a
que en esas poblaciones, el domingo es un día dedicado a la compra y venta de
productos de canasta básica de manera masiva, pues es el día en que funciona
la plaza de mercado y los habitantes de las veredas aledañas a estos centros
urbanos acuden allí para dejar los productos que cosechan y adquirir los que no
producen. Por ende, era un día propicio para identificar el mayor número de
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personas pertenecientes o colaboradoras de la guerrilla según indicó la Fiscalía
Delegada.
Ahora bien, en el instante del desembarco en la “Y” de la vía que conduce para
La Esmeralda y Las Brisas, se formó un pequeño combate entre el grupo
criminal y supuestos miembros del Frente 48 de Las FARC que estaban
custodiando al financiero mientras departían en un establecimiento de comercio
del sitio.
Durante el intercambio de disparos resultan asesinados Miryam Edilma Chingue
Guaquez, Claudia Liliana Díaz y el menor que se gestaba en su vientre, José
Leonardo Inagan, Silvio Arturo Oviedo, José Hugo Galindez Guerrero, José
Ramiro Morales, Ramiro Miguel Rojas Mallama, Euler Emilio Chapuel Cuarán,
Jesús Giovanny Erazo Rosero, Jorge Luis Celi Peralta y Luis Antonio Ávila
Zambrano.
Respecto de la muerte de cada una de las personas mencionadas conviene
indicar lo siguiente:
Miguel Ramiro Rojas Mallama fue asesinado con un disparo en la cara luego de
que uno de los miembros del grupo ilegal lo encontrara refugiado en el
establecimiento comercial de su propiedad.
Claudia Liliana Díaz fue asesinada mediante disparos de arma de fusil. De
acuerdo con los relatos de algunos testigos presenciales, en especial de los
ciudadanos Eufemia Romo Melo y Jaime Humberto Romo, la mujer fue
conminada a tenderse en el suelo, sin embargo, en razón a que debía hacerlo
de manera lenta, por virtud del estado de gravidez en que se hallaba, fue
baleada antes de llegar al suelo completamente, según dijo quien le realizó la
descarga, porque “órdenes eran órdenes”.
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Euler Ermilo Cuarán Chapuel trabajaba en el establecimiento de comercio de
propiedad de Laurentina Cuarán. En el momento de los disparos se refugió en
el baño del local en compañía de algunas mujeres que ingresaron al sitio para
resguardarse de los disparos. Sin embargo, fue sorprendido por los miembros
del grupo criminal que lo sacaron a rastras a la calle y allí le propinaron varios
disparos con arma de fuego.
Miryam Edilma Chingue Cuaquez fue sacada de su vivienda luego de ser
sorprendida tratando de cerrar las cortinas, llevada a la calle y asesinada
mediante disparos de arma de fuego. El hecho fue relatado por su hermano
Orlando quien manifestó además que junto con los paramilitares iban “personas

que trabajaban con coca y estaban armados con revólveres”.
José Ramiro Morales arribó a El Placer con la finalidad de acudir al barbero a
realizarse un corte de cabello. Sin embargo, en el momento en que empezaron
los disparos salió del lugar y emprendió la huida en la motocicleta en que se
movilizaba. Sin embargo, en el trayecto fue alcanzado por los disparos y cayó
muerto.
Conviene indicar de una parte, que el informante conocido como el Loco fue
descrito como una persona habitante del corregimiento, dedicado al tráfico de
narcóticos de lo que había obtenido una fortuna apreciable. De otra, que
algunos de los testigos coinciden en que no se presentaron combates con la
guerrilla.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, JHON

JAIRO RENTERÍA ZÚÑIGA alias Betún y JORGE IVÁN BETANCUR alias Jair, en
calidad de coautores materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en
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persona protegida y aborto sin consentimiento, al tenor de lo dispuesto en los
artículos 135 y 123 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1669
Víctimas: ANTONIO CUELTAN CUARÁN 39 años4190
Profesión u oficio: Conductor de transporte fluvial
Conductas punibles: Desaparición forzada4191, tortura en persona protegida,
homicidio en persona protegida y destrucción y apropiación de bienes
protegidos
Postulados: Diego Hernán Vera Roldán alias Águila
Fecha y lugar: marzo 24 de 2000. Vda. El Remolino, Corregimiento El Placer,
Valle del Guamuez, Putumayo.
El ciudadano Antonio Cueltan Cuarán, residente en la vereda El Remolino
Corregimiento El Placer, Valle del Guamuez, Putumayo, fue interceptado el 24
de marzo del año 2000 a primeras horas del día por un número aproximado de
cincuenta hombres pertenecientes al Bloque Sur Putumayo al mando de alias
Wilson, comandante de contraguerrilla en la zona, en cumplimiento de la orden
impartida por Jhon Fredy Almario Gómez alias Coco a DIEGO HERNÁN VERA

ROLDÁN alias Águila, comandante militar en El Placer, Putumayo.
De acuerdo con la información aportada por la Fiscalía Delegada, el
comandante Almario Gómez le indicó por radio a VERA ROLDÁN alias Águila,
que debía dirigirse por el río Guamuez a la altura de la vereda El Remolino y
retener al nombrado Cueltan Cuarán, pues se trataba de un colaborador de la
guerrilla encargado de transportar en lancha de motor fuera de borda a los
integrantes de un grupo subversivo. De igual modo, por tratarse de la presencia

4190

Identificado con C. C. No. 87.280.017 de Córdoba, Nariño.
Denuncia presentada por Luz María Taquez en la que advierte la desaparición de su esposo Cueltan Cuarán. Folios 3
y siguientes del archivo 4 de la carpeta digital a nombre de la víctima directa. Formato Nacional para Búsqueda de
Personas Desaparecidas a nombre de Antonio Cueltan Cuarán a folios 3 y siguientes del archivo y de la carpeta ídem.
4191
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de varios guerrilleros, debía prepararse para un eventual enfrentamiento
armado en caso de que aquellos quisieran atacarlos.
En versión libre el postulado VERA ROLDÁN le manifestó a la Fiscalía Delegada
que la operación de aprehensión de la víctima inició a las dos de la mañana
(2:00 a.m.) desde El Placer de donde partieron entre 40 y 50 hombres portando
armas de corto y largo alcance, a bordo de varias camionetas. De igual modo,
que unos metros antes de la llegada a la vereda El Remolino, descendieron de
los vehículos y caminaron por media hora aproximadamente hasta el sitio en
que debía ser capturado Cueltan Cuarán. Al llegar, a las tres de la mañana, se
apostaron en el lugar y una o dos horas más tarde vieron que el nombrado
venía de la otra orilla del río conduciendo la pequeña embarcación sin
pasajeros.
Al arribar a la orilla del río Cueltan Cuarán aseguró la canoa y en ese momento
fue sorprendido por alias Wilson y algunos de los hombres bajo su mando
quienes procedieron a amarrarlo. Sin embargo, por orden de Wilson el grupo
bajo el mando de Águila debió esperar por una hora más a la espera del arribo
de otras personas que pudieran ser vinculadas a la subversión. Sin embargo,
como ello no sucedió, al cabo de ese tiempo debieron regresar, en compañía
del retenido, a la base paramilitar de El Placer.
Finalizado el procedimiento de captura Cueltan Cuarán fue amarrado y obligado
a subir a una de las camionetas en que se movilizaban los integrantes del
Bloque Sur Putumayo y, sin necesidad de accionar sus armas de fuego, pues en
ese momento no se presentaron combates con ningún grupo subversivo,
procedieron a trasladar al aprehendido hasta el corregimiento El Placer de Valle
del Guamuez, Putumayo, en donde fue presentado ante Almario Gómez alias
Coco, quien ordenó asesinarlo. La orden fue cumplida por VERA ROLDÁN y los
hombres a su mando mediante disparo de arma de fuego. El cuerpo fue
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desmembrado e inhumado en una fosa común detrás del colegio de El Placer,
sin embargo, al poco tiempo fue cambiado de lugar por razón de los olores que
producía el cuerpo en descomposición.
Por otra parte, se conoció también que la embarcación conducida por la
víctima, al momento de su aprehensión, fue incinerada por los miembros del
grupo criminal.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará y dictará sentencia
condenatoria contra DIEGO HERNÁN VERA ROLDÁN alias Águila, en calidad de
coautor material impropio, por la comisión de las conductas de homicidio en
persona protegida, desaparición forzada y, en virtud del principio de legalidad
extendida, por el punible de destrucción de bienes protegidos, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135, 154 y 165 de la ley 599 de
2000.
Ahora bien, por tratarse de conductas cometidas con anterioridad a la entrada
en vigencia de la ley 599 de 2000 y, en aplicación del principio de favorabilidad,
la pena aplicable será la consagrada en los artículos 103 y 104 de la ley 599 de
2000 dispuesta para el homicidio agravado y la ley 589 de 2000 para la
desaparición forzada.
Finalmente, se advierte que no se legalizará el punible de tortura solicitado por
la Fiscalía delegada, pues no se demostró que la víctima hubiese sido sometida
a dolores o sufrimientos físicos o psíquicos en ejecución de una cualquiera de
las finalidades consagradas en el artículo 137 de la ley 599 de 2000
Hecho 1670
Víctimas: FRANCO LLANOS MAGALLANES 50 años4192
4192

Identificado con C. C. No. 5.297.923 de Mocoa, Putumayo.
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Profesión u oficio: comerciante
Conductas punibles: Desaparición forzada4193 y homicidio agravado
Postulados: Jorge Iván Betancur alias Jair
Fecha y lugar: abril de 2000. Predio Villa Sandra Puerto Asís, Putumayo.
De conformidad con la información presentada por la Fiscalía Delegada, se
logró establecer que a mediados del mes de abril del año 2000 en el municipio
de Puerto Asís, al predio denominado Villa Sandra, controlado por los miembros
del Bloque Sur Putumayo, en especial por el comandante Fredy Alexis Rivera
Díaz alias Camilo,

hizo presencia un habitante del municipio en busca de

Franco Llanos Magallanes, quien había ingresado a la organización criminal
hacía dos meses y ostentaba el cargo de ecónomo mientras se le asignaba un
grupo a su mando en una zona cercana.
De la lectura de los elementos materiales probatorios aportados por el ente
investigador, en especial de la versión rendida por el postulado JORGE IVÁN

BETANCUR alias Jair, se logró determinar que el civil iba a entregarle un dinero
que Llanos Magallanes le había exigido por razón de haberle generado unas
salpicaduras con la motocicleta que aquel conducía, esto, a modo de sanción
por parte del paramilitar.
Sin embargo, al requerir la presencia de Llanos Magallanes el ciudadano se
encontró, sin saberlo, hablando con el integrante de mayor jerarquía en ese
momento en el lugar identificado como alias Camilo quien le preguntó la razón
por la que debía entregar el dinero. Al responder el motivo para estar en ese
lugar, alias Camilo ordenó llevar a su presencia a Llanos Magallanes para
comprobar la veracidad de lo dicho por el lugareño. Empero, el inquirido guardó
silencio y no supo dar explicaciones de su conducta.
4193

Registro civil de defunción No. 05960220 a nombre de Franco Llanos Magallanes folios 19 del archiivo 3 de la
carpeta digital a nombre de la víctima directa. Formato Nacional para búsqueda de Personas Desaparecidas a nombre
de la víctima directa a folios 1 y siguientes del archivo 4 de la carpeta ídem.
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En consecuencia, alias Camilo ordenó amarrar de manos a Llanos Magallanes y
atarlo a su vez a un palo destinado a la vacunación del ganado donde lo
increpó por la conducta referida por el civil. Estando amarrado y desarmado, el
comandante paramilitar se situó a unos metros del lugar y simulando otorgar
una esperanza de vida al capturado le manifestó que le haría un disparo desde
esa distancia y, en caso de errar el golpe, le daría la posibilidad de huir ileso.
No obstante, todos los miembros del grupo ilegal, incluido el comandante,
conocían de los dotes de aquel para el tiro, razón por la cual sabían que la
muerte de Llanos Magallanes sería inminente, lo que en efecto ocurrió empero,
no sólo por causa de un solo proyectil sino de la totalidad de balas incrustadas
en el cargador de la pistola 9mm con la que se disparó y que alcanza a albergar
entre 14 y 15 proyectiles.
Una vez terminada la descarga mortal alias Camilo se dirigió a la tripa, en ese
momento grande en número debido a que había llegado un número
significativo de hombres para prepararse para una nueva incursión, a quienes
les puso de ejemplo lo ocurrido con la finalidad de evitar que incurrieran en
conductas como las observadas por el occiso.
En ese mismo instante, le dio la orden a alias Zorro de desmembrar y enterrar
el cuerpo de Llanos Magallanes en una fosa cercana al predio en el que se
encontraban. La orden fue cumplida entre alias Zorro, Álvaro Alfonso Zarzán
Wilches alias Elefante, Luis Eduardo Posso Acevedo alias Guajiro y JORGE IVÁN

BETANCUR alias Jair. A este último le correspondió prestar la seguridad de los
hombres encargados de desmembrar y sepultar el cuerpo.
Aunque la esposa de la víctima, residente en Bogotá, recibió una llamada en la
que se le avisaba lo sucedido, razón por la cual viajo ese mismo día a Puerto
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Asís en compañía de una de sus hijas, no recibió información de la ubicación del
cuerpo. Es más, se le pidió abandonar la zona so pena de tener problemas con
ellos.
Así las cosas, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra JORGE IVÁN BETANCUR alias Jair, en calidad de coautor
material impropio, por la comisión de los punibles de homicidio agravado y
desaparición forzada, conforme a las previsiones consagradas en los artículos
135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Se advierte que la Sala no legalizará el punible de tortura solicitado por la
Fiscalía delegada, pues no se demostró que la víctima hubiese sido sometida a
dolores o sufrimientos físicos o psíquicos en ejecución de una cualquiera de las
finalidades consagradas en el artículo 137 de la ley 599 de 2000
Finalmente, por tratarse de conductas cometidas con anterioridad a la entrada
en vigencia de la ley 599 de 2000 y, en aplicación del principio de favorabilidad,
la pena aplicable será la consagrada en los artículos 103 y 104 de la ley 599 de
2000 dispuesta para el homicidio agravado y la ley 589 de 2000 para la
desaparición forzada.
Hecho 1671
Víctimas: JOSÉ NOEL BETANCOURT HERNÁNDEZ 60 años4194
Profesión u oficio: gerente Transhongkong y taxista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4195
Postulado: Carlos Mario Ospina Bedoya alias Tomate
Fecha y lugar: mayo 6 de 2000. Puerto Asís, Putumayo.
4194

Identificado con C. C. No. 6.435.492 de Roldanillo, Valle del Cauca
Acta de levantamiento de cadáver 048 del 6 de mayo de 2000 suscrita por el Fiscal 43 Delegado ante Jueces
de Circuito de Puerto Asís, Putumayo. Protocolo de necropsia No. 041 del 6 de mayo de 2000 suscrito por el médico
RONALD LASSO del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se concluye: “Shock
hipovolémico, secundario a hemotorax por ruptura de grandes vasos, paro cardiorespiratorio. Registro civil de
defunción 03593452 inscrito el 16 de mayo de 2000.
4195
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El 6 de mayo de 2000 el ciudadano José Noel Betancourth Hernández, residente
en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, fue abordado en inmediaciones del
barrio Obrero por tres hombres pertenecientes al Bloque Sur Putumayo
identificados como alias C Roberto, alias Jimmy y alias Camilo que en
cumplimiento de la orden proferida por CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias
Tomate, lo asesinaron mediante disparos de arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que Noel Betancourth fue incluido por el grupo criminal en un listado
de presuntos colaboradores de grupos subversivos. De igual modo, que al
arribo de alias Tomate a esa organización en enero de 2000, fueron
corroborados todos los nombres del listado y ordenada la muerte de esas
personas incluido Betancourth Hernández.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, en calidad
de coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, al tenor de lo dispuesto en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1672
Víctimas: ARMANDO REBOLLEDO FILIGRANA 48 años4196
EDMUNDO ANTONIO ORDOÑEZ OJEDA 28 años4197
Profesión u oficio: Empleados de Ecopetrol
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4198, secuestro simple
agravado y constreñimiento ilegal
4196

Identificado con C. C. No. 7.462.666 de Barranquilla, Atlantico.
Identificado con C. C. No. 718.144.977 de Orito, Putumayo.
4198
Acta de levantamiento de cadáver No. número 27, de fecha 16 de junio de 2000, suscrita por el Inspector de
Orito (Putumayo), en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un cadáver de sexo masculino
identificado como ARMANDO REBOLLEDO FILIGRANA. Protocolo de necropsia del 16 de junio de 2000, suscrito por
el Dr. Fabio Cesar Largo, médicoforense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el cual se
establece que el mismo se realiza a ARMANDO REBOLLEDO FILIGRANA con fecha de muerte el 15 de junio de 2000, en
4197
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Postulado: Edwin Alberto Romero Cano alias Médico
Fecha y lugar: junio 15 de 2000. San Miguel, Putumayo.
El 15 de junio de 2000 los ciudadanos Armando Rebolledo Filigrana y Edmundo
Antonio Hernández Ojeda, trabajadores de la empresa Ecopetrol, fueron
interceptados a la altura de la vereda Siberia en el municipio de San Miguel,
Putumayo, por EDWIN ALBERTO ROMERO CANO alias El Médico, Ervin José
Oviedo Guevara alias Laos y alias David, los obligaron a identificarse mediante
exhibición de sus documentos de identidad y le ordenaron a Hernández Ojeda
seguir su camino y retuvieron a Rebolledo Filigrana.
Con posterioridad, el retenido fue amarrado y subido a un vehículo del grupo
criminal y llevado al puente que cruza el río en la vereda mencionada. Alias
Laos lo asesina con disparos de arma de fuego y lanza el cuerpo al río, sin
embargo, fue recuperado por acción conjunta de la Defensa Civil, pobladores
del lugar y empleados de Ecopetrol.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se conoció
que la orden fue proferida por el comandante Jhon Fredy Almario alias Coco, en
razón a que se trataba de favorecer a un Teniente y un Sargento del Ejército
Nacional encargados de la Batería de Churuyaco ubicada en el municipio de
Orito, Putumayo.
De igual modo, indicó el Fiscal Delegado que este hecho tuvo como
consecuencia el reforzamiento de las relaciones con Ejército Nacional, al punto
de permitir y hasta coadyuvar al Bloque Sur Putumayo en la instalación de un
grupo de urbanos en Siberia.

el que se concluye: “muerte por paro cardiorrespiratorio secundario a laceración de encéfalo”. Certificado Registro
civil de defunción 09770411, indicativo serial 03664620, con fecha de inscripción 8 de agosto de 2000.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra EDWIN ALBERTO ROMERO CANO alias El Médico, en
calidad de coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida, secuestro simple y constreñimiento ilegal, con fundamento
en lo consagrado en los artículos 135, 168 y 182 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1673
Víctimas: MARIA TERESA CORTES CORTÉS 38 años4199
Profesión u oficio: síndrome de Dawn
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4200
Postulado: Jhon Jairo Rentería Zúñiga alias Betún
Fecha y lugar: agosto 22 de 2000. Puerto Asís, Putumayo.
El 22 de agosto de 2000 la ciudadana María Teresa Cortés Cortés, residente en
el municipio de Puerto Asís, con aparente estado de deficiencia mental, fue
abordada por JHON JAIRO RENTERÍA ZÚÑIGA alias Betún en momentos en que
se encontraba frente a las instalaciones del hospital de la localidad. Luego de
esperar unos minutos, mientras Cortés Cortés conversó con dos miembros de la
Policía Nacional, RENTERÍA ZÚÑIGA le propinó un disparo de arma de fuego
empero, al no morir en el instante fue llevado por su agresor o por alias Mica
flaca, quien pasaba por el lugar en el momento, hasta el sector conocido como
Hong Kong donde fue impactada con otro proyectil de arma de fuego y esta vez
sí asesinada. El cuerpo fue abandonado en el lugar.
De conformidad con la exposición fáctica del ente investigador, alias Mario
Emboscada recibió información relacionada con el supuesto desempeño de
4199

Identificado con C. C. No. 27.355.575
Acta de levantamiento de cadáver: 086 de fecha 22 de agosto de 2000, suscrita por la Fiscal 44 seccional de
Puerto Asís, en la que se consigna occiso: maría teresa cortes. lugar de la muerte: vía a kanakas. según la información
dela hermana la occisa presentaba trastornos mentales. Protocolo de Necropsia 0104 de fecha 22 de agosto de
2000, suscrito por Javier Alexander Benavides M. médico general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses –Dirección Regional Oriente. Seccional Putumayo. En la que se concluye “ muerte por shock neurogenico
secundario a laceración de masa encefálica por múltiples heridas por arma de fuego”. Registro civil de defunción
03664732 con fecha de inscripción 12 de septiembre de 2000.
4200
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Cortés Cortés como colaboradora informante de la guerrilla, al punto de acudir
de manera constante a Puerto Vega, territorio de predominio subversivo, a
entregar datos respecto de ubicación y miembros del Bloque Sur Putumayo. Lo
anterior, tras descubrir que la nombrada permanecía por lapsos de 15 a 20 días
en ese municipio.
No obstante, en este punto de la narración conviene advertir que no está
demostrada la participación de la víctima en actividades ilícitas o que
perteneciera o colaborara con alguno de los grupos partícipes del conflicto
armado. Es más, que tampoco resulta dable tal inferencia en razón a que se
trata de una persona con algunos problemas de aprendizaje.
Por último, que la Fiscalía develó la existencia de un acuerdo expreso entre la
Policía del lugar y el Bloque Sur Putumayo referido a la necesidad de no dejar
los cuerpos de las personas asesinadas en el perímetro urbano de la localidad.
Lo anterior, con la finalidad de evitar los reportes oficiales.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra JOHN JAIRO RENTERÍA ZÚÑIGA alias Betún, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, con
fundamento en lo consagrado en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1674
Víctimas: ALEXANDER MARTINEZ DUQUE 22 años4201
Profesión u oficio: soldado profesional
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4202
Postulado: Jhon Jairo Rentería Zúñiga alias Betún

4201

Identificado con C. C. No. 94.285.363
Protocolo de Necropsia 0105 de fecha 12 de septiembre de 2000, suscrito por JAVIER FRANCO médico general
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –Dirección Regional Oriente. Seccional Putumayo. En la
que se concluye “muerte por múltiples heridas por arma de fuego, cráneo, cuello, tórax y abdomen, hemoneurotorax
masivo y trauma craneoencefálico severo, falla respiratoria y hemorragia craneal, hemorragia subracnoidea”. Registro
civil de defunción 03662170 con fecha de inscripción 5 de octubre de 2000.
4202
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Fecha y lugar: septiembre 12 de 2000. Corregimiento La Hormiga, Valle del
Guamuez, Putumayo.
El 12 de septiembre de 2000 el ciudadano Alexander Martínez Duque, residente
en el corregimiento La Hormiga del municipio de Valle del Guamuez, Putumayo,
fue contactado por un funcionario de la Fiscalía General de la Nación no
identificado al interior de la actuación, que le solicitó llevar una caja con un
contenido tampoco acreditado, a un predio controlado por miembros del bloque
Sur Putumayo empero, sin que el emisario conociera tal situación.
Al retirarse de la vivienda el nombrado Martínez Duque retomó su rumbo a
bordo de una motocicleta empero, fue abordado por dos integrantes del grupo
criminal dentro de los que se identificaron a JOHN JAIRO RENTERÍA ZÚÑIGA
alias Betún y a alias Maicol o El Grande quienes lo conminaron a detenerse y al
detener la marcha fue impactado con proyectiles de arma de fuego que le
cegaron la vida.
Según indicó la Fiscal Delegada, alias Enrique recibió una llamada del fiscal
mencionado en precedencia quien le indicó que enviaría al domicilio paramilitar
una persona simpatizante de grupos subversivos bajo el engaño de tratarse de
una remesa. Que ello sería la clave para poder ser identificada la persona.
No obstante, que el propio Enrique, con posterioridad al hecho, se enteró que
el Martínez Duque no simpatizaba, colaboraba ni pertenecía a grupos
subversivos, sino que se trató de un engaño, pues la muerte de la víctima se
debía a motivos personales de aquel funcionario con el occiso, pues aquel
pretendía sentimentalmente a la esposa de éste. Por ende, aprovechando la
cercanía con alias Enrique, utilizó sus influencias para lograr la muerte de
Martínez Duque.
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Cabe resaltar que la Fiscalía acreditó haber ordenado la investigación para
obtener la identidad del funcionario de la Fiscalía encargado de desplegar el
plan por razón del que finalmente se dio muerte a Martínez Duque y cuyo
resultado arrojó ser Jesús Orlando Muñoz Rengifo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra JOHN JAIRO RENTERÍA ZÚÑIGA alias Betún, como coautor
material, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, con
fundamento en lo consagrado en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1675
Víctimas: LUIS GIRALDO PORTILLA LÓPEZ 38 años4203
Profesión u oficio: Agricultor y aserrador
Conductas punibles: Desaparición forzada, tortura en persona protegida,
homicidio en persona protegida4204 y destrucción y apropiación de bienes
protegidos
Postulados: Edwin Alberto Romero Cano alias Médico
Fecha y lugar: septiembre 5 de 2000. Vda. San Isidro, Corregimiento El
Placer, Valle Del Guamuez, Putumayo.
El 15 de septiembre de 20004205, aproximadamente, el ciudadano Luis Giraldo
Portilla López, residente en la vereda San Isidro, corregimiento El Placer del
municipio de Valle del Guamuez, Putumayo, fue abordado por un número plural
de miembros del Bloque Sur Putumayo al mando de alias “Roger”, mientras se
movilizaba por la vereda a bordo de una motocicleta. Una vez interceptado, fue
conminado a descender del vehículo.
4203

Identificado con C. C. No. 87.750.018 de Policarpa, Nariño.
Acta de levantamiento de No. 029 de enero 22 de 2001 y registro civil de defunción.
4205
Aunque la Fiscalía Delegada indicó que el hecho fue cometido el 14 de agosto de 2001, se tiene evidencia que
demuestra que el hecho fue cometido con anterioridad, en todo caso, al 22 de enero de 2001, fecha en que se realizó
el levantamiento del cadáver y que fue hallado gracias a las labores de búsqueda efectuadas por los familiares del
occiso. En el acta elaborada por el inspector de policía de Churuyaco se puede leer que el hecho se cometió el 5 o el 15
(no es totalmente legible) de septiembre del año 2000. En todo caso, la fecha de muerte se consagró en el registro civil
de defunción como del 15 de septiembre de 2000.
4204
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Una vez realizada la retención, alias “Roger” reporta la captura a EDWIN

ALBERTO ROMERO CANO alias El Médico, quien al llegar lo requisa y le
encuentra una suma de dinero aproximada de diez millones de pesos
($10’000.000) que llevaba producto de la venta de un automotor. El hallazgo es
informado por “El Médico” a alias “Wilson”, superior jerárquico, quien le ordena
apoderarse del dinero y asesinar al aprehendido.
En cumplimiento de la orden ROMERO CANO le ordena a alias “Roger” trasladar
a Portilla López a otro lugar para asesinarlo e inhumarlo. En últimas, la
ejecución le es confiada a alias “Albeiro” quien la cumple con uso de un arma
de fuego no convencional tipo “changón”.
Según informó el representante del ente investigador, la retención de Portilla
López se habría dado en razón a la ubicación de su nombre en una lista
confeccionada por el grupo criminal en la que se reportaban supuestos
miembros o milicianos de grupos guerrilleros. No obstante, de la reseña fáctica
efectuada por esta Sala surge la inquietud si en realidad se trataba del
señalamiento de la víctima como miliciano de las FARC o si el asesinato se
cometió para asegurar la consumación del hurto sobre el dinero que llevaba
éste último. En tal caso se exhortará a la Fiscalía Delegada para que continúe
con la investigación para el esclarecimiento real del móvil de homicidio de esta
víctima.
También reportó el ente investigador que los familiares de la víctima intentaron
averiguar el paradero de su familiar empero, que los mismos paramilitares
negaron cualquier tipo de información. No obstante, un amigo de la familia les
manifestó conocer el lugar en que había sido inhumado Portilla López y,
aprovechando un descuido del grupo criminal, procedieron a exhumar el
cadáver y llevarlo a su tierra natal donde fue sepultado. Como característica
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especial se destaca que el cuerpo fue hallado desmembrado, según indicaron
las víctimas.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra EDWIN ALBERTO ROMERO CANO alias
“El Médico”, por la comisión a título de coautor impropio, de los punibles de
homicidio en persona protegida, desaparición forzada y destrucción o
apropiación de bienes protegidos, de acuerdo con las previsiones consagradas
en los artículos 135, 154 y 165 de la ley 599 de 2000.
Finalmente, se advierte que no se legalizará el punible de tortura solicitado por
la Fiscalía delegada, pues no se demostró que la víctima hubiese sido sometida
a dolores o sufrimientos físicos o psíquicos en ejecución de una cualquiera de
las finalidades consagradas en el artículo 137 de la ley 599 de 2000 incluso, a
pesar

de

la

manifestación

de

hallarse

el

cadáver

con

signos

de

descuartizamiento. Lo anterior, porque de conformidad con las prácticas del
grupo, era común observar que una vez asesinadas las víctimas, los cuerpos
eran objeto de desmembramiento para su posterior inhumación, tal como se
demuestra en el acápite de los patrones de macro criminalidad.
Sin embargo, por no resultar posible el descarte de la conducta de tortura, se
exhortará a la Fiscalía Delegada para que continúe la investigación de este
hecho a fin de determinar la ocurrencia o no del punible de tortura.
Hecho 1676
Víctimas: AURA ELVIRA NARVAEZ DE ROSERO 52 años4206
JENNIFER MARCELA ROSERO ROSERO 6 años4207
Profesión u oficio: ama de casa, comerciante y estudiante, respectivamente.

4206
4207

Identificado con C. C. No. 27.422.939 de Samaniego, Nariño
Identificado con C. C. No. 950206-09495
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida4208, actos de terrorismo
y lesiones personales en persona protegida con perturbación funcional
permanente
Postulado: Diego Hernán Vera Roldán alias Águila
Fecha y lugar: octubre 31 de 2000. Vereda Aguas Claras, Corregimiento La
Dorada, San Miguel, Putumayo.
De conformidad con la información aportada por la Fiscalía Delegada se logró
establecer que el 31 de octubre del año 2000, el comandante DIEGO HERNÁN

VERA ROLDÁN alias Águila, previa autorización de alias Noventa, reunió un
grupo de 40 hombres aproximadamente pertenecientes al Bloque Sur Putumayo
para ingresar en la vereda Aguas Claras del corregimiento La Dorada del
municipio de San Miguel, con la supuesta finalidad de tomar el control territorial
de la zona y sacar a la guerrilla o a todas aquellas personas que colaboraran
con grupos subversivos.
En la operación se contó con apoyo del Ejército Nacional, en concreto, del
Batallón apostado en el corregimiento La hormiga del municipio de Valle del
Guamuez y el contacto dispuesto para el efecto al interior de la institución fue
el Sargento Viceprimero Mosquera.

4208

En el caso de Narváez de Rosero se presentaron los siguientes EMP:
Acta de levantamiento de cadáver 31 de octubre de 2000, suscrita por Socorro Acosta en su calidad de inspectora
de Policía de la Dorada (Putumayo), en la cual se consigna: “el 31 de octubre de 2000 en la vereda Aguas Claras de la
inspección de policía de la Dorada del municipio de San Miguel se realizó el levantamiento de un cadáver de sexo
femenino de color de piel trigueño, de 55 años de edad, estatura aproximada 1,60 metros, de contextura gruesa,
cabello crespo color castaño y largo. identificado como AURA ELVIRA NARVÁEZ DE ROSERO, de profesión ama de casa,
estado civil casada identificada con cédula de ciudadanía 27.422.939 de Samaniego (Nariño), nacida el 3 de abril de
1945 en Samaniego (Nariño).”Protocolo de necropsia 2 de noviembre de 2000 suscrito por Edison Mafla, médico del
instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses, en el cual se establece que el mismo se realiza a AURA ELVIRA
NARVÁEZ DE ROSERO con fecha de muerte el 31 de octubre de 2000. Como conclusión se establece: cadáver de sexo
femenino quien fallece por choque hipovolémico, secundario a laceración de múltiples órganos trinoteraccicos, con
hemotórax masivo secundario a proyectil por arma de fuego. Certificado Registro civil de defunción 03664579 con
fecha de inscripción 8 de noviembre de 2000.
En el caso de la menor Rosero Rosero se cuenta con:
1.
Copia de la historia clínica y,
2.
un memorial del doctor Víctor Hugo Villarreal, en calidad
de director médico de la Clínica Infantil Club Noel, del 13 de diciembre de 2011 donde concluye que el trauma
auditivo que presentó la menor (disparos de fusil), sí pudo contribuir a sus lesiones y secuelas auditivas.
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En efecto, mientras los hombres del Bloque Sur Putumayo ingresaron a la
vereda en mención, los hombres del Ejército rodeaban el municipio para
proteger la retaguardia paramilitar y evitar un ataque de la guerrilla. Sin
embargo, según relató VERA ROLDÁN, a medida que su tropa avanzaba se
realizaban hostigamientos o disparos de ráfaga de fusil para provocar la
reacción de aquellos empero, tal contra ataque jamás acaeció y pudieron llegar
sin novedad al centro poblado de Aguas Claras.
Una vez en el lugar, reunieron a la población civil para indicarles que se trataba
del ingreso de ese nuevo grupo criminal encargado de quitarle control territorial
a la guerrilla. Así mismo, lanzaron la advertencia a los pobladores simpatizantes
o colaboradores de tales grupos de abandonar la región so pena de ser
asesinados. Mientras todo ello ocurría, las viviendas eran registradas por los
restantes miembros del Bloque.
Ahora bien, indicó la Fiscalía Delegada que durante la vista pública interrogaron
a la ciudadana Aura Elvira Narváez de Rosero, habitante de Aguas Claras por el
paradero de una mujer conocida como Socorro; sin embargo, la mujer se negó
a entregar información, razón por la cual fue asesinada mediante disparos de
arma de fuego.
Por último, que el estruendo ocasionado por los disparos efectuados contra
Narváez de Rosero le ocasionaron lesiones de tipo auditivo a la menor Jenifer
Marcela Rosero Rosero, nieta de la occisa y de seis años para la data.
En efecto, de acuerdo con el dictamen médico proferido por la médico
otorrinolaringóloga Yalila Velásco, la menor presentó otitis media aguda
recurrente, disfunción de la trompa de Eustaquio, hipertrofia de adenoides e
hipertrofia de cornetes; lesiones ocasionadas en un alto porcentaje, por causa
del estruendo ocasionado por el arma de fuego. En consecuencia, resultó
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necesaria una cirugía de oído denominada miringocentesis, así como la
colocación de tubos ventilatorios y turbinoplastia.
El último diagnóstico de la menor, efectuado en la Fundación Clínica Infantil
Club Noel el 13 de diciembre de 2011, reveló hipoacusia leve bilateral
conductiva y curvas planas y reflejos ausentes del oído medio; este último
dictamen fue obtenido por la realización de un examen denominado
impedanciometría. El director de la institución reseñada confirmó que el trauma
auditivo sí pudo ser causado por el nivel sonoro del disparo del arma.
Restaría indicar que, al abandonar la zona, los paramilitares obligaron a los
pobladores de la vereda a mantenerse inmóviles en el lugar en que habían sido
reunidos hasta tanto abandonaran totalmente el lugar.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra DIEGO HERNAN VERA ROLDÁN alias Águila, en calidad de
coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida, actos de terrorismo y lesiones personales en persona protegida (con
perturbación funcional permanente), con fundamento en lo consagrado en los
artículos 135, 136 y 144 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1677
Víctima: HEVER ANTONIO CANAVAL ALBA 34 años4209, comerciante
CESAR MAURICIO SOLIMÁN GONZÁLEZ 16 años4210, estudiante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4211, secuestro simple
agravado, tortura en persona protegida y desplazamiento forzado4212
4209

Identificado con C. C. No. 15.927.730 de Supía, Caldas
Identificado con C. C. No. 87.066.314 de Pasto, Nariño
4211
Diligencia de inspección judicial y levantamiento de cadáver número 141 del 21 de noviembre de 2000,
suscrita por Yolanda Amparo de la Cruz Meneses en calidad de Fiscal Seccional de Puerto Asís (Putumayo), en la cual
se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un cadáver de sexo masculino identificado como HEVER
ANTONIO CANAVAL ALBA con cédula de ciudadanía 15.927.730.
Protocolo de necropsia número 0161 del 21 de noviembre de 2000 suscrito por Javier Alexander Benavides, médico
del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses, en el cual se establece que el mismo se realiza a HEVER
4210
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Postulados: Jorge Orlando Agudelo Gallego alias JP y Carlos Mario Ospina
Bedoya alias Tomate
Fecha y lugar: noviembre de 2000. Puerto Asís, Putumayo
Indicó el representante del ente investigador que en noviembre de 2000 en el
municipio de Puerto Asís, Putumayo, el integrante del Bloque Sur putumayo
identificado como CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, en compañía
de alias Omar, retuvieron al menor Cesar Mauricio Solimán acusado de
conformar una banda delincuencial dedicada al hurto y que también era
integrada por Jairo Villota y quien la dirigía era Hever Antonio Canaval Alba,
administrador del establecimiento comercial de denominación social Bar
Sensaciones. Éste último también fue retenido por los nombrados integrantes
del grupo organizado al margen de la ley y trasladado, junto con Solimán, a un
predio custodiado por urbanos de las autodefensas de Puerto Asís a cargo de

JORGE ORLANDO AGUDELO GALLEGO alias JP, donde fueron interrogados por
los supuestos hechos delictivos.
De igual modo, señaló que la retención perduró por 10 días aproximadamente,
tiempo durante el que alias Tomate y otros integrantes de las Autodefensas de
Puerto Asís hurtaron dos motos y varios muebles del lugar de residencia de
Canaval Alba en cumplimiento de la orden proferida por alias Rafa.
Finalmente, el 21 de noviembre de 2000 por orden de alias Daniel, el
comandante alias JP ordenó asesinar a Canaval Alba frente al joven Solimán
González con el objetivo de escarmentarlo y después fue dejado en libertad.
Por temor el menor decidió abandonar la región.

ANTONIO CANAVAL ALBA con fecha de muerte 21 de noviembre de 2000. Como conclusión se establece: “Individuo
fallece a consecuencia de laceraciones de masa encefálica por múltiples heridas de arma de fuego que ocasionan
shock neurogenico”.
Registro civil de defunción No. 03664856 con fecha de inscripción 20 de diciembre de 2000.
4212
Entrevista recibida el 15 de febrero de 2012 a LUIS EDUARDO LESMES, vecino de CESAR MAURICIO SOLIMÁN,
quien informa que en el año 2000 la señora MARÍA ELVIRA y el joven CESAR MAURICIO SOLIMÁN en el año 2000
vivieron en Pasto en el barrio Gualcaloma en casa de su propiedad.
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Por lo expuesto, la Sala ordenará la legalización de los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, como coautor mediato y CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias
tomate y JORGE ORLANDO AGUDELO GALLEGO alias JP, como coautores
impropios, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida,
tortura en persona protegida, secuestro simple agravado, secuestro simple y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 137, 159, 168 y 170 No. 1 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1678
Víctimas: JOSÉ ARMANDO HARTMAN CAICEDO 25 años4213
JOSÉ LUIS FERRÍN 21 años4214
Profesión u oficio: Agricultores
Conductas punibles: Desaparición forzada4215, tortura en persona protegida,
homicidio en persona protegida4216 y destrucción y apropiación de bienes
protegidos
Postulados: Diego Hernán Vera Roldán alias Águila
Fecha y lugar: noviembre 20 de 2000. San Miguel, Putumayo.
Los ciudadanos José Armando Hartman Caicedo y José Luis Ferrín, residentes
del municipio de San Miguel, Putumayo, fueron abordados por miembros del
Bloque Sur Putumayo al mando de DIEGO HERNÁN VERA ROLDÁN alias Águila
el 20 de noviembre del año 2000 en momentos en que se desplazaban en la

4213

Identificado con C. C. No. 18.155. 468 de Valle del Guamuez, Putumayo.
Identificado con C. C. No. 12.266. 218 de Pitalito, Huila.
4215
Formato Nacional para Búsqueda de Personas Desaparecidas a nombre de Armando Hartman caicedo de agosto
primero de 2008. Folio 1 y siguientes del archivo 5 de la carpeta digital a nombre de la víctima directa. Formato
Nacional para Búsqueda de Personas Desaparecidas a nombre de José Luis Ferrín de julio 27 de 2010. Folios 5 y
siguientes del archivo y carpeta ídem.
4216
Acta de necropsia No. 2010010100000000224 de José Armando Hartman Caicedo, folios 11 y siguientes archivo 6
de la carpeta ídem. Acta de necropsia No. 2010010100000000215 de José Luis Ferrín , folios 60 y siguientes archivo 6
de la carpeta ídem.
4214
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motocicleta de propiedad del primero de los nombrados marca RX 115 color
vinotinto, a la altura del corregimiento La Dorada por la vía que conduce al
casco urbano del municipio.
De conformidad con la información expuesta por la Fiscalía Delegada se conoció
que la orden de retener, asesinar y desaparecer a los motorizados la impartió el
comandante alias Noventa, la que transmitió de manera directa a VERA

ROLDÁN alias Águila empero, sin manifestar un motivo concreto para hacerlo.
De igual modo, que una vez interceptados los nombrados, en el sitio en donde
el grupo criminal solía levantar uno de los retenes propios para el control
territorial de la zona, VERA ROLDÁN le comunicó a alias Noventa la captura de
aquellos y preguntado por el motivo para ejecutar la orden sólo recibió la
manifestación de continuar con su materialización. Así mismo, ante la indecisión
del implicado, alias Noventa inquirió a alias Gómez, también comandante de
grupo en la zona, a quien ordenó ejecutar la orden dada la reticencia de aquel.
Es el propio Gómez, según indicó el ente investigador, el encargado de accionar
su arma de fuego contra los aprehendidos y el encargado de ordenar la
inhumación cerca al lugar en que se hallaban. Culminada su labor, se retiró del
lugar a bordo de la motocicleta de las víctimas. La inhumación de los cuerpos
fue encomendada a alias “Medio Metro”.
Debido a la ausencia de los nombrados Hartman Caicedo y Ferrín, los
progenitores del primero de ellos, en concreto Purificación Caicedo y Ebert
Hartman, salieron en su búsqueda y, por información de la comunidad,
terminaron pidiéndole información a alias “Águila” quien luego de varios
intentos por deshacerse de los interrogadores, terminó por confesar que los
habían asesinado y los cuerpos desaparecido. Con posterioridad los instó a
abandonar el lugar.
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A su vez, obtuvieron de alias J.J. la manifestación de que su hijo y el
compañero de aventura habían sido retenidos bajo el cargo de pertenecer a
grupos subversivos e intentar infiltrarse en el Bloque (paramilitar) Sur
putumayo. Por último, que antes de ser asesinados con disparos de arma de
fuego les fueron cortados los brazos y las piernas con motosierra.
Se indicó que los cuerpos de las víctimas fueron exhumados el 13 de junio de
2010 en el corregimiento de La Dorada del municipio de San Miguel, a la altura
del kilómetro 5 vía San Miguel Batería Colón.
Con la finalidad de establecer la veracidad de lo afirmado por el progenitor de
una de las víctimas, la fiscalía acreditó, leyendo de manera textual la necropsia
de uno de los cuerpos, que:

“La fragmentación del cráneo analizado en conjunto con los hallazgos y
los cortes en los fémures de características perimortem permiten
establecer como causa de muerte heridas en miembros con patrón de
desmembramiento y herida por proyectil arma de fuego en cráneo.
Con base en los hallazgos de cortes en fémures de características
perimortem con patrón de desmembramiento y el hallazgo de los cuerpos
en fosa colectiva ilegal se establece como manera de muerte homicidio.
Los hallazgos de necropsia de cortes perimortem en extremidades
indican muerte con intenso sufrimiento y desde el punto de vista médico
legal son indicativos de tortura”.
De conformidad con lo anterior, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra DIEGO HERNÁN VER ROLDÁN alias
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Águila, por la comisión a título de coautor impropio, de los punibles de
homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida, desaparición
forzada y destrucción o apropiación de bienes protegidos, de acuerdo con las
previsiones consagradas en los artículos 135, 137, 154 y 165 de la ley 599 de
2000.
Restaría indicar que si bien el postulado no participó de manera activa en la
comisión de las conductas reseñadas, es dable predicar su responsabilidad en la
calidad aludida en virtud a que, a pesar de haber estado bajo su custodia las
víctimas, teniendo en cuenta su jerarquía dentro del grupo, no efectuó ninguna
labor para impedir el resultado y permitió que otro miembro de la organización
las realizara, encuadrando dicho comportamiento como uno de aquellos típicos
de la organización.
Hecho 1679
Víctimas: SEGUNDO HERNANDO VITERI RUALES 24 años4217
MARGARITA VITERI RUALES 23 años4218
Profesión u oficio: agricultor-comerciante y ama de casa, respectivamente.
Conductas punibles: Desaparición forzada4219, homicidio en persona
protegida y destrucción y apropiación de bienes protegidos
Postulados: Diego Hernán Vera Roldán alias Águila
Fecha y lugar: diciembre 24 de 2000. Vda. San Carlos, San Miguel, Putumayo.

Los ciudadanos y hermanos Margarita y Segundo Hernando Viteri Ruales,
residentes en la vereda San Carlos del municipio de San Miguel, Putumayo,
4217

Identificado con C. C. No. 18.154.998 de Cumbitara, Nariño.
Identificado con C. C. No. 43.624.518 de Cumbitara, Nariño.
4219
Diligencias de investigador de campo en el que se establece la identidad de los cuerpos hallados con las víctimas
referidas. Folios 38 y siguientes del archivo 3 de la carpeta digital a nombre de las víctimas directas. Registro civil de
defunción No. 04736693 a nombre de Segundo Hernando Viteri Ruales. Registro civil de defunción No. 04736694 a
nombre de Margarita Viteri Ruales. Formato Nacional para Búsqueda de Personas Desaparecidas a nombre de Margarita
viteri Ruales y Segundo Hernando Viteri Ruales a folios 1 y siguientes del archiivo 5 de la carpeta digital ídem.
4218
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fueron interceptados por un grupo de hombres pertenecientes al Bloque Sur
Putumayo, mientras se transportaban en un vehículo automotor tipo camioneta,
en razón a que eran tildados de ser colaboradores de la guerrilla, pues sus
nombres aparecían en un listado elaborado por ese grupo criminal. Sin
embargo, se conoció también que eran buscados por razón de haberle indicado
a la guerrilla sobre la relación sentimental que una mujer de la población civil
sostenía con uno de los integrantes de la organización paramilitar, por razón de
lo que fue asesinada junto con su progenitora.
Ahora bien, indicó el representante del ente investigador que luego de ser
aprehendidos los nombrados, VERA ROLDÁN se comunicó con alias Noventa
para darle un parte de la situación; así mismo, que este último le indicó que ya
sabía lo que debía hacer, esto es, asesinarlos, desaparecer los cuerpos y
apoderarse del vehículo. La orden fue cumplida por los hombres al mando de
alias Águila mediante disparos de arma de fuego.
Se logró establecer que el primero en ser asesinado fue Segundo Hernando
mediante impactos al cráneo con una herramienta de trabajo tipo pala, según
indicó alias Águila, por parte del patrullero de la organización criminal que era
la pareja de la mujer asesinada por la guerrilla, mientras que su hermana era
obligada a ver la ejecución de su hermano. Por su parte, la nombrada Margarita
fue entregada al grupo de alias Medio Metro quienes la asesinaron con disparos
de arma de fuego, en concreto, de AK 47. Los cuerpos fueron inhumados en
una fosa común en aquel mismo lugar.
Por otra parte, se comprobó que los familiares de las víctimas acudieron a la
presencia de VERA ROLDÁN para averiguar por el paradero de los nombrados
Margarita y Segundo Hernando, y que en tal oportunidad aquel les manifestó
que ellos habían sido asesinados empero, no les entregó los cuerpos ni les
indicó el lugar en que habían sido inhumados.
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De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra DIEGO HERNAN VERA ROLDÁN alias
Águila, por la comisión a título de coautor material impropio, de los punibles de
homicidio en persona protegida, desaparición forzada y apropiación de bienes
protegidos, en concurso homogéneo y heterogéneo, de acuerdo con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 154 y 165 de la ley 599 de 2000.
Finalmente, por tratarse de conductas cometidas con anterioridad a la entrada
en vigencia de la ley 599 de 2000 y, en aplicación del principio de favorabilidad,
la pena aplicable será la consagrada en los artículos 103 y 104 de la ley 599 de
2000 dispuesta para el homicidio agravado y la ley 589 de 2000 para la
desaparición forzada.
Hecho 1680
Víctimas: DIEGO HERBERT MARTÍNEZ CARRERA 29 años4220
Profesión u oficio: Agricultor
Conductas punibles: desaparición forzada, tortura en persona protegida,
homicidio en persona protegida4221 y destrucción y apropiación de bienes
protegidos
Postulados: Jorge Iván Betancur alias Jair
Fecha y lugar: enero 31 de 2001. Predio Villa Sandra, Puerto Asís, Putumayo.
El 31 de enero de 2001 el ciudadano Diego Herbert Martínez Carrera, residente
en el municipio de Puerto Asís, fue abordado por JORGE IVÁN BETANCUR alias
Jair en inmediaciones de su lugar de habitación luego de dejar a dos de sus
hijos en el colegio en que estudiaban, quien le manifestó que Hiller de Jesús
4220

Identificado con C. C. No. 18.183.987 de Puerto Asís, Putumayo.
Acta de levantamiento de cadáver No. 017 de la fiscalía 044 Seccional Delegada. Folios 9 y siguientes incorporada
en el archivo 4 de la carpeta digital identificada con el nombre de la víctima directa. Registro civil de defunción No.
4586932 de septiembre 4 de 2001. Folio 17 archivo y carpeta ídem. Resulta necesario advertir que este registro civil de
defunción reemplaza al expedido con número de serial 03664904 de febrero 8 de la misma anualidad (folio 13), en
razón a que debió cambiarse el segundo apellido de la víctima por error mecanográfico.
4221
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Paniagua alias Fiera necesitaba hablar con él, y que para ello lo esperaba en el
predio conocido como Villa Sandra.
En razón a que Martínez Carrera conocía a Betancur y a Paniagua no tuvo
problema en abordar la motocicleta en que alias Jair se movilizaba e ir al
encuentro de alias Fiera. Una vez arribaron al predio referido, Hiller de Jesús
Paniagua le ordenó a Jorge Iván Betancur atar de manos a Martínez Carrera,
pues lo interrogarían con la finalidad de aceptar la supuesta pertenencia a un
grupo subversivo por razón de la cual les pretendía tender una trampa o
emboscada para que estos cayeran asesinados o capturados por ese grupo
subversivo.
Luego de amarrar sus manos, se le puso una bolsa plástica en la cabeza e inició
el interrogatorio; al finalizar, Martínez Carrera fue asesinad por alias Fiera
mediante decapitación, en cumplimiento de la orden proferida por alias Omar
que en ese momento se desempeñaba como financiero de la organización en
Puerto Asís. Con posterioridad, el cuerpo fue llevado hasta el sitio conocido
como kilómetro 5, diseccionado a la altura del vientre y arrojado al río de donde
fue sacado al día siguiente por algunos pobladores que, a la cabeza de la
compañera sentimental del occiso, emprendieron su búsqueda.
Indicó la fiscalía delegada que el vehículo tipo motocicleta en que se movilizaba
la víctima Martínez Carrera el día de ocurrencia de los hechos, al parecer de
propiedad de la ciudadana en donde aquel vivía en compañía de su esposa y
sus menores hijos, no fue encontrada.
De conformidad con lo expuesto en precedencia, la Sala legalizará los cargos
formulados y dictará sentencia condenatoria contra el postulado JORGE IVÁN

BETANCUR alias Jair, en calidad de coautor material impropio, por la comisión
de los punibles de apropiación de bienes protegidos, tortura en persona
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protegida, homicidio en persona protegida y desaparición forzada, en armonía
con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 154 y 165 de la ley
599 de 2000.
Ahora bien, por tratarse de conductas cometidas con anterioridad a la entrada
en vigencia de la ley 599 de 2000 y, en aplicación del principio de favorabilidad,
la pena aplicable será la consagrada en los artículos 103 y 104 de la ley 599 de
2000 dispuesta para el homicidio agravado y la ley 589 de 2000 para la
desaparición forzada.
Hecho 1681
Víctimas: MARÍA DELFINA QUINTERO GUALPAZ 17 años4222
JORGE QUINTERO RENTERÍA 53 años4223
Profesión u oficio: ama de casa y agricultor, respectivamente.
Conductas punibles: desaparición forzada4224, tortura en persona protegida y
homicidio en persona protegida
Postulados: José Alberto Sandoval Quiñonez alias El Primo y Leonardo Bustos
Moreno alias Caleño
Fecha y lugar: febrero 2 de 2001. Corregimiento Puerto Colón, San Miguel,
Putumayo.
De conformidad con la información expuesta por la Fiscalía Delegada, el 2 de
febrero de 2001 los ciudadanos María Delfina Quintero Gualpaz y su progenitor
Jorge Quintero Rentería, fueron retenidos por varios miembros del Bloque Sur
Putumayo bajo el mando de alias El Primo, en cumplimiento de la orden
proferida por alias Noventa, en razón a que habían sido tildadas por alias
Cocoliso de ser milicianos de la guerrilla.

4222

Identificado con Registro civil de nacimiento No. 21030663
Identificado con C.C. No. 1.873.484 de Vegas Ricaurte, Nariño.
4224
Formato Nacional para Búsqueda de Personas Desaparecidas de abril 24 de 2009 a nombre de la víctima directa
Gustavo Tenorio Sánchez. Folio 1 y siguientes del archivo 5 de la carpeta digital identificada con el nombre de la víctima
directa.
4223
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En efecto, según informó la representante del ente investigador, Quintero
Gualpaz fue abordada en un establecimiento de comercio de venta de ropa
ubicado en el casco urbano del corregimiento de Puerto Colón del municipio de
San Miguel, Putumayo, en instantes en que compraba ropa para el menor que
gestaba en su vientre.
E igual modo, su progenitor, al enterarse de lo ocurrido con su hija, se acercó a
dos miembros del grupo criminal con la finalidad de averiguar por su paradero.
Sin embargo, fue retenido y llevado hasta donde se encontraba su hija y el
comandante JOSÉ ALBERTO SANDOVAL QUIÑONEZ alias El Primo.
Ahora bien, del análisis de la versión rendida por SANDOVAL QUIÑONEZ alias El
Primo, se advierte que una vez tuvo en su poder a los aprehendidos, consultó
con algunas personas de la vereda por la supuesta pertenencia de aquellos a
grupos subversivos, obteniendo una respuesta asertiva. Por ende, que al
verificar la información, le ordenó a LEONARDO BUSTOS MORENO alias Caleño
y a alias “Barranquilla” asesinar a las víctimas.
De igual modo, les indicó que la ejecución de la orden debía hacerse con arma
corto punzante con el objetivo de evitar gastar munición. La orden fue
materializada este mismo día y las víctimas fueron desmembradas e
inhumadas.
Conviene advertir que resulta inverosímil la supuesta labor de verificación de
alias El Primo respecto de la supuesta pertenencia de las víctimas a las milicias
de grupos subversivos, básicamente, por cuanto como lo advirtió el postulado
en su versión, él debía cumplir las órdenes dictadas por alias Noventa, caso en
el cual no le asistía competencia para controvertir y menos a oponerse a las
ordenes proferidas por aquel.
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Así mismo, porque tampoco se pudo verificar en la presente actuación la
veracidad de la información entregada por alias Cocoliso y menos aún que las
víctimas tuviesen antecedentes o investigaciones en curso por alguno de los
punibles violatorios del régimen constitucional o legal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados JOSÉ ALBERTO SANDOVAL QUIÑONEZ alias
El Primo y LEONARDO BUSTOS MORENO alias Caleño, por la comisión del
concurso heterogéneo y homogéneo, a título de coautores materiales
impropios, de los punibles de homicidio en persona protegida, tortura en
persona protegida y desaparición forzada de personas, previstos en los artículos
135, 137 y 165 de la ley 599 de 2000.
Ahora bien, por tratarse de conductas cometidas con anterioridad a la entrada
en vigencia de la ley 599 de 2000 y, en aplicación del principio de favorabilidad,
la pena aplicable será la consagrada en los artículos 103 y 104 de la ley 599 de
2000 dispuesta para el homicidio agravado y la ley 589 de 2000 para la
desaparición forzada.
Hecho 1682
Víctimas: JOHN FREDY DURÁN GIL 27 años4225
Profesión u oficio: Jornalero
Conductas punibles: Desaparición forzada y homicidio en persona protegida
Postulados: Edwin Alberto Romero Cano alias Médico y Jorge Iván Betancourt
alias Jair
Fecha y lugar: marzo primero de 2001. Valle Del Guamuez, Putumayo.
El primero de marzo de 2001 el ciudadano John Fredy Durán Gil, residente en el
municipio de Valle del Guamuez, Putumayo, trabajador en calidad de jornalero
4225

Identificado con C. C. No. 98.337.144 de Potosí, Nariño
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en el predio de Uriel Urasán Díaz alias Patón, fue abordado por un número
plural de miembros del Bloque Sur Putumayo, para la época perteneciente a las
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, dentro de los que se
encontraban Jesús Miguel Babilonia Márquez alias Babilonia y Jorge Iván (no se
identificó de manera completa) alias Palermo, en momentos en que se
encontraba ejerciendo la labor referida. Los nombrados Babilonia y Palermo,
escoltas de alias Patón, llevaron con engaños a Durán Gil, con quien mantenían
una relación de amistad, hasta el cerro La Esmeralda y allí se reunieron con

JORGE IVÁN BETANCOURT alias Jair; continuaron su curso hasta un sitio no
identificado en donde alias Jair le ordenó a alias Paisa asesinarlo y a alias
Chilapo desmembrar e inhumar el cuerpo.
De conformidad con la información entregada por el ente investigador, el
empleador de la víctima identificado como Uriel Urasán Díaz alias Patón, le
manifestó a LUIS ENELSON AVENDAÑO SEPÚLVEDA alias Wilson, comandante
del Bloque en El Placer, que había sorprendido a su empleado en posesión de
panfletos de la subversión invitando a incorporarse a sus filas, por ende, que
sospechaba tratarse de un miembro de grupos rebeldes. En consecuencia,

AVENDAÑO SEPÚLVEDA le ordenó a EDWIN ALBERTO ROMERO CANO alias
Médico, retener a Durán Gil, asesinarlo y desparecer el cuerpo; ejecución que
alias Médico delegó en alias Babilonia y Palermo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra los postulados EDWIN ALBERTO ROMERO

CANO alias “Médico” y JORGE IVÁN BETANCOURT alias “Jair”, en calidad de
coautoría material impropia, por la comisión en concurso heterogéneo de los
punibles de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, en
aplicación de las previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599
de 2000.
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Ahora bien, por tratarse de conductas cometidas con anterioridad a la entrada
en vigencia de la ley 599 de 2000 y, en aplicación del principio de favorabilidad,
la pena aplicable será la consagrada en los artículos 103 y 104 de la ley 599 de
2000 dispuesta para el homicidio agravado y la ley 589 de 2000 para la
desaparición forzada.
Restaría indicar que, si bien la Fiscalía formuló los cargos con “circunstancias de

mayor punibilidad”, no se refirió a una en concreto. En consecuencia, la Sala se
abstendrá de declarar probada una cualquiera de las contenidas en el artículo
58 de la ley mencionada.
Hecho 1683
Víctimas: LUIS ARTEMIO RODRIGUEZ 42 años4226
Profesión u oficio: Comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4227, secuestro simple y
tortura en persona protegida
Postulado: Edwin Alberto Romero Cano alias “Médico”
Fecha y lugar: marzo 14 de 2001. Valle del Guamuez, Putumayo.
El 14 de marzo de 2001 el ciudadano Luis Artemio Rodríguez, residente en Valle
del Guamuez, Putumayo, fue retenido por un grupo de hombres pertenecientes
al Bloque Sur Putumayo con la finalidad de mantenerlo retenido en el sitio
conocido como El Edificio ubicado en el corregimiento El Placer de la misma
4226

Identificado con C. C. No. 19.402.746 de Bogotá D. C.
Acta de levantamiento de cadáver 13 de marzo 15 de 2001, suscrita por Luz Ángela Pabón España inspectora
de policía del Placer (Putumayo), en la cual se consigna: “el 15 de marzo de 2001 en la inspección de policía del Placer
del municipio del Valle del Guamuéz se realizó el levantamiento de un cadáver de sexo masculino identificado como
LUIS ARTEMIO RODRÍGUEZ con cédula de ciudadanía 19.402.746 de Bogotá. Protocolo de necropsia
2012010100000000042 firmado por Juan Camilo Hernández Bermúdez en su condición de médico Forense del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el cual se establece que el mismo se realiza a LUIS ARTEMIO
RODRÍGUEZ. Como opinión pericial se establece: Hombre adulto exhumado en fosa de cementerio en quien no es
posible descartar lesiones traumáticas como causa de muerte. CAUSA DE MUERTE: Los Hallazgos de necropsia son
consistentes con las versiones existentes sobre las circunstancias alrededor de la muerte del señor LUIS ARTEMIO con
relación a la ausencia de lesiones por proyectil de arma de fuego según lo referido por la señora Francisca García,
respecto a la información aportada por la autoridad en la que mencionan una inyección de Katrol no es posible
descartar esta como causa de muerte puesto que su uso no deja evidencia en las estructuras óseas disponibles para
estudio. Certificado Registro civil de defunción 077392 inscrito el 4 de abril de 2001.
4227
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localidad y que era utilizado por la agrupación criminal para llevar a cabo un
gran número de conductas punibles.
Indicó el Delegado del ente investigador que a las cinco de la tarde (5:00 p.m.)
aproximadamente, alias Rafa Putumayo se contactó telefónicamente con

EDWIN ALBERTO ROMERO CANO alias El Médico para ordenarle asesinar al
retenido y recomendarle que la ejecución debía parecer un accidente.
En consecuencia, el nombrado ROMERO CANO, en virtud de sus conocimientos
del arte médico, pero además, de su cercanía con los médicos y el personal del
Hospital del municipio, obtuvo de aquel lugar dos inyecciones de un
medicamento descrito como Kantrul que le aplicó a la víctima. Según la
narración del nombrado ROMERO CANO, la aplicación intravenosa del
medicamento se realizó con el consentimiento viciado de la víctima, pues se le
indicó de manera mendaz que debía administrársele para ser liberado. Sin
embargo, el fármaco le produjo la muerte por insuficiencia cardiaca, en
concreto, por un paro cardiorrespiratorio.
También conviene advertir, según la versión referida, que el médico encargado
de proveer al postulado del medicamento en mención, conocía el destino que
se le daría.
Por último, que el cuerpo fue trasladado por alias El Médico, alias Sebastián,
alias Jean Carlo, alias Ricardo y alias El gato hasta el sitio conocido como
puente de Varadero en donde es arrojado al río, simulando la caída como
consecuencia de la insuficiencia cardiaca.
Conviene advertir, por último y, de acuerdo con los elementos materiales
probatorios allegados por la Fiscalía Delegada, en especial, por la comunicación
remitida por la doctora María Dolores Morcillo Méndez, funcionaria adscrita al
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grupo de patología forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, que el katrol es el nombre comercial de Cloruro de Potasio, empleado
en la práctica médica para reponer las necesidades diarias de los pacientes por
alteración de los niveles de potasio, y cuya dosis depende de la necesidad de
reposición de éste, y que varía entre tres

y no más de cuatrocientos

microgramos hasta por kilogramo/día. Así mismo, que la administración debe
realizarse por vía intravenosa a una velocidad no mayor de 20 microgramos
hora, en medio hospitalario, diluido en solución salina normal o dextrosa en
agua destilada y bajo estricta monitorización de los valores de electrolitos y
control electrocardiográfico. En últimas, que la administración de Cloruro de
Potasio requiere que se haga de manera diluida y lenta y bajo supervisión y
monitoreo estricto.
Ahora bien, se destaca en el escrito referido, que la administración por vía
venosa de potasio provoca alteraciones en la concentración y puede
desencadenar en aumento en el nivel del Potasio en el cuerpo, lo que produce,
a su vez, alteraciones en el ritmo cardiaco llegando a causar el paro cardiaco y
la muerte.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra EDWIN ALBERTO ROMERO CANO alias El Médico, en
calidad de coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida, tortura en persona protegida y secuestro simple, con
fundamento en lo consagrado en los artículos 135, 137 y 168 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1684
Víctimas: SEGUNDO JUVENCIO MORALES MOLINA 53 años4228
Profesión u oficio: Comerciante
4228

Identificado con C. C. No. 18.106.057 de Puerto Asís - Putumayo
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida4229
Postulado: Carlos Mario Ospina Bedoya alias Tomate
Fecha y lugar: abril 30 de 2001. Puerto Asís, Putumayo.
El 30 de abril de 2001 el ciudadano Segundo Juvencio Morales Molina, residente
en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, fue abordado en el sector conocido
como Calle Angosta por alias Escorpión, alias Jimmy y alias Fuego Verde, todos
ellos miembros del Bloque Sur Putumayo, obligado a subirse a un vehículo de
servicio público tipo taxi y llevado hasta un predio rural donde funcionaba una
ladrillera en el que se encontraban CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias
Tomate y alias Boni. Al llegar a la presencia de estos últimos, fue asesinado
mediante disparos de arma de fuego por alias Boni.
De conformidad con la información presentada por la Fiscalía Delegada se logró
establecer que la orden de asesinar a Morales Molina fue proferida por alias
Daniel, y transmitida por OSPINA BEDOYA alias Tomate, en razón a que aquel
había decidido denunciar a varios miembros de la organización criminal, al
parecer, por cuanto alias Tomate había obligado a su esposa a entregar una
suma de dinero a un tercero en la solución de una disputa familiar.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, como
coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, con fundamento en lo consagrado en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1685
Víctimas: PABLO PATRICIO PINCHAO GUERRA 21 años4230
4229

Protocolo de Necropsia 044 del 30 de abril de 2001 suscrito por el médico general MARTHA MELODELGADO del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se concluye: Muerte por hemorragia intracraneana
por laceración cerebral debido a heridas por proyectil de arma de fuego”.Registro civil de defunción 03664956
inscrito el 11 de mayo de 2001.
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Profesión u oficio: Jornalero
Conductas punibles: Desaparición forzada4231 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Edwin Alberto Romero Cano alias Médico
Fecha y lugar: mayo 8 de 2001. Corregimiento El Placer, Valle Del Guamuez,
Putumayo.
El 8 de mayo de 2001, en horas de la noche, un número plural de miembros del
Bloque Sur Putumayo ingresaron a la vivienda del ciudadano Pablo Patricio
Pinchao Guerra ubicada en el corregimiento El Placer del municipio Valle del
Guamuez, Putumayo. Al ingresar, amenazaron con las armas de fuego que
portaban al nombrado y a las restantes personas que se encontraban en el
inmueble, una de ellas su compañera sentimental y el otro, uno de sus
hermanos, a quienes les solicitaron tirarse al suelo mientras que se llevaban al
nombrado Pinchao Guerra.
Con posterioridad, el capturado fue llevado ante la presencia de alias Wilson
quien ostentaba el mando militar del grupo en El Placer, donde fue interrogado
por la supuesta pertenencia, en calidad de miliciano, a las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, FARC.
Efectuado el interrogatorio, alias Wilson llamó a EDWIN ALBERTO ROMERO

CANO alias El Médico, para ese momento segundo al mando después de aquel,
y le ordenó llevar al aprehendido hasta uno de los grupos del Bloque para que
ellos se encargaran de asesinarlo y desaparecerlo.

4230

Identificado con C. C. No. 18.155.650 de Puerto Asís, Putumayo
Formato Nacional para Búsqueda de Personas Desaparecidas de febrero 8 de 2009, folio 2 y siguientes del archivo 5
de la carpeta digital identificada con el nombre de la víctima directa. De igual modo, la información obrante también fue
aportada mediante la denuncia y las entrevistas rendidas por Lupe Ruby Chamorro Potosí, compañera sentimental de la
víctima a folios 1 y siguientes del archivo 4 de la carpeta digital ídem.
4231
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En cumplimiento de la labor ROMERO CANO, en compañía de alias Lágrimas,
transportó a Pinchao Guerra hasta las afueras del casco urbano de El Placer por
la vía que conduce a San Isidro, donde lo entregó a alias Roger, comandante
de grupo, para que éste lo asesinara y desapareciera el cuerpo. En ejecución de
la orden, alias Roger impele a alias Simpson y éste es quien finalmente asesina
a Pinchao Guerra e inhuma los restos óseos.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra EDWIN ALBERTO ROMERO CANO alias El
Médico, por la comisión a título de coautor impropio, de los punibles de
homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
Ahora bien, por tratarse de conductas cometidas con anterioridad a la entrada
en vigencia de la ley 599 de 2000 y, en aplicación del principio de favorabilidad,
la pena aplicable será la consagrada en los artículos 103 y 104 de la ley 599 de
2000 dispuesta para el homicidio agravado y la ley 589 de 2000 para la
desaparición forzada.
Hecho 1686
Víctimas: FREDDY EMILIANO SILVA TORRES 20 años4232
Profesión u oficio: obrero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4233
Postulado: Carlos Mario Ospina Bedoya alias Tomate
Fecha y lugar: mayo 27 de 2001. Puerto Asís, Putumayo.
El 27 de mayo de 2001, hacia las doce de la media noche aproximadamente, el
ciudadano Freddy Emiliano Silva Torres, residente en el municipio de Puerto
4232

Identificado con C. C. No. 18.188.889 de Puerto Asís, Putumayo
Acta de levantamiento de cadáver 050 del 27 de mayo de 2001, suscrita por la Fiscalía 35 Local de Puerto Asís,
Putumayo. Protocolo de necropsia No. 056 suscrito por Martha Melo Delgado médico General del Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se concluye: “Muerte por shock neurogénico por herida por proyectil
arma de fuego, hemorragia intracraneana y hemotorax por laceraciones cerebrales”. Registro civil de defunción
03664967 con fecha de inscripción junio 8 de 2001.
4233
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Asís, Putumayo, fue abordado en inmediaciones del hotel Chilímaco ubicado en
el perímetro urbano del municipio por dos hombres pertenecientes al Bloque
Sur Putumayo identificados como alias Mica Flaca y alias Jimmy que lo
asesinaron mediante disparos de arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden de asesinar a Silva Torres fue proferida por alias Mario
Emboscada y transmitida a través de CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias
Tomate, en razón a que era señalado de ser el guía de un grupo de hombres
pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, en calidad
de coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, al tenor de lo dispuesto en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1687
Víctimas: JOSE JAIRO ALVAREZ 32 años4234
Profesión u oficio: mecánico
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4235, secuestro simple
agravado y tortura en persona protegida
Postulado: Carlos Mario Ospina Bedoya alias Tomate
Fecha y lugar: junio 10 de 2001. Puerto Asís, Putumayo.
El día 10 de junio de 2001 el ciudadano José Jairo Álvarez, residente en el
barrio Floresta del municipio de puerto Asís, Putumayo, fue abordado en su
4234

Identificado con C. C. No. 18.183.540 de Puerto Asís, Putumayo
Acta de levantamiento de cadáver No. 054 del 10 de junio de 2001, suscrita por Yolanda Amparo De La Cruz,
Fiscal 42 seccional de Puerto Asís, en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un cadáver de
sexo masculino identificado como Jairo Álvarez, Lugar de los hechos barrio la Floresta por la ladrillera Berlín. Protocolo
de Necropsia 057 de fecha 10 de junio de 2001, suscrito por Ronald Lasso M. médico general del Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses –Dirección Regional Oriente. Seccional Putumayo. En la que se concluye “muerte
por shock neurogenico, laceración cerebral, paro cardiorrespiratorio, heridas por proyectil arma de fuego”. Registro
civil de defunción 04590345 con fecha de inscripción 7 de marzo de 2002.
4235
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lugar de residencia por CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate y alias
Diomedes, en cumplimiento de la orden proferida por alias Rafa Putumayo.
Efectuada la retención el nombrado Álvarez fue llevado al predio controlado por
el grupo criminal ubicado en el barrio Chiaparos donde permaneció por cuatro
días bajo custodia de alias Edwin, alias Diomedes, alias Peter y otros miembros
del Bloque Sur Putumayo al mando de alias Fiera. Durante este período fue
interrogado respecto a las actividades económicas que desarrollaba y se
verificaron si poseía bienes muebles e inmuebles. Concluido el término, fue
asesinado mediante disparos de arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador, se logró
establecer que la retención y posterior asesinato de José Jairo Álvarez se
ordenó porque había omitido el pago del impuesto al gramaje establecido por la
organización criminal, pues adujo el postulado que la víctima se encargaba de
transportar mercancía ilegal para narcotraficantes del municipio de Llorente,
Nariño. De igual modo, que esta formación le había llegado a alias Rafa
Putumayo por boca de Hernán Estupiñán alias Cherry.
En este punto de la discusión conviene advertir que no está demostrado que
José Jairo Álvarez estuviera dedicado a actividades ilegales, en concreto, de
tráfico de sustancias psicotrópicas y menos aún, que hiciera parte de un grupo
al margen de la ley con fines de narcotráfico.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, en calidad
de coautor impropio, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida y secuestro simple, con fundamento en
lo consagrado en los artículos 135, 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
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Hecho 1688
Víctimas: FLABIO ARNULFO TORO RIASCOS 32 años4236
Profesión u oficio: Jornalero
Conductas punibles: Desaparición forzada4237 y homicidio en persona
protegida4238
Postulados: Edwin Alberto Romero Cano alias Médico
Fecha y lugar: agosto-septiembre de 2001. Corregimiento El Placer, Valle Del
Guamuez, Putumayo.

De conformidad con la información presentada por la Fiscalía Delegada,
sustentada en la versión rendida por el postulado EDWIN ALBERTO ROMERO

CANO alias El Médico, entre los meses de agosto y septiembre de 2001 se llevó
a cabo entrenamiento en el corregimiento El Placer del municipio de valle del
Guamuez, hasta donde arribó el ciudadano Flabio Arnulfo Toro Riascos, con la
finalidad de ingresar al grupo criminal.
De igual modo, se indicó que en principio se aceptó la solicitud del nombrado
Toro Riascos de ingresar a la organización empero, que por orden de alias
Wilson, ese mismo día fue asesinado e inhumado, bajo el cargo de pertenecer a
las milicias de las FARC.
En efecto, luego de iniciado el entrenamiento con la persona señalada, y
después de la hora del almuerzo, uno de los instructores le indicó a alias Wilson
y alias Enrique, comandantes militares del grupo de El Placer y del Bloque Sur
Putumayo, respectivamente, que Toro Riascos presentaba muestras de
conocimiento en manejo de armas de fuego y de instrucción militar. En
4236

Identificado con C. C. No. 98.145.522 de Linares, Nariño.
Formato Nacional para Búsqueda de Personas Desaparecidas de febrero 22 de 2010, folio 1 y siguientes del archivo
5 de la carpeta digital identificada con el nombre de la víctima directa.
4238
Registro civil de defunción No. 04258730 expedido por virtud de la orden proferida por la Magistrada con funciones
de control de Garantías de Bogotá.
4237
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consecuencia, alias Enrique le da la orden a Wilson de asesinarlo, pues tal
situación era indicativa de una eventual infiltración.
En ejecución de la orden, ROMERO CANO le indicó a Toro Riascos que sería
llevado a uno de los grupos a reemplazar a uno de los integrantes que estaría
en vacaciones. En tal virtud fue subido a uno de los vehículos de la
organización criminal y durante el recorrido, a la altura del cerro Los Ángeles,
fue amarrado de manos y asesinado por alias “Caliche” con disparos de arma
de fuego. Con posterioridad, el cuerpo fue inhumado.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra EDWIN ALBERTO ROMERO CANO alias El
Médico, por la comisión a título de coautor impropio, de los punibles de
homicidio en persona protegida y desaparición forzada, de acuerdo con las
previsiones consagradas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1689
Víctimas: EVER ANTONIO BENAVIDEZ ZAMBRANO 20 años4239
Profesión u oficio: vendedor ambulante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4240, secuestro simple y
tortura en persona protegida
Postulado: Carlos Mario Ospina Bedoya alias Tomate, Leonardo Bustos
Moreno alias Caleño y Germán Santos alias Cóndor.
Fecha y lugar: agosto 19 de 2001. Puerto Asís, Putumayo.

4239

Identificado con C. C. No. 18.129.670 de Mocoa - Putumayo
Acta de levantamiento de cadáver No. 075 del 20 de agosto de 2001 suscrita por YOLANDA AMPARO DE LA
CRUZ M la Fiscalía 42 Delegada ante Jueces Penales de Circuito de Puerto Asís (Putumayo). Protocolo de necropsia
110 de agosto19 2001 suscrito por TATIANA ANAYA ALTAMAR, médico general del Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses Dirección Regional Oriente, en la que se concluye “masculino de 21 años de edad, con herida por
arma cortante cara anterior del cuello y múltiples heridas por arma de fuego en cabeza, fallecido por shock neurogenico
debido a laceración cerebral hipovolémica. Registro civil de defunción 04586926 inscrito el 3 de septiembre de
2001.
4240
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El 19 de agosto de 2001 el ciudadano Ever Antonio Benavides Zambrano,
dedicado a la venta ambulante de distinto tipo de mercancías, fue abordado por
un número plural de miembros del grupo urbano del Bloque Sur Putumayo en el
perímetro urbano del municipio de Puerto Asís, Putumayo, y fue trasladado a
un predio ubicado en el barrio Obrero de esa misma localidad.
En dicho lugar permanece retenido por un lapso no establecido con certeza y
fue custodiado por alias Andrés y alias Chilapo. Mientras tanto y, por orden de

CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, fue registrada su vivienda por
parte de alias El Abuelo y GERMÁN SANTOS alias Cóndor sin encontrar nada
que les generara algún tipo de amenaza.
Sin embargo, al cabo de cierto tiempo y, en cumplimiento de la orden proferida
por alias Mario Emboscada, transmitida a través de OSPINA BEDOYA alias
Tomate, fue asesinado en el barrio Villa Paz donde fue transportado en una
motocicleta de la organización criminal por GERMÁN SANTOS alias Cóndor y

LEONARDO BUSTOS MORENO alias Caleño; el primero de ellos acciona el arma
de fuego que le causa la muerte a la víctima.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que alias Flaco señaló a Benavides Zambrano de pertenecer a un
grupo subversivo. De igual modo, que la acusación obtuvo total credibilidad en
razón a que la persona de la que provenía había militado en ese mismo grupo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, en calidad
de coautor impropio, GERMÁN SANTOS alias Cóndor y LEONARDO BUSTOS

MORENO alias Caleño, como coautores materiales, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y
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secuestro simple, con fundamento en lo consagrado en los artículos 135, 137 y
168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1690
Víctimas: JESÚS SIGIFREDO HERNÁNDEZ ROSERO 18 años4241
JOSÉ FRANCISCO MORA 20 años4242
NEITRY FABIÁN CHINCUQUE BECERRA 15 años4243
Profesión u oficio: agricultores y jornaleros
Conductas punibles: Desaparición forzada4244, tortura en persona protegida,
homicidio en persona protegida y secuestro simple
Postulados: Óscar Emilio Torres Rivas alias Óver
Fecha y lugar: agosto 31 de 2001. Vda. Santa Marta, Corregimiento La
Dorada, San Miguel, Putumayo.
El 31 de agosto de 2001, los ciudadanos Jesús Sigifredo Hernández Rosero,
José Francisco Mora Yela y Neitry Fabián Chicunque Becerra, residentes en la
vereda Santa Martha, corregimiento La Dorada del municipio de San Miguel,
Putumayo, fueron retenidos por miembros del Bloque Sur Putumayo en
inmediaciones de esa población. De la retención de los nombrado sólo se pudo
conocer la del último de los referidos por cuenta propia, quien le narró a la
Fiscalía Delegada que fue abordado directamente en su lugar de habitación de
donde fue sacado para ser llevado a un predio en el que lo mantuvieron atado
de manos en compañía de los restantes enlistados., desde las horas de la
mañana hasta las cuatro de la tarde de ese mismo día.

4241

Identificado con Registro civil de nacimiento No. 6743390
No hay documentos de identificación
4243
No hay documentos de identificación
4244
Registro civil de defunción No. 04588734. Certificado de defunción No. A 2432248 a nombre de Jesús Sigifredo
hernández Rosero y acta de entrega de restos humanos de este último. Folios 19 y 20 del archivo 3 de la carpeta digital
a nombre de las víctimas directas. Certificado de defunción No. A 2432160 a nombre de José francisco Mora Yela a folio
49 archivo y carpeta idem.
4242
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De conformidad con la información aportada por el ente investigador se conoció
que

los miembros del Bloque Sur Putumayo, dentro de los que se

encontraban ÓSCAR EMILIO RIVAS TORRES alias Over, alias Piolín, alias JR,
alias Vandam, alias Nicolás, alias Algiro, alias Chepe al mando de alias
Guillermo, ingresaron al corregimiento vistiendo prendas de uso privativo del
Ejército Nacional y portando armas de corto y largo alcance. Así mismo, que la
retención de las tres personas, de las que Chicunque Becerra ostentaba la
condición de menor de edad para la época de los acontecimientos, se dio en
razón a la indemostrada calidad de asaltantes simulando, pues no tenían
respaldo de este grupo criminal, pertenecer al Bloque Sur putumayo.
Luego de haberlos mantenido bajo custodia hasta la hora señalada, lapso
durante el cual fueron interrogados de manera constante por las faenas ilegales
y la manera de operar, se tomó la decisión de llevarlos a una caseta del centro
poblado de la vereda, con excepción del menor referido, en razón a que los
otros dos capturados le advirtieron a sus aprehensores la inocencia y el
desconocimiento que aquel tenia respecto de las actividades saqueadoras
suyas, conforme lo manifestó el menor en entrevista rendida ante la Fiscalía
Delegada.
Llevados al lugar reseñado, los ciudadanos Hernández Rosero y Mora Yela
fueron expuestos a los habitantes de la vereda Santa Martha de la que eran
residentes, se insiste, y en dicha reunión los miembros del grupo criminal los
acusaron de manera pública de estar dedicados al hurto. Una vez más los
inquirieron, esta vez frente la población concurrente, ante quienes habrían
aceptado la falta, uno de ellos, por virtud de que su padre había sido víctima
también de esa conducta en el pasado.
Terminada la improvisada, informal e ilegítima acusación de estos ciudadanos,
la población civil solicitó su liberación y que no fueran objeto de represalias, sin
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embargo, el clamor no fue correspondido. En ese instante, se permitió que los
capturados se despidieran de sus familiares y fueron trasladados a un lugar
cercano en la misma vereda donde fueron asesinados.
Resulta necesario advertir que Hernández Rosero fue asesinado con el uso de
arma corto punzante empero, que la primera herida causada a la altura del
cuello, a modo de decapitación no generó el resultado perseguido, por ende,
que a pesar de la mortal embestida aún se mantenía con vida hasta que
después de algunos intentos adicional falleció a causa de las heridas. De igual
modo, que al presenciar la manera como era asesinada la primera víctima,
Mora Yela suplicó a sus captores ser asesinado mediante disparo de arma de
fuego, logrando ser escuchado por lo que fue asesinado con impacto de un
proyectil en el cráneo. Los dos cuerpos fueron desmembrados e inhumados de
manera rápida en ese mismo lugar por temor a ser emboscados por la guerrilla;
razón que en principio se esgrimió para no usar armas de fuego en la ejecución
de los retenidos, en concreto, para no generar alarma en alguno de los Frentes
guerrilleros con presencia en la zona.
Los cuerpos de las víctimas fueron exhumados el primero de septiembre de
2006 por la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz en la vereda
Santa Martha del corregimiento de La Dorada, es decir, en el mismo lugar en
que ocurrieron los hechos. Los cuerpos fueron encontrados en reducción
esquelética, desarticulados a nivel de cráneo y extremidades inferiores y
mezclados entre ellos. No obstante, pudieron ser identificados mediante prueba
genética de ADN.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÓSCAR EMILIO TORRES RIVAS alias Óver, en calidad de
coautor material impropio, por la comisión del concurso heterogéneo y
homogéneo de los punibles de secuestro simple, homicidio en persona
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protegida, tortura en persona protegida y desaparición forzada, de conformidad
con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137, 165, 168 y 169 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 1691
Víctimas: VICTOR OMAR GUZMAN ONOFRE 34 años4245
HARRY STIWARD GUZMAN DELGADO 27 años4246
Profesión u oficio: ingeniero agrónomo y enfermero, respectivamente
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4247
Postulado: Carlos Mario Ospina Bedoya alias Tomate, Leonardo Bustos
Moreno alias Caleño y Germán Santos alias Cóndor.
Fecha y lugar: septiembre primero de 2001. Puerto Asís, Putumayo.

El primero de septiembre de 2001 los ciudadanos Víctor Omar Guzmán Onofre y
Harry Stiward Guzmán Delgado, padre e hijo, respectivamente, residentes en el
municipio de puerto Asís, Putumayo, fueron abordados a distintas horas del día
y en diferentes lugares, por varios miembros del Bloque Sur Putumayo dentro
de los que se encontraban CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, alias
Caleño, alias Chilapo, alias Andrés y alias Gigante, y fueron llevados al predio
conocido como Pesebreras y que servía como lugar de concentración del grupo
urbano del Bloque Sur Putumayo. A los dos retenidos se les indicó que serían
llevados con la finalidad de entrevistarse con alias Enrique.
4245

Identificado con C. C. No. 5.203.381 de Pasto, Nariño
Identificado con C. C. No. 98.387.842
4247
En el caso de Guzmán Delgado se presentaron los siguientes EMP:
Acta de levantamiento de cadáver No. 079 del 1 de septiembre de 2001 suscrita por la Fiscal Delegada ante Jueces
Penal de Circuito Especializado de Puerto Asís. Protocolo de Necropsia 090 del 1 de septiembre de 2001 suscrito por
el médico general Ronald Laso Molina del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se
concluye “Shock neurogénico, laceración cerebral paro cardiorrespiratorio herida por proyectil de arma de fuego”.
Registro civil de defunción 04586940 inscrito el 17 de septiembre de 2001.
En el caso de Guzmán Onofre se presentaron los siguientes EMP:
Acta de levantamiento de cadáver No. 1 de septiembre de 2001 suscrita por la Fiscal Delegada ante Jueces Penales
de Circuito Especializado de Puerto Asís.Protocolo de Necropsia 091 del 1 de septiembre de 2001 suscrito por el
médico general RONALD LASO MOLINA del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se
concluye: concluye “Shock neurogénico, laceración cerebral, paro cardiorrespiratorio por herida por proyectil de arma
de fuego”. Registro civil de defunción 04586939 inscrito el 17 de septiembre de 2001.
4246
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De conformidad con la información aportada por la Fiscalía, se logró establecer
que las víctimas no opusieron mayor resistencia en razón a que alias Enrique
era padrastro de Guzmán Onofre. De igual modo, que la retención se dio por
razón del señalamiento que de aquellos hicieran personas desconocidas
relacionado con una supuesta colaboración a la hora de esconder un vehículo
utilizado por la guerrilla para ser usado como carro bomba en un atentado del
año 2000 en esa localidad.
Finalmente, por orden de CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, las
víctimas son obligadas a abordar un vehículo de servicio público tipo taxi,
custodiadas por LEONARDO BUSTOS MORENO alias Caleño, GERMÁN SANTOS
alias Cóndor, alias Chilapo y alias Gigante, llevadas hasta el sitio conocido como
el Muelle, y asesinadas mediante disparos de arma de fuego. Los cuerpos son
abandonados en el lugar.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, en calidad
de coautor impropio, LEONARDO BUSTOS MORENO alias Caleño y GERMÁN

SANTOS alias Cóndor, como coautores materiales, por la comisión del punible
de homicidio en persona protegida, con fundamento en lo consagrado en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1692
Víctimas: URIEL HURASÁN DÍAZ 28 años4248
Profesión u oficio: Comerciante
Conductas punibles: homicidio agravado4249
4248

Identificado con C. C. No. 12.208.323 de Gigante, Huila
Acta de levantamiento de cadáver No. 000042 del 5 de septiembre de 2001, suscrita por Luz Ángela Pabón
España inspectora de policía de El Placer (Putumayo), en la cual se consigna: “el 5 de septiembre de 2001 en la
inspección de Policía de El Placer del municipio Valle del Guamuez se realizó el levantamiento de un cadáver de sexo
masculino identificado como URIEL HURASAN DÍAZ con cédula de ciudadanía 12.208.323 de Gigante, Huila. Protocolo
4249
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Postulado: Edwin Alberto Romero Cano alias Médico
Fecha y lugar: septiembre 5 de 2001. Corregimiento El Placer, Valle del
Guamuez, Putumayo.
El 5 septiembre de 2001 el ciudadano Uriel Hurasán Díaz, conocido con el
sobrenombre de Patón, residente en el corregimiento El Placer del municipio
Valle del Guamuez, Putumayo, fue abordado en su lugar de residencia por dos
integrantes del Bloque sur Putumayo identificados como alias Ricardo y alias
Alacrán que lo asesinaron mediante disparos de arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que Hurasán Díaz mantenía una relación estrecha personal y
comercial con alias Rafa Putumayo, incluso, al punto de compartir negocios en
el ámbito ilegal en que se movía éste último, tal como ha sido reconocido por
esa jurisdicción en otras decisiones. Resulta necesario recordar en este punto
del análisis que la Fiscalía Delegada manifestó en la audiencia concentrada que
Hurasán Díaz se encargaba de recaudar el dinero del Bloque Sur Putumayo
proveniente del denominado “cobro de impuesto al gramaje”. Sin embargo, que
alias Rafa Putumayo le ordenó a EDWIN ALBERTO ROMERO CANO alias El
Médico el asesinato de Hurasán Díaz en razón a que éste se apropió de esos
dineros de la organización criminal que debía recoger y entregar.
De igual modo, que el nombrado Hurasán Díaz se dedicaba al tráfico de
sustancias estupefacientes, y que dicha labor le habría allanado el camino para
que alias “Rafa Putumayo” lo designara como el recaudador del referido
impuesto ilegal.
de necropsia 43, de fecha 5 de septiembre de 2001 suscrito por Milagros Aja, médico del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el cual se establece que el mismo se realiza a URIEL HURASAN DÍAZ con fecha
de muerte el 5 de septiembre de 2001, en el que se concluye: Shock hipovolémico secundario a hemoneumotorax,
secundario laceración de grandes vasos secundario heridas por PAF” (armas de fuego). Certificado Registro civil de
defunción 04586072, inscrito el día 10 de septiembre 2001, autorizado por el funcionario ALEX ANDER DROGRÍGUEZ
RUBIANO de la Registraduría de Valle del Guamuez Putumayo.
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En este orden de ideas, resulta posible inferir que Hurasán Díaz, en cuanto a
sus funciones de recaudador del denominado impuesto al gramaje, se
comportaba como integrante del grupo criminal, por ende, que su muerte se
presentó en virtud a dicha labor. En tal caso, no resulta dable a la Sala darle un
tratamiento a esta conducta como la de las demás víctimas que no tenían
participación alguna en el conflicto. En consecuencia, se entenderá que el
homicidio de Hurasán Díaz, a diferencia de lo solicitado por la Fiscalía Delegada,
corresponde a un homicidio agravado, no así a un homicidio en persona
protegida.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra EDWIN ALBERTO ROMERO CANO alias El Médico, en
calidad de coautor material, por la comisión del punible de homicidio agravado,
con fundamento en lo consagrado en los artículos 103 y 1004 No. 7 de la ley
599 de 2000.
Hecho 1693
Víctimas: JOSE FERNANDO ANGULO ANGULO 24 años4250
Profesión u oficio: Vendedor ambulante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4251 y secuestro simple
Postulado: Carlos Mario Ospina Bedoya alias Tomate y Germán Santos alias
Cóndor
Fecha y lugar: septiembre 5 de 2001. Puerto Asís, Putumayo.
El 5 de septiembre de 2001 el ciudadano José Fernando Angulo Angulo,
residente en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, fue abordado por dos
4250

Identificado con C. C. No. 18.186.995 de Puerto Asís, Putumayo
Acta de levantamiento de cadáver No. 0083 del 5 de septiembre de 2001 suscrita por la Fiscalía 43 Delegada
ante Jueces Penales de Circuito de Puerto Asís, Putumayo. Protocolo de Necropsia 094 del 5 de septiembre de 2001
suscrito por el médico MARTHA MELO DELGADO del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual
concluye: “muerte producida por shock neurogénico debido a laceración cerebral y hemorragia intracraneana por herida
de proyectil de arma de fuero”. Registro civil de defunción 04586944 inscrito el 19 de septiembre de 2001.
4251
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integrantes del Bloque Sur Putumayo identificados como alias el Abuelo y

GERMÁN SANTOS alias Cóndor, en el sitio conocido como Calle Angosta en la
misma localidad, es trasladado al barrio Montañita y asesinado mediante
disparos de arma de fuego en cumplimiento de la orden impartida por alias
Mario Emboscada, transmitida a través de CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA
alias Tomate.
Conforme a la exposición efectuada por el ente investigador se conoció que la
muerte de Angulo Angulo se produjo por razón del señalamiento que se le hacía
de extorsionar a los habitantes del municipio a nombre del Bloque Sur
Putumayo. De igual modo, que la acusación se corroboró por supuestas
actividades investigativas por razón de las cuales se confirmó la participación de
la víctima en algunos hechos delictivos.
Cabe resaltar que no está demostrado al interior de la actuación que Angulo
Angulo perteneciera a alguna banda criminal dedicada a la extorsión, o que se
dedicara, por cuenta propia o de un tercero, a la comisión de actividades
ilícitas.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, en calidad
de coautor impropio, y GERMÁN SANTOS alias Cóndor, como coautor material,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro
simple, con fundamento en lo consagrado en los artículos 135 y 168 de la ley
599 de 2000.
Hecho 1694
Víctimas: SEGUNDO MAXIMILIANO CARDENAS TOVAR 15 años4252
Profesión u oficio: Estudiante
4252

Identificado con T. I. No. 851216-63080
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida4253
Postulado: Carlos Mario Ospina Bedoya alias Tomate y Leonardo Bustos
Moreno alias Caleño
Fecha y lugar: septiembre 16 de 2001. Puerto Asís, Putumayo.

El 16 de septiembre de 2001 el menor Segundo Maximiliano Cárdenas Tovar,
residente en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, fue contactado por

LEONARDO BUSTOS MORENO alias Caleño bajo la supuesta necesidad de
acompañarlo a llevar una munición a un lugar ubicado en el kilómetro 9 a las
afueras del municipio en dirección al predio rural Villa Sandra de propiedad del
grupo criminal. En ejecución del plan, el menor Cárdenas Tovar fue recogido en
un vehículo de servicio público tipo taxi al que sumaron a su compañía la de
una mujer, con la finalidad de no levantar sospechas a los miembros del
Ejército Nacional que estaban apostados en la vía.
No obstante, al llegar al predio en mención se percataron que a la entrada
estaba el Ejército razón por la cual desviaron y a los pocos kilómetros, antes de
llegar al kilómetro 9, alias Caleño le dispara al menor con el arma y la munición
que portaba. El menor muere y su cuerpo es abandonado en el sitio.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que alias Daniel le ordenó a CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias
Tomate asesinar al menor a quien acusó de hurtarse una motocicleta y un
teléfono inalámbrico de su propiedad. De igual modo, que la razón para haber

4253

Acta de levantamiento de cadáver No. 088 del 16 de septiembre de 2001 suscrita por la Fiscal 42 Delegada
ante Jueces Penales del Circuito de Puerto Asís, Putumayo. Protocolo de Necropsia 095 de septiembre 16 de 2001
suscrito por la médico MARTHA MELO DELGADO del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que
se concluye: “Muerte producida por hemorragia intracraneana a shock neurogénico por laceración cerebral debido a
heridas por proyectil de arma de fuego”. Registro civil de defunción 04586956 inscrito el 8 de octubre de 2001,
fecha de inscripción 8 de octubre de 2001.
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obtenido la aquiescencia del menor a la hora de trasladarse en compañía de
alias Caleño se debía a la cercanía de aquel con el grupo criminal.
Valga resaltar, con fundamento en esta última hipótesis, que no existe
evidencia que permita establecer la incorporación del menor Cárdenas Tovar al
Bloque Sur Putumayo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, en calidad
de coautor impropio, y LEONARDO BUSTOS MORENO alias Caleño, como
coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y secuestro simple, con fundamento en lo consagrado en los artículos
135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1695
Víctimas: LEONEL DE JESÚS RUA DURANGO 21 años4254
Profesión u oficio: administrador de local comercial
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4255
Postulado: Carlos Mario Ospina Bedoya alias Tomate, Leonardo Bustos
Moreno alias Caleño y Germán Santos alias Cóndor.
Fecha y lugar: septiembre 24 de 2001. Puerto Asís, Putumayo.
El día 24 de septiembre de 2001 el ciudadano Leonel de Jesús Rua Durango,
residente en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, fue sorprendido por dos
hombres del Bloque Sur Putumayo, dentro de los que se encontraban

LEONARDO BUSTOS MORENO alias Cóndor y GERMÁN SANTOS alias Caleño, en
cumplimiento de la orden impartida por CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias
4254

Identificado con C. C. No. 18.187.825
Acta de levantamiento de cadáver No. 092 del 24 de septiembre de 2001, suscrita por ROSA EUGENIA
BENAVIDES DÍAZ, FISCAL 35 Local de Puerto Asís, en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de
un cadáver de sexo masculino identificado como LEONEL RÚA DURANGO. Registro civil de defunción 04586955 con
fecha de inscripción 4 de diciembre de 2001.
4255
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Tomate, a la entrada del establecimiento de comercio de denominación social
bar El Rodadero administrado por quien fue identificada como doña Blanca.
Según informó la Fiscalía Delegada, con fundamento en los elementos
materiales de prueba recaudados, el nombrado Rua Durango fue aprehendido
por los dos paramilitares en momentos en que realizaba disparos en el lugar; se
despojó del arma y en ese instante salió del interior del negocio alias “Flaco”
quien lo señaló de pertenecer a la guerrilla.
No obstante, conviene advertir que la aprehensión de Rua Durango no ocurrió
como consecuencia del comportamiento descrito, sino en virtud a que alias
Flaco le había reportado a alias Tomate, minutos antes, que en el bar referido
se encontraba un guerrillero.
Ahora bien, una vez retenida la víctima es trasladada en un vehículo de servicio
público tipo taxi, pedido en la vía al momento de la aprehensión, hasta el barrio
Villa Paz, en un sitio no precisado, donde fue asesinado mediante disparos de
arma de fuego, tal como lo había ordenado OSPINA BEDOYA alias Tomate.
Por último, consumada la conducta, el occiso fue despojado del revólver y una
suma de dinero no avaluada; el revólver fue entregado a OSPINA BEDOYA alias
Tomate y el dinero a doña Blanca, en razón a que ésta le reportó a aquel la
desaparición de uno de sus vecinos, también comerciante y administrador de
un bar vecino, y del dinero que portaba en ese momento; el dinero encontrado
a la víctima fue entonces identificado como el del vecino raptado.
Valga precisar que esta última descripción corresponde a la efectuada por la
Fiscalía delegada empero, que no se aportaron elementos materiales de prueba
suficientes que permitan inferir la correspondencia entre el dinero hallado en la
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humanidad de Rua Durango y menos aún que perteneciera a un tercero
reportado desaparecido.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, en calidad
de coautor impropio, GERMÁN SANTOS alias Cóndor y LEONARDO BUSTOS

MORENO alias Caleño, como coautores materiales, por la comisión del punible
de homicidio en persona protegida, con fundamento en lo consagrado en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1696
Víctimas: WILLIAM JOSÉ MOLINA PÉREZ 26 años4256
Profesión u oficio: Agricultor
Conductas punibles: Desaparición forzada4257 y homicidio agravado
Postulados: Jorge Iván Betancur alias Jair
Fecha y lugar: septiembre 25 de 2001. San Miguel, Putumayo.
De conformidad con la información expuesta por la Fiscalía Delegada, se
conoció que el 25 de septiembre de 2001, JORGE IVÁN BETANCUR Alias Jair en
cumplimiento de la orden proferida por el comandante alias Guillermo, le
ordenó a los patrulleros Rafael Chaverra alias Conga y alias Barbie caminar
hasta el puente internacional ubicado en zona rural del municipio de San
Miguel, Putumayo, con la finalidad de verificar la presencia del Ejército Nacional
en la zona, en virtud a que Guillermo pasaría por ese lugar haciendo una labor
de indagación que no fue precisada.

4256

Identificado con C. C. No. 18.126.871 de Mocoa, Putumayo.
Registro civil de defunción No. 05960220 a nombre de Franco Llanos Magallanes folios 19 del archivo 3 de la
carpeta digital a nombre de la víctima directa. Formato Nacional para búsqueda de Personas Desaparecidas a nombre
de la víctima directa a folios 1 y siguientes del archivo 4 de la carpeta ídem.
4257
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De igual modo, que las labores de verificación efectuadas por los patrulleros
incluían las de detención de vehículos e indagación a conductores y pasajeros
por la presencia o no de autoridades civiles o militares en la carretera.
Ahora bien, luego de transcurridos algunos minutos los nombrados Conga y
Barbie regresaron afanados hasta donde alias Jair y le comentaron que en
ejercicio de la labor de indagación, le realizaron la parada obligada mediante la
exhibición de las armas de fuego que portaban a un automotor dedicado al
servicio público de transporte de pasajeros tipo chiva, con la finalidad de
preguntarle al conductor si había visto la presencia de militares en la zona.
Sin embargo, que en el momento en que hablaban con el conductor del
automotor, uno de los pasajeros se avalanzó sobre alias Conga con el objetivo
de arrebatarle el arma de fuego, razón por la cual éste le disparó en su
humanidad causándole la muerte.
Ante la versión de sus hombres, alias Jair les ordena ir por el cadáver hasta el
sitio en que quedó tendido y llevarlo hasta la parte trasera del edificio de la
DIAN con la finalidad de inhumarlo; lo que implicaba un alto porcentaje de
desmembramiento, según indicó el postulado Jair quien advirtió no recordar si
ello había ocurrido o no.
Ahora bien, también indicó la representante del ente investigador que algunos
pasajeros del automotor, de los que no se aportó entrevista o denuncia,
manifestaron que los patrulleros se subieron a registrar el automotor y que le
solicitaron a Molina Pérez descender del vehículo empero, sin que este aceptara
por alrededor de unos 20 minutos. Que sólo hasta ese tiempo fue que decidió
bajarse del vehículo momento en el que fue asesinado con arma de fuego, al
parecer, porque lo tildaban de pertenecer a grupos subversivos.
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Por lo expuesto, la Sala exhortará a la Fiscalía Delegada con la finalidad de que
se continúe con la investigación para que esclarezca el verdadero motivo de la
muerte de Molina Pérez.
Por otra parte, indicó la Fiscalía Delegada que la familia de la víctima, por
información de las personas que iban en la chiva y de los vecinos del lugar, al
enterarse del lugar donde había sido enterrada la víctima, acudieron ante los
paramilitares a solicitarles la exhumación del cadáver empero, la respuesta
recibida fue “que si ellos se metían a sacarlo no respondían”. No obstante, en
diciembre del año 2002 lograron exhumar el cadáver con ayuda de uno de los
hermanos de la víctima que pertenecía al Ejército Nacional y fue inhumado en
el cementerio de San Miguel. El cadáver fue exhumado nuevamente en el
cementerio el 23 de abril del año 2007 por la subunidad de exhumaciones de
Justicia y Paz, e identificado plenamente.
Así las cosas, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra JORGE IVÁN BETANCUR alias Jair, en calidad de coautor
material impropio, por la comisión de los punibles de homicidio agravado y
desaparición forzada, conforme a las previsiones consagradas en los artículos
135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1697
Víctimas: JAIME ADALBERTO PANTOJA DUARTE 35 años4258
Profesión u oficio: Comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4259 y secuestro simple

4258

Identificado con C. C. No. 18.124.575 de Mocoa - Putumayo
Acta de levantamiento de cadáver No. 093 del 28 de septiembre de 2001 suscrita por la Fiscalía 35 Delegada
ante Jueces Penales municipales de Puerto Asís. Protocolo de Necropsia 098 del 29 de septiembre de 2001 suscrita
por el médico general FRANQUI MORENO del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se
concluye: “Adulto joven de sexo masculino que muere por shok cerebral secundario a múltiples laceraciones cerebrales
causadas por heridas por proyectil de arma de fuego”. Registro civil de defunción 05958258 corregido el 3 de junio
de 2010.
4259
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Postulado: Carlos Mario Ospina Bedoya alias Tomate y Leonardo Bustos
Moreno alias Caleño
Fecha y lugar: septiembre 27 de 2001. Puerto Asís, Putumayo.
A mediados del mes de septiembre de 2001 el ciudadano Jaime Adalberto
Pantoja Duarte, residente en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, fue
abordado por CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate quien le indicó
que alias Darío o Bacalao, financiero del Bloque Sur Putumayo, necesitaba
hablar de negocios con él. En consecuencia, pactaron una cita a efectuarse en
el establecimiento comercial de denominación social La Choza ubicada en el
barrio Chiparos del municipio de Puerto Asís, ese mismo día.
El nombrado Pantoja Duarte arribó al lugar en compañía de su esposa e hijo a
bordo de un vehículo tipo camioneta color verde, sin embargo, fue aprehendido
en ese mismo instante por varios hombres del Bloque Sur Putumayo dentro de
los que se encontraba LEONARDO BUSTOS MORENO alias Caleñoy fue llevado
con destino a un predio ubicado en el barrio Modelo de ese mismo municipio.
Allí fue llevado a la presencia de alias Mario Emboscada y trasladado, por
último, al municipio de Puerto Caicedo en el mismo departamento.
Finalmente, fue asesinado el 27 de ese mismo mes y año mediante disparos de
arma de fuego.
De conformidad con la información presentada por el ente investigador se logró
establecer que el ciudadano Pantoja Duarte fue señalado por alias Homero y
alias Tuto de participar en el atentado con carro bomba perpetrado por la
guerrilla durante el mes de febrero del año 2000, en concreto, por cuanto había
sido el encargado de entregar el vehículo usado para el atentado.
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De igual modo, que supuestamente esa información había sido corroborada
luego de realizadas algunas labores de investigación de ese grupo criminal. Por
ende, que en reunión celebrada en abril de 2001, a la que asistieron alias
Daniel, alias Mario Emboscada, alias Magú y OSPINA BEDOYA alias Tomate, se
ordenó la muerte de Pantoja Duarte.
A esta altura de la discusión conviene precisar que no fueron precisadas por la
Fiscalía Delegada las razones por las cuales la víctima estuvo retenida por un
período aproximado de 15 días, y si en dicho lapso fue sometida algún tipo de
vulneración de derechos fundamentales.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, en calidad
de coautor impropio, y LEONARDO BUSTOS MORENO alias Caleño, como
coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y secuestro simple, con fundamento en lo consagrado en los artículos
135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1698
Víctimas: WILLIAN RANGEL DELGADO 27 años4260
Profesión u oficio: vendedor ambulante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4261, secuestro simple
agravado y tortura en persona protegida
Postulado: Carlos Mario Ospina Bedoya alias Tomate y Germán Santos alias
Cóndor
Fecha y lugar: septiembre 30 de 2001. Puerto Asís, Putumayo.
4260

Identificado con C. C. No. 98.345.688 de Yacuanquer - Nariño
Acta de levantamiento de cadáver No. 96 del 30 de septiembre de 2001, suscrita por Rosa Eugenia Benavides
Díaz, Fiscal 35 local de Puerto Asís, en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un cadáver de
sexo masculino identificado como William Rangel Delgado. Protocolo de Necropsia 108 de fecha 30 de septiembre
de 2001, suscrito por Ronald Lasso M, médico general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –
Dirección Regional Oriente. Seccional Putumayo. En la que se concluye “ muerte por shock neurogenico laceración
cerebral, hemotorax, hemopericardio, paro cardiorrespiratorio por herida por proyectil arma de fuego”. Registro civil
de defunción 04587023 con fecha de inscripción 10 de enero de 2002.
4261
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El 30 de septiembre de 2001 el ciudadano William Rangel Delgado, residente en
el municipio de Puerto Asís, Putumayo, fue abordado por CARLOS MARIO

OSPINA BEDOYA alias Tomate, alias Escorpión y alias Diomedes, en un predio
del barrio 20 de julio en el que, luego de huir ante la presencia de los
nombrados, se refugió por temor.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador, se logró
establecer que luego de sacar a Rangel Delgado de la vivienda, a la que
ingresaron con autorización de la propietaria, fue llevado al predio controlado
por miembros del Bloque Sur Putumayo ubicado en el barrio Obrero. Allí fue
interrogado por OSPINA BEDOYA alias Tomate en concreto, respecto a las
razones para salir huyendo en el momento en que los avistó. Según indicó el
postulado, la respuesta del aprehendido se relacionó con que uno de sus
hermanos, al parecer, hacía parte de un grupo subversivo y que ello le generó
el temor de sr un posible objetivo militar de esa organización criminal.
Toda esta situación fue comentada a alias Mario Emboscada quien ordenó el
homicidio del retenido, bajo la sospecha de pertenecer también a la guerrilla.
En consecuencia, OSPINA BEDOYA alias Tomate le ordena a GERMÁN SANTOS
alias Cóndor conseguir un vehículo, recoger al aprehendido y llevarlo hasta la
cancha de fútbol del barrio 20 de Julio donde asesina a la víctima con ayuda de
alias Escorpión, mediante disparos de arma de fuego y abandonan el cuerpo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, en calidad
de coautor impropio, y LEONARDO BUSTOS MORENO alias Caleño, como
coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida, tortura en persona protegida y secuestro simple, con fundamento en
lo consagrado en los artículos 135, 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
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Hecho 1699
Víctimas: RONMEL ALONSO BUESAQUILLO INSUASTY 26 años4262
Profesión u oficio: mecánico automotriz
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4263 y tortura en persona
protegida
Postulado: Carlos Mario Ospina Bedoya alias Tomate y Leonardo Bustos
Moreno alias Caleño
Fecha y lugar: diciembre 4 de 2001. Puerto Asís, Putumayo.
El 4 de diciembre de 2001 el ciudadano Ronmel Alonso Buesaquillo Insuasty,
residente en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, fue abordado por un
integrante del Bloque Sur Putumayo identificado como LEONARDO BUSTOS

MORENO alias Caleño, en cumplimiento de la orden proferida en últimas por
alias Mario Emboscada, transmitida a través de CARLOS MARIO OSPINA

BEDOYA alias Tomate, y llevado hasta el predio controlado por los integrantes
del grupo criminal ubicado en el barrio Obrero II de esa misma municipalidad.

4262

Identificado con C. C. No. 18.185.456 de Puerto Asís, Putumayo
Acta de levantamiento de cadáver No. 119 del5 de diciembre de 2001, suscrita por Rosa Eugenia Benavides
Díaz, FISCAL 44 Seccional de Puerto Asís, en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un
cadáver de sexo masculino identificado como Ronmel Alfonso Buesaquillo Insuasty. Protocolo de Necropsia 136 de
fecha 5 de diciembre de 2001, suscrito por Ronald Lasso M, médico general del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses –Dirección Regional Oriente. Seccional Putumayo. en la que se concluye “muerte por shock
neurogenico presunta intoxicación” Registro civil de defunción 04587008 con fecha de inscripción 27 de diciembre
de 2001.
De manera adicional se presentaron los siguientes EMP:
1.
Concepto técnico de fecha 19 de julio de 2012,
procedente del Grupo de Toxicología Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en
el que se indica que “El METHAVIN es un insecticida agrícola comercializado en forma de polvo dispersable.
Contiene como principio activo el Msethomyl (Carbamato). Usado en el control de plagas en cultivos de
algodón, arroz, verduras, etc. Se puede adquirir libremente en establecimientos comerciales agrícolas. Es
extremadamente tóxico si es ingerido, inhalado o al contacto con la piel. Los síntomas de envenenamiento
incluyen: Náuseas, vómito, diarrea, debilidad, disnea, dolor abdominal, movimientos involuntarios, malestar
en el pecho, disminución del pulso, ceguera, salivación excesiva, pupilas dilatadas, visión borrosa, dolor de
cabeza, sudoración, parálisis temporal, convulsiones. En casos severos se presentan contracciones nerviosas,
vértigo, confusión, descoordinación muscular, baja de presión sanguínea, irregularidades cardiacas y pérdida
de reflejos. La muerte puede resultar por parálisis de los músculos del sistema respiratorio e intensa
constricción de las aberturas de los pulmones. Este producto no está diseñado para ser administrado por vía
muscular o intravenosa y su posible aplicación por estas vías produciría un efecto tóxico más rápido y letal”.
2.
Historia Clínica del Hospital psiquiátrico San Rafael de
Pasto (Nariño) en donde se registra que el señor RONMEL ALONSO BUESAQUILLO padece psicosis maniaco
depresiva y abuso de alcohol.
4263
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Al llegar al inmueble en mención, el nombrado OSPINA BEDOYA alias Tomate le
ordena a BUSTOS MORENO alias Caleño y a alias Gigante suministrarle al
retenido cierta dosis de insecticida utilizado en materia agrícola denominado
Methavin, para causarle la muerte. De igual modo, que para desviar la
investigación de un caso de homicidio y hacer pensar que se trató de un
suicidio o una sobredosis de alucinógenos y alcohol, se obligó a la víctima a
consumir cocaína y aguardiente; para el efecto resultó necesario atar de pies y
manos a la víctima. Ocurrido el fallecimiento, el cuerpo sin vida fue llevado a la
cancha de fútbol del barrio Obrero donde fue abandonado y a su lado dejada
una botella de aguardiente.
En este punto de la exposición conviene hacer varias precisiones. De una parte,
que la orden de asesinar a la víctima se debió por razón del comentario que le
habría hecho un Cabo de la Policía a alias Mario Emboscada en el que refería la
labor de la víctima de informante de esa Institución. De otra, que el homicidio
decidió llevarse cabo aún a pesar de la advertencia que OSPINA BEDOYA le
hiciera a alias Mario Emboscada en un doble sentido, primero tratarse de una
persona con trastornos mentales y, segundo, tener un grado de parentesco con
la esposa de alias Macaco de nombre Rosa Luna. Así, es por esta última razón,
según indicó OSPINA BEDOYA que deciden hacer pasar el homicidio de la
víctima como un aparente suicidio por sobredosis.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, en calidad
de coautor impropio, y LEONARDO BUSTOS MORENO alias Caleño, como
coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y tortura en persona protegida, con fundamento en lo consagrado en
los artículos 135 y 137 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1700
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Víctimas: GUSTAVO TENORIO SÁNCHEZ 24 años4264
Profesión u oficio: empleado de Ecopetrol
Conductas punibles: Desaparición forzada4265 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Arnolfo Santamaría Galindo alias Pipa y Elías Pachecho Yañez
alias Mario
Fecha y lugar: diciembre 5 de 2001. Corregimiento El Placer, Valle del
Guamuez, Putumayo.
El 5 de diciembre del año 2001 un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana pide
entrevistarse con el comandante militar alias Wilson en el corregimiento El
Placer del municipio de Valle del Guamuez, Putumayo. Durante la entrevista, el
ciudadano ecuatoriano le indica al comandante paramilitar que su hermano fue
víctima de homicidio y hurto de la camioneta en que se movilizaba y que tenía
la sospecha de que el hecho había sido cometido por Gustavo Tenorio Sánchez,
reconocido en la frontera por ser colaborador del grupo paramilitar ejerciendo
funciones de guía.
Ante la información recibida alias Wilson le ordena a ELÍAS PACHECO YAÑEZ
alias Mario y a otros integrantes de la organización llevar a Tenorio Sánchez
hasta la base militar para lo cual se dirige en compañía de ARNOLFO

SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, Álvaro de Jesús Mazo Román alias Machín,
alias Gato y alias Alacrán a la casa de la víctima en el corregimiento de El
Placer. Una vez arribaron al lugar, alias Wilson interroga a Tenorio Sánchez
respecto de la información entregada por el ciudadano ecuatoriano. El finalizar,
da la orden nuevamente a alias Mario de llevarlo hasta el cerro los Ángeles
donde se encontraba alias Daniel con quien Wilson se había comunicado de
manera previa para indicarle que debía asesinarlo y desparecer el cuerpo.
4264

Identificado con C. C. No. 94.529.812 de Cali, Valle del Cauca.
Formato Nacional para Búsqueda de Personas Desaparecidas de abril 24 de 2009 a nombre de la víctima directa
Gustavo Tenorio Sánchez. Folio 1 y siguientes del archivo 5 de la carpeta digital identificada con el nombre de la víctima
directa.
4265
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En efecto, de acuerdo con la información presentada por el ente investigador,
la orden fue ejecutada por alias Daniel y el cuerpo fue inhumado en el cerro Los
Ángeles.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados ELÍAS PACHECO YAÑEZ alias Mario y

ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, en calidad de coautores
materiales impropios, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles
de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, de conformidad con
las previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1701
Víctima: LUIS ALBERTO BENAVIDES CHOCUÉ 15 años4266, estudiante
Conductas punibles: secuestro simple agravado4267 y tortura en persona
protegida
Postulados: Carlos Mario Ospina Bedoya alias Tomate
Fecha y lugar: diciembre 8 de 2001. Puerto Asís, Putumayo
El 8 de diciembre de 2001, en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, el
comandante del Frente Sur Andaquíes CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias
Tomate le ordenó a alias Chocolate y alias Abuelo, retener al menor Luis
Alberto Benavides Chocué, señalado por un ciudadano de haberle hurtado un
televisor.
Retenida la víctima en su residencia fue llevada a a la fuerza a un predio
ubicado en el barrio Obrero empero, su progenitora aborda a OSPINA BEDOYA
alias Tomate y le advierte que se trata de un menor de edad, razón por la que
4266

Identificado con C. C. No. 1.123.200.140 de Puerto Asís, Putumayo
Declaración juramentada del señor LUIS ALBERTO BENAVIDES CHOCUE, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1.123.200.140, de fecha 25 de octubre de 2010. Denuncia penal instaurada el 25 de octubre de 2010,
por la víctima.
4267
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el nombrado comandante, después de cerciorarse que se trataba de un menor,
ordenó su liberación.

Indicó el representante del ente investigador que durante el lapso que duró la
retención, el menor fue golpeado, interrogado y conminado a ingerir agua
mezclada con jabón detergente y una sustancia utilizada para la limpieza y
desmanche de superficies.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
coautor mediato y CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, como
coautor material, por la comisión de los punibles de secuestro extorsivo y
tortura en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 137 y 169 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1702
Víctimas: WILMER TRUJILLO BURGOS 25 años4268
Profesión u oficio: agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4269
Postulado: Carlos Mario Ospina Bedoya alias Tomate, Leonardo Bustos
Moreno alias Caleño y Germán Santos alias Cóndor.
Fecha y lugar: diciembre 11 de 2001. Puerto Asís, Putumayo.
El 11 de diciembre de 2001 el ciudadano Wilmer Trujillo Burgos, residente en el
municipio de Puerto Asís, Putumayo, fue abordado en la zona conocida como
4268

Identificado con C. C. No. 18.186.651 de Puerto Asís, Putumayo
Acta de levantamiento de cadáver No. 122 del 12 de diciembre de 2001, suscrita por Constanza Muñoz
Santander, Fiscal 43 Seccional de Puerto Asís, en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un
cadáver de sexo masculino identificado como Wilmer Trujillo Burgos. Protocolo de Necropsia 145 de fecha 11 de
diciembre de 2001, suscrito por Martha Melo Delgado, médico general del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses –dirección regional oriente seccional putumayo. en la que se concluye “muerte por shock
neurogenico, debido a laceración cerebral debido a heridas por proyectil arma de fuego en cráneo. Registro civil de
defunción 045870262 con fecha de inscripción 10 de enero de 2002.
4269

3576

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Calle Angosta por LEONARDO BUSTOS MORENO alias Cóndor y GERMÁN

SANTOS alias Caleño, lo conminaron a subir a la motocicleta DT en que estos
se transportaban y trasladaron con destino al predio controlado por la
organización criminal ubicado en el barrio Obrero. Después de permanecer en
la vivienda mencionada por algunos minutos, fue despojado de sus documentos
de identidad, llevado al barrio Villa Paz y asesinado mediante disparos de arma
de fuego.
Indicó la representante del ente investigador que la orden de asesinar a la
víctima fue proferida en últimas por alias Mario Emboscada y transmitida a
través de OSPINA BEDOYA alias Tomate, en razón a que la víctima fue
señalada por otro integrante del Bloque Sur Putumayo conocido con el
sobrenombre de Rasguño de ser colaborador de la guerrilla.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, en calidad
de coautor impropio, GERMÁN SANTOS alias Cóndor y LEONARDO BUSTOS

MORENO alias Caleño, como coautores materiales, por la comisión del punible
de homicidio en persona protegida, con fundamento en lo consagrado en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1703
Víctimas: CARMELA OBANDO CIFUENTES 15 años4270
Profesión u oficio: Estudiante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4271
Postulado: Carlos Mario Ospina Bedoya alias Tomate, Leonardo Bustos
Moreno alias Caleño y Germán Santos alias Cóndor.
4270

Identificado con T. I. No. 860706-67179
Acta de levantamiento de cadáver No. 126 del 16 de diciembre de 2001 suscrita por la Fiscal 43 Delegada ante
Jueces de Circuito de Puerto Asís, Putumayo. Protocolo de Necropsia 143 del 16 de diciembre de 2001 suscrito por
el médico FRANQUI MORENO del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se concluye:
“menor de edad femenina, causa de muerte shock neorogénico secundario laceración cerebral por proyectil arma de
fuego”. Registro civil de defunción 04587015 inscrito el 4 de enero de 2002.
4271
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Fecha y lugar: diciembre 16 de 2001. Puerto Asís, Putumayo.
El 16 de diciembre de 2001 la ciudadana Carmela Obando Cifuentes, residente
en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, fue retenida en inmediaciones de la
Iglesia San Francisco de Asís por varios miembros del Bloque Sur Putumayo.
Fue obligada a abordar un vehículo de servicio público tipo taxi y llevada hasta
la vereda Cocayá por la vía que conduce al sector Canacas y asesinada
mediante disparos de arma de fuego por LEONARDO BUSTOS MORENO alias
Caleño y GERMÁN SANTOS alias Cóndor, en cumplimiento de la orden proferida
por CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden de asesinar a Obando Cifuentes se debió al
señalamiento que se le realizó de haber comunicado a la Policía Nacional la
ubicación de la residencia de alias Daniel, segundo comandante de la
organización criminal, por razón de lo cual se habría gestado un operativo para
su captura, sólo desactivado gracias a una granada que hizo explosión en un
lugar distinto del municipio por parte de otros dos miembros de la estructura
militar por orden de OSPINA BEDOYA, con el fin de desviar la atención de la
policía.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, en calidad
de coautor impropio, LEONARDO BUSTOS MORENO alias Caleño y GERMÁN

SANTOS alias Cóndor, como coautores materiales, por la comisión del punible
de homicidio en persona protegida, con fundamento en lo consagrado en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1704
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Víctimas: JAVIER QUESADA MARQUIN 26 años4272
Profesión u oficio: conductor de taxi
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4273
Postulado: Carlos Mario Ospina Bedoya alias Tomate, Leonardo Bustos
Moreno alias Caleño y Germán Santos alias Cóndor.
Fecha y lugar: diciembre 22 de 2001. Puerto Asís, Putumayo.
El 22 de diciembre de 2001 el ciudadano Javier Quesada Marquin, residente en
el municipio de Puerto Asís, Putumayo, fue interceptado por dos hombres del
Bloque Sur Putumayo, en concreto, por LEONARDO BUSTOS MORENO alias
Cóndor y GERMÁN SANTOS alias Caleño, en cumplimiento de la orden impartida
por alias Mario Emboscada, transmitida por CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA
alias Tomate, en instantes en que se movilizaba en el vehículo de servicio
público tipo taxi en el que se desempeñaba como conductor, retornando al
perímetro urbano desde el predio en que funcionaba el lugar destinado al
sacrificio de ganado.
El nombrado Quesada Marquin fue obligado a descender de su vehículo y
abordar el automotor en que se movilizaban los captores, trasladado hasta el
kilómetro cinco de la vía que conduce al río y, allí, bajado y asesinado mediante
disparos de arma de fuego por BUSTOS MORENO alias Cóndor.
De conformidad con la exposición fáctica expuesta por el representante del
ente investigador se logró establecer que Homero Guerrero alias Patotas le
manifestó a OSPINA BEDOYA que Quesada Marquin era miliciano del frente 48

4272

Identificado con C. C. No. 18.186.651
Acta de levantamiento de cadáver No. 21 de diciembre de 2001, suscrita por YOLANDA AMPARO DE LA CRUZ
M, FISCAL 42 Seccional de Puerto Asís, en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un cadáver
de sexo masculino identificado como JAVIER QUESADA MARQUIN. Protocolo de Necropsia 152 de fecha 21 de
diciembre de 2001, suscrito por RONALD LASSO M, médico general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses dirección regional oriente. seccional putumayo. en la que se concluye “ shock neurogenico laceración cerebral,
paro cardiorrespiratorio heridas por proyectil arma de fuego”. Registro civil de defunción 04587026 con fecha de
inscripción 14 de enero de 2002.
4273
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de las FARC, por ende, que después de consultado alias Mario Emboscada, éste
ordenó su asesinato.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, en calidad
de coautor impropio, GERMÁN SANTOS alias Cóndor y LEONARDO BUSTOS

MORENO alias Caleño, como coautores materiales, por la comisión del punible
de homicidio en persona protegida, con fundamento en lo consagrado en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1705
Víctima: MANUEL ANTONIO ELVIRA GUERRERO 29 años4274, Jornalero
MECÍAS ELVIRA GUERRERO 19 años4275, Jornalero
Conductas punibles: Tortura en persona protegida, desplazamiento
forzado4276 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias “Ernesto Báez” y Álvaro Julio
Caicedo Murillo alias “Bigote”
Fecha y lugar: 2002. Puerto Asís, Putumayo; vereda La esperanza
Indicó el representante del ente investigador que en 2002 los ciudadanos
Manuel Antonio Elvira Guerrero y Mecías Elvira Guerrero fueron sorprendidos en
la vereda La Esperanza de Puerto Asís, Putumayo, por hombres armados del
bloque Sur Putumayo, dentro de los que se hallaban ÁLVARO JULIO CAICEDO

MURILLO alias Bigote y alias Indio Pluma, retenidos y llevados a un sitio no
determinado donde fueron intimidados, golpeados y sometidos a vigilancia
hasta que alias Mario Emboscada ordenó su liberación bajo la amenaza de no
volver a la localidad so pena de ser asesinados.

4274

Identificado con C. C. No. 15.572.214
Identificado con C. C. No. 1.126.447.066
4276
Declaración juramentada recibida a MANUEL ANTONIO ELVIRA GUERRERO el 16 de junio de 2011, en donde
manifiesta que fue secuestrado, torturado y desplazado por los paramilitares en el 2002.
4275
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De igual modo, señaló que la retención se ordenó por razón del señalamiento
que se les hacía a las víctimas de integrar una banda delincuencial dedicada al
hurto.
Por lo expuesto, la Sala ordenará la legalización de los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, como coautor mediato y ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias
Bigote, como coautor material, por la comisión de los punibles de tortura en
persona protegida, secuestro simple y desplazamiento forzado de población
civil, en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 137, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1706
Víctima: EUDORO MATASEA TOBAR 46 años4277
Conductas punibles: secuestro extorsivo4278
Postulados: Álvaro Julio Caicedo Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: febrero de 2002. Corregimiento Santana. Puerto Asís,
Putumayo
Indicó el representante del ente investigador que en febrero de 2002, en el
corregimiento Santana de Puerto Asís, Putumayo, dos integrantes del Bloque
Sur Putumayo identificados como ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias
Bigote y alias Niche, recibieron información que señalaba al ciudadano Eudoro
Matasea Tobar de entregar información a un grupo subversivo que operaba en
la región. Dicha acusación fue elevada por los nombrados ante el comandante
alias Negrete que le ordenó, a su vez, al mismo CAICEDO MURILLO alias Bigote
y a Juan Carlos Rodríguez alias Morado retener a Matasea Tobar y llevarlo a su
presencia.
4277

Identificado con C. C. No. 97.436.316
Declaración juramentada del señor EUDORORO MATASEA TOBAR, de fecha 2 de febrero de 2011, en la que se
resalta la manifestación que hace de que no lo amarraron, no lo torturaron, solo le manifestaron que si no realizaba el
pago sería asesinado.
4278
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En efecto, en la misma fecha el ciudadano Matasea Tobar fue retenido a la
salida de un establecimiento público de Santana y llevado a un predio donde
fue custodiado hasta la mañana del día siguiente por integrantes del grupo
organizado al margen de la ley, dentro de los que se hallaban alias Morado,
alias Bigote y alias Niche. Durante el cautiverio fue amenazado de muerte y
para su liberación se le exigía el pago de tres millones de pesos ($3’000.000).
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, como
coautor material, por la comisión del punible de secuestro extorsivo, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 169 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1707
Víctimas: CARLOS BUCHELLY BENÍTEZ 26 años4279
Profesión u oficio: mecánico
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4280, secuestro simple y
tortura en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Jhon Fabio Andrade
David alias Burro
Fecha y lugar: febrero 14 de 2002. Puerto Asís, Putumayo.
El 14 de febrero del año 2002 el ciudadano Carlos Buchelli Benitez, residente en
la vereda Puerto Vega del municipio de Puerto Asís, Putumayo, fue abordado en
su lugar de residencia por un número plural de miembros del grupo urbano del
4279

Identificado con C. C. No. 18.145.172 de Orito, Putumayo.
Acta de Levantamiento de cadáver 020 de febrero 14 de 2002, suscrita por YOLANDA AMPARO DE LA CRUZ M.
en calidad de fiscal seccional 42 de Puerto Asís, en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un
cadáver de sexo masculino identificado como CARLOS BUCHELLY BENÍTEZ. Protocolo de Necropsia 0043 de fecha
14 de febrero de 2002, suscrito por CARLOS TORRES, médico general del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses de la Dirección Seccional de Putumayo. En la que se concluye “ POSIBLE CAUSA DE LA MUERTE POR
LACERACIÓN CEREBRAL SECUNDARIO A LACERACIÓN CEREBRAL DEBIDO A HERIDA POR PROYECTIL ARMA DE
FUEGO.” Registro civil de Defunción No. 08198756 con fecha de inscripción 18 de abril de 2008.
4280
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Bloque Sur Putumayo, dentro de los que se encontraban alias Richard y alias
Jimmy, en cumplimiento de la orden proferida por alias Ñoño.
De conformidad con la información aportada a la actuación, se logró establecer
que Buchelli Benítez fue llevado al predio custodiado por el grupo criminal
ubicado en el barrio Obrero de la misma localidad. Allí, fue custodiado por los
mismos urbanos encargados de la aprehensión, hasta el momento en que alias
Ñoño arriba al lugar en compañía de JHON FABIO ANDRADE DAVID alias Burro
con la finalidad de interrogarlo.
Durante el interrogatorio Buchelli Benítez fue atado de pies y manos, sometido
a tratos crueles e inhumanos, en concreto, fue golpeado y sometido a asfixia
mecánica para obtener una supuesta confesión de pertenencia a grupos
subversivos. Finalmente, fue asesinado mediante disparos de arma de fuego. El
cuerpo fue encontrado en sitio distinto que, del análisis del acta de
levantamiento de cadáver se puede inferir que fue en el barrio La Montañita
donde se arrojó.
De conformidad con la entrevista rendida por el progenitor de la víctima,
Buchelli Benítez fue asesinado por haber sido acusado de haber trabajado para
grupos guerrilleros. En concreto, manifestó que varias personas de Puerto Asís
le comentaron que su hijo Carlos había preparado una moto bomba para la
guerrilla y que el día de ensayo, al regresar al taller, le explotó después de
apagarla, lo que le generó algunas quemaduras.
No obstante, de lo anterior no puede colegirse la pertenencia de la víctima a un
grupo subversivo, en razón a que se trata del dicho de personas que no fueron
entrevistadas en la presente actuación por tanto, sin que pueda colegirse el
conocimiento directo de parte del declarante. A su vez, se trata de una versión
que, por lo que puede leerse, jamás fue confirmada o negada por el señalado a

3583

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

pesar, incluso, de tratarse de su hijo. Por último, porque la versión de la
supuesta bomba no fue corroborada mediante ningún acto de investigación de
autoridad competente, y tampoco fue objeto de versión por el postulado. A lo
dicho, súmese que la víctima no cuenta con antecedentes judiciales en los que
se sustente el señalamiento.
Así las cosas, hasta que la versión referida no sea investigada y confirmada por
el ente investigador, está vedado para esta Sala otorgar un estatus a la víctima
no demostrado hasta el momento.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez en calidad de autor mediato, y de JHON FABIO ANDRADE DAVID
alias Burro, como coautor material impropio, por la comisión del concurso
heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida, tortura en
persona protegida y secuestro simple, al tenor de lo dispuesto en los artículos
135, 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1708
Víctima: JHON JAIRO RAMÍREZ HOYOS 21 años4281, agricultor
DEYANIRA CAICEDO 14 años4282
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4283 y desplazamiento
forzado4284
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: 22 de febrero de 2002. Puerto Asís, Putumayo.
4281

Identificado con C. C. No. 18.189.160 de Puerto Asís, Putumayo
Identificado con C. C. No. 1.075.226.430 de Neiva, Huila
4283
Informe de campo Acta de levantamiento 1 fosa Rad.694-08 de noviembre 12 de 2008. Copia de Informe pericial
de identificación de necropsia de febrero 16 de 2009. Copia Certificado de entrega de restos óseos de noviembre 21
de 2009.
Copia de Registro Civil de defunción No.08199015, con fecha de inscripción 24 de noviembre de 2002 en la
Registraduría de Puerto Asís (Putumayo).
4284
Registro de Acción Social, en el que el señor OSCAR ORLANDO ÁLVAREZ CUCARDO rindió declaración sobre
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el desplazamiento, ante la Personería de Pasto Nariño, de
fecha 30 de enero del 2004, lugar a donde arribó de fecha 22 de noviembre de 2003, y aparece incluido y activo como
victimizante de desplazamiento Forzado en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas.
4282
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El 22 de febrero de 2002, a las afueras del Centro Comercial Las Banderas de
Puerto Asís, Putumayo, el ciudadano Jhon Jairo Ramírez Hoyos fue abordado
junto con su compañera y menor de edad Deyanira Caicedo, por integrantes del
bloque Sur Putumayo que los obligaron a subir en un vehículo de servicio
público tipo taxi, y llevados a una casa ubicada frente al Polideportivo del Barrio
Obrero II, tildándolos de ser guerrilleros.
Indicó el representante del ente investigador que en la entrevista rendida por la
menor refirió que en el sitio se encontraba, entre otros, alias Chocolate, y
fueron agredidos física y verbalmente porque su compañero fue señalado de
tener marcas en el cuerpo producto del trabajo que realizaba con la máquina
de fumigar, pero que sus captores referían que las tenía por ser guerrillero. Así
mismo, que se les hurtó la suma de quinientos treinta mil pesos ($500.000).
Después de cierto lapso, la menor fue dejada en libertad y su compañero
sentimental llevado a la vía que conduce al sitio conocido como Canaca donde
fue asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.
Por lo expuesto, la Sala ordenará la legalización de los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, como coautor mediato, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida, secuestro simple agravado y desplazamiento
forzado de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 159, 168 y 170 No. 1 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1709
Víctima: JAIRO PUENTES MUÑOZ4285
WILMER ALFREDO PUENTES MUÑOZ4286
4285

Identificado con C. C. No. 12.266.620

3585

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Conductas punibles: secuestro simple, tortura en persona protegida y
desplazamiento forzado4287
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Álvaro Julio
Caicedo Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: 28 de febrero de 2002. Puerto Asís, Putumayo
Indicó el representante del ente investigador que en febrero de 2002 un
integrante del Bloque Sur putumayo identificado como alias Negrete recibió
información de un tercero no determinado referida a la supuesta pertenencia
del menor Wilmer Alfredo Puentes Muñoz, su progenitor y uno de sus hermanos
a una banda delincuencial dedicada al hurto en la vereda Puerto Gallo de
Puerto Asís, Putumayo.
En consecuencia, ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, en compañía
de alias Morado, retuvieron al menor y lo interrogaron por espacio de dos
horas. Sin embargo, alias Negrete ordenó dejarlo en libertad porque había
descartado el señalamiento luego de hablar con su progenitor.
Con posterioridad, en marzo de 2004 en el municipio de Santana alias Bigote
fue abordado en un establecimiento denominado El Halcón Dorado por el joven
Wilmer Alfredo Puentes que le reclamó por los hechos ocurridos en el año 2002,
razón por la que se generó una riña en la que se salió lesionado Jairo Puentes
Muñoz. Al día siguiente alias Miguel le ordenó a alias Bigote asesinar a las
víctimas. Sin embargo, alias Bigote decide no cumplir la orden y, en su lugar,
advertirles que de no abandonar la región serían asesinados.

Las víctimas

decidieron abandonar la zona.

4286

Identificado con C. C. No. 13.746.493
Entrevista de fecha 28 de julio de 2010 realizada a la señora LUZ DARY VARGAS REALPE identificada con cédula
de ciudadanía 1.083.866.854, quien informa que para diciembre de 2002 su casa fue allanada por paramilitares de
Puerto Caicedo y que allí se encontró una mercancía que había sido hurtada y por ello los desplazaron de este lugar.
4287

3586

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Por lo expuesto, la Sala ordenará la legalización de los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, como coautor mediato y ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias
Bigote, como coautor material, por la comisión de los punibles de tortura en
persona protegida, secuestro simple agravado y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
137, 159, 168 y 170 No. 1 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1710
Víctima: LUIS ERLEY GIRALDO JARAMILLO 39 años4288, Comerciante
Conductas punibles: Secuestro extorsivo4289 y tortura en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Carlos Mario
Ospina Bedoya alias Tomate
Fecha y lugar: marzo de 2002. Puerto Asís, Putumayo
Indicó el representante del ente investigador que durante el período de la
denominada Semana Santa acaecida en 2002 el ciudadano Willington Ceballos
conocido como Tuto, colaborador del Frente Sur Andaquíes, acusó a Luis Erley
Giraldo ante el comandante alias Rafa Putumayo de prestar su nombre para
tener bienes de propiedad de la subversión.
En consecuencia alias Rafa Putumayo le ordenó a CARLOS MARIO OSPINA

BEDOYA alias Tomate retener a Luis Erley y quitarle el dinero de propiedad del
grupo subversivo. En ejecución de la orden, el nombrado alias Tomate arribó a
un establecimiento comercial del barrio San Nicolás en compañía de alias
Andrés, alias Escorpión, alias Oliver y alias Tigre, y después de interceptar a la
víctima la trasladaron a un predio del barrio Obrero donde fue mantenido en
cautiverio por un lapso aproximado de siete días.
4288

Identificado con C. C. No. 18.109.333 de Puerto Asís, Putumayo
Denuncia penal No.002, instaurada por la víctima Luis Erney Giraldo Jaramillo, el 25 de enero de 2009, ante el
Grupo Satélite de Puerto Asís. Declaración juramentada del señor Luis Erley Giraldo Jaramillo de febrero 2 de 2011.
4289
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En el lugar fue interrogado y amenazado de muerte y, para su liberación, se le
exigió el pago de cien millones de pesos que finalmente fueron rebajados a
treinta y cinco millons, luego de averiguar por las propiedades que poseía, pero
además, porque consultados alias Rafa Putumayo y alias Tique, se llegó a la
conclusión que debían trnsar la suma de manera rápida y liberarlo debido a las
presiones ejercidas por la comunidad y la Cruz Roja Internacional. Efectuado el
pago de la suma mencionada y la entrega de una motocicleta, fue liberado.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
coautor mediato y CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, como
coautor material, por la comisión de los punibles de secuestro extorsivo y
tortura en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 137 y 169 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1711
Víctimas: JAIRO TRUJILLO CRUZ 39 años4290
Profesión u oficio: comerciante de verduras
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4291
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Edwin de Jesús Núñez
Paredes alias Jeremías
Fecha y lugar: marzo 15 de 2002. Orito, Putumayo.
El 15 de marzo de 2002 el ciudadano Jairo Trujillo Cruz, residente en el
municipio de Orito, Putumayo, fue abordado en su lugar de residencia por
varios miembros del Bloque Sur Putumayo, dentro de los que se encontraban el
comandante urbano José Darío Babilonia Márquez alias Raúl, EDWIN DE JESÚS
4290

Identificado con C. C. No. 18.109.879 de Puerto Asís, Putumayo.
Acta de Levantamiento de cadáver No. 010 de marzo 15 de 2002 por la Inspectora de Policía Municipal del
municipio de Orito Putumayo. Registro civil de Defunción No. 04586794, inscrito el 4 de abril de 2002, con
autorización judicial en Orito Putumayo.
4291
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NÚÑES PAREDES alias Jeremías, Milton Plaza Herrera alias Gringo, Rafael
Antonio Guerrero Chica alias Serrucho, Juan Carlos Serna alias Riñón, Juan
Carlos Ramos Barrera alias Andrés o Simpsony alias Negro, quienes lo
interrogaron acerca de una supuesta deuda por doscientos mil pesos que tenía
con una comerciante identificada como La Mona. Luego de intercambiar
algunas palabras con los nombrados, éstos salieron del lugar.
No obstante, transcurridos algunos minutos, quince aproximadamente, los
enlistados regresaron a la residencia de Trujillo Cruz y le ordenaron
acompañarlos, según ellos, porque debía entrevistarse con el comandante del
grupo. Al salir, fue conducido con destino a la vereda Guayabal donde fue
asesinado mediante disparos de arma de fuego, según indicó la representante
del ente investigador, por cuanto era señalado de pertenecer o colaborar con
grupos subversivos, pues alias Nene, urbano del Bloque, lo señaló de ser el
encargado de recoger el dinero de la organización criminal.
En este punto de la discusión conviene advertir entonces la existencia de dos
posibles móviles para la comisión del homicidio. De una parte, la acusación o el
señalamiento de pertenecer a grupos subversivos y, de otro, un aparente cobro
de un dinero a favor de un tercero que, por haberse omitido, fue transigido por
la vida de la víctima.
Así las cosas, la Sala ordenará la expedición de copias con destino a la Fiscalía
General de la nación para que, de no haberse realizado, se inicie la
investigación de la identidad de la persona conocida como La Mona, a fin de
establecer la veracidad o no de lo expuesto en precedencia y si tuvo o no
participación en la comisión del homicidio de Trujillo Cruz. En últimas, para que
se establezca el verdadero motivo de la muerte del nombrado.
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Finalmente, acreditó la Fiscalía Delegada, que el día de velación y exequias del
obituado, alias Jeremías y alias Indio, arribaron a la casa de los progenitores de
Trujillo Cruz para advertirles que debían abstenerse de denunciar la muerte de
su hijo, pero además, de asegurar que el hecho tenía que ver con la deuda
sostenida con la persona referida como La Mona.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, en calidad de autor mediato y EDWIN DE JESÚS PAREDES

NÚÑEZ alias Jeremías, en calidad de coautor material, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, al tenor de lo dispuesto en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1712
Víctimas: ORLANDO REALPE MAVISOY 30 años4292
Profesión u oficio: ayudante de construcción
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4293
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Carlos Mario Ospina
Bedoya alias Tomate
Fecha y lugar: marzo 16 de 2002. Puerto Asís, Putumayo.
El 16 de marzo de 2002 el ciudadano Orlando Realpe Mavisoy, residente en el
municipio de Puerto Asís, Putumayo, fue abordado por dos integrantes del
grupo urbano del Bloque Sur Putumayo identificados como Saulo de Jesús

4292

Identificado con C. C. No. 17.659.238 de Florencia, Caquetá.
Acta de Levantamiento de cadáver 0034 de marzo 16 de 2002, suscrita por YOLANDA AMPARO DE LA CRUZ,
FISCAL 42 seccional de Puerto Asís, en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un cadáver de
sexo masculino identificado como ORLANDO REALPE MAVISOY. Lugar de los hechos CANCHA DE FUTBOL BARRIO LOS
CHIAPAROS. Protocolo de Necropsia 0033 de marzo 16 de 2002, suscrito por SONIA MUÑOZ, médico general del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE. SECCIONAL PUTUMAYO.
En la que se concluye “muerte por shock neurogenico secundario a paro cardiorrespiratorio secundario a laceración
cerebral secundario a herida por proyectil arma de fuego. Registro civil de Defunción No. 04587068 con fecha de
inscripción 4 de abril de 2002.
4293
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Naranjo Zapata alias Lorenzo y Blid Oliver Torres Fajardo alias Oliver, en el
barrio Chiaparos, quienes lo asesinaron mediante disparos de arma de fuego.
Resulta necesario advertir que en el presente caso no fueron aportados
mayores elementos descriptivos de la comisión de la conducta, básicamente,
porque sólo se cuenta con la versión de CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias
Tomate, a quien le reportan el cumplimiento de la orden empero, sin las
especificidades propias de su ejecución.
No obstante, se logró establecer de la versión señalada, que la orden la profirió
alias Mario Emboscada, después que OSPINA BEDOYA le comentara que alias
Oliver le había informado que se trataba de un miliciano de un grupo
subversivo.
Valga indicar que no está demostrada la pertenencia de la víctima a ningún
grupo criminal que operaba en el territorio colombiano. Por ende, que no es
posible dar credibilidad al móvil señalado por el postulado.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez en calidad de autor mediato, y de CARLOS MARIO OSPINA

BEDOYA alias Tomate como coautor material impropio, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, al tenor de lo dispuesto en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1713
Víctimas: LUIS ALBERTO ARIMUYA 28 años4294
JORGE ELIÉCER VILLOTA AYALA 29 años4295

4294
4295

Identificado con C. C. No. 18.189.252 de Puerto Asís, Putumayo
Identificado con C. C. No. 97.435.793 de Puerto Asís, Putumayo
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Profesión u oficio: Agricultores
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4296
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Carlos Mario Ospina
Bedoya alias Tomate
Fecha y lugar: marzo 23 de 2002. Puerto Asís, Putumayo.
De conformidad con lo expuesto por la Fiscalía Delegada en audiencia
concentrada de formulación y aceptación de cargos, se logró establecer que el
23 de marzo de 2002, dos integrantes del Bloque Sur Putumayo identificados
como alias Oliver y alias Andrés, le reportaron a CARLOS MARIO OSPINA

BEDOYA alias Tomate, que en un establecimiento comercial dedicado al alquiler
de mesas de billar, ubicado en el sector del Muelle de la Esmeralda en el
municipio de Puerto Asís, Putumayo, se encontraba una persona a quien el
primero de los nombrados señaló de pertenecer a las milicias de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP.
De igual modo, que tal información fue comunicada a alias Mario Emboscada
quien dio la orden de asesinar al supuesto guerrillero y la persona que lo
acompañaba en ese momento. La orden fue cumplida en ese mismo instante
por los mencionados alias Oliver y alias Andrés mediante disparos con arma de
fuego. Sin embargo, se acreditó, por parte del postulado OSPINA BEDOYA alias
Tomate, que antes de asesinar a la víctima, fue interrogado con la finalidad de
entregar información del grupo al que pertenecía. Así mismo, que los
asesinados fueron despojados de la suma de doscientos treinta mil pesos
($230.000).

4296

En el caso de Luis Alberto Arimuya se presentaron los siguientes emp:
Acta de Levantamiento de cadáver No. 37 del 24 de marzo de 2002 suscrita por la Fiscal Delegada ante Jueces de
Circuito Especializado de Puerto Asís Putumayo. Protocolo de Necropsia No. 0040 del 24 de marzo de 2002 suscrito
por el médico rural ENRIQUE SCORZA. Registro civil de Defunción 04587089 inscrito el 2 de mayo de 2002.
En el caso de Jorge Eliécer Villota se presentaron los siguientes emp:
Acta de Levantamiento de cadáver No. 38 del 24 de marzo de 2002 suscrita por la Fiscal Delegada ante Jueces de
Circuito Especializado de Puerto Asís Putumayo. Protocolo de Necropsia No. 0039 del 24 de marzo de 2002 suscrito
por el médico rural ENRIQUE SCORZA. Registro civil de Defunción 04587088 inscrito el 2 de mayo de 2002.
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Ahora bien, resalta la Sala que, aunque en la exposición de la Fiscalía no se
advirtió cuál de las personas asesinadas pertenecía al grupo subversivo, lo
cierto es que en el hecho murieron Luis Alberto Arimuya y Jorge Eliécer Villota
Ayala.
Por lo anterior, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, el primero en calidad de autor
mediato y el segundo como coautor material impropio, por la comisión del
concurso homogéneo del punible de homicidio en persona protegida, conforme
a lo previsto en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1714
Víctimas: NELSON MADROÑERO VALENCIA 35 años4297
Profesión u oficio: Agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4298
Postulados: Iván Roberto Duque alias “Ernesto Báez”, Carlos Mario Ospina
Bedoya alias “Tomate” y John Fabio Andrade David alias “Burro”
Fecha y lugar: abril 8 de 2002. Puerto Asís, Putumayo.
El 8 de abril de 2002 el ciudadano Nelson Madroñero Valencia fue abordado por
alias Raúl, CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate y JHON FABIO

ANDRADE DAVID alias el Burro, integrantes el Bloque Sur Putumayo, en la sede
del establecimiento comercial de denominación social El Barril, dedicado a la
venta y consumo de bebidas embriagantes, mientras se encontraba en plena
ingesta.

4297

Identificado con C. C. No. 10.593.146 de Mercaderes (Cauca)
Acta de levantamiento de cadáver 0045 del 8 de abril del 2002 suscrito por la Fiscalía 43 Delegada ante Jueces
Penales de Circuito de Puerto Asís (Putumayo). Protocolo de necropsia No. 0046 del 8 de abril del 2002 suscrito por
la médico general Tatiana Anaya del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Registro civil de
defunción No. 04587076 inscrito el 17 de abril del 2002.
4298
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De conformidad con la información aportada la Fiscalía Delegada, se logró
establecer que Madroñero Valencia fue sacado del establecimiento, obligado a
abordar la motocicleta en que se movilizaban sus captores y llevado hasta un
predio ubicado en el barrio Modelo donde iba a ser internado e interrogado. Sin
embargo, al momento de descender del vehículo, Madroñero Valencia intentó
escapar, razón por la cual fue impactado con arma de fuego por parte de

OSPINA BEDOYA alias Tomate, cayendo muerto al instante.
De igual modo, que la retención y posterior homicidio se presentó, según
informó alias Tomate en versión rendida ante la Fiscalía Delegada, por razón de
que la ciudadana identificada como Rubiela Mora le manifestó al referido

OSPINA BEDOYA alias Tomate, que la víctima era miliciana de las FARC. En
este punto de la discusión conviene advertir que también se indicó que la
información fue transmitida por la mencionada mujer en virtud a que así lo
ordenó el Capitán del Ejército de apellido Rodríguez identificado con el alias de
Zeus; todo lo cual quedó dicho en la comunicación telefónicamente OSPINA

BEDOYA y la mujer.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate y JHON FABIO ANDRADE DAVID
alias el Burro, en calidad de autor mediato el primero y coautores materiales los
dos restantes, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida,
conforme a las previsiones consagradas en los artículos 135 y 154 de la ley 599
de 2000.
Hecho 1715
Víctimas: JOSÉ ERNESTO LANDÁZURI CASTILLO 25 años4299
Profesión u oficio: Agricultor
4299

Identificado con C. C. No. 18.187.310 de Puerto Asís, Putumayo
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida4300
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Carlos Mario Ospina
bedoya alias Tomate y John Fabio Andrade David alias Burro
Fecha y lugar: abril 8 de 2002. Puerto Asís, Putumayo.
El día 8 de abril de 2002 alias Oliver ingresó al establecimiento comercial de
venta de bebidas embriagantes de razón social Bar El Rey, ubicado en el
perímetro urbano del municipio de Puerto Asís, Putumayo, con el objetivo de
informarle a su superior jerárquico CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias
Tomate

que

en

otro establecimiento de

idénticas

características

con

denominación social Bar Sensaciones, se hallaba presente José Ernesto
Landázuri, quien pertenecía a un grupo subversivo.
Con fundamento en la información recibida, OSPINA BEDOYA alias Tomate le
impartió la orden a JHON FABIO ANDRADE DAVID alias Burro y a alias Pelusa,
integrantes del grupo de urbanos del Bloque Sur Putumayo, acudir al bar
referido en compañía de alias Oliver, y retener a la persona señalada por éste
último. De igual modo, que una vez capturada fuera interrogada y asesinada en
caso de comprobarse su pertenencia a la subversión.
En cumplimiento de la orden proferida, los enlistados alias Pelusa, Burro y
Oliver, acudieron al establecimiento comercial y retuvieron a José Ernesto
Landázuri, persona señalada por alias Oliver de pertenecer a las FARC y lo
obligaron a salir del lugar y abordar la motocicleta en que aquellos se
movilizaban.
No obstante, en el momento en que intentaban subirse al vehículo el
aprehendido intentó escapar; intento frustrado por ANDRADE DAVID alias el
4300

Acta de levantamiento de cadáver 0044 de abril 8 de 2002 suscrita por la Fiscalía 43 Delegada ante Jueces
Penales de Circuito de Puerto Asís, Putumayo. Protocolo de necropsia No. 0045 de abril 8 del 2002 suscrito por la
médico general Tatiana Anaya del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Registro civil de
defunción No. 04587090 inscrito el 2 de mayo de 2002.
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Burro que accionó el arma de fuego que portaba impactándolo en varias
oportunidades y causándole la muerte en aquel mismo lugar.
Resulta indispensable dejar claro que no está demostrado la pertenencia a
ningún grupo ilegal de José Ernesto Landázuri, por ende, que el móvil aducido
por los postulados no se encuentra probado y menos aún, que ello constituya
una justificación para la muerte de la víctima.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate y JHON FABIO ANDRADE DAVID
alias Burro, el primero en calidad de autor mediato y los restantes como
coautores materiales impropios, por la comisión del concurso homogéneo del
punible de homicidio en persona protegida, conforme a lo previsto en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1716
Víctimas: JOSÉ ARBEY GONZÁLEZ TOVAR 21 años4301
Profesión u oficio: Agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4302
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Carlos Mario Ospina
bedoya alias Tomate
Fecha y lugar: abril 9 de 2002. Puerto Asís, Putumayo.
El 9 de abril de 2002 el ciudadano José Arbey González Tovar, residente en el
municipio de Puerto Asís, Putumayo, es interceptado por varios hombres
pertenecientes al grupo de urbanos del Bloque Sur Putumayo, dentro de los
que se destacan alias “Ney”, alias Lorenzo” y alias “Oliver”, en cumplimiento de
4301

Identificado con C. C. No. 18.189.851 de Puerto Asís, Putumayo
Acta de Levantamiento de cadáver No. 0048 del 9 de abril de 2002. Protocolo de Necropsia No. 048, de
abril 9 de 2002. Registro civil de Defunción 04587081 con fecha de inscripción 23 de abril de 2002.
4302
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la orden proferida por CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, en
momentos en que salía en compañía de su compañera sentimental de un
restaurante con destino a una cita de control de embarazo.
Los enlistados le comunicaron a González Tovar que debía acompañarlos en
razón a que el jefe lo necesitaba, a lo que éste no accedió indicándoles que “no
debía nada” y que por ello no iría. En ese instante, González Tovar y su esposa
tomaron un taxi para salir del lugar empero, cuadras más adelante, fueron
interceptados por los mismos hombres que le ordenaron bajarse del automotor
y, ante su negativa, fue obligado mediante golpes a bajarse. Al intentar huir es
baleado por uno de los captores en presencia de su esposa que para la data
contaba con ocho meses de gestación.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador, se logró
establecer que la muerte de González Tovar fue ordenada por OSPINA BEDOYA
alias Tomate. Resulta necesario advertir que, en principio, la orden proferida
estaba dirigida a retener a la víctima con la finalidad de interrogarla por la
supuesta pertenencia a grupos subversivos; lo que no descarta de plano la de
asesinarlo una vez culminado el interrogatorio.
De igual modo, que la retención del nombrado González Tovar se dio en razón
a la acusación de subversivo que alias Oliver le hizo ante OSPINA BEDOYA.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, el primero en calidad de autor
mediato y el segundo como coautor material impropio, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida conforme a lo previsto en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1717
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Víctimas: ORLANDO ARANGO MARTINEZ 60 años4303
ORLANDO DE JESUS ARANGO HERRERA 17 años4304
Profesión u oficio: Oficios varios y estudiante, respectivamente.
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4305
Postulados: Iván Roberto Duque alias “Ernesto Báez” y Carlos Mario Ospina
Bedoya alias “Tomate”
Fecha y lugar: abril 25 de 2002. Puerto Asís, Putumayo.
El 25 de abril de 2002 los ciudadanos Orlando Arango Martínez y Orlando de
Jesús Arango Herrera, padre e hijo respectivamente, residentes en el municipio
de Puerto Asís, Putumayo, fueron abordados por un número plural de miembros
del Bloque Sur putumayo dentro de los que se identificaron a alias Andrés, alias
Jimmy, alias Ney y alias Escorpión, a la altura del barrio La Pista, los
encañonaron con armas de fuego, los obligaron a abordar el taxi en que
aquellos se movilizaban, los transportaron hasta el basurero conocido como Kililí
en la misma localidad y los asesinaron mediante disparos de arma de fuego. La
ejecución de la conducta se realizó en cumplimiento de la orden proferida por
alias Daniel, transmitida a través de CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias
Tomate.
De conformidad con la información aportada a la presente actuación, se logró
establecer que Arango Herrera era señalado por los miembros de la
organización criminal, por virtud de algunos señalamientos de terceros, de
liderar una supuesta banda dedicada a actividades ilícitas como el hurto, pero
4303

Identificado con C.C. No. 18.105.138 de Puerto Asís, Putumayo
Identificado con T.I.. No. 841201- 01047
4305
En el caso de Arango Martínez se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Levantamiento de cadáver No. 63 del 27 de abril de 2002 suscrita por la Fiscal 44 Delegada ante Jueces
Penales de Circuito de Puerto Asís. Protocolo de necropsia No. 0061 del 26 de abril del 2002 suscrito por el médico
general CARLOS ALBERTO TORRES del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Registro civil de
Defunción No. 04587097 inscrito el 8 de mayo de 2002.
En el caso de Arango Herrera se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Levantamiento de cadáver No. 62 de abril 26 de 2002 suscrita por la Fiscal 44 Delegada ante Jueces
Penales de Circuito de Puerto Asís. Protocolo de necropsia No. 0060 del 26 de abril del 2002 suscrito por el médico
general CARLOS ALBERTO TORRES del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Registro civil de
Defunción No. 04587098 inscrito el 8 de mayo de 2002.
4304
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además, de haber accedido carnalmente mediante violencia a una mujer
habitante de la zona. De igual modo, que la decisión de asesinar al padre de
aquel, esto es, a Arango Martínez, se debió a la protección que le proveía a su
hijo al saber de la persecución organizada por los miembros de ese grupo
criminal contra su hijo.
Resulta necesario indicar en este punto del análisis, que si bien el doble crimen
se cometió con fundamento en las razones expuestas, ello en manera alguna
comporta la verificación o corroboración de las circunstancias descritas, pues
obsérvese que nada hizo el comandante alias Tomate para cerciorarse de tales
afirmaciones pero además, que tampoco existen elementos materiales de
prueba, o investigaciones de la autoridad competente que permitan colegir la
veracidad de los señalamientos.
Así las cosas, el móvil aducido en la muerte de las víctimas comporta apenas un
elemento aparente que nada aporta para la explicación de los acontecimientos
y cuyo resultado será presentado a profundidad en la presente decisión en el
acápite correspondiente a los patrones de macro criminalidad. Tal observación
se realiza, en virtud a la exposición efectuada por el ente investigador en que
se da por cierta la ejecución de este tipo de conductas ilícitas por parte de los
miembros del grupo criminal respecto de personas etiquetadas como “ladrones,

viciosos, violadores e informantes de las autoridades públicas” y que el ente
investigador denomina como pertenecientes a “las políticas de las autodefensas

del Putumayo”.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, en calidad de autor mediato, y CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA
alias Tomate, como coautor impropio, por la comisión del concurso homogéneo
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del punible de homicidio en persona protegida, al tenor de lo dispuesto en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1718
Víctimas: JUAN CARLOS MARTÍNEZ 22 años4306
Profesión u oficio: Agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4307
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Carlos Mario Ospina
bedoya alias Tomate
Fecha y lugar: abril 26 de 2002. Puerto Asís, Putumayo.
El ciudadano Juan Carlos Martínez, residente en el municipio de Puerto Asís,
Putumayo, fue abordado por Oliver Torres Fajardo alias Oliver y alias Andrés, el
26 de abril de 2002 en su lugar de residencia que no fue precisado, y llevado a
un predio ubicado en el barrio Luis Carlos Galán de la localidad. Allí fue
retenido, por orden de CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, en razón
a que el alias Oliver lo acusó de pertenecer al Frente 48 de las
autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP.
Ahora bien, indicó la representante del ente investigador que la retención se
produjo hasta el momento en que alias “Mario Emboscada”, conviene en el
homicidio del retenido. En consecuencia, una vez se obtiene el aval de alias
Mario Emboscada, Juan Carlos Martínez es asesinado mediante disparos de
arma de fuego.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, el primero en calidad de autor
4306

Identificado con C. C. No. 18.189.436 de Puerto Asís, Putumayo
Protocolo de Necropsia No. 0071 de abril 27 de 2002 suscrito por la médico Tatiana Anaya del Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Registro civil de Defunción No. 04587100 inscrito el 08 de mayo del 2002.
4307
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mediato y el segundo como coautor material impropio, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, conforme a lo previsto en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1719
Víctimas: FABIÁN ANDRÉS CRUZ LÓPEZ 26 años4308
Profesión u oficio: Vendedor ambulante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4309
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Carlos Mario Ospina
bedoya alias Tomate
Fecha y lugar: abril 29 de 2002. Puerto Asís, Putumayo.

El ciudadano Fabián Andrés Cruz López, residente en el municipio de Puerto
Asís, Putumayo, fue abordado por Oliver Torres Fajardo alias Oliver y alias Ney,
el 29 de abril de 2002 en un lugar del mismo municipio que no fue precisado, y
llevado a un predio ubicado en el barrio obrero de la localidad. Allí fue retenido,
por orden de CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, en razón a que el
alias Oliver lo acusó de pertenecer al Frente 48 de las autodenominadas
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP.
Ahora bien, indicó la representante del ente investigador que la retención se
produjo hasta el momento en que alias Mario Emboscada, comandante militar
de la zona para el Bloque Sur Putumayo revisó la situación y dio el aval para el
homicidio.

4308

Identificado con C. C. No. 97.471.135 de Buga, Valle del Cauca
Acta de levantamiento de cadáver 0066 del 29 de abril del 2002 suscrita por la Fiscalía 43 Delegada ante
Jueces Penales de Circuito de Puerto Asís. Protocolo de necropsia No. 0069 del 29 de abril del 2002 suscrito por la
médico rural SONIA MUÑOZ del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
4309
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En consecuencia, una vez se obtiene el aval de alias Mario Emboscada, Cruz
López es asesinado mediante disparos de arma de fuego, luego de ser llevado
al barrio La Montañita.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, el primero en calidad de autor
mediato y el segundo como coautor material impropio, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, conforme a lo previsto en el artículo
135 de la ley 599 de 2000.
Finalmente, la Sala advierte que de la relación fáctica expuesta resulta evidente
la comisión de una conducta punible adicional a la juzgada, referida a la
retención de Fabián Cruz López. En tal sentido, se ordenará la expedición de
copias con destino a la Fiscalía para la investigación de la posible comisión de
una conducta punible en la retención ilícita de la víctima.
Hecho 1720
Víctima: JAIRO DÁVILA MARTÍNEZ 38 años4310, agricultor
Conductas punibles: secuestro extorsivo y desplazamiento forzado4311
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Álvaro Julio
Caicedo Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: abril y mayo de 2002. Corregimiento Santana. Puerto Asís,
Putumayo
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en abril y mayo de 2002 el ciudadano Jairo Dávila Martínez fue
4310

Identificado con C. C. No. 98.290.316 de El Rosario, Nariño
Declaraciones juramentadas de la víctima de fecha 27 de julio de 2010 y de fecha 21 de febrero de 2011, donde
manifiesta que después de su secuestro se tuvo que desplazar con su familia hacia el municipio de Pitalito dejando
abandonada su finca y todas sus pertenencias. Que tuvo que cancelar la suma de 12 millones de pesos a los
paramilitares del Putumayo.
4311
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sorprendido en un establecimiento de comercio de alquiler de mesas de billar
ubicado en el perímetro urbano del corregimiento Santana del municipio de
Puerto Asís, Putumayo, por dos integrantes del Bloque Sur Putumayo del
Bloque Central Bolívar identificados como ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO
alias Bigote y alias Morado, retenido en aquel lugar hasta que arribó el
comandante alias Negrete que lo interrogó y le exigió la entrega de una suma
de dinero avaluada en doce millones de pesos ($12’000.000) para dejarlo en
libertad.
De igual modo, que la suma de dinero fue entregada por la familia de la víctima
y después de recobrar la libertad fue amenazado de muerte en caso de no
abandonar el municipio, razón por la que de inmediato salió la región.
Por último, que la orden de retener a Dávila Martínez se impartió por razón del
señalamiento que le hiciera un integrante de la población civil apodado Niche,
informante del grupo paramilitar, de ser colaborador de un grupo subversivo
que operaba en la región.
Por lo expuesto, la Sala ordenará la legalización de los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, como coautor mediato y ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias
Bigote, como coautor material, por la comisión de los punibles de secuestro
extorsivo y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 159 y 169 de la ley 599 de 2000
Hecho 1721
Víctima: CARMELA MARTÍNEZ 50 años4312
Conductas punibles: secuestro extorsivo4313 y tortura en persona protegida
4312

Identificado con C. C. No. 27.459.374 de Santa Cruz, Nariño
Declaración juramentada de la señora CARMELA MARTÍNEZ, identificado con la C.C. No. 27.459.374 de fecha 4
de marzo de 2011. Denuncia penal de fecha 9 de agosto de 2010, instaurada por la víctima CARMELA MARTÌNEZ.
4313
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Carlos Mario
Ospina Bedoya alias Tomate
Fecha y lugar: mayo de 2002. Puerto Asís, Putumayo
Indicó el representante del ente investigador que en mayo de 2002 la
ciudadana Carmela Martínez fue abordada en el municipio de Puerto Asís,
Putumayo, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Sur Andaquíes,
dentro de los que se encontraban alias Andrés, alias Escorpión, alias Oliver
,alias Jimmy y alias Cherry, retenida y llevada a un predio del barrio Obrero en
el que fue mantenida bajo vigilancia de los mismo hombres a los que se sumó
alias Ratón, interrogada, amenazada de muerte de manera constante y, para su
liberación, le exigieron la entrega de una suma de dinero avaluada en cien
millones de pesos que, después de transar con el esposo de la mujer, fue
reducida a ochenta millones. Después de entregado el dinero, al menos quince
días después de la retención, fue liberada.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener a la mujer
y exigir dinero por su liberación fue impartida por el comandante alias Rafa
Putumayo, por razón del señalamiento que le hiciera el colaborador del grupo
organizado al margen de la ley identificado como Willington Ceballos alias Tuto,
referida al supuesto testaferrato que la mujer efectuaba a favor de un grupo
subversivo.
Finalmente, aseguró que el dinero del pago de la exigencia fue recolectado
entre personas conocidas por el esposo de la víctima, así como de la venta del
ganado que poseían.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
coautor mediato y CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, como
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coautor material, por la comisión de los punibles de secuestro extorsivo y
tortura en persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 137 y 169 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1722
Víctimas: LUIS HERNANDO RODRIGUEZ OCTAVO 39 años4314
Profesión u oficio: ganadero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4315
Postulados: Iván Roberto Duque alias “Ernesto Báez” y Carlos Mario Ospina
Bedoya alias “Tomate”
Fecha y lugar: mayo 3 de 2002. Puerto Asís, Putumayo.
El 3 de mayo de 2003 el ciudadano Luis Hernando Rodríguez Octavo, residente
en el municipio de Puerto Asís, fue interceptado por dos integrantes del grupo
urbano del Bloque Sur Putumayo identificados como Joselín Rojas alias Ángelo
y alias Vísceras, que lo obligaron a abordar la motocicleta en que se
movilizaban; lo llevaron al barrio Villa Paz y lo asesinaron mediante disparos de
arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por la Fiscalía General de la
Nación, se logró establecer que la orden la profirió William Alberto Rollet
Corena alias Guillermo durante una reunión sostenida con CARLOS MARIO

OSPINA BEDOYA alias Tomate, mientras se llevaban a cabo las fiestas
patronales del municipio. De igual modo, que la razón para asesinar a
Rodríguez Octavo estaba determinada por la supuesta pertenencia a grupos
subversivos. Por último, que la ejecución del homicidio la confió OSPINA
4314

Identificado con C. C. No. 18.110.505 de Puerto Asís, Putumayo
Acta de Levantamiento de cadáver 040 de mayo 5 de 2003, suscrita por MARÍA ANTONIA IRAGORRY MEDINA,
Fiscal Única Especializada de Puerto Asís, en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un
cadáver de sexo masculino identificado como LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ OCTAVO. Protocolo de Necropsia 039
de mayo 5 de 2003, suscrito por FRANKIL MORENO, médico general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses –DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE, SECCIONAL PUTUMAYO. En la que se concluye “ posible causa de muerte
por shock neurogenico secundario a laceración y perforación cerebral, por herida por proyectil arma de fuego”.
Registro civil de Defunción No. 04588666, con fecha de inscripción 28 de mayo de 2003.
4315
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BEDOYA a alias Ángelo y alias Vísceras, quienes la cumplieron en la forma
expuesta en precedencia.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez en calidad de autor mediato, y de CARLOS MARIO OSPINA

BEDOYA alias Tomate como coautor material impropio, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, al tenor de lo dispuesto en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1723
Víctimas: WILMAN KUIRU BORAÑO 19 años4316
Profesión u oficio: dependiente en establecimiento de comercio
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4317
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y John Fabio Andrade
David alias Burro
Fecha y lugar: mayo 5 de 2002. Puerto Asís, Putumayo.
El 5 de mayo de 2002, fecha en que se celebran las fiestas conmemorativas de
la fundación del municipio, el ciudadano Wilman Kuiru Boraño, residente en el
municipio de Puerto Asís, Putumayo perteneciente a una de las comunidades
indígenas del lugar4318, fue abordado en inmediaciones de su lugar de
habitación a las cinco de la mañana (5:00 a.m.) aproximadamente por JHON

4316

Identificado con Registro civil de Nacimiento No. 7.045.659 La Chorrera, Amazonas. Se aporta copia de registro
civil de nacimiento. Folio 3, archivo 4 de la carpeta digital a nombre de la víctima directa.
4317
Acta de levantamiento de cadáver 114 de mayo 7 de 2002, suscrita por Antonio Zarama Cabrera, coordinador
grupo de vida CTI Seccional Nariño, en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un cadáver
de sexo masculino identificado como Wilman Kiuru Bolaños. Protocolo de necropsia No. 217-2002 de mayo 7 de
2002, suscrito por Miguel Darío Martínez Velez, médico general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses de la Dirección Seccional de Nariño en la que se concluye “Joven masculino quien sufrió heridas por arma de
fuego; el proyectil penetró al cráneo, produjo laceración cerebral y edema secundario a esta lesión, llevándolo
finalmente a hipertensión endocraniana”. Registro civil de defunción No. 03987151 con fecha de inscripción 22 de
mayo de 2002.
4318
Según indicó su progenitora en declaración rendida ante la Fiscalía General de la Nación empero, sin indicar una en
específico.
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FABIO ANDRADE DAVID alias Burro, quien sin mediar palabra le asestó un
disparo por la parte izquierda del cráneo.
En el momento de los acontecimientos Kiuru Boraño fue auxiliado por
habitantes del lugar que lo llevaron al hospital local mientras se mantenía con
vida, sin embargo, por la complejidad de la lesión fue remitido de urgencia a la
ciudad de Pasto, Nariño, donde fue atendido en un hospital de mayor
complejidad. Poco tiempo después falleció a causa de la herida sufrida.
Indicó la Fiscalía General de la Nación, con sustento en la versión libre rendida
por ANDRADE DAVID, que la orden de asesinar a la víctima la había proferido
alias Jorge Elí Tique Ávila alias Tique con 10 días de antelación, en razón a que
Kiuru Boraños era señalado de ser informante del Ejército Nacional.
No obstante, la información rendida por el postulado en mención pudo ser
contrastada por la Sala con otra aportada también por el ente investigador y
llegar a una hipótesis distinta. En concreto, del análisis de la entrevista rendida
por la progenitora de la víctima y otras dos de personas allegadas al occiso y su
familia,

se

puede

inferir

que

el

presente

evento

puede

contener,

eventualmente, rasgos o características de discriminación por razones de
condición sexual, y por ello resulta necesario exhortar a la Fiscalía Delegada con
la finalidad de que se establezca la veracidad de lo dicho por el postulado.
En concreto, la progenitora de la víctima manifestó que su hijo llevaba dos
meses en esa zona, tiempo mínimo como para llegar a la conclusión que se
hubiese constituido como informante del Ejército Nacional. Por otra parte, dos
de las personas que ofrecieron declaración ante la Fiscalía indicaron que la
víctima era conocida en el lugar por tratarse, al parecer, de un homosexual y
que hacía muy poco tiempo trabajaba en un local comercial dedicado al
tratamiento y corte de cabello.
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Ahora bien, en el presente asunto sólo fue tomada la versión del ejecutor
material de la orden, razón por la cual resulta indispensable obtener la de los
comandantes que la habrían emitido, con el objetivo de confirmar o desvirtuar
el dicho del postulado y, de resultar procedente, aportar elementos de juicio
suficientes para demostrar o no la condición de informante del Ejército Nacional
de la víctima o, en últimas, de las razones ciertas de su muerte.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

JOHN FABIO ANDRADE DAVID alias Burro, en calidad de autor mediato el
primero y coautor material propio el segundo, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de acuerdo con las previsiones consignadas en
el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1724
Víctimas: RIGOBERTO MÉNDEZ CORTÉS 31 años4319
JOSÉ ALBERTI MARROQUÍN PÉREZ 15 años4320
Profesión u oficio: pintor y estudiante, respectivamente
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4321
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Carlos Mario Ospina
bedoya alias Tomate y John Fabio Andrade David alias Burro
Fecha y lugar: mayo 17 de 2002. Puerto Asís, Putumayo.

4319

Identificado con C. C. No. 18.393.313 de Calarcá, Quindío
Identificado con TI. No. 6389 de Puerto Leguizamón, Putumayo
4321
En el caso de Rigoberto Méndez Cortés se aportaron los siguientes EMP:
Acta de levantamiento de cadáver 078 de mayo 18 de 2002 suscrita por la Fiscal Delegada ante Jueces Penales del
Circuito Especializado de Puerto Asís, Putumayo. Protocolo de necropsia No. 0079 de mayo 18 de 2002 suscrito por
el médico rural Enrique Scorza del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Registro civil de
defunción No. 04587139 inscrito el 17 de junio de 2002.
En el caso de José Alberto Marroquín Pérez se aportaron los siguientes EMP:
Acta de levantamiento de cadáver 077 del 17 de mayo de 2002 suscrita por la Fiscal Delegada ante Jueces Penales
del Circuito Especializado de Puerto Asís (Putumayo). Protocolo de necropsia No. 0075 de mayo 15 de 2002 suscrito
por el médico general FRANQUI MORENO del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Registro civil
de defunción No. 04587120 inscrito el 29 de mayo de 2002..
4320
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El 17 de mayo de 2002 el comandante de urbanos del Bloque Sur Putumayo

CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate recibe una llamada telefónica
mientras se encontraba en el bar El Rey, al parecer de parte de algunos
transportadores de las empresas del barrio Hong Kong del municipio de Puerto
Asís, Putumayo, en la que se le informaba de la instalación ilegal de un retén
por parte de seis presuntos milicianos de un grupo guerrillero que hacía
presencia en la zona.
Según informó la Fiscalía Delegada, alias Tomate decidió conformar un grupo
de hombres y para ello contó con la presencia de JHON FABIO ANDRADE

DAVID alias Burro, alias Oliver, alias Ney, alias Escorpión y alias Lorenzo, a
quienes reunió en un establecimiento de comercio tipo whiskería de
denominación social La Abuela, donde les impartió la orden de levantar la
restricción implementada por los supuestos milicianos y, de resultar posible,
asesinarlos.
No obstante, de la información allegada se logró establecer únicamente, que
del enfrentamiento bélico registrado sólo se conoció la muerte de Rigoberto
Méndez Cortés y José Alberti Marroquín, este último de apenas 15 años de
edad empero, de quienes no se demostró su pertenencia a la referida milicia y
menos aún que estuvieran involucrados en la actividad ilícita descrita.
Resulta necesario advertir en este punto de la discusión que si bien la muerte
de las personas reseñadas obedeció a un cruce de disparos entre dos grupos
ilegales, ello no le resta responsabilidad a los miembros del Bloque Sur
Putumayo objeto de condena en la presente actuación.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias “Ernesto Báez”,

CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias “Tomate” y JHON FABIO ANDRADE
DAVID alias “Burro”, el primero en calidad de autor mediato y los restantes
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como coautores materiales impropios, por la comisión del concurso homogéneo
del punible de homicidio en persona protegida, conforme a lo previsto en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1725
Víctimas: CARLOS OYOLA OYOLA 24 años4322
Profesión u oficio: ayudante de bus escalera
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4323, tortura en persona
protegida y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Carlos Mario Ospina
bedoya alias Tomate
Fecha y lugar: mayo 18 de 2002. Puerto Asís, Putumayo.
El 18 de mayo de 2002 el ciudadano Carlos Oyola Oyola fue retenido en su
lugar de residencia ubicado en el perímetro urbano del municipio de puerto
Asís, Putumayo, por hombres pertenecientes al grupo de urbanos del Bloque
Sur Putumayo dentro de los que se destacan alias Jimmy, alias Ney, alias Oliver
y alias Andrés, en cumplimiento de la orden proferida por alias Mario
Emboscada, la que fue transmitida a través de CARLOS MARIO OSPINA

BEDOYA alias Tomate, en razón a que Oyola Oyola fue acusado por Jefferson
Botina, informante del grupo criminal, de ser colaborador de la guerrilla.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador, Mario
Emboscada viajó de Puerto Caicedo a Puerto Asís con la finalidad de estructurar
de manera directa el plan criminal.

4322

Identificado con C. C. No. 18.186.436 de Puerto Asís, Putumayo
Acta de Levantamiento de cadáver No. 083 del 21 de mayo de 2002 suscrita por la Fiscal 44 Delegada ante
Jueces Penales de Circuito de Puerto Asís, Putumayo. Protocolo de Necropsia: 0076 del 21 de mayo de 2002 suscrito
por el médico general FRANQI MORENO del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Registro civil
de Defunción No. 04587135 inscrito el 13 de junio de 2002.
4323
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En ejecución del objetivo trazado y luego de sacar a la víctima de su lugar de
habitación, se dispuso llevarla a un predio ubicado en el barrio Jardín en donde
lo mantuvieron por dos horas aproximadamente, para luego llevarlo al predio
del barrio obrero II en donde permanece dos días a la espera de ser
interrogado por alias “Mario Emboscada” y el Capitán del Ejército identificado
como Rodríguez y apodado “Zeus”. Es de resaltar que en aquellos eventos en
que las personas retenidas eran llevadas a este tipo de lugares controlados por
miembros del grupo criminal, tal como se develó en el acápite de contexto y de
patrones de macro criminalidad, se daba aplicación a diferentes métodos de
suplicio, pues las víctimas eran sometidas a innumerables y, en ocasiones,
indescriptibles sufrimientos físicos o psíquicos en procura de obtener
información o de castigo.
Finalizado el interrogatorio alias Mario emboscada le ordenó a OSPINA BEDOYA
alias Tomate asesinar al retenido; orden cumplida en últimas, por alias Oliver,
alias Jimmy y alias Andrés el 20 de mayo de 2002, luego de llevarlo al Barrio la
Montañita de Puerto Asís, Putumayo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, el primero en calidad de autor
mediato y el segundo como coautor material impropio, por la comisión del
concurso heterogéneo de los punible de homicidio en persona protegida,
tortura en persona protegida y secuestro simple conforme a lo previsto en los
artículos 135, 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1726
Víctimas: ALONSO ORLANDO RUANO RODRIGUEZ 43 años4324
Profesión u oficio: comerciante
4324

Identificado con C.C. No. 12.972.529 de Pasto, Nariño.
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida4325 y apropiación de
bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Carlos Mario Ospina
Bedoya alias Tomate
Fecha y lugar: mayo 18 de 2002. Puerto Asís, Putumayo.
El 18 de mayo de 2002 el ciudadano Alonso Orlando Ruano Rodríguez,
residente en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, fue abordado en el parque
principal del municipio por varios integrantes del Bloque Sur Putumayo dentro
de los que se encontraban alias Ney, alias Oliver, alias Andrés y alias Lorenzo,
en cumplimiento de la orden proferida por alias Mario Emboscada y transmitida
a través de CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate.
Una vez retenido y, pasados algunos minutos, el nombrado Ruano Rodríguez
fue asesinado mediante impactos de proyectil de arma de fuego. Conviene
advertir que no se aportaron detalles de la comisión del hecho.
De conformidad con la información aportada por la Fiscalía Delegada, se logró
establecer que el día anterior al homicidio, el reseñado Ruano Rodríguez fue
retenido por ese mismo grupo criminal, en compañía de otras tres personas, en
razón a que eran señalados de engañar a la población con los juegos de azar
que ofrecían al público. Sin embargo, que sólo fueron advertidos de evitar
continuar en esa actividad so pena de ser asesinados. No obstante, al día
siguiente OSPINA BEDOYA fue conminado por alias Mario Emboscada a retener
nuevamente a los comerciantes y asesinarlos. Por ende, que éste último, en
cumplimiento de la orden de aquel, ordenó el hecho.

4325

Acta de Levantamiento de cadáver No. 079 del 19 de mayo del 2002 suscrita por la Fiscal Delegada ante
Jueces Penales de Circuito Especializado de Puerto asís. Protocolo de necropsia No. 0082 del 19 de mayo del 2002
suscrito por el médico general CARLOS TORRES del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Registro
civil de Defunción No. 04587947 inscrito el 9 de septiembre de 2002.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, en calidad de autor mediato, y CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA
alias Tomate, como coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio
en persona protegida, al tenor de lo dispuesto en el artículo 135 de la ley 599
de 2000.
Hecho 1727
Víctimas: NELSON JAVIER CALVACHE CHACON 42 años4326
Profesión u oficio: jornalero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4327 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Carlos Mario Ospina
bedoya alias Tomate
Fecha y lugar: mayo 20 de 2002. Puerto Asís, Putumayo.
El 20 de mayo de 2002 el ciudadano Nelson Javier Calvache Chacón, residente
en el municipio de Puerto Asís, fue abordado en horas de la mañana por varios
integrantes del grupo criminal bloque Sur Putumayo dentro de los que se
encontraban alias Oliver, alias Ney y alias Andrés, que con engaños lograron
que los acompañara al predio controlado por la organización ubicado en el
barrio Obrero II.
Una vez allí, fue interrogado empero, sin la aplicación de métodos violentos,
según indicó la Fiscalía Delegada, sobre la ubicación de expendios de sustancias
alucinógenas. Con fundamento en la información supuestamente entregada por
Calvache Chacón, fue llevado hasta uno de esos sitios localizado en el sector
del estadio de fútbol del barrio San Martín en donde finalmente fue asesinado
4326

Identificado con C.C. No. 18.108.397 Puerto Asís, Putumayo
Acta de Levantamiento de cadáver No. 82 del 20 de mayo de 2002 suscrita por la Fiscal 44 Delegada ante
Jueces Penales de Circuito de Puerto Asís. Protocolo de necropsia No. 078 del 20 de mayo de 2002 suscrito por la
médico SONIA MUÑOZ GUERRERO del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Registro civil de
Defunción No. 04587152 inscrito el 5 de julio de 2002.
4327
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mediante impactos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue dejado en la
vía pública con un mensaje que decía “muerte a viciosos y ladrones”.
Ahora bien, indicó la representante del ente investigador que la orden de
aprehensión de Calvache Chacón la profirió en últimas la persona identificada
con el alias de Mario Emboscada, transmitida a través de CARLOS MARIO

OSPINA BEDOYA alias Tomate, en razón a la información proporcionada por un
oficial del Ejército Nacional a quien apodaban Zeus, quien era conocido al
interior del Bloque Sur Putumayo con ese mismo alias. Según se indicó, alias
Zeus solicitó a Mario Emboscada asesinar a Calvache Chacón por tratarse de
una persona dedicada al consumo de sustancias psicotrópicas.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, en calidad de autor mediato, y CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA
alias Tomate, como coautor impropio, por la comisión del concurso
heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro
simple, al tenor de lo dispuesto en los artículos 135 y 137 de la ley 599 de
2000.
Restaría indicar que la Sala se abstendrá de legalizar en este caso el punible de
tortura en persona protegida formulado por el ente investigador, en razón a
que no existe evidencia o elementos materiales de prueba que permitan colegir
la consumación del reato. Es más, de la simple lectura de los acontecimientos
se observa que la Fiscal Delegada advirtió en audiencia de formulación y
aceptación de cargos que la víctima fue interrogada sin generar sufrimientos
físicos o psíquicos.
Hecho 1728
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Víctimas: JOSÉ ARNULFO GIRALDO SIERRA 42 años4328
Profesión u oficio: Agricultor y comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4329, tortura en persona
protegida, apropiación de bienes protegidos y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Carlos Mario Ospina
bedoya alias Tomate
Fecha y lugar: mayo 22 de 2002. Puerto Asís, Putumayo.
El 22 de mayo de 2002 el ciudadano José Arnulfo Giraldo Sierra, residente en el
municipio de Puerto Asís, Putumayo, fue retenido por varios hombres
pertenecientes al grupo urbano del Bloque Sur Putumayo, dentro de los que se
destacan alias Jimmy, alias Oliver, alias Neyy alias Andrésen el sitio conocido
como residencias Neiva, en cumplimiento de la orden proferida por CARLOS

MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, en la que les indicó que debían trasladar
a la víctima al predio del barrio Obrero I para ser interrogada.
Una vez fue retenido Giraldo Sierra, fue trasladado al lugar indicado por

OSPINA BEDOYA y allí fue interrogado y golpeado, con el objetivo de obtener la
confesión de pertenencia a las FARC. Finalizado el interrogatorio, es dejado en
libertad por mandato del mismo OSPINA BEDOYA empero, al enterarse alias
Mario Emboscada de esa decisión, le ordena volverlo a capturar para asesinarlo.
Dicha orden es cumplida en últimas por los mismos hombres que participaron
de la primera retención. El cuerpo es despojado de un anillo y de dinero en
efectivo que portaba en ese momento.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden primigenia de retener a la víctima se derivó por razón
4328

Identificado con C. C. No. 3.352.267 de Medellín, Antioquia.
Acta de Levantamiento de cadáver No. 084 del 23 de mayo del 2002 suscrita por la Fiscal 44 Delegada ante
Jueces de Circuito de Puerto Asís, Putumayo. Protocolo de Necropsia No. 0083 del 23 de mayo del 2002 suscrito por
el médico general CARLOS ALBERTO TORRES. Registro civil de Defunción 04587196 inscrito el 22 de agosto de
2002.
4329
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del señalamiento que de la víctima hizo un informante del grupo criminal
conocido como alias Cherri.
No obstante, de lo expuesto en precedencia se observa que la orden de
asesinarlo se dio, en concreto, por la decisión de alias Mario Emboscada de
evitar que contara lo sucedido con su cautiverio, no así por la supuesta
pertenencia a un grupo subversivo, que queda desvirtuada no sólo por la
misma averiguación de OSPINA BEDOYA, sino además, por la falta de
antecedentes de la víctima o, en últimas, por la ausencia de elementos
materiales de prueba que así lo demuestren.
Por lo anterior, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias “Ernesto Báez” y

CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias “Tomate”, el primero en calidad de autor
mediato y el segundo como coautor material impropio, por la comisión del
concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida,
tortura en persona protegida, apropiación de bienes protegidos y secuestro
simple, conforme a lo previsto en el artículo 135, 137, 154 y 168 de la ley 599
de 2000.
Hecho 1729
Víctima: RUBIELA MORA4330
Conductas punibles: aborto preterintencional4331
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Carlos Mario
Ospina Bedoya alias Tomate
Fecha y lugar: mayo 29 de 2002. Puerto Asís, Putumayo

4330

Identificado con C. C. No. 69.007.143 de Mocoa, Putumayo
Diligencia de inspección a cadáver número 087 del 29 de mayo de 2002, suscrita por la Fiscalía seccional 43 de
Puerto Asís (Putumayo)
Protocolo de necropsia 0088 de mayo 29 de 2002, realizado por Enrique Scorza en calidad de médico general del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Registro civil de defunción número 04587151 con fecha de inscripción 5 de julio de 2002.
4331
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Indicó el representante del ente investigador, tal como lo hicera en otra
actuación adelantada en esta misma jurisdicción, que el 29 de mayo de 2000 la
ciudadana Rubiela Mora, de quien se dijo era informante del Frente Sur
Andaquíes y del Ejército Nacional, fue asesinada por dos integrantes del grupo
organizado al margen de la ley identificados como Oliver y Ney con uso de un
arma hechiza tipo changón, con la finalidad de evitar que las autoridades los
señalaran a ellos de la muerte de la mujer. De igual modo, que en el momento
en que fue asesinada la nombrada se encontraba en estado de embarazo,
razón por la que se interrumpió la gestación del feto.
Así las cosas, que es por esta última conducta que formula el cargo de aborto
sin consentimiento contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate. No obstante, la
Sala advierte que la conducta referida no resulta susceptible de encuadrarse en
el tipo penal enunciado, pues corresponde en realidad, conforme a la narración
fáctica efectuada por el ente investigador, a la de aborto preterintencional.
Obsérvese que la conducta desplegada no estaba destinada a causar el aborto
sino el homicidio de la madre y que por ese resultado se interrumpió el
embarazo causando el aborto. En este caso la conducta principal estaba dirigida
a la madre, no así al feto.
No obstante, conviene resaltar que la Sala se abstendrá de legalizar los cargos
formulados, pues ya fueron objeto de sentencia Iván Roberto Duque Gaviria y
Carlos Mario Ospina Bedoya, esto es, los mismos responsables llamados a
condena en la presente actuación, en el proceso radicado No. 2013-00311 al
interior de esta especial jurisdicción.
Hecho 1730
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Víctima: JHON JAIRO ALVARADO MUÑOZ 17 años4332
Conductas punibles: secuestro simple agravado, tortura en persona
protegida, homicidio en persona protegida4333 y desplazamiento forzado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Carlos Mario
Ospina Bedoya alias Tomate
Fecha y lugar: junio de 2002 y junio 19 de 2003. Puerto Asís, Putumayo
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en junio de 2002 el menor Jhon Jairo Alvarado Muñoz fue
sorprendido en compañía de otros cuatro menores en el municipio de Puerto
Asís, Putumayo, por un grupo de hombres pertenecientes al Bloque Sur
Putumayo, dentro de los que se encontraban CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA
alias Tomate, alias Ney, alias Jimmy, alias Oliver, y alias Andrés, retenidos,
llevados al barrio Allende, interrogados y golpeados con correas. Finalmente los
menores son dejados en libertad y, en el caso de Alvarado Muñoz, entregado a
su progenitor con la condición de llevarlo fuera de Puerto Asís so pena de ser
asesinado.
Indicó el representante del ente investigador que la retención ocurrió por razón
del señalamiento que les hicieron un grupo de ciudadanos de pertenecer a una
banda delincuencial dedicada al hurto de motocicletas y violaciones de mujeres.
Ahora bien, refirió el funcionario fiscal que el 19 de junio de 2003 Eudoro Rivera
Erazo alias Caballo le informó a OSPINA BEDOYA alias Tomate el regreso de
Alvarado Muñoz a la localidad, pero además, que había regresado a conformar
otro grupo delincuencial con la finalidad de continuar con el hurto de
motocicletas. En consecuencia, alias Tomate le comentó lo ocurrido al
Identificado con T. I. No. 850723 – 53540 de Puerto Asís, Putumayo
Acta de levantamiento de cadáver No. 058 de fecha 19 de junio de 2003, suscrita por JORGE SIGIFREDO
CHECA CHECA, Fiscal 42 seccional de Puerto Asís, en la que se consigna OCCISO. JHON JAIRO ALVARADO
MUÑOZ. Lugar de los hechos: barrió Acevedo al lado de la Capilla Evangélica.
Protocolo de Necropsia No. 057 de fecha junio 19 de 2003.
4332
4333
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comandante alias Daniel que ordenó asesinar al menor. La orden fue cumplida
por alias Caballo en un escenario deportivo con disparos de proyectil de arma
de fuego.
Por lo expuesto, la Sala ordenará la legalización de los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, como coautor mediato y CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias
Tomate, como coautor impropio, por la comisión de los punibles de homicidio
en persona protegida, tortura en persona protegida, secuestro simple y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 135, 137, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1731
Víctimas: RAFAEL ANTONIO DÍAZ PERDOMO 32 años4334
Profesión u oficio: Ingeniero electricista
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4335
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Álvaro Julio Caicedo
Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: junio 7 de 2002. Puerto Asís, Putumayo.
El ciudadano Rafael Antonio Díaz Perdomo, residente en el municipio de Puerto
Asís, Putumayo, socio fundador de la empresa Servibeeper junto con su
compañera sentimental, fue abordado a la salida de su lugar de habitación en
horas de la noche, entre ocho y nueve de la noche aproximadamente, por un
número plural de hombres pertenecientes al Bloque Sur Putumayo dentro de
los que se encontraban alias Jimmy y alias Barranquilla, quienes lo atacaron con
arma blanca causándole al 0menos 16 heridas.
4334

Identificado con C. C. No. 7.691.0855. de Neiva, Huila
Acta de levantamiento de cadáver No. 095 de junio 8 de 2002 suscrita por la Fiscal 42 Delegada ante Jueces
Penales de Circuito de Puerto Asís, Putumayo. Protocolo de necropsia No. 0090 de junio 7 de 2002 suscrito por el
médico rural Enrique Scorza del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Registro civil de defunción
No. 04587147 inscrito el 25 de julio de 2002.
4335
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Aunque Díaz Perdomo no falleció de manera instantánea en el lugar del ataque,
pues fue auxiliado por su hermano que lo llevó al hospital y de allí fue remitido
a la ciudad de Cali, Valle del Cauca, sí lo hizo finalmente en esta ciudad por la
gravedad de las lesiones.
De conformidad con la información presentada por la Fiscalía Delegada se logró
establecer que la orden de asesinar a Díaz Perdomo, proferida por los
comandantes alias Rafa, alias Daniel y alias Mario Emboscada, se debió al
señalamiento que le hicieron de haber informado al Ejército Nacional, a través
de su hermano médico que laboraba para esa institución, de la colocación que
el propio Díaz Perdomo habría efectuado de una antena repetidora para uso del
grupo criminal.
De igual modo, que la orden la transmitió alias Daniel a Carlos Mario Ospina
Bedoya alias Tomate, que en coordinación con alias Mario Emboscada se
encargó de ponerle un beeper para que aquel acudiera a la casa de habitación
de su suegro Jaime Londoño y de esta manera aprovechar de sorprenderlo
fuera de su lugar de habitación para acometer el ataque.
En este punto de la discusión conviene resaltar dos cosas. De una parte, que en
las entrevistas rendidas por el progenitor de la víctima se advierten eventuales
anomalías en la conducta de Jaime Londoño, padre de la compañera
sentimental de la víctima, que no sólo habría omitido prestar los auxilios al
moribundo en el momento del hecho, sino además, que en las versiones de los
postulados y en la propia configuración fáctica de los acontecimientos refulge la
necesidad de establecer la posible participación o no del nombrado Jaime
Londoño en la comisión del homicidio o en su preparación y desarrollo.
Obsérvese que no existe una explicación plausible para que alias Mario
Emboscada hubiese querido utilizar el nombre de esta persona para asegurar el
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éxito de la operación incluso, a pesar de que se trataba de una persona
conocida por la organización criminal de quien recibían algún tipo de trato, así
como la relativa familiaridad con que los integrantes del grupo se refieren a
dicha persona; circunstancia puesta de manifiesto en la versión de CAICEDO

MURILLO alias Bigote, en la que narra de manera hilvanada y coherente las
actividades comerciales de Londoño.
De otra, que la víctima Díaz Perdomo a través de su empresa Servibeeper
habría prestado servicios de asesoría y venta de equipos de comunicación a la
organización criminal empero, sin que por esa razón resulte dable predicar una
pertenencia al grupo o si quiera simpatía.
Conforme con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, en calidad de autor mediato y ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias
Bigote, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida consagrado en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1732
Víctimas: JOSÉ BENJAMÍN CASTRO QUINTERO 37 años4336
Profesión u oficio: Obrero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4337 y tortura en persona
protegida
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Álvaro Julio Caicedo
Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: junio 14 de 2002. Santana, Putumayo.

4336

Identificado con C. C. No. 18.110.471 de Puerto Asís, Putumayo.
Acta de levantamiento de cadáver No. 000026 de junio 16 de 2002, suscrito por Candy Natia Unigarro,
corregidora municipal de Santana. Registro civil de defunción 04587163 inscrito el 23 de julio de 2002.
Finalmente, advierte la Fiscalía que: “No dejan hacerle la práctica de la necropsia al occiso, porque tienen que llevarlo a
Puerto Asís y manifiestan no tener dinero para la movilización del cadáver, la hora de la muerte del occiso no se sabe
porque el señor desapareció el día sábado”.
4337
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El ciudadano Benjamín Castro Quintero, residente en el municipio de Santana,
Putumayo, fue abordado por ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote y
por alias Sabueso el 14 de junio de 2002 en momentos en que se transportaba
en la motocicleta de una tercera persona con quien realizaría el negocio de
compraventa del vehículo. Para tal efecto, se dirigían hasta Puerto Asís a la
residencia de una de las hermanas de Benjamín en donde le entregarían el
dinero para cerrar el acuerdo.
Una vez fueron retenidos los nombrados, a la altura del kilómetro nueve, fueron
obligados a ingresar en una finca con una casa abandonada en donde fueron
separados.

CAICEDO MURILLO se quedó a un lado con la otra persona

mientras que alias Sabueso se llevó hacia un lado a Castro Quintero y empezó a
interrogarlo e incluso, lo agredió en algunas ocasiones pegándole puntapiés.
Finalizado el interrogatorio, alias Sabueso se acercó a CAICEDO MURILLO con
el objetivo de definir la suerte que correría el acompañante de Castro Quintero
a quien alias Mario Emboscada, comandante militar del Bloque Sur Putumayo
ya les había ordenado asesinar; sin embargo, aquel le contesta que conoce a
esa persona, sin ser ello cierto según indicó en la versión rendida ante la
Fiscalía, y así consigue su liberación. Asegurados de estar solos los dos en
aquel sitio en compañía de Benjamín Castro, alias Sabueso se acerca y le
propina un disparo con su arma de dotación a la altura de la frente mientras
que CAICEDO MURILLO le asesta otros tres disparos con los que termina de
asesinarlo.
En este punto de la discusión conviene referir, de acuerdo con la información
expuesta por el ente investigador, que la orden de asesinar a este ciudadano la
profiere alias Mario Emboscada en razón a que supuestamente el ciudadano
Jaime cárdenas, propietario de unos cristalizaderos de cocaína ubicados en la
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margen del río Putumayo, habría sufrido la incautación de un camión
contenedor de pasta de coca por razón de la información que la víctima habría
entregado al Ejército Nacional. Por ende, que ante el señalamiento de ese
ciudadano y la pérdida de la mercancía ilegal, Jaime Cárdenas habría
contactado a Mario Emboscada para asesinarlo; de igual modo, que el interés
de la organización en este tipo de asuntos se debía a que los narcotraficantes
que operaban en esta zona pagaban un impuesto por gramaje a la
organización, por virtud de lo que mantenían cercanía con el grupo criminal.
También se conoció que el señalamiento de Benjamín Castro como informante
del Ejército Nacional, lo habría hecho el militar encargado del retén en el que
fue confiscada la sustancia, quien además, habría cobrado la suma de cuarenta
millones de pesos por devolverla y otros veinte millones de pesos por entregar
la información de la persona denunciante.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en
calidad de autor mediato y ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote,
como coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y tortura en persona protegida consagrados en los artículos 135 y
137 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que la Fiscalía refirió la judicialización del ciudadano Jaime
Cárdenas y que en la actualidad se encuentra procesado ante el Juzgado
Segundo Penal Circuito Especializado de Puerto Asís.
Hecho 1733
Víctimas: ROBERTO CARLOS TITISTAR ROMO 26 años4338
Profesión u oficio: agricultor
4338

Identificado con C. C. No. 18.186.675 de Imues, Nariño.
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida4339
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Carlos Mario Ospina
Bedoya alias Tomate
Fecha y lugar: julio 14 de 2002. Puerto Asís, Putumayo.
El día 14 de julio de 2002 el ciudadano Roberto Carlos Titistar Romo, residente
en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, fue abordado por dos hombres
pertenecientes al Bloque Sur Putumayo, uno de ellos Uriel Esneider Vanegas
Otálvaro alias Ney, a las tres de la tarde aproximadamente, mientras se
encontraba en un establecimiento de comercio dedicado a la venta de bebidas
alcohólicas.
Sin precisar la forma en que fue extraído del lugar, la Fiscalía Delegada
manifestó que Titistar Romo fue llevado al sitio conocido como Canacas donde
fue asesinado con disparos de arma de fuego por alias Ney y su acompañante.
Sin embargo, de la lectura de la versión libre rendida por CARLOS MARIO

OSPINA BEDOYA alias Tomate se advierte que la víctima fue sacada del lugar y
obligada a abordar una motocicleta, mientras que del análisis de las entrevistas
rendidas por los familiares de Titistar Romo se extrae que algunos testigos
presenciales de los hechos les manifestaron que había sido obligado a abordar
un taxi y que en varias ocasiones logró bajarse del automotor empero, que era
subido una vez más mediante golpes con la culata de las armas.
Por otra parte, se supo que la orden fue proferida por Julián Danilo Carvajal
Gómez alias Daniel y transmitida en el mismo instante a CARLOS MARIO

OSPINA BEDOYA alias Tomate, quien se encontraba en la reunión que sostenía
4339

Acta de levantamiento de cadáver 122 del 15 de julio de 2002, suscrita por Rosa Eugenia Benavides Díaz, Fiscal
44 seccional de Puerto Asís, en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un cadáver de sexo
masculino identificado como Roberto Carlos Titistar Romo. Lugar de los hechos: sitio denominado Puente Roto en la vía
que conduce a Kanakas. Protocolo de necropsia No. 115 de fecha 15 de julio de 2002, suscrito por TATIANA ANAYA
ALTAMAR, médico general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –Dirección Regional Oriente
Seccional Putumayo. En la que se concluye “muerte por shock neurogenico por laceración cerebral por heridas
múltiples proyectil arma de fuego”. Registro civil de defunción No. 04587187 con fecha de inscripción de agosto 15
de 2002.
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el primero de los nombrados con Dorgel de Jesús Gutiérrez alias Mario Ramírez
o Magú; conversación de la que surgió el mandato de asesinar a Titistar Romo.
En este punto de la discusión conviene resaltar varios asuntos. En primer lugar,
que Dorgel de Jesús Gutiérrez alias Mario Ramírez o Magú se desempeñaba en
la fecha como jefe financiero del Bloque Sur Putumayo. De igual modo, que la
información entregada a Daniel por el referido Mario Ramírez o Magú fue
determinante para ordenar la muerte de Titistar Romo. Por último, que OSPINA

BEDOYA informó que la víctima se dedicaba a la labor de comisionista adscrito
a la empresa y que el señalamiento causante de la muerte se circunscribía a
que se desempeñaba como informante del Ejército Nacional, en concreto, que
le entregaba información a la Institución Militar bajo el mando de alias Zeus.
Conviene aclarar también que el nombrado OSPINA BEDOYA informó que la
ocupación de comisionista se circunscribía a la compra de cierta cantidad de
droga psicotrópica al grupo criminal para su venta a terceros, y que por dicha
labor debía pagar un impuesto de cien mil ($100.000) o doscientos mil
($200.000) pesos a otros comisionistas del lugar, para tener la posibilidad de
comprar y vender la droga.
No obstante, resulta necesario indicar a esta altura de la discusión, no sólo la
poca información obtenida en este hecho respecto de la referida labor de los
comisionistas, sino además, que no está demostrado, en la presente actuación,
que la víctima se desempeñara en la actividad ilícita referida. En tal sentido, la
Sala exhortará a la Fiscalía general de la Nación con el objetivo de que se
continúe con la investigación en el presente hecho, en concreto, para
determinar la verdadera razón de ordenar el asesinato de Titistar Romo, esto
es, si existe una razón diferente a la aducida por OSPINA BEDOYA. Lo anterior,
por cuanto no fueron aportados elementos de juicio que permitan sustentar la
hipótesis planteada, pero además, porque el referido postulado admitió que la
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víctima, por razón de su oficio mantenía buenas relaciones con los miembros de
la organización criminal, situación que permite a la Sala dudar de los motivos
de la muerte por no derivarse como una consecuencia lógica de los hechos
expuestos.
Ahora bien, con independencia de la licitud o no de las labores ejercidas por
Titistar Romo, lo cierto es que la muerte por iniciativa propia o en cumplimiento
de una orden está prohibida por el ordenamiento jurídico colombiano. En tal
condición, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

CARLOS MARIO OSPIA BEDOYA alias Tomate, en calidad de autor mediato el
primero y coautor material impropio el segundo, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, de acuerdo con las previsiones consignadas en
el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1735
Víctima: SEGUNDO LUIS ESTACIO ÁLVAREZ 56 años4340, agricultor
EDELMIRO MADRONERO 53 años4341, agricultor
Conductas punibles: secuestro simple4342 y tortura en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: agosto de 2002. Vereda Caribe Uno. Corregimiento Santana.
Puerto Asís, Putumayo
Indicó el representante del ente investigador que en agosto de 2002 un
integrante del frente Sur Andaquíes identificado como Jairo Alirio Zapata
Llantén alias Risas le informó a alias Sneyder, comandante urbano del grupo
ilegal en el corregimiento Santana del municipio de Puerto Asís, Putumayo, que
4340

Identificado con C. C. No. 18.105.539 de Puerto Asís, Putumayo
Identificado con C. C. No. 5.288.642 de Cumbitara, Nariño
4342
Declaración juramentada recibida a SEGUNDO LUIS ESTACIO ÁLVAREZ el 10 de marzo de 2011, en donde
manifiesta que fue secuestrado por los paramilitares de Santana en el año 2002. Declaración juramentada recibida a
EDELMIRO MADROÑERO el 17 de marzo de 2011, por medio de la cual manifiesta que fue secuestrado por los
paramilitares de Santana en el año 2002.
4341
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dos señores procedentes de la vereda Cristales identificados como Edelmiro
Madroñero y Segundo Luis Estacio Álvarez hacían parte de la guerrilla.
En consecuencia, alias Sneyder le ordenó a ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO
alias Bigote y alias Risas hacer seguimiento a las dos personas. Sin embargo, al
percatarse del seguimiento los nombrados huyeron del lugar dejando en el
casco urbano de Santana un caballo abandonado que el Ejército Nacional logró
recuperar con posterioridad por razón de la denuncia interpuesta por los
afectados.
No obstante, los ciudadanos señalados fueron seguidos por alias Bigote y alias
Balín hasta la vereda Caribe Uno, después de recuperar el equino, y allí fueron
retenidos en un potrero desde las seis de la tarde hasta las ocho de la noche;
luego fueron trasladados a pie hasta el pueblo de Santana donde los
interrogaron durante dos horas y media aproximadamente, tiempo al cabo del
que fueron dejados en libertad.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener e
interrogar a las víctimas tenía por finalidad corroborar la información del
señalamiento que se les hacía de ser colaboradores de un grupo subversivo que
operaba en la región.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
coautor mediato y ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, como
coautor material, por la comisión de los punibles de tortura en persona
protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículos 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1736
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Víctimas: LUIS GERARDO BECERRA JANSASOY 22 años4343
Profesión u oficio: agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4344 y tortura en persona
protegida
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Edwin de Jesús Núñez
Paredes alias Jeremías
Fecha y lugar: agosto 12 de 2002. Orito, Putumayo.
El 12 de agosto de 2002 el ciudadano Luis Gerardo Becerra Jansasoy, residente
en el barrio San Martín del municipio de Orito, Putumayo, fue abordado a las
once de la mañana (11:00 a.m.) aproximadamente en su lugar de residencia
por dos hombres pertenecientes al grupo urbano del Bloque Sur Putumayo que
se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje y un vehículo de servicio
público tipo taxi, dentro de los que cabe resaltar al comandante urbano José
Darío Babilonia Márquez alias Raúl, EDWIN DE JESÚS NÚÑES PAREDES alias
Jeremías, Milton Plaza Herrera alias Gringo, Rafael Antonio Guerrero Chica alias
Serrucho, Juan Carlos Serna alias Riñón y alias Mauricio.
Al ingresar al lugar de habitación alias Gringo le indicó a Becerra Jansasoy que
por orden de su comandante debía acudir a una reunión porque se estaba
investigando un asunto que no le fue revelado. Al salir, al parecer por no tener
otra opción distinta, Becerra Jansasoy fue atado de manos y subido al
automotor, indicándole a su hermana María Elvia Guzmán Sansajoy que lo
regresarían en 15 minutos.

4343

Identificado con C. C. No. 18.146.863 de Orito, Putumayo.
Acta de Levantamiento de cadáver No.040 de agosto 12 de 2002, suscrita por la Inspectora de Policía Municipal
de Orito Putumayo. Protocolo de Necropsia No. 036 de agosto 12 de 2002, suscrito por la médica rural ERIKA
RUBIANO, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Seccional Putumayo, el cual concluye:
“Destrucción de masa encefálica por múltiples lesiones por arma de fuego, presunto homicidio. Registro civil de
Defunción No. 04588207, fecha de inscripción 10de septiembre de 2002, por la funcionaria DORIS PIPICANO DE
ENRIQUEZ de la Registraduría Municipal del Estado Civil de Orito Putumayo.
4344
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No obstante, el nombrado Becerra Sansajoy jamás regresó a su vivienda, razón
por la cual su hermana y el esposo decidieron buscarlo entre los paramilitares.
En primer término, hallaron a alias Raúl, comandante urbano quien les
manifestó que esperaran en la casa a que regresara empero, al continuar sin
noticias de su familiar decidieron volver a buscarlo. En ese momento
encontraron a alias Gringo quien les manifestó que Becerra Sansajoy había sido
asesinado en la vereda Altamira, hasta donde llegaron verificando la existencia
sin vida del cuerpo de aquel.
De conformidad con la información aportada por la fiscalía Delegada, se logró
establecer que el cuerpo de la víctima fue hallado con signos de haber sufrido
punzones en el torso y en los dedos a la altura de las uñas. De igual modo, que
fue asesinado mediante impactos de arma de fuego, y que el motivo de muerte
fue el de ser informante de la guerrilla; acusación que, por cierto, no fue
demostrada en la presente actuación.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, en calidad de autor mediato y EDWIN DE JESÚS PAREDES

NÚÑEZ alias Jeremías, en calidad de coautor material, por la comisión del
concurso heterogéneo de los punibles de homicidio y tortura, ambos en
persona protegida, al tenor de lo dispuesto en los artículos 135 y 137 de la ley
599 de 2000.
Hecho 1737
Víctimas: TOBIAS GOMEZ HOYOS 24 años4345
Profesión u oficio: agricultor y auxiliar de construcción
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4346
4345

Identificado con C. C. No. 10.315.285 de Bolívar, Cauca.
Acta de Levantamiento de cadáver 153 de agosto 18 de 2002, suscrita por CONSTANZA MUÑOZ SANTANDER
en calidad de fiscal seccional 44 de Puerto Asís, en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un
4346
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Postulados: Iván Roberto Duque alias “Ernesto Báez” y Jhon Fabio Andrade
David alias “Burro”
Fecha y lugar: agosto 18 de 2002. Puerto Asís, Putumayo.

El 18 de agosto del año 2002, el ciudadano Tobías Gómez Hoyos, residente en
el municipio de Puerto Asís, Putumayo, fue abordado por dos integrantes del
Bloque Sur Putumayo identificados como Uriel Esneider Vargas Otálvaro alias
“Ney” y JHON FABIO ANDRADE DAVID alias “Burro”, mientras se encontraba
disfrutanto en compañía de un conocido personal de un evento equino tipo
cabalgata organizado por las autoridades administrativas del municipio.
De conformidad con la exposición fáctica de la Fiscalía Delegada, se conoció
que Saulo de Jesús Naranjo alias “Lorenzo”, le ordenó a los mencionados alias
“Ney” y alias “Burro”, retener y asesinar a Gómez Hoyos y a su acompañante,
pues los acusaba de ser colaboradores de grupos subversivos.

Luego de

entregarles la descripción física de las personas señaladas, alias “Burro” y alias
“Ney” procedieron a ubicarlas y retenerlas a la salida del sitio donde estaba
instalada la Plaza de Ferias; allí los mantuvieron retenidos bajo amenaza de
muerte con exposición de armas de fuego dirigidas a la humanidad de cada uno
de ellos. Sin embargo, mientras los encargados de la retención de las víctimas
reportaban a alias “Lorenzo” la aprehensión, el compañero de Gómez Hoyos
logró escapar de sus captores.
En cuanto al restante capturado, y luego del ingreso al lugar de alias “Lorenzo”,
fue asesinado mediante varios impactos de bala producidos con arma de fuego
accionada por el nombrado.
cadáver de sexo masculino identificado como TOBÍAS GÓMEZ HOYOS. Protocolo de Necropsia 147 de fecha 18 de
agosto de 2002, suscrito por TATIANA ANAYA A, médico general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses de la Dirección Seccional de Putumayo. En la que se concluye “joven masculino fallecido por shock

neurogenico debido a laceración cerebral debido a dos heridas por proyectil arma de fuego en cabeza con exposición
de tejido encefálico”. Registro civil de Defunción No. 04587954 con fecha de inscripción 13 de septiembre de 2002.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
“Ernesto Báez” en calidad de autor mediato, y de JHON FABIO ANDRADE

DAVID alias “Burro” como coautor material impropio, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, al tenor de lo dispuesto en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1738
Víctimas: SILVIO ÁNGEL ARTEAGA 50 años4347
Profesión u oficio: agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4348
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Carlos Mario Ospina
Bedoya alias Tomate
Fecha y lugar: agosto 18 de 2002. Puerto Asís, Putumayo.
El 18 de agosto de 2002 el ciudadano Silvio Ángel Arteaga, residente en el
municipio de Puerto Asís, Putumayo, fue abordado por tres hombres
pertenecientes al grupo urbano del Bloque Sur Putumayo, identificados como
Saulo de Jesús Naranjo Zapata alias Lorenzo, Blid Oliver Torres Fajardo alias
Oliver y Uriel Esneider Vanegas Otálvaro alias Ney, quienes lo llevaron de
manera forzada hasta la salida del casco urbano, al sitio conocido como
Caracol, en la vía que conduce a Canacas, donde fue asesinado mediante
disparos de arma de fuego.

4347

Identificado con C. C. No. 98.362.894
Acta de Levantamiento de cadáver 157 de agosto 19 de 2002, suscrita por CONSTANZA MUÑOZ SANTANDER,
Fiscal 44 seccional de Puerto Asís, en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un cadáver de
sexo masculino identificado como SILVIO ÁNGEL ARTEAGA. Protocolo de Necropsia 190 de agosto 19 de 2002,
suscrito por MARTHA MELO DELGADO PAZ, médico general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
–DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE. SECCIONAL PUTUMAYO. En la que se concluye “ muerte por shock neurogenico
secundario a laceración cerebral.. Registro civil de Defunción No. 04587200, con fecha de inscripción 27 de agosto
de 2002.
4348
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De conformidad con la información aportada por la Fiscalía Delegada, se logró
establecer que la orden de retener y asesinar a la víctima la profirió Juan José
Tique Ávila alias Tique, comandante político de la organización criminal, la que
fue finalmente transmitida a alias Lorenzo por parte de CARLOS MARIO OSPINA

BEDOYA alias Tomate, durante la celebración de las fiestas patronales del
municipio. De igual modo, que el lugar en que fue consumado el homicidio se
escogió en virtud a que OSPINA BEDOYA le advirtió a alias Lorenzo que el
homicidio debía consumarse fuera de la zona urbana con el objetivo de evitar el
alboroto de la población.
Por último, que la razón para asesinar a Arteaga fue la información aportada
por dos hombres identificados como Clemente Hoyos y Efraín Rodríguez, que lo
sindicaban, sin prueba que así lo sustentara, de colaborar con grupos
subversivos.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez en calidad de autor mediato, y de CARLOS MARIO OSPINA

BEDOYA alias Tomate como coautor material impropio, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, al tenor de lo dispuesto en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1739
Víctimas: JIMER ARTEAGA 23 años4349
OVIDIO ARROYO DELGADO 13 años4350
Profesión u oficio: agricultor y estudiante, respectivamente.
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4351, secuestro simple,
tortura en persona protegida y actos de terrorismo
4349
4350
4351

Identificado con C. C. No. 18.189.790
Identificado con R. C. No. 23776184
En el caso de Jimer Arteaga se presentaron los siguientes EMP:
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Postulado: Jhon Fabio Andrade David alias Burro
Fecha y lugar: agosto 18 de 2002. Puerto Asís, Putumayo.
El 18 de agosto del año 2002 Saulo de Jesús Naranjo Zapata alias Lorenzo,
comandante de urbanos del Bloque Sur Putumayo en Puerto Asís coordinó una
operación conjunta con Juan Carlos Rodríguez alias Zeus, oficial activo del
Ejercito Nacional perteneciente al Batallón Antinarcóticos Bagna, con la finalidad
de capturar y asesinar a supuestos integrantes de grupos subversivos que se
ocultaban en el corregimiento Puerto Vega del municipio de puerto Asís,
Putumayo.
A la operación asistieron, por parte del Bloque sur Putumayo, además de alias
naranjo Zapata alias Lorenzo, JHON FAVIO ANDRADE DAVID alias Burro, Uriel
Esneider Vanegas Otálvaro alias Ney y Blid Oliver Torres Fajardo alias Oliver,
mientras que el oficial Rodríguez asistió en compañía de dos soldados del
Batallón Bagna.
Al llegar al lugar, la población del lugar fue reunida y amenazada con ser
asesinados aquellos miembros de la población que hicieran parte de grupos
guerrilleros. No obstante, la única persona acusada de pertenecer a tales
grupos fue el ciudadano Jimer Arteaga; el señalamiento fue realizado por alias
Oliver, razón por la cual fue amarrado, golpeado y amenazado insistentemente
con ser asesinado.

En el caso del menor Ovidio Arroyo se presentaron los siguientes EMP:
Acta de levantamiento de cadáver número 011 del 20 de agosto de 2002, suscrita por el inspector de policía dl
municipio de Chachagui, en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un cadáver de sexo
masculino de 13 años identificado como OVIDIO ARROYO DELGADO. Lugar del Levantamiento Aeropuerto Antonio
Nariño. Protocolo de necropsia No. 011 de fecha 20 de agosto de 2002, suscrito por Adriana Ortiz médico general
del Centro De Salud Nuestra Señora De Fatima Del Municipio De Chachagui, departamento de Nariño. en la, que se
concluye “mecanismo de muerte. shock hipovolemico, paro cardiorespiratorio, hematorax izquierdo. causa de muerte:
hereda por arma, en región toracoabdominal, heridas múltiples en hígado, colon, riñón estomago, fractura costal”.
Registro civil de defunción 04553195 con fecha de inscripción marzo de 2003.
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Luego de transcurrido cierto tiempo, alias Lorenzo le ordenó a alias Ney y

ANDRADE DAVID alias Burro asesinar al retenido y arrojar el cuerpo al rio. La
orden se cumplió mediante impactos en la humanidad de la víctima con arma
de fuego y el cuerpo se arrojó al río, sin embargo, fue recuperado por la familia
e inhumado en el cementerio de la vereda Villa Victoria perteneciente al
corregimiento de Puerto Vega.
Ahora bien, en circunstancias que no fueron esclarecidas por el ente
investigador ni por los postulados, se conoció que el menor Ovidio Arroyo al
percatarse de lo acaecido con Jimer Arteaga intentó escapar del lugar
corriendo, sin embargo, fue alcanzado por los proyectiles disparados por
integrantes del Batallón Bagna. Aunque el menor no murió en el instante y
alcanzó a recibir ayuda médica, falleció a los dos días por razón de las lesiones
causadas.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra JHON FABIO ANDRADE DAVID alias Burro, en calidad de
coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida, secuestro simple
y actos de terrorismo, con fundamento en lo consagrado en los artículos 135,
137, 168 y 344 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1740
Víctimas: ADELA ZAPATA LÓPEZ 41 años4352
Profesión u oficio: administradora de bar
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4353

4352

Identificado con C.C. No. 30.319.389 de Manizales, Caldas.
Acta de Levantamiento de cadáver No. 160 de agosto 20 de 2002, suscrita por Rosa Eugenia Benavidez Díaz
fiscal 42 seccional de Puerto asís, en la que se consigna que el hecho ocurre en la parte externa del bar el rodadero,
nombre de la occisa y que la víctima presenta heridas por proyectil arma de fuego. Protocolo de Necropsia No. 157
de agosto 20 de 2002. Suscrito por el médico legista Ronald Lasso Medina, médico prosector del INMLCF En el que se
concluye “Causa de la Muerte: Shock neurogénico por laceración cerebral, paro cardiorrespiratorio, heridas por proyectil
4353
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Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Jhon Fabio Andrade
David alias Burro
Fecha y lugar: agosto 20 de 2002. Puerto Asís, Putumayo.
El 20 de agosto de 2002 la ciudadana Adela Zapata López, residente en el
municipio de Puerto Asís, Putumayo, administradora de un establecimiento de
comercio de denominación social El Rodadero, fue abordada por dos integrante
del Bloque Sur putumayo identificados como JHON FABIO ANDRADE DAVID
alias Burro y Saulo de Jesús Naranjo Zapata alias Lorenzo, siendo asesinada por
el primero de los nombrados mediante disparos de arma de fuego, luego de
que ésta agrediera físicamente a Naranjo Zapata alias Lorenzo.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador, Naranjo
Zapata fue a reclamarle a la nombrada Zapata López el pago de una deuda que
ésta tenía con un tercero; sin embargo, en ese momento la mujer lo agrede
físicamente y le da la orden a ANDRADE DAVID de asesinarla.
Ahora bien, de lo expuesto en precedencia no resulta predicable una razón
concreta de la muerte de la ciudadana mencionada, esto es, si fue asesinada
por la deuda contraída o por haber agredido a Naranjo Zapata. En
consecuencia, la Sala exhortará a la Fiscalía Delegada para que se investigue la
verdadera y concreta razón del deceso de la víctima.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, en calidad de autor mediato y JHON FABIO ANDRADE DAVID
alias Burro, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en

arma de fuego”. Registro civil de defunción No. 04587941 fecha de inscripción septiembre 3 de 2002- Registro Civil
de defunción No. 04587941 fecha de inscripción septiembre 3 de 2002.
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persona protegida al tenor de lo dispuesto en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1741
Víctima: JUAN SIGIFREDO SANTANDER TORO 38 años4354, agricultor y
cortador de madera
ALVEYVAR PIPICANO GÓMEZ 27 años4355, agricultor y cortador de madera
Conductas punibles: secuestro extorsivo4356
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Álvaro Julio
Caicedo Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: septiembre 7 de 2002. Vereda La Esperanza, corregimiento
Santana. Puerto Asís, Putumayo
El 7 de septiembre de 2002 el integrante del frente Sur Andaquíes identificado
como ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote recibió la orden del
comandante alias Negrete de abordar a los ciudadanos Sigifredo Santander
Toro y Alveyvar Pipicano Gómez y llevarlos a Puerto Caicedo para hablar con él.
En cumplimiento de la orden, alias Bigote arribó a las residencias de los
nombrados ubicadas en la vereda La Esperanza de Puerto Asís, Putumayo, en
compañía de alias Morado y los trasladaron al dispensario de Puerto Caicedo
donde atendían los heridos y enfermos del grupo organizado al margen de la
ley.
En el lugar, fueron entregados a alias Negrete y alias Ricardo, que para su
liberación les exigieron el pago de una suma de dinero; en el caso de Santander
Toro de diez millones de pesos ($10’000.000) y en el de Pipicano Gómez de
cuatro millones de pesos ($4’000.000). Entregado el dinero, los dos retenidos
4354

Identificado con C. C. No. 18.109.742 de Puerto Asís, Putumayo
Identificado con C. C. No. 10.693.867 de Patía
4356
Declaraciones juramentadas de la víctima de fecha 27 de julio de 2010 y de fecha 21 de febrero de 2011, donde
manifiesta que después de su secuestro se tuvo que desplazar con su familia hacia el municipio de Pitalito dejando
abandonada su finca y todas sus pertenencias. Que tuvo que cancelar la suma de 12 millones de pesos a los
paramilitares del Putumayo.
4355

3636

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

fueron dejados en libertad después de estar privados de la libertad entre 4 y
siete días, respectivamente.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener y exigir
dinero a las víctimas fue impartida por los comandantes reseñados en
precedencia, por razón de omitir el pago del denominado impuesto al gramaje.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
coautor mediato y ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, como
coautor material, por la comisión del punible de secuestro extorsivo, de
conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 169 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1742
Víctimas: FRANCY EDITH NAVISOY FIGUEROA 18 años4357
YURY MARCELA NAVISOY FIGUEROA 15 años4358
Profesión u oficio: auxiliares de ventas
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4359 en grado de
tentativa y amenazas
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Óscar Armando
Hernández Rosero alias Pichiro
Fecha y lugar: septiembre 21 de 2002. Puerto Asís, Putumayo.
El 22 de septiembre de 2002 en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, las
ciudadanas y hermanas Francy Edith y Yury Marcela Navisoy Figueroa, fueron
abordadas a las dos de la mañana (2:00 a.m.) aproximadamente, por ÓSCAR

ARMANDO HERNÁNDEZ ROSERO alias Pichiro y alias Indio Tocayo, luego de
4357

Identificado con C. C. No. 59.023.237 de Puerto Asís, Putumayo.
Identificado con C. C. No. 1.123.204.358 de Puerto Asís, Putumayo.
4359
En el caso de Francy Edith se aportócopia de la Historia Clínica del Hospital San Juan de Pasto donde fue atendida
la víctima, así como las declaraciones rendidas.
4358
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salir de la celebración por el cumplimiento de los 15 años de la segunda de las
mencionadas.
En efecto, la noche del 21 de septiembre de 2002 la menor Yuri Marcela fue
homenajeada por su familia durante el cumplimiento de la edad señalada y en
su honor se celebró una fiesta que culminó en la madrugada del día siguiente y
a la que asistieron los mencionados alias Pichiro y alias Indio Tocayo, en razón
a que eran conocidos de Francy Edith. Al terminar la reunión, las mujeres
fueron seguidas por los miembros del Bloque Sur Putumayo hasta su lugar de
residencia y le dispararon a Francy Edith en cuatro oportunidades generándole
múltiples heridas que, a pesar de no ocasionarle la muerte, la mantuvieron
recluida por tres meses de los cuales estuvo dos días en estado de coma hasta
que recuperó la salud.
De acuerdo con el dictamen médico de la paciente, uno de los disparos ingresó
por la cabeza, el segundo a la altura de la boca, el tercero en el pecho y el
cuarto en el oído derecho. Cada uno de los disparos generó una deformidad
física de carácter permanente y pérdida de funciones como por ejemplo la
audición del oído derecho y la deformidad del maxilar, entre otras, y cuya
gravedad afectó la vida de Francy Edith.
Por otra parte, se registró que Yury Marcela fue amenazada de muerte por los
agresores de su hermana si decidían denunciar lo ocurrido la madrugada
referida.
La Fiscalía Delegada logró demostrar que la orden fue impartida por Saulo de
Jesús Naranjo Zapata alias Lorenzo, pues la víctima era señalada de ser
informante de la Policía Nacional; información que no fue demostrada en la
presente actuación y que, a pesar de tratarse de una actividad legal y hasta
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merecedora de reconocimiento, no era ejercida por la mujer, por ende, sin que
pueda corroborarse la certeza del motivo de la agresión de la que fue víctima.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, en calidad de autor mediato y ÓSCAR ARMANDO HERNÁNDEZ

ROSERO alias Pichiro, como coautor material, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida en grado de tentativa y amenazas, al tenor de
lo dispuesto en los artículos 135 y 347 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1743
Víctima: CRISTIAN ALEJANDRO ARÉVALO VASQUEZ 24 años4360,
conductor
Conductas punibles: secuestro extorsivo4361
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Álvaro Julio
Caicedo Murillo alias Bigote y Jorge Orlando Agudelo Gallego alias JP
Fecha y lugar: septiembre 29 de 2002. Puerto Asís, Putumayo.
El 29 de diciembre de 2002 el ciudadano Cristian Alejandro Arévalo Vásquez fue
retenido por integrantes del Frente Sur Andaquíes en el hotel San Andrés del
municipio de Puerto Asís, Putumayo, y trasladado a Puerto Caicedo donde fue
mantenido en cautiverio hasta el 5 de enero siguiente al verificar el pago de
una suma de dinero avaluada en cuarenta millones de pesos entregada por la
progenitora de aquel.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener a la
víctima fue impartida por el comandante alias Alberto y ejecutada por los
4360

Identificado con C. C. No. 97.435.833 de Puerto Asís, Putumayo
Declaración juramentada de TEOTISTE ERAZO DE ARÉVALO de fecha 15 de marzo de 2011, por medio de la
cual da a conocer la forma como pago la suma de cuarenta millones de pesos a los paramilitares de Puerto Caicedo
para la liberación de su hijo CRISTIAM ARÉVALO ERAZO. Declaración juramentada de SANDRA CENEYDA
ZAMBRANO GUERRA de fecha 16 de marzo de 2011, por medio de la cual da a conocer que la víctima fue retenida en
el hotel San Andrés de Puerto Asís.
4361
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hombres al mando de JORGE ORLANDO AGUDELO GALLEGO alias JP,
aprovechando que en Puerto Caicedo no hacía presencia la fuerza pública. De
igual modo, señaló que dentro de los hombres encargados de custodiar al
retenido se encontraba ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote y alias
Cosiaca.
Finalmente, señaló el funcionario fiscal que el pago referido se efectuó con
dinero prestado por varias personas, razón por la que la progenitora de la
víctima se vio en la necesidad de endeudarse con diferentes conocidos para
juntar todo el dinero.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
coautor mediato, JORGE ORLANDO AGUDELO GALLEGO alias JP, como coautor
impropio y ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, como coautor
material, por la comisión del punible de secuestro extorsivo, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 169 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1744
Víctimas: VICTOR ALFONSO VASQUEZ 38 años4362
Profesión u oficio: comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4363 y apropiación de
bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Jhon Fabio Andrade
David alias Burro
Fecha y lugar: octubre 2 de 2002. Puerto Asís, Putumayo.
4362

Identificado con C.C. No. 97.435.298 Puerto Asís, Putumayo.
Acta de Levantamiento de cadáver 181 de octubre 3 de 2002, suscrita por María Antonia Iragorry Medina en
calidad de fiscal especializada de Puerto Asís, en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un
cadáver de sexo masculino identificado como Víctor Alfonso Velásquez. Protocolo de necropsia No. 172 de octubre 9
de 2002, suscrito por franklin alberto moreno, médico general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses de la Dirección Seccional de Putumayo. En la que se concluye “ muerte por shock neurogenico secundario a
laceración cerebral por proyectil arma de fuego”. Registro civil de defunción. 04588563 con fecha de inscripción 8
de enero de 2003.
4363
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El 2 de octubre del año 2002 el ciudadano Víctor Alfonso Vásquez, residente en
el municipio de Puerto Asís, Putumayo, fue abordado en su lugar de residencia
ubicado en el barrio San Martín por varios miembros del Bloque Sur Putumayo
dentro de los que se encontraban Uriel Esneider Vargas Otálvaro alias Ney, alias
Andrés y JHON FABIO ANDRADE DAVID alias Burro, quienes lo instaron a
acompañarlos con la aparente finalidad de reunirse con el comandante del
grupo.
No obstante, en el momento en que llegan a un predio controlado por
miembros del grupo criminal, es asesinado mediante disparos de arma de fuego
accionada por ANDRADE DAVID. La víctima fue despojada de una suma de
dinero aproximada de un millón doscientos mil pesos.
De conformidad con la información aportada por la Fiscalía Delegada se logró
establecer que la orden de asesinar a Víctor Alfonso Vásquez la emitieron desde
el interior de centro penitenciario, pues se encontraban detenidos, Saulo de
Jesús Naranjo zapata alias Lorenzo y alias Lucas o Garabato financiero general
de la organización criminal para la época, en razón a que era señalado de omitir
el pago de una suma de dinero que le había sido impuesta por concepto de
gramaje respecto de droga ilícita que aquel comerciaba.
Resulta necesario indicar, frente a la última hipótesis planteada, que no está
demostrado que la víctima se dedicara al ejercicio de una actividad violatoria
del régimen legal. Por ende, que le está vedado a esta Sala dar por cierto la
versión de los postulados en ese sentido.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, en calidad de autor mediato y JHON FABIO ANDRADE DAVID
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alias Burro, como coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo
de los punibles de homicidio en persona protegida y apropiación de bienes
protegidos, al tenor de lo dispuesto en los artículos 135 y 154 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1745
Víctimas: TOMÁS OVED MARCILIA ACOSTA 44 años4364
YONER FREUDAN MARCILIA BURGOS 9 años4365
Profesión u oficio: Comerciante y estudiante, respectivamente.
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4366 y lesiones
personales en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Carlos Mario Ospina
Bedoya alias Tomate y John Fabio Andrade David alias Burro
Fecha y lugar: octubre 15 de 2002. Puerto Asís, Putumayo.
El día 15 de octubre del año 2002 el ciudadano Tomás Oved Marcilia Acosta,
residente en el municipio de Puerto Asís, fue abordado en el barrio Kennedy por

JOHN FABIO ANDRADE DAVID alias Burro y alias Andrés – no identificado-,
mientras se movilizaba en una motocicleta de su propiedad en compañía de su
4364

Identificado con C. C. No. 78.586.250 de Puerto Libertador, Cordoba. Aunque en el registro civil de defunción se
registró como Tomás Oveth Marcilia resulta necesario indicar, de conformidad con la fotocopia de la cédula aportada,
que la grafía correcta del segundo nombre de la víctima es Oved.
4365
Identificado con C. C. No. 1.123.304.998 de Puerto Asís, Putumayo
4366
Para el caso de Mancilla Acosta se presentaron los siguientes documentos: Acta de levantamiento de cadáver
187 del 15 de octubre de 2002, suscrita por Constanza Muñoz Santander en calidad de fiscal seccional de Puerto Asís y
en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un cadáver de sexo masculino identificado como
Tomás Obeth Mancilla Acosta, en el Barrio Kennedy de Puerto Asís. Protocolo de necropsia No. 177 de fecha octubre
17 de 2002, suscrito por TATIANA ANAYA ALTAMAR, médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses de la Dirección Seccional de Putumayo. En la que se concluye “masculino de 32 años de edad, obeso,
fallecido por Shock hipovolémico, por hemotorax masivo bilateral por múltiples heridas por proyectil arma de fuego”.
Registro civil de defunción No. 04587996 con fecha de inscripción 15 de noviembre de 2002.
Para el caso de Mancilla Burgos los siguientes: Informe Técnico Médico Legal de lesiones no fatales, Radicación
interna 2011C-07030200441 de fecha 19 de octubre de 2011, en la que se concluye: paciente YONER FREDUAN
MARCILLA BURGOS, identificado con la cédula de extranjería 1123304998, conclusión: mecanismo causal: contundente,
incapacidad médico legal DEFINITIVA TREINTA (30) DÍAS. SECUELA MEDICO LEGALES: Deformidad física que afecta el
cuerpo por la presencia de cicatriz quirúrgica extensa que altera en forma ostensible la estética del cuerpo de carácter
permanente. Firma LISANDRO TEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO FORENSE del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses- Dirección Regional Sur- Seccional Putumayo- Unidad Básica de Puerto Asís. Protocolo de
necropsia No. 177 de fecha octubre 15 de 2002, suscrito por TATIANA ANAYA ALTAMAR, médico forense del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Dirección Seccional de Putumayo. En la que se concluye
“masculino de 32 años de edad, obeso, fallecido por Shock hipovolémico, por hemotorax masivo bilateral por múltiples
heridas por proyectil arma de fuego”. Registro civil de defunción No. 04587996 con fecha de inscripción 15 de
noviembre de 2002.
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hijo mayor y con nueve años para la data identificado como Yoner Freudan
Marcilia Burgos.
En el momento en que atravesaban por el referido barrio, alias Burro, a bordo
de una motocicleta conducida por alias Andrés, alcanzó a Marcilia Acosta y le
propinó dos disparos a la altura del pecho que le hicieron perder el control del
vehículo que fue a estrellarse contra un árbol. Al caer, Marcilia Burgos sufrió
una lesión de rodilla que le impidió moverse hasta que fue auxiliado por una
residente del lugar, mientras que Marcilia Acosta intentaba huir para refugiarse
de la agresión. No obstante, en el intento fue alcanzado por ANDRADE DAVID
que le asestó otros cuatro impactos con el arma de fuego que portaba a la
altura de la espalda. Al verlo sin respuesta orgánica, se subió a la motocicleta y
se fue.
Al avanzar una o dos cuadras aproximadamente, el agresor escuchó disparos y
decidió devolverse pensando que se trataba del escolta de la víctima, sin
embargo, al regresar observó que se trataba de Uriel Esneider Vanegas
Otálvaro alias Ney, comandante de urbanos de Puerto Asís para la fecha, que
desenfundó su arma de fuego e impactó el cuerpo de la víctima en tres
ocasiones en el cráneo.
De conformidad con la información entregada por la Fiscalía Delegada, se indicó
que el homicidio fue ordenado por CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias
Tomate, en razón a que Marcilia Acosta fue señalado de entregar información
de la organización criminal al Ejército Nacional. De igual modo, que la orden le
fue transmitida a alias Ney, y éste, a su vez, a ANDRADE DAVID alias Burro.
Resulta necesario indicar, de acuerdo con el relato de la esposa de la víctima,
que la motocicleta en que la víctima se movilizaba era de su propiedad y fue
hurtada en el momento de los hechos por los integrantes del grupo criminal. No
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obstante, por tratarse de una conducta no formulada por el ente investigador,
no será objeto de pronunciamiento hasta tanto no sea investigada y formulada
en ejercicio de la acción penal conferido a la Fiscalía General de la Nación por la
Carta Política.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate y JOHN FABIO ANDRADE DAVID
alias Burro, en calidad de autor mediato el primero, coautor material impropio y
coautor material propio el tercero, por la comisión del concurso heterogéneo de
los punibles de homicidio en persona protegida y lesiones personales en
persona protegida, de acuerdo con las previsiones consignadas en los artículos
135 y 136 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1746
Víctimas: CRISTH YAN FABIÁN BUCHELLI BENÍTEZ 17 años4367
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4368, secuestro simple y
tortura en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Jhon Fabio Andrade
David alias Burro
Fecha y lugar: octubre 20 de 2002. Puerto Asís, Putumayo.
De conformidad con la exposición efectuada por la Fiscalía Delegada en
audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos, durante los
primeros días del mes de octubre de 2002, el menor Cristh Yan Buchelli Benítez,

4367

Identificado con Registro Civil No. 851006-33405 expedido en Orito, Putumayo. FOLIO 2, ARCHIVO 5, carpeta
digital identificada con el nombre de la víctima directa. Se advierte que el nombre de la víctima se toma del incorporado
en el registro civil de nacimiento, pues en los demás documentos el primer nombre correspondiente a “Cristh Yan”,
aparece escrito de manera diversa. Obsérvese que en el acta de bautismo ( f. 3 archivo y carpeta ídem) y en el
protocolo de necropsia se inscribe como Cristian.
4368
Informe pericial de necropsia No. 2012010100000000044 identificado con Rad. No. 092/12 en el cuarpo de quien
fue identificado como Cristian Fabián Bucheli Benitez en el que se describe como hallazgos, entre otros: “lesiones por
proyectil de arma de fuego en cráneo, por lo menos seis impactos”. Folios 9 a 31, archivo tercero de la carpeta digital
identificada con el nombre de la víctima directa.
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residente en la vereda Puerto Vega del municipio de Puerto Asís, Putumayo, fue
retenido por dos integrantes del grupo urbano del Bloque Sur Putumayo que
operaban en la localidad, identificados como Blid Oliver Torres Fajardo alias
Oliver y alias Andrés.
De igual modo, indicó el representante del ente investigador que Buchelli
Benítez fue mantenido en cautiverio por un período aproximado de diez días
con la finalidad de obtener información del grupo enemigo, en concreto, de
integrantes infiltrados en la población civil. Sin embargo, al pasar el tiempo y no
lograr su cometido, pues el aprehendido no logró señalar a ninguna persona, el
20 de octubre de esa misma anualidad, fue llevado hasta el sitio conocido como
La Playa Hong Kong donde fue asesinado mediante disparos de arma de fuego.
Según relató la Fiscal Delegada, a Buchelli Benitez se le informó, de manera
falaz, que sería llevado a ese lugar con el objetivo de identificar algunos
miembros de la subversión empero, que ello distaba de ser cierto, pues se
llevaba a ese lugar con la única finalidad de ser asesinado.
Así mismo, señalo que fue alias Raúl comandante financiero del Bloque Sur
Putumayo en Puerto Asís, de acuerdo con el señalamiento de efectuado por
alias Oliver contra la víctima de pertenecer a la subversión, el encargado de
darle la orden a Uriel Esneider Vargas Otálvaro alias Ney de retener, interrogar
y asesinar a Buchelli Benítez. Para ello, le ordenó también a JHON FABIO

ANDRADE DAVID alias Burro, a alias Oliver, a alias Andrés y a alias Cabo,
apoyar en la ejecución de la orden a alias Ney.
En este punto de la discusión conviene advertir la falta de precisión en el
señalamiento de la calidad de la víctima y que sirvió en su momento para
ordenar su ejecución. De una parte, señala el postulado ANDRADE DAVID en la
versión rendida ante la Fiscalía Delegada, que Bucheli Benítez hacía parte de la
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organización en calidad de informante y que en ejercicio de ese cargo había
agredido físicamente a varios transportadores de Transhongkong empero, más
adelante indica que alias Oliver y alias Andrés lo señalaron de ser miliciano de
las FARC y que éstos conocían esa pertenencia en razón a que ellos también
hicieron parte de esa organización.
Así mismo, en la declaración rendida por el progenitor de la víctima, se observa
que Bucheli Benítez le había manifestado días antes de su muerte, que estaba
siendo invitado por algunos paramilitares a vincularse al grupo empero, que ese
no era su deseo.
Así las cosas, en el presente asunto no sólo no se encuentra demostrada la
pertenencia de la víctima a ninguno de los grupos ilegales que operaban en la
zona, sino que además, se infiere una tercera hipótesis del homicidio, referida a
la negativa de la víctima de pertenecer al grupo. En tal sentido, se exhortará a
la Fiscalía General de la nación con la finalidad de continuar la investigación de
los motivos del asesinato de esta víctima y de esta manera llegar a la certeza
para ofrecer y garantizar e derecho a la verdad de sus familiares y la sociedad
en general.
Finalmente, es de resaltar que el cuerpo de la víctima fue abandonado en el
lugar, y encontrado por pobladores de la zona que reportaron su hallazgo,
razón por la cual fue recuperado por la familia e inhumado en el cementerio de
Santamaría ubicado a 6 kilómetros de Puerto Vega.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez en calidad de autor mediato, y de JHON FABIO ANDRADE DAVID
alias Burro como coautor material impropio, por la comisión del concurso
heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida, tortura en
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persona protegida y secuestro simple, al tenor de lo dispuesto en los artículos
135, 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1747
Víctimas: JOSE MARCELINO GETIAL BERNAL 35 años4369
Profesión u oficio: agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4370 y exacción o
contribuciones arbitrarias
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa
Fecha y lugar: octubre y noviembre de 2002 y noviembre de 2003. Puerto
Asís, Putumayo.
Durante los meses de octubre y noviembre de 2002 el ciudadano José
Marcelino Getial Bernal, residente en la vereda La Esmeralda del municipio de
Puerto Asís, Putumayo, fue retenido en el perímetro urbano de la localidad por
varios miembros del Bloque Sur Putumayo, en virtud al señalamiento de ser
comisionista en la venta de drogas ilícitas. En tal virtud, le solicitaron la suma
de veinte millones de pesos ($20.000.000) para dejarlo en libertad. Sin
embargo, se logró establecer que la cantidad fue transada finalmente en doce
millones de pesos ($12.000.000) que se pagó con dinero en efectivo y con la
entrega de una motocicleta, en concreto, se entregaron cinco millones de pesos
($5.000.000) en efectivo y el resto de lo exigido se cubrió con la motocicleta
marca Yamaha 125 que el retenido había comprado días antes. El nombrado
Getial Bernal fue liberado luego de entregado el dinero.

4369

Identificado con C.C. No. 18.111.966
Acta de Levantamiento de cadáver 16 de noviembre de 2003, suscrita por el Presidente y la Secretaria de la
Junta de Acción Comunal de la vereda CAMPO QUEMADO municipio de Puerto Asís. Registro civil de defunción.
04587592, inscrito el 23 de enero 2004, por el funcionario ALEXANDER RODRÍGUEZ, ante la Registraduría de Puerto
Asís Putumayo.
4370
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Ahora bien, el 16 de noviembre del año siguiente, esto es, de 2003, el reseñado
Getial Bernal fue interceptado nuevamente por varios miembros del Bloque Sur
Putumayo en el momento en que abordaba un bote de regreso a su lugar de
habitación desde el casco urbano de Puerto Asís, en el sitio conocido como
Playa Hong Kong, en compañía de uno de sus hijos, de tres años de edad para
la data y de un menor habitante de la misma vereda, quienes lo asesinaron de
un disparo de arma de fuego a la altura de la cabeza. Aunque el cuerpo fue
lanzado al río, fue recuperado instantes después gracias a que los atacantes
abandonaron el lugar. Los menores fueron subidos al bote junto con el occiso y
llevados a su lugar de destino donde fueron entregados a la familia.
Aunque de la narración efectuada por la Fiscalía Delegada no se infiere el
motivo para asesinar a la víctima, se dable predicar que el mismo se habría
producido por las exigencias de dinero que al parecer se mantenían contra el
nombrado Getial Bernal, de conformidad con lo mencionado por Sandra
Margarita Díaz esposa de aquel, en la que narra que una vecina y amiga de su
esposo le había confiado tal situación empero, no reconocida a aquella para no
generarle temor o zozobra.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
“Ernesto Báez” y ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias “Pipa”, en calidad de
autores mediatos, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de
homicidio en persona protegida y exacción o contribuciones arbitrarias, al tenor
de lo dispuesto en los artículos 135 y 163 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1748
Víctimas: AVELINO PANTOJA CHAVEZ 40 años4371
HÉCTOR ORLANDO ERAZO CASTRO 23 años4372
4371

Identificado con C. C. No. 18.1010.292 de Villa Garzón, Putumayo
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Profesión u oficio: Conductor empresa Cootransmayo y agricultor,
respectivamente
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4373 y apropiación de
bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Álvaro Julio Caicedo
Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: noviembre 6 de 2002. Vereda San Pedro, Puerto Caicedo,
Putumayo.
El 6 de noviembre de 2002, los ciudadanos Avelino Pantoja Chávez y Héctor
Orlando Erazo, padre e hijo de crianza respectivamente, residentes en el
Corregimiento Santana del municipio de Puerto Asís, Putumayo, fueron
abordados por varios hombres pertenecientes al Bloque Sur Putumayo, dentro
de los que se encontraban Juan Carlos Rodríguez Holguín alias Morado y

ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, en cumplimiento de la orden
proferida por alias Diablo, que fue transmitida a través de Luis Fernando Pai
Angulo alias Negrete, mientras cubrían la ruta Puerto Asís – Arizona, pues el
primero de los nombrados era conductor de servicio público adscrito a la
empresa transportadora de denominación social Cootransmayo.
Una vez retenidos los nombrados, a la altura de la vereda de San Pedro del
municipio de Puerto Caicedo, son llevados hasta el sitio donde funcionaba el
dispensario del grupo en ese municipio y son entregados a alias Diablo que, en

4372

Identificado con C. C. No. 15.102.012
En el caso de Avelino Pantoja Chávez se presentaron los siguiente EMP:
Acta de levantamiento de cadáver 028 de noviembre 7 de 2002, suscrito por Gilber Cardozo Montealegre inspector
municipal de policía de Villa Garzón. Protocolo de necropsia 28 de noviembre 7 de 2002, suscrito por el medico
Javier Cerón del Centro de Salud San Gabriel Arcángel de Villa Garzón. Registro civil de defunción No. 04588530
inscrito el 26 de marzo de 2003.
En el caso de Héctor Orlando Erazo se presentaron los siguiente EMP:
Acta de levantamiento de cadáver 027 de noviembre 7 de 2002, suscrito por Gilber Cardozo Montealegre inspector
municipal de policía de Villa Garzón. Protocolo de necropsia 27 de noviembre 7 de 2002, suscrito por el medico
Javier Cerón del Centro de Salud San Gabriel Arcángel de Villa garzón. Registro civil de defunción No. 04588529
inscrito el 26 de marzo de 2003.
4373
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compañía y con la ayuda de alias Platanero, escolta de confianza de aquel, los
asesina con disparos de arma de fuego.
De conformidad con la información allegada por la Fiscalía Delegada, se conoció
que Martha Lucía Guevara Zapata, residente en la misma localidad, en ejercicio
de sus funciones de informante del grupo criminal, le comunicó a alias Negrete,
la supuesta pertenencia de Pantoja Chávez y Erazo Castro a grupos guerrilleros.
Por lo tanto, que esa información fue comunicada a alias Diablo, y que bastó
para ordenar su asesinato.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, en calidad de autor mediato el
primero y coautor material el segundo, por la comisión del concurso
heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida y apropiación
de bienes protegidos conforme a las previsiones consagradas en los artículos
135 y 154 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1749
Víctimas: MAURO JAVIER CHILITO CUACES 19 años4374
OMAR JIMÉNEZ BURBANO 20 años4375
Profesión u oficio: mecánico y desempleado, respectivamente.
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4376 y secuestro simple

4374

Identificado con C. C. No. 18.157.803 Valle del Guamuez, Putumayo
Identificado con R. C. No. 3131436.
4376
En el caso de Chilito Cuaces se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Levantamiento de cadáver No. 052 de noviembre 7 de 2002 suscrita por la Inspectora de Policía Urbana
del municipio de Orito Putumayo. Protocolo de necropsia No. 044 de noviembre 7 de 2002 suscrito por la médico
rural ERIKA RUBIANO, del INMLCF Seccional Putumayo, el cual concluye: “Muerte por presunto homicidio”. Registro
civil de Defunción No. 4588243 con fecha de inscripción15 de enero de 2003.
En el caso de Jiménez Burbano se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Levantamiento de cadáver No. 051 de noviembre 7 de 2002 suscrita por la Inspectora de Policía Urbana
del municipio de Orito Putumayo. Protocolo de necropsia No. 045 de noviembre 7 de 2002 suscrito por la médico
rural ERIKA RUBIANO, del INMLCF Seccional Putumayo, el cual concluye: “Muerte por presunto homicidio”. Registro
civil de Defunción No. 04588240 con fecha de inscripción 17 de diciembre de 2002.
4375
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Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Edwin de Jesús Núñez
Paredes alias Jeremías
Fecha y lugar: noviembre 6 de 2002. Orito, Putumayo.
El 6 de noviembre de 2002 los ciudadanos Mauro Javier Chilito Cuaces y Omar
Jiménez Burbano, residentes en el municipio de Orito, Putumayo, fueron
abordados en el parque principal de la localidad por varios hombres
pertenecientes al Bloque Sur Putumayo dentro de los que se encontraban

EDWIN DE JESÚS NÚÑEZ PAREDES alias Jeremías, el comandante urbano José
Darío Babilonia Márquez alias Raúl y los patrulleros Juan Carlos Ramos Barrera
alias Andrés o Simpson, Milton Plaza herrera alias El Gringo, Rafael Antonio
Gallego Chica alias Serrucho, Leonader Daniel Saboyá Rojas alias Polocho y
José Mesa Páez alias Secreta.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador, los
nombrados Chilito Cuaces y Jiménez Burbano fueron llevados a un predio
ubicado en el barrio Galias donde permanecieron retenidos por cierto tiempo,
sin embargo, que al no ser reclamado por ningún familiar o persona conocida,
fueron llevados al sitio conocido como La Balastrera donde fueron asesinados
mediante disparos con arma de fuego.
De igual modo, que la razón del homicidio estuvo mediada por el señalamiento
que les hicieron algunos habitantes del municipio de estar extorsionando a los
propietarios de unas casetas ubicadas en inmediaciones del hospital local.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, en calidad de autor mediato, y EDWIN DE JESÚS NÚÑEZ

PAREDES alias Jeremías, como coautor material, por la comisión del concurso
heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro
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simple, al tenor de lo dispuesto en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1750
Víctimas: JOSÉ ORLANDO ORTEGA CHACUA 27 años4377
Profesión u oficio: jornalero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4378
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Edwin de Jesús Núñez
Paredes alias Jeremías
Fecha y lugar: noviembre 10 y 11 de 2002. Orito, Putumayo.
La noche del 10 de noviembre de 2002 y entrada la madrugada del día
siguiente, el ciudadano José Orlando Ortega Chacua, residente en la vereda
Campo Mula del municipio de Orito, Putumayo, se encontraba ingiriendo licor
en un establecimiento de comercio abierto al público en compañía de un
familiar. Sin embargo, después de haber consumido una cantidad considerable
de la bebida, salió con rumbo desconocido para donde su tío y no se volvió a
saber de aquel hasta que su cuerpo fue hallado sin vida por la comunidad.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador, la única
información que se tiene al respecto, es la entregada por el postulado EDWIN

DE JESÚS PAREDES NÚÑES alias Jeremías, quien manifestó en versión libre
ante la Fiscalía Delegada, que el nombrado Ortega Chacua ingresó a una casa
de lenocinio del sector en alto estado de embriaguez queriendo tener relaciones
sexuales con una de las trabajadoras sexuales del lugar que se negó en razón
al estado de alicoramiento del cliente.

4377

Identificado con C. C. No. 98.397.686 de Pasto, Nariño.
Acta de Levantamiento de cadáver No. 053 de noviembre 12 de 2002, realizada a N.N. SEXO MASCULINO, por
la Inspectora de Policía Urbana de Orito Putumayo FLOR MARÍA OTÁLVARO. Protocolo de necropsia No. 046 de
noviembre 12 de 2002, realizado a N.N. EDAD 18 AÑOS SEXO MASCULINO Acta de levantamiento No.053, suscrito por
la médico forense ERIKA RUBIANO, en el cual se concluye: “Múltiples heridas por arma de fuego”. Registro civil de
Defunción No. 04588241, inscrito el 17 de diciembre de 2002, en la Registraduría del Estado Civil de Orito Putumayo.
4378
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De igual modo, ante la negativa de la mujer, Ortega Chacua se hizo a un arma
blanca con la que pretendía obligarla a complacerlo sexualmente, pero al
mantener su posición la mujer, intentó agredirla. Al pedir auxilio, fue socorrida
por otros trabajadores del lugar que entregaron a Ortega Chacua a los
paramilitares del bloque Sur Putumayo, dentro de los que se encontraban el
referido PAREDES NÚÑES alias Jeremías, el jefe urbano alias Raúl, alias Jimmy,
alias Pepe y alias Andrés el Político, que procedieron a asesinarlo mediante
disparos de arma de fuego. El cuerpo fue arrojado a la vía pública.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, en calidad de autor mediato y EDWIN DE JESÚS PAREDES

NÚÑEZ alias Jeremías, en calidad de coautor material, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, al tenor de lo dispuesto en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1751
Víctimas: OSCAR IVAN ROSERO 13 años4379
LUIS ALFONSO REGIFO MENESES 15 años4380
Profesión u oficio: estudiantes
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4381, tortura en persona
protegida4382
4379

Identificado con R. C. No. 21791867
Identificado con R. C. No. 1123203923
4381
En el caso de Óscar Iván Rosero se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Levantamiento de cadáver No. 283 de fecha 22 de noviembre de 2002, suscrita por carlos h martínez
palacios Coordinador grupo de vida CTI unidad móvil de criminalística de Pasto. Protocolo de necropsia No. 5712002 de fecha noviembre 22 de 2002. Suscrito por el médico forense (firma ilegible) del Instituto Nacional de Medicina
Legal Seccional Nariño en el que se concluye “nombre. oscar iván rosero mora conclusión mecanismo de muerte:
Insuficiencia respiratoria secundaria. Compresión de tallo cerebral por hematoma epidural organizado. causa de la
muerte. Elemento contundente. manera de muerte: Probablemente homicidio. Registro civil de Defunción No.
03987391 fecha de inscripción noviembre 22 de 2002.
En el caso de Rengifo Meneses se presentaron los siguientes EMP:
4382
Informe Técnico Médico Legal de Lesiones no Fatales. Radicación interna No. 2011C-07030200250 de fecha
7 de julio de 2011, suscrito por lisandro tez profesional universitario forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses – Dirección Regional Sur-Seccional Putumayo- Unidad Básica de Puerto Asís. En el que se consigna.
nombre: luis alfonso rengifo meneses. conclusión mecanismo causal: Contundente, incapacidad médico legal definitiva
15 días secuelas medico legales. Deformidad física que afecta el cuerpo por las múltiples cicatrices observadas en cuero
4380
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Postulados: Iván Roberto Duque alias “Ernesto Báez” y Jhon Fabio Andrade
David alias “Burro”
Fecha y lugar: noviembre 20 de 2002. Puerto Asís, Putumayo.

El 20 de noviembre de 2002 los menores Óscar Iván Rosero y Luis Alfonso
Rengifo Meneses, residentes en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, fueron
interceptados por dos miembros del Bloque Sur Putumayo identificados como

JHON FABIO ANDRADE DAVID alias “Burro” y alias “Escorpión” que, en
cumplimiento de la orden impartida por William Danilo Carvajal Gómez alias
“Daniel”, los instaron de manera violenta a abandonar la localidad so pena de
ser asesinados, en virtud a que fueron señalados por un guarda de vigilancia
del predio de Carvajal Gómez de estar dedicados a actividades ilícitas, entre
otras, al hurto.
En concreto, los menores mencionados fueron objeto de una fuerte golpiza
incluso, con las armas de fuego que portaban los agresores, las cuales le
ocasionaron la muerte a Óscar Iván y serias lesiones a Luis Alfonso quien se
salvó de correr la misma suerte de su compañero, por razón de la atención
médica recibida.
De conformidad con la información aportada por la Fiscalía Delegada,
sustentada en la versión rendida por ANDRADE DAVID, la intención de éste y
alias Escorpión era la de provocar en los menores la decisión de abandonar el
municipio, pues la orden impartida por alias Daniel, en realidad, estaba dirigida
a asesinarlos. Sin embargo, que al momento de ejecutarla, los encargados
decidieron por su cuenta asustar a las víctimas y golpearlos para que así
creyeran que la advertencia era real.
cabelludo y que son ostensibles por su tamaño de carácter permanente. Deformidad física que afecta el cuerpo por la
deformidad curvada en quinto dedo de mano izquierda y derecha de carácter permanente. Declaración de luis
alfonso rengifo meneses identificado con la C.C. No. 1123203923, de fecha 16 de abril de 2011.
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En la ejecución del hecho fue necesaria la intervención del guarda de seguridad
del predio de alias Daniel, con el objetivo de enterar a ANDRADE DAVID y a su
acompañante de la presencia e identidad de los menores mencionados. No
obstante, no logró ser demostrada la identidad de la persona encargada de
señalar a las víctimas. Sin embargo, la Sala se abstendrá de ordenar la
expedición de copias para que se realice la investigación correspondiente, en
razón a que la Fiscalía manifestó haberla iniciado con anterioridad.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, en calidad de autor mediato, y JHON FABIO ANDRADE DAVID
alias Burro, como coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo
de los punibles de homicidio en persona protegida y homicidio en persona
protegida en grado de tentativa, al tenor de lo dispuesto en los artículos 27,
135 de la ley 599 de 2000.
Por otra parte, no resulta predicable la comisión del punible de tortura en
persona protegida en el presente caso, en especial de la víctima que sobrevivió
al ataque, pues de la narración fáctica se colige que las lesiones perpetradas no
estaban dirigidas a obtener información en uno u otro sentido o a castigar a las
víctimas por una acción u omisión, incluso, a pesar de saber que se trataba de
supuestos infractores juveniles de la ley, pues como lo relató el postulado, la
intención era persuadirlos de abandonar el municipio para evitar ser asesinados
en virtud de la orden proferida por el segundo al mando de la organización
criminal identificado como alias Daniel. En fin, lo observado en el caso de
Rengifo Meneses es la intención de causar lesiones, sin ningún otro ingrediente
subjetivo adicional.
Hecho 1752
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Víctima: LUZ DARY VARGAS REALPE4383
LUZ MERY VARGAS REALPE
Conductas punibles: desplazamiento forzado4384 y constreñimiento ilegal
Postulados: Álvaro Julio Caicedo Murillo alias Bigote y Jorge Orlando Agudelo
Gallego alias JP
Fecha y lugar: diciembre de 2002. San Miguel, La Dorada. Putumayo
Indicó el representante del ente investigador que en diciembre de 2002 algunos
de los comerciantes de Puerto Caicedo le informaron a JORGE ORLANDO

AGUDELO GALLEGO alias JP, que la ciudadana Luz Dary Vargas Realpe, su
hermana y otras personas que habitaban en su lugar de residencia
conformaban una banda delincuencial dedicada al hurtando de ropa y otro tipo
de mercancía de los locales comerciales.
En consecuencia, el nombrado AGUDELO GALLEGO alias JP, en compañía de

ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILO alias Bigote, alias Cosiaca, alias Risas y alias
Marciano, arribaron a la residencia de Vargas Realpe a la que ingresaron de
manera arbitraria con la finalidad de hacer un allanamiento ilegal y ubicar la
supuesta mercancía hurtada. Después de hallar algunas prendas, que dijeron
los paramilitares ser hurtadas, y consultado el comandante alias Tifón, se
ordenó a las víctimas irse de la localidad si pena de asesinarlas.
Por lo expuesto, la Sala ordenará la legalización de los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias
Bigote y JORGE ORLANDO AGUDELO GALLEGO alias JP, como coautores
materiales, por la comisión de los punibles de constreñimiento ilegal y
desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 159 y 182 de la ley 599 de 2000.
4383

Identificado con C. C. No. 1.083.866.854
Entrevista de fecha 28 de julio de 2010 realizada a la señora LUZ DARY VARGAS REALPE identificada con cédula
de ciudadanía 1.083.866.854, quien informa que para diciembre de 2002 su casa fue allanada por paramilitares de
Puerto Caicedo y que allí se encontró una mercancía que había sido hurtada y por ello los desplazaron de este lugar.
4384
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Hecho 1753
Víctima: FRANCISCO MONTENEGRO REINA4385
ROMÁN MONTENEGRO REINA4386
Conductas punibles: desplazamiento forzado4387
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Álvaro Julio
Caicedo Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: 2003. Puerto Asís, Putumayo
Indicó el representante del ente investigador que en 2003 el integrante del
Bloque Sur Putumayo identificado como alias Davinson recibió la información de
que los menores Francisco Montenegro Reina y Ramón Montenegro Reina
habían hurtado a unos habitantes de la vereda El 9 de Puerto Asís, Putumayo.
En consecuencia, alias Davinson le ordenó a ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO
alias Bigote retener a los menores y llevarlos a un predio controlado por el
grupo ilegal donde Ramón fue golpeado a punta pies y con las cachas de las
armas de fuego. Después de un lapso considerable fueron dejados en libertad
empero, les advirtieron a los padres de estos que debían abandonar la región.
Por lo expuesto, la Sala ordenará la legalización de los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, como coautor mediato y ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias
Bigote, como coautor material, por la comisión de los punibles de tortura en
persona protegida, secuestro simple agravado y desplazamiento forzado de
población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
137, 159, 168 y 170 No. 1 de la ley 599 de 2000.
4385

Identificado con C. C. No. 1.124.848.215
Identificado con C. C. No. 69.028.598
4387
Declaración juramentada de fecha junio 1 de 2010 de la señora Teresa de Jesús Reina Benavides madre de los
hermanos Montenegro Reina. Declaración Juramentada de fecha 19 de enero de 2011 de la víctima directa Ramón
Román Montenegro Reina. Declaración juramentada de fecha de 27 de enero de 2011 de la víctima directa francisco
Antonio Montenegro Reina.
4386
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Hecho 1754
Víctimas: JOSE REINERO CRIOLLO SENSEGUAJE 38 años4388
CARLOS AFRANIO GUEVARA JURADO 37 años4389
Profesión u oficio: comerciantes
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4390 y tortura en persona
protegida
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Carlos Mario Ospina
Bedoya alias Tomate, Jorge Orlando Agudelo Gallego alias JP y Álvaro Julio
Caicedo Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: enero 15 de 2003. Villa Garzón, Putumayo.
El 15 de enero de 2003 los ciudadanos Carlos Afranio Guevara Jurado y José
Reinero Criollo Senseguaje, fueron abordados en el municipio de Villa Garzón,
Putumayo, por un número plural de integrantes del grupo urbano del Bloque
Sur Putumayo en cumplimiento de la orden proferida por alias Daniel y alias
Magú, la que fue transmitida a través de CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias
Tomate.

4388

Identificado con C. C. No. 18.110.740 de Puerto Asís, Putumayo
Identificado con C. C. No. 97.410.158 de
4390
En el caso de JOSE REINERO CRIOLLO SENSEGUAJE se presentaron los siguientes emp:
Acta de Levantamiento de cadáver No. 006 del 16 de enero de 2003, suscrita por María del Pilar Gómez Mafla
Fiscal 35 local de Puerto Asís (Putumayo), en la cual se consigna: en la fecha se hace inspección judicial y
levantamiento de un cadáver de sexo masculino identificado como JOSÉ REINERO CRIOLLO SENSEGUAJE con cédula de
ciudadanía 18.110.470 de Puerto Asís (Putumayo). En el mismo se indica que el lugar de la muerte es el lugar
denominado la Palanca vía Villa Garzón y que la fecha de muerte es el 15 de enero de 2003. Protocolo de Necropsia
No. 23 del 16 de enero de 2003 suscrito por Tatiana Anaya Altamar, médico del instituto nacional de medicina legal y
ciencias forenses, en el cual se establece que el mismo se realiza a JOSÉ REINERO CRIOLLO SENSEGUAJE con fecha de
muerte 15 de enero de 2003. Como conclusión se establece: Masculino de 48 años de edad fallecido por shock
neurogénico debido a laceración cerebral, debido a múltiples heridas por proyectil arma de fuego en cabeza. Registro
civil de Defunción 04587734 inscrito el día 2 de abril de 2003.
En el caso de CARLOS AFRANIO GUEVARA JURADO se presentaron los siguientes emp:
Acta de Levantamiento de cadáver No. 005 del 16 de enero de 2003, suscrita por María del Pilar Gómez Mafla
Fiscal 35 local de Puerto Asís (Putumayo), en la cual se consigna: en la fecha se hace inspección judicial y
levantamiento de un cadáver de sexo masculino identificado como CARLOS AFRANIO GUEVARA JURADO con cédula de
ciudadanía 97.410.158 de Puerto Asís (Putumayo). En el mismo se indica que el lugar de la muerte es el lugar
denominado la Palanca vía Villa Garzón y que la fecha de muerte es el 15 de enero de 2003. Protocolo de Necropsia
No. 10 del 16 de enero de 2003 suscrito por Tatiana Anaya Altamar, médico del instituto nacional de medicina legal y
ciencias forenses, en el cual se establece que el mismo se realiza a CARLOS AFRANIO GUEVARA JURADO con fecha de
muerte 15 de enero de 2003. Como conclusión se establece: Masculino adulto fallecido por shock hipovolémico y
neurogénico producido por múltiples heridas por proyectil de arma de fuego en cabeza y tórax. Registro civil de
Defunción 04587735 inscrito el día 2 de abril de 2003.
4389
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En principio, a los nombrados se les indicó que la guerrilla estaba realizando en
ese momento un retén en la carretera a la altura del sitio conocido como La
Palanca y, por tanto, que ellos, esto es, los miembros del Bloque Sur Putumayo,
no dejarían pasar vehículos hasta que se realizara un operativo militar contra
aquel grupo encargado del supuesto retén ilegal. Ahora bien, para garantizar la
supervivencia de aquellos, les propusieron ocultarlos en uno de los predios
controlados por ellos, según se dijo, en razón a que eran conocidos de los
integrantes de la organización criminal.
No obstante, la verdadera razón para retenerlos y encontrar un motivo para
llevarlos a un lugar custodiado por los miembros del Bloque Sur putumayo,
según adujo OSPINA BEDOYA, estaba determinada por una supuesta
conversación grabada en el año 2002 en la que se escuchaba a alias Oliver,
comandante del Frente 48 de las FARC-EP, y Carlos Afranio Guevara en la que
aquel le pedía a éste último el envío de comida y bebidas embriagantes; la
conversación fue entregada por un soldado perteneciente al batallón de Villa
Garzón identificado como Selver Yomán Chapud Guacales al propio OSPINA

BEDOYA que la envió, a su vez, a alias Daniel y a

alias Magú, quienes

ordenaron finalmente el homicidio de Carlos Afranio Guerra empero,
planeándose de tal manera que pareciera cometido por la guerrilla.
Ahora bien, retomada la secuencia fáctica, se demostró que luego de
permanecer por unas horas en la casa utilizada por el Bloque Sur Putumayo, se
les manifestó a Guevara Jurado y Criollo Senseguaje, que algunos miembros del
grupo se dirigían a Puerto Asís, por lo tanto, para que no tuvieran problemas en
el camino podrían irse con ellos. Los dos mencionados aceptaron y se inició una
caravana compuesta por

el vehículo donde se movilizaba alias El Paisa,

comandante de urbanos de Villa Garzón y alias Richard, de segundo enviaron el
vehículo de Guevara Jurado y Criollo Senseguaje y, por último, aquél en que se
transportaban OSPINA BEDOYA alias Tomate y alias Indio.
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Por otra parte, al mismo tiempo que se desarrollaba el traslado de las víctimas,
se gestaba el acompañamiento de la caravana por parte de otros integrantes
del Bloque Sur Putumayo, que apostaron varios hombres para prestar
seguridad en la vía, en concreto, a la altura del sitio conocido como La Palanca.
Para ello, JORGE ORLANDO AGUDELO GALLEGO alias JP fue el encargado de
coordinar con alias Tifón el movimiento de estos hombres compuesto por veinte
soldados aproximadamente, de los que diez eran urbanos del municipio de
Puerto Caicedo, dentro de los que se encontraban Johan Sebastián Urrego
Tuberquia alias Bagre y ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote.
Al llegar al sitio conocido como La Palanca, Guevara Jurado y Criollo Senseguaje
son obligados a bajar del vehículo y a escuchar la grabación que alias El Paisa
le entregó en ese momento a alias Tifón, en la que Guevara Jurado al parecer
se comprometía con alias Oliver para llevarle comida y whisky para una reunión
subversiva. En consecuencia, son asesinadas mediante disparos de arma de
fuego tipo fusil accionadas por alias El Paisa y alias Richard con el objetivo de
hacer creer que el asesinato era cometido por la guerrilla, tal como se había
planeado.
En este punto de la discusión conviene resaltar que el homicidio de Criollo
Senseguaje se cometió por razón distinta a la acusación de la que fue objeto
Guevara Jurado, pues en su caso y, a pesar de que OSPINA BEDOYA le indica a
alias Magú que él no se encontraba mencionado en la grabación, aquél le da la
orden de asesinarlo, pues era considerado de los mismos. Así pues, el homicidio
se produjo sin tener claridad sobre la pertenencia de las víctimas a algún grupo
subversivo. Obsérvese que en el caso de Guevara Jurado se ordenó por el
hecho de haberse comprometido a abastecerlo de comida y whisky empero, sin
haberse descartado que se tratara de un comerciante o que se dedicara a ese
oficio, mientras que en el caso de Criollo Senseguaje se decidió su asesinato
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por el sólo hecho de acompañar a Guevara Jurado contra quien se dirigía la
orden de muerte.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados por la Fiscalía
Delegada y dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE

GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de autor mediato, CARLOS MARIO
OSPIA BEDOYA alias Tomate, JORGE ORLANDO AGUDELO GALLEGO alias JP y
ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, como coautores materiales
impropios, por la comisión del concurso homogéneo de los punibles de
homicidio en persona protegido y tortura en persona protegida, conforme a las
previsiones consagradas en los artículos 135 y 137 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que no se accederá a la solicitud de legalizar el cargo de tortura
en persona protegida deprecada por el ente investigador, pues de la narración
efectuada en precedencia, idéntica en su esencia a la aportada por la Fiscalía
Delegada, no se infiere la comisión de dolores o sufrimientos físicos o psíquicos
a las víctimas, incluso, a pesar de haber obligado a las víctimas a escuchar la
grabación por la que fue ordenado el homicidio.
Hecho 1755
Víctimas: JAMER RENDÓN CARDOSO 26 años4391
Profesión u oficio: desempleado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4392
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Jorge Orlando Agudelo
Gallego alias JP y Álvaro Julio Caicedo Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: enero 16 de 2003. Puerto Caicedo, Putumayo.
4391

Identificado con C.C. No. 18.130.742 de Mocoa. Putumayo.
Acta de Levantamiento de cadáver de enero 17 de 2003, suscrita por Yenny Jaramillo Parra en calidad de
inspector de Policía de Puerto Caicedo (Putumayo), en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento
de un cadáver de sexo masculino identificado como JAMER RENDÓN CARDOZO con cédula de ciudadanía 18.130.742,
quien presentaba un impacto de arma de fuego a unos centímetros del occipital y un impacto atravesando el brazo
izquierdo entrando en costillas verdaderas sin salida. Registro civil de defunción No. 576187 con fecha de
inscripción 17 de enero de 2003.
4392
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El 16 de enero de 2003 el ciudadano Jamer Rendón Cardoso, residente en el
municipio de Puerto Caicedo, fue interceptado por dos hombres del Bloque Sur
Putumayo identificados como alias Nacho y alias Nene quienes se movilizaban a
bordo de una motocicleta, que lo asesinaron mediante disparos de arma de
arma de fuego. El cuerpo fue recogido por ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO
alias Bigote en compañía de alias Risas, y trasladado al sector conocido como
Villa flor donde fue arrojado a la vista pública.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador, se logró
establecer que uno de los comandantes de la organización criminal conocido
como alias Tifón le ordenó a JORGE ORLANDO AGUDELO GALLEGO alias JP
asesinar a Rendón Cardoso y a una serie de personas mencionadas con los alias
Caliche, Sabueso, Medio Metro, Gómez y JJ, entre otros, de quienes se dijo
haber pertenecido al Bloque Sur Putumayo en pretérita oportunidad, en razón a
que eran señalados de conformar un grupo de extorsionadores en el municipio
de Sibundoy, Putumayo, simulando pertenecer al Bloque sur Putumayo.
De igual modo, que la orden fue transmitida por AGUDELO GALLEGO a los
urbanos de Puerto Caicedo y la misma fue cumplida por alias Nacho, alias
Nene, ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote y alias Risas.
Resulta necesario advertir en este punto del análisis que si bien la víctima fue
señalada de conformar una banda criminal dedicada a actividades ilícitas,
dentro de las que se destaca la extorsión, lo cierto es que dicha circunstancia
no fue demostrada al interior de la presente actuación. En el mismo sentido,
que a pesar de la sindicación de exmiembros del Bloque Sur Putumayo, al
momento de la muerte se habían retirado de la organización criminal, por ende,
que no pueden ser considerados combatientes.
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En consecuencia, la Sala exhortará a la Fiscalía Delegada con el objetivo de
mantener la investigación del presente asunto y determinar si el asesinato se
cometió realmente por la sindicación que se le hacía de conformar bandas
dedicadas a actividades ilícitas o si corresponde a una venganza por el hecho
de haber abandonado la organización criminal. Incluso, para establecer si
obedeció a un tercer motivo distinto a los descritos en precedencia.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, en calidad de autor mediato, JORGE ORLANDO AGUDELO

GALLEGO alias JP, como coautor impropio y ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO
alias Bigote, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida al tenor de lo dispuesto en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1756
Víctimas: MARTHA LUCIA GUEVARA ZAPATA 28 años4393
Profesión u oficio: ama de casa
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4394
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Jorge Orlando Agudelo
Gallego alias JP
Fecha y lugar: febrero 9 de 2003. Vereda El Whisky, Corregimiento San
Pedro, Puerto Caicedo, Putumayo.
El 9 de febrero de 2003 la ciudadana Martha lucía Guevara Zapata, residente en
el municipio de Puerto Caicedo, fue citada por JORGE ORLANDO AGUDELO

GALLEGO alias JP a su lugar de residencia hasta donde también llegaron otros
4393

Identificado con C.C. No. 31.482.837 de Yumbo, Valle del Cauca.
Acta de Levantamiento de cadáver de febrero 9 de 2003, suscrita por Raumir Tenorio Perdomo en calidad de
inspector de Policía de San Pedro (Putumayo), en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un
cadáver de sexo femenino identificado como MARTHA LUCIA GUEVARA ZAPATA. Registro civil de defunción No.
04589611 con fecha de inscripción 1 de octubre de 2003.
4394
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dos miembros del Bloque Sur Putumayo identificados como Héctor Darío Molina
alias Davinson y Joan Sebastián Urrego Tuberquia alias El Bagre, con la
aparente finalidad de acudir a un lugar a cumplir una misión en la que era
requerida dada su calidad de informante de la organización criminal, según
indicó el postulado.
Una vez emprendieron el viaje hasta el lugar conocido como La Palanca se
dispuso que Guevara Zapata, quien iba a bordo de una motocicleta de su
propiedad, estuviera acompañada por Urrego Tuberquia alias El Bagre,
mientras que Héctor Darío Molina alias Davinson lo hacía sólo en otra
motocicleta.
No obstante, luego de transcurridos algunos kilómetros, alias El Bagre simuló
tener una necesidad fisiológica por razón de la cual le solicitó a Guevara Zapata
detener la motocicleta. Al bajarse, el nombrado impacto a la mujer en al menos
cuatro oportunidades con proyectil de arma de fuego que le cegaron la vida de
manera instantánea.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que alias Davinson, comandante urbano del corregimiento de
Santana, Puerto Asís, Putumayo, le manifestó a AGUDELO GALLEGO que la
víctima estaba entregando información del grupo criminal al Ejército Nacional,
razón por la cual el último de los mencionados llamó a alias Tifón para enterarlo
de lo ocurrido. Alias Tifón impartió la orden del homicidio.
De igual modo, que el sitio del homicidio se escogió con el objetivo de hacerle
creer a la comunidad que había sido cometido por la guerrilla.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
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Ernesto Báez, en calidad de autor mediato y JORGE ORLANDO AGUDELO

GALLEGO alias JP, como coautor material, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida, al tenor de lo dispuesto en el artículo 135 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 1757
Víctima: OSCAR ORLANDO ÁLVAREZ CUCARDO 32 años4395, agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida en grado de tentativa y
desplazamiento forzado4396
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Jhon Alberto
Torres Córdoba alias Chispa
Fecha y lugar: 11 de febrero de 2003. Puerto Asís, Putumayo.
El 11 de febrero de 2003 el integrante del Bloque Sur putumayo identificado
como alias Ángelo, segundo comandante de urbanos de Puerto Asís, Putumayo,
le ordenó a JHON ALBERTO TORRES CÓRDOBA alias Chispa y alias Ardilla
asesinar al ciudadano Óscar Orlando Álvarez Cucardo al señalarlo de miliciano
de un grupo subversivo.
En consecuencia, los patrulleros mencionados arribaron al sitio conocido como
Calle Angosta en el municipio referido en el que había citado previamente a
Álvarez Cucardo a quien alias Chispa se le presentó como comandante
paramilitar, momento en que alias Ardilla lo atacó con disparos de proyectil de
arma de fuego. No obstante, la víctima recibió atención médica oportuna.

4395

Identificado con C. C. No. 4.637.476
Registro de Acción Social, en el que el señor OSCAR ORLANDO ÁLVAREZ CUCARDO rindió declaración sobre
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el desplazamiento, ante la Personería de Pasto Nariño, de
fecha 30 de enero del 2004, lugar a donde arribó de fecha 22 de noviembre de 2003, y aparece incluido y activo como
victimizante de desplazamiento Forzado en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas.
4396
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Como consecuencia de lo ocurrido la víctima se vio en la necesidad de
abandonar la región con ayuda de la Cruz Roja internacional, según señaló el
progenitor.
Por lo expuesto, la Sala ordenará la legalización de los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, como coautor mediato y JHON ALBERTO TORRES CÓRDOBA alias
Chispa, como coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida en grado de tentativa y desplazamiento forzado de población
civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 27, 159 y
165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1758
Víctimas: LUZ MERY VALENCIA RESTREPO 44 años4397
Profesión u oficio: docente
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4398
Postulado: Jhon Alberto Torres Córdoba alias Chispa
Fecha y lugar: febrero 12 de 2003. Puerto Asís, Putumayo.
El 12 de febrero de 2003 la ciudadana Luz Mery Valencia Restrepo, residente en
el municipio de puerto Asís, Putumayo y docente de profesión, fue abordada a
la salida de su lugar de residencia mientras intentaba encender una motocicleta
por JHON ALBERTO TORRES CÓRDOBA alias Chispa que le propinó varios
disparos de arma de fuego muriendo al instante.

4397

Identificado con C. C. No. 41.101.199
Acta de levantamiento de cadáver 14 del 12 de febrero de 2003, suscrita por María del Pilar Gómez Nafla en su
calidad de Fiscal 35 Local Delegada de Puerto Asís (Putumayo), en la cual se consigna: “el 12 de febrero de 2003 en
Puerto Asís se realizó el levantamiento de un cadáver de sexo femenino identificado como LUZ MERY VALENCIA
RESTREPO cédula de ciudadanía número 41.101.199.” Protocolo de necropsia 14 del 20 de febrero de 2003 suscrito
por Ronald Lasso Molina, médico del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses, en el cual se establece que
el mismo se realiza a LUZ MERY VALENCIA RESTREPO con fecha de muerte el 12 de febrero de 2003. Como conclusión
se establece: shock neurogenico, laceración cerebral, paro cardiorrespiratorio, herida por proyectil arma de fuego.
Registro civil de defunción 04588605 con fecha de inscripción 19 de febrero de 2003.
4398
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De conformidad con la información aportada por la Fiscalía Delegada se logró
establecer que la orden de asesinar a la mencionada Valencia Restrepo fue
proferida por alias Ángelo, en virtud a que mantenía algún grado de cercanía o
familiaridad con un miembro de la Policía Nacional que siempre se negó a
colaborar con el Bloque Sur Putumayo.
De igual modo, que en la ejecución del hecho participó alias Vísceras,
encargado

de

mostrarle

a

TORRES

CÓRDOBA

la

víctima

para

su

reconocimiento.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra JHON ALBERTO TORRES CÓRDOBA alias Chispa, en calidad
de coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, con fundamento en lo consagrado en el artículo 135 de la ley 599 de
2000
Hecho 1759
Víctimas: EDILSON ALCY CHAMORRO CULMA 33 años4399
Profesión u oficio: operador de torno
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4400
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Edwin de Jesús Núñez
Paredes alias Jeremías
Fecha y lugar: marzo 9 de 2003. Orito, Putumayo.
El 9 de marzo de 2003 el ciudadano Edison Alcy Chamorro Culma, residente en
el municipio de Orito, Putumayo, fue abordado por varios miembros del grupo
4399

Identificado con C. C. No. 79.527.661 de Bogotá.
Acta de Levantamiento de cadáver No. 0012 de marzo 10 de 2003, realizada por la Inspectora de Policía
Municipal de Orito Putumayo. Protocolo de Necropsia No. 010 marzo 10 de 2003, suscrito por la médica CRISTINA
YELA, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual concluye: “probable manera de la muerte:
presunto homicidio. Certificado de Registro civil de Defunción No. D 0969712, con indicativo serial 0004588271,
fecha de inscripción 26 de junio de 2003, expedido por el Registrador del Estado Civil RODRIGO ANTONIO GÒMEZ, de
Orito Putumayo.
4400
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urbano del Bloque Sur putumayo con injerencia en esa localidad, dentro de los
que se encontraba EDWIN DE JESÚS PAREDES NÚÑEZ alias Jeremías, alias
Fiera, alias Cosiaca, alias Zarco, alias El Paisa y un tercero identificado como
José Luis Angulo Riofrío a quien describieron como un informante y quien se
desempeñaba como responsable de las antenas parabólicas instaladas en el
municipio.
De igual modo, se logró establecer, sin mayores detalles de lo acontecido, que
chamorro Culma fue llevado hasta la vereda Altamira de Orito, Putumayo, y allí
fue asesinado mediante disparos de arma de fuego y el cuerpo fue abandonado
a la vista pública.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador, se logró
establecer la existencia de tres móviles distintos para la comisión del homicidio.
De una parte, el relatado por la esposa de Chamorro Culma, identificada como
Ruby Yaneth Ortiz Silva, referido a un supuesto incumplimiento de aquel en el
pago de una suma de dinero aproximada de quince millones de pesos
($15.000.000) que debía pagar al otro día de los acontecimientos.
De otra, en segundo término, la supuesta queja ante el grupo criminal de una
mujer que decía ser novia del obituado, según indicó el hermano del occiso, por
razón de los constantes malos tratos que Chamorro Culma le proporcionaba.
Por último, el señalamiento que habría hecho el mencionado Angulo Riofrío en
cuanto a que chamorro Culma era hermano de un guerrillero y era pública su
aversión por los paramilitares.
En este orden de ideas, ante la indeterminación de lo acontecido en cuanto al
móvil de comisión de la conducta, no así de la materialidad o la responsabilidad
propia de los imputados, la Sala exhortará a la Fiscalía Delegada a continuar en
la investigación del presente asunto con la finalidad de establecer la verdadera
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razón de la muerte de Chamorro Culma, entre otras, porque de corroborarse el
primero de los móviles indicados, se estaría frente a la posible comisión de otra
conducta punible susceptible de juzgarse por esta jurisdicción.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, en calidad de autor mediato y EDWIN DE JESÚS PAREDES

NÚÑEZ alias Jeremías, en calidad de coautor material, por la comisión del
punible de homicidio en persona protegida, al tenor de lo dispuesto en el
artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1760
Víctimas: RAFAEL ORTIZ ORTIZ 28 años4401
Profesión u oficio: Jornalero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4402
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Álvaro Julio Caicedo
Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: marzo 25 de 2003. Santana, Putumayo.
El ciudadano Rafael Ortiz Ortiz, residente en el municipio de Santana,
Putumayo, fue abordado en su lugar de residencia por Héctor Darío Molina alias
Davinson, ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote y alias Fercho. En el
momento en que el nombrado Ortiz Ortiz se percató de la presencia de los
enlistados emprendió la huida, sin embargo, fue alcanzado por un proyectil
disparado desde el arma portada por alias Fercho. En el instante en que trata
de levantarse para continuar con el escape, es impactado nuevamente, esta vez
en tres oportunidades, por CAICEDO MURILLO alias Bigote con un arma tipo
calibre 38.
4401

Identificado con C. C. No. 87.432.762 Barbacoas, Nariño.
Acta de levantamiento de cadáver No. 002 del 25 de marzo de 2003, suscrita por Rosalba Hernández Iles
inspectora de policía del municipio de Orito, Putumayo. Registro civil de defunción No. 04588349 inscrito el día 27
de mayo 27 de 2004.
4402
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De conformidad con la información aportada por la Fiscalía Delegada se conoció
que el motivo del asesinato de la víctima reseñada se debió a que una persona
identificada como informante de la organización criminal apodada Niche, le
manifestó a Héctor Darío Molina alias Davinson que aquel ejercía labores
extorsivas contra los habitantes de Tesalia, Putumayo a nombre de la
organización; de igual modo, porque otros dos integrantes de la población le
habrían indicado al mismo paramilitar que Ortiz Ortiz en compañía de otras
cuatro personas habrían accedido carnalmente mediante violencia a una
trabajadora de un establecimiento comercial del municipio de propiedad de
Salomón Mora.
Esta información fue entregada a John Fredy Monsalve Rojas alias Ñoño quien
de manera inmediata ordenó el homicidio de Ortiz Ortiz.
Conviene aclarar en este punto de la discusión que, si bien este fue el motivo
aducido por el postulado en el homicidio de la víctima, lo cierto es que en el
presente caso no está demostrada la condición de extorsionista de Ortiz Ortiz ni
la de haber accedido carnalmente a una mujer mediante el uso de la violencia.
Por ende, no es dable predicar la veracidad o no del motivo de muerte, pues no
existe prueba de los antecedentes judiciales que así lo demuestren, pero
además, de llegar a existir, tampoco sería atendible la justificación de la
conducta, pues nuestro ordenamiento jurídico proscribe la pena de muerte y la
aplicación de métodos denominados como justicia por propia cuenta o mano.
De los hechos fueron testigos presenciales la esposa de Ortiz Ortiz, la
progenitora de aquel, y los dos hijos menores de la pareja.
Conforme con lo anterior, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
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Báez en calidad de autor mediato y de ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias
Bigote, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 135
de la ley 599 de 2000.
Hecho 1761
Víctima: SERVIO PORFIRIO BASTIDAS 35 años4403, jornalero
Conductas punibles: secuestro simple agravado4404
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Álvaro Julio
Caicedo Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: abril de 2003. Vereda Planadas, corregimiento Santana, Puerto
Asís, Putumayo
Indicó el representante del ente investigador que en abril de 2003 el
comandante del Frente Sur Andaquíes identificado como alias Davinson le
ordenó a

ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, retener a un

ciudadano conocido como Melki, por razón del señalamiento que se le hacía de
pertenecer a un grupo subversivo. Sin embargo, como el nombrado Melki
siempre se hallaba en compañía del ciudadano Serbio Porfirio Bastidas, éste
último fue abordado por CAICEDO MURILLO alias Bigote quien lo conminó a no
volver a transportar en su motocicleta a Melki.
De igual modo, que ante la omisión de aquel de cumplir la orden impartida, fue
retenido, golpeado y maltratado verbalmente. En el momento en que iba a ser
asesinado se dispuso su liberación debido a que al lugar arribó su esposa con
sus cuatro hijas implorando el respeto por su vida.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
4403

Identificado con C. C. No. 18.111.530 de Puerto Asís, Putumayo
Declaración juramentada recibida a SERBIO PORFIRIO BASTIDAS el 31 de mayo de 2011, en donde manifiesta
que fue secuestrado y torturado por los paramilitares el año 2003.
4404
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coautor mediato y ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, como
coautor material, por la comisión del punible secuestro simple, de conformidad
con las previsiones contenidas en el artículo 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1762
Víctimas: ELDER RAMOS SOSCUE 32 años4405
Profesión u oficio: agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4406 y apropiación de
bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Álvaro Julio Caicedo
Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: junio 10 de 2003. Vereda Bocana, Puerto Asís, Putumayo.
El 10 de junio de 2003 el ciudadano Eder Ramos Soscué, residente de la vereda
El Nueve del municipio de Puerto Asís, Putumayo, y conductor de una pequeña
embarcación con motor fuera de borda en la que transportaba a la población
por el cauce del río, fue abordado por ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias
Bigote, alias Indio Tocayo y alias Ribillaque bajo el pretexto de necesitar ser
transportados de una margen a otra, lo hicieron atravesar el agua. Al arribar a
la otra orilla, fue asesinado con disparos de arma de fuego y su cuerpo
abandonado en la playa a la altura de la vereda Bocana.
De conformidad con la información expuesta por la Fiscalía Delegada se logró
establecer que el ciudadano Plinio Mora le manifestó a alias Davinson,
comandante del grupo de urbanos del Bloque Sur Putumayo que Ramos Soscué
prestaba labores de colaboración de transportes de tropa de grupos subversivos
de la zona; acusación que, valga aclarar, no fue demostrada al interior de la
presente actuación. Es más, en este sentido conviene advertir que aún en el
4405

Identificado con C. C. No. 10.593.146 de Mercaderes, Cauca
Acta de levantamiento de cadáver 10 de junio de 2003, suscrita por Jesús Antonio Jiménez en calidad de
presidente de la junta de acción comunal de la vereda tres bocanas del municipio de Puerto Asís. Registro civil de
defunción No. 04736883 inscrito el 13 de agosto de 2003.
4406
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evento que la víctima hubiese transportado tropas de uno u otro grupo, ello no
lo convierte en colaborar, miembro o simpatizante de ninguna de tales
organizaciones.
Una vez recibida la información por parte de alias Davinson, retomando la
secuencia argumentativa, éste le comunicó a alias Ñoño, comandante militar de
Puerto Asís, lo que acaba de escuchar, razón por la cual recibió la orden de
asesinar a Ramos Soscué. Por último, es necesario resaltar que los atacantes se
apoderaron de la embarcación de propiedad de la víctima y se la entregaron a
alias Ñoño.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, en calidad de autor mediato el
primero y coautor material el segundo, por la comisión del concurso
heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida y apropiación
de bienes protegidos conforme a las previsiones consagradas en los artículos
135 y 154 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1763
Víctimas: LUIS FERNANDO JAMIOY 40 años4407
Profesión u oficio: lanchero-líder comunitario
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4408 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Álvaro Julio Caicedo
Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: junio 15 de 2003. Vereda Cartagena, corregimiento Santana,
Putumayo.

4407

Identificado con C. C. No. 18.109.831
Acta de levantamiento de cadáver de junio 15 de 2003, suscrita por Mariluz Cifuentes Giraldo Corregidora de
Santana. Protocolo de necropsia 084 de agosto 8 de 2003, suscrito por Pecos Hugo Tovar Enciso. Registro civil de
defunción No. 04736895 inscrito en agosto 20 de 2003.
4408
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El 15 de junio 2003 el ciudadano Luis Fernando Jamioy, residente en el
corregimiento Santana del municipio de Puerto Asís, Putumayo, fue abordado
por ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote y alias Rivilla, ambos
integrantes del grupo de urbanos de Santana del Bloque Sur Putumayo, en
momentos en que se acercaba a la vereda Carmela4409 con destino a la vereda
Caña Brava donde se reuniría con los habitantes el lugar, pues se trataba de un
líder comunitario.
Luego de seguirlo desde su lugar de residencia hasta el sitio mencionado, en
donde se bajó de un automóvil tipo taxi, para continuar el trayecto de manera
pedestre, por 500 metros aproximadamente, fue abordado por alias Bigote,
quien manejaba una moto Yamaha 125 y alias Rivilla que lo retuvieron, lo
amarraron y mantuvieron a cargo de este último hasta que alias Bigote se
devolvía Santana a informar a alias Davinson de la captura.
Al regresar alias Bigote, en compañía de alias Davinson, hasta el sitio en que
mantenían cautivo a Luis Fernando Jamioy, fue interrogado por el segundo de
los nombrados quien, pasados algunos minutos y obtenida la información
suficiente, lo sacaron de aquel lugar y lo trasladaron uno o dos kilómetros por
la misma vía en que estaban y lo asesinaron mediante disparos de arma de
fuego. Según informó CAICEDO MURILLO alias Bigote, la cantidad de impactos
producidos en la humanidad de la víctima se debió a que en el momento en
que iban a asesinarlo alias Rivilla no tuvo la capacidad suficiente para disparar
y, al ver que el retenido trataba de escaparse, aquel tuvo que disparar sin tener
el tiempo de controlar la motocicleta que conducía, que incluso se cayó al piso,
por ende, que la ráfaga disparada obedeció a un momento de descoordinación,
no porque así estuviera dispuesto previamente.

4409

Aunque el postulado indica que el nombre de la vereda era Cartagena, del acta de levantamiento de cadáver se
observa que el nombre es Carmela.
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De conformidad con la información entregada por la Fiscalía Delegada se
conoció que alias Sabueso, comandante de Santana con anterioridad a la
llegada de alias Bigote, había dado la orden de asesinar a la víctima con
fundamento en la información aportada por un miembro de la organización
criminal identificado como Derly alias Indio Pluma que la acusó de pertenecer a
la guerrilla, a quien se le dio entera credibilidad, según indicó alias Bigote,
porque se trataba de un habitante de la zona.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, en calidad de autor mediato el
primero y coautor material el segundo, por la comisión del concurso
heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida y secuestro
simple conforme a las previsiones consagradas en los artículos 135 y 137 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 1764
Víctimas: MARCO TULIO MEDINA CLAROS 39 años4410
Profesión u oficio: agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4411 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Álvaro Julio Caicedo
Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: junio 26 y 27 de 2003. Vereda Planadas, Puerto Asís,
Putumayo.
El 28 de junio de 2003 el ciudadano Marco Tulio Medina Claros, residente en la
vereda San Cayetano del municipio de Puerto Asís, Putumayo, fue abordado a
4410

Identificado con C.C. No. 15.570.829 de Puerto Caicedo, Putumayo
Acta de Levantamiento de cadáver de junio 27 de 2003, suscrita por Yury Marlenne Ordóñez corregidora
encargada del corregimiento de Santana – Putumayo. Protocolo de necropsia No. 059 de julio 3 de 2003 suscrito por
Ronald Lazo Molina, médico del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses. Registro civil de Defunción
No. 04587591 con fecha de inscripción 23 de enero de 2004.
4411
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las nueve de la noche (9:00 p.m.) aproximadamente, en su lugar de habitación,
por un número plural de integrantes del Bloque Sur Putumayo dentro de los
que se encontraban ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, alias
Davinson, alias Indio Tocayo, alias Mocho y alias Ribilla, que simulando el deseo
de reclutarlo a sus filas le propusieron hacer parte de la organización criminal a
cambio de alguna remuneración.
Según indicó la representante del ente investigador, el nombrado Medina Claros
habría aceptado el velado ofrecimiento y procedió a irse de inmediato con los
integrantes del bloque, afeitó su cabeza y cara, tomó una ducha y se vistió con
prendas alusivas a las fuerzas militares usadas por esa organización ilegal.
Al día siguiente fue subido a bordo de una embarcación de propiedad de un
familiar del reseñado Medina Claros de nombre José Agustín Vargas Díaz y
llevado por el río con destino La Balastrera en la vereda planadas a la altura del
sitio conocido como Yarinal en la vía que conduce a la vereda Cartagena, donde
fue asesinado mediante disparos de fusil calibre 5.56. Al mencionado Vargas
Díaz, conductor del bote, se le conminó a omitir cualquier denuncia de lo
acontecido.
Ahora bien, de conformidad con la información y los elementos materiales
probatorios aportados por la Fiscalía Delegada, se logró establecer que la orden
de asesinar a Medina Claros, proferida en últimas por alias Davinson,
comandante urbano del bloque Sur putumayo en la localidad de Santana,
Puerto Asís, obedeció al plan orquestado por éste y un oficial en grado de
Teniente del Ejército Nacional identificado como Coral, con la finalidad de
presentar una baja en combate de un supuesto miembro de grupos
paramilitares; todo ello, para ser beneficiado con ascenso de escalafón laboral o
período de descanso remunerado.
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A su vez, la víctima fue escogida por el propio alias Davinson, resultando
elegido Medina Claros, al parecer, porque era etiquetado como consumidor de
sustancias alucinógenas y dedicado al hurto.
Así las cosas, establecida la persona para ser asesinada y presentada como
supuesto combatiente de grupos armados organizados al margen de la ley, se
organizó la restante parafernalia. El referido teniente Coral se encargó de
aportar el camuflado, las botas, el arma tipo fusil para ejecutar el hecho e
incluso la ropa interior. Por su parte alias Davinson aportó un revolver y llevó a
Medina Claros hasta el sitio.
Tal como se advirtió en precedencia, Medina Claros fue asesinado por alias
Indio Tocayo mediante un impacto de proyectil del fusil. Sin embargo, para
presentarlo como una muerte en combate, fue provisto de un revólver que
simulaba portar y que habría disparado en el momento en que se presentaba
un supuesto combate con el Ejército Nacional; enfrentamiento bélico que
tampoco ocurrió pero que fue declarado así ante la opinión pública. El
levantamiento del cadáver se realizó por la Inspectora de Policía del lugar, que
valga añadir, fue llamada por miembros del Ejército que le notificaron la muerte
de Medina Claros.
Por último, conviene aclarar que si bien la Fiscalía delegada en la formulación
del cargo refirió que la víctima había sido atada de manos desde el momento
en que salió de su lugar de habitación, ello no está sustentado en los elementos
suasorios aportados a la actuación. Obsérvese, de una parte, que la decisión de
aceptar la supuesta vinculación al grupo criminal fue consciente y voluntaria;
así mismo, que la postura de la ropa y el traslado al lugar de comisión del
asesinato también fue por voluntad de Medina Claros, lo cual no habría ocurrido
si no hubiese prestado su consentimiento, caso en el que no se hablaría de una
trama para llevarlo hasta el lugar de la muerte.
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Dicha circunstancia se colige también del testimonio de José Agustín Vargas
quien fue la persona encargada de transportarlos hasta el sitio conocido como
La Balastrera, pues indicó en su declaración que Medina Claros no tenía las
manos atadas.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, en calidad de autor mediato, y ÁLVARO JULIO CAICEDO

MURILLO alias Bigote, como coautor material, por la comisión del concurso de
punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple, al tenor de lo
dispuesto en los artículos 135 y 168 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar, de una parte, que la aducida condición de Medina Claros de
dedicarse a actividades ilícitas como el hurto no está demostrada, pues no se
presentaron elementos de juicio que así lo permitan inferir; situación no
permisible de colegir tampoco a partir de lo versionado por los postulados, pues
era evidente la necesidad de encontrar una persona dentro de la población civil
para asesinarla, caso en el cual cualquier justificación personal, propia de los
seres humanos, para eludir cierto grado de culpa era propicia para ello.
De otra, que en el presente evento no se dispondrá la expedición de copias con
destino a la Fiscalía General de la nación, con la finalidad de investigar la
presunta participación del oficial del Ejército Nacional que habría participado en
este hecho, en razón a que la fiscalía acreditó la apertura de investigación.
Hecho 1765
Víctimas: RUBIELA CANO HERNÁNDEZ 30 años4412

4412

Identificado con C. C. No. No.41.108.727
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Conductas punibles: homicidio en persona protegida4413 y tortura en persona
protegida
Postulado: Álvaro Julio Caicedo Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: junio 27 de 2003. Corregimiento Santana, Puerto Asís,
Putumayo.
El 27 de junio de 2003 la ciudadana Rubiel Cano Hernández fue abordada en el
segundo piso de una vivienda ubicada en la vereda Planadas del corregimiento
Santana en Puerto Asís, Putumayo, por varios hombres pertenecientes al
Bloque Sur Putumayo dentro de los que se encontraban Héctor Darío Molina
alias Dávinson comandante urbano, ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias
Bigote, alias Mocho, alias Pérez y alias Indio Tocayo, en razón a que el primero
de los nombrados recibió información de que, al parecer, se trataba de una
persona perteneciente a grupos subversivos y su estadía en ese lugar se debía
a labores de inteligencia contra el Bloque Sur Putumayo.
Al llegar al lugar, alias Davinson se entrevista con el propietario del lugar que
aduce desconocer a la mujer y los autoriza ingresar a la segunda planta de la
vivienda. Al arribar a la habitación en que se encontraba Cano Hernández, es
interrogada en dos ocasiones por CAICEDO MURILLO y el propio Davinson a
quienes sólo es indica ser originaria de Guamel y dedicarse al reciclaje.
En razón a que alias Indio Tocayo era procedente de la misma zona que la
mujer, fue llamado a la habitación para intentar el reconocimiento. Sin
embargo, al verla disparó su arma de fuego sin explicación aparente ganándose
la reprensión de Davinson. Al verla herida de muerte, decidieron llevarla al rio
donde el nombrado Indio Tocayo la asesinó con un arma blanca y el cuerpo fue
arrojado al río.
4413

Acta de levantamiento de cadáver No. 052 del 27 de junio de 2003. Protocolo de necropsia No. 063 de 2003
suscrito por la Doctora Adriana Rodríguez Vega del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses. Registro
civil de defunción 0970122 con fecha de inscripción 3 de julio de 2007.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, en calidad
de coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles
de homicidio en persona protegida y tortura en persona protegida, con
fundamento en lo consagrado en los artículos 135 y 137 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1766
Víctimas: JUAN CARLOS HOLGUÍN RODRÍGUEZ 30 años4414
Profesión u oficio: Integrante Bloque Sur Putumayo
Conductas punibles: homicidio agravado4415
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Álvaro Julio Caicedo
Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: julio 6 de 2003. Santana, Putumayo.
El 6 de julio de 2003 el ciudadano Juan Carlos Holguín Rodríguez, residente en
el municipio de Santana, Putumayo, conocido con el sobrenombre de Morado,
integrante del grupo de urbanos de ese municipio del Bloque Sur Putumayo fue
abordado por alias Davinson, comandante de urbanos de la referida estructura
criminal, con la intención de hacerse a su compañía, llevarlo hasta un lugar
donde lo esperaría ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote y alias Indio
Tocayo, con el objetivo de que estos dos últimos lo asesinaran.
En efecto, según indicó CAICEDO MURILLO alias Bigote en la versión rendida
ante la Fiscalía Delegada, alias Davinson le había manifestado la intención de
asesinar a Holguín Rodríguez por órdenes de alias Ñoño y que dicha ejecución
le correspondería, so pena de responder con su propia vida o la integridad de
su familia. Sin embargo, que la materialización de la orden se impartiría en
4414

Identificado con C. C. No. 94.380.630 Cali, Valle del Cauca.
Acta de levantamiento de cadáver No. 065 del 6 de julio de 2003, suscrita por la Fiscal Especializada María
Antonia Irragori Medina Protocolo de Necropsia No. 071 del 21 de julio de 2003, suscrito por Carlos Antonio Duran
Carvajal Registro civil de defunción 04586593 inscrito el 12 de agosto de 2003.
4415
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unos días por lo que debería estar pendiente, tal como ocurrió finalmente ese 6
de julio siguiente. De igual modo, que el motivo para la comisión de la conducta
obedecía a la supuesta actitud soberbia de la víctima de pregonar su
dependencia directa de alias Daniel, desconociendo con ello la autoridad de los
demás comandantes.
Una vez advertido de la orden definitiva para acometer la muerte de Holguín
Rodríguez, acordaron que alias Davinson se encargaría de recoger en una
motocicleta a la víctima, lo llevaría con destino a la carretera de acceso al
municipio que comunica con la vía que conduce a San Pedro donde CAICEDO

MURILLO alias Bigote debería estar esperándolos en compañía de una tercera
persona y dar por terminada la vida de aquel.
Así las cosas, en el momento en que alias Davinson arriba en compañía de
Holguín Rodríguez al lugar en que CAICEDO MURILLO alias Bigote y Raúl
Córdoba alias Indio Tocayo se encontraban simulando la avería del vehículo en
que se movilizaban, descendieron de la motocicleta con la aparente necesidad
de prestar ayuda a sus compañeros. Sin embargo, en un momento en que
Holguín Rodríguez se fue para la parte delantera del vehículo, alias Indio
Tocayo le disparó por la espalda a la altura del cuello, siendo terminada la
ejecución por alias Bigote, por virtud de que el arma utilizada por el primero se
trabó. En últimas, la víctima falleció en el instante a causa de 3 o 4 impactos de
arma de fuego y el cuerpo de Holguín Rodríguez fue llevado por una vía de
acceso cercana al lugar donde fue asesinado y dejado donde no se pudiera
encontrar fácilmente para generar la convicción errónea de comisión del delito
por parte de la guerrilla.
Así mismo, se quiso plantear la hipótesis del supuesto cobro de un impuesto al
comercio en Puerto Asís recaudado por la víctima sin autorización de la
organización ilegal. No obstante, conviene advertir que del análisis de los
elementos materiales aportados por la Fiscalía Delegada no es posible
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determinar la veracidad de esta afirmación, razón por la cual no se dará
credibilidad.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez en calidad de autor mediato y de ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias
Bigote, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio
agravado, de acuerdo con las previsiones contenidas en los artículos 103 y 104
No. 7 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que aunque la Fiscalía Delegada formuló el cargo de homicidio
agravado en circunstancias de mayor punibilidad, no se reconocerán por parte
de la Sala en virtud a que no se advirtió un cualquiera de las establecidas en el
artículo 58 ejusdem, sino porque nada se dijo en tal sentido de lo que pudiera
derivarse aquella que pudiera pretenderse demostrada.
Hecho 1767
Víctimas: VÍCTOR OTONIEL RODRÍGUEZ 60 años4416
Profesión u oficio: Agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4417
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Álvaro Julio Caicedo
Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: julio 13 de 2003. Zona rural de Santana, Putumayo.

El 13 de julio de 2003 el ciudadano Víctor Otoniel Rodríguez, residente en zona
rural del municipio de Santana, Putumayo, fue sorprendido en su lugar de
4416

Identificado con C. C. No. 5.296.700 de Mocoa, Putumayo.
Acta de levantamiento de cadáver No. 430072 del 14 de julio de 2003, suscrito por la fiscal 43 Rosa Eugenia
Benavides Díaz. Protocolo de necropsia No. 077 de julio 24 de 2003, suscrito por la médico Sandra Milena Moncayo
Benavides del hospital local de Puerto Asís, Putumayo. Registro civil de defunción 04736865 inscrito el 22 de
julio de 2003.
4417
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habitación por ALVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote y alias Indio
Tocayo, en horas de la noche con la finalidad de hacerlo salir de su casa para
ser llevado a un lugar despoblado y asesinarlo.
No obstante, en el momento en que simulando pertenecer al Ejército Nacional
los dos hombres del Bloque Sur Putumayo llamaron a la puerta de la residencia
de Víctor Otoniel, fueron sorprendidos por un disparo efectuado desde la parte
interior del inmueble al que CAICEDO MURILLO alias Bigote respondió con otra
descarga que impactó en la humanidad de la persona buscada y, que al verla
caer, se le acercó para impactarlo una vez más y asegurarse de haberle
causado la muerte.
Según indicó la fiscalía delegada la orden de asesinar a la víctima la profirió
alias Ñoño, en razón a que Víctor Otoniel Rodríguez era considerado por Plinio
Mora un informante del Ejército y, que por virtud de esa relación, varias
personas habían sido capturadas y algunos sitios dedicados a la manufactura y
manejo de materias primas de coca habían sido desmanteladas. La información
habría sido entregada por el reseñado Plinio Mora a alias Davinson y este, a su
vez, a alias Ñoño.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en
calidad de autor mediato y ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote,
como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida consagrado en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1768
Víctimas: LUIS HERNANDO RAMIREZ CAICEDO 35 años4418
MYRIAM CECILIA POTOSI PATIÑO 39 años4419
4418

Identificado con C. C. No. No. 6.294.556
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Profesión u oficio: agricultor y comerciante, respectivamente.
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4420, tortura en persona
protegida, apropiación de bienes protegidos y secuestro simple
Postulado: Linderman Mosquera Hinestrosa alias Jorge
Fecha y lugar: julio 31 de 2003. Corregimiento La Hormiga, Valle Del
Guamuez, Putumayo.
A mediados del mes de julio de 2003 el ciudadano Luis Hernando Ramirez
Caicedo, residente en el corregimiento La Hormiga del municipio de Valle del
guamuez, Putumayo, fue interceptado por un número plural de hombres
pertenecientes al Bloque Sur Putumayo en cumplimiento de la orden proferida
por Rafael

Antonio

Londoño Jaramillo

Alias

Rafa Putumayo, máximo

comandante de la organización criminal, en razón a que fue acusado de liderar
una organización al margen de la ley en el municipio de Sibundoy, Putumayo,
haciéndose pasar como miembros del grupo paramilitar.
En cumplimiento de la orden, el nombrado Ramírez Caicedo es retenido por
Carlos Mario Ospina Bedoya alias Tomate y por alias Miguel Muelas de Alambre
y llevado hasta la vereda El Tigre donde es entregado a Carlos Enrique Salazar
Córdoba alias Asprilla, comandante paramilitar en esa zona.

4419

Identificado con C. C. No. No. 41.115.562
en el caso de Ramírez Caicedo se presentaron los siguientes EMP:
Acta de levantamiento de cadáver 065 de fecha 1 de agosto de 2003, suscrita por Juan Líder Rivera Jiménez,
Inspector de policía de san Vicente de Luxón, En la que se consigna Occiso: Luis Hernando Ramírez Caicedo. Lugar
de los hechos: sitio denominado casa bloque de la vereda el luxón de la inspección del tigre. Protocolo de necropsia
029 de fecha agosto 1 de 2003. Suscrito por el médico legista Franling Paque, médico del Instituto Nacional de
Medicina Legal; Dirección Regional Oriente, Seccional Putumayo. En el que se concluye “ adulto masculino quien muere
4420

posiblemente por shock hipovolemico secundario a hematorax masivos, secundario a herida cardiaca y pulmonares
secundario a herida por proyectil arma de fuego”. Registro civil de defunción 04588960 con fecha de inscripción

19 de marzo de 2004.
en el caso de Potosí Patiño se presentaron los siguientes EMP:
Acta de levantamiento de cadáver 066 de fecha 1 de agosto de 2003, suscrita por JUAN LÍDER RIVERA JIMÉNEZ,
Inspector de policía de san Vicente de Luxón, En la que se consigna Occiso: Myriam Cecilia Potosí Patiño. Lugar de los
hechos: sitio denominado casa bloque de la vereda el luxón de la inspección del tigre. Protocolo de necropsia 029 de
fecha agosto 1 de 2003. Suscrito por el médico legista FRANLING PAQUE, médico del Instituto Nacional de Medicina
Legal; Dirección Regional Oriente, Seccional Putumayo. En el que se concluye “adulto femenino quien muere

posiblemente por herniación cerebral secundario a edema cerebral severo, secundario a trauma cranoencefalico severo
secundario a heridas por proyectil arma de fuego”. Registro civil de defunción 04588919 con fecha de inscripción 8
de agosto de 2003.
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Ahora bien, en virtud a la desaparición del ciudadano reseñado su esposa
Myriam Potosí inició una búsqueda que la llevó a consultar con Ospina Bedoya
alias Tomate, quien le indica, después de consultar con alias Rafa Putumayo,
que debía dirigirse a El Tigre y hablar con alias Asprilla; recorrido que realiza en
un automotor tipo camioneta Toyota Land Cruiser de placas SDO 663. Al arribar
al lugar, la mujer es retenida junto con su compañero sentimental y el vehículo
es recogido por Ospina Bedoya y destinado al uso de la organización criminal.
De conformidad con la información aportada por la Fiscalía Delegada los
retenidos permanecieron bajo custodia paramilitar hasta el 31 de julio
siguiente, tiempo durante el cual fueron interrogados, cuando fueron
asesinados mediante disparos de arma de fuego. De igual modo, que la
aprehensión se mantuvo hasta que se investigó la existencia o no de
propiedades en cabeza de la pareja. Al no obtener información al respecto,
salvo de la camioneta de la que ya habían sido despojados, fueron asesinados
en el sitio conocido como Casa Bloque ubicado en el corregimiento El Tigre.
En la retención participaron, entre otros, LINDERMAN MOSQUERA HINESTROSA
alias Jorge, alias Milton, alias Chinche, alias Locutor, alias Matamba, alias
Turbo, alias Tatareto y alias Memín, todo es ellos al mando inmediato de alias
Asprilla.
En cuanto al automotor, la Fiscalía Delegada indicó que con posterioridad a los
hechos, en concreto, el 27 de septiembre de 2003, fue incautado por el Ejército
Nacional y dejado a disposición de la Fiscalía 51 Seccional de Orito, Putumayo
y, mediante auto de 26 de noviembre siguiente, entregado al propietario
identificado como Andrés Fidencio Hurtado.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra LINDERMAN MOSQUERA HINESTROSA alias Jorge, en
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calidad de coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los
punibles de homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida,
apropiación de bienes protegidos y secuestro simple, con fundamento en lo
consagrado en los artículos 135, 137, 154 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1769
Víctima: LUZ CELITA REYES INSUASTI 16 años4421
NATALY ALEJANDRA POSO GAVIRIA 13 años4422
Conductas punibles: secuestro simple agravado, desplazamiento forzado4423
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Jesús Alberto
Valencia alias Peña
Fecha y lugar: agosto de 2003. La Hormiga, Valle del Guamuez, Putumayo
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en agosto de 2003 la menor Luz Celita Reyes fue sorprendida en
la inspección El Tigre de Valle del Guamuez, Putumayo, por dos integrantes del
Bloque Sur Putumayo identificado como alias Cali y alias Caramelo, retenida y
llevada a una base del grupo organizado al margen de la ley ante alias Machaco
en la que fue obligada a vestir traje de camuflado con la finalidad de
inspeccionar en un retén ilegal el paso de transeúntes para señalar a quienes
considerara colaboradores o integrantes de la guerrilla.
Después de transcurridos algunos días de retención, en los que fue custodiada
por JESÚS ALBERTO VALENCIA alias Peña, que la Fiscalía fijó en cuatro, tal
como lo mencionara el progenitor de la víctima, empero, que de la lectura de la
4421

Identificado con C. C. No. 1.006.848.313 de Orito, Putumayo
Identificado con C. C. No. 1.086.135.815 de Sandoná, Nariño
4423
Declaración juramentada de NATALY ALEJANDRA POSSO GAVIRIA, de fecha 29 de agosto de 2011, en la cual
informa a la Fiscalía que fue retenida por las Autodefensas del Bloque Sur Putumayo. Entrevista recibida a LUZ
CELITA REYES el 4 de septiembre de 2011, en la cual informa a la Fiscalía que fue retenida por las Autodefensas del
Bloque Sur Putumayo. Denuncia presentada el 28 de agosto de 2011 por JOSÉ MARÍA REYES, padre de Luz Celita
Reyes, en la cual da a conocer que su hija fue retenida por integrantes del Bloque Sur Putumayo y que fue liberada con
la condición de que la sacara del pueblo. Denuncia presentada el 29 de agosto de 2011 por HERMELINDA GAVIRIA
RUIZ, madre de NATALY ALEJANDRA POSO, en la cual da a conocer que su hija fue retenida por integrantes del
Bloque Sur Putumayo y que fue liberada con la condición de que la sacara del pueblo.
4422
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entrevista de la víctima se determinaran en dos, la menor fue entregada en
libertad por razón de las gestiones realizadas por aquel, esto es, por su
progenitor y la comunidad religiosa a la que pertenecían.
De igual modo, señaló que fue retenida otra menor identificada como Nataly
Alejandra Poso, sin embargo, de la lectura de la entrevista rendida por Luz
Celita Reyes, quien no se conocía con aquella, se extrae que fue en el momento
en que ella iba a ser liberada, no así concomitante con su retención. Ahora
bien, aunque señaló el representante del ente investigador que la menor Nataly
Alejandra fue mantenida en cautiverio durante siete días, no resulta posible
corroborar dicha manifestación, pues no se aportaron elementos materiales
probatorios que así permitan colegirlo.
En tal caso, la Sala exhortará a la Fiscalía Delegada para que continúe con la
investigación del hecho con la finalidad de establecer el término de retención de
la víctima mencionada y si durante su ejecución ocurrió alguna circunstancia
adicional susceptible de ser valorada por esta jurisdicción. Lo anterior, teniendo
en cuenta que la versión del nombrado alias Peña, aportada a la actuación,
deja entrever que la menor habría sido asesinada, a pesar, se insiste, que la
Fiscalía manifestó que fue entregada a su familia.
Por último, que las menores, por lo menos con certeza en el primer caso,
fueron entregadas a sus familias y enviadas a sitios alejados con la finalidad de
evitar su recaptura y asesinato.
Restaría indicar que el funcionario Fiscal aseguró que la retención de las
menores obedeció al señalamiento que les habría realizado un ciudadano
identificado como Evelio de ser colaboradoras de la guerrilla. En este sentido,
retomando la entrevista de la víctima Luz Celita Reyes, ésta advirtió que su
retención obedeció a que una mujer, para la que laboró en actividades
domésticas durante cinco días decidió denunciarla ante los paramilitares
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acusándola de ser guerrillera con el objetivo de no pagarle los días trabajados.
En tal caso, la Sala ordenará la expedición de copias con destino a la Fiscalía
para la correspondiente apertura de investigación, si a ello hubiere lugar.
Por lo expuesto, la Sala ordenará la legalización de los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, como coautor mediato y JESÚS ALBERTO VALENCIA alias Peña,
como coautor material, por la comisión de los punibles de secuestro simple
agravado y desplazamiento forzado de población civil, en concurso homogéneo
y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
159,168 y 170 No. 1 de la ley 599 de 2000.
Conviene indicar que la Sala se abstendrá de legalizar el punible de tortura en
persona protegida, pues no existen elementos de prueba o evidencia física que
permitan colegir su consumación. Es más, de la lectura de la entrevista de la
menor y su progenitor se advierte que no hubo maltrato físico ni psicológico o
conducta alguna que estructure el punible descartado.
Hecho 1770
Víctimas: JOSÉ TOMÁS DÍAZ PORTILLA 51 años4424
Profesión u oficio: jornalero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4425
Postulados: Iván Roberto Duque alias “Ernesto Báez” y Álvaro Julio Caicedo
Murillo alias “Bigote”
Fecha y lugar: agosto primero de 2003. Corregimiento Santana, Puerto Asís,
Putumayo.

4424

Identificado con C.C. No. 18.107.136 de Puerto Asís, Putumayo.
Acta de Levantamiento de cadáver No. 83 de agosto primero de 2003, suscrito por la fiscal especializada María
Antonia Iragorry Medina. Protocolo de necropsia No. 089 de agosto 12 de 2003, suscrito por Jhon Lennyn
Velásquez del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Registro civil de defunción No. 04736893
inscrito el 19 de agosto de 2003.
4425
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El primero de agosto de 2003 el ciudadano José Tomás Díaz Portillo, residente
en el corregimiento Santana del municipio de Puerto Asís, Putumayo, fue
abordado por dos hombres del Bloque Sur Putumayo identificados como

ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote y Rubén Darío Córdoba Moreno
alias Indio Tocayo mientras desarrollaba su trabajo limpiando una cancha
deportiva y luego de pedirle sus documentos de identidad fue asesinado
mediante disparos de arma de fuego.
De conformidad con la exposición fáctica presentada por la Fiscalía Delegada se
logró establecer que la orden fue impartida por alias Ñoño, luego de que el
nombrado CAICEDO MURILLO le indicara que por información de una persona
identificada como Plinio Mora habían sabido que la víctima era colaboradora de
la guerrilla.
Ahora bien, en este punto resulta oportuno traer a colación la entrevista
rendida por Silvio González Ordóñez ante la fiscalía Delegada, y que coincide en
lo dicho por los familiares de la víctima, pues el nombrado reseñó que luego de
ocurrida la muerte de Díaz Portillo se enteró que la orden de muerte también
iba dirigida en su contra. Por lo tanto, que debido al temor que ello le causó
decidió viajar por 15 días al municipio de Sandoná, Nariño, donde se comunicó
con los paramilitares (no indicó un nombre en concreto) de Santana, Puerto
Asís, quienes lo citaron a una reunión en este corregimiento. Una vez en el
lugar, se reunió con Álvaro quien le manifestó que la razón para ordenar su
asesinato se debía a que el día de la muerte del ciudadano Elder Ramos, él
junto con Díaz Portillo habían salvado el cuerpo del occiso y con armas habían
perseguido a los miembros del Bloque Sur Putumayo.
No obstante, el nombrado González Ordóñez logró permanecer a salvo en su
lugar de origen, en virtud a que le señaló al comandante paramilitar que, a
pesar de haber socorrido al occiso, para evitar la pérdida del cadáver, no tenían
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la intención de perseguir a sus hombres sino de dar aviso a la esposa de la
víctima.
En este orden de ideas, es correcto afirmar entonces que el homicidio de Díaz
Portillo no corresponde necesariamente al señalamiento de ser colaborador de
la guerrilla, sino que se efectuó por la errónea creencia de haber perseguido a
los paramilitares luego del asesinato de otro civil.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, en calidad de autor mediato y ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO
alias Bigote, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, al tenor de lo dispuesto en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1771
Víctimas: JAIRO ALIRIO ZAPATA LLANTEN alias Risas 25 años4426
Profesión u oficio: ex miembro del Bloque Sur Putumayo
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4427
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Jorge Orlando Agudelo
Gallego alias JP
Fecha y lugar: agosto 4 de 2003. Puerto Caicedo, Putumayo.
El 4 de agosto de 2003 el ciudadano Jairo Alirio Zapata Llantén, residente en el
municipio de Puerto Caicedo, Putumayo, fue abordado en un establecimiento
4426

Identificado con C.C. No. 18.187.496 de Puerto Asís, Putumayo
Acta de Levantamiento de cadáver de agosto 4 de 2003, suscrita por Jenny Jaramillo Parra en calidad de
Inspectora de Policía de Puerto Caicedo (Putumayo), en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento
de un cadáver de sexo masculino identificado como JAIRO ALIRIO ZAPATA HERNÁNDEZ. Protocolo de necropsia 4
de agosto de 2003 suscrito por Carlos Andrés Arango, médico del instituto nacional de medicina legal y ciencias
forenses, en el cual se establece que el mismo se realiza a JAIRO ALIRIO ZAPATA HERNÁNDEZ con fecha de muerte 4
de agosto de 2003. Como conclusión se establece: Fallecimiento por múltiples impactos de arma de fuego que
comprometen sistema nervioso central y corazón, llevándolo al evento final de paro cardiorrespiratorio. Registro civil
de defunción No. 04586600 con fecha de inscripción 12 de agosto de 2003 a nombre de JAIRO ALIRIO ZAPATA
HERNÁNDEZ, siendo necesario corregir esta información a fin de que el registro sea correcto.
4427
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comercial de la localidad por un número plural de miembros del Bloque Sur
Putumayo dentro de los que se encontraba José Odair Paz alias Chancho y
Ángel Geovanny Valderrama alias Cosiaca que le pidieron salir del lugar para
hablar. Al salir a la calle fue instado por sus interlocutores a entregar el arma
que portaba y asistir al día siguiente a una reunión con el comandante JORGE

ORLANDO AGUDELO GALLEGO alias JP.
Debido a la exigencia, el nombrado Zapata Llantén entra en cólera y se niega a
entregar el arma y a cumplir la orden de alias JP incluso, inicia una fuerte
discusión que es observada por el propio AGUDELO GALLEGO alias JP desde un
vehículo en que se encontraba a pocos metros del establecimiento comercial y,
al percatarse de lo ocurrido, acude al sitio y le ordena a Zapata Llantén
entregar el arma de fuego y acompañarlo a un lugar privado para sostener una
conversación; sin embargo, ante la negativa del constreñido y al ver que
desenfunda un arma de fuego, lo sujeta de la mano mientras que alias Chancho
y Cosiaca le apuntan con sus armas a Zapata Llantén.
Neutralizado por los tres integrantes del Bloque, Zapata Llantén sigue
negándose a entregar el arma y reunirse en otro sitio, por lo que en un
descuido de aquellos logra sacar el arma y le apunta a AGUDELO GALLEGO a la
altura del estómago. En ese instante se inicia un forcejeo entre los cuatro
hombres que termina con el asesinato de Zapata Llantén, en concreto, por un
disparo efectuado por el mismo AGUDELO GALLEGO alias JP.
El homicidio es reportado a alias Ñoño y a alias Guillermo que se encontraban
en el predio conocido como Hacienda La Pedregosa, según relato AGUDELO

GALLEGO alias JP.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador, se logró
establecer que la orden de retener a la víctima la profirió JORGE ORLANDO
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AGUDELO GALLEGO alias JP, en razón a que fue informado por algunos
miembros de la población civil que Zapata Llantén, a quien se conocía en el
municipio con el sobrenombre de Risas, había asesinado a una persona en San
Pedro, le había desprendido las orejas y las exhibía como un trofeo. Así mismo,
que exigía de la población dinero a nombre del Bloque Sur Putumayo y para
ello se presentaba armado.
De igual modo, con sustento en la versión rendida por AGUDELO GALLEGO alias
JP se observa que zapata Llantén hizo parte de la organización criminal con
anterioridad a la fecha de muerte. Por ende, se trató del homicidio de una
persona que ya no ostentaba la calidad de combatiente sino que hacía parte de
la población civil.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, en calidad de autor mediato, y JORGE ORLANDO AGUDELO

GALLEGO alias JP, como coautor material, por la comisión del punible de
homicidio en persona protegida al tenor de lo dispuesto en el artículo 135 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 1772
Víctimas: GERARDO ANTONIO PAI 47 años4428
Profesión u oficio: agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4429
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Álvaro Julio Caicedo
Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: agosto 10 de 2003. Vereda El Paraíso, Orito, Putumayo.
4428

Identificado con C. C. No. 18.142.606 de Orito, Putumayo.
Acta de levantamiento de cadáver No. 004 de agosto 10 de 2003, suscrita por Rosalía Hernández Iles,
Inspectora del Municipio de Orito. Protocolo de necropsia 0590703-2003 suscrito por Ronald Lazo Molina, médico del
instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses. Registro civil de defunción No. 04588932 inscrito en agosto
10 de 2003.
4429
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El 10 de agosto de 2003 el ciudadano Gerardo Antonio Pai, residente en la
vereda El Paraíso del municipio de Orito, Putumayo, fue abordado por varios
hombres del Bloque Sur putumayo que se movilizaban en un automotor tipo
camioneta, dentro de los que se encontraban ÁLVARO JULIO CAICEDO

MURILLO alias Bigote, alias “Ratón” y Rubén Darío Córdoba Moreno alias Indio
Tocayo, en el momento en que se encontraba en la parte exterior de su
vivienda.
Al ser preguntado por CAICEDO MURILLO alias Bigote en cuanto a la ubicación
de Gerardo Antonio Pai4430, éste le respondió que sí y que era él. En el instante
en que escucha la respuesta CAICEDO MURILLO intenta bajarse del automotor,
sin embargo, su interlocutor se voltea con la finalidad de emprender la huida
que finalmente fue frustrada por los disparos que aquel le propinaba por la
espalda.
Luego de caer al suelo, Córdoba Moreno se baja del automotor y le propina
otros tres impactos en el cráneo con el arma que portaba.
Según indicó la Fiscalía Delegada, con sustento en la versión rendida por

CAICEDO MURILLO, la orden de asesinar a la víctima, proferida por alias Ñoño,
se había dado días antes de que aquel asumiera el mando del grupo urbano de
esa zona en remplazo de alias Davinson, al parecer, porque era acusado por
una persona identificada como alias El Papi de ejercer labores de información
en favor de grupos subversivos; sindicación que valga aclarar, no fue
demostrada en la presente actuación.

4430

Conviene aclarar que el postulado hasta el momento de la muerte consideraba que el apellido de la víctima era Páez
y no Pai, por lo que en el momento de llamarlo por el nombre mencionó como apellido Páez y no Pai.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en
calidad de autor mediato y ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote
como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida al tenor de lo consagrado en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1773
Víctimas: HÉCTOR CUELLAR CORREA 31 años4431
Profesión u oficio: comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4432 y destrucción y
apropiación de bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa, Edwin de Jesús Núñez Paredes alias Jeremías y Edwar
Alexander Ayala alias Fuego Verde
Fecha y lugar: agosto 25 de 2003. Puerto Asís, Putumayo.

El 25 de agosto de 2003 un número plural de hombres pertenecientes al grupo
de urbanos del Bloque Sur Putumayo del municipio de Puerto Asís, Putumayo,
dentro de los que se encontraban EDWAR ALEXANDER AYALA alias Fuego
Verde, Linderman Mosquera Hinestroza alias Jorge o Linderman, Héctor Eudoro
Rivera Erazo alias Caballo, alias Tigre y alias Jair, arribaron en dos automóviles
tipo taxi hacia la una de la tarde al local comercial de alquiler de mesas de billar
de propiedad de Héctor Cuéllar Correa, ubicado en el sector conocido como
Hong Kong, cruzaron algunas palabras con el nombrado y atravesaron la calle
con el objetivo de internarse, por más de una hora, en la vivienda de éste
último de donde extrajeron una escopeta y un revólver.
4431

Identificado con C. C. No. 1.676.371 de Puerto Leguizamo, Putumayo.
Acta de levantamiento de cadáver No. 101, de fecha 25 de agosto de 2003, suscrita por la Dra. MARÍA
ANTONIA IRAGORRI MEDINA, Fiscal Especializada de Puerto Asís Putumayo. Protocolo de necropsia No. 098 del 28
de agosto de 2003, suscrito por el médico rural FRANQUI ALBERRO MORENO, del Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses, el cual concluye: “probable causa de la muerte Shock neurogénico secundario a laceración cerebral
por proyectil de arma de fuego”. Registro civil de defunción No. 04587572, inscrito el 8 de octubre de 2003.
4432
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Al regresar a la sede del negocio referido Cuéllar Correa le indicó a su
compañera sentimental que iba a acompañar a los visitantes hasta un lugar no
identificado donde se reuniría con uno de los comandantes de la estructura
criminal. Una vez salieron del lugar, Cuéllar Correa a bordo de la motocicleta de
su propiedad en compañía de uno de los paramilitares, se movilizaron con
rumbo al sector conocido como la “Y” y una vez se internaron por una vía
secundaria, no identificada, luego de recorridos 100 o 200 metros, fue
asesinado por su acompañante mediante disparos de arma de fuego. La
motocicleta fue retenida y usada en adelante por el grupo criminal.
De conformidad con la información aportada por la Fiscalía Delegada, se
conoció que la orden de asesinar a la víctima la emitió alias Ñoño, quien la
transmitió a EDWIN DE JESÚS NÚÑEZ PAREDES alias Jeremías, en razón a que
era acusada de ser informante de la guerrilla y que para ello utilizaba un radio
de comunicaciones, lo que no fue demostrado al interior de la presente
actuación, valga aclarar.
Por lo expuesto la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE alias Ernesto Báez, ARNOLFO

SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, en calidad de autores mediatos, EDWIN DE
JESÚS NÚÑEZ PAREDES alias Jeremías y EDWAR ALEXANDER AYALA alias
Fuego Verde, como coautores materiales impropios, por la comisión del
concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida y
apropiación de bienes protegidos consagrados en los artículos 135 y 154 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 1774
Víctimas: VÍCTOR HERNÁN TORRES MENESES 32 años4433
4433

Identificado con C. C. No. 98.379.668 de Pasto, Nariño.

3695

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Profesión u oficio: vendedor ambulante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4434, secuestro simple,
tortura en persona protegida, apropiación de bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Carlos Mario Ospina
Bedoya alias Tomate
Fecha y lugar: septiembre primero de 2003. Corregimiento La Dorada, San
Miguel, Putumayo.
El primero de septiembre de 2003 el ciudadano Víctor Hernán Torres Meneses,
residente del corregimiento La Dorada del municipio de San Miguel, Putumayo,
fue contactado vía telefónica por CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias
Tomate, con quien se conocía de tiempo atrás pues sostenían una amistad, con
la finalidad de obtener su compañía para hacer un negocio con unas personas
de nacionalidad ecuatoriana.
No obstante, de conformidad con la información aportada por la Fiscalía
Delegada, se logró establecer que todo se trató de una artimaña construida por
Rafael Antonio Londoño Jaramillo alias Rafa Putumayo y el nombrado OSPINA

BEDOYA, aprovechando la cercanía personal referida, con el objetivo de retener
y asesinar a Torres Meneses a quien el primero de los mencionados señaló de
ser comisionista4435 de la guerrilla.
En este orden, Torres Meneses cumpliendo la cita pactada, arribó al lugar en
que fue citado por OSPINA BEDOYA en un automóvil tipo campero de su
propiedad y fue abordado por Kevin Posada alias Miguel Muelas de Alambre que
4434

Acta de Levantamiento de cadáver de septiembre 3 de 2003, suscrita por SOCORRO ACOSTA inspectora de
policía de la Dorada- Putumayo, en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un cadáver de
sexo masculino identificado como VÍCTOR HERNÁN TORRES MENESES. Protocolo de Necropsia de septiembre 3 de
2003, suscrito por DIEGO HERNÁN GÓMEZ GÓMEZ, médico general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses –DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE. SECCIONAL PUTUMAYO. En la que se concluye “ causa primaria de la
muerte lesión por herida de arma de fuego a nivel del sistema nervioso central”. Registro civil de Defunción No.
4507659 con fecha de inscripción 5 de mayo de 2004.
4435
Tal como se expuso en el acápite de los aspectos contextuales, se entiende por comisionista, en términos
generales, la persona que le compraba a los grupos ilegales la base de coca para comerciarla bajo su riesgo, pagando,
además del valor de la mercancía, un impuesto a dicho grupo.
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lo llevó al sitio conocido como Puente del Tigre. Una vez en el sitio referido, fue
aprehendido, amarrado y golpeado por sus captores dentro de los que se
encontraba alias El Indio. A los pocos minutos arriba al lugar OSPINA BEDOYA
alias Tomate, interroga a la víctima y la amenaza de muerte si continuaba
negando la calidad de comisionista de la guerrilla endilgada.
Al terminar el interrogatorio alias Tomate le ordenó a alias El Indio asesinar a la
víctima, tal como lo había dispuesto alias Rafa Putumayo. La orden fue
cumplida por alias El Indio y alias El Ruso mediante disparos de arma de fuego.
El cuerpo de Torres Meneses fue entregado por alias Tomate a la familia. El
vehículo de propiedad de éste último fue destinado al uso de los miembros de
la organización criminal.
Finalmente, de la lectura de las declaraciones rendidas ante la Fiscalía
Delegada, se observa que el hermano de la víctima refirió que el mismo día en
que Torres Meneses fue asesinado, dos hombres armados ingresaron a la
vivienda de éste último buscando dinero y objetos de valor para llevarse. Que
en la inspección ilegal se llevaron ropa, lociones, artículos personales de la
familia y veinte millones de pesos ($20.000.000) aproximadamente en billetes
guardados en la parte inferior del lecho matrimonial.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez en calidad de autor mediato, y de CARLOS MARIO OSPINA

BEDOYA alias Tomate como coautor material impropio, por la comisión del
concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida,
tortura en persona protegida, apropiación de bienes protegidos y secuestro
simple, al tenor de lo dispuesto en los artículos 135, 137, 154 y 168 de la ley
599 de 2000.
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Hecho 1775
Víctimas: LEOVIGILDO QUISTIAL DAZA 22 años4436
NELSON SIGIFREDO QUISTIAL DAZA 19 años4437
Profesión u oficio: Conductor y estudiante, respectivamente
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4438 y apropiación de
bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Álvaro Julio Caicedo
Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: septiembre 11 de 2003. Orito, Putumayo.
El 11 de septiembre de 2003 los ciudadanos y hermanos Leovigildo y Nelson
Sigifredo Quistial Daza, residentes en el municipio de Orito, Putumayo, fueron
abordados por dos integrantes del grupo de urbanos del Bloque Sur Putumayo
identificados como John Fredy Mena Varela alias Bonice y alias Flechas,
mientras se transportaban en el vehículo conducido por Leovigildo4439, con la
supuesta intención de requerir de sus servicios para ser transportados hasta el
corregimiento Santana de Puerto Asís.
Una vez arribaron al referido corregimiento, se encontraron con ÁLVARO JULIO

CAICEDO MURILLO alias Bigote, segundo comandante de urbanos en el
corregimiento Santana, a quienes Mena Varela alias Bonice y alias Flechas le
manifestaron de manera secreta que alias Fiera, jefe de urbanos de Orito, había
ordenado el homicidio de los hermanos Quistial Daza en razón a que se trataba
de colaboradores de la guerrilla. Ante tal manifestación CAICEDO MURILLO se
4436

Identificado con C. C. No. 1.846.214 de Valle del guamuez (La Hormiga), Putumayo
Identificado con C. C. No. 18.147.584 de Orito, Putumayo
4438
En el caso de Leovigildo Quistial Daza se presentaron los siguiente EMP:
Acta de levantamiento de cadáver 108 de septiembre 11 de 2003, suscrita por la Fiscal María Antonia Irragori
Medina. Protocolo de necropsia 116 de octubre 10 de 2003, suscrito por Pecos Hugo Tovar Enciso. Registro civil
de defunción No. 04587570 inscrito el 8 de octubre de 2003.
En el caso de Nelson Quistial Daza se presentaron los siguiente EMP:
Acta de levantamiento de cadáver 108 de septiembre 11 de 2003, suscrita por la Fiscal María Antonia Irragori
Medina. Protocolo de necropsia 115 de octubre 10 de 2003, suscrito por Pecos Hugo Tovar Enciso. Registro civil
de defunción No. 04587571 inscrito el 8 de octubre de 2003.
4439
De conformidad con la Licencia de Transito 96-001626 el vehiculo pertenecía a Financiera Internacional S.A. folio
15, archivo tercero de la carpeta digital a nombre de las víctimas directas.
4437
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comunicó con su jefe inmediato conocido como Jhon Alberto Torres Córdoba
alias Chispa con el objetivo de confirmar o desvirtuar la información entregada
por Bonice y Flechas. A su vez, alias Chispa se contactó con alias “Fiera” quien
le confirmó la información y reiteró la orden de asesinarlos.
La ejecución de la orden queda a cargo de alias Chispa, alias el Indio Tocayo y
alias Bigote que, manteniendo en engaño a los transportadores, les solicitan
llevarlos a la vereda Aguas Negras. Al arribar al lugar, alias Chispa le propina un
disparo con arma de fuego a Leovigildo y ante el intento de escape de Nelson
Sigifredo alias Indio Tocayo lo impacta con varios proyectiles de su arma de
fuego. Las dos víctimas mueren y los cuerpos son abandonados en el mismo
sitio. Los atacantes se apoderaron del automotor y de un dinero avaluado en
seiscientos mil pesos ($600.000).
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, en calidad de autor mediato el
primero y coautor material el segundo, por la comisión del concurso
heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida y apropiación
de bienes protegidos conforme a las previsiones consagradas en los artículos
135 y 154 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1776
Víctimas: ROBINSON ZAMBRANO SIERRA 15 años4440
EDGARDO MADROÑERO LAGOS 20 años4441
Profesión u oficio: estudiante y agricultor, respectivamente.
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4442 y apropiación de
bienes protegidos
4440
4441
4442

Identificado con R.C. No.11380112
Identificado con C.C. No. 18.147.159 de Orito, Putumayo.
En el caso de Zambrano Sierra se presentaron los siguientes EMP:
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Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa y Jhon Jairo González Parra alias Garganta
Fecha y lugar: octubre 18 de 2003. Orito, Putumayo.
El 18 de octubre de 2003, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)
aproximadamente, los ciudadanos Édgar Madroñero Lagos y Robinson
Zambrano Sierra, residentes en la vereda El Empalme del municipio de Orito,
Putumayo, salieron con destino al perímetro urbano del municipio a bordo de la
motocicleta de propiedad de Madroñero Lagos con el objetivo de realizar la
compra de prendas de vestir.
No obstante, de regreso a su lugar de origen fueron interceptados en la vía, a
la altura de la vereda San Juan de las Palmas, por varios integrantes del Bloque
Sur Putumayo dentro de los que se encontraban alias Chinche, Héctor Eudoro
Rivera Erazo alias Caballo y alias Costeño que luego de obligarlos a detenerse,
los asesinaron con disparos de arma de fuego y se llevaron el vehículo.
De conformidad con la información aportada por la Fiscalía, sustentada en la
versión rendida por el postulado JHON JAIRO GONZÁLEZ PARRA alias Garganta,
comandante urbano de la época, el asesinato se cometió porque los encargados
de ejecutarlo señalaron a una de las víctimas de pertenecer a un grupo
subversivo. Información que no sobra añadir, no fue comprobada al interior de
la presente actuación.
Acta de Levantamiento de cadáver No. 051 de octubre 18 de 2003, suscrita por la Inspectora de Policía Municipal
del municipio de Orito Putumayo FLOR MARÍA OTÁLVARO. Protocolo de necropsia No. 060 de octubre 19 de 2003,
realizado a N.N. Acta de levantamiento No.051, por el médico forense LEONARDO OSPINA NAVARRO, en el cual se
concluye: “El occiso recibe múltiples impactos por arma de fuego que lesiona el sistema nervioso central,
comprometiendo múltiples lóbulos y núcleos necesarios para actividades autónomas, lo cual conlleva a paro respiratorio
inmediato”. Registro civil de Defunción No. 04588306, inscrito el 17 de diciembre de 2003, en la Registraduría del
Estado Civil de Orito Putumayo, autorizado por la funcionaria NINFA C CHAMORRO JIMÉNEZ.
En el caso de Madroñero Lagos se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Levantamiento de cadáver No. 052 de octubre 18 de 2003, suscrita por la Inspectora de Policía Municipal
del municipio de Orito Putumayo FLOR MARÍA OTÁLVARO. Protocolo de necropsia No. 061 de octubre 19 de 2003,
realizado a N.N. Acta de levantamiento No.051, por el médico forense LEONARDO OSPINA NAVARRO, en el cual se
concluye: ““El occiso sufre trauma craneoencefálico severo, causado por proyectil de arma de fuego con pérdida de
masa encefálica y lesión de vasos cerebrales”. Registro civil de Defunción No. 04588313, inscrito el 22 de diciembre
de 2003, con autorización judicial, en la Registraduría del Estado Civil de Orito Putumayo.
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Ahora bien, de la narración de los hechos refulge la posibilidad de la existencia
de un segundo móvil para el homicidio de la pareja, en concreto, la intención
de apropiarse de la motocicleta en que se movilizaban las víctimas. En tal caso,
la Sala exhortará a la Fiscalía Delegada para que continúe la investigación del
presente caso a fin de establecer el verdadero motivo de comisión del doble
homicidio.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa y JOHN JAIRO

GONZÁLEZ PARRA alias Garganta, en calidad de autores mediatos, por la
comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y apropiación de
bienes protegidos, al tenor de lo dispuesto en los artículos 135 y 163 de la ley
599 de 2000.
Hecho 1777
Víctimas: JOSÉ LIBARDO DIAZ MANQUILLO 39 años4443
Profesión u oficio: agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4444, secuestro simple y
tortura en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Carlos Mario Ospina
Bedoya alias Tomate
Fecha y lugar: octubre 19 de 2003. Puerto Asís, Putumayo.
El 19 de octubre de 2003 el ciudadano Libardo Díaz Manquillo conocido con el
sobrenombre de El Loco, residente en el municipio de Puerto Asís, Putumayo,
4443

Identificado con C. C. No. 18.110.029 de Puerto Asís, Putumayo
Acta de Levantamiento de cadáver 124 de octubre 19 de 2003, suscrita por MARÍA ANTONIA MEDINA
IRAGORRI, Fiscal especializada de Puerto Asís, en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un
cadáver de sexo masculino identificado como JOSÉ LIBARDO DÍAZ MANQUILLO. lugar de los hechos: vía que conduce a
hong- kong. Registro civil de Defunción No. 04736916 con fecha de inscripción noviembre 27 de 2003.
4444
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fue abordado por dos hombres del grupo urbano del Bloque Sur Putumayo
identificados como Jair Cortés alias Elefante y alias Gomelina, mientras se
movilizaba por el barrio San Martín, en virtud de la orden de asesinato proferida
por William Danilo Carvajal Gómez alias Daniel, transmitida a través de CARLOS

MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate.
Con posterioridad, el nombrado Díaz Manquillo fue trasladado a un predio sin
identificar ubicado en el barrio Buenos Aires del mismo perímetro urbano,
donde estuvo retenido por espacio de dos horas aproximadamente mientras se
esperaba la confirmación por parte de Héctor Eudoro Rivera Erazo alias Caballo,
de la identidad del aprehendido, pues según indicó el postulado OSPINA

BEDOYA en la versión rendida ante la Fiscalía, el parecido entre hermanos era
evidente, razón por la cual resultó indispensable la plena individualización.
Resulta necesario aclarar en este punto, de conformidad con la indagatoria
rendida por Rivera Erazo ante la jurisdicción ordinaria, aportada a la presente
actuación, que no está determinada con exactitud un aporte material del
nombrado, sino únicamente la confirmación de la identidad de la víctima, entre
otras razones, porque no se encontraba presente en Puerto Asís para la época
de los hechos. Incluso, el propio OSPINA BEDOYA manifiesta en la versión libre
rendida en esta jurisdicción que Rivera Erazo no habría estado presente porque
él sólo era capaz de hacerlo en aquellos casos en que sabía que las víctimas
estarían desarmadas.
Ocurrido el cotejo, y luego de efectuarle algunas preguntas, Díaz Manquillo fue
trasladado hasta la vía denominada Hong Kong donde fue asesinado mediante
disparos de arma de fuego y el cuerpo abandonado a la vista pública.
De conformidad con la información aportada a la actuación por el ente
investigador, se logró establecer que el homicidio se produjo por virtud del
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señalamiento que de la víctima hicieron alias Elefante y Caballo, de quien
dijeron tratarse de ser colaborador de grupos subversivos. Del señalamiento fue
informado OSPINA BEDOYA que lo reportó a Carvajal Gómez alias Daniel,
siendo éste último quien finalmente emite la orden.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez en calidad de autor mediato, y de CARLOS MARIO OSPINA

BEDOYA alias Tomate como coautor material impropio, por la comisión del
concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida,
tortura en persona protegida y secuestro simple, al tenor de lo dispuesto en los
artículos 135, 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1778
Víctimas: JUAN CLÍMACO ORTÍZ YAGUE 56 años4445
Profesión u oficio: agricultor y líder comunal
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4446
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa y Jhon Jairo González Parra alias Garganta
Fecha y lugar: noviembre 17 de 2003. Orito, Putumayo.
El 17 de noviembre de 2003 el ciudadano Juan Clímaco Ortiz Yague, residente
en la vereda Brisas de Rumiyaco del municipio de Orito, Putumayo, Presidente
de la Junta de Acción Comunal y trabajador cívico de la localidad, fue
interceptado en la vereda Florida del mismo municipio por varios integrantes
del Bloque Sur Putumayo dentro de los que se encontraba JHON JAIRO

4445

Identificado con C.C. No. 6.681.006 de El Paujil, Caquetá.
Acta de Levantamiento de cadáver No. 064,de fecha 18 de noviembre de 2003, suscrita por la Inspectora de
Policía Municipal del municipio de Orito Putumayo FLOR MARÍA OTÁLVARO. Registro civil de Defunción No.
04588983, fecha de inscripción29 de agosto de 2004, expedido por la funcionaria DORIS PIPICANO DE ENRIQUEZ,
Registradora del Estado Civil de OritoPutumayo.
4446
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GONZÁLEZ PARRA alias Garganta, alias Caballo y alias Tigre, quienes al verlo lo
asesinaron mediante disparos de arma de fuego.
De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía delegada, se logró
establecer que la víctima fue señalada por algunos miembros del grupo criminal
de pertenecer a uno de los grupos subversivos que hacía presencia en la zona.
No obstante, conviene advertir que dicha acusación no fue demostrada en la
presente actuación. Por el contrario, está plenamente demostrado que Ortiz
Yague era un líder de la comunidad.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, en calidad de
autores mediatos y JOHN JAIRO GONZÁLEZ PARRA alias Garganta, como
coautor material, por la comisión del concurso homogéneo del punible de
homicidio en persona protegida, al tenor de lo dispuesto en el artículo 135 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 1779
Víctimas: SERGIO MAURICIO VALENCIA CABRALES 22 años4447
DUBER FERNANDO MONTEALEGRE VALENCIA 17 años4448
Profesión u oficio: Electricista y conductor de taxi el primero y estudiante el
segundo.
Conductas punibles: Desaparición forzada4449, homicidio en persona
protegida4450 y amenazas

4447

Identificado con C. C. No. 18’189.506 de Puerto Asís, Putumayo.
Identificado con T.I. No. 860325-3447
4449
En el caso de Sergio Mauricio Valencia Cabrales se presentó copia de la denuncia radicada por su esposa Paula
Andrea Cortés Álvarez de julio 17 de 2007 y copia de formato de consulta SIRDEC.
4450
Acta de levantamiento de cadáver No. 148, de noviembre 20 de 2003 practicada por la Fiscalía 42 Seccional de
Puerto Asís, en el caso de Duber Fernando Montealegre Valencia
4448
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Arnolfo
Santamaría Galindo alias Pipa y Óscar Armando Hernández Rosero alias Andrés
o Pichiro.
Fecha y lugar: noviembre 17 de 2003. Barrio La Floresta, Puerto Asís,
Putumayo.
Los ciudadanos Sergio Mauricio Valencia Cabrales y Duber Fernando
Montealegre Valencia, habitantes del municipio de Puerto Asís, Putumayo,
fueron abordados el 17 de noviembre de 2003 en el barrio La Floresta de ese
mismo municipio, mientras se movilizaban en una motocicleta, por varios
miembros de las autodefensas del Bloque Sur Putumayo, dentro de los que se
encontraban Luzbin Alexander Moreno Araque alias Mechas, OSCAR ARMANDO

HERNÁNDEZ ROSERO alias Andrés o Pichiro, José Luis Cepeda Peña alias
Ferney o Indio y Jairo Andrés Serna alias Memo o Memín, con la finalidad de
asesinarlos mediante disparos de arma de fuego y arrojar los cuerpos al río
Putumayo; para ello, fueron trasladados hasta el muelle La Esmeralda.
Según indicó la Fiscalía, la razón aducida por el postulado HERNÁNDEZ ROSERO
alias Andrés o Pichiro para la comisión del doble homicidio y desaparición,
estaría determinada por la supuesta extorsión que las víctimas le estaban
ocasionando a una residente del municipio. Por lo tanto, que para capturarlos
resultó necesaria la intervención del grupo criminal por virtud de la que Luzbin
Alexander Moreno Araque alias Mechas dejó abandonada una bolsa con dinero
para que las víctimas creyeran que se trataba del provecho obtenido por la
extorsión. De igual modo, que en el momento en que aquellos se acercan a
recoger el dinero son aprehendidos por los paramilitares que los hacen
descender del vehículo, los obligan a abordar el de aquellos y los llevan al
muelle mencionado para ser asesinados y los cuerpos lanzados al río.
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Sólo fue hallado el cuerpo de Duber Fernando al margen del río Putumayo tres
días después de ocurridos los hechos, sin embargo, la fiscalía adujo continuar
las labores de búsqueda del cuerpo de Sergio Mauricio.
No obstante, en este punto de la discusión resulta necesario advertir que no
está demostrada la conducta referida por el postulado como tampoco una
eventual condición delincuencial de las víctimas. Por ende, no es posible dar por
ciertas las razones aducidas por el grupo criminal para la ejecución de las
conductas aquí descritas.
Finalmente, se acreditó también, de acuerdo con la entrevista rendida por
Orlando Montealegre Vallejo, progenitor de Duber Fernando, que resultó
amenazado de muerte por integrantes del grupo paramilitar responsable de la
muerte del menor, por razón de las labores de búsqueda e investigación de lo
ocurrido, en concreto, por Jorge Elí Tique Ávila alias Tique. Por último, que la
motocicleta fue recuperada y entregada por la Policía Nacional a su propietario.
Por razón de lo expuesto, la Sala legalizará lo cargos formulados y dictará
sentencia contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa y ÓSCAR ARMANDO HERNÁNDEZ
ROSERO alias Andrés o Pichiro, en calidad de coautores mediatos los dos
primeros y de coautor material el tercero, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida, desaparición forzada y amenazas de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 347 y 165 de
la ley 599 de 2000.
Hecho 1780
Víctimas: DILVERNEY CHIRÁN ZAMBRANO 21 años4451
Profesión u oficio: agricultor
4451

Identificado con C.C. No. 18.156.887
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Conductas punibles: Desaparición forzada4452 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Arnolfo
Santamaría Galindo alias Pipa
Fecha y lugar: noviembre 17 de 2003. Corregimiento El Placer, Valle del
Guamuez, Putumayo.
El ciudadano Dilverney Chirán Zambrano, residente en el municipio Valle del
Guamuez, Putumayo, fue interceptado por varios integrantes del Bloque Sur
Putumayo dentro de los que se encontraban, Kevin Andrés Posada alias Miguel
Muelas de Alambre, jefe de urbanos, alias Nelson, alias Chasquión, alias Cachi y
alias Monqui, entre otros, quienes lo llevaron con destino al corregimiento de El
Placer donde lo asesinaron bajo el infundado cargo de ser colaborador de la
subversión.
De conformidad con lo expuesto por la Fiscalía Delegada, la información de la
muerte de Chirán Zambrano se obtuvo de la aportada por la ciudadana Blanca
Ligia Zambrano Figueroa4453, la que fue confirmada por el postulado ARNORLFO

SAMTAMARIA GALINDO alias Pipa, empero, sin ampliación de las circunstancias
temporo modales en que fue cometida la conducta.
Por razón de lo expuesto, la Sala legalizará lo cargos formulados y dictará
sentencia contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa en calidad de coautores mediatos,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
4452

Formato Nacional para búsqueda de Personas Desaparecidas a nombre de Dilverney Chirán Zambrano de abril 27
de 2009a folio 1 y siguientes del arvhico 2 de la carpeta digital.
4453
Aunque la Fiscalía Delegada mencionó en la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos (registro
videográfico de octubre 21 de 2015 a partir del minuto 2:04:46 en adelante) que la informante se apellida Puerres
Figueroa, información obtenida del informe de policía judicial de noviembre 7 de 2013 signado por Ernesto Patiño Ayala
(archivo 2 de la carpeta digital identificada con el nombre de la víctima), la Sala puede colegir que se trata en realidad
de Blanca Ligia Zambrano Figueroa, no así de Blanca Ligia Puerres Figueroa, pues en la relación de hechos vertida en el
informe referido se extrae que se hace referencia a la progenitora de la víctima, en virtud a que fue la persona que
informó de lo acontecido. Por tal razón, se corrige la información entregada por la Fiscalía en la sesión de audiencia
reseñada.

3707

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

desaparición forzada, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1781
Víctimas: EDWAR GABRIEL ILES LUNA 32 años4454
Profesión u oficio: comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4455 y apropiación de
bienes protegidos
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa y Jhon Jairo González Parra alias Garganta
Fecha y lugar: noviembre 23 de 2003. Vereda La Cristalina, Orito, Putumayo.
El 23 de noviembre del 2003, a las dos de la tarde (2:00 P.M.)
aproximadamente, el ciudadano Edwar Gabriel Iles Luna abordó un automotor
de servicio público tipo bus para dirigirse del municipio de Orito, Putumayo, a
Mocoa en el mismo departamento. Sin embargo, después de algunos kilómetros
recorridos por el vehículo, fue interceptado de manera abrupta por un par de
integrantes del Bloque Sur Putumayo que se movilizaban en una motocicleta
identificados como alias Chiche, Eudoro Rivera Erazo alias Caballo y Milton
Esneider González Cortés alias Tigre.
Una vez detenido el vehículo, los referidos hombres obligaron a descender del
bus a Iles Luna, abordar la motocicleta en que aquellos se movilizaban y fue
llevado hasta la vereda La Playa, a la altura de la quebrada El Sábalo, donde
fue asesinado mediante impactos de arma de fuego.

4454

Identificado con C.C. No. 18.126.311 de Mocoa, Putumayo.
Acta de Levantamiento de cadáver No. 066 de noviembre 24 de 2003, suscrita por la Inspectora de Policía
Municipal FLOR MARIA OTALVARO de Orito Putumayo. Protocolo de necropsia No. 066 de noviembre 24 de 2003,
suscrito por el médicoPEDRO VICENTE DUARTE BALLEN, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Seccional Putumayo, el cual concluye: “Cadáver de sexo masculino quien presenta múltiples lesiones por arma cortopunzante una de las cuales lesiona yugular derecha ocasionando sangrado masivo y shock hipovolémico severo.
Además presenta múltiples heridas penetrantes a tórax que producen hemo-neumotorax. Lo anterior descrito produce
la muerte del occiso.” Registro civil de Defunción No. 0458831, fecha de inscripción 22 de diciembre de 2003, por
la funcionaria NINFA COLOMBIA CHAMORRO JIMENEZ de la Registraduría Municipal del Estado Civil de Orito Putumayo.
4455
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De conformidad con la información aportada por el ente investigador, en
concreto, por lo expuesto por la esposa de Iles Luna, su compañero sentimental
portaba al momento de los hechos un bolso con ropa, una biblia, unas
fotografías y la suma de un millón de pesos, que servirían para comprar los
elementos requeridos para el bautismo de su hija; sin embargo, todo ello
desapareció.
De igual modo, se conoció que JHON JAIRO GONZÁLEZ PARRA alias Garganta
fue el encargado de señalar a la víctima para ser asesinada, en razón a que a
su juicio, se trataba de una persona colaboradora de la subversión.
Señalamiento que no logró ser demostrado al interior del plenario.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa en calidad de
autores mediatos, así como a JOHN JAIRO GONZÁLEZ PARRA alias Garganta,
como coautor impropio, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida y apropiación de bienes protegidos, al tenor de lo dispuesto
en los artículos 135 y 163 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1782
Víctimas: EDILBERTO TEJADA RAMIREZ 28 años4456
Profesión u oficio: ayudante de construcción
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4457
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa y Jhon Jairo González Parra alias Garganta
4456

Identificado con C.C. No. 10.592.972 de Mercaderes, Cauca.
Acta de Levantamiento de cadáver No. 071 de noviembre 30 de 2003 suscrita por la Inspectora de Policía
Municipal de Orito Putumayo. Protocolo de necropsia No. 070 de noviembre 30 de 2003 suscrito por el médico rural
LEONARDO OSPINA NAVARRO, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Seccional Putumayo, el
cual concluye: “probable manera de muerte: presunto homicidio”. Registro civil de Defunción No. 04588953, fecha
de inscripción 18 de febrero de 2004, por la funcionaria NINFA COLOMBIA CHAMORRO JIMENEZ de la Registraduría
Municipal del Estado Civil de Orito Putumayo.
4457
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Fecha y lugar: noviembre 29 de 2003. Orito, Putumayo.
El 29 de noviembre de 2003 el ciudadano Edilberto Tejada Ramírez, residente
en el barrio Las Palmas del municipio de Orito, putumayo, fue abordado por
varios hombres del Bloque Sur Putumayo dentro de los que se encuentran

JHON JAIRO GONZÁLEZ PARRA alias Garganta, Héctor Eudoro Rivera Erazo
alias Caballo y alias Chancho, siendo forzado a abordar la motocicleta en que
aquellos se movilizaban y llevado con destino a la vereda La Cristalina donde
fue asesinado mediante disparos de arma de fuego y el uso de arma blanca. El
cuerpo fue hallado al día siguiente.
Conviene resaltar que en el presente caso no se refirió un motivo específico
para causar la muerte de Tejada Ramírez.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, en calidad de
autores mediatos y JOHN JAIRO GONZÁLEZ PARRA alias Garganta, como
coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, al tenor de lo dispuesto en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1783
Víctimas: TIBERIO PAI GARCIA 48 años4458
Profesión u oficio: agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4459

4458

Identificado con C.C. No. 18.142.885 de Orito, Putumayo.
Acta de Levantamiento de cadáver No. 072 de diciembre 2 de 2003, suscrita por la Inspectora de Policía
Municipal de Orito Putumayo. Protocolo de necropsia No. 072 de diciembre 2 de 2003, suscrito por el médicoPEDRO
VICENTE DUARTE BALLEN, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Seccional Putumayo, el cual
concluye: “Cadáver masculino quien presenta dos heridas por arma de fuego las cuales penetran al cráneo ocasionando
múltiples lesiones lo cual produce un shock neurogenico severo que causa la muerte del occiso”. Registro civil de
Defunción No. D 04588332, fecha de inscripción 30 de enero de 2004, por la funcionaria DORIS PIPICANO DE
ENRIQUEZ de la Registraduría Municipal del Estado Civil de Orito Putumayo.
4459
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Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa y Jhon Jairo González Parra alias Garganta
Fecha y lugar: noviembre 29 de 2003. Vereda El 35, Orito, Putumayo.
De conformidad con la información aportada por la Fiscalía, en concreto, por la
denuncia instaurada por Segundo Aurencio García Guanga, así se logró
establecer que el 29 de noviembre de 2003 el ciudadano Tiberio Pai García,
residente en el resguardo Indígena Agua Blanca del municipio de Orito,
Putumayo, abordó un vehículo de servicio público tipo Bus Escalera mejor
conocido como Chiva con destino al casco urbano del municipio. Sin embargo, a
la altura de la vereda El Treinta y Cinco, un grupo de hombres pertenecientes al
Bloque Sur Putumayo, en cumplimiento de la orden proferida por JHON JAIRO

GONZÁLEZ PARRA alias Garganta, interceptó el automotor y obligó al nombrado
Pai García a descender; luego de pasados algunos minutos fue asesinado
mediante dos disparos de arma de fuego a la altura de la cabeza y el rostro, y
el cuerpo fue arrojado a unos matorrales a un costado de la carretera donde
pasados algunos días fue hallado en alto grado de descomposición, tal como se
describió en el acta de levantamiento de cadáver.
De igual modo, con fundamento en la versión rendida por el postulado

ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, se conoció que la muerte de la
víctima se ordenó por el señalamiento que se le hacía de ser colaborador de la
guerrilla. Acusación que, insiste la Sala en este y los demás casos, no fue
demostrada en la presente actuación.
Conviene resaltar también que la falta de detalles al momento de la descripción
fáctica del presente caso deviene de la ausencia de la versión de alguno de los
ejecutores materiales de la conducta. Así mismo, que la obtenida se
fundamentó en la aceptación del postulado GONZÁLEZ PARRA y el reporte
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entregado por SANTAMARÍA GALINDO de los que resulta suficiente la
asignación a este grupo criminal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa en calidad de
autores mediatos, así como a JOHN JAIRO GONZÁLEZ PARRA alias Garganta,
como coautor impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, al tenor de lo dispuesto en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1784
Víctimas: JOSE ARTURO OLIVAR ANGEL 41 años4460
Profesión u oficio: Agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4461
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa, y Óscar Armando Hernández Rosero alias Pichiro
Fecha y lugar: diciembre 5 de 2003. Puerto Asís, Putumayo.
El día 5 de diciembre del año 2003 el ciudadano José Arturo Olivar Ángel,
residente en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, fue abordado por dos
hombres pertenecientes al Bloque Sur Putumayo identificados como ÓSCAR

ARMANDO HERNÁNDEZ ROSERO alias Pichiro y alias Memo, mientras se
encontraba en un establecimiento de comercio abierto al público dedicado, al
parecer, a la exhibición de gallos de pelea y la venta de bebidas embriagantes.

4460

Identificado con C. C. No. 5.991.324 de Rovira, Tolima.
Acta de Levantamiento de cadáver 159 de diciembre 5 de 2003, suscrita por MARÍA ANTONIA IRRAGORRI
MEDINA, Fiscal especializada de Puerto Asís. En el que se consigna que el hecho ocurre en la esquina entrada a la
gallera la Tijuana de Puerto Asís Putumayo, la víctima presenta heridas por proyectil de arma de fuego, en cabeza y
cuerpo. Protocolo de Necropsia 006 de enero 14 de 2004 suscrito por OSCAR ROMERO CHÁVEZ del Instituto
Nacional de Medicina Legal, Dirección Regional Oriente, Seccional Putumayo. En el que se concluye” HOMBRE ADULTO
QUE FALLECE POR SHOCK HIPOVOLÉMICO POR HERIDAS MÚLTIPLES DE PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO. Registro
civil de Defunción No. 04736936 con fecha de inscripción 12 de diciembre de 2003.
4461
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De conformidad con la narración del ente investigador, se logró establecer que
al llegar al lugar mencionado, alias Memo descendió de la motocicleta
conducida por HERNÁNDEZ ROSERO, ingresó al establecimiento de comercio e
impactó en varias oportunidades la humanidad de Olivar Ángel mediante
disparos de arma de fuego.
De igual modo, que el hecho se cometió por orden de Saulo de Jesús Naranjo
alias Lorenzo, comandante del grupo de urbanos del Bloque Sur Putumayo
apostados en esa localidad, y que fue transmitida a través de Luzbin Alexander
Moreno Araque alias Mechas, según se indicó, por los señalamientos, carentes
de prueba por demás, de tratarse de un informante de la subversión.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa en calidad de autores mediatos,
así como de ÓSCAR ARMANDO HERNÁNDEZ ROSERO alias Pichiro, como
coautor material impropio, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, al tenor de lo dispuesto en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar, en consonancia con lo advertido en la entrevista rendida por la
esposa de la víctima, que la Sala ordenará la expedición de copias con destino
al ente investigador, con la finalidad de que se investigue la posible comisión de
alguna otra conducta punible en el caso bajo estudio, teniendo en cuenta que
en el documento referido se menciona que ella y sus hijos debieron salir
desplazados como consecuencia, al parecer, de la muerte de Olivar Ángel. Lo
anterior, con la finalidad de lograr establecer la verdad completa en los hechos
que rodearon la muerte de la víctima así como sus consecuencias, incluidos los
patrones de macro criminalidad.
Hecho 1785
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Víctimas: LUIS ORLANDO BENAVIDES CORONEL 19 años4462
Profesión u oficio: agricultor
Conductas punibles: Desaparición forzada4463 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias “Ernesto Báez” y Arnolfo
Santamaría Galindo alias “Pipa”
Fecha y lugar: diciembre 20 de 2003. Valle del Guamuez (La Hormiga),
Putumayo.
Durante el mes de diciembre del año 20034464 el ciudadano Luis Orlando
Benavides Coronel, residente en la Hormiga, Valle del Guamuez, Putumayo, fue
sorprendido por varios hombres pertenecientes al Bloque Sur Putumayo, en
momentos en que se dirigía con destino al corregimiento de El Placer y con
posterioridad a la vereda El Empalme donde iba a trabajar en una finca de su
hermana María Nidia en calidad de jornalero.
No obstante, desde ese día dejó de ser visto en su casa y en la localidad;
también se reportó que jamás llegó a sus destinos.
De conformidad con la versión rendida por el postulado ARNOLFO SANTAMARIA

GALINDO alias Pipa, el nombrado Benavides Coronel fue asesinado en el
corregimiento La Hormiga del municipio de Valle del Guamuez, Putumayo, bajo
la falsa acusación de colaborar con grupos subversivos. De igual modo, que los
encargados de ejecutar el hecho fueron el comandante urbano Kevin Andrés
Posada alias Miguel Muelas de Alambre, Nelson Romero Santamaría alias

4462

Sólo se aporta certificado del inspector de policía de Puerto Asís, Putumayo, en el que se indica que a nombre de la
víctima se encuentra con el indicativo serial No. 4486331de registro civil de nacimiento, la partia de luis Orlando
Benavides Coronel nacido en la inspección Santa María Alto Cuembi de Puerto Asís en fecha de mayo 10 de 1986.
4463
Formato Nacional para búsqueda de Personas Desaparecidas a nombre de Luis Orlando Benavides Coronel de abril
29 de 2009 a folio 1 y siguientes del archivo 4 de la carpeta digital.
4464
No se precisa el día exacto por cuanto la Fiscalía anunció la ocurrencia del hecho el 20 de diciembre mientras que la
progenitora de la víctima lo hizo respecto del 4 de ese mismo mes y año sin que resulte preciso definirse por una de las
fechas mencionadas, pues ninguna de ellas fue demostrada.

3714

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Nelson, Manuel Alcides Ipia Reyes alias Cachi y alias Monqui, empero, sin que
se hayan podido conocer los detalles.
En consecuencia, ante la demostrada comisión por parte del Bloque Sur
Putumayo de la muerte y desaparición de los hermanos Ramírez Aricapa, la
Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia condenatoria contra

IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y ARNOLFO SANTAMARÍA
GALINDO alias Pipa, en calidad de autores mediatos, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley
599 de 2000.
Hecho 1786
Víctimas: SEGUNDO GERARDO CABRERA SOLÍS 37 años4465
Profesión u oficio: agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4466 y exacción o
contribuciones arbitrarias
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa y Héctor de Jesús Monroy Urrego alias Darío
Fecha y lugar: diciembre 24 de 2003. Puerto Asís, Putumayo.
El 24 de diciembre de 2003 el ciudadano Segundo Gerardo Cabrera Solís,
residente en la vereda Cuembí del municipio de Puerto Asís, Putumayo, salió de
su lugar de residencia a las seis de a mañana (6:00 a.m.) aproximadamente,
con destino al casco urbano del municipio con la finalidad de comprar algunos
víveres y utensilios indispensables para su consumo y el sustento de su familia.

4465

Identificado con C. C. No. 87.571.268 Sandoná, Nariño.
Acta de Levantamiento de cadáver No. 0171 de diciembre 24 de 2003, practicada por la Fiscal 42 Seccional de
Puerto Asís Putumayo. Protocolo de necropsia No. 014 de enero 15 de 2004 suscrito por el médico Forense JUAN
FERNANDO MEDINA, adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Puerto Asís Putumayo, el
cual concluye: “1.-Laceración cerebral. 2.-Edema cerebral secundario…” Registro civil de Defunción No. 04736968
inscrito el 30 de diciembre de 2003 en la Registraduría de Puerto Asís Putumayo.
4466
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No obstante, en el momento en que se disponía a ingresar en el
establecimiento de comercio de razón social Merca Asís, fue interceptado por
varios integrantes del Bloque Sur Putumayo dentro de los que se encontraban

HÉCTOR DE JESÚS MONROY URREGO alias Darío, Saulo de Jesús Naranjo
Zapata alias Lorenzo, Luzbin Alexander Moreno Araque alias Mechas y Jefferson
Steven Delgado Merino alias Pablo Gafas, quienes lo impactaron en varias
ocasiones mediante disparos de arma de fuego que le ocasionaron la muerte de
manera instantánea.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador, se logran
establecer varias hipótesis en cuanto al móvil del homicidio. De una parte,
indicó la esposa de la víctima, identificada como Elba Orfelina Delgado, ocho
días antes de la muerte de Cabrera Solís, hombres adscritos al grupo criminal
encargado de asesinarlo le habían advertido la prohibición de entrar al casco
urbano y, por tratarse de propietarios de un establecimiento de comercio de
alquiler de mesas de billar, debían pagar una suma de dinero no definida a la
organización. Sin embargo, ante la muerte de aquel, dicha suma no logró ser
reunida.
De otra parte, indicó el postulado MONROY URREGO, en principio, que el occiso
era señalado de prestar colaboración a la guerrilla, por ende, que ese había
sido el motivo de su muerte. No obstante, con posterioridad se enteró, y lo
confirmó al ente investigador, que Cabrera Solís había tenido problemas de tipo
personal con alias Lorenzo, por lo que éste había decidido ordenar a los
hombres bajo sumando ejecutar el hecho.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, en calidad de
autores mediatos, y HÉCTOR DE JESÚS MONROY URREGO alias Darío, como
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coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida y exacción o contribuciones arbitrarias, al tenor de lo dispuesto en los
artículos 135 y 163 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1787
Víctimas: EDWIN ANDRÉS HERNÁNDEZ ORDÓÑEZ 21 años4467
PEDRO HERNÁNDEZ CHAGUENDO 60 años4468
Profesión u oficio: agricultores
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4469, secuestro simple y
tortura en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa
Fecha y lugar: diciembre 31 de 2003. Orito, Putumayo.
De conformidad con la información presentada por la Fiscalía Delegada se
conoció que el 31 de diciembre de 2003 el ciudadano Edwin Andrés Hernández
Ordóñez, residente en la vereda Buenos Aires del municipio de Orito,
Putumayo, descendió al casco urbano de la localidad en compañía de su
progenitor, identificado como Pedro Hernández Chaguendo, con la finalidad de
realizar la compra de algunos bienes. Así mismo, que hacia el mediodía
Hernández Chaguendo decidió retornar a su vivienda mientras que su hijo optó
por quedarse unas horas más prometiendo devolverse alrededor de las dos de
la tarde (2:00 p.m.).
No obstante, según informó el nombrado Hernández Chaguendo, por
comentarios que le hicieron algunas personas que conocían a su hijo,
Hernández Ordóñez fue visto por última vez en una glorieta de entrada al
4467

Identificado con C. C. No. 18.147.776 de Orito, Putumayo.
Identificado con C. C. No. 2.579.141 de La Cumbre, Valle del Cauca.
4469
Para el caso de Edwin Andrés Hernñandez Ordóñez se presentaron los siguientes EMP:
Acta de levantamiento de cadáver No.005, de enero primero de 2004, signada por el Inspector de Policía del
municipio de Orito, Putumayo. Registro civil de defunción No. 04588946, con fecha de inscripción 5 de febrero de
2004. En este caso no se realizó Protocolo de necropsia según indicó la Fiscalía Delegada.
4468
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municipio a las cuatro de la tarde aproximadamente mientras era obligado a
subir a un automotor tipo taxi por algunos miembros del Bloque Sur Putumayo
dentro de los que se encontraban alias “Perro” y alias “Walter”, según indicó

ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa a quienes reportaron la muerte de
Hernández Ordóñez a quien acusaban de pertenecer a un grupo subversivo por
el hecho de pertenecer a la comunidad de la vereda Buenos Aires.
El cuerpo de la víctima fue hallado al día siguiente, esto es, el primero de enero
de 2004 en la vereda La Cristalina del mismo municipio, a unos diez metros de
la carretera. De acuerdo con el acta de levantamiento de cadáver se puede
observar que la muerte se ocasionó mediante puñaladas, al menos en 28
oportunidades presentando, además, signos de haber sido degollado. Conviene
resaltar que en el presente asunto no se realizó la necropsia, de una parte,
porque como se afirma en el acta de levantamiento de cadáver, los familiares
no lo permitieron debido al grado de descomposición del cuerpo, pero además,
como lo afirmó el progenitor de la víctima, por cuanto no lo consideraron
necesario.
Por otra parte, con la finalidad de abarcar la mayor comprensión del hecho
victimizante, conviene advertir que el padre de la víctima mortal declaró ante la
Fiscalía Delegada que dos días antes del homicidio registrado, fue retenido por
el mismo grupo que asesinó a su hijo en el momento en que se bajaba del
automotor en que se transportaba y, al llegar al municipio, fue llevado a una
casa ubicada en el barrio Simón Bolívar donde fue amarrado e interrogado
durante varias horas. De igual modo, que para poder salir del lugar, los
miembros de la estructura criminal se dieron a la tarea de confirmar las
indicaciones que el interrogado había suministrado en sus respuestas.
Verificados los detalles y los contactos aportados por el retenido, fue dejado en
libertad bajo la condición de no denunciar lo ocurrido.
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Restaría indicar entonces que la retención de Hernández Changuedo se originó
en la falsa acusación que se le hacía de pertenecer a grupos subversivos o de
personas dedicadas al cultivo de drogas afectos a la subversión, pues como lo
reportó el nombrado en la declaración vertida ante el ente investigador, las
preguntas que le hicieron durante la retención estaban encaminadas a
declararse miembro de uno de tales grupos o a identificar a quienes lo fueran
por razón, básicamente, de ser habitante de la vereda Buenos Aires del
municipio de Orito, Putumayo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, en calidad de autores mediatos,
por la comisión del concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en
persona protegida, tortura en persona protegida y secuestro simple, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 168 de
la ley 599 de 2000.
Es de resaltar que la modalidad de participación se predica en autoría mediata
porque si bien SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa conoció la ejecución del
hecho, el conocimiento es posterior a su consumación, por ende, sin que pueda
predicarse que hubiese proferido la orden y, menos aún, participado de manera
directa o indirecta en su realización.
Hecho 1788
Víctimas: NELSON REINALDO CUÉLLAR ALZATE 20 años4470
JHON FREDY CORTÉS GUTIÉRREZ 19 años4471
Profesión u oficio: agricultores
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4472
4470
4471
4472

Identificado con R.C. No.33973393
Identificado con C. C. No. 97.436.937 de Puerto Asís, Putumayo.
En el caso de Cuéllar Alzate se presentaron los siguientes EMP:

3719

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa y Héctor de Jesús Monroy Urrego alias Darío
Fecha y lugar: febrero 20 de 2004. Puerto Asís, Putumayo.
El 20 de febrero de 2004 los ciudadanos Nelson Reinaldo Cuéllar Alzate y Jhon
Fredy Cortés Gutiérrez, residentes en el municipio de Puerto Asís, Putumayo,
fueron interceptados por varios miembros el Bloque Sur Putumayo, dentro de
los que se encontraban HÉCTOR DE JESÙS MONROY URREGO alias Darío, alias
Lorenzo y alias Bonice, mientras se movilizaban en un vehículo de servicio
público tipo taxi con destino al sitio conocido como Hong Kong.
Una vez fueron interceptados, los miembros del grupo criminal los asesinaron
mediante disparos de arma de fuego y los cuerpos quedaron tirados en el
suelo.
De conformidad con la información aportada por la Fiscalía, se logró establecer
que la razón para causarle la muerte a los nombrados Cuéllar Alzate y cortés
Gutiérrez, estaba determinada por el señalamiento que se les hacía de
pertenecer a la subversión; acusación que, valga advertir, no fue demostrada
en la presente actuación.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, en calidad de

Acta de Levantamiento de cadáver No. 031 de febrero 20 de 2004, realizada por la Fiscalía Seccional 43 de Puerto
Asís Putumayo. Protocolo de necropsia No. 043 de febrero 20 de 2004, suscrito por el médico forense GEOVANNY
PAOLANÌA GARCÌA del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses –Hospital Local de Puerto Asís, en el cual se
concluye: “1.- Heridas por proyectil de arma de fuego. 2.-Laceraciòn cerebral masiva…”. Registro civil de Defunción
No. 04590726, inscrito el 2 de marzo de 2004, en la Registraduría del Estado Civil de Puerto Asís Putumayo.
En el caso de Cortés Gutiérrez se presentaron los siguientes EMP:
Acta de Levantamiento de cadáver No. 030 de febrero 20 de 2004, realizada por la Fiscalía Seccional 43 de Puerto
Asís Putumayo. Protocolo de necropsia No. 044 de febrero 23 de 2004, suscrito por el médico forense GEOVANNY
PAOLANÌA GARCÌA del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses –Hospital Local de Puerto Asís, en el cual se
concluye: “1.- Heridas múltiples proyectil arma de fuego. 2.-Laceraciòn cerebral masiva…”. Registro civil de
Defunción No. 04590725, inscrito el 2 de marzo de 2004, en la Registraduría del Estado Civil de Puerto Asís Putumayo.
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autores mediatos, y HÉCTOR DE JESÚS MONROY URREGO alias Darío, como
coautor material, por la comisión del concurso homogéneo del punible de
homicidio en persona protegida, al tenor de lo dispuesto en el artículo 135 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 1789
Víctimas: NIDIA MARIA RUIZ BUESAQUILLO 54 años4473
JAIRO ALBERTO BITONCO PEÑA 43 años4474
JAIRO ALBERTO BITONCO RUIZ 16 años4475
Profesión u oficio: Ama de casa y lideresa social, Guarda de vigilancia y líder
social y estudiante, respectivamente.
Conductas punibles: Desaparición forzada4476, homicidio en persona
protegida4477 y tortura en persona protegida
Postulados: Arnolfo Santamaría Galindo alias Pipa y John Jairo González Parra
Fecha y lugar: febrero 29 de 2004. Corregimiento El Placer, Valle del
Guamuez, Putumayo.
A la media noche del 28 de febrero de 20044478 y amaneciendo al día siguiente,
los ciudadanos Nidia María Ruiz Buesaquillo, Jairo Alberto Bitonco Peña y Jairo
Alberto Bitonco Ruiz, este último menor de edad para la data, fueron
sorprendidos en su lugar de residencia ubicada en Valle del Guamuez,
Putumayo, por varios hombres pertenecientes al Bloque Sur Putumayo del
Bloque Central Bolívar, dentro de los que se encontraban alias El Paisa, JOHN

4473

Identificada con C.C. No. 36.140.024
Identificado con C.C. No.6.316.092
4475
Identificado con RC No. 880901-58800
4476
Formato Nacional para Búsqueda de Personas Desaparecidas. Folio 1 a 6 del archivo 5 incorporado en la carpeta
digital a nombre de Nidia María Ruiz Buesaquillo. Formato Nacional para Búsqueda de Personas Desaparecidas. Folio 10
a 14 del archivo 5 incorporado en la carpeta digital a nombre de Jairo Alberto Bitonco Peña. Formato Nacional para
Búsqueda de Personas Desaparecidas. Folio 15 a 17 del archivo 5 incorporado en la carpeta digital a nombre de Jairo
Alberto Bitonco Ruiz.
4477
El homicidio estaría demostrado a partir de la versión del postulado Óscar Emilio Rivas Torres alias “Over” en la que
advierte haber sido testigo del homicidio de Jairo Alberto Bitonco Peña, pero además, que por radio escuchó que había
sido llevado en comañá de la esposa y el hijo.
4478
La fecha de muerte se logró establecer con la entrevista rendida por Dora Gladys Cano Ruiz hija de Nidia María Ruiz
Buesaquillo, efectuada el 3 de agosto de 2009. Folios 1 a – archivo 4 carpeta 2 de desaparición forzada.
4474
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JAIRO GONZÁLEZ PARRA alias Garganta, alias El Zorro, alias El Indio, alias
Moisés y alias Pacho.
De conformidad con la narración efectuada por los postulados, en especial, por

GONZÁLEZ PARRA y ARNLOLFO SANTAMARÍA GALINDO, éste último ordenó la
retención de Bitonco Peña por razón de la sindicación que se le hacía de
pertenecer a grupos subversivos que operaban en la región. No obstante, al
encontrarlo en compañía de su esposa e hijo, todos fueron retenidos y llevados
al sitio conocido como El Cerro de Puerto Amor ubicado en el corregimiento El
placer del mismo municipio, donde fueron golpeados, intimidados y, con
posterioridad asesinados con disparos de arma de fuego por parte de José
Santos Ruiz Moscosa alias Rodríguez, Darío Ortiz Úsuga alias Cali, entre otros.
Finalmente, los cuerpos fueron inhumados.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra JOHN JAIRO GONZÁLEZ PARRA alias Garganta y

ARNLOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, en calidad de coautor material el
primero y autor mediato el segundo, por la comisión de los punibles de tortura,
desaparición

forzada

y

homicidio

en

persona

protegida

en

concurso

heterogéneo por la diversidad de víctimas y homogéneo en cuanto cada una de
ellas fue víctima de los mismos punibles. Restaría indicar que en el caso de
Bitonco Ruiz el cargo de tortura es agravado por su condición de menor de
edad.
Finalmente, restaría indicar aunque la Fiscalía manifestó como posible móvil de
la muerte de las personas enlistadas la sindicación injusta de Bitonco Peña de
pertenecer a grupos guerrilleros, ha de indicar la Sala que la ciudadana Dora
Gladys Cano Ruiz, hija de Nidia María e hija de crianza de aquel, indicó que el
grupo de asaltantes miembros de grupos paramilitares arribaron al lugar de
habitación de su familia, en el que no se encontraba en ese momento, e
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ingresaron a la fuerza con la finalidad de retener a Nidia María, a quien
arrastraron y golpearon con unos bolillos similares a los que usa la Policía
Nacional, sin embargo, que al ver lo ocurrido, Bitonco Peña salió en auxilio de
su esposa y que por tratar de ayudarla fue arrastrado y subido al carro con ella.
Pasados unos 15 minutos aproximadamente, los hombres regresaron por el
menor de edad.
De igual modo, indicó la entrevistada que la muerte de sus familiares habría
ocurrido por un problema que la mujer tuvo en agosto de 2003 con el
exconcejal del municipio de nombre Herman Moisés Chapal Jojoa, a quien le
asestó una cachetada en medio de una acalorada discusión por la supuesta
apropiación que éste último habría cometido sobre unos dineros de una
asociación de mujeres y quien prometió vengarse manifestando que “no se iba

a quedar con eso porque había que haber sangre”.
Así las cosas, la Sala ordenará la expedición de copias con destino a la fiscalía
General de la Nación con el objetivo de investigar la posible participación del
nombrado Chapal Jojoa en el múltiple asesinato, desaparición y tortura, así
como posibles nexos con el grupo paramilitar Bloque Sur Putumayo.
Hecho 1790
Víctimas: DAGOBERTO FAJARDO NARVÁEZ 17 años4479
OLMER MELLIZO SAMBONÍ 22 años4480
EDUAR ARLES MELLIZO SAMBONÍ 17 años4481
ZENÓN GEOVANY MELLIZO VELASCO 23 años4482
RIGOBERTO MELLIZO VELASCO 26 años4483
CLEVER FAJARDO NARVÁEZ 18 años4484
4479
4480
4481
4482
4483

Identificada con Registro civil de nacimiento No.870221-57084
Identificado con C.C. No. 18.147.090 de Orito (Putumayo)
Identificado con Registro civil de nacimiento No.20556956
Identificado con C.C. No. 18157167 de Valle del Guamuez (Putumayo)
Identificado con C.C. No.18.157.121Valle del Guamuez (Putumayo)
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Profesión u oficio: Agricultor, agricultor, estudiante-obrero, agricultor,
respectivamente4485.
Conductas punibles: Desaparición forzada4486, homicidio en persona
protegida, secuestro simple y constreñimiento a apoyo bélico
Postulados: Arnolfo Santamaría Galindo alias Pipa, Óscar Emilio Rivas Torres
alias Over, Tomás Yair Valderrama alias Calle y Anuar Miguel Tirado Flórez
Fecha y lugar: marzo 20 de 2004. Corregimiento Jordán Güisía, Valle del
Guamuez, Putumayo.

El 20 de marzo de 2004 un grupo aproximado de doscientos veinte hombres
pertenecientes al Bloque Sur Putumayo, al mando de ARNOLFO SANTAMARÍA
GALINDO alias Pipa, con autorización de los comandantes alias Rafa Putumayo,
alias Daniel y alias Tique (comandante político), vistiendo prendas alusivas al
Ejército Nacional y portando armas de corto y largo alcance, entre ellas fusiles
AK 47, fusiles AK 556, ametralladoras PKM, ametralladoras estándar, truflay,
granadas de mano, granadas para MGL, pistolas 9 milímetros, ingresaron a la
vereda Güisía en el corregimiento El Placer del municipio de Valle del Guamuez,
Putumayo, con la finalidad de retener, interrogar, asesinar y desaparecer a un
número plural de personas.
Para señalar a los supuestos milicianos, se utilizaron dos informantes
identificados como Vladimir alias Güisía y su novia; el primero de ellos
patrullero de la organización y la segunda apenas compañera de aquel, sin
embargo, con aparentes intenciones de ingresar al GAOML. Según indicó el
postulado, estas dos personas quienes fueron objeto de credibilidad por haber
sido habitantes del lugar durante mucho tiempo. En consecuencia, de acuerdo
4484

Registro civil de nacimiento No.85102 – Formulario 9800789
De los dos últimos no se tiene registro.
4486
Formato Nacional para Búsqueda de Personas Desaparecidas. Folio 1 a 4 del archivo 5 incorporado en la carpeta
digital a nombre de Olmer Mellizo Samboní. Formato Nacional para Búsqueda de Personas Desaparecidas. Folio 5 a 8
del archivo 5 incorporado en la carpeta digital a nombre de Dagoberto Fajardo Narváez.
4485
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con la versión libre rendida por SANTAMARÍA GALINDO, la decisión de ingresar
en aquella vereda se tomó por razón de la información suministrada por alias
Güisía, quien le habría confirmado la supuesta militancia de las víctimas a
quienes irían señalando a medida que caminaban por el pueblo. Que fue por
razón del conocimiento entregado por los delatores que decidió efectuar la
operación.
En desarrollo de la incursión militar se dispuso la ubicación de cada uno de los
comandantes de grupo en sitios diferentes con la finalidad de abarcar la mayor
porción de territorio y se estableció la zona conocida como la “Y”, en donde el
camino se bifurca para las veredas La Dorada y La Hormiga, para un eventual
repliegue de la tropa. Que para su ejecución resultaba indispensable la mayor
rapidez y eficiencia posible, máximo 20 minutos aproximadamente, en razón a
que podían ser objeto de ataque por parte de la guerrilla, pues este grupo
criminal no tenía asentamiento en dicha zona y podía ser un blanco fácil.
Una vez arribaron a las fronteras de la vereda Güisía, las tropas se apostaron a
sus alrededores y sólo veinte de los uniformados ingresaron al centro poblado
de la localidad con el objetivo de retener a las personas que iban siendo
señaladas por los informantes. En ese sentido, se efectúo la captura de un total
de ocho ciudadanos que se encontraban en sus lugares de habitación y otros
en una discoteca. Dentro de los aprehendidos se encontraban Eduar Arles y
Olmer Mellizo Samboní, Senon Geovany y Rigoberto Javier Mellizo Velasco,
Dagoberto y Lever Fajardo Narváez, así como dos NN´s denominados Sebastián
Sotelo y Reinaldo de quienes se está en averiguación de identidades según
informó la Fiscalía Delegada.
Estos primeros ocho retenidos fueron llevados a pie hasta el centro urbano de
El Placer, después de una caminata de cuatro horas con una parada a comer,
donde fueron interrogados por la ubicación de otros supuestos subversivos,
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incluidos ellos mismos, con el objetivo de establecer su pertenencia o no a
grupos guerrilleros.
Indicó el ente investigador también que durante el interrogatorio efectuado en
la base militar del grupo criminal, custodiada por los 220 hombres que
participaron en la operación militar, fueron amenazados de muerte si no
entregaban información de posibles guerrilleros que habitaban la vereda.
Efectuado el interrogatorio de los retenidos y contrastados con la información
de los delatores, se llegó a la conclusión de asesinar a Eduar Arles y Olmer
Mellizo Samboní, Dagoberto Fajardo Narváez y Senón Geovany Mellizo Velasco,
retener y después de cierto tiempo dejar en libertad a Rigoberto Javier Mellizo
Velasco y reclutar a Lever Fajardo y los dos NN´s. La orden fue impartida de
manera directa por SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, y cumplida por alias Cali
y los patrulleros a su cargo.
La fiscalía indicó que sólo el cadáver de Dagoberto Fajardo Narváez ha sido
hallado e identificado hasta la fecha; la exhumación se realizó en la vereda Los
Ángeles corregimiento El placer de Valle del Guamuez, Putumayo. Por su parte,
el progenitor de Eduar Arles Mellizo indicó que su cuerpo fue hallado a los
pocos días de su asesinato.
Resulta necesario advertir que los familiares de Eduar Arles Mellizo Samboní
manifestaron que su muerte se debió en realidad a que se había negado a
ingresar a las filas del grupo criminal y que en el caso de Olmer éste fue
asesinado porque había tenido problemas personales con alias Güisía, al punto
de que éste último resultó agredido por aquel en alguna oportunidad;
situaciones no desmentidas por SANTAMARÍA GALINDO a pesar de haber sido
cuestionado de manera directa por esos hechos, pues simplemente contestó
con evasivas, al punto de manifestar que no tenía conocimiento de ello.
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En este punto, también conviene advertir, con fundamento en lo expuesto por
el postulado mencionado, que las víctimas retenidas que no fueron asesinadas,
fueron reclutadas porque en su contra no se “confirmó” la sospecha de
pertenencia a grupos subversivos, pero además, porque de regresar serían
objeto de represalias por la guerrilla. Es más, que en uno de estos eventos se
decidió no asesinar a la víctima porque se logró establecer que la información
de la delatora no era cierta, y que no había tenido problemas con ninguno de
los integrantes del GAOML, mientras que, por otra parte, había sido novio de la
informante encargada de efectuar los falsos señalamientos en su contra. Por
último, que tal situación, en que se habría inferido que la información
entregada por aquella era falsa, fue suficiente para evitar el ingreso de esa
persona a la organización, pero además, para omitir cualquier ayuda adicional
que se ofreciera a proveer.
De la versión del postulado se puede observar que en aquellos eventos en los
cuales se le entregaba información errónea la consecuencia para esa persona
era la muerte, sin embargo, en el de la informante utilizada en la operación
militar relatada en el presente caso, no refulge la razón para no haber sido
objeto de la misma sanción.
Así las cosas, pese al esfuerzo de SANTAMARÍA GALINDO por justificar la
ejecución de los hechos con sustento en la supuesta lucha antisubversiva del
Bloque Sur Putumayo, lo cierto es que no sólo resulta gaseoso dicho propósito
sino que, además, existían suficientes motivos e indicios para evitar la muerte
de estos miembros de la población civil, respecto de quienes la sospecha de
una supuesta pertenencia a grupos guerrilleros era totalmente infundada, así
hubiesen

sido

vistos

en

compañía

de

hombres

armados

de

otras

organizaciones, pues como lo admite el postulado en su versión, la vereda
Güisía estaba cooptada por esta organización ilegal, razón por la cual resulta
correcto inferir que la oblación estaba compelida a compartir con ellos de
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manera indefectible, empero, sin que ello signifique la pertenencia de un
determinado ciudadano a uno u otro grupo armado ilegal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ARNLOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias “Pipa”, ÓSCAR

EMILIO TORRES RIVAS alias “Over”, TOMÁS YAIR VALDERRAMA alias “Calle” y
ANUAR MIGUEL TIRADO FLOREZ, en calidad de co-autores materiales, por la
comisión de los punibles de desaparición forzada y homicidio en persona
protegida, en concurso homogéneo y heterogéneo, en los casos de Eduar Arles
y Olmer Mellizo Samboní, Dagoberto Fajardo Narváez y Senón Geovany Mellizo,
secuestro simple en cada uno de ellos y Rigoberto Javier Mellizo Velsco y Lever
Fajardo Narváez. También por los cargos de tortura de cada una de las
víctimas, constreñimiento a apoyo bélico en el caso de Lever Fajardo y actos de
terrorismo por la incursión militar a la vereda Güisía.
Hecho 1791
Víctimas: BLANCA LIRIA ZAPATA LÓPEZ 39 años4487
Profesión u oficio: Comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4488
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa y Héctor de Jesús Monroy Urrego alias Darío
Fecha y lugar: marzo 21 de 2004. Puerto Asís, Putumayo.
El 21 de marzo de 2004 la ciudadana Blanca Liria Zapata López, residente en el
municipio

de

Puerto Asís,

Putumayo,

fue

abordada

por

un

hombre

perteneciente al Bloque Sur Putumayo identificado como Jhon Fredy Ospina
Marín alias Mazinger mientras atendía el establecimiento comercial, al parecer
4487

Identificado con C. C. No. 30.295.255 de Manizales, Caldas.
Acta de levantamiento de cadáver de marzo 21 de 2004, practicada por la Fiscal 43 Seccional Turno de
disponibilidad. Protocolo de necropsia No. 093 del 15 de junio de 2004, suscrito por la médico forense Diane Eveling
Clavijo, adscrita al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Puerto Asís, Putumayo. Registro civil
de defunción No. 04590745, con fecha de inscripción de abril primero de 2004.
4488
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de su propiedad, de denominación social Bar El Rodadero, dedicado al
ofrecimiento de mujeres para intercambio sexual a cambio de dinero y a la
venta de bebidas embriagantes, que en un descuido le propinó varios impactos
con arma de fuego que le causaron la muerte instantánea.
De conformidad con lo expuesto por la Fiscalía Delegada se logró establecer
que Ospina Marín llegó a la casa de lenocinio, pidió una botella de licor tipo
aguardiente y le ofreció de manera amistosa a la mujer y al administrador del
lugar conocido como El Flaco, algunos tragos (empero, sin determinar si fueron
aceptados), mientras conversaban. Transcurrido un lapso que tampoco fue
fijado, el hombre aprovechó que Zapata López se volteó y, al darle la espalda,
le propinó los disparos que acabaron con su vida. El agresor abandonó el lugar
sin ser aprehendido.
De igual modo, con fundamento en la entrevista rendida por Raúl Enrique
Aristizábal Zapata, hijo de la occisa, informó el ente investigador que con
posterioridad a los acontecimientos se supo que el hecho había sido perpetrado
por Ospina Marín alias Mazinger, en cumplimiento de la orden proferida por el
comandante Luis Carlos Montes Ramos alias Piraña, al parecer, por cuanto la
víctima se había abstenido de pagar una contribución dineraria impuesta por el
grupo criminal.
No obstante, también afirmó la representante del ente investigador, con
sustento en la información entregada por Edwin de Jesús Paredes Núñez,
postulado y desmovilizado de este grupo criminal empero, sin participación
directa en este hecho, que la muerte de la mujer se habría presentado por una
ilegítima denuncia efectuada por una extrabajadora del lugar, identificada como
Mabel, con quien Zapata López habría tenido diferencias personales, quien la
habría acusado de manera falaz de entregar información del grupo criminal a
las autoridades militares y de policía. Por ende, que su muerte sería el resultado
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de una información mendaz de una persona que quería causarle daño a la
víctima.
En el mismo sentido, en cuanto a la ejecución material de la muerte, que la
orden había sido transmitida de Montes Ramos alias Piraña a Héctor de Jesús
Monroy Urrego alias Darío, segundo comandante de urbanos en la localidad,
con la finalidad de que éste último preparara los detalles para la consumación
del reato, ejecutado en finalmente por el referido Mazinger.
Conviene aclarar que a pesar de que la representante del ente investigador
manifestó que el mandato de alias “Darío” estaba dirigido a Ospina Marín alias
Mazinger y a Álvaro Jaime Rivera Erazo alias Ruger, lo cierto es que la
participación de este último no fue demostrada, pues del relato efectuado ante
la Fiscalía seccional por parte de las trabajadoras del establecimiento El
Rodadero, se advierte que fue una sola persona la encargada de ingresar al bar
y disparar. Por lo tanto, solo se acreditó la participación material, al momento
de la causación del hecho, de alias Mazinger. Ello no obsta para que en una
próxima actuación resulte probada la participación de otra persona, por
ejemplo, como coautor, partícipe o cómplice.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez, ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa y HÉCTOR DE JESÚS

MONROY URREGO alias Darío, los dos primeros en calidad de autores mediatos
y el último como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 135
de la ley 599 de 2000.
Hecho 1792
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Víctimas: ANGEL MILLER LUCERO ROMO 23 años4489
Profesión u oficio: Jornalero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4490
Postulados: Iván Roberto Duque alias “Ernesto Báez”, Arnolfo Santamaría
Galindo alias “Pipa”, Jhon Jairo González Parra alias “Garganta”, Álvaro Julio
Caicedo Murillo alias “Bigote”, Óscar Armando Hernández Rosero alias “Pichiro”
Fecha y lugar: marzo 29 de 2004. Corregimiento La Hormiga, Valle del
Guamuez, Putumayo.
El 29 de marzo del año 2004 el ciudadano Ángel Miller Lucero Romo, residente
en la vereda El Cairo del corregimiento La Hormiga del municipio de Valle del
Guamuez, Putumayo, fue abordado por un número plural de miembros del
Bloque Sur Putumayo que portaban tres fusiles y varias armas de corto alcance,
dentro de los que se encontraban JHON JAIRO GONZÁLEZ PARRA alias
“garganta”, ÁLVARO JULIO CAIDEDO MURILLO alias “Bigote”, ÓSCAR

ARMANDO HERNÁNDEZ ROSERO alias “Pichiro”, alias “Pablo”, alias “Ernesto”,
alias “Bonice” y alias “Águila”, quienes a bordo de un vehículo tipo camioneta
de la empresa de transporte Transguamuez, alquilado para la comisión del
hecho, y en cumplimiento de la orden proferida por el primero de los
enlistados, lo llevaron a la vereda La Isla donde fue asesinado con disparos de
arma de fuego.
De conformidad con la narración efectuada por la Fiscalía Delegada, GONZÁLEZ

PARRA les ordenó a los hombres bajo su mando, retener a Lucero Romo y
llevarlo a la vereda La Isla con el objetivo de interrogarlo por la supuesta
pertenencia a grupos subversivos informada por algunos miembros del grupo
4489

Identificado con C. C. No. 18.162.973 San Miguel Putumayo
Acta de Levantamiento de cadáver 011 de marzo 29 de 2004, suscrita por firma ilegible en calidad de inspector
de Policía del valle del Guamuéz, en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un cadáver de
sexo masculino identificado como ÁNGEL MILLER LUCERO ROMO. Protocolo de Necropsia 018 de marzo 29 de 2004,
suscrito por ARLEX MARTÍNEZ PÉREZ, médico general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de
la Dirección Seccional de Putumayo. En la que se concluye “Recibió múltiples impactos por proyectil arma de fuego;
muerte por Shock hipovolémico, anemia aguda, lesión de impacto a nivel de cerebro por tallo cerebral.” Registro civil
de Defunción No. 04588498 con fecha de inscripción 29 de marzo de 2004.
4490
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criminal que operaban en esa zona, así como por una persona identificada
como “Alex” y que se desempeñaba como informante de la guerrilla.
No obstante, en el momento de constreñir al retenido a descender del vehículo,
una vez arribaron al destino, alias “Águila” le disparó a Lucero Romo dejándolo
gravemente herido, razón por la cual, sin poder cumplir la orden de GONZÁLEZ

PARRA de interrogarlo, fue asesinado con otro disparo de arma de fuego.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
“Ernesto Báez” y ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias “Pipa” en calidad de
autores mediatos, así como de JHON JAIRO GONZÁLEZ PARRA alias
“Garganta”, ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias “Bigote” y ÓSCAR

ARMANDO HERNÁNDEZ ROSERO alias “Pichiro”, como coautores materiales
impropios, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, al
tenor de lo dispuesto en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar, con base en el protocolo de necropsia aportado por la Fiscalía,
que el cadáver presentaba signos de tortura.
Hecho 1793
Víctimas: REINEL SIMÓN TAICUS CUANGA 22 años4491
Profesión u oficio: agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4492
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa
Fecha y lugar: abril 14 de 2004. Vereda Guayabal, Orito, Putumayo.

4491

Identificado con C. C. No. 18.146.531 de Orito, Putumayo.
Acta de levantamiento de cadáver No. 014 de fecha 16 de abril de 2004, suscrita por FLOR MARÌA OTALVARO
Inspectora de Policía Urbana de Orito Putumayo. Registro civil de defunción No. 04588988, inscrito el 19 de julio de
2004 en al Registraduría de Puerto Asís, Putumayo.
4492
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El ciudadano Reinel Simón Taicus Cuanga, residente de la vereda Buenos Aires
del municipio de Orito, Putumayo, fue abordado en el casco urbano del
municipio el 14 de abril de 2004 por varios hombres del Bloque Sur Putumayo
mientras pretendía realizar la compra de prendas de vestir.
En efecto, de conformidad con la información presentada por la Fiscalía
Delegada Taicus Cuanga, agricultor de ocupación, fue abordado a la altura de
la sede de la empresa de transporte público de denominación social
Cootransmayo del municipio de Orito Putumayo, por un número plural de
hombres pertenecientes al grupo urbano del Bloque Sur Putumayo al mando de
Saulo de Jesús Zapata Naranjo alias Lorenzo, obligado a subir en uno de los
vehículos en que estos se transportaban y llevado hasta la vereda Guayabal
donde fue asesinado mediante disparos de arma de fuego acusado de
pertenecer a la subversión.
En este punto de la discusión resulta indispensable advertir que no existe
prueba alguna, al interior de la presente actuación, que demuestre la
pertenencia de la víctima a ningún grupo ilegal.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez y ARNOLFO SANTAMARÍA GALNDO alias Pipa, en calidad de autores
mediatos, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida al
tenor de lo dispuesto en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1794
Víctimas: DIEGO EDUARDO TOVAR RODRÍGUEZ 25 años4493
Profesión u oficio: Soldado campesino
4493

Identificado con C. C. No. 18’155.949 Valle del Guamuez, Putumayo.

3733

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Conductas punibles: Desaparición forzada y homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias “Ernesto Báez” y Arnolfo
Santamaría Galindo alias “Pipa”
Fecha y lugar: abril 25 de 2004. Barrio La Unión, Orito, Putumayo.

El ciudadano Diego Eduardo Tovar Rodríguez, residente en el municipio de
Orito, Putumayo, fue abordado por un número plural de miembros del comando
urbano del Bloque Sur Putumayo del Bloque Central Bolívar el 25 de abril de
2004, a las 10 de la noche aproximadamente, en inmediaciones del barrio La
Unión, después de haber salido en permiso del servicio militar en donde se
hallaba en calidad de soldado campesino, con la finalidad de presentar el
examen de educación superior exigido por el Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior, ICFES.
Según indicó la Fiscalía Delegada, Tovar Rodríguez fue aprehendido por el
comandante urbano identificado con el alias de Lorenzo y el grupo a su cargo,
dentro de los que se encontraban el segundo al mando de esa subestructura
apodado Palmira, alias Chucho Prado, alias Memo o Memín y alias Andrés; con
posterioridad fue obligado a abordar un vehículo tipo camioneta color blanco
utilizado de manera permanente por la organización criminal, y llevado con
rumbo aún por establecer. Sin determinar la forma de muerte, el cuerpo fue
encontrado seis días después flotando en el río Orito en su paso por la vereda
Buenos Aires en donde fue reconocido por Cristóbal Anselmo Tovar Pantoja, su
progenitor quien indicó, además, que el cuerpo presentaba signos de haber
sido degollado.
Resulta necesario indicar que la representante del ente investigador adujo como
móviles del hecho, de una parte, la pertenencia de la víctima a la subversión y,
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de otra, la persecución que el propio Tovar Rodríguez les hacía a los
paramilitares en su condición de miembro del ejército.
Respecto de la última de las hipótesis planteadas conviene advertir, de la
lectura de los informes de policía judicial aportados por la Fiscalía, en especial,
el signado por el funcionario Carlos Roberto Suárez Campiño, de junio 5 de
20134494, que tal móvil estaba relacionado con una supuesta retaliación
emprendida por los miembros del Bloque Sur Putumayo contra los integrantes
del Ejército de quienes decían recibir un trato hostil y una persecución
constante, pues los acusaban de mal trato a la población civil. Empero, este
móvil tampoco resulta demostrado, pues se trata de un supuesto aducido por
uno de los amigos de la víctima a quien no le consta que la muerte se haya
producido por tal razón.
No obstante, ninguno de los móviles logró ser aclarado o desvirtuado, razón por
la cual no puede asegurarse cuál de ellos u otro distinto, fue el verdadero
motivo del homicidio de Tovar Rodríguez, entre otras razones, porque se trata a
primera vista de dos móviles contradictorios entre sí o al menos, que no
permiten relacionarlos de manera coherente.
Por razón de lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará
sentencia contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa en calidad de coautores mediatos,
por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida y
desaparición forzada, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que, si bien la Fiscalía formuló los cargos con circunstancias de
mayor punibilidad, no se refirió a una en concreto. En consecuencia, la Sala se
4494

Archivo 5 de la carpeta digital.
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abstendrá de declarar probada una cualquiera de las contenidas en el artículo
58 de la ley mencionada.
Hecho 1795
Víctimas: GUILLERMO BOLAÑOS 39 años4495
Profesión u oficio: Conductor
Conductas punibles: Desaparición forzada4496 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Arnolfo
Santamaría Galindo alias Pipa
Fecha y lugar: mayo primero de 2004. La Dorada, Putumayo.
El ciudadano Guillermo Bolaños, residente en el municipio de La Dorada,
Putumayo, salió de su casa de habitación ubicada en el barrio Los prados en
horas de la mañana de un día que no fue precisado del mes de mayo de 2004
con el objetivo de adquirir algunos alimentos para el desayuno. Sin embargo,
en el camino fue abordado por un grupo de hombres pertenecientes al Bloque
Sur Putumayo que lo obligaron a abordar una camioneta sin que hasta la fecha
se conozca su paradero.
De conformidad con la información entregada por la fiscalía Delegada, la
compañera sentimental de Guillermo Bolaños identificada como Inés Noemis
Moreno Cadena aseguró que dos personas conocidas a quienes refirió como
Agustín y El Gurre observaron el momento en que su esposo era interceptado
por los miembros del grupo criminal.

4495

Identificado con C. C. No. 98.337.144 de Potosí, Nariño
denuncia de febrero 9 de 2009, entrevista y registro de hechos atribuibles signados por Inés Noemis Moreno
Cadena en la que advierte la desaparición de su esposo. Folios 3 y siguientes del archivo 2 de la carpeta digital a
nombre de la víctima directa. Formato Nacional para búsqueda de personas desparecidas diligenciado el 29 de abril de
2009. Folio 1 y siguientes del archivo 4 la carpeta digital ídem.
4496

3736

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Ahora bien, el postulado ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipas, en
versiones libres de junio 19 de 2012 y enero 15 de 2015, manifestó que los
hechos ocurrieron el primero de mayo de la anualidad referida y que en ellos
participaron Gilberto Ayín Palacios alias Tayson, comandante del grupo de
urbanos del Bloque Sur Putumayo en los municipios de San Miguel y La Dorada,
Wilmar Rosero Tobón alias Marciano, Fernel Julio Negrete alias Tatareto y alias
Perro. De igual modo, que el hecho ocurrió en virtud a que los nombrados
tenían la información, no demostrada en la actuación, que el nombrado Bolaños
era miliciano de un grupo subversivo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, en calidad de autores mediatos,
por la comisión en concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en
persona protegida y desaparición forzada, con fundamento en las previsiones
contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que, si bien la Fiscalía formuló los cargos con circunstancias de
mayor punibilidad, no se refirió a una en concreto. En consecuencia, la Sala se
abstendrá de declarar probada una cualquiera de las contenidas en el artículo
58 de la ley mencionada.
Hecho 1796
Víctimas: JOSE HIPOLITO HURTADO 42 años
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4497, desplazamiento
forzado de población civil y apropiación de bienes
Postulado: Arnolfo Santamaría Galindo alias “Pipas”
Fecha y lugar: mayo 9 de 2004. San Miguel, Putumayo.

4497

Acta de levantamiento de cadáver
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El 9 de mayo de 2005 los integrantes del bloque Sur Putumayo identificados
como ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, Luzbin Baudilio Moreno
Araque alias Mechas, Jairo Andrés Serna alias Memín y alias Nefer, se
trasladaron en un vehículo de servicio público tipo taxi de el corregimiento de
La Hormiga, Valle del Guamuez hasta el sitio conocido como Pozo Loro Siete
donde interceptaron a dos empleados de Ecopetrol de nombres Luis Alexander
Cuarán Hernández y José Cuarán y los despojaron de sus prendas de vestir y el
vehículo tipo camioneta Toyota Hi Lux de placas OZH 788 en que se
movilizaban y los conminaron a no moverse de aquel lugar; el automotor
pertenecía a la empresa petrolera.
Con posterioridad al despojo del automotor los nombrados paramilitares
tomaron rumbo al corregimiento La Dorada en el mismo municipio con el
objetivo de hallar al ciudadano Hipólito Hurtado Velásquez, funcionario de
Ecopetrol, siendo encontrado en su lugar de residencia en compañía de su
escolta Luis Fernando Solórzano Suárez. Al ver que el nombrado Hurtado
Velásquez se encontraba escoltado, CAICEDO MURILLO alias Bigote intentó
distraerlos preguntando por la ubicación del sitio conocido como Pozo Quince y,
al obtener la atención de los reseñados, desarmó a Solórzano Suárez y le
propinó varios disparos a Hurtado Velásquez. Por su parte, Solórzano Suárez
fue

obligado

a

permanecer

en

el

mismo

sitio

por

veinte

minutos

aproximadamente.
Finalizada la faena criminal abandonan el vehículo en el barrio La Parke de
corregimiento La hormiga del mismo municipio donde es encontrado por la
Policía Nacional y entregado a Cuarán Hernández.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la orden de asesinar a Hurtado Velásquez la profirió Arnolfo
Santamaría Galindo alias Pipa, en razón a que era un abierto opositor de la
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presencia paramilitar en la zona, pero además, porque habría encabezado un
plantón en contra de la organización criminal para obtener la

liberación de

Plutarco Sosa, lo que llevó, a la postre, a la identificación de varios integrantes
de la organización criminal capturados por las autoridades.
Como consecuencia del homicidio de Hurtado Velásquez, su esposa e hijos se
vieron en la obligación de abandonar el municipio dejando así abandonadas sus
propiedades.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, en calidad
de coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en persona
protegida, desplazamiento forzado de población civil y apropiación de bienes
protegidos, con fundamento en lo consagrado en los artículos 135, 154 y 159
de la ley 599 de 2000.
Hecho 1797
Víctimas: GILDARDO HARVEY BURGOS HERNÁNDEZ 25 años
ROSA NELLY TIMARÁN GÓMEZ 23 años4498
CARLOS JULIO ACOSTA 25 años4499
Profesión u oficio: agricultor, ama de casa, agricultor, respectivamente.
Conductas punibles: Desaparición forzada, homicidio en persona protegida y
desplazamiento forzado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Arnolfo
Santamaría Galindo alias Pipa, Jhon Jairo González Parra alias Garganta, Álvaro
Julio Caicedo Murillo alias Bigote y Óscar Armando Hernández Rosero alias
Pichiro
Fecha y lugar: mayo 11 de 2004. Valle del Guamuez, Putumayo.

4498
4499

Identificada con C. C. No. 41.119.156 Valle del Guamuez, Putumayo
Identificado con C. C. No. 18.156.991 Valle del Guamuez, Putumayo
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El ciudadano Gildardo Harvey Burgos Hernández, residente en el municipio de
Valle del Guamuez, Putumayo, y habitante arrendatario en la vivienda de su
hermana, en donde vivían además Rosa Nelly Timarán Gómez y Carlos Julio
Acosta, fue sorprendido en horas de descanso del 11 de mayo de 2004 en su
domicilio por un número plural de miembros del Bloque Sur Putumayo, dentro
de los que se encontraban ÓSCAR ARMANDO HERNÁNDEZ ROSERO alias
Pichiro, ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, alias Ernesto, alias Alex
y JOHN JAIRO GONZÁLEZ PARRA alias Garganta, en cumplimiento de la orden
proferida por éste último, en razón a que el nombrado alias Alex le había
manifestado tratarse de un colaborador de la subversión.
En efecto, en la fecha indicada el comandante alias Garganta le imparte la
orden a alias Bigote de retener y transportar a Burgos Hernández hasta el
corregimiento El Placer con la finalidad de entregarlo a ARNOLFO SANTAMARÍA

GALINDO alias Pipa, comandante militar.
Para la ejecución del mandato alias Bigote alquila un automotor tipo camioneta
y, en compañía de los enlistados, se dirige a la casa de habitación del
ciudadano Burgos Hernández; al arribar al lugar y descender del vehículo alias
Alex se encarga de señalar al supuesto informante que en ese momento se
encontraba a la entrada del predio afilando una herramienta de trabajo.
Identificado el objetivo, procedieron a su retención, lo instaron a subirse al
automotor y fue llevado a la presencia de SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa
que al verlo ordeno a alias Cali asesinarlo y desaparecer el cuerpo.
Hasta la fecha no se tiene información de la ubicación del cuerpo de Burgos
Hernández, a pesar de que la Fiscalía manifestó que por regla general, cuando
las personas eran asesinadas en El placer, los cuerpos eran inhumados allí
mismo.
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En consecuencia, la Sala reiterará el exhorto efectuado en desarrollo de la
audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos con la finalidad
de que la Fiscalía delegada, en armonía con el conocimiento de ubicación de los
postulados, realice las labores de investigación tendientes a establecer el
paradero del cuerpo o las indicaciones exactas e lo acaecido con el mismo.
Finalmente, resulta necesario indicar que durante la aprehensión de Burgos
Hernández, los restantes habitantes de la vivienda en que éste fue sorprendido,
en concreto, Rosa Nelly Timarán Gómez, Carlos Julio Acosta y el hijo menor de
edad de la pareja, fueron amenazados por los integrantes del grupo criminal
con el objetivo de evitar el aviso a las autoridades. Por lo tanto, para evitar ser
blanco de un posible ataque, decidieron abandonar la zona.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez en calidad de autor mediato por la comisión del punible de
desplazamiento forzado en concurso homogéneo y sucesivo. De igual modo,
contra ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, en calidad de autor
mediato por la comisión de los punibles en concurso heterogéneo de homicidio
en persona protegida, desaparición forzada y desplazamiento forzado, éste
último en concurso homogéneo y sucesivo, así como contra ÓSCAR ARMANDO

HERNÁNDEZ ROSERO alias Pichiro, ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias
Bigote y JOHN JAIRO GONZÁLEZ PARRA alias Garganta, en calidad de
coautores, por la comisión de los punibles señalados para SANTAMARÍA

GALINDO alias Pipa, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 159 y 165 de la ley 599 de 2000.
Valga aclarar que respecto de IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez ya se presentó formulación de cargos por el homicidio en persona
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protegida y desaparición forzada de la víctima mencionada en otra actuación al
interior de esta misma jurisdicción, por lo tanto, no es posible realizar una
segunda formulación so pena de infringir el principio non bis in ídem. Por eso
sólo se profiere decisión en los casos de desplazamiento forzado en cuanto a
este postulado se refiere.
Hecho 1798
Víctimas: LINA MARCELA AMADOR LESMES 30 años4500
Profesión u oficio: docente
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4501
Postulado: Álvaro Julio Caicedo Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: mayo 17 de 2004. Corregimiento La Hormiga, Valle Del
Guamuez, Putumayo.
El 17 de mayo de 2004 la ciudadana Lina Marcela Amador Lesmes fue retenida
por ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, según él, por cuanto le
había manifestado pertenecer a un grupo subversivo y que su labor como
docente en el corregimiento Jordán Güisía del municipio Valle del Guamuez era
una fachada para ejercer la labor de espionaje para la que había sido enviada al
lugar.
Según el nombrado CAICEDO MURILLO la mujer también le comentó que
estuvo recluida durante cierto tiempo en un centro de rehabilitación ubicado en
la ciudad de Pereira, Risaralda, del que salió por labores de sus comandantes.

4500

Identificado con C. C. No. No. 66.953.985
Acta de levantamiento de cadáver 18 de mayo de 2004, suscrita por la Fiscal 50 Seccional de la hormiga, en la
cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un cadáver de sexo femenino identificado como Lina
Marcela Amador Lesmes. Protocolo de necropsia No. 029 del 18 de mayo de 2004 suscrito por FranklingPaque,
médico del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses, en el cual se establece que el mismo se realiza a
LINA AMRCELA AMADOR LESMES identificada con cédula de ciudadanía 66.953.985. En este se específica que la fecha
de muerte fue 17 de mayo de 2004. Como conclusión se establece: Mujer que muere posiblemente por shock
hipovolémico secundario a hemotorax masivo secundario a heridas tranfixiantes en pulmones, secundario a heridas por
proyectil de arma de fuego. Registro civil de defunción 04587665 con fecha de inscripción 18 de mayo de 2004.
4501

3742

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Con base en lo anterior, CAICEDO MURILLO notificó a Jhon Jairo González
Parra alias Garganta y a Esneider Alberto Rodríguez Segura alias El Paisa
quienes hablaron con la víctima y luego le ordenaron asesinarla. La orden se
cumplió por alias Bigote y alias Ernesto en la vía al Cairo para lo cual resultó
necesario propinarle un impacto con arma de fuego, en razón a que no se logró
el objetivo con el destornillador que portaban. Indicó el postulado que la orden
estuvo dirigida a causar la muerte sin hacer ruido y que por ello sería utilizado
el destornillador como arma blanca empero, que al no funcionar decidieron
accionar el arma de fuego. Sin embargo, para convencer a los superiores del
cumplimiento de la orden en los mismos términos impartida, alias Ernesto
apuñaleó a la víctima en varias ocasiones con e destornillador para simular que
la muerte había sido causada con el elemento corto punzante.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, en calidad
de coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, con fundamento en lo consagrado en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1799
Víctimas: CARLOS HUGO PUETAMÁN GUERRERO 43 años4502
MARÍA FABIOLA MALPUD MALPUD
Profesión u oficio: agricultor y ama de casa, respectivamente.
Conductas punibles: Desaparición forzada4503, homicidio en persona
protegida y desplazamiento forzado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Arnolfo
Santamaría Galindo alias Pipa

4502

Identificado con C. C. No. 71.588.501 de Medellín, Antioquia.
Denuncia y entrevista presentadas por María Fabiola Malpud esposa de la víctima directa a folio 1 y siguientes del
archivo 4 de la carpeta digital a nombre de la víctima directa.
4503
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Fecha y lugar: junio primero de 2004. Corregimiento El Placer, Valle del
Guamuez (La Hormiga), Putumayo.
El ciudadano Carlos Hugo Puetamán Guerrero, residente en el corregimiento El
Placer del municipio Valle del Guamuez, Putumayo, fue retenido en la vereda
Costa Rica por un grupo de hombres pertenecientes al Bloque Sur Putumayo,
dentro de los que se encontraban José Santos Ruiz Moscosa alias Rodríguez y
Esneider Alberto Rodríguez alias Paisa, en cumplimiento de la orden impartida
por Dairo Ortíz Úsuga alias Cali, el primero de junio de 2004. De conformidad
con la información entregada por la Fiscalía Delegada, Puetamán Guerrero fue
asesinado y desparecido bajo el cargo de ser colaborador de la guerrilla.
Conviene aclarar que dicha acusación no fue probada al interior de la presente
actuación.
Ahora bien, el postulado ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa aceptó la
comisión de la conducta y advirtió además, que Héctor Eudoro Rivera Erazo
alias Caballo, antiguo combatiente bajo su mando, pero que no se encuentra
postulado, conoce la ubicación de la fosa en la que se halla el cuerpo de la
víctima. Sin embargo, resulta oportuno indicar también que por una conocida
de la esposa de la víctima se supo que el cadáver de este fue visto en la
morgue días después de su asesinato.
En tal sentido, es claro entonces que el hecho fue cometido por este grupo
criminal, pero además, que el cuerpo fue inhumado. En tal virtud, la Sala
exhortará una vez más a la representante del ente investigador y al postulado
en mención, con la finalidad de realizar las labores tendientes a dar con la
ubicación del cuerpo y esclarecer lo ocurrido.
Restaría indicar que la compañera sentimental de Puetamán Guerrero,
identificada como María Fabiola Malpud Malpud se vio en la necesidad de
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abandonar su lugar de residencia, en donde se dedicaba a demás a la
agricultura una vez desparecido su esposo, debido al miedo causado por lo
ocurrido.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, en calidad de
autores mediatos, por la comisión en concurso heterogéneo de los punibles de
homicidio en persona protegida, desaparición forzada y desplazamiento
forzado, con fundamento en las previsiones contenidas en los artículos 135, 159
y 165 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que, si bien la Fiscalía formuló los cargos con circunstancias de
mayor punibilidad, no se refirió a una en concreto. En consecuencia, la Sala se
abstendrá de declarar probada una cualquiera de las contenidas en el artículo
58 de la ley mencionada.
Hecho 1800
Víctimas: YOVAN FRANCO RUANO CHAPID 25 años4504
Profesión u oficio: Agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4505
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa, Jhon Jairo González Parra alias Garganta, y Óscar Armando
Hernández Rosero alias Pichiro
Fecha y lugar: junio 28 de 2004. Corregimiento La Hormiga, Valle del
Guamuez, Putumayo.
4504

Identificado con C. C. No. 18.155.565 de Valle del Guamuez, Putumayo.
Acta de Levantamiento de cadáver 21 de junio 28 del 2004, suscrita por la Inspectora Municipal de Valle del
Guamuez (La Hormiga) y en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un cadáver de sexo
masculino identificado como YOVAN FRANCO RUANO CHAPID. Protocolo de Necropsia 033 de junio 28 de 2004,
suscrito por ARLEX MARTÍNEZ M, médico rural Hospital Sagrado Corazón de Jesús del municipio de la Hormiga
Putumayo, en la que se concluye “cadáver de hombre adulto que muere por shock neurogenico secundario laceración
cerebral con proyectil arma de fuego”. Registro civil de Defunción No. 5420721 con fecha de inscripción 15 de
febrero de 2005.
4505
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El 28 de junio de 2004 el ciudadano Yovan Franco Ruano Chapid, residente en
el corregimiento La Hormiga del municipio de Valle del Guamuez, Putumayo,
fue abordado en el perímetro urbano de la localidad, en el sitio conocido como
La Galería, por dos hombres del Bloque Sur putumayo identificados como

ÓSCAR ARMANDO HERNÁNDEZ ROSERO alias Pichiro y alias Pacho, y obligado
a subir en un vehículo tipo taxi que detuvieron mientras retenían a la víctima.
De conformidad con la información aportada por la Fiscalía Delegada, se logró
establecer que JHON JAIRO GONZÁLEZ PARRA alias Garganta, le ordenó a los
nombrados Pichiro y Pacho, retener y asesinar a Ruano Chapid en virtud a que
se trataba, supuestamente, de un colaborador de grupos subversivos;
señalamiento que valga advertir, no fue demostrado en el presente
procedimiento.
Ahora bien, retomada la secuencia fáctica, al momento de subirse al vehículo
de servicio público, y luego de avanzar unas pocas cuadras, recogieron a alias
Misiva, quien aportó en la comisión del hecho. Al llegar a la vereda la Isla,
Ruano Chapid es obligado a descender del vehículo y es asesinado con disparos
de arma de fuego accionada por HERNÁNDEZ ROSERO. El cuerpo es
abandonado en el lugar.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
“Ernesto Báez” y ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias “Pipa” en calidad de
autores mediatos, así como de JHON JAIRO GONZÁLEZ PARRA alias “Garganta”
y ÓSCAR ARMANDO HERNÁNDEZ ROSERO alias “Pichiro”, como coautores
materiales impropios, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, al tenor de lo dispuesto en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
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Hecho 1801
Víctimas: GUNDER RODRIGUEZ RIVAS 28 años4506
Profesión u oficio: guarda de seguridad
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4507
Postulados: Iván Roberto Duque alias “Ernesto Báez”, Arnolfo Santamaría
Galindo alias “Pipa”, Jhon Jairo González Parra alias “Garganta”, Álvaro Julio
Caicedo Murillo alias “Bigote”, Óscar Armando Hernández Rosero alias “Pichiro”
Fecha y lugar: julio primero de 2004. Corregimiento La Hormiga, Valle del
Guamuez, Putumayo.
El primero de julio de 2004 el ciudadano Gunder Rodríguez Rivas, residente en
el corregimiento La Hormiga del municipio de Valle del Guamuez, Putumayo,
fue abordado por dos integrantes del Bloque Sur Putumayo identificados como

ÓSCAR ARMANDO HERNÁNDEZ ROSERO alias Pichiro y alias Pacho, quienes en
cumplimiento de la orden impartida por JHON JAIRO GONZÁLEZ PARRA alias
Garganta lo aprehendieron en la sede de la extinta Caja Agraria y lo trasladaron
hasta la vereda La Isla.
De conformidad con la información expuesta por el ente investigador Rodríguez
Rivas habría aceptado de manera voluntaria acompañar a los nombrados, en
virtud a que le indicaron que se trataba de una reunión con “el comandante”
del grupo criminal. De igual modo, que en ese mismo instante arribaron al lugar

ÁLVARO JUIO CAICEDO MURILLO alias Bigote y alias Ernesto, a bordo de un
vehículo de servicio público tipo taxi que habían alquilado para la realización de

4506

Identificado con C. C. No. 98.429.862 de Tumaco, Nariño.
Acta de Levantamiento de cadáver 023 del 1 julio de 2004, suscrita por el inspector de policía de la Hormiga
(Putumayo), en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un cadáver de sexo masculino
identificado como GUNDER RODRÍGUEZ RIVAS. En la misma se indica que los hechos ocurrieron a la entrada a la
vereda la Isla el 1 de julio de 2004. Protocolo de Necropsia 034 2004P-000 del 1 de julio de 2004 suscrito por Ana
Ximena Chamorro, médico del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses, en el cual se establece que el
mismo se realiza a NN MASCULINO con fecha de muerte 30 de junio de 2004. Como conclusión se establece: Hombre
adulto que muere por shock neurogénico secundario a laceración cerebral secundario a herida por proyectil de arma de
fuego. Como dato de identificación indiciaria se establece que presenta tatuaje a nivel de 1/3 superior del muslo
derecho, lo cual coincide con información aportada en la diligencia de levantamiento de cadáver y en la aportada por la
madre de la víctima. Registro civil de Defunción No. 5420722 con fecha de inscripción 15 de febrero de 2005.
4507
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este hecho, y realizan el trayecto junto con los otros dos integrantes de la
organización criminal y el retenido.
Una vez arribaron a la vereda La Isla empero, sin cumplir la promesa de
reunirlo con el comandante del Bloque Sur Putumayo, Rodríguez Rivas es
asesinado por los mencionados alias Pichiro y alias Ernesto, mediante impactos
de arma de fuego y el cuerpo es abandonado a pocos metros de la vía por la
que se movilizaban en medio de algunos matorrales con la finalidad de que no
fuera encontrado al instante. La acusación para asesinar a la víctima se
determinó por la supuesta pertenencia a grupos subversivos, sin embargo,
resulta indispensable indicar que dicha pertenencia no fue demostrada en la
presente actuación.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa en calidad de
autores mediatos, así como de JHON JAIRO GONZÁLEZ PARRA alias Garganta,

ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote y ÓSCAR ARMANDO
HERNÁNDEZ ROSERO alias Pichiro, como coautores materiales impropios, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, al tenor de lo
dispuesto en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1802
Víctimas: JORGE RAMIRO OBIEDO ORTIZ 36 años4508
Profesión u oficio: agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4509

4508

Identificado con C. C. No. 18.184.266 de Puerto Asís, Putumayo.
Acta de Levantamiento de cadáver No. 0084 de julio 11 de 2004, practicada por la Fiscal 43 Seccional Delegada
ante el Juzgado Único Promiscuo Penal del Circuito de Puerto Asís Putumayo al cuerpo del occiso N.N. masculino.
Protocolo de necropsia No. 101 de julio 14 de 2004, a nombre de JORGE RAMIRO OBIEDO ORTÍZ, suscrito por el
médico Forense GEOVANNY POLANIA, adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Puerto
Asís Putumayo, el cual concluye: “Contusión cerebral masiva. Hematoma cerebral”. Registro civil de Defunción No.
4509
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Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa
Fecha y lugar: julio 10 de 2004. Puerto Asís, Putumayo.

El 10 de julio de 2004 el ciudadano Jorge Ramiro Obiedo Ortiz, residente en el
municipio de Puerto Asís, se movilizaba en horas de la mañana de manera
pedestre por la calle conocida como Calle Angosta. En ese momento fue
llamado por unos hombres pertenecientes al Bloque Sur Putumayo dentro de
los que se encontraban HÉCTOR DE JESÚS MONROY URREGO alias Darío, alias
Piraña, alias Masinger y alias Ruger, que lo instaron a subirse al vehículo de
servicio público tipo taxi en que se transportaban.
Luego de lograr que Obiedo Ortiz abordara el automotor, fue trasladado con
destino a la vía que conduce al sector conocido como Canacas a la altura del
cruce de la “Y” hacia el Muelle de La Esmeralda. Allí fue descendido del vehículo
y asesinado mediante disparos de arma de fuego.
De conformidad con la versión rendida por el postulado HÉCTOR DE JESÚS

MONROY URREGO alias Darío, se logró determinar que la razón para cometer el
hecho se debió a los supuestos nexos de la víctima con la guerrilla ubicada en
Puerto Vega.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
“Ernesto Báez” y ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias “Pipa”, en calidad de
autores mediatos, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, al tenor de lo dispuesto en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.

04590779,inscrito el 6 de agosto de 2004, por el funcionario ALEXANDER RODRÍGUEZ RUBIANO, Registraduría de
Puerto Asís Putumayo.
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Hecho 1803
Víctimas: KAREN TATIANA CHANCHI CORDOBA 14 años4510
Profesión u oficio: estudiante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4511
Postulado: Álvaro Julio Caicedo Murillo alias “Bigote”
Fecha y lugar: julio 21 de 2004. Valle del Guamuez, Putumayo.
El 21 de julio de 2004 la menor Karen Tatiana Chachi Córdoba, residente en el
corregimiento La Hormiga, Valle del Guamuez, Putumayo, fue retenida por dos
integrantes del Bloque Sur Putumayo identificados como alias Arley y alias
Pablo mientras conversaba con el primero de ellos en un establecimiento
comercial de la localidad. Con posterioridad fue trasladada a las afueras del
casco urbano donde fue asesinada por alias Pablo en presencia de ÁLVARO

JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote.
De conformidad con la información aportada por la Fiscalía Delegada se logró
establecer que alias El Paisa le ordenó a CAICEDO MURILLO alias Bigote
asesinar a la menor en razón a que había sido descubierta difamando a los
miembros de la organización criminal, pero además, “porque había tenido otro
problema”, sin referir uno específico. Incluso, la orden se impartió por encima
de la comunicada a la menor se mismo día por alias Garganta en la que la
instaba a abandonar el municipio, en virtud de los malos comentarios proferidos
hacia ellos.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, en calidad
4510

Identificado con R. C. No. 29259194
Acta de levantamiento de cadáver No. 024 del 21 de julio de 2004. Protocolo de necropsia 0362004p-000
del 21 de julio de 2004, suscrito por Ana Jimena Chamorro Bucheli médico del hospital sagrado corazón de Jesús de la
Hormiga Putumayo. Registro civil de defunción 5420712 inscrito el 25 de enero de 2005..
4511
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de coautor material, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, con fundamento en lo consagrado en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
La Sala advierte que no legalizará el punible de secuestro formulado por el ente
investigador en razón a que no encuentra demostrada su consumación, pues el
recorrido realizado desde el lugar en que es abordada y aquel en que fue
asesinada es apenas el necesario para consumar la conducta de homicidio en
un lugar ajeno a la vista pública, esto es, que no se observa el dolo concreto
del secuestro.
Hecho 1804
Víctima: MANUEL SERAFÍN LAGOS CÓRDOBA
Edad: 41 años
Profesión u oficio: Agricultor
Conductas punibles: Desaparición forzada y homicidio en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa y Álvaro Julio Caicedo Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: agosto 15 de 2004. Corregimiento El Placer, Valle del Guamuez
(La Hormiga), Putumayo.
La Fiscalía Delegada solicita el retiro de los cargos formulados en el presente
hecho por razón del registro aportado por Migración Colombia en el que se
verifica la salida de la víctima del país y su reingreso en 2013.
En consecuencia, la Sala aceptará el retiro de los cargos para que se continúe
con la investigación de lo ocurrido y, de resultar pertinente, se vuelva a
presentar ante esta jurisdicción.
Hecho 1805
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Víctima: HÉCTOR BOLÍVAR ÁLVAREZ TOVAR 36 años4512, agricultor
Conductas punibles: desplazamiento forzado4513
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Álvaro Julio
Caicedo Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: septiembre de 2004. Puerto Asís, Putumayo
Inidcó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en septiembre de 2004 el ciudadano Héctor Bolívar Álvarez
Tovar fue sorprendido en su residencia ubicada en el municipio de Puerto Asís,
Putumayo, por dos integrantes del Bloque Sur Putumayo identificados como

ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote y Luzbin alexander Moreno
Araque y reconvenido por el supuesto uso de un arma de fuego con la que
habría hecho disparos al aire durante el sepelio de uno de sus hermanos
asesinado pr el grupo organizado al margen de la ley.
No obstante, el nombrado Álvarez Tovar negó el hecho y permitió el ingreso a
la vivienda de los visitantes quienes le advirtieron que de encontrar el arma de
fuego reseñada sería retenid. Al realizar el registro ilegal los hombres se
retiraron del lugar al no hallar el arma de fuego buscada. Al salir le indicaron al
residente que de volver a tener algún reclamo en su contra sería retenido. Por
tal raz´n, Álvarez Tovar decidió abandonar la región en compañía de su familia.
De igual modo, que la acusación referida lo realizó un ciudadano de la vereda
La Bretaña de apellido Iles, razón por la que la orden de registrar la vivienda de
Álvarez Tovar fue impartida por el comandante Iller De Jesus Paniagaua Vargas
alias Fiera

4512

Identificado con C. C. No. 97.420.638 de Puerto Asís, Putumayo
Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de fecha 4 de octubre de 2014, en la
que indica que verificado el Registro Único de Víctima –RUV- reporta que se encuentra incluida activa la aquí víctima
por desplazamiento forzado.
4513
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Por lo expuesto, la Sala ordenará la legalización de los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, como coautor mediato y ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias
Bigote, como coautor material, por la comisión del punible de desplazamiento
forzado de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en el
artículo 159 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1806
Víctimas: ALBERTO IVÁN ÁLVAREZ TOBAR 32 años4514
Profesión u oficio: Integrante Bloque Sur Putumayo
Conductas punibles: homicidio agravado4515
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Álvaro Julio Caicedo
Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: septiembre 11 de 2004. Vereda El Vergel, Corregimiento San
Pedro, Santa Ana, Putumayo.
En septiembre de 2004 el comandante supervisor del Bloque Sur Putumayo en
la zona de Puerto Asís identificado como Hiller de Jesús Paniagua Vargas alias
Fiera, le ordenó a ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, asesinar a
Alberto Iván Álvarez Tobar, en razón a que había llegado a la conclusión de
tratarse de informante del Ejército Nacional, a pesar de ostentar un cargo
dentro de la organización criminal, básicamente, por cuanto en su lugar de
residencia fueron incautados materiales de intendencia de propiedad del Bloque
Sur Putumayo por parte de esa fuerza armada.
En condición de comandante urbano de Santana, Putumayo, CAICEDO

MURILLO le imparte la orden a alias Mechas de ejecutar el homicidio de Álvarez
Tobar, residente en el municipio de Santa Ana, Putumayo. En cumplimiento de
4514

Identificado con C. C. No. 97.420.612 Puerto Asís, Putumayo.
Acta de levantamiento de cadáver septiembre 11 de 2004, suscrita por Luz Ángela Hernández inspectora de
policía de Puerto San Pedro del municipio de Puerto Caicedo, Putumayo. Registro civil de defunción No. 04589671
inscrito el día 28 de septiembre de 2004.
4515
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la orden impartida, alias Mechas y Rivilla abordaron a la víctima en
inmediaciones de su vivienda y el primero de ellos le manifestó que debía
acompañarlo a una operación militar; Álvarez Tobar, a pesar de una reticencia
inicial accedió y se fueron con rumbo al corregimiento San Pedro a la altura de
la vereda El Vergel donde fue asesinado con múltiples impactos de arma de
fuego en la espalda y cráneo.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará
sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez en calidad de autor mediato y de ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias
Bigote, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio
agravado, de acuerdo con las previsiones contenidas en los artículos 103 y 104
No. 7 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1807
Víctimas: FERNANDO CALVACHE CAICEDO 19 años4516
Profesión u oficio: jornalero
Conductas punibles: Desaparición forzada y homicidio en persona protegida
Postulados: Arnolfo Santamaría Galindo alias Pipa, Tomás Yair Valderrama
alias Calle y Orlando José Hurtado Rentería alias Cuarenta y Cinco
Fecha y lugar: septiembre 19 de 2004. Puerto Caicedo, Putumayo.

El ciudadano Fernando Calvache Caicedo, residente en el municipio de puerto
Caicedo, Putumayo, fue abordado por dos hombres pertenecientes al Bloque
Sur Putumayo del Bloque central Bolívar, hacia la media noche del 19 de
septiembre

de

2004,

mientras

se

encontraba

ingiriendo

licor

en

el

establecimiento de comercio de denominación social El Ovni.

4516

Identificada con C. C. No. 1.085.248.383 de Pasto-Nariño. A folio 3 del archivo digital 4 de la carpeta de la víctima
se encuentra copia de la contraseña expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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De conformidad con la narración efectuada por el postulado TOMÁS YAIR

VALDERRAMA alias Calle, quien para la época de los acontecimientos se
desempeñaba como patrullero urbano de la organización criminal, él asumió la
labor de patrullaje en la zona urbana del municipio a la media noche en
compañía de Eider Moreno Quiñones alias Costeño. Así mismo, que en ese
momento su compañero de faena recibió el llamado de un miembro de la
Policía Nacional de la población, identificado como El Canoso en la que le
indicaba la presencia, en el mencionado establecimiento público, del nombrado
Calvache Caicedo quien estando en alto grado de embriaguez vociferaba su
pertenencia a un grupo subversivo y la participación en un combate en el que la
guerrilla había asesinado a dos miembros del Ejército Nacional ese mismo día.
Por lo tanto, que el referido funcionario le había ordenado desaparecerlo so
pena de emprender la persecución de los paramilitares.
Así las cosas, los referidos patrulleros tomaron la decisión de comunicarle lo
ocurrido al comandante urbano ORLANDO JOSÉ HURTADO RENTERÍA alias
Cuarenta y Cinco, que de inmediato le ordena a Omar Moreno Dávila4517 alias
Matamba acudir al lugar en que fue reportada la presencia de Calvache Caicedo
con la finalidad de cerciorarse de los hechos. Una vez arriba al lugar, Moreno
Dávila cruza unas palabras con el beodo y al confirmar lo dicho por los
patrulleros, le reporta los sucesos a alias Cuarenta y Cinco a través del walkietalkie de alias Calle, recibiendo la orden de asesinarlo y desparecer el cuerpo,
haciendo hincapié en que debía hacerse de manera sigilosa.
Con la finalidad de cumplir la orden recibida, alias Matamba, con ayuda de alias
Costeño, persuaden a Calvache Caicedo de abandonar el lugar, indicándole de
manera mendaz que sería llevado a su casa por razón del estado anímico

4517

Aunque la fiscalía lo menciona como Moreno Dávila, en la versión rendida por el postulado se lo reconoce como
Moreno Aguilar.
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presentado; en el entre tanto, alias Calle va hasta la casa en que reside, toma
un par de cuchillos utilizados en labores domésticas y se devuelve hasta el sitio
de encuentro.
El nombrado Calvache Caicedo accede a salir a la calle en donde los espera
alias Calle a bordo de la moto en la que arribó alias Matamba y en ella lo
transportan junto con alias Costeño hasta la orilla del río; en la ribera la víctima
se percata que ese no es el camino a su residencia por lo que reclama ser
llevado a ella empero, es bajado de la moto y llevado a la fuerza e ingresado al
agua donde es atacado con uno de los cuchillos. En principio es impactado con
el arma blanca en dos ocasiones a la altura del pecho por alias Calle, sin
embargo, por la resistencia ejercida por el atacado, le entrega el cuchillo a alias
Costeño mientras él lo sujetaba, con la finalidad de que aquel le asestara las
heridas para lograr el resultado.
No obstante, en el momento en que alias Costeño intentaba degollarlo, se
partió el cuchillo, razón por la cual deciden sujetarlo entre los dos y ahogarlo.
Una vez se percatan de que Calvache Caicedo no respondía, fue llevado hacia
una mayor profundidad del rio donde fue soltado con el objetivo de que el
cuerpo fuera arrastrado por la corriente del agua.
Al día siguiente, una de las hermanas del occiso, sin tener idea de lo ocurrido,
buscó a alias Calle para preguntarle si el grupo tenía retenido a su hermano.
Sin embargo, éste le contestó de manera negativa indicándole también
desconocer su paradero. A los cuatro días el cuerpo fue hallado cerca de Puerto
Asís en alto estado de descomposición. La policía realizó el levantamiento de
cadáver y lo entregó a la familia para darle sepultura.
Indicó el postulado Tomás Yair Valderrama que la discreción al momento de
acometer la orden, se debía a que no querían ser identificados por la población
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civil como los autores del hecho, pero además, en virtud a que no querían
“calentarle la zona” a la policía, porque de hacerlo, podrían ser objeto de
persecución.
Ahora bien, aunque el postulado manifestó la posible persecución de la policía
en su contra, ha de tenerse en cuenta que eso podría ocurrir sólo en
apariencia, pues como lo indicó en la versión rendida ante la Fiscalía, el grupo
de urbanos al mando de alias 45 trabajaba de la mano con la Policía del lugar,
en especial, con el agente conocido como El Canoso, quien estuvo reunido con
la organización en varias ocasiones, al menos 3 o 4 el año de la muerte de
Calvache Caicedo. Obsérvese además que fue el policía el encargado de
recomendarle a alias Costeño la desaparición de la víctima.
Así, según lo narrado por el postulado, existía una estrecha relación con la
fuerza pública en este municipio y muchas de las operaciones se realizaron de
manera conjunta.
Valga aclarar que la Fiscalía Delegada manifestó la existencia de compulsa de
copias contra el agente de policía referido, razón por la cual la sala se limitará a
insistir en ellas para que se aclare la participación de la institución o del servidor
en este caso, así como para establecer los vínculos con la organización.
Finalmente, restaría indicar que el postulado alias Calle también manifestó en la
versión referida que era normal cometer los homicidios mediante el uso de
armas blancas o corto punzantes, sin embargo, lo común era la manipulación
de armas de fuego. Por lo tanto, que no es posible descartar el uso de unas y
otras para la comisión de las conductas. Esto, por cuanto no se puedo
establecer a ciencia cierta el uso de arma de fuego en el presente asunto. De
hecho, de la revisión de los elementos probatorios aportados por la fiscalía, la

3757

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Sala se inclina por aceptar, de acuerdo con lo narrado por el postulado, que en
el asesinato sólo se utilizaron armas blancas.
Valga aclarar que la conclusión anterior no comporta la contradicción de lo
dicho por los familiares del occiso quienes indicaron haber percibido en el
cadáver signos de impactos de arma de fuego, por cuanto no es posible
confirmar o descartar dicha información teniendo en cuenta que en el presente
evento no se realizó la necropsia del cadáver y que el postulado en manera
alguna se contradice, pues advierte que en la comisión del hecho resultó
necesario el uso de armas blancas para evitar ser descubiertos por las
autoridades o la población.
Por razón de lo expuesto, la Sala legalizará y dictará sentencia contra ORLANDO

JOSÉ HURTADO RENTERÍA alias Cuarenta y Cinco, TOMÁS YAIR VALDERRAMA
alias Calle y ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, los dos primeros en
calidad de coautores materiales y el último de autor mediato, por la comisión de
los punibles de homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y
desaparición forzada, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 135, 137 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1808
Víctimas: ANCIZAR PALOMINO CARDOZO 42 años4518
ROSALBA YAIGUAJE MANIGUAJE 30 años
Profesión u oficio: Farmaceutas
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4519, secuestro simple y
apropiación de bienes protegidos

4518

Identificado con C. C. No. 5.884.635 de Chaparral, Tolima.
Acta de levantamiento de cadáver No.001, de fecha 25 de septiembre de 2004, realizada por la Fiscalía 36
Local del Municipio Valle del Guamuez Putumayo, al cuerpo que en vida correspondía al nombre de ANCIZAR
PALOMINO CARDOZO. Protocolo de necropsia No.039 2004, de septiembre 25 de 2004, suscrito por la Dra. ANA
XIMENA CHAMORRO BUCHELLI, médico Hospital Sagrado Corazón de Jesús de la Hormiga Putumayo, el cual concluye:
“Cadáver de hombre adulto que muere por choque neurogénico secundario a laceraciones cerebral secundario a heridas
4519
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Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa y Anuar Miguel Tirado Flórez alias Antanas
Fecha y lugar: septiembre 23 de 2004. Valle del Guamuez (La Hormiga),
Putumayo.
El día 23 de septiembre de 2004, siendo aproximadamente las nueve y quince
de la noche (9:15 p.m.) los ciudadanos Ancizar Palomino Cardozo y Rosalba
Yaiguaje Maniguaje, propietarios del establecimiento comercial droguería La
Reina con sede en La Hormiga, Valle del Guamuez, Putumayo, fueron
abordados por varios integrantes del Bloque Sur Putumayo dentro de los que se
encontraban Anuar Tirado Florez alias Antanas, Luis Carlos Montes Ramos alias
Piraña y alias Ernesto, mientras desarrollaban su labor de farmaceutas.
De conformidad con la información aportada por la Fiscalía Delegada se conoció
que los integrantes del grupo criminal portaban armas de corto y largo alcance.
De igual modo, que una vez retenido Palomino Cardozo fue llevado hasta la
base militar ubicada en el corregimiento El Placer de ese mismo municipio.
Por su parte, la esposa de Palomino Cardozo decidió buscar información en los
integrantes del grupo criminal con el objetivo de lograr el rescate de su
compañero permanente. Para ello, se entrevistó con alias “El Paisa” quien le
manifestó que aquel había sido llevado hasta El Placer. Con esta información,
Yaiguaje Maniguaje le solicitó a un vecino que la llevara hasta El Placer en la
motocicleta de propiedad de su esposo. Una vez arribaron al lugar, la nombrada
logró entrevistarse con ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa quien le
informó que su esposo sería liberado después de algunas horas; en tal sentido,
le pidió a la señora esperar para ser transportada hasta su casa en uno de los
vehículos de la organización. Al cabo de unos minutos, fue llevada hasta un

por proyectil de arma de fuego”. Registro civil de defunción No.4587693, con fecha de inscripción 6 de octubre de
2003, Registraduría Valle del Guamuéz Putumayo.
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motel ubicado en la carretera de acceso a La Hormiga en donde fue retenida,
bajo custodia de un miembro del Bloque Sur putumayo, hasta las diez de la
mañana del día siguiente.
Al ser liberada y retomar el camino a casa de manera pedestre, fue informada
por un habitante del municipio de la muerte y hallazgo del cadáver de Palomino
Cardozo en la vereda Miravalle del mismo municipio empero, sin poder ver el
cadáver, pues fue advertida del grado de desfiguración del mismo en la morgue
del pueblo.
Al regresar a su lugar de habitación se percató que el establecimiento comercial
había sido saqueado, de igual modo, que la motocicleta nunca fue devuelta. Las
pérdidas fueron avaluadas en sesenta millones de pesos ($60.000.000) para la
época.
En cuanto a la muerte de Palomino Cardozo se advierte que la Fiscalía sólo
manifestó que fue asesinado con disparos de arma de fuego por parte de Dairo
de Jesús Ortiz Úsuga alias Cali en la base militar a la que había sido llevado, en
razón a que era acusado por Federman Antonio Londoño alias Solano de
pertenecer a un grupo subversivo que operaba en la zona. Así mismo, que la
orden fue emitida por alias “Rafa Putumayo”.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencian
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias “Ernesto Báez”,

ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa y ANUAR MIGUEL TIRADO FLÓREZ
alias Antanas, el primero como autor mediato, el segundo como coautor
material impropio y el tercero como coautor material propio, por la comisión del
concurso heterogéneo de los punibles de secuestro simple, homicidio en
persona protegida y apropiación de bienes protegidos, conforme a las
previsiones consagradas en los artículos 135, 154 y 168 de la ley 599 de 2000.
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Resulta necesario advertir que, a pesar de que la Fiscalía formuló imputación
por la presunta comisión del punible de tortura en persona protegida, el mismo
no será legalizado en virtud a que no se encuentra acreditado mediante el
aporte de los elementos materiales probatorios pertinentes. De igual modo, que
si el mismo se funda en el lapso en que duró privado de libertad y que fue
aprovechado para ser interrogado, tampoco resulta predicable la consumación
del referido reato, pues de la premisa invocada no se infiere de manera
necesaria la causación de dolores o sufrimientos físicos o psíquicos.
No obstante, nada obsta para que recaudados los elementos materiales de
prueba pertinentes, sea formulada imputación nuevamente, en otra actuación,
del punible de tortura en persona protegida si a ello hubiere lugar.
Hecho 1809
Víctima: AURA LUCIA ROSERO ZAMBRANO4520
CARLOS ENRIQUE ROSERO4521
Conductas punibles: secuestro simple y desplazamiento forzado4522
Postulados: Álvaro Julio Caicedo Murillo alias Bigote y Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa
Fecha y lugar: octubre de 2004. San Miguel, La Dorada. Putumayo
Indicó el representante de la Fiscalía que en octubre de 2004 un integrante del
Bloque Sur Putumayo identificado como alias Solano le informó a ÁLVARO

JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote que la ciudadana Aura Lucía Rosero
Zambrano era colaboradora de la guerrilla y que durante un cese de actividades

4520

Identificado con C. C. No. 59.821.718
Identificado con C. C. No. 5.372.661
4522
Declaración juramentada de CARLOS ENRIQUE ROSERO ERAZO, de fecha 29 de septiembre de 2010, en la
cual informa a la Fiscalía que junto con su hija AURA LUCIA ROSERO fueron retenidos a finales de octubre de 2004
por integrantes del Bloque Sur Putumayo. Declaración juramentada de AURA LUCIA ROSERO, de fecha 24 de
noviembre de 2011, en la cual informa a la Fiscalía que junto con su padre CARLOS ENRIQUE ROSERO ERAZO
fueron retenidos a finales de octubre de 2004 por integrantes del Bloque Sur Putumayo.
4521
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en el Putumayo había llevado remesa a la guerrilla en una volqueta. Por tal
razón, que alias Rafa había dado la orden de asesinarla.
De igual modo, que esta situación fue comentada a alias Paisa quien aseguró
que la mujer pertenecía a una ONG, por lo que debían retenerla e investigar el
señalamiento.
En consecuencia, el 30 de octubre de 2004 alias Solano, alias Van Damme, alias
Rigo y alias Bigote retuvieron a Carlos Enrique Rosero, Aura Lucia Rosero
Zambrano y a un ingeniero de origen ecuatoriano, trasladados a la estación de
servicio de La Dorada, y allí alias Bigote habló con las víctimas a fin de
informarles que le habían dado la orden de asesinar a Aura Lucía pero que
había tomado la determinación de llevarlas hasta el Placer para que se realizara
una investigación.
Las víctimas fueron llevadas a El Placer y entregadas a ARNOLFO SANTAMARIA

GALINDO alias Pipa e interrogada por alias Solano; la mujer informó que ella
llevaba pieles de res hacia Bogotá y que había sido designada por el Alcalde
para entregar remesa a los presidentes de las juntas de las veredas y a los
cabildos indígenas. Culminado el interrogatorio y, a pesar de la amenaza de
alias Solano, los retenidos fueron dejados en libertad por orden de alias Pipa.
Después de la liberación un paramilitar no identificado acudió a la residencia de
Aura Lucía Rosero y le dejo razón que debía irse del pueblo, situación que
originó su desplazamiento y el de su familia.
Por lo expuesto, la Sala ordenará la legalización de los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias
Bigote y ARNOLFO SANTAMARIA GALINDO alias Pipa, como coautores
materiales, por la comisión de los punibles de tortura en persona protegida,
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secuestro simple, en concurso homogéneo y sucesivo y desplazamiento forzado
de población civil, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 137, 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1810
Víctimas: ALEJANDRO LOPEZ 36 años4523
Profesión u oficio: joyero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4524
Postulado: Álvaro Julio Caicedo Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: octubre 4 de 2004. Vereda Unión Cocayá, Puerto Asís,
Putumayo.
El 4 de octubre de 2004 el ciudadano Alejandro López, residente en el
municipio de Puerto Asís, Putumayo, fue interceptado por dos hombres
pertenecientes al Bloque Sur Putumayo identificados como alias Mechas y alias
Ribilla, que lo obligaron a subirse al vehículo en que éstos se transportaban. Lo
llevaron hasta la vereda Unión Cocayá donde fue asesinado mediante disparos
de arma de fuego.
De conformidad con la información presentada por el ente investigador se logró
establecer que la orden de asesinar a las víctimas la profirió Hiller de Jesús
Paniagua Vargas alias Fiera, pues acusó a la víctima de suministrar información
a la guerrilla. De igual modo, que la orden fue transmitida a ÁLVARO JULIO

CAICEDO MURILLO alias Bigote quien, a su vez, la impartió a alias Mechas.
4523

Identificado con C. C. No. 18.147.551 de Orito, Putumayo. Resulta necesario precisar que, aunque en el acta de
levantamiento de cadáver a parece como Miller Alejandro López, en el certificado presentado por la Registraduría sólo
aparece como Alejandro López.
4524
Acta de levantamiento de cadáver de octubre 6 de 2004, suscrita por EDGAR ADOLFO JIMENEZ ZORRO en
calidad de inspector de Fiscal 35 Local de Puerto Asís (Putumayo), en la cual se consigna que en la fecha se realizó el
levantamiento de un cadáver de sexo masculino identificado como MILLER ALEJANDRO LOPEZ. En la misma se indica
que los hechos ocurrieron en el río Cocayá el 4 de octubre de 2004. Protocolo de necropsia No. 141 del 6 de octubre
suscrito por Jhon Ronald Lasso Molina, médico del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses, en el cual se
establece que el mismo se realiza a MILLER ALEJANDRO LOPEZ con fecha de muerte 4 de octubre de 2004. Como
conclusión se establece: Masculino de 48 años de edad fallecido por shock neurogénico, laceración cerebral, paro
cardiorrespiratorio por herida por proyectil de arma de fuego. Registro civil de defunción 04590845 con fecha de
inscripción 26 de octubre de 2004.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra el postulado ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias
Bigote, como coautor material, por la comisión del punible de homicidio en
persona protegida, al tenor de lo dispuesto en el artículo 135 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1811
Víctimas: JOSÉ JAIRO MONTENEGRO BALLESTEROS 39 años4525
Profesión u oficio: Cotero
Conductas punibles: Desaparición forzada4526, tortura en persona protegida y
homicidio en persona protegida4527
Postulados: Arnolfo Santamaría Galindo alias Pipa y Álvaro Julio Caicedo
Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: octubre 10 de 2004. San Miguel, Putumayo.
Según expuso la Fiscalía Delegada, el 10 de octubre de 2004 alias Solano le
solicitó a los comandantes ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa y a alias
Paisa permiso para realizar una incursión en el municipio de La Dorada San
Miguel, Putumayo, con el apoyo del grupo comandado por ÁLVARO JULIO

CAICEDO MURILLO alias Bigote4528.

4525

Identificado con C. C. No. 98.337.144 de Potosí, Nariño
denuncia de febrero 9 de 2009, entrevista y registro de hechos atribuibles signados por Inés Noemis Moreno
Cadena en la que advierte la desaparición de su esposo. Folios 3 y siguientes del archivo 2 de la carpeta digital a
nombre de la víctima directa. Formato Nacional para búsqueda de personas desparecidas diligenciado el 29 de abril de
2009. Folio 1 y siguientes del archivo 4 la carpeta digital ídem.
4527
Acta de inspección a cadáver No. 41 practicada por la unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz del 23 de
abril de 2007. El procedimiento fue realizado en el cementerio San Miguel ubicado en ese corregimiento del municipio
de La Dorada, Putumayo. Folios 1 y siguientes del archivo 1 de la carpeta digital a nombre de la víctima directa.
Certificado de entrega de restos óseos folio 1 archivo 2 carpeta ídem. Registro civil de defunción No. 04736531 a folio 1
del archivo 5 de la carpeta ídem. Informe de investigador de laboratorio de julio 21 de 2007 suscrito por la My Blanca
Yanine Bocanegra C. Adscrita al Laboratorio de Genética Forense de la dirección de Investigación criminal en el que se
establece como interpretación de resultados que “analizadas las muestras, NO SE EXCLUYE al individuo de género
masculino al que perteneció la pieza dental 20072462-041-22-2-1 como hijo biológico de Margarita Ballesteros (Muestra
20072462-3) índice de maternidad: 561617, probabilidad de maternidad: 99,99982%.
4526
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Para el logro de esa operación militar, al parecer con la finalidad de retener,
asesinar y desaparecer a presuntos subversivos, resultó necesaria la presencia
de un informante identificado como Arnobio Parra y sus hijos, quienes tendrían
la misión de delatar a los integrantes y colaboradores de grupos rebeldes.
De igual modo, para la ejecución de la empresa criminal CAICEDO MURILLO
alias Bigote se ubicó con uno de los informantes en la parte baja del río y alias
Solano con los demás informantes en la parte superior.
En concreto, durante la operación militar fue retenido el ciudadano José Jairo
Montenegro Ballesteros, señalado por Arnobio Parra de ser miliciano de la
guerrilla. Una vez capturado, se informó a SANTAMARÍA GALINDO que ordenó
confirmar la información y, en caso afirmativo, asesinarlo y desaparecer el
cuerpo. En consecuencia, alias Solano se encarga de trasladar a la víctima
hasta la vereda Santa Martha donde fue golpeada, asesinada y el cuerpo
inhumado.
Ante lo ocurrido, un alto número de pobladores del municipio de San Miguel, al
menos 30, se reunieron y acudieron a La Dorada con la finalidad de exigir la
entrega de Montenegro Ballesteros empero, sin recibir información.
No obstante, ante la insistencia de la población y, por tratarse de un error,
según manifestó el propio CAICEDO MURILLO ante la Fiscalía Delegada, pues
estaban buscando a otra persona identificada como alias “El Boyaco”, decidió
entregar la ubicación de la fosa donde había sido sepultado. De inmediato los
moradores recuperaron el cuerpo que había sido enterrado en el cementerio de
Puerto Colón y lo llevaron al de San Miguel.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias
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Pipa y ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, ambos en calidad de
coautoría material impropia, por la comisión en concurso heterogéneo de los
punibles de homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y
desaparición forzada, éste último con aplicación del atenuante consagrado en el
numeral 3 del artículo 167 de la ley 599 de 2000, empero, sólo para el caso de

CAICEDO MURILLO conforme a las previsiones contenidas en los artículos 135,
137 y 165 de la mencionada ley.
No resulta procedente la calificación de participación de SANTAMARÍA GALINDO
en la calidad aducida por la Fiscalía Delegada en tanto ella misma demostró que
la orden de asesinar y desparecer el cuerpo la dio de manera directa el
postulado en mención. De igual modo, que la operación se ejecutó con el
consentimiento del nombrado. Tampoco procede la causal diminuente de
responsabilidad a favor de este postulado, en razón a que ella sólo opera
respecto de la persona que suministra la información para la recuperación de la
persona desaparecida, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del
referido artículo 167 y que para el caso concreto beneficiará a CAICEDO

MURILLO pues fue la persona que suministró esa información.
Restaría indicar que, si bien la Fiscalía formuló los cargos con circunstancias de
mayor punibilidad, no se refirió a una en concreto. En consecuencia, la Sala se
abstendrá de declarar probada una cualquiera de las contenidas en el artículo
58 de la ley mencionada.
De igual modo, que respecto de IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez ya se presentó formulación de estos cargos en otra actuación al interior de
esta misma jurisdicción, por lo tanto, no es posible realizar una segunda
formulación so pena de infringir el principio non bis in ídem.
Hecho 1812
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Víctimas: KENCIT BLACK MALDONADO 52 años4529
Profesión u oficio: Panadero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4530
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa y Álvaro Julio Caicedo Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: octubre 26 de 2004. Vereda El Vergel, La Dorada, Putumayo.
A mediados del segundo semestre del año 2004, en concreto, entre los meses
de septiembre y octubre, ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote arribó
al municipio de San Miguel con la finalidad de asumir el mando del grupo
urbano del Bloque Sur Putumayo en esa localidad. Al recibir el grupo,
conformado por los miembros activos e incluso los informantes, se percató de
cada integrante, la forma como estaban distribuidos y las funciones asignadas.
No obstante, el 26 de octubre siguiente fue detenido por las autoridades de
policía en el municipio de San Miguel, Putumayo, por razón de carecer de
documentos de identificación durante una requisa efectuada por los policiales;
por lo tanto, con la finalidad de identificarlo, fue llevado hasta la estación de
policía del lugar.
En el momento en que se encontraba al interior del comando de policía, a la
espera de ser identificado, observó el ingreso de Kencit Black Maldonado, a
quien conocía por desempeñarse como informante del Bloque Sur Putumayo y,
manteniendo oculta su identidad para evitar ser reconocido, escuchó la
conversación en la que Maldonado entregaba información acerca del cambio de

4529

Identificado con C. C. No. 76.271.331 de Piamonte, Cauca
Acta de levantamiento de cadáver del 26 de octubre de 2004, suscrita por Socorro Acosta inspectora de Policía
de La Dorada, Putumayo, en la que se advierte: “que en la fecha se realizó el levantamiento de un cadáver de sexo
masculino identificado como Kencit Black Maldonado” y que “los hechos ocurrieron en la Dorada sitio denominado
puente del Muerto y se desconoce la fecha del homicidio”. Registro civil de defunción No. 03662414 con fecha de
inscripción 10 de noviembre de 2004. Finalmente, resulta necesario indicar que según la inspectora de policía no se
realizó necropsia porque el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.
4530
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mando en el grupo urbano del Bloque Sur Putumayo afincado en ese municipio,
así como de algunos integrantes del grupo.
Al salir de la estación de policía CAICEDO MURILLO alias Bigote, sin lograr ser
identificado por la Policía según narró, le comentó lo sucedido a sus superiores
inmediatos conocidos como alias El Paisa y ARNORLFO SANTAMARÍA GALINDO
alias Pipa, quienes luego de deliberar le ordenaron a CAICEDO MURILLO
asesinar a kencit Black Maldonado.
En cumplimiento de la orden proferida, CAICEDO MURILLO alias Bigote efectuó
labores de seguimiento a Maldonado y, una vez logró dar con su paradero, lo
abordó y de manera mendaz le indicó que por orden de alias Pipa había sido
admitido en la estructura y que sería llevado de inmediato al lugar donde
empezaría a trabajar. Luego de aceptar, alias Bigote le indicó que lo esperara
en el parque principal de la localidad donde sería recogido por otros miembros
de la estructura criminal.
Para la ejecución del plan criminal se designó a alias Tigre quien debía recoger
a la víctima en una motocicleta y llevarla a las afueras del pueblo, sin embargo,
por la presencia del Ejército Nacional en la carretera debió ser cambiado el
destino final y se le indicó a la víctima que debía asistir a un lugar, a orillas del
río Muerto, donde supuestamente habían capturado a varias personas y que su
trabajo consistía en identificarlos como pertenecientes o no a la guerrilla.
Una vez arribaron al lugar, alias Tigre desenfundó el arma que portaba y
asesinó a la víctima en aquel lugar.
De conformidad con lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, y ÁLVARO JULIO
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CAICEDO MURILLO alias Bigote, el primero en calidad de autor mediato y los
dos restantes como coautores materiales impropios, por la comisión del punible
de homicidio agravado, de acuerdo a las previsiones consagradas en los
artículos 103 y 104 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1813
Víctimas: FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ARICAPA 36 años4531
NOLBERTO RAMÍREZ ARICAPA 32 años4532
Profesión u oficio: agricultores
Conductas punibles: Desaparición forzada4533 y homicidio en persona
protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Arnolfo
Santamaría Galindo alias Pipa
Fecha y lugar: octubre 28 de 2004. Corregimiento El Placer, Valle del
Guamuez, Putumayo.
Los hermanos Francisco Javier y Nolberto Ramírez Aricapa, residentes en el
municipio Valle del Guamuez, Putumayo, salieron de cada uno de sus lugares
de residencia el 28 de octubre de 2004 con la finalidad de laborar en el
municipio de Orito en el mismo departamento.
No obstante, en la vía que atraviesa el corregimiento de El Placer fueron
abordados por varios hombres pertenecientes a uno de los grupos urbanos del
Bloque Sur Putumayo, quienes los obligaron a descender del vehículo y, según
la versión rendida por el postulado ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa,
fueron asesinados y los cuerpos desaparecidos. Sin embargo, aduce que no

4531

Identificado con C.C. No. 18.153.233
Identificado con C.C. No. 18.154.016
4533
Formato Nacional para búsqueda de Personas Desaparecidas a nombre de Francisco Javier Ramírez Aricapa de
mayo 12 de 2009 a folio 1 y siguientes del archivo 4 de la carpeta digital. Formato Nacional para búsqueda de Personas
Desaparecidas a nombre de Nolberto Ramírez Aricapa de mayo 12 de 2009 a folio 5 y siguientes del archivo 4 de la
carpeta digital.
4532
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posee información adicional sobre la manera en que fueron asesinados y
desaparecidos, incluso, que ignora el grupo de urbanos encargado de hacerlo.
No obstante, resulta indispensable indicar que la Fiscalía Delegada afirmó en
audiencia de formulación y aceptación de cargos que el hecho fue cometido por
el grupo de urbanos al mando de alias Pablo Gafas, a quien Carlos Mario Ospina
Bedoya identificó como Steven Merino.
Respecto de lo anterior, conviene advertir que lo dicho por la Fiscalía no
encuentra sustento en los elementos materiales probatorios allegados a la
actuación y que, de conformidad con lo vertido en la diligencia mencionada, no
está claro el grupo encargado de desaparecer a las víctimas, razón por la cual
se exhortará a la Fiscalía, tal como se hizo en la diligencia con el postulado
mencionado, para que se continúe con la investigación del caso con la finalidad
de establecer las condiciones en que se cometieron los hechos y las personas
vinculadas.
En consecuencia, ante la demostrada comisión por parte del Bloque Sur
Putumayo de la muerte y desaparición de los hermanos Ramírez Aricapa, la
Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia condenatoria contra

IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y ARNOLFO SANTAMARÍA
GALINDO alias Pipa, en calidad de autores mediatos, por la comisión de los
punibles de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley
599 de 2000.
Restaría indicar que, si bien la Fiscalía formuló los cargos con circunstancias de
mayor punibilidad, no se refirió a una en concreto. En consecuencia, la Sala se
abstendrá de declarar probada una cualquiera de las contenidas en el artículo
58 de la ley mencionada.
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Hecho 1814
Víctimas: VICTOR RICARDO MEJIA BASTIDAS 44 años4534
Profesión u oficio: mecánico industrial
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4535, secuestro simple y
tortura en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque alias “Ernesto Báez”, Arnolfo Santamaría
Galindo alias “Pipa” y Óscar Armando Hernández Rosero alias “Pichiro”
Fecha y lugar: noviembre primero de 2004. Corregimiento La Hormiga, Valle
del Guamuez, Putumayo.

El primero de noviembre del año 2004 el ciudadano Víctor Ricardo Mejía
Bastidas, residente en el corregimiento de La Hormiga en el municipio de Valle
del Guamuez, Putumayo, fue abordado en su lugar de residencia por dos
integrantes del Bloque Sur putumayo identificados como alias Nacho y ÓSCAR

ARMANDO HERNÁNDEZ ROSERO alias Pichiro, que lo obligaron a salir y abordar
un vehículo de servicio público tipo taxi y lo llevaron por la vía que conduce al
Cairo. Luego de transitados al menos dos kilómetros, Mejía Bastidas fue
descendido del vehículo y asesinado mediante disparos de arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador, se
conoció que la orden de asesinar a la víctima la profirió alias Paisa, transmitida
a alias Nacho, en razón a que era señalada de haber accedido carnalmente
mediante violencia a una habitante de la localidad menor de edad. De igual

4534

Identificado con C.C. No. 13.010.743 de Ipiales, Nariño
Acta de Levantamiento de cadáver No. 035 de noviembre primero de 2004 suscrita por CRISTINA DUQUE en
calidad de Inspectora de Policía Valle del Guamuéz. Protocolo de necropsia No. 052 de noviembre primero de 2004
elaborado por GUSTAVO ANDRÉS PRIETO G, médico del Hospital de la Hormiga Putumayo en que se concluye “hombre
adulto que fallece por choque neurogenico secundario a destrucción masiva de tejido cerebral ocasionada con
proyectil de arma de fuego. El cadáver presenta múltiples heridas por proyectil arma de fuego, trece en total, de las
cuales una rozo la parte superior de la frente exponiendo el periostio sin atravesarlo, y las doce restantes ingresaron al
organismo. 9 proyectiles ingresaron al cráneo y los restantes proyectiles ingresaron por otras regiones del cuerpo”.
4535
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modo, que durante el recorrido entre el lugar de residencia de la víctima y el de
muerte, el nombrado Mejía bastidas fue interrogado bajo amenaza de muerte.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez y ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, en calidad de
autores mediatos, y ÓSCAR ARMANDO HERNÁNDEZ ROSERO alias Pichiro,
como coautor material, por la comisión del concurso heterogéneo de los
punibles de homicidio en persona protegida, secuestro simple y tortura en
persona protegida, al tenor de lo dispuesto en los artículos 135, 137 y 168 de la
ley 599 de 2000.
Hecho 1815
Víctimas: RODOLFO CALVO RINCÓN 72 años4536
Profesión u oficio: Pensionado
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4537
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa y Álvaro Julio Caicedo Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: noviembre 13 de 2004. Corregimiento La Hormiga, Valle del
Guamuez, Putumayo.
El 13 de noviembre de 2004 el ciudadano Rodolfo Calvo Rincón, residente en el
corregimiento de La Hormiga del municipio de Valle del Guamuez, Putumayo,
fue abordado por alias Vandam y alias Tigre, integrantes del Bloque Sur

4536

Identificado con C. C. No. 6.370.237 de Palmira, Valle
Acta de Levantamiento de cadáver sin número del 13 de noviembre de 2004, suscrita por la Fiscalía 50
Seccional de la Hormiga (Putumayo), en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un cadáver
de sexo masculino identificado como RODOLFO CALVO RINCÓN con cédula de ciudadanía 6.370.237. En la misma se
indica que los hechos ocurrieron en la vereda la Isla vía al Tigre el 13 de noviembre de 2004. Protocolo de Necropsia
No. 053 del 13 de noviembre de 2004suscrito por GUSTAVO ANDRÉS PRIETO GONZÁLEZ, médico del instituto nacional
de medicina legal y ciencias forenses, en el cual se establece que el mismo se realiza a cadáver de sexo masculino
identificado como RODOLFO CALVO RINCÓN con fecha de muerte 13 de noviembre de 2004 en la vereda la Isla. Como
conclusión se establece: Adulto que muere por choque neurogénico secundario a laceraciones cerebrales ocasionadas
con proyectil de arma de fuego. Registro civil de Defunción 5420698 con fecha de inscripción 17 de noviembre de
2004.
4537
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Putumayo, llevado contra su voluntad al sitio conocido como La Isla,
interrogado, registrado y, pasados algunos minutos mientras sus datos eran
informados a ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote y alias El Paisa,
asesinado mediante disparos de arma de fuego.
De conformidad con los elementos materiales probatorios aportados por la
Fiscalía Delegada, se logró establecer que la orden de asesinar a Calvo Rincón
la profirió alias Rafa, la cual fue transmitida a través de alias El Paisa a

CAICEDO MURILLO alias Bigote, en el momento en que la víctima era
registrada en La Isla. De igual modo, que la aprehensión y la muerte se debió a
la acusación que en su contra efectuó alias Solano al indicar que se trataba de
un auxiliador de la guerrilla encargado de tramitar documentos de identidad
para ese grupo subversivo.
Incluso, se informó que esa faceta de la víctima estaba corroborada, no así la
referida pertenencia o colaboración, en razón a que el mismo alias Solano había
enviado a alias Masinger y a alias La Flaca hasta donde Calvo Rincón con el
objetivo de pedirle el trámite de unas cédulas; lo que éste último habría hecho
con éxito.
En cuanto al lugar escogido para asesinar a Calvo Rincón, se indicó que se
había destinado ese sitio con la finalidad de evitar que la población los
identificara como los responsables.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa en calidad de autores mediatos, y
ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote como coautor impropio, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, conforme a las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
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Hecho 1816
Víctimas: ORLANDO IVÁN ROMO PERDOMO 24 años4538
Profesión u oficio: agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4539
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa y Álvaro Julio Caicedo Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: noviembre 14 de 2004. Corregimiento La Dorada, San Miguel,
Putumayo.
El 14 de noviembre de 2004 el ciudadano Orlando Iván Romo Perdomo,
residente en el corregimiento La Dorada del municipio de San Miguel,
Putumayo, fue abordado en el establecimiento comercial de denominación
social Bar Platino, por un integrante del Bloque Sur Putumayo conocido con el
alias de Indio, en virtud de la orden proferida por ÁLVARO JULIO CAICEDO

MURILLO alias Bigote.
En concreto, de conformidad con la información aportada por el ente
investigador, se logró establecer que en el momento en que alias Indio ingresa
al local comercial y detecta la presencia de Romo Perdomo, se comunica con

CAICEDO MURILLO y le indica que en el lugar se encuentra un supuesto
informante de la guerrilla y que dicha información le constaba por la amistad
sostenida con la persona indicada durante la prestación del servicio militar.

4538

Identificado con C. C. No. 87.574.219 de Sandoná, Nariño.
Acta de Levantamiento de cadáver de noviembre 14 de 2004, suscrita por Socorro Acosta en calidad de
inspectora de Policía de la Dorada (Putumayo), en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un
cadáver de sexo masculino identificado como ORLANDO IVÁN ROMO con cédula de ciudadanía 87.574.219. En la misma
se indica que los hechos ocurrieron en la vereda el Vergel el 14 de noviembre de 2004. Protolo de Necropsia sin
número del 14 de noviembre de 2004 suscrito por Jenny Herrera, médico del instituto nacional de medicina legal y
ciencias forenses, en el cual se establece que el mismo se realiza a ORLANDO IVÁN ROMO con fecha de muerte 14 de
noviembre de 2004. Como conclusión se establece: causa primaria de muerte shock neurogénico. Registro civil de
Defunción 03662418 con fecha de inscripción 26 de noviembre de 2004.
4539
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En ese instante alias Bigote se comunicó con ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO
alias Pipa, le comentó lo sucedido con alias Indio, y éste último ordenó
asesinarlo. En consecuencia, CAICEDO MURILLO le transmitió la orden a alias
Indio quien procedió a llevarlo bajo engaños al corregimiento de El Placer.
Luego de convencerlo, la víctima aborda una motocicleta en compañía de aquel
y de alias Tigre, siendo vigilados por alias Bigote y alias Mocho Tiburón que se
movilizaban en otra motocicleta.
No obstante, a la altura del sitio conocido como Arco en la vía que conduce a
San Carlos, Romo Perdomo se arrojó del vehículo, e intentó correr hacia la
maleza. Sin embargo, es impactado en varias ocasiones por el arma de fuego
disparada por alias Tigre falleciendo en ese mismo instante.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez en
calidad de autor mediato, ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa y

ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, como coautores materiales
impropios, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, al
tenor de lo dispuesto en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1817
Víctimas: AURA LENY ORTIZ 23 años4540
LEYDER OLMEIRO HIDALGO BURBANO 23 años4541
Profesión u oficio: oficios varios y agricultor, respectivamente
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4542
4540

Indocumentada.
Identificado con C. C. No. 18.146.942 de Orito, Putumayo.
4542
Para el caso de Aura Leny Ortiz se presentaron los siguientes EMP:
Acta de levantamiento de cadáver de noviembre 15 de 2004, suscrita por el Dr. Álvaro Rolando Lara Zambrano,
Fiscal 51 Seccional de Orito Putumayo en Disponibilidad. Protocolo de necropsia de noviembre 15 de 2004, suscrito
por la médico Paola Andrea Susunaga Ochoa del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual concluye:
“probable manera de la muerte: homicidio, causa: herida por proyectil de arma de fuego y mecanismo de muerte:
shock neurogènico secundario a lesión del sistema nervioso central, por herida de arma de fuego”. Registro civil de
defunción No. 000148729, fecha de inscripción 8 de abril de 2005, con indicativo serial No.5420200.
Para el caso de Leyder Olmeiro Hidalgo se presentaron los siguientes EMP:
4541
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Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa
Fecha y lugar: noviembre 14 de 2004. Vereda Altamira, Orito, Putumayo.
El 14 de noviembre los ciudadanos Aura Leny Ortiz y Leyder Olmeiro Hidalgo,
residentes en el municipio de Orito, Putumayo, fueron retenidos por varios
miembros del Bloque Sur Putumayo en el establecimiento de comercio de
denominación social Casa Negra o El Quiosco de la Rumba, aproximadamente a
las seis de la tarde (6:00 p.m.) y fueron obligados a abordar un automotor tipo
camioneta con la finalidad de ser llevados hasta la vereda Altamira donde
fueron asesinados mediante disparos de arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por la Fiscalía Delegada, se
conoció que en el hecho habrían participado hombres del grupo de urbanos al
mando de Héctor Eudoro Rivera Erazo alias Caballo, dentro de los que se
destacarían alias Ángelo, alias Vale y alias Andrés o Niche.
La Sala advierte que el presente hecho carece de una precisión respecto a los
móviles y a los partícipes, en razón a que se configuró por parte del ente
investigador con base en la versión del postulado ARNOLFO SANTAMARÍA

GALINDO alias Pipa, quien no tuvo participación ni dictó la orden. Así mismo,
porque tampoco tenía conocimiento directo y personal de los hombres que
actuaban en la época en esa zona. La reconstrucción del hecho la hizo a partir
de recolección de información al interior de la cárcel donde se encuentra
recluido empero, sin que refulja precisión en la entregada al despacho.

Acta de levantamiento de cadáver de noviembre de 2004, suscrita por el Fiscal en Disponibilidad 51 Seccional de
Orito Putumayo. Protocolo de necropsia No. 10 del 15 de septiembre de 2004, practicado por la doctora Paola
Andrea Susunaga Ochoa. Registro civil de defunción No. 000148728, de fecha de inscripción 08 de abril de 2005,
con indicativo serial No.5420199.
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Ahora bien, de la lectura de la declaración rendida por Aurelia Carlina Solarte,
se logró establecer que la mujer identificada como víctima en el presente
evento, responde al nombre referido empero, que es una adolescente que se
fue a vivir con ella debido al estado de pobreza y abandono en el que la
encontró a la edad de 14 años aproximadamente, mientras compartieron
inquilinato y la hija de aquella se ganó la confianza de Aura Lenys. De igual
modo, que por razón de no saber el lugar en que nació, ni dónde fue registrada
o bautizada, o la ubicación de algún familiar, fue imposible realizar las labores
de identificación, por virtud de lo que tampoco pudo obtener documentos de
identidad. Así las cosas, la individualización de la occisa se realizó a partir de la
identificación que del cadáver hizo la nombrada Solarte de quien se creía era
hija la fallecida.
Restaría indicar que de ninguna de las víctimas está demostrada una eventual
condición de subversivo o una cualquiera especial que los pudiera volver
objetivo militar del grupo criminal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, en calidad de autores mediatos,
por la comisión del concurso homogéneo del punible de homicidio en persona
protegida al tenor de lo dispuesto en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1818
Víctimas: ALBERTO FELIPE QUIÑONEZ OLICO 41 años4543
Profesión u oficio: comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4544

4543

Identificado con Cédula de Ecuador No. 0908871012 de Guayas Yaguachi
Acta de Levantamiento de cadáver 04-007 del 16 de noviembre de 2004, suscrita por el inspector de Policía del
Placer (Putumayo), en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un cadáver de sexo masculino
identificado como ALBERTO FELIPE QUIÑONEZ OLICO. En la misma se indica que los hechos ocurrieron en la vía el
4544
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Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa y Álvaro Julio Caicedo Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: noviembre 16 de 2004. Corregimiento La Dorada, San Miguel,
Putumayo.
El 16 de noviembre de 2004 el ciudadano Alberto Felipe Quiñónez Ólico,
residente en el municipio de Valle del Guamuez, Putumayo, fue abordado por
alias Solano y llevado al edificio de la inspección del corregimiento de El Placer,
donde el Bloque Sur Putumayo mantenía una base militar. Al arribar al lugar,
alias Solano se comunicó con ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, y le
informó la retención de Quiñónez Ólico.
Con posterioridad SANTAMARÍA GALINDO le ordenó a ÁLVARO JULIO CAICEDO

MURILLO alias Bigote acudir a la mencionada base militar con la finalidad de
prestarle ayuda a Solano. Así, SANTAMARÍA GALINDO les ordenó a alias Bigote
y alias Solano llevar al retenido hacia la vereda Siberia para asesinarla; la orden
se ejecutó en cercanías a la escuela de San Isidro y se asesinó a la víctima
mediante disparos de arma de fuego. En la ejecución de la orden se sumó alias
Rigo.
En este punto de la discusión conviene advertir, de conformidad con el relato
efectuado por la esposa del occiso, que el día anterior a la muerte de Quiñónez
Ólico, éste le había comentado que debía entregar 16 relojes finos a los
integrantes de ese grupo criminal que los habían encargado. De igual modo,
que él (el obituado) sentía miedo al venderles a aquellos la mercancía, no sólo
por el riego que representaban, sino porque en la mayoría de los casos tenía
que vender a plazos y siempre pensando que no recuperaría el dinero.

Placer Siberia el 16 de noviembre de 2004. Registro civil de Defunción 5420715 con fecha de inscripción 7 de
febrero de 2005.
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En este orden de ideas, la Sala exhortará a la Fiscalía General de la Nación con
la finalidad de continuar la investigación del presente hecho, en especial, del
motivo para asesinar a la víctima, pues de lo expuesto en precedencia resulta
viable inferir, no la supuesta colaboración con grupos subversivos, sino la
intención de apoderarse de la mercancía portada y así evitar el pago incluso,
omitir el pago de aquella mercancía que ya había sido entregada pero no
pagada.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez en
calidad de autor mediato, ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa y

ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, como coautores materiales
impropios, por la comisión del punible de homicidio en persona protegida, al
tenor de lo dispuesto en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1819
Víctima: ROSALBA CABEZAS ORTEGA 43 años4545, Comerciante
OMAR ARCINIEGAS FAINE 50 años4546, Comerciante
Conductas punibles: secuestro extorsivo4547, tortura en persona protegida y
exacciones o contribuciones arbitrarias
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Arnolfo
Santamaría Galindo alias Pipa y Carlos Mario Ospina Bedoya alias Tomate
Fecha y lugar: noviembre 20 de 2004. Corregimiento El placer, Valle del
Guamuez, Putumayo

4545

Identificado con C. C. No. 41.102.101 de Puerto Asís, Putumayo
Identificado con C. C. No. 12.960.661 de Pasto, Nariño
Declaración juramentada de ROSALBA CABEZAS ORTEGA, de fecha 23 de septiembre de 2010, en la cual
informa a la Fiscalía que fue retenida por las Autodefensas del Bloque Sur Putumayo las cuales exigieron 120 millones
de pesos por su liberación. Igualmente informa que después de su liberación le exigieron el pago mensual de
500.000,00 pesos, Asimismo que en el año 2001 se le exigió el pago de 3’500.000,00 pesos y por ello se desplazó
hacia Cali aproximadamente por un año. Declaración juramentada de PEDRO ANTONIO CABEZAS ORTEGA, de
fecha 14 de septiembre de 2010, en la cual informa a la Fiscalía que su hermana ROSALBA CABEZAS fue retenida por
las Autodefensas del Bloque Sur Putumayo las cuales exigieron 120 millones de pesos por su liberación.
4546
4547
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El 20 de noviembre de 2004 los ciudadanos Rosalba Cabezas Ortega y Omar
Arciniegas Faine fueron retenidos por un grupo de hombres pertenecientes al
Frente Sur Andaquíes al mando de alias Solano, empero, identificados como
integrantes de las FARC-EP. Después varias horas de retenció el esposo de la
mujer logró huir y aquella fue llevada a zona rural de El Placer, Valle del
Guamuez, Caquetá, y entregada al comandante Antanas que la mantuvo en
cautiverio por varios días, tiempo durante el que fue amenazada de muerte de
manera constante y le exigieron quinientos millones de pesos ($500’000.000)
por su liberación.
Durante la retención el hermano de la mujer de nombre Pedro Antonio Cabezas
Ortega contactó a CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate y le indicó
que un grupo armado tenía retenida a su familiar y le pidió ayuda para liberarla,
sin saber que se trataba de un plagio del grupo al que pertenecía su
interlocutor. Aprovechando la ocasión OSPINA BEDOYA le propuso a alias
Tique, de quien se enteró que después de cobrar un dinero por el rescate sería
asesinada, simular un rescate por parte de ese grupo y apoderarse del dinero
entregado.
No obstante, después de conversar con Cabezas Ortega nuevamente, OSPINA

BEDOYA conversó con ARNOLFO SANTAMÍA GALINDO alias Pipa y se decidió
simular un combate en Güisía, en el que se rescataría a la retenida, en razón a
que el hermano de Rosalba Cabezas Ortega aseguró que el dinero sólo sería
entregado por la mujer en el momento de su liberación. El combate aparente
fue planeado por alias Pipa y en su ejecución la secuestrada fue llevada al sitio
escogido para la operación que, entre otras cosas, no hacía presencia la
guerrilla y no habría motivo para eventuales contingencias e imprevistos.
Así, el 8 de diciembre tuvo ocurrencia el plan criminal en la que se entrego a
Rosalba Cabezas a su familia y la mujer entregó a la organización armada ilegal
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la suma de ciento veinte millones de pesos ($120.000.000). sin embargo,
después de su liberación, Después de la liberación de la señora ROSALBA
CABEZAS el grupo organizado al margen de la ley le impuso el pago mensual de
500.000 mil pesos.
Indicó el representante del ente investigador que la retención y la exigencia de
dinero inicial se ordenó por razón del señalamiento que se le hacía a la víctima
de ser testaferros de un grupo subversivo.
Finalmente, señalo que a mediados de noviembre de 2001 el mismo grupo
paramilitar le había exigido a la nombrada Rosalba Cabezas Ortega el pago de
un impuesto avaluado en tres millones quinientos mil pesos ($3’500.000) que,
por negarse a pagar se vio en la necesidad de abandonar la región de manera
temporal.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
coautor mediato y ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa y CARLOS

MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, como coautores materiales, por la
comisión de los punibles de secuestro extorsivo, exacción o contribuciones
arbitrarias y tortura en persona protegida, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 137, 163 y 169 de la ley 599 de 2000.
Restaría indicar que la eventual comisión de una conducta punible relacionada
con el desplazamiento de la mujer no fue formulada por el ente investigador.
Hecho 1820
Víctimas: LUIS HUMBERTO CUARÁN CHAPID 37 años4548
RAMIRO HORACIO CISNEROS 43 años4549
4548

Identificado con C. C. No. 18.153.296
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Profesión u oficio: agricultores
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4550, tortura en persona
protegida y apropiación de bienes protegidos
Postulado: Álvaro Julio Caicedo Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: noviembre 22 de 2004. Vereda El Maizal, Corregimiento La
Dorada, San Miguel, Putumayo.
El 22 de noviembre de 2004 en el corregimiento La Dorada del municipio de
San Miguel, Putumayo, fueron retenidos los ciudadanos Luis Humberto Cuarán
Chapid y Ramiro Horacio Cisneros por un grupo de hombres pertenecientes al
Bloque Sur Putumayo en cumplimiento de la orden proferida por los
comandantes alias Paisa y Rafa Putumayo, transmitida a ÁLVARO JULIO

CAICEDO MURILLO alias Bigote.
Los aprehendidos fueron llevados ante la presencia del nombrado CAICEDO

MURILLO alias Bigote, quien reportó la captura a alias Paisa y éste ordenó el
asesinato. Sin embargo, previo a la ejecución, fueron interrogados por alias
Solano respecto de la ubicación y presencia de hombres pertenecientes a la
guerrilla.

4549

Identificado con C. C. No. 18.101.069 El Tambo, Nariño.
En el caso de Cuarán Chapid se aportaron los siguientes EMP:
Acta de levantamiento de cadáver de noviembre 22 de 2004, suscrita por SOCORRO ACOSTA en calidad de
inspector de policía de la Dorada (Putumayo), en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un
cadáver de sexo masculino NN quien con posterioridad identificado por sus familiares como LUSI HUMBERTO CUARAN
CHAPID. En la misma se indica que los hechos ocurrieron en la vereda EL Maizal de la Dorada, San Miguel, Putumayo,
el 22 de noviembre de 2004. Dentro de las heridas encontradas se establece 3 impactos en el cerebro. Protocolo de
necropsia de noviembre 22 de 2004 suscrito por Albin Navarro, médico del INMLCF, en el cual se establece que el
mismo se realiza a cadáver de sexo masculino NN con fecha de muerte 22 de noviembre de 2004 en la vereda el
Maizal. Como conclusión se establece: Shock neurogénico por lesión directa sobre sistema nervioso central. Registro
civil de defunción 03662419 con fecha de inscripción 30 de noviembre de 2004.
En el caso de Horacio Cisneros se aportaron los siguientes EMP:
Acta de levantamiento de cadáver de 22 de noviembre de 2004, suscrita por SOCORRO ACOSTA en calidad de
inspector de policía de la Dorada (Putumayo), en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un
cadáver de sexo masculino NN quien con posterioridad identificado por sus familiares como RAMIRO CISNEROS. En la
misma se indica que los hechos ocurrieron en la vereda el Maizal de la Inspección de Policía de la Dorada del municipio
de San Miguel (Putumayo) el 22 de noviembre de 2004. Dentro de las heridas encontradas se establece 1 impacto en el
pómulo. Protocolo de necropsia del 22 de noviembre de 2004suscrito por ALBIN NAVARRO, médico del instituto
nacional de medicina legal y ciencias forenses, en el cual se establece que el mismo se realiza a cadáver de sexo
masculino NN con fecha de muerte 22 de noviembre de 2004 en la vereda el Maizal. Como conclusión se establece:
Shock neurogénico por lesión directa sobre sistema nervioso central. Registro civil de defunción 03662420 con
fecha de inscripción 30 de noviembre de 2004.
4550
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En este punto de la narración conviene advertir que aunque la Fiscalía Delegada
no precisó el lugar de la muerte, de la lectura de la entrevista rendida por el
ciudadano Octaviano Realpe Erazo puede colegirse que ocurrió en la vereda El
Maizal del corregimiento reseñado. De igual modo, que las víctimas fueron
llevados hasta ese lugar a bordo de un vehículo tipo camioneta adscrito a la
empresa transportadora de denominación social Transdorada, pero además,
que cuando un automotor de esa empresa pasaba a esa velocidad en realidad
se trataba de “esos tipos”, es decir, de paramilitares del Bloque Sur Putumayo,
pues “la guerrilla no actuaba así”4551.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador se logró
establecer que la sindicación de pertenencia a grupos subversivos efectuada
contra las víctimas la realizó alias Solano. Así mismo, que dicho señalamiento
no fue objeto de verificación, pues el nombrado Solano gozaba de un alto grado
de credibilidad por alias Rafa Putumayo.
Por último, que de la muerte de Cuarán Chapid se encargó alias Solano
mientras que CAICEDO MURILLO asesinó a Ramiro Horacio Cisneros. Los dos
fueron asesinados mediante disparos de arma de fuego. La motocicleta en que
se transportaba la víctima y una suma de dinero avaluada en un millón de
pesos, fueron objeto de apropiación por el grupo criminal
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra el postulado ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias
Bigote, como coautor material, por la comisión de los punibles de homicidio en
persona protegida, tortura en persona protegida y apropiación de bienes
protegidos, al tenor de lo dispuesto en los artículos 135, 137 y 154 de la ley
599 de 2000.

4551

Folios 1 a 3 archivo tercero de la carpeta digital a nombre de la víctima directa.
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Hecho 1821
Víctima: EDWIN FLÓREZ CABRERA 25 años4552, comerciante
WILLIAM FERNANDO CERQUERA BASTIDAS 22 años4553
HENRY PÉREZ RAMÍREZ 24 años4554, comerciante
Conductas punibles: secuestro simple agravado y desplazamiento forzado4555
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Arnolfo
Santamaría Galindo alias Pipa y Carlos Mario Ospina Bedoya alias Tomate
Fecha y lugar: noviembre 22 de 2004. Corregimiento El Placer. Valle del
Guamuez. Putumayo
Indicó el representante del ente investigador que el 22 de noviembre de 2004
los ciudadanos Edwin Flórez Cabrera apodado Formol, William Fernando
Cerquera Bastidas conocido con el sobrenombre de Pokémon, Henry Pérez
Ramírez apodado Jeringa y Willington Ceballos apodado Tuto, fueron citados en
el corregimiento El Placer por CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate,
en cumplimiento de la orden impartida por alias Tique, a través de dos de sus
hombres identificados como alias Solano y alias mechas con la finalidad de
hablar con ellos.

De igual modo, que al llegar al lugar se fingió la retención de los tres primeros
de los enlistados, pues el último de ellos decidió no acudir a la cita y, por
temor, abandonar la región, pues habían sido señalados por varios miembros
de la comunidad de participar en la retención ilegal de la ciudadana Rosalba
Cabezas Ortega. Finalmente, que los retenidos fueron entregados al
comandante alias Pipa que se encargó de su custodia hasta que se ordenó su
liberación.
4552

Identificado con C. C. No. 18.187.535 de Puerto Asís, Putumayo
Identificado con C. C. No. 97.436.442 de Puerto Asís, Putumayo
4554
Identificado con C. C. No. 79.836.850 de Envigado, Antioquia
4555
Comunicación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas, fechada 4 de octubre de 2014, en
la que se indica que la víctima Edwin Flores Cabrera aparece incluida en el RUV, como desplazada.
4553
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Ahora bien, de la lectura de la versión libre conjunta rendida por los postulados

OSPINA BEDOYA alias tomate y ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, la
Sala advierte que, a pesar de que se trató de una retención aparente con la
finalidad de hacerle creer a la población en general que se trataba de un
secuestro, lo cierto es que en efecto, los tres ciudadanos reseñados en
precedencia acudieron a la base del grupo ilegal y se les ordenó mantenerse en
el casco urbano de El Placer, Putumayo, hasta tanto se realizara la investigación
de los verdaderos responsables del secuestro de la ciudadana mencionada. Por
ello, aunque no fueron confinados a un espacio cerrado, pues se les dio cierta
libertad en el pueblo, tenían la orden de no salir de él, al menos, sin
autorización.
Cabe resaltar que la libertad concedida a los retenidos se justificó en las
averiguaciones efectuadas por los hombres al mando de alias Tomate, quienes
de manera eficaz habrían logrado colegir que el hecho denunciado por la
comunidad había sido cometido por otras personas, de las que no se
establecieron identidades, las que habrían utilizado el vehículo tipo taxi de alias
Tuto. Fue por ello que, para evitar problemas con los residentes del lugar,
decidieron efectuar lo que la fiscalía denominó una supuesta retención.
Por lo expuesto, la Sala ordenará la legalización de los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, como coautor mediato y CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias
tomate y ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, como coautores
materiales, por la

comisión de

los

punibles

de secuestro simple

y

desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 159 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1822
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Víctimas: DIOGENES LIBARDO BUCHELLI ILVIRA 35 años4556
Profesión u oficio: auxiliar de odontología
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4557
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa y Álvaro Julio Caicedo Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: noviembre 25 de 2004. Vereda Santa Martha, San Miguel,
Putumayo.
El 25 de noviembre de 2004 el ciudadano Diógenes Libardo Buchelli Ilvira,
residente en el corregimiento de La Dorada del municipio de San Miguel,
Putumayo, fue abordado por un número plural de miembros del Bloque Sur
Putumayo dentro de los que se encontraba alias Vandam, alias Orejas y alias El
Mocho, y llevado a la vereda Santa Martha de ese mismo municipio, donde es
asesinado mediante disparos de arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador, se logró
establecer que el encargado de asesinar a Buchelli Ilvira le había informado a

ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote que la víctima era miembro de
un grupo subversivo que operaba en la zona, razón por la cual éste le habría
ordenado el asesinato después de consultar con alias El Paisa.
No obstante, conviene advertir que Buchelli Ilvira era integrante de la población
civil dedicado a labores de medicina odontológica en las veredas del municipio
de San Miguel. De igual modo, que fue durante el ejercicio de su profesión que
fue tildado de pertenecer a la guerrilla, razón por la cual fue asesinado. En
estas condiciones, resulta procedente inferir que la muerte del nombrado se
4556

Identificado con C. C. No. 18.102.572 de Villa Garzón, Putumayo
Acta de Levantamiento de cadáver de noviembre 25 de 2004, suscrita por Socorro Acosta en calidad de
inspectora de policía de la Dorada, Putumayo, en la cual se consigna que se realizó el levantamiento de un cadáver de
sexo masculino identificado como DIÓGENES LIBARDO BUCHELLY. Protocolo de Necropsia No. 05 del 25 de
noviembre de 2004 suscrito por Esain Calderón Ibata, médico del INMLCF, en el cual se establece que el mismo se
realiza a DIÓGENES LIBARDO BUCHELLY. Como conclusión se establece: “paciente con múltiples heridas por arma de
fuego que le causa hemo neumotórax derecho que causa su fallecimiento”. Registro civil de Defunción 03662515
inscrito el 5 de mayo de 2006.
4557
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debió a un prejuicio consistente en el trabajo social desempeñado por la víctima
que le valió para ser considerado un colaborador de la guerrilla.
Por lo expuesto, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y

ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa en calidad de autores mediatos, y
ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote como coautor impropio, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, conforme a las
previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1823
Víctima: CLARA ELISA ACOSTA LÓPEZ 35 años4558, Comerciante
JOSÉ ALEXANDER CAMAYO LÓPEZ 22 años4559, Conductor
Conductas punibles: secuestro simple atenuado4560
Postulados: Álvaro Julio Caicedo Murillo alias “Bigote”
Fecha y lugar: diciembre de 2004. Corregimiento San Carlos. San Miguel, La
Dorada, Putumayo
Indicó el representante del ente investigador que en diciembre de 2004 un
integrante del Frente Sur Andaquíes identificado como alias Piolín, comandante
político de la organización armada ilegal en La Dorada, Putumayo, le informó a

ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, que en un establecimiento
comercial del corregimiento San Carlos de San Miguel, Putumayo, se
encontraban dos colaboradores de la subversión cargando remesas para la
guerrilla.

4558

Identificado con C. C. No. 29.401.052 de Dagua, Valle del Cauca
Identificado con C. C. No. 94.422.123
4560
Declaración juramentada recibida a CLARA ELISA ACOSTA LÓPEZ el 8 de marzo de 2001, en donde manifiesta
que fue retenida por los paramilitares de la Dorada (Putumayo) en diciembre de 2004. Declaración juramentada
recibida a JOSÉ ALEXANDER CAMACHO LÓPEZ el 23 de agosto de 2011, por medio de la cual manifiesta que fue
retenido por los paramilitares de la Dorada Putumayo (Putumayo) en diciembre de 2004.
4559
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En consecuencia, el nombrado alias Bigote le ordenó a alias Rigo y otro urbano
en La Dorada retener a los ciudadanos Clara Elisa Acosta López y José
Alexander Camayo López. Logrado el objetivo, alias Bigote se presentó en el
lugar y después de interrogarlos durante un lapso aproximado de una hora y
verificar la versión de aquellos, los dejó en libertad al comprobar que se trataba
de un evento social en la vereda el Zancudo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
coautor mediato y ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, como
coautor material, por la comisión del punible de secuestro simple atenuado, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 168 y 171 de la ley
599 de 2000.
Hecho 1824
Víctimas: JOSÉ WILSON ARANGO LONDOÑO 53 años4561
Profesión u oficio: Comerciante
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4562 y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa
Fecha y lugar: diciembre 3 de 2004. Corregimiento El Placer, Valle del
Guamuez (La Hormiga), Putumayo.

El ciudadano José Wilson Arango Londoño fue retenido por miembros del
Bloque Sur Putumayo al mando de Federman Sarria García alias Solano, el 3 de
diciembre de 2004 en inmediaciones del corregimiento El Placer del municipio
4561

Identificado con C. C. No. 19.140.772 de Bogotá.
Acta de levantamiento de cadáver No. .041 de fecha 03 de diciembre de 2004, suscrita por la Inspectora de
Policía Municipal del Valle del Guamuez Putumayo. Protocolo de necropsia No. 060 de 2004 realizada al cadáver de
WILSON ARANGO LONDOÑO, de diciembre 3 de 2004, suscrita por el Doctor GUSTAVO ANDRES PRIETO GONZALEZ.
Registro civil de defunción No.4587693, con fecha de inscripción 6 de octubre de 2003, Registraduría Valle del
Guamuéz Putumayo.
4562

3788

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

de Valle del Guamuez mientras transportaba doce reses adquiridas previamente
para su comercialización.
De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía Delegada, escasa por
cierto debido a la imposibilidad de ubicar a los familiares de la víctima de
quienes se indicó la residencia probable en los Estados Unidos de Norte
América, se conoció que la víctima fue transportada junto con la carga ya
referida, hasta el lugar en donde se encontraba el resto de la tropa, incluido el
comandante Jorge Elí Tique Ávila alias Tique, quien ordenó apropiarse del
ganado y sacrificar, para consumo de los miembros del grupo criminal, una de
las reses que sufrió una lesión al momento del desembarque.
De igual modo, que conocida la retención de Arango Londoño y la mercancía
transportada, una tercera persona hizo presencia en el lugar de aprehensión
con la finalidad de solicitar la liberación de quien dijo ser su compadre así como
de la carga transportada. Para ello, sostuvo una conversación con William
Danilo Carvajal Gómez alias Daniel, quien ordenó devolver el ganado y el
vehículo empero, negando lo propio respecto de Arango Londoño a quien acusó
de pertenecer a la guerrilla.
Al tercer día de la referida retención y, sólo después de la partida de Carvajal
Gómez de aquel lugar, se asesinó a Arango Londoño mediante disparos de
arma de fuego, por orden directa de aquel, la que transmitió a ARNOLFO

SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa y este, a su vez, a Sarria García alias Solano,
quien se encarga finalmente de acometer el hecho.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, en
calidad de autor mediato y ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, como
coautor material impropio, por la comisión de los punibles de homicidio en
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persona protegida y secuestro simple, consagrados en los artículos 135 y 168
de la ley 599 de 2000.
Hecho 1825
Víctimas: GUMERCINDO ORTIZ RUANO 48 años4563
Profesión u oficio: agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4564
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa, Carlos Mario Ospina Bedoya alias Tomate y José Orlando
Hurtado Rentería alias 45
Fecha y lugar: diciembre 12 de 2004. Corregimiento La Dorada, San Miguel,
Putumayo.
El 12 de diciembre de 2004 el ciudadano Gumercindo Ortiz Ruano, residente en
la vereda El Cedazo del municipio de Puerto Caicedo, regresaba a su vivienda
en compañía de dos de sus hijos, luego de realizar algunas diligencias en el
caso urbano del municipio referido. Dicho trayecto lo realizaba, en ese
momento, a bordo de una embarcación dispuesta para el efecto sobre el río
Putumayo.
No obstante, en el momento en que empezaba a recorrer las aguas, un
integrante del Bloque Sur Putumayo que no logró ser identificado, aunque
puede tratarse de Wilson de Jesús Sepúlveda Jiménez alias “Marcos” o alias
“paja Lisa”, de acuerdo con la versión rendida por ORLANDO JOSÉ HURTADO

RENTERÍA alias “Cuarenta y cinco”, se puso de pie, desenfundó un arma, tomó
por el cuello a Ortiz Ruano y conminó al conductor del bote a regresar a la
orilla.
4563

Identificado con C. C. No. 4.629.653 de Bolívar, Cauca
Acta de Levantamiento de cadáver 12 de diciembre de 2004, suscrita por el presidente de la Junta de Acción
Comunal de la vereda el Cedazo. Certificado de Registro civil de Defunción No. 04587318, fecha de inscripción 03
de junio de 2005, por el funcionario Jorge Calderón Caicedo de la Registraduría Municipal del Estado Civil de Puerto
Caicedo-Putumayo.
4564
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Al desembarcar, el atacante accionó el arma de fuego contra la humanidad de
Ortiz Ruano causándole la muerte en ese mismo instante; fue recogido por otro
hombre a bordo de otra embarcación, mientras que Ortiz Ruano ya sin vida, fue
llevado a la vereda donde residía y se le practicó el levantamiento del cuerpo y
fue inhumado en el cementerio del lugar.
Por otra parte, cabe resaltar que ORLANDO JOSÉ HURTADO RENTERÍA alias
Cuarenta y cinco, comandante urbano de Puerto Caicedo, manifestó que tuvo
conocimiento de los hechos por dos habitantes del municipio que mencionaron
lo ocurrido, y quienes además, le indicaron que la víctima había sido despojada
de una cantidad de dinero no especificada pero además y, con posterioridad,
por cuanto adujo recibir la llamada de los nombrados Sepúlveda Jiménez alias
Marcos y alias Paja lisa que le reportaron el hecho, según advirtió, porque éstos
tenían información de que la víctima era miliciano de un grupo subversivo.
Finalmente, HURTADO RENTERÍA comunica lo sucedido a CARLOS MARIO

OSPINA BEDOYA alias “Tomate”, quien ordena devolver el dinero a la familia
del occiso.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, ARNOLFO

SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa y JOSÉ ORLANDO HURTADO RENTERÍA alias
Cuarenta y cinco, en calidad de autores mediatos, por la comisión del punible
de homicidio en persona protegida, al tenor de lo dispuesto en los artículos 135
de la ley 599 de 2000.
Hecho 1826
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Víctima: OWEN FRANCISCO SOSA SEMANATE4565
Conductas punibles: desplazamiento forzado4566
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Álvaro Julio
Caicedo Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: 28 de enero de 2005. San Miguel, La Dorada. Putumayo
Indicó el representante del ente investigador que el 25 de enero de 2005 el
ciudadano Owen Francisco Sosa Semanate, propietario de un local de venta de
zapatos, fue abordado en San Miguel, la Dorada, Putumayo, por dos
integrantes del Bloque Sur putumayo identificados como alias Rigo y Milton
Sneyder González Cortés alias Tigre, retenido y llevado ante ÁLVARO JULIO

CAICEDO MURILLO alias Bigote y de allí a un sitio conocido como El Bañadero
donde fue entregado a José Santos Ruiz Moscosa alias Rodríguez, que en ese
momento se encontraba como comandante ante la ausencia de Arnolfo
Santamaría Galindo alias Pipa, quien lo retuvo durante tres días.
Finalmente Sosa Semanate fue liberado por presión de la comunidad, en
especial, de los comerciantes de la zona que realizaron un paro con el objetivo
de protestar por la retención de la víctima incluso, a pesar de que los
paramilitares siempre negaron la retención.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener a la
víctima fue impartida por alias Rodríguez, por razón del señalamiento que se le
hacía de ser un supuesto testaferro de la guerrilla.
Por lo expuesto, la Sala ordenará la legalización de los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, como coautor mediato y ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias
4565

Identificado con C. C. No. 4.637.476
Certificación de la Fiscalía 50 Seccional de la Hormiga (Putumayo) donde se informa que se inició investigación por
el desplazamiento forzado del señor PLUTARCO SOSA bajo radicado 4529 por hechos ocurridos en enero 28 de 2005.
4566
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Bigote, como coautor material, por la comisión de los punibles de desaparición
forzada y desplazamiento forzado de población civil, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 159 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1827
Víctimas: YINTON VALENCIA 25 años4567
Profesión u oficio: Integrante Bloque Sur Putumayo
Conductas punibles: homicidio agravado4568
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa y Álvaro Julio Caicedo Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: febrero a marzo de 2005. Corregimiento El Placer, Valle del
Guamuez, Putumayo.
De conformidad con la información entregada por la fiscalía Delegada se
conoció que entre los meses de febrero y marzo del año 2005, lapso durante el
que ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote se desempeñaba como
comandante de urbanos en el corregimiento del Placer, Valle del Guamuez (La
Hormiga), Putumayo, fueron retenidos dos de los integrantes del Bloque Sur
Putumayo por orden de ARNOLFO SANTAMARÍA GALNDO alias Pipa, en razón a
la denuncia que realizó en contra de aquellos un habitante del lugar que los
acusó de haberle robado algunas pertenencias que tenía en su lugar de
habitación.
La identificación de los hombres que habrían hurtado al habitante de aquel
lugar, uno de ellos Yinton Valencia alias Pocheche, se realizó mediante el
señalamiento directo del supuesto afectado, luego de que SANTAMARÍA

GALINDO ordenara llevar a todos los integrantes urbanos de La Hormiga y El
Placer hasta el sitio de concentración del grupo criminal.
4567

Identificado con C. C. No. 18.182.211 San Miguel, Putumayo.
Acta de levantamiento de cadáver septiembre 11 de 2004, suscrita por Luz Ángela Hernández inspectora de
policía de Puerto San Pedro del municipio de Puerto Caicedo, Putumayo. Registro civil de defunción No. 04589671
inscrito el día 28 de septiembre de 2004.
4568
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Efectuado el improvisado reconocimiento los hombres fueron atados de manos
y el propio CAICEDO MURILLO se encargó de asesinar a uno de ellos mediante
disparos con arma de fuego. El cuerpo fue inhumado.
Indicó la representante del ente investigador, con fundamento en las versiones
rendidas por los postulados señalados, que la decisión de asesinar a Yinton
Valencia, consultada con alias Tique, comandante político de esa estructura
criminal, se dio en razón a que era política de esa organización impedir que sus
integrantes hurtaran y, en fin, cometieran delitos contra los pobladores de las
zonas en que tuvieran injerencia.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y
dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa y ÁLVARO JULIO

CAICEDO MURILLO alias Bigote, el primero de ellos en calidad de autor mediato
y los dos restantes como coautores materiales, por la comisión del punible de
homicidio agravado, consagrado en los artículos 103 y 104 de la ley 599 de
2000.
Hecho 1828
Víctimas: LUIS ANTONIO VALENCIA GUEVARA 18 años4569
Profesión u oficio: Estudiante y ayudante de construcción
Conductas punibles: Desaparición forzada4570, tortura en persona protegida y
homicidio en persona protegida

4569

Se aportó copia del registro civil de nacimiento 10075110 en el que consta la fecha de nacimiento de febrero 7 de
1987, hijo de Ruth Marina Guevara y Jairo Valencia Ordóñez.
4570
Denuncia de mayo 12 de 2011 instaurada por Ruth Marina Guevara, progenitora de Luis Antonio Valencia, ante la
Dirección de Investigación Criminal e Interpol de Puerto Asís, Putumayo, por razón de la desparición de este último.
Folios 1 y siguientes del archivo 2 de la carpeta de la víctima referida. Formato Nacional para búsqueda de Personas
Desaparecidas a nombre de Luis Antonio Valencia Guevara de marzo 19 de 2008 a folio 1 y siguientes del arvhico 6 de
la carpeta digital.
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Postulados: Arnolfo Santamaría Galindo alias Pipa, José Orlando Hurtado
Rentería alias Cuarenta y Cinco, Carlos Mario Ospina Bedoya alias Tomate y
Tomás Yair Valderrama alias Calle
Fecha y lugar: marzo 3 de 2005. Puerto Caicedo, Putumayo.
El ciudadano Luis Antonio Valencia Guevara, residente en el municipio de
Puerto Caicedo, Putumayo, de 18 años para la data y estudiante del colegio
José Antonio Galán en la jornada nocturna, fue abordado el 3 de marzo de
2005 por un número plural de miembros del grupo urbano del Bloque Sur
Putumayo dentro de los que se encontraban JOSÉ ORLANDO HURTADO

RENTERÍA alias Cuarenta y Cinco, TOMÁS YAIR VALDERRAMA alias Calle, Omar
Moreno Dávila alias Matamba, Jhon Edier Rosero Velasco alias Pardo y Nelson
de Jesús Sepúlveda Jiménez alias Marcos, en cumplimiento de la orden
proferida por el primero de los enlistados, quienes lo obligaron a abordar el
vehículo en que se movilizaban, lo interrogaron durante el recorrido hasta el
sitio conocido como la Balastrera y allí lo asesinaron mediante decapitación, el
cuerpo es desmembrado y las partes arrojadas al río sin que hasta la fecha se
hubiese podido encontrar alguna de ellas.
En ejecución de la orden impartida por el jefe de urbanos de la organización
criminal en Puerto Caicedo, esto es por alias Cuarenta y Cinco, en razón a que
había recibido información de terceros de que el nombrado Valencia Guevara
los estaba delatando ante las autoridades, el postulado TOMÁS YAIR

VALDERRAMA alias Calle procedió a realizar labores de seguimiento respecto
del nombrado hasta que en la fecha referida fue identificado a la salida de la
institución educativa y, en inmediaciones del cementerio de la localidad fue
aprehendido. En ese momento se le informó al comandante de la subestructura
la aprehensión del nombrado y pasados algunos minutos hicieron presencia en
el lugar HURTADO RENTERÍA alias Cuarenta y Cinco y dos de los hombres a su
mando, en concreto, alias Matamba y alias Marcos.
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Al subir al automotor los restantes integrantes de la organización criminal, del
que la Fiscalía además indicó que no fue entregado por los postulados al
momento de la desmovilización, se inició el interrogatorio a Valencia Guevara
en especial, por alias “Cuarenta y Cinco”, en razón a las presuntas labores
informativas que estaría prestando a las autoridades y de manera insistente se
le decía que iba a ser asesinado por la delación ante las autoridades. Sin
embargo, según indicaron los postulados, la víctima siempre negó el cargo por
injusto, y hasta último momento solicitó de sus captores no ser asesinado pues
estaban cometiendo un error.
Una vez arriban a la Balastrera, HURTADO RENTERÍA alias 45 le imparte la
orden a alias Calle, alias Matamba, alias Pardo y alias Marcos asesinar a
Valencia Guevara de manera sigilosa, con la finalidad de no alertar a los
miembros de la Policía Nacional. El hecho es cumplido por el último de los
enlistados quien ejecuta la orden degollando a la víctima. Finalmente, entre
alias Marcos y alias Pardo descuartizan el cuerpo de Valencia Guevara y las
partes son arrojadas al río.
Ahora bien, aunque el ente investigador manifestó que el móvil de los punibles
cometidos está determinado por la acusación que se le hizo a la víctima de
colaborar con las autoridades entregando información de los miembros del
grupo criminal, no realizó la formulación de un hecho concreto para determinar
si ello era así o no.
En tal sentido, resulta necesario indicar, con fundamento en la entrevista4571
rendida por Jairo Antonio Valencia Ordoñez, progenitor de Valencia Guevara,
que la falsa acusación de colaboración con las autoridades de policía podía
deberse no sólo a las labores de construcción realizadas como albañil, o al
4571

Incorporada a folios 20 y siguientes del segundo archivo digital de la carpeta a nombre de la víctima.
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señalamiento de cortejar a la novia de un paramilitar, sino que habría sido
acusado de manera injusta por la incautación de un cargamento de cocaína
efectuado en el predio de enfrente a su lugar de habitación y cuya propiedad se
decía de quien identificó como Luis Yela al que apodaban El Puya. Por tanto,
que por retaliación de lo ocurrido se señaló a valencia Guevara de informante
de las autoridades.
Por razón de lo expuesto, la Sala legalizará lo cargos formulados y dictará
sentencia contra ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, CARLOS MARIO

OSPINA BEDOYA alias Tomate, ambos en calidad de autores mediatos, TOMÁS
YAIR VALDERRAMA alias Calle y JOSÉ ORLANDO HURTADO RENTERÍA alias
Cuarenta y Cinco en calidad de coautores, por la comisión de los punibles de
homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y desaparición
forzada, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135,
137 y 165 de la ley 599 de 2000.
Valga aclarar que respecto de Iván Roberto Duque Gaviria ya se presentó
formulación del cargo en otra actuación al interior de esta misma jurisdicción,
por lo tanto, no es posible realizar una segunda formulación so pena de infringir
el principio non bis in ídem.
Hecho 1829
Víctimas: NELSON FERNEY TAPIA MORA 29 años4572
Profesión u oficio: jornalero
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4573, secuestro simple y
tortura en persona protegida
4572

Identificado con C.C. No. 97.420.639 de Puerto Asís, Putumayo.
Acta de Levantamiento de cadáver No. 006 del 18 de marzo de 2005, suscrita por la inspectora de policía de la
Hormiga (Putumayo), en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un cadáver de sexo
masculino identificado como NELSON FERNEY TAPIA MORA con cédula de ciudadanía 97.420.639. En la misma se
indica que los hechos ocurrieron el 18 de marzo de 2005 en la vía a la vereda Alto Palmira de la inspección de Policía la
Hormiga del municipio de Valle del Guamuéz. Registro civil de Defunción No. 5420759 con fecha de inscripción 6 de
julio de 2005.
4573
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Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa, Carlos Mario Ospina Bedoya alias Tomate y Álvaro Julio
Caicedo Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: marzo 18 de 2005. Corregimiento El Placer, Valle del Guamuez,
Putumayo.
El 16 de marzo de 2005 el ciudadano Nelson Ferney Tapia Mora, residente en el
corregimiento El Placer del municipio de Valle del Guamuez, Putumayo, fue
abordado por alias Cali, integrante del Bloque Sur Putumayo, en cumplimiento
de la orden proferida por ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa,
transmitida a través de CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate y este, a
su vez, a ÁLVARO JULIO CAIDEO MURILLO alias Bigote.
El nombrado Tapia Mora fue llevado por alias Cali hasta el predio conocido
como El Edificio, operado por el grupo criminal, donde fue retenido durante tres
días e interrogado por la supuesta participación en el secuestro de un menor de
edad que le era endilgado. Al cabo de dicho lapso, esto es, el 18 de marzo
siguiente, fue trasladado a la vereda Alto Palmira en la misma localidad y allí
fue asesinado mediante disparos de arma de fuego.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, en calidad de autor mediato, y ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO
alias Pipa, CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate y ÁLVARO JULIO

CAIDEO MURILLO alias Bigote, como coautores impropios, por la comisión del
concurso heterogéneo de los punibles de homicidio en persona protegida,
secuestro simple y tortura en persona protegida, al tenor de lo dispuesto en los
artículos 135, 137 y 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1830
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Víctimas: HÉCTOR FABIO GARCÍA VÉLEZ 22 años4574
Profesión u oficio: agricultor y administrador de establecimiento comercial
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4575
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa y Carlos Mario Ospina Bedoya alias Tomate
Fecha y lugar: marzo 27 de 2005. Valle del Guamuez (La Hormiga),
Putumayo.
El ciudadano Héctor Fabio García Vélez, con residencia y domicilio en la
Hormiga, Valle del Guamuez, Putumayo, fue abordado por un miembro del
Bloque Sur putumayo, aún sin identificar, en el establecimiento de comercio
tipo discoteca de razón social Replay que este administraba, aproximadamente
a las dos de la mañana (2:00 a.m.) y le asestó varios impactos con arma de
fuego que le ocasionaron la muerte.
De conformidad con la información allegada por la Fiscalía Delegada, se logró
establecer, con fundamento en la versión rendida por el postulado ARNOLFO

SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, que William Danilo Carvajal Gómez alias
Daniel, comandante militar Bloque Sur Putumayo para la data, lo contactó y le
dio la orden de asesinar a García Vélez por virtud de la pertenencia a la
guerrilla, pero además, porque durante la prestación del servicio militar como
soldado campesino había perseguido a los miembros de la estructura
paramilitar, como en una ocasión en que obligó al comandante paramilitar
identificado con el alias de Asprilla de tenderse al piso mientras le apuntaba con
su arma de dotación; situación que habría ocurrido en otras ocasiones con otros
miembros del mismo grupo criminal.
4574

Identificado con C. C. No. 16.848.805 Jamundí, Valle del Cauca.
Acta de levantamiento de cadáver No.006, de marzo 27 de 2005, realizada por el Inspector de Policía Municipal
del Valle del Guamuez. Protocolo de Necropsia No.014 de la misma data que la anterior, suscrito por el galeno
Gustavo Andrés Prieto González adscrito al Hospital Sagrado Corazón de Jesús de la Hormiga, Putumayo. En el
protocolo se advierte como conclusión que: “Cadáver de hombre adulto que muere por choque neurogénico, debido a
laceraciones cerebrales producidas por impactos por proyectil de arma de fuego. Registro civil de defunción
No.5421256, inscrito el 3 de marzo de 2008 en la Registraduría Valle del Guamuez Putumayo.
4575
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De lo anterior puede colegirse, debido a la indemostrada condición subversiva
de la víctima, que tal acusación estaba precedida por las actitudes hostiles del
militar contra ese grupo en específico, por ende, que el señalamiento, carente
de cualquier información adicional, se derivó simplemente de su actitud y de los
hechos emprendidos en su contra.
La orden de asesinar a García Vélez la impartió finalmente SANTAMARÍA

GALINDO a Luzbin Alexander Moreno Araque alias Mechas, comandante
urbano. Sin embargo, cabe resaltar que no se acreditó si éste último fue el
encargado de cumplirla o si lo hizo una tercera persona; en todo caso se trató
de alguien vinculado a la organización, razón por la cual es predicable la
responsabilidad de los miembros aquí juzgados.
Ahora bien, para una mayor comprensión de caso, conviene tener presente que
la víctima prestó servicio militar obligatorio en calidad de soldado campesino
desde el mes de marzo de 2003 hasta el de agosto de 2004. De igual modo,
una vez culminada la obligación referida decidió quedarse a trabajar en el
municipio donde fe asesinado, pues encontró una oportunidad laboral, en
principio, como jornalero en una finca y después como administrador de la
discoteca mencionada; labor que ejercía los fines de semana.
En consecuencia, la Sala legalizará el cargo formulado y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

CARLOS MARIO OSPIA BEDOYA alias Tomate y ARNOLFO SANTAMARÍA
GALINDO alias Pipa, en calidad de autores mediatos los dos primeros y coautor
material impropio el último, por la comisión del punible de homicidio en persona
protegida, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 135 de la ley
599 de 2000.
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Hecho 1831
Víctimas: JOSÉ JULIÁN HENAO ANGARITA 49 años4576
Profesión u oficio: Jornalero
Conductas punibles: Desaparición forzada4577, tortura en persona protegida y
homicidio en persona protegida4578
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Arnolfo
Santamaría Galindo alias Pipa, Carlos Mario Ospina Bedoya alias Tomate, Héctor
de Jesús Monroy Urrego alias Darío y Álvaro Julio Caicedo Murillo alias Bigote.
Fecha y lugar: abril 24 de 2005. Corregimiento La Hormiga, Valle del
Guamuez, Putumayo.

El 24 de abril de 2005 el ciudadano José Julián Henao Angarita, residente en la
Hormiga, Valle del Guamuez, Putumayo, fue abordado por un grupo de
hombres

pertenecientes

al

Bloque

Sur

Putumayo

al

interior

de

un

establecimiento de comercio en el que se encontraba en compañía de unos
contertulios.
Luego de sacarlo del lugar a la fuerza, fue obligado a abordar un vehículo de la
organización criminal en el que fue transportado hasta un sitio en el que fue
retenido durante una noche, interrogado, golpeado y amarrado para evitar la
fuga. Al día siguiente, subido a una camioneta y llevado el río Guamuez y
asesinado con disparos de arma de fuego y su cuerpo arrojado al agua. El
cuerpo fue encontrado cuatro días después en la ribera.
De conformidad con la versión rendida por el postulado ALVARO JULIO

CAICEDO MURILLO alias Bigote, confirmado en todo por un testigo que fue
aprehendido con la víctima a quien se identificó como Edward Alexander
4576

Identificado con C. C. No. 15.570.713 de Puerto Asís, Putumayo.
Formato Nacional para Búsqueda de Personas Desaparecidas. Folio 1 a 4 del archivo 5 incorporado en la carpeta
digital a nombre de José Julián Henao Angarita.
4578
Formato de denuncia diligenciado por los familiares del occiso. Archivo 4 de la carpeta digital.
4577
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Fajardo Portillo, se supo que la falsa imputación de pertenecer a las milicias de
la guerrilla partió de alias Enrique y que en virtud de su investidura de miliciano
había hecho asesinar a algunos de sus familiares.
De igual modo, que el hecho fue cometido por el comandante HÉCTOR DE

JESÚS MONROY URREGO alias Darío y el grupo de urbanos a su mando dentro
de los que se encontraba alias Carne Asada. Como se advirtió en precedencia,
previo al asesinato la víctima fue llevada a un calabozo y atado de manos en
donde sufrió heridas en sus manos por tratar de escapar. Allí fue interrogado y
requisado hallándose en su poder una carta de su compañera sentimental en la
que le expresa el amor que le tenía empero, “que el camino que había escogido

era equivocado” razón por la cual ella quedaría al cuidado de sus hijos.
Con fundamento en lo narrado es que ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias
Pipa, una vez enterado de lo ocurrido, profiere la orden de ejecutarlo y al día
siguiente, a las siete de la mañana aproximadamente, es asesinado mediante
disparos de arma de fuego en el sitio llamado Puerto Amor y el cuerpo arrojado
al río Guamuez.
Por razón de lo expuesto, la Sala legalizará lo cargos formulados y dictará
sentencia contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA
alias Tomate, ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote y HÉCTOR DE

JESÚS MONROY URREGO alias Darío, en calidad de coautores mediatos el
primero y el tercero, mientras que los restantes en calidad de coautores
materiales, por la comisión de los punibles de homicidio en persona protegida,
tortura en persona protegida y desaparición forzada, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 137 y 165 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1832
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Víctima: EDUARD ALEXANDER FAJARDO PORTILLO 29 años4579,
agricultor
Conductas punibles: secuestro simple4580 y constreñimiento ilegal
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Álvaro Julio
Caicedo Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: 24 de abril de 2005. Corregimiento El placer, La Hormiga, Valle
del Guamuez, Putumayo
El 24 de abril de 2005 en la inspección de policía del Placer, Putumayo, el
ciudadano

Eduar

Alexander

Fajardo

Portilla

fue

sorprendido

en

un

establecimiento comercial de venta de bebidas embriagantes por un grupo de
urbanos del Frente Sur Andaquíes, dentro de los que se encontraban ÁLVARO
JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote y alias Carne Asada, retenido y llevado a
un calabozo utilizado por el grupo armado ilegal, interrogado

y obligado a

limpiar una porción de la orilla de la carretera de El Placer a La Hormiga.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener a la
víctima e imponerle el referido castigo, se impartió por razón de haber sido
sorprendido durante la ingesta de alcohol manifestando la supuesta pertenencia
a la organización armada ilegal que, en todo caso, no era cierta.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
coautor mediato y ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, como
coautor material, por la comisión de los punibles secuestro simple y
constreñimiento ilegal, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 168 y 182 de la ley 599 de 2000.

4579

Identificado con C. C. No. 98.397.056 de Pasto, Nariño
Declaración juramentada recibida a EDWAR ALEXANDER FAJARDO PORTILLO el 10 de marzo de 2011, en
donde manifiesta que fue secuestrado por los paramilitares en el año 2005.
4580
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Hecho 1833
Víctimas: JESUS CHACUA 45 años4581
LUIS IGNACIO BENAVIDES 39 años
Profesión u oficio: jornalero y conductor, respectivamente.
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4582 y constreñimiento
ilegal
Postulado: Arnolfo Santamaría Galindo alias Pipa, Álvaro Julio Caicedo Murillo
alias Bigote y Jhon Fabio Andrade David alias Burro
Fecha y lugar: mayo 8 de 2005. Vereda Las Brisas, Valle del Guamuez,
Putumayo.
El 8 de mayo de 2005 el ciudadano Jesús Chacua, residente en el municipio de
Valle del Guamuez, Putumayo, fue interceptado en la vereda Los Ángeles por
tres miembros del Bloque Sur Putumayo identificados como JHON FABIO

ANDRADE DAVID alias Burro, alias Ney y alias La Flaca y conminado a subir al
vehículo tipo camioneta de una empresa transportadora de la localidad
conducido por Luis Ignacio Benavides Cuespud en que aquellos se movilizaban,
bajo el aparente pretexto de acudir a una cita con el comandante del grupo.
No obstante, a la altura del sitio conocido como El Retén ubicado en la vereda
Las Brisas, fue bajado del automotor y asesinado mediante disparos de arma de
fuego y el cuerpo abandonado en la vía pública.
De conformidad con la información aportada por el ente investigador, se logró
establecer que la orden de asesinar a Jesús Chacua la profirió ARNOLFO

SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, en razón al señalamiento que hicieron en su
contra las ciudadanas Deyanira Guerrero Tovar y Nohemí Narváez de Oliva,
4581

Identificado con C. C. No. 97.520.014
Acta de levantamiento de cadáver número 013 del 8 de mayo de 2005, suscrita por la inspectora de policía del
PlaceR (Putumayo), en la cual se consigna que en la fecha se realizó el levantamiento de un cadáver de sexo masculino
identificado como JESUS CHACUA con cédula de ciudadanía 97.520.014. En la misma se indica que los hechos
ocurrieron el 8 de mayo de 2005 en los linderos de la vereda a las Brisas del Palmar y la inspección del Placer.
Registro civil de defunción 5420751 con fecha de inscripción 27 de mayo de 2005.
4582
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ésta última conocida con el sobrenombre de La Abuela, respecto a que se
trataba de un informante de la guerrilla y gracias a esa labor éstos hostigaban a
los miembros del Bloque Sur Putumayo.
De igual modo, que la orden le fue impartida a ÁLVARO JULIO CAICEDO

MURILLO alias Bigote, quien a su vez la transmitió a ANDRADE DAVID. En cada
una de las órdenes emitidas se advirtió que el hecho debía hacerse de manera
cuidadosa para evitar ser descubiertos por la comunidad, pero además, con el
objetivo de generar en la población la idea de que el homicidio había sido
cometido por la guerrilla.
Por último, se conoció que Benavides Cuespud, conductor de la camioneta de
servicio público en la que se transportaron los miembros del Bloque Sur
Putumayo para cumplir la orden de asesinar a Jesús Chacua, fue conminado a
omitir cualquier comentario sobre lo que había ocurrido so pena de ser
asesinado.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, ÁLVARO

JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote y JHON FABIO ANDRADE DAVID alias
Burro, en calidad de coautores materiales, por la comisión del concurso
heterogéneo

de

los

punibles

de

homicidio

en

persona

protegida

y

constreñimiento ilegal, con fundamento en lo consagrado en los artículos 135 y
182 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1834
Víctima: SEGUNDO LUIS ESTACIO ÁLVAREZ 58 años4583, Agricultor
Conductas punibles: Secuestro simple4584
4583

Identificado con C. C. No. 18.105.539 de Puerto Asís, Putumayo
Declaración juramentada recibida a SEGUNDO LUIS ESTACIO ÁLVAREZ el 10 de marzo de 2011, en donde
manifiesta que fue secuestrado por los paramilitares en el año 2005.
4584
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Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Arnolfo
Santamaría Galindo alias Pipa y Álvaro Julio Caicedo Murillo alias Bigote
Fecha y lugar: mayo 8 de 2005. Corregimiento El placer, Valle del Guamuez,
Putumayo
Indicó el representante del ente investigador que el 8 de mayo de 2005 el
ciudadano Segundo Luis Estacio Álvarez fue retenido en un retén ilegal
efectuado por integrantes del Frente Sur Andaquies, dentro de los que se
encontraba ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, ubicado en la salida
del corregimiento El Placer hacía Siberia en el municipio de Valle del Guamuez,
Putumayo, y llevado ante ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, que lo
interrogó y finalmente, lo dejó en libertad.
Indicó el representante del ente investigador que la retención tenía como
objetivo confrontar a la víctima por la presunta pertenencia de algunos de sus
hijos y familiares a un grupo subversivo que operaba en la

región. No

obstante, que al verificar que no era su responsabilidad, fue dejado en libertad.
Conviene resaltar en el presente asunto, que esta víctima había sido retenida
tres años atrás por el mismo señalamiento, por ende, que es una persona
victimizada en dos ocasiones y por la misma razón.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, como
coautor mediato, ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, como coautor
impropio y ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, como coautor
material, por la comisión del punible secuestro simple, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 168 de la ley 599 de 2000.
Hecho 1835
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Víctimas: SEGUNDO PASCUAZA VALDERRAMA 49 años4585
Profesión u oficio: agricultor
Conductas punibles: Desaparición forzada y homicidio en persona
protegida4586
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Arnolfo
Santamaría Galindo alias Pipa y Carlos Mario Ospina Bedoya alias Tomate
Fecha y lugar: mayo 13 de 2005. Vereda El Cedral, Puerto Caicedo,
Putumayo.

El ciudadano Segundo Pascuaza Valderrama, residente en la vereda El Cedral
del municipio de Puerto Caicedo, Putumayo, se movilizaba en un bus escalera
tipo chiva desde su lugar de residencia con destino al casco urbano del
municipio referido el 13 de mayo de 2005. Sin embargo, el automotor en el que
se movilizaba fue interceptado por un grupo de hombres pertenecientes al
Bloque Sur Putumayo del Bloque Central Bolívar.
De conformidad con la información aportada por la Fiscalía, en especial por lo
expuesto por el postulado CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, de
información entregada por Tomás Yair Valderrama alias Calle, a quien no le fue
imputada esta conducta por una omisión del ente investigador, se conoció que
el nombrado fue obligado a descender del vehículo en compañía de un tercero
apodado Chucho, obligado a abordar una motocicleta de propiedad del grupo
criminal y llevado por la vía que conduce a San Pedro donde fue asesinado con
disparos de arma de fuego y el cuerpo arrojado al río Putumayo; todo lo
anterior por orden de Robert Leandro Castro Vanegas alias Coco. De igual
modo, que el homicidio habría sido cometido por razón del falso cargo de

4585
4586

Identificado con C. C. No. 13’009.151 de Ipiales-Nariño.
Formato de denuncia diligenciado por Maróa del Carmen Vallejo de Andrade hermana del occiso.
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pertenecer a un grupo subversivo en calidad de miliciano; igual suerte habría
corrido la persona identificada como Chucho.

Por razón de lo expuesto, la Sala legalizará lo cargos formulados y dictará
sentencia contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez,

ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa y CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA
alias Tomate, en calidad de coautores mediatos, teniendo en cuenta que el
primero era comandante político general de la macro estructura BCB, el
segundo era comandante militar del Bloque Sur Putumayo y el tercero
comandante general de urbanos, por la comisión de los punibles de homicidio
en persona protegida y desaparición forzada, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135 y 165 de la ley 599 de 2000.
Finalmente, que no se legalizará la circunstancia de mayor punibilidad alegada
por la Fiscalía porque no se mencionó una específica.
Hecho 1836
MASACRE DEL 8 DE OCTUBRE DE 2005
Víctima: FLORALBA INÉS GREFA PROAÑOS 14 años4587
ARTURO GREFA YOGUE 21 años4588
CLEVER CERDA VARGAS 18 años4589
SORAIDA OMEN NARVÁEZ 20 años4590
CLARA ELENA CERDA GREFA 16 años4591
FRANCA ALINA VARGAS PROAÑOS 17 años4592
4587

Identificado con R. C. No, 901202-57977
Identificado con C. C. No. 1.122.336.447 de San Miguel (La Dorada), Putumayo. Estudiante y descendiente de una
de las autoridades del resguardo San Marcelino Benito Grefa, quien acudió al Incidente de Reparación Integral realizado
en Puerto Asís, el 13 de mayo de 2017.
4589
Identificado con C. C. No. 1.222.337.144. Estudiante e hijo de descendiente de una de las autoridades del
resguardo San Marcelino
4590
Identificado con C. C. No. 1.122.336.177 de San Miguel (La Dorada), Putumayo
4591
Identificado con R. C. No. 12372321
4592
Identificado con R. C. No. 12365126. Ejercía el rol de cuidadora de niños de primera infancia en la guardería infantil
del resguardo indígena.
4588
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REMIGIO ALCIVAR VARGAS
MARÍA LIDUVINA PROAÑOS ANDY 16 años4593
ANÍBAL EFRAÍN SEQUIGUA GREFA 22 años4594
MARÍA LIDUVINA YOGUE QUETA 42 años4595
MARUJA PROAÑOS ANDY 18 años4596
JORGE EDUARDO TISOY CARDONA
WILLIAM CÓRDOBA YELA
Conductas punibles: actos de terrorismo, homicidio en persona protegida,
desaparición forzada4597, tortura en persona protegida,
4593

Identificado con C. C. No. 1.006.788.507
Identificado con C. C. No. 1.122.336.733 de San Miguel (La Dorada), Putumayo
4595
Identificado con C. C. No. 69.030.283 de Valle del Guamuéz (La Hormiga), Putumayo
4596
Identificado con C. C. No. 1.122.337.226 de San Miguel (La Dorada), Putumayo
4597
VÍCTIMA FLORALBA INÉS GREFA PROAÑOS:

Denuncia instaurada por la señora TERESA FILOMENA PROAÑOS, de fecha 6 de febrero de 2009, por medio
de la cual pone en conocimiento la desaparición de su hija FLORALBA INÉS GREFA PROAÑOS, menor de
edad.

Copia de Formato Nacional para búsqueda de personas desaparecidas de fecha 21 de abril de 2009, con
número de SIRDEC 2009D004174, por medio del cual se reporta la desaparición de la menor FLORALBA INÉS
GREFA PROAÑOS.

Entrevista rendida por la señora TERESA FILOMENA PROAÑOS MACHOA, de fecha 24 de junio de 2014, en la
que manifiesta las circunstancias de la desaparición de su hija FLORALBA INÉS GREFA PROAÑOS.
VICTIMA FRANCA ALINA VARGAS PROAÑOS:

1.-Copia de la denuncia de fecha 6 de febrero de 2009, instaurada ante la Fiscalía Seccional de la Hormiga
Putumayo, por el señor FRANCISCO LIZARDO VARGAS YOGE, por el delito de Desaparición forzada de que
fue objeto su menor hija FRANCA ALINA VARGAS PROAÑOS

2.-Copia del formato Nacional para búsqueda de personas desaparecidas SIRDEC No.2009D004449, de fecha
27 de abril de 2009, en el que se reporta la desaparición de la menor FRANCA ALINA.

3.-Entrevista rendida el día 24 de junio de 2014, por el padre de la víctima, en la cual manifiesta la forma
como se enteró de la desaparición de la misma.
VÍCTIMA CLARA ELENA CERDA GREFA:

1.- Copia del formato Nacional para búsqueda de personas desaparecidas SIRDEC No.2008D002398, de fecha
29 de mayo de 2008, en el que se reporta la desaparición de la menor CLARA ELENA CERDA GREFA.

2.- Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley, suscrito por la señora CLARA
ELENA CERDA GREFA

3.- Entrevista rendida por la señora MARÍA HORTENCIA GREFA AGUINDA, en calidad de hermana de la
víctima, quien igualmente refiere las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que desapareció su hermana.
VÍCTIMA ARTURO GREFA YOGE:

1.- -Denuncia instaurada el 6 de febrero de 2009, por el señor BENITO GREFA AGUINDA, en la que pone en
conocimiento de la Fiscalía la desaparición forzada de su hijo ARTURO GREFA YOGE.

2.-Copia del formato Nacional para búsqueda de personas desaparecidas SIRDEC No.2009D004196, de fecha
21 de abril de 2009, en el que se reporta la desaparición de ARTURO GREFA YOGE.

3.-Entrevista del señor BENITO FREFA AGUINDE, de fecha 24 de junio de 2014, quien hace un relato de la
forma como las Autodefensas sacaron a su hijo ARTURO de una fiesta donde se encontraba.
VÍCTIMA CLEVER CERDA VARGAS:

1.-Denuncia instaurada por la señora DIOCELINA VARGAS YOGE, en la Fiscalía Seccional de La Hormiga
Putumayo, por el delito de desaparición forzada de que fue víctima su hijo CLEVER CERDA VARGAS.

2.-Copia del formato Nacional para búsqueda de personas desaparecidas SIRDEC No.2009D004369, de fecha
24 de abril de 2009, en el que se reporta la desaparición de CLEVER CERDA VARGAS.

3.- Entrevista de la señora DIOCELINA VARGAS YOGE, rendida el 26 de junio de 2014, en la que indica que
su hijo salió a estudiar y no regresó.

4.- Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley, suscrito por el señor NICANOR
CERDA MACHOA.
VÍCTIMA SORAIDA OMEN NARVÁEZ:
4594
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secuestro simple agravado4598, desplazamiento forzado4599 y reclutamiento
ilícito4600
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez, Arnolfo
Santamaría Galindo alias Pipa, Anuar Miguel Tirado Flórez alias Antanas, Carlos
Mario Ospina Bedoya alias Tomate, Jesús Alexander Ciro Ayala alias Fuego
Verde, Jhon Fabio Andrade David alias Burro y Orlando José Hurtado Rentería
alias 45
Fecha y lugar: 8 de octubre de 2005. La Hormiga, Valle del Guamuéz y La
Dorada, San Miguel, Putumayo
El 8 de octubre de 2005 la menor Franca Alina Vargas Proaños fue interceptada
por un grupo de hombres pertenecientes al Bloque Sur Putumayo mientras se
dirigía del Resguardo Indígena San Marcelino al casco urbano del municipio de
San Miguel La Dorada, Putumayo, con el objetivo de adquirir algunas prendas


1.- Copia del formato Nacional para búsqueda de personas desaparecidas SIRDEC No.2009D005362, de fecha
12 de mayo de 2009, en el que se reporta la desaparición de SORAIDA OMEN NARVAEZ.

2.- Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley, suscrito por el señor ROGELIO
OMEN SAMBONI.
4598
VÍCTIMA MARÍA LIDOVINA PROAÑOS ANDI:

Denuncia de fecha 22 de julio de 2014, instaurada por la víctima, en la que hace un relato de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron parte de los hechos y la forma como fue entregada
con dos menores más de nombre WILLIAM y JOSÉ, a la Cruz Roja.

Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley, de fecha 25 de febrero de 2011,
presentado por la misma víctima directa.
VÍCTIMA REMIGIO ALSIBAR VARGAS SIQUIGUA:

Entrevista de la víctima directa ALSIBAR VARGAS SIQUIGUA, de fecha 22 de septiembre de 2014, en la que
relata la forma que fue retenido, maltratado y posteriormente reunido con las víctimas FLORALBA GREFA,
LIDUVINA PROAÑOS y ANIBAL SIQUIGUA, a quienes igualmente torturaron, siendo liberado él junto con
ANIBAL SEQUIGUA.
VÍCTIMA ANIBAL EFRAIN SEQUIGUA GREFA: (Fallecido)

Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley , fechado 26 de junio de 2014,
suscrito por la señora VICTORIA TERESA CERDA VARGAS, en calidad de esposa de la víctima.
4599
VÍCTIMA MARÍA LIDUVINA YOGE QUETA:

Copia de Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la Ley, de fecha 6 de febrero de
2009, suscrito por la señora MARIA LIDUVINA YOGE QUETA.

Comunicación procedente de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en la que se
indica que consultado el Registro Único de las Víctimas RUV, la señora MARIA LIDUVINA YOGE QUETA, se
encuentra incluida activa desde el 26 de octubre de 2005, como víctima de desplazamiento forzado por
hechos sucedidos en San Miguel Putumayo, fecha 30 de julio de 2005, precisando que el desplazamiento fue
de carácter individual. Así mismo la señora YOGE QUETA se encuentra como solicitante en el RUV por el
hecho de Desaparición Forzada del señor ARTURO FREFA YOGE.
VÍCTIMA MARUJA PROAÑOS ANDY:

Entrevista rendida por la víctima MARUJA PROAÑO ANDY, el 22 de septiembre de 2014, en la que narra los
pormenores de su desplazamiento.
VÍCTIMA FRANCISCO LIZARDO VARGAS YOGE

Entrevista de fecha 24 de junio de 2014, rendida por la víctima VARGAS YOGE, donde hace un relato de los
hechos donde resultó desaparecida su hija y el desplazamiento suyo con su familia.
4600
Declaración juramentada del señor Eudororo Matasea Tobar de febrero 2 de 2011.
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de vestir y conminada a integrar el grupo organizado al margen de la ley en el
cargo de informante, bajo amenaza de muerte en cuya calidad estaba obligada
a señalar a todos aquellos miembros de la comunidad a la que pertenecía y que
tuvieran vínculos con grupos subversivos.
De igual modo, el 16 de octubre siguiente en el sitio conocido como Puente de
La Hormiga, Valle del Guamuez, Putumayo, la menor Clara Elena Cerda Grefa,
en estado de embarazo para la data e integrante de la comunidad indígena
referida, fue sorprendida por otros integrantes de la misma agrupación ilegal
después de salir de la residencia de su progenitora a quien le había entregado
otra de sus hijas, e incorporada en las mismas condiciones que Vargas Proaños
al Bloque paramilitar. No obstante, en este caso se le hizo el señalamiento
directo de pertenecer al grupo subversivo.
Al día siguiente, esto es, el 17 de octubre de 2005 fue retenida otra mujer
perteneciente al resguardo indígena identificada como Soraida Omen Narváez,
mientras se hallaba en la Vereda Los Laureles de La Hormiga, Valle del
Guamuez, Putumayo.
Ahora bien, el 18 de octubre siguiente un contingente aproximado de 100
hombres

armados

y

vistiendo

prendas

alusivas

al

Ejército

Nacional

pertenecientes al referido Bloque Sur Putumayo arribaron a las siete de la
mañana al territorio ancestral del resguardo San Marcelino, en concreto, a la
vivienda de Diocelina Vargas y Nicanor Cerda, y allí sorprendieron a un grupo
de personas reunidas desde la noche anterior en torno a la fiesta tradicional
denominada “Entrada de Leña”4601 y retuvieron a Remigio Vargas, Arturo Grefa
Yoge y Aníbal Siquigua, por razón del señalamiento de una persona que acudió

4601

Vér Informe Técnico del Daño Colectivo Allegado al proceso en la Audiencia de Incidente de Reparación Integral a
través de la Fundación Erika Bautista. Anexo 1.Pag.7
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en medio de los hombres armados empero, cuyo rostro y parte del torso estaba
cubierto.
De manera simultánea, esto es, durante la incursión armada, fue retenida en el
lugar la menor Floralba Inés Grefa Proaños, llevada a la sede de la escuela y
atada de manos durante el cautiverio. Aunque la progenitora de la nombrada
acudió al lugar a pedir la liberación fue negada, pues era señalada de
pertenecer a un grupo subversivo, tal como lo indicaron los miembros del grupo
ilegal.
De manera concomitante fue retenida la menor María Ludovina Proaños Andy
mientras se encontraba al interior de su vivienda y llevada a la sede de la
escuela donde ya se hallaba Grefa Proaños.
Todos los retenidos fueron llevados a la sede la institución educativa y en ese
lugar, al que también fueron llevadas las menores retenidas en las dos primeras
ocasiones, esto es, Franca Alina Vargas Proaños y Clara Elena Cerda Grefa, a
quienes conminaron con amenaza de muerte a señalar a los restantes
miembros de la comunidad retenidos de ser integrantes y/o colaboradores de
grupos subversivos, los sometieron a suplicios inhumanos insoportables, uno de
ellos, asfixia por inhalación de insecticida a través de colocación de bolsas
plásticas en la cabeza impregnadas de la sustancia química. En todos los casos,
esta forma de tortura fue utilizada durante los interrogatorios a los retenidos
para presionar una aparente confesión de militancia en grupos subversivos y
para la ubicación de otros supuestos adeptos a esos grupos alzados en armas.
No obstante, insatisfechos con los martirios infligidos, los miembros del grupo
paramilitar trasladaron a los retenidos a la vereda Los Posos del corregimiento
La Hormiga, Valle del Guamuez, Putumayo; mientras el grupo ilegal realizaba
una pausa, las víctimas fueron mantenidas atadas y al cabo de unas cinco
horas, llevadas a la vereda San Carlos donde esperaron el arribo de los
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comandantes del Bloque Sur Putumayo. Informados de la situación, uno de
tales superiores jerárquicos, identificado como ANUAR MIGUEL TIRADO FLÓREZ
alias Antanas, sometió a las víctimas a nuevos interrogatorios y de manera
constante los amenazaba de muerte en caso de no aceptar el señalamiento
tantas veces mencionado.
Ante la negativa de los retenidos y no doblegarse ante las múltiples torturas,
amenazas y golpes, fueron llevados hasta El Placer, Putumayo, durante largas
jornadas de caminatas y en pocas ocasiones a bordo de camiones cuando se
hacía necesario transportar a los miembros de la tropa ilegal. Todo el tiempo
eran amenazados de muerte tratándolos de convencer de aceptar la
pertenencia a grupos alzados en armas, sin embargo, prefirieron el martirio a
dejarse vencer por la adversidad. El tormento llegó al punto en el que
desesperados por la valentía de los acusados, los paramilitares amenazaron con
asesinar a todos los miembros de las familias de cada uno de ello. Aún así,
ninguno desfallecía.
Ahora bien, el 29 de octubre de la misma anualidad el ciudadano Clever Cerda
Vargas fue interceptado de camino a la sede del Instituto Sur Colombiano
ubicado en La Hormiga, Valle del Guamuez, Putumayo, donde recibía
instrucción académica, por un grupo de hombres pertenecientes al Bloque Sur
Putumayo, retenido y llevado a El Placer, en el mismo departamento, donde
había sido llevado los primeros retenidos, golpeado e interrogado al igual que
aquellos.
Indicó el representante del ente investigador, con fundamento en la versión
libre rendida por ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, que la orden de
retener a las menores se dio por la información que la primera de las retenidas
habría aportado de la presencia de algunos miembros de la guerrilla en su
territorio que habrían resultado heridos después de un combate con el grupo
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paramilitar. De igual modo, que la retención de esas menores permitió la
retención de las restantes personas.
No obstante, advierte la Sala que el señalamiento referido por SANTAMARÍA

GALINDO en realidad no aporta claridad a la situación fáctica descrita y
tampoco logra confirmarse por los elementos materiales aportados a la
actuación, pues nada se dice de las personas retenidas, al punto de colegirse
entonces que la información aportada por la menor señalaba a un grupo de
personas del todo distintas a las que fueron capturadas por el Bloque
Paramilitar. Obsérvese que ninguno de los retenidos estaba herido al momento
de la retención, las menores porque transitaban por el resguardo de manera
desprevenida y los restantes, por cuanto se hallaban en medio de una
celebración que se prolongó por un lapso considerable. Así las cosas, lo que
encuentra demostrado la Sala es que la primera menor retenida fue conminada
a señalar a una serie de personas que no tenían nada que ver con el conflicto
armado, pues fue sometida a una serie de vejámenes que no le dejaron otra
alternativa distinta y que esa fue la situación de las demás retenidas.
De igual modo, que el señalamiento partió de una situación concreta, el
combate sostenido entre ese grupo paramilitar y la guerrilla, caso en el cual,
como sucedió en la mayoría de los casos evidenciados en esta jurisdicción, los
primeros señalados de pertenecer a uno u otro bando eran los miembros de la
población civil, en este caso, toda la comunidad del resguardo San Marcelino.
Por otra parte, señaló el funcionario Fiscal que la orden impartida en principio,
por SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, en cumplimiento de la recibida por
Carlos Mario Jiménez Naranjo alias Macaco, era la de mantener a los retenidos
con vida, con el objetivo de entregarlos a un organismo de cooperación
internacional o de ayuda humanitario como la Cruz Roja Internacional y de esa
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manera demostrar una voluntad de sometimiento y cumplimiento de la decisión
de dejar las armas.
Así, se dispuso mantener las víctimas capturadas hasta la llegada del
comandante del Bloque William Danilo Carvajal Gómez alias Daniel y de alias
Miguel Díaz, comandante Político de la Hormiga, empero, el comandante
político del Bloque Jorge Helí Tique Ávila alias “Tique” ordenó trasladar las
víctimas a Puerto Amor, donde fueron asesinadas con disparos de proyectil de
arma de fuego y los cuerpos arrojados al río Guamuez.
La ejecución de la orden fue cumplida, entre otros, por alias Daniel, CARLOS

MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, alias Rodríguez, Rubén Darío Salas
Piedrahita alias “Moisés”, alias Pitufo, alias Rogelio, alias Político, alias Julio,
alias Cachi y alias Charlie. De este grupo de víctimas sólo se dispuso la
liberación de María Liduvina Proaños Andy, Jorge Eduardo Tisoy Cardona,
William Córdoba Yela, Remigio Vargas y Aníbal Sequigua, por tratarse de
menores de edad, según indicó el representante del ente investigador. En el
caso de Remigio Vargas y Anibal Sequigua, mayores de edad, no se refirió la
razón de la liberación.
No obstante, advierte la Sala que la Fiscalía omitió advertir las circunstancias en
que se presentaron las retenciones de Tisoy Cardona y Córdoba Yela, razón por
la que la Sala se abstendrá de mencionarlas.
De igual modo, que por virtud de la retención y desaparición de Arturo Grefa
Yoge, Franca Alina Vargas Proaños y María Ludovina Proaño Andy, algunos de
sus familiares se vieron en la necesidad de abandonar la región por temor;
algunos de ellos fueron Maria Ludovina Yoge Queta y su familia, Maruja Proaño
Andy y Francisco Lizardo Vargas y su familia. Éste último como consecuencia de
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la amenaza directa de los paramilitares por preguntar el paradero de su hija
Franca Alina.
Restaría indicar que durante toda la acción criminal, prolongada por un período
aproximado de 20 días, resulta casi que imposible realizar una reconstrucción
fiel de los integrantes de cada uno de los contingentes que apoyó cada una de
las operaciones militares, pues la información aportada no resulta suficiente
para lograrlo. Sin embargo, resalta la Sala que algunos de tales partícipes,
además de los ya nombrados, fueron ORLANDO JOSÉ HURTADO RENTERÍA
alias 45, encargado de realizar la retención de la menor Vargas Proaños,

ANUAR TIRADO FLÓREZ FABIO alias Antanas, JHON FABIO ANDRADE DAVID
alias Burro, JESÚS ALEXANDER CIRO AYALA alias Fuego Verde, alias Uriel,
Ernesto Vanegas alias Erney, Alexis Ordoñez Duque alias “Ordoñez”, alias
Edwin, alias Cuéllar, alias Hamilton, alias Junior, alias Ochoa, José Rafael
Aragón Romero alias “Costeño”, alias Majapo, Uriel Esneyder Vanegas Otalvaro
alias “Ney”, alias Tito, alias Liso e Hiller de Jesús Paniagua alias “Fiera”
comandante del Placer para la época.
Por lo expuesto, la Sala ordenará legalizar los cargos formulados por el ente
investigador y dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE

GAVIRIA alias Ernesto Báez, como coautor mediato y ARNOLFO SANTAMARÍA
GALINDO alias Pipa, CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate, ANUAR
TIRADO FLÓREZ FABIO alias Antanas, JHON FABIO ANDRADE DAVID alias
Burro, JESÚS ALEXANDER CIRO AYALA alias Fuego Verde y ORLANDO JOSÉ

HURTADO RENTERÍA alias 45, como coautores materiales, por la comisión de
los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona protegida, tortura
en

persona

protegida,

secuestro

simple,

secuestro

simple

agravado,

reclutamiento ilícito, desplazamiento forzado, en concurso homogéneo y
sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 135,
137, 144, 159, 162, 165, 168 y 170 de la Ley 599 de 2000.
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Hecho 1837
Víctimas: FERMÍN RODRÍGUEZ GARCÍA 24 años4602
Profesión u oficio: agricultor
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4603
Postulados: Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Arnolfo Santamaría
Galindo alias Pipa y Carlos Mario Ospina Bedoya alias Tomate
Fecha y lugar: noviembre 20 de 2005. Corregimiento La Dorada, San Miguel,
Putumayo.
El 20 de noviembre de 2005 a las siete de la mañana (7:00 a.m.)
aproximadamente, el ciudadano Fermín Rodríguez García salió de su lugar de
habitación ubicado en el Cabildo La Cristalina II de San Miguel, Putumayo, con
destino al corregimiento La Dorada de ese mismo municipio, con el objetivo de
someterse a unos chequeos médicos por razón de una dolencia lumbar que lo
aquejaba. Una vez practicada la auscultación y, pretendiendo regresar a su
lugar de origen, procedió a abordar un vehículo en cercanías al sitio conocido
como Granero San Diego.
No obstante, en ese momento, siendo alrededor de las nueve de la mañana,
fue interceptado por varios hombres del Bloque Sur Putumayo dentro de los
que se destacan ORLANDO JOSÉ HURTADO RENTERÍA alias Cuarenta y cinco y
alias Matamba, alias Chucho Prado y alias Erik, que lo obligaron a subirse a un
vehículo tipo camioneta y lo llevaron por la vía que conduce a San Carlos donde
fue bajado del automotor y asesinad mediante disparos de arma de fuego.
De conformidad con la información aportada por la Fiscalía Delegada, se logró
establecer que el homicidio fue ordenado por HURTADO RENTERÍA alias
Cuarenta y cinco, por el señalamiento que se le hacía a la víctima de pertenecer
4602

Identificado con C. C. No. 18.146.302 de Orito, Putumayo
Acta de Levantamiento de cadáver 20 de noviembre de 2005, realizada por la Inspectora de Policía Municipal
del Valle del municipio de San Miguel Putumayo. Registro civil de Defunción No. 03662497 inscrito el 29 de
noviembre de 2005, por el funcionario CARLOS ALBERTO ERAZO en la Registraduría de San Miguel Putumayo.
4603
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a grupos subversivos; información que no sobra añadir, jamás fue demostrada
en la presente actuación. De igual modo, que Rodríguez García fue despojado
de sus documentos de identidad y de una suma de dinero avaluada entre
doscientos mil y trescientos mil pesos.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados y dictará sentencia
condenatoria contra los postulados IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias Tomate y ARNOLFO

SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa, en calidad de autores mediatos, por la
comisión del punible de homicidio en persona protegida, al tenor de lo
dispuesto en los artículos 135 de la ley 599 de 2000.
4.4.8. Violencia Basada en Género
HECHO 1838
Víctima: YENNY PATRICIA GALARRAGA MENESES 22 años4604
MÓNICA LILIANA GALARRAGA MENESES 19 años4605
NELCY MILENA GALARRAGA MENESES 19 años4606
MARÍA NELLY RAMÍREZ MENESES 13 años4607
Conductas punibles: desaparición forzada agravada, homicidio en persona
protegida4608, actos sexuales violentos en persona protegida y tortura en
persona protegida
Identificada con c.c. No. 69.027.620 de Puerto Asís, Putumayo
Identificada con c.c. No. 41.125.647 de Puerto Asís, Putumayo
4606
Identificada con c.c. No. 41.118.778 de Puerto Asís, Putumayo
4607
Identificada con T.I. No. 870913-66410
4608
MONICA LILIANA GALARRAGA MENESES
Actas 1, 2, 3 y 4 de la diligencia de exhumación radicada bajo el número 054/10 y realizada el 13 de febrero de
2010 en el sector Los Mangos de la vereda Nueva Risaralda de la Inspección de Policía de La Dorada del municipio de
San Miguel del departamento del Putumayo, suscrita por la Fiscal Luz Dary Páez Rubiano. En esta se destaca que en el
lugar se hallaron estructuras óseas correspondientes al parecer a cuatro individuos, uno de ellos anatómicamente
articulado y los restantes desarticulados y mezclados.
Informe pericial de necropsia número 2010010111001000001, suscrito por el Dr. Jorge Andrés Franco Zuluaga
en el que se concluye que por características morfológicas y estudio genético se concluye que los restos corresponden a
MÓNICA LILIANA GALARRAGA MENESES. Además se concluye que Muere de manera violenta por lesión en cráneo
causada por elemento contundente o por proyectil de arma de fuego.
Registro Civil de defunción No. 04736612 con fecha de inscripción 20 de junio de 2011.
4604
4605
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Postulados: Diego Hernán Vera Roldán alias Águila
Fecha y lugar: enero primero de 2001. La Dorada. San Miguel, Putumayo
El primero de enero de 2001 las hermanas Yenny Patricia, Mónica Liliana, Nelsy
Milena Galarraga Meneses y María Nelly Ramírez Meneses fueron sorprendidas
en su residencia ubicada en la inspección La Dorada del municipio de San
Miguel, Putumayo, por un grupo de hombres pertenecientes al Bloque Sur
Putumayo del Bloque Central Bolívar, dentro de los que se encontraba el
comandante alias Raúl y conminadas a subir a un vehículo y llevadas a un sitio
no determinado. Pasados algunos minutos, otro contingente arribó al mismo
predio y retuvo a la ciudadana Nieves Meneses, progenitora de las cuatro
hermanas, su hijo Cristian Nery Ordóñez, y sus nietos Luis Brandon, Jenny
Alejandra, Brayana y Jhon Janer, estos últimos hijos de las hermanas Galarraga
YENNY PATRÍCIA GALARRAGA MENESES
Actas 1, 2, 3 y 4 de la diligencia de exhumación radicada bajo el número 054/10 y realizada el 13 de febrero de
2010 en el sector Los Mangos de la vereda Nueva Risaralda de la Inspección de Policía de La Dorada del municipio de
San Miguel del departamento del Putumayo, suscrita por la Fiscal Luz Dary Páez Rubiano. En esta se destaca que en el
lugar se hallaron estructuras óseas correspondientes al parecer a cuatro individuos, uno de ellos anatómicamente
articulado y los restantes desarticulados y mezclados.
Informe pericial de necropsia número 2010010111001000002, suscrito por el Dr. Jorge Andrés Franco Zuluaga
en el que se concluye que basado en las características morfológicas y análisis genético de los casos relacionados se
puede concluir la identidad de los restos examinados como pertenecientes a YENNY PATRICIA GALARRAGA MENESES.
Además se concluye que Muere de manera violenta, la causa de la muerte es por trauma con elemento corto
contundente con patrón de descuartizamiento-desmembración.
Registro Civil de defunción No. 04736609 con fecha de inscripción 20 de junio de 2011.
NELSY MILENA GALARRAGA MENESES
Actas 1, 2, 3 y 4 de la diligencia de exhumación radicada bajo el número 054/10 y realizada el 13 de febrero de
2010 en el sector Los Mangos de la vereda Nueva Risaralda de la Inspección de Policía de La Dorada del municipio de
San Miguel del departamento del Putumayo, suscrita por la Fiscal Luz Dary Páez Rubiano. En esta se destaca que en el
lugar se hallaron estructuras óseas correspondientes al parecer a cuatro individuos, uno de ellos anatómicamente
articulado y los restantes desarticulados y mezclados.
Informe pericial de necropsia número 2010010111001000003, suscrito por el Dr. Jorge Andrés Franco Zuluaga
en el que se concluye que por características morfológicas y estudio genético se concluye que los restos corresponden a
NELSY MILENA GALARRAGA MENESES. Además se concluye que Muere de manera violenta, la causa de la muerte es
por trauma con elemento corto contundente con patrón de descuartizamiento-desmembración.
Registro Civil de defunción No. 04736611 con fecha de inscripción 20 de junio de 2011.
MARÍA NELLY RAMÍREZ MENESES
Actas 1, 2, 3 y 4 de la diligencia de exhumación radicada bajo el número 054/10 y realizada el 13 de febrero de
2010 en el sector Los Mangos de la vereda Nueva Risaralda de la Inspección de Policía de La Dorada del municipio de
San Miguel del departamento del Putumayo, suscrita por la Fiscal Luz Dary Páez Rubiano. En esta se destaca que en el
lugar se hallaron estructuras óseas correspondientes al parecer a cuatro individuos, uno de ellos anatómicamente
articulado y los restantes desarticulados y mezclados.
Informe pericial de necropsia número 2010010111001000004, suscrito por el Dr. Jorge Andrés Franco Zuluaga
en el que se concluye que por características morfológicas y estudio genético se concluye que los restos corresponden a
MARÍA NELLY RAMÍREZ MENESES. Además se concluye que Muere de manera violenta, la causa de la muerte es por
trauma con elemento corto contundente con patrón de descuartizamiento-desmembración. No es posible descartar
otros traumas que hayan comprometido únicamente tejidos blandos como causa asociada de la muerte.
Registro Civil de defunción No. 04736610 con fecha de inscripción 20 de junio de 2011.
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Meneses, y trasladados a bordo de otra camioneta a un predio que tampoco fue
identificado. Sin embargo, por petición de Nieves Meneses fue dejada en
libertad junto con los menores.
Las hermanas Galarraga Meneses y Ramírez Meneses fueron llevadas al sitio
denominado Cerro Cilindro La Virgen, dos horas después de su retención,
entregadas al comandante DIEGO HERNÁN VERA ROLDÁN alias Águila, que de
inmediato se comunicó con el comandante alias Alacrán y éste le confirmó la
orden de asesinarlas. No obstante, alias Águila decidió acudir al sitio en que se
encontraba alias Alacrán con la finalidad de establecer las razones por las que
debía asesinar a las mujeres. Durante dicho lapso, las hermanas fueron
custodiadas por los comandantes de escuadra alias Medio Metro y alias Asprilla.
Al regresar, el comandante VERA ROLDÁN alias Águila le comunicó a sus
hombres la confirmación de la orden de asesinar a las mujeres; orden para la
que sólo se ofreció alias Cobra, pues los demás hombres se resistían a
cumplirla. Sin embargo, antes de ordenar los crímenes el referido comandante
llamó a cada una de las mujeres de manera individual y las interrogó acerca de
la pertenencia, colaboración o relación sentimental con miembros de grupos
subversivos, a lo que de manera coincidente respondieron negativamente.
Finalizado el interrogatorio, fueron trasladadas hasta el sitio en que alias Cobra
se hallaba y junto con alias Muslo y alias Guayando procedió a asesinarlas una
por una. Según se observa de los elementos materiales de prueba aportados a
la actuación, las mujeres fueron concentradas en una habitación de la que iban
siendo sacadas, atadas de manos y con una mordaza, una a una a otro sitio en
el que alias Cobra las asesinó.
Aunque la Fiscalía indicó que no se tienen elementos suasorios suficientes o
determinantes que permitan establecer la manera exacta como fueron
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asesinadas las víctimas, mencionó que a través de los exámenes forenses se
logró saber que en algunos casos se utilizaron elementos contundentes y en
otros proyectiles de arma de fuego; esto último en uno sólo de los casos. De
igual

modo,

que

tres

de

las

víctimas

presentaron

evidencia

de

descuartizamiento y/o desmembración. Por último, que los signos de violencia
evidenciados en los cuerpos permiten inferir la causación de dolores y
sufrimientos adicionales a los requeridos para provocar la muerte, pues se
encontraron signos de traumas que comprometían tejidos blandos.
Ahora bien, reseñó también que la evidencia forense permitió inferir que las
mujeres fueron desnudadas a la fuerza, pues la ropa interior presentaba signos
de desgarramiento y que existe una alta probabilidad, por tal razón, de acceso
carnal violento.
Ahora bien, de la lectura de la versión libre rendida por el postulado José
Humberto Sarria Palomares alias Chucky, la Sala advierte la probable comisión
del punible de acceso carnal violento contra las víctimas mencionadas, quien
relató una conversación entre alias Cobra y uno de los comandantes de
escuadra en la que se mencionó el acceso carnal de la víctima menor de edad y
de la que podría inferirse que las restantes mujeres también fueron víctimas de
la misma conducta. De igual modo, por cuanto de manera clara afirmó haber
escuchado “pujos y quejidos” de las mujeres cuando eran ingresadas al lugar.
En consecuencia, exhortará a la Fiscalía para que ahonde en las labores
investigativas con la finalidad de corroborar o descartar la ocurrencia de tales
hechos.
Se logró establecer dentro de la presente actuación que con el avance de las
horas y la llegada de la noche la progenitora de las hermanas Galarraga
Meneses y Ramírez Meneses, acudió ante otra de sus hijas identificada como
Nancy Yanira y en su compañía decidió convocar a un grupo de habitantes de la
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localidad con la finalidad de acudir ante el comandante alias Alacrán y exigir la
liberación de aquellas. No obstante, todos los asistentes y, en especial, la
mujer, fueron amenazados de muerte si continuaban los reclamos, lo que
provocó el desmayo de Nieves Meneses y la huida del grupo. La mujer fue
llevada por su hija a una casa vecina para recibir ayuda médica.
Lo anterior provocó que Nieves Meneses decidiera abandonar la región por
temor a ser asesinada y aunque su hija Nancy Yanira continuó residiendo en el
municipio, fue abordada en varias ocasiones por miembros del grupo ilegal que
acudían al establecimiento comercial de venta de celulares y aparatos
electrónicos y a cambio de entregarle supuesta información de la ubicación de
la fosa en que había sido inhumadas sus hermanas debía entregar algún
aparato de los que vendía.
No obstante, pese a que le fueron señalados varios lugares, que marcaba con
palos, retazos de tela y otros elementos que encontraba, nunca logró hallar los
cuerpos. El hallazgo sólo se produjo en el momento en que la Fiscalía, en
ejercicio de sus funciones en esta especial jurisdicción realizó labores de
prospección con fundamento en la versión rendida por alias Chucky.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados por el ente
investigador y dictará sentencia condenatoria contra DIEGO HERNÁN VERA

ROLDAN alias Águila, en calidad de coautor impropio, por la comisión de los
punibles de desaparición forzada, homicidio en persona protegida, actos
sexuales violentos en persona protegida y tortura en persona protegida, en
concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con las previsiones contenidas
en los artículos, 135, 137, 139 y 165 de la Ley 599 de 2000.
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HECHO 1839
Víctima: DMSR 20 años
Conductas punibles: acceso carnal violento en persona protegida, tortura en
persona protegida y desplazamiento forzado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: noviembre 9 de 2003. El placer. Valle del Guamuez, Putumayo
El 9 de noviembre de 2003 la ciudadana DMSR fue sorprendida por un grupo de
hombres armados con fusiles y vestidos con prendas alusivas a las fuerzas
Militares pertenecientes al Bloque Sur Putumayo del Bloque Central Bolívar y
después de pedir la exhibición de su documento de identidad fue retenida,
esposada y obligada a caminar por algunas calles a modo de exhibición pública.
En el recorrido iba siendo amenazada con armas de fuego y tildada de
pertenecer a un grupo subversivo.
El denigrante desfile culminó en el sitio conocido como Puerto Amor donde fue
entregada a miembros de otro grupo de hombres de la misma estructura
criminal que la obligaron a desvestirse para usar una camisa camuflada. Con
posterioridad fue golpeada y cuatro de los integrantes del grupo ilegal
aprovecharon su condición para abusar sexualmente de ella mediante acceso
carnal violento.
Finalmente, fue trasladada por el monte hasta un campamento donde fue
conminada a pasar la noche atada a un árbol y al día siguiente llevada a la
presencia del comandante alias Pipa que ordenó dejarla en libertad después de
interrogarla. Dos días después varios hombres llegaron a su casa en dos
vehículos y le manifestaron que tenía dos días para irse de la región, razón por
la que se desplazó a un municipio del departamento de Nariño.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados por el ente
investigador y dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE

GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de coautor mediato, por la comisión de
los punibles de acceso carnal violento en persona protegida, tortura en persona
protegida y desplazamiento forzado, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 137, 138 y 159 de la Ley 599 de 2000.

HECHO 1840
Víctima: EAZD 36 años
WALTER HUGO CUCHALA ERAZO 37 años4609
Conductas punibles: homicidio en persona protegida4610, acceso carnal
violento en persona protegida y desplazamiento forzado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: octubre 24 y 29 de 2005. Vereda La Concordia. Valle del
Guamuez, Putumayo
El 24 de octubre de 2005 el ciudadano Walter Hugo Cuchala Erazo fue
sorprendido en un establecimiento de comercio de denominación social
Diabluras ubicado en el municipio de Orito, Putumayo, por un grupo de
hombres pertenecientes al Bloque Sur Putumayo del Bloque Central Bolívar,
mientras se encontraba en compañía de un hermano y un primo de su esposa
EAZD, retenido y llevado a un sitio conocido como El Setenta donde fue
asesinado con disparos de proyectil de arma de fuego.

Identificada con c.c. No. 36.288.403 de Orito, Putumayo
Acta de levantamiento 029 del 25 de octubre de 2005 realizada al cuerpo sin vida de WALTER HUGO CUCHALA
ERAZO por parte de la Inspección Municipal de Orito. Registro de defunción serial 000148846 a nombre de WALTER
HUGO CUCHALA ERAZO indicando que el deceso se produjo el 24 de octubre de 2005. Protocolo de necropsia 0329
de la E.S.E. HOSPITAL DE ORITO del 25 de octubre de 2005.
4609
4610
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Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de la víctima se
ordenó por razón del señalamiento que se le hacía de pertenecer a un grupo
subversivo que operaba en la región.
Ahora bien, ocurrido el homicidio de Cuchala Erazo, la nombrada EAZD fue
abordada el 29 de octubre siguiente, mientras se movilizaba en una motocicleta
por la vereda Concordia del municipio Valle del Guamuez, Putumayo, por tres
hombres del mismo grupo paramilitar, dentro de los que se encontraba Eudoro
Rivera Erazo alias Caballo, que la conminaron a bajar del vehículo y trasladarse
a una vivienda cercana donde la golpearon y accedieron carnalmente mediante
violencia. En ese lugar estuvo retenida por tres horas luego de las cuales le
permitieron irse siendo amenazada de muerte en caso de denunciar.
Tres meses después hombres encapuchados fueron a su casa a decirle que
tenía que irse del pueblo y no denunciar nada, por lo tanto se vio en la
necesidad de desplazarse a otros sitios de país.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados por el ente
investigador y dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE

GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de coautor mediato, por la comisión de
los punibles de homicidio en persona protegida, acceso carnal violento en
persona protegida y desplazamiento forzado, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 135, 138 y 159 de la Ley 599 de 2000.

HECHO 1841
Víctima: ESP 30 años
Conductas punibles: acceso carnal violento en persona protegida, lesiones en
persona protegida, violación de habitación ajena y desplazamiento forzado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: febrero 2 de 2002. Valle del Guamuez, Putumayo
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El 2 de febrero de 2002 la ciudadana ESP fue sorprendida en su residencia
mientras se encontraba en compañía de su esposo e hijos, por un grupo de
hombres armados pertenecientes al Bloque Sur Putumayo que, después de
derribar la puerta de acceso, los conminaron a golpes a entregar supuesta
información sobre integrantes de un grupo subversivo que transitaba por allí.
Durante el interrogatorio, la mujer fue llevada a una de las habitaciones del
inmueble donde fue cruelmente golpeada, despojada de sus ropas de manera
violenta, pues la rasgaron con armas corto punzantes y accedida carnalmente
mediante violencia. Mientras ocurría el escabroso asalto sexual de la mujer ante
la presencia inhibida de su esposo e hijos en el interior del mismo predio, su
compañero sentimental, atado de manos, fue golpeado de manera incesante.
Después de un par de horas los integrantes del grupo ilegal amenazaron a la
pareja con asesinarlos en caso de denunciar lo ocurrido e, incluso, por asistir a
centro hospitalario y abandonaron el predio.
Como consecuencia de lo ocurrido la familia abandonó la región por temor.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados por el ente
investigador y dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE

GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de coautor mediato, por la comisión de
los punibles de tortura en persona protegida, acceso carnal violento en persona
protegida, violación de habitación ajena y desplazamiento forzado, de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137, 138, 159 y 189
de la Ley 599 de 2000.

HECHO 1842
Víctima: GMB 26 años
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Conductas punibles: acceso carnal violento en persona protegida y
desplazamiento forzado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: julio 10 de 2003. Valle del Guamuez, Putumayo
El 10 de julio de 2003 la ciudadana GMB fue sorprendida en su residencia
mientras se encontraba en compañía de dos de sus hijos, por un grupo de
hombres pertenecientes al Bloque Sur Putumayo del Bloque Central Bolívar y
después de amenazarla de muerte por negar a desvestirse, fue golpeada,
lanzada al piso y accedida carnalmente mediante violencia por dos de los
integrantes del grupo ilegal.
Refirió el representante del ente investigador que uno de los dos hombres
ejerció el acceso carnal con un elemento que no logró establecer, no así con su
miembro viril y que reconoció a uno de sus atacantes, de quien dijo apodarse
Piña o Care Balastro, a quien conocía por permanecer en uno de los retenes
que ese grupo instalaba en la vía por la que pasaba de manera permanente,
debido a un rasgo particular de su rostro que precisó como acné. Cometido el
hecho los hombres abandonaron el predio.
Como consecuencia de lo ocurrido la mujer se vio en la necesidad de
abandonar la región en compañía de sus hijos.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados por el ente
investigador y dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE

GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de coautor mediato, por la comisión de
los punibles de acceso carnal violento en persona protegida y desplazamiento
forzado, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 138 y
159 de la Ley 599 de 2000.
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HECHO 1843
Víctima: KJLR 14 años
Conductas punibles: acceso carnal violento en persona protegida y
constreñimiento ilegal
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: 2003. El Placer. Valle del Guamuez, Putumayo
Indicó el representante del ente investigador que durante el año 2003 la menor
KJLR, de 14 años de edad para la data, fue sorprendida en un establecimiento
de comercio tipo discoteca por un grupo de hombres pertenecientes al Bloque
Sur Putumayo, dentro de los que se hallaba alias Caliche, amenazada con arma
de fuego y llevada a la salida del establecimiento donde se encontraba, a bordo
de una camioneta, el comandante del grupo ilegal alias Cali. La menor fue
conminada a subir al vehículo en el que la transportaron a la vivienda de
propiedad de Silvia Hernández y allí accedida carnalmente por el comandante
paramilitar sin posibilidad de negarse, pues durante su cautiverio fue
amenazada de muerte así como los demás miembros de su familia.
Indicó el representante del ente investigador que el episodio se repitió al menos
en tres ocasiones y en todas ellas la menor debía acceder a las relaciones
sexuales por temor a que atentaran contra su vida o la de sus progenitores.
Incluso, refirió que dos de esos encuentros se organizaron en la residencia ya
referida y el restante en el sitio conocido como Caseta Matecaña ubicada en el
barrio El Recreo de la Inspección de El Placer.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados por el ente
investigador y dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE

GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de coautor mediato, por la comisión de
los punibles de acceso carnal violento en persona protegida y desplazamiento
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forzado, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 138 y
159 de la Ley 599 de 2000.
HECHO 1844
Víctima: MARC 14 años
Conductas punibles: acceso carnal violento en persona protegida
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: febrero de 2002. El Placer. Valle del Guamuez, Putumayo
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en febrero de 2002 la menor MARC fue abordada por un grupo
de hombres pertenecientes al Bloque Sur Putumayo del Bloque Central Bolívar,
uno de ellos identificado como Juan de la Rosa Arias Quiroz alias Piñón, y
llevada a un predio no determinado donde fue retenida por un lapso
aproximado de un mes en el que fue obligada a convivir con el nombrado
paramilitar y tratada como su esposa. En la convivencia forzada quedó en
estado de embarazo.
Conviene precisar en el presente asunto que, pese a que el representante del
ente investigador refirió con exclusividad el acceso carnal del que fue víctima la
menor, de la lectura de la versión libre de postulado aportada a la actuación se
observa la referida retención por el lapso mencionado, razón por la cual se
exhortará a la Fiscalía con el objetivo de aclarar dicha situación y, en caso tal,
formular los cargos que considere ajustados a las conductas en que se haya
incurrido.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados por el ente
investigador y dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE

GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de coautor mediato, por la comisión del
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punible de acceso carnal violento en persona protegida, de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 138 de la Ley 599 de 2000.

HECHO 1845
Víctima: MPDSEI 36 años
Conductas punibles: actos sexuales violentos en persona protegida y aborto
sin consentimiento
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: febrero o marzo de 2005. Valle del Guamuez, Putumayo
Indicó el representante del ente investigador en fecha no precisada empero,
fijada en los primeros meses de 2005, que un grupo de hombres pertenecientes
al Bloque Sur Putumayo del Bloque Central Bolívar arribó al predio de la
ciudadana MPdSEI con la finalidad de apostar parte de la tropa en aquel lugar y
tomarlo como centro de operaciones.
De igual modo, que durante dicha permanencia uno de los integrantes del
contingente identificado como alias Jeringa aprovechó un instante en que la
mujer ingresó al baño de la vivienda y tras abrir la puerta de una patada trató
de reducirla y arrancar sus prendas de vestir a la fuerza con la finalidad de
accederla carnalmente. No obstante, a pesar de su estado evidente de
embarazo, la nombrada Estrada Insuasty opuso resistencia por lo que su
agresor la empujó contra el piso y puso su pie sobre el estómago de la mujer;
al escuchar los gritos de auxilio arribó al lugar el comandante alias Pampini
impidiendo que el patrullero lograra su cometido.
Como consecuencia del ocurrido la mujer sufrió un aborto empero, sólo logró
acudir en apoyo médico varios días después del suceso y allí se le practicó la
intervención quirúrgica indispensable para retirar el feto sin vida del útero.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados por el ente
investigador y dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE

GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de coautor mediato, por la comisión del
punible

de

actos

sexuales

violentos

en

persona

protegida

y

aborto

preterintencional, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículo
118 y 139 de la Ley 599 de 2000.
Conviene resaltar en este punto de la discusión que la Sala legalizará el cargo
de aborto preterintencional, no así de aborto sin consentimiento, tal como lo
formuló el representante del ente investigador, pues la conducta descrita se
aviene al tipo reseñado. Obsérvese que la Fiscalía no sustentó que la conducta
del autor material estuviese dirigida a causar el aborto de la mujer sin su
consentimiento, sino que el efecto del aborto se produjo como consecuencia de
las lesiones a ella inferidas.
HECHO 1846
Víctima: MYVP 8 años
Conductas punibles: acceso carnal abusivo en persona protegida y secuestro
simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: diciembre 4 de 2000. San Miguel, Putumayo
El 4 de diciembre de 2000 un grupo de hombres pertenecientes al Bloque Sur
Putumayo encargado de realizar un retén ilegal en la vía entre La Dorada y San
Miguel, Putumayo, a la altura de la vereda El Amarón, detuvo un vehículo de
servicio público en el que se movilizaba una serie de personas dentro de las que
se encontraban la ciudadana CR y la menor, de 8 años de edad para la data,
MYVP, ésta última a cargo de aquella. Después de realizar la separación de
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hombres y mujeres, éstas fueron conducidas a un predio cercano en el que
fueron encerradas y la niña fue llevada a una habitación aparte.
Después de transcurridos algunos minutos, la menor fue sorprendida en la
habitación en que se encontraba por otro integrante del grupo ilegal, que no
logró ser identificado, y accedida carnalmente. No obstante, por los gritos de
auxilio que pedía la víctima, otro de los uniformados, al parecer con mayor
rango que el agresor sexual, ingresó al predio y ordenó la liberación de todas
las mujeres que fueron llevadas en un vehículo hasta La Hormiga.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados por el ente
investigador y dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE

GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de coautor mediato, por la comisión de
los punibles de acceso carnal abusivo en persona protegida menor de catorce
años y secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículo 138 A y 168 de la Ley 599 de 2000.

HECHO 1847
Víctima: OPLV 17 años
Conductas punibles: acceso carnal violento en persona protegida, tortura en
persona protegida y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
Fecha y lugar: septiembre 16 de 2005. El Placer. Valle del Guamuez,
Putumayo
El 16 de septiembre de 2005 la menor OPLV fue sorprendida en inmediaciones
de la Plaza de Mercado de la Inspección El Placer del municipio de Valle del
Guamuez, Putumayo, por un grupo de hombres pertenecientes al Bloque Sur
Putumayo del Bloque Central Bolívar, retenida y llevada hasta un sitio cercano
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al cementerio de la localidad donde fue atada a un árbol por un lapso
aproximado de tres días durante el que fue accedida carnalmente por varios de
los integrantes del grupo ilegal que previamente tapaban sus ojos con una
venda mientras la mantenían atada al árbol. Durante el cautiverio era
interrogada sobre la ubicación de su hermano Óscar.
Finalizado el término referido fue dejada en libertad, según le manifestaron a la
mujer los encargados de retenerla, por cuanto el comandante alias Pipa ordenó
su liberación.
Ahora bien, reseñó el representante del ente investigador, como antecedente
del caso, del que omitió indicar el factor temporal, que en una ocasión el
hermano de LV se vio involucrado en una riña con un integrante del referido
grupo paramilitar al que lesionó con arma corto punzante y que por este motivo
el hombre fue obligado, en forma de castigo, a colaborar con el arreglo de una
vía en la inspección El Placer. Poco tiempo después fue advertido por alias
Caleño, integrante del grupo paramilitar, que sería asesinado.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados por el ente
investigador y dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE

GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de coautor mediato, por la comisión de
los punibles de acceso carnal violento en persona protegida, tortura en persona
protegida y secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en
los artículo 137, 138 y 168 de la Ley 599 de 2000.
HECHO 1848
Víctima: YZYS 14 años
Conductas punibles: acceso carnal violento en persona protegida y secuestro
simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez
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Fecha y lugar: abril de 2004. El Placer. Valle del Guamuez, Putumayo
En abril de 2004 la menor de 14 años para la data YZYS fue sorprendida en la
residencia de su abuela ubicada en El Placer, Putumayo, mientras se
encontraba de vacaciones de Semana Santa a las que viajó desde Pitalito,
Huila, por un grupo de hombres pertenecientes al Bloque Sur Putumayo, dentro
de los que se encontraba alias Montería, retenida a la fuerza y llevada a un
predio cercano al cementerio de la localidad donde fue internada en una
habitación, despojada de manera violenta de su ropa y accedida carnalmente
con violencia por el referido uniformado.
Indicó el representante del ente investigador que el reseñado paramilitar venía
siguiendo a la menor desde que arribó a la localidad y que en el momento de la
retención arbitraria le manifestó a ella y a su abuela que se la llevaba porque
pretendía convertirla en su esposa. En efecto, la menor YS fue conminada a
vivir en la misma vivienda de alias Montería, al punto que fue presentada ante
los comandantes del grupo paramilitar como su esposa y era quien lo
acompañaba a visitar los campamentos del grupo ilegal cuando debía ejercer la
labor de mantenimiento de los radios de comunicación. De la unión marital
forzada nació un menor.
De igual modo, señaló que después de cierto lapso la convivencia dejó de ser
forzada para convertirse en voluntaria empero, que la víctima decidió separarse
de alias Montería en el momento en que este le comunicó que se irían a vivir a
la Costa Atlántica con su la familia de él, pero además, porque era una persona
celosa.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados por el ente
investigador y dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE

GAVIRIA alias Ernesto Báez, en calidad de coautor mediato, por la comisión de
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los punibles de acceso carnal violento en persona protegida y secuestro simple,
de conformidad con las previsiones contenidas en los artículo 138 y 168 de la
Ley 599 de 2000.

HECHO 1849
Víctima: DSS 16 años
Conductas punibles: acceso carnal violento en persona protegida, actos
sexuales violentos en persona protegida, exacción o contribuciones arbitrarias y
desplazamiento forzado
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Báez y Rodrigo Pérez
Alzate alias Julián Bolívar
Fecha y lugar: 2002 o 2003. Gámbita, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada entre 2002 y 2003 la menor DSS, que para la época tenía 16
años de edad y cursaba décimo grado fue sorprendida en la residencia de sus
padres ubicada en la vereda Supatá del municipio de Gámbita, Santander, por
un integrante del Frente Comuneros Cacique Guanentá identificado como alias
Jeison, que se encontraba en compañía de otros hombres bajo su mando,
retenida y, aprovechando que los progenitores de la menor no se encontraban
presentes, accedida carnalmente mediante violencia.
Indicó el representante del ente investigador que la menor se encontraba en la
residencia de sus padres, a la que había arribado días antes procedente del
casco urbano del municipio donde residía por razón de sus estudios, y que al
regresar fue víctima de una primera agresión por un contingente del mismo
grupo ilegal que después de retenerla al bajarse del vehículo en que se
movilizaba, la retuvieron y la sometieron a diferentes tocamientos íntimos. Al
finalizar la agresión, fue amenazada muerte en caso de denunciar lo ocurrido.
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Como consecuencia de este primer episodio y por las amenazas recibidas, la
menor DSS decidió quedarse en la vivienda de sus padres y no regresar al
casco urbano del municipio, entre otras razones, porque allá se encontraba el
paramilitar que la venía acosando y que fue, finalmente, el responsable del
abuso del que fue víctima, sin pensar, en ese momento, que la buscaría donde
sus padres.
Con posterioridad al ataque sexual cometido por alias Jeison, que la víctima
ocultó a sus progenitores, fue enviada al municipio de Chitaraque con el
objetivo de permitirle culminar sus estudios empero, al ser ubicada nuevamente
por alias Jeison fue remitida de inmediato para Bogotá.
Finalmente, refirió el funcionario fiscal que en 2003 alias Jeison arribó una vez
más a la residencia de los progenitores de DSS y le exigieron bajo amenaza de
muerte a su progenitor, HS, una suma de dinero avaluada en veinte millones de
pesos ($20’000.000) que fueron pagados en su totalidad después de vender
algunos animales.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados por el ente
investigador y dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE

GAVIRIA alias Ernesto Báez y Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar, en
calidad de coautores mediatos, por la comisión de los punibles de acceso carnal
violento en persona protegida, actos sexuales violentos en persona protegida,
exacción o contribuciones arbitrarias, constreñimiento ilegal, amenazas y
desplazamiento forzado, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 138, 139, 159, 163, 182 y 347 de la Ley 599 de 2000.

HECHO 1850
Víctima: SAC 24 años
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IBD
JDA
Conductas punibles: acceso carnal violento en persona protegida, tortura en
persona protegida, secuestro extorsivo y apropiación de bienes protegidos
Postulados: Hernán Darío Rojas Rangel
Fecha y lugar: marzo de 2002. Charalá, Santander
En marzo de 2002 el ciudadano IBD, privado de la libertad para la data en el
establecimiento carcelario Berlín ubicado en el municipio de El Socorro,
Santander, en el que debió compartir espacios con algunos miembros del
Bloque Comuneros Cacique Guanentá, fue conminado por el comandante
Gerardo Alejandro Mateus Aceros alias Rodrigo, a entregar un vehículo marca
Mazda de su propiedad y su progenitora JD, so pena de ser asesinado. Al salir
de prisión y llegar a su vivienda ubicada en San Gil, Santander, fue abordado
por un integrante del frente paramilitar que, en cumplimiento de la orden
impartida por Carlos Almario Penagos alias Víctor, le indicó el sitio exacto donde
debía llevar el automotor.
El vehículo fue entregado en zona rural del municipio de Charalá, Santander,
por el nombrado BDy su esposa SAC empero, pocos días después, como
consecuencia de un acto criminal cometido por el grupo a bordo de ese
vehículo, la pareja fue citada por el comandante paramilitar que los amenazó
de muerte en caso de contar la verdad de lo ocurrido. Durante esta visita, la
pareja fue retenida, atados a un árbol y les exigieron la entrega de una suma
de dinero avaluada en treinta millones de pesos ($30’000.000) para la
liberación.
No obstante, en la noche la pareja fue separada, y mientras BD fue conminado
a entrar al monte, la mujer fue internada en una vivienda de Riachuelo en la
que fue obligada por Carlos Almario Penagos alias Víctor, durante un lapso de
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una semana aproximadamente, a mantener relaciones sexuales so pena de ser
asesinada, su esposo o su hija.
Pasado el último lapso referido, y entregados trece millones de pesos
($13’000.000), la pareja fue liberada.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de retener a la
pareja fue impartida por razón del hurto en el que participó BD y que le valió la
condena que purgó en la misma cárcel en que se hallaban los miembros del
grupo paramilitar, pero además, por el señalamiento que se le hacía de ser
expendedor de alucinógenos en el municipio de San Gil, Santander.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados por el ente
investigador y dictará sentencia condenatoria contra HERNÁN DARÍO ROJAS

RANGEL, en calidad de coautor material, por la comisión de los punibles de
acceso carnal violento en persona protegida, secuestro extorsivo, tortura en
persona protegida y apropiación de bienes protegidos, de conformidad con las
previsiones contenidas en los artículos 137, 138, 154 y 169 de la Ley 599 de
2000.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.

HECHO 1851
Víctima: ICL 15 años
Conductas punibles: acceso carnal violento en persona protegida, trabajo
forzado y secuestro simple
Postulados: José Hilario Higuera y Óscar Castro Ortiz
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Fecha y lugar: mayo 31 de 2002. Santander
El 31 de mayo de 2002 ICL, menor de edad para la data, fue sorprendida en el
parque principal del casco urbano de un municipio del departamento de
Santander, por el que pasaba con destino a zona rural a visitar a algunos
familiares, por un grupo de hombres pertenecientes al Frente Comuneros
Cacique Guanentá del Bloque Central Bolívar,

dentro de los que se

encontraban José Hilario Higuera alias Gatillo y alias Pedro, retenida y llevada
al sitio conocido como Alto de Las Águilas donde fue entregada al comandante
Joselito León Manrique alias Anderson quien se encontraba al interior de una
finca deshabitada de propiedad de Antonio León, la llevaron al establo y
durante su retención fue obligada a cocinar y a lavar la ropa de la tropa.
Después de transcurrido un lapso no determinado, la menor ICL fue abordada
por gran parte del contingente mencionado, desnudada a la fuerza y accedida
carnalmente por todos los hombres que conformaban ese grupo, algunos de
ellos, JOSÉ HILARIO HIGUERA y ÓSCAR CASTRO ORTIZ. El despreciable asalto
se prolongó hasta altas horas de la madrugada y cuando los hombres
abandonaron el predio ella buscó refugio en la casa paterna.
Indicó el representante del ente investigador que la retención de la menor fue
ordenada por el comandante Carlos Almario Penagos alias Víctor, por razón del
señalamiento que se le hacía de pertenecer a un grupo miliciano de la guerrilla
en San Gil y Socorro, Santander, y que su presencia en la vereda La Chimera se
debía a que iba a visitar a una de sus hermanas, también integrante del grupo
subversivo.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados por el ente
investigador y dictará sentencia condenatoria contra JOSÉ HILARIO HIGUERA y

ÓSCAR CASTRO ORTIZ, en calidad de coautores materiales, por la comisión de
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los punibles de tortura en persona protegida, tratos inhumanos y degradantes y
secuestro simple, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos
137, 146 y 168 de la Ley 599 de 2000.
Conviene precisar con fundamento en el criterio utilizado por la Sala, con
ponencia de quien en la actualidad cumple idéntico cometido, que las conductas
de las que fue objeto la víctima, en concreto, las de acceso carnal violento,
soportadas de manera repetida, constituyen en últimas el punible de tortura en
persona protegida, pues todas ellas estuvieron dirigidas, según la forma de
comisión, a infligir un dolor a la víctima como forma de castigo por el
señalamiento que se le hacía.
Restaría indicar que el presente hecho también fue formulado contra Iván
Roberto Duque Gaviria y Rodrigo Pérez Alzate en el proceso radicado No. 201300311 al interior de esta especial jurisdicción.

HECHO 1852
Víctima: FL 38 años4611
LCGL 20 años4612
GGL 27 años
SML 14 años
Conductas punibles: acceso carnal violento en persona protegida, tortura en
persona protegida, secuestro simple agravado y secuestro simple
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate, José Hilario
Higuera y Óscar David Castro Ortiz
Fecha y lugar: 2002. Zona rural de Chima, Santander

4611
4612

Identificada con c.c. No. 5.630.348 de Chima, Santander
Identificada con c.c. No. 5.452.582 de Chima, Santander
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Indicó el representante del ente investigador que en fecha no precisada
empero, fijada en 2002, en zona rural del municipio de Chima, Santander, los
ciudadanos FL, SML, LCGL y GGL, fueron sorprendidos por un grupo de
hombres armados vestidos con prendas militares pertenecientes al Frente
Comuneros Cacique Guanentá del Bloque Central Bolívar, dentro de los que se
encontraban JOSÉ HILARIO HIGUERA y ÓSCAR CASTRO ORTIZ, retenidos y
llevados a un sitio cercano en el que fueron atados de manos, golpeados de
manera incesante, amenazados constantemente de muerte y señalados de
pertenecer a un grupo subversivo que operaba en la región.
No obstante, por razón de la presión ejercida por un grupo religioso los
hombres fueron liberados mientras que la mujer, de 14 años para la data, fue
llevada ante el comandante alias Blanco que la accedió carnalmente. Al día
siguiente fue dejada en libertad.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados por el ente
investigador y dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE

GAVIRIA alias Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, en
calidad de coautores mediatos y JOSÉ HILARIO HIGUERA y ÓSCAR CASTRO

ORTIZ, como coautores materiales, por la comisión de los punibles de acceso
carnal violento en persona protegida, tortura en persona protegida, secuestro
simple agravado y secuestro simple, de conformidad con las previsiones
contenidas en los artículos 137, 138, 168 y 170 No. 1 de la Ley 599 de 2000.

HECHO 1853
Víctima: MPM 13 años
Conductas punibles: reclutamiento ilícito, acceso carnal violento en persona
protegida y tortura en persona protegida
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Postulados: Luis Fernando Balaguera Archila, Gonzalo de Jesús Vélez Galeano
y Luz Marina Eslava Mancera
Fecha y lugar: 2001-2002. Zona rural. Coromoro, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en el año 2001 el menor
MPM, de 15 años de edad para la data, fue abordado en zona rural del
municipio de Coromoro, Santander, por un grupo de hombres pertenecientes al
Frente Comuneros Cacique Guanentá del Bloque Central Bolívar, dentro de los
que se encontraba GONZALO DE JESÚS VÉLEZ GALEANO alias Chicharro y
reclutado en las filas del grupo organizado al margen de la ley. Después de
convencerlos de ingresar fueron amenazados de muerte en caso de desertar.
El menor realizó labores propias de un patrullero del BCB, en concreto, recibió
instrucción militar y portó armas de fuego tipo fusil y pistola, uniformes de uso
privativo de las fuerzas armadas y permaneció por un lapso aproximado de 15
meses hasta que fue interceptado en Caucasia por hombres del Ejército
Nacional mientras eran llevados a una ceremonia en la que serían entregados al
ICBF.
De igual modo señaló que al mes siguiente de su incorporación a filas, el menor
fue invitado al apartamento de LUZ MARINA ESLAVA MANCERA y accedido
carnalmente por el comandante alias Silvestre después de haber ingerido una
cantidad de alcohol que lo dejó en estado de inconciencia. El comportamiento
referido se repitió en dos ocasiones más hasta que el menor decidió denunciar
a sus superiores y se ordenó el traslado de alias Silvestre.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados por el ente
investigador y dictará sentencia condenatoria contra LUIS FERNANDO

BALAGUERA ARCHILA alias 300, en calidad de coautor impropio y GONZALO DE
JESÚS VÉLEZ GALEANO alias Chicharro y LUZ MARINA ESLAVA MANCERA, en
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calidad de coautores materiales, por la comisión de los punibles de
reclutamiento ilícito, acceso carnal violento en persona protegida y tortura en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 137, 138 y 162 de la Ley 599 de 2000.

HECHO 1854
Víctima: DAAN 13 años
Conductas punibles: acceso carnal violento en persona protegida y
reclutamiento ilícito
Postulados: Luis Fernando Balaguera Archila, Gonzalo de Jesús Vélez Galeano
y Luz Marina Eslava Mancera
Fecha y lugar: 2002-2003. Zona rural de Coromoro, Santander
Indicó el representante del ente investigador que en 2002 el menor, de 14 años
de edad para la data, identificado como DAAN fue interceptado por un grupo de
hombres pertenecientes al Frente Comuneros Cacique Guanentá del Bloque
Central Bolívar e incorporado a filas. Aunque nunca recibió instrucción militar,
dentro de sus actividades se contaban las de prestar guardia, llevar víveres y,
después de cierto lapso, fue destinado en compañía de uno de sus hermanos,
también menor de edad, a la administración de un establecimiento comervial de
alquiler de mesas de billar utilizado por los miembros del grupo ilegal.
De igual modo, señaló que AN fue invitado por el comandante alias Silvestre a
ingerir licor y después de perder la conciencia como consecuencia del consumo
de la bebida, accedido carnalmente por aquel.
Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados por el ente
investigador y dictará sentencia condenatoria contra LUIS FERNANDO

BALAGUERA ARCHILA alias 300, en calidad de coautor impropio y GONZALO DE
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JESÚS VÉLEZ GALEANO alias Chicharro y LUZ MARINA ESLAVA MANCERA, en
calidad de coautores materiales, por la comisión de los punibles de
reclutamiento ilícito y acceso carnal violento en persona protegida y tortura en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 138 y 162 de la Ley 599 de 2000.
HECHO 1855
Víctima: JLBC 15 años
Conductas punibles: tortura en persona protegida, acceso carnal violento en
persona protegida, secuestro simple y reclutamiento ilícito
Postulados: Iván Roberto Duque Gaviria y Nelson Zabala Vergel
Fecha y lugar: 2000 y marzo de 2001. Zona rural de La Esperanza, Norte de
Santander
Indicó el representante del ente investigador que en el año 2000 el menor de
15 años para la data JLBC fue convencido por su tío Víctor Elías Contreras,
comandante financiero del Frente Alfredo Socarrás, de ingresar al grupo
organizado al margen de la ley en compañía de uno de sus hermanos, a quien
había llevado desde Bucaramanga, en principio, con la finalidad de emplearlos
en labores propias del campo.
Al ingresar al Frente paramilitar el menor recibió entrenamiento militar,
aprendió a conducir motos y carros y fue chofer de su tío hasta el 2003 cuando
en un episodio de desconfianza, Víctor Elías lo ató a un palo y lo azotó
creyendo que lo entregaría al Ejército Nacional. Finalizada la golpiza, el menor
fue dejado bajo el cuidado de alias Sangre que aprovechó el estado de
indefensión de aquel y lo accedió carnalmente.
Finalmente, el menor decidió incorporarse al Ejército Nacional y prestar el
servicio militar obligatorio.
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Por lo expuesto, la Sala legalizará los cargos formulados por el ente
investigador y dictará sentencia condenatoria contra IVÁN ROBERTO DUQUE

GAVIRIA alias Ernesto Báez y NELSON ZABALA VERGEL, en calidad de
coautores mediatos, por la comisión de los punibles de reclutamiento ilícito,
tortura en persona protegida, secuestro simple y acceso carnal violento en
persona protegida, de conformidad con las previsiones contenidas en los
artículos 137, 138, 162 y 168 de la Ley 599 de 2000.
4.4.9. Hechos no legalizados
De conformidad con el artículo segundo de la Ley 975 de 2005 esta legislación
regula lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios
judiciales de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen
de la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y
con ocasión de la pertenencia a esos grupos. Así las cosas, resulta necesario
indicar, en lo que interesa para los actuales fines, que sólo aquellos hechos
cometidos por el tipo de personas señaladas y en las condiciones referidas, son
susceptibles de tramitarse por esta especial jurisdicción transicional.
El incumplimiento de tales condiciones o requisitos impide la legalización de
tales hechos por la Sala de Conocimiento e incluso, de la formulación de su
imputación, en cuyo caso, dicho examen debería resultar adverso e impedir su
paso a formulación ante la Sala de Conocimiento. Sin embargo, omitido dicho
control inicial de la jurisdicción, así como el primigenio que está en cabeza de la
propia Fiscalía General de la Nación, resulta indispensable que sea en este
estadio procesal en que se disponga dicho control.
Así, el primer requisito que debe demostrarse es que el hecho haya sido
cometido durante y con ocasión del conflicto armado, pero además, que uno o
algunos de los sujetos pasivos de la Ley 975 lo hubiese cometido. Sin una
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respuesta positiva de cualquiera de estas proposiciones resulta necesario
impedir la legalización de tales cargos.
Por lo anterior, la Sala se abstendrá de legalizar los hechos presentados por la
Fiscalía y que corresponden a los de las víctimas Daniel Abaunza Ruiz, Evelia
Cáceres Ramírez y otros, Mariela Triana y otros, Ángela Cerreño León,
Benedicto Ramírez Espinel, Ricardo López y otro, Ezequiel Rodríguez Peña, Jairo
Cepeda Hernández, Luis Hernando Rodríguez Restrepo, Pedro Julio Jaimes y
otro, Libardo Antonio Valencia y otro, José William Carvajal y otro, Jhon Jairo
Rodríguez Valencia, Carlos Humberto Aguirre, Lisímaco Ruiz y Martha Cecilia
González Orozco y otra, en razón a que omitió aportar los elementos materiales
probatorios que permitan declarar la comisión de tales hechos por los
integrantes del Bloque Central Bolívar, lo que comporta además, la
imposibilidad de declarar que tales hechos se cometieron durante y con ocasión
del conflicto armado.
No obstante, se advierte que esta decisión no comporta la exclusión de tales
hechos de esta especial jurisdicción transicional. Por el contrario, tal declaración
comporta la obligación para la Fiscalía General de la Nación de realizar todas las
labores que resulten indispensables para traer tales hechos, con la mayor
brevedad posible, y formularlos en la próxima actuación adelantada contra los
miembros del BCB, en caso de que ello resulte viable.
4.5. Aspectos Contextuales
Introducción
Esta Sala en cumplimiento del compromiso de la reconstrucción de la verdad,
primera necesidad de las víctimas, y de la sociedad y teniendo en cuenta que
conforme a la jurisprudencia interamericana la elaboración del contexto es uno
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de los primeros actos de reparación transformadora con las víctimas,4613
presenta los elementos contextuales en el que se dieron las conductas punibles
por las cuales la Fiscalía formuló cargos contra IVÁN ROBERTO DUQUE
GAVIRIA y otros 273 postulados, ex integrantes del Bloque Central Bolívar
(BCB).
El documento está estructurado tres capítulos; el primero muestra en una
especie de visión panorámica, el momento coyuntural en el que surgió el BCB y
su recorrido histórico general, haciendo especial énfasis en el gran volumen de
subestructuras y zonas donde operó.
El segundo, expone una caracterización general de cada una de las
subestructuras que conformaron el Bloque Central Bolívar (en algunos casos se
retoman enunciados del primer capítulo para dar continuidad al hilo conductor),
el conflicto armado que se vivió en sus zonas de operación, el surgimiento de
cada una de ellas, las formas de funcionamiento en el territorio, los
mecanismos de control, violencia ejercida contra determinados grupos
poblacionales, entre otros.
El tercero, es el inicio de una propuesta que esta Sala se ha trazado y es
caracterizar la estructura general del Bloque Central Bolívar, en la medida en
que adelanta los procesos parciales en contra exintegrantes del BCB; de ahí
que este apartado abordará el componente político del BCB, las dinámicas de
violencia, la incidencia en las cárceles del país y las relaciones con la Fuerza
Publica.
Valga señalar que esta Sala ya se había pronunciado sobre los elementos
contextuales que permitieron el surgimiento y accionar del Bloque Central
4613

Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia, párr. 83 en igual sentido Cfr.
Caso Acosta Calderón, supra nota 3, párr. 158; Caso YATAMA, supra nota 3, párr. 243; y Caso Comunidad Indígena
Yakye Axa, supra nota 7, párr. 199. En igual sentido Audiencia de 6 de diciembre de 2010, sesión 3°, intervención Dr.
Carlos Medina Gallego, (min.00:06:15)
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Bolívar4614; sin embargo, en esta oportunidad se pretende ampliar el marco de
comprensión, teniendo en cuenta 2095 hechos criminales y la materialidad
allegada por la Fiscalía Delegada, atribuidos parcialmente a la estructura
criminal y estudiados en este fallo, la Audiencia Concentrada de Formulación y
Aceptación de Cargos4615. Igualmente, las versiones libres brindadas por 274 ex
miembros del Bloque Central Bolívar, postulados a la Ley de Justicia y Paz.
Así mismo, se tuvieron en cuenta los testimonios de las víctimas que
concurrieron al Incidente de Reparación Integral, los registros de hechos
atribuibles recogidos por la Fiscalía, procesos de justicia ordinaria y, en general,
contextos contenidos en decisiones de este Tribunal, documentos aportados por
el ente acusador en la Audiencia Concentrada de Formulación y Aceptación de
Cargos, informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, periódicos
regionales para la época de los hechos e investigaciones académicas que dan
cuenta del desarrollo histórico de los grupos armados en las zonas donde operó
el BCB, entre otros.
El contexto es producto de un proceso dialéctico y, dentro de la sentencia, es
una herramienta que ayuda a comprender y explicar las causas y motivos del
conflicto, el accionar del grupo delictivo, su estructura, los máximos
responsables, así como las redes de apoyo y financiación, entre otros. De modo
que las personas, instituciones o entidades que se mencionen dentro de la
narración de los elementos y factores que facilitaron o permitieron el desarrollo
del paramilitarismo, no los compromete penal, civil o administrativamente, por
cuanto el contexto no corresponde a una prueba o medio de acreditación

4614

Sentencia del 30 de agosto de 2013 contra Rodrigo Pérez Alzate y otros. Radicado:110016000253200680012.
Sentencia del 29 septiembre de 2014 contra Guillermo Pérez Alzate y otros. Radicado: 110016000253200680450,
sentencia del 10 de abril de 2015 contra Saúl Rincón Camelo. Radicado: 110012252000201300069, Sentencia del 11 de
agosto de 2017 contra IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA y otros. Radicado: 110016000253201300311.
4615
Esta diligencia judicial inició 07 de septiembre de 2015 y terminó el 26 de enero de 2017 donde fueron realizadas
102 sesiones en un promedio de 8 horas de grabación.
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autónomo, pues éste da cuenta de un conjunto de situaciones y un proceder
que no basta per se para imputar responsabilidad4616.
Es así como los intentos por reconstruir la verdad de lo ocurrido con los Bloques
paramilitares en diversas regiones del país, son documentos inacabados,
sujetos a mejorarse y perfeccionarse. La construcción del pasado nunca
constituirá una verdad absoluta y declarada, toda vez que puede enriquecerse a
partir de más fuentes u otros enfoques de análisis, de tal suerte que la historia
y su investigación siempre será perfectible.
En este orden de ideas, la reconstrucción contextual que presenta la Sala, se ha
hecho en el marco de la verdad judicial y busca darle relevancia al papel de las
víctimas del conflicto armado y de la sociedad civil como sujeto de agresión. Por
tanto, el contexto no pretende abordar en su totalidad los referentes de
reconstrucción de memoria histórica frente al conflicto armado en las zonas
donde operó el BCB.
Por el contrario, la Sala espera que la perspectiva de la Justicia Transicional
pueda contribuir a las distintas formas de hacer memoria histórica, y en
especial, fortalezca la implementación de los mecanismos no judiciales de
contribución a la verdad y los futuros informes del Centro Nacional de Memoria
Histórica y la recién creada Comisión Histórica de la Vedad, para que de una
manera más integral, el Estado pueda efectivizar el derecho a la verdad y las
garantías de no repetición como caminos que aseguren un proceso de
reconciliación nacional, sostenible y duradero.
4.5.1. Recorrido histórico del BCB
4.5.1.1. Contexto general del paramilitarismo en el que surgió el BCB.

4616

M.P. José Luis Barceló. Radicado 45.463. Páginas 136-142
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El Bloque Central Bolívar surgió en el marco del segundo proceso de expansión
territorial de los grupos paramilitares, en este caso de los que habían sido
creados en el Urabá antioqueño (Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá, ACCU), en cabeza de Carlos y Vicente Castaño Gil,4617 quienes en 1997,
se empeñaron en incursionar a diversas zonas del país con su proyecto militar y
político, a través de la articulación de las estructuras paramilitares regionales y
locales ya existentes4618.
Así mismo, los comandantes procuraban que se les reconociera el carácter de
tercer actor del conflicto armado,4619 de tal suerte que se opusieron a la
negociación política que se daba entre el Gobierno y la insurgencia4620. Cabe
4617

“(….) En 1987 nacen las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, a partir del grupo paramilitar de los
tres hermanos Castaño. Este grupo tenía como prioridad de la toma de la región del Urabá, ya que, además de su
ubicación estratégica en términos militares, el dominio de grupos guerrilleros, la fuerte politización de los movimientos
sociales, implicaba una importante fuente de recursos económicos. Este ejército privado, inicia su expansión desde el
municipio de Valencia – lugar donde se ubica la finca “La Tangas”-, departamento de Córdoba, hacia la región del
Urabá, desde el mismo año 1987, como ya vimos, desatando un aumento en las cifras de criminalidad en su
enfrentamiento con las guerrillas. En 1991 se desmovilizan los paramilitares de Fidel Castaño y el EPL bajo la promesa
del primero de entregar parcelas de tierra a los desmovilizados.
Tras la desmovilización de un importante número de miembros del EPL en 1991 y su conformación como partido
político “Esperanza Paz y Libertad”, las FARC-EP y remanentes no desmovilizados del EPL desatan una persecución
contra los “Esperanzados” a través de homicidios, persecuciones y atentados con bombas. Ante esto, algunos de los
militantes de Esperanza Paz y Libertad crean grupos de autodefensa: “Los Comando Populares” con el objeto de
protegerse ante las agresiones de las FARC-EP. Estos comandos, a la postre, serán cooptados con la incursión de los
grupos paramilitares a la región. Este acuerdo de 1991 fracasó, entre otros motivos, porque los espacios antes copados
por el EPL, fueron tomados por las FARC-EP, por lo cual reaparecen, al poco tiempo, las Autodefensas Campesinas de
Córdoba y Urabá. En 1994 es asesinado Fidel Antonio Castaño, el mayor de los hermanos Castaño, por lo cual el
proyecto es recogido por su hermano Carlos Castaño quien hasta diciembre de 1993 estaba comprometido con la
muerte de su antiguo socio en el cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, a través del grupo Perseguidos de Pablo
Escobar, Los Pepes. Véase: Sentencia contra Fredy Rendón Herrera del 16 de diciembre de 2011, Radicación:
110016000253200782701, Tribunal superior de Justicia y paz de Bogotá; MP. Uldi Teresa Jiménez López. Párrafos 320322.
4618
En el texto de fundación de las Autodefensas Unidas de Colombia de 18 de abril de 1997, se lee: “En la primera
conferencia Nacional de dirigentes y comandantes de Autodefensas Campesinas convocada por las ACCU se determinó:
1. Agrupar los diferentes frentes de Autodefensa dentro de un movimiento nacional, con el nombre de Autodefensa
Unidas de Colombia, integrado por: Las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU…; las autodefensas de los
Llanos orientales, que operan en el sur del país; las autodefensas de Ramón Isaza y las Autodefensas de Puerto
Boyacá, que operan en el Magdalena Medio. Esta alianza se produce bajo los preceptos de las ACCU que exigen: a)
Tener definidos sus principios antisubversivos y una clara proyección política; b) No abandonar su lucha mientras la
guerrilla permanezca en pie de guerra…;c) Compromiso ineludible de dejación de armas únicamente como
consecuencia de una negociación trilateral; d) No involucrar sus frentes en actividades del narcotráfico…”. Véase: Carlos
Castaño (1999). Colombia Siglo XXI. Las Autodefensas y la Paz. Edit Talleres Colombia. Libre. Págs. 59-61
4619 Los grupos paramilitares que operan en el país habrían decidido fusionarse en una sola agrupación armada, que
sería conocida como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La información fue entregada ayer mediante un
comunicado difundido a través de la cadena radial Caracol en Medellín. (….) Agregan que sólo bajarán las armas como
consecuencia de una negociación bilateral de paz y que no involucrarán a los frentes en actividades relacionadas con el
narcotráfico o la delincuencia común. También acuerdan asumir independientemente la responsabilidad en sus
respectivas acciones militares y definen el nuevo movimiento como una organización de ciudadanos armados de
carácter antisubversivo que no atenta contra el Estado y tampoco depende de él… En:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-513963, consultado el 31 de enero de 2018.
4620
El Proceso de Paz o Negociaciones de paz en Colombia se refiere al intento por parte del grupo guerrillero, Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y el gobierno del Presidente Andrés Pastrana para comenzar un
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recordar que la negociación entre el Estado y los grupos guerrilleros,
históricamente representó para los cabecillas paramilitares una actitud
“derrotista” o “entreguista” por parte del Estado4621 a la que respondieron con
una escalada de violencia para disputar el control territorial a las fuerzas
subversivas.
De hecho, en mayo de 1998 las AUC en una segunda conferencia4622 ratificaron
el propósito de concurrir a una mesa de negociación, como contracara a la
mesa de diálogos que el Gobierno venía adelantando con los grupos
insurgentes, como se puede constatar en el acta emitida como conclusión de
dicha convención.
“4°. Ratificar nuestra indeclinable determinación de contribuir a la

pacificación del país combatiendo a la subversión…; y concurrir a
una mesa de negociación con el gobierno nacional en igualdad de
condiciones que los grupos guerrilleros….5° Las ACCU siempre
tendrán una representación en miembros de la mitad más uno
respeto a la totalidad de integrantes del Estado Mayor”. (Negrilla
fuera del texto)” 4623.
Así las cosas, pretendían garantizar a los jefes de grupos paramilitares
regionales un mayor espacio de negociación para futuras desmovilizaciones4624
proceso de paz y terminar con el conflicto armado colombiano. El proceso de paz fue llevado a cabo entre 1998 y 2002,
con gestiones de negociaciones iniciadas en el año de 1997. El proceso de diálogo estuvo acompañado por gobiernos
de varios países, organizaciones multilaterales, organizaciones no gubernamentales (ONG´S) y sectores de la sociedad
civil colombiana y extranjera.
4621
Por ejemplo Esta posición, sirvió de pretexto durante el primer proceso de expansión de los paramilitares del
Magdalena Medio, en 1985, quienes señalaban la política de negociación del presidente Belisario Betancourt como
entreguista. Así mismo, fue usada como estrategia de las ACCU, primero, y posteriormente las AUC, en el sur de
Bolívar, ante la posibilidad que aquella región fuera usada como espacio para la negociación con el Ejército Nacional de
Liberación (en adelante ELN).
4622
A esta conferencia nacional de comandantes de autodefensas, se adhirieron las Autodefensas de Santander y Sur
de Cesar (AUSAC, lideradas por Camilo Morantes), las de Casanare y las de Cundinamarca.
4623
Documentos entregados en Audiencia de control formal y material de cargos contra Rodrigo Pérez Alzate
4624
El comandante del Bloque Cundinamarca de las Autodefensas explicó en diligencia de entrevista: “el grupo que
comandé fue la denominada autodefensas de Cundinamarca, tenia su autonomía en todas las áreas, pero a partir de
1998 para efectos de negociación con el gobierno nacional nos constituimos como autodefensas Unidas de Colombia”
Entrevista de 12 de junio de 2012 a Luis Eduardo Cifuentes Galindo allegada al expediente en diligencia de legalización
de 22 de junio de 2012 contra Miguel Ángel Mejía Múnera. Igual explicación ofrece Salvatore Mancuso Gómez: “El
Estado Mayor de las ACCU era Carlos, el Estado Mayor de las supuestas AUC, era Carlos, pero no en el sentido de que
él le diera ordenes al Magdalena Medio, y que le diera órdenes a los Llanos, y que le diera órdenes a puerto Boyacá, y
que le diera órdenes a la gente que estaba diseminada por todo el territorio nacional, no, él les dijo, me permiten crear
esto, necesito crear una estructura, necesito crear unos acercamientos con el gobierno que nos den un reconocimiento
político a nosotros a nivel nacional que nos permita avanzar en unas negociaciones…Digo todo esto, porque de ninguna
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y competir por el dominio que tenían los grupos subversivos sobre las zonas
donde recogían mayores recursos financieros, como los centros de producción
de narcóticos, extracción minera, entre otros.
El proyecto de expansión territorial de las AUC se dio de occidente a oriente, a
la altura del Norte de Urabá -hacia Venezuela-, de tal manera que el avance
priorizado fue: norte de Urabá, los departamentos de la costa atlántica4625,
norte de Antioquia, Bajo Cauca Antioqueño, Nordeste Antioqueño, la zona de
confluencia integrada por Sur de Bolívar, sur del Cesar, Norte de Santander,
Magdalena Medio antioqueño y santandereano y, el Catatumbo, como se verá
más adelante.
Este pacto de federación tuvo diversas consecuencias; además del poder de
negociación de una estructura, implicó el surgimiento, en el año 2000, de
nuevos liderazgos regionales que, a la postre le disputaron la vocería y
dirección de las AUC a Carlos Castaño4626, como consecuecia de contradicciones
en el direccionamiento que lo llevaron a la pérdida de confianza al interior de
los Frentes y Bloques, como en la diligencia judicial lo expuso el excomandante

IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA y RODRIGO PÉREZ ALZATE en version libre:
manera puede visualizarse las Autodefensas particularmente antes del año 2002 como un ente monolítico donde la
información, el control, y las decisiones ascendían y descendían verticalmente… la nuestra fue una organización, no
solamente ilegal, sino también irregular y así debe entenderlo el país, no solo por las características de la guerra
irregular… sino también, y fundamentalmente por la forma irregular de su estructuración interna a la que no dudo en
calificar, también de informal y hasta de virtual. Me refiero al mando conjunto, en el sentido que solo existió en el
papel, o más bien solo en la imaginación del comandante Carlos Castaño preocupado siempre por la opinión pública
visualizase a las autodefensas como la contra cara exacta de la guerrilla… los Estatutos de las Autodefensas se
manejaron para darle una presentación política a las autodefensas…yo ni siquiera los estatutos los he leído ” (versión
libre de 15 de enero de 2007: 10: 55: 00)
4625
Vicente Castaño relató ante los medios este proceso de la siguiente manera: “Inicialmente Rodrigo (alias “doble
Cero” o “Rodrigo Franco”) comenzó con un reentrenamiento de lo poco que existía y fue creciendo en grupos de 20
hombres, después de 30, 50, 100 hasta que llegamos al punto que había un pelotón permanente de 200 hombres en
formación en el norte de Urabá. La primera etapa de expansión fue con Mancuso. Él formó su frente del Sinú y después
empezó a expandirse por toda la Costa Atlántica hasta llegar a la frontera con Venezuela”. En:
http://www.semana.com/portada/articulo/habla-vicente-castano/72964-3, consultado el 31 de enero de 2018.
4626
Al respecto esta Corporación en decisión del 16 de abril de 2012 señaló que: “ (…) La fisura más honda surgió entre

el grupo de paramilitares del sur del departamento de Bolívar y Magdalena Medio, que luego se llamó Bloque Central
Bolívar”. Entre 2001 y 2002 Carlos Castaño perdió fuerza en las AUC, debido al ingreso de personas más asociadas al
narcotráfico que a la supuesta lucha antisubversiva, como fueron los casos de Diego Fernando Murillo alias “Don
Berna”, Ramiro Vanoy (“Cuco Vanoy”) y Carlos Mario Jiménez alias “Javier Montañez” o “Macaco”, de tal forma que su
capacidad de mando se vio socavada, y terminó totalmente en julio de 2002 cuando se vio obligado a renunciar a la
comandancia de esta organización paramilitar, denunciando que cada frente estaba haciendo “lo que quería” y que no
había capacidad de jerarquía única. Véase: Radicado 110016000253200883280. Párrafos: 200 y 201.
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“(…) en las conversaciones para la desmovilización operaban dos
mesas de negociación; en el Urabá se acordaban unas cosas y, en
otro lugar, el BCB acordaba hechos distintos. Quisimos ponernos
de acuerdo con Castaño pero todo era infructuoso; sin embargo,
el frente Cacique Pipintá, a través del comandante, ayudó a
destrancar el proceso que estaba completamente inactivo para la
unificación de las dos mesas, unificación que se logró el 30 de
marzo de 2004 en la región de Urabá, fecha en la que Carlos
Castaño presentó renuncia a seguir liderando el proceso de
negociación.
Se dijo por los medios de comunicación que esa renuncia obedeció
a la presencia del BCB en la mesa, nada más falso. La renuncia de
Carlos, 16 días antes de su trágica muerte, obedeció a
contrariedades de orden interno de las autodefensas. (…) Es
bueno que quede claro que esa actitud de Carlos, hacia el 2001,
de buscar la entrega masiva de narcos, obedeció a que haya
recibido noticias de unos abogados de Estados Unidos sobre la
inminente decisión de pedirlo en extradición, eso fue lo que
generó que llevara a cabo una campaña pública de descubrir un
líder anti narco que se oponía a que recursos del narcotráfico
finaciaran las autodefensas.
Infortunadamente, Carlos Castaño incurrió en ciertas situaciones
que lo llevaron a su muerte, pues buscando congraciarse con las
autoridades americanas, propuso liderar a los narcos a la cabeza
de Hernando Gómez Bustamante alias “Rasguño” para que se
sometieran a la justicia ordinaria. Carlos me invitó a varias
reuniones, donde dijo: llegó la hora de la legalidad y lo más
importante era que se sometieran a la justicia, esto fue en la
tercera o cuarta. Carlos adelantó conversaciones para intermediar
ante la DEA, hasta que en una reunión de la que fuí testigo
presencial, estaban ultimando detalles para esa entrega, en esa
reunión, me paré y le dije, cuántas personas están inscritas en la
lista y Carlos dijo que eran 72 las que se iban a someter, lo más
connotados, pero ahí no estaba Vicente Castaño que cobraba la
mitad de los recursos de impuestos de drogas, ni tampoco
Mancuso.
Entonces se generó una controversia, a partir de ese momento se
desbarató la propuesta de Carlos; aparte de eso, anunció una
campaña a través de la página web donde hablaba del ala narco y
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del ala anti narco, en esta última, estaba él con doblecero. Del ala
narco todos los comandantes militares cercanos a Vicente
Castaño, esto llevó a choques entre los dos hermanos. Por su
parte, Mancuso le hizo serios reparos, yo también en una editorial,
diciéndole que atacaba el narcotráfico, pero a la vez recibía con
bombos y platillos a Rasguño en Urabá y las contribuciones en
dólares que entregaban los comandantes de las zonas. El 24 de
septiembre de 2002, Carlos Castaño se clandestinisó, nunca pudo
reconstruir la confianza frente a los comandantes de las
autodefensas y esto fue lo que generó que su propio hermano
diera la bendición para asesinarlo”4627.
En este mismo sentido aseguró el postulado RODRIGO PÉREZ ALAZATE:

“(…) A finales de mayo de 2001, Carlos Castaño tomó
abruptamente la decisión de renunciar a la comandancia general
de las AUC, argumentando algunos pretextos para luego asumir la
dirección política de la misma organización y dejar la
responsabilidad del mando militar en cabeza del señor Salvatore
Mancuso, pero esta reestructuración resultó inane y de simple
letra muerta pues castaño continuó al frente de la organización
con el mismo talante autocrático y personalista que lo había
caracterizado después de algunas tentativas frustradas de querer
liderar un sometimiento masivo de narcotraficantes a la justicia
estadounidense y de enfrentar situaciones internas muy delicadas
propiciadas por su carácter tosco y reveladoramente dictatorial en
la organización optó nuevamente por renunciar a principios de
junio del 2002”4628.
De igual manera, las ACCU se convirtieron en la estructura líder dentro de las
AUC, pues su despliegue las posicionó en el territorio nacional, toda vez que en
al año 2000, ya habían incursionado en el eje bananero (Chocó), Norte de
Antioquia, Sur de Bolívar, Sur del Cesar, el Catatumbo, Tolima, Casanare,
Arauca, Valle, Putumayo, Caquetá, Nariño y Barrancabermeja4629.

4627

Intervención del postulado Iván Roberto Duque Gaviria en la Audiencia Concentrada de Formuación y Aceptación de
Cargos, sesión del 16 de septiembre de 2015.
4628
Versión libre del 24 de enero de 2011 del Postulado Rodrigo Pérez Alzate.
4629

En diligencia de versión libre el postulado, IVAN ROBERTO DUQUE alias “Ernesto Báez” explicó que: “las AUC
fueron una federación nacida como una estrategia política para una futura negociación, dentro del concierto de las AUC
había una estructura líder, de una prominente importancia que eran las ACCU, que se habían extendido al eje
bananero, se habían extendido al choco, por el norte del país hasta el Catatumbo, llevaron frentes de guerra hasta
Bogotá y a Casanare, avanzaron hacia Arauca llegaron al Valle, tuvieron unas estructuras en el sur del país, es decir, el
poder que llegaron a tener las ACCU dentro de las AUC, fue tan grande que AUC era ACCU, y dentro de las ACCU el
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Este posicionamiento los llevó rápidamente a convertirse en un ejército
irregular, con un carácter particularmente ofensivo, por cuanto el número
importante de estructuras, hombres y la serie de repertorios de violencia
desplegados, a finales de los noventa (masacres, desplazamientos forzados,
tomas de centros poblados, incendios, desaparición, tortura, entre otros),
demostraban el avance en control territorial y de dominio sobre los lugares
donde se encontraban.
En el año 2000, surgió una nueva conferencia, allí fue planteada la necesidad
de organizar las estructuras bajo la forma de bloques, con la intención de
mostrar a las AUC, no como la suma de pequeños cacicazgos regionales
inconexos4630, sino como un ejército vertical, con mandos, control territorial
homogéneo y con las condiciones de desarrollar hostilidades.
De igual manera, la posibilidad de trazar una estrategia que permitiera cooptar
la representación política en lo local, regional y nacional4631, así como acercar a
las AUC a los requisitos de normas internacionales sobre conflictos armados. En
este contexto surgió el grupo del Sur de Bolívar, denominado Bloque Central
Bolívar, como se verá más adelante.
En consecuencia, el resurgir del paramilitarismo se configuró como un
fenómeno de carácter reactivo, preventivo y oportunista. Reactivo, porque el
asedio y la presión de las guerrillas sobre las élites regionales dentro de su
proyección militar y su expansión territorial, llevaron a que determinadas

hombre, con toda la titularidad del poder, el hombre dueño de la vida y de la muerte era Carlos”. Versión libre de Iván
Roberto Duque, versión libre de 23 de marzo de 2000. (09:35:03)
4630
Las AUC pretendieron ser una propuesta renovada, distinta al fenómeno paramilitar anterior que se centró en
cacicazgos locales, familiares y articulados a la fuerza pública. La nueva propuesta retomó la anterior pero con
fundamentos contrainsurgentes, renovadas estrategias de captura de rentas y claros propósitos políticos con nuevos
actores, intereses y escenarios.
4631
Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad. p. 160.
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personas y grupos económicos apoyaran a los paramilitares para contener la
erosión de sus intereses y la inviabilidad económica de sus regiones.
Preventivo, porque las élites regionales vieron en el proceso de paz del
Gobierno del entonces Presidente Andrés Pastrana un arreglo político que iba
en detrimento del “statu quo”; percibían que dicho proceso aceleraba el
crecimiento de las FARC-EP y que una eventual institucionalización del poder
político y militar de ese grupo, desvertebraría su poder en las regiones.
Además, veían que su reclamo por el abandono del Estado no era escuchado y,
por el contrario, este no solo permitía que las FARC-EP los agrediera, sino que
propiciaba desde Bogotá su ensanche.
Fue oportunista porque el control territorial permitió el ascenso social,
económico y político de los grupos como élites emergentes con proyección
regional y nacional4632, en particular de sus altos mandos, o hacía posible el
enriquecimiento de los mandos medios, a través del crimen y la captura de
rentas. Pero además las AUC sirvieron a los narcotraficantes como vehículo
para alcanzar el reconocimiento social y político al que nunca habían
renunciado4633.
Finalmente, esta Sala quiere insistir en que lo construido hasta el momento por
esta jurisdicción especial a través de sus decisiones, demuestra sin lugar a
equívocos que el fenómeno del Paramilitarismo en Colombia tuvo una existencia
real, que se puede evidenciar en varios momentos, ciclos o formas de
organización (paramilitarismo del Magdalena Medio años ochenta, Convivir
4632

En declaración rendida por el postulado IVAN ROBERTO DUQUE en el marco del Radicado: 26625, señaló que: “En
el sur de Bolívar ocurrió una cosa simpática. Yo llego al sur de Bolívar a finales del año 2000… recién creado el Bloque
para la creación de una parte política. Estamos allí en el año 2001, fue muy dramático… cuando pasaron las elecciones
parlamentarias y vinieron las otras para gobernar y del 2003…hubo muchos problemas… la gente del sur de Bolívar se
inclinaba por apoyar un candidato que surgiera de la capital Cartagena. Más o menos ese ha sido el modelo que ha
operado en las elecciones de un departamento con tantos contrastes políticos, económicos y sociales como es Bolívar.
Entonces yo siempre fui un opositor terrible… del centralismo no sólo de Bogotá sino el que ejercen las capitales con
respecto a las provincias del departamento…. En Cartagena se deciden las elecciones de Bolívar…”. Véase: Sentencia
contra Libardo Simancas Torres, proferida por la Corte Suprema de Justicia. Radicado: 39.084. Pág. 16.
4633
Véase: Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad. p. 161.
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mediados de los noventa, ACCU finales de los noventa y mediados del dos mil)
y no como de manera equivocada, en la decisión en contra del postulado
Indalecio José Sánchez Jaramillo del bloque Tolima, se aseguró que las AUC se
constituyeron como

“(…) una alianza temporal e inestable de diferentes

dueños de ejércitos privados regionales y narcotraficantes, que convergieron a
inicios del siglo XXI, para aprovechar las oportunidades que se abrieron con un
proceso de paz que en principio, les ofreció un marco jurídico para la
desmovilización, entrega de armas y reincorporación a la vida civil”4634.
4.5.1.2.

Breve reseña de la evolución histórica del Bloque Central
Bolívar

En 1993, proveniente del Putumayo,4635 Carlos Mario Jiménez Naranjo alias
“Macaco”, llegó al corregimiento de Piamonte en jurisdicción de Cáceres
Antioquia, donde con la asesoría del ganadero Miguel Hernández, adquirió un
predio que destinó al pastoreo de vacunos, denominado “La uno”, ubicado en la
Vereda la Mojosa4636.
Sin embargo, una vez retomó el rol de comerciante de ganado, fue conminado
por el ELN al pago de contribuciones económicas; de ahí que acudió a los
grupos de seguridad privada que existían en la zona, liderados por Carlos
Castaño, Ramón Isaza y algunos hacendados para que le brindaran
protección4637.
4634

Sentencia contra el postulado Indalecio José Sánchez Jaramillo. Rad. 110016000253200680536.
Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco” llegó al Putumayo a finales de la década de los ochenta, cuando vivía
en Puerto Asís, Putumayo, sufrió el secuestro de su esposa Rosa Edelmira por parte del Frente 32 de las FARC-EP. De
este supuesto secuestro, no hay respaldo además de las versiones libres del ex comandante general del BCB. De hecho,
las restantes entrevistas expuestas en audiencia por la Fiscalía, no permiten afirmar que dicho secuestro se haya
presentado. Por el contrario, se presentó información en la que desde finales de la década de los ochenta, cuando
Jiménez Naranjo, aun un joven, fue denunciado por el homicidio de un hombre, Danilo Lara Quiceno, y se le señalaba
de participar en el negocio de narcotráfico y de los Masetos. Declaraciones debatidas dentro de la audiencia de control
formal y material de cargos contra Rodrigo Pérez Alzate, sesión de 14 de febrero de 2012 (1:45:00). Radicado:
110016000253200680012
4636
Versión libre rendida por Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco”, el 12 de junio de 2007 (actualmente
excluido de Justicia y Paz).
4637
“Después de residir en esta región por algún tiempo y viendo que allí operaba la seguridad de las Autodefensas
Campesinas, noté que en ese territorio existían pequeños grupos con estas mismas funciones de seguridad a la
población y sus bienes, que operaban desde el municipio de Tarazá hasta el municipio de Planeta Rica. Los anteriores
grupos estaban identificados como de la casa Castaño, es decir, que tenían el beneplácito y seguían las directrices de
4635
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Esta vinculación con las agrupaciones contrainsurgentes de la zona, lo llevaron
a crear, en el segundo semestre de1996, junto con su hombre de confianza
Héctor Edilson Duque, alias “Monoteto” o ‘28’, un grupo de seguridad privada
conocido como “El grupo de seguridad de Macaco”, “el grupo de 23” o “El
grupo de Carlos Mario”4638.
Valga señalar que este grupo también fue denominado por las víctimas como
los Caparrapos, en alusión al origen de los integrantes del grupo armado
organizado al margen de la ley (GAOML), puesto que provenían de Caparrapí,
Cundinamarca, y habían sido parte de las Autodefensas Campesinas del
Magdalena

Medio,

como

ejemplo

estuvieron

Armando

Virguéz

alias

“Patequeso”, Venicio Virguéz alias “J.J” y alias “Marín”.4639
Este grupo de seguridad, bajo el mando de Carlos Mario Jiménez Naranjo, se
ubicó inicialmente en las fincas “Villa Yomara” y la Esmeralda de las Veredas la
Mojosa, corregimiento de Piamonte en Cáceres, lugar desde donde dirigía

este hombre. Uno de ellos comandado por alias Danilo, que hacia presencia de la vía que de Caucasia conduce al
Bagre. Otro grupo que operaba era el de RAMON MOJANA que tenía influencia desde el municipio de Nechí hasta el
corregimiento de Pueblito Mejía. Igualmente, operaba otra agrupación desde la apartada hasta el municipio de Ayapel,
que primero lo manejó y orientó JAVIER PIEDRAHITA y después el COMANDANTE CALICHE, y, finalmente, en el
municipio de Montelibano operaban alrededor de dos o tres pequeños grupos y en la localidad de Planeta Rica otro. Así
mismo, en esa región operaban otros grupos adscritos a las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, con
injerencia desde el corregimiento de la Caucana hasta el municipio de Caucasia, el cual estaba en cabeza de CUCO o
RAMIRO VANOY y cuyos comandantes eran alias CUATRO UNO, alias GIGANTE y alias EL MOCHO, y otro que hacia
presencia desde Valdivia hasta el RIOMAN perteneciente a la seguridad de los mineros, que también recibía órdenes del
magdalena medio”. Versión libre rendida por Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco”, el 12 de junio de 2007
(actualmente excluido de Justicia y Paz).
4638
Según el ente fiscal, las versiones de los ex miembros del grupo de seguridad de Macaco, José Alirio Pulgarín
Virguéz alias “L2”, “21” o “Alier”, Martín Alonso Hoyos Gutiérrez alias “Brayan” o “Cardán” y Hugo Pablo Negret alias
“Jeison”, “Montería” o “David”, sostuvieron que en ningún momento el grupo se denominó Caparrapos, que dicho
nombre fue dado por los lugareños o víctimas del GAOML, dado que los comandante en su mayoría provenían de
Caparrapí Cundinamarca. Ver: Informe de Policia Judicial 200680001. Investigador Juan Gabriel Solano Hernández.
16/02/2019. Allegado al proceso contra Iván Roberto Duque y otros. Radicado: 201400059.
4639
En versión libre rendida, el 12 de junio de 2007 por Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco” (actualmente
excluido de Justicia y Paz), señaló que: “El segundo semestre del año de 1996, estaba tan comprometido con este
proyecto que me fue imposible desligarme de él, optando por conformar un pequeño grupo para mi seguridad personal,
en cabeza de los hermanos VIRGUES, apodados MARIN, QUESO y JOTA, quienes venían de ser comandantes de una de
las estructuras militares del Magdalena Medio y habían sido recomendados muy bien por las Autodefensas Campesinas
de esa región, dados los logros en la estrategia militar que habían obtenido, por esta razón opté por vincularlos al
manejo de mi seguridad, puesto que yo carecía de formación militar. Así mismo, designé como Coordinador de Logística
al MONO o VEINTIOCHO”.
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operaciones sobre la zona oriental de Río Cauca entre Piamonte y Caucasia, y
por el sur, desde Puerto Valdivia4640.
Diagrama 1

Fuente: elaboración de la Sala, con base en el informe de policía judicial Nº 200680001, allegado al proceso.

El grupo de seguridad de alias “Macaco” justificaba sus acciones violentas, bajo
los postulados de protección que requería su dueño, dado su potencial
secuestro o exacciones forzadas por parte de las guerrillas: frentes 36 y 18 de
las FARC-EP y el ELN. Así mismo, de lo acreditado por el ente fiscal, el grupo se
desempeñó, hasta que se fusionó con el BCB, en labores de custodia para
“cristalizaderos” de Pasta de Base de Cocaína (PBC) y actividades de despojo
forzado de predios y desplazamiento forzado4641.
Por su parte, a finales de 1995 el postulado RODRIGO PÉREZ ALZATE ingresó al
municipio de Yarumal, Antioquia,4642 con el propósito de desarrollar actividades
en el comercio de ganado en los municipios de Valdivia, Campamento y
4640

Ver: Informe de Policía Judicial 200680001. Investigador Juan Gabriel Solano Hernández. 16/02/2019. Allegado al
proceso contra Iván Roberto Duque y otros. Radicado: 201400059. Pág. 17
4641
En el informe de policía judicial Nº 200680001, elaborado por el Investigador Juan Gabriel Solano Hernández, el
16/02/2019, La Fiscalía delegada allegó un número plural de Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al
margen de la ley. A través de ellos se puede acreditar el despojo de tierras cometido por el grupo de Macaco entre
1996 y 1999. Así como la custodia de Cocinas o Cristalizaderos de Pasta de Base de Cocaína. Ver Registros de hechos
atribuibles Nº: 181155, 87579,268711, 216421, 187008 y 411131.
4642
Llegó a la zona tras dedicarse a negocios personales en locales comerciales en la isla de San Andrés, pasó a vender
hielo y helados en Medellín, y finalmente, se desempeñó como comerciante de ganado en la ciudad de Montería. PÉREZ
ALZATE relató, que cuando desarrollaba sus negocios personales, fue víctima de la extorsión de miembros de las FARCEP, lo cual, a la postre, lo llevo a salir desplazado. La persecución de la subversión, continúo hasta que, según la
versión del postulado, el 2 de julio de 1994, fue asesinado su hermano Jaime Pérez Alzate. Radicado:
110016000253200680012
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Angostura. No obstante, en 1996, junto con un grupo ganaderos constituyó una
convivir

denominada

Defensores

de

Yarumal,

Valdivia,

Angostura

y

Campamento (DEYAVANC), donde hizo las veces de Revisor Fiscal; al poco
tiempo (tres meses), esta Convivir se disolvió.
PÉREZ ALZATE expuesto ante una posible agresión por parte de la guerrilla,
organizó, en 1997, un grupo de seguridad personal al que denominó “el Grupo
de Pérez”.4643 Sin embargo, en ese mismo año, decidió unirse a las
autodefensas de Carlos Mario Jiménez Naranjo, brindando apoyo logístico y
explorando la consecución de armas en el mercado negro4644.
De manera paralela, Vicente Castaño convocaba a los comandantes de los
grupos de seguridad privada del Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño con el
propósito de que las autodefensas se articularan a las ACCU, unificaran criterios
y delimitaran los territorios de operación4645.

4643

Para 1997-1998 la estructura estaba conformada por: Rodrigo Pérez como comandante, a su nivel, estaba Carlos
Alberto Piedrahita Zabala alias “Piedrahita”, Jhon Jairo Cuartas Tabares y Carlos Alberto Chavarría Muñoz, debajo
estaba Roberto Velásquez alias Tolima, Roberto Arturo Porras Pérez alias “La Zorra” o “Calabozo”, alias el “Sargento” o
“Fercho”, entre otros. El Grupo de Pérez operó en Campamento, Briceño, Toledo, Angostura, Cedeño, Valdivia, San
Andrés del nordeste Antioqueño”. Audiencia de Control Formal y Materia contra Rodrigo Pérez Alzate, sesión del 14 de
febrero de 2012. Radicado: 110016000253200680012. Así mismo, ver la versión del 06 de julio de 2010 del postulado
DIEGO HERNÁN VERA ROLDAN alias “Águila”, quien fue patrullero del grupo de Pérez e integrante del Bloque Sur
Putumayo.
4644
(…) en uno de sus viajes a Piamonte tuve la oportunidad de conocerlo y de intercambiar muchas ideas con él por
espacio de largo tiempo. (..) Su historia, como ya lo expresé, guardaba semejanzas muy tristes a la mía. Le hice una
exposición de mi organización y después de darle vueltas al asunto, le propuse que se vinculara al pequeño grupo de
autodefensa que yo lideraba, encargándosele, inicialmente, de desarrollar actividades de apoyo logístico: como la
compra de víveres, repuestos para los automotores, medicinas para los combatientes enfermos. Versión libre rendida
por Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco”, el 12 de junio de 2007 (actualmente excluido de Justicia y Paz).
Rodrigo Pérez Alzate en versión libre señaló que: “Como epílogo de nuestra extensa conversación, quedó definida mi
vinculación a la organización de Autodefensas lideradas por él. Me ocupé de labores logísticas y administrativas (compra
de víveres, repuestos para los automotores, medicinas para los combatientes enfermos), al mismo tiempo que
exploraba la oferta en el mercado negro, la identificación de posibles proveedores de armas. Durante todo este período
alterné mis actividades entre la compra-venta de ganado y mis nuevas responsabilidades en la organización de
Autodefensas. En resumen, fui una suerte de militante de medio tiempo, perfectamente mimetizado dentro de la
población civil, al mejor estilo de la regimentación de la guerra de guerrillas”. Sesión del 10 al 12 de julio de 2007.
4645
“A principios del año 1997, el señor VICENTE CASTAÑO citó a los líderes y comandantes de estas pequeñas
estructuras que operaban en el Bajo Cauca, a una reunión en el Alto Sinú. En esta oportunidad se nos informó que
estos pequeños grupos quedaban integrados a la organización de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ACCU
y se delimitaron los territorios. A mi pequeño grupo le correspondió, luego de un intercambio de zonas con el finado
RAMÍREZ, las regiones de PIAMONTE, PUERTO COLOMBIA y VEGAS DE SEGOVIA, lugares donde operó el FRENTE
denominado BAJO CAUCA ORIENTAL. La comandancia y dirección militar de este grupo se la encargué al comandante
SANTANDER, quien tenía gran experiencia en la guerra”. Versión libre rendida por Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias
“Macaco”, el 12 de junio de 2007 (actualmente excluido de Justicia y Paz).
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A esta unificación de esfuerzos convergió el interés de las ACCU por realizar un
nuevo intento de ingreso al Sur de Bolívar, con miras a golpear y entrar a los
territorios de retaguardia del ELN, debido a que los anteriores habían sido
infructuosos por la acción militar y política de los grupos subversivos.4646
Además, el ingreso a la zona había sido solicitado por algunos hacendados de la
región, ya que con antelación se habían dirigido a Castaño para que los
aprovisionara de seguridad privada como fue el caso de Enrique Barreto4647.
Por ello, los hermanos Castaño encargaron a Carlos Mario Jiménez para que
asumiera el compromiso de proveer mejor material de guerra, en virtud de su
acceso al dinero producto del negocio del narcotráfico.4648 Así mismo,
designaron a RODRIGO PÉREZ ALZATE como coordinador de la operación,
quien empezó con el proceso de planeación y selección de los hombres, así
como de la organización logística e identificación de civiles que servirían de
guías en la operación4649.
Adelantadas las gestiones y después de rendirle informe a Carlos Castaño en
Córdoba, PÉREZ ALZATE inició una avanzada con el objetivo de articular a las
Autodefensas Unidas del Sur del Cesar (en adelante AUSAC) a la nueva
4646

En su estrategia expansionista por copar, debilitar y desalojar los grupos subversivos que hacían presencia en el sur
de Bolívar, los hermanos Castaño, en marzo de 1997, bajo la dirección de Mancuso, realizaron la primera incursión a la
región del Sur de Bolívar. Pretendían por la ruta de Tiquisio llegar al corregimiento de Micoahumado en jurisdicción de
Morales sur de Bolívar (donde se encontraba el presunto santuario del ELN). De este modo, partieron desde el caserío
denominado Puerto Venecia, llamado por la comunidad “Puerto Pajón” en Jurisdicción del municipio de Achí (sur de
Bolívar) hacia el corregimiento Tiquisio Nuevo o como lo denomina la comunidad “el Coco”.
4647
Enrique Barreto un inmigrante tolimense llegado al Sur de Bolívar en el decenio de los años ochenta, para explotar
el negocio de la ganadería. A raíz del desatamiento de la violencia guerrillera en la región, el Señor Barreto había
acudido a los hermanos Castaño, en demanda de protección, pues en el Sur de Bolívar las condiciones de inseguridad
eran cada vez más críticas. Versión libre del postulado Rodrigo Pérez Alzate en sesiones del 10 al 12 de julio de 2007.
4648
Ya para el año de 1997, por ejemplo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ubica a Carlos Mario
Jiménez Naranjo como un importante narcotraficante. Cfr. United States District Court of Columbia Holding a criminal
term, Grand Jury Sworn i son May 11 2006 en http://www.justice.gov/criminal/pr/2008/05/05-07-08naranjo-indictment2.pdf. Ahora bien, Jiménez Naranjo, en el marco de dicha tarea, contactó a Guillermo Pérez Alzate (hermano del aquí
postulado RODRIGO PÉREZ ALZATE), para que ubicara material de intendencia y guerra, en el mercado negro de
Panamá.
4649
“A la cabeza de dicho grupo estuvo Enrique Barreto un inmigrante tolimense llegado al Sur de Bolívar en el decenio
de los años ochenta, para explotar el negocio de la ganadería. A raíz del desatamiento de la violencia guerrillera en la
región, el Señor Barreto había acudido a los hermanos Castaño, en demanda de protección, pues en el Sur de Bolívar
las condiciones de inseguridad eran cada vez más críticas. Fue precisamente Vicente Castaño, quien nos puso en
contacto con el Señor Barreto, el cual a su vez, nos suministró información muy valiosa sobre la situación en el área”
(…) en una segunda visita que hicimos a Carlos Castaño. Versión libre del postulado Rodrigo Pérez Alzate en sesiones
del 10 al 12 de julio de 2007. Cabe advertir que, si bien al comienzo esa expansión fue solicitada y financiada por
empresarios regionales, rápidamente el BCB logró tener financiación propia y se imbricó en las economías ilegales.
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operación de ingreso al sur de Bolívar; de ahí que se dirigió hasta San Rafael de
Lebrija en jurisdicción de Rionegro Santander,4650 en compañía de Gustavo
Alarcón como segundo al mando, alias “Popeye” o “Ramiro” como comandante
militar, y tres informantes.4651
Una vez ingresaron al territorio, el comandante de las AUSAC, Guillermo
Cristancho Acosta, alias “Camilo Morantes” le manifestó la negativa de
apoyarlos, toda vez que su prioridad estaba enfocada en Barrancabermeja.
No obstante, por intermedio de Carlos Castaño, RODRIGO PÉREZ ALZATE ubicó
sus tropas en el sector denominado la Gorgona, vereda La Musanda, en
jurisdicción de Rionegro Santander.4652 Desde allí, adelantó reuniones con el
Pleno de las AUSAC (Juan Francisco Prada Márquez alias “Juancho Prada” y el
postulado NELSON ZABALA VERGEL alias “Mario Zabala”, y Guillermo Cristancho
Acosta, alias “Camilo Morantes”)4653.
4650

(…) “Seguidamente en la misma reunión se dispuso mi desplazamiento al Departamento de Santander, a fin de
reunirme, lo antes posible, con el señor Camilo Morantes, comandante de las AUSAC (Autodefensas de Santander y Sur
del Cesar), para acordar con el mencionado señor, la selección del sitio, donde iríamos a concentrar las tropas y recibir
el material bélico remitido”. Versión libre del postulado Rodrigo Pérez Alzate en sesiones del 10 al 12 de julio de 2007.
(…) “En acatamiento a la orden del Comandante Carlos Castaño, aproximadamente en el mes de abril de 1998, viajé a
Santander en compañía de Enrique Barreto, Gustavo y los tres baquianos. La ruta que me llevaría hasta donde Camilo
Morantes, partía por el norte del país, pasando por Sincelejo, Carmen de Bolívar, luego bordeamos las estribaciones de
los Montes de María hasta llegar a Bosconia. Allí viramos hacia la parte sur del Departamento del Cesar, con rumbo a
un pequeño poblado del departamento de Santander llamado San Rafael de Lebrija”. Ibídem
4651
Gilberto Olivar Álvarez alias, “J3”, Luis Armando Olivar alias “amaranto” y Julio Enrique Olivar alias “Julio”. Estos dos
últimos hermanos y comerciantes del sur de bolívar.
4652
“procedimos a acordar la ubicación de un sitio cercano al Río Magdalena, para acantonar nuestras tropas, recibir el
material bélico y acondicionarlo como punto de encuentro con algunos habitantes del Sur de Bolívar, que nos traerían
valiosa información. Este lugar tenía que ser totalmente discreto y seguro. Ante los evidentes signos de desgano de
Camilo Morantes para prestarnos su colaboración, me comuniqué con el comandante Castaño a fin de enterarlo sobre
tal situación. Sin mayor dilación Castaño conminó a Morantes, quien de inmediato ordenó a William o Tatareto, su
hombre de confianza para que recorriera la región con nosotros hasta ubicar el sitio donde se concentrarían las tropas y
además, le dio instrucciones con el fin de que dispusiera todo lo necesario, para proveernos seguridad y comodidad
durante la estadía nuestra. Hecho el barrido de la región por varias horas, encontramos un sitio conocido como la
Gorgona, cerca de una vereda llamada La Musanda, que reunía las condiciones ideales para nuestro propósito”. Versión
libre del postulado Rodrigo Pérez Alzate en sesiones del 10 al 12 de julio de 2007.
4653
Concluida esta tarea de exploración, expresé mi interés de conocer y dialogar con los mandos superiores de las
AUSAC, para informarlos sobre los planes tácticos y estratégicos, encomendados a mí por el Comandante General de las
AUC, Carlos Castaño, en la región del Sur de Bolívar. El encuentro tuvo lugar pocos días después y allí estuvieron los
comandantes Juancho Prada y su segundo al mando, Rodolfo Pradera (alias el Tuerto), Julio Palizada, subalterno de
Juancho Prada, Mario Zavala y Robert Prada (un sobrino de Juancho), Norris comandante operativo de Juancho, Ciro
Antonio Díaz Amado alias Nicolás, además de Camilo Morantes. En esta reunión analizamos de manera descarnada, la
gravísima amenaza que representaba para la seguridad de los territorios de las AUSAC, las acciones violentas dirigidas
por la guerrilla, desde la zona del Sur de Bolívar, convertida en la guarida de secuestradores y secuestrados. Uno a uno,
los comandantes de las AUSAC, describieron el panorama de orden público en la región, azotada por el desbocamiento
de una inusitada ola de secuestros y extorsiones, dirigida concretamente contra el sector ganadero y palmicultor, que
eran los ejes de la vida económica en toda la zona.
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Además, consiguió el apoyo para trasladar sus hombres al corregimiento de
Barranca de Lebrija, jurisdicción de Aguachica, Sur del Cesar, con el propósito
de planear el ataque a Cerro Burgos (una de las entradas al sur de Bolívar,
territorio ocupado históricamente por la guerrilla del ELN), dada la ubicación
cercana a los ríos Lebrija y Magdalena y a cuarenta minutos en lancha para
llegar al puerto de Cerro Burgos4654.
De esta manera, RODRIGO PÉREZ ALZATE emprendió la primera acción militar
del naciente BCB de las ACCU, el 11 de junio de 1998, con cerca de un
centenar de hombres fuertemente armados,4655 quienes se movilizaron en
lanchas por el río Magdalena; una vez arribaron al centro poblado, procedieron
a rodearlo, violentaron las viviendas y obligaron a los pobladores a salir de sus
casas para hacer presencia en la plaza y ser interrogados, algunos de ellos
fueron asesinados, acusados de ser auxiliadores de la guerrilla. Esta operación
causó desplazamientos masivos. (Ver hecho 1: Desplazamiento Masivo de Cerro
Burgos, víctimas: Hermes Villamizar Niño, Esther Mejía Palencia y Andrés
Avelino Molina Pineda).
Luego de la operación, establecieron su primera base en el sector denominado,
“la Y de Fontes” (Ver hecho 2: desplazamiento masivo vereda Los Aceitunos),
en la vía que comunica los municipios de Simití y Santa Rosa en el Sur de
Bolívar. Allí recibieron la orden de Carlos Castaño de apoyar la incursión que
coordinaba

Salvatore

Mancuso

al

Corregimiento

de

Micoahumado,

en

jurisdicción de Morales4656.
4654

Versión libre del postulado Rodrigo Pérez Alzate en sesiones del 10 al 12 de julio de 2007.
En esta primera operación táctica participarían un total de 96 hombres así: 70 que habían llegado del Bajo Cauca,
20 incorporados como grupo de apoyo del comandante Juancho Prada, los tres hombres del Sur de Bolívar, los
Comandantes Ramiro, Peruano y Bedoya, este último iría al frente del personal agregado del Sur del Cesar. Gustavo
Alarcón y yo permaneceríamos en el sitio de acantonamiento, por lo que pudiera suceder. Versión libre del postulado
Rodrigo Pérez Alzate en sesiones del 10 al 12 de julio de 2007.
4656
(…) “Ya en Córdoba, nos sorprendimos con la notificación sobre un cambio en el itinerario de la agenda de la
operación Sur de Bolívar. La orden ahora era dirigir la ofensiva hacia el corregimiento de Mico Ahumado, (Morales), en
cuya jurisdicción estaban los campamentos más importantes del ELN. Allí operaban desde hacía más de 20 años los
Frentes José Solano Sepúlveda y 37 de las FARC-EP, la incursión estaría coordinada y dirigida por el Comandante
4655
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La primera irrupción de los paramilitares a Micoahumado sucedió el 9 de
noviembre de 19984657, esta acción anunciaba la estrategia de las autodefensas
por copar y desalojar a los grupos subversivos que tenían injerencia en el Sur
del Bolívar. De hecho, a finales del mismo año, la estructura comandada por
PÉREZ ALZATE entró al corregimiento de San Blas, lugar que se convirtió en el
centro de operaciones y zona de retaguardia del naciente BCB y desde donde
prosiguió el ingreso al corregimiento de Monterrey y al interior de los
municipios del Sur de Bolívar (Ver hecho 3: Víctima Ramiro Vásquez López y 18
más)4658.
Mapa 1

Zonas de incursión del Frente Sur de Bolívar -1998

Fuente: elaboración de la Sala
Salvatore Mancuso, quien para el efecto ya tenía el plan perfectamente dispuesto. La estrategia consistía en ingresar
simultáneamente por tres frentes. Uno avanzaría por Tiquisio, el otro por Morales y el tercero, que seríamos nosotros,
penetraríamos por el corregimiento de las Brisas (Santa Rosa). Ese mismo día nos entregaron los “ioce”’ (vocabulario
convencional de comunicaciones), las frecuencias radiales y un GPS (Posicionador Satelital). A Gustavo le ordenaron
viajar al Sur de Bolívar para que enterara al comandante Ramiro y de paso preparara al personal en espera de la señal.
A mí se me notificó que debía permanecer en el campamento del Sur del Cesar para atender cualquier novedad.
Versión libre del postulado Rodrigo Pérez Alzate en sesiones del 10 al 12 de julio de 2007.
4657
El Bloque Central Bolívar realizó tres tomas más el 11 de junio de 2000 (Ver hecho 83, víctima Juan De Capadocia
Lara Raad y 3 más). El 02 de septiembre de 2000 (ver hecho 37. Víctimas: Onaldo Flórez León Y Nybia Isabel Vides
Ramos). Diciembre de 2002 (ver hecho 105 desplazamiento masivo Micoahumado).
4658
En 1998 hicieron la primera incursión por cerro Burgos, de allí se expandieron a San Blas, Monterrey (Simití), las
sabanas de San Luis (Simití), Pata Pelada (Simití), Las Ahuyamas (Simití), San Luis (San Pablo), Los Cahuises (San
Pablo), No te pases (corregimiento de San Pablo), Cerro Azul, Los Helechales del Paraíso, Helechos del Boque, Pozo
Azul, Bajo San Juan, Castrillón Pozo Azul (San Pablo); en Cantagallo La Palua, Alto el Limón (Boca Yanacue), San
Lorenzo; en Santa Rosa en el casco urbano (Hotel las Palmas), Buena Vista, Pueblo Nuevo, Río Amarillo, El Roncador,
San Juan de Río Grande, Las Brisas, San Isidro, Los Arrayanes, San Pedro Frío (tres meses con una base en 2000);
Morales Alto los Pinos.
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Ahora bien, hay que señalar que la expansión de las ACCU en el Sur de Bolívar
fue un obstáculo para que aquella zona fuera usada como espacio para la
negociación del gobierno con ELN, ya que desde inicios del periodo presidencial
de 1998, el ELN estaba realizando acercamientos para desarrollar una
Convención Nacional en varios municipios del Sur de Bolívar.
No obstante, con el ánimo de presionar a su favor el despeje de la región, el
ELN secuestró un avión de Avianca que dirigía un vuelo comercial de pasajeros,
obligando a su piloto a aterrizar de manera forzada en una zona rural entre
Simití y San Pablo, como lo registró un medio periodístico regional.

Imágen 1

Fuente: fotografía tomada por la Sala, a partir del ejemplar hallado en el banco de periódico de la Biblioteca Nacional
de la edición de Vanguardia Liberal del 13 de abril de 1999.
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Esta acción repercutió negativamente en la relaciones hasta ese momento
consensuadas entre las FARC-EP y el ELN, ya que el Ejército de Liberación
Nacional no consultó la retención de la aeronave y sus tripulantes. Igualmente,
este distanciamiento aumentó el debilitamiento militar de las fuerzas
subversivas, dado que la búsqueda de los secuestrados a través de la
“Operación Anaconda”,4659 implicó la persecución a los grupos guerrilleros por
parte de miembros del ejército y las AUC.
De esta manera, el conflicto en la región se agudizó, así como los excesos y la
complicidad de algunos miembros de la fuerza pública – Batallón contra
guerrilla No.454660 con integrantes de la estructura paramilitar. Precisamente,
esta relación permitió que creciera la influencia de las AUC en la zona, logrando
denotar que el ELN no tenía el control territorial que se suponía ostentaba para
la entrega de los municipios del sur del departamento donde adelantaría su
Convención Nacional4661.
En abril del año 2000 Carlos Castaño4662 convocó a varios comandantes del
Magdalena Medio y de las agrupaciones de autodefensas existentes en el
departamento de Santander y del Sur del Cesar,4663 con el propósito de aprobar
4659

La Operación Anaconda fue el nombre de un operativo militar en el Sur de Bolívar que se desarrolló durante los
meses de abril, mayo y junio de 1999, en los municipios de San Pablo y Simití, con el propósito de encontrar a los
pasajeros del vuelo de Avianca secuestrados por el ELN. Estuvo a cargo de los Comandos de Contra Guerrilla y
Compañías adscritas a la V Brigada del Ejército, con sede en la ciudad de Bucaramanga. En el curso de las operaciones,
el Ejército permaneció en el caserío Pozo Azul durante dos meses, en tanto que los paramilitares mantuvieron su
concentración en Monterrey, donde se mantuvieron luego de que el Ejército abandonara Pozo Azul a principios de junio.
A pesar del esfuerzo militar sostenido, que desde un comienzo acarreó graves violaciones a los derechos humanos de
los pobladores, las operaciones no condujeron a la liberación de ninguno de los secuestrados.
4660
Miembros del BCB señalaron a un teniente de apellido Murcia y a un soldado profesional como aliados de las AUC
durante la operación Anaconda. Audiencia de control formal y material de cargos contra RODRIGO PEREZ ALZATE,
sesión de 24 de mayo de 2012.
4661
Valga señalar que paralelo al ingresó al sur de Bolívar de las ACCU, el país vivía un debate nacional, relacionado con
la solicitud de la guerrilla del ELN del despeje de cinco municipios del cono del departamento de Bolívar, para adelantar
una gran convención nacional, en la que participaran delegados de la población civil, gremios económicos etc. Desde la
década de los ochenta era bien conocida la posición de los grupos paramilitares frente a las negociaciones con las
estructuras alzadas en armas.
4662
Carlos Castaño no asiste a la reunión pese a estar invitado, por cuanto según manifiesta él mismo, en un escrito
enviado vía fax al comandante JULIÁN BOLÍVAR del Sur de Bolívar, “interpretó equivocadamente el lugar de encuentro.
Informe presentado por el Fiscal en audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos, contra GUILLERMO
PÉREZ ALZATE, realizada el 20 de agosto de 2013.
4663
A esta reunión concurrieron los comandantes de: Cesar: Julio, Rogelio, Juancho Prada Martín; Santander: Niño,
Nicolás, Felipe, Mario Del Norte De Santander. Magdalena Medio: Jonatán militar Berrío, Maguiver de Ramón Isaza,
Salomón Puerto Berrío, Cesar militar de Boyacá, Botalón de Puerto Boyacá, Roque Ramón (Isaza), Miguel de La Dorada
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la creación del Bloque Central Colombiano, cuya comandancia fue asignada al
postulado RODRIGO PÉREZ ALZATE alias “Julián Bolívar” y como segundo
comandante Arnubio Triana Mahecha alias “Botalón”, estructura armada que
aspiraba a tener injerencia en cinco (5) regiones, conformada por 200 hombres,
aportados por los diferentes comandantes, al igual que la financiación.4664 Sin
embargo, esta iniciativa de organización federada nunca fue materializada
debido a que cada comandante tenía sus propios intereses e independencia4665.
Ante el fracaso del Bloque Central Colombiano, Carlos Castaño Gil, con el
objetivo de consolidar el proceso de incursión en el Sur de Bolívar4666 y
Santander, convocó a mediados del año 2000, en el corregimiento de San Blas
Simití, a los comandantes de las autodefensas que operaban en el Sur de
Bolívar, Santander, Nariño y Antioquia (Puerto Berrio, Yondó, Bajo Cauca:
Región de Piamonte) para ordenar la fusión de todas las estructuras en un solo
bloque.
Así mismo, asignó como comandante general del Bloque Central Bolívar a
Carlos Mario Jiménez Naranjo, comandante militar a RODRIGO PÉREZ
ÁLZATE4667 y como comandante político a IVÁN ROBERTO DUQUE alias

Caldas, Ramón Isaza, Ernesto Lucho de Boyacá; Sur de Bolívar: Julián Sur De Bolívar y Santander, Iván Roberto, Dairon
del Sur de Bolívar; Sandoval de Cundinamarca-oriental, Gota o Jota un ganadero, Gerardo de Caldas y Risaralda, Diego
de Cundinamarca. Informe presentado por el fiscal, en audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos
contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE, realizada el 20 de agosto de 2013.
4664
En esta reunión de autodefensas, se aprueba la creación de un nuevo Bloque, el cual se denomina inicialmente
como Bloque Central Colombiano; siendo asignado como comandante Julián (Sur de Bolívar) y como segundo
comandante Botalón (Puerto Boyacá); designándose cinco (5) regiones distribuidas así: 1. Ricardo y Rogelio 2. José y
Alejandro 3. Juancho y Mario 4. Nicolás y Salomón 5. Miguel Y Rocky. El bloque se pretende conformar con 200
hombres, aportados por los diferentes comandantes, así: Julián 50 hombres. Salomón 20 hombres. Botalón 20
hombres. Ramón 50 hombres. Ricardo 20 hombres. Juancho Prada 20 hombres. Tolima 10 hombres. Águila 10
hombres. Igualmente se crea un fondo extra, para el cual los comandantes aportan la suma de sesenta millones de
pesos ($ 60.000.000). Se establece que la oficina del Bloque será en el sur de Bolívar. Ibídem.
4665
Versión libre de Rodrigo Pérez Álzate del 24 de enero de 2011.
4666
El proceso de incursión al Sur de Bolívar durante los años 1998,1999 y primer semestre del 2000, desde el punto de
vista militar no habían sido tan exitoso. El ELN le había propinado un alto número de pérdida de hombres al Frente Sur
de Bolívar, por eso Castaño se vio en la necesidad de articular todas las estructuras y aprovechar a la vez el proceso de
movilización social que se daba entorno al no al despeje del Sur de Bolívar.
4667
Pérez Alzate fue comandante del Bloque Central Bolívar en el sur de Bolívar desde 1998 hasta enero de 2001; en
Santander y Boyacá de enero de 2001 a enero de 2006; en el Magdalena Medio desde junio de 2001 hasta diciembre
de 2005; y, en Cundinamarca de noviembre de 2001 a febrero de 2002.
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“Ernesto Báez”, quien convertiría las movilizaciones del No al despeje4668 en
movimiento político y diseñaría una plataforma política al interior de la
estructura a través de cursos de instrucción política (como se verá en el
apartado denominado una estructura con una apuesta social, política,
económica y cultural).
Igualmente, estableció la necesidad de que se articularan las Autodefensas de
Santander y sur del Cesar (AUSAC) al Bloque Central Bolívar, así como ampliar
el control de Barrancabermeja con el Frente Fidel Castaño.
De todos modos, a finales del año 2000, el proceso de integración de los
grupos de las AUSAC al BCB ya se había surtido,4669 los grupos comandados por
Ciro Antonio Díaz Amado alias “Nicolás” y NELSON ZABALA VERGEL alias “Mario
Zabala”, se habían integrado al Bloque Sur de Bolívar, con vínculos políticos
pero sin nexos de subordinación jerárquica militar4670.
Para el año 2000, el Bloque Central Bolívar tenía injerencia en el Sur de Bolívar
con tres frentes: Vencedores del Sur, Libertadores del Río Magdalena y
Combatientes de la Serranía de San Lucas; en Santander con los frentes Fidel
Castaño, Walter Sánchez y Alfredo Socarrás; en el Bajo Cauca antioqueño el
Frente Bajo Cauca Oriental y Héroes de Zaragoza y, en Nariño, el Frente
Libertadores del Sur.

4668

Hay que señalar que este encuentro coincidió con las movilizaciones populares de “No al Despeje” de los municipios
de San Pablo, Cantagallo, y Simiti, Sur de Bolívar, y Yondó, Magdalena Medio antioqueño, como parte de las
negociaciones entre la guerrilla del ELN y el presidente Andrés Pastrana.
4669
Según el acta de la segunda conferencia nacional de las AUC, El 16 de mayo de 1998, las AUSAC se adhirieron al
movimiento nacional. Véase: Carlos Castaño (1999). Colombia Siglo XXI. Las Autodefensas y la Paz. Edit Talleres
Colombia. Libre. Págs. 62 y 63
4670
Además, la Convención Nacional no llegó a feliz término, lo que redundó en el fortalecimiento del BCB, que a la
larga impidió militar (incursión y copamiento de los municipios del sur de Bolívar) y políticamente (las marchas del no al
despeje) los diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN. Véase: Sentencia contra el postulado RODRIGO PÉREZ
ALZATE. MP: Uldi Teresa Jiménez López, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz. 30 de
agosto de 2013. Radicación: 110016000253200680012. p 280
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Durante el año 2001, el BCB consolidó una nueva zona de injerencia en el eje
cafetero, se instaló en los departamentos de Risaralda y Caldas, a través de los
Frentes Héroes y Mártires de Guática y la anexión del Frente Cacique Pipintá
que se había separado del Bloque Metro. Así mismo, se expandió hacia la zona
oriental del departamento de Santander tras la creación de tres nuevos frentes
(Lanceros de Vélez y Boyacá, Patriotas de Málaga y Comunero Cacique
Guanentá) y la subordinación del Frente Isidro Carreño.
Finalmente, en el Magdalena Medio Antioqueño creó los Frentes Conquistadores
de Yondó y Pablo Emilio Guarín; en el sur del departamento del Caquetá instaló
el Frente Sur de los Andaquíes y en Cundinamarca estableció el frente Héroes
de Gualivá. Una vez establecida la agenda estratégica de acción, definido el
proyecto político, el manual de funciones y la distribución zonal de
responsabilidades, se conformó la estructura del Bloque Central Bolívar para
efectos de representación ante la Organización Nacional de las Autodefensas, la
opinión pública y los medios de comunicación de la siguiente manera:

Diagrama 2
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No obstante, durante el año 2001 y la primera mitad del primer semestre del
año 2002, las relaciones entre Carlos Castaño y Carlos Mario Jiménez se
deterioraron debido a la conminación reiterada de Castaño para que el BCB
renunciara a la financiación procedente del narcotráfico, puesto que había
emprendido la iniciativa de liderar un sometimiento masivo de narcotraficantes
vinculados al paramilitarismo, ante la justicia norteamericana4671.
En consecuencia, en junio de 2002, el BCB se separó formalmente de las AUC y
se declaró como una estructura independiente y autónoma de Carlos Castaño.
Este cambio repercutió al interior de las subestructuras desplegadas por el país,
dado que los mandos medios que seguían órdenes a Carlos Castaño fueron, en
su mayoría, reemplazados por hombres de confianza de la nueva dirección del
BCB (ver caso del Bloque Sur Putumayo).
Igualmente, empezó un nuevo proceso de caracterización funcional de las
estructuras a través procesos internos de gerencia, con rendimientos
económicos, políticos y militares. El siguiente facsímil evidencia la declaración
de separación del BCB de las AUC.

4671

“A finales de mayo de 2001, Carlos Castaño tomó abruptamente la decisión de renunciar a la comandancia general
de las AUC, argumentando algunos pretextos para luego asumir la dirección política de la misma organización y dejar la
responsabilidad del mando militar en cabeza del señor Salvatore Mancuso, pero esta reestructuración resulto inane y de
simple letra muerta pues castaño continuó al frente de la organización con el mismo talante autocrático y personalista
que lo había caracterizado después de algunas tentativas frustradas de querer liderar un sometimiento masivo de
narcotraficantes a la justicia estadounidense y de enfrentar situaciones internas muy delicadas propiciadas por su
carácter tosco y reveladoramente dictatorial en la organización optó nuevamente por renunciar a principios de junio del
2.002. Versión libre del 24 de enero de 2011 del Postulado Rodrigo Pérez Alzate.
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Imagen 2

Desde ese momento y hasta la desmovilización, la estructura se organizó de la
siguiente manera:
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Diagrama 3

Ahora bien, el proceso de expansión prosiguió y en mayo de 2002 se anexó a la
zona sur del país el Bloque Sur del Putumayo; se extendió a la zona norte, en
Santander, el Frente Fidel Castaño, y en noviembre de 2002, se desplegó a la
zona oriental del país, hacia el departamento del Vichada, donde consolidó
finalmente el Frente Vichada del BCB.
Además, como resultado de la confrontación armada sostenida por el Bloque
Central Bolívar contra el Bloque Metro, se consolidó durante el año 2003 el
Frente Gustavo Alarcón en el nordeste antioqueño y, posteriormente, durante
2004, tras la eliminación del Frente Isidro Carreño de las huestes del BCB, se
creó el frente Juan Carlos Hernández. La siguiente tabla resume la evolución
histórica de los las subestructuras que hicieron parte del Bloque Central Bolívar.
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Tabla 2

Evolución de las estructuras del BCB
Año
1996

Periodo de
tiempo
Segundo
semestre

Estructura

Zona del País

Grupo
de
seguridad
de
Macaco
o
Caparrapos
Defensores
de
Yarumal, Valdivia,
Angostura
y
Campamento
(DEYAVANC)
El Grupo de Pérez

Bajo
Cauca
Antioqueño

Cáceres

Nordeste
Antioqueño

Yarumal, Valdivia,
Angostura
y
Campamento

Convivir

Nordeste
Antioqueño

Valdivia,
Campamento
y
Angostura
Caucasia, Cáceres

Rodrigo Pérez
Alzate

Simití,
Morales,
Santa Rosa del
Sur, San Pablo,
Cantagallo,
Tiquisio
Tumaco y Pasto

Rodrigo Pérez
Alzate

Rionegro,
el
Playon
de
Santander.
Cáchira
y
la
Esperanza
en
Norte
de
Santader.
San
Alberto en Sur del
Cesar
Área
Metropolitana de
Bucarmanga
(Floridablanca,
Girón
y
Piedecuesta)
Lebrija,
Surata,
California, Charta,
Matanza,
Tona,
Santa Babara, Los
Aantos,
Sabana
de torres, Puerto
Wilches,
El
Carmen,
Zapatoca, Betulia,
San Vicente
Barrancabermeja

Nelson Zabala
Vergel
alias
“Mario Zabala”

1996

Sin
fecha
precisa

1997

Primer
Semestre

1997

Marzo

Frente Bajo Cauca
Oriental

Bajo
Cauca
Antioqueño

1998

Primer
Semestre

Frente
Bolívar

Sur de Bolívar

1999

Segundo
semestre

Nariño

2000

Primer
Semestre

Frente
Libertadores del
Sur
Alfredo Socarrás

2000

Primer
semestre

Walter Sánchez

Santander

2000

Fidel Castaño

Santander

2000

Primer
semestre
Octubre

2000

Septiembre

Frente Héroes de
Zaragoza
Vencedores
del
Sur

Bajo
Cauca
Antioqueño
Sur de Bolívar

Sur

de

Santander,
Norte
de
Santanter
y
Sur del Cesar
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Municipios

El
Bagre
y
Zaragoza
Morales, Rio Viejo,
Arenal, Regidor,
Simití y Santa

Comandante
general
Carlos
Mario
Jiménez

Carlos
Mario
Jiménez

Guillermo
Pérez Alzate

Rodrigo Pérez
Alzate

Rodrigo Pérez
Alzate
Carlos
Mario
Jiménez
Rodrigo Pérez
Alzate
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Año

Periodo de
tiempo

Estructura

Zona del País

Libertadores del
Rio Magdalena
Serranía de San
Lucas

Sur de Bolívar

2000

Septiembre

2000

Septiembre

2001

Primer
semestre

Lanceros de Vélez
y Boyacá

Santander
Boyacá

2001

Primer
semestre

Patriotas
Málaga

de

Santander

2001

Primer
semestre

Comunero
Cacique Guanentá

Santander

Sur de Bolívar
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y

Municipios
Rosa del Sur
San
Pablo,
Cantagallo, Simití
Altos del Rosario,
Barranco de loba,
el peñón, Hatillo
de Loba, Pinillos,
San Martín de
Loba y Tiquisio.
Provincia
de
Vélez: Landazuri,
Barbosa, Vélez, La
Belleza, Sucre, El
Peñón,
Bolívar,
San
Joaquín,
Florián, La Paz,
Chipata, Guepsa,
Puente Nacional,
Jesús
María,
Albania, Guavata.
Provincia
Comunera:
Sta
Helena del Opón
Provincia
De
Mares: Pto Parra y
Cimitarra. Boyacá:
San José de Pare,
Togui, Chitaraque,
Moniquira, Santa
Sofía y Arcabuco.
Provincia
de
García
Rovira:
Málaga, San José
de
Miranda,
Cerrito,
Concepción,
Capitanejo,
Guaca,
Macaravita,
Enciso,
Molagavita,
San
Andrés,
San
Miguel, Carcasi.
Provincia
Guanentina:
Cepita,
Aratoca,
Curiti,
Mogotes,
San
Joaquín,
Onzaga,
Coromoro, Encino,
Charala,
Ocamonte,
Páramo, Valle de
San
José,
Pinchote, San Gil,
Cabrera,
Barichara,
Villanueva
y

Comandante
general
Rodrigo Pérez
Alzate
Rodrigo Pérez
Alzate

Rodrigo Pérez
Alzate

Rodrigo Pérez
Alzate

Rodrigo Pérez
Alzate
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Año

Periodo de
tiempo

Estructura

Zona del País

Municipios

Frente Héroes de
Gualivá
Conquistadores de
Yondó
Pablo
Emilio
Guarín
Frente
Sur
Andaquíes

Cundinamarca

Jordan.
Provincia
Comunera:
Simacota,
Hato,
Galán, El Palmar,
Socorro, Palmas
del
Socorro,
Confines,
Guapota,
Oiba,
Guadalupe,
Gambita, San José
de
Suaita,
Aguada,
El
Guacamayo,
Contratación, Sta
Helena del Opón y
Chima.
Sasaima y Villeta

Antioquia

Yondó

Antioquia

Santander

Puerto
Berrio,
Maceo y Caracolí
Florencia, Morelia,
Belén
de
los
Andaquies,
Valparaiso, Milán,
San José de la
Fragua
Bajo
Simacota,
Cienaga del Opón,
La
paz,
Contratación,
Guacamayo,
La
Aguada y Centro
de
Barrancabermeja
Guática, Belén de
Umbría,
Apia,
Santuario, Pereira,
La
Virginia,
Quinchia
y
Dosquebradas.
Aguadas, Pácora,
Marmato, Supía,
Riosucio,
La
Merced, Salamina,
Filadelfia,
Aránzazu, Neira,
Manizales,
Palestina,
Chinchiná,
Villamaría;
Puerto
Asís,
Hormiga,
la
Dorada, Orito.

2001

Enero

2001

Marzo

2001

Marzo

2001

Marzo

2001

Abril

Frente
Carreño

2001

Mayo

Héroes y Mártires
de Guática

Risaralda

2001

Finales

Frente
Pipintá

Caldas

2002

Mayo

Bloque
Putumayo

2002

Noviembre

Frente Vichada

Isidro

Cacique

Sur

Centro y Sur
de Caquetá

Bajo Putumayo

Vichada
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Puerto

Gaitán,

Comandante
general

Rodrigo Pérez
Alzate
Rodrigo Pérez
Alzate
Rodrigo Pérez
Alzate
Carlos
Mario
Jiménez
Naranjo Alias
“Macaco”
Ciro
Antonio
Díaz
Amado
alias “Nicolas”

Carlos
Mario
Jiménez
Naranjo Alias
“Macaco”
Carlos
Mario
Jiménez
Naranjo Alias
“Macaco”

Carlos
Mario
Jiménez
Naranjo Alias
“Macaco”
Carlos
Mario
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Año

Periodo de
tiempo

Estructura

Zona del País

2003

Junio

Gustavo Alarcón

Nordeste
Antioqueño

2004

Marzo

Juan
Carlos
Hernández

Santander

Municipios
Cumaribo, Puerto
López,
Villavicencio,
Santa Rosalia, La
Primavera
Yolombó, Segovia,
Remedios,
Yali,
Vegachí
Bajo
Simacota,
Centro
de
Barrancabermeja
y
Corregimiento
ciénaga del opón

Comandante
general
Jiménez
Naranjo Alias
“Macaco”
Carlos
Mario
Jiménez
Naranjo Alias
“Macaco”
Rodrigo Pérez
Alzate

Fuente: elaboración de la Sala, a partir de los hechos que son objeto de estudio, las versiones libres de los postulados,
la participación de las víctimas en el incidente de reparación integral y los informes de policía judicial allegados al
proceso por parte del ente investigador.

El Bloque Central Bolívar tuvo injerencia en nueve departamentos e influencia
en seis más, con 26 estructuras que concentró y desmovilizó en razón de su
ubicación geográfica en siete grupos, como se puede apreciar en el siguiente
cuadro.
Tabla 3

Datos de desmovilización del BCB
Frente o Bloque
Bloque Libertadores
del Sur
Frente Vichada
Frentes: Nordeste
Antioqueño, Bajo
Cauca Magdalena
Medio
Frente Mártires de
Guática
Frente Santa Rosa del
Sur
Bloque Sur de los
Andaquíes
Bloque Sur Putumayo

Fecha
Desmovilización
30/07/2005

Lugar
Desmovilización
Taminango - Nariño

Numero de
Desmovilizados
689

24/09/2005
12/12/2005

Cumaribo - Vichada
Remedios - Antioquia

325
1922

15/12/2005

Santuario - Risaralda

552

31/01/2006

Santa Rosa del Sur –
Bolívar
Valparaíso - Caquetá

2519

Puerto Asís –
Putumayo

504

15/02/2006
01/03/2006

552

Fuente: elaboración de la Sala.

Es importante aclarar que en el Nordeste Antioqueño, Bajo Cauca y Magdalena
Medio se desmovilizaron todos los integrantes del BCB que delinquían en el
departamento de Antioquía, y en Santa Rosa del Sur todos los integrantes de
los Frentes que actuaban en Santander y Sur de Bolívar.
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Finalmente, la Sala considera que el BCB no estuvo diseñado para tener las
dimensiones que alcanzó (frentes y zonas) debido a que no se trató de una
decisión militar de largo aliento, sino que fueron las crisis y coyunturas al
interior de las AUC,4672 las que promovieron que organizaciones como el Frente
Cacique Pipintá o el Bloque Sur Putumayo se articularan a la estructura BCB, en
una especie de alianza para enfrentar vicisitudes. Sin embargo, a pesar de
sostener su autonomía militar y financiera, siguieron las directrices políticas
diseñadas por la estructura política dirigida por Iván Roberto Duque, como él
mismo lo señaló.

“(…) Sobre como funcionaba esto, finalmente habían unos bloques
que se llamaban adjuntos, esos bloques, son unas estructuras que
dependían de otros bloques, pero por cualquier razon se
desligaban y se anexaban en este caso al Bloque Central Bolívar.
Ellos conservaban plena autonomía militar y financiera. Lo único
que los articulaban al BCB era la parte política. En el BCB hubo
dos bloques adjuntos Putumayo y Cacique Pipintá”.4673
Así las cosas, el Frente Cacique Pipintá llegó a ser parte del BCB por problemas
internos entre Carlos Fernando García Fernández alias “Doble Cero” y Pablo
Hernán Sierra García Guerrero alias “Alberto Guerrero”; además, de la
confrontación interna entre el BCB y el Bloque Metro. Igualmente, que el
Bloque Putumayo, al mando de alias “Rafa Putumayo”, se haya unido al BCB, se
debió a los problemas de este comandante con Carlos Castaño. Así mismo, el
Bloque Vencedores de Arauca se presentó como “aliado” del BCB, debido al
señalamiento dado en la mesa de negociación a comandantes paramilitares que
previamente eran narcotraficantes.
Finalmente, el núcleo del Bloque Central fueron las estructuras del Magdalena
Medio, Santander, Sur de Bolívar, Bajo Cauca Antioqueño y Nariño. La

4672

Todos los comandantes que se sintieron señalados o acusados por Carlos Castaño de ser narcotraficantes, se
alinderaron con el BCB. Véase: Sentencia contra Rodrigo Pérez Alzate. MP: Uldi Teresa Jiménez López, Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz. 30 de agosto de 2013. Radicación:
110016000253200680012. Pág. 270
4673
Versión libre rendida por el postulado Iván Roberto Duque Gaviria, el 18 de abril de 2007. Audio: 09:23:20
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extensión en regiones como Caquetá, Vichada, Caldas y Risaralda, se debió a
asuntos de coyuntura del fenómeno paramilitar.

4.5.2. Caracterizacion de las subestructuras
4.5.2.1. Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño: Frente Bajo Cauca
Oriental, Héroes de Zaragoza, Conquistadores de Yondó, Frente Pablo
Emilio Guarín y Gustavo Alarcón
4.5.2.1.1. Caracterización general del territorio donde operaron
Las tres subregiones de Antioquia, El Bajo Cauca,4674el Nordeste4675 y el
Magdalena Medio4676 fueron las zonas que sirvieron como antecedente y
posterior desarrollo del Bloque Central Bolívar. La tradición minera4677 ha
signado los procesos sociodemográficos y socioeconómicos de gran parte de los
municipios del Bajo Cauca y el Nordeste antioqueños. Sin embargo, este ha sido
uno de los mayores factores generadores de conflictividad social y violencia.
Por su parte, la economía del Magdalena Medio Antioqueño se basa
fundamentalmente en la agricultura,4678 la ganadería extensiva,4679 la extracción
de madera y la explotación de recursos minerales como el oro, las calizas y el

4674

Está ubicado en la cordillera central, al noreste del departamento de Antioquia, entre las serranías de Ayapel y San
Lucas. Conformado por los municipios de Caucasia, Cáceres, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza cuyos territorios están
cruzados por los ríos Cauca y Nechí hacia la parte nororiental de la región, hasta llegar al departamento de Bolívar,
convirtiéndose en importantes arterias de comunicación.
4675
Se ubica sobre la margen oriental de la cordillera Central, al sureste de la Serranía de San Lucas, entre los ríos
Porce, Nechí, Nus y Alicante. Los municipios que integran dicha subregión son: Amalfi, Yalí, Anorí, Cisneros, Segovia,
Remedios, Yolombó, Vegachí, San Roque y Santo Domingo 2.
4676
Está localizado en el extremo oriental de Antioquia, en un territorio integrado por las estribaciones sur - occidentales
de la Serranía de San Lucas, una porción del valle intermedia del Río Magdalena y el área de colinas, contigua a las
planicies del valle que hacen parte de las estribaciones de la Cordillera Central. Está conformado por seis municipios
Yondó, Maceo, Caracolí, Puerto Naré, Puerto Triunfo, Puerto Berrío.
4677
La explotación aurífera tomó auge desde la época colonial y particularmente desde 1950, a través del proceso de
colonización campesina y mano de obra flotante informal -personas migrando desde las zonas bajas de Bolívar y el
mismo departamento de Antioquia fueron poblando esta región, impulsadas por la bonanza del oro o huyendo de la
Violencia. Ver: ”Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH. Observatorio del Programa Presidencial de
DDHH y DIH. Panorama actual del Bajo Cauca antioqueño. Bogotá. Diciembre de 2006
4678
Cultivos como yuca, plátano, limón, guayaba, café, maíz, borojó, caña panelera, fríjol y cacao.
4679
“La configuración de la propiedad rural, fue dándose a partir de dos dinámicas complementarias. Unos
asentamientos con gran acumulación de tierra dedicada a la ganadería, perteneciente a comerciantes de Medellín, y al
mismo tiempo, colonos cuya única forma de inserción a la región, fue emplearse como aparceros, con poca movilidad
social”. Véase: Gobernación de Antioquia (2013). Op,cit. Pág. 9.
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mármol. La mayoría de los municipios están estrechamente relacionadas entre
sí y sus dinámicas económicas sociales, culturales y de confrontación armada se
han integrado con Barrancabermeja,4680 como eje central del Magdalena Medio
Colombiano4681.
Las subregiones del Nordeste, Bajo Cauca, y Magdalena Medio han sido
considerados espacios periféricos que participan en los mercados regional,
nacional e internacional a través de la producción agrícola, economías de
enclave (yacimientos de minerales, y petróleo), y cultivos de uso ilícito
(producción y procesamiento de derivados cocaineros).
Igualmente, los asentamientos poblacionales se han caracterizado por flujos
migratorios de población colona y mano de obra flotante informal, y procesos
de organización y reivindicación de derechos fundamentales, que antagonizaron
y colocaron en riesgo la autoridad política, la seguridad y el orden impartido
desde el centro. El siguiente mapa ilustra los municipios que integran cada una
de las subregiones.

4680

Valga señalar que a dicha zona se han unido Remedios y Segovia a tal punto que muchas de las dinámicas
económicas sociales, culturales y de la confrontación armada, dependen u obedecen a dicha región.
4681
La zona cuenta con el paso de dos oleoductos: Colombia, que lleva el petróleo de la estación Vasconia en Puerto
Boyacá a la terminal de Coveñas en el Caribe (corre paralela a la Troncal de la Paz), y el oleoducto Central, que lleva el
petróleo de Cusiana (Yopal), en el piedemonte llanero a Coveñas; además, cuenta con la Termoeléctrica la Sierra, de
propiedad de Empresas Públicas de Medellín; el Gasoducto Sebastopol–Medellín, de propiedad de Ecopetrol, y la
refinería Refinare”. Véase: Contraloría General de Antioquia (2009). Op, ct. Pág. 9

3879

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Mapa 2

Subregiones de Antioquia

Fuente: reconstrucción de la Sala, a apartir la página web Antioquia digital.com

La ubicación privilegiada de las tres subregiones ha servido como puente de
conexión entre el interior del país y la Costa Caribe,4682 así como el occidente
(Urabá) con el oriente Norte de Santander.4683 Los ríos Cauca, Nechí y
Magdalena y las troncales de la Paz, Occidental y del Norte, conectan los
municipios, a la vez que permiten el flujo económico y de población entre los
cascos urbanos.

4682

Otros corredores de movilidad son eje fluvial del Río Cauca, Nechí y las diversas salidas por lo corredores hacia la
costa norte (Golfo de Urabá), a través de Córdoba, Sucre y Bolívar
4683
Ituango, Tarazá, Cáceres, Valdivia, Campamento, Anorí, Amalfi, Segovia, Zaragoza y El Bagre. Estas localidades
conforman un cordón geográfico que se conecta con Urabá, el sur de Córdoba y el Sur de Bolívar.
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Estas circunstancias han representado un factor decisivo tanto para las
actividades orientadas al desarrollo económico y social, como para la presencia
de grupos armados al margen de la ley, quienes se han disputado el control de
ciertos circuitos de economías legales e ilegales, relacionadas con la minería
(bonanza aurífera) y el cultivo y tráfico de estupefacientes4684.
En estas tres regiones han hecho presencia los grupos guerrilleros ELN, FARCEP y EPL, así como los grupos paramilitares (Autodefensas Campesinas de
Córdoba y Urabá (ACCU), el Bloque Mineros y el Bloque Central Bolívar), al
igual que grupos post-desmovilización como Los Paisas, Los Rastrojos, Los
Urabeños, La Nueva Generación o Seguridad Héroes del Nordeste, los
Caparrapos, entre otros, que en años recientes se han disputado el control de
la zona, en conjunto con las guerrillas.
La multiplicidad de actores armados que han hecho presencia y aún se disputan
el control de la zona, se puede explicar en gran medida debido a que la región
goza de una ubicación privilegiada frente al desarrollo de actividades ilícitas, al
hacer parte de varios corredores de movilidad que han sido aprovechados por
grupos armados ilegales para la salida y entrada de armas, la movilización de
sus miembros y el transporte de los recursos extraídos a partir de la explotación
y comercialización de economías de origen lícito (minería) e ilícito (coca).
A finales de los años sesenta, el Ejército de Liberación Nacional ingresó a la
zona a través del Frente Camilo Torres, con el propósito de detener el “saqueo”
de los recursos naturales o a cambiar las condiciones en que el Estado
negociaba la explotación minera4685. No obstante, en 1973, el Ejército Nacional
4684

Por ejemplo la cadena productiva de estupefacientes se ha movido a través del eje fluvial del Río Cauca, Nechí y las
diversas salidas por lo corredores hacia la costa norte (Golfo de Urabá), a través de Córdoba, Sucre y Bolívar, y la
utilización de rutas que provee el rio Magdalena.
4685
“En este tipo de contexto, el ELN propuso a la comunidad la adopción de un reglamento para la explotación de
recursos no renovables, a lo que se sumaron propuestas sobre distribución de las tierras, considerando que gran parte
eran baldías Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH. Panorama actual del Bajo Cauca antioqueño.
Bogotá. Diciembre de 2006
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propinó un duro golpe al grupo guerrillero en Anorí, lo que dejó a su
comandancia diezmada, por lo que las FARC-EP entraron a sustituirlo a través
del Frente 44686.
Ahora bien, en la década de los ochenta, el ELN resurgió a través del frente
Héroes de Anorí y se unió con las FARC-EP y el EPL para sostener una ofensiva
contra el Ejército, las instituciones financieras locales, las dos principales
empresas mineras (Mineros de Antioquia y la firma francesa OIC) y cometer
secuestros y extorsiones a hacendados, ganaderos y pequeños mineros4687.
Hacia la segunda mitad de los noventa el ELN se debilitó considerablemente,
dada la confrontación con los grupos paramilitares, lo que a su vez condujo a la
expansión de los cultivos de coca. A diferencia de las FARC-EP, el ELN se
mostraba en contra de los cultivos de coca en las zonas de su influencia4688.
No sacar provecho de la producción y tráfico de cultivos ilícitos fue uno de los
factores que incidió en la falta de sostenibilidad financiera en la zona, aunado a
los enfrentamientos con el ejército y los paramilitares, llevaron a que para el
2005, los integrantes del frente Héroes y Mártires de Anorí, incluido su
comandante Ramiro Alberto Ruiz alias Edward, se vieran obligados a
desmovilizarse, perdiendo una presencia importante en el Bajo Cauca4689.
4686

Hay que tener en cuenta que desde 1970 las FARC-EP tenía presencia en Remedios y Segovia a través del Frente
IV, proveniente del sur del Magdalena Medio. La operación Anorí contra el ELN le permitió a las FARC-EP fortalecerse en
los años ochenta con el desdoblamiento del Frente 4 en el 36 y el Frente 18 en el 5, con el propósito de extenderse a
las áreas rurales de Segovia y Remedios, privilegiando acciones militares y de obtención de recursos y facilitándoles la
movilidad hacia el resto del Nordeste, el Bajo Cauca y Puerto Berrio.
4687
Véase: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH. Panorama actual del Bajo Cauca antioqueño.
Bogotá. Diciembre de 2006. Pg. 9
4688
Frente a los cultivos de coca la directriz general del ELN fue la de persuadir a los campesinos de la inconveniencia
de los mismos y según las instrucciones de la “Carta política del militante” era indispensable ser severos en el deslinde
de los narcos de fuerza de la zona, muchos de los cuales hacen parte de las redes de inteligencia del enemigo”. Se
buscaba también concientizar a los campesinos sobre las consecuencias negativas de los cultivos ilícitos, y en últimas,
por lo menos lograr que si sembraban una hectárea de coca también plantaran otra de cultivos de pan coger. Ver:
Aguilera Mario (2014). Contra poder y Justicia Guerrillera. Fragmentación política y orden insurgente en Colombia 19522013. Iepri. Pág. 466
4689
Desde 2001, la acción contundente del Ejército, los enfrentamientos con el bloque Mineros de las AUC y las
deserciones hicieron que la compañía se redujera a menos de veinte hombres de los más de cien que llegó a tener. En
2002, el Comando Central (COCE) reorganizó la estructura, uniéndola al frente ‘Jorge Eliécer Gaitán’ y acrecentando sus
efectivos. Pero el debilitamiento continuó. En octubre de 2004, el COCE ordenó a “Edward” desplazarse a la Serranía de
San Lucas en el sur de Bolívar para unirse al frente ‘Alfredo Gómez Quiñónez’. En ese momento, “Edward” decide
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El Ejército Popular de Liberación incursionó en los años ochenta en el Bajo
Cauca, extendiéndose desde el Nordeste antioqueño con el frente Francisco
Garnica, ya que su ubicación era importante para la comunicación entre las
montañas de Antioquia y la zona de Urabá.
Su frente político tuvo a Caucasia como epicentro, convirtiéndose en gran
apoyo para las luchas campesinas, las movilizaciones por la tierra y los procesos
de toma de propiedades rurales4690. Pero poco después, con la desmovilización
del EPL en 1991, las FARC-EP entraron a ocupar el espacio dejado por esta
guerrilla.
Como se señaló anteriormente, las FARC-EP aparecieron en el nordeste
antioqueño en 1970, a través del Frente 4, proveniente del sur del Magdalena
Medio; sin embargo, su presencia notoria se dio cuando entraron a sustituir al
ELN, tras el revés con el ejército en Anorí. Su ingreso al Bajo Cauca y al
Nordeste antioqueño se dio en el marco de su proyecto de ampliación de
cobertura a nivel nacional por ser una zona militarmente estratégica4691.
Entre 1984 y 1987, en el marco de las negociaciones con el Gobierno del
presidente Belisario Betancur, las FARC-EP se fortalecieron mediante un
acuerdo de unidad con el ELN que desembocó en la conformación de la
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y en la reorganización en Bloques a
principios de los años noventa. En este periodo, el Frente 4 se desdobló en el
36 con injerencia en Valdivia Antioquia y el 5 creó el 18 con operaciones en
Ituango y Cáceres Antioquia, con el propósito de extenderse a las áreas rurales,

desmovilizarse. Los errores políticos, las deserciones y el impacto de la acción militar y de las AUC hacen que el tiempo
corra en contra del ELN, convirtiendo la negociación en una opción para este grupo insurgente. Véase: Observatorio del
Programa Presidencial de DDHH y DIH. Panorama actual del Bajo Cauca antioqueño. Bogotá. Diciembre de 2006. Pg. 10
4690
Véase: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH. Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y
DIH. Panorama actual del Bajo Cauca antioqueño. Bogotá. Diciembre de 2006
4691
Ibídem
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privilegiando acciones militares y de obtención de recursos y facilitándoles la
movilidad hacia el resto del Nordeste, el Bajo Cauca y Puerto Berrío.
La década de los noventa se caracterizó por la coexistencia entre las FARC-EP y
el ELN, logrando una capacidad ofensiva importante que estuvo concentrada en
los municipios de Ituango, Valdivia, Tarazá, Cáceres, Zaragoza, El Bagre,
Tarazá, Valdivia Zaragosa en el Bajo Cauca Antioqueño y, Amalfi, Anorí,
Segovia y Remedios en el nordeste Antioqueño4692.
Aun así, para finales de la década, debido a la incursión paramilitar, los grupos
guerrilleros disminuyeron su accionar en el Bajo Cauca Antioqueño y su
ofensiva se trasladó a los alrededores de la región, a la zona oriental y a las
selvas

de

Ituango

en

Antioquia4693. Igualmente, la consolidación

del

paramilitarismo dejó al ELN debilitado, por lo que las FARC-EP adquirieron un
mayor protagonismo en contraste con las demás organizaciones guerrilleras
que operaban en la zona.
No obstante, ante el proceso de desmovilización del Bloque Central Bolívar,
llevado a cabo entre 2005 y 2006, emergieron algunos grupos postdesmovilización (bandas criminales) cuyo propósito se centró en mantener en
control de cultivos ilícitos, minería ilegal y rutas de narcotráfico.
Así mismo, las guerrillas lograron recuperarse militar y territorialmente, estos
dos actores armados, para el año 2008 establecieron alianzas, incrementado su

4692

Véase: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH. Panorama actual del Bajo Cauca antioqueño.
Bogotá. Diciembre de 2006. Págs. 9 y 11
4693
Para 1998, las zonas del Norte medio y lejano estaban completamente cubiertas por los grupos de autodefensa y
por lo tanto el Bajo Cauca registraba el nivel mínimo de violencia. Los efectos de la presencia de estos grupos sobre los
demás actores de la confrontación armada son evidentes. De las FARC-EP, se registraba actividad armada por parte de
los frentes 36 y 4 en la zona oriental, y los frentes 18 y 58 en las selvas de Ituango. Del ELN, la compañía Héroes de
Anorí permaneció en sus territorios tradicionales en límites con el Nordeste, pero disminuyó considerablemente su
accionar, y el frente Compañero Tomás tuvo alguna presencia en las selvas de Ituango. El Ejército, por su parte,
mantuvo las tropas de la 5 Brigada actuando principalmente en los territorios de Valdivia e Ituango. Véase:
Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH. Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH.
Panorama actual del Bajo Cauca antioqueño. Bogotá. Diciembre de 2006. Pág. 18
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accionar entorno al control de la gestión del narcotráfico y los cultivos ilícitos,
circunstancias que han repercutido hasta el conflicto actual que hoy viven las
comunidades en dichos territorios.
4.5.2.1.2. Trayectorias del fenómeno paramilitar en el Bajo Cauca,
Nordeste y el Magdalena Medio antioqueños
La presencia de grupos paramilitares en las subregiones del Nordeste, Bajo
Cauca, y Magdalena Medio antioqueños existió desde inicios de la década de los
ochenta e inicios de los noventa. Como casos representativos aparecieron los
grupos: Muerte a Secuestradores –MAS,4694 Fidel Castaño4695y las Autodefensas
del Magdalena Medio (a través del grupo Mineros en Caucasia)4696.
Estas organizaciones antisubversivas ingresaron a la zona con el claro propósito
de atacar y exterminar a representantes comunitarios, militantes del partido
Comunista –PC-, Unión Patriótica –UP-, y opositores políticos de los municipios
del Magdalena Medio, Nordeste y Bajo Cauca. Así mismo, pretendieron
consolidar el proyecto paramilitar -especialmente del Magdalena Medioaprovisionando de seguridad privada los cultivos ilícitos y laboratorios de pasta
4694

“(…) la escalada de la violencia que inició el MAS, y la modalidad sicarial que evitaba la acción de la justicia, fue
replicado en múltiples lugares, y de hecho, el MAS se fue convirtiendo en el nombre que se le daba a todo cuanto se
dispusiera a matar sindicalistas, miembros de la UP, militantes de izquierda o colaboradores de la guerrilla, de tal forma
que el MAS reunía a miembros que en distintas se dedicaba a matar cualquier forma de militancia de izquierda, fuera
esta partidista o armada. Así, fue creado inicialmente por el cartel de Medellín en el Magdalena Medio. Emergió en
distintas zonas en Cali, Medellín, Córdoba, Magdalena y en Magdalena Medio Boyacense como una estructura
contrainsurgente y, como se ha señalado, profundamente ligada al narcotráfico. Rad. 110016000253200883280 Rad.
Interno 1154. M.P Eduardo Castellanos Roso. Párrafos.121 y 122
4695
Entre 1982 y 1983 fueron asesinadas o desaparecidas más de 35 personas en los municipios de Remedios, Segovia
y Amalfi.
4696
A mediados de 1984, Henry Pérez indicó a Ramiro Vanoy que había enviado un comandante conocido con el alias
de “Walter” o “40” al municipio de Caucasia - Antioquia y que él necesitaba quien lo supervisara, por lo cual le dio la
orden de trasladarse a dicho municipio. Una vez en el lugar, se reunió con alias “Walter” y le solicitó un informe
completo, informándole éste que tenía un segundo al mando conocido con el alias de “Iván” o “4-1”, Alonso Fuentes
Baranoa. Para la fecha alias “Walter” contaba con un grupo de treinta hombres que debían combatir con la guerrilla, ya
que en la zona operaban frentes del E.L.N. y las F.A.R.C., además de los narcotraficantes bajo el dominio de Escobar
Gaviria. Posteriormente le solicitó que le reunieran la comunidad, los ganaderos y los mineros de la localidad, a quienes
se les presentó como el comandante “Cuco Vanoy” de Puerto Boyacá y les dijo que iba de parte de las “Autodefensas
Campesinas del Magdalena Medio”, ellos le informaron sobre la situación con la guerrilla y la existencia de hurtos y
secuestros en la zona, sin especificar si eran atribuibles a la subversión o a la delincuencia común; Ramiro Vanoy les
dijo que para que el grupo pudiera sostenerse tenían que recaudar finanzas, de lo cual se encargó alias “Walter”, en
tanto que los mineros asistentes a la reunión propusieron que para evitar ser descubiertos se hicieran llamar “Mineros”,
originándose allí el nombre de la organización. Tras la reunión, Vanoy Murillo regresó a Puerto Boyacá a presentarle el
correspondiente informe a Henry y Gonzalo Pérez, manifestando este último que consideraba viable su presencia allí,
designándolo “comandante político “y como comandante militar y encargado de las comunidades a alias “Walter”.
Radicados: 11001 60 00253 2006 80018. Sentencia contra Ramiro Vanoy Murillo. Páginas 7 y 8
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de coca, pertenecientes a importantes narcotraficantes como Pablo Emilio
Escobar Gaviria o José Gonzalo Rodríguez Gacha alias “El Mexicano”, entre
otros,

convirtiéndose

en

grupos

armados

ilegales,

cuya

actividad

de

financiamiento estuvo centrada en el tráfico de estupefacientes.
A finales de la década de los ochenta apareció, desde el Magdalena Medio, el
grupo denominado Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN), creado por
hacendados de ultraderecha4697 y apoyado por miembros del Batallón Bomboná
del Ejército Nacional, en el municipio de Segovia, con el objetivo de restaurar el
orden en el municipio después de que la Unión Patriótica se constituyó como la
principal fuerza electoral del municipio4698.
A partir de 1990, operó en Segovia una agrupación denominada Autodefensas
del Nordeste Antioqueño, cuyo radio de acción de se dio a lo largo del
oleoducto Colombia. Esta organización rápidamente desapareció4699.
No obstante y paralelamente, surgió en el nordeste antioqueño, en el municipio
de Yarumal (1992), el grupo de seguridad privada y exterminio social,
denominado “Los Doce Apóstoles”4700. Esta agrupación antisubversiva fue el
resultado de la conjunción de intereses de hacendados 4701, funcionarios
públicos del nivel local, miembros de la fuerza pública4702, quienes impulsados
por problemas de orden público, decidieron coordinar un grupo de sicarios. Su

4697

La Corte Suprema de Justicia con base en las declaraciones de Iván Roberto Duque y Fredy Rendón Herrera, señaló
que la masacre la gestaron César Pérez García, Fidel Castaño y Henry de Jesús Pérez a través del grupo de seguridad
privada denominado Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN). Véase: Radicado: 33118 I/. Única Instancia.
Decisión de la Corte Suprema de Justicia contra César Pérez García. Pág. Pág., 46 y 47.
4698
Véase: Radicado: 33118 I/. Única Instancia. Decisión de la Corte Suprema de Justicia contra César Pérez García.
Pág. Pág., 1, 2, 40 y 70
4699
Ver: Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH. Panorama actual del Bajo Cauca antioqueño. Bogotá.
Diciembre de 2006. Pág.11
4700
Esto en atención a que en la casa cural, el sacerdote del pueblo guardaban armas, material de intendencia y se
hacían labores de inteligencia. Ibídem.
4701
Dentro del proceso de investigación Radicado con el No. 13.609 en la Fiscalía General de la Nación, se mencionaron
como fuerzas vivas a los hacendados Emiro Pérez, Álvaro Vásquez Arroyave y Santiago Uribe.
4702
Los dos comandantes sucesivos de la estación del municipio: primero el capitán Pedro Manuel Benavides, y
posteriormente el Capitán Juan Carlos Meneses, participaron en operativos que tenían como finalidad controlar y ejercer
actividades de exterminio y control social. Véase: Sentencia del Consejo de Estado, sección tercera sub-sección B,
decisión de 14 de junio de 2012, Rad. 1995-01209. M.P. Dra. Stella Conto Díaz.
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base de operación estaba ubicada en el sótano de la estación de Policía de
dicho municipio, y desde allí, se realizaron entre 1992 y 1997 múltiples
homicidios, desplazamientos, y amenazas.
Asesinado Pablo Escobar Gaviria en 1993, en la zona empezaron a originarse
liderazgos paramilitares, como el de Ramiro Vanoy Murillo, alias “Cuco Vanoy”,
quien en 1994 retornó al Bajo Cauca Antioqueño para organizar sus propios
laboratorios y establecer pistas de aterrizaje en la región y transportar el
alcaloide fuera del país; tanto el propio como el de otras estructuras
paramilitares y los narcotraficantes a quienes les seguían cobrando el gramaje y
la utilización de las pistas4703.
Como se señaló anteriormente, Carlos Mario Jiménez Naranjo alias “Macaco”, a
inicios de los novenra, proveniente del Putumayo, ingresó a la zona como
ganadero. Sin embargo, al poco tiempo buscó provisión de seguridad privada,
acudiendo a los grupos paramilitares de la zona y, posteriormente, creando su
propio grupo.
De una manera silimar, a mediados de los noventa, el postulado RODRIGO
PEREZ ALZATE ingresó al nordeste anituqieño para ejercer el comercio de
ganado. No obstante, al poco tiempo incursionó en la creación de la convivir
(DEYAVANC), con posterioridad, el grupo de seguridad personal “el Grupo de
Pérez”, que con al poco tiempo, se unió al grupo de alias “Macaco”.
Finalmente, otra de las expresiones paramilitares que antecedieron al
surgimiento del Bloque Central Bolívar en el nordeste de Antioquia, fue la
aparición, a finales del año de 1995 de grupos de seguridad privada y
exterminio social como los Macetos provenientes del Magdalena Medio, la
convivir el Cóndor y las ACCU. Estos grupos posteriormente, confluyeron en lo
4703

Véase: Radicado: 110016000253200680068. Sentencia contra el postulado José Higinio Arroyo Ojeda y otros
Bloque: Mineros A.U.C. y sus Frentes. Pág. 244
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que se denominó el Bloque Metro. Esto se puede constatar de la intervención
realizada en la Audiencia Concentrada de Formulación y Aceptación de cargos
por parte de Pablo Hernán Sierra alias “Alberto Guerrero”, excomandante del
Bloque Cacique Pipintá:4704

(…) “Yo ingreso en las autodefensas en el año 95, cuando apenas
estaba iniciando, lo que terminó llamándose Bloque Metro, con
jefes como alias “Filo”, quien era un soldado profesional del
batallón Palaguas del municipio de puerto Berrió, él pertenecía a
los Macetos de la época de Puerto Berrio…
(…) Los máximos comandantes fueron Jacinto Alberto Soto Toro

alias Lucas, capturado en el año 1999, se fugó de la cárcel
Bellavista, le seguía John Jairo Franco alias Jota (primo mío), el
comandante militar era John Mejía Arcila alias Filo exsoldado
profesional del batallón Palaguas del municipio de Puerto Berrio,
Jorge Iván Arboleda Garcés alias Arboleda era uno de los
comandantes urbanos.
Este grupo incursionó al final del año 1995 y principios de 1996,
alias Filo llega trasladado de un grupo que tenía su asentamiento
en la vereda Vueltacuña, a dos horas en chalupa del Batallón
Calibío. Incursionó con 30 hombres uniformados y enfusilados, en
el corregimiento de San José del Ñus, Providencia, Cristales y los
municipios de San Roque, Santo Domingo, Cisneros, Caracoli,
Maceos, Yolombó, etc...4705
En este contexto, los dos ex comandantes Carlos Mario Jiménez y RODRIGO
PÉREZ ALZATE, concurrieron en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueños entre
los años 1995 y 1997, motivo que los llevó a participar de manera conjunta en
la instauración del Frente Sur de Bolívar de las ACCU.

4704

Excombatiente presentado e interrogado en la Audiencia por la Fiscalía Delegada de Justicia Transicional para
reconstruir la génesis del Frente Cacique Pipintá. Audiencia concentrada de Formulación y Aceptación de Cargos contra
el Postulado IVÁN ROBERTO DUQUE y 282 postulados del BCB, sesión del 16 de septiembre de 2015. Audio Minutos:
1:10:00.
4705
Intervención de Pablo Hernán Sierra García alias “Alberto Guerrero”, excomandante del Bloque Cacique Pipintá.
Audiencia Concentrada de Formulación y Aceptación de Cargos contra el postulado IVÁN ROBERTO DUQUE y 282
postulados. Sesión del 16 de septiembre de 2015. Audio: 3: 38:00 -3:45:27.
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En el primer semestre de 1997, Vicente Castaño convocó a los comandantes de
los grupos de seguridad privada del Nordeste y Bajo Cauca antioqueño, con el
propósito de que se articularan a las ACCU, unificaran criterios y delimitaran los
territorios de operación4706.
Como se dijo anteriormente, al mismo tiempo las ACCU planeaban reintentar el
ingreso al Sur de Bolívar para debilitar al ELN en su retaguardia. Además,
contaban con el apoyo de algunos hacendados de la región que solicitaban a
Castaño provision de seguridad privada4707.
El 11 de junio de 1998, por solicitud de Carlos Castaño a Carlos Mario Jiménez,
y a RODRIGO PÉREZ ÁLZATE, alias “Julián Bolívar”, incursionaron al Sur del
departamento de Bolívar, corregimiento Cerro Burgos, municipio de Simití,
donde asesinaron en presencia de la comunidad a tres moradores acusados de
pertenecer a la guerrilla del ELN. A finales de 1998, arribaron al corregimiento
San Blas y desde allí incursionaron en otros municipios, como Simití, Santa
Rosa, San Pablo y Cantagallo.
El grupo paramilitar liderado por alias “Macaco” continuó su operación en el
Bajo Cauca Antioqueño desde 1998 hasta el año 2000, cuando surgió el Bloque
Central Bolívar y fue denominado Frente Autodefensas del Bajo Cauca
Oriental4708. Este frente nació, igualmente en el contexto del movimiento de No
4706

“A principios del año 1997, el señor VICENTE CASTAÑO citó a los líderes y comandantes de estas pequeñas
estructuras que operaban en el Bajo Cauca, a una reunión en el Alto Sinú. En esta oportunidad se nos informó que
estos pequeños grupos quedaban integrados a la organización de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ACCU
y se delimitaron los territorios. A mi pequeño grupo le correspondió, luego de un intercambio de zonas con el finado
RAMÍREZ, las regiones de PIAMONTE, PUERTO COLOMBIA y VEGAS DE SEGOVIA, lugares donde operó el FRENTE
denominado BAJO CAUCA ORIENTAL. La comandancia y dirección militar de este grupo se la encargué al comandante
SANTANDER, quien tenía gran experiencia en la guerra”. Versión libre rendida por Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias
“Macaco”, el 12 de junio de 2007 (actualmente excluido de Justicia y Paz).
4707
Enrique Barreto un inmigrante tolimense llegado al Sur de Bolívar en el decenio de los años ochenta, para explotar
el negocio de la ganadería. A raíz del desatamiento de la violencia guerrillera en la región, el Señor Barreto había
acudido a los hermanos Castaño, en demanda de protección, pues en el Sur de Bolívar las condiciones de inseguridad
eran cada vez más críticas. Versión libre del postulado Rodrigo Pérez Alzate en sesiones del 10 al 12 de julio de 2007.
4708
Una vez constituido el BCB, se efectuó una reunión donde participaron Carlos Mario Jiménez, Rodrigo Pérez Alzate,
Vinicio Virguez Mahecha alias J, alias Jovany, y alias L2 o 21, con la finalidad de conformar cuatro frentes contraguerrilleros, expandiendo el accionar armado en la franja oriental del río Cauca, hacia los municipios del Bagre y
Zaragoza. Para lograr este propósito la estructura existente de Los Caparrapos fue reforzada con aproximadamente 200
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al Despeje que también tenía centros de movilización en el Bajo Cauca y el
Nordeste Antioqueño.
El fortalecimiento del Frente Bajo Cauca Oriental produjo la irrupción del
paramilitarismo en los municipios del Bagre y Zaragoza, y la fundación del
Frente Héroes de Zaragoza que, desde finales del año 2000, empezó a
instalarse en el municipio de Nechí para irrumpir en el corregimiento Puerto
López, centro financiero y minero del Bagre y zona de refugio de las FARC-EP.
Como ya se mencionó, fungieron como comandante general

Carlos Mario

Jiménez, de zona Vinicio Virguez Mahecha alias “JJ” o “22”, financiero Armando
Virguez Mahecha alias “Patequeso”, político Rafael Molano Rodríguez alias
“Mario Cuellar”.
Como comandantes del Frente Bajo cauca Oriental estuvieron Richard Payares
Coronado alias “3-1” o “el Cole” (1997-2001) y Hugo Alberto Díaz Bohórquez
alias “Diomedes” (2003 -2005). Así mismo, como comandante del Frente
Héroes de Zaragoza estuvo alias “Damián” entre octubre de 2000 y abril de
2002, cuando fue sucedido por José Luis Sucerquia Restrepo alias “Robín” o
“33”, quien ejerció la comandancia del frente hasta diciembre de 2006. En este
mismo periodo ejerció como comisario político Luis Albeiro Bonnet alias
“Ezequiel”.
Ahora bien, el Frente Conquistadores de Yondó y el Pablo Emilio Guarín fueron
creados en el primer trimestre del año 2001 por Carlos Mario Jiménez y
RODRIGO PÉREZ ALZATE en el marco de las disputas con el Bloque Metro, por
cuanto la orden dada por Vicente Castaño en septiembre del año 2000 de que
se vincularan al BCB no había sido atendida por Carlos Mauricio García

combatientes, y rebautizada como Frente Autodefensas del Bajo Cauca Oriental, incursionando en las veredas El Pando,
El Rizo, la Unión, Los Azules, 38, Muriba, y Mina Escondida, del municipio de Cáceres.
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Fernández, alias "Rodrigo” o “Doble cero". Además, había sido asesinado un
comandante de confianza de Castaño, el hecho que declaró formalmente la
discordia4709.
El primer Frente Conquistadores de Yondó se instaló en el corregimiento de San
Miguel del Tigre y en el Puerto Los Mangos a orillas del río Magdalena, frente a
la base de la Armada nacional en Yondó Antioquia4710.
La subestructura fue liderada por RODRIGO PÉREZ ALZATE, quien designó para
el año 2001 a Fernando Díaz Ortega alias “Beiker” como comandante militar; a
alias “David” o “el Tuerto” como financiero y a Wilser Oswaldo Cano alias “JJ”,
como comisario Político.
Para el año 2002, PÉREZ ALZATE estableció bajo un mismo mando operativo
los dos frentes, de ahí que nombró a Pablo Emilio Quintero Dodino alias
“Bedoya”

como

comandante

militar.

El

subcomandante

del

Frente

Conquistadores de Yondó fue Rodolfo Morales Aguirre alias “Rogelio”. William
de Jesús Ciro alias “Gomelo” comandante financiero y Walter de Jesús Vargas,
alias Frank.
4709

“El señor alias ‘‘Ramón’’ era un comandante muy cercano a la denominada Casa Castaño, y por los días de su
muerte, tenía bajo su responsabilidad el frente que operaba en Puerto Berrío. Esta estructura se articuló al Bloque
Central Bolívar a principios del año 2001, cuando apenas fue posible proceder al empalme correspondiente”. Versión
Libre de Rodrigo Pérez Alzate sesión del 10-12-2007. (….) “Fiscalia: en la diligencia de julio del 2007 usted cuando está
explicando lo que fue la conformación del Pablo Emilio Guarín señala y hace una aclaración en ese momento dice: “El
BCB se crea en septiembre, pero ya habían ordenado que los frentes se adscribieran al BCB pero solo se pudo cristalizar
en el 2001”. Fiscalía: Qué pasó en ese interregno o sea de quien dependía directamente si ya se había ordenado que se
adscribieran al BCB pero solamente uso meses después se pudo cristalizar. (…) Postulado: no se pudo por muchas
razones Señora fiscal de todas maneras los comandantes del Bloque Metro no vieron con muy buen agrado la decisión
de Vicente Castaño, hubo que esperar, hacer algunas reuniones para socializar el tema con las estructuras que estaban
en Puerto Berrío y en este lapso de tiempo se realizaron en muchas reuniones para concretar, para cristalizar la llegada
del BCB a Puerto Berrío. Siempre fue traumático para las autodefensas de esa región. (…) los comandantes “Doble
Cero”, Jota Cristales y uno alias El panadero, no estuvieron de acuerdo en que el BCB llegara a esta región y tuvieron
que realizarse como le expresé varias reuniones, muchas de ellas en los territorios de Carlos y Vicente Castaño para
poder aclarar la situación y proceder o que ellos procedieran a hacer el empalme correspondiente. Yo llegó en febrero
de 2001 hasta el momento de la desmovilización, hasta diciembre 12 del 2005. Cuando uno habla de Puerto Berrío
incluye también dentro del Pablo Emilio Guarín, Puerto Berrío y Yondó. (…) posteriormente después de lo que sucedió
con el Bloque Metro, a partir del año 2003, a mediados del 2003 la confrontación que hubo con el Bloque Metro,
cuando hubo la repartición de territorios; que estaban bajo las directrices del Bloque Metro, me correspondió también
los municipios de Caracolí y Maceo. Esos dos municipios quedaron dentro del área de jurisdicción del Pablo Emilio
Guarín”. Versión libre de Rodrigo Pérez Alzate sesión del 21 y 22 de julio de 2009.
4710
Fiscalía General de la Nación. Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. Informe de Campo 06-09-2011. p
2.
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Para los años 2003 y 2004 PÉREZ ALZATE nombró a Rodolfo Morales Aguirre
alias “Rogelio” o “Rodolfo” como comandante de zona, comandante militar
Julián Adolfo Tique Suescún alias “Emerson”, Noel Suárez Hernández alias
“Toche” comandante financiero y como comisario político a alias “Efraín” (ver
hechos: 27, víctima José Albeiro Sajonero Ortega; 99, víctimas Wilson Murillo
Jiménez y Luis Obidio Henao; 130, víctima Yovanny de Jesús Ospina Carmona).
El segundo Frente (Pablo Emilio Guarín) se instaló inicialmente en Puerto Berrío
y en el 2003 luego de arrebatar a sangre y fuego el territorio del Bloque Metro,
obtuvo el dominio territorio de los municipios de Maceo y Caracolí.
La estructura de mando en general estuvo dirigida por RODRIGO PÉREZ
ÁLZATE, quien para el 2001 designó como comandante frente a Pablo Montero
Mariño alias “Gatillo”, comandante financiero Jair Humberto Viana alias “Jair”,
comisario político Jairo Roldan Payares. Para el año 2002, Pablo Emilio Quintero
Dodino alias “Bedoya” fue el comandante militar de la zona, comandante de
frente alias “Albeiro”, comisario político Jairo Roldán Payares, comandante
financiero Ferney Albeiro Piedrahita Posada alias "Gustavo".
Para el 2003 el comandante de frente fue Luis Alberto Peláez, comisario político
Jairo Roldan Payares, comandante financiero Jair Humberto Viana. En el 2004
el comandante de frente fue Carlos Mauricio Díaz alias “Yeison”, comisario
político Jairo Roldán Payares, comandante financiero Jair Humberto Viana.
Finalmente para el 2005 continuó como comandante de Frente Carlos Mauricio
Díaz Núñez alias “Yeison” o “Hitler”, Carlos Enrique Ríos Herrera alias “Rafa” o
“el médico” comandante financiero y Giovanny Rincón Agamez alias “Fifi” o
“Raúl” comisario político.
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Finalmente, en el marco de la confrontación con el Bloque Metro, el Bloque
Central Bolívar creo en el año 2003 el Frente Gustavo Alarcón.4711 Este frente
fue instalado en los municipios de Yolombó, Segovia, Remedios, Yalí y Vegachí.
Ejerció como comandante general del Frente Carlos Mario Jiménez alias
“Macaco” o “Javier Montañez”, comandante de zona Vinicio Virguez Mahecha
alias “JJ” o “22”, comandante de frente para el año 2003 alias “Roberto”,
financiero Armando Virguez Mahecha alias “Pataqueso” y comisario político alias
“Farley”. Entre los años 2004 y 2005 fue designado como comandante de frente
Richard Payares Coronado alias “3-1” o “el Cole”.
4.5.2.2.

La zona de convergencia4712 donde surgió el BCB y
presencia histórica de grupos armados organizados al
margen de la ley.

Esta zona de convergencia (Sur de Bolívar, Sur del Cesar, Santander, Norte de
Santander y Barrancabermeja), entre El sur de Bolívar, sur del Cesar, Santander
y norte de Santander, conecta al norte (costa atlántica) y con el sur del país, así
como el occidente (Urabá) con el oriente (Norte de Santander y Venezuela), en
un corredor de movilidad que se traza sobre la Serranía de San Lucas, el
nordeste y Bajo Cauca antioqueño.4713 De ahí que la posición geográfica y las
condiciones socioeconómicas,4714 hayan favorecido el asentamiento de los

4711

La confrontación armada empezó en el primer semestre del año 2003. Carlos Mauricio García Fernández, alias
"Rodrigo o Doble cero", comandante del Bloque Metro, tuvo que abandonar a finales de ese año el Nordeste antioqueño
y varios de sus lugartenientes que se entregaron fueron ejecutados por orden de Vicente Castaño. En mayo de 2004,
García Fernández fue asesinado en Santa Marta, departamento del Magdalena.
4712
El término es acuñado por el Observatorio de Derechos Humanos y es tomado por la Sala como categoría para
articular el contexto donde surgieron las estructuaras que operaron en Santader, Sur del Cesar, Sur de Bolívar, Norte de
Santader, Nordeste de Antioquia. Véase: Informe Dinámica Reciente de la Confrontación Armada en la Confluencia
entre los Santanderes y el Sur del Cesar. Agosto de 2006.
4713
La geografía y los numerosos causes de agua que de allí fluyen a los ríos San Jorge, Cauca y Magdalena, posibilitan
el transporte de insumos y estupefacientes hacia el caribe, así como productos legales provenientes de la minería. Ver:
Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. “Panorama Actual de Bolívar”. 2008. Página 5.
4714
Los municipios que configuran dicho territorio tienen una variedad de recursos naturales importantes, con zonas
altas y planas, explotación minera, producción ganadera, producción agrícola, explotación de petróleo, y corredores de
movilidad. Sin embargo, las rentas ilegales también hacen parte de la vida en la región.
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actores armados4715.

El siguiente mapa visualiza, en términos generales, la

ubicación de la zona de convergencia.

Mapa 3

Zona de Convergencia

Fuente: elaboración de la Sala, teniendo como base mapa del IGAC
4715

No es casual que el origen del Ejército de Liberación nacional (ELN) se dio a mediados de los años sesenta entre los
departamentos de Santander, Antioquia, el sur de Bolívar y el sur de Cesar. Desde 1972, aquel grupo guerrillero
incursionó en el municipio de San Pablo, uno de los más representativos del sur del departamento de Bolívar. Ver:
Observatorio del Programa Presidencias de Derechos Humanos y DIH. Vicepresidencia de la Republica. Panorama actual
de Bolívar. Pág. 4.
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El Ejército de Liberación Nacional fue el primer grupo armado ilegal que
irrumpió en el conjunto de la zona objeto de estudio en esta decisión, puesto
que su surgimiento se dio en 1964, en el Magdalena Medio Santandereano y
después en los departamentos de Antioquia y Sur de Bolívar. No obstante, en
1973, sus estructuras quedaron disminuidas, tras los reveces militares que
sufrió en la década de los setenta, ya fuera por operaciones del Ejército o
purgas internas4716.
Entre 1974 y 1982, se presentó un periodo de refundación de dicha guerrilla y
el diseño de su expansión al Sur de Bolívar, Sur del Cesar y Norte de
Santander, con el propósito de llegar hacia la frontera con Venezuela.4717 Así
mismo, a finales de la década de los setenta y los primeros años de los
ochenta, la Dirección Nacional Provisional (DNP) del ELN decidió darle un nuevo
carácter político e ideológico, y una nueva estructura centralizada.
Esto llevó a que DNP redefiniera la política de la guerrilla, dando prioridad al
trabajo político, antes que al militar; de tal suerte que se priorizó el
acercamiento con movimientos sociales, sindicales y campesinos para participar
en la lucha de masas, preferiblemente, con sectores de la economía minera y
petrolera.
Por esta razón, como se selaó anteriormente, por sus propósitos (detener el
saqueo o cambiar las condiciones en que el Estado negociaba la explotación
minera) el ELN tuvo presencia en zonas potenciales de extracción de recursos
naturales como el oro o hidrocarburos.
4716

Luego de la Muerte de Camilo Torres, el ELN se hunde en una crisis interna, que se expresa en los fusilamientos de
Víctor Medina Morón, Julio Cesar Cortés y Heliodoro Ochoa; la escisión provocada por Juan de Dios Aguilera (1968), y
en la deserción de Jaime Arenas (1969). A ello se agregan dos importantes golpes militares: el primero, un error de
Fabio Vásquez Castaño permite la incautación de documentos y a detención de un grupo importante de militantes
(1972), y, el segundo, la muerte de Manuel y Antonio Vásquez Castaño en la operación Anorí, cuando intentaba
expandir la organización a nuevos escenarios en Antioquia y Bolívar. Ver: Aguilera Peña Mario (2006). ELN: entre las
armas y la política. En: Nuestra Guerra Sin nombre. Trasformaciones del conflicto en Colombia. IEPRI, Edit. Norma. 217
4717
Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. Dinámica de la confrontación armada en
la confluencia entre los Santanderes y el sur del Cesar. Págs. 16 y 17
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Lo anterior llevó a que el ELN se asentara en Barrancabermeja4718 y en la línea
del oleoducto de Caño Limón, en el Sur de Bolívar con sus minas de oro en la
Serranía de San Lucas, y en el bajo Cauca y el nordeste Antioqueño. Por ello, el
surgimiento del Bloque Central Bolívar, en unas regiones coincidió con la
presencia del ELN y su política nacionalista de extracción de recursos minerales.
La “refundación” del ELN y su expansión en la primera mitad de la década de
los ochenta, lo llevó al sur de Bolívar, geográficamente vecino del puerto
petrolero y de importancia militar y económica, ya que la Serranía de San
Lucas, les ofrecía protección en los repliegues, y la extracción de oro, les
significaban importantes ingresos por el cobro de exacciones.
De esta manera, en 1984, el ELN fundó el Frente “José Solano Sepúlveda” que
llegó a convertirse en un Estado Guerrillero en el sur del Bolívar, administrando
tributación, imponiendo un control social y ejerciendo un sistema de justicia
paralelo4719.
Adicionalmente, el ELN creó los frentes: i) Efraín Pabón Pabón, que operó en el
sur del departamento de Norte de Santander y en el norte del departamento de
Boyacá; ii) Armando Cacua Guerrero, que operó en la región del Catatumbo, en
el departamento de Norte de Santander; iii) Capitán Parmenio y la Regional
4718

El ELN, desde San Vicente de Chucurí en Santander, reinició su trabajo político en el puerto de Barrancabermeja,
lugar en el que se concentraban los sindicatos, que en los años veinte obtuvieron para el movimiento de trabajadores
las victorias más importantes de la izquierda nacional. El puerto petrolero se ha destacado por la existencia de
organizaciones políticas, sociales y populares, ya que durante el periodo de la violencia bipartidista fue una ciudad que
recibió un importante número de personas desplazadas por la persecución entre liberales y conservadores. Esta
situación no solo sirvió a la izquierda legal sino a la ilegal, que se granjeó apoyos de diversos sectores del puerto, redes
de apoyo y espacios de aprovisionamiento.
4719
En la zona, la guerrilla del ELN cobraba tributos a hacendados y a empresas nacionales y extranjeras dedicadas a la
explotación minera; reunía a los campesinos, a los profesores y estudiantes para dictarles conferencias denominadas
“Cátedras guerrilleras”; citaba juicios públicos a los vecinos acusados de delitos y a los funcionarios del orden local y
departamental; ejercía controles al ingreso a algunas zonas e imponía reglas a la explotación de las tierras y otros
recursos de la zona. Así mismo en las zonas más seguras para la guerrilla, como en la serranía de San Lucas, se
realizaban labores de fabricación de armas (morteros y cañones cortos) y explosivos, particularmente minas
antipersonales y los sombreros chinos. Siguiendo los estatutos de la organización funcionó una “cárcel del pueblo” para
disminuir la aplicación de la pena capital. Véase: Ver: Aguilera Mario (2014). Contra poder y Justicia Guerrillera.
Fragmentación política y orden insurgente en Colombia 1952-2013. Iepri. Pág. 457
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Diego Cristóbal Uribe, que operó en inmediaciones de Barrancabermeja y
Bucaramanga. Si bien antes de 1985 Barrancabermeja tuvo periodos de
violencia asociados a la guerra, durante este año se inició uno nuevo, cuando el
ELN ubicó las primeras unidades armadas insurgentes en el puerto petrolero
con el Frente Urbano Resistencia Yariguíes (FURY)4720.
Finalizando el año de 1986, el ELN tuvo un número destacado de frentes en el
Norte de Santander y en el sur del Cesar. Desde aquel periodo, y hasta 1998,
logró la mayor presencia significativa de un grupo armado ilegal en una zona
urbana. Durante la década del noventa, además del FURY, el ELN operó en
Barrancabermeja con el Frente Capitán Parmenio, las FARC-EP con el Bloque
del Magdalena Medio y reductos del Frente Ramón Gilberto Barbosa del Ejército
Popular de Liberación (EPL).
Durante 1989 a 1991, El ELN creo los frentes: (i) Manuel Gustavo Chacón, que
operó en el área de Barrancabermeja y el sur del Cesar; (ii) Claudia Isabel
Escobar Jerez, que operó en el Norte de Santander, en la zona limítrofe con
Cesar y Santander4721.
En agosto de 1991, el Ejército Nacional inició una ofensiva contra el frente
“José Solano Sepúlveda”, ubicado en el municipio de Santa Rosa del Sur, que le
costó múltiples bajas, pérdida de redes de apoyos y de territorio. Con la
ofensiva del Ejército, se rehízo la estructura guerrillera con el nombre de
“Héroes y Mártires de Santa Rosa” en 1991, en alusión, conforme a la visión
subversiva, al sacrificio de los guerrilleros en la defensa de este municipio.
Estos dos frentes se repartieron la recolección del dinero obtenido por
contribuciones arbitrarias a hacendados, campesinos y a empresas nacionales y
4720

Aguilera, M. “ELN: entre las armas y la política”. IEPRI, 2006. En: Nuestra guerra sin nombre. Bogotá: Norma.
Páginas 209 a 266.
4721
Ver en: Aguilera Peña, José Mario. “ELN: entre las armas y la política.” En: Wills, María Emma y Gonzalo Sánchez
Gómez (coordinadores.) Nuestra guerra sin nombre: transformaciones del conflicto en Colombia. Bogotá. Norma. 2006.
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extranjeras dedicadas a la explotación minera, extorsión, secuestro y hurto de
ganado.
Junto con el frente Héroes y Mártires de Santa Rosa (que hacía presencia en el
centro del departamento, en municipios como San Pablo, Cantagallo, Santa
Rosa del Sur, Morales y Simití) y el

Frente “José Solano Sepúlveda” (con

presencia en Morales, Arenal, Simití, San Martín de Loba, Barranco de Loba,
Regidor y Rioviejo), se sumaba el frente “Alfredo Quiñones” (con actividades en
Tirquisio y Achí) y mucho más al norte, en los Montes de María, el Frente Jaime
Bateman Cañón.
Estas estructuras se agrupaban bajo el denominado Frente de Guerra Oriental
“el más poderoso de la época, pues su eje financiero estaba centrado en la
economía petrolera y el secuestro de ganaderos, conformado por una gran
variedad de frentes que cubrían el área que comprende buena parte de los
departamentos de Arauca, Norte de Santander, Norte de Boyacá, Santander y
Sur del Cesar”4722.
Las estructuras del Sur del Bolívar – especialmente el frente Héroes y Mártires
de Santa Rosa- ejercían un domino total en la zona, saboteando elecciones y
motivando el abstencionismo, pero, contradictoriamente, haciendo trabajo de
movilización y organización social. Se ha documentado, incluso que el ELN
propuso a la comunidad la adopción de un reglamento para la distribución de
tierras, así como para la explotación de los recursos no renovables4723.
El esparcimiento de los frentes en la zona de convergencia continuó en los
primeros años de la década de los noventa, y su punto de quiebre se situó
aproximadamente en 1995, año en el cual, de un lado, se inició una campaña
4722

Observatorio del programa presidencial de derechos humanos y DIH, Panorama actual de BarrancabermejaSantander- pág. 5
4723
Véase. Aguilera Mario (2014). Contra poder y Justicia Guerrillera. Fragmentación política y orden insurgente en
Colombia 1952-2013. Iepri. Págs. 466-468
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ofensiva de la Fuerza Pública contra este GAOML y del otro, empezó una
persecución por parte de los grupos de paramilitares. En lo que se refiere la
zona de convergencia, el frente Camilo Torres Restrepo quedó relegado en la
Serranía del Perijá, en la margen derecha del departamento del Cesar. El frente
Claudia Isabel Escobar se replegó en la cordillera en límites entre Santander y
Norte de Santander 4724.
Finalmente, el frente Armando Cacua Guerrero, en las montañas del
Catatumbo, principalmente en la parte norte de los municipios de El Carmen,
Convención y Teorema, en su confluencia con la Serranía del Perijá y en la
frontera con Venezuela. Es en esta última zona en donde el ELN se ha
mantenido más fuerte.
El Comando Central del ELN (COCE) tuvo presencia en estas zonas montañosas
y en la actualidad tiene presencia en la frontera con Venezuela, que ha
convertido en zona de retaguardia, así como corredor de movilidad para
comercializar estupefacientes e ingresar insumos y armas. Es importante
anotar, que hasta la desmovilización de los grupos paramilitares, a principios de
2006, esta agrupación guerrillera no pudo ser expulsada de sus zonas de
retaguardia.4725 El siguiente mapa muestra cómo se distribuyó la presencia
histórica del ELN en el conjunto de la región estudiada.

4724

Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. Dinámica de la confrontación armada en
la confluencia entre los Santanderes y el sur del Cesar. Págs. 19 y 20
4725
Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. Dinámica de la confrontación armada en
la confluencia entre los Santanderes y el sur del Cesar. Págs. 19 y 20
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Mapa 4

Presencia del ELN en la zona de convergencia

Fuente: observatorio de derechos humanos, panorama actual del magdalena medio 2001.

Parecida a la del ELN, las FARC-EP tienen una historia de injerencia en la zona
de convergencia que proviene desde mediados de la década de los años
sesenta. Esta presencia se expandió hacia la confluencia geográfica de los
departamentos de Santander, Norte de Santander y Cesar, desde la región del
Magdalena Medio y la margen izquierda de la cordillera oriental, partiendo
desde el sur de Santander, con el objetivo de crear unos frentes articulados
hasta la frontera con Venezuela.
Las FARC-EP ocuparon la zona desde el inicio de la década de los ochenta, y
alcanzaron a consolidarse en la década de los noventa, principalmente con la
economía de la coca. El grupo guerrillero copó municipios del sur de Bolívar, así
como del Catatumbo y la provincia de Ocaña, restándole progresivamente
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control territorial al ELN y disputando con los grupos paramilitares y de
autodefensas el dominio sobre zonas de cultivos ilícitos y corredores
estratégicos, especialmente en el departamento de Norte de Santander.
Durante 1981 y 1982 las FARC-EP crearon los frentes 11 y 12; estos iniciaron
sus

operaciones,

primero

en

las

inmediaciones

del

municipio

de

Barrancabermeja, luego en el de Puerto Wilches, y especialmente, al norte de la
provincia de Mares y de Soto en los municipios de Sabana de Torres, Río Negro
y El Playón4726.
Para 1983, crearon el Frente 23 que operó al sur de Santander, y el frente 20
que lo hizo en la margen izquierda de la cordillera oriental, y luego tuvo una
alta ocupación en los municipios de Río Negro, El Playón, Sabana de Torres y
Puerto Wilches. Igualmente, comenzando la década de los años ochenta, el
grupo guerrillero creó el Frente 24, que operó en el sur de Bolívar, en límites
con el Cesar, especialmente en Simití, Morales, San Pablo, Cantagallo, Santa
Rosa y Montecristo4727.
A mediados de la década de los años ochenta, las FARC-EP crearon el Frente
33; que operó en la región del Catatumbo y la provincia de Ocaña. El objetivo
de las FARC-EP era crear unos frentes que operaran hasta la frontera de
Colombia con Ecuador y Venezuela.
Terminando la década de los noventa, el fortalecimiento destacado de las
FARC-EP hizo que el frente 33 relegara al ELN en la región. Luego de haber
entrado este Frente, lo hizo la Columna Móvil Arturo Ruiz. Los grupos de
autodefensa y paramilitares, a finales de los ochenta y comienzos de los
noventa, quitaron buena parte del control territorial a los frentes de las FARC4726

Ver en: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Panorama Actual del Magdalena

Medio. Bogotá, 2001.
4727

Ver en: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Panorama Actual del Magdalena

Medio. Bogotá, 2001.
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EP que operaban en Santander, de tal forma que quedaron agrupados en las
zonas montañosas.
El Frente 33 mantuvo operaciones en el Catatumbo, especialmente en los
municipios de El Carmen y Convención, incluso después del proceso de
desmovilización de los grupos paramilitares4728. El siguiente mapa muestra
cómo se distribuyó la presencia histórica de las FARC-EP en la zona de
convergencia estudiada.
Mapa 5

Presencia de las FARC-EP en la zona de convergencia

Fuente: observatorio de derechos humanos, panorama actual del magdalena medio 2001.

Por su relevancia en el la zona de convergencia y el lugar preponderante donde
operó el BCB, la Sala hará una breve contextualización particular de
4728

Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. Dinámica de la confrontación armada en
la confluencia entre los Santanderes y el sur del Cesar. Pág. 19
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Barrancabermeja, dado que en posteriores decisiones profundizará sobre la
representatividad del fenómeno de violencia en el puerto Petrolero.
Breve caracterización del conflicto armado en Barrancabermeja. La
ciudad de Barrancabermeja está dividida en siete comunas4729 y seis
corregimientos4730, como se visualiza en el siguiente gráfico.
Mapa 6

Comunas de Barrancabermeja

Fuente: https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/infomaciondelmunicipio.aspx
4729

Comuna 1: Barrio Arenal, Buenos Aires, Cardales, Dorado, Recreo, David Núñez, San Francisco, Las Playas,
Inscredial, Isla del Zapato, La Campana, San Luis, Las Cruces, La Victoria, Las Margaritas, Palmira, Sector Comercial,
Tres Unidos, Urb. Cincuentenario, San José, Colombia. Comuna 2: Barrio Aguas Claras, Ciudad Bolívar, Los Lagos, El
Rosario, Galán Gómez, Las Colinas, Olaya Herrera, Parnaso, Pueblo Nuevo, Torcoroma, Uribe Uribe, 25 de Agosto, Villa
Luz I y II, Yariguíes, Villa Olímpica. Comuna 3: Barrio Belén, Ciudadela Pipatón, Cortrijillo, Coviba, Internacional, Jorge
E. Gaitán, La Floresta, La Libertad, La Paz, Los Ficus, Luis Eleazar, San Judas Tadeo, Santa Isabel, 20 de Enero, Campo
Hermoso, Jerusalem, Cristo Rey, Altos de los Ángeles, Altos del Rosario, Altos de la Virgen, Colinas del Norte, María
Lucia, Invasión Novalito. Comuna 4: Antonia Santos, Bella Vista, Buena Vista, El Bosque, El Castillo, Cincuentenario,
Limonar, Palmar, Refugio, José Antonio Galán, La Liga, Península, Las Brisas, Las Nieves, Los Pinos, Los Lagos, Villa de
Leyva, Los Naranjos, Yarima, Planada Cerro, Conjunto Cerrado el Refugio, Invasión Cincuentenario. Comuna 5: Azar,
Barrancabermeja, Campo Alegre, Chicó, El Triunfo, Independencia, Candelaria, Esperanza, Américas, Camelias,
Malvinas, Rosales, Miraflores, Primero de Mayo, Provivienda, Ramaral, San José Obrero, Santa Ana, Simón Bolívar,
Tierradentro, La Tora, Francisco Sarasti, Versalles, Villa Rosita, Chapinero, Invasión Ramaral. Comuna 6: Antonio
Nariño, El Boston, Brisas San Martin, Brisas del Oriente, Corinto, Danubio, Progreso, Kennedy, Granjas, Oro Negro,
Rafael Rangel, San Pedro, 20 de Agosto. Comuna 7: Divino Niño, El Campin, Campestre, Paraíso, Prado, María Eugenia,
Nueve de Abril, Santa Bárbara, Vereda la Independencia, Pablo Acuña, Villarelys I, II y III, Invasión el Poblado, Los
Almendros, El Reten, Miradores del Sur, Minas del Paraíso, Invasión Sapo Escondido. Tomado de
https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Paginas/infomaciondelmunicipio.aspx. Consultado el 14/07/2014
4730
Corregimiento El Centro (32 Barrios), La Fortuna (14 veredas), Ciénaga del Opón (8 veredas), Meseta de San Rafael
(4 Veredas), El Llanito (14 Veredas) y San Rafael de Chucurí (2 Veredas).
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Su actividad económica depende de la industria petrolera; el primer pozo se
comenzó a explotar en 1916, de tal manera que en la ciudad se encuentra la
sede central de la empresa Ecopetrol (Empresa Colombiana de Petróleos), cuyo
sindicato, la Unión Sindical de Obreros (USO), ha sido uno de los movimientos
con mayor influencia en las conquistas laborales del país4731.
Como se mostrará más adelante, Barrancabermeja fue la primera ciudad de
Colombia que estuvo bajo el dominio absoluto de la subversión, pero en la que
los paramilitares le ganaron el pulso militar, político y social a las FARC-EP, el
ELN, el EPL y limitaron el marco de acción de los sindicatos y las organizaciones
sociales, de ahí que fue el primer lugar del territorio colombiano en el que se
libró una guerra urbana entre grupos armados.
Uno de los factores sobresalientes en la configuración del conflicto social de la
ciudad ha sido la segregación socio-espacial, cultural y política que ha hecho
parte de la realidad local desde su nacimiento.4732 Por consiguiente, en los años
setenta, la ciudad se dividió en dos4733 al extenderse hacia el oriente de la vía
férrea (como se observa en el siguiente mapa), esta segmentación
desencadenó un proceso de pérdida de la unidad o de fragmentación en
pequeños trozos de ciudad, inconexos, sin jerarquías ni patrimonio, carentes
totalmente de equipamiento, sin servicios y se constituyó en una nueva

4731

Una primera huelga se hizo en 1924 con la Coordinación de Raúl Eduardo Mahecha, y la recién fundada USO, al
ignorar la Troco (Tropical Oil Company) los compromisos, se preparó entonces un paro mayor que estalló en enero de
1927. Con este paro Barranca se convirtió en símbolo de lucha nacional y en la capital obrera de Colombia al dar origen
al más grande movimiento de masas que hubiera visto el río Magdalena. Véase: Fals Borda Orlando. Barrancabermeja
1927. Nace el primer baluarte Obrero. En: Revista Alternativa, Arde Barranca. Enero de 1990.
4732
Se ha expresado en distinto tiempos: hace un transcurso de pequeño puerto a campamento de exploración
petrolera, luego a organización espacial de enclave (“territorio de una nación en el corazón de otro”), y de allí a
conglomerado urbano, siempre alarmantemente segregado. Véase: García Martha Cecilia (2006). Barrancabermeja:
Ciudad en permanente disputa. En Conflictos, poderes e identidades del Magdalena medio: 1990-2001, Bogotá: Cinep,
2006. Pág. 262
4733
La expresión “tras la malla” (que adquirió el valor del símbolo y de frontera separando las dos ciudades, a partir de
1922) se transformará en “del puente para allá”. Véase: Serrano Guillermo (2001). Barrancabermeja: Fragmentos y
Territorios. Procesos compositivos del área urbana, tesis para optar por el título de magister en urbanismo. Bogotá.
Facultad de Artes. Universidad Nacional de Colombia. Pág. 101 y ss.
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frontera, en una división socio espacial y cultural que ha marcado
colectivamente a los barranqueños4734.

Mapa 7

Crecimiento urbano de Barrancabermeja

Fuente: Tomado por la Sala de García Martha Cecilia (2006). Barrancabermeja: Ciudad en permanente disputa.

Hacia

los

años

ochenta,

las

áreas

urbanizables

habían

disminuido

significativamente, por tanto, los nuevos desarrollos se establecieron sobre
cordones viales de la periferia y en suelos suburbanos situados al oriente4735 de
la línea del ferrocarril, donde en las últimas dos décadas, se fue asentando
población desplazada y nuevas generaciones de barranqueños que no tienen
acceso a vivienda y servicios públicos domiciliarios4736.

4734

Ibídem. Pág. 68.
Una peculiaridad que padece la Barranca oriental es que está poblada por una amplia porción de gentes que fueron
masivamente desplazadas
4736
Allí se concentró geográficamente la pobreza – es el área urbana de dominio exclusivo de los estratos 1 y 2, se han
acumulado distintos tipos de privación material y marginación económica y cultural García Martha Cecilia (2006).
Barrancabermeja: Ciudad en permanente disputa. En Conflictos, poderes e identidades del Magdalena medio: 19902001, Bogotá: Cinep, 2006. Pág. 264
4735
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En consecuencia, sobre los residentes de estos espacios segregados, recayó un
etiquetamiento, asociado no sólo a su pobreza –a la privación de condiciones y
medios de vida adecuados- sino al control de las diversas identidades colectivas
propias, que ponían de relieve una desposesión simbólica y convertía a sus
habitantes en verdaderos parias sociales4737.
En efecto, la segregación socio-espacial, económica, política y cultural
alimentaba en amplios sectores de habitantes de Barranca, tanto la percepción
de la desigualdad social que padecían -vivir en un enclave de pobreza al lado de
un enclave de riqueza- como el sentimiento de que dicha situación podía estar
sujeta a cambios a través de la acción colectiva4738.
Por ello durante un largo transcurso de tiempo las comunidades se organizaron,
con el fin de realizar acciones colectivas para exigir derechos como la vivienda y
entornos dignos; sin embargo, este propósito cambió en el tiempo para
centrarse en la defensa de la vida, dada la disputa de los actores armados por
obtener el control del Puerto petrolero4739.
La ausencia del Estado y la alta inversión organizativa de las comunidades para
reivindicar sus derechos, condujo a la constitución de un movimiento social
capaz de llevar a cabo acciones colectivas, situación aprovechada por los
actores armados (grupos guerrilleros desde los años sesenta y setenta, y
paramilitares desde los ochenta y noventa), que hizo que la ciudad se
convirtiera en un territorio de disputa.

4737

Ibídem
La historia organizativa de Barranca pone en evidencia que, ente los años 60 y 70, sus habitantes crearon asociaciones vinculadas con la
vida barrial de la ciudad, mientras en los años 80 y 90 se organizaron en redes y espacios de coordinación para defender sus vidas y la de
sectores sociales en alto riesgo, como los campesinos, los sindicalistas y los defensores de derechos humanos. Ibídem, Pág. 279
4739 Los liderazgos y las alianzas que se establecieron en Barranca en medio de las luchas urbanas de los años 70 y 80 contaron con la presencia
de organizaciones sociales sindicales, campesinas, comunales, estudiantiles, de profesionales y gremios, facciones de partidos tradicionales (Fila
y Anapo), la diócesis de Barrancabermeja, y, hasta finales de los 80, la participación activa de frente políticos de grupos guerrilleros que
operaban en la región, situación que cambió con la acentuación de la “guerra sucia” que operó como detonante del a injerencia armada de la
guerrilla en las luchas sociales y del intento de instrumentalizar a las organizaciones sociales. Ibídem. Pag. 267
4738
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Barrancabermeja fue una de las primeras ciudades donde el ELN intentó
vincular a dirigentes de movimientos de masas a su proyecto político, puesto
que las organizaciones sociales tenían una larga tradición de lucha y se
constituían en un punto de apoyo para su accionar4740.
Cabe recordar que tras la operación Anorí4741, en 1978, el ELN resurgió con 36
hombres distribuidos en los frentes José Antonio Galán y Camilo Torres, a este
último se vincularon sacerdotes y religiosas seguidores de los pasos del
Sacerdote Camilo, quien se había convertido en una figura emblemática de la
teología de la liberación4742.
De ahí que los religiosos introdujeron una nueva metodología de acción política
al

trabajar

directamente

con

las

comunidades,

realizando

tareas

de

evangelización y acción política para la obtención de beneficios colectivos.4743
Todo esto les permitió influir en las organizaciones campesinas que más
adelante, de la mano de algunos miembros del grupo guerrillero, le dieron vida
al frente Capitán Parmenio en la región del Magdalena Medio4744.
Posteriormente, entre 1989 y 1995, el ELN mantuvo un proceso sostenido de
crecimiento político y militar, debido a la transferencia de las rentas petroleras y
el secuestro de ganaderos hacia su aparato militar y político. Así mismo, logró
ligarse a la vida política local a través de diferentes frentes políticos para
participar más activamente en las luchas sociales de la región4745.

Véase: Carlos Medina Gallego, (1990). Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia. Orígenes, desarrollo y consolidación: el caso
de puerto Boyacá, Bogotá. Editorial Documentos periodísticos. Pág. 228.
4741 Anorí es un marcador que registra un cambio en la lógica del ELN, el fin de una época de romanticismo revolucionario y el inicio de una etapa
en que el ELN se constituye en una verdadera máquina de guerra. Véase: Carlos Medina Gallego, (1991). ELN: una historia de los orígenes.
Bogotá, Rodríguez Quito Editores. Pág.290.
4742
Véase: Aguilera Peña, José Mario (2006). "ELN: entre las armas y la política" Nuestra Guerra Sin Nombre. En:
Colombia ed: Norma, v.1, p.217 ss.
4743
Ibídem, p,218
4744
GONZALEZ VELEZ Estefanía, Orian Jiménez Meneses, Las Guerras del Magdalena Medio, Intermedio Editores, 2008.
Allegado durante el desarrollo de la audiencia de control formal y material de cargos contra Rodrigo Pérez Alzate.
Radicado: 110016000253200680012
4745
Vásquez Teófilo (2006). Dinámicas, tendencias e interacciones de los actores armados en el magdalena medio,
1990-2001. En Conflictos, poderes e identidades del magdalena medio: 1990-2001, Bogotá: Cinep, 2006. Pág. 329.
4740
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En consecuencia, surgieron importantes frentes como el Manuel Gustavo
Chacón y el Frente Urbano Resistencia Yariguíes, los cuales se articularon al
Frente de Guerra Oriental, con presencia en la zona limítrofe de Venezuela,
Cesar, Santander y Arauca.
Para el año de 1995, el Frente Capitán Parmenio tenía presencia en la vía que
comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja; el Frente Resistencia
Yariguíes, en la zona rural de Barrancabermeja, y sus milicias urbanas
denominadas, Frente Urbano de Resistencia Yariguíes.
En 1998, luego de la desintegración del Frente de Guerra Oriental, los frentes
Resistencia Yariguíes, Capitán Parmenio, Manuel Gustavo Chacón y Guillermo
Antonio Vásquez buscaron controlar el Magdalena Medio, teniendo como eje de
acción a Barrancabermeja.
Por su parte, las FARC-EP iniciaron su acercamiento a Barrancabermeja en
1984, desde el sur del Magdalena Medio. Su incursión se dio de la mano de la
coyuntura del Frente Amplio del Magdalena Medio (FAM), organización política
que le permitió realizar trabajo social en la zona.
Igualmente, junto con la organización subversiva, llegó el frente Ramón
Gilberto Barbosa del EPL que hizo presencia en algunos barrios de
Barrancabermeja; sin embargo, las FARC-EP decidieron cooptar al EPL,4746
mientras que el ELN avanzó en algunos barrios que presuntamente
correspondían a la zona de injerencia de las FARC-EP, aunque los dos grupos
guerrilleros llegaron a un acuerdo más o menos sostenido donde el frente 24 de

4746

Al principio las FARC-EP tenían como objetivo someter al EPL a sus criterios políticos y militares, pero muchos no
quisieron aceptar la directriz y esto desató una oleada de asesinatos de integrantes del EPL, en especial de los jóvenes
milicianos y sus bases sociales, no tuvieron en cuenta la población civil: detonaron bombas en los barrios, hicieron
emboscadas y atacaron a la comunidad hasta que acabaron con el EPL. Véase: Véase: González Vélez Estefanía y
Jiménez Meneses Orián (2008). Las Guerras del Magdalena Medio. Editorial Intermedio. Pág. 88
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las FARC-EP controlaría los barrios nororientales y el ELN haría presencia en los
sectores sur orientales4747 de la ciudad.
4.5.2.2.1.

Trayectorias del fenómeno paramilitar en la zona de
convergencia

El surgimiento de las autodefensas y los paramilitares en la zona de
convergencia coincide con el nacimiento de las FARC-EP en el sur del
Magdalena Medio a mediados de los años sesenta. Al principio su expansión fue
lenta y estuvo basada en relaciones de colaboración entre la sociedad y el
Ejército, amparada en un artículo contenido en la Ley de Defensa Nacional.
Si bien es cierto que en el curso de las últimas décadas las autodefensas
actuaron en mayor o menor grado en el conjunto de la región, es factible
destacar que desde finales de los setenta, diferentes fases o períodos en los
que han golpeado con especial fuerza en zonas específicas:

Tabla 4

Fases del fenómeno paramilitar
Fase
Primera

Periodo
1976-1985

Segunda

1985-1995

Tercera

1995-2006

Zonas de injerencia
Las estructuras que se habían creado en Yacopí, Puerto Boyacá, Puerto Berrío
y Cimitarra, en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y
Santander, adquieren un carácter realmente ofensivo con el apoyo de
narcotraficantes y esmeralderos que compraron haciendas y enormes
extensiones de tierras con vocación ganadera y agrícola.
Las autodefensas golpearon en buena parte del centro y el norte de la región,
pero lo hicieron con especial fuerza en municipios de Antioquia y Santander,
especialmente en San Vicente y el Carmen.
Incidieron ante todo en el sur del Cesar, el sur de Bolívar, Puerto Wilches,
Sabana de Torres, Barrancabermeja, Bucaramanga en Santander, Yondó en
Antioquia, La esperanza, en norte de Santander.

Fuente: Adecuado por la Sala a partir del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la Republica.
Panorama Actual del Magdalena Medio, 2001 y los hechos que son objeto de estudio en la decisión.

Cabe recordar que el origen del Bloque Central Bolívar guarda correlato con
iniciativas de grupos de seguridad privada que surgieron en la década de los

4747

Ibídem.
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ochenta, en el nordeste y bajo Cauca Antioqueño, pero sobre todo en el
Magdalena Medio.
Estas iniciativas tuvieron un carácter de autodefensa local y regional, con una
organización flexible -poco jerarquizada-, más cercanos a una “empresa
familiar” que a un ejército ilegal. Así mismo, pretendieron combatir la amenaza
guerrillera y legitimar intereses gremiales de ganaderos y hacendados,
dirigentes políticos locales, narcotraficantes y miembros de la fuerza pública.
A finales de la década de los noventa, estos grupos de seguridad privada
empezaron a adoptar el nombre de una región, más amplia, casi de
dimensiones departamentales. De esta manera, surgieron las Autodefensas
Unidas de Santander (AUS), que, posteriormente se federalizaron en las
Autodefensas Unidas del Sur del Cesar (AUSAC), comandadas por Juan
Francisco Prada Márquez, acumulando así un territorio que cubría los
municipios de Rionegro, San Martín, San Alberto y Aguachica, en el Cesar;
Ocaña, La Esperanza y La Playa, de Norte de Santander, y Puerto Wilches y
Barrancabermeja.
No obstante, ante la expansión nacional del fenómeno paramilitar, las AUSAC
recibieron apoyo de las ACCU,4748 de tal suerte que los grupos se subdividieron
en tres frentes de operación armada, uno en Cáchira y La Esperanza en Norte
de Santander, a cargo de Vicente Zabala Bueno y NELSON ZABALA VERGEL
alias “Mario Zabala”, postulado en este proceso; otro en el Sur del Cesar, a
cargo de Roberto Prada Junior y Juan Francisco Prada y, un tercer frente, al

4748

Según datos de la UJYP de la Fiscalía las ACCU hicieron presencia desde 1996 en la zona baja del municipio de
Lebrija, Rionegro y El Playón en territorio de Alias Camilo Morantes a quien le ofrecieron apoyo y respaldo. Así mismo
se señala que luego de la muerte de Alias Camilo se produjo una reunión en el sur de Bolívar (Finca La 2) con la
finalidad de reorganizar a la gente que estuvo con Alias Camilo. En la reunión estuvo presente Juan Francisco Prada,
Alias Nicolás, Alias Baby y otros miembros de las AUSAC a los que se les informo acerca de la retoma del territorio.
Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz. Dossier Fiscalía Génesis Autodefensas ACCU (Área de Camilo
Morantes) Periodos: 12-11- 1999 a 14-10 -2000
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mando de Guillermo Cristancho Acosta “Camilo Morantes”, responsable del Bajo
Rionegro, Barrancabermeja y Sabana de Torres.
Así las cosas, sobre dichas experiencias, el BCB constituiría las estructuras
iniciales de su proyecto pero conservando total autonomía militar, financiera y
política,4749 en la medida en que se trataba de una manifestación distinta del
fenómeno

paramilitar,

fundado

ahora

sobre

postulados

políticos

contrainsurgentes, diversidad en estrategias de recolección de rentas y claros
propósitos políticos como los de incursionar en la clase política y las
administraciones municipales (desplegados por IVÁN ROBERTO DUQUE).
De ahí que las viejas solidaridades creadas alrededor del paramilitarismo,
responsables de haber forjado vínculos estrechos entre comunidades rurales y
Fuerza Pública, fueron fortalecidas y mejoradas esta vez, por nuevos actores,
intereses

y

escenarios.

El

siguiente

cuadro

muestra

las

iniciativas

contrainsurgentes que precedieron el proyecto paramilitar del BCB y que fueron
la base del proyecto paramilitar en la zona de convergencia.

Tabla 5

Iniciativas contrainsurgentes y su relación con el BCB
Nombre del
grupo de
autodefensas
San Juan Bosco
de La Verde

Creación o
surgimiento

Líder del Grupo

Zona donde
operaban

Posterior vínculo con
el BCB

En 1980, en el
corregimiento
de San Juan
Bosco de La
Verde,
zona
rural
del
municipio
de
Santa
Helena
del
Opón,
Santander.

El inspector de
policía
departamental
Isidro
Carreño
Lizarazo,
quien
lideró el grupo
hasta 1994. Sin
embargo,
en
1995, Ciro Antonio
Díaz Amado Alias
“Nicolás” ejerció el

Simacota,
Santa
Helena del Opón,
Chima,
Contratación,
El
Guacamayo,
San
Vicente, Zapatoca y
Betulia.
Desde
1995 se extendió a
San Vicente e inició
operaciones en el
Corregimiento de

EL Frente Isidro Carreño
en el 2001 fue cooptado
por el BCB hasta el 2004,
cuando en el marco de
una estrategia de división
territorial entre Arnubio
Triana Mahecha alias
“Botalón”4750 y Rodrigo
Pérez Alzate alias “Julián
Bolívar” fue reemplazada
por el Frente Juan Carlos

4749

Solo se les exigía, portar el brazalete del BCB, respetar la delimitación territorial de cada frente, y llegado el caso,
aportar en campañas militares dirigidas desde la comandancia. Véase: Sentencia contra Rodrigo Pérez Alzate. MP: Uldi
Teresa Jiménez López, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz. 30 de agosto de 2013.
Radicación: 110016000253200680012. Pág. 244-245
4750 Botalón dirigía las autodefensas de puerto Boyacá y buscó afianzar su presencia en el Magdalena Medio boyacense y Carare-Opón
santandereano, allanando de esta manera el camino al proyecto paramilitar que impulsaban las ACCU.
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Nombre del
grupo de
autodefensas

Creación o
surgimiento

Líder del Grupo

Zona donde
operaban

mando entre 1995
y 1997, dado que
desertó del grupo
y
creo
las
autodefensas
denominadas
(Isidro Carreño)
El ganadero Henry
de Jesús Pérez
hasta 1991, que
fue reemplazado
por Luis Antonio
Meneses
Báez
Alias “Ariel Otero”,
quien murió en
1992. Luego lo
sucedió
Arnubio
Triana
Mahecha
alias
“Botalón”
(1994).

Yarima, El Carmen,
zona
rural
de
Barrancabermeja
Aguada, La Paz y
Landázuri

Hernández.

El
Magdalena
Medio,
Córdoba,
Urabá,
Meta,
Putumayo,
Caquetá, Guaviare,
Nariño y la Costa
Atlántica. En 1994
se instalaron en la
zona de Magdalena
Medio boyacense y
Carare-Opón
santandereano al
frente
de
las
Autodefensas
de
Pto Boyacá
Su
zona
de
injerencia fue parte
de Simácota, el
Hato, el Palma,
Galán,
Zapatoca.
La estructura que
sirvió de tránsito,
entre
estas
organizaciones de
autodefensa
de
inicios de la década
de los ochenta y
noventa,
al
proyecto nacional
de las AUC y que
por tanto acumuló
mayor poder militar
y territorial, fue un
grupo
que
se
originó
de
la
organización
financiada por un
notable
local,
Vicente
Zabala
Bueno, y dirigida
militarmente
por
alias “Pedro”, que
se asemejaba al
grupo de Isidro
Carreño.
, se recogieron
dineros
entre
notables
y
ganaderos
de
Santander con el

Retomó los postulados
políticos de ACDEGAM, a
través
del
postulado
IVÁN ROBERTO DUQUE
GAVIRIA alias “Ernesto
Báez”, quien había sido
líder político de las
Autodefensas de Puerto
Boyacá
y
luego
comandante político del
BCB desde el año 2000.

Autodefensas
de
Puerto
Boyacá

En
1982,
Puerto Boyacá.

Comunera

En 1993

Comandada
por
Fausto
Mauricio
Sánchez
Bravo,
alias
Walter
Sánchez, muerto
por el ELN en la
finca
La
Esperanza.

Las colonas

1997 municipio
de
Lebrija
Santander,
exactamente en
la vereda Santo

Lebrija Santander
vereda
Santo
Domingo
Sala de guerra del
Batallón Ricaurte,
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Posterior vínculo con
el BCB

El grupo se disolverá en
el BCB a finales del año
de 1999, conservando
sus zonas de presencia,
pero bajo un nuevo
nombre. Comandada por
Fausto Mauricio Sánchez
Bravo,
alias
Walter
Sánchez – como veremos
el BCB
constituyó un
frente con este nombre
en el 2001-,

Esta convivir tuvo una
vida
muy
corta,
aproximadamente
9
meses, ya que con la
expansión
de
las
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Nombre del
grupo de
autodefensas

Autodefensas
Unidas
de
Santander
y
Sur del Cesar
(AUSAC)

Creación o
surgimiento
Domingo.
En
aquel
encuentro, José
Agustín conoció
a
Guillermo
Cristancho
Acosta,
alias
Camilo
Morantes
1997-1999
como
consecuencia
del
asesinato
del comandante

Líder del Grupo

Guillermo
Cristancho Acosta
Alias
‘Camilo
Morantes’,
un
viejo militante de
las Autodefensas
de
San
Juan
Bosco de La Verde
que ingresó al
bajo
Rionegro
(Corregimiento de
San Rafael de
Lebrija) en 1994 y
que gracias a su
liderazgo llegó a
ocupar el cargo de
comandante
general

Zona donde
operaban

Posterior vínculo con
el BCB

fin de fundar una
Convivir
con
presencia en el

estructuras del sur de
Bolívar, sus integrantes
fueron absorbidos por los
frentes del BCB.

Rionegro, Cáchira y
Sur del Cesar.

Carlos Castaño ordenó a
Rodrigo Pérez Alzate el
asesinato de “Camilo
Morantes”,
haciendo
visible el poder y control
que ejercían las ACCU en
el
sur
de
Bolívar,
Santander,
Norte
de
Santander y Sur del
Cesar.4751
Una
vez
muerto
Alias
Camilo
Morantes, Carlos Castaño
ordenó a Pérez Alzate la
recuperación inmediata
de los territorios y la
incorporación de sus
hombres a las nacientes
estructuras del BCB-SB:
Frente Alfredo Socarrás y
Fidel
Castaño.
Entre
tanto la gente al mando
de Juan Francisco Prada
Márquez
y
Nelson
Zabala,
fueron
congregados en una
nueva estructura que
denominaron
AUSUC
(Autodefensas Unidas del
Sur
del
Cesar),
encargada en adelante
del control territorial y
poblacional en la zona
sur del departamento del
Cesar.

Fuente: elaboración de la Sala

Como se mencionó anteriormente, los grupos de autodefensas se originaron en
Barrancabermeja a comienzos de la década de los ochenta sobre la base de las
Con este nuevo acto de violencia, las ACCU y los hermanos Castaño demostraban su poder y avanzaban en sus propósitos expansionistas
en el territorio. Un hecho similar ocurrió en 1997 en el sur del Cesar con el asesinato de Luis Ofrego Ovallos, uno de los mandos de Juan
Francisco Prada Márquez, obedeciendo órdenes de Carlos Castaño, al parecer por las mismas razones que motivaron el asesinato de Alias
Camilo Morantes en 1999 en Santander; el liderazgo local de los comandantes que reñía con los planes expansionistas trazados por las ACCU,
que a la postre terminaron constituidos en serias amenazas para el afianzamiento de su poder territorial. Como en todos los casos la justificación
de los Castaño, resulto ser siempre la misma, el uso excesivo y desmedido de la fuerza de los comandantes en las comunidades donde
ejercieron influencia.
4751
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experiencias contrainsurgentes como el MAS y las autodefensas de Puerto
Boyacá.
Vale la pena señalar que las acciones de tipo militar adelantadas por el
Comando Operativo Nº 10, XIV Brigada -Batallones Bárbula, V Brigada,
Batallones Luciano Delhuyer Antiaéreo Nueva Granada, Contraguerrilla Los
Guanes, Batallón de Contraguerrilla Nº.45 Héroes de Majagual, Batallón Fluvial
de la Armada Nacional y la Red 07 de Inteligencia de la Armada en
Barrancabermeja,

promovieron

grupos

paramilitares

a

través

del

entrenamiento, entrega de armas y municiones, suministro de información
sobre presuntos guerrilleros, auxiliares o familiares, la realización de
operaciones conjuntas y su respectiva protección.
Un caso representativo fue la Red de Inteligencia de la Armada Nacional que
operó en el puerto al final de la década de los años ochenta y al principio de los
noventa mediante un sistema de contratación de sicarios4752, posible
responsable del asesinato de sindicalistas, defensores de derechos humanos,
periodistas, dirigentes cívicos y comunitarios a quienes acusaban de ser
colaboradores de organizaciones guerrilleras. A este respecto esta Sala en
sentencia emitida contra RODRIGO PÉREZ ALZATE documentó que:4753

Mario Jiménez Mejía, alias “Panadero”4754, ex guerrillero de las
FARC-EP, posteriormente parte de las autodefensas de Camilo
Morantes y del BCB, señaló en entrevista dada a investigadores de
la Fiscalía General de la Nación, que a inicios de los años noventa,
ante la arremetida de las guerrillas (FARC-EP, frente 24 y 12; ELN:
Durante un año la sección de inteligencia en Barrancabermeja, a cargo del Coronel Rodrigo Quiñones, sobrefacturó los pagos a informantes,
servicios de arriendos de casas y alquiler de vehículos, que hacía con los fondos reservados de la DINTE 007. Esos dineros se emplearon en
recaudar y pagar una banda de sicarios, que en dos años se encargó de asesinar a medio centenar de personas, líderes sindicales, periodistas,
dirigentes cívicos y comunitarios, a quienes acusaban por sí y ante sí de colaborar con organizaciones guerrilleras. Los hechos ocurridos entre
1991 y 1993 dieron lugar al sumario 19.673 de la Unidad de Terrorismo de la Fiscalía. Véase: En: Revista Alternativa. Arde Barranca. Enero de
1990. Pág. 13.
4752 García Martha Cecilia (2006). Barrancabermeja: Ciudad en permanente disputa. En Conflictos, poderes e identidades del Magdalena Medio:
1990-2001, Bogotá: Cinep, 2006. Págs. 246-246
4753 Sentencia contra el postulado Rodrigo Pérez Alzate. MP: Uldi Teresa Jiménez López, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala
de Justicia y Paz. 30 de agosto de 2013. Radicación: 110016000253200680012. p. 245
4754
Audiencia de Control Formal y material de Cargos contra Omar Sosa y otros, Sesión de 24 de agosto de 2012.
(54:00)
4752
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Fury y Manuel Gustavo Chacón; EPL: Frente Urbano Ramón
Gilberto Barbosa Zambrano) que hacían presencia en el puerto de
Barrancabermeja, miembros de la policía, de la Armada y del
Ejército habían desarrollado estrategias de confrontación en la que
con sicarios traídos de Puerto Boyacá y miembros de las
estructuras de Isidro Carreño atacaban a personas acusadas de ser
simpatizantes o militantes de las guerrillas. Según la versión de
alias “panadero”, que para inicios de 1990 era miembro de las
FARC-EP, la guerrilla denominaba a estas organizaciones como
“Masetos” toda vez que eran una alianza entre sicarios y miembros
de las fuerzas militares.
Se refieren en esa ocasión a la Red de Inteligencia de la Armada
Nacional 0074755 que entre los años de 1991 y 1994, dirigida por
varios altos oficiales de la Armada Nacional y del Ejercito Nacional
con sede en Barrancabermeja se vieron involucrados en la
conformación de una red de sicariato que asesino a más de 60
personas, acusadas de pertenecer a organizaciones subversivas. La
Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General
de la Nación estableció que el Teniente Coronel de Infantería de
Marina Rodrigo Quiñonez Cárdenas, el Mayor de Infantería de
Marina Jairo Enrique Osorio Morales, el Capitán de Infantería de
Marina Rafael Alfredo Colon Torres, el Mayor del Ejército Nacional
Walter Javier Hurtado Morales, el Mayor del Ejército Nacional José
Fernando Lee Uribe, dirigieron una red de inteligencia en la ciudad
de Barrancabermeja que tenía como objetivo, recabar y consolidar
información sobre grupos insurgentes, y estructuras de la sociedad
civil que fueran sospechosa de pertenecer a una organización
ilegal.
Este proceso se inició tras la denuncia de dos suboficiales de la red
de inteligencia, Saúl Segura Palacios y Carlos David López. Según
la providencia de sanción disciplinaria, Rodrigo Quiñones ordenó al
grupo especial la ejecución de una serie de asesinatos en 1992.
Con estos atentados se afectaron gravemente las organizaciones
civiles, sindicales y de derechos humanos.
Esta relación entre organizaciones de delincuencia organizada y
miembros de la fuerza pública se mantendrá como estrategia hasta
inicios de 1997, cuando las autodefensas de Camilo Morantesorganización que como veremos fue dominante entre 1994 y 1999inicie la toma al puerto de Barrancabermeja.
4755

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Santa Fe de Bogotá, 30 de
septiembre de 1998, El expediente radicado bajo el número 008-153183.
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Las AUSAC y la toma de Barrancabermeja. Cabe recordar lo señalado por
esta Sala,4756 al documentar que desde la década de los ochenta, en la
provincia de Mares al occidente del departamento de Santander, surgieron
grupos de autodefensas organizadas, lideradas por personas notables de la
región y caracterizadas por una organización flexible, poco jerarquizadas, más
cercana a una “empresa familiar” que a un ejército ilegal; un caso típico de
dichas estructuras, fueron las autodefensas de Isidro Carreño4757.
De hecho, las autodefensas financiadas por el notable Vicente Zabala Bueno y
dirigidas militarmente por alias “Pedro”, sirvieron de tránsito, entre estas
organizaciones de inicios de la década de los ochenta y noventa, al proyecto
nacional de las AUC4758. Se tiene reporte que alias “Pedro” lideraba militarmente
a un grupo de 6 o 7 sicarios traídos desde Puerto Boyacá, conocidos como “la
mano negra” o “motosierra”4759.
Al parecer por problemas de indisciplina de sus hombres, alias “Pedro”, con el
fin de reclutar nuevos miembros, se acercó a las estructuras más antiguas que
operaban en el corregimiento de San Juan Bosco Laverde, municipio de Santa
Helena del Opón, zona de injerencia de Isidro Carreño4760.
En octubre de 1994, este grupo se dividió en dos, quedando respectivamente
bajo el mando de Vicente Zabala y alias “Pedro” y de Ernesto Cristancho Acosta
4756

Decisión contra Guillermo Pérez Alzate y otros. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y
Paz. 29 de septiembre de 2014. Radicación: 110016000253200680450. M.P. Uldi Teresa Jiménez López. p. 192.
4757
Su origen se remonta a “un proceso de colaboración entre sociedad y Ejército que tuvo lugar desde 1981 bajo el
mando de Isidro Carreño en San Juan Bosco la verde, una vereda ubicada entre Santa Helena y Simacota, en el
departamento de Santander”, a través del cual se desarrollaron acciones conjuntas entre miembros de la sociedad civil
y agentes del estado para contrarrestar el fenómeno de violencia que se presentaba en la región, particularmente por la
incursión de grupos guerrilleros (…) Ibídem. p.193
4758
Ibídem, 197
4759
La Fiscalía General de la Nación, ha documentado que el nombre se debe a que los hombres bajo el mando de alias
Pedro y Vicente Zabala, usaban motosierras para descuartizar a sus víctimas. En 1994 el ciudadano Efrén Galeano
López detalló los métodos y excesos de este grupo.
4760
Entre los hombres reclutados, estaban dos hermanos Ernesto, alias “Braulio” y Guillermo Cristancho Acosta,
provenientes de una familia del bajo Simacota, quienes desde finales de la década de los ochenta pertenecían a grupos
de autodefensa, donde ya existían estructuras como la de Isidro Carreño, en la cual era regular que los jóvenes
prestaran su apoyo, como informantes o combatientes. Ibídem.
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y su hermano Guillermo. Tras la captura en enero de 1996 de Ernesto
Cristancho,4761 la organización quedó bajo el mando de Guillermo Cristancho
Acosta alias de “Camilo Morantes”. Es así como Ernesto Cristancho fue sucedido
por su hermano y su hijo; a Vicente Zabala, lo reemplazó su sobrino, el
postulado NELSON ZABALA VERGEL, existiendo para ese año el grupo de
“Camilo Morantes” y el de Nelson Zabala.
En 1996 ante el crecimiento nacional del fenómeno paramilitar, las
autodefensas de la zona se unieron y adoptaron el nombre de Autodefensas
Unidas de Santander (AUS). Más tarde se federalizaron y acogieron el nombre
de Autodefensas del Santander y Sur de Cesar (AUSAC), lideradas por otro
notable criminal, Juan Francisco Prada Márquez, quien comandaba los grupos
de Rionegro, San Martín, San Alberto y Aguachica del sur del Cesar. Así mismo,
los municipios de Ocaña, La Esperanza y La Playa en Norte de Santander y
Puerto Wilches y Barrancabermeja en Santander.
En 1998, el grupo federado se dividió en dos, las de “Camilo Morantes”, que
conservaron el nombre de AUSAC y las de Nelson Zabala Vergel que con la
irrupción del Bloque Central Bolívar en Santander, se conoció como Frente
Alfredo Socarrás.
Por otra parte, a finales de la década de los noventa, Barrancabermeja era el
único centro del Magdalena Medio sin presencia paramilitar permanente,4762
aunque desde mediados de los noventa las organizaciones de derechos
humanos de la ciudad denunciaban las intenciones del paramilitarismo de
sitiarla.

4761

En el mismo mes y año que capturan en Bucaramanga a Ernesto Cristancho –a la postre fue condenado por el delito
de concierto para delinquir-, su hijo, Néstor Javier Cristancho, acompaña a su tío en la dirección del grupo. Junto con
Ernesto es capturado, Vicente Zabala Bueno. Ibídem
4762 Isacson, Adam (2001). Los nuevos dueños de Barranca. Reporte de viaje del CIP a Barrancabermeja 6-8 de
marzo, 2001, en international Policy Report, Center for International Polcy, Junio. Pág. 4.
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En efecto, la ciudad comenzó a ser el escenario de operación de las
autodefensas que actuaban en el sur de la región y que se habían fortalecido a
inicios de los noventa con la unión de los grupos del bajo Simacota (municipios
de San Vicente y el Carmen de Chucurí) y el Bloque Central Bolívar de las AUC.
Ahora bien, en el marco de la tercera cumbre Nacional del Movimiento de
Autodefensas de Colombia, realizada el 17 de diciembre de 1996, el estado
mayor declaró que Barranca era el próximo objetivo, considerando que el cerco
se había completado y que el siguiente paso sería la toma del puerto4763.
Sumado a lo anterior, hacia 1997, apareció una nueva modalidad en la acción
del paramilitarismo; se dieron una serie de migraciones de habitantes de Puerto
Parra, Cimitarra, Puerto Berrío y toda la zona Chucureña, se ubicaron en la zona
sur y nororiental y sobrevivieron a las arremetidas del ELN y las FARC-EP4764.
Los enfrentamientos acaecidos entre los grupos subversivos, causaron
deserciones en sus filas; muchos de ellos se vincularon a las AUC. En
consecuencia, Barrancabermeja vivió un periodo de “mercenarismo”, en los que
combatientes con experiencia y conocimiento de la región se pasaron al bando
más fuerte4765.
Uno de los casos insignes fue el de Argemiro Núñez Aroca alias “Harold”, quien
de guerrillero del ELN pasó a ser parte de la filas de los paramilitares como
comandante del Frente Fidel Castaño. La consolidación de la toma de
Barrancabermeja, fue una guerra que se dio calle a calle, casa a casa, comuna
a comuna, afectando desproporcionadamente a la población civil4766.
4763

Documento de la III cumbre de las autodefensas tomado de: CREDHOS. Informe derechos humanos en
Barrancabermeja y su zona de influencia en el Magdalena Medio. Junio de 1996 – noviembre de 1996.
4764
Ibídem
4765
Como ejemplos adicionales en la sentencia se encuentran: postulada Sandra Bolaños López alias “Sonia”, postulado
Henry Sander Noriega Avendaño alias “Munra”; postulado excluido de justicia y paz Mario Jaimes Mejía alias “EL
Panadero”, entre otros.
4766
Véase la intervención del Padre Francisco de ROUX en el apartado Antecedentes procesales.
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Así las cosas, los paramilitares al mando Guillermo Cristancho Acosta alias
“Camilo Morantes”, comenzaron a debilitar internamente los grupos guerrilleros
y sus bases sociales, ya que conocían muchas de sus formas de operar gracias
a la presencia de ex guerrilleros en sus filas. Las estrategias de las AUSAC para
tomar el control de la ciudad estuvo acompañada del conocimiento de las redes
guerrilleras y de un intenso trabajo social y político por medio de la infiltración
de las organizaciones sociales4767.
Para los grupos paramilitares, las personas que vivían en el oriente y estuvieran
afiliadas a alguna organización social, cívica, cultural o barrial eran sospechosos
de vínculos con la subversión, especialmente con el ELN, estructura que tenía
dentro de sus estrategias el trabajo político sobre el militar. De tal manera que
no les era posible entender que el trabajo local, juvenil, cultural, se remontaba
a la fundación misma de las comunas del oriente barramejo, que se había
derivado de la ausencia de Estado4768.
No se trató de la defensa de ideales revolucionarios; más bien de la defensa de
los valores que daban identidad local a los barramejos del oriente del puerto,
con organizaciones como la organización Femenina Popular (OFP), Corporación
Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), la USO,
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfades), la mesa
regional del trabajo por la paz, el sindicato de desempleados (Sindes) y otras
asociaciones más4769.
4767

Véase: González Vélez Estefanía y Jiménez Meneses Orián (2008). Las Guerras del Magdalena Medio. Editorial
Intermedio. Pág. 140. Libro presentado por el ente fiscal en escrito de acusación leído en audiencia concentrada de
formulación y aceptación de cargos contra Saúl Rincón, realizada el 25 de marzo de 2014.
4768
Estas organizaciones civiles, algunas que datan de mediados de la década de los setenta, fueron las que
gestionaron la urbanización, acometidas de servicios públicos, etc. En este escenario, la vinculación de las
organizaciones civiles con la población de Barrancabermeja es histórica, y explica porque la violencia desatada por el
control de los barrios fue de tales dimensiones, y porqué la resistencia y las denuncias públicas adquirieron la valentía
que mostraron organizaciones de derechos humanos, culturales etc. Véase: Sentencia contra el postulado Rodrigo
Pérez Alzate. MP: Uldi Teresa Jiménez López, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz. 30
de agosto de 2013. Radicación: 110016000253200680012. Pág.
4769
Confrontemos las conclusiones de la Sala con lo dicho por el propio RODRIGO PEREZ ALZATE en sus diligencias de
Versión Libre: “.el Estado en Barranca, ya estaba infiltrado y controlado políticamente por la guerrilla, a través de sus
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En este orden de ideas, es a partir de 1998 cuando los paramilitares empezaron
la incursión a Barrancabermeja4770, como señalábamos anteriormente, previa
cooptación de algunas organizaciones de delincuencia común como “los
rompecocos”, “las ratas peludas”, “la hermandad” y los “piscos” 4771.
De los comunicados se pasó a los hechos; por tanto, el grupo de Morantes
cruzó la ribera izquierda del río Magdalena y cometió la masacre del 16 de
mayo de 1998, que dejó un saldo de 32 víctimas mortales, 25 de las cuales
fueron desaparecidas, y sentó el precedente de que un nuevo orden había
llegado para imponerse y sacar a la guerrilla del último rincón de la ciudad.
Este hecho marcó el inicio de “la toma” de la ciudad y el intento de llevar a
cabo la instauración del orden paramilitar que ya conocían otros municipios del
país, conquista hecha bajo el argumento de limpiar a Barranca de la guerrilla y
la delincuencia.
La masacre del 16 de mayo marcó un punto de quiebre en la historia del
puerto. Con este hecho los paramilitares hicieron la “declaración oficial”4772 de
sus intenciones: arrebatarle el control del puerto petrolero a la guerrilla y
consolidarse allí, así fuera necesario sacrificar a la población civil. A partir de
ese momento, la ciudad comenzó a vivir una arremetida de violencia que

agentes estratégicamente incrustados en las instituciones oficiales, con el auspicio, entre otros entes, de varias ONG´s
de decisiva influencia en la vida de Barrancabermeja, gracias al habilidoso papel que fungen como organizaciones
“defensoras” de derechos humanos, aunque de un lado está clara su comprometida parcialidad en la denuncia o
encubrimiento, de actos violentos violatorios de los mencionados derechos humanos…denunció en esta diligencia de
versión libre, las actuaciones encubiertas, non sanctas y criminales, de varios dirigentes de las organizaciones; USO,
OFP, CREDHOS, Programa de desarrollo y paz del magdalena Medio, y la organización campesina del valle del Río
Cimitarra”, diligencia de versión libre de 16 de agosto de 2007.
4770
Según el texto Colombia Siglo XXI – Las Autodefensas y la Paz. Alias Camilo Morantes fue uno de los primeros
comandantes paramilitares que se adhirió a las recién creadas AUC en Abril de 1998. Véase páginas 62 y 63.
4771 Véase: González Vélez Estefanía y Jiménez Meneses Orián (2008). Las Guerras del Magdalena Medio. Editorial Intermedio. Pág. 140. Libro
presentado por el ente fiscal en escrito de acusación leído en audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos contra Saúl Rincón,
realizada el 25 de marzo de 2014.
4772
La masacre fue en sí misma una advertencia para la población de Barrancabermeja: no se tolerarían allí los “amigos
de la guerrilla” no organizaciones, ni paros, ni reivindicaciones en espacios públicos. Véase: García Martha Cecilia
(2006). Barrancabermeja: Ciudad en permanente disputa. En Conflictos, poderes e identidades del Magdalena Medio:
1990-2001, Bogotá: Cinep, 2006. Págs. 295.
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generó un gran rechazo de la comunidad4773 nacional e internacional hacia
todos los actores armados, incluso hacia las fuerzas armadas, quienes con sus
omisiones y acciones favorecieron la incursión paramilitar (véase las seis
masacres cometidas por las AUSAC estudiadas en este fallo entre mayo de
1998 y febrero de 1999, en los hechos 226; 231; 232; víctima Gonzalo González
Cáceres y otros; 236, víctima Juan Carlos Contreras Puerta y otros; 240
masacre de febrero de 1999).
La intención del paramilitarismo en Barrancabermeja consistió en obtener el
control de un territorio que tenía una importancia geoestratégica por su
ubicación en el corazón de país y por alojar actividades –legales e ilegales- de
alta productividad y ante todo, el poder sobre la población.
Así, el 16 de mayo de 1998, fecha coincidente con la masacre de
Barrancabermeja, las AUSAC entraron a ser parte de las AUC hasta noviembre
de 1999, cuando por órdenes de Carlos Castaño, el postulado RODRIGO PÉREZ
ALZATE asesinó a Guillermo Cristancho Acosta alias “Camilo Morantes”.4774
Por tanto, la estructura, hombres, armas y territorios de las antiguas AUSAC
pasaron, a sangre y fuego, a ser parte del Bloque Central Bolívar. Así mismo
fueron disgregadas en los frentes Fidel Castaño en Barrancabermeja, Walter
Sánchez en Bucaramanga, y como frentes adjuntos, Isidro Carreño y Alfredo
Socarrás.

4773

La masacre del 16 de mayo lanzó a la población de Barrancabermeja a mantener un paro cívico durante una
semana. Desde el 16 de mayo hasta el 8 de junio, Barranca no tuvo un funcionamiento normal como ciudad. Los
barranqueños pretendieron hacer comprender a los victimarios que no estaban doblegados aunque sí profundamente
dolidos y atemorizados. Ibidem.
4774
Alias ‘Camilo Morantes’ líder de las AUSAC fue asesinado en 1999 por órdenes de Carlos Castaño y sus integrantes
perseguidos y cooptados por las ACCU. P. 193. Véase: Decisión contra Guillermo Pérez Alzate y otros. Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz. 29 de septiembre de 2014.
Radicación:
110016000253200680450. M.P. Uldi Teresa Jiménez López. p. 192.
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Respecto del ingreso de las autodefensas que estuvieron bajo su mando a esa
región del país, el postulado RODRIGO PÉREZ ALZATE manifestó que4775:

(….) a Camilo Morantes le inspiramos cierta simpatía y confianza, a
raíz del gesto nuestro de interceder por él ante Castaño, en la
reciente reunión del Sur de Bolívar. Aprovechando la situación
descrita y teniendo en cuenta que Morantes estaba pendiente de
recoger en el Sur de Bolívar, tres ametralladoras PKM que hacían
parte de un armamento enviado por la Casa Castaño; diseñamos
un plan para aprehenderlo y darle de baja, justamente cuando se
presentara a recoger el armamento.
El 11 de noviembre de 1999 Camilo Morantes en compañía de tres
escoltas, llegó al Sur de Bolívar a recoger las susodichas armas.
Tan pronto como se hizo presente, el comandante Gustavo Alarcón
le notificó la captura. Inmediatamente uno de los escoltas fue dado
de baja, cuando reaccionó abriendo fuego contra los guardias de
seguridad de Alarcón. Después de informarlo expresamente sobre
la orden inapelable del Comandante General, Camilo Morantes fue
Ajusticiado. Su cuerpo entregado a la familia, fue velado, luego
recibiría las honras exequiales, para posteriormente ser enterrado
en el cementerio del corregimiento de San Rafael de Lebrija, desde
donde había ejercido el mando de su imperio autocrático, criminal
y finalmente trágico.
…Cumplida la orden de Carlos Castaño de dar de baja a Camilo

Morantes (Noviembre de 1999), los hombres que estaban bajo su
mando quedaron dispersos en pequeños grupos por todo el
departamento de Santander. Juancho Prada, Mario Zavala y alias
Nicolás conservaron su estructura, pero fueron incapaces de
aglutinar los reductos armados que estaban bajo responsabilidad
directa del comandante desaparecido. A raíz de esta situación
recibí la directiva de Carlos Castaño, para que en su nombre,
impusiéramos disciplina y procediéramos a reorganizarlos. Con el
fin de asegurar el éxito de esta dispendiosa tarea, busqué la
colaboración de William, segundo al mando de Camilo Morantes y
de Escobar, antiguo compañero de los insubordinados, ahora
militante de las Autodefensas del Sur de Bolívar.
Las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar -AUSACdesaparecieron como organización autónoma. Dos frentes
4775

Diligencia de versión libre del 10, 11 y 12 de julio de 2007.
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supérstites a la cabeza del Comandante Nicolás y del Comandante
Mario, quedaron integrados a las autodefensas del Sur de Bolívar,
como estructuras políticamente articuladas al Bloque, pero sin
nexos de subordinación jerárquica. El grupo que comandaba
Juancho Prada en el Sur del Cesar, se mantuvo independiente por
algunos años, hasta cuando se incorporó orgánicamente a la
estructura del Bloque Norte. Hechas estas definiciones, se le
asignó al comandante Niño Escobar, la responsabilidad de
dirección y mando de los frentes que entrarían a operar en los
municipios de Sabana de Torres, Puerto Wilches y toda la región
del Bajo Rionegro. Posteriormente con la incursión de las
autodefensas en el municipio de Barrancabermeja, se creó el
Frente Fidel Castaño para el cual designé como responsable
militar, al comandante Setenta”.
En consecuencia lo que se conoce como la toma de Barrancabermeja fue un
proceso que se había iniciado en 1998 con la incursión en la ciudad y la
penetración a las guerrillas, que culminó en el año 2000, cuando el Bloque
Central Bolívar le dio a sus hombres un plazo para copar todo el nororiente y
dejarlo sin guerrilla porque lo demás ya lo tenían bajo su dominio; de tal suerte
que tomarse a Barranca significaba tener el control total de la ciudad, pero
también de lo que quedara de guerrilla, es decir, convertir los reductos de
ejércitos subversivos, en activos de los paramilitares, so pena de ser
aniquilados4776.
Por consiguiente los hombres del Frente Fidel Castaño incursionaron el 05 de
noviembre de 2000, se tomaron los barrios María Eugenia, Villarelys y el
Campestre, zona donde aún la guerrilla tenía control. Sin embargo, el ejército
reaccionó ante esta situación, asesinó a “Gatorade”, integrante del Frente e
incautaron varias armas4777.

4776

El pueblo Barramejo tuvo que sufrir muchas masacres y ver correr bastante sangre, para que las autodefensas, para
que las AUC entendieran que debían desarrollar una estrategia menos violenta, al menos en apariencia, acompañada de
un proyecto político y social. Véase: González Vélez Estefanía y Jiménez Meneses Orián (2008). Las Guerras del
Magdalena Medio. Editorial Intermedio. Pág. 156. Libro presentado por el ente fiscal en escrito de acusación leído en
audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos contra Saúl Rincón, realizada el 25 de marzo de 2014.
4777
Ibídem
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Ante la represalia del ejército, el Frente Fidel Castaño decidió tomarse la zona
oriental de Barrancabermeja, de tal manera que el 23 de diciembre del año
2000, bajo el mando de Guillermo Hurtado Moreno alias “70”, 24 hombres
divididos en dos escuadras a través del ingreso al Barrio La Tora, procedieron a
incursionar en los barrios Miraflores y Primero de Mayo. Fue así como se
configuró la toma del control casi total de la ciudad que trajo en los barrios del
sector nororiental una cadena selectiva de muertes y acontecimientos
sangrientos4778.
4.5.2.2.2.

Expansión del Bloque Central Bolívar en la zona de
convergencia

De lo planteado hasta este momento, se puede afirmar que el surgimiento del
Bloque Central Bolívar en la zona de confluencia estuvo determinado por dos
coyunturas, la primera relacionada con la ofensiva militar dirigida por las ACCU
a finales de los noventa a la zona de retaguardia de la guerrilla del ELN, en el
sur de Bolívar y el Magdalena Medio, pero que hasta el momento no arrojaba
los

resultados

esperados,

por

cuanto

había

recibido

golpes

militares

importantes.
La segunda, la coincidencia del proceso social de movilización de No al Despeje,
en contra de la iniciativa del gobierno de despejar territorios en el Sur de
Bolívar para adelantar acercamientos de paz con la guerrilla del ELN (19992001). El BCB logró detener los diálogos entre el gobierno y el ELN y, de paso,
reconocimiento, legitimidad social y política al proyecto paramilitar, como
ampliamente se ha explicado a lo largo este contexto.
El BCB fue una propuesta paramilitar impuesta por las ACCU sobre las demás
estructuras que con antelación habían tenido presencia en la zona de
convergencia, como se mostró en el apartado denominado trayectorias del

4778

Ibídem
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fenómeno paramilitar en la zona de confluencia. Esto condujo a que el BCB se
aprovechara de infraestructuras locales ya creadas, con claras experiencias
contrainsurgentes pero con limitada capacidad militar (eran grupos muy locales
con pocos integrantes).
Lo anterior redundaría en la consolidación de un alto número de subestructuras
dispersas en un territorio amplio, pues tenían el conocimiento preciso de cada
zona, lo que facilitaba a sus comandantes máximos ejercer la dirección y el
control sobre todos los frentes y subordinación de sus comandantes. Esta
estrategia funcional fue replicada en cada uno de los frentes, obteniendo cada
comandante un control específico sobre sus integrantes.
La expansión del BCB empezó en el Sur de Bolívar a través de tres frentes que
se instalaron para atacar la zona de retaguardia del ELN, ellos fueron:
Vencedores del Sur, Libertadores del Río Magdalena, Combatientes de la
Serranía de San Lucas. Igualmente, como estrategia por arrebatar “la joya de la
corona de la insurgencia”, el BCB instaló en Barrancabermeja con el apoyo
entregado por las ACCU desde la zona baja de Rionegro y el Sur de Bolívar, el
Frente Fidel Castaño.
Operaron -con el apoyo de la zona de retaguardia ubicada en San Rafael de
Lebrija, creada por las ACCU desde 1999- en las provincias de Soto, Comunera,
Guanentina, García Rovira y Vélez de Santander a través de los frentes: Alfredo
Socarras, Walter Sánchez, Comunero Cacique Guanentá, Patriotas de Málaga,
Lanceros de Vélez y Boyacá y Juan Carlos Hernández.
Finalmente, como consecuencia de la disidencia de Dorancé Murillo Bohórquez
alias “Jairo Chiquito”, comandante financiero en Santander y Sur de Bolívar,
quien había incursionado en Sasaima y Villeta, el Bloque Central Bolívar
desplegó un número importante de hombres comandando por alias “Tayson”,
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con el propósito de arrebatarle la zona al mencionado comandante (ver hechos:
44, víctima Jhon Jairo Monsalve Sampayo; 60, víctima Ubaldino Sanabria
Palacios; 61, víctima Jhon Jairo Urueña Yonches; 64, víctima Jhon Jairo Queved
Sánchez; 66, víctimas Luis Gustavo Peñalosa Enciso y otros).
Esa subestructura operó hasta enero de 2002, cuando se retiró de la zona,
como resultado de un pacto entre el Bloque Cundinamarca y el Bloque Central
Bolívar, mediado por Carlos Castaño. Sin embargo, la Sala advierte que a partir
del estudio de los hechos señalados, no es del todo clara la relación que se dio
entre el comandante Tayson y alias “Jairo Chiquito”, situación que tendrá que
ser documentada por parte de la Fiscalía para posteriores diligencias judiciales
del BCB. La siguiente tabla ilustra la temporalidad de cada una de las
subestructuras, junto con sus zonas de injerencia.

Tabla 6

Frentes del BCB que operaron en la zona de convergencia
Año de creación
1998
Primer
Semestre

Estructura
Frente Sur de Bolívar

Zona del País
Sur de Bolívar

2000

Primer
Semestre

Alfredo Socarrás

Santander,
Norte
de Santanter y Sur
del Cesar

2000

Primer
semestre

Walter Sánchez

Santander

2000

Fidel Castaño

Santander

2000

Primer
semestre
Septiembre

Vencedores del Sur

Sur de Bolívar

2000

Septiembre

Sur de Bolívar

2000

Septiembre

Libertadores del Rio
Magdalena
Serranía
de
San
Lucas

2001

Primer

Lanceros de Vélez y

Santander y Boyacá

Sur de Bolívar
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Municipios
Simití, Morales, Santa Rosa del
Sur, San Pablo, Cantagallo,
Tiquisio
Rionegro,
el
Playón
de
Santander.
Cáchira
y
la
Esperanza
en
Norte
de
Santader. San Alberto en Sur
del Cesar
Área
Metropolitana
de
Bucaramanga (Floridablanca,
Girón y Piedecuesta) Lebrija,
Surata,
California,
Charta,
Matanza, Tona, Santa Babara,
Los Santos, Sabana de Torres,
Puerto Wilches, El Carmen,
Zapatoca, Betulia, San Vicente
Barrancabermeja
Morales, Rio Viejo, Arenal,
Regidor, Simití y Santa Rosa
del Sur
San Pablo, Cantagallo, Simití
Altos del Rosario, Barranco de
Loba, el peñón, Hatillo de
Loba, Pinillos, San Martín de
Loba y Tiquisio.
Provincia de Vélez: Landazuri,
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Año de creación
semestre

Estructura
Boyacá

2001

Primer
semestre

Patriotas de Málaga

Santander

2001

Primer
semestre

Comunero
Guanentá

Santander

2001

Enero

Cundinamarca

2001

Marzo

Antioquia

Yondó

2001

Marzo

Frente Héroes de
Gualivá
Conquistadores
de
Yondó
Pablo Emilio Guarín

Municipios
Barbosa, Vélez, La Belleza,
Sucre, El Peñón, Bolívar, San
Joaquín, Florián, La Paz,
Chipata,
Güepsa,
Puente
Nacional, Jesús María, Albania,
Guavata. Provincia Comunera:
Sta
Helena
del
Opón
Provincia De Mares: Pto Parra
y Cimitarra. Boyacá: San José
de Pare, Togüí, Chitaraque,
Moniquirá, Santa Sofía y
Arcabuco.
Provincia de García Rovira:
Málaga, San José de Miranda,
Cerrito,
Concepción,
Capitanejo, Guaca, Macaravita,
Enciso,
Molagavita,
San
Andrés, San Miguel, Carcasi.
Provincia Guanentina: Cepitá,
Aratoca, Curití, Mogotes, San
Joaquín, Onzaga, Coromoro,
Encino, Charalá, Ocamonte,
Páramo, Valle de San José,
Pinchote, San Gil, Cabrera,
Barichara, Villanueva y Jordán.
Provincia
Comunera:
Simacota, Hato, Galán, El
Palmar, Socorro, Palmas del
Socorro, Confines, Guapotá,
Oiba, Guadalupe, Gambita,
San José de Suaita, Aguada, El
Guacamayo, Contratación, Sta
Helena del Opón y Chima.
Sasaima y Villeta

Antioquia

2001

Abril

Frente Isidro Carreño

Santander

2004

Marzo

Juan
Hernández

Santander

Puerto
Berrio,
Maceo
y
Caracolí
Bajo Simacota, Cienaga del
Opón, La Paz, Contratación,
Guacamayo, La Aguada y
Centro de Barrancabermeja
Bajo Simacota, Centro de
Barrancabermeja
y
Corregimiento Ciénaga del
Opón

Cacique

Carlos

Zona del País

Fuente: elaboración de la Sala, a partir de los hechos que son objeto de estudio, las versiones libres de los postulados,
la participación de las víctimas en el incidente de reparación integral y los informes de policía judicial allegados al
proceso por parte del ente investigador.

Estructura y funcionalidad. En la zona de convergencia, el BCB operó a
través de una estructura centralizada y casi estamental, dividida en tres niveles
mandos generales del Bloque (Carlos Mario Jiménez Naranjo, RODRIGO PÉREZ
ALZATE e IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA), mandos medios (comandantes de
3927

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

zona militar, financiero, político), y mandos operativos (comandante de frente,
militar financiero y comisario político).

Diagrama 4

Relación funcional jerárquica

Fuente: elaboración de la Sala, con base en los informes de policía judicial allegados al proceso por parte del ente
acusador.

Por ahora la Sala presentará los comandantes que ocuparon los cargos de
mandos medios (tabla 8 ) y mandos operativos (comandantes de frente) ver
tabla 9, ya que en posteriores diligencias judiciales ahondará, de manera
comparada, en los elementos que caracterizaron el direccionamiento y
seguimiento de órdenes en cada uno de los frentes.

Tabla 7

Comandantes de zona
Zona
Sur de
Bolívar

Santander

Nombre y Alias
John Francis Arrieta alias
"Gustavo Alarcón"
Carlos Alberto Piedrahita alias
"David"
Jairo Ignacio Orozco González
alias “Taraza”
John Francis Arrieta alias
"Gustavo Alarcón"
Hernán Alonso Marulanda Meza

Rol ejercido
Comandante militar

Desde
1998

Hasta
2002

Comandante militar

2002

2006

Comandante Político

Abril de 2000

Comandante militar

Diciembre de
1999
Septiembre de

Septiembre de
2000
Septiembre de
2000
Mayo de 2003

Comandante militar
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Zona

Nombre y Alias
alias "Felipe Candado"
Oscar Leonardo Montealegre
Beltrán alias “Daniel Felipe o
Piraña”
Alberto Toscano Montañez alias
"Toscano"

Rol ejercido
Comandante militar

Desde
2000
Mayo de 2003

Hasta
Enero de
2006

Comandante Financiero

Diciembre de
1999

Julio de 2001

Oscar Leonardo Montealegre,
alias Daniel Felipe

Comandante Financiero
zona de Santander

Julio de 2001

Julio de 2003

Jairo Ignacio Orozco González
alias “Taraza”

Comandante Político

Septiembre de
2000

Agosto de
2004

Fuente: elaboración de la Sala a partir de los hechos que son objeto de judicialización y los informes de policía judicial
allegados al proceso por parte del ente acusador.

Tabla 8

Comandantes de Frente
Zona
Sur de Bolívar

Frente
Vencedores del Sur
Combatientes de la
Serranía de San Lucas
Libertadores del Río
Magdalena

Santander

Fidel Castaño

Walter Sánchez

Alfredo Socarrás
Cacique Guanentá

Lanceros y Vélez de
Boyacá

Nombre
William Armando
Mendoza alias "El
Peruano"
Walter Emiro Bertel
Vega alias Sahagún
Alias “Ramón”
Arturo Torres
Pineda alias "Don
Carlos"
Fremio Sánchez
Carreño alias
"Esteban"
Guillermo Hurtado
Moreno alias “70”
Pablo Emilio
Quintero Dodino
alias "Bedoya"
Jairo Bautista
Alias “Policía”
José Arnulfo Rayo
Bustos alias “Mario”
Pablo Emilio
Quintero Dodino
alias "Bedoya"
José Arnulfo Rayo
Bustos alias “Mario”
Nelson Zabala
Vergel alias “Mario
Zabala”
José Danilo Moreno
Camelo
Alias “Alfonso” o “el
ingeniero”
Gerardo Alejandro
Mateus Acero
alias “Rodrigo”
Juan Felipe
Moncada y/o Omar
Alberto Rivera
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Desde
2000

Hasta
2006

2000

2002

2002
2000

2006
2005

Diciembre de
1999

Diciembre de 2001

Enero de 2002

Noviembre de
2002
Agosto de 2003

Noviembre de
2002
Agosto de 2003

Agosto de 2004

Agosto de 2004

Enero de 2006

Diciembre de
1999

Agosto de 2004

Agosto de 2004

Enero de 2006

Enero de 2000

Enero de 2006

Abril de 2001

Marzo de 2003

Marzo de 2003

Agosto de 2003

Abril de 2001

Marzo de 2003
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Zona

Frente

Isidro Carreño
Patriotas de Málaga

Frente Héroes de
Gualivá
Conquistadores de
Yondó

Pablo Emilio Guarín

Juan Carlos Hernández

Nombre
Medina alias “Niño
Escobar”
Mario Ortega
Pavón
Pablo Emilio
Quintero Dodino
alias “Bedoya”
Lucas Chacón
Alias “Ferney” o
“Capreño”
Ciro Antonio Díaz
Amado alias
“Nicolás”
Yofer Cuartas alias
“Duglas” o
“Vijagua”
Héctor Julio
Carvajalino alias
“Miguel Ángel”
Alias “Mauricio” o
“El Perro”
Freddy Alberto
Gamez Uribe alias
“Pedro” o “El
Ingeniero”
Alias “ Piragua”
Luis Alberto Peña
Alias “Juan”
Alias Tayson
Alias Caucasia o
Pantera
Rodolfo Morales
Aguirre, alias
Rogelio o Rodolfo
Pablo Montero
Mariño
Alias “Albeiro”
Luis Alberto Peláez
alias “Michìn”
Carlos Mauricio
Díaz, alias “Yersón”
Oscar Leonardo
Montealegre alias
Daniel Felipe o
Piraña
Jorge Anaya
Gutiérrez
Alias “Ronald o El
Zorro”
Gabriel Antonio
Almario Ayala alias
“Perico”
Luis Eduardo
Herrera Rovira alias
“Marulanda” o
“Batman”

Desde

Hasta

Abril de 2003

Junio de 2004

Julio de 2004

Abril de 2005

Mayo de 2005

Enero de 2006

Abril de 2001

Marzo de 2004

Noviembre de
2000

Junio de 2001

Junio de 2001
Enero de 2002

Enero de 2002
Diciembre de 2002

Febrero de 2003

Julio de 2003

Julio de 2003
Enero de 2004

Enero de 2004
Enero de 2006

Enero de 2001

Enero 2002

Enero de 2001

Diciembre de 2001

Enero de 2001

Diciembre de 2002

Marzo de 2001

Diciembre de 2001

Enero de 2002
Enero de 2003

Diciembre de 2002
Diciembre de 2004

Enero de 2004

Diciembre de 2004

Enero de 2004

Enero de 2005

Marzo de 2004

Abril de 2004

Abril de 2004

Marzo de 2005

Marzo de 2005

Enero de 2006

Fuente: elaboración de la Sala a partir de los hechos que son objeto de judicialización y los informes de policía judicial
allegados al proceso por parte del ente acusador.
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4.5.2.3. Bloque Sur Putumayo
4.5.2.3.1.

Características generales del Putumayo

El departamento del Putumayo está ubicado al sur de Colombia, en límites con
Ecuador y Perú; comprende 24.885 km² que representan el 2,2% del territorio
nacional. Desde finales del siglo XIX y a lo largo del XX, dicho Departamento
pasó por un proceso de colonización constante, impulsado inicialmente por la
explotación de recursos naturales como la quina, el caucho y gomas
silvestres;4779 más tarde, a mediados del siglo XX, la crisis del minifundio en el
departamento de Nariño llevó a que pueblos indígenas y familias campesinas se
fueran asentando paulatinamente en el territorio.4780 Posteriormente, el inicio
de la actividad petrolera por parte de la Texas Petroleum Company4781 en los
años sesenta y luego el boom cocalero de finales de los setenta incidieron el
proceso de poblamiento y configuración actual territorial del Putumayo.
Según las proyecciones del Dane, el Putumayo contaba para el 2005, con un
total de población de 310.132 personas4782, derivadas de comunidades de
colonos provenientes de Caquetá, Nariño, Huila y Antioquia, indígenas4783 y
afrodescendientes migrantes de la costa sur del Pacífico, es decir, de Nariño y
Cauca4784.

4779

Defensoría del Pueblo (2002). Resolución Defensorial Nacional No. 026, derechos humanos y Derecho Internacional
Humanitario en el marco del conflicto armado y de las fumigaciones de los cultivos de coca en el departamento del
Putumayo. Bogotá, D.C., octubre 9 de 2002. Pág. 23.
4780
Colombia, Centro Nacional de Memoria Histórica, (CNMH, 2015), Petróleo, coca, despojo territorial y organización
social en Putumayo, Bogotá, CNMH. Pág. 46
4781
En adelante se denominará Texas
4782
DANE. Censo General 2005. Resultados Ajuste Censal (A junio 30 de 2005). Municipios. Consultado el 02/06/2017.
4783
Según Censo de 2005, el 13,2% (44.515 personas) de la población departamental se identifica como indígena;
establecidas en 39 resguardos13 pertenecientes a las etnias Inga en los municipios de Colón, Mocoa, Puerto Guzmán,
Puerto Leguízamo, Santiago y Villagarzón; los Kamëntsa en los municipios de Mocoa, San Francisco, Sibundoy y Valle
del Guamuez; los Kofan en los municipios de San Miguel y Valle del Guamuez; los Nasa en los municipios de Mocoa y
Puerto Guzmán; los Siona en los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguízamo; los Embera-Katio en el municipio de
Orito; y finalmente los Uitoto, los Coreguaje y los Murui-Muiname en el municipio de Puerto Leguízamo. Véase: FLIP,
USAID y OIM (2014). Conflicto Armado en Caquetá y Putumayo y su impacto Humanitario. Consultado el 07/06/2017
En: http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/53b6e9ba1a5f2.pdf
4784
Vicepresidencia de la Republica. Programa Presidencial de DDHH y DIH (2007). Dinámica Reciente de la
Confrontación Armada en Putumayo. Pág. 11.
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El territorio se distribuye en trece municipios,4785 cuya agrupación desde varios
puntos de vista,4786 se ha dado en tres subregiones diferenciadas: el Alto, el
Medio y el Bajo Putumayo. Igualmente cuenta con las reservas indígenas de
Afilador, Santa Rosa del Guamuez, Santa Rosa de Sucumbíos y Yarinal San
Marcelino (esta última que será sujeto de daño colectivo en esta decisión).
El Alto Putumayo localizado a lo largo de la carretera que atraviesa el Valle de
Sibundoy y une a Pasto (Nariño) con Mocoa. Conformada por los municipios de
Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco;4787 esta subregión ha estado menos
expuesta al conflicto armado, pues se trata de una zona predominantemente
ganadera, sin cultivos de coca ni presencia permanente de grupos armados
ilegales4788.
El Medio Putumayo, zona de piedemonte o cuenca del río Caquetá, constituida
por los municipios de Mocoa, Villa Garzón y Puerto Guzmán; ha girado
alrededor de Mocoa,4789 la capital, donde se ubica la gobernación y, por
consiguiente, gran parte de la oferta institucional del Estado y centro de poder
político, más no del desarrollo económico del departamento.4790 Este municipio
se encontró relativamente desvinculado del conflicto armado hasta el 2005,
4785

Municipios: Santiago, Colón, Sibundoy, San Francisco, Mocoa, Villagarzón, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto
Asís, Orito, Valle del Guamuez, San Miguel y Puerto Leguízamo. Seis (6) corregimientos: La Tagua, Mecaya, Puerto
Ospina, El Placer, Puerto Hambría y la Castellana; sesenta y una (61) inspecciones de policía, así como, numerosas
veredas, caseríos y sitios poblados. Vér: Gobernación del Putumayo, 2012: Plan de Desarrollo Departamental 2012–

2015.
“Putumayo
solidario
y
competitivo”.
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/putumayoplandedesarrollo2012-2015parte1.pdf
4786

En:

Administrativo, geográfico, poblacional, cultural, organización política, producción económica, distribución de la
tierra, presencia institucional y de los grupos armados no estatales, entre otras
4787
Las cabeceras municipales de Santiago y Sibundoy son antiguas poblaciones indígenas refundadas en las primeras
expediciones de la conquista misionera española católica en el siglo XVI, mientras que los otros dos municipios se
conformaron tras la avanzada de los misioneros capuchinos durante la primera mitad del siglo XX. Véase: PNUD (2016).
Putumayo: análisis de la conflictividades
y construcción de paz. P. 10
4788
Centro Nacional de Memoria Histórica (2012), El Placer: mujeres, Coca y Guerra en el Bajo Putumayo, CNMH,
Bogotá. Pág. 25. Informe Presentado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en audiencia Concentrada de
Formulación y Aceptación de cargos contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE, 06 de febrero de 2014.
4789
Mocoa corresponde a otra población indígena precolonial en la que se mantenía una explotación artesanal de oro.
Fue refundada durante la conquista española, época en la que fue nombrada como San Miguel Agreda de Mocoa. Los
otros dos municipios se formaron durante el proceso de colonización suscitado a partir de mediados del siglo XX. PNUD
(2016), Op, cit, P. 11
4790
Hay que tener en cuenta que el epicentro económico del departamento empezó a desplazarse desde la década del
sesenta hacia el Bajo Putumayo, con eje en Puertos Asís, debido a la extracción de petróleo (con epicentro en Orito) y
la dinámica económica derivada de los cultivos ilícitos de finales de los setenta y los noventa.
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cuando se presentaron algunas acciones unilaterales tanto de las fuerzas
estatales como del grupo subversivo de las FARC-EP4791.
De modo distinto, los municipios de Villa Garzón y Puerto Guzmán, se
diferencian de Mocoa por la presencia de cultivos ilícitos y de actores armados.
De manera particular, Puerto Guzmán ha presentado una condición marginal y
de aislamiento en esta subregión y, a la vez, una similitud con la problemática
de los municipios del Bajo Putumayo4792.
El Bajo Putumayo está conformado por los municipios de Puerto Asís,4793 Puerto
Caicedo4794, Orito, Valle del Guamuez, San Miguel4795 y Puerto Leguízamo. Este
último ha sido ajeno a la confrontación armada y la presencia y patrullaje
militar permanente, por encontrarse allí la Base Naval del Sur; igualmente, ha
sido menor la proliferación de los cultivos ilícitos, a diferencia del resto del Bajo
Putumayo, donde estos se han concentrado y con ellos la presencia de actores
armados ilegales. Sin embargo, se trata de un corredor de movilidad de los
grupos armados no estatales y narcotraficantes4796.
La inserción de los grupos armados no estatales al Bajo Putumayo data desde
principios de la década de los ochenta, cuando ingresó el M-19 a la zona norte
hasta 1983,4797 fecha en la que se retiró y su presencia fue sustituida por las
FARC-EP. Igualmente, la década señalada, a través del frente “Ademar

4791

CNMH (2014), Op, cit, P. 25
Ibídem
4793
La población de Puerto Asís fue fundada en 1912 por los misioneros capuchinos como un puesto de avanzada
fronteriza y centro de evangelización. Puerto Leguízamo se consolidó como asentamiento poblacional fronterizo y de
control militar del Estado, al culminar la Guerra con el Perú en 1932. PNUD (2016), Op, cit, P. 12
4794
Se consolidó como asentamiento poblacional fronterizo y de control militar del Estado, al culminar la Guerra con el
Perú en 1932. Puerto Caicedo fue establecido como Colonia Penal en los años 50, adonde eran llevados algunos
reclusos para que trabajaran en la construcción de la carretera hacia Puerto Asís. PNUD (2016), Op, cit, P. 12
4795
Orito, Valle del Guamuez, San Miguel han surgido a partir de la explotación petrolera que se inició a fines de la
década de los años 60. PNUD (2016), Op, cit, P. 12
4796
CNMH (2014), Op, cit, P. 26
4797
Su zona de influencia estuvo en Mocoa, Villagarzón, las riberas del río Caquetá hasta la localidad de Curillo en
Caquetá y también por la zona selvática de Puerto Asís. En: Comisión Andina de Juristas. Seccional colombiana,
Putumayo. Serie informes regionales de derechos humanos (Bogotá: Códice Editorial, 1993), 100.
4792
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Londoño”,4798 el EPL actuó en los municipios del Valle del Guamuez y Orito
hasta 1991, época en que dicho grupo se desmovilizó4799 y el territorio fue
ocupado por las FARC-EP.
Desde finales de 1987 hasta mediados de 1991, asociados al narcotráfico,
irrumpieron los primeros grupos paramilitares. Por su parte, las FARC-EP
derrotaron militarmente dicha iniciativa de seguridad privada y consolidaron su
influencia donde se producía hoja de coca entre 1991 y 1998, año en que el
Bloque Sur Putumayo de las autodefensas entró a disputar el territorio.
La industria petrolera y el mercado de la pasta de base de coca en el
Putumayo. La entrada de la industria petrolera al Putumayo surgió en la
década de los cuarenta, cuando la compañía Texas inició su propia campaña
exploratoria en la región (Caquetá-Putumayo). No obstante, en 1956, el
gobierno realizó un contrato de exploración con dicha entidad y, tras los
efectivos resultados, en 1959, la Texas Petroleum Company obtuvo una
concesión para explotar una extensión de un 10.000km2 por 30 años4800.
En 1963, la Texas perforó el primer pozo (Orito-1) e inició el montaje industrial
para la explotación. Adicionalmente, empezó a gestionar la construcción del
Oleoducto Trasandino para conducir el hidrocarburo desde Orito al puerto
marítimo de Tumaco en Nariño. Esta obra se terminó en 1969,4801 medía 320
4798

A principios de 1991, el EPL firmó un acuerdo de desmovilización y entrega de armas con el gobierno. (…) Aunque
el EPL desapreció como fuerza guerrillera en el Putumayo varios de sus combatientes que no se incorporaron a los
planes de desmovilización y entrega de armas se sumaron a una fracción que continuó combatiendo y que está bajo el
mando de Francisco Caraballo. Hasta junio de 1992, esa fracción hizo parte de la Coordinadora Guerrillera “Simón
Bolívar”. Véase: Comisión Andina de Juristas. Seccional colombiana. (1993) Putumayo Serie informes regionales de
derechos humanos. Bogotá. Página 102.
4799
Ibídem. Página 102
4800
Gobernación del Putumayo, Cartilla del Putumayo, pág. 31
4801
La construcción del Oleoducto Trasandino se inició en 1966 y se inauguró el 10 de mayo de 1969. Los 320
kilómetros comprende: una línea de 58km procedente de los campos Acaé, San Miguel, Loro y Hormiga y, otra línea
con los campos Churuyaco, Sucumbíos, San Antonio y Caribe. Tanto en Orito como en el terminal de Tumaco se
dispone de tanques de almacenamiento para 240 mil y 900 mil barriles. El diámetro del oleoducto varía así: ´´ en
trayecto de 50km, 14´´ en 245km, 10´´ en 9.6 km. Su capacidad de bombeo es de 120.000 bpd, cuenta con 4
estaciones de bombeo y 4 de reducción de presión. Su costo aproximado fue de US$ 60´000.000. En: Devia, Y.,
(2004), Orito y la explotación petrolera: Un caso de colonización en el medio Putumayo, 1963-1985. Universidad
Nacional de Colombia. Pags. 77 y 78.
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kilómetros de longitud y, para la fecha, transportaba 120.000 barriles diarios de
crudo. Actualmente se conducen alrededor de 85 mil barriles diarios de
crudo4802.
El establecimiento de redes de conducción del hidrocarburo y la construcción de
obras de infraestructura para el funcionamiento de la Texas incidieron en el
proceso de poblamiento,4803 ocupación y apropiación de la propiedad rural y en
la estructura de la región de Putumayo, de tal manera que cada nueva obra
que emprendía la petrolera, abría o ampliaba un frente de colonización. En esta
dinámica, fueron creados los municipios de Orito y La Hormiga, corregimientos
como El Tigre, Santana y Puerto Colón que se constituyeron como consecuencia
de la actividad petrolera4804.
Ahora bien, la bonaza petrolera empezó su declive a partir de 1972; el
agotamiento de las reservas petroleras de la Concesión Orito fue una realidad
cuyas consecuencias no quiso afrontar la Texas. De hecho, en 1977 y 1980
traspasó a la Sociedad Petrolera del Río de Panamá (filial de Ecopetrol) sus
derechos sobre la Concesión Orito y en 1981 renunció al contrato de

4802

En Ecopetrol: Cosultado el 13/06/2017. http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestraempresa/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/Boletines%202015/Boletines%202015/oleoducto-transandino-aumentacapacidad-de-transporte-a-85-mil-barrilesdiarios/!ut/p/z0/rY89T8MwEIb_CgwZT3ZDUtExZSgKqjqwBC_VJTnKgeNzbYePf4_TgQkxMT7vPXpfnTKqU8bhO58wsTi0mZ
_M-rg5rHa7-0f9cLhpK900dbVqt5uyqteqVeZvITfw6_lsGmUGcYk-kpoEE8piD1SLPQPFdrNFFNAoMkHiljoiBZhJMjoFu7FUmJH8dfwqtSrutCXHZcKnXMZ5yEJ5NKsupGdAM5TviIM6HHgEcel6yJ4C
YkA4baGiS30GALbZYsxsMTllzLs7_YnZTymF2D3LKr77xX_Zvqvj-b6G73UleA!/
4803
Los primeros migrantes fueron aquellos que tenían la expectativa de “engancharse” como obreros en las actividades
petroleras de apertura de caminos (macheteros), perforación de pozos o la instalación de la tubería del oleoducto
Transandino. Mientras esperaban que esto pasara, muchos de ellos se dedicaron a cultivar, en tierras propias o
arrendadas, pequeñas parcelas destinadas para el autoconsumo o a la comercialización de productos como el arroz y el
plátano en Puerto Asís. El segundo grupo de migrantes que ingresó a Orito eran personas especializadas en la “venta
de diferentes servicios” como restaurantes, alojamientos temporales, comercio al por menor, cantinas, e incluso
prostitución. CNMH (2015). Petróleo, coca, despojo territorial y organización social en Putumayo, Bogotá, CNMH. Pág.
106
4804
La Texas Petroleum construyó diversas obras de infraestructura, como las pistas de aterrizaje en el municipio de
Puerto Asís y las localidades del El Tigre, La Hormiga y Orito que contaban con las reservas más importantes del
hidrocarburo. Igualmente, la compañía completó la construcción de la carretera que comunica desde Santa Ana con
Orito. Después construyó la vía que conecta Orito con el río San Miguel (en la frontera con Ecuador), atravesando
diversos campos de exploración, y en los años siguientes, se fueron abriendo los ramales que conducen a los pozos en
explotación. Ibídem.
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exploración y explotación de petróleo en Putumayo4805. El siguiente gráfico
evidencia la caída de la producción petrolera.

Gráfico 1

Fuente: Elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015 Pág. 141

La disminución de la producción petrolera acentuó el desempleo en la zona,
especialmente de mano de obra no calificada;4806 de ahí que se fortalecieron
economías campesinas que habían emergido desde la década de los cincuenta
con sustento en el cultivo comercial de arroz, plátano, yuca y maíz y en la cría
de especies menores.
No obstante, el auge de los cultivos ilícitos a finales de los setenta le quitó a la
industria petrolera su papel predominante en la economía de Putumayo. Los
pocos colonos y campesinas que habían accedido de manera precaria a puestos
de trabajo en la Texaco, se emplearon en los cultivos y el procesamiento de la
hoja de coca. La absorción de mano de obra no calificada por la llegada de los
4805

La caída de la producción en el Putumayo coincidió con el hallazgo del hidrocarburo en la colindante región
ecuatoriana, en la que se pensaba había una mayor cantidad del recurso. Al terminar la construcción de las obras de
infraestructura la empresa desplazó su maquinaria, equipos, técnicos y campamentos por vía aérea y terrestre al vecino
país. Con sus labores también trasladó los mismos cambios, resultado de su presencia y la estructura de relaciones que
se habían configurado en la región putumayense en torno a la explotación de petróleo y a las condiciones de la
empresa. Colombia, Centro Nacional de Memoria Histórica, (CNMH, 2015), Petróleo, coca, despojo territorial y
organización social en Putumayo, Bogotá, CNMH. Pág. 140
4806
Hay que tener en cuenta que la mano de obra no calificada de Putumayo se empezó a dejar de utilizar una vez
empezó la explotación; es decir que solo fue utilizada para instalar la infraestructura.
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nuevos cultivos tendría tal impacto, que durante las décadas de 1980 y 1990
produciría la mayor migración de la historia de Putumayo,4807 como lo evidencia
el siguiente cuadro.
Tabla 9

Estas dinámicas económicas y demográficas incidieron en un nuevo proceso de
reorganización político-administrativa de los territorios del medio y el bajo
Putumayo, con la creación de nuevos municipios en las tierras cultivadas con
coca como Valle del Guaméz (1985), Puerto Caicedo (1992) y San Miguel
(1994) y de los territorios surorientales de Mocoa, así como la creación de
Puerto Guzmán (1994)4808.
Por su parte, la industria petrolera retomaría la producción a principios de la
década del 2000, gracias a que el gobierno central aumentó los contratos de
exploración petrolera e instauró reformas institucionales con el fin de incentivar
en el sector privado la demanda de dichos contratos.4809 En consecuencia,
surgieron nuevos campos petroleros y “operadoras” (empresas petroleras) en
4807

CNMH 2015. Op, cit, pág. 79
Ibídem
4809
Como la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) funcionaba al mismo tiempo como empresa petrolera y como
autoridad en el sector de hidrocarburos, el Ministerio de Minas y Energía decretó que a esa entidad se le quitaran las
funciones de regulación del sector para que las empresas privadas (nacionales o no) pudieran competir por contratos
de exploración en las mismas condiciones. Así fue como se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que a
partir del primero de enero del 2004 recibió de Ecopetrol todas “las actividades de administración de las reservas de
hidrocarburos de propiedad de la nación (…)” (Decreto 1760/2003).
4808

3937

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Putumayo, distintos a los que eran administrados por Ecopetrol. El siguiente
mapa evidencia el resurgimiento de la industria petrolera en el Putumayo.

Mapa 8

Industria Petrolera en Putumayo a 2010

El renacimiento de la industria del petróleo en Putumayo coincidió, a partir del
2004, con el declive de la economía de la coca producido por la erradicación
forzada de cultivos ilícitos y la interdicción de la fuerza pública en el marco del
Plan Colombia.
Dicho Plan le permitió al Estado colombiano asegurar zonas que contaban con
reservas petroleras y donde su presencia militar históricamente había sido nula
o precaria y las FARC-EP tenían un fuerte control militar sobre el territorio.4810
La incursión militar articulada con las AUC, en algunos casos, desembocó

4810

La presencia de la Fuerza Pública permitió que durante la década posterior al 2003, la industria petrolera hiciera
labores de exploración y explotación en el Corredor Fronterizo Puerto Vega-Teteyé (municipio de Puerto Asís), en la
vereda La Alea (inspección Bajo Coembi, municipio de Puerto Asís), en el corregimiento de La Castellana (municipio de
Villagarzón), en la zona rural del municipio de Puerto Guzmán y en las inspecciones de Piñuña Negro y Puerto Ospina
(municipio de Leguízamo). Véase: Colombia, Centro Nacional de Memoria Histórica, (CNMH, 2015), pág. 278
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inevitablemente en confrontación armada y generó violaciones de los derechos
humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que afectaron
principalmente a la población civil (véase hechos: 1673, víctima María Teresa
Cortés Cortés; 1707, víctima Calos Buchelly Benítez; 1739, víctima Jimer
Arteaga

y Ovidio Arroyo Delgado; 1746,víctima Cristh Yan Fabián Buchelli

Benítez; 1802, víctima Jorge Ramiro Oviedo Ortiz).
Esta incursión militar fuerza pública-AUC en ese corredor produjo el repliegue
de las FARC-EP y permitió que el control territorial y social de esa zona quedara
bajo el poder de la estructura paramilitar que operaba desde la cabecera
municipal de Puerto Asís.4811 Esto ocurrió en el año 2004 y no era la primera
vez que el Bloque Sur Putumayo le ganaba territorio a las FARC-EP en Puerto
Asís.
El mercado de la pasta de base de coca en Putumayo. La emergencia de
los cultivos de hoja de coca en el Putumayo empezó a finales de la década de
los setenta, impulsada inicialmente por el cartel de Cali y luego por el de
Medellín4812, dado que la producción agrícola y otras labores del sector rural
eran insostenibles4813. Este fenómeno social es corroborado por el testimonio de
algunos pobladores de la Dorada, Municipio de San Miguel:

“(…) llegué acá procedente de Calarca, Quindío. Cuando tenía 18
años directamente con mi papa a sembrar arroz y maíz, a una
finca que tenía él aquí mismo, pero en la vereda Agua Clara. Eso
fue un día de la madre, un 12 de mayo en 1973. Nosotros
bajamos más o menos, cada tres o cuatro meses, solamente a
4811

En el año 2000, esa estructura paramilitar había logrado instalarse definitivamente en el casco urbano de Puerto
Asís, a pesar del “paro armado” que habían realizado las FARC-EP para evitarlo (ver hechos de las Bombas en Puerto
Asís).
4812
El cartel de Medellín incursiona en la zona del Putumayo en 1987 cuando el narcotraficante caqueteño Leonidas
Vargas intercedió ante la FARC-EP para que dejara operar en esa región a Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “EL
Mexicano”, quien venía huyendo de la persecución que había emprendido la policía antinarcóticos en el Magdalena
Medio contra narcotraficantes de su cartel. Ver: Observatorio de DDHH de la vicepresidencia. Año 2007. Pág. 18 y
Comisión Andina de Juristas, Págs. 29, 70 y 71
4813
Esa crisis se evidenciaba, principalmente, en los ineficientes mecanismos de comercialización agrícola que ofrecía el
Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA) y en la precaria infraestructura vial regional resultada de las promesas
incumplidas por parte del gobierno central. Véase: Colombia, Centro Nacional de Memoria Histórica, (CNMH, 2015),
Pág. 182.
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comprar sal, unos 4 o 6 kilos. Sembrábamos Yota, Yuca, Arroz en
cantidad, Plátano chiro. De violencia nada, cero, todo mundo
sano, ni siquiera peleas. Nosotros voleábamos machete; el
desayuno era con yota y café, al almuercito una sopita de fideos o
sancochito. Nosotros partíamos madera entre dos y luego la
sacábamos por el río balseando bloques de madera y cuando ya
nos fiaron una yegüita ya la sacábamos en bestia, en trocha y
como a los cinco años de estar jalando madera nos encontramos a
un ganadero de Loro Uno y nos dice, -Juancho, a mí me da una
penita verlos sacando madera en bloques en vez de ponerse a
sembrar coca-, entonces yo le dije —cállese, para que dice
bobadas, porque nosotros ya habíamos vendido la finca por nada,
es decir por $ 160.000 y ya nos veníamos para el pueblo.
Yo me fui a jornalear donde un vecino a $ 50 el día y el pasaje a
La Hormiga valía $ 200 por lo que nosotros teníamos que trabajar
cuatro días para el mero pasaje porque aquí solo había 4 o 6
ranchitos y no había más diversión. En esa época el único centro
de diversión era la medio canchita que había en donde hoy es el
parque, no había más absolutamente nada, entonces uno iba para
la Hormiga y se llamaba así porque toda la gente de las veredas
iba para allá y no se sabía dónde cabía tanta gente, era un
hormiguera”.4814
Así mismo el siguiente testimonio muestra que:

“(…) La gente acabó con los cultivos de plátano, arroz, maíz, con
la coca, etc, para establecer la coca que era la fortaleza
económica de acá; eso llevó a la vanidad y presunción, era
tremendo ver que a la gente le gustaba una buena arma, televisor
y buen carro en poco tiempo y de manera indudable descuidaban
los valores humanos sobre todo los espirituales, ya que son los
pilares de la sociedad. En esa época pensando lo de la plata era
muy poco lo que los muchachos querían estudiar lo mismo que las
muchachas, lo importante para ellos era ir a coger plata y ellas
estar con algún miliciano o mafioso, entonces lo que les importaba
en algún momento era ese reconocimiento de poder”4815.
De este modo, las producción de la hoja de coca y su procesamiento en pasta
base de cocaína, se tradujeron para las economías campesinas putumayenses
4814

Informe de Policía Judicial Nº 84192 del 28/09/2011 elaborado por la Fiscalía Delegada, allegado al proceso. Págs.
44 y 45.
4815
Informe de Policía Judicial Nº 84192 del 28/09/2011 elaborado por la Fiscalía Delegada, allegado al proceso. Págs.
44 y 45.
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en ventajas frente a la producción agrícola de alimentos (plátano, arroz, maíz,
yuca, entre otros)4816. Sin embargo, fue solo hasta la segunda mitad de la
década de los noventa que se sustituyó la economía agrícola por la cocalera,
como lo evidencia la siguiente gráfica.

Gráfico 2

Evolución de los cultivos de coca en el Putumayo

Fuente: Elaborado por la Sala, a partir de los informes generados por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos
Ilícitos – SIMCI a septiembre de 2018.

Es necesario señalar que las fumigaciones con glifosato emprendidas por el
Gobierno en el Caquetá y Guaviare durante los años 1994 y 1998 incidieron en
el incremento vertiginoso del cultivo ilegal en el Putumayo.4817 Adicionalmente,
la persistencia de necesidades básicas insatisfechas por las que atravesaba la
región y el marginamiento de la zona versus la estabilidad de los precios, la
producción de corto plazo y una venta segura constituyeron incentivos
significativos para mantenerse en el negocio ilícito.

4816

Esta nueva producción agrícola demandaba poca infraestructura vial para su comercialización y minimizaba los
gastos en transporte en una zona donde la única carretera que conectaba a Putumayo con su mercado principal de
alimentos (Pasto) no había tenido mejoras considerables desde la década de 1930 y no existía una red consolidada de
vías terciarias que permitieran prescindir del costoso transporte fluvial. Véase: Colombia, Centro Nacional de Memoria
Histórica, (CNMH, 2015), págs. 183-184
4817
Informe Presentado por el Centro Nacional de Memoria Histórica. En audiencia concentrada de Formulación e
imputación de cargos contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE, 6 de febrero de 2014. Pág. 30
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4.5.2.3.2.

Antecedentes del conflicto armado en el Putumayo

La situación de violencia política y las dinámicas de la confrontación armada en
el departamento del Putumayo han estado ligadas históricamente a i) a la
presencia de grupos armados ilegales como las FARC-EP, autodefensas y
grupos de seguridad privada del narcotráfico; ii) la directa relación de dichos
actores con la existencia de recursos naturales, petróleo y cultivo de hoja de
coca; iii) las trayectorias de las organizaciones y movimientos sociales
vinculados al sector rural y agrario en Putumayo4818; iv) las formas de actuación
del Estado a través de la implementación de políticas públicas con un alto
componente militar, encaminadas al cuidado de las inversiones petroleras y la
erradicación de cultivos ilícitos por medio del Programa de Erradicación de
Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG),4819 que
practicó durante varios años el Ejército Nacional en los campos de coca, en
desmedro de la

garantía de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y

Ambientales (DESCA) de los comunidades del Putumayo.
Incursión de los grupos armados no estatales 1978-1995. Los grupos
armados no estatales emergieron a la par con los cultivos ilícitos en el
Putumayo; es decir, a finales de los años setenta, cuando los narcotraficantes
necesitaron aprovisionarse de seguridad privada para custodiar los laboratorios
de procesamiento de pasta de coca y sus respectivos embarques.
De este modo, surgieron bandas como la del Maizal, liderada por el
narcotraficante Miguel Melo, con injerencia en la vereda el maizal (actualmente
territorio que corresponde la dorada San Miguel); así mismo la banda Los

4818

“De manera especial, se subraya la importancia que tuvieron y tienen las “marchas cocaleras” de 1996 en la
consolidación de los procesos organizativos de los cultivadores de coca en Putumayo y en el surgimiento en el país de la
figura de ordenamiento territorial llamada Zonas de Reserva Campesina, que dio lugar a la creación de la Zona de
Reserva Campesina Perla Amazónica en el municipio de Puerto Asís”. Véase: Colombia, Centro Nacional de Memoria
Histórica, (CNMH, 2015), Pág. 179. PDF
4819
Hay que tener en cuenta que la Corte Constitucional, en el marco del principio de precaución, ha limitado el uso
aspersión aérea de glifosato como estrategia de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia por sus efectos nocivos
para la salud, el medio ambiente, la integridad étnica y cultural, la libre determinación de los pueblos, entre otros
derechos fundamentales. Véase. Sentencias T-080 del 07 de febrero de 2017 y T-236 del 21 de abril de 2017.
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Guaduales, con injerencia en la Hormiga, la Banda del Chigüiro con injerencia
en Puerto Colón y las bandas denominadas el Jordán, los pechas y los conejos
en el Azul, municipio de Puerto Asís. Así lo evidencia uno de los testimonios,
relacionado en el hecho 1838, víctima, Yenny Patricia Galárraga Meneses y
otras en esta decisión.

“(…) Desde que llegamos, en 1982, recuerdo que había violencia
porque en ese entonces la economía se sostenía en el cultivo y
producción de la coca lo que generó que varias personas que
comercializaban la pasta de coca, es decir, los mafiosos
contrataran personas, entre ellos menores de edad; hecho que
conllevó a que estuvieran armados y hubo enfrentamientos entre
mafias o por problemas pasionales que culminaban con muertes.
El Ejército muy esporádicamente por acá, a veces no más se los
miraba y cuando estábamos en la calle de noche nos llevaban a
dormir en La Hormiga. De esa manera, comienzan a organizarse
bandas que recuerdo como las del Maizal, del Jordán, del
Chigüiro, del Azul, de eso ocurrieron varios fallecimientos; todos
los fines de semana acá había muertos. En Puerto Colon era como
el Oeste, todo mundo portaba armas y si miraban un desconocido,
inmediatamente lo mataban justificando en puntería (allí operaba
la del Chigüiro)”4820.
“Con la llegada de la bonanza de la “Coca” inicia la creación de
grupos dedicados al narcotráfico manejado por un señor llamado
Carlos alias “Conejo”, quien se ubica en el lugar conocido como La
Torre, actualmente Cabildo San Luis de la Frontera y otro grupo
liderado por la familia Peña, ubicados en la vereda el Azul”4821.
El M-19 incursionó en Mocoa en 1981; operó hasta 1983 en Villagarzón sobre
las riberas del río Caquetá hasta la localidad de Curillo en Caquetá y en la zona
selvática de Puerto Asís.4822 Igualmente, en 1983, a través del frente “Ademar
Londoño”,4823 el EPL empezó a actuar en los municipios del Valle del Guamuez,
4820

37.

Informe de Policía Judicial Nº 84192 del 28/09/2011 elaborado por la Fiscalía Delegada, allegado al proceso. Págs.

4821

Cuaderno sobre el Daño Colectivo del Resguardo San Marcelino. Anexo 1 “Historia del Resguardo San Marcelino,
Pueblo Kichwa”. Presentado en la Audiencia de Incidente de Reparación Integral, realizada en Puerto Asís el 12 y 13 de
mayo de 2016.
4822
Comisión Andina de Juristas. Seccional colombiana, Putumayo. Serie informes regionales de derechos humanos
(Bogotá: Códice Editorial, 1993), 100.
4823
A principios de 1991, el EPL firmó un acuerdo de desmovilización y entrega de armas con el gobierno. (…) Aunque
el EPL desapreció como fuerza guerrillera en el Putumayo varios de sus combatientes que no se incorporaron a los
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la Hormiga, Puerto Asís y Orito hasta 1991, época en que dicho grupo se
desmovilizó4824.
Las zonas que cada grupo guerrillero abandonaba, inmediatamente eran
ocupadas por las FARC-EP, puesto que había llegado en 1984 a través del
Frente 32,4825 como consecuencia del desdoblamiento de los frentes que
operaban en Caquetá en el marco de la VII conferencia Guerrillera. De hecho,
el surgimiento de este frente estuvo relacionado con la economía petrolera, la
colonización y la localización fronteriza; y su expansión, asociada al desarrollo
de la economía de la coca4826.
Las FARC-EP operaron en el medio y bajo Putumayo, en los municipios de Valle
del Guamuez (La Hormiga), Puerto Asís, Orito, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán,
Mocoa y Villagarzón. Tuvieron injerencia en los municipios del medio putumayo
con los frentes 02, 13, 32 y 48 en el valle del Guamuez.

planes de desmovilización y entrega de armas se sumaron a una fracción que continuó combatiendo y que está bajo el
mando de Francisco Caraballo. Hasta junio de 1992, esa fracción hizo parte de la Coordinadora Guerrillera “Simón
Bolívar”. Véase: Comisión Andina de Juristas. Seccional colombiana. (1993) Putumayo Serie informes regionales de
derechos humanos. Bogotá. Página 102.
4824
Ibídem. Página 102
4825
Véase: Comisión Andina de Juristas. Seccional colombiana. (1993) Putumayo Serie informes regionales de derechos
humanos. Bogotá. Pág.26.
4826
Valga destacar que la inserción de los grupos guerrilleros, aunque temporalmente cercana a la aparición de la
economía ilegal del narcotráfico, no corresponde a una dinámica de captura de rentas por parte de éstos, “por cuanto
sería hasta la década del noventa cuando las FARC-EP estableció una relación directa con dicha economía ilegal, pues
durante los ochenta su participación en ella, en términos económicos se limitaba al cobro de impuesto”. CINEP, pág. 72.
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Mapa 9

Fuente: elaboración de la Sala

Por otra parte, los golpes antinarcóticos infligidos por las fuerzas del Estado
contra el Cartel de Medellín en Puerto Triunfo y Doradal en el Magdalena Medio,
llevaron a que el Cartel de Medellín ingresara al Putumayo a principios de
1987,4827 gracias a la intermediación adelantada por alias “Leonidas Vargas”,
4828

quien medió ante las FARC-EP para que permitiera la acción de Gonzalo

Rodríguez Gacha alias “el Mexicano” en la zona4829.

Comisión Andina de Juristas, Página 29.
José Antonio Ortiz Mora, alias ‘Leónidas Vargas’ a finales de los años 70 conoció a Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el 'Mexicano'. De la
mano de este narcotraficante, ingresó a formar parte del Cartel de Medellín. Su centro principal de actividades siempre estuvo en Caquetá y
Putumayo desde donde proveía la droga para el 'Mexicano', Pablo Escobar y los hermanos Ochoa, entre otros miembros del Cartel. En 1993 fue
arrestado por la Policía en Cartagena y recibió dos condenas de 19 y 26 años de prisión por enriquecimiento ilícito, narcotráfico, homicidio y porte
de armas, respectivamente. En 2001 quedó en libertad después de obtener rebajas en su condena por estudio y trabajo. Tras salir de la cárcel
vivió un tiempo en Chile pero se radicó, con parte de su familia, en España. Aunque ya no tenía deudas con la justicia y había logrado conservar
gran parte de su fortuna ilegal, la ambición desmedida llevó a Vargas a continuar en el 'negocio'. En 2003 fue investigado por la Fiscalía
colombiana porque una avioneta de su propiedad cargada con droga se accidentó en Honduras. Fue exonerado del caso, pero los dos fiscales
que adelantaron la investigación fueron destituidos tiempo después al descubrirse irregularidades en el proceso. En España, Vargas se convirtió
en el contacto ideal para las nuevas generaciones de narcos que enviaban droga a Europa, entre ellos Daniel el 'Loco' Barrera. Sin embargo, la
suerte de Vargas cambió en julio de 2006 cuando las autoridades españolas detectaron sus actividades y lo arrestaron. Vargas fue asesinado el
27 de agosto de 2009 por dos sicarios que ingresaron hasta su habitación en el quinto piso del Hospital 12 de octubre de Madrid, en donde
estaba recluido. Ver: La Muerte del Viejo. En: http://www.semana.com/nacion/articulo/la-muerte-el-viejo/98965-3 Consultado el 20/06/2017.
4829Centro Nacional de Memoria Histórica (2012), El Placer: mujeres, Coca y Guerra en el Bajo Putumayo, CNMH, Bogotá. Pág. 33. Informe
Presentado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en audiencia Concentrada de Formulación y Aceptación de cargos contra GUILLERMO
PÉREZ ALZATE, 06 de febrero de 2014.
4827
4828
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El cartel de Medellín se instaló en la hacienda el Azul, en inmediaciones del río
San Miguel, donde empezó a procesar y exportar cocaína y entrenar grupos de
combos y masetos,4830 con el propósito de cooptar a los grupos de seguridad
privada de los narcotraficantes del cartel de Cali, quienes ya tenían instalados
laboratorios para el procesamiento de cocaína en la jurisdicción del municipio
de San Miguel, la Dorada, el Azul, la Hormiga, Orito y Puerto Asís. Así lo
evidencian dos testimonios de habitantes de la Dorada San Miguel,
correspondientes al hecho 1838, víctima, Yenny Patricia Galárraga Meneses y
otras.
“(…) En el 87 u 88 comienzan a llegar los del MAS. Ahí se metió

Pablito y otros, Ellos entraron por la vereda El Azul que es de
Puerto Asís y que limita acá con el municipio. El MAS llegó
promovido por Gonzalo Rodríguez Gacha desde Cundinamarca.
Ese grupo se hace muy fuerte y en San Miguel acabaron con las
bandas, llegaron a hacer limpiezas, según ellos, decían. En ese
entonces, andaban vestidos de civil y armados. Ellos se
propagaron por el Azul pero no se los miraba con camuflados;
andaban bien armados, llevaban miniusi (sic). Una diferencia que
tienen con los paras es de que los macetas iban matando en la
calle mientras que las autodefensas acostumbraban a llevarse a
las personas para matarlas; de los Macetos casi no se supo sobre
cercenamientos, picados, etc que hacían los paras. Con ese grupo
prácticamente se acaban las bandas de acá; ellos acá a los del
pueblo no pedían impuesto, sino a los de narcotráfico”.
Juan Ossa

“(…) Ernesto Chaverra un narcotraficante de la Dorada, como era
el dueño de los laboratorios de acá, se consiguió entre 85, 86, 87,
más o menos 230 macetos los cuales llegaron un domingo, nueve
de diciembre a las nueve de la mañana. A esa hora yo estaba
sentado frente a la casa, cuando frente a la escuela de varones,
donde había un billar sonaron tiros y en ese mismo momento yo
miré a unos cinco metros a un negro zambo que más tarde sé que
le llamarían Chica pierna, que disparó contra la cabeza de Abel
Blandon quien era un pistolero de grupitos.
4830

Los paramilitares operaban a través de dos componentes, uno rural, denominado “Los Combos” que actuaba como
fuerza territorial, con control sobre la zona rural a partir de patrullajes, y un grupo más ofensivo, que operaba
principalmente en los cascos urbanos, reconocido como “los Masetos”. CAJ. 83 y 84.
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Es Así como los Macetos hacen su entrada triunfal a La Dorada
porque de ahí en adelante verlos es pan de cada día. En ese
mismo día estuvieron en La Hormiga y en San Miguel matando
gente; no sé si a Orito fueron ese mismo día. En horas de la tarde,
ya estaban en Puerto Asís y luego cuando eran más o menos tipo
cinco de la tarde, vinieron a contar, que ellos andaban con lista y
fueron al café — El Príncipe- donde llamaron a cinco personas
quienes se quedaron petrificados en sus asientos, a excepción de
un señor, que se levanta y se dirige a donde el que lo llamo,
entonces los Macetos lo amarraron delante de todos y a los cuatro
engarrotados les dispararon en la cabeza.
Salieron del café y soltaron al que lo amarraron y le dijeron que
tenía 10 minutos para que se desapareciera del pueblo y se fueron
para Puerto Caicedo y no sé cuántos matarían allá, lo cierto es
que a las once de la noche cuando ellos (Los Mace(os) estaban
tomando aquí al lado, en la cantina, contaban que fueron 33
muertos los de ese día. Es decir la hora cero para la incursión fue
las nueve de la mañana; ellos contaban que cada pistolero estaba
marcado para morir ese día, Fíjese que ellos únicamente se
referían a pistolero por maceto.
Para esa época los pistoleros de Los Guaduales habían secuestro a
don Manuel Guzmán, padre de Felipe Guzmán (exgobernador del
Putumayo) y a don Alberto Correa que era el dueño de la
distribuidora de herramientas, motores, colchones, etc de La
Hormiga y además era ganadero. Entonces como esa gente era
importante en la región, los macetos se enteraron de ello y
sucedió que en las investigaciones posteriores nos dimos cuenta
que el jefe de los pistoleros de Los Guaduales era un señor muy
honorable de apellido Peña que era el dueño de la rifa ganadero y
fueron los macetos y los mataron a ese señor en la casa de él,
saliendo por de La Hormiga; mataron la esposa, de él, una niña,
hija de ellos y un bebecito de menos de un año año y alguien le
preguntó a los Macetos y ellos le habían contestado que era
porque ellos no querían que vuelva a nacer raza de
secuestradores en el Putumayo.
En esa misma época como los macetos venían a tomar en la
cantina de aquí lado que yo le digo, en la que les pagaban $
200.000, estaban diciendo que habían ido hacer un operativo a los
Guaduales, a acabar con la banda de Los Guaduales y que Pablito
que se llamaba Pablo Vallejo que le decían Gury Gury y era
demasiado pequeño pero el mas tinoso en disparar dijo —me
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tocaron siete-, el Araña que se llamaba Alvaro Orozco dijo, -a mí
me tocaron cuatro- y otro, no se cual, me dijo, a mi tocaron tresy el otro — a mí solo unito- y fue así como acabaron la banda de
los secuestradores con bandas para proteger los laboratorios.
Según versiones habían aquí en el pueblo, más o menos, 90 que
los estaban turnando.4831
De esta manera el Cartel de Medellín empezó a ejercer un control militar y
social sobre las zonas de producción de pasta de coca4832, con la aprobación de
las guerrillas por cuanto existía un acuerdo tácito de colaboración y no agresión
a cambio del pago de impuesto de gramaje.4833 El siguiente testimonio muestra
el orden social y militar impuesto por los masetos.

(…) La época de injerencia de los macetos comienza más o menos
entre 85, cuando ya hay bastante coca, la gente ha cambiado
mucho, bastantes prostíbulos, fuentes de soda Los macetos eran
de buen porte, jóvenes, bien vestidos, bien parados; el único feito
era Gury Gury que lo ingresaron aquí por matón, tenían buen
calzado, tenían almacén para sacar lo que ellos quisieran, por eso
andaba bien presentados, bien pulidos, bien perfumados por eso
las niñas los buscaban, siempre eran de 14 a 18 las que andaban
tras de ellos. Costeños no eran, no podía identificarlos
exactamente de donde eran pero si eran bien presentados; estilo
paras eran, no eran peludos; siempre andaban armados con
pistolas y revólveres que les eran notorios en sus cinturas. Ellos
tenían fusiles también cuando se iban para operativos al monte;
se montaban en camionetas y se iban en pura. Los macetos, a la
mayoría de los de las bandas como los del Maizal los mataron aquí
mismo en el pueblo; tenían un muchacho que no me acuerdo su
sobrenombre y era el encargado de picarlos, hasta seis en un
mismo huequito. Los macetos tenían bodegas como de 200
tambores de químicos para procesar la coca, como ácido sulfúrico,
muriático, acetona. Ernesto Chaverra quien los coordinaba
manejaba mucha plata; en una ocasión unas personas le pagaron
120 mil dólares a cambio de mercancía (droga) y al otro día, lo
mismo; eso es mucha plata y más para esa época. Tenían buenas
motos, grandes, no cobraban impuestos ni extorsiones, que yo
haya sabido, no. Con la gente eran bien pero con el que la debían
4831

Informe de Policía Judicial Nº 84192 del 28/09/2011 elaborado por la Fiscalía Delegada, allegado al proceso. Págs.
49-51
4832
Por ejemplo Pablo Emilio Gonzáles alias “Pablito” fue una figura de los masetos en la zona, se especializó en la labor
sicarial y de narcotráfico, ajustando cuentas para la mafia, realizando labores de limpieza social, asesinando a líderes
sociales y apropiándose de tierras. Ver. Observatorio de Derechos Humanos 2007. Pag. 19
4833
Comisión Andina de Juristas. Página 69
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no. El comandante de los macetos era Aníbal, el segundo: El
Costeño y el tercero Yataro. Yataro en una ocasión a una niña de
14 años violo a una niña en Puerto Colon; eso le contó a Aníbal;
esa fue la única violación que se escuchó de ellos. Aquí en el
pueblo había como 90 macetos y unos 130 en la parte rural, en un
campamento que tenían a la orilla del río San Miguel4834.
La supeditación de los narcotraficantes a la guerrilla produjo un efecto positivo
para las FARC-EP en su relación con la población; de tal suerte que se configuró
una de las primeras expresiones de la relación existente entre la economía
cocalera y las relaciones grupos armados-población civil. Hasta el punto en el
que gran parte de la población participaba de esta actividad.
No obstante, dicho acuerdo se rompió a finales de 1987, cuando dos hombres
de las FARC-EP que vigilaban las pistas de aterrizaje fueron asesinados por
hombres de Rodríguez Gacha a cambio de una cuota por su servicio

4835.

En

retaliación, las FARC-EP y el EPL atacaron El Azul en 19884836. Sin embargo, el
armamento y el entrenamiento militar con el que contaban Los Combos y los
Masetos le permitió a Rodríguez Gacha repeler la ofensiva, dejando en estado
crítico las tropas guerrilleras y, en consecuencia, el territorio quedó a
disposición de los grupos de seguridad privada del cartel de Medellín.
Esta confrontación no solo rompió la alianza entre el narcotráfico y la
insurgencia, sino que coincidió con la proclamación de Rodríguez Gacha como
anticomunista, lo cual lo condujo a tener un acercamiento con la Fuerza
Pública.4837 De ahí que los Combos y Masetos dejaron de ser la “seguridad
4834

Informe de Policía Judicial Nº 84192 del 28/09/2011 elaborado por la Fiscalía Delegada, allegado al proceso. Págs.
52. En el marco del hecho 1838.
4835
Centro Nacional de Memoria Histórica (2012), El Placer: mujeres, Coca y Guerra en el Bajo Putumayo, CNMH,
Bogotá. Pág. 56. Informe Presentado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en audiencia Concentrada de
Formulación y Aceptación de cargos contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE, 06 de febrero de 2014.
4836
En 1987, las FARC-EP, entonces aliada con el EPL bajo la bandera de la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón
Bolívar, trataron de manera infructuosa tomarse el Azul. El intento fue un desastre para la guerrilla y la zona quedó
bajo el poder preponderante de las autodefensas, quienes dispusieron ampliamente de la región. Pag. 19. Observatorio
de DDHH y DIH. 2007.
4837
Centro Nacional de Memoria Histórica (2012), El Placer: mujeres, Coca y Guerra en el Bajo Putumayo, CNMH,
Bogotá. Pág. 33. Informe Presentado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en audiencia Concentrada de
Formulación y Aceptación de cargos contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE, 06 de febrero de 2014.
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privada” de El Azul y empezaron a desempeñar labores conjuntas con
integrantes de la Fuerza Pública.
Esta

articulación

repercutió

en

el

asesinato,

desaparición,

tortura

y

desplazamiento en entre otras formas de violencia contra líderes y miembros de
movimientos sociales y políticos como el Movimiento Cívico del Putumayo,4838 la
Unión Patriótica y el Frente Popular, así como los líderes indígenas,
considerados como apoyos de subversión4839. Así lo puede evidenciar el
siguiente testimonio del primer exalcalde de la Dorada.

“(…) En una ocasión estábamos platicando con alguno de ellos y
les pregunté que qué quería decir MAC porque donde llegaban, en
todas las paredes donde mataban a alguien y escribían esa sigla.
Uno de ellos me contestó que eso significaba —muerte a
comunistas-, entonces, yo le pregunte qué significaba eso y el me
contesto que todo grupo, así sea de dos personas, mientras se
unieran para delinquir, eran comunistas; era una asociación de
delincuentes y había que acabar con ellos” 4840.
La confrontación entre narcotraficantes y las guerrillas de las FARC-EP y el EPL,
alcanzó su máxima agudización en 1990, cuando la insurgencia atacó la
hacienda el Azul. Esta acción Ofensiva, sumada al rechazo de la población a los
grupos paramilitares que se había traducido en acciones directas no violentas
de los civiles,4841 forzó la salida del paramilitarismo de la región en 1991.

“Comentaban que más de 300 guerrilleros habían emboscado el
campamento de los macetos a la orilla del río San Miguel; y según
contaban, habían matado, más o menos 130 macetos los cuales
4838

A nivel departamental era muy importante el trabajo realizado por el Movimiento Cívico como ente pluralista y
suprapartidista que luchaba por una adecuada prestación de servicios públicos y por el desarrollo vial de la región
desde la década de los ochenta. CAJ. 27.
4839
A nivel político, en Puerto Asís Tomó fuerza el grupo de oposición Unión Patriótica (UP). En Orito y Valle de
Guamuez actuaba como grupo de oposición el Frente Popular (organización cercana al EPL) y
4840
Informe de Policía Judicial Nº 84192 del 28/09/2011 elaborado por la Fiscalía Delegada, allegado al proceso. Pág.
51
4841
En enero de 1991, la población de Orito protestó por la cantidad de asesinatos que estaban ocurriendo en el
municipio y encaró a las autoridades exigiéndoles que expulsaran del pueblo a los masetos. Lo mismo hizo la gente de
Valle del Guamuez en febrero del mismo año. En puerto Asís con cabildos abiertos y marchas por la defensa de la vida,
la gente obligó a los masetos a salir de allí. Comisión Andina de Juristas. Pag. 80.
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fueron echados al río y que al único que habían dejado con vida,
era al comandante de los Macetas rurales a quien le decían —El
Llanero-, lo dejaron con vida amarrado a un gran árbol con una
granada despinada (sin pin) en la boca, mordida las espoletas. Al
rato no había aguantado en esa condición murió al soltarla. El
resto de los Macetos (90 aproximadamente) se volaron para
Puerto Asís y aquí en La Dorada se quedó Yataro y un día que
estaba lavando el carro debajo del puente, al lado del matadero
viejo con un muchacho a quien le decían —Guarapo- y desde acá
de la carretera le lanzaron una o dos granadas que no le cayeron
a él sino a al matadero que lo dañó; le hicieron varios disparos a
ellos pero no les dieron.4842”
La expulsión de los Masetos llevó al fracaso el primer proyecto paramilitar en el
territorio del sur del país; no obstante, esta iniciativa sería retomada en 1997
por las AUC, como se verá más adelante. Sin embargo, las FARC-EP
consolidarían su accionar en la región del Bajo Putumayo, tal como lo refleja la
creación, en 1991, del Frente 48 con jurisdicción sobre el Valle del Guamuez y
la presencia de milicianos o militantes de civil que convivían con la población y
servían de mensajeros y de informantes a la guerrilla.
La gradual vinculación a la economía del narcotráfico por parte de las FARC-EP
es uno de los factores que explica tanto la apertura en el Bajo Putumayo del
Frente 48 como su consolidación y expansión, teniendo en cuenta la
concentración del cultivo de coca en ésta subregión. Así mismo, en el contexto
nacional se había dado el ataque contra casa verde, el inicio de la Asamblea
Nacional Constituyente y mediaba en ese momento la octava conferencia4843de
las FARC-EP, donde la guerrilla se propuso ampliar su control territorial a nivel
4842

54

Informe de Policía Judicial Nº 84192 del 28/09/2011 elaborado por la Fiscalía Delegada, allegado al proceso. Pág.

4843

Al Bloque Sur se le asignó un propósito político-militar diferente: “ejercer un dominio territorial sobre los
departamentos del Putumayo y Caquetá, dejándolos aislados del resto del país”. ¿Con qué objetivo? Sin duda, con la
idea de demostrar que las FARC-EP se habían convertido en un poder político alternativo que emergía como un Estado
en formación al que se le debía conceder el status de beligerancia. Lo llamativo de dicho planteamiento es que había
sido esbozado desde 1993 y había tenido varios desarrollos al respecto, pero solo llegó a ser evidente cinco años
después, durante los diálogos del Caguán. CNMH (2013). Guerrilla y Población civil, pág. 181 y 182. La Conferencia
ordenó poner en funcionamiento los Bloques de Frentes —llamados así por contar con más de cinco Frentes— y los
Comandos Conjuntos — conformados por menos de cinco—, que debían tener la capacidad de realizar acciones
militares simultáneas.287 Cada bloque debía dotarse de una comisión especial que “organizara a las masas” a lo largo
de los corredores de movilidad para que las tropas pudieran desplazarse sin “ningún contratiempo”. Ibídem. pág. 180.
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nacional a través del diseño de operaciones bélicas combinando concentración y
movilidad de sus facciones4844.
El Bloque Sur de las FARC-EP amplió gradualmente el cobro del impuesto o
gramaje a todos los participantes en la cadena del narcotráfico, así como el
desborde de acciones violentas a través de sus redes de milicianos,4845 como lo
recuerda un campesino en el siguiente testimonio en el marco del hecho 1838,
victima, Yenny Patricia Galárraga Meneses y otras.

“(…) En el 96, 97, 98 la guerrilla por medio de sus milicianos
empiezan a desbordar la violencia. Él no podía matar sino era con
autorización de su comandante, ya cobraban impuesto porque la
coca ya es una locura, la gente comienza andar con morralazos de
plata y de coca, los supermercados llenos, no había ninguna
prohibición. Se proliferan los prostíbulos, bares. En una sola
cantina los propietarios compraban 300 cajas de cerveza para
venderlas en un mercado y lunes también. Compraban el
propietario de una cantina 200 pacas de cerveza en lata (cada
paca tenía 24 cervezas) porque el gusto de raspachines,
milicianos, mafiosos, prostitutas, era al que más grande tenía la
torre y por eso apostaban al que más subía latas vacías. Yo para
un diciembre compre 100 cajas de licor (cada caja tenía 24
canecas). Las muchachas venían del Ecuador, Pereira, Cali, de
todas partes; los hoteles eran llenos, no había piezas, eso era una
locura, en todas partes se miraba la plata, toda tienda era llena de
gente, pero sobre todo las cantinas era donde más se miraban
personas, siempre permanecían llenas. Como ya está en su

4844

Algunas de los eventos bélicos de la concentración de fuerza se dieron en el Putumayo como por ejemplo el Ataque
a las instalaciones petroleras en Orito, en noviembre de 1992; El ataque de los frentes 32 y 48 a una base militar del
oleoducto Trasandino en Orito, en julio de 1994. En abril de 1996 los frentes 32 y 48 se dio una emboscada en Puerres
Nariño en la que murieron un suboficial y 30 soldados de un grupo de caballería mecanizado. En Agosto de 1996,
integrantes de los frentes 13, 32, 48 y 49 que actuaban en Caquetá y putumayo atacaron la base militar de las Delicias
en Puerto Leguízamo, dando muerte a 27 soldados y secuestrado a 60 más. Ver: Observatorio de DDHH, 2007. pág. 20
4845
Desde antes de la octava conferencia guerrillera ya existían la milicias urbanas pero fue con la octava conferencia
que estos grupos urbanos guerrilleros se pensaron de una manera más amplia. En el documento proferido en esta
cumbre guerrillera, “se pedía un ensanchamiento de las redes urbanas y la conformación de milicias, ambas estructuras
configuradas como extensión de cada Frente. Se comentó que las primeras se habían creado con mucha dificultad en
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras ciudades, pero que en realidad eran muy pequeñas. Dichas redes tenían,
entre sus funciones, realizar labores de inteligencia, apoyo logístico, tareas de finanzas y “el ajusticiamiento de
delatores, desertores y de mandos militares comprometidos en crímenes contra el pueblo”. Sobre las estructuras
milicianas que se habían conformado años atrás, admitían que constituían un verdadero fracaso, pues en ocasiones
suplantaban a la guerrilla y habían caído en el “vandalismo”. No obstante, se proponían recuperarlas para que
asumieran las tareas que se les asignaba en el Plan Estratégico”. Véase: Centro Nacional de Memoria Histórica. Guerrilla
y población civil. Trayectoria de las FARC-EP 1949-2013. Tercera edición. Bogotá: CNMH, 2014. pág. 180
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cúspide la violencia, ya mataban por nada; si se debía plata por
unas cuantas arrobas, ya se lo mandaba a matar.
Comienzan los falsos positivos porque como el miliciano no podía
ir matando a quien quisiera sino con autorización del comandante,
entonces cuando una persona particular o mafiosa quería matar a
alguien por una deuda y le decían a un miliciano que lo haga, este
le montaba toda una historia por ejemplo, culpar a alguien de
robo,------ violación y el miliciano se embolsaba la plata; la
guerrilla no permitía eso: -el que hiciera la pagara-. En esa época
dura de la plata me acuerdo de algunos casos en que milicianos o
guerrilleros violaron a una mujer….
(…) Los milicianos es tanta su violencia que identificados con solo
matar a hombres y no satisfechos con ello, empiezan a matar
varias mujeres. Se rumoraba en esa época que murieron más o
menos 40 mujeres porque eran mujeres recién llegadas, entonces
los milicianos estaban psicosiados de que los paracos iban a
perseguirlos a ellos, entonces, empezaron a tomarlas como
informantes de los paracos, que estaban pasando información.
Ahora, a muchas las mataron porque eran mocitas de los soldados
y de los guerrilleros mismos por el temor a que pasen
información4846.
Sin embargo, en el marco de los paros cívicos de 1994 y 1996 y del inicio de las
fumigaciones aéreas en Guaviare y Caquetá por parte del gobierno, se presentó
un cambio en la relación de las FARC-EP con el campesinado, puesto que
contaban con el concurso de las FARC-EP para su organización.

“(…) La reunión como tal, se realizó en la vía al Temblón, mas
debajo de San Carlos. En la reunión la gente le dijimos que un
señor a quien se le conoce como Chope esta llamando a estas
reuniones por medio de amedrantamientos; el comandante dice
que ese señor no es de la guerrilla, es más, se lo mandó a llamar
pero no fue, no se presentó y luego en la reunión, cuando estaba
recién posesionado el presidente, llevaba por ahí un añito, la
comunidad le pregunta que si era verdad que iban a fumigar los
cultivos de coca; el comandante, responde no, en este momento
no, yo estoy seguro que no van a fumigar en este momento la
4846

Informe de Policía Judicial Nº 84192 del 28/09/2011 elaborado por la Fiscalía Delegada, allegado al proceso. Págs.
54-56
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coca aquí en el Putumayo; le preguntaron que por qué; dijo:
porque aquí en el Putumayo hay 10.000 guerrilleros, 100.000
raspachines y más la gente que dependemos de la coca, de una u
otra forma; ustedes creen que el gobierno va a fumigar la coca
para que nosotros nos vayamos si el único sustento que tenemos
es ese; nos tendríamos que ir para las ciudades y a que nos
vamos para allá: a secuestrar, a robar y a matar ricos, por lo
tanto, ustedes tienen más o menos cinco años a partir de ahora
para que arreglen las fincas, arreglen los carros, las casas y para
que ahorren. Fue así como, palabras sagradas de ese señor, a los
cinco años de decir eso el comandante, vino la primera
fumigación4847.
Las marchas se realizaron entre julio y agosto de 1996, cuando más de 200.000
campesinos cocaleros de los departamentos de Putumayo, Caquetá y Guaviare
se dirigieron desde las zonas rurales hacia los cascos urbanos para realizar
concentraciones y rechazar las fumigaciones que se venían incrementando, así
lo constata el relato del postulado CARLOS MARIO BEDOYA alias “Tomate”,
cuando se desempeñaba como “raspachín”, antes de ingresar a los grupos
paramilitares.

“ (..) Antes de pertenecer a los grupos armados ilegales había
vivido este conflicto porque cuando inició el primer paro armado,
promovido por la guerrilla de las FARC-EP, en agosto del 96, yo
hice parte de las manifestaciones en una masa de campesinos,
promovido por la guerrilla, donde hubieron más de 16 muertos y
65 heridos de los cuales yo era uno de ellos. Salí herido en el pie
izquierdo, por parte del ejército, eso caracol tomo la grabación y
hay pruebas de que desde ese entonces había conflicto porque las
FARC-EP se estaba oponiendo a las fumigaciones con glifosato,
entonces se armó un paro armado en Caquetá y Putumayo (…)
Que quede claro de que el narcotráfico es la gasolina, el
combustible para promover el conflicto armado en Colombia. El
conflicto armado va de la mano con el narcotráfico”4848.
Los paros fueron percibidos como una puesta en escena que develó al país la
importancia de los cultivos de coca en esta región, frente a lo cual el gobierno
4847
4848

Ibídem página 54
Sesión de versión libre, rendida el 22 de agosto de 2012. Minutos 10:38:00 a 10:40:16.
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respondió criminalizando al pequeño cultivador y adoptando medidas represivas
en el marco de la lucha contra las drogas, sin considerar las condiciones
socioeconómicas que llevaron a los campesinos del Putumayo a su aceptación.
4.5.2.3.3.

Surgimiento y evolución del Bloque Sur Putumayo

El ente fiscal planteó en diligencia judicial que los paramilitares llegaron al
Putumayo por decisión de los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, quienes
en el marco de la Tercera Cumbre Nacional del Movimiento de Autodefensas de
Colombia, realizada el 17 de diciembre de 1996, habían planteado la necesidad
de incursionar con urgencia en zonas donde la guerrilla era hegemónica y la
presencia del Estado casi nula, entre las que figuraba Putumayo4849.
De esta manera, la llegada de los paramilitares buscaba atenuar el
fortalecimiento militar y político alcanzado por las FARC-EP, como consecuencia
de los réditos económicos y sociales (de las marchas cocaleras de 1996
percibidas como base social de la insurgencia) que le aportaba el auge de la
economía cocalera y la consolidación del poder que se materializaba en los
golpes propinados a la Fuerza Pública, como se ha señalado en el apartado
anterior.
Sin embargo, lo que muestran algunos hechos y las versiones de los postulados
que son estudiados en esta decisión, es que los intereses de esta estructura
armada ilegal estuvieron entremezclados entre el interés contrainsurgente y la
apropiación de los centros de producción, comercialización y rutas de movilidad
de la Pasta de Base de Cocaína (PBC),4850 toda vez que la llegada del Bloque
4849

Véase: Dossier elaborado por el Despacho 27, Fiscalía General de la Nación. pág. 1. Así mismo, el documento que
reunió las conclusiones del encuentro planteó, en el capítulo titulado 'Discriminación de áreas críticas', la necesidad de
reconquistar con urgencia zonas que la guerrilla les había arrebatado como el eje cafetero, el noroccidente antioqueño
y del Tolima, el norte del Valle y del Cesar, el bajo Magdalena, los Llanos Orientales, y los departamentos de La Guajira
y Putumayo. Sobre este último hicieron la siguiente precisión: "Es urgente desplazar hombres y recursos para esta
misión. Es allí donde la subversión ha logrado crear un gobierno paralelo altamente peligroso para la Nación". En:
http://www.semana.com/nacion/articulo/guerra-en-el-fin-del-mundo/35358-3 consultado el 10/07/2017. Véase
versiones de Betún, Aguila, Pipa, Medico, el Burro.
4850
Más adelante, en los apartados denominados “Mecanismos de control y coerción y fuentes de financiación se podrá
constatar cómo el carácter de las acciones, el sentido de las estrategias y la extrema crueldad de los métodos utilizados
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estuvo

precedida

por

la

solicitud

que

realizaron

comisionistas4851

y

narcotraficantes (de los carteles de Medellín y norte del Valle que habían sufrido
desmanes y arbitrariedades cometidos por las milicias urbanas de las FARCEP),4852 comerciantes, ganaderos y militares a Carlos Castaño.
Teniendo en cuenta este contexto general, en 1997 inició el proceso de
reversión del poder insurgente en la región del Bajo Putumayo, puesto que el
incremento de los homicidios que se presentaban en Puerto Asís, eran
endilgados al naciente grupo paramilitar.4853 Igualmente, empezaron aparecer
panfletos y letreros sobre algunas casas de Puerto Asís, Villa Garzón y Valle del
Guamuéz donde se advertía: “Muerte a los auxiliadores de la guerrilla. Por la

limpieza social. Atentamente: Los Paracos”4854.
El naciente grupo estuvo comandando por Rafael Antonio Londoño Jaramillo
alias “Rafa Putumayo”, quien fue designado por los hermanos Castaño Gil para

contra la población civil por parte del Bloque Sur Putumayo, ponen de presente que los intereses de esta estructura
armada ilegal desbordó la pretendida dimensión contrainsurgente y se concentró, principalmente, en la protección de
los cultivos ilícitos y las tierras adquiridas mediante la presión, así como en el control de rutas y puertos para la
exportación de pasta de base de cocaína.
4851
Tener en cuenta que las FARC-EP había eliminado los comisionistas del mercado de la coca. El comisionista es el
intermediario que vive de la comisión que constituye la diferencia entre los precios en las transacciones con sus
campesinos y su patrón duro (narcotraficante). En versión libre el postulado Diego Hernán Vera Roldan alias “Aguila”
manifestó que: “la incursión al Placer se dio gracias a don Albeiro, quien había sido un señor que había tenido, pues lo
que escuché había tenido fincas o cocinas allá, porque él era un traqueto, a él le habían quitado… la guerrilla le había
quitado como que todo lo que tenía allá, entonces entró con los Paracos”. En: versión libre del 06 de julio del 2010.
4852
Como ejemplo el postulado CARLOS MARIO BEDOYA alias “Tomate” señaló que: “una de las misiones cuando
entramos al Placer, era la de capturar a Jairo Congo. (…) Cuando nosotros llegamos pues todo mundo corrió, las casas
quedaron vacías y encontrábamos las pesas, la droga en la casa, entonces todo eso lo decomisábamos. Finalmente
como a los tres o cuatro días empezaron a entregarle la plata a la gente, ahí empieza entonces a cobrarse el impuesto
de gramaje y a canalizar y a centralizar y dejar en claro quiénes son los patrones que van a pagar por toda esa droga a
los compradores que recolectaban la droga en todos esos pueblos. Para el año de 1999 los narcotraficantes reconocidos
eran Jairo Congo, Alcaldillo y El loco que digo yo que fue asesinado. Eran los dueños de las cocinas. El Loco Albeiro lo
sé por palabras del él mismo que hacía poco lo había sacado la guerrilla y él fue el que nos llevó a nosotros hasta allá.
Yo conocí los del placer que eran ellos”. Versión Libre rendida el 22 de agosto de 2012. Minuto 10:50:00 - 10:52:50
4853
“Fiscal: ¿En mayo del 97, qué más pasa?. Postulado: Bueno, ya cuando pasamos a mayo, bueno mi hermano
manda a la señora ELVIA MARÍA ALVARADO que era la esposa de mi hermano, la manda a Puerto Asís porque él tenía
un ganadito y la mandó a vender unas vacas para comprarse un sillita de ruedas y para hacerse unas terapias que le
mandó el médico, pues con la esperanza de caminar, (…) la asesinan a ella también a doña… en el barrio 20 de Julio,
en una casa de propiedad de una señora NELLY ARCE, ahí la asesinan, en Puerto Asís y así, entonces ya empezaron a
hablar de que habían paracos, que no, otros decían que sí, otros decían que no, ya para esa fecha, porque pues se
rumoraba y ya había mucho muerto en esos días, entonces ya como que había una disputa”. Versión Libre de Carlos
Mario Ospina Bedoya alias “Tomate”. Sesión del 19 de enero de 2010.
4854
Véase: “Paras les quitaron el sueño a las FARC-EP-EP”, El Tiempo (15 de febrero de 1998). Consultado el
19/09/2017 en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-800015%20consultado%20el%2010/07/17
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que irrumpiera en el Putumayo. Al respecto el postulado JHON JAIRO
RENTERÍA ZUÑIGA alias “Betún” señaló que:

“(…) En febrero o enero me envía al Putumayo alias “40”, pero
por medio de un muchacho amigo que tenía en el Putumayo alias
el “Pollo”, quien era de Chigorodó, entonces yo estaba trabajando
con alias Hurtado, yo salgo de permiso, salí con paludismo. Salí a
Chigorodó, a la casa de la mujer de “40” y le pregunté que donde
estaba. Ella me dijo que 40 estaba en el Putumayo, trabajando
con las Autodefensas. Yo le digo: si y eso por allá ¿cómo es? Me
dijo: yo no sé, el llama cada tres o cuatro días; si quiere mañana
en la mañana el me llama a las 11 de la mañana para que hable
con él.
Entonces, verdad yo voy, espero la llamada, me lo pasa y hablo
con él. Me dijo que hubo y usted donde está, con quien está.
Estoy trabajando con el frente alias Hurtado del Bananero, y me
dijo: véngase para acá. Esto acá es bueno, es nuevo horizonte,
nueva gente. Si quiere véngase para acá y yo le dije y cómo es el
viaje.
Jairo me recibió en Cali y ya como a los 20 días de estar en
Putumayo, Jairo llegó allá y nos reunió y nos dijo a todos que era
una orden de Carlos Castaño, nos manifestó a todos, que una
orden de Carlos Castaño de meter autodefensas a todo el país, en
cada rincón de Colombia, entonces que al comandante “Rafa”,
Carlos Castaño le había asignado esa región con el comandante
Vicente. Entonces Rafa iba a copar esa zona de Putumayo, cada
municipio con miembros de la autodefensa, entonces ese era el
objetivo de nosotros luchar para sacar la guerrilla, sacarla de esa
zona que íbamos a tener muchas bajas, pero que así era la guerra
y que no nos fuéramos a desmoralizar por eso”.4855
Para incursionar al Putumayo, Londoño Jaramillo se alió con un grupo de
conocidos comerciantes cuyo centro de negocios se encontraba en el bajo
cauca antioqueño, entre ellos estaban William Danilo Carvajal Gómez, alias
“Daniel”,4856 en quien dispuso la administración general del Bloque y, éste a su

4855

Versión libre rendida el 29 y 30 de junio de 2010. Pág. 19 de la transliteración.
Se desmovilizó en diciembre del año 2005, en Remedios Antioquia, como un patrullero raso del Bloque Central
Bolívar y, a partir de ahí, huyó en la clandestinidad hasta el 19 de diciembre de 2015, cuando fue capturado en la
ciudad fronteriza de Ureña, estado de Táchira Venezuela, en un operativo de la Policía, en colaboración con la Oficina
Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela y con la información suministrada por la Dirección de Investigación Criminal e
Interpol (Dijín); deportado ante funcionarios de Interpol Colombia y puesto a disposición de las autoridades
4856
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vez, designó a Juan San Martín Torres alias “Jairo o el Diablo”, oriundo de
Caucasia Antioquia4857.
Posteriormente, Carlos Castaño nombró a Fredy Alexis Rivera alias “Camilo” -un
exteniente de la policía- para sustituir en octubre de 1998 al comandante militar
alias “Pablo”, “móvil 15” o “Alejandro”, quien antes de estar en el Putumayo
había sido comandante de las ACCU en el municipio de Dabeiba Antioquia.4858
Valga señalar que desde 1998 al año 2000, el comandante militar estuvo
encargado de las relaciones con la fuerza pública, la clase política y económica
y, la administración financiera4859.
Para su funcionamiento, el grupo armado ilegal operaba a través de una
subestructura urbana y una rural; ambas, se articulaban a la red de
narcotraficantes que se encargaban de garantizar información sobre rutas de
trasporte de narcóticos, presuntos milicianos de las FARC-EP y la identificación
y ubicación de comisionistas en los cascos urbanos, con el fin de asegurar el
pago obligatorio de impuesto del gramaje sobre la PBC que era recolectado por
integrantes del grupo paramilitar. El siguiente diagrama muestra en términos
generales cómo estuvo conformada la estructura armada ilegal durante el año
de 1998.

colombianas para responder por 52 órdenes de captura que pesan en su contra por violación a los Derechos Humanos y
al DIH.
4857
“Cuando yo llegué la estructura era: alias “Rafa”, el comandante general; don Daniel, segundo; alias “Jairo” o “el
diablo”, quien es de Caucasia, sé que está allá. Comandante militar de la zona era alias “Alejandro”. Comandante de
urbanos alias “Juaco” y comandante de los rurales era alias “Guillermo”. Había una escuadra”. Versión libre rendida el
29 y 30 de junio de 2010. Por el postulado JHON JAIRO RENTERÍA ZUÑIGA alias “Betún”.
4858
Versión libre rendida por el postulado Pedro María Paniagua Vargas, Alias “Caballo”. En sesión del 04 de febrero de
2013
4859
“Alejandro era financiero, político y militar a la vez”. Ellos sabían de nuestra presencia, nosotros éramos necesarios
para ellos. En el 99 Camilo era el interlocutor con los militares, en octubre del 99 él decía que no había problema. Él
hablaba de un mayor ahí en Villa Sandra. En Puerto Asís no teníamos problema, él decía que se reunía con el
comandante de la estación, en el kilómetro 2, era donde se hacían las conexiones. Versiones del 21 y 22 de agosto de
2012, rendidas por el postulado CARLOS MARIO BEDOYA alias “Tomate”.
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Diagrama 5

Fuente: elaborado por la Sala, a partir de los hechos que son objeto de judicialización y las versiones libres allegadas al
proceso.

Los integrantes de las Autodefensas del Sur (como se denominaban en
principio) provenían en su mayoría del Urabá, Dabeiba, Carepa, Frontino y Bajo
Cauca Antioqueño y el departamento de Córdoba. Muchos de ellos habían
pertenecido a las ACCU, contaban con experticias en violencia, adquiridas de las
grandes masacres y expediciones de la muerte, consumadas durante el año de
19974860.
4860

En versión libre del postulado Carlos Mario Ospina Bedoya manifestó que: “Postulado: Si, sucedió en la Dorada, me
dicen, caso específico, hablo por ahí con muchachos y hable incluso con la misma señora que tiene tres (3) hijas o
cuatro (4) desparecidas y hablaba yo con los muchachos y me decían si una de ellas era novia de un miliciano y las
mataron a todas, es que la gente que venía, doctora, de donde Carlos Castaño era una gente muy dañada, esa gente
venía… así como hacían esas masacres en el Aro, por allá por todo eso, así llegaron operando al Putumayo y era pura
gente de Urabá y son los mismos, “Noventa” es el mismo de las masacres de allí del Urabá, de muchas masacres y es
el mismo que las hizo en el Putumayo, es el mismo”. Sesión de versión libre del 19 de enero de 2010. Valga recordar
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Para que un integrante se vinculara a la zona del bajo Putumayo, debía recorrer
de norte a sur el territorio nacional, en una ruta que implicaba salir por vía
terrestre del lugar donde residía, pasar por la ciudad de Medellín y llegar a Cali
donde era recibido por un coordinador alias “Araña”, quien los hospedaba en
hoteles cercanos a la terminal de dicha ciudad (“Gran terminal” y otro), y los
remitía, posteriormente, por vía aérea al municipio de Puerto Asís, donde era
recogido por integrantes del Bloque, quienes finalmente lo conducían a la zona
de campamento (podría ser Villa Sandra, sector la Ladrillera -vía al muelle la
Esmeralda- y el predio Santa Clara, denominado por los integrantes “la Bola”).
Así las cosas, con esta estructura, durante el año de 1998, el grupo paramilitar
realizó labores de inteligencia a través de la red de narcotraficantes y
comisionistas,4861 con el propósito de detectar a los auxiliadores de la
insurgencia y desarrollar un proceso de control y dominio sobre el mercado de
narcóticos que ejercían las FARC-EP. De hecho, dicho proceso sucedió en las
cabeceras urbanas, las zonas importantes de comercialización y puntos
neurálgicos de trasporte de PBC4862, como se puede constatar en el hecho
1667, víctima Jaime Parra Prieto, trasportador Fluvial.

que en 1997 se dieron las siguientes masacres: Masacre de Velachí – Antioquia (29 de febrero de 1997), Masacre
de Mutatá – Antioquia (29 de mayo de 1997), Masacre de Segovia – Antioquia (22 de abril de 1997), Masacre
de Sabanalarga – Antioquia (12 de julio de 1997), Masacre de Mapiripán (14 de julio de 1997), Masacre de el Retiro –
Antioquia (14 de agosto de 1997), Masacre de Miraflores (17 de octubre de 1997), Masacre de Dabeiba – Antioquia (24
de noviembre de 1997), Masacre De Ituango – Antioquia (25 de octubre de 1997), Masacre de Riosucio – Chocó (17 de
diciembre 1997). Entre otras.
4861
Tener en cuenta que estos intermediarios habían sido desplazados por parte de la insurgencia a través de las
milicias urbanas, quienes se habían apropiado de la prima de intermediación que obtenían, con el argumento de que
eran proclives al ingreso de grupos paramilitares. Así lo logró constatar la Sala en el caso de las las hermanas Galarraga
pues en la materialidad del hehco la fiscalía aportó varos testimonios que indican cómo eran los desmanes de la
guerrilla en el mercado de la coca. Así mismo la versión del postulado alias Betún señaló que en la toma del Placer un
narcotraficante fue secuestrado porque le entrgaba las finanzas de narcotráfico a la guerrilla. De esta manera, las
FARC-EP controlaba la intermediación del capital del narcotráfico. Por tanto los comisionistas se constituyeron en una
base social proclive al ingreso de los paramilitares, ya que estas se caracterizaron por mantener el papel de los
comisionistas, debiendo pagar una nueva prima a los nuevos dueños del poder. Esto no quiere decir que hubiese
existido una aceptación a priori de los comisionistas al fenómeno paramilitar. Su posición se explica como una reacción
latente por la decisión de la insurgencia de sacarlos del circuito económico entre la producción de pasta y el capital que
la demanda para procesarla.
4862
Como centros de producción cocalera se destacaban las inspecciones el Tigre y el Placer en el municipio del Valle
del Guamuez. Así mismo, el corregimiento de Puerto Vega y casco urbano de Puerto Asís. Las rutas más importantes se
dieron sobre el río Putumayo y el río Guamuez, en la zona rural de Puerto Asís y la vía que conduce de Puerto Asís a
Mococa y del Valle del Guamuez (la Hormiga), a Santana.
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De esta manera, los integrantes de las AUC empezaron a ubicar la estructura
urbana de las milicias y, en general, las bases de apoyo e inteligencia que
poseía la insurgencia. Así mismo, de manera conjunta con el ejército iniciaron
una serie de operaciones sobre territorios donde las FARC-EP ejercían el control
total.
Durante el año de 1998 la estructura armada ilegal se afianzó en la jurisdicción
de Puerto Asís; operó en el casco urbano, en los muelles sobre el río Putumayo
(Hong Kong y la Esmeralda), en las veredas La Danta y Canacas, y los
kilómetros 5 y 9, sobre la vía que conduce de Puerto Asís a Santana.
Igualmente, localizaron su primera base, en el predio Santa Clara, denominado
por los integrantes del grupo ilegal “la Bola”, ubicada a 6 kilómetros del casco
urbano de Puerto Asís y aproximadamente a 1 kilómetro de la Brigada Móvil Nº
13 del Ejército Nacional. Dicho bien pertenecía al narcotraficante Argemiro alias
“Cerrillo” y fue el lugar donde se reunía la tropa y permanecía Rafa Putumayo
en sus vivistas, dado que alias “Cerrillo” había sido uno de los primeros
contactos en la zona4863.
La irrupción de las Autodefensas del Sur al bajo Putumayo, repercutió en altos
niveles de desplazamiento forzado y homicidio, así como de amenaza y
desaparición forzada dirigidas en general contra agricultores señalados de ser
presuntos auxiliadores de las FARC-EP y sobre el trabajo que realizaban líderes
espirituales,

comunitarios,

políticos

y

sindicales,

docentes,

indígenas,

trabajadoras sexuales:

4863

“Cerrillo fue el primero en Puerto Asís porque andaba con Rafa. Cerrillo era un señor de nombre Argemiro, este
señor lo conozco porque se presentó. Yo estuve de seguridad en la finca de él, donde Rafa llegaba a la Bola. Sabíamos
que era un narco y era un transportador de droga porque tenía carrotanques y termokines”. Versiones del 21 y 22 de
agosto de 2012, rendidas por el postulado CARLOS MARIO BEDOYA alias “Tomate”.
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Gráfico 3

Gráfico 4

Fuente: elaboración de la Sala con base en información contenida en los reportes entregados por el Banco de Datos de
noche y niebla del Cinep. Año 1998. Y la comisión intereclesial.

La estrategia de arrebatar a las FARC-EP el control de la producción cocalera
empezó a comunicarse de manera terminante a inicios de 1999, cuando el
comandante militar “Rafa Putumayo” decidió seleccionar a un grupo
integrantes, expertos en violencia, que con el apoyo de algunas unidades del
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ejército, ingresaron al corregimiento de El Tigre, jurisdicción del municipio del
Valle del Guamuez4864.
Esta incursión armada, realizada el 09 de enero de 1999, dejó como resultado
28 personas asesinadas y 14 desaparecidos escogidos en el momento mismo
del operativo y arrojados al río Guamuez. Igualmente, cuatro casas señaladas
por un informante, quien previamente había recopilado información y
acompañaba a los hombres, fueron incineradas. Así expresó lo sucedido en
versión libre el postulado JHON JAIRO RENTERÍA ZUÑIGA alias “Betún”:

“(…) El comandante Guillermo nos dijo que iban a sacar una gente
y, que los que no, se iban a quedar cuidando los equipos hasta
que ellos regresaran. A los escogidos le dijo que estuvieran listos
que en cualquier momento los recogerían. Guillermo nos formó en
la Bola y de ahí salió alias “05”, “Yayita”, “Piraña”, “Camparrusia”,
“Mauricio” -no recuerdo si la “Fiera” estuvo allá- pero él ya estaba,
“El More” también estuvo. Cuando ya se van ellos en la
madrugada, nosotros nos quedamos cuidando. Ya ellos cuando
llegan nos cuentan que estaban en una incursión en el Tigre que
se había matado me dijo Piraña, que se había degollado y tirado al
rio, que entraron a las discotecas y que la gente fue ejecutada y la
gente lloraba, les decían que no los mataran, eso me dijo piraña y
que los tiraban del puente.
Guillermo nos dijo después del Tigre que se había incursionado
allá porque mandaba era la guerrilla, que de eso se trataba lo que
hacíamos, sacar el enemigo del camino, que era una zona muy
difícil porque teníamos planes de incursionar a la Hormiga, el
Placer y Orito y que era una zona muy rica y que había que
empezar por ahí para empezar a debilitar el enemigo.
Que la gente que se había atado era porque se tenía información
de que era guerrillera, eran milicianos de la guerrilla, por eso se
habían matado y se había marcado el pueblo con letreros con
aerosol, viniendo se chocaron y tuvieron que cambiar de carro y
coger otro para llegar a Puerto Asís
4864

Antes de la masacre del Tigre. “Semanas atrás, las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC- a través de panfletos
distribuidos clandestinamente durante la noche, anunciaba su ingreso a la región y amenazaba con exterminar a
“colaboradores” y “guerrilleros” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-EP –. CNMH (el tigre- pág.
47)
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Los comandantes tengo entendido tenían gente infiltrada en el
Tigre que le deban información a Daniel, Rafa y éstos le pasaban
los datos al comandante del grupo Guillermo. Ellos se fueron en la
madrugada y volvieron a las 10 u 11 de la mañana. (…) Nadie se
quedó en el Tigre porque esa era la orden de Daniel y Rafa, nos la
dijo Guillermo, era dar el golpe y salir”.4865
Con esta acción, el Grupo Armado Ilegal anunciaba su llegada formal a la
subregión y con la violencia desplegada envió un mensaje para mostrar que se
empezaría a producir un cambio en el control en la zona, dado que los hombres
que atacaron a la comunidad, no se quedaron en la zona, sino que regresaron a
la jurisdicción de Puerto Asís, donde continuó su proceso de operación.4866
El Bloque Sur Putumayo operaba de manera permanente, además de la vereda
la Danta, ubicada a 4 km de Villa Sandra, el kilómetro 5, sector La Ladrillera
vereda canacas vía al muelle la esmeralda y la finca Santa Clara, conocida como
“La Bola”. El patrullaje se realizaba alrededor de Villa Sandra: en las veredas el
Águila, el Danubio y Quililí (localizadas a 6 km), 80 la bocana del Guamuez en
Puerto Asís (donde desemboca el río Guamuez, hasta llegar a Putumayo, a 5
km) y Peñazora, a 3 km atrás de Villa Sandra. Contralaban así el corredor de
Puerto Asís hasta Santana, lugar donde se encontraba la base de la brigada 24
del Ejército, y a las bocanas de los ríos y las playas, es decir, los muelles del río
Putumayo en Puerto Asís.
Para el mes de agosto de 1998 se dio inició a la estrategia de preparar la
instalación y toma de control por parte del Bloque en el Valle del Guamuez.4867

4865

Versión libre del Postulado JHON JAIRO RENTERÍA ZUÑIGA alias “Betún”, en sesión del 29 y 30 de junio de 2010.
Cuatro masacres fueron cometidas durante ese año: Masacre de la vereda el Águila- Balneario Canacas, en Puerto
Asís, cometida en mayo de 1999; masacre en la Hormiga, en mayo de 1999; masacre en la vereda el Playón en Orito,
el 19 de junio de 1999; masacre del Placer, el 07 de noviembre de 1999.
4866

“Luego rafa como a los 5 meses nos formó allá en la Borojera. Nos dijo que aproximadamente iba a llegar un
armamento, iban a llegar unas M 60, unos fusiles y que íbamos a romper zona a la Hormiga, El Placer, La Dorada.
Entonces que nos preparáramos, que nos iba a tocar unos días durito, entonces que estuviéramos preparados
sicológicamente. Que el comandante “Jair” nos iba a dar un entrenamiento para todos los que íbamos a ir por allá.
“Jair” llegó antes de incursionar al Placer, después de incursionar el Tigre hubo 60 días de entrenamiento, él llegó antes
4867
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Este nuevo propósito implicaría aumentar el número de integrantes y
armamento, establecer una base de operaciones y fortalecer las relaciones con
la fuerza pública.
De esta manera, a mediados de 1999, el Bloque estableció la primera escuela
de entrenamiento y capacitación militar, en el predio denominado Villa Sandra
cuya tenencia fue cedida al Bloque por su propietario, el narcotraficante Edgar
Londoño.4868 Este bien inmueble estuvo ubicado a un kilómetro de la base
militar de la brigada del Ejército Nacional, como se aprecia en la siguiente
imagen.

Imágen 3

Fuente: Elaborado por la Sala, teniendo en cuenta las versiones libres de los postulados en el proceso.

Valga señalar que dicho predio, además de haber sido centro de instrucción
militar, hasta el segundo semestre del año 2001, funcionó como escenario
de entrar al Placer” Versión libre del Postulado JHON JAIRO RENTERÍA ZUÑIGA alias “Betún”, en sesión del 29 y 30 de

junio de 2010. Audio: Minutos 2:49:00 -2:51:00
4868
En versión libre del postulado JHON JAIRO RENTERÍA ZUÑIGA alias “Betún”, en sesión del 29 y 30 de junio de
2010. Señaló que dicho predio fue donado por el propietario a las AUC. Por su parte, el Centro Nacional de Memoria
Histórica ha señalado que el propietario de Villa Sandra era el narcotraficante Edgar Londoño. Véase. El Placer, Mujeres
Coca y Guerra en el Bajo Putumayo. CNMH. Pág. 48.

3965

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

donde permanecían los comandantes (centro de mando), lugar de reuniones
con narcotraficantes, redes de informantes, algunos miembros de la Fuerza
Pública, funcionarios públicos, comerciantes, entre otros.
Así mismo, como escenario ignominioso ya que allí se practicaba la tortura, el
asesinato, los descuartizamientos y la desaparición. Igualmente como espacio
de de legitimación comunitaria porque integrantes del GAOML realizaban
campeonatos de futbol entre la población civil, la policía y los paramilitares,
como se verá más adelante.

Imágen 4

Fuente: recopilado por la Sala, teniendo en cuenta las coordenadas señaladas por los postulados del Bloque Sur
Putumayo en versiones libres.

La operatividad de la escuela se dio con el primer curso de entrenamiento y
reentrenamiento que fue ordenado por “Rafa Putumayo”, 60 días antes de
ingresar a la población del Placer y orientado por Jorge Iván Betancourt alias
“Jair”, un sargento retirado del Ejército Nacional,4869 proveniente de las
escuelas de Carlos Castaño.
Previo a la incursión al Valle del Guamuéz, el mismo “Rafa Putumayo”
personalmente se dirigió a los hombres indicándoles la labor a realizar y la
importancia de la zona para el grupo armado ilegal. De igual modo, presentó y
autorizó al narcotraficante alias el “Loco Alberio”, junto a tres de sus escoltas,
4869

Versión del 19 de enero de 2010, rendida por el postulado CARLOS MARIO BEDOYA alias “Tomate”.
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quienes con antelación habían realizado una labor de inteligencia y cuya misión
sería la de señalar a los presuntos auxiliadores de las FARC-EP.4870 Así narró la
planeación de la toma del Placer, la Dorada y La Hormiga, el postulado Carlos
Mario Bedoya alias “Tomate”.

Postulado: (…) a principios de noviembre, póngale el 2 o 3, yo
estaba en la Danta y allá llegó el comando “Rafa” y nos reunió y
nos hizo mover hasta la finca de don FLORIÁN, y ahí nos hizo
pues un asadito y mandaba traer la gente que capturaba, la metía
a la finca de don FLORIÁN POLANÍA, la que le digo yo, queda al
frente de Villa Sandra. Pues nos reunió ahí. Estaba el comando
Daniel, o sea, el comando Rafa, el comando Daniel, el comando
Oscar, el comando Guillermo, esas eran las cabezas principales
pues, le estoy hablando de los jefes. Esa fue la reunión que
hicieron ahí y fue más o menos una duración de 2 – 3 días. (..)
Nos reúne ya “Rafa”, nos muestra unos guías y nos dice que
quiénes conocíamos el Putumayo, que alzáramos la mano, yo le
dije pues yo conocía pero no hacía la parte de arriba, conocía
cerca a Puerto Asís y ya salían como unos cuatro (4), bueno
entonces no van a ir ciegos, porque aquí les traigo unos
muchachos que conocen por allá y con ellos es que se van a ir y
nos presentó cuatro personas, las cuales iban hacía diferentes
sitios y a nosotros nos dijo de aquí ellos cuadran cuáles van para
el Placer y cuáles van para la Dorada. (…) y que bajo lo que ellos
dijeran, ellos llevaban unas órdenes muy estrictas que únicamente
las sabía el comandante y que bajo de esas informaciones era que
se iba a trabajar, no más nos dijo4871.
Desde el punto de vista operativo, la incursión militar implicaba unos niveles
altos de coordinación al interior de la tropa, con la fuerza pública y con los
informantes. De ahí que el grupo nuevamente seleccionó a los hombres más
experimentados en acciones de choque y a través de dos subestructuras
4870

Según el postulado CARLOS MARIO BEDOYA alias “Tomate”. “Para el año de 1999 los narcotraficantes reconocidos
eran Jairo Congo, Alcaldillo y El loco que digo yo que fue asesinado. Eran los dueños de las cocinas. El Loco Albeiro lo
sé por palabras del él mismo que hacía poco lo había sacado la guerrilla y él fue el que nos llevó a nosotros hasta allá.
Yo conocí los del placer que eran ellos. (…) Los escoltas de del loco Albeiro eran ñoño, negro siete y perro Pucho”.
Versión del 22 de agosto de 2012. Igualmente, en la versión libre rendida por el Postulado JHON JAIRO RENTERÍA
ZUÑIGA alias “Betún”, en sesión del 29 de junio de 2010 manifestó: “el comandante Rafa, Daniel y Camilo nos
formaron como 5 días antes, también alias “el loco” que iban para allá de guía porque él conocía el Placer e iba a ser el
guía de nosotros, iba también con sus escoltas como tres o cuatro muchachos –no recuerdo la chapa- que habían
trabajado allá, eran de allá y serían los guías”.
4871 Versión del 19 de enero de 2010, rendida por el postulado CARLOS MARIO BEDOYA alias “Tomate”.
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(Demoledor y Cazador), integradas por 35 hombres y dirigidas por Néstor
Alejandro Montoya alias “Guillermo” y alias “Oscar” (ver hecho 1668, masacre
del Placer). El siguiente diagrama muestra las subestructuras que ingresaron al
valle del Guamuéz.

Diagrama 6

Estructuras que ingresaron al Valle del Guamuez

Fuente: elaborada por la Sala a partir de las versiones de los postulados allegadas al proceso por parte de las Fiscalía
Delegada.

De igual manera, la operación requirió coordinar con la fuerza pública el paso
de la tropa por las bases militares ubicadas en Santana y la Hormiga, pero a la
vez, el apoyo militar en caso de ser atacados por las FARC-EP. Al respecto del
papel desempeñado por la Fuerza Pública, los postulados CARLOS MARIO
OSPINA BEDOYA alias “Tomate” y JHON JAIRO RENTERÍA ZUÑIGA alias
“Betún” en versión libre señalaron:
Ospina Bedoya:

Fiscal: ¿Qué bases militares pasaron?. Postulado: Pasamos por la
base de Santana (...) pasamos por la de Orito que eso es un retén
obligado y que me conste no nos pararon, porque al requisar
tenían que haber levantado la carpa y a nosotros nadie en ningún
momento nadie se asomó. Fiscal: ¿Eso estaba acordado o
coordinado con la Fuerza Pública? Postulado: Doctora, eso fue lo
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que dijo ‘Rafa’ (...) (él dijo) que no nos diera miedo del Ejército,
que eso ya estaba cuadrado4872.
Rentería Zuñiga:

“Postulado: Salimos de la finca la Borojera, en Puerto Asís como a
cinco o diez minutos de Villa Sandra en carro. Nos fuimos en
camiones pero no sé de quien eran porque llegaron como a las 11
de la noche y como a la 1:00 am salimos para el Placer. Llegamos
a las 9 de la mañana. Fiscal: ¿Los para el ejército o la policía?.
Postulado: No nos paró nadie, eso estaba cuadrado ya. Fiscal:
¿ustedes iban uniformados? Postulado: Si. Nosotros llevábamos
uniforme del ejército –camuflado-, botas de caucho o guerreras y
brazaletes de las AUC y uno amarillo con azul para identificarnos
con el ejército. Fiscal: ¿ustedes habían coordinado con el ejército?
Postulado: nosotros no pero los patrones habían coordinado con el
ejército. Ellos nos dijeron que si en caso tal de que el ejército
viniera, nos colocáramos esos brazaletes que ellos sabían que
éramos nosotros. Fiscal: ¿sabe quién coordinó? Postulado: No. Eso
lo cuadraba el comandante Rafa con Daniel, con los comandantes
de la Brigada de Puerto Asís. Fiscal: ¿Usted vio a esos
comandantes del ejército de Puerto Asís? Postulado: Si. Yo los ví
que iban allá a donde Camilo a reuniones. Camilo entraba con
uniforme al batallón de Puerto Asís. Ellos llegaban en esos
helicópteros, incluso, el comandante Camilo se venía uniformado
desde Cali, nosotros lo recogíamos en el aeropuerto de la Brigada
y todos nos íbamos uniformados para el batallón o la brigada a
recogerlo. No sé los nombres pero nosotros le decíamos los
primos. Fiscal: ¿cuántas bases del ejército o de la policía pasaron
para la incursión en el Placer, la Dorada y la Hormiga? Postulado:
Mientras nos desplazamos pasamos Santana y la habían quitado.
Nosotros no paramos por el camino sin solo cuando llegamos al
Placer. Esa era la orden4873.
En este orden de ideas, a finales de 1999, el Bloque Sur Putumayo se instaló en
el Valle del Guamuéz y escogió el corregimiento del Placer4874 jurisdicción de la
Hormiga como epicentro de su acción hasta la desmovilización. Esta operación
marcó el inicio de la ampliación del control paramilitar y el cambio en el actor
4872

Versión libre, postulado Carlos Mario Ospina Bedoya alias “Tomate”, 19 de enero de 2010, Bogotá. Unidad de
Justicia y Paz de la Fiscalía.
4873
Versión libre rendida por el Postulado JHON JAIRO RENTERÍA ZUÑIGA alias “Betún”, en sesión del 29 de junio de
2010. Minutos: 3:05:00- 3:07:31.
4874
Valga señalar que la zona era destacada por concentrar importantes centros de producción cocalera, explotación
artesanal de Petróleo -como insumo para la producción de Pasta de Base de Cocaína- y de dominio de las FARC-EP-EP.
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que regularía la producción de narcóticos, situación que acrecentaría la
agudización de la disputa con las FARC-EP por obtener el control de la cadena
productiva de pasta de base de cocaína:

“(…) Una de las misiones cuando entramos al Placer era la de
capturar a Jairo Congo, ya que era la personas que más nos podía
dar finanzas para financiar la guerra en el Placer. Cuando nosotros
entramos, entramos muy desorganizados, no había financiero, el
comandante militar era el encargado de ir recolectando lo que
íbamos decomisando en las cocinas, incluso yo llegué a cargar
plata en el equipo en cantidad y tenía que sacar ropa, e incluso la
comida, para echar plata que se decomisaba en los compraderos,
hasta que no llegaran los dueños de las platas y pusieran la cara.
Cuando nosotros llegamos pues todo mundo corrió, las casas
quedaron vacías y encontrábamos las pesas, la droga en la casa,
entonces todo eso lo decomisábamos. Finalmente como a los tres
o cuatro días empezaron a entregarle la plata a la gente, ahí
empieza entonces a cobrarse el impuesto de gramaje y a canalizar
y a centralizar y dejar en claro quiénes son los patrones que van a
pagar por toda esa droga a los compradores que recolectaban la
droga en todos esos pueblos”4875.
Una vez el Bloque irrumpió en el Valle del Guamuéz el proyecto paramilitar
inició una etapa de expansión, consolidación y apogeo en el Bajo Putumayo. En
términos militares el Placer representaba para el Bloque una especie de
retaguardia, a pesar de que estuvo en abierta disputa armada con las FARC-EP
durante siete años (desde noviembre de 1999 hasta marzo de 2006), cuando
sucedió la desmovilización.
Este corregimiento rápidamente se convirtió en centro de mando, de
comunicaciones, de retención y tortura,4876 zona de descanso de la tropa, de
abastecimiento, de hospitalización médica para los integrantes del Bloque y en

4875

Versión del 22 de agosto de 2012, rendida por el postulado CARLOS MARIO BEDOYA alias “Tomate”. Minuto.
10:50:00- 10:52:50
4876
Algunos hechos que son objeto de estudio en esta decisión evidencian que un importante número de personas
retenidas por evadir el impuesto a la venta de PBC o el impuesto por ejercer negocios mercantiles era llevada hasta el
corregimiento del Placer, donde eran interrogados, despojadas de sus propiedades, asesinados y sus cuerpos lanzados
al río Guamuez. Cfr. hechos: 13-2004, 43-2004, 122-2001.
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algunas ocasiones para la comunidad, escuela de entrenamiento y eje central
de financiación.
Esta representación llevaría a que el Bloque defendiera dicho territorio ante el
acecho de las FARC-EP, de tal manera que se estableció como una zona
blindada, custodiada en todos los puntos cardinales;4877 incluso se estableció un
retén, en la vereda las Vegas, a escasos kilómetros de la base del Ejército
Nacional de la Hormiga que fue denunciada en su momento por la ONU y
negada tajantemente por los estamentos militares.4878 El siguiente mapa
muestra cómo estaba constituida la zona de retaguardia del Bloque Sur
Putumayo y cómo estaba repartido el territorio con las FARC-EP.
4877

Esto se puede constatar de lo expuesto por varios postulados que operaron en el Placer entre 1999 a 2006, así:
Patrullaban lo que era Ángeles, Esmeralda, San Isidro, Puerto Amor, el Oasis, Miravalle, los Guaduales; al otro lado del
río para los lados de Remolino, no más áreas andaban ellos, permanecían más que todo era en trincheras. Versión del
20 de diciembre de 2010. ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias Pipa. Postulado: el área como influencia ahí era
Puerto Amor, costa Rica, la Esmeralda y hay otra vereda que queda por la otra carretera, esa se me olvida mucho a mí.
Fiscal: ¿Camilo era el comandante militar de todo el Putumayo? Postulado: Hasta las vegas también bajamos. Fiscal:
¿Hasta las vegas? Postulado: Las Vegas, el Oasis, los Ángeles se llama la otra que estaba, manteníamos en esa zona,
los Ángeles, en la Esmeralda, Costa Rica, San Isidro, las Brisas, las Vegas. Fiscal: ¿Los Cristales? Postulado: No, los
Cristales no, las Vegas y Puerto Amor hasta ahí no más nos movíamos nosotros, hacíamos registros todos los días.
Fiscal: ¿Puerto Amor, la Esmeralda, las Veas, el Oasis, los Ángeles, Costa Rica? Postulado: Costa Rica y San Isidro.
Fiscal: ¿Y San Isidro? Postulado: Las Brisas también. Versión libre rendida por Carlos Mario Ospina Bedoya alias
Tomate. Sesión del 19 de enero de 2010. Postulado: Se operaba alrededor del Placer, como las Brisas, Brisas del
Guamuez, San Isidro, Siberia, Costa Rica, Los Ángeles, La Esmeralda, Los Guaduales, Remolino, esa era la parte donde
directamente se operaba, doctora. Versión Libre de Edwin Alberto Romero Cano alias Médico. Sesión del 02- 02-2011.
En febrero del 2000 ya ingresamos con el comando “Camilo” que ya había llegado del curso de comandante dado por
Carlos Castaño (…) ya nos mandan a cubrir las salidas del pueblo del Placer. Estaba el comando “Camilo” y el segundo
coco, “Guillermo” pasa a ser como tercero ya de la zona, “Wilson” sigue con su grupo especial. Entonces queda un
grupito, para los Ángeles y para la Esmeralda. Allá quedamos… allá quedó con “JJ”, “JJ” y “águila”, quedamos los dos
en esa zona, yo tenía a mi mando 40. En la Esmeralda queda, si no estoy mal, el comando “pato” con veinte hombres
en esa salida, con dos comandantes de escuadra. Hay oro grupo que permanecía a la salida para las Brisas, al mando
del “Primo” con unos treinta hombres. Había otro grupito que cuidaba la entrada al Placer, viniendo de la Hormiga, o la
salida a la Hormiga, del Placer hacía la Hormiga, si no estoy mal era “Firulay” permanecían… eso él era el encargado del
retén, permanecían veinte (20) o treinta (30) hombres. Otro grupo estaba para la salida del cementerio del Placer.
Teníamos cercado el Placer. Rotábamos, se rotaba más que todos los comandantes. Versión libre rendida por Diego
Hernán Vera Roldan Alias “Águila”, sesión del 29 de Julio de 2010.
4878
“A la entrada de la vereda "El Placer" es notoria la existencia de un retén paramilitar apenas a quince minutos de La
Hormiga (Putumayo), donde se asienta un Batallón del ejército perteneciente a la Brigada XXIV. Ocho meses después
de que la Oficina reportara su observación directa del mismo, el retén seguía operando. Las autoridades militares
negaron por escrito que esa posición paramilitar existiera. También la Oficina observó que en la hacienda "Villa Sandra",
entre Puerto Asís y Santa Ana, del mismo departamento, los paramilitares se mantenían operando a pocos minutos de
las instalaciones de la Brigada XXIV del ejército. Con posterioridad se informó de dos allanamientos realizados por la
fuerza pública que, al parecer, no dieron resultados. Sin embargo, la existencia y mantenimiento de dicha posición
paramilitar es de pleno conocimiento público, tanto así que fue visitada en repetidas oportunidades por periodistas
internacionales, quienes publicaron sus entrevistas con el comandante paramilitar. Testimonios recibidos por la Oficina
dan cuenta, incluso, de reuniones entre miembros de la fuerza pública y paramilitar en la misma hacienda "Villa
Sandra". A fines de julio, la Oficina alertó a las autoridades sobre la inminencia de una incursión paramilitar en el casco
urbano de La Dorada, municipio de San Miguel (Putumayo), la cual efectivamente tuvo lugar el 21 de septiembre. Los
paramilitares permanecieron varias semanas en la localidad, a pesar de que ésta se encuentra a pocos minutos de la
base del ejército en La Hormiga”. Tomado del Numeral 134 del Informe de la Alta Comisionada de la ONU para los
Derechos Humanos sobre la Oficina en Colombia, emitido el 08 de febrero de 2001. Consultado el 28 de septiembre de
2017 en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/HCHRcol2000.html
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Mapa 10

Fuente: Adaptado por la Sala, con base los hechos que son objeto de judicialización, versiones libres aportadas al
proceso y los relatos de las víctimas en el incidente de reparación integral, realizado en Puerto Asís, los días el 12 y 13
de mayo de 20164879.

Para finales de 1999 el Bloque contaba con alrededor de 150 hombres, su radio
de acción se había ampliado al Valle del Guamuéz y su lógica financiera
continuaba articulada a la red de narcotráfico que operaba en las dos zonas.

4879

El mapa base se puede encontrar en el texto elaborado por el CNMH, denominado: El Placer: Mujeres, guerra y
Coca en el Bajo Putumayo. Pág. 115.
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Diagrama 7

Estructura Frente Sur Putumayo 1999 de las AUC

Fuente: elaborado por la Sala, a partir de los hechos que son objeto de judicialización y las versiones libres allegadas al
proceso.

De hecho, a finales de 1999, “Rafa Putumayo” desconcentró la función
financiera del comandante militar, designando a Danit Darío Doria Castillo alias
“Darío” o “Bacalao”4880 para que se encargara de la administración financiera
general. Este nombramiento condujo a que el año 2000 se empezaran a
conformar subestructuras encargadas de recolectar finanzas en cada una de las
zonas donde el Bloque tenía injerencia, de tal manera que en el Placer fue
designado a alias “Guardián”; en la Hormiga Eliecer Antonio Sepúlveda alias
“Jhon Bayron” o “Pigua”4881y; en Puerto Asís, alias “Darío” o “Bacalao”.

4880

Según la versión del postulado Jorge Orlando Agudelo alias “JP” o “EL RUSO”, Darío o Bacalao provenía de Caucasia
y ejercía labores de minería ilegal en el Chocó. “Ingresé a través de que conocía a una persona en el Chocó alias
“Darío”; hablé con él en Caucasia y me propuso que fuera a trabajar al Putumayo. Siempre lo conocí por Darío o
Bacalao. Yo lo conocí en Caucasia, no sé los apellidos. Lo vi en el Chocó porque tenía una retroexcavadora trabajando
en una de las minas donde yo trabajé (…) me propuso que me fuera al putumayo que él ya estaba allá trabajando. Eso
fue en Caucasia”. Versión libre del 02 de septiembre del 2010.
4881
Según las bases de datos aportadas por la Fiscalía al proceso, el postulado es oriundo de Caucasia.
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Desde el aspecto militar, continuó el proceso de consolidación en la zona de
retaguardia a través del incremento en número de hombres, además, de
preparar la incursión e instalación en el municipio de San Miguel (la Dorada),
puesto

que

jugaba

un

papel

importante

frente

a

la

producción

y

comercialización de narcóticos y petróleo, era un paso obligado de corredor de
movilidad hacia el Ecuador y estaba controlado por el Frente 48 de las FARCEP.
Para el primer trimestre del año 2000, el Bloque alcanzaba a reunir en el Placer
a 180 hombres, su gran mayoría provenientes de las escuelas de Carlos
Castaño. Además, en dicho centro poblado, acondicionaron una segunda
escuela de reentrenamiento militar y de atención médica, a cargo de
instructores de las escuelas de Carlos Castaño como lo eran Jorge Iván
Betancourt alias “Jair” y EDWIN ALBERTO ROMERO CANO alias “Médico”, bajo
la supervisión de Jhon Fredy Almario Gómez alias “Coco”4882.

4882

“Me encontraba con un curso que se estaba dictando, tenía como cincuenta alumnos en una vereda de llamarse
Pollita; estábamos en curso de supervivencia, cuando me llamaron que bajara con el personal, llego y me dicen que si
me quiero ir para el Putumayo, yo digo que sí, porque ya el señor “doble cero”- “don Rodrigo”, me había pedido que
me viniera con él para manejar la Escuela de Cristales, pero todo el mundo le tenía temor de trabajar con ese señor,
entonces para no irme para Cristales, decidí que sí, que me iba para el putumayo y me dijeron que escogiera veinte
muchachos de los cuales se habían entrenado y que me los llevara. (…) Los que escogí era porque uno sabía que esas
personas en el curso daban buen rendimiento y uno sabía que eran unas personas buenas, que podían ser buenas en el
combate, el señor “cero cuatro” llegó con dos carros y me dio los viáticos para que… y la dirección de… en donde podía
llegar a Cali y quién me iba a recoger allá. (…) El 28 de febrero del 2000 Llego a la Finca Villa Sandra; ahí me encuentro
con un señor llamado “Yair” que era un instructor militar, el cual se encontraba dictando un curso como de escolta a 10
personas. Villa Sandra era una finca donde llegaban las personas que iban a ingresar a las Autodefensas, de ahí era
donde se recogía y se enviaba la gente para el Placer. Permanezco en Villa Sandra seis días u ocho días. De ahí recojo
los muchachos, los veinte que fueron conmigo , llegan diez más del Sur de Bolívar, cuando eso llega el comandante
“Coco”, que se encontraba en el Placer, iba a salir de permiso, se reúne conmigo y me dice para que yo le reciba la
gente en el Placer, mientras él va de permiso.(…) En ese cargo, así con ese grupo, por ahí un (1) mes, mes y medio,
hasta que regresa “Coco” que se encarga nuevamente del Placer, coge el grupo que él tenía y me dan la orden don
“Rafa” de que conforme una semi-clínica, que me encargue de hacer una clínica ahí en el Placer, pero que no con plata
de la organización sino de las personas que… al comercio. Entonces Saco dos (2) muchachos que anden conmigo, Alias
el “gato” y alias “gasolina”, me voy con ellos y empezamos a los comerciantes a pedirles colaboración, a las farmacias y
de esa forma empezamos a… inclusive al hospital de la Hormiga, los cuales nos aportaron camillas, estanterías...”.
Versión libre de Edwin Alberto Romero Cano, sesión del 02 de febrero de 2011. Así mismo, el postulado Diego Hernán
Vera Roldan Alias “Águila”: En febrero del 2000 ya ingresamos con el comando “Camilo” que ya había llegado del curso,
y el comando “coco”, nos vamos para el Placer, aproximadamente con cien (100) hombres, incluidos ellos. Cuando
nosotros llegamos al Placer, exactamente la cantidad no me acuerdo, más o menos estarían formados unos ochenta
hombres más que habían allá. Estaba un grupo que era comandado por el “médico”, otro al mando del comando “JJ”,
“Wilson” que era el comandante de un grupo especial, “Yair” como comandante instructor del Placer. Encuentro a los
señores “Guillermo”, “Wilson” y “médico” como comandantes del Placer. Entonces éramos 180 hombres aproximados.
Cuando nosotros llegamos ya nos mandan a cubrir las salidas del pueblo del Placer. Versión libre rendida por Diego
Hernán Vera Roldan Alias “Águila”, sesión del 29 de julio de 2010.
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La incursión a San Miguel (la Dorada) empezó a planearse desde mayo, cuando
fue enviado por Carlos Castaño, Humberto Mendoza Castillo alias “Perro e
Monte” o “Arturo”,4883 quien inició un proceso de consolidación de un grupo
especial de contra guerrilla o choque en Villa Sandra; más tarde, ingresaría al
Placer junto con Ismael Ruiz Romero alias “90”,4884 quien en el mes de agosto
había arribado de San Pedro de Urabá para seleccionar a 90 hombres, de 300
que se encontraban acantonados en las veredas que cercaban el corregimiento
del Placer.4885 Así mismo, ingresó Régulo Rafael Cury Chávez alias “Enrique” ex
oficial del ejército, quien había sido enviado por Castaño para que coordinara la
cooperación de Fuerza Pública en la incursión4886.

4883

Humberto Mendoza Castillo fue reclutado por las FARC-EP en zona del Urabá antioqueño, a la edad de 8 años,
donde militó en los Frentes 5 y 58, hasta 1995, fecha en la que se desmoviliza junto con 120 hombres de su grupo, y
500 miembros del EPL en presencia de Horacio Serpa Uribe, delegado del Gobierno Nacional para la ceremonia. Ante la
deserción de las filas insurgentes, dos de sus hermanos fueron asesinados y MENDOZA CASTILLO perseguido, lo que lo
obligó a vincularse a mediados de 1995 en las autodefensas de Carlos Castaño Gil, puntualmente en la hacienda “La
35”. En las filas paramilitares recibió entrenamiento en la base “Cacahual”, ubicada en el municipio de San Pedro de
Urabá, Antioquia, siendo su instructor Carlos Mauricio García alias “Doble Cero”. En 1998, fue designado comandante
de una red urbana que se llamó Frente Amalfi. Posteriormente, hizo parte de estructuras que operaban en el Sur de
Bolívar, así como en Córdoba, donde lideró un grupo de 40 hombres al servicio de Salvatore Mancuso Gómez. En 1999
militó en zona bananera de Urabá antioqueño, y en el año 2000, pasó bajo las órdenes de Rafael Londoño Jaramillo
alias “Rafa Putumayo”. Para enero de 2001, MENDOZA CASTILLO fue trasladado al Bloque Tolima por orden de Carlos
Castaño Gil, con el propósito de mediar las tensiones que sostenían los altos mandos del grupo ilegal Gustavo Adolfo
Avilés alias “Víctor” y Juan Alfredo Quenza alias “Elías”, además de apoyar el fortalecimiento de la estructura miliar. Una
vez asesinado el primero de aquellos, ejerció como Segundo Comandante del Bloque Tolima desde abril de 2001 hasta
febrero de 2003, data en la que se desvincula por divergencias con Diego José Martínez Goyeneche alias “Daniel”,
máximo comandante. Luego decidió dirigirse al norte del departamento del Huila, donde conformó un nuevo grupo
ilegal llamado Bloque Héroes del Yarí hasta mediados de 2005, que al durar 1 año y 10 meses aproximado, se trasladó
a órdenes del Bloque Centauros, por espacio de tres meses, estructura con la que se desmovilizó el 03 de septiembre
de 2005. Sin embargo, al no permanecer en el lugar de concentración designado para efectos de la desmovilización, fue
capturado el 21 de julio de 2007 en una finca del departamento del Tolima, con armas de corto y largo alcance, así
como con equipos de comunicación4883. Actualmente se encuentra privado de la libertad en el Centro Penitenciario y
Carcelario de Mediana Seguridad de El Espinal, Tolima. Como consecuencia de reciente proveído emitido por una Sala
de esta especialidad, fue excluido de los beneficios de la Ley 975 de 2005. Cfr. Radicado: 201400103. Párrafos 8-12.
4884
Según la versión libre de Diego Hernán Vera Roldan Alias “Águila”, Ismael Ruiz Romero Alias “90” había realizado
curso de comandante en las escuelas de Carlos Castaño junto con alias Camilo, Ramón Isaza y el Alemán. En Ssesión
del 29 de julio de 2010.
4885
“Postulado: Nos organizamos en el Placer, en un sitio conocido como el Plan, ahí formamos todas las Autodefensas
del Placer, aproximadamente unos trescientos (300) hombres formamos, en general, y “coco” le da la orden a
“noventa” de escoger la gente que iba a ingresar a la Dorada, y “noventa" me da la orden a mí de que yo escoja al
personal. Fiscal: ¿Y cómo quedó conformado ese personal? Postulado: Entonces escogimos la gente, noventa (90)
hombres exactamente escogimos, que el señor “noventa” siempre le gustaba andar era con noventa (90) hombres,
creo que por eso se caracterizó con esa chapa, escojo la gene y la dividimos en grupos, entonces para ingresar a la
Dorada se conformó un grupo de noventa (90) hombres al mando del comando “coco” como primero, segundo
“noventa”, y tercero “JJ”, ya yo quedo como un cuarto”. Ver: versión libre de Diego Hernán Vera Roldan Alias “Águila”,
sesión del 29 de julio de 2010.
4886
Según el postulado Edwin Alberto Romero Cano alias Médico. “Fiscal: ¿Quién organizó esa incursión a la Dorada,
dónde la organizan? Postulado: Se organiza en el Placer. Fiscal: ¿Quién la organiza? Postulado: “Coco”, “Enrique”,
“Wilson”. Fiscal: ¿”Coco” que era el comandante de dónde? Postulado: Del Placer. Fiscal: ¿”Wilson”? Postulado:
“Wilson” era comandante de grupo. Fiscal: ¿”Enrique”? Postulado: Era el coordinador de la Hormiga, que coordinaba
con el Ejército. Fiscal: ¿El coordinador con el Ejército de la Hormiga? Sesión de versión libre del 02- 02-2011
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De esta manera, el grupo seleccionado quedó conformado por cuatro
subgrupos con 20 hombres cada uno, un comandante político, un grupo de
seguridad encargado de reunir a la población en el centro poblado y un grupo
de choque, como se aprecia en el siguiente gráfico.

Diagrama 8

Grupo que incursionó en san Miguel (la Dorada) Putumayo

Fuente: elaborado por la Sala, a partir de los hechos que son objeto de judicialización y las versiones libres allegadas al
proceso.

Durante la operación que inició el 21 de septiembre de 2001, en horas de la
madrugada, el contingente de hombres se dirigió por tierra (en dos camiones)
en la ruta el Placer, La Hormiga y sin cortapisas, en donde cruzaron los retenes
del ejército y la policía en la vía que conduce a San Miguel la Dorada.
De hecho, en aproximaciones al casco urbano de la Dorada, minutos antes de
la acción armada, se reunieron los comandantes del GAOML y algunos del
ejército para establecer la forma cómo se iban a apoyar. Así lo constató el
postulado, JHON JAIRO RENTERÍA ZUÑIGA alias “Betún”, quien participó en la
incursión.

“(…) Nosotros entramos a la Dorada, nos encontramos con el
Ejército se encontró con la tropa en la entrada de la dorada, antes
de llegar al puente, se reunieron los comandantes con los
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comandantes del ejército, hablaron entonces acordaron de que
nosotros entrabamos a la Dorada. Eso fue con una compañía del
ejército que estaba para la entrada y otra para la salida de la
Ddorada. Acordamos que ellos nos prestaban seguridad por fuera
y nosotros entrábamos al pueblo y acordamos eso”.4887
Una vez ingresaron al centro poblado, reunieron a la comunidad en el parque
central donde con lista en mano fueron llamando a las personas presuntamente
sindicadas de pertenecer a las milicias de las FARC-EP, algunas por temor
aceptaron la sindicación y fueron asesinadas delante de la comunidad.4888 Como
lo narra uno de los pobladores que fue testigo directo.

“(…) Los paracos llamaron a las casas diciendo que salgamos para
el parque, eso de las cuatro de la mañana, pasaditas. Se hizo la
reunión en el pueblo, ahí nos congregamos y el comandante
Blanco dijo, -no vamos a matar ni amarrar a nadie ahora, vamos a
esperar que se vuelen los que puedan. Los paracos tenían cuatro
encapuchados y ellos señalaban a los milicianos”4889.
Igualmente, le anunciaron a la comunidad el inicio de un nuevo orden social
que regiría las relaciones comunitarias, de organización social, de seguridad, de
exoneración del pago de contribuciones forzadas al comercio –contrario a lo
efectuado anteriormente por las FARC-EP y, de sostener nuevas lealtades,
evitando la delación con el enemigo (la insurgencia), so pena de incurrir en la
muerte, como lo puede corroborar la réplica del discurso de alias “Blanco”
frente a la población, el día de los hechos:

Versión libre rendida el 29 y 30 de junio de 2010. Minuto: 3:52:00
“Llegamos a la Dorada y empezamos a sacar a la gente al parque con un micrófono que lo llevaba el político Blanco,
que sacó la gente y la reunió y les explicó quiénes éramos, porque incursionábamos, cuál era el objetivo, a quien
matábamos nosotros y a quienes no y el por qué peleábamos con la guerrilla les explicó Blanco. Inmediatamente Blanco
empezó a llamar a la gente que tenían en lista y blanco dijo que el que estuviera en la lista que salera porque o sino lo
mataba delante de la gente pero cuando un señor salió ahí mismo lo mataron delante de la gente. Ya la gente se fue el
que no debiera que se podía quedar tranquilo y que el que tuviera problema era mejor que se fuera y entonces
montamos un retén en Telecom y empezamos a entregarle gente a la tropa para que los asesinara a las afueras donde
tenían los retenes. Nosotros incursionamos porque el objetivo era ocupar todos los municipios del putumayo, ese era el
objetivo de Daniel llenarlo de las AUC, con la finalidad de desterrar a la guerrilla, darle un mejor trato a la población
civil porque la guerrilla los maltrataba mucho”. Versión libre rendida el 29 y 30 de junio de 2010, postulado JHON JAIRO
RENTERÍA ZUÑIGA alias “Betún”. Minuto 3:54:22.
4889
Ver el hecho 1838 que fue objeto de estudio en esta decisión.
4887
4888
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“(…) Este fue el discurso que le dio Blanco a la población civil.
“Nosotros somos la AUC, conformadas porque la guerrilla nos
estaba quitando nuestras tierras, nosotros somos campesinos que
la mayoría somos del Urabá o de córdoba; somos nosotros que
pertenecemos a las ACUU que hacemos parte de la casa castaño.
Se le expresa a la población civil de que nosotros no matamos a la
gente inocente, no matamos gente por meternos en asuntos de
marido y mujer, que esos problemas los tienen que hablar ellos
directamente, que nosotros que el que le colaboraba a la guerrilla
lo matábamos, que el que era sapo de la guerrilla lo matábamos,
que el que tenía familia en la guerrilla se moría. Todo eso se le
explicó a la gente que el que robaba era objetivo de nosotros. Se
le explicó a la gente que nosotros íbamos a llegar allá y se iban a
formar las JAC para que la gente tuviera sus juntas comunales en
sus barrios, que se le iba a prestar seguridad a la gente, que no
se le iba a cobrar impuestos a la gente que tuviera sus negocios
que no se iba a cobrar impuesto. En sí que la gente no iba a tener
problemas con nosotros, que no nos vieran como unos enemigos,
pero que si alguno nos hacía una perrada sería enemigos de
nosotros y serían objetivo militar de nosotros, entonces esa era
como la dinámica de nosotros. Entonces que podían estar
tranquilos y la dinámica de nosotros también el campesino que le
fiara a un miembro de las autodefensas y no le pagara que
inmediatamente nos dijera e inmediatamente se le descontaba por
nómina. De hecho cada mes que se pagaba el comandante
enrique pasaba casa por casa o negocio por negocio preguntando
que se le debía o quién debía, al comercio, a los negocios y
entonces nos descontaban lo que se debiera. Entonces en la
Dorada la gente se acogió mucho a nosotros muy rápido, cogió
confianza porque les demostramos que la imagen que tenían de
nosotros no era esa de llegar y acabar con todo. Mochar cabezas y
borraron esa imagen y fue amiga y confió en nosotros”.4890
A través de citaciones reiteradas a la comunidad, empezaron una campaña de
identificación y ubicación de los presuntos milicianos de las FARC-EP, así como
de sus respectivos bienes, los cuales fueron apropiados por el grupo
paramilitar, que con el tiempo, se constituyeron en sus casas de habitación y de

4890

Versión libre del postulado JHON JAIRO RENTERÍA ZUÑIGA alias “Betún”, quien participó en dicho episodio.
Sesiones del 29 y 30 de junio de 2010. Minutos de audio 9 3:57:00 a 3:59:00
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operación.4891 Así lo puede constatar el testimonio de uno de los pobladores de
la Dorada:

“(…) Blanco llegó con Noventa, Ñoño que era el financiero y varios
más. A cada rato hacen reuniones en el salón comunal. Como a la
misma semana de haber llegado, comienzan a buscar a todos los
milicianos para matarlos, pero la búsqueda principal era coger a
Giovanni Chilito y El Gato porque eran comandantes de los
milicianos cobraban impuesto y hacían mandados a los guerrilleros
del monte”.4892
Ahora bien, la instalación del Bloque Sur Putumayo en el centro poblado, les
implicaba cercar las vías de acceso, constituyendo de forma similar al Placer,
una especie de cerco militar que rodeaba el contorno del casco urbano. Esta
estrategia perduró hasta la desmovilización con cuatro bases4893 que se
constituyeron en retenes, campamentos, centros de tortura y de fosas
comunes, como se puede apreciar en el siguiente mapa.

4891

Cuando llegamos a la dorada si había una lista, la llevaba el comandante Ñoño. No sé de dónde la había obtenido.
El mismo día que llegábamos ya nos habían dado información de un señor que nos iba a colaborar, no recuerdo bien
cómo es que le dicen. Nosotros conseguimos ese informante y nos dio ese sí, ese no. Nosotros le dijimos a la gente:
nosotros no la matamos la llevábamos al grupo la orden era no era matar la gente. Al otro día en el retén la gente que
estaba en la lista se iba entregando a los pelaos del grupo y ellos ya lo ejecutaban en el grupo. (…) De las casas que
eran de la guerrilla las saqueamos si, las que nos decían que eran de las milicias y las dejamos para vivir nosotros pero
solo como al mes y medio nos metimos a vivir en ellas porque la guerrilla nos mataba. Dormíamos en varios lugares en
una noche. (…) la gente nos decía que en esa casa vivía un miliciano o alguien que le colaboraba a la guerrilla. Le
preguntamos que como se había volado y nos decían que cuando estábamos en el cementerio fue que se voló, unos
decían que si era guerrillero otros decían que no. Ellos nos decían que si los íbamos a matar y nosotros le decíamos que
no que solamente el que estuviera en la lista y el que fuera guerrillero que los demás no tendrían problemas. La gente
se fue acoplando y empezó a salir en las noches y fue cogiendo confianza con nosotros. Ya era normal ese pueblo.
Nosotros solo saqueamos una casa y las regalamos a unos que eran muy pobres, muebles, equipo y la cogimos para
vivir los urbanos. Versión libre rendida por el postulado JHON JAIRO RENTERÍA ZUÑIGA alias “Betún”, el 29 y 30 de
junio de 2010. Pág. 19 de la transliteración Versión Libre …Minuto: 4:03:49
4892
Ver el hecho 1838 que fue objeto de estudio en esta decisión.
4893 “Ingresando a la Dorada, yo me quedó en la salida para Aguas Claras, entrando a la Dorada mano derecha por el cementerio, yo me quedo
con mi grupo a la Salida a Aguas Claras, el “primo” cubre la salida para los Mangos, o Cerro cilindro, “JJ” cubre la salida de San Miguel, y la
salida al Maizal no me acuerdo a quiñen asignaron en esa zona del Maizal, que últimamente quedó al mando de esa salida fue “cándelo”, ya
después y “noventa” se queda con un personal, y “coco” en el parque de la Dorada – Putumayo. Cercamos toda la Dorada. Permanecemos
unos…cercada la Dorada la mantuvimos hasta la fecha que yo me retiro de allá, hasta el 2001, hasta febrero del 2001 permaneció siempre la
Dorada cercada así, obviamente ya habían cambiado de estructura militar de varios…”. Versión Libre del postulado Diego Hernán Vera Roldan
Alias “Águila”, sesión del 29 de julio de 2010.
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Mapa 11

Ubicación de los paramilitares en San Miguel la Dorada

Fuente: Adaptado por la Sala, con base los hechos que son objeto de judicialización, versiones libres aportadas al
proceso y los relatos de las víctimas en el incidente de reparación integral, realizado en Puerto Asís, los días el 12 y 13
de mayo de 2016.

No obstante, la respuesta de las FARC-EP no se hizo esperar. El Frente 48 atacó
a los paramilitares, quienes recibieron ayuda militar por parte de integrantes del
batallón 31 del ejército, ubicado en la hormiga; en consecuencia resultaron
cruentos días de combates que tuvieron lugar a los alrededores del casco
urbano de la Dorada.

“Fiscal: ¿Cuántos hombres del Ejército apoyaron esta incursión,
este combate? Postulado: Doctora, creo que fueron como una
Compañía, dos pelotones. No me acuerdo del nombre de la Base,
pero sé que pertenecían al Batallón 31de contraguerrillas. Fiscal:
¿Cuánto tiempo dura el Ejército apoyándolos a ustedes?
Postulado: Doctora, el Ejército cada vez que había combate, el
Ejército permanecía... Fiscal: No, en este combate ¿cuánto tiempo
dura el Ejército apoyándolos? Postulado: El Ejército demora por
ahí seis días, seis – ocho días permanece en la Dorada. Fiscal:
¿Cómo termina el combate, quién lo termina, quién se retira?
Postulado: La guerrilla, porque nosotros quedamos…
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permanecemos en la zona, nosotros quedamos ahí en la zona, la
guerrilla es la que se retira. Fiscal: ¿Y el Ejército utilizó brazaletes
de las Autodefensas? Postulado: No, o que de pronto… pero que
yo haya visto no, sé, de pronto hayan utilizado porque como
permanecíamos… se permanecía revueltos todos, inclusive se
dormía casi en la misma parte. Fiscal: ¿Los comandantes, tanto
del Ejército y las Autodefensas, coordinaban en el combate?
Postulado: Sí, claro. Fiscal: ¿Y cómo se hacían estas
coordinaciones, qué instrucción le daban a ustedes los
comandantes, referente a los soldados? Postulado: Es que
“Noventa” no entraba al área de combate y el comandante… era
como un Capitán, no sé el nombre ni el apellido, era el otro,
tampoco, permanecían metidos siempre de bajo de un palo de
mango de donde… de ahí dirigían el combate. Fiscal: ¿Y cómo era
la coordinación, qué se hacía? Postulado: Por medio de radios, de
radios de comunicación. Fiscal: ¿La ayuda del Ejército fue decisiva
para hacer que la guerrilla se replegara? Postulado: Claro, si,
porque ellos llevaron toda la artillería pesada, inclusive hubo
bombardeos del Ejército. Fiscal: ¿Dónde fueron los bombardeos,
en qué zona, a qué distancia de la población civil se hicieron estos
bombardeos? Postulado: Ya fue bastante retirado, doctora, porque
ya la guerrilla se había desplegado, ya eran varios días de
combate y la guerrilla iba retrocediendo. Nos estuvo apoyando dos
helicópteros habían, doctora dos” .4894
En respuesta a la entrada de los paramilitares, los frentes 32 y 48 de las FARCEP propiciaron un paro armado que duró sesenta y cinco días -entre el 24 de
septiembre al 28 de noviembre del 2000- que se tradujo en el incendio de
vehículos, atentados contra el oleoducto trasandino con daños en lo ambiental
y la prohibición del traslado de alimentos4895.
Esta acción trajo consecuencias desfavorables para la insurgencia, dado que no
tenía objetivos claros para las comunidades, más allá de mostrar el rechazo
desesperado ante la presencia paramilitar que se afincaba con el apoyo de
integrantes de la fuerza pública a la zona.
4894.

Edwin Alberto Romero Cano alias Médico. Sesión de versión libre del 02- 02-2011.
Se extiende el paro armado en Putumayo. En: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1230316.
Consultado el
12/07/2017. También
el
artículo:
Sigue
Paro
armado
en
el
Putumayo.
En:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1217554
consultado
el
12/07/17.
Véase:
http://www.semana.com/nacion/articulo/la-batalla-decisiva/43929-3, consultado el 24/07/17.
4895
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Fiscal: ¿Después de este combate, ustedes reciben algún apoyo
del Ejército para su asentamiento, para quedarse en la zona, o
sea, el Ejército cuánto tiempo permanece?. Postulado: El Ejército
permanece… sigue patrullando por ahí cerca. Fiscal: ¿Cuánto
tiempo? Postulado: Por ahí veinte (20) días, todavía se encontraba
el Ejército, inclusive cuando eso empezó el Paro Nacional en el
Putumayo, el paro en todo el Putumayo, que no dejaban traficar
carros y tanto el Ejército como las Autodefensas ya nos
encargamos de custodiar las vías, porque estaban rompiendo
oleoductos y para que entraran los carros del Ecuador con la
comida, porque no dejaban entrar víveres ni nada. Fiscal: ¿O sea,
todo lo hacen en coordinación? Postulado: Sí. Fiscal: ¿Con el
Ejército? Postulado: Claro, desde el puente de San Miguel hasta la
Hormiga. Fiscal: ¿Cuánto tiempo se queda usted en la Dorada?
Postulado: Yo estoy hasta… por ahí hasta fines de noviembre en
la Dorada. Fiscal: ¿Y en todo este tiempo que usted permanece en
la Dorada, se queda el Ejército con
ustedes? Postulado:
Permanecía el Ejército constantemente por ahí, inclusive… Fiscal:
¿A qué distancia, ustedes en qué lugar se quedan instalados, en
qué lugar acampan, en qué lugar? Postulado: Nosotros
permanecemos a las afueras del pueblo. Fiscal: ¿A qué distancia?
Postulado: De pueblo por ahí a unos dos (2) kilómetros, tres (3)
kilómetros, había otra gente que estaba alrededor del pueblo.
Fiscal: ¿En qué sitio se quedan, en los Mangos, en la Marranera,
en qué sitio de la Dorada? Postulado: La vía el Maizal, Cerro
Cilindro, la vía para San Miguel, el Ejército queda en la vía de la
Hormiga. Fiscal: ¿A qué distancia estaban las Bases del Ejército o
el lugar donde el Ejército se estableció en la Dorada, no en la base
de la Hormiga, sino el lugar donde se estableció en la Dorada, de
donde ustedes estaban establecidos, a qué distancia? Postulado:
Por ahí tres (3) kilómetros. Fiscal: ¿Y mientras usted permaneció
en la Dorada, siempre estuvieron así, a esa distancia? Postulado:
Sí, a veces más cerca, a veces salían a patrullajes juntos y…
inclusive yo… como colocamos un puesto de enfermería, de
recuperación de enfermos, el Ejército más de una vez me
llevaron… llevaron muchachos a recuperarse varios días, enfermos
allá. Fiscal: ¿O sea, usted atendia a los soldados, al personal del
Ejército? Postulado: Sí, doctora. Fiscal: ¿Todo esto se hacía y
quién coordinaba esto en la Dorada? Postulado: Eso lo coordinaba
“Noventa”. Fiscal: ¿Y con qué comandante lo coordinaba?
Postulado: Doctora, no le sé decir el nombre del comandante,
porque inclusive por eso me retire yo de… me vine de la Dorada
para el Placer. Fiscal: ¿Por qué? Postulado: Por el hecho de que
había un soldado que estaba enfermo, tenía una enfermedad
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venérea y llegó el comandante de él, un mayor del Ejército, un
Capitán del Ejército, Mayor del Ejército, llegó con “Ñoño” a
preguntarme que si, cómo estaba el muchacho, yo le dije que ya
se lo podía llevar que estaba bien y no fue más, di la espalda y me
subí nuevamente para la casa donde vivía, entonces ahí fue el
problema con “Noventa”, que porque supuestamente yo le había
hecho desplante a ese Capitán y por eso tuve problemas con
“Noventa”, discutí y me fui para… Fiscal: ¿O sea, la relación de
alias “Noventa” y la relación del Ejército, era una relación muy
coordinada, muy estrecha? Postulado: Sí. Fiscal: ¿O sea, todas las
operaciones y todo lo que se hacía en la Dorada, se hacía en
conjunto con ellos? Postulado: Claro4896.
El paro se levantó por decisión de las FARC-EP sin conseguir ningún propósito
y, por el contrario, generó en la población una gran inconformidad y rechazo
por los costos sociales y económicos. Con el paro las FARC-EP pusieron de
presente su pérdida de legitimidad, toda vez que había sustituido los objetivos
políticos por demostraciones de fuerza ante la ofensiva paramilitar que recayó
sobre la población civil4897.
Así las cosas, con aproximadamente 350 hombres para diciembre de 2000, el
Bloque Sur Putumayo ya había consolidado el corredor entre el Puente
Internacional, La Dorada, La Hormiga y El Placer, y procedieron a instalarse en
el casco urbano de Puerto Caicedo. De esta manera, logró establecer su
dominio en el eje de la carretera entre Puerto Asís-Puerto Caicedo y Santana-La
Hormiga-San Miguel.
A partir de la operación militar de la Dorada, Régulo Rafael Cury Chávez alias
“Enrique” asumió la comandancia militar del Bloque, este ex oficial del ejército
jugó un papel destacado en la consolidación territorial, puesto que fue el
encargado de dirigir las relaciones con la Fuerza Pública, actores políticos,
económicos. Además de la orientación militar y en el acompañamiento
4896

Edwin Alberto Romero Cano alias Médico. Sesión de versión libre del 02- 02-2011.
Desde el 1997 y 1998, las FARC-EP emprendieron una escalada de asesinatos, violaciones y de activación de carros
bombas en las plazas centrales de los pueblos.
4897
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permanente a las tropas desplegadas en los cascos urbanos del Placer, La
Dorada, San Miguel, la Hormiga y Puerto Asís.
Valga reiterar que en general el origen de los comandantes (ACCU) influyó en la
forma de organización y funcionamiento de la estructura durante el año 2000,
toda vez que los mandos medios estaban en cabeza de personas entrenadas en
la escuela la 35 y los niveles de confianza y lealtades afincadas al interior,
permitían una alta volatilidad y fungilidad en las zonas y subgrupos.
De esta manera, no es casual que la dirección de un comandante medio (un
comandante de grupo, de escuadra, de zona, comandante financiero, entre
otros) tuviese una duración de dos a tres meses promedio. Esto significaba que
a pesar de que las órdenes debían ser autorizadas por los máximos
comandantes, los de menor rango, que hacían presencia directa en el
Departamento, actuaran con gran autonomía, que repercutió en los patrones de
violencia. El siguiente gráfico representa la movilidad de la estructura para
durante el año 2000.
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Diagrama 9

Fuente: elaborado por la Sala, a partir de los hechos que son objeto de judicialización y las versiones libres allegadas al proceso.
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De las ACCU al Bloque Central Bolívar
Para inicios del año 2001 el Bloque Sur Putumayo se encontraba en su mayor
desarrollo y apogeo, por cuanto había logrado: (i) remontar la presencia
hegemonía histórica a las FARC-EP en la zona, (ii) instaurado nuevos ordenes
sociales en los centros poblados de mayor producción cocalera, con elementos
particulares a los establecidos por el actor armado ilegal anterior, (iii) cooptar
un significativo volumen de la cadena productiva de la coca que anteriormente
estaba en manos de las FARC-EP4898.
Sin embargo, durante el año 2001 y la primera mitad del primer semestre del
año 2002, las relaciones entre Carlos Castaño y “Rafa Putumayo” se
deterioraron debido a desencuentros relacionados con finanzas y envío de
armamento, pero especialmente, por la conminación reiterada de Castaño para
que “Rafa” renunciara a la financiación procedente del narcotráfico, puesto que
había emprendido la iniciativa de liderar un sometimiento masivo de
narcotraficantes

vinculados

al

paramilitarismo,

ante

la

justicia

norteamericana.4899 Así lo constataron los postulados JHON JAIRO RENTERÍA
ZUÑIGA alias “Betún” y CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias “Tomate”.

“Rafa nos dijo en una reunión, ya no le enviaré más platas a ese
carechimba (sic) de Carlos Castaño porque le mandé tres mil
millones de pesos pá unos fusiles y solo me envió 40 mogo de
fusiles, ya no le voy a financiar más, no le reporto ni un peso más.
Entonces ya Rafa se independizó, eso en enero o febrero de 2001,
fue lo que nos dijo ahí en Villa Sandra, antes de irnos para Pitalito
4898

Por ejemplo, los tributos obligatorios al comercio en la Dorada, permitir el regreso de los comisionistas al mercado
de la coca, la reconstrucción de JAC bajo la orientación de integrantes del Bloque, la realización de actividades
culturales (navidad, día de la madres, día del profesor, entre otros), la regulación de las trabajadoras sexuales, la
obligación de siembra y producción de plátano en el Placer para garantizar alimentos a la estructura armada ilegal,
entre otros.
4899
“A finales de mayo de 2001, Carlos Castaño tomó abruptamente la decisión de renunciar a la comandancia general
de las AUC, argumentando algunos pretextos para luego asumir la dirección política de la misma organización y dejar la
responsabilidad del mando militar en cabeza del señor Salvatore Mancuso, pero esta reestructuración resulto inane y de
simple letra muerta pues castaño continuó al frente de la organización con el mismo talante autocrático y personalista
que lo había caracterizado después de algunas tentativas frustradas de querer liderar un sometimiento masivo de
narcotraficantes a la justicia estadounidense y de enfrentar situaciones internas muy delicadas propiciadas por su
carácter tosco y reveladoramente dictatorial en la organización opto nuevamente por renunciar a principios de junio del
2.002. Versión libre del 24 de enero de 2011 del Postulado Rodrigo Pérez Alzate.
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que se iba a independizar de Castaño pero cuando estuvimos en
Pitalito seguía dependiendo de Castaño. Como a los tres o cuatro
meses salió un comunicado por las noticias de declarar objetivo
militar a Macaco y Rafa putumayo porque no querían acogerse a
las normas de las AUC que eran no cobrar el impuesto de
narcotráfico y no financiarse con el narcotráfico”4900.
Igualmente,

“En enero del 2002, en una reunión que hizo en la casa de Mario
Ramírez en Puerto Asís, con el comando Daniel, el político Juan
José “Tique” y “Magú” como amigo de él que estaba ahí, porque
en ese entonces no era financiero sino era una persona muy
amiga de él, dijo estas palabras: (…) que él no iba a mandarle
más plata a Carlos Castaño, así se enojara… dijo así se empute
pero yo no le voy a mandar más plata porque la otra vez le mande
dos mil millones de pesos para fusiles y lo que me mandó fue
ciento cincuenta, entonces yo ya me mamé de eso, trabajar…
esperar a qué horas me mande los fierros, viendo que yo me los
puedo conseguir por otro lado, entonces ya todos ellos dijeron,
¿pero y entonces cómo es las cosa ahí?, entonces dijo, pues me
toca conseguirme un padrino por ahí para ver cómo hago, porque
si no me manda recoger”4901.
Los efectos de la coyuntura mencionada repercutieron al interior de la
estructura armada ilegal, pues ante el riesgo de fuga de información, “Rafa
Putumayo” empezó un cambio paulatino de comandantes, de ahí que entre
diciembre del año 2000 y mediados del año 2002 la mayoría de los hombres de
confianza enviados por Castaño, salieron de la zona,

4902

como lo evidencia el

postulado EDWIN ALBERTO ROMERO CANO alias “Médico”:

“Una vez me reuní con “Rafa” cuando llegué y “Rafa” me
manifestó… se sentó conmigo y me dijo que lo que habláramos, lo
que viera en el Putumayo, lo que pasara, lo que pasara, viera lo
que viera, que quedara ahí solamente en vista, que no fuera a
4900

Versión libre rendida por el postulado JHON JAIRO RENTERÍA ZUÑIGA alias “Betún”, el 29 y 30 de junio de 2010.
Minutos: 4:20:00
4901
Versión libre, postulado CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias “Tomate”, 16 de marzo de 2010
4902
Algunos casos concretos de quienes tuvieron que salir fueron alias: Coco, Águila, Médico, Jair, Perro Emonte, Betún,
Vaca, Amarillo, Primo, Pato, Camilo, Platanero, Mario, JJ, Lorenzo, Cobra, noventa, sin identificar alias Chispas, entre
otros.
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comentar nada. Cuando yo llegué al Putumayo, dos (2) meses de
haber llegado al Putumayo, siendo éste todavía perteneciente a
Casa Castaño, entonces le comenté a él, que no, que yo era muy
fiel a mis patrones y que en este caso el patrón era él, entonces
que no se preocupara. (…) le pregunté qué pasaba y me dijo que
no, que solamente si veía algo raro, cualquier cosa, que no fuera
a informa nada. Me imagino que “Rafa Putumayo” no quería que
Casa Castaño se enterara de los movimientos de narcotráfico en el
Putumayo, eso fue lo que yo entendí”. (…) me retiro en febrero
del 2002 porque ya pasa de ser Casa Castaño a… escucho que ya
eso no se pertenecía a Casa Castaño, sino ya era “Macaco”. El
señor “cero cuatro” me llama en diciembre que me fuera porque
ya eso no hace parte de los Castaño y que Don Carlos le había
declarado la guerra a “Rafa Putumayo”. El conocimiento que tengo
es que, porque don Carlos no trabaja con narcotraficantes. Don
Carlos en una rueda de prensa que hizo, dijo que “Rafa
Putumayo” era narcotraficante. Salió por la televisión que él no
trabaja con narcotraficantes, inclusive... que él no andaba con
narcotraficantes en la organización. Entonces, “Cero cuatro” me
llama y me dice…el patrón no tiene el control de eso, me llamó
primera vez en diciembre, en enero nuevamente me llamo y de
ahí me vine, en febrero”4903.
Así mismo, sobre los comandantes medios, “Rafa Putumayo” estableció un
mecanismo cerrado de órdenes, el cual les limitó la autonomía, pues
anteriormente respondían más a Castaño que a “Rafa”, desencadenando una
purga interna y en otros la huida de la zona.4904 Como lo señalan en las
siguientes versiones los postulados ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias
“Pipa” y CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias “Tomate”.

“Las ordenes fueron más precisas, o sea más cumplidas, que se
diera más cumplimento a las órdenes y que... habían
comandantes, si, que de pronto violaban las órdenes que les
daban, entonces pues él tomó en cuenta eso, miró eso, entonces
les dijo que el que fallare en eso pues que lo mataba”4905.
4903

Versión Libre rendida el 02 de febrero de 2011
“En febrero salgo de ahí, me quedo afuera, en Montería. Me di cuenta que mataron a más de un comandante de los
que eran de Casa Castaño a alias “Royer”, un pelado que le decían “R-15”, el “Policía”, “Wilson” lo asesinaron creo que
en marzo o en abril, después de que me había ido. Yo creo que todos salieron, porque “David” le tocó volarse, lo iban a
matar, no sé qué pasaría. “Maicol” también que era de Casa Castaño, le tocó volarse”. Versión Libre rendida el 02 de
febrero de 2011 por el postulado EDWIN ALBERTO ROMERO CANO alias “Médico”.
4905
Versión libre rendida el 20 de diciembre de 2010, por el postulado ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO.
4904
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OSPINA BEDOYA:

“Por lo regular se daba de baja al comandante, pero cuando se le
tenía mucho aprecio el comando Rafa o el comando Daniel le
decían que se fuera, pero por ahí a los dos o tres días estaba
arrepentido de no haberlo matado porque yo lo hubiera
raspado...esto sucedió muchas veces, con Wilson pasó, con
“coco”, con “cobra”, con “noventa”, de todos ellos llegaron
muchas quejas, muchísimas. Los echaron, los echaron, porque la
gente que bajó en el 2001, en el 2000 era gente prestada
prácticamente de Carlos Castaño, entonces esa gente era
intocable. A “noventa” le dijo que ya no, que se fuera más bien. A
“cobra” que me acuerde yo de esos, a otro muchacho
“escapulario” que era un político. A Wilson antes de… a él lo
mataron, pero… Se dio de baja al “zorro”, a Royer, echaron a
“cobra”; ya echados “cobra”, a “noventa”, a “coco”. Coco Fue
sacado como en buen nombre, pero… estaban diciendo que más
bien que se fue de vacaciones unos días pero formalmente pues lo
echaron, darle vacaciones forzadas a uno pues eso es echarlo, a él
le decían váyase, nosotros lo llamamos cualquier cosa, pero era
porque esta gente era muy allegada al señor Carlos Castaño,
entonces era gente que no se podía dar de baja dentro de la
organización. “Cejas” también tuvo hechos de indisciplina dentro
de la población, fue dado de baja por eso, que me acuerde yo. A
“chiquitín” también por asesinar personas sin orden. “Alacrán” se
vino de la zona echado también4906.
Ahora bien, con el propósito de no solicitar hombres entrenados a Carlos
Castaño, el Bloque fortaleció la escuela de entrenamiento en el corregimiento
del Placer y creó una nueva en el municipio de Puerto Caicedo. Además, el
esquema de vinculación de nuevos integrantes tuvo cambios importantes en
términos de que el requisito era haber sido reservista, haber operado en
estructuras paramilitares o haber sido recomendado ya fuera por un integrante
del Putumayo o de algunos de los contactos de los comandantes en otras
regiones como Caquetá, Huila, Valle, Medellín, Montería, Urabá, entre otros), a
quienes les sufragaban alrededor de doscientos mil pesos por persona reclutada
(este mecanismo operó hasta la desmovilización)4907.
4906

Versión libre rendida el 16 de marzo de 2010 por el postulado CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias “Tomate”.
Como reclutadores se destacaron alias Médico, Betún, Caquetá, Asprilla, Cali, entre otros. Las siguientes versiones
constatan como se implementó el nuevo mecanismo de reclutamiento. “(…) En el 2002 ya no llegaba gente de Urabá,
así pues en cantidad como llegaba al principio, no. Ya había gente de Neiva, había gente del Valle reclutada por
4907
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Esto acrecentó la participación de combatientes provenientes del Putumayo y
de otras zonas del País, especialmente quienes habían desertado del ejército.
Como

casos

representativos

se

pueden

evidenciar

los

reclutamientos

propiciados por EDWIN ALBERTO ROMERO CANO alias “Médico”, en el 2001 y
JHON JAIRO RENTERÍA ZUÑIGA alias “Betún”, en el 2003.

(…) estaba organizando un personal, el cual estaba mandando de
Montería para el Putumayo, para mandarlo para el Placer, como
allá estaba la escuela de entrenamiento ya no necesitaban el
entrenamiento de la zona de Urabá. (..) Yo lo mandaba hasta
Cali, de Cali lo enviaban a... por ahí como treinta (30) – cuarenta
(40) personas se enviaron. Estas personas eran de Ciénaga de
Oro y Montería, creo que también había de Cereté, sino que...esas
personas las busqué ahí a la entrada del Batallón en Montería, en
la Brigada hay un kiosco y ahí se reúnen todas las personas que
son… que han sido del Ejército, que los han echado, otros que
están buscando trabajo, como soldados voluntarios y esa es la
parte clave para… siempre ha sido una fuente de reclutamiento
ahí. No era un requisito para ingresar como tal pero si era mucho
mejor llevar una persona que ya sabía el manejo de armamento, a
la organización. Yo permanecí ahí como mes y medio y regresé al
Putumayo el 02 de julio de 2001”4908.

“Asprilla” que tenía muchos amigos en el Valle, entonces llevaba su gente, Rodríguez tenía amigos en el Cauca
entonces se llevaba gente del Cauca, “Pipa” tenía gente en el Caquetá, llevaba gente del Caquetá, o sea, no había
como un reclutador pues decir que ese era el que… no, todo el que tenía sus amigos se los llevaba a trabajar a la
zona”. (…) El manejo de cómo incorporar allá, yo en el 2003 yo le daba a un muchacho… se le daban viáticos que era
de ahí mismo de Urabá, se le daban viáticos por personal para que trajera e Urabá, se le daban doscientos mil pesos
por muchacho. Tuve un muchacho, él era el que los llevaba y para el 2005 nos los llevaba era “Caquetá”, era el que
reclutaba la gente, él había sido del área y como no tenía, pues no sirvió como que pa… no sé cuál problema tuvo en el
área y entonces lo sacaron fue pa reclutar gente porque… a él se le daba, y también le daba plata… por ejemplo “Pipa”
me decía mándele a Neiva… consígase cinco millones de pesos mándele a Neiva… y me daba unos datos, ya ahí no sé
quién sería, que él va a mandar ocho (8) muchachos y así se comenzó a reclutar la gente, se reclutaba.. Versión libre
del postulado de Carlos Mario Ospina Bedoya, sesión del 16 de marzo de 2010. Por otra parte el postulado, ARNOLFO
SANTAMARÍA GALINDO manifestó que: “Habían pelados que se encargaban de mandar la gente, digamos si había
alguien en Cali, él recogía allá, si había alguien en el Caquetá, él mandaba de allá. “Rafa Putumayo” y “Daniel”
mandaban los viáticos, digamos que hay un pelado en el Caquetá que tiene diez (10), doce (12) o veinte (20), entonces
ellos le mandaban los viáticos, la plata para que él mandara el personal de la zona que fuera. Esas personas eran a
veces con personas conocidas, ¿si me entiende?, si digamos ahí en la tropa había alguien que conocía por allá un amigo
o algo, entonces él lo llamaba, le decía vea esto, esto y esto, si puede conseguir gente que… entonces ya él le
comentaba al financiero y el financiero...siempre habían personas que se prestaban así en diferentes zonas, o sea yo no
conocí digamos una persona así que fuera así directa, que llegara aquí al Placer y dijera, bueno yo lo voy a traer tanto
personal, no lo llegué a mirar ahí, porque cuando yo cojo el bloque, tocó recoger gente a veces hasta de la misma
zona, de ahí de la misma región y todo eso, por la vaina de que a veces manteníamos corto de personal, mucho
remolque, toda esa vaina, entonces llegaban a pedir trabajo y se les… se integraban allá”. Versión libre rendida el 20 de
diciembre de 2010.
4908
Versión Libre rendida el 02 de febrero de 2011 por el postulado EDWIN ALBERTO ROMERO CANO alias “Médico
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RENTERÍA ZUÑIGA

“Yo iba de permiso del Bananero, cuando ya estaba con alias
Hurtado me dijo el comando “Chasquión”. Daniel me dijo que le
colabore que le reclute gente y que ellos me pagaban para
reclutar porque yo soy de confianza y se cuál es la gente que
necesitan para allá que ojalá todos fueran reservistas. 11:52:00 o
gente que haya trabajado dentro de la organización entonces los
comandantes Cristian y Cucuyo que si ellos autorizaban porque la
prioridad era enviar gente para el bloque centauros para los
Buitrago. Entonces que estaban llevando la gente engañada para
el Centauros, pero mentira era para los Buitragueños. Yo recluté
gente en Chigorodó, Apartadó, Carepa. Los comandantes si dieron
permiso con la condición de que fuera para el Putumayo. Yo
recluté más o menos unas 150 personas recluté en el año 2003.
Yo hable con Daniel lo llamaba y a Ñoño y el águila nos lo
mandaron allá y le ordenaron para que reclutara entonces yo le
indicaba al Águila que tal, que ese había trabajado con tal bloque,
que ese era bueno. Nosotros le pedíamos cédula, todos eran
mayores. Le enviábamos por fax esa cedula al putumayo y allá
nos decían si sí o no4909.
Desde el punto de vista de la estructura empezaron a darse algunos cambios
relacionados con la comandancia política, Teodosio Pabón reunió a los
comandantes políticos para escoger algunos para enviarlos a la Escuela de Altos
estudios denominada Fidel Castaño en el Sur de Bolívar donde serían instruidos
por IVÁN ROBERTO DUQUE. Así mismo, se dieron cambios en la estructura. El
siguiente gráfico muestra cómo funcionaba la estructura armada para el año
2001.

4909

Versión libre rendida por el postulado JHON JAIRO RENTERÍA ZUÑIGA alias “Betún”, el 29 y 30 de junio de 2010
Minuto:11:49:00 -11:57:00
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Diagrama 10

Fuente: elaborado por la Sala, a partir de los hechos que son objeto de judicialización y las versiones libres allegadas al proceso.
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Desde el punto de vista militar, a mediados del mes de junio del 2001 hasta el
año 2003, el Bloque se instaló en el corregimiento del Tigre, arrebatándole una
nueva zona a las FARC-EP y copar un centro importante del comercio de
narcóticos. Así mismo, en Villa Garzón cuyo centro poblado conectaba, a través
del corredor vial, al bajo con el medio Putumayo y, este a su vez, con la ciudad
de Pasto. Además, estaba influenciado por el mercado de PBC, pues contaba
con presencia de cultivos de coca y confluía el mercado Puerto Guzmán y el
municipio de Solano a través del Río Caquetá.
De esta manera, el BSP adquirió control militar sobre el corredor de movilidad
que atravesaba el Valle del Guamuez y el medio Putumayo, logrando tener dos
posibilidades de salida e ingreso (Ecuador- Nariño) tanto de armas y pertrechos
como de cargamentos de estupefacientes como medio de financiación. El
siguiente mapa ilustra el corredor de movilidad adquirido por el BSP para el año
2001.
Mapa 12

Fuente: elaboración de la sala, con base en mapa de Invías
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Para el año 2002, las conminaciones de Carlos Castaño por los medios de
comunicación y por los editoriales de su página web fueron más agresivas4910 al
punto tal que “Rafa Putumayo” tomó la decisión de unirse a Carlos Mario
Jiménez alias “Macaco”, quien ya había decidido separase de las AUC.
Es así como en junio de 2002, “Rafa Putumayo” reunió a la tropa en el
corregimiento del Tigre, donde comunicó su desvinculación de las AUC, les
presentó al nuevo comandante político Jorge Elí Tique Ávila alias “Tique”4911y,
señaló que de ahora en adelante, el grupo armado ilegal estaría articulado al
Bloque Central Bolívar, por ello, era necesario aplicar los estatutos de dicha
estructura en lo referente a la desaparición forzada (prohibición que no fue
cumplida por los hechos que son objeto de estudio en esta decisión) y portar
los nuevos brazaletes con las siglas BCB. Esto se puede constatar con la versión
libre del postulado ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias “Pipa”:

“Fiscal: (…) ¿qué cambios hay después de que llega “Tique” y
recibe la instrucción de Ernesto Báez? Postulado: Pues lo único
que miré yo de cambio fue que nos dijeron que no desaparecer
personas y que no… Fiscal: ¿Cuándo le dan esa instrucción de no
desaparecer a las personas? Postulado: Eso fue como en el 2002,
que ya nos formaron una vez en el Tigre, fue en el 2002. Fiscal:
¿Quién los forma? Postulado: O seas, ahí reunió el bloque fue
“Rafael” y “Tique” y “Daniel”, fueron todos. Fiscal: ¿Con qué fin es
esa reunión? Postulado: Con el fin de… más que todo de hacernos
saber, porque nos dijeron que eso pertenecía al Bloque Central
Bolívar… nos entregaron unos brazaletes del BCB, en esa
formación. Fiscal: ¿Y qué más les manifestaron sobre este
cambio? Postulado: No, nos dijeron que eso ya… que eso no
4910

“De un tiempo para acá Castaño ha 'echado al agua' a varios de sus integrantes, lo cual le ha generado muchas
resistencias internas. En junio denunció públicamente que varios jefes paramilitares ('Rafa', del Putumayo; 'El
Montañés', del sur de Bolívar, y 'Ernesto Báez', jefe nacional) tenían vínculos directos con narcotraficantes y se negaban
a abandonar el negocio. El último episodio en esta cadena de denuncias fue cuando Castaño reveló que al empresario
venezolano Richard Boulton lo tenía secuestrado el comandante '101' del Casanare. Si bien estas denuncias públicas
posicionaban a Carlos Castaño ante la opinión como 'el rectificador' de su grupo armado, hacia adentro de las
autodefensas era visto con más desconfianza en un mundo en el que todos tienen rabo de paja y mucho que esconder.
En junio de 2002 se dieron las amenazas públicas de Castaño a Macaco, Báez y Rafa Putumayo. Consultado el
26/10/2017 en: http://www.semana.com/nacion/articulo/se-entregara/54249-3
4911
Alias Tique había realizado estudios de derecho y en el año 2001 fue seleccionado por Teodosio Pabón para que
principios del año realizara el curso de comisario político en la denominada “Escuela Superior de Estudios Políticos Fidel
Castaño Gil”, ubicada en el corregimiento de San Blas, municipio de Simití (Sur de Bolívar), dirigida por IVAN ROBERTO
DUQUE alias “Ernesto Báez”.
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pertenecía ya a los Castaño, que eso pertenecía al Bloque Central
Bolívar”.
Bloque Sur Putumayo: 2002-2006
El cambio de pertenencia de estructura generó trasformaciones importantes al
interior de la organización paramilitar en relación con su estructura y
funcionalidad, finanzas y formas de reclutamiento, esta Sala pudo constatar
dichos cambios de la siguiente manera:
1. Desde el punto de vista operativo, las responsabilidades o competencias
de los comandantes se delimitaron, es decir, el financiero solo
respondería

por

finanzas

(exacciones

impuestas

al

comercio

y

trasportes), mientras que los encargados del impuesto al narcotráfico
solo a la recolección de dicha renta y de entrega alias “Rafa Putumayo” o
alias “Daniel”; igualmente, el comandante político estaría encargado de
las relaciones sociales y políticas y las coaliciones de apoyo, el
comandante militar por la estrategia, su relación con la Fuerza Pública y
los resultados en términos de efectividad letal contra la presunta
subversión. Lo anterior indica que el Bloque tomaría un giro hacia una
forma de funcionamiento gerencial o empresarial, donde el designado
para cada tema debía entregar informes que mostraran resultados
concretos, sin inmiscuirse en los de los demás4912. (ver estructura año
2002).
2. Desde el punto de vista militar, en el marco de adopción de los nuevos
estatutos del BCB, fueron prohibidos los repertorios de desaparición
forzada y la comisión de masacres. Aunque en la implementación no
pasó de ser una sugerencia teórica, puesto que hasta la desmovilización
el Bloque cometió múltiples desapariciones forzadas y acciones armadas

4912

En versiones libres alias papas ha dicho que se tenían que entregar informes mensuales, esa fue una práctica
después de que fueron BCB porque antes no debían hacer dichos reportes.
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que desembocaron en masacres (véase hecho 1790, víctima Dagoberto
Fajardo Narváez y otros. Así mismo, los patrones de violencia que
caracterizaron la dinámica de violencia del BSP fueron muy similares a
los del Bloque Tolima.
Por su parte, frente al esquema de órdenes y control militar, a pesar de
que la dirección del Bloque se dio a distancia4913 los hechos que son
objeto de estudio en esta decisión, muestran que “Rafa Putumayo”, a
partir de junio de 2002, con mayor frecuencia, ordenó de manera directa
la realización de hechos delictivos,4914 de tal manera que adquirió una
cierta autonomía frente a los comandantes medios, que no era tan
reconocida cuando dependía de Carlos Castaño, pues dichos cabecillas le
debían más fidelidad a Castaño que a “Rafa Putumayo” 4915.
3. La forma de reclutamiento surtió cambios, por un lado, los nuevos
integrantes no provenían en su totalidad del Urabá sino de otras zonas
(Huila, Caquetá, Valle, Putumayo)

4913

4916

y preferiblemente fueron

“Los comandantes generales manejaron esto a control remoto, ellos bajaban a la zona cada cinco o seis meses.
Entonces como ellos no tenían casi contacto con la población civil ellos le creían todo lo que el comandante inmediato
en ese entonces le diría, entonces por eso no se tomaban medidas”. Versión libre, postulado Carlos Mario Ospina
Bedoya alias “Tomate”, 19 de enero de 2010, Bogotá.
4914
Véase hechos: 1790, victima Dagoberto Fajardo Narváez; 1724, víctima Rigoberto Méndez Cortés; 1715, victima
José Ernesto Landazuri Castillo; 1719, victima Fabián Andrés Cruz; 1791, víctima Blanca Liria Zapata López; 1808,
víctima Ancizar Palomino Cardozo; 1731, víctima Rafael Antonio Díaz Perdomo; 1774, víctima Víctor Hernán Torres
Meneses; 1815, víctima Rodolfo Calvo Rincón; 1820, víctima Luis Humberto Cuarán Capid; 1768, víctima Luis Hernando
Ramírez Caicedo; 1638, víctima Luis Artemio Rodríguez; 1678, víctima José Jairo Álvarez; 1668, Masacre del Placer.
4915
Fiscal: ¿Qué otros cambios hay en la política del grupo Putumayo? Postulado: Y las ordenes más precisas, o sea
más cumplidas, que se diera más cumplimento a las órdenes y que... Fiscal: ¿Se le diera más cumplimiento a las
órdenes, cómo así, cuál era la diferencia entre la época de los CASTAÑO y esta nueva época? Postulado: O sea de
que… digamos como… o sea, porque habían comandantes, si, que de pronto violaban las órdenes que les daban,
entonces pues él tomó en cuenta eso, m,iró eso, entonces les dijo que el que fallare en eso pues que lo mataba. Fiscal:
¿O sea, desde esa época se tenían que cumplir las órdenes exactas que daban los comandantes? Postulado: Exactas.
Fiscal: ¿Y los comandantes aceptaban a dar órdenes exactas o generalizadas? Postulado: Pues habían algunos que las
daban exactas y de pronto algotros que no miraban bien las normas cómo eran. (…) Fiscal: ¿Sabe usted si “coco”
recibió algún tipo de sanción por desplazar a la familia de los guerrilleros? Postulado: Nada. Fiscal: ¿O sea, esto era
permitido, era una política del Bloque para esa época? Postulado: Pues de pronto él no le daba ni a conocer a “Rafa” ni
a “Daniel”, él lo hacía de pronto sin conocimientos de ellos, o no sé qué… si ellos le hubieran dicho personalmente.
Versión libre de alias Pipa.
4916
“Habían pelados que se encargaban de mandar la gente, digamos si había alguien en Cali, él recogía allá, si había
alguien en el Caquetá, él mandaba de allá. “Rafa Putumayo” y “Daniel”, digamos que hay un pelado en el Caquetá que
tiene diez (10), doce (12) o veinte (20), entonces ellos le mandaban los viáticos, la plata para que él mandara el
personal de la zona que fuera. (…) a veces con personas conocidas, ¿si me entiende?, si digamos ahí en la tropa había
alguien que conocía por allá un amigo o algo, entonces él lo llamaba, le decía vea esto, esto y esto, si puede conseguir
gente que… entonces ya él le comentaba al financiero y el financiero...” Versión de alias Pipa
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reservistas del Ejército Nacional o paramilitares, lo que permitiría
disminuir costos en entrenamiento militar.
Además, el segundo al mando William Danilo Carvajal Gómez alias
“Daniel” trasladó su sede de operación de Cali a la ciudad de Medellín
pero en su reemplazo como punto nodal de movilidad de personal quedó
como encargado alias “Araña”, quien tenía un médico que examinaba a
los hombres que iban a ingresar al Putumayo.
4. El comisario político, Jorge Elí Tique Ávila alias “Tique” empezó a difundir
al interior de las tropas los estatutos y las editoriales elaboradas por
IVÁN ROBERTO DUQUE alias “Ernesto Báez”.4917 Así mismo, preparó a
los nuevos comisarios políticos que ejercerían funciones de posicionar
social y políticamente la organización para obtener el beneplácito de la
población y el control del territorio en cada uno de los municipios donde
el Bloque estaba instalado. Como caso típico está el de Germán de Jesús
González Torres alias “Piolín”, quien fue adiestrado en asuntos políticos
por el comandante alias “Tique” y enviado al municipio de la Dorada en
reemplazo de Albey Francisco Hoyos alias “Blanco”.4918 (ver estructura
2004).
4917

El postulado Rodrigo Pérez Alzate ha señalado que: “La forma como se transmitía o se hacía conocer las directrices
que venían desde la cúpula era a través de los llamados comisarios políticos porque la mayoría de los muchachos no
tenían acceso a Internet, entonces se les fotocopiaba el editorial y se les hacía llegar a través de los comisarios políticos
y ellos lo leían ante toda la tropa. La labor era encomendada directamente por nosotros los comandantes y de los
militares de llevarles todos estos trabajos literarios a las tropas”. Versión libre rendida el 10 Y 11 de diciembre de 2009.
En este sentido el postulado Arnolfo Santamaría alias ¨Pipa¨ en Versión libre de pipa, cuando era comandante político.
“Procurador: ¿quién se encargaba de esas publicaciones? Postulado: el político. Procurador: ¿o sea, usted tuvo a cargo
esas publicaciones en alguna oportunidad? Postulado: si claro, yo hablé en algunas ocasiones con ellos sobre la charla
política. Procurador: ¿y de dónde recibía usted las publicaciones, quién se las entregaba? Postulado: me las entregaba
“tique”, me las mandaban, entonces yo las entregaba”.
4918
Postulado: (…) hubo político porque ahí si hubo un muchacho que era muy amigo de “Tique” y lo trajo y lo dejó ahí,
pero no recuerdo, la mayoría de políticos eran amigos de JUAN JOSÉ, muchachos de…Fiscal: ¿Exigían requisitos para
desempeñarse como político? Postulado: Y el estudio, claro tenía que estar… tener si quiera el bachillerato. Fiscal: ¿Y
quién era el encargado de seleccionar a los políticos? Postulado: Pues ellos siempre tenían la entrevista con el
comandante “Rafa” y “Rafa” ya los mandaba donde este señor… donde don Ernesto Báez y ya veía si, sí tenía la
capacidad o no, para hacer labores sociales, ellos tenían siempre sus problemas. Fiscal: ¿Todos los políticos iban a
curso donde Ernesto Báez? Postulado: La mayoría doctora, todos no, unos los adiestraba ya “Tique” allá cuando
estaba… cuando no tenía político y le exigían que tuviera, entonces él ponía un muchacho ahí que…Fiscal: ¿”Tique” hizo
curso para político donde Ernesto Báez? Postulado: Donde Ernesto Báez y luego no me acuerdo si en el 2002 traen otro
poco de muchachos como 2 o 3 a hacer también curso, un muchacho “piolín” y el otro no recuerdo. Postulado: “Tique”,
“Tique y él hablaba mucho con “pipa”, “pipa” dura mucho tiempo de político, pues no sé a “pipa” quién le enseñaría,
pero él siempre sabía manejar un poco lo que era la… lo que es pues la población. Tomate 1.
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5. Para las finanzas derivadas de impuesto del narcotráfico “Rafa
Putumayo” designó a Héctor Edilson Duque Ceballos alias “Monoteto”,4919
quien, junto con un grupo de encargados, distribuidos en Valle del
Guamuez y corredor Puerto Asís-Villa Garzón, centralizaron la cadena
productiva de narcotráfico4920(ver estructura año 2002).4921 Es decir, que
el comandante financiero en cada municipio se desligó de la recolección
económica derivada del narcotráfico y solo se dedicó a recolectar lo que
correspondía contribuciones arbitrarias derivadas del comercio, el
transporte de hidrocarburos, productos agrícolas y de la población, entre
otros.
6. Fue dada una destinación distinta de los recursos recolectados, el ingreso
derivado del impuesto del narcotráfico, pretendió ser reservado
exclusivamente a los comandantes, mientras que los dineros resultados
del cobro de impuestos arbitrarios al comercio y los distintos trasportes

4919

Los organismos de inteligencia en Colombia dicen que 'Monoteto' era uno de los tres hombres de confianza de
'Macaco', responsables de sostener sus negocios mafiosos mientras él permanecía en la cárcel. "Para 'Macaco' la
importancia y la confianza en 'Monoteto' era tal que estuvo a cargo de algunas de sus fincas en el Eje Cafetero y
haciendas ganaderas en la región de Caucasia (Antioquia)", afirma una fuente de inteligencia de la Policía. Según
organismos de inteligencia del país, Edilson Duque, nacido en Belén de Umbría (Risaralda), fue el hombre que manejó
las finanzas y la comercialización de la banda 'La Cordillera', creada por los paramilitares y los narcos por orden de
Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', para inundar de drogas las dos principales ciudades de Risaralda. Lo hacía bajo las
órdenes del 'Gordo', el jefe de la red de sicarios de la organización, quien sigue prófugo. Su espacio en la organización
del ex jefe 'para' comenzó a crecer tras la captura en octubre del 2007 de Fernando Matéus Morales, 'Paquita Gallego',
uno de los correos humanos de 'Macaco' desde la cárcel de Itagüí."'Monoteto' cogió fuerza en Pereira y Dosquebradas,
pero
también
en
Antioquia
en
los
límites
con
Córdoba",
revela
un
investigador.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4398917 consultado el 17/11/2017. Pensar si dejar esto o cómo
corroborar lo asesinado en Argentina el 24 de julio de 2008
4920
“Fiscal: ¿Qué otras cosas significativas para usted cambiaron, entre la Casa CASTAÑO y el BCB? Postulado: En la
Casa CASTAÑO digamos no… otro cambio que miré fue que compraban la vaina esa de la droga, y cada quien pagaba,
digamos si habían veinte (20) compradores, veinte (20) compradores iban y pagaban, y ya en el Bloque Central Bolívar,
una persona era la encargada de cubrir… o sea él se encargó de cubrir lo de todos los… y era una sola persona la que
manejaba eso. Fiscal: ¿O sea, en esa época del BCB hubo una mayor organización financiera? Postulado: Mejor, sí.
no… fue en la vaina de la finanza, del cobro ese del impuesto, que cuando estaban los CASTAÑO pagaban el impuesto
todos los que compraban, los que… Fiscal: ¿En la época del Bloque Central Bolívar es cuando aparecen los
comisionistas? Postulado: Los tales comisionistas. Fiscal: Que eran las personas encargadas de recoger el impuesto de
cada uno de los que compraban la droga, que es lo que usted está manifestando ahora. Postulado: Si. Fiscal: ¿Eso es
en la época del BCB? Postulado: (Afirma con movimiento de cabeza) Fiscal: ¿O sea, se le dio una mayor importancia a
las finanzas? Postulado: A las finanzas”. Versión libre de alias Pipas
4921
“Para el 2002 hay un cambio, antes existía como un desorden en el narcotráfico dejamos de ser Castaño y pasamos
al BCB. El cambio es que los financieros ya no se encargaron más del narcotráfico, por el contrario el encargado era el
“Mono teto”, era el que bajó a alias “Leo” y “Tato” a Puerto Asís, ellos enviaban la gente. En Villa Garzón estaba
“Cherry” y “Culiandanga”. En lo que era la zona de Caicedo y Santana, era manejado por “Tato” y “Leo”. Abajo (valle
del Guamuez) delegaron a alias “Majapo” y a “Muñeca” directamente encargados del narcotráfico. En Orito a Cusumbo.
Esos son los centros de acopio, los de San Miguel tenían que venir ahí. En un registro donde le vendieran a la guerrilla y
decomisarles en las veredas. En registros le decomisaban a los comisionistas que le vendían a la guerrilla”. Versión libre
de alias Tomate.
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estuvieron dirigidos al pago de nómina y sostenimiento de la tropa en el
área. No obstante, en momentos de crisis los dineros del impuesto al
gramaje subvencionaron los gastos de nómina, como sucedió en el año
2003 cuando sobre la zona arreciaron las fumigaciones de glifosato
contra los cultivos de hoja de coca.
7. Para los integrantes se instauró un nuevo sistema de permisos y
vacaciones restrictivo, pues la directriz de alias “Daniel” era la de no
permitir la salida de los combatientes del departamento, so pena de
incurrir en la muerte4922. No obstante, los mandos medios si tuvieron
acceso a los días de asueto. Este direccionamiento implicaba que cada
comandante tuviera un reemplazo, generando una alta movilidad como
se puede observar en las estructuras reconstruidas por la Sala.
8. Además, el hecho de que los patrulleros no pudieran salir de la región
llevó a que en la zona de retaguardia -El placer- se adecuaran casas de
lenocinio al servicio de la estructura paramilitar (hechos, 1724, víctima
Rigoberto Méndez Cortés; 1715, víctima José Ernesto Landázuri Castillo;
1719, víctima Fabián Andrés Cruz). Esta misma estrategia se dio en el
municipio de Puerto Asís con el bar denominado “El rodadero”, de
propiedad de Jhon Fredy Ospina Marín alias “Mazinger” (ver hecho 1791,
víctima Blanca Liria Zapata). Los patrulleros que llegaban de vacaciones
estos sitios, debían estar disponibles para realizar acciones o cometer
delitos, si el comandante de la zona los requería, como estrategia de

4922

“Cambió la política de la deserción. El comando Daniel desde el 2002 dijo que muchacho que se deserte hay que
matarlo. Las personas eran conscientes que tenían que durar y que si lo hacían así no más la sanción era la muerte.
Cada seis meses habían vacaciones pero solo se cumplieron con los mandos o de confianza porque casi no se cumplió
con los patrulleros. Nos dieron 15 días. Al principio del 99 al 2000 no se podían quedar en la zona. Pero después del
2002 si se pudieron quedar en la zona entonces porque había mucha gente. Era obligación quedarse en la zona y
avisarle al comandante de la zona donde se iba a quedar. Entonces quedaba disponible para lo que necesitara ese
comandante, así estuvieran en vacaciones. Muchos hechos se cometieron así por no ser conocidos y engañar. Incluso
cogieron gente con granadas en el aeropuerto y finalmente apareció en la cárcel. Lorenzo y Mario emboscada si usó
esta práctica. Dependía del comandante de cada zona, no está estipulado respetar el permiso. Ñoño molestaba mucho
a los muchachos”. Versión libre de alias Tomate
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camuflaje y mimetización, pues no eran conocidos en la zona y su paso
era transitorio.
Finalmente, el BSP para el 2002 ejercía influencia sobre el área urbana de
Puerto Asís, Puerto Caicedo, Villa Garzón, Santana, La Hormiga, La Dorada,
Orito y el Tigre. En el área rural, adelantaba acciones en Puerto Caicedo, La
Dorada, el Placer y en Orito, especialmente en el Tigre sobre las veredas
circunvecinas a la vía que conecta a dicho caserío con el casco urbano, 4923 así
como la vía que conduce de Orito a Santana, específicamente en las veredas
San Andrés, el Paraíso y Tesalia.
Desde el punto de vista de la estructura, el Bloque Sur Putumayo se vinculó
orgánicamente al Bloque Central Bolívar, circunstancia que incidió en cambios
militares, políticos y financieros. La siguiente gráfica muestra las variaciones
que surtió la estructura ilegal en el año 2002.

4923

Hay que tener en cuenta que el bloque no instaló su centro de mando y operaciones en centro poblado del Tigre
sino que su centro de mando se construyó en el sector denominado la Balastrera entre las veredas Palestina y San
Vicente de Luzón en jurisdicción de Orito. Dicho lugar además de concentrar a las tropas, se convirtió en centro de
retención y tortura, acceso carnal violento, asesinato, descuartizamiento e inhumación de cuerpos, entre otros.
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Diagrama 11

Fuente: elaborado por la Sala, a partir de los hechos que son objeto de judicialización y las versiones libres allegadas al proceso.
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Para el año 2003, la estructura dio un cambio importante desde el punto de
vista funcional y administrativo. La zona de influencia fue distribuida en dos
ejes de acción.
La primera sobre el Valle del Guamuéz (retaguardia el Placer) que cobijaba los
municipios de La Hormiga, Orito, La Dorada; la segunda, sobre la jurisdicción
de Puerto Asís, Puerto Caicedo y Villa Garzón, con un centro de mando entre
Puerto Caicedo-Puerto Asís).
Sobre cada eje fueron delegados, de manera permanente, comandantes
militares quienes estaban encargados de supervisar la acción de cada
subestructura desplegada en los municipios (ver gráficos de estructuras 20032006).
Cabe señalar que para la Sala, según lo evidencia los hechos y algunas
versiones que fueron objeto de estudio, esta nueva distribución obedeció a
estrategias de organización para facilitar el recaudo de finanzas, de relaciones
con la fuerza pública, articulación con algunas entidades estatales, entre otros
aspectos.
Hay que señalar que la instalación de los paramilitares y su operar en los
cascos urbanos y algunas zonas rurales no fueron pacíficos porque siempre
hubo confrontación armada con las FARC-EP.
Un hecho que puede ilustrar fue la salida de las tropas del BSP del
corregimiento el Tigre por combates intensos con las FARC-EP. Otro Caso fue el
cambio en las estructuras rurales del Valle del Guamuéz pues tuvieron que
concentrar la tropa rural en grupos móviles para realizar operaciones
intempestivas “avispa”, perdiendo el control total de la ruralidad y concentrando
su acción en los centros poblados.
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Ahora bien, respecto del área rural de Puerto Asís a Puerto Caicedo es
importante resaltar que quedo sin cubrimiento militar.4924 El siguiente gráfico
muestra cómo se dieron la variación de comandantes operativos o medios y de
municipios durante el año 2003 y los cambios en las estructuras rurales del
Valle del Guamuéz.

4924

Informe presentado por la fiscalía 27 en audiencia concentrada de Formulación e imputación de cargos contra
GUILLERMO PÉREZ ALZATE. 28 de agosto de 2013.
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Diagrama 12

Fuente: elaborado por la Sala, a partir de los hechos que son objeto de judicialización y las versiones libres allegadas al proceso.
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Las estructuras móviles rurales que operaban en el Valle del Guamuez solo
actuaron hasta septiembre del 2004,4925 de ahí que la capacidad militar se fuera
replegando a las cabeceras municipales, concentrando su interés más en la
recolección rentística del Bloque que en la lucha contrainsurgente. Un hecho
relevante fue el grupo de secuestro extorsivo creado por Federmán Sarria
García Alias “Solano”, quien había sido integrante de las FARC-EP, cuya misión,
bajo el auspicio de “Rafa Putumayo” era retener a los presuntos financiadores
de las FARC-EP en el Putumayo a cambio de extorsiones económicas.
Finalizando el año 2004, fue asesinado “Rafa Putumayo” a manos de su hombre
de confianza alias “Tato” (sin que hasta el momento se haya logrado esclarecer
sus móviles); por consiguiente, William Danilo Carvajal Gómez, alias “Daniel”
asumió la dirección general del Bloque a inicio del año 2005 para lo cual cambió
algunos integrantes de la estructura general del Bloque, Carvajal Gómez
designó en su hermano la dirección financiera (alias Samuel) en reemplazo de
Dorgel de Jesús Gutiérrez Valle alias “Magu” o Mario Ramírez”. Por su parte, la
dirección militar estuvo en cabeza del postulado Arnolfo Santamaría Galindo
alias “Pipa”, quien estaría en dicho rol hasta la desmovilización. Además fue
nombrado como coordinador de urbanos Carlos Mario Ospina Bedoya alias
“Tomate”, aquí postulado (ver estructura 2004).

4925

Una de las últimas operaciones que involucró el despliegue total de la estructura móvil se puede constatar en el
Hecho 3, en la denominada incursión a caserío Jordán Güisia, realizada en marzo del 2004. Las demás acciones se
fueron realizadas por grupos más pequeños durante los meses de marzo a septiembre.

4005

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Diagrama 13

Fuente: elaborado por la Sala, a partir de los hechos que son objeto de judicialización y las versiones libres allegadas al proceso.

4006

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Para el 2005, el BSP se retiró de Villa Garzón; en este mismo año, el Bloque
Central Bolívar estableció un cese unilateral de hostilidades, situación a partir
de la cual ningún integrante del Bloque podía realizar actividades de agresión
en contra del enemigo.
No obstante, el secuestro de Plutarco Sosa4926 y el paro cívico que emergió por
su liberación, hizo que alias Daniel cambiara de parecer y ordenara eliminar
“todo aquello que fuera considerado piedra en el zapato”, orden que inició con
la muerte de Hipólito Hurtado, sindicalista de la región que organizó la protesta
por la liberación del señor Sosa (ver Hecho 1796, víctima: José Hipólito
Hurtado).
Esta situación trajo consecuencias en costos políticos en el proceso de
negociación entre el BCB y el gobierno para la desmovilización, puesto que el
Bloque Sur Putumayo hasta la desmovilización no dejó de realizar sus
repertorios de violencia contra civiles, como lo demuestran hechos estudiados
en este fallo durante el 2005 y que tuvieron que ver con mascares, homicidios,
desaparición forzada, entre otros.

4926

Un hecho que ha marcado la vida de la comunidad es el registrado el 26 de enero de 2005, cuando fue retenido por
presuntos miembros de las AUC el señor Plutarco Sosa Semanate, comerciante reconocido del municipio. Al siguiente
día, 27 de enero, presuntos miembros del grupo armado asesinaron a seis campesinos de nacionalidad ecuatoriana en
diferentes lugares del municipio. Estos hechos provocaron el repudio de la comunidad, particularmente de los
comerciantes, los cuales impulsaron una campaña por la paz y en contra de las actuaciones de las AUC.
http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_1465.pdf?view=1 Consultado el 07/07/2017

4007

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB

Diagrama 14

Fuente: elaborado por la Sala, a partir de los hechos que son objeto de judicialización y las versiones libres allegadas al proceso.
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4.5.2.3.4.

El orden social4927 establecido por el Bloque Sur Putumayo

A través de dispositivos de control y regulación, el Bloque Sur Putumayo instauró,
un orden social, distinto al estabelcido por las FARC-EP, que influyó en la vida
económica, social, política y cultural de las poblaciones. No fue extraño que
integrantes del GAOML intervinieran en problemas de la comunidad, garantizaran
el acceso a salud, organizaran las Juntas de Acción Comunal, impusieran sanciones
a terminadas conductas, intervinieran en las festividades, controlaran el comercio,
entre otras4928.

A continuación la Sala presentará de manera general algunos

elementos que caracterizaron el orden social impuesto por el GAOML en el Bajo
Putumayo.
1. El Bloque estableció normas para mantener el orden que fueron de obligatorio
cumplimiento en los centros poblados donde tenía dominio la estructura
paramilitar4929 (Ver hechos 1668, masacre del Placer y 1676, víctima Aura Elvira
Narváez de Rosero y Jennifer Marcela Rosero Rosero). De esta manera impuso
restricciones a la circulación en las noches y un horario para movilizarse en el
sector rural, es más, los campesinos ante una urgencia en las horas de la
4927

En el marco del control territorial, el BSP impuso una justicia comunitaria coercitiva, de carácter vertical dentro de las
comunidades en las que operaban, con el propósito de cambiar los valores y las costumbres de la población acusada de
respaldar al enemigo, para lo cual establecieron nuevos imaginarios y reglas de comportamiento. De esta manera, la
confluencia de la lucha antisubversiva y la imposición del orden social y moral dieron paso a múltiples prácticas violentas que
trastornaron la cotidianidad. Así miso, se convirtieron en ocasiones, en actores paraestatales locales, al ejercer ciertas
funciones estatales destinadas al desarrollo de la colectividad.
4928
“Doctora, hay algo que hay que explicarle, que nosotros fuimos un Estado en esa región, le hablo de la Dorada, del Tigre
y el Placer, hacíamos… usurpábamos el Estado, porque nosotros hacíamos las veces de Estado en esa región (…) para eso
se nombraban políticos allá para arreglar problemas familiares, llegar a conciliaciones (…) sé que la organización se puso en
la tarea de organizar esos pueblos para los eventos, para cualquier evento de festividad o para arreglo de las vías, para
recoger toda la basura, todo eso, o sea, teníamos jornadas… (…) entonces la gente se fue amoldando a esas políticas,
porque la gente estaba enseñada a vivir como a ellos se les daba la gana”. Versión libre del postulado CARLOS MARIO
OSPINA BEDOYA, alias “Tomate”, sesión del 15 de marzo de 2010.
4929
En versión libre del 03 de febrero de 2011, el postulado EDWIN ALBERTO ROMERO CANO alias “Médico” sostuvo que a
la población civil se le daba un reglamento, de tal hora a tales horas en la noche, o sea más que todo a los establecimientos,
hasta qué hora podían estar abiertos los establecimientos, en forma de cómo si fuera la ley, hasta las dos (2:00) de la
mañana, tres (3:00) de la mañana, había un reglamento y había que cumplirlo, se les exigía que nada de pelea, nada de…
los que no tenían… la población civil no podía portar arma, solamente los que tenían permiso para portarlo, en la noche no
se podía traficar vehículos después de la nueve (9:00) de la noche, para salir sin un permiso”. Así mismo el postulado JHON
JAIRO RENTERIA ZUÑIGA alias “Betún” señaló que cuando incursionaron a la Dorada, el comandante político alias Blanco
señaló lo siguiente: “Nosotros somos la AUC, conformadas porque la guerrilla nos estaba quitando nuestras tierras, nosotros
somos campesinos que la mayoría somos del Urabá o de córdoba; somos nosotros que pertenecemos a las ACUU que
hacemos parte de la casa castaño. Se le expresa a la población civil de que nosotros no matamos a la gente inocente, no
matamos gente por meternos en asuntos de marido y mujer, que esos problemas los tienen que hablar ellos directamente,
que nosotros que el que le colaboraba a la guerrilla lo matábamos, que el que era sapo de la guerrilla lo matábamos, que el
que tenía familia en la guerrilla se moría. Todo eso se le explicó a la gente que el que robaba era objetivo de nosotros. Se le
explicó a la gente que nosotros íbamos a llegar allá y se iban a formar las JAC para que la gente tuviera sus juntas
comunales en sus barrios, que se le iba a prestar seguridad a la gente, que no se le iba a cobrar impuestos a la gente que
tuviera sus negocios que no se iba a cobrar impuesto. En sí que la gente no iba a tener problemas con nosotros, que no nos
vieran como unos enemigos, pero que si alguno nos hacía una perrada sería enemigos de nosotros y serían objetivo militar
de nosotros, entonces esa era como la dinámica de nosotros. Entonces que podían estar tranquilos y la dinámica de
nosotros también el campesino que le fiara a un miembro de las autodefensas y no le pagara que inmediatamente nos dijera
e inmediatamente se le descontaba por nómina. De hecho cada mes que se pagaba el comandante enrique pasaba casa por
casa o negocio por negocio preguntando que se le debía o quién debía, al comercio, a los negocios y entonces nos
descontaban lo que se debiera. Entonces en la Dorada la gente se acogió mucho a nosotros muy rápido, cogió confianza
porque les demostramos que la imagen que tenían de nosotros no era esa de llegar y acabar con todo. Mochar cabezas y
borraron esa imagen y fue amiga y confió en nosotros”. Versión libre del 29 y 30 de de junio de 2010.
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noche, debían pedir permiso y justificar su salida ante los integrantes del
GAOML.
Igualmente, los espacios y momentos de esparcimiento de los habitantes
estuvieron sujetos a la regulación armada, dado que los reglamentos aplicaron
controles al comercio, delimitando el horario de funcionamiento de los
establecimientos públicos4930.
El grupo armado organizado al margen de la ley fue persistente en ordenar los
centros poblados, es decir, en constituir un orden social particular. En ese
marco, mantener el poblado limpio, organizado, bonito y pintado fue otra
norma decretada para las comunidades. Esta regla debía ser cumplida en
comunidad, en colectivo. Para ello “el político” organizaba y convocaba a los
habitantes a participar de jornadas de trabajo comunitario para asear y arreglar
las calles, quebradas o casas del pueblo4931.
La intención de que dicha norma se cumpliera colectivamente no fue
accidental. Con ello no solo se buscaba mano de obra para realizar tareas
comunitarias, sino que también se pretendía instruir a la población, sobre cómo
vivir en comunidad y a organizarse para el desarrollo de tareas y funciones y,
de paso convertirse en base social del Bloque4932.
2. Posicionar el Bloque como autoridad en los centros poblados, a través de
actividades sociales y de intermediación en los conflictos (ver hecho 1750,
víctima José Orlando Ortega Chacua y 1684, víctima Segundo Juvencio Morales
Molina). Los comandantes políticos estuvieron encargados de realizar esta dos
acciones: Celebrar Día de los Niños, La Navidad, el día de la madre, entre otras
y, de mediar en los conflictos familiares o sociales, como lo manifestó el
4930

“(…) Esos bares antes amanecían, antes de nosotros llegar amanecían, la guerrilla permitía que amanecieran, nosotros
no permitíamos que amanecieran porque la población se quejaba, pues que esa bulla, que no dejan dormir, entonces ese
trabajo era totalmente político. Versión libre del postulado CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA, alias “Tomate”. 15 de marzo
de 2010.
4931
“(…) que no se mirara el pueblo, digamos en desorden, o sea eso se les explicaba, se les hablaba a ellos en las
reuniones que se hacían con el pueblo, que cómo se debía mantener las calles, que el aseo, que no se le tirara digamos
basura a las quebradas, o sea se hacía un acuerdo con ellos, que si tocaba ir a limpiar una quebrada, ir a sacarle todo lo que
tuviera destruido esa quebrada, entonces se ponía el acuerdo y se iba digamos la parte política con ellos y ejercían esa
función”. Versión libre del postulado ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias “Pipa”. Sesión del 21 de diciembre de 2010.
4932
Este fue el caso de la Dorada, cuando Blanco le manifestó a la comunidad “Se le explicó a la gente que nosotros íbamos
a llegar allá y se iban a formar las JAC para que la gente tuviera sus juntas comunales en sus barrios”. Versión libre de
JHON JAIRO RENTERIA ZUÑIGA alias “Betún”, sesión del 29 y 30 de de junio de 2010.
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postulado CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA, alias “Tomate” en varias versiones

libres:
“Las funciones de los políticos era recoger… le hablo doctora de los
pueblos otra vez donde no había Estado, de recoger los bochinches
diría así, los chismes en el pueblo porque es que hay mucho
problema en esos pueblitos, de enredo de faldas, de una cosa, de
linderos, era uno; segundo de tratar de salvar las personas si no
debían nada, pues interceder… él era el puente de los civiles hacía la
parte militar para intervenir por alguien, y la otra parte ya la buena,
como que la… diría yo la buena, es la que ya tiene que estar
pendiente de todos los eventos como el 31 de octubre, el 24 de
diciembre, esos como especiales para reunir los niños, llevar los
payasos, y los eventos sociales que hacíamos… le hacíamos nosotros
a los niños, que incluso los payasos eran los mismos paracos,
entonces se sacaban los pelados del grupo y se les daba una…como
un día de alegría para los niños, en los pueblitos que era el Tigre, el
Placer, la Dorada, incluso en Puerto Asís también lo hacía yo”. (…) La
otra, la función de estar pendiente de que el uno me debe, que el
otro me pegó, esos problemas de la población que tanto llevan a la
Policía y a las Inspecciones de Policía, mejor dicho un político hace
como de Inspector de un pueblo, como Inspector de Policía que es a
donde llegan todas las quejas, reclamos y eso hace un político4933.
3. Como años antes lo había hecho las FARC-EP, el Bloque Sur Putumayo se
constituyó en “ley” mediando en problemas de la comunidad, usurpando la
administración de justicia. De ahí que en muchas oportunidades, la población
recurriera a los integrantes del GAOML, para que a través del comandante
político mediara en sus problemas y conflictos, suplantando al inspector de
policía4934.
Además, con el ánimo de exhibir su poder de autoridad y reafirmar el orden
impuesto, realizaban delante de la comunidad acusaciones a los presuntos
trasgresores del orden, quienes ya estaban condenados a muerte, a pesar de la
solicitud de la comunidad, de no quitarles la vida, como se puede evidenciar en
el hecho 1690, Jesús Sigifredo Hernández Rosero.

4933

Sesiones versión libre del 19 de enero y del 15 de marzo de 2010
El postulado Arnolfo Santa María Galindo “Pipa” en versión libre señaló que: “La población llegaba a veces, los
campesinos... que por linderos, que porque fulano le debía una plata o que porque tuvieron problemas los dos vecinos.
Entonces llegaban allá [diciendo] “que vea que pasa esto” y entonces a uno le toca-ba ayudarle a solucionar ese problema al
campesino. Ahí había una Inspección, nosotros a veces les decíamos, “vea, por qué no van a la Inspección”, y nos decían
“no, es que ellos nunca solucionan nada”. Entonces ya nos tocaba a nosotros”. Versión libre del 16 de diciembre de 2011.
4934
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Como escenario de materialización de su autoridad y poder, establecieron en
los centros poblados lugares de retención, donde fueron conducidas las
personas “trasgresoras” de lo ordenado. Dichos lugares se convirtieron, además
de sitios de retención, en centros de tortura, de acceso carnal violento, de
asesinato y descuartizamiento, entre otros.
Incluso, estos lugares fueron ampliamente conocidos por los familiares de las
víctimas quienes asistían a ellos para rogar la entrega de su ser querido. Así
mismo, por algunos miembros de la Fuerza Pública quienes en contubernio con
los miembros del GAOML interrogaban a los presuntos subversivos. Según los
hechos que fueron objeto de judicialización, estas fueron las casas de retención
y tortura instaladas por el Bloque Sur Putumayo.

Tabla 10

Casas de retención y tortura
Hecho
1831, víctima José Julián Henao Angarita
1681, víctima María Delfina Quintero
1714, víctima Nelson Madroñero Valencia
1728, víctima José Arnulfo Giraldo Sierra;
1707, víctima Carlos Buchelly Benítez; 1689,
víctima Ever Antonio Benavides Zambrano
1727, víctima Nelson Javier Calvache Chacón
1829, víctima Nelson Javier Tapia Mora; 1683,
víctima Luis Artemio Rodríguez
1749, víctima Mauro Javier Chilito Cuaces
1787, víctima Edwin Andrés Hernández
Ordoñez y Pedro Hernández Chaguendo

Lugar de la casa de retención y tortura
Casco Urbano de la Hormiga
Puerto Colón
Barrio Modelo Puerto Asís. El mayor del ejército Juan
Carlos Rodríguez alias “Zeus” conocía de dicho lugar y
operaba en conjunto con los paramilitares.
Barrio Obrero I en Puerto Asís
Barrio obrero II en Puerto Asís
El Edificio, en el Placer municipio de la Hormiga
Barrio las Galias en Puerto Asís
Barrio Simón Bolívar en Orito

Fuente: Elaboración de la Sala, a partir de los hechos que son objeto de judicialización.

4. Ante la inoperancia del sistema de Salud, el Bloque Sur Putumayo instaló
dispensarios y centros de atención médica. Garantizar la salud se
convirtió, además de un aprovisionamiento de la tropa que se
encontraba en disputa armada o lugar de entrenamiento, en un
mecanismo para crear una base social que soportara su presencia en la
zona. De hecho, esta acción los legitimaba como autoridad que suplía
bienes y servicios que el Estado no alcanzaba a garantizar.
5. Ejercieron un control sobre la economía, incluyendo la regulación del
comercio y el cobro de impuestos. Los narcotraficantes y comisionistas
fueron los primeros en ser obligados; posteriormente, a partir del 2002,
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el comandante político del Bloque Jorge Helí Tique Ávila alias “Tique”
realizó censos sobre los comerciantes y transportadores, estableció
capacidades de pago y ordenó el cobro impuestos. Los comandantes
políticos registraron los establecimientos, definieron el valor de la cuota
a pagar y, haciendo uso de la coerción, a través de los comandantes
financieros recolectaron las rentas4935.
6. El Bloque Sur Putumayo mantuvo el control de las armas y la seguridad
dentro de los cascos urbanos; si bien a escasos kilómetros de los centros
poblados se encontraban combatientes custodiando los márgenes y
enfrentando directamente a la guerrilla, los paramilitares se autodefinieron
ante la comunidad como garantes, protectores y cuidadores de la
comunidad. Públicamente comunicaban que protegerían a la población de
incursiones guerrilleras, de un nuevo dominio de las FARC-EP. De ahí que
promovieron, mediante la coerción, el que la gente les informara si veían o
sabían de la guerrilla4936.
7. Establecieron sanciones para mantener el orden, según su concepción de lo
correcto o incorrecto, lo bueno y lo malo. Fue castigada la brujería, 4937 los
viciosos, violadores, ladrones e informantes de las autoridades ver hecho
1717, víctima Orlando Arango Martínez, los borrachos, las trabajadoras
4935

“(…) fue Juan José “Tique” que pasó por todo el comercio haciendo un avalúo local por local cuánto podían pagar, y
después fue que él se sentó conmigo y yo le dije que cómo hacía para él saber, si una empresa de taxis pagaba
QUINIENTOS MIL PESOS por ejemplo, es posible eso, no les queda muy duró, me decía no, haga la cuenta son cien (100)
taxis y yo me siento con el gerente, me dice bueno no tengo, me queda muy duro pagarle quinientos (500), yo lo único que
me pongo es a sentarme con él, cuánto gana un taxi en el día, ah no el taxi gana CIEN MIL PESOS, listo, es que el taxi
como se gana CIEN MIL PESOS, será que de CIEN MIL PESOS que se gana no me puede regalar MIL PESOS a mí o DOS MIL
a la organización, no le puede regalar DOS MIL PESOS a la organización, entonces ya cuando le bajaban a DOS MIL PESOS,
pues ya él pedía DOS MIL PESOS no son nada, DOS MIL PESOS, entonces llegaban a un acuerdo, ah, no pero entonces si
podemos dejar en… lo deja en cuatrocientos (400), él si me decía yo llego a un acuerdo con el comercio y a mí me llegaban
muchas veces las personas, a mi me decían mire “tomate” lo que pasa es que yo este mes no puedo pagar el impuesto y le
dije usted quién es, ah que yo soy el dueño de la bomba fulano de tal, vaya donde el financiero, yo intervenía muchas veces
por la persona, estúdiele el caso señor, entonces me decía mire es que tengo un problema con este señor que no puede
pagar, entonces qué manejo le doy a esto, pues si no puede pagar pues que no pague, o dígales que cuánto puede pagar,
hable con él, pero es que eso es manejo de ustedes, no me tiren la piedra a mí, cuadre eso, entonces yo lo ponía a hablar
con “Tique”, le dije vaya póngalo a hablar con “Tique”, eso a mí no me incumbe eso, llame a “Tique” y “Tique” llegaba a un
acuerdo con él, pero jamás fue obligado más de lo que no… a pagar algo que no fuera capaz de tener que pagar, o sea,
exigirle una cuota que no tuvieran la capacidad de pago, eso si sé yo, porque ellos llegaban a un acuerdo con… al principio
que me sé que lo hizo en Orito y Puerto Asís con “Tique”, él era el encargado de hacer ese avalúo de entradas y salidas del
negocio”. Versión libre del postulado CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias “Tomate”, sesión del 16 de marzo de 2010.
4936
“ (…) Se le expresa a la población civil de que nosotros no matamos a la gente inocente, no matamos gente por
meternos en asuntos de marido y mujer, que esos problemas los tienen que hablar ellos directamente, que nosotros que el
que le colaboraba a la guerrilla lo matábamos, que el que era sapo de la guerrilla lo matábamos, que el que tenía familia en
la guerrilla se moría. Todo eso se le explicó a la gente que el que robaba era objetivo de nosotros. Se le explicó a la gente
que nosotros íbamos a llegar allá y se iban a formar las JAC para que la gente tuviera sus juntas comunales en sus barrios,
que se le iba a prestar seguridad a la gente”. Versión libre del postulado JHON JAIRO RENTERIA ZUÑIGA alias “Betún”,
sesión del 29 y 30 de junio de 2010
4937
“una persona que practicaba hechicería y había vuelto loca a una niña como de quince (15) años y era una persona que
mantenía en la casa culebras, de todo, así, practicaba que la magia negra, el comandante militar ya lo… anteriormente le
había llamado la atención que dejara de hacer eso y siguió practicándolo, entonces dio la orden que lo ejecutaran”. Versión
libre del 03 de febrero de 2011, el postulado EDWIN ALBERTO ROMERO CANO alias “Médico”.
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sexuales que presuntamente agredían a los paramilitares,4938 los indígenas
ecuatorianos que cruzaban la frontera cortándole el cabello largo4939y los
líderes comunitarios que hicieran públicas las atrocidades del GAOML (ver
hecho, 1796, víctima José Hipólito Hurtado).
Así mismo, se impusieron sanciones contra mujeres4940 y parejas.4941 Un caso
de especial relevancia fue el del escarnio público, la intención de acceder
carnalmente a las mujeres y esclavizar en tareas de lavado de ropa y cocina.
Como sanción representativa la Sala encontró un castigo impuesto por el BSP
contra 10 jóvenes, quienes presuntamente subvertían el orden porque les
gustaba salir de fiesta:

“(…) Sacamos unas, como 10 o 12 muchachas que no eran
trabajadoras de bares ni nada de eso. Fue unas peladas estudiantes
que hablaban de nosotros que una cosa que la otra, entonces el
comandante Mario emboscada dio la orden que las lleváramos al
grupo para que el grupo las violara y las pusiéramos a lavar un mes y
a cocinar para el grupo, por estar hablando de nosotros y hacer
malos comentarios. Entonces el comandante autorizó que las
cogiéramos y las montáramos en un carro y con un micrófono y las
paseáramos diciendo que eran las más vagas, las más putas, las más
perras del puerto. Y decíamos por todo el centro y las pasamos con
mochos y blusas ropa así. Y dándoles correa. Eso sí se hizo ahí”4942.
Así las cosas, el orden social impuesto denfinió fronteras geográficas, al igual que
entre la normalidad y la desviación, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo,
lo decente y lo indecente. En ese proceso fueron normalizados ciertos tipos de
4938

“(…)una vez hubo un caso con alias “guardián”, que le dijo… estaba… había un horario establecido para las llamadas de
comunicación, porque habían dos (2) teléfonos únicamente en el Placer y habían como diez (10) minutos para cada persona
y “guardián” llevaba más de media (1/2) hora pegado en el teléfono, entonces una muchacha que trabajaba en un bar
necesitaba llamar y le dijo, ah, o sea ustedes colocan la regla y no la cumplen, él se emputó, salió, soltó el teléfono y la
montó a la camioneta, por esas palabras, se la llevó por allá al río y la ejecutó”. Ibídem.
4939
“(...) por ejemplo contarle el cabello a los ecuatorianos, que lo hacía “coco” y uno como subalterno pues no hacía sino
ver, entonces por eso sé que se cometían hechos fuera de unas políticas, porque a nosotros jamás nos dijeron hagan esto
con los ecuatorianos, cortarles el cabello, cuando ellos decían, no, no me vaya a cortar el cabello porque me expulsan de
nuestros cabildos y… entonces todo eso uno ve que s salido de unas políticas”. Ibídem
4940
“En el Placer cuando yo estuve, “Drupi” con orden de “coco”, que toda mujer que fuera al grupo había que planearla por
allá, para que no volviera por allá a molestar, porque debido a eso pues salían infiltraciones, entonces esto se hizo muchas
veces para evitar después darlas de baja, porque si en esos días lo atacara a uno la guerrilla, entonces iba a recaer todo
sobre ellas, entonces todo eso se los explicaba y las planeaban”. Versión libre del 03 de febrero de 2011, el postulado
EDWIN ALBERTO ROMERO CANO alias “Médico”.
4941
“En El Tigre una vez me di cuenta [de] que las pusieron a barrer por chismosas por casos así, pero no eran políticas de
la organización. Versión libre del postulado CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA, alias “Tomate”, Bogotá. 19 de enero de 2010.
En esa línea, alias “Pipa” en versión libre señaló haber presenciado el castigo de un hombre acusado de pegarle a la mujer.
Sin embargo, reitera que eran casos aislados y que él como comandante político de El Placer no los aceptó, puesto que era
“inmiscuirse en problemas íntimos de la población” que debían ser solucionados dentro de las parejas: Cuando yo llegué vi
varias situaciones [así], inclusive [...] algunas anomalías: una señora fue y puso la queja donde ‘Coco’ y él ordenó que
trajeran al señor y le dio unos planazos. Entonces cuando tuve la oportunidad de hablar con él le dije que me parecía
erróneo porque es un problema familiar y no debemos mezclarlo con lo de nosotros”. Versión libre del postulado ARNOLFO
SANTA MARÍA GALINDO, alias “Pipa”, Bogotá, 20 de diciembre de 2010
4942
Versión libre del postulado JHON JAIRO RENTERIA ZUÑIGA alias “Betún”, sesión del 29 y 30 de junio de 2010
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personas y estigmatizadas otras; igulamente, se aceptaron e incorporan unas
identidades en contraposición a otras, marcadas como problemáticas.
Un caso de referencia es el hecho 1787, donde las víctimas Edwin Andrés
Hernández Ordoñez y Pedro Hernández Chaguendo fueron asesiandas bajo el
pretexto de pertenecer a un grupo subversivo, toda vez vivían en la vereda Buenos
Aires, comunidad que para los paramilitares, estaba asociada a la subversión4943.
Finalmente, el BSP etiquetó a los habitantes como subversivos por asociar sus
relaciones y roles cotidianos con el enemigo. Cabe recordar que la coexistencia de
la población con un actor armado, obligaba a los civiles a prestarles servicios.
Brindar un vaso de agua4944 o permitir la circulación de guerrilleros por los potreros
o ríos, representaba una sentencia de muerte. (Ver hecho 1762, víctima Elder
Ramos Soscue). Así las cosas, fue amplio

el universo de quienes podían ser

tildados de guerrilleros.
4.5.2.3.5.

Violencia Sexual en el Putumayo

A partir del estudio de 204945 casos de violencia sexual contra hombres y mujeres
que son objeto de estudio esta decisión y 23 que ya fueron judicializados,4946 esta
sala constató que la violencia sexual fue un acto sistemático de control y
dominación.

En siguiente gráfico muestra cómo en el tiempo se reiteró dicha

forma de violencia.

4943

Además de los lugares estigmatizados como subversivos, hay que tener en cuenta que en la zona había una alta
movilidad humana al ser fronteriza y, en general la economía giraba alrededor de la extracción de petróleo y de narcóticos.
4944
Véase el hecho 915 del Radicado 110016000253201300311 N.I. 1357. Págs. 361 -362
4945
Hay que señalar que en el material aportado por el ente fiscal aparecen documentados 20 casos. Sin embargo, en la
Audiencia Concentrada fueron presentados 10 casos.
4946
Sentencia del 11 de agosto de 2017 contra Iván Roberto Duque y otros. Radicado: 110016000253201300311 N.I. 1357
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Gráfico 5

Fuente: elaboración de la sala a partir de los hechos que son objeto de judicialización y los hechos judicializados en el
Radicado: 110016000253201300311 N.I. 1357.

El BSP utilizó esta clase de repertorio para dominar y regular, obtener información,
callar y como arma de guerra con el propósito de trasmitir a las comunidades el
mensaje de que los cuerpos de las niñas y las mujeres, así como el territorio
estaban controlados por el GAOML:
Dominar, regular y enviar mensaje de que los cuerpos de las niñas y las mujeres,
así como el territorio estaban controlados por el GAOML:

 Hecho 1843, Víctima: KJLR, 14 años: “Indicó el representante del ente

investigador que durante el año 2003 la menor KJLR, de 14 años de edad para
la data, fue sorprendida en un establecimiento de comercio tipo discoteca de
denominación social La Barra ubicada en El Placer del municipio de Valle Del
Guamuez, Putumayo, por un grupo de hombres pertenecientes al Bloque Sur
Putumayo, dentro de los que se hallaba alias Caliche, amenazada con arma de
fuego y llevada a la salida del establecimiento donde se encontraba, a bordo de
una camioneta, el comandante del grupo ilegal alias Cali. La menor fue
conminada a subir al vehículo en el que la transportaron a la vivienda de
propiedad de Silvia Hernández y allí accedida carnalmente por el comandante
paramilitar sin posibilidad de negarse, pues durante su cautiverio fue
amenazada de muerte así como los demás miembros de su familia.
Indicó el representante del ente investigador que el episodio se repitió al
menos en tres ocasiones y en todas ellas la menor debía acceder a las
relaciones sexuales por temor a que atentaran contra su vida o la de sus
progenitores. Incluso, refirió que dos de esos encuentros se organizaron en la
residencia ya referida y el restante en el sitio conocido como Caseta Matecaña
ubicada en el barrio El Recreo de la Inspección de El Placer”.

 Hecho 1844, Víctima: MARC, 14 años: “Indicó el representante del ente

investigador que en fecha no precisada empero, fijada en febrero de 2002 la
menor MARC fue abordada por un grupo de hombres pertenecientes al Bloque
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Sur Putumayo del Bloque Central Bolívar, uno de ellos identificado como Juan
de la Rosa Arias Quiroz alias Piñón, y llevada a un predio no determinado
donde fue retenida por un lapso aproximado de un mes en el que fue obligada
a convivir con el nombrado paramilitar y tratada como su esposa. En la
convivencia forzada quedó en estado de embarazo”.
 Hecho 1839, Víctima: DMSR: “El 09 de noviembre de 2003 DMSR, empleada de

un negocio de ventas de jugos en la inspección El Placer del municipio de Valle
del Guamuez, Putumayo, fue sorprendida por un grupo de hombres armados
con fusiles y vestidos con prendas alusivas a las fuerzas Militares
pertenecientes al Bloque Sur Putumayo del Bloque Central Bolívar y después de
pedir la exhibición de su documento de identidad fue retenida, esposada, y
obligada a caminar por algunas calles a modo de exhibición pública. En el
recorrido iba siendo amenazada con armas de fuego y tildada de pertenecer a
un grupo subversivo.
El denigrante desfile culminó en el sitio conocido como Puerto Amor donde fue
entregada a miembros de otro grupo de hombres de la misma estructura
criminal que la obligaron a desvestirse para usar una camisa camuflada. Con
posterioridad fue golpeada y cuatro de los integrantes del grupo ilegal
aprovecharon su condición para abusar sexualmente de ella mediante acceso
carnal violento.

Finalmente, fue trasladada por el monte hasta un campamento donde fue
conminada a pasar la noche atada a un árbol y al día siguiente llevada a la
presencia del comandante alias Pipa que ordenó dejarla en libertad después de
interrogarla. Dos días después varios hombres llegaron a su casa en dos
vehículos y le manifestaron que tenía dos días para irse de la región, razón por
la que se desplazó a un municipio del departamento de Nariño”.
 Hecho 1842, Víctima: GMB: El 10 de julio de 2003 GMB fue sorprendida en su

residencia ubicada a unos cincuenta metros de la vía que conduce de La
Hormiga a El Placer, en el municipio de Valle del Guamuez, Putumayo, mientras
se encontraba en compañía de dos de sus hijos, por un grupo de hombres
pertenecientes al Bloque Sur Putumayo del Bloque Central Bolívar y después de
amenazarla de muerte por negar a desvestirse, fue golpeada, lanzada al piso y
accedida carnalmente mediante violencia por dos de los integrantes del grupo
ilegal.

Refirió el representante del ente investigador que uno de los dos hombres
ejerció el acceso carnal con un elemento que no logró establecer, no así con su
miembro viril y que reconoció a uno de sus atacantes, de quien dijo apodarse
Piña o Care Balastro, a quien conocía por permanecer en uno de los retenes
que ese grupo instalaba en la vía por la que pasaba de manera permanente,
debido a un rasgo particular de su rostro que precisó como acné. Cometido el
hecho los hombres abandonaron el predio.
 Hecho 1845, Víctima: MPSI: “Indicó el representante del ente investigador en

fecha no precisada empero, fijada en los primeros meses de 2005, que un
grupo de hombres pertenecientes al Bloque Sur Putumayo del Bloque Central
Bolívar arribó al predio de la ciudadana María Pastora del Socorro Estrada
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Insuasty con la finalidad de apostar parte de la tropa en aquel lugar y tomarlo
como centro de operaciones.
De igual modo, que durante dicha permanencia uno de los integrantes del
contingente identificado como alias Jeringa aprovechó un instante en que la
mujer ingresó al baño de la vivienda y tras abrir la puerta de una patada trató
de reducirla y arrancar sus prendas de vestir a la fuerza con la finalidad de
accederla carnalmente. No obstante, a pesar de su estado evidente de
embarazo, la nombrada Estrada Insuasty opuso resistencia por lo que su
agresor la empujó contra el piso y puso su pie sobre el estómago de la mujer;
al escuchar los gritos de auxilio arribó al lugar el comandante alias Pampini
impidiendo que el patrullero lograra su cometido.
Como consecuencia del ocurrido la mujer sufrió un aborto empero, sólo logró
acudir en apoyo médico varios días después del suceso y allí se le practicó la
intervención quirúrgica indispensable para retirar el feto sin vida del útero.
 Hecho 1846, Víctima: MYVP, 8 años: “El 04 de diciembre de 2000 un grupo de

hombres pertenecientes al Bloque Sur Putumayo encargado de realizar un
retén ilegal en la vía entre La Dorada y San Miguel, Putumayo, a la altura de la
vereda El Amarón, detuvo un vehículo de servicio público en el que se
movilizaba una serie de personas dentro de las que se encontraban la
ciudadana Carmen Rojas y la menor, de 8 años de edad para la data, MYVP,
ésta última a cargo de aquella. Después de realizar la separación de hombres y
mujeres, éstas fueron conducidas a un predio cercano en el que fueron
encerradas y la niña fue llevada a una habitación aparte.
Después de transcurridos algunos minutos, la menor fue sorprendida en la
habitación en que se encontraba por otro integrante del grupo ilegal, que no
logró ser identificado, y accedida carnalmente. No obstante, por los gritos de
auxilio que pedía la víctima, otro de los uniformados, al parecer con mayor
rango que el agresor sexual, ingresó al predio y ordenó la liberación de todas
las mujeres que fueron llevadas en un vehículo hasta La Hormiga”.

 Hecho 1848, Víctima: YZYS, 14 años: “En abril de 2004 la menor de 14 años

para la data YZYS fue sorprendida en la residencia de su abuela ubicada en El
Placer, Putumayo, mientras se encontraba de vacaciones de Semana Santa a
las que viajó desde Pitalito, Huila, por un grupo de hombres pertenecientes al
Bloque Sur Putumayo, dentro de los que se encontraba alias Montería, retenida
a la fuerza y llevada a un predio cercano al cementerio de la localidad donde
fue internada en una habitación, despojada de manera violenta de su ropa y
accedida carnalmente con violencia por el referido uniformado.
Indicó el representante del ente investigador que el reseñado paramilitar venía
siguiendo a la menor desde que arribó a la localidad y que en el momento de la
retención arbitraria le manifestó a ella y a su abuela que se la llevaba porque
pretendía convertirla en su esposa. En efecto, la menor (…) fue conminada a
vivir en la misma vivienda de alias Montería, al punto que fue presentada ante
los comandantes del grupo paramilitar como su esposa y era quien lo
acompañaba a visitar los campamentos del grupo ilegal cuando debía ejercer la
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labor de mantenimiento de los radios de comunicación. De la unión marital
forzada nació un menor.
 De igual modo, señaló que después de cierto lapso la convivencia dejó de ser

forzada para convertirse en voluntaria empero, que la víctima decidió separarse
de alias Montería en el momento en que este le comunicó que se irían a vivir a
la Costa Atlántica con su la familia de él, pero además, porque era una persona
celosa”.

Obtener información

Indicó el representante del ente investigador que el reseñado paramilitar venía
siguiendo a la menor desde que arribó a la localidad y que en el momento de la
retención arbitraria le manifestó a ella y a su abuela que se la llevaba porque
pretendía convertirla en su esposa. En efecto, la menor (…) fue conminada a
vivir en la misma vivienda de alias Montería, al punto que fue presentada ante
los comandantes del grupo paramilitar como su esposa y era quien lo
acompañaba a visitar los campamentos del grupo ilegal cuando debía ejercer la
labor de mantenimiento de los radios de comunicación. De la unión marital
forzada nació un menor.
Finalizado el término referido fue dejada en libertad, según le manifestaron a la
mujer los encargados de retenerla, por cuanto el comandante alias Pipa ordenó
su liberación.
Ahora bien, reseñó el representante del ente investigador, como antecedente
del caso, del que omitió indicar el factor temporal, que en una ocasión el
hermano de Lara Valderrama se vio involucrado en una riña con un integrante
del referido grupo paramilitar al que lesionó con arma corto punzante y que por
este motivo el hombre fue obligado, en forma de castigo, a colaborar con el
arreglo de una vía en la inspección El Placer. Poco tiempo después fue
advertido por alias Caleño, integrante del grupo paramilitar, que sería
asesinado.
 Hecho 1841, víctima: ESP: “El 02 de febrero de 2002 la ciudadana ESP fue

sorprendida en su residencia ubicada en la vereda La Primavera del municipio
de Valle del Guamuez, Putumayo, mientras se encontraba en compañía de su
esposo e hijos, por un grupo de hombres armados pertenecientes al Bloque Sur
Putumayo que, después de derribar la puerta de acceso, los conminaron a
golpes a entregar supuesta información sobre integrantes de un grupo
subversivo que transitaba por allí.

Durante el interrogatorio, la mujer fue llevada a una de las habitaciones del
inmueble donde fue cruelmente golpeada, despojada de sus ropas de manera
violenta, pues la rasgaron con armas corto punzantes y accedida carnalmente
mediante violencia. Mientras ocurría el escabroso asalto sexual de la mujer ante
la presencia inhibida de su esposo e hijos en el interior del mismo predio, su
compañero sentimental, atado de manos, fue golpeado de manera incesante.
Después de un par de horas los integrantes del grupo ilegal amenazaron a la
pareja con asesinarlos en caso de denunciar lo ocurrido e, incluso, por asistir a
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centro hospitalario y abandonaron el predio. Como consecuencia de lo ocurrido
la familia abandonó la región por temor.
Callar
 Hecho 1840, víctima: EAZD: “El 24 de octubre de 2005 el ciudadano Walter

Hugo Cuchala Erazo fue sorprendido en un establecimiento de comercio de
denominación social Diabluras ubicado en el municipio de Orito, Putumayo, por
un grupo de hombres pertenecientes al Bloque Sur Putumayo del Bloque
Central Bolívar, mientras se encontraba en compañía de un hermano y un
primo de su esposa Elvia Argeni Zambrano Díaz, retenido y llevado a un sitio
conocido como El Setenta donde fue asesinado con disparos de proyectil de
arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que el homicidio de la víctima se
ordenó por razón del señalamiento que se le hacía de pertenecer a un grupo
subversivo que operaba en la región.
Ahora bien, ocurrido el homicidio de Cuchala Erazo, la nombrada Elvia Argeni
Zambrano Erazo fue abordada el 29 de octubre siguiente, mientras se
movilizaba en una motocicleta por la vereda Concordia del municipio Valle del
Guamuez, Putumayo, por tres hombres del mismo grupo paramilitar, dentro de
los que se encontraba Eudoro Rivera Erazo alias Caballo, que la conminaron a
bajar del vehículo y trasladarse a una vivienda cercana donde la golpearon y
accedieron carnalmente mediante violencia. En ese lugar estuvo retenida por
tres horas luego de las cuales le permitieron irse siendo amenazada de muerte
en caso de denunciar. Tres meses después hombres encapuchados fueron a su
casa a decirle que tenía que irse del pueblo y no denunciar nada, por lo tanto
se vio en la necesidad de desplazarse a otros sitios de país”.

Como arma de guerra
En algunas ocasiones específicas, dentro del BCB se utilizó la violación como arma
de guerra. Es decir, la prohibición formal y el ataque a la población por medio de la
violencia sexual podían convivir.
 Nosotros tuvimos violaciones de niños cada vez que bajaban, la

discriminación de ellos era exterminar nuestro pueblo indígena de San
Marcelino, ¡guerrilleros!, y nos iban apartando, tenemos unas niñas
violadas, tenemos hombres violados, donde les dejaron uniformes para
que los laven. (tomado del incidente Audiencia de Incidnte de Reparción Integral,
llevado a cabo en Puerto Asís, Putumayo).

 Las AUC, todos aquellos que se encontraban decían que eran

guerrilleros. Tuvieron violaciones de niñas cada vez que bajaban, la
discriminación era exterminar el pueblo indígena, esa desigualdad con
sus pueblos. Que les faltan muchos hechos por documentar. Tienen
niñas y hombres violados, les llevaban uniformes para que los lavaran.
(tomado del incidente Audiencia de Incidnte de Reparción Integral, llevado a cabo en
Puerto Asís, Putumayo).
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4.5.2.4. Nariño: Bloque Libertadores del Sur
4.5.2.4.1.

Breve caracterización del conflicto armado

Adicional a los factores geográficos, de pobreza y al considerar a Nariño como un
corredor de movilidad potencial para el comercio ilegal y las operaciones militares,
la presencia de actores armados irregulares data desde la década de los ochenta
(el Frente 29 de las FARC-EP, el Frente Comuneros del Sur, ELN, a finales del
década de los noventa los paramilitares), quienes ejercieron control sobre las
comunidades.
A pesar de que los grupos guerrilleros aparecieron en la región en la década de los
ochenta, sus acciones adquirieron trascendencia nacional en los años noventa,
momento en el cual el Departamento dejó de ser sitio de refugio y se convirtió en
escenario de la confrontación armada4947.
La dinámica del conflicto armado ha hecho que el territorio nariñense se haya
dividido por líneas invisibles trazadas por los protagonistas del conflicto: las FARCEP se habían extendido sobre el piedemonte, en el curso de los ríos más
importantes y los cultivos de coca. De modo distinto, el ELN en algunas zonas
amapoleras, sobre la cordillera, y los paramilitares, incidieron sobre una ancha
franja costera donde se han ubicado los laboratorios para el procesamiento de
coca y los puertos de salida al exterior para el envío de estupefacientes4948.
El escalamiento del conflicto armado en Nariño se enmarcó en la decisión de las
FARC-EP por extender su presencia hacia la Costa Pacífica como corredor de
movilidad, para lo cual dieron prioridad a los ataques a las poblaciones y la
destrucción de los puestos de Policía.
4947

Las FARC-EP se establecieron en Nariño a partir de 1985, con el Frente 29, resultado del desdoblamiento del Frente 08
que había operado desde los años sesenta en el departamento del Cauca. Este Frente ejerció una presencia continua y
exclusiva durante más de 15 años, logrando una gran incidencia en las alcaldías y concejos locales. La zona de influencia
tradicional del Frente 29 correspondía a los municipios de Leiva, La Llanada, Sotomayor, Policarpa, Cumbitára y Barbacoas.
Más recientemente se ha extendido al Valle del Rio Guitara y El Rosario, Mallama, Olaya Herrera, Ricaurte, Samaniego,
Sandoná, Tumaco y Mercaderes. Además el Frente 2, Mariscal Sucre, se ha ubicado en el oriente del Departamento;
extiende su acción desde la Bota caucana hasta el alto Putumayo, pasando por los municipios de la meseta del Sibundoy, la
zona rural de Pasto y páramos de la Cocha; de igual manera el Frente 13, ha tenido una presencia esporádica en la zona
rural de los municipios de la Unión, Buesaco, San Pablo y La Cruz; también el Frente 32 con presencia histórica en
Putumayo, ha operado en los municipios de Puerres y Potosí.
4948
Como se verá en este contexto, la expansión de los grupos paramilitares se dio sobre la carretera al mar que une a
Tumaco con la cabecera del municipio de Túquerres y con la capital del Departamento, y la carretera Panamericana que
comunica a la República del Ecuador con el resto del país. Así como obtener el control del Río Patía hacia el Pacífico,
pasando por los municipios de Roberto Payán y Francisco Pizarro, zona productora de coca para finales de los años noventa.
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Los enfrentamientos directos entre la guerrilla y los grupos de paramilitares
tuvieron un marcado énfasis en el piedemonte occidental de la cordillera, hacia la
Costa Pacífica, en municipios productores de coca y/o que eran escenario de
disputa armada4949.
Como se señaló, el ELN desde la década de los ochenta tuvo presencia en el
Departamento a través del Frente Comuneros del Sur; su área de influencia
tradicional correspondió a los municipios Samaniego, Cumbitara, Ricaurte y
Mallama. Según la Fiscalía, en la década de los noventa y hasta mediados del dos
mil, a través de las subunidades Compañía Mártires de Barbacoas, Compañía
guerreros del Sindagua, Compañía comandante José Luis Cabrera, Compañía
tropas especiales, Frente Manuel Vásquez, Compañía Camilo Cienfuegos, el ELN
registró actividad en Cumbal, Barbacoas, Guachucal, Túquerres, Pupiales,
Sandoná, Pasto, Ipiales, Tumaco, Policarpa, Los Andes (Soto Mayor), Magüí Payán,
Providencia, La Florida, Chachagüí, Albán (San José), San Bernardo, San Pedro de
Cartago, Belén, La Unión4950.
El crecimiento de los cultivos ilegales ha sido una de las casusas principales que ha
desencadenado el protagonismo de los actores del conflicto armado, ya que en la
medida en que se disparaba la producción, simultáneamente emergía la expansión
guerrillera sobre el departamento. Esto condujo a que las organizaciones
guerrilleras se convirtieron en un contrapoder4951, supliendo al Estado y
cumpliendo una función justicialista, en un contexto donde reinaba la anarquía
pues el Estado tenía un débil control territorial, baja capacidad administrativa para
satisfacer necesidades básicas de sus ciudadanos y regular las relaciones sociales.
4.5.2.4.2.

Surgimiento del BLS, objetivos y evolución espacio temporal

El surgimiento del grupo armado ilegal en la región estuvo asociado a varios
aspectos contextuales. En primer lugar, en la región se daba por parte de la
4949

De acuerdo con la Fiscalía 4 de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, el BLS afrontó alrededor de 46 combates
contra grpos de guerrilla de las FARC-EP, de estos aproximadamente 24 fueron apoyados por la Fuerza Pública.
4950
Informe ejecutivo del BLS presentado por el fiscal 4, Audiencia concentrada de Formulación e imputación de cargos
contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE. Julio 27 de 2013. Páginas, 21 y 22.
4951
Se entiende como forma de resistencia o remedo de Estados y de desafíos de un actor social a las relaciones de poder
institucionalizadas. Ver: Aguilera Mario (2014). Contra poder y Justicia Guerrillera. Fragmentación política y orden insurgente
en Colombia 1952-2013. Iepri. Pág. 40

4022

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

guerrilla y la delincuencia común4952 un asedio extorsivo y el secuestro de
palmicultores4953,

hacendados4954,

agroindustriales

y

comerciantes

quienes

solicitaron a los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil la presencia de
paramilitares en la región.
A esto se unió por un lado, la solicitud que hicieran hacendados que
históricamente sostenían conflictos con cabildos indígenas por la tenencia de la
tierra y, por el otro, la necesidad de la fuerza pública de retomar el control de los
municipios que habían sido despojados a la fuerza por grupos guerrilleros4955.
Finalmente, se articuló otra razón más, los propósitos4956 de las AUC de
contrarrestar la expansión de la guerrilla en el sur del país,4957 que se encontraba
afincada en la zona aprovechándose de los múltiples conflictos sociales y políticos
históricos no resueltos por el Estado; de ahí que no fue casualidad que los
objetivos trazados por las AUC en la región se volcaron a copar, debilitar y
desalojar los grupos subversivos que hacían presencia en el territorio. Igualmente,
4952

Distintas versiones de postulados señalan que la llegada y la expansión en la región se dio porque fue solicitada por
hacendados, porcicultores y comerciantes un ejemplo concreto fue la presentación del ente fiscal cuando en diligencia
judicial explicó: “No hay que desconocer la historia de la sabana de Túquerres y e Ipilaes, lucha colonos e indígenas, esa
lucha, acompañada de los movimientos armados ilegales fue aprovechada por los actores armados, antes de la presencia de
los paramilitares en la región, hay que aclarar que la zona es rica en papa y ganado y fue muy influenciada por la guerrilla
sobre todo el ELN hasta finales de los años 98 cuando incursionan las FARC-EP. En esta zona fueron evidentes los
secuestros de ganaderos, por esa razón, muchos de ellos optaron solicitar la presencia de paramilitares como mecanismo y
de hubo lucha antisubversiva en la zona. Audiencia de control Formal y Material Contra Rodrigo Pérez Alazate, realizada 18
de julio de 2013. Intervención del Fiscal (Audio b: 36:49 hasta 23:25). De igual manera. Otra forma de solicitud de
presencia de los paramilitares fue la que estuvo asociada a los conflictos de tenencia de la tierra entre indígenas y
hacendados. Audiencia de control Formal y Material Contra Rodrigo Pérez Alzate, realizada 16 de agosto de 2013.
Intervención del Fiscal (Audio b:1: 39: 20).
4953
Según una investigación realizada por la Diócesis de Quibdó y la organización no gubernamental Human Rights
Everywhere (HREV): “El modelo de plantaciones en Tumaco ha supuesto la tala de bosques y el drenaje de los suelos (para
sembrar 546 hectáreas de palma africana se hicieron 86 kilómetros de drenajes y 11 kilómetros de carreteras); el
desplazamiento de campesinos hacia el área urbana de Tumaco; la utilización de sicarios para presionar a los campesinos
para que vendieran sus tierras, y una serie de violaciones a los derechos laborales y de asociación” Véase Corponariño
(2008, marzo). Informe. Revista Hechos del Callejón, 33.Página. 18. Consultado el 05/06/2014 en
http://www.pnud.org.co/hechosdepaz/echos/pdf/33.pdf
4954
“En el municipio de Tumaco, en el año 1994, el 91.3% de los predios eran minifundios. En la actualidad se han reducido
a 21.7% puesto que los predios de minifundios fueron negociados para la siembra de palma africana y cría de camarón en
cautiverio”. Véase Corponariño (2008, marzo). Informe. Revista Hechos del Callejón, 33.
4955
Antes de 1999 un alto número de municipios no tenían presencia de estaciones de policía y autoridades civiles, a
medida que llegaban los paramilitares a las cabeceras urbanas, fue retornando la institucionalidad que se había desplazado
por las tomas guerrilleras. Es así como la policía recupero a Pupiales en 1999, en el año 2000 los municipios de: Puerres
(masacres soldados incinerados), Guachucal, San Pablo, Córdoba, Iles; en el 2002 Barbacoas luego de intensos combates
(la operación tsunami); en el 2003 Potosí, la Cruz, Berruecos; en el 2005 Chiles y Ospina. Fue después de la presencia que
fueron llegando de manera paulatina. Audicena de Control Formal y Material contra Gullermo Pérez Alzate. 22 de julio de
2013. Intervención del Fiscal (Audio b: 30:00 hasta 40:53)
4956
Realizar oposición política y militar a las organizaciones subversivas, sus colaboradores e informantes, estrangular las
formas de financiación de las guerrillas, sus informantes y apoyo social, Expandir el control territorial, combatir las bandas
de delincuencia común y remplazar incluso a la justicia en las zonas de la población pobre y a largo plazo obtener el poder
político en los diferentes estamentos Departamental y local. Versión libre conjunta abril 24 de 2013 – abril 11 de 2012.
SOPORTES\34 Versión libre abril 24 de 2013.
4957
Los hermanos CASTAÑO, con conocimiento de causa, y con el objetivo de contener el poderoso flujo de finanzas y
armamento, que venían desde NARIÑO y se despachaban hacia la zona de distensión del Secretariado de las FARC-EP en
San Vicente Del Caguán, y desde allí se enviaban hacia el resto del territorio nacional; ordenaron a todos los comandantes
que intervenían en zonas de dominio guerrillero y el copa miento de la mayor extensión posible de los territorios estratégicos
de donde el enemigo se proveía de finanzas. Versión libre Abril 8 de 2013. GUILLERMO PÉREZ ALZATE
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el deseo de las AUC por vincularse a la economía de la coca, como estrategia para
obtener recursos y financiar el crecimiento numérico de sus ejércitos y la mejora
sustancial de su infraestructura militar.
Conforme con lo acreditó la Fiscalía 4 delegada para la Justicia y la Paz, en el año
de 1999, Diego Fernando Murillo Bejarano alias “Don Berna”, comisario político de
las AUC4958 y a Carlos Mario Jiménez Naranjo Alias “Macaco”, en cumplimiento de
órdenes dadas por Vicente Castaño alias el “Profe”, decidieron conformar el Bloque
Libertadores del Sur.
De hecho, alias “Macaco” encargó4959 a GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias “Pablo
Sevillano”,4960 la misión de instalar el GAOML en la zona de Tumaco4961 y financió
el reclutamiento de hombres a través de

Horacio de Jesús Mejía Cuello alias

“Caldo Frío” o “Gustavo” para realizar la primera avanzada.
Jesús Mejía inició labores de reclutamiento, consecución de medios de
financiamiento, de armas y una campaña de desalojo de la guerrilla y de
“pacificación” de la franja costera, a través de la identificación y eliminación de las
bases sociales que apoyaban a las guerrillas en la zona4962 por medio de
organizaciones de sicarios, pues inicialmente la mayoría de integrantes del BLS
provenían de bandas sicariales de la ciudad de Medellín. De igual manera tuvieron

4958

Frente a las acciones realizadas por Diego Murillo Bejarano alias “Don Berna”, la sala espera en próximas decisiones
documentar más el caso de la llegada a Pasto, dado que la única información que se tiene es que fue a través de Harvey
Ordóñez Galindez (ya fallecido) como comandante, en compañía de Roberto Carlos Delgado alias “Negro Pacho” pero no
se ha logrado descifrar, con evidencia concreta, cómo se dio el retiro de Murillo Bejarano de la zona.
4959
Versión libre Carlos Mario Jiménez Naranjo- 12 de junio de 2007:“…A mediados del año de 1999, Vicente Castaño me
había dado la orden de abrir una nueva zona de autodefensas en Nariño. Para esos efectos designé al Comandante Pablo
Sevillano, como responsable de la operación de ingreso. Este procedió a planear y organizar todo lo relacionado con la
selección del personal y logística. Después de poner en marcha el proyecto se radicó definitivamente en Nariño, como
Comandante de zona designado por mí…” “…Al comandante Pablo Sevillano (GUILLERMO PÉREZ ALZATE), quien se había
constituido en hombre clave dentro del Bloque Central Bolívar, asumió con gran competencia la comandancia de las
Autodefensas que operaban en el departamento de Nariño, adscritos a la zona Sur…”- GUILLERMO PÉREZ ALZATE agosto
15 de 2007- Horacio de Jesús Mejía Cuello febrero 4 de 2011.
4960
“El Comandante Vicente Castaño, dispuso la creación de una nueva organización de Autodefensas en el Sur del país,
concretamente en el departamento de Nariño. Para estos efectos encargó al Comandante Javier Montañez, quien a su vez
me asignó la misión de poner en marcha el proceso de selección de personal, reentrenamiento, implementación logística y
demás aspectos relacionados con la financiación, armamento y designación de estructuras de mando, entre otros”. Versión
libre Agosto 14 de 2007 de GUILLERMO PÉREZ ALZATE.
4961
Hay que señalar que Pablo Sevillano había trabajado en las autodefensas en el Bajo Cauca antioqueño, para el año de
1997, como encargado de conseguir armamento en Panamá.
4962
Según versión del señor Horacio de Jesús Mejía Cuello alias “Caldo Frío” o “Gustavo”: “estas labores se realizaron por
espacio de tres meses y arrojaron como resultado la identificación de milicias urbanas y grupos de delincuencia común al
servicio del ELN y las FARC-EP como lo era la banda de los “Bamban”, quienes realizaban actividades de reclutamiento,
cobro de vacunas y secuestros, estos grupos delincuenciales fueron los que el grupo paramilitar recién llegado golpeo
quitándole la vida algunos de sus miembros”. Véase: Informe de Legalización. Fiscalía Cuarta de Justicia y Paz. Julio 1 de
2013. Audiencia Concentrada de Formulación de cargos contra Rodrigo Pérez Alzate.

4024

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

como propósito conseguir armas y financiación a través de la cooptación de la
institucionalidad municipal, el sector del comercio y la capitanía del puerto4963.
A partir del control alcanzado en el casco urbano, paulatinamente se fueron
desplegando hacia la zona rural, especialmente a las zonas adyacentes al río Mira,
donde además de la expansión del narcotráfico, se habían empezado a posicionar
cultivos de palma africana4964.
A finales de abril de 2001, asumió la comandancia militar alias Calimán y, al mismo
tiempo, fue designado en la ciudad de Cali Valle alias “Pitufo”, quien administraría
las finanzas recaudadas de los narcotraficantes por cobro de gramaje.4965 Por su
parte, en la zona de Pasto se dio un cambio importante, Harvey Ordóñez Galindez
alias “Harvey” fue relevado y, por orden directa de Carlos Castaño, Roberto Carlos
Delgado asumió de comandante, bajo la subordinación de GUILLERMO PÉREZ
ALZATE, quien se encontraba en Tumaco4966.
En el Andén pacífico las dinámicas propias del conflicto conllevaron a que el Bloque
Libertadores del Sur se desplegara inicialmente en Cabo Manglares, con asiento en
Terán y el sitio denominado Congal. Luego pasaron a Bocas de Satinga, al
municipio del Charco y Barbacoas; estos lugares fueron estratégicos porque les
permitirían tener dominio y control sobre la costa pacífica y conexión con el río
Patía como eje de navegación.
4963

El señor Jesús Mejía Cuello alias “Caldo Frío” o “Gustavo” por intermedio de Antonio Londoño Jaramillo alias “Rafa
Putumayo”, conoció a alias el “Diablo” (sin identificar) quien le presentó a alias “Muelas” (sin identificar), persona que les
ayudó a conseguir la logística para los hombres que llegaron con el señor Horacio Mejía Cuello. Posteriormente alias “Caldo
Frío” o “Gustavo” se entrevista con el alcalde de Tumaco Newton Valencia a quien le manifiesta que si el colaboraba a la
guerrilla tenía que colaborarle a las AUC, porque habían llegado a Tumaco, por lo que se acordó que aportaría 20 millones
a la organización criminal; también contactó al señor Lucio Burbano quien trabajaba en la capitanía del puerto de Tumaco,
fue presentado por el señor Victorio Rojas, el señor Burbano aportó armamento corto como pistolas y revólveres lo cuales
fueron solicitados por Horacio de Jesús, quien remitió unos formularios para compra de armas ante la brigada a nombre;
este señor también enviaba comida o mercados para los integrantes, motocicletas y wiski que posteriormente era enviado
a GUILLERMO PÉREZ ALZATE cuando se radicó en Tumaco, otra persona que colaboró en un comienzo con la organización
criminal fue el señor Horacio dueño de una compraventa, quien tenía que aportar diez millones los cuales los recogía el
financiero, quien para esa época era alias Carlos, otra persona que aportó fue un señor al que le decían Pacho Ventë,
quien regalo tres pistolas sin documentos, estas personas sabían que los aportes eran para las recién llegadas autodefensas
a Tumaco. Versión Libre Horacio de Jesús Mejía Cuello julio 8 de 2008 - 4 de febrero de 2011.
4964
Véase: Garzón, J. C. (2006). Desmovilización del Bloque Libertadores del Sur del Bloque Central Bolivar. Bogotá.
Fundacion Seguridad y Democracia. PDF.
4965 Versión libre GUILLERMO PEREZ ALZATE – Agosto 15 de 2007-HORACIO DE JESUS MEJIA CUELLO FEBRERO 4 DE
2011
4966. A finales de enero de 2000, Roberto Carlos Delgado viajó desde la ciudad de Ipiales, llevando varias armas largas y
cortas para ser entregadas al ahora comandante PÉREZ ALZATE. En Versión libre de marzo 2008, el postulado Roberto
Carlos Delgado Roberto alias “Negro Pacho” adujo que: “se incorporó en la ciudad de Pasto a alias “Motosierra”, “El Tuso”,
“La Abeja”, “El Canoso”, “El Suegro” o “Informante”, “Izquierdo” o “Cejas”, “Alex” y un exsoldado alias “escopeto”, este
último los presentó con integrantes del ejército quienes le consiguen arrendamiento temporal en una casa fiscal del grupo
cabal y después de un tiempo se van a vivir a la urbanización Miramar de Ipiales – Nariño, junto con alias “Breques”
enviado por alias “Pitufo” desde Cali y “Escopeto”; para reforzar este grupo alias “Pitufo” envía desde la ciudad de Cali
Valle, a varias personas entre ellos, alias “Breques”, “Jirafa” y “la Mosca”
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A inicios del año 2002, el Bloque incursionó en el municipio de San José (Roberto
Payán), lugar que se convirtió en retaguardia y base principal.4967 Desde allí
organizaban incursiones hacia los pueblos de la orilla del río Patía y lograban tener
el control sobre corredor de drogas ilícitas y de aprovisionamientos de los grupos
subversivos. Además, para ese año, el grupo controlaba los ejes viales de JunínBarbacoas4968 y las zonas Cuchirrao, Piedras verdes, Peje, Buenavista, Magüí
Payán, Bocas de Telembi, San José Roberto Payan y Chimbuza.
En septiembre de 2002 el BLS irrumpió en la zona norte del departamento, en el
corregimiento del Remolino, municipio de Taminango.4969 Esta zona era
comandada por William Darío Restrepo Sierra alias “Miguel”, quien a la vez quedó
encargado de Pasto y los municipios aledaños. Adicionalmente, el BLS incursionó a
través de Guillermo León Marín Pulgarín en Ipiales y municipios vecinos.
4.5.2.4.3.

Estructura y territorios de injerencia

La estructura jerarquizada de la organización armada ilegal inicialmente obedeció los
postulados ideológicos de Carlos Castaño, posteriormente siguió los lineamientos del
BCB y en el año 2002 con la formalización del retiro de éste de la confederación de
AUC, se reformaron

los estatutos con los cuales funcionó el grupo hasta la

desmovilización, siempre teniendo como objetivo principal la oposición política y
militar a las organizaciones subversivas de izquierda, sus colaboradores e
informantes.
La estructura general del Bloque se conformó de la siguiente manera: comandante
Militar y financiero en cabeza de GUILLERMO PÉREZ ALZATE; comandante político
representado por Ever Jara Cabuya alias “Fabían Castro” desde 1999- 2004 y
David Hernández López alias Diego Rivera: 2004 – 2005; una subestructura
financiera que dependía directamente de Pérez Alzate. El BLS se dividió en las
siguientes subestructuras:

4967

En esta base se crea más adelante el Frente Lorenzo Aldana
El corregimiento de Buenavista que era la vía de acceso principal a las demás poblaciones y adicionalmente al desplazar
a la guerrilla del recorrido del río Patía, estos se quedaron sin control en la zona.
4969
Versión libre GUILLERMO LEON MARIN octubre 25 2007
4968
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i.

Frente Héroes de Tumaco y Llorente, constituido por 4 subestructuras: urbana
de Tumaco, río Mira desde Peña Colorada hasta Cabo Manglares, estructura
por la carretera panamericana desde el Pindo hasta Llorente y en la zona
costera.

Los urbanos de Tumaco operaban en el municipio de Tumaco y los corregimientos
de Espriella, Bucheli, vereda de San Isidro, Bajo Chilvi, Robles, Chilvicito, Cajapi,
Imbili y Peñas coloradas. La zona de la estructura paramilitar y financiera por el río
Mira funcionaban en la zona que comprendía desde Peña colorada hasta Cabo
Manglares caseríos de: Peñas Coloradas, Boca Toma, Cacagual, Guabal, Terán,
Cabo Manglares, Milagros y Congal.
Igualmente, la estructura que operaba sobre la carretera Panamericana desde el
Pindo hasta Llorente tuvo como zona de influencia: salida municipio de Tumaco
Bucheli, San Isidro, Bajo Chilvi, Robles, Chilvicito, Cajapi, Inbili y la Espriella.
Finalmente la estructura que tenía injerencia en la zona costera desde marzo de
2003 a diciembre de 2004, hizo presencia en los Municipios de Salahonda,
Mosquera, El Charco, Iscuandé, Inspección de Policía de Chimbuza, corregimiento
Bocas de Guandipa, San José del Tapaje, Pueblo Nuevo, Caserío San Pedro del
Vino, Camaje, Firme, El Pital y San Juan de la Costa (Área de influencia diciembre
de 2004 hasta la desmovilización 30 julio 2005). Municipios de Salahonda,
Corregimiento Bocas De Guandipa, Caserios San Juan Nuevo, La Punta, Playitas,
La Bocana De San Juan, Sicrillal, Guandipa y Pital.
Como comandantes militares estuvieron Horacio de Jesús Mejía Cuello Alias caldo
frío o Gustavo, quien ejerció como comandante militar desde 1999 hasta el año
2001; posteriormente estuvo Orlando Contreras Díaz Alias “Calimán”4970, quien
dirigió al grupo desde enero de 2001 hasta agosto de 2001; luego asumió la
comandancia William Darío Restrepo Sierra Alias “Miguel” desde agosto 2001 hasta
a mayo 2002; luego asumió el liderazgo Jorge Enrique Ríos Córdoba Alias
“Sarmiento” desde mayo de 2002 hasta agosto de 2004 y finalmente lideró el
frente Albeiro Guerra Días Alias “Palustre” desde agosto de 2004 hasta la
4970

Su verdadera identidad era Camilo Andrés Jaramillo Villegas, tal y como se explica en el Hecho No. 12.
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desmovilización. De igual manera esta subestructura tuvo como comisarios
políticos a: Ever Jara Cabuya alias Fabián Castro desde 1999- 2004, David
Hernández López alias Diego Rivera: 2004 – 2005.
Este Frente que tenía su centro de operaciones en Tumaco, se sostuvo
financieramente de los “impuestos de guerra” asignados al narcotráfico;4971el
comandante de finanzas de manera directa fue GUILLERMO PÉREZ ALZATE, quien
se encargaba de hacer llegar el dinero al comandante del Frente para sufragar
todo lo relacionado con suministros y organización de logística para el
funcionamiento de la estructura armada4972.
Además tenía bajo su dirección un grupo de hombres encargados del cobro de
“impuesto” a las embarcaciones que conducían cargamentos de coca sobre el
corredor de movilidad4973 que iba desde Peña Colorada hasta el corregimiento de
Cabo Manglares4974.
Este grupo financiero fue liderado por Alias “Alberto” de la Casa Castaño, hasta el
año 2000; luego por Alias “El Cabo”, delegado de GUILLERMO PÉREZ quien estuvo
desde enero de 2001 hasta la desmovilización del BLS, quien no sólo fue financiero
sino comandante militar en la zona de Terán, Cagual y Congal y era quien se
comunicaba con alias “Frank” en la ciudad de Cali, para confirmar si efectivamente
el narcotraficante había realizado el pago4975 del impuesto4976. El Frente de manera
“por ejemplo un traqueto iba a montar un cocinadero de mercancía en NARIÑO, por los lados de TUMACO, entonces
tenía que arreglar un impuesto que pagaba por kilo cristalizado en la región, ese dinero lo cuadraba con DIEGO...”
4971

declaración de Carlos Alberto Olaya Úsuga, alias “El Tocayo”, hermano de Tobías Olaya Úsuga, alias “Don Diego”,
encontrada dentro del radicado No 70083 de la Unidad Nacional de Antinarcóticos e Interdicción Marítima (UNAIM): Proceso
No 70083 cuaderno No 10 folios 154 al 159.
4972
Versión Libre Agosto 23 de 2012 de GUILLERMO PÉREZ ALZATE
4973
El corredor comprendía los siguientes caseríos: Peña Colorada, Boca Toma, Cacagual, Guabal, Terán, Milagros y El
Congal.
4974
Cerca al municipio de Tumaco, había un corregimiento conocido como Peña Colorada, pequeño caserío ubicado a orillas
del río Mira, que servía como un importantísimo centro de acopio de cocaína. Allí llegaba la droga desde el interior del país y
el municipio de Llorente, para ser enviada posteriormente por vía fluvial a Cabo Manglares, un caserío ubicado en la
desembocadura al mar del río Mira. Desde este sitio los cargamentos eran finalmente embarcados en lanchas rápidas al
exterior” Versión libre de GUILLERMO PÉREZ ALZATE Agosto 14 de 2007. Tqambien GUILLERMO PÉREZ ALZATE, manifestó
que la coca era transportada hasta Peña Colorada en pequeños camiones, y desde Peña Colorada por todo el río MIRA hasta
Cabo Manglares en embarcaciones de madera, conocidas con el nombre de “METRERAS”. “Por lo general esa mercancía que
iba hacia el exterior pasa por ese proceso que ya hemos comentado en versiones libres que entraban comisionistas a la
zona, compraban y tenían los laboratorios ahí mismo en la zona, luego lo montaban en camiones pequeños como eso estaba
pegado a TUMACO, LORENTE estaba a 65 kilómetros, pero no llegaba directamente a TUMACO, sino a PEÑAS COLORADAS,
Cómo a 25 kilómetros de TUMACO, lo bajaban en camiones pequeños ahí a orillas del rio MIRA, mucho narcotraficante
mandaba droga de otras partes, llegaban también en tractomulas, ahí descargaban lo ponían a orillas del RIO MIRA, y esta
mercancía la bajaban en embarcaciones de madera, hacia la orilla del mar.” Versión libre Junio 20 de 2013. GUILLERMO
PÉREZ ALZATE.
4975
Al respecto GUILLERMO PÉREZ ALZATE, refiere que los narcotraficantes trasportaban el dinero en camiones y lo
entregaban a una persona de las AUC en la ciudad de Cali o Medellín.
4976
Versión libre Agosto 22 de 2012 de GUILLERMO PÉREZ ALZATE.
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adicional tuvo un emisario financiero4977 en Bocas de Satinga (Giover Samuel Lara
Ordoñez alias “El Zarco”)4978.
Los comandantes mencionados anteriormente tuvieron a su cargo 20 patrulleros;
escoltaban

la cocaína hasta Cabo Manglares, donde los narcotraficantes la

“encaletaban” o en algunas oportunidades le pedían al comandante que les
guardara la “mercancía” porque no tenían donde almacenarla o porque les habían
avisado de autoridades en altamar, lo que les representaba un pago por
“impuesto” adicional4979.
ii. Frente Lorenzo Aldana
El Frente Lorenzo Aldana tuvo como zonas de influencia los municipios de
Mosquera, Magüí Payán, San José (Roberto Payán), Barbacoas, Ricaurte, Charco y
Olaya Herrera; las veredas Carcuel, Peje, Yacula, Almorzadero, Piedras Verdes,
Coscorrón (Barbacoas), Lomalinda (r.p), y corregimientos de Junín, municipio de
Buenavista, el Diviso (Barbacoas), Guayacana (Tumaco).
Estuvo comandado militarmente por Eduver Eruel Ortiz Galarcio Alias “Gabriel”,
quien lideró la subestructura entre enero del 2000 hasta marzo de 2001, con tres
contraguerrillas ubicadas en San José y Terán con 120 hombres. De manera
posterior entre marzo de 2001 a julio de 2003, ejerció la comandancia Juan Carlos
Pérez Petro alias “Samir”, quien dirigía cinco contraguerrillas en número
aproximado de 2000 hombres. Luego del ajusticiamiento de “Samir”, asumió la
comandancia entre mayo de 2003 hasta la desmovilización, Rodolfo Useda Castaño
alias “Julio Castaño”.
Desde su creación hasta su desmovilización, contó con una subestructura
financiera4980 que se encargaba de administrar los asuntos
4977

4981

relacionados con

Delegados financieros directos del comandante: personas encargadas en las zonas de injerencia de los distintos frene
por parte de Guillermo Pérez Alzate para identificar y exigir a productores de alcaloide evasores las contribuciones
impuestas. Guillermo Pérez Alzate Versiones del 25 abril y 22 de agosto de 2012. Guillermo Pérez Alzate
4978
Proceso No 1593 Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, cuaderno No 117Resolución de fecha Mayo 5 de 2006
por medio de la cual se resolvió se vinculó al señor Giover Samuel Lara, por el delito de Concierto para Delinquir con fines
de Narcotráfico, folio 148 y siguientes.
4979
Versión libre 22 de Agosto de 2012 GUILLERMO PÉREZ ALZATE.
4980
Mientras estuvo en la comandancia militar del Frente Lorenzo Aldana Juan Carlos Pérez Petro alias “Samir” o “Cerveza”,
fungieron como comandantes financieros Jhon Gilberto Marín Álvarez Alias “Memo Contador”, Alias “Víctor” (sin identificar),

4029

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

pagos de nómina, deudas, gastos, préstamos, caja menor, retenes, impuestos de
hoja de coca, laboratorio, gasolina, venta de "cosos", recuperación de "merca" y
decomisos de insumos.4982 Así mismo USEDA CASTAÑO en versiones libres
manifestó que tenía emisarios financieros que le rendían cuentas en sectores
donde el Frente hacía retenes.4983
iii. Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño
Tuvo como zona de influencia los municipios de Ipiales: corregimientos de
Remolinos, Granada y Tablón; municipio de Leiva: corregimientos de las Delicias,
Santa Lucía y el Palmar; municipio de Rosario: corregimientos de Martín Pérez, el
Rincón, la Sierra y Esmeraldas; municipio de Policarpa: corregimiento de Restrepo,
San Pablo, Ejido, Madrigales y Santa Cruz; municipio de Cumbitara: corregimiento
de Pizanda; municipio de Sotomayor: corregimiento de Tabiles; municipio de
Pasto: Consaca, el Tambo, Tangua, Ipiales, Túquerres, Puerres, Guachucal,
Gualmatán, Córdoba, Potosí y Samaniego.
Fue comandando inicialmente por Harvey Ordóñez Galindez, alias “Harbey”,
comandante desde la llegada en noviembre de 1999 hasta enero de 2000;
posteriormente asumió la dirección Roberto Carlos Delgado alias “Negro Pacho”
desde febrero de 2000 – hasta 21 marzo de 2001; luego Rodrigo Vásquez Agudelo
alias “Canoso” entre marzo y abril de 2001.

Jorge Enrique Geles Franco Alias “Veintemil”, Alias “Colita” (sin identificar), primo de alias “Samir”. Por otro parte bajo el
mando de Rodolfo Useda Castaño, alias “Julio Castaño” estuvieron: Manuel Trinidad Portillo Castaño, alias “Trini; Pablo
Cesar Fajardo Castaño alias “virus” y Fernando Neil Cabrales Hernández alias “Sebastián
4981
Fernando Neil Cabrales Hernández y Pablo Cesar Fajardo Castaño fueron capturados el 24 de Agosto de 2004, en la vía
que conduce de Remolino a Policarpa, en el departamento de Nariño. En la diligencia de captura les fue incautado un
computador en donde reposa información relacionada con las finanzas de las AUC del BLS. La captura se judicializó dentro
del proceso No 109444. En este radicado obra el resultado del estudio técnico realizado al computador portátil marca
PRESARIO 1200, en donde se encontraron archivos que contienen la relación de gastos de algunos meses del año 2004 en
Policarpa, Nariño. Su lectura permite observar que se trata de una contabilidad donde se relaciona sumas recaudadas por
retenes y por impuestos de hoja, laboratorio, gasolina, venta de "cosos", recuperación de "merca" y decomisos de insumos.
Se destacan anotaciones donde se consigna dinero dado a Bruno para nómina, arriendo de una casa para visita de JULIO en
mayo 10 de 2004, pago de viáticos entregados a alias “Virus” para el envío de informes, compra de munición, equipos de
comunicación, transporte de material de intendencia. En este proceso alias “Virus” y “Sebastián” fueron condenados el 31 de
Marzo de 2005 a cuatro años y cuatro meses de prisión por haber sido encontrados culpables por el delito de concierto para
delinquir. Proceso No 1593 Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH cuaderno No 120 folio 49 y siguientes
4982
Proceso No 1593, cuaderno 76 informe de Policía DIJIN de fecha Mayo 26 de 2005.
4983
Frenio Beltrán Sánchez Alias “Andrés”, comandante financiero en Junín; desde el 2004 hasta la desmovilización; Alias
“Marcela” (sin identificar), acompañaba a alias “Andrés” a “cobrar las finanzas en Junín y Cuchirrabo; Gabriel Quintero
Valencia Alias “Federico”, recogía las finanzas por la carretera que conduce a Tumaco; Alias “Cobra” (sin identificar), en el
sector de Loma Linda; Manuel Antonio Duarte Vallejo Alias “Ratón”; Wilfredo Malaver Plata alias “Piolin”, identificado como,
ex agente de la SIJIN, quien fue asesinado en el año 2009 en el sur de Bolívar, fue el encargado de recoger los informes de
Brigadas Campesinas, y los impuestos de Ipiales y trasladarse a la zona de Lorenzo Aldana, para ser entregados a Rodolfo
Useda Castaño, quien se encargaba de enviarlos a GUILLERMO PÉREZ ALZATE.
versión libre de Abril 11 de 2013 el postulado Rodolfo Useda Castaño
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Posteriormente asumió la comandancia Guillermo Marín Pulgarín alias “Alex”,
desde abril 2001 a julio de 2005. Se aclara que William Darío Restrepo Sierra alias
“Miguel” recibe la zona norte desde enero 2002 – septiembre 2002 y nuevamente
la entrega a alias “Alex” quien vuelve a ser el comandante general de la zona
norte.
Los financieros fueron alias “Shakira” (sin identificar), en Ipiales, bajo el mando de
Roberto Carlos Delgado; alias “Samir” bajo el mando de Jaime Bonilla
Cañizales;4984 en el año 2000 Jorge Emilio Mesa Rojas alias “Maicol”, quien le
reportaba William Darío Restrepo Sierra alias “Miguel” y posteriormente Rodrigo
Vásquez Agudelo a alias “Canoso”. Finalmente Guillermo León Marín Pulgarín alias
“Alex o El Doctor”, desde finales de 2002 hasta finales del 2003, se ocupó de la
sistematización de las finanzas.4985
iv. Subestructura La Unión- Nariño.
Operó con alrededor de 15 hombres desde el agosto de 2002 hasta agosto de
2003 en los municipios de La Unión, San Bernardo, San Pedro de Cartago, San
José de Albán, Génova, San Pablo, La Cruz y Tablón de Gómez. Tuvo como
comandante militar a José Fernando Royero Teuta alias Caliche o Carlos, segundo
comandante Richard Lossa Rengifo alias “James”.
Funcionamiento de la estructura. GUILLERMO PÉREZ ALZATE fungió como
jefe militar y financiero; sin embargo, en la práctica no fue así, pues comandó por
vía celular desde Puerto Berrio Antioquia, esto hizo que el control fuera laxo y cada
comandante tuviera alto grado de autonomía; sin embargo en el tema financiero el
comandante máximo tuvo un rol especial, como se verá más adelante.

4984

Manifestó que alias “Samir”, cobraba impuesto a los “cristalizaderos”, entre veinte y veinticinco millones, igualmente se
cobraba a las personas que ingresaban insumos, como ácidos, gasolina y todo lo utilizado para el procesamiento de la
cocaína. El dinero recaudado del impuesto se utilizaba para pagar las bonificaciones, comprar armamento. Versión libre de
fecha Mayo 21 de 2013 el postulado Jaime Bonilla Canizales.
4985
Contó a un grupo de emisarios financieros que le rendían cuentas de la recaudación de dineros provenientes del
“impuesto a la droga”, en la zona de Pasto, y otros municipios cercanos; su secretario fue Carlos David Jaramillo alias
“Carlos”; luego alias Manuel Antonio Duarte Vallejo alias “Ratón” quien estuvo acompañado por el expolicía Wilfredo
Malaver Plata, alias “Piolín”. Por otra parte en la zona de La Unión fungió como financiero alias “Mechas” (sin identificar),
bajo el mando de José Fernando Royero Teuta, alias “Carlos”.
Versión libre Abril 11 de 2013. Guillermo León Marín Pulgarín
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En el marco de la estrategia política del BCBL, el BLS creó la fundación
denominada “Educación para la Democracia, la Paz y la Justicia Social”
(EDUPAZ),4986 ONG que de acuerdo con el ente fiscal, buscaba fortalecer lasos de
confianza en las comunidades y consolidar una base social para que el proyecto
paramilitar lograr incursionar en los escenarios de gobernabilidad (concejo y
alcaldía de Tumaco).
La captura de rentas fue un asunto de alto valor e importancia4987 pues fue una de
las finalidades del GAOML, como se señaló en precedencia (obtener recursos y
financiar el crecimiento numérico de los ejércitos de las ACCU y posterior del BCB),
GUILLERMO PÉREZ ALZATE diseñó y puso en marcha todo un dispositivo
financiero que le permitiera controlar y administrar las finanzas, consistente en que
cada frente designaba un comandante financiero y, éste a su vez, nombraba en
cada municipio

un encargado de la recolección de “impuestos”.4988 Así,

mensualmente4989, el financiero con la ayuda de un secretario, sistematizaba el
recaudo y entregaba informes al comandante de frente, quien le reportaba al
comandante del Bloque.
Los financieros de cada frente cobraban “impuesto de guerra” al narcotráfico,
específicamente a los compradores, a dueños o encargados de los laboratorios de
producción, a los distribuidores de precursores químicos como gasolina y
cemento4990.
4986

La representación del BLS se dio a través de la creación de la fundación denominada “Educación para la Democracia, la
Paz y la Justicia Social” (EDUPAZ), constituida mediante acta número 04 del 21 de julio de 2001; número de RUT
840,000,623; ubicada en la calle Mosquera número 1-35 de Tumaco, representada y coordinada por Ever Jara Cabuya, alias
“Fabián Castro”4986, con las siguientes labores: trabajar por las comunidades urbanas y rurales cuyos potenciales de
desarrollo económico y social se encuentren afectados por el modelo del desarrollo rural; adelantar programas de asistencia
social a las comunidades más vulnerables; generar beneficio para la mujer, la niñez , la juventud, la tercera edad y los
discapacitados, entre otros.
4987
El tema de las finanzas fue un asunto muy delicado dentro de la organización, ya que por el concepto de impuestos de
guerra a las actividades de narcotráfico ingresaba mucho dinero, por ello se necesitaban hombres de confianza, para evitar
hurtos. Versión Libre realizada el 21 de mayo de 2013. GUILLERMO PÉREZ ALZATE.
4988
En diligencia de versión de Abril 11 de 2013, el postulado Guillermo León Marín Pulgarín, explica que en cada municipio
había un encargado de la recolección del “impuesto” quien le reportaba al financiero del frente.
4989
Cada frente era independiente en el manejo de las “finanzas”, sin embargo el Comandante del frente debía enviar un
reporte mensual al señor GUILLERMO PÉREZ ALZATE, quien una vez leído su contenido lo destruía. Si hacían falta recursos
para manutención del grupo o para el pago de bonificaciones, estos eran enviados por el señor GUILLERMO PÉREZ ALZATE,
Comandante del Bloque. Versión conjunta Junio 13 de 2012. GUILLERMO PÉREZ ALZATE
4990
A los financieros entregaban recibos en donde constaba el pago del impuesto, o llevaban una planilla donde se
consignaba la información del pago. Versión libre Mayo 21 de 2013. GUSTAVO MORALES LEON: “Dra yo que recuerde
habían unos recibos, como una Valera que llevaba la firma del comandante del retén, el recibo me parece traía un sellito, los
recibos eran de diferentes colores según lo que cobraba el impuesto, carros grandes, carros pequeños. JUAN LARRINSON
CASTRO: Lo que se usaba mucho era una Valera, le colocaban el sello, si uno hacía un retén y le decomisaban alguna cosa,
entonces le mostraban la Valera, yo le pague al comandante SAMIR, y entonces uno no se lo decomisaba. Yo me refiero a la
base de coca, si un señor traía 10 kilos en el sello debía traer diez kilos porque si traía 10 y nosotros le encontrábamos 11
esa mercancía se decomisaba, porque estaba goleando, entonces para eso era el sello… LUIS ALEXANDER GUTIERREZ. En
la zona de LEIVA donde nosotros recaudábamos el arrobaje, en principio se dio unos recibos, difícilmente ahora después de
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Por otra parte, los narcotraficantes que ingresaban a las zonas de injerencia del
BLS denominados “comisionistas”, tenían que informar a los financieros del
GAOML, el lugar donde se llevaría a cabo la compra venta del alcaloide, con el fin
de evitar que se presentaran “fraudes”, por lo que se conocía como
“envenenamiento de las pesas”; igualmente el financiero se encargaba de fijar el
precio de venta de la base de cocaína, ejerciendo de esta manera un control sobre
el precio4991.
También a los comisionistas les hicieran “encargos” de alcaloide. Por ejemplo, un
pedido de 7000 kilos, en tres meses, debía ser informado al financiero, y el
“comisionista” no podía sacar de la zona de injerencia del Bloque la droga que ya
estaba comprometida en el negocio; de ocurrir, el comisionista era multado; de
igual manera, si los comisionistas de la zona, sin autorización sacaban “mercancía”
de la zona de influencia del Bloque y la vendían en zona dominada por la guerrilla,

diez años me acuerdo de cómo era el sello o el logotipo que se utilizaba, después en el momento en que se empezó a
recaudar se llevaban cuadernos con esos nombres y la cantidad de arrobas que podía tener un finquero, se abolieron los
recibos pero al principio si se hicieron. ANIBAL DE JESUS GOMEZ. El frente ANTONIO NARIÑO implementó los recibos de
caja menor como una Valera y ahí plasmaban el valor de lo que pagaba cada persona, los retenes creo que no utilizaban
sellos, pero el financiero cuando recibía ya impuestos bastantes creo que tenía un sello, que ellos manejaban que no decían
nada de la organización pero que él los identificaba, y eso lo cambiaban creo que cada mes. JAIME BONILLA CANIZALES.
Habían dos tipos de finanzas, él que se recogía del pago de estas cocinas, de la gasolina, cemento, etc, como era una sola
persona encargada de recoger el impuesto o sea el retén nadie más estaba autorizado para parar carros ni nada de esa
cuestión, de pronto que se sospechara algo, se llamaba por radio para que lo pararan, pero no cobrando impuesto, el retén
estaba ubicado en REMOLINOS, sitio estratégico para coger para LA SIERRA, EL ROSARIO, era paso obligado, había una
sola persona encargada de eso, ellos no daban recibo pero tenían una planilla donde tenían las placas de los carros, se les
cobraba cien mil pesos mensuales si la memoria no me falla, y entonces ese comandante de ese reten simplemente
chuleaba el pago y él ya sabía que le había pagado, si llevaba cemento, cerveza, él simplemente le cobraba a lo que llevara
ahí y lo apuntaba y por la noche lo reportaba, pero por eso no le daban recibo porque a él nadie más lo iba a parar en el
camino, es decir, nadie estaba autorizado para cobrar impuesto, ni yo como comandante porque yo no sabía si había
pagado o no, para eso había un retén encargado de eso, y por la noche esa persona pasaba el reporte a la persona que en
el computador llevaba eso para que lo pasara. En la frontera la misma situación, el financiero SAMIR, él llevaba su listado y
sabía quién le había pagado y quien no le había pagado, por eso le explicaba yo, al señor procurador, que cuando alguien
no le pagaba, por ejemplo un laboratorio, o un cristalizadero, él me decía a mí, yo llamaba al que estuviera en la zona y le
pedía que estuviera pendiente, este pendiente de fulano de tal que no ha pagado el impuesto, y no para que lo cobrara si
no era para que si la veía la parara y le dijera que se comunicara con SAMIR o con JEISON para el pago, ellos eran los que
llevaban ese control. …”
4991
Carlos Alberto Olaya Úsuga, ex miembro de las autodefensas, conocido con el alias “El Tocayo”, quien con respecto al
narcotráfico señaló: “Los vínculo de las autodefensas con el narcotráfico son de impuestos por gramaje. A usted le sacan
trescientos mil pesos por kilo de base de cocaína, eso lo cobra el financiero del frente que esté en el momento allí. Vea lo
que pasa es que en una zona que sea de influencia de las autodefensas usted no puede comprar un kilo sin permiso de las
autodefensas. Eso se controla por la parte militar y con los retenes y con las personas que hacen inteligencia de civil en el
pueblo. Entonces lo que pasa es que uno antes de llegar a la zona tuvo que hacer contacto con alguno de los financieros de
las autodefensas, para nuestro caso sería con Diego o con Carlos o Fernando, para obtener el permiso, después de ese
permiso uno puede pagar el impuesto allí mismo y en ese caso lo autorizan para ingresar a la zona a comprar la cantidad de
mercancía por la cual pagué el impuesto; la otra opción es que el financiero le recoja la mercancía, en ese caso el financiero
me entrega posteriormente la mercancía. En Nariño funciona de las dos formas. Muchas veces el dueño de la mercancía va
el mismo porque él la compra de mayor calidad, mientras que el financiero la compra de cualquier calidad. El otro impuesto,
el de la salida, es decir los cincuenta dólares se pagan para que los hombres de las autodefensas permitan y aseguren la
salida de la cocaína hasta el barco por ejemplo. Ese impuesto que se cobra es por salida del cristal o lo que llaman cocaína,
por los puertos. En el caso del bloque es en Tumaco, allí se paga un impuesto diferente que es de cincuenta dólares por kilo
y lo cobra el mismo financiero que esté en la zona, el encargado que esté en ese momento. Proceso No 70083 cuaderno 11
folios 45 y siguientes.
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esto era objeto de “multa” porque estaban “goleando” las finanzas de las
autodefensas4992.
Cada comandante de Frente tuvo autonomía en la designación del financiero y
personal que requiriera para “el manejo de cuentas”; sin embargo, GUILLERMO
PÉREZ ALZATE de manera directa designó a un grupo de delegados en las zonas
donde operaban los distintos frentes4993, quienes funcionalmente les entregaban
cuentas directas de recursos recaudados derivados de actividades de narcotráfico
que no habían sido cobrados por los financieros de cada frente o que eran
evadidos, especialmente en aquellos lugares donde transportaban insumos líquidos
para laboratorios ubicados en zonas de injerencia de la guerrilla4994.
Funcionamiento de la estructura. GUILLERMO PÉREZ ALZATE fungió como
jefe militar y financiero; sin embargo, en la práctica no fue así, pues comandó por
vía celular desde Puerto Berrio Antioquia, esto hizo que el control fuera laxo y cada
comandante tuviera alto grado de autonomía; sin embargo en el tema financiero el
comandante máximo tuvo un rol especial, como se verá más adelante.
En el marco de la estrategia política del BCBL, el BLS creó la fundación
denominada “Educación para la Democracia, la Paz y la Justicia Social”
(EDUPAZ),4995 ONG que de acuerdo con el ente fiscal, buscaba fortalecer lasos de
confianza en las comunidades y consolidar una base social para que el proyecto
paramilitar lograr incursionar en los escenarios de gobernabilidad (concejo y
alcaldía de Tumaco).
La captura de rentas fue un asunto de alto valor e importancia4996 pues fue una de
las finalidades del GAOML, como se señaló en precedencia (obtener recursos y
4992

Cuando los comisionistas reincidían en esta conducta eran asesinados Versión Libre Abril 8 de 2013. ANÍBAL DE JESÚS
GÓMEZ HOLGUÍN
4993
Versión libre Abril 24 de 2012.
4994
Versión libre mayo 20 de 2013 GUILLERMO PÉREZ ALZATE
4995
La representación del BLS se dio a través de la creación de la fundación denominada “Educación para la Democracia, la
Paz y la Justicia Social” (EDUPAZ), constituida mediante acta número 04 del 21 de julio de 2001; número de RUT
840,000,623; ubicada en la calle Mosquera número 1-35 de Tumaco, representada y coordinada por Ever Jara Cabuya, alias
“Fabián Castro”4995, con las siguientes labores: trabajar por las comunidades urbanas y rurales cuyos potenciales de
desarrollo económico y social se encuentren afectados por el modelo del desarrollo rural; adelantar programas de asistencia
social a las comunidades más vulnerables; generar beneficio para la mujer, la niñez , la juventud, la tercera edad y los
discapacitados, entre otros.
4996
El tema de las finanzas fue un asunto muy delicado dentro de la organización, ya que por le concepto de impuestos de
guerra a las actividades de narcotráfico ingresaba mucho dinero, por ello se necesitaban hombres de confianza, para evitar
hurtos. Versión Libre realizada el 21 de mayo de 2013. GUILLERMO PÉREZ ALZATE.
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financiar el crecimiento numérico de los ejércitos de las ACCU y posterior del BCB),
GUILLERMO PÉREZ ALZATE diseñó y puso en marcha todo un dispositivo
financiero que le permitiera controlar y administrar las finanzas, consistente en que
cada frente designaba un comandante financiero y, éste a su vez, nombraba en
cada municipio un encargado de la recolección de “impuestos”.4997 Así,
mensualmente4998, el financiero con la ayuda de un secretario, sistematizaba el
recaudo y entregaba informes al comandante de frente, quien le reportaba al
comandante del Bloque.
Los financieros de cada frente cobraban “impuesto de guerra” al narcotráfico,
específicamente a los compradores, a dueños o encargados de los laboratorios de
producción, a los distribuidores de precursores químicos como gasolina y
cemento4999.
Por otra parte, los narcotraficantes que ingresaban a las zonas de injerencia del
BLS denominados “comisionistas”, tenían que informar a los financieros del
GAOML, el lugar donde se llevaría a cabo la compra venta del alcaloide, con el fin
4997

En diligencia de versión de Abril 11 de 2013, el postulado Guillermo León Marín Pulgarín, explica que en cada municipio
había un encargado de la recolección del “impuesto” quien le reportaba al financiero del frente.
4998
Cada frente era independiente en el manejo de las “finanzas”, sin embargo el Comandante del frente debía enviar un
reporte mensual al señor GUILLERMO PÉREZ ALZATE, quien una vez leído su contenido lo destruía. Si hacían falta recursos
para manutención del grupo o para el pago de bonificaciones, estos eran enviados por el señor GUILLERMO PÉREZ ALZATE,
Comandante del Bloque. Versión conjunta Junio 13 de 2012. GUILLERMO PÉREZ ALZATE
4999
A los financieros entregaban recibos en donde constaba el pago del impuesto, o llevaban una planilla donde se
consignaba la información del pago.Versión libre Mayo 21 de 2013. GUSTAVO MORALES LEON: “Dra yo que recuerde habían
unos recibos, como una Valera que llevaba la firma del comandante del retén, el recibo me parece traía un sellito, los
recibos eran de diferentes colores según lo que cobraba el impuesto, carros grandes, carros pequeños. JUAN LARRINSON
CASTRO: Lo que se usaba mucho era una Valera, le colocaban el sello, si uno hacía un retén y le decomisaban alguna cosa,
entonces le mostraban la Valera, yo le pague al comandante SAMIR, y entonces uno no se lo decomisaba. Yo me refiero a la
base de coca, si un señor traía 10 kilos en el sello debía traer diez kilos porque si traía 10 y nosotros le encontrábamos 11
esa mercancía se decomisaba, porque estaba goleando, entonces para eso era el sello… LUIS ALEXANDER GUTIERREZ. En
la zona de LEIVA donde nosotros recaudábamos el arrobaje, en principio se dio unos recibos, difícilmente ahora después de
diez años me acuerdo de cómo era el sello o el logotipo que se utilizaba, después en el momento en que se empezó a
recaudar se llevaban cuadernos con esos nombres y la cantidad de arrobas que podía tener un finquero, se abolieron los
recibos pero al principio si se hicieron. ANIBAL DE JESUS GOMEZ. El frente ANTONIO NARIÑO implementó los recibos de
caja menor como una Valera y ahí plasmaban el valor de lo que pagaba cada persona, los retenes creo que no utilizaban
sellos, pero el financiero cuando recibía ya impuestos bastantes creo que tenía un sello, que ellos manejaban que no decían
nada de la organización pero que él los identificaba, y eso lo cambiaban creo que cada mes. JAIME BONILLA CANIZALES.
Habían dos tipos de finanzas, él que se recogía del pago de estas cocinas, de la gasolina, cemento, etc, como era una sola
persona encargada de recoger el impuesto o sea el retén nadie más estaba autorizado para parar carros ni nada de esa
cuestión, de pronto que se sospechara algo, se llamaba por radio para que lo pararan, pero no cobrando impuesto, el retén
estaba ubicado en REMOLINOS, sitio estratégico para coger para LA SIERRA, EL ROSARIO, era paso obligado, había una
sola persona encargada de eso, ellos no daban recibo pero tenían una planilla donde tenían las placas de los carros, se les
cobraba cien mil pesos mensuales si la memoria no me falla, y entonces ese comandante de ese reten simplemente
chuleaba el pago y él ya sabía que le había pagado, si llevaba cemento, cerveza, él simplemente le cobraba a lo que llevara
ahí y lo apuntaba y por la noche lo reportaba, pero por eso no le daban recibo porque a él nadie más lo iba a parar en el
camino, es decir, nadie estaba autorizado para cobrar impuesto, ni yo como comandante porque yo no sabía si había
pagado o no, para eso había un retén encargado de eso, y por la noche esa persona pasaba el reporte a la persona que en
el computador llevaba eso para que lo pasara. En la frontera la misma situación, el financiero SAMIR, él llevaba su listado y
sabía quién le había pagado y quien no le había pagado, por eso le explicaba yo, al señor procurador, que cuando alguien
no le pagaba, por ejemplo un laboratorio, o un cristalizadero, él me decía a mí, yo llamaba al que estuviera en la zona y le
pedía que estuviera pendiente, este pendiente de fulano de tal que no ha pagado el impuesto, y no para que lo cobrara si
no era para que si la veía la parara y le dijera que se comunicara con SAMIR o con JEISON para el pago, ellos eran los que
llevaban ese control. …”
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de evitar que se presentaran “fraudes”, por lo que se conocía como
“envenenamiento de las pesas”; igualmente el financiero se encargaba de fijar el
precio de venta de la base de cocaína, ejerciendo de esta manera un control sobre
el precio5000.
También a los comisionistas les hicieran “encargos” de alcaloide. Por ejemplo, un
pedido de 7000 kilos, en tres meses, debía ser informado al financiero, y el
“comisionista” no podía sacar de la zona de injerencia del Bloque la droga que ya
estaba comprometida en el negocio; de ocurrir, el comisionista era multado; de
igual manera, si los comisionistas de la zona, sin autorización sacaban “mercancía”
de la zona de influencia del Bloque y la vendían en zona dominada por la guerrilla,
esto era objeto de “multa” porque estaban “goleando” las finanzas de las
autodefensas5001.
Cada comandante de Frente tuvo autonomía en la designación del financiero y
personal que requiriera para “el manejo de cuentas”; sin embargo, GUILLERMO
PÉREZ ALZATE de manera directa designó a un grupo de delegados en las zonas
donde operaban los distintos frentes5002, quienes funcionalmente les entregaban
cuentas directas de recursos recaudados derivados de actividades de narcotráfico
que no habían sido cobrados por los financieros de cada frente o que eran
evadidos, especialmente en aquellos lugares donde transportaban insumos líquidos
para laboratorios ubicados en zonas de injerencia de la guerrilla5003.

5000

Carlos Alberto Olaya Usuga, ex miembro de las autodefensas, conocido con el alias “El Tocayo”, quien con respecto al
narcotráfico señaló: “Los vínculo de las autodefensas con el narcotráfico son de impuestos por gramaje. A usted le sacan
trescientos mil pesos por kilo de base de cocaína, eso lo cobra el financiero del frente que esté en el momento allí. Vea lo
que pasa es que en una zona que sea de influencia de las autodefensas usted no puede comprar un kilo sin permiso de las
autodefensas. Eso se controla por la parte militar y con los retenes y con las personas que hacen inteligencia de civil en el
pueblo. Entonces lo que pasa es que uno antes de llegar a la zona tuvo que hacer contacto con alguno de los financieros de
las autodefensas, para nuestro caso sería con Diego o con Carlos o Fernando, para obtener el permiso, después de ese
permiso uno puede pagar el impuesto allí mismo y en ese caso lo autorizan para ingresar a la zona a comprar la cantidad de
mercancía por la cual pagué el impuesto; la otra opción es que el financiero le recoja la mercancía, en ese caso el financiero
me entrega posteriormente la mercancía. En Nariño funciona de las dos formas. Muchas veces el dueño de la mercancía va
el mismo porque él la compra de mayor calidad, mientras que el financiero la compra de cualquier calidad. El otro impuesto,
el de la salida, es decir los cincuenta dólares se pagan para que los hombres de las autodefensas permitan y aseguren la
salida de la cocaína hasta el barco por ejemplo. Ese impuesto que se cobra es por salida del cristal o lo que llaman cocaína,
por los puertos. En el caso del bloque es en Tumaco, allí se paga un impuesto diferente que es de cincuenta dólares por kilo
y lo cobra el mismo financiero que esté en la zona, el encargado que esté en ese momento. Proceso No 70083 cuaderno 11
folios 45 y siguientes.
5001
Cuando los comisionistas reincidían en esta conducta eran asesinados Versión Libre Abril 8 de 2013. ANIBAL DE JESUS
GOMEZ HOLGUIN
5002
Versión libre Abril 24 de 2012.
5003
Version libre mayo 20 de 2013 GUILLERMO PÉREZ ALZATE
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4.5.2.4.4.

Cooptación de la institucionalidad y relaciones con la fuerza
pública

El control territorial adquirido por el BLS posibilitó un ascenso social, económico y
político que le permitió incidir en la institucionalidad y la representación política
local y regional5004; de tal suerte que diversas autoridades, actores políticos,
algunos miembros de los cuerpos de seguridad5005 del Estado (Ejército y Policía), la
rama judicial, entre otros5006, se involucraron en el accionar criminal de la
estructura armada ilegal.
En lo atinente a las relaciones del BLS con la fuerza pública, distintos hechos
evidencian que en las zonas de injerencia de la organización criminal, existieron
vínculos de colaboración con algunos miembros de la Policía y del Ejército que
contribuyeron al despliegue y accionar del Grupo Armado Ilegal.
De acuerdo con el ente fiscal, esta colaboración se dio como mecanismo de
inmunidad para que las autoridades militares5007 y de policía5008 no actuaran en
contra de ellos; también para apoyarse mutuamente en combates contra la
guerrilla y posicionarse en las zonas de disputa por el dominio territorial. Lo
anterior implicaba favorecimientos por parte de la autoridad, como complicidad en
el asesinato de población civil (mal llamados falsos positivos), negociar información

5004

GUILLERMO PÉREZ ALZATE en versión libre manifestó que se impusieron como una nueva organización social, por tanto
los políticos, terratenientes, narcotraficantes, empresarios y personas del común, se relacionaron de diferentes formas con
este nuevo poder, todo porque era una forma de protegerse frente al accionar de la subversión y los grupos de delincuencia
común, haciendo que la mayoría de la población se ajustara a las condiciones de este nuevo orden y se aprovechara de
alguna situaciones que ofrecía esta organización paramilitar. Audiencia concentrada de formulación de imputación de cargos
contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE. Informe Ejecutivo presentado por el Fiscal 4. Julio de 2013 Pág. 234.
5005
En cuanto a los cuerpos de seguridad del Estado, en Nariño tiene presencia el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la
Fiscalía General de la Nación CTI, con sedes en Tumaco, Ipiales, Pasto, la Unión, Samaniego, Túquerres, Barbacoas.
También existió el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, con sedes en Ipiales, Tumaco y Pasto.
5006
Por otra parte la Armada nacional hace presencia a través de la fuerza naval del pacifico con sede en la ciudad de Cali –
Valle del Cauca, la brigada de infantería de marina No. 2, la fuerza de tarea contra el narcotráfico, batallón de infantería de
Marina No. 4 y 40 con sedes en el municipio de Tumaco – Nariño.
5007
el Ejército hace presencia en la región a través la Tercera División con sede en la ciudad de Popayán, la Brigada 23 y el
Batallón de servicios No 23 'General Ramón Espina' con sede en San Juan de Pasto. Así mismo existe el Batallón de
Infantería No. 9 Batalla de Boyacá; en Ipiales hace presencia el Grupo de Caballería No. 3 Gr. José María Cabal; en Chapalito
Pasto está el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento No. 23; en Gualtal Nariño el Batallón de Selva No 53
“Coronel Francisco José González”.
5008
la Policía Nacional hace presencia en el región a través de 6 distritos, el 1 ubicado en Pasto con 14 Centros de Atención
Inmediata CAI, estaciones en Yacuanquer, Tangua, Nariño, Buesaco, Chachagui, Tablón de Gómez Aeroportuaria; el
Encanto, Catambuco y Galeras. El 2 de policía de Ipiales con estaciones en Aldana, Pupiales, Carlosama, Cordoba, Cumbal,
Guachucal, Funes, Potosi, Puerres, Iles, Gualmatan, las Lajas, Pedregal, Corregimeinto de Contadero y Chiles. El 3 ubicado
en la Unión, con estaciones en los municipios de San Lorenzo, san Pedro de Cartago, San Pablo, San José, la Cruz,
Taminango, Leiva, Rosario, Policarpa, Remolino, Genova, San Bernardo, Berruecos y Belén. El 4 establecido en Tumaco, con
estaciones en los municipios de Barbacoas, Salahonda, Charco, Mosquera, Bocas de Satinga, Roberto Payán, la Tola y
corregimiento de Llorente Tumaco. El 5 ubicado en Sandoná, con estaciones en los municipios de Sandoná, Cumbitara, el
Peñol, el Tambo, la Florida, Consacá, Ancuya y Linares. El Distrito 6 de Túquerres, con estaciones de policía en los
municipios de Tuquerres, Samaniego, Guaitarilla, Ricaurte, Piedrancha, Imues, Sotomayor, Ospina, Sapuyes, Providencia y
Guachavez.
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de inteligencia, realizar acciones armadas en contra de la población civil, ente
otros.
La relación del BLS con miembros de la fuerza pública en especial con el Batallón
Boyacá, la Policía Nacional y la fuerza aérea5009 fue más allá de acciones conjuntas
contra grupos guerrilleros en la región e implicó otras actividades como pactos de
no agresión e intercambio de información de inteligencia,5010 suministro de armas,
munición y material de intendencia, búsqueda de comerciantes, simpatizantes y
militares que apoyaran la causa contrainsurgente en la región.
Aún más, algunos miembros hicieron parte de las filas del Bloque como en los
casos de Rafael García Moscote alias “Gallo”, sub oficial de la armada nacional que
se desmovilizó con BLS y el capitán de la policía de la estación del municipio de
Llorente, Juan Carlos Valderrama Angaria. En esta misma lógica el Bloque penetró
el DAS en la región para buscar apoyo en la zona de Tumaco5011.

5009

“Las personas que yo voy a delatar señor fiscal, que no le voy a mentir y no voy a aumentarle, si yo me pongo a
hablarle del batallón Boyacá en el departamento de Nariño y si la fiscalía actúa y la procuraduría actúa, seguramente
ustedes van a desvertebrar el 80 por ciento del batallón Boyacá en ese tiempo y el 50 por ciento de la policía nacional
departamento de policía Nariño porque con todos señor fiscal se trabajaban, a mi incluso a medida que vayamos tocando los
casos le voy a ir contando cuando se toque cada caso, incluso apoyos de la fuerza aérea colombiana, yo dirigía los aviones
militares y los helicópteros con mi brújula con mi GPS y con mi radio de comunicaciones, varias veces dirigí el avión
fantasma, pero entonces ya la fiscalía lo ha escuchado varias veces, de que uno menciona un general de la república o
menciona equis doctor de la política y entonces ya somos unos mentirosos nosotros, pero es que aquí vamos a decir la
verdad y yo sé mucha gente no dice la verdad señor fiscal precisamente porque es que somos seres humanos y le tememos
a las represarías que van a venir , la gente que en su tiempo eran mayores y coroneles del ejército y la policía, hoy día son
generales de la república y tienen las armas del estado para agredirnos a nosotros dentro de las cárceles o afuera de ellas
cuando salgamos, varios militares incluso han tratado de contactarme a mi vía telefónica, de que quieren hablar conmigo y
el muchacho que me dijo que día que había un señor del ejército que me quería hablar le dije yo no tengo absolutamente
nada que hablar con él, porque es que yo voy a contar todo lo que se, es la única manera que espulguen la política y
espulguen el ejército y la policía”. Versión libre del 3 de mayo de 2010 de Aníbal de Jesús Gómez Holguín.
5010
Un ejemplo fue el denominado Pacto de Chapalito, realizado en noviembre de 2002 entre miembros del BLS e integrantes
del Ejército en la Base militar de Chapalito, municipio de San Juan de Pasto; este pacto consistió en intercambiar de
información, realizar operaciones conjuntas, identificación de comerciantes de Ipiales que luego empezaron a colaborar.
También los miembros del ejército transmitían información a integrantes del BLS sobre operativos o desplazamientos de la
fuerza pública en las zonas. Esta información periódicamente fue remunerada. GUILLERMO PÉREZ ALZATE, Rodolfo Useda
Castaño y Guillermo León Marín Pulgarin como financieros del grupo armado ilegal, hacen referencia a los pagos efectuados
en el año 2004 a personas que aunque identificados de manera cifrada se sabe son miembros de la fuerza armada, así:
"dinero dado a los primos verdes y rayaditos de Rosario -7.000.000-, liga primo verde calamidad doméstica Nivas -50.000-,
nómina primos verdes de Policarpa -5.000.000-, dinero entregado a Bruno para pago deuda atrasada con los primos verde
de Leiva -10.000.000-, pago a los primos verdes en Leyva mes de marzo 15.000.000- viáticos para un policía permiso 60.000- liga primos verdes del Rosario (2 sargentos) -400.000-, nómina primos verdes de Policarpa -6.000.000-, valor
nómina primos verdes del Rosario -3.500.000-, valor nómina primos pintados de Leiva -4.000.000, colaboración a los primos
del rosario -ponal- -480.000-, liga para los primos pintados del Rosario - 300.000-, pago liga primos de Remolinos (Poli) 3.800.000-, liga primo verde de Rosario -220.000". Informe ejecutivo del BLS presentado por el fiscal 4, Audiencia
concentrada de Formulación e imputación de cargos contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE. Julio 27 de 2013. Página, 235.
5011
El mayor Suarez (Roberto Suarez Jaimes, c.c. 2.173.440) del DAS con el que nos entrevistamos con el coronel Ureña.
Versión del 30 de septiembre de 2009- Aníbal de Jesús Gómez Holguín: Melvin Domingo Melgarejo Romaña... con la
colaboración de dos agentes de inteligencia del DAS que mostraron a los sujetos (Marcos José y Luis Antonio Ortiz Carlos
Ama), homicidio plazoleta Santander, frente al CAI Veinte De Julio - Pasto. Versión conjunta 07 05 13. Rodolfo Useda
Castaño. 10:28:25: Jefe y agentes del puesto del DAS Tumaco, para finales de 2004 solicitaron más presencia de las AUC en
alrededores de Tumaco, colaboración mutua con información y seguridad. Informe ejecutivo del BLS presentado por el fiscal
4, Audiencia concentrada de Formulación e imputación de cargos contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE. Julio 27 de 2013.
Página, 242
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Así mismo, algunos miembros de la fuerza pública, con el fin de mostrar resultados
operacionales contra los grupos de paramilitares y desvirtuar los vínculos con la
organización, utilizó como estrategia mediática la presentación de una serie de
supuestos combates y sus respectivos resultados en términos de asesinatos de
miembros del BLS5012.
La presencia constante de actores armados en la región hizo que en las zonas de
injerencia del BLS, la institucionalidad funcionara bajo su supervisión,5013 es así
como desde el año 2000 al 2005 el Bloque cooptó alrededor de 15 alcaldías en
Nariño5014. Igualmente, se involucraron en las elecciones locales e incidieron en las
comunidades5015, con el fin de adquirir ventaja territorial, legitimación en las
poblaciones y consecución de recursos financieros a través de la contratación
pública, la puesta del servicio de salud a su disposición5016 y el favorecimiento y
apoyo de la fuerza púbica, entre otros.
Un caso particular fue la incidencia del BLS en la pugna política que se desataba en
Tumaco entre la Familia Escrucería (tradicional) y sectores independientes5017,
pues el Bloque condicionó a diferentes gobiernos, con el fin de buscar protección,
fuentes de ingresos y legitimación social y política. Es así como en el año de 1999,
integrantes del BLS le exigieron al alcalde Newton Valencia5018 colaborar
financieramente5019.
5012

El ente fiscal logró registrar las siguientes acciones: Agosto de 2002, vereda Plan de Cumbitára, municipio de Rosario; El
26 de septiembre de 2002, Vereda el Vado, municipio de Mercaderes Cauca; El 6 de febrero de 2003, en el corregimiento de
la Sierra, municipio de Policarpa; el 15 de abril de 2003, en el corregimiento el Rincón, municipio de Rosario Nariño; En junio
de 2003, en la vereda La Victoria, municipio de Tablón de Gómez; En noviembre de 2003, veredas Balvanera e
Independencia, municipio de Policarpa; En junio de 2004, vereda Canoas, corregimiento de Restrepo; En septiembre de
2004, corregimiento Santa Cruz, San Roque y Santa Rosa del municipio de Policarpa.
5013
Los alcaldes y políticos se veían en la forzosa necesidad de convivir con el grupo armado ilegal. Un ejemplo concreto fue
en el municipio del Rosario, allí había un estigma sobre el dominio de la guerrilla quien ponía horarios, impuestos y demás y
los alcaldes tenían que relacionarse con ellos. Ya existía la cultura de la entrega de dineros a los grupos armados que
dominara esa zona, más allá de quien fuera. En el caso de Juan Carlos Quiñonez, servía tanto a las autodefensas como a la
guerrilla. Audiencia Control Formal y Material contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE. 22 de julio de 2014. (13:50)
5014
La citas de los alcaldes era obligatoria y quien no asistiera a ellas no podía transitar libremente por la zona, ya que
estaban bajo total influencia de las tropas, además en muchas ocasiones me salude con cada uno de ellos de los candidatos
y mandatarios en las carreteras los municipios ya que eran controladas por mis tropas y paso obligado para ellos”. (….)
Versión de Guillermo León Marín Pulgarín. Informe ejecutivo BLS presentado por el Fiscal 4 en audiencia de Control Formal y
Material contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE, 22 de julio de 2014.
5015
-“En las temporadas de elecciones se hacían reuniones con la población civil de cada uno de los municipios bajo nuestro
control” Ibídem.
5016
Los gastos médicos de los heridos estaban a cargo de las alcaldías. Estas contribuciones fueron obligatorias y se
acordaron desde las campañas. Audiencia Control Formal y Material contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE. 22 de julio de 2014
5017
Desde la década de los 60 estuvo marcada por un tradicionalismo político en cabeza de la familia Escrucería; a partir del
año de 1988, con la elección de alcaldes emergió una nueva pugna entre sectores independientes y representantes del
grupo tradicional por el poder político local; pese a esto, la alcaldía ha estado cooptada por los Escrucería quienes a través
del sostenimiento de estructuras parentales y clientelares, ha logrado conservar el control del poder político, restringiendo
en las comunidades negras en el ejercicio de derechos políticos y de participación en las decisiones locales.
5018
Fue secretario de Agricultura del Gobierno de Teódulo Oberman Quiñones quien había sido el primer alcalde
afrodescendiente en Tumaco para el periodo 1992-1994 por el partido poder del pueblo coalición; fue la primera victoria
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Igualmente, entre los años 2000 al 2004, el municipio de Tumaco entró en una
inestabilidad política, económica y social derivada del nombramiento inusitado de
varios alcaldes5020 convirtiéndose la alcaldía en una administración a la deriva, sin
autoridad permanente y agenda programática, sin control sobre: la crisis
humanitaria que vivía la zona y el interés privado que llevaba a la expropiación y
acumulación violenta de la tierra.
Es así como el BLS a partir de su presencia y ascenso social logrado a través de
EDUPAZ, para las elecciones del 2004, apoyó a Jairo Mesa Angulo, candidato por el
movimiento “Sí Colombia”5021, quien de igual manera había sido candidato a la
alcaldía en el año 2000 por el movimiento convergencia popular cívica. El apoyo
tuvo como efecto lograr que el candidato quedara en segundo lugar, de nueve
aspirantes que aspiraban.
Del mismo modo, el BLS capturó al concejo de Tumaco, para el año el año 2003,
creó un directorio político, con un equipo de trabajo integrado por representantes
de 20 precandidatos al concejo5022, con el fin utilizar una estrategia de persuasión
a los comerciantes y simpatizantes del BLS en la zona para lograr la financiación y

electoral de un Movimiento alternativo por fuera del Partido Liberal. Newton Valencia fue alcalde en el periodo 1997 al
2000, elegido por el partido movimiento cívico, movimiento alterno al escrucería.
5019
Según la Fiscalía Horacio de Jesús Mejía Cuello llegó a Tumaco a finales de 1999, más ó menos en noviembre y se
entrevistó con el alcalde de Tumaco Newton Valencia a quien le manifestó que si el colaboraba a la guerrilla tenía que
colaborarle a las AUC, porque habían llegado a Tumaco, por lo que se acordó que aportara 20 millones a la organización
criminal, los cuales entrego efectivamente. Informe presentad por el fiscal 4. Audiencia Concentrada de Control Formal y
Material contra Gullermo Pérez Alzate realizada el 19 de julio de 2013.
5020
En Agosto de 2001, Jaime Fernando Escrucería, primo de Samuel Escrucería Manzi, resultó electo como alcalde de
Tumaco, representando al Movimiento Líder. No obstante, desde su posesión no ejerció el cargo de manera constante por
una licencia de enfermedad que lo obligó a designar, desde Pasto, a más de diez alcaldes encargados, que a su vez
encargaron a otros, provocando una inestabilidad institucional al interior del municipio que permanecía sin cabeza visible
e incapaz de responder a las múltiples y crecientes demandas sociales. Por esta razón, en el año 2003, el gobernador de
Nariño Parmenio Cuellar, designó, a través de un decreto, a Víctor Aguirre como alcalde de Tumaco. Sin embargo, este
acto administrativo fue impugnado por el Movimiento Líder en cabeza de su director Samuel Alberto Escrucería, quien
interpuso tres tutelas. La decisión favoreció al Movimiento Líder que designó como nuevo alcalde a Carlos Eli Barrios,
quien en 20 días ejecutó el 90% del presupuesto que tenía disponible el municipio para el pago de acreencias acordadas
en el marco del acuerdo de la Ley 550 suscrita con la nación (Rodríguez 2004, 94). El gobernador objetó el fallo y
veinticuatro días después nombró a Guillermo Rodríguez. Durante su administración, Rodríguez se acogió a la Ley 550 o
ley de quiebras, puesto que la deuda municipal era exorbitante e impagable. Véase: Rodríguez, Stella. «Movimiento étnico
afrocolombiano en el quehacer político de Tumaco» Análisis político, No. 52, 2004.
5021
Tumaco tuvo una situación crítica, por la situación política de corrupción fue, un municipio que ganaron las elecciones
los Escrucería, supuestamente debía subir Beto Escrucería no pudo, subió el hermano luego vinieron una serie de alcaldes,
en el año 2004, ellos dos Jairo Mesa y Perlaza le insistieron mucho a “Pablo Sevillano” para que se lanzara a la alcaldía
de Tumaco un candidato nuestro y se determinó que fuera Jairo Mesa, las elecciones se perdieron. Versión de David
Hernández López, realizada el 08/01/2008.
5022
Los 20 precandidatos fueron: Gladis Angulo (funcionaria de la fundación Edupaz); Jhon Eduardo Mesa (concheras); José
Vicente Quiñonez, lider del Betismo, Nancy Mesa Lider del Betismo, Luz Dary Torres, Carlos Rodriguez (cuentero), Rafael
Vivas, Ever Ledezma (concheras); Julio Asferio Quiñones (jovenes), Mary Luz González, Bayron Quiñonez Caicedo, Andrés
Castillo, Jesús Perlaza, Antonio Angulo, Adalberto Cortez, Jorge Edison Bastidas, Regulo Arnobio Armedo, Alvaro Plinio
Castillo, Santos Martínez. Cuaderno 29 folios 142 y ss. Radicado 1593 F-13 DH y DIH. Informe presentado por el Fiscal 4.
Audiencia de Control Formal y Material contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE. 22 de juilo de 2013. Página 269

4040

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

largo plazo obtener el control político del municipio, siguiendo las directrices del
BCB.
Por otra parte, se destaca la relación que tuvo el Bloque con Concejales del
Municipio de Barbacoas en la vereda Buena Vista, el 21 de mayo de 2005 el cuerpo
colegiado le entregó a Rodolfo Useda Castaño una placa conmemorativa5023; esta
condecoración fue otorgada por haber construido un puesto de Salud, mejorar el
templo parroquial, el colegio y una escuela en la vereda El Peje.
Frente a las relaciones con empresarios, se ha compulsado copias en contra de
Salvador Escobar quien para la época era el dueño de la empresa “Lácteos Andinos
de Nariño”, y personas que hacen parte de la agremiación Sociedad de
Agricultores y Ganaderos de Nariño (SAGAN), quienes según la Fiscalía, financiaron
y promovieron al Bloque en el departamento de Nariño. Sin embrago, es necesario
exhortar a la fiscalía para que continúe documentando qué relaciones tuvieron
integrantes del Bloque Libertadores de Sur con otros gremios económicos y
actores sociales como palmicultores, comerciantes, camaroneros, entre otros. y en
posteriores diligencias presente un informe de los avances en las investigaciones
4.5.2.5. Caquetá: Frente Sur Andaquíes
La Sala quiere dejar constancia que en próximas diligencias judiciales ahondará
con mayor fundamento en el contexto que permeó el actuar del Frente Sur
Andaquíes. Sin embargo, se realizará una breve introducción al operar de los
GAOML en la zona y algunos elementos que explican cómo fue el surgimiento del
Frente paramilitar.
4.5.2.5.1.

Breve caracterización del conflicto armado

La presencia de los grupos armados irregulares en Caquetá ha estado asociada al
narcotráfico, los cultivos ilícitos, la existencia de la infraestructura necesaria para
procesarlos y su ubicación como corredor de movilidad.

5023

Una placa con fecha 21 de mayo de 2005 ( Junta de Acción Comunal de la Vereda Buena Vista) donde estaba siendo
condecorado por el señor Alcalde, la Junta comunal de Buenavista y el consejo del municipio de Barbacoas e incluyendo al
presidente del concejo; Esta condecoración fue por haber realizado un puesto de Salud dotado en la vereda de Carcuel en
Buenavista, también se construyó una capilla dotada, un colegio y una escuela en la vereda El Peje, se realizaba brigadas de
salud, fiestas infantiles para los niños. Versión del 22 de enero de 2009: 15:26:48 a 15:57:22. Rodolfo Useda Castaño
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Las FARC-EP surgieron en el departamento desde los años setenta, a través de los
Frentes 3, 14, 15 y 49, la columna móvil Teófilo Forero, y de manera esporádica
los frentes 13, 32, 48, 60 y 61 que operaban en los departamentos de Huila,
Putumayo y Nariño.
Desde comienzos de la década de los ochenta, las FARC-EP empezaron a ejercer
un dominio militar y social sobre las zonas de cultivos ilícitos, estableciendo una
especie de acuerdo tácito con narcotraficantes. No obstante, dicho acuerdo
fracasó, porque los segundos no soportaron los abusos de la insurgencia, al exigir
de manera desbordada el pago de impuestos y cuotas sobre la producción de
Pasta de Base de Cocaína5024.
Esta Situación condujo a que la guerrilla tomara su propio camino y los
narcotraficantes se aprovisionaran de seguridad privada (combos y macetos), de
ahí que las FARC-EP iniciaron un proceso de consolidación y expansión que llevó a
la creación de los frentes 13,14 y 15 surgidos entre 1981 y 1982.5025 Igualmente,
en 1993 creó la unidad de élite que operó sobre el flanco de la cordillera, y entre
1994 y 1995, conformó el Frente 49.
Para la insurgencia, Caquetá representaba un importante territorio desde el punto
de vista financiero, político y militar por haberse consolidado como zona de
retaguardia guerrillera desde la segunda mitad del siglo XX y, desde la VIII
Conferencia, en 1993, fue un escenario fundamental de repliegue a través del
Bloque Sur que aglutinaba un importante número de hombres y frentes (Caquetá
14,15,49 y 60, Putumayo 3,32 y 48) para el desarrollo del plan estratégico hacia el
cercamiento de la capital del País (1993-2002)5026.
Ahora bien, según lo documentado por el ente fiscal,5027 las ACCU ingresaron al
Caquetá por solicitud de ganaderos y comerciantes a Carlos Castaño, quien envió a
5024

Véase: Programa Presidencial de Derechos Humanos. Panorama actual de Caquetá. 2003 - 2007 Pág. 2
Véase: LEAL, Nelson. “Bloque Sur”. En: Carlos Medina Gallego, et al (2011). FARC-EP-EP Flujos y reflujos: La guerra en
las regiones, pp 231-261 Bogotá; Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina (UNIJUS). Pág. 237.
5026
Ver: Aguilera Mario (2014). Contra poder y Justicia Guerrillera. Fragmentación política y orden insurgente en Colombia
1952-2013. Iepri. Pág. 408-412.
5027
Versión Libre del Postulado Luis Alberto Medina Salazar Alias “Negro Julio”, de fecha Julio 7 de 2011. Informe
presentado en audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE, realizada el
28 de agosto de 2013.
5025
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finales de 1997 a Rafael Antonio Londoño Jaramillo y Lino Ramón Arias Paternina
alias “José María”5028 para que incursionara con un aproximado de 34 a 35
personas, procedentes, en su mayoría, del departamento de Córdoba.
A inicios del 1998, Rafael Antonio Londoño Jaramillo Alias “Rafa” fue trasladado al
Putumayo (desde entonces recibió el alias de Rafa Putumayo), de ahí que Lino
Ramón Arias Paternina Alias “José María” asumió el mando del GAOML e ingresó a
la zona otro contingente de hombres hasta completar un grupo cercano a los 100
integrantes.
De este modo, el grupo paramilitar empezó a operar a través de subestructuras
urbanas y rurales, conformadas por 40 o 42 hombres aproximadamente, con
injerencia y control territorial sobre el kilómetro 20 de la vía que conduce entre
Florencia y Morelia, en la zona rural y urbana del municipio de Belén de los
Andaquíes, San José del Fragua, Valparaíso y sus alrededores, Corregimiento de
San Martín del municipio de Florencia Macagual a 20 kilometros de Florencia
antiguo Corpoica, actualmente sede Universidad de la Amazonía, Morelia,
Florencia, Vía que conduce entre Florencia y Montañita, Doncello y Paujil5029.
Hasta el momento, el ente fiscal no ha logrado esclarecer cuáles fueron las
razonas, los propósitos y las estrategias utilizadas por Carlos Castaño para cederle
o entregarle la estructura que operaba bajo su mando a Carlos Mario Jiménez
Naranjo alias “Macaco” en el Caquetá, aspecto que tendrá que documentarse en
posteriores diligencias contra miembros del Bloque Sur de los Andaquíes.
5028

El ingreso de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá al Departamento del Caquetá, labor que es
encomendada a Rafael Antonio Londoño Jaramillo alias “Rafa” y posteriormente como Comandante y a Lino Ramón Arias
Paternina Alias “José María” como Coordinador de Zona, para que empezaran a ejercer su autonomía en la Región como
objetivo principal de la Casa Castaño y junto a ellos un personal de 34 personas del Departamento de Córdoba, quienes se
asentaron alrededor de unos 3 a 4 días en una Finca de Jaime Vanegas Alias “Yiyo” ubicada vía Florencia a Morelia.
Posteriormente se trasladan para la Finca de Luis Francisco Cuellar (Ganadero de la región), ubicada a 15 minutos de
Florencia Caquetá, otro grupo de 30 hombres fueron asentados en la Vereda Macagual jurisdicción de Florencia y en la
Vereda la Raya jurisdicción de Morelia, al igual que un grupo de hombres al municipio de Florencia para la consecución de
un grupo de urbanos. Es en este mismo año se establece una estructura bajo el Mando General de alias “Rafa”, Segundo
Comandante de alias “Ñoño”, como Coordinador de Zona alias “José María”, Comandante Militar alias “Harrinson”,
Recolector de Finanzas alias “Cristo Malo”, Comandante de Urbanos alias “Jhon Jairo o Pitufo” y como Comandante de
escuadra alias Hitler; entre los urbanos se destacan alias “Camila”, “Paisa” y Carepalo, entre los patrulleros alias “Guayabo”
y “Moña” y es así que el Frente Caquetá de las ACCU inicia su injerencia hacia los municipios de Morelia, Valparaíso, San
José de Fragua, Belén de los Andaquíes, Albania, Curillo, Solita y las inspecciones de Santiago de la Selva, La Mono,
Sabaleta; con ingresos esporádicos a las jurisdicciones de los municipios de La Montañita, Paujil, Doncello y San Vicente del
Caguán y Florencia. La Casa Castaño con el fin de dar aplicabilidad a sus objetivos ideológicos envió hombres debidamente
entrenados de la Región del Urabá (Escuela la Acuarela) al Caquetá, para evitar de manera drástica el reclutamiento de
personal de la región y de la filtración de milicianos e informantes a la organización. Versiones libres de: Arley Hoyos
Artunduagua Alias “Guio”, realizada el 8 de Julio de 2011; Álvaro Mazo Román, realizada el 24 de abril del 2009; Joan Arias
Paternina Alias “Maicol o Rafa”, realizada el 12 de Julio de 2011.
5029
Versión Libre Postulado Luis Alberto Medina Salazar Alias “Negro Julio”, el día 07 de julio de 2011
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A pesar de esto, sí es claro para la Sala que desde marzo del 2001, hombres de
Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’, empezaron a ingresar a Caquetá5030, y ya para
junio de ese año, se habían asentado en el sur de dicho departamento, zona en la
que tendrían su mayor despliegue e injerencia hasta su desmovilización (febrero
de 2006).
Para mayo de 2001, asumió el mando general Carlos Alberto Piedrahita Zabala
alias “David”, designado por alias “Macaco”. A partir de este momento, el Frente
Caquetá de las ACCU pasó a llamarse Frente Sur Andaquíes del BCB5031y su centro
de mando se trasladó al kilómetro 4 de la vía que une los municipios de Albania y
Curillo.
En este nuevo frente quedaron algunos integrantes urbanos (exintegrantes de los
grupos de Carlos Castaño) que hacían presencia en Florencia y, que a partir de
esta fecha, fueron adscritos a sangre y fuego (ver hecho 1545 y 1563) al Bloque
Central Bolívar, ellos eran: alias “pantera” el “calvo o Jorge”, Jaime Esquiva Acosta
alias “Carepa”, el “burro” y el “mosco”.5032
El nuevo Frente continuó con las mismas labores y zonas de injerencia de las
ACCU, desplegándose inclusive a los municipios de Milán y Montañita en el
Caquetá y Pitalito en el departamento del Huila, como veremos más adelante.
De acuerdo con el ente Fiscal, con la llegada del Bloque Central Bolívar, los
paramilitares se fortalecieron en el suroccidente del departamento de Caquetá con
acciones en los municipios de San José del Fragua, Belén de los Andaquíes,
Albania, Solita, Valparaíso Morelia, Florencia y Montañita.

5030

A partir del año 2001 empiezan a llegar personas de confianza de ‘Macaco’, entre los cuales se encontraban Amiro
Ramírez, alias ‘Rambo’, primer comandante de la estructura y quien murió en marzo de 2001 en el barrio las Acacias de
Florencia. En mayo de 2001, tras la muerte de ‘Rambo’, ingresan a la zona Carlos Alberto Piedrahita Sabala, alias ‘David’,
comandante del Bloque y Everardo Bolaños Galindo, alias ‘Jhon’, comandante militar. Carlos Fernando Mateus, alias ‘Paquita’
y Jefferson Perea Mena, alias ‘Serpiente’. Los comandantes de compañía eran: alias ‘Marañón’, ‘Andrés’; Raimundo Rueda
Leal, alias ‘Iván’; y Arturo Stan Martínez, alias ‘Camilo’. Versión de Carlos Fernando Mateus Morales alias “paquita”. Informe
presentado en audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE, realizada el
28 de agosto de 2013.
5031
Después de negociaciones realizadas entre Vicente Castaño Gil Alias “El Profe” y Carlos Mario Jiménez Naranjo alias
“Javier Montañez o Macaco”, el Frente Caquetá pasó a llamarse Frente Sur Andaquíes de la estructura del Bloque Central
Bolívar a partir del 16 de mayo del 2001. Más adelante Versión Libre del Postulado José Germán Sena Pico Alias “Nico”, de
fecha 13 de Julio de 2011, Minuto 11:22:37
5032
Versión Postulado Joan Arias Paternina alias “Maicol o Rafa”, realizada el 8 de Julio de 2011.
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En el 2001, ingresaron a los municipios de Milán y Montañita Caquetá y Pitalito
Huila. En el año 2002, además de tener una fuerte presencia en el suroccidente, el
Bloque aumentó su zona de operaciones en el centro del Caquetá, incursionando
en los municipios de El Paujil y El Doncello; además de ingresar al norte en el
municipio de San Vicente del Caguán, zona de histórica presencia de las FARC-EP.
En este mismo año el Bloque llegó a los municipios Neiva en el Huila y se
conformaron bases fijas en Puerto Torres, Puerto Londoño, La Esperanza Kilómetro
20, Playa Rica, Liberia y Curbinata de Caquetá5033.
4.5.2.5.2.

Estructura y funcionalidad

Funcional y operativamente el Frente Sur Andaquíes se organizó con una
comandancia general en cabeza de Carlos Mario Jiménez Naranjo alias “Macaco” a
quien de manera directa respondía el primer comandante del Bloque y que se
encargaba, entre otras cosas, de planear, controlar y organizar las actuaciones
armadas del grupo en la región; además de un comandante político, militar y
financiero.
De acuerdo con la información presentada por la fiscalía, a partir del año 2001,
Amiro Ramírez, alias “Rambo” fue el primer comandante de la estructura. En mayo
de 2001, tras la muerte de alias “Rambo”, ingresaron a la zona Carlos Alberto
Piedrahita Sabala, alias “David”, comandante del Bloque y Everardo Bolaños
Galindo, alias “Jhon”, comandante militar. Los comandantes de compañía eran:
alias Marañón, Andrés; Raimundo Rueda Leal, alias “Iván”; y Arturo Stan Martínez,
alias “Camilo”.
En cuanto a la estructura urbana, el Bloque tenía seis grupos urbanos. En
Florencia, el comandante era alias “Diego o Ringo”; en Belén de los Andaquíes,
alias “Marañón” y “Franco”; en Valparaíso, alias “Gatillo”; en Morelia, alias
“Marina”.

5033

Territorios de las FARC-EP ganados por las Autodefensas Antes del 2002 Zonas Injerencia Autodefensas Zonas Ganadas
por las Autodefensas: -Morelia -Límites con el Cauca -Belén -Piamonte Cauca -Valparaíso –Yurayaco * En el municipio de
Florencia siempre hubo personal Urbano del Frente Sur Andaquíes. Año 2002, Zonas Ganadas por las Autodefensas: Municipios de San José del Fragua (área rural y urbana) –Curillo -Albania –Solita. Año 2003 en adelante, Zonas Ganadas por
las Autodefensas: -Milán –Montañitas Urbanos: Puerto Rico, Doncello y Paujil *Para los municipios de Milán, Solita, Curillo y
San José del Fragua (Existe una presencia mucho más activa y permanente del Frente, tanto en el área rural como en el
área urbana) en Milán (Presencia Permanente), en Puerto Rico, Doncello y Paujil era solo personal urbano.
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Entre abril de 2002 y marzo de 2003, fue nombrado comisario político José
Germán Sena Pico, alias “Nico”, quien tenía como ayudante a alias “Chacal”.
Igualmente, para el mes de marzo de 2003 y hasta abril de ese mismo año asumió
Carlos Fernando Mateus, alias ‘Paquita’ como comandante militar y Mario de Jesús
Bedoya, alias “Pony” o “Doblecero” como comandante militar.
En el año 2004 alias “Paquita” fue remplazado por William Armando Mendoza, alias
“Asdrúbal”, “Peruano” o “120”. Este comandante fue remplazado por Jacinto
Nicolás Fuentes, alias “Leo” quien fue sustituido por Julio Miguel Lobo, alias “Uriel
Henao” o “El Cantante”.
La estructura militar entre junio de 2004 y junio de 2005 presenta el cambio en la
comandancia de alias “Peruano” por Jacinto Nicolás Fuentes, alias “Leo”. Se agrega
el cargo de jefe de operaciones, siendo ocupada por Mario de Jesús Bedoya, quien
hasta ese entonces era el comandante militar del Bloque. Alias “Sahagun” es
nombrado como segundo comandante militar del Bloque en remplazo de alias
“Ciento Diez”.
En junio de 2005 se presenta un nuevo cambio en la estructura, Alias el
“Cantante” es nombrado como comandante general de la zona, continuando con
sus labores como comandante financiero. Se nombra a alias “Pablo” como segundo
comandante militar en cabeza de cuatro compañías.
En el periodo previo a la concentración se simplificó la estructura y se cambió el
comandante general asignado a José Germán Sena Pico, como comándate
financiero y a alias “Mateo” o “Panamá” como segundo comandante militar.
El Frente vinculó, principalmente, personal de los departamentos de Córdoba,
Antioquia, Magdalena Medio, Sur de Bolívar y Sur del César. Estas personas
provenían de las estructuras armadas de “Macaco” en el Sur de Bolívar y el Bajo
Cauca antioqueño. La estrategia se implementó por el alto posicionamiento
histórico y el apoyo de las bases sociales a las FARC-EP.
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Ahora bien, el Frente no fue ajeno a la vinculación de menores y de personas que
bajo engaños en otras zonas del país ingresaron a la región; de acuerdo con el
ente fiscal alrededor de 32 menores de edad hicieron parte de este Frente.
4.5.2.5.3.

Fuentes de financiación

En el marco de las estrategias establecidas por el grupo armado ilegal para el
financiamiento

de

sus

actividades

y

con

la

finalidad

de

abastecerse

económicamente, impuso tributos a la población, siendo el gremio de los
ganaderos el primer sector económico al que comenzó a exigir (la cancelación de
este impuesto)5034; posteriormente se estableció el cobro de exacciones a
diferentes sectores de la economía: comerciantes,5035contratistas, empresas de
obras civiles (Ingenieros y Arquitectos), clínicas, funerarias, empresas de
transportes: fluviales y terrestres, finqueros y hacendados, personas naturales,
propietarios de depósitos de cerveza5036. Una constante también como fuente de
financiación fue el hurto de ganado.
El método utilizado por el Frente Sur Andaquíes para recaudar dichos impuestos,
consistía en un escrito, previamente diseñado, en donde requería a los
propietarios, administradores, gerentes, contratistas y demás personas naturales
(a quienes se les iba a exigir el impuesto) a comparecer a una reunión en la que a
partir de un estudio económico se determinaría el monto de la bonificación o
aporte que entregarían por imposición. A modo de ejemplo el ente fiscal presentó
una copia de la forma en cómo funcionaba el dispositivo obligatorio y que se
reproduce así:

5034

El ganado que se transportaba en zonas donde no tenían influencia el Frente como en (San Vicente del Caguán) se
retenía. Además se realizaba un control de ganado entre La Montañita y El Paujil, el cual cobraban $20.000 por cabeza de
ganado.
5035
Establecimientos Públicos (Heladerías, Bares, Discotecas, Moteles, Hoteles), distribuidores de abarrotes, empresas de
gaseosas, almacenes de Cadena y Mercantiles, estaciones de Servicio y Madereros, casas de Juegos y Gimnasios, empresas
de Comunicaciones (Cable y Comunicaciones), almacenes de Agro, compraventas, droguerías, avícolas, Carnes Frías,
panaderías, lavaderos de automóviles, entre otros. Informe presentado en audiencia concentrada de formulación y
aceptación de cargos contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE, realizada el 28 de agosto de 2013.
5036
En Valparaíso cobraban a los depósitos de Canastas de Cerveza $1.000 (Mil pesos c/u)
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Imagen 5

Fuente: Fiscalía General de la Nación

En otras oportunidades, cuando la persona o representante del establecimiento
comercial no cumplía con las citas que le programaban, le enviaban un
comunicado citándole a comparecer y conminándolo sobre la presencia del grupo
en la zona y la obligación que tenía para con ellos:

Imagen 6

Fuente: Fiscalía General de la Nación
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El Frente Sur Andaquíes tenía diseñados una especie de recibos o vales que eran
entregados a las personas como constancia de pago, luego de haber cancelado los
respectivos aportes. Estos vales, básicamente, contenían los siguientes datos:

Imágen 7

Fuente: Fiscalía General de la Nación

Así mismo, cuando la persona o el establecimiento de comercio aportaba la
contribución que le era exigida, los integrantes del grupo armado ilegal expedían
un paz y salvo, con el siguiente texto:

Imágen 8

Fuente: Fiscalía General de la Nación

A cambio de las exigencias económicas que la organización efectuaba a la
población civil, comerciantes y demás actores sociales, en sus disímiles métodos,
quienes cancelaban se veían beneficiados con control de la seguridad; distintos de
quienes no pagaban el impuesto, pues eran detenidos, les decomisaban los
vehículos, confiscaban la mercancía de los negocios hasta generar el pago.
4049
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Otra fuente de financiación la constituyó el impuesto al gramaje, establecido en la
región desde el año de 1998 por el comandante de las ACCU Lino Ramón Arias
Paternina alias “José María”; este tributo fue una exigencia a las personas
dedicadas a la compra y comercialización de base de coca donde tenía injerencia la
organización y consistía en que quien pretendía adquirir base de coca o cristal en
la zona, anunciaba cuantos kilos deseaba comprar y con fundamento en ese dato,
antes de comenzar a comprar la mercancía, llevaba el dinero para cancelar la
suma a favor de la organización por concepto de impuesto al gramaje, que para
esa época estaba establecido entre $250.000 a $450.000.5037

Diagrama 15

Fuente: Fiscalía General de la Nación

De acuerdo con el ente fiscal, luego de la transición de ACCU a BCB, el Frente Sur
Andaquíes implementó una “Matricula”5038, que consistía en una inscripción o
autorización cuyo costo era de diez millones de pesos ($10.000.000); este control
5037

A los Cultivadores no se les cobraba impuestos porque eran campesinos, pero se les obligaba a vender a una sola
persona y al precio que ellos definieran. Compradores: Eran los Narcotraficantes y/o otros. Comisionistas: Eran las personas
autorizados por el Frente Sur Andaquíes para comprar base de coca en cada municipio, para luego entregársela a los
compradores. Informe presentado en audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos contra GUILLERMO
PÉREZ ALZATE, realizada el 28 de agosto de 2013.
5038
La cual tan sólo tuvo una vigencia de escasos tres meses, pues, no dio los resultados esperados, toda vez que esta
estrategia desfavorecía a los pequeños compradores, quienes recurrieron entonces a comprarle a la guerrilla porque no les
cobraban el impuesto adicional de suscripción. Informe presentado en audiencia concentrada de formulación y aceptación
de cargos contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE, realizada el 28 de agosto de 2013.
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fue una exigencia para todo aquel que comercializara la base de coca en la región
donde hacía presencia el Bloque.
Fue una especie de pasaporte que legitimaba al narcotraficante para ingresar a la
región y evitar ser sindicados como financiador de la guerrilla; además, si el grupo
armado ilegal comprobaba que los firmantes del pasaporte estaban incumpliendo
los compromisos adquiridos5039, procedían a imponer las siguientes sanciones:
cobro de multa, decomiso del dinero destinado para la compra de mercancía,
confiscación de la mercancía adquirida, Incautación de los bienes de propiedad del
comerciante de coca, ser declarado objetivo militar.
Por concepto de cobro de impuesto al gramaje, el Frente Sur Andaquíes
percibía5040 un promedio mensual de $375.000.000 (trescientos setenta y cinco
millones de pesos) y en un año entre $ 5.000.000.000 y 6.000.000.000 5041. Los
encargados de recibir el dinero producto del gramaje en el grupo; hasta junio del
año 2004 fue CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias “Paquita” comandante
Financiero del Bloque; a partir de julio del 2004 hasta la desmovilización los
encargados fueron alias “Cantante” y alias “Topacio” 5042.
A partir del 2004, el Bloque custodiaba la base de coca desde la recepción con los
comisionistas hasta que se le entregaba a los dueños de la mercancía en los
vehículos con caletas5043. El tiempo desde la compra por parte de los comisionistas
(recepción, custodia y envío) podría durar entre 8 y 10 días. Según información de
los postulados José German Senna Pico y Carlos Fernando Mateus Morales, las
rutas más utilizadas para el tráfico de estupefacientes vía terrestre fueron:
departamento del Caquetá a Pereira, departamento del Caquetá a Medellín,
departamento del Caquetá a Cali, departamento del Caquetá a los Llanos

5039

Prohibición de trabajar, pagar impuesto y tener cualquier especie de vínculo o relación con la subversión. Informe
presentado en audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE, realizada el
28 de agosto de 2013.
5040
Información aportada por el postulado José Germán Senna Pico alias “Nico” en diligencia de entrevista de fecha marzo
15 de 2013…Existía un promedio mensual de 1.200 a 1.500 kilos por mes, lo que le generaría al Frente un ingreso por el
impuesto del gramaje de $250.000(Doscientos mil pesos) por kilo.
5041
Información aportada por el postulado Carlos Fernando Mateus Morales alias “Paquita” en diligencia de entrevista de
fecha abril 4 de 2013.
5042
Información aportada por el postulado José Germán Senna Pico alias “Nico” en diligencia de entrevista de fecha marzo
15 de 2013
5043
Información aportada por el postulado José German Senna Pico alias “Nico”, en diligencia de entrevista de fecha 15 de
marzo de 2013
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Orientales, departamento del Caquetá al Magdalena Medio, Sur del Bolívar y Bajo
Cauca5044.
Para administrar los dineros recaudados, el Bloque contó con financieros delegados
por el comandante general de la región, así para el año 2001 ejercieron Alias
“Walter”, Gabriel Jaimes Esquivia Alias “Carepa” y Nilson Valencia Reyes alias
“Político o William”; durante el año 2002: Jefferson Perea Mena Alias “Eduar o
Serpiente”, lo apoyaba Jhon Jader Calderón alias “El mocho o 19”, y alias
“Simpson”, alias “German” en Doncello Caquetá. Entre el año 2003 hasta Junio de
2004: Alias “24 o Meridiano”, Alias “Danilo”, Alias “Nico” José Germán Sena Pico;
entre Junio de 2004 hasta desmovilización estuvieron: Alias “Topacio”, “Casanare”,
alias Javier y Alias “Meridiano” (auxiliar de finanzas en el Departamento del Huila).
Además el Bloque tuvo unos centros de acopio del recaudo financiero, en donde
los delegados entregaban las finanzas recaudadas y donde se diseñaban las
medidas financieras a implementar en la región, que estuvieron ubicados en el
kilómetro 4 (puesto de mando) (vía Albania a Curillo), Albania, Puerto Torres,
kilómetro 20 (Morelia – Valparaíso), kilómetro 17 (Vía Morelia – Valparaíso los
llevaba directamente a la zona y en Florencia, kilómetro 26 (vereda la Liberia –
vereda Cándida), Montañita, Vereda la Mono, Doncello, Santiago de la Selva,
Curillo, Valparaíso, (finca la coquera vereda el Carbón – Belén de los Andaquíes),
San Vicente del Caguán; Neiva y Pitalito Huila.
La inversión de las Finanzas fueron especialmente realizadas en compra y
mantenimiento de materiales de guerra e intendencia, gastos de transporte,
viáticos y/o fletes; gastos de entrenamiento e Instrucción militar, compra de
combustible, pago de alimentación y compra de víveres, pago de arrendamientos,
pagos de honorarios, compra y mantenimiento de automotores y equipos de
comunicación, gastos extras o de oficina como papelería y acondicionamientos
locativos, pago de informantes y de dádivas, donaciones, compra de medicinas y

5044

Información aportada por el postulado Carlos Fernando Mateus Morales alias “Paquita” en diligencia de entrevista de
fecha 4 de abril de 2013
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pagos de servicios médicos, pago de nómina, préstamos y avances, bonificaciones
para presos, gastos funerarios, botiquines de guerra, agasajos, entre otros 5045.
Es necesario resaltar que las cuentas financieras no son suficientemente claras; la
Sala a partir de los informes y documentos presentados por el ente fiscal en
diversas diligencias judiciales, reconstruyó lo que corresponde al promedio de
gastos del Bloque de la siguiente manera:

Tabla 11

Gastos en entrenamiento y dotación de patrulleros y comandantes
Rubro

Valor unitario

Entrenamiento de un patrullero5046
Dotación de un patrullero

4.310.000
918002

5047

Entrenamiento y dotación de un comandante 5048
Entrenamiento y dotación de un comandante de escuadra

10.728.002
5049

5.928.000

Fuente: Fiscalía General de la Nación

5045

La ganancia del cobro del gramaje y de las mismas extorsiones, no alcanzaban para el sostenimiento de la guerra en el
Caquetá, de modo que el estado mayor del Bloque Central Bolívar, en varias ocasiones desembolsaron recursos extras para
la compra de material de guerra y armamento. Informe presentado por el fiscal 27 delegado para la justicia y la paz.
Narcotráfico en el Frene Sur de Andaquíes, julio de 2013. Audiencia Concentrada de Formulación y Aceptación de cargos.
5046
Incluye: preparación militar por un periodo de tres meses: 2.000.000; compra de granadas: 510.000; Compra de
cartuchos, 300 unidades por cada hombre a $4.000 c/u: 1.200.000; compra de proveedores, 4 unidades por cada hombre a
$150.000: 600.000.
5047
Entrega de botas: se entregaban 2 pares a $60.000 c/u, unas de material de caucho y otras de cuero, valor $120.000;
entrega de camuflados: 2 uniformes completos por combatiente a $ 150.000, valor $ 300.000. Compra de material de
intendencia: Equipo de campaña: chaleco, gorra, camiseta, brazalete, hamaca, sintela, riatas y medias, valor $ 460.000.
Compra útiles de aseso y vajilla $38.000. La Dotación de Intendencia para los patrulleros: - Dos (2) Uniformes camuflados.
- Dos (2) Uniformes tipo militar color negro- Cuatro o Seis (4) o (6) Ropa interior- Dos (2) Lycras- Cuatro (4) Pares de
medias- Un par (1) Botas de combate en cuero-Un par (1) Botas de caucho. Esta dotación se les daba cada 4 o 6 meses
5048
El valor del entrenamiento es igual al de un patrullero 4.310.000, más el valor de dotación, que es igual al de un
patrullero estimado en $ 918.002, mas $4.000.000 por el costo de una Pistola, mas $800.000 que el valor de un GPS y
$700.000 correspondiente al valor de un Radio de Comunicaciones. Total: 10.728.002
5049
El valor del entrenamiento es igual al de un patrullero 4.310.000, más el valor de dotación, que es igual al de un
patrullero estimado en $ 918.002, mas $700.000 correspondiente al valor de un Radio de Comunicaciones. Total: 5.928.000
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Tabla 12

Proyección de gasto en las áreas militar, administrativa y política

Fuente: elaboración del a Fiscalía General de la Nación.

Tabla 13

Relación de nómina de enero a noviembre de 2002 para 450 hombres

Fuente: Fiscalía General de la Nación

Finalmente, por medio de la Resolución 124 de 2005, Carlos Mario Jiménez fue
designado como miembro representante del proceso de desmovilización del Frente
Sur Andaquíes. Con Resolución 025 de 2006 la Presidencia de la República definió
la vereda Liberia del municipio de Valparaíso Caquetá como Zona de Ubicación
4054
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Temporal (ZUT) del Bloque. El 15 de febrero de 2006 se llevó a cabo la
desmovilización de 552 integrantes5050.
A continuación la Sala presentará de una manera muy sucinta los frentes Héroes y
Mártires de Guática, Cacique Pipinta y Vichada, debido a la limitada información
allegada al proceso por parte del ente acusador, el número reducido de
postulados, así como de hechos estudiados en el presente fallo.
De ahí que la Sala exhortará al ente fiscal para que en próximas audiencias allegue
el universo de versiones libres (tanto de postulados vivos como de quienes han
fallecido caso concreto Nelson Enrique Toro Arcila del Cacique Pipintá), decisiones
de justicia ordinaria, documentación construida de policía judicial, entre otros, con
el propósito de que en posteriores fallos esta Corporación pueda ahondar en la
forma como operaron dichos frentes, su estructura, sus repertorios de violencia y
los patrones de criminalidad que las caracterizaron.
Teniendo en cuenta lo anterior la Sala procederá a presentar una breve
caracterización del territorio, el surgimiento y la estructura básica que
constituyeron los frentes Héroes y Mártires de Guática, Cacique Pipinta y Vichada.

4.5.2.6. Frente Héroes y Mártires de Guática (FHMG)
4.5.2.6.1. Breve Caracterización del conflicto armado
En la década de los ochenta, los actores armados sacaron provecho de la situación
precaria de muchas familias por la crisis del café e hicieron presencia en la
región;5051 así mismo las guerrillas encontraron un ambiente propicio para su
expansión en los departamentos que conforman el eje cafetero, particularmente a
partir de 1990, cuando la coordinadora guerrillera Simón Bolívar anunció que se
tomaría la región cafetera de Colombia como rechazo a la ruptura del pacto
mundial del café.

5050

Véase: Alto Comisionado para la Paz. Proceso de Paz. Proceso de paz con las Autodefensas, Informe Ejecutivo. En:
http://www.cooperacioninternacional.com/descargas/informefinaldesmovilizaciones.pdf. Consultado el 13 de mayo de 2014.
página 75.
5051
En esta región han hecho presencia las FARC-EP, el ELN, el EPL, el ERG5051 y estructuras de paramilitares pertenecientes
al BCB, específicamente el Frente Cacique Pipintá y el Frente Mártires de Guática (Colectivo de Derechos Humanos Jaime
Pardo Leal y Federación de Estudiantes Universitarios FEU- Colombia 2008).
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Por consiguiente las FARC-EP han concentrado su accionar en Pueblo Rico y
Mistrató, municipios fundamentales para “facilitar la salida de los productos a
través del megaproyecto del Puerto de Tribugá;5052 de igual manera en el
municipio de Quinchía, zona que concentra la reserva aurífera más grande del
departamento de Caldas. El ELN por su parte actuaba a través de los frentes
Cacique Calarcá, Ernesto Che Guevara y el núcleo urbano Marta Elena Barón (cuya
presencia es destacada en Pereira, Pueblo Rico, Mistrató y Belén de Umbría). Por
otro lado, el EPL, tras su desmovilización parcial en 1990, operaba a través de la
disidencia del frente Oscar William Calvo en los límites del Viejo Caldas y
Antioquia5053.
En consecuencia el escalamiento del conflicto armado producido en medio de la
crisis cafetera, hizo que medianos y grandes productores de café que no lograban
responder a las exigencias de los grupos guerrilleros, participaran en la
conformación de autodefensas campesinas. La presencia de estos grupos armados
desde los años ochenta se dio en Guática, Belén de Umbría, Pereira, Dos
Quebradas, La Virginia, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía y Santa Rosa de Cabal en
Risaralda,5054 municipios que coinciden posteriormente, a finales de los años
noventa con la creación de las Convivir5055.
Por lo anterior, los grupos de seguridad privada se fortalecieron en la Zona del Eje
Cafetero, cuando decidieron recoger finanzas provenientes del narcotráfico,
especialmente de narcotraficantes del Cartel del Norte del Valle, a cambio de
brindarles seguridad y protección frente a las acciones de la guerrilla5056.

5052

El futuro puerto de Tribugá está localizado en la ensenada de Tribugá, en el municipio de Nuquí, en el departamento del
Chocó, a 230 kilómetros de Buenaventura. El gobierno nacional en noviembre de 1993 aprobó la realización de estudios a
fondo de Tribugá y lo declaró zona portuaria del Pacífico. El objetivo de este proyecto es operar un nuevo puerto en el
océano Pacífico, que le dé alternativas a Colombia de interconexión con otras ciudades del mundo. Adicional a la
construcción del puerto está la terminación de la carretera al mar por el Chocó hasta el puerto de Tribugá, pues sólo faltan
53 kilómetros para ello. Medellín sería la ciudad más beneficiada con esta construcción, pues quedaría a 300 kilómetros de
un puerto que le proporcionaría una nueva salida comercial al Pacífico. Este también prestaría servicio directo al llamado
triángulo
de
oro
comprendido
por
las
ciudades
de
Bogotá,
Medellín
y
Cali.
Véase:http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/puerto_de_tribuga/puerto_de_tribuga.asp. Consultado el 2 de
mayo de 2014.
5053
Véase: Observatorio de Derechos Humanos. Algunos indicadores sobre la situación de Derechos Humanos en el
departamento de Risaralda. 2005, p. 2.
5054
Véase: Programa Presidencial de Derechos Humanos. Panorama actual del Viejo Caldas. 2000. Pág. 7
5055
Las Convivir o cooperativas de seguridad rural fueron impulsadas durante el gobierno Samper (1994-1998) y
posteriormente desintegradas. Uno de los factores que más pesó en la abolición de estos grupos, fue la forma artificiosa
como las autodefensas proscritas buscaron legitimarse utilizando a las cooperativas de seguridad auspiciadas por el Estado
como fachada de su acción criminal. Ibídem. Pág. 6.
5056
Véase: Observatorio de Derechos Humanos. Algunos indicadores sobre la situación de Derechos Humanos en el
departamento de Risaralda. 2005, p. 3.
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4.5.2.6.2. Surgimiento del FHMG
Ahora bien, frente al surgimiento del Frente Héroes y Mártires de Guática (FHMG),
el ente acusador señaló en diligencia judicial5057, limitaciones entorno a obtener
información por parte de los postulados, dado que, en su mayoría, los
exintegrantes del GAOML se encuentran fuera del proceso de justicia y paz.
Sin embargo, la fiscalía señaló que entrevistó al postulado Luis Manuel Claros
Manjarrez, quien había pertenecido a los frentes que operaban en el Sur de
Bolívar. Así mismo, adujo, según la versión del postulado, que el FHMG surgió
como iniciativa de los comandantes generales del BCB, quienes enviaron un
contingente de hombres a mediados del 2001 para que irrumpieran en Caldas y
Risaralda, bajo el acompañamiento y apoyo del Frente Cacique Pipintá.
Adicionalmente, el ente acusador explicó que dicha versión fue debatida con varios
postulados entre ellos IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, quien manifestó que en
efecto el grupo había llegado a la zona en mayo de 2001, previo acuerdo con el
comandante del Frente Cacique Pipintá, Pablo Hernán Sierra García.
La Sala, a partir del análisis de la versión allegada al proceso del postulado John
Fredy Vega Reyes alias ”Tiburón o Marlon,”5058 quien participó en la creación del
Frente Héroes y Mártires de Guática,

encuentra congruencia con lo planteado

hasta el momento por el ente fiscal, en el sentido de señalar que la creación del
FHMG fue una iniciativa de la cúpula del BCB, como estrategia de expansión, en
una reunión llevada a cabo en el corregimiento de San Blas en el sur de Bolívar, a
finales del año 2000, pero que se materializó en el 2001, debido a una serie de
momentos necesarios que implicaron una preparación del terreno, actores (legales
e ilegales) y hombres en armas.
Así las cosas, la Sala exhortará a la Fiscalía para que continúe confrontando lo
señalado por los postulados, teniendo en cuenta los hechos documentados en la
zona donde operó el FHMG, las versiones libres obtenidas hasta el momento y a

5057

Audiencia Concentrada de Formulación y Aceptación de Cargo contra Iván Roberto Duque y 280 postulados. Sesión del
07 de abril de 2016. Audio: 4:20:00 al 4:28:00
5058
Formato Entrevista –J14. Consecutivo. Nº de Caso 200883348, entrevista John Fredy Vega Reyes alias “Tiburón o
Marlon”. Realizada el 25- y 26 de noviembre de 2009.
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las que haya lugar con los postulados (John Fredy Vega Reyes alias ”Tiburón o
Marlon, Henry Guerra Usuca, alias “Alacrán”, Iván Roberto Duque, Luis Manuel
Claros Manjarrez, Víctor Asís Quintero Calle alias “cocoliso”5059, entre otros), las
decisiones de justicia ordinaria, entre otros. Así mismo deberá presentar en
posteriores diligencias del BCB, los hallazgos y resultados para que la Sala proceda
a pronunciarse de fondo frente a la forma como surgió y operó el FHMG, así como
estuvo conformada su estructura en el tiempo y cuáles fueron sus repertorios de
violencia y para deducir finalmente los patrones de violencia.
4.5.2.7. Frente Cacique Pipintá
4.5.2.7.1.

Breve caracterización del conflicto armado

La dinámica de los grupos armados irregulares en el departamento de Caldas
guarda una estrecha relación con los departamentos vecinos o cercanos,
principalmente Antioquia, Risaralda, Chocó, Tolima y Valle del Cauca. Desde la
década los ochenta, en la región occidente del departamento hicieron presencia las
organizaciones subversivas del EPL y el M-19.
Por otra parte las FARC-EP actuaron en la región desde la década de los noventa,
a través del frente 47 -el de mayor actividad en el departamento-. Este se
conformó en el Oriente antioqueño, y se desplazó al oriente caldense,
principalmente hacia Samaná, desde donde se movía hacia el norte, utilizando el
corredor de Aguadas, Pácora y Salamina.
Igualmente, operó el frente 09, cuyo origen se dio en el Oriente antioqueño y se
movilizaba entre el oriente y norte de Caldas. Finalmente, tuvo presencia en la
región el Frente Aurelio Rodríguez, especialmente en el occidente, en límites con
Risaralda. 5060 En consecuencia, las FARC-EP fue la agrupación insurgente que más
movilidad y actividad armada tuvo en el nororiente y el norte, principalmente.
Por otro lado, el Frente Cacique Calarcá del ELN, con presencia en Risaralda y
Caldas, surgió aproximadamente en 1992 y desde ese entonces se fue
expandiendo lentamente en el centro y suroccidente. Posteriormente, apareció el
5059

Hay que señalar que este postulado se vinculó en el año 2001 al FHMG, en la sentencia fueron estudiados tres hechos
violentos en los cuales participó. Ver hechos: 123,130 y 215.
5060
Véase: Programa Presidencial de Derechos Humanos. Panorama actual de Caldas. 2007. Pág. 2
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Frente Ernesto Che Guevara, como una prolongación de su accionar en el suroeste
antioqueño y el Chocó, al tiempo que el Carlos Alirio Buitrago, con asiento en el
Oriente antioqueño.
De igual manera la disidencia del EPL en Caldas surgió a finales de los ochenta y
después de la desmovilización de esta agrupación en 1990, de tal manera que
emergió una estructura al mando de Francisco Caraballo, denominada el frente
Oscar William Calvo, con asiento en Riosucio y Anserma, en el occidente del
departamento, rodeando el municipio de Quinchía en Risaralda5061.
De modo distinto los paramilitares en el Departamento actuaron desde los años
ochenta; la organización Muerte a Secuestradores (MAS) confluía en los
departamentos de Antioquía, Caldas, Boyacá y Cundinamarca. En los años noventa
en el Oriente de Caldas surgieron las Autodefensas Campesinas del Magdalena
Medio (ACMM), bajo el mando de Ramón Isaza.
Desde el año 2000 las ACMM se expandieron hacia la cordillera central, en zonas
de altitud media y alta, donde actuaba el Frente 47 de las FARC-EP, lo cual generó
un aumento en las disputas entre estos dos grupos desde el 2000 hasta el
20055062.
4.5.2.7.2.

Surgimiento del FCP.

La Sala pudo constatar en la Audiencia Concentrada de Formulación y Aceptación
de Cargos5063 a través de los informes presentados por la Fiscalía, las
declaraciones de Pablo Hernán Sierra García (quien fungió como comandante
general del FCP), NELSON ENRIQUE TORO ARCILA (comandante militar del FCP),
IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, RODRIGO PÉREZ ALZATE y Eurídice Cortés
Velazco que los grupos los paramilitares ingresaron al departamento de Caldas en
septiembre de 1999, a través del Bloque Metro y se instalaron en el municipio de
la Merced Caldas, bajo la denominación Autodefensas del norte de Caldas.

5061

Ibídem.
Las ACMM se fortalecieron a través del narcotráfico, principalmente en el municipio de La Dorada “donde varios
narcotraficantes se asentaron y compraron tierras” Véase: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y
DIH, 2006. Página 14
5063
Audiencia Concentra de Formulación y Aceptación de Cargos contra Iván Roberto Duque Gaviria y 282 postulados.
Sesión del 16 de septiembre de 2015.
5062
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El grupo ingresó a la zona a través de las ACCU, dado que ganaderos de la región,
a inicios del año de 1999, solicitaron a los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil
su presencia, para lo cual designaron a Carlos Mauricio García Fernández alias
“Rodrigo Doble Cero” y a Héctor William Camelo alias “Mi Rey”.
Como se mencionó anteriormente, el grupo inició en el municipio de la Merced
Caldas a través de un contingente de 14 hombres liderados por el exmilitar Nelson
Enrique Toro Arcila alias “Fabio”,5064 quien antes había hecho parte del Bloque
Norte con alias “Mi rey” y estaba recién llegado de la incursión de las ACCU en la
zona del Catatumbo, Norte de Santander.
Este grupo fue expandiendo su radio de acción y entre finales de 1999 y el 2000
alcanzó a desplegarse por los municipios de San Bartolomé, Salamina, alrededores
de Filadelfia, Aranzázu y San Felix, teniendo como zona de retaguardia,
organización logística y centro operacional el municipio de la Merced.
Por desacuerdos y abuso de autoridad entre alias Doble Cero y Héctor William
Camelo alias “Mi Rey”, éste tuvo que abandonar la comandancia del Frente Caldas
y salir de la zona a mediados del año 2000, en su reemplazo fue nombrado Pablo
Hernán Sierra García alias “Alberto Guerrero”, quien a sugerencia de algunos
ganaderos denominó al GAOML como Frente de Guerra Cacique Pipintá (FCP),
adscrito al Bloque Metro de las ACCU.
Durante el año 2000 y 2001 el FCP adelantó un proceso de expansión vertiginosa
tanto en hombres como en territorio, de tal suerte que a finales del año 2001 el
Frente operaba en el norte, centro y occidente de Caldas en los municipios de
Aguadas, Pacora, Salamina, La Merced, Aranzazu, Filadelfia. En los corregimientos
de Arima, San Bartolomé, San Felix, La Felisa y Castilla, Neira, Manizales, Villa
María, Chinchiná, Palestina (corregimiento de Arauca), Anserma, San José de
Risaralada, Rio Sucio, Supía, Marmato y en el Páramo de Letras. Igualmente en
Antioquia en los municipios de la Pintada y Valparaiso. Finalmente en Quinchía
Risaralda.

5064

Postulado en este proceso y asesinado estando en libertad a prueba, antes de proferirse este fallo.
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A finales de 2001 el FCP pasó a ser parte del Bloque Central Bolívar, este cambio
fue el resultado de dos coyunturas. La primera asociada a una amenaza de muerte
que García Fernández alias “Rodrigo Doble Cero” había realizado contra Hernán
Sierra García alias “Alberto Guerrero”, debido a manejos financieros del cartel de la
gasolina que operaba en Caldas y la segunda el interés del BCB de arrebatarle
zonas y estructuras al Bloque Metro en marco de la confrontación de las AUC
contra las estructuras que se financiaban con recursos provenientes del
narcotráfico.
Así las cosas, la articulación del FCP al BCB se dio en el marco de una estrategia de
protección, para evitar la eliminación o cooptación a sangre y fuego del
comandante y la estructura que operaba en Caldas por parte de otras estructuras
que se encontraban al acecho o del mismo alias “Doble Cero”, pero a la vez sería
un apoyo estratégico del BCB para asestar golpes militares contra estructuras del
Bloque Metro por el conocimiento técnico del territorio y sus estructuras. Así lo
señaló Sierra García en diligencia judicial:

Fiscalía: ¿Por qué optó por el bloque Central Bolívar si tenía la opción
de otros bloques que también estaban en confrontación con el Bloque
Metro? Sierra García: porque el Bloque Central Bolívar siempre el más
importante y con mayor fortalecimiento. Yo tenía que buscar el árbol
que me diera más sombra. Fiscalía: ¿En qué año fue por favor?.
Sierra García: 2001. Fiscalía: qué representaba para el Frente
Cacique Pipintá ser parte del Bloque Central Bolívar. Sierra García:
representaba que otros grupos no me recogieran, no me absorbieran,
porque estaba muy dado a grupos que se veían muy débil le quitaban
las zonas, entonces eso fue lo que yo busqué, que se me respetara
por ser una fuerza aliada del Central Bolívar y así quien se a tratar de
sacarme de la zona5065.
Finalmente, en la diligencia judicial se estableció que el FCP fue autónomo en su
direccionamiento militar y financiero, mientras que en el político IVÁN ROBERTO
DUQUE fue muy influyente pues, su direccionamiento brindó un giro a la forma
como operaba el FCP. En la estructura representó a Duque Gaviria, Eurídice Cortés
Velazco alias “Diana” como comisaria política, quien había realizado en el año 2000

5065

Audiencia Concentra de Formulación y Aceptación de Cargos contra Iván Roberto Duque Gaviria y 282 postulados.
Sesión del 16 de septiembre de 2015.
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el curso de comisario política en la Escuelas de Estudios Superiores Fidel Castaño.
Al respecto Pablo Guerrero y Eurídice señalaron en Audiencia.
Pablo Guerrero:

Fiscalía: cuando el Frente Cacique Pipintá empieza a ser parte del
BCB, ¿en qué cambiaron los objetivos y planes perseguidos por el
grupo desde el momento de su creación? Sierra García: muchas
cosas, primero la parte política porque si bien es cierto, el Bloque
Central Bolívar fue el bloque político las autodefensas. El objetivo del
Bloque Central Bolívar fue conquistar el poder regional local y
nacional. De hecho lo hicimos porque pusimos alcaldes congresistas,
por eso hubo más de 60 congresistas condenados. Ahora bien, el BCB
era una organización que tenía plata y tenía unos jefes con formación
académica y con mucha experiencia como lo fue el mismo Ernesto
Báez, lo mismo lo fue don Julián Bolívar y Macaco Fiscalía: Cómo
operaba esa línea de mando desde la cúpula de la organización o sea
cómo era la forma en que usted reconocía a los superiores?. Sierra
García: yo asistía a reuniones pero en ningún momento ellos me
daban órdenes, ni tampoco intervinieron en la gente, o en las
personas que se dieron de baja en la región. Fiscalía: ¿usted nunca
recibió órdenes como integrante del bloque central Bolívar de parte
de Carlos Mario Jiménez, Iván Roberto Duque o Rodrigo Pérez. Sierra
García: no órdenes no porque es que yo paso hacer fuerza aliada, yo
pasó a ser casi un par de ellos, entonces no recibo órdenes pero si
doy un parte de cómo vamos. Ya la relación es diferente porque uno
va a contar qué problemas tiene la región, qué cosas puede
necesitar, de pronto apoyos y cosas5066.
Eurídice Cortés:

“Hice presencia como comisaria política del frente. Debía estar
pendiente de la comunicación y de las tareas de contraguerrillas,
instruir a los patrulleros y a los comandantes sobre el trato a la
población civil, respeto al DIH. También veían videos, instrucción
variada, porque era una de las órdenes que tenían del BCB. A Caldas
por ser una zona central se le debería dar un tratamiento especial, en
la parte social con las juntas de acción comunal, comisiones de
trabajo. Hacía las veces de intermediaria de quejas que presentara la
población por excesos. El profesor siempre fue Baez, la idea era
construir un tejido social que permitiera que las comunidades actuaran
activamente dentro del presupuesto y de las actividades que hacía la
alcaldía. Como máximos comandantes del BCB reconozco a Macaco,
Julian Bolívar y Ernesto Báez porque en el término de la parte militar,
había un respeto hacia un superior, y ellos eran los comandantes
generales del BCB. Pero en el Pipintá solo Alberto Guerrero. Nunca
recibí una orden directa de ellos ni en lo político, ni en lo militar, ni
nada. Siempre recibí orientación de Ernesto Báez. En los municipios
5066

Ibídem.
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de los cascos urbanos, no hice reuniones con la comunidad, solamente
las hice en las veredas, recuerdo solo una reunión en la Merced con
unas personas que fueron víctimas de asociaciones. La comunidad
sabía quiénes éramos, que carros utilizábamos, etc”5067.
4.5.2.7.3.

Estructura

Entre septiembre de 1999 y mediados del año 2000, el Frente Caldas estuvo
representado por Mauricio García Fernández alias “Rodigro Doble Cero”, quien
designó como comandante de Frente a Héctor William Camelo alias “Mi Rey”,
como comandante militar fue asignado Nelson Enrique Toro Arcila alias “Fabio” y
comandante financiero alias “Gonzalo”, quien también provenía del Cesar Junto
con alias “Mi Rey”.
A mediados del 2000 y hasta el 2001, asumió como comandante general Mauricio
García Fernández alias “Rodigro Doble Cero, como líder de Frente Pablo Hernán
Sierra García alias “Alberto Guerrero”, como comandante militar fue asignado alias
“Mateus”. Igulamente, asumió el área financiera Duglas Alfonso Cedeño Lozada
alias “Samir”. La estructura contaba con cuatro contraguerrillas: Aguilas,
Escorpiones Cobras y Buitres liderada por Nelson Enrique Toro Arcila alias “Fabio”
en Manizales, alto de letras y Chinchiná.
En 2001 se dio un cambio en la línea de mando, originado por el traslado de la
estructura armada del Bloque Metro al Bloque Central Bolívar. A partir de esta
circunstancia Carlos Mario Jiménez adquirió la comandancia general. También se
adicionó la figura de IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, quien estuvo a cargo de la
comandancia política del Frente Cacique Pipintá; Pablo Hernán Sierra García alias
“Alberto Guerrero”, comandante general del Frente; Duglas Alfonso Cedeño Lozada
alias “Samir”, comandante financiero; Euridice Cortés Velasco alias “Diana”, como
comisaria política. Como segundo comandante militar alias Mateo y como
comandantes de cuatro contraguerrillas: Samuel Gallego alias “Fernando”,
contraguerilla

las

Águilas;

Carlos

Enrique

Vélez

Ramírez

alias

“Víctor”

contraguerrilla Cobras; Henry Tabares alias “Hugo” Contraguerrilla Escorpiones y
Buitres

5067

Ibídem
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Entre el 2003 al 2005 Carlos Mario Jiménez, Macaco continuó en la representación
general, al igual que IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA en la dirección política;
Pablo Hernán Sierra García alias “Alberto Guerrero”, comandante general del
Frente; Fabio Cesar Mejía Correa Alias Jonatán, comandante militar, Duglas
Alfonso Cedeño Lozada alias “Samir”, comandante financiero; Euridice Cortés
Velasco alias “Diana”, como comisaria política. Como segundo comandante militar
alias Mateo y como comandantes de cinco contraguerrillas: Samuel Gallego alias
“Fernando”, contraguerilla las Águilas; Carlos Enrique Vélez Ramírez alias “Víctor”;
Henry Tabares alias “Hugo”, Contraguerrilla Escorpiones.
Para terminar, dado el número reducido de hechos que fueron objeto de estudio
en esta decisión (50 hechos estudiados), la Sala exhortará a la Fiscalía para que
con el material que tiene recopilado, lo declarado en esta diligencia judicial y las
versiones que con posterioridad puedan obtener, junto a los hechos que han sido
estudiados más los que tiene documentados, continúe en el proceso de
documentación para ser presentados en futuras diligencia, en temas como la
estructura desde su surgimiento hasta la desmovilización, caracterización
contextual de las zonas donde operó: Caldas, Risaralda, Antioquia. Así como las
relaciones con actores políticos, la fuerza pública y el papel que desempeñó el FCP
en el exterminio del Bloque Metro, entre otros.
Igualmente, se exhorta a la Fiscalía General de la Nación para que documente los
temas mencionados por alias “Alberto Guerrero”, y si es del caso, los presente en
otra audiencia de legalización de cargos.
4.5.2.8.

Frente Vichada

Factores como la lejanía del departamento frente a los centros de poder estatal, la
débil presencia del Estado, la composición de la población en su mayoría indígena
y sus altos niveles de pobreza, la ubicación en la frontera con Venezuela y las
condiciones hidrográficas y selváticas de la Amazonía, han hecho de este territorio
una zona propicia para el establecimiento de grupos armados ilegales, cultivos
ilícitos y tráfico de armas y municiones provenientes de los países vecinos5068.

5068

Véase: Programa Presidencial de Derechos Humanos. Panorama actual del Vichada. 2003 – 2008. Pág. 2
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Desde inicios de la década de los ochenta, distintos actores armados se han
disputado el territorio por su potencial para el desarrollo del negocio del
narcotráfico.5069Después de la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “el
Mexicano” en 1989, los grupos que se encontraban bajo la influencia de Víctor
Carranza, empezaron su expansión hacia el occidente del país, primero en el sur
del Cesar, Santander, Cundinamarca y en el occidente Boyacense. Posteriormente,
en la segunda mitad de la década del noventa, los denominados “carranceros” se
consolidaron en algunas zonas cocaleras del Alto Ariari en el Meta, extendiéndose
hasta el Vichada5070.
Las FARC-EP, con el Frente 16, tuvieron presencia en el Vichada, desde principios
de la década de 1990, cuando construyó una red para el procesamiento de
estuperfacientes, teniendo como centro Barrancominas (Guainía). Tras la muerte
del comandante de este frente, alias Esteban González, en 1999, el “Negro Acacio”
asumió la dirección. Entre los años 2000 y 2001, según ONUDOC, se presentó un
incremento de 86% de los cultivos de coca, especialmente en los corregimientos
de Puerto Príncipe, Chupave, Güerima, El Guaco, Manajuare, El Sejal y San José de
Ocune, en el municipio de Cumaribo5071.
Por su parte, en la segunda mitad de los noventa, incursionó en el departamento
el Bloque Centauros (BC) de las AUC, con el objetivo de disputarle a las FARC-EP
las zonas de cultivos de coca, respetando las zonas de influencia de las
Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada (ACMV); sin embargo, éstas
terminan absorbidas por las estructuras del BC, quienes se apoderan de buena
parte de los cultivos ilícitos en Cumaribo, hacia el sur del río Vichada. Por otra
parte, el Bloque Centauros entre el año 2003 al 2004 entró en una cruenta guerra
contra las autodefensas Campesinas del Casanare, al mando de “Martín Llanos”
por el control del narcotráfico, las rentas del petróleo y el control de zonas y
hombres.

5069

Gonzalo Rodríguez Gacha y Carlos Ledher, fueron los primeros narcotraficantes que ejercieron dominio sobre territorio
para el cultivo de hoja de coca en esta región y en el departamento del Meta. Estos escenarios de violencia propiciarían la
creación de ejércitos privados, base para la fundación de lo que en otro tiempo serían los Carranceros, los Buitragueños y el
Bloque Centauros. (Medina Gallego, 2011, pag 171).
5070
Véase: Programa Presidencial de Derechos Humanos. Panorama actual del Vichada. 2003 – 2008. Pág. 2
5071
Ibídem
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Frente a la llegada del BCB al departamento del Vichada, la Sala quiere recordar
que en la sentencia contra Rodrigo Pérez Alzate, se indicó que dicha estructura
había surgido en la región, en el año 20045072, como consecuencia de la puesta en
marcha de la estrategia del BCB por buscar fuentes de provisión de armamento en
Venezuela5073 y el fallido proyecto de Jhon Francis Arrieta alias “Gustavo
Alarcón,”5074 quien tenía la idea de formar el Frente Internacional José Antonio
Páez en Venezuela. Sin embargo, a partir de la información suministrada en
diligencia judicial,5075 la Fiscalía logró evidenciar que la llegada de miembros del
BCB, al mando de Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco” en la Región, se
dio a principios del año 2003, cuando unidades del BCB hacen presencia en la
Inspección de Planas, de Puerto Gaitán Meta, con el propósito de apoyar la
confrontación que sostenía el Bloque Centauros y las Autodefensas Campesinas del
Casanare5076.
Por lo anterior, el BCB se asentó en el municipio de Cumaribo, con el fin de
avanzar hacia el norte del departamento, atravesando los ríos Vichada y Tomo5077,
hasta Santa Rosalía, territorios en donde hacían presencia las ACMV al mando de
Baldomero Linares alias “Guillermo Torres”5078; no obstante, el BCB redujo a las
5072

Versión Libre del señor Carlos Mario Jiménez Naranjo, miércoles 13 de junio de 2007. Medellín.
A finales del año 2002 Gustavo Alarcón, fue transferido por unos pocos días a Santander, como jefe militar de esa zona.
En ejercicio del mando, a principios del 2003 viajó a Venezuela, con el fin de hacer contactos para la adquisición de armas y
municiones para la provisión de los hombres. Este tipo de transacciones, le fue facilitando la relación interpersonal con
importantes traficantes del mercado negro de armas en ese país. Conoció, además, el compromiso e identidad de algunas
autoridades venezolanas con las FARC-EP y ELN de Colombia. Como consecuencia de ello regresó al país con la idea de
formar un frente de autodefensas en Venezuela para intervenir militarmente los nexos entre las autoridades de ese país y
las guerrillas, para luego penetrar de lleno en el mercado de armas. El frente Internacional que se pretendió crear, fue
designado con el nombre de José Antonio Páez y así aparecería en la estructura general del Bloque Central Bolívar. Alias
Gustavo Alarcón se desplazó hasta Venezuela; el proyecto avanzó hasta el 18 de abril de 2003, cuando fue asesinado en
cumplimiento de una cita en Puerto la Cruz jurisdicción del Estado de Anzoategui. Allí acudió en compañía de dos personas
más, a conocer al mayor traficante del cartel, con quien ultimaría la que supuestamente iría ser la más importante
negociación de armas realizada hasta ese momento. p. 301
5074
Jhon Francis Arrieta alias “Gustavo Alarcón” fue miembro del Bloque Central Bolívar, una de las pocas informaciones
sobre el, es su participación en la masacre de Cerro Burgos, un corregimiento de Simití (Bolívar) el 11 de junio de 1998.
Esta fue una de las primeras incursiones en el sur de Bolívar y se referencia como el inicio de esta estructura paramilitar en
la zona. Ver. http://www.verdadabierta.com/nunca-mas/3455-las-masacres-de-julian-bolivar-en-simiti. También se
desempeñó como comandante en el departamento de Santander hasta principios de 2003. Ver: Informe No. 004. OFICIO
No. 2289. Policía Judicial. Fiscalía General de la Nación. Página 3.
5075
Informe de Policía judicial del 12 de enero de 2012, presentado por el fiscal 27 en Audiencia concentrada de
formulación y aceptación de cargos contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE, 26 de agosto de 2013
5076
A mediados del 2003 son enviados más de 300 hombres del Bloque Sur de Bolívar del BCB, hacia los llanos orientales
con el fin de apoyar a Miguel Arroyave Ruíz, quien comandaba el Bloque Centauros y sostenía una confrontación armada
con las autodefensas campesinas del Casanare comandadas por alias “Martin Llanos”, este apoyo se dio hasta el 2004
cuando se produjo la muerte
de Miguel Arroyave Ruíz. (Versión de José Delfín Villalobos Jiménez Alias Alfa Uno
Comandante Militar A.C.M.V.). Informe de Policía judicial del 12 de enero de 2012, presentado por el fiscal 27 en
Audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE, 26 de agosto de 2013
5077
El movimiento en los ríos mencionados también facilitó que la estructura permaneciera en el municipio de Cumaribo
especialmente en la parte noroccidental en donde se encuentra la mayoría de los centros poblados. A su vez, estos
movimientos facilitaron la adquisición de tierras de parte de Carlos Mario Jiménez en la región y las acciones
contraguerrilleras contra el frente 16 de las FARC-EP.
5078
“el grupo del BCB fue recibido por el mismo alias Guillermo Torres y se prestó el apoyo al Bloque Centauros”. Versión de
Rodrigo Pérez Alzate. Informe de Policía judicial del 12 de enero de 2012, presentado por el fiscal 27 en Audiencia
concentrada de formulación y aceptación de cargos contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE, 26 de agosto de 2013
5073
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ACMV tras la cooptación de parte de sus integrantes, el apoderamiento de sus
negocios ilícitos en la zona, las rutas fluviales y el control de territorios con
potencial valor estratégico, en el marco de los proyectos productivos de cultivo de
palma y extracción de materiales para biocombustibles.5079 De acuerdo con el ente
fiscal la ruta de expansión del Frente Vichada fue de la siguiente manera.5080

Tabla 14

Ruta de expansión
Año
Finales 2002
-principios
2003

2003

2004

2005

Lugar

Municipio

Departamento

Planas

Puerto Gaitán

Meta

Rio Vichada
Rio Planas – Rio Guarrojo – Casco Urbano
Puerto Gaitan
Casco Urbano Puerto López.
Casco Urbano Villavicencio
Leonas

Cumaribo

Vichada

Puerto Gaitán

Meta

Puerto López
Villavicencio
Puerto López

Meta
Meta
Meta

Puente Arimena

Puerto Gaitán

Meta

Guacacias
Casco Urbano La Primavera – San
Teodoro
Rio Tomo – El Placer (EL TUPARRO) –
Casco Urbano Cumaribo – La 14 –
Gaviotas – Tres Matas – Guanape –
Sunape – San José de Ocune.
Puerto Ayacucho (Frente a la inspección
de Casuarito – Puerto Carreño - vichada)

Santa Rosalia

Vichada

La Primavera

Vichada

Cumaribo

Vichada

Estado de
amazonas

Venezuela

Fuente: elaboración de la Sala, con base en información presentada por la Fiscalía

La principal zona de control fue la inspección de policía de Planas, del municipio de
Puerto Gaitán, sin embargo para la poca de su desmovilización estructura armada
ilegal concentraba su actuar en El Placer (El Tuparro) y San Teodoro del municipio
de Cumaribo, éste último convirtiéndose en un lugar de toma de provisiones y
radiocomunicaciones.
La estructura operacional del Frente Vichada se organizó miliarmente a través de
una comandancia jerárquica integrada por un comandante de frente, un
subcomandante, dos políticos, un ideólogo, un tercero y cuarto comandante y 10
compañías, así:

5079

Véase: Programa Presidencial de Derechos Humanos. Panorama actual del Vichada 2003 – 2008. Pág. 2
En su expansión el Frente Vichada del BCB, inicia la siguiente ruta de acuerdo a lo manifestado por el señor Teodoro
Rincón Cely, quien ha sido la única fuente en expresar el recorrido del Frente Vichada del BCB. Informe de Policía judicial del
12 de enero de 2012, presentado por el fiscal 27 en Audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos contra
GUILLERMO PÉREZ ALZATE, 26 de agosto de 2013
5080
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Diagrama 16

Estrucutra Frente Vichada

Fuente: Informe de Policía judicial del 12 de enero de 2012, presentado por el fiscal 27 en Audiencia concentrada de
formulación y aceptación de cargos contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE, 26 de agosto de 2013.

La financiación del Frente Vichada5081 provino de los dineros obtenidos del
narcotráfico5082, (cultivo, proceso y comercialización, cobro de “vacuna”) y
exacciones a los pobladores y ganaderos.
Finalmente, por medio de la Resolución 124 y 171 de 2005 Carlos Mario Jiménez y
RODRIGO PÉREZ ALZATE fueron designados como miembros representantes del
proceso de desmovilización del Frente Vichada. Así mismo, a través de la
Resolución 025 de 2006, la Presidencia de la República definió la inspección de
policía el Placer, municipio de Cumaribo, departamento del Vichada como Zona de

5081

La información presentada por el ente fiscal sobre las fuentes de financiación la obtuvo del informe No. 3332 – DIV4 –
BR28 – B2 – INT – 252 del 13 de junio de 2002. Audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos contra
GUILLERMO PÉREZ ALZATE, 26 de agosto de 2013
5082
Otra información sobre la financiación es la obtenida en la entrevista realizada al señor Teodoro Rincón Cely, el cual
manifiesta en el minuto 1:21:56: “paso de mercancías … en San Teodoro … en todas las partes en que se operaba, se les
cobraba por carga, por toneladas, por bultos … tengo entendido que se le cobraba por cabeza de ganado … por droga si
pagaban impuestos … sé que pagaban pero no sé cuánto … por cabeza de ganado … eso era poquito era como $10.000 …”.
Según lo manifestado por el señor Rincón Cely, las fuentes de financiación provenían del cobro de impuesto del narcotráfico,
remesa y ganado. Audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE, 26 de
agosto de 2013
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Ubicación Temporal (ZUT) del Frente. El 24 de septiembre de 2005, 352
integrantes se desmovilizaron5083.
4.5.3. Algunos Aspectos Generales del BCB
En el siguiente apartado la Sala presentará como caracterización del BCB, la
influencia del componente político, las dinámicas de violencia, la extensión del
conflicto armado en los centros carcelarios y las relaciones con la Fuerza Pública,
resaltando que aquí no se agota la descripción general de lo que fue el GAOML; de
ahí que en posteriores procesos ampliará el marco de descripción general de lo
que representó el Bloque Central Bolívar como fueron las fuentes de financiación
general, el orden social impuesto en las comunidades, el proceso de
desmovilización y la consecuente reactivación de grupos armados postdesmovilización, entre otros.
4.5.3.1.

Una estructura con una apuesta social, política, económica y
cultural.

IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA5084 y el paramilitarismo en el
Magdalena Medio: 1989-1991.
IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA ingresó a las Autodefensas de Puerto Boyacá en
abril de 1989, a través del ganadero Rodrigo Calderón González para reemplazar a
Henry Gonzalo Pérez en el cargo de secretario general de la Asociación Campesina
de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (ACDEGAM)5085.

5083

Véase: Alto Comisionado para la Paz. Proceso de Paz. Proceso de paz con las Autodefensas, Informe Ejecutivo. En:
http://www.cooperacioninternacional.com/descargas/informefinaldesmovilizaciones.pdf. Consultado el 13 de mayo de 2014.
página 53.
5084
Abogado de la Universidad de Caldas, Nació el 09 de mayo de 1955 en Aguadas Caldas. En su desarrollo profesional y
laboral ocupó diversos cargos públicos, entre ellos: profesor del Instituto de Manizales, entre el 3 de febrero y el 31 de
diciembre de 1975; supervisor de control y calidad de la empresa Colbateco S.A. entre 1977 y 1978; profesor de
matemáticas en el Colegio Nuestra Señora de Manizales entre 1979 y 1981; profesor de matemáticas en el Instituto
Universitario de Caldas en 1982; profesor de matemáticas en el Liceo Isabel La Católica, durante 5 años; Inspector Penal 8
de la Sultana entre el 1 de noviembre de 1985 hasta el mes de agosto de 1986, mediante Decreto 597 de 1986, fue
trasladado a la Inspección 5; Inspector de planeamiento urbano de Manizales hasta el 23 de octubre de 1987, cuando se
posesionó como alcalde de la Merced, designado por nombramiento del Gobernador de Caldas hasta mediados de 1988;
subgerente de la Terminal de Transportes de Manizales desde el 1 de noviembre de 1988 hasta el 31 de enero de 1989. A
finales de Marzo e inicios de Abril ingres a las Autodefensas de Puerto Boyacá como secretario general de ACDEGAM durante
tres meses donde pasó a ocuparse de partido político Morena. Intervención de Iván Roberto Duque en la sesión del 08 de
septiembre de 2015 de la Audiencia Concentrada de Formulación y Aceptación de Cargos contra Iván Roberto Duque y 274
postulado. Minuto: 4:17:00.
5085
Intervención de Iván Roberto Duque en la sesión del 08 de septiembre de 2015 de la Audiencia Concentrada de
Formulación y Aceptación de Cargos contra Iván Roberto Duque y 274 postulado. Minuto: 4:17:00.

4069

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Cabe recordar que esta organización –Acdegam- fue creada en 1982 por Pablo
Emilio Guarín,5086 Carlos Loaiza, Luís Suárez y Gonzalo de Jesús Pérez y un grupo
de hacendados que habían sido afectados por la guerrilla, con el fin de prestar
asistencia social a los habitantes de la región.5087 Sin embargo, en la práctica se
constituyó en una fachada que le dio legalidad a la expansión del paramilitarismo
en la zona y lo perfiló como un movimiento social antisubversivo5088.
ACDEGAM, con recursos de los hacendados y del narcotráfico, fue un importante
distribuidor de servicios públicos como asistencia en salud5089 y educación,5090
reparación de vías y caminos veredales y construcción de puentes, así como la
organización social, política, cultural, económica y comunitaria.5091 En este sentido
el postulado DUQUE GAVIRIA señaló Audiencia Concentrada que:

“(…) No es posible hacer una historia del paramilitarismo del
Magdalena Medio, en los años ochenta, desvinculado de ACDEGAM,
ya que fue el audaz proyecto social y político de las Autodefensas que
más tarde copió Fidel Castaño a través de la fundación Funpazcor, a
finales de los ochenta en Urabá. ACDEGAM llegó a ser una ONG
sumamente poderosa. El eje de la vida se movía en torno al Batallón
Bárbula del ejército, la Alcaldía y ACDEGAM y, de los tres, la más
5086

Pablo Guarín fue una figura fundamental, pues de colaborador de las FARC pasó a ser el dirigente liberal más reconocido
por su animadversión anticomunista. Asumió la vocería y lideró distintas manifestaciones en contra de los diálogos de paz.
Así por ejemplo, en noviembre de 1983, lideró una marcha de 500 campesinos provenientes de los municipios de Puerto
Salgar, Puerto Boyacá, Yacopí, Puerto Berrío y La Dorada, hacia la Plaza de Bolívar en Bogotá. Los campesinos llevaban
pancartas que decían «Somos campesinos desplazados por la violencia comunista», y exigían la disolución de la Comisión de
Paz y la militarización del Magdalena Medio. Véase: Puerto Rojo. «Campesinos del Magdalena Medio piden militarización». 1
de enero de 1984. Pág. 8. Así mismo, sentía una profunda admiración por Farouk Yanine Díaz “ (…) desde el General Faruk
Yanine Díaz hasta el último soldado del Magdalena Medio me miran como un amigo. Lo que sí puedo estar seguro es que en
el Magdalena Medio hay una unión sólida entre el Ejército y el campesinado para luchas contra la subversión”. Guarín
Bocanegra Leonardo (1988). Pablo Guarín V. El libertador del Magdalena Medio. Edit. Magdalena Libre. Pág. 257.
5087
Ver: Anales del Congreso. Informe del Director General de la Policía Nacional, Mayor General Miguel Antonio Gómez
Padilla. Bogotá, D. E., jueves 28 de septiembre de 1989. Pág. 14 y 15
5088
“El trabajo social comenzó simplemente con la apertura de la “droguería ACDEGAM” y algunas brigadas de salud en las
veredas. No obstante, las autodefensas sufrieron una crisis económica, situación que fue resuelta, mediante el apoyo
económico de los narcotraficantes Jairo Correa y Pacho Barbosa quienes a cambio les impusieron la obligación de prestar
vigilancia a cultivos y operaciones de narcotráfico, e iniciaron relaciones con Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Emilio
Escobar Gaviria”. Ibídem
5089
ACDEGAM tenía una clínica, ubicada en Puerto Boyacá y que prestaba servicios de urgencias, atención de partos,
pequeñas cirugías y hospitalización. Atendía a precios módicos y ofrecía periódicas brigadas de salud tanto en veredas de
Puerto Boyacá como de Otanche (Boyacá) y Cimitarra. Igualmente, un equipo de médicos implementó un plan de educación
de salud dirigido a convertir a los maestros en promotores de salud al servicio de ACDEGAM. Véase: CMH (2011). El Orden
desarmado. Pág. 135
5090
Llegó a contar con alrededor de veinte centros educativos llamados “Escuelas de Propio Esfuerzo”, en los que enseñaban
sesenta profesores, normalistas o bachilleres, dirigidos por dos profesores licenciados. Sobre la provisión de las vacantes
eran llenadas en ocasiones por soldados bachilleres del batallón Bárbula. Véase: Anales del Congreso. Informe del Director
General de la Policía Nacional, Mayor General Miguel Antonio Gómez Padilla. Bogotá, D. E., jueves 28 de septiembre de
1989.
5091
Las tiendas comunales prestaban un importante servicio a los campesinos afiliados a la organización, pues éstos
gozaban de crédito y las familias de los patrulleros tenían derecho a reclamar una cantidad de provisiones cuando eran
trasladados a otra región. Las tiendas funcionaron en: Cundinamarca: Terán y Patevaca. Santander: San Fernando, Chucurí,
la Corcovada, Puerto Olaya, Dos Hermanos y Campo Seco. Boyacá: Puerto Pinzón-Pto Boyacá, El marfil-Pto Boyacá, Los
mangos-caño baúl, Puerto Romero, Betania, Quince Letras. Antioquia: La Danta y las Mercedes. Véase: Anales del Congreso.
Informe del Director General de la Policía Nacional, Mayor General Miguel Antonio Gómez Padilla. Bogotá, D. E., jueves 28
de septiembre de 1989.
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importante de todas esas instituciones era ACDEGAM, ya que
financiaba 104 profesores de primaria, construía puestos de salud,
distribuía productos básicos de la canasta familiar por debajo de los
precios del mercado, tenía un hospital, un pequeño ministerio de
obras públicas para reparar y construir vías. Igualmente, intervenía
en la vida política, deportiva, cultural y social, nada sucedía sin que
pasara por el meridiano de ACDEGAM. (…) indudablemente en un
alto porcentaje fueron los dineros del narcotráfico los que financiaron
el programa social que desplegó ACDEGAM en Cimitarra, Puerto
Salgar, La Dorada y su área de influencia”. 5092
Los dirigentes de ACDEGAM entre ellos IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA,
consideraban las actividades de la ONG como una estrategia efectiva para
conseguir el apoyo social y comunitario5093 y lograr sus propósitos militares y
políticos. En primer lugar, lograban que los campesinos dieran pronto y efectivo
aviso a las autoridades y a los paramilitares sobre la presencia de presuntos
subversivos.
De esta manera, ACDEGAM fue el instrumento por medio del cual las autodefensas
cometieron amenazas, homicidios, desapariciones, torturas, entre otros, contra
habitantes de la región que consideraban parte de la base social de las FARC-EP
como lo eran miembros del Partido Comunista, integrantes del partido liberal que
no apoyaban el operar de las autodefensas, afiliados o líderes de sindicatos de
trabajadores y ganaderos que aparentemente colaboraban con la guerrilla.5094 Así
mismo, condujo a que las autodefensas permearan las instituciones estatales y
controlaron la vida pública y privada de las comunidades y ejercieran presiones a
funcionarios judiciales o sobornos para que no se diera trámite a las denuncias. 5095
5092

Sesión del 08 de septiembre de 2015. Audiencia concentrada de Formulación y Aceptación de Cargos contra Iván
Roberto Duque y 273 postulados del BCB.
5093
Iván Roberto Duque en la sesión del 08 de septiembre de 2015 de la Audiencia concentrada de Formulación y
Aceptación de Cargos insistió en que “ … ACDEGAM era el experimento estratégico de las Autodefensas para captar

solidaridades colectivas; es decir, se creó con el fin de buscar impresionar a los campesinos, a las clases populares, por eso
intervenía en el tema de salud, educación, el deporte, la cultura, en todo”. En: Audiencia concentrada de Formulación y

Aceptación de Cargos contra Iván Roberto Duque y 273 postulados del BCB.
5094
Véase. Gutiérrez Francisco y Barón Mauricio (2006). Estado, control territorial paramilitar y orden político en Colombia.
Notas para una Economía Política del paramilitarismo, 1978-2004. En: Nuestra guerra Sin Nombre. Transformaciones del
conflicto en Colombia. Editorial Norma, 2007. Pág. 288 y 289.
5095
En Puerto Boyacá, se cuenta que Henry Pérez “manejó” a la mayoría de los alcaldes entre 1984 y 1989 y que, además,
controlaba el Concejo Municipal. De él se cuenta que: “su estilo era la autoridad o anda con nosotros si no lo hace le ofrece
algún dinero o sencillamente se asesinaban (sic)…”. Por la misma época, bajo amenaza, utilizaba a los gerentes de Telecom,
de la Caja Agraria y del Banco Ganadero. Allí mismo, en tiempos en que las comunicaciones telefónicas sólo podían
realizarse por la empresa Telecom, los gerentes eran forzados a colaborar con el proyecto paramilitar mediante el monitoreo
de ciertas conversaciones de los usuarios. Señalaba Viáfara: “Desde estas oficinas se controlan las comunicaciones privadas
que salen o entran a Puerto Boyacá. Cada usuario es chequeado y vigiladas sus charlas con el resto del país”. En Cimitarra,
por la misma época se puede advertir la injerencia del paramilitarismo en los procesos electorales, su infiltración en algunas
esferas de la fuerza pública (ver capítulo sobre la justicia frente a las víctimas) y cierta perturbación en otras esferas
institucionales. Frente a sucesos sangrientos, las autoridades como inspectores de policía, empleados de Medicina Legal o
jueces, debían llenar ciertos protocolos que no se cumplieron en algunos casos, bien porque los victimarios obligaron a los
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En segundo lugar, el trabajo social de ACDEGAM y su gran penetración en la vida
local, condujo a la conformación de un proyecto político denominado “Frente
Común contra la subversión” por parte de los principales promotores del proyecto
paramilitar, quienes incursionaron en los escenarios de representación regional5096
y local, como caso concreto Luis Alfredo Rubio Rojas, quien había sido tesorero de
ACDEGAM, fue nombrado por decreto alcalde municipal de Puerto Boyacá,
posteriormente, por elección popular. 5097
Para el ingreso del Postulado DUQUE GAVIRIA, en 1989, el liderazgo político
estaba a cargo del diputado Luis Yepes, cuñado de Luis Alfredo Rubio Rojas;
Leonardo Guarín Bocanegra, hijo de Pablo Emilio Guarín Vera y el alcalde Marino
Estrada Chavarriaga; quienes trabajaban con el apoyo de los directivos de
ACDEGAM.5098
Igualmente el contexto político, el proyecto paramilitar empezaba a travesar un
proceso de debilitamiento, dado que las agencias de seguridad del Estado
empezaron a realizar una persecución judicial a los líderes de ACDEGAM y en el
escenario nacional e internacional se ventilaba a través de Diego Viáfara Salinas
los alcances del paramilitarismo en la institucionalidad, la fuerza pública y el
narcotráfico. Al respecto el postulado IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA en
Audiencia Concentrada señaló que:

“Cuando llegué por primera vez, encuentro que era un municipio que
dependía de esa institución que se llamaba ACDEGAM, llegué a
finales de marzo o comienzos de abril de 1989, había en esa época
una gran agitación política en el municipio. En primer término, Luis
Alfredo Rubio, alcalde municipal, quien había sido tesorero de
deudos a no apelar a las autoridades o porque los funcionarios fueron amenazados; en esas situaciones hubo cadáveres que
se enterraron en lugares cercanos a la escena del crimen, en las fincas de sus familiares o incluso en los cementerios de los
pequeños caseríos, colocándolos en tumbas ya usadas. Véase: CMH (2011). Op, Cit,. Pág. 136
5096
El principal dirigente liberal de Puerto Boyacá, Pablo Emilio Guarín -quien había sido concejal y diputado- logró
desempeñar un papel destacado como vocero regional e inspirador de un Frente Común contra la subversión en la Cámara
de Representantes entre 1986 y 1987.CMH (2011). Op, Cit,. Pág. 135
5097
A raíz de la primera elección popular de alcaldes en 1988, el Frente Común contra la subversión cobró más forma, pues
obtuvo por ese medio las alcaldías de Puerto Boyacá, Cimitarra, Landázuri, Puerto Triunfo, Puerto Berrío, entre otras (todas
en el Magdalena Medio). CMH (2011). Op, Cit,. Pág. 135. Así mismo, en el plano local se catapultó a Luis Alfredo Rubio
Rojas como alcalde municipal de Puerto Boyacá primero por decreto y luego por elección popular. EN: Informe de Policía
Judicial denominado “Génesis de las Estructuras que se Desmovilizaron como Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá
(ACPB). Pág. 11. Presentado por la Fiscalía General de la Nación. Radicado: 11001225200020140005800. M.P Eduardo
Castellanos Roso.
5098
Véase: “Terror y barbarie: Ingredientes necesarios para construir la "Capital antisubversiva de Colombia". En:
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z14I/cap1.html consultado el 15 de enero de 2016.
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ACDEGAM, era objeto de una orden de captura y estaba huyendo, de
ahí que el gobierno nacional había decretado realizar unas elecciones
atípicas. Igualmente, causaba mucho revuelo social, la destitución
fulminante del coronel Luis Arsenio Montoya del batallón Bárbula,
señalado como uno de los bastiones del paramilitarismo en el
Magdalena Medio. Igualmente, había una agitación en el pueblo por
la deserción de Diego Viáfara Salinas, un hombre de primera
importancia, huyó de las garras de Henry Pérez y logró contar a
Colombia y a los EEUU lo que era el paramilitarismo. También en el
pueblo se agitaba por la masacre de la Rochela. Así las cosas, cuando
llegué ese tema se agitó porque los paramilitares por primera vez
sintieron la persecución del Estado. Por primera vez Henry tuvo que
clandestinizarse, Alfredo Rubio y Luis Bohórquez Montoya dados los
allanamientos y el poder punitivo del Estado...”5099
Así las cosas, ante el panorama adverso y el proceso de debilitamiento militar y
político que empezó a sobrellevar el fenómeno paramilitar de Puerto Boyacá, IVÁN
ROBERTO DUQUE GAVIRIA decidió desligarse de la secretaría de ACDEGAM y
encaminarse a la consolidación de una nueva propuesta política, la idea consistía
en aprovechar el posicionamiento social de las autodefensas en los distintos
municipios para que se lanzara como candidato al congreso y así darle viabilidad
política y jurídica al proyecto paramilitar5100.
El nuevo partido de las autodefensas planteado por DUQUE GAVRIA se denominó
Movimiento de Restauración Nacional –Morena-, plataforma política que la
construyó con la asesoría de sociólogos y politólogos nacionales y extranjeros, sus
propósitos se fundamentaron en 10 puntos estratégicos como eran: defensa de la
legitimidad de la propiedad privada, el movimiento inspirado en los principios de la
democracia cristiana, defender la idea de una república unitaria, recia postura de
defensa de la unidad nacional, condena al ejercicio de cualquier ideología marxista

5099

Sesión del 08 de septiembre de 2015. Audiencia concentrada de Formulación y Aceptación de Cargos contra Iván
Roberto Duque y 273 postulados del BCB.
5100
¿Qué hice para convencer a Henry de mi retiro de la secretaria de ACDEGAM?. Fui hasta el lugar donde se encontraba
escondido, refugiado. Y le plantee algo que le causó una enorme impresión y fue lo siguiente. Señor comandante, tengo
entendido que su vida ha sido muy pública y relativamente tranquila en Puerto Boyacá- después de lo de la Rochela lo veo
forzado a estar escondido, ese no ha sido su modo de vida. Vengo a proponerle algo.
Yo he sido político en Caldas, porque no me permite organizar un gran movimiento político en Puerto Boyacá. Movimiento
en el que todas las gentes, los paramilitares, Acdegam, los municipios de influencia de las autodefensas para lanzar un
candidato al Congreso de la Republica. Le dije que yo quería particularmente que se me diera la opción de llegar al congreso
porque desde allí sería posible plantear un proyecto de ley que le ofreciera una salida política y jurídica a las autodefensas y
por esta vía lograr que los problemas que lo aquejaban en materia judicial pudieran ir encontrado una solución. A él le
encantó. Yo tenía el proyecto preparado en la mente y entonces le hablé. Un partido político diferente al partido liberal y
conservador. Que podríamos llamar de renovación nacional. Recibí el apoyo total de Henry Pérez y me di a la tarea de
escribir la plataforma ideológica. Sesión del 09 de septiembre de 2015. Audiencia concentrada de Formulación y Aceptación
de Cargos contra Iván Roberto Duque y 273 postulados del BCB.
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apoyada en el uso de las armas, reforma agraria, entre otros5101.
Una vez obtenida la aprobación de Henry Gonzalo Pérez, IVÁN ROBERTO DUQUE
GAVIRIA procedió a realizar, entre agosto y septiembre de 1989, el lanzamiento
oficial del nuevo partido político de las autodefensas. El evento más destacado de
promoción fue el realizado en Yacopí Cundinamarca,5102 zona satélite de la
autodefensas de Puerto Boyacá que lideraba Luis Eduardo Cifuentes alias el
“Águila”, bajo el auspicio de Gonzalo Rodríguez Gacha. Esta manifestación
obedeció, además, a un acto simbólico por parte de las Autodefensas para
demostrarle al Frente 22 de las FARC-EP el dominio territorial adquirido y el éxito
del proyecto paramilitar para expandirse como ideología política5103.
A pesar del mediático lanzamiento de MORENA, éste no logró sostenerse en el
tiempo, puesto que tras la muerte de Luis Carlos Galán, el movimiento político de
las autodefensas fue señalado de haber participado en el magnicidio, dada la
adhesión que con antelación había realizado IVÁN ROBERTO DUQUE al
precandidato de la consulta interna del partido liberal, Hernando Durán Dussán.
De esta manera, DUQUE GAVIRIA no logró cumplir el propósito propuesto con
Henry Gonzalo Pérez de solucionar su situación jurídica y tampoco beneficiar
militar y políticamente el proyecto paramilitar, por el contrario, arreció la

5101

Estuvo desligada del partido liberal que había apoyado ACDEGAM y se centró en el partido conservador. Ésta se
denominó constaba de 10 puntos estratégicos: con asesoría de politólogos desde BOGOTA, esta idea fue de recibo de
HENRY PÉREZ. Empezó a escribir la plataforma ideológica, a finales de julio del 89. Por esa época conoció a un sociólogo,
egresado de la universidad DE LOVAINA, ARMANDO VALENZUELA RUIZ, que llegó a PUERTO BOYACA como sociólogo y
escritor con el interés de conocer cómo funcionaban las autodefensas. Con él y con otros señores ANGEL ESCOBAR,
FERNANDO VARGAS, ALVARO ANGARITA, todos profesionales en BOGOTA, amigos de VALENZUELA, se dieron a la tarea de
formar el partido. Para finales de julio ya tenían una plataforma ideológica de 10 puntos: defensa de la legitimidad de la
propiedad privada, el movimiento inspirado en los principios de la democracia cristiana, defendían la idea de una república
unitaria, recia postura de defensa de la unidad nacional, condenaban el ejercicio de cualquier ideología marxista apoyada en
el uso de las armas, reforma agraria y otros. MORENA era el partido político de las autodefensas. Sesión del 09 de
septiembre de 2015. Audiencia concentrada de Formulación y Aceptación de Cargos contra Iván Roberto Duque y 273
postulados del BCB.
5102
Mayor
ilustración
de
lanzamiento
de
Morena.
Ver:
Morena
se
Desatapa
en:
https://www.semana.com/nacion/articulo/morena-se-destapa/12222-3, consultado el 25-06-2018.
5103
¿Por qué no se lanzó en Puerto Boyacá y si en Yacopí?. El señor Luis Eduardo Cifuentes el Águila para esa época era
comandante líder de autodefensas en esa región. Hay que tener en cuenta que las autodefensas eran un satélite más de las
de Puerto Boyacá. Alias Águila era un subalterno del señor Henry Pérez, como lo era también Ramón Isaza. El águila es un
subalterno cumplía órdenes de Henry. Fue Henry quien determinó que el lanzamiento tenía que ser en Yacopí y no hay otra
explicación que Henry Pérez era un hombre que hacia la voluntad del mexicano, lo que dijo Pablo Emilio Guarín, que las
autodefensas dependían más del narcotráfico que de los hacendados. Yo a Yacopí nunca había ido y nunca volví. Cuando le
pregunté a Henry de por qué allá. La respuesta fue: es la orden de don Andrés. Este señor mexicano que tenía Chiguagua
en Pacho, ejercía gran influencia sobre la cordillera y la región de Rionegro en Cundinamarca. Puede que me equivoque pero
allí el frente 22 de las FARC había sido derrotado, de pronto por la soberbia y orgullo quiso que fuera en esa región para
demostrar que estaba consolidada. Sesión del 09 de septiembre de 2015. Audiencia concentrada de Formulación y
Aceptación de Cargos contra Iván Roberto Duque y 273 postulados del BCB. Minuto 3:53:00
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persecución de las agencias de seguridad del Estado, toda vez que fueron
señalados realizar el asesinado en conjunto con el cartel de Medellín5104.
Ante el fracaso de MORENA y la aspiración personal del postulado IVÁN ROBERTO
DUQUE GAVIRIA de incursionar como senador de la Republica por el Partido
Liberal, decidió fortalecer el directorio liberal en Puerto Boyacá (partido que aún
representaba el paramilitarismo), a través de la propuesta que denominó Directorio
de Unificación Liberal, del cual se constituyó en su presidente y luego concejal,
elegido por voto popular.
Sin embargo, la ascendencia de DUQUE GAVIRIA como asesor político de las
autodefensas empezó a debilitarse con la llegada del ex oficial Luis Antonio
Meneses Báez, alias “Ariel Otero”, quien recibió la confianza de Henry Pérez y se
convirtió en el opositor de las propuestas de IVÁN ROBERTO por cuanto no le
permitió participar en la constituyente como representante de las Autodefensas, ni
como candidato al senado al año siguiente. Así lo señaló en diligencia judicial el
postulado:

“(…) tuve unas relaciones absolutamente pésimas con el señor Ariel
Otero…un personaje que a raíz de las discrepancias, me hizo la vida
imposible entorno a mi trabajo político. No pude aspirar al senado de
la república porque él no lo permitió. Él lanzó fue al señor Fernando
Botero Jaramillo.
(…) La cercanía de los integrantes del M-19 permitió que los
dirigentes de esa organización propusieran al señor Ariel Otero, es
decir a los señores de las autodefensas para que designaran un
candidato para la constituyente. Entonces eso causó una enorme
emoción en Henry Pérez, a quien le explicaron que quienes se

5104

Después del lanzamiento en Yacopí hice contacto con un movimiento político en Bogotá presidido por el ex alcalde
Hernando Duran Dussán, quien era parte de la avanzada del partido liberal junto a Santofimio, Ernesto Samper y Luis
Carlos Galán que muy recientemente había abandonado las toldas del nuevo liberalismo para incorporarse al partido liberal.
Estos estos precandidatos estaban en campaña en el interior del partido liberal para lograr la nominación pues se estrenaba
la figura de la consulta interna para evitar fraccionamientos posteriores. Yo me entrevisté con Hernando Duran Dussán en
Bogotá y le manifesté mi adhesión a su candidatura porque venía de ser un líder político liberal de mis luchas en caldas. Me
entrevisté y la prensa nacional dio la noticia de que Morena iría a respaldar la aspiración de Hernando Duran Dussán porque
Morena se identificaba con los postulados de Moreno. Recuerdo que me llamó la atención una divisa política que a los cuatro
vientos lanzó Dussan que decía democracia con energía. Eso nos llamó la atención. Muy pocos días después el 18 de agosto
fue asesinado Luis Carlos Galán Sarmiento. Las autoridades anunciaron que muy posiblemente de ese homicidio venía
determinación del cartel de Medellín que estaban aliados con las autodefensas así que dos días después del Magnicidio tomé
la decisión de disolver Morena, pues en el entierro del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, un grupo de asistentes que lucían
camisetas alusivas a la UP, gritaban “La morena de Dussán mató a Galán”, insistentemente esa era la consigna. Yo desde
Puerto Boyacá dimensioné la magnitud del dicho y observé que el panorama era oscuro. La persecución a Henry arreció con
el ímpetu del Estado. Ya era irremediable, el doctor Galán estaba muerto. Sesión del 09 de septiembre de 2015. Audiencia
concentrada de Formulación y Aceptación de Cargos contra Iván Roberto Duque y 273 postulados del BCB.
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reunían en esa Asamblea serían los llamados
transformadores del Estado y la sociedad colombiana.

grandes

Esa curul que ofrecieron los señores del M-19 estaba ubicada en el
renglón 17. (…) Ariel Otero no me la ofreció porque no era su santo
de devoción, al contrario me persiguió políticamente en puerto
Boyacá y entonces fue candidatizado el doctor Anselmo Ortiz Patiño,
un abogado que había sido personero de Puerto Boyacá, cuando yo
llegué a ese municipio. Anselmo Ortiz aceptó la nominación; sin
embargo, por esos días un señor que había sido Contralor General de
apellido Escobar que ocupaba la 4 o 5 puesto en la lista vio a
Anselmo y la reacción fue inmediata. Entonces Navarro Wolf amenazó
con retirarse porque a su juicio, Escobar no tenían cabida porque era
de los paramilitares.
Los del M-19 se comunicaron con Ariel Otero quien tuvo que retirar a
Anselmo Ortiz. El señalamiento del doctor Anselmo de paramilitar se
hacía porque fue quien me sucedió en la secretaría de ACDEGAM.
Igualmente, a raíz de que se agotaban los tiempos, alguien recordó
que en Bogotá había un médico de la clínica de Acdegam, comprando
unos equipos y ese medico era Augusto Ramírez Cardona, de Pácora
Caldas. Vinieron las elecciones de ese nueve de diciembre de 1990 y
fue nombrado constituyente el doctor Cardona. No fui tomado en
cuenta y salió el médico de la clínica. Yo era presidente del directorio
liberal, el presidente del consejo y jefe único del partido. Yo era el
llamado, el indicado para la constituyente.
De igual manera, un año después yo era el indicado para estar en el
senado pero no lo pude hacer porque este señor era el enemigo
número uno. Y me anuló por esa época la vida política y el ejercicio
político pero si era la persona idónea para participar en la
constituyente pero de seguro Ariel otero me hubiera objetado. No
pude ni en la constituyente, ni en el senado porque Ariel Otero no me
permitió el ejercicio político. No tuve ninguna injerencia en la
constituyente. Si hubiera participado en la constituyente habría sido
una razón más para que Ariel otero me asesinara5105.
Finalmente, su paso por las Autodefensas de Puerto Boyacá terminaría con el
propósito de Ariel Otero de borrar el rastro político de IVÁN ROBERTO DUQUE
cuando creó el Movimiento Agroindustrial Nacional –MANA, cuyo lema se
denominó Colombia Pide Maná; sin embargo, Fernando Botero Jaramillo, quien
fungía como representante de la segunda intención de proyecto político de las

Intervención de Iván Roberto Duque en la sesión del 08 de septiembre de 2015 de la Audiencia Concentrada de Formulación y Aceptación de
Cargos contra Iván Roberto Duque y 274 postulado. Minuto: 5:08:23 al 5:20:00.
5105
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Autodefensas,

fracasó

en

las

elecciones

de

1991,

al

ser

derrotado

electoralmente.5106
Para la Sala, la experiencia de IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA en el fenómeno
paramilitar de Puerto Boyacá fue determinante en su trayectoria y en el fenómeno
antisubversivo por varias razones: (i) su pensamiento y plataforma ideológica será
irradiada en las Autodefensas de Carlos Castaño y en el Bloque Central Bolívar; (ii)
las prácticas de legitimación social y política serán trasmitidas al interior de la
estructura del Bloque Central Bolívar; (iii) su aspiración personal a la toma del
poder a través del uso de las armas será su consiga permanente (a pesar de que
su plataforma ideológica las rechazara desde la perspectiva del comunismo); (iv)
era necesario que los grupos paramilitares penetraran la vida social, política,
económica y cultural, en una especia de proyecto de país.
Estructura política y su funcionalidad. Como se ha señalado, el Bloque Central
Bolívar constituyó una subestructura política en cabeza de IVÁN ROBERTO DUQUE
que se consolidó en el tiempo y que acompañó las subestructuras militares
regionales del Bloque a través de comisarios políticos.
Una vez fueron creados los frente del Bloque Central Bolívar, IVÁN ROBERTO
DUQUE GAVIRIA y Rodrigo Pérez Alzate decidieron crear, en su zona de
retaguardia, corregimiento de San Blas en Simití, una escuela de entrenamiento
político, denominada Escuela de Estudios Superiores Fidel Castaño, cuyo propósito
sería de de brindar formación académica entorno a: Himno de las autodefensas,
Disciplina Interna - Manual Régimen Interno (estatutos), oratoria, Historia Patria,
Concientización ideológica y Filosófica de la organización, Formación en la
intervención y acercamiento a la población civil, logrando así capturar lealtades
colectivas, Curso en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
(cánones de respeto), Mecanismos de participación ciudadana (Fortalecimiento
político de la organización), Adiestramiento del personal y Entrenamiento militar
El primer semestre del año de 1991 recovó el mandato del Congreso y se creó el congresito para reemplazarlo hasta elecciones de octubre de
1991 cuando se convocó no solo a elecciones de la Republica, sino la primera elección de gobernadores. Para esa época tenía enormes dificultades y
amenazado de muerte por el señor Ariel Otero. Estaba proscrito de la actividad política en puerto Boyacá. Y este señor lanzó para el Congreso de la
republica a su amigo, el ganadero Fernando Botero Jaramillo. Para borrar cualquier huella de Duque en la región, crearon el Movimiento Agroindustrial
Nacional Mana. Colombia pide Maná. El candidato de las autodefensas fue Fernando botero Jaramillo quien después del debate recibió una paliza
electoral y fue impuesto por Ariel Otero a sangre y fuego. Eso es todo. Mana surge dos años después de Morena bajo la creación de Fernando Botero
y Ariel Otero. Intervención de Iván Roberto Duque en la sesión del 08 de septiembre de 2015 de la Audiencia Concentrada de Formulación y
Aceptación de Cargos contra Iván Roberto Duque y 274 postulado. Minuto: 3:56:00.
5106
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(Conocimiento en lo importante de portar un arma de fuego.5107 Al respecto IVÁN
ROBERTO DUQUE mencionó en diligencia de versión Libre:

(…) el curso se dirigía era a prepararlos políticamente para que
intervinieran ante las comunidades, de hecho no hubiéramos sido tan
exitosos en la política, lo fuimos, y me excusa la palabra exitoso, que
de ninguna manera con ánimo de vanidad que detesto, sino que
quiero definir por qué candidatos a Alcaldías, a Concejos, a
Gobernación, al Senado, a la Cámara, resultaron ser elegidos con los
votos de las comunidades que tenían asiento en territorios dominados
por las autodefensas, eso se debió a un trabajo muy importante que
hicieron los comisarios políticos, ellos manejaban los temas de las
Juntas de Acción Comunal, creaban fundaciones, creaban
corporaciones, promovían el deporte, promovían campañas para
dotar de computadores las escuelas, le ayudan al Cura del pueblo,
participaban en reinados, es decir, realizaban una cantidad de
acciones tendientes a acercar a la población civil, a que la población
civil nos apoyara y mirara en las autodefensas casi una institución; en
el tema de las tropas vuelvo a insistir el trabajo de ellas era
fundamentalmente la relaciones con la población civil, el respeto a
los derechos humanos y el respeto al Derecho Internacional
Humanitario, ese era el trabajo que se les encomendó a los señores
miembros del comisariado político5108.
Las personas que realizaban dichos cursos eran escogidas por los comandantes de
Frente, siempre y cuando tuvieran determinadas particularidades: haber realizado
estudios universitarios5109, técnicos o de Bachiller; no tener orden de captura, es
decir, actuar subrepticiamente para no limitar las interacciones con la comunidad y
las instituciones estatales, pretendiendo dar un viso de legalidad al comisario
político (como lo había realizado IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA en ACDEGAM);
y aprobar el curso, dado que era evaluable por DUQUE GAVIRIA o quien
hiciera5110.
Dentro de las funciones ejercidas por los comisarios políticos en cada frente y en
relación con la estructura política en general estaban: Al interior de las estructuras:
realizar trabajo social, comunitario y autónomo, (construcción de carreteras, de
puentes, aulas escolares, etc.); buscar un rendimiento político que permitiera el
5107

Ver Informe de Policía Judicial No. 11-74291, elaborado el 25-02-2016 por el investigador Jesús Alberto Pimentel
Álvarez.
5108
5109

Versión Conjunta postulados Iván Roberto Duque y Rodrigo Pérez Alzate, realizada el 27 de junio de 2013.

Alias Tique en Putumayo había estudiado Derecho, Fabián Castro, Euridice, entre otros. tuvieron estudios superiores. Luz
Dary Casado Comisaria política que tenía técnico en el Sena.
5110
Versión Conjunta de los postulados Iván Roberto Duque y Rodrigo Pérez Alzate, realizada el 27 de junio de 2013.
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ingreso en las comunidades de candidatos que estaban siendo respaldados por la
organización, por las distintas posiciones y las distintas dignidades públicas;
realizar vigilancia constante y ejercer veeduría entre los estamentos de la
organización armada y la comunidad; realizar reuniones con líderes comunitarios y
con las fuerzas vivas (pescadores, ganaderos, comerciantes, estudiantes, salud y
comunidad en general); pasar revista por la tropa para estuviera uniformada y
abastecida; ser enlace entre financieros y militares; debe mantener una red de
informantes dado que es la persona que tiene más contacto con la población civil.
Igualmente, replicar las instrucciones y directrices del estamento político del
Bloque en formación de la tropa, entrenamiento o reentrenamiento; así como a las
personas que se vinculaban al GAOML5111.
Finalmente, el comisario político incidía en los direccionamientos de los frentes,
dado que ayudaba al Comandante militar a tomar decisiones,5112 pues era un
enlace directo entre el Comandante militar, la población civil y los combatientes
(subalternos). El Comisario Político no se imponía ante lo militar, pues la
predominancia de lo militar estuvo siempre por encima de lo político, pero siempre
hubo una articulación plena entre los militares y los políticos. El Comisario Político
reportaba las quejas o sugerencias al comandante militar y él tomaba la
determinación de sanción punitiva.
Los comisarios políticos nunca fueron una parte aislada, algunos dependían del
Comandante de zona o el Comandante Militar, lo que la hacen especialmente
distinguible a la guerra convencional, pues en la guerra irregular hay una marcada
importancia y predominancia de lo militar sobre lo político5113.
La supervisión de IVÁN ROBRTO DUQUE GAVIRIA fue continua y permanente,
consistió en recalcar las funciones del comisario político, solicitar la Réplica de los
direccionamientos que profería en los distintos medios de difusión (editoriales,
revistas, artículos, entre otros) y fortalecer lo aprendido en el curso a los
combatientes; visitar las escuelas de entrenamiento y reentrenamiento.

5111

Ver Informe de Policía Judicial No. 11-74291, elaborado el 25-02-2016 por el investigador Jesús Alberto Pimentel
Álvarez.
5112
Diligencia de versión conjunta (2013). Postulado José Germán Sena Pico. Minuto: 48:03 / 02:07:58
5113
Diligencia de versión conjunta (2013). Postulado Iván Roberto Duque. Minuto: 01:02:22
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Así mismo, insistentemente, exigía a los comisarios políticos acentuar la idea de
que el BCB era un ejército proveniente de la sociedad, que en vez de ser
atropellador o maltratador de la población civil era un aliado. Finalmente, solicitaba
reportes mensuales de novedades y actividades desarrolladas durante el mes en
cada una de las zonas.5114 El siguiente cuadro, ilustra la constitución de la
estructura política en cada uno de los Frentes que hacían parte del BCB:

Tabla 15

Realcion de comisarios políticos
Nombre y Alias

Subestructura

Zona

Alias "Cartagena"

Frente Bajo Cauca Oriental

Antioquia

Luis Albeiro Bonet Tarazona alias "Ezequiel"

Frente Héroes de Zaragoza

Antioquia

Rafael Molano Rodríguez, alias Mario Cuellar

Frente Bajo Cauca Oriental

Antioquia

Llaito Enrique Cuesta Ramírez alias "David"

Frente Bajo Cauca Oriental

Antioquia

Pablo Emilio Guarín

Antioquia

Conquistadores de Yondó

Antioquia

Pablo Emilio Guarín

Antioquia

Wiliam de Jesús Ciro alias "Gomelo"

Conquistadores de Yondó

Antioquia

Miguel Ángel Imbreth alias "Toche"

Conquistadores de Yondó

Antioquia

Marisol Marroquín Popayán

Bajo Cauca Oriental

Antioquia

Álvaro de Jesús Gaviria Gaviria

Pablo Emilio Guarín

Antioquia

Darlin Dari Jerez alias Chagui

Pablo Emilio Guarín

Antioquia

Giovany Rincón Agamez alias "Raúl o Fifi"

Pablo Emilio Guarín

Antioquia

Alias "Efraín"
Willer Oswaldo Cano Rendón alias "Jota jota"
Jairo Roldan Payares

Henry Caballero alias "Jhon Fredy"
Edilberto Rafael Aragón Arias alias "El
ingeniero"

Conquistadores de Yondó

Antioquia

Héroes y Mártires de Guática

Caldas

Alberto Antonio Cardona alias Bartolo

Héroes y Mártires de Guática

Caldas

Euridice Cortes Velasco alias “Diana”

Héroes y Mártires de Guática

Caldas

Germán Sena Pico alias "Nico"

Frente Sur Andaquíes

Caquetá

Héroes de Gualiva

Cundinamarca

Libertadores del Sur

Nariño

Éver Jara Cabuya alias “Fabián Castro”

Libertadores del Sur

Nariño

David Hernández López alias Diego Rivera

Libertadores del Sur
Alfredo Socarras

Nariño
Norte de
Santander

Teodosio Pabón Contreras

Sur Putumayo

Putumayo

Jorge Helí Tique Ávila alias "Tique"

Sur Putumayo

Putumayo

Euridice Cortes Velasco alias “Diana”
Edilberto Rafael Aragón Arias alias "El
ingeniero"

Cacique Pipintá

Risaralda

Héroes y Mártires de Guática

Risaralda

Patriotas de Málaga

Santander

Ferney Castro Aristizabal alias "David"

Comunero Cacique Guanentá

Santander

Andrés Lizarazo Eslava alias "Dadiel"

Comunero Cacique Guanentá

Santander

Fidel Castaño

Santander

Mario Álvarez Gaitán alias "Caracas o Mario"
Camilo Andrés Jaramillo Villegas alias
"Calimán"

alias "Víctor"

Rafael o Jesús Bravo Carrillo alias "Ojitos"

Willer Oswaldo Cano Rendón alias "Jota jota"

5114

Ver Informe de Policía Judicial No. 11-74291, elaborado el 25-02-2016 por el investigador Jesús Alberto Pimentel Álvarez
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Alex Castañeda alias "Jhon Bonito"
William Parra Arroyabe

Walter Sánchez

Santander

Laceros de Vélez y Boyacá

Santander

Jairo Ignacio Orozco González alias "Taraza"

Santander

Giovany Rincón Agamez alias "Raúl o Fifi"
Alejandro Mateus Acero alias "Rodrigo"

Walter Sánchez

Santander

Patriotas de Málaga

Santander

Jairo Ignacio Orozco Gonzalez alias "Taraza"

Sur de Bolívar

Pedro Nomber Cuello alias "El profe"

Libertadores del rio Magdalena

Sur de Bolívar

alias "Chuster"

Libertadores del rio Magdalena

Sur de Bolívar

alias "Palacio"

Libertadores del rio Magdalena
Combatientes de la Serranía de San
Lucas

Sur de Bolívar

alias "El profe"

Sur de Bolívar

Alias "El Gran Varón"
Vichada
Vichada
Fuente Elaboración de la Sala, a partir de los hechos que son objeto de judicialización, versiones libres, participación de las
víctimas en la Audiencia de Incidente de Reaparición Integral e informes de policía judicial

Las Fundaciones creadas e implementadas por el Bloque Central Bolívar, fueron un
componente de vital importancia dentro de las directrices políticas diseñadas por
IVÁN ROBERTO DUQUE, quien fue su impulsor y supervisor de cada una de ellas.
Las directrices entorno a las ONGS fueron de imperativo cumplimiento, a fin de
asegurar el éxito de la iniciativa estratégica dentro de los que vale la pena destacar
que los componentes de sus juntas directivas serían necesariamente lugareños del
sector, líderes comunitarios que en nada tuvieran que ver con las estructuras
armadas o políticas del grupo armado, tan solo simpatía por su contexto de acción,
de igual manera uno de los fines esenciales de la fundación se circunscribía en
buscar recursos y empleos a través de la contratación con las autoridades locales
para que obras y oferta laboral se quedara en beneficio de la misma comunidad,
generando empleo, mejorando infraestructuras básicas y popularizando una
iniciativa antisubversiva que redundaría en crecimiento y posicionamiento del
Bloque.
Así las cosas, esta serie de recursos que generaba la contratación no estaba
exenta de tributación a las arcas financieras del grupo armado, de hecho se
buscaba que la misma coima o prebenda que tradicionalmente se entregaba a las
autoridades locales por parte de los eventuales contratistas, se quedara en manos
de la estructura financiera del Bloque Central Bolívar. Las siguientes fueron
algunas de las ONG´s creadas por el GAOML: Asociación campesina para la paz
“Agropaz”, Fundación para la construcción de la paz, la democracia y la justicia
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social “Construpaz”, Edupaz, Asoicacion de Municipios por la Paz (Amipaz),
Semillas de Paz, Corema, organización estudiantil FIPAZ, entre otras.
Cuestión final
Sobre la incidencia de Iván Roberto Duque Gaviria en la caracterización del
fenómeno paramilitar que resurgió entre 1997 y 2006. Esta Corporación en
decisión anterior, desarrolló de manera extensa cómo el postulado influyó en el
direccionamiento político, que a la postre, fue posicionando a los paramilitares
como un actor con injerencia nacional, con capacidad de intervención en política y
de diseñar e implementar un proyecto político, social y económico5115.
4.5.3.2.

Impronta de la violencia desplegada por el BCB

A continuación la Sala realizará una enunciación general de algunos de los
repertorios de violencia más frecuentes utilizados por el Bloque Central Bolívar.
Violencia sexual. El Bloque Central Bolívar desplegó una violencia sexual
extraordinariamente frecuente, atroz y variada. Muchos frentes de esta estructura
criminal llevaron a cabo numerosas violaciones incluso, pese a que estaban
prohibidas y, de hecho, se castigaban con la pena de muerte. 5116 Como se verá
más adelante, esta penalización no era solamente teórica; numerosos miembros
del Bloque, así como civiles en sus áreas de influencia, fueron asesinados por
haber incurrido presuntamente en casos de acceso carnal violento.
Así las cosas, la Sala abordará, conforme lo expuso la Fiscalía en el apartado de
Patrones de Macrocriminalidad, las principales prácticas, modalidades de violación
llevadas a cabo por el BCB, así como las víctimas y la variación o distinciones entre
los frentes que componían al BCB.
Tortura: La tortura puede ser no sólo física, sino también psicológica, pues parece
que tales dimensiones no eran fácilmente determinables por los integrantes del
5115

140

Para mayor ilustración ver Radicado: 110016000253201300311. N.I 1357. M.P. Alexandra Valencia Molina. Págs. 126-

5116

En este sentido la Fiscalía aportó la transcripción de la versión rendida por el postulado Germán Enrique Rueda Peña de
diciembre 3 de 2010.
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BCB, lo que implicaba, a la postre, un discurso autojustificador bajo la égida que
en muchas ocasiones consideraban que los maltratos infligidos no comportaban
tortura. Por ejemplo, en numerosas ocasiones miembros del BCB retenían a sus
víctimas durante días enteros después de haberles hecho saber que las iban a
matar. No se necesita tener mucha imaginación para entender los intensos
sufrimientos sicológicos que esto podría causar.
La tortura se desarrolló de una manera muy vigorosa dentro del Bloque Central
Bolívar, con altas frecuencias, un abanico de víctimas amplio y prácticas y
modalidades extraordinariamente implementadas. Puede decirse que en el BCB
había una auténtica cultura de la tortura resultado de un proceso de socialización
punitiva, como se podrá ver en el apartado de Patrones de Macrociminalidad.
Las responsabilidades de los comandantes generales del BCB dimanan no de una
relación jerárquica que, como los propios miembros de aquella destacan, era
difusa y laxa, sino de la adopción de las políticas, ideologías y estructuras a las que
nos referimos en el punto anterior. Las lógicas de destrucción de vidas humanas, y
la justificación de ellas, que en realidad constituían un cheque en blanco a sus
hombres, se podían extender fácilmente del concepto de “vida” al de “cuerpo”.
Máxime con un personal con amplia experiencia y capacidad en la manipulación de
cuerpos, vivos o muertos (a través del desmembramiento, como se verá en el
acápite de homicidio). Si el BCB parece haber avanzado más por el camino de la
tortura que algunos otros grupos paramilitares, esto no puede ser independiente
de la configuración del BCB como red compleja de producción de la violencia, y por
lo tanto no puede escapar a la responsabilidad de su cúpula.
Desaparición forzada: La desaparición en el BCB –al menos desde alguna fecha
no muy claramente determinada por las jerarquías de la organización criminal—
estaba prohibida. Sin embargo, la desaparición forzada constituyó un elemento
clave en el repertorio de violencia del BCB, y fue usada de manera persistente por
todas sus Bloques y Frentes, aunque quizás de manera diferencial.5117

5117

De acuerdo con la fiscalía, por ejemplo, el Frente Fidel Castaño es el que presenta mayores índices de desaparición. En
las cifras que ofrece, aparece otra Bloque como el principal perpetrador: el “Bloque Sur de Bolívar”. Independientemente de
las inconsistencias, parece ser que el sur de Bolívar fue un epicentro de la desaparición forzada.
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La desaparición forzada en el BCB fue muy alta, incluso para los estándares
paramilitares. Las razones básicas para que ello haya sido así, son al menos las
siguientes:
 La connivencia entre los paramilitares, la fuerza pública y las autoridades
locales requería que los primeros procuraran no “calentar” el territorio
respectivo, como dicen de muchas maneras diversos postulados. En la
medida en que el control paramilitar del territorio no se podía mantener sin
niveles altos de violencia homicida, esta tuvo una doble expresión
(asesinatos propiamente dichos, y desapariciones, que casi siempre
terminaban en la muerte de la víctima). En algunos casos la colaboración
entre estado y paramilitares fue más allá de la coordinación para mantener
los homicidios por debajo de cierto nivel de visibilidad, y se expresó más
bien como desaparición a pedido5118. Sobre el hecho de que los distintos
frentes y bloques del BCB tuvieran vía libre para operar sin ser estorbados
hay numerosos testimonios; esto fue una condición necesaria para poder
llevar a cabo desapariciones frecuentes5119.
 El BCB era una red bastante laxa, y había numerosos incentivos para que
sus miembros utilizaran diversos elementos del repertorio de manera
oportunista,

es

decir,

para

obtener

sus

objetivos

individuales

(enriquecimiento, venganza, acceso a favores sexuales, entre otros). De
otro lado es que para imponer alguna semblanza de disciplina entre sus
miembros, el BCB utilizaba métodos violentos, y uno de ellos fue asesinar
y/o desaparecer a aquellos que se mostraran particularmente rebeldes.

5118

El 15 de junio de 2000 el comandante JHON FREDY ALMARIO, alias "Coco" ordenó a EDWIN ALBERTO ROMERO CANO,
alias "El Médico", que desapareciera al señor ARMANDO REBOLLEDO FILIGRANA, empleado de ECOPETROL, a fin de
favorecer a un Teniente y un Sargento encargados de la base del Ejército de la Batería de Churuyaco ubicada en el
municipio de Orito (Putumayo).
5119
Ver sección de técnicas, en donde se explica que muchas retenciones previas a la desaparición las hicieron comandos en
lugares públicos. Un ejemplo de los testimonios referidos: llegaron matando gente, no podían ver a la gente con botas de
caucho, ellos decían que eran guerrillero, robaban, secuestraban, todos los días se robaban un promedio de seiscientos
millones, el decir que era plata del narcotráfico, desaparecieron a mucha gente, los iban sacando y se los iban llevando para
investigarlos, habían unos que regresaban, la mayoría se quedaban, los llevaban hacia el Albania, para la salida de Curillo,
como a dos kilómetros, donde tenían el entrenadero, para Morelia y Valparaíso en el kilómetro 20, tenían campamento, allí
vivieron un poco de tiempo, tenían gallera, billar, a lo bien, allí hacían reten, paraban y les preguntaba para donde van, y
que van hacer, ellos de una vez llamaban por radio para comunicarle si los dejaban, y si eran indiecitos no preguntaban los
dejaban, a este lugar llevaban todo lo que se robaban, se llevaban los camiones con remesa, y para que lo entregaran
tocaba que llevarle como cinco millones, por carro era dos a tres millones, si era por ganado por los quince novillos que
llevara en el camión para Florencia, era trescientos mil pesos, los PARACOS andaban como perro por su casa aquí en el
pueblo, no ve que ellos eran los que mandaban, los policías eran alcahuetas, apenas miraba que venía la Fiscalía, la policía
les avisaba salían y dejaban el pueblo solo y regresaban cuando ya habían salido; a la gente del pueblo los reunían de vez
en cuando, para darle información como por ejemplo, hasta la diez de la noche se podía transitar, que no querían ver a
nadie fuera de sus casa, para movilizarse tocaba desde las seis de la mañana hasta la diez de la noche, si era urgente había
que pedir permiso, yo casi no salía porque me daba miedo, estos mugres andaban libremente en carros como toyotas,
camionetas y motos Yamaha DT, por aquí, estos Paracos estuvieron como dos años. Sin embargo, en esto también hubo
variación regional.
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 Algunos Bloques o Frentes y territorios del BCB tuvieron una tradición de
violencia particularmente excesiva y en la medida en que sus miembros
asimilaron esas prácticas –y de pronto fueron trasladados a otras
estructuras-continuaron

llevando

a

cabo

lo

que

sabían

hacer

independientemente de las circunstancias. Esto, por ejemplo, se aplica a
quienes habían convertido a sangre y fuego el sur de Bolívar en territorio
paramilitar.
 Algunas modalidades de actividad violenta del BCB constituyeron escenarios
ideales para la desaparición forzada. Las masacres son el ejemplo obvio. En
la medida en que el BCB llevó a cabo un número alto de masacres, esto
escaló la actividad ligada a las desapariciones. Pero los contextos proclives a
las desapariciones no se reducen a las masacres. Los retenes parecen haber
sido otro.
Así las cosas, el BCB desarrolló y mantuvo frecuencias muy altas de desaparición
forzada, en concreto, por haber operado en coordinación tácita o explícita con las
agencias de seguridad del Estado y con numerosas autoridades locales, por
permitir un amplio margen de maniobra para la violencia oportunista, porque
algunas de sus estructuras cultivaron una tradición de destrucción de vidas
humanas y culto a causar dolor al supuesto adversario, y porque operativamente
desarrolló una alta actividad relacionada con masacres y retenes (entre otros
posibles contextos relevantes).
El homicidio: El BCB cometió una cantidad muy grande de homicidios, de los
2095 hechos legalizados por la Sala, más de 1600 contienen dicha conducta
criminal.
La actividad homicida del BCB fue extraordinariamente frecuente. Se concentró en
cinco grandes categorías de víctimas: (i) Acusados de subversión y en general
potenciales opositores de la organización armada ilegal. (ii) Líderes sociales y
sindicalistas. (iii) Acusados de transgresión y de diversos delitos que para el BCB
revestían particular gravedad, como violadores y abigeos. (iv) Víctimas de violencia
oportunista, incluyendo los mal llamados falsos positivos, venganzas, hurto,
despojo y ajustes de cuentas. (v) Víctimas de esfuerzos disciplinarios hacia adentro
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y sobre el territorio (elementos díscolos, imitadores), así como con respecto de
fuerzas con las que tenían interacciones (como informantes de la fuerza pública).
A la vez, se basó en la ampliación del abanico de potenciales personas objeto de
ser asesinadas, incluyendo a niños y niñas, mujeres e incluso miembros activos de
la fuerza pública. Los homicidios se apoyaron en una base informacional
extraordinariamente delgada. El BCB desarrolló una justificación del homicidio que
le permitía en esencia matar a cualquier civil.
A pesar de que al menos en su último período, parte los comandantes generales
entendieron que el BCB entendió que los “excesos” contra la población civil podrían
ser contraproducentes, lo que implicó adoptar medidas letales contra sus propios
transgresores, no pudo eliminar la violencia oportunista endémica que la
caracterizaba. Las oportunidades e incentivos (generados por el tipo de dominio
territorial, la estructura organizativa y la ideología del BCB) eran demasiado
poderosos.
Los factores subyacentes al comportamiento homicida del BCB –caracterizado por
frecuencias altísimas, un amplio elenco de víctimas y de personas inevitablemente
objeto de muerte, así como una gran facilidad para implementar acciones letales-,
fueron los siguientes: a) El BCB se creó en el contexto de una ofensiva paramilitar
nacional contra la población civil.

b) En ese contexto, desarrolló una serie de

justificaciones del homicidio (muerte a subversivos, limpieza social) amplias y
flexibles, que podían activarse con distintos pretextos. c) Simultáneamente, el tipo
de dominio territorial que desarrolló, junto con sus estructuras organizativas, dio
tanto oportunidades como incentivos muy poderosos para desarrollar diversas
formas de violencia oportunista. d) A la vez, la violencia estratégica se desarrolló al
amparo de la complicidad con diversas autoridades, que pudieron proveer la
cubierta, junto con información y a veces incluso demandas específicas, para la
actividad homicida. e) Algunas subestructuras del BCB desarrollaron criterios,
rutinas y principios, así como relaciones con las autoridades y estructuras
materiales, que las hicieron más proclives al homicidio.
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4.5.3.3.

El BCB y la extensión del conflicto
establecimientos penitenciarios

armado

en

los

Este apartado surgió como iniciativa de la Sala, debido a que en varias de las
sesiones de Audiencia Concentrada

realizadas en distintos establecimientos

penitenciarios y carcelarios5120, los postulados Diego Hernán Vera Roldan, Roberto
Carlos Delgado, Mario Jaimes Mejía (excluido actualmente del proceso de justicia y
Paz)5121 y Enrique Rueda Peña, entre otros, manifestaron que hicieron parte de un
grupo de paramilitares que delinquió en el establecimiento penitenciario y
carcelario la Modelo de Bogotá, desde 1999 hasta mediados de 2003.
Igualmente, señalaron que este Grupo Armado Ilegal aunque estuvo comandando
por integrantes de las ACCU -Miguel Arroyave y otros-, fue conformado por
internos que pertenecían a distintas estructuras paramilitares que operaban en el
país como las ASUSAC, las ACCMM, el BCB, el Bloque Centauros y el Bloque
Capital, que en su accionar, cometieron masacres, desapariciones, homicidios,
torturas, secuestros, extorsiones, entre otros delitos.

Así mismo, que este

fenómeno no sólo se presentó en la Carce Modelo de Bogotá sino en distintos
centros penitenciarios del país, como lo afirmó en Audiencia Concentrada el
postulado OSCAR LEONARDO MONTEALEGRE, JOSÉ GERMAN SENA PICO,
GUILLERMO LEÓN MARÍN PULGARÍN alias Doctor o Alex, entros.
En atencion a lo revelado por los postulados, la Sala procedió a solicitar a la
Fiscalía 27 de la unidad de Justicia Transicional, un informe sobre cómo habían
operado las estructuras para militares en el establecimiento penitenciario y
carcelario la Modelo de Bogotá.
La Fiscalía General de la Nación a través del director de la Unidad especializada
para la justicia transicional, el 23 de octubre de 2015 emitió la resolución número
0341, donde conformó al interior de la Fiscalía Nacional Especializada de Justicia

La Sala se trasladó el 29 de septiembre de 2015 al establecimiento penitenciario y carcelario la Modelo de Bucaramanga
y el 06 de octubre al establecimiento penitenciario y carcelario la Paz de Itagüí Antioquia. Así mismo, en la sesión del 20 de
octubre del 2015, los postulados Mario Jaimes Mejía (actualmente excluido del proceso de justicia y paz), Roberto Carlos
Delgado y Oscar Leonardo Montealegre Beltrán señalaron los hechos en las cárceles la modelo de Bogotá, la de
Barrancabermeja y Bucaramanga, entre otras.
5121
A través de Auto acumulado contra los postulados Alejandro Cárdenas Orozco y Mario Jaimes Mejía, en los radicados:
110016000253201600047-00 NI.2999 y 110016000253201600048-00 NI.3000, confirmado en segunda instancia por la
Corte Suprema de justicia, Radicado: 48.962. MP. Eyder Patiño Cabrera, el 02 de agosto de 2017.
5120
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Transicional un grupo de tareas especiales5122, con el propósito de efectuar labores
para documentar el Grupo Armado Ilegal paramilitar que operó en el ya rerferido
centro carcelario, así como la investigación de hechos atribuibles a este GAOML.
De esta manera, en la Audiencia Concentrada de Formulación y Aceptación de
Cargos5123, la doctora Luz Elena Morales Garay y el Doctor José Gilberto Martínez
Guzmán presentaron los hallazgos, a partir de las versiones libres de los
postulados del Bloque Central Bolívar, inspecciones judiciales a la Dirección del
INPEC y la dirección del establecimiento penitenciario y carcelario la Modelo de
Bogotá.
En primer lugar la Sala reseñará el informe presentado por la Fiscalía Delegada,
realizará un análisis de la violencia desplegada por los paramilitares al interior de
centro carcelario y penitenciario la Modelo de Bogotá entre 1999 y 2003. En
segundo lugar, realizará una presentación sobre cómo se extendió el conflicto
armado a otras cárceles del país, a partir de los hallazgos al interior del proceso
adelantado contra exintegrantes del Bloque Central Bolívar.
Finalmente, la Sala se pronunciará frente a una serie de medidas encaminadas a
continuar documentando la situación problemática de la extensión del conflicto
armado en las cárceles del país y de la implementacion de acciones de satisfacción
para las víctimas y de no repetición.
4.5.3.3.1.

El Bloque Interno Capital en la cárcel Modelo de Bogotá
1997-20035124.

La prisión y las penas privativas de la libertad son instrumentos utilizados por
todos los Estados en la lucha contra el delito y constituyen la respuesta
generalizada, pero no la única, a la criminalidad.

Según la resolución 0341 del 23 de octubre de 2015, el grupo fue coordinado por la doctora Luz Elena Morales Garay y
como fiscal del caso fue asignado el doctor José Gilberto Martínez Guzmán a quien le fueron asignados tres fiscales de
apoyo, un investigador y 3 técnicos de la Fiscalía General de la Nación. Ver: Audiencia Concentrada de Formulación y
Aceptación de Cargos contra Iván Roberto Duque y 273 postulados del BCB. sesión del 17 de marzo de 2016.
5123
Sesiones del 17 y 18 de marzo de 2016.
5124
En 1959 fue creada la cárcel “La Modelo” de Bogotá, durante el gobierno de Rojas Pinilla, fue llamada así, por ser un
ejemplo para las cárceles de Latinoamérica, la cual contaba con una infraestructura inicial para 2.900 presos.
5122
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En

Colombia

a

la

cárcel

se

le

ha

asignado

legalmente

una

función

resocializadora5125, en la fase de ejecución penal. Sin embargo, nada excluye la
posibilidad de brindar posibilidades de aprovechamiento del tiempo para las
personas que se hallan privadas de la libertad por la aplicación de medidas de
aseguramiento o por condenas.
La cárcel es mucho más que el escenario donde se encuentran quienes han
infringido la Ley Penal, se guardan los problemas sociales que una sociedad ha
sido incapaz de resolver. La prisión no deja de formar parte de la sociedad y es un
espacio social, aunque cerrado en el sentido físico.
De esta manera, las cárceles colombianas reflejaron el fenómeno de violencia
durante el periodo de conflicto armado que involucró a paramilitares, guerrillas,
actores estatales e integrantes de la Fuerza Pública, lo que condujo a aumentar la
complejidad de las relaciones intramuros y de las formas de construir y delimitar
espacios de poder al interior de estas instituciones5126.
Así las cosas, los paramilitares entendieron que la cárcel era un espacio social, un
espacio que ellos tendrían que controlar si realmente pretendían ganar la
confrontación con la insurgencia, dado que la prisión podía servir como punto
referente de consolidación del contrincante, como escenario económico o rentístico
a través de economías legales e ilegales, espacio de dominación de la ciudad de
Bogotá y como escenario que serviría de resistencia para oponerse al proceso de
canjeables de la guerrilla en el marco de los diálogos entre el gobierno del
presidente Andrés Pastrana y las FARC-EP en la zona del Caguán en Caquetá5127.
Esta versión libre del postulado Roberto Carlos Delgado, evidencia algunos de los
propósitos antes señalados:

Ver: Artículo 10 y 142 de la Ley 65 de 1993.
Hay que señalar que entre 1999 y 2003, los medios escritos de información publicaban números artículos sobre la crisis
carcelaria que entonces vivía Colombia, en especial sobre todo lo que acontecía al interior de la cárcel Modelo. En esos
escritos quedaron reseñados los ajustes de cuentas, los túneles con planes de fuga, los secuestros, el tráfico de armas, los
interminables actos delictivos que se constituyeron ante los ojos permisivos de las autoridades.
5127
Para 1999 las FARC-EP y el gobierno de Andrés Pastrana iniciaban diálogos de Paz en la región del Caguán en Caquetá, y
era claro que la prioridad de la guerrilla no apuntaba a alcanzar un pronto acuerdo sino a imponer un canje de prisioneros
de guerra y sacar guerrilleros de las cárceles a cambio de casi 500 militares y policías cautivos tras alambradas en la selva. Y
algunos de esos potenciales canjeables estaban en La Modelo. Así como paramilitares que también protagonizaban en su
barbarie.
5125
5126
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“(…) Cuando llego a la cárcel ya el bloque estaba conformado. Ese
bloque estaba desde finales de 1999 ya formado; era para auto
defendernos nosotros mismos porque como decimos. Cuando ellos
hicieron la incursión fue de todos de una vez, se lo quitaron a los
ladrones y a esa gente de la guerrilla. Por eso el que llegaba tenía
que cuidar el espacio y el armamento. Cuando iba a entrar el INPEC
en cada patio había centinelas y se prestaba guardia en la puerta
principal por gente de las AUC. Antes de que el INPEC entrara.
Primero tenía que entrar al 3, 4 y 5. Antes de entrar se les decía a los
centinelas de nosotros que ellos iban a entrar a hacer ronda sin
armas entre 8 o 10 vigilantes a mando de un cabo ingresaban.
Entraban entre 5 o 10 minutos hacían el simulacro, ellos avisaban
para que no fuera a haber confrontación eso lo dirigían desde alta, lo
cuadraba Aroyave y 400 con la directiva del INPEC. Cuadraban que
para Para un día de mercedes que era el jueves para que la visita
saliera el domingo por la tarde para que se quedaran de jueves a
sábado. Todo se cuidaba desde alta. Miguel Arroyave decía que había
que recoger millones en cada patio, esa plata venía de celdas”5128.
El fiscal del caso asignado, doctor José Gilberto Martínez Guzmán señaló que entre
1998 y 2003 al interior del centro Penitenciario y Cercelario la Moldeo de Bogotá,
operaron dos estructuras organizadas al margen de la ley que tuvieron durante
dicha

temporalidad,

una

confrontación

armada

directa

que

trajo

como

consecuencias el control absoluto por parte de los grupos armados ilegales del
establecimiento carcelario y penitenciario y, la comisión de una serie de masacres,
desapariciones, asesinatos, secuestros, torturas, entre otros crímenes, bajo la
mirada abierta de las autoridades del control penitenciario (INPEC, Ministerio del
interior, Ministerio Público, Fuerza Pública, entre otros)5129.
Según lo documentado por la Fiscalía, la creación de grupos paramilitares al
interior de la Cárcel la Modelo y de otras del país, fue una iniciativa de los
hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil5130, quienes le solicitaron a determinados
aliados y comandantes que iban siendo privados de la libertad que lideraran un
cruzada en busca de tomar el control en cada región y lugar donde estuvieran
miembros de las AUC para obtener el poder en los centros de reclusión.
Versión libre del Postulado Roberto Carlos Delgado, 08 de octubre de 2015.
Valga señalar que la Corte Constitucional para 1998 había declarado el hacinamiento carcelario como un estado de cosas
inconstitucional que vulneraba sistemáticamente derechos y que requerían una respuesta institucional estructural y
articulada a las distintas ramas del poder público. Véase. Colombia. Corte Constitucional, sentencia T-153 de 1998, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
5130
(…) Carlos Castaño nos daba charlas y nos saludaba por radio. Que yo supiera, él no era mando del bloque pero daba
instrucciones por el radio. El mando máximo en la cárcel era Arroyave, seguía alias 400 del patio de máxima había sido
mando de los llanos. Ellos dos en alta seguridad. También estaba René Cárdenas, había sido el mando mío en San José del
Guaviare, alias 400 es Efraín Eduardo, es postulado a la ley e justicia y paz”. Versión libre del postulado Roberto Carlos
Delgado, 08 de octubre de 2015.
5128
5129
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Con este propósito, Carlos Castaño Gil designó en José Miguel Arroyave alias
“Arcangel”5131 la misión de crear al interior de la Cárcel Modelo de Bogotá una
estructura paramilitar, que con el tiempo se denominó Bloque Interno Capital, la
cual, rápidamente, obtuvo el control absoluto del sector sur del establecimiento
carcelario y penitenciario5132. Fue tanto el poder desplegado por Castaño Gil que
algunas víctimas acudían a alias “Arcángel” para que fueran reversadas las
órdenes, como lo muestra el caso del periodista Jaime Garzón.

“(….) el periodista Jaime Garzón estuvo en la cárcel Modelo, en alta
seguridad, donde yo me encontraba recluido, llegó pidiendo ayuda a
hablar con Arroyave y Ángel Mahecha para que les ayudara, porque
tenía de parte de inteligencia el conocimiento de que lo iban a
asesinar. Ese día hizo el papel de embolador porque le consiguieron
una caja de embolar ahí en la Cárcel. Ese día como a las 7 pm salió
borracho de la cárcel Jaime Garzón, pero Miguel Arroyave siguió
tomando, yo era muy cercano a él, entonces esa noche me
manifestaba que no había podido hacer nada para evitar la muerte
de Garzón, que había llamado a Carlos Castaño, quien le había dicho
que no había revés de la decisión para eso”5133.
De ahí que la función principal del tratamiento penitenciario tomó otra dimensión,
dado que en vez de que los presos de los grupos ilegales vivieran sometidos a la
custodia del Estado para purgar penas por sus crímenes, extendieron “un conflicto
dentro del conflicto”, es decir, un territorio de guerra, en los patios que
conformaban el sector sur de La Modelo, controlado totalmente por las
autodefensas. Al otro extremo las guerrillas. Ambos con fusiles, granadas,
subametralladoras o pistolas y, entre los dos bandos, una población carcelaria
hacinada5134.
Según la versión libres de Diego Ruiz Arroyave alias ‘El Primo’, entre el 12 de mayo de 1999 y el 24 de diciembre de
2001, José Miguel Arroyave alias “Arcángel” estuvo detenido en la cárcel La Modelo de Bogotá, mientras la justicia lo
investigaba por enriquecimiento ilícito y tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Versión libre rendida el 18 y 19 de octubre
de 2010.
5132
Señaló el fiscal del Caso: “La estructura que se conformó se hizo bajo los lineamientos de los hermanos Castaño Gil, jefe
máximo de este grupo ilegal, aunque en diversas diligencias de versión libre, cuando se les preguntó por la injerencia de
castaño, manifestaron que él no era el comandante, que era Arroyave. Nosotros si encontramos evidencia que algunos
postulados dijeron que castaño se comunicaba permanentemente con Miguel Arrovaye e impartía instrucciones por Radio
pues tenían al interior de la cárcel una comunicación directa con él. Fue Carlos Castaño quien impartió la orden de mantener
el control de cada región y lugar en donde hubieran miembros de las autodefensas, tanto así que designó a Arroyave para
que liderara la cruzada en busca de tomar el control el centro de reclusión de la modelo. Lo que no tardó mucho tiempo. Los
paramilitares tomaron el control total sobre el ala sur del establecimiento y manejarlo a su antojo. Audiencia concentrada de
formulación y Aceptación de cargos contra Iván Roberto Duque Gaviria y otros 27 3postulados del BCB. Minuto audio:
1:23:06.
5133
Intervención del postulado excluido de justicia y Paz Mario Jaimes Mejía en sesión del 29 de octubre de 2015 de
Audiencia concentrada de formulación y Aceptación de cargos contra Iván Roberto Duque Gaviria y otros 273 postulados del
BCB, desde la Cárcel Modelo de Bucaramanga. Minuto audio: 5:55:43
5134
Véase Colombia. Corte Constitucional, sentencia T-153 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz que declaró el Estado de
Cosas inconstitucional en el centro carcelario la Modelo.
5131
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Imágen 9

Fuente: fotografías tomadas por la Sala al documental de la televisión española realizado en el año 2000 sobre la Cárcel
Modelo de Bogotá, presentado por la Fiscalía en diligencia judicial. En las dos fotos se muestran algunos de los escoltas con
las armas que usaban para prestarle seguridad al comandante guerrillero del sector norte que operaba en el centro
Carcelario.

Según la Fiscalía, el control del centro penitenciario por parte de los grupos
armado ilegales se dio por varios factores: el hacinamiento5135, la débil presencia
del Estado5136 (los guardias concentraban su operación en zonas periféricas y en
zonas administrativas del centro carcelario pero el control en el sector sur era
dominado por los paramilitares y el norte por la guerrilla), la débil resocialización y
los pocos espacios para ella que fueron copados por los actores armados.
De esta manera, el Bloque Interno Capital desplegó en La Modelo una red para
vulnerar el régimen carcelario. Con desviación de dineros públicos a través de la
apropiación de bienes, alimentos o medicinas suministradas por el Estado; estricto
control al ingreso de personas al centro penitenciario al margen de la guardia
autorizada del INPEC; el tráfico de armas y explosivos para librar la guerra que
dejó un número significativo de víctimas; la suplantación a los funcionarios del
INPEC de las actividades de resocialización; la usurpación del conteo a los
funcionarios del INPEC del conteo de las personas privadas de la libertad, como se
puede constatar en el siguiente intervención de la Fiscalía Delegada:

“(…) Las puertas de acceso a los pasillos eran controladas por
hombres armados, ellos controlaban el ingreso a los patios. Unos
guardianes ingresaron aparentemente a hacer un conteo,
paramilitares les decían entren pero sin armas, con un palo y vuelvan
a salir. El conteo se hacía según el postulado Roberto Carlos Delgado
Según la fiscalía en los hallazgos de la inpescción judicial logró constatar que para el año de 1999 habían en la Cárcel
Modelo de Bogotá 3606 reclusos; para el año 2000 un población total de 4.917, para el año 2001 4.760 reclusos y para el
año 2003 la carcel llegó a contar con 3823 personas privadas de la libertad. Audiencia concentrada de formulación y
Aceptación de cargos contra Iván Roberto Duque Gaviria y otros 273 postulados del BCB. Minuto audio: Minuto 2:24:31
5136
La fiscalía logró constatar que entre 1998 y 2003 el centro carcelario operaba a través de 50 funcionarios del INPEC
prestando seguridad. Ibídem, Minuto: 2:27:08
5135
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en versión libre: en esas puertas blindadas abrían una ventanita
pequeña y preguntaban, ¿cuántos hay? y ellos daban una cifra
cualquiera, la que se les ocurriera y era la constancia que dejaban los
guardianes del INPEC en los libros. No se hacía un conteo físico de
las personas”5137.
Se vulneró gravemente el adecuado cumplimento del régimen penitenciario y
carcelario y lo que se impuso fue el orden social establecido por el GAOML. Así lo
evidencian los hallazgos presentados por la Fiscalía, en diligencia judicial, como
consecuencia de la revisión de los archivos del INPEC entre 1999 y 2003 y que
muestran cómo bajo el argumento de los internos en declarase en resistencia civil,
impedían el conteo por parte de los guardianes del INPEC, además de portar las
llaves que daban acceso a pasillos, patios y celdas.
Ahora bien, el mismo ente acusador manifestó que no fueron tomadas medidas de
fondo por parte de funcionarios del INPEC frente a faltantes y sobrantes de
internos que aparecían cotidianamente en la Cárcel Modelo de Bogotá y en muchas
ocasiones no estaban legalizados en el patio y se encontraban pernoctando en el
mismo, por ejemplo los reportes del 02 de noviembre del año 2002 elaborados por
el INPEC muestran que en el pabellón 1 el total de internos era 1068, sobrantes
72; en el pabellón 2, el total de internos era de 1067 con un faltante de 63;
pabellón 3 tenía un total de internos 1068 con un sobrante de 72; pabellón 4 tenía
un total de internos de 1071, con un sobrante de 2; pabellón 5, con un total de
internos de 972 y un sobrante de 5 presos.
Los miembros del Bloque Interno Capital constituyeron al interior de la cárcel un
complejo de tiendas, almacenes, restaurantes con chefs internacionales5138,
abarrotes, enfermerías particulares para los paramilitares, discotecas, ventas de
estupefacientes.

Intervención de la Fiscalía Delegada en sesión del 18 de marzo de 2016 de Audiencia concentrada de formulación y
Aceptación de cargos contra Iván Roberto Duque Gaviria y otros 273 postulados del BCB. Minuto audio: 1:22:21. 1:22:56
5138
Ellos mismo se suministraban los alimentos y solo a los presos sociales (quienes no hacían parte de los grupos armados
ilegales) tenían que acogerse a la alimentación que otorgaba el INPEC, en condiciones deplorables.
5137
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Imágen 10

Fuente: fotografía tomada por la Sala al documental de la televisión española, realizado en el año 2000 sobre la Cárcel
Modelo de Bogotá, presentado por la Fiscalía en diligencia judicial. En la foto se muestra el restaurante italiano que
funcionaba dentro de la red de comercio establecida por las AUC en el sector sur del centro Carcelario.

La debilidad en la infraestructura del centro carcelario fue aprovecha por los
paramilitares para realizar mejoramientos en las instalaciones (adecuación de
pasillos, baños, centros sociales, celdas, entre otros). Inclusive, su infraestructura
fue alterada por los mismos internos, quienes de acuerdo al rango en la
organación armada ilegal podían reformar sus celdas y equiparlas a su gusto.

Imágen 11

Fuente: fotografía tomada por la Sala al documental de la televisión española, realizado en el año 2000 sobre la Cárcel
Modelo de Bogotá, presentado por la Fiscalía en diligencia judicial. En la foto se muestran internos haciendo adecuaciones a
uno de los pasillos en el sector sur del centro Carcelario, controlado por las AUC.

Sin embargo, esta acción fue el resultado del orden social impuesto a través del
esquema de contribuciones arbitrarias. Además de suplir al estado en la
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adecuación de infraestructura, construyeron túneles que se convirtieron en lugares
para el almacenamiento de armas, explosivos y estupefacientes, torturar, asesinar,
descuartizar y desaparecer.
Fue tal el control de los GAOML que el porte de armas se normalizó, así como el
ingreso de terceros y trabajadores sexuales fue permitido a cualquier hora y día.
La comercialización e ingreso de estupefacientes o licor; la imposición de
contribuciones arbitrarias a la población carcelaria; la disposición de tarifas para las
personas detenidas que ingresaban al centro carcelario o para el tránsito a
determinados patios; la venta de celdas o el derecho a dormir en determinados
sitios; la imposición de un orden social que implicaba sanciones y castigos a quien
lo quebrantara.
Así las cosas, la Sala considera que al interior de la Cárcel Modelo de Bogotá entre
los años de 1998 y 2003 existió una estructura paramilitar denominada Bloque
Interno Capital5139 de las ACCU que continuaron con su accionar delictivo,
cometiendo una serie de conductas delictivas debido al control territorial que
obtuvieron ante la debilidad del Estado en el manejo del establecimiento
carcelario.
De igual manera, dicha estructura pretendió mantener a sus hombres bajo la
disciplina y control de sus comandantes y los postulados de la organización armada
ilegal, además de asegurar medidas de autoprotección ante posibles ataques de
los grupos subversivos, y sostenimiento de una importante forma de financiación y
de articulación con otras estructuras paramilitares en el país.
Según el ente acusador, el Bloque Interno Capital estuvo compuesto por
aproximadamente 200 hombres pertenecientes a las ACCU, las ASUSAC, las ACCM,
el BCB, el Bloque Centauros y el Bloque Capital. La dirección general estuvo a
cargo de Miguel Arroyave Ruíz alias “Arcángel”, “El Blanco” o “El patrón”, quien
dirigía el GAOML desde el pabellón de máxima seguridad, donde permanecía con
otros comandantes paramilitares y narcotraficantes.

5139

Conformada por internos que habían pertenecido a las distintas estructuras paramilitares en el país.
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Adicionalmente, Ángel Custodio Gaitán Mahecha fungió como segundo al mando
del Bloque y como hombres de confianza y con mando dentro de la estructura
general, estuvieron: José Efraín Pérez Gonzales alias “400” (postulado a la Ley de
Justicia y Paz), Enrique Osorio alias “Carracas” (quien tenía el control de los patios
del sector sur), Alberto Narváez alias “Belisario” (implementó el método del cianuro
como forma de asesinato), Jairo de Jesús Durango Restrepo alias “Guagua”, Mario
Jaimes Mejía alias “el Panadero”, José Alberto Cadavid Vélez alias “Cadavid”, Jorge
Eliecer Trujillo Ospina alias “Ospina”, José Alberto Cano Díaz alias “Cano”, Carlos
Roberto Delgado alias “JJ” (postulado), Luis Miguel Hidalgo alias “Ratón”
(postulado), Jorge Enrique Flórez alias “Care Ñame” (postulado), Jhon Jairo Polo
Tabares alias “Águila”, Luis Alberto Medina Salazar alias el “Negro Jesús” y Jesús
Emiro Riveiro Pereira alias “Huevo Pisca”, Luis Hernando Méndez alias “René”,
Roberto Carlos Delgado, entre otros5140.
Como se ha señalado, la zona sur del centro carcelario fue dominada por el
GAOML; es decir, el pabellón de Alta seguridad, los patios 03, 04 y 05, y el patio
piloto que los reclusos denominaban Wimpi. El material bélico usado fue el mismo
de las Autodefensas en libertad: fusiles Galil, R15 o AK47, MGL, pistolas 9
milímetros y 765, revólveres de diferentes marcas, changones, subametralladoras,
municiones y explosivos. Es más, contaban con medios logísticos radios de
comunicación, celulares, beeper, pasamontañas, chalecos antibalas que eran
ingresados por visitantes, guardianes del INPEC o vehículos de abastecimiento del
centro carcelario, mientras que los vigilantes debían ingresar con el permiso de los
comandantes de patio totalmente desarmados.
La fiscalía en las inspecciones judiciales encontró en los registros documentales de
la Cárcel la Modelo de Bogotá, que el INPEC en conjunto con la Fuerza Pública
realizaba determinados decomisos de armas y explosivos y procedía a abrir
procesos disciplinarios contra los internos, aunque en su mayoría, terminaron
archivados, no se produjeron compulsas respectivas y menos comunicar a las
autoridades competentes para que adelantaran las respectivas investigaciones.

Intervención de la Fiscalía Delegada en sesión del 17 de marzo de 2016 en Audiencia Concentrada de formulación y
Aceptación de cargos contra Iván Roberto Duque Gaviria y otros 273 postulados del BCB.
5140
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Tabla 16

Algunos decomisos de Armas y la actuación del INPEC
Fecha

Lugar

Material decomisado

26 de mayo de
1999

Pabellón 4

27 abril de 1999

Pabellón 5

05 enero 1999

Sin establecer

18 mayo de 2000

Pabellón 5 sector norte

25 de julio de
2000

Celdas
de
seguridad

23 mayo de 2000

Pabellón 1

13 de junio 2001

Cancha futbol sector
educativas,
denominada “Ruinas”.

máxima

Una pistola Browning. Calibre 25
con proveedor y 4 tiros, 38 tiros
para revolver. Masetas, punteros
y alicates.
Revolver Smith and Wesson 12
cartuchos, dentro de la pared
donde estaban ubicados los
baños del pasillo. Sin responsable
Una granada de fragmentación.
Sin responsables.
170 cartuchos calibre 765, 276
cartuchos
para
pistola
9
milímetros, 48 cartuchos calibre
38. 39 cartuchos calibre 40., 1º
cartuchos calibre 45, 2 cartucho
556, dos proveedores para
munición
de
pistola
9
milimetrado, 2 proveedores, 465
balones pequeños de marihuna.
1 pistola nueve milímetros marca
Star con dos proveedores. Un
proveedor para 17 cartuchos y
otro para 32 cartuchos. Pistola
765 prieto Beretta, un revolver
Smith and wesson, una granada
de fragmentación, 132 cartuchos
para revólver, 23 cartuchos para
pistola 9 milímetros, 32 cartuchos
para
revólver
38.
Dos
proveedores para pistola y otros
elementos.
15 granadas de fragmentación,
20 estopines, cable detonante,
424 boletas falas para visita del
Juzgado Primero Penal del
Circuito.
1 granada de fragmentación NKR.

Actuación del INPEC
Auto de archivo

Auto de Archivo

Auto de Archivo
Auto de archivo

Auto de archivo

Auto de archivo

Auto de archivo

Fuente: elaboración de la Sala con base en la información presenta por la FGN en la Audiencia Concentrada de Formulación
y Aceptación de Cargos contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB. Sesión del 17 de marzo de 2016.

La fiscalía logró constatar que la situación adversa que vivían las personas privadas
de la libertad en la Cárcel Modelo de Bogotá condujo a que muchos5141, que no
hacían parte de los grupos armados ilegales, buscaran la forma de fugarse como
forma de salvaguardar su vida5142.

Los hallazgos de la Fiscalía demuestran que alrededor de 121 internos se fugaron de la Cárcel Modelo de Bogotá entre
los años de 1999 y 2003.
5142
Hay que tener en cuenta de los miembros del Bloque Interno Capital no se fugaron, a pesar de tener el control de la
Cárcel. Esto muestra que no podían desobedecer el lineamiento de Carlos Castaño de mantener el orden al interior de la
cárcel, así como que los paramilitares deberían continuar perteneciendo a la organización criminal, cumpliendo las órdenes
de sus comandantes, de tal suerte que continuaban delinquiendo desde la cárcel, su privación no los dejaba por fuera del
conflicto armado y no eran considerados fuera de combate. Igualmente esta estructura era una fuente de financiación dado
que recibían grandes sumas de dinero al interior de la cárcel.
5141
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La construcción de túneles también fue una constante (según la fiscalía entre 1999
y el 2001 fueron construidos 42 túneles)5143. Estas excavaciones no solo se
construyeron para que los internos del centro penitenciario se fugaran, sino con
otras finalidades como guardar elementos prohibidos (armas, estupefacientes) o
cometer delitos de secuestro, tortura, asesinato, entre otros.
Imágen 12

Fuente: fotografía presenta en la intervención de la FGN en diligencia judicial.

4.5.3.3.2. Dinámicas de violencia al interior de la Cárcel Modelo de
Bogotá
El Bloque Interno Capital en el marco de imposición de un orden social dentro del
centro carcelario, convirtió en asunto normal los homicidios, las masacres, las
desapariciones forzadas, las torturas, los delitos sexuales, los secuestros, el tráfico
de estupefacientes y, de armas (cortas, largas y explosivos), las contribuciones
arbitrarias a quienes se vieron sometidos a sus régimen.
De acuerdo con los hallazgos presentados por la fiscalía, alrededor de seis grandes
enfrentamientos se prudjeron en los años de 1999 y 2003, entre paramilitares y
guerrilleros al interior de la Cácer Modelo. Las consecuencias un numero
significativo de presos perdieron la vida y otros fueron desaparecidos, sin que haya
a la fecha una estimación real de las pérdidas de vidas humanas.
Según la documentación revisada por le fiscalía, en los registros del INPEC fueron hallados los siguientes túneles: el 15
de septiembre de 1999, hallado un túnel con mira a la Guayana en el patio 1 celda 2; tenía un metro de diámetro y un
metro de profundad. Hallazgo de un túnel en el teatro. Ubicación de un túnel en el patio de máxima seguridad con mira a la
Guayana para sacar el agua porque se estaban inundando. En las bodegas de los talleres fue encontrado un túnel de 13
metros, con dirección a las garitas 2 y 3, bolsas de polietileno, costal de lona, recortes de varilla. El 04 de mayo se llevó
acabo el túnel por la alcantarilla de aguas negras 1 x 4 de profundidad. Túnel en una celda en la que se encontraron varias
herramientas para excavar. El 12 de febrero de 1999 hallado túnel en madera de 70 x 70, con 23 metros de largo conducía
a la calle 56; allí encontraron dos electrobombas, mangueras, reverberos, lámparas botas militares, platinas cuchillos.
Incluso un túnel en la batería del extremo sur donde decomisaron pistolas, munición, estopines.
5143
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Tabla 17

Enfrentamientos destacados y numero de personas fallecidas: Cárcel Modelo de
Bogotá 1999-2003
Fecha del hecho

Numero personas fallecidas

03 de abril de 1999
08 de diciembre de
199
27 de abril de 2000

8
11

19 de junio de 2001
1 y 2 de julio 2001
2 de noviembre 2001

28 (no obstante, los postulados han señalado en versiones libres
que fueron alrededor de 70 internos los que perdieron la vida)
3
10
5

Fuente: elaboración de la Sala, teniendo en cuenta lo presentado por la Fiscalía Delegada en las sesiones del 17 18 de
marzo de 2016. Audiencia Concentrada de Formulación y Aceptación de Cargos contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273
postulados del BCB.

Homicidios y sus modalidades
A pesar de que los datos son parciales, la Fiscalía señaló que el homicidio fue el
repertorio que mayor cuantificación puede estimarse, dado que la inspección
judicial a los archivos del INPEC y la dirección del Centro Carcelario de la Modelo
de Bogotá, evidencia en los documentos internos que alrededor de 238 personas
fueron asesinadas de manera violenta entre los años de 1999 y 2003. Igualmente
adujo que aproximadamente 120 personas privadas de la libertad fueron heridas o
lesionados entre 1999 y 2001.
La Sala pudo constatar a partir de las versiones de los postulados del BCB que este
repertorio de violencia en general estuvo antecedido por la tortura y se dirigió a
internos, visitantes, personas que eran secuestradas e introducidas al penal,
señalados de ser colaboradores de la subversión, por no acogerse al orden
impuesto, por no sufragar las contribuciones arbitrarias, por ir a visitar integrantes
de la guerrilla o por tener deudas pendientes con los jefes de las AUC, por
infiltrarse en los patios, por haber sido testigo en masacres cometidas por los
paramilitares5144, por tener información privilegiada del GAOML y su posible fuga,
entre otros. Como ejemplo, la Sala muestra el señalado por el postulado Roberto
Carlos delgado en diligencia de versión libre:

En la sesión del 29 de septiembre de 2015, de la Audiencia Concentrada, adelantada en la Cárcel Modelo de
Bucaramanga, el postulado Mario Jaimes Mejía señaló que: “(…) También he confesado unos delitos que fueron mandados a
hacer desde la Cárcel en la que yo me encontraba, unas personas que habían sido testigos en la masacre del 16 de mayo y
mandados a asesinar por parte de mía a través de unas personas que operaban en la calle y pertenecían al as AUC”.
5144
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“(…) también se torturó a un señor que entró de visita, me tocó a mí.
Era familiar del “Mono Jojoy”, este señor lo reconoció un señor de las
AUC. Entró un sábado y ese sábado se quedó allá. Él dijo que no
tenía nada que ver pero alguien de las AUC que había sido de las
FARC si lo señaló. Yo le saqué la billetera y tenía fotos con alias “el
Mono Jojoy”. Lo amarramos, el señor tenía una discapacidad en un
pie, no supimos a quién iba a visitar pero él había entrado al patio 4
de las AUC. Se amarro, se llevó para piloto (otro Patio). Allá había un
negrito que le decían arrocito. Le dio con la correa del mismo señor,
cuando llegó el de las AUC le dijo que así se llamaba, se lo llevaron y
alias “Belisario” dijo que buscaran a quien iba a visitar. Yo fui al
rancho y como a la hora que regresé, el señor estaba amarrado. Le
dije que no sabía a quién visitaba, me fui para el patio y cuando
volvía del patio ya lo habían ahorcado con la misma correa y la caja
de dientes el mismo de se la tragó”5145.
Las modalidades de la comisión del homicidio al interior de la Cárcel Modelo de
Bogotá por parte de integrantes del Bloque Interno Capital, se dieron a través de
arma blanca y de fuego, ahorcamiento, envenenamiento con cianuro, entre otras.
1. El uso del arma de fuego fue utilizado excepcionalmente para asesinar a
exintegrantes de las AUC, como en el siguiente caso:

“(…) sobre la muerte de Jhon Jairo Polo Tabares, exintegrante de las
AUC que estaba en la cárcel modelo. Esta persona fue asesinada por
orden de Carlos Castaño, quien a su vez trasmitió a Arroyave y Ángel
Gaitán, quienes ordenaron ejecutarla alias “Secuestro”. No sé el
apellido, pero fue asesinado por alias “Secuestro” a bala por orden de
porque supuestamente estaba extorsionando en un pueblo donde
estaba trabajando. Eso fue como en el año 2000. Antes del 27. (…)
Inclusive fue asesinado en la celda de él, en la tarde. Le propinaron
un tiro de 9 milímetros. (…) Ordenaron a la guardia sacarlo, entonces
él se les voló a la guardia y se volvió a entrar al patio. Carlos castaño
se enteró y dijo que si no le cumplían la orden serían asesinados. (…)
Por eso les toco ordenar la muerte. Era porque estaba extorsionando
a unos comerciantes desde la cárcel y esos comerciantes le dieron
quejas a castaño”5146.
Los otros dispositivos fueron la regla general utilizada, ya que eran métodos que
posibilitaban el sigilo, aunque eran ampliamente conocidos por las autoridades
penitenciarias, pues los asesinatos fueron cometidos a plena luz del día y a la vista
pública de los mismos internos.

Lectura de la versión por parte de la fiscalía en la Audiencia Concentrada de Formulación y Aceptación de Cargos contra
Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB. Sesión del 18 de marzo de 2016. Minuto: 46:00 al 48:34.
5146
Versión libre del 16 de marzo de 2015, el postulado Mario Jaimes Mejía (excluido de Justicia y Paz)
5145
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2. El asesinato con cianuro fue una estrategia implementada por el GAOML para
simular el deceso de la persona como una muerte natural, derivada de un paro
cardiaco. Este dispositivo implicó tener expertos en su aplicación, así como
ensayar con algunos presos la dosis precisa. Además el ingreso de la sustancia
era públicamente conocida tanto por los internos, como por los guardias del
INPEC. Las siguientes versiones relatan dicha forma de aniquilación humana:

Mario Jaimes Mejía:
“(…) alias el Diablo ya fue muerto, murió en cárcel de la Dorada. A él
le decíamos Micaela, era experto para envenenar a la gente con
cianuro en la cárcel. No había otras reglas muerte, ya eran casos
aislados que venían con problemas desde afuera como era el caso de
Benedicto. Yo no estaba allá pero antes de estar en ese patio, antes
de salir de la cárcel, había participado en una reunión, Belisario me
citó y era para matar a Benedicto. Yo le dije que en muertes así no
me iba a meter, que si había algún conflicto con la guerrilla contara
conmigo pero con muertes así no. (…) Tengo participación directa e
indirecta porque yo me enteraba de las personas que iban a asesinar
y entonces por eso es que digo que tengo participación por saber,
por comunicarme, como en el caso el finado Beto era el segundo al
mando de alias Águila de Yacopí Luis Cifuentes y él fue quien lo
mandó a asesinar, eso fue después de la toma del centro carcelario
del 27 de abril del 2000.
Él fue asesinado con cianuro, no recuerdo quien, pero fue con una
inyección. A él lo engañaron porque estaba buscando la forma de
volarse. Entonces se le dijeron que tocaba aplicarle una inyección
para dormirlo y poder sacarlo dormido, como forma de paro cardiaco.
Entonces llamaron a Ángel Mahecha y le dijo que sí, que ya estaba
todo para la volada. Ángel Mahecha nos dijo que era porque estaba
saliendo mucho a la fiscalía a dar información y que iba a entregar a
Águila. (…) Este hecho fue en la noche y al otro día lo encontró la
guardia en la contada. Esas muertes las realizaba Beto. Había
también un grupo de Urabá, ahí estaba Micaela o el diablo, había un
grupito de personas que siempre se encargaban de eso, coordinado
por Miguel Arroyave y alias Guagua de los del patio de debajo y
Arroyave del patio de alta seguridad”5147.
Roberto Carlos Delgado:
“(…) El veneno, el cianuro se usó mucho para matar a la gente. Eso
entraba por el patio 3 y le daba a uno un frasquito o polvito a cada
mando de patio y uno se lo daba a la persona que iba a asesinar
silenciosamente. Se les daba en la boca o con jeringa. A mí me tocó
Lectura de la versión por parte de la fiscalía en la Audiencia Concentrada de Formulación y Aceptación de Cargos contra
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usarlo pero a uno si lo mataron y fue de manera directa. El que
implementó eso fue chiqui y alias Belisario. Después de los muertos
de la aguamasa, decían que entre más pequeña la dosis era más
letal. Eso lo decía alias Belisario y Alias Chiqui.
Mucha gente murió allá por el cianuro, una vez participé, en un día
que hubo cuatro muertes. Yo di la orden para que dos subalternos
míos la hicieran, hago una aclaración, los mandos del patio 3 tenían
sus sicarios.
Cuando yo llegué estaba en el mando alias “Cadavid” en el patio 3,
alias “Cadavid” y “Ospina” tenían a Maicol y a Camacho como
patrulleros. Como comandantes estaban Pacho, Paisa y Ospina,
entonces cuando los veíamos sacábamos las pistolas, les teníamos
miedo, ellos eran los matones de allá. (…) Los cuerpos se botaban en
la puerta Blindada y ahí se tocaba la puerta y el INPEC recogía los
cuerpos envueltos en una cobija y los reportaba como muertos por
infartos, ahí no sé qué más pasaba”5148.
Las Desapariciones forzadas de personas y sus modalides
Al implementar los distintos métodos de asesinato, los miembros del Bloque
Capital Interno se enfrentaron al problema de qué hacer con el cuerpo, para esto
diseñaron varias estrategias de ocultamiento.
1. El desmembramiento de los cuerpos para ser arrojados a recipientes (canecas)
donde eran recogidas las sobras alimenticias del restaurante o Rancho.
Imágen 13

Fuente: fotografía tomada por la Sala al documental de la televisión española, realizado en el año 2000 sobre la Cárcel
Modelo de Bogotá, presentado por la Fiscalía en diligencia judicial. En la foto se muestran los vertederos de desperdicios
alimenticios del Rancho o restaurante donde eran desaparecidos los internos por parte de las AUC.
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Sin embargo, este método clandestino fue descubierto por la persona que recogía
dichos desperdicios, quien puso en conocimiento ante los medios de comunicación
lo que estaba sucediendo en el centro carcelario, así como a las autoridades
penitenciarios del centro carcelario, sin que hubiesen iniciado actuación alguna
frente a las conductas delictivas. Así lo relataron los postulados Mario Jaimes Mejía
(excluido de justicia y Paz) y Roberto Carlos Delgado:

Mario Jaimes Mejía:
“(…) en una ocasión hubo un escándalo al interior de la cárcel en
donde el señor de la aguamasa fue y le dijo al de la guardia, al
director, le mostró la aguamasa y que iban unos dedos. La guardia
vino, sonó la alarma y le tocó quedarse callada. No digo la guardia
sino una línea de mando de director y capitán. Lógico que había
como tres o cuatro personas picadas en esa aguamasa porque allá se
sacaban canecas no dos, ni tres sino varias, porque en ese entonces
toda las comida de los tres patios era para 400 internos y, si pasaba
por ahí mil internos, era poquita la comida y quedaba la comida de
2000 internos, todo eso era para la aguamasa, entonces había mucha
porque había mucho caspete y sobraba mucha comida. Eran muchas
canecas que salían y vio unas personas picadas ahí”5149.
Roberto Carlos Delgado:
“(..)Eso fue un revuelo a nivel nacional. El INPEC tenía un contrato
con un señor de Soacha y un marrano se estaba comiendo a un
preso que había sido muerto y enviado a la aguamasa. El señor llamó
a la prensa y eso salió en los medios, en la prensa”5150.
2. La ubicación de un lugar para arrojarlos los cuerpos que se denominó la Puerta
Blindada, la cual fue establecida con la anuencia de integrantes del INPEC;
Inclusive, si la victima aún llegaba con vida a dicho lugar, era devuelta por
miembros del INPEC para que fuera asesinada como sucedió en el siguiente
caso referido por la Fiscalía en diligencia judicial:

“(…) en una versión el postulado Roberto Carlos Delgado señaló que
después de los muertos de la aguamasa, decían que entre más
pequeña era la dosis de cianuro, era más letal. Cuando fueron a
implementar el cianuro, ensayaron con el embolador, una persona de
confianza del postulado Roberto Carlos Delgado. Al aplicarle la
Intervención de la fiscalía en la Audiencia Concentrada de Formulación y Aceptación de Cargos contra Iván Roberto
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inyección de cianuro la persona convulsionó y no se volvió a mover,
lo envolvieron en cobijas y lo llevaron a la puerta blindada. Como a
las dos horas regresó el embolador y le preguntó a alias “Belisario”:
Patrón que fue lo que me aplicó que quedé con mucha hambre,
deme comida. Le dieron comida. Entonces quedaron aterrados
porque no había muerto. Averiguaron y llegaron a la conclusión de
que el cianuro actuaba en dosis muy pequeñas. Al día siguiente le
aplicaron la dosis y fue asesinada y se empezó a implementar”5151.
3. Tercera forma de borrar la huella de homicidio y evitar la persecución de las
autoridades, el Bloque designó a personas expertas de las AUC para que
desmembraran los cuerpos con los utensilios que se usaban en rancho o
restaurante (Cuchillos, hachas) y pasarlos a otro experto que trituraba las
partes corporales con una maceta martillo de 16 libras que luego eran
arrojados al sistema de alcantarillado del centro penitenciario. Así lo constatan
los postulados Mario Jaimes Mejía (excluido de justicia y Paz) y Roberto Carlos
Delgado:

Mario Jaimes Mejía:
“(…) picaban a las personas para que quede claro, las hachas con las
que picaban la carne y el hueso en el rancho, esas eran para picar
personas, así como los cuchillos del mismo rancho para abrir y
sacarles las tripas. (…) Estas personas que fueron asesinadas, como
ellos fueron allá a una entrevista, fueron a una visita porque pues el
mismo alias “Belisario” les dijeron que fueran que necesitaban hablar
con él. (…) esas personas los picaron con los mismos cuchillos del
racho y las hachas para organizar los alimentos de ahí. (…) Eso
estaba ubicado en el primer pasillo y ahí veía a uno alla a esa gente
la tenían aun lado”5152.
Roberto Carlos Delgado:
(…) alias del “Diablo” había sido de los grupos paramilitares de los
Montes de María, tenía un trozo de madera, un bando de 30 de
ancho, por 30 de largo; tenía una maseta de 16 libras. A él le tenían
mucho miedo; este señor cargaba tres o cuatro costales de cabuya,
el picaba la gente, ponía los huesos ahí y les daba para
desaparecerlos. Eso fue para después de la aguamasa, para
desaparecer la gente. Definitivamente el hueso quedaba en ripio y lo
echaban en la alcantarilla5153.
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Como se puede observar de lo descrito hasta aquí, el repertorio de homicidio
coincidió, en una alta probabilidad, con la desaparición forzada. La fiscalía
delegada encontró que en diversas oportunidades el INPEC registraba el homicidio
de determinadas personas o existía el acta de defunción. No obstante, cuando sus
familiares solicitaban la entrega del cuerpo, estos no tuvieron respuesta, no dieron
razón de su paradero.
Así mismo, los familiares de internos que no aparecían, si interponían alguna
denuncia ante las autoridades, era interceptados por los integrantes del Bloque
Interno Capital y conminados a que detuvieran la búsqueda pues les confesaban
que su familiar había sido asesinado y descuartizado. No fueron los únicos que
corrieron esa suerte. Entre internos o ingresados al penal a la fuerza o
amenazados, de muchos otros se perdió el rastro.

“(…) Una vez llegaron unos visitantes. Tengo entendido que eran del
Bloque Capital, fueron a cuadrar cuentas con Belisario y dos o tres
quedaron retenidos. La guardia entró a buscarlos y lo que les dijeron
fue que se habían ido borrachos y por eso habían dejado las cédulas.
Era mentira. Estaba retenidos en la cárcel. Fueron asesinados y
tirados en la aguamasa, en la lavaza para los marranos”5154.
Según lo reportado por la Fiscalía no hay una estimación de cuántas personas
fueron desaparecidas de la Cárcel Modelo de Bogotá, dado que muchos internos
fueron reportados por el INPEC como fugados de la institución o trasladados a
otros centros penitenciarios sin dar respuesta alguna.
La tortura y sus modalidades
La tortura fue una práctica reiterada por parte de los integrantes del Bloque
Interno Capital, en general precedió el homicidio, con técnicas extremadamente
crueles como el método denominado por los postulados en este proceso, de las
tres T (Tabla, Tanque y Túnel), electrocución o los tratos crueles y degradantes
para quienes no se acogieran al orden social impuesto por el GAOML.

Las

capacidades de los integrantes del Bloque para llevar a cabo la tortura estaban
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insertados en experiencias anteriores, de tal suerte que podría afirmarse que la
cultura de la tortura paramilitar, afloró en el centro penitenciario.

Imágen 14

Fuente: fotografía tomada por la Sala al documental de la televisión española, realizado en el año 2000 sobre la Cárcel
Modelo de Bogotá, presentado por la Fiscalía en diligencia judicial. En la foto se muestra el Túnel de Castigo, vigilado por un
integrante de las AUC. Este especio fue utilizado por los paramilitares para imponer sanciones a los internos que vulneraban
el orden impuesto.

Imágen 15

Fuente: fotografía tomada por la Sala al documental de la televisión española, realizado en el año 2000 sobre la Cárcel
Modelo de Bogotá, presentado por la Fiscalía en diligencia judicial. En la foto se muestra un interno castigado por las AUC
pidiéndole al comandante alias Caracas, le perdonara la sanción y le diera libertad. Igualmente, el vídeo muestra que este
túnel albergaba aproximadamente a 50 personas.

De acuerdo con lo documentado por la Fiscalía, las autoridades carcelarias tuvieron
pleno conocimiento de cómo los paramilitares desplegaban las distintas técnicas de
tortura contra sus víctimas, ya que los casos que se presentan a continuación
fueron encontrados en la inspección judicial realizada a los archivos de la dirección
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del centro penitenciario, especialmente sobre las investigaciones internas que
realizaba el INPEC, las cuales terminaron todas en archivo porque no hubo méritos
para adelantar el proceso. Pero peor aún, al conocer del hecho delictivo y los
presuntos responsables, el INPEC no compulsó copias a la Fiscalía General de la
Nación o puso en conocimiento a las autoridades judiciales sobre la comisión de
tales conductas.
Caso 1. Encabezado del texto: Oficio dirigido al director del INPEC de la época:
Requerimiento efectuado por la presidenta de la fundación Red de Solidaridad de
familiares y amigos de los presos.

“(…) 1. A. caso tres T. Tabla con la que se daban golpes en
cualquier parte del cuerpo sin importar como los dejen. Tanques
estrechos y hondos donde los sumergen a las malas el tiempo que les
venga en gana, si saca la cabeza porque se siente ahogado ellos a los
golpes se la vuelven a meter dentro del agua por más espacio de
tiempo. Túnel donde no caben más de 50 detenidos, donde hay en
este momento 300 en hacinamiento pues llegan 40 o 60 de otras
partes de la ciudad y tienen que dormir de pie, someterse a olores
fuertes, desagradables que causan enfermedad y asfixia. 2. (…)
Calveada ordinaria, raspado trasquilado por partes, sintiendo el
recluso ante una gran humillación. 3. Cuando ellos creen conveniente
y ya se les ha pedido plata para pagar la visita. Si la pagan van a
dormir en el piso del comedor sin colchoneta y con una pequeña
cobija y a la intemperie. El que no tenga con que pagar sufrirá el
dolor de los golpes y las metidas en el tanque. 4. Cuando ya han
pasado 10 meses y quizás más tiempo, les piden plata, 100 mil pesos
semanales para dormir en el segundo piso. Si quieren celdas están a
3, 5, 6 millones de pesos. En el mismo segundo piso tumbaron
paredes de dos o tres celdas y hacen una sola para venderlas más
caras. 5. Los familiares no les pueden llevar platos para recibir
alimentos, ya que tienen que pagar 3 mil pesos semanales por el
alquiler. Algunos de ellos tienen los de su propiedad porque tienen
tiempo de estar recluidos. Pero Los nuevos tienen una ley especial. 6.
Estos señores piden arroz para condimentarlos y echarle salchichas
para venderlo a los reclusos para que conserve el sabor de
campo”5155.
La tortura no solo se utilizó para interrogar sino para hacer efectivo el
cumplimiento del orden social impuesto a través de los tratos crueles e inhumanos
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y degradantes y estuvo encaminada tanto a internos como a personas que
ingresaban de la ciudad para que sufragaran las contribuciones arbitrarias.
Secuestros y sus modalidades
Según los hallazgos del ente fiscal, el Bloque Interno Capital cometió una serie
importante de secuestros dirigido contra funcionarios del centro carcelario, contra
internos para hacer efectiva las contribuciones arbitrarias, contra familiares en el
momento de las visitas, misiones humanitarias, visita de periodistas entre otras
para hacer efectivas determinadas inconformidades o ante decisiones de la
dirección del centro carcelario. A continuación la Sala evidencia algunos de los
casos presentados por la fiscalía delegada de las carpetas de investigación
disciplinaria que abría el INPEC para la época5156:

i) Investigación disciplinaria del INPEC, Radicado: 09f2199 de septiembre de
1999: secuestro ocurrido por parte de seis internos encapuchados
quienes con armas blancas y de manera amenazante, irrumpieron en la
oficina de reseña, reteniendo a los funcionarios el INPEC y personal
administrativo que laboraban en dichas dependencias, situación que fue
disuelta por la guardia.
ii) Investigación disciplinaria del INPEC con Radicado: 09f229952 del 30 de
agosto de 1999. Secuestro del interno Delio Arturo Suárez Cárdenas,
cometido por alias “Tortura”, “ñoño” y “Jhon”. Relato de la víctima:
“estas personas tenían el control del pasillo, cobraban 300 mil pesos
para llegar al pasillo. Siendo aproximadamente las 10 am, fui conducido
por “Tortura” hasta una celda en el 4 piso y luego al lugar conocido
como el túnel. Allí fui amarrado e informado que debía pagar la suma de
10 millones de pesos, que debía pedirle a la familia. Me indicaron que
debía quedarme callado para que no corrieran riegos mi familia y yo.
Debía cancelar 3 millones al domingo sigueinte. Permanecí amarrado
hasta las 7 pm y posteriormente conducido a una celda en el 4 piso,
donde permanecí amarado y encerrado con candado durante martes,
miércoles y jueves siguientes. El viernes ellos me sacaron y me indicaron
que tenía una notificación y que no fuera a decir nada. Me llevaron a la
ventanilla donde se reciben las notificaciones, escoltado por dos de ellos
quienes llevaban armas de fuego tipo pistola. Tan pronto tuve la
oportunidad ubiqué al primer guardia que me encontré y le informé que
estaba secuestrad. El INPEC me cambió para el pasillo central donde fui
escoltado por los pabelloneros”. En esta investigación fue proferido Auto
de archivo provisional, el 02 de agosto de 2000, considerando que no
habían argumentos probatorios para poder individualizar a los autores.
iii) Investigación disciplinaria del INPEC con Radicado: 10f19 del 18 octubre de
1999. Secuestro de más de 40 personas que se encontraban de visita, el
5156
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domingo 17 octubre de 1999, quienes quedaron al interior de la cárcel.
En este proceso interno al igual que el anterior, se profirió auto de
archivo. En el mismo se indicó que se trató de ubicar a los internos
visitados, pero la mayoría de nombres eran ficticios y no parecían en el
centro carcelario.
iv) Investigación disciplinaria del INPEC con Radicado: 09f02 del 30 del 06 de
septiembre de 2000. Siendo aproximadamente las 10 am, personal
interno encapuchado y armados con pistolas, revólveres y una
subametralladora mini integran, se tomaron las rejas que dan acceso a
los pabellones 3,4,5 y 6 y tercera edad, quedando secuestradas las
siguientes personas: Distinguido Chavarro Acevedo Julio, Dragoneante
Leiva Rodríguez Marlon, Salamanca Paz Milton, Alarcón Criollo Jhon,
Aníval Ospino Milton, Paz Guerra Bairon, Usma López William, Suarez
Orozco Jimmy, Rodríguez Malagón Ruiz, Cruz Luque , Enrique Muñoz
Edwin. Trabajadores sociales Olga Montoya y Gloria Núñez, contratistas
de rancho Esteban Rodríguez
y Marta Clemencia Palomar y 5
funcionarios de la cruz roja que adelantaban una jornada de salud. Los
guardias no respondían a las llamadas de los radios de comunicación.
Los internos bloquearon la puerta principal que conduce al sector sur y
destruyeron el vidrio de seguridad de la misma. A las 8 pm fueron
liberados los retenidos aduciendo que se había llegado a una
negociación. Una persona secuestrada registró en el informe que fue
informada por parte de sus victimarios que esta situación se presentó
como protesta a la normas de la institución y en apoyo al no traslado de
sus compañeros. En uno de los informes adicionales del caso se aduce
que la negociación fue entre alias “Águila” y “Jhon”, y el comandante de
vigilancia delegado de derechos humanos y de la Cruz Roja.
Exacciones o contrinuciones arbitrarias
La mayoría de casos que se han mencionado a lo largo de este contexto,
evidencian que en general el repertorio de contribuciones arbitrarias fue otra de
las prácticas implementadas por el Bloque Interno Capital. Este delito, en muchos
de los casos fue el punto de partida para cometer la tortura, el homicidio y la
desaparición, el cual consistió en exigir dinero a cambio de asignación de patios,
pasillos y celdas. Igualmente, los internos eran presionados, bajo amenazas o
mediante el uso de la fuerza, a que sufragaran en dinero o en especie los
presuntos accesos y servicios de seguridad que prestaba el GAOML.
Hay que tener en cuenta que las condiciones de hacinamiento facilitaron el
desarrollo de una red de recolección de finanzas por parte de los internos del
centro carcelario que trajo como consecuencia la imposición de un sistema de
exacciones, como lo evidencian el siguiente panfleto y procesos disciplinarios
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adelantados por el INPEC y revisados en la inspección judicial por parte de la
Fiscalía, presentados en la diligencia judicial5157.

Panfleto dirigido a Cesar:
“(…) Vea viejito, pida para el patio número 4 o número 5, yo le
garantizo que allá no le sucede nada y es bueno para vivir. Solo que
la ubicada allá vale un millón 5oo mil para vivir en pieza. Si usted
quiere lo ubico por un millón en dos contados, le recibo
electrodomésticos en pago. Pero cuando llegue al patio no se
comprometa con la persona que lo recibe porque le toca pagar todo
de una. Si usted se quiere contactar con migo, le dejo el número de
teléfono. Pregunte por doña Marina y deje razón a don José el
paraco. Si puede ubíquese y mándeme un teléfono para que alguien
viene y habla conmigo. Yo le garantizo que nada pasa. Tranquilo que
estos errores los cometemos todos. José mándeme el teléfono con el
guardián y el nombre de la persona. Se puede hablar conmigo. Yo
soy el señor que habla con usted. Ahorita mándeme un papel con el
guardián yo le colaboro, me llama. Firmado por alias Agujas”.
Investigación disciplinaria por parte del INPEC, Radicado 02f27 de 2000, estado
archivado:
“Fecha de los hechos 15 febrero de 2000 en el patio 1. Oficina de
derechos humanos, elevada por la cónyuge de Rafael William
Bejarano porque le habían exigido 1 millón 700 mil pesos, so pena de
ser asesinado y por no cancelar el día indicado le quebraron tres
dedos de la mano derecha y que por no pagar y en el transcurso de
la semana lo asesinaban”.
Investigación disciplinaria por parte del INPEC, Radicado: 5f22 de 2000, estado
archivado:
“Fanny Quiroga Correa esposa de Leonardo Caballo Millán señalaba
que La mesa de trabajo de los internos les exigía 160 mil pesos por
traslado a otro establecimiento carcelario, igualmente, manifestaba
que había una amenaza en contra de su vida por denunciar”.
Investigación disciplinaria por parte del INPEC, Radicado: 01f41, estado archivado:
“En el Patio 5 la señora Ana Leonilde Campos progenitor del interno
Lancheros William, el 21 de enero de 2000 señalaba que le habían
exigido una suma de 1 millón de pesos, pero que el interno había
pagado 200 mil. Así mismo, refiere que los domingos después de las
6 pm cobraban la guachimaniada, es decir, el derecho a vivir en el
pasillo de seguridad. Además, refería que el 70% de ese patio estaba
en las mismas condiciones de exigencia económica. Para la época de
la declaración fue trasladado al sector norte donde cesaron los
requerimientos”.

Además del panfleto encontrado por la Fiscalía, fueron halladas 11 investigaciones disciplinarias registradas por parte del
INPEC.
5157
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Investigación disciplinaria por parte del INPEC, Radicado: 5f32, estado
archivado.
“Solicitud formulada el 24 de abril del año 2000 por el interno José de
Jesús López Castro done señalaba que le exigían un millón de pesos.
Adicionalmente decía que había sido víctima de lesiones personales
por no pagar en anterior oportunidad”.
4.7.3.3.3.

La toma de las cárceles por parte del BCB

Del universo de hechos que estudió esta Corporación al interior de este proceso,
11 de ellos estuvieron relacionados con la toma por parte del BCB por tener el
control de distintas cárceles del país en el escenario de extensión del conflicto
armado interno. Así mismo, en las diversas diligencias de Audiencia Concentrada
de Formulación y Aceptación de Cargos, los postulados señalaron otras formas de
tortura, asesinato y desaparición que se dieron al interior de los centros carcelarios
regionales.
Como lo ha planteado la Sala al inicio de este apartado, los paramilitares
entendieron que la cárcel era un espacio social, un espacio que ellos tendrían que
dominar si realmente pretendían controlar el territorio donde se ubicaban, de ahí
que las formas de operar al interior de los centros de reclusión fue similar a los
descritos en la Cárcel Modelo de Bogotá, con la diferencia que en los centros
regionales el periodo temporal fue más extenso pues en Bogotá la Fuerza Pública
logró tener el control de la Cárcel la Modelo y los integrantes del Bloque Interno
Capital fueron disgregados en las distintas cárceles del país, lo que condujo a que
la problemática se prolongara en las regiones hasta el proceso de desmovilización
de las estructuras paramilitares.
A continuación la sala presentará, teniendo en cuenta los 11 hechos objeto de esta
decisión, una breve caracterización de cómo se dio el control en los centros
carcelarios de Barrancabermeja y Bucaramanga en Santander, Pasto Nariño y
Florencia Caquetá por parte de los Frentes Fidel Castaño, Libertdores del Sur y
Frente Sur Andaquíes.
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Frente Fidel Castaño, Cárcel de Barrancabermeja y la Modelo de
Bucaramanga
Los centros carcelarios de Barrancabermeja y Modelo de Bucaramanga empezaron
a ser controlados por el BCB desde el año 2000. La violencia desplegado en los
centros de reclusión en principio estuvo encaminada a articularse al logro de
obtener el control de la ciudades, por ello, más que controlar el espacio físico, lo
que los integrantes del BCB como Guillermo Hurtado Moreno alias “70” buscaban,
fue la eliminación de los defensores de los presos, es decir, de los que podrían
hacer frente jurídicamente a sus planes.
Así mismo en lo político, al igual que en la Cárcel Modelo de Bogotá, el Frente Fidel
Castaño quería tomar el control de las prisiones para impedir cualquier referencia a
la guerrilla y para eso contaban con dos tácticas dentro de las dos cárceles. Una,
asesinar a los presos políticos cuando salían del centro penitenciario, como se
puede evidenciar en el hecho 736, víctima Ariel Macea Narvaez, vendedor de
verduras, o apenas salían del centro penitenciario eran capturados, interrogados y
disuadidos para que se vincularan al GAOML y avanzar en el proceso de incursión.
Al igual que en la Cárcel Modelo de Bogotá, el Frente Fidel Castaño constituyó una
estructura el centro penitenciario de Barrancabermeja, el cual contaba con
armamento largo para sostener enfrentamientos, así se puede constatar en el
enfrentamiento realizado el 06 de noviembre de 2001, estudiado por la Sala en el
hecho 389: Víctimas: Ricardo López, Lisimaco Montaño Ordoñez Y Fredy Pedrozo
Rueda. Frente a este hecho, la Sala extrae un aparte de la versión del postulado
JHON FREDDY ARIZA RODRÍGUEZ alias “Ñato”, en la que reconoció:

“(…) esto fue en la cárcel de Barrancabermeja, en el patio 1; En este
patio estaban retenidos los miembros de las autodefensas, como dije
anteriormente y en el patio 2 los miembros de la guerrilla. En ese
tiempo el que llevaba o lideraba el patio, el representante de
nosotros era el señor Gustavo Adolfo Pájaro, éste señor nos reunió
en la celda 1, nos reunió a los miembros de la organización que
estábamos allí detenidos y sacó a algunas personas. Seleccionó que
por la tensión que había entre los dos patios, que la orden del
comandante setenta en ese entonces, era lanzar una acción militar
contra los miembros de la guerrilla. Ese hecho fue en las horas de la
tarde, en ese hecho participaron el negro Asprilla, Roberto Quintana
alias “Marden”, alias “Ojitos”, alias “Makeind” y otros que no recuerdo
bien. En esa acción militar se utilizó, porque allá había armas, una
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subametralladora atlanta 380. El occiso murió con un disparo de
arma 38 largo revólver, resultaron heridos alias “Nené” y alias “Kg”.
No puedo asegurar que hubo participación de los guardias porque
nunca los vi, simplemente se me dijo, a mi me dijeron vaya a la
puerta y mire quien está de pabellonero, fui con otro, con Makeind,
encuellamos al guardia al que estaba de pabellonero de la puerta del
patio no. 1; mientras salía Asprilla, Quintana, Ojitos y otros que no
me acuerdo, a atacarlos a ellos. A este guardia se le quitaron las
llaves de la puerta, les dijimos que se quedara quieto que no era con
él, mientras los que llevaban las armas salían y se enfrentaban con la
guerrilla5158.
El Frente Fidel Castaño tambien utilizó el cianuro en dosis de inyección para
eliminar de manera sigilosa y aparentar una muerte natural de quienes no
cumplian

el

orden

social

impuesto

en

el

centro

penitenciario,

habían

presuntamente pertenecido a los grupos subversivos o tenían algun etiquetamiento
una vez ingresaban a los centros carcelarios.

Hecho 436. Víctima: WALTER AURELIO JARAMILLO LÓPEZ:
“El 19 de julio de 2002, a la una de la mañana (1:00 a.m.)
aproximadamente, el ciudadano Walter Aurelio Jaramillo López,
privado de lal libertad para la data en el establecimiento penitenciario
de Barrancabermeja, Santander, fue sorprendido en la celda en la
que se encontraba asignado, por varios integrantes del Frente Fidel
Castaño identificados como Luis Eduardo Navas alias Claudio, JADITH
PAYARES CANTILLO alias Costeño, alias peluco, alias Chavo y alias
Walter, también recluidos en el establecimiento carcelario, y
asesinado mientras dormía con aplicación intravenosa de cianuro;
sustancia proveída por WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán
desde el exterior de la prisión.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de
asesinar a la víctima fue impartida por el comandante Jhon Arrieta
alias Gustavo Alarcón y transmitida a través de los comandantes
Guillermo Hurtado Moreno alias 70, WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO
alias Gavilán y, al interior de la cárcel, por el comandante Luis
Eduardo Navas alias Claudio, por razón del señalamiento que se le
hacía de haber participado en el homicidio de un familiar suyo, esto
es, de Jhon Arrieta alias Gustavo Alarcón residente en el sur del
departamento de Bolívar”.
Así mismo, por no seguir los lineamientos del BCB fueron asesinados al interior del
centro de reclusión los integrantes del GAOML, como sucedió con el caso del
5158

Versión Libre del postualdo JHON FREDDY ARIZA RODRÍGUEZ del 03 de abril de 2009.
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mismo comandante Argemiro Núñez Aroca alias “Harold”, quien por dar
cumplimiento a las directrices de RODRIGO PÉREZ ALZATE, fue aseinado al interior
de la Cárcel Modelo de Bucaramanga por integrantes del BCB que operaban en
dicho centro de reclusión:

Hecho 1074, victima: Argemiro Nuñez Aroca ex comandante del Frente Fidel
Castaño.
“El 23 de diciembre de 2002, en horas de la madrugada, el integrante
del Frente Fidel Castaño identificado como Argemiro Núñez Aroca
alias Harold, recluido en la data en la cárcel Modelo de Bucaramanga,
Santander, fue asesinado con la explosión de una granada de
fragmentación arrojada en la celda en que se encontraba durmiendo
por Elkin Rivera Serpa alias Serpa.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de
asesinar a Núñez Aroca fue proferida por RODRIGO PÉREZ ALZATE
alias Julián Bolívar y transmitida a través de Rodolfo Useda Castaño
alias Julio Castaño o RR, en desarrollo del denominado plan de
retoma de Barrancabermeja, por virtud del que se había dispuesto la
muerte de todos aquellos integrantes del Bloque que se negaran a
someterse al mando de Julián Bolívar”.

Bloque Libertadores del Sur
Desde su llegada a Tumaco en el año 2000, este grupo armado ilegal intentó tener
el control del centro penitenciario. La acción violenta se dirigió inicialmente a los
funcionarios del INPEC que por acción u omisión dejaban fugar a los presos, en
una especie de llamado para que sometieran al orden impuesto. Así se puede
constatar en el siguiente hecho:

HECHO 1358, víctima: HUMBERT GIOVANNY JIMÉNEZ QUIÑONEZ, subdirector
establecimiento penitenciario de Tumaco
“El 30 de septiembre de 2000 el ciudadano Humbert Giovanny
Jiménez Quiñónez, subdirector del establecimiento carcelario de
Tumaco Nariño, fue asesinado en un establecimiento de comercio de
venta de bebidas embriagantes de la localidad por dos integrantes
del Frente Héroes de Tumaco y Llorente del Bloque Libertadores del
Sur identificados como Edison Valencia González alias Pantera y
Huberney Pérez Cantello alias Mongolo, con los que departía en el
momento.
Indicó el representante del ente investigador que la decisión de
asesinar al nombrado Jiménez Quiñónez fue tomada por razón de la
recriminación que se le hacía por la fuga de un preso. De igual modo,
4114

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

que los atacantes estaban al mando de HORACIO DE JESÚS MEJÍA
CUELLO alias Caldo Frio”.
Para el año 2002 ya se había tomado el centro penitenciario de Pasto, en él,
igualmente se impuso el orden paramilitar y se puso el centro carcelario al servicio
del GAOML, es decir, se convirtió en un escenario funcional de la estructura
armada para desplegar la violencia a nivel interno y de la ciudad de pasto, pero
también del departamento de Nariño. Las víctimas fueron etiquetadas como
auxiliadores de la guerrilla. Igualmente, los funcionarios del INPEC que se oponían
a los planes del GAOML al interior del centro penitenciario fueron eliminados.

HECHO 1401, Víctima: OSWALDO PASCAL, soldado profesional
“El 06 de abril de 2002 el ciudadano Oswaldo Pascal fue sorprendido
al salir del establecimiento penitenciario y carcelario de Pasto, Nariño,
por un integrante del Bloque Libertadores del Sur identificado como
JUAN CARLOS CORTÉS CORTÉS alias Elefante y asesinado don
disparos de proyectil de arma de fuego.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de
asesinar a la víctima fue impartida por el comandante ANÍBAL DE
JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos, por razón del
señalamiento que le hiciera Luis Fernando Bohórquez alias Rony o El
Aviador, preso en el penal mencionado para la data, de visitar en la
cárcel a un sobrino integrante de la guerrilla, por ende, de ser
colaborador de ese grupo subversivo”.
HECHO 1463, víctima: ÓSCAR JULIO ROSERO TOBAR, comandante de seguridad
del INPEC de Pasto
“El 17 de septiembre de 2003 el ciudadano Óscar Julio Rosero Tobar,
comandante de seguridad del INPEC en Pasto, Nariño, fue
sorprendido en una vía principal del barrio Esperanza de esa misma
localidad, por un integrante del Frente Brigadas Campesinas Antonio
Nariño del Bloque Libertadores del Sur y atacado con proyectil de
arma de fuego. No obstante, recibió atención médica oportuna.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de
asesinar a la víctima fue impartida por el comandante GUILLERMO
LEÓN MARÍN PULGARÍN alias Doctor o Alex y transmitida a través de
Aleider Ramírez Molano alias Pantera, por razón del señalamiento que
le hicieron varios integrantes del frente paramilitar recluidos en el
establecimiento penitenciario de la ciudad, de haber recibido malos
tratos por parte del funcionario. Incluso, la víctima había sido
amenazado de muerte al interior del penal por James Oliris Mesa
Cano alias El Loco.
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Conviene resaltar que en audiencia concentrada de formulación y
aceptación de cargos, el postulado y comandante del frente
paramilitar identificado como Aníbal De Jesús Gómez Holguín señaló
que la situación de los presos paramilitares se les salió de las manos,
pues hacían lo que les parecía, incluso, por fuera de las directrices de
la organización, y este es uno de esos casos, pues la víctima era uno
de los pocos funcionarios que no permitían que los presos
pertenecientes al Bloque Libertadores del Sur impusieran su voluntad
al interior del penal.
De igual manera señaló que la ejecución del atentado estuvo a cargo
de Mesa Cano alias El Loco durante un permiso concedido por el
director del establecimiento carcelario y que para ello se trajeron dos
personas del Calle del Cauca que denominó sicarios y se pidió
colaboración de presuntos integrantes de la SIJÍN de la Policía
Nacional”.
Otra forma de extermino fue el ahorcamiento, método que buscaba desorientar a
las autoridades en la investigación, dado que se simulaba el siniestro como si
hubiese sido iniciativa de la propia víctima, así se puede constatar en el siguiente
hecho donde un exintegrante del grupo presuntamente sería potencial delator ante
las autoridades:

HECHO 1464, Víctima: OCTAVIO REY TAFUR, integrante del grupo armado ilegal
“El 03 de octubre de 2003 el ciudadano Octavio Rey Tafur, privado de
la libertad en el establecimiento carcelario de Paato, Nariño,
integrante del Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño del Bloque
Libertadores del Sur fue sorprendido por varios integrantes del mismo
grupo organizado al margen de la ley, dentro de los que se
encontraban Mauricio Bueno, Orlando Varela, Marcel Berrío y Jhon
Carabalí, requisado y asesinado mediante asfixia por ahorcamiento. El
cuerpo fue hallado colgando de una viga de la estructura del edificio.
Indicó el representante del ente investigador que la orden de
asesinar a la víctima fue impartida por el comandante GUILLERMO
LEÓN MARÍN PULGARÍN alias Doctor o Alex, por razón del
señalamiento que se le hacía de entregar información de los
miembros del grupo al que pertenecía a las autoridades, pero
además, de delinquir desde el interior del penal sin autorización del
comandante. Incluso, señaló que durante la requisa le fue hallado un
listado con los nombres de sus compañeros de organización y una
granada de mano”.
Frente Sur Andaquíes
De los hechos que son objeto de estudio la Sala puede indicar que el Frente Sur
Andaquíes contó con armamento al interior del centro Carcelario y penitenciario el
Cunduy en Florencia Caquetá. Lo que los hechos evidencian es que la violencia
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desplegada tuvo las mismas finalidades, extender el conflicto armado en el centro
penitenciario. Sin embargo ante el número reducido de hechos la Sala presentará
en próximas decisiones un análisis más detallado de cómo este GAOML utilizó la
Cárcel para dar continuidad a sus propósitos en la ciudad de Florencia Caquetá.
Por ahora, se puede afirmar que la cárcel fue usada para sancionar o castigar a los
integrantes que fueran potenciales delatores ante las autoridades, como se pueden
evidenciar en los siguientes hechos estudiados en este fallo.

HECHO 1620, Víctima: IREN ARTURO CORTES ARISTIZABAL alias “El Paisa”,
miembro del grupo ilegal
“El 07 de agosto de 2002, aproximadamente a las dos de la mañana,
Iren Arturo Cortés Aristizábal alias El Paisa, fue abordado en la celda
que le fue asignada en el patio 3A del establecimiento penitenciario y
carcelario El Cunduy de Florencia, Caquetá, por alias Caleño, también
integrante de la organización criminal, y fue degollado.
De conformidad con la información entregada por el representante
del ente investigador, la orden de asesinar a Cortés Aristizábal la
profirió Carlos Alberto Piedrahita Zabala alias David, en razón a que
cortés Aristizábal se dejó sorprender de las autoridades en momentos
en que en estado de embriaguez amenazaba con un arma de fuego a
un taxista, pero además, porque durante la captura entregó
información de alto valor en la que constaba, entre otras, la identidad
de Piedrahita Zabala, así como de otros integrantes de la
organización criminal, lo que produjo algunas capturas adicionales.
La orden se transmitió a alias El Mocho y a Rahomir Rodríguez
Trujillo con la finalidad de contactar al interior del establecimiento
carcelario al postulado JOSÉ GERMAN SENA PICO alias Nico, quien se
encargó de coordinar al interior del penal la manera de ejecutar la
orden de homicidio”.
HECHO 1658, Víctima: NILSON VALENCIA REYES alias “El Político” o “William”,
miembro del grupo ilegal
“El 17 de septiembre de 2003, a las cinco de la tarde (5:00 p.m.)
aproximadamente, cuando el interno Nilson Valencia Reyes alias El
Político o William, integrante del Frente Sur Andaquíes, era
custodiado hacia la celda primaria en el Centro de Reclusión El
Cunduy de Florencia, Caquetá, en el que se encontraba recluido, se le
lanzó una granada de mano por parte de otros dos integrantes de
esa misma organización criminal también detenidos en ese momento
identificados como Edilberto Correa Zambrano alias Chepelisto y alias
Diego Sky, causando la muerte de Valencia Reyes y heridas a
Germán Ortiz y Diego Cardona.
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De conformidad con la información aportada por el ente investigador,
además de causar la muerte de Valencia Reyes, la explosión del
artefacto explosivo generó lesiones en la humanidad de los guardias
Germán León Ortiz y Diego Cardona Callejas. De igual modo, que la
orden fue impartida por CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias
Paquita, en razón a que la víctima estaba entregando información de
los integrantes del grupo criminal a la Fiscalía”.
Es necesario que la Fiscalía General de la Nación continúe en el proceso de
investigación para documentar cómo se extendió el conflicto armado al interior de
los centros carcelarios y penitenciarios del País, dado que las víctimas y la sociedad
requieren conoce la verdad de lo que sucedió para que las instituciones puedan ser
mejoradas y cumplan con la misión constitucional con la que fueron creadas, es
decir como una garantía de no repetición.
Los hallazgos presentados por parte de la Fiscalía delegada, demostraron que
deben responder disciplinaria y penalmente a quienes en ese momento
encabezaban la dirección y el control de los centros carcelarios porque las
conducta punibles que se cometieron no solo se quedaron en el ámbito de lo
administrativo sino que fueron desde la desviación de presupuestos hasta la
comisión de delitos de lesa humanidad, así como crímenes de guerra.
A partir de los resultados presentados en este acápite, queda claro para la Sala la
dimensión y alcance de lo que fue el concierto para delinquir de los postulados de
Justicia y Paz en los centros penitenciarios; es decir que el concierto para delinquir
no solo se circunscribió a que el postulado seguía perteneciendo al GAOML porque
recibía defensa subvencionada por la unidad paramilitar a la que pertenecía, si no
que fue por su operatividad y los resultados logrados para la organización criminal
a la que realizaba dentro del centro carcelario.
Finalmente, la Sala considera que lo que evidencia este acápite es la pregunta a la
sociedad y las instituciones y es el ¿para qué se quedan en la cárcel los
postulados?, será que les estamos dando una justificación a los presos para que
sigan cometiendo más delitos o si realmente es necesario que el Estado haga algo
por esas personas que decidieron desmovilizarse en el denominado marco de
reinserción.
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Por lo anterior la Sala exhortará a las siguientes entidades estatales para que en
posteriores diligencias judiciales presenten los informes de lo que fue el conflicto
armado, especialmente el adelantado por los grupos de paramilitares al interior de
los centros carcelarios y penitenciarios del país, así, como el cumplimiento de las
medidades de reparación y garantías de no repetición que se solicitan a
continuación:
1. A la Fiscalía general de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación
para que teniendo en cuenta este apartado y la documentación que soporta
el informe presentado por el ente fiscal, especialmente el informe de INPEC
número
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disciplinariamente y penalmente a quienes resulten responsables por las
acciones y omisiones en las que incurrieron al permitir la extensión del
conflicto armado al interior del centro de reclusión y la comisión sistemática
de múltiples delitos de guerra y de lesa humanidad. Sobre este aspecto en
posteriores diligencias judiciales la Fiscalía General de la Nación y la
Procuraduría General de la Nación deberán entregar un informe frente a los
procesos de investigación adelantados.
2. A la Fiscalía Delegada para que junto con la Unidad Administrativa Especial
de Atención y Reparación Integral a Víctimas, adelanten jornadas que
permitan la identificación de casos de personas desaparecidas o asesinadas
al interior de los centros carcelarios del país, como resultado de la
confrontación entre paramilitares y guerrilleros entre los años de 1997 y
2005.
3. A la Fiscalía General de la Nación para que continúe documentando la
extensión del conflicto armado al interior de la Cárcel Modelo de Bogotá y
de otras cárceles del país que fueron tomadas por los grupos paramilitares.
Así mismo, que los hallazgos puedan develar las estructuras organizadas de
poder, los patrones de criminalidad, la red de terceros que permitieron su
funcionamiento, su funcionalidad y articulación con estructuras paramilitares
que operaban en las ciudades o departamentos donde se encontraban los
centros carcelarios y penitenciarios.
4. A la Fiscalía General de la Nación para que con el caudal de versiones de los
postulados que tiene a su disposición y de quienes aún es posible versionar,
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continúe en la labor de reconstruir y esclarecer cómo operó el dispositivo de
desaparición al interior de la Cárcel Modelo de Bogotá que se denominó la
Puerta Blindada y compulse las copias a las que haya lugar de posibles
funcionarios del INPEC que coadyuvaron en la comisión de desapariciones
forzadas.
5. Al Ministerio del Interior para que junto con las entidades encargadas de los
centros carcelarios y penitenciarios, diseñen políticas de control al interior
de los centros penitenciarios, esto como una medida de no repetición.
6. Al Centro Nacional de Memoria histórica que teniendo en cuenta los archivos
del INPEC y de la Fiscalía, así como las labores de documentación con las
víctimas y victimarios, produzca un informe sobre cómo sucedió el conflicto
armado al interior de los centros penitenciarios especialmente entre los años
de 1997 al 2005.
7. Al Centro Nacional de Memoria Histórica para que en conjunto con la Unidad
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a Víctimas de
manera concertada adelanten una medida de reparación simbólica que
reivindique la dignidad de las víctimas del conflicto armado al interior de los
centros carcelarios y penitenciarios del país. En dicha medida deberá
participar el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría
General de la Nación, el INPEC y las demás autoridades que tengan
competencia

constitucional

y

legal

sobre

el

sistema

carcelario

y

penitenciario.
8. Al Centro Nacional de Memoria Histórica para que a través del Museo
Nacional de la Memoria, construya con los documentos y archivos que
deberán entregar la Fiscalía y el INPEC y las direcciones de los centros
carcelarios del país, una exposición que dentro del museo promueva como
relato lo que fue el conflicto armado en la cárceles, como una garantía de
que no es posible que la historia aciaga de los centros carcelarios vuelva a
suceder y que es necesario que las instituciones mejoren el funcionamiento
de los mandatos constitucionales.
4.5.3.4.

La Fuerza Pública y el Bloque Central Bolívar

Desde los mismos antecedentes de creación del Bloque Central Bolívar, se
vislumbró una situación de connivencia entre diversos funcionarios de la Fuerza
Pública (ejército y policía aunque hay evidencia de relaciones sistemáticas de otros
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cuerpos armados del estado DAS, Fiscalía con el BCB) que por vía de sus acciones
u omisiones prestaban colaboración, apoyo e inclusive ejecutaban de común
acuerdo actos delictivos en concierto o acuerdo, como lo evidenciarán varios
hechos estudiados en esta providencia.
La evidencia estudiada por la Sala arrojó cinco formas de interacción entre la
fuerza pública y el BCB. En efecto, el comportamiento de una institución, sus actos
u omisiones, cuando adquieren un carácter sistemático, constituyen evidencia tan
contundente –posiblemente más, de hecho—que la de eventos que puedan
atribuirse a personajes específicos. Sobre este particular vale la pena citar in
extenso al postulado Iván Roberto Duque, quien, reflexionando sobre la
interacción entre los paramilitares y la fuerza pública, afirmaba lo siguiente:

“Yo me pregunto con mucho respeto señor fiscal, semejante logística
operaba bajo la vista gorda de las autoridades o las autoridades no
se daban cuenta, había ejércitos segunda división de Bucaramanga,
estaba presente allí, policía no existía, nunca vi a un policía ,
muertos todos los días, en ese salón al que yo me referí donde se
dictaban clasecitas políticas, ese salón raramente permanecía
cerrado, casi diario por no decir diario y ese recuerdo lo tengo yo en
la mente, pasaba uno por la calle, pasaba por ese salón y habían 1015 ataúdes de tabla rustica ahí y de pronto un cristo en el medio y
una vela. En san Blas durante 3 años se velaron muertos todos los
días, los helicópteros de las autodefensas que llegaron a ser 6,
aterrizaban y en los patines de los helicópteros se veían los bultos de
los cadáveres amarrados. Con mi llegada, cada 8 o 15 días tenia
reuniones con alcaldes, con candidatos, con concejales, con
dirigentes políticos, yo pregunto cómo puede ser que todo eso ocurre
en este país y que las autoridades no se den cuenta, estoy hablando
del año 2000, 2001 y 2002, no se los nombres pero pregunto dónde
estaba el comandante de la décimo segunda brigada de
Bucaramanga. Qué hacía el comandante de esa época de la policía
de santa rosa del sur o el comandante de policía de Simití ante lo
que ocurría en San Blas”.
“ (…) Al aplicar esa teoría se dijo que yo era coautor impropio de la
muerte Alba Rosa Jaramillo, una defensora de derechos humanos que
murió por allá en un pueblo que se llama arenal, sur de bolívar, yo le
pedí a la fiscalía y a la fuerza pública condéneme por eso, pero aquí
también tiene que llamar al capitán de la policía que ordenó el
acuartelamiento para que Mario pidiera entrar con sus hombres y
asesinar a esta señora y cortarle la cabeza…No veo ni siquiera una
orden de compulsar copias para un capitán que ordenó el
acuartelamiento de la fiscalía. Julián bolívar yo no sé cuántos muertos
tendrá en el sur de bolívar, cuantos habrá denunciado, cuantos habrá
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reconocido. Me pregunto yo en esa … tan espantosa, de la vida
humana del Sur de Bolívar, de Santander pero concretamente en este
caso en el sur de Bolívar pregunto si hablarían ya a preguntarle al
señor comandante de la segunda división cuál será su papel, cuando
se le muestre de frente mire, durante su comandancia se murieron
en el sur de bolívar 1300 personas, qué papel jugaban sus hombres,
se dé cuenta de todos los colombianos se paseaba el ejército de
Colombia por esa zona, yo lo vi, yo vi soldados del ejército cubriendo
la zona desde cerro burgos hasta santa rosa del sur de la misma
manera como en el momento verlo desplazarse por las carreteras
venia surcar los helicópteros de las autodefensas en aire del
firmamento, conduciendo cadáveres y llevando heridos mutilados, yo
no estuve en las operaciones militares señor fiscal, pero igual no
tengo además nombres, yo me pregunto cómo en el caso de arenales
de la doctora Alma Rosa, como en el caso de lo del sur de bolívar,
que paso, quien era el capitán de la policía cuando en los años
2001-2002-2003, la señora Sonia Sánchez, la alcaldesa de sabana de
torres prácticamente despachaba desde el bunker de las
autodefensas en san Rafael de Lebrija, me pregunto qué pasa con el
comandante de la décimo cuarta brigada durante los años 20032004-´2005, en que Rodrigo Pérez fue el amo y señor en puerto
Berrío, que hicieron esas autoridades. Yo con 3 órdenes de captura
me paseaba como Pedro por su casa por las calles de Berrío. Le
comentaba ahora señor fiscal que, dirigí una campaña para salvar el
hospital la cruz pero para yo hacer esa campaña era necesario que yo
me montara en un carro y paseara por todo el pueblo, eso es lo que
hacía yo, yo lo hice, porque el comandante de policía en el año
2004 no me capturó”.
“(…) Asesinaron en el año 2002 en diciembre 22 a un dirigente
sindical en Yondó y ese dirigente sindical murió y al día siguiente
cuando lo estaban enterrando mataron al ex alcalde Fernando
Vanegas también de Yondó. A mí me toco asistir a una audiencia
pública porque (…) tenía que responder por esos homicidios. Solicité
que llamaran al señor capitán de la policía y al comandante de un
puesto del ejército que había allí para que explicara cómo y por qué
un paramilitar armado hasta los dientes, con fusiles largos se meten
al municipio, entran, sacan a una persona, la matan… ni el capitán ni
el señor comandante de la región se da cuenta que ocurre; como es
que yo en abril del año 2001 con 2 órdenes de captura llego al
municipio de Yondó, llego al municipio, siendo el 2001, ingreso al
concejo municipal, me reúno con todo el concejo, me reúno con el
alcalde, está presente el tesorero y el personero, es decir toda la
administración municipal, permanezco 6 horas en el municipio, a ese
concejo municipal asistieron cerca de 70 dirigentes más, donde está
la policía y el ejército y donde están los comandantes de esos
grupos armados, de esos cuerpo armados del país que en abril de
2001 me permitieron estar pronunciando discursos políticos sin que
movieran este dedo para que me capturaran cuando sobre mi
pesaban 2 órdenes de captura. Como puedo decir, como puede
decirse ahora que mientras no se tenga un nombre concreto de un
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oficial de la policía o del ejercito es muy difícil iniciar una
investigación, a ese nombre se llega cuando existen estos referentes
cronológicos. Es muy fácil determinar porque por ejemplo cuando las
famosas marchas en el sur de Bolívar que fueron 3 durante el
gobierno del doctor pastrana, se hicieron y se financiaron con plata
de las autodefensas, sacamos 30.000 personas afuera, las dotamos
de radios y demás, que hizo la fuerza pública para investigar qué
había detrás de todo eso. Como es posible que frente a declaraciones
como las que han dado hombres de esta organización en relación con
ciertos sucesos criminales, se diga que la policía fue acuartelada y
no se investigue quien era el comandante de policía para que
explique ante la justicia y ante las víctimas, que lo movió para facilitar
esa movilización y el acceso de esos delincuentes. Yo estuve en unas
campañas `políticas y me dedique a una intensa actividad política
desde el año 2000 hasta el año 2005 que me desmovilice señor fiscal,
me paseo por todo este territorio de Santander, Antioquia, bajo
cauca, caldas y sur de Bolívar. No supe que fue una amonestación de
la autoridad”5159.
Con respecto de las formas de interacción que se dieron entre la Fuerza Pública y
el BCB, la Sala halló las siguientes: integración estratégica; personal compartido;
alineamiento estratégico; intereses materiales; intercambio de información y
actividades conjuntas; captura.
Aunque cada una de estas modalidades interactúa con otras, la Sala las va a tratar
por separado. Después de plantear algunas ideas alrededor de las dificultades
involucradas en la caracterización de las relaciones entre el BCB y la fuerza
pública, se presentará cada forma de interacción para terminar mostrando cómo
influyeron sobre los patrones de violencia del BCB dichas relaciones con la Fuerza
Pública, específicamente en la identificación de las potenciales víctimas, el
aumento de la frecuencia de las desapariciones y el incremento de los mal
llamados falsos positivos, coordinados por paramilitares y agentes del Estado.
Como dejó decantado el contexto, el BCB fue una enorme estructura paramilitar
con una cobertura territorial importante a nivel nacional. Por consiguiente, puede
plantearse que hubo una fuerte variación territorial en punto a las relaciones con el
ejército y la policía. Mientras que por ejemplo en Nariño y en Putumayo se
vanagloriaban de la cercanía a estas dos agencias, los postulados del norte del
Extractos de versiones libres de Iván Roberto Duque, en el texto denominado Fundaciones, allegado al proceso
contra Iván Roberto Duque y 247 postulados del BCB.
5159

4123

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

país hacen énfasis más bien en la ausencia de uniformados en los territorios en los
que operaban.
Ahora bien, por la propia naturaleza de la estructura organizacional de los
paramilitares en general, y del BCB en particular, las relaciones con la Fuerza
Pública pasaban por estructuras de poder regionales. Así se pude constatar del
mismo dicho del postulado RODRIGO PÉREZ ÁLZATE alias “Julián Bolívar”:

“(…) Señora fiscal yo lo he expreso aquí en varias oportunidades…
yo jamás me senté con un general o coronel el ejército, eso no quiere
decir que en muchas regiones, muchos municipios, hombres que
estuvieron bajo mi mando coordinaran o se hubieran sentado o
tuvieran alguna amistad con miembros de las fuerzas institucionales
Policía, Ejercito, Das, Dijin , Fiscalía, CTI, no quiere decir eso, Lógico
que en algunas oportunidades tuvo que haber pasado”5160.
Sin embargo, para los miembros del BCB en todo el país, tener buenas relaciones
operacionales con ejército y policía era fundamental. Si había variación desde el
punto de vista de la “demanda”, también la había desde la “oferta” institucional;
algunos miembros de las agencias eran más proclives que otros a trabajar con los
paramilitares5161. Así se pudo constatar en la Audiencia Concentrada de Formulación
y Aceptación de Cargos contra Iván Roberto Duque y 273 postulados del BCB.

“(…) El teniente Mira, era el ejecutivo mío, con él
hicimos…cuadrábamos todo, él era el segundo mío, pero habían unos
sargentos que eran muy inocentes, entonces uno no podía confiar en
los sargentos y los mantenía alejados. Como uno era el comandante,
uno manipulaba la tropa, cuatro pelotones, lo tenía dividido en dos
secciones o dos destacamentos, para poder cubrir más terreno. Yo
me quedaba de último, mandaba al teniente adelante, los otros dos
agentes, llegaba el teniente, mandaba un sargento para un cerro,
otro sargento para otro cerro y yo me quedaba con un grupo muy
pequeño de soldados y con Mauricio, con Otoniel y ya les decía a
ellos: "bueno, cojan de esta zona para allá y embósquesen (sic) y de
aquí vamos a colocar un límite: ésta carretera de aquí hacia la
derecha es suya y la carretera de aquí a la izquierda es mía, y nos
íbamos. Pero no toda la tropa sabíamos qué estábamos haciendo, el
único que sabía eso era yo”5162.

Versión libre del postulado Rodrigo Pérez Alzate alias “Julian Bolívar” del 23 de febrero de 2009.
Versión libre del postulado Rodrigo Pérez Alzate alias “Julian Bolívar” del 28 de agosto de 2008.
5162
Audiencia Concentrada de Formulación y Aceptación de Cargos contra Ivan Roberto Duque y 273 postulados del BCB.
Sesión del 22 de septiembre 22 de 2015.
5160
5161
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Ciertamente, la Sala pudo encontrar numerosos casos de enfrentamientos
violentos de paramilitares del BCB con policías (posiblemente menos con el
ejército), así como asesinatos de informantes. La relación entre Fuerza Pública y
paramilitares estuvo marcada por el riesgo, y una caracterización que no dé cuenta
de esto, no puede producir una explicación estimable de la fortísima, pero
inestable, connivencia entre una y otros.
4.5.3.4.1.

Relaciones del BCB con la Fuerza Pública

4.5.3.4.1.1. Integración estratégica
Una de las formas más efectivas, y precisamente menos riesgosas, en las que
diferentes miembros de la Fuerza Pública podían apoyar a los paramilitares era
simplemente no viéndolos. Como lo aseguró en la diligencia judicial, el ex oficial
del Ejército Nacional, mayor Juan Carlos Rodríguez Agudelo alias “Zeus”, esta
forma de invisibilización, esencial para la expansión paramilitar, seguramente se
convirtió en una “cultura”5163. Esto igualmente se puede constatar en el hecho
1623, víctima: PABLO EMILIO SANTANA, comerciante y ganadero y el Hecho 1363,
víctima: ADRIANA BENÍTEZ PERUGACHE líder estudiantil, así como algunas
versiones libres
 Hecho 1623: “El 15 de agosto del 2002 un grupo de hombres pertenecientes al

Frente Sur Andaquíes, dentro de los que se encontraban Jesús Manuel
Hernández Arroyo alias Tolima, alias Matanza, alias Aldair, MARTÍN ALONSO
HOYOS alias Brayan, alias La Raya y alias Tachuela, arribó a la residencia del
ciudadano Pablo Emilio Santana y después de llamar a la puerta ingresaron de
manera violenta con armas de fuego e increpando al propietario de la vivienda
señalándolo de haber posado en una foto con un arma de largo alcance y
haber llevado una suma de dinero a la guerrilla. En consecuencia, fue obligado
a entregar las llaves del local comercial que poseía con la finalidad de ser
sustraídas todos los víveres que los integrantes del grupo organizado al
margen de la ley pudieron llevarse consigo.
Durante el saqueo, la familia de Pablo Emilio fue retenida en su vivienda y, al
terminar, el nombrado fue llevado con su esposa Rubiela Cortés Mosquera a un
predio en la misma localidad donde fueron retenidos por 24 horas
aproximadamente. En dicho lapso los paramilitares transportaron en cuatro
camiones toda la mercancía existente en el local comercial de la pareja y la
llevaron a Puerto Torres donde tenían su base militar.

Intervención de Juan Carlos Rodríguez alias “Zeus” en la Audiencia Concentrada de Formulación y Aceptación de Cargos,
sesión del 22 de septiembre de 2015, contra Iván Roberto Duque y 273 postulados del BCB.
5163
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En horas de la noche y ante el clamor de la familia y vecinos de los retenidos
fueron dejados en libertad con la condición de no denunciar lo ocurrido. Sin
embargo, del saqueo fueron testigos algunos miembros de la Policía Nacional
que pasaron por el lugar y estuvieron conversando con los saqueadores.
Como consecuencia de lo ocurrido la familia víctima de este episodio se vio en
la necesidad de abandonar la región por temor. Una de las fincas de propiedad
de esta víctima fue tomada por cerca de un año por el grupo paramilitar y de
allí se apoderaron de todos los bienes, del ganado y los peces”.
 Hecho: 1363: “Dos sujetos se bajaron de una camioneta Mazda 4x4 de color

rojo y vidrios polarizados, le dispararon por la espalda y en el piso la
remataron. La camioneta dio vuelta al parque, mientras que los asesinos
campantemente, cruzaban por el centro de la plaza para ser recogidos en el
otro extremo. Hay que señalar que una cuadra de donde ocurrió el asesinato,
queda ubicado el CAI de San Agustín de la Policía Nacional, en la calle 17 con
carrera 24 en Pasto Nariño. Arturo García Moreno, hombre de 40 años que
estaba junto a la estudiante, también resultó acribillado. El asesinato de
Adriana Benítez se presentó en un momento en que el movimiento estudiantil
de la Universidad de Nariño se encontraba fortalecido precisamente por la
participación de las movilizaciones de los diferentes años".

 “(…) Señora fiscal eso hace parte de las particularidades de la guerra irregular

que nos tocó vivir a nosotros, pasaron desapercibidas por las autoridades todo
lo que estaba pasando. Yo siempre digo, cómo es posible que el Estado no
conociera lo que estaba sucediendo en el Sur de Bolívar si Rodrigo Pérez tenía
un campamento donde todos los días recibía personalidades, a ese
campamento se llegaba por una ruta área, era una ruta área donde no
necesariamente no solo pasaban los aviones comerciales, si no los aviones de
la fuerza aérea, aviación ejército, aviación de la policía y nunca atacaron mi
campamento, absolutamente nunca”5164.

4.5.3.4.1.2. Personal compartido
Decenas, posiblemente cientos, de miembros de la Fuerza Pública abandonaron
sus instituciones para vincularse al BCB. Sin embargo, mantuvieron sus contactos y
sus amistades dentro de brigadas y cuarteles, lo que les permitió fungir de
intermediarios ideales entre las autodefensas y las agencias estatales. Así lo pudo
constatar la Sala en la Audiencia Concentrada, con el relato del el ex oficial del
Ejército Nacional, mayor Juan Carlos Rodríguez Agudelo alias “Zeus5165, el postulado
Oscar Leonardo Montealegre Beltrán y algunas versiones del proceso contra
Guillermo Pérez Alzate.

Versión conjunta de Iván Roberto Duque y Rodrigo Pérez Alzate del 17 de octubre de 2013.
Intervención de Juan Carlos Rodríguez alias “Zeus” en la Audiencia Concentrada de Formulación y Aceptación de Cargos,
sesión del 22 de septiembre de 2015, contra Iván Roberto Duque y 273 postulados del BCB.
5164
5165
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 “(…) Los vínculos que yo he tenido con las autodefensas datan del año 1997,

cuando me encontraba en el batallón Junín en la ciudad de Montería, era
teniente para esa época y tuve la oportunidad de conocer a Carlos Castaño y a
Rodrigo alias “doble cero”, que era cuando las autodefensas estaban iniciando
a fortalecerse en el departamento de Córdoba.
(…) Vamos al caso concreto de la relación que yo tuve con el Bloque Central
Bolívar, para el año 2001 en el departamento de Santander, en cimitarra, con
el señor Rubén molina quintero alias “guerrillo” y con el señor juan Felipe
Moncada alias “care niño o escobar”, les presté un apoyo logístico para que
cruzaran del municipio de santa helena, gualilo, bolívar y pasarlos a sabana
grande al aquitaz y la belleza, en esa incursión que ellos hicieron, en ese paso
que ellos hicieron les facilité camiones para la seguridad y que fueran…
pudieran llegar más rápido a su destino.
Cuando entraron en la zona campamentaria del frente 11, comandado por alias
“moisés”, habían más o menos de unos 400 a 500 terroristas de las FARC y
ellos entran en combate en un sector que no era de mi jurisdicción ya, pero yo
tenía tropa en el municipio de bolívar y en el municipio de Landázuri en el
corregimiento de arales, yo tenía bajo mi mando 150 hombres y entramos en
choque con el frente 11 de las FARC por un sector y el bloque central bolívar
por otro sector.
Para la época fueron unos combates muy fuertes, donde la tropa no tuvo
heridos pero las autodefensas si tuvieron heridos, yo ayude a sacar esos
heridos en carro hasta un sitio donde les prestaron los primeros auxilios y
posteriormente llevarlos a Barbosa – Santander, dentro de esos combates se
dieron unas bajas por parte de las autodefensas, creo que 2 o 3 bajas, pero
solamente entregaron una a un sargento, el sargento Vertel, se lo entregaron
en alguna parte de la vereda de arales y rio blanco, y él lo legalizó como si
hubiera sido baja en combate, tengo que decir que esto radica bajo el número
572 investigado por la fiscalía 15 de terrorismo, estamos en etapa de firmar la
sentencia anticipada, yo ya acepte estos cargos ante la justicia, ante esta
fiscalía, estoy pendiente por firmar la sentencia anticipada, donde se aclararon
todos estos hechos que he mencionado.
Me salto al año 2002, en el año 2002 tengo la oportunidad de ser el jefe de
inteligencia y recolección de información del departamento del putumayo, en
los municipios de puerto asís, puerto Caicedo… puerto asís y puerto Caicedo
más que todo, porque la brigada tenía tres batallones, el bagna 1 se
encontraba en el departamento del Caquetá, el bagna 2 en el municipio de
puerto asís y el bagna 3 en el municipio de la hormiga – putumayo, todos
coordinábamos y cruzábamos información sobre el frente 48 de las FARC que
delinquía para esa época en ese sector, me dio la facilidad de contactarme con
rafa putumayo y con todas las personas que conformaban este bloque,
recolectar información de los grupos terroristas de las FARC que delinquían en
este departamento, tomar las informaciones, tomar los guías y hacer
operaciones en contra de estos terroristas para ubicarles campamentos, ubicar
laboratorios, para ubicar chongos de procesamiento de hoja de coca, y golpear
la finanzas de las FARC, como es obvio si yo estaba trabajando con ellos, yo
hacía caso omiso de las informaciones que por otro lado recibía en contra o
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alguna cosa que pertenecía, o alguna coca que era del bloque putumayo con lo
que se financiaban, y tenía un coordinador asignado por Mario Caicedo o Mario
emboscada, que era Carlos bedoya alias “tomate”, con él y con Mario
emboscada recolectábamos la información de los milicianos de las FARC y
hacíamos operaciones conjuntas en el sentido de que ellos me prestaban los
guías y yo le daba la información a la tropa para que actuara.
De esos hechos en el putumayo tengo en este momento nueve (9)
investigaciones, de las 9 investigaciones ya he sido sentenciado por una, me
condenaron a dieciocho (18) años por la muerte de Ovidio Arroyo Delgado que
reza bajo el radicado no. 9685 investigado por la fiscalía 77 de derechos
humanos de Neiva, donde yo le muestro mi deseo de colaborar y aclaro estos
hechos y ya soy sentenciado por este crimen”.
 Postulado Oscar Montealegre Bletrán: (…) en Barrancabermeja y en el Sur de

Bolívar está lo de los falsos positivos; de una u otra forma se sacaba a la
persona que se iba a asesinar, lo llevaban con la personas que iba a hacer el
falso positivo y el ejército tenía un francotirador que le disparaba y se
presentaba. La persona que hacía esto era alias “Martínez Changaleto”. Él
trabajaba con el ejército. (…) Lo de falsos positivos y el francotirador, si
efectivamente fueron entregados al ejército. Ellos tenían un francotirador del
ejército5166.
 “Dr. Francisco

RuizSeñoría en diligencia de versión libre del día 6 de
agosto de 2013 el postulado Luis Alexander Gutiérrez castro alias el capi quien
fuera su vida cotidiana a normal antes de ser autodefensa y miembros de la
policía nacional manifestó que fue compañero de este, en esa época con el
grado de mayor Henry Rubio Conde que fue con él la persona que se reunió
para planificar la seguridad de la manifestación pública que se iba adelantar o
que se adelantó en la plaza del municipio de Guachucal Nariño, el manifestó el
nombre pues de manera directa y por labores de policía judicial teníamos ya
que para esa época se trata de la persona que tenemos en pantalla el mayor
Henry Rubio Conde que fue durante toda día campaña presidencia del
candidato jefe de seguridad, este señor su señoría ha sido mencionado por
Mancuso tanto el cómo su el hermano por tener vínculos de las autodefensas
por tener vinculo de las autodefensas el primer cargo que tubo después de jefe
de seguridad y ya en el gobierno de Uribe fue jefe de interpol en el DAS labor
que desempeñó hasta que fue retirado de servicio porque de acuerdo a labores
de la época a manifestaciones de la embajada americana, estaba haciendo de
interceptada de manera ilegal la DEA por parte de la interpol y por eso
renunció al cargo y fue retirado de la institución policia, eso es lo que se tiene
de este mayor Henry Rubio Conde5167.
 Doctora el otro tema es para quien era el contacto de las AUC con la Dijin en
Bogotá. Recepcionamos diligencia de versión al señor Rodolfo Useda castaño
quien fue el que hizo un manifestación en una diligencia de versión de que se
tenía un contacto y que este contacto informaba cual eran los miembros de la
Intervención del postulado Oscar Leonardo Montealegre, en la sesión del 20 de octubre de 2015 de la Audiencia
Concentrada de Formulación y Aceptación de Cargos contra Iván Roberto Duque y 273 postulados del BCB. Minutos Audio:
5:07:00-5:11:00
5167
Audiencia Concentrada contra el postulado Guillermo Perez Alzate
5166
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policía que iban a ser destinados al municipio del departamento de Nariño esa
versión la recepcionamos el día 5 de agosto 213 en la cual el señor Rodolfo
Useda castaño manifiesta que el contacto de con la Dijin era alias piolín y dice
que alas piolín había sido miembro de la policía de la sipol en Bucaramanga y
como consecuencia en una situación que se le presentó al señor alias piolín él
se retiró de la policía5168.
4.5.3.4.1.3. Alineamiento estratégico
Había numerosas razones por las cuales las agencias armadas del Estado podían
alinearse con los paramilitares del BCB –es decir, considerar que sus intereses
estratégicos y los de los paramilitares coincidían. Una podía ser la percepción de la
existencia de una ideología o enemigo común, generada tanto por la presión de las
guerrillas como por la doctrina de la seguridad nacional, como se puede ver en las
declaraciones en diligencia judicial del mismo ex oficial del Ejército Nacional, mayor
Juan Carlos Rodríguez Agudelo alias “Zeus”5169 y las versiones libres de Rodrigo
Pérez Alzate:
 Juan Carlos Rodríguez Agudelo alias “Zeus”: “(…) desde que entré a la carrera

militar, a la escuela militar, por mis ancestros que fueron del ejército y de la
policía, escogí la carrera de las armas. Para la época en que yo entré estaba en
su vigor el terrorismo de pablo escobar y de las FARC, no eran tan grandes
pero siempre tenían mucha incidencia, asesinaban, secuestraban,
extorsionaban, robaban, violaban, entonces uno crece con la imagen y escucha
en su carrera militar de los comandantes que yo tuve, que nos fueron
entrenando y adoctrinando y metiéndonos la ideología que el enemigo había
que exterminarlo como fuera.

Hago un paréntesis aquí, y quiero manifestar que el ejército norte americano
es el que ha entrenado casi toda la vida al ejército colombiano; la doctrina que
ellos tienen es de dos guerras, guerra regular, que significa una lucha, un
conflicto contra otro país y, la guerra irregular, que son fuerzas subversivas
que se levantan dentro del mismo país y pelean contra el Estado, entonces
fuimos entrenados y fuimos orientados en la estrategia táctica, maniobras del
ejército norte americano. Posteriormente el ejército israelí, luego el ejército
inglés pero básicamente es la estrategia americana y la doctrina americana.
Nos inculcaban mucho la guerra de guerrillas, que hacía referencia y
comparación de lo que estaba sucediendo en Colombia con lo que les sucedió
a ellos en Vietnam; entonces decían que la guerrilla tenía a la población civil
como el pez era al agua, que si la población civil no los quería a ellos, ellos no
podían sostenerse en una región.

Contexto Sentencia contra Guillermo Pérez Alzate
Intervención de Juan Carlos Rodríguez alias “Zeus” en la Audiencia Concentrada de Formulación y Aceptación de Cargos,
sesión del 22 de septiembre de 2015, contra Iván Roberto Duque y 273 postulados del BCB.
5168
5169
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Yo salgo de subteniente y empiezo a luchar con unas FARC debilitada, con
unas FARC no muy poderosa, con un ELN debilitado no muy poderoso. Cuando
llega el narcotráfico después de Pablo Escobar y las guerrillas empiezan a
surtirse del narcotráfico, empiezan a crecer en armas, en hombres y a
mantener el territorio en las diferentes regiones muy aisladas de la capital de
la República, como es el departamento del Caquetá, Putumayo, Guaviare,
Meta, Antioquia, ¿qué sucedió para esa época?, las guerrillas fueron creciendo
y nosotros combatíamos esas guerrillas.
Cuando yo me enrolo con el tipo de autodefensas y las autodefensas también
van creciendo a la par que crecen las guerrillas, yo le aprendí a ellos mucho en
la parte de cómo lograr la inteligencia, hay que conocer el terreno, hay que
conocer los campesinos, hay que conocer el de la tienda, hay que conocer el
de la bomba de gasolina, hay que conocer todos los campesinos y de las
veredas para poder extraer la inteligencia y nosotros estábamos crudos para
esa época en inteligencia en las regiones. Ellos me surtían, no solamente a mí,
fue a nivel general en el ejército, que las autodefensas le colaboran con
información y con guías para poder golpear en un principio a los grupos
debilitados de las FARC, cuando ellos fueron creciendo, las FARC fue creciendo,
las autodefensas también van creciendo.
Inicialmente los nexos con las autodefensas fueron de guías y de información,
pero posteriormente ya en mi parte personal y bien algunos compañeros,
superiores y subalternos, ya era un mal necesario aliarse con las autodefensas
para poder neutralizar un enemigo grande y poderoso y despiadado que se
llama FARC y se llama ELN, ellos conocían las regiones, ellos conocían los
caminos, ellos conocían la gente, los campesinos, y a nosotros nos servía,
porque el ejército entraba a un municipio, demoraba 3, 5 días y volvía y salía,
no éramos permanentes; en cambio las guerrillas y las autodefensas
permanecían en el área y ¿de quién nos surtíamos nosotros de la información?,
de las autodefensas que estaban en esa región para poder hacer operaciones,
posteriormente ya se fueron creciendo y creciendo las operaciones y ya se fue
teniendo más confianza y yo personalmente me fui adentrando más en el seno
de las autodefensas y ya empecé a conocer los comandantes de alta…
comandantes estratégicos como Carlos, como ramón Isaza, como pirata, como
cuatrocientos, como paquita, como rafa putumayo, como el mismo cuchillo,
entonces ya coordinábamos, ¿dónde hay enemigo?, en tal lado.
A finales de los noventa las guerrillas como estaban tan poderosas y tan
grandes porque se lucraban mucho del narcotráfico, empezaron a darle golpes
muy duros al ejército, está el caso de la carpa, está el caso de las Delicias, está
el caso de Puérres, está el caso de Girasol, está el caso de Mitú, y el ejército
prácticamente estaba amarrado, no tenía movilidad como la tiene ahora de los
helicópteros.
Pertenecía a… las fuerza especiales eran las únicas unidades que teníamos
helicópteros disponibles, entrabamos y muchas veces me toco pedir apoyo de
las autodefensas mientras yo corría, me perseguían 200, 300 guerrillos, y ellos
bloqueaban mientras yo salía, porque el ejército no tenía las capacidades en
esa época. No me estoy justificando con los errores que cometimos”.
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 Rodrigo Pérez Alzate: ¿Por qué tuvimos presencia en los cascos urbanos y

tuvimos hombres viviendo en los cascos urbanos?. Si no hubo amistad si hubo
complacencia y lo miraron con bueno ojos, cuando nosotros llegamos a esas
regiones, como san Pablo, Santa Rosa, Simití, Morales, la policía no salía del
puesto de policía porque eran asesinados, esa era un cuestión de
supervivencia y después a lo largo de unos años cuando fuimos copando
territorios de los enemigos, usted los veía normalmente por los cascos urbanos
consiguiendo novias inclusive tomando trago5170.

Otra fue el alineamiento de las agencias armadas del estado con élites rurales
involucradas en conflictos por la tierra.
 Guillermo Pérez Alzate: (…) Es en esta hacienda justamente donde la

contraprestación para los miembros de las autodefensas, era la seguridad de
estas haciendas, no permitir las invasiones. Hacemos una referencia pequeña
histórica a que estas invasiones en la sabana de Túquerres eran permanente y
constantes antes de la llegada de las autodefensas.

El Ejército, la Policía siempre estuvo enfrentándose con la etnia indígena de
los Pastos que mantiene en ese lugar. Ellos siempre estaban en permanente
lucha por lo que ellos denominaban: recuperar su territorio ancestral. Esta
lucha por recuperar la tierra está muy largamente documentada en una
historia de muertes de todo tipo, tanto de los indígenas como de los colonos
que están ahí. Preguntarle al señor Marín por qué extrañamente cuando llegan
los paramilitares se acaban las invasiones de tierra, no pudo el Ejército, no
pudo la
Policía
que con toda la fuerza se enfrentaban, habían
enfrentamientos físicos, guerras, batallas campales; pero los paramilitares sí lo
lograron.
Entonces el decir del señor Guillermo Marín fue que justamente habló con el
gobernador indígena en varias oportunidades para decirle que eso tenía que
acabarse y los amenazó directamente, porque si no los iban a asesinar.
Entonces esa digamos que es la parte de aportes voluntarios5171.
Finalmente, ambas fuerzas podían confluir en una concepción sobre distintas
modalidades de orden territorial, que castigara no sólo a subversivos sino a figuras
percibidas como díscolas y “desviadas”:
 Hecho 1723, víctima WILMAN KUIRU BORAÑO: El 5 de mayo de 2002, fecha

en que se celebran las fiestas conmemorativas de la fundación del municipio, el
ciudadano Wilman Kuiru Boraño, residente en el municipio de Puerto Asís,
Putumayo perteneciente a una de las comunidades indígenas del lugar, fue
abordado en inmediaciones de su lugar de habitación a las cinco de la mañana

5170
5171

Versión libre del postulado Rodrigo Pérez Alzate, sesión del 23 de ferebro de 2009.
Versión libre del postulado Audiencia Concentrada contra Guillermo Pérez Azate sesión del 07 de septiembre de 2013.
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(5:00 a.m.) aproximadamente por JHON FABIO ANDRADE DAVID alias Burro,
quien sin mediar palabra le asestó un disparo por la parte izquierda del cráneo.
(…) Indicó la Fiscalía General de la Nación, con sustento en la versión libre
rendida por ANDRADE DAVID, que la orden de asesinar a la víctima la había
proferido alias Jorge Elí Tique Ávila alias Tique con 10 días de antelación, en
razón a que Kiuru Boraños era señalado de ser informante del Ejército
Nacional.
No obstante, la información rendida por el postulado en mención pudo ser
contrastada por la Sala con otra aportada también por el ente investigador y
llegar a una hipótesis distinta. En concreto, del análisis de la entrevista rendida
por la progenitora de la víctima y otras dos de personas allegadas al occiso y
su familia, se puede inferir que el presente evento puede contener,
eventualmente, rasgos o características de discriminación por razones de
condición sexual.
En concreto, la progenitora de la víctima manifestó que su hijo llevaba dos
meses en esa zona, tiempo mínimo como para llegar a la conclusión que se
hubiese constituido como informante del Ejército Nacional. Por otra parte, dos
de las personas que ofrecieron declaración ante la Fiscalía indicaron que la
víctima era conocida en el lugar por tratarse, al parecer, de un homosexual y
que hacía muy poco tiempo trabajaba en un local comercial dedicado al
tratamiento y corte de cabello.
 Hecho 1727, Víctima: NELSON JAVIER CALVACHE CHACON, agricultor: El 20 de

mayo de 2002 el ciudadano Nelson Javier Calvache Chacón, residente en el
municipio de Puerto Asís, fue abordado en horas de la mañana por varios
integrantes del grupo criminal Bloque Sur Putumayo dentro de los que se
encontraban alias Oliver, alias Ney y alias Andrés, que con engaños lograron
que los acompañara al predio controlado por la organización ubicado en el
barrio Obrero II.

Una vez allí, fue interrogado empero, sin la aplicación de métodos violentos,
según indicó la Fiscalía Delegada, sobre la ubicación de expendios de
sustancias alucinógenas. Con fundamento en la información supuestamente
entregada por Calvache Chacón, fue llevado hasta uno de esos sitios localizado
en el sector del estadio de fútbol del barrio San Martín en donde finalmente fue
asesinado mediante impactos de proyectil de arma de fuego. El cuerpo fue
dejado en la vía pública con un mensaje que decía “muerte a viciosos y
ladrones”.
Ahora bien, indicó la representante del ente investigador que la orden de
aprehensión de Calvache Chacón la profirió en últimas la persona identificada
con el alias de Mario Emboscada, transmitida a través de CARLOS MARIO
OSPINA BEDOYA alias Tomate, en razón a la información proporcionada por un
oficial del Ejército Nacional a quien apodaban Zeus, quien era conocido al
interior del Bloque Sur Putumayo con ese mismo alias. Según se indicó, alias
Zeus solicitó a Mario Emboscada asesinar a Calvache Chacón por tratarse de
una persona dedicada al consumo de sustancias psicotrópicas.
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4.5.3.4.1.4. Incentivos materiales
La interacción entre Fuerza Pública y paramilitares del BCB estuvo generosamente
estimulada por intereses materiales. Estos podían venir tanto de las economías
ilícitas asociadas al conflicto armado, como de diseños institucionales de las
agencias relevantes, como lo atestiguan los casos de “falsos positivos”.
De hecho, los falsos positivos permiten a la vez alinear los intereses de BCB y
fuerza pública –por ejemplo a través del asesinato de miembros inestables o
indisciplinados del Bloque, cuyos cadáveres después eran transferidos al Ejército
Nacional como bajas en combate

-- y a la vez generar un intercambio de

beneficios materiales. Inclusive, la variación regional aquí puede haber sido
significativa como en el caso de Nariño:

Investigador de la Fiscalía doctor Francisco Ruiz – “(…) De las
autodefensas, es para mostrar señoría como usted puede ver el
contubernio que se observa en este sector del departamento puede
es más grande que en cualquier otro lado entonces era evidente
como usted o pueden observar que estaban en nómina tanto al
policía como el ejercito de la zona”5172.
Algunas ilustraciones:
 Hecho 1764, víctima: MARCO TULIO MEDINA CLAROS, agricultor: “El 28 de

junio de 2003 el ciudadano Marco Tulio Medina Claros, residente en la vereda
San Cayetano del municipio de Puerto Asís, Putumayo, fue abordado a las
nueve de la noche (9:00 p.m.) aproximadamente, en su lugar de habitación,
por un número plural de integrantes del Bloque Sur Putumayo dentro de los
que se encontraban ÁLVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, alias
Davinson, alias Indio Tocayo, alias Mocho y alias Ribilla, que simulando el
deseo de reclutarlo a sus filas le propusieron hacer parte de la organización
criminal a cambio de alguna remuneración.
Según indicó la representante del ente investigador, el nombrado Medina
Claros habría aceptado el velado ofrecimiento y procedió a irse de inmediato
con los integrantes del bloque, afeitó su cabeza y cara, tomó una ducha y se
vistió con prendas alusivas a las fuerzas militares usadas por esa organización
ilegal.
Al día siguiente fue subido a bordo de una embarcación de propiedad de un
familiar del reseñado Medina Claros de nombre José Agustín Vargas Díaz y
llevado por el río con destino La Balastrera en la vereda planadas a la altura

5172

Audiencia Concentrada contra Guillermo Pérez Alzate y otros. Radicado: 110016000253200680450
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del sitio conocido como Yarinal en la vía que conduce a la vereda Cartagena,
donde fue asesinado mediante disparos de fusil calibre 5.56. Al mencionado
Vargas Díaz, conductor del bote, se le conminó a omitir cualquier denuncia de
lo acontecido.
Ahora bien, de conformidad con la información y los elementos materiales
probatorios aportados por la Fiscalía Delegada, se logró establecer que la
orden de asesinar a Medina Claros, proferida en últimas por alias Davinson,
comandante urbano del bloque Sur putumayo en la localidad de Santana,
Puerto Asís, obedeció al plan orquestado por éste y un oficial en grado de
Teniente del Ejército Nacional identificado como Coral, con la finalidad de
presentar una baja en combate de un supuesto miembro de grupos
paramilitares; todo ello, para ser beneficiado con ascenso de escalafón laboral
o período de descanso remunerado.
A su vez, la víctima fue escogida por el propio alias Davinson, resultando
elegido Medina Claros, al parecer, porque era etiquetado como consumidor de
sustancias alucinógenas y dedicado al hurto.
Así las cosas, establecida la persona para ser asesinada y presentada como
supuesto combatiente de grupos armados organizados al margen de la ley, se
organizó la restante parafernalia. El referido teniente Coral se encargó de
aportar el camuflado, las botas, el arma tipo fusil para ejecutar el hecho e
incluso la ropa interior. Por su parte alias Davinson aportó un revolver y llevó a
Medina Claros hasta el sitio.
Tal como se advirtió en precedencia, Medina Claros fue asesinado por alias
Indio Tocayo mediante un impacto de proyectil del fusil. Sin embargo, para
presentarlo como una muerte en combate, fue provisto de un revólver que
simulaba portar y que habría disparado en el momento en que se presentaba
un supuesto combate con el Ejército Nacional; enfrentamiento bélico que
tampoco ocurrió pero que fue declarado así ante la opinión pública. El
levantamiento del cadáver se realizó por la Inspectora de Policía del lugar, que
valga añadir, fue llamada por miembros del Ejército que le notificaron la
muerte de Medina Claros.
Pero los intercambios basados en incentivos fueron mucho más allá, y se
relacionaron masivamente con economías ilegales como el narcotráfico, la
extracción y tráfico ilegal de gasolina5173. Miembros de ambas fuerzas –
seguramente la cantidad fluctúa de región a región—simplemente estaban en la
nómina del Bloque:
 Guillermo Pérez Azate: (…) Si eso lo multiplicamos por 533 combatientes, que

era el número que había estipulado el señor Pérez Alzate, nos daría un costo

5173

Versión libre de alias “David Hernández” del 21 de septiembre de 2009
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total de $7.681.737.245, esto sería el costo total de los combatientes con
dotación señoría". Funcionario de Policía Judicial: "Igualmente en lo
referente a salarios, contemplando como lo dijimos el estimativo que era un
salario de $700.000 mensuales, durante el tiempo de injerencia del Bloque
Libertadores del Sur en Nariño, tendríamos que los salarios para ese período
ascienden a la suma de $1.166.900.000. El concepto por alimentación para esa
misma temporada, teniendo en cuenta que había mencionado que $150.000
por persona, entonces oscilaría a la suma de $315.900.000, esa es la
información que estaba pendiente por suministrar señoría"5174.
 Alias David Hernández: (…) estaba a cargo de un sargento de la

Policía
Nacional del cual desconocemos su identidad quien era el encargado de recibir
semanalmente la suma de un millón y medio; el sitio de encuentro para los
pagos era el restaurante Colombia, ubicado en la comuna 1, cerca al parque
Santander en el sector del muelle de Barrancabermeja. Además, este
escuadrón de aproximadamente 6 motos, cada que tenía necesidad de dinero
realizaba operativos con el objetivo de retener los viajes de combustible y
exigir dinero por su devolución. Todo el dinero que se les pagaban era
producto de sus chantajes y extorciones, COPES (Comando Operativo Especial
de la Policía Nacional) a cargo de un capitán de apellido Vinasco, el cual
recibía un pago mensual de $10'000.000 que eran cancelados en cuatro cuotas
semanales5175.

 Guillermo Pérez Alzate: “En el Frente Lorenzo Aldana pues la atención médica

los integrantes de las autodefensas la recibían en los centros médicos de los
municipios que tenían bajo su influencia, por acuerdos también establecidos
con los señores alcaldes. Frente a mecanismos de accesos a los útiles de aseo,
estos elementos se contemplaban dentro de la bonificación parada a cada
miembro del grupo ilegal. Para el mecanismo de acceso a ropa y botas, los
uniformes eran adquiridos a comisionistas que pertenecían a la fuerza pública
incluyendo a los soldados. Otros eran personas civiles que tenían sus contactos
con miembros de la fuerza pública del Ejército, y estos hacían la función de
comisionistas y de quienes traían la mercancía5176.

 Postulado Orlando Dueñas Tilves alias “Cartagena”: Fiscal delegada, – Pues

como yo le dije a usted ayer, los hechos de libertadores del sur no los
documenta este despacho, sin embargo usted ha hecho cargos en relación con
terceros, ha manifestado que las autodefensas en el departamento de Nariño,
exactamente en Barbacoas, se le entregaba algunas dadivas a la policía para
que ellos los dejaran trabajar, especialmente al capitán de esa estación de
policía que incluía también a más de 50 policías que laboraban en esa
estación5177.

Los miembros de la Fuerza Pública ante la presión por resultados, como lo señaló
el ex oficial Juan Carlos Rodríguez Agudelo alias “Zeus” ante esta Corporación:
Audiencia Concentrada Guillermo Pérez Alzate y otros, sesión del
110016000253200680450
5175
Versión libre de alias “David Hernández” del 23 de Septiembre de 2009.
5176
Audiencia Concentrada Guillermo Pérez Alzate sesión del 17 de julio de 2013
5177
Versión libre del postulado Orlando Dueñas Tives alias “Cartagena”.
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“(…) les decía bueno ¿qué guerrillos hay por ahí que tengan? porque me están
pidiendo resultado arriba, yo era el encargado de la información, no, que tengo
dos, me dijo en alguna ocasión, me dijo Mario Caicedo o Mario emboscada que
era el comandante militar del grupo, le dije venga me están presionando por
bajas, mandó a traer dos señores aparentemente confiaba yo que eran
milicianos de villa garzón, el mayor Gonzalo de vivero que era el ejecutivo del
batallón de villa Garzón los trasladó, pasó un retén fuerte que había ahí de la
policía de antinarcóticos y me los dejó en puerto Caicedo, yo voy a puerto
Caicedo, los recojo, los llevo a la casa, los interrogo, me doy cuenta que son
milicianos, hago un campamento, los llevo allá amarrados con miembros de
las autodefensas, le digo a mi coronel, mi coronel tengo un campamento
ubicado, hago una finta de engaño, 2 granadas de mano, unos disparos al aire,
entra la tropa y encuentran 2 muertos, que los matamos nosotros con las
autodefensas y eso se convertía en un éxito para mí que di la información y
para la tropa que dio supuestamente dos bajas”.
4.5.3.4.1.5. Operaciones conjuntas, intercambio de información
Las fuerzas armadas del Estado se vieron involucradas en una cantidad de
operaciones conjuntas con el BCB. Estas acciones involucraron intercambios
permanentes de información, identificación de víctimas civiles, ataques conjuntos
contra población civil, entrenamiento, coordinación para el control territorial,
abastecimiento, entre otros. Ilustraciones:
Abastecimiento:
 “Desde su llegada a su unidad militar el Batallón Rifles de Caucasia Antioquia

por mandato hereditario y lucha matrimonial conjunta con el enemigo común
entre las fuerzas militares, la narco guerrilla de las FARC; así las cosas esta
unidad y los respectivos comandantes eran la fuente de abastecimiento tanto
en lo relacionado con este resbaloso material, como en la elaboración de
operaciones conjuntas, resbaloso ya que era ácido y recurrente la
preocupación de los emisarios y mercaderes del comercio de armas para saber
y conocer en qué grupo armado organizado al margen de la ley iban a
terminar estos elementos, que entre pasillos y en el argot militar decían, no
queremos saber que les estamos vendiendo las armas a nuestros enemigos
naturales para que con ellas mismas nos asesinen extraoficialmente y en
comentarios silenciosos se decía que esta inicial etapa de la confrontación
armada irregular se constituía en la plena fase de la seguridad democrática y
que verdaderamente desentrañaba.

Era la lucha política de las autodefensas en donde confluían los intereses
políticos de cambiar las botas por los votos, este oficial colaboró eficientemente
en la venta de municiones, granadas, uniformes, botas y equipos de campaña
todo se coordinaba con los oficiales S2 y S3 quienes eran los enlaces y tenían
contacto directo con todos los grupos de autodefensas del Bajo Cauca
Antioqueño para su época y ejercicio profesional, 1996. Este staf lo
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conformaban oficial S2 Teniente Padilla, oficial S3 Mayor González Medina
Jorge.
Para conservar el sigilo y el encubrimiento de estas operaciones mercantiles se
procedía a través de vehículos particulares que ingresaban directamente al
Batallón Rifles y se cargaban con los artículos adquiridos o en su defecto de
acuerdo como estén las circunstancias se desenlazaba la adquisición en la
base militar de Tarazá”5178.
 EL postulado JHON JAIRO RENTERÍA ZUÑIGA alias “Betún” en diligencia de

versión libre: “Eso lo empezamos el 7 de noviembre de 1999. (…) Cuando
entramos a matar la gente, allá no había ni policía, pero cuando regresamos,
como a los diez días, había tropa del Ejército, (…) Nosotros entonces decidimos
coordinar con ellos. Inicialmente, nos dijeron que nos quedáramos alrededor
del pueblo, luego nos dijeron que nos podíamos quedar en el pueblo y
llegábamos uniformados. Además, ellos subían a la base de nosotros y
andaban en los carros de nosotros y nosotros en los de ellos, y así” (…) los
retenes del Ejército eran levantados para que transitáramos sin problemas y
cuando necesitábamos algún apoyo ellos estaban ahí y si ellos necesitaban
apoyo nos lo pedían. Se hacían reuniones con los comandantes de ellos y los
comandantes de nosotros, y teníamos coordinadas la frecuencia de radio. (…)
Llegaron dos helicópteros y yo fui a prestarles seguridad. Bajaron fusiles,
munición y uniformes camuflados y se los entregaron al comandante Bacalao,
quien era el jefe financiero del frente y el encargado de comprar todo eso”.5179

Coordinación para el control territorial:
 (…) Paso a decir que el Frente Conquistadores de Yondó no es que haya sido

el remedio del municipio, ya que de igual manera estuvimos influenciados en la
parte política y administrativa de Yondó, tomando el control de puestos de la
alcaldía que eran las siguientes: como alcaldes, concejales, personerías,
secretarios al consejo e infraestructura donde a estos personajes se les brindó
el apoyo y financiamiento para que obtuvieran un puesto en la administración.

Estas órdenes las establecían los comandantes del Frente Ramón Poso alias
“Diego” y Rodolfo Morales
alias “Rodolfo”, poco a poco el Frente
Conquistadores de Yondó fuera apoderándose de la zona despojándola de las
guerrillas marxistas y tomado el poder con la ayuda de la Fuerza Pública
ejército y policía, las persona encargadas de las relaciones y coordinación de
la organización de autodefensa en Yondó fue el señor Rodolfo Morales alias
“Rodolfo”, estos acercamiento eran principalmente de la naturaleza
colaboracionista
y básicamente encaminados a generar un clima de
convivencia en la zona.
En tal sentido las relaciones con las fuerzas armadas se circunscribieron de las
siguientes maneras: tareas de coordinación con el ejército o la policía para
facilitar el tránsito de las autodefensas por determinados sitios; principalmente
el área rural, tareas de coordinación con el ejército y la policía para ingresar
Version libre del postulado Noel Suarez Hernández sesión del 16 de agosto de 2011.
Versión libre rendida el 29 y 30 de junio de 2010. Por el postulado JHON JAIRO RENTERÍA ZUÑIGA alias “Betún”.

5178
5179
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al área de guerra o intendencia, intercambios de información para la ubicación
de las guerrillas, de las guerrillas información previa sobre algunos operativos
en contra del Frente Conquistadores de Yondó.
Las siguientes personas que paso a mencionar fueron las que tuvieron enlace
con el comandante Rodolfo Morales alias “Rodolfo”, sargento Porras del
Ejército Nacional, sargento Pinto del Ejército Nacional, teniente Gonzales del
Ejército Nacional, sargento Ibáñez del Ejército Nacional y el teniente Rozo de la
Policía Nacional5180.
Formación:
 Juan Carlos Rodríguez alias “Zeus”: (…) Se hablaba del proyecto político que

tenía Carlos castaño de la expansión de las autodefensas a nivel nacional, se
hablaba que si yo podía, por ejemplo, darles entrenamiento a un grupo de
comandantes para poder irradiar la doctrina americana y la doctrina israelí de
las especialidades de fuerzas especiales que yo tenía, y de hecho se hizo, más
delante se hicieron esos cursos que yo dicté.

(…) bueno, lo que conozco es contado por los que participaron en los
entrenamientos, porque yo prácticamente entrené a los bloques que he
mencionado, la seguridad personal de los comandantes, los comandantes de
compañía o comandantes de región que ellos tenían, y dentro de ellos que
habían participado miembros de autodefensas veteranos, viejos, que
estuvieron en esos entrenamientos de Yair Klein, comentaban del
entrenamiento, que era parecido, pero que este es mejor. (…) es que yo
estuve en entrenamiento de Yair Klein, yo tengo el entrenamiento de los
israelitas, entonces, unos señores ya de edad, ya veteranos, pero se sentían
orgullosos de eso y le contaban a uno historias de los entrenamientos. (…)
cuando… se repetía o que yo hacía, cuando yo llegaba a una región, bueno
móntese un entrenamiento de 8 – 15 días, siempre los comandantes decían,
mándenme a los mejores hombres o mándenme 3, 4, 5 comandantes que va a
haber una reunión, va a haber un entrenamiento.
 Juan Carlos Rodríguez alias “Zeus”: (…) Posteriormente por resultados

operacionales, legales y físicos en combate frontal con la guerrilla, soy
trasladado a la Brigada de Fuerzas Especiales contra el narcotráfico, con sede
en La Arandia Caquetá. Entonces es cuando yo ya, por intermedio de Guerrillo
o de Botalón, presentan a un señor Teto, en Pereira, que ellos lo llaman el
coordinador militar. El coordinador militar, en todos los grupos de
autodefensas, en todos los bloques de autodefensas, los comandantes
delegaban a una persona para que se encargara de los contactos con el
ejército y una persona con los contactos con la Policía, con el Das, otros con la
fiscalía, otros con las alcaldías, eran muy organizados en eso. Y a mí me ponen
en contacto con Teto, yo ya sabía para dónde iba, voy para el Caquetá, voy
para la Brigada contra narcotráfico, voy de jefe de inteligencia, de la unidad de
inteligencia, o sea, yo ya no era operativo, a mí me tocaba recolectar la
información, procesarla, ubicar al enemigo y recomendarle al comandante del
Batallón para que hiciera operaciones.

5180

Version libre del postulado Noel Suarez Hernández sesión del 16 de agosto de 2011.
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Ataques conjuntos contra civiles.
 El postulado CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias “Tomate” señaló otro caso

similar, como antecedente a su llegada a Villa Garzón: “Se hizo una reunión
con un capitán Andrés Rosero que era de la base de Churuyaco, entre Villa
Garzón y puerto Guzmán en junio del 2000 para hacer un favor a un capitán.
La reunión se hizo en generaciones X, un almacén de ropa. Participó Esteban,
escolta de Camilo. Yo como bajé con Darío y se fue y me dejó de seguridad de
Camilo. Este capitán fue teniente cuando yo fui soldado en el año 95. Él había
sido mi teniente. Camilo me llamó y me dijo … es para coger la novia o la
señora de él. Ella viene de afuera para que la coja en el aeropuerto…Camilo se
fue y la orden quedó dada. Cogieron a la señora y se la llevaron a Villa Sandra
y la tiraron al Rio Putumayo. (…) Eso fue un favor personal a cambio de que
nos dejara entrar en Puerto Guzmán. La víctima: Sandra Milena Carlosama
Velásquez, asesinada el 07 de agosto del año 2000”.5181

 Hecho 1739, víctimas JIMER ARTEAGA. El 18 de agosto del año 2002 Saulo de

Jesús Naranjo Zapata alias Lorenzo, comandante de urbanos del Bloque Sur
Putumayo en Puerto Asís coordinó una operación conjunta con Juan Carlos
Rodríguez alias Zeus, oficial activo del Ejercito Nacional perteneciente al
Batallón Antinarcóticos Bagna, con la finalidad de capturar y asesinar a
supuestos integrantes de grupos subversivos que se ocultaban en el
corregimiento Puerto Vega del municipio de puerto Asís, Putumayo.
A la operación asistieron, por parte del Bloque sur Putumayo, además de alias
naranjo Zapata alias Lorenzo, JHON FAVIO ANDRADE DAVID alias Burro, Uriel
Esneider Vanegas Otálvaro alias Ney y Blid Oliver Torres Fajardo alias Oliver,
mientras que el oficial Rodríguez asistió en compañía de dos soldados del
Batallón Bagna.
Al llegar al lugar, la población del lugar fue reunida y amenazada con ser
asesinados aquellos miembros de la población que hicieran parte de grupos
guerrilleros. No obstante, la única persona acusada de pertenecer a tales
grupos fue el ciudadano Jimer Arteaga; el señalamiento fue realizado por alias
Oliver, razón por la cual fue
amarrado, golpeado y amenazado
insistentemente con ser asesinado.
Luego de transcurrido cierto tiempo, alias Lorenzo le ordenó a alias Ney y
ANDRADE DAVID alias Burro asesinar al retenido y arrojar el cuerpo al rio. La
orden se cumplió mediante impactos en la humanidad de la víctima con arma
de fuego y el cuerpo se arrojó al río, sin embargo, fue recuperado por la
familia e inhumado en el cementerio de la vereda Villa Victoria perteneciente al
corregimiento de Puerto Vega.
Ahora bien, en circunstancias que no fueron esclarecidas por el ente
investigador ni por los postulados, se conoció que el menor Ovidio Arroyo al
percatarse de lo acaecido con Jimer Arteaga intentó escapar del lugar
corriendo, sin embargo, fue alcanzado por los proyectiles disparados por

5181

Versión libre del postulado Carlos Mario Ospina Bedoya alias “Tomate”, sesión del 21 de enero de 2011.
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integrantes del Batallón Bagna. Aunque el menor no murió en el instante y
alcanzó a recibir ayuda médica, falleció a los dos días por razón de las lesiones
causadas.
 Hecho 1676, víctima: AURA ELVIRA NARVAEZ DE ROSERO. De conformidad

con la información aportada por la Fiscalía Delegada se logró establecer que el
31 de octubre del año 2000, el comandante DIEGO HERNÁN VERA ROLDÁN
alias Águila, previa autorización de alias Noventa, reunió un grupo de 40
hombres aproximadamente pertenecientes al Bloque Sur Putumayo para
ingresar en la vereda Aguas Claras del corregimiento La Dorada del municipio
de San Miguel, con la supuesta finalidad de tomar el control territorial de la
zona y sacar a la guerrilla o a todas aquellas personas que colaboraran con
grupos subversivos.
En la operación se contó con apoyo del Ejército Nacional, en concreto, del
Batallón apostado en el corregimiento La hormiga del municipio de Valle del
Guamuez y el contacto dispuesto para el efecto al interior de la institución fue
el Sargento Viceprimero Mosquera.
En efecto, mientras los hombres del Bloque Sur Putumayo ingresaron a la
vereda en mención, los hombres del Ejército rodeaban el municipio para
proteger la retaguardia paramilitar y evitar un ataque de la guerrilla. Sin
embargo, según relató VERA ROLDÁN, a medida que su tropa avanzaba se
realizaban hostigamientos o disparos de ráfaga de fusil para provocar la
reacción de aquellos empero, tal contra ataque jamás acaeció y pudieron llegar
sin novedad al centro poblado de Aguas Claras.
Una vez en el lugar, reunieron a la población civil para indicarles que se trataba
del ingreso de ese nuevo grupo criminal encargado de quitarle control
territorial a la guerrilla. Así mismo, lanzaron la advertencia a los pobladores
simpatizantes o colaboradores de tales grupos de abandonar la región so pena
de ser asesinados. Mientras todo ello ocurría, las viviendas eran registradas por
los restantes miembros del Bloque.
Ahora bien, indicó la Fiscalía Delegada que durante la vista pública
interrogaron a la ciudadana Aura Elvira Narváez de Rosero, habitante de Aguas
Claras por el paradero de una mujer conocida como Socorro; sin embargo, la
mujer se negó a entregar información, razón por la cual fue asesinada
mediante disparos de arma de fuego.

Las víctimas reportan colaboración más allá de lo que reportan los postulados.
 En el hecho 1645, José Daniel Suarez Cabrera, conductor de taxi: (…) Tengo

entendido que el Salió al paradero a ver si hacía expresos a cualquier parte
donde la gente le dijera, parece que dos personas se acercaron y le dijeron
que por cuanto le hacían un expreso a un sitio, no se cual, él le cobró veinte
mil y arreglaron por quince mil. Como a eso de las diez y media de la mañana
llamó mi hija María Antonia a preguntar cómo estaba vestido Dany porque así
le decíamos en la casa y yo le dije que no sabía, entonces ella me respondió
que había un señor muerto que vestía sudadera y tenis, en un carro verde, por
el kilómetro cinco vía a Puerto Rico Caquetá. Cuando salía del almacén, vi que
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el comandante de la Policía bajaba manejando el carro de mi esposo y yo le
dije que donde estaba mi esposo y me respondió que estaba en la morgue y
llegue allá sola. Cuando observé el cadáver vi que no tenía la argolla de
matrimonio. También me enteré que los soldados habían cogido a dos tipos
que posiblemente lo habían matado. Yo me fui para la policía y alegué con
toda la policía y vi que entraban heridos que decían que eran paracos ahí en
la misma Estación y a todos les dije que era paracos. A mi dijeron que los
detenidos estaban en un camión y que se los llevaban para Florencia. A mí me
dijeron que si esos tipos eran conocidos para mí, pero nunca los vi.
 Hecho 14, víctima: Ramiro Adarme Muñoz, agricultor. DORILA ANGARITA

esposa de la víctima directa fue objeto de desplazamiento forzado junto con su
núcleo familiar, con oficio No.512- de abril 9 del 2010, a través de la oficina
de asignaciones de la Fiscalía General de la Nación de donde fue enviada a
la oficina de asignaciones de Bucaramanga correspondiendo a la Fiscalía 23
Grupo
de
Desaparición
y
Desplazamiento
bajo
el
Radicado.6967960001502010000352, entrevista de Dorila Angarita García:
Dice que el domingo 18 de julio de 1999 eso de las nueve de la noche
estaban durmiendo cuando tocaron a la puerta y dijeron eran del Ejercito,
que abrieran para una requisa, si no abren tumbamos la puerta, entraron
dos hombres armados y sacaron a su esposo y le pegaron cinco tiros , antes
de abandonar el lugar la amenazaron que si hablaba la mataban junto con
sus hijos, argumentado que todos los de San Vicente de Chucuri eran
Guerrilleros, lo que la obligó a salir junto con sus hijos menores desplazada
para Bucaramanga, ya estando en Bucaramanga la llamaron para amenazarla
si denunciaba o si su hijo reconocía a alguien corría peligro, por lo cual debió
irse nuevamente desplazada para Bolívar, afirma que dentro del grupo venían
varios hombres que eran de la región incluso habían trabajado con su esposo
como Oscar Castro y Fabián. Que la policía era cómplice de todo lo que
hicieron lo paramilitares.

En punto a colaboración, la fiscalía concluyó en el contexto de Justicia y Paz que
existió un patrón genérico de comportamiento (lo que el mayor Rodríguez llama
“una cultura”) que va mucho más allá de los hechos particulares identificados, y
que se puede colegir de comportamientos agregados al interior de la fierza pública
así como de las evidencias proporcionadas por los postulados:

“Procurador: Gracias su Señoría. En el tema de las autoridades no sé si está
por establecer algo más Señora Fiscal o ese es el informe porque pues
especialmente con las fuerzas militares recuerde que los mismos postulados
han reconocido como era la forma de penetrar inclusive su relación con los
militares entonces a uno le extraña mucho ese porcentaje tan bajo. Fiscal
Coordinadora de Despachos: De los 300 casos, porque ellos hablaban
siempre de que existía una coordinación con la fuerza pública y una
coordinación con la policía a manera general pero ya no específicamente
para determinado hecho y eso está contextualizado dentro de todas las
versiones, es más ellos han referido, nosotros hacíamos acuerdos con el
Comandante de tal estación y la Fiscalía tiene la obligación de identificar a
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ese Comandante de esa estación para esa época y compulsar la copia sobre
esa vinculación pero como aquí sobre el patrón se está haciendo es el
porcentaje de los que ya concretamente el caso, digamos ellos dicen,
participaron en este hecho directamente, entonces sólo tenemos el 7% que
igual ya están compulsados dentro de las investigaciones de todas las
Fiscalías pero eso sí quiero que quede pues la aclaración que una cosa son
los casos concretos en los que ya hay participación directa y otros son los
acuerdos referidos por todos los postulados que eso fue reiterado en todas
las zonas como Nariño, Putumayo, Caquetá, en todas las zonas del BCB,
todos los postulados han manifestado que en diferentes épocas o en
diferentes municipios tenían un acuerdo con la policía o con los miembros
de la fuerza pública, eso si ya digamos que lo podemos dejar dentro del
contexto general y cada Fiscal tiene la obligación de establecer en qué casos
y con quienes se hicieron estos acuerdos para hacer la compulsa de copia
para que se investiguen a estas personas pero ya dentro del análisis sí
porcentualmente no”5182.
4.5.3.4.1.6. Captura
En algunos casos extremos, la Fuerza Pública fue puesta totalmente al servicio de
la unidad paramilitar respectiva. A veces, la captura se obtenía por medio del
soborno:
 Guillermo Pérez Alzate: (…) alias “Alex” tenía un muchacho Pedro Palanca,

que era el que enviaban a esa zona para que le dijera al teniente en qué
situación estaba o no. Algunos llegaban como ariscos, se demoraban 8, 15 días
o un mes para empezar a coordinar con nosotros, pero al fin y al cabo lo
hacían y esa gente estaba en la nómina de la organización. A cada estación de
Policía se le pagaba 15 millones de pesos mensuales, y a cada puesto de
mando del Ejército le pagaban 10 millones de pesos mensuales. Al mes era
cuando molestaban porque ahí hay veces era que pedían plata5183.

 El postulado Roberto Carlos Delgado alias “Negro Pacho”, hace mención a la

Policía de Ipiales y así dice. El capitán Villalobo de la Policía de Ipiales,
estuvo en una reunión con Fabio Vázquez y una señora del Palacio del Arroz. Él
no se metió con nosotros, él se entendía con Shakira; Shakira me pedía para
pagarle y se le pagaban los 5 millones mensuales.

 La captura podía involucrar negocios significativos. Guillermo Pérez Alzate: (…)

Esta mina la cerraron el 14 de junio del 2003 por orden presidencial o por una
patraña del Bloque Central Bolívar para cerrarle esa entrada al Bloque Metro
junto con el alcalde. Continúa diciendo, abre comillas, 'luego que el BCB se
toma Segovia, a los 15 días se comenzó a trabajar en la mina. En ningún
momento la Policía hizo presencia ante la llegada de las autodefensas que
siguieron como si nada hubiera pasado. Era la misma gente pero con distintos

Intervención de la procuraduría Audiencia Concentrada Formulación u Aceptación de cargos contra Iván Roberto Duque
y 273 postulados del BCB.
5183
Audiencia Concentrada de formulación y Aceptación de cargo contra Guillermo Pérez Alzate, sesión del 19 de julio de
2013.
5182
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mandos. En relación con el cierre de la mina dice que las autodefensas se
mantienen amenazando de muerte a los miembros del sindicato para que no la
cerraran5184.
En este como en otros casos, podemos definir captura como un proceso mediante
el cual los recursos humanos y materiales de una agencia estatal son puestos
sistemáticamente al servicio de un particular o asociación de particulares (en este
caso, grupo armado ilegal). La captura en particular de la policía podía producirse
a través de la intermediación política, siendo los alcaldes jefes del orden público en
su municipio:
 Guillermo Pérez Alzate: (…) En el municipio de Roberto Payán, el alcalde del

2004 al 2007 fue Franco Joverman Quiñonez. El postulado Rodolfo Useda nos
dice lo mismo, ese alcalde se nos presentó, se trabajó con él, colaboró en lo
que ya se ha dicho y era también el enlace. Ya la Policía que llega a Roberto
Payán con las autodefensas colaboraba también con alimentos, con
medicamentos, con gasolina, con lanchas, alquiler de lanchas para transportar
la tropa.

Nosotros le brindamos a él seguridad, le colaboramos en las cosas que
necesitaba si era para alguna obra social. Igualmente también los señores
postulados refieren en el municipio de Túquerres a la alcaldesa, la señora
Gloria Bolaños, del período 2000 al 2003. El señor Luis Alexander Gutiérrez
Castro ha manifestado de que la señora, en diligencia de versión, dice así. Yo
la distingo a ella desde el 94 cuando yo era comandante de la Policía de
Túquerres, creo que ella era concejal. Posteriormente en el año 2000, cuando
llegué a formar parte del Bloque Libertadores, ella fue la candidata a la alcaldía
de ese municipio y posteriormente fue la alcaldesa. Hubo una reunión con
Guillermo León Marín Pulgarín en la finca del señor Muriel, eso fue a comienzos
del año 2002. Y dice el señor Luis Alexander Gutiérrez que él no sabe el aporte
que hizo Gloria Bolaños, pero que sí colaboró e hizo un aporte a la
organización"5185.
4.5.3.4.2.

Relación del BCB con la Fuerza Pública y su incidencia en los
Patrones de violencia contra civiles

Las interacciones entre Fuerza Pública y BCB incidieron significativamente sobre
los patrones de violencia de éste Bloque, primero que todo permitiéndole
desplegar los repertorios de violencia de una manera extraordinaria, ya que
contaba con el apoyo o por lo menos la invisibilidad estratégica frente a las
Audiencia Concentrada de formulación y Aceptación de cargo contra Guillermo Pérez Alzate, sesión del 26 de agosto de
2013.
5185
Audiencia Concentrada de formulación y Aceptación de cargo contra Guillermo Pérez Alzate, sesión del 22 de julio de
2013.
5184

4143

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía. Pero hay otros caminos por
medio de los cuales dichas interacciones influyeron sobre los patrones de violencia
del BCB:
a. Promoviendo la desaparición forzada en lugar del homicidio para no debilitar la
posición de los responsables a nivel territorial en las instituciones estatales.
 Guillermo Pérez Alzate frente al hecho 48, víctima Alma Rosa Jaramillo,

Abogada, defensora de derechos humanos que se estudió en esta decisión :
(…) Aparte de eso al mismo Gustavo y lo escuche yo y un muchacho que
estuvo en el sur de bolívar Arnulfo Rayo Busto, llegar a las autodefensas de
Morales, actuaban desmovilizado y postulado a la ley de justicia y paz que a
comenzar publica solicitaba a las autodefinas que cualquier hecho que se
fuese a cometer en el caso urbano ojala no fuera cercano al puesto de policía,
situación que me hace en pensar a mí que cuando hablamos de desaparición
forzada muy cercanamente haya que hablar de la complicidad de la Fuerza
Pública, en un caso completo para ilustrarlo que estoy expresando con mucho
respeto señora magistrada, que está el del asesinado allí en Morales de un
defensora derechos humanos la doctora Alma Rosa Jaramillo Lambarri, el
mismo autor encargado a orientar a los muchachos para esa incursión, para
ese asesinato me comentó cuando le pregunté yo sobre el papel de la fuerza
pública como comenten de esa naturaleza en la cercanía del pueblo y aun en
el mismo casco urbano y me respondió que es que hay una perfecta
coordinación con la policía”5186.

 En el hecho 1513, victima: Wilson Molano, adminsitrado de Bar. Integrantes

del Frente Sur Andaquíes lo intentan subir al Montero, el señor Wilson Molano
pone resistencia y es asesinado en el lugar por alias Álvaro, el cuerpo es
dejado en el lugar de los hechos, pese a que existía un acuerdo con la policía
de Belén de no asesinar a las víctimas en el casco urbano para no calentar el
municipio, palabras de los postulados5187.

 Hecho 1673, víctimas: MARIA TERESA CORTES CORTÉS, persona con

discapacidad. El 22 de agosto de 2000 la ciudadana María Teresa Cortés
Cortés, residente en el municipio de Puerto Asís, con aparente estado de
deficiencia mental, fue abordada por JHON JAIRO RENTERÍA ZÚÑIGA alias
Betún en momentos en que se encontraba frente a las instalaciones del
hospital de la localidad. Luego de esperar unos minutos, mientras Cortés
Cortés conversó con dos miembros de la Policía Nacional, RENTERÍA ZÚÑIGA le
propinó un disparo de arma de fuego empero, al no morir en el instante fue
llevado por su agresor o por alias Mica flaca, quien pasaba por el lugar en el
momento, hasta el sector conocido como Hong Kong donde fue impactada con

Audiencia Concentrada de formulación y Aceptación de cargo contra Guillermo Pérez Alzate, sesión del 22 de julio de
2013.
5187
Audiencia Concentrada Formulación u Aceptación de cargos contra Iván Roberto Duque y 273 postulados del BCB.
5186
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otro proyectil de arma de fuego y esta vez sí asesinada. El cuerpo fue
abandonado en el lugar.
De conformidad con la exposición fáctica del ente investigador, alias Mario
Emboscada recibió información relacionada con el supuesto desempeño de
Cortés Cortés como colaboradora informante de la guerrilla, al punto de acudir
de manera constante a Puerto Vega, territorio de predominio subversivo, a
entregar datos respecto de ubicación y miembros del Bloque Sur Putumayo. Lo
anterior, tras descubrir que la nombrada permanecía por lapsos de 15 a 20
días en ese municipio.
No obstante, en este punto de la narración conviene advertir que no está
demostrada la participación de la víctima en actividades ilícitas o que
perteneciera o colaborara con alguno de los grupos partícipes del conflicto
armado. Es más, que tampoco resulta dable tal inferencia en razón a que se
trata de una persona con algunos problemas de aprendizaje.
Por último, que la Fiscalía develó la existencia de un acuerdo expreso entre la
Policía del lugar y el Bloque Sur Putumayo referido a la necesidad de no dejar
los cuerpos de las personas asesinadas en el perímetro urbano de la localidad.
Lo anterior, con la finalidad de evitar los reportes oficiales.
 Las frecuencias del fenómeno podrían eventualmente llegar a ser bastante

altas: Postulado Iván Roberto Duque Gaviria: Señora Magistrada, en primer
término la desaparición forzada, hay que admitirlo así, se convirtió en una
práctica consuetudinaria, por lo menos en lo que respecta al Bloque Central
Bolívar, una práctica consuetudinaria que yo nunca escuché por parte de
Comandantes Militares fuese intervenida, con el propósito de extirparla dentro
de las prácticas de la guerra, yo nunca escuché que se haya dado esa
circunstancia por parte de quienes tenían el mando militar y esto se lo atribuyo
a varias circunstancias5188.
En primer término, en algunas ocasiones escruté yo y más concretamente en
el sur del Bolívar y más concretamente un Comandante que se llamaba
Gustavo Alarcón, expresar que después de asesinar a una persona no convenía
a la Fuerza Pública que esa persona, que el cuerpo de esa persona apareciera
porque de inmediato los señalamientos, los reclamos y las censuras vendrían
para la misma Fuerza Pública, entonces, tuve tener que aceptar que la
desaparición forzada dentro de las muchas causas que pudo haber tenido está
la muy importante de buscar no incomodar a la Fuerza Pública.
Aparte de eso, ahí mismo Gustavo Alarcón, le escuché yo, era un muchacho
que estuvo en el sur de Bolívar Arnulfo Rayo Bustos, un Comandante de las
Autodefensas de Morales, actual desmovilizado y postulado de Justicia y Paz
que la Fuerza Pública solicitaba a las Autodefensas que cualquier hecho que se
fuese a cometer en el casco urbano ojalá no fuera cercano al puesto de
policía, situación que me hace pensar a mí que cuando hablamos de
desaparición forzada, muy cercanamente hay que hablar de la complicidad de
la Fuerza Pública.

5188

Audiencia Concentrada Formulación u Aceptación de cargos contra Iván Roberto Duque y 273 postulados del BCB.
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b. Identificación de las víctimas que serían objetivo del GAOML. La Fuerza Publica
proveía la información a los paramilitares para asesinar/desaparecer victimas
específicas, sobre todo acusados de subversión.
 “Para nadie es un secreto que la Policía y el Ejercito colaboraban con las

Autodefensas, yo no puedo señalar a una persona específica, pero era cierto
que colaboraban, inclusive daban el nombre de un miliciano o de cualquiera
que estuviera comprometido en un grupo al margen de la ley, lo que le pedían
al comandante era no dejar rastros de la persona a la que ellos mal
informaban, por eso el comandante tomaba la decisión de que se le diera de
baja a esta persona”5189.

 En el hecho 1807, víctima Fernando Calvache Caicedo, agricultor: “Obsérvese

además que fue el policía el encargado de recomendarle a alias "Costeño" la
desaparición de la víctima. Así, según lo narrado por uno de los postulados,
existía una estrecha relación con la fuerza pública en este municipio Puerto
Caicedo en Putumayo y muchas de las operaciones se realizaron de manera
conjunta”.

c. Mal llamados falsos positivos. De hecho, en algunos casos eran los
paramilitares quienes le daban la información a la fuerza pública sobre quién
podía ser asesinado en el contexto de operaciones de falsos positivos:
 Hecho 1115, víctima Estaban Garzón Ayala, agricultor: Marzo 15 de 2003,

Suaita, Santander. El ciudadano Esteban Garzón Ayala, residente en la vereda
Aguabuena del municipio de Suaita, Boyacá, fue interceptado por un número
plural de miembros del Frente Comuneros Cacique Guanentá del Bloque
Central Bolívar dentro de los que se encontraban Gerardo Alejandro Mateus
Acero alias “Rodrigo”, Hernán Darío Rojas Rangel alias “El Flaco”, Alexander
Gutiérrez alias “Picúa”, Jorge Hernando Gómez Gómez alias “Nariz”, Luis Ángel
Mateus Vargas alias “Caleño”, alias “Chucurí”, alias “Arroz”, Ricardo Rojas alias
“el Enano”, Rosa Elvira Ortiz Sáenz alias “la Guajira” y alias la “Norteña”,
mientras se dirigía al centro de salud de la localidad con el objetivo de recibir
curación en una de sus extremidades superiores por herida causada en labores
desarrolladas en su lugar de trabajo.
Una vez retenido fue entregado a varios miembros del Gaula de la Policía de
Santander, dentro de los que se encontraban César Augusto Forero Reyes alias
“el Costeño”, Jairo Ardila alias “Cochinito” y otro conocido como Sargento
Hernández alias “Piquiña”. De conformidad con el acuerdo previo en el que
éstos les solicitaron a Mateus Acero la entrega de una persona con el objetivo
de ser asesinada y presentada como muerte en combate.

Versión Conjunta del 16 de febrero 2010 de los postulados: Rodrigo Pérez Alzate, Pablo Emilio Quintero Dodino, Bolmar
Zair Sepulveda Rios, Luis Jesús García Ortega, José Orlando Estrada Rendón, Gustavo Morales León.
5189
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De acuerdo con la exposición fáctica de la Fiscalía, en la audiencia concentrada
de Formulación y Aceptación de cargos, se escogió a esta víctima en razón a
que su nombre hacía parte de una de las listas elaboradas por el grupo
criminal en la que se relacionaban presuntos miembros de grupos subversivos.
De igual modo, que el señalamiento de pertenecer a un grupo subversivo lo
realizó un miembro de la policía de esa localidad empero, del que no se
aportaron nombres que permitieran identificarlo.
4.6.

Patrones de Macrocriminalidad. Generalidades

En Audiencia Concentrada de Formulación y Aceptación de cargos reseñó el
representante del ente investigado, básicamente, que la construcción de los
patrones de macrocriminalidad estuvo soportada en el Acto Legislativo 01 de 2012,
el artículo primero de la Ley 1592 de 2012, la Sentencia C-579 de 2012, los
artículos 16 y 17 del Decreto 3011 de 2013 y el Memorando 033 de 2013. En
sustento de lo anterior, afirmó que la construcción de la referida categoría
comporta la averiguación de la verdad; partiendo, no de los hechos individuales,
sino del contexto con utilización de los métodos tradicionales de investigación.
Así mismo, con fundamento en el marco normativo señalado anteriormente y
teniendo en cuenta distintos pronunciamientos de la Corte Interamericana y el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la Nación a través
de su Delegada, definió los conceptos de Patrón, Práctica y Modus Operandi e
indicó que la construcción de los patrones del Bloque Central Bolívar se realizaron
a partir de la aplicación del método deductivo5190 e inductivo5191.
La Fiscalía exhibió los pasos que debe implementar para utilizar dicho método, de la siguiente manera: 1. Construcción
del dossier (donde se encuentra incluido el contexto) del respectivo GAOML. 2. Con base en la documentación recogida se
establecen variables para su análisis. Por ejemplo: información respecto de los hechos como el lugar de ocurrencia: año,
mes, medios empleados e información respecto de la víctima como sexo, ocupación y edad, entre otros. 3. De dicho análisis
extraen las políticas o motivaciones que determinaron el actuar del GAOML. 4. Con base en el dossier o contexto, el análisis
de la información y las políticas develadas, se enuncian los posibles patrones de comportamiento macrocriminal del GAOML.
5. Una vez enumerados los posibles patrones de comportamiento macrocriminal del GAOML, se enuncian, respecto de cada
uno, las posibles prácticas empleadas por y para qué y que conformaron el patrón. 6. A partir de lo anterior, se enuncian los
posibles modus operandi que implementó el GAOML en desarrollo de las prácticas. 7. Finalmente, se realiza el análisis de la
información que se dirigirá a comprobar o no las hipótesis mencionadas, respecto de cada una de las categorías formuladas;
de tal suerte que la comprobación de la existencia de ciertos modus operandi conducirá a definir la conformación de una
práctica, cuando se demuestre el nexo causal entre aquella y ésta. En la medida en que la práctica tenga un carácter
sistemático, reiterado o generalizado, se configurará la existencia de un patrón de macro criminalidad que podrá explicarse
desde las políticas o motivaciones del GAOML, establecidas y a su vez apoyará la develación de éstas. En: Audiencia de
Formulación y Aceptación de Cargos, sesión del 19 de octubre de 2015.
5191
El ente acusador indicó que la aplicación del método inductivo implica el siguiente proceso: 1. Se consolida la
información a través de la asociacion de casos. 2. Con base en la documentacion recolectada se establecen variables
consignadas en matrices. 3. Información de los hechos, ocurrencia, año, mes, medios empelados, información de las
víctimas y móvil. 4. A partir de la documentación y las variables, se agrupan las conductas que han configurado delitos
parecidos, de ellas se idetifican la manera como fueron llevados a cabo, instrumentos, modos, medios usados. 5. Se análiza
la información y los detalles para la conclusion que surge de la agrupación de comportamentos que arrojan los modus
operandi; en la conclusion se establece la conducta mediante los modus operandi y se analiza qué conductas se cometieron
5190
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Del primero surgieron los patrones de desplazamiento forzado, desaparición
forzada, tortura y homicidio, mientras que del segundo, los de violencia basada en
género y reclutamiento ilícito de menores.
De igual manera, procedió a iniciar la exposición de los patrones de
macrocriminalidad, en dos momentos, en el primero presentó los modus operandi
y las prácticas generales que se dieron en cada una de las zonas y estructuras que
conformaron el BCB y; en el segundo, el análisis cuantitativo y cualitativo de cada
uno de los patrones.
Esta Corporación, anticipadamente, reconocerá los patrones de macrocriminalidad
a partir de la información allegada por la Fiscalía, porque la metodología utilizada
cumple los presupuestos constitucionales y legales dispuestos en el Acto
Legislativo 01 de 2012, la Ley 1592 de 2012 que modificó la 975 de 2005 y el
Decreto 3011 de 2013, compilado por el 1069 de 2015.
Igualmente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, si bien ha
señalado que la identificación de los patrones de macrociminalidad es una
atribución legal del fallador5192, esta no corresponde a la función de hacerlos sino
de recoger la síntesis del trabajo y aporte realizado por todas las autoridades
públicas, partes e intervinientes en el discurrir del proceso de Justicia y Paz5193.
Por lo anterior, la Sala procede a abordar los patrones de macrocriminalidad del
Bloque Central Bolívar, conforme con lo sustentado por la Fiscalía General de la
Nación. En primer lugar, recogerá la síntesis de las prácticas, los modus operandi
presentados en las zonas donde operó este Bloque y, en segundo, sintetizará cada
uno de los patrones sustentados por el ente acusador en el trascurso de la
diligencia judicial, haciendo algunas precisiones complementarias a partir de los
hechos, las versiones libres de los postulados, las intervenciones de víctimas en el
incidente de reparación integral y el contexto estudiado por la Sala.
y cuá fue el nexo causal que reciben el nombre de las prácticas. 6. Se tienen en cuenta la frecuencia, reiteracion,
masividiad, naturaleza de las actos, sistematicidad y lugares comunes o semejantes en los hechos. 7. Una vez establecidos
el modus operandi, prácticas, las politicas y las motivaciones, su sumatoria permite sustentar y demostar la existencia del
patrón. En: ibídem.
5192
M. P. Dra. Patricia Salazar Cuellar. Rad. 49170.
5193
M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. Rad. 48579
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4.6.1. Modus Operandi y Prácticas identificadas por la Fiscalía
Como marco de comprensión de los patrones de desaparición forzada,
desplazamiento forzado, homicidio en persona protegida y tortura en persona
protegida, el ente investigador procedió a establecer los modus operandi y las
prácticas, enfatizando en aquellos observados con antelación a la creación del
Bloque Central Bolívar, esto es, cuando aún eran organizaciones primigenias o que
pertenecían a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y,
después, de las correspondientes al BCB.
En tal sentido, manifestó por ejemplo que los hechos cometidos desde 1994, en el
municipio de Barrancabermeja, estuvieron a cargo de las AUSAC que pertenecían a
las ACCU; sin embargo, que sólo se trajeron a esta diligencia algunos desde 1996 y
que se hizo especial énfasis en las masacres cometidas desde 1998, porque
estuvieron marcadas por el ataque directo a supuestos integrantes de la guerrilla y
auspiciados por el apoyo de algunos integrantes del Ejército Nacional, la Policía
Nacional y la Sijin; la primera de ellas de mayo 16 de 1998 y la otra en agosto de
esa misma anualidad que dejó un total de seis personas asesinadas y nueve
lesionadas.
La tercera masacre cometida por las AUSAC, denominada incursión, ocurrida el 28
de febrero de 1999 en el barrio Provivienda, culminó con la muerte de 9 personas,
dos lesionados y varios desaparecidos, que departían en un establecimiento de
comercio, tipo cancha de tejo. Todos ellos tildados de pertenecer o colaborar con
grupos subversivos.
En esta perspectiva, señaló que la referida práctica homicida en masa, obedecía a
la selectividad de la organización criminal para escoger a las víctimas, señaladas de
pertenecer o colaborar a grupos insurgentes, se insiste, obedeció a una estrategia
definida por el GAOML para causar la mayor cantidad de víctimas en un mismo
hecho, aprovechando que éstas se congregaban en establecimientos públicos. De
igual modo, que para ello siempre se contó con la colaboración de la fuerza
pública.
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Por otra parte, indicó que la desaparición forzada en las AUSAC se realizaba a
través de la inhumación en fosa sin desmembrar y en casos muy particulares con
inmersión en río; también con la colaboración de las autoridades militares o de
policía. En estos casos, las víctimas eran retenidas y llevadas al municipio de San
Rafael de Lebrija donde eran asesinadas y, dependiendo del caso, arrojados al río
o inhumados.
En el año 2000, con la puesta en marcha del Bloque Central Bolívar en
Barrancabermeja, dividido en los Frentes Fidel Castaño y Walter Sánchez, tales
grupos empezaron a utilizar brazaletes de las autodefensas, se movilizaban en
camionetas y las víctimas eran buscadas en sus viviendas de las que eran sacadas
para asesinarlas en plena vía pública; por lo general, los cadáveres eran llevados
en vehículos de servicio público cuyos conductores eran obligados a prestar los
servicios.
Otro de los cambios evidenciados en esta etapa se observó en la modalidad de
desaparición forzada, pues los cuerpos empezaron a desmembrarse. Las víctimas
ya comienzan a tener diferentes perfiles, como por ejemplo, sindicalistas,
periodistas y la connotación otorgada se refiere a la de un control territorial por el
GAOML. Por lo general, los cuerpos eran llevados a una comuna distinta de aquella
en que eran retenidos o asesinados.
En cuanto al desplazamiento forzado señaló que en 2003 se presentaron 21
episodios, 8 de ellos por amenaza directa y el resto por temor, inseguridad,
combates o por homicidios de familiares. En 2004 ocurrieron 29 homicidios, 8 de
ellos por vínculos con subversión, 6 por la denominada limpieza social e
informantes de autoridades. El modus operandi continuó con homicidios llamados
selectivos perpetrados con arma de fuego y algunos con arma blanca para no
generar alarma. En esta época disminuyeron las desapariciones y se observa una
creciente tendencia a la tortura.
Finalmente, en cuanto obedece al Frente Walter Sánchez expuso las siguientes
conclusiones:
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Con relación a los homicidios.
1.

A partir de 12 de noviembre de 1999 con la muerte de alias Camilo
Morantes5194, se cometieron contra presuntos auxiliadores de la guerrilla en
mayor porcentaje, menor porcentajes por control social y otro tanto por

otras razones.
2.

Estrategia. Era expansiva hacia Barranca, dominando comunas.

3.

Establecidos en las zonas. Ganado el territorio, se incrementan los
homicidios selectivos.

4.

Se movilizaban mínimo dos patrulleros para asesinar.

Con relación a las desapariciones: Después de la muerte de Camilo Morantes:
1. En contra de las mismas víctimas de los homicidios.
2. En fosa sin desmembrar, en rio o inhumado.
3. Víctimas interceptadas en viviendas o lugares de trabajo.
4. Transporte más utilizado era taxi.
Departamento de Santander. En cuanto al desplazamiento forzado, después de
mostrar algunos casos, señaló que se presentó por dos razones, i) por temor e
inseguridad y ii) por amenaza directa a las víctimas. En el primer caso, dijo tratarse
del motivo que generó el mayor número de desplazamientos.
Respecto del homicidio, manifestó el representante del ente investigador, que el
mayor porcentaje de los hechos se presentó en calidad de homicidios selectivos
por control social y por tratarse las víctimas de presuntos colaboradores de la
subversión. En este punto de la discusión, señaló que estos móviles fueron los
mismos que se observaron en las desapariciones forzadas.
Departamento de Bolívar. El modus operandi inicial fue descrito como una serie
de incursiones armadas del Bloque Central Bolívar en diferentes territorios. La
primera de ellas en 1998 y después de incinerar algunas viviendas, asesinaron a
varios habitantes del lugar. La segunda incursión ocurrió en la vereda Aceitunos
del municipio de Simití. La tercera, en San Pablo el 8 de enero de 1999 y para ello
conminaron a unos conductores de chalupas para que transportaran las tropas
5194

Guillermo Cristancho Acosta Máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar.
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hasta los caseríos; en varios establecimientos públicos fueron asesinados
pobladores señalados de pertenecer o colaborar con grupos subversivos y de
participar en el secuestro de los pasajeros de un avión comercial.
La cuarta incursión ocurrió en el municipio de Morales en marzo de 1999 en la que
fue asesinada con arma de fuego una mujer y su hija fue obligada a salir de la
población. Posteriormente, el 7 de agosto de 1999 sucedió el ingreso armado del
BCB a la vereda El Piñal y, finalmente, la de la vereda Los Mandarinos.
Entre el 9 y el 11 de junio de 2000 el grupo organizado al margen de la ley ingresó
al corregimiento Micoahumado y se destacó el homicidio, por degollamiento, de un
habitante. En ese mismo año se presentó la masacre, a través de incursión, de la
vereda Vallecitos.
Concluye, en cuanto al patrón de homicidio en el departamento de Bolívar,
señalando que las incursiones referidas estuvieron a cargo de tres Frentes
pertenecientes al BCB y que la violencia se presentó por la amplia presencia del
ELN y las FARC en esos territorios. De igual modo, que a partir del último trimestre
de 2000 las incursiones fueron comandadas por RODRIGO PÉREZ ALZATE alias
Julián Bolívar, al mando de un grupo aproximado de 90 hombres armados con el
pretexto de ejercer control social, y para ello realizaron un empadronamiento,
control territorial de víveres y homicidio denominado selectivo cuando se trataba
de personas señaladas de ser colaboradoras de la subversión.
Sustentó el criterio de selectividad en aquellos hechos donde la víctima era
señalada, es decir, que era producto de una escogencia y tenía unas
características especiales. Finalmente, aseguró que la tortura en estos casos fue
utilizada como medio para obtener información; y que las mismas conductas se
presentaron tanto en Santander como en la parte sur del departamento de Bolívar.
Departamento de Antioquia. En los que operaron los Frentes Gustavo Alarcón,
Conquistadores de Yondó, Pablo Emilio Guarín y Cacique Pipintá, la violencia fue
distinta a la evidenciada en el departamento de Bolívar. Como ejemplo de ello,
aseguró que los Frentes Pablo Emilio Guarín y Gustavo Alarcón operaban
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ingresando a predios rurales en horas de la noche, retenían y desaparecían a sus
víctimas. En el caso de esta última estructura ilegal, ataban de manos a los
retenidos, los llevaban a otra zona, los asesinaban y los inhumaban en fosas
clandestinas.
Por otra parte, en el caso del Frente Conquistadores de Yondó se evidenció un
modus operandi distinto, pues las víctimas asesinadas eran lanzadas al río
Magdalena; en algunos eventos los cuerpos fueron encontrados.
En cuanto esta estructura armada ilegal y, a modo de conclusión, refirió que su
actuar criminal se inclinó por una marcada tendencia a la desaparición forzada,
pues se trataba de una zona de fuerte presencia guerrillera. En la mayoría de los
casos se practicó la desmembración de los cuerpos sin vida. Sus principales
objetivos eran personas señaladas de colaborar con la guerrilla o aquellas
susceptibles de encajar en el rótulo de indeseables, esto es, la llamada limpieza
social, así como informantes de las autoridades. Insistió una vez más en la
categoría de homicidios selectivos.
No obstante, en este punto de la exposición la Sala advierte que el postulado
RODRIGO PÉREZ ALZATE señaló que en la zona de Yondó es equivocado hablar de
una tendencia a la desaparición forzada, pues la escasa presencia militar o de
policía les permitía asesinar a las víctimas sin necesidad de desaparecerlas.
Definió como las prácticas más utilizadas del Frente Conquistadores de Yondó, las
de retención en puestos ilegales de control (retenes ilegales), incursiones en horas
de la mañana en predios, desaparición, desmembramiento, lanzamiento al río,
interrogatorios y hurto.
La violencia en el nordeste antioqueño, ejercida por el Frente Gustavo Alarcón y
Héroes de Zaragoza, fue caracterizada en sus inicios por la guerra sostenida con
otro grupo paramilitar, el Bloque Metro, que culminó con el sometimiento de este
último. En este caso, refirió que toda la población controlada por el Bloque Metro
empezó a serlo por el BCB. En cuanto al modus operandi y las prácticas criminales
fueron descritas de manera idéntica a las ejercidas por los Frentes Conquistadores
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de Yondó y Gustavo Alarcón en el resto del departamento de Antioquia donde
tuvieron influencia. Cabe advertir, entonces, que el ente investigador separó o
caracterizó al Frente Gustavo Alarcón en esas dos zonas del mismo departamento.
Departamento de Cundinamarca. En la zona de la región del Gualivá refirió, a
partir de la desaparición de tres personas en el municipio de Sasaima ocurridas
entre los años 2001 y 2002, que los patrones de macro criminalidad se
caracterizaban por la desaparición, inhumación y desmembramiento de los
cuerpos. En el caso de homicidio refirió la muerte de un contratista de Ecopetrol
encargado del cierre de las válvulas de suministro y de un caso en que arriban a
una casa ubicada en zona rural de Villeta en la que ordenan a la madre servir
durante algunos días a los miembros de la organización armada ilegal y uno de sus
menores hijos fue reclutado, asesinado y desaparecido.
En cuanto al desplazamiento forzado lo caracterizó en esa zona del país como
producido por el temor y la inseguridad ocasionada por los homicidios y las
desapariciones, así como por las amenazas directas contra las víctimas. En ambos
casos, con la finalidad que el grupo tenía de controlar el territorio y la población.
Señaló que las amenazas eran directas contra la víctima o sistemáticas contra la
población.
Departamentos de Caquetá y Huila. Se dieron los primeros casos entre 1997 y
1998. En esa etapa de llegada del paramilitarismo, según señaló el representante
del ente investigador, se asesinó a personas señaladas de colaborar con grupos
subversivos y que la manera de asesinarlos era interceptándolos cuando se
encontraban en solitario y propinándoles varios disparos. Generalmente, las
víctimas eran buscadas en sus domicilios o en establecimientos públicos. Sin
embargo, refirió a renglón seguido la masacre de Solita, Caquetá, en la que varios
paramilitares ingresaron a una gallera y asesinaron a 5 personas.
En 1999 se presentó la masacre de Pueblo Nuevo Zabaleta y la masacre de La
Niña, esta última en Paujil, Caquetá, en la que fueron asesinadas un número plural
de personas. En ambos casos se cometieron por grandes grupos de hombres
armados movilizados en camiones que, en compañía de supuestos habitantes del
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sector, asesinaron a las personas luego de ser señaladas por aquellos de
pertenecer o colaborar con grupos subversivos.
Refirió el ente investigador que en el año 2000 los cuerpos de las personas
asesinadas eran abandonados en el mismo sitio de la comisión del hecho aunque
en algunos casos excepcionales se practicaba la desaparición forzada. El mismo
modus operandi y prácticas fueron destacadas hasta el año 2005, pues se
siguieron presentando casos de homicidios selectivos y de masacres con
participación de numerosos hombres armados como en la masacre de La Novia,
Playa Rica, vereda La Gallineta en La Fragua.
En cuanto a la desaparición forzada en Caquetá, refirió que se presentaba con
frecuencia la desmembración del cuerpo con inhumación y que allí, la excepción,
era el lanzamiento de cuerpos al río. En la mayoría de los casos, aseguró la
Fiscalía, los homicidios se cometían por información de otros residentes del lugar
en que ocurrían.
En patrón de homicidio en el Caquetá fue definido como consecuencia del
señalamiento que se les hacía a las víctimas de ser colaboradoras de la subversión,
por limpieza social, masacres y, en pequeña cantidad, contra otros integrantes del
mismo grupo paramilitar. Así mismo, que las víctimas eran interceptadas en sus
residencias o establecimientos públicos. En la mayoría de los eventos los cuerpos
se dejaban en el lugar de la muerte.
Finalmente, señaló que el desplazamiento forzado se presentaba, en la mayoría de
los eventos por temor y, en otros, como consecuencia de otros hechos.
Departamento del Putumayo. En el caso de homicidio se presentan 313 casos
de conformidad con el registro SIYIP. En muchas ocasiones como consecuencia de
incursiones con la finalidad de cometer masacres y, en la mayoría de esas
oportunidades, con la colaboración del Ejército Nacional. En estas incursiones se
produjeron gran cantidad de muertes a la vez, incluso, de mujeres en estado de
embarazo como la ocurrida en Valle del Guamuez. Este tipo de incursiones
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implicaba el anuncio del ejército irregular de su llegada a la zona. Por ello, se
incineraban casas y se pintaban grafitis en las fachadas.
Entre los años 2000 y 2004 el grado de desaparición fue alto. Las víctimas eran
retenidas en sus viviendas, en establecimientos públicos o interceptados en vía
pública y llevadas a diferentes zonas donde las asesinaban y desaparecían.
Uno de tales hechos fue el de las hermanas Galarraga ocurrido el primero de enero
de 2001, retenidas por integrantes del grupo urbano y llevadas a zona rural donde
fueron entregadas para asesinarlas. Refirió que se presentan evidencias de
violencia sexual.
De 2004 refirió la incursión de Guadualito en el municipio de Puerto Asís, en la que
los miembros del BCB se hicieron pasar por integrantes de la guerrilla y engañaron
a los habitantes de las zonas. Después de señalar a varias personas las asesinaron,
algunas de ellas mediante decapitación, incineraron viviendas y saquearon
establecimientos de comercio.
Como conclusión de los patrones de violencia en el departamento del Putumayo,
señaló el representante del ente investigador que el de desaparición forzada fue
uno de los más utilizados por el Bloque Sur y que la mayor práctica fue la
inhumación y desmembramiento. En cuanto al homicidio, la práctica más común
fue el de tipo selectivo contra todas aquellas personas señaladas de pertenecer a
la guerrilla, seguida de limpieza social. En el caso de las incursiones siempre se
presentaban con prendas militares. En el Desplazamiento forzado, se acreditó la
amenaza directa y por temor e inseguridad. En este punto del análisis, señaló que
gran cantidad de desplazamientos se generaron por la puesta en marcha del Plan
Colombia y no por el accionar de los paramilitares.
Departamento de Nariño. Indicó el representante de la Fiscalía Delegada que
en éste, los homicidios afectaron a personas señaladas de ser colaboradoras o
integrantes de grupos subversivos, por limpieza social y los denominados
homicidios selectivos. En todos los casos buscaban que los nariñenses se
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percataran de la presencia del grupo paramilitar. Las primeras acciones criminales
se presentaron en los municipios de Tumaco, Ipiales y Pasto.
De igual modo, advirtió que en estas primeras acciones militares las víctimas eran
dejadas en el mismo lugar en que eran asesinadas. De ellas señaló haber
producido 88 en Pasto, 109 en Tumaco y 40 en Ipiales; esa práctica se ejercía con
el fin de generar terror en la población. En el caso de Pasto, la estructura urbana
determinaba objetivos específicos, en general a presuntos colaboradores de la
guerrilla. En algunos casos la información era entregada por un civil informante del
ejército.
En el municipio de El Rosario, Nariño, la incursión generó un desplazamiento
masivo en abril y principios de mayo de 2000. Se dejaron panfletos amenazantes
con 54 nombres de habitantes señalados de ser miembros o colaboradores de
grupos subversivos. Aquello provocó el desplazamiento de la población. Señaló que
dicho panfleto lo hicieron llegar por intermedio de un inspector de policía.
En el caso de Llorente, en el mismo departamento, obligaron a varios hombres de
la población a abrir trincheras. De ellos seleccionaron a tres y los asesinaron
señalados de ser probables subversivos.
En junio de 2001 ocurrió la incursión por zona costera, por orden de GUILLERMO

PEREZ. Se llevó a cabo en El Charco, Satinga, Barbacoas y Francisco Pizarro. A
finales de junio de 2001, en este lugar nació el Frente Lorenzo Aldana, cuyos
integrantes ingresaron desde esta zona costera hacia el continente con el fin de
tomar militarmente los principales ríos y los municipios de Roberto Payan y Magüi
Payán. En esta época se presentó en El Charco el primer homicidio por limpieza
social.
En diciembre de 2001 se observó el primer combate en la vereda Banchela del
municipio de El Charco. Luego, en la vereda La Ciénaga del municipio de La Cruz
se presentó el 9 de noviembre de 2002 otro enfrentamiento en el que se habría
producido la muerte de una persona en el ámbito de los denominados falsos
positivos.
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Reseñó también, que en este departamento el ingreso y avance de las tropas
paramilitares se dio siempre con el evidente apoyo de miembros del Batallón
Boyacá.
De manera especial refirió el caso de la recurrente práctica del Frente Lorenzo
Aldana consistente en lanzar los cuerpos a un abismo, al tiempo que desmiente el
uso de animales salvajes o fieros para desaparecer los cuerpos como el
denominado tigre de alias Macaco. De igual modo, otro en que las víctimas fueron
sometidas a uno de los llamados Consejos de Guerra, asesinadas, inhumadas en
un cementerio, exhumadas y, finalmente, los cuerpos incinerados en canecas.
Como conclusión aseguró que la estrategia inicial del grupo ilegal era la del
reconocimiento del terreno, copamiento de los cascos urbanos más importantes a
través de labores de inteligencia. El homicidio fue el patrón más característico en
esta zona, con asesinatos selectivos y múltiples por control territorial y social, pero
no sólo contra miembros de la población civil señalados de pertenecer o colaborar
con la guerrilla sino contra otros miembros de las AUC y contra los integrantes de
la organización. Durante los dos primeros años dejaban los cuerpos en el lugar de
los hechos y luego los sacaron a las zonas rurales. Las víctimas eran interceptadas,
en muchas ocasiones, en retenes ilegales.
Frente al patrón de desplazamiento forzado, señaló que se dio por amenaza
directa o el temor o por inseguridad.
Departamento de Caldas. El ente investigador refirió la comisión de ocho
masacres cometidas en Manizales, Neira, Santa Rosa, Páramo de Letras,
Chinchiná, Arauca (Palestina), Anserma y Solferino (Neira), así como varios
homicidios que calificó de selectivos, todas ellas realizadas por el Frente Cacique
Pipintá. En algunos casos se presentaron torturas y desapariciones. De la masacre
de Neira, también denominada Masacre de la Hacienda El Rey, refirió que se trató
del homicidio múltiple de personas que viajaron de Bogotá para participar de las
ferias y fiestas de Manizales y que fueron capturadas y asesinadas por orden de
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alias Alberto Guerrero, pues se trataba de supuestos integrantes de una banda
delincuencial que operaba en Bogotá.
Como conclusión de los patrones de macro criminalidad del Frente Cacique Pipintá,
refirió que este grupo ilegal llegó a la zona en 1999 y que los homicidios que se
presentaron en su mayoría corresponden a los de tipo selectivo, por razón del
señalamiento que se les hacía a las víctimas de pertenecer o colaborar con grupos
subversivos, así como a los de la denominada limpieza social. De igual modo, que
en la mayoría de los casos los integrantes del grupo se movilizaban en camionetas,
con el rostro cubierto y después de retener a las víctimas las torturaban; en
general, los homicidios eran ordenados a través de una lista con el nombre de
personas por asesinar. Por último, que la desaparición forzada fue alta.
Departamento de Risaralda. En el que actuaba el Héroes y Mártires de Guática,
señaló que las prácticas fueron similares a las del Sur de Bolívar, pues sus
integrantes fueron entrenados en esa zona. Sin embargo, que debieron bajar la
intensidad de la violencia debido a que sus comandantes les llamaron la atención a
los encargados de cometerlas. En total, refirió la comisión de tres grandes
masacres por control social, territorial y limpieza social. En casos excepcionales se
contó el homicidio de miembros del grupo ilegal por excesos contra la población
civil.
En la desaparición forzada el modus operandi y las prácticas fueron similares. En la
mayoría había desmembramiento e inhumación en fosa. La masacre conocida
como El Rey se debió a un favor que le hicieron al Bloque Centauros.
Por último, resaltó la Fiscalía algunas prácticas sobresalientes de los grupos que
conformaban el BCB. En concreto, señaló que se trató de 3 casos, uno en Puerto
Asís, otro en La Hormiga y un tercero en Santander, en los que se utilizaron
sustancias inyectadas de manera intravenosa para asesinar a las víctimas
simulando tratarse de muertes no violentas. En los tres casos se trató de la
necesidad de evitar ser descubiertos y no llamar la atención.

4159

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

A manera de ejemplo refirió lo sucedido en Riachuelo en Santander, en el que
participó el postulado Alejandro Mateus perteneciente al Frente Cacique Guanentá,
se le aplicó a la víctima, un reconocido líder de la comunidad, una sustancia
denominada Succinilcolina con la finalidad de aparentar una muerte natural. Refirió
el postulado que el medicamento fue proporcionado por el propietario de la
droguería de la localidad a través del postulado alias Víctor. En el caso del
departamento de Putumayo, se utilizó una sustancia denominada Betain utilizada
en la fumigación de la hoja de coca.
Observaciones de los postulados a los modus operandi y las prácticas.
Indicó el postulado OSPINA BEDOYA que en septiembre de 2000 empieza la
expansión en el Putumayo hacia la zona de mayor presencia subversiva y esto se
prolongó hasta 2004. Que durante el período en que permanecieron en el
departamento del Putumayo pudo observar que la guerrilla tenía la costumbre de
desaparecer los cadáveres de las personas que asesinaba y que la práctica más
generalizada era inhumarlos en el monte empero, que la única diferencia con el
grupo paramilitar era que la guerrilla no desmembraba los cuerpos.
No obstante, refirió que para 1999 la desaparición efectuada por la guerrilla tenía
que ver con aquellas personas señaladas por los grupos insurgentes de pertenecer
a los paramilitares. Esta práctica, según señaló el postulado y la Fiscalía al unísono,
fue descrita por antiguos miembros de la subversión que pasaron a engrosar las
filas paramilitares. Dentro de tales versionados señaló a Edwin Romero Cano,
Jorge Iván Betancur y Leonardo Bustos Sandoval. En este sentido, refirió a un
postulado que militó en el EPL y que vio la desaparición forzada de personas en
esa guerrilla, cuya práctica era muy similar a las autodefensas; no obstante, omitió
el nombre del postulado.
El excomandante RODRIGO PÉREZ ALZATE señaló que la desaparición forzada fue
practicada por la guerrilla, las autodefensas e incluso por las fuerzas militares. De
igual modo, que no cambió con la transformación de ACCU a BCB y que en la
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mayoría de los casos se utilizaba para evitar que la fuerza pública se calentara5195
y empezara a perseguirlos.
Por su parte, el postulado ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE señaló que ordenó la
muerte de un ex Sargento en 2004 y para ello designó a MARIO JAIMES MEJÍA
para el cumplimiento de la misión. La forma de ejecutar el hecho fue a través del
ingreso de cianuro a la cárcel en que la víctima se encontraba. No obstante, a
pesar de haberse inyectado la sustancia a la víctima logró sobrevivir.
De igual modo, el referido postulado señaló que en Barrancabermeja, Santander,
existía la práctica de asesinar a las víctimas procurando simular suicidios, en cuyos
casos las víctimas eran ahorcadas con lazos. La finalidad de esta práctica era
despistar a las autoridades. En 2004 y 2005 se empezó a asesinar a las víctimas
con armas corto punzante para aparentar casos de delincuencia común.
Por último, que se asfixiaba a las víctimas durante las sesiones de tortura y luego
eran entregadas al ejército que se encargaban de asesinarlas por medio de un
francotirador para ser presentadas como muertes en combate (lo que el postulado
denominó falso positivo).
En sustento de lo dicho por el excomandante MONTEALEGRE BELTRÁN, señaló el
postulado ROBERTO CARLOS DELGADO, que el asesinato con cianuro se incorporó
al repertorio de violencia al interior de la Cárcel Modelo, pues era una práctica
recurrente en ese lugar. Refirió el caso de un lustrador de calzado a quien le
inyectaron una alta dosis de cianuro empero, al no fallecer, fue inyectado al día
siguiente con una dosis menor a la anterior hasta que finalmente falleció.
El postulado WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO refirió que el comandante alias 70 le
ordenó a su tropa modificar las balas de los fusiles y pistolas calibre 9 mm para
incorporar cianuro y de esta manera lograr la infalibilidad del disparo. Este
mecanismo fue probado en una víctima retenida en una finca a quien ataron a un
árbol y le dispararon con los proyectiles envenenados.
Conviene referir, tal como ha sido advertido en diferentes capítulos de la presente decisión, que el término “calentar
zona”, se refiere a que en aquellos lugares donde las fuerzas militares o de policía eran permisibles o colaboraban con los
paramilitares, implicaba un riesgo la denuncia del incremento de la violencia.
5195
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4.6.2. Patrones de macrocriminalidad del Bloque Central Bolívar
Antes de iniciar con la presentacion de cada uno de los patrones identificados, la
Fiscalía aseguró que idependiente de los modus operandi y las prácticas
identificadas en las distintas regiones y subestructuras del BCB, para los patrones
de desaparicon forzada, desplazamiento forzado, homicidio y tortura en persona
protegida, los móviles fueron los mismos.
De esta manera, lograron establecer a través de los elementos materiales de
prueba5196 recaudados al interior del proceso, la existencia de seis razones distintas
o móviles utilizados por integrantes del GAOML para ejercer la violencia como
fueron: vínculos con el grupo enemigo, control social, control retrritorial, control de
recursos, desacato a las reglas del grupo y otros móviles.
Según el ente fiscal, el primer móvil, vínculo con el grupo enemigo recoge hechos
donde las víctimas fueron tildadas de ser presuntos integrantes, informantes,
auxiliadoras o simpatizantes de grupos subversivos. Sin embargo, al realizar una
búsqueda

de

antecedentes

judiciales

en

las

matrices

que

soportan

cuantitativamente cada uno de los patrones, halló que más del 98% fueron
personas integrantes de la poblacion civil que no pertencian a algún grupo
subversivo.
En el control social reúne hechos delictivos asociados al incumplimieto de las
normas de comportamiento o formas de actuar impuestas por el GAOML a las
comunidades, es decir, la violencia estuvo dirigida contra quienes tenían una
identidad sexual diversa o quienes generaban conflictos comunitarios, habitantes
de calle, consumidores y expendedores de estuperfacientes, personas dedicadas al
hurto, entre otros.
La Fiscalía adujo que para mantener el dominio sobre las zonas donde operaban
(control territorial), el GAOML dirigió acciones violentas en contra de quienes se
atrevieron a informar o denunciar cualquier hecho o situación ante las autoridades,
por cuanto ponía en riesgo su estabilidad en el territorio. En igual sentido señaló
Versiones libres individuales y conjuntas, entrevistas a víctimas, testigos, inspeccion, consulta en base de datos,
documentos, pruebas trasladas de justicia ordinaria, actas de levantamiento, necropsias, declaraciones juramentadas.
Audiencia. En: Audiencia de Formulación y Aceptación de Cargos, sesión del 29 de marzo de 2016.
5196
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que bajo el móvil de control de recursos, la violencia estuvo dirigida contra quienes
incidieron en la captura de rentas por parte del GAOML, es decir, personas que se
negaron a sufragar las contribuciones arbitrarias, traficar estupefacientes y
sustraer combustibles de poliductos sin autorización, apropiarse de bienes, entre
otros.
El desacato a reglas alude a los hechos delictivos realizados como consecuencia del
incumplimiento de las normas de comportamiento o formas de actuar, impuestas
por el GAOML al interior de las filas, es decir, la violencia estuvo dirigida contra sus
integrantes.
En la categoría de otros móviles recogía los hechos que no encuadraban en
ninguno de los cinco móviles expuestos o aquellos de los cuales el ente
investigador aún no ha logrado establecer las razones que condujeron el hecho
victimizante.
Finalmente, indicó la fiscal delegada que a partir de una depuración del número el
registro SIJYP realizada en el año 2015, encontraron que 16.789 víctimas son
atribuibles al Bloque Central Bolívar, de las cuales 9.136 corresponden a
homicidios, 3.011 a desapariciones forzadas, 3.509 a desplazamientos forzados y
1.133 corresponden a otras conductas. De estos universos fueron tomadas las
muestras en cada uno de los patrones identificados a continuación.
4.6.2.1. Patrón de desaparición forzada de personas
Como insumo para la construcción del patrón desaparición forzada de personas, el
ente investigador utilizó una matriz cuyo contenido se soporta en alrededor de 50
variables5197; para el caso en particular, la base de datos reportó una muestra de
Las variables que configuran la matriz de desaparición forzada son: Número del hecho, identificación de la persona en el
SIYIP, nombre y apellido de la víctima directa, tipo de documento, número de identidad, apodo, edad, género, si era de la
zona o no, enfoque diferencial, ocupación, Calidad, encontrada viva o no, si el cuerpo fue encontrado, si esta por verificar,
lugar de los hechos, país, departamento, municipio, corregimiento, vereda, barrio, zona rural, zona urbana, lugar específico
de la ocurrencia (en el momento de la retención), la fecha, año, mes, día, utilización de armas, medios de trasporte,
uniformes, número de integrantes que participaron en el hecho, si en el hecho participaron autoridades, si hubo
colaboración de otros grupos armados, el móvil según postulado, móvil según la víctima, delitos conexos (homicidio,
tortura,), versión, despacho, postulado, identidad del postulado, frente, que paso con el cuerpo: inhumado, arrojado al río,
incinerado, se desconoce; relatos de los hechos por parte de la víctima, relato de los hechos por parte del postulado y la
situación fáctica con los elementos probatorios recaudado por la Fiscalía. En: Audiencia de Formulación y Aceptación de
Cargos, sesión del 29 de marzo de 2016.
5197
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368 hechos (cobijan 453 víctimas), del universo de 3.011 atribuibles al Bloque
Central Bolívar5198.
De los datos estadísticos recopilados, la Fiscalía señaló que en relación con los
móviles, el vínculo con la subversión fue la mayor razón que condujo al GAOML a
cometer desapariciones forzadas, seguido del control social y el desacato a
normas5199.
Igualmente, en cuanto al género de las víctimas el 87,9% estuvo dirigida contra
hombres, mientras que el 12,1% contra las mujeres. En su gran mayoría los
ataques se dieron contra agricultores y personas dedicadas a oficios varios5200. Por
rangos etáreos, en 146 víctimas la edad fluctuó entre 18 a 25 años, y en 133
víctimas entre 26 a35 años.
Discriminados por subestructuras del Bloque Central Bolívar, la muestra indica que
el Frente Fidel Castaño fue el que cometió mayor índice de desapariciones forzadas
con 96 víctimas, seguido del Frente Sur Andaquíes 79 y el Bloque Sur Putumayo
485201. De esta manera, por el lugar de ocurrencia, el mayor número de
desapariciones, según la muestra, es el departamento de Santander, seguido del
Caquetá y Putumayo5202.
Frente a los modus operandi, el ente acusador, señaló que en 236 casos fueron
usadas armas de fuego, seguido de armas blancas con 25 y con objeto
contundente 11, empero en menor magnitud fueron usadas cuerdas, electricidad y
ahogamiento. Los ataques contra las víctimas estuvieron dirigidos en primer lugar

Valga señalar que la Fiscalía fue enfática en afirmar que los hechos que sirvieron de base para el estudio de los patrones
fueron los cometidos por el BCB, posterior a su creación formal, es decir desde octubre del año 2000.
5199
Sobre el análisis específico en cuanto al móvil: vínculos con subversión 290 víctimas (64%); control de recursos: 5
victimas (1%); Control Social 61 (14%); Control territorial 42 (9%); desacato a normas 49 (11%); otros móviles 6 (1%).
En: Audiencia de Formulación y Aceptación de Cargos, sesión del 29 de marzo de 2016.
5200
Frente a la ocupación de las víctimas: labores comerciales 52, desempleados 5, estudiantes 20, hogar 5, integrante del
GAOML 12, constructor 15, fuerza pública 4, líder comunal 1. Agricultores 162, oficios varios 110, 5 servidores públicos,
trasportadores 31 y sin información 26. Ibídem.
5201
La Fiscalía señaló que el Frente Fidel Castaño fue el que mayor número de casos reportó con 96, luego el Frente Sur
Andaquíes 79 casos, Bloque Sur Putumayo 48 casos, el Frente Walter Sánchez 12, Frente Vencedores del Rio Magdalena 9,
Frente Patriotas de Málaga 13, Frente Pablo Emilio Guarín 12, Frente Lorenzo Aldana 27, Frente Libertadores del Rio
Magdalena 15, Frente Lanceros de Vélez y Boyacá 4, Frente Isidro Carreño 5, Frente Heroes de Gualivá 4, Frente Héroes y
Mártires de Guática 3, Frente Héroes de Zaragoza 1, Frente héroes de Tumaco y Llorente 8, Frente Gustavo Alarcón 8,
Frente Conquistadores de Yondó 9, Frente Cacique Guanenta 31, Frente héroes de la Serranía de San Lucas 6, Frente
Cacique Pipintá 4, Frente Brigadas Campesinas 20, Bloque Sur Putumayo 48 y Frente Alfredo Socarrás 37. Ibídem
5202
Por ubicación de ocurrencia de la desaparición forzada Santander reporta 179 casos, Risaralda 3, Putumayo 48, Norte de
Santander 16, Nariño 55, Cundinamarca 4, Caquetá 79, Caldas 3, Boyacá 5, Bolívar 29 y Antioquia 32. Ibídem
5198
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por cinco o diez integrante del GAOML, seguido de uno a cuatro y, en tercer lugar,
con más de 20 integrantes5203.
En relación con las prácticas del patrón, aseguró la Fiscalía, que los cuerpos fueron
en un 39% inhumados, los cuales discriminó así: sin desmembramiento en 99
víctimas, con desmembramiento 78; igualmente, el 29% de las víctimas fueron
lazados al río disgregadas en: sin desmembrar 92 y desmembrado 39; incinerado
1, arrojado a precipicios 13, abandonado en bolsa 2. Sin embargo, un alto número
de casos, 129 de los 453 analizados, se desconoce lo que sucedió con el cuerpo.

Gráfico 6

Fuente: elaboración de la Sala, con base en la información presentada por la Fiscalía en la Audiencia Concentrada de
Formulación y Aceptación de Cargos sesión del 29 de marzo de 2016.

La desaparición forzada tuvo conexidad con delitos sexuales en 6 casos, tortura
134, secuestro 49, destrucción y apropiación de bienes 56, desplazamiento forzado
67, amenazas 7, reclutamiento 2 y homicidio en 453 casos.
Finalmente, el ente investigador señaló que la desaparición forzada fue practicada
por el GAOML de manera permanente en el tiempo (desde su surgimiento hasta la
desmovilización). No obstante, según la muestra, dicha práctica se incrementó en
el año 2002, dado que fue el año en que más se consolidaron las subestructuras
del BCB en el territorio.
Modus Operandi- Armas Utilizadas: arma de fuego 236 casos, arma blanca y de fuego al tiempo 8, arma Blanca 25,
cuerdas 2, electricidad 1, objeto contundente 11, ahogamiento 1, sin información 169 casos. Número de personas que
cometen el hecho: de 5 a 10: 188 víctimas, de 1-4: 146; de 11 a 15: 34; de 16-20: 6; más de 20: 35, sin determinar en la
muestra, es decir no se sabe: 44 víctimas. Ibídem
5203
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Gráfico 7

Fuente: elaboración de la Sala, con base en la información presentada por la Fiscalía en la Audiencia Concentrada de
Formulación y Aceptación de Cargos sesión del 29 de marzo de 2016.

Al respecto, el postulado RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar indicó que la
desaparición forzada al interior de las subestructuras el BCB estuvo asociada al
nexo que tenían los integrantes del GAOML con algunos miembros de la fuerza
pública en las zonas donde operaban, de tal manera que entre más relaciones y
simpatías, mayores fueron los niveles de desaparición que se presentaron.
Igualmente, aseguró que fue inevitable dicha relación para el sostenimiento en las
zonas pues había oficiales o suboficiales que no los atacaban, con la condición de
no dejar los cuerpos a la vista pública, porque en caso contrario, calentaban la
zona y eran perseguidos, poniendo en riesgo el control territorial.
Como ejemplo, reseñó que en el sur de Bolivar los cuerpos fueron enterrados en
fosas comunes porque entre menos muertos o levantamiento se presentaran, las
estadisticas de homicidios no se alteraban; de tal suerte que el oficial o suboficial
encargado de la base del Ejército o de la estacion de Polícia, no tenía problemas y
así podían accionar libremente. Según el postulado, esta fue una de las razones
que ayudan a entender por qué en determinada fecha sucedió más la desaparición
forzada de personas que en otras.
Por su parte, el postualdo OSCAR LEONARDO MONTEALEGRE alias Piraña agregó
que los incrementos de la desaparición forzada se pueden justificar por estrategias
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diseñadas en las sub unidades en ciertos momentos, como lo fue la adelantada
entre el año 2002 y 2003 por el Frente Fidel Castaño en Barrancabermeja para
capturar rentas del hurto de combustible. Aseguró el postulado, que el despligue
de enchimbres por distintos barrios de la ciudad condujo a que se diera la directriz
desaparecer los cadáveres de quienes eran asesinados, ya que de lo contrario, las
autoridades detectarían y desmotarían los puntos de hurto, desestabilizando el
control territorial y de recursos.
Por lo expuesto anteriormente, frente al patrón de desaparición forzada de
personas, la Sala considera que conforme lo indicó la Fiscalía, el Bloque Central
Bolívar realizó prácticas reiteradas, generalizadas y sistemáticas de cuerpos
inhumados en fosas ilegales, cuerpos inhumados desmembrados y cuerpos
lanzados a los ríos, tanto desmembrados como sin desmembrar.
Sin embargo, de las muestras cuantitativas, cualitativas y la intervención de los
postulados, se puede inferir que dichas prácticas no fueron absolutas, dado que
también fueron usadas otras como el lanzamiento a precipicios o la incineración, lo
que lleva a la Sala a plantear, que variaron de acuerdo a las condiciones
geográficas del territorio, las relaciones con la fuerza pública y las estrategias del
GAOML (financiación, ventaja militar, costos políticos, calidad de las víctimas, entre
otras).
Como modus operandi el BCB implementó, a través de hombres armados en
grupos, quienes interceptaban en viviendas o lugares de trabajo, retenían y
trasladaban a las víctimas a lugares específicos, mediando engaño, uso de la
fuerza, la amenaza y la intimidación. Igualmente los medios utilizados para
ejecutar este modus operandi fueron de manera concurrente el uso de armas de
fuego, la utilización de vehículos públicos y el apoyo de la fuerza pública.
Teniendo en cuenta los hechos estudiados por la Sala y lo presentado por la
Fiscalía, el modus operandi procedió de la siguiente manera: la víctima es retenida
en su lugar de residencia o en un lugar público por un número de hombres
armados que garantizaba superioridad física abrumadora, pero que a la vez no es
lo suficientemente grande para llamar la atención. Una vez aislado se le traslada a
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un sector, casa o finca (a menudo con la función especial de matar y desaparecer),
donde es interrogado. A menudo ruega por su vida en el proceso, casi siempre
infructuosamente (hay excepciones). Finalmente, es asesinado y destruyen su
cuerpo (vínculo entre homicidio y desaparición) a través del desmembramiento o la
incineración. Los restos son arrojados en fosas clandestinas o a los ríos,
precipicios, entre otros.
La desaparición forzada de personas fue usada de manera persistente por todas
las subunidades del Bloque Central Bolívar (Bloques y Frentes), pero de manera
diferencial, como se demostró en el análisis estadístico presentado por el ente
investigador. La evidencia muestra que la desaparición forzada en el BCB fue alta,
por las siguientes razones:
 La connivencia entre los paramilitares, la fuerza pública y las autoridades
locales requería que los primeros procuraran no “calentar” el territorio
respectivo, como dicen de muchas maneras diversos postulados. En la
medida en que el control paramilitar del territorio no se podía mantener sin
niveles altos de violencia homicida, esta tuvo una doble expresión
(asesinatos propiamente dichos, y desapariciones, que casi siempre
terminaban en la muerte de la víctima). En algunos casos la colaboración
entre agentes del Estado y paramilitares fue más allá de la coordinación
para mantener los homicidios por debajo de cierto nivel de visibilidad y se
expresó más bien como desaparición instrumental5204. Sobre el hecho de
que los distintos frentes y bloques del BCB tuvieran vía libre para operar sin
ser estorbados hay numerosos testimonios; esto fue una condición
necesaria para poder llevar a cabo desapariciones frecuentes5205.
“Se hizo una reunión con un capitán Andrés Rosero que era de la base de Churuyaco, entre Villa Garzón y Puerto
Guzmán para hacer un favor a un capitán. La reunión se hizo en generaciones X, un almacén de ropa. Participó Esteban,
escolta de Camilo. Yo como bajé con Darío y se fue y me dejó de seguridad de Camilo. Este capitán fue teniente cuando yo
fui soldado en el año 95. Él había sido mi teniente. Camilo me llamó y me dijo … es para coger la novia o la señora de él.
Ella viene de afuera para que la coja en el aeropuerto…Camilo se fue y la orden quedó dada. Cogieron a la señora y se la
llevaron a Villa Sandra y la tiraron al Rio Putumayo. (…) Eso fue un favor personal a cambio de que nos dejara entrar en
Puerto Guzmán. La víctima: Sandra Milena Carlosama Velásquez, asesinada y desaparecida el 07 de agosto del año 2000”.
Versión libre del postulado Carlos Mario Ospina Bedoya alias “Tomate”, sesión del 21 de enero de 2011.
5205
Muchas retenciones previas a la desaparición las hicieron comandos en lugares públicos. Un ejemplo de los testimonios
referidos: llegaron matando gente, no podían ver a la gente con botas de caucho, ellos decían que eran guerrillero, robaban,
secuestraban, todos los días se robaban un promedio de seiscientos millones, el decir que era plata del narcotráfico,
desaparecieron a mucha gente, los iban sacando y se los iban llevando para investigarlos, habían unos que regresaban, la
mayoría se quedaban, los llevaban hacia el Albania, para la salida de Curillo, como a dos kilómetros, donde tenían el
entrenadero, para Morelia y Valparaíso en el kilómetro 20, tenían campamento, allí vivieron un poco de tiempo, tenían
gallera, billar, a lo bien, allí hacían reten, paraban y les preguntaba para donde van, y que van hacer, ellos de una vez
llamaban por radio para comunicarle si los dejaban, y si eran indiecitos no preguntaban los dejaban, a este lugar llevaban
5204
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 Algunos Bloques o Frentes y territorios del BCB tuvieron una tradición de
violencia particularmente desbordada y en la medida en que sus miembros
asimilaron esas prácticas –y de pronto fueron trasladados a otras estructuras -,
continuaron llevando a cabo lo que sabían hacer independientemente de las
circunstancias. Esto, por ejemplo, se aplica a quienes habían convertido a
sangre y fuego el sur de Bolívar en territorio paramilitar y luego fueron
enviados a otros departamentos, como lo demostró el ente investigador.
 Algunas modalidades de actividad violenta del BCB constituyeron escenarios
ideales para la desaparición forzada. Las masacres son el ejemplo obvio. En
la medida en que el BCB llevó a cabo un número alto de masacres, esto
escaló la actividad ligada a las desapariciones. Pero los contextos proclives a
las desapariciones no se reducen a las masacres. Los retenes parecen haber
sido otro.
Así las cosas, el BCB desarrolló y mantuvo frecuencias muy altas de desaparición
forzada, en concreto, por haber operado en coordinación tácita o explícita con
algunos integrantes de la fuerza pública y con autoridades locales, por permitir un
amplio margen de maniobra para la violencia, dada la tradición de desaparecer
que tenían las subestructuras y el culto a causar dolor al adversario, y porque
operativamente desarrolló una alta actividad relacionada con masacres y retenes,
como se evidenció en el apartado presentado por la Fiscalía como modus operandi
y prácticas.
Frente a las víctimas, el patrón de desaparición forzada se dirigió contra:

todo lo que se robaban, se llevaban los camiones con remesa, y para que lo entregaran tocaba que llevarle como cinco
millones, por carro era dos a tres millones, si era por ganado por los quince novillos que llevara en el camión para Florencia,
era trescientos mil pesos, los PARACOS andaban como perro por su casa aquí en el pueblo, no ve que ellos eran los que
mandaban, los policías eran alcahuetas, apenas miraba que venía la Fiscalía, la policía les avisaba salían y dejaban el pueblo
solo y regresaban cuando ya habían salido; a la gente del pueblo los reunían de vez en cuando, para darle información como
por ejemplo, hasta la diez de la noche se podía transitar, que no querían ver a nadie fuera de sus casa, para movilizarse
tocaba desde las seis de la mañana hasta la diez de la noche, si era urgente había que pedir permiso, yo casi no salía
porque me daba miedo, estos mugres andaban libremente en carros como toyotas, camionetas y motos Yamaha DT, por
aquí, estos Paracos estuvieron como dos años. Sin embargo, en esto también hubo variación regional.

4169

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

1. Quienes tuvieron vínculos con la subversión5206: esto incluyó a presuntos
integrantes,

informantes,

auxiliadoras

o

simpatizantes

de

grupos

subversivos.
2. Por control social: se asociaron presuntos delincuentes: personas acusadas
de violación o de hurto, consumidores de sustancias ilícitas, quienes
generaban conflictos comunitarios, habitantes de calle.
3. Control territorial5207: incluye desaparecidos por ser informantes de las
autoridades, o miembros de la fuerza pública que se mostraron demasiado
acuciosos en su actividad contra los paramilitares, o personas que
divulgaron falsas acusaciones con resultados tan catastróficos que los
paramilitares decidieron castigarlas, personas que tuvieron problemas
personales con los paramilitares o quienes pusieron en riesgo su estabilidad
en el territorio.
4. Control de recursos, la violencia estuvo dirigida contra quienes incidieron en
la captura de rentas por parte del GAOML, es decir, personas que se
negaron a sufragar las contribuciones arbitrarias, traficar estupefacientes y
sustraer combustibles de poliductos sin autorización, apropiarse de bienes,
entre otros.
5. Desacato a normas: los miembros del BCB, desaparecidos porque
cometieron transgresiones a las reglas o normas básicas de disciplina.
Quedó demostrado por parte de la Fiscalía que quienes sufrieron mayormente la
desaparición forzada fueron los Agricultores (pequeños propietarios, jornaleros,
raspachines, entre otros) o personas dedicadas a oficios varios.
Para la Sala luego d estudiar los hechos que fueron objeto de legalización, la categoría de subversivo fue demasiado
amplia y genérica, puesto que las víctimas podían ser: 1) los que fueran acusados por alguna otra persona5206; 2) los que
vendieran bienes a guerrilleros o personas sospechosas de pertenecer a la guerrilla; 3) los que fueran sospechosos de
proveer información a la guerrilla; 4) los que se opusieran a la presencia/dominio paramilitar en el territorio dado,
predominantemente líderes sociales; 5) los que de alguna manera coexistieran o mostraran demasiada cercanía con la
guerrilla (a veces también con la fuerza pública).
5207
El BCB se esmeró por no sufrir fugas de información, con respecto de sus enemigos declarados (básicamente las FARC y
el ELN, aunque a veces aparece también en el panorama el EPL) pero también con respecto de fuerzas que consideraban
aliadas o por lo menos no enemigas (policía y ejército). Por lo tanto, desaparecieron con frecuencia a supuestos informantes
de una y otra agencia. Fue mucho menos común, pero también ocurrió, que atacaran a soldados activos, como lo muestra la
Diligencia de versión libre Rodrigo Pérez Alzate de noviembre 14 de 2008: “Pregunta 38 de Bucaramanga de Lebrija fue
5206

desaparecido Carlos Arturo Codoso Mejía 20 de octubre del 2002 ¿quiero saber porque lo desaparecieron?,¿Si lo mataron y
donde está su cadáver? Exijo a alias Gonzalo Castaño, alias Ticher, alias Negro y alias Cartagena que me digan que hicieron
con Carlos, a ellos los encuentro culpables que ellos siempre pasaban por ahí y saben lo que sucedió allá en la finca Calarcá
cuando agarraron alias Guajiro cuando se ocultaba de las autoridades por haber participado en la muerte de 2 policías con
alias Fredy, estos sujetos culpaban a Carlos por haberlos denunciado ante las autoridades. Repuesta: efectivamente el señor
Carlos Arturo Codoso Mejía entrego información a miembros de la SIJIN para que dieran con la captura de Pedro Gómez
Remolina alias Guajiro razón por la cual el comandante alias José ordeno que se le diera muerte orden que su cumplida por
Dixon Giovanny Jácome alias Raulín el cuerpo del señor Cardoso Mejía fue sepultado en una fosa común la cual ya fue
asumida en el mes de junio del 2008 por la unidad de desaparecidos de la Fiscalía para la justicia y la paz de la ciudad de
Bucaramanga.
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En segundo lugar la desaparición se ensañó en contra comerciantes, que fueron
víctimas tanto de extorsión como de otras exacciones. En las economías rurales los
comerciantes pueden transportarse con grandes sumas de efectivo y esto los hace
blancos fáciles y atractivos.
Finalmente el gremio de transportadores (lancheros, taxistas, etc.). El problema de
todos ellos es que conjugaban tres características. Primero, tenían que entrar y
salir continuamente del territorio, por la naturaleza de su actividad económica.
Segundo, por la misma razón, estaban expuestos a ser abordados tanto por
grupos irregulares como por la fuerza pública en busca de información, apoyos,
etc. Tercero, se enteraban de muchas cosas y veían muchas cosas. Estas razones
los expusieron a riesgos continuos (como se puede ver en los Hechos Bloque Sur
Putumayo Desaparición y homicidio).
En relación con la conexidad, la Fiscalía demostró que la desaparición forzada de
personas se conjugó con número importante de delitos conexos, los principales,
homicidio, tortura, desplazamiento, destrucción y apropiación de bienes, violencia
sexual, entre otros.
Así las cosas, la Sala reconocerá el patrón de desaparición forzada de personas,
identificado por la Fiscalía, el cual evidencia que todas las subunidades (frentes y
bloques) del Bloque Central Bolívar tuvieron un actuar constante y repetitivo,
modus

operandi,

prácticas

sistemáticas,

reiteradas

y

generalizadas

que

configuraron dicho patrón de macrocriminalidad y como se puede ver en el acápite
de hechos que está presentado de manera cronológica por frentes y bloques para
mejor comprensión.
4.6.2.2. Patrón de homicidio
La representante del ente investigador explicó las variables que configuraron la
matriz que permitió la identificación del patrón, señalando que algunas fueron
tomadas del de desaparición forzada, mientras que otras fueron específicas del
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tema objeto de estudio5208. Igualmente, la base de datos incluyó una muestra de
1093 hechos con 1.654 víctimas del universo del registro SIJYP que es de 9136
atribuibles al BCB.
Los datos estadísticos recopilados evidencian que en relación con los móviles, el
aparente vínculo con el enemigo ocupó el mayor índice con 779 víctimas, seguido
del control social 531, control territorial 173, desacato a reglas 57, control de
recursos 25 y otros móviles 89.
Identificó cuatro practicas generalizadas frente al Patron. 1. Homicidio individual
que se desprendió del señalamiento que se le hacía a las personas y que
encuadraba en algunos de los cinco móviles o según la calidad de la personas y su
rol en la poblacion. 2. El asesinato múltiple, el cual se dirigio a un grupo de tres o
más personas de manera simultánea, con el propósito de causar terror e impacto
en la población civil. 3. Homicidios en el curso de masacres e incursiones armadas
(incluían uso excesivo de la fuerza y participacion de alto número de hombres
armados y acciones de incendio y terrorismo). 4. Asesinatos realizados con
colaboracion y participacion activa de algunos miembros de la fuerza pública y
autoridades.
Destacó el ente acusador que el modus operandi se caraterizó por: ubicar a la
víctima, interceptarla, retenerla, trasladarla en vehiculos de servicio público,
motocicletas o embarcaciones fluviales a las afueras de los centros poblados o
lugares retirados donde le daban muerte, previo interrogatorio acompañado de
tortura.
En general la intencion de cometer el hecho en lugares despoblados, obedeció a
evitar el accionar de las autoridades o lo que denominó el GAOML –calentar la
zona-, eludir el señalamiento de la comunidad o pasar inadvertidos, en otros
casos, para interrogar a la víctima antes de su muerte.

La matriz contiene variables de identificacion, los documentos, apelidos, apodos, edad, genero, zona, enforque
diferencial, oficio, calidad, paìs (variables iguales a las de la matriz de desaparición). Las nuevas son: lugar de ocurrencia del
hecho, año en que se cometió, las prácticas, modus operandi, grupo armado, vehículo, número de personas, agrupación,
partipan en el hecho, participación con otros grupos, colaboracion de civiles, autoridades, móviles, delitos conexos,
informacion de posutualdos, bloque y frente. Que frente y a que estrutuvta pertenció el postulado que cometió el hecho. El
cuerpo: encontrado si o no. En: Audiencia de Formulación y Aceptación de Cargos, sesión del 30 de marzo de 2016.
5208
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En segundo lugar, las víctimas fueron interceptadas y ejecutadas de manera
instantánea, sin que mediara razón alguna, en el lugar donde se encontraba (en
algunas oportunidades cuando la víctima se encontraba en su vivienda los
paramilitares se hacían pasar como miembros del Ejército Nacional, Policía
Nacional o Fiscalía). Es decir, una vez era ordenado el homicidio, la víctima era
ubicada y ejecutada y los autores materiales huían del lugar.
En otras ocasiones cuando la persona se resistía a la retención y el traslado y,
antes de que las autoridades o la comunidad reaccionara, huían del lugar del
hecho. Según el ente fiscal, esta modalidad se dio en zonas donde el GAOML tenía
control casi total y no temían a las autoridades ni a la población civil.
Los medios de trasporte más utilizados por integrantes el GAOML para la comision
de los hechos fueron trasporte publico 259 víctimas, acuático 21, motocicletas 355,
camionetas 182, camion 12, bicicleta 3, automovil 61, caminando 354 y sin
informacion 407 víctimas. En su mayoría los asesinatos fueron cometidos con
armas de fuego, contundente, cortopunzante, fuego y blanca. Igualmente, a través
de asfixia, envenenamiento y el uso de explosivos5209.
El número de hombres que participaron en el hecho oscila de 1-4 en 918 casos, de
5-10 en 402, de 11 - 15 en 24, de 16-20 en 7, más de 20 en 19 y, sin determionar,
284 casos. Además, los integrantes del GAOM actuaron vestidos de civil
(especialmente quienes se encontraban en cascos urbanos), utilizando uniformes
de uso privativo de la fuerza públia, encapuchados de civil o uniformados5210.
En cuanto al género de las víctimas el 91% recayó en los hombres; por rangos
etáreos, en 86 víctimas la edad fluctuó entre 0 a 17 años, en 474 fue de 18 a 25,
en 502 osciló entre 26-35, en 334 casos estuvo entre 36-45, en 135 46-54, en 51
varió de 55-62, 22 homicidios en 65 años o más y sin información 50.

Según la Fiscalía con arma de fuego 1567 víctimas, con arma contundente 4, arma cortopunzante 42, arma de fuego y
arma blanca 22, asfixia 4, envenenamiento 45, con explosivos 11.
5210
La Fiscalía explicó que en 1175 victimas lo sintegrantes del GAOML estuvieron vestidos de civil (especialmente quienes se
encontraban en cascos urbanos), civil con capucha en 21, uniformados 132 y uniformado con capucha 6.
5209
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En relacion con los móviles, 779 (47%) víctimas estuvieron asociados a vínculos
con el enemigo, 531 (32%) asesinados por control social, 173 (11%) control
territorial, 57 (3%) desacato a las normas y control de recursos 25 (2%) y otros
móviles 89 (5%). Además, los ataques principalmente se dieron contra
agricultores, personas dedicadas a oficios varios, al comercio y al sector
trasportador, entre otros.

Gráfico 8

Fuente: elaboración de la Sala, con base en la información presentada por la Fiscalía en la Audiencia Concentrada de
Formulación y Aceptación de Cargos sesión del 30 de marzo de 2016.

Por el lugar de ocurrencia, la zonas registraron el homicidio de la siguiente
manera: Antioquia 74, Bolívar 49, Boyacá 38, Caldas 102, Caquetá 92, Cauca 8,
Cesar 5, Cundinamarca 9, Huila 1, Nariño 226, Norte de Santander 39, Putumayo
162, Risaralda 7, Santander 839, Tolima 3. Por subunidades (frentes y bloques), se
atribuyen los homicidos en un gran número al Frente Fidel Castaño, seguido por el
Bloque Libertadores del Sur y el Bloque Sur Putumayo.
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Gráfico 9

Fuente: elaboración de la Sala, con base en la información presentada por la Fiscalía en la Audiencia Concentrada de
Formulación y Aceptación de Cargos sesión del 30 de marzo de 2016.

De acuerdo con el año de ocurrencia, la Fiscalía indicó que el homicidio

fue

practicado por el GAOML de manera permanente en el tiempo (desde su
surgimiento hasta la desmovilización). Según la muestra, al igual que en el patrón
de desaparición forzada, se incrementó en el año 2002, dado que fue el año en
que más se consolidaron las subestructuras del BCB en el territorio5211.Así mismo, el
homicidio tuvo conexidad con delitos de secuestro 509 casos,

destrucción y

apropiación de bienes 217, tortura 172, desplazamiento forzado 151, actos de
terrorismo 75 y exacciones 17.
Por lo expuesto anteriormente, frente al patrón de homicidio, la Sala reconocerá
las prácticas reiteradas, generalizadas y sistemáticas y los modus operandi
descritos anteriormente. Igualmente, conforme lo dijo la Fiscalía, la actividad
homicida del BCB se dirigió contra agricultores, personas dedicadas a oficios
varios, comercio informal, trasportes, así como líderes sociales, sindicalistas,

Según el año de la ocurrencia del hecho. 99 víctimas año 2000, 322 en el 2001, 533 en 2002, 382 en el 2003, 217 en el
2004 y 101 en el año 2005.
5211
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líderes espirituales, servidores públicos, periodistas, miembros de la fuerza pública,
integrantes del GAOML, comerciantes, estudiantes y constructores.
Es decir, la amplitud de víctimas fue desbordada e indica que las subestructuras
(frente y bloques) dejaron un margen grande para homicidios por error o
aparentemente no motivados. Aún más, esta clase de violencia se extendió a
menores, como lo presentó la Fiscalía en la muestra estadística por rangos de
edad, al señalar que 86 víctimas oscilaron en la edad 0 a 17 años o que 22
homicidios fueron en contra de personas 65 años o más. Igualmente, tampoco
tuvieron restricciones para asesinar a mujeres, a veces con extrema violencia,
como ocurrió con los homicidios de dos mujeres embarazadas en Putumayo: hecho
1729, víctima Rubiela Mora y 1836 víctima Clara Elena Cerda Grefa.
En cuanto a la variación por estructuras, conforme lo indicó la Fiscalía, el Frente
Fidel Castaño fue la estructura que más casos reportó, seguida por el Bloque
Libertadores del Sur y el Bloque Sur Putumayo. Sin embargo, esta diferenciación
no se obtiene solamente de los datos estadísticos; la Sala pudo constatar con el
estudio de los hechos y en análisis del contexto que la variación por estructuras
obedeció a: 1) dinámicas de la forma: como se fueron creando, adjuntado
(gozaban de gran margen de autonomía) o por tamaño. 2) La relación con la
fuerza pública (ver apartado del contexto: La fuerza y el BCB). 3) La creación de
rutinas homicidas que fueron interiorizadas y convertidas en formas actuar al nivel
de las subunidades. 4) Crearon infraestructura específica para fines homicidas
como lugares para el homicidio y el descuartizamiento.
Así las cosas, la Sala reconocerá el patrón de homicidio, identificado por la Fiscalía,
el cual evidencia que todas las subunidades (frentes y bloques) del Bloque Central
Bolívar tuvieron un actuar constante y repetitivo en un territorio y tiempo
determinado, modus operandi, prácticas sistemáticas, reiteradas y generalizadas
que configuraron dicho patrón que permite caracterizar las políticas, planes del
GAOML y sus motivaciones.
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4.6.2.3. Patrón de desplazamiento forzado5212
Conforme lo presentado por la Fiscalía, el desaplzamiento forzado fue realizado por
el BCB a través de las siguientes prácticas y modus operandi: (i) amenaza
generalizada, en la modalidad de reunir a la población, conminar a abandonar la
zona, incluso fijar un tiempo determinado, en otras ocasiones, infundieron terror y
zozobra, torturando a ciertas víctimas y asesinándolas a la vista pública; (ii)
amenazas directas o personales, en la modalidad de ingresar de manera sorpresa a las
viviendas de las víctimas en las que dos o más integrantes del grupo se encargaban de interceptar
a la víctima y dejarle el mensaje;

(iii) temor e inseguridad, generada por los combates o

al saber de la violencia desplegada sobre sus familiares o vecinos, los pobladores
decidían abandonar su lugar habitual de domicilio; (iv) el uso de panfletos donde
de manera explícita se comunicaba quién o quiénes debían en un tiempo
determinado salir de las zonas; (v) la fuerza directa por parte del GAOML contra
las víctimas a quienes la orden de asesinato había sido revocada o quienes
recuperaban la libertad luego del secuestro o una tortura.
La conducta delictiva recayó sobre personas señaladas de tener vínculos con el
enemigo en un 45%, seguido por el control de recursos con 22% y control
territorial 20%5213. Por género, los hombres fueron los más afectados con 431
víctimas, mientras que las mujeres con 303; la frecuencia por rangos etáreos fue:
en 35 víctimas la edad fluctuó entre 0 a 17 años, en 119 fue de 18 a 25, en 210
osciló entre 26-35, en 164 casos estuvo entre 36-45, en 104 víctimas entre 46-54,
en 57 varió de 55-64, 22 desplazamientos en 65 años o más y sin información 23.
Esta clase de violencia se dio contra agricultores, mineros, líderes espirituales y
comunales, personas al comercio informal, servidores públicos, entre otros.

La matriz presentada por el ente investigador incluyó una muestra de 347 hechos del universo del registro SIJYP que es
de 3509 atribuibles al BCB, es decir que el total de víctimas tomadas como base para el análisis del patrón fue de 734. Las
variables utilizadas para la consolidación de la matriz fueron: Número del hecho, nombre y apellido de la víctima, registro
en el SIJYP, documento de identidad, edad, rango de edades, enfoque diferencial ysus variables (nombre, etnia, comunidad,
ocupacion oficio, calidad, número de muejres del nucleo familiar, número de menores del núcleo familiar, número de adultos
mayores del nucleo familiar, total de perosnas por núcleo familiar desplazados). Otras variables: Pais, departamento donde
feron desplazados, municpio, vereda, barrio, rural o urbano, mes, dia, fecha del despalzamiento, lugar de recpcion adonde
llegaron, fecha dellegada al sitio de recpcion y si hubo retorno o no al lugar de origen de los hehcos. Fecha del retorno.
Audiencia Concentrada de Formulación y Aceptación de Cargos sesión del 30 de marzo de 2016.
5213
Por los móviles: ser señaladas de terner vinculo con el enemigo 329 (45%), control recursos 159 (22%), control social
75 (10%), control territorial 149 (20%), descato a normas 5 (15%), otros móviles 17 (2%). Audiencia Concentrada de
Formulación y Aceptación de Cargos sesión del 30 de marzo de 2016.
5212
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Por el lugar donde cometió, el desplazamineto forzado se registró así: Santander
271, Bolívar 250, Antioquia 88, Boyacá 16, Caldas 4, Caquetá 36, Cundinamarca 1,
Nariño 3, Norte de Santander 37, Putumayo 27.
Discriminados por subunidades (frentes y bloques), se atribuyen a Frente Walter
Sanchez 11, Frente Vencedores del Sur de Bolívar 91, Bloque Sur Putumayo 27,
Frente sur Andaquíes 36, Frente Patriotas de Málaga 42, Frente Libertadores del
Río Magdalena 21, Frente Lanceros de Vélez y Boyacá 8, Frente Isidro Carreño 6,
Frente Héores de Gualivá 2, Frente Gustavo Alarcón 57, Frente Fidel Castaño 83,
Frente Comuneros de Guanentá 75, Frente Conquistadores de Yondó 31, Frente
Serrania de San Lucas 138, Frente Cacique Pipintá 4, Frente Brigadas Campesinas
3, Frente Alfredo Socarrás 99.
De acuerdo con el año de ocurrencia, la Fiscalía indicó que el desplazamiento
forzado fue practicado por el GAOML de manera permanente en el tiempo (desde
su surgimiento hasta la desmovilización). Según la muestra, al igual que en el
patrón de desaparición forzada de personas y homicidio, se incrementó en el año
2002, dado que fue el año en que más se consolidaron las subestructuras del BCB
en el territorio5214.
Así mismo, tuvo conexidad con delitos de terrorismo 171, amenazas 40, violencia
sexual 11, constreñimiento 42, destrucción y apropiación de bienes en 373,
exacción 32, homicidio 376, lesiones personales 57 ,reclutamiento ilícito de
menores 1, secuestro 166, torutra 242.
Adicionalmente, la Sala apartir del contexto y los hechos estudiados, constató que
agregado a cada una de las prácticas y modos de operar, por lo general el
desplazamiento implicó el abandono de casas, fincas, muebles, enseres, cultivos,
semovientes y demás pertenencias; de ahí que una vez ocurría el hecho violento,
los miembros del grupo ilegal se apoderaban de los bienes. Es de advertir, que en

Según el año de la ocurrencia del hecho. 67 víctimas año 2000, 151 en el 2001, 264 en 2002, 225 en el 2003, 40 en el
2004 y 17 en el año 2005.
5214
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estos casos no se cometía el desplazamiento con fines de despojo, sino que una
vez abandonado el bien, era invadido5215.
Desde el inicio del BCB hasta el mismo momento de su desmovilización se
presentó el desplazamiento forzado, lo que indica para la Sala que este tipo de
conducta, se dio por razón de la lucha constante por el territorio. Así mismo,

en la mayoría de

las ocasiones, devino como consecuencia de la comisión de otras conductas
punibles como la desrtrucción y apropiacion de bienes, el homicidio, terrorismo,
violencia sexual, constreñimiento, lesiones personales, reclutamiento ilícito de
menores, secuestro, tortura.
Por todo lo anterior, la Sala reconocerá el patrón de desplazamiento forzado,
identificado por la Fiscalía, el cual evidencia que todas las subunidades (frentes y
bloques) del Bloque Central Bolívar tuvieron un actuar constante y repetitivo en un
territorio y tiempo determinado, modus operandi, prácticas sistemáticas, reiteradas
y generalizadas que configuraron dicho patrón que permite caracterizar las
políticas y planes del GAOML, como se dejó mencionado.
4.6.2.4. Patrón de Tortura
Indicó la Fiscalía que la muestra de casos para construir el patrón de tortura surgió
del análisis de los hechos que son legalizados en el proceso, por tanto su origen,
en general, no correspondió al estudio del delito autónomo, puesto que solo se dio
en 10 casos. De esta manera, la muestra recoge 342 víctimas, de 233 hechos que
fueron presentados en la Audiencia.
Señaló que al interior de la estructura se dieron dos interpretaciones, por un lado
la cúpula5216 ha indicado que no fue una directriz, incluso estaba prohibida en los
estatutos y así era promovida por los comisarios políticos5217, y por otro, los
Muchos de los predios fueron usados por integrantes del GAOML para pernoctar, descansar, colocar minas
antipersonales, pera repeler o evitar el regreso de los colaboradores o simpatizantes de la guerrilla; las cosechas y animales
fueron usados para alimentar a los integrantes de la agrupación; los muebles y enseres en ocasiones fueron sustraídos por
integrantes del grupo y otras veces apropaidos por terceros que provecharon las situación de abandono.
5216
En versión libre del 25 de julio de 2011, el postulado Rodrigo Pérez Alzate dijo que no estaba ordenado expresamente,
pero fue un método que se utilizó muchísimo en la organización, como forma de persuasión. En Audiencia Concentrada de
Formulación y Aceptación de Cargo, sesión del 01 de abril de 2016.
5217
Según la Fiscalía, el postulado Iván Roberto Duque Gaviria dijo que la tortura se utilizó como instrumento o fuente de
información. Igualmente que desde la conformación tenían conocimiento de las prohibiciones en el DIH de esa práctica,
pues aseguró que el CICR les había señalado que dicho repertorio era prohibido por el DIH. Aseguró que el régimen
disciplinario interno de abril de 2001 estaba la prohibición de la tortura y que en la cuarta conferencia de julio de 2002
5215
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comandantes militares de zona expresaron que fue una práctica generalizada,
tolerada, porque en ningún momento fue sancionada5218.
La tortura en el BCB se utilizó como práctica para obtener información sobre la
subversión o recursos de narcotráfico, conseguir confesión que les permitiera
confirmar alguna información adquirida con antelación y para castigar a la
personas por una conducta realizada al interior del GAOML o una infracción a las
formas de comportamiento exigidas por el grupo criminal.
Las víctimas en un 88% fueron hombres y recayó especialmente sobre personas
señaladas de tener presuntos vínculos con el enemigo, seguido por el control social
y control territorial5219.

Gráfico 10

Fuente: elaboración de la Sala, con base en la información presentada por la Fiscalía en la Audiencia Concentrada de
Formulación y Aceptación de Cargos, sesión del 01 de abril de 2016.

La frecuencia por rangos etáreos fue: en 39 víctimas, la edad fluctuó entre 1 y 17
años; en 97 fue de 18 a 25; en 91 osciló entre 26-35; en 77 casos estuvo entre
36-45; en 18 personas entre 47-57; en 4 varió de 58-64; 5 casos de tortura en 65
años o más y; sin información 20. Esta clase de violencia se dio contra
Carlos Castaño la tomó como disposición. El BCB propuso que se acogieran a los Convenios de Ginebra y los Protocolos
Adicionales I y II y que fue promulgada por los comisarios políticos en las distintas zonas. En Audiencia Concentrada de
Formulación y Aceptación de Cargo, sesión del 01 de abril de 2016.
5218
Aseguró la delegada de la Fiscalía que la tortura si era una práctica reiterada por los comandantes en las distintas zonas,
toda vez que hicieron versiones a los comandantes militares, quienes señalaron que no habían sancionado a los integrantes
por torturar. Que fue tolerada al interior del GAOML. En Audiencia Concentrada de Formulación y Aceptación de Cargo,
sesión del 01 de abril de 2016.
5219
Los datos cuantitativos presentados por móviles, según la Fiscalía fueron: Presunto vínculo con el enemigo 220. Control
de recursos 12. Control social 81. Control territorial 14. Desacato a normas 14. Ibídem.
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agricultores, mineros, líderes espirituales y comunales, personas dedicadas al
comercio informal, servidores públicos, entre otros5220.
Como forma de proceder el BCB implementó una serie de métodos para interrogar
como: ejerciendo presión psicológica (no haciendo ciertas preguntas sino
amenazando de algo5221, lo que obligaba a confesar o decir lo que querían en el
momento);

atando parte del cuerpo de la persona e interrogando de manera

simultánea; propiciándole golpes a la víctima e interrogando al mismo tiempo;
realizando actos humillantes5222; utilizando técnicas de asfixia; confinando de
manera prolongada a la persona (secuestrado en un calabozo por varios días, con
manos atadas, sin luz , interrogados y requisados); utilizando arma blanca;
acarreando actos degradantes; fustigando (golpes con la parte plana de la hoja de
un machete o látigo); quemando en diferentes partes del cuerpo, suspendiendo o
colgando por un tiempo determinado; haciendo que la víctima fuera testigo de
tortura; manifestándole y exigiéndole a la víctima que cavara su propia fosa;
sumergiendo en agua para inhibir la respiración; mutilando alguna parte del
cuerpo; empleando electricidad; generando estiramiento o el cepo; disponiendo
animales para que mordieran a las víctimas; sometiendo a la víctima a inanición;
propiciando aplastamientos y retorcimientos del cuerpo a través del cepo a partir
amarrar las extremidades opuestas de las víctimas para generar movimientos
contrapuestos.
Según lo presentado por la Fiscalía, estas modalidades se combinaron así: de uno
a dos métodos de tortura en 220 víctimas, de uno a tres en 78, de uno a cuatro en
29 víctimas, de uno a cinco en 9 y, más de cinco en 6. Entre los elementos
utilizados se destacaron el uso de agresión física (puños y patadas), seguido por
arma de fuego, objeto contundente y corto contundente (pica, martillo, azadón,
barretón, cincel, entre otros)5223.

Valga señalar que según la Fiscalía, en 118 casos las víctimas fueron desaparecidas, en 116 asesinadas y en 108 casos
cuentan con vida. Éstas últimas fueron interrogadas, a pesar de que en mucho de ellos estaba instalada la prohibición de
denunciar por parte del GAOMLM; sin embargo, con dichos relatos el ente acusador identificó y consolidó las prácticas y los
modus operandi del BCB.
5221
Verbigracia: Si no me de la información asesinaremos a su esposa, hijo o lo vamos a matar asesinar
5222
por ejemplo exhibiendo amarradas a las víctimas
5223
“Elementos utilizados por el BCB para torturar: con ácidos 4, arma blanca 17, bolsas en 17, encerándolo en calabozo 6,
golpeado con las partes de cuerpo puños y patadas 113, corto contundente 19, eléctrico 5 casos, cuerdas o cadenas 10
casos, fuego 6, objeto contundente 23, y uso de animales 2 casos, arma de fuego en 30 casos”. Información presentada por
la Fiscalía en la Audiencia Concentrada de Formulación y Aceptación de Cargos, sesión del 01 de abril de 2016. Minuto de
Audio 1:41:54.
5220
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Gráfico 11

Fuente: elaboración de la Sala, con base en la información presentada por la Fiscalía en la Audiencia Concentrada de
Formulación y Aceptación de Cargos, sesión del 01 de abril de 2016.

El modo de operar de los integrantes del GAOML se realizaba a través de medios
de trasporte acuáticos, automotores o caminando. En general, según la Fiscalía,
los integrantes del GAOML procedieron vestidos de civil y, en algunos casos, con
predas de uso privativo de las fuerzas armadas. El número de hombres en la
comisión de los hechos osciló de 1-10 en 264 casos, de 10-20 en 37, de 20-30 en
40, de 30-40 en 6, más de 40 (toda la tropa) en 2. En algunos casos participaron
algunos integrantes de la fuerza pública (Ejército y Policía)5224.
Según el lugar de ocurrencia, las torturas se realizaron en las instalaciones
dispuestas como base o centro de operaciones, en calabozos, campos abiertos,
casas donde habitaban, medios de transporte, retenes, plaza pública entre
otros5225.

En 13 casos participaron miembros de la fuerza pública, de los cuales 8 estuvieron relacionados con ejército y 3 con la
policía y 2 con alias Zeus. En putumayo los urbanos compartían la casa con el mayor del ejército Juan Carlos Rodríguez alisa
Zeus, quien participaba en los interrogatorios, junto con sus subordinados. Audiencia Concentrada de Formulación y
Aceptación de Cargos, sesión del 01 de abril de 2016.
5225
Según la Fiscalía, los lugares más destacados para cometer la tortura fueron: Santander: la casa base de san Rafael de
Lebrija, Casa base de San José de los Chorros, Finca ubicada en la meseta de San Rafael, la denominada casa de Bambú,
casa del barrio María Eugenia y general en Barrancabermeja, casa de gobierno del corregimiento de Cincelada. En Caquetá:
sitio denominado la coquera, en el municipio de Belén de los Andaquíes, lugar denominado el Bunker, la base de Puerto
Torres, la casa frente a la bomba en Albania, la casa de los urbanos en el barrio las palmas de Curillo. En el Putumayo: en
Puerto Asís y la Dorada en las casas donde habitaban, el edificio en el Placer, Base la Pedregosa o Cerro las gradas.
Audiencia Concentrada de Formulación y Aceptación de Cargos, sesión del 01 de abril de 2016.
5224
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Gráfico 12

Fuente: elaboración de la Sala, con base en la información presentada por la Fiscalía en la Audiencia Concentrada de
Formulación y Aceptación de Cargos, sesión del 01 de abril de 2016.

Por el departamento donde fue cometida, Santander registró 139 casos, Caquetá
76, Putumayo 57, Nariño 22, Norte de Santander 7, Caldas 4, Boyacá 3, Bolívar 15
y Antioquia 14.
De acuerdo con el año de ocurrencia, la Fiscalía indicó que la tortura fue
practicada por el GAOML de manera permanente en el tiempo (desde su
surgimiento hasta la desmovilización). Según la muestra, ésta se incrementó en
los años 2002 y 2003, dado que fue el año en que más se consolidaron las
subestructuras del BCB en el territorio.
Gráfico 13

Fuente: elaboración de la Sala, con base en la información presentada por la Fiscalía en la Audiencia Concentrada de
Formulación y Aceptación de Cargos, sesión del 01 de abril de 2016
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Por su parte, el postulado EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias “Jhon”, indicó que
los métodos de tortura implementados en el departamento de Caquetá
obedecieron a que con anterioridad traían experiencia de otros frentes o de los
habían adquirido en instrucciones y prácticas mientras habían pertenecido al
Ejército Nacional o la Policía; de ahí que fueron tres métodos los que más
implementaron de acuerdo a ese origen: 1) Aplicar o colocar una toalla alrededor
de la nariz y boca, acostado boca arriba, lanzaban agua para simular un
ahogamiento. 2) Uso de bolsa, primero le daban un golpe en el estómago para
sacar el aire y luego le ponían la bolsa en algunos casos con detergente. 3) Uso de
aerosol o inflamable, en algunos casos uso del insecticida doméstico en aerosol
denominado RAI.
El excomandante IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias “Ernesto Báez” señaló que
la tortura tuvo pleno acaecimiento en los territorios de injerencia del BCB. Fue un
mecanismo muy aceptado por cuanto que de su práctica se podía obtener
información valiosa en relación con el enemigo y con todas situaciones
relacionadas con los intereses del GAOML. Sin embargo adujo que en los estatutos
estaba vedada dicha práctica, pero a su juicio, esa prohibición no era más que una
apariencia para respetar el DIH, como estrategia para obtener algún rédito político
frente a La Cruz Roja Internacional y el Alto Comisionado para la Paz.

LUZ MARINA ESLAVA MACERA alias “Yoli” agregó que la tortura fue aplicada en la
inspección de policía del corregimiento de Cincelada, jurisdicción de Charalá,
Santander, como castigo contra quienes desacataban las reglas impuestas por el
GAOML. Los encargados de la zona llevaban a las personas al sitio del calabozo,
les propiciaban golpes con el plan de la macheta; luego eran enviados a desarrollar
algunas actividades sociales como limpiar carreteras, barrer el parque, destapar
alcantarillas.
El postulado GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACERO alias “Rodrigo” aseguró que
como comandante del Frente Comunero Cacique Guanentá, la tortura fue una
forma de castigo para quienes alteraran el orden (problemas personales, peleas de
borrachos); de ahí que encerraban a la persona en una habitación donde les
lanzaban agua durante la noche, los ponían a destapar alcantarillas, el cepo y lo
dejaban durante todo el día o para arreglar los parques (los ponían a barrer las
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calles para que la comunidad se diera cuenta de los errores cometidos). En otros
casos, a algunos que habían abusado de sus esposas, les bajaban los pantalones y
con una peinilla mojada les daban planazos.
Finalmente, indicó que estaba prohibido en los estatutos; sin embargo el frente
que comandaba no tuvo mucho control, por tanto, dichas prácticas las realizaron
con autonomía y nunca les llamaron la atención.
Conforme lo señaló la Fiscalía, la tortura en el Bloque Central Bolívar no fue una
politica expresa, pero de los hechos objeto de judicializacion, se evidencia que se
trató de unas prácticas y modus operandi que se convirtieron en patrón.
De la exposicion del ente investigador, la Sala puede indicar que dicha dicotomía
se dio porque las estructuras organizacionales de la red paramilitar eran laxas y a
menudo débiles en sus controles (como lo expresó el postulado GERARDO
ALEJANDRO MATEUS ACERO alias “Rodrigo”).
Igualmente, como quedó demostrado por la Fiscalía, los incentivos, las
proclividades y las capacidades adquiridas por los integrantes para llevar a cabo la
tortura, estaban insertados en el nivel de cada sub-unidad; de tal suerte que si la
cúpula fue indiferente y simplemente permitió que se desarrollaran, la tortura pudo
haber florecido sin una interacción explícita con el nivel superior del Bloque. Así las
cosas, bastaba con que los máximos comandantes adelantaran ciertas políticas y
no prohibieran la tortura, para que esta emergiera, aún sin mediar una orden
explícita.
Al igual que en otros patrones, esta clase de violencia se dirigió a una elenco
amplio de víctimas y obtuvo un desarrollo variado en sus moalidades técnicas,
elementos (incluso aplicaron hasta cinco modalidades sobre muchas víctimas) y
lugares utilizados que indican que en el GAMOL existió una preponderante cultura
de la tortura.
Ahora bien, como el BCB era tan grande, pudo existir variación significativa entre
las estructuras que lo conformaban en punto a frecuencias y tipos de
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implementación de la tortura, como se evidenció en el Frente Comuneros Cacique
Guanentá a través de las versiones de los postulados GERARDO ALEJANDRO
MATEUS ACERO alias “Rodrigo” y LUZ MARINA ESLAVA MACERA alias “Yoli”.
No obstante, los factores de variación, esto es, los factores de ocurrencia, se
explican por el hecho de haber tenido personal común entre los grupos,
interacciones permanentes (posiblemente explícitas alrededor de la tortura) y
también influencias comunes. Por ejemplo, en Caquetá se alega que las técnicas
de la tortura se desarrollaron bajo la influencia de prácticas previas en el ejército y
la policía que después difundían los miembros de la fuerza pública que se decidían
a pasar al Bloque. Es decir, existió variación pero también homogeneidad, a nivel
de las sub-estructuras.
La tortura recayó sobre personas señaladas de tener presuntos vínculos con el
enemigo (presuntos subversivos, colaboradores de la guerrilla, etc.), control social
(pequeños consumidores de marihuana u otras sustancias, presuntos ladrones,
violadores, abigeos), control territorial (personas que por una razón u otra
denunciaban a miembros de las autodefensas o a alguna de las estructuras
armadas, ante las autoridades; informantes de las autoridades o parientes,
amigos, parejas, etc. de miembros de la fuerza pública sospechosos de colaborar
con ella); control de recursos (personas que hayan afectado los bienes de la
organización y desacato a normas.
Conforme lo dijo la Fiscalía, la tortura en el BCB se utilizó para obtener información
sobre la subversión o recursos de narcotráfico, conseguir confesión que les
permitiera corroborar información y para castigar (esta modalidad de tortura
claramente relacionó quiénes eran las víctimas y cuáles los métodos y técnicas).
Sin embargo la Sala, a partir del estudio de los hechos pudo identificar otras
finalidades de la tortura como: para mantener el orden dentro de las filas ver
hecho 1490, victima Walter León Quintana Trujillo; para darle credibilidad a una
amenaza e impedir alguna clase de acción, ver hecho 332, víctima Luz Ena
Narváez Castro; Tortura oportunista para despojar o hurtar bienes de las víctimas
ver hecho 1586, víctima: Benjamín Suárez Téllez.
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Según el lugar de ocurrencia, las torutras se realizaron en las instalaciones
dispuestas como base o centro de operaciones, en calabozos, campos abiertos,
casas donde habitaban, medios de transporte, retenes, plaza publica entre
otros5226.
Como lo aseguró la Fiscalía, algunas estructuras del BCB tenían lugares
especializados para torturar pero en general fueron las instalaciones dispuestas
como base o centro de operaciones y los retenes. Igualmente, algunas fincas, con
su aislamiento, calabozos, casas donde habitaban constituían sitios ideales para la
implementación de las torturas.
La tortura en el BCB aparece fuertemente asociada al homicidio y la desaparición
forzada. De acuerdo a los datos suministrados por la Fiscalía, fue reducido el
número de víctimas de tortura que sobrevivieron; de ahí que la tortura se tomó
como un indicador de si la víctima iba a ser asesinada o no.
Finalmente, de la muestra presentada por la Fiscalía, ocasionalmente, la tortura
apareció vinculada con algunos miembros de la fuerza pública, así como también
podía darse en el contexto de intercambios de información entre la fuerza pública
y el BCB, como sucedió con los casos en los que participó el ex oficial del Ejército
Nacional Juan Carlos Rodríguez alias Zeus, entre otros.
Por todo lo anterior, la Sala reconocerá el patrón de tortura, identificado por la
Fiscalía, el cual evidencia que todas las subunidades (frentes y bloques) del Bloque
Central Bolívar tuvieron un actuar constante y repetitivo en un territorio y tiempo
determinado, modus operandi, prácticas sistemáticas, reiteradas y generalizadas
que configuraron dicho patrón.

Según la Fiscalía, los lugares más destacados para cometer la tortura fueron: Santander: la casa base de San Rafael de
Lebrija, Casa base de San José de los Chorros, Finca ubicada en la meseta de San Rafael, la denominada casa de Bambú,
casa del barrio María Eugenia y general en Barrancabermeja, casa de gobierno del corregimiento de Cincelada. En Caquetá:
sitio denominado la Coquera, en el municipio de Belén de los Andaquíes, lugar denominado el Búnker, la base de Puerto
Torres, la casa frente a la bomba en Albania, la casa de los Urbanos en el barrio Las Palmas de Curillo. En el Putumayo: en
Puerto Asís y la Dorada en las casas donde habitaban, el edificio en el Placer, Base la Pedregosa o Cerro las Gradas.
Audiencia Concentrada de Formulación y Aceptación de Cargos, sesión del 01 de abril de 2016.
5226
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4.6.2.5. Patrón de reclutamiento ilícito de menores5227
Al igual que en el patrón de tortura, en los estatutos del BCB estuvo prohibido el
reclutamiento ilícito de menores; sin embargo, las máximos representantes han
admitido que toleraron la vinculación de menores a las filas en distintos frentes y
Bloques.
Aún más, la Sala a partir de los hechos estudiados, pudo constatar que el
reclutamiento de menores no sólo era bien visto por los comandantes medios sino
que era auspiciado por ellos, pues como ocurrió en el Frente Cacique Guanentá,
era el mismo comandante el encargado de incorporar a los menores. De igual
modo, porque no existe un solo caso en que algún responsable de llevar un menor
de edad a filas hubiese sido castigado o si quiera reprobado verbalmente por ello,
a modo de ilustración.
 En 2001 el menor PEME, de 14 años y 9 meses para la data, estudiante de

sexto grado de bachillerato e hijo de Luz Marina Eslava Mancera, inspectora
de policía del corregimiento Cincelada de Coromoro, Santander, fue
reclutado por Carlos Alberto Almario Penagos alias Víctor. Fue llevado a la
escuela de entrenamiento dirigida por William Caro alias Diego o Chuster,
localizada en jurisdicción del municipio de Coromoro en límites de Belén y
Onzaga donde recibió instrucción militar y clases de logística. Desempeñó
funciones de escolta de alias Chuster, fue patrullero urbano y debía estar
pendiente de la presencia de las autoridades de policía. Le ofrecieron un
salario mensual de trescientos cincuenta mil pesos ($350.000) y también
estuvo a órdenes del comandante militar GERARDO ALEJANDRO MATEUS
ACERO alias Rodrigo5228.

De conformidad con el análisis allegado por la Fiscalía, el reclutamiento ilícito de
menores se dio en el marco del control territorial, se cometió con el propósito o
móvil de acrecentar el pie de fuerza del BCB y estuvo asociado a las siguientes
La representante del ente investigador expuso la muestra de 232 casos que fueron seleccionados, enfatizando que
correspondieron a los hechos documentados hasta el momento por los distintos despachos que investigan el BCB, es decir la
muestra surgió del cruce de información mas no de la base de datos del registro SIJIYP como en otros patrones. La matriz
contiene las variables de: Edad, escolaridad antes de ser reclutado, tipo de actividad antes de ser reclutado, el cuidado de
quien se encontraba antes de ser reclutado, el sitio donde habitaba antes de ser reclutado, departamento, municipio,
poblado, vereda, sitio donde fue reclutado, el año en que fue reclutado y mes. El lugar a donde llegó luego de ser reclutado,
actividad con la que inició en el grupo, actividad que desarrolló en el grupo si fue diferente, rango máximo que alcanzó,
armas utilizadas por el menor, el tiempo de permanencia en el GAOML, el sitio donde permaneció mientras estuvo en el
grupo, si recibió entrenamiento y qué clase de tratamiento, nombre de la persona que lo reclutó, GAOML que lo recluto, si
estuvo en diferentes bloques o subestructuras, que pasó con las víctimas en el grupo, si murió o desapareció; alcanzó la
mayoría de edad en el grupo; si hay delitos conexos como tortura, el tipo de desvinculación: desmovilizado o no se
desmovilizó; grupo o bloque del que se desmovilizó, qué pasó después; estado actual del exintegrante, quienes se ubicaron.
En: Audiencia de Formulación y Aceptación de Cargos, sesión del 04 de abril de 2016. Minuto: 1:39:45.
5228
En este caso Carlos Almario Penagos alias Víctor era comandante del Frente Comuneros Cacique Guanentá y fue el
encargado de reclutar al menor.
5227
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prácticas y modus operandi: (i) persuasión y manipulación5229 para seducir a los
menores y vincularlos al GAOML, en la modalidad de: a) Estudio previo de gustos,
necesidades, carencias económicas y de protección; b) Abordaje hasta conseguir
confianza y convencerlos o a través de convocatorias; c) una vez en el grupo
amenazados de muerte en caso de desertar.
(ii) Fuerza5230, sometiendo al menor a situaciones de zozobra y dolor, en la
modalidad de: a) retaliación cuando los padres del menor se negaban a pagar la
contribuciones arbitrarias impuestas por el GAOML; b) rapto del menor de su
hogar, sin ninguna explicación; c) una vez en el grupo amenazados de muerte en
caso de desertar.
Engaño5231, en la modalidad de: a) ofrecer empleo en el campo para cuidar
animales, cultivos, arreglar máquinas agrícolas, entre otros; b) trasladar la persona
al lugar (zona de injerencia del GAOML); c) indicarle que se había vinculado al
GAOML; d) obligar a la víctima a realizar actividades propias del grupo criminal; e)
amenazar de muerte en caso de desertar.
El 89% de los casos estudiados por la Fiscalía, el reclutamiento se dio contra
niños, adolescentes y jóvenes hombres, en edades que fluctuaron entre los 11 y
17 años. Los mayores índices de reclutamiento se dieron en la edad de 17 años,
seguido por 16 y 15 años.

5229
5230
5231

Según la Fiscalía de la muestra 176 casos correspondieron a la práctica de persuasión y manipulación.
Según la Fiscalía de la muestra 35 casos correspondieron a la práctica de fuerza.
Según la Fiscalía de la muestra, 21 casos correspondieron a la práctica de engaño.
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Gráfico 14

Fuente: elaboración de la Sala, con base en la información presentada por la Fiscalía en Audiencia de Formulación y
Aceptación de Cargos, sesión del 04 de abril de 2016.

Esta muestra sumada a los hechos estudiados por la Sala, revelan que a la hora de
reclutar menores en el BCB no existió un límite de edad, salvo aquel impuesto por
la naturaleza, no otro que permitir que el menor fuera capaz de cargar un fusil. El
ejemplo más sorprendente es el de un niño de 12 años y 10 meses y varios casos
de niños de 13 años reclutados. Incluso, esos menores fueron destinados a prestar
servicio como patrulleros. Sólo en uno de esos casos el menor se destinó a labores
informativas o de guía aprovechando el conocimiento de la zona. En todos los
eventos, salvo contadas excepciones, recibían entrenamiento militar. Como en los
siguientes:
 Indicó el representante del ente investigador que en marzo de 2000 el

menor JEA, de doce años y diez meses de edad para la data y estudiante de
sexto grado de bachillerato, residente en el barrio Paraíso de
Barrancabermeja, Santander, fue incorporado al Frente Walter Sánchez del
Bloque Central Bolívar.
De igual modo, que en la estructura organizada al margen de la ley se fue
destinado a ejercer el rol de patrullero hasta que, después de transcurrido
un lapso aproximado de dos años, por decisión de los comandantes, fue
entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

 Indicó el representante del ente investigador que en marzo de 2000 el

menor SRL, de 13 años de edad para la data, fue vinculado al Frente Fidel
Castaño del Bloque Central Bolívar en Barrancabermeja, Santander, a través
de un grupo de integrantes dentro de los que se hallaba alias Lobo y fue
llevado en principio, al corregimiento San Rafael de Lebrija donde fue
dejado a disposición de alias Capreño.
Después de aceptarlo, fue llevado a una de las bases militares del grupo
armado ilegal ubicada en el sitio conocido como Los Chorros, y allí operó
bajo el mando de alias Capurro; fue instruido política y militarmente y
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después de cuatro meses remitido a una contraguerrilla en Lebrija en la que
permaneció por cuatro meses, al cabo de los que fue trasladado como
patrullero a Bucaramanga, Santander. Allí fue capturado en 2005.
Explicó la Fiscalía que en general los menores contaban con niveles bajos de
escolaridad, situación que los hacía vulnerables por no tener una estructura mental
consolidad sobre sus proyecciones de vida,

pues un 53% se encontraba en

primaria al momento del reclutamiento, un 33% en secundaria, un 5% no contaba
con grado de escolaridad y el 9% no reportó información alguna.
Así mismo, agregó que la vulnerabilidad de los menores se incrementaba por la
precaria presencia del Estado, evidenciada en la escasa institucionalidad.
Igualmente, la experiencia previa de la violencia, su cercanía al conflicto armado o
su victimización (incursiones, masacres, desplazamientos masivos, entre otros); la
violencia intrafamiliar y; la existencia de un clima social y cultural de idealización
de la guerra que hacía que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) se
identificaran con estereotipos guerreros; en este sentido, aseguró la Fiscalía que a
partir de las entrevistas a las víctimas y los postulados, éstos expresaron que su
vinculación había estado mediada por una atracción por las armas, los uniformes,
la autoridad o el reconocimiento.
Expuso el ente acusador que en general los menores realizaron el rol de
patrulleros en el área rural, seguido de patrulleros con presencia en la zona
urbana. Así mismo, fueron utilizados en actividades de cocinero, informante,
campanero, radiochispa, escolta, enfermero, comandante de escuadra, entre otros.
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Gráfico 15

Fuente: elaboración de la Sala, con base en la información presentada por la Fiscalía en Audiencia de Formulación y
Aceptación de Cargos, sesión del 05 de abril de 2016.

Acerca de la permanencia de los menores en el BCB, la Fiscalía señaló que el
29,31% de los menores estuvieron vinculados al GAOML de 13 a 24 meses,
seguido por un 23,70% entre 25 y 36 meses y 16,37% de 37 a 48 meses 5232. Ahora
bien, el 57,75% de quienes ingresaron siendo menores, se desmovilizaron siendo
mayores de edad, esto es, para la época de la desmovilización colectiva.
Según el lugar de reclutamiento, la Fiscalía informó que fue en los departamentos
de Santander y Bolívar donde más se registró dicha práctica5233. De hecho, al
discriminar por subestructuras (frentes y bloques), se puede evidenciar que las que
operaban las mismas zonas registraron el mayor número5234.
De lo anterior, no resulta incorrecto pensar que todas las subestructuras del BCB
reclutaron menores de edad teniendo en cuenta que dicho comportamiento no
sólo fue aceptado por los máximos responsables y se demostró con los casos
estudiados por la Sala, incluso por encima de la supuesta prohibición plasmada en
los estatutos, sino por cuanto el análisis de los documentos aportados a la
Según la muestra tiempo de permanencia en la muestra se dio así: 68 casos estuvieron entre 1 y 2 años es decir
29.31%; 55 casos entre 2 h 3 años equivale a 23.70%; 38 NNAJ entre 3 y 4 años para un 16,37%, 17 casos entre 4 y 5
años; 7 víctimas entre 5 y 6 años y en 3 no se pudo establecer con exactitud.
5233
De los 232 casos la mayoría en fueron en los municipios de Santander: 33 de ellos en Barrancabermeja que equivale al
14,22%, seguido de Rionegro con 22 casos es decir 9,48%; Antioquia en Puerto Berrío con 21 casos que representa el 9%;
Norte de Santander en Cáchira con 14 casos es decir el 6%.
5234
Por Subunidades: Frente Sur Andaquíes 9 menores, Sur de Bolívar que incluye los Frentes de Bolívar, Santander y
Boyacá 131 casos, Frentes del Nordeste Antioqueño 24, Bloque Sur de Putumayo 16, Bloque Libertadores del Sur 52.
5232
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actuación, se infiere que se trataba de un comportamiento habitual que pudiera
incluso denominarse “normal”.
De acuerdo con el año de ocurrencia, la Fiscalía indicó que el reclutamiento ilícto
de menores fue llevado a cabo por el GAOML de manera permanente en el tiempo
(desde su surgimiento hasta la desmovilización). Según la muestra, el mayor
incremento se dio entre los años 2000 al 2003, dado que fueron los años que
comprendieron la creación del BCB e incursión en algunas zonas y el proceso de
consolidaron de las subestructuras.

Gráfico 16

Fuente: elaboración de la Sala, con base en la información presentada por la Fiscalía en Audiencia de Formulación y
Aceptación de Cargos, sesión del 05 de abril de 2016.

Por todo lo anterior, la Sala reconocerá el patrón de reclutamiento ilícito de
menores, identificado por la Fiscalía, el cual evidencia que todas las subunidades
(frentes y bloques) del Bloque Central Bolívar tuvieron un actuar constante y
repetitivo en un territorio y tiempo determinado, modus operandi, prácticas
sistemáticas, reiteradas y generalizadas que configuraron dicho patrón que permite
caracterizar las políticas y planes del GAOML.
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4.6.2.6. Patrón de violencia basada en género5235
Teniendo en cuenta lo presentado por la Fiscalía, la violencia basada en género se
dio a través de prácticas generalizadas y sistemáticas de acceso carnal abusivo,
acceso

carnal

violento,

actos

sexuales

violentos,

tratos

inhumanos

y

degradantes5236. Su ejecución se soportó sobre los móviles de obtener información
(presionar a la víctima para que entregara información, narcotráfico, presuntos
subversivos o los familiares de éstos últimos), placer sexual propio (atacaban con
la única motivación de satisfacer deseos personales, sin descartar que también
pudo haber el estatus), venganza (castigar por una situación o cometer una falta o
acción en contra del orden impuesto por el GAOML), presunto vínculo con el grupo
enemigo5237.
Como formas de proceder o modus operandi se caracterizaron: 1. Mediante el
control territorial, llevaban a cabo acciones punitivas contra una población
(cualquier acto de violencia estaba permitido). Es decir, una violencia basada en
género habilitada5238; 2. Incursión armada5239, cuando el BCB entraba a un territorio,
querían castigar a la población pero a la vez establecer una reputación de violencia
que les diera acceso a obediencia e información. En este contexto, la violación se
convirtió en un instrumento para la construcción (no el mantenimiento) del control
territorial; 3. Violencia sexual y reclutamiento ilícito de menores; 4. Violencia
sexual y luego asesinato5240.

La Fiscalía indicó que para la identificación del patrón se tuvieron en cuenta 121 casos documentados, atribuibles al BCB.
Igualmente señaló que la base de datos se construyó con las siguientes variables: Identificación de la víctima, fecha de
reporte, relato de la víctima, completo de todo lo que pasó en el caso, por parte del postulado hay una casilla que está vacía
porque han aceptado por autoría mediata. Otras variables fueron: datos generales de la víctima, oficio, edad, ocupación
actual, esta civil, escolaridad, calidad de la víctima y otros datos o documentos materiales que fundamentan lo acaecido con
la víctima, entrevistas, valoraciones psicológicas, acta de levantamiento, necropsia, entre otros para la elaboración fáctica.
Acciones del GAOML previo al hecho (incursión, desplazamiento). Donde fue retenida (barrio, zona urbana) medios de
transporte. Fechas de los hechos, horas; duración de la violencia en términos de horas, minutos, días. Cantidad de
agresores. Sin en el hecho se puede establecer otras víctimas en el mismo hecho, lugar exacto donde se comete la violencia,
cantidad de agresores, motivación del agresor, que elementos se utilizaron para la agresión (cuerdas, químicos, otros
objetos para la penetración), en presencia de (hijos, esposo, vecinos), GAOML Bloque o frente al que pertenecía el agresor,
uso de prendas, contaba con armas, delitos tipificados, otros métodos de agresión, delitos conexos (Aquí hay un delito
conexo con la tortura, la Fiscalía consideró que conforme a la jurisprudencia, que todos los delitos de género se concursa la
tortura), si quedó en embarazo, si tuvo el hijo o no, ETS, afectaciones psicológicas, afectaciones físicas, afectaciones
económicas (dejaron de trabar, se fueron del lugar), si murió en la agresión, si el caso se encuentra judicializado en justicia
permanente, estado del proceso, fecha de la denuncia en la justicia permanente, despacho que documenta en justicia
transicional. En: Audiencia de Formulación y Aceptación de Cargos, sesión del 05 de abril de 2016.
5236
Como prácticas: acceso carnal abusivo con menor de 14 años 2, acceso carnal violento 121, actos sexuales violentos 5
casos, tratos inhumanos y degradantes 6 y otros.
5237
Hay 60 víctimas con el móvil de estatus de poder, placer sexual propio 39, vínculos con el grupo enemigo 30, así
sucesivamente de 5 y 6 víctimas cada uno.
5238
La Fiscalía señaló que en la modalidad de control territorial se presentó el mayor número de víctimas, 12.
5239
La Fiscalía señaló que en la modalidad de incursión se presentaron 8 casos.
5240
La Fiscalía señaló que en la modalidad violencia sexual y reclutamiento ilícito un 3 casos y la modalidad de violencia y
luego asesinato un caso y sin información un caso.
5235
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La violación sexual estaba prohibida al interior del GAOML y, de hecho, se
castigaba con la pena de muerte, como en múltiples casos estudiados por la Sala y
versiones de los postulados, se indicó que fueron asesinados por haber incurrido
en casos de acceso carnal violento. Sin embargo, a pesar de la proscripción, el
número de agresores que participaron en los hechos y su calidad 5241, las formas
que diseñaron e implementaron los integrantes del GAOML para llevarlo a cabo (a
la fuerza, con armas, amarradas, engañadas, con consentimiento viciado,
especialmente menores de 14 años y amenazas 5242), la duración en tiempo del
hecho5243 y su ejecución5244, evidencian que El Bloque Central Bolívar desplegó una
violencia sexual frecuente, cruel y variada y que por socialización punitiva se fue
practicando al interior de todas las subestructuras5245.
Conforme con la Fiscalía, el abanico de víctimas fue amplio, según la ocupación
esta clase de violencia se dirigió contra trabajadoras sexuales, gestoras de salud,
oficios varios, mineros, madres comunitarias, agricultores, población LGBTI,
indígenas, integrantes del GAOML, personas en situación de discapacidad,
empleadas domésticas, desempleadas, comerciantes, actividades del hogar y
estudiantes5246.
Como consecuencia de la violación sexual, en 15 casos las víctimas quedaron en
estado de embarazo, de los cuales en 11 casos nacieron los hijos de la agresión y
4 se practicaron aborto; 7 víctimas contagiadas de enfermedades de trasmisión
sexual ETS y 1 con VIH-SIDA; 84 afectadas psicológicamente; 36 afectadas
económicamente por el divorcio y el cambo de su vida familiar pues perdieron el
trabajo; una víctima esterilizada, 51 desplazadas y en 6 casos asesinadas.
Según la Fiscalía, en 41 de las 134 lo agresores fueron comandantes de todos los niveles. Igualmente, el número de
agresores que participaron en el hecho: con un agresor hay 55 víctimas; 2 agresores 26 víctimas, 3 agresores 16, 4
agresores 5 víctimas, 5 agresores 3, 6 agresores 1, 8 agresores 2, 10 agresores 2, 19 agresores 1 victima. En 23 casos no se
pudo establecer el número determinado de hombres que participaron.
5242
Utilización de fuerza 102 utilizando armas, amarrándolas. Con engaños 5. Con consentimiento viciado y se refiere a que la
víctima dice que se enamoró pero con 14 años 1. Amenazas 22.
5243
Duración del hecho: minutos (no alcanza la hora) 15, horas 48, días 39, meses 6, años 2.
5244
Usaron en la penetración: Manos, palos, armas y huevos; 36 las amarraron; 36 lo hicieron en presencia de otras
personas como esposos, hijos, familiares.
5245
La Fiscalía fue enfática en insistir que determinados comandantes incentivaron la violencia sexual como fue en los casos
de los comandantes alias Cali en Putumayo o alias Víctor y Chuster en Santander. En este sentido, el postulado RODRIGO
PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar aceptó en diligencia de versión libre conjunta de mayo 12 de 2014 que en las estructuras
de Santander, en especial, las comandadas por Carlos Almario Penagos alias Víctor, se reclutaban y violaban niños y que el
responsable de tales vejámenes era alias Silvestre.
5246
Según la exposición de la Fiscalía: 2 de las víctimas eran trabajadoras sexuales, 1 gestora de salud, 18 oficios varios, 1
minería, 1 madre comunitaria, 13 labores agrícolas, 1 AUC, 8 empelada doméstica, desempleadas 6, actividad comercial 6
y 7 no hay información a que se dedicaban, 47 actividades del hogar, 22 estudiantes. De las 134 víctimas, una de ellas era
víctima de la junta de acción comunal. Hay dos casos con discapacidad física sordo y discapacidad en movilidad y una con
enfermedad mental, una de comunidad indígena, 1 de LGTBI. El ataque se dio como consecuencia de esta calidad de la
víctima.
5241
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De acuerdo con lo presentado por el ente acusador, existió una fuerte variación
por zonas, y sub unidades. Por el lugar donde se cometió, Santander registró 36
casos, Putumayo 60, Norte de Santander 1, Nariño 5, Bolívar 20, Caquetá 11,
Bolívar y Antioquia 1. Dsicriminados por subunidades (frentes y bloques), se
atribuyen al Bloque Sur Putumayo 60, Frente Libertadores del Río Magdalena 15,
Frente Comuneros Cacique Guanentá 135247, Frente Fidel Castaño 12, Frente Sur
Andaquíes 11, Frente Lorenzo Aldana 3, Frente Héroes de Tumaco 1, Frente
Brigadas Campesinas 1.
La Fiscalía sostuvo que la violencia sexual fue practicada por el GAOML de manera
permanente en el tiempo (desde su surgimiento hasta la desmovilización), dado
que según el año de ocurrencia ésta se incrementó en el año 2002 y 20035248.
Por todo lo anterior, la Sala reconocerá el patrón de Violencia basada en género,
identificado por la Fiscalía, el cual evidencia que todas las subunidades (frentes y
bloques) del Bloque Central Bolívar llevaron a cabo numerosas violaciones de
manera constante y repetitivo en un territorio y durante su existencia tiempo
incluso, pese a que estaban prohibidas y, de hecho, se castigaban con la pena de
muerte, como quedó expuesto en los apartes anteriores.
Este patrón de macrocriminalidad se caracterizó por prácticas generalizadas y
sistemáticas de acceso carnal abusivo y violento, actos sexuales violentos, tratos
inhumanos y degradantes. Su ejecución se soportó sobre los móviles de obtener
información, placer sexual propio, venganza y probable vínculo con el grupo
enemigo5249. En las modalidades de control territorial, incursión armada, violencia
sexual y reclutamiento ilícito de menores y, violencia sexual y luego asesinato.

La Sala identificó que esta subunidad desplegó modalidades de violación que no se encuentran aparentemente en otras
unidades paramilitares. Esta estructura está involucrada en violaciones de adultos y menores (de ambos sexos). M…(el
nombre se protegerá por tratarse de una víctima escuchada durante audiencia reservada celebrada durante el incidente de
Reparación Integral) dice que la mayoría de las violaciones fueron al sur del Caquetá y hablan que fueron en los retenes, no
5247

fue una sola vez, refieren que fueron 5, 7 mujeres. Que no son solamente 20 mujeres en ese retén de BELLAMID, fueron
muchas más. (tomado de la audiencia incidente de identificación de afectaciones.

Según el año de la ocurrencia del hecho. 5 casos en el 2000, 18 en 2001, 47 en el 2002, 34 en el 2003, 14 en el 2004,
16 en el 2005. Igualmente 93 casos sucedieron en zona rural, 40 en urbana y un caso donde retienen en la urbana y se la
llevan.
5249
Hay 60 víctimas con el móvil de estatus de poder, placer sexual propio 39, vínculos con el grupo enemigo 30, así
sucesivamente de 5 y 6 víctimas cada uno.
5248
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Cuestión final
La Sala declarará los patrones de macrocriminalidad de Desaparición forzada de
personas, Homicidio, Desplazamiento Forzado, Tortura, Reclutamiento ilícito de
menores y Violencia basada en género en el accionar del Bloque Central Bolívar y
que fueron expuestos por la Fiscalía General de la Nación en la Audiencia
Concentrada de Formulación y Aceptación de Cargos, por cuanto la metodología
utilizada cumplió los presupuestos constitucionales y legales dispuestos en el acto
legislativo 01 de 2012, la Ley 1592 de 2012 que modificó la 975 de 2005 y el
Decreto 3011 de 2013, compilado por el 1069 de 2015 y su construcción fue
producto de la acción mancomunada, sucesiva y paulatina de las partes e
intervinientes en el proceso y de esta Corporación, como se demostró en todo el
acápite.
4.7. Autoría y participación

1.

Autoría y participación en DPI.

El fenómeno descrito supra como paramilitarismo constituye un reto para la
jurisdicción en aplicación de la concepción contenida en el actual código penal
colombiano, esto es, la Ley 599 de 2000 en materia de responsabilidad de
máximos comandantes de estructuras organizadas de poder. Lo anterior, por
cuanto la criminalidad observada en tales grupos armados organizados al margen
de la ley desborda la tradicional concepción del autor único del delito, o de aquel
cometido por un grupo reducido en el que resulta demostrable con facilidad la
participación de cada uno de sus integrantes.
De conformidad con lo anterior, sea lo primero advertir que el artículo 28 de la Ley
599 de 2000 establece que “concurren en la realización de la conducta punible los

autores y los partícipes”. Por su parte, el artículo 29 ibídem, indica que “es autor
quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como
instrumento. Son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con
división el trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. También es autor
quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de
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una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo, o de una persona
natural cuya representación voluntaria se detente, y realiza la conducta punible,
aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la figura
punible respectiva no concurran en él, pero si en la persona o ente colectivo
representado. El autor en sus diversas modalidades incurrirá en la pena prevista
para la conducta punible”.
Entonces, en consonancia con la definición legal tenemos tres clases de autor, el
“directo”, el autor “mediato” y los coautores. El primero es aquel que realiza la
conducta “por si mismo”; en palabras de Roxin “quien, no coaccionado y sin ser

dependiente de modo superior a lo socialmente normal, realiza todos los
elementos del tipo de propia mano, es autor. En todos los supuestos imaginables
tiene el dominio del hecho”5250. El segundo es quien ejecuta la conducta “utilizando
a otro como instrumento” dominando su voluntad, por tanto, actuando éste último
de manera cegada ante el hecho por error invencible, ora por insuperable coacción
ajena.
Finalmente, los coautores son aquellos que “despliegan su comportamiento unidos

por una comunidad de ánimo, esto es, por un plan común además, se dividen las
tareas y su contribución debe ser relevante durante la fase ejecutiva pues no cabe
la posibilidad de ser coautor después de la consumación de la conducta
punible”5251.
Ahora bien, en el presente asunto no resulta apropiado discurrir simplemente
acerca del autor como aquel que realizó el hecho por propia mano o de aquellos
que ejecutaron la conducta con división del trabajo criminal y, menos aún,
respecto de aquel que utiliza a un tercero que actúa de manera lícita o con falta de
conciencia de licitud, ya sea por coacción o por error invencible.
Lo anterior, por cuanto la complejidad del fenómeno que se ha descrito a lo largo
de la presente decisión implica una pluralidad de sujetos que desborda la
constitución de una simple banda criminal en la cual se logre determinar sin mayor
5250
5251

ROXIN, Claus. Autoría y dominio del hecho en derecho penal. Marcial Pons. Barcelona. 1998. Pág. 149.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacón Penal. M. P. Dr. Yesid Ramírez Bastidas
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problemática la división del trabajo criminal, por ende, el rol que cada uno
desempeña; pero además, porque tampoco resulta suficiente atender dicho
fenómeno desde el mero autor directo o material, pues en la acción concurren
mucho sujetos, se insiste. Por último, por cuanto de éstos, esto es, de los autores
directos o materiales, no se puede predicar un actuar ajustado a derecho o algún
tipo de coacción o error invencible sino uno totalmente distinto en específico,
totalmente doloso, por ende, con conocimiento y voluntad de obtener el resultado,
empero, siendo elementos fungibles de la organización quienes a pesar de su “libre
arbitrio”, tampoco tienen un margen de optar por aceptar o no la orden recibida,
una vez aceptan ser parte de la organización.
Es decir, de lo anteriormente expuesto se colige que el accionar de grupos
armados organizados al margen de la ley escapa, por mucho, al entendimiento de
las tradicionales categorías de autoría y participación elaboradas desde hace
décadas y que han sido incorporadas al derecho penal colombiano y que hasta
ahora no han sido objeto de modificación y, menos aún, ajustadas al fenómeno de
macrocriminalidad propio del derecho penal internacional.
Por lo tanto, sin que ello implique la adopción de una teoría o escuela dogmática
en particular, circunstancia descartada constitucional y legalmente por el derecho
colombiano, resulta necesario acudir a lo que la doctrina nacional e internacional
ha denominado como autoría y participación en estructuras organizadas de poder;
supuesto al que se ha acudido en este período histórico de posguerra registrado a
nivel mundial, tal como lo advierte Claus Roxin, el cual se caracteriza “porque el

sujeto de detrás tiene a su disposición una “maquinaria” personal (casi siempre
organizada estatalmente) con cuya ayuda puede cometer sus crímenes sin tener
que delegar su realización a la decisión autónoma del ejecutor”5252.
En principio, podría decirse con el profesor Roxin que la autoría en estructuras
organizadas de poder se afianza en la teoría del autor mediato, a pesar de no
recaer en el autor inmediato la coacción o el error, pues “ciertamente quienes

mueven los hilos de tales organizaciones tienen un interés relevante en el éxito del

5252

ROXIN, Claus. Ob. Cit. Pág. 268
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delito, en el sentido de la teoría subjetiva”5253. Sin embargo, por no resultar
suficiente tal criterio, para su estructuración se requiere de un elemento objetivo
que permita diferenciarla de la simple inducción. Dicho elemento estará
conformado entonces por “el funcionamiento peculiar del aparato…que está a

disposición del sujeto de detrás”5254, pues “una organización así despliega una vida
independiente de la identidad variable de los miembros”, pero además, “porque
funciona “automáticamente”, sin que importe la persona individual del ejecutor”.
El planteamiento anterior queda plenamente graficado cuando expresa que “si…el

sujeto de detrás que se sienta a los mandos de la estructura organizativa aprieta el
botón dando la orden de matar, puede confiar en que la orden se va a cumplir sin
que tenga que conocer al ejecutor”5255. Para obtener dicha finalidad “tampoco es
necesario que recurra a medios coactivos o engañosos, puesto que se sabe que si
uno de los numerosos órganos que cooperen en la realización de los delitos elude
cumplir su cometido, inmediatamente otro va a suplirle, no resultando afectada la
ejecución del plan global”5256.
En este orden de ideas, advierte que el elemento fundamental que permite
identificar el dominio de la voluntad, imprescindible para determinar el dominio del
hecho y, de esta manera la autoría, “reside, pues, en la fungibilidad del ejecutor”.
En consecuencia, en esta hipótesis, el autor directo no carece de libertad ni de
responsabilidad, pues “ha de responder como autor culpable y de propia mano”.
No obstante, para el dominio del hombre de detrás dichas circunstancias resultan
“irrelevantes”, pues para éste el autor inmediato se presenta como “anónimo y
sustituible”. Así las cosas, “el ejecutor, si bien no puede ser desbancado de su

dominio de la acción, sin embargo, es al mismo tiempo un engranaje –sustituible
en cualquier momento- en la maquinaria del poder, y esta doble perspectiva
impulsa al sujeto de detrás, junto con él, al centro del acontecer”5257.
Por otra parte, el experto en tema de derecho penal internacional, Letrado de la
Corte Penal Internacional, Asesor Jurídico de la Fiscalía del Tribunal Penal
5253
5254
5255
5256
5257

Ibíd. Pág. 269
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Ibíd. Pág. 271
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Internacional para la ex Yugoslavia y catedrático en tales materias en distintas
universidades a nivel mundial, Héctor Olásolo Alonso, advierte de igual manera
que debido a la sistematicidad y escala de los delitos de genocidio, de guerra y de
lesa humanidad cometidos por ciertos grupos, el derecho penal internacional ha
debido desarrollar conceptos como los de “(co) autoría mediata a través de

estructuras organizadas de poder y la empresa criminal común (ECC, también
conocido como la doctrina de propósito común)” con la finalidad de “reflejar
adecuadamente la función central que desempeñan los dirigentes en el diseño y
desarrollo de campañas de violencia sistemática y/o a gran escala constitutivas de
genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra”5258.
Asimismo, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), en el caso
Tadic, señaló que “los delitos previstos en el derecho penal internacional no

derivan de la propensión de individuos particulares a cometer delitos, sino que
constituyen manifestaciones de criminalidad colectiva: dichos delitos son con
frecuencia llevados a cabo por grupos de individuos que actúan en ejecución de un
plan criminal común”5259. Al mismo tiempo, en estos delitos, “el grado de
responsabilidad no disminuye al incrementarse la distancia con la escena del delito.
Por el contrario, como mostró el caso Eichmann (quien organizó el transporte de
miles de personales a los campos de concentración nazis donde fueron
exterminados), el grado de responsabilidad penal del individuo aumenta”5260, caso
en el cual “el derecho nacional (debe) contar con las herramientas necesarias para

valorar adecuadamente la responsabilidad de los dirigentes” de las organizaciones
criminales.
Ahora bien, en punto de la autoría y participación de los responsables de crímenes
internacionales cometidos por las denominadas estructuras organizadas de poder,
tenemos el fenómeno de la autoría mediata a través de la utilización de personas
plenamente responsables en las que la decisión de llevar a cabo la conducta “es

normalmente adoptada por sus dirigentes, que normalmente se encuentran lejos
de la escena del crimen”5261; situación que complica el asunto pues “quienes
OLÁSOLO ALONSO, Héctor. Tratado de Autoría y Participación en Derecho Penal Internacional. Tirant lo Blanch
Tratados. Valencia. 2013. Págs. 46 - 47
5259
Ibid. Pág. 65
5260
Ibídem.
5261
Ibídem. Pág. 196
5258
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finalmente realizan materialmente sus elementos objetivos no intervienen en la
decisión inicial de cometerlo, ni en la planificación y preparación de su ejecución
que se lleva a cabo en los distintos niveles de la estructura organizada de
poder”5262.
Resulta de suma importancia la referencia efectuada por el autor respecto del
argumento utilizado por la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal
Internacional en la orden de arresto emitida contra Muammar Gaddafi, Saif AlIslam Gaddafi, hijo del primero, y el jefe de la inteligencia militar libia Abdullah AlSenussi, en la que se expusieron los elementos de la autoría mediata a través de
estructuras organizadas de poder. En la referida decisión se adujo:

“Para que una persona sea considerada como responsable principal de un
delito a título de autor mediato conforme al artículo 25 (3) (a) del Estatuto
[…] la jurisprudencia de la Corte ha establecido los siguientes requisitos
comunes: (a) el sospechoso debe haber tenido el control sobre la
organización; (b) la organización debe consistir de un aparato de poder
jerárquico y organizado; (c) la ejecución de los delitos debe estar
asegurada a través del cumplimiento casi automático con las órdenes del
sospechoso; (d) el sospechoso debe poseer todos los elementos
subjetivos de los delitos; y (e) el sospechoso debe ser consciente de las
circunstancias fácticas que le permiten ejercitar su dominio del hecho por
conducto de otro en el caso de la autoría mediata”.
A partir del precitado concepto, aduce además que los elementos objetivos
principales de la autoría mediata son (i) “el automatismo en el cumplimiento de las

órdenes como característica esencial que ha de tener una organización ”, lo cual la
define como estructura organizada de poder y, (ii) “el grado de control que el

sospechoso ha de tener sobre la organización”, para lo cual se requiere que tanto
éste como los autores materiales pertenezcan a la organización y de ellos se
predique una relación “superior-subordinado”. Sin embargo, el tratadista plantea
un último elemento, no contemplado en la orden de arresto referida, consistente
en que “la conducta que ha de realizar el sospechoso para que pueda afirmarse su
5262

Ibídem.
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responsabilidad como autor mediato”, la cual es predicable a partir de la
“utilización de la organización para asegurar la comisión de la organización”.
Asimismo, los elementos subjetivos de la autoría mediata en la mencionada
decisión de privación de libertad en (i) “el sospechoso deba poseer todos los

elementos subjetivos de los delitos” y (ii) “el sospechoso debe ser consciente de
las circunstancias fácticas que le permiten ejercitar su dominio del hecho por
conducto de otro”.
Con fundamento en las anteriores concepciones doctrinales conviene reseñar
rápidamente el criterio de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia de Colombia en cuanto a la aplicación de la autoría y participación en
estructuras organizadas de poder.
De acuerdo con ello, sea lo primero advertir que de conformidad con la legislación
penal vigente, esto es, el artículo 29 de la Ley 599 de 2000, el ordenamiento
jurídico nacional sólo contempla la autoría, la autoría mediata y la coautoría. Por su
parte, el artículo 30 ibídem incluye dentro de la categoría de partícipes al
determinador, el cómplice y el interviniente. En fin, de la simple lectura de las
normas enunciadas se colige la ausencia de consagración de la autoría mediata en
estructuras organizadas de poder, pues la contemplada allí sólo incorpora la
autoría mediata cuando el autor inmediato o material adolece de falta de
responsabilidad por coacción ajena o error; a su vez, el determinador es definido
como aquel “partícipe que, a través de inducción, mandato, instigación, consejo,

coerción no insuperable, orden no vinculante, acuerdo o cualquier otro medio
viable se asegura la comisión del delito mediante otra persona que es penalmente
responsable como autor material”5263.
No obstante, de la revisión jurisprudencial de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia5264, se advierte una evolución en materia de responsabilidad
en la comisión de delitos de lesa humanidad que en la actualidad acepta la autoría
5263

LÓPEZ DÍAZ, Claudia. El caso colombiano, en Kai Ambos. Imputación de crímenes de los subordinados al dirigente.
Citado en OLÁSOLO ALONSO, Héctor. Ob. Cit. Pág. 270.
5264
Ver entre otras las Sentencias de marzo 7 de 2007 en el radicado número 23825. Sentencia de agosto 8 de 2007 en el
radicado 25974. Sentencia de septiembre 12 de 2007 en el radicado 24448. Sentencia de febrero 23 de 2010 en el radicado
32805. Sentencia de septiembre 14 de 2011 en el radicado 32000. Sentencia de marzo 25 de 2015 radicado 45527.
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mediata en estructuras organizadas de poder, tal como ha sido explicado
ampliamente en las decisiones de esta Sala a las que baste remitirse.
4.7.1. Autoría mediata en el caso de Iván Roberto Duque Gaviria
Durante la audiencia de formulación y aceptación de cargos, la Fiscalía Delegada
acreditó que IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez fue el gestor más
importante al interior de la cúpula del Bloque Central Bolívar del ideario político
que sería inculcado a todos los integrantes del grupo organizado al margen de la
ley, al punto de contar en ese esquema con el mismo nivel de rango que los más
poderosos comandantes militares como Carlos Mario Jiménez Naranjo alias
Macaco, RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar y GUILLERMO PÉREZ

ALZATE alias Pablo Sevillano, entre otros.
La labor desplegada por Iván Roberto Duque estuvo encaminada a proveer un
acervo ideológico a cada uno de los integrantes del GAOML desde el más bajo en
la jerarquía hasta el de mayor importancia5265. Así mismo, pretendía proporcionar
un arma de lucha adicional a la material de las balas y los explosivos en ese
proyecto inicialmente antisubversivo.
Tal como se pudo observar en los hechos materia de legalización en la presente
decisión, todas aquellas personas incorporadas a las filas del Bloque Central
Bolívar, salvo casos excepcionales, incluidos algunos menores de edad, fueron
sometidas a instrucción militar y política en cada una de las estructuras que se
crearon en el territorio nacional.
Esa ideología fue pensada, creada e implementada por DUQUE GAVIRIA alias
Ernesto Báez, desde sus inicios en la lucha antisubversiva en las huestes de
Acdegam en el municipio de Puerto Boyacá y materializada en el Bloque Central
Bolívar con unos objetivos claros, uno de ellos, quizá el de mayor relevancia, de
apoyar la confrontación armada a través de la implantación de una ideología.

5265

Este tema fue abordado a profundidad en el acápite de aspectos contextuales.
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La finalidad específica de la creación e implementación de ese compendio de ideas
antisubversivas no sólo estaba destinado a la persuación consciente e inconsciente
de la tropa sino que pretendía, tal como se vio en el acápite de aspectos
contextuales, ejercer una labor exógena al grupo, esto es, al trabajo con la
comunidad para dotar de legitimidad al aparato militar.
Uno de los hallazgos más prominentes del cacique político paramilitar en sus
extensos estudios consistió en establecer que así como los grupos subversivos
buscaban obtener el apoyo de las bases sociales por las que decían combatir, ellos
como grupo opositor, debían extender la lucha a esos mismos campos sociales y
para ello, conformaron grupos encaminados a convencer a la población civil que
sus doctrinas eran las correctas. En ese camino se concertaron para realizar
labores sociales de supuesto favorecimiento a la población con el objetivo de lograr
su adhesión.
No obstante, la instrumentalización de la población, que a la postre estaría
focalizada en la obtención de votos para candidatos de elección popular locales,
departamentales y nacionales, siempre fue el sustrato de la legitimación de la
confrontación armada ilegal, pues los ideales de la facción política paramilitar
implicaban la adopción de sus genuinas ideas antisubversivas, esta vez en el
campo democrático.
Así las cosas, el proyecto político del Bloque Central Bolívar comportaba una doble
faceta. De una parte, la adopción de una formación ideológica de sus integrantes
militares y políticos y, de otra, la extensión de la lucha militar al falaz servicio a la
comunidad5266; este último a través de la instrumentalización de las comunidades
locales para eventuales provechos electorales y cuyo estandarte estaba en las
ideas antisubversivas.
Ahora bien, el cumplimiento de estos objetivos se estructuró a partir de la creación
de un “ala” política al interior del grupo organizado al margen de ley presidido por
el nombrado DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, irradiado a través de
5266

Para una mejor ilustración de la estructura política del BCB véase la sentencia proferida contra el postulado Saúl Rincón
Camelo de abril 10 de 2015. Rad. 2013.00069.

4205

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

comandantes políticos medios que componían las cabezas ideológicas en cada una
de las estructuras a las que pertenecían originariamente.
Así, en la zona de Santander se tuvieron, entre otros, a Jairo Ignacio Orozco alias
Tarazá, Carlos Mota alias Viejo, alias Damián. En el Frente Héroes Cacique
Guanentá se encontraban Henry Caballero, alias Daniel, alias Tania, alias David y
alias Ojitos. En el Frente Lanceros de Vélez y Boyacá el cargo fue manejado por
José Eduardo González Sánchez alias Enrique o El Ingeniero y Alexander Gutiérrez,
entre otros.
En el Frente Juan Carlos Hernández el rol de comisario político fue ejercido por
alias Caballero, alias Sebastián, Fredy Peña y otros. En el departamento de
Putumayo el denominado comisario político era alias Tique o Juan José, en la zona
de El Tigre o El placer se destacaron alias Blanco, alias Policía, alias Miguel y alias
Julián, mientras que en Orito Juan Carlos Barrera, en San Miguel La Dorada alias
Piolín y Carlos Hernán Villada, entre otros. Finalmente, en Caquetá uno de los
principales comandantes políticos fue José Germán Sena Pico.
Esta estructura, según la versión libre de Nodier Suárez Hernández, entre otros,
perduró desde el inicio del Bloque Central Bolívar hasta la desmovilización. Los
integrantes de cada una de las estructuras armadas que conformaban el referido
Bloque eran escogidos por el comandante militar de cada Bloque o Frente, de
acuerdo con características personales, algunas de ellas el carisma y las relaciones
con la población, esto es, que tuvieran cierta ascendencia o reconocimiento social.
Incluso, de la revisión de los perfiles de varios de estos comisarios políticos, a las
que resultan aplicables contadas excepciones, se colige que eran preferibles
aquellas personas con formación profesional o técnica, aunque mínima.
Los cursos de formación política, tal como se describieron en la sentencia de
septiembre 29 de 20145267 proferida contra GUILLERMO PÉREZ ALZATE y otros
exintegrantes del Bloque Libertadores del Sur del Bloque Central Bolívar, eran
presididos por IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez durante
5267

Confirmada en este punto concreto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de
diciembre 16 de 2015. M. p. Dra. Patricia Salazar Cuéllar.
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reuniones que podían durar entre 15 y 20 días, y en ellas participaban de 20 a 40
miembros del GAOML. El programa básico de enseñanza comportaba el
aprendizaje del himno paramilitar, disciplina interna, régimen del interno, clase de
oratoria, ideología, entre otros. Uno de los temas en que el mencionado Suárez
Hernández hizo énfasis fue en la entronización del concepto de lucha
antisubversiva y, en especial, de limpieza social, acercamiento a la población civil,
curso en derechos humanos y DIH, mecanismos de participación ciudadana,
adiestramiento del personal, porte de armas de fuego y, en general, del proyecto
político del Bloque Central Bolívar a nivel local y nacional.
Descartó Suárez Hernández, por último, la impartición de instrucción militar
aunque recalcó que siempre se hacía referencia a la naturaleza del grupo en
general y del político en particular, como un ejército de la sociedad,
absteniéndose, este último, de atropellar a la población civil para tenerlos de su
lado; también, desestimó que alias Ernesto Báez solicitara informes de los hechos
cometidos en cada una de las zonas de injerencia del grupo.
Esta radiografía obtenida de uno de los postulados que ostentó el cargo de
comisario político aporta elementos de suma importancia en el presente análisis
que corroboran lo dicho hasta el momento, en especial, que el proyecto político del
Bloque Central Bolívar se estructuró para dotar de sustento ideológico al de
carácter militar que era el punto central de este tipo de paramilitarismo.
La estructura política también fue creada a imagen y semejanza de la militar, al
punto que la cabeza del proyecto era alias Ernesto Báez y de él se desprendían los
denominados comisarios políticos, algunos de ellos reseñados en precedencia.
Estos últimos eran los encargados de difundir las enseñanzas recibidas por el
máximo comandante a los integrantes de menores rangos de la tropa. Así se creó
toda una estructura que, a la par de la militar, se encargaba de asumir el
adiestramiento político.
Esta difusión pedagógica no estuvo al margen de los móviles y finalidades del
grupo militar; siempre estuvo orientada a proporcionarle un sustento ideológico a
aquella y su máximo líder estuvo al tanto de que llegara a los niveles más bajos de
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la estructura. En tal sentido, la Fiscalía logró demostrar que IVÁN ROBERTO

DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez ejerció labor de supervisión y seguimiento de
la tropa en Caldas, Risaralda, Antioquia, Bolívar y Santander, mientras que en las
demás zonas de injerencia lo hacía a través de los comisarios políticos.
Los mencionados comisarios políticos y el comandante máximo no subordinaban el
aspecto político al militar, al punto que el nombrado comisario Sena Pico admitió
en diligencia de formulación de cargos ante la Sala de Conocimiento que el área
militar siempre estuvo por encima del político. Actitud que se evidencia claramente
en la descripción de algunos hechos, uno de ellos el de las víctimas Ana Penagos y
Edilma Pérez en el que la Sala describió con detalles la función que el nombrado
Sena Pico ejerció en cada uno de ellos.
Por ejemplo, en la retención, tortura, abuso sexual y homicidio descrito en el
hecho 1617 de la presente providencia, en el que expuso la victimización a la que
fue sometida la ciudadana Ana Penagos y otros, el comandante político Sena Pico
aceptó haber estado presente en gran parte de su comisión y haber presenciado
los vejámenes a los que fue sometida la mujer y los demás retenidos. Sin
embargo, con este testimonio también dejó ver que en la mayoría de las ocasiones
estaba presente en los sitios de concentración de la tropa y, por tanto, de
reclusión de secuestrados, lo que le permitía tener conocimiento de todo lo que
hacían los integrantes del Gaoml.
La Sala también logró establecer la presencia del propio IVÁN ROBERTO DUQUE

GAVIRIA alias Ernesto Báez durante la comisión del hecho identificado en la
providencia con el número 944, contra Wilson Hernán Díaz Díaz, en el
corregimiento Riachuelo del municipio de Charalá, Santander, en el que se
cometieron los punibles de desaparición forzada, homicidio en persona protegida,
tortura en persona protegida, secuestro agravado y amenazas. El hecho ocurrió
mientras el nombrado DUQUE GAVIRIA se encontraba realizando una visita a una
de las estructuras armadas ilegales pertenecientes al BCB en esa zona.
Así las cosas, es claro entonces que el rol de comandante político de Ernesto Báez
si bien comprendía su labor principal al interior del GAOML, nunca estuvo alejado
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del principal objetivo, no otro que el exterminio o aniquilación de todas aquellas
personas declaradas objetivo militar y que resultaban retenidas, torturadas,
asesinadas y desaparecidas.
En este contexto de horror no resulta atendible entonces las manifestaciones del
postulado o su defensa referidas a la aceptación de los cargos por simple línea de

mando como lo han expresado en reiteradas ocasiones. Su rol no resulta de una
inocencia como la pretendida. Si bien no tomó un arma para ejecutar los hechos o
tal vez nunca profirió más de una orden concreta para que se cometiera un
homicidio o una desparición o, al menos, una retención, lo cierto es que su labor
pedagógica y política comportó uno de los instrumentos más letales en la lucha
armada, el adiestramiento ideológico. En este caso, tal como se advirtió en el
acápite de los patrones de macrocriminalidad, era evidente que todos los
comandantes sabían qué grupos de personas se convertían en objetivos militares
del grupo (los denominados matables)5268, pero además, contra quienes se
llevaban a cabo las conductas criminales en general. Sin embargo, el conocimiento
de alias Ernesto Báez está demostrado con el ejemplo ocurrido en el corregimiento
Riachuelo de Charalá, Santander, en el que estuvo presente en el lugar en que se
perpetró y ello permite advertir no sólo el control de mando de la estructura sino el
conocimiento de las conductas cometidas así como su aquiescencia.
Visto desde un escenario tan complejo como el conflicto armado colombiano no
resulta predicable un carácter marginal el adiestramiento político e ideológico
impartido por el BCB en cabeza de alias Ernesto Báez. Quizá fue uno de los
insumos que mantuvo el fragor del combate durante tanto tiempo e incentivó la
comisión de los vejámenes más costosos de la historia del conflicto. Agravado por
el hecho de que no se trató del simple trabajo de asistencia social con fines
altruistas con las comunidades como se quiere hacer ver, pues el objetivo
primordial y que nunca se perdió de vista fue el pretender derrocar al enemigo
siempre por las armas.
En tal sentido, es claro entonces que el papel de IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA
alias Ernesto Báez no es inferior al de RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
5268

Este concepto está definido y explicado en el apartado de los patrones de macrocriminalidad.
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Bolívar, pues la concatenación de cada una de sus funciones permitieron lograr la
consolidación de una de las maquinarias de guerra más imponentes del conflicto
interno colombiano.
La Sala no sólo condenará al postulado DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez en
calidad de autor mediato en estructuras organizadas de poder sino que descarta
cualquier manifestación de los postulados de poner en tela de juicio su
responsabilidad o querer atenuarla con la ya referida cadena de mando con el
propósito de menguar el reproche que le es predicable.
Cada uno de los aportes, y más en el caso de máximos comandantes, uno de ellos
alias Ernesto Báez, resultó fundamental e indispensable para la ejecución de las
conductas descritas en la presente providencia.
En este punto de la discusión conviene despejar las dudas manifestadas por el
procurador Delegado y el propio IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto
Báez que en audiencia concentrada destacaron la falta de claridad de la
responsabilidad de éste último en la comisión de los hechos en Caquetá y
Putumayo, por su falta de presencia activa en esas zonas.
No obstante, recuerda la sala, tal como se dijo en precedencia, que la esencia de
la autoría mediata en estructuras organizadas de poder no radica en la presencia
física de los máximos comandantes en las zonas de ejecución material de los
hechos, por el contrario, de lo que se trata es de explicar la responsabilidad que
aquellos tienen cuando no hacen presencia en los territorios e incluso, cuando no
dan las órdenes específicas y concretas de cada uno de los hechos por
materializar.
Y ese es el caso de alias Ernesto Báez que sólo se dedicó a impartir directrices y
establecer aquellos mandatos ilícitos con base en los cuales se cometerían todas
las conductas que hoy son objeto de reproche en esta jurisdicción, en especial,
atendiendo su consumación a través de una fundamentación ideológica. Es allí, en
Caquetá y Putumayo donde se observa con mayor claridad el control de mando
que tenían IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y RODRIGO PÉREZ
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ALZATE alias Julián Bolívar, de cada una de las estructuras al margen de la ley que
estaban integradas al Bloque Central Bolívar.
Ahora bien, el hecho que DUQUE GAVIRIA hiciera presencia de manera esporádica
en otros sitios en los que sí tenía control el GAOML, como por ejemplo Santander,
Bolívar, Caldas, Antioquia y Risaralda, no quiere decir, per sé, que en estos casos
sí funcionara la autoría mediata y en aquellos en que no hacía presencia se
disolviera o no ocurriera. El hecho de hacer presencia en las zonas referidas, le
permitía de vez en cuando mostrarle a la tropa que el máximo comandante político
estaba pendiente de la cohesión del grupo y el cumplimiento de las finalidades
para la que estaba constituido. Además, en algunos eventos se trataba de
observar por sí mismo las necesidades que podían presentarse en esos sitios.
También recuerda la Sala que fueron DUQUE GAVIRIA y PÉREZ ALZATE quienes
explicaron en la diligencia ya referida, que la decisión de conformar el Bloque
Central Bolívar, de los que harían parte todas las estructuras analizadas en la
presente providencia, estuvo en Cabeza de Carlos Castaño quien llamó a Carlos
Mario Jiménez alias Macaco y a los nombrados para que se hicieran cargo de esos
grupos, pero además, que constituida esa nueva federación criminal eran ellos los
encargados de dar las directrices, políticas y en general, los mandatos de toda la
actividad ilegal, tal como se expuso de manera extensa en el apartado de aspectos
contextuales.
En consecuencia, no resulta predicable, se insiste, la insinuada ausencia de
responsabilidad intentada por DUQUE GAVIRIA, pues ello constituiría entonces el
desquiciamiento de la inteligencia que subsume al conflicto interno y la
participación que este tipo de comandantes ejerció en él.
Menos aún se comparte la aseveración del postulado reseñado referida a la nula
relación sostenida con los comisarios políticos de tales departamentos, pues está
demostrado hasta la saciedad, con fundamento en las versiones libres rendidas por
comisarios como Fabián Castro, Eurídice Cortés, alias Tarazá y alias Tique, entre
otros, que ellos asistían a las sesiones de adistramiento político dictadas por
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DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez y además se encargaba de transmitir esas
enseñanzas a los hombres del Bloque Putumayo del BCB.
Lo expuesto en precedencia permite advertir que IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA
alias Ernesto Báez estuvo al mando de una estrucutra organizada de poder al
margen de la ley de la que resulta posible predicar su automatismo5269 en el
cumplimiento de las órdenes y que el grado de control que tenía sobre la
organización puede calificarse de absoluto5270 y en el mismo rango que RODRIGO

PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar.
De igual modo, que DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez conocía y era consciente
de la forma como se llevaban a cabo las conductas que atentaban contra los
derechos de la población civil en desarrollo de la creación y expansión del proyecto
paramilitar5271. De una parte, porque tales conductas eran cometidas en el marco
de las directrices y mandatos de la organización armada al margen de la ley, pero
además, por cuanto omitieron cualquier tipo de control a los desmanes cometidos
por los subordinados, incluso, a pesar de haber prohibido supuestamente ciertas
conductas contra los civiles. En este último caso, no se demostró ningún tipo de
sanción o amonestación eficaz y concreta para evitar tales acontecimientos.
Ahora bien, el referido poder de mando también fue considerado por la Sala Penal
Especial de la Corte Suprema de Justicia del Perú en la sentencia de abril 7 de
2009 proferida contra el exPresidente Alberto Fujimori Fujimori. En concreto,
señaló que los presupuestos y requisitos funcionales para predicar la existencia de
las organizaciones que constituyen aparatos de poder organizado expuestos a
partir de la propuesta dogmática del profesor Claus Roxin, están determinados por
i) el poder de mando, ii) la desvinculación de la organización del ordenamiento
jurídico, iii) la fungibilidad del ejecutor inmediato y, iv) la elevada disponibilidad del
ejecutor hacia el hecho.

5269

Primer elemento objetivo de la autoría mediata de conformidad con lo expuesto por Sala de Cuestiones Preliminares I de
la Corte Penal Internacional en la orden de arresto emitida contra Muammar Gaddafi.
5270
Segundo elemento objetivo del referido tipo de autoría.
5271
Elementos subjetivos de la autoría mediata.
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El poder de mando lo definió el máximo Tribunal en lo Penal del Perú como “la

capacidad del nivel estratégico superior –del hombre de atrás– de impartir órdenes
o asignar roles a la parte de la organización que le está subordinada. Esta
capacidad la adquiere, o le puede ser conferida, en atención a una posición de
autoridad, liderazgo o ascendencia derivadas de factores políticos, ideológicos,
sociales, religiosos, culturales, económicos o de índole similar”.
En consecuencia, “el poder de mando del autor mediato se manifiesta ejercitando

órdenes, de modo expreso o implícito, las cuales serán cumplidas debido a la
automaticidad que otorga la propia constitución funcional del aparato. Es decir, sin
que sea necesario que quien ordena debe además, o alternativamente, recurrir a
la coacción o al engaño de los potenciales ejecutores. Sobre todo porque (…) el
ejecutor directo comparte los objetivos delictivos que persigue la organización y
tiene una predisposición al cumplimiento de la orden que expresa la concretización
de un hecho ilegal. Lo cual significa que el dominio de la voluntad que posee y
ejerce el autor mediato, titular del poder de mando, le viene dado por la
integración de la persona interpuesta o ejecutor directo dentro del propio aparato
organizado”.
En este orden de ideas resulta claro que todos aquellos elementos que permiten
configurar la existencia de los aparatos organizados de poder y la responsabilidad
de los máximos comandantes de esas estructuras organizativas se cumplen en el
caso de IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRA alias Ernesto Báez.
4.7.2. Autoría mediata en el caso de Rodrigo Pérez Alzate
La Sala advierte que el título de responsabilidad de RODRIGO PÉREZ ALZATE alias
Julián Bolívar ha sido decantado por esta Sala de Conocimiento con ponencia de
quien en la actualidad cumple idéntico cometido, en concreto, en providencia
condenatoria de agosto 30 de 2013, confirmada por la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia en decisión de abril 30 de 2014, con ponencia de la
H. Magistrada María del Rosario González Muñoz, razón por la que bastará con
remitirse a dicho pronunciamiento en lo que fue materia de análisis. También, que
en esos mismos grados de autoría se condenará al referido postulado en esta
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decisión, claro está, ajustando la participación conforme a su aporte en cada uno
de los hechos5272.
En consecuencia, por tratarse de un tema superado, la Sala remitirá al apartado de
los hechos para entender la responsabilidad del postulado en cada uno de ellos.
No obstante, en el presente análisis conviene profundizar un poco en lo que tiene
que ver con la extensión de la responsabilidad del postulado mencionado en la
totalidad de la comisión de las conductas punibles del Bloque Central Bolívar. De
una parte, por cuanto el pronunciamiento de agosto 30 de 2013 sólo abarcó los
hechos cometidos por uno de los Bloques del Gaoml, no así de la totalidad de
Bloques y Frentes del BCB como ocurre en la actualidad y, de otra, por cuanto la
Fiscalía Delegada omitió formular cargos a PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar en
las conductas cometidas por hombres pertenecientes a estructuras distintas a las
del Bloque Sur de Bolívar, a pesar de argumentar durante la sustentación del
contexto y los patrones de macrocriminalidad que se trataba de uno de los
máximos responsables del BCB.
Advierte la Sala que no se trata de controvertir a la Fiscalía Delegada por la
ausencia de formulación de cargos contra alias Julián Bolívar en aquellos hechos
cometidos por fuera del Bloque Sur de Bolívar y de las estructuras armadas al
margen de la ley asentadas en Santander, sino de ubicar al mencionado postulado
en el lugar que le corresponde en el Gaoml.
En tal sentido, resulta indispensable señalar, en primer término, tal como se
advirtió en el acápite anterior en el que se fijó la responsabilidad de IVÁN

ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, que la decisión de crear una
estructura armada al margen de la ley denominada Bloque Central Bolívar
comportó la participación esencial de RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar.
De igual modo, que la decisión de unificar Bloques y Frentes que venían operando
hasta el momento de creación del BCB implicó la inequívoca decisión de
someterlos a la voluntad y manejo de aquel y de los otros máximos responsables,
5272

Se trata de i) autor cuando realizó el comportamiento típico de manera directa, ii) coautor en aquellos eventos en que se
demostró un acuerdo conjunto, un codominio funcional del hecho y un aporte significativo y iii) autor mediato en aquellos
eventos en que los hechos obedecieron a la ejecución de las directrices y políticas trazadas por el postulado.
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algunos de ellos, Carlos Mario Jiménez Naranjo alias Macaco e IVÁN ROBERTO

DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez.
Es por ello que los mismos elementos predicables en el caso de alias Ernesto Báez
lo son de PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar. Es decir, poseía un dominio de la
voluntad de los ejecutores materiales que le permitían tener garantizado el
cumplimiento de las órdenes y directrices dictadas desde la cúpula del Gaoml.
Así las cosas, en el caso de alias Julián Bolívar, máximo comandante del BCB,
encargado de dictar las directrices y mandatos, se observa precisamente el control
de mando de la organización, no sólo porque fue uno de sus creadores, sino
porque además, ejercía un control efectivo sobre la organización.
Este detalle se encuentra demostrado en la versión libre rendida por el postulado

JOSÉ GERMÁN SENA PICO, comisario político del BCB en Caquetá, aportada a la
actuación por el ente investigador en los elementos materiales de prueba allegados
en el hecho cometido contra Luz Dary Narváez Peña (hecho 1626). En este hecho
se narró la retención de la que fue víctima Narváez Peña con la finalidad de
asesinarla, sin embargo, por orden de RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián
Bolívar, luego de un llamado efectuado por SENA PICO, fue dejada en libertad.
En efecto, en este hecho queda demostrado que RODRIGO PÉREZ ALZATE alias
Julián Bolívar tenía un dominio efectivo de los hechos que se cometían en las
estructuras armadas adscritas al BCB diferentes de aquella en la que hacía
presencia activa. En esta oportunidad se observa con claridad que el postulado
ejercía mando dentro de toda la estructura y que podía ordenar la comisión o
cesación de ciertas conductas que hubiesen de cometer los subordinados.
Incluso, puede tratarse de un acontecimiento excepcional la intervención de PÉREZ

ALZATE en el hecho en comento como en efecto lo es. Sin embargo, el hecho
referido pone en evidencia que aquel se constituía como un verdadero máximo
comandante de la estructura de poder, pues a pesar de no mantener una
comunicación fluida con los comandantes de esas zonas, tenía el poder suficiente
para ordenar la comisión o el desistimiento de un hecho.
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Por lo anterior, la Sala encuentra demostrada la condición de máximo responsable
de RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar, tal como lo sostuvo la Fiscalía
Delegada a lo largo de la audiencia concentrada de formulación y aceptación de
cargos. No obstante, echa de menos la coherencia que ello debe comportar de
parte del ente investigador, pues en tal caso, debieron formularse todos los cargos
cometidos por la totalidad de estructuras del BCB contra ese postulado y no sólo
aquellas en que tenía participación activa y profería órdenes de manera constante.
Así las cosas, la Sala exhortará a la Fiscalía General de la Nación con la finalidad de
replantear la responsabilidad de RODRIGO PÉREZ ALZATE, en calidad de máximo
comandante del BCB, conforme a la autoría mediata desarrollada por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y, con fundamento en las
conclusiones a las que llegue, formular los cargos con base en la realidad del
aporte o función desempeñada.

4.7. Individualización de la pena
Establecida la responsabilidad de los postulados en cada uno de los hechos, se
procede a realizar el proceso de individualización de la pena, de acuerdo con las
previsiones contenidas en los artículos 60 y 61 de la Ley 599 de 2000.
Ahora bien, resulta necesario recordar en este punto de la discusión que la
imputación jurídica de las conductas analizadas en la presente decisión, tal como
se indicó en acápites anteriores, se efectuó con observancia estricta del principio
de legalidad, en los precisos términos delimitados por la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia en el radicado 33039 por lo que la calificación jurídica
de los distintos tipos penales presentados se hará con plena vigencia de la norma
aplicable al momento de la comisión de la infracción, o de aquella consagrada en
norma posterior en caso de que la infracción corresponda a una perteneciente al
Derecho Penal Internacional y que la sanción por imponer dependerá de la que
resulte más favorable a los postulados.
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Entrando en materia, es evidente la importancia del adecuado juicio de reproche
que ha de hacerse en las providencias judiciales para lograr que la intensidad de la
sanción se corresponda con la naturaleza del punible cometido. Así la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a propósito indicó:

“En un Derecho Penal orientado hacia la protección de bienes
jurídicos como sin lugar a dudas lo es el colombiano, la naturaleza
graduable del injusto se refleja no sólo en las distintas consecuencias
punitivas previstas para cada una de las modalidades de la conducta
punible y algunas formas de participación (delito consumado y
tentado; delito doloso y culposo; autor; cómplice y sujeto activo no
calificado), sino además en el reproche que, en virtud de la mayor o

menor afectación al bien jurídico que se pretende amparar, debe ser
valorado por el juez como criterio para fundamentar la pena en cada
situación en particular”5273 (Subrayas ajenas al original).

Así las cosas, se exige del operador judicial una justificación real y suficiente a la
hora de imponer la pena lo que descarta cualquier posibilidad de aplicar un criterio
caprichoso o arbitrario e injusto.
Así mismo, resulta pertinente aclarar que la pena se ubicará en el extremo máximo
del primer cuarto de movilidad, en razón a que las conductas observadas en el
actuar del grupo ilegal produjeron un daño real a las víctimas directas, a sus
familiares y, en algunos casos, a la comunidad en general; escenarios que
agregados a la necesidad de la pena y a la labor resocializadora que debe
pregonar la misma, torna factible fijar una decisión en tal sentido.
Ahora bien, acorde con lo descrito en el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, en
aquellos eventos donde se constate la figura del concurso de conductas punibles,
la sanción punitiva se incrementará hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la
suma aritmética del universo de conductas reprochadas, claro está, debidamente
dosificadas cada una de ellas.
Como se indicara en otras decisiones5274, resulta pertinente señalar en este punto,
que frente a la norma del concurso de conductas punibles, la Sala procederá a dar
Radicado No. 23.734, de noviembre 1 de 2007.
Entre otras, sentencia dictada el 29 de febrero de 2016, en contra de Ramón María Isaza Arango y otros, exmiembros
de las ACMM, Sala de Justicia y Paz, Tribunal Superior de Bogotá.
5273
5274
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aplicación al citado artículo 31 sin la modificación dispuesta por la ley 890 de 2004
(que incrementó la modalidad concursal a 60 años de prisión), en virtud a que en
el periodo de ejecución de los distintos delitos por el grupo armado ilegal no había
entrado en vigencia dicha normatividad, el cual fue adaptado a las necesidades
concretas de la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio). Al respecto, la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, adujo:

“Como viene de verse, es evidente que por voluntad del legislador, el
incremento general de penas establecido en el artículo 14 de la Ley
890 de 2004 se encuentra atado exclusivamente a la implementación
del sistema acusatorio (Ley 906 de 2004), de donde puede concluirse
que en aquellos distritos judiciales en los cuales aún no se ha
implementado el referido sistema procesal, no tiene aplicación el
aumento de penas y por tanto, rigen los extremos punitivos
establecidos en la Ley 599 de 2000.”5275
Por lo anterior, de los antecedentes de desmovilización indicados en la parte inicial
de esta decisión, es claro que los exintegrantes del Bloque Central Bolívar se
desmovilizaron colectivamente con antelación a la entrada en vigencia de la Ley
906 de 2004, lo que es indicativo para nuestro caso que en eventos concursales no
puede darse aplicación al máximo descrito en la ya referida Ley 890 de 2004, por
lo que se itera, que la normatividad a aplicar es aquella descrita en el inciso 2 del
artículo 31 de la Ley 599 de 2000 (sin modificaciones), donde el máximo de
sanción en ningún caso podrá exceder de 40 años de prisión.
En consecuencia, resulta definido que las penas por aplicar en el caso de los
postulados desmovilizados del Bloque Central Bolívar no pueden superar los
cuarenta (40) años de prisión.
Resulta oportuno indicar que el proceso de dosificación que se procede a realizar a
continuación incorpora el análisis de los punibles que comportan las sanciones de
prisión más graves desde el punto de vista de la pena por imponer, es decir, que
establecen un número mayor de años.

5275

Fallo de tutela radicado 24021, de fecha febrero 7 de 2006, MP Marina Pulido de Barón.
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Tal selección se realiza en virtud al análisis efectuado por la Sala del que se colige
un número aproximado de 24 tipos penales distintos en los que habrían incurrido
los postulados. Los restantes punibles, sobre los que también se impondrá la pena
correspondiente en la proporción adecuada, serán tenidos en cuenta sólo con
dicho fin debido a la extensión de la providencia.
Finalmente, previo a realizar la individualización de la pena de cada uno de los
postulados conviene realizar algunas aclaraciones respecto de la imposición de
condena en casos particulares.
Advierte la Sala que la Fiscalía Delegada presentó a este trámite un total de 274
postulados a los que les formuló, en la gran mayoría, un alto número de cargos
por la comisión de delitos contra el Derecho Internacional Humanitario y de lesa
humanidad. En estos casos la individualización de la pena comporta el máximo
imponible que, para esta especial jurisdicción, no supera los 40 años de prisión o el
equivalente a 480 meses, por razón de la fecha de comisión de los hechos.
No obstante, durante el estudio realizado por la Sala se advierte que en otros
casos sólo se formuló a una minoría de postulados el cargo de concierto para
delinquir con la finalidad de que se profiriera sentencia condenatoria mientras que,
en otros, solicitó la acumulación de la pena impuesta en la jurisdicción permanente
por la comisión de esta conducta por la pertenencia al Bloque Central Bolívar
empero, sin presentar cargos adicionales.
En los dos casos procede la imposición de la pena alternativa, sin embargo, dicha
sanción deberá imponerse en la mínima cantidad, esto es, en la de 5 años.
De igual modo, conforme a las previsiones contenidas en el artículo 29 de la Ley
975 de 2005, que en aquellos eventos en que la pena ordinaria impuesta al
postulado no alcance el máximo permitido de 40 años de prisión o su equivalente a
480 meses, la pena alternativa se impondrá de manera proporcional a la primera
sin que resulte dable imponerla por debajo de 5 años ni superior a 8 años.
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4.7.1. Tipos penales

Homicidio en persona protegida
El homicidio en persona protegida, de conformidad con el artículo 135 de la Ley
599 de 2000, consagra una pena de prisión entre trecientos sesenta (360) y
cuatrocientos ochenta (480) meses y multa de 2000 a 5000 salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
1er cuarto
360

2° cuarto
390

420

4° cuarto
450

Pena de multa
2° cuarto
3er cuarto

1er cuarto
2000

3er cuarto

2750

3500

480

4° cuarto
4250

5000

En consecuencia, la pena se ubicará en el máximo del primer cuarto, esto es, en
trescientos noventa (390) meses de prisión y multa de dos mil setecientos
cincuenta (2750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Homicidio en persona protegida en la modalidad de tentativa
De conformidad con lo visto en acápites precedentes, resulta evidente que muchas
de las conductas tendientes a consumar el punible de homicidio no fueron
consumadas por circunstancias ajenas a la voluntad de los autores, por lo tanto,
que se configuró sin lugar a dudas el delito de homicidio en persona protegida en
la modalidad de tentativa, al que deberá aplicarse las previsiones contenidas en el
inciso primero del artículo 27 de la Ley 599 de 2000.
En consecuencia, para determinar los mínimos y máximos aplicables, el despacho
tendrá en cuenta que la pena por imponer no podrá ser inferior a la mitad del
mínimo ni superior a las tres cuartas partes del máximo señalada para el delito
consumado.
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Para el caso específico entonces la pena se determinará entre ciento ochenta (180)
y trescientos veinte (320) meses de prisión y multa de mil (1000) a tres mil
trescientos treinta y tres punto treinta y tres (333.33) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Pena de prisión
2° cuarto
3er cuarto

1er cuarto
180

215

285

Pena de multa
2° cuarto
3er cuarto

1er cuarto
1000

250

4° cuarto

1583.33

2166.66

320

4° cuarto
2750

333.33

Visto lo anterior, la pena que correspondería imponer por este delito es la de
doscientos quince (215) meses de prisión y multa de mil quinientos ochenta y tres
punto treinta y tres (1583.33) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Homicidio agravado
El artículo 324 del Decreto 100 de 1980, modificado por la Ley 40 de 1993,
castigaba el delito de homicidio agravado con una pena de prisión que oscilaba
entre cuarenta (40) y sesenta (60) años de prisión. Por tanto, en virtud del
principio de favorabilidad, es procedente aplicar a los hechos cometidos en
vigencia de la mencionada norma, la pena señalada por el artículo 104 de la Ley
599 de 2000 que impone prisión de veinticinco (25) a cuarenta (40) años.
1er cuarto
300

2° cuarto
345

3er cuarto
390

4° cuarto
435

480

La pena se ubicará en el máximo del primer cuarto, esto es trescientos cuarenta y
cinco (345) meses de prisión, pero por tratarse de un concurso homogéneo, se
incrementa en ciento treinta y cinco (135) meses, quantum que resulta inferior a lo
que representa cada uno de esos comportamientos debidamente dosificados. En
consecuencia, por este delito, se debe imponer una pena de cuatrocientos ochenta
(480) meses de prisión.
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Acceso carnal violento en persona protegida
El punible de acceso carnal violento en persona protegido, incorporado en la Ley
599 de 2000 en el artículo 138, consagra una pena de entre ciento veinte (120) y
doscientos dieciséis (216) meses de prisión y multa de quinientos (500) a mil
(1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Pena de prisión
2° cuarto
3er cuarto

1er cuarto
120

144

192

Pena de multa
2° cuarto
3er cuarto

1er cuarto
500

168

4° cuarto

625

750

216

4° cuarto
875

1000

De conformidad con lo expuesto, la pena por imponer por la comisión del presente
delito correspondería a la de 144 meses de prisión y multa de 625 salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Tortura en persona protegida
El punible de tortura en persona protegida, consagrado en el artículo 137 de la Ley
599 de 2000, comporta la imposición de una pena que oscila entre ciento veinte
(120) y doscientos cuarenta (240) meses de prisión y multa de quinientos (500) a
mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Pena de prisión
2° cuarto
3er cuarto

1er cuarto
120

150

210

Pena de multa
2° cuarto
3er cuarto

1er cuarto
500

180

4° cuarto

625

750

240

4° cuarto
875

1000

En consecuencia, la pena se ubicaría en el máximo del primer cuarto, esto es, en
ciento cincuenta (150) meses de prisión y multa de seiscientos veinticinco (625)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Desplazamiento forzado
El punible de deportación, exportación, traslado o desplazamiento forzado de
población civil, consagrado en el artículo 159 de la Ley 599 de 2000, tiene
estipulada una pena que oscila entre ciento veinte (120) y doscientos cuarenta
(240) meses de prisión y multa de mil (1000) a dos mil (2000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Pena de prisión
2° cuarto
3er cuarto

1er cuarto
120

150

210

Pena de multa
2° cuarto
3er cuarto

1er cuarto
1000

180

4° cuarto

1250

1500

240

4° cuarto
1750

2000

En consecuencia, la pena se ubicaría en el máximo del primer cuarto, esto es, en
ciento cincuenta (150) meses de prisión y multa de mil doscientos cincuenta
(1250) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Desplazamiento forzado (cometido en vigencia del decreto ley 100 de
1980 – artículo 180 ley 599 de 2000).
El desplazamiento forzado cometido con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 599 de 2000, estaba tipificado en el artículo 284 A del Decreto 100 de 1980,
de conformidad con la adición efectuada por la Ley 589 de 2000, por cuya
comisión se tenía prevista una pena que oscilaba entre quince (15) y treinta (30)
años de prisión, multa de quinientos (500) a dos mil (2000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas de
cinco (5) a diez (10) años.
Ahora bien, por tratarse de una conducta sobre la cual operó un tránsito
legislativo, esto es, que se cometió en vigencia de una norma que fue modificada
por otra que otorgó un beneficio en la pena, deberá aplicarse el principio de
favorabilidad a fin de determinar el quantum punitivo, razón por la cual se aplicará
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lo dispuesto por el artículo 180 de la de Ley 599 de 2000, que señala una pena de
prisión que fluctúa entre seis (6) y doce (12) años, multa de seiscientos (600) a
mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes y en
interdicción de derechos y funciones públicas de seis (6) a doce (12) años; norma
que comporta una pena más benigna que la del decreto ley 100 de 1980.
Así las cosas, la pena por aplicar será la prevista en el artículo 180 de la Ley 599
de 2000 y cuyos límites son como se presentan a continuación:
1er cuarto
72

2° cuarto
90

108

4° cuarto
126

Pena de multa
2° cuarto
3er cuarto

1er cuarto
600

3er cuarto

825

1050

144

4° cuarto
1275

1500

En consecuencia, la pena por aplicar se ubicará en el máximo del primer cuarto,
esto es, noventa (90) meses de prisión, ochocientos veinticinco (825) salarios
mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones
públicas por el mismo término de la principal de prisión.
Actos de terrorismo
El punible de actos de terrorismo consagrado en el artículo 144 de la Ley 599 de
2000, comporta la imposición de una pena que oscila entre ciento ochenta (180) y
trescientos (300) meses de prisión y multa de dos mil (2000) a cuarenta mil
(40000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Pena de prisión
2° cuarto
3er cuarto

1er cuarto
180

210

1er cuarto

240

Pena de multa
2° cuarto
3er cuarto
4224

4° cuarto
270

300

4° cuarto
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2000

11500

21000

30500

40000

En consecuencia, la pena se ubicaría en el máximo del primer cuarto, esto es, en
doscientos diez (210) meses de prisión y multa de once mil quinientos (11500)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Desaparición forzada
El punible de desaparición forzada tipificado en el artículo 165 de la Ley 599 de
2000, constituye un delito cuya pena de prisión oscila entre doscientos cuarenta
(240) y trescientos sesenta (360) meses de prisión y multa de mil (1000) a tres mil
(3000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Pena de prisión
2° cuarto
3er cuarto

1er cuarto
240

270

4° cuarto

300

330

360
Pena de multa
2° cuarto
3er cuarto

1er cuarto
1000

1500

4° cuarto

2000

2500

3000
Así las cosas, la pena se ubicará en el máximo del primer cuarto, esto es, en
doscientos setenta (270) meses de prisión y multa de mil quinientos (1500)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Exacción o contribuciones arbitrarias
El punible de exacción o contribuciones arbitrarias consagrado en el artículo 163
de la Ley 599 de 2000, consagra la imposición de una pena que oscila entre
setenta y dos (72) y ciento ochenta (180) meses de prisión y multa de quinientos
(500) a tres mil (3000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Pena de prisión
2° cuarto
3er cuarto

1er cuarto
72

99

126
4225

4° cuarto
153

180
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Pena de multa
2° cuarto
3er cuarto

1er cuarto
500

1125

1750

4° cuarto
2375

3000

En consecuencia, la pena se ubicaría en el máximo del primer cuarto, esto es, en
noventa y nueve (99) meses de prisión y multa de mil ciento veinticinco (1125)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Secuestro simple agravado
El punible de secuestro simple, consagrado en el artículo 168 de la Ley 599 de
2000, contempla una pena entre ciento veinte (120) y doscientos cuarenta (240)
meses de prisión y multa de seiscientos (600) a mil (1000) salaros mínimos legales
mensuales vigentes. Ahora bien, de conformidad con el parágrafo del artículo 170,
la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad en el caso de presentarse
una cualquiera de las agravantes contenidas en esa disposición normativa con
excepción del numeral 11. Así las cosas, la pena quedará delimitada entre ciento
sesenta (160) y trescientos sesenta (360) meses de prisión y multa de ochocientos
(800) a mil quinientos (1500) salarios.
Pena de prisión
2° cuarto
3er cuarto

1er cuarto
160

210

310

Pena de multa
2° cuarto
3er cuarto

1er cuarto
800

260

4° cuarto

975

1150

360

4° cuarto
1325

1500

En consecuencia, efectuado el análisis anterior, la pena se ubicaría en el máximo
del primer cuarto, esto es, en doscientos diez (210) meses de prisión y multa de
novecientos setenta y cinco (975) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Secuestro extorsivo agravado
El punible de secuestro extorsivo, consagrado en el artículo 169 de la Ley 599 de
2000, contempla una pena entre doscientos dieciséis (216) y trescientos treinta y
seis (336) meses de prisión y multa de dos a mil (2000) a cuatro mil (4000)
salaros mínimos legales mensuales vigentes. Ahora bien, de conformidad con las
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previsiones contenidas en el artículo 170 ibídem, la pena se aumentará de una
tercera parte a la mitad en el caso de presentarse una cualquiera de las
agravantes allí contenidas. Así las cosas, la pena quedaría delimitada entre
doscientos ochenta y ocho (288) y quinientos cuatro (504) meses de prisión y
multa de dos mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y siete (2.666.67) a seis
mil (6000) salarios.
No obstante, debe advertirse que el quantum máximo de la pena de prisión no
puede superar el máximo contemplado para la pena de prisión de que trata el
numeral 1, artículo 37 de la Ley 599 de 2000 (sin aplicación de la Ley 890 como ya
se explicó), y que para el momento de comisión de la conducta correspondía a la
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión.
Pena de prisión
2° cuarto
3er cuarto

1er cuarto
288

336

432

Pena de multa
2° cuarto
3er cuarto

1er cuarto
2.666.67

384

4° cuarto

3500

4333.33

480

4° cuarto
5166.67

6000

En consecuencia, efectuado el análisis anterior, la pena se ubicaría en el máximo
del primer cuarto, esto es, en trescientos treinta y seis (336) meses de prisión y
multa de tres mil quinientos (3500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Destrucción y apropiación de bienes protegidos
El tipo de destrucción y apropiación de bienes protegidos, contemplado en el
artículo 154 de la Ley 599 de 2000, contempla una pena que oscila entre los
sesenta (60) y ciento veinte (120) meses de prisión y multa de quinientos (500) a
mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Pena de prisión
2° cuarto
3er cuarto

1er cuarto
60

75

1er cuarto

90

Pena de multa
2° cuarto
3er cuarto
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4° cuarto
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500

625

750

875

1000

Corolario lo anterior, la pena se ubicaría en el máximo del primer cuarto, esto es,
en setenta y cinco (75) meses de prisión y multa de seiscientos veinticinco (625)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Amenazas
El tipo de amenazas, contemplado en el artículo 347 de la Ley 599 de 2000,
contempla una pena que oscila entre los doce (12) y cuarenta y ocho (48) meses
de prisión y multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
Pena de prisión
2° cuarto
3er cuarto

1er cuarto
12

21

39

Pena de multa
2° cuarto
3er cuarto

1er cuarto
10

30

32.5

4° cuarto

55

48

4° cuarto
77.5

100

Corolario lo anterior, la pena se ubicaría en el máximo del primer cuarto, esto es,
en veintiún (21) meses de prisión y multa de treinta y dos punto cinco (32.5)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Reclutamiento ilícito
El delito de reclutamiento ilícito, conforme a lo previsto por el artículo 162 de la
Ley 599 de 2000, tiene señalada una pena que oscila entre seis (6) y diez (10)
años de prisión y multa de seiscientos (600) a mil (1000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Pena de prisión
1er cuarto
72

2° cuarto

3er cuarto

84

96

4° cuarto
108

120

Pena de multa
1er cuarto
600

2° cuarto
700

3er cuarto
800

4228

4° cuarto
900

1000
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En el presente caso, tampoco se acreditó la existencia de alguna de las
circunstancias de mayor o menor punibilidad de acuerdo a lo dispuesto por los
artículos 55 y 58 del Código Penal, pero la gravedad del comportamiento,
desarrollado de manera generalizada y sistemática, aprovechándose de las
particulares circunstancias de pobreza y marginalidad de las víctimas, impone la
obligación de señalar el máximo del cuarto elegido, esto es ochenta y cuatro (84)
meses de prisión y multa de setecientos (700) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
4.7.2. Individualización por postulado
Postulado 1
IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA
En el caso de IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA alias Ernesto Báez, se contabilizó
en la presente actuación, la comisión de dos mil quinientas noventa y cinco (2595)
conductas en calidad de autor mediato, seis (6) como coautor material y tres (3)
como coautor material impropio.
En este orden de ideas se acreditó en grado de autor mediato respecto del
nombrado la comisión de mil ciento treinta y nueve (1139) homicidios en persona
protegida, setenta y siete (77) homicidios en persona protegida en grado de
tentativa, setenta (70) homicidios agravados, ciento treinta y dos (132)
desapariciones forzadas, doscientos diecinueve (219) tortura en persona protegida,
doscientos doce (212) desplazamientos forzados de población civil, catorce (14)
actos de terrorismo, cuatro (4) lesiones personales contra persona protegida, un
(1) acto sexual en persona protegida, treinta y siete (37) exacciones o
contribuciones arbitrarias, ciento cincuenta y nueve (159) destrucción o
apropiación de bienes protegidos, trescientos setenta (370) secuestro simple,
veinte (20) secuestros extorsivos, cuarenta y nueve (49) amenaza, dieciséis (16)
secuestros simples agravados, diez (10) violación de habitación ajena, veintisèis
(26) reclutamiento ilícito, nueve (9) tratos crueles e inhumanos, tres (3) actos de
barbarie, dos (2) hurto simple, una (1) falsedad en documento público, un (1)
aborto preterintencional, un (1) hurto calificado y agravado, dieciséis (16)
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constreñimientos ilegales, cinco (5) secuestro simple agravado tentado, dos (2)
tràfico de estupefaciente.
En calidad de coautor material un total de cinco conductas así: un (1) homicidio en
persona protegida, una (1) desaparición forzada, una (1) tortura, un (1) secuestro
simple agravado y una (1) amenaza.
Como coautor impropio DUQUE GAVIRIA cometió tres conductas discriminadas en
dos (2) homicidios en persona protegida y un (1) homicidio agravado.
Conviene aclarar que las conductas de desplazamiento forzado se consumaron en
algunos de los casos de manera masiva sin que hubiese sido posible establecer el
número exacto en razón, precisamente, a ese carácter generalizado, tal como se
indicó en el acápite correspondiente al componente fáctico.
Retomando la secuencia argumentativa, se debe indicar que los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto

2° cuarto

3er cuarto

4230

4° cuarto
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360

390

420

450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4231

4° cuarto
30500

40000
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Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(2603 en total de las que 14 corresponde a actos de terrorismo y 1139 homicidios
en persona protegida, entre otros), las cuales comportan también la pena de
multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios
mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado IVÁN ROBERTO DUQUE GAVIRIA, la
pena principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 2
RODRIGO PÉREZ ALZATE
Previo a realizar la individualización de la pena de este postulado conviene señalar
que en su contra se profirió sentencia condenatoria por el punible de concierto
para delinquir por el período completo de pertenencia al BCB y que ese fallo, a la
fecha, se encuentra en firme.
En el caso de RODRIGO PÉREZ ALZATE alias Julián Bolívar se contabilizó, en la
presente actuación, la comisión de mil quinientas cincuenta (1550) conductas en
calidad de autor mediato, siete como coautor material y dos como coautor material
impropio.
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En este orden de ideas se acreditó en grado de autor mediato respecto del
nombrado la comisión de seiscientos treinta y siete (637) homicidios en persona
protegida, cuanta y seis (46) homicidios en persona protegida en grado de
tentativa,

setenta

y

un

(71)

homicidios

agravados,

ciento

ocho

(108)

desapariciones forzadas, ciento trece (113) torturas en persona protegida, ciento
diecisiete (117) desplazamientos forzados de población civil,

dicisiete (17)

exacciones o contribuciones arbitrarias, noventa y un (91) destrucción o
apropiación de bienes protegidos, doscientos sesenta y dos (262) secuestros
simples, cuatro (4) secuestros extorsivos, cuarenta (40) amenazas, dos (2)
secuestro simple agravado, una (1) violación de habitación ajena, cuatro (4)
reclutamientos ilícitos, un (1) constreñimiento a apoyo bélico, dos (2) actos de
barbarie, cuatro (4) tratos crueles e inhumanos, un (1) hurto calificado y agravado,
un (1) secuestro simple agravado tentado, trece (13) constreñimientos ilegales,
dos (2) actos sexuales violentos, nueve (9) actos de terrorismo, cuatro (4) lesiones
personales.
Como coautor material en total siete conductas punibles así: un (1) homicidio en
persona protegida, un (1) homicidio en persona protegida en grado de tentativa,
un (1) acto de terrorismo, dos (2) desplazamiento forzado, un (1) exacciones, un
(1) secuestro simple.
En calidad de coautor impropio PÉREZ ALZATE tiene la conducta de un (1)
homicidio en persona protegida y un (1) homicidio agravado.
Conviene aclarar que las conductas de desplazamiento forzado se consumaron en
algunos de los casos de manera masiva sin que hubiese sido posible establecer el
número exacto en razón, precisamente, a ese carácter generalizado, tal como se
indicó en el acápite correspondiente al componente fáctico.
Retomando la secuencia argumentativa, se debe indicar que los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
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naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
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contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(1559 en total de las que 9 a actos de terrorismo y 637 a homicidios en persona
protegida, entre otros), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado RODRIGO PÉREZ ALZATE, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
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31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 3
GUILLERMO PÉREZ ALZATE
Previo a realizar la individualización de la pena de este postulado conviene señalar
que en su contra se profirió sentencia condenatoria por el punible de concierto
para delinquir por el período completo de pertenencia al BCB y que ese fallo, a la
fecha, se encuentra en firme.
En el caso de GUILLERMO PÉREZ ALZATE alias Pablo Sevillano o El Patrón, se
contabilizó, en la presente actuación, la comisión de doscientos veintisiete
conductas en calidad de autor mediato, dos como coautor material y siete como
coautor material impropio.
En este orden de ideas se acreditó en grado de autor mediato respecto del
nombrado la comisión de ciento veintidós (122) homicidios en persona protegida,
doce (27) homicidios en persona protegida en grado de tentativa, ocho (8)
homicidios agravados, una (1) lesiones personales, diecisiete (17) desapariciones
forzadas, un (1) acto de terrorismo, dieciséis (16) torturas en persona protegida,
cinco (5) desplazamientos forzados de población civil,

dos (2) exacciones o

contribuciones arbitrarias, diecisiete (17) destrucción o apropiación de bienes
protegidos, nueve (9) secuestros simples, un (1) secuestro simple agravado, cinco
(5) secuestros extorsivos, nueve (9) violaciones de habitación ajena y dos (2)
tráfico de estupefacientes.
Como coautor material en total dos conductas punibles así: un (1) homicidio
agravado y una (1) destrucción o apropiación de bienes protegidos.
En calidad de coautor impropio PÉREZ ALZATE tiene siete conductas de un (1)
homicidio en persona protegida, dos (2) homicidios agravados, dos (2) hurtos
calificados agravados y dos (2) tráficos de estupefacientes.
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Conviene aclarar que las conductas de desplazamiento forzado se consumaron en
algunos de los casos de manera masiva sin que hubiese sido posible establecer el
número exacto en razón, precisamente, a ese carácter generalizado, tal como se
indicó en el acápite correspondiente al componente fáctico.
Retomando la secuencia argumentativa, se debe indicar que los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(236 en total de las que 1 corresponden a actos de terrorismo y 122 a homicidios
en persona protegida, entre otros), las cuales comportan también la pena de
multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios
mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
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que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado GUILLERMO PÉREZ ALZATE, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 4
EFRAÍN RINCÓN PÉREZ
En el caso de EFRAÍN RINCÓN PÉREZ se contabilizó, en la presente actuación, la
comisión de diecisiete conductas como coautor material.
En este orden de ideas se acreditó en grado de autor material respecto del
nombrado la comisión de un (1) concierto para delinquir, seis (6) homicidios en
persona protegida, dos (2) torturas, una (1) destrucción y apropiación de bienes
protegidos, siete (7) secuestros simples.
Retomando la secuencia argumentativa, se debe indicar que los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, para el delito de concierto para
delinquir oscila entre 2700 y 30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.
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1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Dosificación para la multa en el caso de tortura
1er cuarto
666

2° cuarto
874.5

3er cuarto
1082.5

4° cuarto
1291

1500

Dosificación para el secuestro simple

1er cuarto
800

2° cuarto
975

3er cuarto
1150

4° cuarto
1325

1500

Dosificación para la multa en el caso de destrucción y apropiación de bienes
protegidos:
1er cuarto
666

2° cuarto
874.5

3er cuarto
1082.5

4° cuarto
1291

1500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, que en el caso de homicidio corresponde a 9525 salarios mínimos legales
mensuales vigentes; en el caso de la tortura a 874,5; en el de secuestro simple a
975 y destrucción de bienes protegidos a 874,5. No obstante, en razón del
concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles (17 en total de las que
1 corresponde a concierto para delinquir, 6 a homicidios, 2 torturas, 7 secuestros
simples y 1 destrucción y apropiación de bienes protegidos), las cuales comportan
también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la equivalente a 46097.5
salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1,
artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
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resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado RINCON PEREZ, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cuarenta y seis mil
noventa y siete punto cinco (46097.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes
e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 5
BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS
En el caso de BOLMAR SAID SEPÚLVEDA RÍOS alias Bolmar; se contabilizó, en la
presente actuación, la comisión de cincuenta y tres conductas en calidad de autor
mediato, veintidós como coautor material y setenta y ocho como coautor impropio.
En este orden de ideas se acreditó en grado de autor mediato respecto del
nombrado la comisión de veintiún (21) homicidios en persona protegida, tres (3)
homicidios agravados, cuatro (4) desapariciones forzadas, tres (3) torturas, un (1)
desplazamiento forzado de población civil, tres (3) destrucciones o apropiaciones
de bienes protegidos, dieciséis (16) secuestros simples, un (1) hurto calificado, una
(1) amenaza.
Como coautor material en total veintitrés conductas punibles así: un (1) concierto
para delinquir, ocho (8) homicidio en persona protegida, un (1) homicidio
agravado, dos (2) desapariciones forzadas, dos (2) torturas, un (1) desplazamiento
forzado de población civil, una (1) destrucción o apropiación de bienes protegidas,
siete (7) secuestros simples.
En calidad de coautor impropio setenta y ocho conductas así: treinta y nueve (39)
homicidios en persona protegida, un (1) homicidio en persona protegida en grado
de tentativa, un (1) homicidio agravado, siete (7) desapariciones forzadas, tres (3)
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torturas,

tres

(3)

desplazamientos

forzados,

cinco

(5)

destrucciones

o

apropiaciones de bienes protegidos y diecinueve (19) secuestros simples.
Conviene aclarar que las conductas de desplazamiento forzado se consumaron en
algunos de los casos de manera masiva sin que hubiese sido posible establecer el
número exacto en razón, precisamente, a ese carácter generalizado, tal como se
indicó en el acápite correspondiente al componente fáctico.
Retomando la secuencia argumentativa, se debe indicar que los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
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humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, para el delito de concierto para
delinquir oscila entre 2700 y 30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(154 en total de las que 1 corresponde a concierto para delinquir y 68
corresponden a homicidios en persona protegida, entre otros), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
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Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado SEPÚLVEDA RÍOS, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 6
PABLO EMILIO QUINTERO DODINO
En el caso de PABLO EMILIO QUINTERO DODINO alias Bedoya; se contabilizó, en
la presente actuación, la comisión de cuarenta y tres conductas en calidad de
autor mediato, veintidós como coautor material y cincuenta y tres como coautor
material impropio.
En este orden de ideas se acreditó en grado de autor mediato respecto del
nombrado la comisión de diecinueve (19) homicidios en persona protegida, un (1)
homicidio agravado, dos (2) desapariciones forzadas, un (1) actos de terrorismo,
tres (3) torturas en persona protegida, tres (3) desplazamientos forzados de
población civil, una (1) destrucción o apropiación de bienes protegidos, trece (13)
secuestro simple.
En calidad de coautor impropio cometió cincuenta y un conductas discriminadas en
catorce (14) homicidios en persona protegida, cinco (5) homicidios agravados,
siete (7) desapariciones forzadas, once (11) torturas en persona protegida, seis (6)
destrucción o apropiación de bienes protegidos, ocho (8) secuestro simple y dos
(2) secuestro simple agravado.
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Como coautor material veintidós conductas en total así: doce (12) homicidios en
persona protegida, un (1) homicidio en persona protegida en grado de tentativa,
una (1) desaparición forzada, un (1) actos de terrorismo, una (1) tortura en
persona protegida, cuatro (4) desplazamientos forzados, dos (2) destrucciones o
apropiaciones de bienes protegidos.
Conviene aclarar que las conductas de desplazamiento forzado se consumaron en
algunos de los casos de manera masiva sin que hubiese sido posible establecer el
número exacto en razón, precisamente, a ese carácter generalizado, tal como se
indicó en el acápite correspondiente al componente fáctico.
Retomando la secuencia argumentativa, se debe indicar que los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
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ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(118 en total de las que 1 corresponde a actos de terrorismo y 45 a homicidios en
persona protegida, entre otros), las cuales comportan también la pena de multa,
se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios
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mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado QUINTERO DODINO, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 7
JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS
En el caso de JOSÉ ARNULFO RAYO BUSTOS

alias Mario, se contabilizó en la

presente actuación, la comisión de setenta y tres conductas en calidad de autor
mediato, sesenta y uno como coautor material impropio y dieciséis como coautor
material.
En este orden de ideas se acreditó en grado de autor mediato respecto del
nombrado la comisión de treinta y cinco (35) homicidios en persona protegida, dos
(2) homicidios en persona protegida en grado de tentativa, dos (2) homicidios
agravados, una (1) lesiones personales en persona protegida, dos (2) desaparición
forzada, tres (3) torturas en persona protegida, trece (13) desplazamientos
forzados de población civil,

tres (3) destrucción o apropiación de bienes

protegidos, nueve (9) secuestro simple, dos (2) amenazas, un (1) hurto simple.
En calidad de coautor impropio cometió sesenta y un conductas discriminadas así:
treinta y dos (32) homicidios en persona protegida, una (1) desaparición forzada,
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cuatro (4) torturas en persona protegida, tres (3) desplazamientos forzados de
población civil, dos (2) destrucción o apropiación de bienes protegidos, quince (15)
secuestros simples, un (1) secuestro simple agravado, tres (3) amenazas.
Como coautor material: cuatro (4) homicidios en persona protegida, seis (6)
homicidios en persona protegida en grado de tentativa, una (1) desaparición
forzada, dos (2) actos de terrorismo, una (1) tortura en persona protegida, dos (2)
desplazamientos forzados, dos (2) destrucciones o apropiaciones en persona
protegida, tres (3) secuestros simples.
Conviene aclarar que las conductas de desplazamiento forzado se consumaron en
algunos de los casos de manera masiva sin que hubiese sido posible establecer el
número exacto en razón, precisamente, a ese carácter generalizado, tal como se
indicó en el acápite correspondiente al componente fáctico.
Retomando la secuencia argumentativa, se debe indicar que los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto

2° cuarto

3er cuarto
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360

390

420

450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4250

4° cuarto
30500
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Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(150 en total de las que 2 corresponde a actos de terrorismo y 71 a homicidios en
persona protegida, entre otros), las cuales comportan también la pena de multa,
se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios
mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado RAYO BUSTOS, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 8
LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA
En el caso de LUIS JESÚS GARCÍA ORTEGA alias Chucho Mono, se contabilizó en la
presente actuación, la comisión de ocho como coautor material y cincuenta y siete
como coautor impropio.
Como coautor material en total ocho conductas punibles así: cinco (5) homicidio en
persona protegida, tres (3) secuestros simples.
En calidad de coautor impropio cincuenta y siete conductas así: veintidós (22)
homicidios en persona protegida, un (1) homicidio en persona protegida en grado
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de tentativa, un (1) homicidio agravado, cinco (5) torturas en persona protegida,
tres (3) desplazamientos forzados, tres (3) destrucciones o apropiaciones de
bienes protegidos, diecinueve (19) secuestros simples, un (1) secuestro simple
agravado y dos (2) amenazas.
Conviene aclarar que las conductas de desplazamiento forzado se consumaron en
algunos de los casos de manera masiva sin que hubiese sido posible establecer el
número exacto en razón, precisamente, a ese carácter generalizado, tal como se
indicó en el acápite correspondiente al componente fáctico.
Retomando la secuencia argumentativa, se debe indicar que los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
4252

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(65 en total de las que 27 corresponden a homicidios en persona protegida, entre
otros), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
4253

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado GARCÍA ORTEGA, a pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 9
NELSON QUINTERO MARTÍNEZ
En el caso de NELSON QUINTERO MARTÍNEZ se contabilizó, en la presente
actuación, la comisión de dieciseis como coautor material.
Como coautor material en total dieciseis conductas punibles así: un (1) concierto
para delinquir, seis (6) homicidios en persona protegida, una (1) desaparición
forzada, dos (2) torturas en persona protegida, una (1) apropiación de bienes
protegidos, cinco (5) secuestros simples.
Retomando la secuencia argumentativa, se debe indicar que los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
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En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, para el delito de concierto para
delinquir oscila entre 2700 y 30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(15 en total de las que 1 corresponde a concierto para delinquie, 6 a homicidios en
persona protegida, 1 desaparición forzada, 2 torturas en persona protegida, 1
apropiación de bienes protegidos y 5 secuestros simples), las cuales comportan
también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en el equivalente a 41.650
salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1,
artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado QUINTERO MARTÍNEZ la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cuarenta y un
mil seiscientos cincuenta (41.650) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 10
YAN ALBERTO MANJARRÉS
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En el caso de YAN ALBERTO MANJARRÉS se contabilizó, en la presente actuación,
la comisión de ocho como coautor material.
Como coautor material en total nueve conductas punibles así: un (1) concierto
para delinquir, cuatro (4) homicidios en persona protegida y cuatro (4) secuestros
simples.
Retomando la secuencia argumentativa, se debe indicar que los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, para el delito de concierto para
delinquir oscila entre 2700 y 30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(9 en total de las que 1 corresponde a concierto para delinquir, 4 a homicidios en
persona protegida y 4 secuestros simples), las cuales comportan también la pena
de multa, se aumentará hasta quedar en el equivalente a 28925 salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
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que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado YAN ALBERTO MANJARRÉS la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veintiocho mil
novecientos veinticinco (28.925) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 11
JADITH PAYARES CANTILLO
En el caso de JADITH PAYARES CANTILLO se contabilizó, en la presente actuación,
la comisión de nueve como coautor material y siete como coautor impropio.
Como coautor material en total diez conductas punibles así: un (1) concierto para
delinquir, cuatro (4) homicidios en persona protegida, una (1) tortura en persona
protegida y cuatro (4) secuestros simples.
Como coautor impropio en total siete conductas punibles así: cuatro (4) homicidios
en persona protegida, un (1) homicidio agravado, una (1) tortura en persona
protegida, un (1) secuestro simple.
Retomando la secuencia argumentativa, se debe indicar que los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
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En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, para el delito de concierto para
delinquir oscila entre 2700 y 30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(17 en total de las que 1 corresponde a concierto para delinquir, 8 a homicidios en
persona protegida, 1 homicidio agravado, 2 torturas en persona protegida y 5
secuestros simples), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará
hasta quedar en el equivalente a 46650 salarios mínimos de conformidad con las
previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado PAYARES CANTILLO la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cuarenta y
seis mil seiscientos cincuenta (46.650) salarios mínimos legales mensuales
vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el
término de doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo
previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3°
del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 12
ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN
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En el caso de ÓSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRÁN

alias Piraña, se

contabilizó en la presente actuación, la comisión de trescientos veintiséis
conductas en calidad de autor mediato y siete como coautor material impropio.
En este orden de ideas se acreditó en grado de autor mediato respecto del
nombrado la comisión de ciento cuarenta (140) homicidios en persona protegida,
veintiséis (26) homicidios en persona protegida en grado de tentativa, once (11)
homicidios agravados, tres (3) lesiones personales en persona protegida, un (1)
acto de terrorismo, seis (6) desaparición forzada, veintitrés (23) torturas en
persona protegida, treinta y tres (33) desplazamientos forzados de población civil,
dos (2) exacción o contribuciones arbitrarias, doce (12) apropiaciones de bienes
protegidos, cincuenta y nueve (59) secuestros simples, un (1) secuestro simple, un
(1) secuestro extorsivo, seis (6) amenazas, un (1) reclutamiento y un (1) hurto
simple.
En calidad de coautor impropio cometió siete conductas discriminadas así: tres (3)
homicidios en persona protegida, un (1) homicidios en persona protegida en grado
de tentativa, un (1) homicidio agravado y dos (2) secuestros simples.
Conviene aclarar que las conductas de desplazamiento forzado se consumaron en
algunos de los casos de manera masiva sin que hubiese sido posible establecer el
número exacto en razón, precisamente, a ese carácter generalizado, tal como se
indicó en el acápite correspondiente al componente fáctico.
Retomando la secuencia argumentativa, se debe indicar que los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
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En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(333 en total de las que 1 corresponde a actos de terrorismo y 143 a homicidios en
persona protegida, entre otros), las cuales comportan también la pena de multa,
se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios
mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MONTEALEGRE BELTRÁN, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 13
JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN
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En el caso de JOSÉ ORLANDO ESTRADA RENDÓN alias Copito Johnson, se
contabilizó en la presente actuación, la comisión de cuarenta y cuatro como
coautor material y cuatro como coautor impropio.
Como coautor material en total cuarenta y cuatro conductas punibles así: dieciséis
(16) homicidios en persona protegida, un (1) homicidios en persona protegida en
grado de tentativa, dos (2) homicidios agravados, una (1) desaparición forzada,
cinco (5) torturas en persona protegida, un (1) desplazamiento forzado, dos (2)
destrucción o apropiación de bienes protegidos, catorce (14) secuestros simples, 2
(2) secuestros simples agravados.
Como coautor impropio en total cuatro conductas punibles así: dos (2) homicidios
en persona protegida, una (1) destrucción o apropiación de bienes protegidos y un
(1) secuestro simple.
Retomando la secuencia argumentativa, se debe indicar que los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto

2° cuarto

3er cuarto
4265

4° cuarto
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360

390

420

450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio en persona protegida que oscila entre 2666.66 y 7500
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33
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Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(48 en total de las que 18 corresponden a homicidios en persona protegida, entre
otros), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en el máximo correspondiente a 50.000 salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ESTRADA RENDÓN, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de 50.000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses; montos que
no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo
39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 14
JULIÁN GÓMEZ TORRES
En el caso de JULIÁN GÓMEZ TORRES alias Sangre, se contabilizó en la presente
actuación, la comisión de diecisiete como coautor material.
Como coautor material en total dieciocho conductas punibles así: un (1) concierto
para delinquir, tres (3) homicidios en persona protegida, dos (2) homicidios
agravados, dos (2) desaparición forzada, cuatro (4) torturas en persona protegida,
seis (6) secuestros simples.
Retomando la secuencia argumentativa, se debe indicar que los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
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heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.

4268

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, para el delito de concierto para
delinquir oscila entre 2700 y 30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(18 en total de las que 1 corresponde a concierto para delinquir, 3 a homicidios en
persona protegida, 2 desapariciones, 6 secuestros simples, entre otros), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en el
equivalente a 34748 salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado GÓMEZ TORRES, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta y cuatro mil
setecientos cuarenta y ocho (34.748) salarios mínimos legales mensuales vigentes
e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
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inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.

Postulado 15
CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES
En el caso de CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES alias Paquita, se contabilizó
en la presente actuación, la comisión de doscientas ochenta y cuatro conductas en
calidad de autor mediato, tres como coautor material y ochenta y seis como
coautor impropio.
En este orden de ideas se acreditó en grado de autor mediato respecto del
nombrado la comisión de ochenta y ocho (88) homicidios en persona protegida,
seis (6) homicidios en persona protegida en grado de tentativa, cuatro (4)
homicidios agravados, cuarenta y dos (42) desapariciones forzadas, dos (2) actos
de terrorismo, cuarenta y seis (46) torturas en persona protegida, treinta y dos
(32) desplazamientos forzados de población civil,

ocho (8) exacción o

contribuciones arbitrarias, diecinueve (19) apropiaciones de bienes protegidos,
veintiséis (26) secuestros simples, cuatro (4) secuestros extorsivo, cuatro (4)
amenazas, un (1) constreñimiento a apoyo bélico, un (1) acto de barbarie y un (1)
represalias.
En calidad de coautor impropio cometió ochenta y seis conductas discriminadas
así: dieciséis (16) homicidios en persona protegida, siete (7) desapariciones
forzadas, veinte (20) torturas en persona protegida, un (1) acceso carnal violento
en persona protegida, diecisiete (17) desplazamientos forzados, seis (6)
exacciones o contribuciones arbitrarias, siete (7) destrucción o apropiación de
bienes protegidos, siete (7) secuestros simples, cinco (5) secuestros extorsivos.
Como coautor material: una (1) tortura en persona protegida, una (1) destrucción
o apropiación de bienes protegidos y un (1) secuestro extorsivo).
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Conviene aclarar que las conductas de desplazamiento forzado se consumaron en
algunos de los casos de manera masiva sin que hubiese sido posible establecer el
número exacto en razón, precisamente, a ese carácter generalizado, tal como se
indicó en el acápite correspondiente al componente fáctico.
Retomando la secuencia argumentativa, se debe indicar que los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(373 en total de las que 2 corresponde a actos de terrorismo y 104 homicidios en
persona protegida, entre otros), las cuales comportan también la pena de multa,
se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios
mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
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que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MATEUS MORALES, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 16
EVERARDO BOLAÑOS GALINDO
En el caso de EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias Jhon, se contabilizó en la
presente actuación, la comisión de doscientas diez conductas en calidad de autor
mediato, una como coautor material y ciento una como coautor impropio.
En este orden de ideas se acreditó en grado de autor mediato respecto del
nombrado la comisión de sesenta y nueve (69) homicidios en persona protegida,
seis (6) homicidios en persona protegida en grado de tentativa, dos (2) homicidios
agravados, veintitrés (23) desapariciones forzadas, un (1) acto de terrorismo,
treinta y un (31) torturas en persona protegida, veintiséis (26) desplazamientos
forzados de población civil, ocho (8) exacción o contribuciones arbitrarias,
dieciocho (18) apropiaciones de bienes protegidos, dieciséis (16) secuestros
simples, cuatro (4) secuestros extorsivo, cuatro (4) amenazas y un (1) represalias.
Como autor material BOLAÑOS GALINDO incurrió en la comisión del punible de
concierto para delinquir.
En calidad de coautor impropio cometió ciento una conductas discriminadas así:
veintidós (22) homicidios en persona protegida, diecinueve (19) desapariciones
forzadas, un (1) acto de terrorismo, veintidós (22) torturas en persona protegida,
un (1) acceso carnal violento en persona protegida, quince (15) desplazamientos
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forzados, tres (3) exacciones o contribuciones arbitrarias, siete (7) destrucción o
apropiación de bienes protegidos, cuatro (4) secuestros simples, seis (6)
secuestros extorsivos, un (1) constreñimiento a apoyo bélico.
Conviene aclarar que las conductas de desplazamiento forzado se consumaron en
algunos de los casos de manera masiva sin que hubiese sido posible establecer el
número exacto en razón, precisamente, a ese carácter generalizado, tal como se
indicó en el acápite correspondiente al componente fáctico.
Retomando la secuencia argumentativa, se debe indicar que los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
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humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(311 en total de las que 2 corresponde a actos de terrorismo y 91 homicidios en
persona protegida, entre otros), las cuales comportan también la pena de multa,
se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios
mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
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Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado BOLAÑOS GALINDO, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 17
JOSÉ GERMÁN SENNA PICO
En el caso de JOSÉ GERMÁN SENNA PICO alias Nico, se contabilizó en la presente
actuación, la comisión de cuarenta y cinco conductas en calidad de autor mediato,
como coautor material seis y veintidós como coautor impropio.
En este orden de ideas se acreditó en grado de autor mediato respecto del
nombrado la comisión de once (11) homicidios en persona protegida, dos (2)
homicidios agravados, siete (7) desapariciones forzadas, nueve (9) torturas en
persona protegida, cinco (5) desplazamientos forzados de población civil, cinco (5)
apropiaciones de bienes protegidos, seis (6) secuestros simples.
En calidad de coautor impropio cometió veintidós conductas discriminadas así: tres
(3) homicidios en persona protegida, dos (2) desapariciones forzadas, tres (3)
torturas en persona protegida, cinco (5) desplazamientos forzados, tres (3)
exacciones o contribuciones arbitrarias, tres (3) destrucción o apropiación de
bienes protegidos, tres (3) secuestros simples.
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Como coautor material en total seis así: 1 concierto para delinquir, 2 homicidios en
persona protegida, 1 homicidio agravado, 2 destrucción o apropiación de bienes.
Conviene aclarar que las conductas de desplazamiento forzado se consumaron en
algunos de los casos de manera masiva sin que hubiese sido posible establecer el
número exacto en razón, precisamente, a ese carácter generalizado, tal como se
indicó en el acápite correspondiente al componente fáctico.
Retomando la secuencia argumentativa, se debe indicar que los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
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humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, para el delito de concierto para
delinquir oscila entre 2700 y 30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(77 en total de las que 16 homicidios en persona protegida, entre otros), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
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Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado SENA PICO la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 18
MARTÍN ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ
Al postulado MARTIN ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ se contabilizó, en la presente
actuación, la comisión de 20 conductas en calidad de autor mediato, 39 como
coautor material y 21 como coautor impropio.
En este orden de ideas se acreditó en grado de autor mediato respecto del
nombrado la comisión de 5 homicidios en persona protegida, 4 desapariciones
forzadas, 4 torturas en persona protegida, 2 desplazamientos forzados de
población civil,

1 apropiaciones de bienes protegidos, 3 secuestros simples, 1

amenazas.
En calidad de coautor material cometió 39 conductas discriminadas así: 1 concierto
para delinquir, 12 homicidios en persona protegida, 1 homicidio en grado de
tentativa, 2 desapariciones forzadas, 1 acto de terrorismo, 5 tortura, 7
desplazamientos forzados, 3 destrucción o apropiación de bienes protegidos, 7
secuestros simples.
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Como coautor impropio: en total 21 conductas discriminadas así: 11 homicidios en
persona protegida, 2 desapariciones, 1 tortura en persona protegida, 6
desplazamiento, 1 destrucción o apropiación de bienes protegidos.
Conviene aclarar que las conductas de desplazamiento forzado se consumaron en
algunos de los casos de manera masiva sin que hubiese sido posible establecer el
número exacto en razón, precisamente, a ese carácter generalizado, tal como se
indicó en el acápite correspondiente al componente fáctico.
Retomando la secuencia argumentativa, se debe indicar que los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
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humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(79 en total de las que 1 corresponde a actos de terrorismo y 28 homicidios en
persona protegida, entre otros), las cuales comportan también la pena de multa,
se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios
mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
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Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado HOYOS GUTIERREZ, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 19
CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA
En el caso de CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA alias tomate, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

4282

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

1er cuarto

2° cuarto

360

390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33
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Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(86 en total de las que 42 homicidios en persona protegida, 3 desapariciones
forzadas, 16 torturas, 4 desplazamientos, 1 exacciones, 4 destrucciones o
apropiaciones de bienes, 7 secuestros, 5 secuestros agravados, 4 secuestros
extorsivos), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado OSPINA BEDOYA, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 20
ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO
En el caso de ARNOLFO SANTAMARÍA GALINDO alias pipa, los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
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En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(90 en total de las que 1 corresponde a actos de terrorismo y 52 homicidios en
persona protegida, entre otros), las cuales comportan también la pena de multa,
se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios
mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado SANTAMARÍA GALINDO, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
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Postulado 21
JORGE ELIÉCER GARRO TRISTANCHO
En el caso de JORGE ELIECER GARRO TRISTANCHO los hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
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conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, para el delito de concierto para
delinquir oscila entre 2700 y 30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(18 en total de las que 1 corresponde a concierto para delinquir, 8 a homicidios en
persona protegida, 1 homicidio agravado, 2 torturas, 1 Destrucción o protección de
bienes, 5 secuestro simple), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 47.275 salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
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Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado GARRO TRISTANCHO, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cuarenta y
siete mil doscientos setenta y cinco (47.275) salarios mínimos legales mensuales
vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el
término de doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo
previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3°
del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 22
JOSÉ FERNANDO GÓMEZ SÁNCHEZ
En el caso de JOSÉ FERNANDO GÓMEZ SÁNCHEZ, los hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
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de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, para el delito de concierto para
delinquir oscila entre 2700 y 30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(78 en total de las que 1 corresponde a concierto para delinquir, 16 a homicidios
en persona protegida, entre otros), las cuales comportan también la pena de
multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios
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mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado GÓMEZ SÁNCHEZ, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 23
LUIS ALBERTO VARGAS PINTO
En el caso de LUIS ALBERTO VARGAS PINTO los hechos formulados por la Fiscalía
General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo de
delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, para el delito de concierto para
delinquir oscila entre 2700 y 30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.
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1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

No

obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(6 en total de las que 1 corresponde a concierto para delinquir, 2 a homicidios en
persona protegida, 1 homicidio agravado y 2 secuestros simples), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 19.225 salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado VARGAS PINTO la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de diecinueve mil doscientos
veinticinco (19.225) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 24
RODOLFO USEDA CASTAÑO
En el caso de RODOLFO USEDA CASTAÑO alias Julio Castaño o RR, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
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debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(168 en total de las que 96 son homicidios en persona protegida, 11 tentativas de
homicidio en persona protegida, 4 homicidios agravados, 18 desapariciones, 7
torturas, 7 desplazamientos, 4 destrucción o apropiación de bienes, 18 secuestros
simples, 2 secuestros agravados y 1 amenaza), las cuales comportan también la
pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil
salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1,
artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado USEDA CASTAÑO, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
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Postulado 25
GUILLERMO LEÓN MARÍN PULGARÍN
En el caso de GUILLERMO LEÓN MARÍN PULGARÍN alias Alex o El Doctor, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
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conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(78 en total de las que son 37 homicidios en persona protegida, 3 en tentativa de
homicidio en persona protegida, 7 homicidios agravados, 5 desapariciones, 6
torturas, 2 desplazamientos, 1 exacciones, 7 destrucciones o apropiaciones de
bienes, 4 secuestros simples, 1 secuestro agravado, 3 secuestros extorsivos, 2
violaciones en habitación ajena), las cuales comportan también la pena de multa,
se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios
mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
4297

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MARÍN PULGARÍN, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 26
ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN
En el caso de ANÍBAL DE JESÚS GÓMEZ HOLGUÍN alias Juan Carlos, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420
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4° cuarto
450
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(51 en total de las que corresponde a 1 acto de terrorismo, 27 homicidios en
persona protegida, 4 tentativas de homicidios en persona protegida, 2 homicidios
agravados, 4 torturas, 1 Desplazamiento, 1 exacciones, 6 destrucciones o
apropiaciones de bienes, 2 secuestros simples, 1 secuestro extorsivo, 1 violación
en habitación ajena, 1 acto cruel), las cuales comportan también la pena de multa,
se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios
mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado GÓMEZ HOLGUÍN, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 27
ROBERTO CARLOS DELGADO
En el caso de ROBERTO CARLOS DELGADO alias Negro Pacho, Guaviare, Voladora,
Julio, Tocayo, JJ; los hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación
constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en
aras de determinar de manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la
pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que
fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas
conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene
previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años
de prisión.
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En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, para el delito de concierto para
delinquir oscila entre 2700 y 30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto

2° cuarto

2700

9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(30 en total de las que 19 son homicidios en persona protegida, 1 tentativa de
homicidio

en

persona

protegida,

1

desaparición

forzada,

1

tortura,

1

desplazamiento, 1 destrucción o apropiación de bienes, 5 secuestros simples, 1
violación habitación ajena), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ROBERTO CARLOS DELGADO, la
pena principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
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Postulado 28
ALONSO PABÓN CORREA
En el caso de ALONSO PABÓN CORREA alias Alemán, los hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
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conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(5 en total de las que son 1 homicidio en persona protegida, 2 desplazamientos
forzados, 2 destrucción o apropiación de bienes), las cuales comportan también la
pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 7625
salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1,
artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
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Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado PABÓN CORREA, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de siete mil seiscientos
veinticinco (7625) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 29
ARTURO TORRES PINEDA
En el caso de ARTURO TORRES PINEDA, los hechos formulados por la Fiscalía
General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo de
delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
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ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(38 en total de las que 1 corresponde a concierto para delinquir, 3 a actos de
terrorismo, 15 homicidios en persona protegida, 6 desapariciones forzadas, 9
desplazamientos y 4 destrucciones o apropiaciones de bienes), las cuales
4306

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado TORRES PINEDA, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 30
WILSON FUENTES CRUZ
En el caso de WILSON FUENTES CRUZ alias Llanero los hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, para el delito de concierto para
delinquir oscila entre 2700 y 30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.
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1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(5 en total de las que 1 corresponde a concierto para delinquir, 1 a homicidio en
persona protegida, 1 desaparición forzada, 1 desplazamiento forzado y 1
apropiación de bienes), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la suma de 17.400 salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado FUENTES CRUZ la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de diecisiete mil cuatrocientos
(17.400) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 31
GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACERO
En el caso de GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACERO alias Rodrigo, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
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debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(105 en total de las que corresponde a 9 homicidios en persona protegida, 6
tentativas de homicidio en persona protegida, 7 desapariciones forzadas, 21
torturas, 10 desplazamientos, 4 exacciones, 10 destrucciones o apropiaciones de
bienes, 20 secuestros simples, 1 secuestro agravado, 2 secuestros extorsivos, 3
constreñimientos, 9 amenazas, 2 reclutamientos ilícitos de menores

y 1 hurto

agravado en la modalidad de tentado), las cuales comportan también la pena de
multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios
mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MATEUS ACERO, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
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montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 32
JUAN CARLOS LEMUS
En el caso de JUAN CARLOS LEMOS alias Trampas los hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de concierto para
delinquir en persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

23175

4° cuarto
30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(20 en total de las que corresponde 1 a concierto para delinquir, 7 homicidios en
persona protegida, 6 tentativa de homicidio en persona protegida, 1 homicidio
agravado, 2 desapariciones forzadas, 3 secuestros simples), las cuales comportan
también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
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Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado JUAN CARLOS LEMUS, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 33
WILLIAM HUMBERTO PARRA PINEDA
En el caso de WILLIAM HUMBERTO PARRA PINEDA alias Topo y Fredy, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(5 en total de las que corresponde 1 a concierto para delinquir, 2 homicidios en
persona protegida, 2 secuestro simple), las cuales comportan también la pena de
multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 19.225 salarios
mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado WILLIAM HUMBERTO PARRA, la
pena principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de
diecinueve mil doscientos veinticinco (19.225) salarios mínimos legales mensuales
vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el
término de doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo
previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3°
del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 34
JORGE DANIEL AGUILLÓN RUIZ
En el caso de JORGE DANIEL AGUILLÓN RUIZ alias Alexander o Soldado,

los

hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
agravado, al que le corresponde la pena que oscila entre los entre 300 y 480
meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
300

2° cuarto
345

3er cuarto
390

4° cuarto
435

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
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Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

23175

4° cuarto
30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(11 en total de las que 1 corresponde a concierto para delinquir, 5 a desaparición
forzada y 5 a homicidios agravado), las cuales comportan también la pena de
multa, se aumentará hasta quedar en la suma de (20.150) salarios mínimos de
conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley
599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado JORGE DANIEL AGUILLÓN la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veinte mil
ciento cincuenta (20.150) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 35
JAIRO ANTONIO HERNANDEZ URIBE
En el caso de JAIRO ANTONIO HERNANDEZ URIBE alias Águila o Ferney, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
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manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
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De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(25 en total de las que corresponde 9 homicidios en persona protegida, 1
homicidio en persona protegida en la modalidad detentado, 2 desapariciones
forzadas, 1 tortura, 2 desplazamientos forzados, 1 destrucción o apropiación de
bienes, 7 secuestros y 2 amenazas), las cuales comportan también la pena de
multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios
mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado HERNANDEZ URIBE, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
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(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 36
WILMAR ALONSO PADILLA GARRIDO
En el caso de WILMAR ALONSO PADILLA GARRIDO alias Sergio o El Orejón, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
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humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(17 en total de las que corresponde a 4 homicidios en persona protegida, 2
homicidios agravados, 1 desaparición forzada, 1 desplazamiento, 7 secuestros y 2
amenazas), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la máxima correspondiente a 25.765 salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
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Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado PADILLA GARRIDO, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veinticinco mil
setecientos sesenta y cinco (25765) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 37
HEIDELBERT CRISTIAN MENDOZA ANGARITA
En el caso de HEIDELBERT CRISTIAN MENDOZA ANGARITA,

los hechos

formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
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1er cuarto

2° cuarto

360

390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.
1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33
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4° cuarto
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Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(37 en total de las que corresponde 4 a homicidios en persona protegida, 1
homicidio en persona protegida en la modalidad de tentado, 1 homicidio simple, 2
desapariciones forzadas, 1 tortura, 5 desplazamientos, 1 exacciones, 1 destrucción
o apropiación de bienes, 5 secuestros, 8 constreñimientos y 8 amenazas), las
cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
máxima correspondiente a 35094 mil salarios mínimos de conformidad con las
previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MENDOZA ANGARITA, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta y cinco
mil noventa y cuatro (35094) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 38
HERMES ANAYA GUTIERREZ
En el caso de HERMES ANAYA GUTIÉRREZ los hechos formulados por la Fiscalía
General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo de
delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
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una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(6 en total de las que 1 corresponde a actos de terrorismo, 1 concierto para
delinquir, 3 homicidios en persona protegida y 1 desplazamiento forzado), las
cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
suma de treinta y tres mil novecientos (33.900) salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ANAYA GUTIÉRREZ la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta y tres mil
novecientos (33.900) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
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Postulado 39
CEDULFO AMADO MELO
En el caso de CEDULFO AMADO MELO alias Pitufo, los hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
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conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de concierto para
delinquir en persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto

23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(6 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 2 homicidios en
persona protegida, 1 desaparición forzada, 1 tortura, 1 secuestro simple), las
cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
máxima correspondiente a 21.000 salarios mínimos de conformidad con las
previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
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Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado AMADO MELO, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veintiún mil

(21000)

salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.

Postulado 40
JHON FREDY CAICEDO RINCON
En el caso de JHON FREDY CAICEDO RINCON alias Yan Carlos, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
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ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de concierto para
delinquir en persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

23175

4° cuarto
30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(27 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 7 homicidios en
persona protegida, 2 desapariciones forzadas, 4 torturas, 4 desplazamientos y 9
secuestros), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
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quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado CAICEDO RINCON, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 41
CESAR AUGUSTO RIVERO MEDINA
En el caso de CESAR AUGUSTO RIVERO MEDINA alias Elmer Niño o Comandante
Niño, los hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un
concurso homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de
determinar de manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena
más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere
superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas
punibles debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el
artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
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1er cuarto
360

2° cuarto

3er cuarto

390

420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350
4333

4° cuarto
23175

30000
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Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(9 en total de las que 1 corresponde a concierto para delinquir, 5 homicidios en
persona protegida, 1 homicidio en persona protegida en grado de tentativa, 1
desplazamiento forzado y 1 reclutamiento ilícito), las cuales comportan también la
pena de multa, se aumentará hasta quedar en la suma de treinta y dos mil
setecientos ochenta y siete punto cinco (32.787.5) salarios mínimos de
conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley
599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado RIVERO MEDINA la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta y dos mil
setecientos ochenta y siete punto cinco (32.787.5) salarios mínimos legales
mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses; montos que no
sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo
39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 42
EDGAR HURTADO URIBE
En el caso de EDGAR HURTADO URIBE alias Bogotano o Ricardo, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
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aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
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contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(6 en total de las que 1 corresponde a concierto para delinquir, 4 homicidios en
persona protegida y 1 desplazamiento forzado), las cuales comportan también la
pena de multa, se aumentará hasta quedar en la suma de veintiséis mil doscientos
setenta y cinco (26.275) salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado HURTADO URIBE la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veintiséis mil
doscientos setenta y cinco (26.275) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
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inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 43
ADRIANO CRESPO PÉREZ
En el caso de ADRIANO CRESPO PÉREZ alias Smith, los hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(9 en total de las que 1 corresponde a concierto para delinquir, 4 homicidios en
persona protegida, 1 desaparición forzada y 3 secuestros simples), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la suma de
(30.075) salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el
numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
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que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ADRIANO CRESPO PÉREZ la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta mil
setenta y cinco (30.075) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 44
ENRIQUE ENCINALES ACOSTA
En el caso de ENRIQUE ENCINALES ACOSTA alias Poca Lucha, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(63 en total de las que corresponde a 1 acto de terrorismo, 1 concierto para
delinquir, 15 homicidios en persona protegida, 4 homicidios agravados, 5
desapariciones forzadas, 3 torturas, 2 desplazamientos forzados, 1 destrucción o
apropiación de bienes, 29 secuestros simples y 2 secuestros agravados), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ENCINALES ACOSTA, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 45
HENRY SANDER NORIEGA AVENDAÑO
En el caso de HENRY SANDER NORIEGA AVENDAÑO alias Mumm Ra, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
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En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(35 en total de las que 1 corresponde a concierto para delinquir, 12 homicidios en
persona protegida, 3 homicidios agravados, 5 desapariciones forzadas, 5 torturas,
1 desplazamiento, 3 destrucciones o apropiaciones de bienes

y 5 secuestros

simples), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en 50 mil (50.000) salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado la pena principal de cuatrocientos
ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses; montos que
no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo
39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
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Postulado 46
LUIS FERNANDO MUÑOZ MANTILLA
En el caso de LUIS FERNANDO MUÑOZ MANTILLA alias Chito, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
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conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio en persona protegida que oscila entre 2666.66 y 7500
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(30 en total de las que 14 corresponde a homicidios en persona protegida, 3
homicidios

agravados,

5

desapariciones,

2

torturas,

2

destrucciones

o

apropiaciones de bienes, y 4 secuestros), las cuales comportan también la pena
de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil
salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1,
artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
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resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MUÑOZ MANTILLA la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 47
DAGOBERTO PEREZ GIRALDO
En el caso de DAGOBERTO PEREZ GIRALDO alias Campos o Dago, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(33 en total de las que corresponde 1 a concierto para delinquir, 13 homicidios en
persona protegida, 4 desapariciones, 2 torturas, 1 desplazamiento forzado, 2
destrucciones o apropiaciones de bienes, 10 secuestros), las cuales comportan
también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado PEREZ GILRALDO, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 48
EDILBERTO CORREA ZAMBRANO
En el caso de EDILBERTO CORREA ZAMBRANO alias Chepe Listo, El Concejal, El
Zapatero, los hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen
un concurso homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de
determinar de manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena
más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere
superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas
punibles debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el
artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el asunto en concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de
homicidio en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los
30 y los 40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
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Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(54 en total de las que corresponde a 1 acto de terrorismo, 1 concierto para
delinquir, 9 homicidios en persona protegida, 4 desapariciones, 8 torturas, 11
desplazamientos, 7 exacciones, 6 destrucciones o apropiaciones de bienes, 3
secuestros, 1 secuestro extorsivo y 3 amenazas), las cuales comportan también la
pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil
salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1,
artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado CORREA ZAMBRANO, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 49
ARBEY LENIS
En el caso de ARBEY LENIS alias Salsa, los hechos formulados por la Fiscalía
General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo de
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delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
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De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(11 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 1 homicidio en
persona protegida, 3 desplazamientos forzados, 3 exacciones y 3 destrucciones o
apropiaciones de bienes), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 22.400 salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ARBEY LENIS, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veintidós mil cuatrocientos
(22.400) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
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ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 50
ONILFER MUÑOZ PEÑA
En el caso de ONILFER MUÑOZ PEÑA alias Solita, los hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
4353

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(25 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 6 homicidios en
persona protegida, 1 homicidio en persona protegida en la modalidad de tentado,
3 desapariciones forzadas, 7 torturas, 2 desplazamientos. 4 secuestros y 1 acto de
barbarie), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
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Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MUÑOZ PEÑA, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 51
JHON FREDY DIAZ PINZON
En el caso de JHON FREDY DIAZ PINZON alias Píldoro, los hechos formulados por
la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4355

4° cuarto
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(14 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 2 homicidios en
persona protegida, 1 desaparición forzada, 5 torturas, 2 desplazamientos, 1
destrucción o apropiación de bienes y 2 secuestros), las cuales comportan también
la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a
27600 salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el
numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado DIAZ PINZON, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veintisiete mil seiscientos
(27600) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 52
ALVARO JULIO CAICEDO MURILLO
En el caso de ALVARO JULIO CAICEDO MURILLO alias Bigote, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
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En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.

4358

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(63 en total de las que corresponde a 27 homicidios en persona protegida, 3
homicidios agravados, 4 desapariciones, 8 torturas, 7 desplazamientos, 2
destrucciones o apropiaciones de bienes, 8 secuestros, 2 secuestros extorsivos, 2
constreñimientos), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará
hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de
conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley
599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado CAICEDO MURILLO, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
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Postulado 53
OSCAR ARMANDO HERNANDEZ ROSERO
En el caso de OSCAR ARMANDO HERNANDEZ ROSERO alias Pichiro, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
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conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la concurrencia de delitos como ya se explicó, la
pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo contemplado
para el concurso de conductas punibles quedando en la pena definitiva de 480
meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(12 en total de las que corresponde a 7 homicidios en persona protegida, 1
homicidios en persona protegida en la modalidad de tentado, 2 desapariciones y 2
amenazas), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la máxima correspondiente a 33.023 salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
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resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado HERNANDEZ ROSERO, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta y tres
mil cero veintitrés (33.023) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 54
EDWIN DE JESUS NUÑEZ PAREDES
En el caso de EDWIN DE JESUS NUÑEZ PAREDES alias Jeremías, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4362

4° cuarto
450
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(6 en total de las que corresponde a 4 homicidios en persona protegida, 1
destrucción o apropiación de bienes y 1 secuestro), las cuales comportan también
la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a
17.100 salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el
numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado NUÑEZ PAREDES, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de diecisiete mil cien
(17.100) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 55
JESÚS ALEXANDER CIRO AYALA
En el caso de

JESÚS ALEXANDER CIRO AYALA alias Fuego Verde los hechos

formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
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Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(35 en total de las que 7 corresponden a 7 homicidio en persona protegida, 6 a
desaparición forzada, 9 a tortura en persona protegida, 9 secuestros simples, 4
reclutamientos ilícitos, 1 desplazamiento forzado y 1 destrucción o apropiación de
bienes), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la máxima correspondiente a 50.000 salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado CIRO AYALA, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 56
ORLANDO JOSE HURTADO RENTERIA
En el caso de ORLANDO JOSE HURTADO RENTERIA alias 45, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
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manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
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De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(4 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 2 homicidios en
persona protegida, 1 desaparición forzada), las cuales comportan también la pena
de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 19.400
salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1,
artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado HURTADO RENTERIA, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de diecinueve mil
cuatrocientos (19.400) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
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cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 57
DIEGO HERNAN VERA ROLDAN
En el caso de DIEGO VERA ROLDAN alias Águila, los hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(16 en total de las que corresponde a 1 acto de terrorismo, 1 concierto para
delinquir,

4 homicidios en persona protegida, 1 homicidio simple, 3

desapariciones forzadas, 3 torturas, 1 desplazamiento y 2 destrucciones o
apropiaciones de bienes), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 47.275 salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
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Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado VERA ROLDAN, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cuarenta y siete mil
doscientos setenta y cinco (47.275) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 58
JHON JAIRO RENTERIA ZUÑIGA
En el caso de JHON JAIRO RENTERIA ZUÑIGA alias Betún o Atilano, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(15 en total de las que corresponde a 1 actos de terrorismo, 8 homicidios en
persona protegida, 5 desplazamientos forzados, 1 destrucción o apropiación de
bienes), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado RENTERIA ZUÑIGA, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 59
JOSÉ HUMBERTO SARRIA PALOMARES
El caso de JOSÉ HUMBERTO SARRIA PALOMARES alias Chuki, tal como se advirtió
al inicio del presente acápite, constituye uno de aquellos en que al postulado sólo
se le impondrá la pena alternativa, básicamente, por cuanto no se formularon
cargos concretos en su contra, más allá de la acumulación de la pena por el
punible de concierto para delinquir por su pertenencia al Bloque Central Bolívar.
Postulado 60
JORGE ORLANDO AGUDELO GALLEGO
En el caso de JORGE ORLANDO AGUDELO GALLEGO alias JP o Ruso, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
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su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
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contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(12 en total de las que corresponde a 6 homicidios en persona protegida, 2
torturas, 1 desplazamiento, 1 secuestro agravado, 1 secuestro extorsivo y 1
constreñimiento), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará
hasta quedar en la máxima correspondiente a 30.225 salarios mínimos de
conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley
599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado AGUDELO GALLEGO, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta mil
doscientos veinticinco (30.225) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
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inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 61
LEONARDO BUSTOS MORENO
En el caso de LEONARDO BUSTOS MORENO alias Caleño, los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(14 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 10 homicidios en
persona protegida, 1 desaparición forzada y 2 torturas), las cuales comportan
también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
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que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado BUSTOS MORENO, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 62
JORGE IVAN BETANCOURT
En el caso de JORGE IVAN BETANCOURT alias Jair, los hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(11 en total de las que corresponde a 4 homicidios en persona protegida, 1
homicidio agravado, 4 desapariciones, 1 tortura y 1 destrucción), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 25.250 salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado JORGE IVAN BETANCOURT, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veinticinco mil
doscientos cincuenta (25250) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 63
LINDERMAN MOSQUERA HINESTROZA
En el caso de LINDERMAN MOSQUERA HINESTROZA alias Jorge, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
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Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(5 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 1 homicidio en
persona protegida, 1 tortura, 1 destrucción o apropiación de bienes y 1 secuestro),
las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
máxima correspondiente a 15.625 salarios mínimos de conformidad con las
previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MOSQUERA HINESTROZA, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de quince mil
seiscientos veinticinco (15.625) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 64
GUSTAVO ADOLFO PEÑA ROJAS
En el caso de GUSTAVO ADOLFO PEÑA ROJAS alias Sergio o El Universitario, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
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manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
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De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(62 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 13 homicidios en
persona protegida, 6 homicidios en persona protegida en la modalidad de
tentados, 1 homicidio agravado, 2 homicidios simples, 7 desapariciones forzadas, 6
torturas, 10 desplazamientos, 1 destrucción o apropiación de bienes, 14 secuestros
y 1 secuestro agravado en la modalidad de tentado), las cuales comportan
también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
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Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado PEÑA ROJAS, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 65
SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ
En el caso de SANDRA BOLAÑOS LÓPEZ alias Sonia, los hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
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que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(50 en total de las que corresponde a 2 actos de terrorismo, 1 concierto para
delinquir, 20 homicidios en persona protegida, 1 homicidio en persona protegida
en la modalidad de tentado, 3 homicidios agravados, 1 desaparición forzada, 2
torturas, 1 desplazamiento forzado, 3 destrucciones o apropiaciones de bienes y 16
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secuestros), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá a la postulada BOLAÑOS LÓPEZ, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 66
INAEL ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ
En el caso del postulado INAEL ENRIQUE MEJÍA RODRÍGUEZ alias Galy o
Guerrillero, los hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen
un concurso homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de
determinar de manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena
más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere
superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas
punibles debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el
artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.
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1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(16 en total de las que 7 corresponden a homicidios en persona protegida, 2 a
desaparición forzada, 1 tortura en persona protegida, 3 desplazamiento forzado y
3 secuestros simples), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la suma de treinta y siete mil cuatrocientos (37.400)
salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1,
artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado INAEL ENRIQUE MEJÍA la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta y siete
mil cuatrocientos (37.400) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 67
JAVIER PUMAREJO MARTINEZ
En el caso del postulado JAVIER PUMAREJO MARTÍNEZ alias Sandy, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
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su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
4390

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio en persona protegida que oscila entre 2666.66 y 7500
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(12 en total de las que 2 corresponden a homicidios en persona protegida, 3
homicidios agravados, 1 desaparición forzada, 1 tortura en persona protegida y 5
secuestros simples), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará
hasta quedar en la suma de 15.375 salarios mínimos de conformidad con las
previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado PUMAREJO MARTÍNEZ la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de quince mil
trescientos setenta y cinco (15.375) salarios mínimos legales mensuales vigentes
e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
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inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 68
HUMBERTO GALEANO BANDERA
En el caso de HUMBERTO GALEANO BANDERA alias Fercho, los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(3 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir y 2 homicidios en
persona protegida), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará
hasta quedar en la máxima correspondiente a 17275 salarios mínimos de
conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley
599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
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que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado GALEANO BANDERA, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de diecisiete mil
doscientos setenta y cinco (17.275) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 69
RUBEN DE JESUS VANEGAS FORONDA
En el caso de RUBEN DE JESUS VANEGAS FORONDA alias Jacobo, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420
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4° cuarto
450

480
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(3 en total de las que corresponde 2 a homicidios en persona protegida y 1 hurto
simple), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la correspondiente a siete mil setecientos cincuenta (7750) salarios
mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado VANEGAS FORONDA, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de siete mil
setecientos cincuenta (7750) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 70
DIDIMO RODRIGUEZ PEREZ
En el caso de DIDIMO RODRIGUEZ PEREZ alias Gustavo o Jorge, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.

4397

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(45 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 25 homicidios en
persona protegida, 2 homicidios en persona protegida en la modalidad de
tentados, 1 homicidio agravado, 4 desapariciones forzadas, 1 tortura, 3
desplazamientos, 2 destrucciones o apropiación de bienes, 5 secuestros y 1
secuestro agravado en la modalidad de tentado), las cuales comportan también la
pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil
salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1,
artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado RODRIGUEZ PEREZ, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
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Postulado 71
ALVARO MONSALVE CAMPOS
En el caso de ALVARO MONSALVE CAMPOS alias Guau Guau, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
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conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(44 en total de las que corresponde 1 a concierto para delinquir, 9 homicidios en
persona protegida, 6 homicidios en persona protegida en la modalidad de
tentativa, 6 desapariciones, 4 torturas, 8 desplazamientos y 10 secuestros), las
cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las
previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
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resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MONSALVE CAMPOS, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 72
JHON FREDY ARIZA RODRIGUEZ
En el caso de JHON FREDY ARIZA RODRIGUEZ alias Antonio o Ñato, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(13 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 4 homicidios en
persona protegida, 2 homicidios en persona protegida en la modalidad de
tentativa, 2 desapariciones forzadas, 1 tortura, 1 desplazamiento y 2 secuestros),
las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
máxima correspondiente a 36.266 salarios mínimos de conformidad con las
previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ARIZA RODRIGUEZ, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta y seis
mil doscientos sesenta y seis (36.266) salarios mínimos legales mensuales vigentes
e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 73
WILLINTON CORREA OCHOA
En el caso de WILLINTON CORREA OCHOA alias Alexander, los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
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En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.

4404

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(10 en total de las que corresponde a 5 homicidios en persona protegida, 1
tortura, 1 desplazamiento, 1 destrucción o apropiación de bienes y 2 secuestros),
las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
máxima correspondiente a 23.825 salarios mínimos de conformidad con las
previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado CORREA OCHOA, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veintitrés mil
ochocientos veinticinco (23.825) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
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Postulado 74
LUZ DARY CASADO FORERO
En el caso de LUZ DARY CASADO FORERO alias Michel, Payasito, La Chiqui, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
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conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio en persona protegida que oscila entre 2666.66 y 7500
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(4 en total de las que 1 corresponde a homicidios en persona protegida, 1
desplazamiento forzado, 1 apropiación de bienes y 1 secuestro simple), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la suma de
seis mil setecientos veinticinco (6725) salarios mínimos de conformidad con las
previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
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Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado CASADO FORERO la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de seis mil setecientos
veinticinco (6725) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 75
JAIRO IGNACIO OROZCO GONZÁLEZ
En el caso del postulado JAIRO IGANACIO OROZCO GONZÁLEZ alias Tarazá, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de tortura en
persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 120 y 240
meses de prisión.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
120

2° cuarto
150

3er cuarto
180

4° cuarto
210

240

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 150 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
4408

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de secuestro simple que oscila entre 800 y 1500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
800

2° cuarto
975

3er cuarto
1150

4° cuarto
1325

1500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 975 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No obstante,
en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles (14 en
total de las que 3 corresponden a secuestro simple, 3 a tortura en persona
protegida, 3 constreñimientos ilegales, 1 hurto agravado y 4 reclutamientos
ilícitos), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
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quedar en la suma de siete mil seiscientos (7.600) salarios mínimos de
conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley
599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado OROZCO GONZÁLEZ la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de siete mil
seiscientos (7.600) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 76
HECTOR IVAN CRUZ LAGUADO
En el caso de HECTOR IVAN CRUZ LAGUADO alias Juan Esteban, Jhon Fredy o
Diamante, los hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen
un concurso homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de
determinar de manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena
más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere
superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas
punibles debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el
artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.
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1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(11 en total de las que corresponde a 6 homicidios en persona protegida, 3
desapariciones forzadas y 2 secuestros), las cuales comportan también la pena de
multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 31.575 salarios
mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado CRUZ LAGUADO, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta y un mil
quinientos setenta y cinco (31.575) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 77
LUIS FERNANDO CALDERON CALDERON
En el caso del postulado LUIS FERNANDO CALDERÓN CALDERÓN alias Polocho,
los hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
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debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de concierto
para delinquir, al que le corresponde la pena que oscila entre 96 y 216 meses de
prisión.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
96

2° cuarto
126

3er cuarto
156

4° cuarto
186

216

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 126 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la concurrencia de delitos como ya se explicó, la
pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo contemplado
para el concurso de conductas punibles quedando en la pena definitiva de 225
meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30.000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de concierto para
delinquir queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(2 en total de las que tiene 1 concierto para delinquir y 1 exacción o contribución
arbitraria), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la suma de diez mil seiscientos cincuenta (10.650) salarios mínimos de
conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley
599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 225 meses.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado CALDERÓN CALDERÓN la pena
principal de doscientos veinticinco (225) meses de prisión, multa de diez mil
seiscientos cincuenta (10.650) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos veinticinco (225) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
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Postulado 78
WILFEL CAMILO GUZMAN HERNANDEZ
En el caso del postulado WILFEL CAMILO GUZMÁN HERNÁNDEZ alias Camilo o el
Parce, los hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un
concurso homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de
determinar de manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena
más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere
superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas
punibles debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el
artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
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conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio en persona protegida que oscila entre 2666.66 y 7500
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(3 en total de las que 1 corresponde a homicidio en persona protegida, 1
desaparición forzada y 1 apropiación de bienes), las cuales comportan también la
pena de multa, se aumentará hasta quedar en la suma de 6.625 salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
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Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado GUZMÁN HERNÁNDEZ la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de seis mil
seiscientos veinticinco (6.625) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 79
JOSE AGUSTIN VASQUEZ OCHOA
En el caso de JOSE AGUSTIN VASQUEZ OCHOA alias Sebastián, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
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que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(3 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir y 2 homicidios en
persona protegida), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará
hasta quedar en la máxima correspondiente a 17.275 salarios mínimos de
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conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley
599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado VASQUEZ OCHOA, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de diecisiete mil
doscientos setenta y cinco (17.275) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 80
GUSTAVO MORALES LEON
En el caso de GUSTAVO MORALES LEON alias Sneyder o El Chivo, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.
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1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(20 en total de las que corresponde a 6 homicidios en persona protegida, 1
homicidio agravado, 2 desapariciones forzadas, 5 torturas, 1 destrucción o
apropiación de bienes, 5 secuestros y 1 secuestro agravado), las cuales comportan
también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 36.125 salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MORALES LEON, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta y seis mil ciento
veinticinco (36.125) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 81
JUAN CARLOS CORTES CORTES
En el caso de JUAN CARLOS CORTES CORTES alias Elefante, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
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manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
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De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(9 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 7 homicidios en
persona protegida, 1 destrucción o apropiación de bienes), las cuales comportan
también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 37.275 salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado CORTES CORTES, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta y siete mil
doscientos setenta y cinco (37.275) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
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doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 82
HUGO LÓPEZ RUANO
En el caso de HUGO LÓPEZ RUANO alias Darío y Pedro, los hechos formulados por
la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(12 en total de las que corresponde a 1 acto de terrorismo,

1 concierto para

delinquir, 5 homicidios en persona protegida, 2 torturas, 1 secuestro extorsivo 1
exacciones y 1 violación en habitación ajena), las cuales comportan también la
pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil
salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1,
artículo 39 de la ley 599 de 2000.
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Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado LÓPEZ RUANO, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 83
HAROLD VEIRA LÓPEZ
En el caso de HAROLD VEIRA LÓPEZ alias Motosierra, los hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto

2° cuarto

3er cuarto
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360

390

420

450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350
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Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(16 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 10 homicidios en
persona protegida, 2 homicidios en persona protegida en la modalidad de tentado,
1 desaparición forzada, 1 tortura y 1 violación en habitación ajena), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado VEIRA LOPEZ, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 84
FERNEY CAICEDO CUERO
En el caso de FERNEY CAICEDO CUERO alias Cadena, los hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
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En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(7 en total de las que 1 concierto para delinquir, 4 homicidios en persona
protegida, 2 homicidios en persona protegida en la modalidad de tentado), las
cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
máxima correspondiente a 28.191 salarios mínimos de conformidad con las
previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado CAICEDO CUERO, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veintiocho mil ciento
noventa y un

(28.191) salarios mínimos legales mensuales vigentes e

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
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Postulado 85
ABRAHAM ACOSTA RODRIGUEZ
En el caso de ABRAHAM ACOSTA RODRIGUEZ alias Escorpión, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
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conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(15 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 4 homicidios en
persona protegida, 3 hurtos agravados, 2 desapariciones forzadas, 1 destrucción o
apropiación de bienes, 2 hurtos calificados y agravados y 2 tratos cueles), las que
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 31.050 salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
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resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ACOSTA RODRIGUEZ, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta y un
mil

cincuenta (31.050) salarios mínimos legales mensuales vigentes e

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 86
RUBEN DARIO VANEGAS GARCIA
En el caso de RUBEN DARIO VANEGAS GARCIA alias Jonás, los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(13 en total de las que corresponde a 5 homicidios en persona protegida, 2
homicidios agravados, 2 desapariciones forzadas, 1 destrucción o apropiación de
bienes, 1 hurto calificado y agravado y 2 actos crueles), las cuales comportan
también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 25.400 salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado VANEGAS GARCIA, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veinticinco mil
cuatrocientos

(25.400)

salarios

mínimos

legales

mensuales

vigentes

e

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 87
HECTOR JULIO CARVAJALINO
En el caso de HECTOR JULIO CARVAJALINO alias Miguel Ángel, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
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En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(26 en total de las que corresponde a 2 actos de terrorismo, 1 concierto para
delinquir, 8 homicidios en persona protegida, 1 homicidio en persona protegida en
la modalidad de tentado, 5 desapariciones forzadas, 5 desplazamientos, 1
exacciones, y 3 destrucciones o apropiaciones de bienes), las cuales comportan
también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado HECTOR JULIO CARVAJALINO, la
pena principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
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Postulado 88
CARLOS ENRIQUE RIOS HERRERA
En el caso de CARLOS ENRIQUE RIOS HERRERA alias Rafa o El Médico, quien
fungió como comandante financiero de la estructura5276, sólo se legalizó el punible
de concierto para delinquir, pues no se formuló ningún hecho en concreto contra
este postulado por parte de la Fiscalía General de la Nación, pese a que fue
mencionado como copartícipe del hecho 28, típico de homicidio en persona
protegida.
El delito de concierto para delinquir comporta una pena que oscila entre 96 y 216
meses de prisión.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón de cada cuarto de movilidad comporta un guarismo
de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
96

2° cuarto
126

3er cuarto
156

4° cuarto
186

216

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 126 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron

5276

Dato obtenido del dossier aportado por la Fiscalía General de la Nación en la audiencia concentrada.
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incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en el presente caso se trata de una sola conducta punible
por lo que la pena se fijará en definitiva a 126 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, para el delito de concierto para
delinquir oscila entre 2700 y 30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el
presente caso de trata de una sola conducta punible por lo que la pena de multa
se fijará en el monto señalado.
Por último, de acuerdo a lo establecido por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta en razón del punible de concierto para delinquir.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado RIOS HERRERA, la pena principal de
ciento veintiséis (126) meses de prisión, multa de nueve mil quinientos veinticinco
(9525) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 89
DARWIN ENRIQUE ALCOSER FRANCO
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En el caso de DARWIN ENRIQUE ALCOSER FRANCO alias Máscara, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
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cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(10 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 5 homicidios en
persona protegida, 2 homicidios en persona protegida en la modalidad de tentados
y 2 desplazamientos), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 34.566 salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
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Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ALCOSER FRANCO, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta y cuatro mil
quinientos sesenta y seis (34.566) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 90
LOINER MANTILLA SUAREZ
En el caso del postulado LOINER MANTILLA SUÁREZ alias el Calvo, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
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ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de concierto para
delinquir queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(11 en total de las que tiene 1 concierto para delinquir, 4 homicidios en persona
protegida, 1 homicidio en persona protegida en grado de tentativa, 3
desplazamientos forzados y 2 apropiaciones de bienes protegidos), las cuales
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comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la suma de
treinta y un mil novecientos sesenta y dos punto cinco (31.608) salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado LOINER MANTILLA la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta y un mil
seiscientos ocho (31.608) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 91
JAVIER RONALD SIERRA HERNANDEZ
En el caso de JAVIER RONALD SIERRA HERNANDEZ alias Diablo, Damián,
Cristofer,
los hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
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Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera:

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(7 en total de las que corresponde 5 a homicidios en persona protegida y 2
Desplazamientos), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará
hasta quedar en la máxima correspondiente a 21.875 salarios mínimos de
conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley
599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado SIERRA HERNANDEZ, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veintiún mil
ochocientos setenta y cinco (21.875) salarios mínimos legales mensuales vigentes
e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 92
EDIESMID GOMEZ RISCANEVO
El caso de EDIESMID GOMEZ RISCANEVO alias Ángelo o Enfermero, tal como se
advirtió al inicio del presente acápite, constituye uno de aquellos en que al
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postulado sólo se le impondrá la pena por la comisión del punible de concierto
para delinquir, pues la Fiscalía no formuló ningún otro cargo adicional.
En concreto, al punible de concierto para delinquir le corresponde la pena que
oscila entre 96 y 216 meses de prisión. Así las cosas, la punibilidad será
establecida de conformidad con el artículo 60 de la ley 599 de 2000, por razón del
cuál cada cuarto de movilidad comporta un guarismo de 30 meses quedando de la
siguiente manera.

1er cuarto
96

2° cuarto
126

3er cuarto
156

4° cuarto
186

216

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 126 meses, por razón a la gravedad de la conducta cometida, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de una conducta que atenta contra los principios básicos de la
humanidad y que ha sido definida como delitos de lesa humanidad.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conducta
investigada y lo que ella conllevó comporta una afectación real de los bienes
jurídicos protegidos. Por último, porque resultó probado que la comisión del delito
se dio con pleno conocimiento y voluntad de parte del perpetrador.
De manera adicional, en el presente caso se trata de una sola conducta punible
por lo que la pena definitiva se fijará en 126 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, para el delito de concierto para
delinquir oscila entre 2700 y 30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.
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1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el
presente caso se trata de una sola conducta punible por lo que la pena de multa
se fijará en el monto señalado.
Por último, de acuerdo a lo establecido por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de concierto para delinquir.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado GOMEZ RISCANEVO, la pena
principal de ciento veintiséis (126) meses de prisión, multa de nueve mil quinientos
veinticinco (9.525) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 93
RUBEN DARIO ROMERO CELIS
En el caso del postulado RUBEN DARIO ROMERO CELIS alias Aguirre los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
agravado, al que le corresponde la pena que oscila entre los 300 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
300

2° cuarto
345

3er cuarto
390

4° cuarto
435

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 345 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 471 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30 mil salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de concierto para
delinquir queda establecido de la siguiente manera.
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1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(2 en total de las que corresponde 1 a concierto para delinquir y 1 a homicidio
agravado), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la suma de nueve mil quinientos veinticinco (9525) salarios mínimos de
conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley
599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ROMERO CELIS la pena principal de
cuatrocientos setenta y un (471) meses de prisión, multa de nueve mil quinientos
veinticinco (9525) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 94
HERIBERTO MACHUCA VARGAS
En el caso del postulado HERIBERTO MACHUCA VARGAS alias Ricardo y/o
Machuca,
los hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
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su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
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contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(10 en total de las que 4 corresponden a homicidios en persona protegida, 1
desaparición forzada, 2 desplazamientos forzados y 3 secuestros simples), las
cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
suma de 23.050 salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas
en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MACHUCA VARGAS la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veintitrés mil cincuenta
(23050) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
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31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 95
ALIRIO FARFÁN CARVAJAL
En el caso de ALIRIO FARFÁN CARVAJAL alias Ocho o Balín los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(20 en total de las que 3 homicidios en persona protegida, 2 desapariciones
forzadas, 2 torturas, 7 desplazamientos, 1 exacciones, 1 destrucción o apropiación
de bienes, 3 secuestros y 1 secuestro extorsivo), las cuales comportan también la
pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a
34.050 salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el
numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
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Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado FARFAN CARVAJAL, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta y cuatro mil
cincuenta (34.050) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 96
DAVID CASTRO ORTIZ
En el caso de DAVID CASTRO ORTIZ alias Cero Cuatro, hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
4456

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

(20 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 3 homicidios en
persona protegida, 2 desapariciones forzadas, 2 torturas 7 desplazamientos, 1
destrucción o apropiación de bienes, 3 secuestros simples y 1 secuestro extorsivo),
las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
máxima correspondiente a 42.450 salarios mínimos de conformidad con las
previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado CASTRO ORTIZ, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cuarenta y dos mil
cuatrocientos cincuenta (42.450) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 97
HERNAN ROMERO SARMIENTO
En el caso del postulado HERNÁN ROMERO SARMIENTO alias José o El Tigre, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
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En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(13 en total de las que corresponde 1 a concierto para delinquir, 2 homicidios en
persona protegida, 2 torturas en persona protegida, 2 desapariciones en persona
protegida, 3 desplazamientos forzados, 1 secuestro simple y 1 secuestro
extorsivo), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la suma de 31 mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ROMERO SARMIENTO la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta y un
mil (31.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
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31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 98
SAMUEL ALONSO SEPULVEDA SANPEDRO
En el caso de SAMUEL ALONSO SEPULVEDA SANPEDRO alias Mecánico Negro,
Comando Mario, los hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación
constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en
aras de determinar de manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la
pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que
fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas
conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene
previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años
de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(24 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 8 homicidios en
persona protegida, 7 desapariciones forzadas, 1 tortura, 4 desplazamientos, 2
destrucciones o apropiaciones de bienes y 1 constreñimiento), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.

4461

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado SEPULVEDA SANPEDRO, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 99
JHON HERNANDO ALVARADO RINCON
En el caso de JHON HERNANDO ALVARADO RINCON alias Jerónimo, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de concierto
para delinquir que oscila entre los 96 y 216 meses de prisión.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
1er cuarto
96

2° cuarto
126

3er cuarto
156
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(3 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 1 tortura y 1
secuestro simple), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará
hasta quedar en la máxima correspondiente a 11.125 salarios mínimos de
conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley
599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ALVARADO RINCON, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de once mil
ciento veinticinco (11.125) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 100
GERMAN ENRIQUE RUEDA PEÑA
En el caso de GERMAN ENRIQUE RUEDA PEÑA alias Ricardo,

los hechos

formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
4464

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.
4465

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(42 en total de las que corresponde a 28 homicidios en persona protegida, 1
homicidio en persona protegida en la modalidad de tentado, 2 homicidios
agravados, 7 desapariciones, 2 torturas, 1 destrucción y apropiación de bienes y 1
secuestro simple), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará
hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de
conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley
599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado RUEDA PEÑA, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 101
JULIAN ADOLFO TIQUE SUESCUN
En el caso de JULIAN ADOLFO TIQUE SUESCUN alias Emerson o Jacobo, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
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manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
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De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(22 en total de las que corresponde a 3 homicidios en persona protegida, 2
desapariciones forzadas, 6 torturas, 5 destrucciones o apropiaciones de bienes y 6
secuestros), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la máxima correspondiente a 28.600 salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado TIQUE SUESCUN, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veintiocho mil
seiscientos (28.600) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
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cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 102
RAMIRO DE JESÚS ROJAS ÁLVAREZ
En el caso de RAMIRO DE JESÚS ROJAS ÁLVAREZ alias Pocalucha, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de concierto para
delinquir queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(5 en total de las que tiene 4 homicidios en persona protegida y 1 desaparición
forzada), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la suma de 17.625 salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
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resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ROJAS ÁLVAREZ la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de diecisiete mil seiscientos
veinticinco (17.625) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 103
LUIS FERNANDO HERRERA HOYOS
En el caso del postulado LUIS FERNANDO HERRERA HOYOS alias Izquierdo,
Regina, los hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un
concurso homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de
determinar de manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena
más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere
superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas
punibles debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el
artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420
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450
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de concierto para
delinquir queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(3 en total de las que tiene 1 concierto para delinquir, 1 homicidio en persona
protegida y 1 desaparición forzada), las cuales comportan también la pena de
multa, se aumentará hasta quedar en la suma de 15.525 salarios mínimos de
conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley
599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado HERRERA HOYOS la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de quince mil quinientos
veinticinco (15.525) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 104
IVAN CADENA ROBLES
En el caso del postulado IVAN CADENA ROBLES alias Robocop, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la concurrencia de delitos como ya se explicó, la
pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo contemplado
para el concurso de conductas punibles quedando en la pena definitiva de 480
meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
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Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(2 en total de las que tiene 1 homicidio en persona protegida y 1 desaparición
forzada), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la correspondiente a la suma de 5375 mil salarios mínimos de
conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley
599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado CADENA ROBLES la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cinco mil trescientos
setenta y cinco (5.375)

salarios mínimos legales mensuales vigentes e

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 105
ALEXANDER GUTIERREZ
En el caso de ALEXANDER GUTIERREZ alias Picúa o Giovanni Franco, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
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manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
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De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(126 en total de las que corresponde a 1 acto de terrorismo, 1 concierto para
delinquir, 37 homicidios en persona protegida, 3 homicidios en persona protegida
en la modalidad de tentados, 1 homicidio agravado, 29 desapariciones forzadas, 11
torturas, 1 exacciones, 2 destrucciones o apropiación de bienes, 35 secuestros, 4
secuestros agravados y 1 amenaza), las cuales comportan también la pena de
multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios
mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
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Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ALEXANDER GUTIERREZ, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.

Postulado 106
JUVENAL PEREZ NIÑO
En el caso del postulado JUVENAL PÉREZ NIÑO alias Mula o Chayane, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
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de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(40 en total de las que 1 corresponde a concierto para delinquir, 9 homicidios en
persona protegida, 5 desapariciones forzadas, entre otras), las cuales comportan
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también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado PÉREZ NIÑO la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 107
CONSTANTINO BASTO FLOREZ
En el caso de CONSTANTINO BASTO FLOREZ alias José flechas,

los hechos

formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.
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1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(92 en total de las que corresponde a 3 actos de terrorismo, 1 concierto para
delinquir, 24 homicidios en persona protegida, 1 homicidio en persona protegida
en la modalidad de tentado, 1 homicidio agravado,1 desaparición forzada, 4
torturas, 1 acto sexual violento en persona protegida, 21 desplazamientos
forzados, 2 exacciones, 12 destrucciones o apropiaciones de bienes, 11 secuestros,
2 secuestros extorsivos, 1 constreñimiento, 5 amenazas y 2 reclutamientos), las
cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las
previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado BASTO FLOREZ, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 108
GONZALO DE JESUS VELEZ GALEANO
En el caso de GONZALO DE JESÚS VÉLEZ GALEANO alias Chícharo, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
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homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
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De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(54 en total de las que corresponde a 1 acto de terrorismo, 9 homicidios en
persona protegida, 7 homicidios en persona protegida en la modalidad de
tentados, 7 homicidios agravados, 10 desapariciones forzadas, 8 torturas, 2
exacciones, 4 destrucciones o apropiaciones de bienes, 5 secuestros y 1 secuestro
extorsivo), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado VÉLEZ GALEANO, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
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salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 109
EDINSON ARIEL ZARATE LIZARAZO
En el caso de EDINSON ARIEL ZARATE LIZARAZO alias Rasguño o Dumbo, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
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humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(21 en total de las que corresponde a 6 homicidios en persona protegida, 1
homicidio en persona protegida en la modalidad de tentado, 1 homicidio agravado,
2 desapariciones forzadas, 2 desplazamientos, 1 exacciones, 2 destrucción o
apropiación de bienes, 5 secuestros y 1 amenaza), las cuales comportan también
la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a
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36.865.5 salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el
numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ZARATE LIZARAZO, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta y seis mil
ochocientos sesenta y cinco punto cinco (36.865.5) salarios mínimos legales
mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses; montos que no
sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo
39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 110
JUAN CARLOS GARCIA BAYONA
En el caso de JUAN CARLOS GARCIA BAYONA alias Javier los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación sólo constituyen dos conductas, por esta razón
y en aras de determinar de manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir
de la dosificación del delito en concreto, sin exceder los cuarenta (40) años de
prisión.
En el caso concreto, para el delito de homicidio en persona protegida en la
modalidad de tentativa, le corresponde la pena que oscila entre 180 y 320 meses
de prisión, esto es, entre 15 años y 26 años y 8 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 27 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 180 meses quedando de la siguiente manera:
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1er cuarto
180

2° cuarto
215

3er cuarto
250

4° cuarto
285

320

Ahora bien, para el caso en concreto la pena se impondrá en el máximo del primer
cuarto cifrándola entonces en el monto de 215 meses, por razón a la gravedad de
la conducta cometida, el daño real ocasionado a las víctimas y a la intensidad del
dolo. Las primeras, por razón de que se trata de conductas que atentan contra los
principios básicos de la humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa
humanidad y crímenes de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en el presente caso se trata de dos conductas punibles por lo
que la pena se fijará en definitiva en 430 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa es la señalada para el delito que
oscila entre mil y 3333.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida en la modalidad de tentativa queda establecido de la siguiente
manera:

1er cuarto
1000

2° cuarto
1583,33

3er cuarto
2166,66

4° cuarto
2750

3333.33

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 1583.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el
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presente caso se trata de una sola conducta punible por lo que la pena de multa
se fijará en el monto señalado.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida en la
modalidad de tentativa, sin resultar necesaria la dosificación de cada una de las
conductas, pues es el máximo imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado GARCIA BAYONA, la pena principal
de cuatrocientos treinta (430) meses de prisión, multa de tres mil ciento sesenta y
seis punto sesenta y seis (3166.66) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 111
HERNAN DARIO BOTIA JACOME
En el caso de HERNAN DARIO BOTIA JACOME alias Quemao, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.
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1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(4 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 2 homicidios en
persona protegida, 1 desaparición forzada), las cuales comportan también la pena
de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 19.400
salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1,
artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado BOTIA JACOME, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de diecinueve mil
cuatrocientos (19.400) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 112
ARNULFO ARIAS ESPEJO
En el caso de ARNULFO ARIAS ESPEJO alias William o Grillo,

los hechos

formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
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debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(10 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 4 homicidios en
persona protegida, 1 desaparición forzada, 1 tortura, 1 destrucción o apropiación
de bienes y 2 secuestros), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 30.350 salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ARIAS ESPEJO, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta mil trescientos
cincuenta (30.350) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
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Postulado 113
ALFONSO DE JESUS MONSALVE VANEGAS
En el caso ALFONSO DE JESUS MONSALVE VANEGAS alias Pirata, Elkin o Alfonso,
los hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
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último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(22 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 11 homicidios en
persona protegida, 1 homicidio en persona protegida en la modalidad de tentado,
2 desapariciones forzadas, 1 tortura, 2 desplazamientos, 3 secuestros y 1
secuestro agravado), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
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que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MONSALVE VANEGAS, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 114
SANTOS CARRILLO CASTILLO
En el caso de SANTOS CARRILLO CASTILLO alias Juan Carlos, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
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de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(21 en total de las que corresponde a 11 homicidios en persona protegida, 2
homicidios agravados, 2 desapariciones forzadas, 2 desplazamientos, 3 secuestros
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simples y 1 amenaza), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado CARRILLO CASTILLO, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 115
JORGE PABON BLANCO
En el caso de JORGE PABON BLANCO alias Abuelo, los hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.
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1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(10 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 6 homicidios en
persona protegida, 1 homicidio en persona protegida en la modalidad de tentado,
2 desapariciones forzadas), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 38.608 salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado PABON BLANCO, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta y ocho mil
seiscientos ocho (38.608) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 116
LUIS GONZAGA VELASQUEZ GARCIA
En el caso de LUIS GONZAGA VELASQUEZ GARCIA alias Cóndor o Condorito, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
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su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
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contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(29 en total de las que corresponde a 22 homicidios en persona protegida, 3
desapariciones forzadas, 2 desplazamientos, 1 secuestro simple y 1 amenaza), las
cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las
previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado VELASQUEZ GARCIA, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
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31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 117
EVERT RODRIGUEZ GRANADOS
En el caso de EVERT RODRIGUEZ GRANADOS alias Juan y Polocho, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(12 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 8 homicidios en
persona protegida, 1 homicidio en persona protegida en la modalidad de tentado,
2 secuestros simples), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 44.058 salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
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Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado RODRIGUEZ GRANADOS, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cuarenta y
cuatro mil cincuenta y ocho (44.058) salarios mínimos legales mensuales vigentes
e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 118
ROBINSON ADRIÁN LOPERA RESTREPO
En el caso de ROBINSON ADRIÁN LOPERA RESTREPO alias Mincho o El Paisa, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4505

4° cuarto
450

480

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(5 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 3 homicidios en
persona protegida, 1 homicidio en persona protegida en la modalidad de tentado),
las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
máxima correspondiente a 22.733 salarios mínimos de conformidad con las
previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado LOPERA RESTREPO, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veintidós mil
setecientos treinta y tres (22.733) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 119
JHON JAMMER MARTINEZ
En el caso de JHON JAMMER MARTINEZ alias Visaje, Jhony y Orlando, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el asunto en concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de
homicidio en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los
30 y los 40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
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Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(3 en total de las que corresponde a 1 homicidio en persona protegida, 1 tortura Y
1 secuestro simple), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará
hasta quedar en la máxima correspondiente a 5.475 salarios mínimos de
conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley
599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado JHON JAMMER MARTINEZ, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cinco mil
cuatrocientos setenta y cinco (5.475) salarios mínimos legales mensuales vigentes
e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 120
JHON EDINSON CAMARGO ELLES
En el caso de JHON EDINSON CAMARGO ELLES alias El Oso, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
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manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el asunto en concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de
homicidio en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los
30 y los 40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
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De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(9 en total de las que corresponde a 8 homicidios en persona protegida y 1
homicidio en persona protegida en la modalidad de tentado), las cuales comportan
también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 32.583 salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado CAMARGO ELLES, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta y dos mil
quinientos ochenta y tres (32.583) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
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doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 121
OVADIS DE JESUS MUÑOZ RAMOS
En el caso de OVADIS DE JESUS MUÑOZ RAMOS alias Santiago, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(45 en total de las que corresponde a 1 acto de terrorismo, 1 concierto para
delinquir, 21 homicidios en persona protegida, 6 homicidios en persona protegida
en la modalidad de tentado, 7 desapariciones forzadas, 4 torturas, 1 acto sexual
violento en persona protegida, 2 desplazamientos y 2 destrucciones o
apropiaciones de bienes), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
4513

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MUÑOZ RAMOS, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 122
JAIME ANDRES ARIAS
En el asunto de JAIME ANDRES ARIAS alias Yimi, los hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
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1er cuarto
360

2° cuarto

3er cuarto

390

420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4515

4° cuarto
23175

30000
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Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(11 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 6 homicidios en
persona protegida, 2 homicidios en persona protegida en la modalidad de tentados
y 2 desapariciones forzadas), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 40.191 salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado JAIME ANDRES ARIAS, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cuarenta mil
ciento noventa y un (40.191) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 123
ALEXANDER MILLAN MORA
En el caso de ALEXANDER MILLAN MORA alias Alex y Pitillo, los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
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En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(6 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir y 5 homicidios en
persona protegida), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará
hasta quedar en la máxima correspondiente a 28.900 salarios mínimos de
conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley
599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MILLAN MORA, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veintiocho mil novecientos
(28.900) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 124
AGUSTÍN RODRÍGUEZ QUINTERO
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En el caso de AGUSTÍN RODRÍGUEZ QUINTERO alias Carne, los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
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cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(7 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 1 homicidio en
persona protegida, 1 homicidio agravado, 1 desaparición forzada, 1 tortura, 1
desplazamiento y 1 destrucción o apropiación de bienes), las cuales comportan
también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 18.025 salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
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Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado RODRIGUEZ QUINTERO, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de dieciocho mil
veinticinco (18.025) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 125
PEDRO GOMEZ REMOLINA
En el caso de PEDRO GOMEZ REMOLINA alias Guajiro, Orlando, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
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que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.

Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(21 en total de las que corresponde a 12 homicidios en persona protegida, 2
torturas, 1 desplazamiento y 6 secuestros simples), las cuales comportan también
la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50
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mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral
1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado GOMEZ REMOLINA, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 126
FRANCISCO DUEÑAS
En el caso de FRANCISCO DUEÑAS alias Camilo, los hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
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1er cuarto
360

2° cuarto

3er cuarto

390

420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350
4524

4° cuarto
23175

30000
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Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(2 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir y 1 homicidio en
persona protegida), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará
hasta quedar en la máxima correspondiente a 13.400 salarios mínimos de
conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley
599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado FRANCISCO DUEÑAS, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de trece mil
cuatrocientos (13400) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 127
JHON JAIRO GARCIA LAMPREA
En el caso de JHON JAIRO GARCIA LAMPREA alias Conan, los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación sólo constituyen una conducta, por esta razón
y en aras de determinar de manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir
de la dosificación del delito en concreto, sin exceder los cuarenta (40) años de
prisión.
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En el caso concreto, para el delito de homicidio en persona protegida en la
modalidad de tentativa, le corresponde la pena que oscila entre 180 y 320 meses
de prisión, esto es, entre 15 años y 26 años y 8 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 27 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 180 meses quedando de la siguiente manera:

1er cuarto
180

2° cuarto
215

3er cuarto
250

4° cuarto
285

320

Ahora bien, para el caso en concreto la pena se impondrá en el máximo del primer
cuarto cifrándola entonces en el monto de 215 meses, por razón a la gravedad de
la conducta cometida, el daño real ocasionado a las víctimas y a la intensidad del
dolo. Las primeras, por razón de que se trata de conductas que atentan contra los
principios básicos de la humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa
humanidad y crímenes de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en el presente caso se trata de una sola conducta punible
por lo que la pena se fijará en definitiva en 320 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa es la señalada para el delito que
oscila entre mil y 3333.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida en la modalidad de tentativa queda establecido de la siguiente
manera:

1er cuarto
1000

2° cuarto
1583,33

3er cuarto
2166,66

4° cuarto
2750

3333.33

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 1583.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el
presente caso se trata de una sola conducta punible por lo que la pena de multa
se fijará en el monto señalado.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida en la
modalidad de tentativa, sin resultar necesaria la dosificación de cada una de las
conductas, pues es el máximo imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado GARCIA LAMPREA, la pena principal
de trescientos veinte (320) meses de prisión, multa de mil quinientos ochenta y
tres punto treinta y tres (1.583.33) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 128
EULISES DOMINGUEZ DODINO
En el caso de EULISES DOMINGUEZ DODINO alias Javier, los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
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aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
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contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(11 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 5 homicidios en
persona protegida, 1 homicidio agravado, 3 desapariciones forzadas y 1
destrucción o apropiación de bienes), las cuales comportan también la pena de
multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 35.900 salarios
mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado DOMINGUEZ DODINO, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta y cinco
mil novecientos (35.900) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
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inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 129
REINALDO SÁNCHEZ AMADO
En el caso de REINALDO SÁNCHEZ AMADO alias César, los hechos formulados por
la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(23 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 14 homicidios en
persona protegida, 2 homicidios agravados, 2 desapariciones forzadas, 1 tortura, 1
desplazamiento, 1 secuestro y 1 amenaza), las cuales comportan también la pena
de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil
salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1,
artículo 39 de la ley 599 de 2000.
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Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado SANCHEZ AMADO, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.

Postulado 130
GILDARDO ANTONIO FRANCO
En el caso de GILDARDO ANTONIO FRANCO alias Jerson, los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
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1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000
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Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(10 en total de las que corresponde a 1 acto de terrorismo, 1 concierto para
delinquir, 1 desaparición forzada en persona protegida, 3 desplazamientos
forzados, 2 destrucciones o apropiaciones de bienes y 1 homicidio simple), las
cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
máxima correspondiente a 28150 salarios mínimos de conformidad con las
previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado GILDARDO ANTONIO FRANCO, la
pena principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de
veintiocho mil ciento cincuenta (28150) salarios mínimos legales mensuales
vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el
término de doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo
previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3°
del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.

Postulado 131
JOSE HILARIO HIGUERA
En el caso de JOSE HILARIO HIGUERA alias Gatillo o Arley, los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
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debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
4535

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(55 en total de las que corresponde a 1 acto de terrorismo, 1 concierto para
delinquir, 11 homicidios en persona protegida, 1 homicidio en persona protegida
en la modalidad de tentado, 4 desapariciones forzadas, 7 torturas, 5
desplazamientos forzados, 2 exacciones, 9 destrucciones o apropiaciones de
bienes, 9 secuestros, 3 amenazas, 2 tratos crueles), las que comportan también la
pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil
salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1,
artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado JOSE HILARIO HIGUERA, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
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31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 132
LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA
En el caso de LUIS FERNANDO BALAGUERA alias 300 o Johan, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el asunto en concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de
homicidio en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los
30 y los 40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(46 en total de las que corresponde a 1 acto de terrorismo, 6 homicidios en
persona protegida, 5 desapariciones forzadas, 6 torturas, 2 desplazamientos
forzados, 2 destrucciones o apropiaciones de bienes, 4 secuestros, 1 secuestro
extorsivo, 2 amenazas, 1 hurto agravado, 16 reclutamientos de menores), las
cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las
previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
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Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado LUIS FERNANDO BALAGUERA , la
pena principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 133
FRANCISCO ANTONIO CAÑÓN GONZÁLEZ
El caso de FRANCISCO ANTONIO CAÑON GONZALEZ alias Chucho, tal como se
advirtió al inicio del presente acápite, constituye uno de aquellos en que al
postulado sólo se le impondrá la pena por la comisión del punible de concierto
para delinquir, pues la Fiscalía no formuló ningún otro cargo adicional.
En concreto, al delito de concierto para delinquir le corresponde la pena que oscila
entre 96 y 216 meses de prisión. Así las cosas, la punibilidad será establecida de
conformidad con el artículo 60 de la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada
cuarto de movilidad comporta un guarismo de 30 meses quedando de la siguiente
manera.

1er cuarto
96

2° cuarto
126

3er cuarto
156

4° cuarto
186

216

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 126 meses, por razón a la gravedad de la conducta cometida, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
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que se trata de una conducta que atenta contra los principios básicos de la
humanidad y que ha sido definida como delito de lesa humanidad.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas y lo que ella conllevó comporta una afectación real de los bienes
jurídicos protegidos. Por último, porque resultó probado que la comisión del delito
se dio con pleno conocimiento y voluntad de parte del perpetrador.
De manera adicional, en el presente caso se trata de una sola conducta punible
por lo que la pena definitiva se fijará en 126 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, para el delito de concierto para
delinquir oscila entre 2700 y 30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el
presente caso se trata de una sola conducta punible por lo que la pena de multa
se fijará en el monto señalado.
Por último, de acuerdo a lo establecido por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
en el máximo. Sin embargo, como el presente caso la pena principal no supera
dicho monto, se impondrá el mismo monto, esto es, 126 meses.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado CAÑÓN GONZÁLEZ, la pena principal
de ciento veintiséis (126) meses de prisión, multa de nueve mil quinientos
veinticinco (9.525) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de ciento
veintiseis (126) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
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artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 134
DIOSIDES OSPINA PARRA
El caso de DIOSIDES OSPINA PARRA alias doble W, Oscar, Wilder o Bazuco, tal
como se advirtió al inicio del presente acápite, constituye uno de aquellos en que
al postulado sólo se le impondrá la pena por la comisión del punible de concierto
para delinquir, pues la Fiscalía no formuló ningún otro cargo adicional, pese a que
sí lo mencionó como partícipe de los hechos 1327 y 1329.
En concreto, al delito de concierto para delinquir le corresponde una pena que
oscila entre 96 y 216 meses de prisión. Así las cosas, la punibilidad será
establecida de conformidad con el artículo 60 de la ley 599 de 2000, por razón del
cuál cada cuarto de movilidad comporta un guarismo de 30 meses quedando de la
siguiente manera.

1er cuarto
96

2° cuarto
126

3er cuarto
156

4° cuarto
186

216

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 126 meses, por razón a la gravedad de la conducta cometida, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de una conducta que atenta contra los principios básicos de la
humanidad y que ha sido definida como delito de lesa humanidad.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conducta
investigada y lo que ella conllevó comporta una afectación real de los bienes
jurídicos protegidos. Por último, porque resultó probado que la comisión del delito
se dio con pleno conocimiento y voluntad de parte del perpetrador.
De manera adicional, en el presente caso se trata de una sola conducta punible
por lo que la pena definitiva se fijará en 126 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, para el delito de concierto para
delinquir oscila entre 2700 y 30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el
presente caso se trata de una sola conducta punible por lo que la pena de multa
se fijará en el monto señalado.
Por último, de acuerdo a lo establecido por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
en el máximo. Sin embargo, como el presente caso la pena principal no supera
dicho monto, se impondrá el mismo monto, esto es, 126 meses.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado OSPINA PARRA, la pena principal de
ciento veintiséis (126) meses de prisión, multa de nueve mil quinientos veinticinco
(9.525) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de ciento veintiseis (126)
meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el
numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.

Postulado 135
CÉSAR AUGUSTO ORDUZ BARRAZA
En el caso de CÉSAR AUGUSTO ORDUZ BARRAZA alias Leo, los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
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naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
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contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(8 en total de las que 1 concierto para delinquir, 1 homicidio en persona protegida,
1 homicidio en persona protegida en la modalidad de tentado, 1 tortura, 1
desplazamiento, 1 secuestro simple, 1 constreñimiento y 1 amenaza), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 17.865.5 salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ORDUZ BARRAZA, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de diecisiete mil
ochocientos sesenta y cinco punto cinco (17.865.5) salarios mínimos legales
mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses; montos que no
4544

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo
39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 136
OCTAVIO URBINA SUAREZ
En el caso de OCTAVIO URBINA SUAREZ alias Ivan, los hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(6 en total de las que corresponde a 3 homicidios en persona protegida, 1
desaparición forzada y 2 secuestros), las cuales comportan también la pena de
multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 15.700 salarios
mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
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resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado URBINA SUAREZ, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de quince mil setecientos
(15.700) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 137
ALEJANDRO TORRES CHAPARRO
En el caso de ALEJANDRO TORRES CHAPARRO alias Javier, los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4547

4° cuarto
450

480

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(37 en total de las que corresponde a 2 actos de terrorismo, 17 homicidios en
persona protegida, 2 desapariciones forzadas, 3 torturas, 2 desplazamientos
forzados, 1 destrucción o apropiación de bienes y 10 secuestros), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado TORRES CHAPARRO, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 138
BRAYAN STIVEN CARRILLO PARADA
En el caso de BRAYAN STIVEN CARRILLO PARADA alias William Cristancho, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
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En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(52 en total de las que corresponde a 1 acto de terrorismo, 1 concierto para
delinquir, 22 homicidios en persona protegida, 3 homicidios en persona protegida
en la modalidad de tentado, 1 homicidio agravado, 3 desapariciones forzadas, 1
tortura, 8 desplazamientos forzados, 9 secuestros, 1 secuestro extorsivo,

y 1

reclutamiento de menores), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado BRAYAN STIVEN CARRILLO
PARADA, la pena principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa
de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
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inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 139
HUGO CAMACHO VERGEL
El caso de HUGO CAMACHO VERGEL alias Vergel, tal como se advirtió al inicio del
presente acápite, constituye uno de aquellos en que al postulado sólo se le
impondrá la pena por la comisión del punible de concierto para delinquir, pues la
Fiscalía no formuló ningún otro cargo adicional.
En concreto, al delito de concierto para delinquir le corresponde una pena que
oscila entre 96 y 216 meses de prisión. Así las cosas, la punibilidad será
establecida de conformidad con el artículo 60 de la ley 599 de 2000, por razón del
cuál cada cuarto de movilidad comporta un guarismo de 30 meses quedando de la
siguiente manera.

1er cuarto
96

2° cuarto
126

3er cuarto
156

4° cuarto
186

216

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 126 meses, por razón a la gravedad de la conducta cometida, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de una conducta que atenta contra los principios básicos de la
humanidad y que ha sido definida como delito de lesa humanidad.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por la conducta
investigada y lo que ella conllevó comporta una afectación real de los bienes
jurídicos protegidos. Por último, porque resultó probado que la comisión del delito
se dio con pleno conocimiento y voluntad de parte del perpetrador.
De manera adicional, en el presente caso se trata de una sola conducta punible
por lo que la pena definitiva se fijará en 126 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, para el delito de concierto para
delinquir oscila entre 2700 y 30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el
presente caso se trata de una sola conducta punible por lo que la pena de multa
se fijará en el monto señalado.
Por último, de acuerdo a lo establecido por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
en el máximo. Sin embargo, como el presente caso la pena principal no supera
dicho monto, se impondrá el mismo monto, esto es, 126 meses.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado CAMACHO VERGEL la pena principal
de ciento veintiséis (126) meses de prisión, multa de nueve mil quinientos
veinticinco (9.525) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de ciento
veintiseis (126) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 140
JHON JAIRO ROLÓN HERNÁNDEZ
En el caso de JHON JAIRO ROLÓN HERNÁNDEZ alias Jhon Quemao, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
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debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(8 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 4 homicidios en
persona protegida, 2 homicidios en persona protegida en la modalidad de
testados, 1 secuestro), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 25.291 salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ROLON HERNANDEZ, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veinticinco mil
doscientos noventa y un (25.291) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
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Postulado 141
FABIO MONTAÑEZ FLOREZ
En el caso de FABIO MONTAÑEZ FLOREZ alias Pitoloco, Víctor o Alberto, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
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conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(31 en total de las que corresponde 22 homicidios en persona protegida, 2
desapariciones forzadas, 2 torturas, 1 desplazamiento y 4 secuestros), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
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Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MONTAÑEZ FLOREZ, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 142
GIOVANNY RINCON AGAMEZ
En el caso de GIOVANNY RINCON AGAMEZ alias Raúl Santander, Fifí o el político,
los hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
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de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(68 en total de las que corresponde a 49 homicidios en persona protegida, 3
homicidios en persona protegida en la modalidad de tentado, 1 desaparición, 1
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tortura, 3 desplazamientos, 9 secuestros simples, 1 secuestro agravado y 1
amenaza), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado RINCON AGAMEZ, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 143
JAIRO FLÓREZ FLÓREZ
En el caso de JAIRO FLÓREZ FLÓREZ alias Armando los hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.
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1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(5 en total de las que corresponde 1 a concierto para delinquir, 2 homicidios en
persona protegida, 1 desplazamiento forzado y 1 secuestro simple), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
correspondiente a diecinueve mil doscientos veinticinco (19.225) salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado FLOREZ FLOREZ, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de diecinueve mil
doscientos veinticinco (19.225) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 144
VICTOR ELIAS CONTRERAS VERA
El caso de VÍCTOR ELIAS CONTRERAS VERA alias David, tal como se advirtió al
inicio del presente acápite, constituye uno de aquellos en que al postulado sólo se
le impondrá la pena por la comisión del punible de concierto para delinquir, pues la
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Fiscalía no formuló ningún otro cargo adicional.
En concreto, al delito de concierto para delinquir le corresponde una pena que
oscila entre 96 y 216 meses de prisión. Así las cosas, la punibilidad será
establecida de conformidad con el artículo 60 de la ley 599 de 2000, por razón del
cuál cada cuarto de movilidad comporta un guarismo de 30 meses quedando de la
siguiente manera.

1er cuarto
96

2° cuarto
126

3er cuarto
156

4° cuarto
186

216

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 126 meses, por razón a la gravedad de la conducta cometida, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de una conducta que atenta contra los principios básicos de la
humanidad y que ha sido definida como delito de lesa humanidad.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas y lo que ella conllevó comporta una afectación real de los bienes
jurídicos protegidos. Por último, porque resultó probado que la comisión del delito
se dio con pleno conocimiento y voluntad de parte del perpetrador.
De manera adicional, en el presente caso se trata de una sola conducta punible
por lo que la pena definitiva se fijará en 126 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, para el delito de concierto para
delinquir oscila entre 2700 y 30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350
4563

4° cuarto
23175

30000
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Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el
presente caso se trata de una sola conducta punible por lo que la pena de multa
se fijará en el monto señalado.
Por último, de acuerdo a lo establecido por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
en el máximo. Sin embargo, como el presente caso la pena principal no supera
dicho monto, se impondrá el mismo monto, esto es, 126 meses.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado CONTRERAS VERA la pena principal
de ciento veintiséis (126) meses de prisión, multa de nueve mil quinientos
veinticinco (9.525) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de ciento
veintiseis (126) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 145
AMBROSIO SANCHEZ AMADO
El caso de AMBROSIO SANCHEZ AMADO alias Samuel o Abejorro, tal como se
advirtió al inicio del presente acápite, constituye uno de aquellos en que al
postulado sólo se le impondrá la pena por la comisión del punible de concierto
para delinquir, pues la Fiscalía no formuló ningún otro cargo adicional, pese a que
sí fue menncionado como copartícipe del hecho 1043, que corresponde a una
conducta punible de homicidio en persona protegida.
En concreto, al delito de concierto para delinquir le corresponde una pena que
oscila entre 96 y 216 meses de prisión. Así las cosas, la punibilidad será
establecida de conformidad con el artículo 60 de la ley 599 de 2000, por razón del
cuál cada cuarto de movilidad comporta un guarismo de 30 meses quedando de la
siguiente manera.
1er cuarto
96

2° cuarto
126

3er cuarto
156

4564

4° cuarto
186

216
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 126 meses, por razón a la gravedad de la conducta cometida, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de una conducta que atenta contra los principios básicos de la
humanidad y que ha sido definida como delito de lesa humanidad.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por la conducta
investigada y lo que ella conllevó comporta una afectación real de los bienes
jurídicos protegidos. Por último, porque resultó probado que la comisión del delito
se dio con pleno conocimiento y voluntad de parte del perpetrador.
De manera adicional, en el presente caso se trata de una sola conducta punible
por lo que la pena definitiva se fijará en 126 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, para el delito de concierto para
delinquir oscila entre 2700 y 30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el
presente caso se trata de una sola conducta punible por lo que la pena de multa
se fijará en el monto señalado.
Por último, de acuerdo a lo establecido por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
en el máximo. Sin embargo, como el presente caso la pena principal no supera
dicho monto, se impondrá el mismo monto, esto es, 126 meses.
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Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado SÁNCHEZ AMADO la pena principal
de ciento veintiséis (126) meses de prisión, multa de nueve mil quinientos
veinticinco (9.525) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de ciento
veintiseis (126) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 146
GABRIEL LIZARAZO GONZÁLEZ
En el caso de GABRIEL LIZARAZO GONZÁLEZ alias Ojo de Mara o Pipo, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
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que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(7 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 1 homicidios en
persona protegida, 1 desplazamiento, 1 destrucción o apropiación de bienes, 1
secuestro simple, 1 constreñimiento y 1 amenaza), las cuales comportan también
la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a
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16.282.5 salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el
numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado LIZARAZO GONZALEZ, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de dieciséis mil
doscientos ochenta y dos punto cinco (16.282.5) salarios mínimos legales
mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses; montos que no
sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo
39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 147
MARIO MUÑOZ MORENO
En el caso de MARIO MUÑOZ MORENO alias Chaki, los hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.
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1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(8 en total de las que corresponde a 1 acto de terrorismo, 1 concierto para
delinquir, 1 homicidios en persona protegida, 1 tortura, 2 destrucciones o
apropiación de bienes, 1 secuestro simple y 1 constreñimiento), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 27.750 salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MUÑOZ MORENO, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veintisiete mil
setecientos cincuenta (27.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 148
HUGO PABLO NEGRETTE BADER
En el caso de HUGO PABLO NEGRETTE BADER alias Yeison, de los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
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manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
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De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(17 en total de las que corresponde a 2 actos de terrorismo, 7 homicidios en
persona protegida, 1 tentativa de homicidio en persona protegida, 1 desaparición
forzada, 1 tortura en persona protegida, 2 Desplazamientos, 1 destrucción o
apropiación de bienes y 2 secuestros simples), las cuales comportan también la
pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil
salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1,
artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado NEGRETTE BADER, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
4572

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 149
JOSÉ MARÍA GARCÍA ARIAS
En el caso del postulado JOSÉ MARÍA GARCÌA ARIAS alias Bebé los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
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humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(55 en total de las que corresponde a 2 actos de terrorismo, 1 concierto para
delinquir, 20 homicidios en persona protegida, 8 homicidios agravados, 2 torturas,
2 Desplazamientos, 2 destrucciones o apropiaciones de bienes y 18 secuestros),
las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
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máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las
previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado GARCÌA ARIAS, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 150
ISRAEL SILVA
En el caso de ISRAEL SILVA alias Cachama Negra o Manuel, los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.
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1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(39 en total de las que corresponde

homicidios en persona protegida, entre

otros), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ISRAEL SILVA, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 151
JHON JAIRO TORRES MORA
En el caso de JHON JAIRO TORRES MORA alias Esteven, los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
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debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(24 en total de las que corresponde 13 homicidios en persona protegida, 1
homicidio en persona protegida en la modalidad de tentado, 3 torturas, 2
destrucciones o apropiaciones de bienes, 4 secuestros simples y 1 secuestro
agravado), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado TORRES MORA, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
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Postulado 152
JUAN JACOBO CHAPARRO ORDÚZ
En el caso de JUAN JACOBO CHAPARRO ORDÚZ alias El Paisa o Puente Roto, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
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conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(40 en total de las que corresponde a

21 homicidios en persona protegida, 1

homicidio agravado, 1 homicidio simple, 3 desapariciones, 3 torturas, 2
destrucciones o apropiaciones de bienes y 9 secuestros), las cuales comportan
también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
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resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado CHAPARRO ORDUZ, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 153
LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS
En el caso de LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS alias Niño Zarco, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420
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4° cuarto
450
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(65 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 22 homicidios en
persona protegida, 1 homicidio agravado, 4 desapariciones forzadas, 7 torturas, 1
desplazamiento, 8 destrucciones o apropiaciones de bienes, 19 secuestros y 2
actos de barbarie), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará
hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de
conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley
599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MUÑOZ PORRAS, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 154
JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ
En el caso del postulado JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ alias Wilson o Peinilla, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
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En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(19 en total de las que 1 corresponde a concierto para delinquir, 5 homicidios en
persona protegida, 1 homicidio agravado, 5 desapariciones forzadas, 2 torturas en
persona protegida, 3 secuestro simples, 1 hurto calificado agravado y 1
amenazas), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la suma de 43.732.5 salarios mínimos de conformidad con las
previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cuarenta y
tres mil setecientos treinta y dos punto cinco (43.732.5) salarios mínimos legales
mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses; montos que no
sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo
39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
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Postulado 155
GEOVER BLANCO COA
En el caso del postulado GEOVER BLANCO COA alias Negro Coa, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
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conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio en persona protegida que oscila entre 2666,66 y 7500
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(3 en total de las que 1 corresponde a homicidios en persona protegida, 1
homicidios en persona protegida en grado de tentativa y 1 desplazamiento
forzado), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la suma de 6.708 salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
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Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado BLANCO COA la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de seis mil setecientos ocho
(6.708) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 156
SEGUNDO WEYER VALENZUELA CAMACHO
En el caso del postulado SEGUNDO WEYER VALENZUELA CAMACHO alias Daniel o
El Flaco, los hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un
concurso homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de
determinar de manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena
más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere
superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas
punibles debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el
artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de tortura en
persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 120 y 240
meses de prisión.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
120

2° cuarto
150

3er cuarto
180

4° cuarto
210

240

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 276 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
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ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 276 meses de prisión, pues la conducta de tortura está acompañada
con exclusividad de concierto para delinquir tal como se verá más adelante. En
este último punto, la Sala quiere destacar que el postulado, además del hecho
legalizado y por el cual se emite condena (hecho 494), fue mencionado como
copartícipe del hecho 393, sin embargo, la Fiscalía no formuló los cargos.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
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obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(2 en total de las que 1 corresponde a concierto para delinquir y 1 tortura en
persona protegida), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará
hasta quedar en la suma de diez mil ciento cincuenta (10.150) salarios mínimos de
conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley
599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de tortura en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado VALENZUELA CAMACHO la pena
principal de doscientos setenta y seis (276) meses de prisión, multa de diez mil
ciento cincuenta (10.150) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 157
RICARDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
En el caso del postulado RICARDO SÁNCHEZ MARTÍNEZ alias Firulay, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
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En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio en persona protegida que oscila entre 2666.66 y 7500
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(28 en total de las que 12 corresponden a homicidios en persona protegida, 3
desapariciones forzadas, 2 torturas en personas protegida, entre otros), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado SÁNCHEZ MARTÍNEZ la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
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Postulado 158
JOSÉ IGNACIO CRESPO CASTIBLANCO
En el caso de JOSÉ IGNACIO CRESPO CASTIBLANCO alias Montoya, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
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conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(23 en total de las que corresponde a 16 homicidios en persona protegida, 3
desplazamientos, 2 destrucciones o apropiaciones de bienes, 1 secuestro simple y
1 amenaza), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
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Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado CRESPO CASTIBLANCO, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 159
ORLANDO SEPÚLVEDA GÓMEZ
En el caso ORLANDO SEPÚLVEDA GÓMEZ alias Alberto o Humberto los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de tortura en
persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 120 y 240
meses de prisión. Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con
el artículo 60 de la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad
comporta un guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
120

2° cuarto
150

3er cuarto
180

4° cuarto
210

240

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 150 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
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humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(7 en total de las que 1 corresponde a concierto para delinquir, 2 lesiones
personales

en

persona

protegida,

1

tortura

en

persona

protegida,

1

desplazamiento forzado, 1 secuestro simple y 1 secuestro simple agravado
tentado), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
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quedar en la suma de 12.375 salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ORLANDO SEPÚLVEDA GÓMEZ la
pena principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de doce mil
trescientos setenta y cinco (12.375) salarios mínimos legales mensuales vigentes
e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 160
WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO
En el caso de WILFRED MARTÍNEZ GIRALDO alias Gavilán, EPL, Gabi, BCB, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.
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1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(123 en total de las que corresponde a 47 homicidios en persona protegida, 1
homicidio en persona protegida en la modalidad de tentado, 6 homicidios
agravados, 9 homicidios simples, 12 torturas,4 desplazamientos, 10 destrucciones
o apropiaciones de bienes, 32 secuestros y 2 actos de barbarie), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MARTINEZ GIRALDO, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 161
OSCAR GABRIEL ARIZA MANCILLA
En el caso de OSCAR GABRIEL ARIZA MANCILLA alias Palizada, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
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su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
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contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(4 en total de las que corresponde 1 a concierto para delinquir, 2 homicidios en
persona protegida y 1 desplazamiento), las cuales comportan también la pena de
multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 18.525 salarios
mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ARIZA MANCILLA, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de dieciocho mil
quinientos veinticinco (18.525) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el

4602

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 162
ROQUE JULIO DÍAZ GONZÁLEZ
En el caso del postulado ROQUE JULIO DÍAZ GONZÁLEZ alias Diomedes,

los

hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(2 en total de las que 1 corresponde a concierto para delinquir y 1 homicidio en
persona protegida), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará
hasta quedar en la suma de trece mil cuatrocientos (13.400) salarios mínimos de
conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley
599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
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que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado DÍAZ GONZÁLEZ la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de trece mil cuatrocientos
(13.400)

salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el

ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 163
EDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO
En el caso de EDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO alias Rony o el Orejón,

los

hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(91 en total de las que corresponde a 1 acto de terrorismo, 1 concierto para
delinquir, 34 homicidios en persona protegida, 3 homicidios en persona protegida
en la modalidad de tentados, 6 homicidios agravados, 4 desapariciones forzadas, 1
tortura, 8 desplazamientos forzados, 5 destrucciones o apropiaciones de bienes y
28 secuestros), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará
hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de
conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley
599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado PADILLA GARRIDO, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.

Postulado 164

LUIS ALFONSO HITA GÓMEZ
En el caso de LUIS ALFONSO HITA GÓMEZ , los hechos formulados por la Fiscalía
General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo de
delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
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En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto

23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(71 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 26 homicidios en
persona protegida, 1 homicidio en persona protegida en la modalidad de tentado,
1 homicidio agravado, 8 desapariciones forzadas, 3 torturas, 4 desplazamientos, 4
destrucciones o apropiaciones de bienes, 21 secuestros y 2 actos de barbarie), las
cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las
previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado HITA GOMEZ, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
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Postulado 165
JOSÉ RAÚL SÁNCHEZ
En el caso de JOSÉ RAÚL SÁNCHEZ alias Morocho, los hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
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conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(25 en total de las que corresponde a 8 homicidios en persona protegida, 1
homicidio en persona protegida en la modalidad de tentado, 1 homicidio agravado,
4 desapariciones forzadas, 1 tortura, 2 desplazamientos, 4 destrucciones o
apropiaciones de bienes y 4 secuestros), las cuales comportan también la pena de
multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios
mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
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resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado JOSE RAÙL SANCHEZ, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 166
OMAR OSORIO LOZANO
En el caso de OMAR OSORIO LOZANO alias Maclaus, los hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(17 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 2 homicidios en
persona protegida, 1 desaparición forzada, 3 torturas, 4 desplazamientos, 2
exacciones, 3 destrucciones o apropiaciones de bienes y 1 secuestro), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 31.375 salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado OSORIO LOZANO, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta y un mil
trescientos setenta y cinco (31.375) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 167
ROLDÁN POLANCO ROCHA
En el caso de ROLDÀN POLANCO ROCHA alias Gomelo, los hechos formulados por
la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
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En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(27 en total de las que corresponde a 1 acto de terrorismo, 13 homicidios en
persona protegida, 4 homicidios en persona protegida en la modalidad de
tentados, 1 hurta agravado, 2 torturas, 3 secuestros, 2 amenazas y 1
constreñimiento apoyo bélico), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado POLANCO ROCHA, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
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Postulado 168
ARLEY HOYOS ARTUNDUAGA
En el caso de ARLEY HOYOS ARTUNDUAGA alias Guio, Fredy, el viejo o El Cucho,
los hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
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conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(75 en total de las que corresponde a 23 homicidios en persona protegida, 3
homicidio en persona protegida en la modalidad de testado, 2 homicidios
agravados, 10 desapariciones forzadas, 13 torturas, 1 acceso carnal, 6
desplazamientos, 1 exacciones, 8 destrucciones, 2 secuestros, 5 secuestros
extorsivos y 1 amenaza), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
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resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado HOYOS ARTUNDUAGA, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 169
JOAN ARIAS PATERNINA
En el caso de JOAN ARIAS PATERNINA alias Maicol o Rafa los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 37 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de secuestro
extorsivo en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los
24 y los 40 años de prisión, esto es, entre 288 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
288

2° cuarto
336

3er cuarto
384
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la concurrencia de delitos como ya se explicó, la
pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo contemplado
para el concurso de conductas punibles quedando en la pena definitiva de 480
meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de secuestro extorsivo que oscila entre 2 mil y 6 mil salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,67

2° cuarto
3500

3er cuarto
4333.33

4° cuarto
5166.67

6000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(6 en total de las que corresponde a 1 destrucción o apropiación de bienes, 4
torturas y 1 secuestro extorsivo agravado), las cuales comportan también la pena
de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 6.721
salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1,
artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ARIAS PATERNINA, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de seis mil setecientos
veintiún (6.721) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para
el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 170
JHON FABIO ANDRADE DAVID
En el caso de JHON FABIO ANDRADE DAVID alias el Burro o Jhon, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
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Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(23 en total de las que corresponde a 1 acto de terrorismo, 1 concierto para
delinquir, 14 homicidios en persona protegida, 1 homicidio simple, 3 torturas, 3
secuestros), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ANDRADE DAVID, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 171
ANUAR MIGUEL TIRADO FLÓREZ
En el caso de ANUAR MIGUEL TIRADO FLÓREZ alias Antanas los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
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su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el asunto en concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de
homicidio en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los
30 y los 40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
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contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(5 en total de las que corresponde a 1 acto de terrorismo, 1 concierto para
delinquir, 2 homicidios en persona protegida y 1 desaparición), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 30.900 salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado TIRADO FLÓREZ, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta mil novecientos
(30.900) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
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31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 172
HÉCTOR DE JESÚS MONROY URREGO
En el caso de HÉCTOR DE JESÚS MONROY URREGO alias Darío, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(8 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 4 homicidios en
persona protegida, 1 desaparición forzada, 1 tortura y 1 exacciones), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
correspondiente a 28.900 salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
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que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MONROY URREGO, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veintiocho mil
novecientos (28.900) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 173
JHON JAIRO GONZÁLEZ PARRA
En el caso de JHON JAIRO GONZÁLEZ PARRA alias Garganta los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420
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4° cuarto
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(18 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 12 homicidios en
persona protegida, 2 desapariciones forzadas, 1 tortura y 2 destrucciones o
apropiaciones de bienes), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado GONZALEZ PARRA, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 174
JHON ALBERTO TORRES CÓRDOBA
En el caso de JHON ALBERTO TORRES CÓRDOBA alias Chispas o El Niche, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
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Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(3 en total de las que corresponde 1 homicidio en persona protegida, 1 homicidio
en persona protegida en la modalidad de tentado y 1 desplazamiento), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 6.708 salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado TORRES CORDOBA, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de seis mil
setecientos ocho (6.708) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 175
JESÚS ALBERTO VALENCIA
En el caso de JESÚS ALBERTO VALENCIA alias Peña, los hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
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de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
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De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(3 en total de las que corresponde 1 concierto para delinquir, 1 desplazamiento y 1
secuestro), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la máxima correspondiente a 11.750 salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado JESUS ALBERTO VALENCIA, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de once mil
setecientos cincuenta (11.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
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inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 176
EDWIN ALBERTO ROMERO CANO
En el caso de EDWIN ALBERTO ROMERO CANO alias El Médico o Amaury, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(20 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 8 homicidios en
persona protegida, 1 homicidio agravado, 4 desapariciones forzadas, 3 torturas, 1
desplazamiento, 2 destrucciones o apropiaciones de bienes y 1 secuestro), las
cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las
previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
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Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ROMERO CANO, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.

Postulado 177
JOSÉ ALBERTO SANDOVAL QUIÑONES
En el caso de JOSÉ ALBERTO SANDOVAL QUIÑONES alias El Primo, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420
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4° cuarto
450

480
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(4 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 1 homicidios en
persona protegida, 1 desaparición forzada y 1 tortura), las cuales comportan
también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 16.150 salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado SANDOVAL QUIÑONES, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de dieciséis mil
ciento cincuenta (16.150) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 178
OSCAR EMILIO RIVAS TORRES
En el caso de OSCAR EMILIO RIVAS TORRES alias Over o Pantera, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.
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1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(9 en total de las que corresponde a 1 acto de terrorismo, 1 concierto para
delinquir, 2 homicidios en persona protegida, 2 desapariciones forzadas, 2 torturas,
1 secuestro), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado RIVAS TORRES , la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 179
GERMÁN SANTOS
En el caso de GERMÁN SANTOS alias Cóndor, los hechos formulados por la Fiscalía
General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo de
delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
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una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(11 en total de las que corresponde a 9 homicidios en persona protegida, 1 tortura
y 1 secuestro agravado), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 36475 salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado GERMAN SANTOS, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta y seis mil
cuatrocientos setenta y cinco (36.475) salarios mínimos legales mensuales
vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el
término de doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo
previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3°
del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
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Postulado 180
TOMÁS JAIR VALDERRAMA GARCÍA
En el caso de TOMÁS JAIR VALDERRAMA GARCÍA alias Mateo o Calle los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
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conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(6 en total de las que corresponde a 1 acto de terrorismo, 3 homicidios en persona
protegida, y 2 desapariciones forzadas), las cuales comportan también la pena de
multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 27375 salarios
mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
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Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado VALDERRAMA GARCÍA, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veintisiete mil
trescientos setenta y cinco (27375) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 181
ELÍAS PACHECO YAÑEZ
En el caso de ELÍAS PACHECO YAÑEZ alias Mario, los hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
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de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(3 en total de las que corresponde 1 concierto para delinquir, 1 homicidio en
persona protegida, y 1 desaparición forzada), las cuales comportan también la
pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a
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15.525 salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el
numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado PACHECO YAÑEZ, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de quince mil quinientos
veinticinco (15.525) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 182
JORGE ARLEY TORRES CARDONA
En el caso del postulado JORGE ARLEY TORRES CARDONA alias Eliecer, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.
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1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(32 en total de las que 1 corresponde a concierto para delinquir, 4 homicidios en
persona protegida, 2 homicidios en persona protegida en grado de tentativa, 10
secuestros simples, 2 desapariciones forzadas, 6 torturas en persona protegida, 4
desplazamientos forzados, 1 amenaza entre otros), las cuales comportan también
la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la suma de 50 mil salarios
mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado

TORRES CARDONA la pena

principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 183
OMAR CUADROS
En el caso de OMAR CUADROS alias Brandon o Rancho Paja, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
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su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
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contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(9 en total de las que corresponde 3 homicidios en persona protegida, 1 tortura, 1
desplazamiento, 1 destrucción, 2 secuestros y 1 amenaza), las cuales comportan
también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 16.107.5 salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado OMAR CUADROS, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de dieciséis mil ciento
siete punto cinco (16.107.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
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inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 184
GELBER MESA DUARTE
En el caso de GELBER MESA DUARTE alias Samuel, Mano de Neque, Bananín, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(4 en total de las que corresponde a 2 homicidios en persona protegida, 1
homicidio agravado y 1 hurto simple), las cuales comportan también la pena de
multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 7750 salarios
mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
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que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MESA DUARTE, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de siete mil setecientos
cincuenta (7.750) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 185
EDGAR RÍOS
En el caso de EDGAR RÍOS alias Albeiro o Chaolín, los hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.

En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(16 en total de las que 1 corresponde a concierto para delinquir, 3 homicidios en
persona protegida, 1 homicidio agravado, 1 desaparición forzada, 4 torturas, 5
secuestros simples y 1 secuestro agravado), las cuales comportan también la pena
de multa, se aumentará hasta quedar en la suma de 30.650 salarios mínimos de
conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley
599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado EDGAR RIOS la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta mil seiscientos
cincuenta (30.650) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 186
HENRY RICARDO
En el caso del postulado HENRY RICARDO alias El Zorro la Fiscalía sólo formuló un
cargo por la comisión del punible de homicidio en persona protegida cuya pena
oscila entre los 30 y los 40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio en persona protegida que oscila entre 2666,66 y 7500
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el
presente caso se trata de una sola conducta punible por lo que la pena de multa
se fijará en el monto señalado.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de 1 homicidio en persona protegida, sin
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resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado HENRY RICARDO la pena principal
de trescientos noventa (390) meses de prisión, multa de 3875 salarios mínimos
legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses; monto s
que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del
artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Restaría indicar que a este postulado se le acumulará la pena por el punible de
concierto para delinquir impuesta por la jurisdicción ordinaria.
Postulado 187
IGNACIO MANUEL BOHORQUEZ FUENTES
El caso de IGNACIO MANUEL BOHORQUEZ FUENTES alias Alex o David, tal como
se advirtió al inicio del presente acápite, constituye uno de aquellos en que al
postulado sólo se le impondrá la pena alternativa, básicamente, por cuanto no se
formularon cargos concretos en su contra, más allá de la acumulación de la pena
por el punible de concierto para delinquir por su pertenencia al Bloque Central
Bolívar.
Postulado 188
ABUNDIO ARIZA BERNAL
En el caso del postulado ABUNDIO ARIZA BERNAL alias el Burro o Ferney, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
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En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(8 en total de las que 1 corresponde a concierto para delinquir, 1 homicidio en
persona protegida, 2 homicidios en persona protegida en grado de tentativa, 2
desapariciones forzadas, 1 desplazamiento forzado y 1 amenazas), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la suma de
22.098.5 salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el
numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ARIZA BERNAL la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veintidós mil noventa y
ocho punto cinco (22.098.5)

salarios mínimos legales mensuales vigentes e

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
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Postulado 189
JUAN PABLO CADAVID ZAMBRANO
En el caso de JUAN PABLO CADAVID ZAMBRANO alias Campos, Carlos o Cabo
Julián, los hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un
concurso homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de
determinar de manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena
más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere
superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas
punibles debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el
artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
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conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(14 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 5 homicidios en
persona protegida, 5 desapariciones forzadas y 3 secuestros), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 42.450 salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
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Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado CADAVID ZAMBRANO, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cuarenta y
dos mil cuatrocientos cincuenta

(42.450) salarios mínimos legales mensuales

vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el
término de doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo
previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3°
del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 190
DINAEL DÍAZ LEÓN
En el caso de DINAEL DÍAZ LEÓN alias Ñoño, los hechos formulados por la Fiscalía
General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo de
delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
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ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(6 en total de las que corresponde 2 homicidios en persona protegida, 1 tortura y
3 secuestros), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta

4665

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

quedar en la máxima correspondiente a 11.300 salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado DIAZ LEON, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de once mil trescientos
(11.300) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 191
EDWIN DANIEL LEÓN VALDERRAMA
En el caso del postulado EDWIN DANIEL LEÓN VALDERRAMA alias Tinajo, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de tortura en
persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 120 y 240
meses de prisión.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
120

2° cuarto
150

3er cuarto
180

4° cuarto
210

240

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 276 meses de prisión, pues en este caso sólo está acompañado del
punible de concierto para delinquir como se verá más adelante.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
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Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(2 en total de las que 1 corresponde a concierto para delinquir y 1 a tortura en
persona protegida), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará
hasta quedar en la suma de diez mil ciento cincuenta (10.150) salarios mínimos de
conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley
599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado LEÓN VALDERRAMA la pena
principal de doscientos setenta y seis (276) meses de prisión, multa de diez mil
ciento cincuenta (10.150) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 192
JHON ALEXANDER CARO GONZÁLEZ
En el caso de JHON ALEXANDER CARO GONZÁLEZ alias Pedro, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
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manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
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De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(4 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 1 homicidio en
persona protegida, 1 tortura y 1 secuestro), las cuales comportan también la pena
de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 15 mil
salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1,
artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado CARO GONZÁLEZ, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de quince mil (15.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
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montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 193
JHON JAIRO ABAUNZA CUADROS
En el caso de JHON JAIRO ABAUNZA CUADROS alias Pelo de loca, Jeison o Alex,
los hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(11 en total de las que corresponde a 4 homicidios en persona protegida, 1
tortura, 1 desplazamiento y 5 secuestros), las cuales comportan también la pena
de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 22.250
salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1,
artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
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que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ABAUNZA CUADROS, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veintidós mil
doscientos cincuenta (22.250) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 194
GIOVANNY GONZÁLEZ GÓMEZ
En el caso del postulado GUIVANNY GONZÁLEZ GÓMEZ alias Pocho, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420
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4° cuarto
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(6 en total de las que 1 corresponde a concierto para delinquir, 2 homicidios en
persona protegida, 1 homicidio agravado y 2 desapariciones forzadas), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la suma de
21.525 salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el
numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado GONZÁLEZ GÓMEZ la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veintiún mil quinientos
veinticinco (21.525) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 195
YARDLEY GARCIA HERNANDEZ
En el caso del postulado YARDLEY GARCÍA HERNÁNDEZ alias Pablo, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
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Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(3 en total de las que 1 corresponde a concierto para delinquir, 1 homicidio en
persona protegida y 1 secuestro simple), las cuales comportan también la pena de
multa, se aumentará hasta quedar en la suma de catorce mil trescientos setenta y
cinco (14.375) salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en
el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado GARCÍA HERNÁNDEZ la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de catorce mil
trescientos setenta y cinco (14.375) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 196
LUIS ANTONIO CASTRO MONCADA
En el caso del postulado LUIS ANTONIO CASTRO MONCADA alias Cocuy o Lucho,
los hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
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manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
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De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de concierto para
delinquir queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(14 en total de las que tiene 1 concierto para delinquir, 6 homicidios en persona
protegida, 3 desapariciones forzadas, 2 torturas en persona protegida, 1
desplazamiento forzado y 1 apropiación de bienes protegidos), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la suma de
50.000 salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el
numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado CASTRO MONCADA la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
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montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 197
JUAN LARINSON CASTRO ESTUPIÑÁN
En el caso de JUAN LARINSON CASTRO ESTUPIÑÁN alias Matamba, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(27 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 11 homicidios en
persona protegida, 4 desapariciones forzadas, 4 torturas, 2 destrucciones o
apropiaciones de bienes, 1 secuestro simple, 3 violaciones a habitación ajena y 1
constreñimiento apoyo bélico), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.

4681

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado CASTRO ESTUPIÑAN, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 198
JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ DURANGO
En el caso de JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ DURANGO alias Coco, Coquito o
Andrés, los hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un
concurso homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de
determinar de manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena
más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere
superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas
punibles debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el
artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, el delito de concierto para delinquir, le corresponde la pena
que oscila entre 96 y 216 meses de prisión.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
1er cuarto
96

2° cuarto
126

3er cuarto
156
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4° cuarto
186
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 126 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión, para el caso la pena definitiva queda en 216 meses de prisión
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, para el delito de concierto para
delinquir oscila entre 2700 y 30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el
presente caso se trata de una sola conducta punible por lo que la pena de multa
se fijará en el monto señalado.
Por último, de acuerdo a lo establecido por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
en el máximo. Sin embargo, como el presente caso la pena principal no supera
dicho monto, se impondrá el mismo monto, esto es, 126 meses.
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Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado RODRIGUEZ DURANGO la pena
principal de doscientos dieciséis (216) meses de prisión, multa de 9525 salarios
mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas por el término de ciento veintiseis (126) meses; monto que no
sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo
39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 199
JAIME BONILLA CAÑIZALES
En el caso de JAIME BONILLA CAÑIZALES alias BJ o Jerónimo, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
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ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(21 en total de las que corresponde a 11 homicidios en persona protegida, 1
desaparición

forzada,

3

torturas,

1

desplazamiento,

2

destrucciones

o

apropiaciones de bienes, 1 secuestro y 2 violaciones en habitación ajena), las
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cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las
previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado BONILLA CAÑIZALES, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 200
LUIS ALEXANDER GUTIÉRREZ CASTRO
En el caso de LUIS ALEXANDER GUTIÉRREZ CASTRO alias El Capi o Póker, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.
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1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(17 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 8 homicidios en
persona protegida, 1 homicidio en persona protegida en la modalidad de testado, 1
desaparición forzada, 1 tortura, 1 desplazamiento 3 destrucciones o apropiaciones
de bienes y 1 secuestro extorsivo), las cuales comportan también la pena de
multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios
mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado GUTIERREZ CASTRO, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 201
HORACIO DE JESÚS MEJÍA CUELLO
En el caso de HORACIO DE JESÚS MEJÍA alias Gustavo o Caldo Frío, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
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su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
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contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(29 en total de las que corresponde a 1 acto de terrorismo, 18 homicidios en
persona protegida, 7 homicidios en persona protegida en la modalidad de tentado,
2 torturas y 1 destrucción o apropiación de bienes), las cuales comportan también
la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50
mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral
1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MEJÍA CUELLO, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
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montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 202
DIOJANOL GALLEGO CASTRILLON
En el caso de DIOJANOL GALLEGO CASTRILLON alias Julio, los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(15 en total de las que corresponde 1 concierto para delinquir, 9 homicidios en
persona protegida, 1 desaparición forzada, 2 destrucciones o apropiaciones de
bienes, 1 secuestro y 1 secuestro extorsivo), las cuales comportan también la pena
de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil
salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1,
artículo 39 de la ley 599 de 2000.
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Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado GALLEGO CASTRILLON, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 203
HECTOR GIOVANNI LONDOÑO CASTRILLON
En el caso de HECTOR GIOVANNI LONDOÑO CASTRILLON alias Chorizo, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4693

4° cuarto
450

480

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(8 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 4 homicidios en
persona protegida, 2 desapariciones forzadas y 1 destrucción o apropiación de
bienes), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la máxima correspondiente a 29.900 salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado LONDOÑO CASTRILLON, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veintinueve
mil novecientos (29.900) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 204
OSCAR ANTONIO GUTIÉRREZ CEBALLOS
En el caso de OSCAR ANTONIO GUTIÉRREZ CEBALLOS alias Frijolito, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el asunto en concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de
homicidio en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los
30 y los 40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
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Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(3 en total de las que corresponde 1 concierto para delinquir y 2 homicidios en
persona protegida), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará
hasta quedar en la máxima correspondiente a 17.275 salarios mínimos de
conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley
599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado GUTIERREZ CEBALLOS, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de diecisiete mil
doscientos setenta y cinco (17.275) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 205
RAÚL MACHADO ROVIRA
En el caso del postulado RAÚL MACHADO ROVIRA alias Marlon, Tierra Mala, Gasu,
Kevin o Diego, los hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación
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constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en
aras de determinar de manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la
pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que
fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas
conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene
previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años
de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
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De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de concierto para
delinquir queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(11 en total de las que tiene 1 concierto para delinquir, 3 homicidios en persona
protegida, 1 desaparición forzada, 3 desplazamientos forzados y 3 secuestros
simples), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la máxima correspondiente a 29.950 salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MACHADO ROVIRA la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veintinueve mil
novecientos cincuenta (29.950) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
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inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 206
LIZARDO MORA VALENCIA
En el caso de LIZARDO MORA VALENCIA alias Cristian, los hechos formulados por
la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(8 en total de las que corresponde a 1 acto de terrorismo, 1 concierto para
delinquir, 3 actos crueles, 1 homicidio en persona protegida en la modalidad de
tentado, 1 desplazamiento forzado y 1 destrucción o apropiación de bienes), las
cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
máxima correspondiente a 26.208 salarios mínimos de conformidad con las
previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
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Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MORA VALENCIA , la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veintiséis mil
doscientos ocho

(26.208) salarios mínimos legales mensuales vigentes e

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 207
LUIS MANUEL CLAROS MANJARRÉS
En el caso de LUIS MANUEL CLAROS MANJARRÈS alias Burro Bomba o Byron, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el asunto en concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de
homicidio en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los
30 y los 40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4702

4° cuarto
450

480
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(30 en total de las que corresponde a 1 acto de terrorismo, 12 homicidios en
persona protegida, 12 desapariciones forzadas 3 desplazamientos forzados, 2
destrucciones o apropiaciones de bienes), las cuales comportan también la pena
de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil
salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1,
artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado CLAROS MANJARRÈS, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 208
GINES ORLANDO QUINTERO MARTINEZ
En el caso de GINES ORLANDO QUINTERO MARTINEZ alias Fercho, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
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En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(14 en total de las que corresponde 1 a concierto para delinquir, 4 homicidios en
persona protegida, 4 desapariciones forzadas, 1 tortura, 1 destrucción o
apropiación de bienes, 2 secuestros y 1 constreñimiento), las cuales comportan
también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 36.725 salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado QUINTERO MARTINEZ, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta y seis
mil setecientos veinticinco (36725) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
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Postulado 209
MARGEL DEL CRISTO ALDANA MAURES
En el caso de MARGEL DEL CRISTO ALDANA MAURES alias Walter o Promasa, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
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conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(3 en total de las que corresponde 1 a concierto para delinquir, 1 homicidio en
persona protegida y 1 desaparición forzada), las cuales comportan también la pena
de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 15.525
salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1,
artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
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Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ALDANA MAURES, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de quince mil quinientos
veinticinco (15.525) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 210
JOVINO RAMÍREZ VELANDIA
En el caso de JOVINO RAMÌREZ VELANDIA alias Armando, los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
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de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(41 en total de las que corresponde a 1 acto de terrorismo, 1 concierto para
delinquir, 20 homicidios en persona protegida, 1 homicidio agravado, 8
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desapariciones forzadas, 4 torturas, 1 acto sexual violento en personas protegida,
3 desplazamientos forzados, y 2 destrucciones o apropiaciones de bienes), las
cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las
previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado RAMÌREZ VELANDIA, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 211
JUAN RODRIGO MARTÍNEZ CAUSIL
En el caso de JUAN RODRIGO MARTÍNEZ CAUSIL alias El Médico, tal como se
advirtió al inicio del presente acápite, constituye uno de aquellos en que al
postulado sólo se le impondrá la pena por la comisión del punible de concierto
para delinquir, pues la Fiscalía no formuló ningún otro cargo adicional.
En el caso concreto, para el delito de concierto para delinquir, le corresponde la
pena que oscila entre 96 y 216 meses de prisión. Así las cosas, la punibilidad será
establecida de conformidad con el artículo 60 de la ley 599 de 2000, por razón del
cuál cada cuarto de movilidad comporta un guarismo de 30 meses quedando de la
siguiente manera.
1er cuarto
96

2° cuarto
126

3er cuarto
156
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 126 meses, por razón a la gravedad de la conducta cometida, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de una conducta que atenta contra los principios básicos de la
humanidad y que ha sido definida como delito de lesa humanidad.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por la conducta
investigada y lo que ella conllevó comporta una afectación real de los bienes
jurídicos protegidos. Por último, porque resultó probado que la comisión del delito
se dio con pleno conocimiento y voluntad de parte del perpetrador.
De manera adicional, en el presente caso se trata de una sola conducta punible
por lo que la pena definitiva se fijará en 126 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, para el delito de concierto para
delinquir oscila entre 2700 y 30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el
presente caso se trata de una sola conducta punible por lo que la pena de multa
se fijará en el monto señalado.
Por último, de acuerdo a lo establecido por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de concierto para delinquir.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MARTÍNEZ CAUSIL la pena principal
de ciento veintiséis (126) meses de prisión, multa de nueve mil quinientos
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veinticinco (9.525) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 212
EDGARDO SÁNCHEZ FONCE
En el caso del postulado EDGARDO SÁNCHEZ FONCE alias el Gordo, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
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humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(8 en total de las que 1 corresponde a concierto para delinquir, 2 homicidios en
persona protegida, 3 desplazamientos forzados y 2 apropiaciones de bienes
protegidos), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la suma de veintidós mil doscientos setenta y cinco (22.275) salarios
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mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado SÁNCHEZ FONCE la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veintidós mil doscientos
setenta y cinco (22.275) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 213
DANIEL ARIAS GARCÍA
En el caso de DANIEL ARIAS GARCÍA alias Osama, los hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el asunto en concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de
homicidio en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los
30 y los 40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.
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1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(6 en total de las que corresponde a 5 homicidios en persona protegida y 1
desplazamiento), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará
hasta quedar en la máxima correspondiente a 20.625 salarios mínimos de
conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley
599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ARIAS GARCIA, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veinte mil seiscientos
veinticinco (20.625) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 214
LEOCADIO BOHORQUEZ JARAMILLO
En el caso de LEOCARDIO BOHORQUEZ JARAMILLO alias Leo o Salomón, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
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aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
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contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(33 en total de las que corresponde a 2 actos de terrorismo, 1 concierto para
delinquir, 17 homicidios en persona protegida, 3 desapariciones forzadas, 1
tortura, 4 desplazamientos forzados, 2 destrucciones o apropiaciones de bienes, 2
secuestros y 1 reclutamiento), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado BOHORQUEZ JARAMILLO, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
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(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 215
CLÍMACO BAUTISTA VEGA
En el caso de CLÍMACO BAUTISTA VEGA alias Quince, los hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(21 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 3 homicidios en
persona protegida, 2 desapariciones forzadas, 2 torturas, 7 desplazamientos, 1
exacción, 1 destrucción o apropiación de bienes, 3 secuestros y 1 secuestro
extorsivo), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la máxima correspondiente a 43.575 salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
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Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado BAUTISTA VEGA, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cuarenta y tres mil
quinientos setenta y cinco (43.575) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 216
GILBERTO PEÑALOZA DÍAZ
En el caso del postulado GILBERTO PEÑALOZA DÍAZ alias Muela Rica o 33, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
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1er cuarto
360

2° cuarto

3er cuarto

390

420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4723

4° cuarto
23175

30000
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Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(6 en total de las que corresponde 1 concierto para delinquir, 2 homicidios en
persona protegida, 2 desapariciones forzadas y 1 desplazamiento forzado), las
cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
suma de 22.775 salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas
en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado PEÑALOZA DÍAZ la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veintidós mil setecientos
setenta y cinco (22.775) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 217
JAIRO AGUILAR
En el caso del postulado JAIRO AGUILAR alias Ramazotti, Rambo o Código 7, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
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En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión. Efectuado el mismo procedimiento para la
multa, la más grave es la señalada para el delito de concierto para delinquir que
oscila entre 2700 y 30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(7 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 2 homicidios en
persona protegida, 2 desapariciones forzadas y 2 desplazamientos forzados), las
cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
suma de 24.025 salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas
en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado JAIRO AGUILAR la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veinticuatro mil veinticinco
(24.025) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 218
OSCAR CASTRO ORTIZ
En el caso de OSCAR CASTRO ORTIZ alias Nueve, Mauricio o Mocha Cabeza, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
4726

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
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contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(62 en total de las que corresponde a 2 actos de terrorismo, 1 concierto para
delinquir, 8 homicidios en persona protegida, 1 homicidio simple, 5 desapariciones
forzadas, 7 torturas, 16 desplazamientos forzados, 7 destrucciones o apropiaciones
de bienes, 1 exacciones, 9 secuestros, 3 secuestros extorsivos, 2 tratos crueles),
las que comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las
previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado CASTRO ORTIZ, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
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montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 219
DIEGO ALONSO HURTADO ARANGO
En el caso de DIEGO ALONSO HURTADO ARANGO alias Yaquichán, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(4 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 1 homicidio en
persona protegida, 1 tortura y 1 secuestro), las cuales comportan también la pena
de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 15 mil
salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1,
artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
4730

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado HURTADO ARANGO, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de quince mil
(15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 220
GERMÁN MANUEL ALARCÓN FABRA
En el caso de GERMÁN MANUEL ALARCÓN FABRA alias Tobias, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420
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4° cuarto
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(14 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 9 homicidios en
persona protegida, 1 homicidio agravado y 3 desapariciones forzadas), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ALARCON FABRA, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 221
MILTON ANDERSON MONTOYA GÓMEZ
En el caso de MILTON ANDERSON MONTOYA GÓMEZ alias Jorge o Perra Flaca, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el asunto en concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de
homicidio en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los
30 y los 40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
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Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(34 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 22 homicidios en
persona protegida, 2 homicidios agravados, 7 desapariciones forzadas y 2
torturas), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MONTOYA GOMEZ, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.

Postulado 222
VÍCTOR ASÍS QUINTERO CALLE
El caso de VÍCTOR ASÍS QUINTERO CALLE alias Cocoliso, tal como se advirtió al
inicio del presente acápite, constituye uno de aquellos en que al postulado sólo se
le impondrá la pena por la comisión del punible de concierto para delinquir, pues la
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Fiscalía no formuló ningún otro cargo adicional, pese a que sí lo mencionó como
copartícipe de los hechos 122, 123, 130 y 215.
En el caso concreto, para el delito de concierto para delinquir, le corresponde la
pena que oscila entre 96 y 216 meses de prisión. Así las cosas, la punibilidad será
establecida de conformidad con el artículo 60 de la ley 599 de 2000, por razón del
cuál cada cuarto de movilidad comporta un guarismo de 30 meses quedando de la
siguiente manera.
1er cuarto
96

2° cuarto
126

3er cuarto
156

4° cuarto
186

216

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 126 meses, por razón a la gravedad de la conducta cometida, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de una conducta que atenta contra los principios básicos de la
humanidad y que ha sido definida como delito de lesa humanidad.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conducta
investigada y lo que ella conllevó comporta una afectación real de los bienes
jurídicos protegidos. Por último, porque resultó probado que la comisión del delito
se dio con pleno conocimiento y voluntad de parte del perpetrador.
De manera adicional, en el presente caso se trata de una sola conducta punible
por lo que la pena definitiva se fijará en 126 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, para el delito de concierto para
delinquir oscila entre 2700 y 30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350
4736

4° cuarto
23175

30000
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Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el
presente caso se trata de una sola conducta punible por lo que la pena de multa
se fijará en el monto señalado.
Por último, de acuerdo a lo establecido por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
en el máximo. Sin embargo, como el presente caso la pena principal no supera
dicho monto, se impondrá el mismo monto, esto es, 126 meses.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado QUINTERO CALLE la pena principal
de ciento veintiséis (126) meses de prisión, multa de nueve mil quinientos
veinticinco (9.525) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de ciento
veintiseis (126) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 223
LUIS FERNANDO MARÍN
En el caso de LUIS FERNANDO MARÌN alias Franco, Reyes, Palomo, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.
4738

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(65 en total de las que corresponde a 2 actos de terrorismo, 47 homicidios en
persona protegida, 3 desapariciones forzadas, 2 torturas, 2 destrucciones o
apropiaciones de bienes y 9 secuestros), las cuales comportan también la pena de
multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios
mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado LUIS FERNANDO MARÌN, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 224
NOEL SUÁREZ HERNÁNDEZ
En el caso de NOEL SUÁREZ HERNÁNDEZ alias Papo, El Toche, Miguel Ángel, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
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su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
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contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(33 en total de las que corresponde a 6 homicidios en persona protegida, 1
homicidio agravado, 6 desapariciones, 8 torturas, 7 destrucciones o apropiaciones
de bienes y 5 secuestros), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado SUAREZ HERNANDEZ, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
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31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 225
WILSON LÓPEZ GARCÍA
El postulado WILSON LÓPEZ GARCÍA alias Lagartija, en el caso de los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(40 en total de las que corresponde a 1 acto de terrorismo, 18 homicidios en
persona protegida, 1 homicidio en persona protegida en la modalidad de tentado,
10 desapariciones, 4 torturas, 2 desplazamientos forzados, 1 secuestro y 3
amenazas), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
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Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado LÓPEZ GARCÍA, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 226
JAIRO FLÓREZ CAICEDO
En el caso de JAIRO FLÓREZ CAICEDO alias Pájaro, los hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420
4744

4° cuarto
450

480
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(66 en total de las que corresponde a 17 homicidios en persona protegida, 6
homicidios en persona protegida en la modalidad de tentado, 4 homicidios
agravados, 6 desapariciones forzadas, 2 torturas, 7 desplazamientos, 2 exacciones,
6 destrucciones o apropiaciones de bienes, 11 secuestros y 2 secuestros
extorsivos), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado FLOREZ CAICEDO, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.

Postulado 227

ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA
En el caso de ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA alias Andrés, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
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En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(37 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 14 homicidios en
persona protegida, 1 homicidio agravado, 2 desapariciones forzadas, 2 torturas, 6
desplazamientos, 2 destrucciones o apropiaciones de bienes, 4

), las cuales

comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado CORREDOR BAUTISTA, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
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Postulado 228
RICHARD RODRÍGUEZ CAMARGO
En el caso de RICHARD RODRÍGUEZ CAMARGO alias Melonero o Brandon, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
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incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(26 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 7 homicidios en
persona protegida, 1 homicidio en persona protegida en la modalidad de tentativa,
1 homicidio agravado, 1 desaparición forzada, 4 desplazamientos, 3 destrucciones
o apropiaciones de bienes, 3 secuestros, 2 constreñimientos y 3 amenazas), las
cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las
previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
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resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado RODRIGUEZ CAMARGO, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 229
ROBINSON SOLANO GONZÁLEZ
En el caso de ROBINSON SOLANO GONZALEZ alias Álvaro o cuñado, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420
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4° cuarto
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(145 en total de las que corresponde a 2 actos de terrorismo, 1 concierto para
delinquir, 43 homicidios en persona protegida, 3 homicidios en persona protegida
en la modalidad de tentados, 30 desapariciones forzadas, 12 torturas, 8
desplazamientos forzados, 5 destrucciones o apropiaciones de bienes, 36
secuestros, 4 secuestros agravados, y 1 amenaza), las cuales comportan también
la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50
mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral
1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado SOLANO GONZALEZ, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 230
NELSON CÁRDENAS ARCHILA
En el caso de NELSON CÁRDENAS ARCHILA alias Aníbal o Upi, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
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En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(7 en total de las que corresponde a 2 homicidios en persona protegida, 1
homicidio en persona protegido en la modalidad de tentado, 2 desapariciones
forzadas, 1 tortura y 1 desplazamiento), las cuales comportan también la pena de
multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 15.458 salarios
mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado CARDENAS ARCHILA, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de quince mil
cuatrocientos cincuenta y ocho (15.458) salarios mínimos legales mensuales
vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el
término de doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo
previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3°
del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
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Postulado 231
JHON JAIRO ESPEJO
El caso de JHON JAIRO ESPEJO alias Winnie Pooh, tal como se advirtió al inicio del
presente acápite, constituye uno de aquellos en que al postulado sólo se le
impondrá la pena alternativa, básicamente, por cuanto no se formularon cargos
concretos en su contra, más allá de la acumulación de la pena por el punible de
concierto para delinquir por su pertenencia al Bloque Central Bolívar, pese a que
fue mencionado por la Fiscalía como partícipe del hecho 1343.
Postulado 232
JUAN CARLOS BARAJAS CORZO
En el caso de JUAN CARLOS BARAJAS CORZO alias Nelson o Tragabalas,

los

hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4756

4° cuarto
450

480
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(5 en total de las que corresponde 1 a concierto para delinquir, 3 homicidios en
persona protegida y 1 homicidio en persona protegida en la modalidad de
tentativa), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la máxima correspondiente a 22.733 salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado BARAJAS CORZO, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veintidós mil
setecientos treinta y tres (22.733) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 233
HELIO PRADA RODRÍGUEZ
En el caso de HELIO PRADA RODRÍGUEZ alias JJ o Ever, los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
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Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(12 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 5 homicidios en
persona protegida, 1 homicidio en persona protegida en la modalidad de tentado,
2 desapariciones forzadas y 3 secuestros), las cuales comportan también la pena
de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 37.658
salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1,
artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado PRADA RODRIGUEZ, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta y siete
mil seiscientos cincuenta y ocho (37.658) salarios mínimos legales mensuales
vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el
término de doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo
previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3°
del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 234
AMPARO MALDONADO RUEDA
En el caso de AMPARO MALDONADO RUEDA alias Karina, el caso de los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
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manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.

4761

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(6 en total de las que corresponde a 2 homicidios en persona protegida, 1
homicidio en persona protegida en la modalidad de tentado, 1 desaparición
forzada y 2 secuestros), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 13.408 salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MALDONADO RUEDA, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de trece mil
cuatrocientos ocho (13.408) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
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inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 235
HENRY ARDILA SARMIENTO
En el caso de HENRY ARDILA SARMIENTO alias El Cura, los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la

4763

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(74 en total de las que corresponde a 53 homicidios en persona protegida, 9
homicidios en persona protegida en la modalidad de tentado, 1 tortura, 7
desplazamientos y 4 secuestros), las cuales comportan también la pena de multa,
se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios
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mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ARDILA SARMIENTO, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 236
ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO
En el caso de

ALEXANDER ARÉVALO QUINTERO alias Omega, los hechos

formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.

4765

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.
4766

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(74 en total de las que corresponde 1 a concierto para delinquir, 44 homicidios en
persona protegida, 4 desapariciones forzadas, 5 torturas, 4 desplazamientos, 1
destrucción o apropiación de bienes, 12 secuestros y 3 secuestros agravados), las
cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las
previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado AREVALO QUINTERO, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 237
SAÚL MENDOZA NAVARRO
El postulado SAÚL MENDOZA NAVARRO alias Gato, Santiago, Santi y Alonso, en el
caso de los hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un
concurso homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de
determinar de manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena
más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere
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superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas
punibles debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el
artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo

4768

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(32 en total de las que corresponde a 1 acto de terrorismo, 23 homicidios en
persona protegida, 6 homicidios en persona protegida en la modalidad de tentado,
1 desaparición forzada y 1 destrucción o apropiación de bienes, las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MENDOZA NAVARRO, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
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31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 238
JORGE ALBERTO MÁRQUEZ PEDRAZA
En el caso de JORGE ALBERTO MÁRQUEZ PEDRAZA alias Chuki o Policía, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, para el delito de homicidio en persona protegida, al que le
corresponde la pena que oscila entre los 30 y los 40 años de prisión, esto es, entre
360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la concurrencia de delitos como ya se explicó, la
pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo contemplado
para el concurso de conductas punibles quedando en la pena definitiva de 480
meses de prisión.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(3 en total de las que corresponde a 1 homicidio en persona protegida, 1
homicidios en persona protegida en la modalidad de tentativa y 1 apropiación de
bienes protegidos), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará
hasta quedar en la correspondiente a seis mil seiscientos ochenta y siete punto
cinco (6.687,5) salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en
el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, de acuerdo a lo establecido por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
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Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MARQUEZ PEDRAZA la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de seis mil
seiscientos ochenta y siete punto cinco (6.687,5) salarios mínimos legales
mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses; montos que no
sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo
39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 239
GONZALO SERNA CASTAÑO
En el caso de

GONZALO SERNA CASTAÑO alias Miguel o Gonzalo los hechos

formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
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de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.
1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(46 en total de las que corresponde a 22 homicidios en persona protegida, 1
homicidio agravado, 3 desapariciones forzadas, 5 torturas, 3 desplazamientos, 12
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secuestros simples), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará
hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de
conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley
599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado SERNA CASTEÑO, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 240
DICSON GEOVANNY BOTÍA JÁCOME
En el caso de DICSON GEOVANNY BOTÍA JÁCOME alias Raulín, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.
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1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(43 en total de las que corresponde a 26 homicidios en persona protegida, 4
homicidio en persona protegida en la modalidad de tentado, 4 desapariciones
forzadas, 2 desplazamientos, 1 destrucción o apropiación de bienes, 5 secuestros y
1 amenaza), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado BOTIA JACOME, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 241
RODRIGO SUÁREZ VELASCO
En el caso de

RODRIGO SUÁREZ VELASCO alias Macario o Javier, los hechos

formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
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aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
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contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(16 en total de las que corresponde 1 concierto para delinquir, 9 homicidios en
persona protegida, 3 homicidios en persona protegida en la modalidad de
tentados, 2 desplazamientos y 1 amenaza), las cuales comportan también la pena
de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil
salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1,
artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado SUAREZ VELASCO, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
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montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 242
DUVIAN ERNESTO AGUDELO ECHAVARRÍA
En el caso de DUVIAN ERNESTO AGUDELO ECHAVARRÍA alias Monodiego o El Cu,
los hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un
concurso homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de
determinar de manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena
más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere
superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas
punibles debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el
artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(22 en total de las que corresponde 1 a concierto para delinquir, 13 homicidios en
persona protegida, 5 homicidios en persona protegida en la modalidad de
tentados, 3 desplazamientos), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
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Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado AGUDELO ECHAVARRIA, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 243
WILSON RODRÍGUEZ RAMÍREZ
En el caso de WILSON RODRÍGUEZ RAMÍREZ alias Danilo o kokoriko los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420
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4° cuarto
450

480
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la concurrencia de delitos como ya se explicó, la
pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo contemplado
para el concurso de conductas punibles quedando en la pena definitiva de 480
meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio en persona protegida que oscila entre 2666.66 y 7500
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666.66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(18 en total de las que corresponde 8 homicidios en persona protegida, 3
desplazamientos forzados, 2 tortura en persona protegida, 1 desaparición forzada
y 4 secuestros simples), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la correspondiente a 41.400 salarios mínimos de
conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley
599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado RODRÍGUEZ RAMÍREZ, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cuarenta y un
mil cuatrocientos (41.400) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 244
JUAN CARLOS MONSALVE SALAZAR
En el caso de JUAN CARLOS MONSALVE SALAZAR alias Esteban o Mosquito, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
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En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(20 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 8 homicidios en
persona protegida, 1 homicidio agravado, 1 desaparición forzada, 3 torturas, 3
desplazamientos y 3 secuestros), las cuales comportan también la pena de multa,
se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios
mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MONSALVE SALAZAR, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
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Postulado 245
ALEXANDER PALENCIA MONTES
En el caso de ALEXANDER PALENCIA MONTES alias Jhon Fredy o Tatareto, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
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conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(41 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 26 homicidios en
persona protegida, 3 homicidios en persona protegida en la modalidad de tentado,
1 hurta agravado, 1 desaparición forzada, 1 tortura, 2 desplazamientos forzados, 2
destrucciones o apropiaciones de bienes y 4 secuestros), las cuales comportan
también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
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resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado PALENCIA MONTES, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 246
JUAN CARLOS MENESES CHÁVEZ
El postulado JUAN CARLOS MENESES CHÁVEZ alias Badillo, en el caso de los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(12 en total de las que corresponde a 1 acto de terrorismo, 1 concierto para
delinquir, 3 homicidios en persona protegida, 2 tentativas de homicidio en persona
protegida, 1 homicidio agravado, 2 desapariciones forzadas,

1 desplazamiento

forzado, y 1 destrucción o apropiación de bienes), las cuales comportan también la
pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 41952
salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1,
artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MENESES CHÁVEZ , la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cuarenta y un
mil

novecientos cincuenta y dos (41952) salarios mínimos legales mensuales

vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el
término de doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo
previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3°
del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 247
ÁLVARO ELKIN LINDARTE ALVAREZ
El postulado ÁLVARO ELKIN LINDARTE ALVAREZ alias Alvareto o Juan Pablo, en el
caso de los hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un
concurso homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de
determinar de manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena
más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere
superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas
punibles debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el
artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
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En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(244 en total de las que corresponde a 1acto de terrorismo, 1 concierto para
delinquir, 153 homicidios en persona protegida, 22 tentativas de homicidio en
persona protegida, 6 homicidios agravados, 15 desapariciones, 7 torturas, 14
desplazamientos, 1 exacciones, 3 destrucciones o apropiaciones de bienes, 17
secuestros, 2 secuestros agravados, y 2 amenazas), las cuales comportan también
la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50
mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral
1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado LINDARTE ALVAREZ, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
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31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 248
LUZ MARINA ESLAVA MANCERA
En el caso de LUZ MARINA ESLAVA MANCERA alias Yoli, los hechos formulados por
la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(44 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 4 homicidios en
persona protegida, 8 homicidios en persona protegida en la modalidad de
tentados, 3 homicidios agravados, 5 desapariciones forzadas, 7 torturas, 6
desplazamientos, 1 exacciones, 2 destrucciones o apropiaciones de bienes, 5
secuestros, 1 secuestro agravado y 1 hurto agravado), las cuales comportan
también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
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Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá a la postulada ESLAVA MANCERA, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 249
ÓSCAR FERNANDO GALVIS
En el caso de ÓSCAR FERNANDO GALVIS alias Guillermo, los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
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1er cuarto
360

2° cuarto

3er cuarto

390

420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350
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4° cuarto
23175

30000
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Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(35 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 9 homicidios en
persona protegida, 6 homicidios en persona protegida en la modalidad de
tentados,

4

desapariciones

forzadas,

5

torturas,

2

desplazamientos,

3

destrucciones o apropiaciones de bienes, 2 secuestros, 1 secuestro agravado y 2
secuestros extorsivos), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado OSCAR FERNANDO GALVIS, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 250
HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL
En el caso de HERNÁN DARÍO ROJAS RANGEL alias El Flaco, los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
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debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(86 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 19 homicidios en
persona protegida, 12 homicidios en persona protegida en la modalidad de
tentados, 5 desapariciones forzadas, 17 torturas, 6 desplazamientos, 3 exacciones,
7 destrucciones o apropiaciones de bienes, 14 secuestros, 1 secuestro agravado y
1 secuestro extorsivo), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ROJAS RANGEL, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
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montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 251
PEDRO NOÉ PINZÓN ACOSTA
En el caso de PEDRO NOÉ PINZÓN ACOSTA, los hechos formulados por la Fiscalía
General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo de
delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(24 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 6 homicidios en
persona protegida, 1 homicidio en persona protegida en la modalidad de tentado,
3 desapariciones forzadas, 3 desplazamientos, 1 exacciones, 4 destrucciones de
bienes, 2 secuestros y 3 amenazas), las cuales comportan también la pena de
multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios
mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo
39 de la ley 599 de 2000.
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Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado PINZON ACOSTA, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 252
DIONISIO BECERRA GUIO
En el caso de

DIONISIO BECERRA GUIO alias Duban, Robin, los hechos

formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420
4802

4° cuarto
450

480
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(4 en total de las que corresponde 1 a concierto para delinquir, 1 homicidio en
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persona protegida, 1 desaparición forzada y 1 destrucción y apropiación de
bienes), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la máxima correspondiente a 16.150 salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado BECERRA GUIO, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de dieciséis mil ciento
cincuenta (16.150) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 253
RITO ANTONIO RUEDA MELO
El caso de RITO ANTONIO RUEDA MELO alias Petete o Piti, tal como se advirtió al
inicio del presente acápite, constituye uno de aquellos en que al postulado sólo se
le impondrá la pena por la comisión del punible de concierto para delinquir, pues la
Fiscalía no formuló ningún otro cargo adicional.
En el caso concreto, para el delito de concierto para delinquir, le corresponde la
pena que oscila entre 96 y 216 meses de prisión. Así las cosas, la punibilidad será
establecida de conformidad con el artículo 60 de la ley 599 de 2000, por razón del
cuál cada cuarto de movilidad comporta un guarismo de 30 meses quedando de la
siguiente manera.
1er cuarto
96

2° cuarto
126

3er cuarto
156
4804

4° cuarto
186

216
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 126 meses, por razón a la gravedad de la conducta cometida, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de una conducta que atenta contra los principios básicos de la
humanidad y que ha sido definida como delito de lesa humanidad.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conducta
investigada y lo que ella conllevó comporta una afectación real de los bienes
jurídicos protegidos. Por último, porque resultó probado que la comisión del delito
se dio con pleno conocimiento y voluntad de parte del perpetrador.
De manera adicional, en el presente caso se trata de una sola conducta punible
por lo que la pena definitiva se fijará en 126 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, para el delito de concierto para
delinquir oscila entre 2700 y 30000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el
presente caso se trata de una sola conducta punible por lo que la pena de multa
se fijará en el monto señalado.
Por último, de acuerdo a lo establecido por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
en el máximo. Sin embargo, como el presente caso la pena principal no supera
dicho monto, se impondrá el mismo monto, esto es, 126 meses.
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Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado RUEDA MELO la pena principal de
ciento veintiséis (126) meses de prisión, multa de nueve mil quinientos veinticinco
(9.525) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de ciento veintiseis (126)
meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el
numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 254
JOSÉ AGUSTÍN CAÑÓN GONZÁLEZ
En el caso de JOSÉ AGUSTÍN CAÑÓN GONZÁLEZ alias Miguel o Rambo, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
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que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(5 en total de las que corresponde 1 a concierto para delinquir, 2 homicidios en
persona protegida, 1 exacciones y 1 amenaza), las cuales comportan también la
pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a
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18.432.5 salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el
numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado CAÑON GONZALEZ, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de dieciocho mil
cuatrocientos treinta y dos punto cinco (18.432.5) salarios mínimos legales
mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses; montos que no
sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo
39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 255
WILLIAM GALLARDO JAIMES
El postulado WILLIAM GALLARDO JAIMES alias Chiqui o Alexander, en el caso de
los hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.
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1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(444 en total de las que corresponde a 1 acto de terrorismo, 147 homicidios en
persona protegida, 8 homicidios en persona protegida en la modalidad de tentado,
1 homicidio agravado, 1 homicidio simple, 34 desapariciones forzadas, 47 torturas,
101 desplazamientos forzados, 2 exacciones, 22 destrucciones o apropiaciones de
bienes, 59 secuestros, 1 secuestro agravado, 1 secuestro extorsivo, 1
constreñimiento, 12 amenazas y 6 reclutamientos), las cuales comportan también
la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50
mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral
1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado GALLARDO JAIMES, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 256
HUGO MEJÍA MARTÍNEZ
El postulado HUGO MEJÍA MARTÍNEZ alias Richard o Hugo, en el caso de los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
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homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
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De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(46 en total de las que corresponde a 4 acto de terrorismo, 19 homicidios en
persona protegida, 1 homicidio en persona protegida en la modalidad de tentado,
4 desapariciones forzadas, 4 torturas, 2 desplazamientos, 6 destrucciones o
apropiaciones de bienes, 3 secuestros, 1 secuestro agravado), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MEJÍA MARTÍNEZ, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
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salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 257
MARCOS VILLALOBOS GARCÍA
El postulado MARCOS VILLALOBOS GARCÍA alias Fredy sólo será condenado por la
comisión del punible de desplazamiento forzado de población civil, pues no se le
formuló un cargo adicional, salvo el relacionado con concierto para delinquir,
empero, del que la Fiscalía General de la Nación sólo pidió la acumulación de la
pena impuesta por la jurisdicción ordinaria, además fue mencionado como
coparticipe en los hechos 700, 985 y 1308.
En el caso concreto al punible de desplazamiento forzado le corresponde una pena
que oscila entre 120 y 240 meses de prisión. Así las cosas, la punibilidad será
establecida de conformidad con el artículo 60 de la ley 599 de 2000, por razón del
cuál cada cuarto de movilidad comporta un guarismo de 30 meses quedando de la
siguiente manera.

1er cuarto
120

2° cuarto
150

3er cuarto
180

4° cuarto
210

240

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 150 meses, por razón a la gravedad de la conducta cometida, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de una conducta que atenta contra los principios básicos de la
humanidad y que ha sido definida como delito de lesa humanidad.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por la conducta
investigada y lo que ella conllevó comporta una afectación real de los bienes
jurídicos protegidos. Por último, porque resultó probado que la comisión del delito
4813

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

se dio con pleno conocimiento y voluntad de parte del perpetrador, quien además
fungió como comandante financiero de la estructura paramilitar.
De manera adicional, el presente caso se trata de una sola conducta punible por lo
que la pena definitiva se fijará en 150 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, ésta oscila entre 1000 y 2000
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
1000

2° cuarto
1250

3er cuarto
1500

4° cuarto
1750

2000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 1250 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el
presente caso se trata de una sola conducta punible por lo que la pena de multa
se fijará en el monto señalado.
Por último, de acuerdo a lo establecido por la ley 599 de 2000, la pena accesoria
de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas se fijará en el
mismo monto de la principal de prisión, esto es, en 150 meses.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado VILLALOBOS GARCÍA la pena
principal de ciento veintiséis (150) meses de prisión, multa de 1250 salarios
mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas por el término de ciento cincuenta (150) meses; montos que no
sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo
39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 258
CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA
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En el caso de CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA alias Luis, los hechos formulados
por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
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cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(129 en total de las que corresponde 1 a concierto para delinquir, 54 homicidios en
persona protegida, 2 homicidios en persona protegida en la modalidad de
tentados, 1 homicidio agravado, 13 desapariciones forzadas, 10 torturas, 16
desplazamientos, 10 destrucciones o apropiaciones de bienes, 17 secuestros
simples, 1 secuestro agravado, 1 secuestro extorsivo y 3 amenazas), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
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resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ARIAS ESPITIA, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 259
JAIRO MEDINA PLATA
En el caso de

JAIRO MEDINA PLATA alias Cucho o Guillermo, los hechos

formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(6 en total de las que corresponde a 3 homicidios en persona protegida, 1
homicidio en persona protegida en la modalidad de tentado, 1 desplazamiento y 1
amenaza), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la máxima correspondiente a 14.490.5 salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MEDINA PLATA, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de catorce mil cuatrocientos
noventa punto cinco

(14.490.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes e

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 260
JHON JAIRO ACUÑA RODRÍGUEZ
En el caso de

JHON JAIRO ACUÑA RODRÍGUEZ alias Alex o El Oso, los hechos

formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes. Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más
grave es la señalada para el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.
1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(15 en total de las que corresponde a 9 homicidios en persona protegida, 1
homicidio en persona protegida en la modalidad de tentado, 1 desaparición
forzada, 1 tortura, 1 desplazamiento y 2 secuestros), las cuales comportan
también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 42.408 salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ACUÑA RODRIGUEZ, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cuarenta y
dos mil cuatrocientos ocho (42.408) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 261
ILDEBRANDO NORIEGA NOYA
En el caso de ILDEBRANDO NORIEGA NOYA alias Carlos o Cabeza de Cono, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
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su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
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contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(143 en total de las que corresponde a 83 homicidios en persona protegida, 7
homicidio en persona protegida en la modalidad de tentativa, 3 homicidios
agravados, 16 desapariciones forzadas, 6 torturas, 7 desplazamientos, 1
destrucción o apropiación de bienes, 16 secuestros simples, 3 secuestros
agravados y 1 amenaza), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado NORIEGA NOYA, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
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derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 262
NELSON ZABALA VERGEL
El postulado NELSON ZABALA VERGEL alias Mario, en el caso de los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de actos de terrorismo que oscila entre 2 mil y 40 mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad queda establecido de la
siguiente manera.

1er cuarto
2000

2° cuarto
11500

3er cuarto
21000

4° cuarto
30500

40000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 11500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(427 en total de las que corresponde a 1 acto de terrorismo, 143 homicidios en
persona protegida, 7 homicidios en persona protegida en la modalidad de tentado,
1

homicidio

agravado,

41

desapariciones

forzadas,

28

torturas,

98

desplazamientos, 2 exacciones, 22 destrucciones o apropiaciones de bienes, 56
secuestros, 2 secuestros agravados, 1 secuestro extorsivo, 11 amenazas, 2 hurtos
agravados y 12 reclutamientos de menores), las cuales comportan también la pena
de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil
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salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1,
artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado NELSON ZABALA VERGEL, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 263
URIEL CABRALES BALLESTEROS
En el caso de URIEL CABRALES BALLESTEROS alias Pito, Pitillo, Piti o Giovanny,
los hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
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Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.
4827

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(28 en total de las que corresponde a 12 homicidios en persona protegida, 2
homicidios en persona protegida en la modalidad de testados, 1 desaparición
forzada, 4 torturas, 1 desplazamiento,

y 5 secuestros), las cuales comportan

también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado CABRALES BALLESTEROS, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
Postulado 264
WILSON ARENAS MEJÍA
En el caso de WILSON ARENAS MEJÍA alias Juancho, los hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
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hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
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contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(8 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 2 homicidios en
persona protegida, 2 desplazamientos forzados, 1 destrucción o apropiación de
bienes y 2 secuestros), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 22.350 salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado ARENAS MEJIA, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veintidós mil trescientos
cincuenta (22350) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
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artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 265
LUIS JOSÉ SANABRIA
En el caso de LUIS JOSÉ SANABRIA alias Mono Jairo, los hechos formulados por la
Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo
de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum
punitivo, se debe partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin
exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
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En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(11 en total de las que corresponde 1 a concierto para delinquir, 3 a homicidios en
persona protegida, 2 homicidio en persona protegida en la modalidad de tentados,
3 desplazamientos y 2 secuestros simples), las cuales comportan también la pena
de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 30.016
salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1,
artículo 39 de la ley 599 de 2000.
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Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado LUIS JOSE SANABRIA, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta mil
dieciséis (30.016) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 266
CAMPO ANIBAL TRIANA CADENA
En el caso de

CAMPO ANIBAL TRIANA CADENA alias El Zarco u Óscar, los

hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.
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1er cuarto

2° cuarto

360

390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33
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4° cuarto
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Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(3 en total de las que corresponde a 1 homicidio en persona protegida, 1
desaparición forzada y 1 destrucción o apropiación de bienes), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 6.625 salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado TRIANA CADENA, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de seis mil seiscientos
veinticinco (6.625) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos
cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del
artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley
599 de 2000.
Postulado 267
FREDY ALBERTO GAMEZ URIBE
En el caso de FREDY ALBERTO GAMEZ URIBE alias Pedro Gómez o El Ingeniero,
los hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
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En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(21 en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 10 homicidios en
persona protegida, 1 homicidio en persona protegida en la modalidad de tentado,
1 desplazamiento, 1 destrucción o apropiación de bienes, 5 secuestros simples, 1
constreñimiento y 1 amenaza), las cuales comportan también la pena de multa, se
aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos
de conformidad con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la
ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado GAMEZ URIBE, la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
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Postulado 268
ORLANDO DUEÑAS TILVEZ
En el caso del postulado ORLANDO DUEÑAS TILVEZ alias Cartagena, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
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incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(16 en total de las que 1 corresponde a concierto para delinquir, 11 homicidios en
persona protegida, 1 homicidio en persona protegida en grado de tentativa, 2
desapariciones forzadas, 1 desplazamiento forzado y 1 secuestro simple), las
cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las
previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
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Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado DUEÑAS TILVEZ la pena principal de
cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 269
ZOILO MUNEVAR VELA
En el caso de ZOILO MUNEVAR VELA alias El Indígena, los hechos formulados por
la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso homogéneo y
heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de manera
definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según su
naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
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que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(16 en total de las que corresponde 1 a concierto para delinquir, 2 homicidios en
persona protegida, 2 desapariciones forzadas, 2 torturas, 2 desplazamientos, 2
exacciones, 1 destrucción o apropiación de bienes, 1 secuestro, 1 secuestro
agravado, 1 secuestro extorsivo y 1 amenaza), las cuales comportan también la
4841

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima correspondiente a
32.657.5 salarios mínimos de conformidad con las previsiones contenidas en el
numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MUNEVAR VELA, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de treinta y dos mil
seiscientos cincuenta y siete punto cinco (32.657.5) salarios mínimos legales
mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses; montos que no
sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo
39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.

Postulado 270
SERGIO GEOVANNY LEÓN FARFÁN
En el caso de

SERGIO GEOVANNY LEÓN FARFÁN alias El Flaco, tal como se

advirtió al inicio del presente acápite, constituye uno de aquellos en que al
postulado sólo se le impondrá la pena alternativa, básicamente, por cuanto no se
formularon cargos concretos en su contra, más allá de la acumulación de la pena
por el punible de concierto para delinquir por su pertenencia al Bloque Central
Bolívar y homicidio en persona protegida.
Postulado 271
JORGE TOBIAS BARRANTES GUERRA
En el caso de JORGE TOBIAS BARRANTES GUERRA alias Alonso, Arley, Yeison, los
hechos formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
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manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.

4843

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de concierto para delinquir que oscila entre 2700 y 30000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito referido queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2700

2° cuarto
9525

3er cuarto
16350

4° cuarto
23175

30000

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 9525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles (4
en total de las que corresponde a 1 concierto para delinquir, 1 homicidio en
persona protegida, 1 desplazamiento forzado, 1 destrucción o apropiación de
bienes), las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta
quedar en la máxima correspondiente a 15.275 salarios mínimos de conformidad
con las previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado BARRANTES GUERRA, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de quince mil
doscientos setenta y cinco (15.275) salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de
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doscientos cuarenta (240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el
inciso 2º del artículo 31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52
de la Ley 599 de 2000.
Postulado 272
ALBEIRO JOSÉ GUERRA DÍAZ
Previo a realizar la individualización de la pena de este postulado conviene señalar
que esta Sala de Justicia y Paz el 29 de septiembre de 2014 profirió en su contra
sentencia condenatoria por el punible de concierto para delinquir por el período
completo de pertenencia al BCB y que ese fallo, a la fecha, se encuentra en firme.
En el caso de ALBEIRO JOSÉ GUERRA DÍAZ alias Palustre sólo se legalizará la
comisión de una conducta constitutiva de homicidio en persona protegida cuya
pena oscila entre los 30 y los 40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
4845

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en el presente caso se trata de una sola conducta punible
por lo que la pena definitiva se fijará en 390 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, en el delito de homicidio en
persona protegida que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito en comento queda
establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En el

presente caso se trata de una sola conducta punible por lo que la pena de multa
se fijará en el monto señalado.
De acuerdo a lo establecido por la ley 599 de 2000, la inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas será de 240 meses que será impuesta
por razón del punible de homicidio en persona protegida.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado GUERRA DIAZ, la pena principal de
trescientos noventa (390) meses de prisión, multa de tres mil ochocientos setenta
y cinco (3875) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
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Se aclara, desde ya, que no se le impondrá pena alternativa, como quiera que este
postulado fue condenado en la sentencia de 29 de septiembre de 2014 por esta
misma Sala, motivo por el cual, la pena alternativa de 8 años impuesta en la
precitada providencia se mantendrá.
Postulado 273
JORGE ENRIQUE RÍOS CÓRDOBA
Previo a realizar la individualización de la pena de este postulado conviene señalar
que en su contra se profirió sentencia condenatoria por el punible de concierto
para delinquir por el período completo de pertenencia al BCB y que ese fallo, a la
fecha, se encuentra en firme.
En el caso de JORGE ENRIQUE RÍOS CÓRDOBA alias Sarmiento, los hechos
formulados por la Fiscalía General de la Nación constituyen un concurso
homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta razón y en aras de determinar de
manera definitiva el quantum punitivo, se debe partir de la pena más grave según
su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma
aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles
debidamente dosificadas cada una de ellas, como lo tiene previsto el artículo 31 de
la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40) años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420
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Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
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(8 en total de las que corresponde a 6 homicidios en persona protegida, 1
desaparición forzada y 1 destrucción o apropiación de bienes), las cuales
comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la máxima
correspondiente a 26000 salarios mínimos de conformidad con las previsiones
contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado RIOS CORDOBA, la pena principal
de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de veintiséis mil (26.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta (240) meses;
montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo 31, el numeral
1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de 2000.
Postulado 274
NEIL ENRIQUE MÁRQUEZ CUARTAS
Previo a realizar la individualización de la pena de este postulado conviene señalar
que en su contra se profirió sentencia condenatoria por el punible de concierto
para delinquir por el período completo de pertenencia al BCB y que ese fallo, a la
fecha, se encuentra en firme.
En el caso de

NEIL ENRIQUE MÁRQUEZ CUARTAS alias Pateguama o Diego

Fernando Rincón Grajales, los hechos formulados por la Fiscalía General de la
Nación constituyen un concurso homogéneo y heterogéneo de delitos, por esta
razón y en aras de determinar de manera definitiva el quantum punitivo, se debe
partir de la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto,
sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las
respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas, como
4849
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lo tiene previsto el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, sin exceder los cuarenta (40)
años de prisión.
En el caso concreto, la pena más grave es la señalada para el delito de homicidio
en persona protegida, al que le corresponde la pena que oscila entre los 30 y los
40 años de prisión, esto es, entre 360 y 480 meses.
Así las cosas, la punibilidad será establecida de conformidad con el artículo 60 de
la ley 599 de 2000, por razón del cuál cada cuarto de movilidad comporta un
guarismo de 30 meses quedando de la siguiente manera.

1er cuarto
360

2° cuarto
390

3er cuarto
420

4° cuarto
450

480

Ahora bien, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 61 ibídem la
pena se impondrá en el máximo del primer cuarto cifrándola entonces en el monto
de 390 meses, por razón a la gravedad de las conductas cometidas, el daño real
ocasionado a las víctimas y a la intensidad del dolo. Las primeras, por razón de
que se trata de conductas que atentan contra los principios básicos de la
humanidad y que han sido definidas como delitos de lesa humanidad y crímenes
de guerra.
En cuanto a la segunda, debido a que el daño ocasionado por las conductas
investigadas comporta una afectación real de los bienes jurídicos protegidos. Por
último, porque resultó probado que la comisión de los delitos se dio con pleno
conocimiento y voluntad de parte de los perpetradores, los cuales se vieron
incrementados de manera inconmensurable por la forma en como fueron
cometidas la mayoría de los delitos y que se expusieron en los apartes pertinentes
de esta decisión.
De manera adicional, en virtud de la alta concurrencia de delitos como ya se
explicó, la pena se aumentará por cada uno de ellos hasta el monto máximo
contemplado para el concurso de conductas punibles quedando en la pena
definitiva de 480 meses de prisión.
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Efectuado el mismo procedimiento para la multa, la más grave es la señalada para
el delito de homicidio que oscila entre 2666.66 y 7500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Así las cosas, se tiene que el ámbito de movilidad para el delito de homicidio en
persona protegida queda establecido de la siguiente manera.

1er cuarto
2666,66

2° cuarto
3875

3er cuarto
5083.33

4° cuarto
6291.66

7500

Con fundamento en lo anterior, la multa será fijada en el monto mayor del primer
cuarto, esto es, en 3875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No
obstante, en razón del concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles
(39 en total de las que corresponde

a 21 homicidios en persona protegida, 4

homicidios en persona protegida en la modalidad de tentados, 1 homicidio
agravado, 2 desapariciones forzadas, 3 torturas, 4 destrucciones o apropiaciones
de bienes, 1 secuestro extorsivo, 2 violaciones habitaciones ajenas, 1 trato cruel),
las cuales comportan también la pena de multa, se aumentará hasta quedar en la
máxima correspondiente a 50 mil salarios mínimos de conformidad con las
previsiones contenidas en el numeral 1, artículo 39 de la ley 599 de 2000.
Por último, la sanción más grave establecida por la ley 599 de 2000 para la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 240 meses
que será impuesta por razón del punible de homicidio en persona protegida, sin
resultar necesaria la dosificación de cada una de las conductas, pues es el máximo
imponible.
Así las cosas, la Sala le impondrá al postulado MARQUEZ CUARTAS, la pena
principal de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, multa de cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de doscientos cuarenta
(240) meses; montos que no sobrepasan lo previsto por el inciso 2º del artículo
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31, el numeral 1° del artículo 39, y el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 599 de
2000.
4.8. Acumulación de procesos y acumulación jurídica de penas
La Ley 975 y sus decretos reglamentarios preceptúan dos formas de acumulación,
una para procesos en curso y otra de penas (artículo 20 Ley 975 de 2005 y artículo
2.2.5.1.2.2.12 del Decreto 1069 de 2015)5277.
La hipótesis planteada en el inciso primero del artículo 20 de la Ley 975 de 2005,
tiene como finalidad evitar una doble investigación por los mismos hechos y, por
tanto, un desgaste innecesario de la administración de justicia, por esta razón el
artículo 16 ibídem faculta a la Fiscalía para conocer de las investigaciones por
hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo
organizado al margen de la ley.
En consecuencia, es procedente la acumulación de las investigaciones adelantadas
por la justicia permanente, siempre que los hechos allí investigados, formen parte
de la formulación de cargos objeto del presente proceso y previamente se hubiese
dispuesto por parte de los Magistrados con Función de Control de Garantías su
suspensión.
En desarrollo de la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos,
la Fiscalía puso en conocimiento la existencia de investigaciones en la justicia
permanente con ocasión de los hechos involucrados dentro de la presente
actuación, situación que motivó la suspensión de los procesos en Sede de Control
de Garantías que se procederán a enunciar. Ante lo voluminoso de la información,
por cuestión metodológica, se procederán a reseñar los procesos que serán objeto
de acumulación para cada uno de los postulados, advirtiéndose que aquellos que

“ARTICULO 20. ACUMULACION DE PROCESOS Y PENAS. Para los efectos procesales de la presente ley, se acumularán los
procesos que se hallen en curso por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un
grupo armado organizado al margen de la ley. En ningún caso procederá la acumulación por conductas punibles cometidas con
anterioridad a la pertenencia del desmovilizado al grupo armado organizado al margen de la ley.
Cuando el desmovilizado haya sido previamente condenado por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia
a un grupo armado organizado al margen de la ley, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Código Penal sobre acumulación jurídica de
penas.”.
5277
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no reporten en este apartado, atenderá a la ausencia de investigaciones
relacionadas en este proceso.
Acumulación jurídica de penas
En varias ocasiones esta Corporación ha definido que la acumulación jurídica de
penas tiene por objeto realizar una redosificación punitiva que favorezca los
intereses del postulado; bajo esta premisa y, en atención a lo dispuesto por la
Corte Suprema de Justicia5278, debe resolverse dentro de la sentencia.
Para la acumulación jurídica de penas se debe tener en cuenta que la Fiscalía 27
de la Unidad Nacional Especializada de Justicia Transicional, como despacho
coordinador de la macro estructura del B.C.B., informó sobre la existencia de
sentencias ejecutoriadas y preclusiones de investigación, proferidas en contra de
varios de los postulados por hechos cometidos con ocasión y en desarrollo de su
pertenencia a grupo organizado al margen de la ley. Valga aclarar, que aquellos
postulados que no cuenten con sentencias relacionadas en el curso de estas
diligencias, no serán reportados en las matrices que a continuación se describen.
German Manuel Alarcón Fabra

RADICAD
O

1°
INSTANCI
A

200900013

Homicidio
agravado,
desaparición
Juzgado
forzada
adjunto al
agravada,
primero
porte
de
3
de
del
armas
de
junio de
circuito
uso
2010
especializa
privativo,
do
de
hurto
Antioquia
calificado y
concierto
para
delinquir.

5278

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

Entre otras decisiones, radicado No. 38381, Sala de Casación Penal.
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PENA

INDEMN
IZACIÓN
VÍCTIMA

Conde
nado a
16
años

Victima
Fernand
o García
Vargas.

2°
INSTANCIA
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Estas decisiones no serán acumuladas, toda vez que las sentencias no fueron
allegadas, aclarando que la información expuesta, se sustrajo de la hoja de vida
del postulado.
Julián Adolfo Tique Suescún.
RADICAD
O

2006
003655279

2010
00091

–

1°
INSTANCI
A

Juzgado
Segundo
penal
del
Circuito
Especializad
o
de
Bucaramang
a

juzgado
segundo
penal
del
circuito
especializad
o
de
Antioquia

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

10
de
marzo de
2010.

Homicidio
agravado
en
grado
de
Tentativa en
Miguel Basto
Prada,
en
concurso con
los delitos de
concierto para
delinquir
y
porte ilegal de
armas
de
fuego
y
municiones.

22
de
diciembre
de 2010

desaparición
forzada
de
Jeison Duarte
de la Ossa y
concierto para
delinquir

INDEMN
IZACIÓN
VÍCTIMA

2°
INSTANCIA

258
meses
de
prisión y
multa de
2.200
SMLMV

N/A

La Sala Penal
del Tribunal
Superior de
Bucaramanga
, el 21 de
enero
de
2011,
confirmo
primera
instancia.

16 años
y
6
meses
de
prisión y
multa de
1.350
SMLMV

50 smlmv
en favor
de quien
demuestr
e
haber
sufrido
por
el
perjuicio
ocasionad
a a la
víctima.

La Sala penal
del
Descongestió
n
de
Antioquia, el
5 de junio de
2012,
confirmo
lo
acá
enunciado.

PENA

Atendiendo que los hechos no hacen parte de esta sentencia, los radicados antes
relacionados, en los cuales se encuentra condenado el postulado, no serán objeto
de acumulación.
Milton Anderson Montoya.
RADI
CADO

1° INSTANCIA

88903
920050029

Juzgado Primero
Penal
Del
Circuito
Especializado de
Antioquia

5279

FECHA
DECISI
ÓN

DELITO

10
de
octubre
de 2005

homicidio, concierto
para
delinquir,
fabricación, tráfico
y porte de armas
de
fuego
y
municiones de uso

Sentencia en la cual también resulto condenado Noel Suarez Hernández.
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PENA

INDEMN
IZACIÓN
VÍCTIMA

2°
INSTANC
IA
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privativo de las
fuerzas armadas y
fabricación, tráfico
y porte de armas
de
fuego
o
municiones
de
defensa personal
2012
00190

Juzgado Primero
Adjunto
al
Juzgado Primero
Penal
del
Circuito
Especializado

6
de
diciembr
e
de
2012

homicidio agravado

168
meses
de
prisión

Estas decisiones no serán acumuladas, toda vez que las sentencias no fueron
allegadas, aclarando que la información expuesta, se sustrajo de la hoja de vida
del postulado.
Ramiro de Jesús Rojas Álvarez.
RADI
CADO

201000086

1° INSTANCIA

juzgado adjunto
al primero penal
del
circuito
especializado de
Antioquia

FECHA
DECISI
ÓN

DELITO

9
de
febrero
de 2011

Homicidio agravado
en Benjamín Duarte
Ramírez,
en
concurso con el
punible
de
concierto
para
delinquir

200700079

Juzgado
primero
penal
del
circuito
especializado de
Antioquia

200900033

Juzgado
primero
penal
del
circuito
especializado de
Antioquia

26
de
enero
de 2010

201100007

juzgado adjunto
al
primero
penal
del
circuito
especializado de
Antioquia

25
de
febrero
de 2011

5
de
agosto
de 2008

Desaparición
forzada
agravada
en Jeisson Duarte
De La Ossa en
concurso con el
punible
de
concierto
para
delinquir
homicidio agravado
en
Ramón
Ibarra
Rubio en concurso
con el punible de
fabricación tráfico y
porte de arma de
fuego o municiones
homicidio agravado
en Leonel de Jesús
Jiménez Vargas

4855

PENA
195
meses
de
prisión y
multa de
333.4
SMLMV

INDEMN
IZACIÓN
VÍCTIMA

N/A

280
meses
de
prisión

N/A

171
meses
de
prisión y
multa de
500
SMLMV

N/A

165
meses
de
prisión

N/A

2°
INSTANC
IA
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Atendiendo que los hechos no hacen parte de esta sentencia, los radicados antes
relacionados, en los cuales se encuentra condenado, no serán objeto de
acumulación.
Iván Cadena Robles.
RADI
CADO

1° INSTANCIA

200500016

juzgado
penal
del
circuito
especializado de
santa rosa de
Viterbo

20090040

juzgado
penal
del
circuito
especializado de
Bucaramanga

FECHA
DECISI
ÓN

DELITO

PENA

7
septiem
bre de
2006

Homicidio agravado
de Luis Eduardo
Lozano Franco, en
concurso
con
sedición

186
meses
de
prisión y
multa
50
SMLMV

20
de
mayo de
2009

homicidio agravado
en
grado
de
tentativa de Miguel
Basto Prada

102
meses
de
prisión

INDEMN
IZACIÓN
VÍCTIMA
Como
lucro
cesante
150.000.0
00 y daño
emergent
e
2000.000.
Por daños
50
SMLMV,
las cuales
deben ser
cancelada
s en favor
de María
Elena
Fuentes
Duran.
50
SMLMV en
favor de
la víctima.

2°
INSTANC
IA
El Tribunal
Superior
de
Viterbo,
modifico la
pena
impuesta
la cual era
de
157
meses de
prisión,
quedando
así
la
consignad
a en el
acápite
respectivo.
EJECUCIO
N
DE
PENA

Procesos:
INVESTIGACIÓN

1055327

AUTORIDAD
JUDICIAL
fiscalía
especializada
la
unidad
delitos
desaparición
forzada de
ciudad
Medellín

DELITO
30
de
de
de
la
de

desaparición
forzada
homicidio
persona
protegida

VÍCTIMA

ÚLTIMA
ACTUACIÓN

y
en

Atendiendo que los hechos no hacen parte de esta sentencia, los radicados antes
relacionados, en los cuales se encuentra condenado el postulado Cadena Robles,
no serán objeto de acumulación.
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Noel Suarez Hernández.
RADI
CADO

2006 00365
5280

20060095
5283

1° INSTANCIA

Juzgado
Segundo penal
del
Circuito
Especializado de
Bucaramanga5281
.

Juzgado primero
penal
del
circuito
especializado de
Antioquia

2008 –
00111

Juzgado penal
del circuito de
puerto
Berrio
Antioquia

2015
–
0053
2

Juzgado primero
Penal
del
circuito
especializado de
Antioquia

FECHA
DECISI
ÓN

DELITO

PENA

INDEMN
IZACIÓN
VÍCTIMA

2°
INSTANC
IA
La
Sala
Penal del
Tribunal
Superior
de
Bucarama
nga, el 21
de enero
de 2011,
confirmo
primera
instancia.

10
de
marzo
de 2010

Homicidio agravado
en
grado
de
Tentativa en Miguel
Basto Prada, en
concurso el delito
de porte ilegal de
armas de fuego y
municiones.5282

222
meses
de
prisión.

N/A

29
de
marzo
de 2007

concierto
para
delinquir y falsedad
material
en
documento público
agravado

8 años
de
prisión y
multa de
3333
SMLMV

N/A

22
de
abril de
2010

22
de
septiem
bre de
2015

Desaparición
Forzada de Jeisson
Duarte de la Ossa.

390
meses
de
prision y
multa de
2.750
SMLMV

Homicidio
en
Persona Protegida
de Nelcy Gabriela
Cuesta Córdoba.

225
meses
de
prisión y
multa de
1455
SMLMV

5280

Por
perjuicios
Materiales
la suma
de
500.000.0
00 y 1000
SMLMV
como
morales,
suma que
debe
cancelars
e en favor
de Sonia
de la Ossa
Guzmán.
30
SMLMV en
favor de
cada una
de
las
personas
que
demuestr
en
haberlos
padecidos
.

Sentencia en la cual también resulto condenado Julián Adolfo Tique Suescún.
El juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de descongestión de Bucaramanga, decretó la acumulación de las penas
impuestas en radicados 2008 00111, 2006 0095 y 2006 00365, quedando como pena principal la de 480 meses de prisión y multa de 6083 SMLMV.
5282
Fue absuelto del ilícito de concierto para delinquir ya que el juzgado primero penal del circuito especializado de Antioquia, lo condenó por esa
conducta.
5283
El juzgado segundo de ejecución de penas, declaro la libertad por pena cumplida, respecto de esta condena.
5281

4857
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Los radicados antes consignados y en los cuales se encuentra condenado el
postulado Suarez Hernández, será objeto de acumulación los siguientes: 2006 –
0095 y 2015 00532. Respecto de los demás, no es procedente toda vez que no
hacen parte de los hechos de esta diligencia.
Luis Manuel Claro Manjarres.
RADI
CADO

20060003

1° INSTANCIA

FECHA
DECISI
ÓN

DELITO

PENA

Juzgado
segundo penal
de
circuito
especializado de
Bucaramanga

2008 de
febrero
de 2018

extorsión
en
concurso
con
concierto
para
delinquir art. 340
c.p

PRISION
20
AÑOS

concierto
para
delinquir agravado
en concurso con el
punible
de
terrorismo

168
meses
de
prisión y
multa de
3.100
SMLMV

Extorsión de Lilia
Esperanza León

144
meses
de
prisión y
multa de
600
SMLMV

2006015

Juzgado penal
de
circuito
especializado de
Tunja

2014 –
0001

Juzgado Primero
Promiscuo
Municipal
con
Función
de
Conocimiento de
Barbosa
–
Santander.

23
de
julio de
2009

Noviemb
re 28 de
2014

INDEMN
IZACIÓN
VÍCTIMA

2°
INSTANC
IA

En favor
de Marco
Aurelio
Barón
Hende, la
suma de
20
SMLMV
Por
concepto
material,
la suma
de
15.000.00
0 en favor
de
la
víctima

Los radicados antes consignados y en los cuales se encuentra condenado el
postulado Luis Manuel Claro Manjarres, será objeto de acumulación el 2006-015.
Respecto de los demás, no es procedente, toda vez que no hacen parte de los
hechos de esta sentencia, además, la decisión concerniente al 2006 0003 no fue
aportada, aclarando que la información acá consignada se sustrajo de la hoja de
vida.
Darwin Enrique Alcocer.
RAD
ICAD
O

FECH

INDEM

1°

A

NIZACI

INSTANCIA

DECIS

DELITO

IÓN

PENA

ÓN

-

VÍCTIM
4858

2°
INSTAN
CIA
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A
homicidio
2008
–
0057
6

Juzgado

agravado

Primero penal 21 de
septie
del circuito de mbre
Barrancaberm de
2011
eja.

Geovanny

de

380
Galván
Ibarra meses
de
en concurso con prisión

N/A

hurto calificado
y agravado

Radicado que no será objeto de acumulación toda vez que no hace parte de los
hechos abordados en esta decisión.
Gines Orlando Quintero.

RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

ÓN

2°

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

A

Juzgado
segundo
del 29 de
septie
concierto
circuito
mbre
delinquir
0359 especializado de
2005
de
2005 penal

Bucaramanga

8 años
y
9
meses
de
para
prisión
N/A
y
multa
de
1.838
SMLMV

Homicidio

2010059
5284

Juzgado

agravado

segundo

concurso

en

280
penal
del 30 de homogéneo de meses
julio de
de
circuito
de
Lisandro Pérez
2010
prisión
Barrancaberm
Mejía,
eja

N/A

Dagoberto
Torres y Víctor

5284

Sentencia en la cual también resulto condenado Nelson Quintero Martínez, Edgar Javier Padilla Garrido y Enrique Encinales Acosta.

4859
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Julio Acevedo
Homicidio
agravado

en (240
meses
concurso
2011 Segundo
de
12 de heterogéneo
prisión
Penal
del
Diciem con
y
N/A
bre de
071
Circuito
multa
desaparición
2011
5285
Especializado
de 500
forzada
de
SMLMV
Adjunto
Nohelis
Juzgado

Capacho.
Juzgado
tercero penal
del

circuito

homicidio
2012- con funciones 29 de
(165)
agravado
de
enero
meses
0005 de
de
José
Javier de
85286
conocimiento 2013
prisión
Pabón Bautista
de

N/A

Barrancaberm
eja
De los radicados mencionados, será objeto de acumulación los siguientes: 2005 –
0359 y 2011 - 071. Respecto de los demás, no es procedente toda vez que no
hacen parte de los hechos de esta diligencia.
Loiner Mantilla Suarez.

RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

2003

5286

ÓN

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

A

12 de concierto
marzo
primero penal
delinquir
de

0054- Juzgado

5285

PENA

2°

para 30
años
en
de

N/A

Sentencia en la cual también resultaron condenados Javier Pumarejo Martínez, Sandra Bolaños y Enrique Encinales Acosta
Sentencia en la cual también resulto condenado Ildelbrando Noriega Noya.

4860

Tribunal
superior
de
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5287

del circuito de 2004

concurso

especializado

secuestro

de

extorsivo

descongestió

agravado

n

Diomida

de

Cartagena.

con prisión
y
multa
de
7.000
en
SMLMV

Cartagen
a, sala
de
decisión
Penal, el
24
de
julio del
año
2006,
confirmo
lo
enunciad
o.

Hernández
Calderón
Javier

y
Villegas

Flores

Radicados que no se acumula, toda vez que los hechos no hacen parte de este
decisión.
Margel del Cristo Aldana Maure.

RAD
ICAD
O

1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

5288

ÓN

2°

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

4082004

5287

INDEM

FECH

A

50
SMLMV
Homicidio
en favor
Agravado
de 32
de
Esperanza
años y
marcela
Amariz Miranda, 9
Juzgado
Amariz,
en
concurso meses
tercero penal
Jhon
22 de heterogéneo
de
del
circuito
Harold
mayo
con los punibles prisión
especializado
Cuero
de
de
Concierto y
de
Amariz y
2007
para delinquir y multa
Bucaramanga
Yonni
Fabricación,
de
.
Noel
Trafico y Porte 1.300
Cuero
de Armas de SMLMV
Molano,
Fuego
o
suma
Municiones
que
debe

Sentencia en la que también fue condenado Samuel Alonso Sepúlveda San Pedro.
Sentencia en la que también resultaron condenados Yan Alberto Manjarres y José Ricardo Rodríguez.

5288

4861
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cancelar
se
a
cada
uno.
Radicado que se acumula a la sentencia que acá se profiere.
Javier Ronald Sierra Hernández.

RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

ÓN

2°

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

A
Homicidio
Agravado

de

Alfredo
Hernández
Juzgado
Primero Penal
2008- del
056

Circuito

Especializado
de

Ramírez,

en

concurso

con

15 de Tentativa
marzo Homicidio
de
Agravado
2010
Israel

Bucaramanga

de (28)
años
de
de prisión
Vargas

Vargas,

En favor
de
las
víctimas
,
la
suma de
50
SMLMV

en

concurso con el
delito

de

Concierto
para Delinquir
El anterior radicado será acumulado.
Jovino Ramírez Velandia.
RAD
ICAD
O

FECH

INDEM

1°

A

NIZACI

INSTANCIA

DECIS

DELITO

IÓN

PENA

ÓN

-

VÍCTIM
4862

2°
INSTAN
CIA
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A
El
Tribunal
Superior
agravado
en
del
Archipiél
Jesús
María
Juzgado
150
ago de
Cruz Alfaro, en
SMLMV
San
2004- Séptimo
8
de
29
en favor Andrés y
concurso con los
años
0022 Penal
del octubr
de
su Santa
e
de punibles
de de
esposa,
Catalina,
3.
Circuito
De 2004
prisión.
hijas y el 31 de
hurto calificado
Bucaramanga
nieto
julio de
y agravado y
2006,
confirmo
porte ilegal de
primera
armas de fuego
instancia
.
JUZGADO
HURTO
homicidio

00/10
5

DEL
CIRCUITO
PENAL

CALIFICADO
1 200111-21
DE

SAN GIL

Y

PRISIÓ
ILEGAL N 15
DE ARMAS DE MESES
PORTE

FUEGO

El radicado 2004-00223 no será objeto de acumulación toda vez que los hechos no
hacen parte de esta decisión. Respecto de la sentencia proferida por el Juzgado
del Circuito Primero Penal de San Gil, la cual se enuncia, no fue allegada y la
información acá consignada es la que reposa en la hoja de vida del postulado,
motivo por el cual no se hace pronunciamiento sobre la misma.
Ediesmid Gómez Riscanevo

RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

ÓN

2°

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

A

Juzgado

Homicidio
15 de
2002- único penal
agravado
marzo
002
del
circuito de
concurso
2004
especializado
homogéneo
4863

36
años
en
de
prisión
y
de
multa

200
gramos
oro en
favor de
cada
uno de
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de Yopal.

Guiza, de
2.600
Alberto
SMLMV
Munera

Rafael
Luis
Gómez
y

Alexander

los
hereder
os
de
los
occisos.

Mora Rodríguez,
en

concurso

heterogéneo de
secuestro
simple,

hurto

agravado

y

concierto

para

delinquir.

El radicado antes mencionado no será objeto de acumulación ya que los hechos no
hacen parte de esta decisión, además, se advierte que la fiscalía solicitó en esta
diligencia5289, la legalización de todo el periodo este trámite la legalización de todo
del concierto para delinquir.
Edgardo Sanchez Fonce.

RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

A
secuestro

20040029
4

penal

2
del

circuito
especializado
de

extorsivo
agravado,

en

229
10 de concurso
con meses
febrero
y
15
hurto calificado
e 2009
días de
y agravado y prisión

Bucaramanga

fabricación,
tráfico y porte

5289

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

juzgado

ÓN

2°

Audiencia concentrada octubre 7 de 2015.

4864
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de

armas

o

municiones
nume
ro
intern
o
2050
1

juzgado único
penal
especializado
de

24 de
secuestro
diciem
bre de extorsivo
2008

180
meses
de
prisión

barranquilla
falsedad

en 3 años
dos
juzgado
documento
meses
segundo
público
en de
10 de
prisión
2005- penal
del
concurso
con
junio
redosifi
0114 circuito
de de
porte de armas cado a
2005
1 año
Barrancaberm
de
fuego
y
y
7
eja
municiones de meses
de
defensa
prisión
personal
material

hurto calificado
y agravado en
juzgado

2

concurso

con

fabricación,
del 9
de
tráfico y porte
circuito
de marzo
de
de armas de
Barrancaberm 2006
fuego
y
eja
municiones en
penal

la modalidad de
porte

3 años,
4
meses
y
20
días de
prisión,
redosifi
cada
en
2
años, 6
meses
y
15
días de
prisión

Según la información que reposa en la hoja de vida del postulado, las antes
relacionadas son sus posibles condenas, sin embargo, no fueron anexadas razón
por la que el despacho se abstendrá de hacer pronunciamiento.
Rubén Darío Romero Celis.
4865
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RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

- INSTAN

A

segundo

16 de concierto
octubr delinquir
de
circuito
de e
0154
agravado
2002
Bucaramanga
penal

ÓN

VÍCTIM CIA

IÓN
Juzgado

2002

PENA

del

.

7 años
de
para prisión
y
N/A
multa
de
5.250
SMLMV

secuestro simple
juzgado

tentado

en

primero penal
23405

concurso con el
2
de
del
circuito
punible
de
octubr
de homicidio
especializado e
2006
de
agravado
en
Bucaramanga

2°

Cristian

José

31
años
de
prisión
N/A
y
multa
de 400
SMLMV

Téllez Mejía
100
SMLMV
en favor
de cada
Homicidio
en
uno de
Juzgado
persona
los
padres
segundo
protegida
en 288
de
la
2012- penal
del 6
con meses víctima,
de concurso
de
esto es:
0017 circuito
de agosto desaparición
prisión,
de
Vicente
5
depuración
forzada
en multa
2014
Hernánd
de 900
ez
de
Harrison
SMLMV
Castella
Bucaramanga
Hernández
nos
y
Carmen
Castellanos
Castella
nos de
Hernánd
ez.

4866
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De los radicados antes relacionados, será objeto de acumulación el 2002-0154.
Respecto de los demás, no es procedente toda vez que no hacen parte de los
hechos de esta sentencia.
Daniel Arias García.

RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

ÓN

2°

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

A

Juzgado

278
para meses
penal
del
delinquir
y de
18 de
prision
circuito
homicidio
julio de
y
2013
especializado
agravado
de multa
de
de
Jorge Cala Vega 2000
SMLMV
Bucaramanga
segundo

2012
– 172

concierto

300
SMLMV
en favor
de
la
familia
del
occiso.

El anterior radicado será objeto de acumulación conforme a lo solicitado por el
fiscal delegado en diligencia5290, sin embargo, se advierte que el homicidio del señor
Jorge Cala Vega, no hace parte de los hechos de esta sentencia.
Leocadio Bohórquez Jaramillo.

RAD
ICAD
O

1°

A

INSTANCIA

DECIS

5291

NIZACI
DELITO

PENA

ÓN

2°

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

Juzgado
088- tercero penal
circuito
2006 del
5291
especializado
de

5290

INDEM

FECH

A

Homicidio
20 de
agravado
en
junio
concurso
de
homogéneo de
2007
Israel
Parra,

Audiencia concentrada de septiembre 30 de 2015
Sentencia en la que también fue condenado el postulado Juan Carlos Lemus.

4867

40
años y
multa
de
6.500

La suma
de 100
SMLMV
a pagar
a cada
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Bucaramanga

09045

Ilmar
Israel SMLMV uno de
Parra Jiménez,
los
a
Hilis
Orlando
continua
Parra Jiménez,
ción
Nilson
Norvey
relacion
Parra Jiménez,
ados:
en
concurso
Odilia
heterogéneo
Jiménez
con los punibles
de
de y fabricación,
Parra,
hurto calificado
Adriana
y
agravado,
Milena
tráfico y porte
Ariza
de armas de
Rodrígu
fuego
o
ez
y
municiones
y
Natalia
concierto para
Michelle
delinquir.
Parra
Ariza.
226
Desaparición
meses
Forzada
en y
24
Juzgado
9
de concurso
días de
penal
del
marzo Homogéneo en prisión
circuito
N/A
de
Edgar Quiroga y
especializado
2010
Rojas y Gildardo multa
de Cartagena
Fuentes
de
Delgado
1920
SMLMV

Procesos:
INVESTIGACIÓN

AUTORIDAD
JUDICIAL

DELITO

VÍCTIMA

ÚLTIMA
ACTUACIÓN

HOMICIDIO,
FISCALIA
2173

DH

Y

44
DIH

BUCARAMANGA

HURTO
CALIFICADO,

DETENCION

CONCIERTO

PREVENTIVA

PARA
DELINQUIR

650

FISCALIA
DH

Y

44 DESAPARICIÓN
DIH FORZADA,
4868

DETENCION
PREVENTIVA
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BUCARAMANGA CONCIERTO
PARA
DELINQUIR

Los radicados 0088 – 2006 y 09 - 045 serán objeto de acumulación. Es de advertir
respecto del radicado 088-2006 que los de homicidios de los señores Israel Parra,
Ilmar Israel Parra Jiménez, Hilis Orlando Parra Jiménez, Nilson Norvey Parra
Jiménez, no hacen parte de los hechos de esta sentencia, sin embargo, el fiscal
informo en audiencia5292 la condena del postulado respecto del delito de concierto
para delinquir
Alirio Farfán Carvajal.

RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

ÓN

2°

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

A

juzgado
primero penal

Homicidio
2006
del
circuito 9
de
Agravado
de
318
especializado noviem
bre de Rodolfo Medina
5293
de
2006
Herrera.
Bucaramanga

16
años y
8
meses
de
prisión

100
SMLMV
a favor
de
los
familiare
s
del
occiso.

33
años
de
prision
y
multa
de 10
SMLMV

50
SMLMV
en favor
de
Julieta
Castro
Silva y
respecto
de

5294

Juzgado
Penal

Homicidio
del

agravado

de

concierto

para

25 de
2001 Circuito
Ricardo Castro
junio
Especializado, de
Maldonado, en
016
2002
5295
San
Gil
concurso
con
Santander

Audiencia concentrada del 30 de septiembre de 2015
El juzgado cuarto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bucaramanga, decreto la acumulación de las penas
impuestas en los radicados 2006 318 y 2001 016, quedando como definitiva la de 40 años de prisión.
5294
Sentencia en la cual también resultó condenado Oscar Castro Ortiz.
5295
Sentencia en la cual también resultó condenado el postulado Oscar Castro Ortiz, Gilberto Peñaloza Díaz, Clímaco Bautista
Vega, Jairo Aguilar,
5292
5293

4869
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delinquir

Yusefy
Novoa
Castro,
Elita
Johana
Castro y
Damaml
is
Julieth
Castro,
la suma
10
SMLMV
para
cada
una.

y

utilización ilegal
de uniformes e
insignias.

Atendiendo que los radicados antes relacionados hacen parte de los hechos de
esta diligencia, serán objeto de acumulación.
David Castro Ortiz.

RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

ÓN

2°

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

A
Extorsión

de

Álvaro Acevedo,

379055296

juzgado
primero penal
del
circuito
especializado
de
Bucaramanga
acumulada5297

Evelio

Niño,

2
SMLMV
1
de Jaime
4 años en favor
diciem Amorocho,
de
de cada
bre de
prisión
una de
Aníbal
García,
2005
las
Lucila Ardila, y
victimas
Gerardo
González

2000 Juzgado
Penal
024

6
de Homicidio
diciem
del
agravado
bre de

5296

37
años
en
de

200
La sala
SMLMV
Penal
en favor del

Sentencia en la cual también resultaron condenados Hernán Romero Sarmiento, Clímaco Bautista Vega, Gilberto Peñaloza Díaz, Jairo Aguilar.
El juzgado cuarto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bucaramanga, decreto la acumulación de las penas impuestas en radicado
379 – 05 y 2000 024 e impuso como pena principal acumulado de 40 años de prisión.
5297

4870
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2001

Circuito
Especializado
de San Gil

Rodolfo Medina prisión de María
y
Nelly
Herrera,
en
multa
Cala.
concurso
con de 70
SMLMV
Concierto para

Tribunal
Superior
de San
Gil,
confirmo
decisión.

Delinquir

Será objeto de acumulación a la sentencia que acá se prefiere el radicado 2000 024
Clímaco Bautista Vega.

RADI
CAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

A

Homicidio
agravado
Penal
2001
016
5298

Ricardo

de
Castro

Maldonado, en
25 de
Circuito
concurso
con
junio
Especializado, de
concierto para
San
Gil 2002
delinquir
y
Santander

del

utilización ilegal
de uniformes e
insignias.

5298

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

Juzgado

ÓN

2°

50
SMLMV
en favor
de
Julieta
Castro
Silva y
33
respecto
años
de
de
Yusefy
prision Novoa
y
Castro,
multa
Elita
de 10 Johana
SMLMV Castro y
Damamli
s Julieth
Castro,
la suma
10
SMLMV
para

La Sala
Penal del
Tribunal
Superior
de San
Gil,
confirmo
íntegram
ente la
decisión
de
primera
instancia
.

Sentencia en la cual también resultó condenado el postulado Oscar Castro Ortiz, Gilberto Peñaloza Díaz, Alirio Farfán Carvajal, Jairo Aguilar,

4871
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cada
una.
juzgado
segundo
2005
345
5299

Homicidio
17
del 24 de
agravado
de años, 9
octubr Rodolfo Medina
circuito
meses N/A
e
de Herrera
de
especializado 2005
prisión.
de
penal

Bucaramanga
Extorsión
de
Álvaro Acevedo,
Evelio
Niño,
1
de
Jaime
4 años
diciem
Amorocho,
de
bre de
Aníbal
García, prisión
2005
Lucila Ardila, y
Gerardo
González
31 de
8
Porte ilegal de
Del mayo
meses
armas de fuego
de de
de
y municiones
1999
prisión

379055300

juzgado
primero penal
del
circuito
especializado
de
Bucaramanga
acumulada

132006

Juzgado
Penal
Circuito
San Gil

2
SMLMV
en favor
de cada
una de
las
victimas

Serán objeto de acumulación los radicado 2001-016 y 2005-345, toda vez que
hacen parte de los hechos de esta sentencia.
Gilberto Peñaloza Díaz.

RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

A

33
2001
25 de
años
Penal
del
agravado
de
junio
de
016
de
Circuito
Ricardo Castro prision
5301
Especializado, 2002
Maldonado, en y
multa
Juzgado

ÓN

2°

Homicidio

5299

50
SMLMV
en favor
de
Julieta
Castro

La Sala
penal
del
Tribunal
Superior
de San

Sentencia en la que también se condenó al postulado Hernán Romero Sarmiento.
Sentencia en la cual también resultaron condenados Hernán Romero Sarmiento, Clímaco Bautista Vega, Jairo Aguilar y David Castro Ortiz
5301
Sentencia en la cual también resultó condenado el postulado Oscar Castro Ortiz, Alirio Farfán Carvajal, Jairo Aguilar,
5300

4872

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

con de 10 Silva y
Santander5302
concierto para SMLMV respecto
de
delinquir
y
Yusefy
utilización ilegal
Novoa
Castro,
de uniformes e
Elita
insignias.
Johana
Castro y
Damaml
is
Julieth
Castro,
la suma
10
SMLMV
para
cada
una.
Extorsión
de
juzgado
Álvaro Acevedo,
2
primero penal
Evelio
Niño,
SMLMV
de
del
circuito 1
Jaime
4 años en favor
especializado diciem Amorocho,
de
de cada
bre
de
de
Aníbal
García, prisión una de
2005
Bucaramanga
Lucila Ardila, y
las
acumulada
Gerardo
victimas
González
San

379055303

Gil

concurso

Gil, el 28
de
febrero
de 2003,
confirmo
decisión
de
primera
instancia
.

Será objeto de acumulación el radicado 2001-016, toda vez que hace parte de los
hechos de esta decisión.
Hernán Romero Sarmiento.
RADI
CADO

20010035304

1° INSTANCIA

FECHA
DECISI
ÓN

DELITO

Juzgado penal
del
circuito
especializado de
San Gil

14
de
marzo
de 2002

concierto
delinquir
concurso
tentativa

5302

PENA
para
en
con
de

12 años
y
6
meses
de

INDEMN
IZACIÓN
VÍCTIMA
Perjuicios
Materiales
a
favor
de:

2°
INSTANCI
A

El juzgado cuarto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bucaramanga, decretó la acumulación de las penas de los radicados 2001 –
016 y 379 -05, imponiendo como pena principal la de 33 años y 2 meses de prisión.
5303
Sentencia en la cual también resultaron condenados Hernán Romero Sarmiento, Clímaco Bautista Vega, Gilberto Peñaloza Díaz, Jairo Aguilar y
David Castro Ortiz
5304
Sentencia en la cual fue absuelto del delito de secuestro extorsivo en la persona de Gonzalo Niño Martínez.

4873
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extorsión
Y
extorsión en Jaime
Amorocho Romero,
Evelio Niño, Genaro
Nectalivar
González,
María
Asension Calderón,
Damaso
Nova,
Jorge Luis Cala
Vega
y
Jorge
Orostegui Cala

prisión y
multa de
50
SMLMV

Jaime
Amorocho
Romero:
2000.000
de Pesos.
Evelio
Niño:
3.000.000
de Pesos.
Genaro
Nectalivar
González:
3000.000
de Pesos.
María
Ascencion
Calderón:
2.000.000
de Pesos.
Damaso
Nova
Villareal:
500.000
pesos.
Jorge Luis
Cala
Flórez:
500.000
pesos.
Álvaro
Cala
Vega:
3000.000
de pesos.
Jose Cala
Vega:
1000.000
de pesos.
Jorge
Orostegui
Cala:
2000.000
de pesos.
Respecto
de
los
perjuicios
morales:
10
SMLMV en
igual
proporció

4874
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n.
2005345
5305

379055306

juzgado
segundo penal
del
circuito
especializado de
Bucaramanga
juzgado primero
penal
del
circuito
especializado de
Bucaramanga
acumulada

24
de
octubre
de 2005

1
de
diciembr
e
de
2005

Homicidio agravado
de Rodolfo Medina
Herrera
Extorsión de Álvaro
Acevedo,
Evelio
Niño,
Jaime
Amorocho, Aníbal
García,
Lucila
Ardila, y Gerardo
González

17 años,
9 meses
de
prisión.

N/A

4 años
de
prisión

2 SMLMV
en favor
de cada
una de las
victimas

El radicado 2005 - 345 será objeto de acumulación. Respecto de los demás, no es
procedente toda vez que no hacen parte de los hechos de esta sentencia.
Jairo Aguilar.
RADI
CADO

02300

2001016
5308

379-

1° INSTANCIA

Juzgado Penal
del
circuito
especializado de
San Gil.

FECHA
DECISI
ÓN

DELITO

PENA

12
de
octubre
de 2000

Concierto
para
delinquir5307
en
concurso
con
Utilización Ilegal de
Uniformes
e
Insignias de uso
privativo de las
fuerzas públicas.

8 años y
8 meses
de
prisión y
multa de
34
SMLMV

Juzgado Penal
del
Circuito
Especializado,
San
Gil
Santander

25
de
junio de
2002

Homicidio agravado
de Ricardo Castro
Maldonado.

30 años
de
prisión

juzgado primero

1

Extorsión

4

de

5305

de

años

INDEMN
IZACIÓN
VÍCTIMA

50
SMLMV en
favor de
Julieta
Castro
Silva
y
respecto
de Yusefy
Novoa
Castro,
Elita
Johana
Castro y
Damamlis
Julieth
Castro, la
suma 10
SMLMV
para cada
una.
2 SMLMV

2°
INSTANC
IA

El Tribunal
superior
de San Gil,
confirmo
decisión
de primera
instancia.

Sentencia en la que también se condenó al postulado Clímaco Bautista Vega.
Sentencia en la cual también resultaron condenados Clímaco Bautista Vega, Gilberto Peñaloza Díaz, Jairo Aguilar y David Castro Ortiz
5307
En la parte resolutiva el delito es pertenencia a bandas de sicarios o grupos armados ilegales.
5308
Sentencia en la cual también resultó condenado el postulado Oscar Castro Ortiz, Gilberto Peñaloza Díaz, Clímaco Bautista Vega, Alirio Farfán
Carvajal.
5306

4875
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055309

penal
del
circuito
especializado de
Bucaramanga
acumulada

diciembr
e
de
2005

Álvaro
Acevedo,
Evelio Niño, Jaime
Amorocho, Aníbal
García,
Lucila
Ardila, y Gerardo
González

de
prisión

en favor
de cada
una de las
victimas

01006

Juzgado penal
del
circuito
especializado de
Bucaramanga

27
de
Marzo
de 2006

homicidio agravado
de Rodolfo Medina
Herrera

16 años
y
8
meses

100
SMLMV en
favor de
los
familiares
del
obitado.

2011001-00

Juzgado
promiscuo
del
circuito de Simití
Bolívar

22
de
febrero
de 2011

homicidio agravado
de Juan Camacho
Herrera

172.5
meses
de
prisión

N/A

Los radicados 023 – 00; 2001 – 016 y 010 – 06, antes relacionados serán objeto
de acumulación. Respecto de los demás, no es procedente toda vez que no hacen
parte de los hechos de esta diligencia.
Samuel Alonso Sepúlveda San pedro

RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

A
concierto

para

delinquir

en

con 30
años
secuestro
del circuito de
de
12 de extorsivo
0054prisión
especializado marzo
2003
agravado
en y
N/A
de
de
5310
multa
Diomida
2004
descongestió
de
Hernández
7.000
n
de
Calderón
y SMLMV
Cartagena.
Javier Villegas
primero penal

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

Juzgado

ÓN

2°

concurso

Flores

5309

Tribunal
superior
de
Cartagen
a, sala
de
decisión
Penal, el
24
de
julio del
año
2006,
confirmo
lo
enunciad

Sentencia en la cual también resultaron condenados Hernán Romero Sarmiento, Clímaco Bautista Vega, Gilberto Peñaloza Díaz y David Castro
Ortiz
5310 Sentencia en la que también fue condenado Loiner Mantilla Suarez.

4876
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o.

2004
0009
1

24
meses
de
prisión
y
N/A
multa
de
4.16
SMLMV

Juzgado

30 de
tercero penal septie
Receptación
mbre
del circuito de
de
2005
Florencia.

No se acumula ningún radicado, toda vez que no hacen parte de esta diligencia.
Oscar castro Ortiz.

RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

A

Homicidio
agravado
Penal
del
2001
25 de
Circuito
junio
016
Especializado, de
5311
San
Gil 2002
Santander

Ricardo

de
Castro

Maldonado,

en

concurso

con

concierto

para

delinquir

y

utilización ilegal
de uniformes e
insignias.

5311

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

Juzgado

ÓN

2°

50
SMLMV
en favor
de
Julieta
Castro
Silva y
33
respecto
años
de
de
Yusefy
prision Novoa
y
Castro,
multa
Elita
de 10 Johana
SMLMV Castro y
Damaml
is
Julieth
Castro,
la suma
10
SMLMV

El
tribunal
superior
de San
Gil, en
decisión
del
28
de
febrero
de 2003,
confirmo
lo
acá
relaciona
do

Sentencia en la cual también resultó condenado el postulado Alirio Farfán Carvajal, Gilberto Peñaloza Díaz, Clímaco Bautista Vega, Jairo Aguilar.

4877
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para
cada
una.
Juzgado
16
9
de
años y
del
circuito noviem Agravado
de 8
especializado bre de Rodolfo Medina meses
2006
de
de
Herrera
prisión
Bucaramanga
primero penal
318
–
065312

INVESTIGACIÓN

Homicidio

AUTORIDAD
JUDICIAL

DELITO

100
SMLMV
en favor
de
la
familia
de
la
victima

VÍCTIMA

ÚLTIMA
ACTUACIÓN

homicidio,
Fiscalía 44 DH hurto
2173

y

Detención

DIH calificado,

Bucaramanga

Preventiva

concierto
para delinquir

Fiscalía 44 DH
650

y

DIH

Bucaramanga

desaparición
forzada,

Detención

concierto

Preventiva

para delinquir

Los radicados 2001-016 y 318 – 06, serán objeto de acumulación. Respecto de los
demás, no es procedente, toda vez que no hacen parte de esta diligencia.
Jhon Hernando Alvarado Rincón

RAD
ICAD
O

1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

ÓN

2°

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

juzgado
20040342 segundo
5312

INDEM

FECH

A

07 de homicidio
junio
agravado
de

Sentencia en la cual también fue condenado Alirio Farfán Carvajal.

4878

29
años
en
de

200
Tribunal
SMLMV
Superior
en favor del
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penal

del 2005

circuito
especializado
de
Bucaramanga

los
Elkin Salamanca prisión. de
causaha
Parra concurso
bitantes
de Elkin
heterogéneo
Salaman
con
homicidio
ca Parra
y
50
agravado
SMLMV
tentado
de
en favor
de
Gilberto
Gilberto
Hernández
Hernánd
ez
Gómez,
en
Gómez
concurso
con
por
concept
concierto para
os
de
delinquir,
daños
morales.
fabricación,

Distrito
Judicial
de
Bucaram
anga,
sala de
decisión
penal,
modifico
la pena
de
34
años, 8
meses y
21 días
de
prisión a
la antes
relaciona
da.

tráfico y porte
de

arma

de

fuego

y

municiones

de

uso personal
El anterior radicado será objeto de acumulación.

Oscar Antonio Gutiérrez Ceballos

RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

Juzgado
segundo
penal
del
2003- circuito
especializado
275
de
Bucaramanga

NIZACI
DELITO

PENA

ÓN

2°

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

A
concierto

para

delinquir,

12 de
fabricación,
noviem
bre de tráfico y porte
2003
de arma de
fuego

y

4879

30
AÑOS
DE
PRISIO
N
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municiones

de

uso personal y
amenazas
Juan

de

Bautista

Arrieta Meza
El anterior radicado se acumula toda vez que el hecho hace parte de esta
sentencia. Se advierte que esta información se tomó de la hoja de vida del
postulado, ya que la sentencia no fue allegada.
Raúl Machado Rovira.

RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

ÓN

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

A

Extorsión

en

concurso
Juzgado
2
Penal
De
325 - Circuito
2008/0
2005 Especializado 2/18
De
Bucaramanga

240
y meses
sucesivo5313
en de
prisión
concurso
y
multa
heterogéneo
de
con el delito de 1.060
concierto para SMLMV
Homogéneo

delinquir

El radicado antes relacionado será objeto de acumulación.

5313

2°

Las víctimas son indeterminadas.
4880

La suma
de
5
SMLMV
en favor
de
las
víctimas
.

El
tribunal
superior
de
Bucaram
anga,
Sala
Penal,
en
decisión
de 2 de
octubre
de 2008,
modifico
el delito
de
sedición
por el de
conciert
o para
delinquir
.
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Lizardo Mora Valencia.

RAD
ICAD
O

07051

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

A

26
Juzgado
homicidio
12 de
años y
único penal
Junio
agravado
en 6
del
circuito
de
meses
especializado
Reales
Mercado
2009
de
de Cartagena
prisión
Secuestro

15
en años y
Juzgado
13 de
6
Único Penal
Reales Mercado,
abril
meses
del
circuito
de
en concurso con y
Especializado
2007
multa
de Cartagena
el punible de
de 675
SMLMV
sedición.
simple

05057

ÓN

2°

En favor
de
Yolanda
Gómez
Blanco,
la suma
de 100
SMLMV
En favor
de
Yolanda
Gómez
Blanco,
la suma
de 100
SMLMV

El radicado 05 – 057 será objeto de acumulación, aclarando que el secuestro
simple del señor Reales Mercados, no hace se trató en audiencia, sin embargo el
fiscal solicito tener en cuenta para efectos de verdad la condena del postulado por
el delito de sedición. Respecto del otro, no es procedente toda vez que no hacen
parte de los hechos de esta sentencia.
Héctor Julio Carvajalino.

RAD
ICAD
O

13803

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

ÓN

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN
Juzgado
Primero Penal
del
Circuito
Especializado
De

PENA

2°

A

5
de Extorsión
de
septie
María
Antonia
mbre
de
Castellanos, en
2005
4881

18
años y
3
N/A
meses
de
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Bucaramanga

prisión
y
heterogéneo
multa
con
Concierto de
14.525
para delinquir y
SMLMV
falsedad
concurso

personal y uso
de

documento

falso.

N/A

Juzgado
Segundo
Penal
del
Circuito
de
Barrancaberm
eja

2002
–
0010

Juzgado
Penal
del
Circuito
de
Aguachica

170
meses
de
5
de Desaparición
prisión
junio
Forzada de Iván y
N/A
de
multa
Jiménez meza
2012
d
e1250
SMLMV
80
SMLMV
por
Homicidio
concept
agravado
en
o moral
y
10
concurso
SMLMV
14 de homogéneo de 446
por
febrero Ciro
meses
daño
Antonio
de
de
material
Uribe
2003
prisión ,
en
favor
de
Carvajalino
y
los
Lucdovina
familiare
s
con
Sánchez Herrera
vocación
heredita
ria.

El radicado 138 – 03, antes relacionado será objeto de acumulación. Respecto de
los demás, no es procedente toda vez que no hacen parte de los hechos de esta
diligencia.
Alonso Pabón Correa.
RAD

1°

ICAD INSTANCIA

FECH
A

DELITO

4882

PENA

INDEM

2°

NIZACI

INSTAN
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O

DECIS

ÓN

- CIA

IÓN

VÍCTIM
A
homicidio

en

persona
protegida

en

concurso

con

secuestro simple
Ana

Victoria

Delgado Anaya,
Luis
Juzgado
2010 Único
-044 Especializado
de Cartagena

Alberto

28
10 de
años
Navarro
y
octubr
de
e
de Orlando
prisión
2011
y 2450
Salamanca
y
SMLMV
N.N.
conocido
Martínez

como

200
SMLMV
por los
perjuicio
s
ocasion
ado.

“DIEGO”

en concurso con
concierto

para

delinquir
agravado

y

desplazamiento
forzado

El anterior radicado será objeto de acumulación conforme a lo manifestado por el
fiscal delegado en diligencia5314, en la cual, solicito tener por efectos de verdad la
condena del postulado por el delito de concierto para delinquir. Lo anterior, con el
fin de advertir que los demás delitos no serán objeto de pronunciamiento en esta
sentencia.
Arturo Torres Pineda.
RAD

5314

1°

FECH

DELITO

Audiencia concentrada del 29 de septiembre de 2015
4883

PENA

INDEM

2°
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ICAD INSTANCIA

A

NIZACI

O

DECIS

ÓN

IÓN

VÍCTIM

INSTAN

- CIA

A
homicidio

en

persona
protegida

de

Edgar Quiroga y
Gildardo
fuentes,

31 de
juzgado único
concurso
2010
mayo
especializado
-044
de
secuestro
de Cartagena
2010
simple,
concierto

28
años
en
de
con prisión
200
y
SMLMV
multa
de
2450
para
SMLMV

delinquir
agravado

y

desplazamiento
forzado
El anterior radicado será objeto de acumulación.
Wilson Fuentes Cruz
RADI
CADO

05
–
0855315

5315

1° INSTANCIA

Juzgado único
penal
del
circuito
especializado de
Cartagena
–
Bolívar

FECHA
DECISI
ÓN

30
de
abril de
2007

DELITO

Homicidio agravado
de
Alma
Rosa
Jaramillo Lafourie
en concurso con
concierto
para
delinquir.

Sentencia en la cual también fue condenado José Arnulfo rayo Bustos.

4884

PENA

325
meses
de
prisión y
multa de
3000
SMLMV

INDEMN
IZACIÓN
VÍCTIMA

2°
INSTANC
IA

200
SMLMV en
favor de
Lorenzo
Duarte
Castro

Tribunal
Superior
del Distrito
Judicial de
Cartagena,
Modifico la
pena
y
revocó las
Conductas
impuestas,
las cuales
eran
Homicidio
y sedición,
quedando
así
las
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consignad
as

200900032
5316

juzgado décimo
penal
del
circuito
especializado de
Bogotá

05
de
julio de
2009

homicidio
en
persona protegida
en Roberto David
Carballo Herrera

210
meses y
20 días
de
prisión y
multa de
1.166
SMLMV

100
SMLMV en
favor de
los
herederos
del
obitado.

.

El radicado 05 – 085, no será objeto de acumulación, toda vez que ya se realizó en
decisión proferida por esta Sala al interior del radicado 2013 – 00311. Respecto del
2009 00032, no se realiza la acumulación ya que no hace parte del presente
decisión.
Alexander Gutiérrez
RAD
ICA
DO

062201
05317

5316
5317

1° INSTANCIA

Juzgado Primero
Penal del Circuito
de Bucaramanga

FECHA
DECISI
ÓN

DELITO

1
de
septiem
bre de
2010

Homicidio
Agravado En
Concurso
Homogéneo y
Sucesivo
de
Nehid Guzmán
Lázaro, Pedro
Julio Rondón
Hernández,
German León
Quintero, Luis
Jesús Arguello
Solano,
Diomidio
Hernández
Pérez,
José
Javier
Jaramillo Díaz,
Javier Quintero
Orozco.
En
concurso
heterogéneo y
homogéneo de
Desaparición
Forzada
de
Wilson
Pacheco
Quiroz,
Fernando
Ardila
Landinez,
Orlando
Martínez

PENA

20
años
de
prisión
y
multa
de
15750
SMLMV

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

500 SMLMV en
favor de los
familiares de las
victimas
consignadas.

Ibídem.
Sentencia en la cual también fue condenado Hermes Anaya Gutiérrez y Javier Fernando Pumarejo.

4885

2°
INSTANC
IA
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Castillo,
Fernando
Suarez Suarez,
Ricki
Nelson
García
Amador,
Carlos Arturo
Alaiz
Prada,
Jose
Libardo
Londoño
Cadenas, José
Octavio
Osorio,
Giovanni
Herrera, Juan
De
Jesús
Valdivieso
Pabón,
José
Milton Cañas
Cano,
Oscar
Leonel Barrera
Santa, Robert
Wellis Gordillo
Solano, Daniel
Campos Pérez,
Wilfredo Pérez
Serna, María
Alejandra
Ochoa,
Oswaldo
Enrique
Vasquez,
Melquiades
Salamanca,
Carlos
E.
Escobar, Juan
Carlos
Rodríguez,
Gary
Pinedo
Rangel.

El anterior radicado será objeto de acumulación.
Wilson López García.
RADI
CADO

1° INSTANCIA

1500
1310
7001
2011
0001
000-

Juzgado penal
del
circuito
especializado de
Tunja.

177 –
07

Juzgado primero
penal
del
circuito
especializado de
Bucaramanga

FECHA
DECISI
ÓN

09-022012

11
de
abril de
2008

DELITO

Homicidio
Ricardo Rayo

PENA

de

Homicidio
en
persona protegida
de
Humberto
Alonso
Correa
Loaiza,
lesiones
4886

noventa
y cinco
(95)
meses
de
prisión
26 años
y
8
meses
de
prisión y

INDEMN
IZACIÓN
VÍCTIMA

100
SMLMV en
favor de
los
familiares

2°
INSTANC
IA
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20100016
5

juzgado
segundo penal
del
circuito
especializado
Bucaramanga

367 –
06

Juzgado primero
penal
del
circuito
especializado de
Bucaramanga

18
de
marzo
de 2011

27
de
junio de
2007

personales
de
Hernán
Antonio
Palacios Sánchez,
en
concurso
fabricación, tráfico
y porte de armas
de
fuego
y
municiones.
Homicidio
en
persona protegida y
tortura de Ismael
Santamaría Amado
en
concurso
heterogéneo
con
concierto
para
delinquir
fabricación tráfico y
porte de armas de
fuego
de
uso
privativo de las
fuerzas militares.
Homicidio agravado
Otoniel
Burgos
Roncancio

26 años
y
8
meses
de
prisión y
multa de
66.
6
SMLMV

013 –
07

28
de
junio de
2007

Homicidio agravado
Norberto
Amado
Patiño y sedición.

3802006

Juzgado tercero
penal de circuito
especializado de
Bucaramanga.

el 20 de
septiem
bre de
2007,

homicidio agravado
y concierto para
delinquir agravado

Juzgado
Segundo Penal
del
Circuito
Especializado De
Bucaramanga

07/02/2
013

doscient
os
treinta
y
un
(231)
meses
de
prisión y
multa de
1900
SMLMV

20 años
y
10
meses
de
prisión

Juzgado primero
penal
del
circuito
especializado de
Bucaramanga

20120027
3

multa de
3200
SMLMV

Homicidio
en
Persona Protegida
en concurso con
tortura de Ramón
González

4887

doscient
os
catorce
(214)
meses
de
prisión y
multa de
1400
SMLMV

del
obitado

N/A

100
SMLMV en
favor de
los
familiares
del
obitado.
A favor de
Teresa
Soto
Villar,
Calor
Alirio
Vargas,
Ceferino
Morales y
Norberto
Amado
Patiño, la
suma
a
cada uno
de
100
SMLMV

400
SMLMV en
favor de
las
familias
de
la
víctima
directa.
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Los radicados 15001310700120110001000; 177 – 07; 2010-00165; 367 – 06, 013
– 07; 2012 00273; serán objeto de acumulación. Respecto del 380 – 2006, la
decisión se encuentra enunciada en la Hoja de vida del postulado, pero no fue
anexada, motivo por el cual no se pudo estudiar la misma, motivo por el cual el
despacho se abstendrá de hacer pronunciamiento.
Juvenal Pérez Niño.
RAD
1°
ICAD
INSTANCIA
O

18403

6800
1310
7002
2007
0017
10

FECH
A
DELITO
DECIS
IÓN

PENA

INDEM
NIZACI 2°
ÓN
- INSTAN
VÍCTIM CIA
A

7 años
Juzgado
de
Primero Penal 12 de
prisión
del
Circuito febrero Concierto para y
N/A
Especializado de
Delinquir
multa
de
2003
de
Bucaramanga
3000
SMMLV
juzgado
En favor
segundo
de
los
Homicidio
penal
del 31 de
(320)
hereder
Agravado
de
circuito
enero
meses os
del
Edgar
Manuel
especializado de
de
obitado
Ramírez
de
2008
prisión la suma
Gutiérrez.
descongestió
de 400
n (OIT)
SMLMV

Los radicados antes relacionados serán objeto de acumulación.
Jairo Flórez Caicedo.
INDEM
NIZACI
RADI
CADO

1° INSTANCIA

FECHA
DECISI
ÓN

DELITO

PENA

ÓN

Juzgado primero
penal
del
circuito
especializado de
Bucaramanga

25
de
junio de
2009

- INSTAN

VÍCTIM CIA
A

68001
31070
01200
80001
200-

2°

Homicidio agravado
en
concurso
homogéneo
de
Cesar
Augusto
Carreño
Ramírez,
Oscar
Alberto
Ortega Ariza y Juan
4888

28 años
de
prisión y
multa de
6500
SMLMV

N/A
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José
Blandón
Muñoz.
En
concurso
heterogéneo
con
concierto
para
delinquir
y
fabricación, tráfico
y porte de armas
de
fuego
o
municiones

El radicado antes relacionado será objeto de acumulación.
Constantino Basto Flórez.
RADI
CADO

20040015

15693
31070
01201
10000
300

1° INSTANCIA

juzgado
segundo penal
del
circuito
especializado de
Bucaramanga
juzgado
único
penal
del
circuito
especializado de
Santa Rosa de
Viterbo- Boyacá

FECHA
DECISI
ÓN

DELITO

PENA

20
de
enero
de 2005

concierto
para
delinquir
y
homicidio de Cesar
Augusto
Carreño
Ramírez,
Oscar
Alberto
Ortega
Ariza y Juan José
Blandón Muñoz

(40)
años de
prisión y
dos mil
(2000)
S.M.M.L.
V.

homicidio agravado
de Edwin Pompilio
Gómez Rojas

(239)
meses y
(06)
días de
prisión

8
de
marzo
de 2001

INDEMN
IZACIÓN
VÍCTIMA
En favor
de
los
casahabit
antes de
las
víctimas,
la suma
de
500
SMLMV

2°
INSTANC
IA

250
SMLMV en
favor de
Elizabeth
Mora
González

Los radicados antes relacionados serán objeto de acumulación.
Roberto Carlos Corredor.

RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

Juzgado
primero Penal
2003del
Circuito
0013
Especializado
8
de
Bucaramanga

NIZACI
DELITO

PENA

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

5
de
septie
mbre
de
2005

ÓN

2°

A
Concierto para
delinquir,
extorsión
de
María
Antonia
Castellanos, en
concurso
con
falsedad
4889

17
años
de
prisión
y
multa
de

N/A
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9875
SMLMV

2012
001

Homicidio
en
personal
protegida
en
concurso
homogéneo de
Juzgado
Luis Alejandro
Segundo
24 de Oliveros Silva y
especializado
julio de de Nubia Arias
del
Circuito
2012
Castañeda, en
de
concurso
Bucaramanga
heterogéneo
con
secuestro
simple padecido
por la última
mencionada.

200
SMLMV
en favor
275
de
los
meses casahabi
de
tantes
prisión de
las
y
víctimas
multa
,
de
teniend
1750
o
en
SMLMV cuenta
el orden
sucesor
al.

Será objeto de acumulación el radicado 2003 00138.
Gonzalo de Jesús Vélez Galeano.

RAD
ICAD
O

2001
0029

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

ÓN

2°

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

A

Homicidio
de
Héctor
Fabio
Juzgado
Manco
segundo
11 de
Sucerquita, en
penal
del octubr
concurso
con
circuito
de e
de
tentativa
de
apartado
– 2001
homicidio
de
Antioquia.
Jesús
Indorfo
Higuita

21
años
de
prisión

50
SMLMV
en favor
de
los
hereder
os
del
obitado.

La Sala
Penal
del
Tribunal
Superior
Respect de
o
de Medellín,
Jesús
confirmo
Indorfo, decisión.
la suma
de 100
SMLMV

El radicado 2001 - 029 no será objeto de acumulación, toda vez que no hace parte
de los hechos de esta sentencia.

4890
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Richard Rodríguez Camargo.

RAD
ICAD
O

08505

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

Juzgado
Primero Penal
del
Circuito 07/04/
Especializado 2006
se
Bucaramanga

ÓN

2°

A
Homicidio
agravado
en
concurso
Homogéneo de
Cesar Augusto
Carreño
Ramírez, Oscar
Alberto Ortega
Ariza, Juan José
Blandón Muñoz.
En
concurso
heterogéneo
con sedición.

(40)
años
de
prisión
y 100
S.M.L.
M.V.

En favor
de
los
casahabi
tantes
de
las
victimas
la suma
de 300
SMLMV

PENA

INDEMN
IZACIÓN
VÍCTIMA

El anterior radicado se acumula.
Robinson Solano González.
RADI
CADO

2011
- 059

1° INSTANCIA

Juzgado primero
penal
del
circuito
especializado de
Bucaramanga

FECHA
DECISI
ÓN

DELITO

25
de
julio de
2011

Concurso
homogéneo
de
homicidio agravado
de Nehir Enrique
Guzmán
Lazara,
Pedro Julio Rondón
Hernández, German
León Quintero, Luis
Jesús
Arguello
Solano,
Diomidio
Hernández Pérez,
José
Javier
Jaramillo
Díaz,
Javier
Quintero
Orozco,
Oscar
Leonel
Barrera
Santa,
Ricky
Nelson
García
Amador, Oswaldo
enrique Velásquez,
Wilson
Pacheco
Quiroz,
y
Ende
González Baena. En
concurso
con
4891

200
meses
de
prisión y
multa de
9.792
SMLMV.

10
SMLMV a
cada uno
de
los
hermanos
de
José
Milton
Caños
Polo.

2°
INSTANC
IA
El Tribunal
Superior
de
Bucarama
nga,
revoco el
numeral 2,
8
y
parcialmen
te el 3 y
modifico
los
numerales
4 y 5 de la
decisión
de primera
instancia
quedando
en
los
términos
consignad
os.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Desaparición
Forzada de Ender
González
Baena,
Wilson
Pacheco
Quiroz,
Fernando
Ardila
Landinez,
Orlando
Martínez
Quintero, Orlando
Martínez
Castillo,
Luis
Fernando
Suarez
Suarez,
Ricky Nelson García
Amador,
Carlos
Arturo Alais Prada,
José
Libardo
Londoño
Avellaneda,
José
Octavio
Osorio,
Giovany
Herrera
Cañas, Juan de
Jesús
Valdivieso
Pabón, José Milton
Cañas Cano, Oscar
Leonel
Barrera
Santa,
Robert
Wallis
Gordillo
Solano,
Daniel
Campos
Pérez,
Wilfredo
Pérez
Serna,
María
Alejandra
Ochoa
López,
Oswaldo
Enrique
Vásquez
Quiñonez,
Melquicedes
Salamanca
Quintero,
Carlos
Enrique
Escobar
Jiménez,
Juan
Carlos
Rodríguez
Arenas, Gary de
Jesús
Piendo
Rangel,
Diego
Fernando
Ochoa
López, José Reinel
Campos y Jaime
Yesid Pena. En
concurso con el
delito de concierto
para delinquir
2010 –
111

2010 117
2011

Juzgado
Segundo Penal
del
Circuito
Especializado
Adjunto
de
Bucaramanga
Juzgado primero
penal
del
circuito
de
Bucaramanga.
Juzgado
Once

14
de
junio de
2011

Homicidio agravado
de Rigoberto García

10
de
agosto
de 2010

Homicidio agravado
al parecer de un
Alias “Javier”

8

Homicidio Agravado

de

4892

160
meses
de
prisión
225
meses
de
prisión
146

N/A

N/A
En

favor
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– 043
o
026

Penal
del
Circuito
Especializado de
Descongestión
(OIT)

275 –
04

Juzgado Primero
Penal
del
Circuito
Especializado de
Bucaramanga

2009 0027

Juzgado Décimo
Penal
del
Circuito
Especializado de
Bogotá

febrero
de 2011

de Edgar Manuel
Ramírez Gutiérrez

8
de
octubre
de 2004

Concierto
para
delinquir
en
concurso
con
fabricación, tráfico
y parte de armas
de
fuego
y
municiones de uso
privativo de las
fuerzas militares y
de
defensa
personal.

7 años
de
prisión y
multa de
2100
SMLMV

N/A

Homicidio Agravado
de Ciro Arias Blanco

193
meses y
15 días
de
prisión

500
SMLMV en
favor de
los
herederos
de
la
víctima.

23
de
septiem
bre de
2009

meses y
20 días
de
prisión

de
Carmen
Rosa
Millán de
Ramírez,
al suma
de
400
SMLMV

Se acumula los radicados: 2011 – 059; 2011 – 043 o 26; 275 – 04. Respecto de los
demás, no serán acumulados ya que no hacen parte de los abordados en esta
sentencia.
Juan Carlos García Bayona.

RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

ÓN

2°

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

A

Homicidio
agravado
de
Juzgado
Miguel
Alonso
09 de
Segundo
Hernández
2006
febrero
Penal
del
Maldonado, en
-327
de
Circuito
concurso
con
2009
Especializado
concierto para
delinquir
agravado.

4893

(360)
meses
de
prisión
y
multa
de
2100
S.M.M.
L.V.

120
SMLMV
en favor
de
la
familia
teniend
o
en
cuenta
el orden
sucesor
al.

El
Tribunal
Superior
de
Bucaram
anga,
confirmo
decisión.
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Se acumula el radicado antes mencionado.
Nelson Cárdenas Archila.

RAD
ICAD
O

2006
–
0023
6

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

Juzgado
Primero del
Circuito
Especializado
De
Bucaramanga

ÓN

2°

A

Concierto para
1
de delinquir
y
agosto homicidio
de
agravado
de
2007
Ciro
Alfonso
Nocua Sanabria

21
años 8
meses
y
multa
de
83.4
SMLMV

100
SMLMV
en favor
de cada
uno los
familiare
s de la
víctima.

Se decreta la acumulación de este radicado.
Hernán Darío Botía Jácome.

RAD
ICAD
O

6800
1310
4005
2004
0007
600

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

Juzgado
28-07quinto penal
2004
del circuito de
Bucaramanga

ÓN

2°

A
Homicidio
agravado
en
José
Del
Carmen
Grimaldos
Martínez
en
concurso
con
homicidio
agravado
en
grado
de
tentativa
en
Jorge
Alberto
Grimaldos
Grimaldos.
En
concurso
con
porte ilegal de
armas de fuego
de
defensa
4894

(390)
meses
de
prisión

En favor
de
Delker
Flórez
Murcia,
la suma
de
76.994.
276 por
concept
o
de
daño
material
y
con
relacion
a
a
perjuicio
s
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personal

morales,
la suma
de 300
SMLMV

Se decreta la acumulación de este radicado.
Jhon Jairo Espejo

RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

Juzgado
8
penal
del 18/12/
2008circuito
de 2009
042
Bucaramanga
adjunto

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

Juzgado
Primero
Penal
del
2010
6/09/2
Circuito
-105
010
Especializado
De
Bucaramanga

ÓN

2°

A
Concierto para
Delinquir
Agravado,
Fabricación,
Trafico y Porte
De Armas De
Fuego
Y
Municiones De
Uso Personal

51
meses
de
prisión
y
multa
de
1333
SMLMV

En favor
de
Carlos
Acevedo
por
daño
material
300.000
79
extorsión
SMLMV
meses
agravada
de
y
por
de
Carlos Augusto
daño
prisión
Acevedo y Otilio
moral 6
y
Contreras
SMLMV.
1.687.
Camarón
Respect
5
o
de
SMLMV
Otilio
Contrera
s,
la
suma de
300.000
SMLMV
por
concept
4895
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2007
0019
7

Juzgado
penal
circuito
Cúcuta.

5
del 4/07/2
de 008

Homicidio
Agravado
de
Jhon
Martínez
Mendoza,
en
concurso
con
porte de armas

o
de
daño
material
y
por
perjuicio
s
morales
2
SMLMV
100
SMLMV
en favor
17
de quien
años
acredite
de
ostentar
prisión. mayor
vacación
heredita
ria.

Se acumulan para Jhon Jairo Espejo los radicados 2010-105 y 2007-00197.
Respecto del radicado 2008 042, no se realiza la acumulación ya que no hace
parte de los hechos de esta diligencia.
Arnulfo Arias Pérez.

RADI

1°

CADO

CIA

INSTAN

DECISI

DELITO

PENA

ÓN

Juzgado
2
Penal
Del
2003- Circuito
28/07/
243
Especializado 2004
De
Bucaramanga

Juzgado
2003- segundo
149
Penal
Circuito

INDEMN

FECHA

13/11/
del 2003

IZACIÓN
VÍCTIMA

Homicidio
Agravado
de
Luis
Carlos
Obeso Sanabria
en
Concurso
Con
Tentativa
De Homicidio de
Julio
Cesar
Gómez Vega Y
Porte Ilegal de
Armas de Fuego
de
Defensa
Personal.
concierto
delinquir

4896

INSTANC
IA

El
Tribunal
Superior
De
Quibdó,
confirmo
decisión
respecto
del
postulad
o.

386
meses
de
prisión
y
multa
de
2000
SMLMV

62
para meses
prisión
y

2°

N/A
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Especializado
de
Bucaramanga

multa
de
1500
SMLMV

Se acumulan los radicados antes relacionados.
Juan Barajas Corzo.

RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

Juzgado
Tercero Penal
2006- del
Circuito 2/02/2
201
Especializado 010
de
Bucaramanga

ÓN

2°

A

Homicidio
agravado
de
Salomón
Silva
Arciniegas
en
concurso
concierto para
delinquir y porte
ilegal de armas

28
años
de
prisión
y
multa
de
1000
S.M.L.
M.V

En favor
de
la
familia
de
la
víctima
50
SMLMV,
respeta
ndo el
orden
sucesor
al.

Se acumula el radicado anterior
Alonso de Jesús Monsalve.

RAD
ICAD
O

6800
1310
7002
2012
0001
000

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN
Juzgado
segundo
penal
del
circuito
especializado
con funciones
de
conocimiento
de
Bucaramanga

ÓN

2°

A

(48)
meses
de
7
de secuestro simple
prisión
diciem de
y
bre de Francisco
multa
2012
Amaya Celis
de 200
S.M.L.
M.V
4897

20
SMLMV
a favor
de
FRANCI
SCO
AMAYA
CELIS.
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6800
1310
7002
2004
0013
500

Juzgado
Segundo
Penal
del
Circuito
Especializado
de
Bucaramanga
.

homicidio
agravado
en
1
de
Guillermo Torres
septie
Valdivieso,
en
mbre
concurso
con
de
heterogéneo de
2006
concierto para
delinquir

(350)
meses
de
prisión
y
multa
de
2000
S.M.L.
M.V

Se acumula el radicado antes mencionado.
Helio Prada Rodríguez.
RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

ÓN

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

A

Homicidio
agravado
de
Jairo
Ramón
Celis Estévez en
concurso
con
Juzgado
8 17 de homicidio
en
40 Año
2003 Penal
Del Enero
grado
de
de
-260 Circuito
De
tentativa
de
Presión
Bucaramanga 2006
Gonzalo
Celis
Estévez y porte
ilegal de armas
de fuego de
defensa
personal.

En favor
de
Gonzalo
Celis
Estévez,
la suma
de
30
SMLMV
por
concept
o
de
daño
moral.

Juzgado
primero penal
2003 especializado
-274 de la ciudad
de
Bucaramanga

N/A

20909

9
de Delito
Junio
Concierto
de
2005
Delinquir.

Juzgado
Tercero Penal
del
Circuito Enero
Especializado 28 de
De
2011
Bucaramanga
.

2°

de 72
Meses
Para
de
Prisión

Homicidio
Agravado

de 24
Farit
Edgardo Años
De
Marín,
en Prisión
Concurso
4898

con

En favor
de
los
familiare
s
de
Farit
Edgardo
Marín la
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suma de
100
SMLMV
respeta
ndo el
orden
sucesor
al.

Fabricación,
Tráfico y Porte
de

Armas

Municiones

y
de

Uso Privativo de
las

Fuerzas

Armadas
Se decreta la acumulación de los radicados antes relacionados.
Santos Carrillo Castillo.
RAD
ICAD
O

0842006

2010
0011
8

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

Juzgado
primero penal
del circuito de
Bucaramanga

ÓN

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

Juzgado
3
Penal
De
Circuito
Especializado
De
Bucaramanga

PENA

2°

A

10
SMLMV
en favor
homicidio
de Dina
agravado
de
Luz
Juan de Dios
Pineda.
Pérez,
José
A cada
40
Oviedo Beleño y
uno de
años
Rafael
Rincón
las
de
Vargas
y
familias
prisión
16/03/ tentativa
de
de Juan
y
2009
homicidio
de
de Dios
multa
Dina Luz Pineda,
Pérez,
de
en concurso con
José
2000
concierto para
Oviedo
SMLMV
delinquir
y
Beleño y
tráfico y porte
Rafael
de armas de
Rincón
fuego
Vargas,
la suma
de
20
SMLMV
230
Homicidio
en
meses
10 de persona
de
agosto protegida
de
prisión N/A
de
Daniel
Arturo
y
2010
Lozano
multa
Gutiérrez
de
4899
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4192004

Juzgado
Primero Penal
del
Circuito 18/12/
Especializado 2006
de
Bucaramanga

Concierto para
delinquir
en
concurso
con
fabricación
tráfico y porte
de armas de
fuego
y
municiones.

2.150
SMLMV
89
meses
de
prisión
y
N/A
multa
de
4.525
SMLMV

Se acumulan los radicados antes enunciados.
Amparo Maldonado Rueda.

RAD
ICAD
O

1070
0120
0800
1360
0

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

DELITO

PEN
A

IÓN

NIZACI
ÓN

2°

- INSTAN

VÍCTIM CIA
A

Homicidio
agravado
José
Juzgado
Humberto
Primero Penal 6
de Martínez García y
Del Circuito marzo fabricación tráfico
Especializado de
o porte ilegal de
De
2009
armas de fuego
Bucaramanga
de
defensa
personal

Homicidio
Agravado
homogéneo
en
Oscar Sarmiento
Juzgado
Pérez,
Jesús
Segundo
08 de
Manrique
Penal
Del septie
2006
Figueroa, Simón
Circuito
mbre
-278
Sequeda
Ríos,
Especializado de
Armando Beleño
De
2008
Lobo,
Bucaramanga
En Concurso con
Concierto
para
Delinquir y Porte
Ilegal De Armas

4900

13
años
de
prisió
n

N/A

A favor
de
la
familia
de cada
una de
las
446
víctimas
mese
,
la
s de
suma de
prisió
60
n
SMLMV,
ya que
se
descono
ce
quiénes
son los

Tribunal
Superior
Del
Distrito
Judicial
De
Bucaram
anga,
Confirmo
decisión.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

causaha
bitantes
Juzgado
segundo
penal
del
2003
Agosto
circuito
Concierto
–
1
de
Especializado
delinquir
0064
2003
de
Bucaramanga
5318

4
años
de
prisió
n
y
para
multa
de
7.33,
33
SMLM
V

En
favor de
los
familiare
21
s de la
Juzgado
años,
víctima
tercero penal
7
la suma
2009 del
circuito Enero
Homicidio
mese
100
–
especializado 28 de Agravado en Farit s y 6
SMLMV,
209
de
2011
Edgardo Marín
días
aclarand
Bucaramanga
de
o que se
.
prisió
debe
n.
respetar
el orden
sucesor
al.
Los radicados 2006-278; 2003 – 0064 y 2009 – 209, serán objeto de acumulación;
respecto del 10700120080013600 no se acumula ya que no hace parte de los
hechos tratados en esta sentencia.
Jorge Pabón Blanco.

RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

ÓN

2°

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

A

Juzgado
28 de homicidio
23
A favor
2008
octavo Penal mayo
agravado
de años 6 de
-190
del
Circuito de
Marco Antonio meses Giovany
el juzgado 4 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bucaramanga, en decisión del veintiocho (28) de octubre de dos
mil ocho (2008), extinguió la condena impuesta
5318

4901
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Especializado
de
Bucaramanga

2010

Bravo, tentativa de
de homicidio de prisión
Giovany García
Ortega
en
concurso
con
porte ilegal de
armas
350
Homicidio
Meses
Juzgado
1
de Agravado
de de
Segundo del
septie
Guillermo torres Prisión
2004 Circuito
mbre
Valdivieso
en y
-135 Especializado
de
concurso
con multa
De
2006
concierto para de
Bucaramanga
delinquir
2000
SMLMV
199
meses,
Juzgado
Homicidio
en
16 días
tercero
Persona
30 de
de
2011 adjunto penal
Protegida
en
marzo
prisión
–
del
circuito
concurso
con
de
y
122.
especializado
Desaparición
2012
multa
de
Forzada de N.N.
de 150
Bucaramanga
alias “costeño”
S.M.L.
M.V

García
Ortega,
la suma
de 150
S.M.L.M.
V
120
S.M.L.M.
V
en
favor
de ALBA
NIÑO
SÁNCHE
Z.
50
S.M.L.M.
V
en
favor de
los
hereder
os

Los radicados 2008-190 y 2004-135, serán acumulados. Respecto del radicado
2011 – 122, no se acumula ya que no hace parte de los hechos de esta diligencia.
Henry Ardila Sarmiento.

RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

Juzgado
Primero Penal
2537/09/2
del
Circuito
2006
006
Especializado
Bucaramanga

ÓN

2°

A
Homicidio
Agravado
con
fines terroristas
en
Jesús
Orlando Aguilar
Tovar
en
concurso
con
concierto para
delinquir
4902

172
meses
de
prisión
y
multa
300
S.M.L.
M.V.

A
los
familiare
s de la
víctima
Jesús
Orlando
Aguilar,
la suma
de
50
SMLMV
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1582006

Juzgado
Cuarto Penal 9/8/20
Del Circuito 06
Especializado

Juzgado
Segundo
392- Penal Circuito 2/11/2
2005 Especializado 005
de
Bucaramanga

18
Fabricaciones
meses
porte de Armas
y
20 N/A
de
Fuego
y
días de
Municiones
prisión
Concierto
Delinquir
Sedición

para 70
o meses
prisión

n/a

juzgado sexto
0392- penal
del 30/01/
2005. circuito
de 2006
Bucaramanga

homicidio
agravado

Robinso
n
Jaimes
Mantilla
25
,
años y
Guillerm
4
o
meses
Alejandr
de
o
prosion
Quintero
.
Arcinieg
as
y
ramón
Páez

Juzgado
20331/08/
Sexto Penal
2006
2006
Del Circuito

Homicidio
Agravado
en
Raúl
Antonio
Duran Salcedo
y Silfredo Real
Rangel.

19
años
de
prisión

Juzgado
Tercero Penal
350del
Circuito 15/05/
2006
especializado 2007
.
de
Bucaramanga

Homicidio
Agravado
en
Luis
Lair
Rodríguez Parra

Juzgado
Primero Penal
20/02/
del
Circuito
2007
Especializado
Bucaramanga

Homicidio
Agravado
De
Alexander Vélez
Campuzano

0102007.

4903

N/A

En favor
de Betcy
Parra
Sánchez
y
Luis
Héctor
198
Parra
meses Rodrígu
de
ez,
la
prisión suma
para
cada
uno de
50
SMLMV
En
En favor
favor
de
los
de los familiare
familia s de la
res de víctima
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Juzgado
0011 Segundo
Penal
del 7/03/2
2007 Circuito
007
.
Especializado
Bucaramanga

la
la suma
víctima de 100
la
SMLMV
suma
de 100
SMLMV
.
En favor
de
los
Homicidio
progenit
Agravado
en 171
ores de
José
Álvaro Mes de la
Castellanos
Prisión víctima
Portilla
la suma
de 120
SMLMV

Para el postulado Henry Ardila Sarmiento, se acumulan los radicados: 392-2005;
350-2006; 0011-2007; 253-2006; 203-2006. Con los siguientes aclaraciones:
Radicado 253-2006: El Homicidio Agravado con fines terroristas en Jesús Orlando
Aguilar Tovar, no hacen parte de los hechos de esta sentencia, sin embargo y
conforme a lo manifestado por el ente fiscal, se tendrá en cuenta para efectos de
verdad, lo que tiene que ver con el concierto para delinquir. Radicado 203-2006:
En esta audiencia será objeto de condena el homicidio de Silfredo Real Rangel no
el atinente a Raúl Antonio Duran. Respecto del radicado 392 – 2005, homicidio
agravado de Robinson Jaimes Mantilla y otros, la decisión se encuentra enunciada
en la Hoja de vida del postulado, pero no fue anexada, razón por el cual el
despacho se abstendrá de hacer pronunciamiento. Con relación al radicado 158 –
2006, no será objeto de acumulación, ya que los hechos no hacen parte de esta
audiencia.
Luis Gonzaga Velásquez García.

RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

ÓN

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

Juzgado
459- Tercero Penal 13/02/
2005 Del Circuito 2007
Especializado

PENA

2°

A
Homicidio
Agravado en Luz
Marina
Torres
Rueda,
en
4904

(22)
A favor
años y de
la
ocho
familia
(2)
de
luz
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De
Bucaramanga

concurso
con meses
Hurto Calificado de
y Agravado y prisión.
Extorsión

Primero Penal
del
Circuito
20426/07/
Especializado
2006
2006
de
Bucaramanga

Concierto para
delinquir
y
fabricación,
tráfico y porte
de armas de
fuego
y
municiones.

homicidio
agravado grado
Juzgado
11
tentativa William
2003- décimo Penal
febrero Carvajal,
en
015
del
Circuito
2003
concurso
con
Bucaramanga
porte ilegal de
armas
hurto calificado
Juzgado
agravado
de
10
2003 segundo
Ariel Rosado, en
febrero
–
Penal
del
concurso
con
de
0006 Circuito
agravado
y
2003
Bucaramanga
porte ilegal de
armas

Juzgado
segundo
2006 Penal
del
-346 Circuito
Especializado
Bucaramanga

26
enero
de
2007

marina
torres
rueda,
la suma
de
20
SMLMV

cuatro
(4)
años
de
prisión
N/A
y
multa
de
66.6
SMLMV
En favor
14
William
años y
Carvajal
2
,
la
meses
suma de
de
13
prisión
SMLMV
30
meses
de
prisión

N/A

60
SMLMV
en favor
de casa
uno de
homicidio
en
los
concurso
familiare
homogéneo de
s de las
Oscar Sarmiento 308
víctimas
Pérez,
Jesús meses
,
Manrique
de
aclarand
Figueroa, Simón prisión.
o
que
Sequeda Ríos y
debe
Armando Beleño
tenerse
Lobo
en
cuenta
el orden
sucesor
al.

4905
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Serán objeto de acumulación los radicados 459-2005; 204-2006; 2006 346, frente
a este último se advierte que el hecho por el cual fue víctima Armando Beleño
Lobo, no hacen parte de esta diligencia. Respecto de los demás radicados, no
serán objeto de acumulación toda vez que no hacen parte de este trámite.
Ever Rodríguez Granados.
RADI
CADO

1° INSTANCIA

02932005

Juzgado Primero
Penal
del
Circuito
Especializado de
Bucaramanga

6800
1310
4003
2011
0039
900

Juzgado Tercero
Penal
del
Circuito
de
Bucaramanga

2012006

Juzgado Tercero
Penal
del
Circuito
Especializado de
Bucaramanga

307 –
2005

Juzgado primero
penal
del
circuito
especializado de
Bucaramanga5319

FECHA
DECISI
ÓN

DELITO

PENA

18
de
agosto
de 2005

Homicidio Agravado
en
concurso
homogéneo
de
Hilario
Higuera
Silva en concurso
heterogéneo
con
Concierto
para
Delinquir y Porte
Ilegal de Armas de
Fuego

18 años
de
prisión y
multa de
1.333.3
SMLMV

16
de
Noviemb
re
de
2011

Homicidio
en
persona protegida
de
John
Mario
Gómez Acuña.

febrero
2
de
2010

24
de
agosto
de 2005

Homicidio
Agravado
y
Concierto
Para
Delinquir,
Porte
Ilegal De Armas

Homicidio de Ángel
María Quintero y
Cristian Duarte

INDEMN
IZACIÓN
VÍCTIMA
100
SMLMV en
favor de
los
familiares
de
la
víctima
por
concepto
de Daños
Morales.

13 años,
2 meses
y 9 días
y multa
1.041
SMLMV|

N/A

25 años
de
prisión

50
SMLMV

20 años
de
prisión

100
SMLMV a
favor de
los
familiares
de
las
victimas

2°
INSTANC
IA

Se acumulan los 68001310400320110039900 y 307 – 2005. Demás radicados, no
hacen parte de esta diligencia motivo por el cual no serna objeto de acumulación.
Saúl Mendoza Navarro.
RADI
CADO

5319

1° INSTANCIA

FECHA
DECISI
ÓN

DELITO

PENA

En numeral primero de la decisión, se absolvió al postulados del punible de concierto para delinquir

4906

INDEMN
IZACIÓN
VÍCTIMA

2°
INSTANC
IA
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6800
1310400320110039
9

6800
1310400320050020
3

6800
1310700120080006
7

6800
1310700320060020
1

20030204

Juzgado Tercero
Penal
del
Circuito
De
Bucaramanga

Juzgado Tercero
Penal
del
Circuito
Bucaramanga

Juzgado Primero
Penal
del
Circuito
Especializado De
Bucaramanga

Juzgado Tercero
Penal
Del
Circuito
Especializado De
Bucaramanga

Juzgado Cuarto
Penal
del
Circuito
de
Bucaramanga

16/11/2
001

28/02/2
007

01/09/2
008

02/02/2
010

21
de
enero
de 2004

Homicidio
En
Persona Protegida
Jhon Mario Gómez
Acuña

Porte
Ilegal
de
Armas de Fuego de
Defensa Personal
homicidio agravado
en
concurso
homogéneo
de
Fanny
Robles,
Gabriel
Remolina
Cepeda y Robinson
Gabriel
Remolina
Robles,
concierto
para delinquir y
porte
ilegal
de
armas de fuego de
defensa personal
homicidio agravado
en
concurso
homogéneo
de
Froilan
Vargas
Vargas, Luis José
Estupiñan Sánchez,
Jimmy
Fernando
Beltrán
y
Julio
Cesar
Díaz
Magrovejo
y
sucesivo
en
concurso
con
desplazamiento
forzado,
hurto
calificado y porte
ilegal de armas de
fuego
Hurto Calificado de
Juan
Vicente
Solano Toloza y
Agravado
en
Concurso con porte
de Armas de Fuego
de
Defensa
Personal

4907

trece
(13)
años y
dos
(2)mese
s
y
nueve
(9) días
de
prisión y
multa de
1041
S.M.L.M.
V
quince
(15)
meses
de
prisión

N/A

N/A

ciento
setenta
y
un
(171)
meses
de
prisión

N/A

Cuarent
a
(40)
Años De
Prisión Y
Multa
De 300
S.M.L.M.
V

En favor
de
la
familia de
cada una
de
las
victimas
la suma
de
50
SMLMV

Cuarent
a
y
cuatro
(44)
meses y
(19)
días de
prisión.

N/A
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Los radicados 68001-3104-003-2011-00399; 68001-3104-003-2005-00203; 680013107-001-2008-00067;

68001-3107-003-2006-00201;

serán

objeto

de

acumulación; frente a este último, se aclara que los hechos por los cuales resultó
como víctima Julio Cesar Díaz Magrovejo no hacen parte de esta decisión.
Respecto de los demás radicados no serán acumulados ya que no hacen parte de
esta sentencia, advirtiendo que respecto del radicado 68001-3104-002-2010-00166
la decisión se encuentra enunciada en la Hoja de vida del postulado, pero no fue
anexada.
Robinson Adrián Lopera

RAD
ICAD
O

6800
1310
4007
2007
0004
900

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

Juzgado
Séptimo
12-04Penal
Del
2007
Circuito
De
Bucaramanga
.

ÓN

2°

A
Homicidio
agravado
en
José
Ramón
Bernal
Bohórquez
y porte ilegal
de armas de
fuego

(270)
Meses
de
prisión

En favor
de José
Miguel
Bernal,
la suma
de 150
SMLMV
por los
daños
morales.

Se acumulado el anterior radicado.
Jorge Alberto Marquez Pedraza.
RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

Juzgado
Tercero
del
2007circuito
0003
especializado
4
de
Bucaramanga

NIZACI
DELITO

PENA

ÓN

2°

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

A

Homicidio
4
de Agravado
de
diciem Hilario Higuera
bre de Silva
en
2009,
concurso
con
concierto para
4908

19
años
de
prisión
y
multa
de

50
SMLMV
en favor
de
los
familiare
s de la
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delinquir y porte 666,7
víctima,
SMLMV
ilegal de armas
respeta
de fuego.
ndo el
orden
sucesor
al.
No se acumula toda vez que no hace parte de este trámite.
Jhon Jamer Martinez

RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

ÓN

2°

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

A

Juzgado
Primero Penal
114
30
del
Circuito
concierto
de
julio de
Especializado
delinquir
2007
2007
De
Bucaramanga

3 año
y
1
mes
de
para prisión
N/A
y
multa
de
1050
SMLMV

El antes relacionado se acumula a estas diligencias.
Gonzalo Serna Castaño
RADI
CADO

1° INSTANCIA

68001
31070
01200
80013
600

Juzgado Primero
Penal
del
Circuito
Especializado De
Bucaramanga-

200780767

Juzgado
Segundo Penal
del
Circuito
Especializado De
Bucaramanga

209 2009

Juzgado tercero
penal
del
circuito
especializado de
Bucaramanga

FECHA
DECISI
ÓN

06
de
marzo
de 2009

30
de
octubre
de 2007

28
de
enero
de 2011

DELITO

PENA

INDEMN
IZACIÓN
VÍCTIMA

Homicidio Agravado
de José Humberto
Martínez García y
Fabricación Trafico
o Porte Ilegal de
Armas de Fuego de
Defensa Personal

Trece
(13)
Años de
Prisión

N/A

66
meses
de
prisión y
multa de
1664
SMLMV

N/A

21 años,
7 meses
y 6 días
de
prisión

En favor
de
los
familiares
de
la
víctima, la
suma de
100

Concierto
para
Delinquir
en
Concurso con el
Delito de Amenazas
de Freddy Mota

Homicidio agravado
de Farit Edgardo
Marín.

4909

2°
INSTANC
IA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

2012 –
010

Juzgado
segundo penal
del
circuito
especializado
con
funciones
de conocimiento

Secuestro simple de
Luis
Francisco
Amaya Celis.

48
meses
de
prisión y
multa de
200
SMLMV

SMLMV,
aclarando
que
se
debe
respetar
el orden
sucesoral.
En favor
de
Francisco
Amaya
Celis
la
suma de
20
SMLMV

Se acumula el radicado 209 – 2009. Los demás no se acumulan toda vez que no
hacen parte los hechos de esta sentencia.
John Edisson Camargo Elles

RAD
ICAD
O

6800
1310
7003
2007
0003
400

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN
Juzgado
primero penal
del
circuito
04-12especializado
2009
de
conocimiento
Bucaramanga

ÓN

2°

A

Concierto
delinquir

4 años
de
prisión
para y
multa
N/A
de
1.333,
33
SMLMV

Se acumula el anterior radicado.
Dicson Giovanny Botía Jácome.
RADI
CADO

08304

1° INSTANCIA

Juzgado Primero
Penal
Del
Circuito
Especializado De
Bucaramanga

FECHA
DECISI
ÓN

DELITO

PENA

03/05/2
004

Homicidio Agravado
de Guillermo Torres
Valdivieso

18 Años
y
8
meses
de
Prisión.

4910

INDEMN
IZACIÓN
VÍCTIMA
En favor
de
Alba
Niño
Sánchez,
la suma
de 1000
SMLMV
por daño
subjetivad
o y 100
SMLMV

2°
INSTANC
IA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

2004464-00

Juzgado Noveno
Penal
Del
Circuito
De
Bucaramanga

2005010800

Juzgado cuarto
penal
del
circuito
de
Bucaramanga

2005
– 411

20060048
3-00

Juzgado Primero
Penal
del
Circuito
Especializado de
Bucaramanga

Juzgado
Séptimo Penal
del Circuito De
Bucaramanga5320

POR daño
emergent
e.
En favor
de
la
madre de
las
víctimas,
la señora
Mary Inés
Rodríguez
Oviedo.
La suma
de
300
SMLMV
por
concepto
de daño
moral.
En favor
de Gloria
Helena
Montoya
(esposa)
y
María
Lina
Salazar
Montoya,
la suma
de
200
SMLMV
por
concepto
de Daño
Moral.

Homicidio Agravado
homogéneo
en
Karol
Viviana
Ramos Rodríguez y
Orquídea
Juliana
Ramos Rodríguez,
en
concurso
heterogéneo
con
porte
ilegal
de
armas de fuego de
defensa personal.

veintinu
eve (29)
años y
cuatro
(4)
meses
de
prisión

01/06/2
005

homicidio agravado
de Luis Alberto
Salazar Londoño

doscient
os diez
(210)
meses
de
prisión

06/12/2
005

Concurso
Homogéneo
de
homicidios
agravado en Oscar
Sarmiento
Pérez,
Jesús
Manrique
Figueroa, Armando
Beleño
Lobo
y
Simón
Sequeda
Ríos
y tráfico y
porte de armas de
fuego
o
municiones.

diecioch
o (18),
seis (6)
meses y
20 días
de
prisión

100
SMLMV en
favor de
quienes
acrediten
ser
los
perjudica
dos por la
comisión
del
punible

Homicidio Agravado
de Ferney Barajas
Ochoa
y
Jesús
David
Morales
Maldonado

Trescien
tos Seis
(306)
Meses Y
Veinte
(20)
Días De
Prisión

En favor
de
los
familiares
de
las
víctimas
con
intereses
para ello,
la suma

27/01/2
005

30/03/2
007

5320

En numeral primero de la parte resolutiva, se decretó nulidad parcial a partir de la calificación y mérito del sumario, con el fin que se precluyera o
acusara por el delito de concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. En numeral segundo se ordena la ruptura de la unidad procesal y se
dicta sentencia anticipada por los delitos relacionados.
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de
100
SMLMV
por
concepto
de daño
moral.

20090025

Juzgado Primero
Penal
Del
Circuito
Especializado De
Bucaramanga

16/10/2
009

Homicidio Agravado
en
concurso
homogéneo
de
Edward
Alonso
Sánchez Betancourt
Y Héctor Javier
Sánchez Agudelo y
Fabricación, Tráfico
o Porte de Armas
De
Fuego
o
Municiones.

2009209

Juzgado Tercero
Penal
del
Circuito
Especializado De
Bucaramanga

28/01/2
011

Homicidio Agravado
de Farit Edgardo
Marín, en Concurso
Con
Fabricación,
Tráfico y Porte de
Armas y Municiones
de Uso Privativo de
las
Fuerzas
Armadas

2004
–
0011
7

Juzgado Octavo
Penal
del
Circuito
de
Bucaramanga

29
de
marzo
de 2005

Porte
armas

ilegal

de

Diecinue
ve (19)
Años,
Un (1)
Mes
y
15 Días
de
Prisión

N/A

24 Años
De
Prisión

En favor
de
los
familiares
de
Farit
Edgardo
Marín la
suma de
100
SMLMV
respetand
o el orden
sucesoral.

14
meses
de
prisión

N/A

Se acumula los radicados: 083-04, 2005-0108-00, 2006-00483-00, 2009-0025,
2009-209 y 2004 – 00117; 2005 – 411; frente a este último, se aclara que el
hecho de Armando Beleño Lobo, no hacen parte de estas diligencia. Respecto del
radicado 2006 – 006 la decisión se encuentra enunciada en la Hoja de vida del
postulado, pero no fue anexada, razón por el cual el despacho se abstendrá de
hacer pronunciamiento
Ovadis De Jesús Muñoz Ramos
RADI
CADO

2005—
00308

1° INSTANCIA

Juzgado
Segundo Penal
del
Circuito
Especializado De
Bucaramanga-

FECHA
DECISI
ÓN

09-122005

DELITO

Homicidio Agravado
de
Alexander
Orejanera León, en
Concurso
Con
Concierto
Para
Delinquir

4912

PENA
veinticu
atro
(24)
años y
seis (06)
meses
de
prisión

INDEMN
IZACIÓN
VÍCTIMA

N/A

2°
INSTANC
IA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Se acumula el anterior radicado.
Rodrigo Suarez Velasco.

RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

ÓN

2°

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

A
Sedición,

Juzgado
Segundo
Penal
del
2005Circuito
308
Especializado
De
Bucaramanga

Homicidio

24
Diciem Agravado
y años
bre 9
11
N/A
Fabricación
De
meses
2005
10
Tráfico y Porte y
días,
De Armas

Se acumula el anterior radicado
Duvian Ernesto Agudelo Echavarría.
RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

ÓN
A

Homicidio
2612004

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

Juzgado
8
Penal
del 30/07/
Circuito
de 2004
Bucaramanga

2°

Agravado
Orlando
Martínez
Cerveleón.
Concierto

de 18
Años y
8
N/A
Meses
Prisión

para 4 Años
8
en y
Juzgado
1 10 de delinquir
Meses
187- Especializado agosto Concurso
Con Prisión N/A
2004 De
de
y
Fabricación,
Bucaramanga 2004
multa
Trafico y Porte de
4913
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de

Armas

Fuego

de 1400
SMLMV
de

Defensa
Personal

0102007

Juzgado
Primero Penal
20/02/
del
Circuito
2007
Especializado
Bucaramanga

En favor
de
los
Homicidio
12
familiare
Agravado
de años 6
s de la
meses
víctima
Alexander Vélez
de
la suma
prisión.
Campuzano.
de 100
SMLMV

Se acumula el radicado 187-2004. Respecto de los demás no se acumulan ya que
los hechos no hacen parte de esta diligencia.
Jaime Andrés Arias.
RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

ÓN

2°

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

A
Homicidio
agravado

17606

juzgado
primero penal
del
circuito
especializado
Bucaramanga

y

fabricación
tráfico y porte
de

armas

fuego

de

MARIA
LUCIA
JAIMES
RUIZ

o

municiones.
Concierto
6800
1310
7002
2004
0018
200

Juzgado
Segundo
Penal
del
20-09Circuito
2004
Especializado
De
Bucaramanga

para

delinquir

en

concurso

con

fabricación,
tráfico y porte
de

armas

municiones

y
de

uso privativo de
4914

(08)
años,
(05)
meses
y (10)
días de
prisión N/A
y
multa
de
1666,6
6
S.M.L.

Tribunal
Superior
de
Bucaram
anga,
Sala
Penal,
confirmo
decisión.

Radicado: 110012252000201400059
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fuerzas M.V

las
armadas

y

fabricación,
tráfico y porte
de

armas

fuego

de
y

municiones.
Se acumula el radicado 68001310700220040018200. Respecto del radicado 176 –
06, la decisión se encuentra enunciada en la Hoja de vida del postulado, pero no
fue

anexada,

razón

por

el

cual

el

despacho

se

abstendrá

de

hacer

pronunciamiento.
AGUSTIN RODRIGUEZ QUINTERO
RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

Juzgado
segundo
2003
penal
del
28-07Circuito
0024
2014
especializado
3
Bucaramanga
-

ÓN

2°

A
homicidio
agravado
de
Luis
Carlos
Obeso Sanabria
en concurso con
tentativa
de
homicidio
de
Julio
Cesar
Gómez Vega en
concurso
con
concierto para
delinquir

Se acumula el anterior radicado
Juan Carlos Monsalve Salazar.
FECH
RAD
1°
A
ICAD
DELITO
INSTANCIA DECIS
O
IÓN

5321

cuatro
cientos
diez
(410)
meses
de
prisión
y
multa
de
2000
s.m.l.
m.v

TRIBUN
AL
SUPERI
OR DE
QUIBDO
5321

INDEM
PENA

NIZACI
ÓN

-

VÍCTIM

2°
INSTAN
CIA

En decisión del 14 de julio de 2006, revocó primera instancia únicamente frente al delito de porte de armas y municiones y modifico la pena
impuesta.
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A

6800
1310
7002
2004
0013
500

Juzgado
Segundo
Penal
del
Circuito
01-09Especializado 2006
de
Bucaramanga
.

6800
1310
7001
2006
0037
400

Juzgado
primero penal
del
circuito
12-12Especializado
2007
de
Bucaramanga
.

6800
1310
4007
2006
0048
300

Juzgado
Séptimo
03-05Penal
del
2007
Circuito
Bucaramanga

homicidio
agravado
de
Guillermo Torres
Valdivieso
en
concurso con el
heterogéneo de
concierto para
delinquir5322

trescie
ntos
cincue
nta
(350)
meses
de
prisión
y
multa
de
2000
S.M.L.
M.V

En favor
de Alba
Niño
Sánchez
,
la
suma de
120
SMLMV

En favor
de cada
uno de
los
homicidio
familiare
agravado
en
s
de
concurso
Oscar
homogéneo de
Sarmien
treinta
Oscar Sarmiento
to
y tres
Pérez,
Jesús
Pérez,
(33)
Manrique
Jesús
años y
Figueroa, Simón
Manriqu
cuatro
Sequeda Ríos y
e
(04)
Armando Beleño
Figueroa
meses
Lobo
y
, Simón
de
fabricación,
Sequeda
prisión
tráfico y porte
Ríos y
de armas de
Armand
fuego
o
o
municiones
Beleño
Lobo la
suma de
100
SMLMV
trescie En favor
Homicidio
ntos
de
los
Agravado
de
seis
familiare
Ferney Barajas
(306)
s
la
Ochoa y José
meses suma de
David
Álvarez
y
100
Maldonado5323
veinte SMLMV

En numeral quinto de la parte resolutiva se absolvió al postulado del punible de asonada.
En numeral primero de la parte resolutiva, se decretó nulidad parcial a partir de la calificación y mérito del sumario, con el fin que se precluyera o
acusara por el delito de concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. En numeral segundo se ordena la ruptura de la unidad procesal y se
dicta sentencia anticipada por los delitos relacionados.
5322
5323
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(20)
días de
prisión

2008
033

Homicidio
agravado
en
concurso
homogéneo de
Ramón
Contreras
Rodríguez,
Juzgado
Hermes Vargas
Segundo
Ramírez, Arnulfo
22 de
Penal
del
Camarón Flórez,
mayo
Circuito
Miguel
Ángel
de
Especializado
Rueda Valencia,
2008
de
Jorge
Eliecer
Bucaramanga
Carreño
Ortiz,
Víctor
Pérez
Orozco,
Jhon
William
Orduz
Ayala y José
Álvaro
Castellanos
Portilla.

288
meses
de
prisión
y
multa
de
3000
SMLMV

En favor
de
los
hereder
os
de
las
victimas
la suma
de 100
SMLMV

Se acumulan los radicados antes racionados, aclarando que en el radicados
68001310700120060037400, aparece como una de las victimas el señor Armando
Beleño, pero el hecho no hace parte de esta decisión
Pedro Gómez Remolina.
RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

DELITO

09 de
agosto
de
2006

PENA

ÓN

2°

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

Juzgado
2006 Cuarto (04)
Del
-158 Penal
Circuito
Bucaramanga
2003 Juzgado
segundo
0239 penal

NIZACI

A

fabricación,
tráfico y porte
de armas de
fuego
o
municiones

21 de Concierto para
noviem delinquir y porte
del bre de ilegal de armas
4917

Diecioc
ho
(18)
meses N/A
y
veinte
(20)
días.
cinco
(05)
N/A
años y
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circuito.
Especializado
de
Bucaramanga

2003

de fuego de ocho
defensa
(08)
personal y de meses
uso privativo de
las
fuerzas
armadas.

Homicidio
agravado
en
Oscar Sarmiento
Pérez,
Jesús
Juzgado
Manrique
(02) 08 de Figueroa,
2006 segundo
penal
del sept.
Armando Beleño
circuito.
0278 Especializado de
Lobo y Simón
2008
Sequeda Ríos en
de b/manga
concurso
con
porte ilegal de
armas de fuego
y municiones.

Juzgado
2009 tercero penal
-209 circuito
especializado
de b/manga

28 de
enero
de
2011.

juzgado
segundo (02)
2012- penal circuito
010
especializado
de b/manga

07 de
diciem
bre de
2012.

Se acumulan los radicados:

En favor
de cada
uno de
los
Cuatro familiare
de las
cientos svictimas
Cuaren toda vez
ta
Y que se
Seis
descono
(446)
el
Meses. ce
parader
o de los
causaha
bitantes.

La Sala
penal
del
Tribunal
Superior
de
Bucaram
anga, en
decisión
del
24
de junio
de 2009,
confirmo
primero
instancia
.

En favor
de
los
familiare
s
de
Farit
veintiú Edgardo
Homicidio
n (21)
la
Agravado
de años y Marín
suma
de
Farit
Edgardo siete
100
Marín
(07)
meses SMLMV
respeta
ndo el
orden
sucesor
al.
20
48
SMLMV
Secuestro
meses a favor
simple
de y
de
multa
Francisc
Francisco
de
200
o
Amaya Celis.
SMLMV Amaya
Celis.
2006-158, 2003-0239, 2009-209, 2006-0278,

aclarando en este que aparece como una de las victimas el señor Armando Beleño,
pero el hecho no hace parte de esta decisión. Respecto del radicado 2012-010 no
se acumula toda vez que el caso no será objeto de pronunciamiento.
Alexander Palencia Montes.
RADI
CADO

1° INSTANCIA

FECHA
DECISI
ÓN

DELITO
4918

PENA

INDEMN
IZACIÓN
VÍCTIMA

2°
INSTANC
IA

Radicado: 110012252000201400059
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20040182

20070112

20090193
5325

2011122

Juzgado
segundo penal
del
circuito
Especializado de
Bucaramanga.

JUZGADO
SEGUNDO (02)
PENAL
DEL
CTO. B/MANGA

Juzgado
segundo penal
del
circuito.
adjunto
bucarmanga
Juzgado tercero
(03)
adjunto
penal
del
Circuito.
Especializado
Bucaramanga

20
de
septiem
bre de
2004.

29
DE
ENERO
DE 2008

29
de
febrero
de 2012

30
de
marzo
de 2012

concierto
para
delinquir
en
concurso
con
fabricación, trafico
porte
ilegal
de
armas de fuego de
uso privativo de la
ff.mm. y personal
Homicidio agravado
en
concurso
homogéneo
en
Aleider
Arias
Villamizar y Ramón
Páez, en concurso
con porte ilegal de
armas de fuego y
municiones de uso
personal
Homicidio Agravado
en Edwin Andrés
Mantilla Barajas

homicidio agravado
y
desaparición
forzada de N.N5326

(08)
años,
cinco
(05)
meses y
diez
(10)
días
y
multa de
1666.66
SMLMV

40
AÑOS
DE
PRISION
5324
.

24 Años
y
2
Meses
de
Prisión
(199)
meses y
(16)
días de
prisión y
multa de
150
S.M.L.M.
V.

N/A

Tribunal
superior
de
Bucarama
nga,
confirma
decisión.

N/A

Tribunal
Superior
De
Bucarama
nga, Sala
Penal,
Modifico
La Pena

N/A

En favor
de
los
herederos
50
S.M.L.M.V

Se acumulan los siguientes radicados: 2004-0182, 2007-0112, aclarando en este
último que también está como como víctima Aleider Arias Villamizar, sin embargo
el caso no fue hacen parte de esta sentencia, 2009-0193. Respecto del radicado
2011-122, no se acumula ya que no se puede determinar si el caso se encuentra
en este trámite.
Juan Carlos Meneses Chávez.
FECH
RAD
1°
A
ICAD
DELITO
INSTANCIA DECIS
O
IÓN

INDEM
PENA

NIZACI
ÓN

-

VÍCTIM

2°
INSTAN
CIA

El juzgado segundo penal del circuito especializado de Bucaramanga lo condeno a 43 años, ocho (08) meses y doce (12) días de prisión, sin
embargo en segunda instancia modificaron la pena.
5325 Sentencia en la cual también se condenó a Juan Jacobo Chaparro Orduz por la misma pena.
5326 Según información en sentencia con el alias de “costeño”
5324
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A

3502006

juzgado
3
penal
del
circuito
especializado

Fabricación,
15 de tráfico y porte
mayo
de armas de
de
fuego
y
2007
5327
municiones

3432003

Juzgado
Primero
Penal
del
circuito
Especializado
de
Bucaramanga

31 de
diciem concierto
bre de delinquir
2003

2008
– 033

Homicidio
en
persona
protegida
en
Juzgado
concurso
Segundo
homogéneo de
Penal
del 22 de Guillermo
circuito
Alejandro
mayo
especializado de
Quintero
2008
de
Arciniegas,
Bucaramanga
Ramón
Páez,
.
Robinson Jaimes
Mantilla,
Lisandro
González

5327

para

En favor
de cada
uno de
los
a
continua
ción
relacion
ados la
suma de
203
50
meses
SMLMV
y
12
por
días de
concept
prisión
o
de
daño
moral:
Betcy
Parra
Sánchez
y
Luis
Héctor
Parra
4 años
y
8
meses
de
prisión
N/A
y
multa
de
2000
SMLMV
En favor
de cada
uno de
288
los
meses familiare
de
s de las
prisión victimas
y
la suma
multa
de 100
3000
SMLMV,
SMLMV teniend
o
en
cuenta
el orden

Se observa en la parte emotiva de la sentencia que se encontraba el punible de homicidio agravado, sin
embargo en el resuelve no fue condenado por este.
4920
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Valderrama,
Leibin
Omar
Vivas
Franco,
Jorge
Alex
Falcón
Rojas,
Rodolfo
Meza
Colmenares.

sucesor
al.

Se acumulan los anteriores radicados serán objeto de acumulación; se advertirte
que en el 2008 – 033 también está como como víctima Jorge Alex Falcón, sin
embargo, el caso no fue hacen parte de esta sentencia.
JHON JAIRO GARCIA LAMPREA
RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

Juzgado
Tercero Penal
2007- del
Circuito 4/12/2
0034 Especializado 009
De
Bucaramanga

ÓN

2°

A
Homicidio
agravado
en
concurso
homogéneo de
Diego
Julián
Camacho Ortiz y
Froilan Vargas
Vargas.
En
concurso
heterogéneo
con
concierto
para
delinquir
agravado
y
porte ilegal de
armas

Veintid
ós (22)
años
dos
(02)
meses
y
25
días de
prisión.

50
SMLMV
a favor
de
la
familia
de cada
una de
las
víctimas
.

Se acumula el radicado antes relacionado.
Eulices Domínguez Dodino.
RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

ÓN

2°

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

A

juzgado
10 de falsedad
2005quinto penal octubr documento
044
e
de privado
de circuito
4921

de

un año

No está
la
decisión
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2005
Juzgado
Primero Penal
del
Circuito
2005especializado
278
de
Bucaramanga
.
2006
– 019

.

6
de
febrero
de
2007

contra
el
patrimonio
hurto calificado
y agravado

No
está la
decisió
n.

Juzgado
penal
del Junio
30 de
circuito
Especializado 2009
de Tunja.

Tentativa
de
homicidio Jorge
Eliecer Arguelles
y concierto para
delinquir y porte
ilegal de armas.

Decisió
n
absolut
oria.

Respecto de los radicados 2005-044 y 2005-278, la decisión se encuentra
enunciada en la Hoja de vida del postulado, pero no fue anexada, razón por el cual
el despacho se abstendrá de hacer pronunciamiento.
Luz Marina Eslava Mancera
RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

ÓN

2°

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

A

Desaparición
forzada
de
Camilo
Rojas
Juzgado
Ávila,
en
Tercero penal Diciem concurso
con
210 – del
circuito bre 7 Concierto para
2005 especializado de
Delinquir
y
2007
de
Fabricación
y
Bucaramanga
Trafico y porte
de armas de
fuego
y
municiones.
Se acumula el anterior radicado.
Reinaldo Sánchez Amado.
FECH
RAD
1°
A
ICAD
DELITO
INSTANCIA DECIS
O
IÓN
4922

23
años y
6
meses
de
prisión
y
multa
de
2000
SMLMV

En favor
de María
Edita
Ávila
Parada,
la suma
de
50
SMLMV
por
daños
morales.

INDEM
PENA

NIZACI
ÓN

-

VÍCTIM

2°
INSTAN
CIA
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A
Homicidio
En favor
agravado
de
de
los
Luis
Fernando
familiare
Rincón
López,
s
del
en
concurso
obitado,
Juzgado
heterogéneo
la suma
penal
del
con
concierto 13
de 250
circuito
27 de para delinquir y años y SMLMV.
2012 especializado enero
secuestro simple 3
0002 adjunto
de de
de José Daniel meses
Respect
2012
Valledupar de
Ramires Pinzón, de
o de los
descongestió
Wilson de Jesús prisión
funciona
n.
Patiño Agudelo,
rios del
Misael Secue y
DAS la
Luis
Enrique
suma de
Gómez Penagos,
100
quienes
eran
SMLMV
escoltas del DAS
Las anteriores no serán objeto de acumulación toda vez que no hacen parte de
estos hechos.
Oscar Fernando Galvis
RAD
ICAD
O

1500
1300
7001
2004
0062

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

A

Homicidio
agravado
Luis
Francisco Aceros
Ramos
en
Juzgado
concurso
con
Penal
del 29 de concierto delito
julio de de
Circuito
para
Especializado 2008
delinquir
de Tunja.
agravado.
Hechos
ocurridos el 12
de mayo de
2003

Juzgado
2011- Tercero
del 19 de
enero
0006 Circuito
del de
0
Socorro
2012
Santander

ÓN

2°

Extorsión
de
Fredy
Ángel
Santana
y
Jorge Eduardo
Useda Torres.
4923

pena
de 28
años
de
prisión
y
multa
de
3000
s.m.m.
lv

300
SLMLMV
en favor
en favor
de sus
padres.

9 años
y
15
meses
y
7 N/A
días
de
prisión
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Se acumula el radicado 5001300700120040062. Respecto del radicado 201100060, no será objeto de pronunciamiento ya que no hace parte de los hechos de
esta decisión.
Gildardo Antonio Franco Arango

RAD
ICAD
O

6800
1310
7003
2006
0036
100

6800
1310
7002
2003
0015
600

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

A

Juzgado
Tercero Penal
Homicidio
del
Circuito 15 de
Agravado de
Especializado julio de
Felix Cala Reyes
2008
De
Bucaramanga
5328

Juzgado
Segundo
Penal
Del 26-11Circuito
2003
Especializado
De
Bucaramanga
5329
.

ÓN

2°

concierto para
delinquir,
utilización ilegal
de uniformes e
insignias
y
fabricación,
tráfico y porte
de armas de uso
privativo de las
fuerzas armadas

Veintio
cho
(28)
Años
de
Prisión

50
SMLMV
en favor
de quien
demuest
re estar
en
primer
lugar
según el
orden
sucesor
al.

9 años
de
prisión
y
multa
N/A
de
2170
S.M.L.
M.V

Se acumulan los radicados entes relacionados.
Hernán Darío Rojas Rangel.

El juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bucaramanga, decretó la acumulación de la pena
impuesta, fijando así la de 30 años y 6 meses de prisión
5329
Ibídem.
5328

4924
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RADI
CADO

0100015

2010148

2003172-

1° INSTANCIA

Juzgado Décimo
Penal
del
Circuito
Especializado de
Bogotá

juzgado primero
penal
del
circuito
especializado de
Bucaramanga

Juzgado Primero
Penal
del
Circuito
Especializado De
Bucaramanga

20120014
5

Juzgado Primero
Penal
del
Circuito
Especializado de
Bucaramanga

20120027
3

Juzgado
Segundo Penal
del
Circuito
Especializado De
Bucaramanga

FECHA
DECISI
ÓN

28
de
junio de
2010

07/06/2
010

24/04/2
004

DELITO

PENA

homicidio
en
persona protegida
de Expedito Chacón
Rodríguez
y
concierto
para
delinquir agravado

veintiún
(21)
años de
prisión y
multa de
2.160
SMLMV

homicidio agravado
Iván
Alfredo
Espinosa
Paredes
en
concurso
material
heterogéneo
con
los punibles de
hurto calificado y
agravado
y
fabricación, tráfico
y porte de armas
de
fuego
o
municiones
y
concierto
para
delinquir agravado

ciento
ochenta
y
seis
(186)
meses
de
prisión y
multa de
1500
SMLMV

Secuestro
Simple
de Álvaro Durán
Parada

21/11/2
012

desplazamiento
forzado agravado y
hurto calificado de
Alejandrina Ortiz de
Vega

07/02/2
013

Homicidio
en
Persona Protegida
en concurso con
tortura de Ramón
González
4925

diez
(10)
años y 1
mes de
prisión y
multa de
610
SMLMV
Noventa
y Tres
(93)
Meses,
Quince
(15)
días de
Prisión y
multa de
570
SMLMV
doscient
os
catorce
(214)
meses

INDEMN
IZACIÓN
–
VÍCTIMA
En favor
de
los
familiares
de
las
víctimas,
herederos
o
de
quien
demuestr
o legítimo
derecho
respecto
de
los
mismos,
la suma
de
800
SMLMV

N/A

N/A

200
SMLMV en
favor de
Alejandrin
a Ortiz de
Vega,
estos por
daños
morales.
400
SMLMV en
favor de
las
familias

2°
INSTANC
IA
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de
prisión y
multa de
1400
SMLMV
2006 –
034

Juzgado cuarto
penal
del
circuito
de
Bucaramanga de
Descongestión.

Noviemb
re 7 de
2006

Falsedad material
en
documento
publico

33
meses
de
prisión

de
la
víctima
directa.

N/A

Los radicados 2010-0015; 2012-00145; 2012-00273, serán objeto de acumulación.
En lo que respecta a los demás no se acumulan ya que no hacen parte de esta
diligencia.
José Hilario Higuera.

RAD
ICAD
O

6800
1310
7001
2010
0014
80

6800
1310
7001
2003
0002
400.

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

Juzgado
Primero Penal
del
Circuito 14-07Especializado 2004
De
Bucaramanga

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

juzgado
primero penal
del
circuito
07-06especializado
2011
adjunto
Bucaramanga
-

ÓN

2°

A
Homicidio
Agravado
En
José
Iván
Alfredo
Espinosa,
en
Concurso
Material
Heterogéneo
con
Hurto
Calificado
Y
Agravado
y
Fabricación,
Trafico y Porte
De Armas De
Fuego
O
Municiones

Concierto
Delinquir
Agravado
Concurso
Extorsión

4926

Ciento
Setent
a
Y
Cuatro
N/A
(174)
Meses
De
Prisión

diecioc
ho
(18)
para
años y
seis
en
N/A
(06)
con
meses
de
prisión
y
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6800
1310
4002
2011
0029
900-

Juzgado
Segundo
Penal
Del 29-06Circuito
De 2012
Depuración
Bucaramanga

multa
de
4100
S.M.L.
M.V
doscie
ntos
Desaparición
(200)
Forzada
meses
Agravada
de
de
Walter
Díaz
prisión
Breton
y
y
German
multa
Tarazona
de
Ramírez
1005
S.M.L.
M.V

Se acumula para José Hilario Higuera el radicado 68001310700120030002400.
Respecto de los demás no se acumulan ya que no hacen parte de los hechos de
esta sentencia.
Pedro Noe Pinzón.

RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

Juzgado
Décimo Penal
del
Circuito
Especializado
De Bogotá

1
de
marzo
de
2012

ÓN

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

A

homicidio
Juzgado
agravado
de
Segundo del 23 de
Daniel Sánchez
2003- Circuito
febrero
Leal
en
083
Especializado de
concurso
con
De
2005
concierto para
Bucaramanga
delinquir

2011
–
0014

PENA

2°

homicidio
agravado
en
Expedito Chacón
Rodríguez

4927

30
años
de
prisión
y
multa
de
2050
SMLMV
207
meses
de
prisión

En favor
de
los
causaha
bitantes
de
la
víctima,
la suma
de 500
SMLMV
En favor
de
los
familiare
s de las
víctimas
,
hereder
os o de
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quien
demuest
ro
legítimo
derecho
respecto
de
los
mismos,
la suma
de 800
SMLMV
Se acumulan los anteriores radicados.
Dionisio Becerra Guio.

RAD
ICAD
O

1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

ÓN

2°

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

Juzgado
Primero
2002- Penal
del
0023 Circuito
9
Especializado
De
Bucaramanga

2003
–
0007
200

INDEM

FECH

A

21 de
agosto Concierto
del
delinquir.
2003

conden
a siete
(07)
años
de
para prisión
N/A
y
multa
de
2000
S.M.L.
M.V

En favor
de
su
Veintis esposa,
homicidio
Juzgado
25 de
éis
señora
agravado
de
primero penal febrero
(26)
Estela
Ciro
Antonio
del circuito de de
años
Sánchez
Marín Mejía
Charalá
2003
de
Castro,
.
prisión. la suma
de 200
SMLMV

4928

Tribunal
superior
de San
Gil, en
decisión
de 8 de
junio de
2003,
confirmo
primera
instancia
.
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Los anteriores radicados serán objeto de acumulación.
Francisco Antonio Cañón González.

RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

ÓN

2°

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

A

Homicidio
de
dieciséi
Isidro Ramírez
s (16)
Juzgado
Báez
en
años y
2007- Promiscuo del
concurso
con
29/07/
seis
0002 Circuito
de
fabricación,
2008
(06)
8
San Vicente
tráfico y porte
meses
de Chucuri
de armas de
de
fuego
y
prisión
municiones.
El anterior radicado no se acumula ya que no hace parte

En favor
de
los
sucesor
es de la
víctima,
la suma
de 100
SMLMV
de los hechos de esta

diligencia.
Rito Antonio Rueda Melo.

RAD
ICAD
O

2008
0002

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

ÓN

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

Juzgado
penal
circuito
Puente
Nacional

PENA

2°

A

En favor
de
los
padres
de
las
35
víctimas
años
,
Homicidio
en de
11 de
Eudivige
del
persona
prisión
noviem
s
de
protegida
de y
bre de
Romero
Henry
Rogelio multa
2008
Caranto
Téllez Romero
de
n
y
3500
Miguel
SMLMV
Rogerio
Téllez
Burgos,
la suma
4929
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de 100
SMLMV
No se acumula el hechos no hacen parte de esta sentencia.
José Agustín Cañón González.
RAD
ICAD
O

Toda

1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

juzgado
primero penal
06-01del
circuito
2006
especializado
de
Bucaramanga

ÓN

2°

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

6800
1310
7001
2004
0017
300
6800
1310
7002
2000
0002
700-

INDEM

FECH

A
seis
(06)
años
de
prisión
o

sedición

secuestro
extorsivo
agravado
de
Claudia Marcela
Bautista Barrera
y porte ilegal
de armas de
fuego
de
defensa
personal

28
años y
Juzgado
6
Segundo
meses
Penal
Del
de
Circuito
05-12prisión
Especializado 2002
y
Bucaramanga
multa
de
100SM
LMV
vez que los hechos antes relacionados no hacen parte

el
estado

10
gramos
de oro
en favor
de
la
victima

de estas diligencias no

será o
CESAR AUGUSTO ORDUZ BARRAZA
RAD
ICAD
O

27405

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN
Juzgado
Primero Penal
Del Circuito 30/05/
Especializado 2006
De
Bucaramanga

ÓN

2°

A

concierto
delinquir

4930

Cinco
(05)
para
años
de
prisión.
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No se se acumula el radicado ya que no se anexo la sentencia.
William Gallardo Jaimes
RADI
CADO

1° INSTANCIA

2011
0026
35330

Juzgado
Segundo Penal
Del Circuito De
Depuración
Bucaramanga

2010
–
0022
4

Juzgado
segundo penal
del
circuito
adjunto
de
Bucaramanga

2010
–
173
5331

6800
1310
7001
2009
0012
500

Juzgado Tercero
Adjunto
Penal
del
Circuito
Especializado de
Bucaramanga

Juzgado Primero
Penal
del
Circuito
Especializado De
Bucaramanga

FECHA
DECISI
ÓN

DELITO

PENA

INDEMN
IZACIÓN
VÍCTIMA

30
de
marzo
de 2012

Homicidio
en
persona protegida
en
concurso
homogéneo
y
heterogéneo
de
desaparición
forzada de Gabina
Rosa
Tarazona
Salcedo,
Jaime
Flórez
Tarazona,
Alejo
Salcedo
Tarazona,
Lucas
Antonio
Mora
Flórez,
Jesús
Antonio Mora Flórez
y
Víctor
Pérez
Osorio

235
meses
de
prisión y
multa de
1.225
SMLMV

N/A

23
de
mayo de
2012

Reclutamiento
Ilícito de Eliecer
Camargo Sánchez

8
de
noviemb
re
de
2011

Concierto
para
delinquir
en
concurso
heterogéneo
de
reclutamiento ilícito
de Nelson Uriel
Celis Dueñas

26-022010

homicidio agravado
de José Gamboa
Peña en concurso
con porte de armas
de
fuego
o
municiones
de
defensa personal

5332

2009
–
0033
8

Juzgado
Segundo Penal
del Circuito de
Bucaramanga

02-022010

homicidio agravado
de Abel Badillo
Gómez

5330

En este radicado también fue condenado Marcos Villalobos García
En esta decisión también fue condenado el postulado Marcos Villalobos García.
5332
Por estos hechos también se encuentra condenado Brayan Estiven Carrillo Parada.
5331

4931

38
meses
de
prisión y
300
SMLMV
55
meses y
15 días
de
prisión y
multa de
3337.5
SMLMV
(14)
años,
diez
(10)
meses y
quince
(15)
días de
prisión
(22)
años de
prisión

N/A

N/A

100
SMLMV en
favor de
los
familiares
de
la
víctima.
En favor
de
su
esposa,
Gladys
Ortega
Castrillón,
la suma

2°
INSTANC
IA
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de
30.000.00
0 y en
favor de
cada una
de
sus
hijas
Mónica J.
Badillo y
Silvia
Badillo, la
suma de
20.000.00
0
homicidio agravado
de Valois Corredor
Suarez en concurso
heterogéneo
con
fabricación, tráfico
o porte de armas
de
defensa
personal

Juzgado
Segundo Penal
Del
Circuito
Especializado De
Bucaramanga

211
271

Juzgado Tercero
Penal
Del
Circuito Adjunto
De
Bucaramanga

19
de
mayo de
2011

Desplazamiento
Forzado de Edilia
Guerrero

2010
–
0220

Juzgado
Segundo Penal
del Circuito de
Depuración
Bucaramanga

30
de
marzo
de 2012

reclutamiento ilícito
de Rafael Antonio
Salazar Lizcano

2010
- 174

Juzgado
Segundo Penal
del
Circuito
Especializado de
Bucaramanga

18
de
mayo de
2011

Reclutamiento
ilícito en concurso
homogéneo
de
Hermes Villamizar
Moreno y Alfonso
Villamizar Moreno.

Diecinue
ve (19)
Meses
De
Prisión

N/A

31
de
enero
de 2011

Reclutamiento
Ilícito de Abelardo
de Jesús Manjarres

3 años y
4
mes
es
de
prisión y
multa de
600
SMLMV

N/A

230
meses y
multa de
90
SMLMV

N/A

-

18-072005

2010187

Juzgado Octavo
Penal
del
Circuito
De
Bucaramanga

2011
– 099

Juzgado Primero
Penal
del
Circuito
Especializado
Adjunto
Bucaramanga

31-082011

Homicidio Agravado
en Concurso con
Secuestro
Simple
de Angelina Osorio
Gómez

2011
– 260

Juzgado Tercero
Penal
del
Circuito
Bucaramanga

29
de
abril de
2011

Homicidio
en
Persona Protegida
de Nicolás Guerrero
Arias

2010 006

Juzgado Primero
Penal
del

19-032010

Homicidio Agravado
de Pablo Antonio
4932

ciento
ochenta
(180)
meses
de
prisión

120
SMLMV en
favor de
los
familiares
del
obitado.

6800
1310
7002
2008
0007
000

40
meses
de
prisión y
481
SMLMV
45
meses
de
prisión y
multa de
350
SMLMV

158
meses y
10 días
de
prisión
(15)
años y

N/A

N/A

N/A
En
de

favor
los
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Circuito
Especializado se
Bucaramanga

2010
–
0009
1

2011
– 070

Juzgado
Segundo Penal
Del
Circuito
Especializado
Adjunto
Bucaramanga

juzgado tercero
penal
del
circuito
especializado de
Bucaramanga

Herrera Vergel en
Concurso
Heterogéneo Con
Terrorismo

Mayo 16
de 2011

Septiem
bre 13
de 2011

homicidio
en
persona protegida
en
concurso
homogéneo
de
Alonso Báez Rojas,
Miguel Báez Rojas,
José Báez Rojas,
Constantino Socha
Cancino,
Valerio
Báez
Sierra
y
Abelardo Castrillón
Pabón, en concurso
heterogéneo
con
concierto
para
delinquir agravado
homicidio
en
persona protegida
de
Luis
Emilto
Vergel Acevedo, en
concurso
tráfico,
fabricación y porte
de armas de fuego
de uso privativo de
las fuerzas armadas

6800
1310
7503
2012

Juzgado Tercero
Adjunto
Penal
del
Circuito
Especializado
Bucaramanga

16
de
octubre
de 2012

Homicidio Agravado
En
Concurso
Homogéneo
de
Araceli Amorocho
Jiménez,
Omar
Prada
Quintero,
Efraín Gómez y
Serafín
Gómez
Jiménez

2009
- 200

Juzgado Tercero
Penal
del
Circuito
Especializado de
Bucaramanga

27-012010

tentativa
de
homicidio agravado
de
Expedito
Delgado

20110000
3

Juzgado
Segundo Penal
Del
Circuito
Adjunto
Barrancabermej
a

18
de
mayo de
2011

2010
– 185

Juzgado Octavo
Penal
Del

31
de
enero

reclutamiento ilícito
de Víctor Alfonso
Barrera Retamoza

Reclutamiento
Ilícito en concurso
4933

seis (06)
meses
de
prisión

familiares
de Pedro
Antonio
Herrera
Vergel, la
suma de
100
SMLMV

(240)
meses
de
prisión y
multa de
1.125
SMLMV

N/A

226.8
meses
de
prisión y
multa de
1200
SMLMV

En favor
de
Luz
Marina
Torrado
Álvarez, la
suma de
50
SMLMV

(20)
años de
prisión

(15)
años de
prisión

(60)
Meses
de
Prisión y
multa de
510
SMLMV
5 años y
2 meses

100
SMLMV en
favor de
los
herederos
de cada
una de las
víctimas,
resaltand
o el orden
sucesoral.
10
SMLMV en
favor de
la víctima
por
concepto
de
perjuicios
morales.
200
SMLMV en
favor de
la víctima.
En favor
de Maribel
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Circuito
De
Bucaramanga

2010 –
083

Juzgado
Segundo Penal
del
Circuito
Especializado
Adjunto
Bucaramanga

de 2011

homogéneo
de
Maribel
Páez
Ortega
y
Jhon
Sergio
Contreras
Camacho

23-112011

Desaparición
Forzada de Rodrigo
Rangel Gutiérrez

6800
1310
7001
2009
0002
700

Juzgado Primero
Penal
del
Circuito
Especializado De
Bucaramanga

23-092009

Homicidio agravado
de Wilton Macías
Gómez,
en
concurso
con
homicidio agravado
en
grado
de
tentativa de William
Macías Gómez

2012 –
123

Juzgado Tercero
Penal
Del
Circuito
de
Bucaramanga
Adjunto

Septime
bre 11
de 2012

Homicidio
en
Persona Protegida
en
Pedro
Luis
Ospino Rodríguez

Juzgado Tercero
Penal
Del
Circuito
Bucaramanga

Septiem
bre 10
de 2010

homicidio
en
persona protegida
de Carlos Enrique
Rodríguez Celis

2007
0255
5333

2010
–
057
5334

5333
5334

Juzgado Tercero
Penal
Del
Circuito
Especializado De
Bucaramanga

12-112010

homicidio agravado
en
concurso
homogéneo
y
sucesivo de María
Elena
Cárdenas
Martínez
y
Hermogenes Gelvez
Castillo,
en
concurso
con
homicidio agravado
en
grado
de
tentativa de Jaime
Alexander
Galvis
Ropero

de
prisión y
multa de
600
SMLMV
(130)
meses
de
Prisión y
multa de
600
SMLMV
(19)
años un
(01)
mes
y
quince
(15)
días de
prisión
234
meses
de
prisión y
multa de
1650
SMLMV
cincuent
a y ocho
(158)
meses y
diez
(10)
días de
prisión y
multa de
1.041.6
6
SMLMV

(240)
meses
de
prisión

Por estos hechos también fue condenado Carlos Alberto Arias Espitia.
En esta decisión también fue condenado por los mismos hechos el postulado Carlos Alberto Arias Espitia.

4934

Páez
Ortega la
suma de
50
SMLMV

N/A

N/A

N/A

N/A

100
SMLMV en
favor de
los
familiares
de María
Elena
Cárdenas
Martínez y
Hermogen
es Gelvez
Castillo,
aclarando
que debe
respetars
e el orden
sucesoral.
Respecto
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de Jaime
Alexander
Galvis
Ropero la
suma de
50
SMLMV
2010
–
0167

2009
–
223
5335

2011
–
0000
7

2010
– 084

2010 –
193

5335

27
de
mayo de
2011

Desaparición
Forzada
y
Homicidio Agravado
de Carlos Páez Páez

230
meses
de
prisión y
multa de
700
SMLMV

Juzgado Tercero
Penal
del
Circuito
Especializado De
Bucaramanga

05-022010

homicidio agravado
de Heladio Ropero
Rojas y fabricación,
tráfico y porte de
armas de fuego o
municiones

(20)
años de
prisión

Juzgado
Promiscuo
del
Circuito
de
Aguachica Cesar

Enero
23
de
2012

Reclutamiento
Ilícito de Jhon Jairo
Alvares

64
meses y
multa de
534
SMLMV

Juzgado Primero
Penal
Del
Circuito
Especializado

Juzgado Primero
Penal
Del
Circuito
Especializado
Adjunto
Bucaramanga

Juzgado Tercero
Penal
Del
Circuito
Especializado De
Bucaramanga

28-062011

19
de
mayo de
2011

Desaparición
Forzada De Ismael
Martínez Galvis Y
Hugo Valderrama
Reyes, en concurso
heterogéneo
con
Homicidio Agravado
de
Francisco
Antonio
Sanabria
Romero
homicidios
agravados
de
Ramiro
Alarcón
Caicedo, Edgar De
Jesús
Pacheco,
Jesús Leal Castro,
en
concurso
heterogéneo
con
lesiones personales
agravadas
de
Verónica
Mayerly
Alarcón
López,
Brayan
Andrés
Mendoza
López,
Ana Ilse Barrera
Álvarez,
fabricación, tráfico
y porte de armas
de
fuego
o
municiones
y
fabricación, tráfico
y porte de armas
de uso privativo de

N/A

N/A

(260)
meses
de
prisión y
multa de
750
SMLMV

N/A

24 años
de
prisión y
multa de
5.6
SMLMV

En favor
de cada
una de las
familias
de
lo
obitados,
la suma
de
100
SMLMV.
Respecto
de
los
lesionado
s, la suma
para cada
uno de 30
SMLMV
por daños
morales

Por estos hechos también se encuentran condenados Carlos Alberto Arias Espitia y Brayan Estiven Carrillo.
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las fuerzas armadas

211117

036 2016
5336

Juzgado
segundo penal
del
circuito
adjunto
de
Bucaramanga

Juzgado Tercero
Penal
del
Circuito
Especializado de
Bucaramanga.

Diciembr
e 2 de
2011

Reclutamiento
ilícito Jesús Ramón
Guerrero Bautista y
Álvaro
Rubiel
Guerrero Bautista.

26
de
febrero
de 2016

Homicidio Agravado
Salomón
Ortega,
José Olmer Herrera
Angarita y María
Marleny
Pabón
Torrado, Secuestro
Simple de Luisa
María Mantilla de
Ortega
Rosmira
Sepúlveda,
en
concurso
con
terrorismo

36
meses
de
prisión y
multa de
300
SMLMV

N/A

16 años
de
prisión y
multa de
500
SMLMV

100
SMLMV en
favor de
las
familias
de
los
obitados,
respetand
o el orden
sucesoral.

Se acumulan los radicados 2011 – 00263, 2010 – 00224, 2010 – 173,
68001310700120090012500; 2009 – 00338; 68001310700220080007000; 2010 –
0220; 2010 – 174, aclarando que en esta también se encuentra como víctima
Alfonso Villamizar, sin embargo este no hace parte de los hechos de esta
audiencia; 2010-187; 2011 – 099; 2011 – 260; 2010 – 00091; 2011 – 070;
6800131075032012; 2009 – 200, 2011-00003, 2010 – 185, en este, se advierte
que respecto de la víctima Maribel Páez no hace parte de este trámite, pero en
diligencia, se dejó como pendiente a la fiscalía documentarlo y realizar inspección
al proceso en justicia ordinaria, atendiendo que la víctima fue accedida
carnalmente; 68001310700120090002700, 2007 – 0255, 2010 – 057, 2010 –
0167, 2009 – 223, 2011 – 00007, 2010 – 084, 211-117, 036 – 2016, resaltando
que el secuestro que padeció la señora Rosmira Sepúlveda no hace parte de esta
decisión. Respecto de los demás radicados no se acumulan.
Octavio Urbina Suarez.
RAD
ICAD
O

1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

ÓN

2°

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

2006- juzgado
364
segundo
5336

INDEM

FECH

A

9
de Homicidio
julio
agravado

Por estos hechos también se encuentra condenado Brayan Steven Carrillo Parada.

4936

En
favor
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5337

penal
del 2009
circuito
especializado
Bucaramanga

homogéneo de
Ramiro Alarcon
Caicedo, Jesús
Leal Castro y
Edgar de Jesús
Pacheco,
en
concurso
homogéneo con
lesiones
personales
de
Brayan Andrés
Mendoza López,
Ana Ilse Barrera
Álvarez
y
Verónica
Mayerly Alarcón
López.
En
concurso
heterogéneo
con
Concierto
Para delinquir y
porte de armas
de
fuego
y
municiones de
uso Privativo de
las
fuerzas
armadas y de
defensa
personal.

de las
esposa
e hijos
de los
occisos
,
la
suma
de 120
SMLMV
y,
respect
o
de
las
person
as que
padeci
eron
lesione
s la 5
SMLMV

Respecto de Octavio Urbina Suarez, se acumula el 2006-364, toda vez que el fiscal
solicito en audiencia5338 que el concierto para delinquir se trae por verdad, sin
embargo las víctimas de este hecho no hacen parte de esta diligencia
Hugo Mejía Martínez.
RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

- INSTAN

A

5337
5339

ÓN

VÍCTIM CIA

IÓN

2008- Juzgado
Diciem Concierto
103
Tercero Penal bre 3 Delinquir
5339
Del Circuito de
Homicidio

5338

PENA

2°

Para 300
y meses
en de

50
SMLMV
en favor

el juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad, vigila el cumplimiento de esta condena.
Audiencia de octubre 1 de 2015.
En esta decisión también fue condenado Carlos Alberto Arias Espitia
4937
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Especializado
Bucaramanga

2004
–
0108

2008

Juzgado
Segundo
Penal
Del marzo
Circuito
11 de
Especializado 2005
De
Bucaramanga

persona
protegida
Otoniel
Ballesteros
Prada

de

Desaparición
Forzada
Agravada
de
Belarmino Ruiz
Arias,
en
Concurso
con
Concierto para
Delinquir

prisión
y
multa
de
5.200
SMLMV
treinta
y tres
(33)
años
de
prisión
y
multa
de
3000
SMLMV

de Rosa
Aminta
Parada
de
Ballester
os.
300
SMLMV
en favor
de
los
casahabi
tantes
del
obitado

Se acumulan los radicados antes relacionados
Alejandro Torres Chaparro.
RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

juzgado
primero penal
del
circuito
especializado
Bucaramanga

6800
1310
4003
2011

Juzgado
Tercero Penal
Del Circuito
De

ÓN

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

6800
1310
70012007
0004
600

PENA

2°

A

En
favor de
los
familiare
s
del
Wilton
20
Macías,
12-04años
la suma
2007
de
de 100
5340
prisión. SMLMV
y para
William
Macías,
la
misma
suma.
11 de Homicidio
en (276)
marzo Persona
meses
N/A
de
Protegida
de de
2011
Valois Corredor prisión,
Homicidio
Agravado
de
Wilton
Macías
Gómez
y
Homicidio
en
Grado Tentativa
de
William
Macías Gómez,
en concurso con
hurto calificado
y
fabricación,
tráfico y porte
de armas de
fuego
o
municiones

El juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bucaramanga, acumulo los radicados:
2007004600, 20110015400, 2006297, fijando como pena definitiva de 31 años, 3 meses y 20 días de prisión y multa de 66.7
SMLMV, Además señaló como accesoria la de 20 años de prisión.
5340

4938
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0015
400-

Bucaramanga

Suarez
en
Concurso
con
Fabricación,
Trafico y Porte
de Armas de
Fuego
o
Municiones

5341

multa
de
2580
S.M.L.
M.V

El 11 de
mayo de
133
2011, La
juzgado
homicidio
En favor
meses
Sala
segundo
agravado en el
de
y
10
Penal
penal
del
grada
de
Expedito
11 de
días de
del
circuito
tentativa
de
Delgado
2006mayo
prisión
Tribunal
especializado
Expedito
30
297
de
y
Superior
de
Delgado,
en
SMLMV
2007
multa
de
Bucaramanga
concurso
con
por
de
Bucaram
5342
concierto para
daños
66.7
anga,
delinquir
morales.
SMLMV
confirmo
la
decisión.
La Sala
penal
del
9
Tribunal
Juzgado
2
de Fabricación,
2006
meses
Superior
primero penal marzo tráfico y porte
y
18 N/A
de San
del circuito de de
de armas de
0006
días de
Gil, el 26
conocimiento 2006
fuego
prisión
de mayo
de 2006,
confirmo
decisión.
Los anteriores radicados se acumulan.
Marcos Villalobos Garcia
RAD
ICAD
O

5342

1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

Juzgado
Segundo
Penal
Circuito

20
agosto
del de
De 1996

ÓN

2°

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

1996
–
0007
1
5341

INDEM

FECH

A
Homicidio
Heliodoro
Bautista,
concurso

Ibídem.
Ibídem.

4939

de
Niño
en
con

40
años y
10
meses

En favor
de
Hermini
a
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Bucaramanga
-

porte ilegal de de
armas de fuego prisión
de
defensa
personal

Bautista
Bogales,
la suma
de 2000
gramos
oro por
perjuicio
s
morales
y
respecto
de
los
material
es,
29.017.
800.

Homicidio
en
persona
Juzgado
protegida
en
Segundo
2011
30 de concurso
Penal
del
–
marzo heterogéneo
Circuito
de
0026
de
con
Depuración
5343
3
2012
desaparición
Bucaramanga
forzada de Jesús
.
Antonio
Mora
Flórez.

205
meses
de
prisión
y
N/A
multa
de
1015
SMLMV

Concierto para
Delinquir
en
Concurso
Heterogéneo de
Reclutamiento
Ilícito
Nelson
Uriel
Celis
Dueñas

44
meses
y
15
días de
prisión
N/A
y
multa
de
1075
SMLMV

Juzgado
Tercero
2010
Adjunto Penal
08-11del
Circuito
173
2011
Especializado
5344
de
Bucaramanga

Los radicados 2011 – 00263 y 2010 – 17, serán objeto de acumulación. Respecto
del 1996 – 00071, no se acumula ya que no hacen parte de los hechos de
sentencia
BRAYAN ESTIVEN CARRILLO PARADA
RADI
CADO

5343
5344

1° INSTANCIA

FECHA
DECISI
ÓN

DELITO

En esta decisión también fue condenado William Gallardo Jaimes.
Ibídem.

4940

PENA

INDEMN
IZACIÓN
VÍCTIMA

2°
INSTANC
IA
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1252009
5345

0042007

Juzgado Primero
Penal
del
Circuito
Especializado
Bucaramanga

Juzgado Tercero
Penal
del
Circuito
Especializado
Bucaramanga

2003095

Juzgado
Segundo Penal
del
Circuito
Especializado
Bucaramanga

20070003

Juzgado
segundo penal
del
circuito
especializado
Bucaramanga

0012007

5345

Juzgado Tercero
Penal
del
Circuito
Especializado
Bucaramanga

26/02/2
010

30
de
agosto
de 2007

28
de
mayo de
2004

N/A

30
de
julio de
2006

homicidio agravado
de José Gamboa
Peña en concurso
con porte ilegal de
armas de fuego de
defensa personal
Homicidio agravado
en
grado
de
tentativa a Expedito
Delgado,
en
concurso
con
Lesiones Personales
en Saturio Galvis
Jaimes
y
fabricación tráfico y
porte de armas de
fuego o municiones
Secuestro extorsivo
,
homicidio
agravado de Marina
Arenas
de
Buenahora,
en
concurso
con
concierto
para
delinquir
homicidio agravado
en
concurso
homogéneo
y
sucesivo de María
Elena
Cárdenas
Martínez
y
Hermogenes Gelvez
Castillo,
en
concurso
con
homicidio agravado
en
grado
de
tentativa de Jaime
Alexander
Galvis
Ropero
y
con
fabricación y tráfico
de
armas
y
municiones

Homicidio agravado
de Valois Corredor
Suarez.

Ibídem.

4941

14 años
10
meses y
15 días
de
prisión.

8 años
de
prisión y
4 meses
de
prisión
multa de
30
S.M.L.M.
V
40 años
de
prisión y
multa
18,250.
S.M.L.M.
V

288
meses
de
prisión.

13 años,
6 meses
de
prisión y
multa
100
S.M.L.M.
V

En favor
de
los
familiares
de
la
víctima, la
suma de
100
SMLMV
En favor
de
Expedito
Delgado a
la suma
de
30
SMLMV y,
respecto
de Saturio
Galvis
Jaimes, la
suma de
5 SMLMV
En favor
de
los
casahabit
antes de
la víctima,
la suma
de
200
SMLMV
120
SMLMV en
favor de
los
herederos
de
los
obitados y
en favor
de Jaime
Alexander
Galvis, la
suma de
60
SMLMV
por
el
daño
moral.
100
SMLMV en
favor de
los
familiares
del
obitado,
respetand
o el orden
sucesoral.

El Tribunal
Superior
de
Bucarama
nga,
en
decisión
del 26 de
enero de
2008,
confirmó
lo resuelto
en primera
instancia.

La
Sala
Penal del
Tribunal
Superior
de
Bucarama
nga, ceso
el
procedimi
ento
de
fabricación
tráfico
y
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porte de
armas de
fuego
y
modifico la
pena,
quedando
así
la
consignad
a.

20070002

1162011
5346

2232009
5347

Juzgado
Segundo Penal
del
Circuito
Especializado
Bucaramanga

19
de
febrero
de 2007

Juzgado
segundo penal
del
circuito
especializado
adjunto
de
Bucaramanga

31/01/2
012

juzgado tercero
del
circuito
especializado
de Bucaramanga

5
de
febrero
de 2010

2011 –
114

Juzgado tercero
penal
del
circuito
especializado
adjunto
de
Bucaramanga

2016 –
0365348

Juzgado tercero
penal
del
circuito
especializado de
Bucaramanga

Homicidio agravado
de Wilton Macías
Gómez en concurso
con
homicidio
agravado en grado
de tentativa de
William
Macías
Gómez,
en
concurso con porte
y utilización de
armas de defensa
personal y hurto
calificado
y
agravado
Homicidio
en
persona protegida y
Desaparicion
Forzada
en
concurso
homogeneo de José
Pastor Uriel Parada
y Julián Uriel Duran
Parada
homicidio agravado
de Heladio Ropero
Rojas, en concurso
con fabricacion ,
trafico y porte de
armas y municiones

210
meses
de
prisión
y multa

120
SMLMV en
favor de
los
familiares
de Wilton
Macías
Gómez y
para
el
señor
William
Macías
Gómez, la
suma de
60
SMLMV

268
meses y
24 días
prisión y
multa de
2520
SMMLV

N/A

20 años
de
prisión

N/A

7
de
febrero
de 2012

Homicidio
en
Persona Protegida,
Desaparición
Forzada y Tortura
de Gabriel Duran

20 años
de
prisión y
multa de
2545
SMLMV

26
de
febrero
de 2016

Homicidio Agravado
Salomón
Ortega,
José Olmer Herrera
Angarita y María
Marleny
Pabón
Torrado, Secuestro

16 años
de
prisión y
multa de
500
SMLMV

5346

100
SMLMV en
favor de
los
familiares
de
la
víctima,
respetand
o el orden
sucesoral.
En favor
de
los
familiares
de
los
obitados,
el
pago

Por estos hechos también se encuentra condenado Carlos Alberto Arias Espitia.
Por estos hechos también se encuentran condenados Carlos Alberto Arias Espitia y William Gallardo Jaimes.
5348
Por estos hechos también se encuentra condenado William Gallardo Jaimes.
5347

4942
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Simple de Luisa
María Mantilla de
Ortega
Rosmira
Sepúlveda,
en
concurso
con
terrorismo

de
100
SMLMV,
respetand
o el orden
sucesoral

Se acumulan los radicados: 125-2009; 004-2007; 2003-095; 2007-0003; 0012007; 2007-0002; 116-2011 y 223-2009. Toda vez que los radicados 2011 – 114 y
2016 – 036, no forman parte de esta decisión, no se acumulan.
CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA
RADI
CADO

1° INSTANCIA

2009223
5349
-

Juzgado Tercero
Penal
del
Circuito
Especializado De
Bucaramanga

201115400

211 –
115

2007
0255
5350

1712004
5349
5350

Juzgado Tercero
Penal
Del
Circuito
De
Bucaramanga

Juzgado Tercero
Adjunto
Penal
del
Circuito
Especializado
Bucaramanga

Juzgado Tercero
Penal
Del
Circuito
Bucaramanga

Juzgado Primero
Penal
del
Circuito

FECHA
DECISI
ÓN

05-022010

11
de
marzo
de 2011

19
de
diciembr
e
de
2011

Septiem
bre 10
de 2010

02/08/2
006

DELITO
homicidio agravado
de Heladio Ropero
Rojas y fabricación,
tráfico y porte de
armas de fuego o
municiones
Homicidio
en
Persona Protegida
de Valois Corredor
Suarez en Concurso
con
Fabricación,
Trafico y Porte de
Armas de Fuego o
Municiones
Homicidio
en
Persona Protegida
de
Hidelfonso
Angarita Contreras
en concurso con
Desaparición
Forzada y homicidio
en
persona
protegida de Jesús
Belén
Angarita
Contreras

Homicidio
en
persona protegida
de Carlos Enrique
Rodríguez Celis

homicidio agravado
de
José
Neftali
Ortega Guerrero

PENA

INDEMN
IZACIÓN
VÍCTIMA

(20)
años de
prisión.

N/A

230
meses
de
prisión y
multa de
2150
SMLMV

N/A

20 años
de
prisión y
multa de
2675
SMLMV

200
SMLMV,
los cuales
deberán
ser
cancelado
s
respetand
o el orden
sucesoral.

158
meses y
10 días
de
prisión
y multa
de
1.041.6
6
SMLMV
27 años
de
prisión y

Por estos hechos también se encuentran condenados William Gallardo Jaimes y Brayan Estiven Carrillo.
Por estos hechos también tiene condena el postulado William Gallardo Jaimes.

4943

2°
INSTANC
IA

N/A

En favor
de
los
casahabit

El Tribunal
superior
de
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Especializado
Bucaramanga

2011116
5351

2008103
5352

2011
–
0002
5

2010
–
057
5353

Juzgado
Segundo Penal
del
Circuito
Especializado
Adjunto
Bucaramanga

Juzgado Tercero
Penal
Del
Circuito
Especializado
Bucaramanga

Juzgado tercero
penal
del
circuito adjunto
de
Barrancabermej
a.

Juzgado Tercero
Penal
Del
Circuito
Especializado De
Bucaramanga

multa
100
SMLMV

homicidio
en
persona protegida
en
concurso
homogéneo
y
sucesivo
y
desaparición
forzada de José
Pastor y Julián Uriel
Duran Parada

antes dela
víctima, la
suma de
100
SMLMV

268
meses y
24 días
de
prisión y
multa de
2520
SMLMV.

N/A

Diciembr
e 3 de
2008

Concierto
Para
Delinquir
y
Homicidio
en
persona protegida
de
Otoniel
Ballesteros Prada

300
meses
de
prisión y
multa de
5.200
SMLMV

50
SMLMV en
favor de
Rosa
Aminta
Parada de
Ballestero
s.

14
de
septiem
bre de
2011

Homicidio
en
persona protegida
de Wilton Macías
Gómez,
en
concurso
con
Tentativa
de
Homicidio
de
William
Macías
Gómez,
en
concurso
heterogéneo
con
hurto calificado y
porte
ilegal
de
armas de fuego y
municiones

200
meses
de
prisión y
multa de
1854
SMLMV

N/A

12-112010

homicidio agravado
en
concurso
homogéneo
y
sucesivo de María
Elena
Cárdenas
Martínez
y
Hermogenes Gelvez
Castillo,
en
concurso
con
homicidio agravado
en
grado
de
tentativa de Jaime
Alexander
Galvis
Ropero

(240)
meses
de
prisión

100
SMLMV en
favor de
los
familiares
de María
Elena
Cárdenas
Martínez y
Hermogen
es Gelvez
Castillo,
aclarando
que debe
respetars

31
de
enero
de 2012

5351

Por estos hechos también se encuentra condenado Brayan Stiven Carrillo Parada.
En esta decisión también fue condenado Hugo Mejía Martínez.
5353
En esta decisión también fue condenado por los mismos hechos el postulado William Gallardo Jaimes.
5352

4944

Bucarama
nga en su
Sala
penal, el 3
de agosto
de 2006,
confirmo
decisión.
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e el orden
sucesoral.
Respecto
de Jaime
Alexander
Galvis
Ropero la
suma de
50
SMLMV

2011447

2011305

Juzgado
Segundo Penal
Circuito
De
Depuración
Juzgado
segundo penal
circuito adjunto
de Bucaramanga

30
de
agosto
de 2013

Homicidio
En
Persona Protegida y
Desaparición
Forzada de María
Alicia Barajas

240
meses
de
prisión
multa
250
SMLMV

N/A

Abril 17
de 2012

Homicidio Agravado
de
Joselito
Hernández Fuentes

150
Meses
de
Prisión

N/A

Respecto de Carlos Alberto Arias Espitia, 2009-223, 2011-154-00, 211 – 115, 2007
– 0255, 171-2004, 2011-116, 2008-103, 2011 – 00025, 2010 – 057, 2011-447,
2011-305.
Jairo Medina Plata.
RAD
ICAD
O

6800
1310
7002
2008
0001
800

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

Juzgado
Segundo
Penal
Del
16-05Circuito
Especializado 2008
De
Bucaramanga
.

ÓN

2°

A

Homicidio
Agravado
Homogéneo en
Norberto Amado
Patiño,
Carlos
Alirio
Vargas,
Seferino Morales
y Teresa Soto
Villamizar
Concurso
en
Concurso Con el
Heterogéneo de
Concierto para
Delinquir

4945

(264)
meses
de
prisión
y
multa
de
1100
S.M.L.
M.V

En favor
de
las
familias
de
las
víctimas
,
la
suma de
40
SMLMV
por
concept
o
de
daño
moral,
aclarand
o
que
ha
de
tenerse
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en
cuenta
el orden
sucesor
al.
1500
1310
7001
2011
0001
000-

Juzgado
penal
del
09-02circuito
especializado 2012
de Tunja.

Homicidio
de
Ricardo Rayo

Juzgado
2010- primero penal
08-020052- del circuito de 2011
Vélez-

homicidio
en
persona
de
Humberto
Alonso
Correa
Loaiza protegida
y
fabricación,
tráfico o porte
de armas de
fuego
o
municiones

juzgado
segundo
penal
del
23-12circuito
especializado 2004
de
Bucaramanga

secuestro
extorsivo
agravado
de
Fray
Antonio
Murillo Cifuentes
y porte ilegal de
armas de fuego
de uso personal

6800
1310
7002
2004
0011
300-

novent
a
y
cinco
(95)
meses
de
prisión
conden
a
de
ciento
sesent
a
y
cinco
(165)
meses
de
prisión
(31)
años y
(06)
meses
de
prisión
y
multa
de
16250
S.M.L.
M.V

50
SMLMV
en favor
de
la
victima

Los anteriores radicados, serán objeto de acumulación.
Jhon Jairo Rolón.

RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

Juzgado
2002- Segundo
289
Penal
Circuito

NIZACI
DELITO

PENA

ÓN

2°

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

A

25 de
homicidio
febrero
agravado
de
del de
Aracely Fonseca
2004
4946

Aparec
e en la
ficha
pero
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Especializado
de
Bucaramanga

no
está la
senten
cia.

Con relación a este radicado, la decisión se encuentra enunciada en la Hoja de
vida del postulado, pero no fue anexada, razón por el cual el despacho se
abstendrá de hacer pronunciamiento
Jhon Jairo Acuña.

RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

ÓN

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

A

2004
- 135

Juzgado
Segundo
Penal
del
Circuito
Especializado
Bucaramanga

Homicidio
Septie Agravado
de
mbre 1 Guillermo Torres
de
Valdivieso
y
2006
concierto para
delinquir5354.

350
meses
de
prisión
y
multa
2000
S.M.L.
M.V

En favor
de alba
niño
Sánchez
,
la
suma de
120
S.M.L.M.
V
por
concept
o
de
Daño
Moral.

2092009

homicidio
agravado
en
Juzgado
28 de Farid
Egdardo
Tercero Penal
enero
Marín concierto
del
Circuito
de
para
delinquir
Especializado
2011
agravado,
y
Bucaramanga
fabricación,
tráfico y porte

diecinu
eve
(19)
años,
nueve(
09)
meses
y

100
SMLMV
en favor
de
los
familiare
s de la
víctima,
respeta

5354

2°

En numeral quinto de la parte resolutiva, se absolvió al postulado del delito de asonada.
4947

El
tribunal
superior
de
Bucaram
anga, en
segunda
instancia
, ordena
la
suspensi
ón
provision
al
del
proceso,
atendien
do
la
postulaci
ón a la
Ley de
justicia y
paz
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de
armas
y
municiones de
uso privativo de
las
fuerzas
armadas

Juzgado
segundo
penal
del
2005- circuito
0325 especializado
de
bucaramanga
-18-02-2008

Extorsión
concurso
homogéneo
sucesivo

diecioc
ho
(18)
días de
prisión
y
multa
de
2700
S.M.L.
M.V
conden
a
de
doscie
ntos
(200)
en meses
de
y prision
y
multa
de
1000
s.m.l.
m.v

ndo el
orden
sucesor
al.

Los radicados 2004 – 135 y 209-2009, se acumulan. Respecto del 2005 0325, la
decisión se encuentra enunciada en la Hoja de vida del postulado, pero no fue
anexada, razón por el cual el despacho se abstendrá de hacer pronunciamiento.
ILDEBRANDO NORIEGA NOYA
RAD
ICAD
O

INDEM

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

NIZACI
DELITO

PENA

- INSTAN

VÍCTIM CIA

IÓN

Juzgado
Segundo
6800 Penal
del
1310 Circuito
7002 Especializado 07-122012 con
2012
0001 Funciones de
000
Conocimiento
de
Bucaramanga
2012 juzgado
29-01-

ÓN

2°

A
48
meses
secuestro simple
y
de
multa
Francisco
de 200
Amaya Celis
S.M.L.
M.V

20
SMLMV
a favor
de
Francisc
o
Amaya
Celis.

homicidio

N/A

4948

ciento
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tercero penal 2013
0005 del
circuito
85355
con funciones
de
conocimiento
de
Barrancaberm
eja5356

6201
0137
5357

Juzgado
Tercero Penal
del
Circuito
19-11Especializado
2010
De
Bucaramanga
5358

agravado
en sesent
José
Javier a
y
Pabón Bautista
cinco
(165)
meses
de
prisión
homicidio
agravado
de
Edwin Bayona
Manosalva
y
Gustavo Adolfo
Lobo, lesiones
personales
de
Senen
Darío
Parra Salcedo,
en concurso con
concierto para
delinquir

(22)
años y
(06)
N/A
de
prisión

Será acumulado el radicado 2012-00058. Respecto de los demás no se hace
pronunciamiento pues se tratan de hechos que no son de esta sentencia.
Fabio Montañez Flórez.
INDE
RAD
ICAD
O

FECH

MNIZ

1°

A

ACIÓ

INSTANCIA

DECIS

DELITO

PENA

IÓN

N

2°
-

VÍCTI

INSTAN
CIA

MA
6800
1310
7003
2009
0020
900

5355

Juzgado
Tercero Penal
Del Circuito 28-01Especializado 2011
De
Bucaramanga

Homicidio
Agravado
De
Farid
Edgardo
Marín, Concierto
para Delinquir
Agravado,
en
concurso
con
Fabricación,
Trafico y Porte

(20)
años, un
(01)
mes
y
seis (06)
días de
prisión y
multa
de 1800

En
favor
de los
familia
res de
la
víctima
,
la
suma

Sentencia en la cual también resulto condenado Gines Orlando Quintero Martínez..

Juzgado 3 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bucaramanga, en decisión del 28 de febrero de 2014 acumulo el
radicado e impuso como pena principal de 30 años.
5356
5357

Sentencia en la cual también resultó condenado Henry Ricardo

5358

Ibídem

4949
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6800
1310
7002
2012
0001
000

Juzgado
Segundo
Penal
Del
Circuito
Especializado 07-12con
2012
Funciones de
Conocimiento
de
Bucaramanga

6800
1310
4002
1999
0007
400

Juzgado
Segundo
29-06Penal
del
1999
Circuito
Bucaramanga

Se

acumula

para

el

de
Armas
y S.M.L.M. de 100
Municiones de V
SMLMV
Uso Privativo de
respet
Las
Fuerzas
ando
Armadas
el
orden
suceso
ral.
En
Setenta
favor
Secuestro
y
Dos
de
Simple
en (72)
Francis
Concurso
Meses
co
Heterogénea
De
Amaya
Con
Prisión y
Celis,
Desplazamiento Multa
la
Forzado de Luis De
suma
Francisco
591,5
de 20
Amaya Celis
S.M.L.M.
S.M.L.
V
M.V
Hurto Calificado
A favor
y Agravado de cuarent
de la
Blanca Isabelia a y seis
víctima
Galvis
De (46)
6.000.
Suarez
en meses y
000
Concurso
con veinte
por
Porte Ilegal de (20)
daños
Armas de Fuego días de
materi
de
Defensa prisión
ales
Personal

postulado

68001310700320090020900.

Los

Fabio

Montañez

radicados

Flórez,

el

radicado

68001310700220120001000

y

68001310400219990007400, no serán objeto de acumulación ya que los hechos
no son de esta diligencia.
NELSON ZABALA VERGEL
RADI
CADO

1° INSTANCIA

20110320

Juzgado
segundo penal
del circuito de
Depuración
Bucaramanga

FECHA
DECISI
ÓN

DELITO

PENA

25
de
agosto
de 2014

Reclutamiento
Ilícito de Jesús
Ramón
Guerrero
Bautista y Álvaro
Rubiel
Guerrero
Bautista.

83 meses
de prisión
y
multa
de
610
SMLMV

4950

INDEM
NIZACI
ÓN
VÍCTIM
A
En favor
de
Álvaro
Rubiel
Guerrer
o
Bautista,
la suma
de
5

2°
INSTANC
IA
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SMLMV
Juzgado
Segundo
Del
Circuito
Bucaramanga

27
de
junio de
2014

Homicidio
en
persona protegida
de José Gamboa
Peña

2012
–
0153

Tercero
Penal
Del Circuito de
Bucaramanga

Febrero
26
de
2014

reclutamiento
de
menor de Nelson
Uriel Celis Dueñas

2012
-0058

Juzgado primero
penal
del
circuito
de
Bucaramanga

Marzo
21
de
2014

Homicidio
En
Persona protegida
de Valois Corredor
Suarez

20130106

2012230

Juzgado primero
penal
del
circuito
especializado de
Bucaramanga

13
de
junio de
2014

2013148

Juzgado tercero
penal Circuito de
Bucaramanga

18
de
Diciembr
e
de
2013

2013060

Juzgado
Segundo Penal
Circuito
de
Bucaramanga

Abril 29
de 2014

2011030

Juzgado Tercero
Adjunto
Penal
Del Circuito De
Bucaramanga

10/07/2
012

2013
– 058

Juzgado primero
penal
del
circuito
especializado de
Bucaramanga

9
de
junio de
2014

Reclutamiento
Ilícito de Rafael
Antonio
Salazar
Lizcano

Homicidio
en
Persona Protegida
de María Helena
Cárdenas Martínez
y
Hermogenes
Galvis Ropero en
concurso
con
Tentativa
De
Homicidio
En
Persona Protegida
de Jaime Alexander
Galvis Ropero
Homicidio
en
Persona protegida
de Wilton Macías
Gómez,
en
concurso
con
Tentativa Homicidio
de William Macías
Gómez y Hurto
Calificado
y
Agravado
Concierto
para
Delinquir Agravado,
en concurso con
Reclutamiento
Ilícito y Acceso
Carnal Violento de
Maribel
Páez
Ortega y
Jhon
Sergio
Contreras
Camacho
Concierto
para
delinquir
en
concurso
con
Homicidio
en
persona protegida
4951

306
meses de
prisión
70 meses
de prisión
y
multa
de
550
SMLMV
316
meses y
21 días de
prisión

N/A

N/A

N/A

91 meses
y 20 días
de prisión
y
multa
de 763.3
SMLMV

En favor
de
Rafael
Antonio
Salazar
Lizcano,
la suma
de
5
SMLMV

307
meses de
prisión y
multa de
2.876
SMLMV

N/A

320
meses de
prisión.

N/A

13 años y
5 meses
de prisión
y
6675
SMLMV.

En favor
de
las
victimas
la suma
de 100
SMLMV

300
meses de
prisión y
multa de
10.041.33

N/A
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20110045
3

Juzgado
Segundo Penal
del Circuito de
Depuración

de Abel Badillo.

SMLMV

19
de
agosto
de 2014

Reclutamiento
Ilícito de Eliecer
Camargo Sánchez

76 meses
de prisión
y
multa
de
60
SMLMV

20143700

Juzgado Tercero
Penal Circuito de
Bucaramanga

20
de
mayo de
2014

homicidio
en
persona protegida
de Eladio Ropero
Rojas

2000 –
031

Juzgado primero
penal
del
circuito
especializado de
Bucaramanga

17
de
septiem
bre de
2001

Concierto
delinquir

para

280
meses de
prisión y
multa de
2.334
SMLMV
7 baños y
6 meses
de prisión
y
multa
de 6500
SMLMV

En favor
de
la
víctima,
la suma
de
5
SMLMV

N/A

N/A

Se acumulan los radicado: 2011-0320; 2013-0106; 2012 – 0153; 2012 -0058;
2012-230; 2013-148; 2013-060; 2011-030, en este último, se advierte que
también aparecer como víctima Maribel Páez, hecho que no hace parte de esta
diligencia, sin embargo, en audiencia concentrada se dejó como tarea a la fiscalía
delegada documentar y realizar inspección al proceso en justicia ordinaria,
atendiendo que la víctima fue accedida carnalmente; 2013 – 058, 2011-00453,
2014-3700. Respecto del radicado 2000 – 031, no se acumula ya que la solicitud
elevada por el fiscal para que el delito de concierto para delinquir 5359 se tenga en
cuenta por verdad obedece a la proferida por el juzgado tercero penal de
Bucaramanga.
GIOVANNY RINCÓN AGAMEZ.
INDE
RAD
ICAD
O

FECH

MNIZ

1°

A

ACIÓ

INSTANCIA

DECIS

DELITO

PENA

IÓN

N

2°
-

VÍCTI
MA

6800
1310700220045359

Juzgado
Segundo
01/09/
Penal
del
2006
Circuito
Especializado

Homicidio
agravado
Guillermo Torres
Valdivieso
en Concurso con

trescient
os
ochenta
(380)
meses

Audiencia celebrada el 1 de octubre de 2015 en la cárcel de Bucaramanga.

4952

En
favor
de alba
Niño
Sánche

INSTAN
CIA
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0013
5

de
Bucaramanga

El Heterogéneo de
de
Concierto prisión y
para Delinquir
multa
de 2600
S.M.L.M.
V

Juzgado
Primero Penal
2006- Del Circuito 12/12/
374
Especializado 2007
Bucaramanga

Homicidio
agravado
en
concurso
homogéneo de
Oscar Sarmiento
Pérez,
Jesús
Manrique
Figueroa, Simón
Sequeda Ríos,
Armando Beleño
Lobo y concurso
heterogéneo
con sedición.

33 años
y
4
meses
de
prisión y
multa
de 83,3
S.M.L.M.
V.

z,
la
suma
de 120
S.M.LM
.V
En
favor
de
cada
uno de
los
familia
res de
Oscar
Sarmie
nto
Pérez,
Jesús
Manriq
ue
Figuer
oa,
Simón
Seque
da Ríos
y
Arman
do
Beleño
Lobo la
suma
de 100
SMLMV

Los radicados: 68001-3107-002-2004-00135 y 2006-374, se acumulan, sin
embargo se aclara que en el último radicado también figura como víctima el señor
Armando Beleño Lobo, pero este no hace parte de los hechos de esta sentencia.
URIEL CABRALES BALLESTEROS.
INDE
RAD
ICAD
O

FECH

MNIZ

1°

A

ACIÓ

INSTANCIA

DECIS

DELITO

IÓN

PENA

N

2°
-

VÍCTI
MA
4953

INSTAN
CIA
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08304

primero penal
del
circuito
especializado
de
Bucaramanga

3
de
mayo
concierto
de
delinquir
2004

cuatro
años y
ocho
meses
para de
prisión y N/A
multa
de 2133
S.M.L.M.
V

Homicidio
agravado
en
Oscar Sarmiento
Pérez,
Jesús
Juzgado
Manrique
segundo (02) 08 de Figueroa,
2006- penal
del sept.
Armando Beleño
0278 circuito.
de
Lobo y Simón
Especializado 2008
Sequeda Ríos en
de b/manga
concurso
con
porte ilegal de
armas de fuego
y municiones.

1352004

Cuatroci
entos
Cuarent
a Y Seis
(446)
Meses.

trescient
os diez
Juzgado
(310)
segundo
01 De
Homicidio
meses
penal
del Septie
Agravado
de de
circuito
mbre
Guillermo Torres prisión y
especializado De
Valdivieso
multa
de
2006
de 2400
Bucaramanga
S.M.L.M.
V

En
favor
de
cada
uno de
los
familia
res de
las
victima
s toda
vez
que se
descon
oce el
parade
ro de
los
causah
abitant
es.
En
favor
de
Alba
Niño
Sánche
z,
la
suma
de 120
S.M.L.
M.V

La Sala
Penal
del
Tribunal
Superior
de
Bucaram
anga, el
día
24
de junio
de 2009,
confirmo
decisión
de
primera
instancia
.

Se acumulan los radicados antes relacionados; sin embargo, se aclara que en el
radicado 2006 – 0278, también figura como víctima el señor Armando Beleño
Lobo, pero este no hace parte de los tratados en esta sentencia.
CAMPO ANIBAL TRIANA CADENA.
RAD
FECH
1°
ICAD
A
DELITO
INSTANCIA
O
DECIS
4954

PENA

INDE

2°

MNIZ

INSTAN

ACIÓ

CIA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

IÓN

N

-

VÍCTI
MA

6800
1310
7002
2004
0011
300-

juzgado
segundo
penal
del
circuito
23-12especializado
2004
de
Bucaramanga
5360

Juzgado
2011- penal
del
0000 circuito
de 27-071puente
2011
nacional-

6800
1310
7003
2006
0038
000

Juzgado
tercero penal
del
circuito
especializado 20-09de
2007
Bucaramanga
5361

secuestro
extorsivo
agravado
de
Fray
Antonio
Murillo Cifuentes
y porte ilegal de
armas de fuego
de uso personal

Homicidio
agravado
de
Pedro Nel Ovalle
Ardila

homicidio
agravado
en
concurso
homogéneo de
Norberto Amado
Patiño,
Carlos
Alirio
Vargas,
Seferino Morales
y Teresa Soto
Villamizar, José
Morales
Oses,
en
concurso
heterogéneo
con
concierto
para
delinquir
agravado

(31)
años y
(06)
meses
de
prisión y
multa
de
16250
S.M.L.M.
V
En favor
de
Mireya
Mejía
Pardo y
su hijo,
la suma
de 350
SMLMV

18 años
de
prisión y
multa
de 402
S.M.L.M.
V.

50
SMLMV
en
favor
de la
victima

En
favor
de los
familia
res de
los
obitad
os, la
suma
de 50
SMLMV
.

Se acumula el radicado: 6800131070032006003800, los demás no serán objeto ya
que no forman parte de los hechos de esta sentencia.

5360

En decisión de 30 de noviembre de 2011, el juzgado segundo de ejecución de penas y medidas de seguridad, decretó la acumulación jurídica de
las penas impuestas en radicados 2004 001300 y 2006 0038000, fijando como como condena 40 años de prisión, además para cado uno de los
ofendidos de la conducta, la suma de 50 SMLMV.
5361
Ibídem.

4955

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

FREDY ALBERTO GÁMEZ URIBE
INDE
RAD
ICAD
O

FECH

MNIZ

1°

A

ACIÓ

INSTANCIA

DECIS

DELITO

IÓN

PENA

N

2°
-

VÍCTI
MA

08505

4100
1310
4002
2007
0011
000

1569
3310
7001
2013
0002
600

Juzgado
Primero Penal
del
Circuito 07/04/
Especializado 2006
se
Bucaramanga

juzgado
segundo
penal
del 27/07/
circuito Neiva 2007
- Huila

juzgado único
penal
del
circuito
especializado
22/08/
de
Santa
2013
Rosa
de
Viterbo
Boyacá

Homicidio
agravado
en
concurso
Homogéneo de
Cesar Augusto
Carreño
Ramírez, Oscar
Alberto Ortega
Ariza, Juan José
Blandón Muñoz.
En
concurso
heterogéneo
con sedición.

En
favor
de los
(40)
causah
años de abitant
prisión y es de
100
las
S.M.L.M. victima
V
s
la
suma
de 300
SMLMV

En
favor
16
de la
meses
víctima
de
la
prisión y
Estafa
en
suma
multa
Cristóbal Yanso
de
de
Sánchez
7.000.
14.456.
000
667
por
m/cte.
daño
materi
al.
Homicidio
Agravado
de
Edwin Pompilio
Gómez Rojas

4956

253
meses y
diez
(10)
N/A
días de
prisión

INSTAN
CIA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Se acumulan los radicados 085-05 y 15693310700120130002600. Respecto del
radicado 41001310400220070011000, no se acumula ya que no hace parte de los
hechos de esta decisión.
GABRIEL LIZARAZO GONZÁLEZ
INDE
RAD
ICAD
O

FECH

MNIZ

1°

A

ACIÓ

INSTANCIA

DECIS

DELITO

PENA

IÓN

N

2°
-

VÍCTI

INSTAN
CIA

MA

1392006

juzgado
segundo
penal
del 07/02/
circuito
2007
especializado
de
Bucaramanga

En
favor
Homicidio
de la
Agravado
en
familia
concurso
de
homogéneo de
cada
Cesar Augusto
uno de
trescient
Carreño, Oscar
los
os
Alberto Ortega
obitad
veinte
Ariza, Juan José
os,
(320)
Blandón Muñoz.
tenien
meses
En
concurso
do en
de
heterogéneo
cuenta
prisión
con fabricación,
el
tráfico y porte
orden
de armas de
suceso
fuego
o
ral, la
municiones
suma
de 120
SMLMV

Se acumula en anterior radicado, toda vez que hace parte de los hechos de esta
diligencia.
MARIO MUÑOZ MORENO
RAD
ICAD
O

INDE

FECH
1°

A

INSTANCIA

DECIS

DELITO

PENA

MNIZ

2°

ACIÓ

INSTAN

N

IÓN

- CIA

VÍCTI
4957

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

MA
Sedición
y
homicidio
juzgado
agravado
de
7
de
primero penal
Cesar Augusto
abril
circuito
Carreño
085- del
2005 especializado de
Ramírez, Oscar
2006
de
Alberto Ortega
Bucaramanga
Ariza, Juan José
Blandón Muñoz.

2004
- 412

Juzgado
segundo
penal
del
circuito
09-03especializado 2007
de
Bucaramanga
.

Secuestro
extorsivo
De
Luis
Alfonso
Pereira Porras,
en
Concurso
Heterogéneos
con Sedición y
Hurto Calificado

40 años
de
prisión y
multa
de 100
SMMLV

condena
de
trescient
os
veintiún
(321)
meses
de
prisión y
multa
de 2250
S.M.L.M.
V

Está en
la ficha
pero no
la
sentenci
a
2.94
SMLMV
por
daño
materi
al
y
250
SMLMV
por la
aflicció
n
moral,
sumas
que
deben
ser
cancel
adas
en
favor
de Luis
Alfons
o
Pereira
Porras

doce
(12)
2004 Juzgado
Porte Ilegal de Meses g
Penal
de 18-03Armas de Fuego Ocho
N/A
0004 Circuito
2005
y
Municiones
(08)
5Málaga
Días De
Prisión
Se acumulan para Mario Muñoz Moreno, los radicados: 2004-00045 y 085 – 2005.
Respecto de 2004 – 412 no se decreta acumulación toda vez que n hace parte de
los hechos de esta sentencia.

4958

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

ZOILO MUNERA VELA
INDE
RAD
ICAD
O

FECH

MNIZ

1°

A

ACIÓ

INSTANCIA

DECIS

DELITO

PENA

IÓN

N

2°
-

VÍCTI

INSTAN
CIA

MA
Concierto para
delinquir,
homicidio
Juzgado
agravado, porte
Primero Del 19 de
ilegal de armas
octubr
2004- Circuito
0111. Especializado e del de fuego, hurto
calificado
y
De
2005,
agravado
en
Bucaramanga
Milciades
Corredor.

28 Años
5 Meses
De
Prisión y N/A
multa
de 2000
SMLMV

Se acumula el anterior radicado.
Gustavo Adolfo Peña Rojas.
INDE
RAD
ICAD
O

FECH

MNIZ

1°

A

ACIÓ

INSTANCIA

DECIS

DELITO

PENA

IÓN

N

2°
-

VÍCTI

INSTAN
CIA

MA
Juzgado
tercero penal
del
circuito
2012- con funciones
039
de
conocimiento
Barrancaberm
eja
055- Juzgado
2006 tercero penal
5362
del
circuito
especializado
5362

Homicidio
Agravado
de
Mauricio Vega
15 de Contreras
en
agosto Concurso
de
Heterogéneo
2012
con porte ilegal
de Armas de
fuego
o
Municiones
21 de secuestro
agosto simple, tortura
de
en
persona
2008
protegida
de

175
Meses
de
Prisión

24 años
y
9
meses
de

En
favor
de
cada

Por estos hechos también fue condenado Álvaro Monsalve Campos, John Fredy Ariza Rodríguez y José Fernando Gómez Sánchez.

4959

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

de
Bucaramanga

Olga Barcarcel
Sánchez, Adolfo
Junior
Mejía,
concierto para
delinquir
agravado,
fabricación,
tráfico y porte
de armas de
fuego
o
municiones

prisión y
multa
de 1290
SMLMV

una de
las
víctima
s,
la
suma
de 15
SMLMV

100
SMLMV
en
favor
de los
Juzgado
21 años,
familia
Tercero Penal 30 de Homicidio
7 meses
225res del
del
Circuito abril
agravado
de y 6 días
2009
obitad
Especializado de
Erasmo Pedraza de
5363
o,
de
2010
Álvarez.
prisión
respet
Bucaramanga
ando
el
orden
suceso
ral.
Respecto de Gustavo Adolfo Peña Rojas, se acumulan los radicados: 055-2006 y
225 – 2009, es de advertir que frente al primero de los enunciados, el hecho fue
enunciado en la audiencia por parte del fiscal delegado, sin embargo no se discutió
ya que se iba a profundizar respecto de la violencia sexual padecida por la señora
Olga Barcacel, sin embargo, finalizada la diligencia no se realizó la respectiva
formulación, así las cosas este se acumula teniendo en cuenta que en diligencia se
solicitó la legalización del concierto para delinquir.
Dagoberto Pérez Giraldo
RADI
CADO
2011017
5364

1° INSTANCIA

FECHA
DECISI
ÓN

DELITO

PENA

Juzgado
segundo Penal
del
Circuito
Bucaramanga

22
de
noviemb
re
de
2011

homicidio
en
persona protegida
de Julián Rodríguez
Benítez,
en

467
meses de
prisión y
3090

5363

INDEM
NIZACI
ÓN
VÍCTIM
A
En favor
de Ana
Jesús
Lozada,

2°
INSTANC
IA

También fueron condenados Álvaro Monsalve Campos y Juan Pablo Cadavid Zambrano.
También fueron condenados los postulados Bolmar Said Sepúlveda Ríos, Luis Alfonso Hita Gómez, Luis Laureano Muñoz Porras, Juan Carlos
Lemus y José Raúl Sánchez.
5364

4960

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

concurso
con
secuestro simple de
Alejandro
Suarez
Lozada,
marcela
Suarez
Lozada,
Javier
Suarez
Lozada

20120025365

2005239

2007015

2006356
5366

5365
5366

Juzgado
segundo penal
del circuito de
Barrancabermej
a

Juzgado Tercero
Penal
del
Circuito
Especializado
Bucaramanga

Juzgado Único
Penal
del
Circuito
Descongestión
OIT Bogotá

Juzgado
Segundo Penal
de
circuito
Especializado de
Bucaramanga.

10 meses
de prisión
y
multa
de
15.5
SMLMV

28
de
junio de
2012

Amenazas
Yolanda
Vega

14
de
diciembr
e
de
2008

Homicidio agravado
de Diofanol Sierra
Vargas,
en
concurso
con
concierto
para
delinquir
y
fabricación y tráfico
y porte de armas
de
fuego
o
municiones

21
de
diciembr
e
de
2007

homicidio agravado
de
Gustavo
Castellón Puentes
en
concurso
material
heterogéneo
con
del
fabricación
tráfico y porte de
armas de fuego o
municiones

13 años y
4 meses
de prisión

Tentativa
de
Homicidio Agravado
de
Blanca
Flor
Montealegre

180
meses de
prisión

11
de
marzo
de 2011

de
Becerra

SMLMV

21 años y
10 meses
de prisión
y
multa
de
866
SMLMV

la suma
de
10
SMLMV
Y
10
SMLMV
para
cada
uno de
los hijos
del
occiso.

N/A

En favor
de
Roxana
Tamara
Menco,
en
su
condició
n
de
esposa,
la suma
de 300
SMLMV
En favor
de Cielo
Gil
Echeverr
i
y
Gustavo
Castelló
n Gil, en
su
condició
n
de
compañ
era
perman
ente e
hijo
respecti
vamente
,
la
suma de
300
SMLMV
En favor
de
la
víctima,
la suma
de 220
SMLMV

También fueron condenados los postulados Bolmar Said Sepúlveda Ríos y Henry Sander Noriega Avendaño.
También fue condenada Luz Dary Casada Forero

4961

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

20070145367

Juzgado Único
Penal
del
Circuito
de
Descongestión
O.I.T de Bogotá

21
de
diciembr
e
de
2007

homicidio agravado
de Helio Rodríguez
Ruiz, en concurso
con
fabricación
tráfico y porte de
armas de fuego o
municiones

13 años y
4 meses

En favor
de
la
esposa
Rosaura
Román
Zapata y
las dos
hijas del
occiso,
la suma
de 300
SMLMV

Respecto del postulados Dagoberto Pérez Giraldo, se acumulan los radicados 2011017;2005-239 y 2006-356, es de advertir que respecto del radicado 2005 – 239, se
acumula respecto del delito de concierto para delinquir conforme a lo solicitado por
el fiscal en audiencia, lo anterior, toda vez que el homicidio de Diofanol Sierra no
hace parte de los hechos de esta sentencia, sin embargo, revisado la actuación
adelantada por esta misma Sala, bajo radicado 2013 00311 en el hecho 772 este
fue objeto de sentencia, pero no contra el señor Pérez Giraldo.
Respecto de los radicados 2007-014 y 2007-015, no se acumulan pues no hacen
parte de los que se traen para esta diligencia, resaltando que fueron legalizados al
interior del trámite que se adelantó bajo ponencia de la Magistrada de esta Sala,
doctora Alexandra Valencia Molina, pero no se formuló a este postulado.
JORGE ARLEY TORRES CARDONA.
INDE
RAD
ICAD
O

FECH

MNIZ

1°

A

ACIÓ

INSTANCIA

DECIS

DELITO

PENA

IÓN

N

2°
-

VÍCTI
MA

Juzgado
segundo
penal
del
2008 circuito
-005 Especializado
de
Bucaramanga
.
5367

140
meses
25 de Tentativa
de de
abril
Homicidio
de prisión y
de
Blanca
Flor multa
2008
Montealegre
de 800
SMLMV

También fue condenado a Wilfred Martínez Giraldo.

4962

En
favor
de la
víctima
la
suma
de 12
SMLMV

INSTAN
CIA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Se acumula el anterior radicado.
LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS
RADI
CADO

2011017
5368

2003353
5369

2011087
5370

2008039

1° INSTANCIA

Juzgado
segundo Penal
del
Circuito
Bucaramanga

Juzgado
Segundo Penal
del
Circuito
Especializado de
Bucaramanga

Juzgado
segundo Penal
del
Circuito
Especializado
adjunto
de
Bucaramanga

Juzgado
2
Especializado De
Bucaramanga

FECHA
DECISI
ÓN

22
de
noviemb
re
de
2011

DELITO

PENA

homicidio
en
persona protegida
de Julián Rodríguez
Benítez,
en
concurso
con
secuestro simple de
Alejandro
Suarez
Lozada,
marcela
Suarez
Lozada,
Javier
Suarez
Lozada

467
meses de
prisión y
3090
SMLMV

21
de
enero
de 2005

Porte
ilegal
de
armas y municiones
de uso privativo de
las fuerzas armadas

31
de
octubre
de 2011

Homicidio
en
persona protegida
en concurso con
secuestro simple de
Andrés José Arrieta
Rodríguez

16
de
febrero
de 2009

Homicidio
en
persona protegida
de Alexander Useda
Bernal y Martin
Duarte Ascanio en
concurso con porte
de armas d fuego y
municiones.

5368

99 meses
de prisión

226
meses de
Prisión y
multa de
1050
SMLMV

312
Meses de
Prisión y
multa de
2.434
SMLMV

INDEM
NIZACI
ÓN
VÍCTIM
A
En favor
de Ana
Jesús
Lozada,
la suma
de
10
SMLMV
Y
10
SMLMV
para
cada
uno de
los hijos
del
occiso.

N/A

2°
INSTANC
IA

La
Sala
penal del
Tribunal
Superior
de
Bucarama
nga,
en
decisión
de 12 de
septiembr
e de 2006,
confirmó
la
decisión.

N/A

En favor
de
la
familia
de
los
obitadio
s,
la
suma de
100
SMLMV
para

También fueron condenados los postulados Bolmar Said Sepúlveda Ríos, Luis Alfonso Hita Gómez, Dagoberto Pérez Giraldo, Juan Carlos Lemus
y José Raúl Sánchez.
5369
También fue condenado el postulado Wilfred Martínez Giraldo.
5370
También fue condenado Wilfred Martínez Giraldo

4963

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

cada
uno,
aclarand
o
que
debe
respetar
se
el
orden
sucesora
l.
2006057

Juzgado Tercero
Penal
del
Circuito
De
Bucaramanga

28
de
abril de
2006

65 meses,
18 días de
prisión y
multa de
91.8
SMLMV

Sedición

N/A

Se acumulan para Luis Laurano Muñoz Porras, los anteriores radicados.
HENRY SANDER NORIEGA AVENDAÑO
INDE
RAD
ICAD
O

FECH

MNIZ

1°

A

ACIÓ

INSTANCIA

DECIS

DELITO

PENA

IÓN

N

2°
-

VÍCTI

INSTAN
CIA

MA
Juzgado
segundo
penal
del
2012 circuito
especializado
102
5371
de
Bucaramanga
.

Homicidio
agravado
en
11 de concurso
octubr heterogéneo
e
de con
2012
desaparición
forzada de Jhon
Jairo Osorio

215
meses
de
prisión y N/A
multa
de 500
SMLMV

10
meses
Juzgado
de
segundo
28 de
Amenazas
de
2012- penal
prisión y
del junio
002
Yolanda Becerra
N/A
circuito
de de
5372
multa
Vega
Barrancaberm 2012
de 15.5
eja
SMLMV
2003 Juzgado
segundo
239
5373
penal

21 de homicidio
noviem agravado
del bre de concurso

5371

26 años 500
en y
8 SMLMV
meses
en

Condenaron a Wilfred Martínez Giraldo, Julián Gómez Torres, Enrique Encinales Acosta, Bolmar Said Sepúlveda Ríos, Juan Jacobo Chaparro
Orduz.
5372
También fueron condenados los postulados Bolmar Said Sepúlveda Ríos y Dagoberto Pérez Giraldo.
5373
Fue condenado Pedro Gómez Remolina, por los delitos de concierto para delinquir y porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas
armadas.

4964

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

circuito
especializado
de
Bucaramanga

2011
0005
9

Juzgado
tercero penal
del
circuito
con funciones
de
conocimiento
de
Barrancaberm
eja
–
Santander

2003

homogéneo de de
Reinaldo Arenas Prisión
Ramos y Misael
Galvis Guiza, en
concurso
con
tentativa
de
homicidio
de
Nelson
Marín
Mateus,
en
concurso
con
concierto para
delinquir y porte
ilegal de armas
de
defensa
personal
y
falsedad
en
documento
publico

Homicidio
31 de
220
agravado
de
agosto
meses
Pedro
Luis
de
de
Ospino
2012
prisión
Rodríguez.

favor
de los
causah
abitant
es de
los
ofendi
dos y
respect
o
de
Nelson
Marín
Mateus
,
la
suma
de 100
SMLMV

N/A

Para el postulado NORIEGA AVENDAÑO se acumulan los radicados: 2012-102 y
2003-239, respecto de este último, se advierte que la tentativa de homicidio de
Nelson Marín Mateus, no hacen parte de los hechos de esta sentencia.
Con relación a los radicados 2012 – 002 y 2011 – 00059, no se acumulan
LUIS FERNANDO MUÑOZ MANTILLA
INDE
RAD
ICAD
O

FECH

MNIZ

1°

A

ACIÓ

INSTANCIA

DECIS

DELITO

IÓN

PENA

N

-

VÍCTI
MA

Juzgado
tercero penal
2012
circuito
-052 del
con funciones
de

2°

Homicidio
13 de
persona
diciem
protegida
bre de
concurso
2012
homogéneo
4965

en 245.5
meses
en de
N/A
prisión y
de multa

INSTAN
CIA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

conocimiento
de
Barrancaberm
eja

Alexander
de
Useda Bernal y 2.130
Martin
Duarte SMLMV
Ascanio

En
favor
Juzgado
de los
Segundo
Homicidio
40 años casaha
penal
del 30 de agravado
de de
bitante
octubr Rafael
Jaimes prisión y s
de
2006- circuito
212
especializado e
de Torra y German multa
las
de
2007
Augusto
de 7000 víctima
descongestió
Guzmán Corzo.
SMLMV
s
la
n OIT
suma
de 100
SMLMV
Se acumula el radicado 2012-052. Con relación al radicado 2006 212 en el cual son
víctimas Rafael Jaimes Torra y German Augusto Guzmán Corzo, hacen parte de los
hechos que tienen sentencia proferida por esta Sala al interior del radicado 2013
00311, sin embargo en esa diligencias se formuló contra Iván Roberto Duque
Gaviria.
WILFRED MARTINEZ GIRALDO
FECHA
DECISI
ÓN

RADI
CADO

1° INSTANCIA

2012030

Juzgado Tercero
Penal
del
Circuito
Barrancabermeja

28
de
junio de
2012.

Amenazas
Yolanda
Vega

2002103

Juzgado primero
Penal
Del
Circuito
De
Bucaramanga

11
de
mayo de
2006

secuestro extorsivo
agravado de Luz
Marina Urbina

28/08/2
012

homicidio
en
persona protegida
en
concurso
homogéneo
de
Alexander Useda Y
Martin
Duarte
Ascanio

8
de
marzo
de 2012

Homicidio Agravado
de Guillermo Castro
en
concurso
heterogéneo
con
secuestro extorsivo

Juzgado tercero
penal del circuito
de
Barrancabermeja

2012 –
08

juzgado primero
penal
especializado
Bucaramanga

DELITO

4966

PENA

de
Becerra

10.5
meses de
prisión y
multa de
16.25
SMLMV
24
años
de prisión
y
multa
de
100
SMLMV
245.5
meses de
prisión y
multa de
2.135
SMLMV
20
años
de prisión
y
multa
de 65.625
SMLMV

INDEM
NIZACI
ÓN
VÍCTIM
A

N/A

N/A

N/A

600sml
mv
en
favor de
los
casahabi
tantes
de
la

2°
INSTANC
IA
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20121025374

2012017
5375

20070145376

Juzgado primero
penal del circuito
especializado
con funciones de
conocimiento de
Bucaramanga

Juzgado
segundo penal
del circuito de
Barrancabermeja
Juzgado
segundo penal
del
circuito
especializado de
descongestión
OIT

20
de
noviemb
re
de
2012

2
de
octubre
de 2012

28
de
diciembr
e
de
2007

20033535377

Juzgado
Segundo Penal
del
Circuito
Especializado de
Bucaramanga

20121025378

Juzgado
segundo penal
del
circuito
especializado de
Bucaramanga.

11
de
octubre
de 2012

20092035379

Juzgado primero
penal del circuito
especializado de
Bucaramanga

23
de
febrero
de 2010

21
de
enero de
2005

Homicidio
en
persona protegida
de Andrés Miguel
Gil
Atencio
en
concurso
heterogéneo con los
punibles
de
y
tortura en persona
protegida, concierto
para
delinquir
agravado.
Desaparición
Forzada
de
Robinson
Rivera
Rodríguez

Homicidio Agravado
de Manuel Salvador
Guerrero Angulo

Porte
ilegal
de
armas y municiones
de uso privativo de
las fuerzas armadas

Homicidio agravado
en
concurso
heterogéneo
con
desaparición
forzada de Jhon
Jairo Osorio
Homicidio agravado
de
Luis
Alfredo
Morales García en
concurso
heterogéneo con el

5374

20
años
de prisión
y
multa
de 12500
SMLMV

170
meses de
prisión y
multa de
1250
SMLMV

192
meses de
prisión

99 meses
de prisión

215
meses de
prisión y
multa de
500
SMLMV
14
años
10 meses
y 15 días
de prisión

víctima.
250
SMLMV
a favor
de
los
familiare
s
del
obitado
o
de
quien
demuest
re mejor
derecho.

N/A

1000
SMLMV
en favor
de
los
hereder
os
del
obitado.

N/A

La
Sala
penal del
Tribunal
Superior
de
Bucarama
nga,
en
decisión
de 12 de
septiembr
e de 2006,
confirmó
la
decisión.

N/A

100
SMLMV
en favor
de
los
familiare

Sentencia en la que también resultaron condenados Jairo Antonio Hernández Uribe y Jhon Jairo Torres Mora por la misma pena.
Ibídem.
5376
Sentencia en la que también resultó condenado el postulado Edgar Javier Padilla Garrido y Luis Alfonso Hitta por los delitos de Homicidio
Agravado en concurso heterogéneo con los punibles de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones y Hurto Calificado.
5377
También fue condenado el postulado Luis Laureano Muñoz Porras.
5378
Por estos hechos también condenaron a Henry Sander Noriega Avendaño, Julián Gómez Torres, Enrique Encinales Acosta, Bolmar Said
Sepúlveda Ríos, Juan Jacobo Chaparro Orduz.
5379
Sentencia en la que también resulto condenado José Orlando Estrada Rendón por el mismo quantum.
5375
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punible de porte
ilegal de armas de
defensa personal

2005284

Juzgado
segundo penal
del
circuito
especializado de
Bucaramanga

2010041

Juzgado
segundo penal
del
circuito
especializado de
Bucaramanga.

20110875380

Juzgado
segundo Penal
del
Circuito
Especializado
adjunto
de
Bucaramanga

20070145381

Juzgado
Único
Penal
del
Circuito
de
Descongestión
O.I.T de Bogotá

13
de
septiem
bre de
2005

Homicidio Agravado
de Rafael Jaimes
Torra,
German
Augusto Corzo, en
concurso
heterogéneo
con
Concierto
para
Delinquir Agravado
y porte Ilegal de
Armas de fuego de
defensa personal

3
de
mayo de
2010

Homicidio
en
persona protegida
en concurso con el
punible
de
desaparición
forzada de Albeiro
de Jesús Zapata
García

31
de
octubre
de 2011

Homicidio
en
persona protegida
en concurso con
secuestro simple de
Andrés José Arrieta
Rodríguez

21
de
diciembr
e
de
2007

2012197

Juzgado Tercero
Penal
del
Circuito
de
Barrancabermeja

29
de
enero de
2013

20100925382

Juzgado Primero
Penal
del

19
de
agosto

homicidio agravado
de Helio Rodríguez
Ruiz, en concurso
con
fabricación
tráfico y porte de
armas de fuego o
municiones

Homicidio
en
persona protegida
de Jimmy Escobar
en
concurso
heterogéneo con el
punible
de
Fabricación Trafico
y Porte de Armas
de
Fuego
o
Municiones
Desaparición
Forzada
en

5380

s
del
obitado.

300
Meses de
Prisión y
multa de
1500
SMLMV

240
Meses de
Prisión y
multa de
1375
SMLMV
226
meses de
Prisión y
multa de
1050
SMLMV

13 años y
4 meses

230.
5
meses de
prisión y
2.125
SMLMV

13 años y
3 meses

A
los
casahabi
tantes
de
los
obitados
,
la
suma de
500
SMLMV
por cada
uno de
los
ofendido
s.

N/A

N/A

En favor
de
la
esposa
Rosaura
Román
Zapata y
las dos
hijas del
occiso,
la suma
de 300
SMLMV

N/A

400
SMLMV

También fue condenado Luis Laureano Muñoz Porras.
También fue condenado a Dagoberto Pérez Giraldo.
5382
Sentencia en la que también fue condenado Edgar Javier Padilla Garrido, por el delito de Desaparición Forzada a la pena de 11 años y 3 meses
de prisión.
5381
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Circuito
Especializado de
Bucaramanga

de 2010

concurso con el
punible
de
Reclutamiento
Ilícito de Adriana
Milena
Parra
Collante

2011045

Juzgado Tercero
Penal
del
Circuito
Barrancabermeja

31
de
agosto
de 2011

homicidio
en
persona protegida
de Reynaldo Pertuz
Ortiz

2010 –
1035383

juzgado segundo
penal del circuito
adjunto
de
Bucaramanga

6
de
diciembr
e
de
2011

Homicidio agravado
en concurso con el
punible
de
Desaparición
Forzada de Edgar
Peñaloza Sarmiento

Respecto de WILFRED MARTINEZ GIRALDO

de prisión
y
multa
de 1.100
SMLMV

150
meses
prisión
multa
833.3
SMLMV
240
meses
prisión
multa
500
SMLMV

de
y
de

de
y
de

en favor
de
los
hereder
os
de
mejor
derecho
de
la
víctima

N/A

N/A

Se acumula la decisión proferida

Juzgado tercero penal del circuito de Barrancabermeja, donde figuran como
víctimas de Alexander Useda y Martin Duarte Ascanio; 2012-102; 2012-017; 2003353; 2012-102; 2009-203; 2010-041; 2011-087; 2012-197; 2011-045 y 2005-284,
respecto de este último se aclara que el Homicidio Agravado de Rafael Jaimes
Torra, German Augusto Corzo, hace parte de la sentencia proferida por esta Sala al
interior de radicado 2013 00311, legalizado a Ivan Roberto Duque Gaviria, en esta
decisión, se acumula lo que atinente al delito de concierto para delinquir. Respecto
del radicado 2007-014, no hace de los hechos de esta sentencia, pero sí de los que
se adelantaron en esta Sala al interior del radicado 2013 00311, la formulación
contra Bolmar Said Sepúlveda Ríos e Iván Roberto Duque Gaviria.
JUAN JACOBO CHAPARRO ORDUZ.
INDE
RAD
ICAD
O

FECH

MNIZ

1°

A

ACIÓ

INSTANCIA

DECIS

DELITO

PENA

IÓN

N

5383

-

VÍCTI
MA

2009 juzgado
penal

2°

2 29 de homicidio
del febrero agravado

24 años Al
de y
2 padre

Sentencia en la cual también fue condenado el postulado José María García Arias por la misma quantum.
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INSTAN
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193
5384

circuito
adjunto
Bucaramanga

de
2012

Edwin
Andrés meses
Mantilla Barajas de
prisión

de la
víctima
la
suma
de 50
SMLMV

homicidio
agravado
de
Jhon
Eder
19 años
juzgado
25 de Sepúlveda
2004
y
4
tercero penal marzo Acuña
en
–
meses
N/A
del circuito de de
concurso
con
003
Bucaramanga 2004
porte ilegal de
armas de fuego
de
defensa
personal

Juzgado
segundo
del
2012 penal
circuito
102
especializado
5385
de
Bucaramanga
.

Homicidio
agravado
en
11 de concurso
octubr heterogéneo
e
de con
2012
desaparición
forzada de Jhon
Jairo Osorio

concierto para
delinquir
Juzgado once 30 de
agravado
en
penal
del septie
concurso
2010
mbre
-019 circuito
heterogéneo
especializado de
con
homicidio
de Bogotá.
2010
agravado
de
Robinson Badillo

5384

La Sala
penal
del
Tribunal
Superior
Del
Distrito
Judicial
De
Bucaram
anga,
modifico
la pena
impuest
a
que
era
de
22 años
de
prisión,
quedand
o así la
consigna
da.

215
meses
de
prisión y N/A
multa
de 500
SMLMV
209
meses
de
prisión y
multa
de
3.575
SMLMV

300
SMLMV
en
favor
de
Eudys
Badillo
y
Yuritza

Sentencia en la cual también se condenó a Alexander Palencia Montes por la misma pena.
Por estos hechos también condenaron a Wilfred Martínez Giraldo, Julián Gómez Torres, Enrique Encinales Acosta, Bolmar Said Sepúlveda Ríos,
Henry Sander Noriega Avendaño.
5385
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Fernan
da
Badillo,
compa
ñera e
hija,
respect
ivamen
te
Se acumulan los radicados 2009-193; 2004 – 003; 2012-102 y 2010 – 019,
respecto de este último, conforme a lo solicitado por el fiscal delegado únicamente
frente al del delito de Concierto para delinquir, pues se advierte que el Homicidio
de Robinson Badillo, no hace parte de los hechos de esta diligencia.
LUIS ALFONSO HITA GOMEZ
RADI
CADO

2011017
5386

20122295387

1° INSTANCIA

Juzgado
segundo Penal
del
Circuito
Bucaramanga

juzgado primero
penal
del
circuito
especializado
Bucaramanga

FECHA
DECISI
ÓN

22
de
noviemb
re
de
2011

5
de
diciembr
e
de
2012

DELITO

PENA

homicidio
en
persona protegida
de Julián Rodríguez
Benítez,
en
concurso
con
secuestro simple de
Alejandro
Suarez
Lozada,
marcela
Suarez
Lozada,
Javier
Suarez
Lozada

467
meses de
prisión y
3090
SMLMV

homicidio
en
persona protegida y
desaparición
forzada
agravada
Leidis
Paola
Machuca Tovar

5386

264
meses de
prisión y
multa de
2530
SMLMV

INDEM
NIZACI
ÓN
VÍCTIM
A
En favor
de Ana
Jesús
Lozada,
la suma
de
10
SMLMV
Y
10
SMLMV
para
cada
uno de
los hijos
del
occiso.
En favor
de
Álvaro
Machuca
García y
Martha
Cecilia
Tovar
Muñoz,
la suma
de 130
SMLMV
en favor
de cada
uno de

2°
INSTANC
IA

También fueron condenados los postulados Bolmar Said Sepúlveda Ríos, Dagoberto Pérez Giraldo, Luis Laureano Muñoz Porras, Juan Carlos
Lemus y José Raúl Sánchez.
5387
Hechos por los que también fue condenado el postulado Wilfred Martínez Giraldo en radicados 2011 – 117 y 2012 – 229.
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ellos
2010134
5388

20070145389

Juzgado
segundo penal
del circuito de
Bucaramanga
Juzgado
segundo penal
del
circuito
especializado de
descongestión
OIT

2006102

Juzgado primero
penal
del
circuito
especializada de
descongestión
OIT

20101045390

Juzgado Penal
Del Circuito de
Descongestión
De
Barrancabermej
a

20120375391

Juzgado primero
penal
del
circuito
especializado
con
funciones
de conocimiento
de Bucaramanga

14
de
marzo
de 2011

homicidio
en
persona protegida y
secuestro simple de
Manuel
Antonio
Padilla Moreno

28
de
diciembr
e
de
2007

Homicidio agravado
de Manuel Salvador
Guerrero
Angulo
hurto
calificado,
tráfico y porte de
armas de fuego o
municiones

3
de
agosto
de 2007

homicidio agravado
de Rafael Jaimes
Torra y German
Augusto Corzo, en
concurso
heterogéneo
con
los de concierto
para delinquir y
fabricación, tráfico
y porte de armas
de
fuego
y
municiones

25/01/2
012

Homicidio
en
persona protegida,
secuestro simple de
Fabio
Alberto
Franco y Alfonso
De Jesús Franco,
Omar Cifuentes.

15
de
mayo de
2012

homicidio agravado
en concurso con
desaparición
forzada de Javier
Alonso
Duran
Gutiérrez

210
meses de
prisión y
multa de
1150
SMLMV

241
meses de
prisión

450
meses de
prisión y
200
SMLMV

392
meses de
prisión y
multa de
2500
SMLMV

19 años
de prisión
y
multa
de
750
SMLMV

N/A

1000
SMLMV
en favor
de
los
hereder
os
del
obitado.
100
SMLMV
En favor
de
Yolanda
Cardozo
Solano.
Respect
o de los
hereder
os
de
German
Corso,
igual
suma.

N/A

200
SMLMV
en favor
de
los
familiare
s o de
quien
demuest
re mejor
derecho

Con relación a Luis Alfonso Hita Gómez, serán acumulados los siguientes
radicados: 2011-017; 2010-134 y 2006-102, con relación a este último, será objeto
de acumulación los delitos de concierto para delinquir en concurso con fabricación,
tráfico y porte de armas de fuego y municiones, mas no, los homicidios agravados
5388

Sentencia en la cual también fueron condenados Bolmar Said Sepúlveda, José Raúl Sánchez y Jadith Payares Cantillo.
Sentencia en la que también resultó condenado el postulado Edgar Javier Padilla Garrido por los mismos delitos y quantum. El postulado Wilfred
Martínez Giraldo fue condenado únicamente por Homicidio Agravado a 192 meses de prisión.
5390
Sentencia que también condeno a Bolmar Said Sepúlveda.
5391
Sentencia en la que también fue condenado Jadith Payares Cantillo.
5389
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de Rafael Jaimes Torra y German Augusto Corzo, toda vez que no hacen parte de
los hechos de esta diligencia, sin embargo fue legalizado a Iván Roberto Duque
Gaviria, bajo radicado 2013 00311. Con relación al radicado 2007-014, hace parte
de la sentencia proferida por esta Sala con ponencia de la Magistrada Alexandra
Valencia Molina, legalizado a Iván Roberto Duque y Bolmar Said Sepúlveda. Los
demás decisiones no hacen parte de estos hechos, motivo por el cual no se hará
pronunciamiento frente a estos.
Sandra Bolaños López
RADI
CADO

20100715392

2011071
5393

20110274

5392
5393

1° INSTANCIA

Juzgado
del
Circuito
de
Descongestión
de
Barrancabermej
a

FECHA
DECISI
ÓN

16
de
febrero
de 2012

Juzgado
Segundo Penal
del
Circuito
Especializado
Adjunto

12
de
Diciembr
e
de
2011

Juzgado Penal
del Circuito de
Descongestión
de
Barrancabermej
a

9
de
diciembr
e 2011

DELITO
Homicidio
En Persona
Protegida
En
Concurso
Homogéne
o de Edwin
Bayona
Manosalva,
Gustavo
Adolfo Lobo
Salcedo y
en
concurso
con
Lesiones
Personales
En Persona
Protegida
de
Senen
Darío Parra
Navarro
Homicidio
agravado
en
concurso
heterogéne
o
con
desaparició
n forzada
de Nohelis
Capacho
Homicidio
Agravado
de Wilfrido
Pereira
Valbuena

PENA

286
Meses de
prisión y
multa de
2000
SMLMV

240
meses de
prisión y
multa de
500
SMLMV

230
meses de
prisión

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

2°
INSTANC
IA

N/A

N/A

N/A

Sentencia en la cual también resultaron condenados Edgar Javier Padilla Garrido y Bolmar Said Sepúlveda.
Sentencia en la cual también resultaron condenados Javier Pumarejo Martínez, Ginés Orlando Quintero Martínez y Enrique Encinales Acosta

4973

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

2012010

2011062
5394

2003256
5395

2011086

Juzgado
segundo Penal
del
Circuito
Barrancabermej
a

8
de
junio de
2012

Juzgado Tercero
Penal
del
Circuito
Especializado de
Bucaramanga

29
de
julio de
2011

juzgado
segundo penal
del
circuito
especializado
Bucaramanga

17
de
enero
de 2005

Juzgado Tercero
Especializado de
Bucaramanga

Homicidio
agravado
en
concurso
homogéneo
de Marcos
Romero,
Walberto
Lascarro y
Nicolás
Alvarino.
Homicidio
Agravado y
Desaparició
n Forzado
de Gilberto
Vanegas
Mora
Concierto
para
Delinquir
Homicidio
Agravado n
concurso
homogéneo
de
Luis
Hernán
Pinto Leal,
Hernán
Andrés
Almeida
Jiménez,
Jeisson
Darío,
Robinson
Lisandro
Bayona
Suarez
Varela
Olave, Elías
Sánchez
Moreno Y
Willinton
Anaya
Chávez

134
meses de
prisión

21 años,
5 meses y
12 días de
prisión y
multa 825
SMLMV

N/A

En favor de los
familiares
del
obitado, la suma
de 25 SMLMV

7 años de
prisión y
multa de
2500
SMLMV

20 años
de prisión

50 SMLMV en
favor de cada
una
de
los
herederos de los
occisos,
respetando
el
orden sucesoral.

Se acumulan para Sandra Bolaños López, los siguientes radicados: 2011-071;
2011-062; 2003-256 y 2011-086, respecto de los demás no es posible toda vez
que no hacen parte de los hechos que se trataron en esta diligencia.

5394
5395

Sentencia en la cual también fue condenado a Javier Pumarejo Martínez y Enrique Encinales Acosta.
Sentencia en la cual también se condenó a Javier Pumarejo Martínez.
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HERMES ANAYA GUTIERREZ
RADI
CADO

0622010
5396

5396

1°
INSTANCIA

Juzgado
Primero
Penal
del
Circuito
de
Bucaramang
a

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

1
de
septiembr
e de 2010

Homicidio
Agravado En
Concurso
Homogéneo y
Sucesivo
de
Nehid Guzmán
Lázaro, Pedro
Julio Rondón
Hernández,
German León
Quintero, Luis
Jesús Arguello
Solano,
Diomidio
Hernández
Pérez,
José
Javier
Jaramillo Díaz,
Javier Quintero
Orozco.
En
concurso
heterogéneo y
homogéneo de
Desaparición
Forzada
de
Wilson
Pacheco
Quiroz,
Fernando
Ardila
Landinez,
Orlando
Martínez
Castillo,
Fernando
Suarez Suarez,
Ricki
Nelson
García
Amador,
Carlos Arturo
Alaiz
Prada,
Jose
Libardo
Londoño
Cadenas, José
Octavio
Osorio,
Giovanni
Herrera, Juan
De
Jesús
Valdivieso
Pabón,
José
Milton Cañas
Cano,
Oscar
Leonel Barrera

PENA

20 años
de
prisión y
multa de
15750
SMLMV

Sentencia en la cual también fue condenado Alexander Gutiérrez y Javier Fernando Pumarejo.

4975

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

500 SMLMV en
favor de los
familiares de las
victimas
consignadas.

2°
INSTANC
IA
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Santa, Robert
Wellis Gordillo
Solano, Daniel
Campos Pérez,
Wilfredo Pérez
Serna, María
Alejandra
Ochoa,
Oswaldo
Enrique
Vasquez,
Melquiades
Salamanca,
Carlos
E.
Escobar, Juan
Carlos
Rodríguez,
Gary
Pinedo
Rangel.
2009301

2011121

Juzgado
octavo penal
del
circuito
de
Bucaramang
a
Juzgado
promiscuo
del
circuito
de
San
Vicente
de
chucuri

22
de
febrero de
2010

Desaparición
Forzada
agravada
de
Carlos
Julio
Leal Duarte

30/03/201
2

Homicidio
Servilio
Cepeda
Quiroga

2011101

Juzgado
tercero
especializado
de
Bucaramang
a

17/11/201
1

2005236

Juzgado
primero
penal

28
de
noviembr
e de 2007

del

de

Homicidio
agravado
en
concurso
homogéneo de
José Antonio
Serrano
Almeida,
Gustavo
Serrano
Almeida, José
Manuel
Serrano
Almeida
y
Myriam Rojas
de
Wandurraga,
en
concurso
con
los
punibles
de
fabricación y
porte ilegal de
armas
de
fuego
y
disparo
de
armas
de
fuego contra
vehículo.
homicidio en
persona
protegida en
4976

16 años
3 meses
de
prisión
8 años 1
mes y 6
días de
prisión

En favor de su
esposa, Eduvina
Lizarazo
Gutiérrez,
la
suma de 300
SMLMV
100 SMLMV en
favor de los
causahabitantes
del occiso.

20 años
de
prisión.

100 SMLMV en
favor de cada
una
de
los
herederos de los
occisos

33 años
y
4
meses

100 SMLMV en
favor de cada
uno
de
los
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circuito
Especializado
de
Bucaramang
a

2009234

Juzgado
Primero
Penal
del
Circuito
Especializado
de
Bucaramang
a

2010042

Juzgado
primero
penal
del
circuito
especializado
de
Bucaramang
a

16
junio
2010

19
julio
2010

de
de

de
de

concurso
homogéneo de
Olimpo Prieto
Niño y Nahum
Prieto Niño y
en
concurso
heterogéneo
con el punible
de sedición
Homicidio
agravado
de
un
NN
al
parecer alias
“POLICÍA”,
porte ilegal de
armas
de
fuego
y
municiones de
defensa
personal.
Homicidio
Agravado
María
Socorro
Vanegas

de
del

de
prisión y
multa de
2000
SMLMV

14 años,
10
meses y
15 días

172
meses y
15 días
de
prisión

familiares de los
occisos.

En favor de los
familiares de la
víctima o de
quien demuestre
mejor derecho,
la suma de 100
SMLMV

100 SMLMV en
favor de los
familiares de la
víctima o de
quien demuestre
mejor derecho.

Respecto de Hermes Anaya Gutiérrez, serán objeto de acumulación los radicados
062-2010 y 2005-236. Respecto de los demás no se acumulan ya que no hacen
parte de este trámite.
EDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

INDEMNIZA

DELITO

CIÓN
VÍCTIMA

Homicidio
En Persona
Protegida En
Juzgado
Concurso
del Circuito
Homogéneo
16
de de
Edwin
2010- de
071
Desconges febrero
Bayona
5397
tión
de de 2012 Manosalva,
Barrancabe
Gustavo
rmeja
Adolfo Lobo
Salcedo y en
concurso
con
5397

PENA

286
Meses
de
prisión
y
N/A
multa
de
2000
SMLMV

Sentencia en la cual también resultaron condenados Sandra Bolaños López y Bolmar Said Sepúlveda.

4977

2°

- INSTAN
CIA
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Lesiones
Personales
En Persona
Protegida de
Senen Darío
Parra
Navarro
Juzgado
Homicidio
Penal del 28
de Agravado de
2011
julio de José Javier
-064 Circuito
Barrancabe 2011
Pabón
rmeja
Bautista
Homicidio
en Persona
Protegida de
Juzgado
Jimmy
tercero
Escobar, en
30
de
penal del
concurso co
agosto
circuito de
Fabricación,
de 2011
Barrancabe
Trafico
y
rmeja
porte
de
armas
de
fuego
y
municiones
Homicidio
Juzgado
Agravado de
primero
Edwin
penal
7
de
Vásquez
2005
-017 especializa marzo
Meneses,
do
de de 2006
Concierto
Bucaraman
Para
ga
Delinquir
Juzgado
Tercero
Penal del
Circuito
con
2012Funciones
044
de
conocimien
to
de
Barrancabe
rmeja
juzgado
tercero
2005 penal del
– 135 circuito de
Barrancabe
rmeja

Homicidio
14
de Agravado de
agosto
Martin
de 2012 Uyoque
Rodríguez

Homicidio
14
de
Agravado de
noviemb
Edwin
re
de
Merlano
2006
Martínez
4978

167
meses
y
15
N/a
días de
Prisión
193
meses,
20 días
de
prisión
y
N/A
multa
de
1770.8
5
SMLMV
27
años
de
prisión
y
multa
de 100
SMLMV

165
Meses
de
Prisión

360
meses
de
prisión

En favor de
los
casahabitante
s
de
la
víctima
la
suma de 100
SMLMV

N/A

N/A

.
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juzgado
primero
penal del
9
de
2005- circuito
397
marzo
especializa
5398
de 2007
do
de
Bucaraman
ga

Juzgado
segundo
de
2010- penal del 30
059
julio de
circuito de
5399
2010
Barrancabe
rmeja

Juzgado
segundo
penal del
2007- circuito
014
especializa
5400
do
de
descongest
ión OIT

28
de
diciembr
e
de
2007

Juzgado
Primero
Penal del
19
de
2010- Circuito
092
agosto
Especializa
5401
de 2010
do
de
Bucaraman
ga

Homicidio
Agravado de
Rafael
Jaimes
Torra
y
German
Augusto
Corzo
Homicidio
agravado en
concurso
homogéneo
de Lisandro
Perez Mejia,
Dagoberto
Torres
y
Víctor Julio
Acevedo
Homicidio
agravado de
Manuel
Salvador
Guerrero
Angulo
hurto
calificado,
tráfico
y
porte
de
armas
de
fuego
o
municiones

Desaparició
n
Forzada
de Adriana
Milena Parra
Collante

Juzgado
13
de Homicidio
2010
Segundo
octubre
Agravado de
-120
Penal del d e2010 Gilberto
5398

38
años
de
prisión

280
meses
de
prisión

241
meses
de
prisión

11
años y
3
meses
de
prisión
y
multa
de 750
SMLMV
167
meses
y
15

100 SMLMV
en favor de
los
casahabitante
s de Rafael
Jaimes Torra
y
German
Augusto
Cardozo

N/A

1000 SMLMV
en favor de
los herederos
del obitado.

400 SMLMV
en favor de
los herederos
de
mejor
derecho de la
víctima

N/A

Sentencia en la que también resultó condenado Luis Fernando Calderón Calderón.
Sentencia en la cual también resulto condenado Nelson Quintero Martínez, Gines Orlando Quintero Martínez y Enrique Encinales Acosta.
5400
Sentencia en la que también resultó condenado el postulado Luis Alfonso Hitta Gómez por los mismos delitos y quantum. El postulado Wilfred
Martínez Giraldo fue condenado únicamente por Homicidio Agravado a 192 meses de prisión.
5401
Sentencia en la que también fue condenado Wilfred Martínez Giraldo, por los delitos de Desaparición Forzada en concurso con Reclutamiento
Ilícito a la pena de 13 años y 3 meses de prisión
5399
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Circuito de
Arenas
días de
Barrancabe
Cubides
prisión
rmeja
Respecto de Edgar Javier Padilla Garrido, se acumulan los radicados 2011-064,
2010-120 y 2005-017, respecto de este último se decreta frente al delito de
concierto para delinquir. Es de aclarar que respecto del radicado 2007-014 hace
parte de los hechos que se adelantaron en esta Sala bajo radicado 2013 00311, sin
embargo se legalizó frente a Bolmar Said Sepúlveda e Iván Roberto Duque. Demás
no son objeto de acumulación toda vez que no hacen parte de estos hechos.
Enrique Encinales Acosta.
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

INDEMNIZA
DELITO

PENA

CIÓN

- INSTAN

VÍCTIMA

Homicidio
agravado en
Juzgado
concurso
segundo
heterogéneo
penal del
11
de con
2012 circuito
octubre desaparición
especializa
102
de 2012 forzada de
5402
do
de
Jhon Jairo
Bucaraman
Osorio
ga
Desaparició
n Forzada
Homicidio
agravado en
Juzgado
concurso
segundo
homogéneo
de
2010- penal del 30
de Lisandro
julio de
059
circuito de
Perez Mejia,
5403
2010
Barrancabe
Dagoberto
rmeja
Torres
y
Víctor Julio
Acevedo
Homicidio
2011 Juzgado
29
de
Tercero
Agravado y
julio de
062
Penal del
Desaparició
5404
2011
Circuito
n
Forzado
5402

2°
CIA

215
meses
de
prisión
N/A
y
multa
de 500
SMLMV

280
meses
de
prisión

21
años, 5
meses
y
12

N/A

La sala
penal
del
Tribunal
Superior
de
Bucaram
anga,
confirmo
la
decisión.

En favor de
los familiares
del obitado,
la suma de

También condenaron a Wilfred Martínez Giraldo, Julián Gómez Torres, Henry Sander Noriega Avendaño, Bolmar Said Sepúlveda Ríos, Juan
Jacobo Chaparro Orduz.
5403
Sentencia en la cual también resulto condenado Nelson Quintero Martínez, Gines Orlando Quintero Martínez y Edgar Javier Padilla Garrido.
5404
Sentencia en la cual también fue condenado a Javier Pumarejo Martínez y Sandra Bolaños López.
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Especializa
do
de
Bucaraman
ga

de Gilberto días de 25 SMLMV
Vanegas
prisión
Mora
y
multa
825
SMLMV
240
Homicidio
meses
agravado en
Juzgado
de
concurso
Segundo
12
de
2011
heterogéneo prisión
Penal del Diciemb
con
y
N/A
071
Circuito
re
de
5405
desaparición multa
Especializa 2011
forzada de de 500
do Adjunto
Nohelis
SMLMV
Capacho
Juzgado
primero
penal del
8
de
sedición
2005 circuito
-369 especializa febrero
agravada
de 2006
do
de
Bucaraman
ga.
Juzgado
Homicidio
tercero
14
de Agravado de
2011- penal del
agosto
Martin
123
circuito de
de 2012 Uyoque
Barrancabe
Rodríguez
rmeja
Se acumulan para Enrique Encinales Acosta

56
meses
de
prisión

165
Meses
de
Prisión

N/A

los radicados: 2012-102; 2011-062;

2011-071 y 2005-369. Respecto de los demás no son posibles, toda vez que no
hacen parte de los hechos de esta audiencia.
JHON FREDY CAICEDO RINCON
RADI
CADO

2010043

2013175

5405

1°
INSTANCIA
juzgado
segundo
penal
especializado
de
Bucaramang
a
Juzgado 56
Penal
del
Circuito
Programa

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

26
abril
2010

homicidio
agravado
de
María Victoria
Pico Cardona

de
de

30
de
septiembr
e de 2013

PENA

homicidio en
persona
protegida en la
modalidad de

160
meses
de
prisión
170
meses
de
prision y

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

2°
INSTANC
IA

N/A

N/A

Sentencia en la cual también resultaron condenados Javier Pumarejo Martínez, Ginés Orlando Quintero Martínez y Sandra Bolaños Lopez
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Descongestió
n O.I.T de
Bogotá

201051

Juzgado
Segundo
penal
especializado
de
Bucaramang
a

2006019

Juzgado
primero
penal
del
circuito
de
Barrancaber
meja

3
mayo
2010

31
mayo
2006

de
de

de
de

tentativa
de
Alonso
Pamplona
Carvajal
en
concurso con
el punible de
secuestro
simple
Homicidio
agravado
de
N.N
alias
“JAVIER”
en
concurso con
fabricación y
porte de armas
y municiones
de
uso
privativo de las
fuerzas
armadas.
homicidio
agravado
de
Bárbara
Gómez
Guerrero, en
concurso con
sedición

multa de
1.135
SMLMV

182
meses y
15 días
de
prisión

31 años
de
prisión y
multa de
100
SMLMV

N/A

N/A

Con relación a JHON FREDY CAICEDO RINCON, no será objeto de acumulación
ninguna pues no hacen parte de los hechos objeto de esta sentencia. Se aclara
que el radicado 2006-019, homicidio agravado de Bárbara Gómez Guerrero, hace
parte de las diligencias que se adelantaron al interior del radicado 2013 00311, sin
embargo fue legalizado a Iván Roberto Duque, Rodrigo Pérez Alzate, Oscar
Leonardo Montealegre como autores mediatos y frente a Luis Jesús García Ortega
como coautor.
José María García Arias.
RADI
CADO

0212010
5406

2003217

1°
INSTANCIA

FECHA
DECISIÓ
N

juzgado
primero
penal
del
circuito
especializado
de
Bucaramang
a

10
de
septiembr
e de 2010

Juzgado
primero

1
de
octubre

DELITO

PENA

Homicidio
Agravado de
Edwin Bayona
Manosalva,
Gustavo Adolfo
Lobo Salcedo,
en
Concurso
Homogéneo y
Sucesivo
homicidio
agravado
de

5406

19 años
y
6
meses
de
prisión

33 años
de

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

2°
INSTANC
IA

400 SMLMV a
favor de los
familiares
o
herederos de los
occisos.
150 SMLMV en
favor de Gladis

Sentencia en la que también fue condenado los postulados Gustavo Morales León por el delito de Homicidio Agravado y fueron absueltos de las
lesiones personales que padeció la víctima Senen Darío Parra Navarro
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especializado
de
Bucaramang
a

2010 –
1035407

juzgado
segundo
penal
del
circuito
adjunto
de
Bucaramang
a

2003098

Juzgado
tercero penal
del Circuito
Barrancaber
meja

2011041

juzgado
segundo
penal
del
circuito
especializado
de
Bucaramang
a

de 2004

6
de
diciembre
de 2011

Carlos Ramírez
Pinto
en
concurso con
concierto para
delinquir
Homicidio
agravado
en
concurso con
el punible de
Desaparición
Forzada
de
Edgar
Peñaloza
Sarmiento

20/11/200
3

Porte ilegal de
armas
de
fuego
y
municiones.

18
mayo
2011

Homicidio
agravado
en
concurso
heterogéneo
con
desaparición
forzada
de
Rafael Alexis
Queruz
Caballero

de
de

prisión

240
meses
de
prisión y
multa de
500
SMLMV

Cecilia Castillo,
esposa
del
occiso.

N/A

15
meses
de
prisión
220
meses
de
prisión y
multa de
500
SMLMV

300 SMLMV en
favor de los
padres
del
occiso, señores
Mirian Caballero
Medina y Rafael
Tobias Queruz
Palencia.

Se acumulan para el postulado José María García Arias los radicados: 2003-217,
2003-098 y 2011-041. Respecto del radicado 2010 – 103, se trató al interior del
trámite seguido por esta Sala bajo radicado 2013 00311, sin embargo fue
legalizado respecto de Rodrigo Pérez Alzate e Iván Roberto Duque. Con relación a
los demás enunciados, no serán objeto de acumulación toda vez que no hacen
parte de los hechos de esta sentencia.
José Raúl Sánchez.
RADI
CADO

2011017
5408

1°
INSTANCIA

Juzgado
segundo
Penal
del
Circuito
Bucaramang
a

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

22
de
noviembr
e de 2011

homicidio en
persona
protegida de
Julián
Rodríguez
Benítez,
en
concurso con
secuestro
simple
de
Alejandro
Suarez Lozada,

PENA

5407

467
meses
de
prisión y
3090
SMLMV

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

2°
INSTANC
IA

En favor de Ana
Jesús Lozada, la
suma de 10
SMLMV Y 10
SMLMV
para
cada uno de los
hijos del occiso.

Sentencia en la cual también fue condenado el postulado Wilfred Martínez Giraldo por la misma quantum.
También fueron condenados los postulados Bolmar Said Sepúlveda Ríos, Luis Alfonso Hita Gómez, Luis Laureano Muñoz Porras, Juan Carlos
Lemus y Dagoberto Pérez Giraldo.
5408
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marcela
Suarez Lozada,
Javier Suarez
Lozada

2012028
5409

Juzgado
tercero penal
del Circuito
con
Funciones de
Conocimiento
Barrancaber
meja
Juzgado
tercero penal
circuito
Barrancaber
meja

2010134
5410

2008018

2011047

Juzgado
segundo
penal
del
circuito
de
Bucaramang
a

juzgado 56
OIT penal del
circuito
de
Descongestió
n de Bogotá

juzgado
primero del
circuito
especializado
Bucaramang
a

Once de
diciembre
de 2012

29
de
enero de
2007.

14
de
marzo de
2011

Desaparición
Forzada
de
Leonardo
Landinez
Simanca
Homicidio en
Grado
de
Tentativa
de
Luis Eduardo
Díaz
en
Concurso con
Porte Ilegal de
Armas
de
Fuego
homicidio en
persona
protegida
y
secuestro
simple
de
Manuel
Antonio Padilla
Moreno

3
de
septiembr
e de 2008

homicidio
persona
protegida
Cervando
Lerma
Guevara

27
julio
2011

Homicidio en
persona
protegida en
grado
de
tentativa
de
Luis
Alberto
Jiménez,
en
concurso con
concierto para
delinquir.

de
de

en
de

170
meses
de
prisión y
multa de
1275
SMLMV

N/A

16 años
y
6
meses
de
prisión

210
meses
de
prisión y
multa de
1150
SMLMV
190
meses
de
prisión y
multa de
1250
SMLMV

140
meses
de
prisión y
multa de
1000
SMLMV

N/A

300 SMLMV en
favor
de
su
esposa, Matilde
Gómez Muncira
y
de
Íngrid
Johana
Lema
Gómez y Luis
Alfredo
Lerma
Gómez.

N/A

Frente a José Raúl Sánchez, se acumulan los radicados 2011-017; 2012-028 y
2010-134. Se advierte que el radicado 2008-018 se trató al interior del trámite
seguido por esta Sala bajo radicado 2013 00311, legalizado respecto de Iván
Roberto Duque y Bolmar Said Sepulveda. Con relación a los demás radicados no
5409
5410

Sentencia en la cual también resultó condenado Bolmar Said Sepúlveda Rios.
Sentencia en la cual también fueron condenados Bolmar Said Sepúlveda, Luis Alfonso Hita y Jadith Payares Cantillo.

4984

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

serán objeto de acumulación toda vez que ni hacen parte de los hechos de esta
sentencia.
José Ricardo Rodríguez
RADI
CADO

20070105411

4082004
5412

1°
INSTANCIA

juzgado
primero
penal
del
circuito
especializado
de
descongestió
n O.I.T de
Bogotá

Juzgado
tercero penal
del
circuito
especializado
de
Bucaramang
a.

FECHA
DECISIÓ
N

19
de
diciembre
de 2007

22
mayo
2007

de
de

DELITO

PENA

Homicidio
agravado
en
concurso
homogéneo de
Luis
Manuel
Anaya Aguas y
Luis
Alberto
López
Plata
con fabricación
tráfico y porte
de armas de
fuego
o
municiones
Homicidio
Agravado de
Esperanza
Amariz
Miranda,
en
concurso
heterogéneo
con
los
punibles
de
Concierto Para
Delinquir
y
Fabricación,
Trafico y Porte
De Armas De
Fuego
o
Municiones

190
Meses
de
Prisión

32 años
y
9
meses
de
prisión y
multa de
1.300
SMLMV

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

2°
INSTANC
IA

500 SMLMV en
favor de los
herederos
de
Luis
Alberto
López Plata.

50 SMLMV en
favor de marcela
Amariz,
Jhon
Harold
Cuero
Amariz y Yonni
Noel
Cuero
Molano,
suma
que
debe
cancelarse
a
cada uno.

Se acumula para José Ricardo Rodríguez, el radicado 408-2004.
El radicado 2007-010 se trató al interior del trámite seguido por esta Sala bajo
radicado 2013 00311, legalizado respecto de Iván Roberto Duque y Bolman Said
Sepúlveda.
Israel Silva
RAD 1°

FECHA

ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

INDEMNIZA
DELITO

PENA

VÍCTIMA

Juzgado
15
de Secuestro
174
2004segundo
diciembr Simple
y meses
213
penal del e
de Lesiones
de
5411
5412

CIÓN

N/A

Sentencia en la que también resulto condenado Wilmar Alonso Padilla Garrido.
Sentencia en la que también resultaron condenados Yan Alberto Manjarres y Margel del Cristo Aldana Maures.
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2°

- INSTAN
CIA
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circuito
especializa
do

2005

Personales
de
Willington
Otavo
Carvajal, en
concurso
con Sedición

prisión
y
multa
de 650
SMLMV

Se acumula el radicado 2004-213, aclarando que el hecho de Willington Otavo
Carvajal, no pertenece a esta diligencia.
Jairo Antonio Hernández Uribe.
RADI
CADO

2012017
5413

1°
INSTANCIA
Juzgado
segundo
penal
del
circuito
de
Barrancaber
meja

2011029

Juzgado
segundo
penal
del
circuito
de
Barrancaber
meja

2012020

Juzgado
tercero penal
del
circuito
con
funciones
Barrancaber
meja

2005413

2007042

5413

Juzgado
segundo
penal
del
circuito
especializado
de
Bucaramang
a
Juzgado
penal
del
circuito
de
descongestió
n
de

FECHA
DECISIÓ
N

2
de
octubre
de 2012

DELITO

PENA

Desaparición
Forzada
de
Robinson
Rivera
Rodríguez

170
meses
de
prisión y
multa de
1250
SMLMV
225
meses Y
15 días
de
prisión y
multa de
2.125
SMLMV

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

N/A

4 de junio
de 2012

homicidio en
persona
protegida de
María Milena
Rodríguez
Montoya

28
de
agosto de
2012

Homicidio en
persona
protegida en
concurso
homogéneo de
Alexander
Useda Bernal y
Martin Duarte
Ascanio

29
Julio
2011

de
de

Homicidio
Agravado de
Rubén
Darío
Cabrales
Montoya

340
meses
de
prisión

N/A

25
mayo
2012

de

Homicidio
agravado
de
María
del
Carmen Nieves
Valencia,
en

27 años
y
6
meses
de
prisión

N/A

245.5
meses
de
prisión y
2.135
SMLMV

N/A

N/A

Sentencia en la que también fueron condenados Wilfred Martínez Giraldo y Jhon Jairo Torres Mora por la misma pena.

4986

2°
INSTANC
IA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Barrancaber
meja.

Juzgado
tercero penal
del
circuito
adjunto
Barrancaber
meja

2012102
5414

2005471
5415

Juzgado
primero
penal
del
circuito
especializado
con
funciones de
conocimiento
de
Bucaramang
a

Juzgado
segundo
penal
del
circuito
especializado
de
Bucaramang
a.

concurso
heterogéneo y
sucesivo
de
concierto para
delinquir
agravado

29
de
agosto de
2011

20
de
noviembr
e de 2012

23
de
febrero de
2011

homicidio en
persona
protegida en
grado
de
tentativa
de
Blanca
Flor
Montealegre
Homicidio en
persona
protegida de
Andrés Miguel
Gil Atencio en
concurso
heterogéneo
con
los
punibles de y
tortura
en
persona
protegida,
concierto para
delinquir
agravado
homicidio
agravado
de
Libardo García
Granados en
concurso
heterogéneo y
sucesivo
de
concierto para
delinquir
agravado

90
meses
de
prisión y
multa de
500
SMLMV

20 años
de
prisión y
multa de
1130
SMLMV

356
meses
de
prisión y
multa de
2000
SMLMV

N/A

250 SMLMV a
favor de los
familiares
del
obitado o de
quien demuestre
mejor derecho.

En favor de los
casahabitantes
de
Libardo
García
Granados,
la
suma de 220
SMLMV

Con relación a Jairo Antonio Hernández Uribe, se acumulan los radicados: 2012017; 2011-029; 2012-020; 2007-042; la decisión del Juzgado tercero penal del
circuito adjunto de Barrancabermeja, respecto de la tentativa de Blanca Flor
Montealegre; 2012-102 y 2005-471. Respecto de los demás radicados ya
relacionados, no serán objeto de acumulación toda vez que no hacen parte de este
trámite.
Ricardo Sánchez Martínez
RAD 1°
FECHA

5414
5415

DELITO

PENA

INDEMNIZA

Sentencia en la que también resultaron condenados Wilfred Martínez Giraldo y Jhon Jairo Torres Mora por la misma pena.
Sentencia en la que también condenaron a Efraín Rincón Pérez y Jhon Jairo Abaunza Cuadros

4987

2°

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

ICAD INSTANC

DECISI

CIÓN

O

ÓN

VÍCTIMA

IA

19206

homicidio
agravado de
Bárbara
Gómez
Guerrero,
Juzgado
en concurso
Primero
heterogéneo
Penal del
29
de con
los
circuito
junio de punibles de
especializa
2007
sedición
y
do
de
fabricación,
Bucaraman
tráfico
y
ga.
porte
de
armas
de
fuego
o
municiones

27
años
de
prisión
y
multa
de 100
SMLMV

- INSTAN
CIA

En favor de
cada uno de
los
casahabitante
s de la occisa.

El anterior radicado no se acumula ya que no hace parte de los hechos de esta
decisión, pero se advierte que se trató al interior del trámite seguido por esta Sala
bajo radicado 2013 00311, sin embargo fue legalizado respecto de Iván Roberto
Duque, Rodrigo Pérez Alzate, Oscar Montealegre como autores mediatos y Luis
Jesús García Ortega como coautor.
JHON JAIRO TORRES MORA
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

INDEMNIZA
DELITO

PENA

CIÓN
VÍCTIMA

2°

- INSTAN
CIA

170
meses
de
Juzgado
Desaparició prisión
2012 segundo
2
de n
Forzada
y
penal del
octubre
de
Robinson
N/A
017
circuito de
multa
5416
de 2012 Rivera
Barrancabe
de
Rodríguez
rmeja
1250
SMLMV

5416

Sentencia en la que también resultaron condenados Wilfred Martínez Giraldo y Jairo Antonio Hernández Uribe por el mismo quantum.
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2006
-097

2012
079
5417

2008075

2012
102
5418

5417
5418

Homicidio
de
Marco
Tulio Pinto
Juzgado
Cadena, en
segundo
20
de concurso
penal del
febrero
heterogéneo
circuito de
de 2007 con Trafico
Barrancabe
y Porte de
rmeja
Armas
de
Fuego
y
Municiones
homicidio en
persona
protegida de
Alfredo
juzgado
Martínez
tercero
Bolaño
penal del
26
de fabricación
circuito
julio de tráfico
y
especializa
2012
porte
de
do adjunto
armas
de
Bucaraman
fuego
y
ga
municiones
y concierto
para
delinquir
JUZGADO
3
PENAL
DEL
CONCIERTO
CIRCUITO 31/08/2
PARA
ESPECIALI 010
DELINQUIR
ZADO DE
BUCARAM
ANGA
Homicidio
Juzgado
en persona
primero
protegida de
penal del
Andrés
circuito
Miguel
Gil
especializa 20
de
Atencio en
do
con noviemb
concurso
funciones
re
de
heterogéneo
de
2012
con
los
conocimien
punibles de
to
de
y tortura en
Bucaraman
persona
ga
protegida,

14
años y
6
meses N/A
de
prisión

206
meses
y3
Días
de
prisión

100 SMLMV
en favor de
los familiares
del obitado,
advirtiendo
que
debe
respetarse el
orden
sucesoral.

7
AÑOS
DE
No esta
PRISIO
N

20
años
de
prisión
y
multa
de
12500
SMLMV

250 SMLMV a
favor de los
familiares del
obitado o de
quien
demuestre
mejor
derecho.

Sentencia en la cual también fueron condenados Luis Fernando Balaguera Archila
Sentencia en la que también resultaron condenados Wilfred Martínez Giraldo y Jairo Antonio Hernández Uribe por la misma pena.
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Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

concierto
para
delinquir
agravado.
Respecto del postulado Jhon Jairo Torres Mora, se acumulan los radicados 2012017; 2006-097; 2012-079 y 2012-102. Toda vez que la decisión al interior del
radicado 2008 – 075, esta enunciada en la hoja de vida pero no se anexó, la Sala
se obtiene de realizar pronunciamiento sobre esta.
Wilmar Alonso Padilla Garrido
RAD

1°

FECHA

ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

INDEMNIZA
DELITO

CIÓN

- INSTAN

VÍCTIMA

homicidio en
persona
protegida y
secuestro
Juzgado 56
simple
de
Penal Del
en concurso
Circuito
Noviem homogéneo
2012 Programa
bre 28 de
Luis
-130 Desconges de 2012 Alberto
tión O.I.T
Carazo,
de Bogotá
Ernesto
Camelo
y
Jorge
Eliecer Joya
Mendez
juzgado
homicidio
tercero
17
de agravado de
2011- penal del
mayo
de
Fabián
018
circuito
2011
Henao
Barrancabe
Agudelo
rmeja
juzgado
homicidio
primero
agravado en
penal del
concurso
19
de
homogéneo
2007- circuito
diciembr
especializa
de
Luis
010
e
de
5419
do
de
Manuel
2007
descongest
Anaya
ión O.I.T
Aguas y Luis
de Bogotá
Alberto
5419

PENA

Sentencia en la que también resulto condenado José Ricardo Rodríguez.

4990

100 SMLMV
en favor de
480
cada una de
meses
las esposas e
de
hijos de los
prisión
occisos. Igual
y
suma
para
multa
cada uno de
de
sus deudos o
4.625
que
SMLMV
demuestren
mejor
derecho.
162
meses
de
prisión

190
Meses
de
Prisión

2°

N/A

500 SMLMV
en favor de
los herederos
de
Luis
Manuel Anaya
Aguas.

CIA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

López Plata
con
fabricación
tráfico
y
porte
de
armas
de
fuego
o
municiones
Juzgado
segundo
secuestro
penal del
simple
de
21
de
circuito
Ibellys
2005
-097 especializa julio de Cadena en
2006
do
de
concurso
Bucaraman
con sedición
ga
Con relación a Wilmar Alonso Padilla Garrido,

232
meses
de
En favor de la
prisión víctima
la
y
suma de 20
multa
SMLMV
de 870
SMLMV
se acumulan los radicados: 2012-130

y 2005-097.
Con relación los demás radicados, no serán objeto de acumulación ya que no
pertenecen a estos hechos objeto de esta decisión, pero se advierte respecto del
2007-010, se trató al interior del trámite seguido por esta Sala bajo radicado 2013
00311, sin embargo fue legalizado respecto de Iván Roberto Duque y Bolman Said
Sepúlveda.
ADRIANO CRESPO PEREZ
RADI
CADO

2010005
5420

1°
INSTANCIA

Juzgado
Tercero
Penal
Especializado
De
Bucaramang
a

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

PENA

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

19
abril
2010

Homicidio
agravado
y
secuestro
simple de Jhon
Alexander
Martínez
Yepes,
en
concurso con
los punibles de
fabricación
tráfico y porte
de armas de
fuego de uso
privativo de las
fuerzas

24 años
de
prisión y
multa de
81.6
SMLMV

En favor de los
familiares de del
obitado la suma
de 100 SMLMV,
aclarando
que
se debe respetar
el
orden
sucesoral.

de
de

5420

2°
INSTANC
IA

El juzgado tercero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bucaramanga, decreto la acumulación jurídica de los radicados
relacionados, fijando de esta manera una pena definitiva de 480 meses de prisión y multa de 2981.6 SMLMV, además estas actuaciones, se
adelantaran bajo radicado 2010 00022.

4991
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

armadas.

20030228
5421

2010
-022

Juzgado
segundo
Penal
del
Circuito
Especializado
de
Bucaramang
a
Juzgado
penal
del
circuito
de
descongestió
n
Barrancaber
meja

25
de
marzo de
2004

concierto para
delinquir

29
de
noviembr
e de 2011

Homicidio
agravado
en
concurso
homogéneo de
María Azucena
Aguilar
Sánchez,
Natalia Téllez
de Téllez y
Miguel Jaimes
Barajas.

7 años
de
prisión y
multa de
2.500
SMLMV

24 años
y
4
meses
de
prisión

N/A

Con relación a Adriano Crespo Pérez, se acumulan los radicados antes
relacionados.
JUAN CARLOS LEMUS
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

INDEMNIZA
DELITO

PENA

CIÓN

- INSTAN

VÍCTIMA

homicidio en
persona
protegida de
Julián
Rodríguez
Benítez, en
concurso
Juzgado
con
segundo
22
de
2011 Penal del
secuestro
noviemb
simple
de
Circuito
017
re
de
5422
Alejandro
Bucaraman 2011
Suarez
ga
Lozada,
marcela
Suarez
Lozada,
Javier
Suarez
Lozada
5421

467
meses
de
prisión
y 3090
SMLMV

2°
CIA

En favor de
Ana
Jesús
Lozada,
la
suma de 10
SMLMV Y 10
SMLMV para
cada uno de
los hijos del
occiso.

Sentencia en la que también resultó condenado el postulado Edgar Hurtado Uribe.
También fueron condenados los postulados Bolmar Said Sepúlveda Ríos, Luis Alfonso Hita Gómez, Luis Laureano Muñoz Porras, Dagoberto
Pérez Giraldo y José Raúl Sánchez.
5422

4992
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Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

secuestro
simple
y
homicidio en
persona
protegida en
concurso
Juzgado
homogéneo
Segundo
285 de de
Luis
2011- Penal del
julio de Alfonso
004
Circuito
2011
Franco
Barrancabe
Franco,
rmeja
Fabio
Alberto
Franco
Franco
y
Omar
Cifuentes
Juzgado
primero
penal del
12
de
2009 circuito
-246 especializa febrero
de 2001
do
Bucaraman
ga

16
años y
Homicidio
3
En Persona meses
Protegida de y
María Milena multa
Rodríguez
de
Montoya
3250
SMLMV

Homicidio
agravado en
concurso
homogéneo
de
Israel
Parra, Ilmar
Israel Parra
Juzgado
Jiménez,
tercero
Hilis Orlando
penal del
20
de Parra
088- circuito
2006
junio de Jiménez,
especializa
5423
2007
Nilson
do
de
Norvey
Bucaraman
Parra
ga
Jiménez, en
concurso
heterogéneo
con
los
punibles de
y
fabricación,
5423

340
meses
de
prisión
y
N/A
multa
de
1272
SMLMV

La suma de
100 SMLMV a
36
pagar a cada
años y uno de los a
9
continuación
meses relacionados:
de
Odilia
prisión Jiménez
de
y
Parra,
multa
Adriana
de
Milena Ariza
1.300
Rodríguez y
SMLMV Natalia
Michelle Parra
Ariza.

Sentencia en la que también fue condenado el postulado Leocadio Bohórquez Jaramillo

4993

En favor de
los familiares
de la occisa
la suma de
100 SMLMV

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

hurto
calificado y
agravado,
tráfico
y
porte
de
armas
de
fuego
o
municiones
y concierto
para
delinquir.
234
meses
Juzgado
Homicidio
de
décimo
en persona prisión
penal del 20
de
protegida de y
2011circuito
junio de
011
Cervando
multa
especializa 2011
Lerma
de
do
de
Guevara
1650
Bogotá
SMLMV

300 en favor
de
los
herederos de
Cervando
Lerma
Guevara

Se acumulan los radicados: 2011-017; 2009-246 y 088-2006, respecto de este
último, se advierte que los hechos en donde resultaron como victimas Israel Parra,
Ilmar Israel Parra Jiménez, Hilis Orlando Parra Jiménez, Nilson Norvey Parra
Jiménez, se trataron al interior del trámite seguido por esta Sala bajo radicado
2013 00311, sin embargo fue legalizado respecto de Iván Roberto Duque, Rodrigo
Pérez Alzate y Oscar Montealegre en su calidad de autores mediatos.
Respecto del hecho de 2011-011 también se agotó en radicado 2013 00311,
legalizado a Iván Roberto Duque y por verdad frente a Bolmar Said Sepúlveda.
Cedulfo Amado Melo
RAD

1°

FECHA

ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

Juzgado
6
de
259- Primero
2004 Especializa octubre
5424
do
De de 2004
Bucaraman

INDEMNIZA
DELITO

PENA

CIÓN
VÍCTIMA

concierto
para
delinquir en
concurso
heterogéneo

2°

- INSTAN
CIA

5 años,
4
meses N/A
y
20
días de

El Juzgado Tercero de Ejecución de penas y medidas de seguridad de Bucaramanga, en decisión del 24 de agosto de 2007, acumuló el radicado
2004 – 259 y 2006 0060, señalando de esta manera como pena definitiva de 205 meses y 15 días de prisión.
5424

4994
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

ga

Juzgado
primero
penal del
circuito
especializa
con
2012 do
-146 funciones
de
conocimien
to
de
Bucaraman
ga
Juzgado
segundo
penal del
2006- circuito
0060 especializa
do
de
Bucaraman
ga

con
los
delitos
de
fabricación,
tráfico
y
porte
de
armas
y
municiones
de
uso
privativo de
las fuerzas
armadas y
de defensa
personal y
utilización
ilícita
de
equipos
transmisore
s
y
receptores
homicidio
agravado de
Pedro Pablo
27
de Ruiz
noviemb Hernández y
re
de fabricación
2012
tráfico
y
porte
de
armas
de
fuego

Homicidio
31
de Agravado de
marzo
Julio
de 2006 Alexander
Sepúlveda.

prisión
y
multa
de
1400
SMLMV

207
meses
de
prisión

165
meses
de
prisión

200 SMLMV
en favor de
los
causahabitant
es del occiso

Con relación a Cedulfo Amado Melo, se acumulan los siguientes radicados: 2592004, 2012-146. Respecto de los demás radicados no son objeto de acumulación
toda vez que no hacen parte de los hechos de esta sentencia.
Jose Ignacio Crespo Castiblanco
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

INDEMNIZA

DELITO

PENA

CIÓN
VÍCTIMA

4995

2°

- INSTAN
CIA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Homicidio
en persona
protegida de
Santander
Oquendo,
Juzgado
en concurso
tercero
heterogéneo
penal del
con
los
circuito
31
de
punibles de
0782012 especializa agosto
concierto
do adjunto de 2012
para
de
delinquir
Bucaraman
agravado y
ga.
fabricación
tráfico
y
porte
de
armas
de
fuego.
homicidio en
persona
protegida de
Alfredo
Juzgado
Martínez
segundo
de Bolaños, en
2011 penal del 30
mayo de concurso
0029 circuito de 2012
con
Barrancabe
fabricación,
rmeja
tráfico
y
porte
de
armas
de
fuego
homicidio en
persona
protegida,
Juzgado
en concurso
Segundo
con
2010- Penal Del
fabricación
0082 Circuito
tráfico
y
Barrancabe
porte
de
rmeja
armas
de
fuego

206
meses
y
3
días de
prisión
y
multa
de
2025
SMLMV

100 SMLMV
los
cuales
deben
pagarse a la
familia
del
occiso,
aclarando
que
debe
respetarse el
orden
sucesoral.

231
meses
de
prisión
y
N/A
multa
de
2.125
SMLMV

Se acumulan para José Ignacio Crespo Castiblanco, los radicados: 2011 – 0029 y
078-2012, aclarando respecto de este último que los hechos Homicidio en persona
protegida de Santander Oquendo que en estas diligencias, no se trató en esta
diligencia.

4996

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Con relación al radicado 2010 – 082, no hace pronunciamiento ya que en la hoja
de vida del postulado se encontraba relacionada la decisión, sin embargo, la
misma no fue anexada.
OMAR CUADROS
RAD 1°

FECHA

ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

INDEMNIZA
DELITO

PENA

CIÓN

- INSTAN

VÍCTIMA

Secuestro
Simple
y
Homicidio
Agravado
De
María
Del Carmen
217
Blandón, en
meses
concurso
juzgado
y
6
heterogéneo
tercero
días de
30
de con
los
prisión
2010- penal del
enero
punibles de
063
circuito
y
de 2012 Concierto
Bucaraman
multa
Para
ga
de 790
Delinquir
SMLMV
Agravado,
Fabricación,
Tráfico
y
Porte
De
Armas
De
Fuego
o
Municiones
Se acumula el radicado antes relacionado, aclarando

2°
CIA

100 en favor
de
los
casahabitante
s del occiso,
advirtiendo
que
debe
respetarse el
orden
sucesoral.

que los hechos en los que

resultó como víctima María del Carmen Blandón, no son de esta audiencia.
INAEL ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

juzgado
2009- promiscuo 11/02/2
050
del circuito 011
soata

DELITO

INDEMNIZA
PENA

CIÓN

- INSTAN

VÍCTIMA
15
años
de
Extorsión de
prisión
Luis Enrique
y
Barrera
multa
Suarez
de 20
SMLMV

4997

2°

En favor de
Luis Enrique
Barrera
Suarez,
la
sumas
de:
1.339.000
por concepto
de
daño
material
y

CIA
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juzgado 4
penal del
15/01/2
2002circuito de
157
008
Bucaraman
ga

Juzgado 2
2011 Especializa
23/02/2
do
098
012
5425
Bucaraman
ga

Juzgado 2
Especializa
31/10/2
2011
-082 do
011
Bucaraman
ga

como
daño
moral
la
suma
de
1.000 gramos
oro
En favor de la
menor,
la
suma de 20
7 años SMLMV, los
acceso
y
4 cuales deben
carnal
meses ser
violento de
de
cancelados a
la
menor
prisión su
L.M.R.P.
representante
María
Helena
Rodríguez.
Homicidio
Agravado de
Marco
Aurelio
Quintero
Cuadros en 240
concurso
meses
Heterogéne de
o con los prisión
punibles de y
N/A
fabricación, multa
tráfico
y de
porte
de 2.800
armas
y SMLMV
municiones
de
uso
privativo de
las fuerzas
armadas y
terrorismo
38
meses
de
concierto
prisión
para
y
N/A
delinquir
multa
agravado
de 100
SMLMV

El juzgado tercero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bucaramanga, decreto la acumulación jurídica de penas impuestas en
radicados 2011 – 098 y 2011 – 082, fijando como pena la de 264 meses de prisión y multa de 3.800 SMLMV
5425

4998
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Respecto de los postulados Inael Enrique Mejía Rodríguez, los radicados 2011-098
y 2011-082. Respecto de los demás no se acumulan ya que no hacen parte de los
hechos de esta sentencia.
Gelver Mesa Duarte.
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

INDEMNIZA
DELITO

CIÓN

- INSTAN

VÍCTIMA

Homicidio
Agravado de
Jaime
Juzgado
Quintero, en
Penal del
concurso
15
de
circuito de
heterogéneo
noviemb
2009
Desconges
con
el
-123
re
de
tión
punible de
2011
Barrancabe
Fabricación,
rmeja
Trafico
y
Porte
de
Armas
de
Fuego
Juzgado
Primero
Penal del
5
de
2006 Circuito
octubre
-142 Especializa
de 2006
do
de
Bucaraman
ga.

PENA

Sedición en
concurso
heterogéneo
con
homicidio
agravado de
Delfín Rafael
Pérez Vides

Homicidio
agravado de
Luis
Eduardo
Juzgado
González
tercero
Lascarro, en
29
de
penal del
concurso
2009
abril de
heterogéneo
-061 circuito de 2011
Barrancabe
con
el
rmeja
punible de
porte ilegal
de armas de
fuego
y
municiones.
juzgado
10
de Homicidio
2011tercero
agosto
Agravado de
117
penal del de 2012 Henry
4999

312
meses
de
prisión

224
meses
de
prisión
y
multa
de 80
SMLMV

175
meses
de
prisión

175
meses
de

N/A

en favor de
los familiares
del occiso la
suma de 50
SMLMV.

N/A

N/A

2°
CIA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

circuito
Barrancabe
rmeja

Bautista
Roncancio

prisión

Se acumulan los radicados antes relacionados, pero se advierte que en radicado
2006-142, aparece como víctima, Delfín Rafael Vides, sin embargo este hecho no
hace parte de los tratados en esta sentencia.
Javier Pumarejo Martínez
RADI
CADO

0622010
5426

5426

1°
INSTANCIA

Juzgado
Primero
Penal
del
Circuito
de
Bucaramang
a

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

1
de
septiembr
e de 2010

Homicidio
Agravado
En
Concurso
Homogéne
o
y
Sucesivo de
Nehid
Guzmán
Lázaro,
Pedro Julio
Rondón
Hernández,
German
León
Quintero,
Luis Jesús
Arguello
Solano,
Diomidio
Hernández
Pérez, José
Javier
Jaramillo
Díaz, Javier
Quintero
Orozco. En
concurso
heterogéne
o
y
homogéneo
de
Desaparició
n Forzada
de Wilson
Pacheco
Quiroz,
Fernando
Ardila
Landinez,
Orlando
Martínez
Castillo,

PENA

20 años
de
prisión y
multa de
15750
SMLMV

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

500 SMLMV
favor
de
familiares de
victimas
consignadas.

Sentencia en la cual también fue condenado Alexander Gutiérrez y Hermes Anaya Gutierrez.

5000

en
los
las

2°
INSTANC
IA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

2011056
5427

5427

Juzgado
tercero penal
del
circuito
Barrancaber
meja

9
mayo
2013

de
de

Fernando
Suarez
Suarez,
Ricki
Nelson
García
Amador,
Carlos
Arturo Alaiz
Prada, Jose
Libardo
Londoño
Cadenas,
José
Octavio
Osorio,
Giovanni
Herrera,
Juan
De
Jesús
Valdivieso
Pabón, José
Milton
Cañas
Cano,
Oscar
Leonel
Barrera
Santa,
Robert
Wellis
Gordillo
Solano,
Daniel
Campos
Pérez,
Wilfredo
Pérez
Serna,
María
Alejandra
Ochoa,
Oswaldo
Enrique
Vasquez,
Melquiades
Salamanca,
Carlos
E.
Escobar,
Juan Carlos
Rodríguez,
Gary
Pinedo
Rangel.
Homicidio
en
Grado
de
Tentativa
en

155
meses
de
prisión y
multa de

N/A

Sentencia en la cual también fue condenado el postulado Henry Ricardo por el mismo quantum.

5001

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

2011071
5428

2003256
5429

2011024
5430

Juzgado
Segundo
Penal
del
Circuito
Especializado
Adjunto
Juzgado
segundo
penal
del
circuito
especializado
Bucaramang
a

Juzgado
tercero
adjunto
penal
del
circuito
Especializado
Bucaramang
a

12
de
Diciembre
de 2011

17
enero
2005

de
de

30
de
noviembr
e de 2011

concurso
homogéneo
de Wilson
Sánchez y
Pedro
Palacios, en
concurso
heterogéne
o
y
homogéneo
de
Desaparició
n Forzada
de
Luis
Miguel
Cifuentes,
Edgar
Orlando
Sierra
Homicidio
agravado
en
concurso
heterogéne
o
con
desaparició
n forzada
de Nohelis
Capacho
Concierto
para
Delinquir
Homicidio
Agravado
en
concurso
homogéneo
de
Elio
Mejía
Castellanos,
Israel Ariza
Ochoa,
Orlando
Forero
Tarazona,
José Darío
Sánchez
Aguirre,
Jesús
Daniel Gil,
Leonardo
Guzmán
Martínez,

5428

600
SMLMV

240
meses
de
prisión y
multa de
500
SMLMV

N/A

7 años y
6 meses
de
prisión y
multa de
2600
SMLMV

20 años
de
prisión y
multa de
3250
SMLMV

100 SMLMV
favor
de
herederos de
occisos

en
los
los

Sentencia en la cual también resultaron condenados Sandra Bolaños, Ginés Orlando Quintero Martínez y Enrique Encinales Acosta
Sentencia en la cual también se condenó a Sandra Bolaños López.
5430
Sentencia que también condeno al postulado Henry Ricardo por el mismo quantum.
5429

5002

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

William
Rojas
Zuleta
y
Cesar
Manuel
Barroso y
en
concurso
heterogéne
o
de
Concierto
Para
Delinquir

2011062
5431

Juzgado
Tercero
Penal
del
Circuito
Especializado
de
Bucaramang
a

29
julio
2011

de
de

Homicidio
Agravado y
Desaparició
n Forzado
de Gilberto
Vanegas
Mora

21 años,
5 meses
y
12
días de
prisión y
multa
825
SMLMV

En favor de los
familiares
del
obitado, la suma de
25 SMLMV

Respecto de Javier Pumarejo Martínez, se acumulan los radicados antes
relacionados; se advierte que en radicado 2011-062, también se adelantó bajo
radicado 2013 00311, formulándose cargos a Iván Roberto Duque Gaviria y
Rodrigo Pérez Alzate en calidad de autores mediatos.
EDGAR RIOS
RAD 1°

FECHA

ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

Juzgado
Segundo
2003 Penal Del
0187 Circuito
Barrancabe
rmeja

DELITO

Homicidio
4
de
Agravado
noviemb
de Henry
re
de
Campo
2003
Garzón

Fabricació
n, tráfico
juzgado 3
13
de y
porte
del cricutio
noviemb ilegal de
2003
-137 de
re
de armas de
Barrancabe
2003
fuego de
rmeja
defensa
personal.

PENA

18
años
de
prisión

8
meses
de
prisión

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

N/A

N/A

Se acumulan los radicados antes relacionados
5431

Sentencia en la cual también fue condenado a Javier Pumarejo Martínez y Sandra Bolaños López.

5003

2°
INSTAN
CIA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

HUMBERTO GALEANO BANDERA
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

Juzgado
segundo
penal del
2012- circuito
524
especializa
do
de
Bucaraman
ga

Juzgado
Tercero
2012- Penal del
057
Circuito De
Barrancabe
rmeja

No serán objeto de

DELITO

PENA

190
meses
Homicidio
de
en
21
de
prisión
persona
septiem
y
protegida
bre de
multa
de Jorge
2012
de
Cala
1100
Vega.
SMLMV

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

2°
INSTAN
CIA

300 SMLMV en
favor de los
familiares
del
occiso,
respetando
el
orden sucesoral.

Homicidio
en
persona
protegida
en
de
Delfín
230.5
Rafael
meses
Pérez
de
30
de Vides
prisión
enero
concurso
y
N/A
de
con
el
multa
2013.
reato de
de
tráfico
2.125
fabricació
SMLMV
n y porte
ilegal de
armas de
fuego o
municion
es
acumulación ninguna de las relacionadas ya que los hechos no

hacen parte de los tratados en esta sentencia.
HENRY RICARDO
RADI
CADO

20110565432

5432

1°
INSTANCIA
Juzgado
tercero penal
del
circuito
Barrancaber
meja

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

PENA

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

9
mayo
2013

Homicidio
en
Grado
de
Tentativa
en
concurso

155
meses
de
prisión y
multa de
600

N/A

de
de

Sentencia en la cual también fue condenado el postulado Javier Pumarejo Martinez por el mismo quantum.

5004

2°
INSTANC
IA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

2011118

2011024
5433

5433

juzgado
primero
penal
del
circuito
especializado
Bucaramang
a

Juzgado
tercero
adjunto
penal
del
circuito
Especializado
Bucaramang
a

31
de
octubre
de 2011

30
de
noviembr
e de 2011

homogéneo
de Wilson
Sánchez y
Pedro
Palacios, en
concurso
heterogéne
o
y
homogéneo
de
Desaparició
n Forzada
de
Luis
Miguel
Cifuentes,
Edgar
Orlando
Sierra
Homicidio
Agravado
de
Luis
Hernán
Pinto Leal,
Hernán
Andrés
Almeida
Jiménez,
Jeisson
Darío
Varela
Olave
y
Robinson
Lisandro
Bayona
Suarez.
Homicidio
Agravado
en
concurso
homogéneo
de
Elio
Mejía
Castellanos,
Israel Ariza
Ochoa,
Orlando
Forero
Tarazona,
José Darío
Sánchez
Aguirre,
Jesús
Daniel Gil,
Leonardo
Guzmán
Martínez,
William
Rojas

SMLMV

26 años
15 días
de
prisión

20 años
de
prisión y
multa de
3250
SMLMV

Sentencia que también condeno al postulado Javier Pumarejo Martínez por la misma pena.

5005

100 SMLMV en
favor de Miriam
Leal Pinto

100 SMLMV
favor
de
herederos de
occisos

en
los
los

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

2010137
5434

Juzgado
Tercero
Penal
del
Circuito
Especializado
de
Bucaramang
a

19
de
noviembr
e de 2010

Zuleta
y
Cesar
Manuel
Barroso y
en
concurso
heterogéne
o
de
Concierto
Para
Delinquir
Concierto
para
delinquir,
en
concurso
con
lesiones
personales
de
Senen
Darío Parra
Navarro y
homicidio
agravado
de
Edwin
Bayona
Manosalva
y Gustavo
Adolfo Lobo

22 años
y
6
meses
de
prisión y
multa de
904.2
SMLMV

Respecto de Henry Ricardo, se acumulan los radicados: 2011-118, 2011-024,
2010-137, aclarando que respecto de las victimas Senen Darío Parra Navarro y
homicidio agravado de Edwin Bayona Manosalva y Gustavo Adolfo Lobo, no fueron
tratados en esta diligencia. Respecto del radicado 2011 056, no se acumula ya que
no hace parte de los hechos de esta sentencia.
RUBEN DE JESUS VANEGAS FORONDA
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

DELITO

Juzgado
concierto
segundo
para
penal del
3
de delinquir,
2010- circuito
0011
julio de homicidio
especializa
4
2011
agravado
do
Jorge
Bucaraman
Cala Vega
ga

5434

Sentencia en la cual también resultó condenado Ildebrando Noriega Noya

5006

PENA

204
meses
de
prisión

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

200 S.M.M.L.V a
Esther
María
Hernández
Quiñonez
esposa de la
víctima.

2°
INSTAN
CIA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Se acumula el radicado antes relacionado, sin embargo se advierte que los hechos
cuya víctima fue Jorge Cala Vega, no hacen parte de esta diligencia.
DIDIMO RODRIGUEZ PEREZ
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

DELITO

PENA

Concierto
Para
Delinquir,
Fabricació
6 años
n y Porte
de
de Armas
prisión
de Fuego
y
Municion
es

Juzgado
Primero
penal del
circuito
2004- especializa 27/12/2
005
328
do de
Bucaraman
ga

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

2°
INSTAN
CIA

N/A

En favor de
Álvaro
Tapias
Juzgado
25
morales
por
99Primero
29/09/2
años
concepto
de
Homicidio
0328 Penal del 000
de
daño
material
Circuito
prisión 1200
gramos
oro y respecto
del daño moral
600 gramos oro
Se acumula el radicado 2004-328, respecto del radicado 99 – 328, no se hace
pronunciamiento ya que no es posible determinar la victima de Homicidio.
BOLMAR SAID SEPULVEDA.
RADI
CADO

094085435

5435

1°
INSTANCIA

Juzgado
primero
especializado
de
Bucaramang
a

FECHA
DECISI
ÓN

12/12/2
008

DELITO

PENA

INDEMNIZA
CIÓN
VÍCTIMA

Homicidio
agravado
José Emerito
Rivas, Paulo
Cesar
Montesinos,
Oscar Darío
Camargo
Serrano,
Edwin Ariel
Gutiérrez

26 años y 8
meses
de
prisión
y
multa
de
1600 SMLMV

En favor de los
familiares de al
pago de 100
SMLMV.

sentencia en la que también resultó condenado Pablo Emilio Quintero Dodino.

5007

2°
INSTANC
IA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Gutiérrez Y
Gloria
Elsy
Nanclarez
Vallejo,
concierto
para
delinquir
para cometer
homicidios y
fabricación,
tráfico
y
porte
de
armas
de
fuego
o
municiones

2012 –
031

2012102
5436

201000159

201000018

20110001

Juzgado 56
penal
del
circuito
descongestió
n de OIT

Juzgado
segundo
penal
del
circuito
especializado
de
Bucaramang
a.
Juzgado
segundo
penal
del
circuito
de
depuración
Bucaramang
a
Juzgado 56
penal circuito
de programa
de
descongestió
n.
Juzgado
segundo

28
de
noviemb
re
de
2011

11
de
octubre
de 2012

2
de
agosto
de 2012

31
de
agosto
de 2010.
22
de
noviemb

homicidio en
persona
protegida y
secuestro
simple
de
Luis Alberto
Carazo,
Ernesto
Camelo
López
y
Jorge Eliecer
Joya Méndez

Homicidio
agravado en
concurso
heterogéneo
con
desaparición
forzada
de
Jhon
Jairo
Osorio
homicidio en
persona
protegida de
Roberto
Antonio
Zapata

450
meses
de prisión y
multa
de
4.625 SMLMV

215
meses
de prisión y
multa de 500
SMLMV

190
meses
de prisión y
multa
de
1000 SMLMV

homicidio en
persona
protegida de
Cervando
Lerma

195
meses
de prisión y
una multa de
1.375 SMLMV

homicidio en
persona

467
meses
de prisión y

5436

100
SMLMV
para cada uno
de los deudos
de Luis Alberto
Carazo que se
consideren con
derecho
y
puedas
probarlo.
Respecto
de
las otras dos
víctimas
la
suma de 100
para cada una
de las esposas
e hijos.

N/A

N/A

En favor de los
hijos y esposa
la suma de
100
smlmv
como
daño
moral.
En favor de
Ana
Jesús

Por estos hechos condenaron a Wilfred Martínez Giraldo, Julián Gómez Torres, Enrique Encinales Acosta, Henry Sander Noriega Avendaño, Juan
Jacobo Chaparro Orduz.

5008

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

75437

20120025438

2012194

201200005

20120285439

20100715440

Penal
del
Circuito
Bucaramang
a

Juzgado
segundo
penal
del
circuito
de
Barrancaber
meja

JUZGADO 1
ESPECIALIZA
DO BUCARAMAN
GA

Juzgado
décimo
especializado
de
Bogotá

Juzgado
tercero penal
del Circuito
con
Funciones de
Conocimiento
Barrancaber
meja
Juzgado del
Circuito
de

re
de
2011

protegida de
Julián
Rodríguez
Benítez, en
concurso con
secuestro
simple
de
Alejandro
Suarez
Lozada,
marcela
Suarez
Lozada,
Javier Suarez
Lozada

28
de
junio de
2012

Amenazas de
Yolanda
Becerra Vega

30/11/2
012

DESAPARICI
ON FORZADA
EN
CONCURSO
HOMOGENE
O
Y
HOMICIDIO
AGRAVADO
EN
CONCURSO
HOMOGENE
O

4
de
junio de
2012

homicidio en
persona
protegida y
secuestro
simple
de
María
del
Carmen
Cristancho
Sánchez

3090 SMLMV

10 meses de
prisión
y
multa
de
15.5 SMLMV

261 MESES Y
SIETE DIAS
DE PRISION
Y MULTA DE
366.7 SMLMV

N/A

237
meses
de prisión y
multa
de
1725 SMLMV

En favor de los
herederos de
María
Del
Carmen
Cristancho
Sánchez
la
suma de 500
SMLMV como
daño moral.

Once de
diciembr
e
de
2012

Desaparición
Forzada de
Leonardo
Landinez
Simanca

170
meses
de prisión y
multa
de
1275 SMLMV

16
de
febrero

Homicidio En
Persona

286
Meses
de prisión y

5437

Lozada,
la
suma de 10
SMLMV Y 10
SMLMV
para
cada uno de
los hijos del
occiso.

N/A

N/A

También fueron condenados los postulados Dagoberto Pérez Giraldo, Luis Alfonso Hita Gómez, Luis Laureano Muñoz Porras, Juan Carlos Lemus
y José Raúl Sánchez.
5438
También fueron condenados los postulados Dagoberto Pérez Giraldo y Henry Sander Noriega Avendaño
5439
Sentencia en la cual también resultó condenado José Raúl Sánchez.
5440
Sentencia en la cual también resultaron condenados Edgar Javier Padilla Garrido y Sandra Bolaños.

5009

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Descongestió
n
de
Barrancaber
meja

2010134
5441

0107 2003

Juzgado
Segundo
Especializado
Bucaramang
a
Juzgado
Segundo
Penal
del
Circuito
De
Bucaramang
a

20110131

juzgado
segundo del
circuito de
Barrancaber
meja

2004056

Juzgado
primero
Especializado
de
Bucaramang
a

20101045442

Juzgado
Penal
del
Circuito
De
Descongestió
n

5441
5442

de 2012

14
de
marzo
de 2011

24
de
septiem
bre de
2009

30
de
mayo de
2012

21
de
noviemb
re
de
2006

25/01/2
012

Protegida En
Concurso
Homogéneo
de
Edwin
Bayona
Manosalva,
Gustavo
Adolfo Lobo
Salcedo y en
concurso con
Lesiones
Personales
En Persona
Protegida de
Senen Darío
Parra
Navarro
Homicidio En
Persona
Protegida Y
Secuestro
Simple
De
Manuel
Antonio
Padilla
Moreno
obtención de
documento
público falso
Homicidio
agravado de
Lorena
Murillo
Sánchez
Y
Gisella
Andrea
Duran
Gómez.

concierto
para
delinquir

Homicidio en
Persona
Protegida y
Secuestro
Simple
de
Fabio Alberto
Franco,

multa
de
2000 SMLMV

210
meses
De Prisión y
Multa
De
1150 SMLMV

N/A

30 meses de
prisión

N/A

200
Meses
de Prisión.

N/A

11 años y
tres meses y
multa
de
14000
SMLMV

N/A

32 Años y
Ocho Meses
de Prisión y
Multa
De
2500 SMLMV

N/A

Sentencia en la cual también fueron condenados Luis Alfonso Hita, José Raúl Sánchez y Jadith Payares Cantillo.
Sentencia en la que también resulto condenado Luis Alfonso Hita

5010

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Alfonso
de
Jesús Franco
y
Omar
Cifuentes

Respecto del postulado Bolmar Said Sepúlveda, se acumulan los siguientes
radicados: 2012-102; 2011-00017; 2010-134; 2011-0131 y 2004-056.
Con relación a los radicados: 094-08, 2012 – 031, 2010-00018, 2012-028, no
habrá pronunciamiento, toda vez que fueron acumulados al interior tramite que se
adelantó en esta Sala con radicado 2013 00311
Pablo Emilio Quintero Dodino.
RADI
CADO

1°
INSTANCIA

2008094

Juzgado
Primero
Especializado
de
Bucaramang
a

2009023

Juzgado
tercero penal
del
circuito
especializado
Bucaramang
a

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

12
de
diciembre
2008

26/05/200
9

2012005

juzgado
décimo
especializado
de Bogotá

4 de junio
de 2012

2003271

Juzgado
primero
Especializado
Bucaramang
a

17
mayo
2006

de
de

2007107

Juzgado
tercero

30
julio

de
de

PENA

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

Homicidio
agravado,
concierto
para
delinquir y
fabricación,
tráfico
y
porte
de
armas
de
fuego
o
municiones.

26 años
y
8
meses
de
prisión y
multa de
1600
SMLMV

En favor de los
familiares de José
Emerito
Rivas,
paulo
Cesar
Montesinos, Óscar
Darío
Camargo
Serrano,
Edwin
Ariel
Gutiérrez
Gutiérrez y Gloria
Elsy
Nanclarez
Vallejo al pago de
100 SMLMV
por
daño moral.

concierto
para
delinquir

5 AÑOS
de
prisión y
multa de
4.333,3
SMLMV

N/A

Homicidio
en persona
237
protegida y
meses
secuestro
de
simple
prisión y
donde
multa de
María
del
1725
Carmen
SMLMV
Cristancho
Sánchez
Sedición en
concurso
8 años
con Hurto
de
Calificado y
prisión Y
Agravado
100
de
SMLMV
Combustibl
e
concierto
70
para
meses
5011

En favor de los
herederos de María
del
Carmen
Cristancho Sánchez
la suma de 500
SMLMV como daño
moral.

En
favor
de
ECOPETROL
29.717992
por
daños materiales.

N/A

2°
INSTANC
IA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Especializado
de
Bucaramang
a

2010.

delinquir
agravado

de
prisión y
multa de
5000
SMLMV

Respecto de Pablo Emilio Quintero Dodino, serán acumulados los radicados: 2009023, 2007-107.
Con relación a los radicados 2008-094 y 2012-005, no habrá pronunciamiento,
toda vez que se acumularon al interior tramite que se adelantó en esta Sala con
radicado 2013 00311. Lo atinente al radicado 2003 271, no se acumula ya que no
hacen parte de los hechos de esta sentencia.
Oscar Leonardo Montealegre.
RADI
CADO

2010135

1°
INSTANCIA

Juzgado
segundo
especializado
Bucaramang
a

20070125

Juzgado se
especializado
Bucaramang
a

2012072

Juzgado
cincuenta y
seis penal del
circuito
programa
descongestió
n O.I.T de
Bogotá

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

PENA

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

12
de
septiembr
e de 2011

Homicidio
agravado
de
Lilia
Ramírez

212
meses
de
prisión

En favor de José
Arley Ramírez Ortiz,
la suma de 500
SMLMV y para sus
hermanas margen
Cecilia
Ramírez
Ortiz,
Elcida
Ramírez Ortiz, la
suma
de
300
SMLMV
por
concepto de daños
morales.

22
abril
2010.

Homicidio
agravado,
concierto
para
delinquir de
María Del
Carmen
Nieves
Valencia.

399
meses
de
prisión y
multa de
9000
SMLMV

N/A

homicidio
en persona
protegida
de Miguel
Rojas
Quiñonez

163.5
meses
de
prisión y
multa
1353
SMLMV

N/A

de
de

25
de
septiembr
e
de
2012.

Respecto de Oscar Montealegre, se acumula el radicado 2007-0125.

5012

2°
INSTANC
IA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Frente a los radicados 2010-135 y 2012 072 no habrá pronunciamiento, toda vez
que ya fueron acumulados al interior tramite que se adelantó en esta Sala al
interior del radicado 2013 00311
Luis Jesús García Ortega.
RADI
CADO

2008008

1°
INSTANCIA

Juzgado
cincuenta y
seis penal del
circuito
programa
descongestió
n O.I.T de
Bogotá

20072588
0

Juzgado
tercero penal
del
circuito
de
Barrancaber
meja

1472007(
0122007)

juzgado
primero
penal
del
circuito
especializado
de
Bucaramang
a

FECHA
DECISIÓ
N

24
julio
2009

16
enero
2008

de
de

de
de

18
de
diciembre
de 2007

PENA

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

Homicidio
en persona
protegida
de Miguel
Rojas
Quiñonez

271
meses
de
prisión y
multa de
1910
SMLMV

En favor de la
esposa Ludy Rosa
Gutiérrez Peñate y
sus hijos Daniel,
Marleny Y Viviana
Rojas Peñate, la
suma
de
100
SMLMV.
igual
cantidad para su
compañera
digna
Mendoza Acevedo y
su
hijo
Diego
Armando
Rojas
Mendoza

Homicidio
agravado
en
Tony
Javier
Acosta
Chávez
y
Jorge
Andrés
Contreras
Cárdenas
concurso
con
sedición y
obtención
de
documento
público
falso
agravado
por el uso

480
meses
de
prisión y
multa de
120
SMLMV

N/A

Homicidio
agravado
de
María
del Carmen
Nieves
Valencia

20 años
y
10
meses
de
prisión

en favor de los
familiares de María
Del Carmen Nieves
Valencia, la suma
de 100 SMLMV

DELITO

5013

2°
INSTANC
IA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

2009062

Juzgado once
especializado
de Bogotá

30
de
septiembr
e de 2010

homicidio
de José de
Jesús Rojas
Castañeda

80
meses
de
prisión

en favor de su
esposa Nini Johana
Rangel Pardo y de
sus descendientes
la suma de 500
SMLMV y para su
hermana,
María
Jacqueline
Rojas
Castañeda, la suma
de 200 SMLMV

Para Luis Jesús García Ortega, se acumulan los radicados 2007-25880, aclarando
que los hechos de Tony Javier Acosta Chávez, no fueron tratados en esta
diligencia; 147-2007(012-2007) y 2009-062. Frente al radicado 2008-008 no habrá
pronunciamiento, toda vez que fue acumulada al interior tramite que se adelantó
en esta Sala al interior del radicado 2013 00311
Jose Orlando Estrada Rendon.
RADI
CADO

1°
INSTANCIA

2012005

Juzgado
Décimo
Especializado
de Bogotá

2008060

Juzgado
primero
especializado
Bucaramang
a

2009203
5443

2008008
5443

FECHA
DECISIÓ
N

04/06/201
2

6
de
agosto de
2008

Juzgado
primero
penal
del
circuito
especializado
de
Bucaramang
a

23
de
febrero de
2010

Juzgado
cincuenta

24
julio

y

de
de

DELITO
homicidio
en persona
protegida y
secuestro
simple de
María Del
Carmen
Cristancho
Sánchez
Homicidio
agravado,
concierto
para
delinquir de
María Del
Carmen
Nieves
Valencia
Homicidio
agravado
de
Luis
Alfredo
Morales
García en
concurso
heterogéne
o con el
punible de
porte ilegal
de
armas
de defensa
personal
homicidio
en persona

PENA

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

237
meses
de
prisión y
multa de
1725
SMLMV

En favor de los
herederos de María
Del
Carmen
Cristancho
Sánchez, la suma
de 500 SMLMV por
concepto de daño
moral.

208
meses
de
prisión y
multa de
2000
SMLMV

N/A

14 años
10
meses y
15 días
de
prisión

325
meses

100 SMLMV
favor
de
familiares
obitado.

En favor de la
esposa Ludy Rosa

Sentencia en la que también resulto condenado Wilfred Martínez Giraldo por el mismo quantum.

5014

en
los
del

2°
INSTANC
IA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

seis penal del
circuito
programa
descongestió
n
O.I.T
Bogotá

25905

2007035

Juzgado
primero
especializado
Bucaramang
a

Juzgado
segundo
Especializado
Bucaramang
a

2009

22
de
agosto de
2005

30
de
marzo de
2007

protegida
de Miguel
Rojas
Quiñonez

Homicidio
agravado
de Miguel
Jiménez,
Roberto
Antonio
Zapata,
Miguel
Ángel
Acevedo,
Rubén
Darío
Cabrales,
Samir
Antonio
Pérez, José
Andrés
Contreras,
Tony Javier
Acosta,
Juan Carlos
Cárdenas.
Concierto
para
Delinquir
Agravado,
Tentativa
de
Homicidio
Agravado
de Blanca
Flor
Montealegr
e
Homicidio
agravado
de Miguel
Ángel
Jiménez
Villamizar

de
prisión y
multa de
2292
SMLMV

26 años
y ocho
meses
de
prisión y
multa de
1333.3
SMLMV

Gutiérrez Peñate y
sus hijos Daniel,
Marleny Y Viviana
Rojas Peñate, la
suma
de
100
SMLMV
por
concepto de daño
moral.
igual
cantidad para su
compañera Digna
Mendoza Acevedo y
su
hijo
Diego
Armando
Rojas
Mendoza.

A cada uno de los
familiares de Miguel
Ángel
Jiménez,
Roberto
Antonio
Zapata,
Miguel
Ángel
Acevedo,
Rubén
Darío
Cabrales,
Samir
Antonio Pérez, José
Andrés Contreras,
Tony Javier Acosta,
Juan
Carlos
Cárdenas, la suma
100 SMLMV.
Para
la
señora
Blanca
Flor
Montealegre
100
SMLMV

200
meses
de
prisión

En favor de la
esposa,
Adela
Angarita, la suma
de 60 SMLMV, así
como de sus hijos.

Se acumulan los radicados 2008-060; 2009-203 y 259-05, aclarando en este último
que los hechos de Roberto Antonio Zapata y Tony Javier Acosta, no hacen parte de
estas diligencias. Frente a los radicados 2012-005 y 2008-008, no habrá
5015
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Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

pronunciamiento, toda vez que fue acumulada al interior tramite que se adelantó
en esta Sala al interior del radicado 2013 00311
No se acumula el radicado 2007 035 toda vez que no hacen parte de los hechos de
esta sentencia.
JOSE ARNULFO RAYO BUSTOS.
RADI
CADO

2009062

2011056

1°
INSTANCIA

Juzgado once
Especializado
de Bogotá

Juzgado
segundo
penal
del
circuito
de
Barrancaber
meja

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

PENA

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

30
de
septiembr
e de 2010

homicidio
de José de
Jesús Rojas
Castañeda,
en
concurso
con
concierto
para
delinquir
agravado

126
meses
de
prisión y
multa de
833.3
SMLMV

en favor de su
esposa Nini Johana
Rangel Pardo y de
sus descendientes
la suma de 500
SMLMV
y
con
relación
a
su
hermana,
María
Jackeline
Rojas
Castañeda, la suma
de 200 SMLMV

30
junio
2011

homicidio
en persona
protegida
de
Félix
Iván Ovalle

200
meses
de
prisión y
multa de
1875
SMLMV

N/A

10
de
agosto de
2012

homicidio
agravado
en
Jhon
Smith
Suarez
Morales en
concurso
heterogéne
o
con
trafico
fabricación
y
porte
ilegal
de
armas
de
fuego
o
municiones
de

175
meses
de
prisión

N/A

de
de

2010006

Juzgado
tercero penal
del
circuito
con
funciones de
conocimiento
de
Barrancaber
meja

2010003

juzgado
segundo
penal
del
circuito
de
Barrancaber
meja

5 de abril
de 2010

Homicidio
en persona
protegida
de Alfredo
Martínez
Bolaño

2009246

juzgado
segundo
penal
del

9
de
agosto de
2011

homicidio
en persona
protegida,
5016

253
meses
con
9
días de
prisión y
multa de
1.666.7
SMLMV
264
MESES
DE

N/A

N/A

2°
INSTANC
IA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

circuito
especializado
de
Bucaramang
a

2009151

20050355444

Juzgado
penal
del
circuito
especializado
de
Barrancaber
meja

Juzgado
único penal
del
circuito
especializado
de Cartagena

15
de
diciembre
de 2011

30
abril
2007

de
de

2011053

Juzgado
Tercero
Penal
Del
Circuito
De
Barrancaber
meja

31
de
agosto de
2011

2011055

Juzgado
tercero penal
del
circuito
con

27
de
agosto
2012

5444

homicidio
en persona
protegida
en
grado
de tentativa
en
concurso
con
homicidio
agravado y
en
concurso
con
concierto
para
delinquir
Homicidio
en persona
protegida
de
Delfín
Rafael
Pérez
Vides.
Homicidio
agravado
en
concurso
con
concierto
para
delinquir de
Alma Rosa
Jaramillo
Lafoure.
Homicidio
en persona
protegida
de
Víctor
Julio
Camacho
Arango en
concurso
con trafico
fabricación
o
porte
ilegal
de
armas
de
fuego
de
uso
de
defensa
personal
homicidio
en persona
protegida
de
Israel

Sentencia en la cual también resulto condenado Wilson Fuentes Cruz.

5017

PRISION
Y
MULTA
DE 4500
SMLMV

375
meses
de
prisión y
multa de
2000
SMLMV

N/A

325
meses
de
prisión y
multa de
3000
SMLMV

200 SMLMV en
favor de Lorenzo
Duarte Castro

193
meses
de
prisión y
multa de
1770.85
SMLMV

N/A

225
meses y
15 días
de

N/A

Tribunal
Superior
del Distrito
Judicial de
Cartagena,
Modifico la
Pena
Y
Revoco las
Conductas
impuestas,
las cuales
eran
Homicidio
y sedición.

Radicado: 110012252000201400059
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funciones de
conocimiento
de
Barrancaber
meja

2009237

Juzgado
tercero
especializado
de
Bucaramang
a

2011122

Juzgado
primero
especializado
de
Bucaramang
a

16
julio
de 2010

27
de
diciembre
de 2011

20090003
25445

juzgado
décimo penal
del
circuito
especializado
de Bogotá

05
julio
2009

2010135

Juzgado
segundo
especializado
de
Bucaramang

12
de
septiembr
e 2011

5445

de
de

Parra, Ilmar
Israel Parra
Jiménez,
Hilis
Orlando
Parra
Jiménez,
Nilson
Norvey
Parra
Jiménez
homicidio
agravado
de
José
Gregorio
Pérez
Mena,
fabricación,
tráfico
y
porte
de
armas
de
fuego
de
uso
privativo de
las fuerzas
militares
Homicidio
en persona
protegida
en
Santander
Oquendo
Ardila
en
concurso
con
fabricación,
tráfico
y
porte
de
armas
de
fuego
o
municiones
de
uso
privativo de
las fuerzas
militares.

prisión y
multa de
2.125
SMLMV

15 años
y 9 días
de
prisión.

en favor de los
familiares
del
obitado, la suma de
100 SMLMV

313
meses
de
prisión y
multa de
2.933
SMLMV

N/A

Homicidio
en persona
protegida
en Roberto
David
Carballo
Herrera

253
meses y
10 días
de
prisión y
multa de
1.400
SMLMV

100 SMLMV
favor
de
herederos
obitado.

Homicidio
agravado
de
Lilia
Ramírez

212
meses
de
prisión

En favor de su hijo
José Arley Ramírez
Ortiz, la suma de
500 SMLMV y para
sus
hermanas

Sentencia en la cual también fue condenado Wilson Fuentes Cruz.

5018

en
los
del

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

a

Margen
Cecilia
Ramírez
Ortiz,
Elcida
Ramírez
Ortiz, la suma de
300 SMLMV por
concepto de daño
moral.

Se acumulan los radicados a José Arnulfo Rayo Bustos, los radicados: 2009-062,
2010-003, 2009-00032.
Frente a los radicados: 2005-035, 2011-055, 2010-135 no habrá pronunciamiento,
toda vez que fue acumulada al interior tramite que se adelantó en esta Sala al
interior del radicado 2013 00311. Con relación a los radicados 2011 - 522; 2009 237; 2010 - 073; 2011 - 053; 2009 - 151; 2009 – 246; 2010 – 006 y 2011 – 056,
no se acumulan ya que no hacen parte de los hechos de esta sentencia
Yan Alberto Manjarres
RADI
CADO

4082004
5446

1°
INSTANCIA

Juzgado
tercero penal
del
circuito
especializado
de
Bucaramang
a.

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

22
mayo
2007

Homicidio
Agravado
de
Esperanza
Amariz
Miranda, en
concurso
heterogéne
o con los
punibles de
Concierto
Para
Delinquir y
Fabricación,
Trafico
y
Porte
De
Armas De
Fuego
o
Municiones

de
de

PENA

32 años
y
9
meses
de
prisión y
multa de
1.300
SMLMV

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

2°
INSTANC
IA

50 SMLMV en favor
de marcela Amariz,
Jhon Harold Cuero
Amariz y Yonni
Noel Cuero Molano,
suma que debe
cancelarse a cada
uno.

Tribunal
Superior
De El 27
De
Abril
De 2009,
Confirmó
la
Decisión.

2°
INSTANC
IA

Se acumula este radicado 408-2004
Nelson Quintero Martínez
RADI
CADO

1°
INSTANCIA

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

PENA

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

2012194

Juzgado
primero
especializado
Bucaramang

30
de
noviembr
e de 2012

Desaparició
n forzada
en
concurso

261
meses y
7
días
de

N/A

5446

Sentencia en la que también resultaron condenados José Ricardo Rodríguez y Margel del Cristo Aldana Maures.

5019

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
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a

20100595447

Juzgado
segundo
penal
del
circuito
de
Barrancaber
meja

2006101

Juzgado
segundo
especializado
Bucaramang
a

30
julio
2010

de
de

05
julio
de 2006

con
homicidio
agravado
de Roviro
Morales
Beleño,
Dairo
Morales
Beleño,
Hover
Morales
Beleño
Homicidio
agravado
en
concurso
homogéneo
de Lisandro
Pérez
Mejía,
Dagoberto
Torres
y
Víctor Julio
Acevedo
Homicidio
agravado,
concierto
para
delinquir,
fabricación,
tráfico
y
porte
de
armas
de
fuego
o
municiones
de Diofanol
Sierra
Vargas

prisión y
multa de
366.7
SMLMV

280
MESES
DE
PRISION

N/A

256
meses
de
prisión y
multa de
1400
SMLMV

En favor de Roxana
Tamara Menco, la
suma
de
120
SMLMV
por
concepto de daño
moral.

Los anteriores radicados no se acumulan, toda vez que fue acumulada al interior
tramite que se adelantó en esta Sala al interior del radicado 2013 00311.
Jorge Eliecer Garro Tristancho
RADI
CADO

2005160

5447

1°
INSTANCIA

Juzgado
segundo
especializado
de
Bucaramang
a

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

PENA

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

30 junio
de 2005

Homicidio
Ángel María
Quintero y
Cristian
Duarte en
concurso
con
el
delito
de
Concierto
para

23 años
y
4
meses
de
prisión y
multa de
1367
SMLMV

en favor de cada
uno
de
sus
causahabitantes la
suma
de
200
SMLMV
por
concepto de daño
moral

2°
INSTANC
IA
Tribunal
Superior
De
Bucarama
nga,
En
Decisión
De 1 De
Junio De
2016,
Modifico

Sentencia en la cual también resulto condenado Edgar Javier Padilla, Gines Orlando Quintero Martínez y Enrique Encinales Acosta.

5020
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Delinquir

2006201

2005293

Juzgado
tercero penal
del Circuito
Especializado
de
Bucaramang
a

Juzgado
primero
Especializado
de
Bucaramang
a

La Pena

02
de
febrero de
2010

Homicidio
Agravado
de Jimmy
Fernando
Beltrán

25 años
de
prisión

En favor de la
familia de Jimmy
Fernando
Beltrán
Silva, la suma de
50
SMLMV
por
concepto de daño
moral.

18
de
agosto de
2005

Homicidio
Agravado
En
Diego
Julián
Camacho y
Froilan
Vargas, en
Concurso
con
Concierto
para
Delinquir,
Fabricación,
Trafico
y
porte
de
Armas de
Fuego
o
Municiones

21 Años
y
6
Meses
de
prisión Y
Multa
De
1333.3
SMLMV

en favor de cada
uno
de
los
familiares de diego
Julián Camacho y
Froilan Vargas a la
suma
de
100
SMLMV

Se acumulan para Jorge Eliecer Garro Tristancho, los radicados 2005-160, 2006201 y 2005-293.
José Fernando Gómez Sánchez
RADI
CADO

0552006
5448

1° INSTANCIA

Juzgado tercero
penal
del
circuito
especializado de
Bucaramanga

FECHA
DECISI
ÓN

DELITO

21
de
agosto
de 2008

secuestro
simple,
tortura en persona
protegida de Olga
Barcarcel Sánchez y
Adolfo Junior Mejía,
concierto
para
delinquir agravado,
fabricación, tráfico
y porte de armas
de
fuego
o
municiones

PENA

24 años y
9 meses
de prisión
y
multa
de 1290
SMLMV

INDEM
NIZACI
ÓN
VÍCTIM
A

2°
INSTANC
IA

En favor
de cada
una de
las
víctimas,
la suma
de
15
SMLMV

El anterior radicado no se acumula ya que no hace parte de los hechos de esta
sentencia, además se advierte que lo relacionado con el delito de concierto para
delinquir fue formulado al interior del trámite que se adelantó en esta sala con
radicado 2013 0311.

5448

También fue condenado por estos hechos Gustavo Adolfo Peña Rojas, Álvaro Monsalve Campos y Jhon Fredy Ariza Rodríguez.

5021
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Luis Alberto Vargas Pinto
RADI
CADO

1°
INSTANCIA

2005482

Juzgado
segundo
penal
del
circuito
especializado
de
Bucaramang
a

2008051

Juzgado
segundo
especializado
de
Bucaramang
a

FECHA
DECISIÓ
N

07
de
septiembr
e de 2007

05
mayo
2011

de
de

DELITO
Homicidio
agravado
en Rosalía
Campo
Ardila
en
concurso
con
concierto
para
delinquir
Homicidio
en persona
protegida
de alias “el
zorro”
en
concurso
con
fabricación,
tráfico
o
porte ilegal
de
armas
de fuego de
uso
privativo de
las fuerzas
militares

PENA

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

360
meses
de
prisión

en
favor
de
Jacqueline Campo
Ardila, la suma de
120 SMLMV

204
meses
de
prisión y
multa de
1000
SMLMV

N/A

2°
INSTANC
IA

Tribunal
superior
de
Bucarama
nga, el 15
de agosto
de 2012,
confirmo
la decisión
íntegrame
nte.

Se acumula el radicado 2005-482, respecto del radicado 2008 051, no se acumula
ya que no hace parte de los hechos de esta sentencia.
Julián Gómez Torres
RADI
CADO

2012194

1°
INSTANCIA

Juzgado
primero
Especializado
Bucaramang
a

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

PENA

30
de
noviembr
e 2012

desaparició
n forzada
en
concurso
homogéneo
y homicidio
agravado
en
concurso
homogéneo
de Roviro
Morales
Beleño,
Dairo
Morales
Beleño,
Hover
Morales

261
meses y
7
días
de
prisión y
multa de
366.7
SMLMV

5022

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

2°
INSTANC
IA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Beleño

2000097

2012102
5449

2003094

Juzgado
segundo
especializado
de
Bucaramang
a

Juzgado
segundo
penal
del
Circuito
Especializado
Bucaramang
a

Juzgado
segundo
penal
del
circuito
especializado
Bucaramang
a

29
mayo
2001

de
de

11
de
octubre
de 2012

31
julio
2003

de
de

secuestro
extorsivo
agravado
de Cristóbal
Silva
Montealegr
e
Homicidio
Agravado
en
Concurso
Heterogéne
o
con
Desaparició
n Forzada
de
Jhon
Jairo
Osorio.
concierto
para
delinquir y
fabricación
y tráfico de
armas
de
fuego
o
municiones
de
uso
privativo de
las fuerzas
armadas

38 años
de
prisión y
multa de
120
SMLMV

En
favor
de
Cristóbal
Silva
Montealegre,
la
suma
de
1000
gramos oro

215
meses
de
prisión y
multa de
500
SMLMV

N/A

6 años y
4 meses
de
prisión y
multa de
733.3
SMLMV

N/A

Tribunal
Superior
Del
Distrito
Judicial
Bucarama
nga,
Confirman
Condena

Se acumulan para Julián Gómez Torres, los radicados 2012-102 y 2003-094. No se
acumula el radicado 2000 – 097 ya que no hace parte de los hechos de esta
decisión.
Con relación al radicado 2012-194 no habrá pronunciamiento, toda vez que fue
acumulada al interior tramite que se adelantó en esta Sala al interior del radicado
2013 00311.
Jadith Payares Cantillo
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

2010 Juzgado
segundo

DELITO

14
de Homicidio
marzo
en

5449

PENA
210
meses

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

2°
INSTAN
CIA

N/A

Por estos hechos también fueron condenados a Wilfred Martínez Giraldo, Henry Sander Noriega Avendaño, Enrique Encinales Acosta, Bolmar
Said Sepúlveda Ríos, Juan Jacobo Chaparro Orduz.

5023

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

134
5450

2012037
5451

2010
0008
5

2012041

23002

5450
5451

especializa de 2011
do
Bucaraman
ga

persona
protegida
y
secuestro
simple de
Manuel
Antonio
Padilla
Moreno.
Juzgado
homicidio
primero
agravado
penal del
en
circuito
concurso
especializa
con
15
de
do
con
desaparici
mayo de
funciones
ón
2012
de
forzada
conocimien
de Javier
to
Alonso
Bucaraman
Duran
ga
Gutiérrez
juzgado
Homicidio
tercero
01
de
Agravado
penal del septiem
de Edison
circuito de bre de
Donado
Barrancabe 2011
Chávez
rmeja
Desaparic
ión
Forzada
De
Juzgado
Leonardo
tercero
Landinez
penal del
29
de Simanca
circuito
abril de en
Especializa
2013
concurso
do
con
el
Bucaraman
delito de
ga
Concierto
Para
Delinquir
Agravado
Juzgado
homicidio
primero
30
de agravado
especializa septiem en
do
bre de concurso
Bucaraman 2003
homogén
ga
eo
y

de
prisión
y
multa
de
1150
SMLMV

19
años
de
prisión
y
multa
de 750
SMLMV

En favor de los
familiares
de
Javier
Alonso
Duran Gutiérrez,
la suma de 200
SMLMV.

133
meses
y
10 N/A
días de
prisión

169
meses
y
6
días de
prisión
y
multa
de
1200
SMLMV

En Favor de
Elodia
María
Simanca
De
Landinez,
La
Suma De 100
SMLMV.

35
años
de
N/A
prisión
y 3200
SMLMV

Sentencia en la cual también fueron condenados Bolmar Said Sepúlveda, José Raúl Sánchez y Luis Alfonso Hita.
Sentencia en la cual también fue condenado Luis Alfonso Hita Gómez.

5024

Tribunal
superior
de
Bucaram
anga,
confirmo

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

concurso
heterogé
neo con
homicidio
en grado
de
tentativa,
secuestro
extorsivo
agravado
y
concierto
para
delinquir
agravado

decisión
el 22 de
noviemb
re
de
2004

Se acumulan para Jadith Payares Cantillo, los radicados: 2010-134 y 2010-00085.
Con relación al 230 – 02, no se acumula ya que no hace parte de los hechos de
esta sentencia.
Frente al radicado 2012-037 no habrá pronunciamiento toda vez que fue
acumulada al interior tramite que se adelantó en esta Sala al interior del radicado
2013 00311. Con relación al radicado 2012-041 este hecho fue legalizado en el
proceso antes reseñado.
Efraín Rincón Pérez
RADI
CADO

2005289

2005471
5452

5452

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

PENA

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

Juzgado
segundo
especializado
de
Bucaramang
a

24
de
octubre
de 2006

Homicidio
agravado
de
María
Del Carmen
Nieves en
concurso
heterogéne
o
con
concierto
para
delinquir

365
meses
de
prisión y
multa de
2000
SMLMV

En favor de Luis
Alberto
nieves
barrera y María
Olivia
Valencia
Arbeláez, la suma
de 120 SMLMV.

juzgado
segundo
especializado
de
Bucaramang
a

23
de
febrero de
2011

homicidio
agravado
de Libardo
García
Granados

320
Meses
de
Prisión

En favor de los
causahabitantes de
Libardo
García
Granados, la suma
de 220 SMLMV.

1°
INSTANCIA

Sentencia en la que también fueron condenados Jairo Antonio Hernández Uribe y Jhon Jairo Abaunza Cuadros.

5025

2°
INSTANC
IA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Respecto de Efraín Rincón Pérez, se acumulan los radicados: 2005-289 y 2005-471
ABUNDIO ARIZA BERNAL
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

09504

IA

juzgado 1
especializa
08/11/2
do
005
Bucaraman
ga

DELITO
concierto
para
delinquir,
homicidio
agravado
de Elver
Eduardo
Arevalo
Barbosa

PENA

27
años
de
prision
y
multa
de 100
SMLMV

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

2°
INSTAN
CIA

en favor de los
causahabitantes
de
Elver
Eduardo Arevalo
Barbosa,
la
suma de 100
SMLMV

El anterior radicado se acumula, sin embargo se advierte que los hechos en los
que resulto como víctima Elver Eduardo Arévalo Barbosa, no hacen parte de esta
sentencia.
Heidelbergth Cristian Mendoza Angarita
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

30703

10904

IA

DELITO

Concierto
para
delinquir
en
concurso
con
Juzgado
homicidio
primero
agravado
14
de
especializa
de Milton
octubre
do
Duarte
de 2005
Bucaraman
Padilla,
ga
Héctor
Arnulfo
Suarez y
Elver
Eduardo
Arévalo
Barbosa.
Juzgado
21
de extorsión
Primero
octubre en
Especializa de 2005 concurso
5026

PENA

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

32
años y
multa
de
9.499
SMLMV

en favor de
cada uno de los
descendientes
directos de las
victimas la suma
de 100 SMLMV

18
años
de

N/A

2°
INSTA
NCIA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

do
de
Bucaraman
ga

con hurto prisión
calificado y
y
multa
agravado de
de
Luis 1200
Alberto
SMLMV
Rojas
Quiroga
Homicidio
en
persona
protegida
de Jairo 20
Díaz
años
Juzgado
en favor de
Benavide de
primero
cada uno de los
19
de s,
en prisión
082- especializa
ascendientes y
agosto
concurso y
2010 do
descendientes la
de 2010 heterogé multa
Bucaraman
suma de 300
neo con de
ga
SMLMV
concierto 8750
para
SMLMV
delinquir
y
porte
ilegal de
armas.
Se acumulan para Heidelbergth Cristian Mendoza Angarita, los radicados: 307-03,
aclarando que el hecho en el que resulto como víctima Elver Eduardo Arévalo
Barbosa, no hace parte de estas diligencias; y 082-2010
Respecto del radicado 109 – 04, no se hace pronunciamiento ya que no hace parte
de los hechos de esta sentencia.
Álvaro Monsalve Campos
INDE
RAD

1°

FECHA

ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

MNIZ
DELITO

PEN

ACIÓ

A

N

2°
-

VÍCTI
MA

0552006
5453

5453

Juzgado
21
de
tercero
agosto
penal del
de 2008
circuito

Secuestro
simple,
tortura en persona
protegida de Olga
Barcarcel Sánchez,

25
años
y
3
mese

En
favor
de
cada

También fueron condenados Gustavo Adolfo Peña Rojas, José Fernando Gómez Sánchez y Jhon Fredy Ariza Rodríguez.

5027

INSTA
NCIA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

especializa
do
de
Bucaraman
ga

Adolfo Junior Mejía,
concierto
para
delinquir agravado,
fabricación, tráfico y
porte de armas de
fuego o municiones.

s de
prisió
n
y
multa
de
1419
SMLM
V

21
años,
Juzgado 3
7
225- Especializa 30
de Homicidio Agravado mese
2009 do
abril de De Erasmo Pedraza s y 6
5454
Bucaraman 2010
Álvarez
días
ga
de
prisió
n

una de
las
víctima
s,
la
suma
de 15
SMLMV
en
favor
de los
familia
res del
obitad
o,
la
suma
de 100
SMLMV

Se acumula el radicado: 225-2009. El radicado 2006 – 055, no se acumula ya que
no hace parte de los hechos de esta sentencia.
Juan Pablo Cadavid Zambrano.
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

DELITO

entrenam
iento
para
actividad
Juzgado
es ilícitas
segundo
12
de en
2004 Especializa
mayo
concurso
-253 do
2005
con
el
Bucaraman
punible
ga
de
concierto
para
delinquir
juzgado
Homicidio
tercero
20
de agravado
2006- penal del
junio de de Carlos
225
circuito
2007
Almeida
Bucaraman
Roso
ga
5454

PENA

ÓN - VÍCTIMA

2°
INSTA
NCIA

25
años
de
prisión
y
N/A
multa
de
3000
SMLMV

28
años
de
prisión

También fueron condenados Gustavo Adolfo Peña Rojas y Juan Pablo Cadavid Zambrano.

5028

INDEMNIZACI

N/A

Tribunal
superior
del
distrito
judicial
Bucara
manga,

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

el 15 de
octubre
de
2008,
confirm
o
la
pena
impuest
a.
Juzgado
quinto
penal
municipal
de
Bucaraman
ga
Juzgado
Tercero
Penal del
225Circuito
2009
Especializa
5455
do
de
Bucaraman
ga

Hurto
calificado
22
de
y
septiem
agravado
bre de
de Nelson
1997
Mantilla
Gómez
Homicidio
agravado
30
de
de
abril de
Erasmo
2010
Pedraza
Álvarez.

18
meses
y
20 N/A
días de
prisión
21
años, 7
meses
y
6
días de
prisión

100 SMLMV en
favor de los
familiares
del
obitado,
respetando
el
orden sucesoral.

Se acumulan para Juan Pablo Cadavid Zambrano, los radicados: 2004-253 y 2252009. Con relación a los radicados 2006 – 225 y a la decisión preferida por el
Juzgado quinto penal municipal de Bucaramanga por el delito de Hurto calificado y
agravado de Nelson Mantilla Gómez, no se acumulan ya que no hace parte de los
hechos de esta sentencia
Jhon Fredy Ariza Rodríguez.
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

Juzgado
Penal del
Circuito
2002Especializa
015
do
Bucaraman
ga
2006 Juzgado
tercero
5455

26/12/2
002

DELITO

PENA

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

Concierto
Para
Delinquir

21
de secuestro
agosto
simple,

25
En favor de
años y Olga Barcacel y

También fueron condenados Álvaro Monsalve Campos y Gustavo Adolfo Peña Rojas.

5029

2°
INSTA
NCIA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

055
5456

Penal Del de
Circuito
2008.
Bucaraman
ga

tortura en
persona
protegida
de Olga
Barcarcel
Sánchez
y Adolfo
Junior
Mejía,
concierto
para
delinquir
agravado,
fabricació
n, tráfico
y
porte
de armas
de fuego
o
municion
es

3
meses
de
prisión
y
multa
de
1419
SMLMV

Adolfo
Junior
Mejía, el pago
de 15 SMLMV
por concepto de
daño moral.

Se acumula para Jhon Fredy Ariza Rodríguez, el radicado 2006-055, aclarando que
los hechos en los que resultaron como victimas Olga Barcarcel Sánchez y Adolfo
Junior Mejía, no hacen parte de esta sentencia. Con relación al radicado 2002 –
015, no se hace pronunciamiento ya que la decisión se encuentra en la hoja de
vida del postulado, sin embargo la misma no se anexo, motivo por el cual no pudo
ser objeto de análisis.
Daniel Díaz León
RAD 1°

FECHA

ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

DELITO

Juzgado
homicidio
primero
agravado
penal del 19
de y sedición
2007 circuito
diciembr de Maria
-012 especializa e
de Del
do
2007
Carmen
Bucaraman
Nieves
ga
Valencia
Se acumula este radicado 2007-012

5456

PENA

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

100 SMLMV en
27
favor de cada
años
uno
de
los
de
casahabitantes
prisión de la señora
y 100 María
del
SMLMV Carmen Nieves
Valencia.

También fueron condenados Gustavo Adolfo Peña Rojas, José Fernando Gómez Sánchez y Álvaro Monsalve Campos.

5030

2°
INSTA
NCIA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

WILLINTON CORREA OCHOA
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

DELITO

PENA

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

2°
INSTA
NCIA

homicidio
agravado
de Israel
Parra,
Ilmar
400 SMLMV y en
Israel
forma
Parra
proporcional en
Jiménez,
favor de quienes
Hilis
juzgado
21
acrediten ser los
Orlando
primero
13
de
años, 4 perjudicados
Parra
2005- especializa diciembr
meses directos
de
Jiménez,
0423 do
e
de
y
10 Israel
Parra,
Nilson
Bucaraman 2005
días de Ilmar
Israel
Norvey
ga
prisión. Parra Jiménez,
Parra
Hilis
Orlando
Jiménez,
Parra Jiménez,
concierto
Nilson
Norvey
para
Parra Jiménez
delinquir,
hurto
calificado
y
agravado
Respecto del radicado 2005-0423, no se acumula toda vez que los hechos no hace
parte de los discutidos en esta audiencia, sin embargo es de aclarar fue legalizado
en la sentencia proferida por esta Sala en radicado 2013 00311.
Edwin Daniel León Valderrama
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

DELITO

secuestro
simple en
Juzgado
Henry
segundo
Palomo
penal del 23
de
Robles,
2003 circuito
diciembr
concierto
-276 especializa e
de
para
do
2003
delinquir,
Bucaraman
hurto
ga
calificado
y
5031

PENA

19
años
de
prisión
y
multa
de
2700
SMLMV

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

en favor de
Henry
Palomo
Robles
por
concepto
de
daño material,
la
suma
de
435.000 y por
daños morales
20 SMLMV

2°
INSTA
NCIA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

agravado
y
porte
ilegal de
armas de
Se acumula el anterior radicado.
Luz Dary Casado Forero
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

Juzgado
segundo
2006 penal del
11
de
circuito
marzo
356
Especializa
de 2011
5457
do
Bucaraman
ga

DELITO
Homicidio
en Grado
de
Tentativa
de Blanca
Flor
Monteale
gre

Juzgado
segundo
concierto
05
de
2009 especializa
para
abril de
-258 do
delinquir
2010
Bucaraman
agravado
ga

PENA

180
MESES
DE
PRISIO
N

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

2°
INSTA
NCIA

En favor de la
víctima, la suma
de 220 SMLMV
por concepto de
daño moral.

54
meses
de
prisión
y
N/Ag
multa
de
1476
SMLMV

Se acumulan los anteriores radicados.
JHON ALEXANDER CARO GONZALEZ
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

DELITO

concierto
para
delinquir,
Juzgado
en
segundo
27
de concurso
2006 especializa
abril de con porte
-287 do
2007
ilegal de
Bucaraman
armas de
ga
fuego de
defensa
personal
2006 Juzgado
12
de homicidio
5457

También fue condenado Dagoberto Pérez Giraldo.

5032

PENA

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

56
meses
de
prisión
N/A
y
multa
de 88
SMLMV
18

N/A

2°
INSTA
NCIA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

-096

primero
febrero
penal del de 2009
circuito
Barrancabe
rmeja

agravado años
de María de
Del
prisión
Carmen
Nieves
Valencia
Se acumulan los anteriores radicados

JAIRO IGNACIO OROZCO GONZALEZ
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

DELITO

Juzgado
tercero
penal
17
de concierto
2009
especializa marzo
para
-009
do
de 2009 delinquir
Bucaraman
ga

PENA

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

2°
INSTA
NCIA

3 años
y
9
meses
de
prisión
N/A
y
multa
de
3.250
SMLMV

Se acumula el anterior radicado.
JHON JAIRO ABAUNZA CUADROS
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

Juzgado
once
2009
especializa
-062
do
de
Bogotá

homicidio
30
de de José
septiem de Jesús
bre de Rojas
2010
Castañed
a

juzgado
2005
segundo
23
de
especializa febrero
471
do
de de 2011
5458
Bucaraman
5458

DELITO

homicidio
agravado
de
Libardo
García

PENA

80
meses
de
prisión

320
meses
de
prisión

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA
En favor de su
esposa
Nini
Johana Rangel
pardo y de sus
descendientes la
suma de 500
SMLMV y de su
hermana, María
Jackeline Rojas
Castañeda,
la
suma de 200
SMLMV.
En favor de los
casahabitantes
de
Libardo
García
Granados,
la

Sentencia en la que también fueron condenados Efraín Rincón Pérez y Jairo Antonio Hernández Uribe.

5033

2°
INSTA
NCIA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

ga

Granados

homicidio
agravado
Juzgado
de Miguel
primero
Ángel
08
de
2007 especializa
Acevedo
enero
-071 do
Céspedes
2008
Bucaraman
y
ga
concierto
para
delinquir
homicidio
agravado
de Fredy
Peña
Quintero,
en
concurso
Juzgado
con
08
de
segundo
fabricació
2010septiem
penal del
n, tráfico
039
bre de
circuito
y
porte
2010
socorro
de armas
de fuego
o
municion
es en la
modalida
d
de
porte
Se acumulan los radicados: 2009-062,

suma de 220
SMLMV
por
concepto
de
daño moral
22
años y
6
meses
de
prisión
y
multa
de
1500
SMLMV

100 SMLMV en
favor de cada
uno
de
los
familiares
de
Miguel
Ángel
Acevedo
Céspedes
por
concepto
de
daño moral.

23
años, 4
meses
N/A
y
24
días de
prisión

2005-471 y 2007-071. Respecto del

radicado 2010 -. 039 no se acumula ya que no hace parte de los hechos de esta
sentencia.
HECTOR IVAN CRUZ LAGUADO
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

Juzgado
octavo
2009
penal del
circuito
0012
Bucaraman
ga

14
de
septiem
bre de
2009

DELITO
Homicidio
agravado,
exacción
o
contribuci
ones
5034

PENA

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

23
años y
4
N/A
meses
de
prisión

2°
INSTA
NCIA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

arbitraria
s
de
Jorge
Alirio
Sedano
Galvis

y
multa
de 334
SMLMV

juzgado
6 años
primero
de
penal
13
de
prisión
2005
especializa febrero
Sedición
y
N/A
-353
do
de 2007
multa
Bucaraman
de 100
ga
SMLMV
Se acumulan los radicados antes relacionados.
Giovanny González Gómez
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

Juzgado
tercero
penal
29
de
2012
especializa abril de
-041
do
2013
Bucaraman
ga

23002

Juzgado
primero
penal
especializa
do
Bucaraman
ga

30
de
septiem
bre de
2003

DELITO
Desaparic
ión
forzada
de
Leonardo
Landinez
Simanca,
en
concurso
con
el
delito de
concierto
para
delinquir
agravado
homicidio
agravado
en
concurso
homogén
eo
y
concurso
heterogé
neo con
homicidio
agravado
en grado
de
tentativa,
secuestro
5035

PENA

169
meses
de
prisión
y
multa
de
1200
SMLMV

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

2°
INSTA
NCIA

En favor de
Elodia
María
Simanca
de
Landinez,
la
suma de 100
SMLMV.

32
AÑOS
DE
PRISIO N/A
N
Y
3000
SMLMV

El
Tribunal
Superior
De
Bucara
manga,
Mediant
e
Decisión
De
22
De
Novime
bre De
2004,
Confirm
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extorsivo
agravado

o
La
Primera
Instanci
a

7 años
de
prisión
352y
N/A
03
multa
de
2500
SMLMV
Se acumulan los radicados: 2012-041 y 352-03. Respecto del radicado 2002 – 230,
Juzgado
primero
penal
26
de concierto
Especializa enero
para
do
de 2005 delinquir
Bucaraman
ga

no se realiza pronunciamiento ya que no hace parte de los hechos de esta
sentencia.
Luis Fernando Calderón Calderón.
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

DELITO

homicidio
agravado
en Rafael
Juzgado
Jaimes
primero
Torra
y
200509
de
especializa
German
397
marzo
do
Augusto
5459
de 2007
Bucaraman
Corzo, en
ga
concurso
con
el
delito de
sedición

PENA

40
años
de
prisión
y
multa
de 100
SMLMV

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

2°
INSTA
NCIA

100 SMLMV en
favor de cada
uno
de
los
casahabitantes
de
Rafael
Jaimes Torra y
German
Augusto Corzo.

El radicado 2005-397, se acumula lo que tiene que ver con el delito de sedición ya
que el homicidio agravado en Rafael Jaimes Torra y German Augusto Corzo, no
5459

Sentencia en la que también resultó condenado Edgar Javier Padilla Garrido.

5036
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hacen parte de esta sentencia, pero se advierte que corresponden al caso 647 al
interior del radicado 2013 00311 que se adelantó en esta Sala, legalizado a Iván
Roberto Duque Gaviria.
YARLEY GARCIA HERNANDEZ
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

DELITO

O

IA

ÓN

1862007

Tentativa
Juzgado
de
primero
homicidio
penal
17
de agravado
especializa enero
de Rubén
do
de 2008 Caballero
Bucaraman
Donado y
ga
Sonia
Caballero

Homicidio
agravado
en Jhon
Juzgado
Alexander
primero
Londoño
penal
27
de Ramírez
2003
especializa abril de en
-035
do
2004
concurso
Bucaraman
con
el
ga
delito de
concierto
para
delinquir.

PENA

6 años
y
6
meses
de
prisión

30
años
de
prisión
y
multa
de
3200
SMLMV

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

2°
INSTA
NCIA

en favor
de
Rubén Caballero
Donado,
la
suma de 50
SMLMV

1000 gramos de
oro por daño
subjetivado
y
100 por daño
material
emergente
en
favor de Delia
Inés Londoño

Tribunal
Superior
del de
San
Andrés ,
providen
cia
y
santa
catalina
–
sala
penal,
confirm
o
la
decisión
, el 27
de abril
de 2006

Se acumula el radicado 2003-035. Con relación al radicado 2007 186, no se
acumula ya que no hace parte de los hechos de esta sentencia.
Wilfer Camilo Guzmán Hernández
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

2006 Juzgado

25

DELITO

de Homicidio
5037

PENA
32

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA
N/A

2°
INSTA
NCIA
Tribunal
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-227

tercero
abril de Agravado años
especializa 2008
Juvenal
de
do
de
Sánchez
prisión
Bucaraman
Díaz, en y 3500
ga
concurso SMLMV
con
el
delito de
Concierto
para
Delinquir

superior
del
distrito
judicial sala
penal –
Bucara
manga,
el 6 de
mayo de
2009,
confirm
a
decisión
.

Se acumula el anterior radicado.
Luis Antonio Castro Moncada
RAD

1°

FECHA

ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

DELITO

PENA

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

homicidio
agravado
Juzgado
de José
segundo
04
de Fernando
2000 especializa septiem Velasco
-116 do
bre de Hernánde
Bucaraman 2001
z y Luis
ga
Alfredo
Figueroa
Quintero

35
años
de
prisión

Juzgado
segundo
21de
2002 especializa
marzo
-028 do
de 2003
Bucaraman
ga

6 años,
1 mes
y
15
días de
prisión
N/A
y
multa
de
52.5
SMLMV

Concierto
para
delinquir

2°
INSTA
NCIA

500 SMLMV en
favor de los
padres de las
víctimas.

Se acumulan los anteriores radicados.
José Agustín Vásquez Ochoa
RADI
CADO

1°
INSTANCIA

2005-

Juzgado

FECHA
DECISIÓ
N
18
de

DELITO

PENA

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

concierto

240

5 SMLMV en favor

5038

2°
INSTAN
CIA
tribunal
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325

segundo
penal
del
circuito
especializado
Bucaramang
a

febrero de
2008

para
delinquir en
concurso
con
extorsión
homogéneo
sucesivo

meses
de
prisión y
multa de
1060
SMLMV

de las víctimas del
delito de extorsión

superior
del
distrito
judicial
sala
de
decisión
penal
Bucarama
nga,
en
decisión
de 2 de
octubre
de 2008,
vario
el
punible
de
sedición a
concierto
para
delinquir

El anterior radicado, no se acumula toda vez que no hacen parte dos hechos de
esta sentencia, advirtiendo que la legalización del delito de concierto para
delinquir, se solicitó respecto de la condena proferid por el Juzgado primero
especializado de Bucaramanga, la cual no fue anexada.
Geover Blanco Coa
RADI
CADO

1°
INSTANCIA

2001093

Juzgado
primero
penal
del
circuito
especializado
de
Bucaramang
a

2010109

2010095

2010019

Juzgado
tercero penal
del
circuito
de
Barrancaber
meja
Juzgado
tercero penal
del
circuito
de
Barrancaber
meja
Juzgado
segundo
penal
del

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

PENA

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

30
abril
2002

hurto
agravado
fabricación
y tráfico de
armas
de
defensa
personal

8 años
de
prisión.

N/A

8
de
septiembr
e de 2011

Homicidio
agravado y
porte ilegal
de
armas
de Nicolás
Alvarino,
Walberto
Lascarro y
Marcos
Romero

183
meses y
10 días
de
prisión

N/A

30
junio
2011

homicidio
agravado
de Fabián
Henao
Agudelo

13 años
y
6
meses
de
prisión

N/A

homicidio
agravado
de Carmen

13 años
y
6
meses

N/A

de
de

de
de

10
de
febrero de
2010

5039

2°
INSTAN
CIA
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circuito
de
Barrancaber
meja

Enith
Ramírez
Ramírez

de
prisión

24
julio
2003

Homicidio
agravado
de Antonio
José
Hernández
Córdoba

26 años
de
prisión

En
favor
de
German
Darío
Hernández
Goez
538.302.90 y para
Angélica Hernández
Goez 3.522.110.90.
Por concepto de
perjuicios
materiales.
Respecto de los
perjuicios morales
la suma de 1000
gramos oro para
Ángela
Goez
Restrepo, Antonio
José
Hernández
Goez,
German
Darío
Hernández
Goez Y Angélica
Hernández Goez.

128
meses
de
prisión

N/A

2002094

juzgado
segundo
penal
del
circuito
de
Barrancaber
meja

2010098

Juzgado
penal
del
circuito
de
Barrancaber
meja

24
de
noviembr
e de 2011

Homicidio
agravado
de
Luis
Alberto
Jiménez
Medina

2010096

Juzgado
penal
del
circuito
de
Barrancaber
meja

03
de
septiembr
e de 2010

homicidio
de
Elizabeth
Cañas Cano

167
meses y
15 días
de
prisión

N/A

27
julio
2006

sedición en
concurso
con
homicidio
en
grado
de tentativa
de
Saúl
Nieto
Quiñonez

54
meses
de
prisión y
multa de
50
SMLMV

50 SMLMV en favor
de
Saúl
Nieto
Quiñonez

2006160

Juzgado
primero
especializado
de
Bucaramang
a

de
de

Sala penal
del
Tribunal
Superior
del
Distrito
Judicial
de
Bucarama
nga,
mediante
decisión
10/06/200
5
de
radicado:
2003-094,
confirmó
íntegrame
nte
la
primera
instancia.

Se acumula el siguiente radicado: 2006-160. Respecto de los demás radicados no
serán objeto de acumulación toda vez que no hacen parte de los hechos de esta
sentencia.
Orlando Sepúlveda Gómez
RADI
CADO

1°
INSTANCIA

307-04

Juzgado
primero
especializado
Bucaramang
a

FECHA
DECISIÓ
N
29
de
octubre
de 2004

DELITO

concierto
para
delinquir
5040

PENA

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

7 años y
4 meses
de
prisión y
multa de
6000

N/A

2°
INSTAN
CIA
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SMLMV

200726

Juzgado
primero
especializado
Bucaramang
a

14
de
marzo de
2007

20060003

Juzgado
primero
penal
circuito
Vélez

31
enero
2006

del
de

de
de

homicidio
en persona
protegida
extorsión
de
José
Vicente
Medina
Almanza,
en
concurso
con
el
delito
Trafico
y
porte
de
armas
de
fuego
y
municiones
de
uso
privativo de
las fuerzas
militares
porte ilegal
de
armas
de fuego de
uso
privativo de
las fuerzas
armadas

270
meses
de
prisión y
125
SMLMV

100 SMLMV en
favor
de
los
familiares de José
Vicente
Medina
Almanza
por
concepto de daño
moral

21
meses
de
prisión

Se acumula el radicado 307 – 04. Los demás radicados, no se acumulan ya que no
hace parte de los hechos de esta decisión
Edgar Hurtado Uribe.
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

Juzgado
2003 segundo
penal
0228 especializa
5460
do
Bucaraman
ga
Juzgado
segundo
penal
2004
especializa
-057
do
Bucaraman
ga
5460

DELITO

25
de concierto
marzo
para
2004
delinquir

01
de
diciembr
e
de
2005

homicidio
agravado
de Jhon
Alexander
Londoño
Ramírez

PENA

ÓN - VÍCTIMA

7 años
de
prisión N/A
y 2500
SMLMV

25
años
de
prisión

Sentencia en la que también resultó condenado el postulado Adriano Crespo Perez..

5041

INDEMNIZACI

N/A

2°
INSTA
NCIA
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Tentativa
Juzgado
de
primero
homicidio
penal
17
de agravado
2007especializa enero
de Rubén
186
do
de 2008 Caballero
Bucaraman
Donado y
ga
Sonia
Caballero

6 años
y
6
meses
de
prisión

50 SMLMV en
favor de Rubén
Caballero
Donado

Se acumula para Edgar Hurtado Uribe, los radicados 2003-0228 y 2004-057. Con
relación al radicado 2007 – 186, no se acumula ya que no hace parte de estos
hechos.
Jorge Daniel Aguillón Ruiz
RADI
CADO

2003079

1°
INSTANCIA

Juzgado
primero
especializado
de
Bucaramang
a

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

15
de
diciembre
de 2005

homicidio
agravado
en
concurso
homogéneo
y sucesivo
con
secuestro
simple de
Fabio
Corredor,
Santos
Suarez
Martínez,
Nelsy
Suarez
Rojas,
Víctor
Manuel
Alarcón en
concurso
con
sedición

PENA

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

40 años
y multa
de
80
SMLMV

400 SMLMV en
favor
de
los
perjudicados
directos de Nelsy
Suarez Rojas, Víctor
Alarcón,
Santos
Suarez Martínez Y
Fabio Corredor, los
cuales serán de
forma proporcional.

2°
INSTAN
CIA

No será objeto de acumulación el anterior radicado ya que no hace parte de los
hechos de esta sentencia.
Roque Julio Díaz González
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

juzgado 2
200531/10/2
especializa
304
005
do

DELITO
concierto
para
delinquir,
5042

PENA

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

2°
INSTA
NCIA

8 años en favor de Jose tribunal
de
Domingo Rincon superior
prisión la
suma
de del
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Bucaraman
ga

punible
de
extorsión
de
Virgelina
Hernánde
z
fabricació
n
y
juzgado
tráfico de
primero
armas de
2003- especializa 05/09/2
uso
237
do
003
privativo
Bucaraman
de
las
ga
fuerzas
armadas
Desplaza
miento
forzado
de Daniel
Hernando
Martínez
Calderón,
María
Juzgado
Teresa
tercero
01
de
2012Calderón
circuito
abril de
046
Ortega,
Barrancabe 2013
Juan
rmeja
Pablo Y
Mónica
Cristina
Ovalle
Calderón
y
Félix
Iván
Ovalle
desplaza
Juzgado
miento
segundo
03
de forzado
penal del
octubre de
circuito de
de 2012 Gonzalo
Barrancabe
Pico
rmeja
Rincón
Juzgado
segundo
2007- penal del 26 julio
099
circuito de de 2007
Barrancabe
rmeja

homicidio
de
Alberto
Fabio
Rincón
Oviedo
5043

y
multa
de
1500
SMLMV

12
meses
de
prisión

1.880.000 y de
esperanza
Oviedo
Giron
150.000

N/A

68
meses
de
prisión
N/A
y
multa
de 525
SMLMV

75
meses
de
prisión
N/A
y
multa
de 625
SMLMV
en favor de José
6 años Domingo Rincón
y
9 Y
Esperanza
meses Oviedo Girón, la
de
suma para cada
prisión uno de
400
SMLMV

distrito
judicial
sala
penal
Bucara
manga
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No serán objeto de acumulación los anteriores toda vez que no hacen parte de los
hechos de esta sentencia.
William Humberto Parra Pineda
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

DELITO

PENA

Homicidio
agravado
de Rubén
Darío
Cabrales,
Samir
Castañed
a,
José
Juzgado
Andrés
primero
Contreras
penal
22
de ,
Tony
2005especializa agostos Javier
259
do
2005
Acosta,
Bucaraman
Rubén
ga
Darío
Calderón
en
concurso
con
el
delito de
concierto
para
delinquir.

26
años y
8
meses
de
prisión
y
multa
de
1.333.
3

concierto
para
delinquir
de Maria
Del
Carmen
Nieves
Valencia

90
meses
de
prisión
y
multa
de
6500
SMLMV

juzgado 1
penal
2008- especializa 17/01/2
008
do
011
Bucaraman
ga

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

2°
INSTA
NCIA

100 SMLMV en
favor de los
familiares
de
Rubén
Darío
cabrales, Samir
Castañeda, José
Andrés
Contreras, Tony
Javier
acosta,
Rubén
Darío
calderón.

No se acumulan ya que los hechos no hacen parte de esta audiencia.
Cesar Augusto Rivero Medina
RADI
CADO

1°
INSTANCIA

2009-

Juzgado

FECHA
DECISIÓ
N
08
de

DELITO

PENA

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

Homicidio

316

N/A

5044

2°
INSTAN
CIA
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0158

552012

segundo
penal
del
circuito
Barrancaber
meja

Juzgado
tercero penal
del
circuito
Barrancaber
meja

2102006

juzgado
segundo
especializado
de
Bucaramang
a

2004057

Juzgado
segundo
especializado
de
Bucaramang
a

septiembr
e de 2010

12
de
diciembre
de 2012

17
de
noviembr
e de 2006

01
de
diciembre
de 2005

en persona
protegida
de Alberto
Fabio
Rincón
Oviedo

Desplazami
ento
forzado de
Gonzalo
Picón
Rincón

meses,
18 días
de
prisión y
multa de
2.083.3
3
SMLMV
68
meses
de
prisión y
multa de
525
SMLMV

N/A

Extorsión
agravada
en
concurso
con
amenazas

78
meses
de
prisión y
multa de
6
SMLMV

50 SMLMV en favor
de las víctimas de
la extorsión

Concierto
para
Delinquir

78
meses
de
prisión y
multa de
220
SMLMV

N/A

la
Sala
Penal del
Tribunal
Superior
de
Bucarama
nga,
confirmo
primera
instancia
mediante
providenci
a de 16
de junio
de 2008

Se acumulan a Cesar Augusto Rivero Medina los radicados 2009-0158. Los demás
radicados, no serán objeto de acumulación ya que no hacen parte de los hechos
de esta sentencia.
Segundo Weyer Valenzuela Camacho.
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

DELITO

Juzgado
primero
penal del
29
de concierto
307- circuito
octubre para
2004 especializa
de 2004 delinquir
do
de
Bucaraman
ga
5045

PENA

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

4 años
y
4
meses
de
N/A
prisión
y
multa
de

2°
INSTA
NCIA
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2000
SMLMV

262007

homicidio
agravado
de José
Vicente
Medina
Juzgado
Almanza,
primero
extorsión
penal del
fabricació
14
de
circuito
n tráfico
marzo
especializa
y
porte
de 2007
do
de
de armas
Bucaraman
y
ga
municion
es de uso
privativo
delas
fuerzas
militares

280
meses
de
prisión
y
multa
125
SMLMV

100 SMLMV a
favor de los
familiares
de
José
Vicente
Medina Almanza

Se acumula el radicado 307-2004. El radicado 2007 - 026, no será objeto de
acumulación ya que no hacen parte de los hechos de esta sentencia.
Oscar Gabriel Ariza Mancilla
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

Juzgado
Primero
12
de
2011Penal del julio de
0020
Circuito de 2011
Socorro

2005 Juzgado
-515 Primero

17
de
noviemb

DELITO
Extorsión
en
concurso
material
heterogé
neo con
hurto
calificado
y
agravado
y
desplaza
miento
forzado
de Alirio
Bohórque
z y su
familia
Concierto
para
5046

PENA

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

210
meses
de
prisión
y
N/A
multa
de
3.680
SMLMV

65
meses

2°
INSTA
NCIA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Penal del re
de delinquir
Circuito
2006
Especializa
do
Bucaraman
ga

de
prisión
y
multa
de 666
SMLMV

Se acumula para Oscar Gabriel Ariza Mancilla, el radicado: 2005-515. El radicado
2011 – 020, no serán objeto de acumulación ya que no hacen parte de los hechos
de esta sentencia.
Luis Fernando Balaguera Archila
RADI
CADO

2010002

2012079
5461

5461

1°
INSTANCIA

juzgado
segundo
penal
del
circuito
de
Bucaramang
a

Juzgado
segundo
penal
del
circuito
de
Bucaramang
a

FECHA
DECISIÓ
N

14
de
marzo de
2011

26
julio
2012

de
de

DELITO
Homicidio
en persona
protegida
de Ismael
Santamaría
Amado en
concurso
en
concierto
para
delinquir,
tortura,
fabricación,
tráfico
y
porte
de
armas
de
fuego
de
defensa y
uso
personal y
de
uso
privativo de
las fuerzas
armadas.
Homicidio
en persona
protegida
de Alfredo
Martínez
Bolaños, en
concurso
con
fabricación
tráfico
y
porte
de
armas
de
fuego
y
municiones
y concierto

Sentencia en la cual también fueron condenados Jhon Jairo Torres Mora

5047

PENA

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

313
meses
de
prisión y
multa de
2.066.3
3

N/A

206
meses
de
prisión y
2025
SMLMV

100 SMLMV en
favor
de
los
familiares
de
Alfredo
Martínez
Bolaños.

2°
INSTAN
CIA
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2011073

Juzgado
segundo
Penal
Del
Circuito
De
Bucaramang
a

20120027
3

Juzgado5462
segundo
penal
del
Circuito
especializado
de
Bucaramang
a

26
de
agosto de
2011

07
de
febrero de
2013

para
delinquir.
Homicidio
en persona
protegida
concierto
para
delinquir
fabricación
tráfico
y
porte
de
armas
fuego
y
municiones.
Homicidio
en Persona
Protegida
en
concurso
con tortura
de Ramón
González

230
meses
de
prisión y
multa de
2250
SMLMV

N/A

doscient
os
catorce
(214)
meses
de
prisión y
multa de
1400
SMLMV

400 SMLMV en
favor de las familias
de
la
víctima
directa.

Se acumulan para Luis Fernando Balaguera Archila, los radicados 2010-002, 2012079, 2011-073 y 2012-00273
Hugo Pablo Negrete Bader.
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

Juzgado
segundo
2004
27
de
penal del
–
abril de
circuito
2009
2005
especializa
do

Juzgado
Décimo
2006
7
de
penal del
julio de
circuito de
0059
2006
Bucaraman
ga

DELITO
Concierto
para
delinquir
en
concurso
con porte
ilegal de
armas de
fuego
Homicidio
Gravado
en David
Jair
Porras
Useda, en
concurso
con
el
delito de

5462

PENA

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

2°
INSTA
NCIA

84
meses
de
prisión
y
n/a
multa
de
2.150
SMLMV
18
años y
4
meses
de
prisión

100 SMLMV en
favor de los
perjudicados de
la conducta.

Revisada la documentación entregada en la hoja de vida de Hernán Darío rojas Rangel, se evidencia que por estos hechos el postulado Luis
Fernando Balaguera, fue condenado, sin embargo en su hoja de vida no se encuentra relacionada esta documentación.

5048

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

2006
–
353.

porte
ilegal de
armas de
fuego y
municion
es
Homicidio
de José
Augusto
Beltrán
Juzgado
Gutiérrez
segundo
y un N.N
penal del
alias
22
de
circuito
“Cholichin
enero
especializa
”.
En
de 2010
do
de
concurso
Bucaraman
con
ga
fabricació
n, tráfico
y
porte
de armas
de fuego

306
meses
de
prisión

N/A

Se acumulan los radicados 2004 – 2009, 2006- 0059. Con relación al radicado
2006 353, no se acumula ya que no hace parte de los hechos de esta sentencia.
Orlando Dueñas Tilvez
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

DELITO

PENA

230
meses
de
prisión
y
multa
de
2.150
SMLMV
Homicidio 26
Juzgado
agravado años, 6
segundo
de Yeiner meses
penal del
2004
5
de Adonay
y
20
circuito
agosto
Agudelo, días de
especializa
0183
de 2004 Rafael
prisión
do
de
Antonio
y
Bucaraman
Angarita
multa
ga
Morales y de
Homicidio
Juzgado
en
primero
persona
2010
10
de
penal del
protegida
0011
agosto
circuito de
de Daniel
8
de 2010
Bucaraman
Arturo
ga
Lozano
Gutiérrez

5049

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

2°
INSTA
NCIA

N/A

El
tribunal
superior
300 SMLMV a
de
cada uno de las
Bucara
causahabitantes
manga
de las víctimas.
en
decisión
de 8 de

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

2011
– 122

Julio
Cesar
Villamizar
,
en
concurso
con
concierto
para
delinquir
y
fabricació
n, tráfico
y
porte
de armas
de fuego
y
municion
es de uso
privativo
de
las
fuerzas
militares.
Homicidio
agravado
Juzgado 3
en
adjunto
concurso
penal del
30
de con
circuito
marzo
desaparici
especializa
de 2012 ón
do
de
forzada
Bucaraman
de
N.N
ga
alias
“costeño”

1333.3
SMLMV
.

199
meses,
16 días
y
multa
de 150
SMLMV

abril de
2011

50 SMLMV en
favor de los
herederos de la
víctima.

Se acumulan para Orlando Dueñas Tilvez, los radicados 2010 00118 y 2004 –
0183, aclarando frente a este último que los hechos en los cuales figura como
víctima Yeiner Adonay Agudelo y Rafael Antonio Angarita Morales, no hacen de
esta sentencia. El radicado 2011 - 122, no serán objeto de acumulación ya que no
hacen parte de los hechos de esta sentencia.
Rodolfo Useda Castaño.
RADI
CADO

1°
INSTANCIA

374 –
2006

Juzgado
primero
penal
del
circuito
especializado
de

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

PENA

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

12
de
diciembre
de 2007

Fabricación,
tráfico
y
porte
de
armas
de
fuego
y
municiones,

33 años
y
4
meses
de
prisión

En favor de los
familiares de las
víctimas la suma de
100 SMLMV.

5050

2°
INSTAN
CIA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Bucaramang
a

2012 –
010

Juzgado
segundo
penal
del
circuito
especializado
de
Bucaramang
a.

7
de
Diciembre
de 2012

en
concurso
con
Homicidio
Agravado
de
Oscar
Sarmiento
Pérez,
Jesús
Manrique
Figueroa,
Simón
Sequeda
Ríos
y
Armando
Beleño
Lobo.
Secuestro
simple en
concurso
con
desplazami
ento
forzado de
Luis
Francisco
Amaya
Celis.

72
meses
de
prisión y
multa
591.5
SMLMV

En favor De Luis
Francisco
Amaya
Celis, la suma de
20 SMLMV

Los radicados antes relacionado no se acumula, sin embargo se advierte respecto
del radicado 374 – 2006, fue acumulado al interior del trámite que se siguió en
esta Sala bajo radicado 2013 00311.
Víctor Julio Díaz Martínez
RADI
CADO

1°
INSTANCIA

2004
0065

Juzgado
tercero penal
del
circuito
de
Barrancaber
meja

2004
– 135

Juzgado
segundo
penal
del
circuito
especializado
de
Bucaramang
a

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

PENA

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

Junio 30
de 2006

Omisión
como
agente
retenedor y
recaudador

40
meses
de
prisión y
multa de
60.922.
000

En favor de la
dirección impuestos
y
aduanas
nacionales, la suma
de 30.461.000 por
concepto material

Septiembr
e 1 de
2006

Homicidio
agravado
de
Guillermo
Torres
Valdivieso,
en
concurso
heterogéne
o con el
delito
de
Concierto
para
Delinquir

350
meses
de
prisión y
multa de
2000S.L.
M.V

120 SMLMV en
favor de Alba Niño
Sánchez

5051

2°
INSTAN
CIA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

2011 –
122

Juzgado
tercero
adjunto
penal
del
circuito
de
Bucaramang
a

30
de
marzo de
2012

Homicidio
en Persona
Protegida
en
concurso
con
Desaparició
n Forzada
de
N.N.
alias
“costeño

199
meses,
16 días
de
prisión y
multa de
150
S.M.L.M.
V

50 S.M.L.M.V
favor
de
herederos

en
los

Para Víctor Julio Díaz Martínez, se acumula el radicado: 2004 – 135. Los radicados
2004 – 065 y 2011 – 122, no serán objeto de acumulación ya que no hacen parte
de los hechos de esta sentencia.
Sergio Giovanny León Farfán.
RAD

1°

FECHA

ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

DELITO

Homicidio
en
persona
Protegida
de
Humberto
Alonso
Correa,
en
Juzgado
concurso
segundo
enero
heterogé
054 - penal del
27
de neo con
2011 circuito
2012
los delitos
especializa
de
do adjunto
concierto
para
delinquir
y
porte
ilegal de
armas de
fuego y
municion
es
Se acumula el anterior radicado.

PENA

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

216
meses
y 1 día
de
prisión
y
multa
2375.
5
SMLMV

500 SMLMV en
favor
de
Mercedes
Arciniegas Soto,
representante
de las menores
Nayla Lulined y
Yeina
Correa
Arciniegas.

PENA

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

2°
INSTA
NCIA

Rubén Sánchez Afanador.
RADI
CADO

1°
INSTANCIA

2011
–

Juzgado
segundo

FECHA
DECISIÓ
N
18
de
marzo de

DELITO

Desplazami 64
ento
meses
5052

N/A

2°
INSTAN
CIA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

0487
95463

penal
del
circuito
especializado
de
Bucaramang
a

2013

forzado de
Luis
Eduardo
Rincón
Moncada.

de
prisión y
multa de
533.33
SMLMV

Se acumula al anterior radicado.
Gustavo Morales León.
INDEMN
RAD

1°

FECHA

ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

IZACIÓ
DELITO

PENA

N

2°
- INSTAN

VÍCTIM

CIA

A
Juzgado
primero
penal del
16
de Concierto
120 - circuito
enero
para
05
especializa
de 2007 delinquir
do
de
Bucaraman
ga

4 años y 8
meses
de
prisión
y
n/a
multa
de
3.334
SMLMV

Se acumula el anterior radicado.
Ignacio Manuel Bohórquez.
RADI
CADO

1°
INSTANCIA

2013
– 007

Juzgado
tercero penal
del
circuito
especializado
de
Bucaramang
a.

2013
0006
1

5463

Juzgado
décimo penal
del
circuito
especializado
de Bogotá

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

PENA

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

5
de
marzo de
2013

Concierto
para
delinquir.

43
meses y
6
días
de
prisión y
multa de
1.200
SMLMV

N/A

26
junio
2013

Homicidio
en persona
protegida
María
del
Carmen
Cristancho
Sánchez,
en
concurso
heterogéne
o
con
secuestro

288
meses
de
prisión y
multa de
5.970
SMLMV

En favor de los
herederos de la
obitada, la suma de
500 SMLMV

de
de

El juzgado primero de ejecución de penas y medidas de seguridad, vigila el cumplimiento de esta condena.

5053

2°
INSTANC
IA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

simple
y
concierto
para
delinquir
agravado.

Se acumulan los radicados 2013 – 007 y 2013 00061, aclarando que el hecho de
María del Carmen Cristancho fue legalizado al interior del trámite seguido al
interior del radicado 2013 00311, a Iván Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez
Alzate, Oscar Leonardo Montealegre como autores mediatos.
Jorge Alberto García.
RAD

1°

FECHA

ICAD INSTANC

DECISI

O

IA

ÓN

2003
0007

Homicidio
agravado
de
Luz
Juzgado
Mary
promiscuo
6
de Rojas
del circuito
agosto
Orozco,
de
San
de 2003 en
Vicente de
concurso
Chucuri
con porte
ilegal de
armas

90
años, 9
meses N/A
de
prisión

2004
– 444

Juzgado
segundo
penal del
circuito
especializa
do
de
Bucaraman
ga

84
meses
de
prisión
y
N/A
multa
de
88.5
SMLMV

2010
–
0184

Juzgado
promiscuo
14
de
del circulo
febrero
San
de 2011
Vicente de
Chucurí

DELITO

28
de
Concierto
noviemb
para
re
de
delinquir
2005

Homicidio
de Fabio
de Jesús
Cárdenas.

PENA

16
años
de
prisión

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

2°
INSTAN
CIA

150 SMLMV en
favor de los
casahbitantes
del obitado.

No se acumulan ya que no hacen parte de esta diligencia
Carlos Enrique Ríos Herrera.
RAD 1°
FECHA DELITO
5054

PENA

INDEMNIZACI

2°

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

ÓN - VÍCTIMA

INSTAN
CIA

Juzgado
Quinto
2002
22 julio
Penal del
– 06
de 2002
Circuito
Manizales

Homicidio
de Jorge
Alberto
Buitrago
Agudelo

13
años
de
prisión

N/A

Se acumula el radicado 2002 – 06
Carlos Mario Ospina Bedoya.
RADI
CADO

2012 002

2012 –
0012
5464

20110025
5465

5464
5465

1°
INSTANCIA

Juzgado
Penal
del
Circuito
Especializado

Juzgado
penal
del
circuito
especializado
de
Puerto
Asís

Juzgado
penal
especializado

FECHA
DECISIÓ
N

3
de
agosto de
2012

12
de
octubre
de 2012.

09
junio
2011

de
de

DELITO
homicidio en
persona
protegida en
concurso
homogéneo y
sucesivo
en
Elizabeth
Álvarez, Deysi
Alexandra
Potosi, Wilmar
Fredy Ibáñez
Portillo,
en
concurso
heterogéneo
con
la
conducta
de
concierto para
delinquir
Secuestro
Simple
en
concurso con
homicidio en
persona
protegida de
Ángel
María
Delgado
Molina,
y
fabricación
porte o tráfico
de armas de
fuego
o
municiones
agravado
Homicidio
agravado
en
concurso
homogéneo y
sucesivo
Claudia
Patricia
Díaz

Sentencia en la que también resultó condenado Álvaro Julio Caicedo.
Sentencia en la que también resultó condenado Jorge Iván Betancourt

5055

PENA

INDEMNI
ZACIÓN VÍCTIMA

2°
INSTANC
IA

288
meses
de prisión y
multa a 1475
SMLMV

250
SMLMV.

.

261
meses
de prisión y
multa a 1540
SMLMV

240 SMLMV
meses
de
prisión

150 SMLMV
en favor de
los
herederos
de
la
víctima
o
de
quien
tenga
mejor
derecho.

200 SMMLV
en favor de
los
herederos
de
las
víctimas.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

2012 –
0189

2012 –
0028

2008
0003
75467

Juzgado
segundo
promiscuo de
puerto Asís

Juzgado
segundo
promiscuo de
Puerto Asís
juzgado
penal
del
circuito
especializado
de
Puerto
Asís

19
de
febrero de
2013

27
de
febrero de
2012
30
de
diciembre
de 2008

Meneses, Silvio
Arturo Oviedo,
José
Hugo
Galindez
Guerrero,
Ramiro
Morales, Jorge
Luis
Félix
Peralta,
Luis
Antonio Ávila
Zambrano,
Luis
Antonio
Yela
Yela,
Pablo
Fidel
Portillo Moran,
Helmer Alfonso
Chamorro
Moran, Marlon
Rodolfo Arráez
Peña,
Luis
Melo, Y NN
Alias
“Pategurre”
Homicidio en
persona
protegida en
Alexander
Mora Quiceno
en
concurso
con el punible
de Fabricación,
parte y tráfico
de armas de
fuego
y
municiones.
Reclutamiento
ilícito5466

Concierto para
delinquir
agravado

240
meses
de prisión y
multa
de
1.200 SMLMV

500 SMLMV
en favor de
tengan
derecho a
suceder a
el obitado.

30 meses de
prisión
y
multa de 100
SMLMV

N/A

85 meses de
prisión
y
multa
de
2000 SMLMV

N/A

Respecto de Carlos Mario Ospina Bedoya, serán acumulados los radicados: 20110025, aclarando que las víctimas Luis Antonio Yela Yela, Pablo Fidel Portillo Moran,
Helmer Alfonso Chamorro Moran, Marlon Rodolfo Arráez Peña, Luis Melo, Y NN
Alias “Pategurre, no se trataron en la legalización de cargos) y 2008 00037.
Respecto de los demás radicados, no serán objeto de acumulación ya que no
hacen parte de los hechos de esta sentencia.
5466

Las víctimas son indeterminadas.
En numeral segundo de la parte resolutiva fue absuelto de delito de Homicidio Agravado en concurso homogéneo en Carlos Arturo Acosta,
Hernán Vargas Rosas, José Florencio Benavides, Jaider Alonso Vitery Castillo, y Milena Santander Mejía
5467

5056

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Jhon Fabio Andrade David.
RADI
CADO

2004 001-00

1°
INSTANCIA

Juzgado
penal
especializado
de
Puerto
Asís.

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

PENA

INDEMNIZ
ACIÓN
VÍCTIMA

03
de
febrero de
2005

secuestro
simple,
homicidio
en
grado
de
tentativa
en
Andrés| Jamioy
Chindoy, y porte
de armas de
defensa
personal

155
meses de
prisión y
multa de
618
SMLMV

15 SMLMV en
favor de la
víctima.

2°
INSTANC
IA

No serán objeto de acumulación ya que no hacen parte de los hechos de esta
sentencia.
Álvaro Julio Caicedo murillo.
RADI
CADO

2012 –
0012
5468

2010
–
0074
5469

5468
5469

1°
INSTANCIA

Juzgado
penal
del
circuito
especializado
de
Puerto
Asís

Juzgado
penal
del
circuito
especializado
de
Puerto
Asís

FECHA
DECISIÓ
N

12
de
octubre
de 2012.

23
de
marzo de
2012

DELITO

PENA

Secuestro
Simple
en
concurso con
homicidio en
persona
protegida de
Ángel
María
Delgado
Molina,
concierto para
delinquir
agravado
y
fabricación
porte o tráfico
de armas de
fuego
o
municiones
agravado
Homicidio en
persona
protegida de
José Hipólito
Hurtado
Velázquez, en
concurso con
las conductas
de
concierto
para delinquir
agravado
fabricación y
porte de armas
de fuego o
municiones

Sentencia en la que también resultó condenado Carlos Mario Ospina Bedoya.
Sentencia en la cual también resultó condenado Arnolfo Santamaría Galindo.

5057

261 meses
de prisión y
multa
a
1540
SMLMV

263.26
meses de
prisión
y
multa
de
6.010.4
salarios
SMMLV

INDEMNIZ
ACIÓN
VÍCTIMA

150 SMLMV
en favor de
los herederos
de la víctima
o de quien
tenga mejor
derecho.

250 SMMLV
en favor de
quienes
tengan
derecho
a
heredar los
familiares de
la victima

2°
INSTANC
IA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

200800108

2012011

Juzgado
penal
del
circuito
especializado
de
Puerto
Asís.

Juzgado
penal
especializado
del
circuito
especializado
de
Puerto
Asís.

26
junio
2009

de
de

14
de
septiembr
e
de
2012.

Homicidio
agravado
en
Susana
Nazareth
Castro Luna ,
Fabio
Aya
Navarro
en
concurso
homogéneo

360 meses
de prisión

900 S.M.L.V
a favor de la
madre
del
señor Fabio
Aya Navarro,
la
señora
Alba
Luz
Navarro
Serrano
y
para
cada
una de las
personas que
tengan
derecho
a
heredar
sobre
los
obitados.

Homicidio en
persona
protegida en
Alexander
Mora Quiceno,
en
concurso
con
los
punibles
de
concierto para
delinquir
agravado,
fabricación
porte o tráfico
de armas de
fuego
o
municiones
agravado

194 meses
de prisión y
multa
de
1.375
SMLMV

En favor de
los herederos
de la víctima,
la suma de
80 SMLMV

Se acumulan los radicados 2010 – 0074 y 2012-011, resaltando que los hechos por
los que resultó como víctima José Hipólito Hurtado Velázquez y Alexander Mora
Quiceno, no hacen parte de esta diligencia. Los radicados 2012 012 y 2008 108, no
serán objeto de acumulación ya que no hacen parte de los hechos de esta
sentencia.
Arnolfo Santa María Galindo.
RADI
CADO

2012 002

1°
INSTANCIA

Juzgado
Penal
del
Circuito
Especializado

FECHA
DECISIÓ
N

3
de
agosto de
2012

DELITO
Homicidio en
persona
protegida en
concurso
homogéneo y
sucesivo
en
Elizabeth
Álvarez, Deysi
Alexandra
Potosi, Wilmar
Fredy Ibáñez
Portillo.
5058

PENA

INDEMNI
ZACIÓN VÍCTIMA

288
meses
de prisión y
multa a 1475
SMLMV

250
SMLMV.

2°
INSTANC
IA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Juzgado
penal
del
circuito
especializado
de
Puerto
Asís

23
de
marzo de
2012

2010
–
0089

Juzgado
penal
especializado
de
puerto
asís.

22
de
agosto de
2011

20120146-

Juzgado
segundo
promiscuo
del Circuito
de
puerto
asís.

11
de
septiembr
e de 2012

2010
–
0074
5470

Homicidio en
persona
protegida de
José Hipólito
Hurtado
Velázquez, en
concurso con
las conductas
de
concierto
para delinquir
agravado
fabricación y
porte de armas
de fuego o
municiones
Homicidio en
persona
protegida
y
desaparición
forzada
de
Rómulo Flórez
Getial,
en
concurso con
el delito de
concierto para
delinquir
agravado.
Reclutamiento
Ilícito
en
Cristian
Ordoñez
Sinesterra

328.25
meses
prisión
multa
4.552.07
SMLMV
salarios
SMMLV.

de
y
de

250 SMMLV
en favor de
quienes
tengan
derecho a
heredar los
familiares
de
la
victima

480
meses
de prisión y
multa
de
5.500 SMLMV

50 SMLMV
en favor de
los
herederos
del obitado.

42 meses de
prisión
y
multa de 300
SMLMV

En favor de
la víctima la
suma de 10
SMLMV

Se acumulan para Arnolfo Santa María Galindo, los radicados: 2010 – 0074 y 2010
– 0089, aclarando que los hechos en los que resultaron como victimas José
Hipólito Hurtado Velázquez y Rómulo Flórez Getial.
Oscar Armando Hernández Rosero
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

juzgado
2007 penal del
circuito
0014 especializa
5471
do
de
Puerto Asís

DELITO

30
de
concierto
noviemb
para
re
de
delinquir
2007

5470

PENA
72
meses
de
prisión
y
multa

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

2°
INSTAN
CIA

N/A

Sentencia en la cual también resultó condenado Álvaro Julio Caicedo Murillo.
En numeral tercero de la parte resolutiva, fue absuelto del homicidio agravado en concurso homogéneo del que fueron víctimas Adalberto
Benavides, Luis Heraldo Bernal Guevara y María Libia Martínez, así como de los delitos de tráfico y porte de armas de fuego y municiones en concurso
con Homicidio en grado tentativa y lesiones personales agravadas Guadalupe Quijano, Jenny Cabrera, Angie Tatiana Cabrera, Elvia Cabrera, Luz Dary
Zambrano, Sandra Barco, Oscar Luis Aja Martínez, Jorge Arnulfo Santamaría, Andrés Ortega, Gerson José Chávez, Jenny Chávez Montealegre,
Giovanni Hernández Ramos, Pablo Campo Hernández y Marta Cerón.
5471

5059

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

de 200
SMLMV
Homicidio
Agravado
en Miguel
Ángel
Martínez
Naranjo y
Blanca
Nidia
En favor de
Juzgado
Martínez
quienes tengan
segundo
410
2010
19
de Naranjo
derecho
a
promiscuo
meses
–
agosto
en
heredar de los
del circuito
de
0105
de 2011 concurso
occisos, la suma
de Puerto
prisión.
con
de 200 SMLMV
Asis.
fabricació
para cada uno.
n, tráfico
y
porte
de armas
de fuego
y
municion
es.
Se acumula el radicado 2007 -0014. El radicado 2010 - 105, no serán objeto de
acumulación ya que no hacen parte de los hechos de esta sentencia.
Edwin de Jesús Núñez Paredes
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

2012
0029
-

2006
–
0001

IA

DELITO

Homicidio
agravado
en Héctor
de Jesús
Quintero
Juzgado
Romero
penal del
28
de en
circuito
enero
concurso
especializa
de 2013 con
el
do
de
punible
Puerto Asís
de
concierto
para
delinquir
agravado.
Juzgado
30
de
penal del octubre Sedición
circuito
de 2006
5060

PENA

20
años
de
prisión
y
multa
de
1400
S.M.L.
V.

65
meses
de

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

80 SMLMV en
favor de quienes
tengan derecho
a
heredar
respecto de la
víctima.

2°
INSTAN
CIA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

5

especializa
do
de
puerto
asís.

prisión
y
multa
de 84
SMLMV

Se acumulan los radicados 2012 -0029, aclarando que los hechos en los que
resulto como víctima Héctor de Jesús Quintero Romero no hacen parte de esta
sentencia; y 2006 – 00015
Jesús Alexander Ciro Ayala.
RADI
CADO

2012
–
025472

1°
INSTANCIA

Juzgado
Penal
del
circuito
Especializado
de
puerto
asís.

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

3
de
agosto de
2012

Homicidio en
persona
protegida en
concurso
homogéneo y
sucesivo de las
personas
Elizabeth
Álvarez, Deysi
Alexandra
Potosi, Wilmar
Fredy Ibáñez
Portillo,
en
concurso
heterogéneo
con
las
conducta
de
concierto para
delinquir
y
actos
de
terrorismo

PENA

INDEMNI
ZACIÓN VÍCTIMA

300 SMLMV y
multa
de
1500 SMLMV

250 SMLMV
en favor de
cada
uno
de
los
herederos
de
las
víctimas.

2°
INSTANC
IA

Se acumula el radicado 2012 – 02, aclarando que los hechos en los que resultaron
como victimas Elizabeth Álvarez, Deysi Alexandra Potosi, Wilmar Fredy Ibáñez
Portillo, no se trataron en esta legalización de cargos.
Jhon Jairo González Parra.
RADI
CADO

1°
INSTANCIA

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

PENA

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

2013 –
00092

Juzgado
penal
del
circuito
especializado
de Mocoa

27
de
diciembre
de 2013.

Homicidio
Agravado
en
concurso
Homogéne

220
meses
de
prisión

N/A

5472

Sentencia en la que también resulto condenado Arnolfo Santamaría Galindo.

5061

2°
INSTANC
IA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

o en Melba
Alicia Erazo
y
Manuel
Humberto
Verde Soto

No se acumula ya que no hace parte de esta sentencia.
Jhon Alberto Torres Córdoba.
RAD 1°
FECHA

INDEMNIZ

ICAD INSTANC

DECISI

DELITO

PENA

O

IA

ÓN

2004
0005
2

Homicidio
agravado en
Elvia Johanna
Díaz Córdoba
en grado de
tentativa en
Juzgado
concurso con
primero
los punibles
penal del 12
de de
Hurto
circuito
mayo de calificado
y
especializa 2005
agravado,
do
de
concierto
Neiva
para delinquir
y fabricación
y
tráfico,
porte
ilegal
de armas de
fuego
y
municiones.

ACIÓN

- INSTAN

VÍCTIMA

36
años
de
prisión
y
multa
de
7.242.
000

2°
CIA

En favor de
los
herederos
legales de la
accisa,
la
suma de 40
SMLMV
y
para Bayron
Díaz López,
la suma de
20 SMLMV

No se acumula ya que no hace parte de los hechos de esta diligencia.
Diego Hernán Vera Roldan
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

DELITO

PENA

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

12.000
euros
por
perjuicios
372
materiales, las
Juzgado
secuestro meses
cuales
tienen
noveno
extorsivo de
que
ver
penal del 27
de agravado prisión
2006únicamente por
circuito
marzo
hurto
y
073
el Hurto.
especializa de 2009 simple en multa
300 SMLMV por
do
de
Savino
de
daños morales
Bogotá
Nobile
8,000
para
quienes
SMLMV
demuestren
derecho sobre la
5062

2°
INSTAN
CIA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

víctima.

Juzgado
primero
29
de
2007penal del julio de
0015
circuito de 2008
Girardot

2009- juzgado
25
de
0007 penal del agosto
9
circuito
de 2009

2010
–
0004
3

Juzgado
segundo
penal del 30
de
circuito
julio de
especializa 2010
do adjunto
de Ibagué.

120
meses
Extorsión de
de Harry prisión
Widman
y
Malo
multa
Pérez
de
232.59
6.000.
Homicidio
en
persona
protegida
en
248
Clemente
meses
Tique
de
Cutiva
prisión
concurso
y
heterogé
multa
neo con
de 666
fabricació
SMLMV
n, trafico,
a
portes de
armas de
fuego de
defensa
personal
Desaparic
ión
Forzada,
Tortura
en
Persona
Protegida
en
Lorenzo
17
Useche,
años, 5
en
meses
concurso y 1 día
con
los de
delitos de prisión
Desplaza
miento
Forzado
en Adelia
Oyola y
Porte
Ilegal de
Armas de
5063

En favor de la
víctima la suma
de
9.000.000
por
daños
materiales y 10
SMLMV en razón
a los perjuicios
morales.

100 SMLMV en
favor de los
familiares de la
victima

150
SMLMV
para cada uno
de los hijos de
la víctima y la
misma
suma
para la señora
Adelia
Oyola,
compañera del
occiso.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Fuego de
uso
privativa
de
las
fuerzas
armadas.
No se acumula ninguno ya que no hace parte de los hechos de esta sentencia.
Jesús Alberto Valencia.
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

DELITO

PENA

Secuestro
simple
agravado
en
concurso
homogén
eo
en
Anyulibet
h
245
Artundua
Juzgado
meses
ga Díaz y
penal del
de
2005
Mayerly
circuito
13
de
prisión
Cuellar
especializa octubre
y
0003
Torres y
do
de
de
2006
multa
55473.
Henri
Puerto
de mil
Benavide
Asís.
1000
s
SMLMV
Enríquez,
en
concurso
con
el
punible
de
concierto
para
delinquir
Se acumula el anterior radicado, aclarando que los

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

2°
INSTAN
CIA

20 SMLMV en
favor de Henri
Benavides
Enríquez.
Respecto
de
Anyulibeth
Artunduaga Díaz
y
Mayerly
Cuellar
Torres
30 SMLMV para
cada una.

hechos en los que resultaron

como victimas Anyulibeth Artunduaga Díaz y Mayerly Cuellar Torres y Henri
Benavides Enríquez, no hacen parte de esta diligencia.
Jhon Jairo Rentería Zúñiga
RADI
CADO

5473

1°
INSTANCIA

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

PENA

Sentencia en la que también resultó condenado Oscar Emilio Rivas.

5064

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

2°
INSTANC
IA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

2005006500

Juzgado
segundo
penal
del
circuito
especializado
de Antioquia

13
junio
2007

de
de

Homicidio
agravado
en Fredy de
Jesús
Llorente
Gaviria, en
concurso
con
los
delito
de
concierto
para
delinquir y
porte ilegal
de
armas
de fuego o
de defensa
personal

29 años
y
6
meses
de
prisión y
multa de
2.000
S.M.M.L.
V
victima

30 SMLMV en favor
de los herederos de
la víctima.

Se acumula el anterior radicado, aclarando que los hechos en los que resulto
condenado Fredy de Jesús Llorente Gaviria, no hacen parte de esta diligencia.
Edwin Alberto Romero Cano.
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

Juzgado
27
de
2005- quinto
junio
0013 penal del
de 2005
5.
circuito de
Popayán.

Juzgado
penal del
04circuito
0132 especializa
do
de
Popayán

21
de
diciembr
e
de
2005

DELITO
homicidio
agravado
en Hugo
Fernelly
Estrella,
en
concurso
con
el
delito de
porte de
armas de
fuego
Extorsión
en grado
de
tentativa
en
Luis
Carlos
Gómez,
en
concurso
con
el
delito de
sedición

5065

PENA

204
meses
de
prisión
e

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

50 SMLMV en
favor de los
familiares de la
victima

75
meses
18 días
de
prisión N/A
y
multa
de 630
SMLMV

2°
INSTAN
CIA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Se acumula el radicado 04-0132, aclarando que el hecho por el cual fue víctima
Luis Carlos Gómez, no hace parte de esta diligencia.
Humberto Sarria Palomares.
RADI
CADO

2006091
5474

20090108

5474

1°
INSTANCIA

Juzgado
segundo
penal
del
circuito
especializado
y
tribunal
superior de
Ibagué

Juzgado
1
penal
del
circuito
especializado

FECHA
DECISIÓ
N

11
de
febrero
de 2009

27/10/200
9

DELITO

PENA

Concurso
homogéneo
de
Homicidio
agravado
en Daniel
Fernando
Quintero
Sánchez,
Arney
Muñoz
Ñañez,
Héctor
N
alias
“BOMOBO”
Paula
Andrea
Torres
y
Pedro Nel
Delgado,
en
concurso
con
los
delitos de
concierto
para
delinquir
agravado,
fabricación,
tráfico
y
porte
de
armas
de
fuego
o
municiones
y
fabricación,
tráfico
y
porte
de
armas
de
fuego
y
municiones
de
uso
privativo de
las Fuerzas
Armadas.
homicidio
agravado,
concierto
para

36 años
y
2
meses
de
prisión

sentenci
a
condena
toria a

Sentencia en la que también resultó condenado el postulado Leonado Bustos Moreno.

5066

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

2°
INSTANC
IA

Tribunal
Superior
de
Distrito de
Ibagué,
modifica la
pena
quedando
la
acá
relacionad
a.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

delinquir

174
meses
de
prisión

Se acumula el radicado 2006-091, aclarando que el hecho en el que resultaron
como victimas Daniel Fernando Quintero Sánchez, Arney Muñoz Ñañez, Héctor N
alias “BOMOBO, no hacen parte de esta audiencia. Respecto del radicado 2009 –
0108, no se hace ´pronunciamiento ya que la decisión se encuentra en la hoja de
vida del postulado, sin embargo la misma no fue anexada.
José Alberto Sandoval Quiñones.
RADI
CADO
2004119
5475

2002 –
0279

1°
INSTANCIA
juzgado
primero
penal
del
circuito
especializado

Juzgado
cuarto penal
del
circuito
de Ibagué

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

PENA

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

29
de
agosto de
2005

concierto
para
delinquir

6 años
de
prisión y
multa de
2.000
SMLMV

N/A

13
junio
2003

Homicidio
agravado
en
concurso
homogéneo
de
Oscar
Monje
Ceballos y
Jhon Fredy
González
Morales, en
concurso
con
los
delitos de
Tentativa
de
Homicidio
en
Carlos
Andrés
Yara
Hurtado y
Porte ilegal
de
armas
de fuego.

de
de

27 años
de
prisión

2°
INSTANC
IA

En favor de los
herederos de los
occisos 60 SMLMV.
Respecto de Carlos
Andrés Yara, la
suma de 15 SMLMV

Para José Alberto Sandoval Quiñones, se acumula el radicado 2004-119. Repsecto
del radicado 2002 – 279, no serán objeto de acumulación ya que no hacen parte
de los hechos de esta sentencia.

5475

En el numeral séptimo de la parte resolutiva el postulado fue absuelto de delito de Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones.

5067

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Jorge Orlando Agudelo Gallego
RAD

1°

FECHA

ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

DELITO

Juzgado
primero
200815
de concierto
penal
0011
mayo
para
especializa
5476
5 .
de 2009 delinquir
do
de
Puerto Asís
homicidio
agravado
en Ovidio
Misicue
Juzgado
en
penal del
22
de concurso
2001- circuito
mayo de con
el
0198 especializa
2002
artículo
do
de
segundo
Puerto Asís
del
decreto
1194 de
1989

INDEMNIZACI

PENA

ÓN - VÍCTIMA

2°
INSTAN
CIA

75
meses
de
prisión
y
N/A
multa
de
2000
SMLMV

36
años
de
prisión
y
multa
de 60
SMLMV

100 SMLMV por
concepto moral
y por material
250 SMLMV en
favor de quienes
tienen derecho
a
heredar
respecto
del
occiso.

La Sala
Penal
del
Tribunal
Superior
de San
Juan de
Pasto,
en
decisión
de 15 de
noviemb
re
de
2002

Procesos.
INVESTIGACIÓN

AUTORIDAD
JUDICIAL

DELITO

939

Fiscal 15 de la
Unidad Nacional
de
Derechos
Humanos
Santafé
de
Bogotá

Pertenencia
bandas
sicarios
Homicidio

317

Fiscal 18 de la
Unidad Nacional
de
Derechos
Humanos
de
Santafé
de
Bogotá

Homicidio
Concierto
delinquir.

5476

VÍCTIMA

a
de
y

y
para

N/A

N/A

ÚLTIMA
ACTUACIÓN
Decisión del 27
de diciembre de
2000, registrada
el 5 de enero de
2001
con
medida
de
aseguramiento
vigente No 232.
Decisión del 16
de septiembre
de
2005,
registrada el 18
de julio de 2006
con medida de
aseguramiento
100007235

En numeral segundo de la decisión fue absuelto del homicidio agrado en concurso homogéneo de Carlos Arturo Acosta Silva, Hernán Vargas
Rosas, Milena Santander, Jaider Alonso Vitery Castillo y José Florencio Benavides González.

5068

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

110016000253200782730

C-2001 – 019802-8

Tribunal
Superior
de
Justicia y Paz
Fiscal 27 Bloque
Sur Putumayo
B.C.B Unidad de
Justicia y Paz

Tribunal
Superior
Pasto

de

Homicidio
en
persona
protegida, Toma
de
rehenes,
secuestro simple
en
mayor
punibilidad,
desplazamiento
forzado, hurto
calificado

Homicidio

N/A

Decisión del 25
de enero de
2012, registrada
en 9 de febrero
de 2012 con
Medida
de
aseguramiento
105003712

N/A

Decisión del 15
de
noviembre
de
2002,
registrada el 10
de marzo de
2003
con
sentencia
condenatoria
4891

Hay
unos
registros Sijuf
pero incompleto

Con relación a las sentencia no se acumulan ya que no hace parte de los hechos
de esta sentencia. Frente a los procesos, no se hace pronunciamiento ya que no
están las víctimas directas, razón por la cual no se puede establecer si los mismo
obedecen a la legalización adelantada en este trámite

Oscar Emilio Rivas

RAD

1°

FECHA

ICAD INSTANC

DECISI

O

IA

ÓN

2007
–
0000
8

Homicidio
en
Gabriel
Benítez
Juzgado
Ortiz en
14
de
primero
concurso
diciembr
promiscuo
con
el
e
de
de puerto
finible de
2007
asís.
Fabricació
n, tráfico
y
porte
de armas
de fuego

DELITO

5069

PENA

166
meses
de
prisión

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

50 SMLMV en
favor de los
herederos
del
occiso.

2°
INSTAN
CIA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

o
municion
es
Secuestro
simple
agravado
en
concurso
homogén
eo
en
Anyulibet
h
Artundua
Juzgado
ga Díaz y
penal del
2005
Mayerly
circuito
13
de
Cuellar
especializa octubre
0003
Torres y
do
de de 2006
5477
5 .
Henri
Puerto
Benavide
Asís.
s
Enríquez,
en
concurso
con
el
punible
de
concierto
para
delinquir

245
meses
de
prisión
y
multa
de mil
1000
SMLMV

20 SMLMV en
favor de Henri
Benavides
Enríquez.
Respecto
de
Anyulibeth
Artunduaga Díaz
y
Mayerly
Cuellar
Torres
30 SMLMV para
cada una.

Se acumula el radicado 2005-00035, aclarando que los hechos en los que
resultaron como victimas Anyulibeth Artunduaga Díaz y Mayerly Cuellar Torres y
Henri Benavides Enríquez, no hacen parte de esta diligencia.
Respecto del radicado 2007 – 08, no se acumula ya que el hecho no pertenece a
esta legalización.
Leonardo Bustos Moreno.
RADI
CADO

1°
INSTANCIA

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

PENA

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

20030005

Juzgado
segundo
penal
del
circuito
de
Pitalito.

16
de
septiembr
e de 2004

homicidio
agravado
en Eduardo
Rengifo
Anacona en

25
AÑOS Y
6 MESES
DE
PRISION

Indemnización por
perjuicios
materiales la suma
de $50.614.000 y
respecto de los

5477

Sentencia en la que también resultó condenado Jesús Alberto Valencia

5070

2°
INSTANC
IA
El 27 de
julio
de
2005,
el
Tribunal
Superior

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

2006091
5478

Juzgado
segundo
penal
del
circuito
especializado
y
tribunal
superior de
Ibagué

11
de
febrero
de 2009

concurso
con
fabricación,
tráfico
y
porte
de
armas
de
fuego
o
municiones
Concurso
homogéneo
de
Homicidio
agravado
en Daniel
Fernando
Quintero
Sánchez,
Arney
Muñoz
Ñañez,
Héctor
N
alias
“BOMOBO”
Paula
Andrea
Torres
y
Pedro Nel
Delgado,
en
concurso
con
los
delitos de
concierto
para
delinquir
agravado,
fabricación,
tráfico
y
porte
de
armas
de
fuego
o
municiones
y
fabricación,
tráfico
y
porte
de
armas
de
fuego
y
municiones
de
uso
privativo de
las Fuerzas
Armadas.

, , , EL
27/07/2
005

morales de 1.000
gramos oro a favor
de los herederos
del occiso

7 años y
7 meses
de
prisión.

de Neiva
Huila,
confirmó
la decisión
de forma
íntegra.

Tribunal
Superior
de
Distrito de
Ibagué,
modifica la
pena
quedando
la
acá
relacionad
a.

Se acumulan el radicado 2006-091, aclarando que los hechos en los que resultaron
como victimas Daniel Fernando Quintero Sánchez, Arney Muñoz Ñañez, Héctor N
alias “BOMOBO” Paula Andrea Torres y Pedro Nel Delgado, no hacen parte de esta
5478

Sentencia en la que también resultó condenado el postulado José Humberto Sarria Palomares.

5071

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

diligencia. Con relación al radicado 2003 – 005, no se acumula ya que no fueron
objeto de estudio en esta decisión.
German Santos.
RADI
CADO

1°
INSTANCIA

FECHA
DECISIÓ
N

20050000
95479

Juzgado
primero
penal
del
circuito
especializado
de Neiva

10
de
marzo de
2005

2008 –
00042

Juzgado
primero
penal
del
circuito
especializado
de Garzón.

04
de
noviembr
e de 2008

DELITO
homicidio
agravado
en
concurso
homogéneo
y sucesivo
en
Albert
Lozada
Triviño,
Paula
Andrea
Torres,
Arney
Muñoz
Ñañez
y
Daniel
Fernando
Quintero
Sánchez,
en
concurso
con
el
delito
de
concierto
para
delinquir
agravado y
porte ilegal
de
armas
de fuego o
de defensa
personal
Homicidio
agravado
en
Carlos
Alberto
Vásquez,
Valentín
Becerra
Rojas,
Baudio
Cuadros y
Adalberto
Montealegr
e,
en
concurso
con hurto

5479

PENA

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

29 años
y
2
meses
de
prisión y
multa
5.206
S.M.M.L.
V

30 SMLMV en favor
de los herederos
legales de cada una
de las víctimas.

21 años
y
8
meses
de
prisión

50 SMLMV en favor
de cada uno de los
perjudicados con la
muerte
de
las
mencionadas.

2°
INSTANC
IA

El tribunal superior de Neiva, mediante decisión del 11 de agosto de 2009, modifico la pena principal decretada por el Juzgado Cuarto de
Ejecución de Penas y medidas de seguridad, quedando de esta manera la de 40 años y multa de 5.206 SMLMV
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calificado
agravado y
fabricación,
tráfico
y
porte
de
armas
de
fuego
y
municiones.

Se acumula el radicado 2005-00009, aclarando que los hechos por los que resulto
como victimas Albert Lozada Triviño, Paula Andrea Torres, Arney Muñoz Ñañez y
Daniel Fernando Quintero Sánchez, no hacen parte de esta diligencia. Respecto del
radicado 2008 -042, no se acumula ya que no pertenece a los hechos tratados en
esta sentencia.
Tomas Jair Valderrama.
RADI
CADO

1°
INSTANCIA

2011 –
0035.

Juzgado
penal
del
circuito
especializado

2007
0011
5480
.

Juzgado
penal
del
circuito
especializado
de
Puerto
Asís.

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

PENA

27
de
febrero de
2013

Homicidio
agravado
de
Mildre
Yohana
Herrera y
Viviana
Madroñero
en
concurso
heterogéne
o
con
trafico
fabricación
o porte de
armas
de
fuego
o
municiones

22 años
y
seis
(6)
meses
de
prisión

09
julio
2010

de
d

Concierto
para
delinquir

5480

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

2°
INSTANC
IA

60 SMLMV en favor
de quien pueda
heredar
respecto
de las accisas.

72
meses
de
prisión y
multa de
2000
SMLMV

En el numeral cuarto de la parte resolutiva el postulado fue absuelto de los delito de tráfico, fabricación y porte de armas y municiones de las
fuerzas militares, así como del homicidio agravado en David Leoncio Hernández Graciano y las lesiones personales de Carlos Alberto Hernández
Jaramillo, Zulma Leída Córdoba Chávez y Anderson Leonardo Villota.
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Se acumula para Tomas Jair Valderrama, el radicado 2007 -0011, respecto del
radicado 2011 035, no se acumula ya que no hace parte de los hechos de esta
sentencia.
Lindermán Mosquera Hinestrosa.
RAD 1°
FECHA
ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

DELITO

Secuestro
agravado
en
Wilfredo
Hernando
Juzgado
Alvarado
penal del
Rincón,
2004- circuito
en
3
de
0002 especializa
concurso
mayo de
5481
8
do
de
con
el
2005
Puerto
delito de
Asís.
porte
ilegal de
armas de
fuego de
defensa
personal

PENA

INDEMNIZACI
ÓN - VÍCTIMA

2°
INSTAN
CIA

Tribunal
Superior
de
Pasto,
modifico
la
decisión
en
los
siguiente
s
términos
:
absolvió
200
respecto
meses
del
de
50 SMLMV en homicidi
prisión
favor
de
la o
en
y
víctima.
grado de
multa
tentativa
A 800
, en su
SMLMV
moment
o
la
primera
instancia
condeno
por 264
meses
de
prisión y
multa de
805
SMLMV

No se acumulan el radicado antes relacionados ya que no hace parte de los hechos
de esta sentencia.
5481

En el numeral quinto de la parte resolutiva, el postulado fue absuelto del delito de concierto para delinquir
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Procesos.
INVESTIGACIÓN

AUTORIDAD
JUDICIAL

DELITO

VÍCTIMA

2003 – 157

Fiscalía
Especializada de
Puerto Asís.

Porte ilegal de
armas,
secuestro
y
tentativa
de
homicidio.

N/A

8673

Fiscalía segunda
especializada de
Puerto Asís

Concierto
delinquir

N/A

para

ÚLTIMA
ACTUACIÓN
20
de
noviembre
de
2003
con
medida
de
aseguramiento
del
20
de
octubre de 2003
Con oficio 352
del 10 de marzo
de 2011, se
comunica
medida
de
aseguramiento
del 4 de enero
de 2011.

Toda vez que no es posible establecer las víctimas no se decreta acumulación
respecto de estos procesos.
Elías Pacheco Yáñez
RADI
CADO

2004
0035.

1°
INSTANCIA

juzgado
segundo
penal
del
circuito
especializado
de Neiva

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

27
abril
2005

Secuestro
simple
Jeremías
Yánez
García, en
concurso
con
los
delitos de
extorsión
en
Ana
Clovis
Calderón
Sabogal y
concierto
para
delinquir,
fabricación,
tráfico
y
porte
de
armas
de
fuego
o
municiones
y
hurto
calificado y
agravado

de
de

PENA

5075

19 años
y
6
meses
de
prisión y
multa de
700
SMLMV

INDEMNIZACIÓN
- VÍCTIMA

N/A

2°
INSTANC
IA

Tribunal
Superior
de Neiva,
el 15 de
abril
de
2008,
confirmo
la
decisión.
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Se cumula el radicado 2004 -0035, aclarando que los hechos por los cuales fue
victimas Secuestro simple Jeremías Yánez García, en concurso con los delitos de
extorsión en Ana Clovis Calderón Sabogal, no hacen parte de esta diligencia.
Jorge Iván Betancourt.
RADI
CADO

20110025
5482

5482

1°
INSTANCIA

Juzgado
penal
especializado

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

PENA

INDEMNI
ZACIÓN VÍCTIMA

09
junio
2011

Homicidio
agravado en
concurso
homogéneo y
sucesivo
Myryam
Edilma
Chingue
Guaquez,
Claudia
Patricia Días
Meneses,
José
Fernando
Inagan, Silvio
Arturo
Oviedo, José
Hugo
Galindez
Guerrero,
Ramiro
Morales,
Miguel
Ramiro Rojas
Mallama,
Euler Ermilo
Chapuel
Cuarán,
Jesús
Geovanny
Erazo
Guerrero,
Jorge
Luis
Celi Peralta,
Luis Antonio
Ávila
Zambrano,
Luis
Humberto
Yela
Yela,
Pablo
Fidel
Portillo
Moran,
Helmer
Alonso
Chamorro
Moran,

240 meses de
prisión y multa
de
1000
SMLMV

200 SMMLV
en favor de
los
herederos
de
las
víctimas.

de
de

Sentencia en la que también resultó condenado Carlos Mario Ospina Bedoya.

5076

2°
INSTANC
IA
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Martin
Rodolfo
Arráez Peña,
Luis Melo y
NN
alias
“Pategurre”
en concurso
con
el
punible
de
Concierto
para
delinquir.

2011 –
084

2005 –
00051

Juzgado
segundo
promiscuo
del
circuito
de
Puerto
Asís.

Juzgado
segundo
penal
del
circuito
especializado
de Cali.

1
de
agosto de
2011

5
enero
2007

de
de

Desaparición
forzada
en
concurso con
homicidio
agravado en
Jorge Isaac
Tabares
Aguirre, Luis
Wilbert
y
Wilson
Antonio
Tabares
Trujillo.
Secuestro
extorsivo en
concurso
homogéneo
de
Diana
Gómez, Ariel
Gómez
Herson
Sánchez
Gómez
y
Jhonny
Posso,
en
concurso con
el delito de
Hurto
Calificado
agravado

240 meses de
prisión y multa
de 700 SMLMV

En favor de
Olga Lucia
Tabares
Trujillo
y
Jorge
Antonio
Tabares
Trujillo 200
SMLMV
para cada
uno.
Para Juan
Antonio
Tabares, la
suma
de
150 SMLMV

31 años de
prisión y multa
de
1000
SMLMV

En favor de
las victimas
antes
relacionada
s la suma
de
10
SMLMV

Se acumula para Jorge Iván Betancourt, el radicado 2011-0025, aclarando que los
hechos por los que resultaron como victimas Myryam Edilma Chingue Guaquez,
Claudia Patricia Días Meneses, José Fernando Inagan, Silvio Arturo Oviedo, José
Hugo Galindez Guerrero, Ramiro Morales, Miguel Ramiro Rojas Mallama, Euler
Ermilo Chapuel Cuarán, Jesús Geovanny Erazo Guerrero, Jorge Luis Celi Peralta,
Luis Antonio Ávila Zambrano, Luis Humberto Yela Yela, Pablo Fidel Portillo Moran,

5077

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Helmer Alonso Chamorro Moran, Martin Rodolfo Arráez Peña, Luis Melo y NN alias
“Pategurre” no hacen parte de esta diligencia.
Respecto de los radicados 2011 – 084 y 2005 – 051, no se acumula ya que no
hace parte de los hechos de esta sentencia.
Juan Lárinson Castro Estupiñan.
INDEMN
RAD

1°

FECHA

ICAD INSTANC

DECISI

O

ÓN

IA

IZACIÓ
DELITO

PENA

N

2°
- INSTAN

VÍCTIM

CIA

A

Homicidio
de Alberto
Paredes
Paredes,
en
concurso
Juzgado
heterogéne
primero
o con los
penal del
2004
25
de delitos de
circuito
mayo de concierto
especializa
0008
2005
para
do de San
delinquir y
Juan
de
fabricación
Pasto
, tráfico y
porte
de
armas de
fuego
y
municiones
.

5078

En favor
de:
Dagobert
o
Partedes
Paredes,
la suma
de
100
SMLMV.
Alfredo
Paredes
Estupiñan
23 años de , la suma
prisión
y de
150
multa
de SMLMV.
3000
Ana
SMLMV
Milena
Klinger
Ordoñez,
la suma
de
200
SMLMV.
Kimberly
Paredes
Klinger, la
suma de
250
SMLMV,
la
cual

La Sala
penal
del
Tribunal
superior
de
Pasto,
en
decisión
de
octubre
10
de
2005,
confirmo
la
decisión.
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debía ser
entregad
a
por
intermedi
o de su
madre.
Se acumula el radicado 2004 – 0008, aclarando que el hecho en el cual resultó
como víctima Alberto Paredes Paredes, no hace parte de estas diligencias, sin
embargo fue legalizado a Iván Roberto Duque y Guillermo Perez Alzate, al interior
del radicado 2013 00311.
Juan Carlos Cortes Cortes.
RADI
CADO

1°
INSTANCIA

2001 –
00156

Juzgado
noveno penal
del
circuito
de Santiago
de Cali

2005 –
00006

Juzgado
segundo
penal
del
circuito
especializado
de San Juan
de pasto

2011
–
0009
05484

5483
5484

Juzgado
tercero penal
del
circuito
de San Juan
de Pasto

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

PENA

15
de
agosto de
2006

Hurto
calificado en
Yolanda
Giraldo
Velasco
y
agravado

36 meses de
prisión

10
mayo
2007

Homicidio de
Rodrigo
Vásquez
Agudelo5483

de
de

8 de junio
de 2011

Homicidio
agravado de
Juan Bautista
Ceballos
Rosero y Luis
Omar Castillo
Muñoz

15 años
prisión

de

219 meses y
12 dias de
prisión

INDEMNI
ZACIÓN VÍCTIMA
En favor de
Yolanda
Giraldo
Velasco, la
suma
de
316.176
pesos
En favor de
Cristina
Martínez
Gámez, la
suma
de
100 SMLMV
En
favor
de: Oralia
Marilu
Martinez
Clavachi, la
suma
de
372
SMLMV.
Josefina
Guerrero de
Ceballos, la
suma
de
180
SMLMV,
estos como
perjuicios
materiales
y respecto
de
los
morales 10

En el numeral primero de la parte resolutiva absolvió al postulado del delito de concierto para delinquir.
Decisión en la cual también resultaron condenados Aníbal de Jesús Gómez Holguín y Neil Marquez Cuartas

5079

2°
INSTANC
IA
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SMLMV
para cada
una

Se acumula el radicado 2011 – 00090, respecto de los radicados 2001 – 156 y
2005 – 06, no se acumula ya que no hace parte de los hechos de esta sentencia.
Guillermo León Marín Pulgarin
RADI
CADO

1°
INSTANCIA

FECHA
DECISIÓ
N

Juzgado
penal
del
circuito
de
Túquerres

24
junio
2011

de
de

2010
0002
45486

Juzgado
segundo
penal
del
circuito
especializado
de San Juan
de Pasto

23
julio
2002

de
de

2010
0002
8

Juzgado
segundo
penal
del
circuito
especializado
de pasto

30
de
noviembr
e de 2011

2011 –
0005
5485

5485
5486

DELITO
Homicidio
Agravado en
concurso
homogéneo
de
Pedro
Mesías
Cordero
Córdoba
y
Luis Alberto
Delgado
Velasco, en
concurso
heterogéneo
con el delito
de homicidio
en grado de
tentativa de
Carlos
Hernán Mora
Benavides
Homicidio
agravado en
Hugo
German
Andrade, en
concurso
heterogéneo
con el delito
de concierto
para
delinquir
Lavado
de
activos
en
concurso con
el delito de
concierto
para
delinquir
agravado.

PENA

INDEMNI
ZACIÓN VÍCTIMA

168.75 meses
de prisión

N/A

14 años y 6
meses
de
prisión

N/A

16 años de
prisión y multa
de
1.866.67
SMLMV

N/A

Sentencia en la cual también resultó condenado Neil Marquez Cuartas.
Sentencia en la cual también resulto condenado Aníbal de Jesús Gómez Holguín.

5080

2°
INSTANC
IA
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Se acumulan los radicados 2010 -00024 y 2010 – 00028, aclarando que los hechos
en los cuales resultó como víctima Hugo German Andrade, así como el delito de
Lavados de Activos, no hacen parte de esta diligencia.
Con relación al radicado 2011 – 0005, no se acumula pero se advierte que fue
objeto de acumulación al interior del trámite seguido por esta Sala bajo radicado
2013 00311.
Jaime Bonilla Cañizales
RADI
CADO

1°
INSTANCIA

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

PENA

INDEMNI
ZACIÓN VÍCTIMA

2008
0001
6

Juzgado
Primero
penal
del
circuito
especializado
de San Juan
de Pasto

19
de
febrero de
2010

Secuestro
extorsivo de
Alba
Lidia
Guevara

20 años de
prisión y multa
de 200 SMLMV

N/A

219 meses y
12 días de
prisión

En
favor
de: Oralia
Marilu
Martinez
Clavachi, la
suma
de
372
SMLMV.
Josefina
Guerrero de
Ceballos, la
suma
de
180
SMLMV,
estos como
perjuicios
materiales
y respecto
de
los
morales 10
SMLMV
para cada
una

14 años y 6
meses
de
prisión

Se acumula el anterior radicado.
Aníbal de Jesús Gómez Holguín.

2011 –
00090
5487

2010 00024
5488

5487

Juzgado
tercero penal
del
circuito
de San Juan
de Pasto

8 de junio
de 2011

Homicidio
agravado de
Juan Bautista
Ceballos
Rosero y Luis
Omar Castillo
Muñoz

Juzgado
segundo
penal
del

23
julio
2002

Homicidio
agravado en
Hugo

de
de

Decisión en la cual también resultaron condenados Neil Marquez Cuartas y Juan Carlos Cortes Cortes

5081

2°
INSTANC
IA
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circuito
especializado
de San Juan
de Pasto

German
Andrade, en
concurso
heterogéneo
con el delito
de concierto
para
delinquir

Respecto de este postulado, no se adjuntan sentencia, los datos se extraen de
condenas contra otros postulados donde también condenaron al señor Gómez
Holguín.
En cuanto a este radicado 2011 – 00090, se advierte que fue acumulado al interior
del trámite 2013 00311 el cual se adelantó en esta Sala por lo tanto no se
acumula. Frente al radicado 2010 – 024, no se acumula ya que no hace parte de
los hechos de esta sentencia.
Neil Marquez Cuartas.

2011 –
00090
5489

2011 –
0005
5490

Juzgado
tercero penal
del
circuito
de San Juan
de Pasto

Juzgado
penal
del
circuito
de
Túquerres

8 de junio
de 2011

Homicidio
agravado de
Juan Bautista
Ceballos
Rosero y Luis
Omar Castillo
Muñoz

219 meses y
12 dias de
prisión

En
favor
de: Oralia
Marilu
Martinez
Clavachi, la
suma
de
372
SMLMV.
Josefina
Guerrero de
Ceballos, la
suma
de
180
SMLMV,
estos como
perjuicios
materiales
y respecto
de
los
morales 10
SMLMV
para cada
una

24
junio
2011

Homicidio
Agravado en
concurso
homogéneo
de
Pedro
Mesías
Cordero

168.75 meses
de prisión

N/A

de
de

5488

Sentencia en la cual también resulto condenado Guillermo León Marín Pulgarin.
Decisión en la cual también resultaron condenados Aníbal de Jesús Gómez Holguín y Juan Carlos Cortes Cortes.
5490
Sentencia en la cual también resultó condenado Guillermo León Marín Pulgarin.
5489
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Córdoba
y
Luis Alberto
Delgado
Velasco, en
concurso
heterogéneo
con el delito
de homicidio
en grado de
tentativa de
Carlos
Hernán Mora
Benavides

Respecto de los radicados 2011 – 00090 y 2011 – 0005 no se realiza acumulación
atendiendo que fueron objeto al interior del trámite 2006 80450 el cual se adelantó
en esta Sala.
Roberto Carlos Delgado.
RADI
CADO

1°
INSTANCIA

FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

PENA

INDEMNI
ZACIÓN VÍCTIMA

2°
INSTANC
IA

2003
–
0002
3

Juzgado
segundo
penal
especializado
de pasto

4
de
octubre
de 2004

Concierto
para
delinquir

49 meses y 5
días de prisión

PENA

INDEMNI
ZACIÓN VÍCTIMA

2°
INSTANC
IA

DELITO

PENA

INDEMNI
ZACIÓN VÍCTIMA

Homicidio en
concurso

15 años de
prision y multa

N/A

2°
INSTANC
IA
El tribunal
superior

Se acumula el anterior radicado.
Luis Alexander Gutiérrez Castro.
RADI
CADO

1°
INSTANCIA

2010
– 024

Juzgado
segundo
penal
del
circuito
especializado
adjunto
de
descongestió
n de San
José
de
Cúcuta.

FECHA
DECISIÓ
N

6
de
octubre
de 2010

DELITO
Concierto
para
delinquir en
concurso
heterogéneo
y homogéneo
de

No se acumula la anterior decisión.
Harold Veira López.
RADI
CADO

1°
INSTANCIA

2005
0011

Juzgado
segundo

FECHA
DECISIÓ
N
4 de abril
de 2006
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1

Penal
del
circuito
especializado
de pasto

homogéneo
de Cornelio
Motato
y
Adriana
Benítez
Perugachi y
en concurso
heterogéneo
con el delito
de sedición.

de
50
SMLMV5491.

de pasto,
reformó la
decisión,
imponiend
o
como
pena la ya
relacionad
a.

Se acumula el anterior radicado: 2005 00111
Jorge Enrique Ríos Córdoba.
FECHA
DECISIÓ
N

DELITO

PENA

2009 00026

Juzgado
penal
del
circuito
especializado
de Tumaco

11
mayo
2010

Homicidio
agravado de
Paula Roció
García
en
concurso con
homicidio en
grado
tentativa de
Marcos
Salazar
Guerrero

190 meses de
prisión.

2009 –
00019

Juzgado
primero
penal
del
circuito
especializado
de Pasto.

3
de
octubre
de 2009

Homicidio
agravado de
Flavio
Iván
Sarria.

10 años y 10
meses
de
prisión.

RADI
CADO

1°
INSTANCIA

de
de

INDEMNI
ZACIÓN VÍCTIMA

2°
INSTANC
IA

Respecto de los radicados 2009 – 00026, 2009 – 00019, se advierte que se
acumularon al interior del trámite que se adelantó en esta Sala bajo radicado 2006
80450, razón por la cual no se acumula.
Ferney Caicedo Cuero.
RADI
CADO

1°
INSTANCIA

FECHA
DECISIÓ
N

2003
–
0003
9

Juzgado
quinto penal
del
circuito
de San Juan
de Pasto

1 de julio
de 2003

2010
–

Juzgado
décimo penal

6
de
octubre

5491

DELITO
Homicidio en
grado
de
tentativa de
Jesús Yimmy
Cuesvas
Montilla, en
concurso con
el delito de
porte ilegal
de armas de
fuego
Homicidio
agravado De

PENA

INDEMNI
ZACIÓN VÍCTIMA

2°
INSTANC
IA

86 meses de
prisión

En
favor
de
la
víctima
3
SMLMV por
concepto
de
daños
materiales

La
Sala
penal del
tribunal
Superior
de Pasto,
confirmo
la decisión
de primera
instancia.

210 meses de
prisión y multa

500 SMLMV
en favor de

En primera instancia el postulado fue condenado a 20 años de prisión y multa de 65 SMLMV
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0025

del
circuito
especializado
de Bogotá

de 2010.

Livio
Tito
Hernández
Ordeñes en
concurso con
el delito de
concierto
para
delinquir
agravado

de
SMLMV

3.250

los
herederos
de
la
víctima
o
quien
demuestre
legítimo
derecho
sobre
los
mismos.

Se acumulan los anteriores radicados: 2003 – 00039 y 2010 – 0025.
Albeiro José Guerra Díaz
1° INSTANCIA

FECHA
DECISI
ÓN

DELITO

PENA

2009 –
00015

Juzgado penal
del
circuito
especializado de
descongestión
de
Tumaco,
Nariño

26
de
abril de
2010

Homicidio agravado
de Segundo Castillo
Cabezas

13 años

2009 –
026

Juzgado penal
del
circuito
especializado de
descongestión
de
Tumaco,
Nariño

11
de
mayo de
2010

Homicidio agravado
de
paula
rocia
Gaviria,
en
concurso
con
Homicidio en grado
de tentativa de
Marcos
Salazar
Guerrero

190
meses
de
prisión.

RADI
CADO

INDEMN
IZACIÓN
VÍCTIMA
120
SMLMV en
favor de
Doris
Felipa
Cabezas

2°
INSTANC
IA

Respecto de los radicados: 2009 – 00015 y 2009 00026, no se acumula ya que se
decretó la acumulación al interior del trámite 2006 – 80450, el cual se adelantó por
esta Sala.
Víctor Asís Quintero.
RADI
CADO

1° INSTANCIA

20060011

Juzgado
Penal
Circuito
Anserma
Caldas.

Único
Del

17042
31040
0120060014

Juzgado único
penal
del
circuito Anserma
– caldas.

–

FECHA
DECISI
ÓN

21
de
marzo
de 2006

18/04/2
006

DELITO
Homicidio agravado
en
concurso
heterogéneo
y
sucesivo
con
fabricación, tráfico
y porte de armas
de
fuego
y
municiones
homicidio agravado
en
concurso
heterogéneo
y
sucesivo
con
fabricación, tráfico
y porte de armas
de
fuego
y
municiones
5085

PENA

15
AÑOS 1
MES Y 6
DIAS DE
PRISION

12 años
y
7
meses
de
prision

INDEMN
IZACIÓN
VÍCTIMA

2°
INSTANC
IA
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17042
31040
0120060011

Juzgado
penal
circuito
Anserma
Caldas.

único
del
de
–

660456600006200500093

Juzgado
Segundo Penal
del
Circuito
Especializado De
Pereira
–
Risaralda.

21/03/2
006

homicidio agravado
en
concurso
heterogéneo
y
sucesivo
con
fabricación, tráfico
y porte de armas
de
fuego
y
municiones

15
AÑOS 1
MES Y 6
DIAS DE
PRISION

23/10/2
013

homicidio
en
persona protegida
en
circunstancias
de
mayor
punibilidad

28 años,
6 meses
y un dia
de
prisión

La Sala no hará pronunciamiento ya que las decisiones se sacaron de la hoja de
vida del postulado, sin embargo, no fueron allegadas, motivo por el cual no fue
posible analizarse
Luis Fernando Marín.
RADI
CADO

1° INSTANCIA

FECHA
DECISI
ÓN

1700131-0700120050011900

juzgado
penal
del
circuito
especializado de
Manizales,
Caldas

31
de
octubre
de 2005

1700131-0700120050018800

juzgado
penal
del
circuito
especializado de
Manizales,
caldas

31
de
octubre
de 2005

DELITO
concierto
para
delinquir
en
la
modalidad
de
paramilitarismo en
concurso
con
fabricación, tráfico
y porte de arma de
fuego y municiones
de uso personal,
falsedad personal,
violencia
contra
servidor publico
fabricación, tráfico
y porte de arma de
fuego y municiones
de uso privativo
delas
fuerzas
militares
en
concurso
con
utilizacion ilegal de
uniformes
e
insignias,
receptación,
lesiones personales
agravadas,
utilización ilícita de
equipos
transmisores
o
receptores
y
extorsión

5086

PENA

10 años
y
10
meses
de
prisión

79

INDEMN
IZACIÓN
VÍCTIMA

2°
INSTANC
IA
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La Sala no hará pronunciamiento ya que las decisiones se sacaron de la hoja de
vida del postulado, sin embargo, no fueron allegadas, motivo por el cual no fue
posible analizarse
Luis Fernando Herrera Hoyos.
RADI
CADO

070035

1° INSTANCIA

FECHA
DECISI
ÓN

DELITO

PENA

Juzgado primero
penal
del
circuito
especializado de
Popayán, Cauca.

27
de
julio de
2007

Homicidio
en
persona protegida
en concurso con
secuestro simple

320
meses
de
prisión

INDEMN
IZACIÓN
VÍCTIMA

2°
INSTANC
IA

La Sala no hará pronunciamiento ya que las decisiones se sacaron de la hoja de
vida del postulado, sin embargo, no fueron allegadas, motivo por el cual no fue
posible analizarse
Juan Rodrigo Martínez Causil.
1° INSTANCIA

FECHA
DECISI
ÓN

DELITO

PENA

20070057

Juzgado
promiscuo
del
circuito
de
guapi-cauca.

21
de
enero
de 2008.
ejecutori
ada el 6
de
septiem
bre de
2010

Homicidio
en
persona protegida.

420
meses
de
prisión,

20070004

Juzgado primero
penal
especializado de
Popayán-cauca.

21-012008.
ejecutori
ada
el
28-042008

secuestro simple

100
meses y
24 días.

RADI
CADO

INDEMN
IZACIÓN
VÍCTIMA
Fredy
Grueso
Portocarre
ro, Jose
Marmeto
Portocarre
ro Segura
Y Martin
Valencia
Garcia

2°
INSTANC
IA

La Sala no hará pronunciamiento ya que las decisiones se sacaron de la hoja de
vida del postulado, sin embargo, no fueron allegadas, motivo por el cual no fue
posible analizarse.
4.9. De la pena alternativa
De conformidad con las decisiones proferidas por esta Sala, con ponencia de quien
cumple idéntico cometido en la actualidad y a las que baste remitirse, se ha
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reseñado que la alternatividad penal es un beneficio que incorpora una rebaja
punitiva significativa. De igual modo, que a ella pueden acceder los miembros de
un grupo armado organizado al margen de la ley sometidos a un proceso de
reincorporación a la vida civil, así como que hayan sido autores o participes de
hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos
grupos. La concesión del beneficio está condicionada al cumplimiento de unos
requisitos establecidos en la ley, orientados a satisfacer a cabalidad los derechos
de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición5492.
El mencionado beneficio debe estar precedido de la determinación de la pena
ordinaria con fundamento en lo dispuesto por la ley sustantiva penal, circunstancia
que sumada a la verificación de los requisitos de elegibilidad previstos por la Ley
975 de 2005, se convierte en el fundamento para sustituir aquella por una
alternativa, también determinable por la calidad, cantidad de delitos y el quantum
punitivo de los mismos5493.
Dentro del presente procedimiento, la pena ordinaria fue individualizada con
fundamento en lo previsto por el artículo 31 de la ley sustantiva penal que para los
casos de concurso de conductas punibles, como ocurre en la presente decisión,
quedó sometida a la más grave, según su naturaleza aumentada hasta en otro
tanto. De esta manera, el monto determinado alcanzó el máximo previsto por el
inciso 2º de la norma enunciada5494. Por esta razón, la Sala no puede sustituirla por
una alternativa inferior a ocho (8) años, puesto que los postulados cometieron
graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, crímenes de lesa
humanidad y delitos ordinarios, que hubiesen merecido, incluso una pena superior
a la que finalmente se impuso, pero que por prohibiciones de orden legal, no es
posible hacerlo.
Se advierte también que para la consecución del cumplimiento de las obligaciones
impuestas, los sentenciados deberán suscribir actas en la que se comprometan a
su resocialización a través del trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que
permanezcan privados de la libertad, y a promover actividades orientadas a la
5492
5493
5494

Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2006
Tal y como se expuso en sentencia reciente proferida contra Guillermo Pérez Alzate y otros. Pág. 654.

Se itera, sin la modificación incorporada por la ley 890 de 2004.
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desmovilización del grupo armado al margen de la ley al cual pertenecieron, en los
términos señalados por los artículos 3, 24, 29 y 44 de la Ley 975 de 2005.
Así mismo, se les hará saber, que el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones impuestas dentro de la presente sentencia, ocasionará la revocatoria
del beneficio concedido y en consecuencia, deberán cumplir la sanción principal y
las accesorias que le fueron impuestas en los términos señalados en el artículo 29
ibídem, lo que incluye condenas y/o bienes encontrados con posterioridad a la
fecha de imposición de la pena alternativa.
Restaría indicar que la pena alternativa para el caso que nos ocupa se hará a
través de un cuadro en el que se expone, por cada uno de los postulados, la pena
de prisión, de multa, la accesoria de inhabilitación de derechos y funciones
públicas y, por último, la imposición de la pena alternativa que corresponde a los
criterios fijados en precedencia.
Tabla 18

Pena alternativa

50
50.
50.
46.097.5
50.
50.
50.
50.
41.650
28.925
46.650
50.

Pena
accesoria
en meses
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

Pena
Alternativa
en meses
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96

480
480
480

50.
34.748
50.

240
240
240

96
96
96

480
480
480
480
480
480

50.
50.
50.
50.
50.
47.275

240
240
240
240
240
240

96
96
96
96
96
96

480
480
480
480
480
480
480
480

50.
19.225
50.
50.
50.
50.
7.625
50.

240
240
240
240
240
240
240
240

96
96
96
96
96
96
96
96

Postulado

Pena de prisión
en meses

Pena de multa
en mil smlmv

480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480

16.
17.
18.
19.
20.
21.

IVAN ROBERTOO DUQUE GAVIRIA
RODRIGO PEREZ ALZATE
GUILLERMO PEREZ ALZATE
EFRAIN RINCON PEREZ
BOLMAR SAID SEPULVEDA RIOS
PABLO EMILIO QUINTERO DODINO
JOSE ARNULFO RAYO BUSTOS
LUIS JESUS GARCIA ORTEGA
NELSON QUINTERO MARTINEZ
YAN ALBERTO MANJARRES
JADITH PAYARES CANTILLO
OSCAR LEONARDO MONTEALEGRE
BELTRAN
JOSE ORLANDO ESTRADA RENDON
JULIAN GOMEZ TORRES
CARLOS
FERNANDO
MATEUS
MORALES
EVERARDO BOLAÑOS GALINDO
JOSE GERMAN SENNA PICO
MARTIN ALONSO HOYOS GUTIERREZ
CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA
ARNOLFO SANTAMARIA GALINDO
JORGE ELIÉCER GARROTRISTANCHO

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

JOSE FERNANDO GOMEZ SANCHEZ
LUIS ALBERTO VARGAS PINTO
RODOLFO USADA CASTAÑO
GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN
ANIBAL DE JESUS GOMEZ HOLGUIN
ROBERTO CARLOS DELGADO
ALONSO PABON CORREA
ARTURO TORRES PINEDA

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

5089

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
No.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

17.400
50.

Pena
accesoria
en meses
240
240

Pena
Alternativa
en meses
96
96

480
480
480

50.
19.225
20.150

240
240
240

96
96
96

480
480
480

50.
25.765
35.094

240
240
240

96
96
96

480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480

33.900
21.000
50.
32.787.5
26.275
30.075
50.
50.
50.
50.
50.
22.400
50.
27.600
50.
33.023

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96

480
480
480
480
480
Acumulacion

17.100
50.
19.400
47.275
50.
Acumulacion

240
240
240
240
240
240

96
96
96
96
96
96

480
480
480
480

30.225
50.
25.250
15.625

240
240
240
240

96
96
96
96

480

50.

240

96

480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
225

50.
37.400
15.375
17.275
7.750
50.
50.
36.266
23.825
6.725
7.600
31.575
10.650

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96

480

6.625

240

96

480
480
480
480
480
480
480
480

17.275
36.125
37.275
50.
50.
28.191
31.050
25.400

240
240
240
240
240
240
240
240

96
96
96
96
96
96
96
96

Postulado

Pena de prisión
en meses

Pena de multa
en mil smlmv

WILSON FUENTES CRUZ
GERARDO
ALEJANDRO
MATEUS
ACERO
JUAN CARLOS LEMUS
WILLIAM HUMBERTO PARRA PINEDA
JORGE DANIEL AGUILLON
RUIZ
JAIRO ANTONIO HERNANDEZ URIBE
WILMAR ALONSO PADILLA GARRIDO
HEIDELBERT CRISTIAN MENDOZA
ANGARITA
HERMES ANAYA GUTIERREZ
CEDULFO AMADO MELO
JHON FREDY CAICEDO RINCON
CESAR AUGUSTO RIVERO MEDINA
EDGAR HURTADO URIBE
ADRIANO CRESPO PEREZ
ENRIQUE ENCINALES ACOSTA
HENRY SANDER NORIEGA AVENDAÑO
LUIS FERNANDO MUÑOZ MANTILLA
DAGOBERTO PEREZ GIRALDO
EDILBERTOCORREA ZAMBRANO
ARBEY LENIS
ONILFER MUÑOZ PEÑA
JHON FREDY DIAZ PINZON
ALVARO JULIO CAICEDO MURILLO
OSCAR
ARMANDO
HERNANDEZ
ROSERO
EDWIN DE JESUS NUÑEZ PAREDES
JESUS ALEXANDER CIRO AYALA
ORLANDO JOSE HURTADO RENTERIA
DIEGO HERNAN VERA ROLDAN
JHON JAIRO RENTERIA ZUÑIGA
JOSE
HUMBERTO
SARRIA
PALOMARES
JORGE ORLANDO AGUDELO GALLEGO
LEONARDO BUSTOS MORENO
JORGE IVAN BETANCOURT
LINDERMAN
MOSQUERA
HINESTROZA
GUSTAVO ADOLFO PEÑA
ROJAS
SANDRA BOLAÑOS LOPEZ
INAEL ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ
JAVIER PUMAREJO MARTINEZ
HUMBERTO GALEANO BANDERA
RUBEN DE JESUS VANEGAS FORONDA
DIDIMO RODRIGUEZ PEREZ
ALVARO MONSALVE CAMPOS
JHON FREDY ARIZA RODRIGUEZ
WILLINTON CORREA OCHOA
LUZ DARY CASADO FORERO
JAIRO IGNACIO OROZCO GONZALEZ
HECTOR IVAN CRUZ LAGUADO
LUIS
FERNANDO
CALDERON
CALDERON
WILFEL
CAMILO
GUZMAN
HERNANDEZ
JOSE AGUSTIN VASQUEZ OCHOA
GUSTAVO MORALES LEON
JUAN CARLOS CORTES CORTES
HUGO LOPEZ RUANO
HAROLD VEIRA LOPEZ
FERNEY CAICEDO CUERO
ABRAHAM ACOSTA RODRIGUEZ
RUBEN DARIO VANEGAS GARCIA

480
480
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No.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

50.
9.525
34.566
31.608
21.875
9.525
9.525
23.050
34.050
42.450
31.000
50.

Pena
accesoria
en meses
240
240
240
240
240
126
240
240
240
240
240
240

Pena
Alternativa
en meses
96
96
96
96
96
96
94 y 6 días
96
96
96
96
96

480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480

11.125
50.
28.600
17.625
15.525
5.375
50.
50.
50.
50.
36.865.5
3.166

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96

480
480
480

19.400
30.350
50.

240
240
240

96
96
96

480
480
480
480
480

50.
38.608
50.
44.058
22.733

240
240
240
240
240

96
96
96
96
96

480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480

5.475
32.583
50.
40.191
28.900
18.025
50
13.400
1.533.33
35.900
50
28.150
50
50

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96

126

9.525

126

84

126
480
480
480
480
126
480
480
480
480
126
126
480

9.525
17.865.5
15.700
50
50
9.525
25.291
50
50
19.225
9.525
9.525
16.282.5

126
240
240
240
240
126
240
240
240
240
126
126
240

84
96
96
96
96
96
96
96
96
96
72
84
96

Postulado

Pena de prisión
en meses

Pena de multa
en mil smlmv

HECTOR JULIO CARVAJALINO
CARLOS ENRIQUE RIOS HERRERA
DARWIN ENRIQUE ALCOSER FRANCO
LOINER MANTILLA SUAREZ
JAVIER RONALD SIERRA HERNANDEZ
EDIESMID GOMEZ RISCANEVO
RUBEN DARIO ROMERO CELIS
HERIBERTO MACHUCA VARGAS
ALIRIO FARFAN CARVAJAL
DAVID CASTRO ORTIZ
HERNAN ROMERO SARMIENTO
SAMUEL ALONSO SEPULVEDA SAN
PEDRO
JHON HERNANDO ALVARADO RINCON
GERMAN ENRIQUE RUEDA PEÑA
JULIAN ADOLFO TIQUE SUESCUN
RAMIRO DE JESUS ROJAS ALVAREZ
LUIS FERNANDO HERRERA HOYOS
IVAN CADENA ROBLES
ALEXANDER GUTIERREZ
JUVENAL PEREZ NIÑO
CONSTANTINO BASTO FLOREZ
GONZALO DE JESUS VELEZ GALEANO
EDINSON ARIEL ZARATE LIZARAZO
JUAN CARLOS GARCIA
BAYONA
HERNAN DARIO BOTIA JACOME
ARNULFO ARIAS ESPEJO
ALFONSO DE JESUS MONSALVE
VANEGAS
SANTOS CARRILLO CASTILLO
JORGE PABON BLANCO
LUIS GONZAGA VELASQUEZ GARCIA
EVERT RODRIGUEZ GRANADOS
ROBINSON
ADRIAN
LOPERA
RESTREPO
JHON JAMMER MARTINEZ
JOHN EDINSON CAMARGO ELLES
OVADIS DE JESUS MUÑOZ RAMOS
JAIME ANDRES ARIAS
ALEXANDER MILLAN MORA
AGUSTIN RODRIGUEZ QUINTERO
PEDRO GOMEZ REMOLINA
FRANCISCO DUEÑAS
JHON JAIRO GARCIA LAMPREA
EULISES DOMINGUEZ DODINO
REINALDO SANCHEZ AMADO
GILDARDO ANTONIO FRANCO
JOSE HILARIO HIGUERA
LUIS
FERNANDO
BALAGUERA
ARCHILA
FRANCISCO
ANTONIO
CAÑON
GONZALEZ
DIOSIDES OSPINA PARRA
CESAR AUGUSTO ORDUZ BARRAZA
OCTAVIO URBINA SUAREZ
ALEJANDRO TORRES CHAPARRO
BRAYAN STIVEN CARRILLO PARADA
HUGO CAMACHO VERGEL
JHON JAIRO ROLON HERNANDEZ
FABIO MONTAÑEZ FLOREZ
GIOVANNY RINCON AGAMEZ
JAIRO FLOREZ FLOREZ
VICTOR ELIAS CONTRERAS VERA
AMBROSIO SANCHEZ AMADO
GABRIEL LIZARAZO GONZALEZ

480
480
480
480
480
126
471
480
480
480
480
480
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No.
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

27.750
50.
50.
50.
50.
50.
50.

Pena
accesoria
en meses
240
240
240
240
240
240
240

Pena
Alternativa
en meses
96
96
96
96
96
96
96

480
480
276

43.732.5
6.708
10.150

240
240
240

96
96
96

480
480

50.
50.

240
240

96
96

480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480

12.375
50.
18.525
13.400
50.
50.
50.
31.375
50.
50.
6.721
50.
30.900
28.900
50.
6.708
11.750
50.
16.150

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96

480
480
480
480
480
480
480
480
390
Acumulación

50.
36.475
27.375
15.525
50.
16.107.5
7.750
30.650
3.875
Acumulación

240
240
240
240
240
240
240
240
240
Acumulación

96
96
96
96
96
96
96
96
96
96

480
480
480
480
480
480

22.098.5
42.450
11.300
10.150
15.000
22.250

240
240
240
240
240
240

96
96
96
96
96
96

480
480
480
480
216

21.525
10.375
50.
50.
9.525

240
240
240
240
240

96
96
96
96
96

480
480

50.
50.

240
240

96
96

480
480
480

50.
50.
29.900

240
240
240

96
96
96

480

17.275

240

96

Postulado

Pena de prisión
en meses

Pena de multa
en mil smlmv

MARIO MUÑOZ MORENO
HUGO PABLO NEGRETTE BADER
JOSE MARIA GARCIA ARIAS
ISRAEL SILVA
JHON JAIRO TORRES MORA
JUAN JACOBO CHAPARRO ORDUZ
LUIS LAUREANO MUÑOZ
PORRAS
JOSE RICARDO RODRIGUEZ
GEOVER BLANCO COA
SEGUNDO
WEYER
VALENZUELA
CAMACHO
RICARDO SANCHEZ MARTINEZ
JOSE
IGNACIO
CRESPO
CASTIBLANCO
ORLANDO SEPULVEDA GOMEZ
WILFRED MARTINEZ GIRALDO
OSCAR GABRIEL ARIZA MANCILLA
ROQUE JULIO DIAZ GONZALEZ
EDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO
LUIS ALFONSO HITA GOMEZ
JOSE RAUL SANCHEZ
OMAR OSORIO LOZANO
ROLDAN POLANCO ROCHA
ARLEY HOYOS ARTUNDUAGA
JOAN ARIAS PATERNINA
JHON FABIO ANDRADE DAVID
ANUAR MIGUEL TIRADO FLOREZ
HECTOR DE JESUS MONROY URREGO
JHON JAIRO GONZALEZ PARRA
JHON ALBERTO TORRES CORDOBA
JESUS ALBERTO VALENCIA
EDWIN ALBERTO ROMERO CANO
JOSE
ALBERTO
SANDOVAL
QUIÑONES
OSCAR EMILIO RIVAS TORRES
GERMAN SANTOS
TOMAS JAIR VALDERRAMA GARCIA
ELIAS PACHECO YAÑEZ
JORGE ARLEY TORRES CARDONA
OMAR CUADROS
GELBER MESA DUARTE
EDGAR RIOS
HENRY RICARDO
IGNACIO
MANUEL
BOHORQUEZ
FUENTES
ABUNDIO ARIZA BERNAL
JUAN PABLO CADAVID ZAMBRANO
DINAEL DIAZ LEON
EDWIN DANIEL LEON VALDERRAMA
JHON ALEXANDER CARO GONZALEZ
JHON JAIRO ABAUNZA
CUADROS
GIOVANNY GONZALEZ GOMEZ
YARDLEY GARCIA HERNANDEZ
LUIS ANTONIO CASTRO MONCADA
JUAN LARINSON CASTRO ESTUPIÑAN
JAIME
ALBERTO
RODRIGUEZ
DURANGO
JAIME BONILLA CAÑIZALES
LUIS
ALEXANDER
GUTIERREZ
CASTRO
HORACIO DE JESUS MEJIA CUELLO
DIOJANOL GALLEGO CASTRILLON
HECTOR
GIOVANNI
LONDOÑO
CASTRILLON
OSCAR
ANTONIO
GUTIERREZ

480
480
480
480
480
480
480
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205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

Postulado
CEBALLOS
RAUL MACHADO ROVIRA
LIZARDO MORA VALENCIA
LUIS MANUEL CLARO MANJARRES
GINES
ORLANDO
QUINTERO
MARTINEZ
MARGEL
DEL
CRISTO
ALDANA
MAURES
JOVINO RAMIREZ VELANDIA
JUAN RODRIGO MARTINEZ CAUSIL
EDGARDO SANCHEZ FONCE
DANIEL ARIAS GARCIA
LEOCADIO BOHORQUEZ JARAMILLO
CLIMACO BAUTISTA VEGA
GILBERTO PEÑALOZA DIAZ
JAIRO AGUILAR
OSCAR CASTRO ORTIZ
DIEGO ALONSO HURTADO ARANGO
GERMAN MANUEL ALARCON FABRA
MILTON
ANDERSON
MONTOYA
GOMEZ
VICTOR ASIS QUINTERO CALLE
LUIS FERNANDO MARIN
NOEL SUAREZ HERNANDEZ
WILSON LOPEZ GARCIA
JAIRO FLOREZ CAICEDO
ROBERTO
CARLOS
CORREDOR
BAUTISTA
RICHARD RODRIGUEZ CAMARGO
ROBINSON SOLANO GONZALEZ
NELSON CARDENAS ARCHILA
JHON JAIRO ESPEJO
JUAN CARLOS BARAJAS CORZO
HELIO PRADA RODRIGUEZ
AMPARO MALDONADO RUEDA
HENRY ARDILA SARMIENTO
ALEXANDER AREVALO QUINTERO
SAUL MENDOZA NAVARRO
JORGE ALBERTO MARQUEZ PEDRAZA
GONZALO SERNA CASTAÑO
DICSON GEOVANNY BOTIA JACO
RODRIGO SUAREZ VELASCO
DUVIAN
ERNESTO
AGUDELO
ECHAVARRIA
WILSON RODRIGUEZ RAMIREZ
JUAN CARLOS MONSALVE SALAZAR
ALEXANDER PALENCIA MONTES
JUAN CARLOS MENESES CHAVEZ
ALVARO ELKIN LINDARTE ALVAREZ
LUZ MARINA ESLAVA MANCERA
OSCAR FERNANDO GALVIS
HERNAN DARIO ROJAS RANGEL
PEDRO NOE PINZON ACOSTA
DIONISIO BECERRA GUIO
RITO ANTONIO RUEDA MELO
JOSE AGUSTIN CAÑON GONZALEZ
WILLIAM GALLARDO JAIMES
HUGO MEJIA MARTINEZ
MARCOS VILLALOBOS
GARCIA
CARLOS ALBERTO ARIAS
ESPITIA
JAIRO MEDINA PLATA
JHON JAIRO ACUÑA RODRIGUEZ
ILDEBRANDO NORIEGA NOYA

Pena de prisión
en meses

Pena de multa
en mil smlmv

Pena
accesoria
en meses

Pena
Alternativa
en meses

480
480
480
480

29.950
26.208
50
36.725

240
240
240
240

96
96
96
96

480

15.525

240

96

480
126
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480

50.
9.525
22.275
20.625
50.
43.575
22.775
24.025
50.
15.000
50.
50.

240
126
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96

126
480
480
480
480
480

9.525
50.
50.
50.
50.
50.

126
240
240
240
240
240

96
96
96
96
96
96

480

50.

240

96

480
480
Acumulación
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480

50.
15.458
Acumulación
22.733
37.658
13.408
50.
50.
50.
6.687.5
50.
50.
50.
50.

240
240
Acumulación
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96

480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
126

41.400
50.
50.
41.952
50.
50.
50.
50.
50.
16.150
9.525

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
126

96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96

480
480
480
150

18.432.5
50.
50.
1.250

240
240
240
150

96
96
96
96

480

50.

240

96

480
480
480

14.490.5
42.408
50.

240
240
240

96
96
96

5093

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Postulado

No.
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274

NELSON ZABALA VERGEL
URIEL CABRALES BALLESTEROS
WILSON ARENAS MEJIA
LUIS JOSE SANABRIA
CAMPO ANIBAL TRIANA CADENA
FREDY ALBERTO GAMEZ URIBE
ORLANDO DUEÑAS TILVEZ
ZOILO MUNEVAR VELA
SERGIO GEOVANNY LEON FARFAN
JORGE TOBIAS BARRANTE GUERRA
ALBEIRO JOSE GUERRA DIAZ
JORGE ENRIQUE RIOS CORDOBA
NEIL ENRIQUE MARQUEZ CUARTAS

Pena de prisión
en meses

Pena de multa
en mil smlmv

480
480
480
480
480
480
480
480
Acumulación
480
390
480
480

50.
50.
22.350
30.016
6.625
50.
50.
32.657.5
Acumulación
15.275
3.875
26.000
50.

Pena
accesoria
en meses
240
240
240
240
240
240
240
240
Acumulación
240
240
240
240

Pena
Alternativa
en meses
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
72*
96
96

* La pena alternativa impuesta por esta Sala de Justicia y Paz al postulado 272 mediante
sentencia de 29 de septiembre de 2014, se mantendrá, conforme se explicó al
individualizar la pena correspondiente a esta providencia

4.10. De la extinción del dominio
En la justicia transicional colombiana seguida bajo la dinámica de la Ley 975 de
2005, ha sido pacífica la aplicación de la figura jurídica de la extinción de dominio
que sirve como instrumento idóneo para actuar frente a los bienes que han sido
adquiridos por organizaciones armadas al margen de la ley, y que al causar un
“grave deterioro de la moral social”5495 o un perjuicio al tesoro de la Nación5496,
indudablemente resulta una forma de limitar la inversión o utilización de haberes o
patrimonios provenientes de actividades ilícitas, que al ser afectados con medidas
cautelares,

pueden

ser

destinados

para

la

implementación

de

medidas

indemnizatorias que requieran las víctimas, en observancia de la responsabilidad
civil

5497

que le es atribuible a los procesados5498. Vale aclarar que de acuerdo a lo

dispuesto por el Tribunal Constitucional en sentencia C – 370 de 2006, aquellos
bienes que sean producto de actividad lícita también pueden ser susceptible de
medidas restrictivas a la propiedad5499.

Artículo 34 de la Constitución Política.
Siendo lo cierto, que su origen próximo se ubica en el auge que el negocio del narcotráfico logró a finales de los años
ochenta, considerándose como uno de los componentes generadores de violencia; la Convención de las Naciones Unidas
contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, adujo al
respecto: “Las partes en la presente convención…Reconociendo los vínculos que existen entre el tráfico ilícito y otras
actividades delictivas organizadas relacionadas con él, que socavan las economías lícitas y amenazan la estabilidad, la
seguridad y la soberanía de los Estados… Conscientes de que el tráfico ilícito genera considerables rendimientos financieros
y grandes fortunas que permiten a las organizaciones delictivas trasnacionales invadir, contaminar y corromper las
estructuras de la administración pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad a todos sus niveles… ”.
Vale decir que dicho tratado fue incorporado a nuestro ordenamiento bajo la Ley 67 de 1993.
5497
Entendida también como “la equivalencia entre los daños ocasionados y la reparación que se debe otorgar.” Sentencia C
– 694 de 2015, Apartado 5.1. Corte Constitucional.
5498
Artículo 11 de la Ley 1448 de 2014.
5499
Al respecto dijo la Corporación: “6.2.4.1.20. Ahora bien, constata la Corte que si los beneficiarios de la ley deben
5495
5496

responder con su propio patrimonio por los daños producidos, lo cierto es que no existe ninguna razón para impedir que las
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Al interior del procedimiento de la especialidad de Justicia y Paz se cuenta con
herramientas legales para adoptar una determinación en tal sentido - como lo son

las descritas en la Ley 1592 de 2012 y el Decreto 1069 de 20155500 -, que para su
procedencia se deben cumplir una serie de requisitos, a saber:
a)

Establecer que los bienes entregados por parte del grupo armado

organizado al margen de la ley que se desmovilizó - o por uno de sus miembros -,
tengan vocación reparadora (artículo 7º de la Ley 1592 de 2012).
b)

Existencia de medida cautelar de embargo5501, secuestro o suspensión del

poder dispositivo sobre los bienes inmuebles y muebles como títulos valores y sus
rendimientos, así como la existencia de orden de no pagarlos cuando fuere
imposible su aprehensión física (artículo 16 de la Ley 1592 de 2012).
c)

Inexistencia de solicitud de restitución presentada ante la Sala Especializada

de Restitución de Tierras de los Tribunales, Fondo de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de tierras Despojadas o por la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –
Fondo para la Reparación de las Víctimas o litigios que limiten la vocación de
reparación del bien, por ejemplo, incidente de oposición de terceros de buena fe
exenta de culpa ante esta jurisdicción.
En el desarrollo de la audiencia de reparación integral a las víctimas, la Fiscal
Coordinadora de Grupo de Persecución de Bienes adscrita a la Dirección Nacional
Especializada de Justicia Transicional5502, hizo puntual solicitud de la extinción de
dominio de 46 bienes5503, acerca de los cuales referenció contaban con imposición
de medida cautelar por parte de la magistratura de Control de Garantías de la Sala
de Justicia y Paz, por lo que se puede afirmar que tienen vocación reparatoria; así
medidas cautelares puedan recaer sobre sus bienes lícitos. En efecto, esta prohibición lo que hace es disminuir la efectividad
de la acción estatal encaminada al logro de la reparación integral de las víctimas.”
En lo específico, lo atinente desde el apartado Subsección 5. “Bienes objeto de la acción de extinción de dominio”.
En relación con este tipo de medidas, en sentencia C – 694 de 2015, la Corte Constitucional refirió lo siguiente: “Los
procedimientos especiales contemplados en la Ley 1592 de 2012 en relación con las medidas cautelares sobre los bienes de
los desmovilizados no afectan los derechos de las víctimas, sino que por el contrario, permiten salvaguardarlos
inmediatamente se identifique el bien para evitar su enajenación fraudulenta.”
5502
Sesión de audiencia celebrada el 7 julio de 2016, continuada el 26 de enero de 2017.
5503
Que se suman a los ya extinguidos al interior de otras decisiones emitidas por la especialidad en contra de postulados
de la estructura del Bloque Central Bolívar, por ejemplo, aquellos incluidos en la sentencia dictada contra RODRIGO PÉREZ
ALZATE el 30 de agosto de 2013 (Radicado 2006-80012), o en contra de GUILLERMO PÉREZ ALZATE y otros, de septiembre
29 de 2014 (Radicado 2006-80450), o la más reciente, fallada el 11 de agosto de 2017, contra IVÁN ROBERTO DUQUE y
otros (Radicado 2013-00311).
5500
5501
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mismo, adujo que a la fecha es inexistente requerimiento alguno por parte de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, o
por parte de la Sala Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior
de Bogotá. Igualmente, no se registra solicitud de levantamiento de medidas
cautelares pendiente por resolver. Por lo tanto, procede la Sala a enlistar los
bienes que serán objeto de extinción del dominio:
BIEN NÚMERO - 1
NOMBRE: PREDIO TEJAR LA MOJOSA.
IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 015-55025. Cédula Catastral
No. 051202004000001200009000000000.
UBICACIÓN: Municipio de Cáceres departamento de Antioquia. Cuenta
con un área de 34 Has, 839 mts2.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 13 de junio de
2014, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz
Bucaramanga, impuso medida de embargo, secuestro e imposición del
poder dispositivo del derecho de dominio del predio. Bien ofrecido por
Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco.

BIEN NÚMERO - 2
NOMBRE: FINCA VILLAMARIA O LA LECHERIA.
IDENTIFICACION: Cédula Catastral No. 00-09-0003-0010-0000 que como
globo de terreno se conforma de 3 predios, cada uno con su Folio de
Matricula Inmobiliaria (FMI). Todos los predios se encuentran registrados
en la oficina de instrumentos públicos de la ciudad de Pereira, Risaralda.


Predio El Pital de Combia. FMI No. 290-779.

Área de terreno 11 Has

5.200 mts2.


Predio La Guardiola.

FMI No. 290-8245. Área de terreno 6 Has.



Predio Las Vegas.

FMI No. 290-4165. Área de terrero 2 Has.

UBICACIÓN: Vereda Pital de Combia, jurisdicción de la ciudad de Pereira,
Risaralda.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 5 de abril de 2016,
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la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz
Bucaramanga, impuso medida de embargo, secuestro e imposición del
poder dispositivo del derecho de dominio del predio. Bien denunciado por
José Germán Senna Pico alias Nico.

BIEN NÚMERO - 3
NOMBRE: CASA - CALLE 1 No. 3A – 21.
IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 106 - 7144. Cédula Catastral
No. 173800100000003660003-000000000.
UBICACIÓN: Calle 1 No. 3A - 21, municipio de La Dorada, Caldas. Cuenta
con un área de 96 mts2.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 20 de febrero de
2015, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz de
Bucaramanga, impuso medida de embargo, secuestro e imposición del
poder dispositivo del derecho de dominio. Bien ofrecido por Carlos Mario
Jiménez Naranjo, alias Macaco.

BIEN NÚMERO - 4
NOMBRE: APARTAMENTO No. 3 PISO 2 EDIFICIO MÓNICA CRISTINA II.
IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 106-22496. Cédula Catastral
No. 1738001010000010109019-00000025.
UBICACIÓN: Calle 40 y 40 A Carrera 4 y 5, Apartamento 3 Piso 2 Edificio
Mónica Cristina II, del municipio de La Dorada, Caldas. Cuenta con un área
de 51.15 mts2.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 20 de febrero de
2015, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz
impuso medida de embargo, secuestro e imposición del poder dispositivo
del derecho de dominio del predio. Bien perseguido en proceso que se
seguía contra Vinicio Virgüez Mahecha, alias JJ.
BIEN NÚMERO - 5
NOMBRE: CASA - BODEGA EN YACOPI.
IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 167-17359. Cédula Catastral
No. 25-885-00-04-0010-0018-000. Predio que consta de 4 bodegas.
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UBICACIÓN: Carrera 3 No. 4 - 19, Inspección Patevaca de municipio de
Yacopí, Cundinamarca. Cuenta con un área de 264 mts2.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 27 de febrero de
2015, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz de
Bucaramanga, impuso medida de embargo, secuestro e imposición del
poder dispositivo del derecho de dominio del predio. Dicho bien procede de
la persecución realizada al interior del proceso con radicado 6416 por parte
de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el
Lavado de Activos, como propiedad de Carlos Mario Jiménez Naranjo alias
Macaco.

BIEN NÚMERO - 6
NOMBRE: LOTE URBANO SERVIESCOL O LA ALCANCIA.
IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 015-35782. Cédula Catastral
No. 1010280040000100000000.
UBICACIÓN: Carrera 20 No. 16 - 30, barrio Pajonal del municipio de
Caucasia, Antioquia. Cuenta con un área de 1.973 mts2.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada del 19 al 22 de
agosto de 2014, la magistratura en sede de control de garantías de justicia
y paz de Bucaramanga, impuso medida de embargo, secuestro e imposición
del poder dispositivo del derecho de dominio del predio. Que la ser
recurrida la decisión, fue confirmada el 18 de marzo de 2015 por la Sala de
Casación penal de la Corte Suprema de Justicia. Dicho bien procede de la
persecución realizada al interior del proceso con radicado 6416 por parte de
la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el
Lavado de Activos, como propiedad de Carlos Mario Jiménez Naranjo alias
Macaco.
BIEN NÚMERO - 7
NOMBRE: FINCA LAS CANARIAS.
IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 015-43751. Cédula Catastral
No. 1542005000000100030.
UBICACIÓN: Vereda El Brasil del Corregimiento Palomar, jurisdicción del
municipio de Caucasia, Antioquia. Predio rural que cuenta con un área de
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19 Has.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 22 de agosto de
2014, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz de
Bucaramanga, negó la medida solicitada de embargo, secuestro e
imposición del poder dispositivo del derecho de dominio del predio. Que la
ser recurrida la decisión, fue revocada el 16 de abril de 2015 por la Sala de
Casación penal de la Corte Suprema de Justicia. Dicho bien procede de la
persecución realizada al interior del proceso con radicado 6416 por parte de
la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el
Lavado de Activos, como propiedad de Carlos Mario Jiménez Naranjo alias
Macaco.
BIEN NÚMERO - 8
NOMBRE: LOTE EL DELIRIO.
IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 015-43583. Cédula Catastral
No. 1542005000000100029.
UBICACIÓN: Vereda El Brasil del Corregimiento Palomar, jurisdicción del
municipio de Caucasia, Antioquia. Predio rural que cuenta con un área de
25 Has con 5.000 mts2.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 22 de agosto de
2014, aquí también la magistratura en sede de control de garantías de
justicia y paz de Bucaramanga, negó la medida solicitada de embargo,
secuestro e imposición del poder dispositivo del derecho de dominio del
predio. Que la ser recurrida la decisión, fue revocada el 16 de abril de 2015
por la Sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia. Dicho bien
procede de la persecución realizada igualmente al interior del proceso con
radicado 6416 por parte de la Unidad Nacional para la Extinción del
Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, como propiedad de
Carlos Mario Jiménez Naranjo alias Macaco.
BIEN NÚMERO - 9
NOMBRE: LOTE EL TESORO.
IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 015-33129. Cédula Catastral
No. 1542005000000100005.
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UBICACIÓN: Vereda El Brasil del Corregimiento Palomar, jurisdicción del
municipio de Caucasia, Antioquia. Predio rural que cuenta con un área de
1.007,5 Has.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 22 de agosto de
2014, aquí también la magistratura en sede de control de garantías de
justicia y paz de Bucaramanga, negó la medida solicitada de embargo,
secuestro e imposición del poder dispositivo del derecho de dominio del
predio. Que la ser recurrida la decisión, fue revocada el 16 de abril de 2015
por la Sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia. Dicho bien
procede de la persecución realizada igualmente al interior del proceso con
radicado 6416 por parte de la Unidad Nacional para la Extinción del
Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, como propiedad de
Carlos Mario Jiménez Naranjo alias Macaco.
BIEN NÚMERO - 10
NOMBRE: FINCA LA ALBORADA.
IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 015-3568. Cédula Catastral
No. 1542005000000200058.
UBICACIÓN: Vereda La Corcobada del Corregimiento Palomar, jurisdicción
del municipio de Caucasia, Antioquia. Predio rural que cuenta con un área
de 439,5 Has 5.000 mts2.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 22 de agosto de
2014, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz de
Bucaramanga, negó la medida solicitada de embargo, secuestro e
imposición del poder dispositivo del derecho de dominio del predio. Que la
ser recurrida la decisión, fue revocada el 16 de abril de 2015 por la Sala de
Casación penal de la Corte Suprema de Justicia. Dicho bien procede de la
persecución realizada al interior del proceso con radicado 6416 por parte de
la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el
Lavado de Activos, como propiedad de Carlos Mario Jiménez Naranjo alias
Macaco.

BIEN NÚMERO - 11
NOMBRE: FINCA LA HEROICA.
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IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 015-6689. Cédula Catastral
No. 1540500000200072.
UBICACIÓN: Vereda Santa Isabel del Corregimiento Palomar, jurisdicción
del municipio de Caucasia, Antioquia. Predio rural que cuenta con un área
de 245 Has 5.000 mts2.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 22 de agosto de
2014, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz de
Bucaramanga, negó la medida solicitada de embargo, secuestro e
imposición del poder dispositivo del derecho de dominio del predio. Que la
ser recurrida la decisión, fue revocada el 16 de abril de 2015 por la Sala de
Casación penal de la Corte Suprema de Justicia. Dicho bien procede de la
persecución realizada al interior del proceso con radicado 6416 por parte de
la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el
Lavado de Activos, como propiedad de Carlos Mario Jiménez Naranjo alias
Macaco.
BIEN NÚMERO - 12
NOMBRE: FINCA LOTE EL PALOMAR.
IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 015-9314. Cédula Catastral
No. 1542005000000200092.
UBICACIÓN: Vereda Santa Isabel del Corregimiento Palomar vía municipio
de Caucasia, Antioquia. Predio rural que cuenta con un área de 42 Has.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: Igualmente, en audiencia celebrada el 22 de
agosto de 2014, la magistratura en sede de control de garantías de justicia
y paz de Bucaramanga, negó la medida solicitada de embargo, secuestro e
imposición del poder dispositivo del derecho de dominio del predio. Que la
ser recurrida la decisión, fue revocada el 16 de abril de 2015 por la Sala de
Casación penal de la Corte Suprema de Justicia. Dicho bien procede de la
persecución realizada al interior del proceso con radicado 6416 por parte de
la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el
Lavado de Activos, como propiedad de Carlos Mario Jiménez Naranjo alias
Macaco.

5101

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

BIEN NÚMERO - 13
NOMBRE: FINCA VILLA MERCEDES.
IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 015-30138. Cédula Catastral
No. 1542005000000100017.
UBICACIÓN: Vereda Santa Isabel del Corregimiento Palomar vía municipio
de Caucasia, Antioquia. Predio rural que cuenta con un área de 131 Has
566 mts2.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: Así mismo, en audiencia celebrada el 22 de
agosto de 2014, la magistratura en sede de control de garantías de justicia
y paz de Bucaramanga, negó la medida solicitada de embargo, secuestro e
imposición del poder dispositivo del derecho de dominio del predio. Que la
ser recurrida la decisión, fue revocada el 16 de abril de 2015 por la Sala de
Casación penal de la Corte Suprema de Justicia. Dicho bien procede de la
persecución realizada al interior del proceso con radicado 6416 por parte de
la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el
Lavado de Activos, como propiedad de Carlos Mario Jiménez Naranjo alias
Macaco.
BIEN NÚMERO - 14
NOMBRE: FINCA DAMASCO O LOS DESEOS.
IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 015-3601. Cédula Catastral
No. 154050000030000800000000.
UBICACIÓN: Vereda Palomar del Corregimiento Palomar, municipio de
Caucasia, Antioquia. Predio rural que cuenta con un área de 201 Has 2.963
mts2.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: Así mismo, en audiencia celebrada el 22 de
agosto de 2014, la magistratura en sede de control de garantías de justicia
y paz de Bucaramanga, negó la medida solicitada de embargo, secuestro e
imposición del poder dispositivo del derecho de dominio del predio. Que la
ser recurrida la decisión, fue revocada el 16 de abril de 2015 por la Sala de
Casación penal de la Corte Suprema de Justicia. Dicho bien procede de la
persecución realizada al interior del proceso con radicado 6416 por parte de
la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el
Lavado de Activos, como propiedad de Carlos Mario Jiménez Naranjo alias
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Macaco.
BIEN NÚMERO - 15
NOMBRE: FINCA LA MARQUESA.
IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 015-45983. Cédula Catastral
No. 15420010000002-00012.
UBICACIÓN: Vereda El Tigre, municipio de Caucasia, Antioquia. Predio
rural que cuenta con un área de 114 Has 70 mts2.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: Así mismo, en audiencia celebrada el 22 de
agosto de 2014, la magistratura en sede de control de garantías de justicia
y paz de Bucaramanga, negó la medida solicitada de embargo, secuestro e
imposición del poder dispositivo del derecho de dominio del predio. Que la
ser recurrida la decisión, fue revocada el 16 de abril de 2015 por la Sala de
Casación penal de la Corte Suprema de Justicia. Dicho bien procede de la
persecución realizada al interior del proceso con radicado 6416 por parte de
la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el
Lavado de Activos, como propiedad de Carlos Mario Jiménez Naranjo alias
Macaco.

BIEN NÚMERO - 16
NOMBRE: CASA CUATRO REJAS.
IDENTIFICACION: Cédula Catastral No. 050000070021000.
UBICACIÓN: Calle 4 No. 4 – 54 municipio de San Blas, Bolívar. Predio que
cuenta con un área de 477 mts2.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 21 de marzo de
2014, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz de
Bucaramanga, negó la medida solicitada de embargo, secuestro e
imposición del poder dispositivo del derecho de dominio del predio. Que la
ser recurrida la decisión, fue revocada el 13 de agosto de 2014 por la Sala
de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia. Dicho bien fue ofrecido
por el postulado Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar. Debe indicarse
que en audiencia concentrada y de incidente de reparación se echó de
menos la apertura del Folio de Matrícula Inmobiliaria dispuesto por la Sala
de Casación Penal, motivo por el que en esta ocasión, se reiterará el
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cumplimiento de tal medida con base en lo fallado al interior del radicado
43.511.
BIEN NÚMERO - 17
NOMBRE: LOTE DE TERRENO R7.
IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 001-161858.
UBICACIÓN: Carrera 42 No. 34 – 15 vía Las Palmas ciudad de Medellín,
Antioquia. Predio urbano que cuenta con un área de 3.195.87 mts2.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 26 de septiembre
de 2014, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz
de Bucaramanga, impuso la medida solicitada de embargo, secuestro e
imposición del poder dispositivo del derecho de dominio del predio. Que la
ser recurrida la decisión, fue confirmada el 28 de abril de 2015 por la Sala
de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia. Bien perseguido,
propiedad de Carlos Mario Jiménez Naranjo alias Macaco.

BIEN NÚMERO - 18
NOMBRE: HACIENDA EL SILENCIO O LA COQUERA.
IDENTIFICACION: Como globo de terreno o lote de mayor extensión que
se conforma por 13 predios, cada uno con su Folio de Matricula Inmobiliaria
(FMI) y su cédula catastral. Todos los predios se encuentran registrados en
la oficina de instrumentos públicos del municipio de Cáceres, Antioquia. En
esta oportunidad se extinguirá el dominio de 7 de los 13 predios.


Lote de Terreno. FMI No. 015-22638.



Lote Matrícula Silencio. FMI. No. 015-1120. Área de terrero 1 Has 5.000

Área de terreno 1.476 Has 22 mts2.

mts2.


Predio La Argelia. FMI. No. 015-22636. Área de terreno 8 Has.



Predio Piamonte. FMI. No. 015-22633. Área de terreno 79 Has 6.369 mts2.



Predio Puerto Limón I. FMI. No. 015-22634. Área de terreno 37 Has 5.590
mts2.



Predio Puerto Limón II. FMI. No. 015-22637. Área de terreno 13 Has 3.344
mts2.
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Finca Predio Promisión. FMI. No. 015-22635. Área de terreno 125 Has 7.088
mts2.
UBICACIÓN: Vereda Piamonte jurisdicción del municipio de Cáceres,
Antioquia.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada del 9 de marzo al 29
de mayo de 2015, la magistratura en sede de control de garantías de
justicia y paz de Bucaramanga, negó la medida solicitada de embargo,
secuestro e imposición del poder dispositivo del derecho de dominio de los
predios en mención. Que la ser recurrida la decisión, fue revocada el 8 de
junio de 2015 por la Sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia
decretando las medidas de embargo y secuestro. Bien perseguido,
propiedad de Carlos Mario Jiménez Naranjo alias Macaco.

BIEN NÚMERO - 19
NOMBRE: CASA No. 2 – PARCELACIÓN ALTOS DE LAS BRISAS.
IDENTIFICACION:

Matricula

inmobiliaria

No.

001-880288.

Cédula

catastral 001-000-0001-00948-0001-00002.
UBICACIÓN: Carrera 30 No. 62 – 241 sur, casa No. 2 Alto de Las Brisas,
Vereda La Doctora, municipio de Sabaneta, Antioquia. Predio urbano que
cuenta con un área de 1.101,13 mts2.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 14 de enero de
2013, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz,
impuso la medida solicitada de embargo, secuestro e imposición del poder
dispositivo del derecho de dominio del predio. Que ante solicitud de
levantamiento de medida cautelar en agosto de 2014 fue negada en
primera instancia, que recurrida, fue confirmada el 6 de mayo de 2015 por
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Bien perseguido,
propiedad de Carlos Mario Jiménez Naranjo alias Macaco.
BIEN NÚMERO - 20
NOMBRE: APARTAMENTO 701 – EDIFICIO TORRE CAMPESTRE.
IDENTIFICACION: Apartamento con Cédula catastral 001-000-003000590-0107-0001. Dado que el inmueble principal cuenta con parqueadero
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y bodega (cuarto útil) cada uno con FMI, se procede a describir lo que es
objeto de extinción del dominio:


Apartamento 701.



Parqueadero No. 54. FMI No. 001-820965. Área de 11.50 mts2.



Cuarto Útil No. 34.

FMI No. 001-820879. Área de 61.70 mts2.
FMI No. 001-820990. Área de 1.46 mts2.

UBICACIÓN: Carrera 80 C No. 5 – 35, Edificio Torre Campestre, Medellín,
Antioquia.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 14 de enero de
2013, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz,
impuso la medida solicitada de embargo, secuestro e imposición del poder
dispositivo del derecho de dominio del predio. Que ante solicitud de
levantamiento de medida cautelar en agosto de 2014 fue negada en
primera instancia, que recurrida, fue confirmada el 6 de mayo de 2015 por
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Bien perseguido,
propiedad de Carlos Mario Jiménez Naranjo alias Macaco.

BIEN NÚMERO - 21
NOMBRE: CAMIONETA DE PLACAS XLL 588.
IDENTIFICACION: Registrada en la Oficina de Tránsito y Transporte de
Bucaramanga, Santander. Con motor No. 1FZO*357588*, Chasis No.
FZJ754000953. Marca Toyota Land Cruiser FZJ7, clase camioneta de cargamixta, tipo estacas, color Verde Lagles MT, modelo 1998, catalogada como
de servicio público, cilindraje 2.6, tipo mecánico, de combustible gasolina.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 29 de febrero de
2014, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz de
Bogotá, impuso la medida solicitada de embargo, secuestro e imposición del
poder dispositivo del derecho de dominio del predio. Que el 30 de junio de
2015 el ciudadano José Miguel Piraquete Moreno solicitó levantamiento de
medida cautelar, la que desistida el 29 de julio de ese mismo año. Bien
ofrecido por José Germán Senna Pico alias Nico.
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BIEN NÚMERO - 22
NOMBRE: AUTOMOVIL DE PLACAS FHD 198
IDENTIFICACION: Registrada en la Oficina de Tránsito y Transporte de
Envigado, Antioquia. Con motor No. F16D3*865683C*, Chasis No.
9GATJ29649B040364. Marca Chevrolet, clase automóvil, tipo cupé, color
Azul Córcega, modelo 2009, catalogado como de servicio particular,
cilindraje 1.6, tipo mecánico, de combustible gasolina.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 28 de julio de
2015, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz de
Bucaramanga, impuso la medida solicitada de embargo, secuestro e
imposición del poder dispositivo del derecho de dominio del predio.
BIEN NÚMERO - 23
NOMBRE: MEJORAS SEMBRADAS – PREDIO EL BOQUE O CAFIFE.
IDENTIFICACION:

Matricula

inmobiliaria

del

inmueble

donde

se

encuentran las mejoras, No. 066-0015689.
UBICACIÓN: Vereda El Boque, municipio de Simití, Bolívar. Mejoras
calculadas entre 26 a 27 Has, según se informó en audiencia pública.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 6 de abril de 2015,
la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz
Bucaramanga, impuso la medida solicitada de embargo, secuestro e
imposición del poder dispositivo del derecho de dominio de los cultivos de
palma africana calculados en 26 o 27 hectáreas, más no así del inmueble,
ya que se encuentra en curso solicitud ante las autoridades de restitución
de tierra. Decisión que no tuvo recursos.
Valga advertir finalmente que en audiencia concentrada de 6 de julio de
2016, se puso de presente que la Cooperativa Coproagrosur se había
encargado de los cultivos. Que si bien en sentencia emitida por una Sala
homologa de este Tribunal el 11 de agosto de 2017, al interior del radicado
2013-00311, se decretó la extinción del dominio de la cooperativa
Coproagrosur (páginas 681-687 del fallo), lo que incluye “el 100% de sus

acciones, cuotas, aportes, dividendos, intereses, frutos, y rendimientos”, lo
cierto es que entre los bienes que se enlistan en dicha decisión no se halla
el predio El Boque o Cafife, ni mucho menos una extensión de mejoras
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determinada concretamente como aquí lo presentó la Fiscalía General de la
Nación, motivo por el cual no existe limitación o contradicción para adoptar
la decisión sobre las mejoras enunciadas, más aun, cuando la última
actuación al interior del radicado 2013-00311 data de diciembre de 2014
(inspección judicial), y la limitación impuesta en el presente caso data de
abril de 2015.

BIEN NÚMERO - 24
NOMBRE: GLOBO DE TERRENO LA ESPERANZA – PARCELA 12.
IDENTIFICACION: Como globo de terreno o lote de mayor extensión que
se conforma por 7 predios, cada uno con su Folio de Matricula Inmobiliaria
(FMI). Todos los inmuebles se encuentran registrados en la oficina de
instrumentos públicos del municipio de Puerto Boyacá, Boyacá. La decisión
de extinción del dominio recaerá sobre los siguientes bienes rurales.


Los Búfalos. FMI No. 088-17341. Área de terreno 118 Ha 1.200 mts2.



La Aurora. FMI. No. 088-2002. Área de terrero 49 Ha 6.227 mts2.



El Recuerdo. FMI. No. 088-1992. Área de terreno 25 Ha 7.054 mts2.



La Esmeralda. FMI. No. 088-2207. Área de terreno 33 Ha 6.486 mts2.



Las Palmeras. FMI. No. 088-6240. Área de terreno 7 Ha 8.716 mts2.



La Esperanza I. FMI. No. 088-9035. Área de terreno 23 Ha 2.383 mts2.



La Esperanza II (LA Soledad). FMI. No. 088-11657. Área de terreno 3 Ha
4.157 mts2.
UBICACIÓN: Zona rural del municipio de Puerto Boyacá, Boyacá.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada del 5 de diciembre de
2014, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz,
impuso la medida solicitada de embargo, secuestro e imposición del poder
dispositivo del derecho de dominio de los predios en mención. Bien
perseguido a Vinicio Virgüez Mahecha alias JJ, pero también denunciado por
José Germán Senna Pico alias Nico.
BIEN NÚMERO - 25
NOMBRE: CASA PREDIO LA FLORIDA O SAMARA.
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IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 015-41491. Cédula catastral
495-2-002-000-0002-00044-0000-00000.
UBICACIÓN: Vereda La Arenosa del Corregimiento Bijagual, jurisdicción
del municipio de Nechí, Antioquia. Predio rural que cuenta con un área de
44 hectáreas con 6200 mts2.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 31 de marzo de
2016, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz de
Bucaramanga, impuso la medida solicitada de embargo, secuestro e
imposición del poder dispositivo del derecho de dominio del predio. Bien
ofrecido por el postulado Richard Manuel Payares Coronado.

BIEN NÚMERO - 26
NOMBRE: APARTAMENTO 307 – UNIDAD RESIDENCIAL JARDÍN DE LOS
LAURELES.
IDENTIFICACION: Dado que el inmueble principal cuenta con
parqueadero y bodega (cuarto útil) cada uno con FMI, se procede a
describir lo que es objeto de extinción del dominio:


Apartamento 307.



Parqueadero No.270. FMI No. 001-769656. Área de 12 mts2.



Cuarto Útil No. 199.

FMI No. 001-774251. Área de 142.90 mts2.
FMI No. 001-774315. Área de 1.35 mts2.

UBICACIÓN: Calle 38 A No. 80 – 53, Unidad Residencial Jardín de Los
Laureles, Medellín, Antioquia.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 26 de septiembre
de 2014, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz,
impuso la medida solicitada de embargo, secuestro e imposición del poder
dispositivo del derecho de dominio del predio. Que al ser recurrida fue
confirmada el 28 de abril de 2015 por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia. Bien perseguido, propiedad de Carlos Mario Jiménez
Naranjo alias Macaco.
BIEN NÚMERO - 27
NOMBRE: LOTE URBANO MUNICIPIO DE TARAZÁ.
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IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 015-31662.
UBICACIÓN: Municipio de Tarazá, Antioquia. Predio urbano que cuenta
con un área de 1 Ha 800 mts2.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 26 de septiembre
de 2014, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz
de Bucaramanga, impuso la medida solicitada de embargo, secuestro e
imposición del poder dispositivo del derecho de dominio del predio. Que al
ser recurrida la decisión, fue confirmada el 28 de abril de 2015 por la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Bien perseguido,
propiedad de Carlos Mario Jiménez Naranjo alias Macaco.

BIEN NÚMERO - 28
NOMBRE: HACIENDA SAN CARLOS.
IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 015-3055.
UBICACIÓN: Zona rural del municipio de Tarazá, Antioquia. Predio que
cuenta con un área de 374 Has.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 26 de septiembre
de 2014, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz
de Bucaramanga, impuso la medida solicitada de embargo, secuestro e
imposición del poder dispositivo del derecho de dominio del predio. Que al
ser recurrida la decisión, fue confirmada el 28 de abril de 2015 por la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Bien perseguido,
propiedad de Carlos Mario Jiménez Naranjo alias Macaco.
BIEN NÚMERO - 29
NOMBRE: GLOBO DE TERRENO LA MESETA.
IDENTIFICACION: Como globo de terreno o lote de mayor extensión que
se conforma por 5 predios, cada uno con su Folio de Matricula Inmobiliaria
(FMI). Todos los inmuebles se encuentran registrados en la oficina de
instrumentos públicos de la ciudad de Pereira, Risaralda. La decisión de
extinción del dominio recaerá sobre los siguientes bienes rurales.


5504

La Margarita. FMI No. 290-12035. Área de terreno “3 cuadras y media”5504.

Según lo expuesto por la Fiscalía General de la Nación, en informe presentado en audiencia pública de julio 7 de 2016.
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La Guaca. FMI. No. 290-31982. Área de terrero 1 Ha 5.000 mts2.



El Pajui. FMI. No. 290-37898. Área de terreno 1 Ha 5.000 mts2.



La Meseta. FMI. No. 290-34334. Área de terreno 16 Has 2.000 mts2.



Lote de terreno El Pajui. FMI. No. 290-31363. Área de terreno 16 Has mts2.
UBICACIÓN: Zona rural del municipio de Pereira, Risaralda.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 26 de septiembre
de 2014, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz
de Bucaramanga, impuso la medida solicitada de embargo, secuestro e
imposición del poder dispositivo del derecho de dominio del predio. Que al
ser recurrida la decisión, fue confirmada el 28 de abril de 2015 por la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Bien perseguido,
propiedad de Carlos Mario Jiménez Naranjo alias Macaco.
BIEN NÚMERO - 30
NOMBRE: LOTE URBANO VEREDA EL JARDÍN, CÁCERES, ANTIOQUIA.
IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 015-15769. Cédula Catastral
No. 1200200600100013.
UBICACIÓN: Lote No. 1, Carrera 20 No. 28 – 83, Vereda El Jardín
jurisdicción de Cáceres. Antioquia. Predio que cuenta con un área de 297,5
mts2.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 26 de septiembre
de 2014, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz
de Bucaramanga, impuso la medida solicitada de embargo, secuestro e
imposición del poder dispositivo del derecho de dominio del predio. Que al
ser recurrida la decisión, fue confirmada el 28 de abril de 2015 por la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Bien perseguido,
propiedad de Carlos Mario Jiménez Naranjo alias Macaco.
BIEN NÚMERO - 31
NOMBRE: APARTAMENTO 102 – EDIFICIO LAS CASCADAS.
IDENTIFICACION: Dado que el inmueble principal cuenta con dos
parqueaderos cada uno con FMI, se procede a describir lo que es objeto de
extinción del dominio:
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Apartamento 102.



Parqueadero No. 23. FMI No. 290-82264. Área de 12 mts2.



Parqueadero No. 26.

FMI No. 290-82271. Área de 150.71 mts2.
FMI No. 290-82267. Área de 10 mts2.

UBICACIÓN: Carrera 17 calles 11 y 13, Edificio Las Cascadas, Pereira,
Risaralda.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 26 de septiembre
de 2014, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz,
impuso la medida solicitada de embargo, secuestro e imposición del poder
dispositivo del derecho de dominio del predio. Que al ser recurrida fue
confirmada el 28 de abril de 2015 por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia. Bien perseguido, propiedad de Carlos Mario Jiménez
Naranjo alias Macaco.

BIEN NÚMERO - 32
NOMBRE: PREDIO URBANO MEDELLÍN.
IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 001-316493.
UBICACIÓN: Inmueble urbano ubicado en la ciudad Medellín, Antioquia.
Predio que cuenta con un área de 274,060 mts2.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 26 de septiembre
de 2014, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz
de Bucaramanga, impuso la medida solicitada de embargo, secuestro e
imposición del poder dispositivo del derecho de dominio del predio, y así
mismo, vista pública en la ordenó investigar a tercero por presunta
incursión en el reato de testaferrato. Que al ser recurrida la decisión, fue
confirmada el 28 de abril de 2015 por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia. Bien perseguido, propiedad de Carlos Mario Jiménez
Naranjo alias Macaco.

BIEN NÚMERO - 33
NOMBRE: CASA SECTOR LOS QUIOSCOS.
IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 027-4077, registrado en la
Oficina de Instrumentos Públicos de El Bagre, Antioquia. Cédula Catastral
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No. 2500101701900012000000.
UBICACIÓN: Carrera 50 No. 49 A – 47, municipio de El Bagre
departamento de Antioquia. Cuenta con un área de 75.82 mts2.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencias celebradas del 2 al 6 de marzo,
y 6 de abril de 2015, la magistratura en sede de control de garantías de
justicia y paz Bucaramanga, impuso medida de embargo, secuestro e
imposición del poder dispositivo del derecho de dominio del predio. Bien
ofrecido por José Germán Senna Pico alias Nico.

BIEN NÚMERO - 34
NOMBRE: FAJA DE TERRENO CON QUIOSCO.
IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 027-4218, registrado en la
Oficina de Instrumentos Públicos de El Bagre, Antioquia. Cédula Catastral
No. 00101701800060000000.
UBICACIÓN: Carrera 50 No. 49 A – 32 Y 49 A - 36, municipio de El Bagre
departamento de Antioquia. Cuenta con un área de 75.82 mts2.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 22 de abril de
2016, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz
Bucaramanga, impuso medida de embargo, secuestro e imposición del
poder dispositivo del derecho de dominio del predio. Bien ofrecido por José
Germán Senna Pico alias Nico.
BIEN NÚMERO - 35
NOMBRE: HOTEL CASAGRANDE.
IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 300-84341.
UBICACIÓN: Calle 7A No. 5 - 32, barrio El Centro, Corregimiento de San
Rafael, municipio de Rionegro departamento de Santander. Cuenta con un
área de 282,37 mts2.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: Debe indicarse en este caso particular que en
audiencia de julio 7 de 2016, la Sub Unidad de Persecución de Bienes de la
Fiscalía, refirió que sería posible elevar solicitud de extinción del dominio de
no ser por la existencia de reclamación de restitución del inmueble
propuesta por el ciudadano Libardo Figueroa Carreño ante la especialidad
de Restitución de Tierras. Sin embargo, durante el trámite de sustanciación
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de la presente sentencia se allegó por parte de la Sala de Restitución de
Tierras del Tribunal Superior de Cúcuta, decisión emitida el 22 de agosto de
2017, al interior del radicado 680013121001201400048-01, en la que
determinó que no existía reclamante legítimo, por ello, no reconoció los
presuntos derechos de propiedad reclamados por Figueroa Carreño,
estableciendo a continuación que los recursos para adquirir y realizar
mejoras en el inmueble habían provenido de recursos del Bloque Central
Bolívar.
En ese orden, en atención a que la limitante para formular solicitud de
extinción del dominio se encuentra solventada, procederá el Tribunal en
consecuencia a fin de no tornar inane las actuaciones investigativas
realizadas por la Fiscalía General de la Nación, y no perpetuar
innecesariamente en el tiempo la decisión de extinguir el dominio hasta
próxima audiencia concentrada, que de actuar en contrario, sería tanto
como ir en desmedro de una pronta reparación de las víctimas, por lo que
nada obsta a la fecha para adoptar tal terminación.
BIEN NÚMERO - 36
NOMBRE: LOTE URBANO I YACOPI.
IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 167-14134.
UBICACIÓN: Inmueble urbano ubicado en el municipio de Yacopí,
Cundinamarca. Predio que cuenta con un área de 169 mts2.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 27 de febrero de
2015, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz,
impuso la medida solicitada de embargo, secuestro e imposición del poder
dispositivo del derecho de dominio del predio.
BIEN NÚMERO - 37
NOMBRE: LOTE URBANO II YACOPI.
IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 167-1569.
UBICACIÓN: Inmueble urbano ubicado en el municipio de Yacopí,
Cundinamarca. Predio que cuenta con un área de 216 mts2.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 27 de febrero de
2015, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz,
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impuso la medida solicitada de embargo, secuestro e imposición del poder
dispositivo del derecho de dominio del predio.
BIEN NÚMERO - 38
NOMBRE: PREDIO VARSOVIA.
IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 015-48671. Cédula catastral
No. 1202004000000900038.
UBICACIÓN: Inmueble ubicado en la Vereda Juna Martín, Corregimiento
de Piamonte del municipio de Cáceres, Antioquia. Predio que cuenta con un
área de 108 Has 150 mts2.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 5 de noviembre de
2015, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz,
impuso la medida solicitada de embargo, secuestro e imposición del poder
dispositivo del derecho de dominio del predio. Bien ofrecido por Carlos
Mario Jiménez Naranjo alias Macaco.

BIEN NÚMERO - 39
NOMBRE: PREDIO LAS BRISAS Y/O ENVIDIA.
IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 015-45218. Cédula catastral
No. 1202004000000400016.
UBICACIÓN:

Inmueble

ubicado

en

la

Vereda

Puerto

Lindo

del

Corregimiento de Piamonte, municipio de Cáceres, Antioquia. Bien que
cuenta con un área de 126 Has 7.085 mts2.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 5 de noviembre de
2015, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz,
impuso la medida solicitada de embargo, secuestro e imposición del poder
dispositivo del derecho de dominio del predio. Bien ofrecido por Carlos
Mario Jiménez Naranjo alias Macaco.

BIEN NÚMERO - 40
NOMBRE: PREDIO LA UNIÓN.
IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 015-48673. Cédula catastral
No. 1202004000000900039.
UBICACIÓN: Inmueble ubicado en la Vereda Juan Martín, Corregimiento
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de Piamonte del municipio de Cáceres, Antioquia. Predio que cuenta con un
área de 82 Has 8.610 mts2.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 5 de noviembre de
2015, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz,
impuso la medida solicitada de embargo, secuestro e imposición del poder
dispositivo del derecho de dominio del predio. Bien ofrecido por Carlos
Mario Jiménez Naranjo alias Macaco.

BIEN NÚMERO - 41
NOMBRE: CASA GRANDE SANTA ROSA DEL SUR.
IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 068-6985.
UBICACIÓN: Carrera 12 No. 6 A – 23, barrio El Carmen del municipio de
Santa Rosa del Sur departamento de Bolívar. Cuenta con un área de 212
mts2.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 31 de julio de
2015, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz
Bucaramanga, impuso medida de embargo, secuestro e imposición del
poder dispositivo del derecho de dominio del predio. Bien ofrecido por
Carlos Mario Jiménez Naranjo alias Macaco.

BIEN NÚMERO - 42
NOMBRE: BIEN EL GUAMAL o EL DIVINO NIÑO.
IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 420-14806, registrado en la
Oficina de Instrumentos Públicos de Florencia, Caquetá. Cédula Catastral
No. 1847900030030004000.
UBICACIÓN: Vereda El Temblón del municipio de Morelia departamento
de Caquetá. Cuenta con un área de 100 Has.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 5 de abril de 2016,
la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz
Bucaramanga, impuso medida de embargo, secuestro e imposición del
poder dispositivo del derecho de dominio del predio. Bien ofrecido por José
Germán Senna Pico alias Nico.

5116

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

BIEN NÚMERO - 43
NOMBRE: HACIENDA BELLA VISTA.
IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 027-18339. Cédula catastral
No. 6040100001700001 00000000.
UBICACIÓN: Inmueble ubicado en el municipio de Remedios, Antioquia.
Predio que cuenta con un área de 1893 Has.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 2 de junio de 2009,
la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz, impuso la
medida solicitada de embargo, secuestro e imposición del poder dispositivo
del derecho de dominio del predio. Dicho bien ofrecido por Carlos Mario
Jiménez Naranjo alias Macaco.
No obstante lo anterior, dado que la adquisición del bien por parte de
Jiménez Naranjo correspondió a una permuta con uno de los herederos del
predio dejando de lado a uno de ellos, el 6 de mayo de 2013 la legitima
heredera de una porción del terreno, Patricia Jaramillo Lema, a través de
abogado propuso levantamiento de la medida cautelar a fin de que
permitiera inscribir sentencia de adjudicación y partición emitida el 9 de
agosto de 2011, por el Juzgado 3 Familia del Circuito de Medellín, y de tal
manera respetar el 16.66%, de la Hacienda Bellavista. Por esta razón el 21
de octubre de 2013, en sede de control de garantías se resolvió que al ser
permitida la venta de cosa ajena en nuestro ordenamiento, y al haberse
demostrado que la permuta se había realizado por uno de los herederos sin
presiones ni amenazas, no procedió a levantar la medida cautelar,
aconsejando que las diferencias entre los hermanos, debía ser dirimida ante
la justicia civil.
Así, al ser recurrida la decisión, el 19 de febrero de 2014, la Sala de
Casación de la Corte Suprema de Justicia, confirmar la decisión, pero decide
adicionarla en el sentido de autorizar al registrador de la oficina de
Instrumentos Públicos de Segovia, que registre en el FMI No. 027- 18339 la
aprobación de partición mediante sentencia No. 520 de fecha agosto 09 de
2011, proferida por el Juzgado 3 de Familia referido dentro del proceso de
sucesión.
Como última actuación efectuada por el apoderado de la señora Patricia
Jaramillo Lema, según informó mediante escrito de fecha 13 de junio de
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2016, se está tramitando proceso divisorio material ante en el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Segovia, Antioquia, estando pendiente la emisión
del fallo.
Por lo anterior, considera la Sala que dado que se encuentra un porcentaje
del bien objeto de solicitud con una asignación legítimamente determinada
por autoridades civiles como puso de presente en audiencia la Coordinadora
del Grupo de la Sub Unidad de Persecución e Bienes, con base en lo
avalado por la Corte Suprema de Justicia, es procedente en esta
oportunidad extinguir el dominio de la Hacienda Bellavista, a excepción de
los derechos herenciales de Patricia Jaramillo Lema reconocidos por un juez
de la república, que corresponde al 16.66 %, del total del inmueble que se
identifica con el FMI ya anunciado. En todo caso, dicha concreción de
derecho estará sujeta al proceso de partición que en la actualidad se
adelanta ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Segovia, Antioquia.
BIEN NÚMERO - 44
NOMBRE: HACIENDA LA CAROLINA.
IDENTIFICACION: Como globo de terreno o lote de mayor extensión que
se conforma por 17 predios, cada uno con su Folio de Matricula Inmobiliaria
(FMI), de los cuales 8 cuentan con medida cautelar sobre los que se hace
solicitud de extinción (los restantes en alistamiento y/o en proceso de
verificación). La decisión de extinción del dominio recaerá sobre los
siguientes bienes rurales.


El Manantial. FMI No. 027-2420. Área de terreno 108 Has 5.720 mts2.



Si Te Gusta. FMI. No. 027-2419. Área de terrero 127 Ha 3.000 mts2.



Las Flores. FMI. No. 027-2424. Área de terreno 38 Has 4.500 mts2.



La Derrota. FMI. No. 027-9729. Área de terreno 75 Has.



No Hay Como Dios. FMI. No. 027-2489. Área de terreno 53 Has 6.500 mts2.



Portugal. FMI. No. 027-1757. Área de terreno 54 Has 5.700 mts2.



Villa Rosario. FMI. No. 027-1833. Área de terreno 25 Has 5.000 mts2.



Entra Si Quieres. FMI. No. 027-6085. Área de 130 Has. Aquí sobre mejoras
y posesión.
UBICACIÓN: Zona rural del municipio de Zaragoza, Antioquia.
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IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 5 de abril de 2016,
la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz de
Bucaramanga, impuso la medida solicitada de embargo, secuestro e
imposición del poder dispositivo del derecho de dominio del predio. Bienes
denunciados, por José Germán Senna Pico alias Nico.

BIEN NÚMERO - 45
MONTO: Un millón doscientos mil de pesos moneda corriente ($ 1’200.000
M/CTE). TES 55.420.
PROCEDENCIA: Suma ofrecida por JORGE ENRIQUE RÍOS CÓRDOBA
exmiembro del Bloque Libertadores del Sur. Fue decretada medida cautelar
en audiencia de noviembre 13 de 2014 en Sede de Control de Garantías de
Justicia y Paz.

BIEN NÚMERO - 46
MONTO: Un millón de pesos moneda corriente ($ 1’000.000 M/CTE). TES
55.420
PROCEDENCIA:

Suma

ofrecida

por

JIMMY

ANTONY

ZAMBRANO

INSUASTY exmiembro del Bloque Libertadores del Sur. Fue decretada
medida cautelar en audiencia de noviembre 13 de 2014 en Sede de Control
de Garantías de Justicia y Paz.
BIENES QUE NO SERÁN AFECTADOS CON MEDIDA EXTINTIVA DEL
DOMINIO
Debe advertirse que en el desarrollo de audiencia pública de incidente de
reparación integral la Fiscalía delegada elevó solicitud de extinción de dominio de
los tres (3) bienes que se relacionan a continuación, pero que i) por haberse ya
resuelto su situación jurídica o ii) porque fue retirado el requerimiento, no serán
afectados con medida extintiva como se explica al interior de cada uno de los
cuadros.
Bien con solicitud, pero extinguido el dominio en otra sentencia
BIEN NÚMERO 1
NOMBRE: HACIENDA MANDINGA.
IDENTIFICACION: Matricula inmobiliaria No. 015-10484. Cédula Catastral
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No. 22501208300600040000001169.
UBICACIÓN: Vereda El Man, municipio de Cáceres departamento de
Antioquia. Cuenta con un área de 1.012 Ha según FMI.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencias celebradas el 16 de mayo de
2013, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz de
Bogotá, impuso medida de embargo, secuestro e imposición del poder
dispositivo del derecho de dominio del predio.
ACLARACIÓN: Resulta necesario anotar que si bien en la solicitud elevada
al interior de este radicado en audiencia del 7 de julio de 2016, la Fiscalía
General de la Nación incluyó el predio Hacienda Mandinga dentro del grupo
de bienes para extinguir el dominio, también lo es que no es posible realizar
pronunciamiento al respecto, dado que en sentencia emitida el 11 de
agosto 2017, por otra Sala de esta Corporación al interior del radicado
1100160002532013003115505, ya se resolvió la situación jurídica de dicho
inmueble, extinguiendo el dominio.
BIEN NÚMERO 2
NOMBRE: RENDIMIENTOS COOPERATIVA COPROAGROSUR.
ACLARACIÓN: Resulta necesario anotar que si bien en la solicitud elevada
al interior de este radicado en audiencia del 7 de julio de 2016 (ratificada
en audiencia de enero 26 de 2017), la Fiscalía incluyó la cifra de
$7.889.903.680 dentro del grupo de bienes para extinguir el dominio, fruto
de la producción de los cultivos de palma de aceite de la Cooperativa
COPROAGROSUR. Al respecto debe referirse que en sentencia emitida el 11
de agosto 2017, por otra Sala de esta Corporación al interior del radicado
1100160002532013003115506, se decidió adoptar medida extintiva sobre el
100% de las “acciones, cuotas, aportes, dividendos, intereses, frutos, y

rendimientos, así como las unidades productivas que posee [Coproagrosur].
Esto en los términos del artículo 100 de la Ley 1708 de 2014.”5507.
Por lo tanto, al tenerse que la cifra de $7.889’903.680 proviene de las

Página 674 a 680 del fallo mencionado.
Página 674 a 680 del fallo mencionado.
5507
Página 684 a 687 del fallo en mención.
5505
5506

5120

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

actividades producidas por parte de la Cooperativa, y al contarse con una
decisión adoptada por otra Sala homologa en la que extendió los alcances
de su decisión, incluso frente a recursos no existentes (futuros) para la
fecha de emisión de la sentencia, entonces resulta prudente y razonado
concluir que lo aquí solicitado está resuelto al interior de otra decisión
(2013-00311), por lo que la Sala se abstendrá de realizar pronunciamiento
al respecto pero solicitará al juzgado de ejeución de sentencias realizar los
respectivos seguimientos a las sentencias en los temas mencionados.
Bien con solicitud, pero posteriormente retirado
BIEN NÚMERO - 3
NOMBRE: CASA RIVERA.
IDENTIFICACION:

Matricula

inmobiliaria

No.

200-108847.

Cédula

Catastral No. 4161501000114006000.
UBICACIÓN: Carrera 7 No. 2 – 67 Sur, barrio Fundadores vereda Alto
Pedregal del municipio de Rivera, Huila. Cuenta con un área de 180 mts2.
IMPOSICIÓN DE MEDIDA: En audiencia celebrada el 29 de mayo de
2015, la magistratura en sede de control de garantías de justicia y paz
impuso medida de embargo, secuestro e imposición del poder dispositivo
del derecho de dominio del predio. Bien denunciado por Carlos Fernando
Mateus, alias Paquita.
Debe indicarse que el 2 de junio de 2016, se fijó fecha para adelantar
audiencia de incidente de levantamiento de medidas cautelares en sede de
control de garantías, y que ante la ausencia injustificada del incidentalista,
se archivó el requerimiento.
Sin embargo, dado que se volvió a radicar solicitud de levantamiento de
medida cautelar ante magistrados de Control de Garantías (audiencia
pendiente por realizar), en diligencia de incidente de reparación integral al
interior de esta causa de fecha octubre 4 de 2016, la Fiscalía General de la
Nación decidió retirar la solicitud hasta tanto no se surta la aludida sesión.
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4.11. Incidente de Reparación Integral
4.11.1. Generalidades del derecho a la reparación
Cabe recordar que el artículo 5 de Ley 975 de 2005, define el concepto de víctima
como toda persona que haya padecido daños directos transitorios, permanentes,
quebrantos económicos o menoscabo en sus derechos como consecuencia del
actuar de los grupos armados al margen de la ley.
La citada norma prevé la reparación como punto cardinal que optimiza los
derechos de las víctimas, en donde las medidas están enfocadas a la: i)
restitución, ii) indemnización, iii) rehabilitación, iv) satisfacción y, v) garantía de no
repetición. De tal manera que el derecho a la reparación va más allá del
restablecimiento de la pérdida patrimonial y la compensación por la aflicción o el
padecimiento, por lo que se amplía al campo privado y público de la moral.
Esta Sala, en decisiones precedentes5508, ha considerado la reparación como una
garantía que acude en salvaguarda de los derechos de los más perjudicados con
las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario como los son a reclamar un resarcimiento, restitución o compensación
por los daños sufridos, consecuencia del conflicto armado; de tal suerte que se
hace necesario que el Estado adopte medidas de carácter particular y colectivo,
dirigidas a hacer cesar las consecuencias de la violación y a resarcir los daños
ocasionados.5509
Vale la pena recordar que en las dinámicas de conflictos armados, los grupos
armados ilegales afectaron a las personas material, moral y socialmente, dado que
para alcanzar sus cometidos las utilizaron como medio y borraron del imaginario
moral la titularidad y goce de prerrogativas mínimas de primer orden,
desdibujando en todo caso que eran un fin en sí mismos5510 y revistiéndolos como
meros individuos cosificados e instrumentalizados.

5508

Entre otros, radicado 2013-00146, 2006-80450, 2006-80012.
Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 63, numeral 1.
5510
Entiéndase, que por el sencillo hecho de ser personas, reside en su humanidad el universo de derechos a los que puede
acceder, sin importar su condición particular de vida.
5509
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La reparación tiene el propósito de eliminar o corregir, en lo posible, las
consecuencias de los actos ilícitos y la adopción de medidas preventivas y
disuasorias respecto de las violaciones infligidas5511. Por esta razón, el derecho a
un recurso justo y eficaz5512, resulta la garantía adecuada para satisfacer dicha
obligación, pues a través de aquél se brinda a los perjudicados la oportunidad de
obtener y acceder a la reparación como reflejo efectivo de un concepto claro de
justicia.
En este orden de ideas, resulta indispensable que el derecho a la justicia sea
garantizado por parte del Estado, sin lo cual, no podría llegarse a investigar las
violaciones de derechos fundamentales, sus responsables y asegurar una pena por
el comportamiento de los agresores.
En este caso concreto, y atendiendo al desarrollo del incidente de reparación
integral suscitado en el presente procedimiento y a la competencia que tiene la
Sala para proveer la reparación integral de las víctimas en el marco de la Ley 975
(reformada por la Ley 1592 de 2012) y lo decidido en sentencia C - 180 y C – 286
de 20145513, la magistratura liquidará los montos correspondientes a las
indemnizaciones a que haya lugar, teniendo en cuenta lo probado por las víctimas
y/o sus representantes. Así mismo, determinará las demás medidas que
complementen y coadyuven a garantizar el derecho a la reparación integral.
4.11.2. Fundamentos probatorios del daño
Nuevamente se corrobora que a las Salas de Justicia y Paz les asiste la obligación
de fallar en derecho frente a la reparación del daño causado a las víctimas 5514 (lo
que no se circunscribe necesariamente a una medida indemnizatoria). Esto implica
5511

Principio 3 del Proyecto de Principios y Directrices Básicos (1993): Anexo del Informe definitivo presentado por el Relator
Especial Sr. Theo van Boven, acerca del derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones
flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Presentado a la Comisión de Derechos Humanos,
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, 45° período de sesiones. 2 de julio de 1993.
E/CN.4/Sub.2/1993/8. CIDH Sentencia Caesar vs. Trinidad y Tobago, de 11 de marzo de 2005, párrafo 123
5512
Literal B, numeral 1. Conjunto de Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha
contra la impunidad. Joinet, Louis, ONU, comisión de Derechos Humanos, 49º periodo de sesiones, Informe final revisado
acerca de las cuestiones de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y
políticos) preparado por Louis Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión.
5513
Corte Constitucional.
5514
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 34547 del 27 de abril de 2011.
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que para que se dé reconocimiento al perjuicio, el punto de partida será la
existencia de un daño real, concreto y cierto que se debe acreditar por parte de
quien pretende la indemnización.5515
Así las cosas, el fin último del citado reconocimiento en una situación ideal,
consistirían en regresar al estado inicial las circunstancias, como si el insuceso no
hubiere ocurrido. Sin embargo, atendiendo a las condiciones particulares de las
acciones que aquí se examinan, bastará al menos, con acercarse en el
resarcimiento a la situación más próxima de aquella en que se encontraba el
perjudicado.
Lo anterior significa que las indemnizaciones que se concedan deben cubrir
estrictamente el daño causado, pues si va más allá,5516 representaría un
enriquecimiento ilegítimo del afectado,5517 y si es menor, constituiría un
empobrecimiento correlativo, desnaturalizándose así los principios de dignidad
humana y de igualdad, que constituyen pilares basilares del modelo de Estado
Social de Derecho5518.
A pesar de lo anterior, debe indicarse que en aquellos casos en donde por omisión
o error involuntario de los apoderados de víctimas no se tenga claridad sobre los
montos requeridos y se pretendan sus intereses en menor proporción a los que
tengan derecho los perjudicados, se otorgará lo que en derecho corresponda, con
fundamento en los soportes probatorios allegados, lo que resulta acorde con lo
fallado reciente por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia5519.
Ahora bien, si se llegara a presentar dificultad demostrativa para probar el daño,
se podrá acudir a criterios de flexibilización de las reglas para su apreciación,
atendiendo a la especial relevancia que tienen las consecuencias de los delitos que
aquí se estudian, no significando ello ausencia total probatoria.5520 En tales casos,

5515

Corte Constitucional, sentencias C-228 de 2002 y C-516 de 2007
Corte Constitucional, Sentencia C-197 del 20 de mayo de 1993
5517
Entre otros, radicado No. 2006-82222, seguido contra Edison Giraldo Paniagua, emitida el 30 de julio de 2012.
5518
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia del 14 de septiembre de 2011,
Exp. 19.031, M.P. Enrique Gil Botero.pag. 22.
5519
Decisión de 31 de agosto de 2016, con radicado 47510, pág. 26 y ss.
5520
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 38508 de junio 6 de 2012, pág. 78. Al respecto se expuso
“El criterio de flexibilidad probatoria no puede equipararse a ausencia de prueba y tratándose de ordenar pagos
5516
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resulta pertinente acudir a los presupuestos legales para determinar los hechos
notorios que no requieren de prueba,5521 el juramento estimatorio regulado por el
Código General del Proceso,5522 las presunciones y las reglas de la experiencia5523.
Finalmente, como parámetro adicional, en materia de indemnización de perjuicios,
se tendrá en cuenta la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema,5524 en el
sentido de excluir a aquellas personas respecto de las cuales se encuentre
acreditado que no sufrieron daño con ocasión de los hechos punibles objeto de
este proceso, ya sea porque no habían sido procreados para el momento del hecho
o porque no probaron la condición de víctima, entre otros factores.
4.11.3. Criterios para la determinación del daño
En principio, la obligación de reparar los perjuicios injustamente ocasionados se
deriva de lo descrito en las normas civiles de la responsabilidad civil
extracontractual.5525 Sin embargo, en el concierto internacional, puntualmente en
lo que atiende al sistema interamericano, los criterios para determinar el daño así
como las medidas a adoptar para menguar los traumas padecidos, han tenido una
justa evolución, acorde con los fenómenos sociales que algunas naciones han
vivido5526.
Definido lo anterior, es claro que para efectuar las debidas indemnizaciones de
perjuicios, hay que tener en cuenta el examen, valoración y fijación de los
estándares que pueden ser objeto de reconocimiento.

considerables, que eventualmente el Estado puede asumir de manera subsidiaria, los aspectos pecuniarios que se pretende
sean reconocidos deben estar acreditados con suficiencia.”.
5521
5522
5523

Inciso 4 del artículo 167 del Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012.
Ley 1564 de 2012, artículo 206.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 34547 del 27 de abril de 2011.

En la sentencia de noviembre 10 de 2004. Rad. 21726, la Sala expuso sobre la materia: “En torno a la temática
planteada por el recurrente, la Corte tanto en vigencia del Decreto 2700 de 1991 como en la de la Ley 600 de 2000 tiene
definido, por mayoría, que la prohibición constitucional y legal de la no reformatio in pejus, es ajena a la obligación civil
indemnizatoria” En igual sentido providencias de septiembre 23 de 2003. Rad. 14003 y marzo 16 de 2005. Rad. 21595.
5525
Para Colombia, Código Civil. Art. 2341. “El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a
la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o delito cometido.”. Igualmente, art. 16
ley 446 de 1998
5526
Véase, v. gr., Caso de los Niños de la Calle vs. Guatemala. Sentencia de septiembre 19 de 1999, reparaciones. Caso
Barrios Altos vs. Perú. Sentencia de 14 de marzo de 2001, reparaciones. Caso de la Masacre de Mapiripan vs. Colombia.
Sentencia de 15 de septiembre de 2005, reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre de 2009, reparaciones. Caso Gudiel
Álvarez y otros vs. Guatemala. Sentencia de 20 de noviembre de 2012.
5524
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Así, en armonía con lo descrito, la jurisprudencia de la jurisdicción contencioso
administrativa ha reconocido como daños indemnizables, los de tipo material, así
como los inmateriales, como veremos.
Daño material o patrimonial
Como lo ha señalado la Corte Interamericana, “supone la pérdida o detrimento de

los ingresos de la víctima, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las
consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos
del caso subjudice”5527. Además, la normativa interna, ha previsto que los
perjuicios materiales contemplan el daño emergente y el lucro cesante.5528
Daño emergente
Atañe al menoscabo económico o pecuniario inmediato que sufre un sujeto como
consecuencia de la conducta antijurídica, es decir, al gasto que tuvieron que
sufragar las víctimas por el padecimiento de la conducta punible (honras fúnebres,
traslados, arriendos, alimentos, entre otros).
En este sentido vale la pena señalar que en el presente asunto en varias de las
carpetas allegadas los abogados pretendieron el daño emergente (pérdida de
bienes muebles, animales, dinero cancelados por canon de arrendamiento,
trasportes, entre otros) sustentándolo únicamente en juramentos estimatorios, por
ejemplo, en los casos de desplazamiento forzado de población civil.
Al respecto, debe decirse que, en el marco de la flexibilización probatoria se
permite la práctica o recaudo de evidencias similares no previstas en la legislación
procesal penal y para los solos efectos de determinar la cuantía y el monto de las
indemnizaciones que se pretendan, tal y como lo permite el Código General del
Proceso5529,

5527
5528
5529
5530

al

que

se

acude

por

principio

Corte IDH. Sentencia Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, párrafo 150
Artículos 1613 y 1614 del Código Civil.
Artículo 206.
Código Procesal Penal (ley 906 de 2004), artículo 25.
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complementariedad5531, conforme al cual es posible acudir al juramento
estimatorio:
“Artículo

206. Juramento estimatorio. Quien pretenda el
reconocimiento de una indemnización (…) deberá estimarlo
razonadamente bajo juramento en la (…) petición correspondiente.
(…) si el juez advierte que la estimación es notoriamente injusta,
ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación
similar deberá decretar de oficio las pruebas que considere
necesarias para tasar el valor pretendido”. (Subrayas ajenas al
original).

Respecto a la utilización de esta figura, es procedente recordar lo que la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, manifestó acerca del juramento
estimatorio:

“(…) se tendrá como prueba de la cuantía del perjuicio material, la
manifestación jurada de la víctima, siempre que el material
probatorio acopiado no la desvirtúe.
(…) No sobra indicar que la valoración del juramento estimativo debe
sujetarse a las reglas de apreciación del mismo, en virtud de las
cuales, no basta con las afirmaciones del demandante, pues es
menester de una parte, que las sumas se encuentren señaladas de
manera razonada, y de otra, que de conformidad con la
sustancialidad de las formas debe mediar un principio de
acreditación, siquiera precario, de cuanto se expresa en él, sin
olvidar, que corresponde en el trámite de la Ley de Justicia y Paz al
postulado pronunciarse al respecto y formular las objeciones u
observaciones a que haya lugar, o por el contrario, asumir una
actitud pasiva, denotando con ello que se allana al pedimento en
tales condiciones presentado.
“(…) En suma, advierte la Sala que si bien el juramento estimatorio
depende en buena medida de cuanto exprese el demandante y de la
oposición que sobre el particular formule el postulado, lo cierto es
que en estos casos los funcionarios judiciales en su papel proactivo
no pueden atenerse simple y llanamente a cuanto dijo aquél, pues les
corresponde constatar que hay medios de prueba cuya apreciación
permite dar fundamento material a dichas afirmaciones, garantizando
con ello que la forma no predomine, sin más, sobre la materialidad y
sustancialidad, según lo dispone el artículo 228 de la Carta Política
(…)”5532

5531
5532

Ley 975 de 2005, artículo 62.
Sentencia de 27 de abril de 2011, Rad. 34547, M.P.: Dra. María del Rosario González de Lemos. Pág. 177.

5127

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

De esta manera, al amparo del criterio de la flexibilización probatoria no se podrán
desconocer los enunciados de la Ley 599 de 2000 ni de los decretos
reglamentarios de la Ley 975 de 2005, esto es, el reconocimiento de perjuicios se
fallará a favor de los titulares de la acción indemnizatoria5533, y siempre en
coherencia con “lo acreditado en la actuación.”5534. En últimas, lo pretendido se
analizará en contexto con la afectación padecida, sin que absoluto sea lo
expresado en el juramento estimatorio, si sustancialmente se identifica que ello no
obedece a la realidad de la situación fáctica en concreto estudiada.
Lucro Cesante
Puede ser actual o futuro5535 y está referido a los ingresos que la víctima ha dejado
de recibir o a la ganancia dejada de obtener y que hubiera recibido de no haberse
producido el daño.
Es importante señalar que para que sea indemnizable el daño material debe ser
cierto, actual y real; es decir, quien lo alegue debe demostrar su existencia, incluso
cuando se trate de un daño futuro. Además, deben existir los suficientes
elementos de convicción que permitan a la Sala considerar que si el daño no se ha
producido, existe suficiente grado de certeza de que habrá de producirse.5536 Por
lo tanto, no serán reconocidos perjuicios materiales que no hayan sido probados o
que constituyan una mera expectativa indeterminada e incierta.
En los casos en donde haya que tasar el lucro cesante y reconocer su doble
dimensión, esto es, indemnización debida (consolidada o vencida) y futura, la Sala
tasará la indemnización, teniendo en cuenta el nivel de ingresos que percibía la
víctima directa para la comisión de los hechos.5537 En caso contrario, presumirá el
salario mínimo mensual vigente (SMMLV), coetáneo al hecho y, con ello,
5533

Artículo 95 de la ley 599 de 2000. “Las personas naturales o sus sucesores y las jurídicas perjudicadas directamente con

la conducta punible…”.
5534

Tribunal Suprior de Justicia y paz. Sentencia de 01 de diciembre de 2011, Rad. 2008-83194; 2007-83070. M.P.: Dra.
Léster María González Romero. Párr. 413.
5535
Según haya tenido lugar hasta el momento en el cual se profiere el fallo o con posterioridad, sin que con ello se tornen
inciertos, pues se trata de cuantificar en términos de probabilidad las consecuencias futuras, siempre que sean ciertas, tal y
como se ha reseñado en decisiones proferidas por esta Sala, entre otras, radicado 2013-00146 y 2006-80450.
5536
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla
Moreno (E) Bogotá, D. C. dieciséis (16) de febrero de dos mil doce (2012),
5537
Se deberá acreditar de manera idónea a través de certificación laboral, certificación contable debidamente soportada,
desprendibles de pago, consignaciones de nómina, entre otros.
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establecerá la renta actualizada5538, de tal manera que arrojará la obtención
precisa de cálculos actuariales que soportan las liquidaciones a realizar5539.
Valga aclarar que en los casos en que concurran a solicitar indemnización el o la
cónyuge, compañeros permanentes o pareja del mismo sexo5540, quienes para el
momento del fallecimiento o desaparición de la víctima directa sostenían una
relación, el monto de la indemnización que les corresponderá será del 50% del
total liquidado, correspondiendo el monto restante a aquellos que tengan derecho
a reclamar, si los hubiere5541.
A continuación se citan las fórmulas bajo las cuales el Tribunal acoge los
parámetros delineados por el Consejo de Estado, para temas específicos de
indemnización, uno de los componentes de la reparación integral, como se ha
dicho.
Fórmula para Liquidar indemnización debida
S5542 = Ra5543 . (1 + i5544)n – 1.
i5545
Fórmula para Liquidar indemnización futura
S5546= Ra5547. (1+ i)n – 1
i5548 (1+i)n5549

5538

Según el Consejo de Estado: Ra.=R índice final
índice inicial
Ra. Renta actualizada, lo que se busca
R. Renta histórica
Índice final. Índice de precios al consumidor para fecha de la sentencia
Índice inicial. Índice de Precios al consumidor para la fecha de los hechos
5539
Sea del caso indicar que al momento de actualizar la renta, en esta oportunidad se tomó el IPC del mes de enero de
2017, fecha en la que se dio inicio al proceso de liquidación de perjuicios. Para el momento equivalía a 111,73.
5540
La relación debe estar debidamente acreditada: para la o el cónyuge a través del registro civil de matrimonio, escritura
pública, acta de matrimonio. Para el caso de las uniones maritales de hecho: declaración juramentada por terceros o
documento legítimo expedido por autoridad competente donde se declare la existencia de la unión.
5541
Decreto 4800 de 2011, artículo 150, parágrafo 2º.
5542
S. suma buscada de la indemnización debida.
5543
Ra. Renta actualizada, es decir, el monto mensual actualizado, verbigracia, que la víctima dejó de percibir por concepto
de la producción de la finca.
5544
i. interés legal.
5545
n. número de meses transcurridos entre la fecha del hecho dañino y la fecha de la sentencia.
5546
S. indemnización futura o consolidada.
5547
Ra. Renta actualizada.
5548
i. interés legal.
5549
n. número de meses entre la sentencia y el de vida probable, con descuento del periodo indemnizado.
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Daño Inmaterial5550.
De conformidad con la evolución de la jurisprudencia, la Sección Tercera del
Consejo de Estado reconoce tres tipos de perjuicios inmateriales5551:
i)

Perjuicio moral;

ii)

Daños a bienes constitucionales y convencionales.

iii)

Daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico), derivado de una lesión

corporal o psicofísica.
I. Perjuicio Moral.
Consiste en el dolor, la tristeza, la desazón, la angustia o el temor padecidos por la
víctima en su esfera interior como consecuencia de la lesión, supresión o mengua
de su bien o derecho. Se trata entonces, del sufrimiento experimentado por la
víctima, el cual afecta su sensibilidad espiritual y se refleja en la dignidad del ser
humano.5552 La reparación del daño moral puede satisfacer la órbita interna y
aflictiva del ser humano.5553
En términos del alto Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria5554, existe una presunción
legal de reconocimiento del daño moral en relación con el cónyuge, compañero
permanente y familiares en primer grado de consanguinidad o primero civil de la

5550

Corresponde a aquellos que producen en el ser humano afectación de su ámbito interior, emocional, espiritual o afectivo
y que, en algunas ocasiones, tienen repercusión en su forma de relacionarse con la sociedad.
5551
Consejo de Estado, sentencia del 28 de agosto de 2014. Ep.66001-23-31-000-2001-00731-01(26251). M.P. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa. Pág.5. La tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i)
perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo
constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la
integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a
la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo
del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que
esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en
su momento esta Corporación. Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia del
14 de septiembre de 2011, Exp. 38.222, M.P. Enrique Gil Botero.pag. 48.
5552
Está circunscrito a la lesión de la esfera sentimental y afectiva del sujeto, “que corresponde a la órbita subjetiva, íntima
o interna del individuo”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 13 de mayo de 2008, SC - 035 2008, exp. 11001 - 3103 - 006 - 1997 - 09327 – 01.
5553
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia del 14 de septiembre de 2011,
Exp. 19.031, M.P. Enrique Gil Botero. pag. 42.
5554
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 42534 del 30 de abril de 2014, postura retomada en
reciente decisión con radicado 44595, de 23 de septiembre de 2015, radicado 44595. Precisó al respecto: “ Así las cosas y,

en síntesis, de acuerdo con la normatividad aplicable, cuya conformidad con la Carta Política y el ordenamiento internacional
fue declarada por el Tribunal Constitucional, la presunción de ocurrencia del daño respecto de víctimas indirectas de delitos
de homicidio y desaparición forzada en el contexto del proceso de Justicia y Paz sólo se aplica respecto del cónyuge, el
compañero o compañera permanente y los parientes en primer grado de consanguinidad o civil.
Se encuentran por ende excluidos de dicha exención probatoria los demás familiares del perjudicado directo, entre ellos, los
hermanos y, desde luego, los sobrinos, de tal suerte que, a efectos de acceder a la reparación reclamada, unos y otros
tienen la carga de demostrar tanto el parentesco como la real ocurrencia de un perjuicio indemnizable.”
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víctima directa5555. No obstante, dicha presunción se condiciona al hecho de
acreditar el parentesco o afinidad5556 que establece el vínculo por el cual se
presume el dolor o la aflicción de las víctimas y habilita el reconocimiento como tal.
II. Daños a bienes constitucionales y convencionales.
Consiste en reconocer, aún de oficio, la afectación o vulneración relevante de
bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. Procederá
siempre y cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se
precise su reparación integral.5557
Se

privilegia

la

compensación

a

través

de

medidas

reparatorias

(no

indemnizatorias) a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano,
esto es, cónyuge o compañero(a) y los parientes hasta el primer grado de
consanguinidad o civil, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que da
lugar a inferir el nexo parental. Debe entenderse comprendida la relación familiar
biológica -nexo parental-, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas
“de crianza”5558, claro, debidamente soportada ésta última.
Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta las circunstancias
del caso y la gravedad de los hechos. Todo esto con el propósito de reconocer la
dignidad de las víctimas, reprobar las violaciones a los derechos humanos y
concretar las garantías de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás
definidas por el derecho internacional. Para tal efecto, el juez, de manera oficiosa
o a solicitud de parte, decretará las medidas que considere necesarias acorde con
la magnitud de los hechos presentados (Artículo 8.1 y 63.1 de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos)5559.
III. Daño a la salud
5555

El Consejo de Estado, con fundamento en el artículo 42 de Carta Política, ha señalado cómo la acreditación del
parentesco con los registros civiles de nacimiento permite presumir que la esposa e hijos sufren perjuicio moral con la
muerte del esposo y padre, así como el probable sufrimiento de quienes acompañaban diariamente a la víctima directa.
Consejo de Estado, sentencia del 13 de agosto de 2008. Rad. 17042. Ver Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, radicado
35637 del 6 de junio de 2012.
5556
Debe estar materializada en el registro civil de nacimiento, de matrimonio, en la declaración de unión material de hecho,
declaraciones extra proceso, entre otros.
5557
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial
del 28 de agosto de 2014, Exp. 28804, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Actor: Amparo de Jesús Ramírez Suárez.
Demandado: Entidad Hospitalaria. Pág. 35
5558
Ibídem
5559
Ibídem
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Comprende el menoscabo de toda la órbita psicofísica del sujeto, es decir,
reconduce a una misma categoría resarcitoria todas las expresiones del ser
humano relacionadas con la integridad psicofísica, como por ejemplo las esferas
cognoscitivas, psicológicas, sexuales, hedonísticas, etc.5560 Es diferente del daño
moral y puede ser solicitado y decretado en los casos en que provenga de una
lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la
pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento
inmaterial que se genera con aquél, sino que está dirigido a reconocer
económicamente una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto
es, la afectación del derecho a la salud del individuo5561, se itera, en la esfera
inmaterial5562.
La indemnización está sujeta a lo probado en el proceso, única y exclusivamente
para la víctima directa, en principio, en cuantía que no podrá exceder de 100
SMMLV, de acuerdo con la gravedad de la lesión, debidamente motivada y
razonada, conforme a la siguiente tabla5563:

Tabla 19

REPARACIÓN DEL DAÑO A LA SALUD
REGLA GENERAL
Gravedad de la lesión

Víctima directa

Igual o superior al 50%

100 SMMLV

Igual o superior al 40% e inferior al 50%

80 SMMLV

Igual o superior al 30% e inferior al 40%

60 SMMLV

Igual o superior al 20% e inferior al 30%

40 SMMLV

Igual o superior al 10% e inferior al 20%

20 SMMLV

Igual o superior al 1% e inferior al 10%

10 SMMLV

Fuente: elaboración de la Sala a apartir de lo establecido por el Consejo de Estado.

Bajo este propósito, el juez debe determinar el porcentaje de la gravedad o
levedad de la afectación corporal o psicofísica, conforme a lo soportado y probado
5560

Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia del 14 de septiembre de 2011,
Exp. 19.031, M.P. Enrique Gil Botero. pag. 42.
5561
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia del 14 de septiembre de 2011,
Exp. 19.031, M.P. Enrique Gil Botero. pag. 40
5562
V. Gr. Cuando una persona llega a perder una extremidad de su cuerpo, esta esfera sólo se encargará de intentar
resarcir la afectación inmaterial que en su salud presenta, lo que no tiene nada que ver con los cuidados médicos que
requiera para atender físicamente su dolencia.
5563
Consejo de Estado, sentencia del 28 de agosto de 2014. Ep.66001-23-31-000-2001-00731-01(26251). M.P. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa.
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dentro del proceso, relativo a los aspectos o componentes funcionales, biológicos y
psíquicos del ser humano5564.
Para lo anterior el juez deberá considerar las consecuencias de la enfermedad o
accidente que reflejen alteraciones al nivel del comportamiento y desempeño de la
persona dentro de su entorno social y cultural que agraven la condición de la
víctima, siendo necesario en todo caso el respaldo de la determinación por
dictamen idóneo que establezca la afección, donde se muestre el porcentaje de
incapacidad para dar aplicación al cuadro que más adelante se reporta. Para ello y
de acuerdo con el caso, se considerarán las siguientes variables5565:
- La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o
anatómica (temporal o permanente)
- La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra
estructura corporal o mental.
- La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones a nivel de
un órgano.
- La reversibilidad o irreversibilidad de la patología.
- La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o
rutinaria.
- Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o
rutinaria.
- Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado.
- Los factores sociales, culturales u ocupacionales.
- La edad.
- El sexo.
- Las que tengan relación con la afectación de bienes placenteros, lúdicos y
agradables de la víctima.
- Las demás que se acrediten dentro del proceso.
En casos excepcionales, esto es, cuando existan circunstancias debidamente
probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño a la salud, podrá otorgarse
5564
5565

Ibídem.
Ibídem.
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una indemnización mayor a las señaladas en el recuadro superior, sin que en tales
casos el monto total del resarcimiento por este concepto supere la cuantía
equivalente a 400 SMLMV. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser
proporcional a la intensidad del daño, con aplicación de las mismas variables
referidas. En conclusión, la liquidación del daño a la salud se efectuará conforme a
la siguiente tabla:
Tabla 20

REPARACIÓN DEL DAÑO A LA SALUD
CONCEPTO

CUANTÍA

Regla General

Hasta 100 SMMLV

Regla de Excepción

Hasta 400 SMMLV

Fuente: elaboración de la Sala a apartir de lo establecido por el Consejo de Estado.

Con relación a los parámetros anteriores, se aclara que ellos son excluyentes y no
acumulativos, de manera que la indemnización reconocida no podrá superar el
límite de 400 SMMLV.
De esta manera, la Sala exhorta a los defensores de las víctimas para que
identifiquen de forma clara y concreta las peticiones en torno al posible daño a la

salud y lo sustente amparados en la capacidad probatoria de cada caso y, en la
posibilidad de identificar de forma suficiente los perjuicios causados y las medidas
de reparación a solicitar ante las Salas de Justicia y Paz.
Conclusión del apartado
En ese orden, acorde con la postura que ha venido construyendo la Corporación en
punto a los topes que deberán ser asignados a las víctimas que acrediten sus
daños inmateriales por los perjuicios padecidos como consecuencia de las distintas
conductas punibles desplegadas por los victimarios, se procederá a detallar a
través de una tabla que permita, de forma clara y sucinta, ver reflejados los
máximos reconocimientos para cada delito.
Sea preciso recordar que en punto a los topes para reconocimiento de daño moral,
el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia ha establecido que la valoración
del perjuicio debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente
5134

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

juicio, y ha sugerido la tasación de perjuicios equivalente a 100 SMMLV en los
eventos en que aquél se presente en su mayor grado5566. Lo anterior no indica que
sea una regla fija que deba aplicarse en todos los casos y que según las
circunstancias particulares no se pueda conceder más allá del citado monto5567,
sino que, es un tope indicativo de indemnización para el juzgador quien deberá
tener en cuenta otros factores determinantes de la gravedad del daño. Así lo ha
indicado el Consejo de Estado en decisión de agosto 28 de 2014:

“en casos excepcionales, como los de graves violaciones a los
derechos humanos, entre otros, podrá otorgarse una indemnización
mayor de la señalada, cuando existan circunstancias debidamente
probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral sin
que en tales casos el monto total de la indemnización pueda superar
el triple de los montos indemnizatorios. Este quantum deberá
motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño.5568
En los casos en donde concurran varias conductas punibles, la Sala reconocerá la
indemnización sobre el delito más grave. Así mismo, será reconocido el
desplazamiento forzado cuando esté unido a cualquier otra conducta punible sobre
la cual las víctimas pretenden reconocimiento de perjuicios.
También, en aquellos eventos en donde se evidencie el cometimiento de delitos
relacionados con violencia basada de género en contra de la mujer, su
reconocimiento será adicional a aquella que comporte igualmente mayor gravedad
(el monto se podrá observar en el siguiente apartado).
4.11.4. Parámetros del daño en las conductas punibles
Homicidio en persona protegida.
En relación con el daño moral como consecuencia de la conducta punible del
homicidio, la Sala tendrá en cuenta los topes de reparación señalados por el

5566

Ver entre otras, Sentencias del 1 de octubre de 2008, Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente: 17.392, del 9
de mayo de 2012, expediente 05001-23-24-000-1994-02530-01(22304), Consejero Ponente: Enrique Gil Botero. Sentencia
del 31 de agosto de 2011, expediente: 52001-23-31-000-1997-08938-01(19195), Consejero Ponente: Jaime Orlando
Santofimio Gamboa.
5567
Situación en la cual se puede acudir incluso a la regla dispuesta por el artículo 97 de la ley 599 de 2000.
5568
Consejo de Estado SU del 28 de agosto de 2014. Referentes para la reparación de perjuicios inmateriales. Documento
ordenado mediante Acta No. 23 del 25/sep./2013
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Consejo de Estado (armonizado con lo dispuesto por la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia)5569, quien en sentencia de unificación de agosto 28
de 2014, los definió de la siguiente manera:

Tabla 21

Salarios
mínimos a
reconocer

NIVEL 15570

NIVEL 25571

NIVEL 35572

NIVEL 45573

NIVEL 55574

100 SMMLV

50 SMMLV

35 SMMLV

25 SMMLV

15 SMMLV

Fuente: elaboración de la Sala a apartir de lo establecido por el Consejo de Estado.

Valga referir que esta Sala en sentencia pasada emitida en contra de Ramón María
Isaza Arango y otros, exmiembros de las ACMM, había determinado que
reconocería el daño por concepto de honras fúnebres solamente a los familiares de
las víctimas que allegaran las facturas como soporte del emolumento sufragado
por el deceso de su ser querido.
Empero, en reciente pronunciamiento la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia5575, determinó que al momento de reconocer el concepto de
daño emergente, no era indispensable imponer cargas propias de la justicia
ordinaria a los peticionarios, esto es, allegar como único soporte la factura de lo
pagado, ya que la jurisprudencia nacional admite que sea presumible la existencia
de un detrimento patrimonial mínimo como consecuencia de la muerte de las
víctimas del conflicto armado.
En el caso concreto allí estudiado, se extrae que el alto Tribunal definió que en los
eventos en donde no existan facturas funerarias, pero si la pretensión, podrá
elaborarse un promedio por años del gasto ocasionado con base en los juramentos
5569

Se trata de los fallos del 27 de abril de 2011 radicado 34547 y del 6 de junio de 2012 radicado 35637, esto es, un monto
igual a cien (100) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes para el cónyuge o compañero permanente y los parientes en
primer grado de consanguinidad, y un valor equivalente a cincuenta (50) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes para
los familiares en segundo grado. En los casos de aquellas personas que sufrieron atentados contra su vida y como
consecuencia, lesiones en su humanidad, la indemnización será determinada con fundamento en la gravedad de la lesión,
las secuelas y la incapacidad padecida, en tanto que para el cónyuge o compañero(a) permanente, parientes en primero y
segundo grado de consanguinidad se fijará un monto proporcional con el reconocido a la víctima directa, lo que se
encuentra determinado también, en la sentencia de unificación del Consejo de Estado, ya citada.
5570
Comprende a los hijos, cónyuge o compañeros permanentes (1er grado), siendo indispensable los respectivos registros
civiles, ya sea de nacimiento o de matrimonio; en el caso de las uniones de hecho, deberán aportar prueba de la convivencia
de los compañeros.
5571
Comprende a los abuelos, hermanos y nietos (2do grado), siendo indispensables para acreditar el parentesco los
respectivos registros civiles de nacimiento.
5572
Comprende a los tíos y sobrinos (3er grado).
5573
Comprende a los primos (4to grado).
5574
Atiende puntualmente a las relaciones afectivas no familiares, donde deberán ser probadas las relaciones que se dicen
existieron.
5575
Decisión de agosto 31 de 2016, con radicado 47510.
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estimatorios, las declaraciones extra juicio y las facturas que se adjunten al
plenario, siempre y cuando se acompasen los valores hallados. Deberán excluirse
las declaraciones extra juicio o los juramentos estimatorios, que resulten
desproporcionados a la media general probatoria encontrada en el proceso5576.
Por lo tanto, esta Sala procedió en consecuencia, y en aquellos casos en donde
existe petición de reconocimiento pero no se aporta documentación idónea, o
sencillamente se solicita se presuma dicho gasto, se determinaron los siguientes
rangos:
Tabla 22

Año
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Valor
1’100.000
1’100.000
1’200.000
1’200.000
1’200.000
1’200.000
1’300.000
1’300.000
1’300.000
1’300.000

El anterior promedio, se itera, se determinó con base en las factura allegadas por
las víctimas de este proceso, que al hacer la clasificación de las mismas (facturas),
la Sala halló que como media de referencia para determinar los montos razonables
a reconocer, se tenía que en el lapso 2000-2003 había el mayor número de
soportes que daban estabilidad en los valores de gastos funerarios para dicha
anualidad, los que se acompasaban con aquellas de años anteriores (1999 al
2001), así como posteriores (2003-2007), para definir los montos arriba descritos.
De allí el resultado. No está de más anotar, que los guarismos referidos en la tabla
superior, serán indexados.
Homicidio Tentado
Frente a este concepto, quiere recalcar la Corporación que en decisiones
precedentes5577, se tomaba como referencia para el reconocimiento del daño el
cuadro establecido para lesiones personales en los casos de homicidio tentado,
acorde con lo delimitado por el Consejo de Estado, sin embargo atendiendo a
5576

Quiere aclarar la Sala, que si bien la explicación acá dada no se encuentra expresa en la decisión con radicado citado,
esto es, 47.510 de agosto 31 de 2016, ello se extrae del ejercicio empírico que allí desarrolló la Corte Suprema de Justicia en
Sala de Casación Penal.
5577
Entre otras, radicado 2013-00146, seguida contra Ramón Isaza Arango y otros.
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reciente pronunciamiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, de junio 29 de 2016 (radicado 46181) es posible determinar con mayor
claridad el monto a reconocer para esto casos.
En la decisión en cita, se estableció como monto razonable y proporcional 50
SMMLV, guarismo que esta Sala acogerá por considerarla acompasada con la
necesidad de reconocer y generar de forma genérica una cifra ponderada, ajustada
al daño moral en estos eventos. El Tribunal no echa de menos que la cifra allí
indicada se fijó por la Sala de Casación Penal para un caso particular, empero, se
torna oportuna para instaurar una cifra estable para el reconocimiento del daño
inmaterial.
Lo anterior no significa ni excluye que en casos particulares en los que el juzgador
identifique que la proporción del daño requiera ser compensada con una cifra
mayor a la aquí dispuesta, podrá verificar la necesidad de un reconocimiento
mejor, con base en los elementos de juicio allegados.
Violencia Sexual Basada en Género
Acorde con lo descrito en el artículo 5A de la Ley 975 de 2005, así como por el
artículo 13 de la Ley 1448 de 2011, el enfoque diferencial en el proceso
transicional se constituye como un principio que permite adoptar medidas de
carácter reparatorio atendiendo a características propias de grupos que
históricamente han sido discriminados, entre ellos, de género contra la mujer en lo
que corresponde a nuestra atención en este apartado.
Con fundamento en lo anterior, se torna necesario establecer una pauta de
reconocimiento en el ámbito inmaterial dirigido a la reparación de las víctimas de
este flagelo5578, para lo que considera la Sala ajustado a derecho 100 SMMLV como
parámetro mínimo de declaración por los perjuicios intangibles, sin embargo,
dependiendo el examen de cada caso particular, se podrá conceder hasta 1.000
SMMLV5579.

5578

Claramente, serán admisibles el reconocimiento de daños materiales, siempre y cuando se satisfagan los requisitos para
probar este tipo de perjuicio, con base en lo esbozado en el apartado 4.12.3.1.
5579
Acorde con lo descrito en el artículo 97 de la Ley 599 de 2000.
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No esta demás referir, que en futuras ocasiones para el estudio, la conducción de
la investigación y apreciación de la prueba en este tipo de conductas censurables,
deberá atenderse a los parámetros descritos por los artículo 18 y 19 de la ley 1719
de junio de 2014.
Secuestro
El daño derivado del secuestro, como ha sido determinado en decisiones
anteriores5580, se fijará en una suma equivalente a 30 SMMLV para la víctima
directa, y de soportarse afectaciones, a sus consanguíneos y cónyuges (o
compañeros permanentes), quienes como consecuencia de la privación de la
libertad forzada e ilegal, fueron afectados psíquicamente por el terror, la angustia
y la zozobra.5581
Es de reiterar que la reparación de este detrimento, es apenas una ayuda para
mitigar dichos daños, en tanto ninguna suma de dinero hará desaparecer el mal
recuerdo y temor a perder nuevamente la libertad5582. Igualmente, no es una regla
fija que deba aplicarse en todos los casos, sino que es un tope indicativo de
indemnización para el juzgador, quien debe tener en cuenta otros factores
determinantes de la gravedad del daño, como se ha señalado previamente.5583
Desplazamiento forzado de población civil
Decantado se encuentra que el perjuicio moral padecido es incontrovertible, pues
como lo afirma la Corte Constitucional, implica numerosas violaciones a los
derechos fundamentales, “es un fenómeno social que da lugar a la vulneración

múltiple, masiva y continua de los derechos fundamentales de los colombianos
obligados a emigrar internamente. De ahí que tienen que abandonar su domicilio
en razón del riesgo que observan para su vida e integridad personal, peligro que
se deriva de las amenazas directas que les son formuladas o de la percepción que
desarrollan por los múltiples actos de violencia que tienen lugar en sus sitios de
residencia” .5584
5580

Radicado 34547, ya citado, así como en fallo reciente de octubre 5 de 2016, radicado 47209.
Corte Suprema De Justicia Sala De Casación Penal MP. María del Rosario González de Lemos. Aprobado Acta No.
139.Bogotá D.C., abril veintisiete (27) de dos mil once (2011). p.254
5582
Ibidem
5583
Consejo de Estado SU del 28 de agosto de 2014. Referentes para la reparación de perjuicios inmateriales. Documento
ordenado mediante Acta No. 23 del 25/sep./2013
5584
Corte constitucional. Sentencia SU-1150 de 2000.
5581
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Además, frente a la condición de víctima y los requisitos formales y exigencias de
trámite para el acceso a los beneficios previstos por las leyes dirigidas a consagrar,
reconocer y otorgar beneficios de protección para el goce efectivo de sus
derechos, ha señalado que la condición de víctima es un hecho fáctico, que no
depende de declaración o de reconocimiento administrativo alguno.5585
En este sentido, la Corte ha consolidado una concepción material de la condición
de víctima, especialmente la de desplazado forzado por la violencia interna, por
cuanto

ha precisado que “siempre que frente a una persona determinada,

concurran las circunstancias [fácticas] descritas, ésta tiene derecho a recibir
especial protección del Estado y a ser beneficiaria de las políticas públicas
diseñadas para atender el problema humanitario que representa el desplazamiento
de personas por causa del conflicto armado.”5586
Así las cosas, la reparación integral a las víctimas debe diferenciarse de la
asistencia y servicios sociales y de la ayuda humanitaria brindada por parte del
Estado, de manera que éstos no pueden confundirse entre sí, en razón a que
difieren en su naturaleza, carácter y finalidad.5587
Esta Sala atendiendo a principios de primer orden como lo son la buena fe y la
dignidad humana, así como al desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional
en torno al derecho a la reparación integral5588, reitera lo planteado en otras
decisiones5589 en relación a que la condición de desplazamiento forzado es una
cuestión de hecho que no requiere de ningún certificado o reconocimiento oficial.

5585

Sentencia T-042 de 2009, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Ibidem
5587
“De este contexto se resalta que, mientras que los servicios sociales tienen su título en los derechos sociales y se
prestan de manera ordinaria con el fin de garantizar dichos derechos sociales, prestacionales o implementar las políticas
públicas relativas a derechos de vivienda, educación y salud, y la asistencia humanitaria la ofrece el Estado en caso de
desastres; la reparación en cambio, tiene como título la comisión de un ilícito, la ocurrencia de un daño antijurídico y la
grave vulneración de los derechos humanos, razón por la cual no se puede sustituirlas o asimilarlas, aunque una misma
entidad pública sea responsable de cumplir con esas funciones, so pena de vulnerar el derecho a la reparación”. Véase:
Sentencia T-197/15; pág. 9
5588
Sentencia T – 025 de 2004, y C – 370 de 2006.
5589
Véase: Rad. 11001-22-52000-2014-00058-00. Sentencia contra Arnubio Triana Mahecha y otros. MP. Eduardo
Castellanos. De igual manera el Rad. 11001-22-52000-2014-00019-00 Sentencia contra Luís Eduardo Cifuentes Galindo,
Narciso Fajardo Marroquín Carlos Iván Ortiz Raúl Rojas Triana José Absalón Zamudio Vega
5586
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No obstante, para efectos de reconocimiento de perjuicios materiales e
inmateriales en el marco del proceso de justicia y paz, es necesario que concurran
(i) la coacción ejercida o la ocurrencia de hechos de carácter violento por parte del
grupo armado objeto de la decisión que llevaron al traslado y (ii) la permanencia
de las víctimas dentro de las fronteras de la propia nación5590.
Para el efecto, la misma Sala en decisiones recientes5591, ha solicitado a las
entidades del Estado encargadas de la atención, asistencia y reparación integral a
las víctimas, que verifiquen previamente a la realización del incidente de
reparación integral, la situación o condición de desplazado de quienes acuden al
mencionado trámite, para que el Tribunal pueda considerar de manera objetiva las
medidas que reconocerá en materia de verdad, justicia y reparación.
Aún más, en aras de materializar la flexibilidad de la prueba en materia de justicia
transicional,5592 ha reconocido en sus últimas decisiones daños a víctimas que no
fueron reconocidas en el incidente, toda vez que al analizar las carpetas, allegaron
certificaciones del Ministerio Público (Personerías municipales) o copias de otros
documentos que acreditaban su situación victimizante, como lo establece el
artículo 4º del Decreto 315 de 2007.5593
En conclusión, como ha sido el criterio de la Corporación, en cuestión de daño
moral se concederá para las víctimas directas del delito de desplazamiento forzado
(una vez satisfechos los anteriores requerimientos), el monto de 50 SMMLV por
persona. Que por núcleo familiar no podrá sobrepasarse el monto el monto de 224
SMMLV, por lo que en aquellos casos en los cuales el núcleo familiar sea
conformado por más de 4 personas, se dividirá dicho tope entre sus miembros en
forma proporcional, esto último, como lo fijó recientemente la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia5594.

5590

Ibídem
Véase: Rad. 11001-22-52000-2014-00058-00. Sentencia contra Arnubio Triana Mahecha y otros. MP. Eduardo
Castellanos. De igual manera el Rad. 11001-22-52000-2014-00019-00 Sentencia contra Luís Eduardo Cifuentes Galindo,
Narciso Fajardo Marroquín Carlos Iván Ortiz Raúl Rojas Triana José Absalón Zamudio Vega
5592
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 34547.
5593
Véase: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala De Justicia Y Paz. Radicación: 110016000253200883612-00.
Sentencia contra Orlando Villa Zapata y otros. M.P. Uldi Teresa Jiménez López
5594
Radicado 44595, de septiembre 23 de 2015, reiterado en decisión de octubre 5 de 2016, radicado 47209. PP., 171.
5591
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Exacciones
En lo que corresponde a los delitos cometidos en contra del patrimonio económico,
decantado está que la naturaleza del bien jurídico tutelado puede llegar o ir más
allá de la esfera meramente pecuniaria o material5595, pero al observar su
cometimiento en el marco de conflictos armados, es posible que involucre y
constituya un grave atentado en contra de los derechos humanos o del Derecho
Internacional Humanitario.
Frente al daño inmaterial que se pueda advertir al ser víctima de este tipo de
conductas punibles, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
señaló al respecto:

“No descarta la Corte la posibilidad de daños morales en los delitos
contra el patrimonio económico y en particular en el de alzamiento de
bienes. Por excepción, se dijo en otra oportunidad, ese tipo de
conductas generan “un daño distinto al meramente objetivo o
patrimonial” (CSJ SP Nov 16 de 1993, Rad. 8007). A esta Sala no le
parece apropiado insistir hoy en el carácter extraordinario de ese tipo
de perjuicios en atentados contra el patrimonio. Si tan solo se piensa
que a la crisis económica de 2007 en la Unión Europea, Estados
Unidos y Canadá han sido asociados 10.000 suicidios por ansiedad y
depresión -según un estudio publicado por la revista British Journal of
Psychiatry, citado en un artículo del periódico El Mundo de España del
12 de junio de 2014—, simplemente tiene que admitirse la posibilidad
de perjuicios morales en delitos contra el patrimonio económico, que
en todo caso deben demostrarse para poder declararlos
judicialmente. Y como lo evidente en el asunto a consideración de la
Corte es que no se probaron, era improcedente su imposición”5596.
Por lo anterior, nada obsta para que esta Sala reconozca perjuicios por concepto
de daño moral, en aquellos casos en donde además de ser pretendido por las
víctimas, se demuestre un nexo causal entre la sustracción material de su peculio y
la afectación inmaterial que ello produzca.
Así, considera la Sala que por daño inmaterial reconocerá para la víctima directa
por las afectaciones psíquicas padecidas5597 una suma equivalente a 15 SMMLV.
5595

el bien jurídico protegido se encuentra en una esfera que toca con los más profundos sentimientos de cualquier ser
humano y, que por tal afectación, genera lógicamente unos efectos patrimoniales y morales, éstos últimos más evidentes
que en los delitos contra el patrimonio.
5596
Decisión de 23 de abril de 2015, radicado 42600.
5597
Como consecuencia de la angustia y la zozobra vivenciada, por la exigencia de entregar periódicamente un tributo ilegal
al grupo armado al margen de la ley.
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Dicha cantidad se fija con el fin de generar un marco de reconocimiento general, lo
que no significa que el mismo pueda exceder dicho tope si la circunstancia
particular así lo indica. De demostrarse que las afectaciones se hicieron extensivas
a sus consanguíneos y cónyuges (o compañeros permanentes), aquellos podrán
ser beneficiarios del mismo monto.
Reclutamiento Ilícito de menores
Las implicaciones de este tipo de conductas, como lo ha estudiado a profundidad
la Sala5598, constituyen una complejidad al momento de llegar a tasar sus daños
morales, sin embargo al existir márgenes definidos para reconocer los mismos, se
procederá a esbozar la tabla de reconocimientos indemnizatorios que se tendrán
en cuenta al momento de las respectivas tasaciones.

Tabla 23

Visto lo anterior, con fundamento en los argumentos previamente expuestos,
procede la Sala a reconocer la condición de víctima de las personas que se
relacionan a continuación, así como a liquidar la indemnización a que haya lugar
conforme las fórmulas señaladas por el Consejo de Estado.
4.11.5. Pretensiones y medidas indemnizatorias
Como se puede dimensionar del número de hechos estudiados por la Sala, las
víctimas directas e indirectas corresponden a la complejidad numérica de delitos ya
abordados. Así, con el propósito de entregar mayor claridad sobre la totalidad de
indemnizaciones a resolver con base en la descripción del artículo 23 de la Ley 975
de 2005, en esta oportunidad se organizará el universo de cuadros reparatorios en
6 archivos anexos que integran la sentencia, agrupados por defensores de

5598

Véase Sala de Justicia y Paz, Tribunal Superior de Bogotá, sentencia en contra de Fredy Rendón Herrera, alias “El
Alemán” , M.P. Uldi Teresa Jiménez López, Bogotá, 16 de diciembre de 2011. Radicado: 110016000253200782701, párrafo
801 y ss.; tesis ratificada, en sentencia proferida contra Guillermo Pérez Alzate y otros, septiembre 19 de 2014, Radicado
110016000253200680450, párrafo 1312 y ss. Sentencia contra Orlando Villa Zapata y otros, febrero 24 de 2015. Radicado
110016000253200680450, párrafo 397.
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víctimas, y con ello sintetizar la información, pero, sobre todo, facilitar su consulta.
Son los siguientes:
Anexo 1.
Doctora Mary Socorro Sánchez Sánchez.
Doctora Yanett Astrid Triana Santafé.
Doctora Lucila Torres De Arango.
Doctor Luis Arturo Méndez Ortiz.
Doctor César Alfonso Ballesteros Fernández.
Doctor Marco Fidel Ostos Bustos.
Doctora Diana María Morales Reyes.
Doctora Flor Stella Alfonso Segura.

5144

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Dr. Jorge Arturo Ramos Valenzuela
PRETENSIONES
Fecha: 11/05/2001 Víctima directa: EDILBERTO HERRERA QUINTERO
Carpeta:
1
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

EDILBERTO
HERRERA
QUINTERO
C.C. 93.415.989

- Poder original
- Sustitución del poder

-

-

-

50 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 01/10/1999 Víctima directa: WILSON DE JESÚS URREA VALENCIA
Carpeta:
2
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
WILSON DE JESÚS - Poder original
URREA VALENCIA
50 SMMLV
- Sustitución del poder
C.C. 71.003.106

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que el señor Edilberto Herrera Quintero, ya fue
reparado por el delito de desplazamiento forzado en la sentencia bajo el radicado
No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017, por otra Sala de esta Corporación.

Hecho:

PRETENSIONES
Fecha: 10/06/2002 Víctima directa: JOSÉ DEL CARMEN LARA FLORIÁN
Carpeta:
3
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Lucro cesante
Presente
Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV al señor Edilberto Herrera Quintero, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

Hecho:
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

DEINI MARÍA LARA
CANTILLO
C.C.30.875.557
Compañera
permanente

Hecho:
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No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Deini María Lara Cantillo no
acreditó la unión marital de hecho con el señor José del Carmen Lara Florián.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

$1.500.000
Gastos
funerarios

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: ÁNGEL CARDOZO BENÍTEZ

Fecha: 01/08/2000
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

Daño
emergente

-

50 SMMLV

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

4

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Otros

- Juramento estimatorio
- Certificado Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV al señor Ángel Cardozo Benítez, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
ÁNGEL CARDOZO
BENÍTEZ
C.C. 5.046.964

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

-

-

50 SMMLV

-

- Certificado SISBEN

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 28/09/2000 Víctima directa: GUILLERMO RAFAEL ZABALETA ÁLVAREZ
Carpeta:
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
FLOR MARÍA PÉREZ - Poder original
$1.500.000
El defensor de El defensor
100 SMMLV
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5
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

Daño
emergente
No reconocido

Lucro cesante
Presente
Futuro
No reconocido

No reconocido

Daño moral

Otros

22.4 SMMLV

NA

CERPA
C.C. 22.820.841
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadanía

Gastos
funerarios

víctimas
de víctimas
solicitó
solicitó
- Solicitud
del
servicio
para
indemnización indemnizació
representación judicial de víctimas
$13.050.000
por lucro
n por lucro
Perdidas por
cesante con
cesante con
- Juramento estimatorio
el
base en el
base en el
desplazamient SMMLV para la SMMLV para
- Certificado Personería Municipal de
o5599
fecha de los
la fecha de
Barranco de Loba, Bolívar
hechos.
los hechos.
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Esta Sala no reconoce indemnización alguna por el delito de homicidio en persona protegida,
dado que la señora Flor María Pérez Cerpa, no allegó documento que acredite la unión marial
de hecho con el señor Guillermo Rafael Zabaleta Álvarez. En lo pertinente el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado, se concede 22.4 SMMLV5600, toda vez que fue acreditada
como desplazada por el Personero Municipal de Barranco de Loba, Bolívar5601.

Por homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

RAFAEL SANTOS
ZABALETA PÉREZ - Poder original
C.C. 1.046.430.046
- Certificado de discapacidad
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Copia registro de nacimiento
09/04/1993

NORENA ISABEL
ZABALETA PÉREZ
C.C. 1.002.102.520
Hija

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

Fecha de nacimiento:
09/08/1998
GUILLERMO

-

El defensor de
víctimas
solicitó
indemnización
por lucro
cesante con
base en el
SMMLV para la
fecha de los
hechos.
El defensor de
víctimas
solicitó
indemnización
por lucro
cesante con
base en el
SMMLV para la
fecha de los
hechos.
El defensor de

El defensor
de víctimas
solicitó
indemnizació
n por lucro
cesante con
base en el
SMMLV para
la fecha de
los hechos.
El defensor
de víctimas
solicitó
indemnizació
n por lucro
cesante con
base en el
SMMLV para
la fecha de
los hechos.
El defensor

100 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

100 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado
100 SMMLV

-

-

-

NA
$14.120.442
$1.556.346
122.4 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Rafael Santos Zabaleta Pérez) acreditó parentesco5602 con la
directa (Guillermo Rafael Zabaleta Álvarez), junto con su condición de menor de 25 años para
el momento del hecho, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $15.676.788. De
este monto $14.120.442 pertenecen al lucro cesante presente, y $1.556.346 al lucro cesante
futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Adicionalmente,
se reconoce el daño moral, en cuantía de 122.4 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV
corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 22.4 SMMLV al daño moral por el
delito de desplazamiento forzado.
NA
No reconocido
No reconocido
122.4 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce la pretensión del lucro cesante, ni el daño moral por el delito de
homicidio en persona protegida, dado que no se acreditó el parentesco entre la víctima
indirecta y la directa. Sin embargo, se concede el daño moral por el delito de desplazamiento
forzado, teniendo en cuenta el certificado5603 aportado que acredita el desplazamiento.

NA

$14.120.442

$9.109.253

122.4 SMMLV

Según juramento estimatorio, debido al desplazamiento la familia perdió; 10 cerdos criollos, 50 gallinas, muebles y enseres, casa en tabla y palma, 2 hectáreas de maíz, 1 hectárea de arroz, y ½ hectárea de yuca, carpeta Nº 5, folio 10.
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
5601
Certificado Personería Municipal de Barranco de Loba, Bolívar, carpeta Nº 5, folio 12
5602 Copia registro civil de nacimiento de RAFAEL SANTOS ZABALETA PÉREZ, carpeta Nº 05, folio 15
5603 Certificado Personería Municipal de Barranco de Loba, Bolívar, carpeta Nº 5, folio 12
5599
5600
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NA

CARLOS ZABALETA - Copia cédula de ciudadanía
PÉREZ
C.C. 1.002.102.518 - Poder original
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
09/06/2000

RAFAEL EDUARDO
ZABALETA PÉREZ
C.C. 1.002.102.519
Hijo
Fecha de nacimiento:
09/06/2000
YORFRAN MANUEL
SALAS PÉREZ
R.C.33016858

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

5605

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

YIMI JOSE BOLIVAR
ZABALETA
- Copia registro de nacimiento
R.C. 54515959
Nieto
NEIDIS ESTHER
BOLIVAR ZABALETA
- Copia registro de nacimiento
R.C. 42087658
Nieta

5604

víctimas
de víctimas
solicitó
solicitó
indemnización indemnizació
por lucro
n por lucro
cesante con
cesante con
base en el
base en el
SMMLV para la SMMLV para
fecha de los
la fecha de
hechos.
los hechos.

-

-

-

El defensor de El defensor
víctimas
de víctimas
solicitó
solicitó
indemnización indemnizació
por lucro
n por lucro
cesante con
cesante con
base en el
base en el
SMMLV para la SMMLV para
fecha de los
la fecha de
hechos.
los hechos.
-

-

-

-

-

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dado que la víctima indirecta (Guillermo Carlos Zabaleta Pérez) acreditó parentesco5604 con la
directa (Guillermo Rafael Zabaleta Álvarez), junto con su condición de menor de 25 años para
el momento del hecho, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $23.229.695. De
este monto $14.120.442 pertenecen al lucro cesante presente, y $9.109.253 al lucro cesante
futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Adicionalmente,
se reconoce el daño moral, en cuantía de 122.4 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV
corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 22.4 SMMLV al daño moral por el
delito de desplazamiento forzado.

Por homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

100 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV

Copia registro civil de nacimiento de GUILLERMO CARLOS ZABALETA PÉREZ, carpeta Nº 05, folio 18
Copia registro civil de nacimiento de RAFAEL EDUARDO ZABALETA PÉREZ, carpeta Nº 05, folio 20
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-

NA
$14.120.442
$9.109.253
122.4 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Rafael Eduardo Zabaleta Pérez) acreditó parentesco5605 con la
directa (Guillermo Rafael Zabaleta Álvarez), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total
de $23.229.695. De este monto $14.120.442 pertenecen al lucro cesante presente, y
$9.109.253 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación
el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 122.4 SMMLV. De los
cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 22.4 SMMLV al
daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que Yorfran Manuel Salas nació en el año
2003, tres años después del hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que Yimi José Bolívar Zabaleta nació en el
año 2015, quince años después del hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que Neidis Esther Bolívar nació en el año
2010, diez años después del hecho.

KATERINTH PÉREZ
ZABALETA
R.C. 50701652
Nieta
KEILIN YOANA
BOLIVAR ZABALETA
R.C. 53200184
Nieta
LINDA DAYANA
PÉREZ ZABALETA
R.C. 56557638
Nieta
MARY LUNA
MENDOZA
ZABALETA
R.C. 54513707
Nieta
LEIDIS JHOANA
ZABALETA TORRES
R.C. 37767594
Nieta
YIRETH CAMILA
ZABALETA
TORRRES
R.C. 42867869
Nieta
JADER ALVEIRO
ZABALETA TORRES
R.C. 42269431
Nieto
GERLEYDIS OVIEDO
ZABALETA
R.C. 51287682
Nieta
JHON JAIME
OVIEDO ZABALETA
R.C. 42867108
Nieto
GLORIA ENITH
OVIEDO ZABALETA

- Copia registro de nacimiento

- Copia registro de nacimiento

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV
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NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que Katerinth Pérez Zabaleta nació en el
año 2011, once años después del hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que Keilin Yohana Bolívar nació en el año
2010, diez años después del hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que Linda Dayana Pérez Zabaleta nació
en el año 2015, quince años después del hecho.

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que Mary Luna Mendoza nació en el año
2014, catorce años después del hecho.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que Leidis Zabaleta nació en el año 2005,
cinco años después del hecho.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que Yireth Camila Mendoza nació en el
año 2013, trece años después del hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que Jader Alveiro Zabaleta nació en el año
2008 ocho años después del hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que Gerleydis Oviedo Zabaleta nació en el
año 2012, doce años después del hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que Jhon Jaime Oviedo nació en el año
2009, nueve años después del hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que Gloria Oviedo Zabaleta nació en el

T.I. 1.048.872.199
Nieta
GLEIDYS OVIEDO
ZABALETA
T.I. 1.046.427.784
Nieta
JOHAN JESÚS
OVIEDO ZABALETA
T.I. 1.046.426.283
Nieto

- Copia tarjeta de identidad

- Copia tarjeta de identidad

- Copia tarjeta de identidad

MERLYS ZABALETA
PÉREZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 22.822.407
Hija
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
20/02/1984
MIRLEDIS TORRES
MÉNDEZ
C.C. 1.046.428.461

JADER ZABALETA
PÉREZ
C.C. 73.592.159
Hijo

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
año 2004, cuatro años después del hecho.

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

El defensor de
víctimas
solicitó
indemnización
por lucro
cesante con
base en el
SMMLV para la
fecha de los
hechos.

-

-

Fecha de nacimiento:
09/08/1985
INGRID PÉREZ

5606
5607

-

-

El defensor de
víctimas
solicitó
indemnización
por lucro
cesante con
base en el
SMMLV para la
fecha de los
hechos.
-

-

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

100 SMMLV

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

Copia registro civil de nacimiento de MERLYS ZABALETA PÉREZ, carpeta Nº 05, folio 41
Copia registro civil de nacimiento de JADER ZABALETA PÉREZ, carpeta Nº 05, folio 42

5150

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que Gleidys Oviedo Zabaleta nació en el
año 2006, seis años después del hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que Johan Oviedo Zabaleta nació en el
año 2007, siete años después del hecho.

-

NA
$5.621.258
NA
122.4 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Merlys Zabaleta Pérez) acreditó parentesco5606 con la directa
(Guillermo Rafael Zabaleta Álvarez, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor de
$5.621.258. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV.
Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 122.4 SMMLV. De los cuales 100
SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 22.4 SMMLV al daño moral
por el delito de desplazamiento forzado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, dado que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

-

NA
$6.945.724
NA
122.4 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Jader Zabaleta Pérez) acreditó parentesco5607 con la directa
(Guillermo Rafael Zabaleta Álvarez), junto con su condición de menor de 25 años para el
momento del hecho, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor de $6.945.724. Es preciso
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el
daño moral, en cuantía de 122.4 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño
moral por el delito de homicidio y 22.4 SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento
forzado.

-

NA

NA

NA

22.4 SMMLV

NA

CERPA
R.C.34537398

- Copia tarjeta de identidad

Por homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

- Copia registro de nacimiento

ERLYS ZABALETA
PÉREZ
C.C. 1.046.428.629 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
28/09/1988

ZINDY ZABALETA
PÉREZ
C.C. 1.046.428.776 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
25/09/1990

Radicado: 110012252000201400059
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Esta Sala no reconoce el daño moral por el delito de homicidio, toda vez que no se acreditó el
parentesco con la víctima directa. No obstante, se concede el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 22.4 SMMLV, dada la acreditación como desplazada por parte del
Personero Municipal de Barranco de Loba, Bolívar5608.

-

-

El defensor de
víctimas
solicitó
indemnización
por lucro
cesante con
base en el
SMMLV para la
fecha de los
hechos.
El defensor de
víctimas
solicitó
indemnización
por lucro
cesante con
base en el
SMMLV para la
fecha de los
hechos.

-

-

100 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

100 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

-

NA
$10.060.321
NA
122.4 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Erlys Zabaleta Pérez) acreditó parentesco5609 con la directa
(Guillermo Rafael Zabaleta Álvarez), junto con su condición de menor de 25 años para el
momento del hecho, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor de $10.060.321. Es preciso
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el
daño moral, en cuantía de 122.4 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño
moral por el delito de homicidio y 22.4 SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento
forzado.

-

NA
$12.401.232
NA
122.4 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Zindy Zabaleta Pérez) acreditó parentesco5610 con la directa
(Guillermo Rafael Zabaleta Álvarez), junto con su condición de menor de 25 años para el
momento del hecho, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor de $12.401.232. Es preciso
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el
daño moral, en cuantía de 122.4 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño
moral por el delito de homicidio y 22.4 SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento
forzado.

PRETENSIONES
Fecha: 10/08/2000 Víctima directa: NACOR SALAS PADILLA
Carpeta:
6
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima
Copia cédula de ciudadanía, copia partida de bautismo, registro de defunción, certificado
directa:
Personería Municipal de San Martín de Loba, Bolívar, acta de levantamiento de cadáver.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

Certificado Personería Municipal de Barranco de Loba, Bolívar, carpeta Nº 5, folio 12
Copia registro civil de nacimiento de ERLYS ZABALETA PÉREZ, carpeta Nº 05, folio 44
5610 Copia registro civil de nacimiento de ZINDY ZABALETA PÉREZ, carpeta Nº 05, folio 47.
5608
5609

5151

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad
LEONILDES SALAS
CERPA
C.C.30.874.110
Hija
Fecha de nacimiento.
21/06/1960

LOURDES SALAS
CERPA
C.C.23.105.354
Hija
Fecha de nacimiento:
18/05/1958

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

$377.816
NA
NA
132 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5611 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $377.816 correspondiente al gasto por las honras fúnebres
de Nacor Salas Padilla. Cabe aclarar que el valor total por este rubro se dividió entre los siete hijos
de la víctima directa, dado que no hay claridad de quien sufrago dicho gasto. Adicionalmente, se
reconoce el daño moral, en cuantía de 132 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV corresponden al
daño moral por el delito de homicidio y 32 SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento
forzado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
- Copia registro de nacimiento

$1.500.000
Gastos
funerarios

-

-

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Certificado Personería Municipal de
San Martín de Loba, Bolívar

-

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original
AUSBERTO SALAS
CERPA
C.C.3.961.895
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía

ARNALDO SALAS

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

- Certificado Personería Municipal de
San Martín de Loba, Bolívar

Copia registro de nacimiento de LEONILDES SALAS CERPA, carpeta Nº 6, folio 6
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 24.
5613
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 30.
5611
5612

5152

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

-

$377.816
NA
NA
132 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5612 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $377.816 correspondiente al gasto por las honras fúnebres
de Nacor Salas Padilla. Asimismo, se reconoce el daño moral, en cuantía de 132 SMMLV. De los
cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 32 SMMLV al daño
moral por el delito de desplazamiento forzado.
$377.816
NA
NA
132 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5613 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $377.816 correspondiente al gasto por las honras fúnebres
de Nacor Salas Padilla. Asimismo, se reconoce el daño moral, en cuantía de 132 SMMLV. De los
cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 32 SMMLV al daño
moral por el delito de desplazamiento forzado.

$377.816

NA

NA

132 SMMLV

NA

CERPA
C.C.3.962.468
Hijo
Fecha de nacimiento:
23/08/1964
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco5614 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $377.816 correspondiente al gasto por las honras fúnebres
de Nacor Salas Padilla. Asimismo, se reconoce el daño moral, en cuantía de 132 SMMLV. De los
cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 32 SMMLV al daño
moral por el delito de desplazamiento forzado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Certificado Personería Municipal de
San Martín de Loba, Bolívar
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

- Prueba documental de identificación
de afectaciones
LEDYS SALAS
CERPA
C.C.40.976.606
Hija
Fecha de nacimiento:
17/05/1962

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

ERIS EUDITH SALAS - Poder original
CERPA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.23.108.939
Hija
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
14/08/1967
LAIDA ESTHER
SALAS CERPA
C.C.23.106.302
Hija
Fecha de nacimiento:
16/01/1953

-

$377.816
NA
NA
132 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5615 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $377.816 correspondiente al gasto por las honras fúnebres
de Nacor Salas Padilla. Asimismo, se reconoce el daño moral, en cuantía de 132 SMMLV. De los
cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 32 SMMLV al daño
moral por el delito de desplazamiento forzado.

-

$377.816
NA
NA
132 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5616 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $377.816 correspondiente al gasto por las honras fúnebres
de Nacor Salas Padilla. Asimismo, se reconoce el daño moral, en cuantía de 132 SMMLV. De los
cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 32 SMMLV al daño
moral por el delito de desplazamiento forzado.

-

$377.816
NA
NA
132 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5617 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $377.816 correspondiente al gasto por las honras fúnebres
de Nacor Salas Padilla. Asimismo, se reconoce el daño moral, en cuantía de 132 SMMLV. De los
cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 32 SMMLV al daño
moral por el delito de desplazamiento forzado.

- Poder original
-

-

-

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Juramento estimatorio

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 7, folio 39.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 7, folio 48.
5616
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 7, folio 53.
5617
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 7, folio 60.
5614
5615

5153

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

PRETENSIONES
Fecha: 28/09/2000 Víctima directa: LEWIS MANRIQUE CAVIEDES
Carpeta:
7
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción,
directa:
fotografía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
ARISTIDES
MANRIQUE ANAYA
C.C.3.820.268
Padre

- Cuestionario
afectaciones

para

- Declaración juramentada
- Denuncia ante la
Municipal de Morales

establecer $1.500.000
Gastos
funerarios

100 SMMLV
y
-

-

Personería

50 SMMLV
Por
desplazamiento

-

- Poder original
MARÍA LUISA
CAVIEDES
PALLARES
C.C.22.829.670
Madre
LAIDA MANRIQUE

100 SMMLV
y

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Prueba
documental
identificación de afectaciones
- Poder original

-

-

-

-

-

-

de

50 SMMLV
Por
desplazamiento
50 SMMLV

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

5619

5154

Otros

$1.316.756
NA
NA
120.36 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5618 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.316.756 correspondiente al 50% del gasto por la
presunción de las honras fúnebres de Lewis Manrique Cavides. Asimismo, se reconoce el daño
moral, en cuantía de 120.36 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por
el delito de homicidio y 20.36 SMMLV5619 al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

$1.316.756
NA
NA
120.36 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5620 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.316.756 correspondiente al 50% del gasto por la
presunción de las honras fúnebres de Lewis Manrique Cavides. Asimismo, se reconoce el daño
moral, en cuantía de 120.36 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por
el delito de homicidio y 20.36 SMMLV5621 al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

NA

NA

NA

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 22.
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
5620
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 22.
5621
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
5618

Daño moral

70.36 SMMLV

NA

CAVIEDES
C.C.45.743.573
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

para

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
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Esta Sala reconoce el daño moral, en cuantía de 70.36 SMMLV. De los cuales 50 SMMLV
corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 20.36 SMMLV al daño moral por el delito
de desplazamiento forzado. Cabe aclarar que la señora Laida Manrique Caviedes acreditó el
parentesco5622 con la víctima directa, y adicionalmente, allegó pruebas5623 que demuestran el
daño padecido por la muerte de su hermano.

Por Homicidio
y

establecer

50 SMMLV
Por
desplazamiento

- Copia registro de nacimiento
- Declaración juramentada
- Certificado Fiscalía
WINTON DÍAZ DÍAZ - Poder original
C.C.73.020.562
Compañero de LAIDA - Copia cédula de ciudadanía
MANRIQUE
EDUARDO ANDRÉS
DÍAZ MANRIQUE
C.C.1.098.765.407
Hijo de LAIDA
MANRIQUE
CAVIDIES

-

BELSY JULIETH

5622
5623

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

El defensor de
víctimas
solicitó
indemnización
por lucro
cesante con
base en el
SMMLV para
la fecha de los
hechos.
El defensor de

El defensor de
víctimas
solicitó
indemnización
por lucro
cesante con
base en el
SMMLV para
la fecha de los
hechos.
El defensor de

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

DIANA RODRÍGUEZ
CÁRDENAS
C.C.45.775.578
Compañera
permanente

-

50 SMMLV
Por
desplazamiento

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

50 SMMLV
Por
desplazamiento

-

NA
NA
NA
20.36 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 20.36 SMMLV,
dada la acreditación del desplazamiento por parte del Personero Municipal del Carmen de
Bolívar.
NA
NA
NA
20.36 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 20.36 SMMLV,
dada la acreditación del desplazamiento por parte del Personero Municipal del Carmen de
Bolívar.
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar la unión marital de
hecho con la víctima directa.

100 SMMLV

-

100 SMMLV

-

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 31.
Cuestionario para establecer afectaciones, carpeta Nº 8, folio 29.

5155

NA

$112.963.538

$19.978.534

120.36 SMMLV

NA

MANRIQUE
RODRÍGUEZ
C.C.1.062.879.707
Hija

- Copia registro de nacimiento

víctimas
solicitó
indemnización
por lucro
cesante con
base en el
SMMLV para
la fecha de los
hechos.

- Copia cédula de ciudadanía

Fecha de nacimiento:
16/10/1997

EMI JULIETH DIAZ
MANRIQUE
C.C.1.098.704.153
Sobrina

víctimas
solicitó
indemnización
por lucro
cesante con
base en el
SMMLV para
la fecha de los
hechos.
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Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco5624 con la directa, junto con su condición de
menor de 25 años para el momento del hecho, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor
total de $132.942.073. De los cuales $112.963.538 corresponden al lucro cesante presente y
$19.978.534 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 120.36 SMMLV. De los cuales
100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 20.36 SMMLV al daño
moral por el delito de desplazamiento forzado.

y
50 SMMLV
Por
desplazamiento

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía

50 SMMLV
Por
desplazamiento

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
INGRIS MANRIQUE
CAVIEDES
C.C.45.775.018
Hermana

- Cuestionario
afectaciones

para

50 SMMLV
Por Homicidio
y

establecer

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

NA
NA
NA
20.36 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 20.36 SMMLV,
dada la acreditación del desplazamiento por parte del Personero Municipal del Carmen de
Bolívar5625.
NA
NA
NA
70.36 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral, en cuantía de 70.36 SMMLV. De los cuales 50 SMMLV
corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 20.36 SMMLV al daño moral por el delito
de desplazamiento forzado5626. Cabe aclarar que la señora Ingris Manrique Caviedes acreditó el
parentesco5627 con la víctima directa, y adicionalmente, allegó pruebas5628 que demuestran el
daño padecido por la muerte de su hermano.

50 SMMLV
Por
desplazamiento

- Certificado Fiscalía
- Certificado Personería del Carmen
de Bolívar
ADALBERTO

- Poder original

-

-

-

-

Copia registro civil de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 67.
Copia certificado Personería municipal del Carmen de Bolívar, carpeta Nº 8, folio 59.
5626
Copia certificado Personería Municipal del Carmen de Bolívar, carpeta Nº 8, folio 59.
5627
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 44.
5628
Cuestionario para establecer afectaciones, carpeta Nº 8, folio 42.
5624
5625

5156

NA

NA

NA

20.36 SMMLV

NA

RAFAEL SÁNCHEZ
OCHOA
C.C.73.548.045
Compañero de
INGRIS MANRIQUE

- Copia cédula de ciudadanía

ZULLY LORENA
SÁNCHEZ
MANRIQUE
C.C. 1.048.995.570
Hija de INGRIS
MANRIQUE

- Poder original

50 SMMLV
Por
desplazamiento

- Declaración juramentada

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

ADRIANA CAROLINA
- Copia tarjeta de identidad
SÁNCHEZ
MANRIQUE
- Copia registro de nacimiento
T.I.1.002.441.837
Hija de INGRIS
MANRIQUE
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Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 20.36 SMMLV,
dada la acreditación del desplazamiento por parte del Personero Municipal del Carmen de
Bolívar5629.

-

-

-

-

-

-

50 SMMLV
Por
desplazamiento

50 SMMLV
Por
desplazamiento

-

-

NA
NA
NA
20.36 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 20.36 SMMLV,
dada la acreditación del desplazamiento por parte del Personero Municipal del Carmen de
Bolívar.

NA
NA
NA
20.36 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 20.36 SMMLV,
dada la acreditación del desplazamiento por parte del Personero Municipal del Carmen de
Bolívar.

PRETENSIONES
Fecha: 28/03/1999
Víctima directa: FÉLIX ANTONIO DÍAZ MEDINA
Carpeta:
8
Delito: Homicidio en persona protegida
INDEMNIZACIÓN
Documentos allegados de la víctima directa:
Certificado Registraduría, copia registro de defunción, copia registro de nacimiento,
RECONOCIDA POR LA SALA
certificado laboral.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente Presente
Daño
moral
emergente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, dado que no se logró acreditar el parentesco entre la
CELIA ROSA MEDINA
$1.500.000
- Copia cédula de ciudadanía
víctima indirecta y la directa.
DE FRANCO
Gastos
C.C.22.629.639
100 SMMLV
- Copia registro de nacimiento
funerarios
Tía – madre de
crianza
- Declaración extra proceso
Hecho:

5629

Copia certificado Personería municipal del Carmen de Bolívar, carpeta Nº 8, folio 59.

5157

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Partida de matrimonio
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

- Prueba documental de identificación
de afectaciones
ALONSO FRANCO - Poder original
MÉNDEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 3.820.301
Tío – padre de crianza

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por el homicidio de Félix Antonio Díaz Medina, dado que no
allegaron pruebas que acrediten la relación parento-filial con la víctima directa.

PRETENSIONES
GILDARDO DE JESÚS OQUENDO HIGUITA
Hecho:
Fecha: 30/03/1999 Víctimas directas:
Carpeta:
9
PARMENIO OQUENDO CIRO
Delito: Homicidio en persona protegida
GILDARDO DE JESÚS OQUENDO HIGUITA: Partida de defunción, copia cédula de
ciudadanía, acta de levantamiento de cadáver, informe de necropsia.
Documentos allegados de las víctimas
PARMENIO OQUENDO CIRO: Copia registro de defunción, copia cédula ciudadanía, copia
directas:
registro de nacimiento, acta de levantamiento de cadáver, informe de necropsia.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
MAGDALENA CIRO - Poder original
El defensor de El defensor
DE OQUENDO
víctimas
de víctimas
C.C.39.005.695
solicitó
solicitó
- Copia cédula de ciudadanía
$1.500.000
Cónyuge de
indemnización indemnizació
200 SMMLV
Gastos
- Partida de matrimonio
GILDARDO DE
por lucro
n por lucro
Por homicidio
funerarios
JESÚS OQUENDO
cesante con
cesante con
HIGUITA y Madre de - Prueba documental de identificación
base en el
base en el
de afectaciones
PARMENIO
SMMLV para SMMLV para
OQUENDO CIRO
la fecha de los la fecha de

5630

Copia partida de matrimonio, carpeta Nº 9, folio 5.

5158

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.707.708
$130.746.232
$78.011.526
200 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente, por valor de $2.707.708 (cifra indexada),
correspondiente a la presunción del gasto por las honras fúnebres del señor Gildardo de Jesús
Oquendo Higuita. Asimismo, y teniendo en cuenta la acreditación de la unión marital de
hecho5630 entre la señora Magdalena Ciro de Oquendo y Gildardo de Jesús Oquendo, se
concede el lucro cesante por valor total de $208.757.758. De este monto, $130.746.232
corresponden al lucro cesante presente, y $78.011.526, al lucro cesante futuro. Es preciso
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño

hechos.

GILDARDO DE
JESÚS OQUENDO
CIRO
C.C.1.085.044.370
Hijo de GILDARDO
DE JESÚS
OQUENDO HIGUITA
y hermano de
PARMENIO
OQUENDO CIRO
Fecha de nacimiento:
27/06/1988
JORGE ELIECER
OQUENDO CIRO
C.C.73.021.497
Hijo de GILDARDO
DE JESÚS
OQUENDO HIGUITA
y hermano de
PARMENIO
OQUENDO CIRO
Fecha de nacimiento:
07/12/1973
YOLANDA
OQUENDO CIRO
C.C.43.634.287
Hija de JESÚS

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

El defensor de
víctimas
solicitó
indemnización
por lucro
cesante con
base en el
SMMLV para
la fecha de los
hechos.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
moral pretendido en 200 SMMLV, por el homicidio de Gildardo de Jesús Oquendo y Parmenio
Oquendo Ciro5631.

los hechos.

-

150 SMMLV
Por homicidio

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV
Por homicidio

-

-

150 SMMLV
Por homicidio

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

NA
$46.361.727
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Gildardo de Jesús Oquendo Ciro) acreditó parentesco5632 con la
directa (Gildardo de Jesús Oquendo Higuita), junto con su condición de menor de 25 años
para el momento del hecho, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor de $46.361.727. Es
preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, por el homicidio de su padre, no obstante, no se reconoce el daño
moral por el homicidio de su hermano, por insuficiencia probatoria del daño moral5633.

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Jorge Eliecer Oquendo Ciro) acreditó parentesco 5634 con las
directas (Gildardo de Jesús Oquendo Higuita), esta Sala reconoce el daño moral en 100
SMMLV, por el homicidio de su padre, no obstante, no se reconoce el daño moral por el
homicidio de su hermano, por insuficiencia probatoria del daño moral.

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Jorge Eliecer Oquendo Ciro) acreditó parentesco 5635 con la
directa (Gildardo de Jesús Oquendo Higuita), esta Sala reconoce el daño moral en 100
SMMLV, por el homicidio de su padre, no obstante, no se reconoce el daño moral por el

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 9, folio 13.
Copia registro civil de nacimiento de GILDARDO DE JESÚS OQUENDO CIRO, carpeta Nº 9. folio 21.
5633
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
5634 Copia registro civil de nacimiento de JORGE ELIECER OQUENDO CIRO, carpeta Nº 9. folio 24.
5635 Copia registro civil de nacimiento de YOLANDA OQUENDO CIRO, carpeta Nº 9. folio 28.
5631

5632

5159

OQUENDO HIGUITA
y hermana de
PARMENIO
OQUENDO CIRO
Fecha de nacimiento:
23/11/1976
YASMINE DEL
SOCORRO
OQUENDO CIRO
C.C.39.568.531
Hija de JESÚS
OQUENDO HIGUITA
y hermana de
PARMENIO
OQUENDO CIRO
Fecha de nacimiento:
06/11/1972
YODIS MAGDALENA
OQUENDO CIRO
C.C.1.085.046.210
Hija de JESÚS
OQUENDO HIGUITA
y hermana de
PARMENIO
OQUENDO CIRO
Fecha de nacimiento:
27/06/1988
NELIS PÁEZ

5636
5637

Radicado: 110012252000201400059
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homicidio de su hermano, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

- Poder original

-

$1.500.000

-

El defensor de
víctimas
solicitó
indemnización
por lucro
cesante con
base en el
SMMLV para
la fecha de los
hechos.
El defensor de

-

150 SMMLV
Por homicidio

-

-

150 SMMLV
Por homicidio

-

El defensor

100 SMMLV

-

Copia registro civil de nacimiento de YASMINE DEL SOCORRO OQUENDO CIRO, carpeta Nº 9. folio 31.
Copia registro civil de nacimiento de YODIS OQUENDO CIRO, carpeta Nº 9. folio 34.

5160

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Yasmine del Socorro Oquendo Ciro) acreditó parentesco5636 con
la directa (Gildardo de Jesús Oquendo Higuita), esta Sala reconoce el daño moral en 100
SMMLV, por el homicidio de su padre, no obstante, no se reconoce el daño moral por el
homicidio de su hermano, por insuficiencia probatoria del daño moral.

NA
$46.361.727
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Yodis Magdalena Oquendo Ciro) acreditó parentesco5637 con la
directa (Gildardo de Jesús Oquendo Higuita), junto con su condición de menor de 25 años
para el momento del hecho, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor de $46.361.727. Es
preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, por el homicidio de su padre, no obstante, no se reconoce el daño
moral por el homicidio de su hermano, por insuficiencia probatoria del daño moral.

$2.707.708

$130.746.232

$63.362.421

100 SMMLV

NA

RENOGA
C.C.45.775.269
Compañera
permanente de
PARMENIO
OQUENDO CIRO

CAMILA ANDREA
OQUENDO PÁEZ
T.I.990207-06372
Hija de PARMENIO
OQUENDO CIRO
Fecha de nacimiento:
07/02/1999

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración extra proceso
- Cuestionario
afectaciones

para

Gastos
funerarios

establecer

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

víctimas
solicitó
indemnización
por lucro
cesante con
base en el
SMMLV para
la fecha de los
hechos.
El defensor de
víctimas
solicitó
indemnización
por lucro
cesante con
base en el
SMMLV para
la fecha de los
hechos.

de víctimas
solicitó
indemnizació
n por lucro
cesante con
base en el
SMMLV para
la fecha de
los hechos.
El defensor
de víctimas
solicitó
indemnizació
n por lucro
cesante con
base en el
SMMLV para
la fecha de
los hechos.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.707.708 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres de Parmenio Oquendo Ciro. Asimismo, se reconoce el lucro
cesante por valor total de $194.108.653. De este monto $130.746.232 pertenecen al lucro
cesante presente, y $63.362.421 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral por el delito de
homicidio en 100 SMMLV, dada la acreditación de la unión marital de hecho5638 entre la
víctima indirecta y la directa.

Por homicidio

100 SMMLV
Por homicidio

-

PRETENSIONES
Fecha: 28/11/2001 Víctima directa: EDGAR ENRIQUE ÁVILA RUEDA
Carpeta:
10
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia certificado de defunción, partida de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
afinidad
moral

NA
$130.746.232
$23.795.803
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Camila Andrea Oquendo Páez) acreditó parentesco5639 con la
directa (Parmenio Oquendo Ciro), junto con su condición de menor de 25 años para el
momento del hecho, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $154.542.035. De
este monto $130.746.232 pertenecen al lucro cesante presente, y $23.795.803 al lucro
cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV.
Adicionalmente, se reconoce el daño moral por el delito de homicidio en cuantía de 100
SMMLV.

Hecho:

CARMEN STELLA
FLOREZ MORENO
C.C.21.113.497
Cónyuge

5638
5639

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración extra proceso

$1.500.000
Gastos
funerarios

El defensor de
víctimas
solicitó
indemnización
por lucro
cesante con

El defensor
de víctimas
solicitó
indemnizació
n por lucro
cesante con

100
SMMLV

Declaración extra proceso, carpeta Nº 9, folio 38.
Copia registro civil de nacimiento de CAMILA ANDREA OQUENDO PÁEZ, carpeta Nº 9. folio 46.

5161

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.431.940
$200.117.877
$99.488.311
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.431.940 correspondiente a la
presunción del gasto por las honras fúnebres de Edgar Enrique Ávila. Asimismo, se reconoce el
lucro cesante por valor total de $299.606188. De este monto $200.117.877 pertenecen al lucro
cesante presente, y $99.488.311 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base
de liquidación los ingresos que devengaba la víctima directa para la fecha de los hechos.

- Copia partida de matrimonio

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV, dada la acreditación de la unión
marital5640 entre la víctima indirecta y la directa.

base en el
base en el
ingreso
ingreso
percibido por percibido por
la víctima
la víctima
directa para la directa para la
fecha de los
fecha de los
hechos.
hechos.

- Certificado Alcaldía de Villeta
- Copia Oficio No 00698
- Declaraciones extra juicio
- Certificado Fiscalía
- Copia diligencia de declaración ante
la Fiscalía
- Certificada Cámara de Comercio de
Facatativá
- Copias de aprobación de contratos
de servicios con Ecopetrol
- Copias cotización de trabajo a
Ecopetrol
- Extractos Banco Popular
- Oficios Dirigidos a Ecopetrol
- Respuesta de Ecopetrol derecho de
petición
- Copia entrevista
EDGAR FELIPE
ÁVILA FLÓREZ
C.C.1.018.485.937
Hijo
Fecha de nacimiento:
27/05/1996
5640
5641

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

El defensor de
víctimas
solicitó
indemnización
por lucro
cesante con
base en el

El defensor
de víctimas
solicitó
indemnizació
n por lucro
cesante con
base en el

100
SMMLV

Copia partida de matrimonio, carpeta Nº 10, folio 8.
Copia registro civil de nacimiento, carpeta Nº 10. folio 75.

5162

-

NA
$100.058.938
$31.450.500
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Edgar Felipe Ávila) acreditó parentesco 5641 con la directa (Edgar
Enrique Ávila), junto con su condición de menor de 25 años para el momento del hecho, esta Sala
reconoce el lucro cesante por valor total de $131.509.439. De este monto $100.058.938
pertenecen al lucro cesante presente, y $31.450.500 al lucro cesante futuro. Finalmente, se
reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

SOFÍA ALEJANDRA
ÁVILA FLÓREZ
T.I. 990210-03871
Hijo
Fecha de nacimiento:
10/02/1999

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

- Pode de representación judicial

ingreso
ingreso
percibido por percibido por
la víctima
la víctima
directa para la directa para la
fecha de los
fecha de los
hechos.
hechos.
El defensor de El defensor
víctimas
de víctimas
solicitó
solicitó
indemnización indemnizació
por lucro
n por lucro
cesante con
cesante con
base en el
base en el
ingreso
ingreso
percibido por percibido por
la víctima
la víctima
directa para la directa para la
fecha de los
fecha de los
hechos.
hechos.

100
SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 31/10/2002
Víctima directa:
JHON JAIRO RUÍZ HERRERA
Carpeta:
11
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente Presente
Daño moral
Futuro
afinidad

NA
$100.058.938
$23.604.186
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Sofía Alejandra Ávila) acreditó parentesco5642 con la directa (Edgar
Enrique Ávila), junto con su condición de menor de 25 años para el momento del hecho, esta Sala
reconoce el lucro cesante por valor total de $123.663.124. De este monto $100.058.938
pertenecen al lucro cesante presente, y $23.604.186 al lucro cesante futuro. Finalmente, se
reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

Hecho:

ELVIA HERRERA
CERVANTES
C.C.37.177.607
Madre

5642
5643

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

$1.500.000
Gastos
funerarios

-

-

100 SMMLV

Copia registro civil de nacimiento, carpeta Nº 10. folio 79.
Copia registro de nacimiento de JHON JAIRO RUÍZ HERRERA, carpeta Nº 11, folio 6.

5163

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.288.763
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.288.763 correspondiente a la
presunción del gasto por las honras fúnebres de Jhon Jairo Ruíz Herrera. Asimismo, se concede el
daño moral pretendido en 100 SMMLV, dada la acreditación de parentesco5643 entre la víctima
indirecta y la directa.

SANDRA MILENA
RUÍZ HERRERA
C.C.30.875.473
Hermana
JENIFER CAROLINA
RUÍZ HERRERA
C.C.1.052.572.619
Hermana
ANDERSON RUÍZ
HERRERA
C.C.1.052.573.130
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5646 entre Jenifer Ruíz Herrera y
Jhon Jairo Ruíz Herrera (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5647 entre Anderson Ruíz Herrera
y Jhon Jairo Ruíz Herrera (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral5648.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5649 entre Kevin Dayson Ruíz
Herrera y Jhon Jairo Ruíz Herrera (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
KEVIN DAYSON RUÍZ
HERRERA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 1.052.573.730
- Copia registro de nacimiento
Hermano

-

-

-

50 SMMLV
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NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5644 entre Sandra Milena Ruíz
Herrera y Jhon Jairo Ruíz Herrera (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral5645.

PRETENSIONES
JOSÉ MANUEL FLÓREZ
Hecho:
Fecha: 31/10/2002
Víctimas directas:
Carpeta:
12
ENRIQUE QUINTERO
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de las víctimas directas: No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 11, folios 6 y 17.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
5646 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 11, folios 6 y 14.
5647 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 11, folios 6 y 19.
5648
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
5649 Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 11, folio 6 y 22.
5644
5645

5164

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

- Poder original
LUZ ALBA BARBOSA
YURURO
$3.000.000
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.27.704.289
Gastos
- Prueba documental de identificación funerarios
Compañera
de afectaciones
permanente - madre
ANDREA BARBOSA
YARURO
T.I.1.052.185.784
Hija - hermana

Presente

-

Futuro

-

200 SMMLV
Por homicidio

-

200 SMMLV
Por homicidio

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

Daño moral

emergente

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 04/09/1999 Víctima directa: LUIS ANTONIO SERNA GANDUR
Carpeta:
13
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan documentos
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
50 SMMLV
- Poder original
Por homicidio
LUIS HERNANDO
$1.500.000
y
SERNA CARDONA - Copia cédula de ciudadanía
Gastos
50 SMMLV
C.C.18.929.490
funerarios
Por
- Juramento estimatorio
Hijo
desplazamiento
forzado
50 SMMLV
Por homicidio
ALBERTO DE JESÚS - Poder original
y
SERNA MEDINA
- Copia cédula de ciudadanía
50 SMMLV
C.C.9.693.309
Por
Hijo
desplazamiento
forzado

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, dado que no se logró acreditar el parentesco entre la
víctima indirecta y las directas.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por el delito de homicidio, dado que no se logró acreditar el
parentesco entre la víctima indirecta y las directas.

Hecho:

5165

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna por el delito de homicidio, dado que no se logró acreditar
el parentesco entre la víctima indirecta y la directa. No obstante, se reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado, toda vez que el ente Fiscal acreditó el desplazamiento dentro del
hecho.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna por el delito de homicidio, dado que no se logró acreditar
el parentesco entre la víctima indirecta y la directa. No obstante, se reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado, toda vez que el ente Fiscal acreditó el desplazamiento dentro del
hecho.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Hecho:

-

Fecha:

-

PRETENSIONES
CANDELARIA
Víctima directa:
SEHUANES

Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
CANDELARIA DEL - Poder original
CARMEN MERCADO
- Copia cédula de ciudadanía
SEHUANES
C.C.26.794.826
YISNEY SOLER
MERCADO
C.C.1.007.276.344
Hija

Daño
emergente

-

DEL

CARMEN

MERCADO

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

50 SMMLV

14

Otros

-

-

-

50 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por el ente Fiscal.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Dra. Mary Socorro Sánchez Sánchez
PRETENSIONES
ANA MILENA CASTELLANOS BOHÓRQUEZ
Hecho:
Fecha: 18/03/2003 Víctimas directas:
Carpeta:
1y2
ROSMIRA CASTELLANOS BOHÓRQUEZ
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de las ANA MILENA CASTELLANOS BOHÓRQUEZ: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de
víctimas directas:
nacimiento
ROSMIRA CASTELLANOS BOHÓRQUEZ: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
WILSON ARMANDO - Poder original
Presunción $24.952.543
200 SMMLV 50 SMMLV

5166

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Daño
emergente
$1.437.355

Lucro cesante
Presente
Futuro
No reconocido

NA

Daño moral

Otros

100 SMMLV

No reconocido

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia cédula de ciudadanía
CASTELLANOS
BOHÓRQUEZ
- Copia registro de nacimiento
C.C.91.459.088
Hermano
Fecha de nacimiento: - Registro de hechos atribuibles
04/07/1983
- Certificado Fiscalía

- Poder original
MARTHA CECILIA
DURÁN
- Copia cédula de ciudadanía
CASTELLANOS
- Copia registro de nacimiento
C.C.28.359.100
Hermana
Fecha de nacimiento: - Registro de hechos atribuibles
22/02/1975
YESID RAMIRO
DURÁN
CASTELLANOS
C.C.79.960.253
Hermano
Fecha de nacimiento:
03/12/1976

Daño a la
vida en
relación

de las
honras
fúnebres.

50 SMMLV
-

-

-

200 SMMLV

- Poder original

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Daño a la
vida en
relación

-

-

-

200 SMMLV

- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 14/12/2004 Víctima directa: GUSTAVO CUADRADO
Delito: Homicidio en persona protegida

Daño a la
vida en
relación

Carpeta:

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1 y 2, folio 2, 3 y 5.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1 y 2, folio 2, 3 y 11.
5652
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1 y 2, folio 2, 3 y 15.
5650
5651

5167

3

Folio 5
Dada la acreditación de parentesco5650 entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.437.355 correspondiente a la presunción del gasto por
las honras fúnebres de Ana Milena y Rosmira Castellanos Bohórquez. No, obstante, no se concede
indemnización del lucro cesante presente, ya que Wilson Armando Castellanos, para le fecha de
los hechos ya contaba con la mayoría de edad, y adicionalmente, no hay soportes que demuestren
la dependencia económica. Frente al daño moral, se concede 100 SMMLV por los homicidios de
sus hermanas, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se
reconoce el daño a la salud, toda vez que no allegaron pruebas que determinen el daño y el nivel
de afectación.
$1.437.355
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco5651 entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.437.355 correspondiente a la presunción del gasto por
las honras fúnebres de Ana Milena y Rosmira Castellanos Bohórquez. Asimismo, se concede 100
SMMLV por los homicidios de sus hermanas, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no allegaron pruebas que
determinen el daño y el nivel de afectación.
$1.437.355
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco5652 entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.437.355 correspondiente a la presunción del gasto por
las honras fúnebres de Ana Milena y Rosmira Castellanos Bohórquez. Asimismo, se concede 100
SMMLV por los homicidios de sus hermanas, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no allegaron pruebas que
determinen el daño y el nivel de afectación.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

- Copia cédula de ciudadanía
- Partida de matrimonio
- Certificado Fiscalía

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$27.249.517

YULI LILIANA
- Copia poder
CUADRADO RIOS
C.C.1.022.339.728 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
19/09/1987
DIANA MARCELA

- Copia poder

-

$11.563.053

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$34.977.558

$2.625.465

NA
$14.660.215
$2.775.915
100 SMMLV
No reconocido
Dado que la víctima indirecta (Yuber Fabián Cuadrado) acreditó parentesco5654 con la directa
50 SMMLV (Gustavo Cuadrado), junto con su condición de menor de edad para el momento del hecho, esta
Por daño a Sala reconoce el lucro cesante por valor de $17.436.130. De los cuales $14.660.215 corresponden
la vida en al lucro cesante presente y $2.775.915 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó
como base de liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño moral pretendido en 100
relación
SMMLV. Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron
allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Copia poder
YUBER FABIÁN
CUADRADO RIOS - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.012.418.529
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Certificado Juez Penal del Circuito de
17/01/1995
Moniquita (Boyacá)

Daño
emergente

$1.092.139
$36.650.536
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.092.139 correspondiente al 50%
50 SMMLV del gasto por las honras fúnebres de Gustavo Cuadrado. Asimismo, se reconoce el lucro cesante
presente por valor de $36.650.536, dada la acreditación de la unión marital 5653 entre la víctima
Por daño a directa (Gustavo Cuadrado) y la indirecta (Nelly Ríos Ariza). Sin embargo, no se reconoce el lucro
100 SMMLV
la vida en cesante futuro, ya que no se adjuntaron documentos que permitan determinar la fecha de
relación
nacimiento de la víctima directa. En lo pertinente el daño moral, la Sala reconoce la pretensión en
100 SMMLV. Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron
allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Poder original
NELLY RIOS ARIZA
C.C. 30.205.074
Cónyuge

Otros

100 SMMLV

-

$7.259.569

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

Partida de matrimonio, carpeta Nº 3, folio 6.
Copia registro de nacimiento de YUBER FABIÁN CUADRADO, carpeta Nº 3, folio 9.
5655 Copia registro civil de nacimiento de YULI LILIANA CUADRADO, carpeta Nº 3. folio 12.
5653
5654

5168

NA
$8.769.782
NA
100 SMMLV
No reconocido
50 SMMLV Dado que la víctima indirecta (Yuli Liliana Cuadrado Ríos) acreditó parentesco5655 con la directa
(Gustavo Cuadrado), junto con su condición de menor de edad para el momento del hecho, esta
Por daño a Sala reconoce el lucro cesante por valor de $8.769.782. Es preciso aclarar que se tomó como base
la vida en de liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.
relación
Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
50 SMMLV

NA

NA

NA

100 SMMLV

No reconocido

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Por daño a Dado que la víctima indirecta (Diana Marcela Cuadrado Ríos) acreditó parentesco5656 con la directa
la vida en (Gustavo Cuadrado), esta Sala reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV. No obstante, no
relación
se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

CUADRADO RIOS - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.099.202.179
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
25/01/1986
- Poder original
- Declaración juramentada
ISOLINA PIZA
AGUDELO
C.C.23.780.258
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Fiscalía

-

$27.249.517

$34.977.558

- Investigación de Campo Policía
Judicial

$1.092.139
$36.650.536
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.092.139 correspondiente al 50%
del gasto por las honras fúnebres de Gustavo Cuadrado. Asimismo, se reconoce el lucro cesante
presente por valor de $36.650.536, dada la acreditación de la unión marital de hecho5657 entre la
50 SMMLV
víctima directa (Gustavo Cuadrado) y la indirecta (Isolina Piza Agudelo). Sin embargo, no se
Por daño a reconoce el lucro cesante futuro, ya que no se adjuntaron documentos que permitan determinar la
100 SMMLV
la vida en fecha de nacimiento de la víctima directa. En lo pertinente el daño moral, la Sala reconoce la
pretensión en 100 SMMLV. Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez
relación
que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Resolución Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas
JAIBER GUSTAVO
CUADRADO PIZA
C.C.1.012.427.244
Hijo

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$11.563.055

$3.179.823

100 SMMLV

Fecha de nacimiento:
23/11/1995
NANCY CAROLINA
CUADRADO PIZA
C.C.1.012.440.359
Hija
Fecha de nacimiento:
04/02/1997

NA
$14.660.215
$4.488.944
100 SMMLV
No reconocido
Dado que la víctima indirecta (Nancy Carolina Cuadrado) acreditó parentesco5659 con la directa
Por daño a (Gustavo Cuadrado), junto con su condición de menor de edad para el momento del hecho, esta
la vida en Sala reconoce el lucro cesante por valor de $19.149.159. De los cuales $14.660.215 corresponden
al lucro cesante presente y $4.488.944 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó
relación
como base de liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño moral pretendido en 100

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

NA
$14.660.215
$3.555.319
100 SMMLV
No reconocido
Dado que la víctima indirecta (Jaiber Gustavo Cuadrado) acreditó parentesco5658 con la directa
50 SMMLV (Gustavo Cuadrado), junto con su condición de menor de edad para el momento del hecho, esta
Por daño a Sala reconoce el lucro cesante por valor de $18.215.534. De los cuales $14.660.215 corresponden
la vida en al lucro cesante presente y $3.555.319 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó
como base de liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño moral pretendido en 100
relación
SMMLV. Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron
allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

-

$11.563.055

$3.919.383

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro civil de nacimiento de DIANA MARCELA CUADRADO, carpeta Nº 3. folio 15.
Declaración juramentada, carpeta Nº 3, folio 18.
5658
Copia registro de nacimiento de JAIBER CUADRADO, carpeta Nº 3, folio 22.
5659
Copia registro de nacimiento de NANCY CAROLINA CUADRADO, carpeta Nº 3, folio 25.
5656
5657

5169
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SMMLV. Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron
allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

AYDA YESENIA
CUADRADO PIZA
C.C.1.012.408.221
Hija
Fecha de nacimiento:
13/02/1994

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$11.563.055

$1.988.937

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

NA
$14.660.215
$1.953.754
100 SMMLV
No reconocido
Dado que la víctima indirecta (Ayda Yesenia Cuadrado) acreditó parentesco5660 con la directa
50 SMMLV (Gustavo Cuadrado), junto con su condición de menor de edad para el momento del hecho, esta
Por daño a Sala reconoce el lucro cesante por valor de $16.613.969. De los cuales $14.660.215 corresponden
la vida en al lucro cesante presente y $1.953.754 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó
como base de liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño moral pretendido en 100
relación
SMMLV. Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron
allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

PRETENSIONES
Fecha: 21/01/2003 Víctima directa: SAÚL GAONA JIMÉNEZ
Carpeta:
4
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Certificado de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

RAQUEL GAONA
5660
5661

- Copia partida de matrimonio
- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

Presunción
de las honras
fúnebres.

$136.503.502

$48.637.684

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

50 SMMLV

- Certificado Fiscalía

- Poder original

Daño
emergente

$2.239.014
$179.147.031
$57.986.947
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital 5661 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.239.014 correspondiente al gasto por las
50 SMMLV
honras fúnebres de Saúl Gaona Jiménez. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de
Daño a la
$237.133.978. De los cuales $179.147.031 corresponden al lucro cesante presente y $57.986.947
vida en
al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. En lo
relación
pertinente el daño moral, la Sala reconoce la pretensión en 100 SMMLV. Finalmente, no se
reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.

- Poder original
ANA JOSEFA
PINZÓN DE GAONA
C.C.41.501.822
Cónyuge

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Copia registro de nacimiento de YESENIA CUADRADO, carpeta Nº 3, folio 28.
Partida de matrimonio, carpeta Nº 4, folio 6.

5170

NA

NA

NA

100 SMMLV

No reconocido

PINZÓN
C.C.39.548.672
Hija
Fecha de nacimiento:
28/01/1969
NIDIA ISABEL
GAONA PINZÓN
C.C.52.075.454
Hija
Fecha de nacimiento:
18/01/1973
FREIRE ELI GAONA
PINZÓN
C.C.79.056.020
Hijo
Fecha de nacimiento:
21/02/1970

- Copia cédula de ciudadanía

RUBÉN DARIO
GAONA PINZÓN
C.C.79.713.665
Hija
Fecha de nacimiento:
05/11/1974

- Poder original

Daño a la
vida en
relación

- Copia registro de nacimiento

100 SMMLV

NA
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
50 SMMLV
Dado que la víctima indirecta (Nidia Gaona Pinzón) acreditó parentesco5663 con la directa (Saúl
Daño a la
Gaona Jiménez), esta Sala reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV. No obstante, no se
vida en
reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
relación
manera cierta las lesiones causadas.

100 SMMLV

NA
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
50 SMMLV
Dado que la víctima indirecta (Freire Eli Gaona Pinzón) acreditó parentesco5664 con la directa (Saúl
Daño a la
Gaona Jiménez), esta Sala reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV. No obstante, no se
vida en
reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
relación
manera cierta las lesiones causadas.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

Radicado: 110012252000201400059
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Dado que la víctima indirecta (Raquel Gaona Pinzón) acreditó parentesco5662 con la directa (Saúl
Gaona Jiménez), esta Sala reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV. No obstante, no se
reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.

100 SMMLV

50 SMMLV
Daño a la
vida en
relación

PRETENSIONES
Fecha: 21/12/2004 Víctima directa: GERMÁN GIL ÁVILA
Carpeta:
5
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, copia partida de bautismo.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

NA
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dado que la víctima indirecta (Rubén Gaona Pinzón) acreditó parentesco5665 con la directa (Saúl
Gaona Jiménez), esta Sala reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV. No obstante, no se
reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.

Hecho:

Copia registro civil de nacimiento de RAQUEL GAONA, carpeta Nº 4. folio 10.
Copia registro civil de nacimiento de NIDIA GAONA, carpeta Nº 4. folio 14.
5664 Copia registro civil de nacimiento de FREIRE ELI GAONA, carpeta Nº 4. folio 18.
5665 Copia registro civil de nacimiento de RUBÉN GAONA, carpeta Nº 4. folio 22.
5662
5663

5171

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

ELVIRA GIL ÁVILA
C.C.41.556.164
Hermana

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

CARLINA ÁVILA
C.C.20.425.414
Madre

- Copia partida de bautismo
- Copia carné EPS

Presunción
de las honras
fúnebres.

$106.602.770

-

100 SMMLV

- Historia clínica

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
5666 entre German Gil Ávila (víctima directa) y Elvira Gil
A
pesar
de
la
acreditación
de
parentesco
Daño a la
Ávila, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria del daño moral 5667 y el
vida en
daño a la Salud.
relación
$2.184.279
No reconocido
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco5668 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
50 SMMLV daño emergente indexado por valor de $2.184.279 correspondiente a la presunción del gasto por
Daño a la las honras fúnebres German Gil Ávila. Sin embargo, no se reconoce el lucro cesante presente,
dado que no allegaron pruebas que determinen que para la fecha de los hechos la señora Carlina
vida en
Ávila dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente el daño moral, la Sala reconoce la
relación
pretensión en 100 SMMLV. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron
allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

PRETENSIONES
Fecha: 07/11/2004 Víctima directa: WILSON MATEUS CAMACHO
Carpeta:
6
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

NIDYAN JEREZ
TIRADO
C.C.37.696.120
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Copia registro de matrimonio

Presunción
de las honras $54.254.829
fúnebres.

$94.545.934

100 SMMLV

- Certificado Unidad para la Atención

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

5667

5172

Otros

$2.190.834
$74.003.634
$61.938.339
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital5669 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
50 SMMLV reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.190.834 correspondiente a la presunción del
Daño a la gasto por las honras fúnebres de Wilson Mateus. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor
vida en
total de $135.941.973. De los cuales $74.003.634 corresponden al lucro cesante presente y
relación
$61.938.339 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. En lo pertinente el daño moral, la Sala reconoce la pretensión en 100 SMMLV.
Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que

Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 5, folios 1 y 5.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015
5668
Copia registro de nacimiento de GERMAN GIL, carpeta Nº 5, folio 1.
5669
Partida de matrimonio, carpeta Nº 6, folio 6.
5666

Daño moral

y Reparación
Víctimas

SORELLY ADRIANA
MATEUS JEREZ
C.C.1.032.451.295
Hija
Fecha de nacimiento:
10/07/1992

WILSON BLADIMIR
MATEUS JEREZ
C.C.1.073.702.931
Hijo
Fecha de nacimiento:
01/11/1994

Integral

a

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

las

100 SMMLV

NA
$37.001.817
$852.030
100 SMMLV
No reconocido
Dado que la víctima indirecta (Sorelly Adriana Mateus Jerez) acreditó parentesco5670 con la directa
50 SMMLV (Wilson Mateus), junto con su condición de menor de edad para el momento del hecho, esta Sala
Daño a la reconoce el lucro cesante por valor total de $37.853.847. De los cuales $37.001.817 corresponden
al lucro cesante presente y $852.030 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como
vida en
base de liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.
relación
Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

100 SMMLV

NA
$37.001.817
$5.259.357
100 SMMLV
No reconocido
Dado que la víctima indirecta (Wilson Bladimir Mateus Jerez) acreditó parentesco5671 con la directa
50 SMMLV (Wilson Mateus), junto con su condición de menor de edad para el momento del hecho, esta Sala
Daño a la reconoce el lucro cesante por valor total de $42.261.174. De los cuales $37.001.817 corresponden
al lucro cesante presente y $5.259.357 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó
vida en
como base de liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño moral pretendido en 100
relación
SMMLV. Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron
allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$27.127.415

$1.801.327

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$27.127.415

$5.141.339

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 03/03/2004 Víctima directa: RAMÓN PARRA ESPINOSA
Carpeta:
7
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
MARÍA DELCY NOVA - Copia cédula de ciudadanía
Presunción $117.116.378 $85.545.254 100 SMMLV 50 SMMLV
Hecho:

5670
5671

Copia registro de nacimiento de SORELLY ADRIANA MATEUS, carpeta Nº 6, folio 9.
Copia registro de nacimiento de WILSON BLADIMIR MATEUS, carpeta Nº 6, folio 12.

5173

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
$2.234.992

Lucro cesante
Presente
Futuro
$159.497.251

$42.406.873

Daño moral

Otros

100 SMMLV

No reconocido

DE PARRA
C.C. 29.398.902
Cónyuge

- Poder original
- Copia registro de matrimonio

de las
honras
fúnebres.

Daño a la
vida en
relación

-

100 SMMLV

50 SMMLV
Daño a la
vida en
relación

100 SMMLV

NA
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
50 SMMLV
Dado que la víctima indirecta (Claudia Patricia Parra Nova) acreditó parentesco5674 con la directa
Daño a la
(Ramón Parra Espinosa), esta Sala reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV. No
vida en
obstante, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que
relación
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Copia registro de hechos atribuibles
- Certificado Personería Municipal de
Lebrija, Santander
ALEXANDER PARRA - Poder original
NOVA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.72.201.738
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
15/02/1974
CLAUDIA PATRICIA
PARRA NOVA
C.C.32.775.197
Hija
Fecha de nacimiento:
16/12/1974
MARISOL PARRA
NOVA
C.C.32.797.408
Hija

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de la unión marital5672 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.234.992 correspondiente a la presunción del
gasto por las honras fúnebres de Ramón Parra Espinosa. Asimismo, se reconoce el lucro cesante
por valor total de $201.904.124. De los cuales $159.497.251 corresponden al lucro cesante
presente y $42.406.873 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación
el SMMLV. En lo pertinente el daño moral, la Sala reconoce la pretensión en 100 SMMLV.
Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
19/02/1976
- Poder original
ROSA MIREYA

-

$2.714.262

-

100 SMMLV

Partida de matrimonio, carpeta Nº 7, folio 4.
Copia registro civil de nacimiento de ALEXANDER PARRA NOVA, carpeta Nº 7. Folio 8.
5674 Copia registro civil de nacimiento de CLAUDIA PATRICIA PARRA NOVA, carpeta Nº 7. Folio 11.
5675 Copia registro civil de nacimiento de MARISOL PARRA NOVA, carpeta Nº 7, folio 14.
5672

5673

5174

50 SMMLV
Daño a la
vida en
relación
50 SMMLV

NA
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dado que la víctima indirecta (Alexander Parra Nova) acreditó parentesco5673 con la directa (Ramón
Parra Espinosa), esta Sala reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV. No obstante, no se
reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.

NA
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dado que la víctima indirecta (Marisol Parra Nova) acreditó parentesco 5675 con la directa (Ramón
Parra Espinosa), esta Sala reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV. No obstante, no se
reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.
NA

No reconocido

NA

100 SMMLV

No reconocido

PARRA NOVA
C.C.22.493.200
Hija

- Copia cédula de ciudadanía

Daño a la
vida en
relación

- Copia registro de nacimiento

Fecha de nacimiento:
28/09/1979

PRETENSIONES
Fecha: 20/04/2002
Víctima directa: NORBERTO JOBINO PIÑERES LOZADA
Carpeta:
8
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegaron.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergen
Daño moral
Otros
Presente
Futuro
afinidad
te
- Poder original

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce el lucro cesante presente, toda vez que Rosa Mireya Parra Nova para la
fecha del hecho contaba con la mayoría de edad, y no fue allegado documento que acredite que
dependía económicamente de su padre. No obstante, se reconoce el daño moral pretendido en 100
SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación del parentesco5676 entre la víctima indirecta y la
directa. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas
que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
NUBIA ORTIZ
C.C.36.456.738
Compañera
permanente

- Declaración extraprocesal
- Copia registro de hechos atribuibles
- Certificado Fiscalía

Presunci
ón de las
honras
fúnebres.

$72.952.488

$95.499.923

100 SMMLV

-

$70.634.319

-

100 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce indemnización alguna, dado que no se logó comprobar la unión marital de
hecho con el señor Norberto Jobino Piñeres (víctima directa), ya que la declaración5677 allegada por
50 SMMLV la señora Nubia Ortiz, carece de idoneidad, por estar firmada por la misma, y no por terceros que
Daño a la testifiquen la unión marital de hecho.
vida en
relación

- Certificado Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas
DEYDER FABRICIO

5676
5677

- Poder original

Registro civil de nacimiento de ROSA MIREYA PARRA NOVA, carpeta Nº 7, folio 17.
Declaración extraprocesal ante notario rendida y firmada por la señora NUBIA ORTIZ, carpeta Nº 8, folio 3.

5175

50 SMMLV

NA

$88.021.339

NA

100 SMMLV

No reconocido

PIÑERES ORTIZ
C.C.1.098.702.443
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía

Fecha de nacimiento:
03/03/1991

- Copia acta de grado SENA

Daño a la
vida en
relación

- Copia registro de nacimiento

- Copia título SENA

PRETENSIONES
Fecha: 24/11/2001 Víctima directa: JOSÉ IGNACIO SOTELO RODRÍGUEZ
Carpeta:
9
Delito: Desaparición forzada en concurso con homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dado que la víctima indirecta (Deyder Piñeros Ortiz) acreditó parentesco5678 con la directa
(Norberto Piñeros), junto con su condición de menor de edad para el momento del hecho, esta Sala
reconoce el lucro cesante presente por valor de $88.021.339. Es preciso aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.
Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

Hecho:

- Poder original
ISABEL AMAYA DE
SOTELO
C.C.28.140.047
Cónyuge

YADIRA ANDREA
SOTELO AMAYA
C.C.37.948.797
Hija
Fecha de nacimiento.
07/09/1981

- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las
- Copia registro de matrimonio
honras
- Certificado Personero Municipal de fúnebres.
Gámbita, Santander

$107.397.567

$79.358.249

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$5.938.501

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento de DEYDER PIÑEROS, carpeta Nº 8, folio 7.
Partida de matrimonio, carpeta Nº 9, folio 6.
5680
Registro civil de nacimiento de YADIRA ANDREA SOTELO AMAYA, carpeta Nº 9, folio 11.
5678
5679

5176

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.431.940
$100.871.209
$102.470.101
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital5679 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.431.940 correspondiente al gasto por las
50 SMMLV
honras fúnebres de José Ignacio Sotelo. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de
Daño a la
$203.341.310. De los cuales $100.871.209 corresponden al lucro cesante presente y $102.470.101
vida en
al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. En lo
relación
pertinente el daño moral, la Sala reconoce la pretensión en 100 SMMLV. Finalmente, no se
reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.
50 SMMLV
Daño a la
vida en
relación

NA
No reconocido
NA
100 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce el lucro cesante presente, toda vez que Yadira Andrea Sotelo Amaya para
la fecha del hecho contaba con la mayoría de edad, y no fue allegado documento que acredite que
dependía económicamente de su padre. No obstante, se reconoce el daño moral pretendido en 100
SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación del parentesco5680 entre la víctima indirecta y la
directa. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Poder original
CLAUDIA MARCELA
SOTELO AMAYA
C.C.1.030.553.696
Hija
Fecha de nacimiento:
13/02/1989
DIEGO ARMANDO
SOTELO AMAYA
C.C.1.121.822.495
Hijo
Fecha de nacimiento:
06/07/1986

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Hecho:

-

$15.197.383

-

100 SMMLV

- Oficio Fiscalía
- Pantallazo Secretaria de Salud

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$11.948.593

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

FREDY ALEXANDER
- Poder original
SOTELO AMAYA
C.C.91.110.298
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento:
08/12/1979

-

-

$3.760.142

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Fecha: 14/03/2002

PRETENSIONES
Víctima directa: ALBERTO LOZANO

NA
$37.001.817
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dado que la víctima indirecta (Claudia Marcela Sotelo Amaya) acreditó parentesco5681 con la
50 SMMLV directa (José Ignacio Sotelo), junto con su condición de menor de edad para el momento del hecho,
Daño a la esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $37.001.817. Es preciso aclarar que se
vida en
tomó como base de liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño moral pretendido en 100
relación
SMMLV. Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron
allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
NA
$26.565.262
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dado que la víctima indirecta (Diego Armando Sotelo Amaya) acreditó parentesco5682 con la directa
50 SMMLV
(José Ignacio Sotelo), junto con su condición de menor de edad para el momento del hecho, esta
Daño a la
Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $26.565.262. Es preciso aclarar que se tomó
vida en
como base de liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño moral pretendido en 100
relación
SMMLV. Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron
allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
NA
No reconocido
NA
100 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce el lucro cesante presente, toda vez que Fredy Alexander Sotelo Amaya para
50 SMMLV
la fecha del hecho contaba con la mayoría de edad, y no fue allegado documento que acredite que
Daño a la
dependía económicamente de su padre. No obstante, se reconoce el daño moral pretendido en 100
vida en
SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación del parentesco5683 entre la víctima indirecta y la
relación
directa. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas
que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

Carpeta:

Copia registro de nacimiento de CLAUDIA MARCELA SOTELO, carpeta Nº 9, folio 15.
Copia registro de nacimiento de DIEGO ARMANDO SOTELO, carpeta Nº 9, folio 19.
5683
Registro civil de nacimiento de DREDY ALEXANDER SOTELO AMAYA, carpeta Nº 9, folio 23.
5681
5682

5177

10

INDEMNIZACIÓN

Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia partida de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
ROSA EVA LOZANO
CORREA
C.C.27.953.893
Madre

LUZ AMPARO
LOZANO VARGAS
C.C.37.862.407
Hija
Fecha de nacimiento:
15/05/1981
CARLOS ALBERTO
LOZANO VARGAS
C.C.1.098.651.887
Hijo
Fecha de nacimiento:
23/06/1984

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia historia clínica
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$7.178.980

-

100 SMMLV

- Certificado Fiscalía
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$12.550.201

-

100 SMMLV

- Oficio Fiscalía
- Poder original

TAYLIN CRISTAL
SOSA VARGAS
C.C.1.010.171.584
Hija

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$21.768.825

-

100 SMMLV

- Certificación de bautismo
- Certificado Hospital Central San

Copia registro civil de nacimiento de ALBERTO LOZANO, carpeta Nº 10, folio 4.
Registro civil de nacimiento de LUZ AMPARO LOZANO VARGAS, carpeta Nº 10, folio 14.
5686
Copia registro de nacimiento Colombiano (folio 27) y copia registro de nacimiento Venezolano (folio 36), carpeta Nº 10.
5684
5685

5178

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
50 SMMLV
Dado que la víctima indirecta (Rosa Eva Lozano Correa) acreditó parentesco5684 con la directa
Daño a la
(Alberto Lozano), esta Sala reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV. No obstante, no se
vida en
reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
relación
manera cierta las lesiones causadas.
NA
No reconocido
NA
100 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce el lucro cesante presente, toda vez que Luz Amparo Lozano Vargas para la
50 SMMLV
fecha del hecho contaba con la mayoría de edad, y no fue allegado documento que acredite que
Daño a la
dependía económicamente de su padre. No obstante, se reconoce el daño moral pretendido en 100
vida en
SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación del parentesco5685 entre la víctima indirecta y la
relación
directa. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas
que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
NA
No reconocido
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco entre Carlos
Daño a la
Alberto Vargas y Alberto Lozano (víctima directa).
vida en
relación
NA
No reconocido
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala se abstiene de reconocer indemnización para Taylin cristal Sosa, toda vez que en la
50 SMMLV carpeta se evidencia dos registros de nacimiento5686 relacionando padres diferentes.
Daño a la
vida en
relación

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Cristóbal Táchira
- Partida de nacimiento San Cristóbal
Táchira (ilegible)
- Certificado Fiscalía
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Constancia de nacimiento
- Partida de matrimonio
GLADYS VARGAS
CAICEDO
C.C.63.481.321
Cónyuge

- Registro civil de nacimiento
República Bolivariana de Venezuela
- Certificado Fiscalía

$2.000
Dólares
Por honras
fúnebres

$106.776.086

$83.978.048

100 SMMLV

$2.357.836
$98.385.213
$105.074.454
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital 5687 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.357.836 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres de Alberto Lozano. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de
$203.459.667. De los cuales $98.385.213 corresponden al lucro cesante presente y $105.074.454
al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. En lo
pertinente el daño moral, la Sala reconoce la pretensión en 100 SMMLV. Finalmente, no se
50 SMMLV
reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
Daño a la
manera cierta las lesiones causadas.
vida en
relación

- Resolución No 2012-42516 del 16 de
noviembre de2012, Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las
Víctimas
- Recorte de prensa

PRETENSIONES
Fecha: 11/09/2001
Víctima directa: JOSÉ MIGUEL ZÚÑIGA ARIZA
Carpeta:
11
Delito: Desplazamiento forzado y secuestro simple
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
100
JOSÉ MIGUEL
$23.770.000 $47.532.830 $124.906.556 200 SMMLV

Hecho:

5687

Partida de matrimonio, carpeta Nº 10, folio 37.

5179

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
$26.893.202

Lucro cesante
Presente
Futuro
No reconocido

No reconocido

Daño moral

Otros

67.33 SMMLV

No reconocido

ZÚÑIGA ARIZA
C.C.4.235.882

MARÍA HORTENSIA
MORENO DE
ZUÑIGA
C.C.40.018.683
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía

SMMLV
Daño a la
vida en
relación

- Juramento estimatorio

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia partida de matrimonio

-

-

-

200 SMMLV

100
SMMLV
Daño a la
vida en
relación

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital de hecho con la víctima directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado 5689. No, obstante, no se
concede el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.

200 SMMLV

100
SMMLV
Daño a la
vida en
relación

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco5690 con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral en
37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado5691. No obstante, no se concede el daño a la
salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las
lesiones causadas.
NA
NA
NA
37.33 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco5692 con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral en
37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado. No obstante, no se concede el daño a la
salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las
lesiones causadas.
NA
NA
NA
37.33 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco5693 con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral en
37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado. No obstante, no se concede el daño a la

- Poder original
JOSÉ SANTOS
ZUÑIGA MORENO
C.C.1.030.526.193
Hijo

MIGUEL ÁNGE
ZUÑIGA MORENO
C.C.80.720.858
Hijo
MARÍA NEISY
ZUÑIGA MORENO
C.C.24.023.531

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

-

200 SMMLV

100
SMMLV
Daño a la
vida en
relación

-

-

-

200 SMMLV

100
SMMLV
Daño a la

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño emergente por valor de $26.893.202 (cifra indexada), por concepto de
transporte y arriendo, tal y como lo afirmó razonadamente la víctima directa en el juramento
estimatorio5688; cancelando $220.000 mensuales durante cinco años. No obstante, no se reconoce
el lucro cesante, dado que no se encuentra soporte probatorio que refiera que el señor José Miguel
Zúñiga, abandonó su trabajo y a la fecha no ha podido desempeñarse en la labor desempeñada
antes de los hechos. Frente al daño moral, se concede 67.33 SMMLV, de los cuales 30 SMMLV
corresponden al delito de secuestro simple, y 37.33 SMMLV al delito de desplazamiento forzado.
Finalmente no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

Juramento estimatorio, carpeta Nº 11, folio 20.
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
5690
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 8.
5691
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
5692
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 10.
5693
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 14.
5688
5689

5180

Hija

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

ANA VICTORIA
ZUÑIGA MORENO
C.C.1.057.488.415
Hija

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

vida en
relación

Radicado: 110012252000201400059
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las
lesiones causadas.

100
SMMLV
Daño a la
vida en
relación

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco5694 con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral en
37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado. No obstante, no se concede el daño a la
salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las
lesiones causadas.

PRETENSIONES
Fecha: 06/01/2002 Víctima directa: MARLENE PEÑA CALDERÓN
Carpeta:
12
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

- Poder original
FABIO PEÑA
CALDERÓN
C.C.5.613.613
Hermano

5694
5695

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Presunción
de las honras
fúnebres.

-

-

100 SMMLV

- Ficha socioeconómica

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 17.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 12, folios 1 y 4.

5181

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.404.460
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.404.460 correspondiente al gasto
50 SMMLV por las honras fúnebres de Marlene Peña Calderón. Asimismo, y dado que ningún familiar en
Daño a la primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral
correspondiente al homicidio de Marlene Peña Calderón, esta Sala concede a Fabio Peña
vida en
Calderón la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco5695 entre éste
relación
último y la víctima directa. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron
allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 25/04/2003 Víctima directa: GUSTAVO JAIMES
Carpeta:
13
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

JUANA JAIMES
VIUDA DE JAIMES
C.C.27.928.052
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Formato para acopio documental
- Ficha socioeconómica

Presunción
de las honras
fúnebres.

-

-

100 SMMLV

- Certificado Fiscalía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
50 SMMLV 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
Daño a la podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
vida en
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
relación
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

PRETENSIONES
Fecha: 26/11/2000 Víctima directa: LUIS EDUARDO VILLEGAS RANGEL
Carpeta:
14
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia documento de identidad, copia registro de nacimiento, copia registro de
defunción
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
JANETH ESTHER
Presunción
100 SMMLV 50 SMMLV

Hecho:

5182

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
$2.620.710

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

50 SMMLV

No reconocido

RANGEL
C.C.49.554.319
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Daño a la
vida en
relación

de las honras
fúnebres.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.620.710 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Luis Eduardo Villegas Rangel. Asimismo, y dado que ningún familiar en
primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral
correspondiente al homicidio de Luis Eduardo Villegas Rangel, esta Sala concede a Janeth Esther
Rangel la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco5696 entre éste
último y la víctima directa. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron
allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

Dra. Yanett Astrid Triana Santafe
PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 08/01/2002 Víctima directa: JENNY ESPERANZA SANDOVAL JAIMES
Carpeta:
1
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia documento de identidad, copia registro de nacimiento, copia registro de
defunción
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
MARTHA CECILIA
SANDOVAL JAIMES
C.C.60.355.608
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Juramento estimatorio

$ 1.800.000
Por honras
fúnebres5697

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

100 SMMLV

- Certificado Fiscalía
MERCELENA
JAIMES
C.C.60.332.819
Hermana

5696
5697

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folios 2 y 6.
Certificado Casa de Funerales Rincón Ltda, carpeta Nº 1, folio 32.

5183

-

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

Radicado: 110012252000201400059
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento
- Juramento estimatorio
- Certificado Fiscalía
- Poder original
JHONATAN
GREGORIO JAIMES
ALBARRACÍN
C.C.1.090.448.872
Hermano
HENDER
ALEXANDER
JAIMES
ALBARRACÍN
C.C.1.090.448.873
Hermano

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Poder original

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Poder original

EDITH PAOLA
CUELLAR JAIMES
C.C.1.090.399.514
Hermana

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Poder original

JOSÉ ORLANDO
PABÓN JAIMES
C.C.88.269.737
Hermano

ZULAY STELLA
SANDOVAL JAIMES
C.C.60.364.065
Hermana

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

5184
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- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
CARMEN CADENA
Hecho:
Fecha: 01/05/2002
Víctimas directas: NELSON HUMBERTO CADENA
Carpeta:
2
RAFAEL MANUEL CADENA
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
CARMEN CADENA: copia registro de defunción
NELSON HUMBERTO CADENA: certificado Registraduría, copia registro de nacimiento,
Documentos allegados de las víctimas
copia registro de nacimiento
directas:
RAFAEL MANUEL CADENA: copia registro de nacimiento, copia registro de defunción
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
RODOLFO ALBERTO
CADENA
C.C.13.543.837
Hijo de CARMEN
CADENA y hermano de
NELSON y RAFAEL
CADENA
Fecha de nacimiento:
28/07/1978

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Oficio Unidad para la
Atención
y
Reparación
Integral a las Víctimas

$1.500.0005698

-

-

300 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento

-

50 SMMLV
Por
desplazamiento

- Declaración personal de
daños y perjuicios sufridos

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
14.93 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación del desplazamiento por parte de la Fiscalía, se concede el
daño moral por 14.93 SMMLV5699. Sin embargo, no se reconoce el daño emergente pretendido,
ya que no fueron aportadas pruebas adicionales a la declaración de daños y perjuicios, que
soporten las pérdidas sufridas por el desplazamiento. Frente al daño moral por el homicidio de
su progenitora (Carmen Cadena), y sus hermanos (Nelson y Rafael Cadena), la Sala no otorga
indemnización, dado que el señor Rodolfo Alberto Cadena ya fue reparado por otra Sala de esta
Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.

- Declaración extraprocesal
CECILIA ARELIS
ACEVEDO ORTIZ
C.C.65.517.828
Nuera y cuñada
5698
5699

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

NA
NA
NA
14.93 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 14.93
SMMLV, por el delito de desplazamiento forzado.

Según la declaración de daños y perjuicios, el señor Rodolfo Alberto Cadena perdió; una pulidora, máquina de cortar loza, 3 carretillas, porras, martillos, picas y otro materiales valorado en $1.500.000, carpeta No 2, folio 53.
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
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- Copia registro de nacimiento
- Poder original
YENIFER PAOLA
CADENA ACEVEDO
C.C.1.098.621.316
Nieta y sobrina
MAYRA ALEJANDRA
CADENA ACEVEDO
C.C.1.098.621.317
Nieta y sobrina

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

50 SMMLV
Por
desplazamiento

-

50 SMMLV
Por
desplazamiento

-

50 SMMLV
Por
desplazamiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

- Copia registro de nacimiento

-

-

- Copia tarjeta de identidad
- Poder de representación

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

MARÍA EUFRACIA
CADENA
C.C.37.512.223
Hija de CARMEN
CADENA y hermana de
NELSON y RAFAEL
CADENA
JESÚS DAVID MEDINA
CADENA
C.C.1.098.761.327
Nieto y sobrino

-

- Poder original

- Copia tarjeta de identidad
LESLIE YULIET CADENA
ACEVEDO
- Poder de representación
T.I.1.098.621.303
- Copia registro de nacimiento
Neta y sobrina
RODOLFO ALBERTO
CADENA ACEVEDO
T.I.1.005.333.113
Nieto y sobrino

-

-

-

-

- Certificado Unidad para la
Atención
y
Reparación
Integral a las Víctimas
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

NA
NA
NA
14.93 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 14.93
SMMLV, por el delito de desplazamiento forzado.

NA
NA
NA
14.93 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 14.93
SMMLV, por el delito de desplazamiento forzado.

-

300 SMMLV
Por homicidio
y

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

50 SMMLV
Por
desplazamiento

-

-

-

50 SMMLV
Por
desplazamiento

50 SMMLV
Por
desplazamiento

5186

NA
NA
NA
14.93 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 14.93
SMMLV, por el delito de desplazamiento forzado.

-

-

NA
NA
NA
14.93 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 14.93
SMMLV, por el delito de desplazamiento forzado.

NA
NA
NA
14.93 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación del desplazamiento por parte de la Fiscalía, se concede el
daño moral por 14.93 SMMLV. No obstante, no se reconoce el daño moral por el homicidio de
su hermano Nelson Humberto Cadena, toda vez que no se demostró el daño moral padecido.
Frente al daño moral por el homicidio de la señora Carmen Cadena (madre) y Rafael Cadena
(hermano), la Sala no otorga indemnización, dado que la señora María Eufracia Cadena ya fue
reparada por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del
11 de agosto del 2017.
NA
NA
NA
14.93 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 14.93
SMMLV, por el delito de desplazamiento forzado.

- Poder original
LUIS EZEQUIEL MEDINA
CADENA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.098.794.453
- Copia registro de nacimiento
Nieto y sobrino
MARÍA JESICA MEDINA
CADENA
C.C.1.098.808.283
Nieta y sobrina
LUZ CELLY MATILDE
CADENA
C.C.63.480.520
Hija de CARMEN
CADENA y hermana de
NELSON y RAFAEL
CADENA
Fecha de nacimiento:
18/07/1971

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

ELIZABETH HERMIDA
CADENA
C.C.1.032.357.118
Hija de CARMEN
CADENA y hermana de
NELSON y RAFAEL
CADENA
Fecha de nacimiento:
23/11/1985

- Poder original

CARMEN MILENA
HERMIDA CADENA
C.C.1.098.635.215
Hija de CARMEN
CADENA y hermana de
NELSON y RAFAEL

- Poder original

5700

-

-

$29.725.983

- Copia registro de nacimiento

Presunción de
las honras
fúnebres.

$29.725.983

300 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento

-

-

300 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento

- Juramento estimatorio

- Copia cédula de ciudadanía

50 SMMLV
Por
desplazamiento

300 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
(no relaciona el nombre de
los padres)

50 SMMLV
Por
desplazamiento

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 2, folio 44.

5187

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
14.93 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 14.93
SMMLV, por el delito de desplazamiento forzado.

-

NA
NA
NA
14.93 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 14.93
SMMLV, por el delito de desplazamiento forzado.

-

NA
NA
NA
14.93 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación del desplazamiento por parte de la Fiscalía, se concede el
daño moral por 14.93 SMMLV. No obstante, no se reconoce el daño moral por el homicidio de
sus hermanos Nelson Humberto y Rafael Cadena, toda vez que no se demostró el daño moral
sufrido. Frente al daño moral por el homicidio de la señora Carmen Cadena (madre), la Sala no
otorga indemnización, dado que la señora Luz Celly Matilde Cadena ya fue reparada por otra
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.
NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco entre las
víctimas directas y Elizabeth Hermida Cadena.

-

-

$2.322.620
$54.342.248
NA
114.93 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.322.620, correspondiente a la
presunción del gasto por las honras fúnebres de su progenitora. Asimismo, se concede
indemnización del lucro cesante presente por valor de $54.342.248, dada la acreditación de
parentesco5700 entre Carmen Milena Hermida Cadena (víctima indirecta) y Carmen Cadena

CADENA
Fecha de nacimiento:
10/02/1987

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
(víctima directa). Frente al daño moral, se reconoce 114.93 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV,
corresponden al daño moral por el homicidio de su madre, y 14.93 SMMLV5701 por el
desplazamiento forzado. Cabe aclarar que no se reconoce el daño moral por el homicidio de sus
dos hermanos, toda vez que no allegó pruebas que demuestren el daño moral padecido.

- Juramento estimatorio

-

$2.322.620
$96.747.885
$52.716.131
114.93 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho5702 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.322.620 correspondiente a la
presunción del gasto por las honras fúnebres de Nelson Humberto Cadena. Asimismo, se
reconoce el lucro cesante por valor total de $149.464.016. De los cuales $96.747.885
corresponden al lucro cesante presente y $52.716.131 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que
se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 114.93
SMMLV, por los delitos de homicidio en persona protegida (100 SMMLV) y desplazamiento
forzado (14.93 SMMLV).

-

NA
$96.747.885
$16.914.551
114.93 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5703 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor total de $113.662.436. De los cuales $96.747.885 corresponden al
lucro cesante presente y $16.914.551 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 114.93 SMMLV, por
los delitos de homicidio en persona protegida (100 SMMLV) y desplazamiento forzado (14.93
SMMLV).

- Poder original
ESPERANZA ZABALA
HURTADO
C.C.37.831.457
Compañera permanente
de NELSON HUMBERTO
CADENA

NELSON YESID
CADENA ZABALA
C.C.1.098.789.433
Hijo de NELSON
HUMBERTO CADENA
Fecha de nacimiento:
05/10/1996

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Narración de los hechos
- Acta
de
juramentada

$2.000.000
Honras fúnebres
de Nelson
Humberto
Cadena

$74.336.169

$74.946.199

100 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento

$8.327.355

100 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento

declaración

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$74.336.169

PRETENSIONES
Fecha: 18/04/2001
Víctima directa:
JOSÉ DARÍO OVIEDO PAREDES
Carpeta:
3
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
afinidad
moral
- Poder original
MARTHA ROCIO
$2.000.000
$199.988.207 $192.815.580
100

Hecho:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
$2.468.692

Lucro cesante
Presente
Futuro
$107.680.311

$101.100.016

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
Declaración juramentada, carpeta Nº 2, folio 60.
5703
Copia registro de nacimiento de NELSON YESID CADENA, carpeta Nº 2, folio 48.
5701
5702

5188

Daño moral

Otros

100 SMMLV

NA

BERMÚDEZ
ZAMBRANO
C.C.63.392.900
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio

Por honras
fúnebres

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de la unión marital 5704 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.468.692 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres de José Dario Oviedo Paredes. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor
total de $208.780.327. De los cuales $107.680.311 corresponden al lucro cesante presente y
$101.100.016 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

SMMLV

- Juramento estimatorio
- Declaración juramentada
- Certificado Personero Municipal de
Málaga, Santander

DIEGO FERNANDO - Poder original
OVIEDO BERMÚDEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.13.930.660
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento: - Juramento estimatorio
14/01/1985
- Poder original
LAURA JULIANA
OVIEDO BERMÚDEZ - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.096.946.538
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
- Juramento estimatorio
11/04/1986

-

-

$99.994.104

$99.994.104

-

-

100
SMMLV

100
SMMLV

-

NA
$23.622.651
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Diego Fernando Oviedo Bermúdez) acreditó parentesco5705 con la
directa (José Dario Oviedo Paredes), junto con su condición de menor de edad para el momento
del hecho, esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $23.622.651. Es preciso
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño moral
pretendido en 100 SMMLV.

-

NA
$28.091.019
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Laura Juliana Oviedo Bermúdez) acreditó parentesco5706 con la
directa (José Dario Oviedo Paredes), junto con su condición de menor de edad para el momento
del hecho, esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $28.091.019. Es preciso
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño moral
pretendido en 100 SMMLV.

- Poder original
ESPERANZA
OVIEDO PAREDES
C.C.63.391.506
Hermana

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100
SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco5707 entre la señora Esperanza Oviedo Paredes y José
Dario Oviedo Paredes (víctima directa), esta Sala no reconoce la pretensión por insuficiencia
probatoria del daño moral5708.

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 3, folio 20.
Copia registro de nacimiento de DIEGO FERNANDO OVIEDO, carpeta Nº 3, folio 16.
5706
Copia registro de nacimiento de LAURA JULIANA OVIEDO, carpeta Nº 3, folio 17.
5707
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 3, folios 2 y 18.
5708
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
5704
5705

5189

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Oficio Fiscalía

IRMA OVIEDO DE
ESPINEL
C.C.28.237.668
Hermana

- Poder original
- Sustitución del poder

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía

100
SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 18/05/2001 Víctima directa: NORBERTO ARIZA ESCOBAR
Carpeta:
4
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco5709 entre la señora Irma Oviedo de Espinel y José Dario
Oviedo Paredes (víctima directa), esta Sala no reconoce la pretensión por insuficiencia probatoria
del daño moral5710.

Hecho:

HERMELINA
- Copia cédula de ciudadanía
ESCOBAR DE ARIZA
- Copia partida de matrimonio
C.C.28.401.043
Madre
- Juramento estimatorio
SALVADOR ARIZA

- Poder original

$2.000.000
Por honras
fúnebres

-

-

100 SMMLV

-

-

-

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

5710

5190

Otros

$2.457.065
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5711 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.457.065 correspondiente a la presunción del gasto por
las honras fúnebres de Norberto Ariza Escobar. Asimismo, se reconoce el daño moral pretendido
en 100 SMMLV.

NA

NA

Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 3, folios 2 y 18.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
5711
Copia registro de nacimiento de NORBERTO ARIZA, carpeta Nº 4, folio 1.
5709

Daño moral

NA

100 SMMLV

NA

CASTILLO
C.C.5.720.670
Padre

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco5712 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral pretendido en 100 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio
- Poder original

VIVIANA ARIZA
ESCOBAR
C.C.1.098.615.130
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Poder original

ARNULFO ARIZA
ESCOBAR
C.C.92.264.963

HERNÁN ARIZA
ESCOBAR
C.C.91.179.528

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco5713 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño5714 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco5715 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño5716 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco5717 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño5718 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 17/03/2003 Víctima directa: ESTEBAN GARZÓN AYALA
Carpeta:
5
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, certificado Registraduría, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

Copia registro de nacimiento de NORBERTO ARIZA, carpeta Nº 4, folio 1.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 4, folio 1 y 13.
5714
Juramento estimatorio, carpeta N° 4, folio 19.
5715
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 4, folio 1 y 14.
5716
Juramento estimatorio, carpeta N° 4, folio 20.
5717
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 4, folio 1 y 15.
5718
Juramento estimatorio, carpeta N° 4, folio 21.
5712
5713

5191

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
MARÍA DEL
CARMEN AYALA DE
- Copia partida de matrimonio
GARZÓN
C.C.28.427.292
- Juramento estimatorio
Madre
- Declaración extra proceso

$2.000.000
Por honras
fúnebres

$137.912.011

$68.197.906

100 SMMLV

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

$2.191.382
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5719 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.191.382 correspondiente a la presunción del gasto por
las honras fúnebres de Esteban Garzón Ayala. No obstante, no se reconoce el lucro cesante
pretendido, toda vez que no allegaron pruebas que determinen que para la fecha de los hechos la
señora María del Carmen Ayala, dependía económicamente de su hijo. Finalmente, se concede
indemnización del daño moral en 100 SMMLV.

- Oficio Fiscalía No 3072
- Poder original
LINO GARZÓN
AYALA
C.C.13.761.779
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco5720 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño5721 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco5722 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño5723 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio
- Poder original

JULIETA GARZÓN
AYALA
C.C.28.429.482
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

ALCIRA GARZÓN
AYALA
C.C.28.429.238
Hermana

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Juramento estimatorio

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento de ESTEBAN GARZÓN, carpeta Nº 5, folio 2.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 5, folio 2 y 17.
5721
Juramento estimatorio, carpeta N° 5, folio 24.
5722
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 5, folio 2 y 18.
5723
Juramento estimatorio, carpeta N° 5, folio 25.
5719
5720

5192

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco5724 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño5725 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Juramento estimatorio
- Poder original
EVANGELINA
GARZÓN AYALA
C.C.51.999.216
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco5726 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño5727 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco5728 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño5729 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio
- Poder original

NANCY GARZÓN
AYALA
C.C.28.429.239
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 30/11/2000
Víctima directa: WILSON ARENAS ARDILA
Carpeta:
6
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
LUZ MARINA RIOS
$2.000.000
- Poder original
PABÓN
Por honras $82.242.653 $206.779.490 100 SMMLV
C.C.63.527.411
fúnebres

Hecho:

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 5, folio 2 y 19.
Juramento estimatorio, carpeta N° 5, folio 26.
5726
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 5, folio 2 y 20.
5727
Juramento estimatorio, carpeta N° 5, folio 27.
5728
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 5, folio 2 y 21.
5729
Juramento estimatorio, carpeta N° 5, folio 28.
5724
5725

5193

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.191.382
$111.185.335
$55.878.968
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho5730 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.191.382 correspondiente al gasto por

Compañera
permanente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
las honras fúnebres de Wilson Arenas Ardila. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor
total de $167.064.303. De los cuales $111.185.335 corresponden al lucro cesante presente y
$55.878.968 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Juramento estimatorio
- Declaraciones juramentadas

PAOLA ARENAS
RIOS
C.C.1.095.828.988
Hija
Fecha de nacimiento:
03/02/1996

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$82.242.653

$17.980.825

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 26/08/2001 Víctima directa: JOSÉ NEFTALÍ ORTEGA GUERRERO
Carpeta:
7
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Certificado Registraduría, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

NA
$111.185.335
$14.770.442
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Paola Arenas Ríos) acreditó parentesco5731 con la directa (Wilson
Arenas Ardila), junto con su condición de menor de edad para el momento del hecho, esta Sala
reconoce el lucro cesante por valor total de $125.955.777. De los cuales $111.185.335
corresponden al lucro cesante presente y $14.770.442 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar
que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño moral pretendido
en 100 SMMLV.

Hecho:

AMELIA ORTEGA
VERA
C.C.37.667.177
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Juramento estimatorio

$2.000.000
Por honras
fúnebres

$81.910.378

$81.886.687

100 SMMLV

- Declaración extra juicio

Declaración juramentada, carpeta Nº 6, folio 12.
Copia registro de nacimiento de PAOLA ARENAS RIOS, carpeta Nº 6, folio 8.
5732
Declaración extra juicio, carpeta Nº 7, folio 40.
5730
5731

5194

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.448.138
$103.393.680
$53.068.771
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho 5732 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.448.138 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de José Neftalí Ortega Guerrero. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por
valor total de $156.462.451. De los cuales $103.393.680 corresponden al lucro cesante presente y
$53.068.771 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, dado que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.

- Poder original
ALEXANDER
ORTEGA VERA
C.C.1.005.247.914
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento (no
relacionan los datos del padre)

-

$10.238.797

-

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Poder original
LUZ MERLY
ORTEGA ORTEGA - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.007.643.794
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
- Juramento estimatorio
07/10/1990
- Poder original
MARÍA ELENA
ORTEGA ORTEGA - Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.668.100
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
- Juramento estimatorio
10/02/1984
- Poder original
EDINSON JAVIER
ORTEGA ORTEGA - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.063.369.841
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Juramento estimatorio
02/07/1997
LUZBIN ORTEGA
ORTEGA
C.C.1.007.643.793

- Poder original

-

-

$10.238.797

$10.238.797

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

-

$10.238.797

$1.256.573

100 SMMLV

-

$10.238.797

-

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento de LUZ MERLY ORTEGA, carpeta Nº 7, folio 24.
Copia registro de nacimiento de MARÍA ELENA ORTEGA, carpeta Nº 7, folio 25.
5735
Copia registro de nacimiento de EDINSON JAVIER ORTEGA, carpeta Nº 7, folio 26.
5736
Copia registro de nacimiento de LUZBIN ORTEGA, carpeta Nº 7, folio 27.
5733
5734

5195

-

NA
$15.059.212
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Luz Merly Ortega Ortega) acreditó parentesco5733 con la directa
(José Neftalí Ortega), junto con su condición de menor de edad para el momento del hecho, esta
Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $15.059.212. Es preciso aclarar que se tomó
como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100
SMMLV.

-

NA
$6.400.594
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (María Elena Ortega Ortega) acreditó parentesco5734 con la directa
(José Neftalí Ortega), junto con su condición de menor de edad para el momento del hecho, esta
Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $6.400.594. Es preciso aclarar que se tomó
como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100
SMMLV.

-

NA
$17.232.280
$9.614.596
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Edinson Javier Ortega Ortega) acreditó parentesco5735 con la directa
(José Neftalí Ortega), junto con su condición de menor de edad para el momento del hecho, esta
Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $26.846.876. De los cuales $17.232.280
corresponden al lucro cesante presente y $9.614.596 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que
se tomó como base de liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño moral pretendido en
100 SMMLV.

-

NA
$15.854.397
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Luzbin Ortega Ortega) acreditó parentesco5736 con la directa (José
Neftalí Ortega), junto con su condición de menor de edad para el momento del hecho, esta Sala

Radicado: 110012252000201400059
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reconoce el lucro cesante presente por valor de $15.854.397. Es preciso aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Copia registro de nacimiento
30/03/1991
- Juramento estimatorio

- Poder original
YENNY MARCELA
ORTEGA VERA
C.C.1.005.247.903
Hija

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, dado que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento (no
relacionan los datos del padre)

-

$10.238.797

-

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
OMALDA ORTEGA - Poder original
ORTEGA
C.C.1.005.248.706 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
25/06/1986
- Poder original
WILMER ORTEGA
ORTEGA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.097.305.467
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Juramento estimatorio
28/01/1995

Hecho:

5737
5738

-

-

$10.238.797

$10.238.797

-

$628.287

PRETENSIONES
Fecha: 08/09/2001 Víctima directa: CARLOS ENRIQUE RODRÍGUEZ CELIS
Delito: Homicidio en persona protegida

100 SMMLV

100 SMMLV

Carpeta:

Copia registro de nacimiento de OMALDA ORTEGA, carpeta Nº 7, folio 29.
Copia registro de nacimiento de WILMER ORTEGA, carpeta Nº 7, folio 30.

5196

-

NA
$9.158.756
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Omalda Ortega Ortega) acreditó parentesco5737 con la directa (José
Neftalí Ortega), junto con su condición de menor de edad para el momento del hecho, esta Sala
reconoce el lucro cesante presente por valor de $9.158.756. Es preciso aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

-

NA
$17.232.280
$5.697.005
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Wilmer Ortega Ortega) acreditó parentesco5738 con la directa (José
Neftalí Ortega), junto con su condición de menor de edad para el momento del hecho, esta Sala
reconoce el lucro cesante por valor total de $22.929.285. De los cuales $17.232.280 corresponden
al lucro cesante presente y $5.697.005 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó
como base de liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño moral pretendido en 100
SMMLV.

8

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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Documentos allegados de la
víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad

Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, certificado
Concejo Municipal de Rionegro, Santander, certificado Asociación, Pro-casa del Anciano de
Rionegro.
Peticiones en materia de reparación
Documentos
Daño
Lucro cesante
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaraciones extra juicio

$2.000.000
Por honras
fúnebres

$77.846.819

$70.500.589

100 SMMLV

-

$25.946.864

-

100 SMMLV

-

NA
$25.856.021
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Javier Fernando Rodríguez Niño) acreditó parentesco5741 con la
directa (Carlos Enrique Rodríguez Celis), junto con su condición de menor de edad para el
momento del hecho, esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $25.856.021. Es
preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño
moral pretendido en 100 SMMLV.

-

$25.946.864

-

100 SMMLV

-

JAVIER RODRÍGUEZ - Poder original

-

-

-

100 SMMLV

-

Declaración extra juicio, carpeta Nº 8, folio 20.
Copia registro de nacimiento de CARLOS HUMBERTO RODRÍGUEZ, carpeta Nº 8, folio 13.
5741
Copia registro de nacimiento de JAVIER FERNANDO RODRÍGUEZ, carpeta Nº 8, folio 14.
5740

5197

Otros

NA
$18.727.346
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Carlos Humberto Rodríguez Niño) acreditó parentesco5740 con la
directa (Carlos Enrique Rodríguez Celis), junto con su condición de menor de edad para el
momento del hecho, esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $18.727.346. Es
preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño
moral pretendido en 100 SMMLV.

JAVIER FERNANDO - Poder original
RODRÍGUEZ NIÑO
C.C.1.100.891.299 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
21/05/1989

5739

Daño moral

-

- Juramento estimatorio

CARLOS
- Poder original
HUMBERTO
RODRÍGUEZ NIÑO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.100.888.888
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
24/09/1986

Lucro cesante
Presente
Futuro

$2.439.276
$103.393.680
$47.564.688
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho5739 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.439.276 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Carlos Enrique Rodríguez. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por
valor total de $150.958.368. De los cuales $103.393.680 corresponden al lucro cesante presente y
$47.564.688 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

- Poder original
ROSA DELIA NIÑO
ORTIZ
C.C.28.332.041
Compañera
permanente

Daño
emergente

NA

NA

NA

No reconocido

NA

CELIS
C.C.5.726.582
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
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A pesar de la acreditación de parentesco5742 entre Javier Rodríguez Celis y Carlos Enrique
Rodríguez Celis (víctima directa), esta Sala no reconoce la pretensión por insuficiencia probatoria
del daño moral5743.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Certificado Fiscalía

MARÍA PIEDAD
- Poder original
RODRÍGUEZ NIÑO
C.C.1.005.449.638 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
16/02/2000

-

$25.946.864

$3.971.696

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 10/02/2002 Víctima directa: JAVIER CASTELLANOS MENDIETA
Carpeta:
9
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

NA
$34.464.560
$28.993.474
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (María Piedad Rodríguez Niño) acreditó parentesco5744 con la directa
(Carlos Enrique Rodríguez Celis), junto con su condición de menor de edad para el momento del
hecho, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $63.458.034. De los cuales
$34.464.560 corresponden al lucro cesante presente y $28.993.474 al lucro cesante futuro. Es
preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño
moral pretendido en 100 SMMLV.

Hecho:

JOSÉ LIRIMO
CASTELLANOS
MENDIETA
C.C.7.277.688
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

$2.000.000
Por honras
fúnebres

-

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

5743

5198

Otros

$474.891
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $474.891 correspondiente a la
presunción del gasto por las honras fúnebres de Javier Castellanos Mendieta. Asimismo, y dado
que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del
daño moral correspondiente al homicidio del señor Castellanos, esta Sala concede a José Lirimo
Castellanos Mendieta la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco5745
entre éste último y la víctima directa.

Copia registros de nacimiento, carpeta No 8, folios 2 y 15.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
5744
Copia registro de nacimiento de MARÍA PIEDAD RODRÍGUEZ, carpeta Nº 8, folio 16.
5745 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 9, folios 1 y 14.
5742

Daño moral

ANA JULIA
CASTELLANOS
MENDIETA
C.C.20.947.348
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

-

$474.891
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $474.891 correspondiente a la
presunción del gasto por las honras fúnebres de Javier Castellanos Mendieta. Asimismo, y dado
que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del
daño moral correspondiente al homicidio del señor Castellanos, esta Sala concede a Flaminio
Castellanos Mendieta la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco5747
entre éste último y la víctima directa.

-

$474.891
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $474.891 correspondiente a la
presunción del gasto por las honras fúnebres de Javier Castellanos Mendieta. Asimismo, y dado
que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del
daño moral correspondiente al homicidio del señor Castellanos, esta Sala concede a Emilia
Castellanos Mendieta la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco5748
entre ésta última y la víctima directa.

-

$474.891
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $474.891 correspondiente a la
presunción del gasto por las honras fúnebres de Javier Castellanos Mendieta. Asimismo, y dado
que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del
daño moral correspondiente al homicidio del señor Castellanos, esta Sala concede a Rosalba
Castellanos Mendieta la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco5749
entre ésta última y la víctima directa.

- Poder original
FLAMINIO
CASTELLANOS
MENDIETA
C.C.3.116.073
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Declaración extra proceso

EMILIA
CASTELLANOS
MENDIETA
C.C.51.863.622
Hermana

- Poder original

ROSALBA
CASTELLANOS
MENDIETA
C.C.35.505.285
Hermana

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 9, folios 1 y 15.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 9, folios 1 y 16.
5748 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 9, folios 1 y 17.
5749 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 9, folios 1 y 18.
5746
5747

5199
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$474.891
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $474.891 correspondiente a la
presunción del gasto por las honras fúnebres de Javier Castellanos Mendieta. Asimismo, y dado
que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del
daño moral correspondiente al homicidio del señor Castellanos, esta Sala concede a Ana Julia
Castellanos Mendieta la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco5746
entre ésta última y la víctima directa.
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PRETENSIONES
Fecha: 19/03/2005 Víctima directa: JOSÉ SANTOS FLÓREZ
Carpeta:
10
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Partida de bautismo, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

SMITH MORA
RODRÍGUEZ
C.C.27.650.680
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia partida de matrimonio
- Juramento estimatorio

$2.000.000
Por honras
fúnebres

$56.258.583

$80.958.347

100 SMMLV

-

- declaraciones extra juicio
NOHORA YANETH - Poder original
FLORES MORA
C.C.1.094.779.864 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
17/08/1991
DUBIER ANTONIO
FLÓREZ MORA
- Copia tarjeta de identidad
T.I.1.007.373.381
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
04/02/2001
ANDRÉS JULIÁN

- Copia tarjeta de identidad

-

$18.751.361

-

100 SMMLV

-

$18.751.361

$5.437.257

100 SMMLV

-

$18.751.361

$4.228.978

100 SMMLV

Copia partida de matrimonio, carpeta Nº 10, folio 31.
Copia registro de nacimiento de NOHORA YANETH FLORES MORA, carpeta Nº 10, folio 27.
5752
Copia registro de nacimiento de DUBIER FLÓREZ MORA, carpeta Nº 10, folio 29.
5750
5751

5200

INDEMNIZACIÓN
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Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.128.034
$71.213.741
$54.732.801
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 5750 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.128.034 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres de José Santos Flórez. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total
de $125.946.543. De los cuales $71.213.741 corresponden al lucro cesante presente y
$54.732.801 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

-

NA
$22.376.397
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Nohora Yaneth Flores Mora) acreditó parentesco5751 con la directa
(José Santos Flórez), junto con su condición de menor de edad para el momento del hecho, esta
Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $22.376.397. Es preciso aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral pretendido en
100 SMMLV.

-

NA
$23.737.914
$14.496.737
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Dubier Antonio Flórez Mora) acreditó parentesco5752 con la directa
(José Santos Flórez), junto con su condición de menor de edad para el momento del hecho, esta
Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $38.234.651. De los cuales $23.737.914
corresponden al lucro cesante presente y $14.496.737 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar
que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño moral
pretendido en 100 SMMLV.

-

NA

$23.737.914

$11.081.086

100 SMMLV

NA
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Dado que la víctima indirecta (Andrés Julián Flórez Mora) acreditó parentesco5753 con la directa
(José Santos Flórez), junto con su condición de menor de edad para el momento del hecho, esta
Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $34.819.000. De los cuales $23.737.914
corresponden al lucro cesante presente y $11.081.086 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar
que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño moral
pretendido en 100 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento
FLÓREZ MORA
T.I.980703-54721
Hijo
Fecha de nacimiento:
03-07-1998

GUADALUPE
FLÓREZ CAMARGO
C.C.27.649.145
Madre
ANA DELINA
FLÓREZ
C.C.37.724.432
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV, dada la acreditación entre la
víctima indirecta y la directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco entre Ana Delina Flórez y José Santos Flórez (víctima
directa), esta Sala no reconoce la pretensión por insuficiencia probatoria del daño moral5754.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco entre José Adán Flórez y José Santos Flórez (víctima
directa), esta Sala no reconoce la pretensión por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco entre Cecilia Flórez y José Santos Flórez (víctima
directa), esta Sala no reconoce la pretensión por insuficiencia probatoria del daño moral 5755.

- Partida de bautismo
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Partida de bautismo

- Poder original
JOSÉ ADÁN FLÓREZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.88.170.588
Hermano
- Partida de bautismo
- Poder original
CECILIA FLOREZ DE
PINEDA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.27.650.238
- Partida de bautismo
Hermana
NOLVERTO FLÓREZ - Poder original
CAMARGO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.88.171.297
Hermano
- Poder original
JULIO CESAR

-

-

-

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, dado que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, ni el daño moral padecido.
NA

NA

Copia registro de nacimiento de ANDRÉS JULIÁN FLÓREZ MORA, carpeta Nº 10, folio 30.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
5755
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
5753
5754

5201

NA

No reconocido

NA

FLÓREZ
C.C.5.420.677
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Partida de bautismo

- Poder original
MARÍA DEL CARMEN
FLÓREZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.27.650.830
- Partida de bautismo
Hermana
LUIS FLÓREZ
FLÓREZ
C.C.88.171.298
Hermano
MARÍA ELENA
RAMÍREZ FLÓREZ
C.C.57.293.688
Hermana
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A pesar de la acreditación de parentesco entre Julio Cesar Flórez y José Santos Flórez (víctima
directa), esta Sala no reconoce la pretensión por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco entre María del Carmen Flórez y José Santos Flórez
(víctima directa), esta Sala no reconoce la pretensión por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco entre Luis Flórez y José Santos Flórez (víctima
directa), esta Sala no reconoce la pretensión por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco entre María Elena Ramírez Flórez y José Santos Flórez
(víctima directa), esta Sala no reconoce la pretensión por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Partida de bautismo
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 30/06/2002
Víctima directa:
JOSÉ DAVID PARRA SÁNCHEZ
Carpeta:
11
Delito: Homicidio en persona protegida
INDEMNIZACIÓN
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de
RECONOCIDA POR LA SALA
defunción
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente
Daño moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
CELIA SÁNCHEZ
NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
- Poder original
JOYA
Esta Sala no reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que no allegaron pruebas para
$36.309.200 $38.279.460 100 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.28.331.789
determinar que la señora Celia Sánchez dependía económicamente de la víctima directa (José
Madre

5202
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David Parra Sánchez). No obstante, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, dada la
acreditación de parentesco5756.

- Copia diligencia de solicitud de
custodia de los menores Karen,
Janner y Nicole Parra
- Prueba
documental
identificación de afectaciones
- Poder original
KAREN LISSETH
PARRA JOYA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.102.373.564
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
- Certificado Fiscalía
31/03/1994
- Poder original
JANNER STIVENT
- Copia cédula de ciudadanía
PARRA JOYA
C.C.1.100.894.991
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Certificado Fiscalía
18/02/1995
- Poder original
NICOLE STHEFFANY
PARRA JOYA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.100.895.505
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
- Certificado Fiscalía
22/03/1996
ELIVE BLANCO
TORRES
C.C.63.527.161

- Poder original

de

-

-

$18.154.600

$18.154.600

$845.955

$1.268.932

100 SMMLV

100 SMMLV

-

$18.154.600

$1.691.910

100 SMMLV

$2.000.000
Por honras
fúnebres

$36.309.200

$38.279.460

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento de JOSÉ DAVID PARRA, carpeta Nº 11, folio 2.
Copia registro de nacimiento de KAREN LISSETHPARRA JOYA, carpeta Nº 11, folio 15.
5758
Copia registro de nacimiento de JANNER STIVENT PARRA JOYA, carpeta Nº 11, folio 16.
5759
Copia registro de nacimiento de NICOLE STHEFFANY PARRA JOYA, carpeta Nº 11, folio 17.
5756
5757

5203

-

NA
$23.781.595
$4.213.044
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Karen Lisseth Parra Joya) acreditó parentesco5757 con la directa
(José David Parra Sánchez), junto con su condición de menor de edad para el momento del hecho,
esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $27.994.639. De los cuales $23.781.595
corresponden al lucro cesante presente y $4.213.044 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar
que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño moral pretendido
en 100 SMMLV.

-

NA
$23.781.595
$2.920.738
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Janner Stivent Parra Joya) acreditó parentesco5758 con la directa
(José David Parra Sánchez), junto con su condición de menor de edad para el momento del hecho,
esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $26.702.333. De los cuales $23.781.595
corresponden al lucro cesante presente y $2.920.738 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar
que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño moral pretendido
en 100 SMMLV.

-

NA
$23.781.595
$3.828.576
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Nicole Stheffany Parra Joya) acreditó parentesco5759 con la directa
(José David Parra Sánchez), junto con su condición de menor de edad para el momento del hecho,
esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $27.610.170. De los cuales $23.781.595
corresponden al lucro cesante presente y $3.828.576 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar
que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño moral pretendido
en 100 SMMLV.

-

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, dado que no se acreditó la unión marital de hecho entre

Compañera
permanente
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Elive Blanco Torres y José David Parra (víctima directa).

- Copia cédula de ciudadanía

INGRID DAYANA
PARRA BLANCO
- Copia tarjeta de identidad
T.I.1.005.136.467
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
12/12/2001

-

$18.154.600

$4.229.775

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 12/08/2002 Víctima directa: ARNULFO LIZCANO GONZÁLEZ
Carpeta:
12
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

NA
$23.781.595
$7.746.666
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Ingrid Dayana Parra Blanco) acreditó parentesco5760 con la directa
(José David Parra Sánchez), junto con su condición de menor de edad para el momento del hecho,
esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $31.528.261. De los cuales $23.781.595
corresponden al lucro cesante presente y $7.746.666 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar
que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño moral pretendido
en 100 SMMLV.

Hecho:

MARÍA LUISA
ROBAYO DE
LIZCANO
C.C.36.693.219
Cónyuge

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio

WILSON LIZCANO - Poder original
ROBAYO
C.C.13.563.406
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
05/03/1975

$2.000.000
Por honras
fúnebres

$90.742.355

-

-

$74.489.683

-

100 SMMLV

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento de INDRID DAYANA PARRA, carpeta Nº 11, folio 18.
Copia partida de matrimonio, carpeta Nº 12, folio 23.
5762
Copia registro de nacimiento de WILSON LIZCANO ROBAYO, carpeta Nº 12, folio 17.
5760
5761

5204

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.448.138
$104.242.702
$94.900.761
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 5761 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.448.138 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres de Arnulfo Lizcano González. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor
total de $199.143.463. De los cuales $104.242.702 corresponden al lucro cesante presente y
$94.900.761 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5762 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral pretendido en 100 SMMLV.

NELSON EDUARDO - Poder original
LIZCANO ROBAYO
C.C.13.563.655
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
02/02/1982
MARLENY LIZCANO - Poder original
ROBAYO
C.C.37.726.275
- Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
03/11/1977
BLANCA CECILIA
- Poder original
LIZCANO ROBAYO
C.C.63.453.641
- Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
29/03/1984
JORGE OLIVO
- Poder original
LIZCANO ROBAYO
C.C.1.097.302.361 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
16/07/1986
LUCELIA LIZCANO
- Poder original
ROBAYO
C.C.37.751.071
- Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento:

-

-

-

-

-

$12.963.185

$12.963.185

$12.963.185

$12.963.185

-

-

-

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV

Registro civil de nacimiento de NELSON EDUARDO LIZCANO ROBAYO, carpeta Nº 12, folio 18.
Registro civil de nacimiento de MARLENY LIZCANO ROBAYO, carpeta Nº 12, folio 19.
5765
Copia registro de nacimiento de BLANCA CECILIA LIZCANO, carpeta Nº 12, folio 20.
5766
Copia registro de nacimiento de JORGE OLIVO LIZCANO, carpeta Nº 12, folio 21.
5767
Copia registro de nacimiento de LUCELIA LIZCANO, carpeta Nº 12, folio 22.
5763
5764

5205

-
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NA
No reconocido
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el lucro cesante presente, toda vez que Nelson Eduardo Lizcano Robayo
para la fecha del hecho contaba con la mayoría de edad, y no fue allegado documento que acredite
que dependía económicamente de su padre. No obstante, se reconoce el daño moral pretendido
en 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación del parentesco 5763 entre la víctima indirecta y
la directa.

-

NA
No reconocido
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el lucro cesante presente, toda vez que Marleny Lizcano Robayo para la
fecha del hecho contaba con la mayoría de edad, y no fue allegado documento que acredite que
dependía económicamente de su padre. No obstante, se reconoce el daño moral pretendido en
100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación del parentesco5764 entre la víctima indirecta y la
directa.

-

NA
$19.735.792
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Blanca Cecilia Lizcano) acreditó parentesco5765 con la directa
(Arnulfo Lizcano González), junto con su condición de menor de edad para el momento del hecho,
esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $19.735.792. Es preciso aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral pretendido en
100 SMMLV.

-

NA
$27.782.897
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Jorge Olivo Lizcano) acreditó parentesco5766 con la directa (Arnulfo
Lizcano González), junto con su condición de menor de edad para el momento del hecho, esta
Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $27.782.897. Es preciso aclarar que se tomó
como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100
SMMLV.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5767 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral pretendido en 100 SMMLV.
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27/04/1980

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 12/08/2001 Víctima directa: PABLO ALBERTO CORZO CÁRDENAS
Carpeta:
13
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Certificado Registraduría, copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

DIRMA TARAZONA
BUITRAGO
C.C.63.316.989
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio
- Juramento estimatorio

$2.000.000
Por honras
fúnebres

$77.782.251

$81.806.628

100 SMMLV

-

- Declaraciones juramentadas
- Poder original
JAIRO CORZO
TARAZONA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.100.888.958
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Juramento estimatorio
15/09/1986
ALBERTO CORZO
TARAZONA
C.C.1.095.935.544
Hijo

-

$25.925.343

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$25.925.543

$1.105.490

100 SMMLV

Copia partida de matrimonio, carpeta Nº 13, folio 18.
Copia registro de nacimiento de JAIRO CORZO TARAZONA, carpeta Nº 13, folio 14.
5770
Copia registro de nacimiento de ALBERTO CORZO TARAZONA, carpeta Nº 13, folio 15.
5768
5769

5206

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.448.138
$104.242.702
$53.920.980
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 5768 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.448.138 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres de Pablo Alberto Corzo Cárdenas. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por
valor total de $158.163.682. De los cuales $104.242.702 corresponden al lucro cesante presente y
$53.920.980 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

-

NA
$18.933.760
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Jairo Corzo Tarazona) acreditó parentesco5769 con la directa (Pablo
Alberto Corzo Cárdenas), junto con su condición de menor de edad para el momento del hecho,
esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $18.933.760. Es preciso aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral pretendido en
100 SMMLV.

-

NA
$34.747.567
$7.815.015
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Alberto Corzo Tarazona) acreditó parentesco5770 con la directa
(Pablo Alberto Corzo Cárdenas), junto con su condición de menor de edad para el momento del
hecho, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $42.562.582. De los cuales

Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
18/02/1994
- Juramento estimatorio
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$34.747.567 corresponden al lucro cesante presente y $7.815.015 al lucro cesante futuro. Es
preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño
moral pretendido en 100 SMMLV.

- Poder original
FANNY CORZO
TARAZONA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.668.250
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
- Juramento estimatorio
22/04/1985

NA
$15.748.434
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Fanny Corzo Tarazona) acreditó parentesco5771 con la directa (Pablo
Alberto Corzo Cárdenas), junto con su condición de menor de edad para el momento del hecho,
esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $15.748.434. Es preciso aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral pretendido en
100 SMMLV.

-

$25.925.343

-

100 SMMLV

-

- Poder original
NEBRAIL CORZO
CÁRDENAS
C.C.91.463.858
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco5772 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño5773 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaración juramentada
- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Fecha: 08/12/2000 Víctima directa: WILTON MACÍAS GÓMEZ
Carpeta:
14
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Certificado Registraduría, copia partida de bautismo, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
WILLIAM MASÍAS
- Poder original
GÓMEZ
100 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.91.470.888
Hermano

Hecho:

Copia registro de nacimiento de FANNY CORZO TARAZONA, carpeta Nº 13, folio 16.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 13, folio 2 y 17.
5773
Declaración juramentada, carpeta N° 13, folio 25.
5771
5772

5207

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco entre William
Masías Gómez y Wilton Macías Gómez (víctima directa).

- Poder original
ERASMO MACÍAS
C.C.5.753.480
Padre

- Copia cédula de ciudadanía
-

- Declaración juramentada

-

-

100 SMMLV

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce la pretensión del daño moral en 100 SMMLV, toda vez que se acreditó el
parentesco5774 entre Erasmo Macías y Wilton Macías Gómez (víctima directa).

- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 26/03/2003
Víctima directa:
MARIO GAMBOA
Carpeta:
15
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
MARÍA ELBA
GAMBOA
CONTRERAS
C.C.28.104.986
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio
- Juramento estimatorio

$500.000
Por honras
fúnebres5775

$68.771.551

$45.517.801

100 SMMLV

-

$13.754.310

-

100 SMMLV

-

- Declaraciones extra juicio
HERMINIA GAMBOA - Poder original

Copia partida de bautismo, carpeta N° 14, folio 2.
Certificado Funeraria Sagrado Corazón, carpeta Nº 15, folio 26.
5776
Copia registro de matrimonio, carpeta Nº 15, folio 20.
5774
5775

5208

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$913.076
$88.021.339
$27.114.959
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 5776 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $913.076 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres de Mario Gamboa. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de
$115.136.298. De los cuales $88.021.339 corresponden al lucro cesante presente y $27.114.959 al
lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente,
se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.
NA

No reconocido

NA

100 SMMLV

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce el lucro cesante presente, toda vez que Herminia Gamboa para la fecha del
hecho contaba con más de 25 años de edad, y no fue allegado documento que acredite que
dependía económicamente de su padre. No obstante, se reconoce el daño moral pretendido en
100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación del parentesco5777 entre la víctima indirecta y la
directa.

- Copia cédula de ciudadanía
GAMBOA
C.C.28.105.242
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
01/12/1978

-

NA
$14.562.352
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Romain Gamboa Gamboa) acreditó parentesco con la directa (Mario
Gamboa), esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $14.562.352. Es preciso
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral
pretendido en 100 SMMLV.

-

- Copia registro de nacimiento

NA
$23.336.172
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Mario Gamboa Gamboa) acreditó parentesco5778 con la directa
(Mario Gamboa), esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $23.336.172. Es
preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño
moral pretendido en 100 SMMLV.

MILDRETH GAMBOA - Poder original
GAMBOA
C.C.1.099.622.439 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
23/02/1993

-

NA
$44.010.669
$4.345.958
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Mildreth Gamboa Gamboa) acreditó parentesco5779 con la directa
(Mario Gamboa), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $48.356.628. De los cuales
$44.010.669 corresponden al lucro cesante presente y $4.345.958 al lucro cesante futuro. Es
preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño
moral pretendido en 100 SMMLV.

-

NA
$16.895.562
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Ela Gamboa Gamboa) acreditó parentesco con la directa (Mario
Gamboa, esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $16.895.562. Es preciso
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral
pretendido en 100 SMMLV.

ROMAIN GAMBOA
GAMBOA
C.C.13.563.639
Hijo
Fecha de nacimiento:
27/08/1981
MARIO GAMBOA
GAMBOA
C.C.1.099.622.058
Hijo
Fecha de nacimiento:
18/11/1986

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$13.754.310

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

ELA CECILIA
- Poder original
GAMBOA GAMBOA
C.C.37.668.039
- Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
25/08/1983

-

-

-

$13.754.310

$13.754.310

$13.754.310

-

$182.802

-

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV

PRETENSIONES

Registro civil de nacimiento de HERMINIA GAMBOA, carpeta Nº 15, folio 15.
Copia registro de nacimiento de MARIO GAMBOA GAMBOA, carpeta Nº 15, folio 17.
5779
Copia registro de nacimiento de MILDRETH GAMBOA GAMBOA, carpeta Nº 15, folio 18.
5777
5778

5209

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Hecho:

Fecha: 26/03/2003 Víctima directa: SAÚL HUMBERTO RAMÍREZ ANAYA
Carpeta:
16
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, certificado Registraduría, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio

$2.000.000
Por honras
fúnebres

$68.771.551

$80.696.877

100 SMMLV

LINA ALEJANDRA
RAMÍREZ GAMBOA
R.C.29761171
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
28/03/2000

-

-

$34.385.776

$34.385.776

$9.962.577

$8.966.320

100 SMMLV

100 SMMLV

PRETENSIONES
Copia registro de matrimonio, carpeta Nº 16, folio 9.
Copia registro de nacimiento de ZAIRA DANIELA RAMÍREZ, carpeta Nº 16, folio 7.
5782
Copia registro de nacimiento de LINA ALEJANDRA RAMÍREZ, carpeta Nº 16, folio 8.
5780
5781

5210

Daño moral

Otros

-

-

NA
$44.010.669
$15.199.417
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Zaira Daniela Ramírez Gamboa) acreditó parentesco5781 con la
directa (Saúl Humberto Ramírez Anaya), junto con su condición de menor de edad para el
momento del hecho, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $59.210.086. De los
cuales $44.010.669 corresponden al lucro cesante presente y $15.199.417 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el
daño moral pretendido en 100 SMMLV.

-

NA
$44.010.669
$13.450.562
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Lina Alejandra Ramírez Gamboa) acreditó parentesco5782 con la
directa (Saúl Humberto Ramírez Anaya), junto con su condición de menor de edad para el
momento del hecho, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $57.461.231. De los
cuales $44.010.669 corresponden al lucro cesante presente y $13.450.562 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el
daño moral pretendido en 100 SMMLV.

- Juramento estimatorio

ZAIRA DANIELA
RAMÍREZ GAMBOA - Copia tarjeta de identidad
T.I.1.005.248.085
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
24/08/2001

Lucro cesante
Presente
Futuro

$2.191.382
$88.021.339
$61.759.637
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 5780 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.191.382 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres de Saúl Humberto Ramírez Anaya. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por
valor total de $149.780.976. De los cuales $88.021.339 corresponden al lucro cesante presente y
$61.759.637 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

- Poder original
ELA CECILIA
GAMBOA GAMBOA
C.C.37.668.039
Cónyuge

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Hecho:

Fecha: 28/04/2001 Víctima directa: JOSÉ NELSON ARIAS VARGAS
Carpeta:
17
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Certificado Registraduría, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

TEODORO ARIAS
BÁEZ
C.C.5.776.765
Padre

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio

$2.000.000
Por honras
fúnebres

$81.486.577

$38.414.931

100 SMMLV

$81.486.577

$38.414.931

100 SMMLV

Otros

-

$1.168.188
$106.814.640
$19.480.187
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Teodoro Arias Báez) acreditó parentesco5784 con la directa (José
Nelson Arias Vargas), junto con su condición de dependiente económico para la fecha del hecho,
esta Sala reconoce el 50% del daño emergente por valor de $1.168.188 (cifra indexada),
correspondiente al gasto por honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor
total de $126.294.827. De los cuales $106.814.640 equivalen al lucro cesante presente y
$19.480.187 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

- Poder original
-

Daño moral

-

- Formato único de declaración,

- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

$1.168.188
$106.814.640
$48.127.972
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Zoraida Vargas Rojas) acreditó parentesco5783 con la directa (José
Nelson Arias Vargas), junto con su condición de dependiente económico para la fecha del hecho,
esta Sala reconoce el 50% del daño emergente por valor de $1.168.188 (cifra indexada),
correspondiente al gasto por honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor
total de $154.942.612. De los cuales $106.814.640 equivalen al lucro cesante presente y
$48.127.972 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

- Poder original
ZORAIDA VARGAS
ROJAS
C.C.28.443.086
Madre

Daño
emergente

- Declaración extra juicio

PRETENSIONES
Fecha: 13/05/2001 Víctima directa: MARÍA INÉS DÍAZ PABÓN
Carpeta:
18
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

5783
5784

Copia registro de nacimiento de JOSÉ NELSON ARIAS VARGAS, carpeta Nº 17, folio 2.
Copia registro de nacimiento de JOSÉ NELSON ARIAS VARGAS, carpeta Nº 17, folio 2.

5211

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original
ÁLVARO
VILLAMIZAR
C.C.5.724.677
Hermano de Crianza

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, dado que no se acreditó el parentesco entre Álvaro
Villamizar y María Inés Díaz Pabón (víctima directa).

- Certificado Fiscalía
- Poder original

ROSA MARÍA DÍAZ
PABÓN
C.C.28.344.734
Tía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, dado que no se acreditó el parentesco entre la señora
Rosa María Díaz Pabón y María Inés Díaz Pabón (víctima directa).

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

- Declaraciones juramentadas
- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Fecha: 13/05/2001 Víctima directa: MIGUEL JAIMES CABALLERO
Carpeta:
19
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de
defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
MARGARITA JAIMES - Poder original
$2.000.000
100 SMMLV
Hecho:

5212

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
$351.169

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

50 SMMLV

NA

CABALLERO
C.C.28.338.770
Hermana

NELLY JAIMES
CABALLERO
C.C.28.335.276
Hermana

GRACIELA JAIMES
CABALLERO
C.C 28.334.494
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $351.1695785 correspondiente al
gasto por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de
consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio
de Miguel Jaimes Caballero, esta Sala concede a Margarita Jaimes Caballero la suma de 50
SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco5786 entre ésta última y la víctima directa.

Por honras
fúnebres

-

$351.169
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $351.169 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o
afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Miguel Jaimes
Caballero, esta Sala concede a Nelly Jaimes Caballero la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta
la acreditación de parentesco5787 entre ésta última y la víctima directa.

-

$351.169
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $351.169 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o
afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Miguel Jaimes
Caballero, esta Sala concede a Graciela Jaimes Caballero la suma de 50 SMMLV, teniendo en
cuenta la acreditación de parentesco5788 entre ésta última y la víctima directa.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

MARÍA DEL
ROSARIO JAIMES
CABALLERO
C.C.28.351.860
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio

$351.169
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $351.169 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o
afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Miguel Jaimes
Caballero esta Sala concede a María del Rosario Jaimes Caballero la suma de 50 SMMLV,
teniendo en cuenta la acreditación de parentesco5789 entre ésta última y la víctima directa.

- Declaración juramentada
RAÚL JAIMES

- Poder original

Valor total indexado $2.458.185, dividido entre los 7 hermanos que acreditaron el parentesco con la víctima directa.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 19, folios 2 y 19.
5787 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 19, folios 2 y 20.
5788 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 19, folios 2 y 21.
5789 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 19, folios 2 y 22.
5785

5786

5213

-

$351.169

NA

NA

50 SMMLV

NA

CABALLERO
C.C.91.465.292
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía

ANA JOAQUINA
JAIMES
CABALLERO
C.C.28.335.556
Hermano

- Poder original

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $351.169 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o
afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Miguel Jaimes
Caballero, esta Sala concede a Raúl Jaimes Caballero la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta
la acreditación de parentesco5790 entre éste último y la víctima directa.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

$351.169
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $351.169 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o
afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Miguel Jaimes
Caballero, esta Sala concede a Ana Joaquina Jaimes Caballero la suma de 50 SMMLV, teniendo
en cuenta la acreditación de parentesco5791 entre ésta última y la víctima directa.

-

$351.169
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $351.169 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o
afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Miguel Jaimes
Caballero, esta Sala concede a Edilberto Jaimes Caballero la suma de 50 SMMLV, teniendo en
cuenta la acreditación de parentesco5792 entre éste último y la víctima directa.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original

EDILBERTO JAIMES
CABALLERO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.91.463.008
- Copia registro de nacimiento
Hermano

-

-

-

100 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 09/09/2001 Víctima directa: JOSÉ REINALDO ORTEGA MORENO
Carpeta:
20
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Certificado Registraduría, copia partida de bautismo, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
ELDA GUERERO
$800.000
- Poder original
VANEGAS
Por honras $73.785.807 $76.313.033 100 SMMLV
C.C.37.558.306
fúnebres5793

Hecho:

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 19, folios 2 y 23.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 19, folios 2 y 24.
5792
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 19, folios 2 y 25.
5793
Certificado Funeraria Sagrado Corazón, carpeta Nº 20, folio 32.
5790
5791

5214

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$1.626.184
$103.393.680
$58.797.305
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 5794 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.626.184 correspondiente al gasto por las

Cónyuge

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
honras fúnebres de José Reinaldo Ortega Moreno. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por
valor total de $162.190.985. De los cuales $103.393.680 corresponden al lucro cesante presente y
$58.797.305 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio
- Juramento estimatorio
- Certificado Funeraria

DIANA MARCELA
ORTEGA
GUERRERO
C.C.1.098.761.615
Hija
Fecha de nacimiento:
17/10/1994

- Poder original

JOHN HENRY
ORTEGA
GUERRERO
C.C.1.097.304.261
Hijo
Fecha de nacimiento:
06/01/1990

- Poder original

YULY DANIELA
ORTEGA
GUERRERO
C.C.1.232.889.232
Hija
Fecha de nacimiento:
09/01/1998
DUVAN REINALDO

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$14.757.161

$13.068.348

100 SMMLV

-

NA
$20.678.736
$3.408.035
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Diana Marcela Ortega Guerrero) acreditó parentesco5795 con la
directa (José Reinaldo Ortega Moreno), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de
$24.086.771. De los cuales $20.678.736 corresponden al lucro cesante presente y $3.408.035 al
lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV.
Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

-

NA
$16.690.845
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (John Henry Ortega Guerrero) acreditó parentesco5796 con la directa
(José Reinaldo Ortega Moreno), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor de $16.690.845. No
obstante, no se reconoce el lucro cesante futuro, toda vez que John Henry Ortega para la fecha de
la liquidación ya cuenta con más de 25 años de edad. Finalmente, se concede el daño moral
pretendido en 100 SMMLV.

-

NA
$20.678.736
$6.905.680
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Yuly Daniela Ortega Guerrero) acreditó parentesco5797 con la directa
(José Reinaldo Ortega Moreno), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de
$27.584.416. De los cuales $20.678.736 corresponden al lucro cesante presente y $6.905.680 al
lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV.
Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

- Juramento estimatorio

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$14.757.161

$12.100.322

100 SMMLV

- Juramento estimatorio

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$14.757.161

$1.290.649

100 SMMLV

-

$14.757.161

-

100 SMMLV

- Juramento estimatorio
- Poder original

Copia registro de matrimonio, carpeta Nº 20, folio 23.
Copia registro de nacimiento de DIANA MARCELA ORTEGA GUERRERO, carpeta Nº 20, folio 18.
5796
Copia registro de nacimiento de JOHN HENRY ORTEGA GUERRERO, carpeta Nº 20, folio 19.
5797
Copia registro de nacimiento de YULY DANIELA ORTEGA GUERRERO, carpeta Nº 20, folio 20.
5794
5795

5215

-

NA

$20.678.736

NA

100 SMMLV

NA

- Copia cédula de ciudadanía
ORTEGA
GUERRERO
C.C.1.097.305.948 - Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Juramento estimatorio
07/10/1996
- Poder original
LEIDY LILIANA
ORTEGA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.010.207.040
Hija
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
24/08/1992
- Poder original
SOCORRO ORTEGA
DE OSORIO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.28.330.724
- Declaraciones juramentadas
Madre

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dado que la víctima indirecta (Duvan Reinaldo Ortega Guerrero) acreditó parentesco5798 con la
directa (José Reinaldo Ortega Moreno), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor de
$20.678.736. Asimismo, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

-

-

$14.757.161

$7.098.572

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

-

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 25/05/2005
Víctima directa: LUIS GERARDO RODRÍGUEZ
Carpeta:
21
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
ROSA NINFA
- Copia cédula de ciudadanía
ROPERO
$2.000.000
RODRÍGUEZ
Por honras $54.369.257 $90.964.539 100 SMMLV
- Copia registro de matrimonio
C.C.27.651.356
fúnebres
Cónyuge
- Juramento estimatorio

5798
5799

Copia registro de nacimiento de DUVAN REINALDO ORTEGA GUERRERO, carpeta Nº 20, folio 21.
Copia registro de matrimonio, carpeta Nº 21, folio 20.

5216

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala se abstiene de reconocer pretensión alguna, ya que no fue posible establecer el
parentesco entre Leidy Liliana Ortega y José Reinaldo Ortega Moreno (victima directa).

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación de parentesco entre Socorro Ortega de Osorio (víctima
indirecta) y José Reinaldo Ortega Moreno (victima directa), esta Sala reconoce el daño moral
pretendido en 100 SMMLV.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.110.093
$69.156.593
$57.282.948
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 5799 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.110.093 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres de Luis Gerardo Rodríguez. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total
de $126.439.541. De los cuales $69.156.593 corresponden al lucro cesante presente y
$57.282.948 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

- Declaración extra juicio
- Certificado Fiscalía
ERIKA YESLEY
RODRÍGUEZ
ROPERO
C.C.1.097.305.746
Hija
Fecha de nacimiento:
05/10/1995

- Poder original

WILFER OLID
RODRÍGUEZ
ROPERO
C.C.1.097.304.577
Hijo
Fecha de nacimiento:
23/03/1992

- Poder original

MARIANELIS
RODRÍGUEZ
ROPERO
C.C.1.005.248.777
Hija
Fecha de nacimiento:
07/09/1988

- Poder original

YAKELINE
RODRÍGUEZ
ROPERO
C.C.1.065.233.622
Hija
Fecha de nacimiento:
14/12/1986
YHEISY TATIANA

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$10.873.851

$1.522.419

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$10.873.851

-

100 SMMLV

-

NA
$17.289.148
$4.555.583
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Erika Yesley Rodríguez Ropero) acreditó parentesco5800 con la
directa (Luis Gerardo Rodríguez), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de
$21.844.731. De los cuales $17.289.148 corresponden al lucro cesante presente y $4.555.583 al
lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV.
Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.
NA
$17.289.148
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Wilfer Olid Rodríguez Ropero) acreditó parentesco5801 con la directa
(Luis Gerardo Rodríguez), junto con su condición de menor de edad para el momento del hecho,
esta Sala reconoce el lucro cesante por valor de $17.289.148. Asimismo, se concede el daño moral
pretendido en 100 SMMLV.

- Juramento estimatorio

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$10.873.851

-

100 SMMLV

-

NA
$11.102.031
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Marianelis Rodríguez Ropero) acreditó parentesco5802 con la directa
(Luis Gerardo Rodríguez), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor de $11.102.031.
Asimismo, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

- Juramento estimatorio
NA
No reconocido
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el lucro cesante presente, toda vez que Yakeline Rodríguez Ropero para la
fecha del hecho contaba con la mayoría de edad, y no fue allegado documento que acredite que
dependía económicamente de su padre. No obstante, se reconoce el daño moral pretendido en
100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación del parentesco5803 entre la víctima indirecta y la
directa.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$10.873.851

-

100 SMMLV

-

$10.873.851

$2.664.233

100 SMMLV

- Juramento estimatorio
- Copia tarjeta de identidad

Copia registro de nacimiento de ERIKA YESLEY RODRÍGUEZ ROPERO, carpeta Nº 21, folio 15.
Copia registro de nacimiento de WILFER OLID RODRÍGUEZ, carpeta Nº 21, folio 16.
5802
Copia registro de nacimiento de MARIANELIS RODRÍGUEZ ROPERO, carpeta Nº 21, folio 17.
5803
Copia registro de nacimiento de YAKELINE RODRÍGUEZ ROPERO, carpeta Nº 21, folio 18.
5800
5801

5217

-

NA

$17.289.148

$7.544.868

100 SMMLV

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dado que la víctima indirecta (Yheisy Tatiana Rodríguez Ropero) acreditó parentesco5804 con la
directa (Luis Gerardo Rodríguez), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de
$24.834.016. De los cuales $17.289.148 corresponden al lucro cesante presente y $7.544.868 al
lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV.
Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento
RODRÍGUEZ
ROPERO
T.I.980901-55857
Hija
Fecha de nacimiento:
01/09/1998

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 10/06/2003 Víctima directa: NELSON CONTRERAS MONSALVE
Carpeta:
22
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
FLORINDA
CALDERÓN
QUIÑONEZ
C.C. 63.444.659
Compañera
permanente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaraciones extra juicio

$2.000.000
Por honras
fúnebres

$65.459.072

$76.596.059

100 SMMLV

-

- Poder original
OFELIA MONSALVE
C.C.37.927.341
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.157.183
$86.484.161
$59.321.216
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho5805 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.157.183 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Nelson Contreras Monsalve. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por
valor total de $145.805.377. De los cuales $86.484.161 corresponden al lucro cesante presente y
$59.321.216 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco entre Ofelia
Monsalve y Nelson Contreras Monsalve (víctima directa).

- Juramento estimatorio
MARÍA DEL
CARMEN
5804
5805

- Poder original

Copia registro de nacimiento de TATIANA RODRÍGUEZ ROPERO, carpeta Nº 21, folio 19.
Declaraciones extra juicio, carpeta Nº 22, folios 31,32 y 33.

5218

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco entre María

MONSALVE
C.C.37.938.130
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
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del Carmen Monsalve y Nelson Contreras Monsalve (víctima directa).

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Juramento estimatorio
- Poder original

GONZALO
MONSALVE
C.C.91.433.476
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Poder original

ALCIDES VELANDIA - Copia cédula de ciudadanía
MONSALVE
- Copia registro de nacimiento
C.C.91.000.660
Hermano
- Juramento estimatorio

-

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original
ROSA CONDE
MONSALVE
C.C.63.514.688
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

GREISY XIOMARA

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco entre Alcides
Velandia Monsalve y Nelson Contreras Monsalve (víctima directa).

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco entre Rosa
Conde Monsalve y Nelson Contreras Monsalve (víctima directa).

- Juramento estimatorio
- Poder original

LEONOR
MONSALVE
C.C.63.313.857
Hermana

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco entre Gonzalo
Monsalve y Nelson Contreras Monsalve (víctima directa).

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

$65.459.072

$16.813.769

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco entre Leonor
Monsalve y Nelson Contreras Monsalve (víctima directa).

- Juramento estimatorio
- Copia documento de identidad

5219

-

NA

$86.484.161

$27.750.273

100 SMMLV

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dado que la víctima indirecta (Greisy Xiomara Contreras Calderón) acreditó parentesco5806 con la
directa (Luis Gerardo Rodríguez), junto con su condición de menor de edad para el momento del
hecho, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $114.234.434. De los cuales
$86.484.161 corresponden al lucro cesante presente y $27.750.273 al lucro cesante futuro. Es
preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño
moral pretendido en 100 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento
CONTRERAS
CALDERÓN
C.C.1.007.790.628
Hija
Fecha de nacimiento:
14/08/2000

PRETENSIONES
Fecha: 17/04/2004 Víctima directa: JORGE ENRIQUE GELVEZ HERNÁNDEZ
Carpeta:
23
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción, certificado de necropsia.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
CARMEN CECILIA
PAQUECO
C.C.28.401.672
Compañera
permanente

- Juramento estimatorio
- Declaraciones extra judicial

$2.000.000
Por honra
fúnebres

$61.360.376

$83.703.907

100 SMMLV

-

- Certificado Fiscalía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.284.237
$81.220.080
$51.521.587
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho5807 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.2.84.237 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Jorge Enrique Gelvez Hernández. Asimismo, se reconoce el lucro cesante
por valor total de $132.741.667. De los cuales $81.220.080 corresponden al lucro cesante presente
y $51.521.587 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

- Oficio de solicitud de necropsia
ALBA LUCIA
PACHECO
C.C.1.098.627.623
Hija de crianza

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$20.451.822

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento de GREISY XIOMARA CONTRERAS CALDERÓN, carpeta Nº 22, folio 24.
Declaraciones extra juicio, carpeta Nº 23, folios 18 y19.
5808
Declaraciones extra juicio, folio 17, 19 y juramento estimatorio, folio 15, carpeta Nº 23.
5806
5807

5220

-

NA
$11.411.230
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Alba Lucia Pacheco) acreditó la relación parento - filial5808 con la
directa (Jorge Enrique Gelvez Hernández), junto con su condición de menor de edad para el
momento del hecho, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor de $11.411.230. Asimismo, se
concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

Radicado: 110012252000201400059
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- Juramento estimatorio
- Poder original
JASMIN PACHECO
C.C.63.546.306
Hija de crianza

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$20.451.822

-

100 SMMLV

-

NA
$7.399.799
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Jasmin Pacheco) acreditó la relación parento - filial5809 con la directa
(Jorge Enrique Gelvez Hernández), junto con su condición de menor de edad para el momento del
hecho, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor de $7.399.799. Asimismo, se concede el daño
moral pretendido en 100 SMMLV.

- Juramento estimatorio
JUAN DE DIOS
- Poder original
GELVEZ PACHECO
C.C.1.098.737.931 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
18/05/1993

-

$20.451.822

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 20/09/2002 Víctima directa: JORGE ELIECER LINARES DÍAZ
Carpeta:
24
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, certificado Registraduría, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

NA
$27.073.360
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Juan de Dios Gelvez Pacheco) acreditó parentesco5810 con la directa
(Jorge Enrique Gelvez Hernández) , esta Sala reconoce el lucro cesante por valor de $27.073.360.
Asimismo, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

Hecho:

- Poder original
ERIKA GIZELA
RODRÍGUEZ ROA
C.C.25.155.591
Compañera
permanente
YEISSON RICARDO

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración extraprocesal

$2.000.000
Por honras
fúnebres

$70.553.029

$85.641.274

100 SMMLV

-

$70.553.029

$16.312.624

100 SMMLV

-

- Certificado Fiscalía
- Copia tarjeta de identidad

Declaraciones extra juicio, folio 17, 19 y juramento estimatorio, folio 16, carpeta Nº 23.
Copia registro de nacimiento de JUAN DE DIOS GELVEZ PACHECO, carpeta Nº 23, folio 13.
5811
Declaración extraprocesal, carpeta Nº 24, folios 7.
5809
5810

5221

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.301.793
$92.723.454
$64.436.739
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho5811 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.301.793 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Jorge Eliecer Linares Díaz. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por
valor total de $157.160.193. De los cuales $92.723.454 corresponden al lucro cesante presente y
$64.436.739 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.
NA

$92.723.454

$25.374.845

100 SMMLV

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dado que la víctima indirecta (Yeisson Ricardo Linares Rodríguez) acreditó parentesco5812 con la
directa (Jorge Eliecer Linares Díaz), junto con su condición de menor de 25 años para el momento
del hecho, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $118.098.299. De los cuales
$92.723.454 corresponden al lucro cesante presente y $25.374.845 al lucro cesante futuro. Es
preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño
moral pretendido en 100 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento
LINARES
RODRÍGUEZ
T.I.990901-03063
Hijo
Fecha de nacimiento:
06/09/1999

PRETENSIONES
Fecha: 12/03/2002 Víctima directa: MARCO ANTONIO FLÓREZ CASTELLANOS
Carpeta:
25
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
CARLINA BORRERO
$2.000.000
DE HERNÁNDEZ
- Copia cédula de ciudadanía
Por honras $153.651.418 $36.185.064 100 SMMLV
C.C.28.233.902
fúnebres
- Juramento estimatorio
Madre de crianza

Hecho:

- Poder original
NANCY ESPERANZA
- Copia cédula de ciudadanía
HERNÁNDEZ
BORRERO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.63.391.830
Hermana de crianza - Juramento estimatorio
BLANCA EDDY
HERNÁNDEZ
BORRERO
C.C.63.392.849
Hermana de crianza

5812

-

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

Copia registro de nacimiento de YEISSON RICARDO LINARES RODRÍGUEZ, carpeta Nº 24, folio 6.

5222

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, dado que la señora Carlina Borrero de Hernández no
acreditó la relación parento - filial con Marco Antonio Flórez Castellanos (víctima directa).

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por delito de homicidio, dado que la señora Nancy Esperanza
Hernández Borrero no acreditó la relación parento - filial con Marco Antonio Flórez Castellanos
(víctima directa).

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por delito de homicidio, dado que la señora Blanca
Hernández Borrero no acreditó la relación parento - filial con Marco Antonio Flórez Castellanos
(víctima directa).
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- Juramento estimatorio
- Poder original
JULIA HERNÁNDEZ
BORRERO
C.C.63.392.543
Hermana de crianza

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por delito de homicidio, dado que la señora Julia Hernández
Borrero no acreditó la relación parento - filial con Marco Antonio Flórez Castellanos (víctima
directa).

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por delito de homicidio, dado que la señora Clara Hernández
Borrero no acreditó la relación parento - filial con Marco Antonio Flórez Castellanos (víctima
directa).

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por delito de homicidio, dado que la señora Rosa Hernández
Borrero no acreditó la relación parento - filial con Marco Antonio Flórez Castellanos (víctima
directa).

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por delito de homicidio, dado que la señora Claudia
Hernández Borrero no acreditó la relación parento - filial con Marco Antonio Flórez Castellanos
(víctima directa).

- Juramento estimatorio
- Poder original

CLARA INÉS
HERNÁNDEZ
BORRERO
C.C.63.390.425
Hermana de crianza

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Juramento estimatorio
- Poder original

ROSA IMELDA
HERNÁNDEZ
BORRERO
C.C.63.393.135
Hermana de crianza

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Juramento estimatorio
- Poder original

CLAUDIA LILIANA
HERNÁNDEZ
BORRERO
C.C.63.395.344
Hermana de crianza

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 18/05/2002 Víctima directa: CARLOS ORLANDO VEGA
Carpeta:
26
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro civil de nacimiento, copia registro de
defunción.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

5223

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
FLORELBA RANGEL
- Copia registro de nacimiento
ANTOLINEZ
C.C.29.068.827
- Juramento estimatorio
Compañera
permanente
- Declaraciones extra proceso

$2.000.000
Por honras
fúnebres

$36.990.979

$41.462.304

100 SMMLV

-

Daño
emergente
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Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

$2.322.620
$96.747.885
$62.113.604
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho5813 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.322.620 correspondiente a la
presunción del gasto por las honras fúnebres de Carlos Orlando vega. Asimismo, se reconoce el
lucro cesante por valor total de $158.861.489. De los cuales $96.747.885 corresponden al lucro
cesante presente y $62.113.604 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

- Certificado Fiscalía
- Poder original
DORIS YAMILE
PEÑA CONDE
C.C.28.068.694
Compañera
permanente

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el documento 5814 allegado no menciona
que la señora Doris Yamile Peña era la compañera permanente de la víctima directa.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$36.990.979

$41.462.304

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Declaración extraprocesal

AMILDE OROZCO
VEGA
C.C.28.068.223
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco entre Amilde Orozco Vega y Carlos vega (víctima directa),
esta Sala no reconoce la pretensión por insuficiencia probatoria del daño moral5815.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco entre María Chiquinquira Vega y Carlos vega (víctima
directa), esta Sala no reconoce la pretensión por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

MARÍA
CHIQUINQUIRA
VEGA
C.C.28.068.368
Hermana

- Poder original

LUIS FRANCISCO

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
-

NA

NA

Declaración extraprocesal, carpeta Nº 26, folios 34 y 35.
Declaración extraprocesal, carpeta N° 26, folio 33.
5815
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
5813
5814

5224

NA

50 SMMLV

NA

VEGA
C.C.5.613.174
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco5816 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño5817 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Juramento estimatorio

FLOR DE MARÍA
VEGA
C.C.63.394.127
Hermana

- Poder original
- Sustitución del poder

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, ni el daño padecido por el hecho.

- Copia cédula de ciudadanía

ASTRID YULIETH
VEGA RANGEL
- Copia tarjeta de identidad
T.I.981218-17152
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
18/12/1998
TANIA CRISTINA
VEGA RANGEL
- Copia tarjeta de identidad
T.I.1.005.230.759
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
25/03/2002
YARITH XIMENA
VEGA PEÑA
- Copia tarjeta de identidad
T.I.980917-57796
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
17/09/1998

-

-

-

$24.657.694

$24.657.694

$24.657.694

$4.643.332

$7.296.665

$4.643.332

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 26, folio 2 y 25.
Juramento estimatorio, carpeta N° 26, folio 32.
5818
Copia registro de nacimiento de, carpeta Nº 26, folio 27.
5819
Copia registro de nacimiento de, carpeta Nº 26, folio 28.
5820
Copia registro de nacimiento de, carpeta Nº 26, folio 26.
5816
5817

5225

-

NA
$32.249.295
$7.778.234
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco5818 con la directa, junto con su condición de
menor de 25 años para el momento del hecho, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total
de $40.027.529. De los cuales $32.249.295 corresponden al lucro cesante presente y $7.778.234 al
lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV.
Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

-

NA
$32.249.295
$10.521.997
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco5819 con la directa, junto con su condición de
menor de 25 años para el momento del hecho, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total
de $42.771.292. De los cuales $32.249.295 corresponden al lucro cesante presente y $10.521.997
al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV.
Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

-

NA
$32.249.295
$7.544.868
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco5820 con la directa, junto con su condición de
menor de 25 años para el momento del hecho, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total
de $39.794.163. De los cuales $32.249.295 corresponden al lucro cesante presente y $7.544.868 al
lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV.
Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.
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PRETENSIONES
Fecha: 28/11/2000 Víctima directa: PEDRO ANTONIO CONDE PALENCIA
Carpeta:
27
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia certificado de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
ANA MERCEDES
PALENCIA DE
$2.000.000
- Sustitución del poder
CONDE
Por honras $162.616.428 $54.334.536 100 SMMLV
C.C.28.067.119
fúnebres
- Copia cédula de ciudadanía
Madre

Hecho:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, dado que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

Dra. Lucila Torres de Arango
PRETENSIONES
Víctima directa: RODOLFO ARIAS PARRA

Hecho:

Fecha: 11/01/2002
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad

Carpeta:

Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

1
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

- Poder original
ARNULFO ARIAS
PARRA
C.C.91.176.123
Hermano

LUIS ELIECER

- Certificado Fiscalía
- Copia cédula de ciudadanía

$700.000

-

-

20 SMMLV

-

-

20 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

5226

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.
No reconocido

NA

NA

No reconocido

NA

ARIAS PARRA
C.C.91.175.961
Hermano

MARCELINO ARIAS
PARRA
C.C.91.177.550
Hermano
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Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Copian cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

20 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: SERGIO ARMANDO GARCÍA ARCHILA

Hecho:

Fecha: 11/01/2002
Carpeta:
2
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

GUEYLER PATRICIA
RANGEL VERGARA - Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.577.567
- Copia registro de nacimiento
Compañera
permanente
- Declaración juramentada

- Copia tarjeta de identidad

$700.000

$79.216.601

$188.779.631

50 SMMLV

-

$79.216.601

$53.245.537

50 SMMLV

5227

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo

- Poder original

SERGIO EDUARDO
GARCÍA RANGEL

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.
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2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Copia registro de nacimiento
T.I.1.005.189.721
Hijo
Fecha de nacimiento:
06/02/2001

PRETENSIONES
Fecha: 10/06/2002 Víctima directa: EDWARD ANTONIO PIRAQUIVE DURÁN
Carpeta:
3
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, certificado Registraduría, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

$1.202.891

-

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

-

$45.901.479

$3.786.487

50 SMMLV

-

$45.901.479

-

50 SMMLV

5228

Otros

-

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley

- Historia clínica

LEONELA MENDOZA - Poder original
DURÁN
C.C.1.098.649.075 - Copia registro de nacimiento
Hermana

Daño moral

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Poder original
MILTON DAVID
MENDOZA DURÁN
C.C.1.098.764.826
Hermano

Daño
emergente

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Copia cédula de ciudadanía
MARÍA EUGENIA
DURÁN ACEVEDO
C.C.36.660.150
Madre

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
CLAUDIA ADELAIDA
PIRAQUIVE DURÁN - Copia registro de nacimiento
C.C.37.747.354
- Copia cédula de ciudadanía
Hermana

-

$45.901.479

-

50 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 13/02/2001 Víctima directa: ÁNGEL EMILIO ZETUAIN NOGUERA
Carpeta:
4
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

Hecho:

MIGUEL ÁNGEL
ZETUAIN BELEÑO
T.I.99071911060

- Cuestionario
afectaciones

para

- Copia tarjeta de identidad

$1.342.883

$82.207.961

$74.432.380

50 SMMLV

-

$20.561.990

$5.400.732

50 SMMLV

Daño moral

Otros

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo

establecer

5229

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración extra proceso

Daño
emergente

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
JANETT BELEÑO
BETANCUR
C.C.63.468.057
Compañera
permanente

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Poder de representación
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Copia registro de nacimiento
19/07/1999

ABEL ZETUAIN
- Copia tarjeta de identidad
BELEÑO
T.I.1.005.188.794
- Poder de representación
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
12/12/2000

ÁNGEL YESID
- Poder original
ZETUAIN BELEÑO
C.C.1.096.228.319 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
08/05/1994

BENILDA ROSA
NOGUERA ARIAS
C.C.37.917.755
Madre

- Poder original

ABEL ANTONIO
ZETUAIN NÚÑEZ
C.C.13.875.929
Padre

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

$20.561.990

$20.561.990

$20.561.990

-

$6.750.915

$2.025.274

$12.658.472

-

50 SMMLV

50 SMMLV

50 SMMLV

50 SMMLV

5230

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
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dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

PRETENSIONES
Fecha: 13/02/2001 Víctima directa: JORGE ELIECER QUINTERO SUAZA
Carpeta:
5
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia certificado de defunción, certificado Personería
Municipal de Barrancabermeja, certificado Registraduría.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Registro de hechos atribuibles

Hecho:

MARÍA NUBIA
SUAZA BAÑOL
C.C.37.939.330
Madre

$1.676.653

$85.188.325

$44.755.584

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

-

$85.188.326

PRETENSIONES
Hecho:
378
Fecha: 11/06/2003 Víctima directa: JAVIER SUÁREZ LOZADA
Delito: Homicidio en persona protegida

$47.755.584

50 SMMLV

Carpeta:

5231

Daño moral

Otros

-

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Poder original

- Poder original

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Declaración juramentada

RAMÓN EMILIO
QUINTERO LORA
C.C.91.422.253
Padre

Daño
emergente

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Certificado Fiscalía
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
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Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
ANA JESÚS LOZADA
MAYORGA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.918.863
- Declaración juramentada
Madre

$1.207.690

$124.794.887

$84.636.788

50 SMMLV

Otros

-

PRETENSIONES
Fecha: 29/04/2002 Víctima directa: SANTIAGO RODRÍGUEZ PEDRAZA
Carpeta:
7
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: Certificado de registro de nacimiento, copia registro de defunción, certificado
Registraduría.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.157.183
$172.986.323
$107.675.218
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5821 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.157.183 correspondiente a la presunción del gasto por
las honras fúnebres de Javier Suárez Lozada. Asimismo, y considerando la acreditación de
dependencia económica5822 se reconoce el lucro cesante por valor total de $280.643.541. De los
cuales $172.968.323 corresponden al lucro cesante presente y $107.675.218 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

- Poder original
EMILCEN ÁLVAREZ
PIMENTEL
C.C.63.493.609
Cónyuge

5821
5822

- Copia partida de matrimonio
- Copia registro de nacimiento

$1.132.054

$71.679.022

$85.815.522

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

Copia registro de nacimiento de JAVIER SUÁREZ LOZADA, carpeta Nº 6, folio 1.
Declaración juramentada rendida por la señora Ana Jesús Lozada Mayorga, donde manifiesta que para la fecha de los hechos dependía económicamente de su hijo, carpeta Nº 6, folio 5.

5232

Daño moral

- Registro de hechos atribuibles
DIANA MARCELA
- Copia registro de nacimiento
RODRÍGUEZ
ÁLVAREZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.095.823.025
- Cuestionario
para
establecer
Hija
Fecha de nacimiento: afectaciones
07/01/1995
- Narración de los hechos

GUSTAVO
RODRÍGUEZ
PEDRAZA
C.C.5.638.291
Hermano

ANTONIO MARÍA
RODRÍGUEZ
PEDRAZA
C.C.91.151.708
Hermano

MARÍA BETCY
RODRÍGUEZ
PEDRAZA
C.C.63.292.261
Hermana

-

$71.679.022

$7.462.219

50 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
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NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.
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PRETENSIONES
Víctima directa: JHON JAIRO GÓMEZ RODRÍGUEZ

Hecho:

Fecha: 04/11/2005
Carpeta:
8
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

OMAIRA TREJOS
FLÓREZ
C.C.63.461.724
Compañera
permanente

$12.023.087

$21.567.609

20 SMMLV

LUZ CELY PALACIN - Poder original
AVILA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.929.530
Compañera
- Declaración juramentada
permanente

-

-

$12.023.087

$12.023.087

$1.531.428

$21.567.609

20 SMMLV

20 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Copia tarjeta de identidad

-

$12.023.087

$4.083.808

20 SMMLV

5234

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley

- Declaración extraprocesal

JHON JAIRO
- Poder original
GÓMEZ FLÓREZ
C.C.1.096.230.220 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
18/10/1994

BRAYAN GÓMEZ
PALACIN
T.I.990125-16521

$2.235.239

Daño
emergente

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Hijo
Fecha de nacimiento:
25/01/1999
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podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

MARÍA LUISA
HERRERA MOTTA
C.C.63.458.588
Compañera
permanente

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

$12.023.087

$21.567.609

20 SMMLV

- Declaración juramentada

DEIVY GÓMEZ
HERRERA
- Copia registro de nacimiento
T.I.1.005.175.925
- Copia tarjeta de identidad
Hijo
Fecha de nacimiento:
15/11/2000

FLORENTINA
RIVERO OCHOA
C.C.43.653.595
Compañera
permanente

-

-

$12.023.087

$4.594.284

20 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$12.023.087

$21.567.609

20 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

KENER ANDRÉS
GÓMEZ RIVERO
- Copia registro de nacimiento
T.I.1.005.176.607
- Copia tarjeta de identidad
Hijo
Fecha de nacimiento:
28/03/2002

-

$12.023.087

$5.615.235

20 SMMLV
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permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

PRETENSIONES
Fecha: 19/03/2003 Víctima directa: JUAN DE JESÚS NIÑO COLMENARES
Carpeta:
9
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

ISOLINA
COLMENARES
C.C.28.321.803
Madre

JUAN DE LA CRUZ
NIÑO ACEVEDO
C.C.5.717.646
Padre

- Poder original

MANUEL NIÑO
COLMENARES
C.C.91.001.856
Hermano

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

$1.240.263

-

-

$85.733.040

$85.733.040

-

$17.131.342

$17.131.342

-

50 SMMLV

50 SMMLV

15 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

5236

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares, cónyuge o
compañera permanente. Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio
agravado en contra de la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización
ilegal armada, la Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

-

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares, cónyuge o
compañera permanente. Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio
agravado en contra de la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización
ilegal armada, la Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares, cónyuge o
compañera permanente. Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio
agravado en contra de la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
ilegal armada, la Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

RAFAEL NIÑO
COLMENARES
C.C.5.718.465
Hermano

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares, cónyuge o
compañera permanente. Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio
agravado en contra de la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización
ilegal armada, la Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 06/01/2004 Víctima directa: JUAN CARLOS CÁRDENAS SUBIETA
Carpeta:
10
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
MARÍA BERTINA
ZUBIETA LÓPEZ
C.C.28.312.004
Madre
MARÍA ADELINA

5823

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

70 SMMLV

$1.276.594

$62.221.396

$93.386.359

70 SMMLV

Copia registro de nacimiento de JUAN CARLOS CÁRDENAS, carpeta Nº 10, folio 1.

5237

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación de parentesco5823 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos fijados por el Consejo de Estado.
$2.284.237

$81.220.080

$58.373.694

100 SMMLV

NA

CUESTA CABEZAS
C.C.23.701.986
Compañera
permanente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de la unión marital de hecho5824 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.284.237 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Juan Carlos Cárdenas Subieta. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por
valor total de $139.593.774. De los cuales $81.220.080 corresponden al lucro cesante presente y
$58.373.694 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Declaración juramentada

MARTHA JOHANA - Poder original
CÁRDENAS CUESTA
C.C.1.096.234.123 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
18/06/1995
VÍCTOR HUGO
- Poder original
CÁRDENAS
AFANADOR
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.096.197.154
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
12/08/1988

-

-

$31.110.698

$31.110.698

$3.891.098

-

70 SMMLV

70 SMMLV

-

NA
$40.610.040
$12.541.414
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Martha Johana Cárdenas Cuestas) acreditó parentesco5825 con la
directa (Juan Carlos Cárdenas), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $53.151.454.
De los cuales $40.610.040 corresponden al lucro cesante presente y $12.541.414 al lucro cesante
futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

-

NA
$26.565.262
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Víctor Hugo Cárdenas Afanador) acreditó parentesco5826 con la
directa (Juan Carlos Cárdenas), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor de $26.565.262. Es
preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

PRETENSIONES
519
Fecha: 11/10/2003 Víctima directa: ADEMIR EUSEBIO GÓMEZ SARMIENTO
Carpeta:
11
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
ELSA MARÍA
$29.949.600 $25.171.937
50 SMMLV

Hecho:

Declaración juramentada, carpeta Nº 10, folio 8.
Copia registro de nacimiento de MARTHA JOHANA CÁRDENAS, carpeta Nº 10, folio 11.
5826
Copia registro de nacimiento de VÍCTOR HUGO CÁRDENAS AFANADOR, carpeta Nº 10, folio 13.
5824
5825

5238

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
No reconocido

No reconocido

Daño moral

Otros

100 SMMLV

NA

SARMIENTO
GUTIÉRREZ
C.C.37.919.131
Madre

MARLENE FRANCO
BUITRAGO
C.C.28.060.638
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaraciones juramentadas
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

KARIN GÓMEZ
SARMIENTO
C.C.63.471.248
Hermana

-

$2.147.444
$83.454.226
$64.811.082
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho5828 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.147.444 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Ademir Eusebio Gómez Sarmiento. Asimismo, se reconoce el lucro cesante
por valor total de $148.265.308. De los cuales $83.454.226 corresponden al lucro cesante presente
y $64.811.082 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$83.454.226
$32.512.984
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Sebastián Gómez Franco) acreditó parentesco5829 con la directa
(Ademir Eusebio Gómez Sarmiento), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de
$115.967.210. De los cuales $83.454.226 corresponden al lucro cesante presente y $32.512.984 al
lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV.
Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5830 entre Zaira Gómez
Sarmiento y Ademir Eusebio Gómez Sarmiento (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 5831.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5832 entre Karin Gómez
Sarmiento y Ademir Eusebio Gómez Sarmiento (víctima directa), esta Sala no reconoce

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

$1.203.676

$59.899.200

$64.440.158

50 SMMLV

- Declaración juramentada

SEBASTIÁN GÓMEZ
FRANCO
- Copia tarjeta de identidad
T.I.1.005.177.607
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
04/08/2002
ZAIRA GÓMEZ
SARMIENTO
C.C.63.471.426
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de la acreditación de parentesco5827 entre la víctima indirecta con la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que la indemnización correspondiente a este rubro
fue otorgado a la compañera e hijo del señor Ademir Eusebio Gómez. Sin embargo, se reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

$29.171.937

$11.075.652

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 1.
Declaración juramentada, carpeta Nº 11, folio 13.
Copia registro de nacimiento de SEBASTIÁN GÓMEZ FRANCO, carpeta Nº 11, folio 14.
5830
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 11, folios 1 y 18.
5831
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
5827
5828
5829

5239

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 5833.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 24/09/2003 Víctima directa: YANETT HERNÁNDEZ RIAÑO
Carpeta:
12
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, certificado Registraduría, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
AGUSTÍN
- Poder original
HERNÁNDEZ
FLÓREZ
50 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.5.713.420
Padre
ALICIA RIAÑO
- Copia cédula de ciudadanía
CRISTANCHO
50 SMMLV
- Copia certificado de defunción
C.C.28.318.596
Madre
LARRY ALBANEZ
- Poder original
HERNÁNDEZ
C.C.1.096.191.363 - Copia cédula de ciudadanía
$31.511.571
50 SMMLV
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
16/09/1987
JUAN MARTÍNEZ
- Poder original
HERNÁNDEZ
C.C.77.180.934
- Copia cédula de ciudadanía
$31.511.571
50 SMMLV
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
08/01/1980

Hecho:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

5833

5240

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación de parentesco5834 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Alicia Riaño falleció el 14 de julio
del año 2014.
NA
$24.490.483
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Larry Alvanez Hernández) acreditó parentesco5835 con la directa
(Yanett Hernández Riaño), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor de $24.490.483. Es
preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
$2.683.784
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Juan Martínez Hernández) acreditó parentesco5836 con la directa
(Yanett Hernández Riaño), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor de $2.683.784. Es preciso
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral
en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 11, folios 1 y 21.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
5834
Copia registro de nacimiento de YANETT HERNÁNDEZ RIAÑO, carpeta Nº 12, folio 1.
5835
Copia registro de nacimiento de LARRY ALVANEZ HERNÁNDEZ, carpeta Nº 12, folio 10.
5836
Copia registro de nacimiento de JUAN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, carpeta Nº 12, folio 12.
5832

Daño moral

YESENIA CHACÓN
HERNÁNDEZ
C.C.37.687.363
Hija
Fecha de nacimiento:
23/04/1982
YULIET ALBANEZ
HERNÁNDEZ
C.C.1.096.184.644
Hija
Fecha de nacimiento:
01/05/1986

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$31.511.571

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$31.511.571

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 22/10/2002 Víctima directa: ALEXANDER VARGAS OLIVEROS
Carpeta:
13
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Certificado Fiscalía, copia registro de defunción, certificado Registraduría.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
$8.247.786
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Yesenia Chacón Hernández) acreditó parentesco5837 con la directa
(Yanett Hernández Riaño), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor de $8.247.786. Es preciso
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral
en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
$20.004.749
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Yuliet Albanez Hernández) acreditó parentesco5838 con la directa
(Yanett Hernández Riaño), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor de $8.247.786. Es preciso
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral
en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

- Poder original
EUGENIA BAUTISTA - Copia cédula de ciudadanía
OLIVARES
- Declaración juramentada
C.C.63.465.429
$1.197.242
Compañera
- Oficio Tribunal Superior Distrito
permanente
Judicial de Barranquilla

$132.941.388

$99.309.855

50 SMMLV

PRETENSIONES
Copia registro de nacimiento de YESENIA CHACÓN HERNÁNDEZ, carpeta Nº 12, folio 16.
Copia registro de nacimiento de YULIET ALBANEZ HERNÁNDEZ, carpeta Nº 12, folio 19.
5839
Declaración juramentada, carpeta Nº 13, folio 7.
5837
5838

5241

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.288.763
$183.860.450
$128.937.548
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho5839 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.288.763 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Alexander Vargas Oliveros. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por
valor total de $312.797.998. De los cuales $183.860.450 corresponden al lucro cesante presente y
$128.937.548 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Hecho:

Fecha: 27/07/2002 Víctima directa: LEONARDO MANTILLA TORRES
Carpeta:
14
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Partida de bautismo, copia registro de defunción, certificado Registraduría, Certificado
directa:
Fiscalía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

JESÚS MANTILLA
MEJÍA
C.C.91.426.080
Padre

$375.000
Honras
establecer fúnebres5840

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

para

$137.024.792

$89.605.283

50 SMMLV

-

PRETENSIONES
605
Fecha: 27/10/2005 Víctima directa: JHON FABIO SANABRIA MEZA
Carpeta:
15
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, certificado de registro civil de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron registro civil de nacimiento de
Leonardo Mantilla Torres (víctima directa), por tal razón no se logró acreditar el parentesco con el
señor Jesús Mantilla Mejía.

Hecho:

ENEIDA MEZA
ESCOBAR
C.C.37.932.073
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

5841

-

-

15 SMMLV

-

-

-

15 SMMLV

-

- Constancia nieto sin poder

JAZMÍN ALEXANDRA - Poder original

5840

$1.390.537

Factura funeraria García, carpeta Nº 14, folio 10.
Copia registro de nacimiento de JHON FABIO SANABRIA MEZA, carpeta Nº 15, folio 1.

5242

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.086.968
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5841 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.086.968 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Jhon Fabio Sanabria Meza. Asimismo, se concede el daño moral en 100 SMMLV,
teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA

NA

NA

No reconocido

NA

SANABRIA MEZA
C.C.63.473.635
Hermana

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
JHEISON SANABRIA
MEZA
- Copia registro de nacimiento
C.C.13.570.956
- Copia cédula de ciudadanía
Hermano
RICARDO ESTILER
RESTREPO MEZA
C.C.1.096.193.907
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5842 entre Jazmín Alexandra
Sanabria Meza y Jhon Fabio Sanabria Meza (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral5843.

-

-

-

15 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5844 entre Jheison Sanabria Meza
y Jhon Fabio Sanabria Meza (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral5845.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5846 entre Ricardo Restrepo Meza
y Jhon Fabio Sanabria Meza (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

15 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

ANDRÉS FELIPE
SANABRIA ZÚÑIGA
- Copia registro de nacimiento
R.C.6497567
Hijo
Fecha de nacimiento:
26/08/2004

-

$96.538.838

$48.351.510

15 SMMLV

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 12/02/2001 Víctima directa: CARLOS FRANCISCO BENÍTEZ BENEDETTI
Carpeta:
16
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Certificado Registraduría, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
GLADYS JULIA
$1.342.883
15 SMMLV

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no hay poder de representación en calidad
de menor de edad.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
$844.556

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 15, folios 1 y 8.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
5844 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 15, folios 1 y 12.
5845
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
5846 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 15, folios 1 y 15.
5842
5843

5243

NA

Daño moral

Otros

50 SMMLV

NA

BENÍTEZ
BENEDETTI
C.C.37.931.687
Hermana

OLGA HELENA
BENÍTEZ
BENEDETTI
C.C.37.938.651
Hermana

LUIS EDUARDO
BENÍTEZ
BENEDETTI
C.C.91.421.245
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $844.5565847 correspondiente al
gasto por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de
consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio
de Carlos Francisco Benítez Benedetti, esta Sala concede a Gladys Julia Benítez Benedetti la
suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco5848 entre ésta última y la
víctima directa. Cabe aclarar que el anterior monto se tomó de acuerdo con lo establecido por el
Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Narración de los hechos

-

$844.556
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $844.5565849 correspondiente al
gasto por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de
consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio
de Carlos Francisco Benítez Benedetti, esta Sala concede a Olga Helena Benítez Benedetti la
suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco5850 entre ésta última y la
víctima directa. Cabe aclarar que el anterior monto se tomó de acuerdo con lo establecido por el
Consejo de Estado.

-

$844.556
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $844.556 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o
afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Carlos Francisco
Benítez Benedetti, esta Sala concede a Luis Eduardo Benítez Benedetti la suma de 50 SMMLV,
teniendo en cuenta la acreditación de parentesco5851 entre éste último y la víctima directa. Cabe
aclarar que el anterior monto se tomó de acuerdo con lo establecido por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
472
Fecha: 20/01/2003 Víctima directa: DIOSELINA SÁNCHEZ RESTREPO
Carpeta:
17
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia partida de bautismo, copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

Hecho:

Valor total indexado $2.533.668, dividido entre los 3 hermanos que acreditaron el parentesco con la víctima directa.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 16, folios 2 y 5.
5849
Valor total indexado $2.533.668, dividido entre los 3 hermanos que acreditaron el parentesco con la víctima directa.
5850 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 16, folios 2 y 10.
5851 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 16, folios 2 y 10.
5847

5848

5244

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad

EDELMIRA
RESTREPO DE
SÁNCHEZ
C.C.28.760.783
Madre

MYRIAM SÁNCHEZ
RESTREPO
C.C.37.934.434
Hermana

aportados

Daño
emergente

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
- Declaración juramentada

Presunción
de las
honras
fúnebres.

Lucro cesante
Presente
Futuro

$45.615.742

$86.802.160

Daño moral

Otros

50 SMMLV

-

$2.123.050
$85.256.355
$16.895.566
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.123.050 correspondiente a la presunción del gasto por
las honras fúnebres de Dioselina Sánchez Restrepo. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por
valor total de $102.151.921. De los cuales $85.256.355 corresponden al lucro cesante presente y
$16.895.566 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que la señora Edelmira Restrepo allegó
pruebas5852 que demuestran que para la fecha de los hechos dependía económicamente de su
hija. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5853 entre Myriam Sánchez y
Dioselina Sánchez Restrepo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral5854.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

- Copia partida de bautismo
- Poder original

EXELID SÁNCHEZ
RESTREPO
C.C.37.930.067
Hermana

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5855 entre Exelid Sánchez y
Dioselina Sánchez Restrepo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Cuestionario
afectaciones

para

-

-

-

15 SMMLV

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

-

establecer

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 27/02/2003 Víctima directa: EDGAR ANTONIO MARTÍNEZ CAMACHO
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.

Carpeta:

18

Declaración juramentada, carpeta Nº 17, folio 6.
Copias partidas de bautismo, carpeta Nº 17, folios 2 y 9.
5854
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
5855 Copias registro de nacimiento (folio 11), y copia partida de bautismo (folio 2), carpeta Nº 17.
5852

5853

5245

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad
JOSÉ DEL CARMEN
MARTÍNEZ
RODRÍGUEZ
C.C.13.888.619
Padre
MARÍA ZENAIDA
CAMACHO ZUÑIGA
C.C.37.930.587
Madre

MARÍA IDEE SOTO
COSME
C.C.43.745.708
Compañera
permanente

Documentos
aportados

Daño
emergente

- Poder original
-

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

50 SMMLV

- Poder original
-

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

50 SMMLV

Otros

-

- Copia cédula de ciudadanía

$722.423

$34.891.000

$42.894.302

50 SMMLV

- Custodia

Juzgado

Primero

$66.891.538

$18.743.975

50 SMMLV

$627.890

$33.491.000

$42.694.000

50 SMMLV

Copia registro de nacimiento de EDGAR ANTONIO MARTÍNEZ CAMACHO, carpeta Nº 18, folio 1.
Copia registro de nacimiento de EDGAR ANTONIO MARTÍNEZ CAMACHO, carpeta Nº 18, folio 1.
5858
Declaración extra proceso, carpeta Nº 18, folio 8.
5859
Copia registro de nacimiento de JHORJAN SNEYDER MARTÍNEZ SOTO, carpeta Nº 18, folio 10.
5856
5857

5246

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5856 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5857 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

$2.214.184
$88.795.543
$64.719.531
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho5858 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.214.184 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Edgar Antonio Martínez Camacho. Asimismo, se reconoce el lucro cesante
por valor total de $153.515.074. De los cuales $88.795.543 corresponden al lucro cesante presente
y $64.719.531 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$88.795.543
$86.686.246
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Jhorjan Sneyder Martínez Soto) acreditó parentesco5859 con la
directa (Edgar Antonio Martínez Camacho), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de
$115.481.790. De los cuales $88.795.543 corresponden al lucro cesante presente y $86.686.246 al
lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV.
Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaración extra proceso

-

Daño
emergente

-

- Poder original

JHORJAN SNEYDER
MARTÍNEZ SOTO
- Copia tarjeta de identidad
T.I.1.005.187.798
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
13/03/2000
DELIA MARTÍNEZ

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

No reconocido

No reconocido

No reconocido

No reconocido

NA

MALDONADO
C.C.28.014.394
Tía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar en parentesco entre
Edgar Antonio Martínez Camacho (víctima directa) y Delia Martínez Maldonado.

Promiscuo de Familia
- Declaraciones
juramentada

juramentadas

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original representando al
menor Jhorjan Martínez Soto

PRETENSIONES
293
Fecha: 01/03/2001 Víctima directa: ELMER MANUEL RINCÓN SANDÓN
Carpeta:
19
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía,
certificado laboral.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

JOSÉ FERNANDO
RINCÓN
C.C.5.587.567

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

$1.254.172

$104.298.414

$58.607.417

70 SMMLV

-

$104.298.414

$58.607.417

70 SMMLV

Copia registro de nacimiento de ELMER MANUEL RINCÓN SANDÓN, carpeta Nº 19, folio 1.
Declaración juramentada, carpeta Nº 19, folio 1 y 18.
5862
Certificado laboral, carpeta Nº 19, folio 1 y 4.
5860
5861

5247

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

-

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que el señor José Fernando Rincón no

- Declaración juramentada

- Poder original

Daño
emergente

$2.496.897
$316.982.428
$136.179.553
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5860 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.496.897, correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Elmer Manuel Rincón. Asimismo, y teniendo en cuenta que la señora Lucinda María
Sandón dependía económicamente de su hijo5861 se reconoce el lucro cesante por valor total de
$453.161.981. De los cuales $316.982.428 corresponden al lucro cesante presente y $136.179.553
al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación los ingresos percibidos
por la víctima directa para la fecha de los hechos5862. Finalmente, se reconoce el daño moral en
100 SMMLV, según lo establecido por el Consejo de Estado.

- Poder original
LUCINDA MARÍA
SANDÓN DE
RINCÓN
C.C.28.010.714
Madre

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Padre

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
allegó documentos que acrediten la dependencia económica para la fecha de los hechos. No
obstante, se reconoce el daño moral, dada la acreditación del parentesco5863. Cabe aclarar que el
anterior monto se tomó con base en lo establecido por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

LUZ ESTELA
RINCÓN SANDÓN
C.C.63.455.597
Hermana
MARGARITA
RINCÓN SANDÓN
C.C.63.461.061
Hermana
YESENIA RINCÓN
SANDÓN
C.C.28.069.922
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

20 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5864 entre Luz Estela Rincón
Sandón y Elmer Manuel Rincón Sandón (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral5865.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5866 entre Margarita Rincón
Sandón y Elmer Manuel Rincón Sandón (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5867 entre Yesenia Rincón
Sandón y Elmer Manuel Rincón Sandón (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5868 entre Elkin José Rincón
Sandón y Elmer Manuel Rincón Sandón (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

20 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

20 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
ELKIN JOSÉ RINCÓN
SANDÓN
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.13.850.994
- Copia registro de nacimiento
Hermano

-

-

-

20 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 26/01/2005 Víctima directa: GABRIEL EDUARDO MURIEL TORRES
Carpeta:
20
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, certificado Registraduría, copia registro de defunción.

Hecho:

Copia registro de nacimiento de ELMER MANUEL RINCÓN SANDÓN, carpeta Nº 19, folio 1.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 19, folios 1 y 15.
5865
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
5866 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 19, folios 1 y 17.
5867 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 19, folios 1 y 20.
5868 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 19, folios 1 y 23.
5863

5864

5248

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño
Presente
Futuro
moral

Otros

- Poder original
OMAIRA TORRES
GONZÁLEZ
C.C.37.931.233
Madre

- Cuestionario
afectaciones

para

-

-

-

50
SMMLV

Daño moral

Otros

-

establecer

- Poder original
GABRIEL EMILIO
MURIEL
SARMIENTO
C.C.91.421.144
Padre

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5869 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

- Copia cédula de nacimiento
- Juramento estimatorio

$5.211.673
5870

-

-

50
SMMLV

-

$4.166.254
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5871 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $4.166.254 correspondiente al hurto de la motocicleta5872.
Asimismo, se concede el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos
por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

GABRIEL ALFREDO
MURIEL CARMONA
T.I. 1.193.206.592
Hermano

- Copia tarjeta de identidad

DARLY VIVIANA
AMADOR MONROY
C.C.37.579.647
Compañera
permanente

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$700.000

-

$56.371.374

-

$146.089.434

15
SMMLV

50
SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5873 entre Gabriel Alfredo Muriel
Carmona y Gabriel Eduardo Muriel Torres (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral5874.

-

$2.166.452
$71.906.143
$66.715.496
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho5875 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.166.452 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Gabriel Eduardo Muriel Torres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por
valor total de $138.621.639. De los cuales $71.906.143 corresponden al lucro cesante presente y
$66.715.496 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el

Copia registro de nacimiento de GABRIEL EDUARDO MURIEL TORRES, carpeta Nº 20, folio 1.
Según juramento estimatorio para la fecha del hecho hurtaron una motocicleta avaluada en $2.500.000, adjuntan certificado de tradición de la motocicleta, carpeta Nº 20, folio 4 y 5.
5871
Copia registro de nacimiento de GABRIEL EDUARDO MURIEL TORRES, carpeta Nº 20, folio 1.
5872
Motocicleta HONDA C-70, color rojo, modelo 89, placa IOA08.
5873 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 20, folios 1 y 13.
5874
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
5875
Declaración extra proceso, carpeta Nº 20, folio 1 y 18.
5869
5870

5249

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaración extra proceso

GABRIEL MAURICIO
MURIEL AMADOR - Copia tarjeta de identidad
T.I.1.096.801.648
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
22/08/2005
FABIÁN ANDRÉS
MURIEL TORRES
C.C.1.096.206.680
Hermano

-

$56.371.374

$56.812.558

50
SMMLV

-

NA
$71.906.143
$38.849.799
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Gabriel Mauricio Muriel Amador) acreditó parentesco5876 con la
directa (Gabriel Eduardo Muriel Torres), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de
$138.621.639. De los cuales $71.906.143 corresponden al lucro cesante presente y $38.849.799 al
lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV.
Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco 5877 entre Fabián Andrés Muriel
Torres y Gabriel Eduardo Muriel Torres (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral5878.

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

15
SMMLV

PRETENSIONES
551
Fecha: 28/01/2004 Víctima directa: MARÍA DEL CARMEN NIEVES VALENCIA
Carpeta:
21
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
MARÍA OLIVA
Presunción
VALENCIA
- Copia cédula de ciudadanía
de las
ARBELÁEZ
$62.788.814 $47.303.010
50 SMMLV
honras
- Narración de los hecho
C.C.63.467.833
fúnebres
Madre
- Contrato de compra venta de

Hecho:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

5877

5250

Otros

$1.054.263
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5879 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.054.263 correspondiente a la presunción del gasto por
las honras fúnebres de María del Carmen Nieves. No obstante, no se reconoce el lucro cesante
pretendido, toda vez que para la fecha de los hechos la víctima directa era menor de edad, y no
allegan pruebas contundentes que demuestren que sus progenitores dependían económicamente

Copia registro de nacimiento de GABRIEL MAURICIO MURIEL AMADOR, carpeta Nº 20, folio 1 y 21.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 20, folios 1 y 23.
5878
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
5879
Copia registro de nacimiento de MARÍA DEL CARMEN NIEVES, carpeta Nº 21, folio 1.
5876

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
de ella. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

vivienda

LUIS ALBERTO
NIEVES BARRERA
C.C.13.875.939
Padre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$62.788.814

$47.303.010

50 SMMLV

-

- Narración de los hechos

- Poder original
NINI JOHANA
NIEVES VALENCIA
C.C.1.096.215.209
Hermana

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco5881 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño5882 padecido por el homicidio de su hermana, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco5883 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño5884 padecido por el homicidio de su hermana, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

15 SMMLV

- Narración de los hechos y afectación
moral
- Poder original

LUIS ADOLFO
NIEVES VALENCIA
C.C.13.854.480
Hermano

$1.054.263
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5880 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.054.263 correspondiente a la presunción del gasto por
las honras fúnebres de María del Carmen Nieves. No obstante, no se reconoce el lucro cesante
pretendido, toda vez que para la fecha de los hechos la víctima directa era menor de edad, y no
allegan pruebas contundentes que demuestren que sus progenitores dependían económicamente
de ella. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Narración de los hechos y afectación
moral

-

-

-

15 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
FRANCISCO JAVIER - Poder original
NIEVES VALENCIA
- Copia registro de nacimiento
C.C.91.446.091
Hermano

-

-

-

15 SMMLV

Copia registro de nacimiento de MARÍA DEL CARMEN NIEVES, carpeta Nº 21, folio 1.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 1 y 14.
5882
Narración de los hechos, carpeta N° 21, folio 15.
5883
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 1 y 18.
5884
Narración de los hechos, carpeta N° 21, folio 19.
5880
5881

5251

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco5885 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño5886 padecido por el homicidio de su hermana, esta Sala reconoce el daño moral en 50

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Narración de los hechos y afectación
moral
- Poder original
SANDRA MILENA
NIEVES VALENCIA
C.C.1.110.445.382
Hermana

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco5887 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño5888 padecido por el homicidio de su hermana, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco5889 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño5890 padecido por el homicidio de su hermana, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Narración de los hechos y afectación
moral

-

-

-

15 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
CARLOS ABEL
NIEVES VALENCIA
C.C.13.851.367
Hermano

- Copia registro de nacimiento
- Narración de los hechos y afectación
moral

-

-

-

15 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

PRETENSIONES
Fecha: 01/08/2001 Víctima directa: JOSÉ MARÍA GARRIDO BERNAL
Carpeta:
22
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia cédula de ciudadanía, certificado Registraduría, copia registro de defunción, copia
directa:
certificado de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 1 y 19.
Narración de los hechos, carpeta N° 21, folio 20.
5887
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 1 y 25.
5888
Narración de los hechos, carpeta N° 21, folio 26.
5889
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 1 y 29.
5890
Narración de los hechos, carpeta N° 21, folio 30.
5885
5886

5252

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad
- Poder original
CRISTINA
MARTÍNEZ PEINADO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.28.488.481
Compañera
- Declaración juramentada
permanente

YESID GARRIDO
- Poder original
MARTÍNEZ
C.C.1.005.176.534 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
16/10/1992
MARÍA DEL PILAR
- Poder original
GARRIDO
MARTÍNEZ
- Copia cédula de ciudadanía
T.I.1.005.176.535
Hija
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
12/10/1998

emergente

$1.276.646

-

-

Presente

$74.584.607

Futuro

$63.898.344

$37.292.303

$37.292.303

$694.547

$4.861.831

Daño moral

50 SMMLV

50 SMMLV

50 SMMLV

emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

-

$2.191.382
$104.242.702
$46.034.517
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho5891 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.191.382 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de José María Garrido Bernal. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por
valor total de $150.277.218. De los cuales $104.242.702 corresponden al lucro cesante presente y
$46.034.517 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$52.121.351
$1.353.408
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Yesid Garrido Martínez) acreditó parentesco5892 con la directa (José
María Garrido Bernal), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $53.474.759. De los
cuales $52.121.351 corresponden al lucro cesante presente y $1.353.408 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$52.121.351
$11.434.552
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (María del Pilar Garrido Martínez) acreditó parentesco5893 con la
directa (José María Garrido Bernal), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de
$63.555.903. De los cuales $52.121.351 corresponden al lucro cesante presente y $11.434.552 al
lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV.
Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

PRETENSIONES
Fecha: 01/08/2001 Víctima directa: HUMBERTO BARRERA DUARTE
Carpeta:
23
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

Declaración juramentada, carpeta Nº 22, folio 7.
Copia registro de nacimiento de YESID GARRIDO MARTÍNEZ, carpeta Nº 22, folio 11.
5893
Copia registro de nacimiento de MARÍA DEL PILAR GARRIDO MARTÍNEZ, carpeta Nº 22, folio 13.
5891
5892

5253

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

-

$2.448.138
$104.242.702
$40.375.876
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 5894 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.448.138 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres de Humberto Barrera Duarte. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor
total de $144.618.578 De los cuales $104.242.702 corresponden al lucro cesante presente y
$40.375.876 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$26.060.675
$6.270.707
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Ingrid Susana Barrera Araque) acreditó parentesco5895 con la directa
(Humberto Barrera Duarte), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $32.331.382. De
los cuales $26.060.675 corresponden al lucro cesante presente y $6.270.707 al lucro cesante
futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
MARTHA ISABEL
ARAQUE SIERRA
C.C.63.488.598
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia escritura de protocolización de
matrimonio civil

INGRID SUSANA
- Poder original
BARRERA ARAQUE
C.C.1.098.770.657 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
15/06/1995
YESSICA ESMITH - Poder original
BARRERA ARAQUE
C.C.1.096.241.009 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
02/11/1996
YAMILE BARRERA
ARAQUE
C.C.37.578.154
Hija
Fecha de nacimiento:
15/01/1980
LEIDYS BARRERA

$1.374.849

-

$74.584.607

$18.646.152

$60.278.300

$1.262.373

50 SMMLV

50 SMMLV

$18.646.152
-

$1.577.966

50 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$18.646.152

-

50 SMMLV

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

$18.646.152

Copia escritura de matrimonio, carpeta Nº 23, folios 6,7 y 8.
Copia registro de nacimiento de INGRID SUSANA BARRERA ARAQUE, carpeta Nº 23, folio 11.
5896
Copia registro de nacimiento de YESSICA ESMITH BARRERA ARAQUE, carpeta Nº 23, folio 14.
5897
Copia registro de nacimiento de YAMILE BARRERA ARAQUE, carpeta Nº 23, folio 17.
5894
5895

5254

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

-

NA
$26.060.675
$8.588.378
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Yessica Esmith Barrera Araque) acreditó parentesco5896 con la
directa (Humberto Barrera Duarte), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de
$34.649.053. De los cuales $26.060.675 corresponden al lucro cesante presente y $8.588.378 al
lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV.
Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado
NA
$4.017.887
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Yamile Barrera Araque) acreditó parentesco5897 con la directa
(Humberto Barrera Duarte), esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $4.017.887.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA

$10.546.864

NA

100 SMMLV

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dado que la víctima indirecta (Leidys Barrera Araque) acreditó parentesco5898 con la directa
(Humberto Barrera Duarte), esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $10.546.864.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
GARRIDO
C.C.45.564.728
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
28/07/1984
PRETENSIONES
Fecha: 26/06/2003 Víctima directa: LUDWING RAMÍREZ CANTERO
Carpeta:
24
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, copia certificado
Registraduría.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
afinidad
moral

Hecho:

- Poder original
LUZ MARY
CANTERO MURILLO - Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.938.936
- Declaración juramentada
Madre

$1.231.380

$130.367.215

$197.800.536

50 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 21/04/2002
Víctima directa: MANUEL ALFARO ÁVILA
Carpeta:
25
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

$2.157.183
$172.968.323
$124.485.673
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5899 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.157.183, correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Ludwing Ramírez Cantero. Asimismo, y teniendo en cuenta que la señora Luz Mary
Cantero Murillo dependía económicamente de su hijo5900 se reconoce el lucro cesante por valor
total de $297.453.996. De los cuales $172.968.323 corresponden al lucro cesante presente y
$124.485.673 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según lo establecido por el
Consejo de Estado.

Hecho:

Copia registro de nacimiento de LEIDYS BARRERA ARAQUE, carpeta Nº 23, folio 19.
Copia registro de nacimiento de LUDWING RAMÍREZ CANTERO, carpeta Nº 24, folio 1.
5900
Declaración juramentada, carpeta Nº 24, folio 6.
5898
5899

5255

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad

aportados

Daño
emergen
te

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco5901 entre la víctima indirecta con la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que la indemnización correspondiente a este rubro
fue otorgado a la compañera e hijos del señor Manuel Alfaro Ávila. Sin embargo, se reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

$2.336.377
$96.747.885
$61.009.092
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho5902 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.336.377 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Manuel Alfaro Ávila. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total
de $157.756.977. De los cuales $96.747.885 corresponden al lucro cesante presente y
$61.009.092 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$32.249.295
$15.493.331
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Jesús Manuel Alfaro Rivera) acreditó parentesco5903 con la directa
(Manuel Alfaro Ávila), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $47.742.626. De los
cuales $32.249.295 corresponden al lucro cesante presente y $15.493.331 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$31.978.388
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Daiana Milena Alfaro Rivera) acreditó parentesco5904 con la directa
(Manuel Alfaro Ávila), esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $31.978.388. Es
preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
CARMEN ÁVILA
C.C.37.926.674
Madre

- Copia cédula de ciudadanía

-

$17.961.161

$12.129.242

50 SMMLV

- Certificado Fiscalía
- Poder original

LIDA ISABEL
RIVERA OSPINA
C.C.63.467.610
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadanía

$1.320.7
29

- Copia registro de nacimiento

$76.495.422

50 SMMLV

- Declaración juramentada

JESÚS MANUEL
ALFARO RIVERA
- Copia registro de nacimiento
T.I.1.005.220.927
- Copia tarjeta de identidad
Hijo
Fecha de nacimiento:
16/12/2001
- Poder original
DAIANA MILENA
ALFARO RIVERA
- Copia documento de identidad
C.C.1.152.686.428
Hija
- Copia certificado de registro
Fecha de nacimiento:
nacimiento
04/01/1992
JESSICA MELIZA

$71.844.643

- Poder original

-

de

$17.961.161

$7.115.537

50 SMMLV

-

$17.961.161

-

50 SMMLV

-

$17.961.161

$1.293.734

50 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 25, folio 1.
Declaración juramentada, carpeta Nº 25, folio 12.
5903
Copia registro de nacimiento de JESÚS MANUEL ALFARO RIVERA, carpeta Nº 25, folio 14.
5904
Copia registro de nacimiento de DAIANA MILENA ALFARO RIVERA, carpeta Nº 25, folio 17.
5901
5902

5256

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

-

NA

$32.249.295

$3.443.604

100 SMMLV

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dado que la víctima indirecta (Jessica Meliza Alfaro Rivera) acreditó parentesco5905 con la directa
(Manuel Alfaro Ávila), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $35.692.899. De los
cuales $32.249.295 corresponden al lucro cesante presente y $3.443.604 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado

- Copia cédula de ciudadanía
ALFARO RIVERA
C.C.1.096.228.083
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
01/10/1993

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 15/04/2002 Víctima directa: ROSALBA JAIMES GUERRA
Carpeta:
26
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, licencia de inhumación, certificado Registraduría.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
- Certificado Fiscalía
ELISA GUERRA
CANO
C.C.37.686.974
Madre

- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

-

$35.984.500

$11.794.559

50 SMMLV

$1.320.729

$35.984.500

$11.794.559

50 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración extra proceso

GILBERTO JAIMES

- Poder original

Copia registro de nacimiento de JESSICA MELIZA ALFARO RIVERA, carpeta Nº 25, folio 21.
Copia registro de nacimiento de ROSALBA JAIMES GUERRA, carpeta Nº 26, folio 1.
5907
Declaración extra proceso, carpeta Nº 26, folio 9.
5905
5906

5257

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$1.168.188
$97.564.562
$57.871.606
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5906 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.168.188, correspondiente al 50 % del gasto por las
honras fúnebres de Rosalba Jaimes Guerra. Asimismo, y teniendo en cuenta que la señora Elisa
Guerra Cano dependía económicamente de su hijo5907 se reconoce el lucro cesante por valor total
de $155.436.168. De los cuales $97.564.562 corresponden al lucro cesante presente y
$57.871.606 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos
por el Consejo de Estado.
$1.168.188

$97.564.562

$22.398.961

100 SMMLV

NA

C.C.5.713.214
Padre

YULITZA JAIMES
GUERRA
T.I.981223-18230
Hermana
MARISNEY JAIMES
GUERRA
C.C.1.101.208.301
Hermana
DEIVIS JAIMES
GUERRA
C.C.1.104.128.423
Sobrino
JORGE ELIECER
JAIMES GUERRA
C.C.8.829.239
Hermano
ALEIDA JAIME
GUERRA
C.C.42.450.458
Hermana
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Dada la acreditación de parentesco5908 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.168.188, correspondiente al 50 % del gasto por las
honras fúnebres de Rosalba Jaimes Guerra. Asimismo, y teniendo en cuenta que el señor Gilberto
Jaimes dependía económicamente de su hijo5909 se reconoce el lucro cesante por valor total de
$119.963.523. De los cuales $97.564.562 corresponden al lucro cesante presente y $22.398.961 al
lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente,
se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

$1.968.999

$11.100.761

15 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco entre Yulitza Jaimes y Rosalba Jaimes Guerra (víctima
directa), esta Sala no reconoce la pretensión por insuficiencia probatoria del daño moral5910.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco entre Marisney Jaimes y Rosalba Jaimes Guerra (víctima
directa), esta Sala no reconoce la pretensión por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco entre Deivis Jaimes y Rosalba Jaimes Guerra (víctima
directa), esta Sala no reconoce la pretensión por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco entre Jorge Eliecer Jaimes y Rosalba Jaimes Guerra
(víctima directa), esta Sala no reconoce la pretensión por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco entre Aleida Jaimes y Rosalba Jaimes Guerra (víctima
directa), esta Sala no reconoce la pretensión por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento de ROSALBA JAIMES GUERRA, carpeta Nº 26, folio 1.
Declaración extra proceso, carpeta Nº 26, folio 9.
5910
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
5908
5909

5258

- Poder original
MERCEDES JAIMES
GUERRA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.686.744
- Copia registro de nacimiento
Hermana

-

-

Radicado: 110012252000201400059
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NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco entre Mercedes Jaimes y Rosalba Jaimes Guerra (víctima
directa), esta Sala no reconoce la pretensión por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

- Poder original
LEDYS JAIMES
GUERRA
C.C.1.101.206.713
Hermana

LEIDYS JAIMES
GUERRA
C.C.1.032.387.143
Hermana

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco entre Ledys Jaimes y Rosalba Jaimes Guerra (víctima
directa), esta Sala no reconoce la pretensión por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

- Prueba documental de identificación
de afectaciones
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco entre Leidys Jaimes y Rosalba Jaimes Guerra (víctima
directa), esta Sala no reconoce la pretensión por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 28/04/2002 Víctima directa: FERNANDO JOSÉ MEJÍA JIMÉNEZ
Carpeta:
27
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia certificado de defunción, copia cédula de
ciudadanía, certificado laboral.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
afinidad
moral
HEIDI PAOLA ORTIZ - Poder original
VÉLEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.26.671.277
Compañera
- Declaración juramentada
permanente

$1.320.729

$133.212.676

$155.104.565

50 SMMLV

5259

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
De acuerdo con los documentos allegados, se acredita que la señora Heidi Paola Ortiz convivió por
más de dos años con la víctima directa, unión de la cual procrearon una hija, sin embargo, dentro
de este proceso la señora Jennifer Suarez Moreno está solicitando el mismo derecho, por lo que se
estaría ante una coexistencia de uniones de hecho. Teniendo en cuenta lo anotado, este Tribunal
se abstendrá de emitir reconocimiento de perjuicios a la ciudadana Omaira Trejos Flórez, siendo su
condición la de víctima diferida, por lo que cuenta con la oportunidad de aclarar la situación al
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interior de otro proceso contra la misma estructura ilegal.
MARÍA PAULA MEJÍA - Poder original
ORTIZ
C.C.1.083.024.990 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
19/05/1997

-

$199.803.030

$33.637.134

50 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
JENNIFER SUAREZ
MORENO
C.C.57.295.933
Compañera
permanente

- Manifestación
- Juramento estimatorio

-

$133.212.676

$155.104.557

50 SMMLV

-

- Ecografías

NA
$217.036.451
$42.002.878
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (María Paula Mejía Ortiz) acreditó parentesco5911 con la directa
(Fernando José Mejía Jiménez), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de
$259.039.324. De los cuales $217.036.451 corresponden al lucro cesante presente y $42.002.878
al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación los ingresos
percibidos por la víctima directa para la fecha de los hechos5912. Finalmente, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
De acuerdo con los documentos allegados, se acredita que la señora Jennifer Suarez Moreno
convivió por más de dos años con la víctima directa, sin embargo, dentro de este proceso la señora
Heidi Paola Ortiz está solicitando el mismo derecho, por lo que se estaría ante una coexistencia de
uniones de hecho. Teniendo en cuenta lo anotado, este Tribunal se abstendrá de emitir
reconocimiento de perjuicios a la ciudadana Omaira Trejos Flórez, siendo su condición la de
víctima diferida, por lo que cuenta con la oportunidad de aclarar la situación al interior de otro
proceso contra la misma estructura ilegal.

- Historia clínica
- Oficio Fiscalía
JHANIBAL FONSECA
SUAREZ
- Partida de bautismo
C.C.1.005.178.378
- Copia tarjeta de identidad
Hijo póstumo
Fecha de nacimiento:
31/10/2002
MARÍA DEL CRISTO
JIMÉNEZ DE MEJÍA
C.C.36.546.157
Madre

-

$199.803.030

$61.666.079

50 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

$133.212.676

$155.104.557

50 SMMLV

- Declaración juramentada

Copia registro de nacimiento de MARÍA PAULA MEJÍA ORTIZ, carpeta Nº 27, folio 9.
Certificado laboral, ingresos de $1.700.000 mensuales, carpeta Nº 27, folio 4.
5913
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 27, folio 1.
5911
5912

5260

-

NA
No reconoce
No reconoce
No reconoce
NA
Esta Sala se abstiene de reconocer pretensión alguna, ya que no fue posible establecer el
parentesco entre Jhanibal Fonseca Suarez (victima indirecta) y Fernando José Mejía Jiménez
(victima directa).
NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco5913 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que la indemnización correspondiente a este rubro
fue otorgado a los hijos del señor Fernando José Mejía Jiménez. Sin embargo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

ADALBERTO MEJÍA
POLO
C.C.12.545.497
Padre
PEDRO LUIS MEJÍA
JIMÉNEZ
C.C.1.082.847.293
Hermano
LIZET CATRINA
MEJÍA JIMÉNEZ
C.C.1.082.962.155
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconoce
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5915 entre Pedro Luis Mejía
Jiménez y Fernando José Mejía Jiménez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral5916.

-

NA
NA
NA
No reconoce
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5917 entre Lizet Catrina Mejía
Jiménez y Fernando José Mejía Jiménez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconoce
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5918 entre Adalberto Mejía
Jiménez y Fernando José Mejía Jiménez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

ADALBERTO MEJÍA
JIMÉNEZ
C.C.4.978.929

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV
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NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5914 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 01/03/2001 Víctima directa: ERWIN ANTONIO HERNÁNDEZ CIFUENTES
Carpeta:
28
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, copia documento de identidad.
directa:
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
MARÍA ARACELLY - Poder original
$167.961.405 $55.428.442 50 SMMLV

Hecho:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
$2.496.897

Lucro cesante
Presente
Futuro
No reconocido

Copia registro de nacimiento de FERNANDO JOSÉ MEJÍA JIMÉNEZ, carpeta Nº 27, folio 1.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 27, folios 1 y 29.
5916
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
5917 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 27, folios 1 y 32.
5918 Copia/s registros de nacimiento, carpeta Nº 27, folios 1 y 34.
5914

5915

5261

No reconocido

Daño moral

Otros

100 SMMLV

NA

CIFUENTES
C.C.24.755.010
Madre
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Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.496.897, correspondiente al
gasto por las honras fúnebres de Erwin Antonio Hernández Cifuentes. No obstante, no se reconoce
el lucro cesante pretendido, toda vez que la señora María Aracelly Cifuentes no allegó documentos
que acrediten que dependía económicamente de su hijo. Finalmente, y teniendo en cuenta la
acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Corporación reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía
- Solicitud de servicio para la
representación judicial para víctimas
- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 29/01/2001 Víctima directa: LUIS JOSÉ GÓMEZ ARDILA
Carpeta:
29
Delito: Homicidio en persona protegida
Copia registro de nacimiento, certificado Registraduría, copia registro de defunción,
Documentos allegados de la víctima
certificado laboral, copia carné Asociación Colegio de Árbitros de Minifutbol, recorte de
directa:
noticia, certificado Fiscalía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
afinidad
moral

$1.369.769

$296.094.713

$267.544.186

50 SMMLV

- Copia documento de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

$148.047.357

$31.850.498

50 SMMLV

Declaración extra proceso, carpeta Nº 28, folio 20.
Certificado laboral, ingresos de $1.000.000 mensuales, carpeta Nº 28, folio 5.
5921
Dictamen – Estudio Genético de Filiación, carpeta Nº 28, folios 15 al 18.
5919
5920

5262

Daño moral

Otros

-

NA
$159.564.383
$43.749.663
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Oriana Katerine Muñoz Ospina) acreditó parentesco 5921 con la
directa (Luis José Gómez Ardila), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de

- Declaraciones juramentadas
- Declaración extra proceso

ORIANA KATERINE
MUÑOZ OSPINA
T.I.1.005.176.050
Hija

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

$2.581.801
$319.128.766
$160.990.959
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho5919 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.581.801 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Luis José Gómez Ardila. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor
total de $480.119.725. De los cuales $319.128.766 corresponden al lucro cesante presente y
$160.990.959 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación los
ingresos percibidos por la víctima directa para la fecha de los hechos 5920. Finalmente, se reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

- Poder original
ELIA MAURREN
MUÑOZ OSPINA
C.C.63.464.981
Compañera
permanente

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Fecha de nacimiento: - Dictamen – Estudio Genético de
16/07/2001
Filiación
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$203.314.046. De los cuales $159.564.383 corresponden al lucro cesante presente y $43.749.663
al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación los ingresos
percibidos por la víctima directa para la fecha de los hechos. Finalmente, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

IRANIA ISABEL
- Poder original
GÓMEZ MUÑOZ
C.C.1.095.949.892 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
23/09/1997

-

NA
$159.564.383
$29.133.036
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Irania Isabel Gómez Muñoz) acreditó parentesco5922 con la directa
(Luis José Gómez Ardila), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $188.697.419. De
los cuales $159.564.383 corresponden al lucro cesante presente y $29.133.036 al lucro cesante
futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación los ingresos percibidos por la
víctima directa para la fecha de los hechos. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5923 entre Liliana Isabel Gómez
Ardila y Luis José Gómez Ardila (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral5924.

LILIANA ISABEL
GÓMEZ ARDILA
C.C.37.937.867
Hermana

-

$148.04 7 .357

$19.110.299

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 60/02/2005 Víctima directa: WILMAR SAYAS ALVARINO
Carpeta: 30
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia registro de nacimiento, copia certificado de defunción, copia cédula de ciudadanía.
directa:
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
EUNICE SAYAS
- Poder original
ALVARINO
$1.440.229 $109.597.521 $94.170.785 50 SMMLV
- Certificado Fiscalía
C.C.37.921.751
Madre

Hecho:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

5923

5263

Otros

$2.144.443
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.144.443, correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Wilmar Sayas Alvarino. No obstante, no se reconoce el lucro cesante
pretendido, toda vez que la señora Eunice Sayas Alvarino no allegó documentos que acrediten que

Copia registro de nacimiento de IRANIA ISABEL GÓMEZ, carpeta Nº 28, folio 22.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 29, folios 1 y 27.
5924
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
5922

Daño moral
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dependía económicamente de su hijo. Finalmente, y teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Corporación reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía

JULIÁN ESTEBAN
AYALA SAYAS
T.I.1.005.187.858
Hermano
ASDRÚBAL SAYAS
ALVARINO
C.C.13.566.558
Hermano
ROSA AMELIA
SAYAS ALVARINO
C.C.1.096.193.922
Hermana
ELICED ALEXIS
QUINTANA SAYAS
C.C.63.473.230
Hermana

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

20 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5925 entre Julián Esteban Ayala
Sayas y Wilmar Sayas Alvarino (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral5926.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5927 entre Asdrúbal Sayas
Alvarino y Wilmar Sayas Alvarino (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5928 entre Rosa Sayas Alvarino y
Wilmar Sayas Alvarino (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5929 entre Eliced Alexis Quintana
Sayas y Wilmar Sayas Alvarino (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

20 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

20 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

20 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
304
Fecha: 18/03/2001 Víctima directa: EFRAÍN ALFREDO CARDONA POLO
Carpeta:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

31

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 29, folios 1 y 9.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
5927 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 30, folios 1 y 12.
5928 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 30, folios 1 y 15.
5929 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 30, folios 1 y 18.
5925
5926

5264

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad

aportados

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
ANA TULIA POLO
C.C.21.930.606
Madre

- Examen médico
- Prueba documental de afectaciones
- Juramento estimatorio

CARMEN TULIA
CARDONA POLO
C.C.1.103.672.276
Hermana
JOSÉ DE JESÚS
CARDONA POLO
C.C.91.442.727
Hermano
DORIS ELENA
CARDONA POLO
C.C.37.576.005
Hermana
DEVINSON
CARDONA POLO
C.C.13.569.717

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$2.496.897
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.496.897, correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Efraín Alfredo Cardona Polo. No obstante, no se reconoce la pretensión
del hurto de la motocicleta y el dinero, toda vez que no allegaron pruebas de la existencia de los
mismos. De igual modo, no se concede el lucro cesante, toda vez que la señora Ana Tulia Polo no
allegó documentos que acrediten que dependía económicamente de su hijo. Finalmente, y
teniendo en cuenta la acreditación de parentesco5930 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Corporación reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5931 entre Carmen Tulia Cardona
Polo y Efraín Alfredo Cardona Polo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral5932.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5933 entre José de Jesús Cardona
Polo y Efraín Alfredo Cardona Polo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5934 entre Doris Elena Cardona
Polo y Efraín Alfredo Cardona Polo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5935 entre Devinson Cardona Polo
y Efraín Alfredo Cardona Polo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por

$1.419.220
Por honras
fúnebres
$3.000.000
Por hurto
de
Motocicleta
y dinero

$159.896.211

486.626.469

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

-

-

-

15 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

Copia registro de nacimiento de EFRAÍN ALFREDO CARDONA POLO, carpeta Nº 31, folio 1.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 31, folios 1 y 24.
5932
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
5933 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 31, folios 1 y 29.
5934 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 31, folios 1 y 31.
5930

5931

5265

Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

EVELIO CARDONA
POLO
C.C.1.005.179.004
Hermano
WILLINTON
CARDONA OSORIO
C.C.1.103.672.871
Hermano
LUIS GIOVANNI
CARDONA OSORIO
C.C.13.568.874
Hermano
KEVIN STEVEN
POLO
C.C.1.005.189.089
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5936 entre Evelio Cardona Polo y
Efraín Alfredo Cardona Polo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5937 entre Willinton Cardona
Osorio y Efraín Alfredo Cardona Polo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5938 entre Luis Giovanni Cardona
Osorio y Efraín Alfredo Cardona Polo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5939 entre Kevin Steven Polo y
Efraín Alfredo Cardona Polo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 29/03/2001 Víctima directa: JORGE WILLIAM LÓPEZ SERNA
Carpeta:
32
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, certificado Registraduría,
directa:
contrato laboral, certificado Instituto de Seguros Sociales.

Hecho:

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 31, folios 1 y 33.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 31, folios 1 y 36.
5937 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 31, folios 1 y 39.
5938 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 31, folios 1 y 42.
5939 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 31, folios 1 y 45.
5935
5936

5266

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

LADY JOHANA
LÓPEZ GÓMEZ
C.C.37.580.354
Hija
Fecha de nacimiento:
14/10/1984
MARELVIS LÓPEZ
GÓMEZ
C.C.1.096.190.991
Hija
Fecha de nacimiento:
11/09/1987

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

-

$78.549.785

$87.867.299

50 SMMLV

$39.274.892

-

50 SMMLV

-

-

NA
$33.564.595
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Marelvis López Gómez) acreditó parentesco5942 con la directa (Jorge
William López Serna), esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $33.564.595. Es
preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

$915.529
NA
NA
50 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación de parentesco5943 entre la víctima indirecta y la directa, Esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $915.529, correspondiente al gasto por las
honras fúnebres de Jorge William López Serna. Asimismo, se concede el daño moral en 50
SMMLV, dado que la señora Fanny de Jesús fue quien canceló las honras fúnebres 5944 de su
hermano.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

$39.274.892

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

FANNY DE JESÚS
SERNA
C.C.37.915.835
Hermana

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

JACINTA LONDOÑO - Poder original

$440.000
Por honras
fúnebres

-

-

15 SMMLV

-

-

-

15 SMMLV

Declaración juramentada, carpeta Nº 32, folio 11.
Copia registro de nacimiento de LADY JOHANA LÓPEZ GÓMEZ, carpeta Nº 32, folio 14.
5942
Copia registro de nacimiento de MARELVIS LÓPEZ GÓMEZ, carpeta Nº 32, folio 17.
5943
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 32, folios 1 y 20.
5944
Factura Funeraria Foronda, carpeta Nº 32, folio 21.
5940
5941

5267

Otros

NA
$22.767.369
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Lady Johana López Gómez) acreditó parentesco5941 con la directa
(Jorge William López Serna), esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de
$22.767.369. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
-

Daño moral

-

- Declaración juramentada

- Copia registro de nacimiento

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
$107.680.311
$112.341.550
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Patricia Gómez Rodríguez) acreditó la unión marital de hecho5940
con la directa (Jorge William López Serna), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de
$220.021.861. De los cuales $107.680.311 corresponden al lucro cesante presente y $112.341.550
al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV.
Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

- Poder original
PATRICIA GÓMEZ
RODRÍGUEZ
C.C.37.936.535
Compañera
permanente

Daño
emergente

-

NA

NA

NA

No reconocido

NA

SERNA
C.C.63.459.363
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5945 entre Jacinta Londoño Serna
y Jorge William López Serna (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral5946.

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

PRETENSIONES
Fecha: 17/07/2001 Víctima directa: PABLO AMBROSIO LÓPEZ SÁNCHEZ
Carpeta:
33
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, copia certificado de
necropsia, certificado Registraduría, certificado Fiscalía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
afinidad
moral

Hecho:

ABIGAIL SÁNCHEZ
FLÓREZ
C.C.37.650.031
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

PABLO LÓPEZ
- Poder original
ZAPATA
C.C.13.568.570
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
11/01/1984
MAGALI LÓPEZ
ZAPATA
C.C.37.575.235

-

$688.156

$139.466.817

$139.466.817

$219.906.929

-

50 SMMLV

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

$688.156

$139.466.817

-

50 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

5946

5268

Otros

-

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación del parentesco5947 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante, toda vez que la señora Abigail Sánchez Flórez no allegó documentos
que acrediten que dependía económicamente de su hijo. Finalmente, se reconoce el daño moral en
100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

$1.224.069
$38.936.277
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Pablo López Zapata) acreditó parentesco5948 con la directa (Pablo
Ambrosio López Sánchez), esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de
$1.224.069, correspondiente al 50% del gasto por las honras fúnebres de Pablo Ambrosio López
Sánchez. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor de $38.936.277. Es preciso
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral
en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

$1.224.069
$28.274.840
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Magali López Zapata) acreditó parentesco5949 con la directa (Pablo
Ambrosio López Sánchez), esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 32, folios 1 y 24.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
5947
Copia registro de nacimiento de PABLO AMBROSIO LÓPEZ SÁNCHEZ, carpeta Nº 33, folio 1.
5948
Copia registro de nacimiento de PABLO LÓPEZ ZAPATA, carpeta Nº 33, folio 12.
5949
Copia registro de nacimiento de MAGALI LÓPEZ ZAPATA, carpeta Nº 33, folio 14.
5945

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
$1.224.069, correspondiente al 50% del gasto por las honras fúnebres de Pablo Ambrosio López
Sánchez. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor de $28.274.840. Es preciso
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral
en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
- Cuestionario
para
establecer
20/04/1982
afectaciones
- Poder original
NELSI LÓPEZ
SÁNCHEZ
C.C.37.937.004
Hermana

SAÚL LÓPEZ
SÁNCHEZ
C.C.19.950.065
Hermano
DANIEL LÓPEZ
SÁNCHEZ
C.C.8.828.546
Hermano
ISRAEL LÓPEZ
SÁNCHEZ
C.C.8.829.011
Hermano
ELBER LÓPEZ
SÁNCHEZ
C.C.8.828.658

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Cuestionario
afectaciones

para

-

-

-

15 SMMLV

-

establecer

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5952 entre Saúl López Sánchez y
Pablo Ambrosio López Sánchez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5953 entre Daniel López Sánchez
y Pablo Ambrosio López Sánchez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5954 entre Israel López Sánchez
y Pablo Ambrosio López Sánchez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5955 entre Elber López Sánchez y
Pablo Ambrosio López Sánchez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

-

-

-

15 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5950 entre Nelsi López Sánchez y
Pablo Ambrosio López Sánchez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral5951.

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 33, folios 1 y 19.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
5952 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 33, folios 1 y 25.
5953 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 33, folios 1 y 28.
5954 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 33, folios 1 y 30.
5950
5951

5269

Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

NOELVA LÓPEZ
SÁNCHEZ
C.C.28.020.137
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 28/03/2001 Víctima directa: JOSÉ DARÍO ARRIETA GARCÍA
Carpeta:
34
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia partida de bautismo, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
SANDRA PATRICIA - Poder original
ARRIETA
- Copia cédula de ciudadanía
MANJARRES
C.C.63.468.399
$1.419.220
50 SMMLV
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento: - Declaración juramentada
07/04/1976
JOSÉ LISANDRO
- Poder original
ARRIETA
MANJARRES
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.13.851.705
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
12/11/1977

$1.419.220

-

-

-

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 33, folios 1 y 34.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 33, folios 1 y 37.
5957
Copia registro de nacimiento de SANDRA PATRICIA ARRIETA, carpeta Nº 34, folio 5.
5958
Copia registro de nacimiento de JOSÉ LISANDRO ARRIETA, carpeta Nº 34, folio 9.
5955
5956

5270

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5956 entre Noelva López Sánchez
y Pablo Ambrosio López Sánchez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$1.248.448
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Sandra Patricia Arrieta Manjarres) acreditó parentesco5957 con la
directa (José Darío Arrieta García), esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de
$1.248.448, correspondiente al 50% del gasto por las honras fúnebres de José Darío Arrieta
García. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por
el Consejo de Estado.
$1.248.448
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (José Lisandro Arrieta Manjarres) acreditó parentesco5958 con la
directa (José Darío Arrieta García), esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de
$1.248.448, correspondiente al 50% del gasto por las honras fúnebres de José Darío Arrieta
García. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por
el Consejo de Estado

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
277
Fecha: 19/01/2001 Víctima directa: ALONSO CÁRDENAS LÓPEZ
Carpeta:
35
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, certificado Registraduría.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

RAQUEL LÓPEZ
C.C.28.008.943
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

OSCAR ENRIQUE
CÁRDENAS PARRA
C.C.1.096.196.141
Hijo
Fecha de nacimiento.
01/10/1988
LUZBYN ALONZO
CÁRDENAS PARRA
C.C.1.096.223.702

- Cuestionario
afectaciones

para

$1.461.346

$83.643.257

$94.922.045

50 SMMLV

$27.878.855

-

50 SMMLV

-

NA
$25.856.021
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Oscar Enrique Cárdenas Parra) acreditó parentesco 5961 con la
directa (Alonso Cárdenas López), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor de $25.856.021. Es
preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

$27.878.855

$1.282.678

50 SMMLV

-

NA
$36.474.771
$6.261.119
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Luzbyn Alonzo Cárdenas Parra) acreditó parentesco 5962 con la
directa (Alonso Cárdenas López), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Copia registro de nacimiento de ALONSO CÁRDENAS LÓPEZ, carpeta Nº 35, folio 1.
Declaración juramentada, carpeta Nº 35, folio 9.
5961
Copia registro de nacimiento de OSCAR ENRIQUE CÁRDENAS PARRA, carpeta Nº 35, folio 13.
5962
Copia registro de nacimiento de LUZBYN ALONZO CÁRDENAS PARRA, carpeta Nº 35, folio 16.
5959
5960

5271

Otros

-

- Poder original
-

Daño moral

$2.581.801
$109.424.314
$59.713.165
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho5960 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.581.801 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Alonso Cárdenas López. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor
total de $169.137.479. De los cuales $109.424.314 corresponden al lucro cesante presente y
$59.713.165 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

establecer

- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

Daño
emergente

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación de parentesco5959 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

- Poder original
MARÍA DEYSI
PARRA HERRERA
C.C.37.930.618
Compañera
permanente

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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$42.735.890. De los cuales $36.474.771 corresponden al lucro cesante presente y $6.261.119 al
lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV.
Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Copia registro de nacimiento
31/08/1993

VIVIANA JULIETH - Poder original
CÁRDENAS PARRA
C.C.1.096.217.635 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
18/01/1991

-

$27.878.855

-

50 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 19/04/2001 Víctima directa: FRAZIR ANTONIO ZAPATA MARÍN
Carpeta:
36
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

NA
$33.069.953
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Viviana Julieth Cárdenas Parra) acreditó parentesco 5963 con la
directa (Alonso Cárdenas López), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor de $33.069.953. Es
preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

LUZ ESPLENDIDA
ZAPATA MARÍN
C.C.63.462.662
Hermana

FRAZIR EXNEIDER
ZAPATA GUERRA
C.C.1.005.180.974

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

15 SMMLV

$1.398.623

$156.193.031

$7.607.303

50 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5964 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta los documentos aportados que demuestran el daño
padecido5965. Cabe aclarar que el monto anterior, se tomó con base en lo establecido por el
Consejo de Estado.

- Prueba documental de identificación
de afectaciones

- Poder original

Copia registro de nacimiento de VIVIANA CÁRDENAS PARRA, carpeta Nº 35, folio 19.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 36, folios 1 y 4.
5965
Prueba documental de identificación de afectaciones, carpeta Nº 36, folios 7 al 9.
5966
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 36, folio 12.
5963
5964
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-

$2.468.692
$215.360.623
$5.628.921
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5966 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.468.692 correspondiente al gasto por las honras

Hijo
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fúnebres de Frazir Antonio Zapata Marín. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de
$220.989.544. De los cuales $215.360.623 corresponden al lucro cesante presente y $5.628.921 al
lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente,
se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía

Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
29/06/1993

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 19/11/2000 Víctima directa: HUGO TOLEDO PIÑA
Carpeta:
37
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, constancia
directa:
plaza de mercado Torcoroma.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
- Sustitución del poder
MARÍA EUGENIA
PINTO MANTILLA
C.C.37.942.821
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Declaraciones juramentadas

$1.893.843
Por Honras
fúnebres

$209.807.378

$192.835.767

50 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento

-

50 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV

- Juramento estimatorio

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.620.710
$111.185.335
$114.964.064
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho5967 entre la víctima indirecta y la directa,
esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.620.710 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres de Hugo Toledo Piña. Asimismo, se reconoce el lucro cesante
por valor total de $226.149.399. De los cuales $111.185.335 corresponden al lucro cesante
presente y $114.964.064 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 150 SMMLV.
De los cuales 100 SMMLV pertenecen al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV
al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones
HUGO ALBERTO
TOLEDO PINTO
C.C.13.570.580
Hijo
5967
5968

- Poder original
- Sustitución del poder

-

$69.930.198

Declaración juramentada, carpeta Nº 37, folio 10.
Copia registro civil de nacimiento, carpeta Nº 37, folio 24.

5273

-

NA
$26.565.262
NA
150 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco5968 con la directa, junto con su condición
de menor de 25 años para el momento del hecho, esta Sala reconoce el lucro cesante por
valor de $26.656.262. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV.

Fecha de nacimiento: - Copia cédula de ciudadanía
08/07/1985
- Copia registro de nacimiento
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Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 150 SMMLV. De los cuales 100
SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al daño moral
por el delito de desplazamiento forzado.

Por
desplazamiento

- Juramento estimatorio
- Poder original
OSCAR FABIÁN
- Sustitución del poder
TOLEDO PIÑA
C.C.1.098.730.673 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
28/11/1992
- Juramento estimatorio

-

$69.930.198

-

50 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento

-

- Poder original
- Sustitución del poder
BARBARA PIÑA
PARRA
C.C.28.417.365
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$69.930.198

$38.565.302

50 SMMLV

-

NA
$60.125.783
NA
150 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco5969 con la directa, junto con su condición
de menor de 25 años para el momento del hecho, esta Sala reconoce el lucro cesante por
valor de $60.125.783. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV.
Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 150 SMMLV. De los cuales 100
SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al daño moral
por el delito de desplazamiento forzado.
NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco5970 entre la víctima indirecta con la directa, esta
Sala no reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que la indemnización
correspondiente a este rubro fue otorgado a la compañera e hijos del señor Hugo Toledo
Piña. Sin embargo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

- Historia clínica
- Fotografía
- Juramento estimatorio

AMANDA TOLEDO
PIÑA
C.C.63.465.223
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5971 entre Amanda Toledo
Piña y Hugo Toledo Piña (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral5972.

Copia registro civil de nacimiento, carpeta Nº 37, folio 28.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 37, folio 1.
5971
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 37, folios 1 y 43.
5972
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
5969
5970
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PRETENSIONES
Fecha: 06/10/2003 Víctima directa: JOSÉ HERNÁNDEZ CHACÓN
Carpeta:
38
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, certificado Registraduría,
copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

- Poder original
BLANCA CHACÓN
DE HERNÁNDEZ
C.C.28.400.785
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Ficha socioeconómica

-

$125.855.337

$78.124.980

50 SMMLV

-

- Declaración juramentada

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 11/03/2001 Víctima directa: CARLOS ALBERTO PLATA URIBE
Carpeta:
39
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía,
certificado de necropsia.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
TEOLINDA
LONDOÑO BADILLO
- Copia registro de nacimiento
C.C.63.458.469
$1.419.220 $160.204.084 $97.176.409 50 SMMLV
Compañera
- Declaración juramentada
permanente
5973
5974

Declaración juramentada, carpeta Nº 38, folio 9.
Declaración juramentada, carpeta Nº 39, folio 10.
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.147.444
$166.908.452
$100.295.949
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.147.444, correspondiente del
gasto por las honras fúnebres de José Hernández Chacón. Asimismo, y teniendo en cuenta que la
señora Blanca Chacón de Hernández dependía económicamente de su hijo5973 se reconoce el
lucro cesante por valor total de $267.204.401. De los cuales $166.908.452 corresponden al lucro
cesante presente y $100.295.949 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.496.897
$217.100.392
$122.969.985
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho5974 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.496.897 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Carlos Alberto Plata Uribe. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por
valor total de $340.070.377. De los cuales $217.100.392 corresponden al lucro cesante presente y

- Cuestionario
afectaciones

para
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$122.969.985 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

establecer

- Poder original
SERAPIA URIBE DE
PLATA
C.C.28.008.939
Madre

HECTOR PLATA
ARDILA
C.C.2.209.576
Padre

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado de matrimonio

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación de parentesco5975 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

- Partida de matrimonio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 11/03/2001 Víctima directa: JOSÉ ASDRÚBAL MANRIQUE ESTOR
Carpeta:
40
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
ANTONIA ESTOR
CAÑAS
- Copia cédula de ciudadanía
50 SMMLV
C.C.22.829.347
- Copia registro de matrimonio
Madre

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación de parentesco5976 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

Hecho:

SANDRA LONDOÑO
- Poder original
HERRERA
C.C.63.457.133

$1.419.220

$80.105.246

$85.471.423

50 SMMLV

Copia registro de nacimiento de CARLOS ALBERTO PLATA URIBE, carpeta Nº 39, folio 1.
Copia registro de nacimiento de CARLOS ALBERTO PLATA URIBE, carpeta Nº 39, folio 1.
5977
Copia registro de nacimiento de CARLOS ALBERTO PLATA URIBE, carpeta Nº 39, folio 1.
5975
5976
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-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación de parentesco5977 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.
$2.496.897
$108.550.196
$59.768.078
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho5978 entre la víctima indirecta y la directa, esta

Compañera
permanente
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Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.496.897 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de José Asdrúbal Manrique Estor. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por
valor total de $168.318.274. De los cuales $108.550.196 corresponden al lucro cesante presente y
$59.768.078 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Declaración juramentada

JOSSAN ANDREA
MANRIQUE
LONDOÑO
T.I.1.005.182.721
Hija
Fecha de nacimiento:
30/03/2000
JONATHAN JAVIER
MANRIQUE
LONDOÑO
C.C.1.096.231.614
Hijo
Fecha de nacimiento:
20/01/1995
CESAR AUGUSTO
MANRIQUE
LONDOÑO
C.C.1.096.205.800
Hijo
Fecha de nacimiento:
14/06/1990
AIDA MARÍA
MANRIQUE ESTOR
C.C.63.458.937
Hermana

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

$26.699.613

$5.614.665

50 SMMLV

-

NA
$36.183.399
$13.450.562
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5979 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $49.633.961. De los cuales $36.183.399 corresponden al lucro
cesante presente y $13.450.562 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$36.183.399
$5.551.830
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5980 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $41.735.229. De los cuales $36.183.399 corresponden al lucro
cesante presente y $5.551.830 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$30.643.408
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5981 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $30.643.408. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5982 entre Aida María Manrique
Estor y José Asdrúbal Manrique Estor (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral5983.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$26.699.613

$2.495.407

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$26.699.613

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

Declaración juramentada, carpeta Nº 40, folio 10.
Copia registro de nacimiento de JOSSAN ANDREA MANRIQUE, carpeta Nº 40, folio 11.
Copia registro de nacimiento de JONATHAN JAVIER MANRIQUE, carpeta Nº 40, folio 14.
5981
Copia registro de nacimiento de CESAR AUGUSTO MANRIQUE, carpeta Nº 40, folio 17.
5982 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 37, folios 1 y 22.
5978
5979
5980
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- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 13/07/2001
Víctima directa: JUAN CARLOS SIERRA QUINTERO
Carpeta:
41
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, certificado Registraduría.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergen
Daño moral
Otros
Presente
Futuro
afinidad
te
HUMBERTO SIERRA - Copa registro de defunción
GÓMEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.13.875.030
Padre

Hecho:

OLIVIA SIERRA
QUINTERO
C.C.63.473.389
Hermana

-

-

-

20 SMMLV

-

-

-

20 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Lucro cesante
Presente
Futuro

5984

5278

Otros

NA
NA
NA
NA
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el señor Humberto Sierra Gómez falleció el
día 07 de septiembre del 2014.

-

$1.227.227
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.227.227 correspondiente al 50%
del gasto por las honras fúnebres de Juan Carlos Sierra Quintero. Asimismo, y dado que ningún
familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral
correspondiente al homicidio de Juan Carlos Sierra Quintero, esta Sala concede a Olivia Sierra
Quintero la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco5985 entre ésta
última y la víctima directa.

Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 41, folios 1 y 9.
5985 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 41, folios 1 y 12.
5983

Daño moral

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

$1.227.227
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.227.227 correspondiente al 50%
del gasto por las honras fúnebres de Juan Carlos Sierra Quintero. Asimismo, y dado que ningún
familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral
correspondiente al homicidio de Juan Carlos Sierra Quintero, esta Sala concede a Madelaine
Sierra Quintero la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 5984 entre
ésta última y la víctima directa.

- Poder original

MADELAINE SIERRA
QUINTERO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.63.462.023
- Copia registro de nacimiento
Hermana

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 04/02/2004 Víctima directa: PEDRO ELÍAS NAVARRO CHAVES
Carpeta:
42
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia registro de defunción, copia documento de identidad, copia certificado de necropsia,
directa:
certificado Registraduría.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

$61.119.085

$85.024.481

50 SMMLV

-

$20.371.398

$4.281.624

50 SMMLV

-

$20.371.398

-

50 SMMLV

-

$20.371.398

$2.446.642

50 SMMLV

Declaración extra proceso, carpeta Nº 42, folio 8.
Copia registro de nacimiento de PAULA ANDREA NAVARRO DUARTE, carpeta Nº 42, folio 11.
5988
Copia registro de nacimiento de CLAUDIA NAVARRO DUARTE, carpeta Nº 42, folio 13.
5986
5987

5279

Otros

-

-

NA
$25.856.021
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5988 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $25.856.021. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Daño moral

NA
$26.827.522
$10.722.434
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5987 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $37.549.956. De los cuales $26.827.522 corresponden al lucro
cesante presente y $10.722.434 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Declaración extra proceso

PAULA ANDREA
- Poder original
NAVARRO DUARTE
C.C.1.096.247.190 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
06/04/1998
CLAUDIA NAVARRO
DUARTE
C.C.1.096.213.555
Hija
Fecha de nacimiento:
04/10/1991
KARINA NAVARRO

$1.265.443

Daño
emergente

$2.257.163
$80.482.566
$56.242.846
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho5986 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.257.163 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Pedro Elías Navarro Chaves. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por
valor total de $136.725.412. De los cuales $80.482.566 corresponden al lucro cesante presente y
$56.242.846 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
DORIS DUARTE
CORREDOR
C.C.28.217.780
Compañera
permanente

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

NA

$26.827.522

$5.985.249

100 SMMLV

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco5989 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $32.812.771. De los cuales $26.827.522 corresponden al lucro
cesante presente y $5.985.249 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
DUARTE
C.C.1.096.232.706
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
24/03/1995

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 18/03/2001 Víctima directa: LUIS MANUEL CERDAS SUAREZ
Carpeta:
43
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

LINARCO CERDAS
SUAREZ
C.C.13.853.397
Hermano
MARISOL CERDAS
SUAREZ
C.C.1.096.192.453
Hermana

$159.896.211

$53.360.728

50 SMMLV

-

-

-

15 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

5990

5280

Otros

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5993 entre Marisol Cerdas Suarez
y Luis Manuel Cerdas Suarez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por

Copia registro de nacimiento de KARINA NAVARRO DUARTE, carpeta Nº 42, folio 16.
Copia registro de nacimiento de EFRAÍN ALFREDO CARDONA POLO, carpeta Nº 31, folio 1.
5991
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 43, folios 1 y 8.
5992
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
5989

Daño moral

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5991 entre Linarco Cerdas Suarez
y Luis Manuel Cerdas Suarez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral5992.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

$2.496.897
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.496.897, correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Luis Manuel Cerdas Suarez. No obstante, no se concede el lucro
cesante, toda vez que el señor Luis José Cerdas Pardo no allegó documentos que acrediten que
dependía económicamente de su hijo. Finalmente, y teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco5990 entre la víctima indirecta y la directa, esta Corporación reconoce el daño moral en
100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
LUIS JOSÉ CERDAS
- Copia cédula de ciudadanía
PARDO
$1.419.220
C.C.5.564.567
- Cuestionario
para
establecer
Padre
afectaciones

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
VÍCTOR ALONSO
CERDAS SUAREZ
C.C.1.096.183.943
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco5994 entre Víctor Alonso Cerdas
Suarez y Luis Manuel Cerdas Suarez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 19/05/2004 Víctima directa: CARLOS ALBERTO PARDO ALVARADO
Carpeta:
44
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía,
directa:
certificado Universidad Cooperativa de Colombia, certificado laboral.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

LUZ MERY TORRES - Poder original
RINCÓN
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.28.483.875
Compañera
- Declaraciones juramentadas
permanente

JEAN CARLOS
PARDO TORRES
- Copia tarjeta de identidad
C.C.1.005.221.109
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
11/10/2003

$1.518.531

-

$85.358.436

$85.358.436

$113.853.035

$113.853.035

50 SMMLV

50 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 43, folios 1 y 12.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 43, folios 1 y 14.
5995
Declaración extra proceso, carpeta Nº 44, folio 10.
5996
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 44, folio 12.
5993
5994

5281

INDEMNIZACIÓN
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Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$2.110.093
$155.033.427
$129.482.988
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho5995 entre la víctima indirecta y la directa,
esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.110.093 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres de Carlos Alberto Pardo. Asimismo, se reconoce el lucro
cesante por valor total de $284.516.415. De los cuales $155.033.427 corresponden al lucro
cesante presente y $129.482.988 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$155.033.427
$34.698.696
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5996 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante por valor total de $189.732.123. De los cuales $155.033.427
corresponden al lucro cesante presente y $34.698.696 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar
que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en

Radicado: 110012252000201400059
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.
SARA ELENA
ALVARADO
CARRASCAL
C.C.37.922.528
Madre

-

50 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento

-

50 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Poder original
FLORINDO HELI
PARDO MURCIA
C.C.5.786.979
Padre

CESAR AUGUSTO
PARDO ALVARADO
C.C.1.098.652.906
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Partida de matrimonio
- Cuestionario
afectaciones

para

-

-

establecer

NA
NA
NA
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5999 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño moral por el delito de homicidio en persona protegida en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado. Asimismo, se reconoce el daño moral por
el delito de desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV6000.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

20 SMMLV
Por el homicidio

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

ELIZABETH PARDO
BAUTISTA
C.C.63.352.384
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

EDGAR AUGUSTO
LÓPEZ GUARIN
C.C.91.004.577

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

20 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento

-

-

-

50 SMMLV
Por el
desplazamiento

- Formato de desplazamiento

- Copia cédula de ciudadanía

NA
NA
NA
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco5997 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño moral por el delito de homicidio en persona protegida en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado. Asimismo, se reconoce el daño moral por
el delito de desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV5998.

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6001 entre Cesar Augusto
Pardo Alvarado y Carlos Alberto Pardo Alvarado (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 6002.
NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Elizabeth Pardo y
Carlos Alberto Pardo Alvarado (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral. Sin embargo, se reconoce el daño moral por el delito
de desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV, según la acreditación por parte del ente Fiscal.

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV,

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 44, folio 1.
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
5999
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 44, folio 1.
6000
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
6001
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 44, folios 1 y 22.
6002
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
5997
5998

5282

Cónyuge de
ELIZABETH PARDO
LUIS ALFONSO
LÓPEZ PARDO
T.I.1.005.595.250
Sobrino
Fecha de nacimiento:
08/05/2002
ISABELLA LÓPEZ
PARDO
T.I.1.103.390.252
Sobrina
Fecha de nacimiento:
30/05/2006
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según la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
- Copia registro de matrimonio
- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV
Por el
desplazamiento

-

50 SMMLV
Por el
desplazamiento

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV,
según la acreditación por parte del ente Fiscal.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la menor nació después del hecho.
-

PRETENSIONES
Fecha: 22/04/2002 Víctima directa: LUIS ISIDRO ANTOLINEZ AGUDELO
Carpeta:
45
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

ZENITH MARÍA
MIRANDA ANGEL
C.C.37.929.509
Cónyuge

LUISIÑO ALBERTO
6003

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

$1.320.729

$71.823.928

$84.330.260

50 SMMLV

-

$35.911.964

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de matrimonio

- Poder original

Copia partida de matrimonio, carpeta Nº 45, folio 6.

5283

-

INDEMNIZACIÓN
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Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.336.377
$96.747.885
$107.507.664
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 6003 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.336.377 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres de Luis Isidro Antolinez Agudelo. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor
total de $204.255.549. De los cuales $96.747.885 corresponden al lucro cesante presente y
$107.507.664 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.
NA

$12.477.920

NA

100 SMMLV

NA

ANTOLINEZ
MIRANDA
C.C.91.510.486
Hijo
Fecha de nacimiento:
01/07/1982
EDER MAURICIO
ANTOLINEZ
MIRANDA
C.C.13.567.982
Hijo
Fecha de nacimiento:
02/02/1984
NELSON
ANTOLINEZ
AGUDELO
C.C.91.435.352
Hermano
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Dada la acreditación de parentesco6004 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $12.477.920. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

NA
$17.116.844
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6005 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $17.116.844. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6006 entre Nelson Antolinez
Agudelo y Luis Isidro Antolinez Agudelo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral6007.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$35.911.964

-

50 SMMLV

- Copia registro de matrimonio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

- Copia registro de matrimonio

PRETENSIONES
Fecha: 14/11/2003 Víctima directa: OSWALDO MADARIAGA MARÍN
Carpeta:
46
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
GLADYS RIVERA
NIÑO
$715.00006008 $59.231.772 $69.892.444
50 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.931.989

Hecho:

INDEMNIZACIÓN
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Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

6005

5284

Otros

$2.140.056
$82.705.892
$88.289.293
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 6009 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.140.056 correspondiente al gasto por las

Copia registro de nacimiento de LUISIÑO ALBERTO ANTOLINEZ, carpeta Nº 45, folio 9.
Copia registro de nacimiento de EDER MAURICIO ANTOLINEZ, carpeta Nº 45, folio 13.
6006 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 45, folios 1 y 17.
6007
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6008
Factura Funeraria García, carpeta N°45, folio 7.
6009
Copia partida de matrimonio, carpeta Nº 46, folio 6.
6004

Daño moral

Cónyuge
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honras fúnebres de Oswaldo Madariaga Marín. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor
total de $170.995.185. De los cuales $82.705.892 corresponden al lucro cesante presente y
$88.289.293 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de matrimonio
- Factura Funeraria García
- Cuestionario
afectaciones

RANDY MAURICIO
MADARIAGA
RIVERA
C.C.13.567.565
Hijo
Fecha de nacimiento:
03/08/1983
GUSTAVO ADOLFO
MADARIAGA
RIVERA
C.C.1.096.200.850
Hijo
Fecha de nacimiento:
27/02/1989
JHON ANDERSON
MADARRIAGA
RIVERA
C.C.1.096.193.775
Hijo
Fecha de nacimiento:
10/12/1987

para

establecer

-

NA
$7.399.799
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6010 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $7.399.799. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$19.349.607
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6011 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $19.349.607. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$16.521.720
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6012 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $16.521.720. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$19.742.345

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$19.742.345

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$19.742.345

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 22/11/2003 Víctima directa: ZENAIDA CUELLAR MONTERO
Carpeta:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

Hecho:

Copia registro de nacimiento de RANDY MAURICIO MADARIAGA RIVERA, carpeta Nº 46, folio 11.
Copia registro de nacimiento de GUSTAVO ADOLFO MADARIAGA RIVERA, carpeta Nº 46, folio 14.
6012
Copia registro de nacimiento de JHON ANDERSON MADARRIAGA RIVERA, carpeta Nº 46, folio 17.
6010
6011

5285

47
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad

aportados

RAFAEL CUELLAR - Poder original
C.C.13.851.850
Hijo
- Copia cédula de ciudadanía
Fecha de nacimiento:
- Copia registro de nacimiento
30/06/1980
HERNANDO DE
JESÚS CUELLAR
MONTERO
C.C.13.567.550
Hijo
Fecha de nacimiento:
29/02/1982

$429.600

Lucro cesante
Presente
Futuro

$39.387.382

Daño moral

50 SMMLV

Otros

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

$429.600

$39.387.382

50 SMMLV

-

-

$713.352
$9.874.504
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $713.2526015 correspondiente al
gasto por honras fúnebres. Asimismo, y teniendo en cuenta la acreditación del parentesco6016
entre la víctima indirecta y la directa, se concede el lucro cesante presente por valor de $9.874.504.
Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los topes establecidos por el Consejo de Estado.

-

$713.352
$17.892.392
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $713.2526017 correspondiente al
gasto por honras fúnebres. Asimismo, y teniendo en cuenta la acreditación del parentesco6018
entre la víctima indirecta y la directa, se concede el lucro cesante presente por valor de
$17.892.392. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los topes establecidos por el Consejo de Estado.

- Historia clínica

$429.600

$39.387.382

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Daño
emergente

$713.352
$4.577.452
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $713.2526013 correspondiente al
gasto por honras fúnebres. Asimismo, y teniendo en cuenta la acreditación del parentesco6014
entre la víctima indirecta y la directa, se concede el lucro cesante presente por valor de $4.577.452.
Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los topes establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original

OMAR ANTONIO
- Poder original
TORRIJOS CUELLAR
C.C.13.569.466
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
21/05/1984
MARGOTH
CUELLAR
MONTERO
C.C.21.949.754
Hermana

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6019 entre Margoth Cuellar
Montero y Zenaida Cuellar Montero (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral6020.

Valor total indexado $2.140.056, dividido entre los 3 hijos.
Copia registro de nacimiento de OMAR ANTONIO TORRIJOS CUELLAR, carpeta Nº 47, folio 5.
6015
Valor total indexado $2.140.056, dividido entre los 3 hijos.
6016 Copia registro de nacimiento de HERNANDO DE JESÚS CUELLAR MONTERO, carpeta Nº 47, folio 9.
6017
Valor total indexado $2.140.056, dividido entre los 3 hijos.
6018 Copia registro de nacimiento de OMAR ANTONIO TORRIJOS CUELLAR, carpeta Nº 47, folio19.
6019
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 47, folios 1 y 23.
6020
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6013

6014

5286

ROBERTO DE
JESÚS CUELLAR
MONTERO
C.C.91.439.626
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 05/05/2001 Víctima directa: VIVIANA MARÍA DÍAZ MARTÍNEZ
Carpeta:
48
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, certificado Registraduría, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6021 entre Roberto de Jesús
Cuellar Montero y Zenaida Cuellar Montero (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

Hecho:

GLORIA INÉS DÍAZ
MARTÍNEZ
C.C.37.928.055
Madre

$1.382.824

-

-

50 SMMLV

LUZ ANGÉLICA
- Poder original
CUELLO DÍAZ
C.C.1.096.244.564
- Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento:

-

-

$76.873.912

$76.873.912

$5.723.063

$4.905.482

50 SMMLV

50 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 47, folios 1 y 27.
Copia registro de nacimiento de VIVIANA MARÍA DÍAZ MARTÍNEZ, carpeta Nº 48, folio 1.
6023
Copia registro de nacimiento de JESSICA LISETH CUESTA DÍAZ, carpeta Nº 48, folio 8.
6024
Copia registro de nacimiento de LUZ ANGÉLICA CUELLO DÍAZ, carpeta Nº 48, folio 10.
6021
6022

5287

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

-

NA
$106.814.640
$23.102.468
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6023 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $129.917.108. De los cuales $106.814.640 corresponden al lucro
cesante presente y $23.102.468 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$106.814.640
$19.229.192
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6024 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $126.043.832. De los cuales $106.814.640 corresponden al lucro
cesante presente y $19.229.192 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de

- Diligencia de conciliación de custodia

JESSICA LISETH
CUESTA DÍAZ
- Copia tarjeta de identidad
T.I.1.005.179.394
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
07/11/1998

Daño
emergente

$2.458.185
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.458.185 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Viviana María Díaz Martínez. Asimismo, y teniendo en cuenta la
acreditación de parentesco6022 entre la víctima indirecta y la directa, esta Corporación reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

27/06/1997

YULI CELINA DÍAZ
MARTÍNEZ
C.C.67.030.151
Hermana
OSCAR LEONARDO
ORTEGA DÍAZ
C.C.13.851.000
Hermano
SANDRA MILENA
ORTEGA DÍAZ
C.C.63.472.398
Hermana

Hecho:

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6025 entre Yuli Celina Díaz
Martínez y Viviana María Díaz Martínez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral6026.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6027 entre Oscar Leonardo Ortega
Díaz y Viviana María Díaz Martínez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6028 entre Sandra Milena Ortega
Díaz y Viviana María Díaz Martínez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: EDGAR ALFONSO SIERRA SIDRAY

Fecha: 28/02/1999
Carpeta:
49
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
MANUELA SIDRAY - Poder original
DE SIERRA
$96.418.888 $44.671.547
50 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.923.392
Madre

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

6026

5288

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce la pretensión del lucro cesante, toda vez que la señora Manuela Sidray no
allegó documentos que acrediten que dependía económicamente de su hijo, quien para la fecha de

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 48, folios 1 y 14.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6027 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 48, folios 1 y 16.
6028 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 48, folios 1 y 20.
6025

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

los hechos era menor de edad.
En lo pertinente al daño moral esta Sala reconoce 100 SMMLV, según los montos establecidos por
el Consejo de Estado, y teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6029 entre la víctima
indirecta y la directa.

- Partida de matrimonio
- Declaración juramentada

ALFONSO SIERRA
PEDROZO
C.C.3.557.306
Padre

VERÓNICA SIERRA
SIDRAY
C.C.37.577.733
Hermana
NATALIA SIERRA
SIDRAY
C.C.1.096.182.361
Hermana
OSMANY SIERRA
SIDRAY
C.C.28.020.499
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$96.418.888

$44.671.547

50 SMMLV

-

En lo pertinente al daño moral esta Sala reconoce 100 SMMLV, según los montos establecidos por
el Consejo de Estado, y teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6030 entre la víctima
indirecta y la directa.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

20 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6031 entre Verónica Sierra Sidray
y Edgar Alfonso Sierra Sidray (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral6032.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6033 entre Natalia Sierra Sidray y
Edgar Alfonso Sierra Sidray (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6034 entre Osmany Sierra Sidray y
Edgar Alfonso Sierra Sidray (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

20 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce la pretensión del lucro cesante, toda vez que el señor Alfonso Sierra no
allegó documentos que acrediten que dependía económicamente de su hijo, quien para la fecha de
los hechos era menor de edad.

-

-

-

20 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento de EDGAR ALFONSO SIERRA SIDRAY, carpeta Nº 49, folio 1.
Copia registro de nacimiento de EDGAR ALFONSO SIERRA SIDRAY, carpeta Nº 49, folio 1.
6031 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 49, folios 1 y 12.
6032
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6033 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 49, folios 1 y 16.
6034 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 49, folios 1 y 19.
6029
6030

5289

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: LUIS MIGUEL CIFUENTES DÍAZ
Carpeta:
50
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

SOCORRO DÍAZ DE
CIFUENTES
C.C.27.996.298
Madre

- Poder original
- Copia partida de bautismo

$192.837.7775

$12.552.514

50 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

ROSALBA
CIFUENTES DÍAZ
C.C.37.926.047
Hermana

MARÍA SOCORRO
CIFUENTES DÍAZ
C.C.63.457.159
Hermana
ELVIA PATRICIA
CIFUENTES DÍAZ
C.C.63.481.832

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

20 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce la pretensión del lucro cesante, toda vez que la señora Socorro Díaz de
Cifuentes no allegó documentos que acrediten que dependía económicamente de su hijo. No
obstante, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado, y teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6035 entre la víctima
indirecta y la directa.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6036 entre Rosalba Cifuentes Díaz
y Luis Miguel Cifuentes Díaz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral6037.

- Copia partida de bautismo
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

20 SMMLV

-

-

-

20 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6038 entre María Socorro
Cifuentes Díaz y Luis Miguel Cifuentes Díaz (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6039 entre Elvia Patricia Cifuentes
Díaz y Luis Miguel Cifuentes Díaz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Copia registro de nacimiento de LUIS MIGUEL CIFUENTES DÍAZ, carpeta Nº 50, folio 1.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 50, folios 1 y 6.
6037
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6038 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 50, folios 1 y 11.
6035

6036

5290

Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: FIDELIA DÍAZ RAMÍREZ

Hecho:

Fecha: 16/05/1998
Delito: Secuestro simple y tortura
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

51

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral pretendido en 30 SMMLV, por el delito de secuestro simple,
teniendo en cuenta los documentos aportados que acreditan el hecho.

- Copia registro de nacimiento
FIDELIA DÍAZ
RAMÍREZ
C.C.63.474.333

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

- Copia cédula de ciudadanía
- Historia clínica

-

-

-

30 SMMLV

-

- Informe de valoración psicológica
individual
- Oficio Fiscalía No 0255

DIEGO ALEXANDER
BARRERA DÍAZ
T.I.980913-66983
Hijo
Fecha de nacimiento:
13/09/1998
MIRIAN RAMÍREZ
VARGAS
C.C.28.404.722
Madre

- Copia registro de nacimiento
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

30 SMMLV

-

-

-

30 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

PRETENSIONES

6039

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 50, folios 1 y 14.

5291

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce pretensión
alguna por insuficiencia probatoria del daño padecido por el hecho.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce pretensión
alguna por insuficiencia probatoria del daño padecido por el hecho.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Hecho:

Fecha:
Víctima directa: ALFONSO PINO ROPERO
Carpeta:
52
Delito: Lesiones personales y desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
ALFONSO PINO
ROPERO
C.C.18.926.670

- Prueba documental de identificación
de afectaciones

-

-

-

30 SMMLV

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por el delito de Lesiones personales, dado que el señor
Alfonso Pino Ropero no allegó historia clínica, ni certificado de Medicina Legal para determinar la
gravedad de lesiones. Sin embargo, se concede indemnización del daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación por parte de la
Fiscalía6040.

- Comunicado Fiscalía
- Certificado Defensoría del Pueblo
Regional Magdalena Medio

PRETENSIONES
Fecha: 16/05/1998 Víctima directa: DONAL GUIZA FRÍAS
Carpeta:
53
Delito: Lesiones personales
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
DONAL GUIZA FRÍAS
- Copia registro de nacimiento
C.C.91.443.272

-

-

-

30 SMMLV

- Relato de los hechos

6040

Oficio SIJYP F. 51 4170, Fiscal 51 delegada Bucaramanga, carpeta N° 52, folio 5.

5292

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por el delito de Lesiones personales, dado que el señor Donal
Guiza Frías no allegó historia clínica, ni certificado de Medicina Legal para determinar la gravedad
de lesiones.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 01/08/1998 Víctima directa: CARLOS PUERTA
Carpeta:
54
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Certificado Registraduría, certificado Fiscalía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

ALCIRA TARAZONA
GALVIS
C.C.63.456.747
Compañera permanente
KATHIA ANAHI PUERTA
TARAZONA
C.C.1.096.200.003
Hija
Fecha de nacimiento:
04/02/1989
KIARA BRITHNEY
PUERTA TARAZONA
C.C.1.096.218.316
Hija
Fecha de nacimiento:
25/09/1992
KENIA THALIA PUERTA
TARAZONA
C.C.1.096.241.030
Hija
Fecha de nacimiento:
03/05/1996
XAVIER ALCIDES
PUERTA TARAZONA
C.C.1.096.246.036
Hijo
Fecha de nacimiento:
05/12/1997
JENNIFER PUERTA

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

$1.514.425

$91.169.155

$82.294.733

50 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Declaración juramentada
NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$15.196.977

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$15.196.977

$285.744

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$15.196.977

$1.428.722

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$15.196.977

$1.714.466

50 SMMLV

-

$15.196.977

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

5293

-

NA

No reconocido

NA

No reconocido

NA

MANDUANO
C.C.1.013.591.161
Hija
Fecha de nacimiento:
29/09/1987
JUAN CARLOS PUERTA
MANDUANO
C.C.1.013.602.730
Hijo
Fecha de nacimiento:
04/02/1989

Radicado: 110012252000201400059
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Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$15.196.977

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 02/08/1998 Víctima directa: EDUARDO ANGARITA SUAREZ
Carpeta:
55
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
MARÍA OLINDA
ANGARITA SUAREZ
C.C.37.919.750
Madre

- Copia registro de nacimiento
- Certificado Asentamiento Humano $1.766.829
Las Palmas

$186.501.088

$76.706.355

50 SMMLV

- Declaración extra proceso
- Ficha socioeconómica

6041
6042

Copia registro de nacimiento de EDUARDO ANGARITA, carpeta N° 55, folio 1.
Declaración extra proceso, carpeta Nº 55, folio 6.

5294

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.890.368
$275.444.915
$112.913.939
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6041 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.890.368 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Eduardo Angarita Suarez. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de
$388.358.854. De los cuales $275.444.915 corresponden al lucro cesante presente y $112.913.939
al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que la señora María Olinda Angarita Suarez probó que
dependía6042 económicamente de su hijo. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV,
según lo establecido por el Consejo de Estado.
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PRETENSIONES
Fecha: 01/08/1998 Víctima directa: PEDRO CELESTINO VILLAMIZAR NAVARRO
Carpeta:
56
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

EBERILDA MARÍA
NAVARRO GALVÁN
C.C.23.163.765
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$91.185.508

$17.322.064

50 SMMLV

-

- Escrito de afectaciones psicosociales
- Declaración juramentada

- Poder original
RICARDO
EZEQUIEL
- Copia cédula de ciudadanía
VILLAMIZAR ANAYA
C.C.3.990.178
- Copia registro de nacimiento
Padre
MARÍA DEL
CARMEN
VILLAMIZAR
NAVARRO

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$1.250.000
Gastos
funerarios

$91.185.508

$17.322.064

-

-

50 SMMLV

15 SMMLV

Copia registro de nacimiento de PEDRO CELESTINO VILLAMIZAR NAVARRO, carpeta N° 56, folio 1.
Declaración juramentada, carpeta Nº 56, folio 9.
6045
Copia registro de nacimiento de PEDRO CELESTINO VILLAMIZAR NAVARRO, carpeta N° 56, folio 1.
6046
Declaración juramentada, carpeta Nº 56, folio 9.
6047
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 56, folios 1 y 14.
6043
6044

5295

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$137.722.457
$25.596.074
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6043 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $163.318.531. De los cuales $137.722.457 corresponden al lucro
cesante presente y $25.596.074 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que la señora Eberilda María
Navarro Galván probó que dependía6044 económicamente de su hijo para la fecha de los hechos.
Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según lo establecido por el Consejo de
Estado.
NA
$137.722.457
$12.256.649
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6045 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $149.979.106. De los cuales $137.722.457 corresponden al lucro
cesante presente y $12.256.649 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que el señor Ricardo Ezequiel
Villamizar Anaya probó que dependía6046 económicamente de su hijo para la fecha de los hechos.
Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según lo establecido por el Consejo de
Estado.
$2.841.069
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6047 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.841.069 correspondiente al gasto por las honras

C.C.33.081.416
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
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fúnebres de Pedro Celestino Villamizar Navarro. Asimismo, se reconoce el daño moral en 50
SMMLV, teniendo en cuenta los documentos aportados que demuestran el daño padecido 6048.
Cabe aclarar que el monto anterior, se tomó con base en lo establecido por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Certificado gastos fúnebres

EUGENIA ISABEL
VILLAMIZAR
NAVARRO
C.C.37.918.088
Hermana

- Poder original

PETILIA ESTHER
VILLAMIZAR
NAVARRO
C.C.33.082.131
Hermana

- Poder original

BENITO RAFAEL
VILLAMIZAR
NAVARRO
C.C.92.096.742
Hermano

- Poder original

DENYS FILOMENA
VILLAMIZAR
NAVARRO
C.C.33.082.738
Hermana

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6049 entre Eugenia Isabel
Villamizar Navarro y Pedro Celestino Villamizar Navarro (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 6050.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6051 entre Petilia Esther Villamizar
Navarro y Pedro Celestino Villamizar Navarro (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6052 entre Benito Rafael Villamizar
Navarro y Pedro Celestino Villamizar Navarro (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6053 entre Denys Filomena
Villamizar Navarro y Pedro Celestino Villamizar Navarro (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6054 entre Ricardo Antonio
Villamizar Navarro y Pedro Celestino Villamizar Navarro (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

RICARDO ANTONIO - Poder original
VILLAMIZAR
- Copia cédula de ciudadanía
NAVARRO
C.C.92.098.735
- Copia registro de nacimiento
Hermano

-

-

-

15 SMMLV

Escrito de afectaciones psicosociales, carpeta Nº 56, folios 7 y 8.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 56, folios 1 y 18.
6050
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6051
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 56, folios 1 y 21.
6052 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 56, folios 1 y 24.
6053 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 56, folios 1 y 27.
6054 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 56, folios 1 y 30.
6048

6049

5296

ANDRÉS MIGUEL
VILLAMIZAR
NAVARRO
C.C.92.099.214
Hermano

- Poder original

PABLO EZEQUIEL
VILLAMIZAR
NAVARRO
C.C.92.096.170
Hermano

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

15 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-
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NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6055 entre Andrés Miguel
Villamizar Navarro y Pedro Celestino Villamizar Navarro (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6056 entre Pablo Ezequiel
Villamizar Navarro y Pedro Celestino Villamizar Navarro (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

15 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 02/08/1998 Víctima directa: JOSÉ ALBERTO QUINTERO ORTIZ
Carpeta:
57
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia libreta militar, copia
registro de defunción
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

AMAIDA ESTHER
ORTIZ MARTÍNEZ
C.C.36.488.102
Madre

- Copia cédula de ciudadanía

DENIRIS PAOLA

- Copia cédula de ciudadanía

- Certificado de registro de nacimiento

-

$47.156.213

$28.499.395

50 SMMLV

-

$94.316.427

-

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce la pretensión del lucro cesante, toda vez que la señora Amaida Esther Ortiz
Martínez no allegó pruebas de la dependencia económica por parte de su hijo. No obstante, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado,
y teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6057 entre la víctima indirecta y la directa.

- Diligencia de custodia y cuidado
personal

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 56, folios 1 y 34.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 56, folios 1 y 36.
6057
Copia registro de nacimiento de JOSÉ ALBERTO QUINTERO ORTIZ, carpeta Nº 57, folio 1.
6055
6056

5297

-

NA

No reconocido

NA

NA

NA

QUINTERO
GUTIERREZ
C.C.40.942.228
Hija
JOSÉ ALBERTO
QUINTERO ORTIZ
T.I.1.006.892.442
Nieto
JOSÉ ALBERTO
QUINTERO
C.C.12.487.042
Padre

- Copia registro de defunción
- Copia registro de nacimiento
- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce la pretensión del lucro cesante, toda vez que el señor José Alberto Quintero
no allegó pruebas de la dependencia económica por parte de su hijo. No obstante, se reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado, y teniendo
en cuenta la acreditación de parentesco6059 entre la víctima indirecta y la directa.

-

$47.156.213

$28.499.395

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6060 entre Gustavo Enrique
Quintero Ortiz y José Alberto Quintero Ortiz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral6061.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6062 entre Martha Cecilia Quintero
Ortiz y José Alberto Quintero Ortiz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6063 entre Mayra Alejandra
Quintero Ortiz y José Alberto Quintero Ortiz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

20 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

20 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
MAYRA ALEJANDRA
QUINTERO ORTIZ - Copia cédula de ciudadanía
C.C.56.067.790
- Copia registro de nacimiento
Hermana
DAMARIS ESTHER

-

NA
NA
NA
NA
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el menor José Alberto Quintero Ortiz nació
después del hecho, por esta razón no puede probar el daño padecido por el homicidio de su
abuelo.

- Poder original

- Poder original
GUSTAVO ENRIQUE
QUINTERO ORTIZ - Copia cédula de ciudadanía
C.C.91.432.234
- Copia registro de nacimiento
Hermano
MARTHA CECILIA
QUINTERO ORTIZ
C.C.63.462.370
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
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Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que Deniris Paola Quintero Gutiérrez falleció en
el año 20086058.

- Poder original

-

-

-

20 SMMLV

-

-

-

20 SMMLV

-

NA

NA

Copia registro de defunción, carpeta N° 57, folio 8.
Copia registro de nacimiento de JOSÉ ALBERTO QUINTERO ORTIZ, carpeta Nº 57, folio 1.
6060 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 57, folios 1 y 19.
6061
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6062 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 57, folios 1 y 22.
6063 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 57, folios 1 y 25.
6058
6059

5298

NA

No reconocido

NA

QUINTERO ORTIZ
C.C.35.587.285
Hermana
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A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6064 entre Damaris Esther
Quintero Ortiz y José Alberto Quintero Ortiz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 02/08/1998 Víctima directa: MARCO GABRIEL QUINTERO BECERRA
Carpeta:
58
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

MARCO AURELIO - Poder original
QUINTERO FRANCO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.5.714.454
Padre
ARMANDO
QUINTERO
BECERRA
C.C.13.853.390
Hermano

$1.640.627

-

$91.162.731

$91.162.731

$37.923.098

$37.923.098

50 SMMLV

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 57, folios 1 y 28.
Copia registro de nacimiento de MARCO GABRIEL QUINTERO BECERRA, carpeta Nº 58, folio 1.
6066 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 58, folios 1 y 10.
6064
6065

5299

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$2.890.368
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.890.368 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Marco Gabriel Quintero Becerra. No obstante, no se concede el
reconocimiento del lucro cesante, toda vez que la señora Rosalba Becerra no allegó documentos
probando que para la fecha de los hechos dependía económicamente de su hijo. Finalmente, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado,
y teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6065 entre la víctima indirecta y la directa.

-

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce la pretensión del lucro cesante, toda vez que el señor Marco Aurelio
Quintero Franco no allegó pruebas para establecer la dependencia económica por parte de su hijo.
No obstante, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado, y teniendo en cuenta la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y
la directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6066 entre Armando Quintero
Becerra y Marco Gabriel Quintero Becerra (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral6067.

- Poder original
ROSALBA BECERRA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.63.288.626
Madre
- Certificado registro de matrimonio

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento
EUCARIS
QUINTERO
BECERRA
C.C.37.575.953
Hermana

- Poder original

AINOHAN
QUINTERO
BECERRA
C.C.37.579.416
Hermana

- Poder original

NOHEMY
QUINTERO
BECERRA
C.C.1.096.184.033
Hermana

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6068 entre Eucaris Quintero
Becerra y Marco Gabriel Quintero Becerra (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6069 entre Ainohan Quintero
Becerra y Marco Gabriel Quintero Becerra (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6070 entre Nohemy Quintero
Becerra y Marco Gabriel Quintero Becerra (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 02/08/1998 Víctima directa: RICHARD VARGAS AGUILAR
Carpeta:
59
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, certificado Registraduría.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
HILDA AGUILAR
- Poder original
DELGADO
$1.514.425 $182.325.463 $73.125.342 50 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.885.047
Madre

Hecho:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

6068

5300

Otros

$2.890.368
$275.444.915
$105.432.263
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6071 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.890.368 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Richard Vargas Aguilar. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de

Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 58, folios 1 y 14.
6069 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 58, folios 1 y 17.
6070
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 58, folios 1 y 20.
6071
Copia registro de nacimiento de RICHARD VARGAS AGUILAR, carpeta N° 59, folio 8.
6067

Daño moral
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$380.877.178. De los cuales $275.444.915 corresponden al lucro cesante presente y $105.432.263
al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que la señora Hilda Aguilar Delgado probó que dependía6072
económicamente de su hijo. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según lo
establecido por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Declaración extra proceso
- Juramento
afectaciones
CARLOS EDUARDO
ACOSTA AGUILAR
C.C.91.513.296
Hermano
ROMANIA VARGAS
AGUILAR
C.C.37.894.704
Hermana

estimatorio

de

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6073 entre Carlos Eduardo Acosta
Aguilar y Richard Vargas Aguilar (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral6074.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6075 entre Romania Vargas
Aguilar y Richard Vargas Aguilar (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 03/10/2005 Víctima directa: HENRY BAUTISTA RONCANCIO
Carpeta:
60
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
LUIS FERNANDO
BAUTISTA
- Copia cédula de ciudadanía
RONCANCIO
$1.390.537
15 SMMLV
C.C.5.589.084
- Copia registro de nacimiento
Hermano

Hecho:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

6073

5301

Otros

$2.086.968
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.086.968 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Henry Bautista Roncancio. Asimismo, y dado que ningún familiar en
primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral
correspondiente al homicidio de Henry Bautista Roncancio, esta Corporación concede a Luis

Declaración extra proceso, carpeta Nº 59, folio 8.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 59, folios 1 y 14.
6074
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6075 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 59, folios 1 y 18.
6072

Daño moral
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Fernando Bautista Roncancio la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco6076 entre éste último y la víctima directa.

Dr. Luis Arturo Méndez Ortiz
PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 27/09/2001 Víctima directa: JAIME ADALBERTO PANTOJA DUARTE
Carpeta:
1
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento,
directa:
acta de levantamiento de cadáver.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

- Poder original
AUDELINA PARRA
LIBREROS
C.C.69.020.099
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

$2.500.000
Honras
fúnebres

$72.283.160

$82.654074

200 SMMLV

- Juramento estimatorio

JAIME ALEJANDRO
PANTOJA PARRA - Copia tarjeta de identidad
T.I.1.004.134.698
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
15/12/2000

-

$72.283.160

$7.858.992

200 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 61, folios 1 y 7.
Copia registro de matrimonio, carpeta Nº 1, folio 10.
6078
Copia registro de nacimiento de JAIME ALEJANDRO PANTOJA PARRA, carpeta Nº 1, folio 12.
6076
6077

5302

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.439.276
$102.548.771
$58.856.655
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital 6077 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.439.276 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres de Jaime Adalberto Pantoja Duarte. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por
100
SMMLV
valor total de $161.405.425. De los cuales $102.548.771 corresponden al lucro cesante presente y
Por daño a $58.856.655 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
la vida en SMMLV. De igual forma, se concede indemnización del daño moral en 100 SMMLV, teniendo en
relación
cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce la
pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar
de manera cierta las lesiones causadas.
100
SMMLV
Por daño a
la vida en
relación

NA
$102.548.771
$28.583.091
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6078 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $131.131.862. De los cuales $102.548.771 corresponden al lucro
cesante presente y $28.583.091 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce la pretensión del
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daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera
cierta las lesiones causadas.
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
MARÍA DEL CARMEN
PANTOJA DUARTE - Copia registro de nacimiento
C.C.27.355.158
- Declaración juramentada
Hermana

-

-

-

200 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6079 entre María del Carmen
Pantoja Duarte y Jaime Adalberto Pantoja Duarte (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral6080.

- Carta Defensoría del Pueblo

PRETENSIONES
Fecha: 19/06/2003 Víctima directa: JHON JAIRO ALVARADO MUÑOZ
Carpeta:
2
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
LUIS ALFONSO
ALVARADO
C.C.18.108.349
Padre

- Juramento estimatorio
- Declaración extra proceso

-

$61.831.230

$40.603.116

200 SMMLV

-

$61.831.230

$40.603.116

200 SMMLV

- Certificado Junta Acción Comunal
Barrio Jorge Eliecer Gaitán
SENOVIA MUÑOZ

- Poder original

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

6080

5303

Otros

NA
$86.484.161
$50.944.309
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6081 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $137.428.470. De los cuales $86.484.161 corresponden al lucro
100
SMMLV
cesante presente y $50.944.309 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que el señor Luis Alfonso
Por daño a Alvarado probó6082 que dependía económicamente de su hijo. Asimismo, se concede el daño moral
la vida en en 100 SMMLV, según lo establecido por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce la
relación
pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar
de manera cierta las lesiones causadas.
100

NA

$86.484.161

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folios 19 y 20.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6081
Copia registro de nacimiento de JHON JAIRO ALVARADO MUÑOZ, carpeta N° 2, folio 13.
6082
Declaración extra proceso, carpeta Nº 2, folio 16.
6079

Daño moral

$61.249.930

100 SMMLV

No reconocido

GUARACA
C.C.26.636.928
Madre
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Dada la acreditación de parentesco6083 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
SMMLV
Por daño a lucro cesante por valor total de $147.734.091. De los cuales $86.484.161 corresponden al lucro
la vida en cesante presente y $61.249.930 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que la señora Senovia Muñoz
relación
Guaraca probó6084 que dependía económicamente de su hijo. Asimismo, se concede el daño moral
en 100 SMMLV, según lo establecido por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce la
pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar
de manera cierta las lesiones causadas.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: SANDRA JANETH ROJAS CÓRDOBA
Carpeta:
3
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Certificado laboral, copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

RAMÓN NONATO
ROJAS DURÁN
C.C.17.079.105
Padre

BLANCA ALICIA
CÓRDOBA DE
ROJAS
C.C.26.615.182
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$285.264.058

$86.311.614

200 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$285.264.058

$86.311.614

200 SMMLV

Copia registro de nacimiento de JHON JAIRO ALVARADO MUÑOZ, carpeta N° 2, folio 13.
Declaración extra proceso, carpeta Nº 2, folio 16.
6085
Copia registro de nacimiento de SANDRA JANETH ROJAS CÓRDOBA, carpeta Nº 3, folio 19.
6086
Copia registro de nacimiento de SANDRA JANETH ROJAS CÓRDOBA, carpeta Nº 3, folio 19.
6083
6084

5304

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

100
SMMLV
Por daño a
la vida en
relación

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
A pesar de la acreditación de parentesco6085 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce la pretensión del lucro cesante, dado que no allegaron pruebas que demuestren la
dependencia económica de Sandra Janeth Rojas Córdoba para con su progenitor. No obstante, se
concede indemnización del daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

100
SMMLV
Por daño a
la vida en
relación

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
A pesar de la acreditación de parentesco6086 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce la pretensión del lucro cesante, dado que no allegaron pruebas que demuestren la
dependencia económica de Sandra Janeth Rojas Córdoba para con su progenitora. No obstante,
se concede indemnización del daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas
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pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
- Poder original
DIANA PAOLA
ROJAS CÓRDOBA
C.C.30.505.651
Hermana

ERICA ELENA
ROJAS CÓRDOBA
C.C.55.171.754
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Prueba
documental
identificaciones de afectaciones

-

-

-

200 SMMLV

-

de

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6087 entre Diana Paola Rojas
Córdoba y Sandra Janeth Rojas Córdoba (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral6088.

-

-

-

200 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 05/09/2001 Víctima directa: JOSÉ FERNANDO ANGULO ANGULO
Carpeta:
4
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
100
CLEMENCIA MARÍA - Poder original
SMMLV
ANGULO ANGULO
$1.500.00
Por daño a
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.29.342.236
Honras
$145.456.788 $40.491.865 200 SMMLV
la vida en
Madre
fúnebres
- Ficha socioeconómica
relación

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6089 entre Erica Elena Rojas
Córdoba y Sandra Janeth Rojas Córdoba (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

Hecho:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

6088

5305

Otros

$2.439.276
$206.787.360
$66.140.485
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6090 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.439.276 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de José Fernando Angulo Angulo. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total
de $272.927.845. De los cuales $206.787.360 corresponden al lucro cesante presente y

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 3, folios 12 y 19.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6089
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 3, folios 17 y 19.
6090
Copia registro de nacimiento de JOSÉ FERNANDO ANGULO ANGULO, carpeta N° 4, folio 13.
6087

Daño moral
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$66.140.485 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que la señora Clemencia María Angulo Angulo
probó que dependía6091 económicamente de su hijo. Del mismo modo, se concede el daño moral
en 100 SMMLV, según lo establecido por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el
daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las
lesiones causadas.

- Declaraciones juramentadas

- Poder original
RODRIGO ANGULO
- Copia cédula de ciudadanía
ANGULO
C.C.13.462.321
- Certificado Personería Municipal de
Hermano
Puerto Asís Putumayo

-

-

-

200 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 17/05/2002 Víctima directa: RIGOBERTO MÉNDEZ CORTÉS
Carpeta:
5
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Certificado de bautismo, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6092 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta los documentos aportados que demuestran el daño
padecido6093. Cabe aclarar que el monto anterior, se tomó con base en lo establecido por el
Consejo de Estado.

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
ZORAIDA BOTINA
YELA
C.C.69.015.842
Compañera
permanente

- Declaración extra proceso
- Juramento estimatorio

-

$69.627.753

$87.297.919

200 SMMLV

- Registro de hechos atribuibles
- Oficio Acción Social

Declaraciones juramentadas, carpeta Nº 4, folios 10, 11,12.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 4, folios 15 y 19.
6093
Declaración juramentada, carpeta Nº 4, folio 14.
6094
Declaración extra proceso, carpeta Nº 5, folio 11.
6091
6092

5306

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$96.747.885
61.623.315
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6094 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $158.371.200. De los cuales $96.747.885
100
corresponden al lucro cesante presente y $61.623.315 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
SMMLV
Por daño a tomó como base de liquidación el SMMLV. De igual forma, se concede indemnización del daño
la vida en moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.
Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas
relación
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

MARLIN YULIETH
MÉNDEZ BOTINA
- Copia tarjeta de identidad
T.I.1.006.846.380
Hija
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
31/08/2001

-

$69.627.753

$10.018.627

200 SMMLV
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NA
$96.747.885
$30.398.834
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6095 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
100
lucro cesante por valor total de $127.146.719. De los cuales $96.747.885 corresponden al lucro
SMMLV
cesante presente y $30.398.834 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
Por daño a
liquidación el SMMLV. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
la vida en
los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce la pretensión del
relación
daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera
cierta las lesiones causadas.

PRETENSIONES
Fecha: 07/01/2000 Víctima directa: OMAR FABIÁN ORTEGA NAVIA
Carpeta:
6
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

CECILIA NAVIA
ZAPATA
C.C.31.237.110
Madre

-

$89.441.741

$48.430.012

$89.441.741

$48.430.012

Otros

200 SMMLV

100
SMMLV
Por daño a
la vida en
relación

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
A pesar de la acreditación de parentesco6097 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce la pretensión del lucro cesante, dado que no allegaron pruebas que demuestren la
dependencia económica de Omar Fabián Ortega Navia para con su progenitora. No obstante, se
concede indemnización del daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas

- Poder original
-

Daño moral

200 SMMLV

- Constancia Fiscalía

- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
A pesar de la acreditación de parentesco6096 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce la pretensión del lucro cesante, dado que no allegaron pruebas que demuestren la
dependencia económica de Omar Fabián Ortega Navia para con su progenitor. No obstante, se
concede indemnización del daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio

Daño
emergente

100
SMMLV
Por daño a
la vida en
relación

- Poder original
JOSÉ PLUTARCO
ORTEGA TORRES
C.C.6.601.066
Padre

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Copia registro de nacimiento de MARLIN YULIETH MÉNDEZ, carpeta Nº 5, folio 9.
Copia registro de nacimiento de OMAR FABIÁN ORTEGA NAVIA, carpeta Nº 6, folio 11.
6097
Copia registro de nacimiento de OMAR FABIÁN ORTEGA NAVIA, carpeta Nº 6, folio 11.
6095
6096

5307

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

PRETENSIONES
Fecha: 01/09/2001 Víctima directa: VICTOR OMAR GUZMÁN ONOFRE
Carpeta:
7
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Certificado de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
NANCY PAZ PAZ
C.C.41.102.546
Compañera
permanente

- Declaraciones extra proceso
- Solicitud
del
servicio
para
representación judicial de víctimas

-

$72.541.095

$64.049.326

200 SMMLV

- Juramento estimatorio
GREISY YESENIA - Copia tarjeta de identidad
GUZMÁN PAZ
T.I.980113-63393
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento: - Registro de hechos atribuibles
13/01/1998
ALEX STEVE

6098
6099

- Poder original

-

$70.184.457

-

200 SMMLV

-

-

-

200 SMMLV

-

5308

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$103.393.680
$35.219.853
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6098 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $138.613.533. De los cuales $103.393.680
100
SMMLV
corresponden al lucro cesante presente y $35.219.853 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
Por daño a tomó como base de liquidación el SMMLV. De igual forma, se concede indemnización del daño
la vida en moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.
relación
Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

100
SMMLV
Por daño a
la vida en
relación

Declaraciones extra proceso, carpeta Nº 7, folios 13 y 14.
Copia registro de nacimiento de GREISY YESENIA GUZMÁN PAZ, carpeta Nº 7, folio 10.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

NA
$103.393.680
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6099 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $103.393.680. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce la pretensión del
daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera
cierta las lesiones causadas.
NA

NA

NA

100 SMMLV

NA

GUZMÁN DELGADO
C.C.17.355.880
Hijo
FANCY VIOLET
GUZMÁN DELGADO
C.C.36.755.528
Hija

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6100 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 01/09/2001 Víctima directa: HARRY STIWARD GUZMÁN DELGADO
Carpeta:
8
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6101 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

Hecho:

SONIA MARÍA
DELGADO RIVERA
C.C.25.705.748
Madre

ALEX STEVE
GUZMÁN DELGADO
C.C.17.355.880
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$142.725.552

$79.301.796

200 SMMLV

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

6101
6102

5309

Otros

100
SMMLV
Por daño a
la vida en
relación

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
A pesar de la acreditación de parentesco6102 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce la pretensión del lucro cesante, dado que no allegaron pruebas que demuestren la
dependencia económica de Harry Stiward Guzmán Delgado para con su progenitora. No obstante,
se concede indemnización del daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6103 entre Alex Steve Guzmán
Delgado y Harry Stiward Guzmán Delgado (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral6104.

Copia registro de nacimiento de ALEX STEVE GUZMÁN, carpeta Nº 7, folio 22.
Copia registro de nacimiento de FANCY VIOLET GUZMÁN, carpeta Nº 7, folio 25.
Copia registro de nacimiento de HARRY STIWARD GUZMÁN DELGADO, carpeta Nº 8, folio 8.
6103
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 3, folios 8 y 11.
6104
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6100

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento

FANCY VIOLET
GUZMÁN DELGADO
C.C.36.755.528
Hermana

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 25/03/2003 Víctima directa: RAFAEL ORTIZ ORTIZ
Carpeta:
9
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6105 entre Fancy Violet Guzmán
Delgado y Harry Stiward Guzmán Delgado (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral6106.

Hecho:

MIREYA GÓMEZ
IPIAL
C.C.41.107.621
Compañera
permanente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$61.571.024

$73.834.506

200 SMMLV

- Declaraciones juramentadas

RAFAEL GÓMEZ
IPIAL
- Copia documento de identidad
C.C.1.006.849.499
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
28/09/2001
EDWIN ALEXANDER - Copia tarjeta de identidad

-

$15.570.613

$3.302.450

200 SMMLV

-

$15.570.613

$4.514.900

200 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

6106

5310

Otros

NA
$88.021.339
$63.473.596
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6107 entre la víctima indirecta y la directa, esta
100
Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $151.494.935. De los cuales $88.021.339
SMMLV
corresponden al lucro cesante presente y $63.473.596 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
Por daño a
tomó como base de liquidación el SMMLV. De igual forma, se concede indemnización del daño
la vida en
moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.
relación
Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala se abstiene de reconocer pretensión alguna, ya que no fue posible establecer el
parentesco entre Rafael Gómez Ipial y Rafael Ortiz Ortiz (victima directa).

NA

No reconocido

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 3, folios 8 y 14.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6107
Declaraciones extra proceso, carpeta Nº 9, folios 20 y 21.
6105

Daño moral

No reconocido

No reconocido

NA

GÓMEZ IPIAL
T.I.1.006.849.500
Hijo
Fecha de nacimiento:
20/03/2003
TANIA XILENA
ORTIZ GÓMEZ
C.C.1.123.333.790
Hija
Fecha de nacimiento:
27/10/1997
JOSÉ LUIS GÓMEZ
IPIAL
T.I.1.006.849.514
Hijo
Fecha de nacimiento:
20/06/1999

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala se abstiene de reconocer pretensión alguna, ya que no fue posible establecer el
parentesco entre Edwin Alexander Gómez Ipial y Rafael Ortiz Ortiz (victima directa).

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

$14.859.183

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

$15.570.613

$1.212.553

200 SMMLV

NA
$22.005.335
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6108 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $22.005.335. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala se abstiene de reconocer pretensión alguna, ya que no fue posible establecer el
parentesco entre José Luis Gómez Ipial y Rafael Ortiz Ortiz (victima directa).

PRETENSIONES
Fecha: 28/02/2002 Víctima directa: CARLOS HUMBERTO AGUIAR AGUIRRE
Carpeta:
10
Delito: Homicidio en persona protegida
INDEMNIZACIÓN
Documentos allegados de la víctima
Copia cédula de ciudadanía, copia acta de levantamiento de cadáver, copia registro de
RECONOCIDA POR LA SALA
directa:
nacimiento, fotografía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
emergente
Daño
moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
100
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, dado que el hecho no fue legalizado.
PRISCILA ZAPATA - Copia cédula de ciudadanía
SMMLV
Por daño a
HERNÁNDEZ
- Carta dirigida al defensor sobre los $1.917.926 $104.221.994 $73.253.034 200 SMMLV la vida en
C.C.25.394.571
ingresos percibidos por la víctima
Cónyuge
relación
directa

Hecho:

6108

Copia registro de nacimiento de TANIA XILENA ORTIZ GÓMEZ, carpeta Nº 9, folio 11.

5311

Otros
No reconocido

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Declaración juramentada
- Copia registro de nacimiento
- Partida de matrimonio
- Juramento estimatorio
MAGALI AGUIAR
ZAPATA
C.C.1.117.498.138
Hija
Fecha de nacimiento:
19/10/1987
LILIANA AGUIAR
ZAPATA
C.C.30.509.313
Hija
Fecha de nacimiento:
18/10/1982
YDALLI AGUIAR
ZAPATA
C.C.1.054.540.544
Hija
Fecha de nacimiento:
23/07/1986

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$7.485.214

-

200 SMMLV

NA
No reconocido
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, dado que el hecho no fue legalizado.

NA

NA
NA
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, dado que el hecho no fue legalizado.

NA

NA
NA
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, dado que el hecho no fue legalizado.

NA

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$4.754.580

-

200 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 31/01/2002 Víctima directa: ALFONSO ORTIZ BONILLA
Carpeta:
11
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Acta de levantamiento de cadáver, copia cédula de ciudadanía, copia registro de
directa:
defunción
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
afinidad
moral
- Poder original
FRANCY ELENA
$2.500.000 $250.063.141 $275.657.944
200
100

5312

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
$2.404.460

Lucro cesante
Presente
Futuro
$99.209.858

$52.447.121

Daño moral

Otros

100 SMMLV

No reconocido

ÁLVAREZ CASTILLO - Copia cédula de ciudadanía
C.C.40.773.815
- Declaraciones extra proceso
Compañera
permanente
- Certificado Personero Municipal de
Florencia – Caquetá

Gastos
fúnebres

SMMLV

- Juramento estimatorio

LAURA ALEJANDRA
ORTIZ ÁLVAREZ
R.C.0000430313
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
07/11/1999
LIZETH CAROLINA - Poder original
ORTIZ GÓMEZ
C.C.1.116.921.537 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
30/03/1995

-

-

$151.761.958

$98.301.182

$17.088.436

-

200
SMMLV

200
SMMLV

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6109 entre la víctima indirecta y la directa, esta
SMMLV
Por daño a Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.404.460 correspondiente al gasto por
la vida en las honras fúnebres de Alfonso Ortiz Bonilla. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total
relación
de $151.656.979. De los cuales $99.209.858 corresponden al lucro cesante presente y
$52.447.121 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según lo establecido por el
Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

-

NA
$49.604.929
$25.816.230
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6110 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $75.421.159. De los cuales $49.604.929 corresponden al lucro
cesante presente y $25.816.230 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$49.604.929
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6111 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $49.604.929. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 05/12/2001
Víctima directa: RONMEL ALONSO BUESAQUILLO INSUASTY
Carpeta:
12
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia registro de nacimiento, copia licencia de conducción, copia registro de defunción,
directa:
copia licencia de conducción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
ADRIANA PATRICIA - Poder original
$293.223.510 $384.491.740 200 SMMLV
100
Declaraciones extra proceso, carpeta N° 11, folios 9 y 10.
Copia registro de nacimiento de LAURA ALEJANDRA ORTIZ ÁLVAREZ, carpeta Nº 11, folio 8.
6111
Copia registro de nacimiento de LIZETH CAROLINA ORTIZ GÓMEZ, carpeta Nº 11, folio 14.
6109
6110

5313

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
$100.781.209

$63.287.400

Daño moral

Otros

100 SMMLV

No reconocido

JARAMILLO VIVAS
C.C.69.022.403
Compañera
permanente

CLARA DANIELA
BUESAQUILLO
JARAMILLO
T.I. 1.006.843.748
Hija
Fecha de nacimiento:
24/04/2002
RONMEL ALFONSO
BUESAQUILLO
JARAMILLO
T.I.1.006.842.913
Hijo
Fecha de nacimiento:
02/10/2000
KAREN MILADY
BUESAQUILLO
MARÍN
C.C.1.123.312.157
Hija
Fecha de nacimiento:
16/09/1995
CLARA ELISA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6112 entre la víctima indirecta y la directa, esta
SMMLV
Por daño a Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $164.158.609. De los cuales $100.781.209
la vida en corresponden al lucro cesante presente y $63.287.400 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
relación
tomó como base de liquidación el SMMLV. De igual forma, se concede indemnización del daño
moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.
Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada
- Registro de hechos atribuibles

-

NA
$33.623.736
$15.973.775
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6113 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $49.597.511. De los cuales $33.623.736 corresponden al lucro
cesante presente y $15.973.775 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$33.623.736
$14.084.352
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6114 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $47.708.088. De los cuales $33.623.736 corresponden al lucro
cesante presente y $14.084.352 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado

- Copia tarjeta de identidad
- Copia filiación extramatrimonial
Juzgado Promiscuo de Familia
Puerto Asís

-

$106.488.398

$23.543.732

200 SMMLV

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

$106.488.398

$15.111.647

200 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$80.246.714

-

200 SMMLV

-

-

-

200 SMMLV

-

NA
$33.623.736
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6115 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $33.623.736. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Historia clínica
- Poder original

Declaración juramentada, carpeta Nº 12, folio 17.
Copia filiación extramatrimonial Juzgado Promiscuo de Familia Puerto Asís, carpeta Nº 12, folios 11 y 12.
6114
Copia registro de nacimiento de RONMEL ALFONSO BUESAQUILLO, carpeta Nº 12, folio 14.
6115
Copia registro de nacimiento de KAREN MILADY BUESAQUILLO, carpeta Nº 12, folio 21.
6112
6113

5314

-

NA

NA

NA

100 SMMLV

NA

INSUASTI DE
BUESAQUILLO
C.C.27.076.360
Madre

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6116 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro de matrimonio
- Poder original

JOSÉ ARTURO
BUESAQUILLO
PETEVI
C.C.18.106.546
Padre

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio

-

-

-

200 SMMLV

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaración extra proceso

PRETENSIONES
Fecha: 16/09/2001 Víctima directa: SEGUNDO MAXIMILIANO CÁRDENAS TOVAR
Carpeta:
13
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia tarjeta de identidad, fotografía, protocolo de
necropsia, certificado Institución Educativa Santa Teresita, copia certificado de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
ROSA ALBINA
TOVAR
C.C.41.102.952
Madre

- Certificado Fiscalía
- Declaraciones juramentadas

$3.560.000
Por honras
fúnebres

$145.011.163

$92.379.553

200 SMMLV

- Declaración juramentada gastos
fúnebres

Copia registro de nacimiento de RONMEL ALONSO BUESAQUILLO INSUASTY, carpeta Nº 12, folio 32.
Copia registro de nacimiento de SEGUNDO MAXIMILIANO CÁRDENAS TOVAR, carpeta N° 13, folio 8.
6118
Declaración juramentada rendida por la señora Rosa Albina Tovar de los gastos por las honras fúnebres, carpeta Nº 13, folio 10.
6116
6117

5315

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.439.276
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6117 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.439.276 correspondiente al gasto por las honras
100
fúnebres de Segundo Maximiliano Cárdenas Tovar. Es preciso aclarar que la declaración
SMMLV
juramentada allegada6118 no es el documento más idóneo para certificar los gastos por honras
Por daño a
fúnebres. Sin embargo, se reconoció la pretensión de acuerdo a la presunción del gasto y teniendo
la vida en
en cuenta el promedio arrojado con las facturas allegadas al proceso. En lo pertinente al lucro
relación
cesante, esta Corporación no reconoce la pretensión, toda vez que no se demostró que la señora
Rosa Albina Tovar para la fecha de los hechos dependía económicamente de su menor hijo. No
obstante, se concede indemnización del daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
OLGA LUCIA
CADENA TOVAR
C.C.1.123.208.519

- Poder original

ABELARDO
VALENCIA TOVAR
C.C.18.188.865

- Poder original

VIVIANA BEATRIZ
TOVAR
C.C.69.023.112
Hermana
LUIS EDINSON
TOVAR
C.C.1.123.204.945
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

-

-

-

200 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó parentesco con la víctima
directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó parentesco con la víctima
directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6119 entre Viviana Beatriz Tovar y
Segundo Maximiliano Cárdenas Tovar (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral6120.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6121 entre Luis Edinson Tovar y
Segundo Maximiliano Cárdenas Tovar (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral6122.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 19/10/2003 Víctima directa: JOSÉ LIBARDO DÍAZ MANQUILLO
Carpeta:
14
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, certificado Registraduría, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
100
ROSMIRA YAMILE
- Poder original
SMMLV
PETEVI
$80.800.354 $89.837.818 200 SMMLV
Por daño a
BUESAQUILLO

Hecho:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

6120

5316

Otros

NA
$83.454.226
$56.737.660
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital6123 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 13, folios 8 y 34.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6121
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 13, folios 8 y 37.
6122
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6119

Daño moral

C.C.69.040.094
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía

la vida en
relación

- Copia registro de matrimonio
- Prueba documental de identificación
de afectaciones
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reconoce el lucro cesante por valor total de $140.191.886. De los cuales $83.454.226
corresponden al lucro cesante presente y $56.737.660 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. De igual forma, se concede indemnización del daño
moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.
Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Juramento estimatorio
LEIDY MARITZA
DÍAZ PETEVI
C.C.1.123.303.189
Hija
Fecha de nacimiento:
08/06/1991
JHON FREDY DÍAZ
PETEVI
C.C.1.123.309.936
Hijo
Fecha de nacimiento:
21/09/1993
ANDERSON DÍAZ
PETEVI
C.C.1.123.312.627
Hijo
Fecha de nacimiento:
21/01/1996
JOSÉ NORVEY DÍAZ
PETEVI
C.C.1.123.207.524
Hijo
Fecha de nacimiento:
26/01/1989
MARÍA OLIVA

-

NA
$25.856.021
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6124 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $25.856.021. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$32.795.071
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6125 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $32.795.071. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$42.314.601
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6126 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $42.314.601. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$8.910.336

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$12.536.938

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$16.232.950

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

-

-

-

200 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Copia registro de matrimonio, carpeta Nº 14, folio 9.
Copia registro de nacimiento de LEIDY MARITZA DÍAZ PETEVI, carpeta Nº 14, folio 13.
6125
Copia registro de nacimiento de JHON FREDY DÍAZ PETEVI, carpeta Nº 14, folio 16.
6126
Copia registro de nacimiento de ANDERSON DÍAZ PETEVI, carpeta Nº 14, folio 20.
6127
Copia registro de nacimiento de JOSÉ NORVEY DÍAZ PETEVI, carpeta Nº 14, folio 20.
6123
6124

5317

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6127 entre José Norvey Díaz Petevi (víctima indirecta) y José
Libardo Díaz Manquillo (víctima directa), esta Sala reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA

NA

NA

100 SMMLV

NA

MANQUILLO DE
DÍAZ
C.C.41.100.522
Madre
CARLOS ENRIQUE
DÍAZ MANQUILLO
C.C.18.186.486
Hermano
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Dada la acreditación de parentesco6128 entre María Oliva Manquillo de Díaz (víctima indirecta) y
José Libardo Díaz Manquillo (víctima directa), esta Sala reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Prueba documental de identificación
de afectaciones
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6129 entre Carlos Enrique Díaz
Manquillo y José Libardo Díaz Manquillo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral6130.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6131 entre Luis Antonio Díaz
Manquillo y José Libardo Díaz Manquillo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
LUIS ANTONIO DÍAZ
MANQUILLO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.18.111.289
- Copia registro de nacimiento
Hermano

-

-

-

200 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 17/10/1998 Víctima directa: FERNANDO TORRES MARTÍNEZ
Carpeta:
15
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

MARÍA ORFA
CORTÉS BOLIVAR
C.C.69.027.478
Compañera
permanente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$99.121.789

$90.083.440

200 SMMLV

- Declaración juramentada

100
SMMLV
Por daño a
la vida en
relación

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

6129

5318

Otros

NA
$135.704.998
$64.005.816
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6132 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $199.710.814. De los cuales $135.704.998
corresponden al lucro cesante presente y $64.005.816 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. De igual forma, se concede indemnización del daño
moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Copia registro de nacimiento de JOSÉ LIBARDO DÍAZ MANQUILLO, carpeta Nº 14, folio 35.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 14, folios 35 y 40.
6130
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6131
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 14, folios 35 y 43.
6132
Declaración juramentada, carpeta Nº 15, folio 12.
6128

Daño moral
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Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Juramento estimatorio
- Prueba documental de identificación
de afectaciones
RONAL STIVEN
- Poder original
TORRES CORTÉS
C.C.1.123.315.035 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
05/03/1997
- Poder original
YUDY ALEJANDRA
TORRES CORTÉS - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.123.313.029
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
- Historia clínica
27/07/1995

-

-

$27.450.164

$24.755.191

-

-

200 SMMLV

200 SMMLV

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 07/11/1999 Víctima directa: JOSÉ RAMIRO MORALES
Carpeta:
16
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

NA
$76.958.696
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6133 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $76.958.696. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
$74.264.900
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6134 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $74.264.900. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

MARÍA ISABEL
MORALES SEGURA
C.C.27.304.290
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$168.255.336

$24.117.174

200 SMMLV

- Declaraciones juramentadas

Copia registro de nacimiento de RONAL STIVEN TORRES CORTÉS, carpeta Nº 15, folio 25.
Copia registro de nacimiento de YUDY ALEJANDRA TORRES CORTÉS, carpeta Nº 15, folio 11.
6135
Copia registro de nacimiento de JOSÉ RAMIRO MORALES, carpeta Nº 16, folio 8.
6133
6134

5319

100
SMMLV
Por daño a
la vida en
relación

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
A pesar de la acreditación de parentesco6135 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce la pretensión del lucro cesante, dado que no allegaron pruebas que demuestren que la
señora María Isabel Morales dependía económicamente de su hijo. No obstante, se concede
indemnización del daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que
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permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

PRETENSIONES
Fecha: 27/05/2000 Víctima directa: ARUDIT OBREGÓN
Carpeta:
17
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

MARTHA CECILIA
APACHE ALDANA
C.C.36.291.317
Compañera
permanente

- Poder original
- Declaraciones juramentadas
- Solicitud de servicio
representación judicial

para

BRAYAN STIVEN
APACHE ALDANA - Copia registro de nacimiento
T.I.1.006.235.010
- Copia tarjeta de identidad
Hijo
Fecha de nacimiento:
08/05/2000

la

-

-

$81.596.820

$81.596.820

$88.005.839

$6.122.033

200 SMMLV

200 SMMLV

SALOMÉ OBREGÓN - Poder original
PEÑA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.29.569.448
Madre

-

-

-

200 SMMLV

GERMAN OBREGÓN
- Poder original
C.C.6.335.992
Hermano

-

-

-

200 SMMLV

6136
6137

Declaraciones juramentadas, carpeta Nº 17, folios 10 y 11.
Copia registro de nacimiento de ARUDIT OBREGÓN, carpeta Nº 17, folio 19.

5320

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$116.572.169
$62.113.604
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6136 entre la víctima indirecta y la directa, esta
100
Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $178.685.773. De los cuales $116.572.169
SMMLV
corresponden al lucro cesante presente y $62.113.604 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
Por daño a
tomó como base de liquidación el SMMLV. De igual forma, se concede indemnización del daño
la vida en
moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.
relación
Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala se abstiene de reconocer pretensión alguna, ya que no fue posible establecer el
parentesco entre Brayan Steven Apache Aldana (victima indirecta) y Arudit Obregón (victima
directa).

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6137 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6138 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta los documentos aportados que demuestran el daño
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padecido6139. Cabe aclarar que el monto anterior, se tomó con base en lo establecido por el
Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Declaración juramentada

PRETENSIONES
Fecha: 14/07/2002
Víctima directa:
ROBERTO CARLOS TITISTAR ROMO
Carpeta:
18
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergen
Daño moral
Otros
Presente
Futuro
afinidad
te

Hecho:

CARMEN ELENA
SUAREZ QUIJANO
C.C.69.020.903
Compañera
permanente

-

$68.188.026

$50.147.335

-

$68.188.026

$50.147.335

Daño moral

Otros

200 SMMLV

100
SMMLV
Por daño a
la vida en
relación

- Declaraciones juramentadas
- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

200 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
MARÍA CECILIA
ROMO TERÁN
C.C.27.234.842
Madre

Daño
emergente

NA
$190.252.759
$127.166.327
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6140 entre la víctima indirecta y la directa, esta
100
Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $317.419.086. De los cuales $190.252.759
SMMLV
corresponden al lucro cesante presente y $127.166.327 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que
Por daño a
se tomó como base de liquidación el SMMLV. De igual forma, se concede indemnización del daño
la vida en
moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.
relación
Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Poder original
- Declaraciones juramentadas

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

- Consentimiento informado valoración
psicológica forense

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 17, folios 19 y 23.
Registro de Orientación y Asesoría a Las Víctimas en el Proceso de Justicia y paz, carpeta Nº 17, folio 26 al 29.
6140
Declaraciones juramentadas, carpeta Nº 18, folios 7 y 8.
6141
Copia registro de nacimiento de ROBERTO CARLOS TITISTAR ROMO, carpeta Nº 18, folio 45.
6138

6139

5321

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
A pesar de la acreditación de parentesco6141 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce la pretensión del lucro cesante, dado que no allegaron pruebas que demuestren que la
señora María Cecilia Romo Terán dependía económicamente de su hijo. No obstante, se concede
indemnización del daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
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- Juramento estimatorio
OMAR GUSTAVO
TITISTAR ROMO
C.C.18.187.693
Hermano
LEIDY CAROLA
TITISTAR ROMO
C.C.69.023.156
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6142 entre Omar Gustavo Titistar
Romo y Roberto Carlos Titistar Romo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral6143.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6144 entre Leidy Carola Titistar
Romo y Roberto Carlos Titistar Romo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

CARLILE CERÓN
ROMO
C.C.27.235.082
Hermana

- Copia registro de nacimiento
- Escritura pública corrección de registro

-

-

-

200 SMMLV

-

- Prueba documental de identificación de
afectaciones
- Poder original

AURA CECILIA
TITISTAR ROMO
C.C.69.022.143
Hermana

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6145 entre Carlile Cerón Romo y
Roberto Carlos Titistar Romo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Escritura pública corrección de registro

-

-

-

200 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6146 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.
Cabe aclarar que la señora Laura Cecilia Titistar Romo, aportó documentos que demuestran el
daño padecido6147 por la muerte de su hermano.

- Informe psicológico

PRETENSIONES
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 18, folios 17 y 45.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6144 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 18, folios 20 y 45.
6145 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 18, folios 23 y 45.
6146
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 18, folios 28 y 45.
6147 Informe psicológico, carpeta Nº 18, folio 30 al 43.
6142
6143
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Hecho:

Fecha: 07/01/2000
Víctima directa: WILSON MOLANO
Carpeta:
19
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emerge
Daño moral
Otros
Presente
Futuro
afinidad
nte
- Poder original
100
- Copia cédula de ciudadanía
SMMLV
MARÍA NIRSA
Por daño a
MOLANO LAZO
- Juramento estimatorio
$178.883.482
$49.684.946 200 SMMLV
C.C. 28.552.275
la vida en
Madre
relación
- Certificado Despacho de la Alcaldía del
Municipio de Belén de Los Andaquies
NELCY ESPAÑA
MUÑOZ
C.C.40.093.882
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaraciones extra proceso

-

-

-

-

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
A pesar de la acreditación de parentesco6148 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce la pretensión del lucro cesante, dado que no allegaron pruebas que demuestren que la
señora María Nirsa Molano Lazo dependía económicamente de su hijo. No obstante, se concede
indemnización del daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
NA
NA
A pesar de que en la carpeta se encontraron documentos de la señora Nelcy España, como
compañera permanente de Wilson Molano (víctima directa), no hay poder de representación
judicial, ni se elevaron peticiones al respecto.

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 18/05/2002 Víctima directa: JOSÉ ALBERTY MARROQUÍN PÉREZ
Carpeta:
20
INDEMNIZACIÓN
Delito: Homicidio en persona protegida
RECONOCIDA POR LA SALA
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, certificado de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente
Daño moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
$2.322.620
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
100
JOSÉ OCTAVIO
$7.500.000
- Poder original
Dada la acreditación de parentesco6150 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
SMMLV
MARROQUÍN
Gastos
$69.627.753 $43.318.472 200 SMMLV
Por daño a daño emergente indexado por valor de $2.322.620 correspondiente al gasto por las honras
HERNÁNDEZ
funerarios6149
Copia registro de nacimiento de WILSON MOLANO, carpeta Nº 19, folio 8.
Según declaración juramentada el señor José Octavio manifiesta que incurrió en gastos funerales por valor de $3.800.000, transportes de Leguizamón a Puerto Asís y de Puesto Asís a Leguizamón por valor de $3.000.000 y gastos varios por valor de
$700.000, carpeta Nº 20, folio 15.
6148
6149

5323

C.C.6.715.503
Padre

MARÍA DELI PÉREZ
LOZADA
C.C.26.637.319
Madre

- Copia cédula de ciudadanía

la vida en
relación

- Poder original

100
SMMLV
Por daño a
la vida en
relación

- Copia cédula de ciudadanía

-

$69.627.753

$43.318.472

200 SMMLV

- Declaración juramentada
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fúnebres de José Alberty Marroquín Pérez. Sin embargo, no se concede indemnización del lucro
cesante, toda vez que no se allegaron pruebas que demuestren que el señor José Octavio
Marroquín dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño moral, se concede 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el
daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las
lesiones causadas.
NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
A pesar de la acreditación de parentesco6151 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce la pretensión del lucro cesante, dado que no se allegaron pruebas que demuestren que la
señora María Deli Pérez Lozada dependía económicamente de su hijo. No obstante, se concede
indemnización del daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

PRETENSIONES
ORLANDO ARANGO MARTÍNEZ
Hecho:
Fecha: 25/04/2002 Víctimas directas:
Carpeta:
21
ORLANDO DE JESÚS ARANGO HERRERA
Delito: Homicidio en persona protegida
INDEMNIZACIÓN
Documentos allegados de las víctimas ORLANDO ARANGO MARTÍNEZ: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
RECONOCIDA POR LA SALA
ORLANDO DE JESÚS ARANGO HERRERA: Copia tarjeta de identidad, copia registro de
directas:
nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente
Daño moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
NA
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
100
ANA MARÍA
Esta Sala reconoce el daño moral en 100 SMMLV, por el homicidio de Orlando Arango Martínez,
SMMLV
ARANGO HERRERA - Copia cédula de ciudadanía
200 SMMLV Por daño a dada la acreditación de parentesco6152 entre la víctima directa y la indirecta. Sin embargo, y a pesar
C.C.43.107.049
que se acreditó el parentesco con su hermano, no se reconoce el daño moral por el homicidio de
- Copia registro de nacimiento
la vida en
Hija - hermana
Orlando de Jesús Arango, por insuficiencia probatoria del daño6153. Finalmente, no se reconoce el
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 20, folio 10.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 20, folio 10.
6152
Copia registro de nacimiento, carpeta 21, folio 9.
6153
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6150
6151

5324

- Declaraciones extra proceso

relación

- Juramento estimatorio

GUSTAVO ADOLFO
ARANGO
C.C.1.126.452.690
Hijo - hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$37.777.617

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

NA
$188.643.025
NA
100 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $188.643.025. Cabe aclarar que se tomó
100
como base de liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede indemnización del daño moral en 100
SMMLV
SMMLV, por el homicidio de Orlando Arango Martínez, dada la acreditación de parentesco6154 entre
Por daño a
la víctima directa y la indirecta. Sin embargo, y a pesar que se acreditó el parentesco con su
la vida en
hermano, no se reconoce el daño moral por el homicidio de Orlando de Jesús Arango, por
relación
insuficiencia probatoria del daño6155. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no
fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 18/10/1999 Víctima directa: RUBÉN DARÍO CAMARGO
Carpeta:
22
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, certificado Registraduría, copia registro de
defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
MARGARITA
PALOMINO DE
CAVIEDES
C.C.26.619.459
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Recibos Diócesis de Florencia –
Caquetá

$800.000
Gastos
funerarios

$169.938.174

$64.465.711

200 SMMLV

- Juramento estimatorio
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daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las
lesiones causadas.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

6155

5325

Otros

$2.626.630
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6156 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.626.630 correspondiente al gasto por las honras
100
fúnebres de Rubén Darío Camargo. En lo pertinente al lucro cesante, esta Corporación no
SMMLV
Por daño a reconoce la pretensión, toda vez que no se demostró que la señora Margarita Palomino para la
la vida en fecha de los hechos dependía económicamente de su hijo. No obstante, se concede indemnización
relación
del daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan
identificar de manera cierta las lesiones causadas.

Copia registro de nacimiento, carpeta 21, folio 9.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6156
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 22, folio 8.
6154

Daño moral
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PRETENSIONES
Fecha: 07/01/2000 Víctima directa: ÁLVARO ANTURI PARRA
Carpeta:
23
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro civil de nacimiento, copia partida de defunción, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

-

$130.901.811

$100.847.981

-

$47.935.025

-

6157
6158

- Copia cédula de ciudadanía
- Ficha socioeconómica

-

-

-

Otros

200 SMMLV

- Poder original
GENARO ANTURI
PARRA
C.C.17.641.717
Hermano

Daño moral

100
SMMLV
Por daño a
la vida en
relación

- Juramento estimatorio

LEIDY VIVIANA
- Poder original
ANTURY JOVEN
C.C.1.115.792.698 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
27/09/1990

Lucro cesante
Presente
Futuro

200 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaraciones juramentadas

Daño
emergente

NA
$121.182.635
$60.812.167
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6157 entre la víctima indirecta y la directa, esta
100
Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $181.994.802. De los cuales $121.182.635
SMMLV
corresponden al lucro cesante presente y $60.812.167 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
Por daño a
tomó como base de liquidación el SMMLV. De igual forma, se concede indemnización del daño
la vida en
moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.
relación
Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Poder original
MERCEDES JOVEN
IMBACHI
C.C.26.630.785
Compañera
permanente

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

- Registro de Orientación y Asesoría
a las Víctimas en el Proceso de

Declaraciones juramentadas, carpeta Nº 23, folios 8 y 9.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 23, folios 13.

5326

-

NA
$106.814.640
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación parentesco6158 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $106.814.640. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. De igual forma, se concede indemnización del daño moral en 100 SMMLV, teniendo en
cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce la
pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar
de manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
NA
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.
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Justicia y Paz

PRETENSIONES
Hecho:

Fecha: 08/03/2002 Víctima directa: BENJAMÍN SUAREZ TÉLLEZ
Carpeta:
24
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia licencia de conducción, copia registro de defunción, copia partida de bautismo,
acta levantamiento de cadáver.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergent
Daño moral
Otros
Presente
Futuro
afinidad
e

ALICIA TÉLLEZ DE
SUAREZ
C.C.20.900.207
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

Presunció
n de las
honras
fúnebres

$261.460.972

$70.341.783

200 SMMLV

GLORIA ORLANDA
SUAREZ DE
CASTELLANO
C.C.30.066.428
6159
6160

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

200 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.357.836
$195.129.123
$42.889.738
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.357.836 correspondiente al gasto por las honras
100
fúnebres de Benjamín Suarez Téllez. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de
SMMLV
Por daño a $238.018.861. De los cuales $195.129.123 corresponden al lucro cesante presente y $42.889.738
la vida en al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que la señora Alicia Téllez probó que dependía6159
relación
económicamente de su hijo. Del mismo modo, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según lo
establecido por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no
fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Poder original
LUBY NELLY
SUAREZ TÉLLEZ
C.C.40.086.065
Hermana

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Luby Nelly Suarez Téllez y
Benjamín Suarez Téllez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral6160.

- Declaración juramentada
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Gloria Orlanda Suarez y
Benjamín Suarez Téllez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia

Declaración juramentada, carpeta Nº 24, folio 9.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
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Hermana

- Copia registro de nacimiento

probatoria del daño moral.

- Declaración juramentada
- Juramento estimatorio
GLADYS SUAREZ
DE BARRAGÁN
C.C.40.085.266
Hermana
JOSÉ VICENTE
SUAREZ TÉLLEZ
C.C.96.328.174
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

DARÍO SUAREZ
TÉLLEZ
C.C.96.328.124
Hermano
JESÚS ANÍBAL
SUAREZ TÉLLEZ
C.C.96.328.884
Hermano
JOSÉ ALEJANDRO

-

-

200 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre José Vicente Suarez y
Benjamín Suarez Téllez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Ana Clovis Suarez y
Benjamín Suarez Téllez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Juan Antonio Suarez y
Benjamín Suarez Téllez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Darío Suarez y Benjamín
Suarez Téllez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Jesús Aníbal Suarez y
Benjamín Suarez Téllez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

- Copia partida de bautismo

- Poder original
ANA CLOVIS
SUAREZ DE MEDINA - Copia cédula de ciudadanía
C.C.30.066.961
- Copia registro de nacimiento
Hermana
JUAN ANTONIO
SUAREZ TÉLLEZ
C.C.17.624.694
Hermano

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Gladys Suarez y Benjamín
Suarez Téllez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral.

-

-

-

200 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

-

-

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Copia poder

5328

-

NA

NA

NA

No reconocido

NA

SUAREZ TÉLLEZ
C.C.96.328.763
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre José Alejandro Suarez y
Benjamín Suarez Téllez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 05/03/2002 Víctima directa: LISIMACO RUÍZ
Carpeta:
25
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento, certificado Registraduría.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

ARGENIS QUINAYAS - Poder original
QUINAYAS
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.25.297.977
Compañera
- Declaración extra proceso
permanente
NEIDER ORLANDO
RUÍZ QUINAYAS
C.C.1.006.432.108
Hijo
Fecha de nacimiento:
07/04/1986
ARACELY RUÍZ
QUINAYAS
C.C.1.006.432.095
Hija
Fecha de nacimiento:
23/07/1992
OMELINA ÁLVAREZ
RUÍZ
C.C.34.341.106
Hermana
FELISA RUIZ

-

$117.579.408

$95.030.949

200 SMMLV

-

$5.323.794

-

200 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

100
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
SMMLV
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el hecho no fue legalizado.
Por daño a
la vida en
relación

- Poder original
- Copia cédela de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

NA
No reconocido
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el hecho no fue legalizado.

NA

NA
No reconocido
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el hecho no fue legalizado.

NA

NA
NA
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el hecho no fue legalizado.

NA

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédela de ciudadanía

-

$21.449.491

-

200 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédela de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

-

-

-

200 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

5329

-

NA

NA

NA

No reconocido

NA

C.C.25.318.570
Madre

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el hecho no fue legalizado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

OMAIRA RUIZ
C.C.29.831.181
Hermana
GERARDO ÁLVAREZ
RUÍZ
C.C.1.058.965.839
Hermano
JOSÉ RODRIGO
ÁLVAREZ RUÍZ
C.C.94.284.186
Hermano

- Copia cédela de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

-

NA

NA
NA
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el hecho no fue legalizado.

NA

NA
NA
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el hecho no fue legalizado.

NA

NA
NA
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el hecho no fue legalizado.

NA

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédela de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédela de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

HIPÓLITO RUÍZ
C.C.4.631.730
Hermano

NA
NA
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el hecho no fue legalizado.

- Copia cédela de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 16/03/2002 Víctima directa: ORLANDO REALPE MAVISOY
Carpeta:
26
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
OMAYRA ROCIO
$107.925.421
$99.577.440
200 SMMLV
100

5330
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Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
$98.385.213

$124.052.794

Daño moral

Otros

100 SMMLV

No reconocido

HERRERA ESPAÑA
C.C.69.020.608
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadanía

YURANNY ROCIO
REALPE HERRERA
C.C.1.123.304.624
Hija
Fecha de nacimiento:
17/03/1992
JHON ALEXANDER
REALPE HERRERA
C.C.1.123.301.706
Hijo
Fecha de nacimiento:
13/04/1990
WALDINA MAVISOY
DE REALPE
C.C.27.356.561
Abuela

- Poder original

MARÍA TULIA
HERNANDEZ
MAVISOY
Tía

Hecho:

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6161 entre la víctima indirecta y la directa, esta
SMMLV
Por daño a Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $222.438.007. De los cuales $98.385.213
la vida en corresponden al lucro cesante presente y $124.052.794 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que
relación
se tomó como base de liquidación el SMMLV. De igual forma, se concede indemnización del daño
moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.
Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Declaraciones extra proceso
- Juramento estimatorio

- Copia cédula de ciudadanía

-

$20.454.116

-

200 SMMLV

-

NA
$49.604.929
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6162 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $49.604.929. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$40.610.040
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6163 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $40.610.040. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, ni demostrar el daño padecido por el hecho.

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

$15.521.023

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original

-

-

-

200 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, ni demostrar el daño padecido por el hecho.

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 17/10/1998 Víctima directa: WILFREDO JOSUÉ ÁLVAREZ TORRES
Delito: Homicidio en persona protegida

Carpeta:

Declaraciones extra proceso, carpeta Nº 26, folios 8 y 9.
Copia registro de nacimiento de YURANNY ROCIO REALPE HERRERA, carpeta Nº 26, folio 14.
6163
Copia registro de nacimiento de JHON ALEXANDER REALPE HERRERA, carpeta Nº 26, folio 17.
6161
6162

5331
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergent
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
e

JHONAR STIVEN
ÁLVAREZ MORA
C.C.1.123.304.684
Hijo
Fecha de nacimiento:
13/04/1992

-

$118.147.272

$86.053.370

$57.599.894

-

Otros

200 SMMLV

- Poder original
-

Daño moral

NA
$137.722.457
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6165 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $137.722.457. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio

- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

200 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración extra proceso

Daño
emergente

NA
$135.704.998
$122.594.800
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6164 entre la víctima indirecta y la directa, esta
100
Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $258.299.798. De los cuales $135.704.998
SMMLV
corresponden al lucro cesante presente y $122.594.800 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que
Por daño a
se tomó como base de liquidación el SMMLV. De igual forma, se concede indemnización del daño
la vida en
moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.
relación
Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas

- Poder original
GLADIS MORA
RAMÍREZ
C.C.41.103.157
Compañera
permanente

Otros

- Copia registro de nacimiento

-

PRETENSIONES
Fecha: 24/01/2003 Víctima directa: ESNORALDO TABORDA GAVIRIA
Carpeta:
28
INDEMNIZACIÓN
Delito: Homicidio en persona protegida
RECONOCIDA POR LA SALA
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente
Daño
moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
100
$2.239.014
$89.573.516
$129.127.902
100 SMMLV
No reconocido
LUZ MARY
$2.800.000
- Poder original
SMMLV
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6166 entre la víctima indirecta y la directa, esta
VICTORIA ROJAS
Honras
$71.608.377 $105.384.744 200 SMMLV Por daño a
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.40.601.333
fúnebres
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.239.014 correspondiente al gasto por
la vida en
Compañera
según

Hecho:

Declaración extra proceso, carpeta Nº 27, folio 8.
Copia registro de nacimiento de JHONAR STIVEN ÁLVAREZ MORA, carpeta Nº 27, folio 11.
6166
Declaración extra proceso, carpeta N° 28, folio 8.
6164
6165

5332

permanente

- Declaración extra proceso
- Juramento estimatorio

HAMINTON
- Poder original
TABORDA VICTORIA
C.C.1.118.474.120 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
13/05/1997
- Poder original
MARÍA LUZ DARY
TABORDA GAVIRIA
C.C.40.595.160
Madre

relación

juramento
estimatorio

-

$62.379.347

-

200 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Solicitud
del
servicio
para
representación judicial de víctimas

-

-

-

200 SMMLV

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
las honras fúnebres de Esnoraldo Taborda Gaviria. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por
valor total de $218.701.418. De los cuales $89.573.516 corresponden al lucro cesante presente y
$129.127.902 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según lo establecido por el
Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
NA
$89.573.516
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6167 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $89.573.516. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6168 entre la víctima directa y la indirecta, esta
Sala reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

- Contrato de compra de venta
SANDRA MILENA
PARRA TABORDA
C.C.40.601.613
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6169 entre Sandra Milena Parra Taborda y Esnoraldo
Taborda Gaviria (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral6170.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6171 entre Luz Stella Parra Taborda y Esnoraldo Taborda
Gaviria (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del
daño moral.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
LUZ STELLA PARRA
TABORDA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.40.601.304
- Copia registro de nacimiento
Hermana

-

-

-

200 SMMLV

Copia registro de nacimiento de HAMINTON TABORDA VICTORIA, carpeta Nº 28, folio 11.
Copia registro de nacimiento de ESNORALDO TABORDA GAVIRIA, carpeta Nº 28, folio 31.
6169 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 28, folios 21 y 31.
6170
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6171 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 28, folios 24 y 31.
6167
6168

5333

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 07/11/1999
Víctima directa: SILVIO ARTURO OVIEDO
Carpeta:
29
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento, certificado Registraduría.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

MARIANA DE JESÚS - Poder original
ZUÑIGA MORÁN
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.27.394.564
Compañera
- Declaraciones juramentadas
permanente

CARLOS EFRAÍN
- Poder original
OVIEDO ZUÑIGA
C.C.98.364.714
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
25/02/1984

-

-

$173.636.132

$11.824.285

$79.563.453

-

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

200 SMMLV

200 SMMLV

NA
$50.742.093
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6173 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $50.742.093. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

PRETENSIONES
Fecha: 23/09/2001
Víctima directa:
LEONEL DE JESÚS RÚA DURANGO
Carpeta:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

6173

Daño
emergente

NA
$123.058.390
$106.311.731
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6172 entre la víctima indirecta y la directa, esta
100
Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $229.370.121. De los cuales $123.058.390
SMMLV
corresponden al lucro cesante presente y $106.311.731 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que
Por daño a
se tomó como base de liquidación el SMMLV. De igual forma, se concede indemnización del daño
la vida en
moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.
relación
Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

Hecho:

6172

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Declaraciones juramentadas, carpeta Nº 29, folios 8 y 10.
Copia registro de nacimiento de CARLOS EFRAÍN OVIEDO ZUÑIGA, carpeta Nº 29, folio 15.

5334

-
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identificación,
parentesco o
afinidad

NATIVIDAD
DURANGO DE RÚA
C.C.25.987.538
Madre

OSCAR DE JESÚS
RÚA ROJAS
C.C.10.991.916
Padre

NOHEMIT RÚA
DURANGO
C.C.1.061.694.784
Hermana
RODOLFO RÚA
DURANGO
C.C.87.067.362
Hermano
OSCAR DE JESÚS
RÚA DURANGO
C.C.78.296.606

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

200 SMMLV

100
SMMLV
Por daño a
la vida en
relación

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
A pesar de la acreditación de parentesco6174 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala no
reconoce el lucro cesante pretendido, dado que no allegaron documentos que prueben que la
señora Natividad Durango dependía económica de su hijo. No obstante, se concede indemnización
del daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

200 SMMLV

100
SMMLV
Por daño a
la vida en
relación

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
A pesar de la acreditación de parentesco6175 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala no
reconoce el lucro cesante pretendido, dado que no allegaron documentos que prueben que el
señor Oscar de Jesús Rúa Rojas dependía económica de su hijo. No obstante, se concede
indemnización del daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado. Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron
allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6176 entre Nohemit Rúa Durango y Leonel de Jesús Rúa
Durango (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del
daño moral6177.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6178 entre Rodolfo Rúa Durango y Leonel de Jesús Rúa
Durango (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del
daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6179 entre Oscar de Jesús Rúa Durango y Leonel de Jesús

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$72.863.995

$39.446.444

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$72.863.995

$39.446.444

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

-

-

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
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Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

Copia registro de nacimiento de LEONEL DE JESÚS RÚA DURANGO, carpeta Nº 30, folio 31.
Copia registro de nacimiento de LEONEL DE JESÚS RÚA DURANGO, carpeta Nº 30, folio 31.
6176 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 30, folios 13 y 31.
6177
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6178 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 30, folios 19 y 31.
6174
6175

5335

Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Rúa Durango (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

ARLEY RÚA
DURANGO
C.C.1.061.715.327
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6180 entre Arley Rúa Durango y Leonel de Jesús Rúa
Durango (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del
daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6181 entre Ruth Rúa Durango y Leonel de Jesús Rúa
Durango (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del
daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6182 entre Isabel de Jesús Rúa Durango y Leonel de Jesús
Rúa Durango (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

RUTH RÚA
DURANGO
C.C.69.027.541
ISABEL DE JESÚS
RÚA DURANGO
C.C.25.990.826
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 07/11/1999
Víctima directa:
RAMIRO MIGUEL ROJAS MALLAMA
Carpeta:
31
INDEMNIZACIÓN
Delito: Homicidio en persona protegida
RECONOCIDA POR LA SALA
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente
Daño moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
100
MEREGILDO ROJAS
- Poder original
A pesar de la acreditación de parentesco6183 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala no
SMMLV
QUEVEDO
$168.517.126
$9.796.702
200 SMMLV
Por daño a reconoce el lucro cesante pretendido, dado que no allegaron documentos que prueben que el
C.C.1.848.139
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 30, folios 16 y 31.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 30, folios 23 y 31.
6181 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 30, folios 26 y 31.
6182 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 30, folios 29 y 31.
6179
6180

5336

Padre

- Copia cédula de ciudadanía

la vida en
relación

- Partida de defunción Carmelina
Mallama de Rojas

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
señor Meregildo Rojas Quevedo dependía económica de su hijo. No obstante, se concede
indemnización del daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado. Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron
allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Certificado Fiscalía
- Poder original
MARÍA GLORIA
ROJAS MALLAMA
Hermana
LUZ MARÍA ROJAS
MALLAMA
C.C.41.115.191
Hermana
PEDRO DAMIÁN
ROJAS MALLAMA
C.C.18.152.226
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6184 entre María Gloria Rojas Mallama y Ramiro Miguel
Rojas Mallama (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral6185.

-

- Registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6186 entre Luz María Rojas Mallama y Ramiro Miguel Rojas
Mallama (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del
daño moral.

-

- Registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6187 entre Pedro Damián Rojas Mallama y Ramiro Miguel
Rojas Mallama (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral.

-

- Registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 31/01/2001 Víctima directa: DIEGO HERBERT MARTÍNEZ CARRERA
Carpeta:
32
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Copia registro de nacimiento de RAMIRO MIGUEL ROJAS MALLAMA, carpeta Nº 31, folio 23.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 31, folios 10 y 23.
6185
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6186 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 31, folios 13 y 23.
6187 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 31, folios 16 y 23.
6183

6184

5337

Daño moral

Otros

GRACIELA DEL
SOCORRO MONTERO
PORTILLO
C.C.69.029.986
Compañera permanente

OSCAR DAVID
MARTÍNEZ MONTERO
T.I.1.006.844.879
Hijo
Fecha de nacimiento:
12/02/2001
DIEGO ANDRÉS
MARTÍNEZ MONTERO
C.C.1.123.309.376
Hijo
Fecha de nacimiento:
30/03/1994
YILVER ALVEIRO
MARTÍNEZ MONTERO
C.C.1.112.486.738
Hijo
Fecha de nacimiento:
03/01/1996
HERVER MAURICIO
MARTÍNEZ MONTERO
T.I.1.006.844.880
Hijo
Fecha de nacimiento:

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$83.400.770

$92.257.676

200 SMMLV

- Declaración juramentada

- Copia registro de nacimiento
- Copia tarjeta de identidad

-

$25.344.153

$4.187.667

200 SMMLV

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
$109.424.314
$61.438.435
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6188 entre la víctima indirecta y la directa, esta
100
Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $170.862.749. De los cuales $109.424.314
SMMLV
corresponden al lucro cesante presente y $61.438.435 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
Por daño a
tomó como base de liquidación el SMMLV. De igual forma, se concede indemnización del daño
la vida en
moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.
relación
Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

-

NA
$27.356.079
$28.993.474
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6189 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $56.349.553. De los cuales $27.356.079 corresponden al lucro
cesante presente y $28.993.474 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede indemnización del daño moral en 100 SMMLV,
teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$27.356.079
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6190 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $27.356.079. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$27.356.079
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6191 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $27.356.079. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$27.356.079
$28.993.474
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6192 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $56.349.553. De los cuales $27.356.079 corresponden al lucro
cesante presente y $28.993.474 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$15.157.345

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$17.555.117

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

$25.344.153

$4.187.667

200 SMMLV

Declaración juramentada, carpeta Nº 32, folio 10.
Copia registro de nacimiento de OSCAR DAVID MARTÍNEZ MONTERO, carpeta Nº 32, folio 13.
6190
Copia registro de nacimiento de DIEGO ANDRÉS MARTÍNEZ MONTERO, carpeta Nº 32, folio 21.
6191
Copia registro de nacimiento de YILVER ALVEIRO MARTÍNEZ MONTERO, carpeta Nº 32, folio 17.
6192
Copia registro de nacimiento de HERVER MAURICIO MARTÍNEZ MONTERO, carpeta Nº 32, folio 11.
6188
6189

5338

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede indemnización del daño moral en 100 SMMLV,
teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

12/02/2001

PRETENSIONES
Fecha: 18/11/2003 Víctima directa: ALDER VILLAFAÑE PÉREZ
Carpeta:
33
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia levantamiento de cadáver, copia registro de
defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

NIDIA DIN BENAVIDES
MACIAS
C.C.41.107.971
Compañera permanente
GISELA ANDREA
VILLAFAÑE BENAVIDES
C.C.1.123.331.385
Hija
Fecha de nacimiento:
30/09/1995
LEIDY DIANA
VILLAFAÑE BENAVIDES
T.I.980829-60490
Hija
Fecha de nacimiento:
29/08/1998
CLAUDIA ALEJANDRA
VILLAFAÑE BENAVIDES
T.I.1.006.849.273
Hija
Fecha de nacimiento:
19/03/2000

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$60.607.308

$97.534.583

200 SMMLV

- Declaraciones extraprocesales

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

100
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
SMMLV
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
Por daño a
la vida en
relación
NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder original
- Copia tarjeta de identidad

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

$16.039.244

-

200 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

$22.284.032

$366.802

200 SMMLV

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

$22.284.032

$2.750.666

200 SMMLV

5339

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 25/09/2001 Víctima directa: WILLIAM JOSÉ MOLINA PÉREZ
Carpeta:
34
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia certificado de
defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

- Poder original
MARÍA LUZ STELLA
PÉREZ GONZÁLEZ
C.C.27.353.394
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$73.846.363

$67.145.633

200 SMMLV

- Declaraciones extraprocesales

WILLIAM ADOLFO
MOLINA ORTÍZ
- Copia registro de nacimiento
T.I.1.006.997.671
- Copia tarjeta de identidad
Hijo
Fecha de nacimiento:
29/11/2000

-

$73.846.363

$7.501.824

200 SMMLV

100
SMMLV
Por daño a
la vida en
relación

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
A pesar de la acreditación de parentesco6193 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala no
reconoce el lucro cesante pretendido, dado que no allegaron documentos que prueben que la
señora María Luz Stella Pérez dependía económica de su hijo. No obstante, se concede
indemnización del daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado. Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron
allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

NA
$205.097.542
$57.166.182
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6194 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
100
lucro cesante por valor total de $262.263.724. De los cuales $205.097.542 corresponden al lucro
SMMLV
cesante presente y $57.166.182 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
Por daño a
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se concede indemnización del daño moral en 100
la vida en
SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se
relación
reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan
identificar de manera cierta las lesiones causadas.

PRETENSIONES
Fecha: 22/05/2002 Víctima directa: JOSÉ ARNULFO GIRALDO SIERRA
Carpeta:
35
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Documento de identidad, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

6193
6194

Copia registro de nacimiento de WILLIAM JOSÉ MOLINA PÉREZ, carpeta Nº 34, folio 13.
Copia registro de nacimiento de WILLIAM ADOLFO MOLINA ORTÍZ, carpeta Nº 34, folio 9.

5340

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

200 SMMLV

$12.774.408
$95.935.164
$105.609.868
100 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce el daño emergente por valor de $12.774.408., correspondiente a las honras
fúnebres6196 del señor José Arnulfo Giraldo Sierra. Así mismo, se reconoce el lucro cesante por
100
valor total de $201.545.033. De los cuales $95.935.164 corresponden al lucro cesante presente y
SMMLV
Por daño a $105.609.868 al lucro cesante futuro, teniendo en cuenta como base de liquidación el SMMLV.
la vida en Además, se indemniza en 100 SMMLV por daño moral a la señora Bertha Nelly García, dada la
relación
acreditación de la unión marital de hecho6197 con la víctima directa. Finalmente, no se reconoce la
pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar
de manera cierta las lesiones causadas.

200 SMMLV

-

NA
$15.178.246
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6198 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $15.178.246. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$18.933.760
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6199 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $18.933.760. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$25.616.079
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6200 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $25.616.079. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
BERTHA NELLY
GARCÍA GRACIANO
C.C.30.660.923
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaraciones juramentadas
- Certificado Junta de Acción Comunal
Vereda el Peneya

$7.600.000
6195

$71.025.182

$83.931.490

- Copia factura funeraria
EDWAR SNEIDER
GIRALDO GARCÍA
C.C.1.006.846.581
Hijo
Fecha de nacimiento:
21/11/1992
CRISTHIAN CAMILO
GIRALDO GARCÍA
C.C.1.006.846.580
Hijo
Fecha de nacimiento:
24/06/1994
KELLY NALLELY
GIRALDO GARCÍA
C.C.1.006.846.582
Hija
Fecha de nacimiento:
01/01/1997

emergente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$14.327.939

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$17.007.786

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$21.267.819

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Según declaración juramentada la señora Bertha Nelly García incurrió en gastos por el homicidio de su compañero discriminados así; cofre imperial por valor de $1.600.000, transporte terrestre hasta la ciudad de Medellín $2.200.000, velación y entierro
$2.800.000 y viáticos personales por $1.000.000, para un total de $7.600.000, carpeta Nº 35, folio 11.
6196
Copia factura de venta EMCOFUNERALES LA PAZ, carpeta Nº 35, folio 26.
6197
Declaraciones juramentadas, carpeta Nº 35, folios 8 y 9.
6198
Copia registro de nacimiento de EDWAR SNEIDER GIRALDO GARCÍA, carpeta Nº 35, folio 20.
6199
Copia registro de nacimiento de CRISTHIAN CAMILO GIRALDO GARCÍA, carpeta Nº 35, folio 23.
6200
Copia registro de nacimiento de KELLY NALLELY GIRALDO GARCÍA, carpeta Nº 35, folio 17.
6195

5341

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 30/04/2002 Víctima directa: JOSÉ PARMENIO GONZÁLEZ FORERO
Carpeta:
36
Delito: Desaparición forzada en concurso con homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia licencia de conducción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

ANA GRACIELA
FORERO VANEGAS
C.C.40.782.371
Madre

-

$96.331.428

$87.131.651

-

$47.460.168

-

6202

Daño moral

Otros

200 SMMLV

200 SMMLV

100
SMMLV
Por daño a
la vida en
relación

NA
$193.495.770
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6202 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $193.495.770. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Igualmente, se concede indemnización del daño moral en 100 SMMLV, teniendo en
cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce la
pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar
de manera cierta las lesiones causadas.

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 30/01/2004 Víctima directa: TIBERIO PAI GARCÍA
Carpeta:
37
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, certificado Registraduría.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
6201

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
A pesar de la acreditación de parentesco6201 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala no
reconoce el lucro cesante pretendido, dado que no allegaron documentos que prueben que la
señora Ana Graciela Forero Vanegas dependía económica de su hijo. No obstante, se concede
indemnización del daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado. Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron
allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Copia cédula de ciudadanía

JOSÉ ALONSO
- Poder original
GONZÁLEZ
BAUTISTA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.118.072.468
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
22/08/1993

Daño
emergente

100
SMMLV
Por daño a
la vida en
relación

- Poder original
- Declaraciones extraprocesales

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Copia registro de nacimiento de JOSÉ PARMENIO GONZÁLEZ FORERO, carpeta Nº 36, folio 8.
Copia registro de nacimiento de JOSÉ ALONSO GONZÁLEZ BAUTISTA, carpeta Nº 36, folio 15.

5342

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
DELIA PATRICIA PAI
TAICUS
- Copia registro de nacimiento
C.C.41.109.426
- Ficha socioeconómica
Hija

-

-

-

200 SMMLV

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6203 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala concede
100
indemnización del daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el
SMMLV
Por daño a Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no
la vida en fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
relación

- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 28/05/2005 Víctima directa: DIEGO FERNANDO CÓRDOBA GÓMEZ
Carpeta:
38
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original firmado por la señora
Nubia Sofía Olarte
DIEGO FERNANDO - Copia cédula de Nubia Sofía Olarte
CÓRDOBA OLARTE (madre del menor)
T.I.990521-11389
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Copia tarjea de identidad
21/05/1999

-

$52.303.954

$3.147.865

200 SMMLV

- Certificado Personería Municipal de
Valparaíso Caquetá

PRETENSIONES

6203
6204

Copia registro de nacimiento de DELIA PATRICIA PAI TAICUS, carpeta Nº 37, folio 10.
Registro civil de nacimiento de DIEGO FERNANDO CÓRDOBA, carpeta Nº 38, folio 9.

5343

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$34.578.296
$12.108.070
100 SMMLV
No reconocido
Teniendo en cuenta que la víctima indirecta acreditó parentesco 6204 con la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante por valor total de $46.686.366. De este monto $34.578.296
corresponden al lucro cesante presente, y $12.108.070 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
100
SMMLV
tomó como base de liquidación el SMMLV, y la segunda parte del 50% de los ingresos del señor
Por daño a Diego Fernando Córdoba Gómez, dado que este para la fecha de los hechos tenía un hijo más
la vida en reconocido. Frente al daño moral, se concede 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
relación
Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no allegaron
pruebas que determinen el daño y el nivel de afectación.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Hecho:

Fecha: 16/12/2001 Víctima directa: CARMELA OBANDO CIFUENTES
Carpeta:
39
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia registro de nacimiento, copia certificado de escolaridad, copia certificado de
directa:
defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergent
Daño moral
Otros
Presente
Futuro
afinidad
e

$2.160.00
0
Honras
fúnebres

$143.423.249

$94.731.031

JOHANA OBANDO
YEPEZ
C.C.1.123.305.103
Hermana
ANDREA

-

$143.423.249

$54.235.332

200 SMMLV

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
A pesar de la acreditación de parentesco6207 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala no
reconoce el lucro cesante pretendido, dado que no allegaron documentos que prueben que el
señor Juan Bautista Obando Ramos dependía económica de su hija. No obstante, se concede
indemnización del daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado. Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron
allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6208 entre Johana Obando Yepez y Carmela Obando
Cifuentes (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del
daño moral6209.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

-

-

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Otros

100
SMMLV
Por daño a
la vida en
relación

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño moral

200 SMMLV

- Certificado gastos funerarios

JUAN BAUTISTA
OBANDO RAMOS
C.C.18.107.370
Padre

Lucro cesante
Presente
Futuro

$4.362.404
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce el daño emergente por valor de $4.362.404, correspondiente a las honras
fúnebres6205 de Carmela Obando Cifuentes. No obstante, no se reconoce el lucro cesante
100
pretendido, dado que no allegaron documentos que prueben que la señora María Isabel Cifuentes
SMMLV
Por daño a dependía económica de su hija. En lo pertinente al daño moral esta Corporación reconoce 100
la vida en SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 6206 entre la víctima directa y la indirecta,
relación
y según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce la
pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar
de manera cierta las lesiones causadas.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
MARÍA ISABEL
CIFUENTES CHEPEZ - Copia registro de nacimiento
C.C.69.026.620
- Certificado Fiscalía
Madre

Daño
emergente

-

NA

NA

Certificado gastos fúnebres FUNERARIA OLAYA, carpeta Nº 39, folio 30.
Copia registro de nacimiento de CARMELA OBANDO CIFUENTES, carpeta Nº 39, folio 29.
Copia registro de nacimiento de CARMELA OBANDO CIFUENTES, carpeta Nº 39, folio 29.
6208
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 39, folios 23 y 29.
6209
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6205
6206
6207

5344

NA

No reconocido

NA

KATHERINE
OBANDO
CIFUENTES
C.C.1.123.312.996
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

SANDRA LORENA
OBANDO
CIFUENTES
C.C.1.123.206.829
Hermana

- Poder original

LUZ MARINA
OBANDO
CIFUENTES
C.C.69.022.379
Hermana

- Poder original

CAMILO ANDRÉS
OBANDO
CIFUENTES
C.C.1.085.304.471
Hermano

- Poder original

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de la acreditación de parentesco6210 entre Andrea Katherine Obando Cifuentes y Carmela
Obando Cifuentes (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6211 entre Sandra Lorena Obando Cifuentes y Carmela
Obando Cifuentes (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6212 entre Luz Marina Obando Cifuentes y Carmela
Obando Cifuentes (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6213 entre Camilo Andrés Obando Cifuentes y Carmela
Obando Cifuentes (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 18/10/2003 Víctima directa: ROBINSON ZAMBRANO SIERRA
Carpeta:
40
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
YANETH ZAMBRANO - Poder original
200 SMMLV
Hecho:

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 39, folios 20 y 29.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 39, folios 14 y 29.
6212 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 39, folios 26 y 29.
6213 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 39, folios 17 y 29.
6210
6211

5345

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

50 SMMLV

NA

SIERRA
C.C.1.010.030.539
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dado que ningún familiar en primer grado solicitó el reconocimiento del daño moral
correspondiente al homicidio de Robinson Zambrano Sierra, esta Sala concede a Yaneth
Zambrano Sierra la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6214
entre ésta última y la víctima directa (Robinson Zambrano Sierra). Es preciso aclarar que el valor
reconocido responde a los topes establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Declaración juramentada

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 07/11/1999 Víctima directa: MIRYAM EDILMA CHINGUE GUAQUEZ
Carpeta:
41
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
JOSÉ BERNARDO
- Copia registro de nacimiento
CHINGUE GUAQUEZ
C.C.13.073.411
- Prueba
documental
Hermano
identificación de afectaciones

de

-

-

-

200 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado solicitó el reconocimiento del daño moral
correspondiente al homicidio de Miryam Edilma Chingue Guaquez, esta Sala concede a José
Bernardo Chingue la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6215
entre éste último y la víctima directa (Miryam Edilma Chingue Guaquez). Es preciso aclarar que el
valor reconocido responde a los topes establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 18/08/2002 Víctima directa: SILVIO ÁNGEL ARTEAGA
Carpeta:
42
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

6214
6215

Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 40, folios 8 y 9.
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 41, folios 16 y 17.

5346

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original
MARÍA ELENA
- Copia cédula de ciudadanía
QUISTIAL ARTEAGA
- Copia registro de nacimiento
C.C.36.995.188
Hermana
- Declaración juramentada

-

-

-

200 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 18/10/1999 Víctima directa: GERMÁN CALEÑO OTAVO
Carpeta:
43
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia documento de identidad, copia registro de defunción, copia parida de bautismo.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado solicitó el reconocimiento del daño moral
correspondiente al homicidio de Silvio ángel Arteaga, esta Sala concede a María Elena Quistial
Arteaga la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6216 entre ésta
última y la víctima directa (Silvio ángel Arteaga). Es preciso aclarar que el valor reconocido
responde a los topes establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

ALBA CALEÑO
OTAVO
C.C.40.087.371
Hermana

RAMIRO ANTONIO
CALEÑO OTAVO
C.C.96.341.048
Hermano

-

-

-

200 SMMLV

-

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 42, folios 8 y 9.
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 43, folios 8 y 26.
6218 Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 43, folios 11 y 26.
6216
6217

5347

Daño moral

Otros

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado solicitó el reconocimiento del daño moral
correspondiente al homicidio de Germán Caleño Otavo, esta Sala concede a Ramiro Antonio
Caleño Otavo la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6218 entre
éste último y la víctima directa (Germán Caleño Otavo). Es preciso aclarar que el valor reconocido
responde a los topes establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
-

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado solicitó el reconocimiento del daño moral
correspondiente al homicidio de Germán Caleño Otavo, esta Sala concede a Alba Caleño Otavo la
suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 6217 entre ésta última y la
víctima directa (Germán Caleño Otavo). Es preciso aclarar que el valor reconocido responde a los
topes establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

OMAR CALEÑO
OTAVO
C.C.96.332.212
Hermano

ANTONIO CALEÑO
OTAVO
C.C.96.342.113
Hermano

SAMIR CALEÑO
OCTAVO
C.C.96.330.900
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado solicitó el reconocimiento del daño moral
correspondiente al homicidio de Germán Caleño Otavo, esta Sala concede a Omar Caleño Otavo
la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6219 entre éste último y la
víctima directa (Germán Caleño Otavo). Es preciso aclarar que el valor reconocido responde a los
topes establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado solicitó el reconocimiento del daño moral
correspondiente al homicidio de Germán Caleño Otavo, esta Sala concede a Antonio Caleño Otavo
la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6220 entre éste último y la
víctima directa (Germán Caleño Otavo). Es preciso aclarar que el valor reconocido responde a los
topes establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado solicitó el reconocimiento del daño moral
correspondiente al homicidio de Germán Caleño Otavo, esta Sala concede a Samir Caleño Octavo
la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6221 entre éste último y la
víctima directa (Germán Caleño Otavo). Es preciso aclarar que el valor reconocido responde a los
topes establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado solicitó el reconocimiento del daño moral
correspondiente al homicidio de Germán Caleño Otavo, esta Sala concede a Dolly Caleño Octavo
la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6222 entre ésta última y la
víctima directa (Germán Caleño Otavo). Es preciso aclarar que el valor reconocido responde a los
topes establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

DOLLY CALEÑO
OTAVO
C.C.26.620.681
Hermana

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

200 SMMLV

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 18/10/2003 Víctima directa: EDGARDO MADROÑERO LAGOS
Delito: Homicidio en persona protegida

Carpeta:

Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 43, folios 14 y 26.
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 43, folios 23 y 26.
6221 Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 43, folios 17 y 26.
6222 Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 43, folios 20 y 26.
6219
6220

5348

44

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Documentos allegados de la víctima
Copia registro de nacimiento, certificado Registraduría, copia certificado de defunción.
directa:
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
CELINA LAGOS
JURADO
C.C.27.187.826
Madre

- copia cédula de ciudadanía
- declaraciones juramentadas de la
dependencia económica

-

$95.381.444

$89.231.678

200 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 10/12/2001 Víctima directa: ERLEY MOLANO CANO
Carpeta:
45
Delito: Secuestro simple
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Daño
emergente

ERLEY MOLANO
CANO
C.C.6.802.087

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Denuncia de los hechos
- Registro de hechos atribuibles

6223
6224

Declaración juramentada, carpeta Nº 44, folios 8 y 9.
Registro civil de nacimiento de OSCAR ALBERTO RIVERA, carpeta Nº15, folio 07

5349

-

Daño moral

Otros

NA
$166.908.452
$108.337.356
100 SMMLV
NA
De acuerdo con los documentos allegados, que prueban la dependencia económica6223 del señor
Edgardo Madroñero Lagos (víctima directa) para con su progenitora, se concede el lucro cesante
por un valor total de $275.245.808. De este monto, $166.908.452 corresponden al lucro cesante
presente, y $108.337.356 al lucro cesante futuro. Finalmente, y dada la acreditación del
parentesco6224 entre la víctima indirecta y la directa, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

- Sustitución del poder

Lucro cesante
Presente
Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de secuestro simple en 30 SMMLV, teniendo en
cuenta la acreditación por parte del ente Fiscal, y de los documentos aportados.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Ficha socioeconómica
ROQUE MOLANO
C.C.4.892.387
Padre

- Declaración juramentada

$40.000.000

-

$79.094.859

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 19/10/1999 Víctima directa: EDILSON VALDERRAMA GUTIÉRREZ
Carpeta:
46
Delito: Tentativa de homicidio en persona protegida
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
100
EDILSON
SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
Por daño a
VALDERRAMA
$297.8933.397 200 SMMLV
- Copia historia clínica
GUTIÉRREZ
la vida en
C.C.1.116.912.434
relación
- Solicitud de valoración médico legal

No reconocido
NA
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

Hecho:

PRETENSIONES
Fecha: 05/03/2002 Víctima directa: VÍCTOR MANUEL PULIDO (Q.E.P.D)
Carpeta:
47
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
BEATRIZ PULIDO
- Copia poder
OSPINA
$6.000.000
$10.322.033 200 SMMLV
C.C.26.551.890

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Daño moral

Otros

NA
NA
No reconocido
50 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no logró reconocer el lucro cesante futuro, toda vez que no allegaron pruebas para dar
sustento a la pretensión. Sin embargo, se concede el daño moral en 50 SMMLV por el delito de
tentativa de homicidio. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez no allegaron
pruebas que demuestren el nivel de afectación.

Hecho:

5350

Lucro cesante
Presente
Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
NA
Esta Sala no logró reconocer el lucro cesante, toda vez que no allegaron pruebas para dar sustento

Hija

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
a la pretensión. Sin embargo, se concede el daño moral en 50 SMMLV por el delito de
desplazamiento forzado, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6225 con el señor Víctor
Manuel Pulido, y la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Juramento estimatorio
- Declaraciones juramentadas
- Copia registro civil de defunción de
Víctor Manuel Pulido

ELVIRA PULIDO
OSPINA
R.C.26466702
Hija
JAIRO PULIDO
OSPINA
R.C.12782294
Hijo
ROSALBA PULIDO
OSPINA
R.C.16713232
Hija
CARMEN ROSA
OSPINA
Hija
JORGE ANTONIO
PULIDO OSPINA
R.C.12782332
Hijo

- Copia registro de nacimiento

- Copia registro de nacimiento

- Copia registro de nacimiento

- Declaración juramentada

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200 SMMLV

200 SMMLV

200 SMMLV

200 SMMLV

200 SMMLV

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 17/10/1998
Víctima directa: EMERITA BOLÍVAR GONZÁLEZ
Carpeta:
Delito: Desplazamiento forzado, actos de terrorismo y daño en bien ajeno
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación
6225

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 47, folio 8.

5351

-

NA
NA
NA
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

48

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original

$143.491.794
No reconocido
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce a la señora Emerita Bolívar González el daño emergente por valor de
$143.491.794 (cifra indexada), correspondiente a las perdidas ocasionados por el hecho
(motocicleta Yamaha, electrobombas, generadores Yamaha, motor fuera de borda, y destrucción
de la casa flotante), teniendo en cuenta las pruebas aportadas6227. No obstante, no se concede
indemnización del lucro cesante presente, toda vez que no allegaron documentos contables que
permitan determinar los ingresos dejados de percibir. Finalmente, se reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Prueba
documental
identificación de afectaciones

de

- Juramento estimatorio
EMERITA BOLÍVAR
GONZÁLEZ
C.C.41.101.541

- Certificado de SELVAMOTOR S.A.

$64.950.0006226

$583.846.165

-

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

200 SMMLV

- Fotografías
- Copia certificado Cámara
Comercio del Putumayo

de

- Contrato de construcción
- Constancia de perdidas
EPOLITO GÓMEZ
MALES
Compañero
permanente

- No allega documentos

-

-

-

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 29/11/2003 Víctima directa: EDILBERTO ESTERLING
Carpeta:
49
Delito: Apropiación de bienes protegidos
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

NA
NA
NA
NA
NA
La Sala no se pronuncia al respeto, toda vez que no reposa en la carpeta poder de representación
judicial.

Hecho:

6226
6227

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

Según estimación de perdidas, fueron quemadas las balsas, casetas y casa, pérdidas estimadas en $228.450.000, carpeta Nº 48, folio 12.
Certificado de compra de motores en SERLVAMOTOR S.A con NIT 846.000.353-4 (folio13), Copia certificado Cámara de Comercio del Putumayo (folios 17 y 18), Contrato de construcción de casa flotante por valor de $ 45.000.000 (folio 19), carpeta Nº 48.

5352

- Poder original
- Juramento estimatorio
EDILBERTO
ESTERLING
C.C.17.624.050

- Certificado
Comité
$48.600.0006228 $62.858.277
Departamental de Ganaderos del
Caquetá

-

200 SMMLV

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
$42.801.112
No reconocido
NA
15 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente por valor de $42.801.112 (cifra indexada), correspondiente
a la apropiación de 30 cabezas de ganado. No obstante, no se concede indemnización del lucro
cesante presente, toda vez que no allegó documentos contables que certifiquen los ingresos
dejados de percibir por el hecho. Finalmente, se concede en daño moral en 15 SMMLV, según la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Denuncia ante la Fiscalía

PRETENSIONES
Fecha: 29/11/2003
Víctima directa: ELFREL DELGADO
Carpeta:
50
Delito: Apropiación de bienes protegidos
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Inspección Policía
Municipal de Valparaíso Caquetá
ELFREL DELGADO
C.C.4.898.647

- Declaración extra proceso
- Certificado Comité Departamental
de Ganaderos del Caquetá

$84.000.0000
6229

$240.196.962

-

200 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

-

- Juramento estimatorio
- Denuncia ante la Fiscalía

6229

Según juramento estimatorio al señor Edilberto Esterling le hurtaron 30 cabezas de ganado, estimadas en $48.600.000, carpeta Nº49, folio 9.
Según juramento estimatorio al señor Elfrel Delgado le hurtaron 70 novillos, avaluados para la fecha de los hechos en $1.200.000 cada uno, carpeta Nº 50, folio 29.

5353

Daño moral

Otros

$99.869.260
No reconocido
NA
15 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente por valor de $99.869.260 (cifra indexada), correspondiente
a la apropiación de 70 cabezas de ganado. No obstante, no se concede indemnización del lucro
cesante presente, toda vez que no allegó documentos contables que certifiquen los ingresos
dejados de percibir por el hecho. Finalmente, se concede en daño moral en 15 SMMLV, según la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Certificado de registro de marca

6228

Lucro cesante
Presente
Futuro

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Certificado Alcaldía Municipal de
Valparaíso Caquetá
- Relato de los hechos
ANGELA DÍAZ
TOLEDO
C.C.40.080.780
Cónyuge
BRENDY SHORLEY
DELGADO DÍAZ
T.I.1.118.071.143
Hija
JHONATAN
DELGADO DÍAZ
C.C.1.118.072.085
Hijo
NATALY DELGADO
DÍAZ
C.C.1.117.501.772
Hija

Hecho:

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se demostró el daño padecido por el
hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se demostró el daño padecido por el
hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se demostró el daño padecido por el
hecho.

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

- Copia registro de nacimiento

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

6230

-

- Copia registro de matrimonio

Fecha: 03/06/2003
Delito: Desplazamiento forzado

DALILA CASTRO

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se demostró el daño padecido por el
hecho.

PRETENSIONES
Víctima directa: DALILA CASTRO VALENCIA

Documentos
aportados
- Poder original

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

$11.800.0006230 $20.768.440

-

25 SMMLV

Según juramento estimatorio, les hurtaron 30 docenas de calzado estimadas en $11.800.000, carpeta Nº 51, folio 15.

5354

51

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

Daño
emergente

-

No reconocido

Lucro cesante
Presente
Futuro
No reconocido

NA

Daño moral

Otros

No reconocido

NA

VALENCIA
C.C.40.757.692

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
No se concede indemnización alguna, toda vez que la señora Dalila Castro Valencia junto con su
núcleo familiar, ya fueron reparados por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado
No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017, por el delito de desplazamiento forzado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio

FAUSTINO VELÁSQUEZ - Copia cédula de ciudadanía
RODRÍGUEZ
- Poder original
C.C.79.100.581
Compañero permanente

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se concede indemnización alguna, toda vez que el señor Faustino Velásquez, ya fue reparado
por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto
del 2017, por el delito de desplazamiento forzado.

-

25 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: HÉCTOR ÁLVAREZ BOLÍVAR TOVAR
Carpeta:
52
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

HÉCTOR ÁLVAREZ
BOLÍVAR TOVAR
C.C.97.420.638

- Copia cédula de ciudadanía
- Solicitud de servicio Defensoría del
Pueblo

$80.000.000

$152.499.277

-

-

50 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
NA
50 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de Héctor Álvarez Bolívar Tovar como víctima del delito de
desplazamiento forzado por parte de la Fiscalía, esta Sala no reconoce el daño emergente, ni el
lucro cesante presente, dado que el documento6231 aportado por la víctima carece de sustento para
determinar la afectación económica pretendida. No obstante, se concede la pretensión del daño
moral en 50 SMMLV.

- Registro de hechos atribuibles

Hecho:

PRETENSIONES
Víctima directa: NELLY CERQUERA

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
6231

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

53

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Según registro de hechos atribuibles, el señor Héctor Álvarez perdió; 2 fincas con casa, 25 reses, cultivos de yuca, plátano y banano, 4 caballos, todo estimado en $80.000.000, carpeta Nº 52, folio 14.

5355

Daño moral

Otros

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
No reconocido
No reconocido
NA
50 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de la señora Nelly Cerquera como desplazada, esta Sala no reconoce la
pretensión del daño emergente y el lucro cesante, toda vez que no allega pruebas que estimen las
perdidas, y declaren los ingresos dejados de percibir por el hecho. Sin embargo, se concede
indemnización del daño moral en 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado6232.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración extra juicios
- Narración de los hechos
NELLY CERQUERA
C.C.40.660.019

- Juramento estimatorio

$35.000.000

$61.601.307

-

-

100 SMMLV

- Formato único de noticia criminal
- Respuesta Unidad para la Atención y
Reparación a las Víctimas a la
Personería Municipal de Milán

PRETENSIONES
Víctima directa: JAIRO JOSÉ VILLEGAS PÁEZ

Hecho:

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

54

Otros

- Certificado Junta de Acción Comunal
de la inspección de Playa Rica – $58.000.000 $135.621.123
Valparaíso Caquetá

-

100 SMMLV

- Solicitud de valoración médico legal
- Oficio Fiscalía

6232

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que el señor Jairo José Villegas, ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Acta de declaración juramentada
JAIRO JOSÉ
VILLEGAS PÁEZ
C.C.71.972.105

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Certificado acreditando el desplazamiento, carpeta Nº 53, folio 11 y 12.

5356

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 01/05/2002 Víctima directa: JAIRO DÁVILA MARTÍNEZ
Carpeta:
55
Delito: Secuestro extorsivo y desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

- Poder original
JAIRO DÁVILA
MARTÍNEZ
C.C.98.290.316

- Declaración juramentada
- Certificado Fiscalía

$12.300.000
Por
extorsión

$23.662.122

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 07/11/1999 Víctima directa: JESÚS YOVANY ERAZO ROSERO
Carpeta:
56
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Registro de defunción, copia cédula de ciudadanía, copia levantamiento del cadáver,
copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
100
SMMLV
ROSA ROSERO DE - Copia cédula de ciudadanía
Por daño a
ERAZO
- Declaración juramentada
$145.456.788 $40.491.865 200 SMMLV
C.C.27.171.868
la vida en
Madre
relación
- Certificado Personería Municipal del
Valle del Guamuez – La Hormiga

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$23.806.850
No reconocido
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el señor Jairo Dávila Martínez el daño emergente por valor de $23.806.850
(cifra indexada), correspondiente al pago de extorsión del que fue víctima, sin embargo, no se
concede indemnización del lucro cesante presente, toda vez que no allega pruebas que estimen
las perdidas por este rubro. Finalmente, se concede el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en
cuenta el certificado allegado que lo acredita6233.

Hecho:

SANDRA ISABEL
6233
6234

- Poder original

-

-

-

200 SMMLV

Copia certificado Fiscalía, carpeta Nº 55, folio 11.
Copia registro de nacimiento de JESÚS YOVANY ERAZO ROSERO, carpeta Nº 56, folio 39.

5357

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
A pesar de la acreditación de parentesco6234 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala no
reconoce el lucro cesante pretendido, dado que no allegaron documentos que prueben que la
señora Rosa Rosero de Erazo dependía económica de su hijo. No obstante, se concede
indemnización del daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado. Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda vez que no fueron
allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
NA

NA

NA

No reconocido

NA

ERASO ROSERO
C.C.41.182.185
Hermana
JOSÉ HUMBERTO
ERAZO ROSERO
C.C.5.350.392
Hermano
LUIS EDUARDO
ERAZO ROSERO
C.C.18.112.260
Hermano
LUIS GUILLERMO
ERAZO ROSERO
C.C.97.470.437
Hermano
BERSYT DIANORA
ERAZO ROSERO
C.C.41.182.184
Hermana
ROSA LILIANA
ERAZO ROSERO
C.C.27.473.154
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de la acreditación de parentesco6235 entre Sandra Isabel Eraso Rosero y Jesús Yovany
Erazo Rosero (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral6236.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6237 entre José Humberto Erazo Rosero y Jesús Yovany
Erazo Rosero (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6238 entre Luis Eduardo Erazo Rosero y Jesús Yovany
Erazo Rosero (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6239 entre Luis Guillermo Erazo Rosero y Jesús Yovany
Erazo Rosero (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6240 entre Bersyt Erazo Rosero y Jesús Yovany Erazo
Rosero (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del
daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6241 entre Rosa Liliana Erazo Rosero y Jesús Yovany
Erazo Rosero (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 56, folios 10 y 39.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6237
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 56, folios 13 y 39.
6238
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 56, folios 16 y 39.
6239 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 56, folios 19 y 39.
6240 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 56, folios 22 y 39.
6241 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 56, folios 25 y 39.
6235
6236
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GUIDO GALO
ERAZO ROSERO
C.C.97.471.054
Hermano
HUGO ALIRIO
ERAZO ROSERO
C.C.97.470.128
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6242 entre Guido Galo Erazo Rosero y Jesús Yovany Erazo
Rosero (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del
daño moral.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6243 entre Hugo Alirio Erazo Rosero y Jesús Yovany Erazo
Rosero (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del
daño moral.

Dr. César Alfonso Ballesteros Fernández
PRETENSIONES
Fecha: 10/06/2002 Víctima directa: JUAN DE CAPADOCIA LARA
Carpeta:
1
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima
Copia cédula de ciudadanía, copia certificado de defunción, copia registro de nacimiento.
directa:
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
100 SMMLV
- Poder original
Por el delito de
ALBERTO LARA
$64.860.0006244
homicidio
- Copia cédula de ciudadanía
FLORIAN
Por el
y
C.C.9.161.625
$38.005.447
- Copia registro de nacimiento
desplazamiento
50 SMMLV
Hijo
Por
- Juramento estimatorio
desplazamiento
forzado

Hecho:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
NA
150 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente, toda vez que no fueron allegadas soportes adicionales
al juramento estimatorio que demuestren las pérdidas causadas por el desplazamiento.
Igualmente, no se concede indemnización al lucro cesante, ya que no adjuntaron documentos
contables que acrediten los ingresos dejados de percibir por el hecho. Finalmente, se reconoce el
daño moral pretendido en 150 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación del parentesco 6245 con
la víctima directa y la acreditación del desplazamiento por el ente Fiscal.

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 56, folios 28 y 39.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 56, folios 31 y 39.
6244
Según juramento estimatorio el señor Alberto Lara Florián perdió por el desplazamiento; 48 reses, 1 toro, 16 ovejas, 4 cerdos, 25 lechones, 7 caballos, 6 hectáreas de maíz, 1 hectárea de yuca, 1 ½ de plátano, 1 finca de 103 hectáreas, 4 camas, 3 mesas y
sillas, 1 atarraya, 1 canoa de pesca, estimado todo en $64.860.000, carpeta Nº 1, folio 29.
6245
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 1, folio 11.
6242
6243

5359

ANTONIO LARA
FLORIAN
C.C.85.439.232
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía

SATURNINO LARA
FLORIAN
C.C.3.966.808
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía

FRANCISCO LARA
FLORIAN
C.C.9.161.363
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía

DIONISIO LARA
FLORIAN
C.C.12.501.211
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía

MANUEL DE JESÚS
LARA FLORIAN
C.C.8.680.780
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía

LUCIANO LARA
FLORIAN
C.C.18.918.621
Hijo
DIOSELINA LARA
REGALADO DE

- Copia registro de nacimiento

- Copia registro de nacimiento

- Copia registro de nacimiento

- Copia registro de nacimiento

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150 SMMLV

150 SMMLV

150 SMMLV

150 SMMLV

150 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación del parentesco6247 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala no
reconoce el daño moral pretendido, toda vez que no reposa en la carpeta poder de representación
judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación del parentesco6248 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala no
reconoce el daño moral pretendido, toda vez que no reposa en la carpeta el poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación del parentesco6249 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala no
reconoce el daño moral pretendido, toda vez que no reposa en la carpeta poder de representación
judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación del parentesco6250 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala no
reconoce el daño moral pretendido, toda vez que no reposa en la carpeta poder de representación
judicial.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia certificado de nacimiento
(no se especifica los nombres de
los padres)
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

150 SMMLV

-

150 SMMLV

-

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº1, folio 14.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº1, folio 16.
6248
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº1, folio 18.
6249
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº1, folio 20.
6250
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº1, folio 22.
6246
6247
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NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación del parentesco6246 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala no
reconoce el daño moral pretendido, toda vez que no reposa en la carpeta el poder de
representación judicial.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, ni reposa en la carpeta poder de representación judicial.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación del parentesco6251 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala no

CASTRO
C.C.28.783.621
Hija

- Copia registro de nacimiento

RAFAEL LARA
FLORIAN
C.C.12.725.097
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
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reconoce el daño moral pretendido, toda vez que no reposa en la carpeta poder de representación
judicial.

-

-

-

150 SMMLV

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 07/04/2002 Víctima directa: NELCY GABRIELA CUESTA CÓRDOBA
Carpeta:
2
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
CLAUDINA
- Poder original
RODRÍGUEZ DE
$6.000.000
CUESTA
- Declaración juramentada
Gastos
100 SMMLV
C.C.27.929.067
fúnebres
- Copia cédula de ciudadanía
Madre de crianza
RICARDO ANDRÉS
CUESTA CÓRDOBA
C.C.1.096.213.031
Hijo
Fecha de nacimiento.
26/12/1986
LEIDY JOHANA

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$16.665.774

-

100 SMMLV

-

$20.935.673

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación del parentesco6252 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala no
reconoce el daño moral pretendido, toda vez que no reposa en la carpeta poder de representación
judicial.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

6252

5361

Daño moral

Otros

$2.336.377
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente por valor de $42.336.377, correspondiente a las honras
fúnebres de Nelcy Gabriela Cuesta Córdoba. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación parento - filial6253 entre la víctima indirecta y la directa,
y según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
$36.228.165
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6254 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $36.228.165. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Igualmente, se concede indemnización del daño moral en 100 SMMLV, teniendo en
cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº1, folio 28.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº1, folio 26.
6253
Declaración juramentada rendida por terceros asegurando que la señora Claudina Rodríguez fue madre de crianza de la víctima directa, carpeta Nº 2, folio 20.
6254
Copia registro de nacimiento de RICARDO ANDRÉS CUESTA CÓRDOBA, carpeta Nº 2, folio 12.
6251

Lucro cesante
Presente
Futuro

$48.867.382

NA

100 SMMLV

NA
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Dada la acreditación de parentesco6255 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $48.867.382. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Igualmente, se concede indemnización del daño moral en 100 SMMLV, teniendo en
cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

BOLÍVAR CUESTA - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.096.201.010
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
21/06/1989
NICOL CAMILA
CUESTA CUESTA
R.C.1.005.184.255 - Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
30/06/1997

Hecho:

-

$35.715.732

$16.710.284

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Víctima directa: RICARDO RAMOS VALDERRAMA

Fecha:
Carpeta:
3
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

BRAYAN ANDRÉS - Poder original
RAMOS MENESES
C.C.1.083.028.981 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
30/09/1997
ABELARDO RAMOS - Poder original
QUIÑONES
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.739.952
Padre
6255
6256

NA
$65.043.041
$38.458.385
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6256 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $103.501.426. De los cuales $65.043.041 corresponden al lucro
cesante presente y $38.458.385 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede indemnización del daño moral en 100 SMMLV,
teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

-

$63.728.357

-

$18.029.374

-

100 SMMLV

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento de LEIDY JOHANA BOLÍVAR CUESTA carpeta Nº 2, folio 15.
Copia registro de nacimiento de NICOL CAMILA CUESTA CUESTA, carpeta Nº 2, folio 17.
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
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demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

EDITH CECILIA
VALDERRAMA
MEJIA
Madre

LUIS EMEL RAMOS
VALDERRAMA
C.C.13.565.718
Hermano

NADIME RAMOS
VALDERRAMA
C.C.63.459.134
Hermana

MELKIS ANTONIO
RAMOS
VALDERRAMA
C.C.91.440.697
Hermano

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
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reconocer perjuicio alguno.

EDWIN ALBERTO
RAMOS
VALDERRAMA
C.C.91.446.384
Hermano

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía
ABELARDO RAMOS
VALDERRAMA
- Poder original
C.C.84.452.866
- Copia cédula de ciudadanía
Hermano

-

-

-

50 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 07/10/2000 Víctima directa: JOSÉ ALBEIRO GARCÍA
Carpeta:
4
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
LEONOR MONROY - Poder original
$45.000.000
$80.703.678 $60.297.309
100 SMMLV

Hecho:

5364

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
No reconocido

Lucro cesante
Presente
Futuro
$112.963.538

$41.829.629

Daño moral

Otros

150 SMMLV

NA

ROMERO
C.C.22.819.728
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado
Fiscalía
desplazamiento

del

Por el
desplazamiento

Por el delito de
homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

- Formato de denuncia penal
- Declaraciones juramentadas

LEODITH GARCÍA
MONROY
C.C.1.093.758.476
Hija
Fecha de nacimiento:
12/02/1991

AURORA GARCÍA
MONROY
C.C.1.216.970.364
Hija
Fecha de nacimiento:
10/04/1996

-

100 SMMLV
Por el delito de
homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

$13.003.947

100 SMMLV
Por el delito de
homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$39.340.233

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-
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Esta Sala no reconoce el daño emergente, toda vez que no fueron allegados soportes que
demuestren las pérdidas causadas por el desplazamiento. Sin embargo, y teniendo en cuenta la
acreditación de la unión marital de hecho6257 con el señor José Albeiro García, se reconoce
indemnización del lucro cesante por un valor total de $154.793.167. De los cuales $112.963.538
corresponden al lucro cesante presente y $41.829.629 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar
que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en
cuantía de 150 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV pertenecen al daño moral por el delito de
homicidio y 50 SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento forzado6258.

$41.363.445

-

NA
$51.274.385
NA
150 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco6259 con la directa, junto con su condición de
menor de 25 años para el momento del hecho, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor de
$51.274.385. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Adicionalmente,
se reconoce el daño moral en cuantía de 150 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV corresponden al
daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento
forzado.

-

NA
$56.481.769
$15.314.302
150 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco6260 con la directa, junto con su condición de
menor de 25 años para el momento del hecho, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total
de $71.796.071. De los cuales $56.481.769 corresponden al lucro cesante presente y $15.314.302
al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV.
Finalmente, se concede el daño moral en cuantía de 150 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV
pertenecen al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al daño moral por el delito de
desplazamiento forzado.

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: EUSTORGIO ARMENTA HERRERA
Carpeta:
5
Delito: Desplazamiento forzado
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

Declaración juramentada, carpeta Nº 4, folio 25.
Certificado Fiscalía, carpeta Nº 4, folio 19.
6259 Copia registro civil de nacimiento, carpeta Nº 4, folio 13.
6260 Copia registro civil de nacimiento, carpeta Nº 4, folio 17.
6257
6258

5365

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad
EUSTORGIO
ARMENTA
HERRERA
C.C.91.462.059

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

$15.380.0006261

$128.233.027

-

50 SMMLV

-

- Juramento estimatorio

- Poder original
LORENYS ISABEL
ORTIZ VILORIA
C.C.1.052.991.567
LINDA MARCELA
ARMENTA
GONZÁLEZ
C.C.1.050.067.886
Hija

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

50 SMMLV

No reconocido
No reconocido
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente, toda vez que no fueron allegadas soportes adicionales
al juramento estimatorio que demuestren las pérdidas causadas por el desplazamiento.
Igualmente, no se concede indemnización al lucro cesante, ya que no adjuntaron documentos
contables que acrediten los ingresos dejados de percibir por el hecho. Finalmente, se reconoce el
daño moral pretendido 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación del desplazamiento por parte
el ente Fiscal6262.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, ni acreditó el desplazamiento forzado.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral pretendido por el delito de desplazamiento forzado, dada la
acreditación de parentesco6263 con la víctima directa.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

SLENDYS ARMENTA - Copia tarjeta de identidad
VILORIA
- Copia registro de nacimiento
T.I.1.085.041.607
Hija
SELENYS ARMENTA
VILORA
- Copia registro de nacimiento
R.C.1.048.874.478
Hija
JAINER GUILLERMO - Poder original
ORTIZ VILORIA
C.C.1.046.429.246

-
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Presente
Futuro

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 SMMLV

50 SMMLV

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral pretendido por el delito de desplazamiento forzado, dada la
acreditación de parentesco6264 con la víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta el poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, ni acreditó el desplazamiento forzado.

Según juramento estimatorio el señor Eustorgio Armenta perdió debido al desplazamiento; 12 barriles de hierro estimados en $2.400.000, 600 kilos de manganeso estimados en $2.880.000, 2 bombas eléctricas estimadas en $1.600.000, 1 motor Lister
estimado en $7.000.000, un eje de 6 metros con sus respectivas chumacera estimado en $1.500.00, para un total de $15.380.000, carpeta Nº 5, folio 27.
6262
Certificado Fiscalía, carpeta Nº 5, folio 29.
6263
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 5, folio 12.
6264
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 5, folio 14.
6261

5366
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- Copia registro de nacimiento
- Poder original
LEORANYS VIVIANA
- Copia cédula de ciudadanía
ORTIZ VILORIA
C.C.1.046.430.514 - Copia registro de nacimiento
LUIS ALBERTO
ORTIZ VILORIA
C.C.1.007.973.209

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 02/03/2000 Víctima directa: JUAN DE JESÚS PÉREZ AYALA
Carpeta:
6
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
100 SMMLV
Por el delito de
MARÍA ELSA AYALA - Poder original
homicidio
MANCILLA
y
$175.015.355 $28.434.817
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.27.947.278
50 SMMLV
Madre
Por
desplazamiento
forzado
100 SMMLV
- Poder original
CARMEN VIVIANA
Por el delito de
- Copia cédula de ciudadanía
PALOMINO
homicidio
C.C.1.098.605.952
y
- Poder especial de representación
Tío de crianza
50 SMMLV
por la señora María Elsa Ayala
Por

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, ni acreditó el desplazamiento forzado.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta el poder de
representación judicial.

Hecho:

6265
6266

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 8.
Certificado Fiscalía, carpeta Nº 6, folio 16.

5367

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
150 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6265 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que no allegan pruebas que demuestren que para
la fecha de los hechos la señora María Elsa Ayala dependía económicamente de su hijo.
Finalmente, se concede el daño moral en cuantía de 150 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV
corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al daño moral por el delito de
desplazamiento forzado.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, según la
acreditación por parte del ente Fiscal6266, sin embargo, no se concede indemnización del daño
moral por el delito de homicidio, toda vez que no se acreditó el daño padecido por el homicidio de
su sobrino.
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Mancilla

desplazamiento
forzado

- Certificado Fiscalía
- Declaraciones juramentadas

Dr. Marco Fidel Ostos Bustos
PRETENSIONES
Fecha: 01/06/2001 Víctima directa: JOSÉ ENRIQUE CAMARGO SANTOS
Carpeta:
1
Delito: Desaparición forzada, homicidio agravado y tortura
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
NELLY SANTOS DE
CAMARGO
C.C.37.810.670
Madre

- Registro de orientación y asesoría a
las víctimas en el proceso de Justicia
y Paz

-

$155.489.317

$72.796.950

100 SMMLV

-

- Declaración extraprocesal

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Certificado Fiscalía

- Poder original
ELIZABETH
CAMARGO SANTOS - Copia cédula de ciudadanía
C.C.63.479.171
- Copia registro de nacimiento
Hermana

-

-

-

50 SMMLV

5368

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.
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PRETENSIONES
Fecha: 07/03/2003 Víctima directa: HERMIDA VANEGAS SAAVEDRA
Carpeta:
2
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
CARMEN ZORAIDA
- Copia registro de nacimiento
VANEGAS
$710.000
SAAVEDRA
Por honras
- Copia factura Funeraria Sagrado fúnebres a
C.C.68.247.808
Corazón
Hija
favor de
Fecha de nacimiento:
sus hijos
- Factura de exhumación de cadáver
13/03/1974
Cementerio Católico Arquidiocesano
de Bucaramanga
JHON JAIRO
VANEGAS
SAAVEDRA
C.C.1.098.605.573
Hijo
Fecha de nacimiento:
04/10/1985
YULEIMA VANEGAS
SAAVEDRA
C.C.68.249.229
Hija
Fecha de nacimiento:
03/11/1979

-

-

100 SMMLV

-

$11.419.539

-

100 SMMLV

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 2, folio 12.
Copia factura Funeraria Sagrado Corazón, carpeta Nº 2, folio 15.
6269
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 2, folio 31.
6270
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 2, folio 33.
6267
6268

5369

Daño moral

Otros

$480.892
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6267 entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $480.892 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres6268 de Hermida Vanegas Saavedra. Frente al daño moral, se concede la pretensión en
100 SMMLV.

-

-

$480.892
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6270 entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $480.892 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Hermida Vanegas Saavedra. Frente al daño moral, se concede la pretensión en 100
SMMLV.

- Poder original
-

Lucro cesante
Presente
Futuro

$480.892
$78.943.169
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6269 entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $480.892 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Hermida Vanegas Saavedra. Asimismo, reconoce el lucro cesante presente por valor
de $78.943.169, teniendo en cuenta como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede
la pretensión del daño moral en 100 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

MAURICIO ORTEGA
VANEGAS
C.C.88.170.313
Hijo
Fecha de nacimiento:
08/09/1968
MARGARITA
VANEGAS
C.C.36.502.734
Hija
Fecha de nacimiento:
05/07/1973
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$480.892
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6271 entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $480.892 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Hermida Vanegas Saavedra. Frente al daño moral, se concede la pretensión en 100
SMMLV.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

$480.892
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6272 entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $480.892 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Hermida Vanegas Saavedra. Frente al daño moral, se concede la pretensión en 100
SMMLV.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctimas
LUIS GUILLERMO CARLIER RUGELES (Q.E.P.D)
Hecho:
Fecha: 11/09/2001
Carpeta:
3
directas:
MARTHA CECILIA DELGADO TARAZONA
Delito: Homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio
Documentos allegados de las víctimas directas: LUIS GUILLERMO CARLIER RUGELES: copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño emergente
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Daño
Otros
Presente
Futuro
afinidad
moral
- Poder original
$1.234.110
MARTHA CECILIA
DELGADO
TARAZONA
C.C.37.890.084
Compañera
permanente

Por incapacidad
- Copia cédula de ciudadanía
sufrida por la
tentativa de
- Declaraciones extraprocesales
homicidio y
adicionalmente el
- Solicitud revisión médico
defensor solicita
legista
tener en cuenta la
- Oficio de reconocimiento presunción del gasto
médico legal con incapacidad por honras fúnebres

$150.099.735

$79.101.294

100
SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 2, folio 34.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 2, folio 40.
6273
Declaraciones extraprocesales, carpeta Nº 3, folios 14 y 15.
6274 Oficio de reconocimiento médico legal, carpeta Nº 3, folio 18.
6271
6272

5370

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.439.276
$208.173.944
$101.888.619
150 SMMLV
NA
Dado que la señora Martha Cecilia Delgado Tarazona acreditó la unión marital de hecho6273 con la
víctima directa, esta Sala reconoce el daño emergente por valor de $2.439.276 correspondiente a
la presunción del gasto de las honras fúnebres del señor Luis Guillermo Carlier Rugeles. Así
mismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $310.062.563. De los cuales $206.787.360
corresponden al lucro cesante presente por el delito de homicidio y $1.386.584 por los 50 días de
incapacidad6274 sufridos por la tentativa de homicidio, y $101.888.619 al lucro cesante futuro,
teniendo en cuenta como base de liquidación el SMMLV, Finalmente, se reconoce el daño moral
en 150 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV equivalen al daño por el homicidio, y 50 SMMLV por el
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de 50 días
- Historia Clínica Hospital San
Juan de Dios Socorro
Santander

delito de tentativa de homicidio.

del señor Luis
Guillermo Carlier.

PRETENSIONES
Fecha: 21/02/2001 Víctima directa: ORLANDO RANGEL ORTIZ
Carpeta:
4
Delito: Secuestro simple
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
ORLANDO RANGEL - Poder original
ORTIZ
100 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.13.922.821

Hecho:

PRETENSIONES
Fecha: 16/09/2001 Víctima directa: LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ RESTREPO
Carpeta:
5
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
El defensor
- Poder original
solicita tener
ELSA MARÍA PINEDA
en cuenta la
C.C.30.204.205
- Copia cédula de ciudadanía
presunción
$122.346.492
$81.042.231 100 SMMLV
Compañera
del gasto por
- Declaraciones extra proceso
permanente
honras
fúnebres.
ETNA ZULY
RODRÍGUEZ PINEDA - Poder original
100 SMMLV
C.C.63.253.138

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV por el delito de secuestro simple, según la
acreditación por parte del ente Fiscal.

Hecho:

5371

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no fue legalizado el hecho.

NA

NA
NA
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no fue legalizado el hecho.

NA
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- Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento:
- Copia registro de nacimiento
05/01/1976
MAIRA ALEJANDRA
RODRÍGUEZ PINEDA
C.C.1.099.209.383
Hija
Fecha de nacimiento:
13/11/1991
SANDRA MILENA
RODRÍGUEZ PINEDA
C.C.27.984461
Hija
Fecha de nacimiento:
03/05/1977
ALEJANDRO
RODRÍGUEZ PINEDA
C.C.1.005.342.189
Hijo
Fecha de nacimiento:
10/06/1986
LIGIA ANDREA
RODRÍGUEZ PINEDA
C.C.37.671.101
Hija
Fecha de nacimiento:
29/06/1982

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$20.652.565

-

100 SMMLV

NA
No reconocido
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no fue legalizado el hecho.

NA

NA
NA
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no fue legalizado el hecho.

NA

NA
No reconocido
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no fue legalizado el hecho.

NA

NA
NA
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no fue legalizado el hecho.

NA

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$6.893.444

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 25/09/2002 Víctima directa: HÉCTOR VALDERRAMA ARGÜELLO
Carpeta:
6
Delito: Apropiación de bienes protegidos y constreñimiento ilegal
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
HÉCTOR
$32.000.00
50 SMMLV

5372

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
$33.605.052

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

30 SMMLV

NA

VALDERRAMA
ARGÜELLO
C.C.5.697.182

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramentito estimatorio
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Esta Sala reconoce el daño emergente en $33.605.052 (cifra actualizada), por el hurto de 39
cabezas de ganado, según lo declaró la víctima en el juramento estimatorio 6275. Asimismo, se
concede indemnización del daño moral en 30 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación por parte
del ente Fiscal.

0
Cifra
actualizada

PRETENSIONES
Fecha: 12/02/2002 Víctima directa: EFRÉN FORERO RODRÍGUEZ
Carpeta:
7
Delito: Secuestro simple
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
EFRÉN FORERO
RODRÍGUEZ
100 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.13.702.234

Hecho:

PRETENSIONES
Fecha: 01/04/1999 Víctima directa: ANGELINA OSORIO GÓMEZ
Carpeta:
8
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
El defensor
- Poder original
solicita
BLANCA ROSA
tener en
RENOGA OSORIO - Copia cédula de ciudadanía
cuenta la
100 SMMLV
C.C.63.526.782
presunción
- Copia registro de nacimiento
Hija
del gasto
por honras

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el señor Efrén Forero Rodríguez en daño moral en 30 SMML, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

Hecho:

6275
6276

Juramento estimatorio, carpeta Nº 7, folio 3.
Copia registro de nacimiento de BLANCA ROSA RENOGA OSORIO, carpeta N° 8, folio 11.

5373

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$1.343.304
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6276 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.343.304 correspondiente al 50 % del gasto por las
honras fúnebres de Angelina Osorio Gómez. Asimismo, se reconoce la presunción del daño moral
en 100 SMMLV.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
fúnebres.
- Poder original
MARIELA RENOGA
OSORIO
C.C.68.292.621
Hija

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

$1.343.304
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6277 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.343.304 correspondiente al 50 % del gasto por las
honras fúnebres de Angelina Osorio Gómez. Asimismo, se reconoce la presunción del daño moral
en 100 SMMLV.

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 27/10/2001 Víctima directa: JESÚS CASTELLANOS OLARTE
Carpeta:
9
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
El defensor
SEGUNDO
solicita
PASCUAL
tener en
- Poder original
CASTELLANOS
cuenta la
MARTÍNEZ
$73.954.697 $40.149.650 100 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
presunción
C.C.5.766.590
del gasto
Padre
por honras
fúnebres.

Hecho:

ALIX ANA VIRGINIA
OLARTE SÁNCHEZ
C.C.28.427.647
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$73.954.697

$40.149.650

100 SMMLV

PRETENSIONES
6277
6278

Copia registro de nacimiento de MARIELA RENOGA OSORIO, carpeta N° 8, folio 14.
Copia registro de nacimiento de JESÚS CASTELLANOS OLARTE, carpeta N° 9, folio 11.

5374

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.434.502
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6278 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.434.502 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Jesús Castellanos Olarte. Sin embargo, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que
no se demostró que el señor Segundo Pascual Castellanos Martínez dependía económicamente de
su hijo. Finalmente, se concede indemnización del daño moral pretendido en 100 SMMLV.
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Alix Ana Virginia Olarte Sánchez, ya fue
reparada por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11
de agosto del 2017.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Hecho:

Fecha: 24/09/2003 Víctima directa: ARIEL DÍAZ FLÓREZ
Carpeta:
10
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

MARTHA FLÓREZ
BONILLA
C.C.28.213.931
Madre
ABELARDO DÍAZ
RODRÍGUEZ
C.C.13.823.171
Padre
CLAUDIA PATRICIA
DÍAZ FLÓREZ
C.C.37.511.610
Hermana
LILIANA DÍAZ
FLÓREZ
C.C.37.720.308
Hermana
HENRY DÍAZ
FLÓREZ
C.C.91.495.639
Hermano
RENNE DÍAZ
FLÓREZ
C.C.91.525.533
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
del gasto
por honras
fúnebres.

$61.894.827

$43.307.343

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$61.894.827

$43.307.343

100 SMMLV

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia poder
-

-

-

- Copia poder
-

-

-

- Copia poder
-

-

Otros

-

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Martha Flórez Bonilla ya fue reparada
por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto
del 2017.

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que al señor Abelardo Díaz Rodríguez ya fue reparado
por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto
del 2017.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que al señor Henry Díaz Flórez ya fue reparado por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Daño moral

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Liliana Díaz Flórez ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Claudia Patricia Díaz ya fue reparada
por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto
del 2017.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que al señor Renne Díaz Flórez ya fue reparado por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

-

- Copia registro de nacimiento

5375

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 29/08/2003 Víctima directa: FABIO LEÓN DURÁN RODRÍGUEZ
Carpeta:
11
Delito: Tentativa de homicidio
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
FABIO LEÓN DURÁN
- Informe pericial médico legal de
RODRÍGUEZ
C.C.91.520.981
lesiones no fatales

-

$1.414.432

-

100 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que el señor Fabio León Durán ya fue reparado por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que Keiner Steban Durán nació después del
hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que Ángel Daniel Durán nació después del
hecho

- Historia clínica
KEINER STEBAN
DURÁN ORTIZ
R.C.1.139.124.434 - Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
28/01/2010
ÁNGEL DANIEL
DURÁN ORTIZ
R.C.1.098.654.306 - Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
21/06/2006

-

-

-

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 29/08/2003 Víctima directa: YOVANNY PÉREZ PEÑA
Carpeta:
12
Delito: Tentativa de homicidio
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

5376

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

YOVANNY PÉREZ
PEÑA
C.C.13.544.318

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 29/08/2003 Víctima directa: ISMAEL HERNÁNDEZ CÁCERES
Carpeta:
13
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
El defensor
- Copia cédula de ciudadanía
JENY CRISTINA
solicita
CÁCERES
tener en
- Certificado Junta de Acción Comunal
VILLAMIZAR
cuenta la
$62.518.326 $97.061.211 100 SMMLV
Barrio Esperanza – Bucaramanga
C.C.63.545.803
presunción
Compañera
del gasto
- Certificado Fiscalía
permanente
por honras
fúnebres.
- Copia declaración extraprocesal

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce indemnización del daño moral en 50 SMMLV al señor Yovanny Pérez Peña por
el delito de tentativa de homicidio, teniendo en cuenta la acreditación por parte del ente Fiscal.

Hecho:

ESTIBEN
HERNÁNDEZ
CÁCERES
T.I.1.007.674.052
Hijo
Fecha de nacimiento:
28/01/2000
DANIEL CÁCERES
VILLAMIZAR
T.I.1.098.611.335
Hijo
6279
6280

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

$31.259.163

$2.463.428

100 SMMLV

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

$31.259.163

$5.531.958

100 SMMLV

Declaraciones extraprocesal, carpeta N° 13, folio 32.
Copia registro de nacimiento de ESTIBEN HERNÁNDEZ CÁCERES, carpeta Nº 13, folio 29.

5377

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.153.449
$84.206.202
$65.470.377
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6279 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.153.449 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Ismael Hernández Cáceres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por
valor total de $149.676.579. De los cuales $84.206.202 corresponden al lucro cesante presente y
$65.470.377 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por
el Consejo de Estado.

-

NA
$42.103.101
$26.470.324
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6280 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante valor total de $68.573.425. De los cuales $42.103.101 corresponden al lucro cesante
presente y $26.470.324 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala se abstiene de reconocer pretensión alguna, ya que no fue posible establecer el
parentesco entre Daniel Cáceres Villamizar e Ismael Hernández Cáceres (victima directa).

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Fecha de nacimiento:
06/04/2002
MARÍA EUGENIA
CÁCERES BERNAL
C.C.63.313.197
Madre
HEYDY FERNANDA
HERNÁNDEZ
CÁCERES
T.I.981127-07212
Hermana
MARÍA ALEJANDRA
HERNÁNDEZ
CÁCERES
C.C.1.095.822.705
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce a María Eugenia Cáceres Bernal el daño moral en 100 SMMLV, dada la
acreditación de parentesco6281 con la victima directa.

- Poder original
- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6282 entre Heydy Fernanda Hernández Cáceres e Ismael
Hernández (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del
daño moral6283.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6284 entre María Alejandra Hernández Cáceres e Ismael
Hernández (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del
daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 30/08/2003 Víctima directa: MAURICIO CASTRO VÁSQUEZ
Carpeta:
14
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
SONIA LUZ FLÓREZ
$2.284.087
C.C.63.504.223
Honras
- Copia cédula de ciudadanía
$62.499.379 $46.107.930 100 SMMLV
Compañera
fúnebres
- Copia declaración extra juicio
permanente
actualizadas

Hecho:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

6282

5378

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Sonia Luz Flórez ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

Copia registro de nacimiento de ISMAEL HERNÁNDEZ CÁCERES, carpeta Nº 13, folio 34.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 13, folios 34 y 37.
6283
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6284 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 13, folios 34 y 39.
6281

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Certificado
Corazón
CARMEN ROSA
VÁSQUEZ DE
CASTRO
C.C.27.956.778
Madre
LUZ MARINA
CASTRO VÁSQUEZ
C.C.63.363.896
Hermana
JOSÉ ATALIVA
CASTRO VÁSQUEZ
C.C.91.269.969
Hermano
ALEJANDRO
CASTRO VÁSQUEZ
C.C.91.267.850
Hermano

Funeraria

Sagrado

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$62.499.379

$46.107.930

100 SMMLV

-

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se demostró que la señora Carmen Rosa
Vásquez de Castro dependía económicamente de su hijo. Frente al daño moral la Sala no otorga
indemnización, dado que la señora Carmen Rosa Vásquez de Castro ya fue reparada por otra Sala
de esta corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6285 entre Luz Marina Castro Vásquez y Mauricio Castro
Vásquez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del
daño moral6286.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6287 entre José Castro Vásquez y Mauricio Castro (víctima
directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 20/06/2000 Víctima directa: SAÚL MARTÍNEZ LIZARAZO
Carpeta:
15
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6288 entre Alejandro Castro Vásquez y Mauricio Castro
Vásquez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del
daño moral.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 14, folios 27 y 32.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6287 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 14, folios 27 y 36.
6288 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 14, folios 27 y 39.
6285
6286

5379

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
MARGARITA
OSORIO BLANCO
C.C.63.292.512
Compañera
permanente

AURA ELENA
MARTÍNEZ OSORIO
C.C.37.748.936
Hija
Fecha de nacimiento:
02/04/1980
YODY MILENA
MARTÍNEZ OSORIO
C.C.63.563.589
Hija
Fecha de nacimiento:
16/08/1985
KAREN DAYANNA
MARTÍNEZ OSORIO
C.C.1.135.254.102
Hija
Fecha de nacimiento.
26/10/1987

El defensor
solicita
tener en
- Registro de orientación y asesoría a
cuenta la
las víctimas en el proceso de Justicia
presunción
y Paz
del gasto
por
honras
- Juramento estimatorio
fúnebres.
- Prueba documental de identificación
de afectaciones
- Declaración extra juicio

$149.930.753

$76.927.155

100 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

$2.652.083
$115.663.430
$45.790.415
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6289 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.652.083 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Saúl Martínez Lizarazo. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor
total de $161.453.845. De los cuales $115.663.430 corresponden al lucro cesante presente y
$45.7901.415 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por
el Consejo de Estado.

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6290 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce la
pretensión del daño moral en 100 SMMLV.

- Poder original

-

NA
$19.141.179
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6291 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $19.141.179. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Igualmente, se concede indemnización del daño moral en 100 SMMLV, teniendo en
cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$24.903.205
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6292 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $24.903.205. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Igualmente, se concede indemnización del daño moral en 100 SMMLV, teniendo en
cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$5.475.964

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$9.296.737

-

100 SMMLV

- Poder original

Declaración extra juicio, carpeta N°15, folio 14.
Copia registro de nacimiento de AURA ELENA MARTÍNEZ OSORIO, carpeta Nº 15, folio 37.
6291
Copia registro de nacimiento de YODY MILENA MARTÍNEZ OSORIO, carpeta Nº 15, folio 40.
6292
Copia registro de nacimiento de KAREN DAYANNA MARTÍNEZ OSORIO, carpeta Nº 15, folio 43.
6289
6290

5380

FREDDY SAÚL
- Copia cédula de ciudadanía
MARTÍNEZ OSORIO
C.C.91.526.360
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Poder original
23/01/1984

-

$2.752.292

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 09/06/2003 Víctima directa: JHON ALEJANDRO DURÁN CARMONA
Carpeta:
16
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de
defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
$15.557.448
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6293 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $15.557.448. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Igualmente, se concede indemnización del daño moral en 100 SMMLV, teniendo en
cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
ALEJANDRO DURÁN
$400.000
- Certificado Casa Fúnebre Paulo VI
ARDILA
Por honras
C.C.91.232.491
- Certificado
Médico
Clínica fúnebres
Padre
Oftalmológica

$64.174.184

$26.864.187

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
GRACIELA ARDILA
DE DURÁN
C.C.27.939.867
Abuela – madre de
crianza

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaraciones juramentadas

-

$64.174.184

$26.864.187

100 SMMLV

- Poder original

Copia registro de nacimiento de FREDDY SAÚL MARTÍNEZ OSORIO, carpeta Nº 15, folio 46.
Copia registro de nacimiento de JHON ALEJANDRO DURÁN CARMONA, carpeta Nº 16, folio 13.
6295
Declaración juramentada, carpeta Nº 16, folio 35.
6296
Copias registros de nacimiento, (folios 13 y 32), declaraciones juramentadas, (folios 33, 34), carpeta Nº 16.
6297
Declaraciones juramentadas, carpeta Nº 16, folio 33, 34 y 35.
6293
6294

5381

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$719.061
$86.484.161
$57.282.948
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6294 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $719.061 correspondiente al gasto por las honras fúnebres
de Jhon Alejandro Durán Carmona. Asimismo, y considerando la acreditación de dependencia
económica6295 se reconoce el lucro cesante por valor total de $143.767.109. De los cuales
$86.484.161 equivalen al lucro cesante presente y $57.282.948 al lucro cesante futuro. Es preciso
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral
pretendido en 100 SMMLV.
NA
$86.484.161
$33.070.242
No reconocido
NA
Dado que la víctima indirecta (Alejandro Durán Ardila) acreditó parentesco6296 con la directa (Jhon
Alejandro Durán Carmona), junto con su condición de dependiente económico6297 para la fecha del
hecho. Frente al daño moral, la Sala no otorga indemnización, dado que la señora Graciela Ardila
De Durán ya fue reparada por otra Sala de esta corporación, bajo el radicado

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.
- Copia cédula de ciudadanía
LILIANA ALEJANDRA
DURÁN ANTOLINEZ - Copia registro de nacimiento
C.C.1.090.476.687
- Poder original
Hermana
SANDRA MILENA
DURÁN ANTOLINEZ
C.C.1.092.335.322
Hermana

-

-

50 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6300 entre Sandra Milena Durán Antolinez y Jhon Alejandro
Durán Carmona (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6301 entre Lauren Katherine Durán Antolinez y Jhon
Alejandro Durán Carmona (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6302 entre Ginny Julieth Durán Antolinez y Jhon Alejandro
Durán Carmona (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
LAUREN
KATHERINE DURÁN
- Copia registro de nacimiento
ANTOLINEZ
C.C.1.090.474.126 - Poder original
Hermana
GINNY JULIETH
DURÁN ANTOLINEZ
C.C.1.098.696.227
Hermana

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6298 entre Liliana Alejandra Durán Antolinez y Jhon
Alejandro Durán Carmona (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral6299.

-

-

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 08/08/2003 Víctima directa: RAMÓN PÁEZ
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño

Hecho:

Carpeta:

17
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Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante

Otros

Daño

Lucro cesante

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 16, folios 13 y 38.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6300 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 16, folios 13 y 41.
6301 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 16, folios 13 y 44.
6302 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 16, folios 13 y 46.
6298
6299

5382

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad
LILY JOANNA PÁEZ - Poder original
GARCÉS
C.C.1.097.305.138 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
26/01/1994

emergente

Presunción
del gasto
por honras
fúnebres

Presente

$20.644.818

Futuro

-

Daño moral

100 SMMLV

emergente

-

PRETENSIONES
Fecha: 18/03/2003 Víctima directa: JOSÉ LUIS CARRILLO MORALES
Carpeta:
18
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

No reconocido
No reconocido
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Lily Joanna Páez Garcés ya fue
reparada por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11
de agosto del 2017.

Hecho:

$2.610.000
Honras
- Copia Factura Servicios Funerarios fúnebres
San Diego
- Copia cédula de ciudadanía

$132.841.203

$93.893.064

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
DAYAREN STEFAN
CARRILLO MORALES - Copia registro de nacimiento
C.C.1.101.207.174
- Poder original
Hermana

-

-

-

50 SMMLV

MILENA PATRICIA
- Copia cédula de ciudadanía
BORRERO MORALES
C.C.37.514.365

-

-

-

50 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

6304

5383

Otros

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6305 entre Dayaren Stefan Carrillo Morales y José Luis
Carrillo Morales (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral6306.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6307 entre Milena Patricia Borrero Morales y José Luis
Carrillo Morales (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria

Copia registro de nacimiento de JOSÉ LUIS CARRILLO MORALES, carpeta N°18. folio 11.
Factura Nº0255 Servicios Funerarios San Diego por valor de $2.610.000, carpeta Nº 18, folio 12.
6305
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 18, folios 11 y 28.
6306
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6303

Daño moral

$4.766.256
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6303 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $4.766.256 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres6304 de José Luis Carrillo Morales. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez
que no se demostró que la señora Gladys Morales Castellanos dependía económicamente de su
hijo. Finalmente, se concede la pretensión del daño moral en 100 SMMLV.

- Poder original
GLADYS MORALES
CASTELLANOS
C.C.36.456.065
Madre

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Hermana

- Copia registro de nacimiento

del daño moral.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
JEFFERSON IGNACIO
CARRILLO MORALES - Copia registro de nacimiento
C.C.1.101.202.843
- Poder original
Hermano
- Copia cédula de ciudadanía
HELI GIOVANNI
BORRERO MORALES - Copia registro de nacimiento
C.C.91.495.340
- Poder original
Hermano

-

-

-

-

-

-

50 SMMLV

50 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 1103/2005 Víctima directa: ÁLVARO MALDONADO CARRASCAL
Carpeta:
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
ANA OLIVA
$54.511.5436310 $54.836.723 $40.696.776
100 SMMLV

Hecho:

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6308 entre Jeffeson Ignacio Carrillo Morales y José Luis
Carrillo Morales (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6309 entre Heli Giovanni Borrero Morales y José Luis
Carrillo Morales (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral.
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Otros

Daño
emergente

-

$1.064.017

Lucro cesante
Presente
Futuro
No reconocido

No reconocido

Daño moral

Otros

124.88 SMMLV

NA

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 18, folios 11 y 32.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 18, folios 11 y 35.
6309
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 18, folios 11 y 39.
6310
Según declaración extra proceso la señora Ana Oliva Carrascal debido al desplazamiento forzado perdió; dos casas avaluadas en $18.000.000, 1 finca avaluada en $25.000.000, animales estimados en $4.000.000, enseres y electrodomésticos estimados
en $13.000.000, 1 motocicleta marca Pulsar evaluada en $5.000.000, carpeta Nº19, folio 15.
6307
6308

5384

CARRASCAL
C.C.27.705.273
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración extra proceso

Por el
desplazamiento
forzado

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco6311 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.064.017 equivalente al 50% del gasto por las
honras fúnebres de Álvaro Maldonado Carrascal. No obstante, no se reconoce el daño
emergente por las pérdidas materiales ocasionadas por el desplazamiento, toda vez que no
allegó documentos adicionales a la declaración extra proceso que den fundamento a la petición.

Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

En lo pertinente el lucro cesante, esta Corporación no reconoce la pretensión, toda vez que, no
se demostró que la señora Ana Oliva Carrascal dependía económicamente de la víctima directa.
Finalmente, se concede el daño moral en 124.88 SMMLV de los cuales 100 SMMLV
corresponden al daño moral por el delito de homicidio en persona protegida y 24.88 SMMLV 6312,
por el delito de desplazamiento forzado.

JOSÉ EDRIGELIO
MALDONADO
JAIMES
C.C.5.443.774
Padre

LEVE MALDONADO
CARRASCAL
C.C.19.680.356
Hermano

ANA MILENA
MALDONADO
CARRASCAL
C.C.1.098.657.642
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

El defensor
solicita tener en
cuenta la
presunción del $54.836.723
gasto por
honras
fúnebres.

$20.835.054
Por el
desplazamiento
forzado

-

$40.696.776

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado
50 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado
50 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

-

$1.064.017
No reconocido
No reconocido
124.88 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6313 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.064.017 equivalente al 50% del gasto por las
honras fúnebres de Álvaro Maldonado Carrascal. No obstante, no se reconoce el lucro cesante,
toda vez que no se demostró que el señor José Edrigelio Maldonado Jaimes dependía
económicamente de su hijo. Finalmente, se concede el daño moral en 124.88 SMMLV, de los
cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio en persona protegida
y 24.88 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

-

No reconocido
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce e daño emergente pretendido, toda vez que no allegó documentos
probando las pérdidas ocasionadas por el desplazamiento. De igual madera, no se reconoce el
daño moral por el homicidio del señor Álvaro Maldonado Carrascal, por insuficiencia probatoria
del daño. No obstante, se reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en
cuantía de 24.88 SMMLV.

-

NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por el homicidio del señor Álvaro Maldonado Carrascal, por
insuficiencia probatoria del daño. No obstante, se reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en cuantía de 24.88 SMMLV.

Copia registro de nacimiento de ÁLVARO MALDONADO CARRASCAL, carpeta N°19. folio 13.
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
6313
Copia registro de nacimiento de ÁLVARO MALDONADO CARRASCAL, carpeta N°19. folio 13.
6311
6312

5385

- Poder original

OBED MALDONADO
CARRASCAL
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.19.680.483
- Copia registro de nacimiento
Hermano
OLGER
MALDONADO
CARRASCAL
C.C.12.502.819
Hermano

- Poder original

JAIDER
MALDONADO
CARRASCAL
C.C.12.503.166
Hermano

- Poder original

IVÁN MALDONADO
CARRASCAL
C.C.12.502.832
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía

6314

-

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

KELLY JOHANA
MALDONADO
DUARTE
- Copia tarjeta de identidad
T.I.1.065.232.288
Sobrina – Hija de Iván
- Copia registro de nacimiento
Maldonado Carrascal
Fecha de nacimiento:
08/03/2004

-

$6.410.785
Por el
desplazamiento
forzado

-

-

-

-

-

50 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado
50 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado
50 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado
50 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado
50 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

-

-

-

-

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por el homicidio del señor Álvaro Maldonado Carrascal, por
insuficiencia probatoria del daño6314. No obstante, se reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en cuantía de 24.88 SMMLV.

NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por el homicidio del señor Álvaro Maldonado Carrascal, por
insuficiencia probatoria del daño. No obstante, se reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en cuantía de 24.88 SMMLV.

NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por el homicidio del señor Álvaro Maldonado Carrascal, por
insuficiencia probatoria del daño. No obstante, se reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en cuantía de 24.88 SMMLV.

No reconocido
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente pretendido, toda vez que no allegó documentos
probando las pérdidas ocasionadas por el desplazamiento. De igual madera, no se reconoce el
daño moral por el homicidio del señor Álvaro Maldonado Carrascal, por insuficiencia probatoria
del daño. No obstante, se reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en
cuantía de 24.88 SMMLV, dada la acreditación por parte de ente Fiscal.
NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por el homicidio del señor Álvaro Maldonado Carrascal, por
insuficiencia probatoria del daño. No obstante, se reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en cuantía de 24.88 SMMLV.

Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 42534 del 30 de abril de 2014.

5386

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 1103/2005 Víctima directa: EDRIGELIO MALDONADO CARRASCAL
Carpeta:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

- Copia poder
ANA OLIVA
CARRASCAL
C.C.27.705.273
Madre

JOSÉ EDRIGELIO
MALDONADO
JAIMES
C.C.5.443.774
Padre

LEVE MALDONADO
CARRASCAL
C.C.19.680.356
Hermano
6315
6316

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Fiscalía
- Declaración extra proceso

El defensor
solicita tener en
cuenta la
presunción del $55.072.971
gasto por
honras
fúnebres.

$40.696.776

100 SMMLV

- Copia poder
$55.072.971

- Copia cédula de ciudadanía

$40.696.776

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

50 SMMLV
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Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Otros

-

$1.064.017
$61.082.561
$38.594.562
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6315 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.064.017 equivalente al 50% del gasto por las
honras fúnebres de Edrigelo Maldonado Carrascal. Asimismo, y teniendo en cuenta que
allegaron pruebas que acreditan la dependencia económica, se concede indemnización del lucro
cesante por valor total de $99.677.123. De los cuales $61.082.561 corresponde al lucro cesante
presente y $38.594.562 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV, y teniendo en cuenta que allegaron pruebas que acreditan la dependencia
económica Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV corresponden al daño moral
por el delito de homicidio.

-

$1.064.017
$61.082.561
$23.568.558
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.064.017 equivalente al 50% del gasto por las honras
fúnebres de Edrigelo Maldonado Carrascal. Asimismo, y teniendo en cuenta que allegaron
pruebas que acreditan la dependencia económica, se concede indemnización del lucro cesante
por valor total de $84.651.119. De los cuales $61.082.561 corresponde al lucro cesante presente
y $23.568.558 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco entre Leve Maldonado Carrascal y Edrigelo Maldonado
Carrascal (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del
daño moral6316.

Copia registro de nacimiento de EDRIGELIO MALDONADO CARRASCAL, carpeta N°20. folio 13.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 42534 del 30 de abril de 2014.

5387

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
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- Copia registro de nacimiento
ANA MILENA
MALDONADO
CARRASCAL
C.C.1.098.657.642
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco entre Ana Milena Maldonado Carrascal y Edrigelo
Maldonado Carrascal (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco entre Obed Maldonado Carrascal y Edrigelo
Maldonado Carrascal (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco entre Olger Maldonado Carrascal y Edrigelo
Maldonado Carrascal (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco entre Jaider Maldonado Carrascal y Edrigelo
Maldonado Carrascal (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco entre Iván Maldonado Carrascal y Edrigelo Maldonado
Carrascal (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del
daño moral.

- Copia registro de nacimiento

- Copia poder
OBED MALDONADO
CARRASCAL
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.19.680.483
- Copia registro de nacimiento
Hermano
OLGER
MALDONADO
CARRASCAL
C.C.12.502.819
Hermano

- Copia poder

JAIDER
MALDONADO
CARRASCAL
C.C.12.503.166
Hermano

- Copia poder

IVÁN MALDONADO
CARRASCAL
C.C.12.502.832
Hermano

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

50 SMMLV

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 09/08/2001 Víctima directa: CEFERINO MORALES DÍAZ
Carpeta:
21
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

5388

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
ARMINDA DÍAZ
C.C.37.670.013
Madre

LUIS OCTAVIO
MORALES
C.C.5.759.857
Padre

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

LAURENTINO
MORALES DÍAZ
C.C.13.775.957
Hermano
LUIS OCTAVIO

$76.031.887

$26.258.789

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
MARGOT MORALES
DÌAZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.861.488
- Copia registro de nacimiento
Hermana
JOSÉ VICENTE
MORALES DÍAZ
C.C.91.363.480
Hermano

El defensor
solicita
tener en
cuenta la
presunción
del gasto
por honras
fúnebres.

-

-

$76.031.887

-

$26.258.789

100 SMMLV

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6321 entre José Vicente Morales Díaz y Ceferino Morales
Díaz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño
moral.

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6322 entre Laurentino Morales Díaz y Ceferino Morales
Díaz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño
moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

$1.224.069
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6318 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.224.069 equivalente al 50% del gasto por las honras
fúnebres de Ceferino Morales Díaz. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que, no
se demostró que el señor Luis Octavio Morales dependía económicamente de la víctima directa.
Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6319 entre Margot Morales Díaz y Ceferino Morales Díaz
(víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño
moral6320.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-
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$1.224.069
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6317 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.224.069 equivalente al 50% del gasto por las honras
fúnebres de Ceferino Morales Díaz. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que, no
se demostró que la señora Arminda Díaz dependía económicamente de la víctima directa.
Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

NA

NA

Copia registro de nacimiento de CEFERINO MORALES DÍAZ, carpeta N°21. folio 12.
Copia registro de nacimiento de CEFERINO MORALES DÍAZ, carpeta N°21. folio 12.
6319 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folios 12 y 32.
6320
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6321 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folios 12 y 35.
6322 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folios 12 y 38.
6317
6318

5389

NA

No reconocido

NA

MORALES DÍAZ
C.C.91.362.513
Hermano
LUIS MANUEL
MORALES DÍAZ
C.C.91.109.195
Hermano
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A pesar de la acreditación de parentesco6323 entre Luis Octavio Morales Díaz y Ceferino Morales
Díaz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño
moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6324 entre Luis Manuel Morales Díaz y Ceferino Morales
Díaz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño
moral.

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

ALIRIO DÍAZ
C.C.13.775.722
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6325 entre Alirio Díaz y Ceferino Morales Díaz (víctima
directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 08/08/2001 Víctima directa: MARIO ANGARITA PARDO
Carpeta:
22
Delito: Lesiones personales
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
MARIO ANGARITA - Poder original
PARDO
100 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.91.012.308

Hecho:

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 0808/2001 Víctima directa: NORBERTO AMADO PATIÑO
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia partida de bautismo.

Carpeta:

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folios 12 y 41.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folios 12 y 44.
6325 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folios 12 y 47.
6323
6324

5390
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el señor Mario Angarita no allegó pruebas
para determinar el grado de la lesión sufrida por el hecho, y así poder determinar el daño.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad

Documentos
aportados

CARMEN HERMINDA - Poder original
RODRÍGUEZ
SÁNCHEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.51.666.148
- Declaraciones extra proceso
Compañera
permanente
TANIA ALEJANDRA
AMADO RODRÍGUEZ - Copia tarjeta de identidad
T.I.990826-15071
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
26/08/1999
HENRY NICOLAY
- Copia cédula de ciudadanía
AMADO RODRÍGUEZ
C.C.1.071.170.336 - Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Poder original
28/05/1997
ANA DEL CARMEN
PATIÑO DE AMADO
C.C.28.402.436
Madre

- Copia cédula de ciudadanía

JOSÉ ANTONIO
AMADO
C.C.2.206.585
Padre

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original

- Poder original

Daño
emergente
El defensor
solicita
tener en
cuenta la
presunción
del gasto
por honras
fúnebres.

-

-

-

-

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

$76.031.887

$40.812.775

$88.836.681

$3.567.654

$35.219.111

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV

Otros

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$2.448.138
$104.242.702
$59.434.564
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6326 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.448.138 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Norberto Amado Patiño. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor
total de $163.677.266. De los cuales $104.242.702 corresponden al lucro cesante presente y
$59.434.564 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

-

NA
$52.121.351
$25.374.845
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6327 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante valor total de $77.496.196. De los cuales $52.121.351 corresponden al lucro cesante
presente y $25.374.845 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV por el
delito de homicidio.

-

NA
$49.604.929
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6328 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante valor de $49.604.929. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV por el delito de
homicidio.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral pretendido, toda vez que no se logró acreditar el parentesco
entre la señora Ana del Carmen Patiño y Norberto Amado Patiño, es necesario allegar copia del
registro civil de nacimiento de la víctima directa.

-

-

Daño
emergente

100 SMMLV

Declaraciones extra proceso, carpeta N°23, folios 13 y 14.
Copia registro de nacimiento de TANIA ALEJANDRA AMADO RODRÍGUEZ, carpeta Nº 23, folio 29.
6328
Copia registro de nacimiento de HENRY NICOLAY AMADO RODRÍGUEZ, carpeta Nº 23, folio 31.
6326
6327

5391

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral pretendido, toda vez que no se logró acreditar el parentesco
entre el señor José Antonio Amado y Norberto Amado Patiño, es necesario allegar copia del
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registro civil de nacimiento de la víctima directa.
MARLENE AMADO
PATIÑO
C.C.52.798.166
Hermana

Hecho:

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original

PRETENSIONES
Víctima directa: PEDRO ALONSO MATEUS ABAUNZA

Fecha: 08/08/2001
Delito: Secuestro simple
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
PEDRO ALONSO

MATEUS ABAUNZA
C.C.18.146.736

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral pretendido, toda vez que no se logró acreditar el parentesco
entre la señora Ana del Carmen Patiño y Norberto Amado Patiño, es necesario allegar copia del
registro civil de nacimiento de la víctima directa. Adicionalmente, se debe probar el daño padecido
por el hecho.

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

100 SMMLV

24

Otros

-

PRETENSIONES
Fecha: 08/08/2001 Víctima directa: TERESA SOTO VILLAR
Carpeta:
25
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño emergente
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
RUBIELA GARCÍA
El defensor
- Poder original
SOTO
solicita tener en
100 SMMLV
C.C.30.187.466
cuenta la

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de secuestro simple en 30 SMMLV, según la
acreditación por parte de la Fiscalía.

Hecho:

5392

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$816.046
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $816.046 correspondiente al gasto

Hija

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

OSWALDO GARCÍA
SOTO
C.C.17.570.448
Hijo
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por las honras fúnebres de Teresa Soto Villar. Asimismo, y teniendo en cuenta la prueba aportada
que acredita el parentesco6329 entre la víctima indirecta y la directa), se reconoce el daño moral
pretendido en cuantía de 100 SMMLV.

presunción del
gasto por honras
fúnebres y se
reconozca a favor
de los tres hijos
de la víctima
directa.
-

$816.046
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $816.046 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Teresa Soto Villar. Asimismo, y teniendo en cuenta la prueba aportada
que acredita el parentesco6330 entre la víctima indirecta y la directa), se reconoce el daño moral
pretendido en cuantía de 100 SMMLV.

-

$816.046
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $816.046 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Teresa Soto Villar. Asimismo, y teniendo en cuenta la prueba aportada
que acredita el parentesco6331 entre la víctima indirecta y la directa), se reconoce el daño moral
pretendido en cuantía de 100 SMMLV.

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

BLANCA RUÍZ SOTO
- Copia registro de nacimiento
C.C.68.245.456
Hija
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 03/11/2000 Víctima directa: MIGUEL YESID PLATA LEÓN
Carpeta:
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
ALBA SUSANA
100 SMMLV
- Poder original
GARCÍA REY
Presunción de
Por el homicidio
$79.810.171 $89.632.411
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.711.438
las honras
y
Cónyuge
fúnebres.
50 SMMLV
Copia registro de nacimiento de RUBIELA GARCÍA SOTO, carpeta Nº 25, folio 11.
Copia registro de nacimiento de OSWALDO GARCÍA SOTO, carpeta Nº 25, folio 15.
6331
Copia registro de nacimiento de BLANCA RUÍZ SOTO, carpeta Nº 25, folio 18.
6332
Copia registro de matrimonio, carpeta N° 26, folio 12.
6329
6330

5393
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.620.710
$112.072.278
$117.713.309
118.66 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital6332 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.620.710 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Miguel Yesid Plata León. Asimismo, se concede el lucro cesante por

Por
desplazamiento
forzado
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valor total de $229.785.587. De los cuales $112.072.278 corresponden al lucro cesante
presente y $117.713.309 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en cuantía de 118.66 SMMLV.
De los cuales 100 SMMLV pertenecen al daño moral por el delito de homicidio y 18.66
SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento forzado 6333.

-

100 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

-

NA
$37.357.426
NA
118.66 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6334 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante presente por valor de $37.357.426.. Es preciso aclarar que se tomó
como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en cuantía de
118.66 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV pertenecen al daño moral por el delito de
homicidio y 18.66 SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento forzado 6335.

-

100 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

-

NA
$33.069.953
NA
118.66 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6336 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante presente por valor de $33.069.953. Es preciso aclarar que se tomó
como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en cuantía de
118.66 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV pertenecen al daño moral por el delito de
homicidio y 18.66 SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento forzado 6337.

- Copia registro de matrimonio
- Certificado Personería Municipal
de El Playón Santander
- Declaración extra proceso
ALBA YULIETH
PLATA GARCÍA
C.C.1.097.305.748
Hija
Fecha de nacimiento:
09/10/1995
YORDY YESID
PLATA GARCÍA
C.C.1.097.305.191
Hijo
Fecha de nacimiento:
27/02/1994

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$21.962.344

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$19.220.542

- Informe psicológico
- Poder original

ANA DIOSELDA
LEÓN DE PLATA
C.C.28.442.996
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración extraprocesal
- Certificado Personería Municipal
de el Playón Santander

MAYERLY CAROLINA - Poder original

$6.671.2686338
Cifra
actualizada

-

-

100 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

-

$10.832.211

-

50 SMMLV

-

-

No reconocido
NA
NA
118.66 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente pretendido, toda vez que no allegó documentos
adicionales que comprueben las perdidas relacionadas en la declaración extraprocesal
entregada. Sin embargo, se reconoce el daño moral el daño moral en cuantía de 118.66
SMMLV. De los cuales 100 SMMLV pertenecen al daño moral por el homicidio de su hijo6339 y
18.66 SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

NA

$28.068.734

NA

Certificado Personería Municipal de El Playón Santander, carpeta Nº 26, folio 15.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 26, folio 32.
6335
Certificado Personería Municipal de El Playón Santander, carpeta Nº 26, folio 15.
6336
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 26, folio 36.
6337
Certificado Personería Municipal de El Playón Santander, carpeta Nº 26, folio 54.
6338
Según declaración extraprocesal la señora Ana Dioselda León perdió motivo del desplazamiento; muebles y enseres estimados en $3.000.000, criadero de gallinas estimado en $120.000, carpeta Nº 26, folio 53.
6339
Copia registro de nacimiento de MIGUEL YESID PLATA LEÓN, carpeta N° 26, folio 52.
6333
6334

5394

118.66 SMMLV

NA

PLATA PARADA
C.C.1.073.156.507
Hija
Fecha de nacimiento:
26/03/1989

- Copia cédula de ciudadanía
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Dada la acreditación de parentesco6340 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante presente por valor de $28.068.734. Es preciso aclarar que se tomó
como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en cuantía de
118.66 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV pertenecen al daño moral por el delito de
homicidio y 18.66 SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento forzado 6341.

Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

- Copia registro de nacimiento

- Poder original

-

50 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

-

50 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

-

50 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
LIDY MARIANA
PLATA LEÓN
C.C.63.554.948
Hermana

- Copia registro de nacimiento
- Certificado Personería Municipal
de el Playón Santander

-

-

- Declaración extra proceso
- Poder original
MARÍA EFIGENIA
PLATA LEÓN
C.C.63.316.445
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

ANA LILIA PLATA
LEÓN
C.C.37.667.578
Hermana

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

$5.987.0366345
Cifra
actualizada

-

- Declaración extra proceso

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

NA
NA
NA
68.66 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral, en cuantía de 68.66 SMMLV. De los cuales 50 SMMLV
corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 18.66 SMMLV al daño moral por el
delito de desplazamiento forzado6342. Cabe aclarar que la señora Lidy Mariana Plata acreditó
el parentesco6343 con la víctima directa, y adicionalmente, allegó pruebas6344 que demuestran
el daño padecido por la muerte de su hermano.

-

No reconocido
NA
NA
18.66 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente pretendido, toda vez que no allegó documentos
adicionales que comprueben las perdidas relacionadas en la declaración extra proceso
entregada. Sin embargo, se reconoce el daño moral, en cuantía de 18.66 SMMLV por el delito
de desplazamiento forzado6346. No obstante, y a pesar que se acreditó el parentesco con la
víctima directa, no se reconoce el daño moral por el homicidio, toda vez que no allegó
documentos donde mencione que la muerte de su hermano le causo mucho sufrimiento y
dolor.

-

NA
NA
NA
68.66 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral, en cuantía de 68.66 SMMLV. De los cuales 50 SMMLV
corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 18.66 SMMLV al daño moral por el
delito de desplazamiento forzado6347. Cabe aclarar que la señora Ana Lilia Plata León acreditó

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 26, folio 58.
Certificado Personería Municipal de El Playón Santander, carpeta Nº 26, folio 54.
6342
Certificado Personería Municipal de El Playón Santander, carpeta Nº 26, folio 66.
6343
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 26, folio 64.
6344
Declaración extra proceso, carpeta Nº 26, folio 42.
6345
Según declaración extra proceso, la señora María Efigenia Plata perdió motivo del desplazamiento; 50 pollos y gallinas avaluadas en $300.000, electrodomésticos avaluados en $2.500.000, carpeta Nº 26, folio 72.
6346
Certificado Personería Municipal de El Playón Santander, carpeta Nº 26, folio 78.
6347
Certificado Personería Municipal de El Playón Santander, carpeta Nº 26, folio 66.
6340
6341

5395

- Copia registro de nacimiento
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el parentesco6348 con la víctima directa, y adicionalmente, allegó pruebas6349 que demuestran
el daño padecido por la muerte de su hermano.

Por
desplazamiento
forzado

- Declaración extra proceso
- Certificado Personería Municipal
de el Playón Santander
- Declaración extra proceso
- Poder original
MARÍA JANETH
PLATA LEÓN
C.C.63.311.324
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

$7.483.795
Cifra
actualizada

-

-

- Declaración extra proceso

50 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

-

- Poder original

-

50 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

-

50 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento

- Copia cédula de ciudadanía
JUSTO PLATA LEÓN - Copia registro de nacimiento
C.C.91.470.577
- Declaración extra proceso
Hermano

-

-

- Certificado Personería Municipal
de el Playón Santander
- Poder original
EDGAR PLATA LEÓN - Copia cédula de ciudadanía
C.C.91.464.865
- Copia registro de nacimiento
Hermano

-

-

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 26, folios 52 y 76.
Declaración extra proceso, carpeta Nº 26, folio 78.
6350
Certificado Personería Municipal de El Playón Santander, carpeta Nº 26, folio 83.
6351
Certificado Personería Municipal de El Playón Santander, carpeta Nº 26, folio 88.
6348
6349

5396

-

-

No reconocido
NA
NA
18.66 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente pretendido, toda vez que no allegó documentos
adicionales que comprueben las perdidas relacionadas en la declaración extra proceso
entregada. Sin embargo, se reconoce el daño moral, en cuantía de 18.66 SMMLV por el delito
de desplazamiento forzado6350. No obstante, y a pesar que se acreditó el parentesco con la
víctima directa, no se reconoce el daño moral por el homicidio, toda vez que no allegó
documentos donde mencione que la muerte de su hermano le causo mucho sufrimiento y
dolor.
NA
NA
NA
18.66 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente pretendido, toda vez que no allegó documentos
adicionales que comprueben las perdidas relacionadas en la declaración extra proceso
entregada. Sin embargo, se reconoce el daño moral, en cuantía de 18.66 SMMLV por el delito
de desplazamiento forzado6351. No obstante, y a pesar que se acreditó el parentesco con la
víctima directa, no se reconoce el daño moral por el homicidio, toda vez que no allegó
documentos donde mencione que la muerte de su hermano le causo mucho sufrimiento y
dolor.
NA
NA
NA
18.66 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce el daño
moral por el homicidio, toda vez que no allegó documentos donde mencione que la muerte de
su hermano le causo mucho sufrimiento y dolor. Sin embargo, se reconoce el daño moral por
el delito de desplazamiento en 18.66 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación por parte del

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Personero Municipal de El Playón Santander.

forzado

JOSÉ OTTO PLATA
LEÓN
C.C.91.260.683
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

- Copia registro de nacimiento

-

50 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

-

PRETENSIONES
Fecha: 20/08/2002 Víctima directa: MISAEL GALVIS GUIZA
Carpeta:
27
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
El defensor
solicita
- Poder original
YOLANDA CORTÉS
tener en
ACOSTA
cuenta la
- Copia cédula de ciudadanía
$83.822.184 $73.980.679 100 SMMLV
C.C.63.460.767
presunción
- Registro de matrimonio
Cónyuge
del gasto
por honras
fúnebres.
LAURA YURANY
- Poder original
GALVIS CORTÉS
C.C.1.019.111.351 - Copia cédula de ciudadanía
$55.193.261
100 SMMLV
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
17/08/1995
HELDA GUIZA
- Poder original
100 SMMLV
URREA

NA
NA
NA
18.66 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce el daño
moral por el homicidio, toda vez que no allegó documentos donde mencione que la muerte de
su hermano le causo mucho sufrimiento y dolor. Sin embargo, se reconoce el daño moral por
el delito de desplazamiento en 18.66 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación por parte del
Personero Municipal de El Playón Santander.

Hecho:

6352
6353

Copia registro de matrimonio, carpeta N° 27, folio 12.
Copia registro de nacimiento de LAURA YURANY GALVIS CORTÉS, carpeta Nº 27, folio 27.

5397

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.310.013
$93.520.543
$118.981.653
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 6352 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.310.013 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres de Misael Galvis Guiza. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de
$212.502.196. De los cuales $93.520.543 corresponden al lucro cesante presente y $118.981.653
al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente,
se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.
NA
$93.520.543
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6353 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $93.520.543. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Igualmente, se concede indemnización del daño moral pretendido en 100 SMMLV.
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce a Helda Guiza Urrea el daño moral en 100 SMMLV, dada la acreditación de

C.C.28.427.198
Madre
HELDA GALVIS
GUIZA
C.C.28.429.220
Hermana
AMELIA GALVIS
GUIZA
C.C.28.428.846
Hermana
ROSELIA GALVIS
GUIZA
C.C.37.355.518
Hermana
OLGA LUCIA
GALVIS GUIZA
C.C.37.535.251
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6355 entre Helda Galvis Guiza y Misael Galvis Guiza
(víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño
moral6356.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6357 entre Amelia Galvis Guiza y Misael Galvis Guiza
(víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6358 entre Roselia Galvis Guiza y Misael Galvis Guiza
(víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6359 entre Olga Lucia Galvis Guiza y Misael Galvis Guiza
(víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

ELIZABETH GALVIS - Copia cédula de ciudadanía
GUIZA
- Copia registro de nacimiento
C.C.28.428.708
Hermana
- Copia cédula de ciudadanía
LUZ STELLA
GALVIS GUIZA
C.C.28.429.374
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parentesco6354 con la victima directa.

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6360 entre Elizabeth Galvis Guiza y Misael Galvis Guiza
(víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6361 entre Luz Stella Galvis Guiza y Misael Galvis Guiza

Copia registro de nacimiento de MISAEL GALVIS GUIZA, carpeta Nº 27, folio 30.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 27, folios 30 y 34.
6356
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6357
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 27, folios 30 y 37.
6358 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 27, folios 30 y 40.
6359 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 27, folios 30 y 43.
6360 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 27, folios 30 y 47.
6354

6355

5398
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(víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

Hermana
ESPERANZA
GALVIS GUIZA
C.C.52.075.239
Hermana
DIEGO HERNANDO
QUINTERO GUIZA
C.C.1.103.713.507
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6362 entre Esperanza Galvis Guiza y Misael Galvis Guiza
(víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6363 entre Diego Hernando Galvis Guiza y Misael Galvis
Guiza (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño
moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 20/08/2002 Víctima directa: REYNALDO ARENAS RAMOS
Carpeta:
28
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
El defensor
solicita
- Poder original
JOSÉ DEL CARMEN
tener en
ARENAS
cuenta la
- Sustitución del poder
$70.364.456 $37.200.611 100 SMMLV
C.C.5.761.385
presunción
- Copia cédula de ciudadanía
Padre
del gasto
por honras
fúnebres.
CEDILIA RAMOS
- Poder original
DELGADO
$70.364.456 $37.200.611 100 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.818.183
Madre

Hecho:

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 27, folios 30 y 48.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 27, folios 30 y 50.
6363
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 27, folios 30 y 52.
6364
Copia registro de nacimiento de REYNALDO ARENAS RAMOS, carpeta N°28. folio 17.
6361
6362

5399

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$1.155.006
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6364 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.155.006 correspondiente al 50% del gasto por las honras
fúnebres de Reynaldo Arenas Ramos. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que
no se demostró que el señor José del Carmen Arenas dependía económicamente de su hijo.
Finalmente, se concede la pretensión del daño moral en 100 SMMLV.
$1.155.006
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.155.006 correspondiente al 50% del gasto por las honras
fúnebres de Reynaldo Arenas Ramos. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que
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no se demostró que la señora Cedilia Ramos Delgado dependía económicamente de su hijo.
Finalmente, se concede la pretensión del daño moral en 100 SMMLV.

PRETENSIONES
Fecha: 02/12/2000 Víctima directa: FELIPE CARREÑO GÓMEZ
Carpeta:
29
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
El defensor
solicita
- Poder original
CARMEN ROSA
tener en
BARRERA BARAJAS
cuenta la
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.28.212.451
$111.560.291 $85.325.054 100 SMMLV
presunción
Compañera
- Declaración juramentada
del gasto
permanente
por honras
fúnebres.
LAURA JULIANA
- Poder original
CARREÑO
BARRERA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.101.208.300
$13.670.213
100 SMMLV
Hija
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
24/11/1995
LILIANA CARREÑO - Poder original
BARRERA
C.C.1.065.236.745 - Copia cédula de ciudadanía
$6.147.834
100 SMMLV
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
15/11/1988

Hecho:

Declaración juramentada, carpeta N° 29, folio 12.
Copia registro de nacimiento de LAURA JULIANA CARREÑO BARRERA, carpeta Nº 29, folio 29.
6367
Copia registro de nacimiento de LILIANA CARREÑO BARRERA, carpeta Nº 29, folio 35.
6365
6366

5400

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.608.872
$111.185.335
$110.248.337
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6365 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.608.872 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Felipe Carreño Gómez. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor
total de $221.433.672. De los cuales $111.185.335 corresponden al lucro cesante presente y
$110.248.337 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.
NA
$20.120.642
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6366 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $20.120.642. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Igualmente, se reconoce la pretensión del daño moral en 100 SMMLV.

NA
$7.433.041
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6367 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $7.433.041. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Igualmente, se reconoce la pretensión del daño moral en 100 SMMLV.

FABIÁN CARREÑO
BARAJAS
C.C.1.099.282.120
Hijo
Fecha de nacimiento:
21/12/1984
GLORIA ISABEL
CARREÑO
BARRERA
C.C.1.098.753.739
Hija
Fecha de nacimiento:
27/11/1993

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$1.275.835

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$12.432.440

-

100 SMMLV

-
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NA
$2.292.344
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6368 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $2.292.344. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Igualmente, se reconoce la pretensión del daño moral en 100 SMMLV.
NA
$15.953.781
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6369 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $15.953.781. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Igualmente, se reconoce la pretensión del daño moral en 100 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 03/04/2002 Víctima directa: IVÁN MONSALVES JIMENO
Carpeta:
30
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
El defensor
solicita
NANCY JIMENO
tener en
- Poder original
LÓPEZ
cuenta la
$146.717.415 $97.649.162 100 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.63.330.684
presunción
Madre
del gasto
por honras
fúnebres.
NINA MONSALVES - Copia cédula de ciudadanía
50 SMMLV

Hecho:

Copia registro de nacimiento de FABIÁN CARREÑO BARAJAS, carpeta Nº 29, folio 39.
Copia registro de nacimiento de GLORIA ISABEL CARREÑO BARRERA, carpeta Nº 29, folio 32.
6370
Copia registro de nacimiento de IVÁN MONSALVES JIMENO, carpeta N°30. folio 11.
6368
6369

5401

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.336.377
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6370 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.336.377 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Iván Monsalves Jimeno. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que
no se demostró que la señora Nancy Jimeno López dependía económicamente de su hijo.
Finalmente, se concede la pretensión del daño moral en 100 SMMLV.
NA

NA

NA

No reconocido

NA

JIMENO
C.C.63.542.885
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de la acreditación de parentesco6371 entre Nina Monsalves Jimeno y Iván Monsalves
Jimeno (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del
daño moral6372.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 21/07/2003 Víctima directa: JOSÉ ÁLVARO CASTELLANOS PORTILLA
Carpeta:
31
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original
YASMID GARCÍA
ALFONSO
C.C.63.493.926
Compañera permanente

YURLEY MARCELA
CASTELLANOS GARCÍA
C.C.1.098.684.555
Hija
Fecha de nacimiento:
09/12/1989
YASMID KARINA
CASTELLANOS GARCÍA
C.C.1.098.656.662
Hija
Fecha de nacimiento:

El defensor
solicita
- Copia cédula de ciudadanía
tener en
cuenta la
- Declaración juramentada
presunción
- Cuestionario para establecer del gasto
por honras
afectaciones
fúnebres.

$104.011.838

$74.788.168

100 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$7.147.934

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$4.933.774

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

6372

5402

Otros

$2.160.353
$84.961.838
$121.323.886
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6373 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.160.353 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de José Álvaro Castellanos Portilla. Asimismo, se reconoce el lucro cesante
por valor total de $206.285.724. De los cuales $84.961.838 corresponden al lucro cesante presente
y $121.323.886 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.
NA
$7.099.428
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6374 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $7.099.428. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Igualmente, se reconoce la pretensión del daño moral en 100 SMMLV.
NA
$4.660.677
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6375 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $4.660.677. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Igualmente, se reconoce la pretensión del daño moral en 100 SMMLV.

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 27, folios 30 y 34.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6373
Declaración juramentada, carpeta N° 31, folio 12.
6374
Copia registro de nacimiento de YURLEY MARCELA CASTELLAMOS GARCÍA, carpeta Nº 31, folio 31.
6371

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
01/08/1988

- Copia registro de nacimiento

ÁLVARO ALEXIS
- Poder original
CASTELLANOS GARCÍA
C.C.1.098.726.579
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
17/12/1991

-

$10.449.045

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 02/07/2002 Víctima directa: IVÁN DARÍO SOLANO BARRERA
Carpeta:
32
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
El defensor
solicita
- Poder original
MARÍA HELENA
tener en
BARRERA MEDINA - Sustitución del poder
cuenta la
$141.533.984 $84.681.865 100 SMMLV
C.C.28.131.129
presunción
- Copia cédula de ciudadanía
Madre
del gasto
por honras
fúnebres.

NA
$10.903.758
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6376 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $10.903.758. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Igualmente, se reconoce la pretensión del daño moral en 100 SMMLV.

Hecho:

PRETENSIONES
Fecha: 06/09/2002 Víctima directa: ALFREDO RODRÍGUEZ RANGEL
Carpeta:
33
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.312.325
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6377 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.312.325 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Iván Darío Solano Barrera. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que
no se demostró que la señora María Helena Barrera Medina dependía económicamente de su hijo.
Finalmente, se concede la pretensión del daño moral en 100 SMMLV.

Hecho:

Copia registro de nacimiento de YASMID KARINA CASTELLAMOS GARCÍA, carpeta Nº 31, folio 34.
Copia registro de nacimiento de ÁLVARO ALEXIS CASTELLAMOS GARCÍA, carpeta Nº 31, folio 37.
6377
Copia registro de nacimiento de IVÁN DARÍO SOLANO BARRERA, carpeta N° 32. folio 11.
6375
6376

5403

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o afinidad

emergente

CARMEN CECILIA
ESPINEL DE
RODRÍGUEZ
C.C.28.148.671
Cónyuge

- Poder original

El defensor
solicita
tener en
cuenta la
presunción
del gasto
por honras
fúnebres.

MAYERLINE
RODRÍGUEZ ESPINEL
C.C.28.155.006
Hija
Fecha de nacimiento:
10/06/1981
ÁNGELA MARÍA
RDORÍGUEZ ESPINEL
C.C.1.095.915.961
Hija
Fecha de nacimiento:
21/01/1989
ALEXANDER
RODRÍGUEZ ESPINEL
C.C.91.498.075
Hijo
Fecha de nacimiento:
04/07/1977

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio

- Copia cédula de ciudadanía

-

Presente

$69.120.630

-

Futuro

$72.969.081

-

Daño moral

100 SMMLV

100 SMMLV

emergente

$2.301.793
$93.520.544
$42.252.168
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6378 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.301.793 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Alfredo Rodríguez Rangel. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por
valor total de $135.772.712. De los cuales $93.520.544 corresponden al lucro cesante presente y
$42.252.168 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

-

NA
$8.674.911
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6379 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $7.099.428. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Igualmente, se reconoce la pretensión del daño moral en 100 SMMLV.

-

- Copia registro de nacimiento

NA
$33.229.903
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6380 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $33.229.903. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Igualmente, se reconoce la pretensión del daño moral en 100 SMMLV.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$69.120.630

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6381 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce la
pretensión del daño moral en 100 SMMLV.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 27/09/2004 Víctima directa: JESÚS OLMEDO RODRÍGUEZ LINDARTE
Carpeta:
Delito: Tentativa de homicidio y desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

Hecho:

Copia registro de matrimonio, carpeta N° 33, folio 11.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 33, folio 29.
6380
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 33, folio 33.
6381
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 33, folio 36.
6378
6379

5404

34
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identificación,
parentesco o
afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original con representación a
los menores de edad Nayely
Rodríguez Arenas y Eimar Olmedo
Rodríguez
JESÚS OLMEDO
RODRÍGUEZ
LINDARTE
C.C.88.170.776

- Copia cédula de ciudadanía

$5.371.713

-

-

50 SMMLV

-

- Factura Hospital Universitario Ramos
González Valencia

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

$9.076.552
NA
NA
No reconocido
NA
Teniendo en cuenta la factura de servicios Médicos allegada, se reconoce el daño emergente por
valor de $9.076.552 (cifra indexada), valor cancelado por la víctima directa el 27 de septiembre del
año 2014, debido al atentado sufrido. Sin embargo, no se reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado, ni tentativa de homicidio, toda vez que el señor Jesús Olmedo Rodríguez,
ya fue reparado por otra Sala de esta corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311
del 11 de agosto del 2017.

- Oficio dirigido al Instituto Nacional de
Medicina Legal
- Poder original con representación a
los menores de edad Edwin Camilo
CARMEN YOLANDA Rodríguez y Dayra Liliana Rodríguez
ARENAS
VELÁSQUEZ
$34.500.00
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.52.483.469
0
Compañera
- Certificado Fiscalía
permanente
- Juramento estimatorio
EDWIN CAMILO
RODRÍGUEZ
ARENAS
R.C.28465544
Hijo
DAYRA LILIANA
RODRÍGUEZ
ARENAS
T.I.1.007.189.920
Hija
NAYELY
RODRÍGUEZ
ARENAS
T.I.1.007.373.438
Hija

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

50 SMMLV

50 SMMLV

- Copia documento de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

5405

-

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Teniendo en cuenta que no hay soportes que estimen el valor de las pérdidas sufridas por el
desplazamiento, esta Sala no reconoce el daño emergente pretendido. Asimismo, no se concede
indemnización del daño moral por el delito de desplazamiento forzado, toda vez que la señora
Carmen Yolanda Arenas Velásquez ya fue reparada por otra Sala de esta corporación, bajo el
radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Edwin Camilo Rodríguez Arenas ya fue reparado
por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto
del 2017.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Dayra Liliana Rodríguez Arenas ya fue reparada
por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto
del 2017.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Nayely Rodríguez Arenas ya fue reparada por otra
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

EIMAR OLMEDO
RODRÍGUEZ
ARENAS
T.I.1.006.083.811
Hijo

- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

50 SMMLV

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 25/02/2002 Víctima directa: OTONIEL BALLESTEROS PARADA
Carpeta:
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
ROSA AMINTA
PARADA DE
BALLESTEROS
C.C.28.344.842
Madre

- Copia certificado Funeraria Sagrado
Corazón
- Prueba documental de identificación
de afectaciones

$800.000
Por honras
fúnebres

$150.250.620

$72.466.088

100 SMMLV
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Eimar Rodríguez Arenas ya fue reparado por otra
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

-
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Otros

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$1.582.969
No reconocido
No reconocido
118.66 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6382 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.582.969 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres6383 de Otoniel Ballesteros Parada. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda
vez que no se demostró que la señora Rosa Aminta Parada de Ballesteros dependía
económicamente de su hijo. Finalmente, se concede el daño moral en 118.66 SMMLV. De los
cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de desplazamiento forzado, y 18.66
SMMLV6384 por el delito de desplazamiento forzado.

- Incidente de afectaciones
MELQUESEDEC
BALLESTEROS
PARADA
C.C.13.564.076
Hermano

- Poder original

RUTH

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

50 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado
50 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
18.66 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce el daño
moral por el homicidio, toda vez que no allegó documentos donde mencione que la muerte de su
hermano le causo mucho sufrimiento y dolor. Sin embargo, se reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento en 18.66 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación por parte del ente
Fiscal.
NA

NA

NA

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 35. folio 12.
Copia certificado Funeraria Sagrado Corazón, carpeta N° 35, folio 14.
6384
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
6382
6383

5406

18.66 SMMLV

NA

BALLESTEROS
PARADA
C.C.60.379.686
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

PEDRO JESÚS
BALLESTEROS
PARADA
C.C.13.563.935
Hermano

- Poder original

ABELARDO
BALLESTEROS
PARADA
C.C.91.471.334
Hermano

- Poder original

JOSÉ DE DIOS
BALLESTEROS
PARADA
C.C.1.102.353.951
Hermano

- Poder original

ANA CECILIA
BALLESTEROS
PARADA
C.C.37.877.347
Hermana

- Poder original

MARÍA HELENA
BALLESTEROS
PARADA
C.C.28.345.394
Hermana

- Poder original

Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce el daño
moral por el homicidio, toda vez que no allegó documentos donde mencione que la muerte de su
hermano le causo mucho sufrimiento y dolor. Sin embargo, se reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento en 18.66 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación por parte del ente
Fiscal.

-

-

-

50 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado
50 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado
50 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado
50 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado
50 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por

5407

-

NA
NA
NA
18.66 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce el daño
moral por el homicidio, toda vez que no allegó documentos donde mencione que la muerte de su
hermano le causo mucho sufrimiento y dolor. Sin embargo, se reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento en 18.66 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación por parte del ente
Fiscal.

-

NA
NA
NA
18.66 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce el daño
moral por el homicidio, toda vez que no allegó documentos donde mencione que la muerte de su
hermano le causo mucho sufrimiento y dolor. Sin embargo, se reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento en 18.66 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación por parte del ente
Fiscal.

-

NA
NA
NA
18.66 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce el daño
moral por el homicidio, toda vez que no allegó documentos donde mencione que la muerte de su
hermano le causo mucho sufrimiento y dolor. Sin embargo, se reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento en 18.66 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación por parte del ente
Fiscal.

-

NA
NA
NA
18.66 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce el daño
moral por el homicidio, toda vez que no allegó documentos donde mencione que la muerte de su
hermano le causo mucho sufrimiento y dolor. Sin embargo, se reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento en 18.66 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación por parte del ente
Fiscal.

-

NA
NA
NA
18.66 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce el daño
moral por el homicidio, toda vez que no allegó documentos donde mencione que la muerte de su
hermano le causo mucho sufrimiento y dolor. Sin embargo, se reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento en 18.66 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación por parte del ente
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

OLGA
BALLESTEROS
PARADA
C.C.37.877.227
Hermana

- Poder original

AGUEDA
BALLESTEROS
PARADA
C.C.63.466.178
Hermana

- Poder original

STELLA
BALLESTEROS
PARADA
C.C.37.667.193
Hermana

- Poder original

JUAN CAMILO
VALENCIA
BALLESTEROS
C.C.1.095.827.643
Sobrino

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

desplazamiento
forzado
50 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado
50 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado
50 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado
50 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

Fiscal.

-

NA
NA
NA
18.66 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce el daño
moral por el homicidio, toda vez que no allegó documentos donde mencione que la muerte de su
hermano le causo mucho sufrimiento y dolor. Sin embargo, se reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento en 18.66 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación por parte del ente
Fiscal.

-

NA
NA
NA
18.66 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce el daño
moral por el homicidio, toda vez que no allegó documentos donde mencione que la muerte de su
hermano le causo mucho sufrimiento y dolor. Sin embargo, se reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento en 18.66 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación por parte del ente
Fiscal.

-

NA
NA
NA
18.66 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce el daño
moral por el homicidio, toda vez que no allegó documentos donde mencione que la muerte de su
hermano le causo mucho sufrimiento y dolor. Sin embargo, se reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento en 18.66 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación por parte del ente
Fiscal.

-

NA
NA
NA
18.66 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce el daño
moral por el homicidio, toda vez que no allegó documentos donde mencione que la muerte de su
tío le causo mucho sufrimiento y dolor. Sin embargo, se reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 18.66 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación por parte del ente Fiscal.

PRETENSIONES
Fecha: 01/11/2001 Víctima directa: KELLY MARÍA LEÓN DÍAZ
Carpeta:
36
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

5408

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
KELLY MARÍA LEÓN
- Copia cédula de ciudadanía
DÍAZ
C.C.28.259.440
- Declaración juramentada
JUAN JEFERSON
GUTÍERREZ LEÓN
T.I.981224-64520
Hijo
LEIDY ALEXANDRA
LEÓN DÍAZ
T.I.1.007.731.734
Hija

$17.857.8946385

-

-

50 SMMLV

- Copia tarjeta de identidad
-

- Copia registro de nacimiento

-

-

50 SMMLV

- Copia tarjeta de identidad
-

- Copia registro de nacimiento

-

-

50 SMMLV

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
No reconocido
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no se reconoce el daño emergente por las pérdidas materiales ocasionadas por el
desplazamiento, toda vez que no allegó documentos adicionales a la declaración juramentada que
den fundamento a la petición. No obstante, se concede el daño moral pretendido en 50 SMMLV,
teniendo en cuenta la acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6386con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral
pretendido por el desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6387con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral
pretendido por el desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

PRETENSIONES
Fecha: 23/12/2003 Víctima directa: HERIBERTO SIERRA ARCE
Carpeta:
37
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

OLGA ROBAYO
OCHOA
C.C.63.515.694
Compañera
permanente

- Poder original
$1.200.000
Por honras
fúnebres

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración extra juicio
- Certificado

Funeraria

$59.148.018

$48.785.415

100 SMMLV

Sagrado

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.127.108
$81.220.080
$59.713.165
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6388 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.127.108 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres6389 de Heriberto Sierra Arce. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor
total de $140.933.245. De los cuales $81.220.080 corresponden al lucro cesante presente y
$59.713.165 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

Según declaración juramentada la señora Kelly María León debido al desplazamiento forzado perdió; una estufa, 3 camas de madera, una nevera, un televisor, una grabadora y enseres estimado todo en $2.000.000, adicionalmente, 15 gallinas, 5 cerdos, 2
novillos avaluados en $3.000.000, carpeta Nº 36, folio 21.
6386
Copia registro civil de nacimiento, carpeta N°36, folio 25.
6387
Copia registro civil de nacimiento, carpeta N°36, folio 27.
6388
Declaración extra proceso, carpeta N° 37, folio 12.
6389
Certificado Funeraria Sagrado Corazón, carpeta Nº 37, folio 13.
6385

5409

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Corazón
NESTOR ENRIQUE
SIERRA ROBAYO
R.C.31661337
Hijo
Fecha de nacimiento:
07/02/2001
JAIDER MAURICIO
SIERRA ROBAYO
R.C.35104065
Hijo
Fecha de nacimiento:
02/08/2002
ANGIE LISBETH
SIERRA SÁNCHEZ
C.C.1.097.306.480
Hija
Fecha de nacimiento:
19/06/1998

- Copia registro de nacimiento

- Copia registro de nacimiento

-

-

$8.449.716

$8.449.716

$6.969.345

$6.969.345

100 SMMLV

100 SMMLV

-

NA
$9.024.453
$4.141.925
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6390 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante valor total de $13.166.378. De los cuales $9.024.453 corresponden al lucro cesante
presente y $4.141.925 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación
el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

-

NA
$9.024.453
$4.644.712
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6391 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante valor total de $13.669.165. De los cuales $9.024.453 corresponden al lucro cesante
presente y $4.644.712 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación
el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

-

NA
$9.024.453
$3.166.025
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6392 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante valor total de $12.190.478. De los cuales $9.024.453 corresponden al lucro cesante
presente y $3.166.025 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación
el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

-

NA
$8.699.043
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6393 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $8.699.043. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. No obstante, no se reconoce el lucro cesante futuro, toda vez que para la
fecha de liquidación Julieth Paola Sierra ya contaba con 25 años de edad. Finalmente, se concede
el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

-

NA
$9.024.453
$2.416.364
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6394 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante valor total de $11.440.817. De los cuales $9.024.453 corresponden al lucro cesante
presente y $2.416.364 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación
el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

- Copia documento de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

$8.449.716

$6.969.345

100 SMMLV

- Poder original

JULIETH PAOLA
- Copia documento de identidad
SIERRA SÁNCHEZ
C.C.1.106.949.901 - Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento: - Poder original
20/09/1991
JONATAN SIERRA - Copia documento de identidad
SÁNCHEZ
C.C.1.064.841.840 - Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Poder original
11/09/1996

-

-

$8.449.716

$8.449.716

$6.969.345

$6.969.345

100 SMMLV

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento de NESTOR ENRIQUE SIERRA, carpeta Nº 37, folio 28.
Copia registro de nacimiento de JAIDER MAURICIO SIERRA, carpeta Nº 37, folio 29.
6392
Copia registro de nacimiento de ANGIE LISBETH SIERRA, carpeta Nº 37, folio 34.
6393
Copia registro de nacimiento de JULIETH PAOLA SIERRA, carpeta Nº 37, folio 35.
6394
Copia registro de nacimiento de JONATAN SIERRA, carpeta Nº 37, folio 38.
6390
6391

5410

YEISON
ALEXANDER
SIERRA SÁNCHEZ
C.C.1.065.903.312
Hijo
Fecha de
nacimiento:
10/04/1995
LUIS FELIPE
SIERRA SÁNCHEZ
C.C.1.065.895.052
Hijo
Fecha de nacimiento:
23/01/1993

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
$9.024.453
$1.710.071
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6395 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante valor total de $10.734.524. De los cuales $9.024.453 corresponden al lucro cesante
presente y $1.710.071 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación
el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

- Copia documento de identidad
- Copia registro de nacimiento

$8.449.716

$6.969.345

100 SMMLV

-

- Poder original

-

NA
$9.024.453
$574.472
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6396 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante valor total de $9.598.925. De los cuales $9.024.453 corresponden al lucro cesante
presente y $574.472 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

-

NA
$7.684.066
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6397 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $7.684.066. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. No obstante, no se reconoce el lucro cesante futuro, toda vez que para la
fecha de liquidación Yulay Sierra Padilla ya contaba con 25 años de edad. Finalmente, se concede
el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

-

NA
$9.024.453
$339.169
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6398 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante valor total de $9.363.622. De los cuales $9.024.453 corresponden al lucro cesante
presente y $339.169 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

- Copia documento de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

$8.449.716

$6.969.345

100 SMMLV

- Poder original

YULAY SIERRA
- Copia documento de identidad
PADILLA
C.C.1.064.713.769 - Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento: - Poder original
25/08/1990
HERIBERTO
- Copia documento de identidad
SIERRA PADILLA
C.C.1.120.746.645 - Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Poder original
04/09/1992

-

-

-

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

Dra. Diana María Morales Reyes
Hecho:

PRETENSIONES
Fecha: 29/08/2002 Víctima directa: JAIME CARDONA RAMÍREZ
Delito: Homicidio en persona protegida

Carpeta:

Copia registro de nacimiento de YEISON ALEXANDER SIERRA, carpeta Nº 37, folio 40.
Copia registro de nacimiento de LUIS FELIPE SIERRA, carpeta Nº 37, folio 43.
6397
Copia registro de nacimiento de YULAY SIERRA PADILLA, carpeta Nº 37, folio 46.
6398
Copia registro de nacimiento de HERIBERTO SIERRA, carpeta Nº 37, folio 49.
6395
6396

5411

1

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
RUBIELA CARDONA - Copia cédula de ciudadanía
RAMÍREZ
- Copia registro de nacimiento
C.C.25.232.387
Hermana
- Juramento estimatorio

Copia partida de defunción, copia registro de bautismo.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

-

150 SMMLV

Otros

AURORA RAMÍREZ
DE CARDONA
C.C.25.231.036
Madre
FABIÁN CARDONA
RAMÌREZ
C.C.9.970.042
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6399 entre Rubiela Cardona Ramírez y Jaime Cardona
Ramírez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del
daño moral6400.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6401 entre Sonia Cardona Ramírez y Jaime Cardona
Ramírez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del
daño moral.

- Juramento estimatorio
SONIA CARDONA
RAMÍREZ
C.C.25.232.581
Hermana

Daño
emergente

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las honras
fúnebres.

$140.365.050

$27.721.813

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

-

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

LUZ MILA CARDONA - Copia cédula de ciudadanía
DE DUCON
- Copia registro de nacimiento
C.C.30.280.522
Hermana

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folios 11 y 17.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6401 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folios 14 y 17.
6399
6400

5412

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 17/01/2002
Víctima directa:
JUAN CARLOS GÓMEZ NOREÑA
Carpeta:
2
Delito: Tentativa de homicidio en persona protegida
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergen
Daño moral
Otros
Presente
Futuro
afinidad
te
- Poder original

Hecho:

JUAN CARLOS
GÓMEZ NOREÑA
C.C.4.472.206

- Juramento estimatorio
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el delito de tentativa de homicidio, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal, y teniendo en cuenta la prueba documental de identificación
de afectaciones.

- Prueba documental de identificaciones
de afectaciones

PRETENSIONES
Fecha: 05/10/2002 Víctima directa: JOSÉ FERNANDO CORRALES LÓPEZ
Carpeta:
3
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Certificado fiscalía
LUZ MARINA
NARVÁEZ SÁNCHEZ - Copia cédula de ciudadanía
C.C.25.232.286
- Copia registro de matrimonio
Cónyuge
- Partida de matrimonio
JUAN SEBASTIÁN
6402

- Poder original

La defensora
de víctimas
solicitó se
reconozca las
honras
fúnebres.

$88.940.774

$88.269.585

150 SMMLV

-

$47.646.357

-

150 SMMLV

Copia registro de matrimonio, carpeta N° 3, folio 20.

5413

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.288.763
$92.723.454
$104.348.327
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 6402 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.288.763 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres de José Fernando Corrales López. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por
valor total de $197.071.781. De los cuales $92.723.454 corresponden al lucro cesante presente y
$104.348.327 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por
el Consejo de Estado.
NA

$53.130.525

NA

100 SMMLV

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco6403 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor total de $53.130.525. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
CORRALES
NARVÁEZ
C.C.1.053.777.885 - Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Informe de entrevista psicológica
15/05/1987
- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 28/11/2002 Víctima directa: CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ ZAPATA
Carpeta:
4
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, certificado Registraduría.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
- Copia panfleto
- Recorte de noticia
MARGORY SAENZ
AGUDELO
C.C.25.232.977
Cónyuge

- Informe psicológico
- Copia cédula de ciudadanía
- Partida de matrimonio

La defensora
de víctimas
solicitó se
reconozca las
honras
fúnebres.

$66.720.499

$81.274.959

150 SMMLV

-

$39.205.737

$6.487.605

150 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.271.404
$91.140.838
$57.547.752
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 6404 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.271.404 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres de Carlos Alberto Hernández Zapata. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por
valor total de $148.688.590. De los cuales $91.140.838 corresponden al lucro cesante presente y
$57.547.752 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por
el Consejo de Estado.

- Informe psicológico
- Historia Clínica Hospital San
Juan de Dios Manizales
MARÍA DE LOS
6403
6404

- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 3, folio 28.
Copia partida de matrimonio, carpeta N° 3, folio 68.

5414

-

NA

$30.380.279

$6.261.119

100 SMMLV

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco6405 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante valor total de $36.641.398. De los cuales $30.380.279 corresponden al lucro cesante
presente y $6.261.119 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación
el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos
por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
ANGELES
HERNÁNDEZ SAENZ
C.C.1.060.652.508 - Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento. - Historia Clínica Hospital San
Juan de Dios Manizales
02/09/1993
VIVIANA
HERNÁNDEZ SAENZ
C.C.34.002.441
Hija
Fecha de nacimiento:
16/12/1984
CAROLINA
HERNÁNDEZ SAENZ
C.C.1.060.647.143
Hija
Fecha de nacimiento:
19/09/1987

-

NA
$11.926.148
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6406 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor total de $11.926.148. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$18.317.512
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6407 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor total de $11.926.148. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$11.502.917

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$16.011.845

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 24/06/2003 Víctima directa: HERNANDO AGUIRRE OROZCO
Carpeta:
5
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Certificado Registraduría, copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
GLORIA INÉS
La
CASTAÑO GIRALDO - Poder original
defensora
C.C.24.321.571
de víctimas $128.040.915 $65.564.498 150 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
Compañera
solicitó se
permanente
reconozca

Hecho:

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 4, folio 21.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 4, folio 15.
6407
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 4, folio 18.
6408
Declaración extra juicio, carpeta N° 5, folio 9.
6405
6406

5415

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.157.183
$171.442.304
$77.699.599
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6408 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.157.183 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Hernando Aguirre Orozco. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor

- Declaración extra juicio
- Copia registro de nacimiento

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
total de $249.141.903. De los cuales $171.442.304 corresponden al lucro cesante presente y
$77.699.599 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por
el Consejo de Estado.

las honras
fúnebres.

- Copia certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Fecha: 19/04/2004 Víctima directa: ERNESTO ARIAS ORTIZ
Carpeta:
6
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia registro de defunción, copia certificado de registro de nacimiento (no relacionan
directa:
nombre de los padres), copia tarjeta de identidad.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

MARÍA RUBIELA
ORTIZ GALVIS
C.C.30.292.492
Madre

TATIANA DE LOS
ANGELES ARIAS
ORTIZ
T.I.1.002.901.626
Hermana
LUIS ALEJANDRO
ARIAS ORTIZ
C.C.1.060.654.974
Hermano
JOSÉ FERNANDO
ARIAS ORTIZ
C.C.75.088.482

La defensora
de víctimas
- Copia registro de defunción de
solicitó se
José Ernesto Arias
reconozca las
honras
- Copia cédula de ciudadanía de
fúnebres.
José Ernesto Arias
- Copia cédula de ciudadanía

$119.906.841

$92.266.653

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó parentesco con la víctima
directa.

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó parentesco con la víctima
directa, ni se demostró el daño padecido por el hecho.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó parentesco con la víctima
directa, ni se demostró el daño padecido por el hecho.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

5416

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó parentesco con la víctima

Hermano
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directa, ni se demostró el daño padecido por el hecho.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

HECTOR MAURICIO
ARIAS ORTIZ
C.C.75.082.697
Hermano
MARINO ARIAS
ORTIZ
C.C.1.060.646.131
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó parentesco con la víctima
directa, ni se demostró el daño padecido por el hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó parentesco con la víctima
directa, ni se demostró el daño padecido por el hecho.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 30/05/2003 Víctima directa: DIEGO ARMANDO RESTREPO
Carpeta:
7
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento, copia documento de identidad.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

SANDRA PATRICIA
GONZÁLEZ
RESTREPO
C.C.30.331.283
Hermana

6409

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

La defensora
de víctimas
solicitó se
reconozca las
honras
fúnebres.

150 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 7, folios 8 y 10.

5417

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.156.033
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.156.033 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Diego Armando Restrepo. Asimismo, y dado que ningún familiar en
primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral
correspondiente al homicidio de Diego Armando Restrepo, esta Sala concede a Sandra Patricia
González la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6409 entre ésta
última y la víctima directa. Cabe aclarar que el anterior monto se tomó teniendo en cuenta los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
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PRETENSIONES
Fecha: 30/04/2002 Víctima directa: JOSÉ IVÁN CIFUENTES HINCAPIE
Carpeta:
8
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegaron.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
CLAUDIA PATRICIA
- Poder original
CIFUENTES
SUÁREZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.33.993.736
$1.046.125
150 SMMLV
Hija
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
26/10/1978
La
ROSA MARÍA CRUZ - Poder original
defensora
SUÁREZ
de víctimas
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.25.042.505
solicitó se $77.175.376 $54.727.685 150 SMMLV
Compañera
reconozca
- Juramento estimatorio
permanente
las honras
fúnebres.
JOSÉ IVÁN
- Poder original
CIFUENTES
SUÁREZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.15.932.490
$3.234.996
150 SMMLV
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
10/02/1982
DIANA MARCELA
- Poder original
CIFUENTES
SUÁREZ
- Copia cédula de ciudadanía
$8.926.434
150 SMMLV
C.C.1.090.334.588
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:

Hecho:

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 11.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 16.
6412
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 19.
6410
6411

5418

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$1.297.758
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6410 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor total de $1.297.758. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Rosa María Cruz Suarez no
acreditó unión marital de hecho con la víctima directa.

NA
$4.530.649
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6411 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor total de $4.530.649. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.
NA
$16.392.236
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6412 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor total de $16.392.236. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
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establecidos por el Consejo de Estado.

01/07/1990
JEIMI LILIANA
CIFUENTES
SUÁREZ
C.C.30.414.866
Hija
Fecha de nacimiento:
22/03/1983
LUIS FERNANDO
CIFUENTES
SUÁREZ
C.C.15.931.588
Hijo
Fecha de nacimiento:
02/02/1980

-

NA
$5.848.806
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6413 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor total de $5.848.806. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$2.469.312
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6414 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor total de $2.469.312. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$3.987.537

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$1.861.842

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 24/07/2005 Víctima directa: LEÓN GUILLERMO ORTIZ QUINTERO
Carpeta:
9
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
La
- Declaración extra proceso
ZORAIDA MARÍA
defensora
BENÍTEZ CANO
de víctimas
- Copia factura de venta de vehículo
C.C.43.537.499
solicitó se $52.322.091 $97.881.181 150 SMMLV
Compañera
reconozca
- Copias consignaciones
permanente
las honras
fúnebres.
- Copia cédula de ciudadanía

Hecho:

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 22.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 25.
6415
Declaración extra juicio, carpeta N° 9, folio 8.
6413
6414

5419

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.100.731
$67.801.713
$60.145.096
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6415 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.100.731 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de León Guillermo Ortiz Quintero. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por
valor total de $127.946.808. De los cuales $67.801.713 corresponden al lucro cesante presente y
$60.145.096 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por
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el Consejo de Estado.
JUAN DAVID
BENITEZ CANO
C.C.1.088.263.902
Hijo de crianza
WILFER
ALEXANDER ORTÍZ
BENÍTEZ
C.C.1.088.303.278
Hijo
Fecha de nacimiento:
19/10/1992
OSCAR ALBERTO
BENÍTEZ CANO
C.C.1.088.275.772
Hijo de crianza

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

$13.379.761

-

150 SMMLV

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se demostró la relación parento - filial
con la víctima directa.

-

NA
$33.564.595
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6416 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor total de $33.564.595. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$15.033.733

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

$13.379.761

150 SMMLV

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se demostró la relación parento - filial
con la víctima directa.

- Copia registro de nacimiento

KATHERINE ORTÍZ
BENÍTEZ
- Copia tarjeta de identidad
T.I.990813-02215
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
13/08/1999

-

$23.908.597

$4.109.147

150 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 16/09/2003 Víctima directa: DUVIER JAVIER AGUIRRE QUINTERO
Carpeta:
10
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

NA
$33.900.856
$25.374.845
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6417 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $59.275.701. De los cuales $33.900.856 corresponden al lucro
cesante presente y $25.374.845 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

6416
6417

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 9, folio 24.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 9, folio 19.

5420

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

DUVER MANUEL
- Poder original
AGUIRRE TABARES
C.C.1.054.998.339 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento. - Copia registro de nacimiento
01/10/1997

MARISOL TABARES
ARIAS
C.C.30.355.852
Compañera
permanente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaraciones juramentadas

-

La
defensora
de víctimas
solicitó se
reconozca
las honras
fúnebres.

$62.177.610

$62.177.610

$17.064.799

$17.064.799

150 SMMLV

150 SMMLV
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NA
$84.206.202
$19.978.834
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6418 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $104.184.737. De los cuales $84.206.202 corresponden al lucro
cesante presente y $19.978.834 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

$2.148.871
$84.206.202
$63.691.146
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6419 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.148.871 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Duvier Javier Aguirre Quintero. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por
valor total de $147.897.348. De los cuales $84.206.202 corresponden al lucro cesante presente y
$63.691.146 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por
el Consejo de Estado.

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 26/08/2003 Víctima directa: LIBARDO DE JESÚS USMA RÍOS
Carpeta:
11
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de
defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
afinidad
moral
- Poder original
LUZ MARINA USMA
DE USMA
- Juramento estimatorio
C.C.24.856.545
- Copia cédula de ciudadanía
Cónyuge

$1.660.000Ho
nras fúnebres

$107.737.734

$136.797.114

150
SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 10, folio 9.
Declaración juramentada, carpeta N° 10, folio 13.
6420
Copia registro de matrimonio, carpeta N° 11, folio 32.
6421
Copia certificado La Aurora Funerales y Capillas, carpeta N° 11, folio 38.
6418
6419

5421

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.978.937
$84.206.202
$81.638.874
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 6420 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.978.937 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres6421 de Libardo De Jesús Usma Ríos. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por
valor total de $165.845.076. De los cuales $84.206.202 corresponden al lucro cesante presente y
$81.638.874 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
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SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos
por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Registro de matrimonio
- Certificado Fiscalía
- Denuncia penal por extorsión
- Certificado Municipio de Palestina
Caldas
- Copia Declaración y Liquidación del
Impuesto de Industria y Comercio Año
2004
- Recibo de Caja Rentas Municipales
- Certificado La Aurora Funerales y
Capillas
- Poder original
JUAN CARLOS
USMA USMA
C.C.9.922.881
Hijo
Fecha de
nacimiento:
30/04/1976
LUZ ELENA USMA
USMA
C.C.30.238.531
Hija
Fecha de
nacimiento:
04/04/1984
6422
6423

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6422 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

- Certificado Universidad Uniminuto

-

150
SMMLV

-

- Copia denuncia
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$21.546.513

-

150
SMMLV

- Certificado Universidad Uniminuto

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 11, folio 26.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 11, folio 22.

5422

-

NA
$27.315.016
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6423 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor total de $27.315.016. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.
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NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6424 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
MARTHA CECILIA
USMA USMA
C.C.30.399.870
Hija

- Poder firmado en España
- Juramento estimatorio

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía

150
SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

Hecho:

Fecha: 20/02/2003
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: OSCAR MANUEL RUEDA RIVERA

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

12

Otros

- Poder original
OSCAR MANUEL
RUEDA RIVERA
C.C.7.249.671

- Copia cédula de ciudadanía
- Pantallazos
Fiscalía

proceso

ante

la

$4.139.429

$7.038.688

6425

150 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
No reconocido
37.33 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta que no hay soportes que estimen el valor de las pérdidas sufridas por el
desplazamiento, esta Sala no reconoce el daño emergente pretendido. Asimismo, no se concede
indemnización del lucro cesante futuro, toda vez que no allegaron pruebas que demuestren la
pérdida de ingresos dejados de percibir a raíz del hecho. Finalmente, se reconoce el daño moral en
37.33 SMMLV6426, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Declaración juramentada
- Poder original
FLOR MARÍA BARRERA
MARTÍNEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.28.086.502
- Copia partida de matrimonio
Cónyuge
OSCAR JHOVANY
RUEDA BARRERA

- Poder original

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en
37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 11, folio 12.
Según la declaración juramentada el señor Oscar Manuel Rueda perdió motivo del desplazamiento; chapas de tres puertas estimadas en $180.000, electrodomésticos estimados en $1.320.000, cultivos de café y plátano estimados en $600.000. carpeta Nº
12, folio 28.
6426
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
6424
6425

5423

C.C.1.098.605.623
Hijo

FREDY ALEXANDER
RUEDA BARRERA
C.C.1.098.408.504
Hijo
JOSÉ LUIS RUEDA
BARRERA
C.C.1.098.407.975
Hijo
WILMER JULIÁN
RUEDA BARRERA
C.C.1.098.773.735
Hijo

Radicado: 110012252000201400059
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37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en
37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en
37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Hecho:

Fecha: 18/03/2002
Delito: Secuestro
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Certificado Fiscalía

6427

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: HERNANDO GUERRERO PAÉZ

HERNANDO
GUERRERO PAÉZ
C.C.1.049.023.557

150 SMMLV

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en
37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

Certificado Fiscalía, carpeta N° 13, folio 9.

5424

13

Otros

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de secuestro en 30 SMMLV, teniendo en cuenta la
acreditación por parte de la Fiscalía6427.
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 07/08/2003 Víctima directa: RAÚL ALBERTO AGUDELO HERRERA
Carpeta:
14
Delito: Secuestro simple
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
RAÚL ALBERTO
- Poder original
AGUDELO
150 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
HERRERA
C.C.1.099.322.429

Hecho:

PRETENSIONES
Fecha: 07/08/2003 Víctima directa: GUILLEMO LEÓN PALACIOS ACERO
Carpeta:
15
Delito: Secuestro simple
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
GUILLEMO LEÓN
PALACIOS ACERO
150 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.74.130.909

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Hecho:

Fecha: 07/08/2003
Delito: Secuestro simple
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
SANTOS MIGUEL

ACERO ACERO
C.C.1.002.538.391

- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

150 SMMLV

5425

-

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de secuestro en 30 SMMLV, teniendo en cuenta la
acreditación por parte de la Fiscalía.

16

Otros

Daño moral

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de secuestro en 30 SMMLV, teniendo en cuenta la
acreditación por parte de la Fiscalía.

Hecho:

PRETENSIONES
Víctima directa: SANTOS MIGUEL ACERO ACERO

Lucro cesante
Presente
Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de secuestro en 30 SMMLV, teniendo en cuenta la
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Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
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acreditación por parte de la Fiscalía.

PRETENSIONES
Fecha: 29/09/2001 Víctima directa: DANIEL ABAUNZA RUÍZ
Carpeta:
17
Delito: Reclutamiento ilícito y acceso carnal violento
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

DANIEL ABAUNZA
RUÍZ
C.C.1.098.602.559

- Entrevista Fiscalía
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

300 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

NA
NA
NA
No reocnocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el hecho no fue legalizado.

Otros
NA

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 07/08/2003 Víctima directa: ANGIE YALILE AGUDELO HERRERA
Carpeta:
18
Delito: Secuestro simple
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
ANGIE YALILE
AGUDELO
- Copia cédula de ciudadanía
150 SMMLV
HERRERA
C.C.1.005.344.232 - Copia registro de nacimiento

Hecho:

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 03/03/2001 Víctima directa: GENARO SANTIAGO ARRIETA ARRUBLA
Carpeta:
19
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia registro de nacimiento, copia formato de levantamiento de cadáver, copia cédula de

5426

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de secuestro en 30 SMMLV, teniendo en cuenta la
acreditación por parte de la Fiscalía.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
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directa:
ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Otros

- Sustitución del poder
GENARO ARRIETA
BOLAÑOS
C.C.8.269.306
Padre

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado
Personería
Barrancabermeja

de

-

$169.317.629

$56.261.848

150 SMMLV

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6428 entre la víctima indirecta con la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que el señor Genaro Arrieta Bolaños no demostró
que para la fecha de los hechos dependía económicamente de su hijo. Sin embargo, se reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Fecha: 07/08/2003 Víctima directa: ANA LUCIA AGUDELO HERRERA
Carpeta:
20
Delito: Secuestro simple
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
ANA LUCIA
- Poder original
AGUDELO
150 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
HERRERA
C.C.28.140.104

Hecho:

PRETENSIONES
Fecha: 07/08/2003 Víctima directa: HORACIO PALACIOS ACERO
Carpeta:
21
Delito: Secuestro simple
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 19, folio 17.

5427

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de secuestro en 30 SMMLV, teniendo en cuenta la
acreditación por parte de la Fiscalía.

Hecho:

6428

Lucro cesante
Presente
Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

HORACIO PALACIOS - Poder original
ACERO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.74.130.908

-

Presente

-

Futuro

-

Daño moral

150 SMMLV

emergente

-
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Presente
Futuro

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de secuestro en 30 SMMLV, teniendo en cuenta la
acreditación por parte de la Fiscalía.

Dra. Flor Stella Alfonso Segura
PRETENSIONES
Fecha: 05/10/2001 Víctima directa: LUIS GONZALO GELVEZ ALMEYDA
Carpeta:
1
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Sustitución del poder
LUIS GONZALO
GELVEZ ALMEYDA
C.C.5.730.832

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio
- Resolución Dirección Técnica de
Registro y Gestión Unidad Para La
Atención y Reparación Integral a Las
Víctimas

- Poder original
MARÍA ESTER
FIGUEROA BERNAL
- Sustitución del poder
C.C.37.667.484
Compañera
- Copia cédula de ciudadanía
permanente
SELENE GELVEZ
FIGUEROA
C.C.1.098.800.071
Hija

$20.200.672
Cifra
actualizada

-

$34.770.121

-

$54.970.793

-

50 SMMLV

50 SMMLV

- Poder original
- Sustitución del poder

-

-

-

50 SMMLV

5428

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que el señor Luis Gonzalo Gelvez ya fue reparado por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora María Ester Figueroa ya fue reparada
por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto
del 2017.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Selene Gelvez ya fue reparada por otra Sala de
esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.
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- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
KAROL YEFRY
- Copia tarjeta de identidad
GELVEZ FIGUEROA
T.I.990414-05380 - Copia registro de nacimiento
Hijo

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: LUZ DARY PABÓN GÓMEZ

Hecho:

Fecha: 14/10/2005
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
LUZ DARY PABÓN
- Sustitución del poder
GÓMEZ
C.C.37.285.430
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

-

50 SMMLV

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

50 SMMLV

2

Otros

-

- Poder original
WENDY PAOLA
SUESCUN PABÓN
C.C.1.098.794.853
Hija

ELIANI ESTEFANI
CARRIÓN PABÓN
T.I.1.095.298.905
Hija

6429
6430

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Karol Yefry Gelvez ya fue reparada por otra Sala
de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral pretendido en 50 SMMLV por el delito de desplazamiento
forzado, según la acreditación por parte del ente Fiscal.

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6429 con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral
pretendido en 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

- Copia registro de nacimiento
- Copia tarjeta de identidad
- Poder de representación

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 2, folio 9.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 2, folio 10.

5429

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6430 con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral
pretendido en 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

GENIFER YULIANA
CARRIÓN PABÓN
T.I.1.004.823.311
Hija

- Copia tarjeta de identidad
- Poder de representación

-

-

-

50 SMMLV

-
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NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6431 con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral
pretendido en 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 04/04/2000 Víctima directa: GLORIA MARIÑO MARTÍNEZ
Carpeta:
3
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Sustitución del poder
GLORIA MARIÑO
MARTÍNEZ
C.C.28.334.481

- Copia cédula de ciudadanía
-

- Copia registro de nacimiento

-

50 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral pretendido en 32 SMMLV6432 por el delito de desplazamiento
forzado, según la acreditación por parte del ente Fiscal.

-

- Juramento estimatorio
- Incidente de afectaciones
- Poder original
JORGE LUIS
PINZÓN MARIÑO
C.C.1.098.650.325
Hijo
NANCY PINZÓN
MARIÑO

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6433 con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral
pretendido en 32 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6434 con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 2, folio 12.
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
6433
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 3, folio 17.
6431
6432

5430

C.C.28.337.573
Hija
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pretendido en 32 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original

ELBER MAGUEL
- Sustitución del poder
ARGUELLO PINZÓN
C.C.1.098.686.132 - Copia cédula de ciudadanía
Nieto
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

- Poder original
YOHANA PINZÓN
MARIÑO
C.C.28.338.466
Hija

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6436 con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral
pretendido en 32 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6435 con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral
pretendido en 32 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Certificado de Acción Social
- Poder original

SHIRLEY TATIANA
PEÑA PINZÓN
C.C.1.232.888.987
Nieta
JAVIER PEÑA
HERRERA
C.C.91.463.619
Cónyuge de

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6437 con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral
pretendido en 32 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Sustitución del poder

-

-

-

50 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 3, folio 20.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 3, folio 23.
6436
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 3, folio 26.
6437
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 3, folio 32.
6438
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 3, folio 29.
6434
6435

5431

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6438 con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral
pretendido en 32 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.
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YOHANA PINZÓN

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio

PRETENSIONES
Fecha: 26/10/2000 Víctima directa: DELMIRA ROZO VELÁSQUEZ
Carpeta:
4
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Sustitución del poder
DELMIRA ROZO
VELÁSQUEZ
C.C.52.249.086

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

$10.743.461

$54.499.394

-

50 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Delmira Rozo Velásquez, ya fue
reparada por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11
de agosto del 2017.

-

- Juramento estimatorio
- Incidente de afectaciones
- Poder original
EFRAIN JAIMES
C.C.12.459.865
Compañero
permanente

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que el señor Efraín Jaimes, ya fue reparado por otra
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

- Declaración extraprocesal
- Copia carné médico

PRETENSIONES
Fecha: 26/10/2000 Víctima directa: EDILBERTO ROSO VELÁSQUEZ
Carpeta:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

Hecho:

5432

5

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que el señor Edilberto Roso Velásquez, ya fue
reparado por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11
de agosto del 2017.

- Sustitución del poder
EDILBERTO ROSO
VELÁSQUEZ
C.C.13.473.701

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

-

$6.550.801

-

50 SMMLV

-

- Copia puntaje de sisben
- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Fecha: 26/10/2000 Víctima directa: HERMIDES ROZO VELÁSQUEZ
Carpeta:
6
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

HERMIDES ROZO
VELÁSQUEZ
C.C.13.563.796

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que el señor Hermides Rozo Velásquez, ya fue
reparada por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11
de agosto del 2017.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 20/02/2004 Víctima directa: MARIO MONTAÑEZ HERRERA
Carpeta:
7
Delito: Desplazamiento forzado
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

5433

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original
MARIO MONTAÑEZ
HERRERA
C.C.13.824.138

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

Radicado: 110012252000201400059
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral pretendido en 50 SMMLV por el delito de desplazamiento
forzado, según la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
GLADYS MARTÍNEZ
DE MONTAÑEZ
C.C.63.280.062
Compañera
permanente

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento forzado6439, esta Sala reconoce a la señora Gladys
Martínez de Montañez el daño moral pretendido en 50 SMMLV.

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado de inclusión como víctima
de desplazamiento forzado Unidad
para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas

-

-

-

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: JOSÉ ANTONIO JAIMES VILLAMIZAR
Carpeta:
8
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Sustitución del poder
JOSÉ ANTONIO
JAIMES VILLAMIZAR
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.5.730.343

$19.140.000

-

-

50 SMMLV

- Juramento estimatorio

6439

Certificado, carpeta Nº 7, folio 10.

5434

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que el señor José Antonio Jaimes, ya fue reparado por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 24/01/1999 Víctima directa: FRANCISCO ANTONIO SANABRIA ROMERO
Carpeta:
9
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Sustitución del poder
ZUNILDA GÓMEZ
NIÑO
C.C.37.710.983
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio

$2.000.000
Honras
fúnebres

$103.816.941

$242.968.481

150 SMMLV

-

- Copia partida de matrimonio
- Declaración juramentada
- Copia poder

LILIANA SANABRIA - Copia sustitución del poder
GÓMEZ
C.C.1.097.302.999 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento. - Copia registro de nacimiento
24/12/1987
- Certificado Fiscalía
NHORA SANABRIA
GÓMEZ
C.C.37.844.727
Hija

-

$51.908.470

-

150 SMMLV

- Poder original
- Sustitución del poder

-

$51.908.470

-

150 SMMLV

Copia registro de matrimonio, carpeta N° 9, folio 9.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 9, folio 15.
6442
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 9, folio 18.
6440
6441

5435

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.779.284
$131.728.378
$102.277.214
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 6440 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.779.284 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres de Francisco Antonio Sanabria Romero. Asimismo, se concede el lucro cesante
por valor total de $234.005.592. De los cuales $131.728.378 corresponden al lucro cesante
presente y $102.277.214 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en cuantía de 150 SMMLV. De los
cuales 100 SMMLV pertenecen al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al daño moral
por el delito de desplazamiento forzado.
NA
$44.397.772
NA
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6441 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor total de $44.397.772. Es preciso aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en cuantía de 150 SMMLV. De los
cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al daño
moral por el delito de desplazamiento forzado.

NA
$18.410.425
NA
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6442 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor total de $18.410.425. Es preciso aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en cuantía de 150 SMMLV. De los

Radicado: 110012252000201400059
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al daño
moral por el delito de desplazamiento forzado.

Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
23/03/1981
- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: JOSÉ DOMINGO MONSALVE MONSALVE
Carpeta:
10
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
JOSÉ DOMINGO
MONSALVE
- Sustitución del poder
50 SMMLV
MONSALVE
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.5.626.409

Hecho:

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 30/06/2001 Víctima directa: PABLO CORREA
Carpeta:
11
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento, copia partida de bautismo.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
MARINA CORREA
$2.000.000
- Sustitución del poder
C.C.27.954.199
honras
100 SMMLV
Madre
fúnebres
- Copia cédula de ciudadanía

6443

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 10, folio 11.

5436

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral pretendido en 50 SMMLV, dada la acreditación del
desplazamiento forzado por parte del ente Fiscal.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.457.065
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6443 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.457.065 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Pablo Correa. Asimismo, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

Radicado: 110012252000201400059
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- Copia partida de bautismo
- Poder original
LUZ MARINA
CORREA
C.C.37.721.632
Hermana

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6444 entre Humberto Ortiz Correa
y Pablo Correa (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral6445.

- Copia registro de nacimiento
- Certificado Fiscalía
- Poder original

HUMBERTO ORTIZ
CORREA
C.C.91.255.585
Hermano

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6446 entre Humberto Ortiz Correa
y Pablo Correa (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral6447.

- Copia registro de nacimiento
- Certificado Fiscalía
- Poder original

MARÍA ROSALBA
ORTÍZ DE
SANDOVAL
C.C.28.311.503
Hermana

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6448 entre María Rosalba Ortíz De
Sandoval y Pablo Correa (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Certificado Fiscalía

RENE ORTÍZ
CORREA
C.C.63.339.496
Hermano

- Poder original
- Sustitución del poder

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6449 entre René Ortiz Correa y
Pablo Correa (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral.

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 11, folio 11 y 14.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6446 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 11, folio 11 y 18.
6447
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6448 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 11, folio 11 y 22.
6444
6445

5437
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- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Certificado Fiscalía
- Poder original
LUIS DOMINGO
ORTÍZ CORREA
C.C.91.212.811
Hermano

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6450 entre Luis Domingo Ortiz
Correa y Pablo Correa (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Certificado Fiscalía
- Poder original

CECILIA ORTÍZ
CORREA
C.C.63.322.933
Hermana

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6451 entre Cecilia Ortiz Correa y
Pablo Correa (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Certificado Fiscalía
- Poder original

RUTH ORTÍZ
CORREA
C.C.63.486.132
Hermana

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Certificado Fiscalía

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 11, folio 11 y 26
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 11, folio 11 y 30
6451 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 11, folio 11 y 34
6452 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 11, folio 11 y 38
6449
6450

5438

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6452 entre Ruth Ortiz Correa y
Pablo Correa (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: JUAN DANILO SANABRIA PICO
Carpeta:
12
Delito: Secuestro y desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

JUAN DANILO
SANABRIA PICO
C.C.13.831.620

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

150 SMMLV

-

- Poder original

DIEGO QUINTERO
AMOROCHO
- Sustitución del poder
C.C.1.098.623.219
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Copia registro de nacimiento
16/02/1986

6454

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
80 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 80 SMMLV, de los cuales 50 SMMLV corresponden al delito
de desplazamiento forzado y 30 SMMLV al delito de secuestro, dada la acreditación por parte del
ente Fiscal.

- Prueba documental de identificación
de afectaciones

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 28/10/1999 Víctima directa: ARACELY AMOROCHO JIMÉNEZ
Carpeta:
13
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

6453

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

$2.000.00
Honras
fúnebres

$35.909.010

-

150 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Otros

$525.419
$26.583.970
NA
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6453 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $525.419 correspondiente al gasto por las honras fúnebres
de Aracely Amorocho Jiménez. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor total de
$26.583.970. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se
concede el daño moral en cuantía de 144.8 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV pertenecen al
daño moral por el delito de homicidio y 44.8 SMMLV6454 al daño moral por el delito de
desplazamiento forzado.

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 10.
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

5439

Daño moral

- Poder original
GERMÁN ALEIDER
QUINTERO
AMOROCHO
C.C.1.098.650.578
Hijo
Fecha de nacimiento.
21/10/1987

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

$35.909.010

-

150 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Juramento estimatorio

-

$525.419
$15.574.511
NA
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6456 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $525.419 correspondiente al gasto por las honras fúnebres
de Aracely Amorocho Jiménez. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor total de
$15.574.511. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se
concede el daño moral en cuantía de 144.8 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV pertenecen al
daño moral por el delito de homicidio y 44.8 SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento
forzado.

-

$525.419
$22.969.415
NA
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6457 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $525.419 correspondiente al gasto por las honras fúnebres
de Aracely Amorocho Jiménez. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor total de
$22.969.415. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se
concede el daño moral en cuantía de 144.8 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV pertenecen al
daño moral por el delito de homicidio y 44.8 SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento
forzado.

- Poder original

OSCAR QUINTERO
AMOROCHO
- Sustitución del poder
C.C.91.523.838
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Copia registro de nacimiento
15/04/1982

-

$35.909.010

-

150 SMMLV

- Poder original

EDER QUINTERO
AMOROCHO
- Sustitución del poder
C.C.91.536.456
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Copia registro de nacimiento
09/12/1984
NELSON QUINTERO
AMOROCHO
C.C.13.563.419
Hijo
Fecha de nacimiento:
18/10/1980

-

$35.909.010

-

150 SMMLV

- Poder original
- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia certificado de registro

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 13.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 16.
6457
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 19.
6455
6456

5440
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$525.419
$32.193.027
NA
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6455 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $525.419 correspondiente al gasto por las honras fúnebres
de Aracely Amorocho Jiménez. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor total de
$32.193.027. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se
concede el daño moral en cuantía de 144.8 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV pertenecen al
daño moral por el delito de homicidio y 44.8 SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento
forzado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en el certificado de registro de nacimiento
aportado no se relaciona el nombre de los padres para poder acreditan el parentesco.
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de nacimiento
JHONATAN
QUINTERO
AMOROCHO
C.C.1.098.707.277
Hijo
Fecha de nacimiento:
14/12/1990

- Poder original
- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

$35.909.010

-

150 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 10/09/1996 Víctima directa: RITO ANTONIO BAUTISTA BAUTISTA
Carpeta:
14
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

$525.419
$44.121.075
NA
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6458 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $525.419 correspondiente al gasto por las honras fúnebres
de Aracely Amorocho Jiménez. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor total de
$44.121.075. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se
concede el daño moral en cuantía de 144.8 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV pertenecen al
daño moral por el delito de homicidio y 44.8 SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento
forzado.

Hecho:

IDELMA MEJÍA
GUEVARA
C.C.28.337.696
Compañera
permanente

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía
- Registro de orientación y asesoría a
las víctimas en el proceso de paz

JOSÉ MEJÍA
- Poder original
GUEVARA
C.C.1.005.449.460 - Sustitución del poder
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia cédula de ciudadanía
04/02/1997

6458

$2.000.000
Por horas
fúnebres

-

-

-

-

-

150 SMMLV

150 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 25.

5441

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez no se logró acreditar la unión marital de hecho
con la víctima directa.

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.
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- Copia registro de nacimiento
- Poder original
SANDY JURLETH
BAUTISTA MEJÍA
- Sustitución del poder
C.C.1.098.747.628
- Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento:
- Copia registro de nacimiento
29/11/1993
- Poder original
MEYERLI MEJÍA
GUEVARA
- Sustitución del poder
C.C.1.005.461.254
- Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento:
- Copia registro de nacimiento
05/10/1996

-

-

-

-

-

-

150 SMMLV

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, toda vez que el registro de nacimiento aportado no se relaciona el nombre del
padre.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, toda vez que el registro de nacimiento aportado no se relaciona el nombre del
padre.

PRETENSIONES
Fecha: 01/11/1999 Víctima directa: ARTURO GÓMEZ JIMÉNEZ
Carpeta:
15
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

GRACIELA DURÁN
ROMERO
C.C.28.334.727
Cónyuge

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaraciones juramentadas

$1.300.000
Por horas
fúnebres

$89.370.950

$81.867.678

150 SMMLV

- Copia registro de matrimonio
6459
6460

Copia registro de matrimonio, carpeta N° 15, folio 28.
Certificado Funeraria Sagrado Corazón, carpeta N° 15, folio 24.

5442

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$3.090.510
$123.058.390
$58.125.088
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 6459 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $3.090.510 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres6460 de Arturo Gómez Jiménez. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor
total de $181.183.477. De los cuales $123.058.390 corresponden al lucro cesante presente y
$58.125.088 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en cuantía de 150 SMMLV. De los cuales 100
SMMLV pertenecen al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al daño moral por el
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delito de desplazamiento forzado.

- Juramento estimatorio
- Certificado
Corazón

Funeraria

Sagrado

JEFERSON DUVÁN
GÓMEZ DURÁN
- Copia tarjeta de identidad
T.I.991012-03105
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
12/10/1999
- Poder original
CARLOS ARTURO
GÓMEZ DURÁN
- Sustitución del poder
C.C.1.102.363.854
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Copia registro de nacimiento
14/06/1990
- Poder original
SANDRA MILENA
GÓMEZ DURÁN
- Sustitución del poder
C.C.1.102.351.483
- Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento:
- Copia registro de nacimiento
03/01/1987

Hecho:

-

Fecha: 28/10/1999

-

-

-

$29.787.933

$29.787.933

$29.787.933

-

-

-

PRETENSIONES
EFRAIN GÓMEZ (Q.E.P.D)
ARTURO GÓMEZ JIMÉNEZ (Q.E.P.D)
Víctimas directas:
SERAFIN GÓMEZ JIMÉNEZ (Q.E.P.D)
IRMA JIMÉNEZ DE GÓMEZ

150 SMMLV

150 SMMLV

150 SMMLV

Carpeta:

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 15, folio 10.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 15, folio 13.
6463
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 15, folio 16.
6461
6462

5443

-

NA
$41.019.463
$25.596.074
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco6461 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $66.615.537. De los cuales $41.019.463 corresponden al lucro
cesante presente y $25.596.074 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en cuantía de 150 SMMLV. De los
cuales 100 SMMLV pertenecen al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al daño moral
por el delito de desplazamiento forzado.

-

NA
$35.031.952
NA
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco6462 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $35.031.952. Es preciso aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en cuantía de 150 SMMLV. De los
cuales 100 SMMLV pertenecen al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al daño moral
por el delito de desplazamiento forzado.

-

NA
$24.433.691
NA
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco6463 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $24.433.691. Es preciso aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en cuantía de 150 SMMLV. De los
cuales 100 SMMLV pertenecen al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al daño moral
por el delito de desplazamiento forzado.
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Delito: Homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio y desplazamiento forzado
EFRAIN GÓMEZ: registro de defunción
Documentos allegados de las víctimas directas: ARTURO GÓMEZ JIMÉNEZ: registro de defunción, registro de nacimiento
SERAFIN GÓMEZ JIMÉNEZ: registro de defunción
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación, parentesco
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
o afinidad
- Poder original
- Sustitución del poder
IRMA JIMÉNEZ DE GÓMEZ
C.C.37.711.294
- Copia registro de nacimiento
Hija de EFRAIN GÓMEZ y
hermana de ARTURO
GÓMEZ JIMÉNEZ, y
SERAFIN GÓMEZ
JIMÉNEZ

- Copia registro de matrimonio

-

-

-

- Juramento estimatorio
- Certificado Fiscalía

50 SMMLV
Por el delito de
tentativa de
homicidio

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
187.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce a la señora Irma Jiménez de Gómez el daño moral en 187.33 SMMLV. De los
cuales 100 SMMLV, corresponden al daño moral por el homicidio de su padre 6464 el señor Efraín
Gómez, 50 SMMLV por el delito de tentativa de homicidio, y 37.33 SMMLV por el delito de
desplazamiento forzado6465. Cabe aclarar que no se reconoce el daño moral por el homicidio de los
señores Serafin y Arturo Gómez (hermanos), toda vez que no se acreditó el daño moral padecido.

300 SMMLV
Por el delito de
homicidio

- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

-

50 SMMLV
Por el delito de
desplazamiento

- Declaración juramentada
- Copia denuncia de los hechos
- Poder original

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV6466 por el delito de desplazamiento forzado,
dada la acreditación de parentesco6467 con la señora Irma Jiménez de Gómez.

- Sustitución del poder
PASCUAL ROJAS NIÑO
C.C.91.461.777
Cónyuge de IRMA GÓMEZ

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV
Por el delito de
desplazamiento

-

- Copia denuncia de los hechos

Copia registro de nacimiento de IRMA JIMÉNEZ, carpeta N° 16, folio 10.
Certificado Fiscalía, carpeta Nº 16, folio 29.
6466
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
6467
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 16, folio 11.
6464
6465

5444
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NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada
la acreditación de parentesco6468 con la señora Irma Jiménez de Gómez.

- Poder original
JIMMY ANGELO ROJAS
GÓMEZ
C.C.1.098.729.049
Hijo de IRMA GÓMEZ

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV
Por el delito de
desplazamiento

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

JULY PAOLA ROJAS
GÓMEZ
C.C.1.098.681.520
Hija de IRMA GÓMEZ

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV
Por el delito de
desplazamiento

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada
la acreditación de parentesco6469 con la señora Irma Jiménez de Gómez.

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

ANDERSON ROJAS
GÓMEZ
C.C.1.098.703.551
Hijo de IRMA GÓMEZ

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV
Por el delito de
desplazamiento

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada
la acreditación de parentesco6470 con la señora Irma Jiménez de Gómez.

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

PATRICIA ROJAS GÓMEZ
C.C.1.098.623.870
Hija de IRMA GÓMEZ

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV
Por el delito de
desplazamiento

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada
la acreditación de parentesco6471 con la señora Irma Jiménez de Gómez.

-

- Copia registro de nacimiento

Hecho:

Fecha: 27/01/2001
Delito: Desplazamiento forzado

PRETENSIONES
Víctima directa: YASMIN HERNÁNDEZ CONTRERAS

Carpeta:

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 16, folio 19.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 16, folio 22.
6470
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 16, folio 25.
6471
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 16, folio 28.
6468
6469

5445
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Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Poder original

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente, toda vez que no allega soporte probatorio que
demuestre las pérdidas ocasionadas por el desplazamiento. No obstante, se concede
indemnización del daño moral en 50 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento por parte del
ente Fiscal.

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía
YASMIN HERNÁNDEZ
CONTRERAS
C.C.45.547.708

Daño
emergente

- Copia registro de nacimiento de
KAROL YULIANA PAÉZ
$34.741.0336472

50 SMMLV

-

- Certificado Unidad para la
Atención y Reparación Integral a
las Víctimas
- Declaración extra proceso
- Poder original

EDGAR PAÉZ ROZO
C.C.13.542.993
Cónyuge

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital6473 con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral
pretendido en 50 SMMLV por el delito desplazamiento forzado.

- Partida de matrimonio
LENNY SHIRLEY PAÉZ
HERNÁNDEZ
T.I.1.007.909.605
Hija
Fecha de nacimiento:
18/12/2000

- Copia tarjeta de identidad
- Poder de representación

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco6474 con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral
pretendido en 50 SMMLV por el delito desplazamiento forzado.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES

Según juramento estimatorio la señora Yasmin Hernández perdió debido al desplazamiento; seis mil matas de café, 20 gallinas, 10 vacas, y 4 mulas. Carpeta Nº17, folio 21.
Copia partida de matrimonio, carpeta Nº 17, folio 9.
6474
Copia registro de nacimiento de LENNY SHIRLEY PÁEZ, carpeta Nº 17, folio 10.
6472
6473

5446

Hecho:

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Víctima directa:

Documentos
aportados

LEONARDO ACEROS OROZCO

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

18

Otros

- Poder original

ANA JESÚS
GUTIÉRREZ
HERNÁNDEZ
C.C.37.946.268
Compañera permanente
EDUAR LEONARDO
ACEROS GUTIÉRREZ
C.C.1.101.694.025
Hijo
CRISTIÁN JAVIER
ACEROS GUTIÉRREZ
R.C.29946438
Hijo
Fecha de nacimiento:
06/02/2002
MARIANA ACEROS
GUTIÉRREZ
R.C.29163213
Hija
Fecha de nacimiento:
27/11/1999

- Copia cédula de ciudadanía
- Resolución de acreditación de la
Unidad para la Atención y
Reparación
Integral
a las
Víctimas

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Eduar Leonardo Aceros ya fue reparado por otra
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

-

-

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia registro de nacimiento

Otros

-

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

Daño moral

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Ana de Jesús Gutiérrez ya fue reparada por otra
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Copia cédula de ciudadanía

- Sustitución del poder

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Poder original
- Sustitución del poder

Daño
emergente

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Leonardo Aceros Orozco ya fue reparado por otra
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Sustitución del poder
LEONARDO ACEROS
OROZCO
C.C.91.105.929
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-

-

-

-

-

-

50 SMMLV

50 SMMLV

5447

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Cristián Javier Aceros ya fue reparado por otra
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Mariana Aceros ya fue reparada por otra Sala de
esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.
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PRETENSIONES
Fecha: 27/04/2002 Víctima directa: FLORENCIO BETANCOURT MEDINA
Carpeta:
19
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original
- Sustitución del poder
MARYSOL TORRES
BARRERA
C.C.63.394.947
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio
- Copia partida de matrimonio

$2.000.000
Por honras
fúnebres

$75.126.032

$91.574.145

150 SMMLV

-

- Oficio narrando los hechos

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.336.377
$96.747.885
$114.161.886
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 6475 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.336.377 correspondiente a la presunción del
gasto por las honras fúnebres de Florencio Betancourt Medina. Asimismo, se concede el lucro
cesante por valor total de $210.909.771. De los cuales $96.747.885 corresponden al lucro cesante
presente y $114.161.886 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en cuantía de 150 SMMLV. De los
cuales 100 SMMLV pertenecen al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al daño moral
por el delito de desplazamiento forzado6476.

- Certificado Fiscalía
- Poder original
ADRIANA SMITH
BETANCOURT TORRES - Sustitución del poder
C.C.1.096.952.263
- Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento.
- Copia registro de nacimiento
18/04/1991
ARLEY MAURICIO

- Poder original

-

$37.563.016

-

150 SMMLV

-

$37.563.016

-

150 SMMLV

Copia registro de matrimonio, carpeta N° 19, folio 9.
Certificado Fiscalía, carpeta Nº 19, folio 20.
6477
Copia registro de matrimonio, carpeta N° 19, folio 15.
6475
6476

5448

-

-

NA
$44.786.758
NA
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6477 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $44.786.758. Es preciso aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en cuantía de 150 SMMLV. De los
cuales 100 SMMLV pertenecen al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al daño moral
por el delito de desplazamiento forzado.
NA

$53.407.320

NA

150 SMMLV

NA
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Dada la acreditación de parentesco6478 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $53.407.320. Es preciso aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en cuantía de 150 SMMLV. De los
cuales 100 SMMLV pertenecen al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al daño moral
por el delito de desplazamiento forzado.

BETANCOURT TORRES - Sustitución del poder
C.C.1.096.953.848
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Copia registro de nacimiento
19/01/1993

Hecho:

Fecha: 01/07/2002
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: GLORIA ELISA CALA ARGÜELLO

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

20

Otros

- Poder original
- Sustitución del poder
GLORIA ELISA CALA
ARGÜELLO
C.C.28.185.173

- Copia cédula de ciudadanía

$4.765.645

$1.125.670

-

50 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
NA
No reconocido
NA
No se reconoce el daño emergente, ni el lucro cesante presente, toda vez que no hay soportes de
las perdidas aquí solicitadas. En lo pertinente con el daño moral, no se reconoce la pretensión,
dado que la señora Gloria Elisa Cala, ya fue reparada por otra Sala de esta Corporación, bajo el
radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.

- Copia registro de nacimiento
- Certificado Fiscalía
- Poder original

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que el señor Ernesto Gutiérrez, ya fue reparado por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Sustitución del poder
ERNESTO GUTIÉRREZ
HERNÁNDEZ
C.C.5.661.010
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de matrimonio
- Juramento estimatorio

JORGE ERNESTO
6478

- Copia tarjeta de identidad

Copia registro de matrimonio, carpeta N° 19, folio 19.

5449

-

NA

NA

NA

No reconocido

NA

GUTIÉRREZ CALA
T.I.990322-09927
Hijo

- Copia registro de nacimiento

JUVENAL GUTIÉRREZ
CALA
C.C.1.005.292.950
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que el señor Jorge Gutiérrez, ya fue reparado por otra
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que el señor Juvenal Gutiérrez, ya fue reparado por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

-

50 SMMLV

- Poder original
YOHANA GUTIÉRREZ
CALA
C.C.1.097.970.542
Hija

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Yohana Gutiérrez, ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Certificado Fiscalía
- Poder original

GLORIA AMPARO
GUTIÉRREZ CALA
C.C.1.098.750.787
Hija

Hecho:

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: HELI CASTRO BARRERA

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
HELI CASTRO

BARRERA
C.C.1.097.970.055

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Gloria Amparo Gutiérrez, ya fue
reparada por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11
de agosto del 2017.

- Sustitución del poder

Daño
emergente

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

50 SMMLV

5450

21

Otros

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral pretendido en 50 SMMLV, dada la acreditación por parte del
ente Fiscal.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: CARLOS JULIO MALDONADO MARÍN

Hecho:

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
CARLOS JULIO
MALDONADO
MARÍN
C.C.5.625.518

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

-

50 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Otros

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

22

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral pretendido en 50 SMMLV, dada la acreditación por parte del ente
Fiscal.

-

- Declaración juramentada
- Poder original

NELSON EDUARDO - Sustitución del poder
MALDONADO PEÑA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.13.704.186
Hijo
- Declaración juramentada
- Poder original
DIANA CAROLINA
MALDONADO PEÑA - Sustitución del poder
C.C.1.098.406.331
- Copia cédula de ciudadanía
Hija

-

-

-

-

-

-

50 SMMLV

50 SMMLV

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación del parentesco con la víctima directa.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación del parentesco con la víctima directa.

-

DR. MANUEL MONROY ROJAS
Hecho:

Otros

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: MANUEL CERAFIN LAGOS CÓRDOBA
Delito: Homicidio en persona protegida

Carpeta:

5451

1

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
MARÍA EUGENIA
LÓPEZ ACOSTA
C.C.41.117.934
JHOANA DELFINA
LAGOS LÓPEZ
Hija
JOHAN SEBASTIÁN
LAGOS LÓPEZ
Hijo

No allegaron.
Daño
emergente

- Poder original

$2.821.598

$58.330.239

$77.002.452

500
SMMLV

- Poder original

-

$11.666.048

$4.091.918

500
SMMLV

- Poder de representación

-

-

ERMUNDO NEREDO
- Poder de representación
LÓPEZ ACOSTA
Hijo

-

- Poder de representación

$11.666.048

$2.975.940

500
SMMLV

$4.463.910

500
SMMLV

$11.666.048

$11.666.048

$3.347.933

500
SMMLV

El defensor
solicita liquidar
el equidad

El defensor
solicita liquidar
el equidad

500
SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 30/04/2001 Víctima directa: SEGUNDO JUVENCIO MORALES MOLINA
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, Certificado Registraduría.

Hecho:

Otros

Daño
emergente

250
SMMLV

250
SMMLV

250
SMMLV
250
SMMLV

Carpeta:

5452

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

250
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
SMMLV
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron documentos para otorgar
Daño
indemnización por el delito de homicidio en persona protegida.
proyecto de
vida
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
250
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron documentos para otorgar
SMMLV
indemnización por el delito de homicidio en persona protegida.
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron documentos para otorgar
indemnización por el delito de homicidio en persona protegida.
NA

ESTALIN
ALEXANDER LAGON - Poder de representación
LÓPEZ
Hijo

LILIANA SHIRLEY
LÓPEZ ACOSTA
hija

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño
Presente
Futuro
moral

2

No reconocido

No reconocido

No reconocido

No reconocido

Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron documentos para otorgar
indemnización por el delito de homicidio en persona protegida.
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron documentos para otorgar
indemnización por el delito de homicidio en persona protegida.
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron documentos para otorgar
indemnización por el delito de homicidio en persona protegida.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

$4.481.899

$81.553.406

$20.388.352

$20.388.352

NA
$2.389.852
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6481 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $2.389.852. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. No se reconoce el lucro cesante futuro, toda vez que la víctima directa para la fecha de la
sentencia ya contaba con más de 25 años de edad. Frente al daño moral, se concede 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la
salud, toda vez que no allegaron pruebas que determinen el daño y el nivel de afectación.

JAIME ALBEIRO
- Copia registro de nacimiento
MORALES
MORALES
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.18.186.935
Hijo
- Poder original
Fecha de nacimiento:
02/06/1978

-

$20.388.352

$20.388.352

250
SMMLV
Daño
500 SMMLV
proyecto de
vida

- Copia cédula de ciudadanía

-

$20.388.352

$20.388.352

500 SMMLV

PEDRO ALDEMAR

Otros

NA
$4.230.415
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6480 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $4.230.415. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. No se reconoce el lucro cesante futuro, toda vez que la víctima directa para la fecha de la
sentencia ya contaba con más de 25 años de edad. Frente al daño moral, se concede 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la
salud, toda vez que no allegaron pruebas que determinen el daño y el nivel de afectación.

- Copia cédula de ciudadanía

-

Daño moral

250
SMMLV
Daño
500 SMMLV
proyecto de
vida

- Declaración extra proceso

LUCIA SORAIDA
- Copia registro de nacimiento
MORALES
MORALES
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.69.028.598
Hija
- Poder original
Fecha de nacimiento:
27/12/1979

Lucro cesante
Presente
Futuro

$140.993.700

- Certificado Fiscalía
- Juramento estimatorio

Daño
emergente

$2.357.836
$62.589.895
$121.589.845
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6479 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.357.836 correspondiente a la
250
presunción del gasto por las honras fúnebres de Segundo Juvencio Morales Molina. Asimismo, se
SMMLV
concede indemnización del lucro cesante por valor total de $184.179.740. De este monto
Daño
500 SMMLV
$62.589.895 corresponden al lucro cesante presente, y $121.589.845 al lucro cesante futuro. Cabe
proyecto de
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Frente al daño moral, se concede 100
vida
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el
daño a la salud, toda vez que no allegaron pruebas que determinen el daño y el nivel de
afectación.

- Poder original
MARÍA MAURA
MORALES
C.C.41.106.030
Compañera
permanente

Otros

Declaración extra proceso, carpeta Nº 2, folio 5.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 2, folio 9.
6481
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 2, folio 14.
6479
6480

5453

250

NA

$11.668.086

No reconocido

100 SMMLV

No reconocido

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco6482 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
SMMLV
Daño
lucro cesante por valor de $11.668.086. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
proyecto de SMMLV. No se reconoce el lucro cesante futuro, toda vez que la víctima directa para la fecha de la
vida
sentencia ya contaba con más de 25 años de edad. Frente al daño moral, se concede 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la
salud, toda vez que no allegaron pruebas que determinen el daño y el nivel de afectación.

- Copia registro de nacimiento
MORALES
MORALES
- Poder original
C.C.97.437.006
Hijo
Fecha de nacimiento:
06/01/1985
JAIRO RODRIGO
- Copia registro de nacimiento
MORALES
MORALES
C.C.1.123.207.374 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
- Poder original
Fecha de nacimiento:
29/12/1988

-

$20.388.352

$20.388.352

250
SMMLV
Daño
500 SMMLV
proyecto de
vida

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: JOSÉ ARBEY GONZÁLEZ TOVAR
Carpeta:
3
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegaron.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

NA
$19.392.016
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6483 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $19.392.016. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. No se reconoce el lucro cesante futuro, toda vez que la víctima directa para la fecha de la
sentencia ya contaba con más de 25 años de edad. Frente al daño moral, se concede 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la
salud, toda vez que no allegaron pruebas que determinen el daño y el nivel de afectación.

Hecho:

ELVIRA ÁLVAREZ
BASTIDAS
Compañera
permanente

Hecho:

6482
6483

- Poder original

$4.809.418

$151.196.462

$105.441.482

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: CARLOS HUGO PUETAMAN GUERRERO
Delito: Homicidio en persona protegida

500 SMMLV

250
SMMLV

Carpeta:

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 2, folio 18.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 2, folio 25.

5454

4

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron documentos para otorgar
indemnización por el delito de homicidio en persona protegida.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Documentos allegados de la víctima directa: No allegaron.
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
parentesco o
aportados
emergente
afinidad
MARÍA FABIOLA
MALPUD MALPUD
Compañera
permanente

- Poder original

-

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

500 SMMLV

Otros

250
SMMLV

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: GUILLERMO BOLAÑOS
Carpeta:
5
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegaron documentos.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
INÉS NOEMIS
MORENO
250
- Poder original
CÁRDENAS
500 SMMLV
SMMLV
Compañera
permanente

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron documentos para otorgar
indemnización por el delito de homicidio en persona protegida.

Hecho:

VIVIAN VANESSA
- Poder de representación
BOLAÑOS MORENO
Hija

-

-

-

500 SMMLV

250
SMMLV

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 24/05/2005 Víctima directa: JOSÉ JULIÁN HENAO ANGARITA
Carpeta:
6
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegaron.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o

5455

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron documentos para otorgar
indemnización por el delito de homicidio en persona protegida.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron documentos para otorgar
indemnización por el delito de homicidio en persona protegida.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
afinidad
FLOR MARÍA
CONSUELO
OBANDO VALENCIA
C.C.39.840.552
Compañera
permanente
WILLIAM HENAO
OBANDO
C.C.15.571.841
Hijo
Fecha de nacimiento:
20/02/1978
LUZ MERY HENAO
OBANDO
C.C.39.841.462
Hija
Fecha de nacimiento:
04/04/1980

- Poder original
$77.378.296

- Copia cédula de ciudadanía

$80.247.007

250
SMMLV
Daño
500 SMMLV
proyecto de
vida

NA
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6484 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. No,
obstante, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no allegaron pruebas que determinen el
daño y el nivel de afectación.

-

250
SMMLV
Daño
500 SMMLV
proyecto de
vida

NA
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6485 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. No,
obstante, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no allegaron pruebas que determinen el
daño y el nivel de afectación.

-

250
SMMLV
Daño
500 SMMLV
proyecto de
vida

NA
$4.523.394
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6486 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $4.523.394. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Frente al daño moral, se concede 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no allegaron
pruebas que determinen el daño y el nivel de afectación.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

- Copia registro de nacimiento

ROSA ALBA HENAO - Poder original
OBANDO
C.C.39.842.071
- Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
23/05/1983
ROBINSON
- Poder original
ALEXANDER
HENAO OBANDO
C.C.1.123.331.284 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
27/06/1995

-

-

$11.054.042

$12.358.872

250
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
SMMLV
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó la unión marital de hecho
Daño
con la víctima directa.
500 SMMLV
proyecto de
vida

-

500 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 13.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 11.
6486
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 8.
6487
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 5.
6484
6485

5456

250
SMMLV

NA
$23.052.198
$6.412.400
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6487 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
indemnización del lucro cesante por valor total de $29.464.598. De este monto $23.052.198
corresponden al lucro cesante presente, y $6.412.400 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Frente al daño moral, se concede 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud,
toda vez que no allegaron pruebas que determinen el daño y el nivel de afectación

ROBERTH JULIÁN - Poder original
HENAO OBANDO
C.C.1.123.327.264 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
06/01/1992

-

$11.054.042

-

500 SMMLV

250
SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 14/11/2004 Víctima directa: ORLANDO IVÁN ROMO
Carpeta:
7
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegaron.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
BLANCA CORINA
250
ROMO EGAS
- Declaración extraprocesal
$112.926.363
500 SMMLV
SMMLV
C.C.27.112.893
- Copia cédula de ciudadanía
Madre

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
No reconocido
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.

Hecho:

NUBIA YOLANDA
ROMO
C.C.1.122.337.019
Hermana
NATALY
MARGARITA ROMO
C.C.1.122.338.280
Hermana
MARITZA YOMARY
EGAS ROMO
C.C.1.122.340.309
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.

500 SMMLV

250
SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.

500 SMMLV

250
SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.

250
SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

5457

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 29/04/2002 Víctima directa: FABIÁN ANDRÉS CRUZ LÓPEZ
Carpeta:
8
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegaron.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

LUZ EIDY
HERNÁNDEZ
CARVAJAL
C.C.69.022.310
Compañera
permanente

- Poder original
- Declaraciones juramentadas
- Copia cédula de ciudadanía

JHON FREDY CRUZ
HERNÁNDEZ
- Copia registro de nacimiento
T.I.1.006.646.636
- Poder de representación
Hijo
Fecha de nacimiento:
21/10/2000

El defensor
solicita
tener en
cuenta la
presunción
del gasto
por honras
fúnebres.

-

$75.168.889

$75.168.889

$84.098.924

$18.460.740

PRETENSIONES
Fecha: 17/11/2003 Víctima directa: DILVERNEY CHIRÁN ZAMBRANO
Delito: Desaparición forzada y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.

Hecho:

6488
6489

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.336.377
$96.747.885
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.336.377 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Fabián Andrés Cruz López. Asimismo, se reconoce el lucro cesante
250
presente por valor de $96.747.885, dada la acreditación de la unión marital de hecho 6488 entre la
SMMLV
víctima directa (Fabián Andrés Cruz López) y la indirecta (Luz Eidy Hernández). De otra parte, no
Daño
500 SMMLV
se reconoce el lucro cesante futuro, ya que no se adjuntaron documentos que permitan determinar
proyecto de
la fecha de nacimiento de la víctima directa. En lo pertinente el daño moral, se reconoce 100
vida
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el
daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.
NA
$96.747.885
$28.376.400
100 SMMLV
No reconocido
Dado que la víctima indirecta (Jhon Fredy Cruz Hernández) acreditó parentesco6489 con la directa
250
(Fabián Andrés Cruz López), esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $125.124.285.
SMMLV
De este monto $96.747.885 corresponden al lucro cesante presente, y $28.376.400 al lucro
Daño
500 SMMLV
cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. En lo
proyecto de
pertinente el daño moral, se reconoce 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo
vida
de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron
allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

Carpeta:

Declaraciones juramentadas, carpeta Nº 8, folios 5 y 6.
Copia registro civil de nacimiento de JHON FREDY CRUZ HERNÁNDEZ, carpeta Nº 8, folio 4.

5458

9

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño
Presente
Futuro
moral

- Poder original
- Declaraciones juramentadas

BLANCA LIGIA
ZAMBRANO
FIGUEROA
C.C.41.115.072
Madre

- Certificado Junta de Acción
Comunal Barrio La Parker
- Certificado Fiscalía

$22.777.3936490

- Certificado Registraduría

$124.390.125

$78.270.437

500
SMMLV

- Juramento estimatorio

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
150 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce el daño emergente por las pérdidas materiales ocasionadas por el
desplazamiento, toda vez que no allegó documentos adicionales al juramento estimatorio que den
fundamento a la petición. Asimismo, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró
que la señora Blanca Ligia Zambrano dependía económicamente de su hijo. Sin embargo, y
250
teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6491 con la víctima directa, se otorga
SMMLV
indemnización del daño moral por el delito de desaparición forzada en 100 SMMLV, según los
Daño
montos establecido por el Consejo de Estado. De igual forma se concede el daño moral por el
proyecto de delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV. Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto
vida
de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las
lesiones causadas.

- Solicitud del servicio para la
representación
judicial
de
víctimas

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: RIGOBERTO MELLIZO VELASCO
Carpeta:
10
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegaron.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
250
CENÓN AURELIO

Hecho:

MELLIZO QUINTERO
- Juramento estimatorio
C.C.2.707.987
Padre
- Solicitud del servicio
6490
6491

$16.999.638
para

la

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
SMMLV
500 SMMLV
directa.
Daño
proyecto de

Según juramento estimatorio a señora Blanca Ligia Zambrano perdió motivo del desplazamiento; una motosierra, una guadaña, una motobomba y gallinas, carpeta Nº 9, folio 6.
Copia registro de nacimiento de DILVERNEY CHIRAN ZAMBRANO, carpeta Nº 9, folio 3.

5459
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representación judicial de víctimas

vida

- Copia cédula de ciudadanía

PRETENSIONES
Fecha: 16/11/2004 Víctima directa: ALBERTO FELIPE QUIÑONEZ OLICO
Carpeta:
11
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegaron.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

FANY LUCIA LARA
PINEDA
C.C.41.116.140
Compañera
permanente

- Poder original
- Declaraciones extra proceso

6493

$56.426.444

$62.952.068

- Copia cédula de ciudadanía

HASBLEIDY
ESTHEFANIA
- Copia tarjeta de identidad
QUIÑONEZ LARA
T.I.1.126.444.609
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
19/04/2004

6492

$7.445.522

-

$56.426.444

$22.118.294

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.190.834
$74.003.634
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.190.834 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Alberto Felipe Quiñonez Olico. Asimismo, se reconoce el lucro cesante
250
presente por valor de $74.003.634, dada la acreditación de la unión marital de hecho 6492 entre la
SMMLV
Daño
víctima directa y la indirecta. De otra parte, no se reconoce el lucro cesante futuro, ya que no se
500 SMMLV
proyecto de adjuntaron documentos que permitan determinar la fecha de nacimiento de la víctima directa. En lo
vida
pertinente el daño moral, se reconoce 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo
de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron
allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
NA
$74.003.634
$36.079.212
100 SMMLV
No reconocido
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco6493 con la directa, esta Sala reconoce el lucro
250
cesante por valor total de $110.082.846. De los cuales $74.003.634 corresponden al lucro cesante
SMMLV
presente, y $36.079.212 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de
Daño
500 SMMLV
liquidación el SMMLV. En lo pertinente el daño moral, se reconoce 100 SMMLV, según los montos
proyecto de
establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida,
vida
toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.

Declaraciones extra proceso, carpeta Nº 11, folios 6 y 7.
Copia registro civil de nacimiento de HASBLEIDY ESTHEFANIA QUIÑONEZ LARA, carpeta Nº 11, folio 5.
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
ARLEY CUELLAR ACEVEDO
Hecho:
Fecha: 21/06/2002 Víctimas directas:
Carpeta:
12
LIBONEY CUELLAR ACEVEDO
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegaron.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
MARÍA EMMA
ACEVEDO
CABRERA
C.C.40.081.089
Madre

GLORIA MARLENY
CUELLAR
ACEVEDO
C.C.30.507.878
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

500 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

LIBORIO CUELLAR
GAMBOA
C.C.17.624.687
Padre

250
SMMLV
Daño
500 SMMLV
proyecto de
vida

- Copia carnet Comité Departamental de
Ganaderos del Caquetá
- Poder original
- Certificado Marca de Ganado Comité
Departamental de Ganaderos del
Caquetá

$399.731.56
96495

-

-

250
SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
18.66 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con las
víctimas directas. Sin embargo, y dada la acreditación por parte del ente Fiscal, se concede
indemnización del daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 18.66 SMMLV6494.
Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida, ya que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
18.66 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con las
víctimas directas. Sin embargo, y dada la acreditación por parte del ente Fiscal, se concede
indemnización del daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 18.66 SMMLV.
Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida, ya que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

No reconocido
NA
NA
18.66 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con las
víctimas directas. Sin embargo, y dada la acreditación por parte del ente Fiscal, se concede
250
indemnización del daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 18.66 SMMLV. En lo
SMMLV
pertinente el daño emergente, no se reconoce, ya que el señor Liborio Cuellar no allegó
Daño
500 SMMLV
proyecto de documentos adicionales al juramento estimatorio que permita identificar las afectaciones
materiales, ya sean facturas, certificados de compra, comprobantes contables. Finalmente, no se
vida
reconoce el daño al proyecto de vida, porque no fueron allegadas pruebas que acrediten las
lesiones causadas.

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
Según juramento estimatorio el señor Liboro Cuellar Gamboa perdió debido al desplazamiento; 150 cabezas de ganado estimadas en $150.000.000, 20 becerros estimados en $4.000.000, 1 reloj marca Mido estimado en $800.000, 2 anillos de oro
avaluados en $600.000, una yegua criolla estimada en $1.000.000, finca abandonada avaluada en $60.000.000, 1 cadena en oro avaluada en $1.000.000, carpeta Nº 12, folio 21.
6494
6495

5461
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- Declaraciones juramentadas
- Certificado
Personería
Valparaíso – Caquetá

Municipal

- Certificado Junta de Acción Comunal de
la Vereda Baja Argentina
- Juramento estimatorio
- Poder original
- Certificado Fiscalía
- Ficha socioeconómica

NANCY CUELLAR
ACEVEDO
C.C.40.081.789
Hermana

AMARILCE
CUELLAR
ACEVEDO
C.C.1.118.071.682
Hermana

ELVER CUELLAR
ACEVEDO
C.C.17.689.470
Hermano
LIBORIO CUELLAR
ACEVEDO
C.C.1.133.164.016
Hermano

250
SMMLV

NA
NA
NA
18.66 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con las
víctimas directas. Sin embargo, y dada la acreditación por parte del ente Fiscal, se concede
indemnización del daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 18.66 SMMLV.
Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida, ya que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

250
SMMLV

NA
NA
NA
18.66 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con las
víctimas directas. Sin embargo, y dada la acreditación por parte del ente Fiscal, se concede
indemnización del daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 18.66 SMMLV.
Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida, ya que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

500 SMMLV

250
SMMLV

NA
NA
NA
18.66 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con las
víctimas directas. Sin embargo, y dada la acreditación por parte del ente Fiscal, se concede
indemnización del daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 18.66 SMMLV.
Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida, ya que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

500 SMMLV

250
SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

500 SMMLV

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

500 SMMLV

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

5462

NA
NA
NA
18.66 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con las
víctimas directas. Sin embargo, y dada la acreditación por parte del ente Fiscal, se concede

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
indemnización del daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 18.66 SMMLV.
Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida, ya que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Poder original

NERSY CUELLAR
ACEVEDO
C.C.40.081.790
Hermana

250
SMMLV

NA
NA
NA
18.66 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con las
víctimas directas. Sin embargo, y dada la acreditación por parte del ente Fiscal, se concede
indemnización del daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 18.66 SMMLV.
Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida, ya que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

250
SMMLV

NA
NA
NA
18.66 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con las
víctimas directas. Sin embargo, y dada la acreditación por parte del ente Fiscal, se concede
indemnización del daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 18.66 SMMLV.
Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida, ya que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

250
SMMLV

NA
NA
NA
18.66 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con las
víctimas directas. Sin embargo, y dada la acreditación por parte del ente Fiscal, se concede
indemnización del daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 18.66 SMMLV.
Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida, ya que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

250
SMMLV

NA
NA
NA
18.66 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con las
víctimas directas. Sin embargo, y dada la acreditación por parte del ente Fiscal, se concede
indemnización del daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 18.66 SMMLV.
Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida, ya que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

500 SMMLV

- Poder original

YURANY ANDREA
CUELLAR
ACEVEDO
C.C.1.007.312.611
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

ELIANA MAYERLI
CUELLAR
ACEVEDO
C.C.1.007.312.610
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

ANGIE YULIETH
CUELLAR
ACEVEDO
C.C.1.007.312.612
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

WILMER EDILSON
CUELLAR
ACEVEDO
T.I.1.007.312.607
Hermano

- Copia tarjeta de identidad

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

500 SMMLV

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

500 SMMLV

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

500 SMMLV

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

500 SMMLV

- Poder de representación

5463

250
SMMLV

NA
NA
NA
18.66 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con las
víctimas directas. Sin embargo, y dada la acreditación por parte del ente Fiscal, se concede
indemnización del daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 18.66 SMMLV.
Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida, ya que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 2107/2002 Víctima directa: IVINCER CUELLAR ESCARPETA
Carpeta:
13
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: No allegaron.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

MARÍA ANGÉLICA
ESCARPETA
SAMBONI
C.C.40.770.416
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Poder original
- Certificado Fiscalía
- Copia cédula de ciudadanía

FLORENCIO
CUELLAR GAMBOA
C.C.17.624.527
Padre

- Copia carnet Comité Departamental
de Ganaderos del Caquetá
- Certificado Junta de Acción Comunal $421.050.5866497
La Vereda Baja Argentina

-

-

- Copia denuncia ante la Fiscalía

250
SMMLV
Daño
500 SMMLV
proyecto de
vida

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa. Sin embargo, y dada la acreditación por parte del ente Fiscal, se concede indemnización
del daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV6496. Finalmente, no se
reconoce el daño al proyecto de vida, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar
de manera cierta las lesiones causadas.

No reconocido
NA
NA
44.8 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa. Sin embargo, y dada la acreditación por parte del ente Fiscal, se concede indemnización
del daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV. En lo pertinente el daño
emergente, no se reconoce, ya que el Florencio Cuellar no allegó documentos adicionales al
250
juramento estimatorio que permita identificar las afectaciones materiales, ya sean facturas,
SMMLV
certificados de compra, comprobantes contables. Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto
Daño
500 SMMLV
proyecto de de vida, porque no fueron allegadas pruebas que acrediten de manera cierta las lesiones
causadas.
vida

- Juramento estimatorio
- Poder original
JOSÉ GREGORIO
CUELLAR
ESCARPETA
6496
6497

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

500 SMMLV

250
SMMLV

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa. Sin embargo, y dada la acreditación por parte del ente Fiscal, se concede indemnización

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
Según juramento estimatorio el señor Florencio Cuellar perdió 158 cabezas de ganados estimados en $177.750.000, carpeta Nº 13, folio 9.
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del daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV. Finalmente, no se
reconoce el daño al proyecto de vida, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar
de manera cierta las lesiones causadas.

C.C.17.645.050
Hermano

RUNEY CUELLAR
ESCARPETA
C.C.40.081.394
Hermana

ARMEL CUELLAR
SCARPETTA
C.C.17.691.202
Hermano

250
SMMLV

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa. Sin embargo, y dada la acreditación por parte del ente Fiscal, se concede indemnización
del daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV. Finalmente, no se
reconoce el daño al proyecto de vida, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar
de manera cierta las lesiones causadas.

250
SMMLV

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa. Sin embargo, y dada la acreditación por parte del ente Fiscal, se concede indemnización
del daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV. Finalmente, no se
reconoce el daño al proyecto de vida, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar
de manera cierta las lesiones causadas.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

500 SMMLV

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 21/04/2002 Víctima directa: BELISARIO CUELLAR HURTADO
Carpeta:
14
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
250
ARACELLY
SMMLV
Certificado
Fiscalía
HURTADO DE
Daño
CUELLAR
$9.664.974 $98.079.676 $38.680.594 500 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
proyecto de
C.C.26.627.948
vida
Madre
- Declaración extra proceso

6498
6499

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 14, folio 3.
Declaraciones juramentadas, carpeta Nº14, folio 53.

5465

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$1.168.188
$96.747.885
$36.248.595
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6498 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.168.188 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Belisario Cuellar Hurtado. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de
$132.996.480. De los cuales $96.747.885 corresponden al lucro cesante presente y $36.248.595 al
lucro cesante futuro. Cabe aclarar que la señora Aracelly Hurtado probó que dependía6499
económicamente de su hijo. Del mismo modo, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según
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los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto
de vida, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
- Copia cédula de ciudadanía
ROSA CECILIA
CUELLAR HURTADO - Copia registro de nacimiento
C.C.26.630.065
- Poder original
Hermana

TEODOSIO
CUELLAR
ARTUNDUAGA
C.C.4.954.412
Padre

SILVIO CUELLAR
HURTADO
C.C.17.681.625
Hermano

- Copia poder

-

$9.664.974

-

$98.079.676

-

$38.680.594

500 SMMLV

500 SMMLV

250
SMMLV

250
SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

500 SMMLV

- Poder original

- Copia registro de nacimiento
MARGARITA
CUELLAR HURTADO - Copia cédula de ciudadanía
C.C.26.630.067
- Poder original
Hermana

-

-

-

500 SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6500 entre Rosa Cecilia Cuellar
Hurtado y Belisario Cuellar Hurtado (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral6501.
$1.168.188
$96.747.885
$30.248.595
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6502 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.168.188 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Belisario Cuellar Hurtado. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de
$126.996.480. De los cuales $96.747.885 corresponden al lucro cesante presente y $30.248.595 al
lucro cesante futuro. Cabe aclarar que el señor Teodosio Cuellar probó que dependía6503
económicamente de su hijo. Del mismo modo, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto
de vida, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.

250
SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6504 entre Silvio Cuellar Hurtado y
Belisario Cuellar Hurtado (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

250
SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6505 entre Margarita Cuellar
Hurtado y Belisario Cuellar Hurtado (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral6506.

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 14, folio 3 y 15.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6502
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 14, folio 3.
6503
Declaraciones juramentadas, carpeta Nº14, folio 53.
6504 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 14, folio 3 y 26.
6505
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 14, folio 3 y 47.
6506
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6500
6501
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- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
MARÍA EDITH
CUELLAR HURTADO
- Copia poder
C.C.26.630.685
Hermana
- Respuesta solicitud derecho de
petición Fiscalía

-

-

-

500 SMMLV

250
SMMLV
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NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6507 entre María Edith Cuellar
Hurtado y Belisario Cuellar Hurtado (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
Víctima directa: JAVIER ARTUNDUAGA MONJE
Carpeta:
15
INDEMNIZACIÓN
Delito: Homicidio en persona protegida
RECONOCIDA POR LA SALA
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegaron documentos.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente
Daño moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta
Sala
no
reconoce
pretensión
alguna,
toda
vez
que
no
se
acreditó
el
parentesco
con la víctima
250
- Copia oficio de solicitud de valoración
directa.
SMMLV
LIGIA MONJE
psicosocial
Daño
C.C.40.764.811
500 SMMLV
proyecto de
Madre
- Copia registro de matrimonio
vida
- Copia cédula de ciudadanía
ELIZABETH
ARTUNDUAGA
MONJE
C.C.40.611.653
Hermana

- Copia registro de nacimiento

FRANCY MILENA
ARTUNDUAGA
MONGE
C.C.40.610.486

- Copia registro de nacimiento

6507

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

250
SMMLV

500 SMMLV

250
SMMLV

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 14, folio 3 y 52.

5467

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.
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Hermana

- Poder original

ERIKA AURORA
ARTUNDUAGA
MONJE
C.C.21.549.141
Hermana

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

500 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

250
SMMLV

- Formato de hechos atribuibles
NORBEY
ARTUNDUAGA
MONJE
C.C.17.658.195
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

500 SMMLV

250
SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 07/08/2002 Víctima directa: IREN ARTURO CORTÉS ARISTIZABAL
Carpeta:
16
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia certificado de defunción, copia registro de nacimiento, copia cédula de
ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Sustitución del poder
BLANCA INES
ARISTIZABAL
RONDÓN
C.C.43.118.268
Compañera
permanente

- Certificado Fiscalía
- Copia factura Funeraria San Vicente
- Declaración extra proceso

$2.389.000
Por honras
fúnebres

$72.312.975

$87.017.532

-

$72.312.975

$81.707.586

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
250
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
SMMLV
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
Daño
500 SMMLV
proyecto de permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.
vida

- Copia cédula de ciudadanía
- Ficha socioeconómica

SEBASTIÁN

- Copia registro de nacimiento

500 SMMLV

5468

250

NA

No reconocido

No reconocido

No reconocido

No reconocido

- Copia cédula de ciudadanía
CORTÉS
ARISTIZABAL
C.C.1.152.703.667 - Copia poder
Hijo
Fecha de nacimiento:
01/05/1996

CLAUDIA JANETH
CORTÉS
ARISTIZABAL
C.C.43.811.574
Hermana

SANDRA LILIANA
CORTÉS
ARISTIZABAL
C.C.21.549.005
Hermana

YURY ALEJANDRA
IBARRA
ARISTIZABAL
C.C.43.988.401
Hermana

LUZ FANNY
ARISTIZABAL DE
CORTÉS
C.C.32.306.511

SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

500 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

500 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
250
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
SMMLV
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
Daño
500 SMMLV
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
proyecto de
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
vida
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
250
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
SMMLV
500 SMMLV
Daño
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
proyecto de podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

250
SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

250
SMMLV
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Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

5469

Madre

- Poder original

MARLON
- Copia partida de bautismo
ARISTIZABAL
RONDÓN
- Copia registro de nacimiento
C.C.1.007.435.396
Hijo no reconocido - Copia documento de identidad
Fecha de nacimiento:
01/05/1998

vida

-

-

-
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demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
250
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
SMMLV
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
Daño
500 SMMLV
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
proyecto de
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
vida
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

PRETENSIONES
Fecha: 27/03/2002 Víctima directa: EZEQUIEL PALACIOS RODRÍGUEZ
Carpeta:
17
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción, protocolo de necropsia, acta
de levantamiento de cadáver, fotografía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
250
CANDIDA CECILIA
SMMLV
Copia
cédula
de
ciudadanía
CADAVID CADAVID
Daño
C.C.40.728.137
$5.645.191 $298.426.206 $342.032.601 500 SMMLV
- Declaraciones extra proceso
proyecto de
Compañera
vida
permanente
- Entrevista

Hecho:

6508
6509

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Daño moral

Otros

$1.876.445
$97.564.562
$53.669.647
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6508 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.876.445 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres6509 de Ezequiel Palacios Rodríguez. Asimismo, se reconoce el lucro cesante
por valor total de $151.234.209. De los cuales $97.564.562 corresponden al lucro cesante presente
y $53.669.647 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV, toda vez que el documento allegado para acreditar el nivel de ingresos de la víctima

Declaraciones extra proceso, carpeta N° 17, folios 93 y 94.
Certificado Funeraria Los Olivos por valor de $550.000 y Recibo de Osario Cementerio Diócesis de Florencia por valor de $400.000, carpeta Nº 17, folios 34 y 35..

5470

Lucro cesante
Presente
Futuro

Radicado: 110012252000201400059
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
directa para la ocurrencia del hecho, no cumple con los parámetros establecidos por la Junta
Central de Contadores de Colombia6510. En lo pertinente al daño moral, se concede 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado Finalmente, no se reconoce el daño al
proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera
cierta las lesiones causadas.

- Certificado Fiscalía
- Informe de investigación Fiscalía
- Certificado Funeraria Los Olivos
- Recibo de osario Cementerio
Diócesis de Florencia
- Oficio
Fiscalía
Motocicleta

entregando

- Certificado de ingresos
- Copia tarjeta profesional Contador
Publico
- Certificado
Tauros

Comercial

Carnes

- Certificado
Comunal

Junta

Acción

de

- Ficha socioeconómica
- Copia registro de nacimiento
PAULA ANDREA
- Copia cédula de ciudadanía
PALACIOS CADAVID
C.C.1.035.425.176 - Ficha socioeconómica
Hija
Fecha de nacimiento: - Poder original
19/02/1991
- Sustitución del poder

-

$298.426.206

-

NA
$88.795.543
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6511 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $88.795.543. Cabe aclarar que se tomó como base de
250
liquidación el SMMLV, toda vez que el documento allegado para acreditar el nivel de ingresos de la
SMMLV
Daño
víctima directa para la ocurrencia del hecho, no cumple con los parámetros establecidos por la
500 SMMLV
proyecto de Junta Central de Contadores de Colombia6512. En lo pertinente al daño moral, se concede 100
vida
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado Finalmente, no se reconoce el
daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.

Diario Oficial 46.114, Circular Externa 44 del 10/11/2005, Junta Central de Contadores.
Copia registro de nacimiento de PAULA ANDREA PALACIOS CADAVID, carpeta Nº 17, folio 95.
6512 Diario Oficial 46.114, Circular Externa 44 del 10/11/2005, Junta Central de Contadores.
6510
6511

5471

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 19/10/2001 Víctima directa: REINALDO QUIROGA GARCÍA
Carpeta:
18
INDEMNIZACIÓN
Delito: Homicidio en persona protegida
RECONOCIDA POR LA SALA
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente
Daño moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
250
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
SMMLV
CARLOS QUIROGA - Poder original
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Carlos Quiroga y Reinaldo
Daño
MEDINA
Quiroga García (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
500 SMMLV
- Copia registro de nacimiento
C.C.96.342.609
proyecto de del daño moral6513.
Hermano
vida

Hecho:

- Copia registro de nacimiento
CONSUELO
QUIROGA MEDINA
C.C.28.918.819
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

250
SMMLV

- Declaración juramentada
- Copia registro de nacimiento

SOLANYI QUIROGA
MEDINA
C.C.40.088.401
Hermana

- Poder original

SILVANA QUIROGA

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

250
SMMLV

-

-

-

500 SMMLV

250

- Declaraciones juramentadas

NA
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco6514 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño6515 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se concede el
daño al proyecto de vida, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera
cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco6516 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño6517 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se concede el
daño al proyecto de vida, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera
cierta las lesiones causadas.
NA

NA

Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 18, folios 3 y 9.
6515
Declaración juramentada, carpeta N° 18, folio 10.
6516
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 18, folios 3 y 18.
6517
Declaración juramentada, carpeta N° 18, folio 15.
6513
6514

5472

NA

No reconocido

No reconocido

MEDINA
C.C.40.088.481
Hermana

- Poder original

SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

ARMANDO
QUIROGA MEDINA
C.C.96.342.236
Hermano

- Poder original
- Juramento estimatorio

-

-

-

500 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

250
SMMLV

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Silvana Quiroga y Reinaldo
Quiroga García (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral6518.
NA
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco6519 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño6520 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se concede el
daño al proyecto de vida, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera
cierta las lesiones causadas.

- Declaración juramentada

PRETENSIONES
Fecha: 15/12/2001 Víctima directa: EIDER RINCÓN PERDOMO
Carpeta:
19
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía,
directa:
copia libreta militar
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

- Poder original
MANUEL RINCÓN
SALAZAR
C.C.4.954.180
Padre

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

$5.826.464

$74.973.629

$56.323.329

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.423.558
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6521 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
250
daño emergente indexado por valor de $2.423.558 correspondiente al gasto por las honras
SMMLV
fúnebres de Eider Rincón Perdomo. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no
Daño
500 SMMLV
se demostró que el señor Manuel Rincón Salazar dependía económicamente de su hijo. En lo
proyecto de
pertinente al daño moral, esta Corporación reconoce 100 SMMLV, según los montos establecidos
vida
por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida, toda vez que no
fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 18, folios 3 y 23.
6520
Declaración juramentada, carpeta N° 18, folio 25.
6521
Copia registro de nacimiento de EIDER RINCÓN PERDOMO, carpeta N° 19, folio 19.
6518
6519

5473

- Poder original
GRACIELA
PERDONOMO
ALVARADO
C.C.40.755.527
Madre

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

$74.973.629

$56.323.329

- Copia registro de nacimiento
- Certificado Fiscalía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
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NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce el lucro cesante, toda vez que no se demostró que la señora Graciela
250
Perdomo Alvarado dependía económicamente de su hijo. No obstante, y teniendo en cuenta la
SMMLV
acreditación del parentesco6522 entre la víctima indirecta y la directa, se concede indemnización del
Daño
500 SMMLV
proyecto de daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente,
no se reconoce el daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que
vida
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Poder original
MANUEL RINCÓN
PERDOMO
C.C.17.645.278
Hermano

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

250
SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
A pesar de la acreditación de parentesco6523 entre Eider Rincón Perdomo (víctima directa) y
Manuel Rincón Perdomo, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria del
daño6524 .

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
LUIS EDUARDO
RINCÓN PERDOMO
C.C.17.646.826
hermano

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

250
SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
A pesar de la acreditación de parentesco6525 entre Eider Rincón Perdomo (víctima directa) y Luis
Eduardo Rincón Perdomo, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria del
daño.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 20/01/2002 Víctima directa: ALCIDES CARDONA TRUJILLO
Carpeta:
20
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, acta de levantamiento de cadáver.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Copia registro de nacimiento de EIDER RINCÓN PERDOMO, carpeta N° 19, folio 19.
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 19, folios 19 y 22.
6524
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015
6525
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 19, folios 19 y 29.
6522
6523

5474

Daño moral

Otros

- Poder original
MARLENY HOYOS
BOLAÑOS
C.C.40.613.424
Compañera
permanente

- Declaraciones juramentadas
- Copia cédula de ciudadanía

-

$159.417.778

$80.835.916

500 SMMLV

- Juramento estimatorio

Radicado: 110012252000201400059
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
$2.404.460
$198.419.716
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6526 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.404.460 correspondiente al gasto por
250
las honras fúnebres de Alcides Cardona Trujillo. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente
SMMLV
Daño
por valor de $198.419.716. No obstante, no se reconoce el lucro cesante futuro, ya que no reposa
proyecto de en la carpeta documento que permita identificar la edad de la víctima directa para la fecha de los
vida
hechos. En lo pertinente al daño moral, se concede 100 SMMLV, según los montos establecidos
por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida, toda vez que no
fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
Víctima directa: OCTAVIO DAGUA CHATE
Carpeta:
21
INDEMNIZACIÓN
Delito: Homicidio en persona protegida
RECONOCIDA POR LA SALA
Documentos allegados de la víctima directa: No allegaron.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente
Daño moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
No reconocido
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta
Sala
no
reconoce
pretensión
alguna,
toda
vez
que
no
se
acreditó
el
parentesco
con la víctima
250
- Copia cédula de ciudadanía
directa.
GLORIA LUCERO
SMMLV
Daño
DAGUA CHATE
- Copia registro de nacimiento
$40.702.291
500 SMMLV
C.C.69.006.726
proyecto de
Hermana
vida
- Copia registro de defunción señora
Alejandrina Chate
EVER ALFONSO
CHATE CALAMBA
C.C. 16.192.285
Hermano

6526

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

$40.702.291

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Declaración extra proceso, carpeta N° 20, folio 12.

5475

250
SMMLV

No reconocido
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.
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PRETENSIONES
Fecha: 23/0402002 Víctima directa: OMAR RAMÓN LOSADA
Carpeta:
22
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Acta de levantamiento de cadáver, copia registro de defunción, certificado médico.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
SAMUEL RAMÓN
- Poder original
LOSADA
250
500 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.17.640.944
SMMLV
Hermano
- Copia registro de nacimiento

Hecho:

GILMA RAMÓN
LOZADA
C.C.40.621.750
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Ficha socioeconómica

-

-

-

500 SMMLV

250
SMMLV

500 SMMLV

250
SMMLV

- Poder original

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.

- Sustitución del poder
JAIDER RAMÓN
LOZADA
C.C.1.006.431.660
Sobrino

- Copia cédula de ciudadanía
-

- Certificado médico

-

-

- Poder original
RAQUEL LOZADA
C.C.40.080.408
Hermana
DAVID RAMÓN
LOZADA
C.C.17.641.214
Hermano

Hecho:

-

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

250
SMMLV

500 SMMLV

250
SMMLV

- Constancia Fiscalía
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Fecha: 27/05/2001

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: FREDDY EMILIANO SILVA TORRES

Carpeta:

5476

23

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.

INDEMNIZACIÓN

Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia certificado de registro de nacimiento,
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
ROSA TORRES DE
SILVA
C.C.41.100.370
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio

$5.035.536

$160.077.327

$65.383.782

- Certificado Secretario de Gobierno
Municipal del Departamento del
Putumayo
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RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

- Poder original

-

-

-

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.458.185
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6527 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.458.185 correspondiente al gasto por las honras
250
fúnebres de Freddy Emiliano Silva Torres. Sin embargo, no se reconoce el lucro cesante, toda vez
SMMLV
Daño
que no se demostró que la señora Rosa Torres de Silva dependía económicamente de su hijo. En
500 SMMLV
proyecto de lo pertinente al daño moral, esta Corporación reconoce 100 SMMLV, según los montos
vida
establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida,
toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.

- Copia certificado de registro de
nacimiento
YAMICSEM SILVA
TORRES
C.C.69.028.422
Hermana

Daño
emergente

500 SMMLV

250
SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
A pesar de la acreditación de parentesco6528 entre Freddy Emiliano Silva Torres (víctima directa) y
Yamicsem Silva Torres, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria del
daño6529 .

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 18/03/2000 Víctima directa: JAIDER TRASLAVIÑA SEGURA
Carpeta:
24
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, certificado Registraduría, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Copia registro de nacimiento de FREDDY EMILIANO SILVA TORRES, carpeta N° 23, folio 21.
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 23, folios 7 y 21.
6529
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015
6527
6528

5477

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

- Poder original Dr. Martin Arenas
ONEYDA SEGURA
VARGAS
C.C.40.762.737
Madre

- Sustitución
Mendoza

poder

Dra.

Teresa
$2.433.272

$77.063.061

$124.221.271

- Sustitución el poder

Daño moral

emergente
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Presente
Futuro

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
A pesar de la acreditación del parentesco6530 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala no
250
reconoce el daño moral pretendido, toda vez que no reposa en la carpeta la cadena de poderes
SMMLV
para la respectiva representación.
Daño
500 SMMLV
proyecto de
vida

- Ficha socioeconómica
GILBERTO
TRASLAVIÑA
TRUJILLO
C.C.1.673.584
Padre
ANGIE DAYANA
BONILLA SEGURA
T.I. 1.006.512313
Hermana
MADELEYNE
TRASLAVIÑA
SEGURA
C.C.40.613.911
Hermana
SANDRA MARCELA
TRASLAVIÑA
SEGURA
C.C.1.117.503.209
Hermana

Hecho:

6530

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

$2.433.272

$77.063.061

$124.221.271

- Solicitud de abogado

250
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
SMMLV
A pesar de la acreditación del parentesco entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala no
Daño
reconoce el daño moral pretendido, toda vez que no reposa en la carpeta el poder de
500 SMMLV
proyecto de representación.
vida

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

500 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

500 SMMLV

- Poder original Dr. Martin Arenas
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: JOSÉ ERNEY JIMÉNEZ MEDINA
Delito: Exacción y contribuciones arbitrarias

-

500 SMMLV

250
SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
A pesar de la acreditación del parentesco entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala no
reconoce el daño moral pretendido, toda vez que no reposa en la carpeta el poder de
representación.

250
SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
A pesar de la acreditación del parentesco entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala no
reconoce el daño moral pretendido, toda vez que no reposa en la carpeta el poder de
representación.

250
SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
A pesar de la acreditación del parentesco entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala no
reconoce el daño moral pretendido, toda vez que no reposa en la carpeta la cadena de poderes
para la respectiva representación.

Carpeta:

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 24, folio 33.

5478

25

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

250
SMMLV
Daño
500 SMMLV
proyecto de
vida

- Poder original
JOSÉ ERNEY
JIMÉNEZ MEDINA
C.C.17.704.176

- Juramento estimatorio

$2.990.619

-

Otros

-

- Copia cédula de ciudadanía

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: VÍCTOR ALFONSO HURTADO HURTADO
Carpeta:
26
Delito: Secuestro extorsivo y desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Daño
emergente

ROSALIA VARGAS
HUACA
C.C.26.630.086
Cónyuge

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

$321.124.117
6531

-

-

- Juramento estimatorio

-

-

-

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
58 SMMLV
No reconocido
A pesar de la acreditación del señor Víctor Alfonso Hurtado como víctima del delito de
250
desplazamiento forzado por parte de la Fiscalía, esta Sala no reconoce el daño emergente, dado
SMMLV
que la víctima no aportó documentos que probaran con fundamento las pérdidas económicas
Daño
500 SMMLV
relacionadas en el juramento estimatorio. No obstante, se concede el daño moral en 58 SMMLV,
proyecto de
de los cuales 28 SMMLV6532 corresponden al daño moral por el delito de desplazamiento forzado y
vida
30 SMMLV al delito de secuestro. Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida, toda vez
que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

Daño moral

No reconocido
NA
NA
15 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce el daño emergente pretendido, toda vez que no hay claridad de la
pretensión, en el juramento estimatorio no se relaciona las perdidas. Sin embardo, y teniendo en
cuenta la acreditación por parte del ente Fiscal, se concede el daño moral por el delito de
exacciones en 15 SMMLV. Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida, toda vez que
no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

Hecho:

VÍCTOR ALFONSO
HURTADO
HURTADO
C.C.17.680.935

Lucro cesante
Presente
Futuro

500 SMMLV

250
SMMLV

NA
NA
NA
28 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación dela unión marital6533 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV. No obstante, no se reconoce
el daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de

Según juramento estimatorio el señor Víctor Alfonso Hurtado perdió motivo del desplazamiento; $60.000.000, y una finca de 25 hectáreas de pasto con casa y cultivos de plátano y yuca estimada en $100.000.000, carpeta Nº 26, folio 3.
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
6533
Copia partida de matrimonio, carpeta N°26, folio 5.
6531
6532

5479

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
manera cierta las lesiones causadas.

- Copia registro de matrimonio
OLVER HURTADO
VARGAS
C.C.1.080.363.403
Hijo

WILMER HURTADO
VARGAS
C.C.1.109.492.640
Hijo

LEIDY HURTADO
VARGAS
C.C.1.006.516.375
Hija

MARLY HURTADO
VARGAS
C.C.1.109.494.800
Hija

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

250
SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

250
SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

250
SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

500 SMMLV

250
SMMLV

500 SMMLV

250
SMMLV

- Copia registro de nacimiento

EDILSON HURTADO - Copia documento de identidad
VARGAS
C.C.1.080.365.408 - Poder original
Hijo

-

-

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6534 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV6535. No obstante, no se reconoce
el daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
28 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6536 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV6537. No obstante, no se reconoce
el daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
28 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6538 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV. No obstante, no se reconoce el
daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
28 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6539 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV6540. No obstante, no se reconoce
el daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
28 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6541 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV. No obstante, no se reconoce el
daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de

Copia registro de nacimiento de OLVER HURTADO, carpeta N°26, folio 15.
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015
6536
Copia registro de nacimiento de WILMER HURTADO, carpeta N°26, folio 19.
6537
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015
6538
Copia registro de nacimiento de LEIDY HURTADO, carpeta N°26, folio 21.
6539
Copia registro de nacimiento de MARLY HURTADO, carpeta N°26, folio 22.
6540
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015
6541
Copia registro de nacimiento de EDILSON HURTADO, carpeta N°26, folio 25.
6534
6535

5480

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
manera cierta las lesiones causadas.

- Copia registro de nacimiento
ISMAEL HURTADO
VARGAS
C.C.1.082.125.241
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

PRETENSIONES
Víctima directa: LEONOR URRIAGO GASCA

Fecha:
Delito: Secuestro simple
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad

LEONOR URRIAGO
GASCA
C.C.65.728.596

WILLIAM RENE
ORDONEZ
BENAVIDEZ
C.C.17.675.842
Compañero
permanente

6542

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Hecho:

Hecho:

-

- Poder original

- Poder original

Daño
emergente

$56.118.566

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: JOSÉ ENRIQUE GARCÍA MORENO
Delito: Secuestro extorsivo y desplazamiento forzado

250
SMMLV

-

-

500 SMMLV

500 SMMLV

Copia registro de nacimiento de ISMAEL HURTADO, carpeta N°26, folio 29.

5481

27

Otros

250
SMMLV

250
SMMLV

Carpeta:

NA
NA
NA
28 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6542 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV. No obstante, no se reconoce el
daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.

28

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
30 SMMLV
No reconocido
A pesar de la acreditación de la señora Leonor Urriago como víctima del delito de secuestro simple
por parte de la Fiscalía, esta Sala no reconoce el daño emergente, dado que la víctima no aportó
documentos que probaran con fundamento las pérdidas económicas pretendidas. No obstante, se
concede el daño moral en 30 SMMLV. Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida,
toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logó acreditar el parentesco con la
víctima directa, ni el daño padecido por el hecho.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Copia cédula de ciudadanía

$180.632.316

-

-

500 SMMLV

- Juramento estimatorio en blanco

- Poder original
RUBIELA ROJAS DE
GARCÍA
- Copia registro de matrimonio
C.C.26.629.362
- Copia cédula de ciudadanía
Cónyuge

-

-

-

500 SMMLV

JOSÉ ALBEIRO
GARCÍA ROJAS
C.C.17.615.902
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Poder original

250
SMMLV

250
SMMLV

NA
NA
NA
32 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6545 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV. No obstante, no se reconoce el
daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
32 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6546 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV. No obstante, no se reconoce el
daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.

-

-

-

500 SMMLV

250
SMMLV

-

-

-

500 SMMLV

250

- Poder original

ROBINSON GARCÍA - Copia registro de nacimiento

NA

NA

NA

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
Copia registro de nacimiento, carpeta N°28, folio 7.
6545
Copia registro de nacimiento, carpeta N°28, folio 11.
6546
Copia registro de nacimiento, carpeta N°28, folio 20.
6543
6544

5482

Otros

NA
NA
NA
32 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6544 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV. No obstante, no se reconoce el
daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

Daño moral

250
SMMLV

- Copia registro de nacimiento
YUDY NARLEY
GARCÍA ROJAS
C.C.40.610.912

Lucro cesante
Presente
Futuro

No reconocido
NA
NA
62 SMMLV
No reconocido
A pesar de la acreditación del señor José Enrique García como víctima del delito de
desplazamiento forzado por parte de la Fiscalía, esta Sala no reconoce el daño emergente, dado
que la víctima no aportó documentos que probaran con fundamento las pérdidas económicas
relacionadas en el juramento estimatorio. No obstante, se concede el daño moral en 62 SMMLV, de
los cuales 32 SMMLV6543 corresponden al daño moral por el delito de desplazamiento forzado y 30
SMMLV al delito de secuestro. Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida, toda vez
que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Poder original
JOSÉ ENRIQUE
GARCÍA MORENO
C.C.17.615.182

Daño
emergente

32 SMMLV

No reconocido

ROJAS
C.C.17.616.115
Hijo

JOSÉ WILLIAN
GARCÍA ROJAS
C.C.17.616.332
Hijo

NELSON ENRIQUE
GARCÍA ROJAS
C.C.1.118.470.487
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía

SMMLV

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco6547 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV. No obstante, no se reconoce el
daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.

250
SMMLV

NA
NA
NA
32 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6548 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV. No obstante, no se reconoce el
daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.

250
SMMLV

NA
NA
NA
32 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6549 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV. No obstante, no se reconoce el
daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.

- Poder original

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Poder original
- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Poder original

PRETENSIONES
FLOR EDILMA GUTIÉRREZ CALDERÓN
Hecho:
Fecha: 05/08/2002
Víctimas directas: JESÚS JANETH GUTIÉRREZ CALDERÓN
Carpeta:
29
JUAN ESTEBAN GUTIÉRREZ CALDERÓN
Delito: Secuestro, tortura y desplazamiento forzado
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación, parentesco
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
o afinidad
FLOR EDILMA
GUTIÉRREZ CALDERÓN
C.C.40.081.612

- Poder original
- Juramento estimatorio

$49.484.469

-

-

500 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N°28, folio 24.
Copia registro de nacimiento, carpeta N°28, folio 28
6549
Copia registro de nacimiento, carpeta N°28, folio 32.
6547
6548

5483

250
SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
52.4 SMMLV
No reconocido
A pesar de la acreditación de Flor Edilma Gutiérrez como víctima del delito de desplazamiento
forzado por parte de la Fiscalía, esta Sala no reconoce el daño emergente, dado que la víctima no
aportó documentos que probaran con fundamento las pérdidas económicas relacionadas en el

JESÚS JANETH
GUTIÉRREZ CALDERÓN
C.C.40.621.658

JUAN ESTEBAN
GUTIÉRREZ CALDERÓN
C.C.17.705.259

- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
juramento estimatorio. No obstante, se concede el daño moral en 52.4 SMMLV, de los cuales 22.4
SMMLV6550 corresponden al daño moral por el delito de desplazamiento forzado y 30 SMMLV al
delito de secuestro. Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida, toda vez que no
fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Poder original

250
SMMLV

No reconocido
NA
NA
52.4 SMMLV
No reconocido
A pesar de la acreditación de Jesús Janeth Gutiérrez como víctima del delito de desplazamiento
forzado por parte de la Fiscalía, esta Sala no reconoce el daño emergente, dado que la víctima no
aportó documentos que probaran con fundamento las pérdidas económicas pretendidas. No
obstante, se concede el daño moral en 52.4 SMMLV, de los cuales 22.4 SMMLV corresponden al
daño moral por el delito de desplazamiento forzado y 30 SMMLV al delito de secuestro.
Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas
que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

250
SMMLV

No reconocido
NA
NA
52.4 SMMLV
No reconocido
A pesar de la acreditación de Juan Esteban Gutiérrez como víctima del delito de desplazamiento
forzado por parte de la Fiscalía, esta Sala no reconoce el daño emergente, dado que la víctima no
aportó documentos que probaran con fundamento las pérdidas económicas pretendidas. No
obstante, se concede el daño moral en 52.4 SMMLV, de los cuales 22.4 SMMLV corresponden al
daño moral por el delito de desplazamiento forzado y 30 SMMLV al delito de secuestro.
Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas
que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

250
SMMLV

NA
NA
NA
22.4 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6551 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 22.4 SMMLV. No obstante, no se reconoce
el daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.

$50.633.712

-

-

500 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

JENNI NORALBA
OCOGUAJE CONDO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.69.029.701
Compañera permanente de - Poder original
JUAN ESTEBAN
GUTIÉRREZ CALDERÓN
LEIDY SIRLEY NARVAEZ - Copia cédula de ciudadanía
OCOGUAJE
- Copia registro de nacimiento
C.C.1.123.311.909
Hija de crianza de JUAN
- Poder original
ESTEBAN GUTIÉRREZ

$39.809.358

-

-

-

-

-

-

-

-

500 SMMLV

500 SMMLV

500 SMMLV

250
SMMLV

NA
NA
NA
22.4 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6552 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 22.4 SMMLV. No obstante, no se reconoce
el daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
Copia registro de nacimiento, carpeta N°29, folio 40.
6552
Copia registro de nacimiento, carpeta N°29, folio 37.
6550
6551

5484

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
manera cierta las lesiones causadas.

CALDERÓN
YEISE LORENA NARVAEZ - Copia cédula de ciudadanía
OCOGUAJE
C.C.1.123.314.397
- Copia registro de nacimiento
Hija de crianza
- Poder original
JUAN ESTEBAN
GUTIÉRREZ CALDERÓN
JUAN ESTEBAN
GITIÉRREZ OCUGUAJE
T.I.1.006.431.210
Hijo de JUAN ESTEBAN
GUTIÉRREZ CALDERÓN
CARLOS TRIANA
CALDERÓN
C.C.1.116.205.736
Hijo de JESÚS JANETH
GUTIÉRREZ CALDERÓN

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

-

500 SMMLV

500 SMMLV

250
SMMLV

250
SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

500 SMMLV

- Poder original

DELFIN CASANOVA RUIZ - Copia cédula de ciudadanía
C.C.18.119.048
- Poder original
Compañero permanente de
JESÚS JANETH
- Juramento estimatorio
GUTIÉRREZ CALDERÓN
DIANA YANETH
CASANOVA GUTIÉRREZ
C.C.1.116.208.679
Hija de JESÚS JANETH
GUTIÉRREZ CALDERÓN

- Copia cédula de ciudadanía

CRISTIÁN ANDRÉS

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

500 SMMLV

250
SMMLV

250
SMMLV

-

-

-

500 SMMLV

250
SMMLV

-

-

-

500 SMMLV

250

- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta N°29, folio 33.
Copia registro de nacimiento, carpeta N°29, folio 40.
6555
Copia registro de nacimiento, carpeta N°29, folio 22.
6556
Copia registro de nacimiento, carpeta N°29, folio 18.
6553
6554

5485

NA
NA
NA
22.4 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6553 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 22.4 SMMLV. No obstante, no se reconoce
el daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
22.4 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6554 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 22.4 SMMLV. No obstante, no se reconoce
el daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
22.4 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6555 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 22.4 SMMLV. No obstante, no se reconoce
el daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
22.4 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital de hecho entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 22.4 SMMLV. No obstante, no
se reconoce el daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan
identificar de manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
22.4 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6556 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 22.4 SMMLV. No obstante, no se reconoce
el daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.
NA

NA

NA

No reconocido

No reconocido

SEDANO GUTIÉRREZ
C.C.1.116.202.271
Hijo de FLOR EDILMA
GUTIÉRREZ CALDERÓN
NINI JOHANA SEDANO
GUTIÉRREZ
T.I.1.116.202.436
Hija de FLOR EDILMA
GUTIÉRREZ CALDERÓN
NORBEY RUÍZ RIVERA
C.C.1.116.202.390
Compañero de FLOR
EDILMA GUTIÉRREZ
CALDERÓN

SMMLV

- Copia tarjeta de identidad

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

500 SMMLV

500 SMMLV

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación.

250
SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación.

250
SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación.

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: WILSON MEDINA DÍAZ
Carpeta:
30
Delito: Exacción y contribuciones arbitrarias
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

WILSON MEDINA
DÍAZ
C.C.17.704.416

- Poder original
- Ficha socioeconómica

$58.398.526

-

-

500 SMMLV

250
SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 20/05/2002 Víctima directa: ORLANDO ALONSO RUANO RODRÍGUEZ
Carpeta:
31
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, partida de defunción, certificado Personería Puerto Asís.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
15 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce el daño emergente pretendido, toda vez que no allega pruebas que
acrediten el daño solicitado. Sin embargo, se concede indemnización del daño moral en 15
SMMLV. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas
que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

Hecho:

5486

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

WILMER GIOVANNI
RUANO RODRÍGUEZ - Copia cédula de ciudadanía
C.C.87.064.179
Hijo
- Entrevista psicológica

-

$18.525.758

-

500 SMMLV

250
SMMLV

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
No reconocido
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco entre la
víctima indirecta y la directa.
NA
No reconocido
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco entre la
víctima indirecta y la directa.

- Copia cédula de ciudadanía
DEIBY RICARDO
RUANO RODRÍGUEZ - Ficha socioeconómica
C.C.13.070.269
- Poder original
Hijo

-

$18.525.758

-

500 SMMLV

250
SMMLV

- Sustitución del poder

PRETENSIONES
Fecha: 2604/2002
Víctima directa:
JUAN CARLOS MARTÍNEZ
Carpeta:
32
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia documento de identidad.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

ANA JULIA ANGULO
MARTÍNEZ
C.C.69.027.753
Madre

LUIS JEYMER
ARBOLEDA
6557
6558

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$150.466.404

$92.609.207

-

-

-

- Declaraciones extra proceso

- Copia registro de nacimiento

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$193.495.770
$115.743.212
100 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $309.238.982. De los cuales $193.495.770
corresponden al lucro cesante presente y $115.743.212 al lucro cesante futuro, toda vez que la
250
señora Ana Julia Angulo demostró que para la fecha de los hechos dependía económicamente6557
SMMLV
Daño
de su hijo. Asimismo, se concede indemnización del daño moral en 100 SMMLV, según los montos
500 SMMLV
proyecto de establecidos por el Consejo de Estado, y teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6558
vida
entre la víctima directa y la indirecta. Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida, toda
vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
500 SMMLV

Declaraciones extra proceso, carpeta Nº 32, folios 8 y 9.
Copia registro de nacimiento de JUAN CARLOS MARTÍNEZ, carpeta Nº 32, folio 3.

5487

250

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
SMMLV

representación.

500 SMMLV

250
SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación.

500 SMMLV

250
SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación.

500 SMMLV

250
SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación.

MARTÍNEZ
Hermano
CLAUDIA LORENA
ARBOLEDA ANGULO
Hermana

- Copia registro de nacimiento

DARNI DANIEL
ARBOLEDA
- Copia registro de nacimiento
MARTÍNEZ
Hermano
GEINER ALEXANDER
ARBOLEDA
- Copia registro de nacimiento
MARTÍNEZ
Hermano

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PRETENSIONES
CARLOS BUCHELY BENÍTEZ
Hecho:
Fecha: 20/10/2002 Víctimas directas:
Carpeta:
33
CRISTHYAN FABIÁN BUCHELI BENÍTEZ
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de las víctimas directas: CARLOS BUCHELY BENÍTEZ: copia registro de nacimiento, Certificado
Registraduría.
CRISTHYAN FABIÁN BUCHELI BENÍTEZ: copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
- Juramento estimatorio
LUIS GERARDO
BUCHELI CARVAJAL - Solicitud del servicio para la
$4.695.104
representación judicial de víctimas
C.E.361.868
Padre
- Certificado de entrega de restos
humanos

6559

$86.897.927

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$4.577.526
No reconocido
No reconocido
200 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6559 entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $4.577.526 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Carlos Buchely Benítez y Cristhyan Fabián Bucheli Benítez. Sin embargo, no se
reconoce el lucro cesante, toda vez que no se demostró que el señor Luis Gerardo Bucheli Carvajal
Daño
500 SMMLV
proyecto de dependía económicamente de su hijo (Carlos Buchely Benítez). En lo pertinente al daño moral,
esta Corporación reconoce 200 SMMLV por los homicidios de sus dos hijos, según los montos
vida
establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida,
toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
250
SMMLV

$156.564.720

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Copia registros de nacimientos, carpeta N° 33, folios 8 y 18.

5488

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Certificado Fiscalía

causadas.

- Copia cédula de extranjería

PRETENSIONES
Fecha: 11/05/2004 Víctima directa: CARLOS JULIO ACOSTA
Carpeta:
34
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

CARLOS JULIO
ACOSTA
C.C.1.815.991

- Solicitud del servicio para la
representación judicial de víctimas

-

-

-

-

-

- Poder original

-

-

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

500 SMMLV

250
SMMLV

500 SMMLV

250
SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
presentación judicial.

250
SMMLV

NA
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
Teniendo en cuenta la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en
50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado. No obstante, no se concede indemnización al
daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.

- Copia cédula de ciudadanía
-

Daño
emergente

NA
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
Teniendo en cuenta la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en
50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado. No obstante, no se concede indemnización al
daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.

- Copia cédula de ciudadanía

BRANDON ESTIVEN
ACOSTA TIMARAN - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.006.994.618
Hijo
ROSA NELLY
TIMARAN GÓMEZ
C.C.41.119.154
Compañera
permanente

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

500 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 23/03/2002
Víctima directa:
JORGE ELIECER VILLOTA AYALA
Carpeta:
35
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

5489

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original
- Sustitución del poder
MARÍA MAGDALENA - Ficha socioeconómica
AYALA SEVILLANO
- Copia registro de defunción de
C.C.41.115.209
Teófilo Villota
Madre

-

$152.999.236

$70.189.660

500 SMMLV

250
SMMLV

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce el lucro cesante, toda vez que no se demostró que la señora María
Magdalena Ayala Sevillano dependía económicamente de su hijo. Sin embargo, se concede
indemnización del daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado, y teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6560 entre la víctima indirecta y la
directa. Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración extra juicio

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: NORBERTO RAMÍREZ ARICAPA
Carpeta:
36
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegaron documentos.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
MARTHA LUCIA
- Copia cédula de ciudadanía
250
RAMÍREZ ARICAPA
500 SMMLV
SMMLV
- Copia poder
C.C.66.768.022
Hermana
HERMILDA ARICAPA - Copia cédula de ciudadanía
250
DE RAMÍREZ
$2.475.013 $111.555.558 $47.489.693 500 SMMLV
SMMLV
- Copia poder
C.C.29.829.208
Madre
FANNY
- Copia cédula de ciudadanía
250
MADROÑERO
$2.475.013 $111.555.558 $98.054.905 500 SMMLV
SMMLV
- Copia poder
ENRIQUEZ
C.C.41.103.332
Hecho:

6560

Copia registro de nacimiento de JORGE ELIECER VILLOTA AYALA, carpeta N° 35, folio 12.

5490

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó la unión marital de hecho
con la víctima directa.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Compañera
permanente
PRETENSIONES
Fecha: 20/05/2002
Víctima directa:
CARLOS OYOLA OYOLA
Carpeta:
37
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

BRIAM ALEXIS
OYOLA MORIANO
C.C.1.123.315.448
Hijo

$60.809.635

$74.081.858

$90.880.055

500 SMMLV

-

$74.081.858

$12.347.735

500 SMMLV

- Copia poder

PRETENSIONES

6561
6562

Declaraciones extra proceso, carpeta Nº 37, folios 3 y 4.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 37, folio 10.

5491

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

250
SMMLV

250
SMMLV

NA
$96.747.885
$19.729.965
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6562 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $116.477.851. De los cuales $96.747.885 corresponden al lucro
cesante presente y $19.729.965 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de
vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las
lesiones causadas.

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

$2.322.620
$96.747.885
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.322.620 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Carlos Oyola Oyola. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente
por valor de $96.747.885, dada la acreditación de la unión marital de hecho6561 entre la víctima
directa y la indirecta. De otra parte, no se reconoce el lucro cesante futuro, ya que no se adjuntaron
documentos que permitan determinar la fecha de nacimiento de la víctima directa. En lo pertinente
el daño moral, se reconoce 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas
que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Copia poder
MARTHA IRENE
MORIANO CUASPUD - Copia cédula de ciudadanía
C.C.69.027.342
- Juramento estimatorio
Compañera
permanente
- Declaraciones extra proceso

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Hecho:

Fecha: 17/11/2003 Víctima directa: SERGIO MAURICIO VALENCIA CABRALES
Carpeta:
38
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: No allegaron.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia poder

PAULA ANDREA
CORTÉS ÁLVAREZ
C.C.69.029.305
Compañera
permanente

- Juramento estimatorio
- Solicitud del servicio para la
representación judicial de víctimas

-

$62.195.063

$76.626.962

500 SMMLV

250
SMMLV

- Declaraciones extra proceso
- Copia cédula de ciudadanía

YHOVAN MAURICIO - Copia registro de nacimiento
CORTÉS ÁLVAREZ
T.I.1.123.201.512
- Copia tarjeta de identidad
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia poder de representación
04/06/2004

-

$62.195.063

$26.922.987

500 SMMLV

250
SMMLV

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 18/11/2003 Víctima directa: DUBER FERNANDO MONTEALEGRE VALENCIA
Carpeta:
39
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
250
MARÍA RUBIELA
$9.110.957
500 SMMLV

6563

Declaraciones extra proceso, carpeta Nº 38, folios 4 y 7.

5492

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$82.705.892
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $982.705.892, dada la acreditación de la
unión marital de hecho6563 entre la víctima directa y la indirecta. De otra parte, no se reconoce el
lucro cesante futuro, ya que no se adjuntaron documentos que permitan determinar la fecha de
nacimiento de la víctima directa. En lo pertinente el daño moral, se reconoce 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto
de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las
lesiones causadas.
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
Esta Sala se abstiene de reconocer pretensión alguna, ya que no fue posible establecer el
parentesco entre Yhovan Mauricio Cortés Álvarez y Sergio Mauricio Valencia Cabrales (victima
directa).

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
$1.232.060

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

100 SMMLV

No reconocido

VALENCIA CORREA - Copia cédula de ciudadanía
C.C.41.103.209
Madre

JUAN DAVID
MONTEALEGRE
VALENCIA
C.C.1.123.208.204
Hermano
DUBER ORLANDO
MONTEALEGRE
VALLEJO
C.C.18.109.560
Padre

SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

500 SMMLV

250
SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6565 entre Juan David
Montealegre y Duber Fernando Montealegre Valencia (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 6566.

250
SMMLV

$1.232.060
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6567 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.232.060 correspondiente al gasto por las honras fúnebre
de Duber Fernando Montealegre Valencia. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado Finalmente, no se reconoce el daño al
proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera
cierta las lesiones causadas.

- Poder original

- Poder original

-

-

-

500 SMMLV

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco6564 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.232.060 correspondiente al gasto por las honras fúnebre
de Duber Fernando Montealegre Valencia. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado Finalmente, no se reconoce el daño al
proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera
cierta las lesiones causadas.

Dr. Juan Carlos Córdoba Correa
PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: ROSA MATILDE PAYARES HERRERA
Carpeta:
1
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Declaración extra proceso, carpeta N° 39, folio 4.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 39, folio 4 y 8.
6566
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6567
Declaración extra proceso, carpeta N° 39, folio 4.
6564

6565

5493

Daño moral

Otros

- Poder original
ROSA MATILDE
PAYARES HERRERA - Copia cédula de ciudadanía
C.C.23.147.929
- Oficios describiendo las perdidas

$1.000.000
6568

-

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
No reconocido
NA
NA
50 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de Rosa Matilde Payares como víctima del delito de desplazamiento
forzado por parte de la Fiscalía, esta Sala no reconoce el daño emergente, dado que la víctima no
aportó documentos que probaran con fundamento las pérdidas económicas pretendidas. No
obstante, se concede el daño moral en 50 SMMLV.

50 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 01/11/2000 Víctima directa: HERMOGENES GELVEZ CASTILLO
Carpeta:
2
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

MARÍA DEL CARMEN - Poder original
TARAZAONA
- Copia cédula de ciudadanía
CARRILLO
C.C.28.345.412
- Copia partida de matrimonio
Cónyuge

-

-

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 04/10/2000 Víctima directa: LUIS HERNÁN PINTO LEAL
Carpeta:
3
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.620.710
$224.144.556
$40.944.133
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital6569 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.620.710 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres de Hermogenes Gelvez Castillo. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor
total de $265.088.689. De los cuales $224.144.556 corresponden al lucro cesante presente y
$40.944.133 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

6568
6569

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

Según oficio allegado la señora Rosa Matilde Payares Herrera perdió debido al desplazamiento forzado; destrucción de las puertas de la vivienda abandonada, un televisor, y una canoa de cuatro varas, estimado todo por $1.000.000, carpeta Nº 1, folio 5.
Copia partida de matrimonio, carpeta N° 2, folio 4.

5494

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original
MIRYAM LEAL DE
PINTO
C.C.37.916.749
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría

-

-

-

100 SMMLV

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV.

- Juramento estimatorio
LUIA ANTONIO
PINTO PÉREZ
C.C.13.878.185
Padre

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría

-

-

-

100 SMMLV

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

CLAUDIA MILENA
PINTO LEAL
C.C.52.352.091
Hermana

CAROLINA PINTO
LEAL
C.C.28.061.350
Hermana

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6570 entre Claudia Milena Pinto
Leal y Luis Hernán Pinto Leal (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral6571.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

- Copia registro de nacimiento
- Copia poder

-

-

- Certificado Registraduría
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

- Certificado Registraduría

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 01/12/2000
Víctima directa:
HERNANDO CÁCERES RODRÍGUEZ
Carpeta:
4
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia inspección del cadáver, certificado Registraduría, copia registro de defunción, copia registro
directa:
de nacimiento, certificado de necropsia, copia levantamiento de cadáver.

6570
6571

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 3, folios 2 y 13.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.

5495

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño
Presente
Futuro
moral

Otros

- Poder original Dra. Yudy Marinella Castillo

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Luz Amparo Pinzón ya fue
reparada por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311
del 11 de agosto del 2017.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio
- Certificado Fiscalía

LUZ AMPARO
PINZÓN SÁNCHEZ
C.C.37.934.371
Cónyuge

- Certificado Juez Primero Civil Municipal de
Barrancabermeja procesos que tramitaba
la víctima directa
- Contrato de arrendamiento Estación de
Servicio

-

$78.508.301

$75.763.643

-

-

- Certificado Contador Público
- Copia Tarjeta
Público

Profesional

Contador

- Copia declaraciones de renta año 2000 y
2001
SERGIO ANDRÉS
CÁCERES PINZÓN
C.C.1.010.184.081
Hijo
Fecha de nacimiento:
16/07/1989
LUZ ANDREA
CÁCERES PINZÓN
C.C.63.560.282
Hija
Fecha de nacimiento:
08/05/1985

- Poder original Yudy Marinella Castillo
- Copia registro de nacimiento

-

$39.254.151

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original Yudy Marinella Castillo
- Copia registro de nacimiento

-

$39.254.151

-

-

- Copia cédula de ciudadanía

5496

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Sergio Andrés Cáceres ya fue reparado
por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de
agosto del 2017.
NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Luz Andrea Cáceres ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de
agosto del 2017.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Hecho:

PRETENSIONES
Víctima directa: ERASMO PEDRAZA ÁLVAREZ

Fecha: 24/08/2003
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Carpeta:

5

Copia cédula de ciudadanía, copia registro de Nacimiento, copia contrato de trabajo.
Peticiones en materia de reparación
Documentos
Daño
Lucro cesante
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

- Poder original Dr. Julio Enrique
SONIA MARÍA PEDRAZA Sanabria
ÁLVAREZ
- Copia registro de nacimiento
C.C.63.454.853
Hermana
- Copia cédula de ciudadanía

JAIRO PEDRAZA
ÁLVAREZ
C.C.19.210.294
Hermano
ANDRÉS MARÍA
PEDRAZA CADENA
C.C.2.052.425
Padre
GENNY PEDRAZA
ÁLVAREZ
C.C.37.932.949
Hermana

-

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original Dr. Julio Enrique
Sanabria
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6572 entre Sonia María Pedraza y
Erasmo Pedraza (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral6573.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6574 entre Jairo Pedraza y Erasmo
Pedraza (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del
daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original Dr. Julio Enrique
Sanabria

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original Dr. Julio Enrique
Sanabria
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6575 con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral en
100 SMMLV.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6576 entre Genny Pedraza y
Erasmo Pedraza (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Sustitución del poder

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 5, folio 5 y 35.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6574 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 5, folio 8 y 35.
6575
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 5, folio 35.
6576 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 5, folio 14 y 35.
6572
6573

5497

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento
- Registro de hechos atribuibles
CAROLINA PEDRAZA
ALVARADO
C.C.68.298.797
Hija
Fecha de nacimiento:
28/01/1984
MARÍA DEL CARMEN
PEDRAZA ALVARADO
C.C.63.473.886
Hija
Fecha de nacimiento:
28/04/1979
ERASMO PEDRAZA
ALVARADO
C.C.17.594.505
Hijo
Fecha de nacimiento:
10/12/1981
WILSON PEDRAZA
ÁLVAREZ
C.C.91.425.024
Hermano
OMAIRA MEJIA
ÁLVAREZ
C.C.28.011.377

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Carolina Pedraza ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Juramento estimatorio
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6577 con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral en
100 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6578 con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral en
100 SMMLV.

- Juramento estimatorio
- Poder original Dr. Julio Enrique
Sanabria
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6579 entre Wilson Pedraza y
Erasmo Pedraza (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original Dr. Julio Enrique
Sanabria

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 5, folio 32.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 5, folio 18.
6579 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 5, folio 35 y 41.
6577
6578

5498

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6580 entre Omaira Pedraza y
Erasmo Pedraza (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

NELLY PEDRAZA
ÁLVAREZ
C.C.36.547.497
Hermana

RAMIRO PEDRAZA
ÁVAREZ
C.C.19.160.763
Hermano

GILBERTO GÓMEZ
ÁLVAREZ
C.C.5.682.722
Hermano

NORMA PEDRAZA
ÁLVAREZ
C.C.37.922.683
Hermano
EDILMA ÁLVAREZ
C.C.28.011.381
Hermana

- Poder original Dr. Julio Enrique
Sanabria
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6581 entre Nelly Pedraza y
Erasmo Pedraza (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original Dr. Julio Enrique
Sanabria
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6582 entre Ramiro Pedraza y
Erasmo Pedraza (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original Dr. Julio Enrique
Sanabria
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6583 entre Gilberto Pedraza y
Erasmo Pedraza (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original Dr. Julio Enrique
Sanabria
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6584 entre Norma Pedraza y
Erasmo Pedraza (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Copia poder Dr. Julio Enrique
Sanabria

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 5, folio 35 y 44.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 5, folio 35 y 48.
6582 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 5, folio 35 y 51.
6583 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 5, folio 35 y 54.
6584 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 5, folio 35 y 57.
6580
6581

5499

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6585 entre Edilma Pedraza y
Erasmo Pedraza (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia cédula de ciudadanía

probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 04/09/2002 Víctima directa: WILSON PRADA BOTELLO
Carpeta:
6
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Certificado Registraduría, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

MARLENE AVENDAÑO
GUEVARA
C.C.37.725.819
Compañera permanente

PEDRO JULIO PRADA
BOTELLO
C.C.91.221.484
Hermano

$71.572.925

$83.815.504

-

-

-

-

-

$35.786.462

$3.898.396

-

-

NA
$46.760.271
$3.907.508
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6588 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $50.667.779. De los cuales $46.760.271 corresponden al lucro
cesante presente y $3.907.508 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 5, folio 35 y 60.
Declaración juramentada, carpeta N° 6, folio 4.
6587
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6588
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 6, folio 10.
6585
6586

5500

Otros

-

- Copia registro de nacimiento

LINDA YULEYSI PRADA - Copia cédula de ciudadanía
AVENDAÑO
- Poder original
C.C.1.095.818.453
Hija
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:

Daño moral

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Pedro Julio Prada Botello
y Wilson Prada Botello (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral6587.

- Poder original
-

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Declaración juramentada

- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

$2.312.560
$93.520.543
$61.804.639
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6586 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.312.560 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Wilson Prada Botello. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor
total de $155.325.182. De los cuales $93.520.543 corresponden al lucro cesante presente y
$61.804.639 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
montos establecidos por el Consejo de Estado.

27/01/1994
DANIELA PRADA
AVENDAÑO
C.C.1.095.833.028
Hija
Fecha de nacimiento:
25/04/1997

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$35.786.462

$9.745.989

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 17/07/2001 Víctima directa: VICTOR ALFONSO DELGADO TORRES
Carpeta:
7
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
MARTHA TORRES - Poder original
SERRANO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.63.515.765
Madre
- Poder original
JESSICA
- Copia cédula de ciudadanía
KATHERINE
DELGADO TORRES
- Copia registro de nacimiento
C.C.1.098.717.807
Hermana
- Certificado Fiscalía

NA
$46.760.271
$9.361.766
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6589 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $56.122.037. De los cuales $46.760.271 corresponden al lucro
cesante presente y $9.361.766 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

FREDY YESID
TORRES SERRANO
T.I.1.095.791.710

- Copia documento de identidad

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6590 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6591 entre Jessica Katherine
Delgado Torres y Víctor Alfonso Delgado Torres (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral6592.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima

-

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 6, folio 13.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 7, folio 5.
6591
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 7, folio 5 y 8.
6592
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6589
6590

5501

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
directa.

Hermano
- Poder original
MAURICIO
DELGADO TORRES
C.C.1.100.891.999
Hermano

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6593 entre Mauricio Delgado
Torres y Víctor Alfonso Delgado Torres (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6594 entre Jaime Delgado Torres
y Víctor Alfonso Delgado Torres (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

- Certificado Fiscalía
- Poder original

JAIME DELGADO
TORRES
C.C.91.522.444
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: EDGAR FERNANDO CRUZ
Carpeta:
8
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

JOSÉ ANTONIO
DAVILA CRUZ
C.C.91.345.164
Hermano

6593
6594

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 7, folio 5 y 12.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 7, folio 5 y 16.

5502

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
reconocer perjuicio alguno.

ALEXANDRA
JANNETH DAVILA
CRUZ
C.C.37.544.812
Hermana

MARTHA INÉS
DAVILA CRUZ
C.C.63.474.757
Hermana

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
JORGE CRUZ
C.C.91.152.701
Hermano

MARÍA MARLENY
CRUZ
C.C.63.318.918
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

$66.053.031

$89.855.119

-

- Copia registro de nacimiento

SANDRA CAROLINA - Poder original

5503

-

NA

No reconocido

No reconocido

No reconocido

NA

GALAN MENDOZA
C.C.37.722.485
Cónyuge

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia partida de matrimonio

DUVAN STIWAR
CRUZ GALAN
T.I.1.010.157.851
- Copia tarjeta de identidad
Hijo
Fecha de nacimiento:
22/09/2001

FERNANDO
ADOLFO CRUZ
- Copia tarjeta de identidad
GALAN
- Certificado de registro de nacimiento
T.I.990111-03360
Hijo
(no especifica nombre de los padres)
Fecha de nacimiento:
01/11/1999

-

-

$33.026.516

$33.026.516

$10.825.918

$7.578.143

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

PRETENSIONES
Fecha: 03/12/2002 Víctima directa: OSCAR ALBERTO ORTEGA ARIZA
Carpeta:
9
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento, hoja de vida Policía Nacional,
directa:
certificado Policía Nacional.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
YADIRA MANCERA - Poder original
$65.707.417 $83.430.494
-

Hecho:

5504

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
$91.140.838

$63.362.421

Daño moral

Otros

100 SMMLV

NA

JOYA
C.C.37.555.579
Cónyuge

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de unión marital6595 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor total de $154.503.259. De los cuales $91.140.838 corresponden al lucro
cesante presente y $63.362.421 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro de hechos atribuibles
- Copia registro de matrimonio

OSCAR ANDRÉS - Poder original
ORTEGA MANCERA
C.C.1.102.385.182 - Copia documento de identidad
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
19/10/1997
MARÍA JULIANA
ORTEGA MANCERA - Copia tarjeta de identidad
T.I.1.005.162.445
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
22/06/2003
CRISTIÁN
ROMARIO ORTEGA
MANCERA
C.C.1.095.827.449
Hijo
Fecha de nacimiento:
24/01/1996
CARMEN CECILIA
ARIZA DE ORTEGA
C.C.37.803.711
Madre
CLAUDIA PATRICIA

-

-

$21.900.720

$21.900.720

$3.910.621

$7.821.242

-

-

-

NA
$30.380.279
$6.659.512
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6596 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $37.039.791. De los cuales $30.380.279 corresponden al lucro
cesante presente y $6.659.512 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$30.380.279
$11.084.733
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6597 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $41.465.012. De los cuales $30.380.279 corresponden al lucro
cesante presente y $11.084.733 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$30.380.279
$4.923.481
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6598 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $35.303.760. De los cuales $30.380.279 corresponden al lucro
cesante presente y $4.923.481al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6599 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia documento de identidad

-

$21.900.720

$2.607.081

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

Copia registro de matrimonio, carpeta N° 9, folio 33.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 9, folio 7.
6597
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 9, folio 9.
6598
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 9, folio 12.
6599
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 9, folio 24.
6595
6596

5505

-

NA

NA

NA

No reconocido

NA

ORTEGA ARIZA
C.C.63.478.722
Hermana
OMAR ALEXIS
ORTEGA ARIZA
C.C.13.540.544
Hermano

- Copia documento de identidad
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia documento de identidad

ALDO GIOVANNI
ORTEGA ARIZA
C.C.91.528.530
Hermano

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Omar Alexis Ortega y
Oscar Alberto Ortega Ariza (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Solangie Ortega y Oscar
Alberto Ortega Ariza (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Willington Ortega y Oscar
Alberto Ortega Ariza (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Aldo Ortega y Oscar
Alberto Ortega Ariza (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
SOLANGE ORTEGA
ARIZA
- Copia documento de identidad
C.C.63.354.285
- Copia registro de nacimiento
Hermana
WILLINGTON
ORTEGA ARIZA
C.C.91.293.136
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Claudia Patricia Ortega y
Oscar Alberto Ortega Ariza (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral6600.

-

-

-

-

- Poder original
- Copia documento de identidad

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia documento de identidad

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 11/07/1998 Víctima directa: ROSALBA TORRES DIAZ
Carpeta:
10
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
ROSALBA TORRES - Poder original
-

Hecho:

6600

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.

5506

NA

Daño moral

Otros

32 SMMLV

NA

DIAZ
C.C.23.151.453

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación por parte del personero Municipal de Simití, Bolívar6601, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento en 32 SMMLV6602.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Personería Municipal de
Simití Bolívar
- Juramento estimatorio
- Declaración juramentada
- Poder original

LUIS ALFREDO
PEINADO BRACHO
C.C.3.985.161
YANIRIS PEINADO
TORRES
C.C.23.152.082
Hija
YOVANIS PEINADO
TORRES
C.C.3.985.715
Hijo
DERLY PEINADO
TORRES
C.C.23.151.454
Hija
MARÍA ELENA
GUTÍERREZ
PEINADO
C.C.1.065.901.739
Nieta
6601
6602

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del personero Municipal de Simití, Bolívar, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento en 32 SMMLV.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del personero Municipal de Simití, Bolívar, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento en 32 SMMLV.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del personero Municipal de Simití, Bolívar, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento en 32 SMMLV.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del personero Municipal de Simití, Bolívar, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento en 32 SMMLV.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del personero Municipal de Simití, Bolívar, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento en 32 SMMLV.

- Certificado Registraduría
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

Certificado, carpeta Nº 10, folio 27.
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

5507

LUIS ARIEL
PEINADO TORRES
C.C.3.985.713
Hijo

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del personero Municipal de Simití, Bolívar, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento en 32 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 10/08/2003 Víctima directa: ÁLVARO SARMIENTO ALFONSO
Carpeta:
11
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima Copia formato de levantamiento de cadáver, copia registro de nacimiento, copia cédula de
directa:
ciudadanía, copia registro de defunción, copia protocolo de necropsia.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

BLANCA SARMIENTO
ALFONSO
C.C.63.327.561
Hermana
AMPARO SARMIENTO
ALFONSO
C.C.63.448.343
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio

-

-

-

-

- Escritura matrimonio civil

Lucro cesante
Presente
Futuro

6604

5508

Otros

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.

-

NA
$86.256.952
$112.565.652
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de unión marital6605 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor total de $198.822.604. De los cuales $86.256.952 corresponden al lucro
cesante presente y $112.565.652 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 11, folio 13 y 19.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6605
Copia registro de matrimonio, carpeta N° 11, folio 4.
6603

Daño moral

-

- Poder original
LUZ MIRIAN RAMÍREZ
SARMIENTO
C.C.63.474.728
Cónyuge

Daño
emergente

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6603 entre Blanca Sarmiento y
Álvaro Sarmiento Alfonso (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral6604.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
BLANCA MARINA
ALFONSO DE
SARMIENTO
C.C.37.821.699
Madre

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6606 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

- Ficha socioeconómica
- Acta de compromiso

SARA SARMIENTO
ALFONSO
C.C.63.352.232
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6608 entre Silvia Juliana Sarmiento
Alfonso y Álvaro Sarmiento Alfonso (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6609 entre Wilber Sarmiento
Alfonso Alfonso y Álvaro Sarmiento Alfonso (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6610 entre Bernardo Alfonso y
Álvaro Sarmiento Alfonso (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
SILVIA JULIANA
SARMIENTO ALFONSO - Copia cédula de ciudadanía
C.C.91.253.101
- Copia registro de nacimiento
Hermana
WILBER SARMIENTO
ALFONSO
C.C.13.544.649
Hermano

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6607 entre Sara Sarmiento Alfonso
y Álvaro Sarmiento Alfonso (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

-

-

-

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía

- Certificado Fiscalía
BERNARDO
SARMIENTO ALFONSO - Copia registro de nacimiento
C.C.91.273.127
- Copia cédula de ciudadanía
Hermano

-

-

-

-

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 13.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 11, folio 13 y 22.
6608 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 11, folio 13 y 25.
6609 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 11, folio 13 y 44.
6610 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 11, folio 13 y 47.
6606

6607

5509

CRISTIÁN LEONARDO
SARMIENTO RAMÍREZ
C.C.1.102.378.886
Hijo
JUAN FELIPE
SARMIENTO RAMÍREZ
C.C.1.102.383.967
Hijo

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

12

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar6611, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría
MARÍA INÉS GARCÍA
- Denuncia penal
SILVA
C.C.23.147.328
- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolivar

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: MARÍA INÉS GARCÍA SILVA

Hecho:

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.

-

-

-

-

-

- Juramento estimatorio
LUIA ALBERTO
RINCÓN
CARVALLIDO
C.C.2.763.986
Cónyuge

6611
6612

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Certificado Registraduría

Certificado, carpeta Nº 12, folio 33.
Certificado, carpeta Nº 12, folio 33.

5510

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar6612, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento en 50 SMMLV.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de matrimonio
YARLIS RINCÓN
GARCÍA
C.C.23.151.854
Hija

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar6613, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998 Víctima directa: BIBIANA ISABEL LÓPEZ MENESES
Carpeta:
13
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
BIBIANA ISABEL
LÓPEZ MENESES
C.C.23.151.449

- Certificado Registraduría
- Certificado Personería Municipal de
Smití Bolívar

-

-

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce el daño moral, dado que la señora Bibiana Isabel López Meneses, ya fue reparada
en la Sentencia Resuelve Incidente de Reparación Integral con radicado No
110016000253200680012-02 del 09 de diciembre del 2015 de esta misma Sala.

-

- Juramento estimatorio
MANUEL
CABALLERO
LARIOS
C.C.3.984.311
Compañero
permanente
ERIC PASTORA
CABALLERO LÒPEZ
C.C.1.050.924.001
Hija
6613

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado expedido por el
Personero Municipal de Simití Bolívar, acreditando el desplazamiento.

- Certificado Registraduría
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

Certificado, carpeta Nº 12, folio 33.

5511

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado expedido por el
Personero Municipal de Simití Bolívar, acreditando el desplazamiento.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Certificado Registraduría

Hecho:

Fecha: 11/06/1998
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: MARÍA YOLANDA CARVALLIDO GIL

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

14

Otros

- Poder original

- Certificado Registraduría
- Certificado Personería Municipal
de Simití, Bolívar

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce el daño moral, dado que la señora María Yolanda Carvallido Gil, ya fue reparada
en la Sentencia Resuelve Incidente de Reparación Integral con radicado No
110016000253200680012-02 del 09 de diciembre del 2015 de esta misma Sala.

- Copia cédula de ciudadanía
MARÍA YOLANDA
CARVALLIDO GIL
C.C.45.595.022

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

-

-

- Juramento estimatorio
- Ficha socioeconómica
- Poder original
MARCELA
VILLAMIZAR
CARVALLIDO
C.C.1.050.919.914
Hija

Hecho:

6614

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado6614 expedido por
el Personero Municipal de Simití, Bolívar, acreditando el desplazamiento.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

- Certificado Personería Municipal
de Simití, Bolívar

PRETENSIONES
Fecha: 12/08/2003 Víctima directa: ORLAY ESNEY CARRILLO VARGAS
Delito: Homicidio en persona protegida

Carpeta:

Certificado Personería Municipal de Simití Bolívar, carpeta Nº 14, folio 13.

5512

15

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad
LUZ AMPARO
CARRILLO VARGAS
C.C.1.098.649.350
Hermana
ELGAR ERASMO
CARRILLO VARGAS
C.C.91.489.319
Hermano

Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento, copia inspección del
cadáver.
Peticiones en materia de reparación
Documentos
Daño
Lucro cesante
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

-

$129.991.889

$67.832.351

-

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6616 entre Orlay Esney Carrillo Vargas (víctima directa) y
Elgar Erasmo Carrillo Vargas, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria
del daño.

- Poder original
SOFÍA VARGAS
SILVA
C.C. 28.355.913
Madre

Daño moral

-

- Poder original
-

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6615 entre Orlay Esney Carrillo Vargas (víctima directa) y
Luz Amparo Carrillo Vargas, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria
del daño.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

-

- Historia clínica

NA
$169.923.676
$83.942.320
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6617 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $253.865.996. De los cuales $169.923.676 corresponden al lucro
cesante presente y $83.942.320 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que la señora Sofía Vargas
Silva probó que dependía6618 económicamente de su hijo. Del mismo modo, se concede el daño
moral en 100 SMMLV, según lo establecido por el Consejo de Estado.

- Certificado Médico
JULIO CESAR
CHÁVEZ VARGAS
C.C.91.272.829
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6619 entre Orlay Esney Carrillo Vargas (víctima directa) y
Julio Cesar Chávez Vargas, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria
del daño6620.

Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 15, folios 6 y 42.
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 15, folios 12 y 42.
6617
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 15, folio 42.
6618
Declaración juramentada, carpeta Nº 15, folio 15.
6619
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 15, folios 25 y 42.
6620
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6615
6616

5513

RUBY YANIRA
CARRILLO VARGAS
C.C.37.729.676
Hermana
ANA SOFÍA
CARRILLO VARGAS
C.C.37.547.216
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

CLAUDIA ROCIO
CARRILLO VARGAS
C.C.63.490.774
Hermana

- Poder original
- Sustitución del poder

-

-

-

-

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6621 entre Orlay Esney Carrillo Vargas (víctima directa) y
Ruby Yanira Carrillo Vargas, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria
del daño.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6622 entre Orlay Esney Carrillo Vargas (víctima directa) y
Ana Sofía Carrillo Vargas, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria del
daño.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6623 entre Orlay Esney Carrillo Vargas (víctima directa) y
Claudia Carrillo Vargas, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria del
daño.

- Copia registro de nacimiento
- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 26/03/2002 Víctima directa: FREDY ALEXANDER DURÁN MARTÍNEZ
Carpeta:
16
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia tarjeta de identidad, copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
GELBER ANDRÉS - Poder original
DURÁN MARTÍNEZ
C.C.1.098.728.787 - Copia cédula de ciudadanía
Hermano
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 15, folios 34 y 42.
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 15, folios 31 y 42.
6623
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 15, folios 28 y 42.
6621
6622

5514

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6624 entre Fredy Alexander Durán Martínez (víctima
directa) y Gelber Andrés Durán Martínez, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

DANIEL FERLEY
DURÁN MARTÍNEZ
C.C.1.095.918.058
Hermano

- Copia registro de nacimiento

probatoria del daño6625.

- Poder original
-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6626 entre Fredy Alexander Durán Martínez (víctima
directa) y Daniel Durán Martínez, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia
probatoria del daño.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6627 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce al
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

MARIELA MARTÍNEZ - Poder original
OSORIO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.28.333.589
Madre

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: RAÚL YOVANY DURÁN PUERTO
Carpeta:
17
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

RAFAEL AUGUSTO
DURÁN SOTO
C.C.91.221.135
Padre
LUZ MARINA
PUERTO MORALES
C.C.63.313.950
ERIKA LILIANA

-

$74.303.413

$48.378.532

-

-

$74.303.413

$48.378.532

-

- Poder original

-

-

-

-

Lucro cesante
Presente
Futuro

6625

5515

Otros

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder para
representación judicial.

-

NA

NA

Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 16, folios 4 y 12.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6626
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 16, folios 7 y 12.
6627
Copia registro de nacimiento de FREDY ALEXANDER DURÁN MARTÍNEZ, carpeta Nº 16, folio 12.
6628
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 17, folio 22.
6624

Daño moral

-

- Copia registro de matrimonio
- Certificado Personería Local de
Rafael Uribe Uribe

Daño
emergente

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6628 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala, no
reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que no allegan pruebas que demuestren que el
señor Rafael Augusto Durán dependía económicamente del hijo. Finalmente, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

NA

No reconocido

NA

DURÁN PUERTO
C.C.28.155.025
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

- Poder original
RAFAEL
GUILLERMO DURÁN
- Copia cédula de ciudadanía
PUERTO
C.C.1.098.688.115 - Copia registro de nacimiento
Hermano
IVÓN CAROLINA
DURÁN PUERTO
C.C.37.551.219
Hermana
DORIS AMANDA
DURÁN PUERTO
C.C.1.136.879.991
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de la acreditación de parentesco6629 entre Raúl Yovany Durán Puerto (víctima directa) y
Erika Liliana Durán Puerto, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria
del daño6630.

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6631 entre Raúl Yovany Durán Puerto (víctima directa) y
Rafael Guillermo Durán Puerto, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia
probatoria del daño.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6632 entre Raúl Yovany Durán Puerto (víctima directa) e
Ivón Carolina Durán Puerto, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria
del daño.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6633 entre Raúl Yovany Durán Puerto (víctima directa) y
Doris Amanda Durán Puerto, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria
del daño

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 07/05/2002 Víctima directa: JUAN CARLOS CÁRDENAS CASTILLO
Carpeta:
18
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
CARMEN ROSA
$300.000
$74.927.411 $199.260.236
-

Hecho:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
$580.655

Lucro cesante
Presente
Futuro
$96.747.885

Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 17, folios 10 y 22.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6631
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 17, folios 13 y 22.
6632
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 17, folios 16 y 22.
6633
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 17, folios 19 y 22.
6629
6630

5516

$58.557.006

Daño moral

Otros

100 SMMLV

NA

RIATIGA MONSALVE - Copia cédula de ciudadanía
C.C.63.311.428
- Copia registro de matrimonio
Cónyuge

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de la unión marital 6634 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $580.655 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres6635 de Juan Carlos Cárdenas Castillo. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por
valor total de $155.304.891. De los cuales $96.747.885 corresponden al lucro cesante presente y
$58.557.006 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

Honras
fúnebres

- Recibo Catedral Metropolitana
- Certificado
Personería
Bucaramanga

de

- Certificado Fiscalía
DAYANA SMITH
CÁRDENAS RIATIGA
R.C.22480252
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
10/07/1995
ERIK FABIÁN
CÁRDENAS RIATIGA
R.C.15640537
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
13/05/1985

-

-

$37.463.706

$37.463.706

$8.302.510

-

-

-

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder para
representación judicial.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder para
representación judicial.

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 11/11/2001 Víctima directa: MARCO AURELIO RAMÍREZ REYES
Carpeta:
19
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia formato de levantamiento de cadáver, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
MARINA PEÑA PEÑA - Poder original
$112.930.818
$68.405.414
-

6634
6635

Copia registro, carpeta N° 18, folio 4.
Copia Recibo Catedral Metropolitana, carpeta Nº 18, folio 6.

5517

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
$101.707.954

$84.504.338

Daño moral

Otros

100 SMMLV

NA

C.C 28.075.669
Cónyuge

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de la unión marital 6636 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante por valor total de $186.212.292. De los cuales $101.707.954
corresponden al lucro cesante presente y $84.504.338 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Copia certificado de matrimonio

FELIX JULIO
RAMÍREZ PEÑA
C.C.13.906.606
Hijo

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

SANDRA YENITH
- Poder original
RAMÍREZ PEÑA
C.C.1.096.948.322 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
03/10/1987
- Poder original
AGUSTINA RAMÍREZ
PEÑA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.28.076.231
- Copia registro de nacimiento
Hija
DORA JANETH
RAMÍREZ PEÑA
C.C.63.398.349
Hija
Fecha de nacimiento:
05/10/1984
CLEMENTE

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6637 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

-

$13.165.514

-

-

-

-

-

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$13.165.514

-

-

-

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Copia registro, carpeta N° 19, folio 5.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 19, folio 10.
6638
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 19, folio 13.
6639
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 19, folio 16.
6640
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 19, folio 19.
6636
6637

5518

-

NA
$31.580.955
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6638 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $31.580.955. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por
el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6639 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA
$20.819.497
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6640 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $20.819.497 Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por
el Consejo de Estado.
NA

NA

NA

100 SMMLV

NA

RAMÍREZ PEÑA
C.C.13.906.499
Hijo

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco6641 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

PABLO EMILIO
RAMÍREZ PEÑA
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
28/03/1971

-

$12.659.615

-

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998 Víctima directa: ANDRÉS AVELINO MOLINA PINEDA
Carpeta:
20
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder para
representación judicial.

Hecho:

MELBA ESTHER
SALGADO
VILLADIEGO
C.C.30.783.182

$95.545.773

$213.898.392

-

-

$15.924.283

$2.890.518

-

- Copia cédula de ciudadanía

-

$15.924.283

-

-

VICTOR ALFONSO

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 19, folio 22.
Declaración juramentada, carpeta N° 20, folio 19.
6643
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 20, folio 3.
6641
6642

5519

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

-

NA
$23.293.267
$13.666.750
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6643 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $36.960.017. De los cuales $23.293.267
corresponden al lucro cesante presente y $13.666.750 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaración juramentada

DIEGO ANDRÉS
- Copia tarjeta de identidad
MOLINA SALGADO
T.I.951010-15069
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Poder de representación
10/10/1995

Daño
emergente

NA
$139.759.602
$51.616.176
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6642 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $191.375.778. De los cuales $139.759.602
corresponden al lucro cesante presente y $51.616.176 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

NA

No reconocido

NA

No reconocido

NA

MOLINA SALGADO
C.C.1.099.366.576
Hijo
Fecha de nacimiento:
15/03/1990
ANTONIO MOLINA
SALGADO
C.C.91.531.309
Hijo
Fecha de nacimiento:
19/06/1984
HELENA PATRICIA
MOLINA SALGADO
C.C.23.151.688
Hija
Fecha de nacimiento:
30/07/1981
MARISELA ESTHER
MOLINA SALGADO
C.C.23.151.839
Hija
Fecha de nacimiento:
31/07/1982

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder para
representación judicial.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$15.924.283

-

-

- Copia cédula de ciudadanía

-

$15.924.283

-

-

NA
$7.123.098
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6644 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $7.123.098 Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por
el Consejo de Estado.

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

$15.924.283

$15.924.283

-

-

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 11/07/1998 Víctima directa: MARTHA CECILIA CANO ARIAS
Carpeta:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

Hecho:

6645

-

- Poder original

KATHERINE ISABEL - Poder original
MOLINA SALGADO
C.C.1.050.919.688 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
19/11/1988

6644

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder para
representación judicial.

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 20, folio 13.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 20, folio 9.

5520

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder para
representación judicial.

-

NA
$31.661.130
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6645 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $31.661.130 Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por
el Consejo de Estado.

-

21

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado 6646 expedido por
el Personero Municipal de Simití Bolívar, acreditando el desplazamiento.

- Copia cédula de ciudadanía
MARTHA CECILIA
CANO ARIAS
C.C.26.766.340

- Certificado Registraduría
- Juramento estimatorio

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

-

-

-

-

-

- Certificado Personería Municipal de
Simití Bolívar
- Poder original
RUTH PATRICIA
LÓPEZ CANO
C.C.1.062.876.600
Hija
LERNIS LÓPEZ
MENESES
C.C.3.984.604
Compañero
permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría

-

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

6646

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado expedido por el
Personero Municipal de Simití Bolívar, acreditando el desplazamiento.

- Certificado Registraduría
- Poder original

ANGUIE CAROLINA
PACHECO ARIAS
C.C.1.003.040.930
Sobrina

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado expedido por el
Personero Municipal de Simití Bolívar, acreditando el desplazamiento.

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado expedido por el
Personero Municipal de Simití Bolívar, acreditando el desplazamiento.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

- Certificado Comisaria de Familia de
Simití

Certificado Personería Municipal de Simití Bolívar, carpeta Nº 21, folio 19.

5521

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Víctima directa: FROILAN CABALLERO LARIOS

Hecho:

Fecha: 11/07/1998
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

22

Otros

- Certificado Registraduría
- Certificado Personería Municipal de
Simití Bolívar

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV6647, teniendo en cuenta el certificado6648
expedido por el Personero Municipal de Simití Bolívar, acreditando el desplazamiento.

- Copia cédula de ciudadanía
FROILAN
CABALLERO
LARIOS
C.C.3.984.001

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

-

-

- Juramento estimatorio
- Poder original
MARILSE
- Copia cédula de ciudadanía
CABALLERO PÉREZ
C.C.1.050.919.816 - Certificado Registraduría
Hija
- Copia registro de nacimiento
- Copia tarjeta de identidad
EVA SANDRIZ
CABALLERO PÉREZ
- Copia registro de nacimiento
T.I.950820-14277

-

-

-

-

-

-

-

-

JUANA IRIS RINCÓN - Poder original
CARBALLIDO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.23.151.774
Compañera
- Certificado Registraduría
permanente

-

-

-

-

MAYRA ALEJANDRA - Poder original

-

-

-

-

6647
6648

-

-

-

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado expedido por
el Personero Municipal de Simití Bolívar, acreditando el desplazamiento.

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado expedido por
el Personero Municipal de Simití Bolívar, acreditando el desplazamiento.
NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado expedido por
el Personero Municipal de Simití Bolívar, acreditando el desplazamiento.

NA

NA

NA

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
Certificado Personería Municipal de Simití Bolívar, carpeta Nº 22, folio 21.

5522

44.8 SMMLV

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado expedido por
el Personero Municipal de Simití Bolívar, acreditando el desplazamiento.

CABALLERO PÉREZ - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.050.920.243
- Certificado Registraduría
Hija

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998 Víctima directa: YOLADIS PAVUENA RINCÓN
Carpeta:
23
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
YOLADIS PAVUENA - Denuncia penal
RINCÓN
- Certificado Personería Municipal de
C.C.23.151.573
Simití Bolívar

-

-

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado6649 expedido por
el Personero Municipal de Simití Bolívar, acreditando el desplazamiento.

-

- Juramento estimatorio
JORGE ALGEL
PALLARES
C.C.73.146.011
Compañero
permanente
NORELIS YOHANA
ANGEL PAVUENA
C.C.1.050.923.600
Hija

6649

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado expedido por el
Personero Municipal de Simití Bolívar, acreditando el desplazamiento.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado expedido por el
Personero Municipal de Simití Bolívar, acreditando el desplazamiento.

- Certificado Registraduría
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

Certificado Personería Municipal de Simití Bolívar, carpeta Nº 23, folio 15.
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Víctima directa: JOSÉ ÁNGEL CARVALLIDO GIL

Hecho:

Fecha: 11/06/1998
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

24

Otros

- Certificado Personería Municipal de
Simití Bolívar

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado 6650 expedido por
el Personero Municipal de Simití Bolívar, acreditando el desplazamiento.

- Copia cédula de ciudadanía
JOSÉ ÁNGEL
CARVALLIDO GIL
C.C.3.984.008

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

-

-

- Denuncia Penal
- Juramento estimatorio

ELVIA GIL
CARBELLIDO
C.C.23.146.719
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado6651 expedido por
el Personero Municipal de Simití Bolívar, acreditando el desplazamiento.

- Certificado Registraduría

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998 Víctima directa: DELFI PATRICIA SEGOVIA PACHECO
Carpeta:
25
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
DELFI PATRICIA
- Poder original
SEGOVIA PACHECO
C.C.23.151.900
Hecho:

6650
6651

Certificado Personería Municipal de Simití Bolívar, carpeta Nº 24, folio 7.
Certificado Personería Municipal de Simití Bolívar, carpeta Nº 24, folio 12.
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado 6652 expedido por

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
el Personero Municipal de Simití Bolívar, acreditando el desplazamiento.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría
- Certificado Personería Municipal de
Simití Bolívar
- Juramento estimatorio
- Poder original
EUGENIO
RODRÍGUEZ PÉREZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.85.442.879
Compañero
- Certificado Registraduría
permanente

-

-

-

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998
Víctima directa:
VIVIANA ÁNGEL SALAZAR
Carpeta:
26
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado 6653 expedido por
el Personero Municipal de Simití Bolívar, acreditando el desplazamiento.

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
VIVIANA ÁNGEL
SALAZAR
C.C.23.152.071

- Certificado Registraduría
- Certificado Personería Municipal de
Simití Bolívar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado 6654 expedido por
el Personero Municipal de Simití Bolívar, acreditando el desplazamiento.

- Juramento estimatorio
JAVIER ANTONIO

- Poder original

Certificado Personería Municipal de Simití Bolívar, carpeta Nº 25, folio 12.
Certificado Personería Municipal de Simití Bolívar, carpeta Nº 25, folio 11.
6654
Certificado Personería Municipal de Simití Bolívar, carpeta Nº 26, folio 16.
6652
6653

5525

NA

NA

NA

No reconocido

NA

CARVALLIDO
CARPIO
C.C.91.521.769

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logó acreditar el parentesco con la
víctima directa, ni fue acreditado por el Personero Municipal de Simití Bolívar.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría

FREDDY ÁNGEL
FLÓREZ
C.C.3.983.152

- Poder original

BEATRIZ SALAZAR
ESTRADA
C.C.45.775.190

- Poder original

-

- Copia cédula de ciudadanía

-

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logó acreditar el parentesco con la
víctima directa, ni fue acreditado por el Personero Municipal de Simití Bolívar.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logó acreditar el parentesco con la
víctima directa, ni fue acreditada por el Personero Municipal de Simití Bolívar.

PRETENSIONES
Fecha: 10/04/2002 Víctima directa: JOSÉ OVIEDO BELEÑO
Carpeta:
27
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía, copia registro de
nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
DIGNA LUZ PINEDA
SILVA
C.C.37.576.571
Compañera
permanente

- Certificado Registraduría
- Juramento estimatorio
- Entrevista Fiscalía

$100.000
Honras
fúnebres

$73.088.472

$84.861.885

-

- Declaración juramentada
- Recibo de pago servicio funerario

6655
6656

Declaración juramentada, carpeta N° 27, folio 15.
Copia recibo de pago Funeraria San Martín, carpeta 27, folio 16.

5526

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$194.698
$97.564.562
$63.057.915
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho 6655 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $194.698 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres6656 de José Oviedo Beleño. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total
de $160.622.477. De los cuales $97.564.562 corresponden al lucro cesante presente y
$63.057.915 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Licencia de inhumación
GEORGIN JOSÉ
OVIEDO PINEDA
T.I.990428-11226
Hijo
Fecha de nacimiento:
28/04/1999
KENLLY NALLELY
PINEDA
T.I.1.005189.203
Hija
Fecha de nacimiento:
26/09/2001

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

YOMAIRA OVIEDO
BELEÑO
C.C.63.469.728
Hermana
DEICY CECILIA
OVIEDO BELEÑO
C.C.63.464.589

$73.088.472

$16.164.169

-

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

- Poder original
YACKELINE OVIEDO
BELEÑO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.096.235.383
- Copia registro de nacimiento
Hermana
DIANY PAOLA
OVIEDO BELEÑO
C.C.37.578.164
Hermana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala se abstiene de reconocer pretensión alguna, ya que no fue posible establecer el
parentesco entre Kenlly Nallely Pineda y José Oviedo Beleño (victima directa).

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6658 entre José Oviedo Beleño (víctima directa) y Yackeline
Oviedo Beleño, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria del daño 6659.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

-

-

NA
$48.782.281
$24.479.112
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6657 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $73.261.393. De los cuales $48.782.281 corresponden al lucro
cesante presente y $24.479.112 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6660 entre José Oviedo Beleño (víctima directa) y Diany
Paola Oviedo Beleño, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria del
daño.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6661 entre José Oviedo Beleño (víctima directa) y Yomaira
Oviedo Beleño, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria del daño.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
De acuerdo con la acreditación de parentesco6662 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño moral en 50 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo, y teniendo

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 27, folio 22.
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 27, folios 11 y 30.
6659
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6660
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 27, folios 11 y 33.
6661
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 27, folios 11 y 36.
6657
6658

5527

Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
en cuenta que Deicy Cecilia Oviedo Beleño Probó el daño moral por el homicidio de su
hermano6663.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Juramento estimatorio

GLADIS MARÍA
BELEÑO GALEANO
C.C.37.916.728
Madre
NIDIA JOHANA
OVIEDO BELEÑO
C.C.28.489.057
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
De acuerdo con la acreditación de parentesco6664 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6665 entre José Oviedo Beleño (víctima directa) y Nidia
Johana Oviedo Beleño, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria del
daño.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 10/04/2002 Víctima directa: ALEJANDRO GARCÍA MEJÍA
Carpeta:
28
Delito: Tentativa de homicidio
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

ALEJANDRO
GARCÍA MEJÍA
C.C.91.435.696

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría

-

-

-

-

- Informe Técnico Médico Legal de

Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 27, folios 11 y 39.
Juramento estimatorio, carpeta Nº 27, folio 41.
6664
Copia registro de nacimiento JOSÉ OVIEDO BELEÑO, carpeta Nº 27, folio 11.
6665
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 27, folios 11 y 27.
6666
Informe Técnico Médico Legal de Lesiones Personales no Fatales, carpeta Nº 28, folio 5.
6667
Historia clínica, carpeta Nº 28, folios 8 al 39.
6662
6663

5528

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$345.804
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado de los 17 días de incapacidad 6666 por valor de
$345.804. Asimismo, se concede el daño moral en 50 SMMLV por el delito de tentativa de
homicidio6667 sufrido el día 10 de abril de 2002.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lesiones Personales no Fatales
- Certificado Hospital Universitario
Ramón González
- Historia clínica
- Poder original
DEICY CECILIA
OVIEDO BELEÑO
C.C.63.464.589
Cónyuge

DEYANIRA GARCÍA
OVIEEDO
C.C.1.096.234.349
Hija
DIANA CAROLINA
GARCÍA OVIEDO
C.C.1.096.211.471
Hija

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio

-

-

-

-

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV por la tentativa de homicidio que sufrió su esposo
el día 10 de abril de 2002. Cabe aclarar que la señora Deicy Cecilia Oviedo Beleño acreditó la
unión marital6668 con la víctima directa, y adicionalmente probó el daño sufrido por el hecho6669.

-

- Informe psicológico
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV por la tentativa de homicidio que sufrió su padre
el día 10 de abril de 2002. Cabe aclarar que Deyanira García Oviedo acreditó parentesco6670 con la
víctima directa, y adicionalmente probó el daño sufrido por el hecho6671.

-

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV por la tentativa de homicidio que sufrió su padre
el día 10 de abril de 2002. Cabe aclarar que Diana Carolina García Oviedo acreditó parentesco 6672
con la víctima directa, y adicionalmente probó el daño sufrido por el hecho6673.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 04/11/2000 Víctima directa: FRANCISCO JAVIER CASTRO JAIMES
Carpeta:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Certificado Registraduría, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

Hecho:

Copia registro de matrimonio, carpeta Nº 28, folio 42.
Informe Psicológico, carpeta Nº 28, folio 45 al 56.
6670
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 28, folio 59.
6671
Informe Psicológico, carpeta Nº 28, folio 45 al 56.
6672
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 28, folio 62.
6673
Informe Psicológico, carpeta Nº 28, folio 45 al 56.
6668
6669

5529

29
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Copia poder
MARÍA ROSARIO
ORTIZ RIOS
C.C.63.460.377
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
$79.354.421

- Certificado Registraduría

$83.200.902

100 SMMLV

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora María Rosario Ortiz ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Informe psicológico

- Copia poder
JOSUÉ DAVID
CASTRO ORTIZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.13.571.744
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Certificado Registraduría
28/06/1985
- Copia poder
KAREN ROCIO
CASTRO ORTIZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.096.214.026
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
- Certificado Registraduría
18/06/1991

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Josué David Castro ya fue reparado por otra Sala
de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.
-

$39.677.211

-

100 SMMLV

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Karen Rocio Castro ya fue reparada por otra Sala
de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.
-

$39.677.211

-

100 SMMLV

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 12/11/2000 Víctima directa: ÁLVARO RICO SÁNCHEZ
Carpeta:
30
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento, certificado Registraduría.
directa:
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
GRACIELA CUERVO
- Poder original
VILLALOBO
$158.365.772
$86.834.653
C.C.28.312.350

5530

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$224.144.556
$116.623.989
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión 340.768.545. De los cuales $224.144.556 corresponden al lucro
cesante presente y $116.623.989 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como

Compañera
permanente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría

Cabe aclarar que la señora Graciela Cuervo, no fue reparada en la sentencia con radicado
No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017 de esta Corporación, porque no allegó
poder, sin embargo, esta Sala subsana y liquida la indemnización a que tiene derecho en calidad
de víctima diferida.

- Juramento estimatorio
- Declaración juramentada
- Poder original
VICTOR HERNANDO - Copia cédula de ciudadanía
RICO SÁNCHEZ
- Certificado Registraduría
C.C.91.321.922
Hermano
- Copia registro de nacimiento

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6674 entre Álvaro Rico Sánchez (víctima directa) y Víctor
Hernando Rico Sánchez, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria del
daño6675.

-

PRETENSIONES
Fecha: 14/12/2001 Víctima directa: SANTIAGO MANUEL BARANOA URREA
Carpeta:
31
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original
LUZ DARY CIFUENTES
CIFUENTES
C.C.63.474.339
Compañera permanente
YULIS TATIANA

- Sustitución poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

$72.142.608

$81.339.451

-

-

$72.142.608

$15.493.229

-

-

- Declaración extra proceso
- Copia registro de nacimiento

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

6675

5531

Otros

NA
$100.871.209
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $100.871.209, dada la acreditación de la
unión marital de hecho6676 entre la víctima directa (Gustavo Cuadrado) y la indirecta (Isolina Piza
Agudelo). No obstante, no se reconoce el lucro cesante futuro, ya que no allegaron documentos
que permitan determinar la fecha de nacimiento de la víctima directa. Finalmente, se concede
indemnización del daño moral en 100 SMMLV, según los montos fijados por el Consejo de Estado.
NA

$50.435.605

Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 30, folios 10 y 14.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6676
Declaración extra proceso, carpeta Nº 31, folio 9.
6674

Daño moral

$26.253.350

100 SMMLV

NA

BARANOA CIFUENTES
R.C.2824022
Hija
Fecha de nacimiento:
25/12/1999

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco6677 con la directa, esta Sala reconoce el lucro
cesante por valor total de $76.688.955. De los cuales $50.435.605 corresponden al lucro cesante
presente y $26.253.350 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

KINNARE MANUELA
CIFUENTES
R.C.1.096.197.362
Hija no reconocida
Fecha de nacimiento:
06/02/2001

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala se abstiene de reconocer pretensión alguna, ya que no fue posible establecer el
parentesco entre Kinnare Manuela Cifuentes (victima indirecta) y Santiago Manuel Baranoa Urrea
(victima directa). No obstante, esta Sala exhorta a la autoridad competente para que adelante las
respectivas pruebas de ADN que permitan establecer el parentesco entre la víctima indirecta y la
directa para que, en posteriores diligencias de incidente de reparación integral, solicite lo
correspondiente.

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 04/10/2000 Víctima directa: ROBINSON LISANDRO BAYONA SUAREZ
Carpeta:
32
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro civil de nacimiento, copia certificado
Registraduría.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

ERNESTINA
SUAREZ RIVERO
C.C.28.016.302
Madre

6677
6678

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

$162.276.996

$74.192.770

-

- Relato de los hechos

Copia registro de nacimiento de YULIS TATIANA BARANOA, carpeta Nº 31, folio 6.
Copia registro de nacimiento de ROBINSON LISANDRO BAYONA SUAREZ, carpeta Nº 32, folio 9.

5532

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6678 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce la pretensión del lucro cesante, dado que no allegaron pruebas que demuestren que la
señora Ernestina Suarez dependía económicamente de su hijo. Asimismo, no se reconoce el daño
moral, toda vez que la señora Ernestina Suarez Rivero ya fue reparada por otra Sala de esta
Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: HERNÁN ALONSO VARGAS CELIS
Carpeta:
33
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegaron documentos.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Sustitución del poder
MALENA TATIANA
ALFARO BAUTISTA
C.C.63.471.769
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadanía
$104.679.829

- Certificado Registraduría

$91.774.752

-

-

- Juramento estimatorio

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$111.185.335
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $100.871.209, dada la acreditación de la
unión marital de hecho6679 entre la víctima directa (Hernán Alonso Vargas Celis) y la indirecta
(Milena Alfaro). No obstante, no se reconoce el lucro cesante futuro, ya que no allegaron
documentos que permitan determinar la fecha de nacimiento de la víctima directa. Finalmente, se
concede indemnización del daño moral en 100 SMMLV, según los montos fijados por el Consejo de
Estado

- Declaración juramentada
SAMIR HERNÁN
- Copia tarjeta de identidad
VARGAS ALFARO
T.I.951110 – 24163 - Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Certificado estudiantil
10/11/1995
JEYDER ALONSO
VARGAS ALFARO - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.096.219.297
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
26/12/1992

-

-

$26.168.387

$26.168.387

$3.864.200

$966.050

-

-

Declaración juramentada, carpeta Nº 33, folio 12.
Copia registro de nacimiento de SAMIR HERNÁN VARGAS ALFARO, carpeta Nº 33, folio 6.
6681
Copia registro de nacimiento de SAMIR HERNÁN VARGAS ALFARO, carpeta Nº 33, folio 6.
6679
6680

5533

-

NA
$55.592.667
$6.972.343
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco6680 con la directa, esta Sala reconoce el lucro
cesante por valor total de $62.565.010. De los cuales $55.592.667 corresponden al lucro cesante
presente y $6.972.343 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$55.592.667
$1.847.536
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco6681 con la directa, esta Sala reconoce el lucro
cesante por valor total de $57.440.203. De los cuales $55.592.667 corresponden al lucro cesante
presente y $1.847.536 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 04/10/2000 Víctima directa: ELÍAS SÁNCHEZ MORENO
Carpeta:
34
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la
Copia certificado Registraduría, certificado laboral, copia cédula de ciudadanía, copia registro de
víctima directa:
defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
BENITA MORENO
C.C.21.949.185
Madre

- Certificado Registraduría
- Partida de matrimonio

-

$80.138.498

$17.737.581

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$112.963.538
$2.706.817
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6682 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $115.670.355. De los cuales $112.963.538 corresponden al lucro
cesante presente y $2.706.817 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que la señora Benita Moreno
probó que dependía6683 económicamente de su hijo. Del mismo modo, se concede el daño moral
en 100 SMMLV, según lo establecido por el Consejo de Estado.

- Declaración juramentada
- Juramento estimatorio

-

NA
$112.963.538
$21.924.231
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6684 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $134.887.770. De los cuales $112.963.538 corresponden al lucro
cesante presente y $21.924.231al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que el señor Roberto Sánchez
probó que dependía6685 económicamente de su hijo. Del mismo modo, se concede el daño moral
en 100 SMMLV, según lo establecido por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6686 entre Elías Sánchez Moreno (víctima directa) y
Rodolfo Sánchez Moreno, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria del
daño6687.

- Poder original
ROBERTO SÁNCHEZ
C.C.2.050.461
Padre

RODOLFO SÁNCHEZ
MORENO
C.C.3.557.427
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía

-

$80.138.498

$17.737.581

-

- Copia carnet médico

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 34, folio 55.
Declaración juramentada, carpeta Nº 34, folio 8.
6684
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 34, folio 55.
6685
Declaración juramentada, carpeta Nº 34, folio 8.
6686
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 34, folios 17 y 55.
6687
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6682
6683

5534
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- Copia registro de nacimiento
- Certificado Registraduría
- Poder original
ZENEIDA SÁNCHEZ
MORENO
C.C.21.949.773
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6688 entre Elías Sánchez Moreno (víctima directa) y
Zeneida Sánchez Moreno, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria del
daño.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6689 entre Elías Sánchez Moreno (víctima directa) y
Rodrigo Sánchez Moreno, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria del
daño.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

RODRIGO SÁNCHEZ
MORENO
C.C.3.557.594
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

- Certificado Registraduría
- Poder original

PABLO SÁNCHEZ
MORENO
C.C.3.557.917
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6690 entre Elías Sánchez Moreno (víctima directa) y Pablo
Sánchez Moreno, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria del daño.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

ALFONSO SÁNCHEZ
MORENO
C.C.91.433.938
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía

ROGELIO SÁNCHEZ

- Poder original

- Certificado Registraduría

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6691 entre Elías Sánchez Moreno (víctima directa) y
Alfonso Sánchez Moreno, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria del
daño.

- Copia registro de nacimiento

Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 34, folios 21 y 55.
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 34, folios 25 y 55.
6690
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 34, folios 29 y 55.
6691
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 34, folios 33 y 55.
6688
6689

5535

NA

NA

NA

No reconocido

NA

MORENO
C.C.91.437.555
Hermano
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A pesar de la acreditación de parentesco6692 entre Elías Sánchez Moreno (víctima directa) y
Rogelio Sánchez Moreno, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria del
daño.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría
- Copia registro de nacimiento
- Poder original

CARMENZA SÁNCHEZ
MORENO
C.C.63.459.628
Hermana

ISAÍAS SÁNCHEZ
MORENO
C.C.91.446.539
Hermano
ANA VIRGINIA
SÁNCHEZ MORENO
C.C.37.924.190
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6693 entre Elías Sánchez Moreno (víctima directa) y
Carmenza Sánchez Moreno, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria
del daño.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6694 entre Elías Sánchez Moreno (víctima directa) e Isaías
Sánchez Moreno, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria del daño.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó parentesco con la víctima
directa, ni se demostró el daño padecido.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Certificado Registraduría
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Certificado Registraduría

PRETENSIONES
Fecha: 06/01/2001
Víctima directa:
MARÍA DEL ROSARIO VELASCO OLAYA
Carpeta:
35
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegaron.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 34, folios 37 y 55.
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 34, folios 41 y 55.
6694
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 34, folios 45 y 55.
6692
6693

5536

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros
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NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron pruebas que acrediten que el
señor Danilo Pérez era el compañero permanente de la víctima directa.

- Poder original
DANILO PÉREZ
MARTÍNEZ
C.C.91.425.060
Compañero
permanente

- Sustitución del poder
- Certificado Registraduría

-

$170.199.023

$93.646.017

-

-

- Documento de identidad
- Ficha socioeconómica

PRETENSIONES
JOSÉ DE LA CRUZ DUARTE TARAZONA
Hecho:
Fecha: 22/08/2002 Víctima directa: GERMÁN DUARTE TARAZONA
Carpeta:
36
LUIS ERNESTO TARAZONA TARAZONA
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
JOSÉ DE LA CRUZ DUARTE TARAZONA: copia partida de bautismo.
GERMÁN DUARTE TARAZONA: copia partida de bautismo.
directa:
ERNESTO TARAZONA TARAZONA: copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
MARGARITA DUARTE
TARAZONA
C.C.63.314.898
Hermana de JOSÉ DE
LA CRUZ, GERMÁN
DUARTE TARAZONA y
Sobrina de ERNESTO
TARAZONA

- Copia cédula de ciudadanía

ESPERANZA DUARTE
TARAZONA

- Poder original

6695

- Partida de bautismo
- Entrevista Psicológica Forense

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de José de La Cruz y Germán Duarte Tarazona, esta
Sala concede a Margarita Duarte la suma de 100 SMMLV por el homicidio de sus dos hermanos,
teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6695 entre ésta última y las víctimas directas.

- Declaraciones extra proceso
- Juramento estimatorio

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 36, folios 5, 12 y 13.

5537

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento

C.C.30.210.777
Hermana de JOSÉ DE
LA CRUZ, GERMÁN
DUARTE TARAZONA y
Sobrina de ERNESTO
TARAZONA
LUZ AMPARO DUARTE
TARAZONA
C.C.37.511.461
Hermana de JOSÉ DE
LA CRUZ, GERMÁN
DUARTE TARAZONA y
Sobrina de ERNESTO
TARAZONA
LUIS ERNESTO
DUARTE TARAZONA
C.C.91.253.991
Hermano - Sobrino

NELSON DUARTE
TARAZONA
C.C.91.345.937
Hermana - Sobrina

SANDRA LILIANA
DUARTE TARAZONA
C.C.63.449.222
Hermana - Sobrina

- Copia partida de bautismo
- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
- Copia partida de bautismo

6697

-

-

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de José de La Cruz y Germán Duarte Tarazona, esta
Sala concede a Nelson Duarte la suma de 100 SMMLV por el homicidio de sus dos hermanos,
teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6699 entre éste último y las víctimas directas.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de José de La Cruz y Germán Duarte Tarazona, esta
Sala concede a Sandra Duarte la suma de 100 SMMLV por el homicidio de sus dos hermanos,
teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6700 entre ésta última y las víctimas directas.

- Copia partida de bautismo
- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia partida de bautismo

12,13 y 16.
12,13 y 19.
12,13 y 22.
12,13 y 27.
12,13 y 30.

5538

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de José de La Cruz y Germán Duarte Tarazona, esta
Sala concede a Luz Amparo Duarte la suma de 100 SMMLV por el homicidio de sus dos hermanos,
teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6697 entre ésta última y las víctimas directas.

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de José de La Cruz y Germán Duarte Tarazona, esta
Sala concede a Luis Ernesto Duarte la suma de 100 SMMLV por el homicidio de sus dos
hermanos, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 6698 entre éste último y las víctimas
directas.

- Copia poder

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 36, folios
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 36, folios
6698 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 36, folios
6699 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 36, folios
6700 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 36, folios
6696
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del daño moral correspondiente al homicidio de José de La Cruz y Germán Duarte Tarazona, esta
Sala concede a Esperanza Duarte la suma de 100 SMMLV por el homicidio de sus dos hermanos,
teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6696 entre ésta última y las víctimas directas.

- Copia poder
MANUEL MARÍA
TARAZONA TARAZONA - Copia cédula de ciudadanía
C.C.5.651.068
- Copia registro de nacimiento
Hermano de LUIS
ERNESTO TARAZONA - Juramento estimatorio
ALIRIO TARAZONA
TARAZONA
C.C.5.650.828
Hermano de ERNESTO
TARAZONA

- Copia poder

RUBÉN TARAZONA
TARAZONA
C.C.5.651.453
Hermano de ERNESTO
TARAZONA

- Copia poder

IRENE TARAZONA
TARAZONA
C.C.35.327.311
Hermana de ERNESTO
TARAZONA

- Copia cédula de ciudadanía

GUSTAVO TARAZONA
TARAZONA
C.C.5.651. 932
Hermano de ERNESTO
TARAZONA

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron copia del registro civil de
nacimiento del señor Ernesto Tarazona Tarazona para acreditar el parentesco con sus hermanos.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron copia del registro civil de
nacimiento del señor Ernesto Tarazona Tarazona para acreditar el parentesco con sus hermanos.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron copia del registro civil de
nacimiento del señor Ernesto Tarazona Tarazona para acreditar el parentesco con sus hermanos.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron copia del registro civil de
nacimiento del señor Ernesto Tarazona Tarazona para acreditar el parentesco con sus hermanos.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron copia del registro civil de
nacimiento del señor Ernesto Tarazona Tarazona para acreditar el parentesco con sus hermanos.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

- Copia poder

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

- Copia poder

LUIS FIDEL TARAZONA - Copia poder
TARAZONA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.91.340.747
Hermano de ERNESTO - Copia registro de nacimiento
TARAZONA
MARY LUZ TARAZONA
TARAZONA
C.C.28.161.431
Hermana de ERNESTO
TARAZONA

-
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NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron copia del registro civil de
nacimiento del señor Ernesto Tarazona Tarazona para acreditar el parentesco con sus hermanos.

-

-

-

-

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

5539

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron copia del registro civil de
nacimiento del señor Ernesto Tarazona Tarazona para acreditar el parentesco con sus hermanos.
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- Copia registro de nacimiento
- Copia poder
LUIS ANTONIO
TARAZONA TARAZONA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.5.651.931
Hermano de ERNESTO - Copia registro de nacimiento
TARAZONA
NUBIA TARAZONA
TARAZONA
C.C.52.422.102
Hermana de ERNESTO
TARAZONA

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron copia del registro civil de
nacimiento del señor Ernesto Tarazona Tarazona para acreditar el parentesco con sus hermanos.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron copia del registro civil de
nacimiento del señor Ernesto Tarazona Tarazona para acreditar el parentesco con sus hermanos.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron copia del registro civil de
nacimiento del señor Ernesto Tarazona Tarazona para acreditar el parentesco con sus hermanos.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron copia del registro civil de
nacimiento del señor Ernesto Tarazona Tarazona para acreditar el parentesco con sus hermanos.

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia poder
HERNANDO
TARAZONA TARAZONA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.5.733.812
Hermano de ERNESTO - Copia registro de nacimiento
TARAZONA
ROSALBA TARAZONA
TARAZONA
C.C.52.555.837
Hermana de ERNESTO
TARAZONA

- Copia poder

DELMIRA TARAZONA
TARAZONA
C.C.28.161.189
Hermana de ERNESTO
TARAZONA

- Copia poder

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 04/10/2000 Víctima directa: WILLINGTON ANAYA CHÁVEZ
Carpeta:
37
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, certificado Registraduría.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron copia del registro civil de
nacimiento del señor Ernesto Tarazona Tarazona para poder acreditar el parentesco con sus
hermanos.

Hecho:

5540

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
YOLANDA CHÁVEZ
ALVARINO
C.C.37.926.550
Madre

LUIS ALFREDO
ANAYA CHÁVEZ
C.C.13.854.773
Hermano
ELÍAS SANTIAGO
SÁNCHEZ CHÁVEZ
C.C.1.096.242.372
Hermano
LEONAR SÁNCHEZ
CHÁVEZ
C.C.1.096.195.862
Hermano
JAINER SÁNCHEZ
CHÁVEZ
C.C.1.096.182.961
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría

-

-

-

-

-
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NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron copia del registro civil de
nacimiento de Willington Anaya Chávez para acreditar el parentesco con la señora Yolanda
Chávez.

- Declaración juramentada
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron copia del registro civil de
nacimiento de Willington Anaya Chávez para acreditar el parentesco con sus hermanos.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron copia del registro civil de
nacimiento de Willington Anaya Chávez para acreditar el parentesco con sus hermanos.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron copia del registro civil de
nacimiento de Willington Anaya Chávez para acreditar el parentesco con sus hermanos.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron copia del registro civil de
nacimiento de Willington Anaya Chávez para acreditar el parentesco con sus hermanos.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 04/10/2000 Víctima directa: JUAN MANUEL RIVERA HERNÁNDEZ
Carpeta:
38
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

5541

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder original
- Sustitución del poder
ANA ISABEL
HERNÁNDEZ DE
RIVERA
C.C. 28.009.341
Madre

- Juramento estimatorio
- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría

$200.000
Honras
fúnebres

-

-

-

-

- Declaración extra proceso
- Recibo de caja Jardines del
Silencio

CARLOS ARTURO
RIVERA
HERNÁNDEZ
C.C.73.153.345
Hermano
XIOMARA RIVERA
HERNÁNDEZ
C.C.37.937.893
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia registro de nacimiento

MARÍA EUGENIA
RIVERA
HERNÁNDEZ
C.C.37.930.094
Hermana

- Poder original

ROSA ESTHER
RIVERA
HERNÁNDEZ
C.C.37.925.376
Hermana

- Poder original

MAIRON
HERNÁNDEZ
RIVERA
C.C.1.096.212.676

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

5542

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Sobrino
EDGAR
HERNÁNDEZ
RIVERA
C.C.1.096.212.677
Sobrino
NOHORA EDITH
PERNETT RIVERA
C.C.37.579.155
Sobrina

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
YULEYDIS PERNETT
RIVERA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.28.070.911
- Copia registro de nacimiento
Sobrina
- Poder original
TATIANA ANYERINE
MARTÍNEZ CRUZ
- Sustitución del poder
C.C.63.473.986
- Entrevista
Ex - compañera
JUAN CARLOS
RIVERA MARTÍNEZ
T.I.970203-15249
Hijo
Fecha de nacimiento:
03/02/1997

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
NA
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

-

$170.199.023

$15.685.855

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 11/07/1998 Víctima directa: NICOLÁS PEINADO BRACHE
Carpeta:
39
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

5543

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte de la Junta de Acción Comunal del Cerro de Veracruz6701

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría
- Certificado Junta de Acción
Comunal del Cerro de Veracruz
NICOLAS PEINADO
BRACHE
C.C.3.983.160

- Declaración juramentada

-

-

-

-

-

- Certificados médicos
- Certificado Personería Municipal de
Simití Bolívar
- Juramento estimatorio
- Informe de valoración psicológica

PRETENSIONES
Fecha: 22/07/2000 Víctima directa: NICOLÁS ALVARINO RODRÍGUEZ
Carpeta:
40
Delito: Homicidio en persona protegida
INDEMNIZACIÓN
Documentos allegados de la víctima
Copia cédula de ciudadanía, certificado laboral, certificado de necropsia, copia registro de
RECONOCIDA POR LA SALA
directa:
defunción, copia certificado de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente
Daño moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
ELIDA RODRÍGUEZ
Esta Sala reconoce a la señora Elida Rodríguez Oviedo 100 SMMLV por daño moral, según los
OVIEDO
- Copia cédula de ciudadanía
montos establecidos por el Consejo de Estado, y teniendo en cuenta la acreditación de
C.C.23.080.299
parentesco6702.
- Certificado Registraduría
Madre

Hecho:

6701
6702

Certificado, carpeta N° 39, folio 12.
Copia registro de nacimiento de NICOLÁS ALVARINO RODRÍGUEZ, carpeta Nº 40, folio 23.

5544

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Juramento estimatorio
- Declaración juramentada
- Certificado defunción madre de los
menores
- Oficio Juzgado Segundo Promiscuo
de Familia de Barrancabermeja
(custodia menores)
INGRID PAOLA
ALVARINO GARCÍA - Copia tarjeta de identidad
T.I.980223-56437
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
23/02/1998
ELIDA ALVARINO
GARCÍA
- Copia registro de nacimiento
T.I.940805-07512
- Certificado estudiantil
Hija
Fecha de nacimiento:
05/08/1994
NICOLÁS ALVARINO
C.C.1.096.217.048
- Poder original
Hijo
Fecha de nacimiento:
15/06/1972
LUIS ALBERTO
- Poder original
MONTES
RODRÍGUEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.91.440.842
Hermano

-

-

-

-

$54.881.839

$54.881.839

$54.881.839

-

$4.453.819

$3.340.364

$1.113.455

-

-

-

-

-

Copia registro de nacimiento de INGRID PAOLA ALVARINO GARCÍA, carpeta Nº 40, folio 16.
Copia registro de nacimiento de ELIDA ALVARINO GARCÍA, carpeta Nº 40, folio 4.
6705
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 40, folios 10 y 19.
6703
6704

5545

-

NA
$76.506.062
$14.135.624
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco6703 con la directa, esta Sala reconoce el lucro
cesante por valor total de $90.641.686. De los cuales $76.506.062 corresponden al lucro cesante
presente y $14.135.624 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$76.506.062
$6.420.384
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco6704 con la directa, esta Sala reconoce el lucro
cesante por valor total de $82.926.446. De los cuales $76.506.062 corresponden al lucro cesante
presente y $6.420.384 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6705 entre Nicolás Alvarino Rodríguez (víctima directa) y
Luis Alberto Montes Rodríguez esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia
probatoria del daño6706.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento
RICARDO BARBA
RODRÍGUEZ
C.C.91.447.011
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la victima
directa, ni demostró el daño padecido por el hecho.

- Certificado Registraduría

- Poder original
JHON JAIRO BARBA
RODRÍGUEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.13.565.794
- Certificado Registraduría
Hermano

-

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: MARÍA ROSARIO PACHECO IGLESIAS

Hecho:

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la victima
directa, ni demostró el daño padecido por el hecho.

Fecha: 11/06/1998
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

41

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado 6707 expedido por
el Personero Municipal de Simití Bolívar, acreditando el desplazamiento.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría
MARÍA ROSARIO
PACHECO IGLESIAS - Certificado Personería Municipal de
C.C.45.595.025
Simití Bolívar

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Juramento estimatorio
- Copia registro de nacimiento
SINDY MAYERLY
6706
6707

- Copia tarjeta de identidad

NA

NA

Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
Certificado Personería Municipal de Simití Bolívar, carpeta Nº 41, folio 8.

5546

NA

50 SMMLV

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado 6708 expedido por
el Personero Municipal de Simití Bolívar, acreditando el desplazamiento.

SEGOVIA PACHECO - Certificado Personería Municipal de
T.I.1.002.387.520
Simití Bolívar

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: RUTH MENESES PEÑALOZA
Carpeta:
42
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

RUTH MENESES
PEÑALOZA
C.C.23.147.303

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar

-

-

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado 6709 expedido por
el Personero Municipal de Simití, Bolívar, acreditando el desplazamiento.

-

- Juramento estimatorio

Hecho:

PRETENSIONES
Víctima directa:
ROSA AMELIS RODRÍGUEZ LÓPEZ

Fecha: 11/06/1998
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
ROSA AMELIS

RODRÍGUEZ LÓPEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.52.356.533

Daño
emergente

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

-

Certificado Personería Municipal de Simití Bolívar, carpeta Nº 41, folio 10.
Certificado Personería Municipal de Simití, Bolívar, carpeta Nº 42, folio 7.
6710
Certificado Personería Municipal de Simití, Bolívar, carpeta Nº 43, folio 13.
6708
6709

5547

43

Otros

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado6710 expedido por
el Personero Municipal de Simití, Bolívar, acreditando el desplazamiento.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Certificado Registraduría
- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar
- Juramento estimatorio
- Solicitud para la representación
judicial de víctimas
ALBERNY ALVEIRO
GELVEZ LIZARAZO - Poder original
C.C.3.985.263
- Copia cédula de ciudadanía
Compañero
permanente
CARLA ALEJANDRA
RODRÍGUEZ LÓPEZ - Copia registro de nacimiento
T.I.1.002.387.856
Hija
LUIS DAVID
RODRÍGUEZ LÓPEZ - Copia registro de nacimiento
T.I.960723-29624

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998 Víctima directa: GELIS ANTONIO ÁNGEL FLÓREZ
Carpeta: 44
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
GELIS ANTONIO

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado expedido por el
Personero Municipal de Simití, Bolívar, acreditando el desplazamiento.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado 6711 expedido por
el Personero Municipal de Simití, Bolívar, acreditando el desplazamiento.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado expedido por el
Personero Municipal de Simití Bolívar, acreditando el desplazamiento.

Hecho:

ÁNGEL FLÓREZ
C.C.3.983.195

6711

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

Certificado Personería Municipal de Simití, Bolívar, carpeta Nº 44, folio 8.

5548

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado 6712 expedido por
el Personero Municipal de Simití Bolívar, acreditando el desplazamiento.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Certificado Registraduría
- Certificado Personería Municipal de
Simití Bolívar
- Juramento estimatorio
- Denuncia penal

PRETENSIONES
Víctima directa: DIANA PATRICIA ALCOCER HERNÁNDEZ

Hecho:

Fecha: 11/06/1998
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

45

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado6713 expedido por
el Personero Municipal de Simití, Bolívar, acreditando el desplazamiento.

- Copia cédula de ciudadanía
DIANA PATRICIA
ALCOCER
HERNÁNDEZ
C.C.23.151.985

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

- Certificado Registraduría
- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar

-

-

-

-

-

- Denuncia penal
- Juramento estimatorio
MOISES RINCÓN
PEINADO
C.C.3.985.592
Compañero
permanente

6712
6713

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

Certificado Personería Municipal de Simití, Bolívar, carpeta Nº 44, folio 8.
Certificado Personería Municipal de Simití, Bolívar, carpeta Nº 45, folio 11.

5549

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegó pruebas que acrediten el
desplazamiento forzado, adicionalmente no acreditó la unión marital de hecho con la victima
directa.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Víctima directa:
MIGUEL ANTONIO SUAREZ LARIOS

Hecho:

Fecha: 11/06/1998
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

Daño
emergen
te

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

46

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado 6714 expedido por
el Personero Municipal de Simití, Bolívar, acreditando el desplazamiento.

- Copia cédula de ciudadanía
MIGUEL ANTONIO
SUAREZ LARIOS
C.C.3.983.456

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

- Certificado Registraduría
- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar

-

-

-

-

-

- Juramento estimatorio
- Declaración juramentada

Hecho:

Fecha: 11/06/1998
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: RAÚL MENESES PEÑALOSA

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

47

Otros

- Poder original
RAUL MENESES
PEÑALOZA
C.C.3.984.160

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Certificado Personería Municipal de Simití Bolívar, carpeta Nº 46, folio 8.
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
6716
Certificado Personería Municipal de Simití Bolívar, carpeta Nº 47, folio 20.
6715

5550

Otros

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV6715, teniendo en cuenta el certificado6716
expedido por el Personero Municipal de Simitív Bolívar, acreditando el desplazamiento.

- Certificado Registraduría

6714

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Certificado
Personería
Municipal de Simití, Bolívar
- Juramento estimatorio
- Declaración juramentada
ALBA LUZ NAVARRO
ALCOCER
C.C.23.151.840
Compañera permanente

- Poder original
- Certificado Registraduría

-

-

-

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado expedido por
el Personero Municipal de Simití Bolívar, acreditando el desplazamiento.

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado expedido por
el Personero Municipal de Simití Bolívar, acreditando el desplazamiento.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado expedido por
el Personero Municipal de Simití Bolívar, acreditando el desplazamiento.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
YAN CARLOS MENESES
NAVARRO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.050.924.050
- Copia registro de nacimiento
Hijo

Hecho:

-

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
ALEXANDER MENESES
NAVARRO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.007.640.482
- Copia registro de nacimiento
Hijo
MIGUEL ÁNGEL RIVAS
NAVARRO
C.C.1.003.332.708
Hijo

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, teniendo en cuenta el certificado expedido por
el Personero Municipal de Simití Bolívar, acreditando el desplazamiento.

-

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: JAVIER ENRIQUE SANGUINO VEGA

Fecha: 09/10/2002
Delito: Tentativa de homicidio
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
JAVIER ENRIQUE - Poder original

Daño
emergente
-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro
-

-

-

5551

48
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Otros

Daño
emergente

-

NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

50 SMMLV

50 SMMLV

SANGUINO VEGA
C.C.13.861.652

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de tentativa de homicidio en 50 SMMLV. Asimismo,
se concede indemnización al daño a la salud en cuantía de 50 SMMLV, toda vez que la víctima
allegó pruebas que determinan el daño sufrido6717.

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio
- Historia clínica
- Factura de insumos médicos
- Certificado Fiscalía
- Certificado laboral
- Registro de hechos atribuibles
- Copia contrato de trabajo
- Dictamen para calificación de la
pérdida de capacidad laboral y
determinación
de
invalidez
(arrojando
un
68.45%
de
incapacidad)

VALENTINA
SANGUINO LÓPEZ
R.C.5905507
Hija

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 18/12/2001 Víctima directa: JOSELITO HERNÁNDEZ FUENTES
Carpeta:
49
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que Valentina Sanguino López, nació después
del hecho.

Hecho:

ELCIDA FUENTES DE

6717

- Poder original

-

-

-

-

Dictamen para calificación de la pérdida de capacidad laboral y determinación de invalidez, carpeta N° 48, folio 10

5552

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

100 SMMLV

NA

HERNANDEZ
C.C.28.331.368
Madre
EXELINO HERNÁNDEZ
FUENTES
C.C.91.463.916
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6721 entre Joselito Hernández Fuentes (víctima directa) y
Giovanni Hernández Fuentes, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria
del daño.

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6722 entre Joselito Hernández Fuentes (víctima directa) y
Eddy Hernández Fuentes, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria del
daño.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6723 entre Joselito Hernández Fuentes (víctima directa) y
Rosalba Hernández Fuentes, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria
del daño.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6724 entre Joselito Hernández Fuentes (víctima directa) y
Fredy Hernández Fuentes, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria del
daño.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
ROSALBA HERNÁNDEZ
FUENTES
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.63.505.401
- Copia registro de nacimiento
Hermana
FREDY HERNÁNDEZ
FUENTES
C.C.91.185.371
Hermano

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6719 entre Joselito Hernández Fuentes (víctima directa) y
Exelino Hernández Fuentes, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria
del daño6720.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
GIOVANNI HERNÁNDEZ
- Copia cédula de ciudadanía
FUENTES
C.C.91.519.870
- Copia registro de nacimiento
EDDY HERNÁNDEZ
FUENTES
C.C.52.969.219
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce a la señora Elcida Fuentes de Hernández 100 SMMLV por daño moral, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado, y teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco6718.

-

-

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento de JOSELITO HERNÁNDEZ FUENTES, carpeta Nº 49, folio 10.
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 49, folios 4 y 10.
6720
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6721
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 49, folios 10 y 21.
6722
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 49, folios 10 y 15.
6723
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 49, folios 7 y 10.
6724
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 49, folios 10 y 18.
6718
6719

5553

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 01/11/2000 Víctima directa: MARÍA HELENA CÁRDENAS MARTÍNEZ
Carpeta:
50
Delito: Homicidio en persona protegida, lesiones personales y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

JAIME ALEXANDER
GALVIS ROPERO
C.C.13.562.851
Cónyuge

- Certificado Fiscalía 34
Nacional de Justicia y Paz

JOHAN SEBASTIÁN
GALVIS CÁRDENAS - Copia tarjeta de identidad
T.I.990910-09281
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
10/09/1999

$82.668.078

$79.297.238

-

$82.668.078

$15.104.236

-

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

-

NA
$112.072.278
$25.374.845
150 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco6728 con la directa, esta Sala reconoce el lucro
cesante por valor total de $137.447.123. De los cuales $112.072.278 corresponden al lucro
cesante presente y $25.374.845 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño moral en 150 SMMLV, correspondientes
a; 100 SMMLV por el delito de homicidio y 50 SMMLV por el desplazamiento forzado6729.

PRETENSIONES
Fecha: 09/12/2002 Víctima directa: MARCO ANTONIO BRAVO LEÓN
Carpeta:
51
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

Hecho:

Copia registro de defunción donde reposa los datos del señor Jaime Alexander Galvis como cónyuge de la víctima directa, carpeta No 50, folio 6.
Copia historia clínica, carpeta Nº 50, folio 7 al 30.
Certificado Fiscalía 34 Unidad Nacional de Justicia y Paz, carpeta No 50, folio 32.
6728
Copia registro de nacimiento de JOHAN SEBASTIÁN GALVIS CÁRDENAS, carpeta Nº 50, folio 5.
6729
Certificado Fiscalía 34 Unidad Nacional de Justicia y Paz, carpeta No 50, folio 32.
6725
6726
6727

5554

Otros

-

Unidad

-

Daño
emergente

NA
$112.072.278
$61.938.339
180 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor total de $174.010.617. De los cuales
$112.072.278 corresponden al lucro cesante presente y $61.938.339 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Asimismo, se concede el daño moral en
180 SMMLV, correspondientes a; 100 SMMLV por el homicidio de María Helena Cárdenas
Martínez6725, 30 SMMLV por el delito de lesiones personales 6726, y 50 SMMLV por desplazamiento
forzado6727.

- Copia cédula de ciudadanía
- Historia clínica

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
PAULINA BRAVO
LEÓN
C.C.37.824.029
Madre

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce a la señora paulina Bravo León 100 SMMLV por daño moral, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado, y teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6730.

- Copia cédula de ciudadanía
- Prueba documental de identificación
de afectaciones

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

-

-

-

-

-

- Formulas medicas
MARÍA ISABEL
BRAVO
C.C.37.512.482
Hermana
DORA EMILIA
BRAVO LEÓN
C.C.37.862.830
Hermana
AZUCENA LAITON
BRAVO
C.C.1.098.634.673
Hermana

Hecho:

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6731 entre Marco Antonio Bravo León (víctima directa) y
María Isabel Bravo, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria del
daño6732.

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6733 entre Marco Antonio Bravo León (víctima directa) y
Dora Emilia Bravo, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria del daño.

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6734 entre Marco Antonio Bravo León (víctima directa) y
Azucena Laiton Bravo, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria del
daño.

-

-

- Copia registro de nacimiento

Fecha: 11/06/1998
Delito: Desplazamiento forzado

PRETENSIONES
Víctima directa: LUISA JOSEFA GARCÍA SILVA

Carpeta:

52

Copia registro de nacimiento de MARCO ANTONIO BRAVO LEÓN, carpeta Nº 51, folio 15.
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 51, folios 12 y 15.
6732
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6733
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 51, folios 9 y 15.
6734
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 51, folios 6 y 15.
6730
6731

5555
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Copia poder

LUISA JOSEFA
GARCÍA SILVA
C.C.23.147.306

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce a la señora Luisa Josefa García Silva 50 SMMLV por daño moral, dado que el
Personero Municipal de Simiti, Bolívar acreditó el desplazamiento mediante certificación6735.

- Certificado Personería Municipal de
Simití Bolívar
- Copia tarjeta de identidad

Daño
emergente

-

-

-

-

-

- Certificado Registraduría
- Juramento estimatorio

ELIA MARÍA SILVA
AGUDELO
C.C.23.147.085
Madre
ÁLVARO JOSÉ
OVIEDO REYES
C.C.12.578.421
Compañero
ANA ELCY OVIEDO
GARCÍA
C.C.23.151.824
Hija
JOHE OVIEDO
GARCÍA
C.C.3.985.618
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: CALIXTO MARTÍNEZ PÉREZ
Carpeta:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

Hecho:

6735

Certificado Personería Municipal de Simitì-Bolívar, carpeta Nº 52, folio 5.

5556

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.
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identificación,
parentesco o
afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce al señor Calixto Martínez Pérez 50 SMMLV por daño moral, dado que el
Personero Municipal de Simití, Bolívar acreditó el desplazamiento mediante certificación6736.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría
CALIXTO MARTÍNEZ
- Registro de hechos atribuibles
PÉREZ
C.C.5.021.573
- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar
- Juramento estimatorio
IRINA MARTÍNEZ
SEGOVIA
C.C.26.767.310
Hija

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
MARGARITA
SEGOVIA VELAIDES
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.26.768.367
Compañera
- Certificado Registraduría
permanente

Hecho:

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce a Margarita Segovia Velaides 50 SMMLV por daño moral, dado que el
Personero Municipal de Simiti, Bolívar acreditó el desplazamiento mediante certificación.

-

PRETENSIONES
Víctima directa: MARÍA CONCEPCION PEINADO BRACHE

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
MARÍA
- Poder original
CONCEPCION
PEINADO BRACHE
6736

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce a Irina Martínez Segovia 50 SMMLV por daño moral, dado que el Personero
Municipal de Simiti, Bolívar acreditó el desplazamiento mediante certificación.

- Poder original

Daño
emergente
-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro
-

-

-

Certificado Personería Municipal de Simitì-Bolívar, carpeta Nº 52, folio 5.

5557

54

Otros
-

INDEMNIZACIÓN
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Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV,

C.C.23.148.036

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
por el delito de desplazamiento forzado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría
- Juramento estimatorio

ANADIS LÓPEZ
PEINADO
C.C.23.152.123
Hija
OMAR YESID
LÓPEZ PEINADO
C.C.1.050.923.657
Hijo
JULIO CESAR
LÓPEZ MENESES
C.C.3.983.331
Compañero
permanente
NILSON JAVIER
LÓPEZ PEINADO
C.C.1.050.921.616
Hijo

Hecho:

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV,
por el delito de desplazamiento forzado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV,
por el delito de desplazamiento forzado.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV,
por el delito de desplazamiento forzado.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV,
por el delito de desplazamiento forzado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: VICTOR MANUEL EZQUIVEL CRESPO

Fecha: 11/06/1998
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
VICTOR MANUEL

Daño
emergente
-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro
-

-

-

5558

55
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Otros

Daño
emergente

-

NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

50 SMMLV

NA

EZQUIVEL CRESPO
C.C.3.983.802
MIRYAM OVALLE
SALGADO
C.C.45.621.898
Compañera
permanente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce al señor Víctor Manuel Ezquivel Crespo 50 SMMLV por daño moral, dado que
el Personero Municipal de Simiti, Bolívar acreditó el desplazamiento mediante certificación6737.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Personería
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

SORCELINA
PEINADO TORRES
C.C.23.151.459

-

- Certificado Registraduría

PRETENSIONES
Víctima directa: SORCELINA PEINADO TORRES

Hecho:

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce a Miryam Ovalle Salgado 50 SMMLV por daño moral, dado que el Personero
Municipal de Simiti, Bolívar acreditó el desplazamiento mediante certificación.

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

56

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce a la señora Sorcelina Peinado Torres 50 SMMLV por daño moral, dado que el
Personero Municipal de Simiti, Bolívar acreditó el desplazamiento mediante certificación6738.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Personería Municipal de
Simití Bolívar

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

-

-

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 12/11/2000 Víctima directa: EMERSON RANGEL PADILLA
Carpeta:
57
Delito: Tentativa de homicidio
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

6737
6738

Certificado Personería Municipal de Simitì-Bolívar, carpeta Nº 55, folio 11.
Certificado Personería Municipal de Simitì-Bolívar, carpeta Nº 56, folio 7.

5559

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral a Emerson Rangel Padilla en 50 SMMLV, por el delito de
tentativa de homicidio, teniendo en cuenta la historia clínica llegada.

- Poder original
EMERSON RANGEL
PADILLA
C.C.91.325.912

- Copia cédula de ciudadanía
-

- Historia clínica

-

-

-

-

Cabe aclarar que el señor Emerson Rangel Padilla, no fue reparado en la sentencia con radicado
No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017 de esta Corporación, porque no allegó
poder, sin embargo, esta Sala subsana y liquida la indemnización a que tiene derecho en calidad
de víctima diferida.

- Entrevista

PRETENSIONES
Víctima directa: EUMERLE ÁNGEL PAYARES

Hecho:

Fecha: 11/06/1998
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

58

Otros

- Certificado Registraduría
- Certificado Personería Municipal de
Simití Bolívar

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta la certificación emitida por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar6739, quien acredita el desplazamiento forzado de
Eumerle Ángel Payares.

- Copia cédula de ciudadanía
EUMERLE ÁNGEL
PAYARES
C.C.3.984.435

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Juramento estimatorio
JORGE ELIECER
ÁNGEL ROMERO
T.I.980919-22746

6739

- Copia tarjeta de identidad

Certificado, carpeta N° 58, folio 10.

5560

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta la certificación emitida por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar, quien acredita el desplazamiento forzado de Jorge

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Eliecer Ángel Romero.
ENITH JOHANA
ROMERO
QUINTERO
C.C.23.151.591
Compañera
permanente

- Poder original

-

-

-

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998 Víctima directa: MARELVIS PEINADO PEINADO
Carpeta:
59
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta la certificación emitida por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar, quien acredita el desplazamiento forzado de Enith
Johana Romero Quintero.

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
MARELVIS PEINADO - Certificado Registraduría
PEINADO
- Certificado Personería Municipal de
C.C.37.685.550
Simití Bolívar

-

-

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta la certificación emitida por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar6740, quien acredita el desplazamiento forzado de
Marelvis Peinado Peinado.

-

- Juramento estimatorio
GELMIS ÁNGEL
PAYARES
C.C.79.868.071
Hijo
KEVIN ÁNGEL
PEINADO
R.C.1.002.387.704
6740
6741

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Copia registro de nacimiento

Certificado, carpeta N° 59, folio 15.
Certificado, carpeta N° 59, folio 15.

5561

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta la certificación emitida por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar6741, quien acredita el desplazamiento forzado de
Gelmis Ángel Payares.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que Kevin Ángel Peinado nació después del

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
hecho.

Fecha de nacimiento:
04/08/2000
PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998 Víctima directa: MIGUEL ÁNGEL PACHECO IGLESIAS
Carpeta:
60
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
MICAELA IGLESIA
DE PACHECO
C.C.23.146.441

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el cargo.

- Certificado Registraduría
-

- Denuncia

-

-

-

-

- Juramento estimatorio
- Declaración juramentada
ÁNGEL CUSTODIO
PACHECO
AREVALO
C.C.969.253
Padre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el cargo.
-

-

-

-

-

- Certificado Registraduría
- Poder original

MAIDED ESTHER - Copia cédula de ciudadanía
PACHECO IGLESIAS
- Certificado Registraduría
C.C.63.447.093

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el cargo.
-

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

Hecho:

-

Fecha: 18/12/2001

PRETENSIONES
Víctima directa: JUAN GABRIEL OVIEDO TOLOZA

Carpeta:

5562

61

INDEMNIZACIÓN

Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
JUAN CARLOS RUIZ
TOLOZA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.095.947.567
- Copia registro de nacimiento
Hermano
DANIA YECENIA
RUIZ TOLOZA
C.C.1.095.935.078
Hermana
ROSALBA TOLOZA
ZAFRA
C.C.63.315.798
Madre
GERLLY LILIANA
OVIEDO TOLOZA
C.C.63.542.831
Hermana
YULY PAOLA
OVIEDO TOLOZA
C.C.1.098.638.912
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

-

-

-

-

$150.199.656

$92.614.714

-

-

-

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6745 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante, toda vez que no se demostró que la señora Rosalba Toloza Zafra
Arenas dependía económicamente de su hijo. Finalmente, se concede la pretensión del daño moral
en 100 SMMLV.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6746 entre Juan Gabriel Oviedo Toloza (víctima directa) y
Gerlly Liliana Oviedo Toloza, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria
del daño.

- Historia clínica

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6744 entre Juan Gabriel Oviedo Toloza (víctima directa) y
Dania, Yecenia Ruiz Toloza, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria
del daño.

- Poder original
-

Daño moral

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6742 entre Juan Gabriel Oviedo Toloza (víctima directa) y
Juan Carlos Ruiz Toloza, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria del
daño6743.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6747 entre Juan Gabriel Oviedo Toloza (víctima directa) y
Yuly Paola Oviedo Toloza, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria del

-

Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 61, folios 4 y 18.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6744
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 61, folios 7 y 18.
6745
Copia registro de nacimiento de JUAN GABRIEL OVIEDO TOLOZA, carpeta N° 61, folio 18.
6746
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 61, folios 15 y 18.
6742
6743

5563

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento

daño.

PRETENSIONES
Víctima directa: GLORIA PALLARES PACHECO

Hecho:

Fecha: 11/06/1998
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

62

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento forzado
por parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio
GLORIA PAYARES
PACHECO
C.C.23.146.767

- Certificado Inspección Central de
Policía de Simití, Bolívar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Certificado unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas
- Denuncia penal
- Declaración juramentada

DENIS ÁNGEL
PALLARES
C.C.3.984.313
Hijo

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

PRETENSIONES
Fecha: 10/02/2001 Víctima directa: DAGOBERTO TORRES
Carpeta:
63
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia cédula de ciudadanía, carnet Asociación de Trabajadores Campo Gala, Carné

Hecho:

6747

Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 61, folios 10 y 18.

5564

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento forzado
por parte del ente Fiscal.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
directa:
Vigilant Service Coop, certificación laboral, desprendible de nómina.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía
ENITH GÓMEZ
MEJIA
C.C.63.460.724
Compañera
permanente

- Certificado Registraduría
- Juramento estimatorio

-

$83.416.245

$83.375.215

-

-

- Declaraciones juramentadas
- Carta de vecindad
- Certificado
terceros

DAGOBERTO DAVID
TORRES GÓMEZ
R.C.24114735
Hijo
Fecha de nacimiento:
08/06/1998
JORGE JESÚS
TORRES GÓMEZ
T.I.951001-19782
Hijo
Fecha de nacimiento:
01/10/1995

de

préstamos

por
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia registro de nacimiento
- Certificado estudiantil

-

$41.708.123

$1.961.770

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

$41.708.123

-

$12.751.503

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998 Víctima directa: ARLEY LÓPEZ MENESES
Carpeta:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

Hecho:

5565

64

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento forzado
por parte del Personería Municipal de Simití, Bolívar.

- Copia cédula de ciudadanía
ARLEY LÒPEZ
MENESES
C.C.13.874.806

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

- Certificado Registraduría
- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar

-

-

-

-

-

- Juramento estimatorio
- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Víctima directa: EDELMIRA BADILLO ÁNGEL

Hecho:

Fecha: 11/06/1998
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

65

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta la certificación emitida por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar6748, quien acredita el desplazamiento forzado de
Edelmira Badillo Ángel.

- Copia cédula de ciudadanía
EDELMIRA BADILLO - Certificado Registraduría
ÁNGEL
- Certificado Personería Municipal de
C.C.49.668.214
Simití, Bolívar

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

-

-

-

-

- Juramento estimatorio
OSMY MEJIA

6748

- Poder original

-

-

Certificado Personería Municipal de Simití, Bolívar, carpeta Nº 65, folio 11.

5566

-

NA

NA

NA

50 SMMLV

NA

FIGUEROA
C.C.18.921.025
Compañero
permanente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta la certificación emitida por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar, quien acredita el desplazamiento forzado de Osmy
Mejía Figueroa.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998 Víctima directa: LUZ ENITH SALAZAR LAGUNA
Carpeta:
66
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV6749, dada la acreditación del desplazamiento
forzado por parte del Personería Municipal de Simití, Bolívar.

- Certificado Registraduría
LUZ ENITH
SALAZAR LAGUNA
C.C.30.863.049

- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar

-

-

-

-

-

- Juramento estimatorio
- Declaración juramentada
- Oficio Acción Social
- Denuncia penal

KATIA ISABEL
CARVALLIDO
SALAZAR
C.C.1.050.923.734
Hija

- Poder original

RIGOBERTO
CARVALLIDO

- Poder original

6749

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento
forzado por parte del Personería Municipal de Simití, Bolívar.

- Copia registro de nacimiento
-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

5567

SALAZAR
C.C.1.050.919.475
Hijo
RIGOBERTO
CARVALLIDO GIL
C.C.3.982.538
Compañero
permanente
ALBER
CARVALLIDO
SALAZAR
C.C.1.050.921.222
Hijo

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
forzado por parte del Personería Municipal de Simití, Bolívar.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría
- Registro de orientación y asesoría a
las víctimas en el proceso de Justicia
y Paz

-

$80.138.498

$42.827.047

-

- Informe psicológico

6750

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento
forzado por parte del Personería Municipal de Simití, Bolívar.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 04/10/2000 Víctima directa: YEISON DARIO VARELA OLAVE
Carpeta:
67
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Certificado escolaridad, copia tarjeta de identidad, copia registro de nacimiento, copia
registro de defunción, certificado de necropsia.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

MARITZA OLAVE
SOTO
C.C.37.921.358
Madre

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento
forzado por parte del Personería Municipal de Simití, Bolívar.

Copia registro de nacimiento de YEISON DARIO VARELA OLAVE, carpeta N° 67. folio 17.

5568

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6750 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante, toda vez que no se demostró que la señora Maritza Olave Soto
dependía económicamente de su hijo. Asimismo, no se reconoce el daño moral, toda vez que la
señora Maritza Olave Soto ya fue reparada por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado
No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.

LUIS EDUARDO
VARELA
C.C.2.403.865
Padre
DIEGO FERNANDO
GUTÍERREZ OLAVE
C.C.1.096.197.973
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$80.138.498

$42.827.047

-

-

- Certificado Registraduría
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa, adicionalmente no se demostró el daño padecido.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6752 entre Yeison Darío Varela Olave (víctima directa) y
Dolka Lizeth Lopera Olave, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria
del daño6753.

- Certificado Registraduría
- Poder original

DOLKA LIZETH
LOPERA OLAVE
C.C.63.471.425
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6751 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante, toda vez que no se demostró que el señor Luis Eduardo Varela
dependía económicamente de su hijo. Finalmente, se concede indemnización del daño moral en
100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998 Víctima directa: SALVADOR MERIÑO HERRERA
Carpeta:
68
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
SALVADOR MERIÑO
- Copia cédula de ciudadanía
HERRERA
C.C.73.245.043
- Certificado Registraduría
Hecho:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

6752

5569

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta la certificación emitida por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar6754, quien acredita el desplazamiento forzado de
Salvador Meriño Herrera.

Copia registro de nacimiento de YEISON DARIO VARELA OLAVE, carpeta N° 67. folio 17.
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 67, folios 11 y 13.
6753
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6754
Certificado Personería Municipal de Simití, Bolívar, carpeta Nº 68, folio 12.
6751

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Juramento estimatorio
- Denuncia penal
- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar
SAMIRA MERIÑO
OSPINO
T.I.950811-29852

- Copia tarjeta de identidad

OSMEL MERIÑO
OSPINO
T.I.971203-25284

- Copia tarjeta de identidad

- Copia registro de nacimiento

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta la certificación emitida por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar, quien acredita el desplazamiento forzado de
Samira Meriño Ospino.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta la certificación emitida por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar, quien acredita el desplazamiento forzado de
Osmel Meriño Ospino.

PRETENSIONES
Fecha: 26/08/2000 Víctima directa: MARIO JESÚS PATIÑO ROMERO
Carpeta:
69
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia documento de identidad.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
ROSA AMELIA
ROMERO
- Sustitución del poder
HERNÁNDEZ
$163.162.381
$59.422.503
C.C.28.012.056
- Copia cédula de ciudadanía
Madre

Hecho:

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998
Víctima directa:
SEVERIANA ARIZA TOLOSA
Carpeta:
70
Delito: Desplazamiento forzado
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco entre la
señora Rosa Amelia Romero Hernández y Mario Jesús Patiño Romero.

Hecho:

5570

Lucro cesante
Presente
Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta la certificación emitida por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar6755, quien acredita el desplazamiento forzado de la
señora Severiana Ariza Tolosa.

- Copia cédula de ciudadanía
SEVERIANA ARIZA
TOLOSA
C.C.21.949.219

- Certificado Registraduría
- Juramento estimatorio

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

-

-

-

-

-

- Denuncia penal
- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998 Víctima directa: JOAQUÍN TOMAS CABALLERO LARIOS
Carpeta:
71
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría
JOAQUÍN TOMAS
CABALLERO LARIOS - Juramento estimatorio
C.C.3.984.256
- Denuncia penal

-

-

-

-

- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar

6755
6756

Certificado Personería Municipal de Simití, Bolívar, carpeta Nº 70, folio 9.
Certificado Personería Municipal de Simití, Bolívar, Carpeta Nº 71, folio 9.

5571

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta la certificación emitida por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar6756, quien acredita el desplazamiento forzado
Joaquín Tomas Caballero Larios.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998 Víctima directa: NELCY LÓPEZ MENESES
Carpeta:
72
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
NELCY LÓPEZ
MENESES
C.C.23.151.460

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV6757, dada la acreditación del desplazamiento
forzado por parte del Personería Municipal de Simití, Bolívar.

- Copia certificado Registraduría
- Juramento estimatorio

-

-

-

-

-

- Declaración juramentada
- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar
- Poder original

GREIDIS ANDRÉS
FUENTES LÓPEZ
C.C.1.151.435.931
Hijo
ERMIDES ENRIQUE
MENESES RINCÓN
C.C.3.984.404
Compañero
permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia certificado Registraduría

-

-

-

-

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento
forzado por parte del Personería Municipal de Simití, Bolívar.

- Copia certificado Registraduría

LUZ DARY FUENTES - Poder original
LOPEZ
6757

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento
forzado por parte del Personería Municipal de Simití, Bolívar.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

5572

C.C.1.050.919.112
Hija

- Copia cédula de ciudadanía

ROSA ISCELA
MENESES LÓPEZ
C.C.1.002.295.389
Hija

- Copia registro de nacimiento

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
forzado por parte del Personería Municipal de Simití, Bolívar.

- Copia certificado Registraduría

-

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 14/01/2004 Víctima directa: LAIN MENESES NÚÑEZ
Carpeta:
73
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
ANGELIA QUINTERO - Poder original
NÚÑEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.312.515
Hermana
- Poder original
AURELIO QUINTERO
NÚÑEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.77.010.523
- Copia registro de nacimiento
Hermano

DELIA MARÍA
QUINTERO NÚÑEZ
C.C.37.315.745
Hermana
RAMIRO NÚÑEZ
6758
6759

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

5573

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de Lain Núñez Meneses, esta Sala concede a Delia
María Quintero Núñez la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6759
entre esta última y la víctima directa.
NA

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 73, folios 5 y 14.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 73, folios 5 y 11.

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de Lain Núñez Meneses, esta Sala concede a Aurelio
Quintero Núñez la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6758 entre
este último y la víctima directa.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento
forzado por parte del Personería Municipal de Simití, Bolívar.

NA

NA

50 SMMLV

NA

C.C.4.987.233
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía

FERNANDA
CENAIDA NÚÑEZ
C.C.37.315.179

- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de Lain Núñez Meneses, esta Sala concede a Ramiro
Núñez la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6760 entre esta
última y la víctima directa.

- Copia registro de nacimiento

- Copia partida de bautismo

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998 Víctima directa: MOISÉS PEINADO CHÁVEZ
Carpeta:
74
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

MOISES PEINADO
CHÁVEZ
C.C.3.983.745

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio

-

-

-

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta la certificación emitida por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar6761, quien acredita el desplazamiento forzado de
Moisés Peinado Chávez.

- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar

PRETENSIONES
Fecha: 03/02/2003 Víctima directa: JOSÉ DEL CARMEN GRIMALDOS MARTÍNEZ
Carpeta:
75
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

6760
6761

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 73, folios 5 y 17.
Certificado Personería Municipal de Simití, Bolívar, carpeta Nº 74, folio 7.

5574

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original
DELKER FLÓREZ
MURCIA
C.C.63.482.408
Compañera
permanente
KAREN DAYANA
GRIMALDOS
FLÓREZ
T.I.1.005.136.649
Hija
Fecha de nacimiento:
20/08/2001
LIZETH KATHERINE
GRIMALDOS
FLÓREZ
T.I.980522-60752
Hija
Fecha de nacimiento:
22/051998
ORLANDO DÍAZ
FLÓREZ
C.C.1.098.662.465
Hijo de crianza
MIGUEL ÁNGEL
DÍAZ FLÓREZ
C.C.91.521.327
Hijo de crianza
ALEXIS DÍAZ

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaraciones juramentadas

-

-

-

-

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

NA
$89.573.516
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6762 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $89.573.516. Es preciso aclarar que se tomó
como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en cuantía de 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

NA
$44.786.758
$15.199.417
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6763 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $59.986.175. De los cuales $44.786.758 corresponden al lucro
cesante presente y $15.199.417 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$44.786.758
$10.862.116
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6764 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $55.748.874 De los cuales $44.786.758 corresponden al lucro
cesante presente y $10.862.116 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 100 SMMLV, dado que la víctima indirecta acreditó la relación
parento-filial6765 con la víctima directa.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 100 SMMLV, dado que la víctima indirecta acreditó la relación
parento-filial con la víctima directa.

- Juramento estimatorio
- Poder original

-

NA

NA

NA

100 SMMLV

Declaración juramentada, carpeta N° 75, folio 9.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 75, folio 6.
6764
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 75, folio 8.
6765
Declaración juramentada firmada por la víctima directa antes de su fallecimiento, donde manifiesta que se hizo cargo de los tres hijos de su compañera permanente desde muy pequeños, y que los quería como hijos propios, carpeta N°75, folio 10.
6762
6763

5575

NA

FLÓREZ
C.C.1.098.628.283
Hijo de crianza

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño moral en 100 SMMLV, dado que la víctima indirecta acreditó la relación
parento-filia con la víctima directa.

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998 Víctima directa: LEIDIS NAVARRO PEINADO
Carpeta:
76
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
LEIDIS NAVARRO
PEINADO
C.C.1.050.918.110

- Certificado Registraduría
- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar

-

-

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta el certificado allegado6766 que acredita el desplazamiento forzado de Leidis
Navarro Peinado, esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV.

-

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998 Víctima directa: ANA ISABEL PORTO SANTIAGO
Carpeta:
77
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
ANA ISABEL PORTO - Poder original
SANTIAGO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.22.633.180

Hecho:

6766

Certificado Personería Municipal de Simití, Bolívar, carpeta Nº 76, folio 9.

5576

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta el certificado allegado6767 que acredita el desplazamiento forzado de Ana
Isabel Porto Santiago, esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Certificado Registraduría
- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar
- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998 Víctima directa: ROSA CRESPO BLANQUICET
Carpeta:
78
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
ROSA CRESPO
BLANQUICET
C.C.22.827.197

- Certificado Registraduría
- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar

-

-

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV6768, dada la acreditación del desplazamiento
forzado por parte del Personería Municipal de Simití, Bolívar.

-

- Juramento estimatorio
LUIS ENRIQUE
EZQUIVEL CRESPO
C.C.3.983.826
Hijo
RAMON ESQUIVEL
QUIROZ
C.C.2.763.361
Compañero
6767
6768

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento
forzado por parte del Personería Municipal de Simití, Bolívar.

-

- Certificado Registraduría
NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento
forzado por parte del Personería Municipal de Simití, Bolívar.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

Certificado Personería Municipal de Simití, Bolívar, carpeta Nº 77, folio 8.
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

5577

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
permanente

- Certificado Registraduría
- Poder original

DELFO ENRIQUE
- Copia cédula de ciudadanía
ESQUIVEL CRESPO
- Certificado Registraduría
C.C.3.984.251
Hijo
- Copia registro de nacimiento

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento
forzado por parte del Personería Municipal de Simití, Bolívar.
-

-

-

- Poder original
LENNIS ESQUIVEL
CRESPO
C.C.3.984.906
Hijo

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento
forzado por parte del Personería Municipal de Simití, Bolívar.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998 Víctima directa: ALFREDO POLANCO RIVAS
Carpeta:
79
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
ALFREDO POLANCO - Juramento estimatorio
RIVAS
- Poder original
C.C.3.980.938
Hecho:

FREDDY ENRIQUE
POLANCO
CARVALLIDO
C.C.3.985.470
Hijo

- Poder original

SANDRA MILENA

- Poder original

6769

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV6769, dada la acreditación del desplazamiento
forzado por parte del ente Fiscal.
NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento
forzado por parte del ente Fiscal.

- Certificado Registraduría
NA

NA

NA

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

5578

44.8 SMMLV

NA

POLANCO
CARBALLIDO
C.C.1.050.918.386
Hija

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento
forzado por parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría
- Copia registro de nacimiento
- Poder original

SOLANGEL
POLANCO
CARBALLIDO
C.C.1.050.920.025
ISOLINA
CARBALLIDO
LÓPEZ
C.C.23.147.290
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento
forzado por parte del ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento
forzado por parte del ente Fiscal.

- Certificado Registraduría

PRETENSIONES
Fecha: 22/04/2002 Víctima directa: RUBÉN SÁNCHEZ DURÁN
Carpeta:
80
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

LUZ ELVIA
JARAMILLO
C.C.63.457.277
Compañera
permanente

6770

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$75.942.287

$73.329.959

-

- Declaración juramentada

Declaraciones juramentada, carpeta N°80, folio 5.

5579

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$96.747.885
$48.349.485
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6770 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $145.097.370. De los cuales $96.747.885,
corresponden al lucro cesante presente y $48.349.485 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

FABIÁN ESTEBAN
SÁNCHEZ
JARAMILLO
R.C.26675865
Hijo
Fecha de nacimiento:
26/07/1998
MARTHA LILIANA
SÁNCHEZ
VELÁSQUEZ
C.C.1.098.611.405
Hija
Fecha de nacimiento:
21/03/1986
JHON JAIRO
SÁNCHEZ
VELÁSQUEZ
C.C.1.098.611.068
Hijo
Fecha de nacimiento:
21/03/1986

- Copia registro de nacimiento

-

$25.312.071

$3.589.428

-

-

-

NA
$16.133.200
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6772 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante valor de $16.133.200. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por
el Consejo de Estado.

-

NA
$16.133.200
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6773 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante valor de $16.133.200. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por
el Consejo de Estado.

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

$25.312.071

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

$25.312.071

-

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 11/06/2003 Víctima directa: WILSON GULLERMO HERRERA USCATEGUI
Carpeta:
81
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
SANDRA XIOMARA - Poder original
HERRERA
- Copia cédula de ciudadanía
USCATEGUI
Copia registro de nacimiento de FABIÁN ESTEBAN SÁNCHEZ JARAMILLO, carpeta Nº 80, folio 4.
Copia registro de nacimiento de MARTHA LILIANA SÁNCHEZ VELÁSQUEZ, carpeta Nº 80, folio 10.
6773
Copia registro de nacimiento de JHON JAIRO SÁNCHEZ VELÁSQUEZ, carpeta Nº 80, folio 12.
6771
6772

5580

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
$32.249.295
$22.398.961
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6771 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante valor total de $54.648.256. De los cuales $32.249.295 corresponden al lucro cesante
presente y $22.398.961 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de Wilson Guillermo Herrera Uscategui, esta Sala

C.C.1.098.610.999
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
concede a Sandra Xiomara Herrera Uscategui la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la
acreditación de parentesco6774 entre esta última y la víctima directa.

- Certificado Fiscalía
- Copia registro de nacimiento
- Certificado Juzgado Sexto de Familia
- Declaración juramentada
- Registro de defunción Wilson Herrera
(padre víctima directa)
- Registro de defunción Yenny Piedad
Herrera (hermana víctima directa)
- Registro de
Uscategui

defunción

Eneyda

- Poder original
JURLEY ANDREA
HERRERA
USCATEGUI
C.C.1.095.934.330
Hermana
ENEYDA
KATHERINE
HERRERA
USCATEGUI
C.C.1.095.948.385
Hermana

Hecho:

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de Wilson Guillermo Herrera Uscategui, esta Sala
concede a Jurley Andrea Herrera Uscategui la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la
acreditación de parentesco6775 entre esta última y la víctima directa.

-

-

- Certificado Fiscalía
- Copia historia clínica
- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de Wilson Guillermo Herrera Uscategui, esta Sala
concede a Eneyda Katherine Herrera Uscategui la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la
acreditación de parentesco6776 entre esta última y la víctima directa.

-

-

- Copia registro de nacimiento

Fecha: 11/06/1998

PRETENSIONES
Víctima directa: ESTELA MARÍA RIVERA PEINADO

Carpeta:

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 81, folios 6 y 22.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 81, folios 6 y 14.
6776 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 81, folios 6 y 20.
6774
6775

5581

82

INDEMNIZACIÓN

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
RECONOCIDA POR LA SALA

Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación como desplazada por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar6777,
esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV.

- Certificado Registraduría
- Copia cédula de ciudadanía

ESTELA MARÍA
RIVERA PEINADO
C.C.23.151.444

- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar
-

- Juramento estimatorio

-

-

-

-

- Certificado Fiscalía
- Formato Único
Acción Social

de

Declaración

- Declaración juramentada
WILSON ENRIQUE
LÓPEZ MENESES
C.C.73.245.040
Compañero
permanente
MARÍA ELVIRA
LÓPEZ RIVERA
C.C.1.050.921.031
Hija

Hecho:

6777

- Poder original
- Certificado Registraduría

-

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación como desplazado por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar, esta
Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV.

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 18/12/2001 Víctima directa: EMILIO DE JESÚS DÍAZ PÉREZ
Delito: Homicidio en persona protegida

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

-

Carpeta:

Certificado Personería Municipal de Simití, Bolívar, carpeta Nº 82, folio 10.

5582

83

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
ANA DE DIOS
PÉREZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.51.987.645
- Copia registro de nacimiento
Hermana

Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

-

-

Otros

-

- Poder original
SOCORRO PÉREZ
AGREDO
C.C.28.378.690
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$75.036.713

$37.301.070

-

-

ERNESTO DÍAZ
PÉREZ
C.C.13.855.567
Hermano
IGNACIO DÍAZ

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6778 entre Ana de Dios Pérez y
Emilio de Jesús Díaz Pérez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral6779.
NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6780 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que no allegan documentos que acrediten que la
señora Socorro Pérez dependía económicamente de su hijo. Finalmente, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado

- Certificado Fiscalía
- Poder original

JUAN DE JESÚS
DÍAZ BLANCO
C.C.5.745.413
Padre

Daño
emergente

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

$75.036.713

$37.301.070

-

-

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6781 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que no allegan documentos que acrediten que el
señor Juan de Jesús Díaz dependía económicamente de su hijo. Finalmente, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6782 entre Ernesto Díaz Pérez y
Emilio De Jesús Díaz Pérez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.
NA

NA

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 83, folio 4 y 29.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6780
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 83, folio 4.
6781
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 83, folio 4.
6782 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 83, folio 12.
6778
6779

5583

NA

No reconocido

NA

PÉREZ
C.C.1.101.048.469
Hermano
CAYETANO DÍAZ
PÉREZ
C.C.13.855.656
Hermano
CIRO ALFONSO
DÍAZ PÉREZ
C.C.91.110.873
Hermano
MARÍA ANTONIA
DÍAZ PÉREZ
C.C.37.895.275
Hermana

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6784 entre Cayetano Díaz Pérez y
Emilio de Jesús Díaz Pérez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6785 entre Ciro Alfonso Díaz Pérez
y Emilio de Jesús Díaz Pérez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6786 entre María Antonia Díaz
Pérez y Emilio De Jesús Díaz Pérez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral6787.

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: URMELINA PEINADO BRACHE

Fecha: 11/06/1998
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
URMELINA

PEINADO BRACHE
C.C.23.147.308

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6783 entre Ignacio Díaz Pérez y
Emilio de Jesús Díaz Pérez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

-

84

Otros
-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

6784

5584

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación como desplazada por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar 6788,

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 83, folio 16.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 83, folio 19.
6785 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 83, folio 27.
6786
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 83, folio 23.
6787
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6783

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV.

- Certificado Registraduría
- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar
- Juramento estimatorio
LICETH JOHANA
FLÓREZ PEINADO
C.C.1.007.640.343
Hija
LILIANA MARCELA
CASTAÑEDA
PEINADO
C.C.1.050.920.267
Hija

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación como desplazada por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar, esta
Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación como desplazada por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar, esta
Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV.

- Certificado Registraduría
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Certificado Registraduría
- Poder original

NELSON JAVIER
GÓMEZ PEINADO
C.C.13.852.660

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación como desplazado por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar, esta
Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998 Víctima directa: AUDELINA CARVALLIDO DE PEÑALOSA
Carpeta:
85
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
AUDELINA
-

Hecho:

6788

Certificado Personería Municipal de Simití, Bolívar, carpeta Nº 84, folio 17.

5585

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

50 SMMLV

NA

CARVALLIDO DE
PEÑALOSA
C.C.23.146.651

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación como desplazada por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar6789,
esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV.

- Certificado Registraduría
- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar
- Juramento estimatorio
- Certificado Fiscalía

YUDIS MARÍA
PEÑALOZA
CARVALLIDO
C.C.45.595.036
Hija
FRANCISCO
PEÑALOZA
SEGOVIA
C.C.2.763.363
Compañero
permanente

- Poder original
- Certificado Registraduría

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación como desplazada por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar6790,
esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
- Certificado Registraduría
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el señor Francisco Peñaloza falleció el 31
de marzo de 2013.

- Copia certificado de defunción

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998 Víctima directa: CARMEN CECILIA PAYARES FERNÁNDEZ
Carpeta:
86
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
CARMEN CECILIA - Poder original
PAYARES
- Certificado Registraduría
FERNÁNDEZ

Hecho:

6789
6790

Certificado Personería Municipal de Simití, Bolívar, carpeta Nº 85, folio 14.
Certificado Personería Municipal de Simití, Bolívar, carpeta Nº 85, folio 15.

5586

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación como desplazada por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar6791,

C.C.22.824.134

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar
- Juramento estimatorio
- Declaración extra proceso

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 09/05/2000 Víctima directa: CINDI YAJAIRA VELÁSQUEZ CUTIVA
Carpeta:
87
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
MARINA CUTIVA
C.C.20.277.721
Abuela – madre de
crianza

- Declaraciones juramentadas
- Certificado Bienestar Familiar

-

$143.642.263

$44.125.503

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6792 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante, toda vez que no se demostró que la señora Marina Cutiva dependía
económicamente de su hija de crianza. Finalmente, se concede indemnización del daño moral en
100 SMMLV.

- Registro de nacimiento de Norma
Cecilia Velásquez Cutiva (madre
víctima directa)

Hecho:

6791
6792

Fecha: 11/06/1998
Delito: Desplazamiento forzado

PRETENSIONES
Víctima directa: UBERNEL CARVALLIDO CARPIO

Carpeta:

88

Certificado Personería Municipal de Simití, Bolívar, carpeta Nº 86, folio 8.
Copia registro de nacimiento de NORMA CECILIA VELÁSQUEZ CUTIVA, folio 4 y copia registro de nacimiento de CINDI YAJAIRA VELÁSQUEZ CUTIVA, folio 5, carpeta N° 87.

5587

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Poder original
UBERNEL
CARVALLIDO
CARPIO
C.C.3.985.196

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación como desplazado por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar6793,
esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar

Daño
emergente

-

-

-

-

-

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 10/04/2002 Víctima directa: RAFAEL RINCÓN VARGAS
Carpeta:
89
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
ERNESTINA
VARGAS NIÑO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.23.153.082
- Relato de los hechos
Madre
MARTHA YANETH
SINUCO VARGAS
C.C.28.151.787
Hermana
LUZ DARY SINUCO

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6794 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco con la víctima directa, esta Sala
no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral6795.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

NA

NA

Certificado Personería Municipal de Simití, Bolívar, carpeta Nº 88, folio 8.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 89, folio 25.
6795
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6793
6794

5588

NA

No reconocido

NA

VARGAS
C.C.28.218.966
Hermana
MAURICIO SINUCO
VARGAS
C.C.91.183.463
Hermano
ERIKA ROCIO
SINUCO VARGAS
C.C.37.550.454
Hermana
AURA XIMENA
SINUCO VARGAS
C.C.37.551.310
Hermana
MIREYA SINUCO
VARGAS
C.C.1.095.906.183
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco con la víctima directa, esta Sala
no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco con la víctima directa, esta Sala
no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco con la víctima directa, esta Sala
no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco con la víctima directa, esta Sala
no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco con la víctima directa, esta Sala
no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 08/06/2003 Víctima directa: EUFRASIO NOVA CÁRDENAS
Carpeta:
90
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegaron.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
LUZ MERY NOVA
-

Hecho:

5589

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

100 SMMLV

NA

DÍAZ
C.C.37.722.597
Hija

CATALINA DÍAZ DE
NOVA
C.C.27.928.127
Cónyuge

FLOR ELVA NOVA
DÍAZ
C.C.63.308.275
Hija
MARÍA ISABEL
NOVA DÍAZ
C.C.63.359.225
Hija
ROSALBA NOVA
DÍAZ
C.C.63.291.494
Hija
FABIO ANDRÉS
AGUILAR NOVA
C.C.1.098.746.615
Nieto

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco6796 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$133.376.700

$31.950.371

-

-

- Copia partida de matrimonio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

NA
$136.586.984
$11.564.523
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6797 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $148.151.507. De los cuales $136.586.984
corresponden al lucro cesante presente y $11.564.523 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6798 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6799 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6800 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco con la víctima directa, esta Sala
no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral6801.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 90, folio 4.
Copia partida de matrimonio, carpeta N° 90, folio 6.
6798
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 90, folio 10.
6799
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 90, folio 13.
6800
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 90, folio 15.
6801
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6796
6797

5590

DIEGO FERNANDO
AGUILAR NOVA
C.C.1.098.799.539
Nieto
GERSON DUVAN
CASTRO NOVA
T.I.1.005.107.852
Nieto

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco con la víctima directa, esta Sala
no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco con la víctima directa, esta Sala
no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: DOLLYS CARPIO PEÑALOZA

Hecho:

Fecha: 11/06/1998
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

91

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación como desplazada por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar 6802,
esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
DOLLYS CARPIO
PEÑALOZA
C.C.1.050.919.843

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

- Certificado Registraduría
- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar

-

-

-

-

-

- Juramento estimatorio
- Denuncia penal
JORGE LIBORIO
HERNÁNDEZ
PRIETO
C.C.8.630.388
6802

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

Certificado Personería Municipal de Simití, Bolívar, carpeta Nº 91, folio 17.

5591

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación como desplazado por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar, esta
Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Compañero
permanente

- Certificado Registraduría
- Poder original

LUIS FERNANDO
HERNÁNDEZ
CARPIO
C.C.1.050.922.014
Hijo
ANA MARÍA
HERNÁNDEZ
CARPIO
C.C.1.050.923.110
Hija

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación como desplazada por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar, esta
Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
-

- Certificado Registraduría

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

- Certificado Registraduría

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 04/10/2004 Víctima directa: JOSÉ LUIS VARGAS NÚÑEZ
Carpeta:
92
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia certificado registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
ANA INÉS NÚÑEZ
DE VARGAS
C.C.37.795.918
Madre

- Poder original

CLAUDIA PATRICIA
VARGAS NÚÑEZ
C.C.63.513.586
Hermana

- Poder original

6803
6804

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación como desplazada por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar, esta
Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

$115.418.730

-

$75.941.765

-

-

-

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 92, folio 16.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 92, folio 10 y 16.

5592

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6803 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante, toda vez que no se demostró que la señora Ana Inés Núñez dependía
económicamente de su hijo. Finalmente, se concede indemnización del daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6804 entre Claudia Patricia Vargas
Núñez y José Luis Vargas Núñez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral6805.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento
BLANCA SUSANA
VARGAS NÚÑEZ
C.C.28.152.517
Hermana
GLORIA STELLA
VARGAS NÚÑEZ
C.C.63.507.880
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
LUZ AIDEE VARGAS
NÚÑEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.63.483.374
- Copia registro de nacimiento
Hermana

-

-

-

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 24/08/2003
Víctima directa: JAVIER ALEXANDER RAMÍREZ GELVEZ
Carpeta:
93
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
NYDIA RAMÍREZ
- Poder original
GELVEZ
C.C.37.711.386

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6806 entre Blanca Susana Vargas
Núñez y José Luis Vargas Núñez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6807 entre Gloria Stella Vargas
Núñez y José Luis Vargas Núñez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6808 entre Luz Aidee Vargas
Núñez y José Luis Vargas Núñez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

Hecho:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

6806

5593

Otros

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6809 con la víctima directa, esta
Sala no reconoce el indemnización por el delito de homicidio, por insuficiencia probatoria del daño

Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 92, folio 13 y 16.
6807 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 92, folio 4 y 16.
6808 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 92, folio 16 y 17
6809 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 93, folio 6 y 8.
6805

Daño moral

Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
moral6810. Sin embargo, se reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 28
SMMLV6811,, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Certificado Fiscalía
- Poder original

CALEB RAMÍREZ
GELVEZ
C.C.91.298.571
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

- Certificado Fiscalía
- Poder original

MABEL RAMÍREZ
GELVEZ
C.C.1.097.304.169
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6814 con la víctima directa, esta
Sala no reconoce el indemnización por el delito de homicidio, por insuficiencia probatoria del daño
moral6815. Sin embargo, se reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 28
SMMLV, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Certificado Fiscalía

ORLANDO RAMÍREZ - Poder original
GELVES
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.91.461.211
Hermano
ZORAIDA RAMÍREZ
GELVES
C.C.37.710.506
Hermana

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6812 con la víctima directa, esta
Sala no reconoce el indemnización por el delito de homicidio, por insuficiencia probatoria del daño
moral6813. Sin embargo, se reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 28
SMMLV, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por el delito de homicidio, toda vez que no se acreditó el
parentesco con la víctima directa, ni se probó el daño. Sin embargo, se reconoce el daño moral por
el delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6816 con la víctima directa, esta
Sala no reconoce el indemnización por el delito de homicidio, por insuficiencia probatoria del daño
moral. Sin embargo, se reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 28
SMMLV, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
6812 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 93, folio 6 y 32.
6813
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6814 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 93, folio 6 y 18.
6815
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6816 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 93, folio 6 y 13.
6810
6811

5594

Radicado: 110012252000201400059
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Certificado Fiscalía

MARÍA LUISA
GELVEZ DE
RAMÍREZ
C.C.28.344.524
Madre

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

$129.519.899

$51.518.935

-

-

- Copia poder
ELIZABETH
RAMÍREZ GELVES
C.C.37.710.710
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

JAIR PÉREZ
RAMÍREZ

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6819 con la víctima directa, esta
Sala no reconoce el indemnización por el delito de homicidio, por insuficiencia probatoria del daño
moral. Sin embargo, se reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 28
SMMLV, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Certificados Fiscalía

YORMAN EDUARDO
RAMÍREZ GELVES - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.097.305.413
JESÚS DAVID
PÉREZ RAMÍREZ
C.C.1.143.387.233

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6818 con la víctima directa, esta
Sala no reconoce el indemnización por el delito de homicidio, por insuficiencia probatoria del daño
moral. Sin embargo, se reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 28
SMMLV, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Certificados Fiscalía
- Copia poder

HUGO RAMÍREZ
GELVEZ
C.C.5.725.399
Hermano

NA
No reconocido
No reconocido
128 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6817 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala no
reconoce el lucro cesante, dado que la señora María Luisa Gelvez no allegó pruebas que
demuestren que para la fecha de los hechos dependía económicamente de su hijo. Sin embargo,
se reconoce el daño moral en 128 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral
por el delito de homicidio y 28 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

-

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 93, folio 6.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 93, folio 6 y 27.
6819 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 93, folio 6 y 28.
6817
6818

5595

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
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representación judicial.

C.C.1.047.429.585
LUZ KARINA PÉREZ
RAMÍREZ
C.C.1.143.364.056
SARAY SOFIA
RAMÍREZ GELVEZ
C.C.1.096.068.877
BREINER FELIPE
JEREZ RAMÍREZ
T.I.1.005.325.332
LUISA FERNANDA
PINILLA RAMÍREZ
T.I.1.099.739.096

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia tarjeta de identidad

- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial

PRETENSIONES
Fecha: 07/07/2001
Víctima directa:
EFRAÍN ROA PÉREZ
Carpeta:
94
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía, copia registro de
nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente Presente
Daño moral
Futuro
afinidad

Hecho:

- Poder original
CLAUDINA ROA
PÉREZ
C.C.63.278.642
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

- Copia registro de definición señora

6820

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 94, folios 4 y 25.

5596

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de Efraín Roa Pérez, esta Sala concede a Claudina
Roa la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6820 entre ésta última
y la víctima directa. Cabe aclarar que el anterior monto se tomó teniendo en cuenta lo establecido
por el Consejo de Estado.
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Eduviges Pérez 8madre víctima directa)
- Copia registro de defunción señor
Ramón Roa (padre víctima directa)

HERMENCIA ROA
PÉREZ
C.C.28.333.148
Hermana

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de Efraín Roa Pérez, esta Sala concede a Hermencia
Roa la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6821 entre ésta última
y la víctima directa. Cabe aclarar que el anterior monto se tomó teniendo en cuenta lo establecido
por el Consejo de Estado

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de Efraín Roa Pérez, esta Sala concede a Julia Roa la
suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6822 entre ésta última y la
víctima directa. Cabe aclarar que el anterior monto se tomó teniendo en cuenta lo establecido por
el Consejo de Estado

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de Efraín Roa Pérez, esta Sala concede a Ninfa Roa
la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 6823 entre ésta última y la
víctima directa. Cabe aclarar que el anterior monto se tomó teniendo en cuenta lo establecido por
el Consejo de Estado

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de Efraín Roa Pérez, esta Sala concede a Elsa Roa la
suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6824 entre ésta última y la
víctima directa. Cabe aclarar que el anterior monto se tomó teniendo en cuenta lo establecido por
el Consejo de Estado

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
JULIA ROA PÉREZ
C.C.63.354.481
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
NINFA ROA PÉREZ
C.C.28.335.268
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
ELSA ROA PÉREZ
C.C.63.550.883
Hermana
CIRO ROA PÉREZ

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 94, folios 10 y 25.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 94, folios 16 y 25.
6823 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 94, folios 19 y 25.
6824 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 94, folios 13 y 25.
6821
6822

5597

-

NA

NA

NA

50 SMMLV

NA

C.C.91.461.159
Hermano

Hecho:
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Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de Efraín Roa Pérez, esta Sala concede a Ciro Roa la
suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6825 entre éste último y la
víctima directa. Cabe aclarar que el anterior monto se tomó teniendo en cuenta lo establecido por
el Consejo de Estado

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: EZEQUIEL OBREGÓN RODRÍGUEZ

Fecha:
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: No allegaron.
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
parentesco o
aportados
emergente
afinidad
DIANA MARCELA
- Poder original
ESPINOSA
RODRÍGUEZ
- Sustitución del poder
Compañera
permanente

Carpeta:

95
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

$54.453.791

$12.806.924

100 SMMLV

Otros

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 28/05/2003 Víctima directa: OSCAR JULIÁN ACEROS RODRÍGUEZ
Carpeta:
96
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
RAFAEL ANTONIO - Poder original
ACEROS PARDO
$133.376.700
$72.291.859 100 SMMLV
- Sustitución del poder
C.C.13.834.136
6825
6826

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 94, folios 7 y 25.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 96, folio 5.

5598

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que Ezequiel Obregón Rodríguez pertenecía al
grupo ilegal.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6826 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala no
reconoce el lucro cesante, dado que el señor Rafael Antonio Aceros no allegó pruebas que

Padre
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demuestren que para la fecha de los hechos dependía económicamente de su hijo. Sin embargo,
se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado..

- Certificado Fiscalía
- Copia cédula de ciudadanía

PRETENSIONES
Fecha: 17/03/2002 Víctima directa: GIOVANNI ROJAS CASTILLO
Carpeta:
97
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Sustitución del poder
MARÍA DEL
ROSARIO CASTILLO - Copia cédula de ciudadanía
MEZA
- Certificado Fiscalía
C.C.37.829.464
Madre
- Estado de cuenta crédito de
vivienda

-

$164.519.691

$67.946.627

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6828 entre Omar Rolando Castillo
y Giovanni Rojas Castillo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral6829.

PRETENSIONES
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 97, folio 16.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 97, folio 16 y 15.
6829
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6828

5599

Otros

-

- Examen médico

6827

Daño moral

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6827 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala no
reconoce el lucro cesante, dado que la señora Giovanni Rojas no allegó pruebas que demuestren
que para la fecha de los hechos dependía económicamente de su hijo. Sin embargo, se reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
OMAR ROLANDO
CASTILLO
C.C.91.265.515
Hermano

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Hecho:

Fecha: 21/08/2002 Víctima directa: PEDRO RODRÍGUEZ CÁRDENAS
Carpeta:
98
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
POLICARPO
CÁRDENAS
- Sustitución del poder
ANGARITA
100 SMMLV
C.C.2.074.712
- Ficha socioeconómica
Padre

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998
Víctima directa:
NORFELINO LARIOS MENESES
Carpeta:
99
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Daño
emergente

NORFELINO LARIOS
- Certificado Registraduría
MENESES
C.C.7.922.071
- Denuncia penal

-

-

-

50 SMMLV

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, por el delito de desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte de la Fiscalía.

-

- Juramento estimatorio
NASLI LARIOS
CARVALLIDO
C.C.1.002.295.448

Hecho:

-

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

Fecha: 27/08/2003

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: JOSÉ ARMANDO GARZÓN RUEDA

50 SMMLV

Carpeta:

5600

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, por el delito de desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte de la Fiscalía.

-

100

INDEMNIZACIÓN
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RECONOCIDA POR LA SALA

Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia certificado
Registraduría, fotografía.
Peticiones en materia de reparación
Documentos
Daño
Lucro cesante
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
- Partida de matrimonio

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Julia Sierra Zaya ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Sustitución del poder
JULIA GERTRUDIS
SIERRA ZAYA
C.C.37.939.304
Cónyuge

Daño
emergente

-

$124.460.936

$26.328.851

100 SMMLV

-

- Declaración juramentada
- Denuncia penal

KELY JOHANA GARZÓN
SIERRA
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
19/09/1992
JOSÉ OMAR GARZÓN
SIERRA
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
09/07/2000
CARLOS ALBERTO
GARZÓN SIERRA
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
11/05/1994

Hecho:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV

PRETENSIONES
Víctima directa: TEOBALDO MENESES BRACHE

532
Fecha: 11/06/1998
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Documentos

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación

5601

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

101

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación como desplazada por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar6830,
esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
TEOBALDO
MENESES BRACHE
C.C.3.980.750

- Certificado Registraduría
- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar

Daño
emergente
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Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

-

-

-

-

50 SMMLV

- Declaración juramentada
- Poder original
ALBERTINA
SEGOVIA MORALES
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.26.728.517
Compañera
- Certificado Registraduría
permanente

Hecho:

Fecha: 11/06/1998
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: UBERTINO NAVARRO CARVALLIDO

Documentos
aportados

Daño
emergente

-

50 SMMLV

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

102

Otros

- Poder original
UBERTINO NAVARRO - Copia cédula de ciudadanía
CARVALLIDO
- Certificado Registraduría
C.C.3.981.072

-

-

-

50 SMMLV

- Juramento estimatorio

6830
6831

Certificado Personería Municipal de Simití, Bolívar, carpeta Nº 101, folio 9.
Certificado Personería Municipal de Simití, Bolívar, carpeta Nº 102, folio 9.

5602

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación como desplazada por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar, esta
Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación como desplazada por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar6831,
esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV.
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- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar
MAR{IA CHAVEZ
PEINADO
C.C.1.050.918.648

- Copia cédula de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 30/06/2003 Víctima directa: FERMÍN SERPA DÍAZ
Carpeta:
103
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

GEYLLER JOHANA
VILLAMIZAR CADENA
C.C.1.098.772.759
Hija
BRAYAN ALEXIS
VILLAMIZAR CADENA
C.C.1.098.787.750
Hijo
ANGELICA LIZETH
VILLAMIZAR CADENA
C.C.1.098.705.873
Hija
6832

$65.713.695

$94.912.081

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$13.142.739

$1.181.478

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$13.142.739

$1.969.130

100 SMMLV

-

$13.142.739

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Declaraciones juramentadas, carpeta Nº 103, folios 14, 15 y 16.

5603

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
$171.442.304
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $171.442.304, dada la acreditación de la
unión marital de hecho6832 entre la víctima directa (Fermín Serpa Díaz) y la indirecta (Luz Marina
Cadena). No obstante, no se reconoce el lucro cesante futuro, toda vez que no allegaron
documentos que permitan determinar la fecha de nacimiento de la víctima directa. Finalmente, se
concede la pretensión del daño moral en 100 SMMLV.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

- Poder original

LUZ MARINA CADENA
C.C.63.478.647
- Copia cédula de ciudadanía
Compañera
- Declaraciones juramentadas
permanente

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

CARLOS ANDRÉS
PÉREZ CADENA
C.C.1.098.649
Hijo
JOHAO ALEXANDER
VILLAMIZAR CADENA
C.C.1.098.673.533
Hijo

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$13.142.739

$393.826

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$13.142.739

-

100 SMMLV

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 09/03/2003 Víctima directa: JACOBO BLANCO MORA
Carpeta:
104
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Radicado: 110012252000201400059
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NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

Hecho:

ALICIA BLANCO
MORA
C.C.37.826.060
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

MARY LUZ BLANCO
MORA
C.C.27.651.889
Hermana
LUIS ALFREDO
MORA
C.C.5.421.088

6833
6834

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de Jacobo Blanco Mora, esta Sala concede a la
señora Alicia Blanco Mora la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco6833 entre esta última y la víctima directa.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de Jacobo Blanco Mora, esta Sala concede a Mary
Luz Blanco Mora la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6834
entre esta última y la víctima directa.

- Certificado médico
- Poder original

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 104, folios 21 y 22.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 104, folios 8 y 22.

5604

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento

Hermano
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del daño moral correspondiente al homicidio de Jacobo Blanco Mora, esta Sala concede a Luis
Alfredo Mora la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 6835 entre
este último y la víctima directa.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original

LASTENIA BLANCO
MORA
C.C.27.650.847
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

- Certificado médico
- Poder original

MARÍA GORETTY
BLANCO MORA
C.C.27.650.848
Hermana

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de Jacobo Blanco Mora, esta Sala concede a Lastenia
Blanco Mora la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 6836 entre
esta última y la víctima directa.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de Jacobo Blanco Mora, esta Sala concede a María
Blanco Mora la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 6837 entre
esta última y la víctima directa.

- Certificado médico

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 12/11/2003 Víctima directa: EDGAR ALONSO MARÍN VÉLEZ
Carpeta:
105
Delito: Homicidio en persona protegida
INDEMNIZACIÓN
Documentos allegados de la víctima
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, partida de defunción, copia
RECONOCIDA POR LA SALA
directa:
registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente
Daño moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
LUCY STELLA
NA
NA
NA
No reconocido
NA
- Poder original
MARÍN DE
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
MORALES
víctima directa, ni demostró el daño padecido.
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.21.929.485
Hermana
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 104, folios 18 y 22.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 104, folios 4 y 22.
6837 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 104, folios 14 y 22.
6835
6836

5605

-
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NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6838 entre Elva Edith Marín Vélez
y Edgar Alonso Marín Vélez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral6839.

-

No reconocido
No reconocido
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora María del Carmen Vélez ya fue
reparada por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11
de agosto del 2017.

- Poder original
ELVA EDITH MARÍN
VÉLEZ
C.C.21.927.468
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Juramento estimatorio
- Poder original

MARÍA DEL
CARMEN VÉLEZ DE
MARÍN
C.C. 21.924.456
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

$2.000.000
Honras
fúnebres

$120.811.119

-

100 SMMLV

- Certificado Funeraria Gómez

PRETENSIONES
Fecha: 20/08/2003 Víctima directa: JHON JAIRO VALLEJO CARPINTERO
Carpeta:
106
Delito: Desaparición forzada en concurso con homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original
YOHANA ALEJANDRA
MADRIGAL ESCOBAR - Copia cédula de ciudadanía
C.C.63.473.691
- Juramento estimatorio
Compañera
permanente
- Declaración juramentada
JEAN CARLOS

- Poder original

-

$62.366.759

$80.078.323

100 SMMLV

-

$20.787.257

$6.056.038

100 SMMLV

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

6839

5606

Otros

NA
$84.206.202
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $84.206.202, dada la acreditación de la
unión marital de hecho6840 entre la víctima directa y la indirecta. No obstante, no se reconoce el
lucro cesante futuro, toda vez que no allegaron documentos que permitan determinar la fecha de
nacimiento de la víctima directa. Finalmente, se concede la pretensión del daño moral en 100
SMMLV.
NA

$28.068.734

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 105, folio 10 y 6.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6840
Declaración juramentada, carpeta Nº 106, folio 5.
6838

Daño moral

$4.462.487

100 SMMLV

NA

VALLEJO MADRIGAL
C.C.1.096.234.680
Hijo
Fecha de nacimiento.
16/09/1995
JOHAN ANDRÉS
VALLEJO MADRIGAL
C.C.1.096.239.712
Hijo
Fecha de nacimiento:
19/07/1996
YARA NATALIA
MADRIGAL ESCOBAR
R.C.1.005.185.793
Hija no reconocida
Fecha de nacimiento.
13/11/2003
MARLENE
CARPINTERO RIOS
C.C.37.920.877
Madre
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Dada la acreditación de parentesco6841 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $32.531.221. De los cuales $28.068.734 corresponden al lucro
cesante presente y $4.462.487 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

- Copia registro de nacimiento

NA
$28.068.734
$5.462.102
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6842 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $33.530.836. De los cuales $28.068.734 corresponden al lucro
cesante presente y $5.462.102 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditan el parentesco con la
víctima directa.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

$20.787.257

$20.787.257

$6.728.932

$8.74.718

100 SMMLV

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998 Víctima directa: GUSTAVO PATERNINA PÉREZ
Carpeta:
107
INDEMNIZACIÓN
Delito: Desplazamiento forzado
RECONOCIDA POR LA SALA
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente
Daño
moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la
GUSTAVO
- Copia cédula de ciudadanía
acreditación por parte del ente Fiscal.
PATERNINA PÉREZ
50 SMMLV
C.C.2.763.633
- Certificado Registraduría

Hecho:

6841
6842

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 106, folio 8.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 106, folio 11.

5607
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- Copia denuncia penal
- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 07/12/2003 Víctima directa: FRANK DENINSON CASTRILLÓN CASAS
Carpeta:
108
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

- Juramento estimatorio
BLANCA OLIVA
CASAS
C.C.21.928.872
Madre

- Copia registro de hechos atribuibles
- Oficio Fiscalía
- Denuncia ante la
General de la Nación

-

$119.462.897

$82.633.161

-

100 SMMLV

Procuraduría

- Certificado Registraduría

Hecho:

PRETENSIONES
Víctima directa: DERMINA CARPIO PEÑALOZA

Fecha: 11/06/1998
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
DERMINA CARPIO - Poder original

Daño
emergente
-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro
-

-

50 SMMLV

5608

109

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

Daño
emergente

-

NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

50 SMMLV

NA

PEÑALOZA
C.C.52.086.810
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Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte de la Personería Municipal de Simití, Bolívar6843.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría
- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar

GABRIEL PÉREZ
RINCÓN
C.C.91.348.333
Compañero
permanente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte de la Personería Municipal de Simití, Bolívar6844.

- Certificado Registraduría

PRETENSIONES
Fecha: 21/02/2001 Víctima directa: EDGAR MANUEL RAMÍREZ GUTÍERREZ
Carpeta:
110
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía, certificado Laboral Electrificadora
directa:
de Santander S.A. ESP.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

CARMEN ROSA
MILLÁN CHAPARRO
C.C.28.386.985
Cónyuge
LUIS CARLOS

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$83.507.468

$84.796.030

100 SMMLV

-

$16.701.494

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de matrimonio
- Poder original

Certificado, carpeta N°109, folio 11.
Certificado, carpeta N°109, folio 11.
6845
Copia registro de matrimonio, carpeta N° 110, folio 5.
6843
6844

5609

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$177.707.462
$86.008.663
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6845 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $263.716.125. De los cuales $177.707.462
corresponden al lucro cesante presente y $86.008.663 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral pretendido
en 100 SMMLV.
NA

$9.734.902

NA

100 SMMLV

NA

RAMÍREZ MILLÁN
C.C.13.929.502
Hijo
Fecha de nacimiento:
14/02/1982
EDGAR FABIANNY
RAMÍREZ MILLÁN
C.C.13.745.636
Hijo
Fecha de nacimiento.
28/09/1980
MANUEL FERNANDO
RAMÍREZ MILLÁN
C.C.1.096.955.116
Hijo
Fecha de nacimiento:
23/05/1994
ELIZABETH LILIANA
RAMÍREZ MILLÁN
C.C.1.098.649.876
Hija
Fecha de nacimiento:
30/11/1987
MARÍA ELENA GALVIS
OSORIO
C.C.63.392.603
Ex compañera
EDGAR MANUEL
RAMÍREZ GALVIS
T.I.980802-56167
Hijo
Fecha de nacimiento:
02/08/1998
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Dada la acreditación de parentesco6846 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $9.734.902. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$16.701.494

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$16.701.494

$1.029.911

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$16.701.494

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

$16.701.494

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 110, folio 11.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 110, folio 14.
6848
Copia registro de matrimonio, carpeta N° 110, folio 17.
6849
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 110, folio 21.
6850
Copia registro de matrimonio, carpeta N° 110, folio 25.
6846
6847

5610

NA
$35.541.492
$7.392.532
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6848 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $42.934.024. De los cuales $35.541.492 corresponden al lucro
cesante presente y $7.392.532 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.
NA
$23.091.187
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6849 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $23.091.187. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó la unión marital de hecho
con la víctima directa.

-

NA
$35.541.492
$18.334.663
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6850 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $53.876.155. De los cuales $35.541.492 corresponden al lucro
cesante presente y $18.334.663 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

- Poder original
- Copia tarjeta de identidad

NA
$7.120.645
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6847 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $7.120.645. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.
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PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998
Víctima directa:
LUZ MAVIS ÁNGEL PAYARES
Carpeta:
111
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

LUZ MAVIS ÁNGEL
PAYARES
C.C.37.729.277

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar

-

-

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte de la Personería Municipal de Simití, Bolívar6851.

-

- Juramento estimatorio
FABIO ORTIZ
GUTÍERREZ
C.C.3.985.132
Compañero
permanente
WENDY BANESSA
ORTIZ ÁNGEL
Hija

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 01/05/2004 Víctima directa: NELSON VERDUGO SÁNCHEZ
Carpeta:
112
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, Certificado Registraduría.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
6851

Certificado, carpeta N°111, folio 10.

5611

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte de la Personería Municipal de Simití, Bolívar.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la menor nació después del hecho.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

MARÍA
RESURRECCIÓN
SÁNCHEZ OTERO
C.C.37.833.201
Madre

- Poder original

MARÍA EUGENIA
VERDUGO
SÁNCHEZ
C.C.63.528.771
Hermana

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 100 SMMVL, dada la acreditación de parentesco6852 entre la
víctima indirecta y la directa.

- Certificado Fiscalía

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998
Víctima directa:
HERMES VILLAMIZAR NIÑO
Carpeta:
113
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6853 entre María Eugenia Verdugo
Sánchez y Nelson Verdugo Sánchez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral6854.

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
PARISADA ISABEL
MEJÍA PALENCIA
C.C.30.783.123
Cónyuge

- Certificado Registraduría
- Certificado registro de matrimonio

-

$95.549.557

$56.502.842

100 SMMLV

- Informe psicológico

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Copia registro de nacimiento de NELSON VERDUGO, carpeta N° 112, folio 4.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 112, folio 4 y 8.
6854
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6855
Copia registro de matrimonio, carpeta N° 113, folio 6.
6856
Certificado Personería Municipal de de Simití, Bolívar, carpeta N° 113, folio 33.
6853

5612

Otros

NA
$139.759.602
$40.965.861
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 6855 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante por valor total de $180.725.463. De los cuales $139.759.602
corresponden al lucro cesante presente y $40.965.861 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 150
SMMLV, de los cuales 100 SMMLV pertenecen al daño moral por el delito de homicidio y 50
SMMLV al delito de desplazamiento forzado6856

- Certificado Personero Municipal de
Simití, Bolívar
6852

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Juramento estimatorio
- Poder original
MODESTA PATRICIA
VILLAMIZAR MEJÍA - Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.615.234
- Certificado Registraduría
Hija
Fecha de nacimiento:
- Copia registro de nacimiento
11/07/1978

-

$31.847.304

-

100 SMMLV

-

- Poder original
ÁNGEL ALBERTO
VILLAMIZAR MEJÍA - Copia cédula de ciudadanía
C.C.91.356.359
- Certificado Registraduría
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia certificado de registro de
02/10/1982
nacimiento
- Poder original
CARLOS ANDRÉS
VILLAMIZAR MEJÍA - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.050.923.314
- Certificado Registraduría
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Copia registro de nacimiento
27/10/1994

-

-

$31.847.304

$31.847.304

-

$1.153.072

100 SMMLV

100 SMMLV

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 24/07/2002 Víctima directa: LUIS ANTONIO PARRA MORENO
Carpeta:
114
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, copia documento de

Hecho:

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 113, folio 25.
Certificado Personería Municipal de de Simití, Bolívar, carpeta N° 113, folio 33.
6859
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 113, folio 29.
6860
Certificado Personería Municipal de de Simití, Bolívar, carpeta N° 113, folio 33.
6861
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 113, folio 32.
6862
Certificado Personería Municipal de de Simití, Bolívar, carpeta N° 113, folio 33.
6857
6858

5613

NA
$8.163.613
NA
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6857 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $8.163.613. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 150 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV
pertenecen al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al delito de desplazamiento
forzado6858.
NA
$17.111.620
NA
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6859 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $17.111.620. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 150 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV
pertenecen al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al delito de desplazamiento
forzado6860.

NA
$46.586.534
$10.518.714
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6861 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $57.105.248 De los cuales $46.586.534 corresponden al lucro
cesante presente y $10.518.714 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 150 SMMLV, de los cuales
100 SMMLV pertenecen al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al delito de
desplazamiento forzado6862.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
identidad.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Poder original
ALIX MORENO
C.C.63.279.987
Madre

- Ficha socioeconómica

-

-

-

100 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 100 SMMLV, dada la acreditación de parentesco6863 entre la
víctima indirecta y la directa.

-

- Copia cédula de ciudadanía

PRETENSIONES
Fecha: 01/05/2004 Víctima directa: DORIS ROZO CÀCERES
Carpeta:
115
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de matrimonio, recorte de prensa.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

DIANA KIMBERLY - Sustitución del poder
CUELLAR CACERES
C.C.63.453.242
- Ficha socioeconómica
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia cédula de ciudadanía
25/07/1983
- Copia registro de nacimiento

Hecho:

6863
6864

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 13/08/2001 Víctima directa: LIGIA YANETH TORRES
Delito: Homicidio en persona protegida

-

100 SMMLV

Carpeta:

Copia registro de nacimiento de LUIS ANTONIO PARRA, carpeta N° 114, folio 9.
Copia registro de nacimiento de DIANA CUELLAR, carpeta N° 115, folio 10.

5614

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 100 SMMLV, dada la acreditación de parentesco6864 entre la
víctima indirecta y la directa.

-

116

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, certificado Registraduría.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
LIGIA ISABEL
- Poder original
TORRES
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.60.400.953
Madre
- Poder original
FRANSISCA YURLEY
MENDOZA TORRES - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.090.463.534
- Copia registro de nacimiento
Hermana

Otros

PRETENSIONES
Fecha: 08/01/1999 Víctima directa: RAMIRO DEL CRISTO ULLOA MORENO
Carpeta:
117
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, certificado Alcaldía Municipal de San Pablo Sur de
Bolívar.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
YADIRA DEL
CARMEN ARRIETA - Copia cédula de ciudadanía
BARRIOS
100 SMMLV
- Copia registro de matrimonio
C.C.32.705.395
Cónyuge
- Certificado Secretaria de Educación

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 100 SMMVL, dada la acreditación de parentesco6865 entre la
víctima indirecta y la directa.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6866 entre Fransisca Yurley
Mendoza Torres y Ligia Yaneth Torres (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral6867.

Hecho:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

6866

5615

Otros

NA
$325.447.697
$218.821.936
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 6868 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante por valor total de $544.269.633. De los cuales $325.447.697
corresponden al lucro cesante presente y $218.821.936 al lucro cesante futuro. Del mismo modo,
se reconoce el daño moral en 100 SMMLV.

Copia registro de nacimiento de LIGIA ISABEL TORRES, carpeta N° 116, folio 4.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 116, folio 4 y 8.
6867
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6868
Copia registro de matrimonio, carpeta N° 117, folio 4.
6865

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
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- Reporte de cesantías
- Recortes de prensa

PRETENSIONES
Fecha: 10/12/2001 Víctima directa: MEDARDO HERRERA QUINTERO
Carpeta:
118
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima
Certificado de defunción, copia registro de nacimiento, certificado de restos humanos.
directa:
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Personería Municipal
de Simití, Bolívar

ARELIS VÉLEZ GÓMEZ
C.C.28.215.716
- Certificado Inspección de Policía
Compañera permanente
- Certificado Registraduría

-

-

-

100 SMMLV

- Certificado Fiscalía

6869
6870

- Copia registro civil de nacimiento
- Copia tarjeta de identidad

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$100.871.209
$64.500.654
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6869 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $165.371.863. De los cuales $100.871.209
corresponden al lucro cesante presente y $64.500.654 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 150
SMMLV, de los cuales 100 SMMLV pertenecen al daño moral por el delito de homicidio y 50
SMMLV al delito de desplazamiento forzado6870.
Cabe aclarar que la señora Arelis Vélez Gómez, no fue reparada en la sentencia con radicado
No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017 de esta Corporación, porque no allegó
poder, sin embargo, esta Sala subsana y liquida la indemnización a que tiene derecho en calidad
de víctima diferida.

- Declaraciones juramentadas

INYI GLICEHT
HERRERA VÉLEZ
T.I.1.099.363.266
Hija

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

100 SMMLV

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por el delito de homicidio, toda vez que no se logró acreditar
el parentesco con la víctima directa. Sin embargo, se concede indemnización del daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV.
Cabe aclarar que Inyi Gliceht Herrrera, no fue reparada en la sentencia con radicado
No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017 de esta Corporación, porque no allegó

Declaraciones juramentadas, carpeta N° 118, folios 14 y 15.
Certificado Fiscalía, carpeta N° 118, folio 17.

5616

Radicado: 110012252000201400059
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
poder, sin embargo, esta Sala subsana y liquida la indemnización a que tiene derecho en calidad
de víctima diferida.

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998 Víctima directa: ALIS BETTY EZQUIVEL CRESPO
Carpeta:
119
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

ALIS BETTY
EZQUIVEL CRESPO
C.C.23.148.378

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar

-

-

-

50 SMMLV

SIDER PEÑALOZA
CARVALLIDO
C.C.3.983.190
Compañero
permanente
MAVER JULIO
PEÑALOZA
ESQUIVEL
C.C.1.050.918.785
Hijo

6871

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original
- Juramento estimatorio

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original

Certificado, carpeta N°119, folio 3.

5617

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada
la acreditación por parte de la Personería Municipal de Simití, Bolívar.

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder de representación

Daño
emergente

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada
la acreditación por parte de la Personería Municipal de Simití, Bolívar6871.

- Poder original
SIDER PEÑALOZA
ESQUIVEL
C.C.1.050.919.305
Hijo

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada
la acreditación por parte de la Personería Municipal de Simití, Bolívar.
NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada
la acreditación por parte de la Personería Municipal de Simití, Bolívar.

ALEXANDER
PEÑALOSA
EZQUIVEL
C.C.1.050.921.068
Hijo

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada
la acreditación por parte de la Personería Municipal de Simití, Bolívar.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia registro de nacimiento
MAYIBIS PEÑALOSA
EZQUIVEL
- Poder de representación
T.I.961002-18132
- Copia tarjeta de identidad
Hija
YURIS ALEJANDRA
EZQUIVEL CRESPO
T.I. 1.049.290.487

-

Radicado: 110012252000201400059
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NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada
la acreditación por parte de la Personería Municipal de Simití, Bolívar.

- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

-

-

-

50 SMMLV

50 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998 Víctima directa: BLANCA ROSA ESMERAL ORTIZ
Carpeta:
120
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que Yuris Alejandra Ezquivel nació después del
hecho.

Hecho:

BLANCA ROSA
ESMERAL ORTIZ
C.C.23.148.259

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar

-

-

-

50 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte de la Personería Municipal de Simití, Bolívar6872.

-

- Juramento estimatorio
JESÚS DANIEL
MENESES
ESMERAL
C.C.1.050.922.748
6872

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

Certificado, carpeta N°120, folio 9.

5618

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte de la Personería Municipal de Simití, Bolívar.

Radicado: 110012252000201400059
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Hijo

- Copia registro de nacimiento

BLANCA ELVIRA
MENESES
ESMERAL
C.C.1.050.923.429
Hija

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte de la Personería Municipal de Simití, Bolívar.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 09/10/2002 Víctima directa: JORGE LUIS GUERRERO TORO
Carpeta:
121
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

EDWARD GUERRERO
CACERES
C.C.91.227.878
Padre
FRANCY ANDREA
GUERRERO TORO
C.C.1.098.674.936
Hermana
EDWARD ALEXANDER
GUERRERO TORO
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

- Certificado Fiscalía

-

-

-

50 SMMLV

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

Copia registro de nacimiento de JORGE LUIS GUERRERO TORO, carpeta Nº 121, folio 3.
Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 121, folios 3 y 7.
6875
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6874

5619

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6874 entre Jorge Luis Guerrero Toro (víctima directa) y
Francy Andrea Guerrero Toro, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria
del daño6875.

PRETENSIONES

6873

Daño moral

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 100 SMMLV, dada la acreditación de parentesco6873 entre la
víctima indirecta y la directa.

- Copia registro de nacimiento
- Copia registro de nacimiento

Daño
emergente

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Hecho:

Fecha: 04/11/2000 Víctima directa: JOHEI JAIMES SUAREZ
Carpeta:
122
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Certificado registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia libreta militar,
copia registro de defunción, certificado Registraduría.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente
Daño
moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original representando hija
NA
$112.072.278
$57.415.993
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital6876 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
menor de edad
reconoce el lucro cesante por valor total de $169.488.271. De los cuales $112.072.278
- Copia cédula de ciudadanía
corresponden al lucro cesante presente y $57.415.993 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
EMILSEN MARLENY
tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral pretendido
- Certificado Registraduría
DÍAZ RAMÍREZ
en 100 SMMLV.
$79.357.595 $82.208.064 100 SMMLV
C.C.43.476.577
- Copia partida de matrimonio
Cónyuge
- Juramento estimatorio
- Copia registro de matrimonio

ROSIBETH JAIMES
DÍAZ
T.I.950114-20010
Hija
Fecha de nacimiento:
14/01/1995
MAYRA ALEJANDRA
JAIMES DÍAZ
C.C.1.096.219.836
Hija
Fecha de nacimiento:
03/12/1992
KATHERINE PAOLA

- Copia registro de nacimiento
- Copia tarjeta de identidad

-

$26.450.416

$1.712.597

100 SMMLV

-

NA
$37.357.426
$3.701.220
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6877 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $41.058.646. De los cuales $37.357.426 corresponden al lucro
cesante presente y $3.701.220 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

-

NA
$37.357.426
$1.222.417
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6878 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $38.479.843. De los cuales $37.357.426 corresponden al lucro
cesante presente y $1.222.417 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$26.450.416

$570.866

100 SMMLV

-

$26.450.416

$1.141.731

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Copia registro de matrimonio, carpeta N° 122, folio 10.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 122, folio 11.
6878
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 122, folio 16.
6876
6877

5620

-

NA

$37.357.426

$2.502.415

100 SMMLV

NA
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco6879 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $39.859.841. De los cuales $37.357.426 corresponden al lucro
cesante presente y $2.502.415 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
JAIMES DÍAZ
C.C.1.096.225.102
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
31/12/1993
JOSÉ DAVID JAIME
C.C.4.982.895
Padre

Hecho:

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Fecha:
Delito: Tentativa de homicidio

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad
MARÍA HILDER
GOYENECHE
BARRAGÁN
C.C.37.934.671

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: MARÍA HILDER GOYENECHE BARRAGÁN

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

100 SMMLV

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

100 SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que el señor José David Jaime ya fue reparado por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

123

Otros
-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el delito de tentativa de homicidio, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

PRETENSIONES
Fecha: 26/08/2000 Víctima directa: HERMES RUEDA RINCÓN
Carpeta:
124
INDEMNIZACIÓN
Delito: Homicidio en persona protegida
RECONOCIDA POR LA SALA
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente
Daño moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
CECILIA ROMERO
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
- Poder original
SILVA
$81.581.190 $83.671.122 100 SMMLV
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
C.C.37.922.194

Hecho:

6879

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 122, folio 19.

5621
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Cónyuge

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio
- Certificado Registraduría
- Juramento estimatorio
- Declaración juramentada

- Poder original
CECILIA RUEDA
ROMERO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.096.197.966
- Certificado Registraduría
Hija
Fecha de nacimiento:
- Registro de nacimiento
25/12/1988
- Poder original
ELIANA RUEDA
ROMERO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.096.197.967
- Certificado Registraduría
Hija
Fecha de nacimiento:
- Registro de nacimiento
25/12/1988
- Poder original
IRENE ISABEL
RUEDA ROMERO - Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.579.713
- Certificado Registraduría
Hija
Fecha de nacimiento:
- Registro de nacimiento
29/11/1984
- Poder original
JHON JAIRO RUEDA
ROMERO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.13.852.925
- Certificado Registraduría
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Registro de nacimiento
18/08/1980

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
-

$20.395.298

-

100 SMMLV

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
-

$20.395.298

-

100 SMMLV

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
-

$20.395.298

-

100 SMMLV

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
-

$20.395.298

-

100 SMMLV

5622

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 02/10/2003 Víctima directa: MAURICIO VEGA CÁRDENAS
Carpeta:
125
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Certificado estudiantil, certificado laboral, certificado Registraduría, copia registro de
nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

ESTEBANA
CÁRDENAS CRUZ
C.C.37.916.899
Madre

- Copia cédula de ciudadanía

OSCAR ANDRÉS
SILVA CÁRDENAS
C.C.1.098.734.269
Hermano
EDWIN ALONSO
CÁRDENAS
C.C.13.567.615
Hermano
MONICA VEGA
CÁRDENAS
C.C.63.472.221
Hermana
MARLO ENRIQUE
SILVA CÁRDENAS
C.C.1.096.192.036
Hermano
GALY DAVID
CÁRDENAS CRUZ
C.C.13.570.569
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía

- Juramento estimatorio

-

$122.435.314

$86.935.734

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Estebana Cárdenas Cruz ya fue
reparada por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11
de agosto del 2017.

- Certificado Fiscalía

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

5623

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.
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PRETENSIONES
Fecha: 15/12/2001 Víctima directa: JHON FREDY MATIZ PIMIENTA
Carpeta:
126
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía
YESID MATIZ
OLAYA.C.13.881.772
- Certificado Registraduría
Padre

-

-

-

100 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6880 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV.

-

- Juramento estimatorio
- Registro de hechos atribuibles
DAVID MATIZ
PIMIENTA
C.C.5.594.342
Hermano
JESÚS MATIZ
PIMIENTA
C.C.1.096.213.227
Hermano
JORGE ARTURO
MATIZ PIMIENTA
C.C.86.079.612
Hermano
ALBEIRO MATIZ

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6881 entre Jhon Fredy Matiz Pimienta (víctima directa) y
David Matiz Pimienta, esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria del
daño6882.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

NA

NA

Copia registro de nacimiento de JHON FREDY MATIZ PIMIENTA, carpeta Nº 126, folio 21.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 126, folios 8 y 21.
6882
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6880
6881

5624

NA

No reconocido

NA

PIMIENTA
C.C.13.570.664
Hermano
GLORIA MATIZ
PIMIENTA
C.C.1.096.209.035
Hermana

- Copia registro de nacimiento

ISRAEL MATIZ
PIMIENTA

- Copia registro de nacimiento
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Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

PRETENSIONES
Fecha: 27/03/2001 Víctima directa: LINO OMAR MORALES CALDERÓN
Carpeta:
127
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

LUIS FRANCISCO
ATUESTA CALDERÓN
C.C.5.759.220
Hermano
BARBARA CALDERÓN
RUEDA
C.C.28.410.227
Madre
LUZ STELLA MORALES
CALDERÓN
C.C.37.550.648
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia registro de nacimiento

MARÍA LUISA ATUESTA - Copia poder
CALDERÓN
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.943.699

5625

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
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Hermana

- Copia registro de nacimiento

ISIDORO ATUESTA
CALDERÓN
C.C.5.674.389
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía

ISMENIA ATUESTA
CALDERÓN

- Copia registro de nacimiento

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 08/03/2002 Víctima directa: DEYVI CALDERÓN PÉREZ
Carpeta:
128
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

Hecho:

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
DINA PÉREZ
MANTILLA
C.C.37.875.026
Madre

- Certificado Registraduría
- Certificado Fiscalía
- Copia factura gastos funerarios

$380.000
Gastos
funerarios

-

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$746.648
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6883 entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $746.648 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Deyvi Calderón Pérez. Asimismo, se concede indemnización del daño moral en 100
SMMLV.

- Certificado Parroquia San Juan
Bautista
ALEXANDER
SALAZAR PÉREZ
C.C.91.185.546
Hermano

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6884 entre Alexander Salazar
Pérez y Deyvi Calderón Pérez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral6885.

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 128, folio 5.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 128, folio 5 y 26.
6885
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6883

6884

5626
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- Copia registro de nacimiento
- Declaración juramentada
YAMILE HERNÁNDEZ - Poder original
HERNÁNDEZ
- Sustitución del poder
C.C.28.155.667
Compañera
- Certificado Registraduría
permanente
- Registro de información de víctimas
DIRLEY JOHANNA
CALDERÓN
HERNÁNDEZ
T.I. 1.007.415.963
Hija
Fecha de nacimiento:
06/03/2000
YENIFER VANESA
CALDERÓN
HERNÁNDEZ
T.I.1.005.163.107
Hija
Fecha de nacimiento:
10/05/2001

-

$74.303.413

$85.209.730

100 SMMLV

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

$37.151.706

$9.467.748

100 SMMLV

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

$37.151.706

$10.519.720

100 SMMLV

-

NA
$98.385.213
$65.277.457
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6886 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $163.662.670. De los cuales $98.385.213
corresponden al lucro cesante presente y $65.277.457 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral pretendido
en 100 SMMLV.

-

NA
$49.192.606
$13.663.880
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6887 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $62.856.486. De los cuales $49.192.606 corresponden al lucro
cesante presente y $13.663.880 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

-

NA
$49.192.606
$14.800.812
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6888 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $63.993.418. De los cuales $49.192.606 corresponden al lucro
cesante presente y $14.800.812 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

PRETENSIONES
Fecha: 13/02/2001 Víctima directa: JORGE RENSO GAMBOA PÉREZ
Carpeta:
129
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

Declaración juramentada, carpeta N° 128, folio 13.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 128, folio 24.
6888
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 128, folio 27.
6886
6887

5627

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

LUIS HUMBERTO
GAMBOA SOSA
C.C.3.093.708
Padre

GLORIA INÉS
PÉREZ CHACÓN
C.C.63.291.383
Madre

MARÍA VICTORIA
VELANDIA PÉREZ
T.I.970515-16170
Hermana

YORMAN AGUSTIN
VELANDIA PÉREZ
T.I.980412-19626
Hermano

SANDRA MILENA
GAMBOA PÉREZ
C.C.37.576.137

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

$83.347.866

$42.058.892

100 SMMLV

-

- Certificado Registraduría

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$83.347.866

$42.058.892

100 SMMLV

- Certificado Registraduría

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Certificado de escolaridad

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

- Certificado de escolaridad

- Copia poder

5628

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Certificado Registraduría
- Juramento estimatorio
- Informe psicológico

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
MIGUEL ÁNGEL
VELANDIA PÉREZ
C.C.1.072.495.673
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Certificado Registraduría

- Poder original
JOSÉ LEONARDO
VELANDIA PÉREZ
C.C.1.099.366.555
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Certificado Registraduría

PRETENSIONES
Fecha: 26/03/2001 Víctima directa: ROBINSON BADILLO
Carpeta:
130
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
directa:
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

5629

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación6889 del daño padecido por el homicidio de su hermano de crianza, esta
Sala no reconoce el lucro cesante presente, toda vez que no allegan pruebas que certifiquen que la
señora Eudys Badillo, dependía económicamente de su hermano de crianza. Sin embardo, se
concede el daño moral en 50 SMMLV.

- Poder original
- Sustitución del poder
EUDYS BADILLO
C.C.37.939.792
Prima – hermana de
crianza

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría

-

$80.880.161

$74.512.177

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Informe psicológico

Cabe aclarar que la señora Eudys Badillo, no fue reparada en la sentencia con radicado
No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017 de esta Corporación, porque no allegó
poder, sin embargo, esta Sala subsana y liquida la indemnización a que tiene derecho en calidad
de víctima diferida.

- Declaración juramentada

YULITZA FERNANDA
BADILLO BADILLO
R.C.30396418
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
06/11/1999

CINDY CAROLINA
GRANADOS
BADILLO
C.C.1.095.792.607
Hija de crianza
STEPHANIE
BADILLO
C.C.1.096.202.516
Hija de crianza

6889
6890

-

$80.880.161

$14.192.796

100 SMMLV

-

NA
$215.360.623
$51.632.461
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6890 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $266.993.084 De los cuales $215.360.623 corresponden al lucro
cesante presente y $51.632.461 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

-

Cabe aclarar que Yulitza Fernanda Badillo, no fue reparada en la sentencia con radicado
No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017 de esta Corporación, porque no allegó
poder, sin embargo, esta Sala subsana y liquida la indemnización a que tiene derecho en calidad
de víctima diferida.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó la relación parento – filial
con la víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó la relación parento – filial
con la víctima directa.

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Informe psicológico, carpeta N° 130, folios 17 al 29.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 130, folio 9.

5630

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 18/12/2001 Víctima directa: MARYSOL BOHÓRQUEZ DIMAS
Carpeta:
131
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia documento de identidad, copia registro de defunción, copia registro de
nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Sustitución del poder
ESTRELLA DIMAS
ROJAS
C.C.63.390.006
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Personería Municipal de
Málaga, Santander

-

-

-

100 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6891 entre Marysol Bohórquez Dimas (víctima directa) y Estrella
Dimas Rojas (víctima indirecta), esta Sala reconoce el daño moral en 100 SMMLV.

-

- Ficha socioeconómica
LUZ AMPARO
BOHÓRQUEZ DIMAS - Copia cédula de ciudadanía
C.C.63.531.303
Hermana

-

-

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 26/08/2000 Víctima directa: JHON FERLEY CASTAÑEDA REYES
Carpeta:
132
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Fotografía, copia registro de defunción, copia registro de nacimiento, certificado de
necropsia.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
BELBIS MARÍA MEJIA - Poder original
6891

-

$81.581.190

$72.368.506

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento víctima directa, carpeta No 131, folio 13.

5631

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
No reconocido

No reconocido

Daño moral

Otros

No reconocido

NA

VEGA
C.C.52.233.301
Compañera
permanente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría
- Informe psicológico
- Declaración extra proceso

ANLLELY ALEJANDRA
CASTAÑEDA MEJIA - Copia tarjeta de identidad
T.I.991024-07411
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
24/10/1999
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
ANA DE DIOS REYES
RIBERO
- Certificado Registraduría
C.C.39.709.218
- Juramento estimatorio
Madre

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
-

$81.581.190

$13.784.477

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

-

100 SMMLV

-

- Declaración juramentada
PLINIO CASTAÑEDA
C.C.17.525.850
Padre

- Copia cédula de ciudadanía

PRETENSIONES
Fecha: 26/08/2000 Víctima directa: ARNULFO RUEDA RINCÓN
Carpeta:
133
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, certificado registro de defunción, copia cédula de
ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
FANNY GÓMEZ
$40.790.595 $42.430.344 100 SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

Hecho:

5632

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
No reconocido

No reconocido

Daño moral

Otros

No reconocido

NA

JOYA
C.C.28.387.107
Cónyuge

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio
- Certificado Registraduría
- Juramento estimatorio

- Informe psicológico
CINDY FERNANDA
RUEDA GÓMEZ
- Copia poder
C.C.1.096.204.590
- Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento:
- Copia registro de nacimiento
04/04/1990
- Copia poder
EMERSON RUEDA
GÓMEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.91.520.408
- Certificado Registraduría
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Copia registro de nacimiento
13/07/1983

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
-

$20.395.298

-

100 SMMLV

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
-

$20.395.298

-

100 SMMLV

-

- Declaración juramentada
DORIS HELENA
BARÓN CAÑAS
C.C.63.459.892
Compañera
permanente

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

$40.790.595

$42.430.344

100 SMMLV

-

- Certificado Registraduría
- Juramento estimatorio

KARINA FERNANDA
RUEDA BARÓN
R.C.1.005.179.954 - Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
18/07/2000
BRIAN ARNULFO
- Copia poder
RUEDA BARÓN
C.C.1.096.229.212

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
-

$20.395.298

-

100 SMMLV

-

$20.395.298

$1.292.295

100 SMMLV

5633

-

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Copia registro de nacimiento
30/08/1994
- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 24/03/2001 Víctima directa: CIRO ARIAS BLANCO
Carpeta:
134
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Certificado Coordinadora del Grupo de Archivo Sindical, copia cédula de ciudadanía,
copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia poder

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría
ELVA LUCILA
PINZÓN MANRIQUE - Certificado Personería Municipal de
C.C.28.053.696
Capitalejo, Santander
Compañera
permanente
- Denuncia ante la Personería
Municipal de San Juan de Girón

-

$41.230.979

$44.287.284

100 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

-

- Declaración extra proceso
- Copia poder
ASTRID ROCIO
- Copia cédula de ciudadanía
ARIAS PINZÓN
- Copia registro de nacimiento
C.C.63.558.704
Hija
Fecha de nacimiento: - Certificado Registraduría
01/03/1985

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
-

$16.492.392

-

100 SMMLV

5634

-

- Copia poder
CIRO ALFONSO
- Copia cédula de ciudadanía
ARIAS PINZÓN
C.C.1.095.917.644
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Certificado Registraduría
22/05/1989
EDNA PAOLA ARIAS
PINZÓN
C.C.1.098.742.375
Hija
Fecha de nacimiento:
25/08/1993
JUAN CARLOS
ARIAS PINZÓN
C.C.1.098.759.751
Hijo
Fecha de nacimiento:
08/09/1994

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
-

$16.492.392

-

100 SMMLV

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia poder
- Copia registro de nacimiento

-

$16.492.392

$723.058

100 SMMLV

-

- Certificado Registraduría
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia poder
- Copia registro de nacimiento

-

$16.492.392

$1.084.587

100 SMMLV

-

- Copia poder
MARÍA ANTONIA
JAIMES BARAJAS
C.C.28.392.905
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría

-

$41.230.979

$44.287.284

100 SMMLV

-

- Declaración juramentada

LUIS CARLOS
- Copia poder
ARIAS JAIMES
C.C.1.102.042.411 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
11/05/1991
- Copia poder
LEIDY JOHANNA
PALENCIA JAIMES - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.096.946.351
- Copia registro de nacimiento
Hija de crianza
JOSÉ HUMBERTO

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia tarjeta de identidad

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
-

$16.492.392

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

5635

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

NA

NA

NA

No reconocido

NA

CORREA JAIMES
T.I.960421-26265
Hijo de crianza

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 08/03/2002 Víctima directa: ARNOLDO ANTONIO VELANDIA GELVEZ
Carpeta:
135
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
afinidad
moral
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
MARINA GELVEZ DE
VELANDIA
- Partida de matrimonio
C.C.28.132.199
- Declaraciones juramentadas
Madre

-

-

-

100
SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
128 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por el delito de homicidio en 100 SMMLV, según los montos
establecido por el Consejo de Estado, y dada la acreditación de parentesco con la víctima directa.
De igual forma se concede el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 28
SMMLV6892.

- Narración de los hechos
YEFERSON ARLEY
VELANDIA GELVEZ
C.C.1.095.820.242
Hermano

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

100
SMMLV

- Copia poder
YUDY YADIRA
VELANDIA GELVEZ
C.C.1.095.807.735
Hermana

6892
6893

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100
SMMLV

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por el homicidio de Arnoldo Antonio Velandia, toda vez que
Yefferson Velandia no se demostró el daño padecido por el hecho6893. Sin embargo, se concede el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV, según la acreditación por parte
del ente Fiscal.
NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por el homicidio de Arnoldo Antonio Velandia, toda vez que
Yudy Velandia no se demostró el daño padecido por el hecho. Sin embargo, se concede el daño
moral por el delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV, según la acreditación por parte del
ente Fiscal.

- Historia clínica

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.

5636

- Copia poder
JONATHAN ALEXIS
VELANDIA GELVEZ
C.C.1.095.820.241
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100
SMMLV

- Historia clínica
- Declaración juramentada
- Constancia de venta de lote

MARCO ANTONIO - Promesa de compra venta de lote
VELANDIA CAICEDO
- Copia poder
C.C.5.638.045
Padre
- Copia cédula de ciudadanía

-

$74.303.413

$47.360.600

100
SMMLV

- Juramento estimatorio
- Copia poder
ROBINSON DAMIAN
VELANDIA GELVEZ - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.095.795.323
- Copia registro de nacimiento
Hermano
JESSICA
MERCEDES
VELANDIA GELVEZ
C.C.1.095.807.756
Hermana
ÁNGELA ANDREA
VELANDIA GELVEZ
C.C.63.454.467
Hermana

6894

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por el homicidio de Arnoldo Antonio Velandia, toda vez que
Jonathan Velandia no se demostró el daño padecido por el hecho. Sin embargo, se concede el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV, según la acreditación por parte
del ente Fiscal.

-

-

-

100
SMMLV

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

100
SMMLV

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100
SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 135, folio 6.

5637

No reconocido
No reconocido
No reconocido
128 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente por las pérdidas materiales ocasionadas por el
desplazamiento, toda vez que no allegó documentos adicionales al juramento estimatorio que den
fundamento a la petición. Asimismo, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró
que el señor Marco Antonio Velandia dependía económicamente de su hijo. Sin embargo, y
teniendo en cuenta la acreditación de parentesco6894 con la víctima directa, se otorga
indemnización del daño moral por el delito de homicidio en 100 SMMLV, según los montos
establecido por el Consejo de Estado. De igual forma se concede el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 28 SMMLV.
NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por el homicidio de Arnoldo Antonio Velandia, toda vez que
Robinson Velandia no se demostró el daño padecido por el hecho. Sin embargo, se concede el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV, según la acreditación por parte
del ente Fiscal.
NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por el homicidio de Arnoldo Antonio Velandia, toda vez que
Jessica Velandia no se demostró el daño padecido por el hecho. Sin embargo, se concede el daño
moral por el delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV, según la acreditación por parte del
ente Fiscal.
NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por el homicidio de Arnoldo Antonio Velandia, toda vez que
Ángela Velandia no se demostró el daño padecido por el hecho. Sin embargo, se concede el daño
moral por el delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV, según la acreditación por parte del
ente Fiscal.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 10/02/2001 Víctima directa: LISANDRO PÉREZ MEJÍA
Carpeta:
136
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia registro de defunción, copia tarjeta de identidad, copia registro de nacimiento.
directa:
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Sustitución del poder
MARÍA MEJÍA
C.C.28.009.793
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
$166.832.490

- Certificado Registraduría

$70.194.131

100 SMMLV

- Carta de vecindad
- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

6895

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró que la señora María Mejía
dependía económicamente de su hijo. Sin embargo, y teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco6895 con la víctima directa, se otorga indemnización del daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecido por el Consejo de Estado.

-

-

-

100 SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral pretendido, toda vez que no se logró acreditar el parentesco
con la víctima directa, ni probó el daño padecido por el hecho.

100 SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral pretendido, toda vez que no se logró acreditar el parentesco
con la víctima directa, ni probó el daño padecido por el hecho.

- Copia registro de nacimiento
- Copia poder

ENITH GÓMEZ
MEJÍA
C.C.63.460.724

Daño
emergente

Cabe aclarar que la señora María Mejía, no fue reparada en la sentencia con radicado
No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017 de esta Corporación, porque no allegó
poder, sin embargo, esta Sala subsana y liquida la indemnización a que tiene derecho en calidad
de víctima diferida.

- Juramento estimatorio

ERNESTO GÓMEZ
MEJÍA
C.C.1.096.209.219
Sobrino

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

- Certificado Registraduría

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 136, folio 12.

5638

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 17/03/2002 Víctima directa: ERINCSON DAMIÁN VARGAS FLORES
Carpeta:
137
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
CARLOS ARTURO
- Poder original
VARGAS
RODRÍGUEZ
100 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.91.224.758
Padre
- Poder original
MARTHA ROCIO
FLOREZ MANTILLA - Copia cédula de ciudadanía
100 SMMLV
C.C.30.208.933
- Declaraciones juramentadas
Madre

Hecho:

YEIMY CAROLINA
VARGAS FLOREZ
C.C.63.547.185
Hermana
DEISSY ROCIO
VARGAS FLOREZ
C.C.1.095.918.295
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Lucro cesante
Presente
Futuro

6897

5639

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6896 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de homicidio en 100 SMMLV.
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6897 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de homicidio en 100 SMMLV.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6900 entre Deissy Vargas Flórez y
Erincson Damián Vargas Flores (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral6901.

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 137, folio 13.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 137, folio 13.
6898 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 137, folio 13 y 4.
6899
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6900
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 137, folio 13 y 10.
6901
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6896

Daño moral

-

- Poder original
-

Daño
emergente

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6898 entre Yeimy Carolina Vargas
Flórez y Erincson Damián Vargas Flores (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral6899.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 27/11/2004 Víctima directa: ESTEBAN JIMÉNEZ MARULANDA
Carpeta:
138
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento, fotografía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

JOAQUÍN JIMÉNEZ
DE LA ROSA
C.C.3.400.970
Padre
DORIS LIGIA
MARULANDA
COMAS
C.C.43.057.374
Madre

$54.453.791

$12.806.924

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

JOSÉ JOAQUIN
JIMÉNEZ
MARULANDA
T.I.1.007.610.451

- Copia tarjeta de identidad

GABRIEL JOSÉ
JIMÉNEZ
MARULANDA
C.C.1.039.694.934
Hermano

- Poder original

MOISES JIMÉNEZ

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

$54.453.791

-

$12.806.924

-

100 SMMLV

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Lucro cesante
Presente
Futuro

6903

5640

Otros

-

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró que la señora Doris Marulanda
dependía económicamente de su hijo. Sin embargo, y teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco6903 con la víctima directa, se otorga indemnización del daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecido por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6904 entre José Jiménez
Marulanda y Esteban Jiménez Marulanda (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral6905.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6906 entre Gabriel José Jiménez
Marulanda y Esteban Jiménez Marulanda (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral6907.
NA

NA

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 138, folio 8.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 138, folio 8.
6904 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 138, folio 8 y 11.
6905
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6906
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 138, folio 8 y 18.
6907
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6902

Daño moral

-

- Denuncia Policía Nacional

- Poder original

Daño
emergente

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró que el señor Joaquín Jiménez
dependía económicamente de su hijo. Sin embargo, y teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco6902 con la víctima directa, se otorga indemnización del daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecido por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

NA

No reconocido

NA

MARULANDA
C.C.8.160.886
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6908 entre Moisés Jiménez
Marulanda y Esteban Jiménez Marulanda (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral6909.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 09/07/2005 Víctima directa: FOWLER ENRIQUE MEDINA CÓRDOBA
Carpeta:
139
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia certificado de registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro
de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
BLANCA FLOR

Hecho:

CÓRDOBA
C.C.22.086.843
Madre

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
OLGA MILENA
ECHAVARRÍA CANO - Copia cédula de ciudadanía
C.C.42.939.644
- Constancia Fiscalía
Compañera
permanente
ANGIE YURLEY
MEDINA
ECHAVARRÍA
C.C.1.036.663.066
Hija
FOWLER ENRIQUE
MEDINA
ECHAVARRÍA

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

6909

5641

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV, dada la acreditación de
parentesco6910 con la víctima directa.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Olga Milena Echavarría ya fue reparada
por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto
del 2017.

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Fowler Enrique Medina ya fue reparado por otra
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 138, folio 8 y 22.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6910
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 139, folio 4.
6908

Daño moral

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Angie Yurley Medina ya fue reparada por otra
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
C.C.1.036.648.219
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía

2017.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 30/09/2003 Víctima directa: LUIS ALBERTO DÍAZ CASTELLAR
Carpeta:
140
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, fotografía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

MARÍA JUDITH
CASTELLAR
OTALVAREZ
C.C.37.924.694
Madre
HEIDER ANDRÉS
DÍAZ CASTELLAR
T.I.970704-20566
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

$91.887.255

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Copia registro de nacimiento
- Copia tarjeta de identidad

- Poder original
VÍCTOR HUGO DÍAZ
CASTELLAR
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.096.203.145
- Copia registro de nacimiento
Hermano
EDITH PAOLA DÍAZ
CASTELLAR
C.C.1.096.216.794
Hermana

$122.961.349

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

6912

5642

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró que la señora María Castellar
dependía económicamente de su hijo. Sin embargo, y teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco6911 con la víctima directa, se otorga indemnización del daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecido por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6912 entre Heider Andrés Díaz
Castellar y Luis Alberto Díaz Castellar (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral6913.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6914 entre Víctor Hugo Díaz
Castellar y Luis Alberto Díaz Castellar (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6915 entre Edith Paola Díaz
Castellar y Luis Alberto Díaz Castellar (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 140, folio 20.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 140, folio 20 y 3.
6913
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6914 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 140, folio 20 y 10.
6911

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento
ANDRÉS ALONSO
DÍAZ CASTELLAR
C.C.1.099.364.336
Hermano
RONALD DÍAZ
CASTELLAR
C.C.13.565.778
Hermano

Hecho:

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

50 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6917 entre Ronald Díaz Castellar
y Luis Alberto Díaz Castellar (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Fecha: 22/07/2000

PRETENSIONES
MARCOS ROMERO
Víctima directa:

Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
LUZ DALIA
COLMENARES
C.C.37.932.760
Cónyuge

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6916 entre Andrés Alonso Díaz
Castellar y Luis Alberto Díaz Castellar (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

Carpeta:

Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
emergente
Daño
Presente
Futuro
moral

141
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

- Certificado Registraduría

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

$164.645.187

$82.080.705

100
SMMLV

- Certificado Fiscalía

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 140, folio 20 y 13.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 140, folio 20 y 16.
6917 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 140, folio 20 y 19.
6915
6916

5643

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Registro de hechos atribuibles
- Certificado de registro de matrimonio
VLADIMIR ROMERO
COLMENARES
Hijo

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100
SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

-

PRETENSIONES
Fecha: 19/08/2003 Víctima directa: PABLO VICENTE SANTIS CORREDOR
Carpeta:
142
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
AMIRA ROSA
- Copia cédula de ciudadanía
NAVARRO DE
SANTIS
$124.766.781
$63.140.863 100 SMMLV
- Juramento estimatorio
C.C.28.011.897
Cónyuge
- Registro civil de matrimonio

Hecho:

Hecho:

PRETENSIONES
Víctima directa:
JAVIER ENRIQUE CANO

Fecha: 18/06/2006
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
6918

Carpeta:

Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

Copia registro de matrimonio, carpeta N° 142, folio 6.

5644

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$169.923.676
$81.638.874
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de unión marital6918 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor total de $251.562.550. De los cuales $169.923.676 corresponden al lucro
cesante presente y $81.638.874 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

143
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de Javier Enrique, esta Sala concede a Dagoberto
Rodríguez la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 6919 entre éste
último y la víctima directa.

- Poder original
DAGOBERTO
RODRÍGUEZ CANO
C.C.91.426.205
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
-

- Copia registro de nacimiento

-

-

50 SMMLV

-

- Declaraciones juramentada

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998 Víctima directa: JOSÉ TOMAS FLÓREZ DÍAZ
Carpeta:
144
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
JOSÉ TOMAS
FLÓREZ DÍAZ
C.C.9.062.988

- Certificado Registraduría
- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar6920.

-

- Juramento estimatorio
WILDER FLÓREZ
GUZMÁN
T.I.950216-11604
Hijo

Hecho:

-

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

Fecha:

PRETENSIONES
Víctima directa: ELOINA ÁNGEL FLÓREZ

Carpeta:

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 143, folios 1 y 5.
Certificado, carpeta N° 144, folio 11.
6921
Certificado, carpeta N° 144, folio 11.
6919
6920

5645

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar6921.

-

145

INDEMNIZACIÓN

Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
ELOINA ÁNGEL
FLÓREZ
C.C.23.147.316

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar6922.

- Certificado Registraduría
- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar

Daño
emergente

-

-

-

50 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
SILFREDO BADILLO
PACHECO
C.C.18.910.358
Compañero
permanente
SILFREDO BADILLO
ÁNGEL
C.C.3.985.568
Hijo

- Poder original
- Certificado Registraduría

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original
- Certificado Registraduría

-

-

-

50 SMMLV

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998 Víctima directa: OLGA ESTHER MEJIA PALENCIA
Carpeta:
146
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
GLORIA LUCIA
$191.091.470
100 SMMLV

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar6923.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar6924.

Hecho:

Certificado, carpeta N° 145, folio 11.
Certificado, carpeta N° 145, folio 11.
6924
Certificado, carpeta N° 145, folio 11.
6922
6923

5646

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
$55.587.526

NA

Daño moral

Otros

150 SMMLV

NA

GALLARDO MEJIA
C.C.37.728.467
Hija
Fecha de nacimiento:
04/02/1979

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco6925 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $55.587.526. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 150 SMMLV (100 SMMLV por el
homicidio y 50 SMMLV por desplazamiento forzado).

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría
- Copia registro de nacimiento
- Denuncia ante la Fiscalía
- Declaración juramentada
- Certificado Personería Municipal
de Simití, Bolívar
- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 13/03/2002 Víctima directa: EULICES GÓMEZ LEGUIZAMÓN
Carpeta:
147
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, fotografía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Sustitución del poder
LEONILDE
LEGUIZAMÓN
C.C.63.333.795
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Fiscalía

-

$154.694.794

$86.296.919

100 SMMLV

- Declaración juramentada
- Ficha socioeconómica

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 146, folio 5.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 147, folio 7.
6927
Declaración juramentada, carpeta Nº 147, folio 24
6925
6926

5647

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$196.770.426
$107.170.106
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6926 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $303.940.532. De los cuales $196.770.426 corresponden al lucro
cesante presente y $107.170.106 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que la señora Leonilde
Leguizamón probó que dependía6927 económicamente de su hijo. Del mismo modo, se concede el
daño moral pretendido en 100 SMMLV.

ALIRIO GÓMEZ
LEGUIZAMÓN
C.C.91.516.046
Hermano
MARTHA LILIANA
GÓMEZ
LEGUIZAMÓN
C.C.1.098.622.218
Hermana
LUIS JOSÉ GÓMEZ
LEGUIZAMÓN
C.C.91.475.753
Hermano
WILSON GÓMEZ
LEGUIZAMÓN
C.C.13.723.493
Hermano

Hecho:

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6928 entre Alirio Gómez
Leguizamón y Eulices Gómez Leguizamón (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral6929.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6930 entre Martha Liliana Gómez
Leguizamón y Eulices Gómez Leguizamón (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6931 entre Luis José Gómez
Leguizamón y Eulices Gómez Leguizamón (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6932 entre Wilson Gómez
Leguizamón y Eulices Gómez Leguizamón (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: AURA PEINADO CHAVES

Fecha: 11/06/1998
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
AURA PEINADO

Daño
emergente
-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro
-

-

50 SMMLV

148

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

Daño
emergente

-

NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 147, folio 7 y 10
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6930 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 147, folio 7 y 13
6931 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 147, folio 7 y 16
6932 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 147, folio 7 y 19
6928
6929

5648

NA

Daño moral

Otros

50 SMMLV

NA

CHAVES
C.C.23.147.307

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar6933.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría
- Denuncia penal
- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar
- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 16/05/2003 Víctima directa: CARLOS ADRIÁN ARAQUE SALAZAR
Carpeta:
149
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original
LUZ AMPARO
SALAZAR NARANJO
C.C.22.028.218
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Partida de matrimonio
- Informe psicológico

$1.000.000
Honras
fúnebres

$64.395.208

$46.10.488

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Luz Amparo Salazar ya fue reparada
por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto
del 2017.

- Factura Funeraria La Inmaculada
JESÚS ANTONIO
ARAQUE MONTOYA
C.C.3.587.343
Padre

- Poder original

MAURICIO ANTONIO
ARAQUE SALAZAR

- Poder original

6933

- Copia cédula de ciudadanía

-

$64.395.208

$46.10.488

100 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

Certificado, carpeta N° 148, folio 9.

5649

-

-

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que el señor Jesús Araque ya fue reparado por otra
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que el señor Mauricio Araque ya fue reparado por otra

C.C.1.039.686.734
Hermano

CECILIA PATRICIA
ARAQUE SALAZAR
C.C.43.656.264
Hermana
GLADYS ELIANA
ARAQUE SALAZAR
C.C.43.655.732
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Cecilia Patricia Araque ya fue reparada
por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto
del 2017.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Gladys Eliana Araque ya fue reparada
por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto
del 2017.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 26/03/2001 Víctima directa: ALEXANDER MOLINA DURÁN
Carpeta:
150
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original
LUZ MARINA CACUA
SÁNCHEZ
C.C.63.343.939
Compañera permanente

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

100 SMMLV

-

- Declaración juramentada
- Ficha socioeconómica

KEVIN SNEIDER
MOLINA CACUA
T.I.1.005.337.831
Hijo
Fecha de nacimiento:
03/03/2000

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

$162.650.347

$33.984.863

100 SMMLV

5650

-

ANA MAYERLY CACUA
SÁNCHEZ
C.C.1.102.370.885
Hija de crianza

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 03/07/2003 Víctima directa: ALDEMAR SUÁREZ ÁVILA
Carpeta:
151
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia documento de identidad, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

Hecho:

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
YULIET GÓMEZ
BENÍTEZ
C.C.39.175.636
Compañera
permanente

ANTONY FAJARDO
SUÁREZ GÓMEZ
R.C.1.007.610.322
Hijo
Fecha de nacimiento:
07/04/2003
ANATILDE MARÍA
ISABEL SUÁREZ
GÓMEZ

- Juramento estimatorio
- Declaración juramentada

-

$63.192.964

$72.000.805

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$85.721.152
$60.038.681
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho6934 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $145.759.833. De los cuales $85.721.152
corresponden al lucro cesante presente y $60.038.681 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Certificado Cámara de Comercio
de Magdalena Medio y Noroeste
Antioqueño

-

$31.596.482

$11.368.548

100 SMMLV

-

NA
$42.860.576
$33.981.157
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6935 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $76.841.733 De los cuales $42.860.576 corresponden al lucro
cesante presente y $33.981.157 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV.

-

$31.596.482

$11.368.548

100 SMMLV

-

NA
$42.860.576
$33.981.157
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6936 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $76.841.733 De los cuales $42.860.576 corresponden al lucro

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación

Declaración juramentada, carpeta N° 151, folio 9.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 151, folio 5.
6936
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 151, folio 6.
6934
6935

5651

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
cesante presente y $33.981.157 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV.

R.C.1.007.610.314
Hijo
Fecha de nacimiento:
07/04/2003
- Poder original
RUBI AIDER ARIAS
CHAVERRA
C.C.32.613.063

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró demostrar el vínculo con la
víctima directa.

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 03/12/2002 Víctima directa: CESAR AUGUSTO CARREÑO RAMÍREZ
Carpeta:
152
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

CLAUDIA HELENA
DUARTE ROA
C.C.28.156.580
Compañera
permanente
JUAN ANDRÉS
CARREÑO DUARTE
T.I.1.005.236.471
Hijo
Fecha de nacimiento:
31/07/2002
TERESA RAMÍREZ
VARGAS
C.C.37.801.930
Madre

6937
6938

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

$65.704.788

$75.725.537

100 SMMLV

-

-

$65.704.788

$75.725.537

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 152, folio 5.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 153, folio 6.

5652

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó la unión marital de hecho
con la víctima directa.

-

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV, dada la acreditación del
parentesco6938 con la víctima directa.

- Copia registro de nacimiento
- Copia poder

Daño
emergente

NA
$91.140.838
$32.512.984
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6937 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $123.653.822. De los cuales $91.140.838 corresponden al lucro
cesante presente y $32.512.984 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV.

- Copia tarjeta de identidad
- Poder de representación

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento
RUBEN DARIO
CARREÑO RAMÍREZ
C.C.91.493.108
Hermano

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Copia poder

ALBA LUZ CARREÑO
RAMÍREZ
C.C.30.209.020
Hermana

LUZ AMPARO
CARREÑO RAMÍREZ
C.C.63.345.138
Hermana
ROCIO CARREÑO
RAMÍREZ
C.C.63.333.469
Hermana
SILVIA JOHANA
CARREÑO RAMÍREZ
C.C.1.095.913.830
Hermana
MIGUEL ÁNGEL

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6939 entre Rubén Darío Carreño
Ramírez y Cesar Augusto Carreño Ramírez (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco6940 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño6941 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV.

- Entrevista psicológica forense
- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6942 entre Luz Amparo Carreño
Ramírez y Cesar Augusto Carreño Ramírez (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 6943.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6944 entre Rocío Carreño Ramírez
y Cesar Augusto Carreño Ramírez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral6945.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
presentación judicial.

- Copia registro de nacimiento
- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

NA

NA

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 152, folio 6 y 13
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 152, folio 6 y 16.
6941
Entrevista psicológica forense, carpeta N° 152, folios 24 al 27.
6942 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 152, folio 6 y 19
6943
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6944
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 152, folio 6 y 22
6945
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6939
6940

5653

NA

No reconocido

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
presentación judicial.

CARREÑO RAMÍREZ
C.C.91.182.030
Hermano
PRETENSIONES
Fecha: 23/12/2001 Víctima directa: FERNANDO VANEGAS ARGÜELLO
Carpeta:
153
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original
SANDRA MILENA
CARDONA GALVEZ
C.C.43.266.890
Compañera
permanente

CARMEN EDILMA
6946
6947

$72.265.272

$62.788.447

100 SMMLV

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Carolina Vanegas ya fue reparada por otra Sala
de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6946 entre Gladys Vanegas
Argüello y Fernando Vanegas Argüello (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral6947.

- Certificado Personería Municipal de
Yondó , Antioquia

CAROLINA VANEGAS - Copia tarjeta de identidad
CARDONA
T.I.991004-04695
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento: - Declaraciones juramentadas
04/10/1999
- Certificado Corporación Nación
GLADYS VANEGAS
ARGÜELLO
C.C.21.950.010
Hermana

-

Daño
emergente

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Sandra Milena Cardona ya fue reparada por otra
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaraciones juramentadas

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

$72.265.272

$29.547.504

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

NA

NA

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 153, folio 17
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
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NA

No reconocido

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6948 entre Carmen Edilma
Vanegas Argüello y Fernando Vanegas Argüello (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

VANEGAS ARGÜELLO - Poder original
C.C.21.949.800
- Copia registro de nacimiento
Hermana

PRETENSIONES
Fecha: 22/07/2000
Víctima directa:
WALBERTO LASCARRO
Carpeta:
154
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción, certificado laboral.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original
ÁNGELA MYRIAN
GUZMÁN GRANADOS
C.C.45.490.497
Compañera permanente

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

$164.645.187

$92.027.526

100 SMMLV

-

- Certificado Registraduría
- Declaración extra proceso

LEIDY KATHERINE
ÁLVAREZ GUZMÁN
C.C.1.096.216.443
Hija de crianza
JULY PATRICIA
ÁLVAREZ GUZMÁN
C.C.1.096.212.069
Hija de crianza

6948

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 153, folio 21

5655

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 12/11/2000 Víctima directa: EFRAÍN ANTOLINEZ GARCÍA
Carpeta:
155
Delito: Homicidio en persona protegida
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción,
Documentos allegados de la víctima
solicitud de vinculación de trabajador al sistema de riesgos profesionales, formulario de
directa:
afiliación E.P.S.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía
EFRAÍN ANTOLINEZ
- Certificado Personería Municipal de
RODRÍGUEZ
Puerto Wilches, Santander
C.C.2.022.170
Padre
- Declaración
extra
proceso
dependencia económica

LEIDA MERCEDES
GARCÍA NOGUERA
C.C.28.311.069
Madre

-

$79.132.886

$5.173.443

100 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$123.653.995
$8.622.631
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6949 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $132.276.626. De los cuales $123.653.995 corresponden al lucro
cesante presente y $8.622.631 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que el señor Efraín Antolinez
probó que dependía6950 económicamente de su hijo. Del mismo modo, se concede el daño moral
en 100 SMMLV, según lo establecido por el Consejo de Estado.
Cabe aclarar que el señor Efraín Antolinez Rodríguez, no fue reparado en la sentencia con
radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017 de esta Corporación, porque no
allegó poder, sin embargo, esta Sala subsana y liquida la indemnización a que tiene derecho en
calidad de víctima diferida.

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

$79.132.886

$5.173.443

100 SMMLV

NA
$123.653.995
$57.565.920
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6951 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $181.219.915. De los cuales $123.653.995 corresponden al lucro
cesante presente y $57.565.920 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que la señora Leida
Mercedes García probó que dependía6952 económicamente de su hijo. Del mismo modo, se
concede el daño moral en 100 SMMLV, según lo establecido por el Consejo de Estado.
Cabe aclarar que la señora Leida Mercedes García Noguera, no fue reparada en la sentencia con
radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017 de esta Corporación, porque no
allegó poder, sin embargo, esta Sala subsana y liquida la indemnización a que tiene derecho en

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 155, folio 10.
Declaración extra proceso, carpeta Nº 155, folios 11.
6951
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 155, folio 10.
6952
Declaración extra proceso, carpeta Nº 155, folios 11.
6949
6950

5656
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calidad de víctima diferida.

PRETENSIONES
Víctima directa: EDGAR ALEXANDER CRISTANCHO VILLA

Hecho:

Fecha: 30/07/2003
Carpeta:
156
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: Certificado Registraduría, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
BEATRIZ VILLA
GUEVARA
C.C.37.926.087
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

$125.348.940

$92.866.042

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio

- Poder original
ALEXIS BERNARDO
CRISTANCHO VILLA - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.096.182.441
- Copia registro de nacimiento
Hermano

-

-

-

50 SMLMV

-

PRETENSIONES
Fecha: 11/07/1998 Víctima directa: RAFAEL PAYARES HERRERA
Carpeta:
157
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

6953
6954

- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco con la víctima directa esta Sala
no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral6954.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV6955, dada

Copia registro de nacimiento, carpeta N°156, folio 7.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.

5657

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6953 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante, toda vez que no se demostró que la señora Beatriz Villa dependía
económicamente de su hijo. Finalmente, se concede indemnización del daño moral en 100
SMMLV.

Hecho:

RAFAEL PAYARES
HERRERA

Daño moral

C.C.73.245.045

Radicado: 110012252000201400059
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
la acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar6956.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría
- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar
- Juramento estimatorio
- Poder original

MIRYAN DEL
CARMEN ARIAS
VILLEGAS
C.C.45.595.033
Cónyuge

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV, dada la
acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría

-

-

-

- Copia registro de matrimonio
- Poder original

LIZETH JOHANNA
PAYARES ARIAS
C.C.1.050.921.669
Hija

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV, dada la
acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

YUSMINA
PALLARES ARIAS
C.C.1.050.919.557
Hija

RAFAEL ANTONIO
PAYARES ARIAS
C.C.1.050.918.577
Hijo

6955
6956

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV, dada la
acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV, dada la
acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

-

- Certificado Registraduría

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
Certificado, carpeta N° 157, folio 32.
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- Copia registro de nacimiento
- Poder original
SINDY PAOLA
PAYARES ARIAS
C.C.1.050.920.724
Hija

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV, dada la
acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

- Copia cédula de ciudadanía
-

- Certificado Registraduría

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

JEZABEL PAYARES
ARIAS
C.C.1.050.919.542
Hija

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV, dada la
acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

- Copia cédula de ciudadanía
-

- Certificado Registraduría

-

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998 Víctima directa: NALLIVIS DEL CARMEN SILVA MACMAHON
Carpeta:
158
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

NALLIVIS DEL
CARMEN SILVA
MACMAHON
C.C.23.148.958

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría

-

-

-

50 SMMLV

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Juramento estimatorio
- Poder original

EFRAÍN ALVARADO
PEINADO
C.C.3.984.137

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Certificado Registraduría

5659

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Hecho:

Fecha: 11/06/1998
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: ELVIA PACHECO IGLESIAS

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

159

Otros

- Poder original
ELVIA PACHECO
IGLESIAS
C.C.45.595.009

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría

-

-

-

50 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV 6957, dada
la acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

- Denuncia penal
LUIS ALBERTO
MENESES PEÑALOZA
C.C.3.983.197
Compañero permanente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

- Certificado Registraduría
- Poder original

DUVERLIN MENESES
PACHECO
C.C.1.050.919.493
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría

-

-

-

50 SMMLV

-

CARLOS ANDRÉS
6957
6958

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV, dada la
acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

LUIS ROBERTO
MENESES PACHECO
C.C.3.985.028
Hijo

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV, dada la
acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar6958.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV, dada la
acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

NA

NA

NA

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
Certificado, carpeta N° 160, folio 27.

5660

32 SMMLV

MENESES PACHECO
C.C.1.050.919.492
Hijo

Radicado: 110012252000201400059
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Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV, dada la
acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría
- Copia registro de nacimiento
- Poder original

RUDYS MILENA
MENESES PACHECO
C.C.1.050.919.491
Hija

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría

-

-

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV, dada la
acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV 6959, dada
la acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar6960.

- Copia cédula de ciudadanía
FORNEY MENESES
PACHECO
C.C.3.985.157
Hijo

- Copia registro de nacimiento
- Certificado
Personería
Municipal de Simití, Bolívar

-

-

-

-

50 SMMLV

- Juramento estimatorio

Hecho:

Fecha: 11/06/1998
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad
AMALIA ELISA
CARBALLIDO LÓPEZ
C.C.23.151.897
6959
6960

PRETENSIONES
Víctima directa:
AMALIA ELISA CARBALLIDO LÓPEZ

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

160

Otros
-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Otros

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 37.33 SMMLV6961,
dada la acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar6962.

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
Certificado, carpeta N° 159, folio 27.

5661

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Certificado Registraduría
- Certificado Personería Municipal
de Simití, Bolívar
- Juramento estimatorio
- Poder original
RAFAEL ANTONIO
SEGOVIA PEÑALOSA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.3.983.446
Compañero
- Certificado Registraduría
permanente

-

-

-

50 SMMLV

-

- Poder original
MANUEL RAFAEL
SEGOVIA
CARBALLIDO
C.C.1.049.290.653
Hijo
JAIDER ANDRÉS
SEGOVIA
CARBALLIDO
C.C.1.050.921.246
Hijo
YESICA PAOLA
SEGOVIA
CARBALLIDO
C.C.1.116.790.836
Hija
KELLY JOHANNA
SEGOVIA
CARBALLIDO
C.C.1.049.290.654
Hija

6961
6962

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 37.33 SMMLV, dada
la acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 37.33 SMMLV, dada
la acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 37.33 SMMLV, dada
la acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 37.33 SMMLV, dada
la acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.
NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 37.33 SMMLV, dada
la acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

- Copia registro de nacimiento

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
Certificado, carpeta N° 160, folio 23.

5662

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 03/01/2003 Víctima directa: DARSIO MOSQUERA ABADÍA
Carpeta:
161
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Fotografía, copia registro de defunción, copia registro de nacimiento, copia tarjeta de
identidad.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

OMAIRA
- Copia cédula de ciudadanía
MOSQUERA ABADÍA
- Juramento estimatorio
C.C.35.775.033
Madre
- Informe psicológico
EFRAÍN PALACIO
MOSQUERA
R.C.5611288
Hermano
MARÍA DEISY
PALACIOS
MOSQUERA
T.I.951130-23512
Hermana

- Copia registro de nacimiento

-

$140.128.643

$91.848.141

100 SMMLV

-

-

-

-

-

-

-

-

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 11/03/2005 Víctima directa: ILMAR ISRAEL PARRA JIMÉNEZ
Carpeta:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, certificado Registraduría.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

Hecho:

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

6964

5663

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco6963 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante, toda vez que no se demostró que la señora Omaira Mosquera dependía
económicamente de su hijo. Finalmente, se concede indemnización del daño moral en 100 SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6964 entre Efraín Palacio
Mosquera y Darsio Mosquera Abadía (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral6965.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6966 entre María Deisy Palacios
Mosquera y Darsio Mosquera Abadía (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral6967.

-

-

162

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 162, folio 23.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 161, folio 23 y 25.
6965
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6966
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 161, folio 23 y 27.
6967
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
6963

Daño moral

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
JENNYS PÉREZ
NARVÁEZ
C.C.37.576.182
Compañera
permanente

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Jennys Pérez ya fue reparada por otra
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Sustitución del poder
- Juramento estimatorio

-

$54.442.056

$59.055.037

100 SMMLV

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

-

- Certificado Registraduría
- Declaración juramentada

JHORMAN ANDREY
PARRA PÉREZ
- Copia registro de nacimiento
R.C.1.096.800.829
- Poder de representación
Hijo
Fecha de nacimiento:
27/11/2004
ANDREY
ESNEYDER PARRA
- Copia registro de nacimiento
TORRES
R.C.31605464
- Copia partida de bautismo
Hijo
Fecha de nacimiento:
22/08/2001
- Informe psicológico
CLARA INÉS
TORRES VILLAREAL
- Formato de consentimiento informado
Ex compañera
permanente

Hecho:

6968

-

-

-

$27.221.028

$27.221.028

$27.221.028

$28.433.907

$21.872.236

$21.872.236

PRETENSIONES
Fecha: 04/11/2000 Víctima directa: JAIRO ALONSO SUAREZ MORANTES
Delito: Homicidio en persona protegida

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV

Carpeta:

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 162, folio 12.

5664

NA
$35.606.871
$18.705.761
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6968 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $54.312.632. De los cuales $35.606.871 corresponden al lucro
cesante presente y $18.705.761 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
presentación judicial.

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Clara Inés Torres ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

-

163

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Otros

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría

$79.354.421

$80.170.534

100 SMMLV

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora María Anaidi Quiroga ya fue reparada
por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto
del 2017.

- Sustitución del poder
MARÍA ANAIDI
QUIROGA CAMPOS
C.C.63.459.161
Compañera
permanente

Daño
emergente

-

- Juramento estimatorio
- Historia clínica
- Fotografía

JAIRO ALONSO
SUAREZ QUIROGA
C.C.1.096.247.072
Hijo
Fecha de nacimiento:
33/09/1997
MARÍA ZAIDEE
SUAREZ QUIROGA
T.I.990819-15799
Hija
Fecha de nacimiento:
19/08/1999

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Jairo Alonso Suarez ya fue reparado por otra Sala
de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez María Suarez ya fue reparada por otra Sala de esta
Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

$39.677.211

$5.593.293

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

$39.677.211

$7.457.724

100 SMMLV

- Copia poder
RHONAL ASCENCIO - Copia cédula de ciudadanía
QUIROGA
C.C.1.096.197.243 - Copia registro de nacimiento
Hija de crianza
- Certificado Registraduría

-

-

-

100 SMMLV

WILMER ASCENCIO
- Copia poder
QUIROGA
C.C.13.569.961

-

-

-

100 SMMLV

5665

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Rhonal Quiroga ya fue reparado por otra Sala de
esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Wilmer Ascencio Quiroga ya fue reparado por otra

Hijo de crianza

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Certificado Registraduría
- Copia poder

LILIANA ASCENCIO
QUIROGA
C.C.1.096.199.803
Hija de crianza

- Copia cédula de ciudadanía
-

- Copia registro de nacimiento

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Liliana Ascencio ya fue reparada por otra Sala de
esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.

- Certificado Registraduría

PRETENSIONES
Fecha: 26/08/2000 Víctima directa: EMILIO BELEÑO CORTÉS
Carpeta:
164
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Certificado de necropsia, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

MARIELA BELEÑO
GÓMEZ
C.C.37.918.360

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría

-

$163.162.381

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 26/08/2000 Víctima directa: ÁLVARO JIMÉNEZ GÓMEZ
Carpeta:
165
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

5666

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Sustitución del poder
OLGA LUZ
GALLEGO JIMÉNEZ
C.C.63.321.648
Compañera
permanente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

- Juramento estimatorio
- Copia cédula de ciudadanía

-

$81.581.190

$75.467.662

100 SMMLV

-

- Certificado Registraduría
- Declaraciones juramentadas
- Informe psicológico

ALVARO GÓMEZ
GALLEGO
C.C.1.096.231.911
Hijo
Fecha de nacimiento:
25/12/1994
KELLY TATIANA
GÓMEZ GALLEGO
C.C.1.096.184.448
Hija
Fecha de nacimiento:
24/04/1986
ELIANA GÓMEZ
GALLEGO
C.C.1.096.205.157
Hija
Fecha de nacimiento:
16/02/1990
ANDREA CAROLINA
GÓMEZ GALLEGO
C.C.63.547.554
Hija
Fecha de nacimiento:
20/02/1984

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia cédula de ciudadanía
-

- Copia registro de nacimiento

$20.395.298

$1.167.026

100 SMMLV

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder original
- Copia documento de identidad

-

$20.395.298

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

$20.395.298

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia poder
- Copia certificado
nacimiento

registro

de

-

$20.395.298

-

100 SMMLV

5667

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 22/12/2002 Víctima directa: MARELBIS HIDALGO SALAZAR
Carpeta:
166
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Acta de levantamiento de cadáver, copia registro de nacimiento, copia registro de
defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral Otros
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6969 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Sustitución del poder
- Juramento estimatorio
INELDA MARÍA
SALAZAR
GUTIÉRREZ
C.C.28.312.073
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Comisaria de Familia

-

-

-

100 SMMLV

-

- Denuncia penal
- Declaración extra proceso
- Certificado Personería Municipal de
Puerto Wilches

GISELLA MEJIA
HIDALGO
T.I. 1.104.126.795
Hija
Fecha de nacimiento:
26/09/2000
TIBALDO HIDALGO

6969
6970

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

- Copia poder

-

$130.670.787

$36.825.566

100 SMMLV

-

-

-

-

100 SMMLV

-

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 166, folio 23.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 166, folio 12.

5668

NA
$180.710.549
$56.337.407
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6970 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $237.047.956. De los cuales $180.710.549 corresponden al lucro
cesante presente y $56.337.407 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA

NA

NA

100 SMMLV

NA

BLANQUICET
C.C.91.320.441
Padre

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco6971 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía

PRETENSIONES
Fecha: 14/12/2001 Víctima directa: ANTONIO PABA GUTIÉRREZ
Carpeta:
167
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Certificado Registraduría.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Sustitución del poder
DARNELLYS
MORENO CASTILLO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.28.488.664
Compañera
- Certificado Registraduría
permanente
- Entrevista Fiscalía
JEFFERSON
- Copia tarjeta de identidad
ANDRÉS PABA
MORENO
- Poder de representación
T.I.981125-07388
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
25/11/1998
OSCAR ANTONIO - Copia tarjeta de identidad
PABA MORENO
- Poder de representación
T.I.981125-07361
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:

$72.142.608

-

-

$36.071.304

$36.071.304

$86.081.665

$7.006.647

$7.006.647

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 166, folio 23.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 167, folio 9.
6973
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 167, folio 11.
6971
6972

5669

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna toda vez que no se logró acreditar la unión marital de
hecho con la víctima directa.

-

-

NA
$50.435.605
$11.667.351
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6972 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $62.102.956. De los cuales $50.435.605 corresponden al lucro
cesante presente y $11.667.351 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$50.435.605
$11.667.351
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6973 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $62.102.956. De los cuales $50.435.605 corresponden al lucro
cesante presente y $11.667.351 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
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montos establecidos por el Consejo de Estado.

25/11/1998

PRETENSIONES
Fecha: 01/12/2000 Víctima directa: GUSTAVO SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
Carpeta:
168
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
directa:
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación, parentesco
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
o afinidad

Hecho:

- Poder original
NUBIA MEZA QUIÑONEZ
C.C.27.977.115
Compañera permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría
- Certificado
Municipal

JHON JAIRO SEPÚLVEDA
MEZA
T.I.941125-04723
Hijo
Fecha de nacimiento:
25/11/1994
OMAR GUSTAVO
SEPÚLVEDA MEZA
C.C.1.100.960.683
Hijo
Fecha de nacimiento:
04/02/1992
MARLYS HERNÁNDEZ
MAZO
C.C.37.576.550
Compañera permanente

-

$39.257.291

$39.783.561

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Nubia Meza ya fue reparada por otra
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

Personería

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

$26.168.387

$1.729.639

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

$26.168.387

-

100 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

$39.254.151

$39.783.284

100 SMMLV

- Certificado Registraduría

5670

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Jhon Jairo Sepúlveda ya fue reparado por otra
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.
NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Omar Gustavo Sepúlveda ya fue reparado por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Marlys Hernández ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.
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- Juramento estimatorio
- Ficha socioeconómica
- Declaración extra proceso
GUSTAVO SEPÚLVEDA
HERNÁNDEZ
T.I.1.005.179.920
Hijo
Fecha de nacimiento:
05/03/2000
ISOLINA RODRÍGUEZ DE
SEPULVEDA
C.C.28.131.949
Madre
ROGERIO SEPÚLVEDA
RODRÍGUEZ
C.C.91.074.624
Hermano
RAÚL SEPULVEDA
RODRÍGUEZ
C.C.91.476.721
Hermano
ROGERIO SEPÚLVEDA
FERREIRA
C.C.2.041.882
Padre
DELIA SEPÚLVEDA
RODRÍGUEZ
6974
6975

-

NA
$37.061.778
$13.343.123
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6974 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $50.404.901. De los cuales $37.061.778 corresponden al lucro
cesante presente y $13.343.123 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Isolina Rodríguez ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Rogerio Sepúlveda y
Gustavo Sepúlveda Rodríguez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral6975.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Raúl Sepúlveda y Gustavo
Sepúlveda Rodríguez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez el señor Rogerio Sepúlveda ya fue reparado por otra
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Delia Sepúlveda y Gustavo

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación

-

$26.168.387

$5.188.916

100 SMMLV

- Copia tarjeta de identidad
- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Copia poder

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 168, folio 9.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
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C.C.63.289.517
Hermana
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Sepúlveda Rodríguez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

- Copia poder
BLANCA AZUCENA
SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ - Copia cédula de ciudadanía
C.C.27.977.934
- Copia registro de nacimiento
Hermana

-

- Copia poder
FLOR MARÍA SEPÚLVEDA
RODRÍGUEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.27.977.883
- Copia registro de nacimiento
Hermana

-

-

-

-

-

50 SMMLV

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Blanca Sepúlveda y
Gustavo Sepúlveda Rodríguez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Flor María Sepúlveda y
Gustavo Sepúlveda Rodríguez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

PRETENSIONES
Fecha: 07/06/2003 Víctima directa: EDWIN ANDRÉS MANTILLA BARAJAS
Carpeta:
169
Delito: Homicidio en persona protegida
INDEMNIZACIÓN
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia documento de identidad, copia registro de
RECONOCIDA POR LA SALA
nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente
Daño
moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
NA
NA
NA
No reconocido
NA
NADYA BRIGITTE
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco6976 entre Nadya Brigitte Mantilla
MANTILLA BARAJAS - Copia cédula de ciudadanía
Barajas y Edwin Andrés Mantilla Barajas (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
50 SMMLV
C.C.1.098.667.288
por insuficiencia probatoria del daño moral6977.
- Copia registro de nacimiento
Hermana

Hecho:

ALIRIO MANTILLA
GRANADOS
C.C.91.233.486

6976
6977

- Juramento estimatorio

-

$132.299.405

$89.033.871

100 SMMLV

-

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró que el señor Alirio Mantilla

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 169, folio 9 y 4.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
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Padre
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dependía económicamente de su hijo. Sin embargo, y teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco6978 con la víctima directa, se otorga indemnización del daño moral por el delito de
homicidio en 100 SMMLV, según los montos establecido por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía
- Ficha socioeconómica
- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Víctima directa: BERENILSE ROCHA BAÑOS

Hecho:

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

170

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

-

-

50 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Denuncia penal

Dra. Edda Ariane Triana Real
Hecho:
6978
6979

-

Fecha: 05/07/2000

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar6979.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Registraduría
BERENILSE ROCHA
- Certificado Personería Municipal de
BAÑOS
C.C.22.820.629
Simití, Bolívar

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

PRETENSIONES
Víctima directa:
FREDY ANTONIO VARGAS RAMÍREZ

Carpeta:

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 169, folio 9.
Certificado, carpeta N° 170, folio 8.

5673

1

INDEMNIZACIÓN

LUZ MARINA SARMIENTO CELIS
Delito: Tentativa de homicidio y desplazamiento forzado
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Presente
Futuro
afinidad
moral
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio
- Juramento estimatorio
- Certificado EPS Sanitas
- Copia tarjeta profesional
- Resolución No 0530 TELECOM, nombrada
La defensora
como Gerente Grado 04
solicitó se
- Resolución
No
0059
TELECOM
tenga en
LUZ MARINA
declarándola insubsistente en el cargo
cuenta las
SARMIENTO
- Certificado Laboral Empresa Nacional de
500
pruebas
CELIS
Telecomunicaciones
TELECOM
en
SMMLV
aportadas
C.C.36.172.614
liquidación
para la
- Factura compra de silla de ruedas
liquidación del
- Factura insumos médicos
daño material
- Copia formula medica
- Liquidación de salarios enfermeros
- Afiliación empleados
- Copia pagos seguro social empleada
servicio domestico
- Facturas formulas médicas
- Facturas pago medicina pre pagada
- Poder original
FREDY ANTONIO - Copia cédula de ciudadanía
$8.605.000
VARGAS
- Historia médica clínica del Country
Servicio de
500
RAMÍREZ
- Certificado de pago Aero ambulancia
Aero
SMMLV
C.C.15.378.584
Florencia – Bogotá
ambulancia
- Prueba documental de identificación de
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RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

$28.961.401
NA
NA
100 SMMLV
100 SMMLV
Esta Sala reconoce el daño emergente por valor de $28.961.401 cifra indexada correspondiente al
pago de gastos6980 por la tentativa de homicidio que sufrió la señora Luz Marina Sarmiento
(compra silla de ruedas, facturas varias de insumos médicos, pago de salarios a enfermeros, pago
de medicina pre pagada). Asimismo, se concede el daño moral en 100 SMMLV. De los cuales 50
SMMLV corresponden al daño moral por el delito de tentativa de homicidio y 50 SMMLV al daño
por el delito de desplazamiento forzado. Finalmente, se reconoce el daño a la salud en 100
SMMLV, teniendo en cuenta los documentos aportados6981 que demuestran la discapacidad
permanente del 100%.
$90.000.000
Daño a la
salud

$90.000.000
Daño a la
salud

$19.023.882
$7.461.430
NA
100 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce el daño emergente por valor de $19.023.882 cifra indexada correspondiente al
pago del servicio de ambulancia aérea6982. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por
valor de $7.461.430 equivalente a dos meses de incapacidad, según la historia clínica, y teniendo
en cuenta los ingresos percibidos por la víctima directa para la fecha del hecho. Igualmente, se
concede el daño moral en 100 SMMLV. De los cuales 50 SMMLV corresponden al daño moral por

Factura Ortopédicos Futuro (folio 61), facturas compras de insumos médicos y medicamentos (folio 88 al 111), pago seguridad social enfermeros y empleada servicio doméstico (folio 68 al 86), pago medicina pre pagada EPS SANITAS (114 al 186),
liquidación laboral y pago de servicios enfermeros (folios 112 y 113), carpeta N° 1.
6981
Certificado médico discapacidad permanente EPS SANITAS (folio 55), resolución de insubsistente (folio 58), carpeta N° 1.
6982
Certificado servicio de Aero ambulancia, carpeta N° 1, folio 23.
6980

5674
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el delito de tentativa de homicidio y 50 SMMLV al daño por el delito de desplazamiento forzado.
Finalmente, no se reconoce el daño a la salud toda vez que no allega documentos que determine
el daño padecido y el porcentaje de afectación.

afectaciones
- Recorte de noticia
- Juramento estimatorio
- Derecho de petición dirigido a EPS
COOMEVA
- Oficio EPS COOMEVA
- Copias diplomas de estudio
- Copia contrato de servicios profesionales
- Cancelación de contrato de servicios
profesionales
- Especificaciones
del
cargo
como
Coordinador Regional
- Contrato de prestación de servicios año
2001
- Declaración juramentada
- Certificado Estadero y Restaurante La
Calera Amazónica
- Contrato de explotación pecuaria
- Certificado Cámara de Comercio de
Bogotá, Corporación Red País, creada año
2003
PRETENSIONES
Fecha: 15/08/2002 Víctima directa: PABLO EMILIO SANTANA
Carpeta:
2
Delito: Apropiación de bienes protegidos, secuestro simple, y desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

PABLO EMILIO
SANTANA
RUBIELA CORTÉS
MOSQUERA
C.C.40.620.550
Compañera
permanente

- No allega documentos

-

- Poder original
La defensora
- Copia cédula de ciudadanía
de víctimas
- Entrevista Defensoría del Pueblo
solicita se
- Certificado de instrumentos reconozca los
públicos
perjuicios
- Escritura Publica No 36273388
patrimoniales,
- Escritura Publica No 1763
de acuerdo con

-

-

550 SMMLV

-

-

-

550 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

5675

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.
No reconocido
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce el daño emergente, toda vez que no hay una estimación de las perdidas,
las mencionan pero no hay claridad de cuanto perdieron por el desplazamiento, adicional no hay
soportes contables del supermercado saqueado, ni relación del inventario perdido. Sin embargo,
se concede el daño moral por el delito de desplazamiento en 50 SMMLV, dada la acreditación
por parte del ente Fiscal. Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida, toda vez que
no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
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la información
suministrada
por las
víctimas.
KAREN XIOMARA
SANTANA CORTÉS
- Copia registro de nacimiento
Hija
- Poder original
Fecha de nacimiento:
27/10/1996

-

-

-

550 SMMLV

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 23/03/2002 Víctima directa: OMAR DE JESÚS GRAJALES RAMÍREZ
Carpeta:
Delito: Homicidio en persona protegida, tortura y secuestro extorsivo
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño emergente
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Daño
Presente
Futuro
afinidad
moral

MARÍA NANCY AYA
ARTUNDUAGA
C.C.26.629.823
Compañera
permanente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Informe psicológico
- Entrevista psicológica Defensoría
del Pueblo
- Declaraciones juramentadas
- Copia Certificado Cámara de
Comercio de Villavicencio
- Copia Registro Único Tributario
- Informe de liquidación de perjuicios
materiales

ADRIANA GRAJALES - Poder original
AYA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.40.614.208
- Copia registro de nacimiento

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco6983 con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral
por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

3
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

$211.895.2736984
Cifra actualizada

$827.921.249

$495.212.169

500
SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

-

$19.258.154

-

500
SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

$2.357.836
$97.564.562
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital de hecho 6985 entre la víctima indirecta y la directa,
esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.357.836 correspondiente a la
presunción del gasto por las honras fúnebres de Omar de Jesús Grajales, no obstante, no se
reconoce las pérdidas materiales relacionas en el informe de liquidación de perjuicios, toda
vez que no se allegaron documentos adicionales al que permitan determinar con certeza las
perdidas. En lo pertinente al lucro cesante presente se reconoce por valor de $97.564.562, sin
embargo, no se concede el lucro cesante futuro, ya que no reposa en la carpeta documento
que permita verificar la edad de la víctima directa para la fecha de los hechos.
Frente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo
de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que el documento allegado6986
menciona las lesiones causadas por el hecho, pero no describen el porcentaje de afectación.
NA
$20.819.497
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6987 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante presente por valor de $20.819.497. Asimismo, se reconoce el daño

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 2, folio 10.
Según informe de liquidación de perjuicios materiales allegado, la señora María Nancy Aya, perdió; una casa avaluada en $77.317.393, un negocio de repuestos de motos avaluado en $48.323.370, y perdida de 30 reses de ganado estimada en
$20.000.000, dejando de percibir una rentabilidad estimada en $56.590.745, y gastos fúnebres estimados en $3.400.000, carpeta N° 3, folio 38 y 39.
6985
Declaración juramentada, carpeta Nº 3, folio 30.
6986
Informe psicológico, carpeta Nº 3, folio 11.
6983
6984
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Hija
Fecha de nacimiento:
27/02/1985
JONATHAN
MAURICIO
GRAJALES AYA
C.C.1.056.775.183
Hijo
Fecha de nacimiento:
18/08/1990

- Informe psicológico

- Informe psicológico
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

PRETENSIONES
1844
Fecha: 16/02/2002 Víctima directa: MARC
Delito: Acceso carnal violento y secuestro simple
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
parentesco o
aportados
emergente
afinidad

$143.168.706

-

Hecho:

500
SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

Carpeta:
Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

4

Otros

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia carnet de servicio médico
- Dictamen psicológico

-

-

-

500 SMMLV

-

YIMER ALEJANDRO
RAMÍREZ
CEBALLOS
- Copia registro de nacimiento
T.I.1.006.994.681
- Copia tarjeta de identidad
Hijo
- Copia carnet de servicio médico
Fecha de nacimiento:
19/12/2002

-

-

-

500 SMMLV

-

MARC
C.C.1.006.995.459

PRETENSIONES
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 3, folio 16.
Informe psicológico, carpeta Nº 3, folio 18.
6989
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 3, folio 22.
6990
Informe psicológico, carpeta Nº 3, folio 20.
6991
Informe Psicológico, carpeta Nº 4, folios del 13 al 25.
6987
6988

5677

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente,
no se reconoce el daño a la salud, ya que el documento allegado6988 menciona las lesiones
causadas por el hecho, pero no describen el porcentaje de afectación.
NA
$42.103.101
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco6989 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante presente por valor de $42.103.101. Asimismo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente,
no se reconoce el daño a la salud, ya que el documento allegado6990 menciona las lesiones
causadas por el hecho, pero no describen el porcentaje de afectación.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
130 SMMLV
100 SMMLV
Esta Sala reconoce el daño moral en cuantía de 130 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV
corresponden al daño moral por el delito de acceso carnal violento y 30 SMMLV por el delito de
secuestro, teniendo en cuenta la acreditación por parte del ente Fiscal. Finalmente, se reconoce el
daño a la salud, dado que el informe psicológico6991 allegado arroja un puntaje de afectación de
52%, según la tabla establecida por el Consejo de Estado equivale a 100 SMMLV.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV.

MARÍA PASTORA DEL SOCORRO ESTRADA
Carpeta:
5
INSUATI
Delito: Actos sexuales violentos en persona protegida y aborto sin consentimiento
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

-

Fecha:

MARÍA PASTORA
DEL SOCORRO
ESTRADA INSUATI
C.C.41.116.972

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Víctima directa:

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Documento de identificación de
afectaciones

-

-

-

500 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

PRETENSIONES
Fecha: 02/02/2002 Víctima directa: ESTELA SOLARTE PANTOJA
Carpeta:
6
Delito: Acceso carnal violento, lesiones en persona protegida y desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Informe psicológico

-

-

-

500 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

PRETENSIONES
Fecha: 10/07/2003 Víctima directa: GEORGINA MÉNDEZ BENAVIDES
Carpeta:
7
Delito: Acceso carnal violento y desplazamiento forzado
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

6993

Informe Pericial Forense Psicológico, carpeta Nº 5, folios del 10 al 14.
Informe Pericial Forense Psicológico, carpeta Nº 6, folios del 9 al 20.

5678

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
150 SMMLV
40 SMMLV
Esta Sala reconoce el daño moral en cuantía de 150 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV
corresponden al daño moral por el delito de acceso carnal violento y 50 SMMLV por el
desplazamiento sufrido, teniendo en cuenta la acreditación por parte del ente Fiscal. Finalmente,
se reconoce el daño a la salud, dado que el informe psicológico6993 allegado arroja un puntaje de
afectación de 26%, según la tabla establecida por el Consejo de Estado equivale a 40 SMMLV.

Hecho:

6992

Daño moral

NA
NA
NA
100 SMMLV
100 SMMLV
Esta Sala reconoce el daño moral en cuantía de 100 SMMLV por el delito de actos sexuales
violentos. Asimismo, se reconoce el daño a la salud, dado que el informe psicológico6992
allegado arroja un puntaje de afectación de 51%, según la tabla establecida por el Consejo de
Estado equivale a 100 SMMLV.

Hecho:

ESTELA SOLARTE
PANTOJA
C.C.41.116.081

Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
parentesco o
afinidad
GEORGINA MENDEZ - Poder original
BENAVIDES
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.41.118.971
- Informe psicológico

emergente

-

Presente

-

Futuro

-

Daño moral

500 SMMLV

emergente

$90.000.000
Daño a la
salud

PRETENSIONES
Fecha: 16/09/2005 Víctima directa: OLGA PATRICIA LARA VALDERRAMA
Carpeta:
8
Delito: Acceso carnal violento y secuestro simple
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Presente

NA
NA
NA
150 SMMLV
60 SMMLV
Esta Sala reconoce el daño moral en cuantía de 150 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV
corresponden al daño moral por el delito de acceso carnal violento y 50 SMMLV por el
desplazamiento sufrido, dada la acreditación emitida por parte del ente Fiscal. Finalmente, se
reconoce el daño a la salud, dado que el informe psicológico6994 allegado arroja un puntaje de
afectación de 35%, según la tabla establecida por el Consejo de Estado equivale a 60 SMMLV.

Hecho:

- Poder original
OLGA PATRICIA
- Copia cédula de ciudadanía
LARA VALDERRAMA
- Informe psicológico
C.C.1.077.847.616
- Fotografía

-

-

-

500 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: CLAUDIA MAGOLA ORDOÑEZ TORO
Carpeta:
9
Delito: Actos sexuales violentos
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
CLAUDIA MAGOLA - Poder original
500 SMMLV $90.000.000

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

6995

Informe Pericial Forense Psicológico, carpeta Nº 7, folios del 10 al 21.
Informe Pericial Forense Psicológico, carpeta Nº 8, folios del 10 al 22.

5679

Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
130 SMMLV
60 SMMLV
Esta Sala reconoce el daño moral en cuantía de 130 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV
corresponden al daño moral por el delito de acceso carnal violento y 30 SMMLV por el de
secuestro simple. Finalmente, se reconoce el daño a la salud, dado que el informe
psicológico6995 allegado arroja un puntaje de afectación de 36%, según la tabla establecida por
el Consejo de Estado equivale a 60 SMMLV.

Hecho:

6994

Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente

Futuro

NA

NA

Daño moral

Otros

100 SMMLV

40 SMMLV

ORDOÑEZ TORO
C.C.30.740.580

- Copia cédula de ciudadanía
- Informe psicológico

Daño a la
salud

PRETENSIONES
Fecha: 04/12/2002 Víctima directa: MARÍA YUBELY VIVEROS PALECHOR
Carpeta:
10
Delito: Acceso carnal abusivo y secuestro simple
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño moral en cuantía de 100 SMMLV por el delito de actos sexuales
violentos. Asimismo, se reconoce el daño a la salud, dado que el informe psicológico6996
allegado arroja un puntaje de afectación de 28%, según la tabla establecida por el Consejo de
Estado equivale a 40 SMMLV.

Hecho:

MARÍA YUBELY
VIVEROS
PALECHOR
C.C.1.126.454.706

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Informe psicológico

-

-

-

500 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

PRETENSIONES
Fecha: 01/10/2002
Víctima directa:
GONZALO REINA CHICA
Carpeta:
11
Delito: Secuestro simple y apropiación de bienes protegidos
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
La
GONZALO REINA
$90.000.000
- Copia cédula de ciudadanía
$7.000.000
defensora
CHICA
Daño a la
- Historia clínica
Motocicleta
de víctimas
C.C.17.682.627
salud
- Certificado Médico Hospital María
solicita el

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Informe Pericial Forense Psicológico, carpeta Nº 9, folios del 9 al 21.
Informe Pericial Forense Psicológico, carpeta Nº 10, folios del 10 al 23.
6998 Copia tarjeta de propiedad motocicleta Honda, carpeta N° 11, folios 34 y 35.
6997

5680

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
130 SMMLV
100 SMMLV
Esta Sala reconoce el daño moral en cuantía de 130 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV
corresponden al daño moral por el delito de acceso carnal abusivo y 30 SMMLV por el secuestro
simple. Finalmente, se reconoce el daño a la salud, dado que el informe psicológico6997 allegado
arroja un puntaje de afectación de 36%, según la tabla establecida por el Consejo de Estado
equivale a 100 SMMLV.

Hecho:

6996

Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

$10.253.658
NA
NA
30 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce el daño emergente por valor de $10.253.658 cifra indexada correspondiente
al hurto de la motocicleta, teniendo en cuenta los documentos allegados6998. Asimismo, se

ELVIA PERDOMO
OSPINA
C.C.40.769.590
Cónyuge
YAMILE REINA
PERDOMO
C.C.1.118.072.505
Hija
MARYORY REINA
PERDOMO
T.I.1.118.070.030
Hija

Inmaculada
- Certificado Fiscalía
- Juramento estimatorio
- Copia tarjeta de propiedad
motocicleta Honda
- Copia tarjeta de propiedad
motocicleta Honda
- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

máximo en
SMMLV

-

-

-

-

-

-
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concede el daño moral en 30 SMMLV, dada la acreditación por parte del ente Fiscal. Finalmente,
no se reconoce el daño a la salud, ya que el documento allegado6999 menciona las lesiones
causadas, pero no describen el porcentaje de afectación.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

PRETENSIONES
Fecha: 14/11/2005 Víctima directa: LEYDER OLMEIRO HIDALGO BURBANO
Carpeta:
12
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, fotografías, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
Daño
Lucro cesante
aportados
Otros
parentesco o afinidad
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
La defensora La defensora
La defensora
solicitó se
solicitó se
de víctima
LEONCIO HIDALGO PAI - Poder original
reconozca el reconozca el
$90.000.000
solicitó se
C.C.5.220.155
- Copia cédula de ciudadanía
lucro cesante lucro cesante 200 SMMLV
Daño a la
reconozca
Padre
- Juramento estimatorio
presente
futuro
salud
las honras
teniendo en
teniendo en
fúnebres
cuenta los
cuenta los

Hecho:

6999
7000

Certificado Médico, carpeta Nº 11, folio 13.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 12, folio 13.

5681

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
Lucro cesante
Daño moral
Otros
emergente
Presente
Futuro
$1.025.279
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7000 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.025.279 correspondiente a la presunción del gasto
por las honras fúnebres de Leyder Olmeiro Hidalgo Burbano. Sin embargo, no se reconoce el
lucro cesante, dado que no allegaron pruebas que determinen que para la fecha de los hechos el
señor Leoncio Hidalgo dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente el daño moral, la
Sala reconoce la pretensión en 100 SMMLV. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda

LIDIA RITA BURBANO
MOLINA
C.C.41.109.936
Madre

MARY CAROLINA
HIDALGO BURBANO
C.C.1.120.096.336
Hermana
ANA ELISABETH
HIDALGO BURBANO
C.C.1.120.096.335
Hermana
JUAN CARLOS
HIDALGO BURBANO
C.C.1.120.096.337
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio
- Historia clínica

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

documentos
aportados.
La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
presente
teniendo en
cuenta los
documentos
aportados.
-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Historia clínica

documentos
aportados.
La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
futuro
200 SMMLV
teniendo en
cuenta los
documentos
aportados.
-

-

-

-

-

-

$90.000.000
Daño a la
salud

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud
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vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
$1.025.279
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7001 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.025.279 correspondiente a la presunción del gasto
por las honras fúnebres de Leyder Olmeiro Hidalgo Burbano. Sin embargo, no se reconoce el
lucro cesante, dado que no allegaron pruebas que determinen que para la fecha de los hechos la
señora Lidia Rita Burbano dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente el daño moral,
la Sala reconoce la pretensión en 100 SMMLV. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud,
toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la
víctima directa, ni se demostró el daño padecido.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la
víctima directa, ni se demostró el daño padecido.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la
víctima directa, ni se demostró el daño padecido.

PRETENSIONES
Hecho:

Fecha: 16/11/2002 Víctima directa:
Delito: Acceso carnal violento
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad

KELLY JAZMÍN
LÓPEZ ROJAS
C.C.1.126.449.734
7001
7002

KELLY JAZMÍN LÓPEZ ROJAS

Daño
emergente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Informe psicológico

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro
-

-

500 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 12, folio 13.
Informe Pericial Forense Psicológico, carpeta Nº 13, folios del 8 al 20.

5682

13

Otros
$90.000.000
Daño a la
salud

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
60 SMMLV
Esta Sala reconoce el daño moral en cuantía de 100 SMMLV por el delito de actos sexuales
violentos. Asimismo, se reconoce el daño a la salud, dado que el informe psicológico7002
allegado arroja un puntaje de afectación de 37%, según la tabla establecida por el Consejo de
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Estado equivale a 60 SMMLV.

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: SEGUNDA OFELIA LAGOS MONTENEGRO
Carpeta:
14
Delito: Acceso carnal violento
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

SEGUNDA OFELIA
LAGOS
MONTENEGRO
C.C.41.117.598

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Informe psicológico

-

-

-

500 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 08/06/2002 Víctima directa: RAFAEL ANTONIO DÍAZ PERDOMO
Carpeta:
15
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro civil de defunción, copia solicitud de
necropsia.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
RAFAEL ARTURO
$90.000.000
DÍAZ
- Poder original
150 SMMLV
Daño a la
C.C.2.851.477
- Copia cédula de ciudadanía
salud
Padre
SILVIA LORENA
- Poder original
La
La defensora La defensora
$90.000.000
LONDOÑO
- Copia cédula de ciudadanía
defensora
solicitó se
solicitó se
150 SMMLV
Daño a la
BURBANO
- Copia partida de matrimonio
de víctima reconozca el reconozca el
salud
C.C.65.772.947
- Certificado Cámara de Comercio del solicitó se lucro cesante lucro cesante
7003
7004

Informe Psicológico, carpeta Nº 14, folios del 9 al 22.
Copia partida de matrimonio, carpeta N°15, folio 11.

5683

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
40 SMMLV
Esta Sala reconoce el daño moral en cuantía de 100 SMMLV por el delito de actos sexuales
violentos. Asimismo, se reconoce el daño a la salud, dado que el informe psicológico7003
allegado arroja un puntaje de afectación de 28%, según la tabla establecida por el Consejo de
Estado equivale a 40 SMMLV.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no acreditó el parentesco con la víctima
directa.
$2.356.856
$95.935.164
$62.156.891
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital7004 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.356.856 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres de Rafael Antonio Díaz Perdomo. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por

Cónyuge

Putumayo
- Declaración extraprocesal
- Resumen de los hechos

SARAH JULIANA
DÍAZ LONDOÑO
T.I.1.007.580.166
- Copia registro de nacimiento
Hija
- Copia tarjeta de identidad
Fecha de nacimiento:
30/01/2003
DIANA MARCELA
MANCHOLA
CÓRDOBA
C.C.55.166.445
Compañera
permanente

- Poder original en representación de
su hija menor de edad
- Copia cédula de ciudadanía

MARÍA PAULA DÍAZ
MANCHOLA
T.I.1.003.864.718
- Copia tarjeta de identidad
Hija
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
26/07/2001
RAFAEL ANTONIO
DÍAZ MANCHOLA
- Poder original
C.C.1.075.304.409
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
28/05/1997

Hecho:

-

Fecha: 22/11/2004

reconozca
las honras
fúnebres

presente,
teniendo en
cuenta los
documentos
aportados.

futuro,
teniendo en
cuenta los
documentos
aportados.

-

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
presente.

La defensora
solicitó se
reconozca el 150 SMMLV
lucro cesante
futuro.

$90.000.000
Daño a la
salud

-

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
presente.

La defensora
solicitó se
reconozca el 150 SMMLV
lucro cesante
futuro.

$90.000.000
Daño a la
salud

-

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
presente.

La defensora
solicitó se
reconozca el 150 SMMLV
lucro cesante
futuro.

$90.000.000
Daño a la
salud

-

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
presente.

La defensora
solicitó se
reconozca el 150 SMMLV
lucro cesante
futuro.

$90.000.000
Daño a la
salud

PRETENSIONES
Víctima directa: WILLIAM FERNANDO CERQUERA BASTIDAS

Carpeta:

Copia registro de nacimiento, carpeta N°15, folio 12.
Copia registro de nacimiento, carpeta N°15, folio 21.
7007
Copia registro de nacimiento, carpeta N°15, folio 24.
7005
7006

5684
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
valor total de $158.092.055. De los cuales $95.935.164 corresponden al lucro cesante presente y
$62.156.891 al lucro cesante futuro. Del mismo modo, se concede el daño moral en 100
SMMLV, según lo establecido por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la
salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
NA
$31.978.388
$11.564.711
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7005 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor total de $43.543.009. De los cuales $31.978.388 corresponden al lucro
cesante presente y $11.564.711 al lucro cesante futuro. Del mismo modo, se concede el daño
moral en 100 SMMLV, según lo establecido por el Consejo de Estado. Finalmente, no se
reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, dado que no acreditó unión marital de hecho con la
víctima directa.

NA
$31.978.388
$10.066.994
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7006 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor total de $42.045.382. De los cuales $31.978.388 corresponden al lucro
cesante presente y $10.066.994 al lucro cesante futuro. Del mismo modo, se concede el daño
moral en 100 SMMLV, según lo establecido por el Consejo de Estado. Finalmente, no se
reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.
NA
$31.978.388
$6.325.659
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7007 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor total de $38.304.047. De los cuales $31.978.388 corresponden al lucro
cesante presente y $6.325.659 al lucro cesante futuro. Del mismo modo, se concede el daño
moral en 100 SMMLV, según lo establecido por el Consejo de Estado. Finalmente, no se
reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.

INDEMNIZACIÓN

Delito: Secuestro simple y desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
parentesco o afinidad
WILLIAM FERNANDO - Copia cédula de ciudadanía
CERQUERA
- Certificado de inhumación
BASTIDAS
- Certificado Registraduría
C.C.97.436.442
- Copia partida de defunción
FANY LIGIA
- Poder original
BASTIDAS MELO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.41.103.649
- Juramento estimatorio
Madre
- Certificado de Acción Social
EDUWIN ORLANDO
- Poder original
CERQUERA
- Copia cédula de ciudadanía
BASTIDAS
- Certificado Acción Social
C.C.18.189.088
JONATHAN DAVID
- Poder original
ESPINOSA BASTIDAS - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.123.302.118
- Copia registro de nacimiento
Hermano
- Historia clínica
SARA STEFANNY
- Copia registro de nacimiento
ESPINOSA BASTIDAS
- Pode de representación
T.I.1.008.665.031
- Copia tarjeta de identidad
Hermana
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RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
-

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro
-

-

Otros

150 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

-

-

-

150 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

-

-

-

150 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

-

-

-

150 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

-

-

-

150 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

PRETENSIONES
Fecha: 01/04/2004 Víctima directa: YURANY ZULEMA YELA SOLARTE
Carpeta:
17
Delito: Acceso carnal violento y secuestro
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
YURANY ZULEIMA - Poder original
$90.000.000
YELA SOLARTE
- Copia cédula de ciudadanía
500 SMMLV
Daño a la
C.C.1.006.996.266 - Informe psicológico
salud

Daño
Lucro cesante
Daño moral
Otros
emergente
Presente
Futuro
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima directa falleció en el año 2005.
NA
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no
fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa, ni acreditó el desplazamiento forzado.
NA
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no
fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no
fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

Hecho:

5685

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
80 SMMLV
Esta Sala reconoce el daño moral en cuantía de 130 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV

JOHN SEBASTIAN
YELA SOLARTE
- Copia tarjeta de identidad
T.I.1.126.445.847
- Poder de representación
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
25/01/2005

-

-

-

150 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: HENRY PÉREZ RAMÍREZ
Carpeta:
18
Delito: Secuestro simple y desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
HENRY PÉREZ
- Copia cédula de ciudadanía
$90.000.000
RAMÍREZ
- Copia registro de nacimiento
150 SMMLV
Daño a la
C.C.79.836.850
- Copia registro de defunción
salud
- Poder original
DORIS RAMÍREZ
- Copia cédula de ciudadanía
$90.000.000
MAZABEL
- Certificado Médico
150 SMMLV
Daño a la
C.C.27.356.805
- Informe Instituto de Medicina Legal
salud
Madre
y Ciencias Forenses Grupo de
Genética Forense
DORIS PATRICIA
VÉLEZ SÁNCHEZ
- Poder original
$90.000.000
C.C.69.028.174
- Copia cédula de ciudadanía
150 SMMLV
Daño a la
Compañera
- Declaración extra proceso
salud
permanente
DIANA JULISSA
- Poder original
150 SMMLV $90.000.000

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
corresponden al daño moral por el delito de acceso carnal abusivo y 30 SMMLV por el secuestro
simple. Finalmente, se reconoce el daño a la salud, dado que el informe psicológico7008 allegado
arroja un puntaje de afectación de 46%, según la tabla establecida por el Consejo de Estado
equivale a 80 SMMLV.
NA
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral en
50 SMMLV.

Hecho:

Informe Pericial Forense Psicológico, carpeta Nº 17, folios del 10 al 23.
Copia registro de nacimiento, carpeta N°18, folio 13.
7010
Declaración extra proceso, carpeta N° 18, folio 12.
7008
7009

5686

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el señor Henry Pérez falleció el 29 de
mayo del 2008.
NA
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7009 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

NA
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital de hecho7010 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV.
NA

NA

NA

50 SMMLV

No reconocido

PÉREZ VÉLEZ
C.C.1.006.845.775
Hija
Fecha de nacimiento:
06/11/2015

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Daño a la
salud

PRETENSIONES
Fecha: 07/05/2002 Víctima directa: WILMAN KUIRU BORAÑO
Carpeta:
19
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
La
defensora
La defensora
- Poder original
solicitó se
solicitó se
- Copia cédula de ciudadanía
reconozca
reconozca el
LEONOR BORAÑO
- Certificado Fiscalía
el lucro
lucro cesante
$90.000.000
DE KUIRU
Honras
- Juramento estimatorio
cesante
futuro,
150 SMMLV
Daño a la
C.C.40.160.393
fúnebres
- Copia factura Funeraria Cristo
presente,
teniendo en
salud
Madre
Redentor
teniendo en
cuenta los
- Declaración juramentada
cuenta los
documentos
documentos
aportados.
aportados.
MARY LUZ KUIRU
- Poder original
$90.000.000
BORAÑO
- Copia cédula de ciudadanía
150 SMMLV
Daño a la
C.C.69.029.448
- Copia registro de nacimiento
salud
Hermana
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Dada la acreditación de parentesco7011 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

Hecho:

Hecho:

PRETENSIONES
Fecha: 15/03/2002 Víctima directa: JAIRO TRUJILLO CRUZ
Delito: Homicidio en persona protegida

Carpeta:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

7012

5687

Daño moral

Otros

$2.170.156
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7012 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $2.170.156 correspondiente a la presunción del gasto
por las honras fúnebres de Wilman Kuiru Boraño. No obstante, no se reconoce el lucro cesante
pretendido, toda vez que no allegan pruebas que demuestren que la señora Leonor Boraño
dependía económicamente de su hijo. Frente al daño moral, se reconoce en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la
salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7013 entre Mary Luz Kuiru
Boraño y Wilman Kuiru Boraño (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7014.

20

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 18, folio 14.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 19, folio 8.
7013
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 19, folio 8 y 20.
7014
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7011

Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia partida de bautismo, fotografía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
HERMOGENES
TRUJILLO LIZCANO
C.C.4.955.474
Padre
ANGELY
ALEJANDRA
TRUJILLO GAVIRIA
Hija
Fecha de nacimiento:
17/08/2000

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Ruth Erika Trujillo
- Declaraciones juramentadas

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación

La defensora
de víctima
solicitó se
reconozca
las honras
fúnebres

-

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
presente,
teniendo en
cuenta los
documentos
aportados.

Otros

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
futuro,
200 SMMLV
teniendo en
cuenta los
documentos
aportados.

$90.000.000
Daño a la
salud

MARÍA LOURDES
CRUZ MARTÍNEZ
C.C.41.103.066
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

RUTH ERIKA
TRUJILLO CRUZ
C.C.31.582.093
Hermana

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

7016
7017

5688

Daño moral

Otros

$1.178.918
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7015 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.178.918 correspondiente a la presunción del gasto
por las honras fúnebres de Jairo Trujillo Cruz. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no
se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.
NA
$196.770.426
$55.500.546
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7016 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor total de $252.270.972. De los cuales $196.770.426 corresponden al
lucro cesante presente y $55.500.546 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a
la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las
lesiones causadas.
$1.178.918
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7017 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.178.918 correspondiente a la presunción del gasto
por las honras fúnebres de Jairo Trujillo Cruz. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no
se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7018 entre Ruth Erika Trujillo
Cruz y Jairo Trujilllo Cruz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7019.

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 20, folio 18.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 20, folio 10.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 20, folio 18.
7018
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 20, folio 18 y 21.
7019
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7015

Futuro
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PRETENSIONES
Fecha: 21/12/1999
Víctima directa: SANDRA DÍAZ ROCHA
Carpeta:
21
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

CAMILO ANDRÉS
CASTAÑEDA DÍAZ
- Poder original
C.C.1.083.913.409
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
21/10/1995

MARÍA OLIVA
ROCHA DE DÍAZ
C.C.28.890.073
Madre

- Prueba
documental
identificación de afectaciones
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
- Juramento estimatorio

PEDRO ANTONIO
DÍAZ VERGARA
C.C.5.982.052
Padre
JOSÉ GUSTAVO
DÍAZ ROCHA
C.C.96.352.344
Hermano

7020
7021

-

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
presente,
teniendo en
cuenta los
documentos
aportados.

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
futuro,
teniendo en
cuenta los
documentos
aportados.

300 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

de
-

-

-

300 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

300 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

300 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Otros

NA
$242.365.271
$27.333.501
128 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7020 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor total de $269.698.772. De los cuales $242.365.271 corresponden al
lucro cesante presente y $27.333.501 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 128 SMMLV. De
los cuales 100 SMMLV pertenecer al daño moral por el delito de homicidio y 28 SMMLV al daño
por el delito de desplazamiento forzado, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.
Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan
identificar de manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
28 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce el daño moral por el delito de homicidio, toda vez que no se acreditó el
parentesco con la víctima directa. Sin embargo, se concede indemnización del daño moral en 28
SMMLV7021 por el delito de desplazamiento forzado, dada la acreditación por parte del ente
Fiscal. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
28 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce el daño moral por el delito de homicidio, toda vez que no se acreditó el
parentesco con la víctima directa. Sin embargo, se concede indemnización del daño moral en 28
SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.
Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan
identificar de manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
28 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce el daño moral por el delito de homicidio, toda vez que no se acreditó el
parentesco con la víctima directa. Sin embargo, se concede indemnización del daño moral en 28
SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.
Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 21, folio 10.
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
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Daño moral
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identificar de manera cierta las lesiones causadas.
ARLEX DÍAZ ROCHA - Poder original
C.C.17.658.194
- Copia cédula de ciudadanía
Hermano
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

300 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

JOSÉ ERNESTO
DÍAZ ROCHA
C.C.96.351.696
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

300 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

LUZ MARINA D{IAZ
ROCHA
C.C.40.728.273
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

300 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

MARTHA CECILIA
DÍAZ ROCHA
C.C.40.777.921
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

300 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

PRETENSIONES
Fecha: 08/04/2002
Víctima directa:
JOSÉ ERNESTO LANDAZURI CASTILLO
Carpeta:
22
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Fotografía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
Daño
Lucro cesante
aportados
Otros
parentesco o afinidad
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
MARÍA LETICIA
LANDAZURI
$90.000.000
- Poder original
CASTILLO
200 SMMLV
Daño a la
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.41.170.909
salud
Madre
JHON SEBASTIÁN
- Copia registro de nacimiento
La defensora
La defensora 200 SMMLV $90.000.000

NA
NA
NA
28 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce el daño moral por el delito de homicidio, toda vez que no se acreditó el
parentesco con la víctima directa. Sin embargo, se concede indemnización del daño moral en 28
SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.
Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan
identificar de manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
28 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce el daño moral por el delito de homicidio, toda vez que no se acreditó el
parentesco con la víctima directa. Sin embargo, se concede indemnización del daño moral en 28
SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.
Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan
identificar de manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
28 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce el daño moral por el delito de homicidio, toda vez que no se acreditó el
parentesco con la víctima directa. Sin embargo, se concede indemnización del daño moral en 28
SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.
Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan
identificar de manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
28 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce el daño moral por el delito de homicidio, toda vez que no se acreditó el
parentesco con la víctima directa. Sin embargo, se concede indemnización del daño moral en 28
SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.
Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan
identificar de manera cierta las lesiones causadas.

Hecho:

5690

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
Lucro cesante
Daño moral
Otros
emergente
Presente
Futuro
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la
víctima directa.
NA

$33.346.172

$4.832.176

100 SMMLV

No reconocido

LANDAZURI CHINDOY - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.135.014.049
- Dictamen estudio genético de
Hijo
filiación
Fecha de nacimiento: - Poder original
19/01/1996

ORFA ALICIA
CORTÉS PRECIADO
C.C.69.027.320
Compañera
permanente

JENNIFER TATIANA
LANDAZURI CÓRTES
R.C.29224214
Hija
Fecha de nacimiento:
24/09/1999
JULIAN STIVEN
LANDAZURI CÓRTES
R.C.29224215
Hijo
Fecha de nacimiento:
24/09/1999

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaraciones juramentadas
- Registro de hechos atribuibles

- Copia registro de nacimiento

- Copia registro de nacimiento

solicitó se
reconozca el
lucro cesante
presente.

solicitó se
reconozca el
lucro cesante
futuro.

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
presente.

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
futuro.

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

-

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
presente.

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
futuro.

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

-

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
presente.

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
futuro.

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

-

Daño a la
salud

PRETENSIONES
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 22, folio 9.
Declaraciones juramentadas, carpeta N° 22, folios 14 al 19.
7024
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 22, folio 18.
7025
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 22, folio 19.
7022
7023
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco7022 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor total de $38.178.348. De los cuales $33.346.172 corresponden al lucro
cesante presente y $4.832.176 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud,
ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
NA
$100.038.517
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital de hecho7023 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $100.038.517. Cabe aclarar que no se
reconoce el lucro cesante futuro, toda vez que no reposa en la carpeta documento de la víctima
directa que permita verificar la edad para la fecha de los hechos. En lo pertinente al daño moral
se reconoce en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan
identificar de manera cierta las lesiones causadas.
NA
$33.346.172
$8.458.282
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7024 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor total de $41.804.454. De los cuales $33.346.172 corresponden al lucro
cesante presente y $8.458.282 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud,
ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
NA
$33.346.172
$8.458.282
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7025 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor total de $41.804.454 De los cuales $33.346.172 corresponden al lucro
cesante presente y $8.458.282 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud,
ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Hecho:

Fecha: 25/04/2004
Víctima directa: DIEGO EDUARDO TOVAR RODRÍGUEZ
Carpeta:
23
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
CRISTOBAL
- Poder original
La defensora
La defensora
ANSELMO TOVAR - Copia cédula de ciudadanía
solicitó se
solicitó se
$90.000.000
PANTOJA
- Promesa de compra venta de
reconozca el reconozca el 200 SMMLV
Daño a la
C.C.5.284.945
predio rural
lucro cesante lucro cesante
salud
Padre
- Declaración juramentada
presente.
futuro.
AMILCAR AGUDELO
$90.000.000
TOVAR RODRÍGUEZ - Poder original
200 SMMLV
Daño a la
C.C.18.146.825
- Copia cédula de ciudadanía
salud
Hermano

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: LUIS GERARDO BECERRRA JANSASOY
Carpeta:
24
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
La defensora
La defensora
MARÍA ELVIA
- Poder original
solicitó se
solicitó se
$90.000.000
GUZMÁN JANSASOY - Copia cédula de ciudadanía
reconozca el reconozca el 200 SMMLV
Daño a la
C.C.27.355.901
- Juramento estimatorio
lucro cesante lucro cesante
salud
presente.
futuro.

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la
víctima directa.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la
víctima directa.

Hecho:

PRETENSIONES
Fecha: 17/08/2002
Víctima directa:
TOBÍAS GÓMEZ HOYOS
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.

Hecho:

Carpeta:

5692

25

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la
víctima directa.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad

JENNY MARCELA
COICUE DAGUA
C.C.41.125.697
Compañera
permanente

Documentos
aportados

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaraciones juramentadas
- Factura Funeraria Guadalupe

ANDRÉS GÓMEZ
COICUE
- Copia registro de nacimiento
T.I.1.002.946.562
- Copia tarjeta de identidad
Hijo
Fecha de nacimiento:
28/04/2001

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

$3.320.000
Honras
fúnebres

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
presente.

La defensora
solicitó se
reconozca el 200 SMMLV
lucro cesante
futuro.

$90.000.000
Daño a la
salud

-

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
presente.

La defensora
solicitó se
reconozca el 200 SMMLV
lucro cesante
futuro.

$90.000.000
Daño a la
salud

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: EDWIN FLÓREZ CABRERA
Carpeta:
26
Delito: Secuestro simple y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, denuncia penal del secuestro año 2004, copia registro de
defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
LEYDY ROCIO
- Poder original
150 SMMLV $90.000.000

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

$6.391.036
$123.923.136
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital de hecho7026 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce e daño emergente indexado por valor de $6.391.036 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Tobías Gómez Hoyos7027. Asimismo, se concede el lucro cesante
presente por valor de $123.923.136. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante futuro,
toda vez que no reposa en la carpeta documento de la víctima directa que permita verificar la
edad para la fecha de los hechos. En lo pertinente al daño moral se reconoce en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a
la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las
lesiones causadas.
NA
$123.923.136
$29.601.624
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7028 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor total de $153.524.760 De los cuales $123.923.136 corresponden al
lucro cesante presente y $29.601.624 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a
la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las
lesiones causadas.

Hecho:

Declaración juramentada, carpeta N° 22, folio 14.
Factura Funeraria Guadalupe, carpeta N° 22, folio 15.
7028
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 25, folio 8.
7026
7027
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente

Futuro

NA

NA

Daño moral

Otros

50 SMMLV

No reconocido

CAICEDO ANGARITA - Copia cédula de ciudadanía
C.C.69.022.887
- Juramento estimatorio
Compañera
- Prueba documental de identificación
permanente
de afectaciones
- Declaraciones juramentadas del
secuestro
EDWIN ANDRÉS
FLÓRES CAICEDO
R.C.1.136.864.153
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
12/06/2009

-

-

-

150 SMMLV

Daño a la
salud

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada
la acreditación por parte del ente Fiscal. Sin embargo, no se concede indemnización del daño
moral por el delito de secuestro, ya que no hay pruebas que determinen el daño padecido por el
secuestro de su compañero permanente. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que
no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

$90.000.000
Daño a la
salud

NA
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada
la acreditación por parte del ente Fiscal. Sin embargo, no se concede indemnización del daño
moral por el delito de secuestro, ya que no hay pruebas que determinen el daño padecido por el
secuestro de su padre. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron
allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

PRETENSIONES
Fecha: 24/10/2004
Víctima directa:
AURA LUCIA ROSERO ZAMBRANO
Carpeta:
27
Delito: Secuestro simple y desplazamiento forzado
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
Daño
Lucro cesante
aportados
Otros
parentesco o afinidad
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

Hecho:

MARÍA ANGELITA
- Poder original
ZAMBRANO ORTEGA - Copia cédula de ciudadanía
C.C.27.537.577
- Juramento estimatorio

$13.500.000

-

-

200 SMMLV

-

ALICIA DEL
SOCORRO ROSERO
ZAMBRANO
C.C.52.381.128
Hija

$7.250.000

-

-

200 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Juramento estimatorio
- Escrito con estimado de perdidas

PRETENSIONES
Fecha: 29/09/2002 Víctima directa: MARCO EMILIO CARDOZO
Carpeta:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

Hecho:

5694

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
Lucro cesante
Daño moral
Otros
emergente
Presente
Futuro
No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce el daño emergente, toda vez que no fueron allegadas soportes adicionales al
juramento estimatorio que demuestren las pérdidas causadas por el desplazamiento. Frente al
daño moral no se reconoce la pretensión, toda vez que la señora María Angelita Zambrano ya fue
reparada por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11
de agosto del 2017.
No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce el daño emergente, toda vez que no fueron allegadas soportes adicionales al
juramento estimatorio que demuestren las pérdidas causadas por el desplazamiento. Frente al
daño moral no se reconoce la pretensión, toda vez que la señora Alicia Socorro Rosero Zambrano
ya fue reparada por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311
del 11 de agosto del 2017.
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Otros

Daño moral

- Poder original
AURA MARÍA CARDOZO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.41.377.764
- Juramento estimatorio
Madre
- Declaración extra juicio

La
defensora
de víctima
solicitó se
reconozca
las honras
fúnebres

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
presente.

LUZ MARINA CARDOZO - Poder original
C.C.40.727.128
- Copia cédula de ciudadanía
Hermana
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

300 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

300 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

300 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

JULIO CESAR
CARDOZO
C.C.96.352.380
Hermano
MARGARITA LARA
CARDOZO
C.C.52.479.328
Hermana

La defensora
solicitó se
reconozca el 300 SMMLV
lucro cesante
futuro.

$90.000.000
Daño a la
salud

PRETENSIONES
Fecha: 31/12/2003
Víctima directa:
EDWIN ANDRÉS HERNÁNDEZ ORDOÑEZ
Carpeta:
Delito: Homicidio en persona protegida, secuestro y tortura
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

Hecho:

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Daño
Lucro cesante
Daño moral
Otros
emergente
Presente
Futuro
$2.301.793
$185.446.908
$74.166.562
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7029 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $2.301.793 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Marco Emilio Cardozo. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de
$259.613.470. De los cuales $185.446.908 corresponden al lucro cesante presente y
$74.166.562 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que la señora Aura María Cardozo probó que
dependía7030 económicamente de su hijo. Del mismo modo, se concede el daño moral en 100
SMMLV, según lo establecido por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la
salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7031 entre Luz Marina Cardozo
y Marco Emilio Cardozo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización alguna, por
insuficiencia probatoria del daño moral7032.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7033 entre Julio Cesar Cardozo
y Marco Emilio Cardozo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización alguna, por
insuficiencia probatoria del daño moral.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7034 entre Margarita Lara
Cardozo y Marco Emilio Cardozo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización alguna,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

29

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 28, folio 14.
Declaración juramentada, carpeta Nº 28, folio 13.
7031 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 28, folio 14 y 17.
7032
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7033 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 28, folio 14 y 20.
7034 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 28, folio 14 y 23.
7029
7030
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad

aportados

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia carné servicio médico
- Copia pago de impuesto de registro
- Certificado de libertad y tradición
- Resolución Instituto de Agricultura y
Desarrollo Rural
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
MARÍA DEL
- Copia carnet servicio médico
CARMEN ORDOÑEZ - Copia partida de matrimonio
C.C.41.109.183
- Juramento estimatorio
Madre
- Prueba documental de identificación de
afectaciones
- Declaraciones extra procesales
PEDRO
HERNÁNDEZ
CHAGUENDO
C.C.2.579.141
Padre

Daño
emergente

-

-

Lucro cesante
Presente

-

-

Futuro

-

-

Daño moral

300 SMMLV

300 SMMLV

Otros

$90.000.000
Daño a la
salud

$90.000.000
Daño a la
salud

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: FERMÍN RODRÍGUEZ GARCÍA
Carpeta:
30
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
MARÍA SANTOS
$90.000.000
RODRÍGUEZ
- Poder original
200 SMMLV
Daño a la
C.C.41.115.011
- Copia cédula de ciudadanía
salud
Madre
ADIELA ZULETA
- Poder original
$90.000.000
RODRÍGUEZ
- Copia registro de nacimiento
200 SMMLV
Daño a la
C.C.1.122.339.236
- Copia cédula de ciudadanía
salud
Hermana
CAMILO RENE
- Poder original
$90.000.000
ZULETA
- Copia registro de nacimiento
200 SMMLV
Daño a la
RODRÍGUEZ
- Copia cédula de ciudadanía
salud

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la
víctima directa.

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la
víctima directa.

Hecho:

5696

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la
víctima directa.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la
víctima directa.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la
víctima directa.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
C.C.80.718.449
Hermano
FELIX ALBERTO
ZULETA
RODRÍGUEZ
C.C.1.122.336.840
Hermano

- Poder original
- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

PRETENSIONES
Fecha: 17/06/2003 Víctima directa: ERMINSUL OREJUELA
Carpeta:
31
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
ANUNCIACIÓN
OREJUELA
- Poder original
$90.000.000
ULABARRI
- Copia cédula de ciudadanía
200 SMMLV
Daño a la
C.C.25.667.003
- Declaración extra proceso
salud
Madre

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la
víctima directa.

Hecho:

IRMA CHOCUE
PILLIMUE
C.C.34.594.874
Compañera
permanente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

DEISY VIVIANA
- Poder original
OREJUELA CHOCUE - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.062.286.381 - Copia registro de nacimiento

La defensora
de víctima
solicitó se
reconozca las
honras
fúnebres.

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
presente.

-

La defensora
solicitó se
reconozca el

La defensora
solicitó se
reconozca el 200 SMMLV
lucro cesante
futuro.

-

200 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 31, folio 9.
Declaración juramentada, carpeta N° 31, folio 14.
7037
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 31, folio 18.
7035
7036

5697

$90.000.000
Daño a la
salud

$90.000.000
Daño a la
salud

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7035 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según lo establecido por el Consejo de Estado. Finalmente, no se
reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.
$2.160.353
$86.484.161
$57.282.948
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital de hecho7036 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.160.353 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Erminsul Orejuela. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total
de $143.767.109. De los cuales $86.484.161 corresponden al lucro cesante presente y
$57.282.948 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Frente al daño moral, se reconoce 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
NA
$56.801.280
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7037 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $56.801.280. Asimismo, se concede el daño moral en 100

Hija
Fecha de nacimiento:
28/07/1988

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
SMMLV, según lo establecido por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la
salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.

lucro cesante
presente.

PRETENSIONES
Fecha: 16/04/2003 Víctima directa: JAIR CUADRADO OROZCO
Carpeta:
32
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan documentos.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
La
- Copia cédula de ciudadanía
ROSANA
defensora
- Declaración juramentada
RODRÍGUEZ DE
de víctima
$90.000.000
- Historia clínica
TRUJILLO
solicitó se
200 SMMLV
Daño a la
- Prueba
documental
de
C.C.40.762.529
reconozca
salud
identificación de afectaciones
Madre de crianza
las honras
- Certificado Fiscalía acreditando la
fúnebres.
calidad de víctima

Hecho:

JHONY ESTEBAN
CUADRADO
- Copia registro de nacimiento
CABRERA
- Poder de representación
R.C.34562122
- Certificado Comisaria de Familia
Hijo
Municipio de Valparaíso Caquetá
Fecha de nacimiento:
08/04/2003
FRANCISCO
TRUJILLO ROJAS
C.C.17.627.966
Padre de crianza

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Fiscalía acreditando la
calidad de víctima

-

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
presente.

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
futuro.

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

-

-

-

300 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

Declaración juramentada, carpeta N° 32, folio 25.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 32, folio 9.
7040
Declaración juramentada, carpeta N° 32, folio 25.
7038
7039

5698

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

$1.083.215
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la relación parento filial7038 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.083.215 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Jair Cuadrado Orozco. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce
el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta
las lesiones causadas.
NA
$176.042.678
$67.962.315
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7039 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor total de $244.004.992. De los cuales $176.042.678 corresponden al
lucro cesante presente y $67.962.315 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a
la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las
lesiones causadas.
$1.083.215
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la relación parento filial7040 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.083.215 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Jair Cuadrado Orozco. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce
el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
las lesiones causadas.
PRETENSIONES
Fecha: 12/12/2004
Víctima directa: GUMERCINDO ORTIZ RUANO
Carpeta:
33
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
La defensora
MARÍA MAXIMINA
La defensora
La defensora
de víctima
DÍAZ
- Poder original
solicitó se
solicitó se
$90.000.000
solicitó se
C.C.34.350.154
- Copia cédula de ciudadanía
reconozca el reconozca el 200 SMMLV
Daño a la
reconozca las
Compañera
lucro cesante lucro cesante
salud
honras
permanente
presente.
futuro.
fúnebres.

Hecho:

JHON JAIRO ORTIZ
DÍAZ
- Copia registro de nacimiento
T.I.1.006.961.247
- Poder der representación
Hijo
- Copia tarjeta de identidad
Fecha de nacimiento:
02/02/1999

-

-

-

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

JOSÉ JAIR ORTIZ
DÍAZ
- Copia registro de nacimiento
C.C.1.006.961.436
- Poder de representación
Hijo
- Copia tarjeta de identidad
Fecha de nacimiento:
25/05/2002

-

-

-

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

-

-

-

200 SMMLV

$90.000.000

GUMERCINTO

7041
7042

- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 33, folio 8.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 33, folio 11.

5699

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora María Maximina Díaz no
acreditó la unión marital de hecho con la víctima directa.

NA
$9.162.634
$3.965.967
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7041 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor total de $13.128.601. De los cuales $9.162.634 corresponden al lucro
cesante presente y $3.965.967 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud,
ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
NA
$9.162.634
$5.324.592
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7042 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor total de $14.487.226. De los cuales $9.162.634 corresponden al lucro
cesante presente y $5.324.592 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud,
ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
NA
$7.652.649
NA
100 SMMLV
No reconocido

FERNANDO ORTIZ - Copia registro de nacimiento
DÍAZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.058.671.033
Hijo
Fecha de nacimiento:
01/08/1990

Daño a la
salud

MISAEL ORTIZ DÍAZ
C.C.1.006.961.245 - Poder original
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento: - Copia cédula de ciudadanía
25/07/2001

-

-

-

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

MARÍA AMPARO
ORTIZ DÍAZ
- Poder original
C.C.39.842.165
- Copia registro de nacimiento
Hija
- Copia cédula de ciudadanía
Fecha de nacimiento:
30/09/1982

-

-

-

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

ANDRÉS FABIAN
- Poder original
ORTIZ DÍAZ
- Copia de inscripción del registro
C.C.1.058.673.825
de nacimiento (no especifica
Hijo
nombre de los padres)
Fecha de nacimiento:
- Copia cédula de ciudadanía
20/09/1994

-

-

-

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

GEOVANY ANDRÉS
ORTIZ DÍAZ
- Poder original
C.C.1.006.961.246
- Copia registro de nacimiento
Hijo
- Copia cédula de ciudadanía
Fecha de nacimiento:
28/12/1994

-

-

-

200 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 33, folio 14.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 33, folio 17.
7045
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 33, folio 20.
7046
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 33, folio 26.
7043
7044

5700

$90.000.000
Daño a la
salud

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco7043 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de total de $7.652.649. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la
salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
NA
$9.162.634
$5.034.212
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7044 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor total de $14.196.846. De los cuales $9.162.634 corresponden al lucro
cesante presente y $5.034.212 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud,
ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
NA
$1.594.057
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7045 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de total de $1.594.057. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la
salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la
víctima directa.

NA
$9.162.634
$2.452.356
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7046 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor total de $11.614.990. De los cuales $9.162.634 corresponden al lucro
cesante presente y $2.452.356 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud,
ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
causadas.
RUBEN DARIO
ORTIZ DÍAZ
- Poder original
C.C.1.006.962.271
- Copia registro de nacimiento
Hijo
- Copia cédula de ciudadanía
Fecha de nacimiento:
09/09/1996

-

-

-

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

LUZ DERLY DÍAZ
- Poder original
C.C.1.125.408.308
- Copia registro de nacimiento (no
Hija
tiene datos del padre)
Fecha de nacimiento:
- Copia cédula de ciudadanía
07/01/1985

-

-

-

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

PRETENSIONES
Fecha: 21/03/2004 Víctima directa: BLANCA LIRIA ZAPATA LÓPEZ
Carpeta:
34
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia certificado de
defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
MARÍA NATALY
- Copia registro civil de nacimiento
ARISTIZABAL
La defensora
de Laura Sthefanie Moncada
ZAPATA
solicitó se
$90.000.000
Aristizabal
C.C.1.123.208.216
reconozca el
200 SMMLV
Daño a la
- Copia registro de nacimiento
Hija
lucro cesante
salud
- Derecho de petición solicitando
Fecha de nacimiento:
presente.
ayuda para volver a ver su hija
10/05/1989
- Juramento estimatorio
- Informe psicológico

NA
$9.162.634
$2.775.178
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7047 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor total de $11.937.812. De los cuales $9.162.634 corresponden al lucro
cesante presente y $2.775.178 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud,
ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la
víctima directa.

Hecho:

7047
7048

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 33, folio 29.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 34, folio 61.

5701

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

NA
$28.711.768
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7048 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de total de $28.711.768. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce la
pretensión del daño a la salud, toda vez que la valoración psicológica allegada no arroja un
porcentaje de afectación, tal y como lo exige el Consejo de Estado, lo que no indica que no
tenga derecho. Cabe aclarar, que en el Informe se evidencia el daño padecido por la víctima,
pero no de describe el porcentaje de afectación, para que la Sala pueda definir con certeza los
montos a que tiene derecho.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Oficios Bienestar Familiar
RAÚL ENRIQUE
ARISTIZABAL
ZAPATA
- Poder original
C.C.1.085.267.550
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
29/10/1987
BRAYAN ALEXIS
ARISTIZABAL
ZAPATA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.123.311.802 - Copia registro de nacimiento
Hijo
- Poder de representación
Fecha de nacimiento:
14/09/1995
DAYRON STIVEN
ARISTIZABAL
ZAPATA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.112.481.105
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
12/03/1994

-

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
presente.

-

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

-

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
presente.

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
futuro.

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

-

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
presente.

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
futuro.

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
Víctima directa: REINEL SIMÓN TAICUS GUANGA
Carpeta:
35
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, copia documento de identidad.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
ERMELINDA
- Poder original
500 SMMLV $90.000.000

7049
7050

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 34, folio 61.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 34, folio 64.

5702

NA
$23.051.080
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7049 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de total de $23.051.080. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a
la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las
lesiones causadas.
NA
$39.509.120
$13.666.750
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7050 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor total de $53.175.870. De los cuales $39.509.120 corresponden al lucro
cesante presente y $13.666.750 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud,
ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente

Futuro

NA

NA

Daño moral

Otros

No reconocido

No reconocido

GUANGA GUANGA
C.C.41.106.460
Madre
CARLOS SEGUNDO
NASTACUAS
C.C.5.313.963
Padre

- Copia cédula de ciudadanía

Daño a la
salud

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

PRETENSIONES
Fecha: 05/08/2002
Víctima directa: FRANKLIN ALEXIS ORDOÑEZ SAPUY
Carpeta:
36
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó parentesco con la víctima
directa.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó parentesco con la víctima
directa.

Hecho:

AURA BELLINI
DURÁN RUÍZ
C.C.30.508.997

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Certificados Fiscalía
- Declaraciones juramentadas
- Juramento estimatorio

AURA VALENTINA
ORDOÑEZ DURÁN
R.C.50110271
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
13/09/2001
ADELFA SAPUY
OME
C.C.40.777.156
Tía

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones

La defensora
de víctima
solicitó se
reconozca las
honras
fúnebres.

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
presente.

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
futuro.

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

-

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
presente.

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
futuro.

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

-

-

-

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

5703

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por
lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la
víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala
se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por
lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la
víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala
se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por
lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la

CARMENZA SAPUY
OME
C.C.40.762.577
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

JOSÉ IGNACIO
SAPUY BARRERA
C.C.1.619.658
Abuelo- padre de
crianza

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

-

-

-

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

OFELIA OME DE
SAPUY
C.C.40.756.523
Abuela – madre de
crianza

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

-

-

-

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 28/02/2000 Víctima directa: JOSÉ VICENTE CASTRO MORENO
Carpeta:
37
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
Daño
Lucro cesante
aportados
Otros
parentesco o afinidad
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
ALICIA MORENO
- Poder original
200 SMMLV $90.000.000

5704

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala
se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por
lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la
víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala
se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por
lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la
víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala
se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por
lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la
víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala
se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA
NA

Daño moral

Otros

100 SMMLV

No reconocido

GONZÁLEZ
C.C.26.546.753
Madre
MERCEDES BERA
MORENO
C.C.26.630.385
Hermana
CARLOS ALBERTO
SILVA MORENO
C.C.17.684.819
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Daño a la
salud

-

-

-

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

MARTHA NUÑEZ
LÓPEZ

- Poder original
- Sustitución del poder

-

-

-

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

YURY HELENA
BARRERA ROJAS
C.C.40.778.799
Compañera
permanente

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio
- Declaraciones extra proceso
- Historia clínica

La defensora
de víctima
solicitó se
reconozca las
honras
fúnebres.

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
presente.

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
futuro.

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

-

-

-

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

OSCAR ALEXIS
BARRERA ROJAS
C.C.1.117.548.710
Hijo
Fecha de nacimiento:
07/11/1997

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
(no hay datos del padre9
- Certificado Escolaridad
- Historia clínica

PRETENSIONES
Fecha: 07/11/1999
Víctima directa:
EULER ERMILO CUARAN CHAPUEL
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.

Hecho:

7051
7052

Carpeta:

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 37, folio 10.
Declaración juramentada, carpeta N° 37, folio 28.

5705

38

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación del parentesco7051 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de estado.
Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan
identificar de manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó parentesco con la víctima
directa.
$2.740.156
$119.325.007
$61.982.475
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital de hecho7052 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.740.156 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de José Vicente Castro Moreno. Asimismo, se reconoce el lucro cesante
por valor total de $181.307.483. De los cuales $119.325.007 corresponden al lucro cesante
presente y $61.982.475 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Frente al daño moral, se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no
fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la
víctima directa.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad
MARÍA FABIOLA
CHAPUEL
C.C.59.155.170
Madre

Documentos
aportados

- Poder original

Daño
emergente
La defensora
de víctima
solicitó se
reconozca
las honras
fúnebres.

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

200 SMMLV

Otros

$90.000.000
Daño a la
salud

PRETENSIONES
Fecha: 13/10/2002 Víctima directa: LENNIN MONTIEL SÁNCHEZ
Carpeta:
39
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
JOSELITO MONTIEL - Copia cédula de ciudadanía
SÁNCHEZ
- Copia registro de nacimiento
$90.000.000
C.C.96.362.443
- Certificado Personería Municipal de
500 SMMLV
Daño a la
Hermano de LENNIN Belén de los Andaquies, Caquetá
salud
MONTIEL SÁNCHEZ - Copia re3cibo de servicio público
- Denuncia penal
ORFELINA ALAPE
TAPIERA
- Poder original
$90.000.000
C.C.26.634.672
- Copia cédula de ciudadanía
500 SMMLV
Daño a la
Conyugue de
- Copia registro de matrimonio
salud
JOSELITO MONTIEL
SÁNCHEZ

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

$2.615.047
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7053 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $2.615.047 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Euler Ermilo Cuaran Chapuel. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de estado. Finalmente, no se reconoce el
daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta
las lesiones causadas.

Hecho:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

7054

5706

Otros

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión por el homicidio, dado que no se logró demostrar el
parentesco con Lennin Montiel Sánchez. Sin embargo, se reconoce el daño moral por el delito
de desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV7054, dada la acreditación por parte de la Personería
Municipal de Belén de los Andaquies, Caquetá7055. Finalmente, no se reconoce el daño a la
salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
NA
NA
NA
44.8 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión por el homicidio, dado que no se logró demostrar el
parentesco con Lennin Montiel Sánchez. Sin embargo, se reconoce el daño moral por el delito
de desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV, dada la acreditación por parte de la Personería
Municipal de Belén de los Andaquies, Caquetá. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud,
ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 39, folio 8.
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
7055
Copia certificado, carpeta N° 39, folio 12.
7053

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
causadas.
NIRIDA MONTIEL
ALAPE
C.C.1.117.546.280
Hija de JOSELITO
MONTIEL
Fecha de nacimiento:
03/03/1997
EDWIN MONTIEL
ALAPE
R.C.52130176
Hijo de JOSELITO
MONTIEL
Fecha de nacimiento:
14/02/2000
DEICY MONTIEL
ALAPE
R.C.42905617
Hija de JOSELITO
MONTIEL SÁNCHEZ
Fecha de nacimiento:
23/07/2010
GLADIS SÁNCHEZ
SUAZA
C.C.24.589.017
Madre
TONY MONTIEL
SÁNCHEZ
C.C.16.189.119
Hermano
KIN MONTIEL
SÁNCHEZ
C.C.96.362.529
Hermano
ESNEDA MONTIEL
SÁNCHEZ
C.C.1.117.493.672

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

500 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

500 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

500 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

- Poder original
- Juramento estimatorio
- Certificado
de
registro
matrimonio
- Recibo servicio público
- Declaraciones juramentadas

-

-

-

500 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

500 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

500 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

500 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

de

5707

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión por el homicidio, dado que no se logró demostrar el
parentesco con Lennin Montiel Sánchez. Sin embargo, se reconoce el daño moral por el delito
de desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV, dada la acreditación por parte de la Personería
Municipal de Belén de los Andaquies, Caquetá. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud,
ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
NA
NA
NA
44.8 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión por el homicidio, dado que no se logró demostrar el
parentesco con Lennin Montiel Sánchez. Sin embargo, se reconoce el daño moral por el delito
de desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV, dada la acreditación por parte de la Personería
Municipal de Belén de los Andaquies, Caquetá. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud,
ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la menor para la fecha de los hechos no
había nacido.

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión por el homicidio, dado que no se logró demostrar el
parentesco con Lennin Montiel Sánchez. Sin embargo, se reconoce el daño moral por el delito
de desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV, dada la acreditación por parte de la Personería
Municipal de Belén de los Andaquies, Caquetá. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud,
ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión por el homicidio, dado que no se logró demostrar el
parentesco con Lennin Montiel Sánchez. Asimismo, no se reconoce el daño moral por el delito
de desplazamiento forzado, toda vez que no allegó pruebas que lo acrediten.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión por el homicidio, dado que no se logró demostrar el
parentesco con Lennin Montiel Sánchez. Asimismo, no se reconoce el daño moral por el delito
de desplazamiento forzado, toda vez que no allegó pruebas que lo acrediten.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión por el homicidio, dado que no se logró demostrar el
parentesco con Lennin Montiel Sánchez. Asimismo, no se reconoce el daño moral por el delito

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
de desplazamiento forzado, toda vez que no allegó pruebas que lo acrediten.

Hermana
ESMERALDA
- Poder original
MONTIEL SÁNCHEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.26.634.555
- Copia registro de nacimiento
Hermana

-

-

-

500 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

PRETENSIONES
Fecha: 28/02/2000 Víctima directa: CARLOS ARTURO ORTEGA
Carpeta:
40
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegaron documentos.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
DOLORES ORTEGA - Poder original
$90.000.000
TORRES
- Copia cédula de ciudadanía
200 SMMLV
Daño a la
C.C.26.463.625
- Juramento estimatorio
salud
Madre
- Declaraciones juramentadas

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión por el homicidio, dado que no se logró demostrar el
parentesco con Lennin Montiel Sánchez. Asimismo, no se reconoce el daño moral por el delito
de desplazamiento forzado, toda vez que no allegó pruebas que lo acrediten.

Hecho:

LUZ DANIA TOLEDO
VARGAS
C.C.40.621.072
Compañera
permanente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio
- Declaraciones extraprocesales

JHOINER TOLEDO
VARGAS
- Poder original
C.C.6.805.366
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
10/03/1984
7056
7057

La defensora
de víctima
solicitó se
reconozca
las honras
fúnebres.

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
presente.

-

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
presente.

La defensora
solicitó se
reconozca el 200 SMMLV
lucro cesante
futuro.

-

200 SMMLV

Declaración juramentada, carpeta N° 40, folio 18.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 40, folio 21.

5708

$90.000.000
Daño a la
salud

$90.000.000
Daño a la
salud

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, dado que no se logró demostrar el parentesco con la
víctima directa.
$2.737.836
$119.325.007
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital de hecho7056 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.737.836 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Carlos Arturo Ortega. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente
por valor de $119.325.007. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV.
Frente al lucro cesante futuro, no se reconoce, toda vez que no allegaron documentos que
permitan identificar la edad de la víctima para la fecha de los hechos. Finalmente, se concede
100 SMMLV por el daño moral, según los montos establecidos por el Consejo de estado, pero no
se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.
NA
$24.490.483
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7057 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de total de $24.490.483. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a
la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
YESMY KATHERINE
ORTEGA TOLEDOI
- Poder original
C.C.1.061.727.549
- Copia cédula de ciudadanía
Hija
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
15/04/1990
MARISOL CUBILLOS
ORTEGA
C.C.40.777.114
Hermana
LILIANA CUBILLOS
ORTEGA
C.C.40.081.209
Hermana
EDILBERTO
ORTEGA
C.C.17.637.314
Hermano
RODRIGO ORTEGA
C.C.17.651.285
Hermano

-

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
presente.

-

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Juramento estimatorio

-

-

-

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia partida de bautismo

-

-

-

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia partida de bautismo

-

-

-

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: VIRGILIO CORRALES PRIETO
Carpeta:
41
Delito: Desplazamiento forzado, destrucción y apropiación de bienes protegidos
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

lesiones causadas.
NA
$50.019.259
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7058 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de total de $50.019.259. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a
la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las
lesiones causadas.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7059 entre Marisol Cubillos
Ortega y Carlos Arturo Ortega (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7060.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7061 entre Liliana Cubillos
Ortega y Carlos Arturo Ortega (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7062 entre Edilberto Ortega y
Carlos Arturo Ortega (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7063 entre Rodrigo Ortega y
Carlos Arturo Ortega (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

Hecho:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 40, folio 24.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 40, folio 27.
7060
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7061 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 40, folio 30.
7062 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 40, folio 35.
7063 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 40, folio 38.
7058

7059

5709

Daño moral

Otros

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
parentesco o
afinidad

emergente

- Poder original
VIRGILIO
- Copia cédula de ciudadanía
CORRALES PRIETO
- Juramento estimatorio
C.C.16.191.696
- Copia traspaso de vehículo
- Denuncia penal

$4.000.000
Perdida
motocicleta

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad

Daño
emergente

LUIS ANTONIO RUÍZ - Poder original
C.C.17.700.393
- Copia registro de defunción
ANABEIBA
VALENCIA
HERNÁNDEZ
C.C.30.518.631

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio
- Certificado TRANSYARY S.A.
- Certificados
Gobernación
Caquetá

LUISA FERNANDA
RUÍZ VALENCIA
R.C.100645175
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
04/11/2002
DIEGO FERNANDO - Copia tarjeta de identidad

7065

-

Futuro

-

PRETENSIONES
Víctima directa: LUIS ANTONIO RUÍZ

Hecho:

7064

Presente

Daño moral

100 SMMLV

emergente

$90.000.000
Daño a la
salud

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

-

-

-

100 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

-

-

-

100 SMMLV

$90.000.000

Copia registro de matrimonio, carpeta Nº 42, folio 12.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 42, folio 13.

5710

Futuro

$7.629.210
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce el daño emergente por valor de $7.629.210, cifra indexada correspondiente
al hurto de la motocicleta del señor Virgilio Corrales, quien allega documentos que soportan la
pretensión. Asimismo, se concede indemnización del daño moral por el delito de desplazamiento
forzado en 50 SMMLV, dada la acreditación por parte del ente Fiscal. Finalmente, no se
reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.

42

$90.000.000
Daño a la
salud

del

Presente

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada
la acreditación por parte del ente Fiscal. No obstante, no se reconoce el daño a la salud, ya que
no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada
la acreditación de la unión marital de hecho con la víctima directa7064. No obstante, no se
reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada
la acreditación de la unión marital de hecho con la víctima directa7065. No obstante, no se
reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.
NA

NA

NA

50 SMMLV

No reconocido

RUÍZ VALENCIA
- Copia registro de nacimiento
T.I.980502-50148
Hijo
Fecha de nacimiento:
02/05/1998

Daño a la
salud

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 21/12/1999
Víctima directa: MÁXIMO RAMÓN VERA
Carpeta:
43
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
Fotografía, certificado Universidad de la Amazonia.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
- Juramento estimatorio
- Copia certificado Cámara de
Comercio de Florencia
- Cotización
Insumos
LUZ MIRIAM
Comunicaciones & Electrónica
La defensora La defensora
URUEÑA
- Copia factura Funeraria Los Olivos
solicitó se
solicitó se
$90.000.000
RAMÍREZ
- Certificado Señor Pedro Barrios
$43.500.0007067 reconozca el reconozca el 300 SMMLV
Daño a la
C.C.51.896.764
- Declaraciones de Renta año 1997,
lucro cesante lucro cesante
salud
Compañera
1998 y 2000
presente.
futuro.
permanente
- Estados Financieros año 1998
- Certificado Contador Público
- Cámara de Comercio de la empresa
Corporación
de
Televisión
Comunitaria Sibudoy City Tv
Putumayo
MAX ESTEBAN - Poder original
La defensora La defensora
$90.000.000
$775.000
RAMÓN UREÑA - Copia cédula de ciudadanía
solicitó se
solicitó se
300 SMMLV
Daño a la
Honras fúnebres
C.C.1.014.217.047 - Copia registro de nacimiento
reconozca el reconozca el
salud

Radicado: 110012252000201400059
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Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada
la acreditación de la unión marital de hecho con la víctima directa7066. No obstante, no se
reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

$88.205.556
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce el daño emergente por valor de $88.205.556 cifra indexada correspondiente
a las perdidas accionadas por el desplazamiento tal y como lo mencionó en el juramento
estimatorio, y teniendo en cuenta los documentos adicionales que soportan las perdidas. No
obstante, no se reconoce la pretensión por el homicidio del Señor Máximo Ramón Vera, toda vez
que no se logró acreditar la unión marital de hecho. En lo pertinente al daño moral por el delito
de desplazamiento, esta Corporación reconoce 50 SMMLV, según la acreditación por pare del
ente Fiscal. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas
que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

$916.039
$69.568.627
NA
150 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7068 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $916.039 correspondiente al gasto por las honras

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 42, folio 14.
Según juramento estimatorio, la señora Luz Miriam Ureña perdió motivo del desplazamiento; 1 torre de 30 mts de altura estimada en $30.000.000, 1 repetidora estimada en $3.700.000, paneles solares estimados en $3.600.000, 1 batería estimada en
$1.700.000, antenas estimadas en $2.100.000, plantas eléctricas estimadas en $300.000, 1 regulador estimado en $100.000 y cable estimado en $2.000.000, para un valor total de $43.500.000, anexo cámara de comercio de la empresa, cotización del año
2016 de los mismos insumos y equipos perdidos, carpeta No 43, folios 10 al 28.
7066
7067

5711

Hijo
Fecha de
nacimiento:
10/12/1990
DANIELA RAMÓN
UREÑA
C.C.1.014.254.070
Hija
Fecha de
nacimiento:
03/05/1994

- Estado de cuenta ICETEX

- Poder original
- Copia registro de nacimiento
- Copia cedula de ciudadanía
- Estado de cuenta ICETEX

lucro cesante lucro cesante
presente.
futuro.

-

La defensora La defensora
solicitó se
solicitó se
reconozca el reconozca el 300 SMMLV
lucro cesante lucro cesante
presente.
futuro.

$90.000.000
Daño a la
salud

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 20/01/2002
Víctima directa:
FLOR MARÍA MENDOZA
Carpeta:
44
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

JORGE MENDOZA
MENDOZA
C.C.16.192.237
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

La defensora
de víctima
solicitó se
reconozca
las honras
fúnebres

-

-

150 SMMLV

Declaración juramentada, carpeta N° 43, folio 33.
Copia factura Funeraria Los Olivos, carpeta N° 43, folio 17.
7070
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 43, folio 35.
7071
Copia factura Funeraria Los Olivos, carpeta N° 43, folio 17.
7072
Valor total indexado $2.404.461, dividido entre los 3 hermanos que acreditaron el parentesco con la víctima directa.
7073 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 44, folios 7 y 10.
7068
7069

5712

$90.000.000
Daño a la
salud

Radicado: 110012252000201400059
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fúnebres de Máximo Ramón Vera7069. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor
de $69.568.627. Frente al daño moral, se concede 150 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV
pertenecen al daño moral por el delito homicidio y 50 SMMLV al desplazamiento forzado.
Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan
identificar de manera cierta las lesiones causadas.
$916.039
$77.664.619
$20.319.907
150 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7070 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $916.039 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Máximo Ramón Vera7071. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de
$97.984.526. De los cuales $77.664.619 corresponden al lucro cesante presente y $20.319.907
al lucro cesante futuro. Frente al daño moral, se concede 150 SMMLV. De los cuales 100
SMMLV pertenecen al daño moral por el delito homicidio y 50 SMMLV al desplazamiento
forzado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

$801.487
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $801.487 7072 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres de Flor María Mendoza. Asimismo, y dado que ningún familiar en
primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral
correspondiente al homicidio de Rodolfo Arias Parra, esta Sala concede a Jorge Mendoza la
suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 7073 entre éste último y la
víctima directa. Cabe aclarar que el anterior monto se tomó teniendo en cuenta lo establecido
por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron
allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

ANA LEIDA
MENDOZA
C.C.1.005.996.414
Hermana

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

JOSÉ NORBEY
MENDOZA
MENDOZA
C.C.17.610.623
Hermano

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 25/08/2003 Víctima directa: HÉCTOR CUELLAR CORREA
Carpeta:
45
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
ESPERANZA PAZ
La
La defensora La defensora
- Poder original
TEJADA
defensora
solicitó se
solicitó se
$90.000.000
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.26.637.943
de víctima reconozca el reconozca el 200 SMMLV
Daño a la
- Registro de hechos atribuibles
Compañera
solicitó se lucro cesante lucro cesante
salud
- Declaración juramentada
permanente
reconozca
presente.
futuro.
Valor total indexado $2.404.461, dividido entre los 3 hermanos que acreditaron el parentesco con la víctima directa.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 44, folios 7 y 14.
7076
Valor total indexado $2.404.461, dividido entre los 3 hermanos que acreditaron el parentesco con la víctima directa.
7077
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 44, folios 7 y 17.
7078
Declaración juramentada, carpeta N° 45, folios 15 y 16.
7074

7075

5713

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
$801.487
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $801.487 7074 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres de Flor María Mendoza. Asimismo, y dado que ningún familiar en
primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral
correspondiente al homicidio de Rodolfo Arias Parra, esta Sala concede a Ana Leida Mendoza la
suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 7075 entre éste último y la
víctima directa. Cabe aclarar que el anterior monto se tomó teniendo en cuenta lo establecido
por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron
allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
$801.487
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $801.487 7076 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres de Flor María Mendoza. Asimismo, y dado que ningún familiar en
primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral
correspondiente al homicidio de Rodolfo Arias Parra, esta Sala concede a José Norbey Mendoza
la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 7077 entre éste último y
la víctima directa. Cabe aclarar que el anterior monto se tomó teniendo en cuenta lo establecido
por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron
allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

$2.153.449
$84.206.203
$62.285.497
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital de hecho7078 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.153.449 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Héctor Cuellar Correa. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor
total de $146.491.700. De los cuales $84.206.203 corresponden al lucro cesante presente y

las honras
fúnebres.
YAMITH ALEXI
CUELLAR PAZ
- Poder original
C.C.1.123.309.244
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento.
14/06/1994

-

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
presente.

La defensora
solicitó se
reconozca el 200 SMMLV
lucro cesante
futuro.

$90.000.000
Daño a la
salud

PRETENSIONES
Fecha: 20/05/2002 Víctima directa: NELSON JAVIER CALVACHE CHACÓN
Carpeta:
46
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
Daño
Lucro cesante
aportados
Otros
parentesco o afinidad
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
MARÍA ELIA CHACÓN
- Copia registro de defunción
$90.000.000
DE CALVACHE
- Copia poder
200 SMMLV
Daño a la
C.C.25.590.597
- Copia cédula de ciudadanía
salud
Madre
- Poder original
MARLENY CALVACHE
- Copia cédula de ciudadanía
$2.200.000
$90.000.000
DE ILES
- Copia registro de nacimiento
Honras
200 SMMLV
Daño a la
C.C.27.357.407
- Factura Funeraria Guadalupe
fúnebres
salud
Hermana
- Certificado médico
GRACIELA
- Poder original
$90.000.000
CALVACHE CHACÓN - Copia cédula de ciudadanía
200 SMMLV
Daño a la
C.C.41.100.748
- Copia registro de nacimiento
salud
Hermana
- Certificado médico
FRANCISCO
- Poder original
$90.000.000
CALVACHE CHACÓN
- Copia cédula de ciudadanía
200 SMMLV
Daño a la
C.C.18.107.683
- Copia registro de bautismo
salud
Hermano
CRUZ LEIDA
- Poder original
200 SMMLV $90.000.000

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
$62.285.497 al lucro cesante futuro. Frente al daño moral, se concede 100 SMMLV. Finalmente,
no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar
de manera cierta las lesiones causadas.
NA
$84.206.203
$9.031.256
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7079 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor total de $93.237.459. De los cuales $84.206.203 corresponden al lucro
cesante presente y $9.031.256 al lucro cesante futuro. Frente al daño moral, se concede 100
SMMLV. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

Hecho:

7079

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 45, folio 10.
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
Lucro cesante
Daño moral
Otros
emergente
Presente
Futuro
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.
No reconocido
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.
NA

NA

NA

No reconocido

No reconocido

CALVACHE CHACÓN
C.C.41.102.351
Hermana

EDGAR ANTONIO
CALVACHE CHACÓN
C.C.18.107.502
Hermano
MERY ESTELA
CALVACHE CHACÓN
C.C.38.965.795
Hermana
JOSÉ EDIT
CALVACHE CHACÓN
C.C.18.107.466
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de bautismo
- Copia registro de nacimiento de
Lina Najari Trujillo Calvache (Hija)
- Certificado Estudiantil
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones
- Poder original
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia registro de nacimiento

Daño a la
salud

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

200 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

PRETENSIONES
Víctimas
OSCAR IVÁN ROSERO MORA (Q.E.P.D)
Hecho:
Fecha: 20/11/2002
Carpeta:
47
directas:
LUIS ALFONSO RENGIFO MENESES (Lesiones personales)
Delito: Homicidio en persona protegida y lesiones personales
Documentos allegados de la víctima directa: OSCAR IVÁN ROSERO MORA: Copia registro de defunción, copia registro de
nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
MARÍA EDILMA
La defensora
ROSERO
de víctima
$90.000.000
C.C.41.104.404
- Poder original
solicitó se
150 SMMLV
Daño a la
Madre de OSCAR
- Copia cédula de ciudadanía
reconozca
salud
IVÁN ROSERO
las honras
MORA
fúnebres.
7080

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 47, folio 12.

5715

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

$2.271.404
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7080 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $2.271.404 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Oscar Iván Rosero Mora. Asimismo, se concede el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño al
proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
cierta las lesiones causadas.
YOVANI VARGAS
ROSERO
C.C.97.436.186
Hermano de OSCAR
IVÁN ROSERO
MORA

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
LUIS ALFONSO
- Copia registro de nacimiento
RENGIFO MENESES - Historia clínica
C.C.1.123.203.923 - Informe Médico Legal de Lesiones
Personales
- Declaraciones juramentadas
- Informe psicológico
MARISOL MENESES
- Poder original
ROSERO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.69.016.493
- Registro de nacimiento de Everson
Madre de LUIS
Ramos Meneses
ALFONSO RENGIFO
KEVIN ANDRÉS
RAMOS MENESES
R.C.1.123.205.775
Hermano de LUIS
ALFONSO RENGIFO
EVERSON RAMOS
MENESES
R.C.1.123.203.727
Hermano de LUIS
ALFONSO RENGIFO
JHON ALEXANDER
RAMOS MENESES
C.C.1.123.306.388
Hermano de LUIS
7081
7082

- Registro de nacimiento

-

-

-

-

-

-

150 SMMLV

150 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

$90.000.000
Daño a la
salud

-

-

-

150 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

-

-

-

150 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

- Registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

Informe Pericial Forense Psicológico, carpeta Nº 47, folios del 19 al 36.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 47, folio 15.

5716

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se probó el daño padecido por el
homicidio de Oscar Iván Rosero (hermano).

NA
NA
NA
30 SMMLV
40 SMMLV
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de Lesiones personales en 30 SMMLV. Asimismo,
se reconoce el daño a la salud, dado que el informe psicológico7081 allegado arroja un puntaje de
afectación de 20%, según la tabla establecida por el Consejo de Estado equivale a 40 SMMLV.

$346.305
NA
NA
30 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce el daño emergente por valor de $346.305 correspondiente a los 15 días de
incapacidad de Luis Alfonso Rengifo Meneses (quien para la fecha de los hechos era menor de
edad). Asimismo, se concede a la señora Marisol Meneses Rosero 30 SMMLV, por el delito de
lesiones personales, ya que se acreditó el daño moral por el hecho, y el parentesco con la
víctima directa7082. Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida, toda vez que no
fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no hay pruebas que demuestren el daño
padecido por las lesiones personales sufridas por Luis Alfonso Rengifo Meneses (hermano).
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no hay pruebas que demuestren el daño
padecido por las lesiones personales sufridas por Luis Alfonso Rengifo Meneses (hermano).
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no hay pruebas que demuestren el daño
padecido por las lesiones personales sufridas por Luis Alfonso Rengifo Meneses (hermano).

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
ALFONSO RENGIFO
YERMI ALEJANDRO
RAMOS MENESES - Poder original
C.C.1.125.409.667 - Copia cédula de ciudadanía
Hermano de LUIS
- Copia registro de nacimiento
ALFONSO RENGIFO

-

-

-

150 SMMLV

$90.000.000
Daño a la
salud

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: ANGELINO GUALTERO GÓMEZ
Carpeta:
48
Delito: Secuestro y tortura en persona protegida
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
ANGELINO
$90.000.000
- Copia cédula de ciudadanía
GUALTERO GÓMEZ
500 SMMLV
Daño a la
- Prueba documental de identificación
C.C.17.645.681
salud
de afectaciones

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no hay pruebas que demuestren el daño
padecido por las lesiones personales sufridas por Luis Alfonso Rengifo Meneses (hermano).

Hecho:

PRETENSIONES
Fecha: 06/05/2000
Víctima directa: JOSÉ NOE BETANCOURT HERNÁNDEZ
Carpeta:
49
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allega.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 30 SMMLV. No obstante, no se reconoce el daño a la salud, ya que
no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

Hecho:

MARÍA AYDEE
RODRÍGUEZ DE
BETANCOURT
C.C.29.769.362
Cónyuge

7083

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia partida de matrimonio

-

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
presente.

La defensora
solicitó se
reconozca el
lucro cesante
futuro.

200 SMMLV

Copia registro de matrimonio, carpeta Nº 49, folio 8.

5717

$90.000.000
Daño a la
salud

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

NA
$118.562.325
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital7083 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala
reconoce el lucro cesante presente por valor de $118.562.325. De otra parte, no se reconoce el
lucro cesante futuro, ya que no se adjuntaron documentos que permitan determinar la fecha de
nacimiento de la víctima directa. En lo pertinente el daño moral, se reconoce 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño al
proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
cierta las lesiones causadas.

PRETENSIONES
Hecho: Fecha:
06/04/2002
Víctima directa: NELSON MADROÑERO VALENCIA
Carpeta:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Fotografía, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
parentesco o afinidad
Presente
Futuro
moral
JOSÉ LEOVIGILDO
MADROÑERO
- Poder original
500
PORTILLA
- Copia cédula de ciudadanía
SMMLV
C.C.15.85.474
Padre

GISELA SATURIA
ÁLVAREZ CAIMITO
C.C.26.637.738
Cónyuge

DIEGO SMAYKER
MADROÑERO
ÁLVAREZ
R.C.31286516
Hijo
Fecha de nacimiento:
05/10/2001

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio
- Declaraciones juramentadas

- Copia registro de nacimiento

La defensora
de víctima
solicitó se
reconozca las
honras
fúnebres.

La
defensora
solicitó se
reconozca
el lucro
cesante
presente.

La
defensora
solicitó se
reconozca
el lucro
cesante
futuro.

500
SMMLV

-

La
defensora
solicitó se
reconozca
el lucro
cesante
presente.

La
defensora
solicitó se
reconozca
el lucro
cesante
futuro.

500
SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 50, folio 9.
Copia registro de matrimonio, carpeta N° 50, folio 13.
7086
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 50, folio 12.
7084
7085

5718

50
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño emergente
Otros

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
$90.000.000 Dada la acreditación de parentesco7084 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
Daño a la reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
salud
Estado Finalmente, no se reconoce el daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron
allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
$2.336.377
$97.564.562
$64.241.228
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital de hecho7085 entre la víctima indirecta y la directa,
esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.336.377 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres de Nelson Madroñero Valencia. Asimismo, se reconoce el lucro
$90.000.000
cesante por valor total de $161.805.790. De los cuales $97.564.562 corresponden al lucro
Daño a la
cesante presente y $64.241.228 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
salud
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño al
proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.
NA
$24.391.140
$30.395.729
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7086 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante por valor total de $54.986.870. De los cuales $24.391.140
$90.000.000
corresponden al lucro cesante presente y $30.395.729 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar
Daño a la
que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
salud
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente,
no se reconoce el daño al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

DILLINGER
MADROÑERO
ÁLVAREZ
C.C.1.124.853.704
Hijo
Fecha de nacimiento:
24/06/1989
MARISELA MADELY
MADROÑERO
ÁLVAREZ
C.C.1.123.307.526
Hija
Fecha de nacimiento:
04/08/1993
MONICA ANDREA
MADROÑERO
ÁLVAREZ
C.C.1.123.304.770
Hija
Fecha de nacimiento:
21/09/1991

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia certificado de registro de
nacimiento (no especifica nombre del
padre)

-

La
defensora
solicitó se
reconozca
el lucro
cesante
presente.
La
defensora
solicitó se
reconozca
el lucro
cesante
presente.
La
defensora
solicitó se
reconozca
el lucro
cesante
presente.

-

500
SMMLV

-

500
SMMLV

-

500
SMMLV

Radicado: 110012252000201400059
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NA
$18.325.268
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7087 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
$90.000.000 reconoce el lucro cesante presente por valor de $18.325.268. Cabe aclarar que se tomó como
Daño a la base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
salud
según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño
al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.
NA
$28.240.885
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7088 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
$90.000.000 reconoce el lucro cesante presente por valor de $28.240.885. Cabe aclarar que se tomó como
Daño a la base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
salud
según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño
al proyecto de vida, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.
NA
No reconocido
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el registro civil7089 aportado no
$90.000.000 acredita el parentesco con la víctima directa.
Daño a la
salud

Dr. Martín Arenas Espinosa
PRETENSIONES
Fecha: 17/07/2002 Víctima directa: DILIA RIVERA RODRÍGUEZ
Carpeta:
1
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción,
certificado Alcaldía Municipal de Tumaco.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
Aportados
emergente
Daño moral
Otros
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
MARÍA INELDA
100 SMMLV

Hecho:

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 50, folio 12.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 50, folio 19.
7089 Copia certificado de registro de nacimiento de MONICA ANDREA MADROÑERO ÁLVAREZ, carpeta Nº 50, folio 22.
7087
7088

5719

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

No reconocido

NA

RIVERA
RODRÍGUEZ
C.C.48.603.303
Hermana
ELVIO RIVERA
RODRÍGUEZ
C.C.4.734.795
Hermano
GRACIELA RIVERA
RODRÍGUEZ
C.C.48.603.301
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

ANA EDILMA
RIVERA
RODRÍGUEZ
C.C.48.603.306

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7092 entre Elvio Rivera Rodríguez
y Dilia Rivera Rodríguez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7093 entre Graciela Rivera
Rodríguez y Dilia Rivera Rodríguez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7094 entre María Icel Rivera
Rodríguez y Dilia Rivera Rodríguez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7095 entre Luis Emiro Rivera
Rodríguez y Dilia Rivera Rodríguez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7096 entre Ana Edilma Rivera
Rodríguez y Dilia Rivera Rodríguez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
MARÍA ICEL RIVERA
RODRÍGUEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.41.106.387
- Copia registro de nacimiento
Hermana
LUIS EMIRO
RIVERA
RODRÍGUEZ
C.C.10.661.933
Hermano
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A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7090 entre María Inelda Rivera
Rodríguez y Dilia Rivera Rodríguez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7091.

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 1, folios 10 y 14.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7092
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 1, folios 10 y 17.
7093
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 1, folios 10 y 20.
7094 Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 1, folios 10 y 24.
7095 Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 1, folios 10 y 27.
7096 Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 1, folios 10 y 30.
7090
7091
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- Declaración juramentada
ROSA MARÍA
RIVERA
RODRÍGUEZ
C.C.25.600.042
Hermana

- Poder original

JESÚS ANTONIO
RIVERA
RODRIGUEZ
C.C.10.662.371
Hermano

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7097 entre Rosa María Rivera
Rodríguez y Dilia Rivera Rodríguez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7098 entre Jesús Antonio Rivera
Rodríguez y Dilia Rivera Rodríguez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

LUZ MERY RIVERA
RODRIGUEZ
C.C.48.605.911
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7099 entre Luz Mery Rivera
Rodríguez y Dilia Rivera Rodríguez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7100 entre Eber Rivera Rodríguez
y Dilia Rivera Rodríguez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Declaración juramentada
- Poder original

EBER RIVERA
RODRÌGUEZ
C.C.10.662.337
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía

HERMELINDA
RODRÍGUEZ DE
RIVERA
C.C.25.591.550
Madre

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Declaración juramentada

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

El defensor
de víctimas
solicita se
reconozca
las honras
fúnebres.

-

-

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 1, folios 10 y 35.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 1, folios 10 y 38.
7099 Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 1, folios 10 y 41.
7100
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 1, folios 10 y 47.
7101
Copia registro de nacimiento de DILIA RIVERA RODRÍGUEZ, carpeta Nº 1, folio 10.
7097
7098
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-

$2.312.325
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.312.325 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Dilia Rivera Rodríguez. Asimismo, se concede el daño moral pretendido
en 100 SMMLV, dada la acreditación de parentesco7101 entre la víctima indirecta y la directa.
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- Partida de matrimonio
LINA MARCELA
HOYOS RIVERA
C.C.1.063.814.508
Hija
Fecha de nacimiento:
04/05/1995
JONY FARLEY
HOYOS RIVERA
C.C.1.061.729.707
Hijo
Fecha de nacimiento:
24/04/1990

-

NA
$129.768.843
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Lina Marcela Hoyos Rivera) acreditó parentesco7102 con la directa
(Dilia Rivera Rodríguez), esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $129.768.843.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral pretendido en 100 SMMLV.

-

NA
$78.291.390
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta (Jony Farley Hoyos Rivera) acreditó parentesco7103 con la directa
(Dilia Rivera Rodríguez), esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $78.291.390.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral pretendido en 100 SMMLV.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$40.674.984

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

17.724.993

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 17/07/2002 Víctima directa: VICTOR JORGE VÁSQUEZ ZÙÑIGA
Carpeta:
2
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
AMELIA MARÍA
CHALPARIZAN BALDES - Registro de hechos atribuibles
C.C.31.173.349
Compañera permanente - Declaraciones juramentadas

$7.162.037

$169.424.570

$100.114.204

100
SMMLV

- Certificado Fiscalía

Copia registro civil de nacimiento de LINA MARCELA HOYOS RIVERA, carpeta Nº 1. folio 55.
Copia registro civil de nacimiento de LINA MARCELA HOYOS RIVERA, carpeta Nº 1. folio 59.
7104
Declaración juramentada, carpeta Nº 2, folio 23.
7102
7103

5722

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.312.325
$190.252.759
$121.424.522
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho7104 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.312.325 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Víctor Jorge Vásquez Zúñiga. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por
valor total de $311.677.281. De los cuales $190.252.759 corresponden al lucro cesante presente y
$121.424.522 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. En lo pertinente el daño moral, la Sala reconoce la pretensión en 100 SMMLV.
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- Juramento estimatorio
- Recibo Funerales y Floristería La
Paz

PRETENSIONES
Fecha: 08/09/2002 Víctima directa: JOHN FRANK GAVIRIA ZAPATA
Carpeta:
3
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia licencia de
inhumación, levantamiento del cadáver.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
El defensor de
ROSALIA ZAPATA - Copia cédula de ciudadanía
víctimas solicita
BOLAÑOS
se reconozca
100 SMMLV
- Declaración extra proceso
C.C.29.719.045
las honras
Madre
fúnebres.
- Denuncia penal

Hecho:

CLAUDIA PATRICIA
GAVIARIA ZAPATA
C.C.38.462.066
Hermana
CAROLINA SILVA
MUÑOZ
C.C.38.614.846
Compañera
permanente
JHON MARLON
SILVA MUÑOZ
T.I.1.193.549.862
Hijo no reconocido
7105

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

- Declaración extraprocesal

- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento de JOHN FRANK GAVIRIA ZAPATA, carpeta Nº 3, folio 9.

5723

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.301.793
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.301.793 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de John Frank Gaviria Zapata. Asimismo, se concede el daño moral
pretendido en 100 SMMLV, dada la acreditación de parentesco 7105 entre la víctima indirecta y la
directa

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, ni se demostró el daño padecido por el homicidio de John Frank Gaviria Zapata.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión Alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial, adicionalmente, no se acreditó la unión marital de hecho con la víctima
directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala se abstiene de reconocer pretensión alguna, ya que no fue posible establecer el
parentesco entre Jhon Marlon Silva Muñoz (victima indirecta) y John Frank Gaviria Zapata (victima
directa). No obstante, esta Sala exhorta a la autoridad competente para que adelante las
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respectivas pruebas de ADN que permitan establecer el parentesco entre la víctima indirecta y la
directa para que, en posteriores diligencias de incidente de reparación integral, solicite lo
correspondiente.

Fecha de nacimiento:
17/02/2002

PRETENSIONES
Fecha: 20/01/2001 Víctima directa: OMAR ENRIQUE MARCILLO
Carpeta:
4
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
El defensor
ROSARIO
de víctimas
- Copia cédula de ciudadanía
MARCILLO
solicita se
100 SMMLV
- Copia registro de nacimiento
C.C.27.213.846
reconozca
Madre
las honras
- Declaraciones juramentadas
fúnebres.

Hecho:

- Poder original

- Copia registro de nacimiento
- Registro de hechos atribuibles

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.156.856
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7106 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.156.856 correspondiente a la presunción del gasto por
las honras fúnebres Omar Enrique Marcillo. Asimismo, se reconoce la pretensión del daño moral
en 100 SMMLV.

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco7107 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño7108 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado

- Copia cédula de ciudadanía
DORIS AMPARO
MARCILLO
C.C.37.007.980
Hermana

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

100 SMMLV

- Ficha socioeconómica
- Entrevista Defensoría del Pueblo
- Declaración juramentada

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 4, folio 12.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 4, folio 4 y 15.
7108
Entrevista Defensoría del Pueblo, carpeta N° 4, folio 29.
7106
7107

5724

-

LUIS EDUARDO
MARCILLO
C.C.87.710.861
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

AMANDA LILIANA
PANTOJA
MARCILLO
C.C.37.011.173
Hermana

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

-
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NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7109 entre Luis Eduardo Marcillo y
Omar Enrique Marcillo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral7110.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7111 entre Amanda Liliana
Pantoja Marcillo y Omar Enrique Marcillo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral7112.

- Certificado Expreso Pupiales de
Nariño S.A

PRETENSIONES
Fecha: 19/01/2001
Víctima directa:
JOSÉ LIZARDO BONILLA BASTIDAS
Carpeta:
5
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegaron documentos.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
ANA LUCIA BONILLA
BASTIDAS
- Copia cédula de ciudadanía
100 SMMLV
C.C.36.995.378
- Copia registro de nacimiento
Hermana

Hecho:

JOSÉ LIZARDO
BONILLA
RODRÍGUEZ
C.C.1.847.473

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro de nacimiento

-

$4.212.962

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

7110

5725

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral pretendido, dado que no se acreditó el parentesco con la
víctima directa.

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, dado que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 4, folio 12 y 34.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7111
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 4, folio 12 y 37.
7112
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7109

Daño moral
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Padre
ALBA PATRICIA
BONILLA BASTIDAS
C.C.36.999.835
Hermana
SANDRA ROSA
BONILLA BASTIDAS
C.C.37.002.033
Hermana
EDY GRACIELA
BONILLA DE
BUSTOS
C.C.36.994.971
Hermana
LUIS HERNANDO
BONILLA BASTIDAS
C.C.13.007.244
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral pretendido, dado que no se acreditó el parentesco con la
víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral pretendido, dado que no se acreditó el parentesco con la
víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral pretendido, dado que no se acreditó el parentesco con la
víctima directa.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Registro de nacimiento

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral pretendido, dado que no se acreditó el parentesco con la
víctima directa.

-

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 25/08/2000 Víctima directa: JULIO NEL GALLARDO BOLAÑOS
Carpeta:
6
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan documentos.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

GUIDO GALLARDO
BOLAÑOS
C.C.87.245.773
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

5726

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.
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- Registro de hechos atribuibles
- Constancia Fiscalía
- Declaración extra proceso
JOSÉ VICENTE
GALLARDO NOGUERA
C.C.1.853.011
Padre
MARÌA EMPERATRIZ
BOLAÑOS DE
GALLARDO
C.C.27.274.481
Madre
LUZ AMPARO
GALLARDO BOLAÑOS
C.C.27.281.011
Hermana
LUZ MILA GALLARDO
BOLAÑOS
C.C.27.277.947
Hermana
FLOR AIDA GALLARDO
BOLAÑOS
C.C.27.281.779
Hermana
DORA EMILCEN
GALLARDO BOLAÑOS
C.C.1.088.972.958
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$5.394.521

$35.987.970

100 SMMLV

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original

5727

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 01/11/2000 Víctima directa: LUIS HENRY ROSERO QUIÑONES
Carpeta:
7
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original
JOSÉ JAVIER
MONTAÑO
QUIÑONES
C.C.12.915.623
Hermano

ROSA MARÍA
QUIÑONES ESPAÑA
C.C.27.517.134
Madre

- Registro de hechos atribuibles

-

-

-

100 SMMLV

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

pre-

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

Daño
emergente

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce daño moral, toda vez que no se probó el daño moral padecido por el
homicidio de la víctima directa.

- Copia cédula de ciudadanía

- Factura Funerales y
exequiales El Descanso

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

$4.275.692

$184.484.976

$30.644.417

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 02/04/2005
Víctima directa: ALELSON LUIS QUIÑONES
Carpeta:
8
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de nacimiento,
copia levantamiento del cadáver.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

$4.698.565
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $4.698.565 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Luis Henry Rosero Quiñones7113. No obstante, no se concede el lucro
cesante, toda vez que no se acreditó la dependencia económica. Finalmente, se concede el daño
moral pretendido en 100 SMMLV, dada la acreditación de parentesco7114 entre la víctima indirecta y
la directa.

Hecho:

7113
7114

Factura Funerales y pre- exequiales El Descanso, carpeta Nº 7, folio 16.
Copia registro de nacimiento de LUIS HENRY ROSERO QUIÑONES, carpeta Nº 7, folio 8.
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
ANA MARÍA
VALENCIA BARREIRO - Ficha socioeconómica
C.C.59.665.597
- Entrevista Defensoría del Pueblo
Compañera
permanente
- Juramento estimatorio

$3.031.866

$81.318.274

$105.986.100

100 SMMLV

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce indemnización alguna, dado que no se logó comprobar la unión marital de
hecho con el señor Alelson Luis Quiñones (víctima directa), ya que la declaración allegada por la
señora Ana María Valencia firmada por ella misma, no es suficiente, ya que no existe el
reconocimiento social o de la comunidad que testifiquen la unión marital de hecho.

- Declaración extra proceso
JOHANA MARÍA
QUIÑONES
VALENCIA
C.C.1.087.201.642
Hija
Fecha de nacimiento:
13/01/1995
LUIS CARLOS
QUIÑONES
VALENCIA
R.C.21598790

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

$18.764.229

-

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio

- Copia registro de nacimiento

-

$8.535.807

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 05/05/2002 Víctima directa: ENRIQUE REALPE REALPE
Carpeta:
9
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
MARÍA LUCIA
$2.860.532 $106.991.611
$49.552.652 100 SMMLV

7115

NA
$26.526.235
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7115 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $26.526.235. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 8, folio 29.
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NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
$2.322.620

Lucro cesante
Presente
Futuro
$193.495.770

$49.409.357

Daño moral

Otros

100 SMMLV

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de la unión marital 7116 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.322.620 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $242.905.128. De los
cuales $193.495.770 corresponden al lucro cesante presente y $49.409.357 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

ALVEAR DE REALPE - Sustitución del poder
C.C.27.273.793
- Copia cédula de ciudadanía
Cónyuge
- Copia partida de matrimonio
- Entrevista Defensoría del Pueblo
ORLANDO EMIRO
REALPE ALVEAR
C.C.87.245.768
Hijo
LUZ MARINA
REALPE ALVEAR
C.C.59.240.050
Hija

- Copia cédula de ciudadanía
-

- Copia registro de nacimiento

-

-

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
-

- Registro de nacimiento

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: MERCEDES CERÓN DE JOJOA

Hecho:

Fecha: 20/04/1998
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

Daño
emergente

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

10

Otros

de

registro

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

de
-

-

-

100 SMMLV

-

- Solicitud
de
interrogatorio
Inspección de Policía de Belén,

7116
7117

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV7117, dada la acreditación del desplazamiento
forzado por parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
MERCEDES CERÓN - Certificado
nacimiento
DE JOJOA
C.C.27.148.714
- Declaración

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Copia registro de matrimonio, carpeta N° 9, folio 9.
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Nariño
- Declaración juramentada
- Certificado comerciales
- Copia cédula de ciudadanía
LUIS FERNANDO
JOJOA GUERRERO
C.C.1.798.245
Cónyuge

- Copia registro de nacimiento

ALVARO JOJOA
CERÓN
C.C.5.276.381
Hija

- Copia registro de nacimiento

- Copia registro de matrimonio

-

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original

- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
MARLENY JOJOA
CERÓN
C.C.27.275.764
Hijo

JAIRO ELADIO
JOJOA CERÓN
C.C.5.276.447
Hijo

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, dado que se probó la unión marital con la víctima
directa, y adicionalmente ente Fiscal acreditó el desplazamiento forzado.

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, dado que se probó el parentesco con la víctima
directa, y adicionalmente ente Fiscal acreditó el desplazamiento forzado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, dado que se probó el parentesco con la víctima
directa, y adicionalmente ente Fiscal acreditó el desplazamiento forzado.

-

-

-

100 SMMLV

-

- Certificado Secretaria de Gobierno
del Municipio de Belén, Nariño
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, dado que se probó el parentesco con la víctima
directa, y adicionalmente ente Fiscal acreditó el desplazamiento forzado.

- Poder original

ADRIANA DEL PILAR - Copia registro de nacimiento
JOJOA CERÓN
- Poder de representación
R.C.20811829
Hija
- Copia cédula de ciudadanía
SANDRA JOJOA
CERÓN
- Copia registro de nacimiento
C.C.59.835.534
- Poder de representación
Hija

-

-

-

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

5731

-

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, dado que se probó el parentesco con la víctima
directa, y adicionalmente ente Fiscal acreditó el desplazamiento forzado.
NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, dado que se probó el parentesco con la víctima
directa, y adicionalmente ente Fiscal acreditó el desplazamiento forzado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 26/04/2004
Víctima directa:
DIOCELINO CASTILLO ANGULO
Carpeta:
11
Delito: Homicidio en persona protegida
INDEMNIZACIÓN
Documentos allegados de la víctima
Certificado Registraduría, copia carnet Cooperativa Solidarios, copia registro de
RECONOCIDA POR LA SALA
directa:
matrimonio, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergen
Daño moral
Otros
emergente
Daño moral
Otros
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
te
- Poder original
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
WILSON ORLANDO
Dada la acreditación de parentesco7118 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
CASTILLO ESTACIO - Copia cédula de ciudadanía
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
100 SMMLV
C.C.13.023.601
- Copia registro de nacimiento
Hijo

Hecho:

- Poder original
LUIS ABELINO
CASTILLO ESTACIO - Copia cédula de ciudadanía
C.C.12.910.865
- Copia registro de nacimiento
Hijo

-

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7120 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
ELSY MARÍA
- Copia registro de nacimiento
CASTILLO ESTACIO
C.C.27.505.387
- Ficha socioeconómica
Hija
- Prueba documental de identificación de
afectaciones
MARÍA ILENIS
- Poder original
CASTILLO ESTACIO

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7119 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 17.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 21.
7120
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 24.
7118
7119

5732

-

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7121 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el

C.C.59.685.591
Hija

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original

LUZ LOURDES
- Copia cédula de ciudadanía
CASTILLO ESTACIO
- Copia registro de nacimiento
C.C.59.674.784
Hija
- Copia recibo servicio publico
- Poder original
JOSÉ HERNANDO
CASTILLO ESTACIO - Copia cédula de ciudadanía
C.C.13.023.667
- Copia registro de nacimiento
Hijo

-

-

-

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

-

-

- Poder original
RUBIELA CASTILLO - Copia cédula de ciudadanía
ESTACIO
- Copia registro de nacimiento
C.C.59.680.803
Hija
- Declaración extra proceso

-

-

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 22/08/2002
Víctima directa:
EDWIN EFRAÍN ERAZO CHAMORRO
Carpeta:
12
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción,
directa:
certificado Empresa Expreso Las Lajas S.A., Certificado Sindicato de Motoristas.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7122 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7123 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7124 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 36.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 43.
7123
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 48.
7124
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 51.
7121
7122
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad
JOSÉ PRIMITIVO
ERAZO REVELO
C.C.13.004.346
Padre

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7125 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Registro de hechos atribuibles
- Copia cédula de ciudadanía

$2.310.013
$93.520.543
$62.861.504
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7126 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.310.013 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $156.382.048. De los
cuales $93.520.543 corresponden al lucro cesante presente y $62.861.504 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Ficha socioeconómica
CARMEN ELENA
RAMÍREZ CADENA
C.C.27.381.033
Compañera
permanente

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

- Registro de hechos atribuibles
- Entrevista Defensoría del Pueblo
- Prueba
documental
identificación de afectaciones
- Reconocimiento
Fiscalía

como

de

El defensor
de víctimas
solicitó se
reconozca
las honras
fúnebres.

$69.728.461

$93.469.964

100 SMMLV

-

víctima

- Declaraciones extra proceso
- Copia tarjeta de identidad
EMILY ESTEFANIA
- Copia registro de nacimiento
ERAZO RAMÍREZ
T.I.1.004.577.953
- Copia partida de bautismo
Hija
Fecha de nacimiento: - Certificado Institución Educativa
18/08/2000
Ciudad de Ipiales

-

$69.728.461

$6.526.727

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 12, folio 9.
Copia registro de matrimonio, carpeta N° 12, folio 44.
7127
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 12, folio 47.
7125
7126

5734

-

NA
$93.520.543
$27.750.273
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7127 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $121.270.516. De los cuales $93.520.543 corresponden al lucro
cesante presente y $27.750.273 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 17/10/2004 Víctima directa: MARCOS AUGUSTO MARTÍNEZ VALENCIA
Carpeta:
13
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan documentos.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
BRENDA MANESA
CORTÉS BARREIRO - Copia cédula de ciudadanía
C.C.59.675.002
100 SMMLV
- Copia registro de nacimiento
Compañera
permanente
- Declaración juramentada

Hecho:

PRETENSIONES
Fecha: 16/10/2002
Víctima directa:
JOSÉ GUALGUÁN GUALGUÁN
Carpeta:
14
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce indemnización alguna, dado que no se logó comprobar la unión marital de
hecho con el señor Marcos Augusto Martínez (víctima directa), ya que la declaración allegada por
la señora Beatriz Helena Garnica Galindo firmada por ella misma, no es suficiente, ya que no existe
el reconocimiento social o de la comunidad o por terceros que testifiquen la unión marital de hecho.

Hecho:

NIDIA OJEDA DAZA
C.C.27.180.934
Compañera
permanente

- Copia registro de nacimiento
- Ficha socioeconómica

$5.839.671

$76.338.617

$98.444.351

100 SMMLV

-

-

$76.338.617

$1.080.931

100 SMMLV

-

- Historia clínica
- Declaraciones juramentadas

DIEGO ALEXANDER - Copia tarjeta de identidad
7128

Copia registro de matrimonio, carpeta N° 14, folio 20.

5735

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.288.763
$92.723.454
$58.249.994
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7128 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.288.763 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $150.973.448. De los
cuales $92.723.454 corresponden al lucro cesante presente y $58.249.994 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA

$92.723.454

$23.102.468

100 SMMLV

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco7129 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $115.825.922. De los cuales $92.723.454 corresponden al lucro
cesante presente y $23.102.468 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

GUALGUÁN OJEDA - Copia registro de nacimiento
T.I.981118-14201
Hijo
Fecha de nacimiento:
18/11/1998

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 12/06/2004 Víctima directa: LUIS ALBERTO ARTURO LÓPEZ
Carpeta:
15
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
- Copia registro de matrimonio
SAULIA CASTRO
GUERRERO
C.C.27.180.235
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Registro de hechos atribuibles

El defensor
de víctimas
solicitó se
reconozca
las honras
fúnebres

$67.997.319

$86.478.040

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.003.753
$77.568.062
$114.565.896
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7130 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.003.753 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $192.133.958. De los
cuales $77.568.062 corresponden al lucro cesante presente y $114.565.896 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaración juramentada
- Copia cédula de ciudadanía
JESÚS EDUARDO
ARTURO CASTRO - Copia registro de nacimiento
C.C.13.068.354
- Formato de hechos atribuibles
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Poder original
16/11/1980

-

-

-

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 14, folio 23.
Copia registro de matrimonio, carpeta N° 15, folio 38.
7131
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 15, folio 21.
7129
7130

5736

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7131 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

DIANA LORENA
ARTURO CASTRO
C.C.36.759.849
Hija
Fecha de nacimiento:
15/12/1982
AURA NELLY
ARTURO CASTRO
C.C.1.085.257.435
Hija
Fecha de nacimiento:
27/03/1987

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7132 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$67.997.319

-

100 SMMLV

-

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 31/12/2004 Víctima directa: RUBER FREDY BRAVO TORO
Carpeta:
16
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, certificado Personería Municipal
directa:
de Leiva, Nariño, certificado Registraduría
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

NA
$40.550.028
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7133 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $40.550.028. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
CLARITA SOLEY
BOLAÑOS TORO
C.C.59.121.671
Compañera
permanente

- Copia registro de nacimiento
- Ficha socioeconómica

$2.010.000
Por honras
fúnebres

$54.155.960

$100.792.649

100 SMMLV

- Registro de hechos atribuibles
- Declaraciones juramentadas

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 15, folio 41.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 15, folio 41.
7134
Declaración juramentada, carpeta N° 16, folio 23.
7132
7133

5737

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$3.377.231
$72.601.915
$64.931.094
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7134 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $3.377.231 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $137.533.009. De los
cuales $72.601.915 corresponden al lucro cesante presente y $64.931.094 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Factura de
Ordoñez

venta

Funeraria

KEVIN JHOAN
BRAVO BOLAÑOS
- Copia tarjeta de identidad
T.I.1.004.774.131
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
29/06/1999
AYDA LIDIA BRAVO
TORO
Hermana

-

$54.155.960

$3.158.985

100 SMMLV

-

NA
$72.601.915
$24.929.153
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7135 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $97.531.068. De los cuales $72.601.915 corresponden al lucro
cesante presente y $24.929.153 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.

- Poder original
-

- Ficha socioeconómica

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 01/01/2005 Víctima directa: MILSA TAQUEZ SOLARTE
Carpeta:
17
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia documento de identidad, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción,
directa:
certificado Personería Municipal de Leiva- Nariño.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

CARLOS FLOR
CÓRDOBA
C.C.13.079.041
Compañero
permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Ficha socioeconómica

7136

$54.155.960

$90.684.347

100 SMMLV

- Declaraciones juramentadas
- Factura

7135

$2.100.000
Por honras
fúnebres

de

venta

Funeraria

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 16, folio 30.
Declaración juramentada, carpeta N° 17, folio 29.

5738

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$3.499.654
$72.601.915
$63.399.660
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7136 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $3.499.654 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $136.001.575 De los
cuales $72.601.915 corresponden al lucro cesante presente y $63.399.660 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Ordoñez
- Copia registro de nacimiento
JUAN CAMILO FLOR
TAQUEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.061.801.640
- Poder original
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Certificado de Estudio
24/06/1997
CARLOS
ALEJANDRO FLOR - Copia tarjeta de identidad
TAQUEZ
- Copia registro de nacimiento
C.C.1.004.773.723
Hijo
- Certificado de Estudio
Fecha de nacimiento:
11/06/2002

-

$24.653.278

-

$29.502.681

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

-

NA
$36.300.957
$9.614.596
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7137 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $45.915.553. De los cuales $36.300.957 corresponden al lucro
cesante presente y $9.614.596 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$36.300.957
$16.068.472
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7138 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $52.369.426. De los cuales $36.300.957 corresponden al lucro
cesante presente y $16.068.472 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

PRETENSIONES
Fecha: 27/11/2000 Víctima directa: CORNELIO MOTATO VELASCO
Carpeta:
18
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento, certificado Registraduría.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

NUBIA MARÍA
MORALES DEVIA
C.C.31.470.010
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

- Copia registro de matrimonio

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 17, folio 35.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 17, folio 42.
7139
Copia registro de matrimonio, carpeta N° 18, folio 16.
7137
7138

5739

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.620.710
$111.185.335
$125.578.985
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7139 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.620.710 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $236.764.320. De los
cuales $111.185.335 corresponden al lucro cesante presente y $125.578.985 al lucro cesante
futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se
concede el daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Ficha socioeconómica

de Estado.

- Entrevista Defensoría del Pueblo
- Copia cédula de ciudadanía
INGRID JOHANA
- Copia registro de nacimiento
MOTATO MORALES
C.C.1.118.285.591 - Poder original
Hija
Fecha de nacimiento: - Ficha socioeconómica
26/01/1987
- Entrevista Defensoría del Pueblo

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 11/10/2000 Víctima directa: SEGUNDO JESÚS CORTÉS PALACIO
Carpeta:
19
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan documentos.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

NA
$65.131.104
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7140 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $65.131.104. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

MARY LUZ CORTÉS - Copia registro de nacimiento
QUIÑONES
- Copia Factura de venta Funeraria La
C.C.59.681.838
Milagrosa
Hija

CARMEN ALICIA
QUIÑONES
C.C.59.686.987
Hija

7140

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia partida de bautismo
- Poder original

-

-

100 SMMLV

- Declaración juramentada

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 18, folio 32.

5740

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 13/09/2000 Víctima directa: CARLOS DANIEL ORTIZ HINESTROZA
Carpeta:
20
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan documentos
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original
- Copia registro de nacimiento
- Ficha socioeconómica
MARY ROCIO
ANGULO
C.C.59.669.052
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaraciones juramentadas

$4.297.345

$81.360.385

$93.653.982

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.633.512
$113.859.136
$60.661.943
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7141 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.633.512 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $174.521.079. De los
cuales $113.859.136 corresponden al lucro cesante presente y $60.661.943 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Entrevista Defensoría del Pueblo
- Denuncia penal
- Informe técnico médico legal

YURI DALLY ORTIZ
ANGULO
C.C.1.087.195.509
Hija
Fecha de nacimiento:
23/12/1992
LEYDY GISELA
CORTÉS ANGULO
C.C.1.087.124.386
Hija de crianza

-

NA
$61.529.195
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7142 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $61.529.195. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$41.352.946
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la relación parento filial7143 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante presente por valor de $41.352.946. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$45.870.108

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia registro de nacimiento
- Declaración juramentada

-

$35.490.277

-

100 SMMLV

Copia registro de matrimonio, carpeta N° 20, folio 14.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 20, folio 26.
7143
Declaraciones juramentadas, carpeta N° 20, folio 32 y 39.
7141
7142

5741

Fecha de nacimiento:
02/12/1988

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Ficha socioeconómica

PRETENSIONES
Fecha: 30/07/2000 Víctima directa: CARLOS VICENTE GORDILLO SALAMANCA
Carpeta:
21
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción,
Documentos allegados de la víctima
certificado Personería Municipal de Buesaco, Nariño, copia carnet E.P.S, Copias
directa:
certificados de estudio, certificado de ingresos y retenciones año 1993, certificado laboral
año 1991.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia registro de matrimonio
- Certificado Monte de los Olivos Ltda.
- Copia cédula de ciudadanía
SANDRA FAJARDO
BURBANO
C.C.30.722.998
Cónyuge

- Ficha socioeconómica
- Registro de hechos atribuibles
- Copia registro de nacimiento

$1.050.000
Honras
fúnebres

$83.535.258

$88.565.047

100 SMMLV

- Entrevista Defensoría del Pueblo
- Prueba documental de identificación
de afectaciones
- Juramento estimatorio

7144

Copia registro de matrimonio, carpeta N° 21, folio 11.

5742

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.453.981
$114.759.093
$114.431.879
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho7144 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.336.377 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Carlos Vicente Gordillo. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor
total de $229.190.972. De los cuales $114.759.093 corresponden al lucro cesante presente y
$114.431.879 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 150 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV
equivalen al daño moral por el delito de homicidio en persona protegida y 50 SMMLV por el delito
de desplazamiento forzado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Registro de víctimas Fiscalía
- Copia
factura
de
terapias
psicológicas Fundación Omega
VALERIA GORDILLO
FAJARDO
R.C.21247446
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
21/01/1994

-

$83.535.285

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 10/01/2001 Víctima directa: ADOLFO BANGUERA CUENU
Carpeta:
22
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

NA
$107.680.311
NA
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7145 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $107.680.311. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación
el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 150 SMMLV, de los cuales 100
SMMLV equivalen al daño moral por el delito de homicidio en persona protegida y 50 SMMLV por
el delito de desplazamiento forzado.

Hecho:

DORA YOLANDA
BANGUERA GARCÉS
C.C.27.257.975
Compañera permanente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$77.836.448

$80.629.731

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 23/05/2005 Víctima directa: LEYDI SENEIDA DAVID BURBANO
Carpeta:
23
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia certificado carnet médico, certificado escolaridad.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó la unión marital de hecho
con la víctima directa.

Hecho:

7145

Copia registro de matrimonio, carpeta N° 21, folio 11.

5743

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7146 entre Álvaro Javier David
Burbano y Leidy Seneida David Burbano (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral7147.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
ÁLVARO JAVIER
DAVID BURBANO
C.C.87.302.815
Hermano

- Copia registro de nacimiento
- Juramento estimatorio

-

-

-

100 SMMLV

-

- Entrevista Defensoría del Pueblo
- Oficio Fiscalía

MARTHA CECILIA
BURBANO DE
DAVID
C.C.27.197.115
Madre

- Copia cédula de ciudadanía

EDUARDO
FLORENTINO
DAVID CABRERA
C.C.6.454.337
Padre

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original

-

$53.263.857

$43.589.573

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio

- Copia partida de matrimonio

-

$53.263.857

$43.589.573

100 SMMLV

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7148 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Sin
embargo, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que la señora Martha Cecilia Burbano no
acreditó que dependía económicamente de su hija.

-

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7149 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7150 entre Luz Dary David
Burbano y Leidy Seneida David Burbano (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

LUZ DARY DAVID
BURBANO
C.C.59.123.644
Hermana

- Copia registro de nacimiento

CLAUDIA MILENA
DAVID BURBANO
C.C.1.004.547.839

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

- Juramento estimatorio

- Copia registro de nacimiento

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7151 entre Claudia Milena David
Burbano y Leidy Seneida David Burbano (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 23, folio 10 y 14.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7148
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 23, folio 10.
7149
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 23, folio 10.
7150 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 23, folio 10 y 35.
7146
7147

5744

Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original
- Juramento estimatorio
- Copia cédula de ciudadanía

JAMES OSWALDO
DAVID BURVANO
C.C.1.086.360.903
Hermano

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7152 entre James Oswaldo David
Burbano y Leidy Seneida David Burbano (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7153 entre Amanda Consuelo
David Burbano y Leidy Seneida David Burbano (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7154 entre Oscar Alier David
Burbano y Leidy Seneida David Burbano (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7155 entre Jorge Ernesto David
Burbano y Leidy Seneida David Burbano (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Juramento estimatorio
- Copia cédula de ciudadanía

AMANDA
CONSUELO DAVID
BURBANO
C.C.52.726.273
Hermana

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

- Juramento estimatorio
- Copia cédula de ciudadanía

OSCAR ALIER
DAVID BURBANO
C.C.1.086.363.162
Hermano

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

- Juramento estimatorio
- Copia cédula de ciudadanía

JORGE ERNESTO
DAVID BURBANO
C.C.87.302.819
Hermano

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

- Juramento estimatorio

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 23, folio 10 y 41.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 23, folio 10 y 47.
7153 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 23, folio 10 y 53.
7154 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 23, folio 10 y 59.
7155 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 23, folio 10 y 65.
7151
7152

5745

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7156 entre Aida Leonor David
Burbano y Leidy Seneida David Burbano (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
AIDA LEONOR
DAVID BURBANO
C.C.52.255.654
Hermana

- Copia registro de nacimiento
-

- Poder original

-

-

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: JESÚS ALBERTO MIRANDA CHILA
Carpeta:
24
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: Certificado registro de nacimiento
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
PEDRO MIRANDA
VALDES
C.C.5.321.134
Padre

Hecho:

- Registro de hechos atribuibles
-

- Oficio Fiscalía

7157

$66.283.563

100 SMMLV

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

PRETENSIONES
Víctima directa: MARIO FERNANDO RODRÍGUEZ CABRERA

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 23, folio 10 y 71.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 24, folio 8.

5746

25

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce no reconoce el lucro cesante, ya que no se adjuntaron documentos que
prueben la dependencia económica. En lo pertinente al daño moral, se reconoce 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado, dada la acreditación del parentesco7157
con la víctima directa.

- Declaración juramentada ante la
Personería del Municipio de Olaya
Herrera

Fecha: 10/06/2002
Delito: Tentativa de homicidio
Víctima indirecta,
Documentos
7156

$137.580.620

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original

$67.295.273
$895.652
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente por valor de $67.295.273, correspondiente al pago
realizado, según el certificado allegado por el contador de la empresa. Asimismo, se concede la
incapacidad de 30 días por valor de $895.652. Finalmente, se reconoce el daño moral en 50
SMMLV por el delito de tentativa de homicidio, y la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro de hechos atribuibles
- Prueba
documental
identificación de afectaciones
MARIO FERNANDO
RODRÍGUEZ
CABRERA
C.C.12.972.284

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

de

- Copia historia clínica
- Informe Técnico Médico Legal de
Lesiones no Fatales del Instituto de
Medicina Legal y Ciencias
Forenses

$94.344.344

$539.101

-

100 SMMLV

-

- Certificado Contador Autocambio
- Certificado de Existencia y
Representación
Cámara de
Comercio de Pasto

PRETENSIONES
Fecha: 11/12/2000 Víctima directa: NESTOR ALBERTO CUADROS SALAZAR
Carpeta:
26
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
ROSA ELVIRA
100 SMMLV

Hecho:

5747

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

100 SMMLV

NA

CUADROS
GUERRERO
C.C.37.009.026
Hija

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco7158 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original

PEDRO EMILIO
CUADROS
C.C.13.016.974
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía
-

- Copia registro de nacimiento

-

-

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

MARIA ELVIA
GUERRERO DE
CUADROS
C.C.36.992.417
Cónyuge

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7159 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Copia partida de matrimonio
- Prueba
documental
identificación de afectaciones

de

$3.000.000
Por honras
fúnebres

$157.588.526

$29.522.096

100 SMMLV

-

$6.522.181
$222.370.669
$31.705.813
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital7160 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $6.522.181 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $254.076.482 De los
cuales $222.370.669 corresponden al lucro cesante presente y $31.705.813 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaraciones extra proceso

PRETENSIONES
Fecha: 06/12/2000
Víctima directa: JOSÉ DEL CARMEN CUADROS GUERRERO
Carpeta:
27
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan documentos.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

NORMA CONSTANZA - Poder original

-

$28.814.782

-

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 26, folio 12.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 26, folio 15.
7160
Copia registro de matrimonio, carpeta N° 26, folio 22.
7158
7159

5748

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
$55.592.667

NA

Daño moral

Otros

100 SMMLV

NA

CUADROS MARTÍNEZ
C.C.1.085.935.748
Hija
Fecha de nacimiento:
01/05/1994
EDNA ALEJANDRA
CUADROS MARTÍNEZ
C.C.1.085.943.453
Hija
Fecha de nacimiento:
26/08/1996

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco7161 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $55.592.667. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$34.691.390

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

DEISY DEL MAR
MARTÍNEZ MEJÍA
C.C.37.011.630
Cónyuge

- Copia registro de nacimiento
- Declaraciones juramentadas

-

$78.752.089

$89.801.370

100 SMMLV

-

- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 07/12/2000 Víctima directa: CARLOS VIRGILIO CUADROS GUERRERO
Carpeta:
28
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
CARLOS HERNEY

- Poder original

-

$20.448.008

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 27, folio 9.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 27, folio 17.
7163
Copia registro de matrimonio, carpeta N° 27, folio 30.
7161
7162

5749

-

NA
$55.592.667
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7162 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $55.592.667. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
$2.608.872
$111.185.335
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7163 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.608.872 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante presente por valor $111.185.335. Es
preciso aclarar que no se concede el lucro cesante futuro, toda vez que no allegaron documentos
donde se especifique la edad de la víctima directa. Finalmente, se concede el daño moral en
cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
$37.061.778

NA

Daño moral

Otros

100 SMMLV

NA

CUADROS VALLEJO
C.C.1.085.937.820
Hijo
Fecha de nacimiento:
24/01/1995
BRAYAN
ALEXANDER
CUADROS VALLEJO
T.I.981130-56665
Hijo
Fecha de nacimiento:
30/11/1998

- Copia cédula de ciudadanía

KAREN ESTEFANIA
CUADROS VALLEJO
T.I.1.004.580.397
Hija
Fecha de nacimiento.
28/06/2001

- Poder original

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco7164 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $37.061.778. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

-

NA
$37.061.778
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7165 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $37.061.778. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$37.061.778
$30.002.164
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7166 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $67.063.943. De los cuales $37.061.778 corresponden al lucro
cesante presente y $30.002.164 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$3.321.761

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

$54.982.319

$8.522.290

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

ROSA ELVIRA
CUADROS
GUERRERO
C.C.37.009.026
Hermana
PEDRO EMILIO
CUADROS
GUERRERO
C.C.13.016.974

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7167 entre Rosa Elvira Cuadros
Guerrero y Carlos Virgilio Cuadros Guerrero (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral7168.

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7169 entre Pedro Emilio Cuadros
Guerrero y Carlos Virgilio Cuadros Guerrero (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 28, folio 10.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 28, folio 16.
7166
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 28, folio 18.
7167 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 28, folio 8 y 33.
7168
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7169 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 28, folio 8 y 33.
7164
7165

5750

- Poder original
MARÍA ELVIA
GUERRERO DE
CUADROS
C.C.36.992.417
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

MARY LUZ VALLEJO
ACOSTA
C.C.37.010.177
Cónyuge

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7170 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Copia registro de matrimonio

$5.959.993
Gastos
funerarios

$78.752.089

$85.592.059

100 SMMLV

-

- Declaración juramentada

$2.608.872
$111.185.335
$61.344.640
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7171 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.608.872 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $172.529.975. De los
cuales $111.185.335 corresponden al lucro cesante presente y $61.344.640 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 07/12/2000 Víctima directa: CARLOS JAVIER FUERTES PRADO
Carpeta:
29
Delito: Secuestro simple y desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
CARLOS JAVIER
FUERTES PRADO
C.C.98.337.192

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Registro de hechos atribuibles
- Resolución No 2015-265822 del 23
7170
7171

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 28, folio 8.
Copia registro de matrimonio, carpeta N° 28, folio 8 y 39.

5751

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
80 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 80 SMMLV, de los cuales 50 SMMLV corresponden al daño
moral por el delito de desplazamiento y 30 SMMLV por el delito de secuestro. Cabe aclarar que se
tomó esta decisión de acuerdo a la acreditación por parte del ente Fiscal.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
de noviembre de 2015, Unidad para
la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas

PRETENSIONES
Fecha: 07/11/2004 Víctima directa: LUIS ANTONIO VÁSQUEZ YELA
Carpeta:
30
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original
RUTH MILENA
BETANCOURT MELO
C.C.37.080.476
Compañera
permanente

MELIZA ELIZABETH
VASQUEZ
BETANCOURT
T.I.1.004.696.255
Fecha de nacimiento:
19/06/2002

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro de hechos atribuibles
- Declaraciones juramentadas

7173

$55.245.465

$92.521.338

100 SMMLV

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

MAIRA ALEJANDRA
- No allega documentos
LÓPEZ BETANCOURT
Hija de crianza

7172

$1.979.992
Por honras
fúnebres

-

-

$27.622.732

$27.622.732

$5.866.550

$1.386.274

100 SMMLV

100 SMMLV

Declaración juramentada, carpeta N° 30, folio 32.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 30, folio 31.

5752

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$2.190.834
$74.003.634
$61.938.339
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7172 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.190.834 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $135.941.973. De los
cuales $74.003.634 corresponden al lucro cesante presente y $61.938.339 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$74.003.634
$32.136.944
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7173 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $106.140.577. De los cuales $74.003.634 corresponden al lucro
cesante presente y $32.136.944 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Víctima directa: CHARLY DÍAZ MONS

Hecho:

Fecha: 14/08/2002
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
ARNULFO DÍAZ
PLATA
C.C.5.756.030
Padre

Carpeta:

Copia registro de nacimiento
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

31
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Otros

$3.207.249

$70.544.332

$44.398.574

100 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

JONATAN DÍAZ
MONS
C.C.80.186.228
Hermano

MICHAEL DÍAZ
MONS
C.C.1.032.398.125

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley

- Poder original
-

-

-

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

5753

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Partida de matrimonio

- Copia registro de nacimiento

Daño moral

-

- Declaración juramentada

LUZ MARINA MONS
RIVERA
C.C.36.488.252
Madre

Lucro cesante
Presente
Futuro

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Copia cédula de ciudadanía

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 01/09/2002 Víctima directa: RICARDO TIMANÁ MUÑOZ
Carpeta:
32
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción,
directa:
copia acta de levantamiento de cadáver, certificado Alcaldía Municipal de Leiva Nariño.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
MARÍA ALEIDA TIMANÁ
MUÑOZ
- Copia registro de nacimiento
C.C.27.089.965
- Registro de hechos atribuibles
Hermana

-

-

-

50 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7174 entre María Aleida Timaná
Muñoz y Ricardo Timaná Muñoz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7175.

- Entrevista Defensoría del Pueblo
- Poder original
CLEOTILDE MUÑOZ DE - Copia cédula de ciudadanía
TIMANÁ
- Copia registro de nacimiento
C.C.27.182.115
Madre
- Registro de hechos atribuibles

$1.910.000
Honras
fúnebres

$138.560.759

$42.434.012

100 SMMLV

-

$3.663.688
$187.041.087
$35.911.554
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7176 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $3.663.688 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Ricardo Timaná Muñoz. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de
$222.952.641. De los cuales $187.041.087 corresponden al lucro cesante presente y $35.911.554
al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que la señora Cleotilde Muñoz probó que dependía7177
económicamente de su hijo. Del mismo modo, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según lo

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 32, folio 10 y 20.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7176
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 32, folio 10.
7177
Declaración juramentada, carpeta Nº 32, folio 42.
7174
7175

5754

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
establecido por el Consejo de Estado.

- Copia factura Funeraria Ordoñez
- Copia partida de matrimonio
- Registro de hechos atribuibles
- Entrevista Defensoría del Pueblo
- Declaración juramentada
- Poder original
INELDA TIMANÁ
MUÑOZ
C.C.27.182.287
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7178 entre Inelda Timaná Muñoz y
Ricardo Timaná Muñoz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7179 entre Artemio Timaná Muñoz
y Ricardo Timaná Muñoz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7180 entre Libia Timaná Muñoz y
Ricardo Timaná Muñoz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Entrevista Defensoría del Pueblo
- Poder original

ARTEMIO TIMANÁ
MUÑOZ
C.C.5.242.203
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro de hechos atribuibles

-

-

-

50 SMMLV

- Entrevista Defensoría del Pueblo
- Poder original

LIBIA TIMANÁ MUÑOZ
C.C.27.185.797
Hermana

JESÚS DELIO TIMANÁ
MUÑOZ
C.C.13.079.015

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones
- Poder original

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 32, folio 10 y 47.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 32, folio 10 y 56.
7180 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 32, folio 10 y 67.
7178
7179

5755

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7181 entre Jesús Delio Timaná
Muñoz y Ricardo Timaná Muñoz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por

Hermano
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insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Registro de hechos atribuibles
- Entrevista Defensoría del Pueblo
- Poder original

HENRY TIMANÁ
MUÑOZ
C.C.5.242.102
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7182 entre Henry Timaná Muñoz y
Ricardo Timaná Muñoz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Registro de hechos atribuibles
- Entrevista Defensoría del Pueblo
- Copia registro de nacimiento

LEILY YURANI
ALVARADO TIMANÁ
T.I.960701-01898
Sobrina

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se probó el daño padecido por el hecho.

- Copia tarjeta de identidad
- Certificado de Escolaridad

-

-

-

50 SMMLV

-

- Certificado Médico

PRETENSIONES
Fecha: 18/11/2002 Víctima directa: ALBERTO EDUARDO VILLARREAL ORDOÑEZ
Carpeta:
33
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

GLORIA MARGOTH

7181
7182

- Poder original

$1.180.000

$66.798.343

$53.725.137

100 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 32, folio 10 y 76.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 32, folio 10 y 84.

5756

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
$2.233.548

Lucro cesante
Presente
Futuro
$91.930.225

$64.650.841

Daño moral

Otros

100 SMMLV

NA

SALAZAR BOLAÑOS
C.C.37.000.722
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de la unión marital 7183 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.233.548 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $156.581.066. De los
cuales $91.930.225 corresponden al lucro cesante presente y $64.650.841 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Honras
fúnebres

- Copia registro de matrimonio
- Ficha socioeconómica
- Registro de hechos atribuibles
- Entrevista Defensoría del Pueblo
- Constancia de arrendamientos
- Declaraciones juramentadas
- Copia factura Sala de Velación
Jesús del Gran Poder
- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones
EDUARDO JAVIER
VILLARREAL
SALAZAR
C.C.1.085.932.366
Hijo
Fecha de nacimiento:
28/07/1993
RICARDO MAURICIO
VILLARREAL
SALAZAR
C.C.1.085.937.785
Hijo
Fecha de nacimiento:
24/01/1995

-

NA
$45.965.112
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7184 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $45.965.112. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$45.965.112
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7185 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $45.965.112. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$33.399.171

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$33.399.171

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de matrimonio, carpeta N° 33, folio 12.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 33, folio 43.
7185
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 33, folio 45.
7183
7184

5757
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PRETENSIONES
Fecha: 14/04/2004 Víctima directa: ADOLFO URIEL ORDOÑEZ CUCHUMBE
Carpeta:
34
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

BLANCA ROSARIO
ALVIS PERLAZA
C.C.66.815.619
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Copia registro de matrimonio

$2.765.017
Por honras
fúnebres

$59.934.628

$96.447.598

100 SMMLV

-

- Entrevista Defensoría del Pueblo
LADY JHOANNA
ORDOÑEZ ALVIZ
C.C.1.085.915.249
Hija
Fecha de nacimiento:
25/08/1989
GUSTAVO ADOLFO
ORDOÑEZ ALVIZ
C.C.1.143.846.171
Hijo
Fecha de nacimiento:
18/12/1992
CAMILO ANDRÉS
ORDOÑEZ ALVIZ
C.C.1.107.509.322
Hijo

-

$7.668.405

-

100 SMMLV

$15.255.366

-

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

-

$25.135.330

-

100 SMMLV

Copia registro de matrimonio, carpeta N° 34, folio 12.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 34, folio 23.
7188
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 34, folio 29.
7189
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 34, folio 35.
7186
7187

5758

Otros

$2.225.057
$79.018.240
$117.235.038
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7186 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.225.057 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $196.253.278. De los
cuales $79.018.240 corresponden al lucro cesante presente y $117.235.038 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

-

NA
$26.339.413
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7189 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $26.339.413. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Daño moral

NA
$26.339.413
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7188 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $26.339.413. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
-

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

NA
$26.339.413
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7187 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $26.339.413. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
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montos establecidos por el Consejo de Estado.

Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
13/04/1997
PRETENSIONES
Fecha: 23/03/2003
Víctima directa:
ANDRÉS OJEDA LÓPEZ
Carpeta:
35
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia documento de identificación, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
Defensoría

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$12.512.792
$88.021.339
$63.867.659
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7190 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $12.512.792 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $151.888.998. De los
cuales $88.021.339 corresponden al lucro cesante presente y $63.867.659 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Ficha socioeconómica

- Entrevista
Pueblo

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

del

AURITA MERY
$6.852.000
documental
de Gastos por
DOMÍNGUEZ ENRIQUEZ - Prueba
identificación de afectaciones
C.C.59.121.836
honras
Compañera permanente
fúnebres
- Declaración juramentada

$402.075.018

$563.602.723

100 SMMLV

-

- Recibos de gastos varios del
funeral
- Copia factura Funeraria La
Milagrosa
BRAYAN ANDRÉS
OJEDA DOMÍNGUEZ
Hijo
Fecha de nacimiento:
06/05/1996

7190

- Copia registro de nacimiento

-

$112.231.422

-

100 SMMLV

Declaración juramentada, carpeta N° 35, folio 26.

5759

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

ANGIE CATALINA
OJEDA DOMÍNGUEZ
Hija
Fecha de nacimiento:
21/01/1998

- Copia registro de nacimiento

LUIS ALBERTO OJEDA
DOMÍNGUEZ
R.C.30828240
Hijo

-

$129.516.942

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación

-

$160.326.652

$39.052.919

100 SMMLV

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 28/05/2002 Víctima directa: FIDENCIO ISRAEL JURADO TORRES
Carpeta:
36
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
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NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.
NA
$29.340.446
$27.750.273
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7191 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $57.090.719. De los cuales $29.340.446 corresponden al lucro
cesante presente y $27.750.273 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

DEICY MIREYA
JURADO SOLARTE
C.C.1.085.338.879
Hija

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro de hechos atribuibles

$4.360.416
Por honras
fúnebres

$79.830.788

$106.263.731

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

-

$25.473.081

-

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 35, folio 35.
Declaración juramentada, carpeta N° 36, folio 15.
7193
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 36, folio 17.
7191
7192

5760

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

-

NA
$31.978.388
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7193 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $31.978.388. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los

- Declaraciones juramentadas
- Poder original

Daño
emergente

$2.322.620
$95.935.164
$63.619.332
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7192 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.322.620 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $159.554.496. De los
cuales $95.935.164 corresponden al lucro cesante presente y $63.619.332 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
NILSA AMPARO
SOLARTE LÓPEZ
C.C.27.314.611
Compañera
permanente

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Fecha de nacimiento:
29/01/1998
NILSA LUZ DARY
JURADO SOLARTE
T.I.1.004.572.643
Hija
Fecha de nacimiento:
22/05/2000
FIDENCIO
GERARDO
SOLARTE LÓPEZ
T.I.1.081.053.566
Hijo póstumo
Fecha de nacimiento:
25/09/2002
IDAIRO JAINOVER
ROSERO SOLARTE
C.C.1.086.696.671
Hijo
Fecha de nacimiento:
16/05/1991
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montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

$26.264.329

-

100 SMMLV

-

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

$14.880.567

-

50 SMMLV

-

NA
$31.978.388
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7194 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $31.978.388. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.

- Poder de representación

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

$12.966.257

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 03/02/2000 Víctima directa: OCTALIVAR AURELIANO GOMÉZ DÍAZ
Carpeta:
37
Delito: Homicidio en persona protegida
INDEMNIZACIÓN
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de
RECONOCIDA POR LA SALA
defunción,
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente
Daño moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
$2.737.836
$120.251.567
$59.032.983
100 SMMLV
NA
MARÍA ELISA
$4.244.201
7195 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
Dada
la
acreditación
de
la
unión
marital
ASCUNTAR QUIROZ
Por honras $89.676.555 $93.946.244 100 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.737.836 correspondiente al gasto por las
C.C.41.106.699
fúnebres
7194
7195

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 36, folio 20.
Copia registro de matrimonio, carpeta N° 37, folio 13.

5761

Cónyuge
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honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $179.284.550. De los
cuales $120.251.567 corresponden al lucro cesante presente y $59.032.983 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de matrimonio
- Ficha socioeconómica
- Registro de hechos atribuibles
- Declaración juramentada
- Poder original

YEISON DAVID
GOMÉZ ASCUNTAR - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.123.322.814
- Certificado médico
Hijo
Fecha de nacimiento: - Historia clínica
18/07/1988
NAYIBE LORENA
GOMÉZ ASCUNTAR
T.I.940520-17470
- Copia tarjeta de identidad
Hija
Fecha de nacimiento:
20/05/1994
DANILO OCTALIVAR
GOMÉZ ASCUNTAR - Copia tarjeta de identidad
C.C.1.120.218.556
- Copia documento de identidad
Hijo
Fecha de nacimiento:
31/05/1998

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó parentesco con la víctima
directa.
-

-

-

$16.748.004

$31.323.937

$41.604.613

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV

-

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó parentesco con la víctima
directa.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó parentesco con la víctima
directa.

PRETENSIONES
Fecha: 24/06/2002 Víctima directa: JOSÉ RICARDO CHARFUELAN NAZATE
Carpeta:
38
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

MARÍA IRMA POTOSI

- Poder original

$2.400.000

$142.000.389

$93.859.856

100 SMMLV

5762

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
$4.625.311

Lucro cesante
Presente
Futuro
$95.126.380

$58.617.519

Daño moral

Otros

100 SMMLV

NA

POTOSI
C.C.37.014.927
Compañera permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Entrevista
Pueblo

Defensoría

del
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Dada la acreditación de la unión marital 7196 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $4.625.311 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $153.743.899. De los
cuales $95.126.380 corresponden al lucro cesante presente y $58.617.519 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Por honras
fúnebres

- Declaraciones juramentadas
- Factura Funeraria La Paz
- Soportes gastos funeral
BETTY YURANI
CHARFUELAN POTOSI
T.I.951214-13893
Hija
Fecha de nacimiento:
14/12/1995

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 07/11/2004 Víctima directa: LUIS ALFONSO CASTRO MELO
Carpeta:
39
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
presentación judicial.

Hecho:

- Poder original
NELSY LUZ CASTRO DE - Sustitución del poder
LÓPEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.27.423.195
Hermana
- Ficha socioeconómica
HERNANDO CASTRO
MELO
C.C.7.509.878
7196

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

Copia registro de matrimonio, carpeta N° 38, folio 24.

5763

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó parentesco con la víctima
directa, ni demostró el daño padecido.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó parentesco con la víctima
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directa, ni demostró el daño padecido.

Hermano
LEONCIO CASTRO
MELO
C.C.7.515.740
Hermano
WILSON ARTURO
CASTRO MELO
C.C.87.450.814
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó parentesco con la víctima
directa, ni demostró el daño padecido.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó parentesco con la víctima
directa, ni demostró el daño padecido.

PRETENSIONES
Fecha: 27/06/2002 Víctima directa: PLINIO PANFILO MEDINA ERAZO
Carpeta:
40
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción,
informe Personería Municipal de Pasto.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

MARÍA PASTORA
URBANO URBANO
C.C.30.706.196
Compañera
permanente

- Copia promesa de compraventa de
inmueble
- Certificado de Tradición Matricula
Inmobiliaria No 240-45159

Presunción
de los
gastos
funerarios

$93.370.864

$70.312.950

100 SMMLV

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.312.656
$95.126.380
$80.751.753
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7197 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.312.656 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $175.878.133. De los
cuales $95.126.380 corresponden al lucro cesante presente y $80.751.753 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaraciones juramentadas

FRANCISCO JAVIER
- Copia documento de identidad
MEDINA URBANO
C.C.12.746.855
7197
7198

Declaración juramentada, carpeta N° 40, folio 46.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 40, folio 22.

5764

-

NA
$2.798.059
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7198 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $2.798.059. Cabe aclarar que se tomó como base de
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liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Poder original
28/05/1979
- Copia cédula de ciudadanía
SANDRA PATRICIA - Copia registro de nacimiento
MEDINA URBANO
C.C.59.837.575
- Poder original
Hijo
Fecha de nacimiento: - Registro de hechos atribuibles
23/07/1977
- Entrevista Defensoría del Pueblo
MARLEN SOFIA
MEDINA URBANO
C.C.1.004.189.516
Hija
Fecha de nacimiento:
28/01/1988
MARCO TULIO
MEDINA ERAZO
C.C.18.106.655
Hermano
ENRIQUETA
AURELIA ERASO DE
MEDINA
C.C.27.419.733
Madre

Hecho:

7200

100 SMMLV

-

-

100 SMMLV

-

NA
$20.193.514
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7200 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $20.193.514. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
presentación judicial.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$20.196.200

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

50 SMMLV

Daño

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 40, folio 25.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 40, folio 41.

5765

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
presentación judicial.

-

100 SMMLV

PRETENSIONES
Víctima directa: MILTON FRANKLIN MENESES ZAMBRANO

Fecha: 22/06/2002
Delito: Tentativa de homicidio
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados

7199

-

NA
$115.268
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7199 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $115.268. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación
el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

41

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

$4.288.137
$1.386.584
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente por valor de $4.288.137, correspondiente al pago de gastos
médicos. Asimismo, se concede la incapacidad de 45 días por valor de $1.386.584. Finalmente, se
reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el delito de tentativa de homicidio, dada la acreditación
por parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro de hechos atribuibles
- Entrevista Defensoría del Pueblo
MILTON FRANKLIN
MENESES
ZAMBRANO
C.C.98.382.979

- Certificado Laboral
- Declaración extra juicio

$2.225.046
Gastos
médicos

$17.489.639

-

100 SMMLV

-

- Informe médico legal
- Historia clínica
- Copia factura gastos médicos
Clínica Nuestra Señora de Fátima

PRETENSIONES
1503
Fecha: 22/02/2005 Víctima directa: VICENTE EDILBERTO MAYA
Carpeta:
42
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción, copia registro de matrimonio,
directa:
desprendibles de pago Caja Agraria
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

ADELA ALEJANDRA
MAYA SANTANDER
C.C.1.089.242.327
Hija
Fecha de nacimiento:
01/12/1986
7201

- Poder original
- Juramento estimatorio

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 42, folio 19.

5766

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$8.558.422
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7201 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $8.558.422. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
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- Copia registro de nacimiento
ZAIRA JULIETA MAYA
SANTANDER
C.C.27.308.933
Hija
Fecha de nacimiento:
18/07/1976
OSCAR ROLANDO
MAYA SANTANDER
C.C.98.347.996
Hijo
Fecha de nacimiento:
27/05/1971
GERMÁN RICARDO
MAYA SANTANDER
C.C.98.347.887
Hijo
Fecha de nacimiento:
16/03/1970
LAURA SAMARA MAYA
SANTANDER
T.I.1.004.695.029
Hija
Fecha de nacimiento:
02/01/2001
MIRIAN DALILA
ANDRADE
C.C.30.741.932
Compañera permanente
JEASON ALEJANDRO
MAYA ANDRADE
C.C.1.144.156.735

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7202 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7203 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7204 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

$72.838.98
4

-

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia tarjeta de identidad

-

$45.069.773

$8.073.284

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 42, folio 25.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 42, folio 31.
7204
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 42, folio 37.
7205
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 42, folio 43.
7202
7203

5767

-

NA
$35.606.871
$14.394.390
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7205 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $50.001.261. De los cuales $35.606.871 corresponden al lucro
cesante presente y $14.394.390 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
presentación judicial, ni documentos para acreditar la relación marital con la víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
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presentación judicial, ni documentos para acreditar el parentesco con la víctima directa.

Hijo
KEVIN DANIEL MAYA
ANDRADE
T.I.1.006.846.576
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 28/06/2005 Víctima directa: WILLIAM EDISSON MEDINA VELÁSQUEZ
Carpeta:
43
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
presentación judicial, ni documentos para acreditar el parentesco con la víctima directa.

Hecho:

- Poder original
MARTHA ELISABETH
RAMÍREZ DE MEDINA
C.C.30.727.245
Cónyuge
GABRIELA MEDINA
RAMÍREZ
T.I.960329-03077
Hija
Fecha de nacimiento:
29/03/1996
WILLIAM ANDRÉS
MEDINA RAMÍREZ
C.C.13.071.701
Hijo
Fecha de nacimiento:
06/06/1980
LADY NATHALIA
MEDINA RAMÍREZ
C.C.37.081.068
Hija

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

$3.434.878

$52.327.498

$80.730.261

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta documentos que
acrediten la unión marital con la víctima directa.

- Ficha socioeconómica
- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

$39.496.848

-

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

- Copia documento de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

5768

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
presentación judicial.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
presentación judicial.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
presentación judicial.
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Fecha de nacimiento:
15/01/1983
TATIANA ALEJANDRA
MEDINA RAMÍREZ
T.I.900508-73373
Hija
Fecha de nacimiento:
08/05/1990
JOBANA ELIZABETH
MEDINA RIASCOS
C.C.59.830.438
Hija
Fecha de nacimiento:
31/03/1975
MILENA ESNEDA
MEDINA RIASCOS
C.C.27.082.426
Hija
Fecha de nacimiento:
14/07/1977

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

$12.823.491

-

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
presentación judicial.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
presentación judicial.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
presentación judicial.

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 09/11/2002 Víctima directa: JOSÉ FELIX ORTEGA
Carpeta:
44
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción,
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
JOSÉ FERNANDO - Poder original
ORTEGA LEITON
C.C.87.249.209
- Copia cédula de ciudadanía
100 SMMLV
100 SMMLV
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
11/08/1979
7206

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 44, folio 12.

5769

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$3.813.234
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7206 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $3.813.234. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
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- Declaración juramentada
IVÁN ORTEGA
- Poder original
LÓPEZ
C.C.87.249.349
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
04/10/1983
LIBIA MILENA
LÓPEZ LÓPEZ
Cónyuge

-

- Copia partida de matrimonio

-

100 SMMLV

-

$135.647.365

-

100 SMMLV

100 SMMLV

-

NA
$14.622.014
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7207 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $14.622.014. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
presentación judicial.

PRETENSIONES
Fecha: 22/12/2003 Víctima directa: JHON JAIRO GRIJALBA QUINTERO
Carpeta:
45
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
JAIRO GRIJALBA
C.C.10.539.557
$3.603.676
100 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
Padre

Hecho:

MARÍA CONY
QUINTERO DAVID
C.C.34.435.067
Madre
MARY ALEJANDRA
GRIJALBA
QUINTERO

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7208 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7209 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Ficha socioeconómica
- Copia cédula de ciudadanía

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 44, folio 19.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 45, folio 8.
7209
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 45, folio 8.
7207
7208

5770

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó parentesco con la víctima

C.C.1.061.017.591
Hermana
NEIBI GRIJALBA
QUINTERO
C.C.1.085.686.099
Hermana
WILDER GRIJALBA
QUINTERO
C.C.1.061.018.186
Hermano
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directa, ni se demostró el daño padecido.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

- Copia documento de identidad
- Copia poder

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó parentesco con la víctima
directa, ni se demostró el daño padecido.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó parentesco con la víctima
directa, ni se demostró el daño padecido.

-

$2.127.108
$81.220.080
$64.901.309
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7210 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.127.108 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $146.121.389. De los
cuales $81.220.080 corresponden al lucro cesante presente y $64.901.309 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
DELSY MELENDEZ
C.C.1.061.019.444
Compañera
permanente

- Poder original
- Ficha socioeconómica

$3.603.676
Por honras
fúnebres

$63.506.587

$101.228.605

100 SMMLV

- Declaraciones juramentadas

DANIELA
MELENDEZ
R.C.1.061.019.446 - Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
08/03/2002

-

$63.506.587

$7.833.950

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 14/03/2003 Víctima directa: IDAL MELÉNDEZ RODRÍGUEZ
Carpeta:
46
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.

Hecho:

LUIS FEDERMAN
MELÉNDEZ CABRERA
7210

- Poder original

$4.648.644
Por honras

$67.558.127

$44.679.686

100 SMMLV

Declaración juramentada, carpeta N° 45, folio 39.

5771

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.191.382
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.191.382 correspondiente al gasto

C.C.12.765.082
Padre

- Copia cédula de ciudadanía
- Entrevista
Pueblo

Defensoría
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por las honras fúnebres de Idal Meléndez Rodríguez. No obstante, no se reconoce el lucro cesante,
dado que no se demostró que el señor Luis Meléndez dependía económicamente de su hijo. En lo
pertinente al daño moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco7211 con la víctima directa.

fúnebres
del

- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 16/09/20011 Víctima directa: LUIS FELIPE ROJAS BANGUERA
Carpeta:
47
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
MÁNICA DEL PILAR - Poder original
MUÑOZ OSORIO
- Copia registro de nacimiento
C.C.27.088.370
$4.079.901 $75.008.411 $99.736.495 100 SMMLV
Compañera
- Copia cédula de ciudadanía
permanente
DANIEL FELIPE
- Poder original
ROJAS MUÑOZ
C.C.1.085.291.721 - Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia cédula de ciudadanía
07/05/1991

-

$75.008.411

-

100 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 16/09/2001
Víctima directa: VICTOR ALEXANDER AREVALO PAZ
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.

Hecho:

7211
7212

Carpeta:

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 47, folio 9.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 47, folio 13.

5772

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta documentos que
acrediten que la señora Mónica del Pilar Muñoz Osorio para la fecha del hecho hacia vida marital
de con la víctima directa.
NA
$82.568.985
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7212 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $82.568.985. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

48

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Poder original
ROSA ALBA PAZ
C.C.30.705.049
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro de hechos atribuibles
- Prueba
documental
identificación de afectaciones

de

$4.076.388
Por honras
fúnebres

$169.561.315

$85.320.000

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 16/12/2004
Víctima directa:
RICHER REYES ÁLVAREZ
Carpeta:
49
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
NANCI MIREY
REYES ÁLVARES
C.C.41.171.119
Hermana
JESÚS ORLANDO
REYES ÁLVAREZ
C.C.18.104.085
Hermano

7213
7214

-

-

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 49, folio 8.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 49, folio 8 y 11.

5773

Daño moral

Otros

$2.635.894
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.635.894 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Víctor Alexander Arévalo. No obstante, no se reconoce el lucro cesante,
dado que no se demostró que la señora Rosa Alba Paz dependía económicamente de su hijo. En
lo pertinente al daño moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco7213 con la víctima directa.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

-

$280.035
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó indemnización por
el homicidio de Richer Reyes Álvarez, esta Sala reconoce a Jesús Orlando Reyes el daño

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Lucro cesante
Presente
Futuro

$280.035
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó indemnización por
el homicidio de Richer Reyes Álvarez, esta Sala reconoce a Nanci Mirey Reyes el daño
emergente por valor de $280.035 correspondiente a la presunción de las honras fúnebres,
asimismo, se concede el daño moral en 50 SMMLV, según la acreditación del parentesco 7214 con
la víctima directa.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente
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emergente por valor de $280.035 correspondiente a la presunción de las honras fúnebres,
asimismo, se concede el daño moral en 50 SMMLV, según la acreditación del parentesco7215 con
la víctima directa.

- Copia registro de nacimiento

JOSÉ GENRRI
REYES ÁLVAREZ
C.C.18.103.482
Hermano

DORY REYES
ÁLVAREZ
C.C.59.828.727
Hermana

-

$280.035
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó indemnización por
el homicidio de Richer Reyes Álvarez, esta Sala reconoce a José Genrri Reyes el daño emergente
por valor de $280.035 correspondiente a la presunción de las honras fúnebres, asimismo, se
concede el daño moral en 50 SMMLV, según la acreditación del parentesco7216 con la víctima
directa.

-

$280.035
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó indemnización por
el homicidio de Richer Reyes Álvarez, esta Sala reconoce a Dory Reyes Álvarez el daño
emergente por valor de $280.035 correspondiente a la presunción de las honras fúnebres,
asimismo, se concede el daño moral en 50 SMMLV, según la acreditación del parentesco 7217 con
la víctima directa.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

BLANCA NUVIA
REYES ÁLVAREZ
C.C.69.087.459
Hermana

- Copia registro de nacimiento
- Registro de hechos atribuibles
- Certificado Fiscalía

$1.000.000
Honras
fúnebres

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

-

$280.035
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó indemnización por
el homicidio de Richer Reyes Álvarez, esta Sala reconoce a Blanca Nuvia Reyes Álvarez el daño
emergente por valor de $280.035 correspondiente a la presunción de las honras fúnebres,
asimismo, se concede el daño moral en 50 SMMLV, según la acreditación del parentesco7218 con
la víctima directa.

- Copia Factura Servicios Funerarios
- Declaraciones juramentada
OSCAR RUBI
ÁLVAREZ
C.C.98.348.207

- Poder original

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 49, folio 8 y 18.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 49, folio 8 y 25.
7217 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 49, folio 8 y 32.
7218 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 49, folio 8 y 39.
7215
7216

5774

-

$280.035
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó indemnización por
el homicidio de Richer Reyes Álvarez, esta Sala reconoce a Oscar Rubi Reyes Álvarez el daño

Hermano
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emergente por valor de $280.035 correspondiente a la presunción de las honras fúnebres,
asimismo, se concede el daño moral en 50 SMMLV, según la acreditación del parentesco 7219 con
la víctima directa.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 07/12/2000
Víctima directa: JAIME HIPOLITO OBANDO RAMÍREZ
Carpeta:
50
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegaron.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

SANDRA YANETH - Copia cédula de ciudadanía
CAICEDO BOLAÑOS
- Copia registro de nacimiento
C.C.37.012.285
Compañera
- Factura
Servicios
Funerarios
permanente
Funeraria La Casa de la Paz
LUIS FERNANDO
CAICEDO BOLAÑOS - Copia tarjeta de identidad
T.I.1.004.580.298
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
27/02/2001

$2.000.000
Por honras
fúnebres

-

-

-

-

-

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 14/07/2002 Víctima directa: SEGUNDO SOSIMO MEZA JURADO
Carpeta:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia documento de identidad, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

Hecho:

7219

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 49, folio 8 y 52.

5775

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta documentos que
acrediten que la señora Sandra Yaneth Caicedo Bolaños para la fecha del hecho hacia vida marital
con la víctima directa.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar parentesco con la
víctima directa.

51
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$2.165.356
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.165.356 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Segundo Sosimo Meza Jurado. No obstante, no se reconoce el lucro
cesante, dado que no se demostró que la señora Luz Marina Jurado dependía económicamente de
su hijo. En lo pertinente al daño moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación
de parentesco7220 con la víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7221 entre Hames Sofonias Meza
Jurado y Segundo Sosimo Meza Jurado (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral7222.

- Poder original
LUZ MARIA JURADO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.27.479.926
Madre
- Copia registro de nacimiento

$1.886.617

$141.088.665

$85.557.644

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
HAMES SOFONIAS
MEZA JURADO
C.C.10.662.040
Hermano

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

SANDRA MEZA
JURADO
C.C.59.862.550
Hermana

FLEYDER ANDRÉS
MEZA JURADO
C.C.1.085.687.452
Hermano
LISETH MEZA
JURADO
C.C.1.085.688.398
Hermana

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

Daño
emergente
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Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7223 entre Sandra Meza Jurado y
Segundo Sosimo Meza Jurado (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Declaración juramentada
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7224 entre Fleyder Andrés Meza
Jurado y Segundo Sosimo Meza Jurado (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7225 entre Liseth Meza Jurado y
Segundo Sosimo Meza Jurado (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 51, folio 9.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 51, folio 9 y 14.
7222
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7223 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 51, folio 9 y 17.
7224 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 51, folio 9 y 21.
7220

7221
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 12/05/2004 Víctima directa: TITO JAVIER CASTILLO TROCHES
Carpeta:
52
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

- Copia registro de matrimonio
- Poder original

$3.672.663

$58.952.929

$98.244.772

100 SMMLV

-

$59.952.929

-

100 SMMLV

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

-

NA
$74.003.634
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7227 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $74.003.634. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaraciones juramentadas
JONATHAN JAVIER - Copia cédula de ciudadanía
CASTILLO YELA
C.C.1.061.740.648 - Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Poder original
21/08/1991

Daño
emergente

$2.216.612
$78.291.390
$119.862.455
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7226 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.216.612 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $198.153.846. De los
cuales $78.291.390 corresponden al lucro cesante presente y $119.862.455 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
MIRIAM MARGOTH
YELA LÓPEZ
C.C.34.559.566
Cónyuge

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

PRETENSIONES
Fecha: 07/12/2000 Víctima directa: RUBÉN PORFIRIO CAICEDO
Carpeta:
53
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan documentos.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 51, folio 9 y 24.
Copia registro de matrimonio, carpeta N° 52, folio 11.
7227
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 52, folio 18.
7225
7226

5777

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

-

$4.348.121
$222.370.609
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7228 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $4.348.121 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante presente por valor de $222.370.609. Es
preciso aclarar que no se reconoce lucro cesante futuro, toda vez que no reposa en la carpeta
documentos que permitan determinar la fecha de nacimiento de la víctima directa. Finalmente, se
concede el daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo
de Estado.

-

NA
No reconocido
NA
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco7229 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante presente, toda vez que la víctima indirecta para la fecha de los hechos
contaba con más de 25 años de edad. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
No reconocido
NA
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco7230 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante presente, toda vez que la víctima indirecta para la fecha de los hechos
contaba con más de 25 años de edad. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia documento de identidad
PAULINA BENILDA
BOLAÑOS
C.E.040097929-0 de
Tulcán Ecuador
Cónyuge

- Poder original
- Declaraciones juramentadas
- Factura Funeraria La Casa de La
Paz

SANDRA YANETH - Copia cédula de ciudadanía
CAICEDO BOLAÑOS
C.C.37.012.285
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento: - Declaración juramentada
05/12/1975
JESÚS AUGUSTO
CAICEDO
Hijo

- Copia registro de nacimiento

CRISTINA MARÍA
- Copia cédula de ciudadanía
CAICEDO BOLAÑOS
C.C.37.012.176
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento: - Poder original
17/01/1974

$2.000.000
Por honras
fúnebres

-

-

-

$157.504.178

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV

$77.732.265

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 03/03/2002
Víctima directa:
PEDRO NEL GARAVITO TORDECILLA
Carpeta:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

Hecho:

Copia registro de matrimonio, carpeta N° 53, folio 9.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 53, folio 15.
7230
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 53, folio 22.
7228
7229

5778

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

54
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
ADELAIDA GUILLEN
C.C.31.874.469
Compañera
permanente

- Copia entrevista Defensoría del Presunción
de las honras
Pueblo
fúnebres
- Registro de hechos atribuibles

100 SMMLV

-

100 SMMLV

-

- Declaración juramentada

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 03/03/2002 Víctima directa: ALFONSO GÓMEZ TABORDA
Carpeta:
55
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
JHON JAIRO GÓMEZ - Juramento estimatorio
CERTUCHE
C.C.76.320.110
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Certificado de bautismo
23/02/1974
- Factura Funerales Andrade
SANDRA MILENA

7231
7232

- Copia cédula de ciudadanía

$820.000
Por honras
fúnebres

-

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

Declaración juramentada, carpeta N° 54, folio 18.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 55, folio 12.

5779

-

-

Daño
emergente
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Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

$2.357.836
$196.770.426
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital7231 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.357.836 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante presente por valor de $196.770.426. Es
preciso aclarar que no se reconoce lucro cesante futuro, toda vez que no reposa en la carpeta
documentos que permitan determinar la fecha de nacimiento de la víctima directa. Finalmente, se
concede el daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo
de Estado.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$1.611.188
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7232 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.611.188 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Alfonso Gómez. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA

$4.997.441

NA

100 SMMLV

NA

GÓMEZ CERTUCHE
C.C.25.278.351
Hija
Fecha de nacimiento:
19/05/1978

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco7233 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $4.997.441. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Juramento estimatorio
- Poder original
- Poder de representación

IVÓN MARITZA
- Copia cédula de ciudadanía
GÓMEZ CERTUCHE
C.C.59.678.530
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento: - Juramento estimatorio
06/12/1980
- Registro de hechos atribuibles

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 03/03/2002
Víctima directa: BLANCA LIDIA CERTUCHE
Carpeta:
56
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

NA
$17.349.822
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7234 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $17.349.822. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

JHON JAIRO GÓMEZ - Juramento estimatorio
CERTUCHE
C.C.76.320.110
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Certificado de bautismo
23/02/1974
- Entrevista Defensoría del Pueblo

$820.000
Por honras
fúnebres

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 55, folio 19.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 55, folio 27.
7235
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 56, folio 12.
7233
7234

5780

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$785.945
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7235 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $785.945 correspondiente al gasto por las honras fúnebres
de Blanca Lidia Certuche. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.
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- Factura Funerales Andrade
- Copia cédula de ciudadanía
SANDRA MILENA
GÓMEZ CERTUCHE - Copia registro de nacimiento
C.C.25.278.351
- Juramento estimatorio
Hija
Fecha de nacimiento:
- Poder original
19/05/1978

-

100
SMMLV

-

$785.945
$4.997.441
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7236 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $785.945 correspondiente al gasto por las honras fúnebres
de Blanca Lidia Certuche. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor de
$4.997.441. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se
concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

100 SMMLV

- Poder de representación
IVÓN MARITZA
- Copia cédula de ciudadanía
GÓMEZ CERTUCHE
C.C.59.678.530
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento: - Juramento estimatorio
06/12/1980
- Registro de hechos atribuibles

Hecho:

100
SMMLV

-

PRETENSIONES
Víctima directa:
ROSA ELVIRA CUADROS

Fecha:
Delito: Secuestro simple

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

Documentos
aportados

Daño
emergente

-

100 SMMLV

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

57

Otros

- Copia cédula de ciudadanía
ROSA ELVIRA
CUADROS GUERRERO
C.C.37.009.026

7236
7237

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 56, folio 23.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 56, folio 27.

5781

$785.945
$17.349.822
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7237 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $785.945 correspondiente al gasto por las honras fúnebres
de Blanca Lidia Certuche. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor de
$17.349.822. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se
concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV por el delito de secuestro, según la acreditación
por parte del ente Fiscal.
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PRETENSIONES
Víctima directa: JOSÉ JAIME MARTÍNEZ GAVIRIA

Hecho:

Fecha: 05/05/2002
Delito: Tentativa de homicidio
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

58

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
$4.200.474
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente pretendido, toda vez que no allega soportes de los
gastos médicos. Sin embargo, se concede el lucro cesante presente por valor de $4.200.474
correspondiente a seis meses de incapacidad7238. Finalmente, se reconoce el daño moral en 50
SMMLV por el delito de tentativa de homicidio.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Juramento estimatorio
- Constancia Fiscalía
JOSÉ JAIME
MARTÍNEZ GAVIRIA
C.C.13.040.745

- Certificado Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses

$37.900.330

$1.882.496

-

100 SMMLV

-

- Denuncia penal
- Informe Técnico Médico Legal
- Certificado Personería Municipal de
Albán , Nariño
- Copia historia clínica
- Declaración juramentada

MARÍA EMITALIA
PASAJE PASAJE
C.C.1.081.592.084
Compañera
permanente

7238

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

Certificado Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, carpeta 58, folio 16.

5782

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron pruebas del daño padecido
por el hecho.
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PRETENSIONES
Fecha: 30/09/2000 Víctima directa: HUMBERT YOVANNY JIMÉNEZ QUIÑONES
Carpeta:
59
Delito: Homicidio en persona protegida
INDEMNIZACIÓN
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción, acta de posesión cargo de
RECONOCIDA POR LA SALA
subdirector de establecimiento carcelario, copia nomina, certificado laboral.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente
Daño moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7239 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
MARÍA AUDESIA
- Poder original
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
QUIÑONEZ DE
JIMÉNEZ
100 SMMLV
- Sustitución del poder
C.C.27.122.508
Madre
- Entrevista Defensoría del Pueblo

Hecho:

-

$2.633.512
$436.579.497
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7240 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.633.512 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante presente por valor de $436.579.497. Es
preciso aclarar que no se reconoce lucro cesante futuro, toda vez que no allegaron documentos
que permitan determinar la fecha de nacimiento de la víctima directa. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$436.579.497
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7241 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $436.579.497. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación los ingresos percibidos por la víctima directa para la fecha de los hechos. Del mismo
modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo
de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
GUADALUPE
ZUÑIGA VALENCIA
C.C.59.672.517
Compañera
permanente

- Poder original
- Entrevista Defensoría del Pueblo

Presunción de
las honras
fúnebres

100 SMMLV

-

100 SMMLV

- Declaración juramentada

JOHANA MARCELA
JIMÉNEZ ZUÑIGA - Copia registro de nacimiento
R.C.27589518
- Poder de representación
Hija
Fecha de nacimiento:
27/02/1998

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 59, folio 1.
Declaración juramentada, carpeta N° 59, folio 28.
7241
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 59, folio 27.
7239
7240

5783
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PRETENSIONES
Fecha: 08/05/2002
Víctima directa:
JAIME MAURICIO FUENTES UNSUASTY
Carpeta:
60
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Copia registro de matrimonio
DORIS AMANDA
LÓPEZ ZARAMA
C.C.30.728.102
Cónyuge

- Ficha socioeconómica

Presunción
de las honras
fúnebres

100 SMMLV

-

100 SMMLV

-

- Entrevista Defensoría del Pueblo
DAVID ALEXANDER
FUENTES LÓPEZ
C.C.87.064.458
Hijo
Fecha de nacimiento:
23/02/1984
KATHERINE
MICHELLE FUENTES
LÓPEZ
C.C.1.085.269116
Hija
Fecha de nacimiento:
27/10/1988

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

100 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 15/05/2004 Víctima directa: JOSÉ VICENTE BURBANO MARTÍNEZ
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.

Hecho:

7242

100 SMMLV

100 SMMLV

Carpeta:

Copia registro de matrimonio, carpeta N° 60, folio 10.

5784

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.322.620
$96.747.880
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7242 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.322.620 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante presente por valor de $96.747.880. Es
preciso aclarar que no se reconoce lucro cesante futuro, toda vez que no allegaron documentos
que permitan determinar la fecha de nacimiento de la víctima directa. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Copia cédula de ciudadanía
JANETH ALICIA
ERASO VILLAREAL
C.C.30.733.575
Cónyuge

- Copia registro de matrimonio

VICENTE HERNANDO
BURBANO ERASO
C.C.87.070.386
Hijo
Fecha de nacimiento:
01/04/1983
SANDRA CAROLINA
BURBANO ERASO
C.C.59.312.375
Hijo
Fecha de nacimiento:
13/02/1982

- Copia cédula de ciudadanía

-

- Ficha socioeconómica

100 SMMLV

-

100 SMMLV

Daño moral

Otros

-

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

- Copia certificado Registraduría

- Copia cédula de ciudadanía
-

- Copia registro de nacimiento

100 SMMLV

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original y de representación
de su hijo Daniel Felipe Castro
$1.880.000

- Ficha socioeconómica

100 SMMLV

-

100 SMMLV

- Registro de hechos atribuibles
- Certificado Fiscalía
- Copia

7243

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que para la fecha de los hechos la señora
Janeth Alicia Eraso Villareal no convivía con la victima directa, a pesar de que allegó el registro de
matrimonio, la señora Eraso Villareal menciona en la ficha socioeconómica que ya no convivían.

- Copia cédula de ciudadanía

YOLANDA PATRICIA
CASTRO REVELO
C.C.59.814.855
Compañera
permanente

Daño
emergente

Factura

Funerales

La

Declaración juramentada, carpeta N° 61, folio 34.

5785

-

$3.205.562
No reconocido
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho7243 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $3.205.562 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el daño emergente, toda vez que en la carpeta
reposan documentos que corroboran que la señora Yolanda Patricia Castro y sus hijos menores
fueron pensionados por el Seguro Social, una vez fallece la víctima directa. Finalmente, se
concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV.
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Milagrosa
- Certificado Seguro social
- Declaraciones extra proceso
- Resolución
Social
DANIEL FELIPE
BURBANO CASTRO
T.I.1.004.215.521
Hijo
Fecha de nacimiento:
16/07/2003
ANGELA VALERIA
BURBANO CASTRO
C.C.1.085.290.353
Hija
Fecha de nacimiento:
22/07/1991
DIANA PAOLA
BURBANO CASTRO
C.C.1.085.277.698
Hija
Fecha de nacimiento:
20/11/1989

Pensiones

Seguro

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

-

NA
No reconocido
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7244 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
No reconocido
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7245 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
No reconocido
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7246 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 18/01/2002 Víctima directa: LUIS HUMBERTO CHICAIZA VITERI
Carpeta:
62
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia documento de identidad, copia registro de nacimiento, copia registro de
defunción.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

Hecho:

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 61, folio 36.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 61, folio 39.
7246
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 61, folio 42.
7244
7245

5786

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad

aportados

- Poder original
JOSEFINA DE
LOURDES CHICAIZA - Sustitución del poder
VITERI
- Ficha socioeconómica
C.C.59.817.767
Hermana
- Entrevista Defensoría del Pueblo

Daño
emergente

-

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

-

Daño moral

100 SMMLV

Otros

-

- Copia cédula de ciudadanía
BELLANIRA CHAVES - Poder original
SÁNCHEZ
- Ficha socioeconómica
C.C.40.612.056
Compañera
- Declaración juramentada
permanente
- Entrevista Defensoría Del Pueblo
CARMEN ISMENIA
ORTIZ
C.C.31.149.506
Ex – compañera
LUIS MANUEL
CHICAIZA ORTIZ
R.C.19083258
Hijo
Fecha de nacimiento:
16/04/1993
VIVIANA MARIBEL
CHICAIZA ORTIZ
R.C.15869012
Hija
Fecha de nacimiento:
14/08/1990
VANESSA
ALEJANDRA
CHACAIZA CHAVES
R.C.26279957

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

5787

-

-

Daño
emergente
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Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó parentesco con la víctima
directa, ni se demostró el paño padecido.

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce indemnización alguna, dado que no se logró probar la unión marital de
hecho con el señor Luis Humberto Chicaiza Viteri, ya que la declaración allegada por la señora
Bellanira Chaves Sánchez firmada por ella misma, no es suficiente, toda vez que no existe el
reconocimiento social o de la comunidad que testifiquen la unión marital de hecho.

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.
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Hijo
Fecha de nacimiento:
20/10/1997
PRETENSIONES
Fecha: 17/09/2003 Víctima directa: OSCAR JULIO ROSERO TOBAR
Carpeta:
63
Delito: Tentativa de homicidio
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Hecho:

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
OSCAR JULIO
ROSERO TOBAR
C.C.12.970.727

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$1.695.256
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $1.965.256 correspondiente a los dos
meses de incapacidad, según pruebas llegadas. Asimismo, se reconoce el daño moral en 50
SMMLV por el delito de tentativa de homicidio.

- Ficha socioeconómica
- Entrevista Defensoría del Pueblo

-

$920.865

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

- Declaración juramentada
- Informe Pericial de Clínica Forense
- Certificados de información laboral
INPEC

AIDA OFRED PAÉZ
SALCEDO
C.C.30.732.729
RONALD MAURICIO
ROSERO PAÉZ
C.C.1.022.323.034
Hijo
ALISSON LORENA
ROSERO PAÉZ

- Copia cédula de ciudadanía

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el daño padecido por
el hecho.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el daño padecido por
el hecho.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

5788

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el daño padecido por
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C.C.1.085.266.039
Hija

DIANY KATHERINE
ROSERO PÁEZ
C.C.1.085.288.474
Hija

- Copia registro de nacimiento

el hecho.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el daño padecido por
el hecho.

- Poder original

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 29/12/2000 Víctima directa: ALBERTO LEONIDAS DEL CASTILLO CORTÉZ
Carpeta:
64
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Declaración juramentada
- Copia cédula de ciudadanía
NORMA DEL CARMEN
- Poder de representación
BENÍTEZ MEJÍA
C.C.64.565.803
- Sustitución del poder
Compañera
permanente
- Declaraciones extraprocesales

Presunción
de las
honras
fúnebres.

100 SMMLV

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.608.872
$110.302.687
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7247 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.608.872 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante presente por valor de $110.302.687. Es
preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño
moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Certificado Fiscalía
ALBERTO ANDRÉS
DEL CASTILLO
BENÍTEZ
T.I.1.193.390.571
Hijo
7247
7248

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

Declaración juramentada, carpeta N° 64, folio 22.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 64, folio 20.

5789

-

NA
$55.151.343
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7248 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $55.151.343. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
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montos establecidos por el Consejo de Estado.

Fecha de nacimiento:
23/01/2001
PRETENSIONES
Fecha: 07/12/2003 Víctima directa: ÁLVARO ÁVILA DÍAZ
Carpeta:
65
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
GLADYS PATRICIA
Presunción
SEGURA GARCÍA - Sustitución del poder
de las
C.C.59.666.317
100 SMMLV
100 SMMLV
- Ficha socioeconómica
honras
Compañera
fúnebres
permanente
- Declaraciones juramentadas

Hecho:

ÁLVARO ENRIQUE
ÁVILA SEGURA
R.C.26265721
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
27/05/1997

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 08/08/2004 Víctima directa: DARWIN MANUEL SEGURA LEONES
Carpeta:
66
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, copia certificado Registraduría.
directa:
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.127.108
$81.961.182
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7249 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.127.108 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante presente por valor de $81.961.182. Es
preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño
moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
$81.961.182
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7250 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $81.961.182. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

7249
7250

Declaración juramentada carpeta N° 65, folio 15.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 65, folio 17.

5790

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
LEYDY TATIANA
MOSQUERA
PARADA
C.C.1.097.720.120
Compañera
permanente

- Poder original
- Ficha socioeconómica

$2.986.795

$57.244.760

$89.253.187

100 SMMLV

-

- Prueba documental de identificación
de afectaciones
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Presente
Futuro

$2.033.753
$76.131.899
$66.035.721
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital7251 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.033.753 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $142.167.620. De los
cuales $76.131.899 corresponden al lucro cesante presente y $66.035.721 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaraciones juramentadas
MAILY TATIANA
MOSQUERA
PARADA
R.C.1.085.262.677 - Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
14/08/2004

-

$57.244.760

$17.147.726

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 12/10/2002 Víctima directa: JORGE ASTUL CAMILO BERMÚDEZ
Carpeta:
67
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

Hecho:

LUIS EDUARDO CAMILO - Copia cédula de ciudadanía
IBARRA
- Copia registro de nacimiento
C.C.14.607.214
Hijo
7251
7252

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

Declaración juramentada, carpeta N° 66, folio 20.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 67, folio 11.

5791

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$22.199.398
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7252 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $22.199.398. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
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- Poder original

Fecha de nacimiento:
13/06/1982

- Copia cédula de ciudadanía
ARCILA MARTA
VALDEZ DÍAZ
C.C.27.180.430
Compañera permanente

- Poder original
- Ficha socioeconómica

$3.548.046

$136.152.498

$95.592.288

100 SMMLV

-

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó la unión marital de hecho
con la víctima directa.

- Registro de hechos atribuibles

NOHORA ALBA IBARRA
- Declaración extraprocesal
C.C.25.596.316
Compañera permanente

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 12/06/2004 Víctima directa: EDGAR MELÉNDEZ ADRADA
Carpeta:
68
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
BOLÍVAR
MELÉNDEZ
- Poder original
NARVÁEZ
100 SMMLV
C.C.2.724.582
- Ficha socioeconómica
Padre

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

Hecho:

LUZ ADRADA DE
MELÉNDEZ
C.C.27.179.776
Madre
BOLIVAR EDMAR
MELÉNDEZ
C.C.98.290.723
7253

- Copia cédula de ciudadanía

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 68, folio 9.

5792

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7253 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
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representación judicial.

Hermano

PRETENSIONES
Fecha: 15/03/2002
Víctima directa:
MARCOS JOSÉ ORTIZ CARLOSAMA
Carpeta:
69
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Certificado Registraduría, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
CLARA LUZ
CARLOSAMA AREVALO - Copia registro de nacimiento
C.C.27.125.961
- Copia poder
Madre

-

$37.563.410

$7.268.607

100 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia poder
- Ficha socioeconómica
- Entrevista
Pueblo

Defensoría

del

-

$37.563.410

$27.268.607

100 SMMLV

- Juramento estimatorio
- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones
- Copia
factura
Metropolitana

7254
7255

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco7254 entre la víctima indirecta con la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que la indemnización correspondiente a este rubro
fue otorgado al hijo de la víctima directa. Sin embargo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco7255 entre la víctima indirecta con la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que la indemnización correspondiente a este rubro
fue otorgado al hijo de la víctima directa. Sin embargo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

JUAN JOSÉ ORTIZ PAI
C.C.1.815.715

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Funeraria

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 69, folio 10.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 69, folio 10.

5793

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Declaraciones extraprocesales

JOSÉ ALEXANDER
ORTIZ DÍAZ
C.C.1.192.736.335
Hijo
Fecha de nacimiento:
10/11/2000

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
JUAN EDMUNDO ORTIZ
CARLOSAMA
- Copia registro de nacimiento
C.C.87.550.770
- Poder original
Hermano
DANI JAVIER ORTIZ
CARLOZAMA
C.C.87.945.301
Hermano
LUZ DARY ORTIZ
CARLOZAMA
C.C.59.666.738
Hermana
TERESA DE JESÚS
ORTIZ CARLOSAMA
C.C.59.666.772
Hermana

$2.300.00
Por honras
fúnebres

-

$75.126.821

-

$7.096.031

-

100 SMMLV

50 SMMLV

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7260 entre Luz Dary Ortiz
Carlozama
y Marcos José Ortiz Carlozama (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
-

-

-

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7257 entre Juan Edmundo Ortiz
Carlosama y Marcos José Ortiz Carlosama (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral7258.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7259 entre Dani Javier Ortiz
Carlozama y Marcos José Ortiz Carlosama (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

$4.519.186
$196.770.426
$56.752.800
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7256 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $4.519.186 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Marcos José Ortiz Carlosama. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total
de $253.523.266. De los cuales $196.770.426 corresponden al lucro cesante presente y
$56.752.800 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7261 entre Teresa De Jesús Ortiz
Carlozama y Marcos José Ortiz Carlozama (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 69, folio 31.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 69, folio 10 y 39.
7258
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7259 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 69, folio 10 y 37.
7260 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 69, folio 10 y 40.
7261 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 69, folio 10 y 43.
7256

7257

5794

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Poder original
SONIA DEL SOCORRO
ORTIZ CARLOSAMA
C.C.59.673.089
Hermana
MARÍA DEL PILAR
ORTIZ CARLOSAMA
C.C.27.333.287
Hermana
DIANA PAOLA ORTIZ
CARLOSAMA
C.C.1.089.290.367
Hermana
ALEYDA LUCIA ORTIZ
CARLOSAMA
C.C.59.673.090
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7263 entre María Del Pilar Ortiz
Carlosama y Marcos José Ortiz Carlosama (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7264 entre Diana Paola Ortiz
Carlosama y Marcos José Ortiz Carlosama (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7265 entre Aleyda Lucia Ortiz
Carlosama y Marcos José Ortiz Carlosama (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
SEGUNDO JOSÉ ORTIZ
PAY
- Copia registro de nacimiento
C.C.19.253.430
- Poder original
Tío

Hecho:

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7262 entre Sonia Del Socorro Ortiz
Carlozama y Marcos José Ortiz Carlozama (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

Fecha: 15/03/2002

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: LUIS ANTONIO ORTIZ CARLOSAMA

50 SMMLV

Carpeta:

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 69, folio 10 y 46.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 69, folio 10 y 49.
7264 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 69, folio 10 y 52.
7265 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 69, folio 10 y 55.
7262
7263

5795

NA
NA
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce el daño moral, por insuficiencia probatoria.

-

70

INDEMNIZACIÓN

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
RECONOCIDA POR LA SALA

Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Certificado Registraduría, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Documentos
Daño
Lucro cesante
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

- Copia cédula de ciudadanía
CLARA LUZ
CARLOSAMA AREVALO - Copia registro de nacimiento
C.C.27.125.961
- Copia poder
Madre

-

$37.563.410

$30.816.623

100 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
JUAN JOSÉ ORTIZ PAI
C.C.1.815.715
Padre

- Copia registro de nacimiento
- Copia poder
- Copia
factura
Metropolitana

$2.300.00
Por honras
fúnebres

$37.563.410

$30.816.623

100 SMMLV

-

Funeraria

DANNY FERNANDO
ORTIZ ROSERO
C.C.1.089.290.533
Hijo
Fecha de nacimiento:
21/02/1991

- Copia cédula de ciudadanía

ANGIE DAYANA ORTIZ
RODRÍGUEZ
C.C.1.004.617.774
Hija
Fecha de nacimiento:
06/08/1997

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia registro de nacimiento

-

$25.337.954

-

100 SMMLV

-

$48.953.329

-

50 SMMLV

- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 70, folio 10.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 70, folio 10.
7268
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 70, folio 20.
7269
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 70, folio 23.
7266
7267

5796

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco7266 entre la víctima indirecta con la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que la indemnización correspondiente a este rubro
fue otorgado a los hijos de la víctima directa. Sin embargo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
$4.519.186
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.635.894 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que la
indemnización correspondiente a este rubro fue otorgado a los hijos de la víctima directa. En lo
pertinente al daño moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco7267 con la víctima directa.

-

NA
$88.705.543
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7268 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $88.705.543. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$98.385.213
$38.960.373
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7269 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $137.345.586. De los cuales $98.385.213 corresponden al lucro
cesante presente y $38.960.373 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

Daño
emergente

- Copia cédula de ciudadanía
JUAN EDMUNDO ORTIZ
CARLOSAMA
- Copia registro de nacimiento
C.C.87.550.770
- Poder original
Hermano
DANI JAVIER ORTIZ
CARLOZAMA
C.C.87.945.301
Hermano
LUZ DARY ORTIZ
CARLOZAMA
C.C.59.666.738
Hermana
TERESA DE JESÚS
ORTIZ CARLOSAMA
C.C.59.666.772
Hermana
SONIA DEL SOCORRO
ORTIZ CARLOSAMA
C.C.59.673.089
Hermana
MARÍA DEL PILAR
ORTIZ CARLOSAMA
C.C.27.333.287
Hermana

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7271 entre Dani Javier Ortiz
Carlozama y Luis Antonio Ortiz Carlosama (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7272 entre Luz Dary Ortiz
Carlozama y Luis Antonio Ortiz Carlosama (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7273 entre Teresa De Jesús Ortiz
Carlosama y Luis Antonio Ortiz Carlosama (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral7274.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7275 entre Sonia Del Socorro Ortiz
Carlosama y Luis Antonio Ortiz Carlosama (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7276 entre María Del Pilar Ortiz
Carlosama y Luis Antonio Ortiz Carlosama (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7270 entre Juan Edmundo Ortiz
Carlosama y Luis Antonio Ortiz Carlosama (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 70, folio 10 y 26.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 70, folio 10 y 29.
7272 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 70, folio 10 y 32.
7273 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 70, folio 10 y 35.
7274
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7275 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 70, folio 10 y 38.
7276 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 70, folio 10 y 41.
7270
7271

5797

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Poder original
DIANA PAOLA ORTIZ
CARLOSAMA
C.C.1.089.290.367
Hermana
ALEYDA LUCIA ORTIZ
CARLOSAMA
C.C.59.673.090
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7277 entre Diana Paola Ortiz
Carlosama y Luis Antonio Ortiz Carlosama (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7278 entre Aleyda Lucia Ortiz
Carlosama y Luis Antonio Ortiz Carlosama (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral7279.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
SEGUNDO JOSÉ ORTIZ
PAY
- Copia registro de nacimiento
C.C.19.253.430
- Poder original
Tío

-

-

-

50 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 16/04/2002 Víctima directa: NAILA SOFÍA CABEZAS FERRIN
Carpeta:
71
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción,
certificado Palmar Sta. Elena Ltda.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

NA
NA
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce el daño moral, por insuficiencia probatoria.

NA

Hecho:

LEYDI JOHANA
YEPES CABEZAS
C.C.1.004.574.775
Hija

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Presunción
de las
honras
fúnebres

$73.171.943

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

7278

5798

Otros

$2.336.377
$94.490.606
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.336.377 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor de $94.490.606. En lo

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 70, folio 10 y 44.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 70, folio 10 y 47.
7279
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7277

Daño moral

Fecha de nacimiento:
12/01/1986

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
pertinente al daño moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco7280 con la víctima directa.

- Poder original
- Ficha socioeconómica
- Entrevista Defensoría del Pueblo
- Prueba
documental
identificación de afectaciones

de

- Juramento estimatorio
- Copia cédula de ciudadanía
PEDRO EFREN
FERRIN
C.C.12.914.264
Hermano

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Juramento
estimatorio
identificar afectaciones

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco7281 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño7282 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

para

PRETENSIONES
Fecha: 13/03/2002 Víctima directa: OSCAR JAVIER VALLEJO CRUZ
Carpeta:
72
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía. Certificado Registraduría, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

AURA NANCY
BENAVIDES PATIÑO
C.C.27.360.479
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Formato de hechos atribuibles
- Poder original

Presunción
de las
honras
fúnebres

$150.338.184

$91.972.269

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 71, folio 13.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 71, folio 9 y 28.
7282
Juramento estimatorio, carpeta N°71, folio 33.
7283
Declaración juramentada, carpeta N° 72, folio 21.
7280
7281

5799

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.357.836
$98.385.213
$57.012.951
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7283 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.357.836 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $155.398.164. De los
cuales $98.385.213 corresponden al lucro cesante presente y $57.012.951 al lucro cesante futuro.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado

- Declaraciones juramentada
DIANA SOFÍA
VALLEJO BENAVIDES - Copia registro de nacimiento
R.C.30494424
- Poder der representación
Hija
Fecha de nacimiento:
26/01/2001
AURA VICTORIA
BENAVIDES
- Copia cédula de ciudadanía
BENAVIDES
C.C.1.124.585.153

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

-

NA
$98.385.213
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7284 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $98.385.213. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 16/08/2002 Víctima directa: SEGUNDO MANUEL TENORIO MONTAÑO
Carpeta:
73
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, Certificado de Escolaridad.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
ADOLFO TENORIO
C.C.12.914.625
Padre

- Poder original
- Registro de hechos atribuibles
- Entrevista Defensoría de Pueblo

$1.335.000
Por honras
fúnebres

$141.093.297

$92.034.319

100 SMMLV

- Prueba documental de identificación
de afectaciones

7284
7285

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 72, folio 12.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 73, folio 8.

5800

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.310.013
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.310.013 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró
que el señor Adolfo Tenorio dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño moral,
se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco7285 con la víctima
directa.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia Factura Funerales Andrade

PRETENSIONES
Víctima directa: ANA LUCIA TOVAR ZAMBRANO

Hecho:

Fecha: 14/10/2000
Delito: Lesiones personales
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

74

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no se realiza pronunciación alguna, dado que la señora Ana Lucias Tovar Zambrano ya
fue reparada por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del
11 de agosto del 2017.

- Copia poder
- Ficha socioeconómica
- Registro de hechos atribuibles
ANA LUCIA TOVAR
ZAMBRANO
C.C.27.080.744

- Entrevista Defensoría del Pueblo

-

100 SMMLV

-

-

100 SMMLV

- Certificado Fiscalía
- Informe Técnico Médico Legal de
Lesiones No Fatales
- INFORME Junta Regional
Calificación de Invalidez

Hecho:

PRETENSIONES
Víctima directa: NESTOR VICENTE OROBIO CABEZAS

Fecha: 05/05/2004
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

de

Carpeta:

75
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

No allegan.

Documentos
aportados

MARITZA DEL CARMEN - Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente
-

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro
100 SMMLV

-

50 SMMLV

5801

Otros

Daño
emergente

-

NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
No reconocido

NA

Daño moral

Otros

No reconocido

NA

LEMOS CABEZAS
C.C.27.124.757
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar parentesco con la
víctima directa.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Entrevista Defensoría del Pueblo
- Copia denuncia
- Declaración juramentada
- Certificado Personería Municipal
de Barbacoas

PRETENSIONES
Fecha: 21/08/2004 Víctima directa: DIEGO JAVIER CAMACHO CARVAJAL
Carpeta:
76
Delito: Desaparición forzada y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción, certificado Alcaldía Leyva- Nariño, copias
contratos Gobernación de Nariño, certificado Coomeva.
víctima directa:
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
MARÍA EUGENIA
ERAZO RIVAS
C.C.31.267.688

- Poder original
- Sustitución del poder

$141.160.169

$83.523.036

100 SMMLV

- Ficha socioeconómica
- Certificado Alcaldía Municipal de
Leiva, Nariño

7286

Declaración juramentada, carpeta N° 76, folio 44.

5802

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$75.419.030
$52.174.164
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho7286 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $127.593.194. De los cuales $75.419.030
corresponden al lucro cesante presente y $52.174.164 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 150
SMMLV, de los cuales 100 pertenecen al daño moral por el delito de desaparición forzada y 50
SMMLV al delito de desplazamiento forzado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Declaraciones juramentadas
CLAUDIA
ALEXANDRA
CAMACHO ERAZO
C.C.1.061.727.782
Hija
Fecha de nacimiento:
26/04/1990
CARLOS ARMANDO
SANCLEMENTE
ERAZO
C.C.12.745.265
Hijo de crianza
Fecha de nacimiento:
12/02/1979

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

- Copia partida de bautismo

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

- Declaración juramentada

PRETENSIONES
Fecha: 06/06/2003 Víctima directa: MILLER CALDERÓN
Carpeta:
77
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

JUAN DAVID
C.C.16.785.372
Hermano

- Sustitución del poder
- Registro de hechos atribuibles

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

- Entrevista Defensoría del Pueblo

PRETENSIONES
Fecha: 06/06/2003 Víctima directa: HOYDEN DÍAZ QUINTERO
Carpeta:
78
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, registro de defunción, copia documento de identificación.

Hecho:

5803

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Poder original
- Sustitución del poder
JOSÉ DÍAZ
C.C.10.415.028
Padre

- Ficha socioeconómica

-

$71.366.085

$38.357.715

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el lucro cesante, toda vez que no hay pruebas que determinen que el señor
José Díaz para la fecha de los hechos dependía económicamente de su hijo, sin embargo, se
concede el daño moral pretendido en 100 SMMLV, dada la acreditación de parentesco.

100 SMMLV

-

100 SMMLV

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial

- Entrevista Defensoría del Pueblo
- Declaraciones juramentadas

YOLIMA QUINTERO
MUÑOZ
C.C.59.861.250
Madre
LISANDRO DÍAZ
QUINTERO
R.C.14786989
Hermano
EMILDO QUINTERO
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia registro de nacimiento

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

$71.366.085

-

-

$38.357.715

-

-

50 SMMLV

50 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 15/03/2003 Víctima directa: BERNAL MELÉNDEZ QUINTERO
Carpeta:
79
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Certificado de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

JOSÉ HORACIO
MELENDEZ MONTILLA
C.C.12.765.060
Padre

- Poder original
- Ficha socioeconómica

$23.243.224

$33.779.063

$36.421.022

100 SMMLV

5804

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Entrevista Defensoría del Pueblo
- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones

PRETENSIONES
Fecha: 04/07/2004 Víctima directa: SEGUNDO GILDARDO DELGADO CASTILLO
Carpeta:
80
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegaron.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral

Hecho:

- Ficha socioeconómica
- Registro de hechos atribuibles

$2.488.996
Por honras
fúnebres

$57.959.557

$106.115.832

100 SMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.203.786
$76.848.237
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7287 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.203.786 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante presente por valor de $76.848.237. Es
preciso aclarar que no se reconoce lucro cesante futuro, toda vez que no allegaron documentos
que permitan determinar la fecha de nacimiento de la víctima directa. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
SANDRA ROCIO
ROSERO ÁLVAREZ
C.C.1.004.697.194
Compañera
permanente

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

- Declaración extra proceso

PRETENSIONES
Fecha: 13/05/2005 Víctima directa: VANESA YAMILE BOLAÑOS ERAZO
Carpeta:
81
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

DAGO RIGOBERTO - Copia cédula de ciudadanía
BOLAÑOS DELGADO
7287

$4.131.880

$106.527.714

$101.049.259

100 SMMLV

Declaración juramentada, carpeta N° 80, folio 16.

5805

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
C.C.15.813.483
Padre

- Poder original

víctima directa.

- Sustitución del poder
- Declaraciones juramentadas

DEISY VIANEY
BOLAÑOS ÑAÑEZ
C.C.1.088.974.487
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

50 SMMLV

NA
NA
NA
NA
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, ni demostró el daño moral.

- Copia poder

RUBÉN ELIAS
- Copia cédula de ciudadanía
BOLAÑOS MENESES
C.C.1.107.095.739 - Copia registro de nacimiento
Hermano

-

-

-

-

50 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: JESÚS MANUEL SUÁREZ GUTÍERREZ
Carpeta:
82
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
RAMÓN ANTONIO - Copia cédula de ciudadanía
SUÁREZ DÍAZ
- Copia poder sin diligenciar y sin
C.C.12.708.034
$69.740.796 $36.742.952 100 SMMLV
Padre
firma del abogado

NA
NA
NA
NA
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, ni demostró el daño moral.

Hecho:

NUBIA ELENA
SUÁREZ
GUTÍERREZ
C.C.49.770.394
Hermana
JOSEFA LEONOR
GUTÍERREZ
RODRÍGUEZ

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Copia poder sin diligenciar y sin
firma del abogado
- Copia cédula de ciudadanía

-

100 SMMLV

-

50 SMMLV

-

$69.740.796

$36.742.952

100 SMMLV

5806

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegan documentos de la víctima
directa para acreditar el parentesco.
NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegan documentos de la víctima
directa para acreditar el parentesco.

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Josefa Suarez ya fue reparada por otra

C.C.49.609.410
Madre

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Copia registro de nacimiento
- Copia poder sin diligenciar y sin
firma del abogado
- Copia cédula de ciudadanía

RUBIELA SUÁREZ
GITÍERREZ
C.C.49.767.593
Hermana

JAVIER ISAAC
SUÁREZ
GUTÍERREZ
C.C.77.168.410
Hermana
MARTHA INÉS
SUÁREZ
GUTÍERREZ
C.C.49.777.311
Hermana

- Copia registro de nacimiento
- Copia poder sin diligenciar y sin
firma del abogado

-

100 SMMLV

-

50 SMMLV

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegan documentos de la víctima
directa para acreditar el parentesco.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegan documentos de la víctima
directa para acreditar el parentesco.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegan documentos de la víctima
directa para acreditar el parentesco.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Copia poder sin diligenciar y sin
firma del abogado

-

100 SMMLV

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

100 SMMLV

-

50 SMMLV

- Copia poder

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: RAMÓN ANTONIO SUÁREZ
Carpeta:
83
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
RAMÓN ANTONIO - Copia cédula de ciudadanía
SUÁREZ DÍAZ
- Copia poder sin diligenciar y sin firma
C.C.12.708.034
$69.740.796 $36.742.952 100 SMMLV
Padre
del abogado

Hecho:

NUBIA ELENA

- Copia cédula de ciudadanía

-

100 SMMLV

-

50 SMMLV

5807

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegan documentos de la víctima
directa para acreditar el parentesco.
NA

No reconocido

NA

No reconocido

NA

SUÁREZ
GUTÍERREZ
C.C.49.770.394
Hermana
JOSEFA LEONOR
GUTÍERREZ
RODRÍGUEZ
C.C.49.609.410
Madre

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegan documentos de la víctima
directa para acreditar el parentesco.

- Copia registro de nacimiento
- Copia poder sin diligenciar y sin firma
del abogado
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Copia poder sin diligenciar y sin firma
del abogado

-

$69.740.796

$36.742.952

100 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
RUBIELA SUÁREZ
GITÍERREZ
C.C.49.767.593
Hermana

JAVIER ISAAC
SUÁREZ
GUTÍERREZ
C.C.77.168.410
Hermana
MARTHA INÉS
SUÁREZ
GUTÍERREZ
C.C.49.777.311
Hermana

- Copia registro de nacimiento
- Copia poder sin diligenciar y sin firma
del abogado

-

100 SMMLV

-

50 SMMLV

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegan documentos de la víctima
directa para acreditar el parentesco.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegan documentos de la víctima
directa para acreditar el parentesco.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegan documentos de la víctima
directa para acreditar el parentesco.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Copia poder sin diligenciar y sin firma
del abogado

-

100 SMMLV

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

100 SMMLV

-

50 SMMLV

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Josefa Suarez ya fue reparada por otra
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Copia poder

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: WILFREDA BENÍTEZ RUÍZ
Carpeta:
84
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

5808

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o afinidad

emergente

KAREN JOHANNA
HOYOS BENÍTEZ
C.C.1.059.912.895
Hija
Fecha de nacimiento:
23/05/1994

- Copia cédula de ciudadanía

WILLIAM ANDRÉS
PIAMBA BENÍTEZ
T.I.1.002.859.812
Hijo
Fecha de nacimiento:
07/11/1998

- Copia tarjeta de identidad

ALEJANDRIA
BENÍTEZ RUÍZ
C.C.38.668.297
Hermana
LUZ ANGELA
BENITEZ RUÍZ
C.C.1.059.900.790
Hermana

- Copia registro de nacimiento

-

Presente

$24.596.476

Futuro

-

Daño moral

100 SMMLV

emergente

-

NA
$26.856.856
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7288 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $26.856.856. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$49.658.951
$6.598.652
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7289 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $56.257.603. De los cuales $49.658.951 corresponden al lucro
cesante presente y $6.598.652 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

-

$46.641.490

$954.401

100 SMMLV

- Poder de representación
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegan documentos de la víctima
directa para acreditar el parentesco.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegan documentos de la víctima
directa para acreditar el parentesco.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegan documentos de la víctima
directa para acreditar el parentesco.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

NOE ACOSTA RUÍZ
C.C.10.435.362
Hermano
GRACIANO ACOSTA
RUÍZ
C.C.10.435.331
Hermano
7288
7289

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

- Copia registro de nacimiento

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$35.141.782

$34.275.454

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 84, folio 9.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 84, folio 12.

5809

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegan documentos de la víctima
directa para acreditar el parentesco.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Poder original
HERSILIA RUÍZ DE
ACOSTA
C.C.34.455.077
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia de bautismo

-

$35.141.782

$34.275.454

100 SMMLV

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegan documentos de la víctima
directa para acreditar el parentesco.

-

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 08/09/2002
Víctima directa: ÁNGEL DIONISIO BELTRÁN GUTIÉRREZ
Carpeta:
85
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral

Hecho:

BERNARDA DE LA
CONCEPCIÓN
BELTRÁN PÉREZ
C.C.57.414.115
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

LUZ MERY BELTRÁN
LIDUEÑA
C.C.49.790.542
Hija
Fecha de nacimiento:
07/07/1979

- Copia cédula de ciudadanía

NELLYS MARÍA
LIDUEÑAS GUTIÉRREZ
C.C.57.412.209
Cónyuge

7290
7291

- Copia registro de nacimiento

-

100 SMMLV

-

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

-

100 SMMLV

-

- Poder original

50
SMMLV

100
SMMLV

- Poder original

-

$139.481.593

$78.167.100

100
SMMLV

Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 85, folios 10 y 8.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 85, folio 13.

5810

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que no se demostró que la señora
Bernarda de la Concepción Beltrán para la fecha de los hechos dependía económicamente de su
hermano7290. Del mismo modo, no se concede indemnización del daño moral, ya que no allegaron
pruebas de demuestren el daño padecido.

-

NA
$1.601.878
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7291 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $1.601.878. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Nellys Lidueñas ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia partida de matrimonio

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Registro de hechos atribuibles
MAIRA ALEJANDRA
BELTRÀN LIDUEÑA
C.C.49.606.950
Hija
Fecha de nacimiento:
22/11/1981
ÁNGEL SEGUNDO
BELTRÁN LIDUEÑA
C.C.77.191.826
Hijo
Fecha de nacimiento:
19/09/1977
BREINER JAVIER
BELTRÁN LIDUEÑAS
C.C.1.065.578.446
Hijo
Fecha de nacimiento:
15/11/1986
KARINA PATRICIA
BELTRÁN LIDUEÑAS
C.C.1.065.568.456
Hija
Fecha de nacimiento:
01/12/1985
NELLY YULIETH
BELTRÁN LIDUEÑAS
T.I.980311-67175
Hija
Fecha de nacimiento.
11/03/1998
FELIPE ANTONIO
LIDUEÑAS OJITO

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

100 SMMLV

-

- Poder original

100
SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

- Poder original

100
SMMLV

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original

100
SMMLV

-

-

NA
$8.769.782
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7295 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $8.769.782. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

100 SMMLV

-

- Poder original

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

100
SMMLV

-

100 SMMLV

-

100
SMMLV

-

-

100 SMMLV

-

50
SMMLV

-

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 85, folio 20.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 85, folio 23.
7294
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 85, folio 25.
7295
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 85, folio 28.
7292
7293

5811

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7293 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA
$10.148.419
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7294 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $10.148.419. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

NA
$3.904.419
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7292 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $3.904.419. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
A pesar de acreditar parentesco con la victima directa, esta Sala no reconoce pretensión alguna,
toda vez que no reposa en la carpeta poder de representación judicial.

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima

C.C.77.011.087
Cuñado

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
directa. Adicionalmente, no allegan pruebas del daño padecido por el homicidio de Ángel Dionisio
Beltrán Gutiérrez.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 08/09/2002 Víctima directa: ELIODOMIRO SANDRYS LIDUEÑAS GUTIÉRREZ
Carpeta:
86
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

FELIPE ANTONIO
LIDUEÑAS OJITO
C.C.77.011.087
Hermano
HELIO JUNIOR
LIDUEÑAS LÓPEZ
R.C.33909564
Hijo
Fecha de nacimiento:
28/11/2000
WENDY JOHANA
LIDUEÑAS LÓPEZ
R.C.7619326
Hija
Fecha de nacimiento:
07/12/1997
LORAINE ALCIRA
LIDUEÑAS LÓPEZ
C.C.1.082.987.153
Hija
Fecha de nacimiento:
7296

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

100 SMMLV

-

100 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegan documentos de la víctima
directa para acreditar el parentesco.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

- Copia poder

- Copia registro de nacimiento

- Copia registro de nacimiento

-

-

$36.543.949

$33.176.793

$7.067.845

-

100 SMMLV

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 86, folio 14.

5812

-

NA
$37.865.562
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7296 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $37.865.562. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
montos establecidos por el Consejo de Estado.

06/07/1994

PRETENSIONES
Fecha: 08/09/2002 Víctima directa: HUGO ARMANDO LIDUEÑAS REDONDO
Carpeta:
87
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

LUIS FRANCISCO
LIDUEÑAS REYES
C.C.5.129.937
Padre

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

$69.740.796

$18.907.460

100 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

MARINA ESTHER
GUTIÉRREZ DE
LIDUEÑAS
C.C.26.940.216
Madre
DELIA MARINA
LIDUEÑAS GUTIÉRREZ
C.C.1.065.591.725
Hermana

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

$69.740.796

$18.907.460

100 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que el señor Luis Francisco Lidueñas ya fue reparado
por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto
del 2017.

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Marina Gutiérrez ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa, adicionalmente, no reposa en la carpeta pruebas que demuestren el daño padecido.

- Declaraciones juramentadas
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

100 SMMLV

-

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

FELIPE ANTONIO
LIDUEÑA OJITO
C.C.77.011.087
Hermano

- Copia registro de nacimiento

LUIS SEGUNDO

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original

-

100 SMMLV

-

50 SMMLV

-

100 SMMLV

-

50 SMMLV

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa, adicionalmente, no reposa en la carpeta pruebas que demuestren el daño padecido.

- Carta dirigida al defensor

5813

-

NA

No reconocido

NA

No reconocido

NA

LIDUEÑAS OJITO
C.C.12.621.910
Hermano
ARELYS NUNCYS
LIDUEÑAS GUTIÉRREZ
C.C.57.411.168
Hermana

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

100 SMMLV

-

50 SMMLV

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa, adicionalmente, no reposa en la carpeta pruebas que demuestren el daño padecido.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa, adicionalmente, no reposa en la carpeta pruebas que demuestren el daño padecido.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa, adicionalmente, no reposa en la carpeta pruebas que demuestren el daño padecido.

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
HERMENEGILDA SOFIA
LIDUEÑAS OJITO
- Copia registro de nacimiento
C.C.57.416.353
- Poder original
Hermana
HAROLD JAVIER
LIDUEÑAS OJITO
C.C.77.184.675
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa, adicionalmente, no reposa en la carpeta pruebas que demuestren el daño padecido.

-

100 SMMLV

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

100 SMMLV

-

50 SMMLV

- Poder original

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 01/01/2005 Víctima directa: EBEIRO SOLARTE RODRÍGUEZ
Carpeta:
88
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
ROSALBA RODRÍGUEZ
DE JURADO
C.C.27.185.520
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

$2.890.000
Por honras
fúnebres

$108.311.920

$70.463.441

100 SMMLV

5814

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$4.816.190
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $4.816.190 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
que la señora Rosalba Rodríguez dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño
moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 7297 con la
víctima directa.

- Poder original
- Copia
factura
servicios
funerarios Funeraria Ordoñez
- Copia cédula de ciudadanía
OLGA SOLARTE
RODRÍGUEZ
C.C.1.089.805.570
Hermana

- Copia registro de nacimiento

ZORAIDA SOLARTE
RODRÍGUEZ
C.C.59.760.178
Hermana
ESTHER JULIA
MORENO RODRÍGUEZ
C.C.66.995.702
Hermana
LILIANA ORTIZ
RODRÍGUEZ
C.C.59.121.556
Hermana
ARLEYO JURADO
RODRÍGUEZ
C.C.13.078.475
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original

-

100 SMMLV

-

50 SMMLV

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación7298 de parentesco entre Olga Solarte Rodríguez y Ebeiro Solarte
Rodríguez (víctima directa), esta Sala no reconoce pretensión alguna por insuficiencia probatoria
del daño moral.

- Ficha socioeconómica

- Poder original

-

100 SMMLV

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

100 SMMLV

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

-

-

50 SMMLV

50 SMMLV

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa, adicionalmente, no reposa en la carpeta pruebas que demuestren el daño padecido.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa, adicionalmente, no reposa en la carpeta pruebas que demuestren el daño padecido.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa, adicionalmente, no reposa en la carpeta pruebas que demuestren el daño padecido.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa, adicionalmente, no reposa en la carpeta pruebas que demuestren el daño padecido.

PRETENSIONES
Fecha: 14/03/2003 Víctima directa: EDWARD ALBERTO MELÉNDEZ MELÉNDEZ
Carpeta:
89
Delito: Secuestro simple
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

7297
7298

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 88, folio 8.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 88, folios 8 y 13.

5815

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Copia cédula de ciudadanía

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV por el delito de secuestro simple, dada la
acreditación por pare del ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
EDWARD ALBERTO
- Poder original
MELÉNDEZ MELÉNDEZ
- Entrevista Defensoría del Pueblo
C.C.1.061.714.241
- Prueba
documental
identificación d afectaciones

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

-

-

-

100 SMMLV

-

de

PRETENSIONES
Fecha: 08/09/2002 Víctima directa: WILLIAM ALFONSO MARTÍINEZ BURGOS
Carpeta:
90
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

HERMENEGILDA
SOFIA LIDUEÑAS
OJITO
C.C.57.416.353
Hermana
WILLIAM ALFONSO
MARTÍNEZ LIDUEÑAS
C.C.1.065.625.768
Hijo
Fecha de nacimiento:
17/09/1990
DEYBISON SMITH

7299

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia partida de matrimonio

-

$69.740.796

$88.750.078

100 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$11.167.873

-

100 SMMLV

-

-

$13.949.671

-

100 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 90, folio 11.

5816

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.
NA
$13.568.952
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7299 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $13.568.952. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA

$15.568.562

NA

100 SMMLV

NA

MARTÍINEZ
LIDUEÑAS
C.C.1.065.641.316
Hijo
Fecha de nacimiento:
17/03/1992
JEAN CARLOS
MARTÍNEZ LIDUEÑA
C.C.1.065.818.703
Hijo
Fecha de nacimiento:
23/06/1995
MARINA ZORAYA
MARTÍNEZ LIDUEÑAS
C.C.1.065.834.913
Hija
Fecha de nacimiento:
19/08/1997
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Dada la acreditación de parentesco7300 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $15.568.562. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

NA
$22.568.562
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7301 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $22.568.562. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$20.016.735

-

100 SMMLV

-

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
-

- Copia registro de nacimiento

$24.024.151

-

100 SMMLV

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

Dr. Augusto Acevedo Rivero
PRETENSIONES
Fecha: 07/11/2001 Víctima directa: LUIS ALBEIRO CLAROS SOTTO
Carpeta:
1
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Ficha biográfica, copia documento de identificación, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

MIGUEL ÁNGEL
CLAROS PEÑA
C.C.17.625.114
Padre

7300
7301

- Copia cédula de ciudadanía
- Fundamentación fáctica

-

$70.989.477

$30.860.230

De conformidad
con las sentencias
del Consejo de
Estado, el
defensor solicita

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 90, folio 14.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 90, folio 17.

5817

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$1.356.856
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.356.856 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Luis Alberto Claros. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado
que no se demostró que el señor Miguel Claros dependía económicamente de su hijo. En lo

- Historia clínica

se otorgue el
máximo en
SMMLV, para
cada uno de los
miembros de la
familia.

- Poder original

FANNY SOTTO
PERDOMO
C.C.40.081.187
Madre

ORLANDO CLAROS
SOTTO
C.C.16.191.723
Hermano
ALDEMAR CLAROS
SOTTO
C.C.16.191.941
Hermano
SUNILDA CVLAROS
SOTTO
C.C.40.082.056
Hermana
NELSON CLAROS
SOTTO
C.C.16.191.941
Hermano
LUIS ÁNGEL CLAROS

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
pertinente al daño moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco7302 con la víctima directa.

-

$70.989.477

$30.860.230

-

-

$1.356.856
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.356.856 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Luis Alberto Claros. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado
que no se demostró que la señora Fanny Sotto dependía económicamente de su hijo. En lo
pertinente al daño moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco7303 con la víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7304 entre Hames Sofonias Meza
Jurado y Segundo Sosimo Meza Jurado (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral7305.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7306 entre Aldemar Claros Sotto y
Luis Albeiro Claros Sotto (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial, ni pruebas que demuestren el daño.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial, ni pruebas que demuestren el daño.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

-

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NA

NA

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 1, folio 7.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 1, folio 7.
7304 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folio 7 y 11.
7305
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7306 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folio 7 y 22.
7302
7303

5818

NA

No reconocido

NA

SOTTO
C.C.1.117.492.735
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7307 entre Luis Ángel Claros Sotto
y Luis Albeiro Claros Sotto (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original

YESID CLAROS
SOTTO
Hermano
JOHANA CLAROS
SOTO
C.C.1.033.763.857
Hermana
SANDRA MILENA
CLAROS ZOTO
C.C.1.117.500.276
Hermana

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial, ni pruebas que demuestren el daño.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial, ni pruebas que demuestren el daño.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial, ni pruebas que demuestren el daño.

PRETENSIONES
Fecha: 02/10/2002 Víctima directa: ANDRÉS GALINDEZ LEGUIZAMO
Carpeta:
2
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Ficha biográfica, copia documento de identidad, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
De conformidad
- Copia cédula de ciudadanía
con las
IDALY YARA MOLINA
sentencias del
- Declaraciones juramentadas
C.C.40.621.746
Consejo de
$65.032.015
$91.808.536
Compañera
Estado, el
- Poder original
permanente
defensor solicita
se otorgue el
máximo en
Hecho:

7307

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folio 7 y15.
Copia declaración juramentada, carpeta N° 2, folio 8.

7308

5819

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$92.723.454
$61.849.422
100 SMMLV
NA
Se concede el lucro cesante7308 por valor total de $154.572.876. De los cuales $92.723.454
corresponden al lucro cesante presente y $61.849.422 al lucro cesante futuro. Es preciso aclarar
que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en
cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
SMMLV, para
cada uno de los
miembros de la
familia.
- Copia cédula de ciudadanía
JEFFERSON
GALINDEZ YARA
C.C.1.117.535.552
Hijo
Fecha de nacimiento:
14/03/1995
JUAN CAMILO
GALINDEZ ORTIZ
T.I.1.007.320.362
Hijo
Fecha de nacimiento:
31/08/1999
ANIBAL GALINDEZ
PARRA
C.C.17.623.166
Padre
LUZ DORY
LEGUIZAMO CRUZ
C.C.40.720.089
Madre

Hecho:

- Copia registro de nacimiento
- Certificado Universidad de la
Amazonia

-

$25.186.688

-

-

-

- Poder original
- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

$39.845.327

$4.357.142

-

- Poder original

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
-

- Poder original

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa:
JOSÉ DORLEY COMBA MONTERO

Documentos

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

-

- Copia cédula de ciudadanía

Fecha: 02/02/2005
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa:

Víctima indirecta,

NA
$46.361.727
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7309 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $46.361.727. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

Carpeta:

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7310 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7311 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

3

Ficha biográfica, copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia
registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 2, folio 11.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 2, folio 6.
7311
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 2, folio 6.
7309
7310

5820

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Copia cédula de ciudadanía
MÓNICA CRISTINA
COMBA MONTERO
C.C.1.118.071.665
Hermana

- Copia registro de nacimiento
-

- Poder original

-

-

-

- Declaraciones juramentadas

LEOVIGILDO COMBA - Copia cédula de ciudadanía
ESPINILLA
- Poder original
C.C.12.254.172
Padre

-

$106.355.598

$88.303.457

-

PRETENSIONES
Víctima directa: EDWIN PÁEZ URBINA

Hecho:

Fecha: 21/10/2003
Carpeta:
4
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: Ficha biográfica, copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

JOSÉ DEL CARMEN
PÁEZ OLMOS
C.C.1.673.624
Padre

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

$58.397.163

$39.328.948

-

- Declaraciones juramentadas

5821

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
reconocer perjuicio alguno.

CECILIA URBINA
MILLÁN
C.C.40.774.545
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

$58.397.163

$39.328.948

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 01/10/2003 Víctima directa: EDUER DE JESÚS OCHOA CASTRILLÓN
Carpeta:
5
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa:
Ficha biográfica, copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Constancia Fiscalía

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

Hecho:

DIANA ISABEL
GÓMEZ MOLINA
C.C.1.110.455.886
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaraciones juramentadas
- Poder original

-

$58.759.604

$63.091.416

-

-

- Informe psicológico Defensoría del
Pueblo

WILFRAN ALEXIS
- Copia tarjeta de identidad
GÓMEZ MOLINA
T.I.1.117.884.013
- Copia registro de nacimiento
Hijo póstumo
Fecha de nacimiento: - Certificado Estudiantil
12/01/2004

-

$58.759.604

$15.755.304

-

5822

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
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Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
reconocer perjuicio alguno

ESTER SOLINA
CASTRILLÓN DE
OCHOA
C.C.21.783.646
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno

PRETENSIONES
Fecha: 23/04/2005 Víctima directa: JHON ADUCARDO GARCÍA CASTELLANOS
Carpeta:
6
Delito: Homicidio en persona protegida
INDEMNIZACIÓN
Documentos allegados de la víctima directa: Ficha biográfica, certificado Registraduría, copia registro de nacimiento, copia registro
RECONOCIDA POR LA SALA
de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente
Daño moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
NELLY SÁNCHEZ
Esta
Sala
no
reconoce
pretensión
alguna,
toda
vez
que
no
allegan
pruebas
que
demuestren
que
AVILÉZ
$5.000.000
- Poder original
para la fecha del hecho la señora Nelly Sánchez Aviléz era compañera permanente de la víctima
C.C.30.519.969
Honras
$51.162.084 $89.401.299
directa.
Compañera
fúnebres
- Fundamentación fáctica
permanente

Hecho:

- Copia registro de nacimiento
YESICA GARCÍA
SÁNCHEZ
- Copia tarjeta de identidad
T.I.1.006.484.816
- Certificado escolaridad
Hija
Fecha de nacimiento:
- Poder de representación
25/04/2002
JESÚS ALBERTO
7312

- Copia cédula de ciudadanía

-

$51.162.084

$12.171.445

-

-

-

-

-

-

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 6, folio 9.

5823

NA
$69.838.982
$31.947.550
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7312 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $101.786.532. De los cuales $69.838.982 corresponden al lucro
cesante presente y $31.947.550 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA

NA

NA

No reconocido

NA

CASTELLANOS
C.C.19.213.429
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
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Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se probó el daño padecido.

- Copia registro de nacimiento
- Juramento estimatorio
- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 17/11/2001 Víctima directa: LUIS DUBÁN REINA CHICA
Carpeta:
7
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Ficha biográfica, certificado Registraduría, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Hecho:

RUBIELA LOZADA
ANTURY
C.C.40.770.450
Compañera
permanente

- Declaraciones juramentadas
- Juramento estimatorio

-

-

-

-

-

- Poder original

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$101.707.954
$59.546.817
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante por valor total de $161.254.771. De los cuales $101.707.954
corresponden al lucro cesante presente y $59.546.817 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Fundamentación fáctica
LUIS DUBÁN REINA - Copia cédula de ciudadanía
LOZADA
C.C.1.075.289.130 - Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Poder original
18/06/1995

-

-

-

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 29/08/2002 Víctima directa: WILSON AGUIRRE MOSQUERA
Carpeta:
8
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Ficha biográfica, copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro
directa:
de defunción.

NA
$101.707.954
$12.541.414
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $114.249.368. De los cuales $101.707.954 corresponden al lucro
cesante presente y $12.541.414 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

5824

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad
MARTHA ROCÍO
MORENO MÉNDEZ
C.C.52.522.131
Compañera
permanente

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño
Presente
Futuro
moral

Otros

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

-

$84.846.277

$112.346.574

-

-

- Poder original

- Copia registro de nacimiento
CARLOS ALBERTO - Copia Informe de Laboratorio de
MORENO MÉNDEZ
DNA Medicina Legal y Ciencias
R.C.28525209
Forenses
Hijo
Fecha de nacimiento: - Oficio Juzgado Diecisiete de Familia
18/12/1998
- Poder de representación
AURA ALICIA
MOSQUERA DE
AGUIRRE
C.C.27.354.071
Madre
YANETH AGUIRRE
MOSQUERA
C.C.69.005.563
Hermana
SHULLY HANETH

-

$65.792.604

$1.815.142

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

$19.053.673

-

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

7314

5825

Otros

$2.310.013
$93.520.543
$58.125.088
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7313 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.310.013 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $151.645.631. De los
cuales $93.520.543 corresponden al lucro cesante presente y $58.125.088 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado
NA
$46.760.272
$23.334.703
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $70.097.975. De los cuales $46.760.272 corresponden al lucro
cesante presente y $23.334.703 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7314 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7315 entre Yaneth Aguirre
Mosquera y Wilson Aguirre Mosquera (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7316.
NA

No reconocido

Copia declaración juramentada , carpeta N° 8, folio 37.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 8, folio 7.
7315
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 7 y 16.
7316
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7313

Daño moral

NA

No reconocido

NA
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Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

AGUIRRE TORRES - Copia registro de nacimiento
C.C.1.117.517.357
Hija
Fecha de nacimiento:
07/12/1990
PRETENSIONES
Víctimas
JOSÉ HUMBERTO QUINTERO HERNÁNDEZ
Hecho:
Fecha: 07/02/2000
Carpeta:
9
directas:
MARÍA JOSEFA ESCOBAR DE QUINTERO
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de las víctimas directas: Fichas biográficas, certificados Registraduría, copias registros de defunción,
certificado Fiscalía, declaración juramentada.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
ALEJANDRO QUINTERO
ESCOVAR
C.C.17.647.566
Hijo
Fecha de nacimiento:
09/07/1971
ROSIO QUINTERO
ESCOBAR
C.C.30.519.165
Hija
Fecha de nacimiento:
05/11/1974
GUSTAVO QUINTERO
ESCOBAR
C.C.96.359.769
Hijo
Fecha de nacimiento:
11/09/1972

- Poder original

$2.500.000
Por honras
fúnebres

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 9, folio 12.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 9, folio 15.
7319
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 9, folio 17.
7317
7318

5826

Otros

-

-

$1.095.135
NA
NA
200 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7319 entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.095.135 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de sus padres. Asimismo, se concede el daño moral en cuantía de 200 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
-

Daño moral

$1.095.135
NA
NA
200 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7318 entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.095.135 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de sus padres. Asimismo, se concede el daño moral en cuantía de 200 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Daño
emergente

$1.095.135
NA
NA
200 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7317 entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.095.135 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de sus padres. Asimismo, se concede el daño moral en cuantía de 200 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

LILIANA QUINTERO
ESCOBAR
C.C.40.077.884
Hija
Fecha de nacimiento:
05/11/1974
WILSON QUINTERO
ESCOBAR
C.C.1.121.840.478
Hijo
Fecha de nacimiento:
05/05/1978

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

-

-

-

-
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$1.095.135
NA
NA
200 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7320 entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.095.135 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de sus padres. Asimismo, se concede el daño moral en cuantía de 200 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 15/06/2000 Víctima directa: JOSÉ RICARDO ORDOÑEZ REYES
Carpeta:
10
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: Ficha biográfica, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

$1.095.135
NA
NA
200 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7321 entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.095.135 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de sus padres. Asimismo, se concede el daño moral en cuantía de 200 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

- Copia registro de matrimonio
- Declaración extra proceso

7321

$122.672.103

$89.228.723

-

-

$15.144.403

-

-

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 9, folio 19.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 9, folio 21.

5827

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo

- Poder original

YESSICA LORENA
- Copia cédula de ciudadanía
ORDOÑEZ MURILLO
C.C.1.014.254.849
7320

Presunción
de las honras
fúnebres.

Daño
emergente

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Copia cédula de ciudadanía
ASTRID MURILLO
SUÁREZ
C.C.40.766.786
Cónyuge

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
- Poder original
21/05/1994

RAFAEL RICARDO - Copia cédula de ciudadanía
ORDOÑEZ GAITÁN
C.C.1.117.488.789 - Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Poder original
30/06/1986

LUIS CARLOS
- Copia cédula de ciudadanía
ORDOÑEZ GAITÁN
C.C.1.117.496.681 - Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Poder original
29/09/1987

LUIS CARLOS
ORDOÑEZ LOZANO
C.C.17.041.651
Padre

- Copia cédula de ciudadanía

ROSALBINA REYES
DE ORDOÑEZ
C.C.26.616.317
Madre

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original

- Poder original

-

-

-

-

$5.117.715

$6.704.173

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
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dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

ELVIA ROSA
ORDOÑEZ REYES
C.C.40780.339
Hermana

YENY ORDOÑEZ
REYES
C.C.40.774.450
Hermana

LUIS CARLOS
ORDOÑEZ REYES
C.C.17.670.904
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

- Poder original

- Poder original

-

PRETENSIONES
Fecha: 13/05/2005 Víctima directa: SEGUNDO PASCUAZA VALDERRAMA
Carpeta:
11
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima
Ficha biográfica, copia registro de nacimiento, copia certificado Registraduría, certificado
directa:
Fiscalía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

Hecho:

5829

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Copia cédula de ciudadanía
EDY MARÍA DEL
CARMEN VALLEJO
DE ANDRADE
C.C.39.840.433
Hermana
MARÍA LUCINDA
PASCUAZA
VALDERRAMA
C.C.41.102.799
Hermana

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

-

-

-

-
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Presente
Futuro

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de Segundo Pascuaza Valderrama, esta Sala concede
la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 7322. Cabe aclarar que el
anterior monto se tomó teniendo en cuenta lo establecido por el Consejo de Estado.

- Acreditación como víctima Fiscalía
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 31/08/2001 Víctima directa: JESÚS SIGIFREDO HERNÁNDEZ ROSERO
Carpeta:
12
Delito: Desaparición forzada en concurso con homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Ficha biográfica, copia registro de nacimiento, copia certificado Registraduría, registro de
directa:
defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de Segundo Pascuaza Valderrama, esta Sala concede
la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 7323. Cabe aclarar que el
anterior monto se tomó teniendo en cuenta lo establecido por el Consejo de Estado.

Hecho:

CLIMACO
- Copia cédula de ciudadanía
HERNÁNDEZ LÓPEZ
- Poder original
C.C.1.831.893
Padre

-

$51.927.907

$25.471.549

DOLORES ESBINDA
- Copia cédula de ciudadanía
ROSERO
C.C.41.125.025

-

$51.927.907

$25.471.549

-

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 11, folios 6 y 10.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 11, folios 6 y 12.
7324
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 12, folio 06.
7322
7323

5830

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco7324 entre la víctima indirecta y la directa, esta no reconoce
el lucro cesante, toda vez que no demostró la dependencia económica. Finalmente, se reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco7325 entre la víctima indirecta y la directa, esta no reconoce

Madre

CLAUDIA PATRICIA
HERNÁNDEZ
ROSERO
C.C.41.145.378
Hermana
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el lucro cesante, toda vez que no demostró la dependencia económica. Finalmente, se reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

- Poder original

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 25/11/2004
Víctima directa:
DIOGENES LIBARDO BUCHELI ILVIRA
Carpeta:
13
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Ficha biográfica, copia registro de nacimiento, copia certificado Registraduría, registro de
directa:
defunción, certificado Fiscalía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergen
Daño moral
Otros
Presente
Futuro
afinidad
te
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
LUCILA ELVIRA
BUCHELY
ENRIQUEZ
C.C.41.102.933
Hermana

- Poder original
- Copia cédula María de Burbano (madre
de la víctima directa)

-.

-

-

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7326 entre Claudia Patricia
Hernández Rosero y Jesús Sigifredo Hernández Rosero (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 7327.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de, esta Sala concede la suma de 50 SMMLV,
teniendo en cuenta la acreditación de parentesco7328. Cabe aclarar que el anterior monto se tomó
teniendo en cuenta lo establecido por el Consejo de Estado.

- Copia registro de defunción (madre de
la víctima directa)
MARÍA DOLORES

- Copia cédula de ciudadanía

-

NA

NA

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 12, folio 06.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 12, folio 6 y 12.
7327
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7328 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 13, folios 6 y 11.
7325

7326

5831

NA

50 SMMLV

NA

BUCHELLI VILLOTA
C.C.27.360.044
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
daño moral correspondiente al homicidio de, esta Sala concede la suma de 50 SMMLV, teniendo
en cuenta la acreditación de parentesco7329. Cabe aclarar que el anterior monto se tomó teniendo
en cuenta lo establecido por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 10/11/2002 Víctima directa: JOSÉ ORLANDO ORTEGA DE LA CRUZ
Carpeta:
14
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Ficha biográfica, copia registro de nacimiento, copia certificado Registraduría, registro de
directa:
defunción, escritura pública de corrección de registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

LUIS ERASMO
ORTEGA NARVÁEZ
C.C.12.959.636
Padre

LUZ ANGÉLICA DE
LA CRUZ TULCÁN
C.C.59.831.842
Madre
ERWIN EDUARDO
ORTEGA DE LA
CRUZ
C.C.1.085.325.723
Hermano
SANDRA MILENA

- Poder original

Presunción
de las honras
fúnebres.

$71.809.797

$29.017.128

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

$71.809.797

$29.017.128

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

-

5832

Otros

-

-

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 13, folios 6 y 13.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 13, folio 8.
7331
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 13, folio 8.

Daño moral

$1.135.702
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.135.702 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró
Luz Tulcán dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño moral, se concede 100
SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco7331 con la víctima directa.

-

7330

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

-

7329

Daño
emergente

$1.135.702
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.135.702 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró
que Luis Erasmo Ortega dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño moral, se
concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco7330 con la víctima directa.

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial, ni pruebas que acrediten el daño padecido por el hecho.
NA

NA

NA

No reconocido

NA

ORTEGA DE LA
CRUZ
C.C.1.085.293.573
Hermana

- Copia registro de nacimiento

OLGA MARINA
ORTEGA DE LA
CRUZ
C.C.1.085.271.484
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

GLORIA ELISA
ORTEGA DE LA
CRUZ
C.C.1.085.246.907
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

RUBIELA MARY
ORTEGA
Hermana

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7334 entre Olga Marina Ortega De
La Cruz y José Orlando Ortega De La Cruz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7335 entre Gloria Elisa Ortega De
La Cruz y José Orlando Ortega De La Cruz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial, ni pruebas que acrediten el daño padecido por el hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7336 entre Marleny Rubielita
Ortega Chacua y José Orlando Ortega De La Cruz (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7337 entre Alba María Ortega
Chacua y José Orlando Ortega De La Cruz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

-

-

-

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía
MARLENY
RUBIELITA ORTEGA
- Copia registro de nacimiento
CHACUA
C.C.36.752.505
- Poder original
Hermana
ALBA MARÍA
ORTEGA CHACUA
C.C.41.945.532
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7332 entre Sandra Milena Ortega
De La Cruz y José Orlando Ortega De La Cruz (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 7333.

-

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

- Poder original

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 14, folio 8 y 18.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7334
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 14, folio 8 y 20.
7335 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 14, folio 8 y 22.
7336 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 14, folio 8 y 25.
7337 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 14, folio 8 y 27.
7332
7333

5833

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 11/07/2004 Víctima directa: JORGE RAMIRO OBIEDO ORTIZ
Carpeta:
15
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Ficha biográfica, copia cédula de ciudadanía, copia certificado Registraduría, registro de
directa:
defunción, certificado Fiscalía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

ARELY RAMÍREZ
CORREA
C.C.69.026.651
Compañera
permanente

Presunción
de las
honras
- Poder original representando a sus
fúnebres.
hijos menores de edad

DANIEL MAURICIO
OBIEDO RAMÍREZ
T.I.1.006.843.582
Hijo
Fecha de nacimiento:
30/04/2002

- Copia tarjeta de identidad

CESAR EDUARDO
OBIEDO RAMÍREZ
T.I.1.006.846.516
Hijo
Fecha de nacimiento:
04/12/2000

- Copia tarjeta de identidad

JEFFERSON FABIO
OBIEDO RAMÍREZ
T.I.980415-66108
Hijo
Fecha de nacimiento:
7338

- Copia registro de nacimiento

-

$57.496.992

$11.499.396

$77.668.916

$4.617.207

-

-

-

$11.499.396

$3.612.530

-

- Copia registro de nacimiento

-

$11.499.396

$3.753.770

-

Copia declaración juramentada, carpeta N° 15, folio 11.

5834

Daño moral

Otros

-

NA
$19.212.059
$7.986.887
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $27.198.946. De los cuales $19.212.059 corresponden al lucro
cesante presente y $7.986.887 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$19.212.059
$7.145.773
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $26.357.832. De los cuales $19.212.059 corresponden al lucro
cesante presente y $7.145.773 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$19.212.059
$5.361.217
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $24.573.276. De los cuales $19.212.059 corresponden al lucro
cesante presente y $5.361.217 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de

- Certificado de escolaridad

- Copia tarjeta de identidad

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Certificado de escolaridad

- Copia registro de nacimiento

Daño
emergente

$2.034.264
$76.848.237
$60.038.681
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7338 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.034.264 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $136.886.918. De los
cuales $76.848.237 corresponden al lucro cesante presente y $60.038.681 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Certificado de escolaridad

15/04/1998

- Copia tarjeta de identidad
JHONIER FERNANDO
OBIEDO RAMÍREZ
- Copia registro de nacimiento
C.C.1.123.315.861
- Certificado de estudios
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Poder original
22/12/1997
CRISTHIAN ANDRÉS
RAMÍREZ CORREA
R.C.21792299
Hija de crianza

-

- Copia registro de nacimiento

-

$11.499.396

-

$4.850.712

-

-

-

-

NA
$19.212.060
$5.179.260
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $24.391.320. De los cuales $19.212.059 corresponden al lucro
cesante presente y $2.179.260 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial, ni pruebas que acrediten la relación parento-filial.

PRETENSIONES
Fecha: 24/12/2003 Víctima directa: SEGUNDO GERARDO CABRERA SOLIS
Carpeta:
16
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Ficha biográfica, copia cédula de ciudadanía, copia certificado registro de nacimiento,
certificado de registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

ELBA ARFELINA
DELGADO ROJAS
C.C.69.020.863
Compañera
permanente

- Poder original

Presunción
de las honras
fúnebres.

$68.450.572

$92.096.364

-

-

$52.240.505

-

-

ALEXIS JHONATAN - Copia cédula de ciudadanía
CABRERA DELGADO

-

7339

Copia declaración juramentada, carpeta N° 16, folio 10.

5835

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$2.127.108
$81.220.080
$63.797.568
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7339 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.127.108 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $145.017.648. De los
cuales $81.220.080 corresponden al lucro cesante presente y $63.797.568 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado

-

NA
$81.220.080
$16.120.254
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

C.C.1.023.952.855
Hijo
Fecha del hecho:
20/07/1996

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
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lucro cesante por valor total de $97.340.334. De los cuales $81.220.080 corresponden al lucro
cesante presente y $16.120.254 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 20/02/2004 Víctima directa: JHON FREDY CORTÉS GUTIÉRREZ
Carpeta:
17
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Ficha biográfica, copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, registro de
directa:
defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

JULIO JAIME
CORTÉS ILES
C.C.5.301.062
Padre

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$123.128.733

$61.495.390

-

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 29/11/2003 Víctima directa: EDILBERTO TEJADA RAMÍREZ
Carpeta:
18
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Ficha biográfica, copia cédula de ciudadanía, registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
CIELO YADIRA
Presunción
$80.168.791 $77.163.061
-

7340

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 17, folio 6.

5836

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.079.784
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.079.784 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró
que Julio Cortés dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño moral, se concede
100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco7340 con la víctima directa.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
$2.140.056

Lucro cesante
Presente
Futuro
$81.961.182

$63.762.266

Daño moral

Otros

100 SMMLV

NA

ZAMBRANO BRAVO
C.C.41.108.399
Compañera
permanente

- Declaraciones extra proceso
- Poder original

- Copia tarjeta de identidad
KAREN DAYANA
TEJADA ZAMBRANO - Copia certificado de registro de
nacimiento
T.I.1.006.850.993
Hija
- Certificado estudiantil
Fecha de nacimiento:
26/10/2000
- Poder de representación

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de la unión marital 7341 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.140.056 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $145.723.448. De los
cuales $81.961.182 corresponden al lucro cesante presente y $63.762.266 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado

de las honras
fúnebres.

-

$80.168.791

$2.460.954

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 23/11/2003
Víctima directa:
EDWAR GABRIEL ILES LUNA
Carpeta:
19
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Ficha biográfica, copia cédula de ciudadanía, registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

NA
$81.961.182
$28.376.400
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $110.337.582. De los cuales $81.961.182 corresponden al lucro
cesante presente y $28.376.400 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

CLAUDIA PATRICIA
BENAVIDES
ENRÍQUEZ
C.C.41.108.164
Compañera
permanente
LISSETH DAYHANA
7341

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaraciones extra proceso
- Poder original

$2.300.000
Por honras
fúnebres.

$58.319.861

$99.143.104

-

-

$56.807.012

-

-

-

- Copia factura Funeraria Central
- Copia cédula de ciudadanía

-

Copia declaraciones extra proceso, carpeta N° 18, folio 10.
7342

Copia Declaraciones extra proceso, carpeta N° 19, folio 10.

5837

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.140.056
$81.961.182
$61.893.988
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7342 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.140.056 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $143.855.170. De los
cuales $81.961.182 corresponden al lucro cesante presente y $61.893.988 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA

$81.961.182

$20.472.066

100 SMMLV

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $102.433.248 De los cuales $81.961.182 corresponden al lucro
cesante presente y $20.472.066 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
ILES BENAVIDES
C.C.1.123.333.666
- Poder original
Hija
Fecha de nacimiento:
07/12/1997

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 06/11/2002 Víctima directa: MAURO JAVIER CHILITO CUACES
Carpeta:
20
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Ficha biográfica, copia cédula de ciudadanía, registro de defunción, copia registro de
nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
ARGENIS ADIELA
JIMÉNEZ BURBANO
C.C.1.123.320.949
Compañera
permanente

- Poder original

$2.300.000
Por honras
fúnebres.

$77.025.933

$92.452.730

-

YESSICA JOHANA - Copia tarjeta de identidad
CHILITO JIMÉNEZ
T.I.1.006.847.965
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento: - Poder de representación
05/09/2000

-

$77.025.933

$26.438.359

-

ESPERANZA NIEVES - Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

7343

Copia registro de matrimonio, carpeta N° 20, folio 12.

5838

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$2.271.404
$91.930.225
$66.108.240
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7343 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.271.404 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $158.038.465. De los
cuales $91.930.225 corresponden al lucro cesante presente y $66.108.240 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado

-

NA
$91.930.225
$27.959.996
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $119.890.221. De los cuales $91.930.225 corresponden al lucro
cesante presente y $27.959.996 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaraciones extra proceso

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

NA

NA

NA

100 SMMLV

NA

CUACES
ZAMBRANO
C.C.41.103.889
Madre
ELISEO CHILITO
DÍAZ
C.C.18.108.229
Padre
SANDRA PATRICIA
CHILITO CUACES
C.C.1.123.327.248
Hermana
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Dada la acreditación de parentesco7344 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7345 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7346 entre Sandra Patricia Chilito
Cuaces y Mauro Javier Chilito Cuaces (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7347.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 06/11/2002 Víctima directa: OMAR JIMÉNEZ BURBANO
Carpeta:
21
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Ficha biográfica, certificado Registraduría, registro de defunción, copia registro de
nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

CONCEPCIÓN
BURBANO
CHICANGANA
C.C.69.086.861
Madre
PEDRO ANTONIO
JIMÉNEZ ANACONA

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las honras
fúnebres.

$66.759.415

$48.651.547

-

-

$66.759.415

$48.651.547

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

7345

5839

Otros

-

$1.135.702
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.135.702 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró
que Concepción Burbano dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño moral, se
concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco7348 con la víctima directa.

-

$1.135.702
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.135.702 correspondiente al gasto

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 20, folio 6.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 20, folio 6.
7346 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 20, folio 6 y 18.
7347
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7348
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 21 folio 7.
7344

Daño moral

C.C.1.513.374
Padre
JUDY PAOLA JIMÉNEZ
BURBANO
C.C.1.006.847.975
Hermana
ERCILIA YOLIMA
JIMÉNEZ BURBANO
C.C.1.123.330.836
Hermana
PEDRO ALEJANDRO
JIMÉNEZ BURBANO
C.C.1.124.857.092
Hermano
IDELVER JIMÉNEZ
BURBANO
C.C.18.146.285
Hermano
ARGENIS ADIELA
JIMÉNEZ BURBANO
C.C.1.123.320.949
Hermana
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por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró
que Pedro Jiménez dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño moral, se
concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco7349 con la víctima directa.

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce pretensión
alguna, toda vez que no se probó el daño.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7350 entre Pedro Alejandro
Jiménez Burbano y Omar Jiménez Burbano (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 7351.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7352 entre Idelver Jiménez
Burbano y Omar Jiménez Burbano (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7353 entre Argenis Adiela Jiménez
Burbano y Omar Jiménez Burbano (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

- Poder original

PRETENSIONES
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 21 folio 7.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 7 y 16.
7351
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7352 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 7 y 19.
7353 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 7 y 18.
7349

7350

5840
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Hecho:

Fecha: 20/08/2002 Víctima directa: ADELA ZAPATA
Carpeta:
22
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Ficha biográfica, certificado Registraduría, registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
FRANCINERY
- Copia cédula de ciudadanía
ZAPATA LÓPEZ
C.C.24.338.754
- Copia registro de nacimiento
$214.228
Hija
Fecha de nacimiento: - Poder original
18/11/1984
JOHN ALEXANDER - Copia cédula de ciudadanía
PÁEZ ZAPATA
C.C.1.123.324.059 - Copia registro de nacimiento
$4.6141.608
Hija
Fecha de nacimiento: - Poder original
18/04/1989

NA
$12.448.620
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7354 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $12.448.620. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

ANDRÉS PÁEZ
- Copia cédula de ciudadanía
ZAPATA
C.C.1.123.328.538 - Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Poder original
26/03/1993

-

NA
$31.173.514
$2.334.519
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $33.508.033. De los cuales $31.173.514 corresponden al lucro
cesante presente y $2.334.519 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$31.173.514
$7.521.516
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $38.695.030. De los cuales $31.173.514 corresponden al lucro
cesante presente y $7.521.516 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

$8.591.095

-

-

ÁNGEL CAMILO
- Copia cédula de ciudadanía
PÁEZ ZAPATA
C.C.1.060.654.343 - Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Poder original
21/02/1996

-

$11.507.892

-

-

- Copia cédula de ciudadanía

-

$12.823.472

-

-

JULIÁN STIVEN

7354
7355

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 22, folio 10.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 22, folio 11.

5841

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$23.052.198
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7355 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $23.052.198. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA

$31.173.514

$9.584.938

100 SMMLV

NA

- Copia registro de nacimiento
PÁEZ ZAPATA
C.C.1.053.857.990
- Poder original
Hijo
Fecha de nacimiento:
14/06/1997
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Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $40.758.452. De los cuales $31.173.514 corresponden al lucro
cesante presente y $9.584.938 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

MARLY VERÓNICA - Copia cédula de ciudadanía
PÁEZ ZAPATA
C.C.1.060.656.115 - Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento: - Poder original
28/06/1998

NA
$31.173.514
$6.412.400
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $37.585.914. De los cuales $31.173.514 corresponden al lucro
cesante presente y $6.412.400 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

$31.634.345

-

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 16/11/2003
Víctima directa:
JOSÉ MARCELINO GETIAL BERNAL
Carpeta:
23
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Ficha biográfica, partida de bautismo, certificado Registraduría, registro de
defunción, certificado Fiscalía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
afinidad
moral
- Copia cédula de ciudadanía

Hecho:

- Copia registro de matrimonio
SANDRA
MARGARITA DÍAZ
C.C.69.028.478
Cónyuge

- Juramento estimatorio
- Compra venta de derechos de
posesión sobre un lote de terrero
rural

$5.000.000
Honras
fúnebres

$163.761.415

$203.658.580

-

- Factura compra de motocicleta

7356

Copia registro de matrimonio, carpeta N° 23, folio 12.

5842

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.140.056
$82.705.892
$59.657.985
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7356 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.140.056 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $142.363.877. De los
cuales $82.705.892 corresponden al lucro cesante presente y $59.657.985 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado
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- Poder original
DIANA MARCELA
- Copia tarjeta de identidad
GETIAL DÍAZ
T.I.1.173.201.963
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento: - Certificado estudiantil
16/07/2004
- Copia tarjeta de identidad
DEYER WILLINSON
GETIAL DÍAZ
- Copia registro de nacimiento
T.I.1.006.842.061
- Certificado estudiantil
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Informe de valoración psicológica
08/07/2000
- Copia tarjeta de identidad
JHANIER EULER
GETIAL DÍAZ
- Copia registro de nacimiento
C.C.1.113.664.116
- Certificado estudiantil
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Poder original
07/09/1993

-

-

-

$54.587.138

$54.587.138

$54.587.138

$26.903.277

$20.681.572

$6.111.698

-

-

-

-

NA
$27.568.631
$12.194.968
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $39.763.599. De los cuales $27.568.631 corresponden al lucro
cesante presente y $12.194.968 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$27.568.631
$9.179.843
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $36.748.474. De los cuales $27.568.631 corresponden al lucro
cesante presente y $9.179.843 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$27.568.631
$2.087.040
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $29.655.671. De los cuales $27.568.631 corresponden al lucro
cesante presente y $2.087.040 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 19/08/2001
Víctima directa: EVER ANTONIO BENAVIDEZ ZAMBRANO
Carpeta:
24
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Ficha biográfica, certificado Registraduría, registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
AURITA FABIOLA
$1.200.00
ZAMBRANO
Honras
$149.836.704 $92.628.707
- Poder original
BURGOS
fúnebres

5843

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.448.138
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.448.138 correspondiente al gasto
por las honras fúnebre. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró

C.C.41.125.257
Madre
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que la señora Aurita Zambrano dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño
moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 7357 con la
víctima directa.

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 01/02/2002 Víctima directa: CARMELA MARTÍNEZ
Carpeta:
25
Delito: Secuestro extorsivo
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Hecho:

- Certificado Fiscalía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV por el delito de secuestro, dada la acreditación
por parte del ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
CARMELA
MARTÍNEZ
C.C.27.459.374

- Juramento estimatorio
- Declaración juramentada

-

-

-

-

-

- Extractos Bancarios de la Señora
Alba Nubia Segura
- Poder original
- Copia registro de nacimiento
MIGUEL SEGURA
TORO
C.C.18.109.440
Compañero
permanente

7357

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV, dada la acreditación de la unión marital de hecho
con la víctima directa, y que se demostró el daño padecido por el secuestro de su compañera.

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada Sr Ángel
Bedrio Reyes

-

-

-

-

- Certificado Empresa de Transporte
Fluvial del Putumayo poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 24, folio 6.

5844

-
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PRETENSIONES
Fecha: 21/12/2001 Víctima directa: JAVIER QUESADA MARQUIN
Carpeta:
26
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Ficha biográfica, certificado Registraduría, registro de defunción, certificado Fiscalía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

JHOANA GONZÁLEZ
GARCÍA
C.C.40.093.127
Compañera
permanente
JAVIER QUESADA
GONZÁLEZ
T.I.980913-70700
Hijo
Fecha del hecho:
13/09/1998
LINA LIZETH
QUESADA GONZÁLEZ
C.C.1.123.309.553
Hija
Fecha de nacimiento:
15/02/1992

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada
- Historia clínica

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$72.219.095

- Certificado escolaridad

-

$11.758.820

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$20.294.549

Carpeta:

Copia Declaración juramentada, carpeta N° 26, folio 10.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 26, folio 15.

7358
7359

5845

Daño moral

Otros

NA
$50.019.259
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7359 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $50.019.259. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

-

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

-

Daño
emergente

$2.423.558
$100.038.517
$63.762.266
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7358 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.423.558 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $163.800.783. De los
cuales $100.038.517 corresponden al lucro cesante presente y $63.762.266 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado

-

-

- Copia tarjeta de identidad

PRETENSIONES
Fecha: 11/12/2001 Víctima directa: WILMER TRUJILLO BURGOS
Delito: Homicidio en persona protegida

Hecho:

$97.525.339

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad
ERNESTINA
BURGOS ORTEGA
C.C.41.100.855
Madre

Ficha biográfica, copia registro de nacimiento, registro de defunción, copia cédula de
ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Documentos
Daño
Lucro cesante
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio
- Poder original

$1.500.000
Honras
fúnebres.

$151.703.681

$81.607.070

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 10/07/2001 Víctima directa: JOSÉ JAIRO ÁLVAREZ
Carpeta:
28
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Ficha biográfica, copia registro de nacimiento, registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.423.558
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.423.558 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró
que la señora Ernestina Burgos dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño
moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 7360 con la
víctima directa.

Hecho:

JULIA ÁLVAREZ
SANTANDER
C.C.41.100.872
Madre
BLANCA JASMÍN

7360
7361

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

$1.800.000
Honras
fúnebres

$154.533.550

$65.358.597

-

-

-

-

-

-

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 27, folio 6.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 29, folio 7.

5846

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.454.454
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.454.454 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró
que la señora Julia Álvarez dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño moral,
se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco7361 con la víctima
directa.
NA

NA

NA

No reconocido

NA

- Copia registro de nacimiento

ÁLVAREZ
C.C.69.016.075
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

GILMA DE JESÚS
ÁLVAREZ
C.C.41.103.785
Hermana

Hecho:

-

- Copia registro de nacimiento

Fecha:

JOSÉ ALEXANDER
CAMAYO LÓPEZ
C.C.94.422.123

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7364 entre Gilma De Jesús
Álvarez y José Jairo Álvarez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7365.

-

-

- Poder original

-

PRETENSIONES
CLARA ELISA ACOSTA LÓPEZ
Víctima directa:
JOSÉ ALEXANDER CAMAYO LÓPEZ

Delito: Secuestro simple
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
CLARA ELISA
- Copia cédula de ciudadanía
ACOSTA LÓPEZ
- Poder original
C.C.29.401.052

Hecho:

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7362 entre Blanca Jasmín Álvarez
y José Jairo Álvarez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral7363.

Daño
emergente

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

Otros

-

- Copia cédula de ciudadanía
-

- Poder original

Fecha:

Víctimas
directas:

-

PRETENSIONES
SEGUNDO LUIS ESTACIO ÁLVAREZ
EDELMIRO MADROÑERO

29

-

Carpeta:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV por el delito de secuestro, dada la acreditación
por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV por el delito de secuestro, dada la acreditación
por parte del ente Fiscal.

30

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 28, folio 7 y 13.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7364
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 28, folio 7 y 15.
7365
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7363

5847

Otros

-

Delito: Secuestro simple
7362

Daño moral

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad
SEGUNDO LUIS
ESTACIO ÁLVAREZ
C.C.18.105.539

-

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

EDELMIRO
MADROÑERO
C.C.5.288.642

Hecho:

Documentos
aportados

-

- Poder original

Fecha: 20/11/2004

-

-

PRETENSIONES
ROSALBA CABEZAS ORTEGA
Víctima directa:
OMAR OSWALDO ARCINIEGAS FAINY

Daño
emergente

Documentos
aportados

Daño
emergente

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV por el delito de secuestro, dada la acreditación
por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV por el delito de secuestro, dada la acreditación
por parte del ente Fiscal.

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Daño moral

-

31

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Delito: Secuestro extorsivo
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Lucro cesante
Presente
Futuro

Otros

- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV por el delito de secuestro, dada la acreditación
por parte del ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
- Juramento estimatorio
ROSALBA CABEZAS
C.C.41.102.101

- Constancias
prestamos

Compraventa

de

-

-

-

-

-

- Letras de cambio canceladas
- Informe psicológico Defensoría del
Pueblo
OMAR OSWALDO
ARCINIEGAS FAINY
C.C.12.960.661

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

-

5848

-

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV por el delito de secuestro, dada la acreditación
por parte del ente Fiscal.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia historia clínica
- Copia cédula de ciudadanía
ANGIE FRANCIS
ARCINIEGAS CABEZA - Copia registro de nacimiento
C.C.38.600.702
- Poder original
Hija
RYAN PHILLIPPE
ARCINIEGAS
CABEZAS
C.C.79.876.833
Hijo

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala reconoce no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se demostró el daño moral por
el secuestro de sus padres.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala reconoce no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se demostró el daño moral por
el secuestro de sus padres.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

- Poder original

Dr. Carmelo Vergara Niño
PRETENSIONES
Fecha: 19/08/1997
Víctima directa:
RAÚL DE JESÚS RAMÍREZ CORREA
Carpeta:
1
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
LIGIA INÉS PALACIO
$1.800.000
GIL
- Registro de matrimonio
Honras
100 SMMLV
C.C.22.211.395
fúnebres.
- Poder original
Madre de crianza

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
NATALIA RAMÍREZ
PALACIO
C.C.32.563.746
Hermana

- Copia registro de nacimiento

ELVIRA DE JESÚS

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no hay pruebas de la relación parento filial,
ni se demostró el daño padecido.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se demostró el daño moral padecido por
el homicidio.

- Declaración juramentada

5849

-

NA

NA

NA

No reconocido

NA

RAMÍREZ TORRES
C.C.22.208.828
Tía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se demostró el daño moral padecido por
el homicidio.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Sustitución del poder
- Denuncia Inspección Primera
Municipal der Policía Yarumal

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 01/09/1997 Víctima directa: OSCAR DE JESÚS ORTÍZ PORRAS
Carpeta:
2
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
ZORAIDA ISABEL
GAVIRIA PÉREZ
Compañera permanente

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Sustitución del poder
- Informe psicológico Defensoría
del Pueblo

-

-

-

100 SMMLV

-

- Declaración juramentada
ESTEFANIA ORTÍZ
GAVIRIA
C.C.1.017.230.572
Hija
JOHNY ALEJANDRO
ORTIZ GAVIRIA
C.C.1.214.724.620
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$52.159.125

$3.573..594

100 SMMLV

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder original
- Copia
documento
identificación
- Copia registro de nacimiento

de

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
-

-

-

100 SMMLV

- Poder original

5850

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia cédula de ciudadanía
YOLANDA AMPARO
MARTÍNEZ QUINTANA
C.C.22.188.876
Compañera permanente
LAURA KATALINA
ORTÍZ MARTÍNEZ
C.C.1.036.667.519
Hija

- Declaraciones juramentadas
- Informe psicológico Defensoría
del Pueblo

-

$104.318.250

$81.299.257

100 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$52.159.125

$4.486.992

100 SMMLV

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 20/09/1997 Víctima directa: CARLOS MARIO MORA CORREA
Carpeta:
3
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Certificado registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
BLANCA AURORA - Copia cédula de ciudadanía
Presunción
CORREA DE MORA
de las
100 SMMLV
- Poder original
C.C.22.209.682
honras
Madre
fúnebres
- Copia cédula de ciudadanía
JESÚS ALBERTO
MORA CORREA
- Copia registro de nacimiento
50 SMMLV
C.C.15.325.481
- Poder original
Hermano

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
LUZ AMPARO MORA
CORREA
- Copia registro de nacimiento
C.C.32.560.586
- Poder original
Hermana

-

-

-

50 SMMLV

LUZ MARIELA MORA - Copia cédula de ciudadanía
CORREA

-

-

-

50 SMMLV

5851

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho..

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
C.C.32.563.038
Hermana

- Copia registro de nacimiento

MARLENY DEL
SOCORRO MORA
CORREA
C.C.1.042.766.873
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

NIDIA ESTELA
MORA CORREA
C.C.32.559.502
Hermana
WILSON HERNÁN
MORA CORREA
C.C.1.042.764.663
Hermana
WILMAR ALONSO
MORA CORREA
C.C.15.274.403
Hermano

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 14/10/1997 Víctima directa: RAÚL DE JESÚS RAMÍREZ TORRES
Carpeta:
4
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
LIGIA INÉS PALACIO - Copia cédula de ciudadanía
$2.200.00
GIL
Por honras $102.104.787 $61.625.837 100 SMMLV
- Copia registro de matrimonio
C.C.22.211.395
fúnebres.

Hecho:

5852

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Cónyuge

- Poder original
- Declaración juramentada

NATALIA RAMÌREZ - Copia cédula de ciudadanía
PALACIO
C.C.32.563.746
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento: - Poder original
11/06/1983

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
-

$102.104.787

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 14/11/1997
Víctima directa: DIGNORA GARCÍA BLANDÓN
Carpeta:
5
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia partida de bautismo.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia documento de identidad

Hecho:

- Copia registro de nacimiento
YAZMIN GARCÍA
- Copia partida de bautismo
BLANDÓN
C.C.1.042.766.861
- Declaración juramentada
Hija
Fecha de nacimiento: - Poder original
01/02/1981
- Informe psicológico Defensoría del
Pueblo

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

100 SMMLV

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 22/11/1997 Víctima directa: RICARDO HERNÁN ZAPATA ARANGO
Carpeta:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

5853

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

-

6
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia poder
DORIS DEL
SOCORRO ARANGO - Sustitución del poder
Presunción
ARANGO
de las honras
C.C.32.524.614
fúnebres
- Relación de las afectaciones
Madre
causadas a los bienes de las
víctimas
PAULA ANDREA
ZAPATA ARANGO
C.C.32.561.290
Hermana
EDGAR ANDRÉS
ZAPATA ARANGO
C.C.15.273.335
Hermano
YULIANA MARCELA
ZAPATA ARANGO
C.C.1.017.156.140
Hermana

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

-

-

100 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia partida de bautismo

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia partida de bautismo

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 21/03/1998
Víctima directa: JHON ÁLVARO GIRALDO YEPES
Carpeta:
7
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
afinidad
moral

Hecho:

5854

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

LUZ MARINA
JIMÉNEZ PALACIO
C.C.32.561.078
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaraciones juramentadas
- Poder original

Presunción
de las
honras
fúnebres.

CARLOS MARIO
GIRALDO JIMÉNEZ - Copia registro de nacimiento
R.C.25818468
- Poder de representación
Hijo
Fecha de nacimiento:
13/08/1996

-

$52.008.501

$52.008.501

$30.498.730

$1.244.846

100
SMMLV

100
SMMLV

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 02/04/1998 Víctima directa: CARLOS ADOLFO CARDONA VELÁSQUEZ
Carpeta:
8
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia certificado de
defunción, certificado laboral Municipio de Yarumal.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
ERICA MARÍA
ZABALA CASAS
C.C.32.558.440
Cónyuge

- Copia registro de matrimonio
- Poder original

$105.087.267

$88.895.723

100 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

-

- Declaración juramentada

CRISTTIAN ADOLFO - Copia cédula de ciudadanía
CARDONA ZABALA
C.C.1.042.771.239 - Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Poder original
29/07/1993
MARÍA CAROLINA - Copia cédula de ciudadanía
CARDONA ZABALA
C.C.1.152.450.903

$2.200.000
Gastos
funerarios

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia registro de nacimiento

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
-

-

$52.543.534

$52.543.534

$1.871.489

$2.897.233

100 SMMLV

100 SMMLV

5855

-

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Poder original
Hija
Fecha de nacimiento:
20/08/1994
PRETENSIONES
Fecha: 19/09/1997
Víctima directa:
LUIS ALONSO JARAMILLO LÓPEZ
Carpeta:
9
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: Certificado de registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
MARÍA MAGDALENA
CALLE LONDOÑO
C.C.22.210.781
Cónyuge

- Copia partida de matrimonio

JAVIER ALONSO
JARAMILLO CALLE
C.C.15.329.372
Hijo
Fecha de nacimiento:
18/09/1977
ANA MARÍA
JARAMILLO CALLE
C.C.32.559.951
Hija
Fecha de nacimiento:
12/10/1976

- Copia cédula de ciudadanía

AURA ROSA URIBE
YEPES
C.C.32.557.928
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadanía

LUIS FELIPE

- Copia cédula de ciudadanía

existencia

- Copia registro de nacimiento

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder original
- Certificado de
representación

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

$52.008.501

$30.498.730

100 SMMLV

-

y
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
-

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original

- Declaraciones juramentadas

-

$52.008.501

$30.498.730

100 SMMLV

-

$52.008.501

-

100 SMMLV

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia poder

5856

-

NA

No reconocido

No reconocido

No reconocido

NA

JARAMILLO URIBE
C.C.1.042.770.606
Hijo
Fecha de nacimiento:
08/11/199
ALEJANDRA
JARAMILLO URIBE
C.C.1.042.771.708
Hija
Fecha de nacimiento:
10/01/1994
CATALINA
JARAMILLO CALLE
C.C.32.561.319
Hija
Fecha de nacimiento:
10/04/1979

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia registro de nacimiento
- Copia poder

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$52.008.501

$1.244.846

100 SMMLV

-

- Copia poder
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia certificado de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 08/01/1999 Víctima directa: SAMUEL ANTONIO PARDO GLORIA
Carpeta:
10
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Hecho:

ABEL MANUEL
PARDO GLORIA
C.C.6.674.724
Hermano

ALFREDO MANUEL
PARDO GLORIA
C.C.91.320.699
Hermano

- Copia registro de nacimiento
- Informe de valoración psicológica

-

-

-

50 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
NA
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Informe de valoración psicológica

5857

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
HILZA PARDO
GLORIA
C.C.23.061.775
Hermana

- Copia registro de nacimiento
- Informe de valoración psicológica

-

-

-

50 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

JAIME MANUEL
PARDO GLORIA
C.C.8.827.403
Hermano

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

- Copia registro de nacimiento
- Informe de valoración psicológica

-

-

-

50 SMMLV

-

- Poder original
- Declaración juramentada
- Copia cédula de ciudadanía

JOSÉ MIGUEL
PARDO GLORIA
C.C.8.826.671
Hermano

- Copia registro de nacimiento
- Informe de valoración psicológica

-

-

-

50 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

LUIS DE JESÚS
PARDO GLORIA
C.C.18.855.027
Hermano

- Copia registro de nacimiento
- Informe de valoración psicológica

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

OLGA LUCIA
PARDO GLORIA
C.C.45.360.043
Hermana

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

- Copia registro de nacimiento
- Informe de valoración psicológica

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original

5858

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

- Copia cédula de ciudadanía
RAFAEL ENRIQUE
PARDO GLORIA
C.C.3.941.786
Hermano

- Copia registro de nacimiento
- Informe de valoración psicológica

-

-

-

50 SMMLV

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

- Poder original

AURI MARCELA
- Copia cédula de ciudadanía
PARDO ZAMBRANO
C.C.1.050.550.189 - Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento: - Poder original
09/02/1992

-

$210.208.573

-

50 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 08/01/1999 Víctima directa: RAMIRO DEL CRISTO ULLOA MORENO
Carpeta:
11
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
ESOMINA ABELLO
- Poder original
VILLEGAS
C.C.32.005.594
$105.104.286 $85.465.440 100 SMMLV
- Juramento estimatorio
Compañera
permanente
- Declaración juramentada

NA
$225.430.610
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7366 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $225.430.610. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

EDWIN RAMIRO
ULLOA ABELLO
- Copia registro de nacimiento
R.C.17311552
Hijo
Fecha de nacimiento:

7366

-

$105.104.286

-

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 10, folio 63.

5859

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce indemnización alguna, dado que no se logó comprobar la unión marital de
hecho con el señor Ramiro Del Cristo Ulloa Moreno (víctima directa), ya que la declaración
allegada por la señora Esomina Abello firmada por ella misma, no es suficiente, ya que no existe el
reconocimiento social o de la comunidad o por terceros que testifiquen la unión marital de hecho.

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
30/12/1991

PRETENSIONES
Fecha: 08/01/1999 Víctima directa: VICENTE GUAITERO
Carpeta:
12
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan documentos.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
ALEXANDRA
- Copia cédula de ciudadanía
GUAITERO SERENO
C.C.63.466.561
- Copia registro de nacimiento
100 SMMLV
Hija
Fecha de nacimiento: - Poder original
18/04/1975
ARTEMIO
- Copia cédula de ciudadanía
GUAITERO GUERRA
C.C.8.827.834
- Copia registro de nacimiento
100 SMMLV
Hijo
Fecha de nacimiento: - Poder original
30/08/1968
ELVIRA GUAITERO - Copia cédula de ciudadanía
SERENO
C.C.32.006.480
- Copia registro de nacimiento
100 SMMLV
Hija
Fecha de nacimiento: - Poder original
23/07/1970
HENRY GUAITERO - Copia cédula de ciudadanía
SERENO
100 SMMLV
- Copia registro de nacimiento
C.C.8.828.236
Hijo

Hecho:

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 12, folio 3.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 12, folio 6.
7369
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 12, folio 9.
7370
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 12, folio 12.
7367
7368

5860

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7367 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7368 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7369 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7370 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Fecha de nacimiento:
30/09/1971
MILTON GUAITERO
SERENO
C.C.91.440.385
Hijo
Fecha de nacimiento:
26/03/1973
NUBIA GUAITERO
MADERA
C.C.63.455.496
Hija
Fecha de nacimiento:
11/06/1962
WALTER GUAITERO
GUERRA
C.C.5.117.589
Hijo
Fecha de nacimiento:
13/11/1970
WILSON GUAITERO
PALENCIA
C.C.91.321.460
Hijo
Fecha de nacimiento:
15/02/1966

- Poder original

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7371 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7372 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7373 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7374 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 08/01/1999 Víctima directa: JOSÉ DANIEL AYALA AVELLANEDA
Carpeta:
13
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan documentos.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 12, folio 15.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 12, folio 18.
7373
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 12, folio 21.
7374
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 12, folio 24.
7371
7372

5861

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o afinidad

emergente

MARÍA GLADIS
CASTAÑEDA
ARANZAZU
C.C.42.894.104
Compañera permanente

- Copia cédula de ciudadanía

DAVID AYALA
CASTAÑEDA
C.C.1.037.626.040
Hijo
Fecha de nacimiento:
04/05/1993

- Copia cédula de ciudadanía

ALICIA MARÍA AYALA
AVELLANEDA
C.C.60.253.863
Hermano

- Copia registro de nacimiento

HERNÁN AYALA
AVELLANEDA
C.C.8.829.117
Hermano
JOSÉ GUILLERMO
AYALA AVELLANEDA
C.C.8.827.424
Hermano
JOSEFINA AYALA
AVELLANEDA
C.C.32.005.787
Hermana

- Poder original
- Declaraciones juramentadas

- Copia registro de nacimiento

Presunción
de las honras
fúnebres.

-

Presente

$105.104.286

$105.104.286

Futuro

$96.355.319

$1.966.435

Daño moral

100 SMMLV

100 SMMLV

emergente

-

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron registro civil de nacimiento de
la víctima directa para acreditar el parentesco.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

-

-

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
De acuerdo con los documentos allegados, se acredita que la señora María Gladis Castañeda
convivió con la víctima directa, unión de la cual procrearon un hijo, pero la señora Rubiela
Hermencia Caballero quien es representada dentro de este Proceso por el doctor Samuel
Rodríguez, fue reconocida también como compañera permanente de José Daniel Ayala
Avellaneda, por lo que se estaría ante una coexistencia de uniones de hecho. Teniendo en cuenta
lo anotado, este Tribunal se abstendrá de emitir reconocimiento de perjuicios a la ciudadana María
Gladis Castañeda, siendo su condición la de víctima diferida, por lo que cuenta con la oportunidad
de aclarar la situación al interior de otro proceso contra la misma estructura ilegal.
NA
$66.357.652
$2.495.277
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $68.852.929. De los cuales $66.357.652 corresponden al lucro
cesante presente y $2.495.277 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original

- Poder original

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron registro civil de nacimiento de
la víctima directa para acreditar el parentesco.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron registro civil de nacimiento de
la víctima directa para acreditar el parentesco.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron registro civil de nacimiento de
la víctima directa para acreditar el parentesco.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía

5862

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 08/01/1999 Víctima directa: MATIAS ANTONIO DÍAZ MARTÍNEZ
Carpeta:
14
Delito: Homicidio en persona protegida
INDEMNIZACIÓN
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, certificados de estudio,
RECONOCIDA POR LA SALA
certificado laboral Alcaldía Municipal San Pablo, Bolívar.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente
Daño moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
CALIXTA ISABEL
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
MARTÍNEZ DE DÍAZ - Poder original
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
100 SMMLV
C.C.23.155.908
- Juramento estimatorio
Madre

Hecho:

ANA EDITH DÍAZ
MARTÍNEZ
C.C.45.744.001
Hermana
CLAUDINA DÍAZ
TIRADO
C.C.32.005.159
Hermana

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7375 entre Ana Edith Díaz
Martínez y Matías Antonio Díaz Martínez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral7376.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7377 entre Claudina Díaz Tirado y
Matías Antonio Díaz Martínez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7378 entre Esilda María Díaz
Martínez y Matías Antonio Díaz Martínez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

ESILDA MARÍA DÍAZ - Copia registro de nacimiento
MARTÍNEZ
- Poder original
C.C.24.245.214
Hermana

-

-

-

50 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 14, folio 2 y 11.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7377 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 14, folio 2 y 14.
7378 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 14, folio 2 y 17.
7375
7376

5863

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia cédula de ciudadanía
JUANA FRANCISCA
DÍAZ TIRADO
C.C.23.155.436
Hermana

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7379 entre Juana Francisca Díaz
Tirado y Matías Antonio Díaz Martínez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7380 entre María Astrid Díaz
Martínez y Matías Antonio Díaz Martínez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia registro de nacimiento
MARÍA ASTRID DÍAZ
MARTÍNEZ
- Poder original
C.C.32.006.331
- Copia cédula de ciudadanía
Hermana

-

-

-

50 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 08/01/1999
Víctima directa:
RUBÉN DARIO ENCISO ULLOA
Carpeta:
15
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

EUGENIO ANDRÉS
ENCISO DÍAZ
C.C.918.638
Padre

- Poder original

- Copia registro de nacimiento
NELIDA CHOPERENA
- Poder original
INFANTE
C.C.32.007.443
- Copia cédula de ciudadanía
Compañera
permanente
- Poder original

-

Presunción
de las honras
fúnebres.

-

$105.104.286

-

$72.095.252

100 SMMLV

100 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 14, folio 2 y 20.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 14, folio 2 y 23.
7381
Copia Declaraciones juramentadas, carpeta N° 15, folio 8.
7379
7380
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INDEMNIZACIÓN
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Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

$2.644.906
$132.715.305
$48.786.110
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7381 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.644.906 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $181.501.415. De los
cuales $132.715.305 corresponden al lucro cesante presente y $48.786.110 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado

- Declaraciones juramentadas
JUANA CARINE
- Copia registro de nacimiento
ENCISO CHOPERENA
T.I.960719-12253
- Copia tarjeta de identidad
Hija
Fecha de nacimiento: - Poder de representación
19/07/1996
ABEL JOSÉ ENCISO
ULLOA
C.C.8.826.398
Hermano
ALVARO RAFAEL
ENCISO ULLOA
C.C.73.255.003
Hermano
DIANA DEL CARMEN
ENCISO ULLOA
C.C.45.605.006
Hermana
JOSÉ JAIME ENCISO
ULLOA
C.C.8.827.517
Hermano

-

$105.104.286

$8.010.584

100 SMMLV

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia registro de nacimiento
- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 08/01/1999 Víctima directa: MIRIAM RIOBO URIBE
Carpeta:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan documentos.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

Hecho:

NA
$132.715.305
$16.120.254
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $148.835.559. De los cuales $132.715.305 corresponden al lucro
cesante presente y $16.120.254 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7382 entre Abel José Enciso Ulloa
y Rubén Darío Enciso Ulloa (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7383.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7384 entre Álvaro Rafael Enciso
Ulloa y Rubén Darío Enciso Ulloa (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7385 entre Diana Del Carmen
Enciso Ulloa y Rubén Darío Enciso Ulloa (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7386 entre José Jaime Enciso
Ulloa y Rubén Darío Enciso Ulloa (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

-

-

16

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 15, folio 1 y 11.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7384 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 15, folio 1 y 13.
7385 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 15, folio 1 y 15.
7386 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 15, folio 1 y 17.
7382
7383
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identificación,
parentesco o
afinidad

aportados

- Copia documento de identidad
KAREN PAOLA
- Copia registro de nacimiento
LÒPEZ RIOBO
C.C.1.050.552.571
- Declaración juramentada
Hija
Fecha de nacimiento: - Informe psicológico Defensoría del
21/01/1995
Pueblo

Daño
emergente

-

Lucro cesante
Presente
Futuro

$210.208.573

$12.396.948

Daño moral

100 SMMLV

Otros

-

PRETENSIONES
Fecha: 08/01/1999 Víctima directa: FAVIÁN RAMÍREZ CARCAMO
Carpeta:
17
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

NA
$265.430.610
$22.788.020
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $288.218.630. De los cuales $265.430.610 corresponden al lucro
cesante presente y $22.788.020 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

BEATRIZ CARCAMO - Poder original
MEJIA
- Declaración juramentada
C.C.32.006.983
Madre
- Copia denuncia Fiscalía

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
SOHANIS PAOLA
ÁLVAREZ CARCAMO - Copia registro de nacimiento
C.C.1.050.544.348
- Poder original
Hermana

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

YEIMIS JOSÉ
7387
7388

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7387 entre Sohanis Paola Álvarez
Carcamo y Favián Ramírez Carcamo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7388.
NA

NA

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 17, folio 1 y 7.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
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Daño moral

NA

No reconocido

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7389 entre Yeimis José Álvarez
Carcamo y Favián Ramírez Carcamo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

ÁLVAREZ CARCAMO - Copia registro de nacimiento
C.C.1.050.546.449
- Poder original
Hermano

PRETENSIONES
Fecha: 08/01/1999
Víctima directa:
OLINTO FUENTES ORTEGA
Carpeta:
18
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan documentos.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Hecho:

DAIRO FUENTES
ORTEGA
C.C.8.829.560
Hermano

EDILIA FUENTES
ORTEGA
C.C.37.687.269
Hermana
EVELIO FUENTES
ORTEGA
C.C.8.828.704
Hermano

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

-

50 SMMLV

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegan registro civil de la víctima directa
para acreditar el parentesco.

- Declaración juramentada
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegan registro civil de la víctima directa
para acreditar el parentesco.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegan registro civil de la víctima directa
para acreditar el parentesco.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original

LUZ DARY FUENTES - Copia cédula de ciudadanía
ORTEGA
- Copia registro de nacimiento
C.C.28.070.932
Hermana
7389

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

50 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 17, folio 1 y 10.

5867

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegan registro civil de la víctima directa
para acreditar el parentesco.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
MARÍA DEL CARMEN
FUENTES ORTEGA - Copia registro de nacimiento
C.C.32.007.009
- Poder original
Hermana
MIGUEL FUENTES
ORTEGA
C.C.7.923.550
Hermano
PABLO FUENTES
ORTEGA
C.C.8.828.702
Hermano

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegan registro civil de la víctima directa
para acreditar el parentesco.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegan registro civil de la víctima directa
para acreditar el parentesco.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegan registro civil de la víctima directa
para acreditar el parentesco.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 08/01/1999 Víctima directa: JAIRO MENDOZA ORTIZ
Carpeta:
19
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

EDILIA FUENTES
ORTEGA
C.C.37.687.269
Compañera
permanente

7390

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaraciones juramentadas
- Poder original

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$105.104.286

$96.238.928

100 SMMLV

Copia registro de matrimonio, carpeta N° 19, folio 4.

5868

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.644.906
$132.715.305
$60.197.917
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7390 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.644.906 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $192.913.222. De los
cuales $132.715.305 corresponden al lucro cesante presente y $60.197.917 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado

WILLINGTON
- Copia tarjeta de identidad
MENDOZA FUENTES
T.I.951212-27526
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Poder de representación
12/12/1995

-

$105.104.286

$8.368.602

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 08/01/1999 Víctima directa: REINALDO JIMÉNEZ QUINTERO
Carpeta:
20
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
ABELARDO JOSÉ
JIMÉNEZ PÉREZ
- Juramento estimatorio
100 SMMLV
C.C.5.590.220
- Poder original
Padre

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
$132.715.305
$14.221.276
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $146.936.581. De los cuales $132.715.305 corresponden al lucro
cesante presente y $14.221.276 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

PRETENSIONES
Fecha: 08/01/1999 Víctima directa: CLAUDIO LIEVANO MORENO
Carpeta:
21
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

JOSÉ IGNACIO
LIEVANO PAÉZ
C.C.3.986.631
Padre

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia partida de matrimonio

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original

5869

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

ROSA ADELA
MORENO DE
LIEVANO
C.C.23.155.255
Madre

- Copia cédula de ciudadanía

ANTONIO RICAURTE
LIEVANO MORENO
C.C.13.892.465
Hermano

- Copia registro de nacimiento

REYNEL LIEVANO
MORENO
C.C.8.828.342
Hermano

- Copia registro de nacimiento

- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio

- Poder original

- Poder original

-

-

-

-

-

-

50 SMMLV

50 SMMLV

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 08/01/1999 Víctima directa: DAIRO ISRAEL FUENTES ORTEGA
Carpeta:
22
Delito: Tentativa de homicidio
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7391 entre Antonio Ricaurte
Lievano Moreno y Claudio Lievano Moreno (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral7392.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7393 entre Reynel Lievano Moreno
y Claudio Lievano Moreno (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

Hecho:

DAIRO ISRAEL
FUENTES ORTEGA
C.C.8.829.560

- Poder original
- Declaraciones juramentadas

-

-

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

PRETENSIONES

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 1 y 9.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7393 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 1 y 11.
7392

5870

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por
el delito de tentativa de homicidio.

- Denuncia Fiscalía

7391

Daño moral

Hecho:

Fecha: 08/01/1999 Víctima directa:
Delito: Secuestro
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
LUIS ARMANDO
GIRALDO
ESCUDERO
C.C.8.826.370

LUIS ARMANDO GIRALDO ESCUDERO

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

- Poder original
-

- Declaraciones juramentadas

-

-

100 SMMLV

23

Otros

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV por
el delito de secuestro.

- Denuncia Fiscalía

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 08/08/1999 Víctima directa: MARCO TULIO ALCOCER NOGUERA
Carpeta:
24
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
Documento de identificación, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
MAGALIS DEL
SOCORRO GÓMEZ
RICARDO
C.C.30.783.189
Compañera
permanente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

- Poder original
- Declaración juramentada
- Certificado Fiscalía

$7.500.000
Perdidas por el
desplazamiento

$186.443.155

$77.891.811

150 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Magallis Del Socorro Gómez ya fue
reparada por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11
de agosto del 2017.

- Declaración de afectaciones

DANILSEN
- Copia cédula de ciudadanía
ALCOSER GÓMEZ
C.C.37.687.809
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento. - Poder original
12/03/1982

-

-

-

150 SMMLV

5871

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Danilsen Alcoser ya fue reparada por otra Sala de
esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.

HEMENSO ENRIQUE
ALCOSER GÓMEZ
C.C.91.326.327
Hijo
Fecha de nacimiento:
07/01/1984
JANER DE JESÚS
ALCOSER GÓMEZ
C.C.1.104.126.254
Hijo
Fecha de nacimiento:
16/11/1985
MANUELA ALCOSER
GÓMEZ
C.C.23.151.415
Hija
Fecha de nacimiento:
11/06/1979
ONEIVIS ALCOCER
GÓMEZ
C.C.1.104.125.614
Hija
Fecha de nacimiento:
25/10/1986

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Hemenso Alcoser ya fue reparado por otra Sala
de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Janer Alcoser ya fue reparado por otra Sala de
esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Manuela Alcoser ya fue reparada por otra Sala de
esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Oneivis Alcoser ya fue reparada por otra Sala de
esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 07/08/1999 Víctima directa: LUIS EDUARDO LÓPEZ GARCÍA
Carpeta:
25
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan documentos.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
DEIVIS DE JESÚS - Copia cédula de ciudadanía
$93.221.000
100 SMMLV

Hecho:

5872

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
$29.271.497

NA

Daño moral

Otros

100 SMMLV

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco7394 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $29.271.497. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
LÓPEZ BELTRÁN
C.C.3.985.732
- Poder original
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Certificado Vicepresidencia de la
29/01/1985
Junta de Acción Comunal de la
Vereda El Piñal
- Declaración juramentada
JACKELINE LÓPEZ
BELTRÁN
C.C.1.143.140.561
Hija
Fecha de nacimiento:
17/09/1987
JHON ALEXANDER
LÓPEZ BELTRÀN
C.C.13.852.036
Hijo
Fecha de nacimiento:
20/03/1980
LUIS EDUARDO
LÓPEZ LÓPEZ
C.C.9.020.300
Hijo
Fecha de nacimiento:
25/02/1980

-

NA
$40.610.040
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7395 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $40.610.040. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$13.896.881
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7396 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $13.896.881. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$13.657.508
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7397 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $13.657.508. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$93.221.000

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 07/08/1999 Víctima directa: MILCIADES VANEGAS SERNA
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Registro de defunción.

Hecho:

Carpeta:

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 25, folio 3.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 25, folio 5.
7396
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 25, folio 9.
7397
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 25, folio 12.
7394
7395

5873

26

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad

Documentos
aportados

- Copia cédula de ciudadanía
MANUELA ALCOSER
- Poder original
GÓMEZ
C.C.23.151.415
- Declaración juramentada
Compañera
permanente
- Certificado Fiscalía
YEISON JAVIER
- Copia cédula de ciudadanía
ALCOSER GÓMEZ
C.C.1.007.774.025 - Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Poder original
18/08/1997

Daño
emergente

-

-

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

$186.443.155

-

$97.049.685

-

100 SMMLV

100 SMMLV

Otros

-

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 07/08/1999 Víctima directa: EMEL ANTONIO GÓMEZ RICARDO
Carpeta:
27 y 35
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño emergente
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
100 SMMLV
Por el homicidio
Copia
poder
IGNACIO MANUEL
y
GÓMEZ MEJÍA
- Sustitución del poder
50 SMMLV
C.C.10.990.736
Por el
Padre
- Certificado Junta de Acción
desplazamiento
Comunal Vereda El Pinal
forzado

7398

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 35, folio 2.

5874

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Manuela Alcoser ya fue reparada por otra Sala de
esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Yeison Javier Alcoser fue reparado por otra Sala
de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7398 entre la víctima indirecta y la directa, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Asimismo, se
concede el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, según la
acreditación por parte de la Junta de Acción Comunal Vereda El Pinal.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Juramento estimatorio
- Denuncia penal
- Copia cédula de ciudadanía
ROSA MARÍA
RICARDO ARRAEZ
C.C.25.772.128
Madre
MAGALIS DEL
SOCORRO GÓMEZ
RICARDO
C.C.30.783.189
Hermana
NELLYS GÓMEZ
RICARDO
C.C.30.783.148
Hermana
RUTH HELENA
GÓMEZ RICARDO
C.C.23.148.443
Hermana

- Poder original
- Certificado Personería Municipal
de Simití, Bolívar

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia del poder

-

-

-

50 SMMLV

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

-

50 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7402 entre Ruth Elena Gómez
Ricardo y Emel Antonio Gómez Ricardo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral7403.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce el daño moral por el delito de homicidio, toda vez que no se probó el daño. Sin embargo,
se concede el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, según la
acreditación por parte de la Personería Municipal de Simití, Bolívar.

- Copia poder

- Copia registro de nacimiento
- Copia poder
- Certificado Personería Municipal

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, así mismo, no se probó el daño padecido por el hecho.

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

NA
NA
NA
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7399 entre la víctima indirecta y la directa, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Asimismo, se
concede el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, según la
acreditación por parte de la Junta de Acción Comunal Vereda El Pinal.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7400 entre Nellys Gómez Ricardo
y Emel Antonio Gómez Ricardo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7401.

- Copia poder

- Copia cédula de ciudadanía
YONIS ENRIQUE
GÓMEZ RICARDO
C.C.3.984.574
Hermano

100 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento
forzado

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 35, folio 2.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 27,35, folio 11.
7401
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7402
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 27,35 folio 14.
7403
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7399

7400

5875

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
de Simití, Bolívar

PRETENSIONES
Fecha: 07/08/1999 Víctima directa: SILFREDO ARIZA CARBALLIDO
Carpeta:
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño emergente
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
ROSALBA LÓPEZ
MORA
C.C.30.783.150
Compañera
permanente

Presunción de las
honras fúnebres

- Declaración juramentada

$26.200.000
- Certificado
Personería Gastos y pérdidas
materiales
Municipal de Simití, Bolívar
ocasionadas por
- Juramento estimatorio
el
desplazamiento.
- Copia poder

$91.822.347

$85.470.755

$3.649.774

100 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

-

100 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV
Por

- Copia documento de identidad
ANGIE PAOLA
LÓPEZ MORA
C.C.1.002.387.381
Hija de crianza

- Copia registro de nacimiento
- Certificado
Personería
Municipal de Simití, Bolívar

-

$32.950.000

- Juramento estimatorio
JHINA PAHOLA
CARVALLIDO
LÓPEZ
C.C.1.050.919.416
Hija de crianza

-

7404

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia poder
- Certificado

Personería

$25.320.761

100 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

Copia Declaración juramentada, carpeta N° 28 y 33, folio 4.

5876

28 y 33
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.644.906
$125.906.395
$61.249.930
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7404 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.644.906 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $187.156.325. De los
cuales $125.906.395 corresponden al lucro cesante presente y $61.249.930 al lucro cesante
futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se
concede el daño moral en cuantía de 144.8 SMMLV, de los cuales 100 pertenecen al daño moral
por el delito de homicidio y 44.8 SMMLV al desplazamiento forzado.
NA
No reconocido
No reconocido
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna por el delito de homicidio, toda vez que no se logró
demostrar la relación parento – filial con la víctima directa. Sin embargo, y dado que se acreditó
el desplazamiento se concede 44.8 SMMLV por daño moral.

-

-

NA
No reconocido
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna por el delito de homicidio, toda vez que no se logró
demostrar la relación parento – filial con la víctima directa. Sin embargo, y dado que se acreditó

Municipal de Simití, Bolívar

desplazamiento
forzado

- Juramento estimatorio
- Copia tarjeta de identidad
YAN CARLOS
ARIZA
T.I. 951106-19163
Hijo

$2.534.754

100 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

-

50 SMMLV
Por
desplazamiento
forzado

- Copia poder
- Certificado
Personería
Municipal de Simití, Bolívar

-

$32.950.793

- Juramento estimatorio
TOMAS ALBERTO
LÓPEZ MORA
C.C.3.985.777
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia poder

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 07/08/1999 Víctima directa: WUALFRAN NOGUERA CARVALLIDO
Carpeta:
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño emergente
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
Presunción de las
- Copia cédula de ciudadanía
honras fúnebres.
NELLYS GÓMEZ
- Registro de hechos atribuibles
RICARDO
$13.200.000
- Copia poder
C.C.30.783.148
Gastos y pérdidas $93.221.577 $85.484.118 150 SMMLV
Compañera
materiales
- Declaraciones juramentadas
permanente
ocasionadas por
el
- Certificado
Personería desplazamiento.

Hecho:

-

7405

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
el desplazamiento se concede 44.8 SMMLV por daño moral.

Copia Declaraciones juramentadas, carpeta N° 29 y 34, folio 6.

5877

-

-

NA
No reconocido
No reconocido
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna por el delito de homicidio, toda vez que no allegan
copia del registro civil, para demostrar el parentesco con la víctima directa. Sin embargo, y dado
que se acreditó el desplazamiento se concede 44.8 SMMLV por daño moral.

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna por el delito de homicidio, toda vez que no allegan
copia del registro civil, para demostrar el parentesco con la víctima directa. Sin embargo, y dado
que se acreditó el desplazamiento se concede 44.8 SMMLV por daño moral.

29 y 34
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.644.906
$125.906.395
$58.677.739
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7405 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.644.906 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $184.584.134. De los
cuales $125.906.395 corresponden al lucro cesante presente y $58.677.739 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 144.8 SMMLV, de los cuales 100 pertenecen al daño moral por el delito

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
de homicidio y 44.8 SMMLV al desplazamiento forzado.

Municipal de Simití, Bolívar
- Juramento estimatorio
DORLANDA MARÍA
NOGUERA GÓMEZ
C.C.63.560.600
Hija
Fecha de nacimiento:
23/02/1982

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Copia poder

-

$23.305.394

-

150 SMMLV

-

NA
$9.734.069
NA
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $9.734.069. Es preciso aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en cuantía de 144.8 SMMLV, de los
cuales 100 pertenecen al daño moral por el delito de homicidio y 44.8 SMMLV al desplazamiento
forzado.

-

NA
$31.957.061
NA
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $31.957.061. Es preciso aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en cuantía de 144.8 SMMLV, de los
cuales 100 pertenecen al daño moral por el delito de homicidio y 44.8 SMMLV al desplazamiento
forzado.

-

NA
$18.677.403
NA
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $18.677.403. Es preciso aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en cuantía de 144.8 SMMLV, de los
cuales 100 pertenecen al daño moral por el delito de homicidio y 44.8 SMMLV al desplazamiento
forzado.

-

NA
$31.476.599
NA
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $31.476.599. Es preciso aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en cuantía de 144.8 SMMLV, de los
cuales 100 pertenecen al daño moral por el delito de homicidio y 44.8 SMMLV al desplazamiento
forzado.

- Sustitución del poder

JOSÉ IGNACIO
NOGUERA GÓMEZ
C.C.1.050.921.365
Hijo
Fecha de nacimiento:
03/04/1992

- Copia cédula de ciudadanía

MARÍA YAMILÉ
NOGUERA GÓMEZ
C.C.1.050.918.979
Hija
Fecha de nacimiento:
02/12/1986

- Copia cédula de ciudadanía

MELLIS FARID
NOGUERA GÓMEZ
C.C.1.050.922.726
Hijo
Fecha de nacimiento:
24/02/1994

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia registro de nacimiento

-

$23.305.394

-

150 SMMLV

- Copia poder

- Copia registro de nacimiento

-

$23.305.394

-

150 SMMLV

- Copia poder

- Copia registro de nacimiento

-

$23.305.394

$863.476

150 SMMLV

- Copia poder

PRETENSIONES
Fecha: 07/08/1999
Víctima directa: ERLIN CARVALLIDO ALFARO
Carpeta:
30
Delito: Desplazamiento forzado
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño emergente
Lucro cesante
Otros

Hecho:

5878

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o afinidad

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Copia cédula de ciudadanía

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV7406, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar7407.

- Poder original
ERLIN CARVALLIDO
ALFARO
C.C.7.982.161

- Certificado
Personería
Municipal de Simití, Bolívar

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

-

-

-

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Declaración juramentada

ANA DE JESÚS
OLIVARES GUTIÉRREZ
C.C.30.783.152
Compañera permanente
AMPARO LILIANA
CARBALLIDO
OLIVARES
C.C.1.052.951.641
Hija
Fecha de nacimiento:
07/10/1984
CATERINE
CARVALLIDO
OLIVARES
C.C.1.050.922.757
Hija
Fecha de nacimiento:
20/01/1994
HELEINER
CARVALLIDO
OLIVARES
7406
7407

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

-

-

-

100 SMMLV

-

- Certificado
Personería
Municipal Simití, Bolívar
- Copia cédula de ciudadanía

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

- Certificado
Personería
Municipal Simití, Bolívar
- Copia cédula de ciudadanía

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
Certificado Personería Municipal de Barranco de Loba, Bolívar, carpeta Nº 30, folio 3

5879

C.C.1.050.921.890
Hijo
Fecha de nacimiento:
09/08/1991

ROSMARY
CARVALLIDO
OLIVARES
C.C.63.549.057
Hija
Fecha de nacimiento:
18/12/1980
YUDY ESTHER
CARVALLIDO
OLIVARES
C.C.1.131.504.308
Hija
Fecha de nacimiento:
17/04/1986

Hecho:

- Poder original
- Copia registro de nacimiento
- Certificado
Personería
Municipal Simití, Bolívar
- Copia cédula de ciudadanía

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

100 SMMLV

- Certificado
Personería
Municipal Simití, Bolívar
- Copia cédula de ciudadanía

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

100 SMMLV

- Certificado
Personería
Municipal Simití, Bolívar

Fecha: 07/08/1999
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

PRETENSIONES
Víctima directa: YAZMÍN QUEZADA LÓPEZ

Documentos
aportados

Daño emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Presente
Futuro Daño moral

31

Otros

- Copia cédula de ciudadanía
YAZMÍN QUEZADA
LÓPEZ
C.C.30.783.190

- Poder original
- Juramento estimatorio
- Certificado

-

-

-

100 SMMLV

Personería

5880

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Municipal Simití, Bolívar
- Copia cédula de ciudadanía
DAIVER YESID ARIZA
- Poder original
QUEZADA
C.C.1.096.217.706
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Certificado
Personería
12/09/1992
Municipal Simití, Bolívar

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.
-

-

-

-

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
ELIECID ARIZA
QUESADA
C.C.1.050.922.572
Hijo
Fecha de nacimiento.
02/01/1994

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: ALICIA REMOLINA MOLANO

Fecha: 07/08/1999
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

OMAR YESID
CUETO REMOLINA
R.C.1.049.291.128

-

-

100 SMMLV

- Certificado
Personería
Municipal Simití, Bolívar

Hecho:

ALICIA REMOLINA
MOLANO
C.C.1.049.290.991

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

Daño emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

32

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-.

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

- Certificado Personería Municipal
Simití, Bolívar
- Copia registro de nacimiento

5881

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

Hijo
Fecha de nacimiento:
08/08/1999

Hecho:

Fecha: 07/08/1999
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: GADOBERTO CARBALLIDO ALFARO

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

36

Otros

- Copia cédula de ciudadanía
GADOBERTO
CARBALLIDO
ALFARO
C.C.7.982.058

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

- Poder original
- Certificado Personería Municipal
Simití, Bolívar

-

-

-

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio

Hecho:

Fecha: 07/08/1999
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: GLORIA LÓPEZ MORA

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

37

Otros

- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

- Poder original
GLORIA LÓPEZ MORA
- Certificado Personería Municipal
C.C.30.783.149
Simití, Bolívar

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

-

100 SMMLV

-

- Declaración juramentada
JULIO CESAR

- Copia cédula de ciudadanía

5882

NA

NA

NA

50 SMMLV

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

AMARIS DOMINGUEZ - Poder original
C.C.12.586.342
- Juramento estimatorio
Compañero
permanente

Hecho:

Fecha: 07/08/1999
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa:
ALIDIS MARÍA CRESPO CARVALLIDO

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

38

Otros

- Copia cédula de ciudadanía
ALIDIS MARÍA
CRESPO
CARVALLIDO
C.C.63.473.104

- Poder original
- Certificado Personería
Simití, Bolívar

Municipal

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
CARLOS PEINADO
CHAVES
C.C.3.981.011
Compañero
permanente

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Alidis María crespo ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

- Poder original
- Certificado Personería
Simití, Bolívar

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Municipal

-

-

-

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Declaración juramentada

CLEIDIS EMIR
PEINADO CRESPO
C.C.1.096.220.260
Hijo
DEIMER ENRIQUE
PEINADO CRESPO
C.C.1.050.920.848
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

5883

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
NANCY ELENA
PEINADO CRESPO
C.C.1.050.919.247
Hija

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

- Poder original
- Copia registro de nacimiento
- Certificado Personería
Simití, Bolívar

-

-

-

-

100 SMMLV

Municipal

- Copia cédula de ciudadanía
SAIDITH PEINADO
CRESPO
C.C.1.050.923.989
Hija

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Saidith Peinado ya fue reparada por otra
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Copia registro de nacimiento
- Certificado médico de discapacidad

-

-

-

-

100 SMMLV

- Declaración juramentada
- Poder de representación

PRETENSIONES
Víctima directa: NIXÓN CARVALLIDO LOBO

Hecho:

Fecha: 07/08/1999
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

39

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Nixon Carvallido ya fue reparado por otra Sala de
esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.

- Copia poder
NIXÓN CARVALLIDO
- Sustitución del poder
LOBO
C.C.7.982.190
- Declaración juramentada

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
GRICELDA

- Copia cédula de ciudadanía

5884

-

NA

NA

NA

No reconocido

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

NOGUERA PEREIRA - Poder original
C.C.63.472.523
- Copia registro de nacimiento
Compañera
permanente
DAYRO ENRIQUE - Copia cédula de ciudadanía
CARBALLIDO
- Poder original
NOGUERA
C.C.1.050.920.382 - Copia registro de nacimiento
Hijo
LINA MARCELA
CARBALLIDO
NOGUERA
C.C.1.007.640.102
Hija

- Copia cédula de ciudadanía

YORLEYS
CARBALLIDO
NOGUERA
C.C.1.050.922.862
Hija

- Copia cédula de ciudadanía

-

- Poder original

-

-

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: MODESTA LÓPEZ MORA

Hecho:

Fecha: 07/08/1999
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

40

Otros

- Juramento estimatorio
- Certificado Personería
Simití, Bolívar

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

- Poder original
MODESTA LÓPEZ
MORA
C.C.30.783.165

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Municipal

-

-

-

100 SMMLV

- Copia denuncia penal

5885

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 07/08/1999 Víctima directa: LUIS EDUARDO LÓPEZ LÓPEZ
Carpeta:
41
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Hecho:

LUIS EDUARDO
LÓPEZ LÓPEZ
C.C.9.020.300

Hecho:

- Poder original
- Certificado Personería
Simití, Bolívar

Fecha: 07/08/1999
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Municipal

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: ARLEY DE JESÚS CARVALLIDO LOBO

Documentos
aportados

Daño
emergente

-

100 SMMLV

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

Lucro cesante
Presente
Futuro

7409

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

-

-

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Declaración juramentada

7408

Daño moral

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV7408, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar7409.

- Poder original
- Certificado Personería Municipal
Simití, Bolívar

Daño
emergente

42

- Copia cédula de ciudadanía

ARLEY DE JESÚS
CARVALLIDO LOBO
C.C.7.982.098

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
Certificado Personería Municipal de Barranco de Loba, Bolívar, carpeta Nº 42, folio 11.

5886

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
MARIBEL CRESPO
REMOLINA
C.C.23.151.495
Compañera permanente

- Certificado Personería Municipal
Simití, Bolívar

-

-

-

100 SMMLV

-

- Declaración juramentada
- Juramento estimatorio

- Copia cédula de ciudadanía
ARLEY DE JESÚS
CARVALLIDO BELTRÁN - Poder original
C.C.3.985.701
- Copia registro de nacimiento
Hija
- Copia cédula de ciudadanía
DINA LUZ CARVALLIDO
BELTRÁN
- Poder original
C.C.1.050.918.847
- Copia registro de nacimiento
Hija
KAREM HELENA
CARBALLIDO CRESPO
C.C.1.050.920.439
Hija

-

-

-

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

LAUDID ESTHER LÓPEZ - Copia cédula de ciudadanía
CRESPO
- Poder original
C.C.1.050.923.554
Hija de MARIBEL
- Copia registro de nacimiento
CRESPO REMOLINA
- Copia cédula de ciudadanía
UBERNEY CARVALLIDO
CRESPO
- Poder original
C.C.1.050.921.998
- Copia registro de nacimiento
Hijo

-

-

-

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

5887

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Víctima directa: ROSA MARÍA REMOLINA MOLANO

Hecho:

Fecha: 07/08/1999
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

43

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

- Poder original
ROSA MARÍA
- Juramento estimatorio
REMOLINA MOLANO
- Certificado Personería
C.C.23.156.289
Simití, Bolívar

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Municipal

-

-

-

100 SMMLV

-

- Declaración juramentada
- Copia cédula de ciudadanía
ELVIS MANUEL
- Poder original
CRESPO REMOLINA
C.C.13.852.059
- Certificado Personería
Hijo
Simití, Bolívar

Municipal

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
JHONY CARPIO
CRESPO
C.C.1.050.922.607
Hijo

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar

- Poder original
- Copia registro de nacimiento
- Certificado Personería
Simití, Bolívar

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar

-

-

-

100 SMMLV

-

Municipal

- Copia cédula de ciudadanía
SELIZ MARÍA
- Poder original
CRESPO REMOLINA
C.C.32.007.750
- Copia registro de nacimiento
Hija
- Certificado Personería Municipal

-

-

-

100 SMMLV

5888

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Simití, Bolívar
- Copia cédula de ciudadanía
SIGILFREDO
REMOLINA MOLANO - Poder original
C.C.3.985.670
- Copia registro de nacimiento
Hijo

-

-

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 07/08/1999 Víctima directa: RUTH HELENA GÓMEZ RICARDO
Carpeta:
44
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar

Hecho:

- Poder original
RUTH HELENA
GÓMEZ RICARDO
C.C.23.148.443

- Certificado Personería
Simití, Bolívar

Municipal

-

-

-

100 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

-

- Juramento estimatorio
- Declaración juramentada
IGNACIO BELTRÁN
GÓMEZ
C.C.3.985.747
Hijo
ROSA MARÍA
BELTRÁN GÓMEZ
C.C.1.050.923.034
Hija
SANDRO BELTRÁN

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

5889

NA

NA

NA

50 SMMLV

NA

GÓMEZ
C.C.1.050.919.467
Hijo

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 26/02/2003 Víctima directa: CARLOS CASTRO VÁSQUEZ
Carpeta:
45
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

CENAYDA VÁSQUEZ - Copia cédula de ciudadanía
GARCÍA
- Poder original
C.C.28.184.973
Madre
- Copia cédula de ciudadanía
ANA MARÍA CASTRO
VÁSQUEZ
- Poder original
C.C.1.099.364.866
- Copia registro de nacimiento
Hermana
ARIEL CASTRO
VÁSQUEZ
C.C.13.539.794
Hermano
GLADYS CASTRO
VÁSQUEZ
C.C.28.215.363
Hermana
LUZ STELLA

$7.415.000

-

-

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

100 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
50 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
50 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
50 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
50 SMMLV

5890

-

-

-

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.
NA

NA

NA

No reconocido

NA

CASTRO VÁSQUEZ
C.C.1.100.892.621
Hermana

ROQUE CASTRO
VÁSQUEZ
C.C.1.102.350.989
Hermano
MARTA ISABEL
CASTRO VÁSQUEZ
C.C.28.217.810
Hermano
ROSA MARÍA
CASTRO VÁSQUEZ
C.C.28.215.246
Hermana

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: SOL MARÍA LÓPEZ MORA

Hecho:

Fecha: 07/08/1999
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

SOL MARÍA LÓPEZ
MORA
C.C.30.783.097

-

Daño
emergente

- Poder original
- Certificado Personería
Simití, Bolívar

Municipal

-

Por homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
50 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
50 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento
50 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV
Por
desplazamiento

-

100 SMMLV

5891

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

46

Otros

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Víctima directa: YONIS ENRIQUE GÓMEZ RICARDO

Hecho:

Fecha: 07/08/1999
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

YONIS ENRIQUE
GÓMEZ RICARDO
C.C.3.984.574

Daño
emergente

- Poder original
- Certificado Personería
Simití, Bolívar

Municipal

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

100 SMMLV

47

Otros

-

PRETENSIONES
Fecha: 07/08/1999 Víctima directa: JHON ALEXANDER LÓPEZ BELTRÁN
Carpeta:
48
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

- Poder original
- Registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del Personero Municipal de Simití, Bolívar.

Hecho:

JHON ALEXANDER
LÓPEZ BELTRÁN
C.C.13.852.036

Lucro cesante
Presente
Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Denuncia penal ante la Fiscalía
DEIVIS DE JESÙS
LÓPEZ BELTRÀN
C.C.3.985.732

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

5892

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 17/10/1999 Víctima directa: JOAQUÍN EMILIO ARBELÁEZ CEBALLOS
Carpeta:
49
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegaron documentos.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

DEYANIRA ARBELAEZ
QUINTERO
C.C.43.477.515
Hija
Fecha de nacimiento:
03/09/1976

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7410 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Sustitución del poder

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: CARLOS ALFONSO HINCAPIÉ SÁNCHEZ
Carpeta:
50
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Hecho:

CARLOS ALFONSO - Poder original
HINCAPIÉ SÁNCHEZ
- Juramento estimatorio
C.C.3.984.696

-

-

-

100 SMMLV

- Declaración juramentada

7410

Lucro cesante
Presente
Futuro

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 49, folio 2.

5893

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del ente Fiscal.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: ARNULFO DAMIAN BOHORQUEZ
Carpeta:
51
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Hecho:

- Poder original
ARNULFO DAMIAN
BOHORQUEZ
C.C.8.827.974

- Juramento estimatorio
-

- Declaración juramentada

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del ente Fiscal.

-

100 SMMLV

- Registro de hierro quemador
- Constancia

PRETENSIONES
Víctima directa: LIDYS PATRICIA MOLINA VERGARA

Hecho:

Fecha: 20/09/1999
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

LIDYS PATRICIA
MOLINA VERGARA
C.C.23.151.798

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

- Poder original
- Juramento estimatorio

-

-

-

100 SMMLV

- Denuncia penal

5894

52

Otros

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del ente Fiscal.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Víctima directa: JOSÉ ROSEMBERG VARGAS VARGAS

Hecho:

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

53

Otros

- Copia tarjeta de propiedad vehículo
campero blanco de estacas
- Copia Licencia y Compra de
escopeta Comando General de las
Fuerzas Militares

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Poder original
JOSÉ ROSEMBERG
VARGAS VARGAS
C.C.7.922.844

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

$36.600.000

-

-

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: MAGALLIS MARTÍNEZ VILORIA
Carpeta:
54
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
MAGALIS MARTÍNEZ
- Poder original
VILORIA
100 SMMLV
C.C.23.148.787
- Juramento estimatorio

Hecho:

Hecho:

-

Fecha: 28/11/1999

PRETENSIONES
Víctima directa: EDGAR QUIROGA ROJAS

Carpeta:

5895

55

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que acreditó el desplazamiento por
parte del ente Fiscal.

INDEMNIZACIÓN

Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
RECONOCIDA POR LA SALA
Copia cédula de ciudadanía.

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Copia cédula de ciudadanía
LUZ MARINA
VALLEJO
C.C.21.945.777
Compañera
permanente

- Poder original
- Juramento estimatorio

-

$83.980.775

$41.833.204

100 SMMLV

-

- Declaración juramentada

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$122.118.236
$58.915.716
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante por valor total de $181.033.952. De los cuales $122.118.236
corresponden al lucro cesante presente y $58.915.716 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Denuncia y narración de los hechos
LESLIE YADIANI DÍAZ
VALLEJO
R.C.1.005.187.557
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
08/04/2000

-

-

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 25/05/1999 Víctima directa: MILTON CESAR JULIANO VILLALOBOS
Carpeta:
56
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
MAIRA ALEXANDRA
JULIAO VILLALOBO
C.C.28.061.279
Hermana
7411
7412

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7411 entre Maira Alexandra Juliao
Villalobo y Milton Cesar Juliano Villalobos (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral7412.

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 56, folio 14.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.

5896

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento
IVONNE JOHANA
JULIAO VILLALOBOS
C.C.28.020.013
Hermana
ABRAHAM JULIAO
BLANCO
C.C.8.825.734
Padre
WILFIDA VILLALOBO
BAYONA
C.C.32.005.634
Madre
BEATRIZ HELENA
JULIAO VILLALOBOS
C.C.32.007.565
Hermana

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

7414

-

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaración juramentada
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

- Juramento estimatorio
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7414 entre Beatriz Helena Juliao
Villalobos y Milton Cesar Juliano Villalobos (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa:
MARCO FABIO ORTIZ VARGAS

Documentos
aportados

MARCO FABIO ORTIZ
- Copia cédula de ciudadanía
VARGAS
C.C.13.925.348
7413

-

- Copia registro de nacimiento

Fecha: 21/05/2001
Delito: Tentativa de homicidio

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7413 entre Ivonne Johana Juliao
Villalobos y Milton Cesar Juliano Villalobos (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

Daño
emergente
-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro
-

-

150 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 56, folio 11.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 56, folio 8.

5897

57

Otros
-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
el delito de tentativa de homicidio.

- Poder original
- Juramento estimatorio
- Certificado Diócesis de Málaga – Soatá
- Informe psicológico Defensoría del
Pueblo
- Historia clínica Hospital San José de
Cocuy

PRETENSIONES
Fecha: 18/08/2001 Víctima directa: SANDRA PATRICIA LEÓN AMADO
Carpeta:
58
Delito: Actos de barbarie y actos de terrorismo
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Hecho:

- Poder original
SANDRA PATRICIA
LEÓN AMADO
C.C.30.250.536

- Historia clínica
- Informe psicológico Defensoría del
pueblo

-

-

-

150 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, y que se probó el daño, esta Sala reconoce el daño
moral en 30 SMMLV.

-

- Certificado de la Fiscalía

PRETENSIONES
Fecha: 20/03/2002 Víctima directa: HUGO GÓMEZ RAMÍREZ
Carpeta:
59
Delito: Homicidio en persona protegido
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

5898

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad
MYRIAM RAMÍREZ
MARÍN
C.C.37.801.713
Madre

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

- Copia cédula de ciudadanía
-

- Poder original

-

-

100 SMMLV

emergente

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7415 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 25/10/2000 Víctima directa: PEDRO ELIAS HERNÁNDEZ LEÓN
Carpeta:
60
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
DIOSELINA
CAMARÓN BLANCO
C.C.46.661.249
Cónyuge

LEYDI YOHANA
HERNÁNDEZ
CAMARÓN
C.C.1.095.918.482
Hija
Fecha de nacimiento:
18/12/1988
SANDRA MIREYA

7415
7416

- Partida de matrimonio
- Poder original

Presunción de
las honras
fúnebres

$82.988.757

$88.925.117

100 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento

- Juramento estimatorio

-

$41.494.378

-

100 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento

-

$41.494.378

-

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 59, folio 1.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 60, folio 7.
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Presente
Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$2.629.659
$112.072.278
$116.375.385
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.629.659 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $228.447.663. De los cuales
$112.072.278 corresponden al lucro cesante presente y $116.375.385 al lucro cesante futuro.
Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el
daño moral en 150 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV pertenecen al daño moral por el delito de
homicidio y 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

-

NA
$40.980.591
NA
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7416 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $40.980.591. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 150 SMMLV, de los cuales
100 SMMLV pertenecen al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV por el delito de
desplazamiento forzado.

-

NA

$31.580.955

NA

150 SMMLV

NA

- Copia registro de nacimiento
CAMARÓN
C.C.1.098.626.205
- Poder original
Hija de crianza
Fecha de nacimiento:
- Declaraciones juramentadas
27/09/1986

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco7417 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $31.580.955. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 150 SMMLV, de los cuales
100 SMMLV pertenecen al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV por el delito de
desplazamiento forzado.

Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 28/10/1998 Víctima directa: OMAR PRADA QUINTERO
Carpeta:
61
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
GLORIA PRADA
QUINTERO
- Copia cédula de ciudadanía
50 SMMLV
C.C.37.695.018
- Copia registro de nacimiento
Hermana
MILTON PRADA
QUINTERO
C.C.5.730.631
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Daño moral

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño.

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 60, folio 13.

5900

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño.

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 19/11/2000 Víctima directa: OSCAR JAVIER URIZA CASTELLANOS
Carpeta:
62
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, Resolución de Ascenso en el
directa:
Escalafón Nacional de Docentes, desprendibles de nómina, certificado laboral Gobernación de
Santander.

7417

Lucro cesante
Presente
Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad
MARINA
CASTELLANOS DE
URIZA
C.C.28.233.302
Madre

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
CARLOS EDGAR
URIZA CASTELLANOS - Copia registro de nacimiento
C.C.13.921.192
- Poder original
Hermano
- Copia cédula de ciudadanía
JESÚS ALBERTO
URIZA CASTELLANOS - Copia registro de nacimiento
C.C.13.920.343
- Poder original
Hermano

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 SMMLV

50 SMMLV

50 SMMLV

Otros

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7418 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7419 entre Carlos Edgar Uriza
Castellanos y Oscar Javier Uriza Castellanos (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral7420.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7421 entre Jesús Alberto
Uriza Castellanos y Oscar Javier Uriza Castellanos (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
JOSEFINA URIZA
CASTELLANOS
C.C.63.449.042
Hermana

Daño
emergente

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7422 entre Josefina Uriza
Castellanos y Oscar Javier Uriza Castellanos (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Historia clínica

NANCY STELLA
- Copia cédula de ciudadanía
URIZA CASTELLANOS
- Copia registro de nacimiento
C.C.63.391.685
Hermana

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7423 entre Nancy Stella Uriza
Castellanos y Oscar Javier Uriza Castellanos (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 62, folio 2.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 62, folio 2 y 25.
7420
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7421 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 62, folio 2 y 28.
7422 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 62, folio 2 y 34.
7423 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 62, folio 2 y 37.
7418

7419

5901
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- Poder original
YANETH URIZA
CASTELLANOS
C.C.63.392.235
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

50 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

ALIX CACERES
C.C.28.239.912
Cónyuge

- Copia registro de matrimonio
- Entrevista Defensoría del Pueblo
- Copia factura Casa Funeraria El
Hogar de Cristo

$1.100.000
Gastos
funerarios

$224.484.339

$213.826.280

100 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7424 entre Yaneth Uriza
Castellanos y Oscar Javier Uriza Castellanos (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.
No reconocido
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
NA
No se reconoce pretensión alguna por el homicidio de Oscar Javier Uriza, toda vez que en la
sentencia de otra Sala de esta Corporación bajo el radicado No.110016000253201300311 del
11 de agosto del 2017, se acreditó como esposa a la señora Alba Cecilia Oviedo, a la cual le
reconocieron la indemnización pertinente.
Frente al daño moral por el delito de desplazamiento forzado, esta Sala reconoce 50 SMMLV,
dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Juramento estimatorio
BRAYÁN DUBÁN
URIZA CACERES
C.C.1.096.956.562
Hijo
Fecha de nacimiento:
11/01/1996
HEIDY MAGALLY
URIZA CACERES
C.C.63.396.475
Hija
Fecha de nacimiento:
25/07/1979
FERNEY ALEXIS
URIZA CACERES
C.C.1.096.949.728
Hijo
Fecha de nacimiento:
26/01/1989
7424

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$56.121.085

$4.363.802

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$56.121.085

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

$56.121.085

-

100 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento
100 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento
100 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 62, folio 2 y 40.

5902

-

-

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada
por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de
agosto del 2017.
NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada
por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de
agosto del 2017.
NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada
por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de
agosto del 2017.

YORLETH MARITZA
URIZA CACERES
C.C.63.529.964
Hija
Fecha de nacimiento.
08/06/1982

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$56.121.085

-

- Poder original

100 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento

-

PRETENSIONES
Fecha: 07/11/2004 Víctima directa: RAMIRO SOACHA OTENA
Carpeta:
63
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Certificado Registraduría, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Radicado: 110012252000201400059
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NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada
por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de
agosto del 2017.

Hecho:

GLORIA MARTÍNEZ
GAITÁN
C.C.28.917.807
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
- Declaraciones juramentadas

DIEGO ALEJANDRO - Copia cédula de ciudadanía
SOACHA MARTÍNEZ
C.C.1.023.017.779 - Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia poder
18/12/1996

Hecho:
7425
7426

-

Fecha: 15/03/2003

Presunción
de las
honras
fúnebres

-

$57.048.269

$57.048.269

PRETENSIONES
Víctima directa: EFRAÍN QUIROGA

$93.394.664

$10.377.185

100 SMMLV

100 SMMLV

Carpeta:

Copia Declaraciones juramentadas, carpeta N° 63, folio 5.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 63, folio 10.

5903

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$2.190.834
$74.003.634
$64.532.379
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7425 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.190.834 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $138.536.013. De los
cuales $74.003.634 corresponden al lucro cesante presente y $64.532.379 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado

-

NA
$74.003.634
$17.437.692
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7426 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $91.441.326. De los cuales $74.003.634 corresponden al lucro
cesante presente y $17.437.692 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado
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RECONOCIDA POR LA SALA

Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

EFRAÍN QUIROGA
C.C.5.630.336

$15.840.000

- Poder original

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

Daño
emergente

Otros

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio

EDWARD FABIÁN
QUIROGA GÓMEZ
C.C.1.095.766.706
Hijo

- Poder original
- Juramento estimatorio

-

-

-

100 SMMLV

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

-

- Declaración juramentada
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

-

- Copia registro de nacimiento

VALENTINA
- Copia tarjeta de identidad
QUIROGA GÓMEZ
T.I.1.005.148.473
- Poder de representación
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
02/01/2001
YENIFER CAROLINA - Copia cédula de ciudadanía
BAYONA GÓMEZ
- Poder original
C.C.1.095.766.582
Hijo de YOLANDA
- Copia registro de nacimiento
GÓMEZ PINZÓN

Hecho:

$4.000.000

Daño moral

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Copia cédula de ciudadanía
YOLANDA GÓMEZ
PINZÓN
C.C.63.468.301
Compañera
permanente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Fecha: 02/04/2003

-

-

-

-

PRETENSIONES
ALONSO BÁEZ ROJAS
Víctimas directas:
MIGUEL ÁNGEL BÁEZ

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

Carpeta:

5904

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

-
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
JOSÉ ADONAY BÁEZ ROJAS
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
ALONSO BÁEZ ROJAS: copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de
Documentos allegados de las defunción.
MIGUEL ÁNGEL BÀEZ: copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
víctimas directas:
JOSÉ ADONAY BÁEZ: copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de
defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
FILOMENA ROJAS DE
BÁEZ
C.C.28.450.114
Madre

CARMELITA BÁEZ
ROJAS
C.C.28.450.389
Hermana

- Copia partida de matrimonio
- Poder de representación bajo
ruego

Presunción de
las honras
fúnebres

-

-

250 SMMLV

-

-

-

250 SMMLV

-

-

-

250 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con las víctimas directas, esta Sala no reconoce
indemnización por insuficiencia probatoria del daño. Sin embargo, se concede el daño moral
por el delito de desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con las víctimas directas, esta Sala no reconoce
indemnización por insuficiencia probatoria del daño. Sin embargo, se concede el daño moral
por el delito de desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

ELIECER BÁEZ ROJAS
C.C.5.773.935
Hermano
OLMES BÁEZ ROJAS

7427

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

250 SMMLV

-

-

-

250 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Copia registros de nacimiento, carpeta No 65, folio 2, 5 y 6.

5905

Otros

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con las víctimas directas, esta Sala no reconoce
indemnización por insuficiencia probatoria del daño. Sin embargo, se concede el daño moral
por el delito de desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV.

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

Daño moral

-

- Copia cédula de ciudadanía
ECELINA BÁEZ ROJAS
C.C.28.450.406
Hermana

Lucro cesante
Presente
Futuro

$6.499.290
NA
NA
344.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente por las honras fúnebres de las víctimas por valor de
$6.499.290. Asimismo, se concede el daño moral en 344.8 SMMLV, de los cuales 300
SMMLV corresponden al daño moral por el homicidio de sus tres hijos y 44.8 al daño moral
por el delito de desplazamiento forzado, cabe aclarar que se acreditó el parentesco con las
víctimas directas7427.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Daño
emergente

-

NA

NA

NA

44.8 SMMLV

NA

C.C.13.847.292
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de la acreditación del parentesco con las víctimas directas, esta Sala no reconoce
indemnización por insuficiencia probatoria del daño. Sin embargo, se concede el daño moral
por el delito de desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Narración de los hechos
- Declaraciones juramentadas
- Certificado de tradición Matricula
Inmobiliaria No 300-103999
- Certificado
Secretaria
de
Hacienda de Surata, Santander
- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 19/06/2002 Víctima directa: HENRY SÁNCHEZ ARIAS
Carpeta:
66
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

-

$75.534.463

$84.877.234

100 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento

-

$18.383.616

-

100 SMMLV

- Poder original
ROSA MATILDE
PINZÓN RINCÓN
C.C.24.030.375

- Copia partida de matrimonio
- Declaración juramentada
- Juramento estimatorio

LUZ ANGELA

- Copia cédula de ciudadanía

5906

-

-
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Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.312.656
$95.935.164
$105.609.868
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.312.656 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $105.609.868.
De los cuales $95.935.164 corresponden al lucro cesante presente y $105.609.868 al lucro
cesante futuro. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 144.8 SMMLV, de los cuales
100 SMMLV equivalen al daño moral por el delito de homicidio y 44.8 SMMLV por el delito de
desplazamiento forzado.
NA

$19.392.016

NA

144.8 SMMLV

NA

SÁNCHEZ PINZÓN - Copia registro de nacimiento
C.C.1.016.025.733
- Poder original
Hijo
Fecha de nacimiento:
03/03/1990

Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco7428 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante presente por valor de $19.392.016. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 144.8
SMMLV, de los cuales 100 SMMLV equivalen al daño moral por el delito de homicidio y 44.8
SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

OSCAR FABIÁN
- Copia cédula de ciudadanía
SÁNCHEZ PINZÓN
C.C.7.183.982
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Poder original
17/04/1983

-

100 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento

-

NA
$7.189.564
NA
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7429 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante presente por valor de $7.189.564. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 144.8
SMMLV, de los cuales 100 SMMLV equivalen al daño moral por el delito de homicidio y 44.8
SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

-

100 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento

-

NA
$2.685.636
NA
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7430 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante presente por valor de $2.685.636. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 144.8
SMMLV, de los cuales 100 SMMLV equivalen al daño moral por el delito de homicidio y 44.8
SMMLV por el delito de desplazamiento forzado..

-

100 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento

-

NA
$9.468.357
NA
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7431 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante presente por valor de $9.468.357. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 144.8
SMMLV, de los cuales 100 SMMLV equivalen al daño moral por el delito de homicidio y 44.8
SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

WILSON ALIRIO
- Copia cédula de ciudadanía
SÁNCHEZ PINZÓN
C.C.74.423.362
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento. - Poder original
26/10/1979
YONAL GUSTAVO - Copia cédula de ciudadanía
SÁNCHEZ PINZÓN
C.C.80.796.072
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Poder original
16/10/1984

-

-

-

$18.383.616

$18.383.616

$18.383.616

PRETENSIONES
Fecha: 13/10/2001 Víctima directa: RAOMIR CAMARGO MORENO
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia certificado de defunción.

Hecho:

Carpeta:

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 66, folio 9.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 66, folio 12.
7430
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 66, folio 15.
7431
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 66, folio 18.
7428
7429

5907
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad
ELOINA MORENO
DE CAMARGO
C.C.28.067.543
Madre

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Daño
emergente

Otros

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

Otros

-

- Sustitución del poder

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con las víctimas directas, esta Sala no reconoce
indemnización por insuficiencia probatoria del daño.

-

- Sustitución del poder

PRETENSIONES
Fecha: 05/02/2003 Víctima directa: PABLO EMILIO ANGARITA DÍAZ
Carpeta:
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Hecho:

- Poder original
RICARDA PÁEZ DÍAZ
- Partida de matrimonio
C.C.27.626.591
Cónyuge
- Declaración juramentada
- Juramento estimatorio

7432

Daño moral

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
JAIME CAMARGO
MORENO
C.C.5.613.341
Hermano

Lucro cesante
Presente
Futuro

Presunción
de las
honras
fúnebres

$69.560.447

$11.521.295

100 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento

Copia registro de matrimonio, carpeta N° 68, folio 3.

5908
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Otros

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.214.184
$179.147.031
$25.649.601
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital7432 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.214.184 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $204.796.632.
De los cuales $179.147.031 corresponden al lucro cesante presente y $25.649.601 al lucro
cesante futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV.
Finalmente, se concede el daño daño moral en 150 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV
equivalen al daño por el delito de homicidio y 50 SMMLV por el delito de desplazamiento

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
forzado.
ANGELA ANGARITA
PÁEZ
C.C.27.621.439
Hija

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

- Poder original

100 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento

-

PRETENSIONES
Fecha: 05/02/2002 Víctima directa: RIGOBERTO PÁEZ ANGARITA
Carpeta:
69
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
MARÍA EFIGENIA
ANGARITA
- Poder original
VANEGAS
150 SMMLV
C.C.1.092.644.398 - Declaraciones juramentadas
Madre

NA
NA
NA
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 150 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV equivalen al daño moral por el delito
de homicidio y 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

Hecho:

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 01/02/2002 Víctima directa: FREDDY MANUEL GÓMEZ PEÑARANDA
Carpeta:
70
Delito: Secuestro y Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
FREDDY MANUEL
GÓMEZ
PEÑARANDA
C.C.13.926.307

- Poder original
- Declaración juramentada

-

-

-

100 SMMLV

- Certificado Personería Municipal

5909

-
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Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, dado que no reposa en la carpeta registro civil de
nacimiento de la víctima directa, para acreditar el parentesco con la señora María Efigenia Angarita
Vanegas.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
80 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 80 SMMLV, de los cuales 50 SMMLV pertenecer al daño
moral por el desplazamiento forzado y 30 SMMLV por el secuestro, dada la acreditación por parte
del ente Fiscal.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Municipio de Concepción
- Certificado laboral Alcaldía de
Concepción
EMMANUEL JOSÉ
GÓMEZ NIÑO
C.C.1.005.302.687
Hijo
Fecha de nacimiento:
28/02/2002
ERNESTINA NIÑO
HERNÁNDEZ
C.C.28.076.420
Compañera
permanente
DANETZY ANDREA
GÓMEZ NIÑO
C.C. 1.098.151.284
Hija
Fecha de nacimiento:
27/10/1993

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

- Poder de representación
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 25/10/2000 Víctima directa: LUIS JESÚS ZAFRA HERNÁNDEZ
Carpeta:
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
100 SMMLV
JESÚS ANTONIO
Presunción
Por el homicidio
- Poder original
ZAFRA SUAREZ
de las
y
- Juramento estimatorio
C.C.13.815.575
honras
50 SMMLV
Padre
fúnebres
Por el
- Copia registro de nacimiento
desplazamiento

Hecho:

5910
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Otros

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$1.314.829
NA
NA
132 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.314.829 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se concede el daño daño moral en 132 SMMLV, de los cuales 100
SMMLV equivalen al daño por el delito de homicidio y 32 SMMLV por el delito de
desplazamiento forzado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Certificado de Tradición Matricula No
300-233149
GLORIA NINFA
HERNÁNDEZ DE
ZAFRA
C.C.28.443.221
Madre

-

100 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento

-

100 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
LUIS FERNANDO
ZAFRA HERNÁNDEZ - Copia registro de nacimiento
C.C.1.098.696.979
- Poder original
Hijo
Fecha de nacimiento: - Informe psicológico Defensoría del
16/12/1990
Pueblo

GABRIEL ZAFRA
HERNÁNDEZ
C.C.1.098.608.799
Hermano

-

100 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento

-

-

-

$165.800.067

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

- Poder original

JEISON ARMANDO
ZAFRA HERNÁNDEZ - Copia registro de nacimiento
C.C.13.541.978
- Poder original
Hermano

-

-

-

100 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

MANUEL ALBERTO

-

-

$1.314.829
NA
NA
132 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.314.829 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se concede el daño daño moral en 132 SMMLV, de los cuales 100
SMMLV equivalen al daño por el delito de homicidio y 32 SMMLV por el delito de
desplazamiento forzado.
NA
$214.144.556
NA
132 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $214.144.556. Es preciso aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño daño moral en 132 SMMLV,
de los cuales 100 SMMLV equivalen al daño por el delito de homicidio y 32 SMMLV por el
delito de desplazamiento forzado.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7433 entre Gabriel Zafra
Hernández Luis Jesús Zafra Hernández (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral7434. Sin embargo, se concede el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV, dada la acreditación por
parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7435 entre Jeison Armando
Zafra Hernández y Luis Jesús Zafra Hernández (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral. Sin embargo, se concede el daño
moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV, dada la acreditación por parte
del ente Fiscal.

-

NA

NA

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 71, folio 1 y 13.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7435 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 71, folio 1 y 20.
7433
7434

5911

NA

32 SMMLV

NA

ZAFRA
HERNÑANDEZ
C.C.91.465.530
Hermano

NERIO ZAFRA
HERNÁNDEZ
C.C.91.465.383
Hermano

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

- Poder original

Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7436 entre Manuel Alberto
Zafra Hernández y Luis Jesús Zafra Hernández (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral. Sin embargo, se concede el daño
moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV, dada la acreditación por parte
del ente Fiscal.

100 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7437 entre Nerio Zafra
Hernández y Luis Jesús Zafra Hernández (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral. Sin embargo, se concede el daño
moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV, dada la acreditación por parte
del ente Fiscal.

-

PRETENSIONES
Fecha: 25/04/2002 Víctima directa: AMALIA CARREÑO DE MONROY
Carpeta:
72
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Hecho:

- Poder original
AMALIA CARREÑO
DE MONROY
C.C.28.468.247

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Juramento estimatorio
- Certificado de Tradición Movilidad y
Servicios Girón

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia denuncia
- Declaración juramentada
LUIS FELIPE
7436
7437

- Copia cédula de ciudadanía

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 71, folio 1 y 26.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 71, folio 1 y 23.

5912

-

NA

NA

NA

50 SMMLV

NA

CARREÑO
HERNÁNDEZ
C.C.5.784.193
PEDRO JOAQUIN
CARREÑO
HERNÁNDEZ
C.C.5.784.451

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 05/04/2003 Víctima directa: MARÍA BRICEIDA GARCÍA
Carpeta:
73
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
MARÍA BRICEIDA
- Poder original
GARCÍA OCHOA
100 SMMLV
C.C.28.241.652
- Juramento estimatorio

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

Hecho:

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
Víctima directa: JUAN TORIBIO PEREA
Carpeta:
74
Delito: Exacciones y contribuciones arbitrarias
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
JUAN TORIBIO
PEREA
C.C.2.077.040

- Poder original
- Juramento estimatorio

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
15 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 15 SMMLV, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Registro de hechos atribuibles
HERMES PEREA

- Copia cédula de ciudadanía

5913

NA

NA

NA

No reconocido

NA

RIVERA
C.C.5.619.223
Hijo

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se probó el daño moral padecido por el
hecho.

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 14/03/2002 Víctima directa: HUMBERTO ALONSO CORREA LOAIZA
Carpeta:
75
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción,
directa:
Certificado Laboral Concejo Municipal de Barbosa, Santander.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

ANA SIBELY CORREA
ARDILA
C.C.63.452.395
Hija
Fecha de nacimiento:
09/03/1982
DIANA CAROLINA
CORREA MÉNDEZ
C.C.40.325.404
Hija
Fecha de nacimiento:
05/05/1983
MARLON HUMBERTO
CORREA ARDILA
C.C.91.518.734
Hijo
Fecha de nacimiento:
14/05/1983
YENSI CORREA ARDILA

-

-

-

100 SMMLV

-

-

100 SMMLV

-

NA
11.644.164
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7440 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $11.644.164. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 75, folio 28.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 75, folio 31.
7440
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 75, folio 28.
7438
7439

5914

Otros

-

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

Daño moral

NA
$11.644.164
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7439 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $11.644.164. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
-

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

Daño
emergente

NA
$9.108.963
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7438 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $9.108.963. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

NA

NA

NA

100 SMMLV

NA

C.C.30.206.056
Hija
Fecha de nacimiento:
06/04/1975
SONIA ISABEL ARIAS
ARDILA
C.C.30.204.882
Hija de crianza
Fecha de nacimiento:
30/12/1970

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco7441 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

-

- Declaraciones juramentadas

-

$2.357.836
$223.784.893
$82.833.683
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7442 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.357.836 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $306.618.576. De los
cuales $223.784.893 corresponden al lucro cesante presente y $82.833.683 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$37.297.482
$14.196.049
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $51.493.531 De los cuales $37.297.482 corresponden al lucro
cesante presente y $14.196.049 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$37.297.482
$8.144.919
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $45.442.401 De los cuales $37.297.482 corresponden al lucro
cesante presente y $8.144.919 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
MERCEDES
ARCINIEGAS SOTO
C.C.52.103.799
Compañera permanente

- Copia registro de nacimiento

LULINED CORREA
ARCINIEGAS
C.C.1.099.215.350
Hija
Fecha de nacimiento:
13/05/1997

- Copia cédula de ciudadanía

YEINA CORREA
ARCINIEGAS
C.C.1.101.177.607
Hija
Fecha de nacimiento:
17/07/1994

- Copia cédula de ciudadanía

NAYLA CORREA

- Copia cédula de ciudadanía

7441
7442

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la relación parento filial entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

- Declaraciones juramentadas

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 75, folio 36.
Copia Declaraciones juramentadas, carpeta N° 75, folio 33.

5915

-

NA

$37.297.482

$260.285

100 SMMLV

NA

ARCINIEGAS
C.C.1.099.209.875
Hija
Fecha de nacimiento:
25/03/1992

Hecho:

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Fecha: 14/01/2003
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $37.577.767 De los cuales $37.297.482 corresponden al lucro
cesante presente y $260.285 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

PRETENSIONES
Víctima directa: DARIO PINZÓN SÁNCHEZ

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

76

Otros

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
- Certificado de marca de ganado

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
DARIO PINZÓN
SÁNCHEZ
C.C.13.761.232

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia escritura predio “La lajita”
- Declaración juramentada
YOHANA PUERTO
PINILLA
C.C.37.535.485
Compañera
permanente
SEBASTIÁN PINZÓN
PUERTO
T.I.980819-66680
Hijo

- Declaración juramentada
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Poder original
- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Poder de representación

5916

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 25/11/2002 Víctima directa: VIDAL VALDIVIESO RIVERO
Carpeta:
77
Delito: Desplazamiento forzado
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
VIDAL VALDIVIESO
RIVERO
C.C.5.702.283

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Juramento estimatorio
JAKELINE VALDIVIESO
COLMENARES
T.I.1.005.450.516
Hija
SANDRA MARCELA
VALDIVIESO
COLMENARES
C.C.1.100.963.787
Hija

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Poder de representación
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 07/12/1996 Víctima directa: LUIS MARÍA OVIEDO RODRÍGUEZ
Carpeta:
78
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

FLOR SMITH NIÑO

- Copia cédula de ciudadanía

Presunción

$105.174.997

$77.938.013

100 SMMLV

5917

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
$3.837.613

Lucro cesante
Presente
Futuro
$159.012.084

$114.699.264

Daño moral

Otros

100 SMMLV

NA

LIZARAZO
C.C.63.355.843
Compañera permanente

WALTER JOHAN
OVIEDO NIÑO
C.C.1.098.668.550
Hijo
Fecha de nacimiento:
23/03/1989

- Declaración extra proceso
- Poder original

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de la unión marital 7443 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $3.837.613 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $273.711.348. De los
cuales $159.012.084 corresponden al lucro cesante presente y $114.699.264 al lucro cesante
futuro. Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se
concede el daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo
de Estado.

de las
honras
fúnebres

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$105.174.997

-

100 SMMLV

-

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 19/10/2002 Víctima directa: MAURO ALIRIO OVIEDO SUAREZ
Carpeta:
79
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Certificado Fiscalía

NA
$123.058.390
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7444 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $123.058.390. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

MYRIAM LEIVA DE
OVIEDO
C.C.28.237.368
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia certificado de registro de
matrimonio

Presunción
de las
honras
fúnebres

$140.704.434

$77.938.013

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original
MARTÍN ALIRIO

- Copia cédula de ciudadanía

Copia registro de matrimonio, carpeta N° 78, folio 4.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 78, folio 7.
7445
Copia registro de matrimonio, carpeta N° 79, folio 5.
7443
7444

5918

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.288.763
$185.446.908
$78.630.855
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7445 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.288.763 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $264.077.763. De los
cuales $185.446.908 corresponden al lucro cesante presente y $78.630.855 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado
NA

NA

NA

100 SMMLV

NA

OVIEDO LEIVA
C.C.91.157.880
Hijo
Fecha de nacimiento:
16/10/1977
MAURO EFREN
OVIEDO LEIVA
C.C.13.926.916
Hijo
Fecha de nacimiento:
09/06/1974
MYRIAM JUDITH
OVIEDO LEIVA
C.C.63.395.329
Hija
Fecha de nacimiento:
15/08/1975

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco7446 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7447 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7448 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: RAMÓN ARANDA GONZÁLEZ
Carpeta:
80
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, certificado Registraduría.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
RAMÓN ARANDA
VARGAS
- Juramento estimatorio
100 SMMLV
C.C.3.297.670
- Poder original
Padre

Hecho:

GENARO GONZÁLEZ - Copia cédula de ciudadanía
C.C.79.517.306

-

-

-

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 79, folio 6.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 79, folio 12.
7448
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 79, folio 15.
7446
7447

5919

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con las víctimas directas, esta Sala no reconoce

Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
indemnización por insuficiencia probatoria del daño.

- Copia registro de nacimiento
- Juramento estimatorio
- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 05/02/2003 Víctima directa: LUIS FRANCISCO VELANDIA CONTRERAS
Carpeta:
81
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
MARÍA ELENA
- Copia registro de nacimiento
VELANDIA DE
GELVEZ
100 SMMLV
- Declaración juramentada
C.C.27.619.404
Hermana
- Poder original

Hecho:

PRETENSIONES
Fecha: 08/01/1999 Víctima directa: RAMIRO VÁSQUEZ LÓPEZ
Carpeta:
82
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
afinidad
moral
- Copia cédula de ciudadanía
JANETH MARÍA
Presunción $102.873.555 $113.866.610
100

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco7449 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño7450 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

7449
7450

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 81, folio 4 y 6.
Declaración juramentada, carpeta N° 81, folio10.

5920

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
$2.779.284

Lucro cesante
Presente
Futuro
$132.715.305

$55.878.968

Daño moral

Otros

100 SMMLV

NA

LÓPEZ RODRÍGUEZ - Poder original
C.C.37.937.753
- Declaración juramentada
Compañera
permanente

KELLY TATIANA
- Copia cédula de ciudadanía
VÁSQUEZ LÓPEZ
C.C.1.104.131.609 - Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento: - Poder original
28/09/1992
GABRIELA
- Copia cédula de ciudadanía
VÁSQUEZ LÓPEZ
C.C.1.104.128.699 - Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento: - Poder original
18/03/1989

de las
honras
fúnebres

-

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de la unión marital 7451 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.779.284 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $188.594.273. De los
cuales $132.715.305 corresponden al lucro cesante presente y $55.878.968 al lucro cesante futuro.
Es preciso aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

SMMLV

$37.499.717

$65.373.838

-

-

100
SMMLV

100
SMMLV

-

NA
$66.357.652
$2.706.817
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $69.064.469. De los cuales $66.357.652 corresponden al lucro
cesante presente y $2.706.817 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$50.435.605
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7452 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $50.435.605. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Dr. Jaime Hernán Ramírez Gasca
Hecho:

Fecha: 02/12/2002
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: FRANCISCO YARURO BARBOSA

Documentos
aportados

FRANCISCO YARURO - Poder original
BARBOSA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.5.444.029

7451
7452

Daño
emergente

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

50 SMMLV

Copia registro de matrimonio, carpeta N° 82, folio 10.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 82, folio 8.

5921

1

Otros
-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 28 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Juramento estimatorio
- Poder original
CARMELITA ARAQUE
DE YARURO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.27.704.748
- Copia registro civil de matrimonio
Cónyuge

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 28 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 28 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 28 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 28 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 28 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 28 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Poder original
RUTH YARURO
ARAQUE
C.C.1.091.533.041
Hija
JOSÉ IGNACIO
YARURO ARAQUE
C.C.1.065.893.526
Hijo
MARITZA YARURO
ARAQUE
C.C.65.777.760
Hija
JADER YARURO
ARAQUE
C.C.1.065.568.708
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia certificado de registro de
nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

ENOTH YARURO
ARAQUE
C.C.1.048.995.778
Hijo
ANCISAR YARURO
ARAQUE
C.C.77.180.984

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia certificado de registro de
nacimiento
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

-

50 SMMLV

-

5922

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 28 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la

Hijo

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia certificado de registro de
nacimiento

Hecho:

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: GRISELDA PALENCIA CARVAJAL

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

2

Otros

- Poder original
GRISELDA PALENCIA
CARVAJAL
C.C.45.743.955
DARWIN FLÓREZ
PALENCIA
C.C.1.002.444.512
Hijo
SALVADOR FLÓREZ
PALENCIA
C.C. 73.022.762
Hijo
YORBIS FLÓREZ
PALENCIA
C.C.1.002.444.516
Hijo
GREINYS PATRICIA
FLÓREZ PALENCIA
C.C.1.002.444.517
Hija

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
NA
NA
24.89 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 24.89 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
24.89 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 24.89 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
24.89 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 24.89 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
24.89 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 24.89 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

5923

-

NA
NA
NA
24.89 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 24.89 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

Radicado: 110012252000201400059
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- Copia registro de nacimiento
JOSÉ DAVID FLÓREZ
PALENCIA
C.C.1.193.538.884
Hijo
FERNANDO FLÓREZ
PALENCIA
C.C.73.022.764
Hijo
NEHEMIAS FLÓREZ
PALENCIA
T.I.1.002.444.518
Hijo
Fecha de nacimiento:
01/09/1998

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
24.89 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 24.89 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
24.89 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 24.89 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
24.89 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 24.89 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia poder de representación

LEIDY TATIANA FLÓREZ - Copia tarjeta de identidad
PALENCIA
C.C.1.002.444.521
- Copia registro de nacimiento
Hija
- Copia poder de representación
Fecha de nacimiento:
22/01/2000

-

-

-

50 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: NICASIO DÍAZ ROJAS
Carpeta:
3
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
NICASIO DÍAZ
ROJAS
50 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.73.562.712

NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 24.89 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

Hecho:

DAMARIS ESTHER

- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

5924

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del Personería Municipal de Barranco de Loba, Bolívar.
NA

NA

NA

50 SMMLV

NA

SOSSA SÁNCHEZ
C.C.22.820.339
Compañera
permanente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del Personería Municipal de Barranco de Loba, Bolívar.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Personería Municipal de
Barranco de Loba, Bolívar
- Juramento estimatorio

- Copia cédula de ciudadanía
ANDREA CAROLINA
DÍAZ SOSSA
- Poder original
C.C.1.216.967.181
- Copia registro de nacimiento
Hija
CARLOS ANDRÉS
DÍAZ SOSSA
C.C.1.216.963.325
Hijo

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del Personería Municipal de Barranco de Loba, Bolívar.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del Personería Municipal de Barranco de Loba, Bolívar.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 09/11/1998 Víctima directa: HUGO DAVID PABA AMARIS
Carpeta:
4
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía

HUGO DAVID PABA
AMARIS
C.C.12.578.461

- Certificado de Tradición Matricula
inmobiliaria 064-8362
- Copia planos del predio

-

-

-

50 SMMLV

- Resolución No 0832 adjudicación de
predios baldíos
- Juramento estimatorio

5925

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del Personería Municipal de Barranco de Loba, Bolívar.

- Certificado Personería Municipal de
ELIZABETH ROBLES Barranco de Loba, Bolívar
ARQUEQUE
C.C.8.012.689
- Poder original
Compañera
- Copia cédula de ciudadanía
permanente

-

-

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del Personería Municipal de Barranco de Loba, Bolívar.

-

50 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 11/08/2000 Víctima directa: ESPERANZA IBARRA MADRID
Carpeta:
5
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
ESPERANZA
- Copia cédula de ciudadanía
IBARRA MADRID
50 SMMLV
C.C.23.109.696
- Juramento estimatorio

Hecho:

PRETENSIONES
Víctima directa: ORLANDO MANJARREZ LÓPEZ

Hecho:

Fecha: 11/11/1998
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
ORLANDO
- Copia cédula de ciudadanía
MANJARRES LÓPEZ
C.C.3.803.473
- Juramento estimatorio
MARÍA YANET
ORTIZ RIVERA
C.C.39.015.237

- Poder original

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

5926

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

-

-

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

6

Otros

Lucro cesante
Presente
Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la

Compañera
permanente

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía

Fecha: 10/08/2002
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Radicado: 110012252000201400059
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
acreditación por parte del ente Fiscal.

PRETENSIONES
Víctima directa: YOLANDA VERGE

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

7

Otros

- Poder original
YOLANDA VERGEL
C.C.32.020.084

DIANA SANDRITH
NAJERA VERGEL
C.C.1.050.067.918
Hija
JHON JAIRO
ALVARADO VERGEL
C.C.1.007.862.749
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Daño moral

Otros

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 04/04/1998 Víctima directa: LUIS ALBERTO SANTANA TÉLLEZ
Carpeta:
8
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

LUIS ALBERTO
SANTANA TÉLLEZ

Lucro cesante
Presente
Futuro

- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

5927

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la

C.C.9.169.637

Radicado: 110012252000201400059
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acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio
- Prueba documental de identificación
de afectaciones

PRETENSIONES
Fecha: 09/01/2003 Víctima directa: LEDYS SANTANA SANTANA
Carpeta:
9
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
LEDYS SANTANA
- Copia cédula de ciudadanía
SANTANA
50 SMMLV
C.C.30.061.425
- Juramento estimatorio

Hecho:

DUBÁN SARABIA
SANTANA
C.C.1.002.444.619
Hijo
DARWIN SARABIA
SANTANA
C.C.1.193.523.362
Hijo
JANER SARABIA
SANTANA
C.C.1.048.992.785
Hijo
ARNULFO MORA

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

50 SMMLV

5928

NA

NA

NA

44.8 SMMLV

NA

SANTANA
C.C.1.065.863.161
Hijo

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 10/08/2000 Víctima directa: MARTHA AGUSTINA IBARRA MADRID
Carpeta:
10
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
MARTHA AGUSTINA
- Copia cédula de ciudadanía
IBARRA MADRID
50 SMMLV
C.C.23.108.488
- Juramento estimatorio

Hecho:

OSCAR EDUARDO
GARCÍA IBARRA
C.C.1.063.494.076
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 20/09/2000 Víctima directa: ARNULFO MORENO ARDILA
Carpeta:
11
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Daño
Lucro cesante
identificación,
Documentos
emergente
Daño moral
parentesco o
aportados
Otros
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
PREDERMINA
Presunción 500 SMMLV
100 SMMLV

Hecho:

5929

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Presente

Lucro cesante
Futuro

Daño moral

Otros

$2.633.077

$225.927.077

NA

100 SMMLV

NA

BARROS MARTÍNEZ - Declaración juramentada
C.C.23.105.569
- Prueba documental de identificación
Compañera
de afectaciones
permanente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de la unión marital7453 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.633.077 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante presente por valor de $225.927.077. Es
preciso aclarar que no se reconoce lucro cesante futuro, toda vez que no allegaron documentos
que permitan determinar la fecha de nacimiento de la víctima directa. Finalmente, se concede el
daño moral en cuantía de 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

de las
honras
fúnebres.

Dra. Ruby Stella Castaño Sánchez
PRETENSIONES
Fecha: 30/11/2001 Víctima directa: MILTON DUARTE PADILLA
Carpeta:
1
Delito: Desaparición forzada en concurso con homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
directa:
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

- Cuestionario
afectaciones

para

$36.610.974

100 SMM LV

-

$36.610.974

$37.105.391

100 SMM LV

Copia registro de matrimonio, carpeta N° 11, folio 4.

5930

Daño moral

Otros

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su

identificar

YEISON FABIÁN
- Poder original
DUARTE
CONTRERAS
C.C.1.099.282.453 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
18/12/1990
7453

$37.105.391

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

Daño
emergente

NA
NA
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
ANA FELISA
CONTRERAS RIOS
C.C.30.008.774
Ex - compañera
permanente

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
EMILCEN MILLÁN
ÁLVAREZ
C.C.28.337.058
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro de matrimonio
- Cuestionario
afectaciones

para

-

$12.317.938

100 SMM LV

establecer

ASTRID CAROLINA - Poder de representación
DUARTE MILLÁN
T.I.1.005.234.102
- Copia tarjeta de identidad
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
15/10/2001
- Copia cédula de ciudadanía
GILBERT
ALEXANDER
- Poder original
DUARTE MILLÁN
C.C.1.098.787.226 - Copia registro de nacimiento
Hijo
para
establecer
Fecha de nacimiento: - Cuestionario
afectaciones
08/08/1996

FLOR MARÍA COTE
PADILLA
C.C.63.318.227
Hermana

$24.865.669

-

-

$24.865.669

$23.490.609

$7.019.850

-

100 SMM LV

100 SMMLV

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

5931

MARTA YOVANI
DUARTE PADILLA
C.C.52.634.387
Hermana

DEYCI LORENA
DUARTE PADILLA
C.C.30.008.985
Hermana

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía

PRETENSIONES
360
Fecha: 17/08/2001 Víctima directa: MARTÍN DUARTE ASCANIO
Carpeta:
2
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
50 SMMLV

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.
NA
NA
NA
NA
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

Hecho:

ANA ELID ASCANIO
LOBO
C.C.26.675.197
Madre

DORA LIZETH PÁEZ
7454

- Poder original
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

-

$75.885.527

$73.133.270

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 2, folio 3.

5932

Daño a la
vida en
relación
-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7454 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente,
no se reconoce el daño a la vida en relación, toda vez que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
NA

$104.242.702

$63.619.332

100 SMMLV

NA

CAMACHO
C.C.37.725.407
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

JUAN MARTÍN
- Copia registro de nacimiento
DUARTE PÁEZ
T.I. 991115- 05329 - Copia tarjeta de identidad
Hijo
Fecha de nacimiento: - Poder de representación
15/11/1999
LAURA LIZETH
- Copia registro de nacimiento
DUARTE PÁEZ
T.I.1.005.325.982
- Copia tarjeta de identidad
Hija
Fecha de nacimiento: - Poder de representación
28/12/2001
YADIRIS DUARTE
ASCANIO
C.C.32.142.759
Hermana
EBLIS MARVIT
ASCANIO LOBO
C.C.1.095.921.094
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco7455 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $167.862.034. De los cuales $104.242.702 corresponden al lucro
cesante presente y $63.619.332 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

-

$8.238.401

$67.647.126

-

$25.154.790

100 SMMLV

100 SMMLV

-

NA
$52.121.351
$12.908.115
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7456 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $65.029.466. De los cuales $52.121.351 corresponden al lucro
cesante presente y $12.908.115 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$52.121.351
$15.100.490
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7457 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $67.221.841. De los cuales $52.121.351 corresponden al lucro
cesante presente y $15.100.490 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7458 entre Yadiris Duarte Ascanio
y Martín Duarte Ascanio (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral7459.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento de José
Fernando Ascanio Lobo

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

- Copia registro de nacimiento de

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 2, folio 9.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 2, folio 13.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 2, folio 15.
7458
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 2, folio 3 y 19.
7459
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7455
7456
7457

5933

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Martín Ricardo Ascanio Lobo

PRETENSIONES
Fecha: 08/01/2002 Víctima directa: NICOLÁS QUINTERO TURIZO
Carpeta:
3
Delito: Desaparición forzada en concurso con homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

JORGE ELIECER
QUINTERO VALENCIA
C.C.5.590.885
Padre

- Copia cédula de ciudadanía

TELVIA TURIZO
PIMIENTA
C.C.28.011.673
Madre

- Copia cédula de ciudadanía

MARÍA MARGARITA
QUINTERO BRUN
C.C.37.862.836
Hermana
MAYRA PATRICIA
QUINTERO DÍAZ
C.C.1.098.751.222
Hija

- Poder original

- Poder original

-

-

-

-

-

-

$41.139.727

Daño moral

Otros

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
50 SMMLV
Dada la acreditación de parentesco7461 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
Por daño a
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente,
100 SMMLV la vida en
no se reconoce el daño a la vida en relación, ya que no allegan documentos que demuestren el
relación
daño padecido.

-

- Copia cédula de ciudadanía
-

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original

Daño
emergente

NA
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7460 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
50 SMMLV
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente,
100 SMMLV Por daño a
la vida en no se reconoce el daño a la vida en relación, ya que no allegan documentos que demuestren el
daño padecido.
relación

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

$7.877.265

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7462 entre María Margarita
Quintero Brun y Nicolás Quintero Turizo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral7463.

NA
$50.019.259
$7.507.246
100 SMMLV
No reconocido
50 SMMLV
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
100 SMMLV Por daño a
lucro cesante por valor total de $57.526.505. De los cuales $50.019.259 corresponden al lucro
la vida en
cesante presente y $7.507.246 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 3, folio 1.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 3, folio 1.
7462
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 3, folio 1 y 9.
7463
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7460
7461

5934

Fecha de nacimiento:
30/12/1993

- Copia registro de nacimiento

relación

- Cuestionario para establecer
afectaciones
- Copia cédula de ciudadanía

ALEXANDER QUINTERO
VILORIA
C.C.1.098.691.332
Hijo
Fecha de nacimiento:
06/08/1990

- Poder original
- Copia registro de nacimiento
- Historia clínica

-

$36.250.679

-

NA
$42.860.576
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7464 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $42.860.576. Cabe aclarar que se tomó como base de
50 SMMLV
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
Por daño a
100 SMMLV la vida en montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la vida en
relación, ya que no allegan documentos que demuestren el daño padecido.
relación

- Cuestionario para establecer
afectaciones
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

CLAUDIA MARÍA
VILORIA ABELLA
C.C. 63.455.335
Cónyuge

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la vida en
relación, ya que no allegan documentos que demuestren el daño padecido.

- Copia registro de matrimonio
- Copia certificado de entrega de
restos humanos

-

$77.390.407

$96.709.389

NA
$100.038.517
$60.861.757
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $160.900.274. De los cuales $100.038.517 corresponden al lucro
cesante presente y $60.861.757 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
50 SMMLV liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
Por daño a montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la vida en
100 SMMLV la vida en relación, ya que no allegan documentos que demuestren el daño padecido.
relación

- Cuestionario para establecer
afectaciones
- Historia clínica

PRETENSIONES
Fecha: 08/01/2002 Víctima directa: LEONARDO FABIO GÓMEZ VILORIA
Carpeta:
4
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

7464

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 3, folio 17.

5935

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad
CARMEN EMILIA
VILORIA MONTOYA
C.C.37.928.752
Madre

LILIANA PATRICIA
GÓMEZ VILORIA
C.C.63.561.547
Hermana

emergente

Presente

Futuro

- Certificado de entrega de restos
humanos
- Poder original
- Cuestionario
afectaciones

para

$154.780.815

$97.904.409

establecer

Daño moral

emergente

50 SMMLV
Por daño a
100 SMMLV la vida en
relación

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 04/03/2000 Víctima directa: ELIECER CORREDOR CALDERÓN
Carpeta:
5
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción, copia registro de nacimiento,
directa:
copia desprendible de nómina mes de febrero del 2.000.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
TATIANA MARCELA
CORREDOR
SEPULVEDA
C.C.1.098.790.472
Hija
Fecha de nacimiento:
17/10/1996

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Cuestionario

para

-

$27.525.324

$4.775.115

100 SMMLV

establecer

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco7465 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar
que no se reconoce el lucro cesante pretendido, ya que no se demostró la dependencia
económica. Finalmente, no se reconoce el daño a la vida en relación, ya que no allegan
documentos que demuestren el daño padecido.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7466 entre Liliana Patricia Gómez
Viloria y Leonardo Fabio Gómez Viloria (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7467.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

7466

5936

Otros

NA
$39.775.002
$5.638.184
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7468 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $45.413.186. De los cuales $39.775.002 corresponden al lucro
cesante presente y $5.638.184 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 4, folio 1.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 4, folio 1 y 10.
7467
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7468
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 5, folio 7.
7465

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
afectaciones
- Copia cédula de ciudadanía
JOHAN DAVID
CORREDOR ORTIZ
C.C.1.099.551.649
Hijo
Fecha de nacimiento:
21/06/1995
DIEGO ANDRÉS
CORREDOR
SEPULVEDA
T.I.990809-03681
Hijo
Fecha de nacimiento:
09/08/1999

NA
$39.775.002
$4.274.934
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7469 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $44.049.936. De los cuales $39.775.002 corresponden al lucro
cesante presente y $4.274.934 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia certificado de registro civil
- Cuestionario
afectaciones

para

-

$27.525.324

$3.711.466

100 SMMLV

-

establecer

NA
$39.775.002
$8.384.180
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7470 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $48.159.182. De los cuales $39.775.002 corresponden al lucro
cesante presente y $8.384.180 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

$27.525.324

$6.775.590

100 SMMLV

-

- Poder de representación
- Copia cédula de ciudadanía

$2.691.811
$119.325.007
$56.098.354
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.691.811 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $175.423.361. De los cuales
$119.325.007 corresponden al lucro cesante presente y $56.098.354 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
MARÍA DE JESÚS
RAQUEL SEPULVEDA
PEDRAZA
C.C.37.940.496
Cónyuge

- Copia partida de matrimonio
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

$1.500.000
Honras
fúnebres

$82.575.972

$82.575.972

100 SMMLV

-

- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones

PRETENSIONES
1324
Fecha: 21/11/2004 Víctima directa: JORGE ALIRIO SEDANO GALVIS
Carpeta:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

Hecho:

7469
7470

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 5, folio 12.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 5, folio 16.

5937

6
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad
CAROLINA ROJAS
ROJAS
C.C.60.293.634
Compañera
permanente

aportados

Daño
emergente

Daño moral

Otros

Presunción
de las honras
establecer
fúnebres

- Declaraciones juramentadas
- Cuestionario
afectaciones

para

-

$55.012.999

$55.012.999

$74.293.999

$12.857.729

100 SMMLV

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

-

-

NA
$73.301.073
$14.221.276
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7471 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $87.522.349. De los cuales $73.301.073 corresponden al lucro
cesante presente y $14.221.276 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7472 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 17/02/2001 Víctima directa: ÁLVARO MANUEL LUQUE LAMBRAÑO
Carpeta:
7
Delito: Homicidio en persona protegida
Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento, Copia factura honras fúnebres
“Funeraria García, Copia factura Fundación Jardines del Silencio, Balance general a
Documentos allegados de la víctima
diciembre 31 del 2000, Copia certificado Cámara de Comercio de Barrancabermeja.
directa:
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
PAOLA ANDREA
$10.322.724
100 SMMLV
7471
7472

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 6, folio 14.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 6, folio 2.

5938

Daño
emergente

$2.190.834
$73.301.073
$54.412.795
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.190.834 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $127.713.868. De los
cuales $73.301.073 corresponden al lucro cesante presente y $54.412.795 al lucro cesante futuro.
Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía

JORGE FRANCISCO - Poder original
SEDANO ROJAS
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.093.782.171
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento.
27/11/1995
OLIVIA GALVIS DE
SEDANO
C.C.28.211.248
Madre

Lucro cesante
Presente
Futuro

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Daño
emergente
$2.779.996

Lucro cesante
Presente
Futuro
$18.849.893

NA

Daño moral

Otros

100 SMMLV

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.779.996 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor de $18.849.893. Del mismo
modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo
de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
LUQUE QUIJANO
C.C.37.864.545
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
- Copia acta de grado
30/11/1981
- Copia diploma Ingeniería Civil
ANGÉLICA MARÍA - Poder original
LUQUE QUIJANO
C.C.28.152.571
- Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
13/05/1980
- Poder original
JAVIER ANDRÉS
LUQUE JIMÉNEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.026.568.592
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Certificado de estudios superiores
16/09/1991

-

-

$7.568.037

$64.617.509

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

-

$2.779.996
$13.308.609
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.779.996 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor de $13.308.609. Del mismo
modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo
de Estado.

-

$2.779.996
$70.063.904
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.779.996 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor de $70.063.904. Del mismo
modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo
de Estado.

PRETENSIONES
Fecha: 30/06/2002 Víctima directa: JUVENAL SÁNCHEZ DÍAZ
Carpeta:
8
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia documento de identidad, copia registro de defunción, copia registro de
nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
LILIA DÍAZ SÁNCHEZ - Poder original
Presunción
50 SMMLV
Hecho:

5939

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
$1.156.328

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

100 SMMLV

NA

C.C.24.707.658
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

JUVENAL SÁNCHEZ - Copia cédula de ciudadanía
C.C.2.835.811
- Poder original
Padre
LEIDY ALEJANDRA - Copia cédula de ciudadanía
SÁNCHEZ ÁLVAREZ
C.C.1.111.198.697 - Poder original
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
29/11/1991
- Copia cédula de ciudadanía
LILIANA SÁNCHEZ
DÍAZ
- Poder original
C.C. 40.390.034
- Copia registro de nacimiento
Hermana
AMANDA LUCIA
SÁNCHEZ DÍAZ
C.C.30.346.970
Hermana
MARÍA CONSUELO
SÁNCHEZ DÍAZ
C.C.30.348.117
Hermana
JORGE LEONARDO

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.156.328 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en
cuenta la acreditación de parentesco7473 con la víctima directa.

de las
honras
fúnebres

-

-

-

-

$70.858.187

-

-

-

-

50 SMMLV

100 SMMLV

50 SMMLV

-

-

-

-

-

50 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7477 entre Amanda Lucia Sánchez
Díaz y Juvenal Sánchez Díaz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7478 entre María Consuelo
Sánchez Díaz y Juvenal Sánchez Díaz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

NA
$93.520.543
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $93.520.543. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en
100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7475 entre Liliana Sánchez Díaz y
Juvenal Sánchez Díaz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral7476.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

$1.156.328
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.156.328 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en
cuenta la acreditación de parentesco7474 con la víctima directa.

-

NA

$75.419.030

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 2.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 2.
7475 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 2 y 14.
7476
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7477 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 2 y 17.
7478 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 2 y 20.
7473
7474

5940

NA

100 SMMLV

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $75.419.030. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en
100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

SÁNCHEZ DONATO - Poder original
C.C.1.054.552.521
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
07/12/1989
PRETENSIONES
Hecho:
217
Fecha: 21/07/1994 Víctima directa: DOMINGO SÁNCHEZ
Carpeta:
9
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
HERNÁN SÁNCHEZ
GÓMEZ
C.C.91.435.645
Hijo

MARÍA YESIT
SÁNCHEZ GÓMEZ
C.C.63.454.652
Hija
NELLY SÁNCHEZ
GÓMEZ
C.C.63.462.348
Hija

- Poder original
- Copia registro de nacimiento
- Cuestionario
afectaciones

para

-

-

-

100 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

establecer

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

RAMIRO SÁNCHEZ
- Copia cédula de ciudadanía
GÓMEZ
C.C. 6.656.884
- Poder original
Hijo
Fecha de nacimiento:

-

-

-

100 SMMLV

5941

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
10/09/1973
CARMEN ELENA
SÁNCHEZ GÓMEZ
C.C.63.467.776
Hija

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: DSS
Delito: Acceso carnal violento
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
parentesco o
aportados
emergente
afinidad
- Poder original

Hecho:

Carpeta:
Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

- Copia cédula de ciudadanía
para
establecer
DIOSELINA SUAREZ - Cuestionario
SUAREZ
afectaciones
C.C.1.103.712.248
- Prueba documental de identificación
Hija
de afectaciones

-

-

-

100 SMMLV

10

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
40 SMMLV
Esta Sala reconoce el daño moral en cuantía de 100 SMMLV por el delito de acceso carnal
violento. Asimismo, se reconoce el daño a la salud, dado que el informe psicológico7479 allegado
50 SMMLV arroja un puntaje de afectación de 30%, según la tabla establecida por el Consejo de Estado
Daño a la equivale a 40 SMMLV
vida en
relación

- Copia entrevista psicológica Forense

PRETENSIONES
Fecha: 22/11/2002 Víctima directa: PEDRO PABLO RUÍZ HERNÁNDEZ
Carpeta:
11
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia partida de bautismo.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

7479

Informe Pericial Forense Psicológico, carpeta Nº 10, folios del 9 al 19

5942

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

- Poder original
FLOR ELVA RUÍZ DE
- Sustitución del poder
LUNA
C.C.28.779.715
- Partida de bautismo
Hermana

-

Presente

-

Futuro

-

Daño moral

50 SMMLV

emergente

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de Pedro Pablo Ruíz Hernández, esta Sala concede a
Flor Elva Ruiz la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 7480 entre
ésta última y la víctima directa.

- Copia cédula de ciudadanía
ANTONIO MARÍA
RUÍZ HERNÁNDEZ
C.C.2.039.088
Hermano

- Poder original
- Sustitución del poder

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 01/04/2001 Víctima directa: GUSTAVO PÁEZ GÓMEZ
Carpeta:
12
Delito: Desaparición forzada en concurso con homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de Pedro Pablo Ruíz Hernández, esta Sala concede a
Antonio Ruiz la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco7481 entre
éste último y la víctima directa.

Hecho:

- Poder original
GRACIELA GÓMEZ
MÁRQUEZ
C.C.28.010.785
Madre

7480
7481

- Copia cédula de ciudadanía
- Prueba documental de identificación
de afectaciones

-

-

-

100 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 11, folios 2 y 8.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 11, folios 2 y 10.

5943

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

GUSTAVO PÁEZ
GÓMEZ
C.C.5.589.138
Padre

LUZ DARY PÁEZ
GÓMEZ
C.C.63.458.395
Hermana

JULIO ENRIQUE
PÁEZ GÓMEZ
C.C.91.445.099
Hermano

CLAUDIA PATRICIA
PÁEZ GÓMEZ
C.C.28.483.839
Hermana

YAZMÍN PÁEZ

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original

5944

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA

NA

NA

No reconocido

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Copia cédula de ciudadanía

GÓMEZ
C.C.63.471.989
Hermana

- Copia registro de nacimiento

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
NUBIA SARMIENTO
AFANADOR
C.C.37.932.336
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia partida de matrimonio
- Cuestionario
afectaciones

para

WENDY LORRAINA - Poder original
PÁEZ SARMIENTO
C.C.1.096.217.637 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
23/09/1992

296

Fecha: 05/03/2001

$80.938.400

$90.967.247

100 SMMLV

establecer

DARWIN
ALEXANDER PÁEZ - Poder original
SARMIENTO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.096.224.181
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
28/10/1993

Hecho:

-

-

-

$40.469.200

$40.469.200

PRETENSIONES
Víctima directa: WILMER AMARIS JAIMES

$3.532.470

$1.923.851

100 SMMLV

100 SMMLV

Carpeta:

5945

13

INDEMNIZACIÓN

Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad
MYLLE PAOLA
HERNÁNDEZ ARIAS
C.C.63.473.701
Compañera
permanente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
RECONOCIDA POR LA SALA
Certificado Registraduría.

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

MARYITH JULIETH
- Poder original
AMARIS HERNÁNDEZ
C.C.1.096.236.801
- Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
08/12/1995

-

-

$80.960.280

$80.960.280

$12.951.905

$88.803.716

100 SMMLV

100 SMMLV

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
$108.550.196
$64.208.086
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $172.758.282. De los cuales $108.550.196 corresponden al lucro
cesante presente y $64.208.086 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$108.550.196
$14.221.276
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $122.771.472. De los cuales $108.550.196 corresponden al lucro
cesante presente y $14.221.276 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Declaración juramentada

Daño
emergente

PRETENSIONES
492
Fecha: 20/07/2003 Víctima directa: ROSALIA CAMPO ARDILA
Carpeta:
14
Delito: Desaparición forzada en concurso con desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

JACQUELINE CAMPO - Poder original
ARDILA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.932.519
Madre
- Prueba
documental

7482

-

-

-

100 SMMLV

de

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 14, folio 1.

5946

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7482 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
identificación de afectaciones
- Poder original
WILLIAM ANDRÉS
MARTÍNEZ CAMPO
C.C.1.096.235.868
Hijo
Fecha de nacimiento:
11/12/1995

de

NA
$57.147.435
$9.480.850
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $66.628.285. De los cuales $57.147.435 corresponden al lucro
cesante presente y $9.480.850 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

de

NA
$57.147.435
$13.153.310
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $70.300.745. De los cuales $57.147.435 corresponden al lucro
cesante presente y $13.153.310 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

de

NA
$57.147.435
$6.816.070
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $63.963.505. De los cuales $57.147.435 corresponden al lucro
cesante presente y $6.816.070 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Prueba
documental
identificación de afectaciones

-

$21.173.372

$4.278.412

100 SMMLV

-

- Poder original
JUAN MANUEL
VERGARA CAMPO
C.C.1.096.244.774
Hijo
Fecha de nacimiento:
14/09/1997

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Prueba
documental
identificación de afectaciones

-

$21.173.372

$14.213.749

100 SMMLV

-

- Poder original
ARIEL JOSÉ
MARTÍNEZ CAMPO
C.C.1.096.232.623
Hijo
Fecha de nacimiento:
21/10/1994

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Prueba
documental
identificación de afectaciones

-

$21.173.372

$3.282.323

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 26/07/2001 Víctima directa: ROGELIO NAVARRO BARRERA
Carpeta:
15
Delito: Desaparición forzada en concurso con homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia certificado de registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
LUIS NAVARRO
Presunción
100 SMMLV

5947

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
No reconocido

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

No reconocido

NA

RODRÍGUEZ
C.C.3.816.711
Padre

- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

de las
honras
fúnebres.

-

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de

- Poder original
NUBIA AMPARO
BARRERA
C.C.63.463.155
Madre

MARÍA EVA
NAVARRO
BARRERA
C.C.37.580.986
Hermana

JESÚS NAVARRO
BARRERA
C.C.1.096.204.898
Hermano

ELVIA NAVARRO
OSPINA
C.C.28.488.347
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

5948

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Copia registro de nacimiento

JOSÉ LUIS
NAVARRO
BARRERA
C.C.1.096.191.411
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
504
Fecha: 24/08/2003 Víctima directa: YONNIS NARANJO NIEBLES
Carpeta:
16
Delito: Desaparición forzada en concurso con homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

Hecho:

GLADYS ESTER
NARANJO NIEBLES
C.C.28.489.095
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

LUCIANO NARANJO
URUETA
C.C.13.876.969

- Poder original

7483

- Copia registro de nacimiento
- Cuestionario
afectaciones

para

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Gladys Naranjo Niebles y
Yonnis Naranjo Niebles (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral7483.

establecer

- Copia cédula de ciudadanía

-

NA
NA
NA
No reconocida
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del

Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
2017.

Padre
YENITH SARAY
DALLOS ÁLVAREZ
C.C.28.070.685
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadanía

ELIANA NARANJO
NIEBLES
C.C.63.462.838
Hermana

-

$8.037.355

-

100 SMMLV

-

NA
$84.206.202
$33.619.443
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $117.825.645. De los cuales $84.206.202 corresponden al lucro
cesante presente y $33.619.443 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7484 entre Luis Antonio Naranjo
Niebles Yonnis Naranjo Niebles (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7485.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7486 entre Eliana Naranjo Niebles
y Yonnis Naranjo Niebles (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Declaración juramentada

YEIDER NARANJO
DALLOS
- Copia registro de nacimiento
T.I.1.005.184.786
- Copia tarjeta de identidad
Hijo
Fecha de nacimiento:
28/01/2003
LUIS ANTONIO
NARANJO NIEBLES
C.C.91.438.822
Hermano

-

NA
$84.206.202
$65.470.377
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $149.676.579. De los cuales $84.206.202 corresponden al lucro
cesante presente y $65.470.377 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original

-

$54.632.654

$27.548.896

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
571
Fecha: 23/09/2004 Víctima directa: JUNIO ENRIQUE NOGUERA ESCOBAR
Carpeta:
17
Delito: Tentativa de homicidio
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 16, folio 1 y 17.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7486 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 16, folio 1 y 20.
7484
7485

5950

Daño moral

Otros

parentesco o afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Copia cédula de ciudadanía

NA
$2.452.652
No reconocido
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $2.452.652 correspondiente a los 90
días de incapacidad. No obstante, no reconoce el lucro cesante futuro, toda vez que no allegó
documentos adicionales que den fundamento a la petición. Frente al daño moral, se concede 50
SMMLV por el delito de tentativa de homicidio.

- Poder original
JUNIO ENRIQUE
NOGUERA ESCOBAR
C.C.13.620.318

- Informe Técnico Médico Legal de
Lesiones Personales

para

389
Fecha: 06/11/2001
Delito: Tentativa de homicidio

Víctima indirecta,
identificación, parentesco
o afinidad

$88.697.620

40 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Cuestionario
afectaciones

Hecho:

$112.439.109

establecer

PRETENSIONES
Víctima directa: LISIMACO ANTONIO MONTAÑO ORDOÑEZ

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

18

Otros

- Poder original

- Cuestionario para establecer
afectaciones

-

$147.671.643

$100.736.602

100 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

-

- Juramento estimatorio
- Informe Técnico de Medico
de Lesiones No Fatales

PRETENSIONES
591
Fecha: 24/04/2005 Víctima directa: ESTEVINSON TORRES ESTRADA
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.

Hecho:

Carpeta:

5951

Otros

NA
$1.785.652
No reconocido
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $1.785.652 correspondiente a los 50
días de incapacidad. No obstante, no reconoce el lucro cesante futuro, toda vez que no allegó
documentos adicionales que den fundamento a la petición. Frente al daño moral, se concede 50
SMMLV por el delito de tentativa de homicidio.

- Copia cédula de ciudadanía
LISIMACO ANTONIO
MONTAÑO ORDOÑEZ
C.C.91.538.037

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
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Presente
Futuro

19

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Poder original
MILADIS MÉNDEZ
RODRÍGUEZ
C.C.28.313.619
Compañera
permanente

- Cuestionario
afectaciones

-

$78.533.457

$93.552.827

100 SMMLV

-

$12.385.086

-

100 SMMLV

-

-

NA
$2.669.797
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7488 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $2.669.797. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$12.099.460
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7489 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $12.099.460. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$16.871.958

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Fecha: 14/04/2005

PRETENSIONES
Víctima directa: JOSÉ DAVID PEÑALOZA MOLANO

Carpeta:

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 19, folio 11.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 19, folio 14.
7489
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 19, folio 17.
7487
7488

5952

Otros

NA
$8.313.614
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7487 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $8.313.614. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño moral

-

- Declaraciones juramentada

JHONATTAN
TORRES MÉNDEZ
C.C.13.570.589
Hijo
Fecha de nacimiento:
20/06/1985
MAYERLY PATRICIA
TORRES SANTIAGO
C.C.37.687.397
Hija
Fecha de nacimiento:
02/03/1982
YULIXSA PAOLA
TORRES MÉNDEZ
C.C.1.096.189.157
Hija
Fecha de nacimiento:
01/05/1987

Hecho:

para

Lucro cesante
Presente
Futuro

$1.955.787
$69.838.982
$113.055.308
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.955.787 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $182.894.290. De los cuales
$69.838.982 corresponden al lucro cesante presente y $113.055.308 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las
establecer
honras
fúnebres.

Daño
emergente

20

INDEMNIZACIÓN

Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
RECONOCIDA POR LA SALA
Copia cédula ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
EVARISTO
Presunción
PEÑALOZA MOLANO
de los
- Copia registro de defunción Teófilo
C.C.91.429.619
gastos
Peñaloza Flórez
Hermano
fúnebres.

-

-

50 SMMLV

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$392.808
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $392.808 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad
o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de José David
Peñaloza Molano, esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta la
acreditación de parentesco7490 con la víctima directa.

- Copia registro de defunción Dignora
Molano Avilés

-

$392.808
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $392.808 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad
o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de José David
Peñaloza Molano, esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta la
acreditación de parentesco7491 con la víctima directa.

-

$392.808
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $392.808 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad
o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de José David
Peñaloza Molano, esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta la
acreditación de parentesco7492 con la víctima directa.

-

$392.808
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $392.808 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad

- Copia cédula de ciudadanía

TEOFILO PEÑALOZA
MOLANO
- Copia registro de nacimiento
C.C.91.434.745
- Poder original
Hermana

-

-

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

GLADYS PEÑALOZA
MOLANO
- Copia registro de nacimiento
C.C.37.922.777
- Poder original
hermana

-

-

-

50 SMMLV

CARMEN ELENA
- Copia cédula de ciudadanía
PEÑALOZA MOLANO
C.C.37.929.153

-

-

-

50 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 20, folios 1 y 5.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 20, folios 1 y 10.
7492 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 20, folios 1 y 13.
7490
7491

5953

Hermana
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o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de José David
Peñaloza Molano, esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta la
acreditación de parentesco7493 con la víctima directa.

- Copia partida de bautismo
- Poder original

-

$392.808
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $392.808 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad
o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de José David
Peñaloza Molano, esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta la
acreditación de parentesco7494 con la víctima directa.

-

$392.808
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $392.808 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad
o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de José David
Peñaloza Molano, esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta la
acreditación de parentesco7495 con la víctima directa.

- Copia cédula de ciudadanía
NANCY PEÑALOZA
MOLANO
C.C.37.926.133

EMILSE PEÑALOZA
MOLANO
C.C.37.922.613
Hermana

- Copia partida de bautismo

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia partida de bautismo

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original

PRETENSIONES
Hecho:
590
Fecha: 23/04/2005 Víctima directa: JOSÉ ABEL QUINTERO QUINTERO
Carpeta:
21
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
BARBARA
CASTRILLÓN
C.C.37.815.680
Cónyuge

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia partida de matrimonio

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$101.973.185

$84.304.624

100 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 20, folios 1 y 16.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 20, folios 1 y 19.
7495 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 20, folios 1 y 22.
7493
7494

5954

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.118.769
$69.838.982
$92.552.019
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.118.769 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $162.391.501. De los cuales
$69.838.982 corresponden al lucro cesante presente y $92.552.019 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño

- Cuestionario
afectaciones
VELSY QUINTERO
VÁSQUEZ
C.C.37.575.487
Hija
Fecha de nacimiento:
24/04/1982
ISABEL QUINTERO
VÁSQUEZ
C.C.28.069.637
Hija
Fecha de nacimiento:
08/10/1980

para
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moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

establecer

-

NA
$4.390.418
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7496 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $4.390.418. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$872.967
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7497 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $872.967. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación
el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

$4.784.220

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

$1.069.025

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 27/10/2002 Víctima directa: DEINIS CAMACHO BADILLO
Carpeta:
22
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
ROSALBA BADILLO - Copia cédula de ciudadanía
POLO
100 SMMLV
- Poder original
C.C.28.015.164
Madre
ALEXANDER
- Copia cédula de ciudadanía
BADILLO
50 SMMLV
- Poder original
C.C.13.850.444
Hermano

Hecho:

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 21, folio 10.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 21, folio 13.
7498
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 22, folio 1.
7499 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 22, folio 1 y 7.
7496
7497

5955

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7498 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7499 entre Alexander Badillo y
Deinis Camacho Badillo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral7500.
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- Copia registro de nacimiento
AUDIS CAMACHO
BADILLO
C.C.63.459.370
Hermana
ULFRAN CAMACHO
BADILLO
C.C.91.436.282
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

50 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7502 entre Ulfran Camacho Badillo
y Deinis Camacho Badillo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7503 entre Mireya Gutiérrez
Badillo y Deinis Camacho Badillo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7504 entre Marlen Acuña Badillo y
Deinis Camacho Badillo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía
MIREYA GUTÍERREZ
BADILLO
- Poder original
C.C.28.488.357
- Copia registro de nacimiento
Hermana
MARLEN ACUÑA
BADILLO
C.C.37.938.581
Hermana

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7501 entre Audis Camacho Badillo
y Deinis Camacho Badillo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

-

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
361
Fecha: 20/08/2001 Víctima directa: MARCOS SÁNCHEZ DÍAZ
Carpeta:
23
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 22, folio 1 y 10.
7502 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 22, folio 1 y 13.
7503 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 22, folio 1 y 16.
7504 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 22, folio 1 y 19.
7500

7501

5956

Daño moral

Otros

parentesco o afinidad

emergente

- Poder original
JAVIER ALFONSO
SÁNCHEZ BOHORQUEZ - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.096.210.124
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Historia clínica
13/04/1991
SANDRA MILETH
- Poder original
SÁNCHEZ BOHORQUEZ
C.C.1.096.200.751
- Copia cédula de ciudadanía
Hija
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
06/07/1989
- Poder original
CLEMENCIA
BOHORQUEZ
PALOMINO
C.C.23.038.349
Compañera permanente

-

-

Presente

$37.324.626

$32.811.860

Futuro

-

-

Daño
moral

100
SMMLV

100
SMMLV

emergente

-

$81.509.217

$94.357.862

100
SMMLV

NA
$47.967.582
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7505 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $47.967.582. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$39.509.120
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7506 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $39.509.120. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

$2.448.138
$103.393.680
$118.869.128
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.448.138 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $222.262.808. De los cuales
$103.393.680 corresponden al lucro cesante presente y $118.869.128 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las
- Declaración juramentada
honras
- Cuestionario para establecer fúnebres.
afectaciones

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

PRETENSIONES
Fecha: 31/08/2003 Víctima directa: YOLVER MÉNDEZ AFANADOR
Carpeta:
24
Delito: Desaparición forzada en concurso con homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
LUZ MARINA
100 SMMLV

Hecho:

7505
7506

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 23, folio 5.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 23, folio 9.

5957

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

No reconocido

NA

AFANADOR
C.C.37.923.863
Madre

SAÚL MÉNDEZ
ESCOBAR
C.C.91.132.827
Hermano

RONAL MÉNDEZ
AFANADOR
C.C.91.515.915
Hermano

CLARIBEL MÉNDEZ
AFANADOR
C.C.63.471.083
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

YORLENYS MÉNDEZ - Poder original
AFANADOR
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.578.931
Hermana

-

-

-

50 SMMLV

5958

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 18/03/2001 Víctima directa: BIENVENIDO DE JESÚS BONILLA
Carpeta:
25
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, certificado de necropsia.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

ÁNGELA MARQUEZA - Poder original
CAVADIAS MENDOZA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.929.193
Compañera
- Declaración juramentada
permanente
YEIDA LUZ PEÑA
CAVADIA
C.C.1.005.235.081
Hija
Fecha de nacimiento:
13/07/1990
YEISA ESMITH
BONILLA CAVADIA
C.C.1.096.212.916
Hija
Fecha de nacimiento:
11/01/1985
7507
7508

Presunción
de los gastos
funerarios.

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 25, folio 8.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 25, folio 12.

5959

Daño moral

Otros

-

NA
$46.361.727
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7507 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $46.361.727. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$23.910.525
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7508 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $23.910.525. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
-

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

$2.496.897
$108.550.196
$110.708.937
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.4.96.897 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $219.29.133. De los cuales
$108.550.196 corresponden al lucro cesante presente y $110.708.937 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 17/01/2001 Víctima directa: JUAN ALBERTO ARACA ARIAS
Carpeta:
26
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

LUZ ESTELLA
ARACAS ARIAS
C.C.37.925.705
Hermana

LUIS ALFREDO
ARACA ARIAS
C.C.91.436.843
Hermano

MARÍA ISABEL
ARACA ARIAS
C.C.37.938.282
Hermana
EDUARDO ARACCA
ARIAS
C.C.91.426.861

- Copia registro de nacimiento

Presunción
de las honras
fúnebres.

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

-

-

50 SMMLV

-

$378.945
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $378.945 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad
o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Juan Alberto
Araca Arias, esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación
de parentesco7511 con la víctima directa.

-

-

-

50 SMMLV

-

$378.945
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $378.945 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad

- Copia registro de nacimiento

- Poder original

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 20, folios 1 y 6.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 20, folios 1 y 9.
7511 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 20, folios 1 y 11.
7509
7510

5960

Otros

-

- Poder original
-

Daño moral

$378.945
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $378.945 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad
o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Juan Alberto
Araca Arias, esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación
de parentesco7510 con la víctima directa.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

$378.945
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $378.945 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad
o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Juan Alberto
Araca Arias, esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación
de parentesco7509 con la víctima directa.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Hermano
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Juan Alberto
Araca Arias, esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación
de parentesco7512 con la víctima directa.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

MARTÍN ARACA
MEJÍA
C.C.91.428.945
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
332
Fecha: 31/12/2001 Víctima directa: CARLOS ALBERTO VERGARA GONZÁLEZ
Carpeta:
27
Delito: Secuestro
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

$378.945
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $378.945 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad
o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Juan Alberto
Araca Arias, esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación
de parentesco7513 con la víctima directa.

Hecho:

CARLOS ALBERTO
VERGARA
GONZÁLEZ
C.C.91.321.849

- Copia cédula de ciudadanía
- Prueba
documental
identificación de afectaciones

de

-

-

-

35 SMMLV

-

PRETENSIONES
332
Fecha: 31/12/2001
Víctima directa:
ELI AVILÉZ CASTAÑO
Carpeta:
28
Delito: Secuestro y tortura
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

7513

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 20, folios 1 y 15.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 20, folios 1 y 18.

5961

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV por el delito de secuestro, dada la acreditación
por parte del ente Fiscal.

Hecho:

7512

Lucro cesante
Presente
Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original
ELI AVILÉZ
CASTAÑO
C.C.3.821.134

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
- Prueba
documental
identificación de afectaciones

de

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa:
LUZ ENA NARVÁEZ CASTRO

332
Fecha: 31/12/2001
Delito: Secuestro
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

LUZ ENA NARVÁEZ
CASTRO
C.C.28.310.838

-

Daño
emergente

- Copia cédula de ciudadanía
- Prueba
documental
identificación de afectaciones

de

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

35 SMMLV

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV por el delito de secuestro, dada la acreditación
por parte del ente Fiscal.

-

35 SMMLV
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Presente
Futuro

29

Otros

-

PRETENSIONES
549
Fecha: 27/01/2004 Víctima directa: ROGACIANO RIVERA RODRÍGUEZ
Carpeta:
30
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia partida de bautismo.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
EMILCE ISABEL
- Poder original
Presunción
DÍAZ RODRÍGUEZ
de las honras $63.062.340 $77.215.415 100 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.575.123
fúnebres.
Compañera

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV por el delito de secuestro, dada la acreditación
por parte del ente Fiscal.

Hecho:

5962

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar la unión marital de
hecho con la víctima directa.
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permanente
ANDREA PAOLA
DÍAZ RIVERA
- Poder de representación
NUIP: 1.005.176.351
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento.
04/09/2001
ANGIE JULIETH
RIVERA DÍAZ
- Poder de representación
NUIP: 1.005.176.991
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
27/05/2002

-

-

$31.531.170

$31.531.170

$10.288.410

$13.907.920

100 SMMLV

100 SMMLV

-

NA
$40.241.283
$13.769.765
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7514 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $54.011.048. De los cuales $40.241.283 corresponden al lucro
cesante presente y $13.769.765 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$40.241.283
$15.199.417
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7515 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $55.440.700. De los cuales $40.241.283 corresponden al lucro
cesante presente y $15.199.417 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7516 entre Yesid Rivera y
Rogaciano Rivera Rodríguez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7517.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7518 entre María Del Rosario
Gómez Rivera y Rogaciano Rivera Rodríguez (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7519 entre Rosa Delia Gómez
Rivera y Rogaciano Rivera Rodríguez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original
YESID RIVERA
C.C.71.480.196
Hermano
MARÍA DEL
ROSARIO GÓMEZ
RIVERA
C.C.63.469.500
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia partida de bautismo
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
ROSA DELIA GÓMEZ
RIVERA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.63.469.035
- Copia registro de nacimiento
Hermana

-

-

-

50 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 30, folio 4.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 30, folio 5.
7516 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 30, folio 1 y 8.
7517
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7518 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 30, folio 1 y 11.
7519 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 30, folio 1 y 14.
7514
7515

5963

- Poder original
HUMBERTO ULISES
LARREA RIVERA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.70.507.956
- Copia registro de nacimiento
Hermano
SADAY GÓMEZ
RIVERA
C.C.63.465.277
Hermana

-

-

-

50 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

MARÍA LUCILA
- Copia cédula de ciudadanía
RIVERA RODRÍGUEZ
C.C.21.266.989
- Cuestionario
para
establecer
Madre
afectaciones

-

-

-

100 SMMLV

-
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NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7520 entre Humberto Ulises Larrea
Rivera y Rogaciano Rivera Rodríguez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7521 entre Saday Gómez Rivera y
Rogaciano Rivera Rodríguez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral pretendido a la señora María Lucina Rivera Rodríguez en 100
SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco con la víctima directa.

PRETENSIONES
Fecha: 14/12/2003 Víctima directa: OSCAR CASTRILLÓN PÁEZ
Carpeta:
31
Delito: Homicidio en persona protegida
INDEMNIZACIÓN
Documentos allegados de la víctima directa: Copia documento de identidad, copia registro de nacimiento, copia registro de
RECONOCIDA POR LA SALA
defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente
Daño moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
NA
NA
NA
No reconocido
NA
MARLENY SÁNCHEZ
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
DE ROMERO
- Copia cédula de ciudadanía
víctima directa.
30 SMMLV
C.C.37.915.397
- Certificado Fiscalía
Tía
Hecho:

7520
7521

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 30, folio 1 y 17.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 30, folio 1 y 20.

5964

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 04/06/2000 Víctima directa: JHON JAIRO OCHOA ÁLVAREZ
Carpeta:
32
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
afinidad
moral
- Poder original

Hecho:

AMALIA ÁLVAREZ
ANGARITA
C.C.37.930.165
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

-

-

-

100
SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7522 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

PRETENSIONES
Fecha: 30/11//2001 Víctima directa: HÉCTOR ARNULFO SUAREZ DELGADILLO
Carpeta:
33
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original
ROSALINA
Presunción
- Copia cédula de ciudadanía
DELGADILLO GARCÍA
de las
C.C.30.008.272
honras
- Cuestionario
para
establecer
Madre
fúnebres.
afectaciones

-

-

100 SMMLV

ROBER IVÁN SUAREZ - Poder original

-

-

50 SMMLV

7522

-

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 32, folio 2.

5965

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.
NA

NA

NA

No reconocido

NA

DELGADILLO
C.C.1.130.636.349
Hermano

YENIFER SUAREZ
DELGADILLO
C.C.37.949.433
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
MARISOL SUAREZ
DELGADILLO
C.C.52.303.235

LUZ ALBA
DELGADILLO
C.C.52.552.197
Hermana

Hecho:

-

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Fecha: 19/04/1997

PRETENSIONES
Víctima directa: LUIS ALBERTO DÍAZ CHACÓN

Carpeta:

5966

34

INDEMNIZACIÓN

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
RECONOCIDA POR LA SALA

Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Copia partida de matrimonio
ROSARIO SANTOS
BONILLA
C.C.28.005.481
Cónyuge

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Registro de matrimonio

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$109.656.517

$51.712.801

100 SMMLV

-

- Declaración extra proceso
LUIS GUILLERMO DÍAZ
SANTOS
C.C.91.425.051
Hijo
Fecha de nacimiento:
18/08/1964

- Poder original

REINER DÍAZ SANTOS
C.C.91.430.458
Hijo
Fecha de nacimiento:
10/08/1966

- Poder original

NORBERTO DÍAZ
SANTOS
C.C.91.431.052
Hijo
Fecha de nacimiento:
25/03/1968

- Poder original

GLORIA SOCORRO
DÍAZ SANTOS

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$3.606.106
$209.174.380
$2.562.253
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $3.606.106 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $211.736.633. De los cuales
$209.174.380 corresponden al lucro cesante presente y $2.562.253 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7523 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7524 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7525 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 34, folio 9.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 34, folio 12.
7525
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 34, folio 15.
7523
7524

5967

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7526 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el

C.C.63.459.709
Hija
Fecha de nacimiento:
01/04/1972
BERNARDO DÍAZ
SANTOS
C.C.91.434.942
Hijo
Fecha de nacimiento:
04/12/1969

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
450
Fecha: 07/10/2002 Víctima directa: JULIO CESAR CORZO JIMÉNEZ
Carpeta:
35
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
MARÍA OFELIA JIMÉNEZ
- Copia cédula de ciudadanía
PEDROSO
C.C. 37.916.990
- Cuestionario para establecer
Madre
afectaciones

-

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original
LUIS FELIPE JIMÉNEZ
PEDROZO
C.C.1.095.798.256
Hermano

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7527 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Cuestionario

para

-

-

-

50 SMMLV

establecer

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 34, folio 18.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 34, folio 21.
7528
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 35, folio 1.
7529
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 35, folio 1 y 9.
7526
7527

5968

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7528 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7529 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 50 SMMLV, y teniendo en cuenta que probó el daño padecido por la muerte de su
hermano.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
afectaciones
- Poder original
YENIS PATRICIA
TORRES ORTEGA
C.C.28.483.239
Compañera permanente

-

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las
- Declaración juramentada
honras
- Cuestionario para establecer fúnebres.
afectaciones

$68.155.229

$83.11.4549

100 SMMLV

- Poder original
CAMLA ANDREA
CORZO TORRES
C.C.1.096.246.434
Hija
Fecha de nacimiento.
05/02/1998

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Cuestionario
afectaciones

para

-

$68.155.229

$17.722.528

100 SMMLV

establecer

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 26/06/2002 Víctima directa: JAIRO DÍAZ BENAVIDEZ
Carpeta:
36
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
GLORIA ELSA
LAITON CORTÉS
C.C.63.308.383
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada
- Copia registro de matrimonio

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$105.091.944

$89.716.122

100 SMMLV

5969

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.312.656
$95.126.380
$107.841.960
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.312.656 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $202.968.340. De los cuales
$95.126.380 corresponden al lucro cesante presente y $107.841.960 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

JOHN JAIRO DÍAZ
LAYTON
C.C.91.525.205
Hijo
Fecha de nacimiento:
25/12/1983
DIANA CAROLINA
DÍAZ LAITON
C.C.52.950.395
Hija
Fecha de nacimiento:
23/07/1982
BAUDILIO DÍAZ
LAITON
C.C.1.097.890.029
Hijo
Fecha de nacimiento:
14/09/1985
ROBERT JULIO DÍAZ
DÍAZ
C.C.1.005.286.906
Hijo
Fecha de nacimiento:
27/11/1986

Hecho:

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$8.203.701

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

-

NA
$6.122.710
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7531 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $6.122.710. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$10.823.100
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7532 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $10.823.100. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$12.982.628
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7533 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $12.982.628. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

$6.401.451

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$10.276.288

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$11.905.244

-

100 SMMLV

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
$8.177.818
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7530 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $8.177.818. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: ÁLVARO ARDILA

377
Fecha: 14/10/2001
Carpeta:
37
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, certificado Registraduria.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 36, folio 10.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 36, folio 13.
7532
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 36, folio 16.
7533
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 36, folio 19.
7530
7531

5970

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Copia poder
GILMA ROSA
ARDILA ORTIZ
C.C.37.930.223
Madre

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7534 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

Radicado: 110012252000201400059
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Presente
Futuro

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
CARMEN REINELDA - Copia cédula de ciudadanía
ORTIZ DE ARDILA
- Copia registro de defunción señor
C.C.28.010.598
Leoncio Ardila Rodríguez
Abuela

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta sala no reconoce pretensión alguna toda vez que no se probó el daño padecido por el hecho.
-

-

-

100 SMMLV

-

- Partida de matrimonio

PRETENSIONES
Fecha: 07/03/2004 Víctima directa: SEBASTIÁN MARTÍNEZ GÓMEZ
Carpeta:
38
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia partida de bautismo, copia certificado de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

CARMEN EMILCE
CAMARGO CARPIO
C.C.28.016.244
Compañera
permanente

7534

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$124.396.235

$82.403.044

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 37, folio 1.

5971

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.234.992
$159.497.251
$99.060.187
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.234.992 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $258.557.438. De los cuales
$159.497.251 corresponden al lucro cesante presente y $99.060.187 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
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moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

PRETENSIONES
Víctima directa: LUIS SAÚL CORREA

Hecho:

Fecha:
Delito: Extorsión
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

LUIS SAÚL CORREA - Copia cédula de ciudadanía
C.C.5.570.627
- Juramento estimatorio

Daño
emergente

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

$46.007.901

-

30 SMMLV

39

Otros

-

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: ALIRIO CARDONA GALVIS
Carpeta:
40
Delito: Constreñimiento Ilegal
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

$2.584.458

25 SMMLV

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 12/09/2002 Víctima directa: EDWIN LEÓN SURMAY
Carpeta:
41
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

5972

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
NA
15 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el lucro cesante presente, toda vez que no hay pruebas que demuestren
que la víctima dejo de percibir ingresos. No obstante, se concede el daño moral en 15 SMMLV,
dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

Hecho:

ALIRIO CARDONA
GALVIS
C.C.6.596.778

Lucro cesante
Presente
Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
No reconocido
15 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el lucro cesante, toda vez que no hay pruebas que demuestren que la
víctima dejo de percibir ingresos. No obstante, se concede el daño moral en 15 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad
OTILIA SURMAY
CONTRERAS
C.C.26.681.315
Madre

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

- Copia cédula de ciudadanía
-

- Poder original

$137.802.615

$62.734.197

100 SMMLV

emergente

-

PRETENSIONES
Fecha: 04/05/2005 Víctima directa: JAIRO ENRIQUE RUIZ AMAYA
Carpeta:
42
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco7535 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala, no se
reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que no allegan pruebas contundentes que
demuestren que la madre dependía económicamente de la víctima directa. Finalmente, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

Hecho:

- Poder original
ELIZABETH AMAYA
RODRÍGUEZ
C.C.37.928.103
Madre

ARNULFO JAVIER
RUÌZ AMAYA
C.C.13.854.002
Hermano

7535

para

establecer

- Prueba
documental
identificar afectaciones

-

-

-

100 SMMLV

-

-

- Registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 41, folio 1.

5973

Daño moral

Otros

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de

para

-

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
JHONNY ALEXANDER
RUÍZ AMAYA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.13.566.589
- Registro de nacimiento
Hermano

YULY CAROLINA
RUIZ AMAYA
C.C.1.096.215.629
Hermana

DIEGO FERNANDO
RUÍZ AMAYA
C.C.1.096.223.576
Hermano

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Registro de nacimiento

PRETENSIONES
1320
Fecha: 28/10/2004 Víctima directa: LEONARDO ANGARITA PÉREZ
Carpeta:
43
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Certificado Registraduría, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

5974

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
GLADIZ PATRICIA
Presunción
- Copia registro de matrimonio
HERNÁNDEZ MARÍN
de las
C.C.60.370.807
honras
- Juramento estimatorio
Cónyuge
fúnebres.
- Cuestionario
para
establecer
afectaciones
ALIX MARITZA
- Poder de representación
ANGARITA
HERNÁNDEZ
- Copia tarjeta de identidad
T.I.990517-04939
Hija
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
17/05/1999
MARLEN TATIANA
- Copia tarjeta de identidad
ANGARITA
HERNÁNDEZ
- Poder de representación
T.I.1.004.806.160
Hija
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
28/03/2002

-

-

$55.595.490

$27.797.745

$27.797.745

$76.854.806

$15.396.603

$13.261.958

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
$2.196.878
$74.003.634
$65.192.749
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.196.878 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $139.196.383. De los cuales
$74.003.634 corresponden al lucro cesante presente y $65.192.749 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$24.667.878
$8.234.893
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco7536 con la directa, esta Sala reconoce el lucro
cesante por valor total de $32.902.771. De este monto $24.667.878 corresponden al lucro cesante
presente, y $8.234.893 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación
el SMMLV, y la tercera parte del 50% de los ingresos del señor Leonardo Angarita Pérez, dado que
este para la fecha de los hechos tenía una hija más reconocida. Finalmente, se concede el daño
moral en 100 SMMLV.

-

NA
$24.667.878
$10.585.745
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco7537 con la directa, esta Sala reconoce el lucro
cesante por valor total de $35.253.623. De este monto $24.667.878 corresponden al lucro cesante
presente, y $10.585.745 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV, y la tercera parte del 50% de los ingresos del señor Leonardo Angarita
Pérez, dado que este para la fecha de los hechos tenía una hija más reconocida. Finalmente, se
concede el daño moral en 100 SMMLV.

PRETENSIONES
Fecha: 27/08/2001 Víctima directa: ORLAY ALEXANDER PADILLA MEDINA
Carpeta:
44
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

7536
7537

Registro civil de nacimiento de ALIX MARITZA ANGARITA, carpeta Nº 43, folio 7.
Registro civil de nacimiento de MARLEN TATIANA ANGARITA, carpeta Nº 43, folio 9.

5975

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

MARÍA DEL CARMEN - Poder original
MEDINA AGUAS
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.918.584
Madre

ALEJANDRO
PADILLA LOZANO
C.C.13.877.190
Padre

SUGEIBY PADILLA
MEDINA
C.C.63.469.562
Hermana
EDWIN PADILLA
MEDINA
C.C.91.448.334
Hermano

-

Presente

-

Futuro

-

Daño moral

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

emergente

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco7538 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala, no se
reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que no allegan pruebas contundentes que
demuestren que la madre dependía económicamente de la víctima directa. Finalmente, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco7539 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala, no se
reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que no allegan pruebas contundentes que
demuestren que la madre dependía económicamente de la víctima directa. Finalmente, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7540 entre Sugeiby Padilla Medina
y Orlay Alexander Padilla Medina (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7541.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7542 entre Edwin Padilla Medina y
Orlay Alexander Padilla Medina (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7543.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 22/09/2002 Víctima directa: ANDRÉS JOSÉ ARRIETA RODRÍGUEZ
Delito: Homicidio en persona protegida

Carpeta:

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

45

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 44, folio 1.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 44, folio 1.
7540 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 44, folio 1 y 9.
7541
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7542
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 44, folio 1 y 11.
7543
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7538
7539

5976

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

Copia registro de defunción, certificado Registraduría.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

ANA LUDYS VASCO
DE ARRIETA
C.C.37.921.428
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía

GLENNDYS
ARRIETA VASCO
C.C.28.019.836
Hija
Fecha de nacimiento:
09/09/1979
ANA LUDYS
ARRIETA VASCO
C.C.63.473.932
Hija
Fecha de nacimiento:
06/09/1978
SAMUEL ANDRÉS
ARRIETA VASCO
C.C.13.567.087
Hijo
Fecha de nacimiento:
24/07/1983

- Poder original

- Copia partida de matrimonio
- Cuestionario
afectaciones

para

-

$123.177.430

$66.470.723

100 SMMLV

Otros

-

establecer

- Copia cédula de ciudadanía

-

$3.244.273

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$1.565.099

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$9.696.315

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Registro civil de nacimiento, carpeta Nº 45, folio 11.
Registro civil de nacimiento, carpeta Nº 45, folio 14.
7546 Registro civil de nacimiento, carpeta Nº 45, folio 17.
7544
7545

5977

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.156.985
$165.562.658
$73.582.956
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.156.985 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $239.145.614. De los cuales
$165.562.658 corresponden al lucro cesante presente y $73.582.956 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
$2.562.325
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco7544 con la directa, esta Sala reconoce el lucro
cesante por valor de $2.562.325. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV.
Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV.
NA
$652.652
NA
No reconocido
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco7545 con la directa, esta Sala reconoce el lucro
cesante por valor de $652.652. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV.
Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV.
NA
$2.562.325
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco7546 con la directa, esta Sala reconoce el lucro
cesante por valor de $2.562.325. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV.
Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Hecho:

Fecha: 02/05/2002 Víctima directa: RODRIGO VARGAS MARTÍNEZ
Carpeta:
46
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

- Poder original
JOSÉ ARIOSTO
VARGAS MARTÍNEZ - Copia cédula de ciudadanía
C.C.17.009.520
- Copia registro de nacimiento
Hermano

-

-

-

50 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 17/11/2002 Víctima directa: ONOFRE DÍAZ DAZA
Carpeta:
47
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7547 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 50 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar
que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó indemnización por el
homicidio de Rodrigo Vargas Martínez.

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía

ONOFRE DÍAZ RINCÓN
C.C.1.096.206.358
Hijo

- Poder original

7547

Presunción
de las
honras
establecer fúnebres.

- Declaración juramentada
- Cuestionario
afectaciones

para

- Copia registro de nacimiento

-

$66.837.284

$71.270.078

100 SMMLV

$40.178.979

$20.646.219

100 SMMLV

Copias registros de nacimientos, carpeta N° 46, folio 1 Y 4.

5978

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley

- Poder original
ROSA MARÍA RINCÓN
DUARTE
C.C.37.924.155
Compañera permanente

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Copia cédula de ciudadanía

Fecha de nacimiento:
22/07/1990

JENIFER DÍAZ RINCÓN
C.C.1.096.196.466
Hija
Fecha de nacimiento.
03/10/1988

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

$26.658.305

-

100 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía

PRETENSIONES
404
Fecha: 06/03/2002 Víctima directa: TRINO CAMARGO PARRA
Carpeta:
48
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia certificado de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

Hecho:

MARÍA DEL
SOCORRO LUGO
C.C.37.918.581
Compañera
permanente
LUIS ANTONIO

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada
- Cuestionario
afectaciones
- Poder original

para

Presunción
de las
honras
establecer fúnebres.
-

$97.840.369

$88.480.569

100 SMMLV

$8.193.827

-

100 SMMLV

5979

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.357.836
$98.385.213
$98.850.704
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.357.836 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $197.235.916. De los cuales
$98.385.213 corresponden al lucro cesante presente y $98.850.704 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA

$2.292.344

NA

100 SMMLV

NA

CAMARGO LUGO
C.C.13.567.083
Hijo
Fecha de nacimiento:
23/06/1983
JESÚS TRINO
CAMARGO LUGO
C.C.13.571.310
Hijo
Fecha de nacimiento.
12/12/1985
JUAN CARLOS
CAMARGO LUGO
C.C.1.038.541.482
Hijo
Fecha de nacimiento.
12/03/1988
JENNIFFER PAOLA
CAMARGO LUGO
C.C.1.096.208.953
Hija
Fecha de nacimiento.
11/09/1990

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco7548 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $2.292.344. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

NA
$11.811.326
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7549 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $11.811.326. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$16.117.879
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7550 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $16.117.879. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$21.240.460
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7551 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $21.240.460. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$11.417.804

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$14.349.016

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$17.608.696

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
327
Fecha: 19/05/2001 Víctima directa: LUIS EDUARDO PÉREZ BERNAL
Carpeta:
49
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento, certificado Registraduría.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 48, folio 11.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 48, folio 14.
7550
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 48, folio 17.
7551
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 48, folio 20.
7548
7549

5980

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

ROSALBA PÉREZ
BERNAL
C.C.26.784.555
Madre
JORGE LUIS PEÑA
BERNAL
C.C.13.851.854
Hermano
XIOMARA PEÑA
BERNAL
C.C.26.795.747
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7553 entre Jorge Luis Peña Bernal
y Luis Eduardo Pérez Bernal (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7554.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7555 entre Xiomara Peña Bernal y
Luis Eduardo Pérez Bernal (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7552 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 30/05/2002 Víctima directa: MARIO ROJAS SAMPAYO
Carpeta:
50
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
NIMIA FUENTES
Presunción
QUINTERO
de las
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.28.313.708
$71.406.593 $82.300.658 100 SMMLV
honras
Compañera
- Declaración juramentada
fúnebres.
permanente

Hecho:

WENDY GISELA
- Poder original
SAMPAYO FUENTES
C.C.1.051.636.906

-

$71.406.593

$14.368.334

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

7553

5981

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 49, folio 2.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 49, folio 2 y 8.
7554
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7555 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 49, folio 2 y 12.
7552

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento:
- Copia registro de nacimiento
02/08/1996
LEDYS MARÍA
SAMPAYO ROJAS
C.C.42.490.548
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
381
Fecha: 23/10/2002 Víctima directa: HERNANDO JAVIER PÉREZ ZEA
Carpeta:
51
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
DIONISIA MORA
DONADO
C.C.63.466.160
Compañera
permanente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

JAVIER ANDRÉS
- Poder original
PÉREZ MORA
C.C.1.096.234.218 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
25/07/1995

Hecho:

-

Fecha: 13/04/2004

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

$67.839.611

$67.839.611

$75.477.520

$11.693.254

PRETENSIONES
Víctima directa: WILSON ARTURO ALARCÓN PACHÓN

100 SMMLV

100 SMMLV

Carpeta:

5982

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$2.288.763
$91.930.225
$55.878.968
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.288.763 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $147.809.193. De los cuales
$91.930.225 corresponden al lucro cesante presente y $55.878.968 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$91.930.225
$13.106.814
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala el lucro cesante
por valor total de $105.037.039. De los cuales $91.930.225 corresponden al lucro cesante presente
y $13.106.814 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.
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Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
RECONOCIDA POR LA SALA

Delito: Desaparición forzada en concurso con homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

SUSANA EDITH
MENESES CHÁVEZ
C.C.37.685.554
Compañera permanente

WILLMAN HERLEN
ALARCÓN MENESES
C.C.1.005.654.948
Hijo
Fecha de nacimiento:
25/09/1989

YESICA PAOLA
ALARCÓN MENESES
C.C.1.007.773.868
Hija
Fecha de nacimiento:
01/06/1992

Hecho:

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

$59.972.216

$88.360.659

- Declaración juramentada

-

$25.622.658

- Declaración juramentada

-

$34.349.557

$2.973.555

- Declaración juramentada

PRETENSIONES
461
Fecha: 14/11/2002 Víctima directa: ANDRÉS MIGUEL GIL ATENCIO
Delito: Homicidio en persona protegida

Daño moral

Otros

100
SMMMLV

NA
No reconocido
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
50 SMMLV 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
Daño a la podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
vida en
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
relación
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

100
SMMMLV

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
50 SMMLV 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
Daño a la podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
vida en
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
relación
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

Lucro cesante
Presente
Futuro

100
SMMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

Daño
emergente

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
50 SMMLV 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
Daño a la podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
vida en
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
relación
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

Otros

Carpeta:

5983
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Otros

LUZ MARINA GIL
ATENCIO
C.C.1.096.194.299
Hermana
ANDRÉS GIL MEJÌA
C.C.91.434.708
Padre

Daño moral

Otros

- Declaración juramentada
- Registro de defunción Luz Marina
Atencio (madre biológica de la
víctima directa)
- Cuestionario
afectaciones

ROICER GIL
ATENCIO
C.C.13.854.171
Hermano

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la relación parento filial7556 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
ETENILDA GIL
CUEVA
C.C.37.927.550
Madre de crianza

Daño
emergente

para

-

-

-

100 SMMLV

-

establecer

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7557 entre Roicer Gil Atencio y
Andrés Miguel Gil Atencio (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral7558.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7559 entre Luz Marina Gil Atencio
y Andrés Miguel Gil Atencio (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Declaración juramentada, carpeta N° 53, folio 6.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 53, folio 11.
7558
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7559 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 53, folio 14.
7556

7557

5984

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Víctima directa: ELIMENES JOSÉ SERNA CANO

Hecho:

Fecha: 18/03/2001
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Copia registro de nacimiento, certificado Registraduría.
Peticiones en materia de reparación
Documentos
Daño
Lucro cesante
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

- Poder original
MARÍA DE LOS SANTOS
CANO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.918.955
- Juramento estimatorio
Madre
- Poder original
MARÍA LUISA CASTILLO
CANO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.63.454.697
- Registro de nacimiento
Hermana
ISIDRO CASTILLO
CANO
C.C.91.433.827
Hermano
VENANCIO CASTILLO
CANO
C.C.91.427.325
Hermano
TOMAS DE JESÚS
CASTILLO CANO
C.C.91.441.252

Carpeta:

-

-

-

-

-

-

100 SMMLV

50 SMMLV
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Otros

-

-

-

50 SMMLV

Otros

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7560 entre María Luisa Castillo
Cano y Elimenes José Serna Cano (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7561.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7562 entre Isidro Castillo Cano y
Elimenes José Serna Cano (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original
-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7563 entre Venancio Castillo Cano
y Elimenes José Serna Cano (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7564 entre Tomas De Jesús
Castillo Cano y Elimenes José Serna Cano (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,

- Registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño moral

-

- Registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 54, folio 1 y 7.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7562 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 54, folio 1 y 10.
7563 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 54, folio 1 y 13.
7560
7561

5985

Hermano
ADRIANA MARÍA
CASTILLO CANO
C.C.1.096.193.337
Hermana
ÁNGELA CASTILLO
CANO
C.C.63.466.842
Hermana
GLADYS CASTILLO
CANO
C.C.63.471.586
Hermana
NELSY MARÍA
CASTILLO CANO
C.C.23.108.954
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7565 entre Adriana María Castillo
Cano y Elimenes José Serna Cano (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7566 entre Ángela Castillo Cano y
Elimenes José Serna Cano (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7567 entre Gladys Castillo Cano y
Elimenes José Serna Cano (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7568 entre Nelsy María Castillo
Cano y Elimenes José Serna Cano (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: ALAIN MILLER BOLAÑOS LÓPEZ
Carpeta:
55
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia libreta militar.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 54, folio 1 y 16.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 54, folio 1 y 19.
7566 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 54, folio 1 y 22.
7567 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 54, folio 1 y 25.
7568 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 54, folio 1 y 28.
7564
7565

5986

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

ROBERTO
BOLAÑOS LÓPEZ
C.C.91.441.448
Hermano

SANDRA BOLAÑOS
LÓPEZ
C.C.21.949.719
Hermana

SHIRLEY BOLAÑOS
LÓPEZ
C.C.63.473.601
Hermana

BERTHA ISABEL
BOLAÑOS LÓPEZ
C.C.63.456.837
Hermana

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

5987

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 04/08/1998 Víctima directa: JOSÉ REYNALDO CALDERÓN GUZMÁN
Carpeta:
56
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

ROSALBA CUELLAR
NOGUERA
C.C.37.635.268
Compañera permanente
SANDRA PATRICIA
CALDERÓN CUELLAR
C.C.1.050.398.088
Hija
Fecha de nacimiento:
11/02/1991
CLAUDIA MILENA
CALDERÓN CUELLAR
C.C.1.104.133.165
Hija
Fecha de nacimiento:
30/05/1993
JOSÉ EDUARDO
CALDERÓN CUELLAR
C.C.1.104.132.097
Hijo
Fecha de nacimiento:
14/03/1993

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$92.950.240

$37.281.192

100 SMMLV

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

$30.291.735

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$46.062.955

$5.288.622

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$16.595.550

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
440
Fecha: 02/08/2002 Víctima directa: FERNANDO ALONSO LÓPEZ
Carpeta: 57
Delito: Tentativa de homicidio
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

5988

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original

NA
$42.562.325
No reconocido
50 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce el lucro cesante por valor de $42.562.325, teniendo en cuenta como monto de
liquidación el SMMLV, y dado que probó que dejó de percibir ingresos por cinco años. No obstante,
no se concede el lucro cesante futuro, dado que no se relacionó documentos que demuestren que a
la fecha de la sentencia el señor Fernando Alonso López no percibe ingresos. Finalmente, se
reconoce el daño moral en 50 SMMLV, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado laboral
FERNANDO
ALONSO LÓPEZ
SÁNCHEZ
C.C.6.597.679

- Cuestionario
afectaciones

para

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

establecer
-

$140.221.304

$99.213.7914

70 SMMLV

-

- Historia clínica
- Dictamen médico legal de lesiones
no fatales
- Fotografías
- Poder original

MARTHA CECILIA
SUAREZ ABRIL
C.C.52.309.650
Cónyuge

CESAR FERNANDO
LÓPEZ SUAREZ
C.C.1.005.342.878
Hijo
Fecha de nacimiento:
26/07/2000
FERNANDO
ALONSO LÓPEZ
SUAREZ
C.C.1.099.282.391
Hijo

7569

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el delito de tentativa de homicidio, dado que se
probó7569 el sufrimiento por parte de la señora Martha Suarez, debido al atentado sufrido a su esposo.

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro de matrimonio
- Cuestionario
afectaciones

para

-

-

-

50 SMMLV

-

establecer

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

cuestionario para establecer afectaciones, folios 24, 25 y 26.

5989

20
SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se probó el daño padecido por el hecho.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se probó el daño padecido por el hecho.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Fecha de nacimiento:
17/10/2007
EDWARD ALONSO
LÓPEZ SUAREZ
- Copia tarjeta de identidad
C.C.1.005.342.782
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
21/02/2003

-

-

-

50 SMMLV

20
SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se probó el daño padecido por el hecho.

PRETENSIONES
Fecha: 11/10/2003 Víctima directa: JOSÉ DOMINGO RUEDA GAMARRA
Carpeta:
58
Delito: Desaparición forzada en concurso con homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de nacimiento, copia cédula de
ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

MARTHA CECILIA
RUEDA GAMARRA
C.C.63.470.472
Hermana

FABIO RUEDA
GAMARRA

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

5990

Otros

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original

Daño moral

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
-

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Certificado médico psiquiatra

- Copia registro de nacimiento

Daño
emergente

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
MARIELA RUEDA
GAMARRA
C.C.37.926.464
Hermana

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

C.C.91.442.447
Hermano

HERMES RUEDA
GAMARRA
C.C.91.437.684
Hermano

ANDERSON RUEDA
GAMARRA
C.C.9.630.094
Hermano

JAVIER RUEDA
GAMARRA
C.C.91.434.933
Hermano

FERNANDO RUEDA
GAMARRA
C.C.91.429.675
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

5991

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Copia cédula de ciudadanía

WILSON RUEDA
GAMARRA
C.C.91.428.102
Hermano

JOSÉ JOAQUÍN
RUEDA MARTÍNEZ
C.C.5.552.594
Padre

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
ELENA GAMARRA DE
RUEDA
- Copia registro de nacimiento
C.C.28.399.406
- Copia cédula de ciudadanía
Madre

-

-

-

100 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 04/08/1998 Víctima directa: EUSTACIO MEJÍA SUAREZ
Carpeta:
59
Delito: Desplazamiento forzado
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

5992

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original
EUSTACIO MEJÍA
SUAREZ
C.C.2.147.999
HILDA MARÍA
MARTÍNEZ GALVIS
C.C.37.686.778
Compañera
permanente
YENYS MEJÍA
MARTÍNEZ
C.C.1.005.655.343
Hija
Fecha de nacimiento:
26/10/1996
MARGARITA MEJÍA
MARTÍNEZ
C.C.1.005.654.911
Hija
Fecha de nacimiento:
22/07/1993
YEISON MEJÍA
MARTÍNEZ
C.C.1.104.128.461
Hija
Fecha de nacimiento.
01/06/1989
FRANCISCO
ANTONIO MEJÍA
MARTÍNEZ
C.C.1.104.126.264
Hijo
Fecha de nacimiento.
7570

- Copia cédula de ciudadanía

$27.012.791

$79.957.791

50 SMMLV

-

- Declaración juramentada
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

-

50 SMMLV

NA
No reconocido
No reconocido
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 32 SMMLV. No obstante, no se concede el lucro cesante presente, toda
vez que no allegaron pruebas que demuestren las perdidas, y los ingresos de dejados de percibir
por el hecho.
NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 32 SMMLV7570.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 32 SMMLV.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 32 SMMLV.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 32 SMMLV.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 32 SMMLV.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

5993

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
02/07/1987
LEVINSON MEJÍA - Poder original
MARTÍNEZ
C.C.1.005.655.342 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
12/09/1997

-

-

-

50 SMMLV

-

PRETENSIONES
Hecho:
350
Fecha: 25/07/2002 Víctima directa: CRISTIÁN OROZCO MEJÍA
Carpeta:
60
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia partida de bautismo.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
GONZALO OROZCO - Poder original
REAL
100 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.5.714.627
Padre
- Poder original
VIVIANA PEREIRA
OSORIO
C.C.37.577.588
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadanía

CRISTIÁN ARLEY
OROZCO PEREIRA
T.I.1.005.220.781
Hijo

- Poder de representación judicial

- Declaración extra proceso
- Cuestionario
afectaciones

para

-

$76.564.069

$75.837.114

100 SMMLV

-

establecer

- Copia tarjeta de identidad

-

$76.564.069

$24.786.482

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 60, folio 2.
Declaración juramentada, carpeta N° 60, folio 7.
7573
Copia partida de nacimiento, carpeta N° 60, folio 8.
7571
7572

5994

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 32 SMMLV.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7571 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
$82.705.892
$64.750.196
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho7572 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $147.456.088. De los cuales $82.705.892
corresponden al lucro cesante presente y $64.750.196 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA
$82.705.892
$15.314.302
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7573 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $98.020.194. De los cuales $82.705.892 corresponden al lucro
cesante presente y $15.314.302 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
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liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Fecha de nacimiento. - Copia registro de nacimiento
29/09/2001

PRETENSIONES
371
Fecha: 25/09/2001 Víctima directa: ALVEIRO DE JESÚS ZAPATA GARCÍA
Carpeta:
61
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
MATILDE GARCÍA - Poder original
GONZÁLEZ
100 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.43.651.758
Madre
HÉCTOR DE JESÚS - Poder original
ZAPATA GALVIS
100 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.8.269.617
Padre
- Poder original
HORACIO DE JESÚS
ZAPATA GARCÍA
- Copia cédula de ciudadanía
50 SMMLV
C.C.71.186.800
- Copia registro de nacimiento
Hermano

Hecho:

RUBEN DARÍO
ZAPATA GARCÍA
C.C.71.188.713
Hermano
CARLOS ARTURO

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

7575

5995

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7574 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7575 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7576 entre Horacio De Jesús
Zapata García y Alveiro De Jesús Zapata García (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 7577.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7578 entre Ruben Darío Zapata
García y Alveiro De Jesús Zapata García (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.
NA

NA

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 61, folio 1.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 61, folio 1.
7576 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 61, folio 1 y 9.
7577
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7578 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 61, folio 1 y 12.
7574

Daño moral

NA

No reconocido

NA

ZAPATA GARCÍA
C.C.71.190.804
Hermano
ANA CECILIA
ZAPATA GARCÍA
C.C.43.654.411
Hermana

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

7580

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: MARCOS TULIO PEINADO

-

50 SMMLV

Daño
emergente

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: FERNANDO ANTONIO PEINADO VALETA

Fecha: 27/07/1998
Delito: Hurto calificado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
FERNANDO

7579

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7580 entre Ana Cecilia Zapata
García y Alveiro De Jesús Zapata García (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

Fecha: 04/08/1998
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
MARCOS TULIO
PEINADO SALAZAR - Copia cédula de ciudadanía
C.C.5.714.803
- Declaración juramentada

Hecho:

Radicado: 110012252000201400059
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7579 entre Carlos Arturo Zapata
García y Alveiro De Jesús Zapata García (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

Daño
emergente
-

-

Otros

Carpeta:

50 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 61, folio 1 y 14.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 61, folio 1 y 18.

5996

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV.

-

50 SMMLV

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro
$6.974.537

62

63

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

Daño
emergente

-

NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
No reconocido

NA

Daño moral

Otros

No reconocido

NA

ANTONIO PEINADO
VALETA
C.C.91.433.181

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se legalizó el hecho.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Fiscalía
- Declaraciones juramentadas

PRETENSIONES
Fecha: 04/08/1998 Víctima directa: FEDERICO GUILLERMO TOLOZA CRUZADO
Carpeta:
64
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
FEDERICO
GUILLERMO
- Copia cédula de ciudadanía
$23.827.548 $43.120.023 50 SMMLV
TOLOZA CRUZADO
- Declaración juramentada
C.C.2.147.951

Hecho:

ISMELDA TOLOZA
MORALES
C.C.37.686.839
Hija
LAIDA TOLOZA
MORALES
C.C.37.688.024
Hija
MARIBEL TOLOZA
MORALES
C.C.37.686.815
Hija
FEDERICO TOLOZA
MORALES
C.C.91.520.217

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que no allegaron pruebas que
acrediten las perdidas, y los ingresos dejados de percibir, No obstante, se concede el daño moral
en 44.8 SMMLV.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento en 44.8 SMMLV.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento en 44.8 SMMLV.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento en 44.8 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

5997

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el

Hijo
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delito de desplazamiento en 44.8 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

PRETENSIONES
Fecha: 27/07/1998 Víctima directa: EGIDIO DE JESÚS VIDES CUELLAR
Carpeta:
65
Delito: Hurto calificado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
EGIDIO DE JESÚS
VIDES CUELLAR
C.C.5.714.127

- Ficha socioeconómica

-

$8.492.978

-

30 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

NA
No reconocido
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el hecho no fue legalizado.

Otros
NA

-

- Certificado Fiscalía
- Declaración extra proceso

Hecho:

PRETENSIONES
Víctima directa: LUIS CIPRIANO PUPO MORENO

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
LUIS CIPRIANO
PUPO MORENO
C.C.91.322.840

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia documento de compraventa
de motor fuera de borda

Daño
emergente

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

$4.182.148

$186.385.656

50 SMMLV

5998

66

Otros

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que no allegaron pruebas que
acrediten las perdidas, y los ingresos dejados de percibir, No obstante, se concede el daño moral
en 50 SMMLV.
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- Copia formulario de Acción Social
LUIS CIPRIANO
- Copia tarjeta de identidad
PUPO SALAZAR
T.I.980331-69183
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Poder de representación judicial
31/03/1998
- Poder original
MARGARITA
ARGENIDA
SALAZAR RADA
C.C.28.313.504
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Personería Municipal de
Barrancabermeja

KEILA MARGARITA - Poder original
PUPO SALAZAR
C.C.1.096.224.586 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
22/09/1993

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 SMMLV

50 SMMLV

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral
por el delito de desplazamiento en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento en 50 SMMLV.

PRETENSIONES
Fecha: 11/11/2003 Víctima directa: PEDRO CENEN FAJARDO MEJÍA
Carpeta:
67
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
DANIEL FELIPE
- Poder original
FAJARDO PATIÑO
C.C.1.093.538.521 - Copia registro de nacimiento
$60.781.476
$13.633.800
100 SMMLV
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia cédula de ciudadanía
24/04/1996
MARTHA YANETH
- Poder original
PATIÑO OSORIO
$60.781.476
$83.334.947
100 SMMLV
C.C.25.000.742

Hecho:

5999

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
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Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia partida de matrimonio
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

PRETENSIONES
938
Fecha: 26/07/2001 Víctima directa: ELCIDA MARÍA FORERO MORENO
Carpeta:
68
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
ILBA FANNY
- Poder original
MORENO GUTÍERREZ
C.C.28.311.691
- Cuestionario
Madre
afectaciones
ZORAIDA FORERO
MORENO
C.C.37.578.399
Hermana
YECENIA FORERO
MORENO
C.C.1.104.128.007
Hermana

para

establecer

-

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

7582

6000

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7581 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7584 entre Yecenia Forero Moreno
y Elcida María Forero Moreno (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 68, folio 1.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 68, folio 1 y 8.
7583
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7584 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 68, folio 1 y 11.
7581

Daño moral

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7582 entre Zoraida Forero Moreno
y Elcida María Forero Moreno (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7583.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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- Copia cédula de ciudadanía

Hecho:

394
Fecha: 24/12/2002
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: JAVIER ENRIQUE ESCALANTE

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

69

Otros

- Poder original
JAVIER ENRIQUE
ESCALANTE
C.C.84.031.720

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

$64.681.373

$10.055.189

50 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que no allegaron pruebas que
acrediten las perdidas, y los ingresos dejados de percibir, No obstante, se concede el daño moral
en 50 SMMLV, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Declaración juramentada

PRETENSIONES
421
Fecha: 03/05/2002 Víctima directa: PEDRO DAVID ACOSTA TOLOZA
Carpeta:
70
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
RUBÉN ACOSTA
SÁNCHEZ
- Sustitución del poder
Presunción
C.C.6.598.110
de las honras $38.945.383
100 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
fúnebres.
Fecha de nacimiento:
- Copia registro de nacimiento
19/12/1984

Hecho:

6001

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.322.620
$78.943.169
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.322.620 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor de $78.943.169. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
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Dr. Alfonso Céspedes
PRETENSIONES
Fecha: 24/05//2000 Víctima directa: JOSÉ OLMER HERRERA ANGARITA
Carpeta:
1
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
CAROLINA
HERRERA PABÓN - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.116.498.544
$170.761.839
100 SMMLV
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
- Certificado Fiscalía
07/06//1991

Hecho:

ANAMILDE PABÓN
GELVEZ
C.C.28.334.990
Compañera
permanente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración extra proceso

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 18/03/2000 Víctima directa: HENRY GARCÍA
Carpeta:
2
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
YANETH GONZÁLEZ - Poder original
100 SMMLV

7585

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 1, folio 7.

6002

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$55.592.667
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7585 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $55.592.667. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce indemnización alguna, dado que no se logró comprobar la unión marital de
hecho con la víctima directa, ya que la declaración allegada por la señora Anamilde Pabón firmada
por ella misma, no es suficiente, toda vez que no existe el reconocimiento social o de la comunidad
que testifiquen la unión marital de hecho.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

No reconocido

NA

GARCÍA
C.C.37.711.042
Hermana

CARMEN ROSA
GARCÍA LIZARAZO
C.C.37.667.493
Madre

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7586 entre Yaneth González y
Henry García (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral7587.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$182.406.058

$62.869.140

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 08/10/2000 Víctima directa: MIGUEL GUERRERO JAIME
Carpeta:
3
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
OLEIMER GUERRERO
VILLAMIZAR
C.C.1.007.189.573
Hijo
Fecha de nacimiento:
04/07/1992

-

$41.263.181

$745.576

100 SMMLV

Presunción
de las
honras

$82.526.383

$60.047.369

100 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

7587

6003

Otros

-

$2.639.659
$112.963.538
$49.841.283
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7590 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.639.659 correspondiente al gasto por las

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 2, folio 7 y 8.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7588
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 2, folio 8.
7589
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 3, folio 6.
7590
Copia partida de matrimonio, carpeta N° 3, folio 7.
7586

Daño moral

-

- Copia registro de nacimiento

ELOISA VILLAMIZAR DE - Poder original
GUERRERO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.27.650.114

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

NA
$56.481.769
$852.031
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7589 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $57.333.800. De los cuales $56.481.769 corresponden al lucro
cesante presente y $852.031 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

$2.691.811
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7588 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.691.811 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Henry García. Sin embargo, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se
demostró que la señora Carmen Rosa García dependía económicamente de su hijo. Finalmente,
se otorga indemnización del daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecido por el
Consejo de Estado.

Cónyuge

FERNANDO
GUERRERO
VILLAMIZAR
R.C.1.007.909.592
Hijo
Fecha de nacimiento:
23/07/2000

- Copia partida de matrimonio

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
honras fúnebres de Miguel Guerrero Jaime. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total
de $162.804.821. De los cuales $112.963.538 corresponden al lucro cesante presente y
$49.841.283 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

fúnebres.

- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento

-

$41.263.181

$13.420.376

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 06/09/2004 Víctima directa: SALOMÓN SILVA ARCINIEGAS
Carpeta:
4
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

NA
$56.481.769
$13.769.764
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7591 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $70.251.533 De los cuales $56.481.769 corresponden al lucro
cesante presente y $13.769.764 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

SERGIO ANDRÉS
SILVA LARROTA
C.C.1.099.368.921
Hijo
Fecha de nacimiento:
25/08/1992

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

EDELMIRA LARROTA - Poder original
MORALES
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.28.217.719
Cónyuge

-

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$18.950.483

$56.855.997

$668.492

$92.252.287

100 SMMLV

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 3, folio 8.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 4, folio 6.
7593
Copia registro de matrimonio, carpeta N° 4, folio 21.
7591
7592

6004

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
$25.139.677
$1.187.093
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7592 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $26.326.770. De los cuales $25.139.677 corresponden al lucro
cesante presente y $1.187.093 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

$2.196.602
$75.419.030
$60.145.096
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho7593 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.196.602 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Salomón Silva Arciniegas. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
total de $135.504.126. De los cuales $75.419.030 corresponden al lucro cesante presente y
$60.145.096 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de matrimonio

JUAN FELIPE SILVA
LARROTA
T.I.1.009.362.668
Hijo
Fecha de nacimiento:
18/06/2004
LAURA MARCELA
SILVA LARROTA
C.C.1.098.665.494
Hija
Fecha de nacimiento:
01/01/1989

-

NA
$25.139.677
$18.208.578
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7594 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $43.348.255. De los cuales $25.139.677 corresponden al lucro
cesante presente y $18.208.578 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$17.111.620
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7595 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $17.111.620. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

$18.950.483

$668.492

100 SMMLV

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 26/10/2004 Víctima directa: LUIS JOSÉ ESTUPIÑAN SÁNCHEZ
Carpeta:
5
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
LADY ZARITH
ESTUPIÑAN DÍAZ
C.C.1.065.242.535
Hija
Fecha de nacimiento:
06/09/1994

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 4, folio 23.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 4, folio 37.
7596
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 5, folio 8.
7594
7595

6005

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$18.500.908
$2.482.015
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7596 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $20.982.923. De los cuales $18.500.908 corresponden al lucro
cesante presente y $2.482.015 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los

Radicado: 110012252000201400059
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
montos establecido por el Consejo de Estado.
- Poder original
YAQUELINE RAMÍREZ
- Copia cédula de ciudadanía
BARBOSA
C.C.49.660.652
- Declaración juramentada
Compañera
permanente
- Certificado Policía Judicial

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original
JEISONN JOSÉ
ESTUPIÑAN RAMÍREZ - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.065.241.550
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento.
- Certificado Fiscalía
26/11/1993

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original
SANDY JURANI
ESTUPIÑAN RAMÍREZ - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.098.774.017
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
- Certificado Fiscalía
06/09/1995

BELCY DÍAZ GARCÍA
C.C.37.557.333
Compañera
permanente

LUIS EXNAIDER

7597
7598

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

NA
$18.500.908
$3.416.688
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7598 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $21.917.596. De los cuales $18.500.908 corresponden al lucro
cesante presente y $3.416.688 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
De acuerdo con los documentos allegados, se acredita que la señora Belcy Díaz García convivió
por más de dos años con la víctima directa, unión de la cual procrearon un hijo, sin embargo,
dentro de este proceso está la señora Yaqueline Ramírez solicitando el mismo derecho, por lo que
se estaría ante una coexistencia de uniones de hecho. Teniendo en cuenta lo anotado, este
Tribunal se abstendrá de emitir reconocimiento de perjuicios a la ciudadana Belcy Díaz, siendo su
condición la de víctima diferida, por lo que cuenta con la oportunidad de aclarar la situación al
interior de otro proceso contra la misma estructura ilegal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

- Declaración juramentada

- Poder de representación

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 5, folio 24.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 5, folio 33.

6006

NA
NA
NA
No reconocido
NA
De acuerdo con los documentos allegados, se acredita que la señora Yaqueline Ramírez convivió
por más de dos años con la víctima directa, unión de la cual procrearon dos hijos, sin embargo,
dentro de este proceso está la señora Belcy Díaz García solicitando el mismo derecho, por lo que
se estaría ante una coexistencia de uniones de hecho. Teniendo en cuenta lo anotado, este
Tribunal se abstendrá de emitir reconocimiento de perjuicios a la ciudadana Yaqueline Ramírez,
siendo su condición la de víctima diferida, por lo que cuenta con la oportunidad de aclarar la
situación al interior de otro proceso contra la misma estructura ilegal.
NA
$18.500.908
$1.799.495
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7597 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $20.300.403. De los cuales $18.500.908 corresponden al lucro
cesante presente y $1.799.495 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA

$18.500.908

$6.006.170

100 SMMLV

NA

ESTUPIÑAN DÍAZ
T.I.990217-08247
Hijo
Fecha de nacimiento:
17/02/1999

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco7599 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $24.507.078. De los cuales $18.500.908 corresponden al lucro
cesante presente y $6.006.170 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecido por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Copia tarjeta de identidad

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 17/06/2001 Víctima directa: RENÉ ALEJANDRO CUEVAS GARZÓN
Carpeta:
6
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
afinidad
moral
- Poder original
GRACIELA GARZÓN
DE CUEVAS
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.28.267.228
- Declaración juramentada
Madre

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$158.219.217

$156.935.105

100
SMMLV

MARTHA TERESA
CUEVAS GARZÓN

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

Lucro cesante
Presente
Futuro

7600
7601

6007

Otros

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7602 entre Lily Cuevas Cala y
Rene Alejandro Cuevas (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral7603.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7604 entre Martha Cuevas Cala y

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 5, folio 9.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 6, folio 7.
Declaraciones juramentadas, carpeta Nº 6, folio 8.
7602
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 7 y 22.
7603
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7599

Daño moral

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Daño
emergente

$2.457.065
$211.906.323
$85.885.734
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7600 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.457.065 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de René Alejandro Cuevas Garzón. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total
de $297.792.057. De los cuales $211.906.323 corresponden al lucro cesante presente y
$85.885.734 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que la señora Graciela Garzón probó que
dependía7601 económicamente de su hijo. Del mismo modo, se concede el daño moral en 100
SMMLV, según lo establecido por el Consejo de Estado

- Poder original
LILY CUEVAS CALA
C.C.28.268.710
Hermana

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

C.C.52.343.689
Hermana

WILSON CUEVAS
GARZÓN
C.C.91.286.005
Hermano
MARY LUZ CUEVAS
GARZÓN
C.C.52.351.818
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
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Rene Alejandro Cuevas (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7605 entre Wilson Cuevas Cala y
Rene Alejandro Cuevas (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7606 entre Mary Luz Cuevas Cala
y Rene Alejandro Cuevas (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7607 entre Tulia Cuevas Cala y
Rene Alejandro Cuevas (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
TULIA INÉS CUEVAS
GARZÓN
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.63.485.382
- Copia registro de nacimiento
Hermano

-

-

-

50 SMMLV

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 11/11/2004 Víctima directa: JONATHAN STIVEN MEDINA CAICEDO
Carpeta:
7
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
GLORIA LILIANA
CAICEDO MARTÍNEZ
C.C.63.362.403

- Poder original

Presunción
de las honras
fúnebres.

$110.968.680

$88.984.467

100 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 7 y 32.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 7 y 41.
7606 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 7 y 50.
7607 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 7 y 61.
7604
7605

6008

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.190.834
$148.007.267
$119.426.330
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7608 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.190.834 correspondiente al gasto por las honras

Madre
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fúnebres de Jonathan Stiven Medina Caicedo. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor
total de $267.433.597. De los cuales $148.007.267 corresponden al lucro cesante presente y
$119.426.330 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que la señora Gloria Liliana Caicedo probó que
dependía7609 económicamente de su hijo. Del mismo modo, se concede el daño moral en 100
SMMLV, según lo establecido por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada
- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones

ANDREY LEONARDO
SEPÚLVEDA
CAICEDO
R.C 33731096
Hermano
CRISTIÁN ANDRÉS
MEDINA CAICEDO
C.C.91.539.847
Hermano
JEIMY KATHERINE
SEPÚLVEDA
CAICEDO
C.C.1.098.781.258
Hermana

Hecho:

- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento

-

-

50 SMMLV

- Poder de representación
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Poder de representación
- Copia cédula de ciudadanía

Fecha: 07/10/2004
Delito: Tentativa de homicidio.

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: CRISTHIÁN AVENDAÑO MURILLO

Documentos
aportados

- Poder original
CRISTHIÁN
AVENDAÑO MURILLO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.91.180.427

Daño
emergente

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco, ni se
demostró el daño moral padecido por el hecho.

Carpeta:

-

100 SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco, ni se
demostró el daño moral padecido por el hecho.

-

50 SMMLV

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7610 entre Andrey Leonardo
Sepúlveda Caicedo y Jonathan Stiven Medina Caicedo (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral7611.

8

Otros
-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

7609

6009

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que el ente Fiscal mediante
certificado7612 acreditó al señor Cristhián Avendaño Murillo como víctima del delito de tentativa de

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 7, folio 8.
Declaraciones juramentadas, carpeta Nº 7, folio 11.
7610
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 07, folio 8 y 9.
7611
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7608

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Historia clínica

homicidio.

- Entrevista Defensoría del Pueblo
- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Fecha: 20/08/2004 Víctima directa: JHON MARIO GÓMEZ ACUÑA
Carpeta:
9
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
LUCAS MATEO
GÓMEZ QUIROGA - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.098.730.030
$19.059.766
$652.319
100 SMMLV
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Certificado Fiscalía
23/11/1992

Hecho:

- Poder original
ESCELINA QUIROGA
- Copia cédula de ciudadanía
AMADO
C.C.63.354.619
- Declaraciones juramentadas
Compañera
permanente
- Certificado Fiscalía
SOFÍA GÓMEZ

- Poder de representación

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

$57.183.873

$90.023.945

100 SMMLV

$19.059.766

$7.175.510

100 SMMLV

Certificado, carpeta Nº 08, folio 13.
Registro civil de nacimiento de LUCAS MATEO GÓMEZ QUIROGA, carpeta Nº 09, folio 07.
7614
Declaración juramentada, carpeta Nº 09, folio 8.
7612

7613

6010

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$25.139.677
$1.683.626
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco7613 con la directa, esta Sala reconoce el lucro
cesante por valor total de $26.823.303. De este monto $25.139.677 corresponden al lucro cesante
presente, y $1.683.626 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación
el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV.

$2.203.232
$75.419.030
$63.762.266
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.203.232 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Jhon Mario Gómez Acuña. Asimismo, y teniendo en cuenta el registro
de matrimonio allegado que acredita la unión marital de hecho7614 entre la víctima indirecta y la
directa, se reconoce el lucro cesante por un valor total de $139.181.296. De este monto,
$75.419.030 corresponden al lucro cesante presente, y $63.762.266, al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que la anterior liquidación se realizó con base en el SMMLV. Finalmente, se concede el
daño moral pretendido en 100 SMMLV.
NA

$25.139.677

$15.973.775

100 SMMLV

NA

- Copia tarjeta de identidad
QUIROGA
T.I.1.005.256.833
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
15/04/2002
- Poder original
ELCIDA ACUÑA DE
GÓMEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.793.409
- Certificado Fiscalía
Madre
- Poder original
BORIS CAMILO
GÓMEZ QUIROGA - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.098.717.855
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Certificado Fiscalía
27/11/1991

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco7615 con la directa, esta Sala reconoce el lucro
cesante por valor total de $41.113.451. De este monto $25.139.677 corresponden al lucro cesante
presente, y $15.973.775 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV.

-

-

-

$19.059.766

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

-

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 10/07/1999 Víctima directa: MILTON MARTÍNEZ MORALES
Carpeta:
10
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegaron.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
ANDREA MARTÍNEZ - Poder original
SÁNCHEZ
C.C.1.097.303.524 - Copia cédula de ciudadanía
$46.025.072
100 SMMLV
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
17/06/1988
Registro civil de nacimiento de SOFÍA GÓMEZ QUIROGA, carpeta Nº 09, folio 11.
Copia registro de nacimiento de JHON MARIO GÓMEZ ACUÑA, carpeta Nº 09, folio 07.
7617
Registro civil de nacimiento de BORIS CAMILO GÓMEZ QUIROGA, carpeta Nº 09, folio 06.
7618
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 10, folio 7.
7615
7616

6011

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce a la señora Elcida Acuña de Gómez (víctima indirecta) el daño moral
pretendido en 100 SMMLV, por el homicidio de su hijo (Jhon Mario Gómez Acuña), dada la
acreditación del parentesco7616 entre la víctima indirecta y la directa.
NA
$24.903.205
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco7617 con la directa, esta Sala reconoce el lucro
cesante presente por valor de $24.903.205. Así mismo, se concede el daño moral en 100 SMMLV.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$44.397.772
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7618 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $44.397.772. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio
- Juramento estimatorio
- Poder original
AIDE SÁNCHEZ
NÚÑEZ
C.C.28.335.640
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio

Presunción
de las honras
fúnebres.

$92.050.145

$83.308.249

100 SMMLV

-

- Copia partida de matrimonio

- Poder original
ANDRÉS MARTÍNEZ
SÁNCHEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.097.303.865
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Juramento estimatorio
22/12/1989

-

$46.025.072

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 28/10/2004 Víctima directa: LEONARDO ANGARITA PÉREZ
Carpeta:
11
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

$2.658.185
$126.864.986
$109.306.763
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7619 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.658.185 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres de Milton Martínez Morales. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total
de $236.171.749. De los cuales $126.864.986 corresponden al lucro cesante presente y
$109.306.763 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.
NA
$51.696.840
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7620 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $51.696.840. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

MARITZA MOTTA
LEÓN
C.C.37.925.429

7619
7620

- Poder original

-

$111.463.942

$93.798.589

100 SMMLV

Copia registro de matrimonio, carpeta N° 10, folio 23.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 10, folio 40.

6012

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce indemnización del lucro cesante, toda vez que no se logró demostrar que

Madre de crianza

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
para la fecha de los hechos la señora Maritza Motta León dependía económica de su hijo de
crianza. No obstante, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según la acreditación7621 de la
relación parento – filial con la víctima directa.

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada
- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones

YOLANDA ÁLVAREZ
OSORIO
C.C.60.394.407
Compañera
permanente
MARITH DANAE
ANGARITA ÁLVAREZ
T.I.1.097.092.969
Hija
Fecha de nacimiento:
07/06/2004

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las honras
fúnebres.

$56.695.157

$10.440.234

100 SMMLV

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

$56.695.157

$10.440.234

100 SMMLV

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, tosa vez que no se acreditó la unión marital de hecho
con la víctima directa.

-

NA
$24.667.878
$12.139.052
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco7622 con la directa, esta Sala reconoce el lucro
cesante por valor total de $36.806.930. De este monto $24.667.878 corresponden al lucro cesante
presente, y $12.139.052 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV, y la tercera parte del 50% de los ingresos del señor Leonardo Angarita
Pérez, dado que este para la fecha de los hechos tenía dos hijos más reconocidos. Finalmente, se
concede el daño moral en 100 SMMLV.

-

- Poder original
PABLO ANTONIO
- Sustitución del poder
ANGARITA PIMIENTO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.13.883.554
Padre
- Certificado Fiscalía

-

-

-

100 SMMLV

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 15/04/2004 Víctima directa: CARMEN ELISA NOVA HERNÁNDEZ
Carpeta:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación
Declaración juramentada, carpeta Nº 11, folio 07.
Registro civil de nacimiento de MARITH DANAE ANGARITA ÁLVAREZ, carpeta Nº 11, folio 26.
7623 Copia registro de nacimiento de LEONARDO ANGARITA PÉREZ, carpeta Nº 11, folio 43.
7621

7622

6013

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce al señor Pablo Antonio Angarita Pimiento (víctima indirecta) el daño moral
pretendido en 100 SMMLV, por el homicidio de su hijo (Leonardo Angarita Pérez), dada la
acreditación del parentesco7623 entre la víctima indirecta y la directa.

-

12
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
GRACIELA HERNÁNDEZ - Copia partida de bautismo
Presunción
DE NOVA
- Copia cédula de ciudadanía
de las honras
C.C.28.088.814
fúnebres.
Madre
- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones
HERNÁN NOVA
HERNÁNDEZ
C.C.91.067.810
Hermano
WILSON NOVA
HERNÁNDEZ
C.C.91.071.487
Hermano
LUIS ANTONIO NOVA
HERNÁNDEZ
C.C.91.070.372
Hermano
JAIRO NOVA
HERNÁNDEZ
C.C.91.238.069
Hermano

$115.667.803

$32.497.036

100 SMMLV

-

$2.053.899
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7624 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.053.899 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Carmen Elisa Nova Hernández. Sin embargo, no se reconoce el lucro cesante
pretendido, toda vez que la indemnización correspondiente a este rubro fue otorgado a la hija de la
señora Carmen Elisa Nova Hernández. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7625 entre Hernán Nova
Hernández y Carmen Elisa Nova Hernández (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 7626.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7627 entre Wilson Nova
Hernández y Carmen Elisa Nova Hernández (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 7628.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7629 entre Luis Antonio Nova
Hernández y Carmen Elisa Nova Hernández (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 7630.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7631 entre Jairo Nova Hernández
y Carmen Elisa Nova Hernández (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 26.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 12, folios 25 y 26.
7626
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7627 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 12, folios 26 y 32.
7628
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7629
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 12, folios 26 y 39
7630
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7624

7625

6014

Radicado: 110012252000201400059
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insuficiencia probatoria del daño moral7632.

- Copia registro de nacimiento
NORBERTO NOVA
HERNÁNDEZ
C.C.19.311.832
Hermano
SANDRA MERY NOVA
HERNÁNDEZ
C.C.37.898.404
Hermana
MELISSA DANIELA
NOVA HERNÁNDEZ
C.C.1.100.970.400
Hija
Fecha de nacimiento:
01/01/1997
JOSÉ MARÍA NOVA
HERNÁNDEZ
C.C.13.820.882
Hermano
YOLANDA NOVA
HERNÁNDEZ
C.C.37.887.433
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7633 entre Norberto Nova
Hernández y Carmen Elisa Nova Hernández (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7634 entre Sandra Mery Nova
Hernández y Carmen Elisa Nova Hernández (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
$158.036.478
$35.394.726
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7635 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $193.431.204. De los cuales $158.036.478 corresponden al lucro
cesante presente y $35.394.726 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7636 entre José María Nova
Hernández y Carmen Elisa Nova Hernández (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7637 entre Yolanda Nova
Hernández y Carmen Elisa Nova Hernández (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 7638.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 12, folios 26 y 48
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7633
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 12, folios 26 y 57.
7634 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 12, folios 26 y 66.
7635
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 12, folio 75.
7636 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 12, folios 26 y 81.
7637
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 12, folios 26 y 84.
7638
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7631
7632

6015
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- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 24/05/2000 Víctima directa: SALOMÓN ORTEGA
Carpeta:
13
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

JAIRO ORTEGA
MANTILLA
C.C.1.098.711.153
Hijo
Fecha de nacimiento:
26/06/1991
LUZ STELLA ORTEGA
MANTILLA
C.C.37.668.220
Hija
Fecha de nacimiento:
10/03/1985
CENAIDA ORTEGA
MANTILLA
C.C.37.842.989
Hija
Fecha de nacimiento:
11/07/1980
ISBELIA ORTEGA
MANTILLA
C.C.37.557.115
Hija

-

$10.672.615

-

100 SMMLV

$10.672.615

-

100 SMMLV

-

NA
$4.159.307
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7641 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $4.159.307. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$1.271.078
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7642 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $1.271.078. Cabe aclarar que se tomó como base de

- Poder original
-

$10.672.615

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$10.672.615

-

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 7.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 23.
7641
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 39.
7642
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 55.
7639
7640

6016

Otros

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Daño moral

NA
$9.057.041
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7640 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $9.057.041. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
-

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

NA
$18.383.781
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7639 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $18.383.781. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Fecha de nacimiento:
29/01/1977

- Copia registro de nacimiento

LUDY ORTEGA
MANTILLA
C.C.1.097.303.269
Hija
Fecha de nacimiento:
20/09/1988

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

$10.672.615

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

MARÍA LUISA MANTILLA - Copia registro de matrimonio
DE ORTEGA
- Declaración juramentada
C.C.28.443.216
Cónyuge
- Certificado Funeraria Sagrado
Corazón

$700.000
Gastos
fúnebres

$117.398.764

$68.515.845

100 SMMLV

-

NA
$13.909.038
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7643 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $13.909.038. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
$1.570.223
$116.572.169
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.570.223 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Salomón Ortega. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por
valor de $116.572.169, dada la acreditación de la unión marital 7644 entre la víctima directa y la
indirecta. De otra parte, no se reconoce el lucro cesante futuro, ya que no se adjuntaron
documentos que permitan determinar la fecha de nacimiento de la víctima directa. En lo pertinente
el daño moral, se reconoce 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Certificado Contador Público
PORFIDIO ORTEGA
MANTILLA
C.C.91.470.821
Hijo
Fecha de nacimiento:
25/05/1973
FREDDY ORTEGA
MANTILLA
C.C.13.563.845
Hijo
Fecha de nacimiento:
09/08/1982
DYVA ORTEGA

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7645 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$10.672.615

-

100 SMMLV

-

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 71.
Copia registro de matrimonio, carpeta Nº 11, folios 87.
7645
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 107.
7646
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 113.
7643
7644

6017

NA
$6.136.808
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7646 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $6.136.808. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA

NA

NA

100 SMMLV

NA

MANTILLA
C.C.35.513.474
Hijo
Fecha de nacimiento:
17/08/1975
MARLENY ORTEGA
MANTILLA
C.C.37.711.048
Hijo
Fecha de nacimiento:
20/06/1971

Radicado: 110012252000201400059
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Dada la acreditación de parentesco7647 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7648 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 18/05/2000 Víctima directa: PEDRO JULIO MUÑOZ HERRERA
Carpeta:
14
Delito: Homicidio en persona protegida.
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

NELLY TORRES
CASTRO
C.C.28.336.756
Cónyuge

ANDERSON FABIÁN
MUÑOZ TORRES
C.C.1.102.384.442
Hijo

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$173.591.910

$84.202.456

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$87.718.407

-

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 120.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 127.
7649
Copia registro de matrimonio, carpeta N° 14, folio 8.
7650
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 14, folio 23.
7647
7648

6018

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$2.691.811
$117.485.330
$55.430.493
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7649 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.691.811 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres de Pedro Julio Muñoz Herrera. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor
total de $172.915.823. De los cuales $117.485.330 corresponden al lucro cesante presente y
$55.430.493 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$19.580.888
$9.864.983
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7650 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $29.445.871. De los cuales $19.580.888 corresponden al lucro

Fecha de nacimiento.
20/09/1997
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cesante presente y $9.864.983 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

PEDRO JULIO
MUÑOZ TORRES
C.C.1.082.942.344
Hijo
Fecha de nacimiento:
07/11/1991
JULIO CESAR MUÑOZ
MUÑOZ
C.C.1.102.349.380
Hijo
Fecha de nacimiento:
01/03/1986
PEDRO JAVIER
MUÑOZ MUÑOZ
C.C.91.351.923
Hijo
Fecha de nacimiento:
28/03/1980

- Poder original

CRISTIÁN RODOLFO
MUÑOZ TORRES
C.C.1.102.369.839
Hijo
Fecha de nacimiento:
02/11/1992

- Copia poder

- Copia cédula de ciudadanía

-

$87.718.407

-

100 SMMLV

-

NA
$19.126.516
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7651 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por de $19.126.516. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$10.418.644
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7652 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por de $10.418.644. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$3.927.930
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7653 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por de $3.927.930. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$19.580.888
$1.353.408
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7654 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $20.934.296. De los cuales $19.580.888 corresponden al lucro
cesante presente y $1.353.408al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7655 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$87.718.407

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

$87.718.407

$87.718.407

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

MARÍA ALEJANDRINA - Copia poder
HERRERA DE MUÑOZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.27.975.286
Madre

-

-

-

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 14, folio 39.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 14, folio 53.
7653
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 14, folio 69.
7654
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 14, folio 84.
7655
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 14, folio 99.
7651
7652

6019

JHON JAIRO MUÑOZ
MUÑOZ
C.C.1.102.355.717
Hijo
Fecha de nacimiento:
28/02/1988

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

$87.718.407

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 09/01/2002 Víctima directa: LILIA BELTRÁN ÁLVAREZ
Carpeta:
15
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
CLAUDIA JULIANA
PIMIENTO BELTRÁN - Copia registro de nacimiento
Presunción
C.C.63.451.659
de las
- Copia cédula de ciudadanía
$52.262.036
100 SMMLV
Hijo
honras
Fecha de nacimiento: - Prueba documental de identificación fúnebres.
20/01/1981
de afectaciones

Radicado: 110012252000201400059
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NA
$13.048.656
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7656 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por de $13.048.656. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

ANA GINNARY
BELTRÁN ÁLVAREZ
T.I.1.005.334.927
Hija
Fecha de nacimiento:
25/09/1999
JAIME ANTONIO
BELTRÁN ÁLVAREZ
C.C.1.095.912.503
Hijo
Fecha de nacimiento:
19/01/1988
7656

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

$52.262.020

$11.606.340

100 SMMLV

-

- Copia tarjeta de identidad
NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

$52.262.036

-

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 14, folio 107.

6020

-

YAMIL BELTRÁN
ÁLVAREZ
C.C.84.072.327
Hermano
ÁLVARO BELTRÁN
ÁLVAREZ
C.C.79.293.920
Hermano
CARLOS BELTRÁN
ÁLVAREZ
C.C.88.148.232
Hermano

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-
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NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia cédula de ciudadanía

PRETENSIONES
Fecha: 17/01/2004 Víctima directa: MARCELIANO CORREA PALMA
Carpeta:
16
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

CARMELINA TORRES
PÉREZ
C.C.27.650.712
Compañera permanente

- Poder original
- Declaración juramentada

$64.036.752

$89.006.795

100 SMMLV

-

$16.009.188

$5.086.102

100 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía

FARID ALEXIS CORREA - Poder de representación

7657

-

Declaración juramentada, carpeta Nº 16, folio 6.

6021

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$81.220.080
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $81.220.080, dada la acreditación de la
unión marital de hecho7657 entre la víctima directa y la indirecta. De otra parte, no se reconoce el
lucro cesante futuro, ya que no se adjuntaron documentos que permitan determinar la fecha de
nacimiento de la víctima directa. En lo pertinente el daño moral, se reconoce 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA

$20.305.020

$7.450.595

100 SMMLV

NA

TORRES
T.I.1.005.136.495
Hijo
Fecha de nacimiento:
04/06/2001

- Copia tarjeta de identidad

DIEGO LEANDRO
CORREA TORRES
T.I.980924-18669
Hijo
Fecha de nacimiento:
24/09/1998

- Poder de representación
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Dada la acreditación de parentesco7658 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $27.755.615. De los cuales $20.305.020 corresponden al lucro
cesante presente y $7.450.595 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

- Copia tarjeta de identidad

-

$16.009.188

$3.560.272

100 SMMLV

-

NA
$20.305.020
$5.638.651
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7659 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $25.963.671. De los cuales $20.305.020 corresponden al lucro
cesante presente y $5.638.651 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$20.305.020
$4.424.341
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7660 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $24.729.631. De los cuales $20.305.020 corresponden al lucro
cesante presente y $4.424.341 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$20.305.020
$2.848.503
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7661 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $23.153.523. De los cuales $20.305.020 corresponden al lucro
cesante presente y $2.848.503 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

YAIR ANDRÉS CORREA - Copia cédula de ciudadanía
TORRES
C.C.1.095.946.455
- Poder original
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
03/01/1997
OMAR YECITH CORREA - Copia cédula de ciudadanía
TORRES
C.C.1.095.940.108
- Poder original
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
30/01/1995

-

-

$16.009.188

$16.009.188

PRETENSIONES
Fecha: 31/03/2002 Víctima directa: GERMÁN TORRES OLAYA
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.

Hecho:

$2.543.051

$1.526.831

100 SMMLV

100 SMMLV

Carpeta:

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 16, folio 9.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 16, folio 11.
7660
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 16, folio 27.
7661
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 16, folio 43.
7658
7659

6022
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Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

MARÍA OLAYA
SANDOVAL
C.C.63.390.951
Madre

Documentos
aportados

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

NAYARITH TATIANA
TORRES OLAYA
R.C.28910653
Hermana

- Poder de representación

GERMÁN GUSTAVO
TORRES
R.C.1.098.609.306
Hermano

- Poder de representación

WILIAN ALEXANDER
TORRES OLAYA
C.C.1.095.947.538
Hermano
YULY YESENIA
TORRES OLAYA
C.C.1.095.926.325
Hermana

- Copia registro de nacimiento

- Copia registro de nacimiento

Daño
emergente

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño
Presente
Futuro
moral

$149.373.480

-

-

$215.103.480

-

-

100
SMMLV

50 SMMLV

50 SMMLV

Otros

-

-

-

50 SMMLV

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7665 entre Germán Gustavo
Torres Olaya y Germán Torres (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7666 entre Wilian Alexander
Torres Olaya y Germán Torres (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7667 entre Yuly Yesenia Torres
Olaya y Germán Torres (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 17, folio 8.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 17, folio 8 y 9.
7664
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7665 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 17, folio 8 y 10.
7666 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 17, folio 8 y 18
7667 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 17, folio 8 y 26.
7662

7663

6023

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7663 entre Nayarith Tatiana Torres
Olaya y Germán Torres (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral7664.

- Poder original
-

Daño moral

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

$2.245.695
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7662 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.245.695 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Germán Torres Olaya. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no
demostró que la señora María Olaya dependía económicamente de su hijo. Finalmente, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

DIANA PATRICIA
TORRES OLAYA
C.C.1.096.947.029
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 05/12/2002 Víctima directa: OLINTO MIELES SOLER
Carpeta:
18
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7668 entre Diana Patricia Torres
Olaya y Germán Torres (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

Hecho:

- Poder original
NELLY MILLÁN MIELES
C.C.37.944.248
Cónyuge

NELSON ERNESTO
MIELES MILLÁN
C.C.1.101.682.689
Hijo
Fecha de nacimiento:
05/05/1986
EDGAR ALONSO
MIELES MILLÁN
C.C.91.112.089
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia partida de matrimonio

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$66.796.327

$74.983.131

100 SMMLV

-

$33.398.163

-

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

-

$33.398.163

-

100 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 17, folio 8 y 35
Copia partida de matrimonio, carpeta Nº 18, folio 7.
7670
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 18, folio 27.
7671
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 18, folio 46.
7668
7669

6024

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

-

NA
$22.485.032
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7670 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $22.485.032. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$14.379.129
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7671 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $14.379.129. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Daño
emergente

$2.691.811
$91.140.383
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7669 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.691.811 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres de Olinto Mieles Soler. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor
de $91.140.383. De otra parte, no se reconoce el lucro cesante futuro, ya que no se adjuntaron
documentos que permitan determinar la fecha de nacimiento de la víctima directa. En lo pertinente
el daño moral, se reconoce 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Fecha de nacimiento:
05/10/1983

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 04/04/2000 Víctima directa: EUSEBIO MARIÑO TOLOZA
Carpeta:
19
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

ORTENCIA MARIÑO
MARTÍNEZ
C.C.63.461.690
Hija
Fecha de nacimiento:
11/07/1971
REINALDO
MARIÑO MARTÍNEZ
C.C.5.726.139
Hijo

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Certificado Fiscalía

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

MARÍA FANNY
MARIÑO DE
HERRERA
C.C.63.306.733
Hija

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$533.039
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7672 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $533.039 correspondiente al gasto por las honras fúnebres
de Eusebio Mariño Toloza. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

$533.039
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7673 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $533.039 correspondiente al gasto por las honras fúnebres
de Eusebio Mariño Toloza. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
$533.039
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7674 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $533.039 correspondiente al gasto por las honras fúnebres
de Eusebio Mariño Toloza. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Certificado Fiscalía

ESPERANZA MARIÑO - Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 19, folio 7.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 19, folio 15.
7674
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 19, folio 24.
7672
7673

6025

-

$533.039

NA

NA

100 SMMLV

NA

MARTÍNEZ
C.C.28.335.811
Hija

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco7675 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $533.039 correspondiente al gasto por las honras fúnebres
de Eusebio Mariño Toloza. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Certificado Fiscalía
- Poder original

HARCILIA MARIÑO
MARTÍNEZ
C.C.28.334.474
Hija

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

$533.039
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7676 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $533.039 correspondiente al gasto por las honras fúnebres
de Eusebio Mariño Toloza. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Fecha: 05/08/2002 Víctima directa: DANIEL SÁNCHEZ LEAL
Carpeta:
20
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral
MARTHA STELLA
- Poder original
SÁNCHEZ LEÓN
C.C.28.220.910
100
- Copia cédula de ciudadanía
$42.758.575
Hija
SMMLV
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
27/06/1985
- Poder original
MYRIAM LEÓN
100
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.28.404.141
$143.100.631 $87.307.305
SMMLV
Ex - compañera
- Prueba
documental
de

Hecho:

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 19, folio 31.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 19, folio 39.
7677
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 20, folio 7.
7675
7676

6026

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$20.819.497
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7677 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $20.819.497. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Según la declaración juramentada folio 23, la señora para la fecha de los hechos no convivía con
la víctima directa.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
identificación de afectaciones
- Certificado Fiscalía

LUZ MARINA APARICIO
BLANCO
C.C.37.545.733
Compañera permanente

JHON JAIRO SÁNCHEZ
LEÓN
C.C.91.161.374
Hijo
Fecha de nacimiento:
22/10/1983

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$85.517.150

$105.156.553

100
SMMLV

-

$2.310.310
$91.321.512
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho7678 entre la víctima directa y la indirecta, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.310.310 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Daniel Sánchez Leal. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por
valor de $91.321.512. De otra parte, no se reconoce el lucro cesante futuro, ya que no se
adjuntaron documentos que permitan determinar la fecha de nacimiento de la víctima directa. En lo
pertinente el daño moral, se reconoce 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo
de Estado.

-

NA
$15.357.787
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7679 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $15.357.787. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$42.758.575

-

- Copia registro de nacimiento

100
SMMLV

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 10/07/2002 Víctima directa: EDUARDO FIERRO VARGAS
Carpeta:
21
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
MARÍA TEOFILDE
VARGAS DE FIERRO
C.C.28.427.765
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$142.025.252

$48.321.496

100 SMMLV

- Juramento estimatorio

Declaración juramentada, carpeta Nº 20, folio 42.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 20, folio 57.
7680
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 21, folio 7.
7678
7679

6027

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco7680 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante, dado que no demostró que la señora María Vargas dependía
económicamente de su hijo. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
montos establecidos por el Consejo de Estado.
- Poder original
ESPERANZA FIERRO
VARGAS
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.28.428.789
- Copia registro de nacimiento
Hermana

-

-

-

50 SMMLV

-

- Poder original
MARÍA ESTRELLA
FIERRO VARGAS
C.C.28.429.156
Hermana

ROSALIA FIERRO
VARGAS
C.C.51.948.549
Hermana
CONSUELO FIERRO
VARGAS
C.C.39.700.241
Hermana
NUBIA FIERRO
VARGAS
C.C.63.505.448
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Copias soportes gastos de las
honras fúnebres Parroquia La
Purificación de Suaita

$770.000
Honras
fúnebres

-

-

50 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7686 entre Consuelo Fierro
Vargas y Eduardo Fierro Vargas (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7687 entre Nubia Fierro Vargas y
Eduardo Fierro Vargas (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia

- Poder original
-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

$1.468.623
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7683 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.468.623 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Eduardo Fierro Vargas. Asimismo, se reconoce el daño moral en 50 SMMLV, dado
que la señora María Estrella Fierro fue quien canceló las honras fúnebres7684 de su hermano.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7685 entre Rosalba Fierro Vargas
y Eduardo Fierro Vargas (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7681 entre Esperanza Fierro
Vargas y Eduardo Fierro Vargas (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7682.

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 7 y 23.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7683
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folios 7 y 32.
7684
Copia soporte gastos por honras fúnebres, carpeta N° 21, folios 33 y 34.
7685 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 7 y 41.
7686 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 7 y 49.
7681
7682

6028

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
MARÍA DEL ROSARIO
FIERRO VARGAS
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.39.681.878
- Copia registro de nacimiento
Hermana
JUAN EDUARDO
LANCHEROS
ANTOLINES
C.C.1.116.783.414
Hijo
Fecha de nacimiento:
05/11/1988

probatoria del daño moral.

-

-

-

50 SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7688 entre María Del Rosario
Fierro Vargas y Eduardo Fierro Vargas (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar parentesco con la
víctima directa.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento (no
relaciona nombre del padre)

-

$144.198.239

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 03/10/2000 Víctima directa: WILLIAM VERA ORTEGA
Carpeta:
22
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción, copia partida de bautismo.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
EMERITA VEGA
Presunción
- Poder original
ORTEGA
de las
100 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.60.328.182
honras
Hermana
fúnebres.

Hecho:

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 17/01/2002 Víctima directa: JORGE ELIECER PITA SOCADAVID
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.

7687
7688

Carpeta:

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 7 y 57.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 7 y 65.

6029

23

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar parentesco con la
víctima directa.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad
VÍCTOR PITA
MORENO
C.C.2.151.952
Padre

Documentos
aportados

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

Presunción
de las
honras
fúnebres.

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

$370.460.234

$37.708.301

100 SMMLV

Otros

-

PRETENSIONES
Fecha: 15/04/2004 Víctima directa: FREDDY ALFONSO PARRA MENDOZA
Carpeta:
24
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
No se reconoce el daño emergente, ni el lucro cesante, toda vez que ya se le reconoció a la
compañera permanente de Jorge Eliecer Pita estos conceptos, en otra Sala de esta Corporación,
bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017. Sin embargo, se
concede el daño moral en 100 SMMLV, dada la acreditación por parentesco7689 con la víctima
directa.

Hecho:

SANDRA MILENA
CORTÉS CALDERÓN
C.C.37.550.521
Compañera permanente

JULLEXI DAYANNA
PARRA CORTÉS
R.C.28626939
Hija

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$61.377.247

$91.047.369

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación

-

$61.377.247

$17.342.358

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento de JORGE ELIECER PITA, carpeta N° 23, folio 7.
Declaración juramentada, carpeta Nº 24, folio 9.
7691
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 24, folio 8.
7689
7690

6030

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$2.053.899
$79.018.239
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho7690 entre la víctima directa y la indirecta, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.053.899 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Freddy Alfonso Parra. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por
valor de $79.018.239. De otra parte, no se reconoce el lucro cesante futuro, ya que no se
adjuntaron documentos que permitan determinar la fecha de nacimiento de la víctima directa. En lo
pertinente el daño moral, se reconoce 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo
de Estado.

-

NA
$79.018.239
$25.596.074
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7691 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $104.614.313. De los cuales $79.018.239 corresponden al lucro
cesante presente y $25.596.074 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
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liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Fecha de nacimiento:
07/10/1999

PRETENSIONES
Fecha: 24/05/2000 Víctima directa: MARÍA MARLENY PABÓN TORRADO
Carpeta:
25
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

- Poder original
MARÍA DEL CARMEN
PÉREZ PABÓN
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.711.308
- Juramento estimatorio
Hija
Fecha de nacimiento:
- Copia registro de nacimiento
10/04/1973

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$170.761.839

$61.723.420

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 24/05/2004 Víctima directa: YEISON DUARTE DE LA OSSA
Carpeta:
26
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
EDWIN PÉREZ DE - Poder original
Presunción
LA OSSA
de las
100 SMMLV
C.C.1.096.206.950 - Copia cédula de ciudadanía
honras
Hermano
fúnebres.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.651.648
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7692 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.651.648 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de María Marleny Pabón. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que la
señora María del Carmen Pérez Pabón para la fecha de los hechos ya contaba con más de 25
años de edad, y no demostró que dependía económicamente de su madre. Finalmente, se
concede la pretensión del daño moral en 100 SMMLV.

Hecho:

7692

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 25, folio 7.

6031

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce el daño emergente, toda vez que ya se reparó por este concepto a la señora Sonia
de la Ossa Guzmán madre de la víctima directa, por otra Sala de esta Corporación, bajo el
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radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017. Frente al daño moral, no se
reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria7693.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 05/12/2000 Víctima directa: ALCIDES GÓMEZ GARCÍA
Carpeta:
27
Delito: Desaparición forzada y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
No allega.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

- Poder original
ERIKA PATRICIA
GÓMEZ MACIAS
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.619.784
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
- Certificado Fiscalía
23/03/1984

-

$161.975.918

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 15/10/2005 Víctima directa: JHON ALEXANDER GUERRERO VÉLEZ
Carpeta:
28
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$16.326.988
NA
150 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación de parentesco7694 con la víctima directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $16.326.988. Cabe aclarar que el señor Alcides Gómez para la
fecha del hecho tenía dos hijos más y compañera permanente, representados dentro de este
proceso por la Doctora Nirsa Morales. Finalmente, se otorga indemnización del daño moral por el
delito de desaparición forzada en 100 SMMLV. De igual forma se concede el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, según la acreditación por parte del ente Fiscal.

Hecho:

BIBIANA PATRICIA
MARÍN
C.C.25.026.290
Compañera
7693
7694

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Bibiana Patricia Marín ya fue reparada
por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto

Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
Copia registro de nacimiento de DILVERNEY CHIRAN ZAMBRANO, carpeta Nº 9, folio 3.

6032

Daño moral
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del 2017.

permanente
DAYANN MICHEL
GUERRERO MARÍN
T.I.1.193.317.644
Hija
WENDY CAROLINA
GUERRERO MARÍN
T.I.1.045.106.523
Hija

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

$70.057.132

$22.480.900

100 SMMLV

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Dayann Michel Guerrero ya fue reparada por otra
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Wendy Carolina Guerrero ya fue reparada por otra
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

$70.057.132

$22.480.900

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 30/09/2003 Víctima directa: BLADIMIR URIBE GONZÁLEZ
Carpeta:
29
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegaron.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral
- Poder original

Hecho:

- Sustitución del poder
ANA MILENA SALCEDO
SEPULVEDA
C.C.37.844.824
Compañera permanente

- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las
- Declaración juramentada
honras
- Copia formato de levantamiento fúnebres.
de cadáver

$136.580.375

$100.251.870

100
SMMLV

-

100
SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Ana Milena Salcedo Sepúlveda ya fue
reparada por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11
de agosto del 2017.

- Certificado Funeraria San Martín
FRACI CAMILA URIBE
SALCEDO
T.I.1.005.235.586
Hija

- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

6033

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Fraci Camila Salcedo Sepúlveda ya fue
reparada por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11
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- Copia tarjeta de identidad

de agosto del 2017.

PRETENSIONES
HOOVER MORALES BELEÑO
Hecho:
Fecha: 10/04/2001 Víctima directa: ROVIRO MORALES BELEÑO
Carpeta:
30
DAIRO MORALES BELEÑO
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de las víctimas directas: Copias registros de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

RODOLFO
MORALES GUZMÁN
C.C.3.924.689
Padre

Hecho:

- Poder de representación
- Copia cédula de ciudadanía

$161.350.007

-

PRETENSIONES
Víctima directa: OSCAR ALBERTO PARRA SÁNCHEZ

Fecha: 19/06/2004
Delito: Tentativa de homicidio
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
OSCAR ALBERTO - Poder original
PARRA SÁNCHEZ
C.C.13.871.101

Presunción
de las honras
fúnebres.

- Sustitución del poder

Daño
emergente

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

100 SMMLV

6034

Daño
emergente

31

Otros

-

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló los hechos
relacionados con Dairo y Roviro Morales Beleño. En lo pertinente a Hoover Morales Beleño, esta
Corporación no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo
anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima
por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se
abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

-

100 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el delito de tentativa de homicidio, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.
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- Copia cédula de ciudadanía

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: ORLANDO MARTÍNEZ CERVELEON
Carpeta:
32
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

LAUARA SOFIA
MARTÍNEZ
CERVELEON
C.C.63.512.539
Hermana

-

-

-

100 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral7695. Cabe aclarar que los padres de la
víctima directa ya fueron reparados por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado
No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.

- Poder original
- Sustitución del poder

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

- Copia registro de nacimiento

Dr. Fernando Enrique Rivera Lelión
PRETENSIONES
Fecha: 08/01/1998 Víctima directa: JOSÉ JAVIER CHÁVEZ MOLINA
Carpeta:
1
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
Máxima suma
JOSÉ JAVIER
determinada
Copia
cédula
de
ciudadanía
CHÁVEZ MOLINA
por el Consejo
C.C.3.983.194
- Juramento estimatorio
de Estado.

Hecho:

LAURA PATRICIA
7695

- Poder original

-

-

-

Máxima suma

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

NA

NA

Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.

6035

Daño moral

NA

50 SMMLV

NA

CHÁVEZ IGLESIAS
C.C.1.102.349.479
Hija
Fecha de nacimiento:
01/01/1986
MARTÍN SEBASTIÁN
CHÁVEZ VÁSQUEZ
T.I.1.065.881.365
Hijo
Fecha de nacimiento:
23/01/2008
DAQUIA LIZETH
CHÁVEZ ATIAS
R.C.35.88.5538
Hija
Fecha de nacimiento:
05/12/2003
MARÍA FERNANDA
CHÁVEZ ATIAS
R.C.1063.617.050
Hija
Fecha de nacimiento:
21/04/2005
IBETH CAROLINA
CHÁVEZ PUELLO
R.C.1.049.291.415
Hija
Fecha de nacimiento:
30/11/2007

- Copia cédula de ciudadanía

determinada
por el Consejo
de Estado.

- Copia registro de nacimiento

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

-

- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento

-

-

- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento

-

-

- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento
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Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la
acreditación de parentesco con la víctima directa.

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el menor no había nacido para la fecha del
hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el menor no había nacido para la fecha del
hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el menor no había nacido para la fecha del
hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el menor no había nacido para la fecha del
hecho.

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/2000 Víctima directa: RAFAEL RINCÓN PEÑARANDA
Carpeta:
2
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

ROSA ELVIRA VIRGUEZ - Copia cédula de ciudadanía

Presunción

-

-

Máxima suma

6036

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
$2.652.083

Lucro cesante
Presente
Futuro
$116.572.169

No reconocido

Daño moral

Otros

150 SMMLV

NA

C.C.45.725.016
Compañera permanente

- Poder original
- Declaración juramentada

de las
honras
fúnebres.

determinada
por el Consejo
de Estado.

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.
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Dada la acreditación de la unión marital de hecho7696 entre la víctima directa y la indirecta, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.652.083 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Rafael Rincón Peñaranda. Asimismo, se reconoce el lucro cesante
presente por valor de $116.572.169. De otra parte, no se reconoce el lucro cesante futuro, ya que
no se adjuntaron documentos que permitan determinar la fecha de nacimiento de la víctima directa.
En lo pertinente el daño moral, se reconoce 150 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV corresponden
al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada
la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Certificado Fiscalía

JHONATAN RAFAEL
RINCÓN VIRGÜEZ
C.C.1.065.899.108
Hijo
Fecha de nacimiento:
28/04/1994
WOLMAR ALONSO
RINCÓN VIRGUEZ
C.C.1.065.881.632
Hijo
Fecha de nacimiento:
15/12/1989
ROSA ITSELA VIRGUEZ
C.C.1.052.186.514
Hija
Fecha de nacimiento:
22/02/1996
HERLY JOSÉ
PEÑARANDA ANSOLA
C.C.91.356.740
Hijo
Fecha de nacimiento:
17/11/1981
YULEISY RINCÓN
VIRGUEZ
C.C.1.065.869.503
Hijo
7696
7697

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

Declaración juramentada, carpeta Nº 2, folio 12.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 2, folio 24.

6037

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce pretensión
alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de representación judicial.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce pretensión
alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de representación judicial.

-

-

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.
NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

NA
$11.984.357
NA
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7697 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $11.984.357. En lo pertinente el daño moral, se reconoce 150
SMMLV, de los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 50

Fecha de nacimiento:
25/06/1987
LUCENITH RINCÓN
VIRGUEZ
C.C.37.334.958
Hija
Fecha de nacimiento:
22/02/1980

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: ENELVIA CERPA ORTIZ

Hecho:

Fecha: 15/08/2000
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
ENELVIA CERPA
ORTIZ
C.C.23.105.869

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

- Certificado Fiscalía
BELKIS ROJAS
CERPA
C.C.1.051.667.874
Hija
Fecha de nacimiento:
16/04/1990
JEIDER ROJAS
CERPA
C.C.1.050.067.242
Hijo
Fecha de nacimiento:
09/09/1994
AUGUSTO ROJAS
VEGA
C.C.73.562.492

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

6038

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce pretensión
alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de representación judicial.

-

Carpeta:

- Poder original
- Juramento estimatorio

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

3

Otros

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la

Compañero
permanente

- Poder original

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
acreditación por parte del ente Fiscal.

de Estado.

- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Víctimas
ARNULFO VALBUENA SANABRIA
Hecho:
Fecha: 03/05/2002
Carpeta:
4
directas:
SANDRA MILENA SÁNCHEZ
Delito: Secuestro extorsivo y desplazamiento forzado
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
ARNULFO VALBUENA
SANABRIA
C.C.7.923.926

- Poder original

-

-

-

- Certificado Fiscalía

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

- Poder original
SANDRA MILENA
SÁNCHEZ
C.C.45.622.246
Compañera permanente
KAROL SHARITH
VALBUENA SÁNCHEZ
R.C.1.065.885.988
Hija
Fecha de nacimiento:
11/03/2009
ANDERSON STIVEN
VALBUENA SÁNCHEZ
R.C.1.007.890.686
Fecha de nacimiento:
06/01/2000
DEIVER SANTIAGO

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

- Certificado Fiscalía
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

- Declaración juramentada
- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

-

-

Máxima suma

- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación

6039

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
80 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 80 SMMLV, de los cuales 30 SMMLV pertenecen al daño
moral por el delito de Secuestro y 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
80 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 80 SMMLV, de los cuales 30 SMMLV pertenecen al daño
moral por el delito de Secuestro y 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la menor para la fecha de los hechos no
había nacido.

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la
acreditación de parentesco con las víctimas directas.
NA

NA

NA

50 SMMLV

NA

VALBUENA SÁNCHEZ
R.C.1.002.278.556
Hijo
Fecha de nacimiento:
12/06/2001

- Copia registro de nacimiento

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
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Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la
acreditación de parentesco con las víctimas directas.

determinada
por el Consejo
de Estado.

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 25/09/2000 Víctima directa: RAMÓN ARTURO LÓPEZ VIDALES
Carpeta:
5
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
RAMÓN ARTURO
LÓPEZ VIDALES
C.C.73.562.088

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

- Poder original
- Juramento estimatorio

-

-

- Certificado Fiscalía
BREYDIS ANDRÉS
LÓPEZ SALAZAR
C.C.1.007.712.993
Hijo
Fecha de nacimiento:
18/10/1991
ZAIRA YINETH
LÓPEZ SALAZAR
T.I.1.007.712.999
Hija
Fecha de nacimiento:
19/04/1999

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Copia tarjeta de identidad
- Poder de representación

-

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

7699

6040

Otros

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal7698, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 37.33 SMMLV7699.

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal7700, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 37.33 SMMLV.

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal7701, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 37.33 SMMLV.

Certificado Fiscalía, carpeta 5, folio 10.
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
7700
Certificado Fiscalía, carpeta 5, folio 10.
7701
Certificado Fiscalía, carpeta 5, folio 10.
7698

Daño moral

LIZETH ALEJANDRA
LÓPEZ SALAZAR
C.C.1.007.713.000
Hija
Fecha de nacimiento:
08/04/1996
ERLEYDER LÓPEZ
SALAZAR
C.C.1.050.066.987
Hijo
Fecha de nacimiento:
20/11/1993

- Copia registro de nacimiento

TIBURCIA ESTHER
SALAZAR RUÍZ
C.C.37.938.794
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadanía

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original

-

-

- Certificado Fiscalía

Fecha: 14/11/2000
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: UBALDO LOZANO OLIVARES

Documentos
aportados

Daño
emergente

ILCE RODELO LOZANO

- Copia cédula de ciudadanía

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

-

-

Máxima suma

- Juramento estimatorio
- Poder original

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal7703, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 37.33 SMMLV.

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal7704, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 37.33 SMMLV7705.

Carpeta:

- Poder original
UBALDO LOZANO
OLIVARES
C.C.9.302.715

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal7702, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 37.33 SMMLV.

6

Otros

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

7703

6041

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

NA

NA

NA

Certificado Fiscalía, carpeta 5, folio 10.
Certificado Fiscalía, carpeta 5, folio 10.
7704
Certificado Fiscalía, carpeta 5, folio 8.
7705
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
7702

Daño moral

50 SMMLV

NA

C.C.22.823.261
Compañera permanente

- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

determinada
por el Consejo
de Estado.

- Poder original
ERMES RODELO
RODRÍGUEZ
C.C.1.002.101.635
Hijo de crianza

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

- Declaración juramentada

PRETENSIONES
Víctima directa: JUANA BENÍTEZ MORENO

Hecho:

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
JUANA BENÍTEZ
MORENO
C.C.26.794.782

-

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

Hecho:

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

-

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Víctima directa: ELECTOR VIDALES LÓPEZ

Fecha: 14/06/2008
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Documentos

7
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio

-

Carpeta:

- Registro de hechos atribuibles
ÁNGEL CARDOZO
BENÍTEZ
C.C.5.046.964
Hijo

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación

6042

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

8

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Copia cédula de ciudadanía

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, teniendo
en cuenta el certificado allegado7706 que acredita la calidad de desplazado.

- Poder original
ELECTOR VIDALES
LÓPEZ
C.C.8.790.843

- Juramento estimatorio
- Certificado Fiscalía

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

- Certificado Personería Municipal de
Barranco de Loba, Bolívar

Hecho:

Fecha: 14/06/2003
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: OSCAR RODRÍGUEZ DUARTE

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

9

Otros

- Copia cédula de ciudadanía
OSCAR RODRÍGUEZ
DUARTE
C.C.77.027.490

- Poder original
- Juramento estimatorio

-

-

-

- Certificado Fiscalía

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

- Copia cédula de ciudadanía
ROSALBA MARÍA
BOHÓRQUEZ CORREA
C.C.22.820.329
Compañera permanente

7706

- Poder original
- Copia certificado registro civil de
matrimonio

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

Copia certificado Personería Municipal de Barranco de Loba, Bolívar, carpeta Nº 08, folio 11.

6043

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

Radicado: 110012252000201400059
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- Certificado Registro Único de
Víctimas
ROSAURYS
RODRÍGUEZ
BOHÓRQUEZ
T.I.1.002.101.967
Hija
Fecha de nacimiento:
07/02/2003
ELIAS RODRÍGUEZ
BOHÓRQUEZ
T.I.1.007.857.586
Hijo
Fecha de nacimiento:
08/07/2000
YURLEIDIS RODRÍGUEZ
BOHÓRQUEZ
C.C.1.065.662.465
Hija
Fecha de nacimiento:
16/03/1994

- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

- Representación judicial
- Copia tarjeta de identidad

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: JESÚS OMAR SANTIAGO RIVERA

Hecho:

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

JESÚS OMAR
SANTIAGO RIVERA
C.C.88.143.005

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

- Representación judicial

Daño
emergente

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

-

-

Máxima suma

- Poder original
- Juramento estimatorio
- Declaración juramentada

SARA VEGA

- Poder de representación

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se evidencia en la carpeta poder de
representación judicial.

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

6044

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

10

Otros

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

NA

NA

NA

50 SMMLV

NA

SANTIAGO
R.C.1.048.872.565
Hija

- Copia registro de nacimiento

Radicado: 110012252000201400059
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Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

determinada
por el Consejo
de Estado.

PRETENSIONES
Fecha: 05/09/2005 Víctima directa: NILSON BAENA MORÓN
Carpeta:
11
Delito: Secuestro y desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Hecho:

- Poder original
NILSON BAENA
MORÓN
C.C.73.562.679

- Juramento estimatorio
- Certificado Fiscalía
- Declaración juramentada

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
80 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce al señor Nilson Baena Morón 80 SMMLV por daño moral. De los cuales 30
SMMLV corresponden al daño por el delito de secuestro y 50 SMMLV por el delito de
desplazamiento forzado, dada la acreditación por parte de la Personería Municipal de San Martín
de Loba, Bolívar7707.

- Certificado Personero Municipal de
San Martín de Loba, Bolívar

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: CARLOS PENADO CHÁVEZ
Carpeta:
12
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
CARLOS PENADO
Máxima suma
- Copia cédula de ciudadanía
CHÁVES
determinada
C.C.3.981.011
por el Consejo

Hecho:

7707

Copia certificado, carpeta Nº 11, folio 14.

6045

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
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- Poder original

desplazamiento en 50 SMMLV.

de Estado.

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: ROSA ISABEL ROLDÁN GALVIS
Carpeta:
13
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
Máxima suma
ROSA ISABEL
determinada
- Poder original
ROLDAN GALVIS
por el Consejo
C.C.33.104.013
- Juramento estimatorio
de Estado.

Hecho:

SINDY PAOLA
RODRÍGUEZ
- Poder original
ROLDAN
C.C.1.002.102.335
- Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento:
22/08/1994

Hecho:

Fecha: 15/06/1998
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: JOSÉ DIONISIO VILORIA ARRAY

Documentos
aportados

JOSÉ DIONISIO VILORIA - Copia cédula de ciudadanía
ARRAY
- Poder original
C.C.7.982.013

Daño
emergente

$63.800.000

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

6046

Daño
emergente

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

14

Otros

-

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

Carpeta:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce el daño emergente, toda vez que no fueron allegadas soportes adicionales al
juramento estimatorio que demuestren las pérdidas causadas por el desplazamiento. Frente al
daño moral, no hay lugar a indemnización, dado que al señor José Dionisio Viloria Array, ya fue

Radicado: 110012252000201400059
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reparado en la Sentencia Resuelve Incidente de Reparación Integral con radicado No
110016000253200680012-02 del 09 de diciembre del 2015, de esta misma Sala.

- Juramento estimatorio
- Certificado Personería Municipal
de Ayapel, Córdoba
- Copia declaración juramentada
DEISY MARÍA
OLIVARES GUTÍERREZ
C.C.23.151.057
Compañera permanente

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

PRETENSIONES
Fecha: 01/10/2000 Víctima directa: MONICA LILIANA BALDOVINO MACHADO
Carpeta:
15
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

Hecho:

- Poder original
MONICA LILIANA
BALDOVINO
MACHADO
C.C.37.688.056

- Juramento estimatorio
- Entrevista Policía Judicial

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

-

- Certificado Personería Municipal San
Pablo, Bolívar

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte de la Personería Municipal San Pablo, Bolívar, esta Sala reconoce
el daño moral por el delito de desplazamiento en 50 SMMLV.

-

- Certificado Fiscalía
YINA MARCELA GIL
BALDOVINO
- Copia tarjeta de identidad
T.I.1.002.363.323
- Poder de representación
Hija
Fecha de nacimiento:
09/08/1999
LUISA FERNANDA - Copia tarjeta de identidad

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

-

-

Máxima suma

6047

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte de la Personería Municipal San Pablo, Bolívar, esta Sala reconoce
el daño moral por el delito de desplazamiento en 50 SMMLV.

NA

NA

NA

No reconocido

NA

- Poder de representación
GIL BALDOVINO
T.I.1.050.543.031
Hija
Fecha de nacimiento:
02/09/2003
JONATAN GIL
BALDOVINO
- Copia registro de nacimiento
R.C.100743933
- Poder de representación
Hijo
Fecha de nacimiento:
16/11/1997

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la menor nació después de hecho.

determinada
por el Consejo
de Estado.

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/2002 Víctima directa: JOSÉ DEL CARMEN LARA FLORIÁN
Carpeta:
16
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Certificado Alcaldía Rioviejo, Bolívar, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte de la Personería Municipal San Pablo, Bolívar, esta Sala reconoce
el daño moral por el delito de desplazamiento en 50 SMMLV.

Hecho:

ENRIQUETA
CAMACHO ESTRADA
C.C.30.874.078
Compañera
permanente
SINDI LARA
CAMACHO
C.C.1.052.572.111
Hija
Fecha de nacimiento:
12/12/1989
ADRIANA LARA
CAMACHO
T.I.981218-10174
Hija
7708

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 16, folio 14.

6048

-

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones por el delito de homicidio, toda vez que no se acreditó la
unión marital con la víctima directa. Sin embargo, se concede el daño moral por el delito de
desplazamiento, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.
NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se evidencia en la carpeta poder de
representación judicial.

NA
$23.983.791
$11.667.351
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7708 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $35.651.142. De los cuales $23.983.791 corresponden al lucro
cesante presente y $11.667.351 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de

Fecha de nacimiento:
18/12/1998

- Poder de representación

MARÍA JOSÉ LARA
CAMACHO
T.I.1.002.466.023
Hija
Fecha de nacimiento:
04/09/2002

- Copia tarjeta de identidad

JUAN JOSÉ FLÓREZ
CAMACHO
T.I.1.052.571.965
Hijo
Fecha de nacimiento:
24/05/2007
HERNEY JOSÉ
FLÓREZ CAMACHO
T.I.1.052.571.964
Hijo
Fecha de nacimiento:
24/05/2007
ROQUELINA LARA
CAMACHO
C.C.1.052.570.991
Hija
Fecha de nacimiento:
12/10/1987

- Copia registro de nacimiento

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 150 SMMLV, de los cuales
100 SMMLV, pertenecen al daño por el delito de homicidio y 50 SMMLV por del delito de
desplazamiento forzado.

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

- Poder de representación

- Copia tarjeta de identidad
- Poder de representación

-

-

- Copia tarjeta de identidad
- Poder de representación

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 30/12/2003 Víctima directa: LEOPOLDO SERRANO GUERRERO
Delito: Desaparición forzada y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.

Hecho:

7709

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

Carpeta:

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 16, folio 16.

6049

NA
$23.983.791
$16.068.471
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7709 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $40.052.263. De los cuales $23.983.791 corresponden al lucro
cesante presente y $16.068.471 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 150 SMMLV, de los cuales
100 SMMLV, pertenecen al daño por el delito de homicidio y 50 SMMLV por del delito de
desplazamiento forzado.

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se evidencia en la carpeta poder de
representación judicial.
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Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
BLANCA NUBIA RIOS
GUERRERO
C.C.63.328.238
Compañera permanente

- Declaración juramentada
- Certificado inspección de Policía

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

- Certificado Personería Municipal
San Pablo, Bolívar
LEOPOLDO SERRANO
RIOS
C.C.1.096.209.764
Hijo
Fecha de nacimiento:
28/11/1990

- Poder original

PAOLA ANDREA
SERRANO RIOS
C.C.1.096.197.977
Hija
Fecha de nacimiento:
30/11/1988

- Poder original

YOANHA PATRICIA
SERRANO RIOS
C.C.1.093.745.114
Hija
Fecha de nacimiento:

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

7711

6050

Otros

NA
$81.220.000
No reconocido
137.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho7710 entre la víctima directa y la indirecta, esta
Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $81.220.000. De otra parte, no se reconoce el
lucro cesante futuro, ya que no se adjuntaron documentos que permitan determinar la fecha de
nacimiento de la víctima directa. En lo pertinente el daño moral, se reconoce 137.33 SMMLV, de
los cuales 100 SMMLV, pertenecen al daño por el delito de desaparición forzada y 37.33
SMMLV7711 por del delito de desplazamiento forzado, dada la acreditación por parte de la
Personería Municipal San Pablo, Bolívar.

-

NA
$14.242.748
NA
137.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7712 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $14.242.748. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 137.33 SMMLV, de los
cuales 100 SMMLV, pertenecen al daño por el delito de desaparición forzada y 37.33 SMMLV por
del delito de desplazamiento forzado.

-

NA
$11.113.159
NA
137.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7713 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $11.113.159. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 137.33 SMMLV, de los
cuales 100 SMMLV, pertenecen al daño por el delito de desaparición forzada y 37.33 SMMLV por
del delito de desplazamiento forzado.

-

NA
$6.643.257
NA
137.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7714 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $6.643.257. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 137.33 SMMLV, de los

Declaración juramentada, carpeta Nº 17, folio 10.
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
7712
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 17, folio 15.
7713
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 17, folio 18.
7714
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 17, folio 20.
7710

Daño moral

16/07/1985

- Copia registro de nacimiento

ERIKA JULIA SERRANO - Poder original
RIOS
C.C.37.577.859
- Copia cédula de ciudadanía
Hija
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
05/01/1984
ALFREDO SERRANO
RIOS
C.C.1.090.386.837
Hijo
Fecha de nacimiento:
08/12/1986

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: MIRIAN ISABEL TAMARA ROMERO

Fecha: 22/07/2000
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

MIRIAN ISABEL
TAMARA ROMERO
C.C.32.005.933

Daño
emergente

- Juramento estimatorio

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

NA
$4.898.168
NA
137.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7715 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $4.898.168. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 137.33 SMMLV, de los
cuales 100 SMMLV, pertenecen al daño por el delito de desaparición forzada y 37.33 SMMLV por
del delito de desplazamiento forzado.

-

NA
$8.327.799
NA
137.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7716 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $8.327.799. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 137.33 SMMLV, de los
cuales 100 SMMLV, pertenecen al daño por el delito de desaparición forzada y 37.33 SMMLV por
del delito de desplazamiento forzado.

Carpeta:

- Copia cédula de ciudadanía

- Certificado Fiscalía

7716

-

- Poder original

Hecho:

7715

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
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cuales 100 SMMLV, pertenecen al daño por el delito de desaparición forzada y 37.33 SMMLV por
del delito de desplazamiento forzado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 17, folio 22.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 17, folio 24.

6051
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Otros

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce a la señora
Mirian Isabel Tamara Romero el daño moral en 50 SMMLV.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Víctima directa: ZORAIDA RANGEL GARCÍA

Hecho:

Fecha: 22/07/2000
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

ZORAIDA RANGEL
GARCÍA
C.C.28.155.125

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

- Poder original
- Juramento estimatorio

-

-

- Entrevista Policía Judicial
JESÚS MARÍA
FRANCO MORENO
C.C.91.325.358
Compañero
permanente
NATHALIA FRANCO
RANGEL
T.I.1.193.533.144
Hija
Fecha de nacimiento:
25/12/2000
JESÚS DAVID
FRANCO RANGEL
T.I.1.050.544.840
Hijo
Fecha de nacimiento:
19/09/2005

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Red de Solidaridad Social
Unidad Territorial del Magdalena
Medio

-

-

- Copia tarjeta de identidad
- Poder de representación

-

-

- Copia tarjeta de identidad
- Poder de representación

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: DIGNA ROSA MORENO

Fecha: 22/07/2000
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados

Daño

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante

6052

19

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV.

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se evidencia en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que para la fecha del hecho el menor no había
nacido.

20

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
DIGNA ROSA
MORENO
C.C.23.155.866

- Juramento estimatorio

-

-

-

- Entrevista Fiscalía

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
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Presente
Futuro

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV.
-

- Registro de hechos atribuibles

PRETENSIONES
Fecha: 03/07/2004 Víctima directa: RAFAEL ENRIQUE GARCÍA SIERRA
Carpeta:
21
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, certificado Registraduría.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
ANA PAULINA
Máxima suma
VERGARA BERNAL - Copia registro de nacimiento
determinada
C.C.21.928.761
- Copia registro de defunción
por el Consejo
Compañera
de Estado.
permanente
- Certificado Inspección de Policía

Hecho:

NAIN ENRIQUE
GARCÍA VERGARA - Poder original
C.C.3.985.796
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento:
10/08/1985

Hecho:

-

Fecha: 04/03/2001

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: NELFIS MARÍA MATTOS BLANCO

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

Carpeta:

6053

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna toda vez que la señora Ana Paulina Vergara falleció el 11
de octubre del 2015.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, ni llegó pruebas que certifiquen el desplazamiento forzado.

-

22

INDEMNIZACIÓN

Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
NELFIS MARÍA
MATTOS BLANCO
C.C.22.820.604

NUBIA ESTHER
MÉNDEZ MATTOS
C.C.1.046.427.964
Hija
Fecha de nacimiento:
03/12/1987
LUZ MILA JULIO
MATTOS
C.C.1.046.429.117
Hija
Fecha de nacimiento:
08/11/1991
SORLENIS JULIO
MATOS
C.C.1.085.097.380
Hija
Fecha de nacimiento:
11/12/1989
LILIANA JULIO
MATOS
R.C.20677763
Hija
Fecha de nacimiento:
7717

Radicado: 110012252000201400059
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RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

- Certificado Personería Municipal de
Barranco de Loba, Bolívar

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

-

-

-

Certificado Personería Municipal de Barranco de Loba, Bolívar, carpeta N° 22, folio 15.

6054

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte de la Personería Municipal de Barranco de
Loba, Bolívar7717, esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV.
-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se evidencia en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se evidencia en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se evidencia en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se evidencia en la carpeta poder de
representación judicial.
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18/10/1997
LEIDIS JULIO
MATTOS
R.C.20677760
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
04/04/1996
AGUSTIN JULIO
MATTOS
- Copia registro de nacimiento
R.C.28617180
- Poder de representación
Hija
Fecha de nacimiento:
03/101998

Hecho:

Fecha: 28/06/2002
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

-

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

PRETENSIONES
Víctima directa: MARÍA DEL CARMEN FUENTES ORTEGA

Documentos
aportados

Daño
emergente

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se evidencia en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte de la Personería Municipal de Barranco de
Loba, Bolívar, esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV.

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

23

Otros

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
MARÍA DEL CARMEN
FUENTES ORTEGA
C.C.32.007.009

DAVID GUERRERO
FUENTES
C.C.1.050.546.114
Hijo
7718

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

- Certificado Red de Solidaridad
Social Unidad Territorial del
Magdalena Medio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Otros

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV7718, toda vez que se acreditó el
desplazamiento forzado por el ente Fiscal.
-

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6055

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Fecha de nacimiento:
10/05/1987
JAINER FUENTES
ORTEGA
C.C.1.050.552.203
Hijo
Fecha de nacimiento:
11/01/1994
ANYI YULIED
PERDOMO FUENTES
C.C.1.050.554.943
Hija
Fecha de nacimiento:
07/10/1997
YADIRA GUERRERO
FUENTES
C.C.1.046.905.010
Hija
Fecha de nacimiento:
28/11/1988
JHON FREDI
GUERRERO
FUENTES
C.C.1.096.206.631
Hija
Fecha de nacimiento:
26/07/1990

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: YUDIZ JARAMILLO PASOS
Carpeta:
24
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
Máxima suma
YUDIZ JARAMILLO - Poder original
determinada por
PASOS
- Copia cédula de ciudadanía
el Consejo de
C.C.33.199.859
Estado.

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

Hecho:

6056

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Víctima directa: CELIDA TÉLLEZ FLÓREZ

Hecho:

Fecha: 22/07/2000
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
CELIDA TÉLLEZ
FLÓREZ
C.C.32.007.602

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

- Poder original
- Juramento estimatorio

-

-

-

- Entrevista Policía Judicial
DEISY LORENA
VIDALES TÉLLEZ
C.C.1.104.134.914
hija

- Copia cédula de ciudadanía

LILIANA VIDALES
TÉLLEZ
C.C.1.100.894.337
Hija

- Copia cédula de ciudadanía

YEIBY VIDALES
TÉLLEZ
C.C.1.010.221.851
Hija

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original

- Poder original

- Poder original

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Otros

Máxima suma
determinada
por el
Consejo de
Estado.
Máxima suma
determinada
por el
Consejo de
Estado.
Máxima suma
determinada
por el
Consejo de
Estado.
Máxima suma
determinada
por el
Consejo de
Estado.

PRETENSIONES
Fecha: 15/06/1998 Víctima directa: PEDRO DE JESÚS CHÁVEZ BOHÓRQUEZ
Carpeta:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

Hecho:

6057

25

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV.

-

26

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Copia cédula de ciudadanía
PEDRO DE JESÚS
CHÁVEZ
BOHÓRQUEZ
C.C.3.985.079

Hecho:

- Poder original
- Juramento estimatorio

$15.000.000

-

-

- Certificado Unidad Para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: DAGOBERTO CARBALLIDO ALFARO

Documentos
aportados

Daño
emergente

- Poder original
- Juramento estimatorio

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce el daño emergente, toda vez que no fueron allegadas soportes adicionales al
juramento estimatorio que demuestren las pérdidas causadas por el desplazamiento. Frente al
daño moral, no hay lugar a indemnización, dado que al señor Pedro de Jesús Chávez, ya fue
reparado en la Sentencia Resuelve Incidente de Reparación Integral con radicado No
110016000253200680012-02 del 09 de diciembre del 2015 de esta misma Sala.

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

- Copia cédula de ciudadanía
DAGOBERTO
CARBALLIDO ALFARO
C.C.7.982.058

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

Daño
emergente

27

Otros

-

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: DILIA ESTHER ATENCIA SALAS
Carpeta:
28
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
DILIA ESTHER
Máxima suma
- Copia cédula de ciudadanía
ATENCIA SALAS
determinada
$3.500.000
- Poder original
C.C.42.225.001
por el Consejo
de Estado.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV.

Hecho:

6058

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce el daño emergente, toda vez que no fueron allegadas soportes adicionales al
juramento estimatorio que demuestren las pérdidas causadas por el desplazamiento. Frente al
daño moral, no hay lugar a indemnización, dado que a la señora Dilia Esther Atencia Salas, ya fue

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
reparada en la Sentencia Resuelve Incidente de Reparación Integral con radicado No
110016000253200680012-02 del 09 de diciembre del 2015, de esta misma Sala.

- Juramento estimatorio
- Certificado Unidad Para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: ROBERTA ESPINEL ROJAS
Carpeta:
29
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
LENNIS ROCIO
- Copia cédula de ciudadanía
ESPINEL
Máxima suma
C.C.37.688.428
determinada
- Poder original
Hija
por el Consejo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
de Estado.
12/06/1985
- Copia cédula de ciudadanía
XAVIER ESPINEL
Máxima suma
C.C8.829.962
determinada
- Poder original
Hijo
por el Consejo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
de Estado.
04/10/1983

Hecho:

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: SANTANA DE JESÚS ANAYA DÍAZ
Carpeta:
30
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

Hecho:

GARDENIA FELIPA
NÚÑEZ ROJAS

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

Máxima suma
determinada

6059

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
C.C.32.005.799
Compañera
permanente
YEIDIS ANAYA
NÚÑEZ
C.C.32.008.581
Hija
Fecha de nacimiento:
03/04/1984
DEILYS ANAYA
NÚÑEZ
C.C.37.276.007
Hija
Fecha de nacimiento:
03/06/1980

- Poder original

por el
Consejo de
Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el
Consejo de
Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el
Consejo de
Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el
Consejo de
Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el
Consejo de
Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el
Consejo de
Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

- Copia registro de nacimiento

YENIS ANAYA NÚÑEZ - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.050.545.601
- Poder original
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
09/06/1988
EVIN ANAYA NÚÑEZ
C.C.1.050.543.390
Hijo
Fecha de nacimiento:
08/04/1986

- Copia cédula de ciudadanía

JEIDYS GARDENIA
ANAYA NÚÑEZ
C.C.32.008.466
Hija
Fecha de nacimiento:
10/09/1982

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
-

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: ALICIA REMOLINA MOLANO
Carpeta:
31
Delito: Desplazamiento forzado
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

6060

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad
ALICIA REMOLINA
MOLANO
C.C.1.049.290.991

emergente

Futuro

Daño moral

-

Máxima
suma
determinada
por el
Consejo de
Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
-

- Poder original

OMAR YESID
- Copia tarjeta de identidad
CUETO REMOLINA
T.I.1.049.291.128
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Poder de representación
08/08/1999

Hecho:

Presente

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: YOLANDA GONZÁLEZ VELÁSQUEZ

Documentos
aportados

YOLANDA GONZÁLEZ
VELÁSQUEZ
C.C.23.151.654

- Copia cédula de ciudadanía

WILSON ARLEY
GELVEZ GONZÁLEZ
T.I.1.007.640.155
Hijo
Fecha de nacimiento:
10/10/2000

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original

- Poder de representación

Daño
emergente

-

-

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

emergente

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

32

Otros
-

-

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 26/10/2000 Víctima directa: PEDRO ANTONIO MÉNDEZ QUINTERO
Carpeta:
33
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción, formato de acta de levantamiento de

Hecho:

6061

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

cadáver, certificado Registraduría.
Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

SANTIAGO MATEO
MÉNDEZ OROZCO
R.C.990719-12422
Hijo
Fecha de nacimiento:
19/07/1999

Hecho:

ALDIS MARÍA CRESPO
CARVALLIDO
C.C.63.473.104

7720

- Declaración juramentada
- Certificado Fiscalía

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

7719

- Poder original

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: ALDIS MARÍA CRESPO CARVALLIDO

Documentos
aportados

Daño
emergente

- Juramento estimatorio

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

Declaración juramentada, carpeta Nº 33, folio 13.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 30, folio 15.

6062

Daño moral

Otros

-

-

NA
$112.072.278
$25.152.540
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7720 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $137.224.818. De los cuales $112.072.278 corresponden al lucro
cesante presente y $25.152.540 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia poder

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

Lucro cesante
Presente
Futuro

$2.629.659
$112.072.278
$59.546.817
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7719 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.629.659 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $171.619.095. De los
cuales $112.072.278 corresponden al lucro cesante presente y $59.546.817 al lucro cesante futuro.
Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
ANGELIA OROZCO
TOSCANO
C.C.63.467.922
Compañera
permanente

Daño
emergente

34

Otros

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: TOMAS ALBERTO LÓPEZ MORA
Carpeta:
35
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
Máxima suma
TOMAS ALBERTO
determinada
- Copia poder
LÓPEZ MORA
por el Consejo
C.C.3.985.777
- Juramento estimatorio
de Estado.

Hecho:

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: MARINA ORTIZ DE AGUILAR
Carpeta:
36
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
Máxima suma
MARINA ORTIZ DE
determinada
- Copia poder
AGUILAR
por el Consejo
C.C.36.455.940
- Juramento estimatorio
de Estado.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: JULIO CESAR AMARIS DOMÍNGUEZ

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

6063

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV.

37

Otros

Daño moral

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV.

Hecho:

Hecho:

Lucro cesante
Presente
Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Copia cédula de ciudadanía
JULIO CESAR AMARIS
DOMÍNGUEZ
C.C.12.586.342

Hecho:

- Copia poder

-

-

- Juramento estimatorio

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

PRETENSIONES
Víctima directa: LUZ MERY GONZÁLEZ

Documentos
aportados

Daño
emergente

- Copia poder

-

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

Carpeta:

- Copia cédula de ciudadanía
LUZ MERY
GONZÁLEZ
C.C.60.413.531

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

- Juramento estimatorio

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV.

38

Otros

-

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998 Víctima directa: NORIS MAURELLO DE FLÓREZ
Carpeta:
39
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
Máxima suma
NORIS MAURELLO
determinada
- Copia poder
DE FLÓREZ
por el Consejo
C.C.45.595.019
- Denuncia penal
de Estado.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

- Certificado Unidad Para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas
- Oficios Fiscalía

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

6064

-

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV.

Hecho:

JOSÉ TOMAS
FLÓREZ DÍAZ
C.C.9.062.988
Cónyuge

Lucro cesante
Presente
Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, teniendo
en cuenta la acreditación por parte de la Fiscalía.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial. Cabe aclarar que el señor José Tomas Flórez está representado junto con

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
su hijo de crianza por el doctor Juan Carlos Córdoba.

- Acta de entrega chalupa
- Copia cédula de ciudadanía
- Entrevista Policía Judicial
SHIRLY JOHANA
FLÓREZ MAURELLO - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.010.185.050
Hija

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: IRINA MARÍA BRAVO MERCADO

Hecho:

Fecha: 05/04/1999
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

40

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV 7721, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por parte de la Junta de Acción Comunal Monterrey Municipio de Simití, Bolívar .

- Poder original
- Juramento estimatorio
- Certificado Junta de Acción Comunal
Monterrey Municipio de Simití,
IRINA MARÍA BRAVO
Bolívar
MERCADO
C.C.32.006.681
- Declaración juramentada

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el
Consejo de
Estado.

-

-

-

Máxima suma

-

-

- Certificado de Tradición y Matricula
Inmobiliaria No 068-13916
- Copia contratos de arrendamiento
Alcaldía Municipal de Simití
CAMILO ANDRÉS
7721

- Copia cédula de ciudadanía

NA

NA

NA

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6065

44.8 SMMLV

NA

GÓMEZ BRAVO
C.C.1.098.741.483
Hijo
Fecha de nacimiento:
07/08/1992
GEWIN ANTONIO
GÓMEZ BRAVO
C.C.1.104.136.022
Hijo
Fecha de nacimiento:
15/06/1998
CARLOS ALFREDO
GÓMEZ BRAVO
C.C.1.050.547.096
Hijo
Fecha de nacimiento:
07/04/1989

- Poder original

determinada
por el
Consejo de
Estado.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el
Consejo de
Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el
Consejo de
Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por parte de la Junta de Acción Comunal Monterrey Municipio de Simití, Bolívar.

-

-

- Copia registro de nacimiento

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por parte de la Junta de Acción Comunal Monterrey Municipio de Simití, Bolívar.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por parte de la Junta de Acción Comunal Monterrey Municipio de Simití, Bolívar.

PRETENSIONES
Fecha: 07/08/1999 Víctima directa: ÁLVARO JOSÉ CARVALLIDO LOBO
Carpeta:
41
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar
Máxima suma
ÁLVARO JOSÉ
- Copia cédula de ciudadanía
determinada
CARVALLIDO LOBO
por el Consejo
C.C.7.982.144
- Poder original
de Estado.

Hecho:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del Personería Municipal de Simití, Bolívar, esta
Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV.

- Juramento estimatorio

Hecho:

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado

PRETENSIONES
Víctima directa: JESÚS ANTONIO GÓMEZ ISAZA

Carpeta:

6066

42

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Copia cédula de ciudadanía
JESÚS ANTONIO
GÓMEZ ISAZA
C.C.73.445.026

- Poder original
- Juramento estimatorio

-

-

-

- Certificado Unidad Para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas

PRETENSIONES
Víctima directa: SANTIAGO JIMÉNEZ OBESO

Hecho:

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

Daño moral

Otros

-

43

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del Personería Municipal de Simití, Bolívar, esta
Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV.

- Poder original
SANTIAGO JIMÉNEZ - Juramento estimatorio
OBESO
- Certificado Personería Municipal de
C.C.18.915.993
Barranco de Loba

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV.

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Daño
emergente

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

- Certificado de hierro
LUCENI
- Copia cédula de ciudadanía
MAGDALENA
JIMÉNEZ BLANCO
C.C.1.046.426.597 - Poder original
Hija
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
17/11/1986

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

6067

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del Personería Municipal de Simití, Bolívar, esta
Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV.

LUIS ALFONSO
- Copia cédula de ciudadanía
JIMÉNEZ BLANCO
C.C.1.046.428.437 - Poder original
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
27/09/1989
CARLOS JIMÉNEZ - Copia cédula de ciudadanía
OBESO
C.C.3.820.645

- Poder original

-

-

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 30/05/2002 Víctima directa: MISAEL ROMERO RINTA
Carpeta:
44
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

MARY BELLY
ROMERO AMAYA
C.C.1.049.025.125
Hija
Fecha de nacimiento:
14/07/1992
JOSÉ ALEIBIS
7722
7723

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

-

-

Máxima suma

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

Copia registro de matrimonio, carpeta Nº 44, folio 11.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 44, folio 15.

6068

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del Personería Municipal de Simití, Bolívar, esta
Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$2.322.620
$95.935.164
$109.465.603
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7722 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.322.620 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $205.400.767. De los
cuales $97.935.164 corresponden al lucro cesante presente y $109.465.603 al lucro cesante futuro.
Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$25.009.629
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7723 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $25.009.629. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

- Copia cédula de ciudadanía
LUZ MIRYAM AMAYA - Poder original
PEÑA
- Copia registro de matrimonio
C.C.45.585.065
Cónyuge
- Declaración juramentada

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del Personería Municipal de Simití, Bolívar, esta
Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV.

NA

$20.863.556

NA

100 SMMLV

NA

ROMERO AMAYA
C.C.1.049.024.126
Hijo
Fecha de nacimiento:
07/10/1990
MARÍA JUDITH
ROMERO AMAYA
C.C.1.091.660.672
Hija
Fecha de nacimiento:
09/11/1988
YANETH ROMERO
AMAYA
C.C.45.623.014
Hija
Fecha de nacimiento:
03/03/1985

Hecho:

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

- Copia registro de nacimiento

Fecha: 18/06/2000
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

determinada
por el Consejo
de Estado.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original

PRETENSIONES
Víctima directa: JENNIS LILIANA CALDERÓN ARCILA

Documentos
aportados

Daño
emergente

YULI XIMENA
CALDERÓN
T.I.1.002.387.332

- Poder original

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo

- Declaración juramentada
- Copia tarjeta de identidad

-

NA
$16.950.428
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7725 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $16.950.428. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$10.273.297
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7726 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $10.273.297. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

- Copia cédula de ciudadanía
JENNIS LILIANA
CALDERÓN ARCILA
C.C.45.775.841

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco7724 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $20.863.556. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 44, folio 18.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 44, folio 21.
7726
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 44, folio 24.
7724
7725

6069

45

Otros

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMML
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Hija
Fecha de nacimiento:
07/03/2001
MILLER DAVID
MIRANDA CALDERÓN
R.C.117112
Hijo
Fecha de nacimiento:
08/01/2015
LILIANA MIRANDA
CALDERÓN
R.C.37513557
Hija
Fecha de nacimiento:
09/02/2005
JHON STIP GERAO
MONTERO CALDERÓN
R.C.1.050.920.961
Hijo
Fecha de nacimiento:
11/09/2009

- Poder de representación

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación

víctima directa.

de Estado.

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que para la fecha de los hechos el menor no
había nacido.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que para la fecha de los hechos el menor no
había nacido.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que para la fecha de los hechos el menor no
había nacido.

PRETENSIONES
Fecha: 28/03/2004 Víctima directa: SAÚL CHINCHILLA GALVIS
Carpeta:
46
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
LEIDY MELISSA
Máxima suma
- Copia cédula de ciudadanía
GALVIS
determinada
CONTRERAS
- Declaración juramentada
por el Consejo
C.C.49.667.499
de Estado.
Hermana
- Poder de representación
YISER GABRIEL
Máxima suma
GALVIS
determinada
- Copia registro de nacimiento
CONTRERAS
por el Consejo

Hecho:

6070

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia tarjeta de identidad
T.I.1.050.544.154
Sobrino
Fecha de nacimiento:
03/11/2001
KEINER YAMIT
GÒMEZ GALVIS
- Poder de representación
R.C.1.050.547.283
- Copia registro de nacimiento
Sobrino
Fecha de nacimiento:
30/07/2007

Hecho:

Fecha: 22/07/2000
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: LUZ MARINA MOSQUERA PÈREZ

Documentos
aportados

víctima directa.

de Estado.

Daño
emergente

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

47

Otros

- Copia cédula de ciudadanía

- Juramento estimatorio
- Certificado Personería Municipal
de San Pablo, Bolívar

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del Personería Municipal de Simití, Bolívar, esta
Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV.

- Poder original
LUZ MARINA
MOSQUERA PÈREZ
C.C.37.687.805

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

- Entrevista Policía Judicial
ARNEL UBALDO LOBO
C.C.78.023.194
Compañero permanente
LUISA FERNANDA
LOBO MOSQUERA
C.C.1.002.361.960
Hija
VICTOR DANILO LOBO
MOSQUERA

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.
Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.
Máxima suma
determinada

6071

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
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Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
C.C.1.002.361.958
Hijo
ARLEIS UBALDO LOBO
MOSQUERA
C.C.1.002.361.959
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

por el Consejo
de Estado.
Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

representación judicial.
-

PRETENSIONES
Fecha: 01/11/1998
Víctima directa:
ELMA GALÁN DUARTE
Carpeta:
48
Delito: Desplazamiento forzado
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergen
Daño moral
Otros
Presente
Futuro
afinidad
te
- Copia cédula de ciudadanía

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

Hecho:

- Poder original
ELMA GALÁN
DUARTE
C.C.22.820.558

- Juramento estimatorio
- Declaración juramentada

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

- Certificado Personería Municipal de
Barranco de Loba, Bolívar
GLORIA AMPARO
MAYA GALÁN
C.C.1.002.102.204
Hija
ANTONIO MANUEL
CERVERA ARRIOLA
C.C.928.172
Compañero
permanente
KLEIBER GALÁN
DUARTE
C.C.1.002.102.184
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

6072

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.
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PRETENSIONES
Víctima directa: MARÍA DE JESÚS CUBIDE ÁVILA

Hecho:

Fecha: 22/07/2000
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

- Poder original
MARÍA DE JESÚS
CUBIDE ÁVILA
C.C.41.212.662

- Juramento estimatorio

-

-

-

- Entrevista Policía Judicial

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

49

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.
-

- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Víctima directa: AGUSTIN DÌAZ CARVAJAL

Hecho:

Fecha: 22/07/2000
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
AGUSTIN DÌAZ
CARVAJAL
C.C.9.116.053

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

- Poder original
- Juramento estimatorio

-

-

- Entrevista Policía Judicial
DANNYS MARÍA
NAVARRO SALAS
C.C.40.878.511

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

6073

50

Otros

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.
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Hecho:

PRETENSIONES
Víctima directa:
SANDRA PATRICIA PEREA COSIO

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
SANDRA PATRICIA
- Poder original
PEREA COSIO
C.C.32.008.556
- Juramento estimatorio

Daño
emergen
te

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

51

Otros

-

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: ELISEO CELEDÓN NIZ
Carpeta:
52
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
Máxima suma
ELISEO CELEDÓN
determinada
Poder
original
NIZ
por el Consejo
C.C.3.983.316
- Juramento estimatorio
de Estado.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

Hecho:

PRETENSIONES
Fecha: 29/08/2000 Víctima directa: LUIS ROBERTO DIFILIPO CHAMORRO
Carpeta:
53
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento
Documentos allegados de la víctima directa: Registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación, parentesco
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
o afinidad

Lucro cesante
Presente
Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

Hecho:

GLORIA TOVAR RAMOS

- Copia cédula de ciudadanía

Presunción

-

-

Máxima suma

6074

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
$2.644.710

Lucro cesante
Presente
Futuro
$113.859.136

No reconocido

Daño moral

Otros

118.66 SMMLV

NA

C.C.37.922.876
Compañera permanente

- Poder original
- Certificado Fiscalía

de las
honras
fúnebres.

determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
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Dada la acreditación de la unión marital 7727 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.336.377 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $161.805.790. De los
cuales $97.564.562 corresponden al lucro cesante presente y $64.241.228 al lucro cesante futuro.
Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el
daño moral, en cuantía de 118.66 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral
por el delito de homicidio y 18.66 SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

- Declaración juramentada
- Certificado
Personería
Municipal de San Martín de
Loba, Bolívar
- Declaración juramentada
DIANA VICTORIA VALLE
TOVAR
C.C.49.753.437
Hijastra
JAVIER YESID DIFILIPPO
TOVAR
T.I.1.193.565.221
Hijo
Fecha de nacimiento:
24/08/1999

LUIS ROBERTO
DEFILIPPO TOVAR
C.C.1.193.565.224
Hijo
Fecha de nacimiento:
03/09/1998
LEDYS LORENA

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

- Juramento estimatorio

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

-

-

Máxima suma

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

Declaración juramentada, carpeta Nº 53, folio 17.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 53, folio 25.
7729
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 53, folio 27.
7727
7728

6075

-

NA
NA
NA
18.66 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte de la Personería Municipal de San Martín de Loba, Bolívar, esta
Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento en 18.66 SMMLV.

-

NA
$8.132.795
$6.343.711
118.66 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7728 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $14.476.506. De los cuales $8.132.795 corresponden al lucro
cesante presente y $6.343.711 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 118.66 SMMLV.
De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 18.66 SMMLV
al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

-

NA
$8.132.795
$5.658.651
118.66 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7729 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $13.791.446. De los cuales $8.132.795 corresponden al lucro
cesante presente y $5.658.651 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 118.66 SMMLV.
De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 18.66 SMMLV
al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

-

NA

$8.132.795

$3.896.065

118.66 SMMLV

NA

DIFILIPPO TOVAR
C.C.1.193.565.227
Hija
Fecha de nacimiento:
09/05/1996

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

GLORIA ESTHER
DIFILIPPO TOVAR
C.C.1.007.712.991
Hija
Fecha de nacimiento:
24/04/1994

- Copia cédula de ciudadanía

CARLOS ANDRÉS
DI FILIPO TOVAR
C.C.1.050.066.541
Hijo
Fecha de nacimiento:
19/02/1992

- Copia cédula de ciudadanía

SILVIA INÉS DI FILIPO
TOVAR
C.C.1.019.053.336
Hija
Fecha de nacimiento:
31/10/1990

- Copia cédula de ciudadanía

OSNAYDER ENRIQUE
DI FILIPO TOVAR
C.C.1.085.101.511
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

NA
$8.132.795
$2.182.352
118.66 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7731 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $10.315.147. De los cuales $8.132.795 corresponden al lucro
cesante presente y $2.182.352 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 118.66 SMMLV.
De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 18.66 SMMLV
al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

-

NA
$8.197.078
NA
118.66 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7732 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $8.197.078. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 118.66 SMMLV.
De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 18.66 SMMLV
al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

NA
$7.205.086
NA
118.66 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7733 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $7.0205.086. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 118.66 SMMLV.
De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 18.66 SMMLV
al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

NA
$6.342.539
NA
118.66 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7734 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $6.342.539. Cabe aclarar que se tomó como base de

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

determinada
por el Consejo
de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco7730 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $12.028.860. De los cuales $8.132.795 corresponden al lucro
cesante presente y $3.896.065 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 118.66 SMMLV.
De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 18.66 SMMLV
al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 53, folio 29.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 53, folio 32.
7732
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 53, folio 35.
7733
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 53, folio 37.
7734
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 53, folio 41.
7730
7731

6076

Fecha de nacimiento:
19/07/1989

- Poder original

JORGE ELIECER DI
FILIPO TOVAR
C.C.1.050.064.832
Hijo
Fecha de nacimiento:
25/08/1987

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
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liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 118.66 SMMLV.
De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 18.66 SMMLV
al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

-

-

-

- Poder original

ALEX ALFONSO DI FILIPO - Copia cédula de ciudadanía
TOVAR
C.C.73.565.000
- Copia registro de nacimiento
Hijo
- Poder original
Fecha de nacimiento:
02/02/1985
FRANCISCO ALBERTO
DIFILIPPO TOVAR
C.C.73.541.615
Hijo
Fecha de nacimiento:
11/01/1984

- Copia cédula de ciudadanía

SERGIO LUIS DIFILIPPO
TOVAR
C.C.73.541.541
Hijo
Fecha de nacimiento:
06/10/1982

- Copia cédula de ciudadanía

LUIS GUILLERMO DI

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

-

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

-

-

Máxima suma

- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 53, folio 44.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 53, folio 46.
7737
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 53, folio 49.
7738
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 53, folio 52.
7735
7736

6077

-

NA
$5.136.153
NA
118.66 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7735 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $5.136.153. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 118.66 SMMLV.
De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 18.66 SMMLV
al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

-

NA
$3.709.322
NA
118.66 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7736 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $3.709.322 Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 118.66 SMMLV.
De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 18.66 SMMLV
al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

-

NA
$3.172.009
NA
118.66 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7737 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $3.172.009. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 118.66 SMMLV.
De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 18.66 SMMLV
al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

-

NA
$2.630.061
NA
118.66 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7738 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $2.630.061. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 118.66 SMMLV.
De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 18.66 SMMLV
al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

-

NA

$7.629.617

NA

100 SMMLV

NA

FILIPO ARQUES
C.C.1.085.097.604
Hijo
Fecha de nacimiento:
06/06/1991

- Copia registro de nacimiento

MAYRA ALEJANDRA
DI FILIPO ARQUES
C.C.1.085.048.215
Hija
Fecha de nacimiento:
29/04/1989

- Copia cédula de ciudadanía

MIRLEIDA DI FILIPO
GUTÍERREZ
C.C.37.860.368
Hija
Fecha de nacimiento:
30/05/1981

- Copia cédula de ciudadanía

DALWIN ENRIQUE
CHAMORRO VALLE
R.C.23728972
Hijo de DIANA VICTORIA
VALLE TOVAR
KEINER JOSÈ
CHAMORRO VALLE
R.C.23728970
Hijo de DIANA VICTORIA
VALLE TOVAR
BELKIS JOHANA
CHAMORRO VALLE
R.C.23728971
Hija de DIANA VICTORIA
VALLE TOVAR

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

-

-

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

-

-

-

NA
$2.019.631
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7741 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $2.019.631. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 118.66 SMMLV.
De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 18.66 SMMLV
al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

NA
$6.177.440
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7740 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $6.177.440. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 118.66 SMMLV.
De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 18.66 SMMLV
al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

determinada
por el Consejo
de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco7739 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $7.629.617. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 118.66 SMMLV.
De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 18.66 SMMLV
al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 53, folio 54.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 53, folio 56.
7741
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 53, folio 58.
7739
7740

6078

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Hecho:

Fecha: 11/11/1998
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación, parentesco o
afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: PEDRO MANUEL FLOREZ FONSECA

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

54

Otros

- Copia cédula de ciudadanía
PEDRO MANUEL FLOREZ
FONSECA
C.C.85.440.529

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

- Poder original
- Juramento estimatorio

-

-

- Oficio Unidad de victimas
DIXANDER FLÓREZ
URIELES
R.C. 1048.872.684
Hijo
Fecha de nacimiento:
26/11/2008
MIA VALERY FLÓREZ
URIELES
R.C.1.048.872.987
Hija
Fecha de nacimiento:
29/10/2010
ENELVIS URIELES OBESO
C.C.52.451.373
Compañera permanente
PEDRO MANUEL FLÓREZ
URIELES
R.C.1.046.427.083
Hijo
Fecha de nacimiento:
12/03/2004

- Copia registra de nacimiento

- Copia registra de nacimiento

-

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

6079

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, dado que el menor para la fecha de los hechos no
había nacido.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, dado que el menor para la fecha de los hechos no
había nacido.

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, dado que el menor para la fecha de los hechos no
había nacido.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Víctima directa: HUGO ALBERTO LASCANO LÓPEZ

Hecho:

Fecha: 08/01/1998
Delito: Desplazamiento Forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Copia cédula
HUGO ALBERTO
- Poder original
LASCANO LÓPEZ
C.C. 3.980.614
- Juramento estimatorio

Hecho:

Fecha: 25/10/2000
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Daño
emergente

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: DONARIS OBREGÓN MARTÍNEZ

Documentos
aportados

Daño
emergente

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

55

Otros

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

- Poder original
- Juramento estimatorio

-

-

-

- Registro civil de nacimiento
ADELAIDA MARTÍNEZ
DAZA
C.C. 22.821.712
Madre
CRISTIAN COBILLA
MARTÍNEZ
C.C. 73.591.454
Compañero permanente
NOHELIA COBILLA

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.
Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.
Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.
Máxima suma

6080

Lucro cesante
Presente
Futuro

56

Otros

- Copia cédula de ciudadanía
DONARIS OBREGÓN
MARTÍNEZ
C.C. 22.820.467

Daño
emergente

-

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por parte del ente fiscal

-

Carpeta:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta sala no reconoce pretensión alguna, dado que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

NA

NA

NA

50 SMMLV

NA

OBREGON
R.C. 025020
Hija
Fecha de nacimiento:
20/08/2000

- Poder de representación

determinada
por el Consejo
de Estado.

PRETENSIONES
Víctima directa: SILVA CABALLERO MAER

Hecho:

Fecha: 22/07/2000
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
SILVA CABALLERO
- Poder original
MAER
C.C.32.290.854
- Juramento estimatorio

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

Daño
emergente

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

57

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

-

PRETENSIONES
Fecha: 22/07/2000 Víctima directa: RIGOBERTO ARANGO JIMÉNEZ
Carpeta:
58
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
Máxima suma
RIGOBERTO
determinada
Poder
original
ARANGO JIMÉNEZ
por el Consejo
C.C.9.020.329
- Juramento estimatorio
de Estado.

-

Fecha: 22/07/2000

PRETENSIONES
Víctima directa: MARÍA ROCIO SILVA CABALLERO

Carpeta:

6081

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

Hecho:

Hecho:

Lucro cesante
Presente
Futuro

59

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

INDEMNIZACIÓN

Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Poder original
MARÍA ROCIO SILVA - Juramento estimatorio
CABALLERO
- Certificado Fiscalía
C.C. 32.006.626

Daño
emergente

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

- Entrevista Policía Judicial

PRETENSIONES
Fecha: 22/07/2000 Víctima directa: ANAMINTA PAYARES PABÓN
Carpeta:
60
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Hecho:

ANAMINTA
PAYARES PABON
C.C. 32.943.004

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

- Poder original
- Juramento estimatorio

-

-

- Registro de hechos atribuibles
DAINER TÉLLEZ
- Copia registro civil
PAYARES
T.I. 1.007.439.364
- Copia tarjeta de identidad
Hijo
Fecha de nacimiento: - Poder de representación
13/03/2000

-

-

6082

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

PRETENSIONES
Fecha: 22/07/2000 Víctima directa: PEDRO ANTONIO VEGA BALDOVINO
Carpeta:
61
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
Máxima suma
PEDRO ANTONIO
determinada
- Poder original
VEGA BALDOVINO
por el Consejo
C.C. 2.763.792
- Juramento estimatorio
de Estado.

Hecho:

PRETENSIONES
Fecha: 26/01/1999 Víctima directa: MAYELIS MENCO ARBONA
Carpeta:
62
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

- Poder original
- Declaración juramentada

-

-

- Relato de los hechos
JORGE LUIS
- Copia registro civil
MERCADO MENCO
T.I. 1.002.386.990
- Copia tarjeta de identidad
Hijo
Fecha de nacimiento: - Poder de representación
09/07/2016

-

-

6083

-

-

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

Hecho:

MAYELIS MENCO
ARBONA
C.C. 23.151.744

Lucro cesante
Presente
Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta sala no reconoce pretensión alguna, dado que el menor nació después de la ocurrencia del
hecho.

EMILIA MERCADO - Copia registro civil
MENCO
T.I. 1.002.386.991
- Copia tarjeta de identidad
Hija
Fecha de nacimiento: - Poder de representación
30/12/1999

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

PRETENSIONES
Fecha: 09/08/2000 Víctima directa: ADICSON RODRÍGUEZ IBARRA
Carpeta:
63
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima
Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento, certificado Municipio de San
Martín de Loba.
directa:
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta sala no reconoce pretensión alguna, dado que el menor nació después de la ocurrencia del
hecho.

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
SIMÓN CADENA
SÁNCHEZ
C.C.6.690.547
Padre de crianza

YENNYS PAOLA
CADENA IBARRA
C.C. 1.050.066.222
Hermana
ROSA ANGÉLICA
RODRÍGUEZ VIDES
C.C.1.064.799.700
Hija
Fecha de nacimiento:
25/04/1995
ADINSON JOSÉ
7742

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

- Poder original
- Acta de declaración jurada

-

-

- Entrevista
- Copia cédula
- Copia registro de nacimiento

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

-

-

Máxima suma

- Declaración juramentada
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Otros

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta sala no reconoce pretensión alguna por el delito de homicidio, dado que no se logró acreditar
el parentesco con la victima directa, adicionalmente no se demostró el daño padecido. Sin
embargo, se concede el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV.

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta sala no reconoce pretensión alguna, dado que no se logró acreditar el parentesco con la
victima directa, adicionalmente no se demostró el daño padecido. Sin embargo, se concede el daño
moral por el delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV7742.
NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta sala no reconoce pretensión alguna, dado que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

NA

$95.126.380

NA

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6084

Daño moral

128 SMMLV

NA

RODRÍGUEZ VIDES
C.C.1.064.791.626
Hijo
Fecha de nacimiento:
12/12/1989

- Copia registro de nacimiento

LORENA CADENAS
IBARRA
C.C.1.098.723.419
Hermana

determinada
por el Consejo
de Estado.

- Declaración juramentada
- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
SALLIS DEL CARMEN
RODRÍGUEZ IBARRA - Copia registro de nacimiento
C.C.37.727.291
- Poder original
Hermana
EDITH MARÍA
CADENA IBARRA
C.C.23.108.733
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco7743 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $95.126.380. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 128 SMMLV. De
los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 28 SMMLV al daño
moral por el delito de desplazamiento forzado.

-

-

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

-

Máxima suma
determinada
por el Consejo
de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

LUCENIT RODRÍGUEZ - Copia cédula de ciudadanía
IBARRA
C.C. 37.556.214
- Poder original
Hermana

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación7744 de parentesco, esta sala no reconoce pretensión alguna por el delito
de homicidio, por insuficiencia probatoria del daño. Sin embargo, se concede el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV.

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación7745 de parentesco, esta sala no reconoce pretensión alguna por el delito
de homicidio, por insuficiencia probatoria del daño. Sin embargo, se concede el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV.

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta sala no reconoce pretensión alguna por el delito de homicidio, dado que no se logró acreditar
el parentesco con la victima directa, adicionalmente no se demostró el daño padecido. Sin
embargo, se concede el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV.

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta sala no reconoce pretensión alguna por el delito de homicidio, dado que no se logró acreditar
el parentesco con la victima directa, adicionalmente no se demostró el daño padecido. Sin
embargo, se concede el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV.

Dra. Fanny Sánchez Yague
PRETENSIONES
Fecha: 01/11/2000 Víctima directa: LLERIS MALVIS ARDILA MÉNDEZ
Carpeta:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

Hecho:

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 53, folio 15.
Copias registros de nacimiento, carpeta N°63, folio 9 y 25.
7745
Copias registros de nacimiento, carpeta N°63, folio 9 y 28.
7743
7744

6085

1

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
LLERIS MALVIS
ARDILA MÉNDEZ
C.C.13.581.750

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 04/09/1999 Víctima directa: FAUSTINO CAMPO OSPINO
Carpeta:
2
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, certificado laboral.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

SOFÍA CHOGO
CAMPO
C.C.22.827.539
Compañera
permanente

FIDELINA CAMPO
CHOGO
C.C.28.070.579
Hija

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

$4.000.000
Gastos
honras
fúnebres

$133.410.401

$56.404.159

100 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento

-

100 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

7747

6086

Otros

-

$2.635.971
$124.952.447
$62.562.354
137.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7746 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.635.971 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $187.514.801. De los
cuales $124.952.447 corresponden al lucro cesante presente y $62.562.354 al lucro cesante futuro.
Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el
daño moral, en cuantía de 118.66 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV equivalen al daño moral por
el delito de homicidio y 37.33 SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

-

NA
NA
NA
137.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7747 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral, en cuantía de 137.33 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral
por el delito de homicidio y 37.33 SMMLV7748 al daño moral por el delito de desplazamiento
forzado.

Declaración juramentada, carpeta Nº 2, folio 4.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 2, folio 9.
7748
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
7746

Daño moral

FERNANDO CAMPO - Poder original
CHOGO
C.C.7.952.659
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
07/11/1980
LEOVIDALDO
CAMPO CHOGO
C.C.7.952.524
Hijo
MARIBEL CAMPO
CHOGO
C.C.30.875.247
Hija
LUZ DEIRA CAMPO
CHOGO
C.C.43.610.963
Hija

-

$44.470.134

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento
100 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento
100 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento
100 SMMLV
Por el homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento

-

-

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 18/08/2003 Víctima directa: MARÍA ANGÉLICA ORTIZ SALGUERO
Carpeta:
3
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
$30.715.573
NA
137.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7749 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $30.715.573. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 137.33 SMMLV.
De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 37.33 SMMLV
al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.
NA
NA
NA
137.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7750 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral, en cuantía de 137.33 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral
por el delito de homicidio y 37.33 SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.
NA
NA
NA
137.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7751 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral, en cuantía de 137.33 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral
por el delito de homicidio y 37.33 SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.
NA
NA
NA
137.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7752 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral, en cuantía de 137.33 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral
por el delito de homicidio y 37.33 SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

Hecho:

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 2, folio 12.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 2, folio 14.
7751
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 2, folio 18.
7752
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 2, folio 21.
7749
7750

6087

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía

MARÍA ANGÉLICA
ORTIZ SALGUERO
C.C.52.070.257

- Certificado Comité Municipal de
Justicia Transicional de Yondó,
Antioquia

-

-

-

50 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Declaración juramentada

CARLOS LEONARDO
ESCOBAR ORTIZ
R.C.1.067.810.818
Hijo
Fecha de nacimiento:
30/11/2000
ANGÉLICA
ALEJANDRA
ESCOBAR ORTIZ
C.C.1.067.815.772
Hija
Fecha de nacimiento:
06/06/1992
VALENTINA
ESCOBAR ORTIZ
C.C.1.096.242.963
Hija
Fecha de nacimiento:
08/11/1996

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación judicial

-

-

-

50 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 01/11/2000 Víctima directa: MARÍA DE LOS REYES CAMARGO MÉNDEZ
Carpeta:
4
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
MARÍA DE LOS
50 SMMLV

Hecho:

6088

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

50 SMMLV

NA

REYES CAMARGO
MÉNDEZ
C.C.23.042.174

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 01/11/2000 Víctima directa: MARIBET CARPIO MEJÍA
Carpeta:
5
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

MARIBET CARPIO
MEJÍA
C.C.63.461.616

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

7753

$1.005.824

-

50 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.337753 SMMLV, toda vez que se acreditó el
desplazamiento forzado por la defensoría del pueblo Regional Magdalena Medio.

-

- Certificado Defensoría del Pueblo
Regional Magdalena Medio

- Copia registro de nacimiento
KELLY JHOANA
GAMBOA CARPIO - Poder de representación
T.I.1.005.179.828
- Copia tarjeta de identidad
Hija
Fecha de nacimiento:
- Certificado médico
03/12/1999
LEOPOLDO
CAMBOA SEGOCIA
C.C.85.434.241
Compañero
permasnente
ELEDIBETH
GAMBOA CARPIO
C.C.1.096.207.083

$9.855.952

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

50 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por la defensoría del pueblo Regional Magdalena Medio.

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por la defensoría del pueblo Regional Magdalena Medio.
NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.3 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6089

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
forzado por la defensoría del pueblo Regional Magdalena Medio.

- Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento:
- Copia registro de nacimiento
21/08/1990
ESNEYDER
GAMBOA CARPIO
C.C.1.096.229.732
Hijo
Fecha de nacimiento:
16/06/1994
JEISON GAMBOA
CARPIO
C.C.1.096.192.243
Hijo
Fecha de nacimiento:
15/11/1987

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por la defensoría del pueblo Regional Magdalena Medio.

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por la defensoría del pueblo Regional Magdalena Medio.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: MIGUEL ÁNGEL SIERRA RUBIO

Hecho:

Fecha: 01/11/2000
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

6

Otros

- Copia registro de nacimiento

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
MIGUEL ÁNGEL
SIERRA RUBIO
C.C.13.567.889

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

50 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Declaración juramentada

ROSEBEL ROBAYO
GUAYARA
C.C.5.589.283
Padre de crianza

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

6090

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Hecho:

PRETENSIONES
Víctima directa: NANCY ELVIRA VÁSQUEZ ÁLVAREZ

Fecha: 01/11/2000
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
NANCY ELVIRA
VÁSQUEZ ÁLVAREZ - Juramento estimatorio
C.C.37.577.068
- Certificado Personería Municipal de
Barrancabermeja
MICHAEL ORTIZ
VÁSQUEZ
- Poder original
C.C.1.005.187.077
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento:
08/01/1999

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

7

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.
-

-

-

-

-

-

50 SMMLV

50 SMMLV

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 01/11/2000
Víctima directa:
RAMIRO POVEDA ACELAS
Carpeta:
8
Delito: Desplazamiento forzado
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergen
Daño moral
Otros
Presente
Futuro
afinidad
te
- Poder original
RAMIRO POVEDA
- Copia cédula de ciudadanía
ACELAS
50 SMMLV
C.C.15.451.820
- Juramento estimatorio

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

Hecho:

7754

Lucro cesante
Presente
Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Otros

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44,8 SMMLV 7754, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6091

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Certificado Presidencia de la Republica
Red de Solidaridad Social Unidad
Territorial del Magdalena
- Declaración juramentada
MARÍA DEL CARMEN
GUAYARA
C.C.28.483.639
Compañera
permanente
RAMIRO POVEDA
GUAYARA
C.C.1.096.227.358
Hijo
Fecha de nacimiento:
21/04/1994
DUVÁN ANDRÉS
POVEDA GUAYARA
C.C.1.096.237.351
Hijo
Fecha de nacimiento:
20/12/1995
JEANCARLOS
POVEDA GUAYARA
C.C.1.096.244.507
Hijo
Fecha de nacimiento:
27/06/1997

Hecho:

- Poder original
-

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44,8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44,8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44,8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44,8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: ORMEDO ORDÓÑEZ ESPARZA

Fecha: 01/11/2000
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
ORMEDO ORDÓÑEZ - Poder original

Daño
emergente
-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro
-

-

50 SMMLV

6092

9

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

Daño
emergente

-

NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

50 SMMLV

NA

ESPARZA
C.C.5.674.341

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio
- Copia registro de nacimiento

GRACIELA ESPARZA - Poder original
MORENO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.575.055
Madre
- Poder original
NINFA FABIOLA
ESPARZA MORENO - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.005.564.003
- Copia registro de nacimiento
Hermana

-

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

50 SMMLV

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Poder original
DEICY VIANEY
ESPARZA MORENO
C.C.1.005.564.002

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Fecha: 26/05/2000
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

PRETENSIONES
Víctima directa: PASTOR MÉNDEZ MÉNDEZ

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

10

Otros

- Poder original

- Certificado Presidencia de la
Republica Red de Solidaridad
Social Unidad Territorial del
Magdalena Medio

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44,8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
PASTOR MÉNDEZ
MÉNDEZ
C.C.19.835.013

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

50 SMMLV

6093

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Juramento estimatorio
- Declaración juramentada
ESPERANZA ISABEL
ROZO JIMÉNEZ
C.C.37.927.139
Compañera permanente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

SIRLEY MÉNDEZ ROSO - Poder original
C.C.1.096.209.596
- Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento:
- Copia registro de nacimiento
10/12/1990
EDERSON MÉNDEZ
ROZO
C.C.1.096.199.455
Hijo
Fecha de nacimiento:
30/12/1987
JULIETH MÉNDEZ
ROSO
C.C.1.096.204.492
Hija
Fecha de nacimiento:
12/07/1989

-

-

-

-

-

-

50 SMMLV

50 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44,8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44,8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44,8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44,8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 01/11/2000 Víctima directa: RUDESINDO VÁSQUEZ ÁLVAREZ
Carpeta:
11
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
RUDESINDO
- Copia cédula de ciudadanía
VÁSQUEZ ÁLVAREZ
50 SMMLV
C.C.13.853.638
- Copia registro de nacimiento

Hecho:

6094

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 01/11/2000 Víctima directa: YANETH VÁSQUEZ ÁLVAREZ
Carpeta:
12
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Hecho:

- Poder original
YANETH VÁSQUEZ
ÁLVAREZ
C.C.28.488.625

- Juramento estimatorio
- Certificado Presidencia de la
Republica Red de Solidaridad Social
Unidad Territorial del Magdalena
Medio

SEBASTIÁN
ESCAÑO VÁSQUEZ - Copia registro de nacimiento
R.C 1.005.187.046
- Poder de representación
Hijo
Fecha de nacimiento:
04/05/1999
HÉCTOR MANUEL - Copia cédula de ciudadanía
ESCAÑO BELLO
- Poder original
C.C.9.141.646
Ex - Compañero
- Declaración juramentada
permanente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 SMMLV

50 SMLMV

50 SMLMV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: ELISEO CELEDÓN NIZ
Carpeta:
13
Delito: Constreñimiento ilegal
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

6095

Lucro cesante
Presente
Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original

Radicado: 110012252000201400059
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Presente
Futuro

NA
NA
NA
15 SMMLV
NA
Esta concede al señor Eliseo Celedón el daño moral en 15 SMMLV, dada la acreditación por parte
del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada
ELISEO CELEDÓN NIZ
C.C.3.983.316

- Copia registro de nacimiento

50 SMLMV

-

- Copia certificado de propiedad de
embarcación menor
- Copia patente de navegación
OLGA PATRICIA
SOLANO BARBOSA
C.C.26.765.947
Compañera permanente
ÁNGEL RAFAEL
CELEDÒN SOLANO
C.C.1.62.879.116
Hijo
Fecha de nacimiento:
15/06/1996
LEIDI ANDREA
CONTRERAS SOLANO
C.C.1.050.920.937
Hija de crianza
Fecha de nacimiento:
03/08/1991
FREDDYS MAURICIO
CELEDÓN ATENCIO
C.C.1.050.919.401
Hijo
Fecha de nacimiento:
21/02/1988
ZINDI YEMINA
CELEDÒN ATENCIO
C.C.23.151.881

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMLMV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se probó el daño padecido por el hecho.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMLMV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se probó el daño padecido por el hecho.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se probó el daño padecido por el
hecho.

-

-

-

50 SMLMV

-

- Copia registro de nacimiento
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se probó el daño padecido por el hecho.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMLMV

-

-

-

50 SMLMV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

6096

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se probó el daño padecido por el hecho.
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Hija
Fecha de nacimiento:
03/05/1982

- Copia cédula de ciudadanía

MONICA CELEDÓN
ATENCIO
C.C.23.151.969
Hija
Fecha de nacimiento:
19/06/1983

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se probó el daño padecido por el hecho.
-

-

-

50 SMLMV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: LUZ EDILIA RENDÓN
Carpeta:
14
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
LUZ EDILIA RENDÓN
- Juramento estimatorio
C.C.21.448.611

$2.570.194

$1.055.824

-

50 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Declaración juramentada
IVÁN DE JESÙS
SÁNCHEZ
GRISALES
C.C.71.183.524
Ex - compañero
permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Presidencia de la
Republica Red de Solidaridad Social
Unidad Territorial del Magdalena
Medio

WILFER ERNEY
- Poder original
SÁNCHEZ RENDÓN
C.C.1.151.435.998 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
20/11/1990

-

-

-

-

-

-

-

50 SMMLV

6097

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

EDWIN ANDRÉS
SÁNCHEZ RENDÓN
C.C.1.042.212.873
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía
-

- Copia registro de nacimiento

-
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NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 14/08/2003 Víctima directa: BENITO JHUNIOR SILGADO PADILLA
Carpeta:
15
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Certificado Registraduría, copia registro de nacimiento, certificado Fiscalía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
ADA ESCILDA
PADILLA PINTO
C.C.26.151.587
Madre

- copia registro de defunción Benito
Presunción
Silgado López (Padre Víctima
de las
Directa)
honras
fúnebres.
- certificado Personería Municipal de
Puerto Berrido, Antioquia

$128.667.070

$158.123.637

100 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.310.013
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.310.013 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró
que Ada Escilda Padilla dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño moral, se
concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco7755 con la víctima directa.

-

- declaraciones juramentadas
LIDYS DE JESÚS
SILGADO PADILLA
C.C.26.147.310
Hermana
ROSIRIS MARÍA
SILGADO PADILLA
C.C.1.045.504.262

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7756 entre Lidys de Jesús Silgado
Padilla y Benito Jhunior Silgado Padilla (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7757.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7758 entre Rosiris Silgado Padilla

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 15, folio 6.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 15, folio 6 y 19.
7757
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7755

7756

6098

Hermana
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y Benito Jhunior Silgado Padilla (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

EDIL SILGADO
PADILLA
C.C.15.075.325
Hermano
BRUDY JUDIETH
SILGADO PADILLA
C.C.39.318.419
Hermana
ELIZABETH
SILGADO PADILLA
C.C.39.320.146
Hermana

Hecho:

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

FELIPE SURMAY
CAMPUZANO
C.C.3.980.860

-

-

50 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7760 entre Brudy Silgado Padilla y
Benito Jhunior Silgado Padilla (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7761 entre Elizabeth Silgado
Padilla y Benito Jhunior Silgado Padilla (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Fecha: 29/07/1998
Delito: Constreñimiento ilegal

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7759 entre Edil Silgado Padilla y
Benito Jhunior Silgado Padilla (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

PRETENSIONES
Víctima directa: FELIPE SURMAY CAMPUZANO

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

$40.000.000

$22.318.624

-

50 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 15, folio 6 y 23.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 15, folio 6 y 27.
7760 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 15, folio 6 y 30.
7761 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 15, folio 6 y 28.
7758
7759

6099

16

Otros

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
NA
15 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente, ni el lucro cesante, toda vez que no hay pruebas que
demuestren las pérdidas materiales, y los ingresos que dejó de percibir la víctima. No obstante, se
concede al señor Felipe Surmay el daño moral en 15 SMMLV, dada la acreditación por parte del
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- Juramento estimatorio

ente Fiscal.

- Certificado Fiscalía
- Tarjeta de propiedad embarcación
- Copia registro de nacimiento
MARÍA MAGDALENA
BARBA CUELLAR
C.C.23.147.335
Compañera permanente
OLGA PATRICIA
SURMAY BARBA
C.C.23.152.000
Hija
YENICE AMPARO
SURMAY BARBA
C.C.52.764.843
Hija
LAURA MERCEDES
SURMAY BARBA
C.C.1.050.919.789
Hija

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se probó el daño padecido por el hecho.

- Declaración juramentada
- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se probó el daño padecido por el hecho.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se probó el daño padecido por el hecho.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia registro de nacimiento

- Poder original
MARÍA ISABEL SURMAY
BARBA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.23.151.789
- Copia registro de nacimiento
Hija

-

-

-

-

-

-

50 SMMLV

50 SMMLV

-

-

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: HUGO ALBERTO LASCANO LÓPEZ
Carpeta:
17
Delito: Constreñimiento ilegal
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se probó el daño padecido por el hecho.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se probó el daño padecido por el hecho.

Hecho:

6100

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original

NA
NA
NA
15 SMMLV
NA
Esta concede al señor Hugo Lascano el daño moral en 15 SMMLV, dada la acreditación por parte
del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
HUGO ALBERTO
LASCANO LÓPEZ
C.C.3.980.614
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Presente
Futuro

- Copia registro de nacimiento
- Certificado de propiedad de motores

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia permiso de embarcación
menor
- Declaración juramentada

BERNARDINA
BETANCUR PÉREZ
C.C.23.147.461
Compañera
permanente
HUGO ALBERTO
LACANO MEHECHA
T.I.981027-59087
Hijo
LEINI MILENA
LAZCANO BETANCUR
C.C.49.668.829
Hija
GLEDYS LASCANO
BETANCUR
C.C.23.148.736
Hija
NELLYS JUDITH
LAZCANO BETANCUR
C.C.23.148.411
Hija
MAYIVIS LAZCANO
BETANCUR
C.C.23.148.480
Hija

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial, ni pruebas que demuestren el daño padecido por el hecho.

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial, ni pruebas que demuestren el daño padecido por el hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial, ni pruebas que demuestren el daño padecido por el hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial, ni pruebas que demuestren el daño padecido por el hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial, ni pruebas que demuestren el daño padecido por el hecho.

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial, ni pruebas que demuestren el daño padecido por el hecho.

-

6101
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PRETENSIONES
Víctima directa: JOSÉ PASTOR ROBAYO GUAYARA

Hecho:

Fecha: 01/11/2000
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

18

Otros

- Copia registro de nacimiento
- Juramento estimatorio
- Copia registro de nacimiento de
Hamir Robayo Saavedra (hijo de la
víctima directa)

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente, ni el lucro cesante, toda vez que no hay pruebas que
demuestren las pérdidas materiales, y los ingresos que dejó de percibir la víctima. Sin embargo, se
reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento en 50 SMMLV, dada la acreditación por
parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía

JOSÉ PASTOR
ROBAYO GUAYARA
C.C.12.487.596

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

$1.130.740

$7.272.127

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de defunción de
Rosalía Saavedra Rivera
UBER ROBAYO
SAAVEDRA
C.C.1.039.683.476
Hijo

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

JUSTINIANO
CÁRDENAS CHAVES
C.C.12.718.626

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original

Fecha: 01/05/2000
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento en 50 SMMLV.

PRETENSIONES
Víctima directa: JUSTINIANO CÁRDENAS CHAVES

Documentos
aportados
- Poder original

Daño
emergente
-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro
-

-

50 SMMLV

6102

19

Otros
-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
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- Copia cédula de ciudadanía

desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia registro de matrimonio
- Juramento estimatorio
- Copia carnet de pescadores de la
cuenca del rio magdalena
- Certificado Presidencia Unidad
Territorial Del Magdalena Medio
- Fotografía de inmueble perdido
CONCEPCIÒN
RODRÍGUEZ OSPINO
C.C.45.355.016
Cónyuge
ERICK DANILO
CÁRDENAS
RODRÍGUEZ
T.I.980830-57149
Hijo

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

- Poder de representación judicial
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 09/09/1999 Víctima directa: MAURICIO SILVA MANTILLA (Q.E.P.D)
Carpeta:
20
Delito: Secuestro y desplazamiento forzado
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
LUZ MIRYAM ÁLVAREZ
JOYA
C.C.37.945.631
Compañera permanente

- Poder original
- Declaración juramentada

$1.500.772

$176.035.497

-

150 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía de

6103

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente, ni el lucro cesante, toda vez que no hay pruebas que
demuestren las pérdidas materiales, y los ingresos que dejó de percibir la víctima a raíz del hecho.
Sin embargo, se concede el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 37.33 SMMLV,
dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Mauricio Silva
- Copia registro de defunción de
Mauricio Silva
- Copia registro de nacimiento de
Mauricio Silva
- Certificado Fiscalía
- Juramento estimatorio
CAMILO ANDRÉS SILVA - Copia cédula de ciudadanía
ÁLVAREZ
C.C.1.101.695.211
- Poder original
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
29/08/1996
- Copia cédula de ciudadanía
LEONOR MANTILLA DE
SILVA
- Poder original
C.C.28.418.451
- Copia registro de nacimiento
Madre
NUBIA GLORIA SILVA
MANTILLA
C.C.37.945.678
Hermana
HÉCTOR SILVA
MANTILLA
C.C.91.102.063
Hermano

-

-

-

-

-

-

150 SMMLV

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 37.33 SMMLV.

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 37.33 SMMLV.

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 37.33 SMMLV.

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 37.33 SMMLV.

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 37.33 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía
VÍCTOR MANUEL SILVA
MANTILLA
- Poder original
C.C.91.100.938
- Copia registro de nacimiento
Hermano

-

-

-

100 SMMLV
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 08/09/1999 Víctima directa: MAXIMILIANO QUIROGA APARICIO
Carpeta:
21
Delito: Secuestro y desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Hecho:

- Poder original
MAXIMILIANO
- Certificado Presidencia
QUIROGA APARICIO Republica
C.C.5.630.139
- Declaración juramentada

de

la

$10.000.00
00

$23.088.796

-

150 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
NA
80 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente, ni el lucro cesante, toda vez que no hay pruebas que
demuestren las pérdidas materiales, y los ingresos que dejó de percibir la víctima a raíz del hecho.
Sin embargo, se concede el daño moral en 80 SMMLV, de los cuales 50 SMMLV corresponden al
daño moral por el delito de desplazamiento y 30 SMMLV por el delito de secuestro, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Certificado Fiscalía
FELISA MARÍA
GUTÍERREZ
TOLEDO
C.C.28.134.283
Compañera
permanente
WENDY QUIROGA
GITÍERREZ
T.I.980113-61730
Hija
Fecha de nacimiento:
13/01/1998
WILMAR QUIROGA
GUTÍERREZ
C.C.1.098.200.671
Hijo
Fecha de nacimiento:
15/10/1996

Hecho:

-

- Copia cédula de ciudadanía
-

- Poder original

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia tarjeta de identidad
- Poder de representación

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Fecha: 01/11/2000

PRETENSIONES
Víctima directa: REINALDO ARRIETA MORELO

Carpeta:

6105

22

INDEMNIZACIÓN

Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
REINALDO ARRIETA - Poder original
MORELO
- Juramento estimatorio
C.C.91.439.015

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

$4.042.003

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

$1.042.880

-

50 SMMLV

Otros

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente, ni el lucro cesante, toda vez que no hay pruebas que
demuestren las pérdidas materiales, y los ingresos que dejó de percibir la víctima a raíz del hecho.
Sin embargo, se concede el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV,
dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: PEDRO JOSÉ ROBAYO ÁLVAREZ
Carpeta:
23
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Hecho:

- Poder original
PEDRO JOSÉ
ROBAYO ÁLVAREZ
C.C.8.828.645

- Juramento estimatorio
- Certificado Fiscalía

-

-

-

50 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44,8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

- Certificado Presidencia de la
Republica Red de Solidaridad Social
- Copia cédula de ciudadanía
GRISELDA ARRIETA
VÁSQUEZ
- Poder original
C.C.63.468.842
- Copia registro de matrimonio
Cónyuge
NATALIA ROBAYO
ARRIETA

- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

6106

-

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44,8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44,8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
T.I. 981025-62950
Hija
Fecha de nacimiento:
25/10/1998
PEDRO JOSÉ
ROBAYO ARRIETA
C.C.1.096.218.329
Hijo
Fecha de nacimiento:
28/10/1992
GERSON ROBAYO
ARRIETA
C.C.1.096.229.249
Hijo
Fecha de nacimiento:
11/07/1994

- Poder de representación

forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44,8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44,8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 01/11/2000 Víctima directa: REMBERTO ISABEL ESCAÑO BELLO
Carpeta:
24
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Hecho:

REMBERTO ISABEL
ESCAÑO BELLO
C.C.9.134.283

- Poder original
- Certificado Presidencia de la
Republica Red de Solidaridad Social

-

-

-

100 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

- Juramento estimatorio

Hecho:

PRETENSIONES
Víctima directa: CELINA MOTA GUARÍN

Fecha: 27/05/1999
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:

Carpeta:

Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.

6107

25

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7762 entre Flor Marina Motta
Guarín y Celina Motta Guarín (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7763.

- Poder original
FLOR MARÍA MOTTA - Copia registro de nacimiento
GUARÍN
- Copia trámite administrativo de
C.C.28.497.709
restablecimiento de derechos a favor
Hermana
del menor Luis Emerson Zarate

Daño
emergente

-

-

-

50 SMMLV

-

- Certificado Fiscalía
LUIS EMERZON
- Poder de representación
ZARATE MOTTA
T.I.990218-20101
- Copia tarjeta de identidad
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
18/02/1999
RAÚL MOTTA
GUARÍN
C.C.5.795.847
Hermano
MARÍA ODILIA
MOTTA GUARÍN
C.C.28.134.250
Hermano

-

$186.388.026

$43.729.601

100 SMMLV

-

NA
$255.656.485
$48.049.359
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7764 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de 303.705.843. De los cuales $255.656.485 corresponden al lucro
cesante presente y $48.049.359 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7765 entre Raúl Motta Guarín y
Celina Motta Guarín (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7766 entre María Odilia Motta
Guarín y Celina Motta Guarín (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 25, folio 3 y 5.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7764
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 25, folio 9.
7765 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 25, folio 3 y 14.
7766 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 25, folio 3 y 17.
7762
7763

6108

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Poder original
FELIX MOTTA
GUARÌN
C.C.19.580.457
Hermano
LILIA MOTTA DE
DUARTE
C.C.28.134.019
Hermana
ERNESTO MOTTA
GUARÍN
C.C.2.090.560
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7767 entre Felix Motta de Duarte y
Celina Motta Guarín (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7768 entre Lilia Motta de Duarte
Motta Guarín y Celina Motta Guarín (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7769 entre Ernesto Motta Guarín y
Celina Motta Guarín (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7770 entre Noe Motta Guarín y
Celina Motta Guarín (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

NOE MOTA GUARÍN
C.C.2.090.518
Hermano

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 12/10/2001 Víctima directa: HERNANDO LINCE QUINTERO
Carpeta:
26
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o

Hecho:

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 25, folio 3 y 20.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 25, folio 3 y 23.
7769 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 25, folio 3 y 26.
7770 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 25, folio 3 y 29.
7767
7768
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
afinidad

-

$2.434.502
No reconocido
No reconocido
150 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.434.502 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró
que la señora Celmira Quintero dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño
moral, se 50 SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento, teniendo en cuenta la
acreditación de parentesco7771 con la víctima directa.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce pretensión
alguna, toda vez que no se probó el daño sufrido por la muerte de su hermano, sin embargo, se
concede el daño moral por el delito de desplazamiento en 50 SMMLV, dada la acreditación por
parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce pretensión
alguna, toda vez que no se probó el daño sufrido por la muerte de su hermano, sin embargo, se
concede el daño moral por el delito de desplazamiento en 50 SMMLV, dada la acreditación por
parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
CELMIRA QUINTERO
Presunción
- Poder original
MUÑOZ
de las
C.C.30.276.448
honras
- Certificado Unidad para la Atención y
Madre
fúnebres.
Reparación Integral a las Víctimas

YESICA PAOLA
LINCE QUINTERO
C.C.1.037.627.859
Hermana

SANDRA MILENA
LINCE QUINTERO
C.C.63.528.573
Hermana

Hecho:

$85.484.826

200 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

$152.085.059

PRETENSIONES
Víctima directa: JESÚS MARÌA GIL RAMÍREZ

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

27

Otros

- Copia cédula de ciudadanía
JESÚS MARÍA GIL
RAMÌREZ
C.C.7.132.467

7771

- Copia certificado Presidencia de
la Republica Red de Solidaridad
Social

-

-

-

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 3, folio 5.

6110

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Poder original
- Juramento estimatorio
ELIZABETH LASCANO
C.C.37.576.600
Compañera permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

MARLÓN GIL LAZCANO - Copia tarjeta de identidad
T.I.1.005.187.283
- Copia registro de nacimiento
Hijo
RONALDO LASCANO
C.C.1.096.190.723
Hijo
ALEXANDER GIL
LAZCANO
C.C.1.005.187.271
Hijo

-

-

-

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

PRETENSIONES
Víctima directa: JAMER RAMIRO TAMI ARROYO

Hecho:

Fecha: 25/04/2000
Carpeta:
28
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
ELINA MERCEDES
ARROYO OCHOA
C.C.28.010.417
Madre

- Poder original
- Declaración juramentada
- Certificado Fiscalía

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$169.769.068

$63.304.482

100 SMMLV

6111

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

CLAUDIA ROSA
TAMI ARROYO
C.C.32.718.763
Hermana

OLGA LIGIA TAMI
ARROYO
C.C.63.461.042
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

50 SMMLV

-

- Poder original

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
ZAIDA VIVIANA TAMI
ARROYO
- Copia registro de nacimiento
C.C.63.466.817
- Poder original
Hermana

MARTA LILIANA
TAMI ARROYO
C.C.63.459.075
Hermana

-

-

-

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original

PRETENSIONES

6112
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NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Hecho:

Fecha: 11/09/2000 Víctima directa: JESÚS ANTONIO JARAMILLO DÍAZ
Carpeta:
29
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

ULICES JARAMILLO
ROMERO
C.C.15.451.991
Hijo
Fecha de nacimiento:
29/10/1976
WILSON JARAMILLO
ROMERO
C.C.15.451.799
Hijo
Fecha de nacimiento:
07/10/1971
LUZ ESTELA
JARAMILLO ROMERO
C.C.21.950.172
Hija
Fecha de nacimiento.
20/03/1973
MARÍA PATRICIA
JARAMILLO ROMERO
C.C.63.466.574
Hija
7772
7773

-

$130.054.506

$46.009.112

100 SMMLV

-

$16.256.813

-

100 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
-

-

-

100 SMMLV

Otros

NA
$2.314.553
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7773 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $2.314.553. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

Daño moral

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
$113.859.136
$62.747.638
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7772 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante por valor total de $176.606.774. De los cuales $113.859.136
corresponden al lucro cesante presente y $62.747.638 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía

MARÍA LUCIA ROMERO
PERDOMO
- Poder original
C.C.28.0140.860
Compañera permanente - Declaraciones juramentadas

Daño
emergente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

Declaración juramentada, carpeta Nº 29, folio 5.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 20, folio 9.

6113

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Fecha de nacimiento:
20/07/1975
YOSMAN DE JESÚS
JARAMILLO ROMERO
C.C.91.184.939
Hijo
Fecha de nacimiento:
27/10/1983

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 28/08/2000 Víctima directa: JORGE URIEL JIMÉNEZ VARGAS
Carpeta:
30
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia cédula de ciudadanía, copia certificado de registro de nacimiento, copia registro de
directa:
defunción, acta de levantamiento de cadáver.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

NA
$21.369.293
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7774 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $21.369.293. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

MARÍA OLIVIA VARGAS
DE JIMÉNEZ
C.C.24.703.070
Madre

LUCELLY JIMÉNEZ
VARGAS
C.C.23.897.343
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Fiscalía

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$163.625.378

$41.937.255

100 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

Lucro cesante
Presente
Futuro

7775

6114

Otros

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7776 entre Lucelly Jiménez Vargas
y Jorge Muriel Jiménez Vargas (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7777.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7778 entre Oscar Tulio Jiménez

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 20, folio 21.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 30, folio 4.
7776
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 30, folio 4 y 13
7777
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7774

Daño moral

-

- Copia registro de nacimiento

OSCAR TULIO JIMÉNEZ - Poder original
VARGAS

Daño
emergente

$2.644.710
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.644.710 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Víctor Alexander Arévalo. No obstante, no se reconoce el lucro cesante,
dado que no se demostró que la señora María Vargas dependía económicamente de su hijo. En lo
pertinente al daño moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco7775 con la víctima directa.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

C.C.3.557.452
Hermano

MAURICIO JIMÉNEZ
CIFUENTES
C.C.91.467.798
Hermano
CARMEN CECILIA
JIMÉNEZ DE GARCÍA
C.C.46.640.586
Hermana
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Vargas y Jorge Muriel Jiménez Vargas (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7779 entre Mauricio Jiménez
Vargas y Jorge Muriel Jiménez Vargas (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7780 entre Carmen Cecilia
Jiménez De García y Jorge Muriel Jiménez Vargas (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia partida de bautismo

PRETENSIONES
Fecha: 22/12/2002 Víctima directa: JUAN BAUTISTA ARRIETA MEZA
Carpeta:
31
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Acta de levantamiento del cadáver, certificado Personero Municipal de Puerto Wilches,
directa:
certificado Registraduría, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

JUAN BAUTISTA
- Copia cédula de ciudadanía
ARRIETA CHACÓN
C.C.91.325.157
- Poder original
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
09/09/1980
JAIRO ARRIETA

- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$26.242.988

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 30, folio 4 y 16
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 30, folio 4 y 19
7780 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 30, folio 4 y 22
7778
7779

6115

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$289.875
$9.586.256
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $289.875 correspondiente al gasto por las honras fúnebres.
Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor total de $9.586.256. Cabe aclarar que
se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
$289.875

NA

NA

100 SMMLV

NA

CHACÓN
C.C.8.826.292
Hijo
Fecha de nacimiento:
24/11/1970
LUZ HELENA
ARRIETA CHACÓN
C.C.37.686.400
Hija
Fecha de nacimiento:
17/09/1976
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Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $289.875 correspondiente al gasto por las honras fúnebres.
Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

- Copia registro de nacimiento

$289.875
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $289.875 correspondiente al gasto por las honras fúnebres.
Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

ANA RUMUALDA
- Copia cédula de ciudadanía
ARRIETA CHACÓN
C.C.37.687.585
- Poder original
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
02/04/1982

-

$289.875
$13.562.562
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $289.875 correspondiente al gasto por las honras fúnebres.
Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor total de $13.562.562. Cabe aclarar que
se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

$289.875
$18.562.568
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $289.875 correspondiente al gasto por las honras fúnebres.
Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor total de $18.562.568. Cabe aclarar que
se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

$289.875
$3.562.562
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $289.875 correspondiente al gasto por las honras fúnebres.
Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor total de $3.562.562. Cabe aclarar que
se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
$289.875
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $289.875 correspondiente al gasto por las honras fúnebres.
Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

GARDENIO ARRIETA - Copia cédula de ciudadanía
CHACÓN
C.C.1.104.128.739 - Poder original
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
09/12/1984
DANIEL ARRIETA
- Copia cédula de ciudadanía
CHACÓN
C.C.91.324.607
- Poder original
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
04/11/1978
LUIS ALBERTO
ARRIETA CHACÓN
C.C.8.828.302
Hijo
Fecha de nacimiento:
12/10/1969
DIONICIO ARRIETA

-

-

-

-

-

$26.242.988

$26.242.988

$26.242.988

-

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

-

-

$26.242.988

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
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$289.875

$28.568.562

NA

100 SMMLV

NA
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Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $289.875 correspondiente al gasto por las honras fúnebres.
Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor total de $28.568.562. Cabe aclarar que
se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
CHACÓN
C.C.1.094.924.134
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento.
02/09/1986
SIXTA TULIA
- Declaración juramentada
ARRIETA CHACÓN
C.C.37.686.286
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento. - Juramento estimatorio
03/02/1964

-

-

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 13/06/2004 Víctima directa: MAURO DE JESÚS MORALES AGUIRRE
Carpeta:
32
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

MARCO AURELIO
MORALES AGUIRRE
C.C.15.451.696
Hermano
MARÍA JOBITA
MORALES AGUIRRE
C.C.21.950.365
Hermana

7781

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
- Copia registro de nacimiento

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 32, folios 4 y 6.
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$289.875
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $289.875 correspondiente al gasto por las honras fúnebres.
Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$406.751
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $406.751 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad
o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Mauro de
Jesús Morales, esta Sala reconoce la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco7781 entre la víctima indirecta y la directa.

-

$406.751
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $406.751 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad
o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Mauro de

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Jesús Morales, esta Sala reconoce la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco7782 entre la víctima indirecta y la directa.

- Copia registro de nacimiento

-

$406.751
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $406.751 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad
o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Mauro de
Jesús Morales, esta Sala reconoce la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco7783 entre la víctima indirecta y la directa.

-

$406.751
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $406.751 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad
o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Mauro de
Jesús Morales, esta Sala reconoce la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco7784 entre la víctima indirecta y la directa.

-

$406.751
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $406.751 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad
o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Mauro de
Jesús Morales, esta Sala reconoce la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco7785 entre la víctima indirecta y la directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta copia del registro
de nacimiento del señor José Alberto Tangarife Aguirre, para acreditar parentesco con la víctima
directa.

- Copia cédula de ciudadanía

MARÍA ALEJANDRINA
MORALES AGUIRRE - Poder original
C.C.21.950.550
- Copia registro de nacimiento
Hermana

-

-

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

GILMA ROSA
TANGARIFE AGUIRRE - Poder original
C.C.37.937.625
- Copia registro de nacimiento
Hermana

-

-

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

LUIS ENRIQUE
TANGARIFE AGUIRRE - Poder original
C.C.15.451.729
- Copia registro de nacimiento
Hermano

JOSÉ ALBERTO
- Copia cédula de ciudadanía
TANGARIFE AGUIRRE
- Poder original
C.C.13.894.832
Hermano

Hecho:

-

Fecha: 28/06/2005

-

-

-

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: PEDRO LUIS BUSTAMANTE CORRALES

50 SMMLV

50 SMMLV

Carpeta:

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 32, folios 4 y 13.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 32, folios 4 y 17.
7784 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 32, folios 4 y 21.
7785 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 32, folios 4 y 25.
7782
7783

6118
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Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
PEDRO JOSÉ
BUSTAMANTE
CESPEDES
T.I.1.018.223.366
Hijo
Fecha de nacimiento:
30/03/2004
JUAN DAVID
BUSTAMANTE
HERRERA
C.C.1.046.915.944
Hijo
Fecha de nacimiento:
07/12/1997
MARÍA NELLY
CORRALES DE
BUSTAMANTE
C.C.22.086.737
Madre

-

$26.746.408

$10.026.301

100 SMMLV

$26.746.408

$4.627.524

100 SMMLV

-

$2.101.739
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.101.739 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró
que la señora María Nelly Corrales dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño
moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco7788 con la
víctima directa.

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$53.292.815

$62.471.569

100 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 09/11/2003 Víctima directa: RAMÓN ANTONIO RINCÓN MONSALVE
Carpeta:
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

Hecho:

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 33, folio 3.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 33, folio 9.
7788
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 33, folio 6.
7786
7787

6119

Otros

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Daño moral

NA
$68.477.508
$20.472.066
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7787 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $88.949.574. De los cuales $68.477.508 corresponden al lucro
cesante presente y $20.472.066 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
-

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

NA
$68.477.508
$36.079.212
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7786 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $104.556.720. De los cuales $68.477.508 corresponden al lucro
cesante presente y $36.079.212 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
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identificación,
parentesco o afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Copia poder
ARGELIA DEL
SOCORRO MONSALVE
OSORNO
C.C.22.028.569
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones

-

$60.443.071

$43.514.645

100 SMMLV

-

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco7789 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala, no se
reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que no allegan pruebas contundentes que
demuestren que la madre dependía económicamente de la víctima directa. Finalmente, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

- Declaración juramentada
- Certificado Fiscalía

RAMÓN ANTONIO
RINCÓN RINCÓN
C.C.3.451.752
Padre

ZIOLO ANTONIO
BUITRAGO MONSALVE
C.C.71.190.139
Hermano
CESAR MARÍN
MONSALVE
C.C.71.189.020
Hermano

FABIÁN ESNEIDER

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

$60.443.071

$43.514.645

100 SMMLV

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco7790 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala, no se
reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que no allegan pruebas contundentes que
demuestren que el padre dependía económicamente de la víctima directa. Finalmente, se reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7791 entre Ziolo Antonio Buitrago
Monsalve y Ramón Antonio Rincón Monsalve (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 7792.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7793 entre Cesar Marín Monsalve
y Ramón Antonio Rincón Monsalve (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7794 entre Fabián Esneider

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 34, folio 4.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 34, folio 4.
7791 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 34, folio 4 y 17.
7792
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7793 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 34, folio 4 y 23.
7789
7790

6120

RINCÓN MONSALVE
C.C.1.039.689.505
Hermano
RUTH IDELISA
MONSALVE OSORNO
C.C.32.211.253
Hermana

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7795 entre Ruth Idelisa Monsalve
Osorno y Ramón Antonio Rincón Monsalve (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7796 entre Gladis Del Socorro
Rincón Monsalve y Ramón Antonio Rincón Monsalve (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7797 entre Guillermo León Rincón
Monsalve y Ramón Antonio Rincón Monsalve (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
GLADIS DEL SOCORRO
RINCÓN MONSALVE
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.43.656.294
- Copia registro de nacimiento
Hermana
GUILLERMO LEÓN
RINCÓN MONSALVE
C.C.1.039.678.143
Hermano
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Rincón Monsalve y Ramón Antonio Rincón Monsalve (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 10/03/2003 Víctima directa: RAIMUNDO MORALES
Carpeta:
35
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Registro civil de defunción y registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
MAVER YOANA
FRANCO BETANCUR
C.C. 43.658.102

- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las
honras

$ 69.120.191

$ 79.597.002 100 SMLVM

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 34, folio 4 y 26.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 34, folio 4 y 29.
7796 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 34, folio 4 y 32.
7797 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 34, folio 4 y 20.
7794
7795

6121

-
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Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.191.382
$88.795.543
$64.274.210
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7798 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.191.382 correspondiente al gasto por las

Compañera permanente

- Declaración juramentada

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
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honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $153.069.754 De los
cuales $88.795.543 corresponden al lucro cesante presente y $64.274.210 al lucro cesante futuro.
Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

fúnebres.

- Poder original

JAIDER STIVEN
FRANCO BETANCUR
T.I. 1.007.633.534
Hijo
Fecha de nacimiento:
09/07/2003

- Copia tarjeta de identidad
-

- Copia registro de nacimiento

$ 69.120.191

$ 79.597.002 100 SMMLV

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

-

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: JAIR DE LA OSSA CALLE
Carpeta:
36
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Registro civil de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

MIGUEL ANTONIO DE - Copia cédula de ciudadanía
LA OSSA RODRIGUEZ
- Poder original
C.C. 8.940.621
Padre
- Copia cédula de ciudadanía
LUCELIS DEL
CARMEN DE LA OSSA
- Copia registro de nacimiento
CALLE
C.C. 43.693.384
- Poder original
Hermana

-

-

$ 172.270.018 $ 122.054.761

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

Declaración juramentada, carpeta Nº 35, folio 5.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 38, folio 4.
7800
Copias registros de nacimiento, carpeta N°36, folio 4 y 7.
7798
7799

6122

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco7799 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala, no se
reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que no allegan pruebas contundentes que
demuestren que el padre dependía económicamente de la víctima directa. Finalmente, se reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de
Estado.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar que se acredito el parentesco7800 con la víctima directa, esta sala no reconoce la
pretensión por insuficiencia probatoria del daño.
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Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
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PRETENSIONES
Fecha: 23/08/1999 Víctima directa: RICARDO CASTRO MALDONADO
Carpeta:
37
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Registro civil de defunción, certificado Registraduría.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

-

$ 89.658.089

$ 77.197.890 200 SMMLV

FREDY ALBERTO
CASTRO SILVA
C.C. 5.661.229
Hijo de crianza
LUZ DARY NOVA
CASTRO
C.C. 63.536.347
Hija de crianza
DAMARIS YULIETH
CASTRO SILVA
7801

$ 22.414.522

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta sala no reconoce pretensión alguna, dado que no se acreditó parentesco, ni la relación
parento- filial, con la victima directa, sin embargo, se concede el daño moral por el delito de
desplazamiento en 44.8 SMMLV, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta sala no reconoce pretensión alguna, dado que no se acreditó parentesco, ni la relación
parento- filial, con la victima directa, sin embargo, se concede el daño moral por el delito de
desplazamiento en 44.8 SMMLV, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta sala no reconoce pretensión alguna, dado que no se acreditó parentesco, ni la relación

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

$ 22.414.522

-

150 SMMLV

- Registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

$ 22.414.522

-

150 SMMLV

-

$ 22.414.522

$ 385.989

150 SMMLV

- Registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

Declaración juramentada, carpeta Nº 2, folio 4.

6123

Otros

-

- Certificado Fiscalía

-

Daño moral

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta sala no reconoce pretensión alguna, dado que no se acreditó parentesco, ni la relación
parento- filial, con la victima directa, sin embargo, se concede el daño moral por el delito de
desplazamiento en 44.8 SMMLV, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Declaración juramentada

- Copia cédula de ciudadanía
ELITA YOHANA SILVA
CASTRO
- Poder original
C.C.1.098.626.605
- Registro de nacimiento
Hija de crianza

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Poder original
- Juramento estimatorio

Daño
emergente

$2.789.895
$178.562.598
$79.562.356
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7801 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.789.895 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $258.124.954. De los
cuales $178.562.598 corresponden al lucro cesante presente y $79.562.356 al lucro cesante futuro.
Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el
daño moral, en cuantía de 144.8 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV equivalen al daño moral por
el delito de homicidio y 44.8 SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

- Copia cédula de ciudadanía
JULIETA CASTRO
SILVA
C.C. 41.798.817
Compañera
permanente

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

C.C. 1.095.813.148
Hija de crianza

Radicado: 110012252000201400059
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parento- filial, con la victima directa, sin embargo, se concede el daño moral por el delito de
desplazamiento en 44.8 SMMLV, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Poder original
- Registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 01/11/2000 Víctima directa: BERTILDA RANGEL LASCANO
Carpeta:
38
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Hecho:

BERTILDA RANGEL
LASCANO
C.C.28.483.288

- Certificado Presidencia de la
Republica Unidad Territorial del
Magdalena Medio

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

50 SMMLV

- Juramento estimatorio
- Poder original

- Copia tarjeta de identidad
JEAN CARLOS
ARRIETA RANGEL
- Copia certificado registro
T.I.1.005.188.632
nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Poder de representación judicial
18/05/1999

Hecho:

de

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: CLARIBEL SIERRA RANGEL

Fecha: 01/11/2000
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
CLARIBEL SIERRA - Poder original

Daño
emergente
-

-

-

50 SMMLV

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro
-

50 SMMLV

6124

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.
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Otros

Daño
emergente

-

NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

50 SMMLV

NA

RANGEL
C.C.28.483.541

Radicado: 110012252000201400059
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Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia certificado Presidencia de la
Republica Unidad Territorial del
Magdalena Medio
- Juramento estimatorio

SULADYS JIMÉNEZ
SIERRA
C.C.1.096.242.016
Hija
MARYURI JIMÉNEZ
SIERRA
C.C.1.005.190.439
Hija

Hecho:

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: ANA INERIA HUESO RODRÍGUEZ

Fecha: 01/11/2000
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
ANA INERIA HUESO
- Copia cédula de ciudadanía
RODRÍGUEZ
C.C.52.168.491
- Juramento estimatorio

GINNA ALEXANDRA - Poder original
LOZANO HUESO
C.C.1.042.214.352 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
25/04/1997
JOHAN ESTEBAN - Poder original
RODRÍGUEZ HUESO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.026.576.846

Daño
emergente

$7.306.999

50 SMMLV

50 SMMLV

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
presentación judicial.

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

$1.055.824

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

6125
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Otros
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Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
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- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
10/08/1993

Hecho:

Fecha: 09/05/2000
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

desplazamiento en 50 SMMLV.

PRETENSIONES
Víctima directa: AYDED MARÍA QUINTERO MEJIA

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

41

Otros

- Poder original

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
AYDED MARÍA
QUINTERO MEJIA
C.C.22.818.787

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

- Certificado Presidencia de la
Republica Unidad Territorial del $4.173.911
Magdalena Medio

$4.250.743

-

50 SMMLV

-

50 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Declaración juramentada
JACINTO CAMARGO - Poder original
TOLOSA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.9.120.146
Compañero permanente

Hecho:

Fecha: 01/11/2000
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad
BEATRIZ ELENA
HUESO RODRÍGUEZ
C.C.21.135.035

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: BEATRIZ ELENA HUESO RODRÍGUEZ

Documentos
aportados
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente
-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro
-

-

50 SMMLV

6126

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

42

Otros
-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Poder original

desplazamiento en 50 SMMLV.

- Declaración juramentada
- Juramento estimatorio
- Poder original
EDUARDO PÉREZ
TRIANA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.80.559.063
Compañero permanente - Copia registro de nacimiento
YONATAN PÉREZ
HUESO
C.C.1.096.223.242
Hijo
Fecha de nacimiento:
02/02/1993
BRAYAN PÉREZ
HUESO
C.C.1.007.708.922
Hijo
Fecha de nacimiento:
14/02/1997

-

-

50 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: BELLANIDA QUIROZ QUINTERO

Hecho:

Fecha: 01/11/2000
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
BELLANIDA QUIROZ
- Copia cédula de ciudadanía
QUINTERO
C.C.37.575.383
- Juramento estimatorio
SANDRA MILENA

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Poder original

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

-

-

-

-

50 SMMLV

43

Otros

-

-
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

NA

NA

NA

50 SMMLV

NA
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia Cédula ciudadanía
MISAR QUIROZ
C.C.1.005.187.268
Hija
Fecha de nacimiento:
09/01/1997

Hecho:

Fecha: 01/11/2000
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: ENOEMI PADILLA OSPINO

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

44

Otros

- Poder original

- Juramento estimatorio

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

-

-

50 SMMLV

-

- Certificado Presidencia de la
Republica Unidad Territorial del
Magdalena Medio

- Poder original
CARLOS ARTURO
PERALTA VELASCO - Copia cédula de ciudadanía
C.C.10.175.112
Compañero permanente - Declaración juramentada
INGRID PADILLA
OSPINO
C.C.37.575.171
Hija
Fecha de nacimiento:
06/07/1982
LUIS ALFREDO
SIERRA PADILLA
C.C.1.096.189.279
Sobrino

Daño
emergente

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
ENOEMI PADILLA
OSPINO
C.C.45.355.018

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

6128

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.
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- Copia registro de nacimiento
MARÍA ESPERANZA
CAMARGO MÉNDEZ
C.C.37.575.224
Madre
MARÍA ESPERANZA
PADILLA OSPINO
C.C.45.355.027
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

PRETENSIONES
Fecha: 01/11/2000 Víctima directa: ELIA JOSEFA VÁSQUEZ RIOS
Carpeta:
45
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
ELIA JOSEFA
VÁSQUEZ RIOS
C.C.23.155.288

- Copia certificado Presidencia de la
Republica Unidad Territorial del
Magdalena Medio

-

-

-

50 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

- Juramento estimatorio
- Poder original
YAIR BALLESTA
ROBLES
C.C.1.096.193.373
Nieto
ELBER ARRIETA
VÁSQUEZ
C.C.13.853.457
Hijo

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

6129

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.
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- Copia registro de nacimiento
JUAN CARLOS
ARRIETA SUÁREZ
T.I.1.005.184.793
Nieto

Hecho:

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Fecha: 01/11/2000
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

PRETENSIONES
Víctima directa: JORGE GUAYARA

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

46

Otros

- Poder original

- Copia Certificado Presidencia de
La Republica Unidad Territorial
Magdalena Medio

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
JORGE GUAYARA
C.C. 5.591.635

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

-

-

50 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Poder original
NURIS EMILCE
GUAYARA CONTRERAS
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 63.472.108
Hija
- Copia certificado registro de
Fecha de nacimiento:
nacimiento
20/06/1978
NERAIDI GUAYARA
INFANTE
C.C. 1.096.229.632
Hija
Fecha de nacimiento:
28/06/1994

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia certificado registro de
nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

6130

JAIR GUAYARA
INFANTE
T.I. 980915-54186
Fecha de nacimiento:
15/09/1998

- Poder original
- Copia tarjeta identidad

-

-

-

50 SMMLV

-
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NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 19/04/1999 Víctima directa: LEONARDO SILVA MEJÍA
Carpeta:
47
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 24.88 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Certificado Fiscalía
- Juramento estimatorio
LEONARDO SILVA
MEJÍA
C.C.2.104.385

- Declaración juramentada

$188.664.22
5

$15.269.822

-

50 SMMLV

-

- Certificado de Tradición de Matricula
Inmobiliaria No 321-12562
- Copia Certificado Presidencia de La
Republica
Unidad
Territorial
Magdalena Medio

INOCENCIA ANAYA
RODRÍGUEZ
C.C.28.184.969
Compañera
permanente
NANCY SILVA
ANAYA
C.C.28.070.377
Hija

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

6131

NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 24.88 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.
NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 24.88 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.
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Fecha de nacimiento:
30/08/1981
YOLANDA SILVA
ANAYA
C.C.63.559.409
Hija
Fecha de nacimiento:
24/04/1985
ALEXIS SILVA
ANAYA
C.C.91.521.751
Hijo
Fecha de nacimiento:
07/06/1983

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

YUDEX SILVA
CASTRO
C.C.1.097.970.558
Nieto
Fecha de nacimiento:
23/11/1995
JOHAN ALBERTO
SILVA ANAYA
C.C.1.100.971.967
Nieto
Fecha de nacimiento:
16/11/1997

-

-

-

-

NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 24.88 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
ALIRIO SILVA
ANAYA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.5.661.175
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Declaración juramentada
17/11/1976
MARÍA LUISA
CASTRO SILVA
C.C.28.185.136
Nuera

-

NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 24.88 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Poder original

-

-

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 24.88 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 24.88 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 24.88 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 24.88 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

6132

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Dr. Alberto Cárdenas González
Hecho:

Fecha: 02/12/2002
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ CAÑIZALES

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

1

Otros

- Copia cédula de ciudadanía
LUIS ENRIQUE
MARTÍNEZ CAÑIZALES
C.C.18.928.291

para

establecer

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Poder original
- Cuestionario
afectación

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

-

50 SMMLV

- Juramento estimatorio
NANCY QUINTERI
MANDÓN
C.C.1.066.094.107
Compañera permanente
JONIER ANDRÉS
MARTÍNEZ QUINTERO
T.I.1.048.993.494
Hijo
Fecha de nacimiento:
10/01/1999

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía

AIDA YEPES TRUJILLO
C.C.1.048.993.083

-

-

50 SMMLV

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia tarjeta identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

50 SMMLV

- Poder de representación

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

- Poder original

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

PRETENSIONES
Víctima directa: AIDA YEPES TRUJILLO

Documentos
aportados
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente
-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro
-

2

Otros
-

-

6133

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
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- Poder original

desplazamiento en 50 SMMLV.

- Juramento estimatorio
JOSÉ DE DIOS
NORIEGA DÍAZ
C.C.73.021.819
Compañero permanente
JHON JAIRO NORIEGA
YEPES
T.I.1.007.885.422
Hijo
Fecha de nacimiento:
20/12/1997
JOSE LUIS NORIEGA
YEPES
T.I.1.007.885.423
Hijo
Fecha de nacimiento:
18/06/1999

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder de representación

-

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder de representación

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 14/08/2003 Víctima directa: JORGE TRUJILLO CÁCERES
Carpeta:
3
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
JORGE TRUJILLO
- Poder original
CÁCERES
50 SMMLV
C.C.73.021.199
- Copia registro de hechos atribuibles

Hecho:

CARMEN EMILIA
SERNA HERRERA
C.C.45.743.386
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

6134

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

YEIMER TRUJILLO
SERNA
T.I.1.002.277.086
Hijo
Fecha de nacimiento:
28/11/2001
ESNEIDER
TRUJILLO SERNA
T.I.1.002.277.085
Hijo
Fecha de nacimiento:
14/03/2000

Hecho:

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder de representación

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder de representación

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-
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NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

PRETENSIONES
Víctima directa: RAÚL BALMACEA NEIRA

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño
Presente
Futuro
moral

4

Otros

- Copia cédula de ciudadanía

- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Poder original
RAÚL BALMACEA
NEIRA
C.C.19.584.366

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

$101.766.413

-

-

75 SMMLV

-

- Declaración juramentada
- Juramento estimatorio

RAÚL BALMACEA
BEDOYA
C.C.1.091.663.096
Hijo
LENER BALMACEA
BEDOYA
C.C.1.019.079.187

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

75 SMMLV

-

-

-

75 SMMLV

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

6135

-

NA
NA
NA
32SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Hijo
Fecha de nacimiento:
14/02/1993
GLORIA ESTELA
BEDOYA YEPES
C.C.45.775.465
Hija
ELIADES BALMACEA
BEDOYA
C.C.1.048.994.585
Hijo
Fecha de nacimiento:
03/10/1991
YEISON BALMACEO
BEDOYA
C.C. 1.048.992.198
Hijo
Fecha de nacimiento:
20/10/1985

- Poder original

forzado por el ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

75 SMMLV

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

75 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

75 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
YEIFERSON CORREA - Acta declaración Parento – filial
PALLARES
- Copia registro de nacimiento
T.I. 1.002.444.544
Hijo de crianza
- Poder de representación

-

-

-

75 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: DONALDO BALLÉN PADILLA
Carpeta:
5
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
DONALDO BALLÉN - Poder original
50 SMMLV

NA
NA
NA
SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

Hecho:

6136

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

50 SMMLV

NA

PADILLA
C.C. 7.952.872

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia acta de matrimonio
- Copia registro civil de matrimonio
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

- Juramento estimatorio
MARUGENIA
JIMÉNEZ CHACÓN
C.C. 1.151.436.124
Cónyuge

Hecho:

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Fecha: 01/12/2002
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: MARBELIS BERENICE DÍAZ FLÓREZ

Documentos
aportados

Daño
emergente

50 SMMLV

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

6

Otros

- Poder original

- Registro de hechos atribuibles
- Acta de declaración extra proceso
- Certificado fiscalía
- Cuestionario
afectaciones

para

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía

MARBELIS BERENICE
DÍAZ FLÓREZ
C.C. 1.048.992..470

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

-

-

-

50 SMMLV

establecer

- Juramento estimatorio

6137

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 02/09/2000 Víctima directa: ONALDO FLÓREZ LEÓN
Carpeta:
7
Delito: Desaparición forzada y desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía

Hecho:

NYBIA ISABEL
VIDES RAMOS
C.C. 63.454.585
Compañera
permanente

7802
7803

-

-

100 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

Daño moral

Otros

-

NA
$37.522.589
$12.658.562
137.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7802 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $50.181.151. De los cuales $37.522.589 corresponden al lucro
cesante presente y $12.658.562 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 137.33 SMMLV.
De los cuales 100 SMMLV equivalen al daño moral por el delito de homicidio y 37.33 SMMLV al
daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Prueba documental de identificación
de afectaciones

KAREN DAYANA
FLÓREZ VIDES
- Registro de nacimiento
R.C. 990129-16252
- Poder de representación
Hija
Fecha de nacimiento:
29/01/1999
JESÚS ALBERTO
VIDES RAMOS
C.C. 1.048.994.642
Hijo de NYBIA
ISABEL VIDES
RAMOS
HELENA ISABEL
FLÓREZ VIDES
C.C. 1.091.680.150
Hija
Fecha de nacimiento:
26/01/1998

-

Daño
emergente

NA
$113.256.856
$67.568.562
137.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante por valor total de $180.825.418. De los cuales $113.256.856
corresponden al lucro cesante presente y $67.568.562 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía
de 137.33 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV equivalen al daño moral por el delito de homicidio y
37.33 SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

- Poder original
- Juramento estimatorio

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
- Copia contraseña
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 7, folio 18.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 7, folio 24.

6138

-

NA
$37.522.589
$11.256.856
137.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7803 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $48.779.445. De los cuales $37.522.589 corresponden al lucro
cesante presente y $11.256.856 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 137.33 SMMLV.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
De los cuales 100 SMMLV equivalen al daño moral por el delito de homicidio y 37.33 SMMLV al
daño moral por el delito de desplazamiento forzado.
LILIBETH VIDES
- Copia cédula de ciudadanía
RAMOS
C.C. 1.048.994.527 - Poder original
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
10/04/1992
LUZ MARY GARCÉS - Copia cédula de ciudadanía
VIDES
C.C. 1.096.205.594 - Poder original
Hija de NYBIA
- Copia registro de nacimiento
ISABEL VIDES
RAMOS

Hecho:

Fecha: 24/12/2002
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

-

-

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: ARQUÍMEDES BASTIDAS MENESES

Documentos
aportados

Daño
emergente

-

50 SMMLV

Carpeta:

8

Otros

- Poder original
ARQUÍMEDES
BASTIDAS MENESES
C.C. 12.523.311

para

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

50 SMMLV

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

NA
$37.522.589
$7.856.562
37.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7804 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $45.379.151. De los cuales $37.522.589 corresponden al lucro
cesante presente y $7.856.562 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 137.33 SMMLV.
De los cuales 100 SMMLV equivalen al daño moral por el delito de homicidio y 37.33 SMMLV al
daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

establecer $19.730.00

$3.242.428

-

50 SMMLV

-

-

50 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
ELI SANDRIT

7804

- Poder de representación

-

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 7, folio 88.

6139

-

NA

NA

NA

44.8 SMMLV

NA

BASTIDAS CANÓNIGO
R.C. 1.002.277.527
Hija
Fecha de nacimiento:
08/24/1998
JOSÉ ARQUÍMEDES
BASTIDAS CANÓNIGO
Hijo
Fecha de nacimiento:
20/11/2000
JUDITH CANÓNIGO
FORERO
C.C. 45.775.495
Compañera permanente
WILKER BASTIDAS
CANÓNIGO
C.C. 1.002.277.526
Hijo
Fecha de nacimiento:
04/12/1996

Hecho:

- Copia registro de nacimiento

- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

50 SMMLV

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: XIOMARA ANDREINA DAZA CARREÑO

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

9

Otros

- Poder original

- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
XIOMARA ANDREINA
DAZA CARREÑO
C.C. 1.048.992.773

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

50 SMMLV

- Poder original

Fecha: 02/12/2002
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

-

-

100 SMMLV

- Juramento estimatorio
- Acreditación fiscalía

6140

-

HÉCTOR ADOLFO
CRUZ DÍAZ
C.C. 73.022.418
Compañero permanente
ORLEY DE JESÚS
DAZA CARREÑO
T.I. 1.002.277.087
Hijo
Fecha de nacimiento:
26/08/2000

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

50 SMMLV

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 17/12/2002 Víctima directa: MARINA DAZA CARREÑO
Carpeta:
Delito: Desplazamiento forzado
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación, parentesco
aportados
emergente
Daño
Presente
Futuro
o afinidad
moral
- Poder original
Hecho:

MARINA DAZA CARREÑO
C.C 23.349.464
LUCY AMPARO DAZA
CARRERÑO
C.C.1.002.276.915
Hija
Fecha de nacimiento:
22/09/1995
FEDERICO DAZA
CARREÑO
C.C.73.022.804
Hijo
Fecha de nacimiento:
02/05/1981
JHON JAIRO DAZA
CARREÑO
C.C.1.010.125.251

- Copia cédula de ciudadanía

$ 11.480.00

50
SMMLV

$ 6.599.055

- Juramento estimatorio

10

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Otros

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

50
SMMLV

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

-

-

50
SMMLV

-

-

-

-

50
SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

6141

Otros

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño moral

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento

Hijo
Fecha de nacimiento:
24/10/1992
ROBERTO ANTONIO
DAZA CARREÑO
C.C.1.048.992.109
Hijo
Fecha de nacimiento:
04/09/1985
ELIANA DEL CARMEN
DAZA CARREÑO
C.C.1.002.444.430
Hija
Fecha de nacimiento:
26/12/1986
LUIS CARLOS DAZA
CARREÑO
C.C.1.002.276.916
Hijo
Fecha de nacimiento:
23/02/1998

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

50
SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

50
SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

100
SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: ROSALBA YARURO ROPERO

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

11

Otros

- Poder original
ROSALBA YARURO
ROPERO
C.C. 27.706.164

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Poder original

Fecha: 01/06/2002
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación, parentesco o
afinidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
forzado por el ente Fiscal.

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

50 SMMLV

- Cuestionario para establecer
afectaciones

6142

-

BELIS SIERRA VELÁSQUEZ - Poder original
C.C.7.952.201
- Copia cédula de ciudadanía
Compañero permanente
MILADIS SIERRA YARURO
C.C.1.048.995.263
Hija
Fecha de nacimiento:
14/06/1993
YADIRA SIERRA YARURO
C.C.1.002.444.536
Fecha de nacimiento:
09/04/1996

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

MAYERLIS SIERRA
YARURO
C.C.1.048.556.120
Fecha de nacimiento:
02/07/1991

- Poder original

LAURA SIERRA YARURO
C.C. 1.002.444.537
Hija
Fecha de nacimiento:
05/05/1998

- Poder original

NEHEMIAS SIERRA
YARURO
C.C. 1.002.444.547
Hijo
Fecha de nacimiento:
05/05/1998

- Poder original

Hecho:

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: AMIN CURE AGUILAR

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Documentos
identificación, parentesco o
aportados

Daño

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante

6143

12

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
AMIN CURE AGUILAR
C.C. 91.323.314

- Cuestionario para establecer
afectaciones

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

-

-

-

-

100 SMMLV

- Juramento estimatorio
- Poder original
ARGENIDA RINCÓN
SOLANO
C.C. 45.775.839
Compañera Permanente
AMIN DANIEL CURE
RINCÓN
R.C.35065094
Hijo
Fecha de nacimiento:
11/06/2001

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
- Acta
Declaración
proceso

-

-

-

100 SMMLV

- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación, parentesco o
afinidad

Extra

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: ANA LEONOR ORTEGA

Documentos
aportados

Daño
emergente

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

13

Otros

- Poder original
ANA LEONOR ORTEGA
C.C.45.743.741

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario para establecer
afectaciones

-

-

-

50 SMMLV

6144

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Juramento estimatorio
ANDRÉS TRILLOS VARELA - Poder original
C.C.73.525.046
- Copia cédula de ciudadanía
Compañero Permanente
LIBED TRILLOS ORTEGA
C.C. 1.065.896.539
Hija
Fecha de nacimiento:
28/04/1993

- Poder original

OLFA KARINI TRILLOS
ORTEGA
C.C.1.065.886.248
Hija
Fecha de nacimiento:
10/03/1991

- Poder original

LUSILA TRILLOS ORTEGA
C.C. 1.048.993.158
Hija
Fecha de nacimiento:
28/12/1986

- Poder original

ANDRÉS DAVID TRILLOS
ORTEGA
R.C.33393917
Hijo
Fecha de nacimiento:
30/09/2001
ELIECER FERNANDO
TRILLOS ORTEGA
R.C.34074507
Hijo
Fecha de nacimiento:
12/12/2002

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

50 SMMLV

50 SMMLV

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: GLADYS VELANDIA

-

50 SMMLV

Carpeta:

6145

14

INDEMNIZACIÓN
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación, parentesco o
afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Poder original
GLADYS VELANDIA
C.C. 45.620.541

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario para establecer
afectaciones

AGUSTÍN QUINTERO
VELANDIA
C.C. 1.048.994.351
Hijo
Fecha de nacimiento:
08/05/1989
MARGENIA PEDROZO
VELANDIA
C.C. 1.048.992.608
Hija
Fecha de nacimiento:
24/09/1986
JOSE EDILSON PEDROZO
VELANDIA
C.C. 1.002.277.430
Hijo
Fecha de nacimiento:
19/02/1995
EMILCE PEDROZO
VELANDIA
C.C. 1.099.549.282
Hija
Fecha de nacimiento:
29/12/1992

- Poder original

ERIKA MARCELA
PEDROZO VELANDIA
C.C. 1.095.835.127
Hija
Fecha de nacimiento:

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

75 SMMLV

75 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

75 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

75 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

75 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

75 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

6146

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
19/06/1997
GRACIELA PEDROZO
VELANDIA
T.I. 980925-69276
Hija
Fecha de nacimiento:
25/09/1998

Hecho:

- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

-

75 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación, parentesco o
afinidad

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Poder de representación

PRETENSIONES
Víctima directa:
LUZ DARIS SÁNCHEZ QUINTERO

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

15

Otros

- Poder original
LUZ DARIS SÁNCHEZ
QUINTERO
C.C. 1.048.992.580
NURIS ADRIANA LÓPEZ
SÁNCHEZ
T.I. 1.048.992.843
Hija
Fecha de nacimiento:
20/08/2000
KEINER FARID SANDOVAL
SÁNCHEZ
T.I. 1.048.994.740
Hijo
Fecha de nacimiento:
12/11/2002

Hecho:

-

Fecha:

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario para establecer
afectaciones

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: GUILLERMO BETANCOURT DUQUE

Carpeta:

6147
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INDEMNIZACIÓN

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
RECONOCIDA POR LA SALA

Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación, parentesco o
afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Poder original
GUILLERMO BETANCOURT - Copia cédula de ciudadanía
DUQUE
- Cuestionario para establecer
C.C. 1.328.396
afectaciones

Hecho:

Fecha: 02/12/2002
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación, parentesco o
afinidad

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa:
BLANCA NIEVES ASCANIO

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

17

Otros

- Poder original

- Cuestionario para establecer
afectaciones

Daño moral

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
BLANCA NIEVES ASCANIO
C.C. 27.705.525

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

50 SMMLV

Daño
emergente

-

-

-

50 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Poder original
LUZ MERY TORO GALVÁN
C.C. 49.669.434
Hija de crianza
LEIDY JOHANNA TORO
ASCANIO
C.C. 1.007.899.082
Hija

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37,33 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

6148

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Fecha de nacimiento:
01/07/1989
CESAR ADOLFO TORO
ASCANIO
C.C. 1.007.899.081
Hijo
Fecha de nacimiento:
11/07/1994
YON JAIRO TORO
ASCANIO
C.C. 9.692.148
Hijo
Fecha de nacimiento:
14/09/1982

Hecho:

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación, parentesco o
afinidad

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Poder original

PRETENSIONES
Víctima directa: ROSALBA ASCANIO PEDRAZA

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

18

Otros

- Poder original
ROSALBA ASCANIO
PEDRAZA
C.C. 27.706.316

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
para
establecer afectaciones

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

50 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
DIEGO FERNANDO
- Poder de representación
FELIZZOLA ASCANIO
NUIP. 048.554.004
- Copia
registro
de
Hijo
nacimiento
Fecha de nacimiento:
16/12/2003
JOSÉ SERAFÍN FELIZZOLA - Poder original
CASTRO

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

-

50 SMMLV

-

6149

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
C.C. 77.007.702
Compañero permanente

- Copia cédula de ciudadanía

forzado por el ente Fiscal.

JAVIER FRANCISCO
FERIZZOLA ASCANIO
C.C. 1.002.255.808
Hijo
Fecha de nacimiento:
29/05/1994

- Poder original
-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia
registro
nacimiento

de

CIRO ANTONIO FERIZZOLA - Poder original
ASCANIO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 1.002.255.806
Hijo
- Copia
registro
de
Fecha de nacimiento:
nacimiento
24/12/1990
ROBINSON FELIZZOLA
ASCANIO
C.C. 1.048.554.001
Hijo
Fecha de nacimiento:
11/04/1996

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia
registro
nacimiento

Fecha: 29/06/2001
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación, parentesco o
afinidad
JOSÉ DEL CARMEN

-

-

-

-

-

50 SMMLV

50 SMMLV

- Poder original

ANA YULEIDYS FELIZZOLA - Poder original
ASCANIO
- Copia contraseña
C.C. 1.048.554.003
Hija
- Copia
registro
Fecha de nacimiento:
nacimiento
23/03/1997

Hecho:

-

de

de

-

-

-

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: JOSÉ DEL CARMEN FELIZZOLA PEÑA

Documentos
aportados
- Poder original

Daño
emergente
-

50 SMMLV

50 SMMLV

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro
-

-

50 SMMLV

6150

19

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

Daño
emergente

-

NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

50 SMMLV

NA

FELIZZOLA PEÑA
C.C. 73.021.598

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario para establecer
afectaciones
- Acreditación Fiscalía
- Entrevista Fiscalía

SOLFANI MEDINA MUÑOZ
C.C. 45.775.028
Compañera Permanente
WENDY FELIZZOLA
MEDINA
T.I. 1.193.511.448
Hija
Fecha de nacimiento:
20/02/2000

Hecho:

- Poder original
-

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

50 SMMLV

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa:
CARLINA CORONEL DE ROPERO

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

CARLINA CORONEL - Copia cédula de ciudadanía
DE ROPERO
- Cuestionario
para
establecer
C.C. 27.726.728
afectaciones
- Poder de representación
ANDERSON
ROPERO CORONEL
- Copia tarjeta de identidad
T.I. 1.048.992.406
Nieto
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:

Daño
emergente

-

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

-

-

50 SMMLV

50 SMMLV

6151

20

Otros

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sal no reconoce pretensión alguna, toda vez que el menor nació después del hecho.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
23/03/2009

Hecho:

- Acta de declaración extra proceso

PRETENSIONES
Víctima directa: ANA VICENTA TRILLOS ANGARITA

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
ANA VICENTA
para
establecer
TRILLOS ANGARITA - Cuestionario
C.C.45.725.004
afectaciones

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

21

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.
-

-

-

50 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
JAIDER ANIBAL
- Poder original
BUSTOS TRILLOS
C.C.1.048.995.524 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
23/03/1995

-

-

-

50 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 13/11/2002 Víctima directa: DONELIA ESTHER ZAMBRANO RINCÓN
Carpeta:
22
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
DONELIA ESTHER
ZAMBRANO RINCÓN - Copia cédula de ciudadanía
$2.230.000
50 SMMLV
C.C.1.048.992.188
- Cuestionario
para
establecer

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

Hecho:

6152

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
afectaciones
- Juramento estimatorio
- Poder original
EDIES CORREA
BAYENA
C.C.18.928.901
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia
escritura
matrimonio civil

pública

–

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: ALICIA CARRASCAL DE MORA

Hecho:

Fecha: 11/12/1998
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
ALICIA CARRASCAL
- Cuestionario
para
establecer
DE MORA
C.C.27.704.662
afectaciones

Daño
emergente

-

50 SMMLV

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

23

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.
-

-

-

50 SMMLV

-

- Acreditación Fiscalía
LEONEL MORA
CARRASCAL
C.C.13.168.075
Hijo
FREDY MORA
CARRASCAL
C.C.13.168.609
Hijo

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

6153

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Hecho:

Fecha: 15/05/2003
Víctima directa: JOSÉ DEL CARMEN HERRERA VARELA
Carpeta:
24
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

JOSÉ DEL CARMEN
HERRERA VARELA
C.C. 7.620.089

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

-

-

-

50 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

- Acreditación Fiscalía
DELIA DEL
SOCORRO CRUZ
CAÑA
C.C. 22.829.880
Cónyuge
ALBEY JOSÉ
HERRERA CRUZ
C.C. 73.022.768
Hijo
Fecha de nacimiento:
20/11/1984
FARIDES HERRERA
CRUZ
C.C. 1.065.898.943
Hija
Fecha de nacimiento:
28/07/1993
TEBIS DAVID
HERRERA CRUZ
C.C. 1.065.872.657
Hijo
Fecha de nacimiento:
27/11/1987

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Acta de matrimonio
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

- Copia documento de identificación
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

6154

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 01/07/2000 Víctima directa: LEDYS BERMÚDEZ VELÁSQUEZ
Carpeta:
25
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

LEIDYS BERMÚDEZ
VELÁSQUEZ
C.C. 45.622.974

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

$14.090.000

$198.532.800

-

-

50 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente, ni el lucro cesante pretendido, toda vez que no allegan
pruebas adicionales que determinen con veracidad las pérdidas materiales relacionadas en el
juramento estimatorio, y el ingreso dejado de percibir por el hecho. Sin embargo, se concede el
daño moral en 50 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento forzado por el ente Fiscal.

- Juramento estimatorio
ARELYS DAYANA
MORA BERMÚDEZ
C.C.1.052.187.127
Hija
Fecha de nacimiento:
24/02/1999
OSCAR YAIR MORA
BERMÚDEZ
T.I. 1.052.187.128
Hijo
Fecha de nacimiento:
21/11/2000

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía

ADOLFO NORIEGA

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Fecha: 02/12/2002
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Poder original

PRETENSIONES
Víctima directa: ADOLFO NORIEGA SÁNCHEZ

Documentos
aportados
- Poder original

Daño
emergente
-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro
-

-

50 SMMLV

6155

26

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

Daño
emergente

-

NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

50 SMMLV

NA

SÁNCHEZ
C.C. 6.676.235

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

- Juramento estimatorio
- Acreditación fiscalía
ROSA ELENA DIAZ
- Poder original
QUINTERO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 37.170.960
Compañera permanente
EVELIO NORIEGA DIAZ - Poder original
C.C. 77.181.277
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
08/10/1978

Hecho:

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

-

-

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: ORLANDO AGREDO MAYORGA

Documentos
aportados

Daño
emergente

50 SMMLV

Carpeta:

27

Otros

- Poder original
ORLANDO AGREDO
MAYORGA
C.C. 5.690.476

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

para

50 SMMLV

establecer

ANA DE DIOS LÓPEZ - Poder original
ARGUELLO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 28.254.290
Compañera permanente

-

-

-

50 SMMLV

6156

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

50 SMMLV

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

No reconocido
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

EDWIN ORLANDO
AGREDO LÓPEZ
T.I. 1.007.448.097
Hijo
Fecha de nacimiento:
03/12/1999
DARLY YARETH
AFREDO LÓPEZ
C.C. 1.007.644.803
Hija
Fecha de nacimiento:
11/03/1998

Hecho:

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Representación de poder
- Copia documento identidad

-

-

-

50 SMMLV

- Registro de nacimiento
- Poder original
- Copa cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

Radicado: 110012252000201400059
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

PRETENSIONES
Víctima directa: CARLOS JULIO GARCÍA

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

28

Otros

- Poder original

- Cuestionario
afectaciones

para

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
CARLOS JULIO
GARCÍA
C.C.13.803.342

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

establecer

50 SMMLV

-

- Acreditación fiscalía
- Declaración extra proceso

XIMENA GARCÌA
RINCÒN
C.C. 1.048.992.328
Hija
FANNY RINCÓN
GUERRERO
C.C. 49.687.124

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

6157

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento

Radicado: 110012252000201400059
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Compañera permanente - Copia cédula de ciudadanía

CARLOS JULIO
RINCÓN GARCÌA
T.I. 1.004.899.454
Hijo
Fecha de nacimiento:
24/10/1998

forzado por el ente Fiscal.

- Poder de representación
- Copia documento de identidad

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 2002/12/03 Víctima directa: LUCENITH PARRA LOZANO
Carpeta:
29
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

$ 27.700.000

$ 10.250.958

-

50 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente, ni el lucro cesante pretendido, toda vez que no allegan
pruebas adicionales que determinen con veracidad las pérdidas materiales relacionadas en el
juramento estimatorio, y el ingreso dejado de percibir por el hecho. Sin embargo, se concede el
daño moral en 32 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
LUCENITH PARRA
LOZANO
C.C. 26.766.480

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

- Acreditación fiscalía
- Juramento estimatorio

WEINER YESID
GUTIERRÉZ PARRA
T.I. 1.002.444.505
Hijo
Fecha de nacimiento:
05/08/1999
MARIANO DE JESÚS
GUTIERRÉZ
VARGAS
Compañero
permanente

- Poder de representación
- Copia documento de identidad

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

6158

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.
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ENDIS PAOLA
GUTIERRÉZ PARRA
C.C. 1.002.444.737
Hija
Fecha de nacimiento:
20/12/1995

- Poder original

JESÚS DAVID
GUTIERRÉZ PARRA
C.C. 1.193.104.081
Fecha de nacimiento:
01/01/1995

- Poder original

KELIS JOHANA
GUTIERRÉZ PARRA
C.C. 1.002.444.504
Fecha de nacimiento:
06/01/1998

- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

50 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento

- Copia contraseña

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia contraseña

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Fecha: 09/11/1998
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

PRETENSIONES
Víctima directa: PABLO DE JESÚS QUINTANA

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

30

Otros

- Poder original
PABLO DE JESÚS
SANTIAGO QUINTANA
C.C. 12.501.784

para

establecer

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
NELLYS SAIDITH
SANTIAGO BUSTOS
C.C. 1.002.444.561

- Poder original

6159

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento

Radicado: 110012252000201400059
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Hija
Fecha de nacimiento:
03/12/2001

- Copia contraseña

ALDAIR SANTIAGO
BUSTOS
C.C. 1.065.911.440
Hijo
Fecha de nacimiento:
07/06/1997

- Poder original

forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento

- Copia contraseña

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
EUFEMIA BUSTOS
TRILLOS
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 45.743.861
Compañera permanente - Copia registro de matrimonio

-

-

-

100 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 06/06/2000 Víctima directa: YONEIDA ANZOLA PRADA
Carpeta:
31
Delito: Desplazamiento forzado
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Daño
Lucro cesante
identificación,
Documentos
emergente
Daño moral
parentesco o
aportados
Otros
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
YONEIDA ANZOLA
PRADA
C.C. 45.775.633

- Acreditación fiscalía
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

- Juramento estimatorio
ADIN RANGEL
ANZOLA
T.I. 1.193.106.404
Hijo

- Poder de representación
- Copia documento de identidad

6160

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.
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Fecha de nacimiento:
19/07/1998
EIMER FERNANDO
RANGEL ANZOLA
C.C. 1.002.444.747
Hijo
Fecha de nacimiento:
17/10/2001

- Copia registro de nacimiento
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Poder de representación
- Copia contraseña

-

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: YULEISY CORREA VEGA

Hecho:

Fecha: 01/06/2000
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

32

Otros

- Juramento estimatorio
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
YULEISY CORREA
VEGA
C.C. 45.775.116

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

-

75 SMMLV

- Acreditación Fiscalía

Hecho:

PRETENSIONES
Víctima directa: CAMILO RAFAEL CURE ARIAS

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
CAMILO RAFAEL
- Poder original
CURE ARIAS
C.C. 2.147.933

Daño
emergente
-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro
-

-

75 SMMLV

6161

33

Otros
-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
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- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

para

forzado por el ente Fiscal.

establecer

- Juramento estimatorio

Hecho:

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: INÉS MARÍA CURE AGUILAR

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

34

Otros

- Poder original
INÉS MARÍA CURE
AGUILAR
C.C. 37.686.487

para

establecer

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

75 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
LAURA CRISTINA
ROPERO CURE
C.C. 1.65.895.461
Hija
Fecha de nacimiento:
01/07/1998

- Copia contraseña

-

-

-

75 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento

LUIS FRANCISCO
- Poder original
MAÑARA SARMIENTO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 8.826.644
Compañero permanente
LUIS ALBERTO
MAÑARA CURE
R.C. 36648361
Hijo

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

-

-

75 SMMLV

6162

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Fecha de nacimiento:
30/07/2001
PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: MARTHA LILIA GIRALDO DE RODRÍGUEZ
Carpeta:
35
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

MARTHA LILIA
GIRALDO DE
RODRÍGUEZ
C.C. 36.585.051

$ 2.691.006

-

-

50 SMMLV

- Juramento estimatorio

- Poder de representación
JESÚS DAVID
GIRALDO VILLA
- Acta de declaración extra proceso
T.I. 1.002.444.497
- Copia registro de nacimiento
Hijo de crianza
Fecha de nacimiento:
- Copia tarjeta identidad
10/12/2001
- Poder original
GISSEL GIL
GIRALDO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 1.151.436.161
- Acta de declaración extra proceso
Hija de crianza
Fecha de nacimiento:
- Copia registro de nacimiento
10/02/1990

Hecho:

$ 14.600.000

-

-

-

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: RAQUEL PRADA ESTUPIÑAN

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados

Daño

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante

6163

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

50 SMMLV

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

50 SMMLV

Daño
emergente

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente, ni el lucro cesante pretendido, toda vez que no allegan
pruebas adicionales que determinen con veracidad las pérdidas materiales relacionadas en el
juramento estimatorio, y el ingreso dejado de percibir por el hecho. Sin embargo, se concede el
daño moral en 50 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento forzado por el ente Fiscal.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

36

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original
RAQUEL PRADA
ESTUPIÑAN
C.C. 22.829.848

No reconocido
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente pretendido, toda vez que no allegan pruebas adicionales
que determinen con veracidad las pérdidas materiales relacionadas en el juramento estimatorio.
Sin embargo, se concede el daño moral en 50 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

$23.035.405

-

-

-

50 SMMLV

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

- Juramento estimatorio
EFRÉN ANZOLA
PRADA
- Poder original
C.C. 1.065.893.343
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento:
29/08/1992

Hecho:

Fecha: 20/01/2000
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: FREDY JESÚS PÁEZ CHACÓN

Documentos
aportados

Daño
emergente

-

50 SMMLV

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

37

Otros

- Poder original
FREDY JESÚS PÁEZ
CHACÓN
C.C.18.903.605

- Cuestionario
afectaciones

para

establecer
$5.150.125

-

-

50 SMMLV

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

- Acreditación fiscalía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente pretendido, toda vez que no allegan pruebas adicionales
que determinen con veracidad las pérdidas materiales relacionadas en el juramento estimatorio.
Sin embargo, se concede el daño moral en 50 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Juramento estimatorio
YARY LICETH PÁEZ
R.C.34932696
Hija
Fecha de nacimiento:
25/11/2001
MARELIS VEGA

- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

6164

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.
NA

NA

NA

50 SMMLV

NA

- Copia cédula de ciudadanía
TORRADO
C.C.37.182.243
Compañera permanente
MARIBEL PÁEZ VEGA
- Poder de representación
R.C.31189822
Hija
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
11/07/2000

Hecho:

Fecha: 02/12/2002
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: DIANA MILENA BETANCOURT OCAMPO

Documentos
aportados

Daño
emergente

-

50 SMMLV

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

38

Otros

- Poder original
DIANA MILENA
BETANCOURT
OCAMPO
C.C. 41.946.921

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer $12.869.621

-

-

50 SMMLV

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente pretendido, toda vez que no allegan pruebas adicionales
que determinen con veracidad las pérdidas materiales relacionadas en el juramento estimatorio.
Sin embargo, se concede el daño moral en 50 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Juramento estimatorio
LIBARDO MORA
BETANCURT
C.C. 1.049.941.998
Hijo
Fecha de nacimiento:
03/02/1996
LEYDER FRANCISCO
MORA BETANCURT
C.C. 1.107.516.039
Hijo
Fecha de nacimiento:
08/02/1998
LUIS FRANCISCO
MORA MÁRQUEZ

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

6165

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.73.021.302
Compañero permanente

Hecho:

Fecha: 07/11/1998
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

forzado por el ente Fiscal.

PRETENSIONES
Víctima directa: AMPARO NARANJO VARGAS

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

39

Otros

- Poder original

- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

$33..970.000

$14.221.872

-

100 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente, ni el lucro cesante pretendido, toda vez que no allegan
pruebas adicionales que determinen con veracidad las pérdidas materiales relacionadas en el
juramento estimatorio, y el ingreso dejado de percibir por el hecho. Sin embargo, se concede el
daño moral en 37.33 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
AMPARO NARANJO
VARGAS
C.C. 45.743.804

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

- Acreditación fiscalía
- Juramento estimatorio

- Poder original
EMEIL MORA
CARRASCAL
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 13.168.327
Compañero permanente - Acta de declaración extra proceso
YURANY PINEDA
NARANJO
C.C. 1.065.891.489
Hija
Fecha de nacimiento:
19/05/1992
YILMAR ARIEL PINEDA
NARANJO
C.C. 1.048.995.030
Hijo
Fecha de nacimiento:
31/07/1994
YULJANA PINEDA

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

6166

-

NA

NA

NA

37.33 SMMLV

NA

NARANJO
C.C. 1.151.436.163
Hija
Fecha de nacimiento:
19/01/1991
AUDRI PAOLA PINEDA
NARANJO
C.C. 1.049.943.359
Hija
Fecha de nacimiento:
28/09/1996

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia documento de identidad

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 37.33 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 01/11/1998 Víctima directa: ARISOLINA RODRÍGUEZ ANGARITA
Carpeta:
40
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
ARISOLINA
RODRÍGUEZ
ANGARITA
C.C. 49.651.554

- Acreditación fiscalía
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

$101.318.035

-

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente pretendido, toda vez que no allegan pruebas adicionales
que determinen con veracidad las pérdidas materiales relacionadas en el juramento estimatorio.
Sin embargo, se concede el daño moral en 44.8 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Juramento estimatorio
MIRELYS MARÍA
RANGEL
RODRÍGUEZ
T.I.1.001.884.800
Hija
Fecha de nacimiento:
18/02/2000
ÁNGEL ROMÁN
RANGEL MEJÍA

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

6167

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
C.C. 72.012.798
Compañero
permanente
SHIRLEY RANGEL
RODRÍGUEZ
C.C. 1.065.885.753
Hija
Fecha de nacimiento:
11/01/1991
JOHOSMER
RANGEL
RODRÍGUEZ
C.C. 1.048.994.611
Hijo
Fecha de nacimiento:
29/11/1992

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
- Acta de declaración extra proceso

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

41

Otros

- Poder original
JESÚS ALBERTO
RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ
C.C. 73.020.985

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Poder original

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

forzado por el ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer $49.850.320

-

-

50 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente pretendido, toda vez que no allegan pruebas adicionales
que determinen con veracidad las pérdidas materiales relacionadas en el juramento estimatorio.
Sin embargo, se concede el daño moral en 50 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Juramento estimatorio
- Poder original
NOHEMÍ RÍOS
PALLARES
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 45.743.802
Compañera permanente - Acta de declaración extra proceso

-

-

-

50 SMMLV

6168

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

KEVIN EDUARDO
RODRIGUEZ RÍOS
C.C. 1.065.902.830
Hijo
Fecha de nacimiento:
07/01/1995
ARNOL RODRÍGUEZ
RÍOS
C.C. 1.048.994.742
Hijo
Fecha de nacimiento:
30/01/1993

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 07/06/2002 Víctima directa: ARGENIDA SANTANA SANTANA
Carpeta:
42
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
ARGENIDA
para
establecer
SANTANA SANTANA - Cuestionario
C.C. 49.734.558
afectaciones

-

-

50 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

- Juramento estimatorio
OSCAR LEONARDO
BARBOSA SANTANA
C.C. 1.004.858.443
Hijo
Fecha de nacimiento:
27/10/1987
RENE BARBOSA
SANTANA
C.C. 1.004.858.442
Hijo

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

6169

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
27/10/1997

Hecho:

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: ÁLVARO DÍAZ DÍAZ

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

43

Otros

- Poder original

- Cuestionario
afectaciones

para

establecer $70.087.074

-

-

-

50 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente pretendido, toda vez que no allegan pruebas adicionales
que determinen con veracidad las pérdidas materiales relacionadas en el juramento estimatorio.
Sin embargo, se concede el daño moral en 50 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
ÁLVARO DÍAZ DÍAZ
C.C. 13.167.932

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

- Juramento estimatorio
LUZ MERY NORIEGA
QUINTERO
C.C. 37.170.622
Cónyuge
YERLY ZENITH DÍAZ
NORIEGA
T.I. 1.193.534.781
Hijo
Fecha de nacimiento:
04/07/2000

Hecho:

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro civil de matrimonio
- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: JHONNIS BUSTOS TRILLOS

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados

Daño

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante

6170

44

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original
JHONNIS BUSTOS
TRILLOS
C.C. 73.021.722

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer $64.255.810

-

-

50 SMMLV

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente pretendido, toda vez que no allegan pruebas adicionales
que determinen con veracidad las pérdidas materiales relacionadas en el juramento estimatorio.
Sin embargo, se concede el daño moral en 50 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Juramento estimatorio
- Poder original
MARIELA DÍAZ DÍAZ
C.C. 45.775.282
Cónyuge
LAYDETH BUSTOS
DÍAZ
C.C. 1.065.912.982
Hija
Fecha de nacimiento:
10/09/1997
YAIDELINE BUSTOS
DÍAZ
T.I. 991002-12176
Hija
Fecha de nacimiento:
02/10/1999

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro civil de matrimonio
- Poder de representación
- Copia contraseña

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: MARÍA EDELMIRA CASTAÑO HINCAPIÉ
Carpeta:
45
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

MARÍA EDELMIRA - Poder original
CASTAÑO HINCAPIÉ

-

-

-

50 SMMLV

6171

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
C.C. 21.997.831

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

para

desplazamiento en 50 SMMLV.

establecer

- Acreditación fiscalía
FIDEL HERNÁN
- Poder original
CASTAÑEDA
CASTAÑO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 73.022.917
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
26/02/1984

-

-

-

50 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: LAID HORTENCIA MORA MÁRQUEZ
Carpeta:
46
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

Hecho:

LAID HORTENCIA
MORA MÁRQUEZ
C.C. 49.668.254

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Juramento estimatorio
NEFER TRILLOS
MORA
C.C. 1.149.449.722
Hijo
Fecha de nacimiento:
12/06/1995
EDWIN TRILLOS
MORA
R.C. 33642800
Hijo

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

6172

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Fecha de nacimiento:
09/16/2001

Hecho:

Fecha: 01/12/2002
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: JAIDER BARBOSA ARÉVALO

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

47

Otros

- Poder original
JAIDER BARBOSA
ARÉVALO
C.C. 91.325.507

para

establecer

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

-

50 SMMLV

- Juramento estimatorio
LILIANA JIMÉNEZ
- Poder original
CHACÓN
C.C. 1.048.995.027
- Copia cédula de ciudadanía
Compañera permanente
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
02/04/1994

Hecho:

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad
CONRADO DE JESÚS
JIMÉNEZ HENAO
C.C. 8.036.939

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: CONRADO DE JESÚS JIMÉNEZ HENAO

Documentos
aportados

Daño
emergente

-

50 SMMLV

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

48

Otros

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario

para

$9.639.373

-

-

50 SMMLV

establecer

6173

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que para la fecha de los hechos la señora
Liliana Jiménez Chacón contaba con 8 años de edad, para el año 2002 era imposible tener una
relación marital de hecho con la víctima directa.

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente pretendido, toda vez que no allegan pruebas adicionales
que determinen con veracidad las pérdidas materiales relacionadas en el juramento estimatorio.
Sin embargo, se concede el daño moral en 50 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
afectaciones

forzado por el ente Fiscal.

- Juramento estimatorio
YOLANDA CHACÓN
BALAGUERA
C.C. 68.246.872
Compañera permanente
YEFERSON JIMÉNEZ
CHACÓN
C.C. 1.193.551.418
Hijo
Fecha de nacimiento:
01/09/1987
LILIANA JIMÉNEZ
CHACÓN
C.C. 1.048.995.027
Hija
Fecha de nacimiento:
02/04/1994

- Poder original
-

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Poder de representación
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 02/12/2002 Víctima directa: MERY BARRAGÁN SÁNCHEZ
Carpeta:
49
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

MERY BARRAGÁN
SÁNCHEZ
C.C. 45.775.696

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

$50.064.070

-

-

75 SMMLV

-

-

-

75 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente pretendido, toda vez que no allegan pruebas adicionales
que determinen con veracidad las pérdidas materiales relacionadas en el juramento estimatorio.
Sin embargo, se concede el daño moral en 50 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Juramento estimatorio
ANA BENILDA
- Poder original
GARCÍA BARRAGÁN

6174

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
C.C. 45.775.807
Hija

OLIVERIO GARCÍA
BARRAGÁN
C.C. 73.022.312
Hijo
FREDY GARCÍA
BARRAGÁN
C.C. 1.048.993.814
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía

forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

75 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

75 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 24/12/2002 Víctima directa: JHON JAIRO NIETO MUÑOZ
Carpeta:
50
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

JHON JAIRO NIETO
MUÑOZ
C.C. 9.161.888

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

-

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

50 SMMLV

- Juramento estimatorio

Hecho:

PRETENSIONES
Víctima directa: JOSÉ DEL CARMEN JULIO JAIMES

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados

Daño

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante

6175

51

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original
JOSÉ DEL CARMEN
JULIO JAIMES
C.C. 5.444.040

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

-

-

-

-

75 SMMLV

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 20/01/2003 Víctima directa: REYES ANTONIO MAUREYO RÍOS
Carpeta:
52
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
REYES ANTONIO
MAUREYO RÍOS
C.C. 5.404.963

- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

50 SMMLV

- Acreditación fiscalía
- Juramento estimatorio

Hecho:

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: LUZ ENITH BARBOSA ARÉVALO

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

6176

53

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
LUZ ENITH BARBOSA
ARÉVALO
C.C. 49.669.787

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

$8.972.696

-

-

-

100 SMMLV

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente pretendido, toda vez que no allegan pruebas adicionales
que determinen con veracidad las pérdidas materiales relacionadas en el juramento estimatorio.
Sin embargo, se concede el daño moral en 50 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Juramento estimatorio
JORGE LUIS
CARVAJALINO
BARBOSA
C.C. 1.048.995.585
Hijo
Fecha de nacimiento:
25/08/1996
JORGE OMAR
CARVAJALINO
CARVAJALINO
C.C. 88.282.328
Compañero permanente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

100 SMMLV

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

100 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: FARIDES RINCÓN ANGARITA
Carpeta:
54
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

Hecho:

FARIDES RINCÓN
ANGARITA
C.C. 45.774.938

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

$40.796.195

-

-

75 SMMLV

-

-

-

75 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente pretendido, toda vez que no allegan pruebas adicionales
que determinen con veracidad las pérdidas materiales relacionadas en el juramento estimatorio.
Sin embargo, se concede el daño moral en 32 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Juramento estimatorio
EIDER DE JESÚS

- Poder de representación

6177

-

NA

NA

NA

32 SMMLV

NA

CHINCHILLA
RINCÓN
R.C. 0684056
Hijo
Fecha de nacimiento:
05/10/2004
ZORAIDA LOZANO
RINCÓN
T.I. 990828-14651
Hija
Fecha de nacimiento:
28/08/1999
YULEIDA VEGA
ANGARITA
C.C. 1.090.426.659
Hija
Fecha de nacimiento:
12/06/1990
YEXI FERNANDO
VEGA RINCÓN
C.C. 1.093.768.273
Hijo
Fecha de nacimiento:
03/06/1993
DIANA YANETH
VEGA RINCÓN
C.C. 1.048.995.648
Hija
Fecha de nacimiento:
08/12/1996
YOHANA PAOLA
VEGA RINCÓN
C.C. 1.048.995.240
Hija
Fecha de nacimiento:
25/05/1995

Hecho:

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Poder de representación
- Copia duplicado tarjeta de identidad

-

-

-

75 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

75 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

75 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

75 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

75 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

Fecha: 11/11/1998

PRETENSIONES
Víctima directa: JULIO CESAR ÁLZATE GIRALDO

Carpeta:

6178

55

INDEMNIZACIÓN

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
RECONOCIDA POR LA SALA

Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Poder original
JULIO CESAR ÁLZATE
GIRALDO
C.C. 73.020.761

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración extra proceso

$10.560.000

$18.797.603

50 SMMLV

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente, ni el lucro cesante pretendido, toda vez que no allegan
pruebas adicionales que determinen con veracidad las pérdidas materiales relacionadas en el
juramento estimatorio, y el ingreso dejado de percibir por el hecho. Sin embargo, se concede el
daño moral en 32 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento forzado por el ente Fiscal.

- Juramento estimatorio
MARÍA ELISA
CHAPARRO CARREÑO
C.C. 28.253.544
Compañera permanente
CRISTÓBAL ÁLZATE
CHAPARRO
C.C. 1.090.385.799
Hijo
Fecha de nacimiento:
28/07/1986
MARIBEL ÁLZATE
CHAPARRO
C.C. 1.098.767.007
Hija
Fecha de nacimiento:
02/03/1995
FANNI ÁLZATE
CHAPARRO
C.C. 1.092.338.672
Hija
Fecha de nacimiento:
20/08/1987
OLVER ÁLZATE
CHAPARRO
C.C. 1.092.348.529
Hijo
Fecha de nacimiento:
26/06/1990

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

6179

ANDRÉS ÁLZATE
CHAPARRO
C.C. 1.092.354.278
Hijo
Fecha de nacimiento:
04/08/1993
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NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 13/12/2002 Víctima directa: DIEGO ARMANDO SANGUINO BECERRA
Carpeta:
56
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
DIEGO ARMANDO
SANGUINO
BECERRA
C.C. 1.048.993.871

- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

-

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

50 SMMLV

- Juramento estimatorio
- Acreditación fiscalía

Hecho:

Fecha: 03/12/2002
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: DORIELA RODRÍGUEZ GÓMEZ

Documentos
aportados

Daño
emergente

- Poder original
DORIELA RODRÍGUEZ
$24.800.00
- Copia cédula de ciudadanía
GÓMEZ
0
C.C. 45.775.785
- Cuestionario para establecer

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

$3.242.428

-

50 SMMLV

6180

57

Otros

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente, ni el lucro cesante pretendido, toda vez que no allegan
pruebas adicionales que determinen con veracidad las pérdidas materiales relacionadas en el
juramento estimatorio, y el ingreso dejado de percibir por el hecho. Sin embargo, se concede el
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daño moral en 32 SMMLV, dada la acreditación del desplazamiento forzado por el ente Fiscal.

afectaciones
- Juramento estimatorio
YARLENIS ANDREA
GARCÍA ZAPATA
T.I. 1.002.444.498
Hija
Fecha de nacimiento:
13/05/2001
ENMANUEL ISAC
GARCÍA RODRÍGUEZ
T.I. 1.193.520.422
Hijo
Fecha de nacimiento:
26/10/2009

- Copia tarjeta de identidad

SANDRA GARCÍA
ZAPATA
C.C. 1.010.131.344
Hija
Fecha de nacimiento:
31/01/1994
JAIR YESID GARCÍA
ZAPATA
C.C. 1.010.131.335
Hijo
Fecha de nacimiento:
12/01/1995

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
HUGO DE JESÚS
GARCÍA
- Copia cedula de ciudadanía
C.C. 70.163.189
Compañero permanente - Acta declaración extra proceso
MARÍA LIGIA
RODRÍGUEZ GÓMEZ
C.C. 21.490.433
Madre

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 32 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Poder de representación

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cedula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento hija
- Poder original
- Copia cedula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cedula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
PRETENSIONES

6181

Hecho:

Fecha: 22/12/2002 Víctima directa:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

RAMÓN SANGUINO

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

58

Daño emergente
Otros

- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia cedula de ciudadanía
RAMÓN SANGUINO
C.C. 5.031.065
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

50 SMMLV

-

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Víctima directa: CARLOS PUELLO PALLARES

Hecho:

Fecha:
27/05/2000
Carpeta:
59
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

MARÍA DEL
CARMEN PUELLO
PAYARES
C.C. 45.743.799
Hermana

- Copia cedula de ciudadanía

-

$ 3.183.194

-

50 SMMLV

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

6182

Daño moral

Otros

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por

- Poder original
-

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cedula de ciudadanía

Daño
emergente

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por
lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la
víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala
se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
GLADYS PUELLO
PAYARES
C.C. 35.479.646

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la
víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala
se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

LUIS EDUARDO
PUELLO PAYARES
C.C. 73.022.060
Hermano

LUX ESTELA
PUELLO PAYARES
C.C. 45.775.356
Hermana

EDILMA PUELLO
PAYARES
C.C. 45.743.572
Hermana

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por
lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la
víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala
se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por
lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la
víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala
se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por
lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la
víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala
se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por
lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la
víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala

- Poder original
- Copia cedula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cedula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cedula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
ELIZABETH PUELLO
- Copia cedula de ciudadanía
PAYARES
C.C. 45.775.517
Hermana
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

6183
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se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

MERCEDES DEL
ROSARIO PUELLO
PALLARES
C.C. 45.743.653
Hermana

- Copia cedula de ciudadanía

-

Fecha: 02/12/2002
Delito: Desplazamiento forzado

ORLANDO BARBOSA

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por
lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la
víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala
se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

- Copia registro de nacimiento

-

KEVYN DUBÁN
- Poder original
RODRÍGUEZ
PUELLO
- Copia cedula de ciudadanía
C.C. 1.048.995.602
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
07/12/1996

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por
lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la
víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala
se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

- Poder original

MAROLITH YINETH
- Poder original
RODRÍGUEZ
PUELLO
- Copia cedula de ciudadanía
C.C. 1.048.995.161
Hija
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
17/01/1995

Hecho:

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por
lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la
víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala
se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

-

-

50 SMMLV

-

50 SMMLV

PRETENSIONES
Víctima directa: ORLANDO BARBOSA YARURO

Documentos
aportados
- Poder original

-

-

Daño
emergente
-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro
-

-

50 SMMLV

6184

60

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

Daño
emergente

-

NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

50 SMMLV

NA

YARURO
C.C. 5.092.558

- Copia cedula de ciudadanía
- Juramento estimatorio

YADIRA DEL CARMEN - Poder original
RODRÍGUEZ RÍOS
- Acta declaración extra proceso
C.C. 49.659.757
Compañera permanente

Hecho:

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad
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Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: DAVID CAMACHO HERRERA

Documentos
aportados

Daño
emergente

50 SMMLV

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

NA
NA
NA
50 SMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

61

Otros

- Poder original
DAVID CAMACHO
HERRERA
C.C. 9.160.698
MELVIS CENETH
MENDOZA
CONTRERAS
C.C. 30.875.077
Cónyuge

- Copia cedula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cedula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Acta de matrimonio

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: FERNANDO BASTOS RANGEL
Carpeta:
62
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
FERNANDO BASTOS - Poder original
50 SMMLV
Hecho:

6185

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

50 SMMLV

NA

RANGEL
C.C. 19.665.079
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Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Copia cedula de ciudadanía
- Juramento estimatorio

FERNANDO BASTOS - Poder original
CHINCHILLA
C.C. 9.694.919
- Copia cedula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
24/01/1984

-

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

50 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa:
NICANOR BALLENA PADILLA
Carpeta:
63
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
NICANOR BALLENA
- Copia cedula de ciudadanía
PADILLA
50 SMMLV
C.C. 7.952.871
- Juramento estimatorio

Hecho:

LICETH DAYANA
- Copia tarjeta de identidad
BALLENA ARIAS
T.I. 1.065.865.176
- Copia registro civil
Hija
Fecha de nacimiento: - Poder de representación
25/10/2001

Hecho:

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: ANA CENOBIA CARO GALÁN

Documentos
aportados

Daño
emergente

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

6186

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

-

50 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

64

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
ANA CENOBIA CARO
GALÁN
C.C. 52.468.890

- Copia cedula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

75 SMMLV

-
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NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Juramento estimatorio
LIZETH FERNANDA
CORREA CARO
T.I. 1.193.573.813
Hija
Fecha de nacimiento:
19/07/2001
EDINSON CORREA
BALLENA
C.C. 18.925.430
Compañero Permanente
OSNAYDER CORREA
CARO
C.C. 1.194.449.729
Hijo
Fecha de nacimiento:
29/04/1995
MAREYLIS SANDRITH
CORREA CARO
C.C. 1.048.995.647
Hija
Fecha de nacimiento:
25/11/1996

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV, toda vez que se acreditó el desplazamiento
forzado por el ente Fiscal.

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

75 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cedula de ciudadanía

-

-

-

75 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cedula de ciudadanía

-

-

-

75 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia document de identidad

-

-

-

75 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: JAVIER HERRERA PÉREZ
Carpeta:
65
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

6187

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
JAVIER HERRERA
PÉREZ
C.C 12.503.065

- Copia cedula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-
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NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento en 50 SMMLV.

- Juramento estimatorio

Dr. Álvaro Maldonado Chaya
PRETENSIONES
Fecha: 07/11/2000 Víctima directa: VÍCTOR JULIO ARIAS PINEDA
Carpeta:
1
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

ROSALBINA JAIMES DE
ARIAS
C.C.27.649.793
Cónyuge

- Copia partida de matrimonio

DANIEL ARIAS JAIMES
C.C.1.098.648.762
Hijo
Fecha de nacimiento:
07/02/1988

- Poder original

VÍCTOR JULIO ARIAS

- Poder original

7805
7806

- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las honras
fúnebres.

$78.770.952

$72.272.656

150 SMMLV

Daño moral

Otros

NA
$9.250.454
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7806 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $9.250.454. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

$6.626.597

-

150 SMMLV

-

-

$4.174.098

-

150 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

6188

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

-

Copia partida de matrimonio, carpeta Nº 1, folio 27.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 1, folio 25.

Daño
emergente

$2.620.710
$112.072.278
$106.311.731
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital7805 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.620.710 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $218.384.009. De los
cuales $112.072.278 corresponden al lucro cesante presente y $106.311.731 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

NA

$7.334.644

NA

100 SMMLV

NA

JAIMES
C.C.1.098.609.635
Hijo
Fecha de nacimiento:
01/03/1986
MARÍA JAZMÍN ARIAS
JAIMES
C.C.63.549.716
Hija
Fecha de nacimiento:
21/04/1984

- Copia cédula de ciudadanía

LILIANA ARIAS JAIMES
C.C.37.617.859
Hija
Fecha de nacimiento:
30/07/1982

- Poder original

CARMEN CECILIA ARIAS
JAIMES
C.C.63.487.865
Hija
Fecha de nacimiento:
31/03/1973
MERCEDES ARIAS
JAIMES
C.C.63.451.276
Hija
Fecha de nacimiento:
19/07/1980
EINA MARGARITA ARIAS

- Poder original

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco7807 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $7.334.644. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

-

NA
$5.691.842
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7808 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $5.691.842. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$4.279.211
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7809 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $4.279.211. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$1.822.054

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

$12.030.409

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7810 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

-

150 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 1, folio 24.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 1, folio 23.
7809
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 1, folio 22.
7810
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 1, folio 17.
7811
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 1, folio 21.
7807
7808

6189

NA
$2.774.925
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7811 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $2.774.925. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA

$1.442.582

NA

100 SMMLV

NA

JAIMES
C.C.37.713.521
Hija
Fecha de nacimiento:
26/06/1978
EDUEN HELI ARIAS
JAIMES
C.C.91.492.085
Hijo
Fecha de nacimiento:
06/10/1976
ROSA MILENA ARIAS
JAIMES
C.C.1.098.723.460
Hija
Fecha de nacimiento:
16/05/1992
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Dada la acreditación de parentesco7812 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $1.442.582. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

NA
$487.223
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7813 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $487.223. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación
el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$14.344.887
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7814 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $14.344.887. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$12.030.409

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 22/02/2000 Víctima directa: YIMMY MANUEL CÁRDENAS
Carpeta:
2
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, formato acta de
levantamiento de cadáver, copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
Aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
NANCY MANRIQUE
DUARTE
C.C.36.458.393
Compañera permanente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$88.115.201

$93.200.538

150 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 1, folio 20.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 1, folio 19.
7814
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 1, folio 26.
7815
Declaración juramentada, carpeta Nº 2, folio 18.
7812
7813
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-
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Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.737.836
$119.325.007
$59.091.191
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital7815 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.737.836 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $178.416.198. De los
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cuales $119.325.007 corresponden al lucro cesante presente y $59.091.191 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Entrevista
- Afirmación bajo juramento
ÁNGELA PATRICIA
CÁRDENAS MANRIQUE
C.C.1.065.241.738
Hija
Fecha de nacimiento:
08/01/1994
PAOLA ANDREA
CÁRDENAS MANRIQUE
C.C.1.065.245.822
Hija
Fecha de nacimiento:
12/11/1997

-

NA
$59.662.504
$3.753.623
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7816 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $63.416.127. De los cuales $59.662.504 corresponden al lucro
cesante presente y $3.753.623 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$59.662.504
$10.236.033
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7817 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $69.898.537 De los cuales $59.662.504 corresponden al lucro
cesante presente y $10.236.033 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$32.124.098

-

150 SMMLV

- Copia partida de bautismo

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$42.530.705

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 11/11/2000 Víctima directa: CARMEN ANTONIO HERNÁNDEZ VILLAMIZAR
Carpeta:
3
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
Aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

MARÍA EULALIA LEÓN
DE HERNÁNDEZ
C.C.63.290.046
Cónyuge

7816
7817

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$131.966.402

$59.164.262

150 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 2, folio 11.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 2, folio 9.

6191

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.620.710
$112.072.278
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.620.710 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor de $112.072.278. De otra
parte, no se reconoce el lucro cesante futuro, ya que no se adjuntaron documentos que permitan
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determinar la fecha de nacimiento de la víctima directa. En lo pertinente el daño moral, se
reconoce 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
VITELBA HERNÁNDEZ
LEÓN
C.C.63.524.499
Hija
Fecha de nacimiento:
24/01/1982
FABIÁN DARÍO
HERNÁNDEZ LEÓN
C.C.1.098.683.479
Nieto
Fecha de nacimiento:
03/03/1990
CARMEN ANTONIO
HERNÁNDEZ LEÓN
C.C.91.528.706
Hijo
Fecha de nacimiento:
11/05/1984
DARIO EVELIO
HERNÁNDEZ LEÓN
C.C.88.170.923
Hijo
Fecha de nacimiento:
01/02/1973
MIRIAN HERNÁNDEZ
LEÓN
C.C.27.651.547
Hija

- Poder original
- Copia certificado de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

-

- Poder original
- Copia certificado de nacimiento
- Copia cédula de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
$10.238.524
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7818 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $10.238.524. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Dada la acreditación del daño7819, esta Sala reconoce el daño moral por el homicidio de su abuelo
en 30 SMMLV.

- Declaraciones juramentadas
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$6.194.242

-

150 SMMLV

-

- Copia certificado de nacimiento
- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

-

150 SMMLV

-

NA
$15.178.246
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7820 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $15.178.246. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7821 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
- Copia certificado de nacimiento

-

-

-

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 3, folio 14.
Declaraciones juramentadas, carpeta N° 3, folio 29, 30 y 31.
7820
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 3, folio 16.
7821
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 3, folio 18.
7822
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 3, folio 20.
7818
7819

6192

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7822 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
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Fecha de nacimiento.
24/05/1974
NUBIA HERNÁNDEZ
LEÓN
C.C.27.651.651
Hija
Fecha de nacimiento:
06/06/1975
JHON ALEXIS
HERNÁNDEZ LEÓN
C.C.1.098.683.004
Hijo
Fecha de nacimiento:
10/01/1990

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7823 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía

PRETENSIONES
Fecha: 12/03/2001 Víctima directa: WILSON CÁCERES USCATEGUI
Carpeta:
4
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción,
copia levantamiento del cadáver.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
Aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

NA
$30.380.279
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7824 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $30.380.279. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

- Poder original
NANCENITH CÁCERES - Copia registro de nacimiento
USCATEGUI
C.C.1.091.133.470
- Copia cédula de ciudadanía
Hermana
- Declaraciones juramentadas

-

-

-

150 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 3, folio 17.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 3, folio 16.
7825 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 4 folios 5 y 7.
7823
7824
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-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de Wilson Cáceres, esta Sala concede a Nancenith
Cáceres la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco7825 entre éste
último y la víctima directa.
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PRETENSIONES
Fecha: 12/06/2001 Víctima directa: ROBINSON MARTÍNEZ RAMOS
Carpeta:
5
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, acta de levantamiento del cadáver,
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Daño
Lucro cesante
identificación,
Documentos
emergente
Daño moral
parentesco o
Aportados
Otros
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada
- Certificado Fiscalía

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

150 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

$1.228.532
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.228.532 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Robinson Martínez Ramos. Asimismo, y dado que ningún familiar en
primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral
correspondiente al homicidio de Robinson Martínez Ramos, esta Sala concede a Ana Francisca
Martínez la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco7826 entre ésta
última y la víctima directa. Cabe aclarar que el anterior monto se tomó teniendo en cuenta lo
establecido por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
ANA FRANCISCA
MARTÍNEZ RAMOS
C.C.60.335.657
Hermana

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

- Prueba documental de identificación
de afectaciones

YANETH MARTÍNEZ
RAMOS
C.C.60.346.849
Hermana

Hecho:

7826
7827

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 29/08/2000 Víctima directa: RAFAEL PACHECO MELO
Delito: Homicidio en persona protegida

$1.228.532
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.228.532 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Robinson Martínez Ramos. Asimismo, y dado que ningún familiar en
primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral
correspondiente al homicidio de Robinson Martínez Ramos, esta Sala concede a Yaneth Martínez
la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 7827 entre ésta última y la
víctima directa. Cabe aclarar que el anterior monto se tomó teniendo en cuenta lo establecido por
el Consejo de Estado.

-

-

Carpeta:

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 5, folios 8 y 10.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 5, folios 9 y 10.

6194
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Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

No allegan.

Documentos
Aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

FIDEL PACHECO
ROPERO
C.C.1.003.258.102
Hijo
Fecha de nacimiento:
07/09/1990
CAROLINA PACHECO
ROPERO
R.C1.003.258.102
Hija

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$80.989.907

$83.561.948

-

$20.588.746

-

-

$60.401.161

$5.900.061

Otros

150 SMMLV

-

NA
$49.604.929
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7829 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $49.604.929. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

150 SMMLV

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento (no
se relaciona el nombre del padre)

Daño moral

-

150 SMMLV

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

Lucro cesante
Presente
Futuro

$2.644.710
$74.859.136
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.644.710 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Rafael Pacheco Melo. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente
por valor de $74.859.136, dada la acreditación de la unión marital de hecho7828 entre la víctima
directa y la indirecta. De otra parte, no se reconoce el lucro cesante futuro, ya que no se
adjuntaron documentos que permitan determinar la fecha de nacimiento de la víctima directa. En lo
pertinente el daño moral, se reconoce 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo
de Estado.

- Poder original
LEDY MARÍA ROPERO - Copia registro de nacimiento
COLLANTES
C.C.60.414.594
- Copia cédula de ciudadanía
Compañera permanente
- Declaraciones juramentadas

Daño
emergente

PRETENSIONES
Fecha: 21/02/2000 Víctima directa: ALONSO CRUZ CASTELLANOS
Carpeta:
7
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, constancia laboral.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
Aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

7828
7829

Declaraciones extra proceso, carpeta Nº 6, folios 15 y 16.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 6, folio 9.

6195

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

GLORICED CRUZ
GUERRERO
C.C.1.003.203.451
Hija
Fecha de nacimiento:
26/04/1989
ERNEY CRUZ
GUERRERO
C.C.1.065.239.776
Hijo
Fecha de nacimiento:
14/09/1991
ALEJANDRO ESTEBAN
CASTELLANOS
C.C.91.206.258
Hermano

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

$19.399.289

-

150 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía

-

NA
$57.831.715
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7831 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $57.831.715. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, adicionalmente no demostró el daño padecido por el hecho.

-

$2.737.836
$119.325.007
$59.657.985
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho7832 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.737.836 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Alonso Cruz Castellanos. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor
total de $178.982.992. De los cuales $119.325.007 corresponden al lucro cesante presente y
$59.657.985 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

$25.855.836

-

150 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Poder original
MARÍA NUBIA
- Copia cédula de ciudadanía
GUERRERO OLAYA
- Copia registro de nacimiento
C.C.36.457.154
Compañera permanente
- Declaración juramentada

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$88.138156

$93.933.676

150 SMMLV
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Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
$45.570.419
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7830 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $45.570.419. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

PRETENSIONES
Fecha: 16/09/2001 Víctima directa: HUGO ALBERTO SAAVEDRA QUINTERO
Carpeta:
8
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
Aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 7, folio 8.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 7, folio 9.
7832
Copia registro de matrimonio, carpeta N° 7, folio 16.
7830
7831

6196

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o afinidad
AURELIO SAAVEDRA
QUINTERO
C.C.91.011.050
Hermano

emergente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7833 entre Aurelio Saavedra
Quintero y Hugo Alberto Saavedra Quintero (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 7834.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7835 entre Segundo Saavedra
Quintero y Hugo Alberto Saavedra Quintero (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7836 entre María Elizabeth
Saavedra Quintero y Hugo Alberto Saavedra Quintero (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7837 entre María Nancy Saavedra
Quintero y Hugo Alberto Saavedra Quintero (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7838 entre Ana Emilce Saavedra
Quintero y Hugo Alberto Saavedra Quintero (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Alexandra Pico, no allegó

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
SEGUNDO SAAVEDRA
QUINTERO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.5.577.476
- Copia registro de nacimiento
Hermano
- Poder original
MARÍA ELIZABETH
SAAVEDRA QUINTERO - Copia cédula de ciudadanía
C.C.27.981.158
- Copia registro de nacimiento
Hermana
- Poder original
MARÍA NANCY
SAAVEDRA QUINTERO - Copia cédula de ciudadanía
C.C.60.325.952
- Copia registro de nacimiento
Hermana
- Poder original
ANA EMILCE
SAAVEDRA QUINTERO - Copia cédula de ciudadanía
C.C.60.325.663
- Copia registro de nacimiento
Hermana
ALEXANDRA PICO
NARANJO
C.C.60.389.084

Presente

- Poder original

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150 SMMLV

150 SMMLV

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

Presunción
de las
honras

$74.030.951

$87.089.106

150 SMMLV
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Presente
Futuro

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 22 y 26.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7835
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 22 y 23.
7836 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 20 y 22.
7837 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 18 y 22.
7838 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 17 y 22.
7833
7834
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- Copia cédula de ciudadanía

BRANDON ANDREY
SAAVEDRA PICO
C.C.1.116.868.905
Hijo
Fecha de nacimiento:
24/06/1996

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
pruebas que acrediten la unión marital de hecho que en su momento existió con la víctima directa.

fúnebres.

-

NA
$103.393.680
$15.852.907
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7839 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $119.246.587. De los cuales $103.393.680 corresponden al lucro
cesante presente y $15.852.907 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7840 entre Evelio Saavedra
Quintero y Hugo Alberto Saavedra Quintero (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$64.218.956

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

EVELIO SAAVEDRA
QUINTERO
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 30/04/2003 Víctima directa: HENRY CAMPO GARZÓN
Carpeta:
9
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
Aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

- Poder original
JOSÉ HENRY
CAMPO
C.C.13.890.750
Padre

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$131.617.190

$85.815.015

150 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 8, folio 16.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 19 y 22.
7841
Copia registro de nacimiento de HENRY CAMPO GARZÓN, carpeta Nº 9, folio 9.
7842
Declaración juramentada, carpeta Nº 9, folio 11.
7839

7840

6198

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.166.430
$87.250.884
$53.753.832
No reconocido
NA
Dada la acreditación de parentesco7841 con la víctima directa, esta Sala reconoce al señor José
Henry Campo la presunción del daño emergente por las honras fúnebres de su hijo por valor de
$2.166.430. Así mismo, se concede el lucro cesante por valor total de $141.004.716, de los cuales
$87.250.884 corresponden al lucro cesante presente, y $53.753.832 al futuro. Cabe aclarar que se
demostró la dependencia económica7842 de Henry Campo Garzón para con su progenitor.
Finalmente, no se concede el daño moral, toda vez que el señor José Henry Campo ya fue
reparado por este concepto en la Sentencia Resuelve Incidente de Reparación Integral con

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
radicado No 110016000253200680012-02 del 09 de diciembre del 2015, de esta misma Sala.

- Entrevista Defensoría del Pueblo

PRETENSIONES
Fecha: 16/01/2002 Víctima directa: LUIS WIS EDUARDO FLÓREZ MOLINA
Carpeta:
10
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
Aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

- Poder original
BLANCA BELÉN
- Copia cédula de ciudadanía
MOLINA DE FLÓREZ
- Copia registro de nacimiento
C.C.27.810.072
Madre
- Declaración juramentada

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$152.403.856

$81.679.391

150 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 07/09/2005 Víctima directa: LUIS EMILTO VERGEL ACEVEDO
Carpeta:
11
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
Aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
LUZ MARINA
Presunción
TORRADO ÁLVAREZ
de las honras $50.132.218 $98.566.231 150 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.285.364
fúnebres.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.800.901
$100.038.517
$42.530.462
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7843 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.800.901 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Luis Wis Eduardo Flórez Molina. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total
de $142.568.979. De los cuales $100.038.517 corresponden al lucro cesante presente y
$42.530.462 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que la señora Blanca Belén Molina probó que
dependía7844 económicamente de su hijo. Del mismo modo, se concede el daño moral en 100
SMMLV, según lo establecido por el Consejo de Estado.

Hecho:

7843
7844

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 10, folio 7.
Declaraciones juramentadas, carpeta Nº 10, folios 12.

6199

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Luz Marina Torrado Álvarez, no
allegó pruebas que acrediten la unión marital de hecho que en su momento existió con la víctima
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Compañera
permanente

- Juramento estimatorio

- Poder original
JIAN CARLO
VERGEL TORRADO - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.092.357.492
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Juramento estimatorio
18/12/1994
RONALD YESID
- Poder original
VERGEL TORRADO
C.C.1.091.132.431 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
22/07/1997

directa.

-

-

$16.976.969

$23.027.850

-

-

150 SMMLV

150 SMMLV

-

NA
$33.564.595
$5.405.949
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7845 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $38.970.544. De los cuales $33.564.595 corresponden al lucro
cesante presente y $5.405.949 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$33.564.595
$9.614.596
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7846 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $43.179.191. De los cuales $33.564.595 corresponden al lucro
cesante presente y $9.614.596 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

PRETENSIONES
Fecha: 10/12/2000 Víctima directa: ALCIDES CORREDOR CORREDOR
Carpeta:
12
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
Aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original
LUIS DANIEL
CORREDOR ORDOÑEZ
C.C.2.006.963
Padre

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$157.462.015

$6.164.185

150 SMMLV

- Copia registro de defunción
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 7.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 8.
7847
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 12, folio 6.
7848
Declaraciones juramentadas, carpeta Nº 12, folios 26.
7845
7846

6200

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.629.659
$222.370.669
$4.748.373
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7847 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.629.659 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Alcides Corredor Corredor. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de
$227.119.042. De los cuales $222.370.669 corresponden al lucro cesante presente y $4.748.373 al
lucro cesante futuro. Cabe aclarar que el señor Luis Daniel Corredor probó que dependía7848
económicamente de su hijo. Del mismo modo, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según lo
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establecido por el Consejo de Estado.

señora Lucrecia Corredor
- Declaración juramentada
MARÍA ELVA
CORREDOR CORREDOR
C.C.27.887.418
Hermana
SARA CORREDOR
CORREDOR
C.C.27.887.176
Hermana
JOAQUÍN CORREDOR
CORREDOR
C.C.5.529.061
Hermano
DEMILTA CORREDOR
CORREDOR
C.C.27.887.420
Hermana
LUIS ERNESTO
CORREDOR CORREDOR
C.C.1.091.182.384
Hermano
MARINA CORREDOR
CORREDOR
C.C.27.887.117
Hermana
CARLOS ANTONIO
CORREDOR CORREDOR
C.C.5.528.957
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

PRETENSIONES
Fecha: 10/10/2005 Víctima directa: OCTAVIO AGUDELO GARCÍA
Carpeta:
13
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
Aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

6201

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o afinidad

emergente

CRISTIÁN HISNEY
AGUDELO ORTÍZ
C.C.1.065.242.729
Hijo
Fecha de nacimiento:
28/12/1994

- Poder original

OSCAR OCTAVIO
AGUDELO ORTÍZ
C.C.1.065.238.894
Hijo
Fecha de nacimiento:
10/06/1991

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

$16.563.430

Futuro

-

Daño moral

150 SMMLV

emergente

-

NA
$33.229.963
$10.811.897
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7849 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $44.041.860 De los cuales $33.229.963 corresponden al lucro
cesante presente y $10.811.897 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$30.610.596
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7850 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $30.610.596. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

$8.335636

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía
ALICIA ORTÍZ
AGUDELO
- Declaraciones juramentadas
C.C.42.415.114
Compañera permanente - Copia registro de nacimiento
ALEXIS ORTÍZ
AGUDELO
R.C.27062481

-

Presente

- Copia registro de nacimiento

Presunción
de las honras
fúnebres.

-

$49.062.264

-

$98.886.569

-

150 SMMLV

150 SMMLV

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 07/06/2004 Víctima directa: RICARDO ALFONSO PRATO CARDEÑO
Carpeta:
14
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
Aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
JOHN CESAR ORTÍZ - Poder original
150 SMMLV

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

Hecho:

7849
7850

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 8.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 10.

6202

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

No reconocido

NA

CARDEÑO
C.C.13.253.202
Hermano
LUCIA ELENA
PRATO CARDEÑO
C.C.60.312.007
Hermana
ANA SULAY PRATO
CARDEÑO
C.C.60.327.097
Hermana
NESTOR ENRIQUE
PRATO CARDEÑO
C.C.13.470.944
Hermano
MARÍA TERESA
PRATO CARDEÑO
C.C.60.275.120
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7851 entre Jhon Cesar Ortiz
Cardeño y Ricardo Alfonso Prato Cardeño (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral7852.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7853 entre Lucia Elena Prato
Cardeño y Ricardo Alfonso Prato Cardeño (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7854 entre Ana Sulay Prato
Cardeño y Ricardo Alfonso Prato Cardeño (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7855 entre Nestor Enrique Prato
Cardeño y Ricardo Alfonso Prato Cardeño (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7856 entre María Teresa Prato
Cardeño y Ricardo Alfonso Prato Cardeño (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7857 entre José Darío Cardeño y
Ricardo Alfonso Prato Cardeño (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
JOSÉ DARIO PRATO
CARDEÑO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.13.258.612
- Copia registro de nacimiento
Hermano

-

-

-

150 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 14, folio 32 y 34.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7853
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 14, folio 31 y 34.
7854
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 14, folio 29 y 34.
7855 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 14, folio 28 y 34.
7856 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 14, folio 26 y 34.
7857 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 14, folio 27 y 34.
7851
7852

6203

KARLA JULIANA
- Poder original
PRATO MANRIQUE
C.C.1.094.163.415 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
06/11/1989

-

$5.303.954

-

150 SMMLV

-

- Poder original
JESSIKA
CATHERINE PRATO
MANRIQUE
C.C.1.094.162.592
Hija
Fecha de nacimiento:
28/03/1988

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Certificado Universitario

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$2.697.889

-

150 SMMLV

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
$734.411
$39.539.024
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $734.411 correspondiente al gasto por las honras fúnebres.
Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor de $39.539.024. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
$734.411
$31.880.700
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $734.411 correspondiente al gasto por las honras fúnebres.
Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor de $31.880.700. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Prueba documental de identificación
de afectaciones

- Poder original
RICARDO ANDRÉS
PRATO MANRIQUE - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.090.500.792
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Certificado Universitario
21/10/1996

-

$16.414.712

-

150 SMMLV

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 06/05/2003 Víctima directa: VÍCTOR MANUEL MANTILLA ROPERO
Carpeta:
15
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
Aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
OMAR YESIT
$16.153.543
150 SMMLV

6204

$734.411
$51.712.041
$34.353.513
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $734.411 correspondiente al gasto por las honras fúnebres.
Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $86.065.554. De los cuales $51.712.041
corresponden al lucro cesante presente y $34.353.513 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
$29.083.628

$4.648.229

Daño moral

Otros

100 SMMLV

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco7858 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $33.731.857. De los cuales $29.083.628 corresponden al lucro
cesante presente y $4.648.229 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

MANTILLA GÓMEZ - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.095.942.266
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
08/11/1995

YRENE GÓMEZ
ARENAS
C.C.37.710.716
Cónyuge

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia partida de matrimonio

WILSON FERNEY
MANTILLA GÓMEZ - Poder de representación
R.C.22231139
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
16/06/1998
MARTHA YANETH
MANTILLA GÓMEZ - Poder de representación
R.C.1.007.189.792
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
21/02/2002

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

$60.354.593

$22.100.524

$22.100.524

$84.795.709

$42.108

$5.138.249

150 SMMLV

150 SMMLV

150 SMMLV

Dr. Samuel Hernando Rodríguez Castillo

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 15, folio 7.
Copia partida de matrimonio, carpeta Nº 15, folio 13.
7860
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 15, folio 8.
7861
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 15, folio 9.
7858
7859

6205

-

$2.156.033
$87.250.884
$60.509.515
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 7859 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.156.033 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $147.760.399. De los
cuales $87.250.884 corresponden al lucro cesante presente y $60.509.515 al lucro cesante futuro.
Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$29.083.628
$7.308.077
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7860 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $36.391.705. De los cuales $29.083.623 corresponden al lucro
cesante presente y $7.308.007 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$29.083.628
$10.521.997
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7861 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $39.605.625. De los cuales $29.083.628 corresponden al lucro
cesante presente y $10.521.997 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 19/09/2002 Víctima directa: JUAN FERNANDO MESA MESA
Carpeta:
1
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original
DORA ESPERANZA
BRICEÑO MESA
C.C.24.130.539
Compañera permanente
DIEGO FERNANDO
BRICEÑO MESA
T.I.1.002.696.254
Hijo
Fecha de nacimiento.
06/10/2002
ELVA ROSA MESA
LEÓN
C.C.24.129.765
Madre
ÁNGELA BIBIANA MESA
MESA
C.C.1.056.908.212
Hermana
JULIO ESNESTO MESA
MESA
C.C.1.056.908.071
Hermana
7862

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar la unión marital de
hecho con la víctima directa.

- Declaraciones juramentadas
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder de representación judicial

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

150 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento de JUAN FERNANDO MESA MESA, carpeta Nº 1, folio 4.

6206

-

$2.301.793
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce a la señora Elva Rosa Mesa León el daño emergente por valor de $2.301.793,
correspondiente a las honras fúnebres de Juan Fernando Mesa Mesa. Así mimo, se concede el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado, y teniendo
en cuenta la acreditación de parentesco7862 con la víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

JOSÉ GREGORIO MESA - Copia cédula de ciudadanía
MESA
- Copia registro de nacimiento
C.C.4.266.869
Hermano

-

-

-

150 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 17/10/2002
Víctima directa:
CELSO RIVERA CASTELLANOS
Carpeta:
2
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

Hecho:

NELLY ESPERANZA
NIÑO
C.C.23.780.062
Compañera
permanente

- Poder original

ÁNGELA DANIELA
RIVERA NIÑO
C.C.1.054.680.926
Hija
Fecha de nacimiento:
18/11/1992

- Poder original

FABIÁN ANDRÉS
RIVERA NIÑO
C.C.1.070.918.147
Hijo
Fecha de nacimiento:
22/02/1989

- Poder original

7863
7864

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las honras
fúnebres.

-

-

-

-

-

150 SMMLV

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento de, carpeta Nº 2, folio 6.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 2, folio 7.

6207

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$2.288.763
$92.723.454
$55.046.653
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.228.763 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $147.770.107. De los cuales
$92.723.454 corresponden al lucro cesante presente y $55.046.653 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$46.361.727
$2.706.817
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7863 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $49.068.544. De los cuales $46.361.727 corresponden al lucro
cesante presente y $2.706.817 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$33.229.963
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7864 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $33.229.963. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
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PRETENSIONES
Fecha: 17/10/2001 Víctima directa: GUSTAVO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
Carpeta:
3
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Entrega de cadáver, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original
NIDIA JANETH
CETINA GUTIÉRREZ
C.C.1.057.488.889
Hermana

- Copia registro de nacimiento

ELODIA GUTIÉRREZ
C.C.23.777.013
Madre

- Poder original

JUAN SEBASTIÁN
CETINA GUTIÉRREZ
C.C. 1.057.515.141
Hermano
OLEGARIO
GUTIÉRREZ
C.C.80.173.135
Hermano

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7865 con la víctima directa, esta
Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Declaración juramentada

- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

150 SMMLV

-

$2.434.502
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce a la señora Elva Rosa Mesa León el daño emergente por valor de $2.434.502,
correspondiente a las honras fúnebres de Gustavo Jiménez Gutiérrez. Así mimo, se concede el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado, y teniendo
en cuenta la acreditación de parentesco7866 con la víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7867 entre Juan Sebastián Cetina
Gutiérrez y Gustavo Jiménez Gutiérrez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7868.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7869 entre Olegario Gutiérrez y
Gustavo Jiménez Gutiérrez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 3, folios 19 y 20.
Copia registro de nacimiento de GUSTAVO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, carpeta Nº 2, folio 19.
7867 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 3, folios 19 y 21.
7868
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7869 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 3, folios 19 y 22.
7865
7866

6208
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- Copia registro de nacimiento
GERMÁN DARIO
GUTIÉRREZ
C.C.4.281.748
Hermano
PEDRO PABLO
GUTIÉRREZ
C.C.4.281.046
Hermano
DIANA MARCELA
GUTIÉRREZ
C.C.24.042.316
Hermana

IRMA MATEUS
GUTIÉRREZ
C.C.24.022.838
Hermana

CARLOS ALBERTO
CETINA GUTIÉRREZ
C.C.80.895.733
Hermano
KEBIN GUSTAVO
RAMOS SALAS
R.C.32444632

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7870 entre German Darío
Gutiérrez y Gustavo Jiménez Gutiérrez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7871 entre Pedro Pablo Gutiérrez
y Gustavo Jiménez Gutiérrez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7872 entre Diana Marcela
Gutiérrez y Gustavo Jiménez Gutiérrez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7873 entre Irma Mateus Gutiérrez
y Gustavo Jiménez Gutiérrez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7874 entre Carlos Alberto Cetina
Gutierrez y Gustavo Jimenez Gutierrez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la

- Copia registro de nacimiento
- Copia registro de nacimiento

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 3, folios 19 y 23.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 3 folios 19 y 24.
7872
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 3, folios 19 y 25
7873
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 3 , folios 19 y 26
7874
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 3, folios 19 y 27.
7870
7871
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Hijo
Fecha de nacimiento:
05/01/2002
MICHAEL BAYARDO
RAMOS SALAS
T.I.1.002.723.206
Hijo
Fecha de nacimiento:
07/04/2000

víctima directa.

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 10/12/2004 Víctima directa: GUSTAVO SÁNCHEZ
Carpeta:
4
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento, copia registro de nacimiento,
directa:
acta de inspección de cadáver.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

Hecho:

LUIS CARLOS
SÁNCHEZ POVEDA
C.C.1.054.680.157
Hijo
Fecha de nacimiento:
01/04/1991
DOMINGO SÁNCHEZ

7875

- Copia registro de matrimonio
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

-

150 SMMLV

-

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 4, folio 9.

6210

Daño moral

Otros

NA
$22.153.308
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7875 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $22.153.308. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

$2.184.279
$73.301.072
$113.889.258
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.184.279 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $187.190.330. De los cuales
$73.301.072 corresponden al lucro cesante presente y $113.889.258 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
LUCRECIA POVEDA
GUZMÁN
C.C.23.778.675
Cónyuge

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

NA

$8.163.613

NA

100 SMMLV

NA

POVEDA
C.C.74.245.569
Hijo
Fecha de nacimiento:
04/01/1985
CRISELDA SÁNCHEZ
POVEDA
C.C.1.054.679.363
Hijo
Fecha de nacimiento:
03/03/1989
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Dada la acreditación de parentesco7876 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $8.163.613. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 29/10/2002 Víctima directa: JESÚS ANTONIO RODRÍGUEZ RUÍZ
Carpeta:
5
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

NA
$16.914.031
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7877 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $16.914.031. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

IMELDA RODRÍGUEZ
PEÑA
C.C.23.783.660
Hijo
Fecha de nacimiento:
13/01/1982

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

- Declaración juramentada

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 4, folio 10.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 4, folio 11.
7878
Copia registro de nacimiento, carpeta N°5, folio 12.
7876
7877

6211

Daño moral

Otros

-

$2.374.453
$91.930.225
$93.031.332
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.374.453 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $184.961.557. De los cuales
$91.930.225 corresponden al lucro cesante presente y $93.031.332 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Poder original
AURA LUZ PEÑA
ALDANA
C.C.51.572.506
Compañera permanente

Daño
emergente

NA
$6.507.365
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7878 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $6.507.365. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
SANDRA PATRICIA
RODRÍGUEZ PEÑA
C.C.1.054.678.649
Hija
Fecha de nacimiento:
19/02/1987
WILLIAM ANTONIO
RODRÍGUEZ PEÑA
C.C.91.017.058
Hijo
Fecha de nacimiento.
17/10/1980

-

NA
$17.111.620
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7879 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $17.111.620. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$4.523.394
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7880 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $4.523.394. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
HERMINIA DEL CARMEN AVENDAÑO DE
Hecho:
Fecha: 22/07/2004 Víctima directa:
Carpeta:
6
CASTAÑEDA
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
GLORIA ISABEL
CASTAÑEDA
AVENDAÑO
C.C.52.278.126
Hija
Fecha de nacimiento:
10/09/1973
LUIS AUGUSTO

7879
7880

- Poder original

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 5, folio10.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 5, folio 11.

6212

-

-

NA

No reconocido

NA

No reconocido

NA

BERNAL AVENDAÑO
C.C.74.283.147
Hijo
Fecha de nacimiento:
15/05/1985
VICTOR SERAFIN
CASTAÑEDA
AVENDAÑO
C.C.74.280.810
Hijo
Fecha de nacimiento:
10/06/1968
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Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder original
-

- Copia registro de nacimiento

-

-

150 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 01/12/2004 Víctima directa: HERMES BERNAL OLARTE
Carpeta:
7
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

MYRIAM PEDRAZA
POVEDA
C.C.28.139.931
Cónyuge

- Copia registro de matrimonio
- Copia registro de nacimiento
- Declaración juramentada

Presunción
de las honras
fúnebres.

-

-

150 SMMLV

-

- Certificado Fiscalía
XILENA FERNANDA - Poder original
BERNAL PEDRAZA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.051.955.395
Hija
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
7881

-

-

-

150 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 7, folio 10.

6213

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.184.279
$73.301.073
$53.500.047
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.184.279 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $126.801.120. De los cuales
$73.301.073 corresponden al lucro cesante presente y $53.500.047 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
$36.650.536
$8.977.888
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7881 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $45.628.424. De los cuales $36.650.536 corresponden al lucro
cesante presente y $8.977.888 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

18/01/1997
MARÍA CRISTINA
- Poder original
BERNAL PEDRAZA
C.C.1.051.955.073 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
23/03/1995

-

-

-

150 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 13/10/2002 Víctima directa: WILSON DÍAZ PÉREZ
Carpeta:
8
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

NA
$36.650.536
$5.985.249
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7882 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $42.635.785. De los cuales $36.650.536 corresponden al lucro
cesante presente y $5.985.249 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

SIXTA HELENA PÉREZ
DÍAZ
C.C.23.544.123
Madre

MIREYA CASTRO
GALLO
C.C.23.324.795
Compañera permanente

JUAN CAMILO DÍAZ
CASTRO
T.I.1.002.455.429
7882
7883

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7883 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Certificado Fiscalía

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaraciones juramentadas

- Poder de representación

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

Copia registro de nacimiento , carpeta Nº 8, folio 6.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 8, folio 4.

6214

-

$2.288.763
$92.723.454
$64.811.082
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.288.763 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $157.534.536. De los cuales
$92.723.454 corresponden al lucro cesante presente y $64.811.082 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$46.361.727
$13.450.562
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7884 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $59.812.289. De los cuales $46.361.727 corresponden al lucro

Hijo
Fecha de nacimiento:
17/04/2000

- Copia registro de nacimiento

LEIDY NATALIA
CASTRO GALLO
T.I.1.002.455.315
Hija
Fecha de nacimiento:
28/05/2003

- Poder de representación
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cesante presente y $13.450.562 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia tarjeta de identidad

- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

150 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 09/02/2001 Víctima directa: ÁLVARO QUINTERO WALTEROS
Carpeta:
9
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
MYRIAM QUINTERO
MEJÌA
Presunción
- Copia registro de nacimiento
C.C.1.054.226.351
de las
150 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
Hija
honras
Fecha de nacimiento:
fúnebres.
- Declaraciones juramentadas
10/10/1987
ÁLVARO MEJÍA
RAMÍREZ
C.C.1.002.555.607
Hijo de crianza
HILDA ROSA MEJÍA
RAMÍREZ
C.C.1.002.555.604
7884

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Myriam Quintero Mejía, ya fue reparada
por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto
del 2017.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar parentesco con la
víctima directa, ni relación parento-filial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar parentesco con la

- Copia registro de nacimiento
- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 8.

6215

Hija de crianza
MARÍA FERNANDA
MEJÍA RAMÍREZ
C.C.1.052.407.822
Hija de crianza
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víctima directa, ni relación parento-filial.

- Copia registro de nacimiento
- Copia poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar parentesco con la
víctima directa, ni relación parento-filial.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 19/09/2002 Víctima directa: DIOMEDES MESA FIGUEREDO
Carpeta:
10
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación, parentesco
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
o afinidad

Hecho:

- Poder original
DAVID MESA PARRA
C.C.6.749.756
Padre

- Copia registro de matrimonio
- Copia cédula de ciudadanía

MARÍA INÉS FIGUEREDO
C.C.24.129.584
Madre

- Poder original

HENRY MESA
FIGUEREDO
C.C.4.266.841
Hermano

- Poder original

7885

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

-

-

-

-

-

-

150 SMMLV

150 SMMLV

150 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 10, folios 14 y 25.

6216

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$1.150.897
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.150.897 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque
no se demostró la dependencia económica.

-

$1.150.897
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.150.897 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque
no se demostró la dependencia económica.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7885 entre Henry Mesa Figueredo
y Diomedes Mesa Figueredo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7886.
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Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento
JOSÉ DAVID MESA
FIGUEREDO
C.C.4.266.868
Hermano

LUZ MERY MESA
FIGUEREDO
C.C.24.130.573
Hermana

MARÍA DOLORES MESA
FIGUEREDO
C.C.46.454.606
Hermana

DIANA ROSMIRA MESA
FIGUEREDO
C.C.1.056.908.117
Hermana
CRISTOBAL MESA
FIGUEREDO
C.C.1.056.908.231
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7887 entre José David Mesa
Figueredo y Diomedes Mesa Figueredo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7888 entre Luz Mery Mesa
Figueredo y Diomedes Mesa Figueredo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7889 entre María Dolores Mesa
Figueredo y Diomedes Mesa Figueredo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7890 entre Diana Rosmira Mesa
Figueredo y Diomedes Mesa Figueredo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7891 entre Cristobal Mesa
Figueredo y Diomedes Mesa Figueredo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 10, folios 14 y 18.
7888
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 10, folios 14 y 24.
7889
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 10, folios 14 y 23.
7890
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 10, folios 14 y 22.
7891
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 10, folios 14 y 21.
7886
7887
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento
JUAN ISIDRO MESA
FIGUEREDO
C.C.1.056.908.345
Hermano
JOSÉ GREGORIO MESA
MESA
C.C.4.266.869
JULIO ERNESTO MESA
MESA
C.C.1.056.908.071
ÁNGELA BIBIANA MESA
MESA
C.C.1.056.908.212

Hecho:

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

- Poder original

- Poder original

Fecha: 12/07/2001
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación, parentesco
o afinidad

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7892 entre Juan Isidro Mesa
Figueredo y Diomedes Mesa Figueredo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

-

-

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: JOSÉ ALFONSO VERA CORREA

Documentos
aportados

Daño
emergente

150 SMMLV

150 SMMLV

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

11

Otros

- Poder original
FILOMENA CORREA
BELLO
C.C.40.045.798
Madre

- Declaración de los hechos
- Copia registro de defunción
Alfonso Vera (esposo)

-

-

-

150 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

7893

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 10, folios 14 y 25.
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6218

Otros

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 28 SMMLV7893 por el delito de desplazamiento forzado, dada
la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
7892

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
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Alfonso Vera
- Poder original
OLIVERIO VERA CORREA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.4.192.289
Hermano
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 28 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 28 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 28 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 28 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Poder original
JOSÉ ALFONSO VERA
CORREA
C.C.13.702.088

- Copia cédula de ciudadanía

FLOR ALBA VERA
CORREA
C.C.37.706.965
Hermana
LUIS ANDRÉS VERA
CORREA
T.I.1.002.538.040
Hermano

DIONEL VERA CORREA
C.C.13.761.614
Hermano

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
LUZ DELIA VERA CORREA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.535.554
Hermana
- Copia registro de nacimiento
DIEGO FERNANDO VERA
CORREA
C.C.1.051.266.914
Hermana

-

-

-

-

150 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento
- Poder
judicial

de

-

-

-

150 SMMLV

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 28 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

representación

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 28 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

-

-

150 SMMLV

6219

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 28 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.
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PRETENSIONES
Fecha: 05/06/2004
Víctima directa:
JOSÉ SIXTO MUÑOZ SORACIPA
Carpeta:
12
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
CARMEN OTILIA
Presunción
ALDANA IBÁÑEZ
- Copia registro de matrimonio
de las honras
150 SMMLV
C.C.24.197.277
fúnebres.
- Copia cédula de ciudadanía
Cónyuge

Hecho:

LEIDY VIVIANA
MUÑOZ ALDANA
C.C.1.023.905.671
Hija
Fecha de nacimiento:
26/02/1991
LUIS ORLANDO
MUÑOZ ALDANA
C.C.80.200.189
Hijo
Fecha de nacimiento:
01/09/1984

-

-

-

150 SMMLV

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder origina
- Copia registro de nacimiento

Daño
emergente

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

150 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 08/01/1999 Víctima directa: JOSÉ DANIEL AYALA AVELLANEDA
Carpeta:
13
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Informe médico legal, levantamiento de cadáver, copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

RUBIELA HERMENCIA - Poder original

Presunción

-

-

150 SMMLV

6220

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
No reconocido

Lucro cesante
Presente
Futuro
No reconocido

No reconocido

Daño moral

Otros

No reconocido

NA

CABALLERO RUEDA
C.C.63.301.724
Compañera
permanente

DANIEL SANTIAGO
AYALA CABALLERO
C.C.990722-14109
Hijo
Fecha de nacimiento:
22/07/1999

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración extraprocesal

Radicado: 110012252000201400059
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A pesar de que los documentos allegados, acreditan que la señora Rubiela Hermencia Caballero
convivió con la víctima directa, unión de la cual procrearon un hijo, este Tribunal se abstendrá de
emitir reconocimiento de perjuicios, dado la señora María Gladys Castañeda fue reconocida
también como compañera permanente de Ayala Avellaneda, por lo que se estaría ante una
coexistencia de uniones de hecho. Teniendo en cuenta lo anotado, siendo su condición la de
víctima diferida, por lo que cuenta con la oportunidad de aclarar la situación al interior de otro
proceso contra la misma estructura ilegal.

de las
honras
fúnebres.

- Copia registro de nacimiento
-

- Copia tarjeta de identidad

-

-

150 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: ALIRIO FIERRO IGLESIAS
Carpeta:
14
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

NA
$66.357.652
$12.126.223
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7894 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $78.483.875. De los cuales $66.357.652 corresponden al lucro
cesante presente y $12.126.223 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

OLINDA FIERRO
IGLESIAS
C.C.28.428.067
Hermana
JAIRO FIERRO
IGLESIAS
C.C.5.767.745
Hermano

7894

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 13, folio 10.

6221

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral al homicidio Alirio Fierro, esta Sala concede a Jairo Fierro la suma de 50 SMMLV,
teniendo en cuenta la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y directa.

- Poder original
-

Daño
emergente

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral al homicidio Alirio Fierro, esta Sala concede a Olinda Fierro la suma de 50 SMMLV,
teniendo en cuenta la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y directa.

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

DARÍO FIERRO
IGLESIAS
C.C.5.766.842
Hermano
ELVER FIERRO
IGLESIAS
C.C.91.276.353
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 25/04/1997 Víctima directa: JUAN CAMACHO HERRERA
Carpeta:
15
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Radicado: 110012252000201400059
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral al homicidio Alirio Fierro, esta Sala concede a Darío Fierro la suma de 50 SMMLV,
teniendo en cuenta la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y directa.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

Hecho:

DAVID CAMACHO
HERRERA
C.C.9.160.698
Hermano

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

150 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

-

PRETENSIONES
Fecha: 04/08/2002 Víctima directa: ENRIQUE SALGUEDO LANDINEZ
Carpeta:
16
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
MAILE CAROLINA - Poder original
Presunción
150 SMMLV

Hecho:

6222

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
No reconocido

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

No reconocido

NA

- Sustitución del poder
SALGUERO
QUINTERO
- Copia registro de nacimiento
C.C.63.397.775
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia cédula de ciudadanía
19/10/1982
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Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

de las
honras
fúnebres.

PRETENSIONES
Fecha: 05/08/2002 Víctima directa: OSCAR MARCIALES NUMPAQUE
Carpeta:
17
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho

- Sustitución del poder
ALBERTO MARCIALES
NUMPAQUE
C.C.12.553.719
Hermano

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

-

150 SMMLV

- Certificado Personería Municipal
de Floridablanca, Santander

Hecho:

PRETENSIONES
Víctima directa: LUIS FRANCISCO AMAYA CELIS

Fecha:
Delito: Secuestro simple
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
LUIS FRANCISCO - Poder original
AMAYA CELIS
C.C.5.721.530

- Sustitución del poder

Daño
emergente

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

150 SMMLV

6223

18

Otros

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV por el delito de secuestro simple, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.
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- Copia cédula de ciudadanía

PRETENSIONES
Fecha: 14/12/2002 Víctima directa: GERMAN MIGUEL VILLAMIL RIOS
Carpeta:
19
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

ELVA RIOS
C.C.28.131.026
Madre

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

- Declaración juramentada
KAREN LORENY
VILLAMIL
QUINTERO
T.I.930402- 24317
Hermana

- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

150 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 09/05/2002 Víctima directa: SANDRA MILENA SILVA ROJAS
Carpeta:
20
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
MARIBEL ROJAS
Presunción
- Poder original
VILLA
de las
150 SMMLV
- Sustitución del poder
C.C.60.351.090
honras
Madre
fúnebres.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, ni demostró el daño padecido.

Hecho:

6224

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.212.302
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.212.302 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Fecha: 14/01/2002 Víctima directa: ABRIL GUERRERO LOZANO
Carpeta:
21
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación, parentesco
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
o afinidad

Hecho:

ADERYS FUENTES
HERREÑO
C.C.37.548.446
Compañera permanente

ANYI TATIANA
GUERRERO FUENTES
R.C.25061486
Hija
Fecha de nacimiento:
25/06/1998
CARLOS ABRIL
GUERRERO FUENTES
R.C.1.005.462.397
Hijo
Fecha de nacimiento:
11/06/2000

7895
7896

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaraciones juramentadas

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

- Poder de representación

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 12.
Copia registro de nacimiento carpeta Nº 21, folio 14.

6225

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$2.404.460
$100.038.517
$63.797.568
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.404.460 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $163.836.085. De los cuales
$100.038.517 corresponden al lucro cesante presente y $63.797.568 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$33.346.172
$7.308.077
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7895 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $40.654.249. De los cuales $33.346.172 corresponden al lucro
cesante presente y $7.308.077 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$33.346.172
$9.109.253
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7896 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $42.455.426. De los cuales $33.346.172 corresponden al lucro
cesante presente y $9.109.253 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta

- Copia registro de nacimiento
- Copia tarjeta de identidad

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
los montos establecidos por el Consejo de Estado.
JORDAN YASERT
FUENTES HERRERO
R.C.31634998
Hijo
Fecha de nacimiento:
24/06/2002

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación

-

-

-

150 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 09/02/1992 Víctima directa: ALFONSO MANUEL SUÁREZ RAMOS
Carpeta:
22
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía, copia registro de matrimonio,
copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima.

Hecho:

NELFIA MARÍA
PASTRANA GUERRA
C.C.50.872.461
Cónyuge
ERIKA PAOLA SUÁREZ
PASTRANA
C.C.53.048.827
Hija
Fecha de nacimiento:
06/03/1985
JENNY MILENA SUÁREZ
PASTRANA
C.C.53.893.060
Hija
Fecha de nacimiento:
15/08/1977
ALFONSO MANUEL
SUÁREZ PASTRANA
C.C.80.119.675

- Poder original
- Copia registro de matrimonio
- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

150 SMMLV

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

150 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

6226

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho

Radicado: 110012252000201400059
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Hijo
Fecha de nacimiento.
20/07/1983

- Copia registro de nacimiento

WALTER DE JESÙS
SUÁREZ PASTRANA
C.C.1.023.869.097
Hijo
Fecha de nacimiento:
27/02/1987
LORENA PATRICIA
SUÁREZ PASTRANA
C.C.52.733.916
Hija
Fecha de nacimiento:
22/01/1982

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia registro de nacimiento

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho
-

-

-

150 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

JOSÉ MIGUEL SUÁREZ
RAMOS
C.C.78.050.013
Hermano

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 22/10/1998 Víctima directa: ERIBERTO VARGAS TÉLLEZ
Carpeta:
23
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
CARLOS EFRAÍN
Presunción
VARGAS TÉLLEZ
de las
- Sustitución del poder
150 SMMLV
C.C.5.663.265
honras
- Copia registro de nacimiento
Hermano
fúnebres.

6227

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
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- Copia cédula de ciudadanía

PRETENSIONES
Fecha: 29/08/2000 Víctima directa: LIBARDO GÓMEZ GARCÍA
Carpeta:
24
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original
ANA ROSA CHÁVEZ
PABÓN
C.C.28.330.894
Compañera permanente

- Sustitución del poder
- Declaración juramentada
- Certificado Fiscalía

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

150 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa:
JAIME ALEXANDER HERNÁNDEZ ROBAYO
Carpeta:
25
Delito: Desaparición en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.644.710
$207.718.273
$98.562.352
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.644.710 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $306.280.625. De los cuales
$207.718.273 corresponden al lucro cesante presente y $98.562.352 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 150 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de
homicidio y 50 SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

Hecho:

JAIME HERNÁNDEZ
FERIA
C.C.3.042.726
Padre
MARÍA DEL CARMEN
ROBAYO
C.C.20.497.999
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

150 SMMLV

6228

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

OSCAR ALBERTO
HERNÁNDEZ ROBAYO
C.C.80.424.503
Hermano

HELMER HERNÁNDEZ
ROBAYO
C.C.79.429.210
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

-

Radicado: 110012252000201400059
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NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7897 entre Oscar Alberto
Hernández Robayo y Jaime Alexander Hernández Robayo (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 7898.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7899 entre Helmer Hernández
Robayo y Jaime Alexander Hernández Robayo (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 19/02/2003 Víctima directa: MARGOTH ISABEL MÁRQUEZ DÍAZ
Carpeta:
26
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

BETTY MARGOTH
MÁRQUEZ MÁRQUEZ
C.C.64.704.689
Hija
Fecha de nacimiento:
28/03/1968
HÉCTOR MANUEL
MEZA MÁRQUEZ
C.C.92.601.758
Hijo
Fecha de nacimiento:
10/09/1978

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

150 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 25, folios 5 y 8.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7899 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº25, folios 5 y 10.
7897
7898

6229

LUIS EDUARDO MEZA
MÁQUEZ
C.C.92.601.289
Hijo
Fecha de nacimiento:
19/10/1974
LUZ MARGARITA
MÁRQUEZ DÍAZ
C.C.64.925.538
Hija
Fecha de nacimiento:
18/12/1983
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NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía

PRETENSIONES
Fecha: 06/06/1999 Víctima directa: DINAEL TORRADO TORRADO
Carpeta:
27
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

BLANCA SUSANA
PÉREZ PÉREZ
C.C.28.352.312
Compañera permanente
ARQUIMEDES
TORRADO PÉREZ
C.C.1.091.132.296
Hijo
Fecha de nacimiento:
09/01/1985

7900
7901

-

-

-

150 SMMLV

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 27, folio 6.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 27, folio 5.

6230

Daño moral

Otros

-

NA
$60.580.542
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7901 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $60.580.542. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
-

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Declaración juramentada

- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

NA
$113.859.136
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho7900 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $113.859.136. Cabe aclarar que se tomó
como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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PRETENSIONES
Fecha: 24/01/2001 Víctima directa: ISMAEL MARTÍNEZ GALVIS
Carpeta:
28
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

JOSÉ OVIDIO
MARTÍNEZ GALVIS
C.C.91.283.161
Hermano

- Poder original
- Copia registro de nacimiento
- Certificado Fiscalía

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

150 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 20/03/2002 Víctima directa: HUGO GÓMEZ RAMÍREZ
Carpeta:
29
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.581.801
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa7902, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.581.801 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el daño moral, en cuantía de 100 SMMLV, de los cuales
50 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al daño moral por el
delito de desplazamiento forzado7903.

Hecho:

MYRIAM RAMÍREZ
MARÍN
C.C.37.801.713
Madre
KAREN DAYANNA
GÓMEZ LÓPEZ
R.C.29040722
7902
7903

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Presunción
de las honras
fúnebres.

-

-

-

-

-

150 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 28, folio 4 y 5.
Copia certificado Fiscalía, carpeta Nº 28, folio 8.

6231

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$2.357.836
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.357.836 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de

- Poder original
- Sustitución del poder

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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representación judicial.

Hija

PRETENSIONES
Fecha: 17/09/2001 Víctima directa: JACOBO DUARTE PÉREZ
Carpeta:
30
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

EVANGELINA
PÉREZ DE DUARTE
C.C.28.227.747
Madre

BETHY DUARTE
PÉREZ
C.C.51.702.918
Hermana
MARLENY DUARTE
PÉREZ
C.C.28.228.905
Hermana
AMIRA DUARTE
PÈREZ
C.C.28.228.730
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Fiscalía

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

-

-

150 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7906 entre Marleny Duarte Pérez y
Jacobo Duarte Pérez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7907 entre Amira Duarte Pérez y
Jacobo Duarte Pérez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº30, folios 9 y 12.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7906 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº30, folios 9 y 11.
7904
7905

6232

Otros

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Daño moral

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7904 entre Bethy Duarte Pérez y
Jacobo Duarte Pérez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral7905.

- Poder original
-

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

$2.439.276
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.439.276 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque
no se demostró la dependencia económica.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento

probatoria del daño moral.

PRETENSIONES
Fecha: 09/12/2002 Víctima directa: MARCO ANTONIO BRAVO LEÓN
Carpeta:
31
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación, parentesco
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
o afinidad

Hecho:

- Poder original
ELIZABETH CASTILLO
REINA
C.C.37.760.537
Compañera permanente

JUAN SEBASTIÁN
CASTILLO REINA
R.C.35101885
Hijo
Fecha de nacimiento:
10/07/2002

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada
- Certificado Fiscalía

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

150 SMMLV

- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 04/05/2001 Víctima directa: JAIRO ARCINIEGAS LOZANO
Carpeta:
32
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento,
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.265.042
$113.859.136
$65.837.093
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.265.042 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $179.696.229. De los cuales
$113.859.136 corresponden al lucro cesante presente y $65.837.053 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoció pretensión alguna, porque no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

Hecho:

7907

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº30, folios 9 y 13.

6233

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

MARTHA LOZANO
GÓMEZ
C.C.28.267.270
Madre

- Poder original

JESÚS ALFONSO
ARCINIEGAS
LOZANO
C.C.91.455.705
Hermano

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

Presente

-

-

Futuro

-

-

Daño moral

150 SMMLV

150 SMMLV

emergente

-

-
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Presente
Futuro

$2.461.927
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.461.927 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7908 entre Jesús Alfonso
Arciniegas Lozano y Jairo Arciniegas Lozano (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 7909.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: GLORIA CONSUELO BUENO PARRA
Carpeta:
33
Delito: Apropiación de bienes protegidos
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Cámara de Comercio de
GLORIA CONSUELO
Bucaramanga
BUENO PARRA
$4.000.000
C.C.37.705.546
- Copia Registro Único Tributario

-

-

150 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

7909

-

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 32, folio 4 y 6.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.

6234

Otros

$7.186.562
NA
NA
15 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño emergente indexado por
valor de $7.186.562, correspondiente a la entrega de mercancía al grupo ilegal (zapatos, botas de
caucho, tenis y botas de material). Asimismo, se concede el daño moral en 15 SMMLV.

- Prueba documental de identificación
de afectaciones

7908

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Narración de los hechos

PRETENSIONES
Fecha: 29/12/2001 Víctima directa: HERNANDO CAMACHO MORA
Carpeta:
34
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía, Certificado Laboral.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original
- Sustitución del poder
MARÍA DEL TRANSITO
CABALLERO TOLOZA
C.C.37.875.700
Compañera permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

$590.000
Por honras
fúnebres.

-

-

150 SMMLV

-

- Certificado Laboral

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$1.191.582
$100.038.517
$53.414.627
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.191.582 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $153.453.144. De los cuales
$100.038.517 corresponden al lucro cesante presente y $53.414.627 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Certificado Funeraria San Roque
EDINSON GIOVANNY
CAMACHO CABALLERO
C.C.1.098.654.105
Hijo
Fecha de nacimiento:
06/06/1988
BRIGITE TATIANA
CAMACHO CABALLERO
R.C.14618288
Hija
Fecha de nacimiento:
06/10/1989
KEVIN TOMAS
CAMACHO CABALLERO
R.C.1.005.461.779
Hijo
Fecha de nacimiento:

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

-

150 SMMLV

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

-

6235

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
20/03/2000

PRETENSIONES
Fecha: 13/01/2002 Víctima directa: PEPE HENRY ARAUJO FLÓREZ
Carpeta:
35
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Formato de levantamiento de cadáver.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

ANIANO JOSÉ
ARAUJO
C.C.5.585.355
Padre

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

-

- Certificado Personería Municipal de
Sanaba Torres, Santander

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
Víctima directa: JOHN JAIRO CÁCERES
Carpeta:
36
Delito: Reclutamiento ilícito y desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
CRISTHIAN LEANDRO
ORTIZ CÁCERES
- Copia registro de nacimiento
C.C.1.090.399.284
- Copia cédula de ciudadanía
Hermano

7910

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

150 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 36, folio 4 y 5.

6236

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de Jhon Jairo Cáceres, esta Sala concede a su
hermano la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco7910 entre la
víctima indirecta y la directa. Cabe aclarar que el anterior monto se tomó teniendo en cuenta lo
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establecido por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de Jhon Jairo Cáceres, esta Sala concede a su
hermano lla suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 7911 entre la
víctima indirecta y la directa. Cabe aclarar que el anterior monto se tomó teniendo en cuenta lo
establecido por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de Jhon Jairo Cáceres, esta Sala concede a su
hermana la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco7912 entre la
víctima indirecta y la directa. Cabe aclarar que el anterior monto se tomó teniendo en cuenta lo
establecido por el Consejo de Estado.

- Poder original

DURLEY CATHERINE
ORTIZ CÁCERES
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.090.394.976
- Copia registro de nacimiento
Hermana

YURY ALEXANDRA
ORTIZ CÁCERES
C.C.1.090.418.782
Hermana

-

-

-

150 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 02/05/2001 Víctima directa: LAZARO SAMIR RENGIFO
Carpeta:
37
Delito: Desaparición forzada y homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

JANETH MARÍA
RENGIFO VALLE
C.C.1.064.315.444
Hija
Fecha de nacimiento:
08/03/1994

7911
7912

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 36, folio 4 y 6.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 36, folio 4 y 7.

6237

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

CRISTIÁN JOSÉ
RENGIFO VALLE
T.I.1.005.187.533
Hijo
Fecha de nacimiento:
14/05/2000

- Copia Tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV
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NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

PRETENSIONES
Fecha: 28/10/1999 Víctima directa: OMAR PRADA QUINTERO
Carpeta:
38
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, certificado Registraduría, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Sustitución del poder
- Declaración juramentada
- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$175.545.052

$84.416.835

150 SMMLV

-

- Poder original
MILTON PRADA
QUINTERO
C.C.5.730.631
Hermano

Hecho:

-

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

PRETENSIONES
Víctima directa: ARIEL MORENO PEREIRA

Carpeta:

6238

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Milton Quintero y Omar
Prada (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño
moral.

-

- Copia registro de nacimiento

Fecha: 24/08/2001

Daño moral

$2.865.922
$246.116.779
$105.962.503
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.865.922 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $352.079.283. De los cuales
$246.116.779 corresponden al lucro cesante presente y $105.962.503 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
FILOMENA CHACÓN
DE QUINTERO
C.C.28.332.815
Compañera
permanente

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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RECONOCIDA POR LA SALA

Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia registro de nacimiento, certificado laboral, certificado Junta de Acción Comunal
directa:
Barrio la Cumbre.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente
Daño moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
NUBIA DEL
SOCORRO PEREIRA - Sustitución del poder
Presunción
GARCES
de las honras
150 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.28.014.220
fúnebres.
Madre
- Declaración extra juicio

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa:
PABLO EMILIO RODRÍGUEZ
Carpeta:
40
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
JUDITH PARADA
- Poder original
Presunción
ANGARITA
de las honras
150 SMMLV
- Sustitución del poder
Compañera
fúnebres.
permanente

Hecho:

PRETENSIONES
Fecha: 11/11/2004 Víctima directa: JONATHAN STEVEN MEDINA CAICEDO
Carpeta:
41
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, dado que no se logró acreditar la relación marital de
hecho con la víctima directa.

Hecho:

6239

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

CRISTIAN ANDRÉS
MEDINA CAICEDO
C.C.91.539.847
Hermano
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NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco entre la víctima directa y Cristian Andrés Medina, esta
Sala no reconoce pretensión alguna, dado que no se logró demostrar el daño padecido por el
hecho.

- Poder original
- Sustitución del poder

-

-

-

150 SMMLV

-

Cabe aclarar que la señora Gloria Liliana Caicedo Martínez (madre) solicitó dentro de este mismo
proceso indemnización por la muerte de Jonathan Steven Medina Caicedo.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 10/05/1997 Víctima directa: CRUZ NICOLÁS URREA CARDONA
Carpeta:
42
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación, parentesco
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
o afinidad
CARMEN EMIRA ROJAS
CARRASCAL
C.C.51.961.592
Compañera permanente
ESNEYDER ALEXANDER
URREA ROJAS
R.C.19014648
Hijo
Fecha de nacimiento:
28/10/1992
ANGIE ANDREA URREA
ROJAS
R.C.21747583
Hija
Fecha de nacimiento:
14/08/1994

Hecho:

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

- Copia registro de nacimiento

- Copia registro de nacimiento

Fecha: 21/02/2004

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: TITO PORFIRIO SALINAS COBA

-

-

-

150 SMMLV

150 SMMLV

150 SMMLV

Carpeta:

6240

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, dado que no se logró acreditar la relación marital de
hecho con la víctima directa.

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión, alguna toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión, alguna toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.
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Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad
MAYERLY AMANDA
MARTÍNEZ PINILLA
C.C.52.348.590
Compañera permanente
YERSON PORFIDIO
SALINAS MARTÍNEZ
T.I.911120-63740
Hijo
Fecha de nacimiento:
20/11/1992
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Copia registro de defunción.

Documentos
aportados
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente
Presunción
de las
honras
fúnebres.

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

Otros

150 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, dado que no se logró acreditar la relación marital de
hecho con la víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión, alguna toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

PRETENSIONES
Fecha: 13/08/2002 Víctima directa: ERNEI RODRÍGUEZ LINDARTE
Carpeta:
44
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original
LUIS DANIEL
RODRÍGUEZ LINDARTE - Copia cédula de ciudadanía
C.C.88.170.261
- Certificado Fiscalía
Hermano

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

150 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 18/07/1999
Víctima directa: ERNEI RODRÍGUEZ LINDARTE
Carpeta:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

Hecho:

6241

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, dado que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

-

45
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad

aportados

- Poder original
ÁNGELA ADARME
- Sustitución del poder
ANGARITA
C.C.63.545.162
- Copia certificado Personería Municipal
Hija
de Hato, Santander
Fecha de nacimiento:
18/04/1982
- Certificado Fiscalía

Daño
emergente

Presunción
de las
honras
fúnebres.

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.
-

-

150 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 01/06/2003 Víctima directa: JOSÉ LEONARDO PINZÓN CÁRDENAS
Carpeta:
46
Delito: Secuestro extorsivo
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
JOSÉ LEONARDO
- Certificado Fiscalía
PINZÓN CÁRDENAS
150 SMMLV
C.C.5.619.178
- Juramento estimatorio

Hecho:

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 20/12/2001 Víctima directa: ELVERT EDUARDO AREVALO BARBOSA
Carpeta:
47
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento, copia cédula de
ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
EMILCE CÓRDOBA - Poder original
Presunción
150 SMMLV

6242

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV por el delito de secuestro, dada la acreditación
por parte del ente Fiscal.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
$2.423.558

Lucro cesante
Presente
Futuro
$100.038.517

$65.551.071

Daño moral

Otros

100 SMMLV

NA

GUEVARA
C.C.30.009.036
Compañera
permanente

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.423.558 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $165.589.588. De los cuales
$100.038.517 corresponden al lucro cesante presente y $65.551.071 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

de las
honras
fúnebres.

- Declaración juramentada

JULIETH DAYANNA
AREVALO
- Poder de representación
CÓRDOBA
R.C.990330-15816
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
30/03/1999

-

-

-

150 SMMLV

NA
$100.038.517
$24.252.447
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7913 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $124.290.964. De los cuales $100.038.517 corresponden al lucro
cesante presente y $24.252.447 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

PRETENSIONES
Fecha: 24/06/1994 Víctima directa: MARTÍN SABINO TORRES CÁRDENAS
Carpeta:
48
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
FRANCISCO
GENEROSO
- Sustitución del poder
TORRES
150 SMMLV
- Copia registro de nacimiento
CÁRDENAS
C.C.13.876.251
- Copia cédula de ciudadanía
Hermano

Hecho:

Hecho:
7913

-

Fecha: 27/05/2001

PRETENSIONES
Víctima directa: FREDDY ROLANDO SANDOVAL ANAYA

Carpeta:

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 47, folio 12.

6243

49

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

INDEMNIZACIÓN

Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

MARTHA YANETH
SANDOVAL ANAYA
C.C.63.392.448
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

150 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Fiscalía

Presunción
de las
horas
fúnebres.

-

-

150 SMMLV

6244

Daño moral

Otros

-

$1.229.093
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.229.093 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 50 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Es preciso aclarar que ningún familiar en primer grado de
consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral por el homicidio de Freddy
Rolando Sandoval.

- Certificado Fiscalía

- Poder original

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 01/04/1995 Víctima directa: ALEJANDRO LANDAZABAL BAUTISTA
Carpeta:
50
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia necropsia, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
CARMEN DORIS
BAUTISTA DE
LANDAZABAL
C.C.28.044.913
Madre

Daño
emergente

$1.229.093
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.229.093 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 50 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Es preciso aclarar que ningún familiar en primer grado de
consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral por el homicidio de Freddy
Rolando Sandoval.

- Poder original
HORACIO
SANDOVAL ANAYA
C.C.13.925.680
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
RECONOCIDA POR LA SALA

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.339.957
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.339.957 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 15/03/2002 Víctima directa: JOSÉ DEL CARMEN QUINTERO VELÁSQUEZ
Carpeta:
51
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia necropsia, copia registro de nacimiento, copia
cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

MARGARITA
VELÁSQUEZ DE
QUINTERO
C.C.37.810.978
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Fiscalía

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

150 SMMLV

-

- Poder original
OLGA QUINTERO
VELÁSQUEZ
C.C.28.212.614
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

BERENICE QUINTERO

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.191.352
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.191.352 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque
no se demostró la dependencia económica.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7914 entre Olga Quintero
Velásquez y José Del Carmen Quintero Velásquez (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 7915.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7916 entre María Clemencia
Quintero Velásquez y José Del Carmen Quintero Velásquez (víctima directa), esta Sala no
reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Certificado Fiscalía
- Poder original

MARÍA CLEMENCIA
QUINTERO
VELÁSQUEZ
C.C.28.213.381
Hermana

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

-

- Certificado Fiscalía
- Poder original

-

NA

NA

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 51, folios 12 y 18.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7916 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 51, folios 12 y 16.
7914
7915

6245

NA

No reconocido

NA

VELÁSQUEZ
C.C.28.215.101
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7917 entre Berenice Quintero
Velásquez y José Del Carmen Quintero Velásquez (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Fecha: 25/08/2003 Víctima directa: ÁLVARO ENRIQUE VERGARA MUÑOZ
Carpeta:
52
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original
LUZ MARINA
VÁSQUEZ VILLAREAL
- Sustitución del poder
C.C.37.938.953
Compañera
- Declaración juramentada
permanente
WUENDY DAYANA
VERGARA VÁSQUEZ
R.C.1.005.176.052
Hija
Fecha de nacimiento:
20/07/2001
JESSICA QUIÑONEZ
VÁSQUEZ
R.C.13739286
Hija
Fecha de nacimiento:

- Copia registro de nacimiento

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150 SMMLV

150 SMMLV

150 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 51, folios 12 y 14.
Declaración juramentada, carpeta Nº 52, folio 4.
7919
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 52, folio 17.
7917
7918

6246

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
$84.206.202
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $84.206.202, dada la acreditación de la
unión marital de hecho7918 entre la víctima directa y la indirecta. De otra parte, no se reconoce el
lucro cesante futuro, ya que no se adjuntaron documentos que permitan determinar la fecha de
nacimiento de la víctima directa. En lo pertinente el daño moral, se reconoce 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$84.206.202
$30.200.981
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7919 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $114.407.183. De los cuales $84.206.202 corresponden al lucro
cesante presente y $30.200.981 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
26/12/1988
PRETENSIONES
Fecha: 19/11/2000 Víctima directa: OSCAR JAVIER URIZA CASTELLANOS
Carpeta:
53
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

ALBA CECILIA
ESTUPIÑAN
C.C.63.393.044
Compañera permanente

- Poder original
- Sustitución del poder

-

-

-

150 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: FANY CECILIA VERGARA LEÓN
Carpeta:
54
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

-

-

-

150 SMMLV

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron pruebas que acrediten la
unión marital de hecho con la víctima directa.

Hecho:

FANY CECILIA
VERGARA LEÓN
C.C.28.053.638

Lucro cesante
Presente
Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV

-

- Certificado Municipal de Covarachia,
Boyacá

MARISOL PATIÑO - Poder original
VERGARA
C.C.1.098.100.820 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
25/02/1989

-

-

-

150 SMMLV

6247

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV

JHON EDISON
PATIÑO VERGARA
C.C.1.098.100.465
Hijo
Fecha de nacimiento:
23/08/1987
ELVIS HUMBERTO
PATIÑO VERGARA
C.C.1.098.101.266
Hijo
Fecha de nacimiento:
27/08/1991

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 01/02/2003 Víctima directa: ELIZABETH ANZOLA RAMOS
Carpeta:
55
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Presente
Futuro Daño moral
afinidad
- Poder original

Hecho:

ELIZABETH ANZOLA - Declaración juramentada de las
RAMOS
perdidas
C.C.46.641.541
- Registro de hechos atribuibles
JHON SEBASTIÁN - Copia registro de nacimiento
FLÓREZ ANZOLA
R.C.1.005.340.810 - Copia tarjeta de identidad
Hijo
Fecha de nacimiento: - Poder de representación
11/07/2001
- Poder original
CLIMACO FLÓREZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.10.161.148
Cónyuge
- Copia registro de matrimonio

$21.579.885

-

-

$156.963.161

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

-

-

6248

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Elizaberth Anzola ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Jhon Sebastián Flórez ya fue reparado por otra
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Climaco Flórez ya fue reparado por otra Sala de
esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Hecho:

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: PEDRO ANTONIO LÓPEZ RUEDA

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

56

Otros

- Poder original
PEDRO ANTONIO
LÓPEZ RUEDA
C.C.91.470.173

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

-

-

-

150 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Certificado Fiscalía
DIEGO FERNANDO
LÓPEZ BARRERA
C.C.1.055.670.555
Hijo
Fecha de nacimiento:
10/01/1994
ELKIN DARIO LÓPEZ
BARRERA
C.C.1.055.670.328
Hijo
Fecha de nacimiento:
30/10/1989
JONATHAN LÓPEZ
BARRERA
T.I.990812-11627
Hijo
Fecha de nacimiento:
08/12/1999

- Poder original

JESÚS DAVID LÓPEZ
BARRERA
T.I.1.005.248.204
Hijo
Fecha de nacimiento:

- Poder de representación

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

6249

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
14/04/2001

PRETENSIONES
Víctima directa: OMAR CORDERO RIBERO

Hecho:

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

OMAR CORDERO
RIBERO
C.C.91.071.024

- Copia cédula de ciudadanía
- Prueba documental de identificación
de afectaciones

Daño
emergente

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

57

Otros

Daño
emergente

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: EXPEDITO LEÓN BAUTISTA
Carpeta:
58
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

EXPEDITO LEÓN
BAUTISTA
C.C.2.075.501

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
- Prueba documental de identificación
de afectaciones

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: PEDRO JULIO JAIMES SANABRIA

-

150 SMMLV

Carpeta:

6250

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

59

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Poder original
PEDRO JULIO JAIMES
SANABRIA
C.C.91.101.166

- Copia cédula de ciudadanía

$38.000.000

-

-

150 SMMLV

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, dado que el hecho no fue legalizado.

NA

NA
NA
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, dado que el hecho no fue legalizado.

NA

- Juramento estimatorio

MARÍA DEL PILAR
- Poder original
JAIMES CASTELLANOS
C.C.1.101.695.316
- Copia cédula de ciudadanía
Hija
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
17/09/1996

-

-

-

150 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: AMPARO DEL SOCORRO VANEGAS GARCÍA
Carpeta:
60
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original
ROSALINA
MONSALVE
VANEGAS
C.C.28.217.715
Hija

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

- Sustitución del poder
- Copia registro de nacimiento

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

150 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: COSMELINA FLÓRES ROJAS
Carpeta:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

Hecho:

6251

61

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
COSMELINA
FLÓRES ROJAS
C.C.37.829.917

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

150 SMMLV

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Fecha: 12/04/2002 Víctima directa: ALBA LUCIA FIGUEROA RUIZ
Carpeta:
62
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

ALBA LUCIA
FIGUEROA RUIZ
C.C.1.099.362.052

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

150 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Registro de hechos atribuibles

Hecho:

PRETENSIONES
Víctima directa: JOSÉ FERNANDO MARTÍNEZ AMAYA

Fecha: 25/04/1999
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
JOSÉ FERNANDO
- Poder original
MARTÍNEZ AMAYA
C.C.1.098.786.867

Daño
emergente
-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro
-

-

150 SMMLV

6252

63

Otros
-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Fiscalía
OSCAR MAURICIO
MARTÍNEZ AMAYA
C.C.1.098.697.237

Hecho:

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: FIDEL ÁLVAREZ AMAYA

Documentos
aportados

Daño
emergente

150 SMMLV

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

64

Otros

- Poder original

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
20.36 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 20.36 SMMLV7920.

- Copia cédula de ciudadanía
FIDEL ÁLVAREZ
AMAYA
C.C.2.074.739

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

- Declaración juramentada
- Certificado Personería Municipal de
Coromoro

-

-

-

150 SMMLV

-

- Certificados de Tradición Matricula
Inmobiliaria
- Poder original
ANGÉLICA
GUERRERO DUEÑAS - Copia cédula de ciudadanía
C.C.28.082.661
- Copia registro de matrimonio
Cónyuge
FIDEL ÁLVAREZ
GUERRERO
C.C.13.560.644
7920

- Poder original

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
20.36 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 20.36 SMMLV.

NA
NA
NA
20.36 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6253

Hijo

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
desplazamiento forzado en 20.36 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

MARIO ÁLVAREZ
GUERRERO
C.C.13.560.583
Hijo
GERARDO ÁLVAREZ
GUERRERO
C.C.5.619.449
Hijo
ELISEO ÁLVAREZ
GUERRERO
C.C.5.619.580
Hijo
OCTAVIO ÁLVAREZ
GUERRERO
C.C.13.560.504
Hijo
ARCELIA ÁLVAREZ
GUERRERO
C.C.63.337.506
Hija
ROSALBA ÁLVAREZ
GUERRERO
C.C.28.083.244
Hija
ANA ROSA ÁLVAREZ
GUERRERO
C.C.28.083.039

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
20.36 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 20.36 SMMLV.

-

NA
NA
NA
20.36 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 20.36 SMMLV.

-

NA
NA
NA
20.36 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 20.36 SMMLV.

-

NA
NA
NA
20.36 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 20.36 SMMLV.

-

NA
NA
NA
20.36 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 20.36 SMMLV.

-

NA
NA
NA
20.36 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 20.36 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

6254

-

NA
NA
NA
20.36 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de

Hija

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
desplazamiento forzado en 20.36 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

MARYLU ÁLVAREZ
GUERRERO
C.C.37.899.552
Hija

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

PRETENSIONES
Víctima directa: MARÍA TRINIDAD ÁNGEL DE ARIZA

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
MARÍA TRINIDAD - Poder original

GUMERSINDO DE
JESÙS ARIZA
TOLOSA
C.C.2.763.026
Cónyuge

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Hecho:

ÁNGEL DE ARIZA
C.C.23.146.765

-

NA
NA
NA
20.36 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 20.36 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

150 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

65

Otros

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 09/09/2002 Víctima directa: ISIDRO VARGAS RODRÍGUEZ
Carpeta:
66
Delito: Secuestro
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
ISIDRO VARGAS
- Poder original
RODRÍGUEZ
150 SMMLV
C.C.91.068.136

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

Hecho:

6255

Lucro cesante
Presente
Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de secuestro en 30 SMMLV, dada la acreditación

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia cédula de ciudadanía

por parte del ente Fiscal.

- Juramento estimatorio
- Noticia criminal
- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: HÉCTOR CÁCERES MANRIQUE
Carpeta:
67
Delito: Secuestro simple
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

HÉCTOR CÁCERES
MANRIQUE
C.C.5.619.248

- Copia cédula de ciudadanía
- Prueba documental de identificación
de afectaciones

-

-

-

150 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 14/05/2002 Víctima directa: EDGAR MARIO ISAZA
Carpeta:
68
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de secuestro en 30 SMMLV, dada la acreditación
por parte del ente Fiscal.

Hecho:

DORIS LUCIA OSORIO
MEJÍA
C.C.43.035.803
Compañera permanente
JUAN CAMILO ISAZA

- Poder original
- Sustitución del poder
- Poder original

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

6256

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar la unión marital de
hecho con la víctima directa.
NA

$40.980.591

NA

100 SMMLV

NA

OSORIO
C.C.1.152.187.974
Hijo
Fecha de nacimiento:
21/07/1990
JOHN ESTEBAN ISAZA
OSORIO
C.C.1.017.151.891
Hijo
Fecha de nacimiento:
24/06/1987

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco7921 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $40.980.591. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

NA
$28.400.640
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7922 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $28.400.640. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

150 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

PRETENSIONES
Fecha: 25/05/1999 Víctima directa: EFRAÍN AMAYA VILLAMIL
Carpeta:
69
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
EFRAÍN AMAYA
- Copia cédula de ciudadanía
VILLAMIL
150 SMMLV
C.C.2.180.312
- Certificado Fiscalía

Hecho:

Hecho:

PRETENSIONES
Víctima directa: RODOLFO MEDINA HERRERA

Fecha: 06/09/1999
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados

7921
7922

Carpeta:

Documento de identificación.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 68, folio 12.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 68, folio 13.

6257

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

70
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original
MARÍA DEL CARMEN
ROMERO
C.C.37.658.073
Compañera permanente

NA
$124.952.447
$51.897.202
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho7923 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $176.849.649. De los cuales $124.952.447
corresponden al lucro cesante presente y $51.897.202 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

150 SMMLV

Radicado: 110012252000201400059
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Presente
Futuro

- Declaración juramentada
- Certificado Fiscalía

MARÍA EDITH MEDINA
CALA
C.C.1.099.362.023
Hija
Fecha de nacimiento:
27/10/1983
JORGE ALBERTO
MEDINA ROMERO
C.C.1.095.797.491
Hijo
Fecha de nacimiento:
26/03/1988

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
$42.860.576
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7925 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $42.860.576. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: CECILIA AMAYA MUÑIZ

Hecho:

Fecha: 24/01/1999
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
CECILIA AMAYA
MUÑIZ

-

NA
$25.076.099
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7924 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $25.076.099. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original

- Poder original

Daño
emergente
-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro
-

-

150 SMMLV

Declaración juramentada, carpeta Nº 70, folio 6.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 70, folio 8.
7925
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 70, folio 10.
7923
7924

6258

71

Otros
-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la

C.C.37.657.811

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Fecha: 11/06/1998 Víctima directa: AIDA ISABEL ARIZA TOLOZA
Carpeta:
72
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

AIDA ISABEL ARIZA
TOLOZA
C.C.23.147.255

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Personería Municipal de
Simití, Bolívar

-

-

-

150 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte de la Personería Municipal de Simití, Bolívar.

-

- Denuncia penal
LESMY ENRIQUE
MARÍN ARIZA
C.C.3.985.013

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: LUZ MARINA CARVAJALINO GIL
Carpeta:
73
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
LUZ MARINA
CARVAJALINO GIL
150 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.23.147.298

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte de la Personería Municipal de Simití, Bolívar.

Hecho:

6259

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Denuncia penal

PRETENSIONES
Víctima directa: GRACIELA MUÑIZ DE AMAYA

Hecho:

Fecha: 25/05/1999
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
GRACIELA MUÑIZ
- Copia cédula de ciudadanía
DE AMAYA
C.C.28.400.116
- Certificado Fiscalía

Daño
emergente

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

150 SMMLV

74

Otros

-

PRETENSIONES
Fecha: 27/07/2002 Víctima directa: RAÚL JAIMES
Carpeta:
75
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

Hecho:

JOSÈ DEL CARMEN
BLANCO JAIMES
C.C.91.462.475
Hermano

- Sustitución del poder
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES

6260

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Hecho:

Fecha: 24/03/2003 Víctima directa: LUIS ALBERTO RAMÍREZ BERRUEGO
Carpeta:
76
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

PAOLA ANDREA
RAMÍREZ SANGUINO
R.C.6487899
Hija
Fecha de nacimiento:
22/08/2000

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

-

-

150 SMMLV

- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: FRAY ANTONIO MURILLO CIFUENTES

- Copia registro de nacimiento

Daño
emergente

-

150 SMMLV

-

-

150 SMMLV

6261

Otros

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Daño moral

-

- Certificado Fiscalía

Fecha:
Delito: Secuestro simple
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
FRAY ANTONIO
MURILLO
CIFUENTES

-

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
ELUDIA SANGUINO
MANTILLA
C.C.37.667.809
Compañera permanente

Daño
emergente

77

Otros

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

- Poder original
EVERARDO
MURILLO PINEDA
C.C.19.088.729
Padre

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sal no reconoce pretensión alguna, toda vez que el señor Everardo Murillo no allegó pruebas
que demuestren el daño padecido por el secuestro de su hijo.

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 14/07/2002 Víctima directa: RAFAEL ALEXIS QUERUZ CABALLERO
Carpeta:
78
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
MIRIAM CABALLERO
MEDINA
- Sustitución del poder
C.C.28.015.335
- Certificado Fiscalía
Madre
Hecho:

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: SANTOS SÁENZ LUNA
Carpeta:
79
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

LEONILDE GALVIS
C.C.37.656.498

- Sustitución del poder

-

-

-

150 SMMLV

- Certificado Fiscalía

6262

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Dra. Elvira Hernández Sánchez
PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 04/10/2002 Víctima directa: VÍCTOR MANUEL ROJAS
Carpeta:
1
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
DUBIS CECILIA
ROJAS
- Copia cédula de ciudadanía
100 SMMLV
C.C.37.551.302
- Copia registro de nacimiento
Hermana
MARTHA LUCIA
VERGEL ROJAS
C.C.30.209.168
Hermana
MARIANA VERGEL
ROJAS
C.C.28.152.706
Hermana
MARÍA HELENA
VERGEL ROJAS
C.C.63.490.388
Hermana
LUZ STELLA
VERGEL ROJAS
C.C.30.209.912
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

6263

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
YAMILE ROJAS
C.C.28.155.413
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

-

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

ANA CECILIA
ROJAS
C.C.28.528.603
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

$3.000.000

$5.975.658

$134.931.723

100 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 30/05/2003 Víctima directa: JUAN CARLOS BARRAGÁN GARCÍA
Carpeta:
2
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
MATILDE GARCÍA
DE BARRAGÁN
C.C.27.953.446
Madre

- Copia registro de nacimiento
- Declaración juramentada
- Cuestionario
afectaciones

LUIS ALBERTO
7926
7927

para

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

-

-

-

100 SMMLV

-

establecer

- Poder original

-

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 2, folio 2.
Declaraciones juramentadas, carpeta Nº 2, folios 7, 13 y 17.

6264

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$1.148.562
$87.562.356
$45.265.589
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7926 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.148.562 correspondiente al gasto por honras fúnebres.
Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $132.827.945. De los cuales $87.562.356
corresponden al lucro cesante presente y $45.265.589 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que la
señora Matilde García probó que dependía7927 económicamente de su hijo. Del mismo modo, se
concede el daño moral en 100 SMMLV, según lo establecido por el Consejo de Estado.

NA

NA

NA

No reconocido

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7928 entre Luis Alberto Barragán
García y Juan Carlos Barragán García (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7929.

BARRAGÁN GARCÍA - Copia cédula de ciudadanía
C.C.91.276.419
- Copia registro de nacimiento
Hermano
- Declaración juramentada
- Poder original
JAIME BARRAGÁN
GARCÍA
C.C.91.269.967
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7930 entre Jaime Barragán García
y Juan Carlos Barragán García (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Declaración juramentada

- Poder original

OVIDIO BARRAGÁN
CAMARGO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.5.637.540
- Copia registro de nacimiento
Padre

-

-

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 20/03/1999 Víctima directa: JUANA BERTHA PÉREZ CAÑA
Carpeta:
3
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de bautismo, copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
JUAN SEBASTIÁN - Poder original
100 SMMLV

$1.148.562
$87.562.356
$38.956.352
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7931 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.148.562 correspondiente al gasto por honras fúnebres.
Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $126.518.708. De los cuales $87.562.356
corresponden al lucro cesante presente y $38.956.352 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que el
señor Ovidio Barragán probó que dependía7932 económicamente de su hijo. Del mismo modo, se
concede el daño moral en 100 SMMLV, según lo establecido por el Consejo de Estado.

Hecho:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 2, folios 2 y 12.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7930 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 2, folios 2 y 16.
7931
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 2, folio 2.
7932
Declaraciones juramentadas, carpeta Nº 2, folios 7, 13 y 17.
7928
7929

6265

NA

Daño moral

Otros

50 SMMLV

NA

PÉREZ CAÑA
C.C.4.983.447
Hermano
DELFINA CAÑA DE
PÉREZ
C.C.26.673.549
Madre

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación del parentesco7933 entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 50 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de defunción

-

-

-

100 SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Delfina Caña de Pérez, falleció el
día 26 de abril del 2014.

-

- Copia partida de matrimonio

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 24/08/2003 Víctima directa: JOSÉ ROBERTO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Carpeta:
4
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento,
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
RAQUEL
HERNÁNDEZ
- Sustitución del poder
$299.378.699 $230.391.841 100 SMMLV
C.C.35.489.646
- Copia cédula de ciudadanía
Madre
MERCEDES ROJAS
GALEANO
C.C.37.937.206
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$299.378.699

$230.391.841

100 SMMLV

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 01/06/2004 Víctima directa: ERVIN SALCEDO GUERRERO
Carpeta:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia partida de matrimonio.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación
7933

Copia registros de nacimiento, carpeta Nº 3, folio 5 y 6.

6266

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

5
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$2.356.895
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.356.895 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se demostró que la
señora Elizabeth Salcedo dependía económicamente de su hijo. Finalmente, se concede el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7934 entre Pablo Celis Salcedo y
Ervin Salcedo Guerrero (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral7935.

- Poder original
ELIZABETH SALCEDO
GUERRERO
C.C.28.332.222
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario para establecer
afectaciones

- Poder original
PABLO CELIS SALCEDO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.13.717.927
Hermano
- Copia registro de nacimiento

Presunción
de las
honras
fúnebres

-

$115.330.514

-

$92.894.204

-

100 SMMLV

100 SMMLV

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 15/06/2004 Víctima directa: CARLOS SAÚL PINTO PALOMINO
Carpeta:
6
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción, copia certificado de ingresos
de contador.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original

LUZ STELLA
MANRIQUE DE PINTO - Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.834.877
- Copia registro de matrimonio
Cónyuge

7934
7935

Presunción
de las
honras
fúnebres

$114.818.913

$68.961.874

100 SMMLV

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
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Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Otros

$2.203.232
$77.568.062
$42.252.169
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.203.232 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $119.820.231. De los cuales
$77.568.062 corresponden al lucro cesante presente y $42.252.169 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº5, folios 1 y 7.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
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Daño moral

IVONNE NATHALIA
PINTO MANRIQUE
C.C.37.514.242
Hija
Fecha de nacimiento:
30/11/1976
CARLOS ROBERTO
PINTO MANRIQUE
C.C.13.724.485
Hijo
Fecha de nacimiento:
04/03/1979
PAMELA YOHANA
PINTO MANRIQUE
C.C.63.539.192
Hija
Fecha de nacimiento:
07/09/1982

-
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NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 25/03/2003 Víctima directa: CHARLIS BRI BELTRÁN MOSQUERA
Carpeta:
7
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registros de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
CESAR ANTONIO
BELTRÁN
MOSQUERA
C.C.91.281.767
Hermano

- Poder original
- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 6, folio 19.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 7, folio 1 y 5.
7938
Juramento estimatorio, carpeta N° 4, folio 21.
7936
7937

6268

-

NA
$14.811.755
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7936 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $14.811.755. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.356.562
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco7937 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño7938 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño emergente por valor
de $2.356.562 correspondiente a la presunción de las honras fúnebres de su hermano. Finalmente,
se concede el daño moral en 50 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 09/03/2003 Víctima directa: JHON ELKIN TRUJILLO VELÁSQUEZ
Carpeta:
8
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original
FERNANDO TRUJILLO
VELÁSQUEZ
C.C.91.044.896
Hermano

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna a Fernando Trujillo Velásquez, hermano de la víctima
directa, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Entrevista Defensoría del Pueblo
- Poder original

MARY LUZ VILLAMIZAR - Copia cédula de ciudadanía
Presunción
CRISTANCHO
de las
- Declaración juramentada
C.C.63.557.051
honras
Compañera permanente - Prueba
documental
de fúnebres.
identificación de afectaciones

$132.299.932

$104.293.886

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 24/08/2003 Víctima directa: NELSON ENRIQUE ALFONSO ARDILA
Carpeta:
9
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, certificado Registraduría.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
LUZ ESTELLA
- Poder original
ARDILA RUEDA
$61.805.649 $46.011.159 100 SMMLV
C.C.63.280.310

$2.191.382
$177.591.086
$129.921.469
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.191.382 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $307.512.555. De los cuales
$177.591.086 corresponden al lucro cesante presente y $129.921.469 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

6269

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$1.148.568
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.148.568 correspondiente al gasto por las honras

Madre

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se demostró que la Luz
Estella Ardila dependía económicamente de su hijo. Finalmente, se concede el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

MARCOS FIDEL
ALFONSO TERÁN
C.C.91.217.514
Padre

SANDRA PATRICIA
ALFONSO ARDILA
C.C.63.535.705
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$61.805.649

$46.011.159

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna a la señora Sandra Patricia Alfonso Ardila, hermana de la
víctima directa, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, ni se probó el daño parecido.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

MARCOS ANDRÉS
ALFONSO ARDILA
C.C.91.526.814
Hermano

$1.148.568
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.148.568 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se demostró que el señor
Marcos Fidel Alfonso dependía económicamente de su hijo. Finalmente, se concede el daño moral
en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento (no
especifica el nombre de los padres)

-

-

-

100 SMMLV

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 14/12/2002 Víctima directa: HÉCTOR HUGO RODRÍGUEZ FLÓREZ
Carpeta:
10
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Documento de identidad.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
ELIZABETH OVIEDO
C.C.63.509.403
- Declaraciones juramentadas
Compañera
- Copia cédula de ciudadanía
permanente

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$117.978.995

$93.536.658

100 SMMLV

6270

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.691.811
$182.281.676
$122.783.303
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.691.811 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $305.064.979. De los cuales
$182.281.676 corresponden al lucro cesante presente y $122.783.303 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
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moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

PRETENSIONES
Fecha: 07/12/2003 Víctima directa: ALEXANDER OREJARENA LEÓN
Carpeta:
11
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de
defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
EVILA LEÓN CARVAJAL
$2.866.300
C.C.28.333.369
Honras
- Prueba
documental
de
Madre
fúnebres
identificación de afectaciones

$59.117.180

$40.897.490

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.942.499
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.942.499 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se demostró que la
señora Evila León Carvajal dependía económicamente de su hijo. Finalmente, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Certificado prestación del servicio
funerario San Pedro
- Poder original
ALEJANDRO
OREJARENA PARRA
C.C.13.826.435
Padre

- Sustitución del poder
- Entrevista Defensoría del Pueblo

$59.117.180

$40.897.490

100 SMMLV

-

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se
demostró que el señor Alejandro Orejarena dependía económicamente de su hijo.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de defunción

ROCIO OREJARENA
LEÓN
C.C.63.524.072
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

6271

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna a Rocio Orejarera, hermana de la víctima directa, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

Radicado: 110012252000201400059
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PRETENSIONES
Fecha: 01/12/2003 Víctima directa: NANCY URIBE CÁRDENAS
Carpeta:
12
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
NELSY MILENA
- Copia cédula de ciudadanía
URIBE
C.C.1.098.609.785
- Copia registro de nacimiento
$118.416.939
100 SMMLV
Hija
Fecha de nacimiento: - Prueba documental de identificación
22/12/1985
de afectaciones

Hecho:

- Poder original
MYRIAM CÁRDENAS - Copia cédula de ciudadanía
$1.030.000
DE URIBE
- Factura Funeraria San Martín
Por honras
C.C.27.936.991
fúnebres.
Madre
- Cuestionario
para
establecer
afectaciones
ESPERANZA URIBE
CÁRDENAS
C.C.63.285.668
Hermana
BLANCA URIBE
CÁRDENAS
C.C.63.306.953
Hermana

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

7940

6272

Otros

NA
$72.596.761
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7939 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $72.596.761. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

$1.825.767
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.825.767 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque
no se demostró la dependencia económica.

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7942 entre Blanca Uribe Cárdenas
y Nancy Uribe Cárdenas (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 12, folio 6.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº12 , folios 2 y 14
7941
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7939

Daño moral

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7940 entre Esperanza Uribe
Cárdenas y Nancy Uribe Cárdenas (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7941.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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- Copia registro de nacimiento

HENRY URIBE
CÁRDENAS
C.C.91.242.900
Hermano

probatoria del daño moral.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7943 entre Henry Uribe Cárdenas
y Nancy Uribe Cárdenas (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 10/06/2003 Víctima directa: CARLOS ENRIQUE VILLALOBOS BECERRA
Carpeta:
13
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia certificado Casa Fúnebre
Paulo VI

- Poder original
JESÚS OSWALDO
VILLALOBOS BECERRA - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.098.647.608
- Copia registro de nacimiento
Hermana

$1.313.325

-

$126.665.834

-

$97.896.632

-

100 SMMLV

100 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

7943

6273

Otros

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7944 entre Jesús Oswaldo
Villalobos Becerra y Carlos Enrique Villalobos Becerra (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 7945.

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº12, folios 2 y 17.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 12, folios 2 y 20.
7944
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº13, folios 2 y 9.
7945
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7942

Daño moral

$1.348.239
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.348.239 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque
no se demostró la dependencia económica.

- Poder original
AGUEDA ZORAYDA
BECERRA ANTOLINEZ
C.C.63.332.864
Madre

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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FRANCY LILIANA
- Poder original
VILLALOBOS BECERRA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.095.819.936
Hermana

BRAYAN DANIEL
BECERRA ANTOLINEZ
T.I.1.193.087.626
Hermano

BRANDON STIVEN
BECERRA ANTOLINEZ
C.C.1.005.161.961
Hermano

-

-

-

100 SMMLV

-

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7946 entre Francy Villalobos
Becerra y Carlos Enrique Villalobos Becerra (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7947 entre Brayan Becerra
Antonilez y Carlos Enrique Villalobos Becerra (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7948 entre Brando Becerra
Antonilez y Carlos Enrique Villalobos Becerra (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 10/08/2003 Víctima directa: ARMANDO CASTELLANOS MORALES
Carpeta:
14
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, certificado laboral.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

ANA MARÍA MORALES

- Poder original

Presunción

$62.385.762

$44.050.345

100 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 13 folios 2 y 12.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº13, folio 2 y 14.
7948 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº13, folios 2 y 16.
7946
7947

6274

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
$2.153.449

Lucro cesante
Presente
Futuro
No reconocido

No reconocido

Daño moral

Otros

100 SMMLV

NA

DE CASTELLANOS
C.C.28.131.025
Madre

LIGIA CASTELLANOS
MORALES
C.C.63.500.636
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario para establecer
afectaciones

de las
honras
fúnebres.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7949 entre Ligia Castellanos
Morales y Armando Castellanos Morales (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral7950.

- Copia registro de nacimiento

ROSA ELENA
CASTELLANOS
MORALES
C.C.63.525.728
Hermana

- Poder original

JUAN CARLOS
CASTELLANOS
MORALES
C.C.91.488.219
Hermano

- Poder original

LUIS ALFREDO
CASTELLANOS
SANTANDER
Padre

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.153.449 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque
no se demostró la dependencia económica.

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7951 entre Rosa Elena
Castellanos Morales y Armando Castellanos Morales (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7952 entre Juan Carlos
Castellanos Morales y Armando Castellanos Morales (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

- Copia registro de defunción

-

$62.385.762

$44.050.345

100 SMMLV

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el señor Luis Alfredo Castellanos falleció el
06 de mayo del 2003 (antes del hecho).

PRETENSIONES
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº14, folios 1 y 10.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7951 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº14, folios 1 y 13.
7952 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº14, folio 1 y 16.
7949
7950

6275

Hecho:

-

Fecha: 06/12/2003 Víctima directa:

JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ RUEDA
FÉLIX GONZÁLEZ SANTAMARÍA

Carpeta:

15

Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ RUEDA: copia registro de defunción, copia registro de
nacimiento.
directa:
FÉLIX GONZÁLEZ SANTAMARÍA: copia registro de defunción, copia registro de
nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

OSWALDO
GONZÁLEZ RUEDA
C.C.13.717.041
Hermano

ANGÉLICA RUEDA

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

$118.270.865

$65.880.597

100 SMMLV

6276

Otros

-

-

$425.422
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $425.422 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Félix. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de
consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio
de González Santamaría, esta Sala concede a Giovanni González la suma de 50 SMMLV, teniendo
en cuenta la acreditación de parentesco con la víctima directa. Cabe aclarar que no se concede
indemnización del daño moral por el homicidio de Félix González Santamaría, porque no se
demostró el daño moral padecido.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original

Daño moral

$425.422
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $425.422 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Félix. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de
consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio
de González Santamaría, esta Sala concede a Marilin González la suma de 50 SMMLV, teniendo
en cuenta la acreditación de parentesco con la víctima directa. Cabe aclarar que no se concede
indemnización del daño moral por el homicidio de Félix González Santamaría, porque no se
demostró el daño moral padecido.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
MARILIN GONZÁLEZ
RUEDA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.63.540.374
- Copia registro de nacimiento
Hermana

GIOVANNI
GONZÁLEZ RUEDA
C.C.91.489.990
Hermano

-

Daño
emergente

$425.422
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $425.422 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Félix. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de
consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio
de González Santamaría, esta Sala concede a Oswaldo González la suma de 50 SMMLV, teniendo
en cuenta la acreditación de parentesco con la víctima directa. Cabe aclarar que no se concede
indemnización del daño moral por el homicidio de Félix González Santamaría, porque no se
demostró el daño moral padecido.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

$2.125.108

No reconocido

No reconocido

100 SMMLV

NA

ALUCEMA
C.C.28.010.248
Madre de JOSÉ DE
JESÚS GONZÁLEZ
RUEDA

AMANDA
GONZÁLEZ
SANTAMARÍA
C.C.63.305.233
Hermana

JAIME GONZÁLEZ
SANTAMARÍA
C.C.13.445.015
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.125.108 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Félix González Santamaría. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez
que no se demostró que la señora Angélica Rueda dependía económicamente de su hijo.
Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Sustitución del poder

-

$425.422
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $425.422 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Félix. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de
consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio
de González Santamaría, esta Sala concede a Amanda González la suma de 50 SMMLV, teniendo
en cuenta la acreditación de parentesco con la víctima directa. Cabe aclarar que no se concede
indemnización del daño moral por el homicidio de Félix González Santamaría, porque no se
demostró el daño moral padecido.

-

$425.422
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $425.422 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Félix. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de
consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio
de González Santamaría, esta Sala concede a Jaime González la suma de 50 SMMLV, teniendo
en cuenta la acreditación de parentesco con la víctima directa. Cabe aclarar que no se concede
indemnización del daño moral por el homicidio de Félix González Santamaría, porque no se
demostró el daño moral padecido.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 07/06/2004 Víctima directa: RICARDO ALFONSO PRATO CARDEÑO
Carpeta:
16
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
JESSIKA
Presunción
- Poder original
CATHERINE PRATO
de las
$19.185.186
100 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
MANRIQUE
honras
C.C.1.094.162.952
fúnebres.

Hecho:

6277

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$677.918
$31.880.700
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $677.918 correspondiente al gasto por las honras fúnebres.

- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
- Juramento estimatorio
28/03/1988

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Asimismo, se reconoce el lucro cesante por total de $31.880.700. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

RICARDO ANDRÉS - Poder original
PRATO ENRIQUE
C.C.1.090.500.792 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
21/10/1996

-

$677.918
$51.712.041
$33.829.103
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $677.918 correspondiente al gasto por las honras fúnebres.
Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $85.541.144. De los cuales $51.712.041
corresponden al lucro cesante presente y $33.829.103 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

$677.918
$39.539.024
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $677.918 correspondiente al gasto por las honras fúnebres.
Asimismo, se reconoce el lucro cesante por total de $39.539.024. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

KARLA JULIANA
- Poder original
PRATO MANRIQUE
C.C.1.094.163.415 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
06/11/1989

-

-

$19.185.186

$19.185.186

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 05/08/2002 Víctima directa: EDGAR JAIMES PARDO
Carpeta:
17
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia partida de bautismo, copia registro de defunción,
certificado laboral.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

PEDRO JAIMES
C.C.5.466.644
Padre

- Poder original

JENNY TATIANA

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

6278

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$1.155.006
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.155.006 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque
no se demostró la dependencia económica.
NA

NA

NA

No reconocido

NA

JAIMES PARDO
C.C.1.095.919.635
Hermana

YURLEY JAIMES
PARDO
C.C.1.095.911.419
Hermana
MICHAEL DUVÁN
JAIMES PULIDO
T.I.991202-06920
Hijo
Fecha de nacimiento:
02/12/1999

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7953 entre Jenny Tatiana Jaimes
Pardo y Edgar Jaimes (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral7954.

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

$69.307.387

$96.393.777

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

ALBA JAZMÍN PULIDO - Copia registro de nacimiento
REY
- Certificado Seguro Social de
C.C.37.551.392
Afiliación como beneficiaria
Ex - compañera
permanente
- Carta de desvinculación a la EPS
SANITAS firmada por la víctima
directa
- Poder original

NA
$188.643.025
$127.166.327
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $315.809.352. De los cuales $188.643.025 corresponden al lucro
cesante presente y $127.166.327 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el documento7956 aportado se evidencia
que la víctima directa firmó una carta con fecha del 20 de noviembre del 2001, desafiliando a la
señora Alba Jazmín Pulido Rey del sistema de salud como beneficiaria, argumentando la
separación conyugal.

- Copia cédula de ciudadanía

ADELAIDA PARDO

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7955 entre Yurley Jaimes Pardo y
Edgar Jaimes Pardo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

$69.307.387

$4.665.088

100 SMMLV

Presunción

-

-

100 SMMLV

-

-

$1.155.006

NA

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº17 folios 2 y 11.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7955
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº17, folios 2 y 14.
7956
Carta de retito de beneficiario de la EPS SANITAS, carpeta Nº 17, folio 36.
7953
7954

6279

NA

100 SMMLV

NA

CRUZ
C.C.37.820.423
Madre

DEYANIRA JAIMES
PARDO
C.C.28.151.684
Hermana

ADELAIDA JAIMES
PARDO
C.C.37.546.549
Hermana

JESÚS ALIRIO
JAIMES PARDO
C.C.91.279.995
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.155.006 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque
no se demostró la dependencia económica.

de las
honras
fúnebres.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7957 entre Deyanira Jaimes Pardo
y Edgar Jaimes Pardo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7958 entre Adelaida Jaimes Pardo
y Edgar Jaimes Pardo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7959 entre Jesús Jaimes Pardo y
Edgar Jaimes Pardo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 08/04/2003 Víctima directa: JULIO CÉSAR VILLAMIZAR TORRES
Carpeta:
18
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción,
directa:
copia formatos de vinculación EPS, Seguro Social y COMFENALCO.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº17, folio 2 y 25.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº17, folios 2 y 29.
7959 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº17, folios 2 y 31
7957
7958

6280

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
SARA TORRES DE
VILLAMIZAR
C.C.63.301.888
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada
- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones

Presunción
de las
honras
fúnebres

$129.631.330

$91.866.607

100 SMMLV

-

- Poder original

JUAN DAVID
VILLAMIZAR TORRES - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.098.611.907
- Copia registro de nacimiento
Hermano

ISAAC VILLAMIZAR
ANAYA
C.C.13.834.602
Padre

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

-

- Poder original

LUIS FRANCISCO
VILLAMIZAR TORRES - Copia cédula de ciudadanía
C.C.13.746.194
- Copia registro de nacimiento
Hermano

-

-

-

100 SMMLV

MARIBEL VILLAMIZAR
- Poder original
TORRES
C.C.37.725.128

-

-

-

100 SMMLV

-

-

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

$1.083.215
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.083.215 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque
no se demostró la dependencia económica.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7960 entre Juan David Villamizar
Torres y Julio Cesar Villamizar Torres (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7961.

$1.083.215
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.083.215 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque
no se demostró la dependencia económica.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7962 entre Isaac Villamizar Anaya
y Julio Cesar Villamizar Torres (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7963 entre Maribel Villamizar
Torres y Julio Cesar Villamizar Torres (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº18, folios 2 y 18.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7962 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº18, folios 2 y 24.
7960
7961
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Hermana
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Hecho:

Fecha:
Delito: Tentativa de homicidio

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: JOSÉ NAPOMUCENO ORDUZ BECERRA

Documentos
aportados

JOSÉ NAPOMUCENO - Poder original
ORDUZ BECERRA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.91.253.685

Daño
emergente

$5.130.000

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

$8.825.338

-

100 SMMLV

19

Otros

-

PRETENSIONES
Fecha: 30/05/2003 Víctima directa: LUDWING LÓPEZ GUIZA
Carpeta:
20
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia certificado de nacimiento, copia registro de
defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente, ni el lucro cesante, toda vez que no allegan documentos
que soporten las perdidas pretendidas, ni pruebas que determinen los ingresos dejados de percibir
por el hecho. Sin embargo, se reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el delito de tentativa de
homicidio.

Hecho:

RAMIRO LÓPEZ
C.C.2.034.098
Padre

7963

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$59.109.044

$37.996.309

100 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº18, folios 2 y 27.

6282

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$1.078.016
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.078.016 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
no se demostró la dependencia económica.

CELIDA GUIZA
JAIMES
C.C.28.322.436
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$59.109.044

$37.996.309

100 SMMLV

-

$1.078.016
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.078.016 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque
no se demostró la dependencia económica.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7964 entre Ludy López Guiza y
Ludwing López Guiza (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral7965.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7966 entre Liliana López Guiza y
Ludwing López Guiza (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7967 entre Alexander López Guiza
y Ludwing López Guiza (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7968 entre Olinda López Guiza y
Ludwing López Guiza (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Poder original
LUDY LÓPEZ GUIZA
C.C.63.493.521
Hermana
LILIANA LÓPEZ
GUIZA
C.C.37.713.779
Hermana
ALEXANDER LÓPEZ
GUIZA
C.C.91.159.267
Hermana
OLINDA LÓPEZ
GUIZA
C.C.63.493.632
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº20, folio 2 y 10.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
7966
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº20, folio 2 y 13.
7967
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº20, folio 2 y 16.
7968
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº20, folio 2 y 19.
7964
7965
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 15/08/2001 Víctima directa: PROSPERO DURÁN MURILLO
Carpeta:
21
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original
JUAN DE LA CRUZ
DURÁN
C.C.5.623.772
Padre

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia recibo de caja Funeraria
Los Caobos

$1.200.000
Por honras
fúnebres.

$212.025.911

$105.872.174

100 SMMLV

-

MIRYAM CECILIA
DURÁN MURILLO
C.C.37.707.275
Hermana
SAIN DURÁN
MURILLO
C.C.13.702.926
Hermano

7969
7970

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

-

$212.025.911

$105.872.174

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº21, folio 2 y 12.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº21, folio 2 y 15.

6284

Otros

$1.224.069
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.224.069 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 MMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque
no se demostró la dependencia económica.

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7970 entre Saín Duran Murillo y
Prospero Duran Murillo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Poder original
-

Daño moral

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7969 entre Miryam Cecilia Duran
Murillo y Prospero Duran Murillo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

$1.224.069
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.224.069 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque
no se demostró la dependencia económica.

- Poder original
CARMEN ROSA
MURILLO DE DURÁN
C.C.28.083.010
Madre

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Víctima directa:
JOSÉ GREGORIO PARADA GUERRERO

Hecho:

Fecha:
Delito: Secuestro
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
JOSÉ GREGORIO - Poder original
PARADA
- Copia cédula de ciudadanía
GUERRERO
C.C.91.539.643

Daño
emergen
te
-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

100 SMMLV

22

Otros

-

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: LUIS ANTONIO SANTOS SILVA
Carpeta:
23
Delito: Desplazamiento forzado y tentativa de homicidio
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

LUIS ANTONIO SANTOS
- Sustitución del poder
SILVA
C.C.91.474.937
- Copia cédula de ciudadanía
ANDREA JULIANA
SANTOS DURÁN
R.C.37278206
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
26/02/2004
JULIETH DAYANNA
SANTOS DURÁN
R.C.33727973
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
06/10/2002
LUIS SNEIDER SANTOS - Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
No se reconoce el daño moral por delito de desplazamiento forzado, toda vez que Luis Antonio
Santos ya fue reparado por este rubro por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado
No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017. No obstante, se concede el daño moral
por el delito de tentativa de homicidio en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

-

100 SMMLV

-

6285

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de secuestro en 30 SMMLV, dada la acreditación
por parte del ente Fiscal.

Hecho:

- Poder original

Daño moral

NA

NA

NA

No reconocido

NA

DURÁN
R.C.1.005.323.854
Hijo
Fecha de nacimiento:
12/05/2001
YAMILÉ ANDREA
DURÁN
C.C.1.098.621.528
Compañera permanente

Radicado: 110012252000201400059
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 07/07/2001 Víctima directa: WILSON DUARTE
Carpeta:
24
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, certificado laboral.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

Hecho:

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
GRACILIANA DUARTE
C.C.28.420.480
Madre

- Copia registro de nacimiento
- Declaraciones juramentadas

$19.000.000
Deudas y
gastos
funerarios

$152.707.917

$58.782.162

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.454.454
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.454.454 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque
no se demostró la dependencia económica.

- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones
CLARITA CALDERÓN
DUARTE
C.C.37.946.798
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

CRISTOBAL CALDERÓN - Poder original
7971
7972

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7971 entre Clarita Calderón
Duarte y Wilson Duarte (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral7972.
NA

NA

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 24, folio 1 y 26.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
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NA

No reconocido

NA

DUARTE
C.C.91.105.670
Hermano
LUZ MERY CALDERÓN
DUARTE
C.C.37.945.084
Hermana
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A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7973 entre Cristóbal Calderón
Duarte y Wilson Duarte (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 25/07/2002 Víctima directa: HENRY OMAR MEDINA ESPINOSA
Carpeta:
25
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7974 entre Luz Mery Calderón
Duarte y Wilson Duarte (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

Hecho:

LILIANA MEDINA
ESPINOSA
C.C.63.481.113
Hermana
ANA MARÍA MEDINA
ESPINOSA
C.C.30.208.402
Hermana
TRINIDAD ESPINOSA
DE ROMERO
C.C.37.806.806
Madre
CAROLINA SIERRA
7973
7974

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, ni demostrar el daño padecido por el hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, ni demostrar el daño padecido por el hecho.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

Presunción

$69.433.763

$84.818.193

100 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 24, folio 1 y 29.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 24, folio 1 y 32.
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-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, ni demostrar el daño padecido por el hecho.
$2.312.325

$94.321.512

$60.661.943

100 SMMLV

NA

RAMÍREZ
C.C.63.526.251
Compañera permanente

- Copia cédula de ciudadanía

LUZ ERIKA MEDINA
ESPINOSA
C.C.28.157.365
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

- Declaración juramentada

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
JUAN CARLOS MEDINA
LÓPEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.91.217.524
- Copia registro de nacimiento
Hermano
CARLOS ALBERTO
MEDINA ESPINOSA
C.C.91.179.153
Hermano

- Poder original

KAROL MICHELLE
MEDINA SIERRA
T.I.1.097.182.004
Hija
Fecha de nacimiento:
11/04/2002

- Copia tarjeta de identidad

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia registro de nacimiento

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.312.325 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $154.983.455. De los cuales
$94.321.512 corresponden al lucro cesante presente y $60.661.943 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

de las
honras
fúnebres.

-

-

-

-

-

-

-

$69.433.763

-

-

-

$84.818.193

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, ni demostrar el daño padecido por el hecho.

-

NA
$94.321.512
$31.947.550
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7975 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $126.269.062. De los cuales $94.321.512 corresponden al lucro
cesante presente y $31.947.550 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder de representación judicial

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 25, folio 12.

6288

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, ni demostrar el daño padecido por el hecho.

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 15/01/2003 Víctima directa: PEDRO ABEL MEJÍA VELANDIA
Carpeta:
26
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

7975

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, ni demostrar el daño padecido por el hecho.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad
ZOLA ARAQUE DE
MUÑOZ
C.C.28.261.959
Suegra

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original
- Sustitución del poder

-

-

-

100 SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, ni demostrar el daño padecido por el hecho.

-

- Copia cédula de ciudadanía

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 17/05/2002 Víctima directa: LUIS EDUARDO CUY PATIÑO
Carpeta:
27
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

- Copia cédula de ciudadanía
- Prueba
documental
identificación de afectaciones

ERNESTO CUY
RODRÍGUEZ
C.C.5.783.584
Padre

- Poder original

GLORIA EVELIA CUY
PATIÑO
C.C.28.285.125
Hermana

- Poder original

7976
7977

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las
honras
de
fúnebres.

-

-

$71.126.697

$71.126.697

-

$39.436.334

$39.436.334

-

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Otros

-

-

$1.161.310
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.161.310 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7976 entre Gloria Evelia Cuy
Patiño y Luis Eduardo Cuy Patiño (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7977.

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº27, folio 1 y 12.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
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Daño moral

$1.161.310
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.161.310 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante,
porque no se demostró la dependencia económica.

- Poder original
JOSEFA PATIÑO
MONTERO
C.C.28.469.139
Madre

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento
GERMÁN CUY
PATIÑO
C.C.5.784.621
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7978 entre German Cuy Patiño y
Luis Eduardo Cuy Patiño (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial, adicionalmente, no se demostró el daño padecido por el hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial, adicionalmente, no se demostró el daño padecido por el hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial, adicionalmente, no se demostró el daño padecido por el hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial, adicionalmente, no se demostró el daño padecido por el hecho.

- Copia registro de nacimiento

JAIME ERNESTO CUY
- Copia cédula de ciudadanía
PATIÑO
C.C.1.098.386.336
- Copia registro de nacimiento
Hermano
ALBERTO CUY
PATIÑO
C.C.5.784.757
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía

NELSO CUY PATIÑO
C.C.5.784.877
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía

JORGE LEONARDO
CUY PATIÑO
C.C.1.098.386.261
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia registro de nacimiento

- Copia registro de nacimiento

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: RICAURTE MARIÑO NIÑO
Carpeta:
28
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Copia cédula de ciudadanía
ELOISA NIÑO DE
Presunción
100 SMMLV

Hecho:

7978

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº27, folio 1 y 10.
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
No reconocido

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

No reconocido

NA

MARIÑO
C.C.28.265.596
Madre
DORA ISABEL
MARIÑO NIÑO
C.C.63.291.984
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

de las
honras
fúnebres.
- Poder original
-

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

PRETENSIONES
Fecha: 02/07/2003 Víctima directa: MIGUEL ÁNGEL RUEDA VALENCIA
Carpeta:
29
Delito: Homicidio en persona protegida
INDEMNIZACIÓN
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia tarjeta de identidad, copia certificado de registro de nacimiento, copia
RECONOCIDA POR LA SALA
registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente
Daño moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
MARÍA FERMNANDA - Poder original
7979 entre María Fernanda
A
pesar
de
que
los
documentos
allegados
acreditan
el
parentesco
MARTÍNEZ
- Copia cédula de ciudadanía
Martínez Valencia y Miguel Ángel Rueda Valencia (víctima directa), esta Sala no reconoce
VALENCIA
$129.267.683
$93.091.238 100 SMMLV
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.
C.C.1.098.683.302 - Copia registro de nacimiento
Hermana

Hecho:

DIANA MARCELA
RUEDA VALENCIA
C.C.63.528.152
Hermana
CLAUDIA MILENA
RUEDA VALENCIA
C.C.37.861.544
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7980 entre Diana Marcela Rueda
Valencia y Miguel Ángel Rueda Valencia (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7981 entre Claudia Milena Rueda
Valencia y Miguel Ángel Rueda Valencia (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral7982.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº29, folio 2 y 9.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº29, folio 2 y 9.
7981
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº29, folio 2 y 12.
7979
7980
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- Copia registro de nacimiento

LUZ STELLA
VALENCIA
C.C.63.300.994
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Presunción de
las honras
fúnebres.

-

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
Víctima directa: ALIRIO NEIRA MORENO
Carpeta:
30
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, fotografía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
ISMENIA VARGAS
LEÓN
C.C.37.652.197
Compañera
permanente

- Poder original
- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

ALIRIO VARGAS
LEÓN
R.C.5893853
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento.
20/10/1997
EDWIN YAIR VARGAS
LEÓN
- Copia registro de nacimiento
R.C.5893852
Hijo
Fecha de nacimiento:
7982

Presunción de
las honras
$203.901.531
fúnebres.

-

-

-

-

$96.002.905

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV

$2.160.303
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.160.303 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque
no se demostró la dependencia económica.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Otros

-

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar la unión marital de
hecho con la víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
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Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
14/02/1996
PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: DIEGO EDISON ENCISO GONZÁLEZ
Carpeta:
31
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegaron.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
MARINA GONZÁLEZ
- Sustitución del poder
DE LUNA
100 SMMLV
C.C.37.796.643
- Copia cédula de ciudadanía

Hecho:

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: WILSON MATEUS CAMACHO
Carpeta:
32
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

Hecho:

EUGENIA MATEUS
CAMACHO
C.C.37.695.842
Hermana

PEDRO JOSÉ
MATEUS
C.C.4.106.027
Padre

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Cuestionario
afectaciones

para

-

-

-

100 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

-

establecer

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$108.970.241

$28.810.627

100 SMMLV

6293

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento
- Cuestionario
afectaciones
AURA MATEUS
CAMACHO
C.C.23.532.677
Hermano
ANA DILIA MATEUS
CAMACHO
C.C.23.532.799
Hermana
YAQUELINE
MATEUS CAMACHO
C.C.37.696.744
Hermana

para

establecer

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
VERONICA MATEUS
CAMACHO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.51.936.546
- Copia registro de nacimiento
Hermana
- Poder original
FLOR ELBA
MATEUS CAMACHO - Copia cédula de ciudadanía
C.C.52.475.245
- Copia registro de nacimiento
Hermana

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

PRETENSIONES
Fecha: 04/05/2002 Víctima directa: WILSON ORLANDO DAZA RONDÓN
Carpeta:
33
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia certificado de registro de nacimiento, copia
registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

ELIDA RONDÓN DE

- No allega

-

-

-

100 SMMLV

6294

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

No reconocido

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

VILLAMIZAR
Madre
- Poder original
MARIELA VILLAMIZAR - Copia cédula de ciudadanía
RONDON
- Copia registro de nacimiento
C.C.63.444.000
Hermana
- Certificado Fiscalía

Presunción
de las honras
fúnebres.

-

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 11/12/2003 Víctima directa: CARLOS ANTONIO HERNÁNDEZ
Carpeta:
34
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
LUIS ANTONIO
Presunción de
HERNÁNDEZ DÍAZ - Poder original
las honras
$120.810.212
$77.358.348 100 SMMLV
C.C.5.725.404
fúnebres.
Padre

$2.322.620
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.322.620 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 50 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

PRETENSIONES
Fecha: 27/11/2000 Víctima directa: GERMÁN RICARDO HURTADO MORENO
Carpeta:
35
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia formato nacional de acta de levantamiento de cadáver.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
JOSÉ AMILCAR
- Poder original
HURTADO
100 SMMLV
- Sustitución del poder
C.C.2.181.483
Padre

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

Hecho:

6295

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Orientación a víctimas

PRETENSIONES
Fecha: 11/08/2002 Víctima directa: RICAURTE BARRERA ARDILA
Carpeta:
36
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de
defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

EMPERATRIZ GÓMEZ
NOSSA
C.C.63.477.373
Compañera permanente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Poder original
OLINDA ESCOBAR
CHACÓN
C.C.37.885.600
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio
- Copia partida de matrimonio

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
JOSÉ ALBERTO
BARRERA ESCOBAR
C.C.91.077.653
Hijo
Fecha de nacimiento:
19/03/1979
MARÍA CONSUELO
BARRERA ESCOBAR
C.C.37.897.204
7983

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 36, folio 18.
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Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Emperatriz Gómez no allegó
pruebas que demuestren que para la fecha de los hechos mantenía una unión marital de hecho
con la víctima directa.
$2.310.013
$47.160.756
$25.520.847
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.310.013 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $72.681.603. De los cuales
$47.160.756 corresponden al lucro cesante presente y $25.520.847 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Daño
emergente

NA
$1.716.544
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7983 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $1.716.544. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Hijo
Fecha de nacimiento:
07/12/1977

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

MARY CRUZ BARRERA
ESCOBAR
C.C.1.100.962.932
Hija
Fecha de nacimiento:
30/01/1993

- Poder original

ÁNGELA MARÍA
BARRERA ESCOBAR
C.C.37.897.205
Hija
Fecha de nacimiento:
07/12/1977

- Poder original

LEIDY FERNANDA
BARRERA ESCOBAR
C.C.1.069.756.187
Hija
Fecha de nacimiento:
04/08/1996

- Poder original

JAIME ALEJANDRO
MEDINA BARRERA
T.I.990404-02302
Nieto
LINA FERNANDA
MEDINA BARRERA
R.C.980313-03311
Nieta
JOSÉ RICAURTE
BARRERA GÓMEZ
C.C.1.100.966.249
Hijo
Fecha de nacimiento:
14/09/1994

- Copia tarjeta de identidad

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
$23.580.378
$2.010.653
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $25.591.031. De los cuales $23.580.378 corresponden al lucro
cesante presente y $2.010.653 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
$23.580.378
$8.193.153
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $31.773.531. De los cuales $23.580.378 corresponden al lucro
cesante presente y $8.193.153 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se demostró el daño moral padecido por
el hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se demostró el daño moral padecido por
el hecho.

- Copia certificado nacimiento

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

6297

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 24/07/2002 Víctima directa: EDWIN ALEXANDER LANDINEZ
Carpeta:
37
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, certificado Registraduría, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original

- Declaración juramentada
Presunción
de las honras
fúnebres.
- Acta de conciliación Comisaría de
Familia
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

100 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.312.325
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.312.325 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque
no se demostró la dependencia económica.

- Sustitución del poder
BERTHA LANDINEZ
QUINTERO
C.C.63.329.574
Madre

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

- Diligencia de conciliación custodia
y reglamentación de visitas
SERGIO ALEXANDER - Poder de representación
LANDINEZ ROMERO
T.I.990704-02340
- Copia tarjeta de identidad
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
04/07/1999
DANIEL ESTEBAN
LANDINEZ MURALLA
T.I.1.005.322.656
Hijo
Fecha de nacimiento:
11/11/2000

Hecho:

-

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
$94.321.512
$24.929.153
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $119.250.665. De los cuales $94.321.512 corresponden al lucro
cesante presente y $24.929.153 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$94.321.512
$28.583.091
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $122.904.603. De los cuales $94.321.512 corresponden al lucro
cesante presente y $28.583.091 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia tarjeta de identidad
- Poder de representación

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Fecha:

PRETENSIONES
Víctima directa: ÁLVARO RUEDA BUSTOS

Carpeta:

6298

38

INDEMNIZACIÓN

Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
VIRGILIO ALFONSO - Poder original
RUEDA BUSTOS
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
RECONOCIDA POR LA SALA
No allega.

- Sustitución del poder

Daño
emergente

-

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

100 SMMLV

Otros

-

PRETENSIONES
Fecha: 27/04/2002 Víctima directa: JOSELITO HURTADO MORENO
Carpeta:
39
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar parentesco con la
víctima directa.

Hecho:

- Poder original
JOSÉ AMILCAR
HURTADO
Padre

- Sustitución del poder

-

-

-

150 SMMLV

-

- Registro de orientación a las víctimas

PRETENSIONES
Fecha: 01/04/2003 Víctima directa: SAMUEL OSORIO ÁLVAREZ
Carpeta:
40
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

Hecho:

6299

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad
SAMUEL OSORIO
BARRERA
C.C. 5.703.819
Padre

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

emergente

-

- Poder original
- Sustitución del poder
MATILDE GÓMEZ
RAMÍREZ
C.C. 63.441.960
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio
- Cuestionario
afectaciones

para

- Poder original
JORGE EDUARDO
- Copia cédula de ciudadanía
OSORIO GÓMEZ
C.C.1.098.688.858
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Cuestionario
para
establecer
08/05/1990
afectaciones

7984
7985

$64.951.003

$92.796.338

100 SMMLV

-

establecer

- Poder original
JHON FREDY
- Copia cédula de ciudadanía
OSORIO GÓMEZ
C.C.1.065.233.505
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Cuestionario
para
establecer
04/01/1987
afectaciones

LUZ STEFANY

Presunción
de las
honras
fúnebres.

- Poder original

-

$2.876.208

-

100 SMMLV

-

$8.367.561

-

100 SMMLV

-

$18.571.575

-

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 40, folio 12.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 40, folio 18.

6300

-

-

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
$2.348.562
$72.568.652
$98.589.123
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.348.562 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $171.157.775. De los cuales
$72.568.652 corresponden al lucro cesante presente y $98.589.123 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA
$5.895.235
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7984 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $5.895.235. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

NA
$15.268.985
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7985 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $15.268.985. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

NA

$23.189.562

NA

100 SMMLV

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco7986 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $23.189.562. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
OSORIO GÓMEZ
C.C.1.098.788.057
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
- Cuestionario
para
establecer
22/07/1996
afectaciones

PRETENSIONES
Fecha: 19/01/2002 Víctima directa: LIBARDO SERRANO HERREÑO
Carpeta:
41
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Certificado Registraduría, certificado defunción, copia partida de bautismo, copia registro
directa:
de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
ZORAYDA
Presunción
- Sustitución del poder
HERREÑO DE
de las
SERRANO
150 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
honras
C.C.28.487.552
fúnebres.
Madre
- Declaraciones juramentadas

Hecho:

JONATAN CAMPOS
CAMPOS

- Copia poder Dr. Avelino Paredes

-

-

-

-

Dra. Claudia Liliana Guzmán Sánchez
PRETENSIONES
7986

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 40, folio 22.

6301

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.404.460
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.404.460 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque
no se demostró la dependencia económica.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar parentesco con la
víctima directa.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Hecho:

Fecha: 23/05/2002 Víctima directa: LORENZO MANRIQUE PÉREZ
Carpeta:
1
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, certificado laboral.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

ISABEL PARRA DE
MANRIQUE
C.C.37.916.654
Cónyuge

LEONARDO FABIO
MANRIQUE PARRA
C.C.91.440.155
Hijo
Fecha de nacimiento:
24/02/1973
CARLOS
HUMBERTO
MANRIQUE PARRA
C.C.91.438.211
Hijo
Fecha de nacimiento:
02/03/1972

Presunción
de las honras $73.976.336
fúnebres.

- Copia registro de matrimonio

$48.131.830

100 SMMLV

-

$24.658.581

-

100 SMMLV

-

-

NA
No reconocido
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que
no se reconoce el lucro cesante presente, toda vez que la víctima indirecta para la fecha de los
hechos ya contaba con más de 25 años de edad.

- Poder original
-

24.658.581

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
ALEXANDRA MARÍA
MANRIQUE PARRA - Copia cédula de ciudadanía
C.C.63.470.226
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento: - Soportes crédito universitario
09/08/1977
Palmeras de Yarima S.A

-

$24.658.581

-

100 SMMLV

PRETENSIONES

6302

Otros

NA
No reconocido
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que
no se reconoce el lucro cesante presente, toda vez que la víctima indirecta para la fecha de los
hechos ya contaba con más de 25 años de edad.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Daño moral

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

$2.322.620
$191.870.328
$62.361.422
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.322.620 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $254.231.750. De los cuales
$191.870.328 corresponden al lucro cesante presente y $62.361.422 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

-

NA
No reconocido
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que
no se reconoce el lucro cesante presente, toda vez que la víctima indirecta para la fecha de los
hechos ya contaba con más de 25 años de edad.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Hecho:

Fecha: 26/11/2005 Víctima directa: MARCO TULIO PINTO CADENA
Carpeta:
2
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación, parentesco
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
o afinidad

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio

RUT PINTO SILVA
T.I.1.005.156.961
Hija
Fecha de nacimiento:
11/01/2002

- Poder de representación

ELKIN PINTO SILVA
C.C.1.101.208.891
Hijo
Fecha de nacimiento:
29/07/1996

- Poder original

MARCO TULIO PINTO
SILVA
C.C.2.148.334
Hijo
Fecha de nacimiento:

- Poder original

- Copia tarjeta de identidad

Presunción
de las honras $50.357.386
fúnebres.

-

$12.589.346

$62.846.082

$3.453.081

100 SMMLV

100 SMMLV

-

$12.589.346

$1.726.541

100 SMMLV

-

$12.589.346

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 2, folio 7.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 2, folio 12.
7989
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 2, folio 12.
7987
7988

6303

Otros

-

NA
$16.282.776
$10.393.570
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7987 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $26.676.346. De los cuales $16.282.776 corresponden al lucro
cesante presente y $10.393.570 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$16.282.776
$5.462.102
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7988 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $21.744.878. De los cuales $16.282.776 corresponden al lucro
cesante presente y $5.462.102 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$5.212.749
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7989 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $5.212.749. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Daño moral

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

$2.084.480
$65.131.104
$43.079.006
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.084.480 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $108.210.111. De los cuales
$65.131.104 corresponden al lucro cesante presente y $43.079.006 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
EDILIA SILVA MONTAÑEZ
C.C.37.876.927
Cónyuge

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
montos establecidos por el Consejo de Estado

26/04/1985
CARMEN YURLEY PINTO
SILVA
C.C.1.101.207.366
Hija
Fecha de nacimiento:
18/10/1994

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$12.589.346

$1.035.924

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 02/02/2000 Víctima directa: ORLANDO GÓMEZ
Carpeta:
3
Delito: Desaparición forzada y homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

NA
$16.282.776
$3.506.238
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7990 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $19.789.014. De los cuales $16.282.776 corresponden al lucro
cesante presente y $3.506.238 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

JULIANA GÒMEZ
ARAQUE
C.C.28.402.020
Madre

DEYANIRA
VÁSQUEZ GÓMEZ
C.C.1.096.208.929
Hermana

7990

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$46.941.135

-

100 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 2, folio 17.

6304

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
reconocer perjuicio alguno.

ROSABEL URIBE
GÓMEZ
C.C.28.488.237
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: JAIRO CALA DÌAZ
Carpeta:
4
Delito: Desaparición forzada y homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: Registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

Hecho:

- Poder original
DENISSADITH CALA
DÍAZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.28.484.357
- Copia registro de nacimiento
Hermana

-

-

-

-

-

-

50 SMMLV

50 SMMLV

6305

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
ZENAIDA CALA DÍAZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.28.337.930
Hermana
- Copia registro de nacimiento

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

PEDRO NEL CALA
DÍAZ
C.C.13.865.287
Hermano

JERREMIAS CALA
DÍAZ
C.C.91.446.494
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 01/01/1999 Víctima directa: WILSON HERNÁNDEZ
Carpeta:
5
Delito: Desaparición forzado y homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

Hecho:

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
ANA ROSA ARAQUE
- Certificado
Personería
C.C.28.016.063
Madre
Bucaramanga

Presunción
de las
de
honras
fúnebres.

$93.882.271

$81.465.048

100 SMMLV

$93.882.271

-

50 SMMLV

-

- Declaración juramentada
VICENTE

- Poder original

-

6306

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.
NA

No reconocido

NA

No reconocido

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Copia cédula de ciudadanía
FERNANDO
MARTÍNEZ ARAQUE
C.C.1.096.209.922 - Copia registro de nacimiento
Hermano

ZENAIDA RUÍZ
ARAQUE
C.C.1.096.188.539
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 03/062003 Víctima directa: EDINSON DONADO CHÁVEZ
Carpeta:
6
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

Hecho:

- Poder original
RUTH MARÍA GUIOS
LUENGAS
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.933.934
- Copia registro de matrimonio
Cónyuge

JORGE ENRIQUE

- Poder original

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$65.698.310

$86.272.349

100 SMMLV

-

$21.897.685

-

100 SMMLV

6307

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.157.183
$86.484.161
$55.656.363
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.157.183 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $142.140.524. De los cuales
$86.484.161 corresponden al lucro cesante presente y $55.656.363 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA

$14.246.196

NA

100 SMMLV

NA

DONADO GUIOS
C.C.1.096.183.555
Hijo
Fecha de nacimiento:
26/06/1986
EDINSON MAURICIO
DONADO GUIOS
C.C.1.096.201.163
Hijo
Fecha de nacimiento:
03/08/1989

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco7991 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $14.246.196. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

- Copia registro de nacimiento

NA
$21.710.368
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7992 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $21.710.368. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

KAREN DALLAN
- Poder original
DONADO BELEÑO
C.C.1.096.237.687 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
25/07/1995

-

NA
$28.828.054
$13.106.814
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7993 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $41.934.868. De los cuales $28.828.054 corresponden al lucro
cesante presente y $13.106.814 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

$21.897.685

$21.897.685

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

PRETENSIONES
Hecho:
320
Fecha: 25/04/2001 Víctima directa: WILSON COGARIA HERRERA
Carpeta:
7
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
CELIA PEÑALOZA
MEDINA
C.C.37.549.679
Compañera
permanente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$81.754.089

$90.157.689

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 6, folio 6.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 6, folio 9.
7993
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 11.
7991
7992

6308

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.468.692
$106.814.640
$60.406.565
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.468.692 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $167.221.296. De los cuales
$106.814.640 corresponden al lucro cesante presente y $60.406.565 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio
- Poder original
NINI JOHANA
COGARIA PEÑALOZA
C.C.1.030.628.819
Hija
Fecha de nacimiento:
12/08/1993

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia certificado de nacimiento
- Juramento estimatorio

-

$40.877.044

$1.898.057

100 SMMLV

-

NA
$53.407.320
$3.130.559
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7994 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $56.537.879. De los cuales $53.407.320 corresponden al lucro
cesante presente y $3.130.559 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Prueba documental de identificación
de afectaciones

- Poder original
IVÁN MAURICIO
COGARIA PEÑALOZA - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.098.761.775
- Copia certificado de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Juramento estimatorio
21/10/1994
SOCORRO HERRERA - Poder original
VILLABONA
- Sustitución del poder
C.C.28.400.015
Madre

-

-

$40.877.044

-

$2.847.085

-

100 SMMLV

100 SMMLV

-

NA
$53.407.320
$5.259.357
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7995 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $58.666.677. De los cuales $53.407.320 corresponden al lucro
cesante presente y $5.259.357 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco7996 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

PRETENSIONES
Fecha: 26/07/2000 Víctima directa: GONZALO TORRES LEÓN
Carpeta:
8
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

ELENA MÁRQUEZ

- Poder original

Presunción

$169.795.621

$81.194.651

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 7, folio 10.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 7, folio 12.
7996
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 7, folio 19.
7994
7995

6309

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
$2.652.953

Lucro cesante
Presente
Futuro
$229.518.187

$107.507.664

Daño moral

Otros

100 SMMLV

NA

SERNA
C.C.37.886.573
Compañera
permanente

- Declaraciones juramentadas

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.652.953 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $337.025.851. De los cuales
$229.518.187 corresponden al lucro cesante presente y $107.507.664 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

de las
honras
fúnebres.

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 22/01/204 Víctima directa: JOHN FREDDY ALMEIDA MALDONADO
Carpeta:
9
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

y

-

$65.089.000

$94.867.496

100 SMMLV

ISMAEL ALMEIDA ROZO - Poder original
C.C.5.714.051
- Copia cédula de ciudadanía
Padre

Presunción
de las honras
fúnebres.

$65.089.000

-

$12.936.477

-

100 SMMLV

100 SMMLV

6310

Otros

-

-

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley

- Poder original

-

Daño moral

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Juramento estimatorio

JHON JUNIOR ALMEIDA
JAIMES
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.232.888.757
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Juramento estimatorio
21/09/1997

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro de orientación
asesoría a las víctimas

Daño
emergente

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
ADRIANA JAIMES
C.C.37.747.657
Compañera permanente

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
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podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

AUREY MARÍA
- Poder original
MALDONADO ALVIADES
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.63.306.968
Madre

-

-

-

100 SMMLV

-

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su

- Poder original
LUZ STELLA ALMEIDA
MALDONADO
C.C.63.490.845
Hermana

DANIEL ALMEIDA
MALDONADO
Hermano

NEYI AUREY ACULA
MALDONADO
C.C.1.098.647.827
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

- Juramento estimatorio

- Poder original
- Copia partida de bautismo

-

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
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permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Juramento estimatorio

- Poder original
YENNY CAROLINA
ACUÑA MALDONADO
C.C.1.098.710.877
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 31/10/2001 Víctima directa: GUSTAVO ANGARITA GUTIÉRREZ
Carpeta:
10
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

MARÍA NILCIA
GUTIÉRREZ NIÑO
C.C.63.281.553
Madre

- Declaración juramentada

ERNESTO ANGARITA - Poder original
GUTIÉRREZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.096.191.658
Hermano
7997

Presunción
de las honras $75.725.210
fúnebres.

-

-

$218.340.209

-

100 SMMLV

100 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº10, folio 3 y 7.

6312

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$2.434.502
$203.415.907
$108.337.356
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, y que probó la dependencia económica,
esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.434.502 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $311.753.263.
De los cuales $203.415.907 corresponden al lucro cesante presente y $108.337.356 al lucro
cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo,
se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7997 entre Ernesto Angarita
Gutiérrez y Gustavo Angarita Gutiérrez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral7998.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.
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- Copia registro de nacimiento
MARÍA SOLANGELA
ROJAS ARDILA
C.C.37.877.514
Madre de DIEGO
HUMBERTO
ANGARITA
DIEGO HUMBERTO
ANGARITA ROJAS
T.I.1.005.461.286
Hermano
ANGIE CAROLINA
ANGARITA ROJAS
C.C.1.101.208.580
Hermana
BENIGNO BOLAÑO
GUTIÉRREZ
C.C.1.098.710.984
Hermano
GENNY ANGARITA
RODRÍGUEZ
C.C.1.098.702.731
Hermana
NANCY RODRÍGUEZ
GUTIÉRREZ
C.C.63.490.898

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco7999 entre Diego Angarita
Gutiérrez y Gustavo Angarita Gutiérrez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8000.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8001 entre Angie Carolina Angarita
Gutiérrez y Gustavo Angarita Gutiérrez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8002 entre Benigno Bolaño
Gutiérrez y Gustavo Angarita Gutiérrez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8003 entre Genny Angarita
Gutiérrez y Gustavo Angarita Gutiérrez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8004 entre Nancy Rodríguez

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº10, folio 3 y 12.
8000
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8001
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº10, folio 3 y 15.
8002
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº10, folio 3 y 18.
8003
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº10, folio 3 y 21.
7998
7999

6313

Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Gutiérrez y Gustavo Angarita Gutiérrez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

MARILYN ZHARICK
ANGARITA
GUTIÉRREZ
C.C.52.730.822
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
322
Fecha: 28/04/2001 Víctima directa: HIRALDO ENRIQUE VALLE NIETO
Carpeta:
11
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia documento de identidad.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
ANDREA AMARIS
GONZÁLEZ
C.C.63.467.357
Compañera
permanente
SAMMY ENRIQUE
AMARIS GONZÁLEZ
T.I.1.097.184.119
Hijo
Fecha de nacimiento:
18/01/2001
KIMBERLY VALLE
AMARIS
8004
8005

- Copia cédula de ciudadanía
$81.601.241

- Declaración juramentada

$82.988.830

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

$27.198.238

$5.573.627

100 SMMLV

-

$27.198.238

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8005 entre Marilyn Zharick
Angarita Gutiérrez y Gustavo Angarita Gutiérrez (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.468.692
$106.814.640
$58.557.006
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.468.692 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $165.371.646. De los cuales
$106.814.640 corresponden al lucro cesante presente y $58.557.006 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala reconoce no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con
la víctima directa.

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº10, folio 3 y 24.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº10, folio 3 y 28.

6314

-

NA
$35.664.880
$11.667.351
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8006 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el

T.I.981121-65975
Hija
Fecha de nacimiento:
21/11/1998

- Copia tarjeta de identidad

MALLORY VALLE
AMARIS
C.C.1.096.218.661
Hija
Fecha de nacimiento:
25/01/1992

- Poder original
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lucro cesante por valor total de $47.272.231. De los cuales $35.664.880 corresponden al lucro
cesante presente y $11.667.351 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

$27.198.238

$4.335.043

100 SMMLV

NA
$35.604.880
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8007 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $35.604.880. No obstante, no se reconoce el lucro cesante
futuro, ya que la víctima directa para la fecha de la sentencia ya contaba con más de 25 años de
edad. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por
el Consejo de Estado.

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
349
Fecha: 01/07/2001 Víctima directa: RICARDO RINCÓN SÁNCHEZ
Carpeta:
12
Delito: Tentativa de homicidio y desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
RICARDO RINCÓN
SÁNCHEZ
C.C.13.885.611
Víctima directa

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio

$3.707.677

-

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

No reconocido
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente, toda vez que no allegan documentos que soporten las
pérdidas materiales pretendidas. Sin embargo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV por el
delito de tentativa de homicidio y desplazamiento forzado.

- Certificado médico
- Copia historia clínica

Hecho:

8006
8007

PRETENSIONES
Fecha: 16/06/2001 Víctima directa: RODRIGO SÁNCHEZ VARGAS
Delito: Homicidio en persona protegida

Carpeta:

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 11, folio 8.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 13.

6315

13

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
MARÍA ANTONIA
VARGAS
C.C.28.003.030
Madre

Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio
- Diligencia de conciliación de custodia

RODRIGO SÁNCHEZ - Poder original
LIMAS
C.C.1.096.247.145 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
01/03/1998

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

$79.261.913

-

$43.021.381

100 SMMLV

-

Otros

ELVIA ROJAS ARDILA
C.C.63.466.909
Compañera permanente

8008

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$80.104.482

$94.014.077

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 13, folio 7.
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Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$2.457.065
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.457.065 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque
no se demostró la dependencia económica.

-

NA
$79.261.913
$5.866.552
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8008 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $85.128.465. De los cuales $79.261.913 corresponden al lucro
cesante presente y $5.866.552 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

PRETENSIONES
Hecho:
328
Fecha: 24/05/2001 Víctima directa: JOSÉ ALBERTO NORIEGA RODRÍGUEZ
Carpeta:
14
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original

Daño
emergente

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.458.185
$105.953.161
$64.307.033
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.458.185 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $170.260.194. De los cuales
$105.953.161 corresponden al lucro cesante presente y $64.307.033 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
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moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio
ALVYN NORIEGA
ROJAS
C.C.1.096.234.633
Hijo
Fecha de nacimiento:
07/09/1995
BRANDO JOSÉ
NORIEGA ROJAS
C.C.1.096.234.792
Hijo
Fecha de nacimiento:
15/11/1993
PAULA EMILIA
RODRÍGUEZ CUELLAR
C.C.37.918.471
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$40.052.241

$4.000.599

100 SMMLV

-

NA
$52.976.581
$13.387.462
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8009 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $66.364.043. De los cuales $52.976.581 corresponden al lucro
cesante presente y $13.387.462 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$52.976.581
$3.598.990
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8010 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $56.575.571. De los cuales $52.976.581 corresponden al lucro
cesante presente y $3.598.990 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$40.052.241

$2.000.300

100 SMMLV

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 13/05/2001 Víctima directa: JOHN ALEXANDER MARTÍNEZ YEPES
Carpeta:
15
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

LIBIA MARÍA MONCADA - Poder original
RODRÍGUEZ
- Copia factura honras fúnebres
C.C.37.915.686
Compañera permanente
8009
8010

$445.000
Honras
fúnebres

$80.346.089

$75.583.953

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 14, folio 8.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 14, folio 10.

6317

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$998.213
$106.814.640
$55.506.149
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $998.213 correspondiente al gasto por las honras fúnebres.
Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $162.320.789. De los cuales
$106.814.640 corresponden al lucro cesante presente y $55.506.149 al lucro cesante futuro. Cabe

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaración juramentada

CAMILO ANDRÉS
MARTÍNEZ MONCADA
C.C.1.096.247.095
Hijo
Fecha de nacimiento:
13/03/1998
MARÍA ANGÉLICA
SALON YEPES
C.C.37.578.765
Hermana
YEIMY PAOLA SALON
YEPES
C.C.1.096.183.983
Hermana
ZUJEY MARTÍNEZ
YEPES
C.C.63.468.401
Hermana
AHIJA MARÍA YEPES
CAAMAÑO
C.C.37.916.214
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$80.346.089

$10.306.903

100 SMMLV

-

NA
$106.814.640
$21.203.437
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8011 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $128.018.077. De los cuales $106.814.640 corresponden al lucro
cesante presente y $21.203.437 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8012 entre María Angélica Salon
Yepes y John Alexander Martínez Yepes (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8013 entre Yeimy Paola Salon
Yepes y John Alexander Martínez Yepes (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral8014.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8015 entre Zujey Martínez Yepes
y John Alexander Martínez Yepes (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que
no se reconoce el lucro cesante, porque no se demostró la dependencia económica.

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 15, folio 12.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº15, folio 21 y 15.
8013
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº15, folio 21 y 15.
8014
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8015
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº15, folio 21 y 18.
8011
8012

6318

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Víctima directa: LESWIN OMAR CÁCERES MORENO

Hecho:

339
Fecha:
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Documentos
aportados

Carpeta:

Copia documento de identidad, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

16
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

- Poder original
FABIOLA CÁCERES
MORENO
C.C.37.635.251
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

-

$158.132.249

$89.428.843

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Poder original

MARITZA HERNÁNDEZ
CÁCEREZ
C.C.22.650.024
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

ROSA DELIA DEL
VALLE CÁCERES
C.C.1.096.189.225
Hermana

8016
8017

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$210.191.711
$115.997.924
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, y que se probó la dependencia
económica, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $326.189.635. De los cuales
$210.191.711 corresponden al lucro cesante presente y $115.997.924 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral
en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8016 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8017 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio
- Poder original

NORIS HERNÁNDEZ
CÁCERES
C.C.28.484.335
Hermana

Daño
emergente

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

Juramento estimatorio, carpeta N° 16, folio 21.
Juramento estimatorio, carpeta N° 16, folio 24.

6319

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8018 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento
- Juramento estimatorio
- Poder original
IDARLYS CÁCERES
C.C.28.070.677
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8019 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
427
Fecha: 06/06/2002 Víctima directa: YULAINE GARZÓN GALEANO
Carpeta:
17
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

ROCIO GALEANO
AMAYA
C.C.37.936.438
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada
- Juramento estimatorio

Presunción
de las
honras
fúnebres

$146.492.715

$97.509.150

PRETENSIONES
261
Fecha: 01/08/2000 Víctima directa: EDGAR DE JESÚS MOLINA MUÑOZ
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción.

Hecho:

8018
8019

100 SMMLV

Carpeta:

Juramento estimatorio, carpeta N° 16, folio 26.
Juramento estimatorio, carpeta N° 16, folio 29.

6320

-

18

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.312.656
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.312.656 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se demostró que la
señora Rocio Galeano dependía económicamente de su hija. Finalmente, se concede el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

ANDREA CATALINA
MOLINA PRADILLA
T.I.1.005.179.780
Hija
Fecha de nacimiento:
23/02/2000

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaraciones juramentadas
- Juramento estimatorio

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$84.790.601

$82.125.653

100 SMMLV

-

$42.395.300

$7.729.473

100 SMMLV

-

$42.395.300

$6.763.289

100 SMMLV

Otros

-

NA
$57.379.547
$13.343.123
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8020 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $70.722.670. De los cuales $57.379.547 corresponden al lucro
cesante presente y $13.343.123 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$57.379.547
$10.722.434
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8021 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $68.101.981. De los cuales $57.379.547 corresponden al lucro
cesante presente y $10.722.434 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
LIZETH PAOLA
MOLINA PEÑARANDA - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.096.247.312
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
- Juramento estimatorio
12/04/1998

Daño moral

-

- Poder de representación judicial
- Copia tarjeta de identidad

Lucro cesante
Presente
Futuro

$2.644.710
$114.759.093
$65.470.380
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.644.710 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $180.229.473. De los cuales
$114.159.093 corresponden al lucro cesante presente y $65.470.380 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
FLOR AYDE
PRADILLA VERGEL
C.C.28.313.229
Compañera
permanente

Daño
emergente

PRETENSIONES
306
Fecha: 20/03/2001 Víctima directa: ANDRÉS GRANADOS MÉNDEZ
Carpeta:
19
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, Certificado Laboral Electrificadora de Santander.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

8020
8021

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 18, folio 12.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 18, folio 15.

6321

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

-

$2.496.897
$196.200.158
$98.348.960
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.496.897 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $294.549.118. De los cuales
$196.200.158 corresponden al lucro cesante presente y $98.348.960 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$37.035.393
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8022 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $37.035.393. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

- Copia registro de nacimiento

NA
$23.196.429
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8023 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $23.196.429. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

ALEXIS ANDRES
- Poder original
GRANADOS FLOREZ
C.C 1.101.207. 002 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
13/04/1994

-

NA
$49.050.039
$15.229.819
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8024 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $64.279.858. De los cuales $49.050.039 corresponden al lucro
cesante presente y $15.229.819 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$18.568.576
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8025 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $18.568.576. Cabe aclarar que se tomó como base de

- Poder original
IDALIA FLÓREZ
LÓPEZ
C.C.63.463.058
Compañera
permanente
OSSMAR EDDIES
GRANADOS AVILA
C.C.1.101.202.659
Hijo
Fecha de nacimiento:
04/06/1989
CARLOS ANDRES
GRANADOS
NAVARRO
C.C 1.098.602.683
Hijo
Fecha de nacimiento:
24/07/1985

ERLEY GRANADOS
NAVARRO
C.C 91.525.144
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada
- Juramento estimatorio

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$187.507.128

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$46.876.872

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

$46.876.872

$46.876.872

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$46.876.872

-

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 19, folio 11.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 19, folio 14.
8024
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 19, folio 17.
8025
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 19, folio 21.
8022
8023
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Radicado: 110012252000201400059
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
27/12/1983

PRETENSIONES
244
Fecha: 20/12/1999 Víctima directa: MARÍA DELIA GARCÍA PICO
Carpeta:
20
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.836.765
$122.118.236
No reconocido
137.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.836.765 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de María Delia García Pico. Asimismo, se reconoce el lucro cesante
presente por valor de $122.118.236, dada la acreditación de la unión marital de hecho 8026 entre la
víctima directa y la indirecta. De otra parte, no se reconoce el lucro cesante futuro, ya que no se
adjuntaron documentos que permitan determinar la fecha de nacimiento de la víctima directa. En lo
pertinente el daño moral, se reconoce 137.33 SMMLV, de los cuales 100 equivalen al daño moral
por el homicidio y 37.33 SMMLV8027 por el delito de desplazamiento forzado.

- Copia de cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada
- Certificado red de solidaridad
social
- Fotografías del negocio
JOAQUIN GAMBOA
PEREZ
- Juramento estimatorio
C.C 13.889.321
Compañero permanente
- Contratos de arrendamiento

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$87.911.447

$73.994.670

100 SMMLV

-

-

$17.582.289

-

100 SMMLV

-

- Certificado de Tradición y
Libertad Matricula Inmobiliaria No
303-45442 y 300-206332
- Copia
proceso
hipotecario
NANCY ELVIRA

8026
8027

- Poder original

ejecutivo
NA

$6.846.738

NA

Declaración juramentada, carpeta Nº 20, folio 3.
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6323

137.33 SMMLV

NA

GAMBOA GARCÍA
C.C 63.523.799
Hija
Fecha de nacimiento:
04/10/1981

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco8028 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $6.846.738. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. En lo pertinente el daño moral, se reconoce 137.33 SMMLV, de los cuales
100 equivalen al daño moral por el homicidio y 37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento
forzado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento
- Juramento estimatorio
- Certificado universitario

- Poder original
ALEXANDER GAMBOA
GARCÍA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C 13.748. 263
- Copia registro civil de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Juramento estimatorio
04//10/1980
MARY CECILIA
GAMBOA GARCÍA
C.C 1.098.769.395
Hijo
Fecha de nacimiento:
18/05/1995

-

$17.582.289

-

100 SMMLV

-

NA
$5.654.968
NA
137.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8029 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $5.654.968. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. En lo pertinente el daño moral, se reconoce 137.33 SMMLV, de los cuales
100 equivalen al daño moral por el homicidio y 37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento
forzado.

-

NA
$24.423.647
$12.256.649
137.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8030 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $36.680.296. De los cuales $24.423.647 corresponden al lucro
cesante presente y $12.256.649 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. En lo pertinente el daño moral, se reconoce 137.33 SMMLV, de los cuales
100 equivalen al daño moral por el homicidio y 37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento
forzado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento

-

$17.582.289

-

100 SMMLV

- Juramento estimatorio
- Poder original

DIANA CAROLINA
GAMBOA GARCÍA
C.C 63.550.366
Hija
Fecha de nacimiento:
19/06/1984
JUAN DANIEL

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia de
nacimiento

registro

civil

de

-

$17.582.289

-

100 SMMLV

-

$17.582.289

-

100 SMMLV

-

NA
$10.505.812
NA
137.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8031 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $10.505.812. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. En lo pertinente el daño moral, se reconoce 137.33 SMMLV, de los cuales
100 equivalen al daño moral por el homicidio y 37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento
forzado.

- Juramento estimatorio
- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 20, folio 16.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 20, folio 25.
8030
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 20, folio 17.
8031
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 20, folio 34.
8028
8029

6324

-

NA

$13.158.780

NA

137.33 SMMLV

NA

GAMBOA GARCÍA
C.C 1.098.610.431
Hijo
Fecha de nacimiento:
13/03/1986

Radicado: 110012252000201400059
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco8032 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $13.158.780. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. En lo pertinente el daño moral, se reconoce 137.33 SMMLV, de los cuales
100 equivalen al daño moral por el homicidio y 37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento
forzado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento
- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 12/01/2004 Víctima directa: LIBARDO GARCIA GRANADOS
Carpeta:
21
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro civil de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio
- Declaraciones

- Poder original
LIBARDO ANDRES
GARCIA PEÑA
- Copia tarjeta de identidad
T.I 1.193.131.229
- Copia registro civil de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Certificado estudiantil
12/06/2002
HEIDY MARCELA
- Poder original
GARCIA PEÑA
C.C 1.096.228.424
- Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento:
8032

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

$65.291.360

$16.332.840

$16.332.840

$90.916.014

$5.376.754

$1.466.387

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 20, folio 40.

6325

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$2.108.527
$81.220.080
$53.500.047
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.108.527 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $134.720.127. De los cuales
$81.220.080 corresponden al lucro cesante presente y $53.500.047 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$20.305.020
$16.068.472
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $36.373.492. De los cuales $20.305.020 corresponden al lucro
cesante presente y $16.068.472 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$20.305.020
$4.665.822
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $24.970.842. De los cuales $20.305.020 corresponden al lucro
cesante presente y $4.665.822 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de

- Poder original
MARIA DEL
CARMEN PEÑA
C.C 37.935.269
Cónyuge

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

05/07/1994
ANDREA CAROLINA
GARCIA PEÑA
C.C 1.022.957.231
Hija
Fecha de nacimiento:
03/12/1989
ADRIANA GARCIA
PEÑA
C.C 1.096.196.570
Hija
Fecha de nacimiento:
01/08/1988

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro civil de nacimiento

-

NA
$15.790.478
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $15.790.478. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$13.282.631
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $13.282.631. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$16.332.840

-

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$16.332.840

-

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 27/04/2002 Víctima directa: OMAR GERARDO FERIA PAVA
Carpeta:
22
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro civil de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

MARÍA ELIZABETH
PAVA PIÑEROS
C.C 23.896.815
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

GILBERTO ANTONIO - Poder original
FERIA PASTRANA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C 13.881.856
Padre

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

$75.211.761

-

$51.632.883

100 SMMLV

100 SMMLV

6326

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$1.168.188
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.168.188 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque
no se demostró la dependencia económica.

-

$1.168.188
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.168.188 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque
no se demostró la dependencia económica.

JADER ANDRÉS
FERIA PAVA
R.C 33721586
Hermano

- Poder de representación
- Copia registro civil de nacimiento

- Poder original
NILDA MARÍA FERIA
PAVA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C 52.233.369
- Copia registro civil de nacimiento
Hermana

-

-

$75.211.761

-

$51.632.883

-

100 SMMLV

100 SMMLV

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 18/10/2002 Víctima directa: HUBERT GÓMEZ HERNÁNDEZ
Carpeta:
23
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Registro civil de nacimiento, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó la dependencia económica,
ni el daño moral padecido.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8033 entre Nilda María Feria Pava
y Omar Gerardo Feria Pava (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8034.

Hecho:

HERNÁN GÓMEZ
HERNÁNDEZ
C.C 10.072.129
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento
- Declaración juramentada

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 08/06/2003 Víctima directa: BILLY JHON GÓMEZ PATERNINA
Carpeta:
24
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro civil de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros
8033
8034

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Otros

$2.288.763
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.288.763 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 50 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº22, folio 2 y 11.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.

6327

Daño moral

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad
DANIEL GÓMEZ
CORREA
C.C 91.420.922
Padre

DINA LUZ
PATERNINA LEIVA
C.C 63.458.700
Madre

DANIEL GÓMEZ
PATERNINA
C.C 1.096.208.584
Hermano

emergente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las
$65.597.039
honras
fúnebres.

Futuro

$44.327.585

Daño moral

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$65.597.039

$44.327.585

100 SMMLV

emergente

-

$1.078.591
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.078.591 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque
no se demostró la dependencia económica.

-

$1.078.591
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.078.591 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque
no se demostró la dependencia económica.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8035 entre Daniel Gómez
Paternina y Billy Jhon Gomez Paternina (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral8036.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8037 entre Juan Daniel Gómez
Paternina y Billy Jhon Gomez Paternina (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8038 entre Ricardo Gómez
Paternina y Billy Jhon Gomez Paternina (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento

- Poder original
JUAN DANIEL
GÓMEZ PATERNINA - Copia cédula de ciudadanía
C.C 1.005.220.384
- Copia registro civil de nacimiento
Hermano
RICARDO GÓMEZ
PATERNINA
C.C 1.096.202.850
Hermano

Presente

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº24, folio 1 y 9.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8037
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº24, folio 1 y 12.
8038
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº24, folio 1 y 15.
8035
8036
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 12/07/2003
Víctima directa: CARLOS JOSÉ SIERRA SIERRA
Carpeta:
25
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente Presente
Daño
Otros
Futuro
parentesco o afinidad
moral
- Poder original
ALCIRA CECILIA
SIERRA CONTRERAS - Cédula de ciudadanía
Presunción
C.C 63.457.870
de las
100 SMMLV
Hija
- Oficio Justicia y Paz
honras
Fecha de nacimiento:
fúnebres.
- Registro civil de nacimiento
18/03/1971

Hecho:

- Poder original
REINALDA SIERRA
CONTRERAS
C.C 37.932.681
Hija
Fecha de nacimiento:
16/07/1963
ISAAC SIERRA
CONTRERAS
C.C 91.434.999
Hijo
Fecha de nacimiento:
11/04/1970

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento
- Oficio de pérdidas
desplazamiento

por

-

-

-

100 SMMLV

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$720.118
NA
NA
150 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $720.118 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el daño moral en 150 SMMLV, de los cuales 100
corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV por el delito de
desplazamiento forzado, dada la acreditación del parentesco con la víctima directa.
$720.118
NA
NA
150 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $720.118 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el daño moral en 150 SMMLV, de los cuales 100
corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV por el delito de
desplazamiento forzado, dada la acreditación del parentesco con la víctima directa.

el

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro civil de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 12/07/2003
Víctima directa:
GERMÁN SIERRA CONTRERAS
Carpeta:
26
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro civil de nacimiento, copia registro de
defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

$720.118
NA
NA
150 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $720.118 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el daño moral en 150 SMMLV, de los cuales 100
corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV por el delito de
desplazamiento forzado, dada la acreditación del parentesco con la víctima directa.

Hecho:

6329

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad
ALCIRA CECILIA
SIERRA
CONTRERAS
C.C 63.457.870
Hermana
ISAAC SIERRA
CONTRERAS
C.C 91.434.999
Hermano
REINALDA SIERRA
CONTRERAS
C.C 37.932.681
Hermana

emergente
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento

Presunción
de las
honras
fúnebres.

Presente

-

Futuro

-

Daño
moral

100 SMMLV

emergente

-

$720.118
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $720.118 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 50 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

$720.118
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $720.118 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 50 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

$720.118
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $720.118 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 50 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 29/10/2001
Víctima directa: JAVIER QUINTERO VALENCIA
Carpeta:
27
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro civil de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente Presente
Daño
Otros
Futuro
parentesco o afinidad
moral
WAINER JAVIER
- Poder original
QUINTERO
Presunción
- Copia cédula de ciudadanía
ECHAVARRIA
de las
C.C 13.567.109
$50.511.751
100 SMMLV
- Copia registro civil de nacimiento
honras
Hijo
fúnebres.
Fecha de nacimiento: - Declaración juramentada
07/05/1983
JAIR ALFONSO
- Poder original
$50.511.751
$1.102.854
100 SMMLV
-

6330

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$811.501
$21.807.515
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $811.501 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor de $21.807.515. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
$811.501

$67.805.302

$6.075.672

100 SMMLV

NA

QUINTERO ROMERO
C.C 1.096.218.827
Hijo
Fecha de nacimiento:
04/11/1992

ALEXIS QUINTERO
ECHAVARRIA
C.C 91.158.135
Hijo
Fecha de nacimiento:
07/08/1978

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $811.501 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $73.080.974. De los cuales
$67.805.302 corresponden al lucro cesante presente y $6.075.672 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento

$811.501
$5.339.594
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $811.501 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor de $5.339.594. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$50.511.751

-

100 SMMLV

-

- Copia registro civil de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 01/02/2000 Víctima directa: VÍCTOR JULIO DELGADO
Carpeta:
28
Delito: Desaparición forzada y homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: No allega.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
afinidad
moral

Hecho:

NANCI DELGADO - Poder original
DÍAZ
C.C 1.096.222.127 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro civil de nacimiento
07/04/1993

Hecho:

Fecha: 01/08/2001
Delito: Desaparición forzada

-

$187.813.466

$4.034.507

PRETENSIONES
Víctima directa:
CARLOS ARTURO ORTIZ ZAMBRANO

100 SMMLV

Carpeta:

6331

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por
lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la
víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se
abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

-

29

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Documentos allegados de la víctima directa: Certificado partida de bautismo.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Presente
Futuro
afinidad
moral
VICTOR MANUEL
ORTIZ TROYA
C.C 2.051.925
Padre

- Poder especial

-

$156.290.850

$9.558.932

-

100 SMMLV

- Cédula de ciudadanía

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Documentos
aportados

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

ESPERANZA BAUTISTA - Poder original
CAPACHO
C.C.37.830.592
- Copia cédula de ciudadanía
Madre

Daño
emergente

$78.878.073

$41.395.421

$41.395.421

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros
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Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño
Presente
Futuro
moral

Presunción
de las
$78.878.073
honras
fúnebres.

-

Carpeta:

Daño
emergente

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Cabe
aclarar que no se reconoce el lucro cesante, toda vez que el señor Víctor Manuel no probó que
dependía económicamente de su hijo.

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 02/07/2001
Víctima directa: JOSÉ JAVIER PABÓN BAUTISTA
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Copia registro de nacimiento, certificado de defunción.
Documentos allegados de la víctima directa:

JOSÉ PABÓN
C.C.13.820.799
Padre

Otros

100 SMMLV

100 SMMLV

6332

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$1.227.227
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.227.227 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque
no se demostró la dependencia económica.

-

$1.227.227
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.227.227 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque
no se demostró la dependencia económica.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 18/07/2002
Víctima directa: LUIS EDUARDO ESPARZA VERGARA
Carpeta:
31
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Certificado Registraduría.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente Presente
Daño
Otros
Futuro
parentesco o afinidad
moral
- Poder original

Hecho:

EDITH YOLANDA
ACEVEDO ALFONSO
C.C 45.622.991
Compañera permanente

LUIS EDUARDO
ACEVEDO ALFONSO
T.I 1.050.918.074
Hijo
01/08/2001
MARLIN JHINTH
ACEVEDO ALFONSO
Hija

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada
- Juramento estimatorio

Presunción
de las
$72.056.610
honras
fúnebres.

$76.448.248

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento (no
se relaciona el nombre del padre)

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
-

$36.028.805

$9.322.957

100 SMMLV

-

100 SMMLV

-

- Poder de representación
- Copia partida de bautismo

Daño
emergente

-

- Poder de representación
- Copia documento de identificación

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

$36.028.805

$7.458.366

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: JHON FREDYS JIMÉNEZ GUZMÁN
Carpeta:
32
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
MARTINA GUZMÁN
- Poder original
DE REVUELTAS
100 SMMLV
C.C 28.004.871

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

Hecho:

6333

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar parentesco con la
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- Sustitución del poder

víctima directa.

PRETENSIONES
Fecha: 09/09/2002 Víctima directa: MARÍA MILENA RODRÍGUEZ MONTOYA
Carpeta:
33
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, certificado de defunción, copia certificado de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

MARÍA CONSUELO
MONTOYA RIOS
C.C 37.930.171
Madre

MARCELINO
RODRÍGUEZ
CUELLAR
C.C 13.882.859
Padre

- Poder original
- Sustitución del poder
- Cédula de ciudadanía

Presunción
de las
$67.871.377
honras
fúnebres.

$35.634.948

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

JENIFFER STEFANY - Poder original
RODRÍGUEZ
- Copia cédula de ciudadanía
MONTOYA
C.C 1.096.188.370 - Copia registro civil de nacimiento
Hermana

-

-

$67.871.377

-

$35.634.948

-

100 SMMLV

100 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

8040

-

-

$1.150.897
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.150.897 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque
no se demostró la dependencia económica.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8039 entre Jeniffer Stefany
Rodríguez Montoya y Maria Milena Rodríguez Montoya (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 8040.

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 33, folio 6 y 11.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.

6334

Otros

$1.150.897
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.150.897 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque
no se demostró la dependencia económica.

PRETENSIONES

8039

Daño moral

Fecha: 28/08/2001 Víctima directa: WILSON QUINTERO ALVEAR
Carpeta:
34
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro civil de nacimiento, copia certificado de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
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INDEMNIZACIÓN
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Hecho:

Presunción
de las honras
fúnebres.

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

JAISON QUINTERO
ALVEAR
C.C 3.864.753
Hermano
JULIÁN SIERRA
ALVEAR
C.C 8.827.502

-

-

-

100 SMMLV

-

-

$408.138
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $408.138 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 50 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que ningún familiar en primer grado de
consanguinidad o afinidad solicitó reconocimiento del daño.

-

-

-

100 SMMLV

-

$408.138
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $408.138 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 50 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que ningún familiar en primer grado de
consanguinidad o afinidad solicitó reconocimiento del daño.

-

-

-

100 SMMLV

-

$408.138
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $408.138 correspondiente a la presunción del gasto por

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Otros

$408.138
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $408.138 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 50 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que ningún familiar en primer grado de
consanguinidad o afinidad solicitó reconocimiento del daño.

- Poder original

ARMANDO
QUINTERO ALVEAR - Copia cédula de ciudadanía
C.C 8.787.592
- Copia registro civil de nacimiento
Hermano

Daño moral

-

- Poder original

ARACELIS
QUINTERO ALVEAR - Copia cédula de ciudadanía
C.C 37.559.441
- Copia registro civil de nacimiento
Hermana

Lucro cesante
Presente
Futuro

$408.138
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $408.138 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 50 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que ningún familiar en primer grado de
consanguinidad o afinidad solicitó reconocimiento del daño.

- Poder original

GLENIDES
QUINTERO ALVEAR - Copia cédula de ciudadanía
C.C 32.008.005
- Copia registro civil de nacimiento
Hermana

Daño
emergente

6335

Hermano
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honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 50 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que ningún familiar en primer grado de
consanguinidad o afinidad solicitó reconocimiento del daño.

- Copia registro civil de nacimiento

-

$408.138
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $408.138 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 50 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que ningún familiar en primer grado de
consanguinidad o afinidad solicitó reconocimiento del daño.

-

$408.138
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $408.138 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 50 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que ningún familiar en primer grado de
consanguinidad o afinidad solicitó reconocimiento del daño.

- Poder original

NILSON CARLOS
QUINTERO ALVEAR - Copia cédula de ciudadanía
C.C.8.826.862
- Copia registro civil de nacimiento
Hermano

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original

ROBINSON
QUINTERO ALVEAR - Copia cédula de ciudadanía
C.C.8.828.319
- Copia registro civil de nacimiento
Hermano

-

-

-

100 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 11/07/2002
Víctima directa:
SAMUEL MANCILLA
Carpeta:
35
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro civil de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral

Hecho:

MERCEDES
MANCILLA
CONTRERAS
C.C 28.211.543
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Registro civil de nacimiento

Presunción
de las honras $144.405.902
fúnebres.

$64.365.599

100 SMMLV

PRETENSIONES

6336

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.312.325
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.312.325 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque
no se demostró la dependencia económica.

Fecha: 03/11/2000
Víctima directa:
PEDRO PABLO RIVERA PREGIGA
Carpeta:
36
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
afinidad
moral
- Poder original
DELFINA AMADA
HERNÁNDEZ
Presunción
- Copia cédula de ciudadanía
MARÍN
de las
$164.178.421
100 SMMLV
C.C 25.051.595
- Declaración juramentada
honras
Compañera
fúnebres.
- Juramento estimatorio
permanente
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INDEMNIZACIÓN
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Hecho:

GLORIA LIGIA
- Poder original
RIVERA
HERNÁNDEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C 63.466.327
Hija
- Copia registro civil de nacimiento
Fecha de nacimiento:
23/07/1975

-

-

-

-

100 SMMLV

PRETENSIONES
306
Fecha: 20/03/2001 Víctima directa: JAIME SÁNCHEZ DÍAZ
Carpeta:
37
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro civil de nacimiento, certificado Laboral Electrificadora de Santander S.A.
ESP.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.620.710
$224.144.556
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $2.620.710 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $224.144.556. Cabe aclarar
que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral
en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

RUTH RUEDA RUÍZ
C.C 63.488.504
Compañera
permanente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado

Registraduría

Presunción
de las
$83.687.852
honras
Unión fúnebres.

$92.886.244

100 SMMLV

6337

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.496.897
$108.550.196
$59.091.191
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.496.897 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $167.641.387. De los cuales
$108.550.196 corresponden al lucro cesante presente y $59.091.191 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
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moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Marital de Hecho
- Juramento estimatorio
- Poder original
SINDY MARYOLY
SÁNCHEZ BAZA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C 1.098.670.022
Hija
- Copia registro civil de nacimiento
Fecha de nacimiento:
- Juramento estimatorio
24/03/1989
ADRIANA MARCELA
SÁNCHEZ
CARVAJAL
C.C 1.098.657.854
Hija
Fecha de nacimiento:
05/09/1988

-

$27.893.719

-

100 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Coipa registro civil de nacimiento

-

$27.893.719

-

100 SMMLV

-

NA
$26.827.522
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $26.827.522. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
$25.139.677
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $25.139.677. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio
- Poder original

MARGARITA
- Copia cédula de ciudadanía
SÁNCHEZ RUEDA
C.C 1.101.206.884 - Copia registro civil de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento: - Juramento estimatorio
30/03/1994
- Certificado universitario

-

$27.893.719

$1.255.169

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: EDUARDO LÓPEZ CUELLAR
Carpeta:
38
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro civil de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente Presente
Daño
Otros
Futuro
afinidad
moral
MARÍA ISABEL
- Poder original
Presunción $65.061.174 $92.503.597 100 SMMLV
-

6338

NA
$36.183.399
$8.121.293
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $44.304.692. De los cuales $36.183.399 corresponden al lucro
cesante presente y $8.121.293 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
$2.489.562

Lucro cesante
Presente
Futuro
No reconocido

No reconocido

Daño moral

Otros

100 SMMLV

NA

CUELLAR
NOGUERA
C.C 37.926.950
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio
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Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.489.562 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se demostró que la
señora María Isabel Cuellar dependía económicamente de su hijo. Finalmente, se concede el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

de las
honras
fúnebres.

- Poder original
INGRID MAILED
LÓPEZ CUELLAR
C.C 37.580.519
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Poder original

LUIS ALFREDO
ROJAS CUELLAR
C.C 1.096.204.251
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

MARITZA ISABEL
ROJAS CUELLAR
C.C 1.096.218.717
Hermana

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV. Cabe aclarar que se demostró el daño padecido por el homicidio de su
hermano8042.

- Juramento estimatorio
- Poder original

CLAUDIA CECILIA
ROJAS CUELLAR
C.C 1.096.197.560
Hermana

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV. Cabe aclarar que se demostró el daño padecido por el homicidio de su
hermano8041.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV. Cabe aclarar que se demostró el daño padecido por el homicidio de su
hermano8043.

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento

Juramento estimatorio, carpeta Nº38, folio 10.
Juramento estimatorio, carpeta Nº38, folio 12.
8043
Juramento estimatorio, carpeta Nº38, folio 16.
8044
Juramento estimatorio, carpeta Nº38, folio 20.
8041
8042

6339

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV. Cabe aclarar que se demostró el daño padecido por el homicidio de su
hermano8044.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
451
Fecha: 11/10/2002
Víctima directa: DANIEL PICO RINCÓN
Carpeta:
39
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro civil de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente Presente
Daño
Otros
Futuro
parentesco o afinidad
moral

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de matrimonio
- Juramento estimatorio

- Poder de representación
JESSICA PAOLA PICO
TAPIAS
- Copia tarjeta de identidad
T.I 990910-11391
Hija
- Copia registro civil de nacimiento
Fecha de nacimiento:
- Juramento estimatorio
10/09/1999
JOSÉ DANIEL PICO
TAPIAS
C.C 1.096.225.325
Fecha de nacimiento:
Hijo
Fecha de nacimiento:
12/01/1994

Presunción
de las
$69.975.620
honras
fúnebres.

-

$34.897.810

$84.699.497

$7.528.844

$34.897.810

$1.882.211

-

-

-

Otros

-

100 SMMLV

-

NA
$46.361.727
$3.753.623
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $50.115.350. De los cuales $46.361.727 corresponden al lucro
cesante presente y $3.753.623 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV. Cabe aclarar que se demostró el daño padecido por el homicidio de su

100 SMMLV

- Juramento estimatorio

YADIRA PICO RINCÓN - Poder original
C.C 63.469.224
- Copia cédula de ciudadanía
Hermana

Daño moral

NA
$46.361.727
$12.687.423
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $59.049.150. De los cuales $46.361.727 corresponden al lucro
cesante presente y $12.687.423 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
-

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

100 SMMLV

- Poder original

- Copia registro civil de nacimiento

Daño
emergente

$2.691.811
$92.723.454
$59.546.817
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $2.691.811 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $152.270.271. De los cuales
$92.723.454 corresponden al lucro cesante presente y $59.546.817 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
LUZ ELENA TAPIAS
QUINTERO
C.C 63.470.519
Cónyuge

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

6340

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro civil de nacimiento

hermano8045

- Juramento estimatorio
GONZALO PICO
RINCÓN
C.C 91.433.967
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro civil de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 12/07/2002 Víctima directa: MARIO PRADA DÍAZ
Carpeta:
40
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada
- Juramento estimatorio

MARIO JOSÉ PRADA
- Poder original
FACETE
C.C 1.098.782.500 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro civil de nacimiento
28/03/1996

Presunción
de las
$72.182.178
honras
fúnebres.

-

$72.182.178

$76.130.224

$6.620.019

100 SMMLV

100 SMMLV

Juramento estimatorio, carpeta Nº39, folio 15.
Juramento estimatorio, carpeta Nº39, folio 16.
8047
Declaración juramentada, carpeta Nº 40, folio 5.
8048
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 40, folio 11.
8045
8046

6341

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$2.312.325
$95.126.380
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.312.325 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor de
$95.126.380, dada la acreditación de la unión marital de hecho8047 entre la víctima directa y la
indirecta. De otra parte, no se reconoce el lucro cesante futuro, ya que no se adjuntaron
documentos que permitan determinar la fecha de nacimiento de la víctima directa. En lo pertinente
el daño moral, se reconoce 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$95.126.380
$15.043.032
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8048 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $110.169.412. De los cuales $95.126.380 corresponden al lucro
cesante presente y $15.043.032 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta

- Poder original
THIXIA JANETH
FACETE JIMÉNEZ
C.C 63.460.618
Compañera
permanente

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV. Cabe aclarar que se demostró el daño padecido por el homicidio de su
hermano8046

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 25/04/2001
Víctima directa:
HORACIO VILLAMIZAR LIZARAZO
Carpeta:
41
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral
- Poder original

Hecho:

ISABEL CONTRERAS
CABALLERO
C.C 28.311.006
Compañera permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración extra proceso
- Copia declaración juramentada

Presunción
de las
$136.109.190
honras
fúnebres.

$8.085.481

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
LUMINDA VILLAMIZAR
CONTRERAS
C.C 37.706.083
Hija
Fecha de nacimiento:
02/08/1969
HORACIO VILLAMIZAR
CONTRERAS
C.C.74.857.372
Hijo
Fecha de nacimiento:
05/04/1972
MIGUEL ÁNGEL

8049

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

-

$27.220.531

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Declaración juramentada, carpeta Nº 40, folio 4.

6342

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.468.692
$106.814.640
No reconocido
150 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.468.692 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor de
$106.814.640, dada la acreditación de la unión marital de hecho8049 entre la víctima directa y la
indirecta. De otra parte, no se reconoce el lucro cesante futuro, ya que no se adjuntaron
documentos que permitan determinar la fecha de nacimiento de la víctima directa. En lo
pertinente el daño moral, se reconoce 150 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV corresponden al
daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al desplazamiento forzado.
NA
NA
NA
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 150 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito
de homicidio y 50 SMMLV al desplazamiento forzado.
NA
NA
NA
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 150 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito
de homicidio y 50 SMMLV al desplazamiento forzado.
NA

$46.102.160

NA

150 SMMLV

NA

VILLAMIZAR
CONTRERAS
C.C.1.098.788.331
Hijo
Fecha de nacimiento:
08/12/1984

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco8050 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $46.102.160. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 150 SMMLV, de los cuales
100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al
desplazamiento forzado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 03/12/2003 Víctima directa: JOSÉ DE JESÚS ROJAS CASTAÑEDA
Carpeta:
42
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia cédula de ciudadanía, Certificado Prestaciones Sociales del Magisterio Secretaria
directa:
de Educación Municipal.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

NINI JOHANA
RANGEL PARDO
C.C.37.842.222
Cónyuge

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio

MARÍA KAMILA
- Poder de representación
ROJAS RANGEL
T.I.1.005.185.850
- Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
12/12/2003

8050
8051

Presunción
de las
$61.676.387
honras
fúnebres.

-

$61.676.387

$72.325.080

$22.839.499

100 SMMLV

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 41, folio 15.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 42, folio 8.

6343

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$2.356.856
$70.568.598
$102.562.568
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.356.856 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $173.131.166. De los cuales
$70.568.598 corresponden al lucro cesante presente y $102.562.568 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación los ingresos percibidos por la víctima directa para le
fecha de los hechos. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$70.568.598
$46.235.895
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8051 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $116.804.493. De los cuales $70.568.598 corresponden al lucro
cesante presente y $46.235.895 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación los ingresos percibidos por la víctima directa para le fecha de los hechos. Finalmente,
se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Dr. Juan Arturo Ángel Beltrán
PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 05/06/2001 Víctima directa: JORGE ARCHILA PRADA
Carpeta:
1
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
HERMES ARCHILA
PRADA
C.C.5.605.880
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento

$148.0000.000

-

-

- Juramento estimatorio

150
SMNMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente, toda vez que no allegan documentos que soporten las
perdidas pretendidas. Sin embargo, se reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el delito de
desplazamiento forzado. Cabe aclarar que no se reconoce el daño moral por el homicidio de su
hermano, dado que no se acreditó el parentesco.

- Declaración juramentada
JHEIMY NATALIA
ARCHILA GARCIA
C.C 63.562.638
Sobrina

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación8052 del parentesco con el señor Hermes Archila Prada, esta
Sala reconoce 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

- Copia registro civil de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: GERMÁN RAÚL MEDINA TORRES
Carpeta:
2
Delito: Desplazamiento forzado
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

8052

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº1, folio 7.

6344

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original

No reconocido
No reconocido
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente, ni el lucro cesante, toda vez que no allegan documentos
que soporten las perdidas pretendidas, ni pruebas que determinen los ingresos dejados de percibir
por el hecho. Sin embargo, se reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el delito de
desplazamiento forzado, dada la acreditación del desplazamiento por Parte de la Personería de
Bogotá8053.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento
GERMÁN RAÚL
MEDINA TORRES
C.C 19.291.412

- Juramento estimatorio
- Certificado de Tradición Matricula
Inmobiliaria 312-904 y tradición

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

$923.831.000

$715.700.000

-

100 SMMLV

-

- Certificado Personería de Bogotá
- Registro de hechos atribuibles
- Certificado Fiscalía
SOFÍA TORRES DE
MEDINA
C.C 28.227.380
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 23/03/2003 Víctima directa: MILTON LEONEL MONROY CASTILLO
Carpeta:
3
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Registro civil de nacimiento, copia registro civil de defunción, copia registro de
bautismo.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación8054 del parentesco con el señor Germán Medina, esta Sala
reconoce 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

Hecho:

DIANA MILENA
MONROY
8053
8054

- Poder original

Presunción
de las

-

-

150 SMMLV

Copia certificado Personería de Bogotá, carpeta Nº 2, folio 22.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº2, folio 7.

6345

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$1.095.691
$18.646.853
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el

- Copia cédula de ciudadanía
GRANADOS
C.C 53.013.435
- Copia registro civil de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
- Juramento estimatorio
18/03/1982

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
daño emergente indexado por valor de $1.095.691 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor de $18.646.853. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

honras
fúnebres.

- Oficio Fiscalía
- Registro hechos atribuibles
- Poder original
PEDRO MONROY
AREVALO
C.C 1.028.309
Padre
MILTON LEONEL
MONROY
GRANADOS
C.C.91.112.323
Hijo
Fecha de nacimiento:
04/03/1984

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Oficio Fiscalía
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

-

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 21/09/2002 Víctima directa: FREDY ESNEIDER MONSALVE FLÓREZ
Carpeta:
4
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro civil de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

$1.095.691
$29.244.029
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.095.691 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor de $29.244.029. Cabe aclarar
que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en
100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

ZULAY NAYIBE ROJAS
MOSQUERA
C.C.1.098.681.595
Hija de crianza

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Declaración juramentada

6346

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación parento filial entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
YURLEY NATALIA
MOSQUERA MOJICA
C.C.1.232.888.190
Hija de crianza

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

- Certificado Fiscalía
- Poder original

LEIDY JULIETH
MOSQUERA MOJICA
C.C.1.098.768.033
Hija de crianza
FREDY ESNEIDER
MONSALVE
R.C.27601460
Hijo
Fecha de nacimiento:
08/03/1998
NAREN FERNEY
MONSALVE
MOSQUERA
R.C.28650800
Hijo
Fecha de nacimiento:
18/05/1999
ROSALBA MOSQUERA
MOJICA
C.C.63.362.941
Compañera permanente

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación parento filial entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación parento filial entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado

- Certificado Fiscalía
- Copia registro de nacimiento
- Copia registro de defunción

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación

- Poder original
- Declaración juramentada

-

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

PRETENSIONES

6347

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que Fredy Esneider Monsalve falleció el
31/12/2014.

-

NA
$92.723.454
$24.704.679
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $117.428.133. De los cuales $92.723.454 corresponden al lucro
cesante presente y $24.704.679 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

$2.691.811
$92.723.454
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $2.691.811. De los cuales $92.723.454 corresponden al lucro
cesante presente. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo
modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo
de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Hecho:

Fecha: 09/02/2001
Víctima directa:
MARCO AURELIO CUADROS QUINTERO
Carpeta:
5
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

ELVA MARINA
LIZARAZO CUADROS
C.C.29.296.386
Cónyuge

EDUARD YESID
CUADROS LIZARAZO
C.C.79.943.915
Hijo
Fecha de nacimiento:
29/07/1977
MARCO ALEXIS
CUADROS LIZARAZO
C.C.5.679.392
Hijo
Fecha de nacimiento:
18/04/1978
EDUIN ALVEIRO
CUADROS LIZARAZO
C.C.5.679.426
Hijo
Fecha de nacimiento:
10/08/1980
WILMER CUADROS

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$101.699.406

$161.672.698

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

$16.946.901

-

100 SMMLV

-

-

NA
$1.911.962
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8056 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $1.911.962. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado
NA
$4.349.549
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8057 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $4.349.549. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$16.946.901

-

100 SMMLV

-

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 5, folio 19.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 5, folio 20.
8057
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 5, folio 21.
8055
8056

6348

Otros

NA
$1.222.647
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8055 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $1.222.647. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado

- Poder original
-

Daño moral

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

$2.691.811
$109.424.314
$40.965.861
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.691.811 correspondiente al gasto por honras fúnebres.
Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $150.390.175. De los cuales
$109.424.314 corresponden al lucro cesante presente y $40.965.861 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

NA

NA

NA

100 SMMLV

NA

LIZARAZO
C.C.4.099.764
Hijo
Fecha de nacimiento:
22/11/1974

- Copia cédula de ciudadanía

LUDY MARÍA SMITH
CUADROS LIZARAZO
C.C.1.020.785.346
Hijas
Fecha de nacimiento:
24/09/1993

- Poder original

WILLIAN ALEXANDER
CUADROS LIZARAZO
C.C.80.090.632
Hijo
Fecha de nacimiento:
10/11/1981

- Poder original
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Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

$16.946.901

$1.303.812

100 SMMLV

-

NA
$21.884.863
$6.574.923
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8058 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $28.459.786. De los cuales $21.884.863 corresponden al lucro
cesante presente y $6.574.923 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$5.654.968
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8059 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $5.654.968. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

$16.946.901

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 04/12/2001
Víctima directa:
JOSÉ EUFEMIANO CHUZCANO
Carpeta:
6
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia certificado de registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

ESTER JAIMES DE
CHUSCANO
C.C.28.074.254
Cónyuge

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia partida de matrimonio

$2.800.000
Honras
Fúnebres

$170.941.372

$46.825.717

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 5, folio 24.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 5, folio 23.
8060
Copia partida de matrimonio, carpeta Nº 6, folio 6
8058
8059

6349

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$5.654.968
$201.742.418
$1.373.185
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 8060 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $5.654.968 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor total de $203.115.603.
De los cuales $201.742.418 corresponden al lucro cesante presente y $1.373.185 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. En lo pertinente el daño
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moral, se reconoce 150 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el
delito de homicidio y 50 SMMLV al desplazamiento forzado.

- Copia factura Funeraria San Pedro
- Poder original
CARLOS WILSON
CHUZCANO JAIMES - Copia cédula de ciudadanía
C.C.13.927.050
- Copia registro de nacimiento
Hijo
- Poder original
GLORIA
ESPERANZA
- Copia cédula de ciudadanía
CHUSCANO JAIMES
C.C.28.076.287
- Copia registro de nacimiento
Hija
- Poder original
MARÍA NANCY
CHUSCANO JAIMES - Copia cédula de ciudadanía
C.C.28.076.041
- Copia registro de nacimiento
Hijo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8061 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala reconoce el
daño moral en 150 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de
homicidio y 50 SMMLV al delito de desplazamiento forzado.

-

NA
NA
NA
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8062 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala reconoce el
daño moral en 150 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de
homicidio y 50 SMMLV al delito de desplazamiento forzado.

-

NA
NA
NA
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8063 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala reconoce el
daño moral en 150 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de
homicidio y 50 SMMLV al delito de desplazamiento forzado.

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 09/01/2004 Víctima directa: REINALDO LÓPEZ GARCÍA
Carpeta:
7
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
ADELA HERNÁNDEZ
GÓMEZ
- Copia registro de defunción
C.C.63.513.882
$42.771.678 $56.680.564 100 SMMLV
Compañera
permanente
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 14.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 15.
8063
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 16.
8061
8062

6350

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

JEAN BRANDON
LÓPEZ HERNÁNDEZ - Poder de representación
T.I.1.007.936.749
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento:
27/09/2001

-

$42.771.165

$2.781.777

100 SMMLV

PAULINA GÓMEZ DE - Poder original
HERNÁNDEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.839.853

-

-

-

-

EDINSON JESÚS
- Poder original
LÓPEZ HERNÁNDEZ
C.C.1.095.812.809 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
03/05/1990

Hecho:

8065

$42.770.780

-

PRETENSIONES
Víctima directa: JOSÉ MANUEL DURÁN GELVEZ

Fecha: 01/12/2000
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
JOSÉ MANUEL
- Copia cédula de ciudadanía
DURÁN GELVEZ
C.C.91.263.050
- Juramento estimatorio

8064

-

Daño
emergente

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
NA
NA
La Señora Paulina Gómez de Hernández representa al menor Jena Brandon López Hernández.

-

NA
$66.409.925
NA
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8065 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $66.409.925. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 150 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV
corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al delito de desplazamiento
forzado.

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

50 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 7, folio 9.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 7, folio 11.

6351
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NA
$81.220.080
$61.191.458
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8064 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $142.411.538. De los cuales $81.220.080 corresponden al lucro
cesante presente y $61.191.458 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 150 SMMLV, de los cuales 100
SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al delito de
desplazamiento forzado

8

Otros

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV.
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PRETENSIONES
Fecha: 20/12/2000 Víctima directa: JOSÉ JACOBO FONSECA
Carpeta:
9
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
directa:
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

PRESENTACIÓN
SEPULVEDA
MERCHAN
C.C.28.151.945
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

OCTAVIO FONSECA - Poder original
RUIZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.4.092.125
Padre

Presunción
de las honras
fúnebres.

-

-

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$1.304.436
NA
NA
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8066 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.304.436 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, esta Sala reconoce el daño moral en 150 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV
corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al delito de desplazamiento
forzado.

-

$1.304.436
NA
NA
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8067 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.304.436 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, esta Sala reconoce el daño moral en 150 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV
corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al delito de desplazamiento
forzado.

PRETENSIONES
Fecha: 10/01/2001 Víctima directa: JESÚS NOEL ÁVILA CASTAÑEDA
Carpeta:
10
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
directa:
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

8066
8067

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 9, folio 8.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 9, folio 8.

6352

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros
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$42.384.563
$110.302.687
$37.447.065
128 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital8068 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $42.384.563. De los cuales $2.581.801
correspondiente al gasto por las honras fúnebres, y $39.802.762 a las perdidas relacionadas en el
juramento estimatorio, y teniendo en cuenta los soportes allegados adicionales8069. Asimismo, se
reconoce el lucro cesante presente por valor total de $147.749.752. De los cuales $110.302.687
equivalen al lucro cesante presente y $37.447.065 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. En lo pertinente el daño moral, se reconoce 128
SMMLV (100 SMMLV por homicidio y 28 SMMLV8070 por desplazamiento).

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio
- Juramento estimatorio

ROSA ELVIRA
MARIÑO DE ÁVILA
C.C.28.051.804
Cónyuge

- Copia balance general a diciembre
31 de 2000
- Copia estado de ganancias y
pérdidas al 31 de diciembre de 2000
- Certificado Personería Municipal de
Capitanejo Santander

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$125.258.213

$28.618.003 100 SMMLV

-

- Certificaciones comerciales
- Certificado Fiscalía
- Copia certificado de Tradición
Matricula Inmobiliaria No 312-3025
HÉCTOR ALFONSO
ÁVILA MARIÑO
C.C.5.606.888
Hijo
NUBIA PATRICIA
ÁVILA MARIÑO
C.C.28.053.630
Hija

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
128 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8071 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala reconoce el
daño moral en 128 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de
homicidio y 28 SMMLV al delito de desplazamiento forzado.

-

NA
NA
NA
128 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8072 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala reconoce el
daño moral en 128 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de
homicidio y 28 SMMLV al delito de desplazamiento forzado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de matrimonio, carpeta Nº 10, folio 42
Copia balance general y estado de ganancias y pérdidas con corte al 31 de diciembre del 2000 (folio 57), certificaciones comerciales (folio 61), carpeta Nº10.
8070
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
8071
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 10, folio 32.
8072
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 10, folio 33.
8068
8069

6353

- Poder original
MARIO JESÚS ÁVILA
MARIÑO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.5.606.997
- Copia registro de nacimiento
Hijo
JOSÉ MANUEL
ÁVILA MARIÑO
C.C.5.607.379
Hijo
CLAUDIA LILIANA
ÁVILA MARIÑO
C.C.56.054.939
Hija
JUAN CARLOS
ÁVILA MARIÑO
C.C.13.926.525
Hijo

-

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
128 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8074 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala reconoce el
daño moral en 128 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de
homicidio y 28 SMMLV al delito de desplazamiento forzado.

-

NA
NA
NA
128 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8075 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala reconoce el
daño moral en 128 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de
homicidio y 28 SMMLV al delito de desplazamiento forzado.

-

NA
NA
NA
128 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8076 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala reconoce el
daño moral en 128 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de
homicidio y 28 SMMLV al delito de desplazamiento forzado.

-

NA
$109.749.752
NA
128 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8077 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $109.749.752. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 128 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV
corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 28 SMMLV al delito de desplazamiento
forzado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

HILIA YISEL ÁVILA - Poder original
MARIÑO
C.C.1.090.449.732 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
20/03/1992

Hecho:

-

Fecha: 10/01/2001

-

$17.021.909

-

PRETENSIONES
Víctima directa:
HÉCTOR ALFONSO ÁVILA MARIÑO

100 SMMLV

Carpeta:

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 10, folio 34.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 10, folio 35.
8075
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 10, folio 36.
8076
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 10, folio 37.
8077
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 10, folio 38.
8073
8074

6354

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
128 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8073 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala reconoce el
daño moral en 128 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de
homicidio y 28 SMMLV al delito de desplazamiento forzado.

10 - 1

INDEMNIZACIÓN

Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
HÉCTOR ALFONSO
- Copia cédula de ciudadanía
ÁVILA MARIÑO
C.C. 5.606.888
- Certificado Fiscalía
DORA LILIAN VEGA
VEGA
C.C.28.053.591
Cónyuge
CRISTIÁN
FERNANDO ÁVILA
VEGA
C.C.1.102.366.009
Hijo

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

$95.300.000

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

50 SMMLV

Otros

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

JULIETH MARITZA
ÁVILA VEGA
C.C.1.098.744.187
Hija

Hecho:

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta sala no reconoce el daño emergente pretendido, toda vez que el señor Héctor Ávila no allegó
pruebas que ayuden a determinar las pérdidas por el desplazamiento forzado. Sin embargo, se
reconoce el daño moral en 50 SMMLV, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con el señor Héctor Ávila, esta sala reconoce el daño moral en
50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

- Copia registro de matrimonio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Juramento estimatorio
- Poder original

LILIANA PAOLA
ÁVILA VEGA
C.C.1.098.780.392
Hija

Daño
emergente

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con el señor Héctor Ávila, esta sala reconoce el daño moral en
50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

- Juramento estimatorio

Fecha: 10/01/2001
Delito: Desplazamiento forzado

PRETENSIONES
Víctima directa: JOSÉ MANUEL ÁVILA MARIÑO

Carpeta:

6355

10 - 2

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Poder original
JOSÉ MANUEL
ÁVILA MARIÑO
C.C. 5.607.379
MARÍA ANTONIA
BONILLA
GUALDRON
C.C.28.053.907
Cónyuge
SERGIO ARMANDO
ÁVILA BONILLA
C.C.1.098.101.607
Hijo

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

50 SMMLV

8078

Daño moral

Otros

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia partida de matrimonio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: MARINA FLÓREZ TARAZONA

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

11

Otros

- Poder original
MARINA FLÓREZ
TARAZONA
C.C. 60.253.222

Lucro cesante
Presente
Futuro

- Certificado Fiscalía

Fecha: 30/10/2003
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

Daño
emergente

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

28 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Otros

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 28 SMMLV8078.

- Juramento estimatorio

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6356

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Registro de hechos atribuibles
LISETH JAIMES
FLÓREZ
C.C. 1.102.368.008
Hija
Fecha de nacimiento:
06/12/1991
GABRIEL JAIMES
RINCÓN
C.C. 3.651.059
YOLANDA JAIMES
FLÓREZ
C.C. 37.615.741
Hija
Fecha de nacimiento:
06/01/1980
MERCEDES JAIMES
FLÓREZ
C.C. 37.618.732
Hija
Fecha de nacimiento:
24/09/1983
ENRIQUE JAIMES
FLÓREZ
C.C. 91.354.609
Hijo
Fecha de nacimiento:
13/05/1982
BELISARIO JAIMES
FLÓREZ
C.C. 91.353.902
Hijo
Fecha de nacimiento:
13/05/1982
WILMER JAIMES
FLÓREZ
C.C. 91.353.508
Hijo

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

28 SMMLV

- Poder original
- Partida matrimonio

-

-

-

28 SMMLV

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

28 SMMLV

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

28 SMMLV

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

28 SMMLV

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

28 SMMLV

-

-

-

28 SMMLV

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

6357

-

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV.

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral
por el delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV.

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV.

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV.

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV.

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV.

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Fecha de nacimiento:
14/01/1981

Hecho:

Fecha: 01/01/2002
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: AMPARO HERNÁNDEZ GÓMEZ

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

12

Otros

- Documento de identidad

AMPARO HERNÁNDEZ
GÓMEZ
- Acta de defunción
C.C. 63.513.882
- Registro de hechos atribuibles
FRANKY LINARES
VALERO
C.C. 91.298.556
Compañero permanente
DEIVIN JUSSEPPY
LINARES HERNÁNDEZ
C.C. 1.098.775.100
Hijo
Fecha de nacimiento:
21/09/1995

-

-

-

160 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

160 SMMLV

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

160 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Amparo Hernández falleció el 25
de septiembre de 2013.

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el delito de desplazamiento, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
JONATHAN ANDREY
LINARES HERNÁNDEZ - Copia registro de nacimiento
C.C. 1.098.786.519
- Juramento estimatorio
Hijo
Fecha de nacimiento: - Cuestionario para establecer
19/07/1996
afectaciones

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

-

-

-

160 SMMLV

- Certificado Fiscalía

6358

-

ERICK GEOVANNY
LINARES HERNÁNDEZ - Poder de representación
R.C. 981027
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
27/10/1998

-

-

-

160 SMMLV

-

PRETENSIONES
DONALDO RICO GARCÍA (Q.E.P.D)
Hecho:
Fecha: 21/092000 Víctima directa:
Carpeta:
13
JUVENAL RICO GARCÍA
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción de DONALDO RICO GARCÍA
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
JUVENAL RICO GARCÍA
- Copia registro de nacimiento
C.C. 91.470.027
Hermano
- Juramento estimatorio

$111.165.280

-

-

132 SMMLV

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente, toda vez que no allegan documentos adicionales al
juramento estimatorio que soporten las perdidas pretendidas. Sin embargo, se reconoce el daño
moral en 32 SMMLV8079 por el delito de desplazamiento forzado. Cabe aclarar que no se reconoce
el daño moral por el homicidio de su hermano, toda vez que no se acreditó el parentesco.

- Registro de hechos atribuibles
AYDEE HERNÁNDEZ
ARIAS
C.C. 63.443.393
Cónyuge de JUVENAL
RICO GARCÍA

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

8080

-

-

132 SMMLV

-

- Acta de matrimonio

YESICA PATRICIA RICO - Poder original
HERNÁNDEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 1.097.305.086

8079

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación8080 del parentesco con el señor Juvenal Rico, esta Sala
reconoce 32 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

-

-

-

132 SMMLV

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación8081 del parentesco con el señor Juvenal Rico, esta Sala
reconoce 32 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº13, folio 25.

6359

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Hija de JUVENAL RICO
GARCÍA
Fecha de nacimiento:
13/12/1993
ISAAC RICO
HERNÁNDEZ
C.C. 1.097.305.510
Hijo de JUVENAL RICO
GARCÍA
Fecha de nacimiento:
17/03/1995
OSCAR YESID RICO
HERNÁNDEZ
C.C. 1.097.305.838
Hijo de JUVENAL RICO
GARCÍA
Fecha de nacimiento:
23/05/1996
SANDRA PAOLA RICO
HERNÁNDEZ
C.C. 1.102.367.722
Hija de JUVENAL RICO
GARCÍA
Fecha de nacimiento:
30/10/1991
BRAYAN ANDRÉS RICO
ABRIL
T.I. 991221-10881
Hijo de JUVENAL RICO
GARCÍA
Fecha de nacimiento:
21/12/1999
CHARID PAOLA

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

132 SMMLV

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación8082 del parentesco con el señor Juvenal Rico, esta Sala
reconoce 32 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

- Copia certificado de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

132 SMMLV

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación8083 del parentesco con el señor Juvenal Rico, esta Sala
reconoce 32 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

132 SMMLV

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación8084 del parentesco con el señor Juvenal Rico, esta Sala
reconoce 32 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

- Copia registro de nacimiento

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

132 SMMLV

-

-

-

132 SMMLV

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación8085 del parentesco con el señor Juvenal Rico, esta Sala
reconoce 32 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

- Copia registro de nacimiento
- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº13, folio 19.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº13, folio 21.
8083
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº13, folio 22.
8084
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº13, folio 18.
8085
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº13, folio 23.
8081
8082

6360

-

NA

NA

NA

No reconocido

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la menor nació después del hecho.

VERGEL RICO
R.C. 50762577
Nieta de JUVENAL RICO
GARCÍA
Fecha de nacimiento:
12/07/2012
PRETENSIONES
02/09/2004
JESÚS ANTONIO MORA FLÓREZ
Hecho:
Fecha:
Víctima directa:
Carpeta:
14
08/12/2004
LUCAS MORA FLÓREZ
Delito: Desaparición forzada y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
afinidad
- Poder original

$28.957.305

-

-

37.33
SMMLV

8086

Otros

-

-

-

37.33
SMMLV

-

-

-

-

37.33
SMMLV

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por el homicidio de sus hermanos, toda vez que no allegan
documentos que acrediten el parentesco con las víctimas directas. Sin embargo, se concede el

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Daño moral

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por el homicidio de sus hermanos, toda vez que no allegan
documentos que acrediten el parentesco con las víctimas directas. Sin embargo, se concede el
daño moral en 37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, teniendo en cuenta la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante

-

- Certificado Unidad Para la Atención
y Reparación Integral las Víctimas
CARMEN ROSA
FLÓREZ
C.C. 27.652.259
Hija
Fecha de nacimiento:
01/09/1981
VÍCTOR MANUEL
MORA FLÓREZ
C.C. 13.740.465

Daño
emergente

$8.384.815
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente por valor de $8.384.815 (cifra indexada) correspondiente al
pago de arriendo durante 10 meses, y transportes, tal y como se relacionó en el juramento
estimatorio, sin embargo, no se concede las perdidas por cultivos, y animales, toda vez que no
allegan documentos adicionales que den sustento a las pretensiones.
Frente al daño moral, se reconoce en 37.33 SMMLV8086 por el delito de desplazamiento forzado, en
lo pertinente al daño moral por el homicidio de Jesús Antonio y Lucas Mora Flórez, esta
Corporación no reconoce la pretensión, dado que no se acreditó el parentesco entre la señora Alix
María Flórez y las víctimas directas.

- Copia cédula de ciudadanía
ALIX MARÍA FLÓREZ - Copia registro de nacimiento
C.C. 27.650.542
- Juramento estimatorio
MADRE

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6361

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
daño moral en 37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, teniendo en cuenta la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Copia registro de nacimiento
15/05/1980
NORALBA MORA
FLÓREZ
C.C. 27.652.281
Hija
Fecha de nacimiento:
18/08/1978
LUIS JOSÉ MORA
FLÓREZ
C.C. 88.209.139
Hijo
Fecha de nacimiento:
21/10/1973
CAYETANO MORA
FLÓREZ
C.C. 88.170.911
Hijo
Fecha de nacimiento:
18/11/1971

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por el homicidio de sus hermanos, toda vez que no allegan
documentos que acrediten el parentesco con las víctimas directas. Sin embargo, se concede el
daño moral en 37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, teniendo en cuenta la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por el homicidio de sus hermanos, toda vez que no allegan
documentos que acrediten el parentesco con las víctimas directas. Sin embargo, se concede el
daño moral en 37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, teniendo en cuenta la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por el homicidio de sus hermanos, toda vez que no allegan
documentos que acrediten el parentesco con las víctimas directas. Sin embargo, se concede el
daño moral en 37.33 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, teniendo en cuenta la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

37.33
SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

37.33
SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

37.33
SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 21/092000 Víctima directa: DONALDO RICO GARCÍA
Carpeta:
15
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción de DONALDO RICO GARCÍA
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original
AVERNE RICO GARCÍA - Copia cédula de ciudadanía
C.C. 91.471.060
- Copia registro de nacimiento
Hermano

-

-

-

150 SMMLV

- Juramento estimatorio

6362

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por el homicidio de Donaldo Rico García, toda vez que no se
logró acreditar el parentesco. Sin embargo, se concede 50 SMMLV por el delito de desplazamiento
forzado, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Poder original
MARÍA ISABEL
HERRERA SOLANO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 37.619.436
Compañera permanente - Copia registro de nacimiento
de AVERNE RICO
- Acta declaración extra proceso
GARCÍA
JAHIVER RICO
PACHECO
C.C. 1.102.384.288
Hijo de AVERNE RICO
GARCÍA
Fecha de nacimiento:
04/07/1997

-

-

-

50 SMMLV

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por el homicidio de Donaldo Rico García, toda vez que no se
logró acreditar el parentesco. Sin embargo, se concede 50 SMMLV por el delito de desplazamiento
forzado, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral por el homicidio de Donaldo Rico García, toda vez que no se
logró acreditar el parentesco. Sin embargo, se concede 50 SMMLV por el delito de desplazamiento
forzado, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 24/11/2000 Víctima directa: GUSTAVO ROSALES VERA
Carpeta:
16
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

GLADYS MARLENY
ZARATE DÍAZ
C.C.63.391.091
Cónyuge

CESAR YESID

8087
8088

- Poder original
- Copias cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio

- Poder original

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$40.079.204

-

$16.031.682

$34.109.359

100 SMMLV
Por el homicidio
y
44.8 SMMLV
por el
desplazamiento

-

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Otros

$2.620.710
$111.185.335
$44.917.149
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 8087 entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.620.710 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor total de $156.102.484.
De los cuales $111.185.335 pertenecen al lucro cesante presente y $44.917.149 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. En lo pertinente el daño
moral, se reconoce 144.8 SMMLV (100 SMMLV por homicidio y 44.8 SMMLV 8088 por
desplazamiento).
NA

$1.911.962

NA

Copia registro de matrimonio, carpeta Nº 16, folio 25.
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6363

Daño moral

144.8 SMMLV

NA

ROSALES ZARATE
C.C.13.927.908
Hijo
Fecha de nacimiento:
16/01/1978

- Copia cédula de ciudadanía

NANCY YANNETH
ROSALES ZARATE
C.C.63.396.478
Hijo
Fecha de nacimiento:
28/04/1979

- Poder original

MONICA YESENIA
ROSALES ZARATE
C.C.1.098.680.715
Hija
Fecha de nacimiento:
14/12/1989

- Poder original

ADRIANA YASMIN
ROSALES ZARATE
C.C.63.539.391
Hija
Fecha de nacimiento:
28/12/1982

- Poder original

MARÍA TERESA
CASTRO ABRIL
C.C.63.393.146
Compañera
ANDREA CAROLINA

Por el homicidio
y
44.8 SMMLV
por el
desplazamiento

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco8089 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $1.911.962. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 144.8 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV
corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 44.8 SMMLV al delito de desplazamiento
forzado.

-

100 SMMLV
Por el homicidio
y
44.8 SMMLV
por el
desplazamiento

-

NA
$3.129.915
NA
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8090 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $13.129.915. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 144.8 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV
corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 44.8 SMMLV al delito de desplazamiento
forzado.

-

100 SMMLV
Por el homicidio
y
44.8 SMMLV
por el
desplazamiento

-

NA
$18.071.055
NA
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8091 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $18.071.055. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 144.8 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV
corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 44.8 SMMLV al delito de desplazamiento
forzado.

-

100 SMMLV
Por el homicidio
y
44.8 SMMLV
por el
desplazamiento

-

NA
$7.364.170
NA
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8092 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $7.364.170. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 144.8 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV
corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 44.8 SMMLV al delito de desplazamiento
forzado.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

$16.031.682

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

$16.031.682

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

$16.031.682

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$40.079.204

$34.109.359

100 SMMLV

-

$16.031.682

$550.151

100 SMMLV

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la declaración juramentada allegada no
acredita la unión marital de hecho con la víctima directa.

- Declaración juramentada
- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 16, folio 22.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 16, folio 21.
8091
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 16, folio 23.
8092
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 16, folio 20.
8089
8090

6364

-

NA

$22.237.067

$11.103.660

100 SMMLV

NA

ROSALES CASTRO
C.C.1.096.955.679
Hija
Fecha de nacimiento:
17/12/1994

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco8093 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $33.340.727. De los cuales $22.237.067 corresponden al lucro
cesante presente y $11.103.660 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral pretendido en 100 SMMLV.

PRETENSIONES
Víctima directa:
ELIA MARÍA PEDRAZA DE GUERRERO

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

17

Otros

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
ELIA MARÍA PEDRAZA
- Juramento estimatorio
DE GUERRERO
C.C.28.051.772
- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones

ANA ELIA PEDRAZA
C.C.28.053.920

ELSSY LUPITA
MOGOLLÓN GARZA
C.C.28.054.756
OSCAR ALEXANDER
RUÍZ PEDRAZA
C.C.13.520.626

8093

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 16, folio 27.

6365

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Elia María Pedraza ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Elia Mogollón ya fue reparada por otra
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Elssy Mogollón ya fue reparada por otra
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Oscar Alexander Ruíz ya fue reparado por otra
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
2017.
MARCOS ALEXANDER - Poder de representación
RUÍZ MOGOLLÓN
- Copia tarjeta de identidad
T.I.990430-12785
YUDY AMPARO
SANDOVAL PEDRAZA
C.C.1.102.354.832

- Poder original

JASBLEIDY YULIETH
RUÍZ MOGOLLÓN
T.I.1.005.108.193

- Poder de representación

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Marcos Ruíz ya fue reparado por otra Sala de
esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017..

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Yudy Amparo Sandoval ya fue reparada
por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto
del 2017.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Jasbleidy Ruíz ya fue reparada por otra
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

PRETENSIONES
Fecha: 03/06/2001 Víctima directa: PEDRO ANDERSEN RUBIANO CORREA
Carpeta:
18
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
HERCILIA LEÓN
LANDINEZ
C.C.28.053.678
Cónyuge

- Copia registro de matrimonio
- Certificado ingresos
- Prueba
documental
identificaciones de afectaciones

ARNOLD YIZAC

- Poder original

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$78.211.672

$90.777.634

130 SMMLV

-

$19.552.918

$456.169

130 SMMLV

-

de

6366

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.457.065
$105.953.161
$58.617.519
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.457.065 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $164.570680. De los cuales
$105.953.161 corresponden al lucro cesante presente y $58.617.519 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA

$21.190.632

$2.706.817

100 SMMLV

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco8094 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $23.897.449. De los cuales $21.190.632 corresponden al lucro
cesante presente y $2.706.817 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
RUBIANO LEÓN
C.C.1.098.101.505
Hijo
Fecha de nacimiento:
28/09/1992
FUAD JACIR
RUBIANO LEÓN
- Poder original
C.C.1.098.699.096
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
09/12/1990
LEIDY KATHERINE
RUBIANO OLEYVA - Poder original
C.C.1.098.655.863
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
04/10/1987
JAVIER FERNANDO
RUBIANO OLEIVA
C.C.1.098.606.974
Hijo
Fecha de nacimiento:
10/06/1985
ANDERSEN
EDUARDO RUBIANO
LEÓN
C.C.1.098.676.406
Hijo
Fecha de nacimiento:
10/08/1989
ANA DELIA CORREA

-

-

$19.552.918

$19.552.918

-

-

130 SMMLV

130 SMMLV

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

$19.552.918

-

130 SMMLV

-

NA
$18.864.302
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8095 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $18.864.302. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$13.291.985
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8096 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $13.291.985. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$9.913.032
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8097 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $9.913.032. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$16.392.236
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8098 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $16.392.236. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$19.552.918

-

130 SMMLV

-

-

-

130 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 18, folio 21.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 18, folio 23.
8096
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 18, folio 24.
8097
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 18, folio 25.
8098
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 18, folio 20.
8094
8095

6367

-

NA

NA

NA

100 SMMLV

NA

DE RUBIANO
C.C.28.051.727
Madre
EDGAR ENRIQUE
RUBIANO CORREA
C.C.91.494.500
Hermano
ELVA JUDITH
RUBIANO CORREA
C.C.63.355.330
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Teniendo en cuenta la acreditación de parentesco8099 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

80 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

80 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, ni se demostró el daño moral padecido por el hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, ni se demostró el daño moral padecido por el hecho.

Dr. Hugo Torres Cortés
PRETENSIONES
Fecha: 08/08/2001
Víctima directa:
LUIS MARTÍN CORDÓN GONZÁLEZ
Carpeta:
1
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
afinidad
moral
- Poder original

Hecho:

MARISOL FLÓREZ
VERA
C.C.63.394.181
Compañera
permanente

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Fiscalía

Presunción
de las honras
fúnebres.

$155.816.603

$100.302.928

150
SMMLV

- Declaración juramentada

8099

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 18, folio 26

6368

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.448.138
$208.485.403
$121.222.760
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.448.138 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $329.708.163. De los cuales
$208.485.403 corresponden al lucro cesante presente y $121.222.760 al lucro cesante futuro.
Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 16/05/2005 Víctima directa: ERWING MANTILLA CADENA
Carpeta:
2
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
GENNY MANTILLA
CADENA
C.C.63.301.843
Hermana

- Copia registro de nacimiento
- Declaración juramentada
- Historia clínica

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

150 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.104.450
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.104.450 correspondiente a la
presunción del gasto por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado
de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al
homicidio de Erwing Mantilla Cadena, esta Sala concede a Genny Mantilla la suma de 50 SMMLV,
teniendo en cuenta la acreditación de parentesco8100 entre ésta última y la víctima directa.

- Certificado médico

PRETENSIONES
Fecha: 04/04/2004
Víctima directa: JENIFER CARRILLO CORREA
Carpeta:
3
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia documento de identidad, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
IRMA CORREA
Presunción
DELGADO
de las
- Copia cédula de ciudadanía
$124.628.462 $95.510.108 150 SMMLV
C.C.28.211.574
honras
- Declaración juramentada
Madre
fúnebres.

Hecho:

8100

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 2, folios 4 y 5.

6369

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$1.026.949
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.026.949 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. No obstante, no se concede el lucro cesante, tosa vez que no se demostró que la
señora Irma Correa dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño moral se

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
reconoce 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

ANA BENITA
RODRÍGUEZ DE
FLÓREZ
C.C.28.210.980
Suegra

- Poder original representado a sus
nietos
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia auto diligencia de conciliación
custodia
provisional
menores
comisaria de familia Lebrija- Santander

NA
NA
NA
NA
NA
La señora Ana Benita Rodríguez firmó poder para la representación de sus nietos menores de
edad.
-

-

-

-

-

- Poder original
RAFAEL CARRILLO
DÍAZ
C.C.13.825.092
Padre

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia auto diligencia de conciliación
custodia
provisional
menores
comisaria de familia Lebrija- Santander

MARLON DARÍO
- Poder de representación
FLÓREZ CARRILLO
T.I.1.005.107.679
- Copia tarjeta de identidad
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
16/04/2001
ALBERT YESID
- Poder de representación
FLÓREZ CARRILLO
T.I.1.005.346.404
- Copia tarjeta de identidad
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
14/02/2000
KAROL YINEIDY
- Poder de representación
FLÓREZ CARRILLO
T.I.1.005.346.717
- Copia tarjeta de identidad
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
05/02/2003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150 SMMLV

150 SMMLV

150 SMMLV

150 SMMLV

6370

-

$1.026.949
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.026.949 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$52.678.826
$19.599.927
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $72.278.753. De los cuales $52.678.826 corresponden al lucro
cesante presente y $19.599.927 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$52.678.826
$17.646.883
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $70.325.709. De los cuales $52.678.826 corresponden al lucro
cesante presente y $17.646.883 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$52.678.826
$22.412.962
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $75.091.788. De los cuales $52.678.826 corresponden al lucro
cesante presente y $22.412.962 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
WILSON SALINAS GARCÍA
Hecho:
Fecha: 04/04/2004 Víctimas directas:
Carpeta:
4
RAFAEL SALINAS GARCÍA
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de las víctimas directas:
Copias registros de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
MARÍA LICELEN
SALINAS GARCÍA - Copia cédula de ciudadanía
150 SMMLV
C.C.28.213.145
- Copia registro de nacimiento
Hermana
MARLENE FUENTES
C.C.24.244.747
Compañera
permanente de
RAFAEL SALINAS
GARCÍA
HELMER SALINAS
FUENTES
T.I.981219-03180
Hijo de RAFAEL
SALINAS GARCÍA
Fecha de nacimiento:
19/12/1998

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las honras $62.314.231
fúnebres.

$82.130.953

150 SMMLV

-

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

$62.314.231

$13.370.155

150 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 07/05/2001 Víctima directa: ARCENIO BÁEZ BÁEZ
Carpeta:
5
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce pretensión
algún, dado que no se probó el daño.

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Marlene Fuentes no allegó
pruebas de la unión marital de hecho con la víctima directa.

NA
$79.018.239
$20.960.829
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $99.979.068 De los cuales $79.018.239 corresponden al lucro
cesante presente y $20.960.829 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

6371

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

Radicado: 110012252000201400059
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Presente
Futuro

-

$2.458.185
$106.814.640
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.458.185 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor de $106.814.640. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. En lo pertinente al lucro cesante futuro,
no se reconoce, toda vez que no allegaron documentos que permitan identificar la edad de la
víctima directa para le fecha de los hechos. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$16.448.475
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $16.448.475. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado

-

- Copia registro de nacimiento

NA
$19.392.016
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $19.392.016. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado

ALBERT BAÉZ
- Poder original
DUEÑAS
C.C.1.022.422.278 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
07/12/1996

-

NA
$26.703.660
$17.437.692
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $44.141.352. De los cuales $26.703.660 corresponden al lucro
cesante presente y $17.437.692 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$22.588.819
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $22.588.819. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado

- Poder original
MARÍA CELINIA
DUEÑAS BAÉZ
C.C.28.083.447
Cónyuge

HERSAIN BAÉZ
DUEÑAS
C.C.1.049.608.391
Hijo
Fecha de nacimiento:
11/08/1987
ERIC JHONSON
BAÉZ DUEÑAS
C.C.1.012.348.326
Hijo
Fecha de nacimiento:
27/12/1988

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia partida de matrimonio
- Declaración juramentada

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$80.390.064

$90.540.674

150 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$20.097.516

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

CELLY FANNE BAÉZ - Poder original
DUEÑAS
C.C.1.049.621.485 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
01/06/1990

-

-

-

$20.097.516

$20.097.516

$20.097.516

-

$2.321.556

-

150 SMMLV

150 SMMLV

150 SMMLV

PRETENSIONES
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Hecho:

Fecha: 12/04/1992 Víctima directa: LUIS AURELIO GARCÍA DELGADO
Carpeta:
6
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
afinidad
moral
- Poder original
ISABEL SIZA
Presunción
C.C.23.453.894
de las
- Copia cédula de ciudadanía
$163.999.530 $104.723.134 150 SMMLV
Compañera
honras
- Declaración juramentada
permanente
fúnebres.

PRETENSIONES
Fecha: 17/10/2002
Víctima directa:
SEGUNDO RIVERA CASTELLANOS
Carpeta:
7
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de matrimonio.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
RICHAR ALBERTO
RIVERA MUÑOZ
- Copia cédula de ciudadanía
Presunción
C.C.74.244.637
de las honras $139.544.138
150 SMMLV
- Copia registro de nacimiento
Hijo
fúnebres.
Fecha de nacimiento:
- Certificado Fiscalía
24/11/1980

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce indemnización alguna, dado que la declaración allegada por la señora
Isabel Siza está firmada por ella misma, no es suficiente, dado que no existe el reconocimiento
social o por terceros que testifique la unión marital de hecho.

Hecho:

PRETENSIONES
Fecha: 19/07/1998
Víctima directa:
EDUARDO ÁLVAREZ QUINTERO
Carpeta:
8
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, certificado de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.288.763
$27.964.062
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.228.763 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por total de $27.964.062. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

6373

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad
ISABEL QUINTERO
DE ÁLVAREZ
C.C.37.794.969
Madre

emergente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las honras
fúnebres.

Presente

$191.874.901

Futuro

Daño moral

$54.979.004 150 SMMLV

emergente
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Presente
Futuro

$2.891.496
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.891.496 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, toda vez
que no se demostró la dependencia económica.

-

PRETENSIONES
Fecha: 21/08/2000 Víctima directa: VÍCTOR MARTÍNEZ CARDOZO
Carpeta:
9
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

VÍCTOR MANUEL
MARTÍNEZ MÁRQUEZ
C.C.91.274.440
Hijo

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia partida de matrimonio
- Declaraciones juramentadas

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$168.503.317

$51.672.244 150 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 10/08/2002 Víctima directa: JESÚS ANTONIO FORERO HERRERO
Delito: Homicidio en persona protegida

Carpeta:

6374

Otros

$2.644.710
$227.718.273
$70.090.927
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.644.710 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $297.809.199. De los cuales
$227.718.273 corresponden al lucro cesante presente y $70.090.927 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
ANA VICTORIA
MÁRQUEZ DE
MARTÍNEZ
C.C.27.949.230
Cónyuge

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
VÍCTOR FORERO
BARRERA
C.C.2.203.063
Padre

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramento

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$142.976.654

Otros

$79.646.299 150 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.310.013
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.310.013 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, porque
no se demostró la dependencia económica.

-

PRETENSIONES
Fecha: 27/09/2000 Víctima directa: JULIO LASSO ARCINIEGAS
Carpeta:
11
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
JOSÉ ANGEL LASSO - Poder original
SIERRA
-.
150 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.91.205.660
Hijo
- Poder original
Hecho:

FLOR DE MARÍA
MANCILLA DE
LASSO
C.C.37.799.251
Nuera

Hecho:

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio

-

-

-

150 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Fecha: 07/04/2002

Carpeta:

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna toda vez, que la señora Flor de María Mancilla de Lasso
no demostró el daño padecido por la muerte de su suegro.

-

6375

12

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de defunción de
Alfonso Lasso Sierra

PRETENSIONES
Víctima directa: HUGO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Daño moral

INDEMNIZACIÓN

Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
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RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

- Copia partida de matrimonio
- Copia registro de matrimonio

BENEDILCE NIÑO
INFANTE
C.C.28.268.687
Cónyuge

Funeraria

San

- Juramento estimatorio

$1.800.000
Gastos
fúnebres

-

-

150 SMMLV

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$3.504.565
$97.564.562
$105.253.792
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $3.504.565 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $202.818.354. De los cuales
$97.564.562 corresponden al lucro cesante presente y $105.253.792 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia factura
Nicolás

Daño
emergente

-

- Declaración juramentada
- Certificado Cámara de Comercio de
Bucaramanga
- Certificado Registro Automotor
Vehículo con placas BVA 802
modelo 2000
- Certificado Fiscalía

HUGO EDUARDO
HERNÁNDEZ NIÑO
C.C.1.098.703.602
Hijo
Fecha de nacimiento:
23/03/1991
PILAR ALEJANDRA

8101

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 12, folio 18.

6376

-

NA
$44.397.772
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8101 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $44.397.772. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA

$27.476.268

NA

100 SMMLV

NA
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Dada la acreditación de parentesco8102 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $27.476.268. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

HERNÁNDEZ NIÑO - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.098.634.319
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
23/02/1987
PRETENSIONES
Fecha: 12/04/2002 Víctima directa: GENARO AYALA
Carpeta:
13
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio

Presunción
de las honras
fúnebres.

$242.505.019

-

150 SMMLV

-

$49.334.005

-

150 SMMLV

DIANA CARMENZA
AYALA GARCÍA
C.C.1.143.129.870

-

$49.334.005

-

150 SMMLV

- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 12, folio 19.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 9.
8104
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 10.
8102
8103

6377

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

-

NA
$25.139.677
NA
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8103 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $25.139.677. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 150 SMMLV, de los cuales
100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al desplazamiento
forzado.

-

NA
$30.643.408
NA
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8104 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $30.643.408. Cabe aclarar que se tomó como base de

- Declaración juramentada

- Poder original
SANDRA MILENA
AYALA GARCÍA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.098.675.642
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
- Declaración juramentada
05/09/1989

Daño
emergente

$2.336.377
$97.564.562
NA
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.336.377 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor de $97.564.562. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 150
SMMLV, de los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 50
SMMLV al desplazamiento forzado.

- Poder original
HILDA GARCÍA
ANGARITA
C.C.63.476.059
Cónyuge

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 150 SMMLV, de los cuales
100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al desplazamiento
forzado.

- Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento:
- Copia registro de nacimiento
11/07/1991
- Declaración juramentada
- Poder original
WILMAR GENARO
AYALA GARCÍA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.005.411.639
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Declaración juramentada
22/09/1993

-

$49.334.005

$1.986.414

150 SMMLV

NA
$32.521.521
$6.574.923
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8105 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $39.096.444. De los cuales $32.521.521 corresponden al lucro
cesante presente y $6.574.923 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 150 SMMLV, de los cuales 100
SMMLV pertenecen al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al desplazamiento
forzado.

-

PRETENSIONES
BENIGNO RAMÍREZ TAMAYO
Hecho:
Fecha: 14/03/2003 Víctimas directas:
Carpeta:
14
DONALDO RAMÍREZ RINCÓN
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de las
BENIGNO RAMÍREZ TAMAYO: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
DONALDO RAMÍREZ RINCÓN: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
víctimas directas:
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral Otros
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
CARMEN EDITH
RINCÓN DE RAMÍREZ
C.C.27.886.931
Cónyuge de BENIGNO
RAMÍREZ TAMAYO y
madre de DONALDO
RAMÍREZ RINCÓN

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

$250.746.890

$592.849.213

$70.615.080

150 SMMLV

- Registro de matrimonio

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

8106

6378

Otros

$2.191.382
$88.795.543
$8.121.543
132 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho8106 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.191.382 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Benigno Ramírez. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de
$96.916.836. De los cuales $88.795.543 corresponden al lucro cesante presente y $8.121.543 al
lucro cesante futuro. Finalmente, se reconoce el daño moral en 132 SMMLV (100 SMMLV por el
homicidio de Benigno Ramírez y 32 SMMLV8107 al desplazamiento forzado). Cabe aclarar que no
se reconoció indemnización por el homicidio de Donaldo Ramírez (hijo), toda vez que no allegaron

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 13, folio 14.
Declaración juramentada, carpeta Nº14, folio 25.
8107
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
8105

Daño moral
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registro de nacimiento de la víctima directa para acreditar el parentesco.

ARELIS RAMÍREZ
RINCÓN
C.C.27.806.495
Hija de BENIGNO
RAMÍREZ TAMAYO y
hermana de DONALDO
RAMÍREZ RINCÓN
Fecha de nacimiento:
27/05/1978
BENJAMÍN RAMÍREZ
ORTÍZ
C.C.5.529.392
Hijo de BENIGNO
RAMÍREZ TAMAYO y
hermano de DONALDO
RAMÍREZ RINCÓN
Fecha de nacimiento:
10/04/1971
JULIÁN RAMÍREZ
ORTÍZ
C.C.5.529.190
Hijo de BENIGNO
RAMÍREZ TAMAYO y
hermano de DONALDO
RAMÍREZ RINCÓN
Fecha de nacimiento:
29/05/1969
EMELIDA RAMÍREZ
ORTÍZ
C.C.27.887.337
Hija de BENIGNO

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº14, folio 16.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº14, folio 18.
8110
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº14, folio 19.
8111
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº14, folio 20.
8108
8109

6379

-

NA
NA
NA
132 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 132 SMMLV (100 SMMLV por el homicidio de Benigno
Ramírez y 32 SMMLV al desplazamiento forzado), dada la acreditación de parentesco8108 entre
Arelis Ramírez y Benigno Ramírez. Sin embargo, no se reconoce el daño moral por el homicidio de
Donaldo Ramírez (hermano), toda vez que no allegaron registro de nacimiento de la víctima directa
para acreditar el parentesco.

NA
NA
NA
132 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 132 SMMLV (100 SMMLV por el homicidio de Benigno
Ramírez y 32 SMMLV al desplazamiento forzado), dada la acreditación de parentesco8109 entre
Benjamín Ramírez y Benigno Ramírez. Sin embargo, no se reconoce el daño moral por el
homicidio de Donaldo Ramírez (hermano), toda vez que no allegaron registro de nacimiento de la
víctima directa para acreditar el parentesco.

NA
NA
NA
132 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 132 SMMLV (100 SMMLV por el homicidio de Benigno
Ramírez y 32 SMMLV al desplazamiento forzado), dada la acreditación de parentesco8110 entre
Julián Ramírez y Benigno Ramírez. Sin embargo, no se reconoce el daño moral por el homicidio de
Donaldo Ramírez (hermano), toda vez que no allegaron registro de nacimiento de la víctima directa
para acreditar el parentesco.

NA
NA
NA
132 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 132 SMMLV (100 SMMLV por el homicidio de Benigno
Ramírez y 32 SMMLV al desplazamiento forzado), dada la acreditación de parentesco8111 entre
Emelida Ramírez y Benigno Ramírez. Sin embargo, no se reconoce el daño moral por el homicidio

RAMÍREZ TAMAYO y
hermana de DONALDO
RAMÍREZ RINCÓN
Fecha de nacimiento:
05/10/1965
CARMEN SOFÍA
RAMÍREZ ORTÍZ
C.C.27.887.026
Hija de BENIGNO
RAMÍREZ TAMAYO y
hermana de DONALDO
RAMÍREZ RINCÓN
Fecha de nacimiento:
06/06/1962
JESÚS ADRIÁN
RAMÍREZ RINCÓN
T.I.990818-11500
Hijo de BENIGNO
RAMÍREZ TAMAYO y
hermano de DONALDO
RAMÍREZ RINCÓN
Fecha de nacimiento:
18/08/1999
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de Donaldo Ramírez (hermano), toda vez que no allegaron registro de nacimiento de la víctima
directa para acreditar el parentesco.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

$296.283.071

$9.096.963

150 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: JUAN ESTEBAN CASTRILLÓN
Carpeta:
15
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
JUAN ESTEBAN
150 SMMLV

NA
NA
NA
132 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 132 SMMLV (100 SMMLV por el homicidio de Benigno
Ramírez y 32 SMMLV al desplazamiento forzado), dada la acreditación de parentesco8112 entre
Carmen Sofía Ramírez y Benigno Ramírez. Sin embargo, no se reconoce el daño moral por el
homicidio de Donaldo Ramírez (hermano), toda vez que no allegaron registro de nacimiento de la
víctima directa para acreditar el parentesco.

NA
$88.795.543
$25.152.540
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8113 entre Jesús Adrián Ramírez y Benigno Ramírez, esta Sala
reconoce el lucro cesante por valor total de $113.948.083. De los cuales $88.795.543
corresponden al lucro cesante presente y $25.152.540 al lucro cesante futuro. Finalmente, se
reconoce el daño moral en 132 SMMLV (100 SMMLV por el homicidio de Benigno Ramírez y 32
SMMLV al desplazamiento forzado). Cabe aclarar que no se reconoció indemnización por el
homicidio de Donaldo Ramírez (hermano), toda vez que no allegaron registro de nacimiento de la
víctima directa para acreditar el parentesco.

Hecho:

8112
8113

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº14, folio 22.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº14, folio 17.

6380

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

22.4 SMMLV

NA

CASTRILLÓN
C.C.5.776.758

- Copia cédula de ciudadanía
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

- Poder original
JERÓNIMA TORRES
DE ESTEBAN
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.28.443.082
- Copia registro de matrimonio
Cónyuge
- Poder original
ELIDA ESTEBAN DE
ACEROS
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.63.302.748
- Copia registro de nacimiento
Hija
ANIBAL ESTEBAN
TORRES
C.C.91.461.717
Hijo
BENEDICTO
ESTEBAN TORRES
C.C.5.774.069
Hijo
LINARCO ESTEBAN
TORRES
C.C.5.774.108
Hijo
IRMA ESTEBAN
TORRES
C.C.28.443.726
Hija

8114

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 22.4 SMMLV8114.

-

-

-

-

-

-

150 SMMLV

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
22.4 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral
por el delito de desplazamiento forzado en 22.4 SMMLV.

-

NA
NA
NA
22.4 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 22.4 SMMLV.

-

NA
NA
NA
22.4 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 22.4 SMMLV.

-

NA
NA
NA
22.4 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 22.4 SMMLV.

-

NA
NA
NA
22.4 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 22.4 SMMLV.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
22.4 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 22.4 SMMLV.

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
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- Copia registro de nacimiento
DANIEL ESTEBAN
TORRES
C.C.5.774.238
Hijo
AMADO ESTEBAN
TORRES
C.C.91.516.157
Hijo
JOVINA ESTEBAN
TORRES
C.C.28.443.528
Hija
URIEL BAÉZ
ESTEBAN
C.C.1.102.774.747

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
22.4 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 22.4 SMMLV.

-

NA
NA
NA
22.4 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 22.4 SMMLV.

-

NA
NA
NA
22.4 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 22.4 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

PRETENSIONES
Fecha: 25/10/2000 Víctima directa: LIBARDO ESTEBAN TORRES
Carpeta:
16
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Certificado Concejo Municipal de Surata, Santander, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar parentesco con la
víctima directa.

Hecho:

- Poder original
BELCY GUERRERO
VILLAMIZAR
C.C.28.443.724
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio

$60.753.517
Por el
desplazamiento

$40.344.033

$5.414.043

150 SMMLV

- Juramento estimatorio

6382

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.626.659
$112.072.278
$60.092.018
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.626.659 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $172.164.296. De los cuales
$112.072.278 corresponden al lucro cesante presente y $60.092.018 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 150 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV equivalen al daño por el delito de homicidio y 50
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SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.
DINNA LUZ ESTEBAN
GUERRERO
C.C.1.095.834.517
Hija
Fecha de nacimiento:
25/07/1997

-

NA
$56.036.139
$9.361.766
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $65.397.905. De los cuales $56.036.139 corresponden al lucro
cesante presente y $9.361.766 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 150 SMMLV, de los cuales 100
SMMLV equivalen al daño por el delito de homicidio y 50 SMMLV por el delito de desplazamiento
forzado.

-

NA
$56.036.139
$12.239.556
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $68.275.695. De los cuales $56.036.139 corresponden al lucro
cesante presente y $12.239.556 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 150 SMMLV, de los cuales 100
SMMLV equivalen al daño por el delito de homicidio y 50 SMMLV por el delito de desplazamiento
forzado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$40.344.033

$7.218.724

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

YON FREDY ESTEBAN - Poder original
GUERRERO
C.C.990420-12366
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
20/04/1999

-

$40.344.033

$5.414.043

150 SMMLV

PRETENSIONES
Víctima directa: NESTOR HERNANDO SÁENZ

Hecho:

Fecha: 27/10/2001
Carpeta:
17
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

MARTHA CECILIA - Copia cédula de ciudadanía
SÁENZ MOSQUERA
- Copia registro de nacimiento
C.C.52.504.442
Hermana
- Declaración juramentada
MARÍA DEL
ROSARIO SÁENZ
MOSQUERA
C.C.39.715.837

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

6383

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral al homicidio Nestor Sáenz esta Sala concede la suma de 50 SMMLV, teniendo en
cuenta la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y directa.

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral al homicidio Nestor Sáenz esta Sala concede la suma de 50 SMMLV, teniendo en

Hermana
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
cuenta la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y directa.

- Copia registro de nacimiento
- Prueba documental para establecer
afectaciones

PRETENSIONES
Fecha: 27/04/2002 Víctima directa: RAÚL DE JESÚS HERNÁNDEZ GIL
Carpeta:
18
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

MARÍA EDILMA
GÓMEZ GÓMEZ
C.C.28.487.117
Cónyuge
CHUM BRIGNERS
HERNÁNDEZ
GÓMEZ
C.C.13.776.474
Hijo
Fecha de nacimiento:
21/11/1977
NELSON RAÚL
HERNÁNDEZ
GÓMEZ
C.C.13.957.056
Hijo
Fecha de nacimiento:
09/06/1974
8115

-

$113.876.475

$74.873.403

150 SMMLV

$18.979.412

-

150 SMMLV

- Poder original
-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 18, folio 13.

6384

Otros

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Daño moral

NA
$1.228.132
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8115 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $1.228.132. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
-

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Copia partida de matrimonio

- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

NA
$96.747.885
$66.140.485
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $162.888.370. De los cuales $96.747.885 corresponden al lucro
cesante presente y $66.140.485 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

DANIEL ALONSO
HERNÁNDEZ
GÓMEZ
C.C.91.018.108
Hijo
Fecha de nacimiento:
07/04/1983
OLGA MARÍA
HERNÁNDEZ
GÓMEZ
C.C.63.435.745
Hija
Fecha de nacimiento.
11/03/1973
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NA
$14.622.014
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8116 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $14.622.014. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$18.979.412

-

150 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: HÉCTOR MOSCOTE SALCEDO
Carpeta:
19
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
ANALIDA SALCEDO
GORDILLO
- Copia cédula de ciudadanía
$242.974.364 $88.330.865 150 SMMLV
C.C.37.932.572
- Declaración juramentada
Madre

Hecho:

Hecho:

PRETENSIONES
Víctima directa: PABLO ANTONIO GARCÍA PARRA

Fecha: 28/12/2003
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Documentos
8116

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 18, folio 14.

6385

20

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
PABLO ANTONIO
GARCÍA PARRA
C.C.2.156.893

SERGIO GARCÍA
JAIMES
C.C.1.100.891.532
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía

$23.931.339

$29.685.532

-

150 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

Daño
emergente
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Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

No reconocido
No reconocido
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente, ni el lucro cesante, toda vez que no fueron allegadas
soportes adicionales al juramento estimatorio que demuestren las pérdidas causadas, y los
ingresos dejados de percibir por el desplazamiento. Frente al daño moral, se reconoce 50 SMMLV,
teniendo en cuenta la acreditación por parte del ente fiscal.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 28/12/2003 Víctima directa: JOSÉ ASCENSIÓN GARCÍA PARRA
Carpeta:
21
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

- Poder original
JOSÉ ASCENSIÓN
GARCÍA PARRA
C.C.5.567.828

MARÍA DEBORA
FERNÁNDEZ DE
GARCÍA
C.C.37.927.807
JOHANNA GARCÍA
8117

- Copia cédula de ciudadanía

$10.214.562

$25.724.521

-

150 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente, ni el lucro cesante, toda vez que no fueron allegadas
soportes adicionales al juramento estimatorio que demuestren las pérdidas causadas, y los
ingresos dejados de percibir por el desplazamiento. Frente al daño moral, se reconoce 32
SMMLV8117, teniendo en cuenta la acreditación por parte del ente fiscal.
NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 32 SMMLV.

- Copia partida de matrimonio
- Poder original

-

NA

NA

NA

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
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32 SMMLV

NA

FERNÁNDEZ
C.C.1.098.681.286
Hija

- Copia cédula de ciudadanía

DIANA MILDRED
GARCÍA
FERNÁNDEZ
C.C.1.098.692.547
Hija

- Poder original

JENNY LIZETH
GARCÍA
FERNÁNDEZ
C.C.1.098.779.135
Hija

- Poder original

MILADIS GARCÍA
FERNÁNDEZ
C.C.37.749.764
Hija
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Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 32 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 32 SMMLV.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 32 SMMLV.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 32 SMMLV.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 32 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

JIMMY ALEXANDER - Poder de representación
GARCÍA
- Copia tarjeta de identidad
FERNÁNDEZ
T.I.1.007.354.109
- Copia registro de nacimiento
Hijo

-

-

-

150 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: CARMEN CECILIA FIGUEROA RUÍZ
Carpeta:
22
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
CARMEN CECILIA - Poder original
FIGUEROA RUÍZ
150 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 63.528.476

Hecho:

6387

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV.
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- Juramento estimatorio
RUBÉN DARÍO
FIGUEROA RUÍZ
C.C. 1.005.419.782
Hermano
YULY AMPARO
FIGUEROA RUÍZ
C.C 1.005.419.999
Hermana
ALBA LUCIA
FIGUEROA RUÍZ
C.C. 1.099.362.052
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
La señora Alba Lucia Figueroa está representada por el doctor Samuel Hernando Rodríguez
Castillo, dentro de este mismo proceso por el delito de desplazamiento forzado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia partido de bautismo

PRETENSIONES
Fecha: 01/03/2003 Víctima directa: SANDRA MILENA SALCEDO VILLAMIZAR
Carpeta:
23
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

SANDRA MILENA
SALCEDO
VILLAMIZAR
C.C. 63.453.918

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

- Declaración juramentada
- Certificación fiscalía

PRETENSIONES

6388

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV.
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Hecho:

Fecha: 01/06/2002
Víctima directa:
RODOLFO SÁNCHEZ ÁLVAREZ
Carpeta:
24
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

RODOLFO
- Copia cédula de ciudadanía
SÁNCHEZ ÁLVAREZ
C.C. 5.625.871
- Juramento estimatorio

$664.057.676

$34.382.426

-

150 SMMLV

-

- Poder original
LUCIA RIVERA
MARÍN
C.C. 28.098.704
Cónyuge

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente, ni el lucro cesante, toda vez que no fueron allegadas
soportes adicionales al juramento estimatorio que demuestren las pérdidas causadas, y los
ingresos dejados de percibir por el desplazamiento. Frente al daño moral, se reconoce 50 SMMLV,
teniendo en cuenta la acreditación por parte del ente fiscal.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral
por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

-

- Acta declaración
- Partida de matrimonio

- Poder original
CARLOS ARIEL
SÁNCHEZ RIVERA - Copia cédula de ciudadanía
C.C. 13.704.173
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Prueba
documental
13/05/1985
identificación de afectaciones
- Poder original
ROSALBA AMAYA
BENAVIDEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 1.098.657.159
- Declaraciones juramentadas
Hija de crianza
Fecha de nacimiento:
- Registro de nacimiento
12/07/1988

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV.
-

-

-

150 SMMLV

-

de

-

-

-

150 SMMLV

6389

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la relación parento filial con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño
moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV.
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Hecho:

PRETENSIONES
Víctima directa:
PEDRO BÁEZ JAIMES

Fecha: 01/09/2001
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

25

Otros

- Declaración extra proceso

KAREN DAYANA
BÁEZ PABÓN
T.I. 1.095.302.380
Hija
Fecha de nacimiento:
30/11/2005
EMERSON BÁEZ
PABÓN
T.I. 1.005.321.885
Hijo
Fecha de nacimiento:
26/06/2000

- Poder de representación

Hecho:

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
PEDRO BÁEZ
JAIMES
C.C. 5.774.199

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

-

-

150 SMMLV

- Formato de remisión a las entidades
que atiende a la población desplazada
por la violencia
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral, toda vez que la menor nació después del hecho.

- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa:
GUSTAVO BÁEZ ARIAS

Fecha: 13/11/2001
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
GUSTAVO BÁEZ

Daño
emergente
-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro
-

-

150 SMMLV

6390

26

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

Daño
emergente

-

NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

50 SMMLV

NA

ARIAS
C.C. 13.814.499

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración extra proceso

MARIELA JAIMES
DE BÁEZ
C.C.28.450.407
Compañera
permanente

- Poder original

MIGUEL BÁEZ
JAIMES
C.C. 5.774.319
Hijo
Fecha de nacimiento:
07/05/1982
ALEXANDER BÁEZ
JAIMES
C.C. 1.095.786.738
Hijo
Fecha de nacimiento:
01/08/1985

- Poder original

Hecho:

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral
por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

- Copia registro de matrimonio

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Fecha: 28/12/2003
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: CAMPO ELÍAS HERNÁNDEZ ACEROS

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

27

Otros

- Poder original
CAMPO ELÍAS
HERNÁNDEZ ACEROS
C.C. 91.464.814

- Copia cédula de ciudadanía

- Certificado
8118

-

- Juramento estimatorio
Unidad

-

-

150 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Otros

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV8118.

de

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6391

Daño moral
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Víctimas
SOLBAY HERNÁNDEZ
VEGA
C.C. 28.338.462
Cónyuge
YEISON ELÍAS
HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
C.C. 1.098.782.735
Hijo
Fecha de nacimiento:
08/04/1996
LUIS FERNANDO
HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
C.C. 1.095.836.724
Hijo
Fecha de nacimiento:
19/09/1997
DIEGO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
T.I. 990405-13880
Fecha de nacimiento:
05/04/1999

Hecho:

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

NELLY BELÉN
RODRÍGUEZ
LINDARTE
C.C. 63.514.107

-

-

-

150 SMMLV

- Partida de matrimonio
NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral por el
delito de desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV.

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Fecha: 20/08/2002
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital con la víctima directa, esta Sala reconoce el daño moral
por el delito de desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV.

PRETENSIONES
Víctima directa: NELLY BELÉN RODRÍGUEZ LINDARTE

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

6392

28

Otros
-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Poder original
LUIS DANIEL
RODRÍGUEZ
LINDARTE
C.C. 88.170.261
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

150 SMMLV

- Acta declaración extra juicio

PRETENSIONES
Fecha: 02/04/2003 Víctima directa: MARY SLENDY BÁEZ VEGA
Carpeta:
29
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
MARY SLENDY
BÁEZ VEGA
C.C. 37.723.050

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.,

-

150 SMMLV

- Declaración juramentada
- Certificación Fiscalía

JOHNNY SANTIAGO - Poder original
MALDONADO BÁEZ
T.I. 1.193.210.327
- Copia tarjeta de identidad
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
27/01/2003

Hecho:

-

-

-

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados

Daño

-

150 SMMLV

PRETENSIONES
Víctima directa: ELIECER BÁEZ ROJAS

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante

6393

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

30

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original
ELIECER BÁEZ
ROJAS
C.C. 5.773.935

- Copia cédula de ciudadanía
- Constancia
desplazamiento
Secretaria de Desarrollo Social y
Económico

-

-

-

150 SMMLV

-

- Poder original
NELCY MENDOZA
HERNÁNDEZ
C.C. 60.350.137
Compañera
permanente
MARÍA ISABEL BÁEZ
MENDOZA
T.I. 1.102.774.000
Hija
Fecha de nacimiento:
30/12/2003
ANDERSON BÁEZ
MENDOZA
T.I. 1.005.565.453
Hijo
Fecha de nacimiento:
11/04/2000

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Declaración juramentada

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
22/02/2004 Víctima directa: ELEASAR SOCHA DURÁN
Carpeta:
31
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral

6394

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
CRESCENCIANO SOCHA
- Copia registro de nacimiento
BÁEZ
C.C.5.776.839
- Declaraciones juramentadas
Padre
- Prueba documental de
identificación de afectaciones

MARÍA HILDA DURÁN DE - Poder original
SOCHA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.28.450.423
Madre

-

-

$64.528.189

$64.528.189

$32.940.054

$32.940.054

150
SMMLV

150
SMMLV

-

-

$1.365.894
No reconocido
No reconocido
124.88 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.365.894 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró
que María Hilda Durán dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño moral, se
concede 124.88. De los cuales 100 SMMLV equivalen al daño moral por el delito de homicidio y
24.88 SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

-

NA
NA
NA
24.88
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce
indemnización, toda vez que no se probó el daño sufrido por la muerte de su hermano, sin
embargo, se concede el daño moral por el delito de desplazamiento en 24.88 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce
indemnización, toda vez que no se probó el daño sufrido por la muerte de su hermano, sin
embargo, se concede el daño moral por el delito de desplazamiento en 24.88 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.
NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce
indemnización, toda vez que no se probó el daño sufrido por la muerte de su hermano, sin
embargo, se concede el daño moral por el delito de desplazamiento en 24.88 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Poder original
HUBER SOCHA DURÁN
C.C. 5.774.097
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

150
SMMLV

- Poder original
CHANO SOCHA DURÁN
C.C. 5.774.307
Hermano

EPIFANIO SOCHA
DURÁN
C.C. 5.774.153
Hermano
HUGO SOCHA DURÁN
8119

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

150
SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150
SMMLV

-

-

-

-

150

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
$1.365.894
No reconocido
No reconocido
124.88 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.365.894 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró
que Crescenciano Báez dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño moral, se
concede 124.88. De los cuales 100 SMMLV equivalen al daño moral por el delito de homicidio y
24.88 SMMLV8119 al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

NA

NA

NA

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6395

24.88 SMMLV

NA

C.C. 5.774.154
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía

SMMLV

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce
indemnización, toda vez que no se probó el daño sufrido por la muerte de su hermano, sin
embargo, se concede el daño moral por el delito de desplazamiento en 24.88 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

150
SMMLV

-

NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce
indemnización, toda vez que no se probó el daño sufrido por la muerte de su hermano, sin
embargo, se concede el daño moral por el delito de desplazamiento en 24.88 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce
indemnización, toda vez que no se probó el daño sufrido por la muerte de su hermano, sin
embargo, se concede el daño moral por el delito de desplazamiento en 24.88 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce
indemnización, toda vez que no se probó el daño sufrido por la muerte de su hermano, sin
embargo, se concede el daño moral por el delito de desplazamiento en 24.88 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce
indemnización, toda vez que no se probó el daño sufrido por la muerte de su hermano, sin
embargo, se concede el daño moral por el delito de desplazamiento en 24.88 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
MARÍA ELENA
C.C. 37.550.799
Hermana

MARÍA EDIUD SOCHA
DURÁN
C.C. 1.097.302.658
Hermana

HILDA BIBIANA SOCHA
DURÁN
C.C. 37.667.496
Hermana

ALEXANDER SOCHA
DURÁN
C.C. 1.097.306.371
Hermano

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

150
SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

150
SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: HUBER SOCHA DURÁN

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
HUBER SOCHA

Daño
emergente
-

150
SMMLV

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro
-

-

150 SMMLV

6396

32

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

Daño
emergente

-

NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

32 SMMLV

NA

DURÁN
C.C. 5.774.097

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV 8120, dada
la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada
- Certificado
desplazamiento
Personería Municipal de Surata –
Santander

DELSY MÁRQUEZ
ESTEBAN
C.C. 28.443.721
Compañera
permanente
MAURICIO SOCHA
MÁRQUEZ
C.C. 1.102.774.555
Hijo
Fecha de nacimiento:
28/09/1992
DIANA YURLEY
SOCHA MÁRQUEZ
C.C. 1.102.774.970
Hija
Fecha de nacimiento:
22/11/1997
ANA CELIA SOCHA
MÁRQUEZ
C.C. 1.102.774.732
Hija
Fecha de nacimiento:
25/10/1994
DERWIN SOCHA
MÁRQUEZ
C.C. 1.102.774.863
Hijo
Fecha de nacimiento:
23/06/1996

8120

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6397

DEYSON SOCHA
- Poder de representación
MÁRQUEZ
T.I.1.005.565.516
- Copia tarjeta de identidad
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
14/02/2001

-

-

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

150 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 08/05/2001 Víctima directa: LUZ HERMINDA SIZA
Carpeta:
33
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

LUZ HERMINDA
SIZA
C.C. 52.507.694

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración extra juicio

-

-

-

-

150 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Oficio Fiscalía

Hecho:

Fecha: 17/07/2004
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad
ELGO VILLAMIZAR
TARAZONA
C.C. 2.196.427

8121

PRETENSIONES
Víctima directa: ELGO VILLAMIZAR TARAZONA

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

34

Otros
-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Otros

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV 8121, dada
la acreditación por parte del ente Fiscal.

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6398

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento
- Declaración juramentada
- Certificado Personería Municipal
de Surata – Santander
MARÍA DE JESÚS
GUERRERO
HERNÁNDEZ
C.C. 28.448.569
Compañera permanente
YOLANDA VILLAMIZAR
GUERRERO
C.C.37.711.443
Hija
Fecha de nacimiento:
10/03/1977
YEFERSON VILLAMIZAR
GUERRERO
C.C. 1.102.774.309
Hijo
Fecha de nacimiento:
12/05/1989
YAIR VILLAMIZAR
GUERRERO
C.C. 1.102.774.728
Hijo
Fecha de nacimiento:
24/11/1994
NORFALY VILLAMIZAR
GUERRERO
C.C. 1.102.774.611
Hija
Fecha de nacimiento:
11/05/1993
YORLY VILLAMIZAR
GUERRERO
C.C. 1.102.774.438
Hija
Fecha de nacimiento:

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

6399

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento

02/02/1991
YUSLEY VILLAMIZAR
GUERRERO
T.I. 1.102.774.072
Hija
Fecha de nacimiento:
28/09/2004

- Poder de representación
- Copia tarjeta identidad

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
28 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 28 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 01/04/2002 Víctima directa: YOLANDA DURÁN PABÓN
Carpeta:
35
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
YOLANDA DURÁN - Poder original
PABÓN
150 SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 37.860.081

Hecho:

JAIME GUERRERO
SUAREZ
C.C. 91.154.987
Compañero
permanente

- Poder original

YEIMI GUERRERO
DURÁN
C.C. 1.005.154.096
Hija
Fecha de nacimiento:
15/12/1996
JOHAN ALEXANDER
GUERRERO DURÁN
T.I. 1.095.580.604
Hijo
Fecha de nacimiento:
28/10/2004

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Declaración juramentada

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el menor nació después del hecho.

- Poder original
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

6400

-
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PRETENSIONES
Víctima directa: GONZALO TOSCANO MORENO

Hecho:

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
GONZALO
TOSCANO MORENO
- Copia registro de nacimiento
C.C. 19.150.766

Daño
emergente

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

36

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

-

150 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

- Declaraciones juramentadas

Hecho:

Fecha:
Delito: Exacciones y amenazas

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: HERNANDO DE JESÚS APONTE PINZÓN

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

37

Otros

- Poder original
HERNANDO DE JESÚS - Sustitución del poder
APONTE PINZÓN
$8.586.053
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.4.111.166
declaración juramentada

-

-

150 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: OLGA MILAGROS LÓPEZ PARRA
Carpeta:
38
Delito: Destrucción o apropiación de bienes protegidos
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
15 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente, toda vez que no hay pruebas que demuestren las
perdidas ocasionas por el hecho. No obstante, se concede el daño moral en 15 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

Hecho:

6401

Lucro cesante
Presente
Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original

No reconocido
NA
NA
15 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente, toda vez que no hay pruebas que demuestren las
perdidas ocasionas por el hecho. No obstante, se concede el daño moral en 15 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía

OLGA MILAGROS
LÓPEZ PARRA
C.C.37.891.200

- Copias escrituras predio donde
funcionaba el negocio
- Copia certificado de paz y salvo
Alcaldía Municipal de Oiba
- Certificado
Libertad

de

Tradición
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Presente
Futuro

$8.940.071

$4.703.573

-

50 SMMLV

-

y

- Juramento estimatorio
SHIRLEY GISSETTE
GONZÁLEZ LÓPEZ
C.C.1.100.951.245
Hija

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
JENNYFER CAROLINA
GONZÁLEZ LÓPEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.100.949.821
- Copia registro de nacimiento
Hija
SANTIAGO
RODRÍGUEZ LÓPEZ
T.I.1.005.483.223
Hijo
Fecha de nacimiento:
14/12/2001

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se probó el daño padecido por el hecho.

-

-

-

50 SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se probó el daño padecido por el hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se probó el daño padecido por el hecho.

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 01/03/2002 Víctima directa: ESPERANZA GÓMEZ VILLAMIZAR
Carpeta:
Delito: Tentativa de homicidio
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

Hecho:

6402

39

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de tentativa de homicidio en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
ESPERANZA
- Prueba
documental
GÓMEZ VILLAMIZAR identificación de afectaciones
C.C.63.360.243
- Declaración juramentada

Daño
emergente
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Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

de

-

-

-

150 SMMLV

-

- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 14/03/2003 Víctima directa: FÉLIX RAMÍREZ TAMAYO
Carpeta:
40
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
BELÉN ARCELIA
PÉREZ DE RAMÍREZ - Copia cédula de ciudadanía
150 SMMLV
C.C.27.809.976
- Certificado Fiscalía
Cónyuge
MARLENI RAMÍREZ
PÉREZ
C.C.27.887.059
Hija
MARIELA RAMÍREZ
PÉREZ
8122

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

-

150 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar la unión conyugal con
la víctima directa.

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación8122 de parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 40, folio 10.

6403

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación8123 de parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el

C.C.60.383.273
Hija

LUZMILA RAMÍREZ
PÉREZ
C.C.60.347.426
Hija
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daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación8124 de parentesco con la víctima directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
Víctima directa: ANÍBAL MARTÍNEZ AMAYA
Carpeta:
41
Delito: Tortura en persona protegida, secuestro simple y amenazas
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
ANÍBAL MARTÍNEZ
AMAYA
C.C.5.619.637

- Certificado Fiscalía

-

-

-

150 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de secuestro en 30 SMMLV, dada la acreditación
por parte del ente Fiscal.

-

- Juramento estimatorio
- Declaración juramentada

PRETENSIONES
Fecha: 11/08/2005 Víctima directa: JOSÉ RAMÓN BERNAL BOHÓRQUEZ
Carpeta:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

Hecho:

8123
8124

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 40, folio 11.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 40, folio 12.

6404

Otros

42
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o
afinidad

MARTHA YANETH
MANOSALVA
VARGAS
C.C.28.214.257

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$2.100.731
$67.801.713
$63.249.615
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.100.731 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $113.051.328. De los cuales
$67.801.713 corresponden al lucro cesante presente y $63.249.615 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$67.801.713
$37.411.523
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8125 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $105.213.236. De los cuales $67.801.713 corresponden al lucro
cesante presente y $37.411.523 al lucro cesante futuro. Finalmente, se reconoce el daño moral en
100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio

JOSÉ FERNANDO
- Poder de representación
BERNAL
MANOSALVA
- Copia tarjeta de identidad
T.I.1.096.063.753
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
09/12/2004

Presunción
de las honras
fúnebres.

-

-

-

-

-

150 SMMLV

150 SMMLV

Daño
emergente
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Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

Dr. Jairo Moya Moya
PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
25/07/2002 Víctima directa: HENRY OMAR MEDINA ESPINOSA
Carpeta:
1
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción, copia registro de
nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
JUAN CARLOS MEDINA
LÓPEZ
C.C.91.217.524
Hermano
8125

- Poder original
- Sustitución del poder

Presunción de
las honras
fúnebres.

150 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 42, folio 5.

6405

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$471.370
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $471.370 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o
afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Henry Omar
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Medina Espinosa, esta Sala concede la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco8126 entre la víctima indirecta y la directa.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

CARLOS ALBERTO
MEDINA ESPINOSA
C.C.91.179.153
Hermano

LILIANA MEDINA
ESPINOSA
C.C.63.481.113
Hermana

MYRIAM MEDINA DE
MORALES
C.C.37.797.632
Hermana

ANA MARÍA MEDINA
ESPINOSA
C.C.30.208.402
Hermana

-

$$471.370
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $471.370 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o
afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Henry Omar
Medina Espinosa, esta Sala concede la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco8127 entre la víctima indirecta y la directa.

-

$$471.370
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $471.370 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o
afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Henry Omar
Medina Espinosa, esta Sala concede la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco8128 entre la víctima indirecta y la directa.

-

$$471.370
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $471.370 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o
afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Henry Omar
Medina Espinosa, esta Sala concede la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco8129 entre la víctima indirecta y la directa.

-

$$471.370
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $471.370 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o
afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Henry Omar
Medina Espinosa, esta Sala concede la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco8130 entre la víctima indirecta y la directa.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folios 22 y 23.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folios 18 y 23.
8128 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folios 19 y 23.
8129 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folios 20 y 23.
8130 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folios 21 y 23.
8126
8127

6406
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PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
30/07/2002 Víctima directa: WILLIAM SARMIENTO MENDOZA
Carpeta:
2
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
BEATRIZ MENDOZA
BUENO
C.C.37.832.843
Madre

- Declaración juramentada

LUIS ALFREDO
SARMIENTO JIMÉNEZ
C.C.5.564.651
Padre

- Poder original

LUIS CARLOS
SARMIENTO MENDOZA
C.C.1.098.692.467
Hermano

- Poder original

ANDREA PAOLA
SARMIENTO MENDOZA
C.C.1.098.727.936
Hermana

- Poder original

BEATRIZ DALILA
SARMIENTO MENDOZA
T.I.981214-15070
Hermana

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

Presunción de
las honras
fúnebres.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

-

$1.184.279
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8132 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.184.279 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente el daño moral, la Sala reconoce la pretensión en 100 SMMLV.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8133 entre Luis Carlos Sarmiento
Mendoza y William Sarmiento Mendoza (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral8134.

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8135 entre Andrea Paola
Sarmiento Mendoza y William Sarmiento Mendoza (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8136 entre Beatriz Dalila
Sarmiento Mendoza y William Sarmiento Mendoza (víctima directa), esta Sala no reconoce

150 SMMLV

-

Daño
emergente

$1.184.279
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8131 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.184.279 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral, se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

150 SMMLV

150 SMMLV

Copia registro de nacimiento , carpeta Nº 2, folio 15.
Copia registro de nacimiento , carpeta Nº 2, folio 15.
8133
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº2, folio 15 y 17.
8134
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8135
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº2, folio 15 y 18.
8131
8132

6407
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indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
15/08/2002 Víctima directa: JORGE ELIECER BENAVIDES AMAYA
Carpeta:
3
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

Presunción de
las honras
fúnebres.

$110.958.953

$79.519.688

150 SMMLV

-

$14.602.382

-

150 SMMLV

-

NA
$35.262.347
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8138 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $35.262.347. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado

- Poder original
-

$11.973.544

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº2, folio 15 y 16.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 3, folio 15.
8138
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 3, folio 16.
8136
8137

6408

Otros

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Daño moral

NA
$39.145.695
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8137 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $39.145.695. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Declaración juramentada
GLENIS YULIETH
BENAVIDES SINUCO
C.C.1.098.692.123
Hija
Fecha de nacimiento:
14/05/1990
ROYMEN ALEXANDER
BENAVIDES SINUCO
C.C.1.098.672.576
Hijo
Fecha de nacimiento:
07/06/1989

Daño
emergente

$2.310.013
$94.321.512
$99.888.022
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.310.013 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $194.209.534. De los cuales
$94.321.512 corresponden al lucro cesante presente y $99.888.022 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
JAQUELINE SINUCO
C.C.63.512.294
Compañera permanente

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
15/08/2002 Víctima directa: LUIS ALIRIO SANTANDER GUTIÉRREZ
Carpeta:
4
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
OFELIA SANTANDER
GUTIÉRREZ
C.C.37.813.060
Hermana

MELBA SANTANDER
GUTIÉRREZ
C.C.63.479.728
Hermana

AMALIA SANTANDER
GUTIÉRREZ
C.C.37.807.349
Hermana

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

- Copia registro de nacimiento

Presunción de
las honras
fúnebres.

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

-

$770.004
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $770.004 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o
afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Luis Alirio
Santander, esta Sala concede la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco8140 entre la víctima indirecta y la directa.

-

$770.004
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $770.004 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o
afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Luis Alirio
Santander, esta Sala concede la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco8141 entre la víctima indirecta y la directa.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
04/07/2002 Víctima directa: GUSTAVO SILVA SEDANO
Delito: Homicidio en persona protegida

Carpeta:

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 4, folios 13 y 15.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 4, folios 15 y 15.
8141 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 4, folios 15 y 17.
8139
8140

6409

Otros

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño moral

$770.004
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $770.004 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o
afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Luis Alirio
Santander, esta Sala concede la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco8139 entre la víctima indirecta y la directa.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

5

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Documentos
aportados

Copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Poder original
INGRID JOHANNA
SILVA VARGAS
C.C.1.098.707.779
Hija
Fecha de nacimiento:
11/10/1985

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Copia
certificado
médico
Instituto
de
Salud
de
Bucaramanga

-

$139.047.747

$85.797.842

-

150 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$94.321.512
$108.007.894
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8142 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor total de $202.329.407. De los cuales $94.321.512 corresponden al
lucro cesante presente y $108.007.894 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaración juramentada
KELLY MARCELA
SILVA VARGAS
C.C.63.544.365
Hija
Fecha de nacimiento:
31/08/1983

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Presunción de
las honras
fúnebres.

-

-

-

150 SMMLV

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
24/03/2002 Víctima directa: OSCAR ARMANDO QUIROGA LÓPEZ
Carpeta:
6
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
PASTORA LÓPEZ
RANGEL
C.C.28.130.325
8142
8143

- Poder original

-

-

-

150 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 5, folio 9.
Copia registro de nacimiento , carpeta Nº 5, folio 10.

6410

-

$2.310.013
$29.732.164
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8143 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $2.310.013 correspondiente a la presunción del gasto
por honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor de $29.732.164. En lo
pertinente al daño moral, la Sala reconoce la pretensión en 100 SMMLV.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Madre

- Sustitución del poder

víctima directa.

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

-

$2.357.836
$97.564.562
$59.822.726
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce a la señora Flor Ángela Castrillón Jiménez el daño emergente por concepto de
honras fúnebres de Oscar Armando Quiroga López por valor de $2.357.836. Así mismo, se
concede $157.387.288 por lucro cesante, de los cuales $97.564.562, corresponden a lucro cesante
presente y $59.822.726 al futuro. Cabe aclarar que se acreditó 8144 la unión marital de hecho entre
la víctima directa y la indirecta. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según lo
establecido por el Consejo de Estado.

-

NA
$34.919.491
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8145 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $34.919.491. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
FLOR ÁNGELA
CASTRILLÓN JIMÉNEZ
C.C.63.308.998
Compañera permanente

- Copia cédula de ciudadanía

JINNY NATHALIA
QUIROGA CASTRILLÓN
C.C.1.095.916.538
Hija
Fecha de nacimiento:
12/01/1989

- Poder original

XIOMARA QUIROGA
CASTRILLÓN
C.C.1.095.931.978
Hija
Fecha de nacimiento:
20/03/1993

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

Presunción
de las honras
fúnebres.

$110.454.262

$97.211.599

150 SMMLV

- Declaración juramentada

- Copia cédula de ciudadanía

-

$12.367.657

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

$23.160.220

-

150 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
01/07/2002
Víctima directa: JORGE EMILIO ROJAS VILLAMIL
Carpeta:
7
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia documento de identificación, registro de defunción, registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación
Declaración juramentada, carpeta Nº 6, folio 18.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 6, folio 16.
8146
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 17.
8144
8145

6411

NA
$48.782.281
$4.669.039
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8146 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $53.451.320. De los cuales $48.782.281 corresponden al lucro
cesante presente y $4.669.039 al lucro cesante futuro. Finalmente, se reconoce el daño moral en
100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
JOSE DUVERNEY
ROJAS VILLAMIL
C.C.91.530.175
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

KAREN GERALDYN
LEÓN BAYONA
T.I.1.005.107.698
Hija no reconocida
Fecha de nacimiento:
12/07/2001

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las honras
fúnebres

$74.756.740

$85.644.162

150 SMMLV

-

- Declaración juramentada.
- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

$74.756.740

$26.081.414

150 SMMLV

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
15/06/2002 Víctima directa: DAVIS ARIEL VARGAS QUIÑONEZ
Carpeta:
8
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
NIVI JOHANNA
MARTÍNEZ MONTOYA
C.C.37.842.268
8147
8148

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce pretensión
alguna, por insuficiencia probatoria del daño.

- Registro civil de nacimiento
- Poder original

INGRID YAHIRA
LEÓN BAYONA
C.C.22.505.339
Compañera permanente

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

- Poder original

Presunción
de las honras

$70.760.906

$79.047.643

150 SMMLV

Declaración juramentada, carpeta Nº 7, folio 16.
Declaración juramentada, carpeta Nº 8, folio 8.

6412

-

$2.312.325
$95.126.380
$65.708.975
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente por concepto de honras fúnebres por valor de $2.312.325.
Así mismo, se concede $160.835.355 por lucro cesante, de los cuales $95.126.380, corresponden
a lucro cesante presente y $65.708.975 al futuro. Cabe aclarar que se acreditó 8147 la unión marital
de hecho entre la víctima directa y la indirecta. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según lo establecido por el Consejo de Estado.
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.312.656
$95.935.164
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho8148 entre la víctima directa y la indirecta, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.312.656 correspondiente al gasto por

Compañera permanente

- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
las honras fúnebres de Davis Vargas. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor
de $95.935.164. De otra parte, no se reconoce el lucro cesante futuro, ya que no se adjuntaron
documentos que permitan determinar la fecha de nacimiento de la víctima directa. En lo pertinente
el daño moral, se reconoce 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

fúnebres.

- Declaración juramentada.

DEIVIS JANER
MARTÍNEZ MONTOYA
T.I.1.005.328.693
Hijo no reconocido
Fecha de nacimiento:
08/07/2011

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

$70.760.906

$26.467.940

150 SMMLV

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
27/09/2002 Víctima directa: GIOVANNI SEPULVEDA DURÁN
Carpeta:
9
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, registro de defunción, Registro civil de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
IRMA DURÁN BECERRA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 28.333.696
Madre
LUCERO SEPULVEDA
DURÁN
C.C. 63.535.440
Hermana
JOSÉ ANTONIO
SEPLUVEDA DURÁN
C.C. 1.100.889.241
8149
8150

Presunción
de las honras
fúnebres.

$138.048.962

$93.739.440

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Otros

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8149 entre Lucero Sepúlveda
Duran y Giovanni Sepúlveda Duran (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8150.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8151 entre José Antonio
Sepúlveda Duran y Giovanni Sepúlveda Duran (víctima directa), esta Sala no reconoce

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº9, folio 12 y 14.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.

6413

Daño moral

-

- Registro civil de nacimiento
- Poder original

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro civil de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
11/10/2002
Víctima directa: FREDDY GUERRERO JAIMES
Carpeta:
10
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Registro civil de nacimiento, registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
BARBARA JAIMES
C.C. 28.148.921
Madre

.

-

-

150 SMMLV

YED FREDY ROMAN
GUERRERO RIATIGA
T.I. 1.005.108.350
Hijo
Fecha de nacimiento:
30/05/2001

- Poder de representación

ESLENDI YOHANA

- Poder de representación

8151
8152

de

- Copia de tarjeta de identidad

Presunción
de las honras
fúnebres

$66.869.516

$94.653.077

150 SMMLV

Otros

-

NA
$46.361.727
$29.802.380
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $76.164.107. De los cuales $46.361.727 corresponden al lucro
cesante presente y $29.802.380 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

$33.434.758

$4.470.417

150 SMMLV

-

-

$33.434.758

$324.636

150 SMMLV

-

- Registro civil de nacimiento

6414

Daño moral

$2.288.763
$92.723.454
$66.084.184
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente por concepto de honras fúnebres por valor de $2.288.763.
Así mismo, se concede $158.807.638 por lucro cesante, de los cuales $92.723.454 corresponden a
lucro cesante presente y $66.084.184 al futuro. Cabe aclarar que se acreditó8152 la unión marital de
hecho entre la víctima directa y la indirecta. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según lo establecido por el Consejo de Estado.

-

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 9, folio 12 y 15.
Declaración juramentada, carpeta Nº 10, folio 21.

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Poder original
ERIKA VIVIANA RIATIGA - Copia
documento
MARTINEZ
identificación
C.C. 63.532.446
Compañera permanente - Declaración juramentada.

Daño
emergente

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce el lucro
cesante, dado que no se demostró que Bárbara James dependía económicamente de su hijo. En lo
pertinente al daño moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por
el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

NA

$46.361.727

$11.199.481

100 SMMLV

NA

GUERRERO RIATIGA
T.I.980803-55599
Hija
Fecha de nacimiento:
03/08/1998
MAYERLI MADERO
JAIMES
C.C. 1.098.664.810
Hermana
JANETH GUERRERO
JAIMES
C.C. 63.505.075
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $57.561.208. De los cuales $46.361.727 corresponden al lucro
cesante presente y $11.199.481 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro civil de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8153 entre Mayerli Madero
Jaimes y Freddy Guerrero Jaimes (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8154.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8155 entre Janeth Guerrero
Jaimes y Freddy Guerrero Jaimes (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Registro civil de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
19/06/2002 Víctima directa: EDDINSON DAVID BRICEÑO VILLAMIZAR
Carpeta:
11
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Registro de defunción, registro civil de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
ROSALBA EUGENIA
VILLAMIZAR JAIMES
C.C. 63.294.531
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro civil de nacimiento

Presunción
de las honras
fúnebres.

$69.834.452

$45.793.046

150 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

8154

6415

Otros

$1.156.328
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8156 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.156.328 correspondiente al gasto por honras fúnebres.
No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la dependencia
económica. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº10, folio 15 y 19.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8155
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº10, folio 15 y 20.
8156
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 11, folio 17.
8153

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
establecidos por el Consejo de Estado.

DAVID BRICEÑO
HERNANDEZ
C.C.13.820.788
Padre

MARIA DEL CARMEN
VILLAMIZAR JAIMES
C.C. 1.097.093.380
Hermana
LUZ DARY OLIVARES
VILLAMIZAR
C.C. 1.135.254.036
Hermana
ANYIRO FERNANDO
VILLAMIZAR JAIMES
C.C. 1.097.093.381
Hermano
LEONARDO OLIVARES
VILLAMIZAR
C.C. 1.135.254.021
Hermano

-

$1.156.328
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8157 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.156.328 correspondiente al gasto por honras fúnebres.
No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la dependencia
económica. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8158 entre María Del Carmen
Villamizar Jaimes y Eddison Briceño Villamizar (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 8159.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8160 entre Luz Dary Olivares
Villamizar y Eddison Briceño Villamizar (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8161 entre Anyiro Fernando
Villamizar Jaimes y Eddison Briceño Villamizar (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8162 entre Leonardo Olivares
Villamizar y Eddison Briceño Villamizar (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$69.834.452

$45.793.046

150 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

150 SMMLV

- Certificado registro civil

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 11, folio 17.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº11, folio 17 y 20.
8159
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8160
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº11, folio 17 y 21.
8161
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº11, folio 17 y 22
8162
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº11, folio 17 y 23.
8157
8158

6416

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
23/06/2002
Víctima directa: CLAUDIO CARRIZALES MURALLAS
Carpeta:
12
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Registro civil de nacimiento, registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral

CECILIA CARRIZALES
MURALLAS
C.C. 28.215.371
Hermana
NELLY CARRIZALES
MURALLAS
C.C. 63.445.663
Hermana
LORENA CARRIZALES
MURALLAS
C.C.28.217.930
Hermana
LUIS FERNANDO

Presunción
de las honras
fúnebres.

$139.508.424

$24.170.066

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8166 entre Nelly Carrizales
Murallas y Claudio Carrizales Murallas (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8167 entre Lorena Carrizales
Murallas y Claudio Carrizales Murallas (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

- Registro civil de nacimiento
- Poder original

-

NA

NA

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 12, folio 24.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº12, folio 24 y 26.
8165
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8166
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº12, folio 24 y 27.
8167
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 12, folio 24 y 28.
8163
8164

6417

Otros

-

- Poder original
-

Daño moral

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8164 entre Cecilia Carrizales
Murallas y Claudio Carrizales Murallas (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8165

- Registro civil de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

$2.312.656
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8163 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.312.656 correspondiente al gasto por honras fúnebres.
No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la dependencia
económica. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
LIBERATO CARRIZALES
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.2.055.525
Padre
- Declaración juramentada

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

NA

No reconocido

NA

CARRIZALES
MURALLAS
C.C. 13.536.029
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro civil de nacimiento

- Poder original
MAURICIO CARRIZALES
MURALLAS
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 13.535.818
- Registro civil de nacimiento
Hermano
LIDA CARRIZALES
MURALLAS
C.C. 28.218.444
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8168 entre Luis Fernando
Carrizales Murallas y Claudio Carrizales Murallas (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

-

-

150 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8170 entre Liberato Carrizales
Murallas y Claudio Carrizales Murallas (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
17/06/2004
Víctima directa: DANILO RUÍZ RUÍZ
Carpeta:
13
Delito: Tentativa de homicidio
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Daño
Lucro cesante
identificación,
Documentos
emergente
Daño moral
parentesco o
aportados
Otros
Presente
Futuro
afinidad
DANILO RUÍZ RUÍZ
C.C. 5.638.311

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

$157.592.449

-

-

150 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 12, folio 24 y 29.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº12, folio 24 y 31.
8170
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 12 , folio 24 y 32.
8168
8169

6418

NA

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8169 entre Lida Carrizales
Murallas y Claudio Carrizales Murallas (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Registro civil de nacimiento

- Poder original
LIBERATO CARRIZALES
MURALLAS
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 5.672.366
- Registro civil de nacimiento
Hermano

NA
NA
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se probó el daño moral.

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente

Futuro

Daño moral

Otros

$4.562.562
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente del valor de $4.562.562 correspondiente al valor cancelado
a Cooperativa Garantia Ltda por el servicio de seguridad privada. En lo pertinente el daño moral, se
concede 50 SMMLV, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Registro civil de nacimiento
- Contrato prestación de servicios de
seguridad personal
- Resolución 00385 Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada
- Certificación Contador Público

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
02/07/2003
Víctima directa: ROBERTS ALEXANDER VALET SUAREZ
Carpeta:
14
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia tarjeta de identidad, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

DARWIN ALONZO
MENDOZA SUAREZ
C.C. 1.098.740.505
Hermano
CRISTYAM FERLEY
VALET SUAREZ
C.C. 91.186.020
8171
8172

Presunción
de las honras
fúnebres.

$125.406.558

$99.260.375

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

Otros

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8173 entre Cristyam Ferley Valet
Suarez y Roberts Alexander Valet Suarez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 14, folio 13 y 16.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.

6419

Daño moral

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8171 entre Darwin Alonzo
Mendoza Suarez y Roberts Alexander Valet Suarez (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 8172.

- Registro civil de nacimiento
- Poder original

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

$2.160.353
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.160.353 correspondiente al gasto por honras fúnebres.
No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la dependencia
económica. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
YOLIMA SUAREZ RUEDA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 37.938.026
Madre
- Certificado registro civil

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
por insuficiencia probatoria del daño moral8174.

- Registro civil de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
02/07/2003
Víctima directa: YAMEL SUAREZ RUEDA
Carpeta:
15
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Registro de defunción
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

DANIELA SUAREZ
REYES
T.I. 99022203734
Hija
Fecha de nacimiento:
22/02/1999
YORDI FABIÁN SUAREZ
REYES
C.C.1.095.933.752
Hijo
Fecha de nacimiento:
09/08/1993
YORBIN JULIÁN SUAREZ

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro de matrimonio

Presunción
de las honras
fúnebres.

$62.703.279

$80.011.925

150 SMMLV

-

$29.391.328

$6.797.562

150 SMMLV

$13.139.862

$2.264.364

150 SMMLV

-

NA
$28.573.717
$1.981.929
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8176 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $30.555.646. De los cuales $28.573.717 corresponden al lucro
cesante presente y $1.981.929 al lucro cesante futuro. Finalmente, se reconoce el daño moral en
100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

$20.172.088

$5.930.180

150 SMMLV

- Registro civil de nacimiento
- Poder original

-

NA

$28.573.717

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 14, folio 13 y 17.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8175
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 15, folio 14.
8176
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 15, folio 18.
8173
8174

6420

Otros

-

- Poder original
-

Daño moral

NA
$28.573.717
$8.008.226
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8175 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $36.581.944. De los cuales $28.573.717 corresponden al lucro
cesante presente y $8.008.226 al lucro cesante futuro. Finalmente, se reconoce el daño moral en
100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Registro civil de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

Daño
emergente

$2.160.353
$85.721.152
$59.434.564
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.160.353 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $145.155.716. De los cuales
$85.721.152 corresponden al lucro cesante presente y $59.434.564 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
ELIZABETH REYES
URIBE
C.C. 30.210.678
Cónyuge

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

$6.824.022

100 SMMLV

NA

REYES
C.C.1.095.950.723
Hijo
Fecha de nacimiento:
08/12/1997

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco8177 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $35.937.739. De los cuales $28.573.717 corresponden al lucro
cesante presente y $6.824.002 al lucro cesante futuro. Finalmente, se reconoce el daño moral en
100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia documento de identidad
- Registro civil de nacimiento

- Poder original
YOLIMA SUAREZ RUEDA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 37.938.026
Hermana
- Certificado registro civil

-

-

-

150 SMMLV

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
20/04/2004
Víctima directa: FANNY ROBLES
Carpeta:
16
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Registro de defunción, copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

MARIA DEL CARMEN
ROBLES DE SUAREZ
C.C. 37.812.515
Madre

OMAR JAIR REMOLINA
ROBLES
C.C. 91.161.553
Hermano
ROSALBA SUAREZ

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las honras
fúnebres.

$553.297.923

$50.463.586

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

8178

6421

Otros

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8178 entre Omar Jair Remolina
Robles y Fanny Robles (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral8179

-

NA

NA

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 15, folio 19.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 16, folio 25 y 27.
8179
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8177

Daño moral

-

- Registro civil de nacimiento
- Poder original

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

$2.053.899
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.053.899 correspondiente al gasto por honras fúnebres.
No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la dependencia
económica. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, adicionalmente, no se demostró el daño padecido por el hecho.

NA

No reconocido

NA

ROBLES
C.C. 63.340.236
Hermano
RODOLFO SUAREZ
ROBLES
C.C.91.263.201
Hermano
MARTHA SUAREZ
ROBLES
C.C.63.524.917
Hermana
MARISOL SUAREZ
ROBLES
C.C. 63.555.142
Hermana
EFRAIN SUAREZ
ROBLES
C.C. 91.480.947
Hermano
OTONIEL SUAREZ
ROBLES
C.C. 91.295.308
Hermano
CRISTOBAL SUAREZ

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8180 entre Rosalba Suarez Robles
y Fanny Robles (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8181 entre Rodolfo Suarez Robles
y Fanny Robles (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8182 entre Martha Suarez Robles
y Fanny Robles (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8183 entre Marisol Suarez Robles
y Fanny Robles (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8184 entre Efraín Suarez Robles y
Fanny Robles (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8185 entre Otoniel Suarez Robles
y Fanny Robles (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

- Registro civil de nacimiento
- Poder original

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 16, folio 25 y 28.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 16, folio 25 y 29.
8182
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 16, folio 25 y 30.
8183
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 16, folio 25 y 31.
8184
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 16, folio 25 y 32.
8185
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 16, folio 25 y 33.
8180
8181

6422

-

NA

NA

NA

No reconocido

NA

ROBLES
C.C. 91.289.920
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8186 entre Cristóbal Suarez
Robles y Fanny Robles (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro civil de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
15/07/2003 Víctima directa: JORGE LASSO
Carpeta:
17
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
ARACELY TORRADO
CÁRDENAS
C.C. 27.651.683
Compañera permanente
EDWIN LASSO
TORRADO
R.C. 1.004.823.906
Hijo
Fecha de nacimiento:
14/09/2000

- Sustitución de poder
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

Presunción
de las honras
fúnebres.

$63.311.577

$75.750.485

150 SMMLV

- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento

-

$63.311.577

$23.260.842

150 SMMLV

-

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 14/08/2003 Víctima directa: JAVIER CASTRO FLÓREZ
Carpeta:
18
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, Registro civil de nacimiento, registro de defunción.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

8186
8187

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 16, folio 25 y 34.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 18, folio 19.

6423

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce indemnización alguna, dado que no se logró comprobar la unión marital de
hecho con la víctima directa, toda vez que la declaración allegada por la señora Aracely Torrado
firmada por ella misma, no es suficiente, ya que no existe el reconocimiento social o de la
comunidad o por terceros que testifiquen la unión marital de hecho.

NA
$85.721.152
$27.959.996
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8187 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $113.681.148. De los cuales $85.721.152 corresponden al lucro
cesante presente y $27.959.996 al lucro cesante futuro. Finalmente, se reconoce el daño moral en
100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño
moral

Otros

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

-

$2.153.449
$84.961.838
$58.856.655
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.153.449 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $143.818.493. De los cuales
$84.961.838 corresponden al lucro cesante presente y $58.856.655 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$28.320.613
$12.012.340
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8188 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $40.332.953. De los cuales $28.320.613 corresponden al lucro
cesante presente y $12.012.340 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

- Registro civil de nacimiento

NA
$26.582.875
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8189 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $26.582.875. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

WINDY YURANI CASTRO - Poder original
DUARTE
C.C. 1.098.769.254
- Copia cédula de ciudadanía
Hija
- Certificado registro civil
Fecha de nacimiento:
08/05/1995

-

NA
$28.320.613
$6.128.325
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8190 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $34.448.938. De los cuales $28.320.613 corresponden al lucro
cesante presente y $6.128.325 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
ÁNGELA DUARTE
C.C. 63.335.783
Compañera permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro civil de nacimiento

Presunción
de las honras
fúnebres.

$61.692.970

$73.690.149

150 SMMLV

- Declaración juramentada
LAURA YARITZA
CASTRO DUARTE
T.I. 990321-16031
Hija
Fecha de nacimiento:
21/03/1999

- Poder de representación

RUDDY YUBERLY
CASTRO DUARTE
C.C. 1.098.710.374
Hijo
Fecha de nacimiento:
08/07/1991

- Poder original

- Copia documento de identidad

-

$20.564.323

$6.826.822

150 SMMLV

- Registro civil de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

$20.564.323

$20.564.323

$136.306

$3.840.219

150 SMMLV

150 SMMLV

PRETENSIONES
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 18, folio 16.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 18, folio 17.
8190
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 18, folio 18.
8188
8189

6424

Hecho:
Fecha:
14/06/2002
Víctima directa: LUIS ALBERTO MARTÍNEZ
Carpeta:
19
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Registro civil de nacimiento, registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
ESPERANZA GARCÍA
GUERRERO
C.C. 28.217.814
Madre
HELI MARTÍNEZ URIBE
C.C.2.112.559
Padre
MARÍA AGUEDA
RAMÍREZ MORENO
C.C. 28.217.841
Compañera permanente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

-

150 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

- Declaración juramentada

LAURA FERNANDA
RAMÍREZ MORENO
T.I. 1.005.346.099
Hija
Fecha de nacimiento:
19/08/1999

- Poder de representación

ANGY PAHOLA
MARTÍNEZ RAMÍREZ
C.C. 1.095.820.121
Hija

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las honras
fúnebres.

-

$69.934.825

$23.465.857

$90.729.939

$7.060.405

150 SMMLV

150 SMMLV

-

$23.465.857

$3.066.115

150 SMMLV

Copia registro de nacimiento carpeta Nº 19, folio 19.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 19, folio 19.
8193
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 18, folio 21.
8194
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 18, folio 22.
8191
8192

6425

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8191 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8192 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

$2.332.670
$95.935.164
$63.546.818
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de unión marital de hecho entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante por valor total de $159.481.982. De los cuales $95.935.164
corresponden al lucro cesante presente y $63.546.818 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$31.978.388
$8.384.180
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8193 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $40.362.568 De los cuales $31.978.388 corresponden al lucro
cesante presente y $8.384.180 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$31.978.388
$3.110.548
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8194 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $35.088.936. De los cuales $31.978.388 corresponden al lucro

- Registro civil de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Fecha de nacimiento:
16/07/1994

- Registro civil de nacimiento

KAROLL DAYANNA
MARTÍNEZ RAMÍREZ
C.C. 1.095.827.046
Hija
Fecha de nacimiento:
22/12/1995

- Poder original

SANDRA MARCELA
MARTÍNEZ GARCÍA
C.C.28.220.985
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
cesante presente y $3.110.548 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

$23.465.857

$4.314.373

150 SMMLV

-

NA
$31.978.388
$4.740.425
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8195 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $36.718.813 De los cuales $31.978.388 corresponden al lucro
cesante presente y $4.740.425 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8196 entre Sandra Marcela
Martínez Garcia y Luis Alberto Martínez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8197.

- Registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Certificado registro civil

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 13/04/2002 Víctima directa: AMANCIO ORTÍZ MOSCOTE
Carpeta:
20
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, Registro civil de nacimiento, certificado de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
LUDYS ESTHER
MADERO CORREA
C.C 63.458.238
Compañera permanente

- Poder de sustitución
- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las honras
fúnebres.

$143.832.574

$93.266.852

150 SMMLV

- Declaración juramentada

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

8196

6426

Otros

$2.336.377
$97.564.561
$58.496.199
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.336.377 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $156.060.760. De los cuales
$97.564.561 corresponden al lucro cesante presente y $58.496.199 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 18, folio 23.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 19, folio 19 y 24.
8197
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8195

Daño moral

YESENIA ORTÍZ
MADERA
C.C. 1.096.226.308
Hija
Fecha de nacimiento:
27/12/1993

- Poder original

ARNOL ORTÍZ MADERA
C.C. 1.096.236.434
Hijo
Fecha de nacimiento:
13/09/1995

- Poder original

TOBIAS ORTÍZ
MOSCOTE
C.C. 91.421.023
Hermano
HÉCTOR MANUEL
MOSCOTE
C.C.13.879.567
Hermano
SIGIFREDO ORTÍZ
MOSCOTE
C.C. 13.885.846
Hermano
MARTHA ISABEL ORTÍZ
MOSCOTE
C.C.37.919.623
Hermano
GRIZELIDA ORTÍZ
8198
8199

- Copia cédula de ciudadanía

-

$26.048.210

$3.803.778

150 SMMLV

-

- Registro civil de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

$26.048.210

$6.122.140

150 SMMLV

-

NA
$48.782.280
$6.693.731
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $55.476.011. De los cuales $48.782.280 corresponden al lucro
cesante presente y $6.693.731 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Tobias Ortiz y Amancio
Ortiz Moscote (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral8199.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, adicionalmente, no se demostró el daño padecido por el hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Sigifredo Ortíz Moscote y
Amancio Ortiz Moscote (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Martha Isabel Ortíz
Moscote y Amancio Ortiz Moscote (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

-

150 SMMLV

-

- Registro civil de nacimiento
- Poder original

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
$48.782.280
$3.598.990
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8198 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $52.381.270. De los cuales $48.782.280 corresponden al lucro
cesante presente y $3.598.990 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA

NA

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 20, folio 13.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.

6427

NA

No reconocido

NA

MOSCOTE
C.C. 63.469.868
Hermano
BERNABE ORTÍZ
MOSCOTE
C.C. 91.426.670
Hermano
AMANDA MOSCOTE
C.C. 1.123.561.606
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, adicionalmente, no se demostró el daño padecido por el hecho.

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, adicionalmente, no se demostró el daño padecido por el hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, adicionalmente, no se demostró el daño padecido por el hecho.

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
2/05/2004
Víctima directa: JAIRO TORRADO TORRADO
Carpeta:
21
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro civil de nacimiento, copia registro de
defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
MARÍA DEL CARMEN
TORRADO DE
TORRADO
C.C. 27.655.201
Madre

- Poder original

MARCELO TORRADO
CACERES
C.C. 5.423.023
Padre

- Poder original

ANA DE DIOS BUSTOS
BUSTOS
C.C. 27.652.461
Compañera permanente

- Poder original

8200
8201

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

Presunción
de las honras
fúnebres.

-

-

$58.273.381

-

-

$54.205.752

150 SMMLV

150 SMMLV

150 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 29.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 29.

6428

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8200 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8201 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegaron pruebas que acrediten la
unión marital de hecho con la víctima directa.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
MAYERLY TORRADO
BUSTOS
R.C. 1.005.083.906
Hija
Fecha de nacimiento:
06/07/2001
MAGOLA TORRADO
TORRADO
C.C.63.560.854
Hermana

- Poder de representación
- Registro civil de nacimiento

-

$58.273.381

$25.526.150

150 SMMLV

-

NA
$78.291.391
$30.002.164
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8202 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $108.293.555. De los cuales $78.291.391 corresponden al lucro
cesante presente y $30.002.164 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8203 entre Magola Torrado
Torrado y Jairo Torrado Torrado (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8204

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Registro civil de nacimiento
- Poder original

WILSON TORRADO
TORRADO
C.C.91.470.569
Hermano
NELLY TORRADO
TORRADO
C.C.37.667.424
Hermana
CARLOS ALBERTO
TORRADO TORRADO
C.C.88.171.262
Hermano
LUIS GABRIEL

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado registro civil de
nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8206 entre Nelly Torrado Torrado y
Jairo Torrado Torrado (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8207 entre Carlos Alberto Torrado
Torrado y Jairo Torrado Torrado (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

-

150 SMMLV

-

- Registro civil de nacimiento
- Poder original

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8205 entre Wilson Torrado Torrado
y Jairo Torrado Torrado (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

NA

NA

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 27.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 29 y 32.
8204
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8205
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 29 y 33.
8206
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 29 y 34.
8207
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 29 y 35.
8202
8203
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NA

No reconocido

NA

TORRADO TORRADO
C.C. 88.171.304
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro civil de nacimiento

- Poder original
EDITH SOFÍA TORRADO
TORRADO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.094.778.098
- Registro civil de nacimiento
Hermana
SANDRA ELENA
TORRADO TORRADO
C.C.1.091.132.057
Hermana
JUAN ELIECER
TORRADO TORRADO
C.C 88.171.743
Hermano
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A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8208 entre Luis Gabriel Torrado
Torrado y Jairo Torrado Torrado (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8209 entre Edith Sofía Torrado
Torrado y Jairo Torrado Torrado (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8210 entre Sandra Elena Torrado
Torrado y Jairo Torrado Torrado (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8211 entre Juan Eliecer Torrado
Torrado y Jairo Torrado Torrado (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Registro civil de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
24/06/2002
Víctima directa: OVIDIO BAUTISTA GUERRERO
Carpeta:
22
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
MARÍA DEL ROSARIO
ACERO DE BAUTISTA
C.C. 28.448.577

- Poder original

Presunción
de las honras
fúnebres.

$142.606.097

$78.063.526

150 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 29 y 36.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 29 y 37.
8210
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 29 y 38.
8211
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 29 y 39.
8208
8209

6430

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.312.656
$190.252.759
$97.137.715
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.312.656 correspondiente al gasto por las honras

Cónyuge
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fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $287.390.474. De los cuales
$190.252.759 corresponden al lucro cesante presente y $97.137.715 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder de sustitución
- Copia cédula de ciudadanía
- Registro civil de matrimonio

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
20/09/2001
Víctima directa: ABEL BADILLO GÓMEZ
Carpeta:
23
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción, certificación laboral.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral

GLADYS ORTEGA
CASTRILLÓN
C.C. 63.366.736
Cónyuge

SILVIA JULIANA
BADILLO ORTEGA
T.I. 95060155798
Hija
Fecha de nacimiento:
01/06/1998
MONICA JOHANA
BADILLO ORTEGA
C.C.1.098.725.861
8212
8213

- Registro de matrimonio

Presunción
de las honras
fúnebres.

$113.005.839

$125.861.225

150 SMMLV

-

$56.502.920

$14.067.971

150 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

$56.502.920

$2.982.113

150 SMMLV

-

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 23, folio 13.
Copia registro de nacimiento de carpeta Nº 23, folio 14.

6431

Daño moral

Otros

-

NA
$62.023.365
$13.260.174
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8212 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $75.283.539. De los cuales $62.023.365 corresponden al lucro
cesante presente y $13.260.174 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$62.023.365
$1.435.951
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8213 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $63.459.316. De los cuales $62.023.365 corresponden al lucro

- Registro civil de nacimiento
- Poder original

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

Daño
emergente

$2.439.276
$124.046.730
$72.753.699
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.439.276 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $196.800.429. De los cuales
$124.046.730 corresponden al lucro cesante presente y $72.753.699 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el salario devengado por la víctima directa para la
fecha de los hechos. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Hija
Fecha de nacimiento:
28/08/1992
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cesante presente y $1.435.951 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Registro civil de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
10/05/2003
Víctima directa: GENSY FABIÁN VILLAMIZAR DUARTE
Carpeta:
24
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Certificación registro civil de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:
Fecha: 10/01/2004
Delito: Tentativa de homicidio
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: JAIME DÍAZ RODRÍGUEZ

Documentos
aportados

Daño
emergente

150 SMMLV

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

25

Otros

- Poder original
JAIME DÍAZ RODRÍGUEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.91.205.186
- Prueba
documental
de

8214

-

-

-

150 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 24, folios 7 y 9.

6432

Daño
emergente

-

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.156.033
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.156.033 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o
afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Gensy Fabián
Villamizar, esta Sala concede la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco8214 entre la víctima indirecta y la directa.

- Poder original
JOSÉ RENE VILLAMIZAR
Presunción
- Copia cédula de ciudadanía
DUARTE
de las honras
C.C. 91.154.032
- Copia registro civil de
fúnebres.
Hermano
nacimiento

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por
el delito de tentativa de homicidio.
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identificación de afectaciones

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
26/09/2002
Víctima directa: OMAR PORRAS ACEROS
Carpeta:
26
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Partida de bautismo.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral
ROSALBA ACEROS
CAMACHO
C.C. 63.278.592
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

Presunción
de las honras
fúnebres.

$135.050.177

$79.538.921

150 SMMLV

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
18/11/2001 Víctima directa: ALEX YESID SEPULVEDA CASTELLANOS
Carpeta:
27
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, registro civil de nacimiento, registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación, parentesco
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
o afinidad
PEDRO SEPULVEDA
ESPITIA
C.C 13.922.114
Padre

8215

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Registro civil de nacimiento

$72.667.493

$43.937.703

150 SMMLV

-

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 27, folio 17.

6433

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.301.793
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8215 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.301.793 correspondiente al gasto por honras fúnebres.
No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la dependencia
económica. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$1.215.970
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.215.970 correspondiente al gasto por honras fúnebres.
No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la dependencia
económica. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
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establecidos por el Consejo de Estado.

MARÍA ELSA
CASTELLANOS SUAREZ
C.C.63.390.576
Madre

-

$1.215.970
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.215.970 correspondiente al gasto por honras fúnebres.
No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la dependencia
económica. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8216 entre Arley Sepúlveda
Castellanos y Alex Yesid Sepúlveda Castellanos (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 8217.

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8218 entre Anyi Carolina
Sepúlveda Castellanos y Alex Yesid Sepúlveda Castellanos (víctima directa), esta Sala no
reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8219 entre Zuley Vanesa
Sepúlveda Castellanos y Alex Yesid Sepúlveda Castellanos (víctima directa), esta Sala no
reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8220 entre Albert Guiovanny
Sepúlveda Castellanos y Alex Yesid Sepúlveda Castellanos (víctima directa), esta Sala no
reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8221 entre Laura Solange

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Registro civil de nacimiento

ARLEY DUVÁN
SEPULVEDA
CASTELLANOS
T.I. 1.007.917.107
Hermano

- Poder de representación

ANYI CAROLINA
SEPULVEDA
CASTELLANOS
C.C. 1.096.956.393
Hermana

- Poder original

ZULEY VANESA
SEPULVEDA
CASTELLANOS
C.C.1.096.953.762
Hermana

- Poder original

ALBERT GUIOVANNY
SEPULVEDA
CASTELLANOS
C.C.13.929.645
Hermano

- Poder original

LAURA SOLANGE
SEPULVEDA

- Poder original

- Copia tarjeta de identidad

Presunción
de las honras
fúnebres.

-

$72.667.493

-

$43.937.703

-

150 SMMLV

150 SMMLV

- Registro civil de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro civil de nacimiento

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro civil de nacimiento

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro civil de nacimiento

-

-

150 SMMLV

150 SMMLV

-

-

150 SMMLV

-

-

150 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 27, folio 24 y 28.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8218
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 27, folio 24 y 29.
8219
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº27, folio 24 y 30.
8220
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 27, folio 24 y 31.
8216
8217
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CASTELLANOS
C.C.63.398.107
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
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Sepúlveda Castellanos y Alex Yesid Sepúlveda Castellanos (víctima directa), esta Sala no
reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

- Registro civil de nacimiento

WILMER LEONARDO
SEPULVEDA
CASTELLANOS
C.C.1.096.951.842
Hermano

- Poder original

FRANCY YULIETH
SEPULVEDA
CASTELLANOS
C.C.1.096.950.642
Hermana

- Poder original

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8222 entre Wilmer Leonardo
Sepúlveda Castellanos y Alex Yesid Sepúlveda Castellanos (víctima directa), esta Sala no
reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8223 entre Francy Julieth
Sepúlveda Castellanos y Alex Yesid Sepúlveda Castellanos (víctima directa), esta Sala no
reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro civil de nacimiento

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro civil de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

150 SMMLV

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
26/12/2001
Víctima directa: CARLOS CAMACHO SARMIENTO
Carpeta:
28
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación, parentesco
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
o afinidad

FLOR ÁNGELA NIÑO
MORENO
C.C.63.395.289
Cónyuge

BRIGITTHE ALEJANDRA

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Partida de matrimonio

- Poder de representación

Presunción
de las honras
fúnebres.

$71.190.156

$69.368.688

150 SMMLV

-

$39.191.840

$11.859.852

150 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 27, folio 24y 32.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 27, folio 24 y 33.
8223
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 27, folio 24 y 34.
8221
8222

6435

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.439.276
$100.038.517
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho entre la victima directa y la indirecta, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.439.276 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por el valor de $100.038.517.
De otra parte, no se reconoce el lucro cesante futuro, ya que no se adjuntaron documentos que
permitan determinar la fecha del nacimiento de la víctima directa. En lo pertinente el daño moral, se
reconoce en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA

$50.019.259

$14.699.945

100 SMMLV

NA

R.C.30333861
Hija
Fecha de nacimiento:
07/04/2001

- Registro civil de nacimiento

DANIXA JULIETH
CAMACHO NIÑO
C.C.1.096.957.443
Hija
Fecha de nacimiento:
06/12/1996

- Poder original
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Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $64.719.204. De los cuales $50.019.259 corresponden al lucro
cesante presente y $14.699.945 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro civil de nacimiento

$31.998.315

$7.480.373

150 SMMLV

-

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
14/06/2002
Víctima directa: PABLO JULIÁN MARTÍNEZ CASTILLO
Carpeta:
29
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
ANA VICTORIA
MARTÍNEZ GARCÍA
C.C. 28.215.320
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
- Partida de matrimonio

Presunción
de las honras
fúnebres.

$139.869.649

$90.268.359

150 SMMLV

- Declaración juramentada

Dr. Héctor Enrique Rodríguez Sarmiento
PRETENSIONES

6436

-

NA
$50.019.259
$8.718.846
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $58.738.105. De los cuales $50.019.259 corresponden al lucro
cesante presente y $8.718.846 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.312.656
$191.870.328
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho entre la victima directa y la indirecta, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.312.656 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por el valor de $191.870.328.
De otra parte, no se reconoce el lucro cesante futuro, ya que no se adjuntaron documentos que
permitan determinar la fecha del nacimiento de la víctima directa. En lo pertinente el daño moral, se
reconoce en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:
Fecha:
Víctima directa: EFRAÍN CORTÉS RINCÓN
Carpeta:
1
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
ESPERANZA RINCÓN
GARCÍA
C.C.28.267.826
Madre

- Poder original

EFRAÍN CORTÉS
C.C.5.695.296
Padre

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
NINI JOHANNA CORTÉS
RINCÓN
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 30.016.855
- Copia registro de nacimiento
Hermana
YURY MARCELA
CORTÉS RINCÓN
C.C.1.104.069.438
Hermana
SANDRA MILENA
CORTÉS RINCÓN
C.C. 63.477.875
Hermana

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

8225

6437

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco se reconocen 100 SMMLV, según los montos establecidos por
el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8224 entre Niní Johanna Cortés
Rincón y Efraín Cortes Rincón (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8225.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8226 entre Yury Marcela Cortés
Rincón y Efraín Cortes Rincón (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8227 entre Sandra Milena Cortés
Rincón y Efraín Cortes Rincón (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folio 1 y 8.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8226
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folio 1 y 10.
8227
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folio 1 y 15.
8224

Daño moral

-

- Poder original
-

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 01/03/2000 Víctima directa: HERMILIO TOSCANO BURGOS
Carpeta:
2
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Registro civil de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
Hecho:

- Poder original
ARGEMIRO
TOSCANO
C.C. 2.116.895
Padre
JOSÉ DANIEL
TOSCANO BURGOS
C.C. 80.513.347
Hermano
MARIA ELVIRA
TOSCANO BURGOS
C.C. 28.228.947
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificación
económica

dependencia

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$137.230.755

$16.306.435

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
27/10/2002 Víctima directa: CARLOS ARTURO CODEZO MEJÍA
Carpeta:
Delito: Desaparición forzada ,Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, fotocopia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

Lucro cesante
Presente
Futuro

8229

6438

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que el señor Argemiro Toscano ya fue reparado
por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de
agosto del 2017.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8230 entre Maria Elvira
Toscano Burgos y Hermilio Toscano Burgos (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 8231.

3

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 2, folio 5 y 8.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8230
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 2, folio 5 y 11.
8231
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8228

Daño moral

-

- Poder original
-

Daño
emergente

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8228 entre José Daniel
Toscano Burgos y Hermilio Toscano Burgos (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 8229.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o afinidad
GRACIELA MONCADA
ESPARZA
C.C 28.337.722
Compañera permanente

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño
moral

Otros

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

LUIS FERNANDO
CODEZO MONCADA
C.C. 1.005.447.659
Hijo
Fecha de nacimiento:
25/11/1990
HÉCTOR JOSÉ
CODEZO MONCADA
C.C 1.005.447.658
Hijo
Fecha de nacimiento:
18/10/1989

- Poder original

VICTOR MANUEL
CODEZO MONCADA
C.C. 1005.447.657
Hijo
Fecha de nacimiento:
18/10/1989

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

Presunción de
las honras
fúnebres.

-

$72.577.241

$21.383.685

$93.985.530

-

- Copia registro de nacimiento

100
SMMLV

200
SMMLV

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$19.577.434

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$19.577.434

-

200
SMMLV

200
SMMLV

-

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
21/07/2002 Víctima directa: ELQUIN JOSÉ ESTRADA GIL
Carpeta:
4
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Fotocopia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral
- Poder original
FLOR ESPERANZA
Presunción
$69.184.069
$76.633.313 100 SMMLV

6439

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Graciela Moncada ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.
NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Luis Fernando Codezo ya fue reparado por otra
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.
NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Héctor José Codezo ya fue reparado por otra Sala
de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Víctor Manuel Codezo ya fue reparado por otra
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
No reconocido

Lucro cesante
Presente
Futuro
No reconocido

No reconocido

Daño moral

Otros

No reconocido

NA

BUITRAGO ROMÁN
C.C.37.861.489
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Flor Esperanza Buitrago ya fue
reparada por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11
de agosto del 2017.

de las
honras
fúnebres.

- Partida de matrimonio
- Declaración juramentada
- Poder de representación

SILVIA KATHERINE
ESTRADA BUITRAGO
T.I. 1.007.355.146
Hija
Fecha de nacimiento:
12/09/2000
JESSICA TATIANA
ESTRADA ANTOLINEZ
C.C. 1.095.036.256
Hija
Fecha de nacimiento:
01/12/1997

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Silvia Estrada ya fue reparada por otra Sala de
esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.

- Declaración juramentada
- Copia tarjeta de identidad

-

$69.184.069

$23.395.930

8232

NA
$47.160.756
$10.236.033
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8232 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $57.396.789. De los cuales $47.160.756 corresponden al lucro
cesante presente y $10.236.033 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$71.084.517

$17.484.247

200 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

Hecho:
Fecha:
19/04/2002
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:

GLADYS RIVERO
MERCHAN
C.C. 28.083.539
Compañera permanente

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: WILSON HERNÁN DÍAZ DÍAZ

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

200 SMMLV

Carpeta:

5
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

No allega.

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Poder original
- Certificado
nacimiento

registro

de

-

-

-

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 4, folio 13.

6440

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$195.129.123
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho entre la victima directa y la indirecta, esta Sala
reconoce el lucro cesante presente por el valor de $195.129.123. De otra parte, no se reconoce el
lucro cesante futuro, ya que no se adjuntaron documentos que permitan determinar la fecha del
nacimiento de la víctima directa. En lo pertinente el daño moral, se reconoce en 100 SMMLV,

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
24/01/2002 Víctima directa: GERMÁN JOSÉ CASTRO BONILLA
Carpeta:
6
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
MARÍA CECILIA
BONILLA CHUSCANO
C.C. 63.392.236
Madre

- Copia registro de nacimiento
- Declaración juramentada

-

$163.460.285

$66.535.011

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$168.529.562
$75.625.650
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8233 entre la víctima indirecta y la directa, y que probó 8234 la
dependencia económica, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $244.155.512. De
los cuales $168.529.562 corresponden al lucro cesante presente y $75.625.650 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones
AURA CASTRO
BONILLA
C.C. 63.555.001
Hermana
MARÍA CRISTINA
CASTRO BONILLA
C.C. 63.394.697
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8235 entre Aura Castro Bonilla y
German Castro Bonilla (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral8236.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8237 entre María Cristina Castro
Bonilla y German Castro Bonilla (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 1.
Declaración juramentada, carpeta N° 6, folio 5.
8235
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 1 y 13.
8236
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8233
8234

6441

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
PEDRO JULIO CASTRO
BONILLA
C.C. 13.922.666
Hermano
RAMIRO CASTRO
BONILLA
C.C. 91.272.490
Hermano
LUZ MARY CASTRO
BONILLA
C.C. 60.258.928
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8239 entre Ramiro Castro Bonilla
y German Castro Bonilla (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8240 entre Luz Mary Castro
Bonilla y German Castro Bonilla (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia registro de nacimiento

Hecho:
Fecha:
27/07/2002
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:

CONSUELO CELIS
RODRÍGUEZ
C.C. 63.396.655
Compañera permanente

-

- Copia registro de nacimiento

-

50 SMMLV

PRETENSIONES
Víctima directa: HENRY MORALES ROJAS

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

50 SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8238 entre Pedro Julio Castro
Bonilla y German Castro Bonilla (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

Documentos
aportados

Carpeta:

Copia cédula de ciudadanía, copia de registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

7
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Otros

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$139.167.869

$99.854.529

100 SMMLV

- Declaración juramentada

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 1 y 17.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 1 y 20.
8239
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 1 y 23.
8240
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 1 y 25.
8237
8238

6442

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce indemnización alguna, dado que no se logó comprobar la unión marital de
hecho con la víctima directa, toda vez que la declaración allegada por la señora Consuelo Celis
Rodríguez firmada por ella misma, no es suficiente, ya que no existe el reconocimiento social o de
la comunidad que testifiquen la unión marital de hecho.

BENILDA ROJAS
RODRÍGUEZ
C.C. 24.243.352
Madre
RAFAEL ANTONIO
MORALES PEREA
C.C. 4.300.812
Padre
FRANCY HELENA
MORALES ROJAS
C.C. 73.842.997
Hermana
NORMAN MORALES
ROJAS
C.C. 85.155.997
Hermano
NELCY MORALES
ROJAS
C.C. 68.290.919
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8242 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8243 entre Francy Helena Morales
Rojas y Henry Morales Rojas (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8244.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8245 entre Norman Morales Rojas
y Henry Morales Rojas (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8246 entre Nelcy Morales Rojas y
Henry Morales Rojas (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

50 SMMLV

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8241 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
13/09/2004 Víctima directa: LUIS FERNANDO PRIETO JULIO
Carpeta:
8
Delito: Desaparición forzada y homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Certificación Registraduría, copia registro de defunción, registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 7, folio 2.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 7, folio 2.
8243 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 7, folio 2 y 12.
8244
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8245 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 7, folio 2 y 16.
8246 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 7, folio 2 y 18.
8241
8242

6443

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o afinidad
MARÍA ELISA JULIO
CONTRERAS
C.C. 28.311.205
Madre

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

Otros

-

- Declaración juramentada
DORIS JANNETH
PRADA BARAJAS
C.C. 28.218.086
Cónyuge

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Partida de matrimonio

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$67.800.578

$78.133.470

100 SMMLV

-

- Declaración juramentada
JONNER JESID PRIETO - Poder de representación
PRADA
T.I. 99061- 405883
- Copia tarjeta de identidad
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
14/06/1999
SNEYDER FERNANDO
PRIETO PRADA
C.C. 1.099.374.282
Hijo
Fecha de nacimiento:
02/06/1997

- Poder original

LUIS LEONEL PRIETO
JULIO
C.C. 2.113.600
Hermano

- Copia registro de nacimiento
Poder original

8247
8248

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

$33.900.289

$33.900.289

$10.424.753

$8.239.697

200 SMMLV

200 SMMLV

-

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.
$2.196.602
$75.419.030
$61.849.422
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.196.602 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $137.268.452. De los cuales
$75.419.030 corresponden al lucro cesante presente y $61.849.422 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$37.709.515
$12.352.339
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $50.061.854. De los cuales $37.709.515 corresponden al lucro
cesante presente y $12.352.339 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$37.709.515
$9.488.488
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $47.198.003. De los cuales $37.709.515 corresponden al lucro
cesante presente y $9.488.488 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8247 entre Luis Leonel Prieto Julio
y Luis Fernando Prieto Julio (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8248.

- Copia registro de nacimiento

-

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 3 y 17.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
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MARÍA ELSIDA PRIETO
JULIO
C.C. 28.214.164
Hermana
BRIAN STEVEN
CHANAGA JULIO
C.C.1.005.344.822
Hermano

- Copia registro de nacimiento

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

-

50 SMMLV

50 SMMLV

-

-

PRETENSIONES
JESÚS BELÉN ANGARITA CONTRERAS
Hecho:
Fecha:
23/07/2001
Víctimas directas:
Carpeta:
9
IDELFONSO ANGARITA CONTRERAS
Delito: Desaparición forzada y homicidio en persona protegida
Documentos allegados de las víctimas directas: JESÚS BELÉN ANGARITA CONTRERAS: registro de nacimiento, copia cédula de
ciudadanía.
IDELFONSO ANGARITA CONTRERAS: registro de nacimiento, copia cédula de
ciudadanía, registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
HERMINIO ANGARITA
PARADA
C.C. 5.410.123
Padre
JOSEFA CONTRERAS
CONTRERAS
C.C.27.619.062
Madre
MARÍA MERCEDES
OSORIO ESPINOZA
C.C. 28.337.709
8249
8250

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-.

$75.299.557

$75.961.986

100 SMMLV

Copias registros de nacimientos, carpeta N° 9, folio 2 y 5.
Copias registros de nacimientos, carpeta N° 9, folio 2 y 5.
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Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

-

NA
NA
NA
200 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8250 entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala reconoce
el daño moral en 200 SMMLV por el homicidio de sus dos hijos, según los montos establecidos por
el Consejo de Estado.

-

NA
$104.242.702
$61.668.976
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $165.911.678. De los cuales $104.242.702 corresponden al lucro

- Copia control médico
- Poder original

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

NA
NA
NA
200 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8249 entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala reconoce
el daño moral en 200 SMMLV por el homicidio de sus dos hijos, según los montos establecidos por
el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

Cónyuge
JESÚS BELÉN
ANGARITA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
cesante presente y $61.668.976 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada
- Partida de matrimonio

DUBÁN ALBERTO
ANGARITA OSORIO
T.I. 980326- 604.28
Hijo
JESÚS BELÉN
ANGARITA
Fecha de nacimiento:
26/03/1998
NESTOR FABIÁN
ANGARITA OSORIO
T.I. 991016- 13344
Hijo
JESÚS BELÉN
ANGARITA
Fecha de nacimiento:
16/10/1999

-

NA
$52.121.351
$21.444.869
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $73.566.220. De los cuales $52.121.351 corresponden al lucro
cesante presente y $21.444.869 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$52.121.351
$12.908.115
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $65.029.466. De los cuales $52.121.351 corresponden al lucro
cesante presente y $12.908.115 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

$2.454.454
$104.242.702
$63.971.528
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.454.454 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $168.214.230. De los cuales
$104.242.702 corresponden al lucro cesante presente y $63.971.528 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$34.747.567
$6.905.680
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $41.653.247. De los cuales $34.747.567 corresponden al lucro
cesante presente y $6.905.680 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$34.747.567
$8.309.718
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

$37.649.778

$9,026.161

200 SMMLV

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

$37.649.778

$10.624.866

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
YAMILÉ GELVEZ MARÍN
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 37.760.365
Cónyuge
- Declaración juramentada
IDELFONSO ANGARITA
CONTRERAS
- registro de matrimonio
ADRIANA YULIZA
ANGARITA GELVEZ
T.I. 971216-13771
Hija
IDELFONSO ANGARITA
CONTRERAS
Fecha de nacimiento:
16/12/1997
DEISY MILENA
ANGARITA GELVEZ

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$75.299.557

$77.800.282

100 SMMLV

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

$25.099.852

$5.819.921

200 SMMLV

$25.099.852

$7.891.794

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder de representación

-

6446

T.I. 1.005.247.939
Hija
IDELFONSO ANGARITA
CONTRERAS
Fecha de nacimiento:
27/01/2001
JEISON ANDRÉS
ANGARITA GELVEZ
T.I. 990613-16120
Hijo
IDELFONSO ANGARITA
CONTRERAS
Fecha de nacimiento:
13/06/1999

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

- Copia tarjeta de identidad

-

$25.099.852

$6.857.331

200 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8251 entre José Benedicto
Angarita Contreras y las víctimas directas, esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral8252.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8253 entre Luz Stella Angarita
Contreras y las víctimas directas, esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8254 entre José Reinel Angarita
Contreras y las víctimas directas, esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8255 entre Gilberto Angarita
Contreras y las víctimas directas, esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
JOSÉ REINEL
ANGARITA CONTRERAS - Copia tarjeta de identidad
C.C. 13.563.971
- Copia registro de nacimiento
Hermano
GILBERTO ANGARITA
CONTRERAS
C.C. 91.471.287
Hermano

-

NA
$34.747.567
$9.664.491
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $44.412.058. De los cuales $34.747.567 corresponden al lucro
cesante presente y $9.664.491 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder de representación

- Poder original
JOSÉ BENEDICTO
ANGARITA CONTRERAS - Copia tarjeta de identidad
C.C. 13.563.592
- Copia registro de nacimiento
Hermano
LUZ STELLA ANGARITA
CONTRERAS
C.C. 63.539.202
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
lucro cesante por valor total de $43.057.285. De los cuales $34.747.567 corresponden al lucro
cesante presente y $8.309.718 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

50 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 9, folio 2, 5 y 32.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8253
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 9, folio 2, 5 y 35.
8254
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 9, folio 2, 5 y 38.
8251
8252
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
CARLOS HERALDO
ANGARITA CONTRERAS - Copia tarjeta de identidad
C.C 13.563.282
- Copia registro de nacimiento
Hermano
- Poder original
HEYLER ALEXIS
ANGARITA CONTRERAS - Copia tarjeta de identidad
C.C. 1.097.302.684
- Copia registro de nacimiento
Hermano
- Poder original
LAURA MARCELA
ANGARITA CONTRERAS - Copia tarjeta de identidad
C.C. 1.005.248.750
- Copia registro de nacimiento
Hermana

probatoria del daño moral.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 SMMLV

50 SMMLV

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8256 entre Carlos Heraldo
Angarita Contreras y las víctimas directas, esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8257 entre Heyler Alexis Angarita
Contreras y las víctimas directas, esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8258 entre Laura Marcela Angarita
Contreras y las víctimas directas, esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral.

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
04/02/2002 Víctima directa: LUIS ÁLVARO ROJAS MARÍN
Carpeta:
10
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación, parentesco
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
o afinidad
- Poder original
YUDI BEATRIZ MARIN
DELGADO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 63.370.925
Madre de la menor DANNY - Registro de nacimiento
STEFANNY ROJAS MARÍN

-.

-

-

-

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 9, folio 2, 5 y 41.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº9, folio 2, 5 y 44.
8257
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº9, folio 2,5 y 47.
8258
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 9, folio 2,5 y 50.
8255
8256

6448

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

NA
NA
NA
NA
La señora Yudi Beatriz Marín, representa a la hija menor de Luis Álvaro Rojas Marín.

Otros
NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

DANNY STEFANNY
ROJAS MARÍN
T.I.981030-21839
Hija
Fecha de nacimiento:
30/10/1998
ÁLVARO ROJAS
ESCAMILLA
C.C. 6.207.137
Padre
NIDIA AMPARO ROJAS
MARIN
C.C.63.370.623
Hermana
LUZ YANIRE ROJAS
MARIN
C.C.39.672.540
Hermana
EDUAR ALBEIRO ROJAS
MARÍN
C.C.91.301.637
Hermano
MARÍA LIDA ROJAS
MARÍN
C.C. 63.371.077

-

NA
$198.419.716
$46.204.937
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8259 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $244.624.653. De los cuales $198.419.716 corresponden al lucro
cesante presente y $46.204.937 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8260 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8261 entre Nidia Amparo Rojas
Marin y Luis Álvaro Rojas Marin (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8262.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8263 entre Luz Anire Rojas Marín
y Luis Álvaro Rojas Marin (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8264 entre Eduar Albeiro Rojas
Marín y Luis Álvaro Rojas Marín (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8265 entre María Lida Rojas Marín
y Luis Álvaro Rojas Marín (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

$76.531.659

$20.023.334

200 SMMLV

- Registro de nacimiento
- Poder original
-

- Copia cédula de ciudadanía

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

- Registro de nacimiento
- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 10, folio 12.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 10, folio 1.
8261
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 10, folio 1 y 11.
8262
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8263
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 10, folio 1 y 15.
8264
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 10, folio 1 y 18.
8259
8260

6449

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

probatoria del daño moral.

- Registro de nacimiento
- Poder original
JHON ALEXANDER
GONZÁLEZ ROJAS
C.C.1.097.666.434
Sobrino

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

- Declaración juramentada

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
01/10/2002 Víctima directa: OSCAR SARMIENTO PÉREZ
Carpeta:
11
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Registro de defunción, partida de bautismo.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
LUZ MARINA
SARMIENTO PÉREZ
C.C.63.491.651
Hermana

CLAUDIA YANETH
SARMIENTO PÉREZ
C.C. 63.979.742
Hermana

8265
8266

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8266 entre Jhon Alexander
González Rojas y Luis Álvaro Rojas Marín (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder de sustitución
- Copia cédula de ciudadanía

Presunción de
las honras
fúnebres.

-

-

50 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$1.144.382
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.144.382 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 50 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia Registro de nacimiento
- Poder original
- Poder de sustitución

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 10, folio 1 y 22.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 10, folio 1 y 25.

6450

-

$1.144.382
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.144.382 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 50 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
19/04/2002 Víctima directa: FARID EDGARDO MARÍN SEGOVIA
Carpeta:
12
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

NANCY MARÍA MARÍN
SEGOVIA
C.C.37.915.195
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$129.305.901

$81.315.166

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
Víctima directa: FLORENCIO SÁNCHEZ NEGRÓN
Carpeta:
13
Delito: Desaparición forzada en concurso con homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

FLAMINO SÁNCHEZ
ROBLES
C.C.2.083.327
Padre

ALBEIRO SÁNCHEZ
NEGRÓN

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

6451

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo

- Copia registro de nacimiento

- Poder original

Daño
emergente

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

C.C.91.443.667
Hermano

NORBERTO SÁNCHEZ
NEGRÓN
C.C.5.630.640
Hermano

LUZ MARINA SÁNCHEZ
NEGRÓN
C.C.63.348.553
Hermana

MIREYA SÁNCHEZ
NEGRÓN
C.C.28.111.053
Hermana

YOLANDA SÁNCHEZ
NEGRÓN
C.C.37.510.896
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

- Copia registro de nacimiento

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

6452

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

CRISTOBAL SÁNCHEZ
NEGRÓN
C.C.5.630.554
Hermano

LUIS JOSÉ SÁNCHEZ
NEGRÓN
C.C.5.630.356
Hermano

CLEMENTINA NEGRÓN
DE SÁNCHEZ
C.C.28.110.439
Madre

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Sustitución de poder

-

-

-

100 SMMLV

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
27/07/203
Víctima directa: ROBINSÓN PLATA FORERO
Carpeta:
14
Delito: Desaparición forzada y homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

6453

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o afinidad

emergente

GUILLERMINA FORERO - Poder original
DE PLATA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 28.404.665
Madre

GILBERTO PLATA
FIGUEROA
C.C. 5.754.847
Padre

-

Presente

$63.996.273

Futuro

$47.537.851

Daño moral

100 SMMLV

emergente

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$63.996.273

$47.537.851

100 SMMLV

- Declaración juramentada

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
25/03/2002 Víctima directa: DIDIER ULISES TORRECILLA GARCÍA
Carpeta:
15
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa:
Registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

OTILIA ISABEL GARCÍA - Poder original
ARDILA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.28.311.311
Madre

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

100 SMMLV

6454

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la
ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

JOSÉ VÍCTOR
ECHEVERRIA
CASTRILLÓN
C.C.91.320.770
Padre de crianza

HANYI TORRECILLA
PÉREZ
C.C.1.104.132.367
Hija
Fecha de nacimiento:
05/08/1993

CESAR EMILIO
TORRECILLA GARCÍA
C.C.91.322.473
Hermano

LUIS EDUARDO
TORRECILLA GARCÍA
C.C. 91.322.690
Hermano

JULIO CESAR
TORRECILLA
ARGUMERO

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

- Declaración juramentada

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la
ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la
ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la
ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$75.464.286

$6.449.660

200 SMMLV

- Declaración juramentada

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original

6455

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la
ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

C.C.91.326.479
Hermano

JAIDER ENRIQUE
TORRECILLA
ARGUMEDO
C.C. 91.326.113
Hermano

JENSY LORENA
CHÁVEZ GARCÍA
C.C.37.687.980
Hermana

GINA PAOLA
TORRECILLA
ARGUMEDO
C.C.1.104.126.648
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la
ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la
ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la
ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
20/07/2001 Víctima directa: MARÍA ALICIA BARAJAS DÍAZ
Carpeta:
16
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, registro de defunción, copia registro de nacimiento

6456

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad
HERMINDA BARAJAS
DÍAZ
C.C.28.344.810
Madre

Documentos
aportados

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente
Presunción
de las
honras
fúnebres

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

100 SMMLV

Otros

-

- Poder de representación
INGRID YOHANA
OLARTE BARAJAS
T.I. 991212-10157
Hija
Fecha de nacimiento:
12/12/1999

JOSÉ GREGORIO
OLARTE GALÁN
C.C.91.183.160
Compañero permanente
MARTHA ISABEL
BARAJAS DÍAZ
C.C.37.667.906
Hermana
PEDRO ANDRÉS
BARAJAS DÍAZ
C.C.1.098.740.785
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
Isolina Galán

-

$77.501.318

$14.954.183

200 SMMLV

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.454.454
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.454.454 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.
NA
$210.191.711
$52.070.642
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8267 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $262.262.353. De los cuales $210.191.711 corresponden al lucro
cesante presente y $52.070.642 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaración juramentada
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, dado que en las declaraciones juramentadas allegadas
manifiestan que el señor José Gregorio Olarte convivió con la señora María Alicia Barajas Díaz un
(1) año, y de acuerdo con la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005, para que exista
unión marital de hecho, es necesario demostrar convivencia por un lapso de (2) dos años.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8268 entre Martha Barajas Díaz y
Maria Alicia Barajas Díaz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral8269.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8270 entre Pedro Andrés Barajas
Díaz y Maria Alicia Barajas Díaz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por

- Declaración juramentada
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 16, folio 8.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 16, folio 3 y 17.
8269
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8267
8268
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insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
OLGA LUCIA BARAJAS
DÍAZ
C.C. 37.668.219
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8271 entre Olga Lucia Barajas
Díaz y Maria Alicia Barajas Díaz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8272 entre Alcides Barajas Díaz y
Maria Alicia Barajas Díaz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8273 entre Cecilia Barajas Díaz y
Maria Alicia Barajas Díaz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral..

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8274 entre Carlos Antonio Barajas
Díaz y Maria Alicia Barajas Díaz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
ALCIDES BARAJAS DÍAZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.13.563.146
Hermano
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original
CECILIA BARAJAS DÍAZ
C.C.37.711.437
Hermana
CARLOS ANTONIO
BARAJAS DÍAZ
C.C.1.097.302.353
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

ISOLINA GALÁN
C.C.37.941.838
Suegra

NA
NA
NA
NA
La señora Isolina Galán representa a la hija menor de María Alicia Barajas Díaz.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia acta de conciliación
comisaria de familia

-

-

-

-

- Declaración juramentada

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 16, folio 3 y 19.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 16, folio 3 y 23.
8272
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 16, folio 3 y 26.
8273
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 16, folio 3 y 29.
8274
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº16, folio 3 y 31.
8270
8271
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-

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
09/03/2002 Víctima directa: RICARDO GIL ACEVEDO
Carpeta:
17
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
MARIA SACRAMENTO
ACEVEDO
C.C. 28.322.065
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

DORA BARBOSA ARIZA - Poder original
C.C.36.457.241
- Copia cédula de ciudadanía
Compañera permanente
KENDY LORENA GIL
BARBOSA
R.C.27852819
Hija
Fecha de nacimiento:
18/07/1998

- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento

DAYRO JULIÀN GIL
BARBOSA
C.C. 1.098.722.376
Hijo
Fecha de nacimiento:
05/05/1992

- Poder original

LEONOR RAMÍREZ
ACEVEDO
C.C. 63.275.664
Hermana

- Poder original

8275

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

$75.294.55

$37.647.279

$37.647.279

-

$68.992.042

$9.626.575

$1.305.463

100 SMMLV

100 SMMLV

200 SMMLV

200 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Otros

-

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión, toda vez que no se logró acreditar la unión marital de hecho con
la víctima directa.

-

NA
$38.895.652
$11.526.598
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $50.422.250. De los cuales $38.895.652 corresponden al lucro
cesante presente y $11.526.598 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$38.895.652
$2.568.952
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $41464.604. De los cuales $38.895.652 corresponden al lucro
cesante presente y $2.568.952 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Leonor Ramírez Acevedo y
Ricardo Gil Acevedo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral8275.

Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
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Daño moral

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
GLORIA GIL ACEVEDO
C.C. 63.347.257
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
Víctima directa: JOSÉ DOMINGO CASTRO VESGA
Carpeta:
18
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
No allega.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
HELIO ENRIQUE
SANTAMARIA VESGA
C.C. 91.467.152
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
24/09/2002 Víctima directa: RAÚL LANDINEZ NOSSA
Carpeta:
19
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
FREDDY LANDINEZ
NOSSA
C.C. 91.274.140
Hermano

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Gloria Gil Acevedo y
Ricardo Gil Acevedo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Poder original
- Sustitución del poder

Presunción de
las honras
fúnebres.

-

-

50 SMMLV

6460

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
Víctima directa: EXPEDITO ARIAS JIMÉNEZ
Carpeta:
20
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Registro civil de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
VALENTIN ARIAS
JIMÉNEZ
C.C.1.930.904
Padre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original
ANA LUZ PEÑA ALDANA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.51.572.506
Compañera permanente - Declaración juramentada

8276

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8276 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaración juramentada

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
29/10/2002 Víctima directa: JESÚS ANTONIO RODRÍGUEZ RUÍZ
Carpeta:
21
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

WILLIAM ANTONIO
RODRÍGUEZ PEÑA
C.C.91.017.058
Hijo

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$116.903.055

$78.489.359

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$11.025.118

-

200 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 20, folio 1.

6461

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$2.288.763
$91.930.225
$93.031.332
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.288.763 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $184.961.557. De los cuales
$91.930.225 corresponden al lucro cesante presente y $93.031.332 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$12.562.568
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $12.562.568. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos

Fecha de nacimiento:
17/10/1980
SANDRA PATRICIA
RODRÍGUEZ PEÑA
C.C. 1.054.678.649
Hija
Fecha de nacimiento:
19/02/1987

- Copia registro de nacimiento

IMELDA RODRÍGUEZ
PEÑA
C.C.23.783.660
Hija

- Copia cédula de ciudadanía
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establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$26.545.256
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $26.545.256. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$27.414.191

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

200 SMMLV

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
01/12/2000 Víctima directa: GABRIEL DURÁN GELVEZ
Carpeta:
22
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia certificado documento de identidad, copia partida de bautismo.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
ANA ROSSIO DURÁN
MURILLO
C.C. 1.098.766.305
Hija
Fecha de nacimiento:
15/02/1995

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

200 SMMLV

-

- Copia custodia de familia

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$111.185.335
$11.394.010
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $122.579.345. De los cuales $111.185.335 corresponden al lucro
cesante presente y $11.394.010 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaración juramentada
- Poder original

JOSÉ MANUEL DURÁN
GELVEZ
C.C. 91.263.050
Hermano

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

- Sustitución de poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

6462

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco, esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que
no se probó el daño moral padecido.

Radicado: 110012252000201400059
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PRETENSIONES
Hecho:
Fecha:
28/09/2001 Víctima directa: BELSAIDES USCATEGUI CALDERÓN
Carpeta:
23
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia tarjeta de identidad, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

ÁLVARO JIMÉNEZ
JAIMES
C.C. 91.465.945
Compañero permanente

- Declaración juramentada

ANA GABRIELA
JIMÉNEZ USCATEGUI
T.I. 990331-18313
Hija
Fecha de nacimiento:
31/03/1999

- Poder de representación

PEDRO ALFONSO
JIMÉNEZ USCATEGUI
C.C. 1.095.949.766
Hijo
Fecha de nacimiento:
23/09/1997

- Poder original

8277

- Copia registro de nacimiento

Presunción
de las honras
fúnebres.

-

-

-

-

-

100 SMMLV

200 SMMLV

-

-

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 23, folio 12.

6463

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

-

NA
$51.274.385
$12.126.224
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $63.400.609. De los cuales $51.274.385 corresponden al lucro
cesante presente y $12.126.224 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$51.274.385
$9.989.267
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8277 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $61.263.653. De los cuales $51.274.385 corresponden al lucro
cesante presente y $9.989.267 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia tarjeta de identidad

- Copia documento de identidad

Daño
emergente

$2.439.276
$102.548.771
$63.655.327
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.439.276 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $166.204.098. De los cuales
$102.548.771 corresponden al lucro cesante presente y $63.655.327 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Dr. Cesar Salas Pérez
PRETENSIONES
Víctima directa: ADELA BLANCO JAIMES

Hecho:
Fecha: 09/09/2001
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
ADELA BLANCO
JAIMES
C.C. 37.807.093

Daño
emergente

- Copia cédula de ciudadanía
- Acreditación población desplazada
Acción Social

-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

-

1

Otros

150 SMMLV

-

- Copia partida de matrimonio

-

- Copia consulta por psiquiatría
derecho

de

YUS MELY NIÑO
- Poder original
BLANCO
C.C. 1.098.611.256 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
07/02/1986

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía

- Respuesta
Fiscalía

Daño
emergente

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV.

- Poder original

MAURO NIÑO
VARGAS
C.C. 5.559.801
Cónyuge

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

150 SMMLV

-

petición

-

-

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 07/06/2002 Víctima directa: JOSÉ VICENTE DURÁN DURÁN
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.

150 SMMLV

Carpeta:

6464

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV.

-

2

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad
MIGUEL ÁNGEL
DURÁN MORA
C.C.1.100.838.451
Hijo
Fecha de nacimiento:
12/04/1998
JOSÉ VICENTE
DURÁN MORA
C.C.1.100.968.834
Hijo
Fecha de nacimiento:
17/02/1996

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
-

- Copia registro de nacimiento

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

-

- Certificado Fiscalía

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Copia
certificado
Servicios
Exequibles Napoleón SAS

$1.000.000
Honras
fúnebres.

-

-

150 SMMLV

Otros

NA
$95.935.164
$14.770.442
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $110.705.606. De los cuales $95.935.164 corresponden al lucro
cesante presente y $14.770.442 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original

EVA DURÁN VIUDA
DE DURÁN
C.C.28.298.443
Madre

Daño moral

-

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
$95.935.164
$21.444.869
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $117.380.033. De los cuales $95.935.164 corresponden al lucro
cesante presente y $21.444.869 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaración juramentada

- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

-

$1.927.213
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.927.213 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia certificado Fiscalía
- Poder original
GILMA DURÁN
DURÁN
C.C.37.888.173
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

- Acta
8278
8279

-

- Copia registro de nacimiento
Comisaria

de

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8278 entre Gilma Durán Durán y
José Vicente Durán Durán (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral8279.

familia

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 2, folio 19 y 10.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.

6465

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Municipio de San Gil
- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Fecha: 29/10/2002 Víctima directa: SALOMÓN RUEDA CASTILLO
Carpeta:
3
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima
Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción,
directa:
certificado Emisora Comunitaria de Chimaná.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

JAIME RUEDA
CASTILLO
C.C.77.025.929
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

DORA INÉS
CAMACHO ATUESTA
C.C.37.946.682
Compañera
permanente

- Declaración juramentada
- Copia factura
Nicolás

Funeraria

San

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

-

- Planillas seguridad social

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal, sin embargo, no se reconoce el daño moral por el homicidio
de su hermano, toda vez que no allegó pruebas que demuestren el daño padecido por el hecho.
$2.946.782
$91.930.225
$61.344.640
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.946.782 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $153.274.865. De los cuales
$91.930.225 corresponden al lucro cesante presente y $61.344.640 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 150 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de
homicidio y 50 SMMLV al desplazamiento forzado.

- Contrato individual de trabajo
- Juramento estimatorio
KAROL STEFANY

- Poder de representación

6466

-

NA

$91.930.225

$23.565.813

150 SMMLV

NA

RUEDA CAMACHO
T.I.981219-18579
Hija
Fecha de nacimiento:
19/12/1998

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco8280 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $115.496.037. De los cuales $91.930.225 corresponden al lucro
cesante presente y $23.656.813 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 150 SMMLV, de los cuales 100
SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al desplazamiento
forzado.

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 05/07/2005 Víctima directa: NORBERTO GÓMEZ ORTIZ
Carpeta:
4
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
NORBERTO GÓMEZ
- Copia cédula de ciudadanía
ORTIZ
150 SMMLV
C.C. 13.843.564
- Copia registro de nacimiento

Hecho:

- Poder original
FLOR DE MARÍA
BARCO PALOMINO
C.C. 37.824.221
Cónyuge

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV.

-

-

-

150 SMMLV

-

- Registro civil de matrimonio
- Juramento estimatorio

Hecho:

8280

Fecha: 13/09/2000
Delito: Desplazamiento forzado

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

PRETENSIONES
Víctima directa:
ALFREDO CELIS TORRADO

Carpeta:

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 3, folio 6.

6467
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Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Poder original

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
- Formato único de declaración
ALFREDO CELIS
TORRADO
C.C. 12.562.316

- Acta declaración extra juicio
- Solicitud de inscripción en el
registro de tierras despojadas y
abandonadas forzosamente

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

-

- Resolución Incoder
- Copia contrato de comprar venta
ALEXANDER CELIS
VARGAS
C.C. 88.171.577
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

PRETENSIONES
Fecha: 14/01/2000 Víctima directa: GUILLERMO GUERRERO BELTRÁN
Carpeta:
6
Delito: Desplazamiento forzado
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV.

Hecho:

GUILLERMO GUERRERO - Poder original
BELTRÁN
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 13.831.771

8281

-

-

-

150 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Otros

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 37.33 SMMLV8281.

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6468

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento
- Certificación
fiscalía

desplazamiento

- Acta declaración extra juicio
CECILIA FLÓREZ
GAMBOA
C.C. 63.319.921
Compañera permanente
DOLLY MARCELA
FLÓREZ
C.C. 1.098.609.393
Hija de crianza
Fecha de nacimiento
24/12/1985
EDWIN YESID
GUERRERO FLÓREZ
C.C. 1.098.657.117
Hijo
Fecha de nacimiento:
05/08/1988
ELKIN HERNÁN
GUERRERO FLÓREZ
C.C. 1.098.691.144
Hijo
Fecha de nacimiento:
08/08/1990
MANUEL GUILLERMO
GUERRERO FLÓREZ
C.C. 1.098.725.240
Hijo
Fecha de nacimiento:
05/02/1992

Hecho:

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 37.33 SMMLV.

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 37.33 SMMLV.

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 37.33 SMMLV.

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 37.33 SMMLV.

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 37.33 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Fecha: 20/12/2003

PRETENSIONES
Víctima directa: SALUSTIANO PERICO COLMENARES

Carpeta:

6469
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INDEMNIZACIÓN

Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 44.8 SMMLV8282.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
SALUSTIANO
PERICO
COLMENARES
C.C. 91.272.515

- Juramento estimatorio
- Constancia fiscalía desplazamiento
y lesiones personales

-

-

-

150 SMMLV

-

- Denuncia ante fiscalía
- Copia respuesta a derecho de
petición
- Poder original
JORGE ALBERTO
PERICO GONZÁLEZ - Copia cédula de ciudadanía
C.C. 1.098.714.260
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
- Juramento estimatorio
20/11/1991
HENRY FABIÁN
- Poder original
DÍAZ GONZÁLEZ
C.C. 1.098.630.560 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo de crianza
Fecha de nacimiento: - Juramento estimatorio
23/02/1987
- Poder original
MARÍA EVELCY
GONZÁLEZ
C.C. 28.345.182
8282

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150 SMMLV

150 SMMLV

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 44.8 SMMLV.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 44.8 SMMLV.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Compañera
permanente

- Juramento estimatorio

moral en 44.8 SMMLV.

MAIRA LIZETH
- Poder de representación
PERICO GONZÁLEZ
T.I. 1.007.861.624
- Copia tarjeta de identidad
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
30/08/2000

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ RUEDA

Hecho:

Fecha: 31/12/2003
Delito: Tentativa de homicidio
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

Daño
emergente

-

150 SMMLV

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

8

Otros

- Juramento estimatorio

- Certificación
personales

fiscalía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$1.785.562
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el lucro cesante presente por
valor de $1.785.562, correspondiente a 50 días de incapacidad. Asimismo, se concede el daño
moral en 50 SMMLV, por el delito de Tentativa de homicidio.

- Copia cédula de ciudadanía

LUIS ALBERTO
- Copia formato de denuncia penal
RODRÍGUEZ RUEDA
- Declaración juramentada
C.C.91.178.900

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral en 44.8 SMMLV.

-

-

-

150 SMMLV

-

lesiones

- Copia informe pericial médico legal
YUSMARI AYALA
- Poder original
AGUDELO
C.C. 28.215.063
- Copia cédula de ciudadanía
Compañera
permanente
NICOL DAYANA
- Poder de representación
RODRÍGUEZ AYALA
R.C. 38890046

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

6471

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral pretendido, toda vez que no probó el daño padecido por el
hecho en el cual su compañero fue herido.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce el daño moral pretendido, toda vez que no probó el daño padecido por el

Radicado: 110012252000201400059
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
hecho en el cual su padre fue herido.

- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
24/02/2000
PRETENSIONES
Fecha: 22/02/2003 Víctima directa: ROQUE ELIAS PÉREZ PINZÓN
Carpeta:
9
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia partida de defunción, copia documento de identificación, registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
ANA BELÉN PÉREZ
PINZÓN
- Copia cédula de ciudadanía
150 SMMLV
C.C.28.150.917
- Copia partida de bautismo
Hermana

Hecho:

LUIS ANTONIO
PÉREZ ROJAS
C.C.1.932.952
Padre
GRACIELA PÉREZ
PINZÓN
C.C.60.390.560
Hermana

Hecho:

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
ALEXANDER

Daño
emergente
-

-

-

150 SMMLV

6472

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Copia partida de bautismo

PRETENSIONES
Víctima directa: ALEXANDER VERGEL VALDERRAMA

Daño
emergente

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
2017.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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Otros

Daño
emergente

-

NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

50 SMMLV

NA

VERGEL
VALDERRAMA
C.C. 91.282.538

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia respuesta a derecho de petición
- Copia resolución N° 285 Acción Social
- Juramento estimatorio
- Prueba documental de identificación
de afectaciones
- Copia contrato
compraventa

de

promesa

de

- Copia solicitud de inscripción en el
registro de tierras despojadas y
abandonadas forzosamente
- Copia consulta de psiquiatría
MARLENE
VALDERRAMA REY
C.C. 28.421.174
Mamá

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía
GLORIA LUCIA RÍOS
QUINTERO
- Poder original
C.C. 63.511.163
- Acta declaración juramentada
Compañera
permanente

-

-

-

-

-

-

150 SMLV

150 SMMLV

-

-

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 13/05/2003 Víctima directa: HORACIO MEDRANO RINCÓN
Carpeta:
11
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

6473

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

JULIO CESAR
MEDRANO
AMOROCHO
C.C.1.095.827.496
Hijo
Fecha de nacimiento:
09/12/1995
JAIR ESTEBAN
MEDRANO
AMOROCHO
C.C.1.098.732.961
Hijo
Fecha de nacimiento:
20/01/1993

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

-

NA
$43.625.442
$1.847.536
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8284 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $45.472.978. De los cuales $43.625.442 corresponden al lucro
cesante presente y $1.847.536 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 150 SMMLV, de los cuales 100
SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al desplazamiento
forzado.

-

$16.817.054
$87.250.884
$51.897.202
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho8285 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $16.817.054, de los cuales $2.156.133
correspondiente al gasto por las honras fúnebres, y $14.661.021 al pago de arrendamientos por un
periodo de tres años8286. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $139.148.086.
De los cuales $87.250.884 pertenecen al lucro cesante presente y $51.897.202 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el
daño moral en 150 SMMLV (100 SMMLV por homicidio y 50 SMMLV por desplazamiento forzado).

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
BELSY YOLANDA
AMOROCHO
- Copia registro de nacimiento
C.C.63.517.624
Compañera permanente - Declaraciones juramentadas

Presunción
de las honras
fúnebres.

-

-

150 SMMLV

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
$43.625.442
$7.110.638
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8283 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $50.736.080. De los cuales $43.625.442 corresponden al lucro
cesante presente y $7.110.638 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 150 SMMLV, de los cuales 100
SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al desplazamiento
forzado.

- Oficio de pago de arriendos

PRETENSIONES
Fecha: 29/10/2002 Víctima directa: RAFAEL ANTONIO GÓMEZ BUSTAMANTE
Carpeta:
12
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº11, folio 3.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº11, folio 6.
8285
Declaración juramentada, carpeta Nº11, folio 13.
8286
Oficio pago de arriendo, carpeta Nº 11, folio 19.
8283
8284

6474

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad
ODILIA GÓMEZ
BUSTAMANTE
C.C.28.110.720
Hermana

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

MARÍA CRISTINA
SUAREZ
BUSTAMANTE
C.C.37.945.165
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Copia registro de matrimonio

Presunción
de las honras
fúnebres.

-

-

150 SMMLV

-

- Declaraciones juramentadas
CAROLINA GÓMEZ - Poder original
SUAREZ
C.C.1.101.693.056 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
06/07/1994
YOLANDA GÓMEZ
SUAREZ
C.C.1.101.687.684
Hija
Fecha de nacimiento:
13/12/1989
LUZ EDITH GÓMEZ

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

$2.288.763
$91.930.225
$52.265.592
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 8288 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.288.763 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se concede el lucro cesante por valor total de $144.195.817. De los
cuales $91.930.225 corresponden al lucro cesante presente y $52.265.592 al lucro cesante futuro.
Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño
moral en 144.8 SMMLV (100 SMMLV por homicidio y 44.8 SMMLV por desplazamiento forzado).

-

-

NA
$24.200.638
NA
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8290 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $24.200.638. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 144.8 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV
corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 44.8 SMMLV al desplazamiento forzado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV 8287,
dada la acreditación por parte del ente Fiscal, sin embargo, no se reconoce el daño moral por el
homicidio de su hermano, toda vez que no allegó pruebas que demuestren el daño padecido por el
hecho.

NA
$30.643.408
$9.331.643
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8289 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $39.975.052. De los cuales $30.643.408 corresponden al lucro
cesante presente y $9.331.643 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 144.8 SMMLV, de los cuales 100
SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 44.8 SMMLV al desplazamiento
forzado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

-

NA

$30.380.279

NA

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
Copia registro de matrimonio, carpeta Nº12, folio 22.
8289
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº12, folio 11.
8290
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº12, folio 15.
8287
8288

6475

144.8 SMMLV

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco8291 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $30.380.279. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 144.8 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV
corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 44.8 SMMLV al desplazamiento forzado.

- Copia cédula de ciudadanía
SUAREZ
C.C.1.101.690.062
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
08/12/1991

Hecho:

Fecha: 29/02/2000
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad
LUIS HORACIO
ARGÜELLO
HERNÁNDEZ
C.C. 5.691.888
AMPARO QUIÑONEZ
RAMÍREZ
C.C. 28.336.313
Cónyuge
SARY RUTH
ARGÜELLO QUIÑONEZ
C.C. 1.098.754.711
Hija
Fecha de nacimiento:
29/09/1993
ELKIN HORACIO
ARGÜELLO QUIÑONEZ
C.C. 1.102.376.598
Hijo
Fecha de nacimiento:
8291
8292

PRETENSIONES
Víctima directa:
LUIS HORACIO ARGUELLO HERNÁNDEZ

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

13

Otros

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV8292.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV.

- Copia acreditación fiscalía
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de matrimonio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV.

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº12, folio 19.
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6476

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
05/03/1995
NATALIA ARGÜELLO
QUIÑONEZ
C.C. 1.102.385.658
Hija
Fecha de nacimiento:
17/01/1998

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia contraseña
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: ANCELMO FLÓREZ ROJAS

Hecho:

Fecha: 16/02/2005
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

Daño
emergente

-

150 SMMLV

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

14

Otros

- Juramento estimatorio
- Copia registro de hechos atribuibles

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía
ANCELMO FLÓREZ
ROJAS
C.C. 13.827.203

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 44.8 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

-

- Certificado Unidad de Víctimas
- Copia respuesta derecho de petición
CRUZ DELINA
BUITRAGO
C.C. 37.825.707
Compañera
permanente
JUAN DIEGO
FLÓREZ BUITRAGO
C.C. 1.095.809.861
Hijo
Fecha de nacimiento:
25/07/1991

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

6477

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

ERKING REYNALDO
FLÓREZ BUITRAGO - Poder original
C.C. 91.531.013
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento:
08/07/1984

-

-

-

150 SMMLV

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

-

PRETENSIONES
Fecha: 01/01/2002 Víctima directa: ÁNGELA BENAVIDEZ DE FUENTES
Carpeta:
15
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

ÁNGELA
BENAVIDEZ DE
FUENTES
C.C. 28.082.782

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia entrevista

-

-

-

150 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

-

- Copia registro de marca
- Copia ficha socioeconómica

HERMES FUENTES
BENAVIDES
C.C. 5.619.432
Hijo
MARÍA ANTONIA
FUENTES
BANAVIDES
C.C.37.706.522
Hija

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

150 SMMLV

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

-

- Poder original
- Sustitución del poder

-

-

-

150 SMMLV

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

-

- Registro de hechos atribuibles

Fecha:
Delito: Desplazamiento forzado

PRETENSIONES
Víctima directa: ALBERTO FUENTES

Carpeta:

6478

16

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Poder original

ADELA RONDÓN
C.C. 1.095.914.569
Compañera
permanente

- Poder original

OSCAR EDUARDO
FUENTES LEÓN
C.C. 91.181.895

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

MARÍA HERMENCIA - Poder original
LEÓN SÁNCHEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 28.210.878
JORGE ALBERTO
FUENTES LEÓN
C.C. 91.181.894

- Poder original

LUIS ALEJANDRO
FUENTES LEÓN
C.C. 1.099.369.143

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder de representación
LUZ MARÍA
FUENTES RONDÓN
- Copia documento de identidad
C.C. 1.095.909.618

8293

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 24.88 SMMLV8293.

- Copia cédula de ciudadanía
ALBERTO FUENTES
- Juramento estimatorio
C.C. 2.141.264
- Certificado Unidad de Víctimas como
desplazado

Daño
emergente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150 SMMLV

150 SMMLV

150 SMMLV

150 SMMLV

150 SMMLV

150 SMMLV

150 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 24.88 SMMLV.

-

NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 24.88 SMMLV.

-

NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 24.88 SMMLV.

-

NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 24.88 SMMLV.

-

NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 24.88 SMMLV.

-

NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 24.88 SMMLV.

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6479

MATEO FUENTES
RONDÓN
C.C. 1.095.909.619

- Poder de representación
- Copia documento de identidad

- Poder de representación
ALBERTO
FUENTES RONDÓN
- Copia documento de identidad
T.I. 990111-12443

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

-

150 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: JOHNY ALEXANDER CASTELLANOS ORTEGA
Carpeta:
17
Delito: Secuestro simple y desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
JOHNY ALEXANDER
CASTELLANOS
- Copia cédula de ciudadanía
150 SMMLV
ORTEGA
C.C.1.098.610.534 - Certificado Fiscalía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 24.88 SMMLV.
NA
NA
NA
24.88 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 24.88 SMMLV.

Hecho:

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: LUIS EMILIO JAIMEZ DÍAZ
Carpeta:
18
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

-

-

-

150 SMMLV

- Juramento estimatorio

6480

-

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
80 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 80 SMMLV. De
los cuales 50 SMMLV corresponden al daño por el delito de desplazamiento forzado, y 30 SMMLV
por el delito de secuestro.

Hecho:

LUIS EMILIO JAIMEZ - Copia cédula de ciudadanía
DÍAZ
- Acta declaración extra juicio
C.C. 5.773.660

Lucro cesante
Presente
Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

LUDYN BÁEZ
CARRILLO
C.C. 28.450.416
Compañera
permanente

- Poder original

OSCAR JULIÁN
JAIMES BÁEZ
C.C 91.161.920
Hijo
Fecha de nacimiento:
15/09/1985
ALEXIS JAIMES
BÁEZ
C.C 1.102.774.421
Hijo
Fecha de nacimiento:
12/12/1990

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 01/01/2002 Víctima directa: VÍCTOR HUGO ROJAS OCHOA
Carpeta:
19
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

VÍCTOR HUGO
ROJAS OCHOA
C.C. 13.349.794

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio

-

-

-

150 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

- Copia escritura N° 0445

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 01/05/2002 Víctima directa: HENRY GÓMEZ GARCÍA
Delito: Desaparición forzada y homicidio agravado

Carpeta:

6481
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Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Otros

- Poder original
STELA GÓMEZ
GARCÍA
C.C.37.550.910
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Fiscalía

-

-

-

150 SMMLV

-

- Registro de hechos atribuibles

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: MELBA MORA GARCÍA
Carpeta:
21
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
MELBA MORA
- Sustitución del poder
GARCÍA
150 SMMLV
C.C.30.209.999
- Ficha socioeconómica

Daño
emergente

6482

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la
ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

Hecho:

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 07/07/2002 Víctima directa: MARIANO MARTÍNEZ PINZÓN
Carpeta:
22
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Lucro cesante
Presente
Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

MARIO MARTÍNEZ
CARVAJAL
C.C.5.671.924
Hijo
Fecha de nacimiento:
21/11/1966

- Poder original

ADRIANA MARTÍNEZ
MOTTA
C.C.28.214.975
Hija
Fecha de nacimiento:
14/01/1981

- Poder original

OLGA LUCIA
MARTÍNEZ MOTTA
C.C.22.466.478
Hija
Fecha de nacimiento:
19/02/1977

- Poder original

JUAN FERNANDO
MARTÍNEZ MOTTA
C.C.1.099.362.436
Hijo
Fecha de nacimiento:
25/03/1986

- Poder original

MARIO ALBERTO
MARTÍNEZ MOTTA
C.C.13.539.735
Hijo
Fecha de nacimiento:
06/03/1984

- Poder original

MONICA MARTÍNEZ
MOTTA
C.C.22.739.885
Hija
Fecha de nacimiento:
14/01/1981

- Poder original

- Copia certificado Fiscalía

-

-

-

150 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

$210.211
$6.428.619
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente por valor de $210.211 (valor indexado) correspondiente a la presunción de honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor de $6.428.619. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

$210.211
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente por valor de $210.211 (valor indexado) correspondiente a la presunción de honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

$210.211
$18.668.938
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente por valor de $210.211 (valor indexado) correspondiente a la presunción de honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor de $18.668.938. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

$210.211
$13.489.500
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente por valor de $210.211 (valor indexado) correspondiente a la presunción de honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor de $13.489.500. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

$210.211
$6.598.229
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente por valor de $210.211 (valor indexado) correspondiente a la presunción de honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor de $6.598.229. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

6483

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
$210.211
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente por valor de $210.211 (valor indexado) correspondiente a la presunción de honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.
CLAUDIA LILIANA
MARTÍNEZ MOTTA
C.C.28.218.604
Hija
Fecha de nacimiento:
17/10/1978

- Poder original

JHON JAIRO
MARTÍNEZ CARVAJAL
C.C.5.674.050
Hijo
Fecha de nacimiento:
20/03/1968
GLORIA MARTÍNEZ
CARVAJAL
C.C.63.493.892
Hija
Fecha de nacimiento:
03/02/1974
LUZ MARY MARTÍNEZ
CARVAJAL
C.C.63.517.656
Hija
Fecha de nacimiento:
03/02/1972
PATRICIA MARTÍNEZ
CARVAJAL
C.C.30.209.036
Hija
Fecha de nacimiento:
28/05/1969

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

$210.211
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente por valor de $210.211 (valor indexado) correspondiente a la presunción de honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

$210.211
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente por valor de $210.211 (valor indexado) correspondiente a la presunción de honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

$210.211
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente por valor de $210.211 (valor indexado) correspondiente a la presunción de honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

$210.211
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente por valor de $210.211 (valor indexado) correspondiente a la presunción de honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de matrimonio

PRETENSIONES
Fecha: 18/12/2001 Víctima directa: BEATRIZ PARRA CELIS
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.

Hecho:

150 SMMLV

$210.211
$2.147.027
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente por valor de $210.211 (valor indexado) correspondiente a la presunción de honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor de $2.147.027. Cabe aclarar que se
tomó como base de liquidación el SMMLV. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Carpeta:

6484
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad
BENJAMÍN PARRA
HERRERA
C.C.2.163.224
Padre

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

Otros

RAMIRO PARRA
CELIS
C.C.13.930.801
Hermano

GERMÁN ANTONIO

-

-

150 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

-

150 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8296 entre Ramiro Parra Celis y
Beatriz Parra Celis (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8297 entre Francisco Parra Celis y
Beatriz Parra Celis (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8298 entre José Vicente Parra
Celis y Beatriz Parra Celis (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

NA

NA

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 23, folio 13 y 6.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8296
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 23, folio 13 y 8.
8297
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº23, folio 13y 10.
8298
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 23, folio 13 y 32.
8294
8295

6485

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8294 entre Omar Parra Celis y
Beatriz Parra Celis (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral8295.

- Copia registro de nacimiento

-

Daño moral

-

- Poder original

- Poder original
FRANCISCO
HERMANDO PARRA
- Copia cédula de ciudadanía
CELIS
C.C.1.100.889.779 - Copia registro de nacimiento
Hermano
JOSÉ VICENTE
PARRA CELIS
C.C.1.999.245
Hermano

-

Lucro cesante
Presente
Futuro

$2.423.558
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.423.558 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos
por el Consejo de Estado.

- Poder original
OMAR PARRA CELIS
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.13.929.716
Hermano
- Copia registro de nacimiento

Daño
emergente

NA

No reconocido

NA

PARRA CELIS
C.C.13.927.839
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8299 entre Germán Antonio Parra
Celis y Beatriz Parra Celis (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: DAIRO MORALES BELEÑO
Carpeta:
24
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

DAIRO MORALES - Poder original
MUÑOZ
C.C.1.096.237.642 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
22/03/1996

-

-

-

150 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la ley
podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

Dra. Nirsa Morales Galeano

Hecho:

-

Fecha: 17/06/2003

Víctimas
directas:

PRETENSIONES
JOSÉ MARÍA LEAL
LILIA ALBARRACÍN GÓMEZ
LUZ ELENA LEAL ALBARRACÍN

Carpeta:

1

Delito: Homicidio en persona protegida
JOSÉ MARÍA LEAL: copia registro de defunción, copia registro de nacimiento, copia
registro de matrimonio.
Documentos allegados de las víctimas
8299

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 23, folio 13 y 31.

6486

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
directas:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad

LILIA ALBARRACÍN GÓMEZ: copia registro de defunción, copia registro de nacimiento,
copia registro de matrimonio.
LUZ ELENA LEAL ALBARRACÍN: copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Documentos
Daño
Lucro cesante
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

NELSON ENRIQUE - Poder original
LEAL ALBARRACÍN
C.C. 13.563.575
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
17/06/1980
JOSÉ ANTONIO
- Poder original
LEAL ALBARRACÍN
C.C. 13.563.888
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
27/04/1983
FABIO LEAL
- Poder original
ALBARRACÍN
C.C. 91.466.508
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
13/08/1978
CAROLINA LEAL
- Poder original
ALBARRACÍN
C.C. 1.095.912.791 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
23/08/1987
ROSALBA
MAYERLY LEAL
ALBARRACÍN
C.C. 37.551.162
Hija

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

-

$45.342.024

$45.342.024

$45.342.024

$45.342.024

$9.940.674

$9.940.674

$9.940.674

$9.940.674

500 SMMLV

500 SMMLV

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

500 SMMLV

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

500 SMMLV

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$45.342.024

$9.940.674

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

500 SMMLV

6487

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
NA
100 SMMLV
No reconocido
Teniendo en cuenta la acreditación del parentesco con las víctimas directas, se concede el daño
moral en 100 SMMLV por el homicidio de Lilia Albarracín Gómez, no obstante, no se reconoce el
daño moral por el homicidio de Luz Elena Leal (hermana), ya que no se probó el daño padecido.
Finalmente, por el homicidio del señor José María Leal, la Sala no otorga indemnización, dado que
Nelson Enrique Leal ya fue reparado por otra Sala de esta corporación, bajo el radicado
No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.
No reconocido
No reconocido
NA
100 SMMLV
No reconocido
Teniendo en cuenta la acreditación del parentesco con las víctimas directas, se concede el daño
moral en 100 SMMLV por el homicidio de Lilia Albarracín Gómez, no obstante, no se reconoce el
daño moral por el homicidio de Luz Elena Leal (hermana), ya que no se probó el daño padecido.
Finalmente, por el homicidio del señor José María Leal, la Sala no otorga indemnización, dado que
José Antonio Leal ya fue reparado por otra Sala de esta corporación, bajo el radicado
No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.
No reconocido
No reconocido
NA
100 SMMLV
No reconocido
Teniendo en cuenta la acreditación del parentesco con las víctimas directas, se concede el daño
moral en 100 SMMLV por el homicidio de Lilia Albarracín Gómez, no obstante, no se reconoce el
daño moral por el homicidio de Luz Elena Leal (hermana), ya que no se probó el daño padecido.
Finalmente, por el homicidio del señor José María Leal, la Sala no otorga indemnización, dado que
Fabio Leal ya fue reparado por otra Sala de esta corporación, bajo el radicado
No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.
No reconocido
No reconocido
NA
100 SMMLV
No reconocido
Teniendo en cuenta la acreditación del parentesco con las víctimas directas, se concede el daño
moral en 100 SMMLV por el homicidio de Lilia Albarracín Gómez, no obstante, no se reconoce el
daño moral por el homicidio de Luz Elena Leal (hermana), ya que no se probó el daño padecido.
Finalmente, por el homicidio del señor José María Leal, la Sala no otorga indemnización, dado que
Carolina Leal ya fue reparado por otra Sala de esta corporación, bajo el radicado
No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.
No reconocido
No reconocido
NA
100 SMMLV
No reconocido
Teniendo en cuenta la acreditación del parentesco con las víctimas directas, se concede el daño
moral en 100 SMMLV por el homicidio de Lilia Albarracín Gómez, no obstante, no se reconoce el
daño moral por el homicidio de Luz Elena Leal (hermana), ya que no se probó el daño padecido.
Finalmente, por el homicidio del señor José María Leal, la Sala no otorga indemnización, dado que

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Rosalba Leal ya fue reparado por otra Sala de esta corporación, bajo el radicado
No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.

Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
27/04/1984
PRETENSIONES
Fecha: 08/04/2001 Víctima directa: ANDULFO PABÓN SEPÚLVEDA
Carpeta:
2
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

DIOSELINA
SALAZAR BLANCO
C.C. 27.651.460
Compañera
permanente

- Acta declaración extra juicio
- Copia denuncia ante fiscalía

$123.460.747

- Copia denuncia ante Personería de
Bucaramanga

$70.563.315

500 SMMLV

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

500 SMMLV

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

500 SMMLV

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce indemnización alguna, dado que no se logó comprobar la unión marital de
hecho con el Señor Andulfo Pabón Sepúlveda (víctima directa), ya que la declaración allegada por
la señora Dioselina Salazar firmada por ella misma, no es suficiente, ya que no existe el
reconocimiento social o de la comunidad o por terceros que testifiquen la unión marital de hecho.

- Juramento estimatorio
SERGIO ANDRÉS
PABÓN SALAZAR - Poder original
C.C. 1.100.895.354
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
06/11/1995
FABIÁN ARLEY
SALAZAR BLANCO - Poder de representación
R.C. 52862200
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
06/10/2001

8300

-

-

$50.328.906

$50.328.906

$68.860.300

$98.860.300

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 2, folio 8.

6488

NA
$53.840.156
$6.972.343
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco8300 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $60.812.499. De los cuales $53.840.156 corresponden al lucro
cesante presente y $6.972.343 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Frente al daño moral, se concede 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez
que no allegaron pruebas que determinen el daño y el nivel de afectación.
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 17/04/2004
Víctima directa:
JORGE HERNÁN QUINTERO CHAPARRO
Carpeta:
3
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia partida de defunción, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

BLANCA RUBY
CHAPARRO ROMERO
C.C. 34.001.049
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia declaración juramentada

CLAUDIA MILENA
QUINTERO
CHAPARRO
C.C. 1.060.653.974
Hermana

- Poder original

MÓNICA ANDREA
QUINTERO
CHAPARRO
C.C. 1.060.646.804
Hermana

- Poder original

ERIKA VIVIANA
QUINTERO
CHAPARRO
C.C. 1.060.647.810

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

$122.445.457

-

$99.428.555

-

500 SMMLV

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

8302

6489

Otros

$2.053.899
$158.036.478
$122.308.592
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación del parentesco con la víctima directa, y que se logró demostrar que la señora
Blanca Ruby dependía económicamente de su hijo, esta Sala reconoce el daño emergente
50 SMMLV indexado por valor de $2.053.899 correspondiente al gasto por las honras fúnebres. Asimismo, se
Daño al
reconoce el lucro cesante por valor total de $280.345.070. De los cuales $158.036.478
proyecto de corresponden al lucro cesante presente y $122.308.592 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que
vida
se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el
daño a la salud, toda vez que no allegaron pruebas que determinen el daño y el nivel de
afectación.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8301 entre Claudia Milena
Daño al
proyecto de Quintero Chaparro y Jorge Hernán Quintero Chaparro (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 8302.
vida
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8303 entre Mónica Andrea
Daño al
proyecto de Quintero Chaparro y Jorge Hernán Quintero Chaparro (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.
vida
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8304 entre Erika Viviana Quintero
Daño al
proyecto de Chaparro y Jorge Hernán Quintero Chaparro (víctima directa), esta Sala no reconoce

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 3, folio 19 y 15.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8303
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 3, folio 19 y 16.
8301

Daño moral

Hermana
GLORIA DEICY
QUINTERO
CHAPARRO
C.C. 1.060.648.959
Hermana

- Copia registro de nacimiento

vida

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8305 entre Gloria Deicy Quintero
Daño al
proyecto de Chaparro y Jorge Hernán Quintero Chaparro (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.
vida

PRETENSIONES
Fecha: 08/07/2002 Víctima directa: JOSÉ MAURICIO LÓPEZ LÓPEZ
Carpeta:
4
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro civil de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

LUZMILCE LÓPEZ
LÓPEZ
C.C. 1.061.624.555
Hermana

LILIANA PATRICIA
LÓPEZ LÓPEZ
C.C. 24.853.435
Hermana
ALBA BIBIANA
LÓPEZ LÓPEZ

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original

500 SMMLV

-

-

-

500 SMMLV

50 SMMLV
Daño al

6490

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Alba Bibiana López ya fue reparada por

-

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 3, folio 19 y 17
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 3, folio 19 y 18.
8306 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 4, folios 11 y 14.
8307 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 4, folios 11 y 12.

Daño moral

NA
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de José Mauricio López, esta Sala concede a Liliana
López la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco8307 entre éste
último y la víctima directa. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron
allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

-

8305

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de José Mauricio López, esta Sala concede a
Luzmilce López la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 8306 entre
éste último y la víctima directa. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no
fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

-

8304

Daño
emergente

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

- Copia registro de nacimiento

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

C.C. 24.854.252
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
proyecto de otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
vida
2017.

- Copia cédula de ciudadanía
- Constancia Fiscalía
- Ficha socioeconómica

PRETENSIONES
Fecha: 10/10/2002 Víctima directa: JAIRO ANTONIO SEPÚLVEDA ARENAS
Carpeta:
5
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia registro de nacimiento, copia registro civil de defunción, acta de entrega de restos
directa:
óseos.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

BLANCA LIBIA
ARENAS
C.C. 30.274.372
Madre

-

-

-

- Declaración
juicio

juramentada

Presunción
extra de las honras $70.498.968
fúnebres.

$89.720.893

-

$5.970.642

$151.831.018

Otros

500 SMMLV

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

500 SMMLV

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

NA
$90.355.274
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $90.355.274. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud,
toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones

- Respuesta derecho de petición

JOHAN MAURICIO - Poder original
SEPÚLVEDA
HENAO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 1.053.815.451
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:

Daño moral

$2.288.763
$92.723.454
$124.655.904
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $2.288.763 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $217.379.358. De los cuales
$92.723.454 corresponden al lucro cesante presente y $124.655.904 al lucro cesante futuro.
Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

500 SMMLV

- Constancia Fiscalía

- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación del parentesco entre la víctima indirecta y la víctima directa, esta Sala
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado. No obstante, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no allegaron pruebas que
determinen el daño y el nivel de afectación.

- Poder original
CLAUDIA HENAO
JIMÉNEZ
C.C. 30.336.664
Compañera
permanente

Daño
emergente

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

6491

Radicado: 110012252000201400059
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
causadas.

11/11/1991
CLAUDIA MARCELA - Poder original
SEPÚLVEDA
- Copia cédula de ciudadanía
ARENAS
C.C. 30.398.529
- Copia registro de nacimiento
Hermana
JUAN CARLOS
SEPÚLVEDA
ARENAS
C.C. 16.070.815
Hermano

- Poder original

PAULA ANDREA
SEPÚLVEDA
ARENAS
C.C. 24.347.095
Hermana

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

500 SMMLV

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8308 entre Claudia Sepúlveda
Arenas y Jairo Antonio Sepúlveda Arenas (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral8309.

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8310 entre Juan Carlos
Sepúlveda Arenas y Jairo Antonio Sepúlveda Arenas (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8311 entre Paula Andrea
Sepúlveda Arenas y Jairo Antonio Sepúlveda Arenas (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

PRETENSIONES
Fecha: 22/05/2003 Víctima directa: WILSON PÉREZ CASTRO
Carpeta:
6
Delito: Homicidio en persona protegida
INDEMNIZACIÓN
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro civil de
RECONOCIDA POR LA SALA
defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente
Daño moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
$2.156.033
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
MARÍA ESNEDA
Presunción
- Poder original
50 SMMLV
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
CASTRO
de las
Daño al
500 SMMLV
daño emergente indexado por valor de $2.156.033 correspondiente a la presunción del gasto por
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 24.851.600
honras
proyecto de
Hermana
fúnebres.
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 50 SMMLV, según los montos

Hecho:

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 5, folio 21 y 18.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8310
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 5, folio 21 y 19.
8311
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 5, folio 21 y 20.
8308
8309

6492

- Copia registro de nacimiento

vida

- Acreditación Fiscalía

PRETENSIONES
Fecha: 11/01/2003 Víctima directa: OSCAR ARSECIO VALENCIA GIRALDO
Carpeta:
7
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro civil de defunción, partida de bautismo.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez
que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

Hecho:

MARTHA
BETANCUR
MORALES
C.C. 24.820.861
Madre de crianza

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaraciones juramentadas

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$143.736.866

$80.766.460

500 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.239.014
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la relación parento filial entre la victima indirecta y la directa, esta Sala
50 SMMLV reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.239.014 correspondiente a la presunción del
Daño al
gasto por honras fúnebres. No, obstante, no se concede el lucro cesante, toda vez que la señora
proyecto de Martha Betancur no demostró que dependía económicamente de su hijo de crianza. En lo
vida
pertinente al daño moral, se reconoce 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo
de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 21/09/2002 Víctima directa: LEONARDO MEJÍA OSORIO
Carpeta:
8
INDEMNIZACIÓN
Delito: Homicidio en persona protegida
RECONOCIDA POR LA SALA
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro civil de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente
Daño moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
LUIS ALBERTO
Esta
Sala
no
reconoce
pretensión
alguna,
toda
vez
que
no
se
logró
acreditar
el
parentesco
con la
Daño al
MEJÍA CHAURA
- Copia cédula de ciudadanía
$151.788.702 $30.458.450 500 SMMLV proyecto de víctima directa.
C.C. 4.312.228
vida
- Copia registro de matrimonio
Padre

6493

- Copia registro de nacimiento

Radicado: 110012252000201400059
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NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
Daño al
proyecto de víctima directa.
vida

- Poder original
LUZ ANDREA MEJÍA
OSORIO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 30.308.003
- Copia registro de nacimiento
Hermana

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
Daño al
proyecto de víctima directa.
vida

GLORIA MÓNICA
MEJÍA OSORIO
C.C. 30.302.868
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
AGUSTÍN RICARDO
MEJÍA OSORIO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 75.063.188
- Copia registro de nacimiento
Hermano
JUAN DAVID MEJÍA
OSORIO
C.C. 10.271.237
Hermano
HUGO ARMANDO
MEJÍA OSORIO
C.C. 10.289.770
Hermano
MARISOL MEJÍA
OSORIO
C.C. 30.333.542
Hermana
JOSÉ JULIÁN
MEJÍA OSORIO
C.C. 75.081.700
Hermano
CARLOS ALBERTO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500 SMMLV

500 SMMLV

500 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

6494

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
Daño al
proyecto de víctima directa.
vida
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
Daño al
proyecto de víctima directa.
vida
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
Daño al
proyecto de víctima directa.
vida
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
Daño al
proyecto de víctima directa.
vida
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
Daño al
proyecto de víctima directa.
vida
50 SMMLV

NA

NA

NA

No reconocido

No reconocido

MEJÍA OSORIO
C.C. 10.265.824
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
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Daño al
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, tosa vez que no se logró acreditar el parentesco con la
proyecto de víctima directa.
vida

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 27/08/2002 Víctima directa: ELIBERTH ALEJANDRO CARDONA
Carpeta:
9
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro civil de defunción, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

LUZ MARINA
CARDONA OROZCO
C.C. 25.231.621
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Acreditación de victima Fiscalía

- Poder original
SEBASTIÁN
BETANCUR CARDONA - Copia cédula de ciudadanía
C.C. 1.060.648.076
- Copia registro de nacimiento
Hermano
- Poder original
JHON STIVEN
BETANCUR CARDONA - Copia cédula de ciudadanía
C.C. 1.053.776.509
- Copia registro de nacimiento
Hermano

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

$141.945.852

-

-

$108.827.454

-

-

500 SMMLV

500 SMMLV

500 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

8313

6495

Otros

$2.310.310
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
50 SMMLV daño emergente indexado por valor de $2.310.310 correspondiente a la presunción del gasto por
Daño al
honras fúnebres. No, obstante, no se concede el lucro cesante, toda vez que no se demostró que
proyecto de para la fecha de los hechos la señora Luz Marina Cardona dependía económicamente de su hijo.
vida
En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8312 entre Sebastián Betancur
Daño al
proyecto de Cardona y Eliberth Alejandro Cardona (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8313.
vida
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8314 entre Jhon Stiven Betancur
Daño al
proyecto de Cardona y Eliberth Alejandro Cardona (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.
vida

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 9, folio 16 y 13.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8314
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 9, folio 16 y 14.
8312

Daño moral

ALEJANDRA MARÍA
OSPINA CARDONA
C.C. 25.235.375
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8315 entre Alejandra María Ospina
Daño al
proyecto de Cardona y Eliberth Alejandro Cardona (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.
vida

PRETENSIONES
Fecha: 02/06/2003 Víctima directa: LUIS HUMBERTO CALLE CASTAÑO
Carpeta:
10
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro civil de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

MAGOLA GIRALDO
ARIAS
C.C. 24.827.207
Compañera
permanente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración extra juicio

ANDRÉS FELIPE
- Poder de representación
CALLE GIRALDO
T.I. 980622-67925
- Copia tarjeta de identidad
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
22/06/1998

8315

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

$65.478.772

$32.739.386

$88.918.463

$6.915.880

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

500 SMMLV

$2.157.183
$86.484.161
$62.199.968
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.157.183 correspondiente al gasto por las honras
50 SMMLV
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $148.684.129. De los cuales
Daño al
$86.484.161 corresponden al lucro cesante presente y $62.199.968 al lucro cesante futuro. Cabe
proyecto de
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
vida
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se
reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.

500 SMMLV

NA
$86.484.161
$22.162.172
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
50 SMMLV lucro cesante por valor total de $108.646.333. De los cuales $86.484.161 corresponden al lucro
Daño al
cesante presente y $22.162.172 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
proyecto de liquidación el SMMLV. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
vida
los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud,
ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 9, folio 16 y 15.

6496

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 17/11/2001 Víctima directa: JOSÉ NOEL LOAIZA ARIAS
Carpeta:
11
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia certificación defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

- Poder original
ANA ROSA ARIAS
DE LOAIZA
C.C. 24.295.839
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Constancia
Fiscalía

delito

confesado

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$149.699.826

$58.381.857

500 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.431.940
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
50 SMMLV daño emergente indexado por valor de $2.431.940 correspondiente a la presunción del gasto por
Daño al
honras fúnebres. No, obstante, no se concede el lucro cesante, toda vez que no se demostró que
proyecto de para la fecha de los hechos la señora Ana Rosa dependía económicamente de su hijo. En lo
vida
pertinente al daño moral se reconoce 100 MMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

PRETENSIONES
Fecha: 26/06/2002 Víctima directa: HÉCTOR JAIRO GALVIS SOTO
Carpeta:
12
INDEMNIZACIÓN
Delito: Homicidio en persona protegida
RECONOCIDA POR LA SALA
Documentos allegados de la víctima directa: Certificado registro de defunción, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente
Daño moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
MARTHA CECILIA - Poder original
50 SMMLV No reconocido
Presunción
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Martha Cecilia Álzate ya fue reparada
Daño al
ÁLZATE SERNA
de las
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 24.823.847
$75.576.644 $84.788.998 500 SMMLV proyecto de por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto
honras
del 2017.
Compañera
vida
- Declaración extra juicio
fúnebres.
permanente

Hecho:

JHON JAIRO GALVIS - Poder original
ÁLZATE
C.C. 1.058.821.247 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
01/11/1997

-

$36.288.322

$5.412.063

500 SMMLV

6497

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que Jhon Jairo Galvis ya fue reparado por otra Sala de
Daño al
esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.
proyecto de
vida

BLANCA RUBELIA - Poder original
GALVIS ÁLZATE
C.C. 1.058.817.678 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
28/12/1988

-

$36.288.322

-

500 SMMLV

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
$33.900.856
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco8316 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
50 SMMLV
lucro cesante presente por valor de $33.900.856. Cabe aclarar que se tomó como base de
Daño al
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
proyecto de
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda
vida
vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.

PRETENSIONES
Fecha: 02/02/2003 Víctima directa: CESAR RESTREPO SUAZA
Carpeta:
13
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

SANTIAGO RESTREPO - Poder de representación
BETANCOURT
T.I. 981108-66380
- Copia tarjeta de identidad
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
08/11/1998

$800.000
Honras
fúnebres.

-

$70.099.968

$14.099.793

$89.720.893

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

500 SMMLV

$2.214.184
$89.573.516
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital de hecho8317 entre la víctima directa y la indirecta, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.214.184 correspondiente al gasto por
50 SMMLV
las honras fúnebres de Cesar Restrepo Suaza. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente
Daño al
por valor de $89.573.516. De otra parte, no se reconoce el lucro cesante futuro, ya que no se
proyecto de
adjuntaron documentos que permitan determinar la fecha de nacimiento de la víctima directa. En lo
vida
pertinente el daño moral, se reconoce 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo
de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

500 SMMLV

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
MARÍA GERARDINA
BETANCOURT
- Declaración juramentada
BETANCOURT
C.C. 24.388.560
- Juramento estimatorio
Compañera permanente
- Certificado Funeraria La Aurora

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 12, folio 12.
Declaración juramentada, carpeta Nº 13, folio 22.
8318
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 16.
8316
8317

6498

NA
$17.914.703
$11.551.234
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco8318 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $29.465.937. De los cuales $17.914.703 corresponden al lucro
cesante presente y $11.551.234 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
CESAR AUGUSTO
RESTREPO
BETANCOURT
C.C. 1.054.917.669
Hijo
Fecha de nacimiento:
04/09/1987
JEFFERSON
RESTREPO
BETANCOURT
C.C. 1.088.337.039
Hijo
Fecha de nacimiento:
28/07/1996
JOHNNATAN
RESTREPO
BETANCOURT
C.C. 1.054.921.716
Hijo
Fecha de nacimiento:
16/03/1992
ROBINSON
RESTREPO
BETANCOURT
C.C. 1.054.919.925
Hijo
Fecha de nacimiento:

500 SMMLV

NA
$10.626.105
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco8319 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
50 SMMLV
lucro cesante presente por valor de $10.626.105. Cabe aclarar que se tomó como base de
Daño al
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
proyecto de
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda
vida
vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.

500 SMMLV

NA
$17.914.703
$8.193.153
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco8320 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
50 SMMLV lucro cesante por valor total de $26.107.856. De los cuales $17.914.703 corresponden al lucro
cesante presente y $8.193.153 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
Daño al
proyecto de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda
vida
vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.

500 SMMLV

NA
$17.228.168
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8321 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
50 SMMLV
lucro cesante presente por valor de $17.228.168. Cabe aclarar que se tomó como base de
Daño al
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
proyecto de
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda
vida
vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.

500 SMMLV

NA
$13.831.319
NA
100 SMMLV
NA
50 SMMLV
Dada la acreditación de parentesco8322 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
Daño al
lucro cesante presente por valor de $13.831.319. Cabe aclarar que se tomó como base de
proyecto de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
vida
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$14.099.793

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$14.099.793

$1884.892

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$14.099.793

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$14.099.793

-

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 17.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 18.
8321
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 19.
8322
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 20.
8319
8320

6499

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.

08/10/1989

PRETENSIONES
Fecha: 28/11/2002 Víctima directa: ALBA ROSA SOTO BUITRAGO
Carpeta:
14
Delito: Desplazamiento forzado y tentativa de homicidio
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
ALBA ROSA SOTO
BUITRAGO
C.C. 24.645.584

- Copia historia clínica
- Copia informe de
psicología forense

-

entrevista

- Copia prueba documental
identificación de afectaciones

-

-

200 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
40 SMMLV
Esta Sala reconoce el daño moral en cuantía de 100 SMMLV. De los cuales 50 SMMLV
corresponden al daño moral por el delito de desplazamiento forzado y 50 SMMLV por el delito de
50 SMMLV tentativa de homicidio, teniendo en cuenta los documentos aportados 8323. Finalmente, se reconoce
Daño al
el daño a la salud, dado que el informe psicológico8324 allegado arroja un puntaje de afectación de
proyecto de 23%, según la tabla establecida por el Consejo de Estado equivale a 40 SMMLV.
vida

de

PRETENSIONES
Fecha: 06/04/2003 Víctima directa: ALBEIRO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Carpeta:
15
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

DONELIA HERNÁNDEZ - Poder original

8323
8324

Presunción

-

-

500 SMMLV

Historia clínica, carpeta Nº 14, folio 34
Informe Pericial Forense Psicológico, carpeta Nº 14, folios 28 y 29.

6500

50 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
$722.143

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

50 SMMLV

No reconocido

HERNÁNDEZ
C.C. 24.394.014
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

GILDARDO DE JESÚS
HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
C.C. 75.037.224
Hermano

- Poder original

EDELMIRA
HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
C.C. 24.395.854
Hermana

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

de las honras
fúnebres.

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Daño al
proyecto de
vida

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $722.143 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 50 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez
que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

$722.143
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $722.143 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 50 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez
que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

$722.143
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $722.143 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 50 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez
que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.

PRETENSIONES
CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
Hecho:
Fecha: 13/07/2002 Víctima directa:
Carpeta:
16
OSCAR FERNANDO GONZÁLEZ OSPINA
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copias registros de nacimiento, copias registros civiles de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
BLANCA INÉS

- Poder original

-

-

-

500 SMMLV

6501

50 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

200 SMMLV

No reconocido

GONZÁLEZ OSPINA
C.C. 24.282.959
Madre

EDUARDO FREDY
QUINTERO GONZÁLEZ
C.C. 10.280.962
Hermano
YENIFER JOHANA
GONZÁLEZ LOAIZA
C.C. 1.053.833.809
Hija de OSCAR
FERNANDO GONZÁLEZ
OSPINA
Fecha de nacimiento:
12/04/1994

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Daño al
Dada la acreditación de parentesco8325 entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala reconoce
proyecto de el daño moral en 200 SMMLV por el homicidio de sus dos hijos, según los montos establecidos
vida
por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron
allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
MARÍA DEYSI GONZÁLEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 20.408.477
Hermana
- Copia registro de nacimiento
LUZ MERCEDES
SÁNCHEZ GONZÁLEZ
C.C. 35.518.332
Hermana
LUZ COLOMBIA
QUINTERO GONZÁLEZ
C.C. 33.700.154

-

-

-

500 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
A
pesar
de
que
los
documentos
allegados
acreditan
el
parentesco
entre
Eduardo
Quintero
Daño al
González
y
las
víctimas
directas,
esta
Sala
no
reconoce
indemnización,
por
insuficiencia
proyecto de
probatoria del daño moral.
vida
NA
$19.025.276
$1.685.218
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco8326 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
50 SMMLV lucro cesante por valor total de $20.710.494. De los cuales $19.025.276 corresponden al lucro
Daño al
cesante presente y $1.685.218 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
proyecto de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
vida
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda
vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
8327 entre María Deysi González
A
pesar
de
que
los
documentos
allegados
acreditan
el
parentesco
Daño al
proyecto de y las víctimas directas, esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño
moral8328.
vida
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Luz Mercedes Quintero
Daño al
proyecto de González y las víctimas directas, esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.
vida
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
8329 entre Luz Colombia Quintero
A
pesar
de
que
los
documentos
allegados
acreditan
el
parentesco
Daño al
proyecto de González y las víctimas directas, esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 16, folios 58 y 36.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 16, folio 19.
8327
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 16, folio 58 y 20.
8328
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8325
8326

6502

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Hermana

MARÍA LUCENI LOAIZA
CLAVIJO
C.C.30.238.290
Compañera permanente
de OSCAR FERNANDO
GONZÁLEZ OSPINA

ERIKA FERNANDA
GONZÁLEZ LOAIZA
T.I.1.002.635.220
Hija de OSCAR
FERNANDO GONZÁLEZ
OSPINA
Fecha de nacimiento:
16/02/2002

MARÍA ESTRELLA
LOAIZA CLAVIJO
C.C.30.393.675
Compañera permanente
de OSCAR FERNANDO
GONZÁLEZ OSPINA
YESICA FERNANDA
GONZÁLEZ LOAIZA
T.I.980622-59493
Hija de OSCAR
FERNANDO GONZÁLEZ

- Copia registro de nacimiento

vida

500 SMMLV

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
A pesar de que los documentos allegados, acreditan que la señora María Luceli Loaiza convivió
50 SMMLV con la víctima directa, unión de la cual procrearon un hijo, este Tribunal se abstendrá de emitir
Daño al
reconocimiento de perjuicios, dado la señora María Estrella Loaiza fue reconocida también como
proyecto de compañera permanente de Oscar Fernando González Ospina, por lo que se estaría ante una
vida
coexistencia de uniones de hecho. Teniendo en cuenta lo anotado, siendo su condición la de
víctima diferida, por lo que cuenta con la oportunidad de aclarar la situación al interior de otro
proceso contra la misma estructura ilegal.

500 SMMLV

NA
$19.025.276
$6.274.764
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco8331 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
50 SMMLV lucro cesante por valor total de $25.300.040. De los cuales $19.025.276 corresponden al lucro
Daño al
cesante presente y $6.274.764 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
proyecto de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
vida
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda
vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$23.975.605

$27.390.669

- Declaración juramentada

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

$23.969.852

$6.626.877

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Declaración juramentada

-

$23.969.852

$27.390.669

500 SMMLV

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

$23.969.852

$4.638.814

probatoria del daño moral8330.

500 SMMLV

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
A pesar de que los documentos allegados, acreditan que la señora María Estrella Loaiza convivió
50 SMMLV con la víctima directa, unión de la cual procrearon un hijo, este Tribunal se abstendrá de emitir
Daño al
reconocimiento de perjuicios, dado la señora María Luceli Loaiza fue reconocida también como
proyecto de compañera permanente de Oscar Fernando González Ospina, por lo que se estaría ante una
vida
coexistencia de uniones de hecho. Teniendo en cuenta lo anotado, siendo su condición la de
víctima diferida, por lo que cuenta con la oportunidad de aclarar la situación al interior de otro
proceso contra la misma estructura ilegal.
50 SMMLV
NA
$19.025.276
$4.384.846
100 SMMLV
No reconocido
Daño al
Dada la acreditación de parentesco8332 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
proyecto de lucro cesante por valor total de $23.410.122. De los cuales $19.025.276 corresponden al lucro
vida
cesante presente y $4.384.846 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 16, folio 58 y 22.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8331
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 16, folio 26.
8332
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 16, folio 29.
8329
8330

6503

OSPINA
Fecha de nacimiento:
22/06/1998
DIANA MARÍA PATIÑO
LOAIZA
C.C.24.332.094
Ex - compañera de
OSCAR FERNANDO
GONZÁLEZ OSPINA
DANIEL CAMILO PATIÑO
LOAIZA
T.I.1.002.653.678
Hijo de OSCAR
FERNANDO GONZÁLEZ
OSPINA
Fecha de nacimiento:
09/10/2002
JULIÁN ANDRÉS
GONZÁLEZ PATIÑO
T.I.1.007.232.792
Hijo de OSCAR
FERNANDO GONZÁLEZ
OSPINA
Fecha de nacimiento:
27/04/2000
ANDREA JULIETH
MANRIQUE RODRÍGUEZ
C.C.40.775.970
Cónyuge de CARLOS
ALBERTO SÁNCHEZ
GONZÁLEZ

8333

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda
vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$2.969.852

$27.390.669

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

$23.969.852

$4.638.814

500 SMMLV

500 SMMLV

NA
$19.025.276
$5.422.992
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco8333 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
50 SMMLV lucro cesante por valor total de $24.448.268. De los cuales $19.025.276 corresponden al lucro
Daño al
cesante presente y $5.422.992 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
proyecto de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
vida
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda
vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.

500 SMMLV

$2.312.325
$95.126.380
$55.656.363
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
50 SMMLV daño emergente indexado por valor de $2.312.325 correspondiente al gasto por las honras
Daño al
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $150.782.743. De los cuales
proyecto de $95.126.380 corresponden al lucro cesante presente y $55.656.363 al lucro cesante futuro. Cabe
vida
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se
reconoce el daño a la salud, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de

- Poder original
-

$23.969.852

$5.964.189

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio

Presunción
de las honras $71.912.433
fúnebres.

$83.760.928

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó la unión marital con la
Daño al
víctima directa.
proyecto de
vida

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 16, folio 35.

6504

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
manera cierta las lesiones causadas.
CARLOS EDAURDO
SÁNCHEZ MANRIQUE
C.C.1.053.836.695
Hijo de CARLOS
ALBERTO SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
Fecha de nacimiento:
24/08/1994
DIEGO SÁNCHEZ
MANRIQUE
C.C.1.053.849.634
Hijo de CARLOS
ALBERTO SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
Fecha de nacimiento:
04/05/1996
LAURA VANESSA
SÁNCHEZ MANRIQUE
C.C.1.053.820.507
Hija de CARLOS
ALBERTO SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
Fecha de nacimiento:
16/08/1992
BRIYITTE CATHERINE
LÒPEZ MANRIQUE
C.C.1.053.804.802
Hija de crianza de
CARLOS ALBERTO

500 SMMLV

NA
$31.708.793
$3.210.192
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco8334 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
50 SMMLV lucro cesante por valor total de $34.918.985. De los cuales $31.708.793 corresponden al lucro
Daño al
cesante presente y $3.210.192 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
proyecto de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
vida
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda
vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.

500 SMMLV

NA
$31.708.793
$679.979
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco8335 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
50 SMMLV lucro cesante por valor total de $32.388.772. De los cuales $31.708.793 corresponden al lucro
Daño al
cesante presente y $679.979 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
proyecto de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
vida
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda
vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$35.956.216

$2.617.529

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$35.956.216

$3.617.529

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$35.956.216

$872.509

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 16, folio 53.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 16, folio 55.
8336
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 16, folio 54.
8334
8335

6505

NA
$31.708.793
$5.194.753
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco8336 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
50 SMMLV lucro cesante por valor total de $36.903.546. De los cuales $31.708.793 corresponden al lucro
Daño al
cesante presente y $5.194.753 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
proyecto de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
vida
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda
vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco, ni
Daño al
proyecto de relación parento - filial con la víctima directa.
vida

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
SÁNCHEZ GONZÁLEZ

PRETENSIONES
Fecha: 08/10/2002 Víctima directa: JUAN PABLO GALLEGO RAMÍREZ
Carpeta:
17
INDEMNIZACIÓN
Delito: Homicidio en persona protegida
RECONOCIDA POR LA SALA
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro civil de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente
Daño moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
50 SMMLV No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
ISMAEL GALLEGO - Poder original
Presunción
Daño al
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
LONDOÑO
de las
$69.772.069 $79.972.818 500 SMMLV proyecto de
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 10.240.680
honras
vida
Padre
fúnebres.

Hecho:

- Poder original
DIEGO ISMAEL
GALLEGO RAMÍREZ - Copia cédula de ciudadanía
C.C. 1.053.844.998
- Copia registro de nacimiento
Hermano

-

-

-

500 SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
Daño al
proyecto de
vida

- Poder original
MARÍA MERCEDES
RAMÍREZ MARÍN
C.C. 24.318.015
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia constancia fiscalía

-

$69.772.069

$79.972.818

500 SMMLV

- Juramento estimatorio

- Poder original
ÁNGELA MARCELA
GALLEGO RAMÍREZ - Copia cédula de ciudadanía
C.C. 24.341.981
- Copia registro de nacimiento
Hermana

Hecho:

-

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.

Fecha: 28/06/2001

-

-

-

500 SMMLV

PRETENSIONES
Víctima directa: MIGUEL ALONSO HERNÁNDEZ MALDONADO

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la Fiscalía no formuló el hecho.
Daño al
proyecto de
vida

Carpeta:

6506

18

INDEMNIZACIÓN

Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro civil de defunción, copia levantamiento de
cadáver.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
JOSE MANUEL
HERNÁNDEZ
MALDONADO
C.C. 5.607.172
Hermano

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
RECONOCIDA POR LA SALA

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce el daño moral por el delito de homicidio, toda vez que no se probó el
daño padecido por la muerte de su hermano. No obstante, se concede el daño moral por el delito
de desplazamiento forzado en 50 SMMLV. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda
vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.

- Copia ficha socioeconómica
- Poder original
RAFAEL HERNÁNDEZ
MALDONADO
C.C. 5.607.263
Hermano

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Sustitución del poder

NANCY VICTORIA
HERNÁNDEZ
MALDONADO
C.C. 28.054.021
Hermana

500 SMMLV

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

500 SMMLV

50 SMMLV
Daño al
proyecto de

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Copia
fiscalía

acreditación

-

-

-

victima

NA
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce el daño moral por el delito de homicidio, toda vez que no se probó el
daño padecido por la muerte de su hermano. No obstante, se concede el daño moral por el delito
de desplazamiento forzado en 50 SMMLV. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda
vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
NA
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
Esta Sala no reconoce el daño moral por el delito de homicidio, toda vez que no se probó el
daño padecido por la muerte de su hermano. No obstante, se concede el daño moral por el delito
de desplazamiento forzado en 50 SMMLV. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda
vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.

- Copia ficha socioeconómica
RAFAEL HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
C.C. 2.068.362
Padre

- Poder original
- Sustitución del poder

Presunción
de las honras $71.205.578
fúnebres.

$86.739.127

6507

$2.457.065
No reconocido
No reconocido
150 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.457.065 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró que

- Copia cédula de ciudadanía

vida

- Copia hechos ocurridos
- Copia ficha socioeconómica

PRETENSIONES
Víctima directa: CIRO ALFONSO NOCUA NARANJA

Hecho:

Fecha: 26/01/2003
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad

Documentos
aportados

Carpeta:

- Sustitución del poder
EDILIA NOCUA
SANABRIA
C.C. 52.198.451
Hermana

19

Copia registro de nacimiento, copia registro civil de defunción, copia certificado de
defunción.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

500 SMMLV

- Copia certificación desaparición
forzada fiscalía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Rafael Hernández dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño moral se
reconoce 150 SMMLV (100 SMMLV por homicidio y 50 SMMLV por desplazamiento forzado),
según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a
la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las
lesiones causadas.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV. Cabe aclarar que se demostró el daño padecido por el homicidio de su
50 SMMLV hermano. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
Daño al
proyecto de
vida

- Copia ficha socioeconómica

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: NEPO ANTONIO MANRIQUE
Carpeta:
20
Delito: Desaparición forzada
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

6508

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
NORI LEÓN
ORJUELA
C.C. 28.053.792
Compañera
permanente

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

$63.406.246

$96.730.419

500 SMMLV

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar la unión marital de
hecho con la víctima directa.

- Copia ficha socioeconómica

PRETENSIONES
Fecha: 26/08/2002 Víctima directa: HENRY RINCÓN RÚGELES
Carpeta:
21
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia certificado de defunción, copia registro civil de defunción, copia acta de
levantamiento de cadáver, copia licencia de inhumación.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

$96.730.419

-

$35.342.024

$1.988.035

Daño moral

Otros

500 SMMLV

NA
$93.520.543
$21.924.231
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
50 SMMLV lucro cesante por valor total de $115.444.774. De los cuales $93.520.543 corresponden al lucro
Daño al
cesante presente y $21.924.231 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
proyecto de liquidación el SMMLV. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta
vida
los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud,
toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.

- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento

Lucro cesante
Presente
Futuro

500 SMMLV

- Copia ficha socioeconómica

JHONATAN RINCÓN
ESCANDÓN
R.C. 2713911
Hijo
Fecha de nacimiento:
13/05/1998

Daño
emergente

$2.322.620
$93.520.543
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.322.620 correspondiente al gasto por las honras
50 SMMLV
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $93.520.543. Cabe aclarar que
Daño al
se tomó como base de liquidación el SMMLV. No obstante, no se reconoce el lucro cesante futuro,
proyecto de
ya que no se adjuntaron documentos que permitan determinar la fecha de nacimiento de la víctima
vida
directa. Frente al daño moral, se reconoce 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron
allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Poder original
ENILDA ESCANDÓN - Copia declaración extra juicio
Presunción
SIDRAY
- Copia acreditación como víctima de las honras $63.406.246
C.C. 91.204.185
fúnebres.
Fiscalía
Compañera permanente

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

6509

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Víctima
Hecho:
Fecha: 24/05/1998
JUAN JOSÉ DURAN MORENO
Carpeta:
22
directa:
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro civil de defunción, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
MARÍA BERNARDITA
PARADA DE DURÁN
C.C. 27.650.333
Cónyuge
MARÍA CLEMENCIA
DURÁN PARADA
C.C. 63.483.244
Hija
Fecha de nacimiento:
25/01/1972
JUAN JOSÉ DURÁN
PARADA
C.C. 80.312.0147
Hijo
Fecha de nacimiento:
12/01/1978

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

8337

$309.610.638

$151.664.360

500 SMMLV

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

LUIS ALFREDO DURÁN - Poder original
PARADA
C.C. 91.519.133
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
22/05/1983
ANA MILENA DURÁN

-

- Poder original

-

-

-

500 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa documento que
Daño al
proyecto de acredite la unión marital con la víctima directa.
vida

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

NA
NA
NA
144.8 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 144.8 SMMLV (100 SMMLV por homicidio y 44.8 SMMLV8337 por desplazamiento
forzado), según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el
daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera
cierta las lesiones causadas.

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
Daño al
víctima directa.
proyecto de
vida

-

-

-

500 SMMLV

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

-

-

-

500 SMMLV

50 SMMLV

NA
NA
NA
144.8 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 144.8 SMMLV (100 SMMLV por homicidio y 44.8 SMMLV por desplazamiento
forzado), según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el
daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera
cierta las lesiones causadas.
NA

NA

NA

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6510

Daño moral

144.8 SMMLV

No reconocido

PARADA
C.C. 1.064.837.690
Hija
Fecha de nacimiento:
02/11/1987

JHON FREDY DURÁN
PARADA
C.C. 1.091.655.048
Hermano

OSCAR DURÁN
PARADA
C.C. 1.064.837.820
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Daño al
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
proyecto de daño moral en 144.8 SMMLV (100 SMMLV por homicidio y 44.8 SMMLV por desplazamiento
vida
forzado), según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el
daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera
cierta las lesiones causadas.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

JOSÉ PASTOR DURÁN
PARADA
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
22/02/1981
URIEL PASTOR
DURÁN PARADA
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
22/02/1984

-

-

-

-

-

-

500 SMMLV

500 SMMLV

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

NA
NA
NA
144.8 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 144.8 SMMLV (100 SMMLV por homicidio y 44.8 SMMLV por desplazamiento
forzado), según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el
daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera
cierta las lesiones causadas.

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

NA
NA
NA
144.8 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 144.8 SMMLV (100 SMMLV por homicidio y 44.8 SMMLV por desplazamiento
forzado), según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el
daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera
cierta las lesiones causadas.

50 SMMLV
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Daño al
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
proyecto de representación judicial.
vida
50 SMMLV
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Daño al
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
proyecto de representación judicial.
vida

PRETENSIONES
Fecha: 23/04/2004 Víctima directa: JESÚS ANTONIO MORA FLÓREZ
Carpeta:
23
Delito: Desaparición forzada y homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia registro de nacimiento, copia registro civil de defunción, copia documento de
directa:
identificación.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

6511

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó al daño padecido por el
homicidio de Jesús Antonio Mora.

- Copia registro de nacimiento
NORALBA MORA
FLÓREZ
C.C.27.652.281
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

- Copia acreditación victima Fiscalía

-

- Copia constancia presunción de
muerte

-

-

50 SMMLV
Daño al
500 SMMLV
proyecto de vida

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 26/09/2001 Víctima directa: BELARMINO RUIZ ARIAS
Carpeta:
24
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro civil de defunción, copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

FLOR ALBA RUIZ
ARIAS
C.C. 28.336.735
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$150.328.906

$76.860.300

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa:
CIRO ANTONIO MARÍN
Carpeta:
25
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allega.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce no reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró que la señora Flor
Alba Ruiz dependía económicamente de su hijo. Sin embargo, se concede el daño el daño moral
en 100 SMMLV, dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, y según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez
que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

Hecho:

6512

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

- Poder original
ESTRELLA
SÁNCHEZ CASTILLO
- Sustitución del poder
C.C. 37.706.431
Compañera
- Ficha socioeconómica
permanente

-

Presente

$150.328.906

Futuro

$76.860.300

Daño moral

500 SMMLV

emergente

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa documento que
Daño al
proyecto de acredite la unión marital con la víctima directa.
vida

PRETENSIONES
Hecho:
Fecha: 18/03/2003 Víctima directa: JESÚS ROPERO LASSO
Carpeta:
26
Delito: Desaparición forzada y homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

MARÍA DEL CARMEN
LASSO LASSO
C.C. 36.458.116
Madre

LUDY JULIANA LASSO
LASSO
C.C. 1.065.233.794
Hermana

INGRID YOHANA
LASSO LASSO
C.C. 1.091.134.981

-

-

-

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

-

-

500 SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
50 SMMLV 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la
Daño al
ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
proyecto de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
vida
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

-

-

-

500 SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
Daño al
proyecto de 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

500 SMMLV

- Copia denuncia desaparición.

- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
50 SMMLV 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la
Daño al
ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
proyecto de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
vida
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

6513

Hermana

HÉCTOR EDUARDO
LASSO LASSO
C.C. 1.065.233.572
Hermano

SIXTO YESID LASSO
LASSO
C.C.1.065.238.399
Hermano

KAROL DAYANNA
ROPERO PABÓN
R.C.31661289
Hija
Fecha de nacimiento:
29/11/2002

- Copia registro de nacimiento

vida

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

500 SMMLV

500 SMMLV

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
50 SMMLV 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la
Daño al
ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
proyecto de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
vida
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

500 SMMLV

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

- Copia registro de nacimiento

- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento

- Poder de representación
CAROLINA PABÓN
SALAZAR
- Copia registro de nacimiento
C.C. 1.093.735.245
Compañera permanente - Declaración juramentada

-

-

$71.205.578

$71.205.578

$24.464.882

$86.739.127

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
50 SMMLV 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la
Daño al
ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
proyecto de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
vida
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
50 SMMLV 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la
Daño al
ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
proyecto de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
vida
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

6514

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el parágrafo
2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al margen de la
ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento ilícito, y de
demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por lo anterior,
dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la víctima por su

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala se abstendrá de
reconocer perjuicio alguno.

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: DIDIER ULICES TORRECILLA GARCÍA
Carpeta:
27
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original
OTILIA ISABEL GARCÍA
ARDILA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 28.311.311
- Copia registro de nacimiento
Madre
CESAR EMILIO
TORRECILLA GARCÍA
C.C. 91.322.473
Hermano
LUIS EDUARDO
TORRECILLA GARCIA
C.C. 91.322.690
Hermano
JENSY LORENA
CHÁVEZ GARCÍA
C.C. 37.687.980
Hermana

Hecho:

-

-

$150.328.90
6

$76.860.300

500 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Fecha:

PRETENSIONES
Víctima directa: EVELIO MORA RODRÍGUEZ

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
Daño al
proyecto de víctima directa.
vida
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
Daño al
proyecto de víctima directa.
vida
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
Esta
Sala
no
reconoce
pretensión
alguna,
toda
vez
que
no
se
logró
acreditar
el
parentesco
con la
Daño al
víctima
directa.
proyecto de
vida
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
Daño al
proyecto de víctima directa.
vida

Carpeta:

6515

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

28

INDEMNIZACIÓN

Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
- Sustitución del poder
CARMENZA
RODRÍGUEZ ANAYA - Copia cédula de ciudadanía
C.C. 63.318.684
- Copia acreditación victima Fiscalía
Madre

-

$150.328.906

$76.860.300

500 SMMLV

- Ficha socioeconómica

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

Hecho:

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

$123.460.747

$45.563.315

500 SMMLV

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

- Ficha socioeconómica

PRETENSIONES
Víctima directa: NOEL TORRES VESGA

Fecha:
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
parentesco o
aportados
emergente
afinidad
- Poder original
ANA VESGA VIUDA
DE VIVIESCAS
- Sustitución del poder
C.C. 28.370.933
- Copia cédula de ciudadanía
Madre

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce no reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró que la señora
50 SMMLV Carmenza Rodríguez dependía económicamente de su hijo. Sin embargo, se concede el daño el
Daño al
daño moral en 100 SMMLV, dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, y según los
proyecto de montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda
vida
vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.

- Poder original
EVELIO MORA
CALDERÓN
C.C. 5.566.139
Padre

Daño
emergente

Carpeta:

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce no reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró que el señor Evelio
Mora dependía económicamente de su hijo. Sin embargo, se concede el daño el daño moral en
100 SMMLV, dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, y según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez
que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

29
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

$135.408.195

-

500 SMMLV

6516

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
Daño al
proyecto de víctima directa.
vida

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento
LUIS ALBERTO
TORRES VESGA
C.C. 13.701.022
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
Daño al
proyecto de víctima directa.
vida

PRETENSIONES
Fecha: 07/08/2003 Víctima directa: MILCIADES CORREDOR AGUDELO
Carpeta:
30
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro civil de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original

ASTRID YOLIMA
MOLINA MOLINA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 28.140.467
Compañera permanente - Copias declaraciones extra juicio
PABLO ANDRÉS
CORREDOR MOLINA
C.C. 1.099.322.510
Hijo
Fecha de nacimiento:
03/12/1989

- Poder original

YILBER MAURICIO
CORREDOR MOLINA
C.C. 1.099.322.861
Hijo
Fecha de nacimiento:
23/08/1993

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

$63.406.246

$31.703.721

$96.730.419

-

500 SMMLV

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

$31.703.721

$1.974.090

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

6517

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
Daño al
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
proyecto de 2017.
vida
NA
No reconocido
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
Daño al
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
proyecto de 2017.
vida
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
Daño al
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
proyecto de 2017.
vida

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 15/01/2003
Víctima directa:
MARCELIANO CORREA PALMA
Carpeta:
31
Delito: Desaparición forzada y homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia registro civil de defunción, copia registro de nacimiento, copia partida de bautismo,
directa:
copia tarjeta de identidad militar.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

VIRGINIA PALMA
BELAIDE
C.C. 26.773.068
Madre

ALBA MARÍA CORREA
PALMA
C.C. 37.547.712
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$128.033.506

$5.220.097

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce no reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró que la señora Virginia
Palma dependía económicamente de su hijo. Sin embargo, se concede el daño el daño moral en
100 SMMLV, dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, y según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez
que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
8338 entre Alba Maria Correa
A
pesar
de
que
los
documentos
allegados
acreditan
el
parentesco
Daño al
proyecto de Palma y Marceliano Correa Palma (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8339.
vida

PRETENSIONES
Fecha: 06/07/2002 Víctima directa: SIMACO PÉREZ PABÓN
Carpeta:
32
INDEMNIZACIÓN
Delito: Desaparición forzada
RECONOCIDA POR LA SALA
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente
Daño moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
NA
NA
NA
50 SMMLV
No reconocido
50 SMMLV
MARÍA DEL
- Poder original
Daño al
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
CARMEN PÉREZ
500 SMMLV
proyecto de moral en 50 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se
PABÓN

Hecho:

8338
8339

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 31, folio 11 y 9.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.

6518

C.C. 37.711.308
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

vida

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 15/02/2003 Víctima directa: CARLOS PÁEZ PÁEZ
Carpeta:
33
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia denuncia desaparición.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
manera cierta las lesiones causadas.

Hecho:

TORCOROMA PÁEZ - Poder original
ROMERO
C.C. 1.049.604.579 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
24/02/1984

-

$69.231.255

-

500 SMMLV

- Poder original
YOLANDA PÁEZ
ROMERO
C.C. 52.742.644
Hija
Fecha de nacimiento:
20/02/1982

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

- Copia derecho de petición
- Copia respuesta
petición

derecho

$69.231.255

-

500 SMMLV

de

PRETENSIONES
8340
8341

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 33, folio 10.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 33, folio 11.

6519

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$29.732.164
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco8340 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
50 SMMLV
lucro cesante presente por valor de $29.732.164. Cabe aclarar que se tomó como base de
Daño al
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
proyecto de
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda
vida
vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
NA
$18.646.853
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco8341 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $18.646.853. Cabe aclarar que se tomó como base de
50 SMMLV
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
Daño al
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda
proyecto de
vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
vida
causadas.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Hecho:

Fecha: 16/11/2004 Víctima directa: FRANKLIN JIMENO LÓPEZ
Carpeta:
34
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
LILIA AMELIA LÓPEZ
C.C. 37.800.277
Madre

- Copia acreditación victima

-

$66.697.905

$14.688.405

500 SMMLV

- Declaración juramentada
- Copia ficha socioeconómica

- Poder original
NUBIA JIMENO LÓPEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 63.485.091
Hermana
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
NANCY JIMENO LÓPEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 63.330.684
Hermana
- Copia registro de nacimiento
MARTHA JIMENO
LÓPEZ
C.C. 1.098.621.424
Hermana
JAIME JIMENO LÓPEZ

-

-

-

-

-

-

500 SMMLV

500 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

8343

6520

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce no reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró que la señora Lilia
50 SMMLV Amelia López dependía económicamente de su hijo. Sin embargo, se concede el daño el daño
Daño al
moral en 100 SMMLV, dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, y según los
proyecto de montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda
vida
vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8342 entre Nubia Jimeno López y
Daño al
proyecto de Franklin Jimeno López (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral8343.
vida
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8344 entre Nancy Jimeno López y
Daño al
proyecto de Franklin Jimeno López (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.
vida
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8345 entre Martha Jimeno López
Daño al
proyecto de y Franklin Jimeno López (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.
vida
50 SMMLV

NA

NA

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 34, folio 21 y 17.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8344
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº34, folio 21 y 18.
8345
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 34, folio 21 y 19.
8342

Daño moral

NA

No reconocido

No reconocido

C.C. 91.254.652
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Daño al
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8346 entre Jaime Jimeno López y
proyecto de Franklin Jimeno López (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
vida
probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Copia respuesta derecho de
petición

PRETENSIONES
Fecha: 27/08/2005 Víctima directa: AGUSTÍN ARIZA LAMUS
Carpeta:
35
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro civil de defunción, copia registro civil de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
CARMEN LAMUS
C.C. 24.245.104
Hermana

- Formato de denuncia penal
- Declaraciones extra proceso
- Cuestionario
afectaciones

para

-

-

-

500 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.186.256
NA
NA
150 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco8347 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.186.256 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Agustín Ariza Lamus. Asimismo, se concede el daño moral en 100 SMMLV, de los
50 SMMLV cuales 50 SMMLV, corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al daño por
el delito de desplazamiento forzado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que
Daño al
proyecto de no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
vida

establecer

- Juramento estimatorio
DOLORES LAMUS
TORRES
C.C. 28.413.300
Madre
8346
8347

- Copia registro civil de defunción
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 34, folio 21 y 20.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 35, folios 7 y 11.

6521

50 SMMLV
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Daño al
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Dolores Lamus Torres falleció el
proyecto de día 17 de julio del 2014.
vida

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 09/04/2000 Víctima directa: ALCIDES GÓMEZ GARCÍA
Carpeta:
36
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original
CARMEN HERRERA
ESCOBAR
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 28.337.409
Compañera permanente - Declaración extra juicio

GUSTAVO GÓMEZ
HERRERA
C.C. 1.095.925.303
Hijo
Fecha de nacimiento:
05/05/1991

- Poder original

ALCIDES GÓMEZ
HERRERA
C.C. 1.095.914.665
Hijo
Fecha de nacimiento:
15/09/1988

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

$119.569.950

$39.856.650

$7.565.492

-

500 SMMLV

-

-

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$118.402.936
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
Esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $118.402.936, dada la acreditación de la
50 SMMLV unión marital de hecho8348 entre la víctima directa y la indirecta. No obstante, no se reconoce el
Daño al
lucro cesante futuro, ya que no se adjuntaron documentos que permitan determinar la fecha de
proyecto de nacimiento de la víctima directa. En lo pertinente el daño moral, se reconoce 100 SMMLV, según
vida
los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud,
toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.

500 SMMLV

NA
$36.767.562
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco8349 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
50 SMMLV
lucro cesante presente por valor de $36.767.562. Cabe aclarar que se tomó como base de
Daño al
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
proyecto de
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda
vida
vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.

500 SMMLV

50 SMMLV
Daño al
proyecto de
vida

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

- Copia registro de nacimiento

Declaración extra juicio, carpeta Nº 36, folio 13.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 36, folio 11.
8350
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 36, folio 12.
8348
8349
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NA
$28.068.734
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco8350 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $28.068.734. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda
vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
causadas.

Hecho:

-

Fecha:

PRETENSIONES
JOSÉ VICENTE BÁEZ DUEÑAS
Víctimas directas:
ROGELIO BÁEZ DUEÑAS

Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de las víctimas directas:
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original

Carpeta:

Copias registros de nacimiento, copias cédulas de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

- Copia cédula de ciudadanía
LUZ ESTELLA BÁEZ - Copia registro de nacimiento
DUEÑAS
- Juramento estimatorio
C.C. 28.083.097
Hermana
- Copia registro de defunción Blanca
Dueñas (madre de las víctimas
directas)

MYRIAM BÁEZ DE
PINEDA
C.C. 28.082.995
Hermana

JAIME BÁEZ

8351
8352

-

-

-

500 SMMLV

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de José Vicente y Rogelio Báez Dueñas, esta Sala
50 SMMLV concede a Luz Estella Báez Dueñas la suma de 100 SMMLV por la desaparición de sus hermanos,
Daño al
teniendo en cuenta la acreditación de parentesco8351 entre ésta última y las víctimas directas.
proyecto de Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que
vida
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

-

-

-

500 SMMLV

-

-

-

500 SMMLV

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

NA
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
50 SMMLV
del daño moral correspondiente al homicidio de José Vicente y Rogelio Báez Dueñas, esta Sala
Daño al
concede a Myriam Báez de Pineda la suma de 100 SMMLV por la desaparición de sus hermanos,
proyecto de
teniendo en cuenta la acreditación de parentesco8352 entre ésta última y las víctimas directas.
vida
Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

37

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 37, folios 17 y 24.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 37, folios 18 y 24.

6523

NA

NA

NA

100 SMMLV

No reconocido

DUEÑAS
C.C. 5.619.949
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Daño al
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
proyecto de del daño moral correspondiente al homicidio de José Vicente y Rogelio Báez Dueñas, esta Sala
vida
concede a Jaime Báez Dueñas la suma de 100 SMMLV por la desaparición de sus hermanos,
teniendo en cuenta la acreditación de parentesco8353 entre éste último y las víctimas directas.
Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

500 SMMLV

NA
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
50 SMMLV
del daño moral correspondiente al homicidio de José Vicente y Rogelio Báez Dueñas, esta Sala
Daño al
concede a Nelson Báez Dueñas la suma de 100 SMMLV por la desaparición de sus hermanos,
proyecto de
teniendo en cuenta la acreditación de parentesco8354 entre éste último y las víctimas directas.
vida
Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

500 SMMLV

NA
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
50 SMMLV
del daño moral correspondiente al homicidio de José Vicente y Rogelio Báez Dueñas, esta Sala
Daño al
concede a Euclides Báez Dueñas la suma de 100 SMMLV por la desaparición de sus hermanos,
proyecto de
teniendo en cuenta la acreditación de parentesco8355 entre éste último y las víctimas directas.
vida
Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

500 SMMLV

NA
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
50 SMMLV
del daño moral correspondiente al homicidio de José Vicente y Rogelio Báez Dueñas, esta Sala
Daño al
concede a Olimpo Báez Dueñas la suma de 100 SMMLV por la desaparición de sus hermanos,
proyecto de
teniendo en cuenta la acreditación de parentesco8356 entre éste último y las víctimas directas.
vida
Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Poder original
NELSON BÁEZ
DUEÑAS
C.C. 5.619.749
Hermano

EUCLIDES BÁEZ
DUEÑAS
C.C. 13.560.576
Hermano

OLIMPO BÁEZ
DUEÑAS
C.C. 13.560.575
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

- Juramento estimatorio

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 37, folios 19 y 24.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 37, folios 20 y 24.
8355 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 37, folios 21 y 24.
8356 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 37, folios 22 y 24.
8353
8354

6524

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 06/12//2002 Víctima directa: WILFREDO PÉREZ MELO
Carpeta:
38
Delito: Desaparición forzada en concurso con homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia registro de nacimiento, copia registro civil de defunción, copia cédula de ciudadanía,
directa:
certificado de entrega de restos humanos.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

JUAN DE DIOS
PÉREZ PÉREZ
C.C. 2.007.371
Padre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$66.697.905

$14.688.471

500 SMMLV

- Declaraciones juramentadas

- Poder original
ANGÉLICA MELO DE - Copia cédula de ciudadanía
PÉREZ
- Copia registro de nacimiento
C.C. 27.886.896
Madre
- Copia concepto psicológico

NOHEMÍ PÉREZ
MELO
C.C. 27.887.279
Hermana
ROSALBA PÉREZ
MELO
8357
8358

-

$66.697.905

$14.688.471

500 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Otros

NA
$91.140.838
$29.802.380
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
50 SMMLV lucro cesante por valor total de $120.943.251. De los cuales $91.140.838 corresponden al lucro
Daño al
cesante presente y $29.802.380 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
proyecto de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
vida
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda
vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
NA
$91.140.838
$43.749.874
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
50 SMMLV lucro cesante por valor total de $134.890.712. De los cuales $91.140.838 corresponden al lucro
Daño al
cesante presente y $43.749.874 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
proyecto de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
vida
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda
vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8357 entre Nohemí Pérez Melo y
Daño al
proyecto de Wilfredo Pérez Melo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral8358.
vida
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8359 entre Rosalba Pérez Melo y
Daño al

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 38, folio 29 y 23.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
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Daño moral

C.C. 27.887.359
Hermana

NEGIE MARÍA
PÉREZ MELO
C.C. 27.887.507
Hermana
ÁLVARO PÉREZ
MELO
C.C. 5.529.476
Hermano
JUAN CARLOS
PÉREZ MELO
C.C. 5.529.487
Hermano
CAROLINA PÉREZ
MELO
C.C. 27.887.844
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
proyecto de Wilfredo Pérez Melo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
vida
probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8360 entre Negie María Pérez
Daño al
proyecto de Melo y Wilfredo Pérez Melo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.
vida
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
8361 entre Álvaro Pérez Melo y
A
pesar
de
que
los
documentos
allegados
acreditan
el
parentesco
Daño al
proyecto de Wilfredo Pérez Melo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.
vida
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8362 entre Juan Carlos Pérez
Daño al
proyecto de Melo y Wilfredo Pérez Melo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.
vida
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
8363 entre Carolina Pérez Melo y
A
pesar
de
que
los
documentos
allegados
acreditan
el
parentesco
Daño al
proyecto de Wilfredo Pérez Melo (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral8364.
vida

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: GABINA ROSA TARAZONA DE FLÓREZ
Carpeta:
39
Delito: Desaparición forzada en concurso con homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia registro civil de defunción, copia cédula de ciudadanía, copia solicitud registro de

Hecho:

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº38, folio 29 y 24.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 38 folio 29 y 25.
8361
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 38, folio 29 y 26.
8362
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 38, folio 29 y 27.
8363
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 38, folio 29 y 28.
8364
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8359
8360
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
directa:
defunción, certificado Personería Municipal de Cáchira.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
MARÍA DEL
CARMEN FLÓREZ - Poder original
TARAZONA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 27.620.551
500 SMMLV
Hija
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
21/05/1962
MARINA FLÓREZ - Poder original
TARAZONA
C.C. 60.253.222
- Copia cédula de ciudadanía
500 SMMLV
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia de registro de nacimiento
04/11/1959
PEDRO FLÓREZ
- Poder original
TARAZONA
C.C. 13.410.825
- Copia cédula de ciudadanía
500 SMMLV
Hija
Copia
de
registro
de
nacimiento
Fecha de nacimiento:
01/04/1964
JESÚS MIGUEL
- Poder original
FLÓREZ TARAZONA
C.C. 13.249.243
- Copia cédula de ciudadanía
500 SMMLV
Hijo
Copia
registro
de
nacimiento
Fecha de nacimiento:
05/07/1953
OTILIO FLÓREZ
- Poder original
TARAZONA
C.C. 5.410.690
- Copia cédula de ciudadanía
500 SMMLV
Hijo
Copia
registro
de
nacimiento
Fecha de nacimiento:
18/09/1955
DIOMEDES PARADA - Poder original
FLÓREZ
C.C. 1.092.645.691

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

6527

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora María del Carmen Flórez ya fue
Daño al
reparada por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11
proyecto de de agosto del 2017.
vida
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Marina Flórez ya fue reparada por otra
Daño al
Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
proyecto de
2017.
vida
NA
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
50 SMMLV
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
Daño al
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se
proyecto de
reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
vida
manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
50 SMMLV
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
Daño al
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se
proyecto de
reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
vida
manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
50 SMMLV
Dada la acreditación del parentesco entre la victima indirecta y directa, esta Sala reconoce el daño
Daño al
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se
proyecto de
reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de
vida
manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se probó el daño padecido por el hecho.
Daño al
proyecto de

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento
Nieto
Fecha de nacimiento:
- Copia registro de defunción
30/07/1992
Alejandrina Flórez Tarazona

vida

PRETENSIONES
Fecha: 19/12/2009 Víctima directa: EFRAÍN ANTONIO LINDARTE OVALLE
Carpeta:
40
Delito: Desaparición forzada en concurso con homicidio en persona protegida
INDEMNIZACIÓN
Documentos allegados de la víctima
Copia registro de nacimiento, copia certificado cédula de ciudadanía, copia certificado
RECONOCIDA POR LA SALA
directa:
entrega de restos humanos.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente
Daño moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
ANA JESÚS
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la señora Ana de Jesús Ovallos ya fue reparada
Daño al
OVALLOS PÉREZ - Copia cédula de ciudadanía
500 SMMLV proyecto de por otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto
C.C. 27.641.140
del 2017.
vida
- Copia ficha socioeconómica
Madre

Hecho:

BETTY CECILIA
PORTILLA
BECERRA
C.C. 60.302.657
Compañera
permanente
CAMILO ANDRÉS
LINDARTE
PORTILLA
C.C. 1.090.471.567
Hijo
Fecha de nacimiento:
01/08/1993

500 SMMLV

NA
$41.638.994
$60.560.571
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
50 SMMLV lucro cesante por valor total de $102.199.566. De los cuales $41.638.994 corresponden al lucro
Daño al
cesante presente y $60.560.571 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
proyecto de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
vida
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda
vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.

500 SMMLV

NA
$20.819.497
$45.860.626
100 SMMLV
No reconocido
Dada
la
acreditación
de
parentesco
entre
la
víctima
indirecta
y
la
directa,
esta
Sala
reconoce el
50 SMMLV
lucro cesante por valor total de $66.680.123. De los cuales $20.819.497 corresponden al lucro
Daño al
proyecto de cesante presente y $45.860.626 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
vida
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda
vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$70.684.048

$87.477.929

- Declaración extra juicio

- Poder de representación
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$35.342.024

$1988.035

- Copia certificado médico
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia historia clínica

causadas.

SEBASTIÁN
MAURICIO
- Poder de representación
LINDARTE
PORTILLA
- Copia tarjeta de identidad
T.I. 1.005.108.203
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento:
12/03/2001
NOÉ LINDARTE
OVALLOS
C.C. 5.488.405
Hermano

-

$35.342.024

$994.674

500 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

NA
$20.819.497
$14.699.945
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
50 SMMLV lucro cesante por valor total de $35.319.442. De los cuales $20.819.497 corresponden al lucro
Daño al
cesante presente y $14.699.945 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
proyecto de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
vida
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda
vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones
causadas.
NA
NA
NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
8365 entre Noé Lindarte Ovalle y
A
pesar
de
que
los
documentos
allegados
acreditan
el
parentesco
Daño al
proyecto de Efraín Antonio Lindarte Ovalle (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8366
vida

PRETENSIONES
Fecha: 01/11/2002 Víctima directa: ALEJO SALCEDO TARAZÓN
Carpeta:
41
Delito: Desaparición forzada y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro civil de defunción, constancia acta de levantamiento de cadáver.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original

ELVIA MARÍA RAMÍREZ
DE SALCEDO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 27.652.165
- Copia partida de matrimonio
Cónyuge

-

$123.460.747

$45.563.315

500 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

8366

6529

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
32 SMMLV
No reconocido
Teniendo en cuenta la acreditación del desplazamiento por parte de la Fiscalía, se concede el daño
50 SMMLV
moral por 32 SMMLV8367. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, ni el daño moral por el
Daño al
homicidio de Alejo Salcedo Tarazón, dado que la señora Elvia María Ramírez ya fue reparada por
proyecto de
otra Sala de esta corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
vida
2017. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas
que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 40, folio 17 y 15.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8367
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
8365

Daño moral

CARMEN IMELDA
SALCEDO RAMÍREZ
C.C. 37.711.353
Hija
Fecha de nacimiento:
11/10/1976

- Poder original

NELSON SALCEDO
RAMÍREZ
C.C. 13.563.137
Hijo
Fecha de nacimiento:
20/08/1978

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

500 SMMLV

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

GUILLERMINA
SALCEDO RAMÍREZ
C.C. 27.620.813
Hija
Fecha de nacimiento:
11/03/1961

- Poder original

JOSÉ ALFONSO
SALCEDO RAMÍREZ
C.C. 88.309.110
Hijo
Fecha de nacimiento:
20/02/1971

- Poder original

VIDAL RAMÓN
SALCEDO RAMÍREZ
C.C. 91.471.077
Hijo

- Poder original

8368

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

500 SMMLV

500 SMMLV

NA
NA
NA
32 SMMLV
No reconocido
Teniendo en cuenta la acreditación del desplazamiento por parte de la Fiscalía, se concede el daño
50 SMMLV
moral por 32 SMMLV. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, ni el daño moral por el
Daño al
homicidio de Alejo Salcedo Tarazón, dado que José Alfonso Salcedo ya fue reparado por otra Sala
proyecto de
de esta corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.
vida
Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

500 SMMLV

NA
NA
NA
32 SMMLV
No reconocido
50 SMMLV
Teniendo en cuenta la acreditación del desplazamiento por parte de la Fiscalía, se concede el daño
Daño al
moral por 32 SMMLV. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, ni el daño moral por el
proyecto de
homicidio de Alejo Salcedo Tarazón, dado que Vidal Salcedo ya fue reparado por otra Sala de esta

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
No reconocido
Teniendo en cuenta la acreditación del desplazamiento por parte de la Fiscalía, se concede el daño
50 SMMLV
moral por 32 SMMLV. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, ni el daño moral por el
Daño al
homicidio de Alejo Salcedo Tarazón, dado que Nelson Salcedo ya fue reparado por otra Sala de
proyecto de
esta corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.
vida
Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
32 SMMLV
No reconocido
Teniendo en cuenta la acreditación del desplazamiento por parte de la Fiscalía, se concede el daño
50 SMMLV
moral por 32 SMMLV8368. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, ni el daño moral por el
Daño al
homicidio de Alejo Salcedo Tarazón, dado que Guillermina Salcedo ya fue reparada por otra Sala
proyecto de
de esta corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.
vida
Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
32 SMMLV
No reconocido
Teniendo en cuenta la acreditación del desplazamiento por parte de la Fiscalía, se concede el daño
50 SMMLV
moral por 32 SMMLV. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, ni el daño moral por el
Daño al
homicidio de Alejo Salcedo Tarazón, dado que la señora Carmen Salcedo ya fue reparada por otra
proyecto de
Sala de esta corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del
vida
2017. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas
que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6530

Fecha de nacimiento:
14/02/1968

- Copia registro de nacimiento

vida

- Poder original
MARÍA ELENA
SALCEDO RAMÍREZ
C.C. 27.626.943
Hija
Fecha de nacimiento:
23/01/1959

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Juramento estimatorio

-

-

-

500 SMMLV

- Declaración juramentada
- Ficha socioeconómica

6531

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.
Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

NA
NA
NA
32 SMMLV
No reconocido
Teniendo en cuenta la acreditación del desplazamiento por parte de la Fiscalía, se concede el daño
moral por 32 SMMLV. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, ni el daño moral por el
50 SMMLV homicidio de Alejo Salcedo Tarazón, dado que María Elena Salcedo ya fue reparada por otra Sala
Daño al
de esta corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto del 2017.
proyecto de Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no fueron allegadas pruebas que
vida
permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Dra. Mary Luz Tibamoso Torres
PRETENSIONES
Víctima
FLOWER OTERO TROCHEZ (Q.E.P.D)
Fecha: 22/09/2001
Carpeta:
1
Hecho:
directa:
NIMIA GUTIERREZ ECHEVERRY
Delito: Homicidio en persona protegida y lesiones personales
FLOWER OTERO TROCHEZ (Q.E.P.D): Copia registro de nacimiento, copia acta de
Documentos allegados de la víctima
inspección del cadáver, copia registro de defunción, certificado Secretaria de Gobierno
directa:
Municipal y Participación Comunitaria.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
- Sustitución del poder
- Ficha socioeconómica
- Historia clínica
NIMIA GUTIÉRREZ
ECHEVERRY
C.C.40.771.708
Compañera
permanente

- Certificado Instituto Nacional de
Medicina
Legal y Ciencias
Forenses

US 2.000
Dólares
Por honras
fúnebres

- Relato de los hechos

$124.432.235
y
$900.000
Por
incapacidad
médica

$79.814.610

1.000
SMMLV

1.000
SMMLV
Daño a la
vida en
relación

-

-

1.000

-

- Certificado Fiscalía
- Declaración juramentada

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.890.368
$276.483.590
$112.913.939
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital de hecho8369 entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.890.368 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres de Flower Otero Trochez. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor
total de $388.358.851. De los cuales $276.483.5908370 corresponden al lucro cesante presente y
$112.913.939 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV.
En lo pertinente el daño moral, esta Sala reconoce 100 SMMLV por el delito de homicidio, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado. No obstante, no se concede indemnización del
daño moral por el delito de lesiones personales, ni el daño a la salud, toda vez que el certificado de
Medicina Legal8371 allegado no arroja un porcentaje de afectación, tal y como lo exige el Consejo
de Estado, lo que no indica que no tenga derecho. Cabe aclarar, que con el certificado de Medicina
Legal se evidencia el daño padecido por la víctima, pero no de describe el porcentaje de
afectación, para que la Sala pueda definir con certeza los montos a que tiene derecho.

- Oficio Fiscalía Veintiuno
RAFAEL OTERO

- Poder original

-

NA

NA

Declaraciones juramentadas, carpeta N° 1, folios 92 y 93.
Cifra correspondiente al lucro cesante presente por el homicidio de su compañero permanente ($275.444.915), y al lucro cesante presente por los 45 días de incapacidad médica ($1.038.675).
8371 Certificados Medicina Legal, carpeta N° 1, folios 100 y 101.
8369
8370

6532

NA

No reconocido

NA

TROCHEZ
C.C.4.769.236
Hermano
OLMEDO OTERO
TROCHEZ
C.C.10.753.889
Hermano
JUAN BALBINO
OTERO TROCHEZ
C.C.10.751.227
Hermano
EYVER OTERO
TROCHEZ
C.C.10.753.182
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8372 entre Rafael Otero Trochez y
Flower Otero Trochez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral8373.

SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8374 entre Olmedo Otero Trochez
y Flower Otero Trochez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8375 entre Juan Balbino Otero
Trochez y Flower Otero Trochez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8376 entre Eyver Otero Trochez y
Flower Otero Trochez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8377 entre Rosalbina Otero
Trochez y Flower Otero Trochez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8378 entre Alcibiades Otero
Trochez y Flower Otero Trochez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
ROSALBINA OTERO
TROCHEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.25.687.556
- Copia registro de nacimiento
Hermana
- Poder original
ALCIBIADES OTERO
TROCHEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.10.720.736
- Copia registro de nacimiento
Hermano

-

-

-

-

-

-

1.000
SMMLV

1.000
SMMLV

1.000
SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folios 115 y 64.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8374 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folios 15 y 72.
8375 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folios 15 y 55.
8376 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folios 15 y 47.
8377 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folios 15 y 38.
8378 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folios 15 y 33.
8372
8373

6533

YAMILETH OTERO
TROCHEZ
C.C.48.574.109
Hermana
MARÍA INÉS
TROCHEZ DE
OTERO
C.C.25.687.299
Madre
JOSÉ ONORALDO
OTERO TROCHEZ
C.C.4.769.147
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Declaración juramentada

1.000
SMMLV

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta la acreditación8380 de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta
Sala reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre José Onoraldo Otero
Trochez y Flower Otero Trochez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

- Copia registro de nacimiento

-

-

1.000
SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 17/08/2002 Víctima directa: PABLO ARGENIS CASTAÑO FRANCO
Carpeta:
2
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
afinidad
moral
- Poder original
GLORIA LILIANA
$2.500.0008381
FLÓREZ LINARES - Juramento estimatorio
Por honras
1.000
$674.549.215 $788.969.676
C.C.40.783.067
fúnebres
SMMLV
- Copia cédula de ciudadanía
Cónyuge

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folios 15 y 20.
Copia registro de nacimiento de FLOWER OTERO TROCHEZ, carpeta Nº 1, folio 15.
8381 Factura Nº1137, Funerales Jardines de Paz, carpeta Nº 2, folio 46.
8382 Copia partida de matrimonio, carpeta Nº 2, folio 91.
8379
8380

6534

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8379 entre Yamileth Otero
Trochez y Flower Otero Trochez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$4.812.527
$689.148.124
$454.769.361
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 8382 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $4.812.527 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres de Pablo Argenis Castaño Franco. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por
valor total de $1.143.917.485. De los cuales $689.148.124 corresponden al lucro cesante presente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
y $454.769.361 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación los
ingresos percibidos por la víctima directa para la fecha de los hechos8383. Finalmente, se reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

- Copia registro de matrimonio
- Declaraciones extra proceso
- Certificado Fiscalía
- Historial Cámara de Comercio de
Florencia
- Extractos Bancarios
- Declaración de renta año 1998 y
1999
- Registro Mercantil Cámara
Comercio de Florencia

de

- Certificado de Libertad y Tradición
Matricula inmobiliaria No 420-51254

- Copia registro de nacimiento
PABLO ANDRÉS
CASTAÑO FLÓREZ - Copia tarjeta de identidad
T.I.1.001.017.467
Hijo
- Certificado
Colegio
Cristiano
Fecha de
Maranata
nacimiento:
- Informe psicológico
08/02/2002

PAOLA ANDREA
CASTAÑO
PEÑUELA

- Poder original

-

$224.849.738

$72.249.355

1.000
SMMLV

1.000
SMMLV
Daño a la
vida en
relación

-

$224.849.738

$29.774.939

1.000
SMMLV

-

Extractos Bancarios Junio de 2002 (folio 60), declaración de renta (folio 55), historial Cámara de Comercio de Florencia (folio 63 al 71), carpeta Nº 2.
Copia registro de nacimiento de PABLO ANDRÉS CASTAÑO FLÓREZ, carpeta Nº 2, folio 84.
8385 Informe psicológico, carpeta N° 2, folios 59 al 56.
8386 Copia registro de nacimiento de PAOLA ANDREA CASTAÑO PEÑUELA, carpeta Nº 2, folio 37.
8383
8384

6535

NA
$229.716.041
$70.612.375
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco8384 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $300.328.416. De los cuales $229.716.041 corresponden al lucro
cesante presente y $70.612.375 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación los ingresos percibidos por la víctima directa para la fecha de los hechos. Asimismo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el
Consejo de Estado. Finalmente, no se concede indemnización del daño a la salud, toda vez que el
informe psicológico8385 allegado no arroja un porcentaje de afectación, tal y como lo exige el
Consejo de Estado, lo que no indica que no tenga derecho. Cabe aclarar, que con el informe
psicológico se evidencia el daño padecido por la víctima, pero no se describe el porcentaje de
afectación, para que la Sala pueda definir con certeza el monto a que tiene derecho.
NA
$229.716.041
$22.726.921
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8386 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $252.442.862. De los cuales $229.716.041 corresponden al lucro

C.C.1.117.532.622
Hija
Fecha de
nacimiento:
22/07/1994
JHON ANDERSON
CASTAÑO YARA
T.I.990208-15341
Hijo
Fecha de
nacimiento:
08/02/1999

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
cesante presente y $22.726.921 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación los ingresos percibidos por la víctima directa para la fecha de los hechos. Finalmente,
se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada
- Certificado Corporación Universitaria
Minuto de Dios - Uniminuto

- Copia registro de nacimiento
- Copia tarjeta de identidad

- Poder original
AMILBIA CASTAÑO
FRANCO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.40.774.838
- Copia registro de nacimiento
Hermana

-

-

$224.849.738

-

$65.079.268

-

1.000
SMMLV

1.000
SMMLV

-

-

- Poder original
MARÍA SIRLEY
CASTAÑO DE
GUEVARA
C.C.31.193.040
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

1.000
SMMLV

-

MARÍA LUDIBIA
- Copia cédula de ciudadanía
CASTAÑO FRANCO
C.C.40.762.519
- Copia registro de nacimiento
Hermana
- Partida de bautismo

8387

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no concede indemnización por daño moral, toda vez que no se acreditó el parentesco
con la víctima directa, ni se probó el daño padecido.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no concede indemnización por daño moral, toda vez que no se acreditó el parentesco
con la víctima directa, ni se probó el daño padecido.

- Partida de bautismo
- Poder original

YANID YARA

NA
$229.716.041
$57.953.668
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8387 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $287.669.709. De los cuales $229.716.041 corresponden al lucro
cesante presente y $57.953.668 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación los ingresos percibidos por la víctima directa para la fecha de los hechos. Finalmente,
se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el
Consejo de Estado

- Poder original en representación de

-

-

-

1.000
SMMLV

-

-

-

-

-

-

Copia registro de nacimiento de JHON ANDERSON CASTAÑO YARA, carpeta Nº 2, folio 16.

6536

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no concede indemnización por daño moral, toda vez que no se acreditó el parentesco
con la víctima directa, ni se probó el daño padecido.

NA

NA

NA

NA

NA

HERMIDA
C.C.30.505.477
Ex compañera

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
No se realizaron pretensiones para la señora Yanid Yara Hermida.

Anderson Castaño
- Declaración juramentada
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
NOHELIA
CASTAÑO FRANCO
- Copia partida de bautismo
C.C.40.765.705
Hermana
- Copia certificado de registro de
nacimiento

-

-

-

1.000
SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no concede indemnización por daño moral, toda vez que no se acreditó el parentesco
con la víctima directa, ni se probó el daño padecido.
-

PRETENSIONES
Fecha: 09/09/2002 Víctima directa: JAIRO CARVAJAL ROJAS
Carpeta:
3
Delito: Secuestro simple
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
JAIRO CARVAJAL
ROJAS
C.C.17.635.391

- Certificado RUV

-

-

$321.633

1.000
SMMLV

-

-

-

-

1.000

-

- Constancia Fiscalía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
No reconocido
30 SMMLV
NA
Esta Sala no concede indemnización del lucro cesante futuro, toda vez que no allegaron pruebas
para determinar el menoscabo económico. No obstante, se reconoce el daño moral en cuantía de
30 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación como víctima del delito de secuestro simple por
parte de la Fiscalía8388.

- Declaración extra proceso
MARÍA EUNICES

8388

- Poder original

Constancia Fiscalía, carpeta Nº 3, folio 17.

6537

NA

NA

NA

No reconocido

NA

NOGALES SÁNCHEZ
C.C.26.425.028
Compañera
permanente
KAROL NATHALIA
CABRERA
NOGALES
C.C.1.075.308.511
Hija de crianza

- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de la acreditación de la unión marital de hecho 8389 entre Jairo Carvajal Rojas (víctima
directa) y María Eunices Nogales Sánchez, esta Sala no reconoce la pretensión del daño moral por
el delito de secuestro simple, dado que no se demostró el daño padecido por la conducta punible.

SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

1.000
SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

-

PRETENSIONES
Fecha: 09/06/2003 Víctima directa: GUIDO GUTIÉRREZ ARDILA
Carpeta:
4
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Certificado de entrega de restos humanos, copia cédula de ciudadanía, copia registro de
directa:
nacimiento, copia registro de defunción, informe de investigador de laboratorio Fiscalía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral
- Poder original

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce la pretensión del daño moral por el delito de secuestro simple, dado que no
se demostró el daño padecido por la conducta punible.

Hecho:

OLGA ARDILA DE
GUTIÉRREZ
C.C.26.616.433
Madre

OLGA JIMÉNEZ
HEREDIA
C.C.40.783.272
Compañera permanente
INGRID DANIELA
8389
8390

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$96.734.762

$113.061.465

1.000
SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco8390 entre la víctima indirecta con la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que la indemnización correspondiente a este rubro
fue otorgado a los hijo de Guido Gutiérrez Ardila. Sin embargo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaración juramentada
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada
- Poder original

US 2.000
Dólares
Por honras
fúnebres

$96.734.762

$113.061.465

1.000
SMMLV

-

$64.489.841

-

1.000

Declaración extra proceso, carpeta Nº 3, folio 13.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 4, folio 21.

6538

-

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
A pesar de que la señora Olga Jiménez declaró ante notario que sostuvo una relación marital con
la víctima directa, esta Sala no reconoce indemnización, dado que el documento allegado carece
de idoneidad, por lo que resulta necesario que terceros declaren y den fe de la unión marital de
hecho, que en su momento existió.
NA
$21.621.042
$4.162.767
100 SMMLV
NA

GUTIÉRREZ JIMÉNEZ
C.C.1.117.544.897
Hija
Fecha de nacimiento:
04/09/1996
DANIEL ALEJANDRO
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ
C.C.1.117.550.364
Hijo
Fecha de nacimiento:
25/03/1998
ALEJANDRA
ESTUPIÑAN
CERQUERA
T.I.1.001.340.445
Hija
Fecha de nacimiento:
23/05/1999
ROSALIA DEL
SOCORRO ESTUPIÑAN
CERQUERA
C.C.51.988.293
Compañera permanente
JOSÉ DARÍO
GUTIÉRREZ ARDILA
C.C.93.337.496
Hermano
LIBETH AMALIA
GUTIÉRREZ ARDILA
C.C.40.782.154
Hermana

8391

- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $25.737.809. De los cuales $21.621.042 corresponden al lucro
cesante presente y $4.162.767 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$64.489.841

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

-

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

$64.489.841

$62.418.626

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Declaraciones juramentadas

1.000
SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000
SMMLV

1.000
SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 4, folios 21 y 68.

6539

-

NA
$21.621.042
$5.300.859
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $26.921.901. De los cuales $21.621.042 corresponden al lucro
cesante presente y $5.300.859 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar la unión marital con la
víctima directa.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8391 entre Guido Gutiérrez Ardila
(víctima directa) y José Darío Gutiérrez Ardila, esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8392 entre Guido Gutiérrez Ardila
(víctima directa) y Libeth Amalia Gutiérrez Ardila, esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento
OLGA LUCIA
GUTIÉRREZ ARDILA
C.C.40.767.798
Hermana
JESÚS ELÍAS
GUTIÉRREZ ARDILA
C.C.17.657.307
Hermano
YINA MARITZA
GUTIÉRREZ ARDILA
C.C.1.006.512.776
Hermano
ULICES GUTIÉRREZ
ARDILA
C.C.16.189.084
Hermano
EDUARDO GUTIÉRREZ
ARDILA
C.C.17.638.549
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

- Copia registro de nacimiento

-

-

1.000
SMMLV

PRETENSIONES
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 4, folios 21 y 74.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 4, folios 21 y 49.
8394 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 4, folios 21 y 42.
8395 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 4, folios 21 y 36.
8396 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 4, folios 9 y 21.
8397 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 4, folios 21 y 62.
8392
8393

6540

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8393 entre Guido Gutiérrez Ardila
(víctima directa) y Olga Lucia Gutiérrez Ardila, esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8394 entre Guido Gutiérrez Ardila
(víctima directa) y Jesús Elías Gutiérrez Ardila, esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8395 entre Guido Gutiérrez Ardila
(víctima directa) y Yina Maritza Gutiérrez Ardila, esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8396 entre Guido Gutiérrez Ardila
(víctima directa) y Ulices Gutiérrez Ardila, esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8397 entre Guido Gutiérrez Ardila
(víctima directa) y Eduardo Gutiérrez Ardila, esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

Víctima
ORLAY GÓMEZ PEÑA
Carpeta:
5
directa:
DEIVY BORRERO PEÑA
Delito: Homicidio en persona protegida
ORLAY GÓMEZ PEÑA: copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia
Documentos allegados de la víctima
registro de defunción, copia acta de inspección del cadáver.
directa:
DEIVY BORRERO PEÑA: copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, acta
de inspección del cadáver, certificado laboral.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral
- Poder original
Hecho:

-

Fecha: 16/08/2004

LUCY MONCALEANO - Copia cédula de ciudadanía
HURTADO
C.C.40.078.973
- Copia registro de matrimonio
Cónyuge de ORLAY
- Declaraciones juramentadas
GÓMEZ PEÑA

US 2.000
Dólares
Por honras
fúnebres

$114.358.745

$194.516.889

1.000
SMMLV

-

- Certificado de ingresos
YEISSA YULIETH
GÓMEZ MUÑOZ
C.C.1.128.281.753
Hija de ORLAY
GÓMEZ PEÑA
Fecha de nacimiento:
11/10/1989
VÍCTOR GÓMEZ
PEÑA
C.C.17.639.127
Hermano
JARO BORRERO
PEÑA
8398
8399

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$114.358.745

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.033.753
$76.131.899
$119.093.633
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.033.753 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $195.225.532.
De los cuales $76.131.899 corresponden al lucro cesante presente y $119.093.633 al lucro
cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo
modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.
NA
$57.423.536
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8398 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante presente por valor de $57.423.536. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

-

-

1.000
SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8399 entre Víctor Gómez
Peña y víctimas directas, esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral.

-

-

-

1.000
SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8400 entre Jaro Borrero Peña

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Daño
emergente

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 5, folio 50.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº5, folios 45 y 59.

6541

C.C.17.648.363
Hermano

ALEXANDRA
BORRERO PEÑA
C.C.40.783.678
Hermana
ROBESPIERRE
BORRERO PEÑA
C.C.17.654.553
Hermano
GLADYS EUGENIA
BORRERO PEÑA
C.C.40.079.314
Hermana
AMADYS BORRERO
PEÑA
C.C.40.075.820
Hermana
YANETH BORRERO
PEÑA
C.C.40.774.883
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
y víctimas directas, esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño
moral8401.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8402 entre Alexandra Borrero
Peña víctimas directas, esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del
daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8403 entre Robespierre
Borrero Peña y víctimas directas, esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8404 entre Gladys Eugenia
Borrero Peña víctimas directas), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8405 entre Amadys Borrero
Peña y víctimas directas, esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8406 entre Yaneth Borrero
Peña y víctimas directas, esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

1.000
SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº5, folios 5 y 40.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8402 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº5, folio 5 y 36.
8403 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº5, folio 5 y 32.
8404 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº5, folio 5 y 28.
8405 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº5, folio 5 y 24.
8406 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº5, folios 5 y 17.
8400
8401

6542

- Poder original
UVERNEY BORRERO
PEÑA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.17.650.319
- Copia registro de nacimiento
Hermano
JARO BORRERO
C.C.1.445.594
- Poder original
Padre de DEIVY
BORRERO PEÑA y - Copia cédula de ciudadanía
padre de crianza de
ORLAY GÓMEZ PEÑA

-

US 2.000
Dólares
Por honras
fúnebres

-

$142.948.431

-

$35.348.565

1.000
SMMLV

1.000
SMMLV

-

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8407 entre Urvey Borrero
Peña y víctimas directas, esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral.
$2.203.232
No reconocido
No reconocido
200 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente por las honras fúnebres del Deivy Borrero Peña por
valor de $2.203.232. No obstante, no se reconoce el lucro cesante pretendido toda vez que no
allegaron pruebas que demuestren que el señor Jaro Borrero dependía económicamente de
sus hijos. Finalmente, se concede el daño moral por el homicidio de Deivy Borrero Peña y
Orlay Gómez Peña, toda vez que se acreditó el parentesco y la relación8408 parento filial con
las víctimas directas.

PRETENSIONES
NORBEY RIVERA GÓMEZ
Víctimas
Fecha: 20/09/2001
LUIS LIBARDO RIVERA VARGAS
Carpeta:
6
Hecho:
directas:
JOSÉ MILLER RIVERA GÓMEZ
Delito: Desaparición forzada y homicidio en persona protegida
INDEMNIZACIÓN
NORBEY RIVERA GÓMEZ: copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de
RECONOCIDA POR LA SALA
Documentos allegados de defunción, acta de levantamiento de cadáver
las víctimas directas:
LUIS LIBARDO RIVERA VARGAS: copia cédula de ciudadanía.
JOSÉ MILLER RIVERA GÓMEZ: copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente Presente
Daño
Otros
emergente
Daño moral
Otros
Futuro
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral
WILMER RIVERA
NA
$25.965.255
NA
128 SMMLV
NA
- Poder original
GÓMEZ
1.000
Dada la acreditación de parentesco8409 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
$83.740.103
C.C.1.118.470.086
- Copia cédula de ciudadanía
SMMLV
lucro cesante presente por valor de $25.965.255. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en
Hijo de LUIS LIBARDO

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº5, folio 5 y 12.
Declaraciones juramentadas, carpeta Nº 5, folios 62 y 63.
8409 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 6, folio 92.
8407
8408

6543

RIVERA y hermano de
JOSÉ y NORBEY
RIVERA GÓMEZ
Fecha de nacimiento:
22/02/1986
MARÍA HERMELINA
GÓMEZ MUÑOZ
C.C.26.628.1001
Madre de NORBEY
RIVERA GÓMEZ y
compañera de LUIS
LIBARDO RIVERA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
cuantía de 128 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de
homicidio de su padre y 28 SMMLV8410 al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.
Cabe aclarar que no se reconoce indemnización por la muerte de sus hermanos, toda vez que no
allegaron documentos que probaran el daño padecido.

- Copia registro de nacimiento
- Declaración juramentada

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia denuncia

-

$83.314.897

$107.347.760

- Fotografías

1.000
SMMLV

1.000
SMMLV
Daño a la
vida en
relación

- Partida de matrimonio

-

$2.439.276
$102.548.771
$63.655.327
128 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 8413 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.439.276 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $166.204.098. De los
cuales $102.548.771 corresponden al lucro cesante presente y $63.655.327 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se
reconoce el daño moral, en cuantía de 128 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV equivalen al daño
moral por el delito de homicidio y 28 SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento
forzado.

-

NA
$51.274.385
$6.693.731
128 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8414 entre la víctima indirecta y la directa, se reconoce el lucro
cesante por valor total de $57.968.116. De los cuales $51.274.385 corresponden al lucro cesante
presente y $6.693.731 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación
el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 128 SMMLV. De los cuales
100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio de su padre y 28 SMMLV al
daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

- Poder origina
MARLENY RIVERA
SILVA
C.C.30.507.083
Compañera permanente
de NORBEY RIVERA
GÓMEZ

OSCAR NORBERTO
RIVERA RIVERA
C.C.1.006.549.886
Hijo de NORBEY RIVERA
GÓMEZ
Fecha de nacimiento:
05/09/1995

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaraciones juramentadas
- Copia
recibos
cementerio

de

-

$83.314.897

$81.974.089

1.000
SMMLV

pago

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Registro de nacimiento

-

$67.541.763

-

1.000
SMMLV

- Copia partida de bautismo

NA
$102.548.771
$74.495.601
328 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital8411 y el parentesco8412 entre la víctima indirecta y las
directas, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $177.044.371. De los cuales
$102.548.771 corresponden al lucro cesante presente y $74.495.601 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño
moral, en cuantía de 328 SMMLV. De los cuales 300 SMMLV equivalen al daño moral por el delito
de homicidio y 28 SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
Copia partida de matrimonio carpeta Nº 6, folio 4.
8412 Copias registros de nacimiento, carpeta N°6, folios 34 y 39.
8413 Declaración juramentada, carpeta Nº 6, folio 104.
8414 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 6, folio 101.
8410
8411

6544

ANGIE TALHIA RIVERA
RIVERA
T.I.1.006.549.885
Hija de NORBEY RIVERA
GÓMEZ
Fecha de nacimiento:
26/03/1999
LUIS LIBARDO RIVERA
GÓMEZ
C.C.12.238.791
Hijo de LUIS LIBARDO
RIVERA y hermano de
JOSÉ y NORBEY
RIVERA GÓMEZ
MARÍA CARMENZA
RIVERA GÓMEZ
C.C.36.283.075
Hija LUIS LIBARDO
RIVERA y hermana de
JOSÉ y NORBEY
RIVERA GÓMEZ
BLANCA ENELIA
RIVERA GÓMEZ
C.C.40.601.139
Hija LUIS LIBARDO
RIVERA y hermana de
JOSÉ y NORBEY
RIVERA GÓMEZ
Fecha de nacimiento:
15/09/1978
YUDIER RUÍZ RIVERA

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad
- Registro de nacimiento

-

$99.088.031

$5.279.001

1.000
SMMLV

-

- Copia partida de bautismo

-

NA
NA
NA
128 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8416 entre la víctima indirecta y la directa, se reconoce el daño
moral, en cuantía de 128 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el
delito de homicidio de su padre y 28 SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento
forzado. Cabe aclarar que no se reconoce indemnización por la muerte de sus hermanos, toda
vez que no allegaron documentos que probaran el daño padecido.

-

NA
NA
NA
128 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8417 entre la víctima indirecta y la directa, se reconoce el daño
moral, en cuantía de 128 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el
delito de homicidio de su padre y 28 SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento
forzado. Cabe aclarar que no se reconoce indemnización por la muerte de sus hermanos, toda
vez que no allegaron documentos que probaran el daño padecido.
NA
$4.390.418
NA
128 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8418 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $4.390.418. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en
100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Adicionalmente, se
reconoce el daño moral, en cuantía de 128 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV corresponden al
daño moral por el delito de homicidio de su padre y 28 SMMLV al daño moral por el delito de
desplazamiento forzado. Cabe aclarar que no se reconoce indemnización por la muerte de sus
hermanos, toda vez que no allegaron documentos que probaran el daño padecido.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Registro de nacimiento

1.000
SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Registro de nacimiento

1.000
SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Registro de nacimiento

-

-

-

1.000
SMMLV

-

-

-

-

1.000

-

- Declaraciones juramentadas
- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 6, folio 97.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 6, folio 59.
8417 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 6, folio 73.
8418 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 6, folio 25.
8415
8416
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
$51.274.385
$12.126.224
128 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8415 entre la víctima indirecta y la directa, se reconoce el lucro
cesante por valor total de $63.400.609. De los cuales $51.274.385 corresponden al lucro cesante
presente y $12.126.224 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 128 SMMLV. De
los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio de su padre y 28
SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.

NA

NA

NA

No reconocido

NA

C.C.1.118.473.056
Nieto de LUIS LIBARDO
RIVERA y sobrino de
JOSÉ y NORBEY
RIVERA GÓMEZ
KARLA RIVERA GÓMEZ
C.C.1.118.473.862
Nieta de LUIS LIBARDO
RIVERA y sobrina de
JOSÉ y NORBEY
RIVERA GÓMEZ
SANDRA MILENA
RIVERA
C.C.1.118.469.705
Nieta de LUIS LIBARDO
RIVERA y sobrina de
JOSÉ y NORBEY
RIVERA GÓMEZ
ORLANDO RIVERA
GÓMEZ
C.C.17.615.542
Hijo de LUIS LIBARDO
RIVERA y hermano de
JOSÉ y NORBEY
RIVERA GÓMEZ

Hecho:

LUIS EDUARDO

SMMLV

- Registro de nacimiento

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no hay pruebas que demuestren el daño
padecido por el hecho.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Registro de nacimiento

1.000
SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no hay pruebas que demuestren el daño
padecido por el hecho.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Registro de nacimiento

1.000
SMMLV

-

NA
NA
NA
128 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8419 entre la víctima indirecta y la directa, se reconoce el daño
moral, en cuantía de 128 SMMLV. De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el
delito de homicidio de su padre y 28 SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento
forzado. Cabe aclarar que no se reconoce indemnización por la muerte de sus hermanos, toda
vez que no allegaron documentos que probaran el daño padecido.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Registro de nacimiento

Fecha: 04/06/2000
Delito: Tentativa de homicidio

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

8419

- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no hay pruebas que demuestren el daño
padecido por el hecho.

1.000
SMMLV

PRETENSIONES
Víctima directa: LUIS EDUARDO CASTRO VALDERRAMA

Documentos
aportados
- Poder original

Daño
emergente
-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro
-

-

-

1.000

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 6, folio 90.
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

Daño
emergente

-

$1.832.147

Lucro cesante
Presente
Futuro
$1.386.584

NA

Daño moral

Otros

50 SMMLV

NA

CASTRO
VALDERRAMA
C.C.7.555.858

- Certificado Fiscalía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño emergente por valor de $1.832.147 correspondiente a los gastos
médicos. Asimismo, se concede el lucro cesante presente por valor de $1.386.584 por los 50 días
de incapacidad. En lo pertinente al daño moral, se reconoce 50 SMMLV, por el delito de tentativa
de homicidio.

SMMLV

- Declaración juramentada
- Certificado médico
- Factura Hospital Departamental
Sana Antonio Pitalito Huila
- Informe técnico Médico Legal De
Lesiones no Fatales

JHON JADER
CASTRO CLAROS
T.I.1.007.284.449
Hijo
Fecha de nacimiento:
28/06/2000
DERLINSON CASTRO
CLAROS
T.I.990731-07760
Hijo
Fecha de nacimiento:
31/07/1999
MILTON JAMER
CASTRO
VALDERRMA
C.C.1.078.751.423
Hijo
Fecha de nacimiento:
05/06/1992
MARLY YULIET
CASTRO
VALDERAMA
C.C.1.083.894.572
Hija
Fecha de nacimiento:
20/07/1991
LISJADUER CASTRO

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce pretensión
alguna, toda vez que no se demostró el daño padecido por el hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce pretensión
alguna, toda vez que no se demostró el daño padecido por el hecho.

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original

1.000
SMMLV

-

-

-

-

1.000
SMMLV

-

-

-

-

1.000

-

6547

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce pretensión
alguna, toda vez que no se demostró el daño padecido por el hecho.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, adicionalmente, no se demostró el daño padecido por el hecho.

NA

NA

NA

No reconocido

NA

VALDERRAMA
C.C.1.083.887.212
Hijo
Fecha de nacimiento:
18/04/1990

- Copia cédula de ciudadanía

SMMLV

- Poder original
MARÍA LIGIA CLAROS
- Copia cédula de ciudadanía
VALDERRAMA
C.C.36.296.126
- Juramento estimatorio

Hecho:

-

Fecha: 09/09/2002

Víctimas
directas:

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, adicionalmente, no se demostró el daño padecido por el hecho

-

-

-

PRETENSIONES
MIGUEL ANTONIO ROJAS NÚÑEZ
GUSTAVO ROJAS NÚÑEZ

1.000
SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, adicionalmente, no se demostró el daño padecido por el hecho

-

Carpeta:

8
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Copia cédulas de ciudadanía, copias registros de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Documentos
Daño
Lucro cesante
aportados
emergente Presente
Daño moral
Futuro

Otros

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
MARÍA DELMA
NÚÑEZ DE ROJAS
C.C.26.613.446
Madre

- Prueba documental de identificación
de afectaciones

$22.857.090

$30.151.990

1.000
SMMLV

-

-

1.000
SMMLV

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
200 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco8420 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala, no se
reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que no allegan pruebas contundentes que
demuestren que la madre dependía económicamente de las víctimas directas. Finalmente, se
reconoce el daño moral en 200 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el
Consejo de Estado

- Declaraciones juramentadas
- Certificado Fiscalía

WILDER ROJAS
LÓPEZ
C.C.6.805.635
Hijo de MIGUEL
8420

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$68.571.270

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 52 y 53.

6548

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acredita el parentesco con las
víctimas directas.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
ANTONIO ROJAS
NÚÑEZ
Fecha de nacimiento:
12/02/1984
SORAYA LÓPEZ
SILVA
C.C.40.178.464
Cónyuge de MIGUEL
ANTONIO ROJAS
NÚÑEZ

- Certificados laborales
- Copia cédula de ciudadanía

-

$22.857.090

$30.151.990

- Poder original

1.000
SMMLV

-

-

1.000
SMMLV

-

NA
No reconocido
NA
200 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco8421 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala, no se
reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que no allegan pruebas contundentes que
demuestren que el padre dependía económicamente de las víctimas directas. Finalmente, se
reconoce el daño moral en 200 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el
Consejo de Estado

-

1.000
SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acredita el parentesco con las
víctimas directas.

-

1.000
SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con las
víctimas directas.

-

1.000
SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con las
víctimas directas.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con las
víctimas directas.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con las

- Poder original
OLIVERIO ROJAS
C.C.1.671.623
Padre

- Copia cédula de ciudadanía

$22.857.090

- Registro de hechos atribuibles

WILBERTO ROJAS
NÚÑEZ
C.C.17.630.951
Hermano
MARÍA OFELIA
ROJAS NÚÑEZ
C.C.40.178.210
Hermana
BLANCA IRENE
ROJAS NÚÑEZ
C.C.40.759.665
Hermana
MATILDE ROJAS
NÚÑEZ
C.C.51.790.578
Hermana

- Poder original

YINA PAOLA ROJAS
ORTIZ

- Poder original

8421

-

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar la unión conyugal con
Miguel Antonio Rojas Núñez.

-

-

-

1.000
SMMLV

-

-

-

1.000
SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 52 y 53.
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
C.C.26.421.101
Hija de GUSTAVO
ROJAS

- Copia cédula de ciudadanía

víctimas directas.

PRETENSIONES
Fecha: 06/03/2002 Víctima directa: LUIS REINALDO MANCILLA GUZMÁN
Carpeta:
9
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Ficha biográfica.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
MARLENY ROJAS
RIVERA
C.C.40.620.122
Compañera permanente

- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones

-

$145.017.075

$162.692.515

- Declaraciones juramentadas

1.000
SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.165.222
$132.895.562
$116.658.789
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital 8422 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.165.222 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $249.554.351. De los
cuales $132.895.562 corresponden al lucro cesante presente y $116.658.789 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Certificado Fiscalía
- Copia denuncia
JUAN CAMILO
MANCILLA ROJAS
T.I.1.007.394.374
Hijo
Fecha de nacimiento:
22/03/2000
ANGIE KATERINE
ROJAS RIVERA
T.I.1.006.507.084
8422
8423

-

$87.453.891

$10.571.316

1.000
SMMLV

-

NA
$58.562.562
$32.589.411
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8423 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $91.151.973 De los cuales $58.562.562 corresponden al lucro
cesante presente y $32.589.411 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

$87.453.891

$22.602.456

1.000
SMMLV

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

- Poder de representación

Declaración juramentada, carpeta Nº 9, folio 9.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 9, folio 80 y 81.

6550

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Hija
Fecha de nacimiento:
29/05/2002
EIMY CAROLINA
MANCILLA ROJAS
C.C.1.117.786.065
Hija
Fecha de nacimiento:
18/02/1997
DORA LILIANA
MANCILLA CABRERA
C.C.1.117.785.670
Hija
Fecha de nacimiento:
24/12/1993

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

BLANCA INÉS
CABRERA ZAMUDIO
C.C.40.621.105
Compañera permanente

Hecho:
8424

-

NA
$57.325.100
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $57.325.100. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$65.548.827

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$49.557.539

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
EUDOSIA DOCUARA DE
MENDOZA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.28.967.117
- Copia registro de nacimiento
Hermana
PEDRO DUCUARA
GUZMÁN
C.C.17.630.010
Hermana

víctima directa.

-

-

-

1.000
SMMLV

1.000
SMMLV

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Eudiosa Docuara de
Mendoza y Luis Reinaldo Mancilla Guzmán (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 8424.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Pedro Ducuara Guzmán y
Luis Reinaldo Mancilla Guzmán (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$145.017.075

- Copia registro de nacimiento

Fecha: 01/09/2001

PRETENSIONES
Víctima directa: NORMA CONSTANZA OME

$162.692.515

1.000
SMMLV

Carpeta:

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar la unión marital de
hecho con la víctima directa.

-

10

Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
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INDEMNIZACIÓN

Delito: Secuestro simple
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
parentesco o
aportados
afinidad
- Poder original
NORMA
CONSTANZA OME
C.C.40.077.567

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

- Copia cédula de ciudadanía
-

- Declaración juramentada

-

Otros

1.000
SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte de la Fiscalía, esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV por
el delito de Secuestro simple.

- Certificado Fiscalía
JOSÉ ENRIQUE
AVENDAÑO
MENESES
C.C.7.696.520

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Certificado Fiscalía

- Poder original
YESSICA JULIETH
MORENO CARVAJAL - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.117.540.558
- Copia registro de nacimiento
Hija

-

-

-

1.000
SMMLV

1.000
SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 13/05/2003 Víctima directa: HERIBERTO SOSA GIRALDO
Carpeta:
11
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: Ficha biográfica, copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
ANA MYRIAM RICO
1.000
- Sustitución del poder
TABARES
$249.215.701 $27.073.205
SMMLV
C.C.40.081.154
- Copia cédula de ciudadanía

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se demostró el daño padecido por el
hecho.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se demostró el daño padecido por el
hecho.

Hecho:

6552

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el parentesco con la víctima
directa.

DORALI SOSA RICO - Poder original
C.C.1.118.073.148
- Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
28/12/1996
BERTA LUCERO
- Poder de representación
SOSA RICO
T.I.990408-11393
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia tarjeta de identidad
08/04/1999
ALFREDO SOSA
OSSA
C.C.14.810.092
Hijo
Fecha de nacimiento:
12/05/1968
NIDIA SOSA OSSA
C.C.42.082.334
Hija
Fecha de nacimiento:
09/07/1961
ANA JOSEFA SOSA
SOSA
C.C.31.195.783
Hija
Fecha de nacimiento:
20/10/1954

- Poder original

NUBIA SOSA OSSA
C.C.31.201.952

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

$110.009.223

$139.206.477

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

1.000
SMMLV

1.000
SMMLV

-

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

-

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8426 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8427 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000
SMMLV

-

-

-

-

1.000
SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 69.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 64.
8427 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 60.
8425
8426
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NA
$43.625.442
$12.126.224
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $55.751.666. De los cuales $43.625.442 corresponden al lucro
cesante presente y $12.126.224 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8425 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
$43.625.442
$8.718.846
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $52.344.288. De los cuales $43.625.442 corresponden al lucro
cesante presente y $8.718.846 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8428 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hija
- Copia cédula de ciudadanía
Fecha de nacimiento:
- Copia registro de nacimiento
05/02/1960
- Entrevista Fiscalía
- Poder original
BLANCA ISABEL
SOSA OSSA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.66.717.967
Hija
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
- Entrevista Fiscalía
31/01/1971
- Poder original
FRANCINEL SOSA
OSSA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.18.387.893
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
- Entrevista Fiscalía
30/08/1963
- Poder original
LUZ DARY SOSA
OSSA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.42.106.667
Hija
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
- Entrevista Fiscalía
01/11/1953

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000
SMMLV

1.000
SMMLV

1.000
SMMLV

-

-

-

- Poder original
PATRICIA ONEIDA
OSSA
C.C.42.082.240
Hija

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento (no
relacionan el nombre del padre)

-

-

-

1.000
SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 56.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 47.
8430 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 38.
8431 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 29.
8428
8429

6554

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8429 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8430 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8431 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Entrevista Fiscalía
- Poder original
HERIBERTO SOSA
OSSA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.14.810.091
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
- Declaración juramentada
07/09/1966

-

-

-

1.000
SMMLV

-

- Poder original
MYRIAM SOSA
OSSA
C.C.31.201.903
Hija

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8433 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8432 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

-

-

- Declaración juramentada

1.000
SMMLV

-

- Entrevista Fiscalía

PRETENSIONES
Fecha: 11/09/2002 Víctima directa: DIOMEDES NÚÑEZ
Carpeta:
12
Delito: Secuestro simple
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

DIOMEDES NÚÑEZ
C.C.17.627.795

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio

-

-

-

1.000
SMMLV

- Entrevista Fiscalía

8432
8433

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 21.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 106.
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-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce al señor Diomedes Núñez por el delito de secuestro simple 30 SMMLV por
daño moral.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Declaración juramentada
ISABEL ICO
CUERVO
C.C.40.769.527
Cónyuge
NIDIA ISABEL
NÚÑEZ ICO
C.C.1.075.229.360
Hija
KETTY ANDREA
NÚÑEZ BAHAMON
C.C.30.508.824
Hija
ANA MARÍA NÚÑEZ
ICO
C.C.1.006.614.644
Hija

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000
SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegó pruebas del daño moral sufrido
por el hecho del señor Diomedes Núñez

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegó pruebas del daño moral sufrido
por el hecho del señor Diomedes Núñez

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegó pruebas del daño moral sufrido
por el hecho del señor Diomedes Núñez

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegó pruebas del daño moral sufrido
por el hecho del señor Diomedes Núñez

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
EDWARD AUGUSTO
NÚÑEZ ICO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.020.723.142
- Copia registro de nacimiento
Hijo

-

-

-

1.000
SMMLV

1.000
SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no allegó pruebas del daño moral sufrido
por el hecho del señor Diomedes Núñez.

PRETENSIONES
Fecha: 27/02/2002 Víctima directa: RAMIRO QUINTERO GUTIÉRREZ
Carpeta:
13
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia partida de defunción, copia documento de identidad, copia registro de
nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral

Hecho:

6556

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

DANIELA ZAMBRANO
QUINTERO
C.C.1.116.204.263
Hija
Fecha de nacimiento:
31/03/1991

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$26.919.702

$239.847.080

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

-

-

$2.374.453
$98.385.213
$57.743.007
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $2.374.453 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $156.128.220. De los cuales
$98.385.213 corresponden al lucro cesante presente y $57.743.007 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$6.949.222
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $6.949.222. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$10.868.450
NA
100 SMMLV
Dada la acreditación de parentesco8434 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $10.868.450. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
BERTHA LUCIA
ZAMBRANO ORDOÑEZ
C.C.40.621.240
Compañera permanente

- Copia cédula de ciudadanía

RAMIRO QUINTERO
ZAMBRANO
C.C.1.116.202.382
Hijo
Fecha de nacimiento:
28/12/1983
VERONICA QUINTERO
ZAMBRANO
C.C.1.007.320.342
Hija
Fecha de nacimiento:
20/11/1986
JHONATAN STIVEN
ZAMBRANO ORDOÑEZ
T.I.1.006.431.412
Hijo
Fecha de nacimiento:
29/10/2002
LUZ JACKELINE

- Poder original

8434

- Certificado de ingresos
- Declaración juramentada

- Copia cédula de ciudadanía

US 2.000
Dólares
Por honras
fúnebres

-

$272.375.693

$6.930.546

$239.847.080

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

1.000
SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$10.338.499

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento

-

$223.142.757

$101.088.080

1.000
SMMLV

-

-

$5.044.187

-

1.000

-

- Copia tarjeta de identidad
- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 65.
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
$18.071.055
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $18.071.055. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación
el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

NA

$8.881.625

NA

100 SMMLV

NA

QIONTERO ZAMBRANO - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.116.202.381
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento:
30/06/1985
- Poder original
FABIO LEÓN
QUINTERO GUTIÉRREZ - Copia cédula de ciudadanía
C.C.17.703.632
- Copia registro de nacimiento
Hermano
ALONSO QUINTERO
GUTIÉRREZ
C.C.17.703.172
Hermano

SMMLV

-

-

-

1.000
SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8436 entre Fabio León Quintero
Gutiérrez y Ramiro Quintero Gutiérrez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8437.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8438 entre Alonso Quintero
Gutiérrez y Ramiro Quintero Gutiérrez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8439 entre María Cielo Quintero
Gutiérrez y Ramiro Quintero Gutiérrez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8440 entre Amanda Quintero
Gutiérrez y Ramiro Quintero Gutiérrez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8441 entre María Nubia Quintero
Gutiérrez y Ramiro Quintero Gutiérrez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
MARÍA CIELO
QUINTERO GUTIÉRREZ - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.117.501.658
- Copia registro de nacimiento
Hermana
AMANDA QUINTERO
GUTIÉRREZ
C.C40.620.167
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco8435 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $8.881.625. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

-

-

1.000
SMMLV

1.000
SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000
SMMLV

-

1.000
SMMLV

- Copia registro de nacimiento

MARÍA NUBIA
- Poder original
QUINTERO GUTIÉRREZ
C.C.40.621.602
- Copia cédula de ciudadanía
Hermana

-

-

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 49.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 13, folio 31 y 78
8437 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8438 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 13, folio 23 y 78.
8439 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 13, folio 17 y 78.
8440 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 13, folio 11 y 78.
8435
8436
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento
MAGOLA GUTIÉRREZ
QUINTERO
C.C.40.605.007
Madre

- Poder original
-

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

1.000
SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 29/09/2002 Víctima directa: FERNANDO ANTONIO HERNÁNDEZ PESCADOR
Carpeta:
14
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
MARÍA SONIA
PESCADOR
MORALES
C.C.40.726.627
Madre

- Poder original
-

- Copia cédula de ciudadanía

-

1.000
SMMLV

-

- Poder original
MARLY JAZMÌN
CASTRO ORTIZ
C.C.40.740.379
Compañera
permanente
DIEGO FERNANDO
HERNÁNDEZ
CASTRO
C.C.1.006.528.559
Hijo
Fecha de nacimiento:
8441

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$55.809.884

$66.966.398

1.000
SMMLV

- Declaraciones juramentadas

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

$111.619.768

$30.632.790

1.000
SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 13, folio 3 y 78.
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-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

$2.301.793
$92.723.454
$42.668.598
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.301.793 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $135.392.052. De los cuales
$92.723.454 corresponden al lucro cesante presente y $42.668.598 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
$92.723.454
$22.398.961
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $115.122.415. De los cuales $92.723.454 corresponden al lucro
cesante presente y $22.398.961 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
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28/07/1998
ERMIN CUESTA
PESCADOR
C.C.96.333.179
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

- Poder original
LUZ MILA CUESTA
PESCADOR
C.C.40.611.669
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

1.000
SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8442 entre Ermin Cuesta
Pescador y Fernando Hernández Pescador (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral8443.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8444 entre Luz Mila Cuesta
Pescador y Fernando Cuesta Pescador (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Declaración juramentada

PRETENSIONES
Fecha: 03/10/2002 Víctima directa: EULICES PERICO GARCÍA
Carpeta:
15
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: No allegan.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
ESPERANZA
ZUÑIGA DE PERICO
- Declaración juramentada
C.C.40.595.153
Cónyuge
- Acta de celebración de matrimonio
civil
YUBER JAYLER
PERICO ZUÑIGA

- Poder original

-

-

-

1.000
SMMLV

-

-

-

1.000
SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

8443

6560

Otros

NA
$91.930.225
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima directa y la indirecta, esta sala reconoce
lucro cesante presente por valor de $91.930.225. De otra parte, no se reconoce el lucro cesante
futuro, ya que no se adjuntaron documentos que permitan determinar la fecha de nacimiento de la
víctima directa. En lo pertinente el daño moral, se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.
NA
$38.784.031
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8445 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 14, folio 6 y 21.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8444 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 14 folio 2 y 21.
8442

Daño moral
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lucro cesante presente por valor de $38.784.031. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

C.C.1.096.034.883 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
05/07/1990
- Declaración extra proceso
JHOJAN ADIAN
- Poder original
PERICO ZUÑIGA
C.C.1.087.207.580 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
07/12/1995

-

-

-

NA
$45.965.112
$14.221.276
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $60.186.388. De los cuales $45.965.112 corresponden al lucro
cesante presente y $14.221.276 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

1.000
SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 02/08/2004 Víctima directa: RICAURTE GONZÁLEZ TRIBIÑO
Carpeta:
16
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción,
certificado Funerales capillas de las paz.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
LUCILA TRIVIÑO
ROJAS
C.C. 40.756.339
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

RICAURTE
- Poder original
GONZÁLEZ MURCIA
C.C.17.626.495
- Copia cédula de ciudadanía
Padre

8445
8446

$2.500.000
Gastos
fúnebres.

-

$57.098.694

$57.098.694

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$43.386.832

1.000
SMMLV

-

$1.058.523
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.058.523 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró
que Lucila Triviño dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño moral, se
concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco8446 con la víctima directa.

$43.386.832

1.000
SMMLV

-

$1.058.523
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.058.523 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 15, folio 6.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 16, folio 19.
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que Ricaurte González dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño moral, se
concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco8447 con la víctima directa.

- Copia partida de matrimonio

JARY GONZ{ALEZ
TRIBIÑO
C.C.17.659.269
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
MARÍA CRISTINA
GONZÁLEZ TRIBIÑO - Copia cédula de ciudadanía
C.C.40.621.508
- Copia registro de nacimiento
Hermana

-

-

-

1.000
SMMLV

1.000
SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8448 entre Jary González Tribiño
y Ricaurte González Tribiño (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8449.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8450 entre María Cristina
González Tribiño y Ricaurte González Tribiño (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

PRETENSIONES
Fecha: 12/01/2001 Víctima directa: VIRGELINA DÍAZ TRIANA
Carpeta:
17
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente Presente
Daño moral
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
VIRGELINA DÍAZ
TRIANA
C.C.40.766.254

- Orden medica
- Copia registro de nacimiento

-

-

$1.005.312

1.000
SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

- Copia carta de renuncia Hospital

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 16, folio 19.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 16, folio 8 y 19.
8449 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8450 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 16, folio 5 y19.
8448

6562

Otros

NA
$188.937.695
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el lucro
cesante presente por valor de $188.937.695, teniendo en cuenta las pruebas allegadas que
demuestran que la Señora Virgelina Díaz, renunció a su trabajo, debido a las amenazas, y
permaneció más de 7 años sin trabajo. Finalmente, se concede el daño moral 50 SMMLV.

- Declaración juramentada

8447

Daño moral
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Curillo, Caquetá
- Certificado Laboral
- Oficio de traslado puesto de trabajo
como enfermera auxiliar
- Copia denuncia penal
- Certificado de ingreso laboral
ANY GIRETH
RESTREPO DÍAZ
C.C.1.117.543.266
Hija

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del desplazamiento por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño
moral 50 SMMLV.

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha:
04/07/2002
Víctima
directa:
JOSÉ ERMINSO TIQUE GONZÁLEZ
Carpeta:
18
Hecho:
Delito: Tentativa de homicidio y desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Prueba
documental
identificación de afectaciones
JOSÉ ERMINSO
TIQUE GONZÁLEZ
C.C.17.654.736

de

- Entrevista Fiscalía
- Historia clínica

-

$1.134.941

-

1.000
SMMLV

- Informe Técnico Médico Legal de
Lesiones no Fatales
- Certificado Fiscalía

6563

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$1.386.584
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el lucro cesante presente por
valor de $1.386.584 correspondiente a los 50 días de incapacidad. Finalmente, se concede el daño
moral en 100 SMMLV, de los cuales 50 SMMLV son por el delito de tentativa de homicidio y 50
SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.
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PRETENSIONES
Fecha: 05/07/2002 Víctima directa: MARLIO ALBERTO CORTÉS BOCANEGRA
Carpeta:
19
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
afinidad
moral
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
MARÍA ELENA
BOCANEGRA DE
CORTÉS
C.C.26.642.921
Madre

- Juramento estimatorio
- Declaración juramentada

-

$273.801.519

$293.294.383

1.000
SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco8451 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante presente, toda vez que la víctima indirecta no acreditó que la señora
María Bocanegra dependía económicamente de su hijo. Finalmente, se reconoce el daño moral en
100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

- Certificado Personería Municipal de
Florencia
- Copias contratos de compra venta
de vehículos

AMPARO GALLEGO
GUTIÉRREZ
C.C.40.776.695
Compañera
permanente
DANNY ALBERTO
CORTÉS CLAROS
C.C.1.081.157.023
Hijo
Fecha de nacimiento:
02/08/1992
8451

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$273.801.519

$293.294.383

1.000
SMMLV

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta pruebas que
demuestren que para la fecha de los hechos la señora Amparo Gallego mantenía una relación
marital de con la víctima directa.

-

NA
$47.563.190
$1.019.969
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $48.583.159. De los cuales $47.563.190 corresponden al lucro
cesante presente y $1.019.969 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$273.801.519

$13.649.946

1.000
SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 19, folio 38.
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montos establecidos por el Consejo de Estado.
MARÍA PAULA
- Poder de representación
CORTÉS GALLEGO
C.C.1.193.090.074 - Copia tarjeta de identidad
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
07/05/2001
JUDHY XICMENA
CORTÉS
BOCANEGRA
C.C.40.784.070
Hermana
ELIANA VERÓNICA
CORTÉS
BOCANEGRA
C.C.40.780.381
Hermana

-

$273.801.519

$95.283.433

1.000
SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

NA
$47.563.190
$14.800.812
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $62.364.002. De los cuales $47.563.190 corresponden al lucro
cesante presente y $14.800.812 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa, ni demostró el daño padecido por el hecho.

-

- Declaración juramentada
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8452 entre Eliana Verónica Cortés
Bocanegra y Mario Alberto Cortes Bocanegra (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 8453.

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: GILBERTO LIS TIERRADENTRO
Carpeta:
20
Delito: Secuestro simple
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
GILBERTO LIS
1.000
- Copia cédula de ciudadanía
TIERRADENTRO
$7.960.784
$1.175.465
SMMLV
C.C.12.205.422
- Copia registro de nacimiento

Hecho:

8452
8453

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Otros

No reconocido
No reconocido
NA
30 SMMLV
NA
No se reconoce el daño emergente, ni el lucro cesante toda vez que no fueron allegadas
documentos que demuestren las pérdidas causadas por el hecho. Frente al daño moral se
reconoce 30 SMMLV, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 19, folio 3 y 38.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
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- Copia registro de matrimonio
- Declaración juramentada
- Copia permiso de funcionamiento
de monta llantas Municipio de
Altamira
- Recibos de caja
compra
CARLOS ANDRÉS
LIS OSORIO
C.C.12.209.750
Hijo
LEIDY TATIANA LIS
FAJARDO
C.C.1.078.246.576
Hija
LUIS GILBERTO LIS
FAJARDO
C.C.1.078.246.779
Hijo

y facturas de

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna toda vez que no se probó el daño padecido por el hecho

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna toda vez que no se probó el daño padecido por el hecho

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna toda vez que no se probó el daño padecido por el hecho

-

- Poder original
MARÍA FERNANDA
FAJARDO NÚÑEZ
C.C.26.452.880
Cónyuge

Hecho:

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna toda vez que no se probó el daño padecido por el hecho

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

1.000
SMMLV

-

- Copia partida de matrimonio

PRETENSIONES
Fecha: 09/09/2002 Víctima directa: ALEXANDER PLAZAS MENA
Delito: Homicidio en persona protegida

Carpeta:

6566

21
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RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Documentos
aportados

Copia registro de defunción, copia certificado de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Poder original
- Certificado
Olivos
CARMEN TULIA
TRUJILLO
C.C.36.087.767
Compañera permanente

Funeraria

Los

- Declaraciones juramentadas
- Copia cédula de ciudadanía

$1.800.000
Honras
fúnebres.

$178.282.129

$129.292.684

1.000
SMMLV

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$3.452.690
$187.041.087
$126.574.800
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital8454 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $3.452.690 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $313.615.887. De los
cuales $187.041.087 corresponden al lucro cesante presente y $126.574.800 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Certificado Laboral
- Juramento estimatorio
- Poder original
OSCAR ANDRÉS
PLAZAS MENA
C.C.1.079.176.866
Hermano

MARTHA LUCIA MENA
CAICEDO
C.C.27.981.691
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

1.000
SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8455 entre Oscar Andrés Plazas
Mena y Alexander Plazas Mena (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8456.

- Declaración juramentada
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$178.282.129

$129.292.684

1.000
SMMLV

-

-

-

-

1.000

-

- Declaración juramentada

FRANCIA MILENA MENA - Poder original

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco8457 entre la víctima indirecta con la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que la indemnización correspondiente a este rubro
fue otorgado a la compañera permanente de Alexander Plazas Mena. Sin embargo, se reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA

NA

Declaración juramentada, carpeta Nº 21, folio 33 y 34.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 17 y 25.
8456 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8457 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 21, folio 6.
8454
8455

6567

NA

No reconocido

NA

CAICEDO
C.C.1.004.062.849
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco 8458 entre Francia Milena Mena
Caicedo y Alexander Plazas Mena (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Declaración juramentada

PRETENSIONES
Fecha: 05/03/2002 Víctima directa: DAYAN CRUZ GIRONZA
Carpeta:
22
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, acta levantamiento del cadáver, copia registro de
defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

GENOBEVA CRUZ
GIRONZA
C.C.25.636.023
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

1.000
SMMLV

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta los documentos allegados que acreditan el parentesco8459 entre Genova Cruz
y Dayan Cruz Gironza (víctima directa), esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV. Cabe
aclarar que ningún familiar en primer grado o afinidad solicitó indemnización por el homicidio de
Dayan Cruz.

- Declaración juramentada
- Poder original

CLELIA CRUZ
GIRONZA
C.C.25.587.904
Hermana

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Juramento estimatorio

-

-

-

1.000
SMMLV

- Declaraciones juramentadas

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 6 y 17.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 22, folio 25 y 26.
8460 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 22, folio 8 y 26.
8458
8459

6568

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta los documentos allegados que acreditan el parentesco8460 entre Clelia Cruz y
Dayan Cruz Gironza (víctima directa), esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV. Cabe
aclarar que ningún familiar en primer grado o afinidad solicitó indemnización por el homicidio de
Dayan Cruz.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 16/06/2002 Víctima directa: JOSÉ ERNEY CORTÉS AGREDA
Carpeta:
23
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

SEGUNDO JULIO
CORTÉS ORTIZ
C.C.1.816.129
Padre

ALBA MARÌA
AGREDA BASTIDAS
C.C. 26.641.088
Madre
NOELIS CORTÉS
BASTIDAS
C.C.40.622.541
Hermana
MARÍA NIRSA
CORTÉS BASTIDAS
C.C.26.641.087
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

$2.500.000
Gastos
fúnebres.

$68.833.732

$38.177.803

1.000
SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$1.156.282
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.156.282 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró
que Segundo Julio Cortés dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño moral, se
concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco8461 con la víctima directa.

- Entrevista Fiscalía
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$68.833.732

$38.177.803

1.000
SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

1.000
SMMLV

-

$1.156.282
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.156.282 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró
que Alba María Agreda dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño moral, se
concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco8462 con la víctima directa.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8463 entre Noelis Cortes Bastidas
y José Erney Cortes Agreda (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8464.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8465 entre María Nirsa Cortes
Bastidas y José Erney Cortes Agreda (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 23, folio 38.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 23, folio 38.
8463 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 23, folio 19 y 38.
8464 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8465 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 23, folio 15 y 38.
8461
8462

6569

GLEIDY CORTÉZ
AGREDA
C.C.1.117.264.706
Hermana
MARÍA NELCY
CORTÉS BASTIDAS
C.C.26.641.089
Hermana
LUZ AIDA CORTÉS
AGREDA
C.C.1.075.219.828
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

1.000
SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 23/08/2003
Víctima directa:
AYDEN GONZÁLEZ LONDOÑO
Carpeta:
24
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
LUZ ENITH
$2.500.000
LONDOÑO LEITÓN - Copia cédula de ciudadanía
1.000
Gastos
$62.442.557 $49.087.755
C.C.40.590.149
SMMLV
- Declaración jurada
fúnebres.
Madre
- Prueba
documental
de

Copias registros de nacimiento, carpeta N 23, folio 11 y 38.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº23, folio 7 y 38.
8468 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 23, folio 3 y 38.
8469 Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 24, folio 70.
8466
8467

6570

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8466 entre Gleidy Cortéz Agreda y
José Erney Cortes Agreda (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8467 entre María Nelcy Cortés
Bastidas y Erney Cortes Agreda (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8468 entre Luz Aida Cortés
Agreda y Erney Cortes Agreda (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$1.076.724
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.076.724 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró
que Luz Enith Londoño dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño moral, se
concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco8469 con la víctima directa.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
identificación de afectaciones
LUIS ÁNGEL
GONZÁLEZ
SEPULVEDA
C.C.17.667.631
Padre
ANYI TATIANA
GONZÁLEZ
T.I.1.006.516.088
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$62.442.557

$49.087.755

1.000
SMMLV

-

$1.076.724
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.076.724 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró
que Luis González dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño moral, se
concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco8470 con la víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8471 entre Anyi Tatiana González
y Ayden González Londoño (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8472.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8473 entre José Aldredo
González Londoño y Ayden González Londoño (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Leidy Yohana González y
Ayden González Londoño (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

JOSÉ ALDREDO
GONZÁLEZ
LONDOÑO
C.C.1.117.784.416
Hermano
LEIDY YOHANA
GONZÁLEZ
LONDOÑO
C.C.26.632.405
Hermana
CLAUDIA PATRICIA
GONZÁLEZ
LONDOÑO
C.C.1.117.784.880
Hermana

- Poder original

LUZ DARY
GONZÁLEZ
LONDOÑO

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

1.000
SMMLV

1.000
SMMLV

1.000
SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000
SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8474 entre Claudia Patricia
González Londoño y Ayden González Londoño (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

1.000
SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8475 entre Luz Dary González
Londoño y Ayden González Londoño (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 24, folio 70.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 24, folio 55 y 70.
8472 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8473 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 24, folio 52 y 70.
8474 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 24, folio 29 y 70.
8470
8471

6571

C.C.26.632.405
Hermana
LUZ ADRIANA
GONZÁLEZ
LONDOÑO
C.C.1.117.785.237
Hermana
LUIS ALBERTO
GONZÁLEZ
LONDOÑO
C.C.1.117.784.259
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

1.000
SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8476 entre Luz Adriana González
Londoño y Ayden González Londoño (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8477 entre Luis Alberto González
Londoño y Ayden González Londoño (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 22/09/2001 Víctima directa: JHON JAIRO MONTOYA TOVAR
Carpeta:
25
Delito: Tentativa de homicidio
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
JHON JAIRO
MONTOYA TOVAR
C.C.17.645.965

- Declaración extra juicio
- Entrevista Fiscalía

$3.582.352

$3.582.352

$1.072.785

1.000
SMMLV

- Denuncia penal
- Historia clínica

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 24, folio 42 y 70.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 24, folio 12 y 70.
8477 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 24, folio 2 y 70.
8475
8476

6572

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
$1.386.584
No reconocido
50 SMMLV
NA
No se reconoce el daño emergente, toda vez que no fueron allegadas soportes que demuestren
las pérdidas causadas por el hecho. Sin embargo, se concede el lucro cesante presente por valor
de $1.386.584 correspondiente a 55 días de incapacidad. Frente al daño moral, se concede 50
SMMLV, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Informe Técnico Médico Legal de
Lesiones no Fatales

PRETENSIONES
Fecha: 09/12/2001 Víctima directa: NANCY ANGARITA RAMÍREZ
Carpeta:
26
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Fotografía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, acta levantamiento
directa:
de cadáver.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

- Poder original

- Resolución Bienestar Familiar
de otorgamiento de custodia
$1.800.000
Honras
Fúnebres.

- Declaración juramentada
- Certificado Fiscalía

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$3.635.336
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $3.635.336 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres de Nancy Angarita Ramírez. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco8478 con la víctima directa.

- Copia cédula de ciudadanía

HERNANDO ANGARITA
RAMÍREZ
C.C.17.680.370
Padre

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

1.000
SMMLV

-

- Certificado Ebanistería Belén
de los Andaquies, Caquetá
- Informe Psicológico
Comunitario
JUAN CARLOS LEITON
ANGARITA
C.C.1.115.794.535
Hijo
Fecha de nacimiento:
25/02/1995
8478

Social

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

1.000
SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 26, folio 41.

6573

-

NA
$140.742.418
$22.788.020
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $224.530.438. De los cuales $140.742.418 corresponden al lucro
cesante presente y $22.788.020 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaraciones juramentadas
- Informe Psicológico
Comunitario

Social

- Poder original
BELLANID ANGARITA
RAMÍREZ
C.C.40.600.862
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Informe Psicológico
Comunitario

-

-

-

1.000
SMMLV

-

Social

- Poder original
HERNANDO ANGARITA
RAMÍREZ
C.C.17.684.653
Hermano

RUBÉN DARÍO
ANGARITA RAMÍREZ
C.C.17.684.966
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Informe Psicológico
Comunitario

-

-

-

1.000
SMMLV

-

-

1.000
SMMLV

-

8480

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de Nancy Angarita Ramírez, esta Sala concede a
Hernando Angarita la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco8480
entre éste último y la víctima directa.

Social

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

PRETENSIONES
22/10/2002
JOSÉ DANIEL SUÁREZ CABRERA
Fecha:
Víctima directa:
Carpeta:
27
Hecho:
26/08/2001
ERNESTO MÉNDEZ MENESES
Delito: Homicidio en persona protegida y desaparición forzada
JOSÉ DANIEL SUAREZ CABRERA: copia registro de defunción
Documentos allegados de la víctima directa:
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

8479

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento
del daño moral correspondiente al homicidio de Nancy Angarita Ramírez, esta Sala concede a
Bellanid Angarita la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco8479
entre éste último y la víctima directa.

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 27, folios 11 y 13.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 27, folios 11 y 15.

6574

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con la
víctima directa.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o afinidad
ELCIA MARÍA
MENESES DE
MÉNDEZ
C.C.40.725.660
Compañera
permanente de JOSÉ
DANIEL SUÁREZ
CABRERA y madre de
ERNESTO MÉNDEZ
MENESES

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
Ernesto Méndez Meneses, ni la unión marital de hecho con José Daniel Suarez Cabrera.

- Copia cédula de ciudadanía
- Entrevista Fiscalía
- Certificado Fiscalía

-

$155.191.470

$81.607.376

1.000
SMMLV

-

- Declaración juramentada
- Certificado Alcaldía Municipal de
el Doncello Caquetá

PRETENSIONES
Fecha: 16/11/2001
Víctima directa: JUAN CARLOS ROA MARCIA
Carpeta:
28
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, acta de levantamiento de cadáver, certificado
Registraduría.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
afinidad
moral
- Poder original

Hecho:

ISABEL ROA
MURCIA
C.C.40.784.692
Hermana
CLAUDIA LORENA
ORTEGA VARGAS
C.C.30.507.938
8481
8482

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

1.000
SMMLV

-

1.000
SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada de la acreditación del parentesco8481 con la víctima directa, esta Sala no reconoce el daño
moral en 50 SMMLV, toda vez que probó8482 el daño sufrido por la muerte de su hermano.

- Declaración juramentada
- Poder original

$1.520.000 $691.3641.646 $469.219.397

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 28, folios 25 y 55.
Declaración juramentada, carpeta Nº 28, folio 39.

6575

$3.050.457
$203.415.907
$129.001.308
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $3.050.457 correspondiente al gasto por las honras

Compañera
permanente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $332.417.215. De los cuales
$203.415.907 corresponden al lucro cesante presente y $129.001.308 al lucro cesante futuro.
Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Prueba documental para identificar
afectaciones
- Declaraciones juramentadas
- Certificado Funerales La Basílica
- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Fecha: 18/04/2002 Víctima directa: JOHN FREDY MARÍN TORO
Carpeta:
29
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, acta de levantamiento de
cadáver, copia cédula de ciudadanía, certificado Laboral.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral
- Poder original
Hecho:

BEATRIZ
RODRÍGUEZ
CALDERÓN
C.C.40.621.776
Compañera
permanente

- Prueba
documental
identificación de afectaciones
- Copia cédula de ciudadanía
- Informe de entrevista psicológica
- Entrevista Fiscalía

de
Presunción
de las
$176.176.138
honras
fúnebres.

$196.445.341

1.000
SMMLV

-

$27.037434

1.000
SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.336.377
$97.564.562
$62.070.106
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $2.336.377 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $159.634.668. De los cuales
$97.564.562 corresponden al lucro cesante presente y $62.070.106 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaraciones juramentadas
- Certificado Fiscalía
JHOINER EDUARDO
MARÍN RODRÍGUEZ
C.C.1.006.430.703
Hijo

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$88.088.069

6576

NA
$48.782.281
$7.926.453
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $56.708.281. De los cuales $48.782.281 corresponden al lucro
cesante presente y $7.926.453 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de

Fecha de nacimiento:
19/06/1996
KARLA LORETH
MARÍN RODRÍGUEZ
T.I.1.006.514.297
Hija
Fecha de nacimiento:
27/01/2000

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

NA
$48.782.281
$13.126.675
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $61.908.956. De los cuales $48.782.281 corresponden al lucro
cesante presente y $13.126.675 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

$88.088.069

$17.313.001

- Copia registro de nacimiento

1.000
SMMLV

-

Dra. Nidia Estrella Lagos Meléndez
PRETENSIONES
Fecha:
14/10/2001 Víctima directa: GUSTAVO VILLAMIZAR CASTELLANOS
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Certificado Registraduría, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

1
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

- Poder original
GERTRUDIS
CASTELLANOS DE
VILLAMIZAR
C.C.27649.890
Madre
ISRAEL VILLAMIZAR

8483
8484

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración extraprocesal
- Historia clínica
- Poder original

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

-

-

-

100 SMMLV

-

-

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 1, folio 3.
Declaraciones juramentadas, carpeta Nº 1, folios 6 y 7.

6577

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.434.502
$205.097.542
$87.234.000
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8483 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $2.434.502 correspondiente al gasto por honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $292.331.542. De los cuales
$205.097.542 corresponden al lucro cesante presente y $87.234.000 al lucro cesante futuro.
Cabe aclarar que la señora Gertrudis Castellanos probó que dependía8484 económicamente de
su hijo. Del mismo modo, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según lo establecido por el
Consejo de Estado.
NA

NA

NA

No reconocido

NA

CASTELLANOS
C.C 13.544.600
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8485 entre Israel Villamizar
Castellanos y Gustavo Villamizar Castellanos (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral8486.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento

PRETENSIONES
238
Fecha:
Víctima directa: PEDRO ANTONIO MONTOYA SOLEDAD
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia certificado de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
Aportados
emergente
Daño
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral

2
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración extraprocesal

$405.000
Gastos honras
fúnebres

$101.492.581

$83.007.886

100
SMMLV

-

$25.373.146

-

100
SMMLV

-

-

100
SMMLV

-

NA
$14.355.884
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8488 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $14.355.884. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los

- Copia registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$25.373.146

Otros

NA
$10.273.297
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8487 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante presente por valor de $10.273.297. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño moral

-

- Certificado funeraria
SANDRA ISABEL
MONTOYA
C.C 63.530.689
Hija
Fecha de nacimiento:
20/11/1981
LAURA PATRICIA
MONTOYA SILVA
C.C 63.548.889
Hija

Lucro cesante
Presente
Futuro

$1.023.282
$132.715.305
$102.277.214
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.023.282 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $234.992.519. De
los cuales $132.715.305 corresponden al lucro cesante presente y $102.277.214 al lucro
cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo
modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

- Poder original
AMPARO SILVA
C.C 63.461.948
Cónyuge

Daño
emergente

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folio 3 y 17.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8487 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 2, folio 11.
8488 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 2, folio14.
8485
8486

6578

Fecha de nacimiento:
02/03/1984
PEDRO MANUEL
MONTOYA SILVA
C.C 1.096.188.752
Hijo
Fecha de nacimiento:
13/05/1987
LUZ AMPARO
MONTOYA SILVA
C.C 1.095.918.629
Hija
Fecha de nacimiento
25/03/1989

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro civil de nacimiento

-

NA
$20.863.556
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8489 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $20.863.556. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$1.622.198
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8490 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $1.622.198. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$25.373.146

-

- Copia registro civil de nacimiento

100
SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento

-

$25.373.146

-

100
SMMLV

PRETENSIONES
03/09/1999
OVIDIO FIGUEROA MOYANO
Fecha:
Víctimas directas:
Carpeta:
3y5
Hecho:
18/09/1995
LUIS ALFREDO FIGUEROA QUINTERO
Delito: Homicidio en persona protegida
INDEMNIZACIÓN
OVIDIO FIGUEROA MOYANO: copia certificado de defunción, copia registro civil de nacimiento,
RECONOCIDA POR LA SALA
Documentos allegados de las
copia partida de bautismo.
víctimas directas:
LUIS ALFREDO FIGUEROA QUINTERO: copia certificado de defunción, copia registro civil de
nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
Otros
emergente
Daño moral
Otros
Presente
Futuro
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral
- Poder original
$6.414.569
$249.904.894
$52.506.701
200 SMMLV
NA
ANA DEL CARMEN
Dada la acreditación de parentesco8491 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
Presunción de
QUINTERO MOYAIRO - Copia cédula de ciudadanía
el daño emergente indexado por valor de $6.414.569 correspondiente al gasto por honras
las honras
$174.085.251 $109.800.578 200 SMMLV
C.C 28.395.507
fúnebres de los dos hijos. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de
fúnebres
- Certificado extraprocesal
Madre
$302.411.595. De los cuales $249.904.894 corresponden al lucro cesante presente y
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 2, folio 17.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 2, folio 20.
8491 Copia registro de nacimiento, carpetas N° 3 y 5, folio 2 y 5
8489
8490
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$52.506.701 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que la señora Ana Del Carmen Quintero
probó que dependía8492 económicamente de su hijo. Del mismo modo, se concede el daño
moral en 200 SMMLV, según lo establecido por el Consejo de Estado.

- Declaración juramentada
- Juramento estimatorio
- Copia partida de bautismo

PRETENSIONES
Fecha:
18/09/1995 Víctima directa: JOSÉ FERNANDO VELASCO HERNÁNDEZ
Carpeta:
4
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia certificado de defunción, copia registro civil de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación, parentesco
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
o afinidad
moral

MARLENE HERNÁNDEZ
BLANCO
C.C 28.404.246
Madre

JOSÉ RESURRECCIÓN
VELASCO
C.C 2.095.074
Padre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$115.718.536

$39.896.055

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$115.718.536

$39.896.055

100 SMMLV

Declaración juramentada, carpeta Nº 3, folio 7.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 4, folio 2.
8494 Declaración juramentada, carpeta Nº 4, folio 5.
8495 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 4, folio 2.
8496 Declaración juramentada, carpeta Nº 4, folio 5.
8492
8493
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$1.889.299
$176.392.290
$57.998.962
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8493 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.889.299 correspondiente al gasto por honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $234.391.152. De los cuales
$176.392.290 corresponden al lucro cesante presente y $57.998.962 al lucro cesante futuro.
Cabe aclarar que la señora Marlene Hernández probó que dependía8494 económicamente de su
hijo. Del mismo modo, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según lo establecido por el
Consejo de Estado.

-

$1.889.299
$176.392.290
$6.261.119
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8495 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.889.299 correspondiente al gasto por honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $182.653.409. De los cuales
$176.392.290 corresponden al lucro cesante presente y $6.261.119 al lucro cesante futuro.
Cabe aclarar que el señor José Velasco probó que dependía8496 económicamente de su hijo.
Del mismo modo, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según lo establecido por el

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Consejo de Estado.
LETICIA VELASCO
HERNÁNDEZ
C.C 63.473.990
Hermana
JOHN REINEL VELASCO
HERNÁNDEZ
C.C 13.567.517
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8499 entre John Reinel Velasco
Hernández y José Fernando Velasco Hernández (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 8500.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
318
Fecha:
18/04/2001 Víctima directa: TEOBALDO MARTÍNEZ GALVÁN
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro civil de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral
MARLENY JIMÉNEZ
FERNÀNDEZ
C.C 63.470.309
Compañera permanente

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8497 entre Leticia Velasco
Hernández y José Fernando Velasco Hernández (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 8498.

6
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

Presunción de
las honras
fúnebres.

$155.461.419

$93.384.810

100 SMMLV

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

8498

6581

Otros

$2.468.692
$215.360.623
$124.140.212
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital8501 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.468.692 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $339.500.835. De
los cuales $215.360.623 corresponden al lucro cesante presente y $124.140.212 al lucro
cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo
modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 4, folio 2 y 10.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8499 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 4, folio 2 y 13.
8500 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8501 Declaración juramentada, carpeta Nº 6, folio 6.
8497

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
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PRETENSIONES
Fecha:
08/08/2001 Víctima directa: LUIS ÁNGEL RÚA PÉREZ
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia certificado de defunción, copia registro civil de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral
- Poder original
MARIA FENIBERA
PÉREZ DE RÚA
C.C 21.630.697
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia certificado medicina legal
- Declaración extraprocesal

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$148.129.929

$36.225.557

7
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.448.138
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.448.138 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se
demostró que María Pérez dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño
moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 8502 con la
víctima directa.

100 SMMLV

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco,
adicionalmente, no demostró el daño padecido por el hecho.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8503 entre María Angélica Rúa
Pérez y Luis Ángel Rúa Pérez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8504.

- Copia certificado Fiscalía
MARLENE JUDITH
RÚA PÉREZ
C.C 63.469.773
Hermana
MARÍA ANGÉLICA
RÚA PÉREZ
C.C 28.069.822
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha:
11/01/1999 Víctima directa: MIGUEL BARRAGÁN
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia certificado de defunción.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

8

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 7, folio 3.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 7, folio 3 y 12.
8504 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8502
8503

6582

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o afinidad

MATILDE BARRAGÁN
C.C 28.214.578
Madre

JOSÉ ÁNGEL
BARRAGÁN
C.C 5.669.579
Hermano

aportados

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

Presunción de
las honras
fúnebres.

Lucro cesante
Presente
Futuro

$198.606.823

-

Daño moral

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8506 entre José Ángel
Barragán y Miguel Barragán (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8507.

- Copia registro de nacimiento

9
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada
- Declaración extraprocesal

Presunción de
las honras
fúnebres.

$52.021.546

$161.745.399

100 SMMLV

- Certificado Fiscalía

Daño
emergente

$2.779.284
No reconocido
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.779.284 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se
demostró que Matilde Barragán dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño
moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 8505 con la
víctima directa.

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha:
06/05/2005 Víctima directa: MARIO ARTURO ARIAS
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia certificado de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral
- Poder original
SANDRA PATRICIA
BELTRÁN NAVARRO
C.C 63.454.972
Compañera
permanente

Otros

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

8506

6583

Otros

$1.947.778
$69.838.982
$111.312.727
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.947.778 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $181.151.790. De
los cuales $69.838.982 corresponden al lucro cesante presente y $111.312.727 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 2.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 2 y 9.
8507 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8505

Daño moral

CINDY PATRICIA
ARIAS BELTRÁN
C.C 1.096.188.154
Hija
Fecha de nacimiento.
11/02/1987
MAIRON ARTURO
ARIAS BELTRÁN
C.C 1.096.211.413
Hijo
Fecha de nacimiento:
18/07/1991

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$25.010.773

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$25.010.773

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha:
06/07/1998 Víctima directa: RUBÉN ANTONIO JORGE SOLIS
Carpeta:
10
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia certificado de defunción, copia cédula de ciudadanía, copia registro civil de
nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral
- Poder original
CLARA CECILIA
ACOSTA CASTAÑEDA - Copia cédula de ciudadanía
C.C 37.939.369
- Declaración juramentada
Compañera
permanente
- Declaración extra procesal
BIBIANA MARÍA

8508

- Poder original

Presunción de
las honras
fúnebres.

$92.244.480

$56.8140.192

100 SMMLV

-

-

$30.745.700

-

100 SMMLV

-

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 9, folio 12.

6584

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
$17.116.844
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8508 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $17.116.844. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
$32.565.552
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $32.565.552. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.891.496
$149.175.559
$82.223.151
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.891.496 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $231.398.710. De
los cuales $149.175.559 corresponden al lucro cesante presente y $82.223.151 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.
NA

$18.317.512

NA

100 SMMLV

NA

JORGE ACOSTA
C.C 42.153.541
Hija
Fecha de nacimiento:
11/05/1983
LUZ MARICELA
JORGE ACOSTA
C.C 42.165.332
Hija
Fecha de nacimiento:
10/01/1986
SANDRA MARCELA
JORGE ACOSTA
C.C 1.088.262.434
Hija
Fecha de nacimiento:
01/07/1988

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco8509 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $18.317.512. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

NA
$25.377.300
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8510 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $25.377.300. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$33.069.953
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8511 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $33.069.953. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$30.745.700

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$30.745.700

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha:
05/03/2001 Víctima directa: ALEXANDER RAMOS BARRERA
Carpeta:
11
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia certificado de defunción, certificado Registraduría, Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral
MARGARITA
- Poder original
Presunción de
BARRERA CIFUENTE
las honras
$168.052.654
$87.862.638 100 SMMLV
C.C 37.921.957
- Copia cédula de ciudadanía
fúnebres.
Madre

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 10, folio 11.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 10, folio 14.
8511 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 10, folio 18.
8509
8510

6585

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.496.897
No reconocido
No reconocido
150 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.496.897 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
demostró que Margarita Barrera dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño
moral, se concede 150 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV 8512 corresponden al daño moral por
el delito de homicidio, y 50 SMMLV al delito de desplazamiento forzado.

- Copia registro de nacimiento
- Declaración extraprocesal
LUZ DARYS RAMOS
BARRERA
C.C 63.465.161
Hermana
ASTRID JOHANA
CAMPILLO BARRERA
C.C 1.032.358.953
Hermana
LAUDITH MARCELA
JIMÉNEZ BARRERA
C.C 1.103.674.528
Hermana

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8513 entre Luz Darys Campillo
Barrera y Alexander Ramos Barrera (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8514. Sin embargo, se reconoce el daño moral en 50
SMMLV, por el delito de desplazamiento forzado.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8515 entre Astrid Johana
Campillo Barrera y Alexander Ramos Barrera (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 8516. Sin embargo, se reconoce el
daño moral en 50 SMMLV, por el delito de desplazamiento forzado.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8517 entre Laudith Campillo
Barrera y Alexander Ramos Barrera (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8518. Sin embargo, se reconoce el daño moral en 50
SMMLV, por el delito de desplazamiento forzado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia contraseña

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha:
05/07/2000 Víctima directa: WILSON ROJAS
Carpeta:
12
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia certificado de defunción, copia cédula de ciudadanía, Copia registro de
nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 11, folio 3.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 11, folio 3 y 14.
8514 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8515 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 11, folio 3 y 15.
8516 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8517 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 11, folio 3 y 17.
8518 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8512
8513

6586

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño
moral

emergente

-

$2.652.953
$115.663.430
$99.060.187
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.652.953 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $214.723.617. De
los cuales $115.663.430 corresponden al lucro cesante presente y $99.060.187 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

-

NA
$2.926.925
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8519 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $2.926.925. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$6.215.618
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8520 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $6.215.618. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$21.053.970
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8521 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $21.053.970. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
BERTHA RUEDA RUEDA - Copia cédula de ciudadanía
C.C 28.133.945
Compañera permanente - Declaraciones juramentadas

RODOLFO RAFAEL
ROJAS RUEDA
C.C 91.447.427
Hijo
Fechad de nacimiento
20/07/1977
MARIA CRISTINA ROJAS
RUEDA
C.C 26.020.456
Hija
Fecha de nacimiento:
05/07/1979
JACQUELINE ROJAS
RUEDA
C.C 1.096.183.334
Hija
Fecha de nacimiento:
01/06/1986

Hecho:

-

Presunción de
las honras
fúnebres.

$81.599.874

$73.617.713

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$27.197.782

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$27.197.782

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$27.197.782

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Fecha:

23/08/2001

PRETENSIONES
Víctima directa: NELLY NIETO MENCO

Carpeta:

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 12, folio 11.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 12, folio 14.
8521 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 12, folio 11.
8519
8520

6587

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

13

INDEMNIZACIÓN

Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Documentos
aportados

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
RECONOCIDA POR LA SALA
Copia certificado de defunción, copia cédula de ciudadanía, Copia registro civil de
nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
moral

- Poder original
DANIEL ENRIQUE
NIETO MENCO
C.C 13.892.491
Hermano

ROSMILDA NIETO
MENCO
C.C 37.928.795
Hermana
MARIA NELLY NIETO
MENCO
C.C 63.454.894
Hermana
AMINTA NIETO
MENCO
C.C 63.458.412
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco8522 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8523 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaración juramentada
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8524 entre Rosmilda Nieto
Menco y Nelly Nieto Menco (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8525.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8526 entre Maria Nelly Nieto
Menco y Nelly Nieto Menco (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8527 entre Aminta Nieto Menco
y Nelly Nieto Menco (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 13, folio 6.
Declaración juramentada, carpeta N° 13, folio 8.
8524 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 13, folio 13 y 13.
8525 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8526 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 13, folio 13 y 17.
8527 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 13, folio 13 y 19.
8522
8523

6588

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Declaración juramentada
- Poder original
CLARIVEL NIETO
MENCO
C.C 63.468.177
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

- Declaración juramentada
- Poder original

VANI MARIA MENCO
ARRIETA
C.C 63.469.257
Hermana
JHON JAIRO NIETO
MENCO
N.I 28.166.260
Hijo
Fecha de nacimiento:
27/05/1999

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

8528
8529

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco 8529 entre Vani María Menco
Arrieta y Nelly Nieto Menco (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Declaración juramentada

- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento

-

$148.295.932

$29.466.081

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha:
26/09/1998 Víctima directa: YUVER HUMBERTO GONZÁLEZ MORALES
Carpeta:
14
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia registro civil de nacimiento, certificado Registraduría.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
MARÍA DAMARIS

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8528 entre Clarivel Nieto
Menco y Nelly Nieto Menco (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original

Presunción de

$93.922.512

$63.326.567

100 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 13, folio 13 y 23.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 13, folio 13 y 28.

6589

-

NA
$206.787.360
$49.409.357
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $256.196.717. De los cuales $206.787.360 corresponden al
lucro cesante presente y $49.409.357 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
$2.881.940

Lucro cesante
Presente
Futuro
No reconocido

No reconocido

Daño moral

Otros

100 SMMLV

NA

MORALES GAVIRIA
C.C 32.471.412
Madre

JHONNY ESTEVEN
GONZÁLEZ MONROY
C.C 1.096.235.174
Hijo
Fecha de nacimiento:
26/08/1995

- Copia cédula de ciudadanía

-

NA
$271.409.997
$26.774.924
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $298.184. 921. De los cuales $271.409.997 corresponden al
lucro cesante presente y $26.774.924 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

$93.922.512

$5.419.702

100 SMMLV

-

- Copia registro civil de nacimiento

Fecha:
08/11/1996
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

las honras
fúnebres.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.881.940 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se
demostró que María Morales dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño
moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 8530 con la
víctima directa.

PRETENSIONES
Víctima directa: JAIRO RIVERA HERNÁNDEZ

Documentos
aportados

Carpeta:

Copia certificado de defunción, certificado Registraduría.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
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Otros

- Copia cédula de ciudadanía

JHON JAIRO RIVERA
TORRES
C.C 1.096.231.207
Hijo
Fecha de nacimiento:

- Poder original

8530

- Registro civil de matrimonio

Presunción de
las honras
fúnebres.

$101.591.548

$82.240.665

100 SMMLV

-

$50.795.774

-

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 14, folio 2.

6590

Daño moral

Otros

-

-

NA
$80.065.900
$11.103.660
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $91.169.560. De los cuales $80.065.900 corresponden al lucro
cesante presente y $11.103.660 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según

- Certificado Fiscalía

- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

$2.895.944
$160.131.801
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima directa y la indirecta, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.895.944 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor de $160.131.801.
De otra parte, no se reconoce el lucro cesante futuro, ya que no se adjuntaron documentos que
permitan determinar la fecha de nacimiento de la víctima directa. En lo pertinente el daño moral,
se reconoce 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
LUCET ASTRI
TORRES COGOLLO
C.C 63.462.625
Cónyuge

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

11/01/1995
YAIR ANDRÉS
RIVERA GRANDAS
C.C 1.024.517.404
Hijo
Fecha de nacimiento:
16/05/1991

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$50.795.774

-

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha:
12/05/1997 Víctima directa: JOSÉ NONDIER AGUIRRE CASTAÑO
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

ANA CLEOTILDE
PIÑERES LERMA
C.C 37.924.206
Compañera
permanente
JAMES AGUIRRE
PIÑERES
C.C 13.852.978
Hijo
Fecha de nacimiento:
17/04/1980
HAIR AGUIRRE

8531
8532

-

16
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

- Declaración juramentada

Presunción de
las honras
fúnebres.

$108.780.130

$38.951.346

100 SMMLV

-

$21.756.026

-

100 SMMLV

-

-

$21.756.026

-

100 SMMLV

-

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 15, folio 12.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 8, folio 16.

6591

Daño moral

Otros

NA
$8.327.799
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8532 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $8.327.799. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro civil de nacimiento
- Poder original

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

$2.903.831
$153.494.328
$27.327.759
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.903.831 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $180.822.088. De
los cuales $153.494.328 corresponden al lucro cesante presente y $27.327.759 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

NA
$75.123.700
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8531 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $75.123.700. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA

$13.695.502

NA

100 SMMLV

NA

PIÑERES
C.C 13.568.102
Hijo
Fecha de nacimiento:
24/12/1983
ADRIANA AGUIRRE
PIÑERES
C.C 1.096.185.070
Hija
Fecha de nacimiento:
19/09/1986
NONDIER AGUIRRE
PIÑERES
C.C 1.096.210.250
Hijo
Fecha de nacimiento:
27/01/1991

- Copia cédula de ciudadanía

MILENA AGUIRRE
PIÑERES
C.C 1.096.219.780
Hija
Fecha de nacimiento:
30/11/1992

- Poder original

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco8533 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $13.695.502. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro civil de nacimiento

-

NA
$18.704.109
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8534 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $18.704.109. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$28.157.123
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8535 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante presente por valor de $28.157.123. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$30.698.252
$3.367.252
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $34.006.118. De los cuales $30.698.252 corresponden al lucro
cesante presente y $3.367.252 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$21.756.026

-

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$21.756.026

-

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

$21.756.026

-

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 17/10/2001 Víctima directa: JULIÁN RODRÍGUEZ BENÍTEZ
Carpeta:
17
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Copia certificado de defunción, certificado Registraduría, copia registro civil de
Documentos allegados de la víctima directa:
nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 16.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 14, folio 16.
8535 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 1, folio 16.
8533
8534

6592
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Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original
ANA JESÚS LOZADA
MAYORGA
C.C 37.918.863
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio

Presunción de
las honras
fúnebres.

$145.119.778

$650.291

100 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó parentesco, ni relación
parento filial con la víctima directa.

- Juramento estimatorio

- Poder original
ALEJANDRO SUÁREZ
- Copia cédula de ciudadanía
LOZADA
C.C 13.851.522
- Copia registro civil de nacimiento
Hijo de ANA JESÚS
LOZADA
- Juramento estimatorio

-

-

-

100 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 17/05/2001 Víctima directa: ISIDRO JAIMES DAZA
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio

Presunción de
las honras
fúnebres.

-

-

100 SMMLV

6593

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó parentesco, ni relación
parento filial con la víctima directa.
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Otros

- Poder original
RUVIN GÓMEZ NIÑO
C.C 28.345.500
Cónyuge

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce indemnización alguna, dado que no se logó comprobar la unión marital
de hecho con la víctima directa, ya que la declaración allegada por la señora Ana Jesús Lozada
firmada por ella misma, no es suficiente, ya que no existe el reconocimiento social o de la
comunidad o por terceros que testifiquen la unión marital de hecho.

- Declaración juramentada
- Poder original

JUDITH MARCELA
SUÁREZ LOZADA
C.C 37.578.311
Hija de ANA JESÚS
LOZADA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.458.185
$106.814.640
$55.506.149
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.458.185 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $162.320.789. De
los cuales $106.814.640 corresponden al lucro cesante presente y $55.506.149 al lucro

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo
modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

- Copia registro matrimonio

OSCAR ISIDRO
JAIMES GÓMEZ
R.C 1.005.447.568
Hijo
Fecha de nacimiento:
29/01/2001
CARLOS ALBERTO
JAIMES GÓMEZ
C.C 1.095.813.940
Hijo
Fecha de nacimiento:
01/11/1992

- Copia registro civil de nacimiento

Hecho:
8536

-

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
$26.703.660
$902.272
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $27.605.932. De los cuales $26.703.660 corresponden al lucro
cesante presente y $902.272 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$26.703.660
$5.550.357
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $32.254.017. De los cuales $26.703.660 corresponden al lucro
cesante presente y $5.550.357 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia documento de identidad
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Juramento estimatorio

- Poder original
JUAN DANIEL JAIMES
GÓMEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C 1.007.354.069
Hijo
- Copia registro civil de nacimiento
Fecha de nacimiento:
- Juramento estimatorio
25/09/1996
RAÚL ANDRÉS
JAIMES GÓMEZ
C.C 1.097.304.194
Hijo
Fecha de nacimiento:
08/11/1990

-

NA
$26.703.660
$8.896.260
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $36.299.920. De los cuales $26.703.660 corresponden al lucro
cesante presente y $8.896.260 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder de representación

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
$23.580.378
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8536 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $23.580.378. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio

Fecha:

30/08/2002

PRETENSIONES
Víctima directa: MANUEL HERRÁN SANABRIA

Carpeta:

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 18, folio 18.

6594
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Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
RECONOCIDA POR LA SALA
Copia registro de defunción.

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Poder original
ANA ROSA JIMÉNEZ
ADARME
C.C 28.333.542
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento
- Declaración extraprocesal

Presunción de
las honras
fúnebres.

-

-

100 SMMLV

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto
del 2017.

- Juramento estimatorio
ROSALBA HERRÁN
JIMENEZ
C.C63.553.333
Hija
Fecha de nacimiento
31/08/1984
VICTOR MANUEL
HERRAN JIMÉNEZ
C.C 91.519.817
Hijo
Fecha de nacimiento
11/06/1983
JESÚS HERRÁN
JIMÉNEZ
C.C 1.098.763.661
Hijo
Fecha de nacimiento
12/12/1994
8537
8538

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
$7.155.689
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8537 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante presente por valor de $7.155.689. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
$5.654.968
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8538 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $5.654.968. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 19, folio 9.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 19, folio 13.

6595

-

NA
$18.704.109
$11.103.660
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $29.807.769. De los cuales $18.704.109 corresponden al lucro
cesante presente y $11.103.660 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio
JEISON YESID
HERRÁN JIMÉNEZ
C.C 1.098.668.375
Hijo
Fecha de nacimiento
25/02/1989
OSCAR MARTÍN
HERRÁN JIMÉNEZ
C.C 1.098.639.351
Hijo
Fecha de nacimiento
03/08/1987

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento

8540

-

100 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
$11.113.159
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8540 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $11.113.159. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Víctima directa: MANUEL ANTONIO PADILLA MORENO

Carpeta:

Copia registro de defunción, copia registro civil de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Documentos
Daño
Lucro cesante
aportados
emergente
Daño
Presente
Futuro
moral

FELICITA DEL CARMEN
- Poder original
RODRÍGUEZ DE
NORIEGA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C 23.066.429
Compañera permanente - Declaración juramentada

8539

-

- Juramento estimatorio

Fecha:
31/07/2001
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

NA
$13.560.343
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8539 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $13.560.343. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Presunción
de las honras
fúnebres.

$151.918.321

$14.544.430

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 19, folio 21.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 19, folio 25.

6596
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Otros

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.454.454
$208.485.403
$20.418.209
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.454.451 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $228.933.612. De
los cuales $208.485.403 corresponden al lucro cesante presente y $20.418.209 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

SONIA JUDITH PADILLA
PÉREZ
C.C 32.005.772
Hija
Fecha de nacimiento
29/05/1962
LUZ ENITH PADILLA DE
GRANADOS
C.C 32.005.689
Hija
Fecha de nacimiento
23/07/1960
NEIDA ROSA PADILLA
HERNAÁNDEZ
C.C 63.456.221
Hija
Fecha de nacimiento
24/02/1969
DEISY PADILLA
HERNÁNDEZ
C.C 37.931.616
Hija
Fecha de nacimiento
24/10/1963

-
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NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8541 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8542 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8543 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8544 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Partida de bautismo
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha:
30/10/2001 Víctima directa: ROMÁN ALBERTO MAHECHA HENAO
Carpeta:
21
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía, copia registro civil de
nacimiento.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 20, folio 9.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 20, folio 12.
8543 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 20, folio 15.
8544 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 20, folio 18.
8541
8542
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identificación, parentesco o
afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño
moral

Otros

-

$2.434.502
$203.415.907
$106.485.077
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8545 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $2.434.502 correspondiente al gasto por honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $309.900.984. De los cuales
$203.415.907 corresponden al lucro cesante presente y $106.485.077 al lucro cesante futuro.
Cabe aclarar que la señora María Del Socorro Henao probó que dependía8546 económicamente
de su hijo. Del mismo modo, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según lo establecido
por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8547 entre Ricardo Henao y
Román Alberto Mahecha Henao (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8548.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8549 entre Mayra Cristina
Buendia Henao y Alberto Mahecha Henao (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8550 entre Isabel Páez Henao
y Alberto Mahecha Henao (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original
MARÍA DEL SOCORRO
HENAO VARGAS
C.C 37.918.816
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio

-

$151.492.682

$82.719.234

- Declaración extraprocesal

100
SMMLV

- Declaración juramentada
RICARDO FITZGERALD
HENAO
C.C 72.259.122
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
MAYRA CRISTINA BUENDIA
HENAO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C 1.140.816.298
- Copia registro de nacimiento
Hermana

-

-

-

100
SMMLV

100
SMMLV

- Poder original
ISABEL PÁEZ HENAO
C.C 32.876.204
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

-

- Copia registro de nacimiento

-

-

100
SMMLV

Daño
emergente
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Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

PRETENSIONES

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 21, folio 3.
Declaraciones juramentadas, carpeta Nº 21, folio 8.
8547 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 11 y 11.
8548 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8549 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 11 y 14.
8550 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 21, folio 11 y 17.
8545
8546
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10/07/1998
LUIS ANTONIO MARÍN DÍAZ
Víctima directa:
Carpeta:
22 y 23
04/09/2001
COSME MARÍN GONZÁLEZ
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de las víctimas LUIS ANTONIO MARÍN DÍAZ: copia registro de defunción, certificado Registraduría.
directas:
COSME MARÍN GONZÁLEZ: copia registro de defunción, copia registro civil de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño emergente
Lucro cesante
identificación,
aportados
Daño
Otros
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral
- Poder original
Hecho:

-

JUDITH GONZÁLEZ
JIMÉNEZ
C.C 37.915.052
Compañera
permanente y madre

Fecha:

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada
- Copia factura honras fúnebres
de Cosme Marín

$1.530.000

$151.398.526

$68.092.844

200 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Poder original
LIUS ANTONIO MARÍN - Copia cédula de ciudadanía
GONZÁLEZ
C.C 91.431.094
- Copia registro de nacimiento
Hijo y hermano
- Declaración juramentada
JUDITH MARÍN
GONZÁLEZ
C.C 28.496.212
Hija y hermano
SAÚL MARÍN
GONZÁLEZ
C.C 91.435.194
8551
8552
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-

-

-

200 SMMLV

-

Daño moral

Otros

$5.736.710
$138.738.557
$122.658.562
200 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital8551 y el parentesco8552 entre la víctima indirecta y las
directas, esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $5.736.710
correspondiente al gasto por las honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por
valor total de $261.397.119. De los cuales $138.738.557 corresponden al lucro cesante
presente y $122.658.562 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 200 SMMLV, por el
homicidio del compañero permanente e hijo.
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con las víctimas directas, esta Sala no reconoce
pretensión por el homicidio del hermano, toda vez que no se probó el daño sufrido. Sin
embargo, se concede el daño moral por el delito del padre en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

-

-

200 SMMLV

-

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con las víctimas directas, esta Sala no reconoce
pretensión por el homicidio del hermano, toda vez que no se probó el daño sufrido. Sin

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con las víctimas directas, esta Sala no reconoce
pretensión por el homicidio del hermano, toda vez que no se probó el daño sufrido. Sin
embargo, se concede el daño moral por el delito del padre en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

Declaración juramentada, carpeta N°23, folio 7.
Copia registro de nacimiento, carpeta N°23, folio 5.
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Hijo y hermano
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embargo, se concede el daño moral por el delito del padre en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

EVANGELINA MARÍN
GONZÁLEZ
C.C 63.462.945
Hija y hermano
ESTELA MARÍN
GONZALEZ
C.C 63.647.021
Hija y hermano
Fecha de nacimiento
10/10/1975
DILA MARIN
GONZÁLEZ
C.C 63.468.260
Hija y hermano
Fecha de nacimiento
27/05/1976
DARINEL MARÍN
GONZÁLEZ
C.C 13.865.127
Hijo y hermano
Fecha de nacimiento
26/10/1977
JULLIETE PAULIN
MARÍN GONZÁLEZ
C.C 55.307.440
Hija y hermano
Fecha de nacimiento

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con las víctimas directas, esta Sala no reconoce
pretensión por el homicidio del hermano, toda vez que no se probó el daño sufrido. Sin
embargo, se concede el daño moral por el delito del padre en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$2.488.035
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8553 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante presente por valor de $2.488.035. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$3.188.114
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8554 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante presente por valor de $3.188.114. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$4.123.393
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8555 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante presente por valor de $4.123.393. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$13.282.631
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8556 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante presente por valor de $13.282.631. Cabe aclarar que se tomó
como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$11.518.609

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$11.518.609

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$11.518.609

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$11.518.609

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 23, folio 23.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 23, folio 26.
8555 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 23, folio 29.
8556 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 23, folio 32.
8553
8554

6600

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

30/10/1983

PRETENSIONES
Fecha: 22/06/2002 Víctima directa: ROBLEDO LÓPEZ CARREÑO
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
MARÍA DEL CARMEN - Poder original
CARREÑO FIGUEROA
C.C.63.360.324
- Copia cédula de ciudadanía
Madre
JUAN LÓPEZ
CARREÑO
C.C.13.535.621
Hermano
CARLOS LÓPEZ
CARREÑO
C.C.13.539.575
Hermano
BLANCA AZUCENA
LÓPEZ CARREÑO
C.C.63.466.370
Hermana

Presunción de
las honras
fúnebres

-

-

100 SMMLV
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Otros

-

-

-

100 SMMLV

-

-

100 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8560 entre Carlos López
Carreño y Robledo López Carreño (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8561 entre Blanca Azucena
López Carreño y Robledo López Carreño
(víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 24, folio 11.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 24, folio 1 y 6.
8559 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8560 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 24, folio 1 y 9.
8561 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 24, folio 1 y 12.
8557
8558

6601

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8558 entre Juan López Carreño
y Robledo López Carreño (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8559.

- Poder original
-

Daño moral

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

$2.167.390
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8557 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $2.167.390. Asimismo, se reconoce el daño moral en
100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

RODOLFO LÓPEZ
CARREÑO
C.C.13.538.173
Hermano
OLIMPICO LÓPEZ
CARREÑO
C.C.13.512.422
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

FAUSTO LÓPEZ
CARREÑO
C.C.91.291.603
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-
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NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8562 entre Rodolfo López
Carreño y Robledo López Carreño (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8563 entre Olímpico López
Carreño y Robledo López Carreño (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco8564 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8565 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Prueba
documental
de
identificaciones de afectaciones

PRETENSIONES
Fecha: 16/11/2003 Víctima directa: MIGUEL ÁNGEL ACEVEDO CESPEDES
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Certificado de defunción, copia registro civil de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral
LUZ NEIDY BAUTISTA - Poder original
Presunción de
MARTINEZ
las honras
$59.210.925
$79.985.066
100 SMMV
C.C 37.578.072
- Copia cédula de ciudadanía
fúnebres.
Compañera permanente
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 24, folio 1 y 15.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 24, folio 1 y 18.
8564 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 24, folio 1 y 21.
8565 Prueba documental de identificación de afectaciones, carpeta N° 24, folio 24.
8562
8563

6602
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Otros

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.146.056
$82.705.891
$66.108.239
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.146.056 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $148.814.131. De
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los cuales $82.705.891 corresponden al lucro cesante presente y $66.108.239 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

- Declaración juramentada

KAREN LIZETH
ACEVEDO BAUTISTA
T.I 1.005.177.754
Hija
Fecha de nacimiento
20/08/2002

- Poder original
- Copia tarjeta de identidad

-

$59.210.925

$22.559.890

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 16/10/1998 Víctima directa: JUAN CARLOS CONTRERAS PUERTA
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación, parentesco
aportados
emergente
Daño
Presente
Futuro
o afinidad
moral

YAMILEN BERMÚDEZ
MONTOYA
C.C 28.483.402
Compañera permanente
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Otros

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

- Poder original

Presunción de
las honras
fúnebres.

$91.000.000

$77.764.542

100 SMMLV

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
$67.852.499
$21.444.868
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $89.297.367. De los cuales $67.852.499 corresponden al lucro
cesante presente y $21.444.868 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

$43.315.731

$6.185.816

100 SMMLV

-

-

$43.315.731

$4.418.440

100 SMMLV

-

6603

Daño
emergente

$2.610.810
$135.704.998
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho entre la víctima directa y la indirecta, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.610.810 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor de
$135.704.998. De otra parte, no se reconoce el lucro cesante futuro, ya que no se adjuntaron
documentos que permitan determinar la fecha de nacimiento de la víctima directa. En lo
pertinente el daño moral, se reconoce 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado

- Poder original

JUAN DAVID CONTRERAS
- Poder original
BERMÚDEZ
C.C 1.042.214.613
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento
17/04/1998
CRISTIAN EDUARDO

-

NA
$82.705.891
$32.512.984
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $115.218.875. De los cuales $82.705.891 corresponden al lucro
cesante presente y $32.512.984 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA

$67.852.499

$7.792.129

100 SMMLV

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $75.644.628. De los cuales $67.852.499 corresponden al lucro
cesante presente y $7.792.129 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

CONTRERAS BERMÚDEZ - Copia registro de nacimiento
C.C 1.102.723.982
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento
30/05/1996

PRETENSIONES
Fecha:
04/09/1998 Víctima directa: GONZALO GONZÁLEZ CACERES
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia certificado de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral
ALBA LUZ ROJAS
GÓMEZ
C.C 63.467.143
Compañera
permanente
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Otros

- Declaración juramentada

GONZALO GONZÁLEZ
- Poder original
ROJAS
C.C 1.096.246.131
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento - Copia registro civil de nacimiento
06/01/1998

Fecha:
31/01/2003
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:

Presunción de
las honras
fúnebres.

-

$94.406.497

$90.406.497

$75.655.863

$11.664.908

PRETENSIONES
Víctima directa: OSCAR EDUARDO SIERRA PUMAREJO

100 SMMLV

100 SMMLV

Carpeta:

Copia certificado de defunción, copia registro de nacimiento.

6604

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$2.619.946
$136.711.279
$59.378.027
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.619.946 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $196.089.306. De
los cuales $136.711.279 corresponden al lucro cesante presente y $59.378.027 al lucro
cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo
modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

-

NA
$136.711.279
$20.717.041
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $157.428.320. De los cuales $136.711.279 corresponden al
lucro cesante presente y $20.717.041 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño
Presente
Futuro
moral

Otros

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
EVELIS PUMAREJO
ARIAS
C.C 37.931.025
Madre

Presunción de
las honras
establecer
fúnebres.

- Copia registro de nacimiento
- Cuestionario
afectaciones

para

$68.219.303

$82.100.013

100 SMMLV

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.239.014
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.239.014 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se
demostró que Evelis Pumarejo dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño
moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco8566 con la
víctima directa.

- Copia historia clínica
FERNANDO SIERRA
PUMAREJO
C.C 13.865.130
Hermano
DONALDO SIERRA
PUMAREJO
C.C 13.850.872
Hermano
ANDRÉS SIERRA
PUMAREJO
C.C 13.854.586
Hermano
JADER SIERRA
PUMAREJO

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8567 entre Fernando Sierra
Pumarejo y Oscar Eduardo Sierra Pumarejo (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 8568.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8569 entre Donaldo Sierra
Pumarejo y Oscar Eduardo Sierra Pumarejo (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8570 entre Andrés Sierra
Pumarejo y Oscar Eduardo Sierra Pumarejo (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8571 entre Jader Sierra

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 28, folio 2.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 28, folio 2 y 9.
8568 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8569 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 28, folio 2 y 12.
8570 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 28, folio 2 y 15.
8566
8567

6605

C.C 13.569.108
Hermano

SNEIDER SIERRA
PUMAREJO
C.C 1.096.239.360
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Pumarejo y Oscar Eduardo Sierra Pumarejo (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha:
26/10/1998
Víctima
directa:
NELSON PÉREZ VELÁSQUEZ
Carpeta:
29
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia certificado de defunción, copia registro de nacimiento, copia cédula de
ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8572 entre Sneider Sierra
Pumarejo y Oscar Eduardo Sierra Pumarejo (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

JOSÉ LUIS PÉREZ
ORTÍZ
C.C 1.096.227.771
Hijo
Fecha de nacimiento
07/06/1994
JHON FREIDER
PÉREZ ORTÍZ
C.C 1.098.247.433
Hijo
Fecha de nacimiento
16/03/1998
ANA CRISTINA
8571
8572

-

$92.218.766

$3.154.926

100 SMMLV

-

$92.218.766

$7.361.494

100 SMMLV

-

Presunción de

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro civil de nacimiento

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 28, folio 2 y 17.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 28, folio 2 y 21.

6606

Daño moral

Otros

NA
$134.703.592
$21.444.868
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $156.148.460. De los cuales $134.703.592 corresponden al
lucro cesante presente y $21.444.868 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original

- Poder original

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Copia registro civil de nacimiento

- Copia documento de identidad

Daño
emergente

NA
$134.703.592
$9.031.592
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $143.734.847. De los cuales $134.703.592 corresponden al
lucro cesante presente y $9.031.592 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
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$2.610.810

NA

NA

100 SMMLV

NA

VELÁSQUEZ
C.C 36.500.378
Madre

MARÍA DE LA CRUZ
PÉREZ VELÁSQUEZ
C.C 36.500.778
Hermana
MARLENE PÉREZ
VELÁSQUEZ
C.C 37.928.152
Hermana
CARMEN PÉREZ
VELÁSQUEZ
C.C 37.931.208
Hermana
DELMIRA PÉREZ
VELÁSQUEZ
C.C 37.935.680
Hermana
FRANCISCO PÉREZ
VELÁSQUEZ
C.C 91.431.459
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.610.810 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se
demostró que Ana Cristina Velásquez dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al
daño moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 8573 con
la víctima directa

las honras
fúnebres

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8574 entre María de la Cruz
Pérez Velásquez y Nelson Pérez Velásquez (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 8575.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8576 entre Marlene Pérez
Velásquez y Nelson Pérez Velásquez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8577 entre Carmen Pérez
Velásquez y Nelson Pérez Velásquez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8578 entre Delmira Pérez
Velásquez y Nelson Pérez Velásquez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8579 entre Francisco Pérez
Velásquez y Nelson Pérez Velásquez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 29, folio 2.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 29, folio 2 y 15.
8575 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8576 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 29, folio 2 y 18.
8577 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 29, folio 2 y 21.
8578 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 29, folio 2 y 24.
8573
8574
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por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro civil de nacimiento
JORGE PÉREZ
VELÁSQUEZ
C.C 91.438.287
Hermano
ALFREDO PÉREZ
VELÁSQUEZ
C.C 12.503.055
Hermano
FERNANDO PÉREZ
VELÁSQUEZ
C.C 13.850.613
Hermano
CESAR PÉREZ
VELÁSQUEZ
C.C 91.445.714
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

100 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8581 entre Alfredo Pérez
Velásquez y Nelson Pérez Velásquez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8582 entre Fernando Pérez
Velásquez y Nelson Pérez Velásquez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8583 entre Cesar Pérez
Velásquez y Nelson Pérez Velásquez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento

- Poder original
ANA CRISTINA PÉREZ
VELÁSQUEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C 28.488.573
- Copia registro civil de nacimiento
Hermana
DELCIA PÉREZ
VELÁSQUEZ
C.C 63.545.149

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8580 entre Jorge Pérez
Velásquez y Nelson Pérez Velásquez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8584 entre Ana Cristina Pérez
Velásquez y Nelson Pérez Velásquez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8585 entre Delcia Pérez
Velásquez y Nelson Pérez Velásquez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 29., folio 2 y 27.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 29, folio 2 y 30.
8581 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 29, folio 2 y 33.
8582 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 29, folio 2 y 36.
8583 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 29, folio 2 y 39.
8584 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 29, folio 2 y 42.
8579
8580

6608

Hermana
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por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro civil de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha:
04/09/1998 Víctima directa: EDGAR ENER JIMÉNEZ TRIANA
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia certificado de defunción, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

- Poder original
LUZ MARINA JIMÉNEZ
TRIANA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 21.949.628
- Declaración juramentada
Madre

ORLANDO JIMÉNEZ
TRIANA
C.C. 13.854.913
Hermano
JHON JAMER
JIMÉNEZ
C.C 1.096.189.311
Hermano
JOSÉ IGNACIO

Presunción de
las honras
fúnebres

$185.453.918

$83.643.122

100 SMMLV
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Otros

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8589 entre Jhon Jamer
Jiménez y Edgar Ener Jiménez Triana (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia registro civil de nacimiento

NA

NA

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 29, folio 2 y 45.
Declaración juramentada, carpeta Nº 30, folio 5.
8587 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 30, folio 5 y 8.
8588 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8589 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 30, folio 5 Y 11.
8585
8586

6609

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8587 entre Orlando Jiménez
Triana y Edgar Ener Jiménez Triana (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8588.

- Poder original

- Poder original

Daño moral

-

- Copia registro civil de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

$2.881.940
$273.422.558
$118.869.128
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.881.940 correspondiente al gasto por honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $392.291.686. De los cuales
$273.422.558 corresponden al lucro cesante presente y $118.869.128 al lucro cesante futuro.
Cabe aclarar que la señora Marina Jiménez probó que dependía8586 económicamente de su
hijo. Del mismo modo, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según lo establecido por el
Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

NA

No reconocido

NA

JIMÉNEZ TRIANA
C.C. 1.096.218.872
Hermano
LINDEYI VIRGINIA
JIMÉNEZ TRIANA
C.C. 1.005.180.613
Hermana
PAOLA ANDREA
GALLEGO JIMÉNEZ
C.C. 1.001.815.264
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8591 entre Lindeyi Virginia
Jiménez Triana y Edgar Ener Jiménez Triana (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8592 entre Paola Andrea
Gallego Jiménez y Edgar Ener Jiménez Triana (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento

Fecha: 16/10/1998
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad
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A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8590 entre José Ignacio
Jiménez Triana y Edgar Ener Jiménez Triana (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

PRETENSIONES
Víctima directa: AMURIS BLANCO VÁSQUEZ

Documentos
aportados

Carpeta:

Copia registro de defunción, copia registro civil de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
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Otros

- Poder original
NAYIVE CERVANTES
ORTIZ
C.C 26.795.566
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadana
- Declaración juramentada

Presunción de
las honras
fúnebres.

$91.496.658

$81.117.493

100 SMMLV

- Juramento estimatorio

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 30, folio 5 y 14.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 30, folio 5 y 17
8592 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 30, folio 5 y 20.
8590
8591

6610

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.610.810
$135.704.998
$60.661.943
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.610.810 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $196.366.941. De
los cuales $135.704.998 corresponden al lucro cesante presente y $60.661.943 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

- Poder original
DAYANA MARCELA
BLANCO CERVANTES - Copia tarjeta de identidad
T.I 1.005.185.943
Hija
- Copia registro civil de nacimiento
Fecha de nacimiento
- Copia partida de bautismo
22/08/1998
MAURICIO BLANCO
CERVANTES
C.C 1.096.203.009
Hijo
Fecha de nacimiento
01/10/1989
MAYERLI PAOLA
BLANCO CERVANTES
C.C 1.005.185.030
Hija
fecha de nacimiento
25/01/1991
MANUEL DEL CRISTO
BLANCO HURTADO
C.C 9.046.950
Padre
ANA CLETA VÁSQUEZ
MOLINA
C.C 37.927.077
Madre

-

$30.496.446

$3.970.620

100 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$30.496.446

-

100 SMMLV

-

- Copia registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$30.496.446

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

NA
$36.183.399
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8593 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $36.183.399. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

100 SMMLV

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8594 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8595 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

PRETENSIONES
Fecha:
26/04/2005 Víctima directa: DIMAS JOSÉ ESMERAL DÍAZ
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía

Carpeta:

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 31, folio 13.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 31, folio 3.
8595 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 31, folio 3.
8593
8594

6611
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

ANA ISABEL
DURANGO FLÓREZ
C.C 21.934.262
Compañera
permanente

MIGUEL ÁNGEL
ESMERAL DURANGO
T.I 990605-04667
Hijo
Fecha de nacimiento
09/06/1999
INGRID TATIANA
ESMERAL DURANGO
C.C 1.096.240.968
Hija
Fecha de nacimiento
13/11/1996

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Declaración extraprocesal

Presunción de
las honras
fúnebres.

$52.427.203

$86.227.197

100 SMMLV

-

$26.213.601

$7.928.938

100 SMMLV

-

-

NA
$34.919.491
$8.718.846
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $43.638.337. De los cuales $34.919.491 corresponden al lucro
cesante presente y $8.718.846 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
-

$26.213.601

$4.955.586

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha:
23/01/2005 Víctima directa: ENOC CAMPO POLANCO
Carpeta:
33
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia registro civil de nacimiento, copia cédula de
ciudadanía
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
MARIBEL ALBAO

- Poder original

-

$55.530.277

$84.593.956

100 SMMLV

6612

Otros

NA
$34.919.491
$12.352.339
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $47.271.830. De los cuales $34.919.491 corresponden al lucro
cesante presente y $12.352.339 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Daño moral

-

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

Lucro cesante
Presente
Futuro

$2.118.769
$69.838.982
$60.560.571
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.118.769 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $130.399.553. De
los cuales $69.838.982 corresponden al lucro cesante presente y $60.560.571 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
$2.166.452

Lucro cesante
Presente
Futuro
$71.906.143

$62.821.647

Daño moral

Otros

150 SMMLV

NA

PALOMINO
C.C 63.468.495
Compañera
permanente

JOHANNA PATRICIA
CAMPO ALBAO
T.I 1.001.285.166
Hija
Fecha de nacimiento
18/11/2001
HAROLD CAMPO
ALBAO
T.I 1.005.221.315
Hijo
Fecha de nacimiento
19/08/2003
ELVIS ANDRÉS
ESCOBAR ALBAO
C.C 1.096.238.224
Hijo
MARÍA POLANCO
NOVA
C.C 23.155.808
Madre

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.166.452 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $134.727.790. De
los cuales $71.906.143 corresponden al lucro cesante presente y $62.821.647 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 150 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV equivale al daño moral por
el homicidio y 50 SMMLV por el desplazamiento.

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

-

NA
$35.953.072
$15.493.331
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $51.446.403. De los cuales $35.953.072 corresponden al lucro
cesante presente y $15.493.331 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 150 SMMLV, de los
cuales 100 SMMLV equivale al daño moral por el homicidio y 50 SMMLV por el desplazamiento.

-

NA
$35.953.072
$17.435.113
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $53.388.184. De los cuales $35.953.072 corresponden al lucro
cesante presente y $17.435.113 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 150 SMMLV, de los
cuales 100 SMMLV equivale al daño moral por el homicidio y 50 SMMLV por el desplazamiento.

- Poder original
- Copia tarjeta de identidad

-

$18.508.612

-

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento

- Poder original
- Copia tarjeta de identidad

-

$18.508.612

-

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$18.508.612

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

- Copia registro civil de nacimiento
- Poder original
- Sustitución del poder

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: LUIS ALFONSO RUEDA DÍAZ
Hecho:
Delito: Desplazamiento forzado y secuestro simple
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro civil de nacimiento.

Carpeta:

6613

34

NA
NA
NA
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 150 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV equivale al daño moral por el homicidio y
50 SMMLV por el desplazamiento.
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Poder original
LUIS ALFONSO
RUEDA DÍAZ
C.C.13.566.101

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia registro civil de nacimiento
- Poder original

ALBA ISOLINA DÍAZ
GUARÍN
C.C 37.937.316
Madre

MAIRA ALEJANDRA
RUEDA DÍAZ
C.C 1.096.182.707
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

Lucro cesante
Presente
Futuro

- Poder original

Otros

NA
NA
NA
74.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 74.8
SMMLV. De los cuales 30 SMMLV corresponden al daño moral por el secuestro y 44.8
SMMLV8596 por el desplazamiento.
NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 44.8
SMMLV por el delito de desplazamiento.

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 44.8
SMMLV por el delito de desplazamiento.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 44.8
SMMLV por el delito de desplazamiento.

- Copia registro civil de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 44.8
SMMLV por el delito de desplazamiento.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Declaración juramentada

8596

Daño moral

- Partida de matrimonio

- Poder original
YEIMI YASMIN RUEDA
DÍAZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C 1.096.220.865
- Copia registro civil de nacimiento
Hermana

LUIS ALFONSO
RUEDA GALBÁN
C.C 13.880.985
Padre

Daño
emergente

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6614

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha:
30/05/2001
Víctima directa: JORGE AVAD IDARRAGA GUERRA
Carpeta:
Hecho:
Delito: Desaparición y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro civil de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
MARIA PABLINA DE
LOS DOLORES
GUERRA BUILES
C.C 32.005.589
Madre

ADELMO CUERVO
CAÑAS
C.C 13.566.561
Hermano

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Fiscalía

Presunción de
las honras
fúnebres.

$168.305.067

$79.388.728

150 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha:
14/06/2005 Víctima directa: WALTER CUERVO CAÑAS
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, certificado Registraduría.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
ADELMO CUERVO
LAGUNA
C.C 5.587.751
Padre

35

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$104.132.011

$48.881.637

100 SMMLV

-

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento

6615

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.663.034
No reconocido
No reconocido
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.663.034 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró que María
Guerra dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño moral, se concede 150
SMMLV, de los cuales 100 SMMLV equivale al daño moral por el homicidio y 50 SMMLV por el
desplazamiento.

36
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
No reconocido
No reconocido
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna por el delito de homicidio, toda vez que no se logró
acreditar el parentesco con la víctima directa. No obstante, se reconoce el daño moral en 50
SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna por el delito de homicidio, toda vez que no se logró
acreditar el parentesco con la víctima directa. No obstante, se reconoce el daño moral en 50
SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Juramento estimatorio
FARIDES CUERVO
CAÑAS
C.C 37.576.278
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro civil de nacimiento

Fecha: 12/05/2000
Hecho:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

PRETENSIONES
Víctima directa: DENCY MARÍA PACHECO MERCADO

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

37

Otros

- Poder original

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente, toda vez que no hay soportes, ni relación de las
pérdidas materiales. Sin embargo, se concede el daño moral en 32 SMMLV8597, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento
- Declaración juramentada
DENCY MARÍA
PACHECO MERCADO
- Certificado cámara de comercio
C.C 32.632.289
- Certificado acción social

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna por el delito de homicidio, toda vez que no se logró
acreditar el parentesco con la víctima directa. No obstante, se reconoce el daño moral en 50
SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

$175.025.247

-

-

100 SMMLV

-

- Declaración extraprocesal
- Cuenta cobro honorarios abogada
- Poder original
NANCY DEL
SOCORRO PACHECO
- Copia cédula de ciudadanía
DE VISBAL
C.C 22.412.194
- Juramento estimatorio
Hermana
8597

$43.056.641

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala concede el daño moral en 32 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada
la acreditación por parte del ente Fiscal.

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6616

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Partida de bautismo
- Poder original
JOEL ENRIQUE
VISBAL PACHECO
C.C 72.002.606
Sobrino

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala concede el daño moral en 32 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada
la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento

$43.056.641

-

-

50 SMMLV

-

- Declaración juramentada
- Certificado estudiantil
- Poder original

ÁLVARO ARISTIDES
VISBAL PACHECO
C.C 72.241.301
Sobrino

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento

$43.056.641

-

-

50 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Poder original

KELLY LIZETH VISBAL - Copia cédula de ciudadanía
PACHECO
C.C 22.732.128
- Copia registro civil de nacimiento
Sobrina
- Juramento estimatorio

$43.056.641

-

-

50 SMMLV

-

- Poder original
JEINNER JABIT
VISBAL PACHECO
C.C 1.001.874.934
Sobrino

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala concede el daño moral en 32 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada
la acreditación por parte del ente Fiscal.

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala concede el daño moral en 32 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada
la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Juramento estimatorio
- Poder original

DOMINGO ANTONIO
ORTÍZ PACHECO
C.C 72.202.983
Sobrino

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala concede el daño moral en 32 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada
la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento

$43.056.641

-

-

50 SMMLV

- Juramento estimatorio

6617

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Esta Sala concede el daño moral en 32 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada
la acreditación por parte del ente Fiscal.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Declaración extraprocesal
- Certificado cámara de comercio
- Poder original
MARTHA CECILIA
ORTÍZ GAMARRA
C.C 32.707.176
Compañera
permanente de JOEL
ENRIQUE VISBAL
PACHECO

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que según la declaración juramentada
aportada dice que conviven desde el año 2010, después de los hechos.

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada
- Juramento estimatorio

-

-

-

50 SMMLV

-

- Declaración extraprocesal
- Certificado cámara de comercio

PRETENSIONES
Fecha: 10/02/2004 Víctima directa: BLANCA FLOR MONTEALEGRE
Carpeta:
Hecho:
Delito: Tentativa de homicidio y desplazamiento forado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cedula de ciudadanía, copia registro civil de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

38
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Otros

- Poder original

- Copia registro civil de nacimiento
- Certificado historia clínica
- Informe Medicina Legal

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala concede el daño moral en 100 SMMLV, de los cuales 50 SMMLV corresponden al
daño moral por el delito de desplazamiento forzado, y 50 SMMLV por el delito de tentativa de
homicidio, según la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía

BLANCA FLOR
MONTEALEGRE
C.C 30.350.246

Daño
emergente

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

-

50 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones
GABRIEL GORDILLO

- Poder original

6618

NA

NA

NA

50 SMMLV

NA

NIÑO
C.C 91.298.157
Compañero
permanente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala concede el daño moral en 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada
la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento
- Certificado Fiscalía
- Acta de conciliación

RONALD EDUARDO
TELLEZ
MONTEALEGRE
C.C 1.095.942.404
Hijo
Fecha de nacimiento
19/12/1995

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

- Certificado Fiscalía
- Poder original

KAREN MILENA
VESGA GORDILLO
C.C 37.581.154

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar parentesco con la
víctima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar parentesco con la
víctima directa.

- Copia registro civil de nacimiento
- Poder original

CRISTIAN CAMILO
CALA
C.C 1.005.178.969
RAMOS MARIA NIÑO
GORDILLO
C.C 28.475.450
Suegra

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala concede el daño moral en 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada
la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 21/06/2002 Víctima directa: HERIBERTO CRUZ ALMANZAR
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

6619

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala concede el daño moral en 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado, dada
la acreditación por parte del ente Fiscal.
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Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
ROSALBA QUIROGA
MATEUS
C.C.28.204.495
Compañera
permanente

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

Presunción de
las honras
fúnebres.

-

-

100 SMMLV

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto
del 2017.

- Juramento estimatorio
ALEXANDER CRUZ
QUIROGA
C.C.13.539.337
Hijo
Fecha de nacimiento:
11/08/1983
VALENTIN CRUZ
QUIROGA
C.C.13.538.901
Hijo
Fecha de nacimiento:
23/04/1982

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto
del 2017.

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto
del 2017.

- Juramento estimatorio

- Poder original
LUIS ELIBERTO CRUZ
QUIROGA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.13.538.527
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
- Juramento estimatorio
10/02/1981

-

-

-

100 SMMLV

PRETENSIONES
ELGAR ENRIQUE TOSCANO MUÑOZ
Fecha: 01/06/2001 Víctima directa:
Carpeta:
Hecho:
VICTONULFO TOSCANO MUÑOZ
Delito: Secuestro simple y desplazamiento forzado
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante

6620

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto
del 2017.
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Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original
ELGAR ENRIQUE
TOSCANO MUÑOZ
C.C 6.597.837

- Copia cedula de ciudadanía
- Declaración extraprocesal

-

-

-

100 SMMLV

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

NA
NA
NA
80 SMMLV
NA
Esta Sala concede el daño moral en 80 SMMLV, de los cuales 50 SMMLV corresponden al
daño moral por el delito de desplazamiento forzado, y 30 SMMLV por el delito de secuestro
simple, según la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Juramento estimatorio
- Poder original
VICTONULFO
TOSCANO MUÑOZ
C.C 6.597.872

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración extraprocesal

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
80 SMMLV
NA
Esta Sala concede el daño moral en 80 SMMLV, de los cuales 50 SMMLV corresponden al
daño moral por el delito de desplazamiento forzado, y 30 SMMLV por el delito de secuestro
simple, según la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 04/09/1998 Víctima directa: LUZ DARY SIERRA
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia certificado de defunción, copia registro civil de nacimiento
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
FREDIS SIERRA
CARDENAS
C.C 8.827.233
Padre
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Otros

- Poder original
- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

Presunción de
las honras
fúnebres.

-

-

100 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 23/10/1999 Víctima directa: JOSÉ BENJAMÍN ANDRADE MANTILLA
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cedula de ciudadanía, copia registro civil de nacimiento.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

6621

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.881.940
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.881.940 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo
en cuenta la acreditación de parentesco con la víctima directa.
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identificación,
parentesco o afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
GLORIA ESTHER
MANTILLA DE
ANDRADE
C.C 28.013.240
Madre

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

Presunción de
las honras
fúnebres.

$180.009.000

$72.058.923

100 SMMLV

-

- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Fecha: 21/07/2001 Víctima directa: RAFAEL ENRIQUE VILLAR MARTINEZ
Carpeta:
43
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia certificado de defunción, copia registro civil de nacimiento copia cédula de
ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
PABLO JOSE
ALMANZA MARTINEZ
C.C 12.567.318
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento

Presunción de
las honras
fúnebres.

-

-

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 03/12/2003 Víctima directa: RODRIGO GÓMEZ BERMÚDEZ
Carpeta:
44
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia certificado de defunción, copia cédula de ciudadanía, acta de levantamiento.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación
8598
8599

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 42, folio 3.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 43, folios 3 y 6.

6622

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

$2.627.096
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.267.096 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se
demostró que Gloria Mantilla dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño
moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 8598 con la
víctima directa.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.454.454
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.454.454 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de
consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al
homicidio de Rafael Enrique Villar, esta Sala concede la suma de 50 SMMLV, teniendo en
cuenta la acreditación de parentesco8599 entre la víctima indirecta y la directa.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$2.127.108
$81.961.182
$59.657.985
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.127.108 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $141.619.167. De
los cuales $81.961.182. Corresponden al lucro cesante presente y $59.657.985 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

-

NA
$40.980.591
$2.039.937
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $43.020.528. De los cuales $40.980.591 corresponden al lucro
cesante presente y $2.039.937 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
SOCORRO PÉREZ
C.C 28.053.290
Esposa

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de matrimonio

Presunción de
las honras
fúnebres.

-

-

100 SMMLV

- Juramento estimatorio
RODRIGO ANDRÉS
GÓMEZ PÉREZ
C.C 1.098.101.454
Hijo
Fecha de nacimiento
13/08/1992
WILSON ALEJANDRO
GÓMEZ PÉREZ
C.C 1.098.101.207
Hijo
Fecha de nacimiento
23/04/1991

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
$37.709.515
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8600 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $37.709.515. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 28/08/2009 Víctima directa: JOSÉ RENSO ROJAS PORRAS
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia documento de identidad.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
8600

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 44, folio 14.

6623

45
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
NELCY NEIRA PINZÓN - Copia cédula de ciudadanía
C.C 63.340.740
Compañera
- Declaración juramentada
permanente
- Juramento estimatorio

MICHEL STEVEN
ROJAS NEIRA
T.I 1.007.769.945
Hijo
Fecha de nacimiento
09/12/2000

Presunción de
las honras
fúnebres.

-

-

100 SMMLV

-

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento

- Poder original

INGRID ROCIO ROJAS
NEIRA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C 1.098.670.201
Hija
- Copia registro civil de nacimiento
Fecha de nacimiento
- Juramento estimatorio
18/02/1989

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al

- Poder original

JAKY LISBETH ROJAS
NEIRA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C 1.098.737.807
Hija
- Copia registro civil de nacimiento
Fecha de nacimiento:
- Juramento estimatorio
19/03/1993
ANYELA YULIANA
ROJAS NEIRA
C.C 1.098.699.490

- Poder original

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

6624

Hija
Fecha de nacimiento
23/11/1990

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 07/09/2002 Víctima directa: FÉLIX DAVID CALA REYES
Carpeta:
46
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia registro civil de nacimiento, copia cédula de
ciudadanía
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

SANDRA YANETH
GONZÁLEZ GÓMEZ
C.C 37.276.94
Cónyuge

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Partida de matrimonio

Presunción de
las honras
fúnebres.

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original
EMETERIO CALA
C.C 5.753.757
Padre
RODRIGO CALA
REYES
C.C 72.022.364
Hermano
8601

- Sustitución del poder

-

-

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.301.793
$187.041.087
$129.561.426
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.301.793 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $316.602.513. De
los cuales $187.041.087 corresponden al lucro cesante presente y $129.561.426 al lucro
cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo
modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8601 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 46, folio 2.

6625

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8602 entre Rodrigo Cala Reyes
y Felix David Cala Reyes (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8603.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro civil de nacimiento
JOSÉ ONIDAS CALA
REYES
C.C 91.160.779
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia registro civil de nacimiento
- Poder original

EUGENIA CALA
REYES
C.C 37.938.584
Hermana

- Sustitución del poder
-

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

50 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Prueba
documental
identificar afectaciones

para

-

-

-

50 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 26/03/2004 Víctima directa: EZEQUIEL OBREGÓN RODRÍGUEZ
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro civil de nacimiento, certificado Registraduría.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
ADELA RODRÍGUEZ
RINCÓN

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8605 entre Eugenia Cala Reyes
y Felix David Cala Reyes (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro civil de nacimiento
- Poder original

HERIBERTO CALA
REYES
C.C 2.104.546
Hermano

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8604 entre José Onadis Cala
Reyes y Felix David Cala Reyes (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original

Presunción de
las honras

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.
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Otros
-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

8603

6626

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 46, folio 2 y 12.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8604 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 46., folio 2 y 15.
8605 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 46, folio 2 y 19.
8602

Daño moral

C.C 28.137.875
Madre

- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

fúnebres.

- Juramento estimatorio
- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones

PRETENSIONES
Fecha: 15/10/2002 Víctima directa: VILLAER NEIRA MORA
Carpeta:
48
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia cedula de ciudadanía, copia registro civil de
nacimiento, Certificado Tesorería Policía Nacional.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
LINA MARCELA
SUAREZ HERNÁNDEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C 28.151.317
Compañera
- Juramento estimatorio
permanente
VILLAHERTH NEIRA
SUAREZ
T.I 1.005.339.887
Hijo
Fecha de nacimiento
20/11/2000
AMIRA MORA DE
NEIRA
C.C 27.981.252
Madre

8606

-

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro civil de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de matrimonio

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 48, folio 3.

6627

-
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Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó la unión marital de hecho
con la víctima directa.

NA
$238.189.535
$72.893.764
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $311.083.299. De los cuales $238.189.535 corresponden al
lucro cesante presente y $72.893.764 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8606 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 29/11/2001 Víctima directa: INOCENCIO BONILLA
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia cedula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

ANA DORIS
QUINTERO MÉNDEZ
C.C 63.443.966
Cónyuge

CRISTIÁN ANDRÉS
BONILLA QUINTERO
C.C 1.102.377.934
Hijo
Fecha de nacimiento
21/08/1995
ELBERT FERNANDO
BONILLA QUINTERO
C.C 1.102.372.027
Hijo
Fecha de nacimiento
06/10/1993

Hecho:

-
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Otros

- Copia registro civil de matrimonio

Presunción de
las honras
fúnebres.

-

-

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

-

-

NA
$50.435.605
$3.287.461
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $53.723.066. De los cuales $50.435.605 corresponden al lucro
cesante presente y $3.287.461 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento

Fecha:

09/07/2001

PRETENSIONES
Víctima directa: BELISARIO QUIÑONEZ MENDOZA

Carpeta:

6628

Otros

NA
$50.435.605
$6.693.731
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $57.129.336. De los cuales $50.435.605 corresponden al lucro
cesante presente y $6.693.731 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro civil de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Daño moral

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

$2.431.940
$100.871.209
$58.249.994
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.431.940 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $159.121.204. De
los cuales $100.871.209 corresponden al lucro cesante presente y $58.249.994 al lucro
cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo
modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

50

INDEMNIZACIÓN

Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Radicado: 110012252000201400059
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RECONOCIDA POR LA SALA
Copia registro de defunción.

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Poder original
- Sustitución del poder
MARÍA ANTONIA
CÁRDENAS
CAMARGO
C.C.28.335.521
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio

-

-

-

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.454.454
$105.095.855
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho8607 entre la víctima directa y la indirecta, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.454.454 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor de
$105.095.855. De otra parte, no se reconoce el lucro cesante futuro, ya que no se adjuntaron
documentos que permitan determinar la fecha de nacimiento de la víctima directa. En lo
pertinente el daño moral, se reconoce 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

- Prueba
documental
de
identificaciones de afectaciones
YULY ANDREA
QUIÑONEZ
CÁRDENAS
C.C.1.100.896.303
Hija
Fecha de nacimiento:
19/09/1997
FRANCY YAMILE
QUIÑONEZ
CÁRDENAS
C.C.37.760.387
Hija
Fecha de nacimiento:
25/04/1983
EDINSON QUIÑONEZ
8607
8608

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
$35.031.952
$19.729.965
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $54.761.917. De los cuales $35.031.952 corresponden al lucro
cesante presente y $19.729.965 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
$11.411.230
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8608 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $11.411.230. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Juramento estimatorio
- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 50, folio 9.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 50, folio 15.

6629

NA

$16.521.720

NA

100 SMMLV

NA

CÁRDENAS
C.C.91.468.933
Hijo
Fecha de nacimiento:
29/07/1985

Radicado: 110012252000201400059
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Dada la acreditación de parentesco8609 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $16.521.720. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 05/11/2003 Víctima directa: CIRO ALONSO CONTRERAS CELIS
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia levantamiento de cadáver, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
EDELMIRA CELIS DE
CONTRERAS
C.C.27.649.356
Madre
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Otros

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8610 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio
- Poder original

CARLOS ALIRIO
CONTRERAS CELIS
C.C.5.420.998
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía

MIGUEL ANTONIO
CONTRERAS CELIS
C.C.91.263.847
Hermano

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco8611 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8612 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado

- Juramento estimatorio

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 50, folio 5.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 51, folio 2 y 8.
8611 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 51, folio 2 y 17.
8612 Juramento estimatorio, carpeta N° 51, folio 9.
8613 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 51, folio 2 y 13.
8609
8610

6630

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco8613 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8614 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento
- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 10/06/2003 Víctima directa: MARÍA LUCILA JAIMES RUIZ
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
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Otros

- Poder original
JORGE ARMANDO
SUAREZ JAIMES
C.C.91.528.653
Hijo
Fecha de nacimiento:
08/05/1984

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$29.244.161
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8615 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante presente por valor de $29.244.161. Cabe aclarar que se tomó
como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones
- Poder original

MARÍA LUISA RUIZ
ROJAS
C.C.20.265.584
Madre

Daño
emergente

- Copia cédula de ciudadanía
- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones

-

-

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 30/12/2003 Víctima directa: PEDRO LUIS GARCÍA GALEANO
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía.

Carpeta:

Juramento estimatorio, carpeta N° 51, folio 13.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 52, folio 4.
8616 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 52, folio 1.
8614
8615

6631

53

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8616 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.
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Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Poder original
HERMINDA
SANGUINO DURÁN
C.C.60.311.085
Compañera
permanente

CRISTIÁN FABIÁN
GARCÍA SANGUINO
C.C.1.098.718.578
Hijo
Fecha de nacimiento:
29/02/1992

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

Presunción de
las honras
fúnebres.

-

-

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMLV

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.127.108
$81.220.080
$98.640.201
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.127.108 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $179.860.281. De
los cuales $81.220.080 corresponden al lucro cesante presente y $98.640.201 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.
NA
$80.482.566
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8617 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $80.482.566. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha:
24/09/2002
Víctima
directa:
ORLANDO ALIET FLÓREZ MARTÍNEZ
Carpeta:
54
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia certificado de defunción, copia cédula de ciudadanía, copia registro de
nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
-

MORAMAY MARTÍNEZ - Poder original
DE FLÓREZ
C.C.63.283.686
- Copia cédula de ciudadanía
Madre
8617
8618

-

-

-

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 53, folio 9.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 54, folio 2.

6632

-
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Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8618 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
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- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones
- Poder original
CRISTIÁN EDUARDO
FLÓREZ MARTÍNEZ
C.C.91.354.392
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Poder original

ANGÉLICA MARÍA
FLÓREZ MARTÍNEZ
C.C.1.102.352.179
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

JULIETH MORAMAY
FLÓREZ MARTÍNEZ
C.C.37.620.132

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio
- Poder original

SORELL YANINE
FLÓREZ MARTÍNEZ
C.C.37.544.779
Hermana

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco8620 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8621 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio
- Poder original

YOLUBETL YABEL
FLÓREZ MARTÍNEZ
C.C.37.543.636
Hermano

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8619 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio
- Poder original

Juramento estimatorio, carpeta N° 54, folio 17.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 54, folio 2 y 13.
8621 Juramento estimatorio, carpeta N° 54, folio 17.
8619
8620

6633

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50

Hermana

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Juramento estimatorio
- Poder original

JOHANNA MILENA
FLÓREZ MARTÍNEZ
C.C.63.508.541
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 12/04/2002 Víctima directa: JAIRO RAMÓN CELIS ESTÉVEZ
Carpeta:
55
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento:
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
ANA GUEVARA
ESTÉVEZ
C.C.37.790.269
Hermana

ALIRIO CELIS
ESTÉVEZ
C.C.91.204.472
Hermano

8622
8623

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-.

-

-

50 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó 8622 el
daño padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre con la víctima directa,
esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 8623.

- Copia registro de nacimiento

Juramento estimatorio, carpeta N° 55, folio 17.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.

6634

- Poder original
LEONOR CELIS
ESTÉVEZ
C.C.63.286.496
Hermana

HORTENCIA CELIS
ESTÉVEZ
C.C.63.289.375
Hermana
GONZALO CELIS
ESTÉVEZ
C.C.91.210.359
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Hortencia Celis Estévez
y Jairo Ramón Celis Estévez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8625.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Gonzalo Celis Estévez
y Jairo Ramón Celis Estévez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8626.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 28/10/2002 Víctima directa: LUIS CARLOS OBESO SANABRIA
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
MERCEDES
SANABRIA ROMERO
C.C.37.875.221
Madre

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó 8624 el
daño padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

56
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Otros

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

8625

6635

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8627 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Prueba documental de identificación de afectaciones, carpeta N° 55, folio 12.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8626 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8627 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 56, folio 2.
8624

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Juramento estimatorio
- Historia clínica
VICENTE OBESO
ORDOÑEZ
C.C.91.001.290
Padre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original
MAYERLIS OBESO
SANABRIA
C.C.37.551.646
Hermana

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8629 entre Mayerlis Obeso
Sanabria y Luis Carlos Obeso Sanabria (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral8630.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

JEYMI OBESO
SANABRIA
C.C.1.101.201.736
Hermana

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8628 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8631 entre Jeymi Obeso
Sanabria y Luis Carlos Obeso Sanabria (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral8632.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 23/06/2002 Víctima directa: SAÚL DÍAZ URIBE
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, certificado Registraduría.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

57
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Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 56, folio 2.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 56, folio 2 y 10.
8630 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8631 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 56, folio 2 y 13.
8632 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8628
8629

6636

Daño moral

Otros

- Poder original
LEONOR SANDOVAL
NIÑO
C.C.28.156.477
Compañera
permanente

OSCAR DAVID DÍAZ
SANDOVAL
C.C.1.095.927.013
Hijo
Fecha de nacimiento:
15/10/1991
LUZ MAYERLY DÍAZ
SANDOVAL
C.C.1.095.947.814
Hija
Fecha de nacimiento:
10/04/1997

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

Presunción de
las honras
fúnebres.

-

-

100 SMMLV

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
$46.361.727
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $46.361.727. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 05/04/2002 Víctima directa: WILLIAM CASTAÑEDA PINZÓN
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
LILIA ESTHER YEPES - Poder original
LOBO
8633

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
$2.312.656
$95.126.380
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho8633 entre la víctima directa y la indirecta, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.312.656 correspondiente al gasto
por las honras fúnebre. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor de
$95.126.380. De otra parte, no se reconoce el lucro cesante futuro, ya que no se adjuntaron
documentos que permitan determinar la fecha de nacimiento de la víctima directa. En lo
pertinente el daño moral, se reconoce 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

Presunción de
las honras

-

-

100 SMMLV

Declaración juramentada, carpeta Nº 57, folio 5

6637

NA
$47.563.190
$18.723.533
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $66.286.723. De los cuales $47.563.190 corresponden al lucro
cesante presente y $18.723.533 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.
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Otros
-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.336.377
$97.561.562
$59.206.762
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala

C.C.63.455.509
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.336.377 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $156.771.324. De
los cuales $97.561.562 corresponden al lucro cesante presente y $59.206.762 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

fúnebres.

- Copia partida de matrimonio
- Juramento estimatorio

WILLIAM ANDRÉS
CASTAÑEDA YEPES
C.C.1.096.197.391
Hijo
Fecha de nacimiento:
03/12/1988
CRISTIÁN FELIPE
CASTAÑEDA YEPES
C.C.1.096.241.249
Hijo
Fecha de nacimiento:
22/11/1996
LILIA MARCELA
CASTAÑEDA YEPES
C.C.1.096.204.116
Hija
Fecha de nacimiento:
20/02/1990
MIREYA BOHÓRQUEZ
LÓPEZ
C.C.63.469.056
Compañera
permanente
QUERIT XILENA

8634
8635

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
$17.289.148
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8634 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $17.289.148. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
$24.391.140
$8.718.846
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $33.109.986. De los cuales $24.391.140 corresponden al lucro
cesante presente y $8.718.846 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
$19.937.156
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8635 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $19.937.156. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Sustitución del poder

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar la unión marital de
hecho con la víctima directa.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder de representación

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 58, folio 9.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 58, folio 17.

6638

NA

$24.391.140

$11.317.302

100 SMMLV

NA

CASTAÑEDA
BOHÓRQUEZ
T.I.980907-69995
Hija
Fecha de nacimiento:
07/09/1998

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $35.708.442. De los cuales $24.391.140 corresponden al lucro
cesante presente y $11.317.302 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 26/04/2002 Víctima directa: LUZ MARINA TORRES RUEDA
Carpeta:
59
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
MARTÍN QUINTERO
CARRASCO
C.C.91.476.182
Compañero
permanente
ÁNGELA JISETH
QUINTERO TORRES
C.C.1.005.209.894
Hija
Fecha de nacimiento:
06/04/2001
ADRIANA LUCIA
QUINTERO TORRES
C.C.990303-16017
Hija
Fecha de nacimiento:
03/03/1999

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar la unión marital de
hecho con la víctima directa.

- Juramento estimatorio

-

NA
$48.373.943
$14.699.945
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $63.073.888. De los cuales $48.373.943 corresponden al lucro
cesante presente y $14.699.945 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
$48.373.943
$12.012.340
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $60.386.282. De los cuales $48.373.943 corresponden al lucro
cesante presente y $12.012.340 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

100 SMMLV

-

Presunción de

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

SOCORRO RUEDA DE - Poder original

6639

$2.336.377

NA

NA

100 SMMLV

NA

TORRES
C.C.28.149.697
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco8636 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

las honras
fúnebres.

Dra. María Sonia Acevedo
Fecha:
Hecho:
Delito: Secuestro
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

21/03/2002

PRETENSIONES
Víctima directa: FELIPE RIASCOS HURTADO (Q.E.P.D)

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

1

Otros

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
- Denuncia Fiscalía

-

-

-

100 SMMLV

8636

Daño moral

Otros

-

de

defunción

- Poder original

ALEJANDRINO
RIASCOS PINILLO

Lucro cesante
Presente
Futuro

- Declaraciones juramentadas
- copia registro
victima directa

YULI RIASCOS
PINILLO
C.C.59.166.689
Hija

Daño
emergente

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se allegó documentos que acrediten
el daño moral padecido por el delito de secuestro, el cual sufrió el señor Felipe Riascos el 21 de
marzo del 2002.

- Copia registro de nacimiento
CARMEN TULIA
PINILLO ILLERAS
C.C.27.259.338
Compañera
permanente

INDEMNIZACIÓN
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- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se allegó documentos que acrediten
el daño moral padecido por el delito de secuestro, el cual sufrió el señor Felipe Riascos el 21 de
marzo del 2002.

- Denuncia Fiscalía
- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 59, folio 2.

6640

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se allegó documentos que acrediten

C.C.1.089.798.425
Hijo
Fecha de nacimiento:
20/08/1988
JOSÉ HOOBERT
RIASCOS PINILLOS
C.C.1.004.510.662
Hijo
Fecha de nacimiento:
19/03/1991
JOSÉ DIEGO
RIASCOS PINILLO
C.C.1.089.801.384
Hijo
Fecha de nacimiento:
17/04/1993
MARÍA ELY RIASCOS
PINILLO
C.C.1.089.802.278
Hijo
Fecha de nacimiento:
09/11/1995
ROSA HELENA
RIASCOS PINILLO
C.C.1.004.769.784
Hija
Fecha de nacimiento:
17/06/1998
MARTHA CECILIA
RIASCOS PINILLO
T.I.1.192.725.519
Hija
Fecha de nacimiento:
08/05/2002

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
el daño moral padecido por el delito de secuestro, el cual sufrió el señor Felipe Riascos el 21 de
marzo del 2002.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Denuncia Fiscalía
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se allegó documentos que acrediten
el daño moral padecido por el delito de secuestro, el cual sufrió el señor Felipe Riascos el 21 de
marzo del 2002.

- Denuncia Fiscalía
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se allegó documentos que acrediten
el daño moral padecido por el delito de secuestro, el cual sufrió el señor Felipe Riascos el 21 de
marzo del 2002.

- Denuncia Fiscalía
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se allegó documentos que acrediten
el daño moral padecido por el delito de secuestro, el cual sufrió el señor Felipe Riascos el 21 de
marzo del 2002.

- Denuncia Fiscalía
- Poder de representación
- Copia documento de identidad

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación
- Copia documento de identidad

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

6641

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se allegó documentos que acrediten
el daño moral padecido por el delito de secuestro, el cual sufrió el señor Felipe Riascos el 21 de
marzo del 2002.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se allegó documentos que acrediten
el daño moral padecido por el delito de secuestro, el cual sufrió el señor Felipe Riascos el 21 de
marzo del 2002.

FERNANDO RIASCOS
PINILLO
T.I.1.085.544.515
Hijo
Fecha de nacimiento:
03/08/2004
TILSO RIASCOS
PINILLO
T.I.1.004.769.783
Hijo
Fecha de nacimiento:
01/06/2000

- Poder de representación
- Copia documento de identidad

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se allegó documentos que acrediten
el daño moral padecido por el delito de secuestro, el cual sufrió el señor Felipe Riascos el 21 de
marzo del 2002.

- Poder de representación
- Copia documento de identidad

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: FRANCO JOEL CUESVAS MONTILLA

Documentos
aportados

Carpeta:

2

Copia registro de nacimiento, copia certificado Registraduría, copia registro de
defunción.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

JOSÉ JOEL CUESVAS - Poder original
C.C.5.232.290
- Copia cédula de ciudadanía
Padre

MARÍA EMPERATRIZ
DEL SOCORRO
MONTILLA DE
CUESVAS
C.C.27.155.501
Madre

-

- Copia registro de nacimiento

Fecha:
28/10/2001
Hecho:
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se allegó documentos que acrediten
el daño moral padecido por el delito de secuestro, el cual sufrió el señor Felipe Riascos el 21 de
marzo del 2002.

Presunción de
las honras
fúnebres.

$70.711.214

$21.779.375

100 SMMLV

-

$70.711.214

$21.779.375

100 SMMLV

- Declaración juramentada

6642

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

-

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

- Certificado Fiscalía

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
MARTHA LUCIA
CUESVAS MONTILLA
C.C.27.156.617
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia certificado registro de
nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

- Declaración juramentada

PRETENSIONES
Fecha:
25/02/2005 Víctima directa: JOHN EDILBERTO GUARÍN ÁVILA
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro civil de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

JAIME ANTONIO
GUARÍN RAMÍREZ
C.C. 14.745.012
Padre

3
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

- Declaración juramentada

Presunción de
las honras
fúnebres.

$52.911.428

$39.321.427

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

-

$52.911.428

$39.321.427

100 SMMLV

- Juramento estimatorio

6643

Daño moral

Otros

-

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la

- Poder original
EUNICE ÁVILA
C.C. 29.784.125
Madre

Lucro cesante
Presente
Futuro

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
LUZ STELLA BONILLA - Copia cédula de ciudadanía
DÁVILA
C.C. 42.004.607
- Copia registro de nacimiento
Hermana
- Declaración de perjuicios morales

-

-

-

100 SMMLV

- Poder original
ABERLAIN BONILLA
ÁVILA
C.C. 14.745.083
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Declaración de perjuicios morales
- Poder original

JOSÉ ROGELIO
BONILLA ÁVILA
C.C. 6.013.707
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Afirmación bajo juramento
- Declaración de perjuicios morales
- Poder original

ANACENETH GUARÍN - Copia cédula de ciudadanía
ÁVILA
C.C. 29.785.362
- Copia registro de nacimiento
Hermana
- Declaración de perjuicios morales

-

-

-

100 SMMLV

6644

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha:
07/02/2002 Víctima directa: JOSÉ JUAN CUESVAS MONTILLA
Carpeta:
4
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
JOSÉ JOEL CUESVAS - Copia cédula de ciudadanía
C.C.5.232.290
- Copia partida de matrimonio
Padre
- Certificado Médico
MARÍA EMPERATRIZ
DEL SOCORRO
MONTILLA DE
CUESVAS
C.C.27.155.501
Madre
XIMENA JACKELINE
CUESVAS LÓPEZ
T.I.1.193.266.338
Hija
Fecha de nacimiento:
19/05/2001
JOSÉ SANTIAGO
CUESVAS LÓPEZ
T.I.1.004.343.114
Hijo
8637
8638

Presunción de
las honras
fúnebres.

$36.198.332

$15.378.214

$36.198.332

$15.378.214

$36.198.332

$12.601.902

100 SMMLV

-

NA
$99.209.858
$29.601.624
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $128.811.482. De los cuales $99.209.858 corresponden al lucro
cesante presente y $29.601.624 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

100 SMMLV

-

NA
$99.209.858
$26.470.324
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $125.680.182. De los cuales $99.209.858 corresponden al lucro
cesante presente y $26.470.324 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

$36.198.332

$2.863.528

Otros

-

100 SMMLV

- Poder de representación
-

Daño moral

$1.187.227
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.187.227 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se
demostró que María Montilla dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño
moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 8638 con la
víctima directa.

- Copia resolución de custodia

- Copia tarjeta de identidad

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
-

Daño
emergente

$1.187.227
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.187.227 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se
demostró que José Cuesvas dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño
moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 8637 con la
víctima directa.

- Poder original

- Declaración juramentada

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 4, folio 6.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 4, folio 6.

6645

Fecha de nacimiento:
01/02/2000

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha:
23/01/2004 Víctima directa: HAROL HEBER MARTÍNEZ GALINDEZ
Carpeta:
5
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, certificado Registraduría, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
MARÍA ELISA
GALINDEZ DE
MARTÍNEZ
C.C.27.481.505
Madre
HAROLD ANDRÉS
GUTÍERREZ
MARTÍNEZ
C.C.1.114.163.962
Hijo
Fecha de nacimiento:
07/11/1992

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

-

$60.155.263

$43.147.213

100 SMMLV

$60.155.263

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Declaración del daño moral

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 5, folio 6.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 5, folio 21
8641 Declaración juramentada, carpeta N° 5, folio 2.
8639
8640

6646

Otros

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Daño moral

NA
$160.965.133
$6.075.672
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $167.040.805. De los cuales $160.965.133 corresponden al
lucro cesante presente y $6.075.672 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
AURA ELISA OJEDA
DE MARTÍNEZ
C.C.27.482.200
Hermana

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Poder original
-

Daño
emergente

$2.108.527
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8639 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $2.108.527 correspondiente al gasto por honras
fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la
dependencia económica. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en
cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Certificado Fiscalía

- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco8640 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8641 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Registro de hechos atribuibles

PRETENSIONES
Fecha:
15/04/2003 Víctima directa: RODRIGO VÁSQUEZ AGUDELO
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

6
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

- Poder original
- Copia registro de matrimonio
- Certificado de ingresos
CRISTINA
MARGARITA GAMEZ
CAICEDO
C.C.59.824.754
Cónyuge

- Copia tarjeta profesional Contador
Público
- Certificado comerciales

$1.800.000
Honras
fúnebres

$62.547.638

$75.499.832

100 SMMLV

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$3.249.645
$88.021.339
$94.208.220
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $3.249.645 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $182.229.559. De
los cuales $88.021.339 corresponden al lucro cesante presente y $94.208.220 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

- Copia recibos de caja
- Certificado Memorial
Velación

Salas de

- Certificado Fiscalía
EVELIN CRISTINA
VÁSQUEZ GAMEZ
C.C.37.085.705
Hija
Fecha de nacimiento:
28/12/1984
RODRIGO ABRAHAM

8642

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

-

$62.547.638

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 6, folio 21.

6647

NA
$16.861.875
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8642 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $16.861.875. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA

$20.275.014

NA

100 SMMLV

NA

VÁSQUEZ GAMEZ
C.C.1.085.245.937
Hijo
Fecha de nacimiento:
06/01/1986

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco8643 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $20.275.014. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha:
13/08/2002 Víctima directa: CESAR HERNANDO ORDOÑEZ BASTIDAS
Carpeta:
7
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, certificado Concejo
víctima directa:
Municipal de Samaniego.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$462.003
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $462.003 correspondiente al
gasto por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de
consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al
homicidio de a Cesar Hernando Ordoñez, esta Sala concede la suma de 50 SMMLV, teniendo
en cuenta la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
ROSA TULIA
- Copia registro de defunción Rosa
Presunción de
ORDOÑEZ DE IBARRA Amelia Bastidas (madre víctima
las honras
C.C. 27.423.552
directa)
fúnebres.
Hermana
- Copia registro de defunción José
Buenaventura Ordoñez (padre
víctima directa)

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

-

100 SMMLV

-

- Declaración juramentada
ZOILA ESPERANZA
ORDOÑEZ DE
ROSERO
C.C. 27.423.553
Hermana
8643

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 6, folio 25.

6648

-

$462.003
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $462.003 correspondiente al
gasto por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de
consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al
homicidio de a Cesar Hernando Ordoñez, esta Sala concede la suma de 50 SMMLV, teniendo
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en cuenta la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa.

- Copia registro de nacimiento
- Declaración juramentada
- Poder original
TERESA DEL
SOCORRO ORDOÑEZ - Copia cédula de ciudadanía
BASTIDAS
- Copia registro de nacimiento
C.C. 27.423.667
Hermana
- Declaración juramentada

MARTHA CECILIA
ORDOÑEZ BASTIDAS
C.C. 59.793.456
Hermana

DORA GILMA
ORDOÑEZ BASTIDAS
C.C. 59.743.424
Hermana

JULIANA ORDOÑEZ
BASTIDAS
T.I. 1.004.695.202
Sobrina

-

-

100 SMMLV

-

-

$462.003
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $462.003 correspondiente al
gasto por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de
consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al
homicidio de a Cesar Hernando Ordoñez, esta Sala concede la suma de 50 SMMLV, teniendo
en cuenta la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa.

-

$462.003
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $462.003 correspondiente al
gasto por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de
consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al
homicidio de a Cesar Hernando Ordoñez, esta Sala concede la suma de 50 SMMLV, teniendo
en cuenta la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se probó el daño padecido por el
hecho.

- Copia tarjeta de identidad

Fecha:
13/08/2002
Hecho:
Delito: Tentativa de homicidio
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

$462.003
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $462.003 correspondiente al
gasto por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de
consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al
homicidio de a Cesar Hernando Ordoñez, esta Sala concede la suma de 50 SMMLV, teniendo
en cuenta la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa.

PRETENSIONES
Víctima directa: CLÍMACO GÓMEZ GOYENECHE

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

6649

8

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
CLÍMACO GÓMEZ
GOYENECHE
C.C.17.065.817

- Informe técnico médico legal de
lesiones no fatales

$739.467

$3.120.402

-

-

100 SMMLV
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No reconocido
$2.465.895
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente pretendido, toda vez que no allega pruebas que
acrediten las pérdidas materiales por el hecho, no obstante, se concede el lucro cesante por
valor de $2.465.895 correspondiente a los 75 días de incapacidades. Finalmente, se concede el
daño moral en 50 SMMLV.

- Certificado laboral
- Registro de hechos atribuibles

Fecha:
16/02/2003
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad
EDISSON MAURICIO
RAMOS INSUASTY
C.C.1.015.425.071
Hijo
Fecha de nacimiento:
14/06/1991

Carpeta:

9

Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Documentos
Daño
Lucro cesante
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

- Copia cédula de ciudadanía

-

$15.854.589

-

100 SMMLV

JULIO DANIEL

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

$23.669.849

-

100 SMMLV

-

$1.272.000

$32.523.975

$32.018.218

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

6650

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$89.573.516
$19.856.121
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $109.429.636. De los cuales $89.573.516 corresponden al lucro
cesante presente y $19.856.121 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 9, folio 11.

Daño
emergente

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

NA
$79.748.625
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8644 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $79.748.625. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original

DANIEL ALEXANDER
RAMOS INSUASTY
C.C.1.010.058.958
Hijo
Fecha de nacimiento:
07/09/1994

8644

PRETENSIONES
Víctima directa: JANNETH ANDREA INSUASTY MARTÍNEZ

$1.256.589

No reconocido

No reconocido

100 SMMLV

NA

INSUASTY NARVÁEZ
C.C.5.201.932
Padre

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

Honras
fúnebres
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Dada la acreditación de parentesco8645 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.256.589 correspondiente al gasto por honras
fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, ya que no se acreditó la dependencia
económica. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según lo establecido por el
Consejo de Estado.

-

$1.256.589
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8646 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.256.589 correspondiente al gasto por honras
fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, ya que no se acreditó la dependencia
económica. Finalmente, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según lo establecido por el
Consejo de Estado.

- Declaración juramentada
- Certificado Montes de los Olivos
Ltda.

GLORIA AMPARO
MARTÍNEZ MELO
C.C.30.701.593
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

$32.523.975

$32.018.218

100 SMMLV

-

- Certificado Fiscalía

PRETENSIONES
Fecha:
22/01/2002 Víctima directa: JESÚS ANTONIO RECALDE JURADO
Carpeta:
10
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
TERESA DEL
SOCORRO
HERNÁNDEZ
MONTENEGRO
C.C.27.173.275
Cónyuge

- Copa cédula de ciudadanía
- Copia certificado de nacimiento
- Registro de matrimonio

$24.000.000
Hurto de
vehículo

$572.166.213

$314.306.281

100 SMMLV

- Certificado Colácteos

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 9, folio 6.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 9, folio 6.
8647 Copia registro de matrimonio, carpeta Nº 10, folio 8.
8645
8646

6651

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.356.256
$431.143.474
$213.874.312
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital8647 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.356.256 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $645.017.786. De los
cuales $431.143.474 corresponden al lucro cesante presente y $213.874.312 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación los ingresos percibidos por la
víctima directa para la fecha de los hechos. Finalmente, se reconoce el daño moral, en 100
SMMLV.
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- Certificado
Gobernador
del
Resguardo Indígena de Colimba
- Copia cuenta corriente contribuyente
rentas persona natural
- Certificado vehículo
Pasto

Alcaldía de

- Certificado de cancelación de
matrícula vehículo con placas IPK260
- Copia impuestos vehículo
CAROL
ALEXANDRA
RECALDE
HERNÁNDEZ
C.C.27.249.830
Hija
Fecha de
nacimiento:
18/07/1978
MARÍA LOURDES
RECALDE
HERNÁNDEZ
C.C.52.518.164
Hija
Fecha de
nacimiento:
12/07/1982
MIGUEL DAVID
ZAMBRANO
RECALDE
8648
8649

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 10, folio 49.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 10, folio 52.

6652

NA
$14.099.408
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8648 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $14.099.408. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación los ingresos percibidos por la víctima directa para la fecha de los hechos. Del mismo
modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

NA
$57.286.990
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8649 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $57.286.990. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación los ingresos percibidos por la víctima directa para la fecha de los hechos. Del mismo
modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce indemnización, toda vez que no se logró acreditar el paño padecido por
el hecho.
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T.I.990121-09128
Nieto

- Copia registro de nacimiento
- Declaración juramentada

PRETENSIONES
1441
Fecha:
01/07/2008 Víctima directa: JESÚS JENMY CUESVAS MONTILLA
Carpeta:
11
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, Informe de novedad retiro
Documentos allegados de la víctima directa:
Fuerzas Militares de Colombia, informe pericial de necropsia, copia registro de
defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

JIMMY ALEXANDER
CUESVAS AGREDA
T.I.1.004.192.401
Hijo
Fecha de nacimiento:
23/03/2003
ANGIE LUCY
CUESVAS
RODRÍGUEZ

-

$64.845.300

$82.500.408

$32.422.650

$13.685.538

-

100 SMMLV

-

NA
$23.051.080
$11.667.351
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8652 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor total de $34.718.431. De los cuales $23.051.080 corresponden al

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

$32.422.650

$1.078.642

Otros

100 SMMLV

- Poder de representación
-

Daño moral

NA
$23.051.080
$16.990.578
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8651 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor total de $40.041.658. De los cuales $23.051.080 corresponden al
lucro cesante presente y $16.990.578 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 100
SMMLV.

100 SMMLV

- Certificado Fiscalía

- Copia tarjeta de identidad

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio

Daño
emergente

$1.980.456
$46.102.160
$63.164.237
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital8650 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.980.456 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $111.266.398. De los
cuales $46.102.160 corresponden al lucro cesante presente y $63.164.237 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se
reconoce el daño moral, en cuantía de 100 SMMLV.

- Poder original
MELBA GUADALUPE
AGREDA SOTELO
C.C.27.488.366
Cónyuge

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Copia registro de matrimonio, carpeta Nº 11, folio 8.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 24.
8652 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 27.
8650
8651

6653

T.I.1.007.272.490
Hijo
Fecha de nacimiento:
12/12/1998

- Copia registro de nacimiento

JOSÉ JOEL CUESVAS - Poder original
C.C.5.232.290
- Copia cédula de ciudadanía
Padre
MARÍA EMPERATRIZ
DEL SOCORRO
MONTILLA DE
CUESVAS
C.C.27.155.501
Madre
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lucro cesante presente y $11.667.351 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 100
SMMLV.

-

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

DELIA MARINA
ARAUJO DE OLIVA
C.C.27.332.522
8653
8654

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8654 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral, en cuantía de 100 SMMLV.

- Declaración juramentada

PRETENSIONES
1410
Fecha:
16/05/2002 Víctima directa: MARÍA CELMIRA OLIVA ARAUJO
Carpeta:
12
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, certificado estudiantil, copia
registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
JHON DANIEL
NASMUTA OLIVA
C.C.1.086.896.682
Hijo
Fecha de nacimiento:
29/07/1997

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8653 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral, en cuantía de 100 SMMLV.

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$72.249.502

$76.112.377

100 SMMLV

-

Presunción de
las honras
fúnebres.

$65.507.122

-

100 SMMLV

-

$2.322.620
No reconocido
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8655 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce

- Copia registro de nacimiento

- Poder original

Daño
emergente

NA
$193.495.770
$38.458.385
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $231.954.155. De los cuales $193.495.770 corresponden al
lucro cesante presente y $38.458.385 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 6.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 6.

6654

Madre
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el daño emergente indexado por valor de $2.322.620 correspondiente al gasto por honras
fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la
dependencia económica. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en
cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Declaración juramentada
- Poder original

MARINA DE JESÚS
OLIVA ARAUJO
C.C.27.333.465
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco8656 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8657 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Registro de hechos atribuibles
- Declaración juramentada

PRETENSIONES
1443
Fecha: 16/11/2002 Víctima directa: OVIDIO PANTOJA MADROÑERO
Carpeta:
13
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro civil de defunción, protocolo de necropsia.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
ROSARIO
MADROÑERO DE
PANTOJA
C.C. 27.477.641
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Acta declaración extra proceso

$2.300.000
Honras
fúnebres.

$127.650.527

$38.145.721

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 12, folio 8.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 12, folio 8 y 17.
8657 Registro e hechos atribuibles, carpeta N° 12, folio 18.
8658 Copia registro de nacimiento de carpeta N° 14, folio 8.
8655
8656

6655

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$4.353.525
$183.860.450
$46.204.937
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8658 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $4.353.525 correspondiente al gasto por
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $230.065.387. De
los cuales $183.860.450 corresponden al lucro cesante presente y $46.204.937 al lucro
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cesante futuro. Cabe aclarar que la señora Clemencia Rosario Madroñero probó que
dependía8659 económicamente de su hijo. Del mismo modo, se concede el daño moral en 100
SMMLV, según lo establecido por el Consejo de Estado.

- Factura Funeraria y Floristería
Central
- Certificado Fiscalía

Fecha:
16/11/2002
Hecho:
Delito: Secuestro simple
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: WILSON JAVIER PANTOJA MUÑOZ

Documentos
Aportado s

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

14

Otros

- Poder original
WILSON JAVIER
PANTOJA MUÑOZ
C.C. 87.029.367

8659

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV por el delito de secuestro simple, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaraciones juramentadas

-

-

-

-

100 SMMLV

- Reconocimiento como víctima No.
587124

PRETENSIONES
Fecha:
29/08/2002 Víctima directa: ROBINSON VILLEGAS MACHADO
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
INÉS MACHADO
C.C.31.272.845
Madre

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

Declaraciones juramentadas, carpeta Nº 14, folios 6 y 7.

6656
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Otros
-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8660 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
-

SOCORRO DEL
CARMEN DÍAZ
CABRERA
C.C.36.952.434
Compañera
permanente
JHONATAN ESTIVEN
DÍAZ CABRERA
T.I.1.005.873.546
Hijo
Fecha de nacimiento:
15/08/2000
INÉS JULIANA DÍAZ
CABRERA
T.I.1.004.532.665
Hija
Fecha de nacimiento:
29/06/2002

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaraciones juramentadas

Presunción de
las honras
fúnebres.

$206.390.777

$287.108.541

100 SMMLV

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

$103.195.388

$11.020.447

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

$103.195.388

$18.708.416

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha:
17/05/2003 Víctima directa: SEGUNDO ARMERO GÓMEZ
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral
BERTILDE GUERERO - Poder original
Presunción $717.092.888 $1.028.862.334
100

8660

-

$2.651.648
$116.572.169
$65.360.941
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.651.648 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $181.933.110. De
los cuales $116.572.169 corresponden al lucro cesante presente y $65.360.941 al lucro
cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo
modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 15, folio 6.

6657
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Otros

Daño
emergente

-

$2.156.033

Lucro cesante
Presente
Futuro
$87.250.884

$56.385.941

Daño moral

Otros

100 SMMLV

NA

HIJAJI
C.C.27.192.055
Cónyuge

- Registro de matrimonio
- Certificado Terpel

de las
honras
fúnebres.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de la unión marital8661 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.156.033 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres, esta Sala reconoce el lucro cesante por valor total de $143.636.825. De los
cuales $87.250.884 corresponden al lucro cesante presente y $56.385.941 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se
reconoce el daño moral, en cuantía de 100 SMMLV.

SMMLV

- Declaración de Renta año gravable
2004
- Certificado Cámara de Comercio
- Certificado de ingresos Contador
Público
- Formato Para no Declarantes
Personas Naturales DIAN.
- Estado de Resultados y Balance
General año 2002
- Declaración juramentada
ROSA ARMERO
GUERERO
C.C.27.146.898
Hija
Fecha de nacimiento:
23/09/1985
LUIS ANIBAL ARMERO
GUERRERO
C.C.87.065.731
Hijo
Fecha de nacimiento:
25/06/1984
LILIANA ARMERO
GUERRERO
C.C.1.087.644.783

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$6.357.206

-

- Copia registro de nacimiento

100
SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100
SMMLV

-

-

$96.324.392

-

100
SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Copia registro de matrimonio, carpeta Nº 16, folio 7.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 16, folio 8.
8663 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 16, folio 25.
8661
8662

6658

NA
$9.468.357
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8662 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor de $9.468.357. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 100 SMMLV.

NA
$7.678.893
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8663 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor de $7.678.893. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 100 SMMLV.

NA
$18.325.268
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8664 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor de $18.325.268. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación

Hija
Fecha de nacimiento:
28/06/1990

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 100 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento

ANA LUCIA MARBEL
- Poder original
ARMERO GUERRERO
T.I.981001-71732
- Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
01/10/1998

Fecha:
19/01/2001
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Documentos
aportados

-

$234.352.059

-

PRETENSIONES
Víctima directa: ALFREDO ARAUJO TORRES

100
SMMLV

Carpeta:

Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

-

17
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

EDWIN ALFREDO
ARAUJO BOLAÑOS
C.C.1.087.124.520
Hijo
Fecha de nacimiento:
02/03/1989
8664
8665

- Declaración juramentada
- Copia factura Funerales Andrade

$1.530.00
Honras
fúnebres.

$147.386.779

158.722.882

100 SMMLV

$19.738.355

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 16, folio 31.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 17, folio 17.

6659

Daño moral

Otros

-

NA
$27.073.360
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8665 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $27.073.360. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
-

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

$3.291.796
$110.302.687
$106.657.583
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $3.291.796 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $216.960.270. De
los cuales $110.302.687 corresponden al lucro cesante presente y $106.657.583 al lucro
cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo
modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

- Poder original
CELINA BOLAÑOS
BLANDÓN
C.C.59.673.575
Compañera
permanente

NA
$21.812.721
$22.869.103
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $44.681.824. De los cuales $21.812.721 corresponden al lucro
cesante presente y $22.869.103 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

ELIANA ARAUJO
BOLAÑOS
C.C.1.087.185.049
Hija
Fecha de nacimiento:
12/04/1990
JENIFFER ARAUJO
BOLAÑOS
C.C.1.087.192.499
Hija
Fecha de nacimiento:
15/05/1992

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$23.33.587

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$30.098.998

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
1419
Fecha:
07/07/2002 Víctima directa: GUILLERMO CADENA ESPINOSA
Carpeta:
18
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
- Declaración juramentada
FANNY ELSY MUÑOZ
ORTÍZ
C.C.27.297.764
Cónyuge

- Copia registro de nacimiento
- Copia registro de matrimonio

Presunción de
las honras
fúnebres.

$67.531.381

$89.080.944

100 SMMLV

-

-

$6.397.568

-

100 SMMLV

-

- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones
CHAYANNE CADENA

8666
8667

- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 17, folio 20.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 17, folio 23.

6660

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
$30.380.279
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8666 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $30.380.279. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
$37.654.513
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8667 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $37.654.513. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.312.325
$95.126.380
$56.527.654
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.312.325 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $151.654.034. De
los cuales $95.126.380 corresponden al lucro cesante presente y $56.527.654 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.
NA

$18.325.268

NA

100 SMMLV

NA

MUÑOZ
C.C.1.089.481.398
Hijo
Fecha de nacimiento:
23/091989

- Copia cédula de ciudadanía

DANIELA ESTEFANY
CADENA MUÑOZ
C.C.1.089.485.136
Hija
Fecha de nacimiento:
14/07/1994

- Poder original

BRAHYAN STIVEN
CADENA MUÑOZ
C.C.1.089.479.689
Hijo
Fecha de nacimiento:
07/12/1987
LARRY JOHAN
CADENA MUÑOZ
C.C.1.089.483.060
Hijo
Fecha de nacimiento:
01/12/1991

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

JHON KENNEDY

-

$12.306.901

-

100 SMMLV

-

NA
$23.781.595
$9.331.643
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $33.113.238. De los cuales $23.781.595 corresponden al lucro
cesante presente y $9.331.643 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$14.827.134
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8669 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $14.827.134. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$23.380.136
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8670 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $23.380.136. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$4.188.723

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$7.963.289

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Fecha:
07/07/2002
Hecho:
Delito: Secuestro simple
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco8668 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $18.325.268. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

PRETENSIONES
Víctima directa: JHON KENNEDY ORTIZ ERASO

Documentos
aportados
- Poder original

Daño
emergente
-

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro
-

-

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 18, folio 19.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 18, folio 25.
8670 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 18, folio 28.
8668
8669

6661
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Otros

Daño
emergente

-

NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

30 SMMLV

NA

ORTIZ ERASO
C.C. 96.230.029

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV por el delito de secuestro simple, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Declaración extra juicio
- Constancia compra vehículo
- Declaración de impuesto sobre
vehículo automotor
- Declaración juramentada
- Declaración juramentada
inspector de policía

Fecha:
07/07/2002
Hecho:
Delito: Secuestro simple
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

ante

PRETENSIONES
Víctima directa: DARÍO CADENA ESPINOSA

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

20

Otros

- Poder original

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV por el delito de secuestro simple, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
DARÍO CADENA
ESPINOSA
C.C. 15.813.628

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

- Copia registro de nacimiento
- Declaración extra juicio

-

-

-

100 SMMLV

-

- Prueba documental de identificación
de afectaciones
- Constancia Fiscalía

PRETENSIONES
Fecha:
13/05/2004 Víctima directa: CHILITO ARCADIO
Carpeta:
Hecho:
Delito: Tentativa de homicidio
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante

6662
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Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original
CHILITO ARCADIO
C.C. 10.692.360

- Copia cédula de ciudadanía
-

- Declaración juramentada

$868.390

-

-

100 SMMLV

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

NA
$1.386.584
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV por el delito de tentativa de homicidio, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por
valor de $1.386.584 correspondiente a 45 días de incapacidad, teniendo en cuenta el soporte
allegado.

- Informe Pericial de Clínica Forense

-

Fecha:
Hecho:
Delito: Secuestro
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

13/05/2004

PRETENSIONES
Víctima directa: JORGE STALIN HUERTAS HINCAPIÉ

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

22

Otros

- Poder original

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Copia cédula de ciudadanía
- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones
- Reconocimiento
Fiscalía

como

Fecha:
26/09/2000
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Daño
emergente

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV por el delito de secuestro simple, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
JORGE STALIN
HUERTAS HINCAPIÉ
C.C. 98.399.952

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Documentos
aportados

-

-

-

100 SMMLV

-

víctima

PRETENSIONES
Víctima directa: JOSÉ LUIS GARCÌA ESPAÑA

Carpeta:

Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

6663
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Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
- Copia registro de nacimiento
TULIA OLIVA
SÁNCHEZ ESTACIO
C.C.59.662.089
Compañera
permanente

- Declaración juramentada
- Copia cédula de ciudadanía

-

$266.300.798

-

100 SMMLV

-

- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
$2.633.512
$112.963.538
$53.920.980
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.633.512 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $166.884.518. De
los cuales $112.963.538 corresponden al lucro cesante presente y $53.920.980 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

- Registro de hechos atribuibles
JOSÉ LUIS GARCÍA
SÁNCHEZ
C.C.1.087.208.398
Hijo
Fecha de nacimiento:
10/07/1997
MIGUEL ANTONIO
GARCÍA SÁNCHEZ
C.C.1.017.251.900
Hijo
Fecha de nacimiento:
10/07/1997

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$143.150.399

-

100 SMMLV

-

NA
$56.481.769
$9.614.596
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $66.096.365. De los cuales $56.481.769 corresponden al lucro
cesante presente y $9.614.596 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$143.150.399

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
1480
Fecha:
13/04/2005 Víctima directa: SORAIDA MEZA
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
KAREN NATHALIA
MARQUEZ MESA
T.I.1.004.217.086

-

NA
$56.481.769
$9.614.596
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $66.096.365. De los cuales $56.481.769 corresponden al lucro
cesante presente y $9.614.596 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

6664

24
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros
-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$72.568.562
$36.568.985
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $109.137.547. De los cuales $72.568.562 corresponden al lucro

Hija
Fecha de nacimiento:
17/10/2002
DIEGO FERNANDO
MESA ROJAS
T.I.1.032.937.982
Hijo
Fecha de nacimiento:
27/01/2005

Radicado: 110012252000201400059
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cesante presente y 36.568.985 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia tarjeta de identidad

- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia tarjeta de identidad
- Poder original

ISABEL ROJAS
VALENCIA
C.C.27.124.437
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada
- Conciliación de custodia y
cuidado personal de los menores

Fecha:
06/01/2002
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad
ORFA NELY URBANO
DE ORDOÑEZ
C.C.29.416.174
Madre

8671
8672

Documentos
aportados

Presunción de
las honras
fúnebres.

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: ASTUL ORDOÑEZ URBANO

100 SMMLV

Carpeta:

Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

- Poder original
- Declaración juramentada

Presunción de
las honras
fúnebres.

$257.715.867

$51.885.083

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento de carpeta N° 24, folio 5.
Copia registro de nacimiento de carpeta N° 25, folio 8.

6665

-

NA
$72.568.562
$45.652.652
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $118.221.214. De los cuales $72.568.562 corresponden al lucro
cesante presente y $45.652.652 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.
$2.165.265
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8671 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $2.165.265 correspondiente al gasto por honras
fúnebres. Del mismo modo, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según lo establecido por
el Consejo de Estado.

25
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.404.466
$200.077.034
$31.705.813
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8672 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $2.404.466 correspondiente al gasto por honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $231.782.847. De los cuales

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
$200.077.034 corresponden al lucro cesante presente y $31.705.813 al lucro cesante futuro.
Cabe aclarar que la señora Orfa Urbano probó que dependía8673 económicamente de su hijo.
Del mismo modo, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según lo establecido por el
Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Resolución No 21127 Fuerzas
Militares de Colombia
- Poder original
FANERY ORDOÑEZ
URBANO
C.C.29.399.512
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

100 SMMLV

-

- Declaración juramentada

Fecha: 19/12/2004
Hecho:
Delito: Tentativa de homicidio
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

PRETENSIONES
Víctima directa: JAVIER ROJAS AMARILES

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

26

Otros

- Poder original
JAVIER ROJAS
AMARILES

- copia registro de defunción

-

$395.769

-

100 SMMLV

-

- informe Pericial Médico Legal
YOLANDA MEZA
ADRADA
C.C.59.121.507
Compañera
permanente
CRISTIÁN JAVIER
ROJAS MEZA

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco8674 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8675 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$452.235
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el lucro cesante presente por valor de $452.235, correspondiente a los 15
días de incapacidad. Asimismo, se concede el daño moral en 30 SMMLV por el delito de
secuestro simple, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el daño padecido por la
tentativa de homicidio sufrida por el señor Javier Rojas, el día 19 de diciembre del 2004.

- Declaración juramentada
- Poder de representación

Declaraciones juramentadas, carpeta Nº 25, folios 9 y 10.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 25, folio 8 y1 8.
8675 Juramento estimatorio, carpeta N° 25, folio 20.
8673
8674

6666

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el daño padecido por la

T.I.1.007.225.156
Hijo
Fecha de nacimiento:
21/07/2000

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

1383
Fecha:
25/11/2001
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad
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tentativa de homicidio sufrida por el señor Javier Rojas, el día 19 de diciembre del 2004.

Documentos
aportados

PRETENSIONES
Víctima directa: OSCAR HERALDO CHAVEZ MUÑOZ

Carpeta:

27

Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia acta de grado.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

- Poder original
LUISA EUGENIA
ROSERO LÓPEZ
C.C.59.824.125
Cónyuge
JHONATHAN
MAURICIO CHAVEZ
MATABAJOY
C.C.1.085.285.716
Hijo
Fecha de nacimiento:
04/11/1990
ASTRID CAROLINA
CHAVEZ ROSERO
C.C.1.144.074.300
Hija
Fecha de nacimiento:
12/10/1994

8676

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio

-

$70.082.701

$84.098.407

100 SMMLV

-

- Declaraciones juramentadas
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$9.932.174

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$17.701.301

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 27, folio 8.

6667

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$100.871.209
$62.327.952
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante por valor total de $163.199.161. De los cuales $100.871.209
corresponden al lucro cesante presente y $62.327.952 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que
se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en
100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
$28.857.839
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8676 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $28.857.839. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA
$33.623.736
$5.112.052
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $38.735.788. De los cuales $33.623.736 corresponden al lucro
cesante presente y $5.112.052 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

TAMARA MAYERLY
CHAVEZ ROSERO
T.I.1.193.271.669
Hija
Fecha de nacimiento:
14/01/2002

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$42.449.227

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

JUAN GERARDO
CHAVEZ ROSERO
C.C.5.378.894
Padre

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Honras Fúnebres
Jardines de las Mercedes S.A.

ILDA MIRIAN DEL
SOCORRO MUÑOZ DE - Poder original
CHAVEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.30.706.377
Madre
- Poder original
CLAUDIA MIREYA
CHAVEZ MUÑOZ
C.C.27.082.076
Hermana

$1.560.000
Por honras
fúnebres

-

-

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

$3.161.522
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $3.161.522 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8677 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco8678 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8679 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaración juramentada
- Poder original

JAIME ALFREDO
CHAVES MUÑOZ
C.C.12.990.226
Hermano
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NA
$33.623.736
$15.493.332
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $49.117.068. De los cuales $33.623.736 corresponden al lucro
cesante presente y $15.493.332 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Declaración juramentada

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 27, folio 8.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 27, folio 8 y 42.
8679 Juramento estimatorio, carpeta N° 27, folio 44.
8680 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 27, folio 8 y 42.
8681 Juramento estimatorio, carpeta N° 27, folio 48.
8677
8678

6668

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco8680 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8681 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 25/11/2001 Víctima directa: HERMOGENES ARTURO OLIVA DEL CASTILLO Carpeta:
28
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
GERARDO ARTURO
OLIVA ROSAS
C.C.5.253.374
Padre

- Poder original
- Declaraciones juramentadas
- Copia cédula de ciudadanía

1476
Fecha:
04/02/2004
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Documentos
aportados

Presunción de
las honras
fúnebres.

$140.165.402

$56.989.727

PRETENSIONES
Víctima directa: ROBINSON PARRA CAGUEÑA

100 SMMLV

Carpeta:

Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

-

8682
8683

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

$59.237.127

$50.179.828

100 SMMLV

- Declaraciones juramentadas

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 28, folio 5.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 29, folio 18.

6669

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.431.940
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.431.940 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se
demostró que Gerardo Oliva dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño
moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 8682 con la
víctima directa.

29
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

- Poder original
MIRIAM PARRA
CAGUEÑA
C.C.27.712.638
Madre

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8683 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
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- Registro de hechos atribuibles

ALEXANDRA YANET
VALLEJO
QUILACHAMIN
C.C.36.933.452
Compañera
permanente

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaraciones juramentadas

Presunción de
las honras
fúnebres.

$59.237.127

$50.179.828

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 22/09/2000 Víctima directa: SEGUNDO JAVIER MARTÍNEZ BENAVIDES
Carpeta:
30
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral
- Poder original
MARÍA ANGÉLICA
EDELMIRA
BENAVIDEZ TORO
C.C. 41.494.040
Compañera
permanente

- Certificado Emsercam Ltda.
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

$1.500.000
Honras
fúnebres

$238.840.101

$108.690.523

100
SMMLV

-

- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones

PRETENSIONES
Fecha: 07/10/2003 Víctima directa: NIDIA YANETH LÓPEZ CUAYAL
Carpeta:
31
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

6670

$2.083.535
$160.965.133
$128.614.065
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.083.535 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $289.579.198. De
los cuales $160.965.133 corresponden al lucro cesante presente y $128.614.065 al lucro
cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo
modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$3.291.891
$225.927.033
$92.069.033
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $3.291.891 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $317.996.066. De
los cuales $225.927.033 corresponden al lucro cesante presente y $92.069.033 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
MARÍA ROSARIO
CUAYAL PINCHADO
C.C.30.718.955
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Presunción de
las honras
fúnebres.

$114.223.502

$73.384.629

100 SMMLV

-

- Declaración juramentada

PRETENSIONES
1373
Fecha:
21/01/2001 Víctima directa: BRAULIO CORTÉS ESPAÑA
Carpeta:
32
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
MILANET ANGULO
BAMBA
C.C.59.673.834
Compañera
permanente

- Copia registro de nacimiento
- Certificado de movilización vehículo
- Certificado
Ltda.

Empresa

Transperla

Presunción
de las
honras
fúnebres.

$81.018.697

$92.064.309

100 SMMLV

-

-

$11.387.320

-

100 SMMLV

-

Daño
emergente
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Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

$2.147.444
No reconcomio
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8684 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $2.147.444 correspondiente al gasto por honras
fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la
dependencia económica. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en
cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.404.460
$109.424.314
$60.801.757
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.404.460 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $170.286.071. De
los cuales $109.424.314 corresponden al lucro cesante presente y $60.801.757 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

- Declaración juramentada
ANIER MAURICIO
CORTÉS ALARCÓN
C.C.1.087.188.468
8684
8685

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 31, folio 5.
Copia registro de nacimiento, carpeta N°32, folio 20.

6671

NA
$27.356.079
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8685 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $27.356.079. Cabe aclarar que se tomó como base de

Hijo
Fecha de nacimiento:
10/03/1991

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
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liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
CRISTIÁN IVÁN
CORTÉS ANGULO
C.C.1.087.195.581
Hijo
Fecha de nacimiento:
02/04/1993
DUVÁN ALEXANDER
CORTÉS ANGULO
C.C.1.087.205.234
Hijo
Fecha de nacimiento:
13/01/1996
VIVIÁN DAYANA
CORTÉS ANGULO
T.I.1.004.611.040
Hija
Fecha de nacimiento:
02/04/2000

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$13.582.246

-

100 SMMLV

-

- Registro de hechos atribuibles

-

NA
$27.356.079
$4.923.481
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $32.279.559. De los cuales $27.356.079 corresponden al lucro
cesante presente y $4.923.481 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$27.356.079
$8.967.041
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $36.323.120. De los cuales $27.356.079 corresponden al lucro
cesante presente y $8.967.041 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$17.292.803

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

$38.756.330

$6.259.212

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
1402
Fecha:
14/04/2002 Víctima directa: ELBER MONTILLA LÓPEZ
Carpeta:
33
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro civil de defunción, declaración extra
proceso
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

6672

NA
$27.356.079
$1.556.346
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $28.912.425. De los cuales $27.356.079 corresponden al lucro
cesante presente y $1.556.346 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

ELADIO MONTILLA
ERAZO
C.C. 2.724.431
Padre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro civil de defunción
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

LUCIANA LÓPEZ DE
MONTILLA
C.C. 37.020.021
Madre

- Partida de matrimonio
- Constancia Fiscalía

Presunción de
las honras
fúnebres.

$54.295.941

$26.506.936

100 SMMLV

-

- Prueba documental de identificación
de afectaciones
- Poder original
OSWALDO MONTILLA - Copia cédula de ciudadanía
LÓPEZ
C.C. 98.290.391
- Copia registro de nacimiento
Hermano
- Registro de hechos atribuibles

-

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original
EMIO MONTILLA
LÓPEZ
C.C. 97.440.144
Hermano
YANED MONTILLA

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

-

100 SMMLV

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8686 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.
$2.336.377
$195.129.123
$85.612.131
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8687 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.336.377 correspondiente al gasto por
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $280.741.254. De
los cuales $195.129.123 corresponden al lucro cesante presente y $85.612.131 al lucro
cesante futuro. Cabe aclarar que la señora Luciana López probó que dependía8688
económicamente de su hijo. Del mismo modo, se concede el daño moral en 100 SMMLV,
según lo establecido por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8689 entre Oswaldo Montilla
López y Elber Montilla López (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8690.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8691 entre Emio Montilla
López y Elber Montilla López (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Registro de hechos atribuibles
- Poder original

NA

NA

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 33, folio 9.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 33, folio 7.
8688 Declaración juramentada, carpeta Nº 33, folios 8.
8689 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 33, folio 7 y 19.
8690 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8691 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 33, folio 7 y 24
8686
8687

6673

NA

No reconocido

NA

LÓPEZ
C.C. 69.087.255
Hermana
ARIS MONTILLA
LÓPEZ
C.C. 98.290.791
Hermano
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A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8692 entre Yaned Montilla
López y Elber Montilla López (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro de hechos atribuibles
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

100 SMMLV

- Registro de hechos atribuibles
- Poder original

FIDELINA MONTILLA
LÓPEZ
C.C. 59.861.218
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro de hechos atribuibles

-

-

-

-

100 SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8694 entre Fidelina Montilla
López y Elber Montilla López (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Reconocimiento como víctima

PRETENSIONES
Fecha: 14/04/2002 Víctima directa: GENTIL LÓPEZ DAZA
Carpeta:
34
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro civil de defunción, copia cédula de
ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
FLOR ELISA MUÑOZ
C.C.34.435.045
Compañera
permanente

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8693 entre Aris Montilla López
y Elber Montilla López (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Fotografías
- Declaración juramentada

Presunción de
las honras
fúnebres.

$187.064.907

$80.388.263

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 33, folio 7 y 28.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº33, folio 7 y 34.
8694 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 33, folio 7 y 39.
8692
8693

6674

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.336.377
$97.564.562
$76.754.680
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.336.377 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $174.319.242. De
los cuales $97.564.562 corresponden al lucro cesante presente y $76.754.680 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
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reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.
HELEN LÓPEZ
MUÑOZ
C.C.59.830.560
Hija
Fecha de nacimiento:
30/10/1975
SIRLEY LÓPEZ
MUÑOZ
C.C.27.082.678
Hija
Fecha de nacimiento:
29/11/1977
JORGE ELIECER
LÓPEZ MUÑOZ
C.C.5.207.942
Hijo
Fecha de nacimiento:
09/04/1980

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8695 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8696 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
NA
$13.570.181
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8697 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $13.570.181. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha:
26/04/2003 Víctima directa: GILDARDO ERAZO MATITUY
Carpeta:
35
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro civil de
defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
NATIVEL ERAZO

- Poder original

Presunción de

$36.052.426

$20.005.382

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 34, folio 17.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 34, folio 20.
8697 Copia registro de nacimiento, carpeta N°34, folio 23.
8695
8696

6675

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
$1.083.215

Lucro cesante
Presente
Futuro
$87.250.884

$49.530.093

Daño moral

Otros

100 SMMLV

NA

MONTILLA
C.C. 5.241.696
Padre

- Copia cédula de ciudadanía
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Dada la acreditación de parentesco8698 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.083.215 correspondiente al gasto por honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $136.780.977. De los
cuales $87.250.884 corresponden al lucro cesante presente y $49.530.093 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que la señora Nativel Erazo probó que dependía8699 económicamente de
su hijo. Del mismo modo, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según lo establecido por el
Consejo de Estado.

las honras
fúnebres.

- Registro civil de matrimonio
- Prueba documental de identificación
de afectaciones

GEMA MARÍA
MATITUY DE ERAZO
C.C. 37.020.120
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$36.052.426

$20.005.382

100 SMMLV

-

- Declaración juramentada

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
UVERNEY ERAZO
MATITUY
C.C. 98.291.018
Hermano

- Copia registro de nacimiento

-

- Declaración extra proceso
- Reconocimiento
Fiscalía

como

-

-

100 SMMLV

-

Carpeta:

36

$1.083.215
$87.250.884
$49.530.093
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8700 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.083.215 correspondiente al gasto por honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $136.780.977. De los
cuales $87.250.884 corresponden al lucro cesante presente y $49.530.093 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que la señora Nativel Erazo probó que dependía8701 económicamente de
su hijo. Del mismo modo, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según lo establecido por el
Consejo de Estado.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco8702 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8703 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

víctima

PRETENSIONES
Fecha:
02/12/2003 Víctima directa: JOSÉ DAMIÁN QUIROZ
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 35, folio 7.
Declaraciones juramentadas, carpeta Nº 35, folios 9 y 10.
8700 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 35, folio 7.
8701 Declaraciones juramentadas, carpeta Nº 35, folios 9 y 10.
8702 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 35, folio 7 y 25.
8703 Declaración juramentada, carpeta N°35, folio 27.
8698
8699
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Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o
afinidad

Documentos
aportados

Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro civil de
defunción.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

- Poder original
JENNY MELISSA
QUIROZ
C.C. 1.087.781.047
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

8705

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Jennifer Montaño Quiroz
y José Damián Quiroz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral8704.

-

- Juramento estimatorio

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Katty Lorena Quiroz y
José Damián Quiroz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral8705.

-

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
1488
Fecha:
Víctima directa: GILMER RIVERA GAVIRIA
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro civil de defunción.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación
8704

Daño moral

- Juramento estimatorio

- Poder original
KATTY LORENA
QUIROZ
C.C. 59.679.062
Hermana

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Jenny Quiroz y José
Damián Quiroz (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Poder original
JENNIFER VIVIANA
MONTAÑO QUIROZ
C.C. 1.087.132.129
Hermana

Daño
emergente

37

Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
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identificación,
parentesco o afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original

$1.694.794
$76.131.899
$64.811.082
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital8706 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.694.794 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $140.942.291. De
los cuales $76.131.899 corresponden al lucro cesante presente y $64.811.082 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

- Copia registro de matrimonio
NORELY NARVÁEZ
DELGADO
C.C.27.180.897
Cónyuge

- Declaración juramentada
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia factura
Milagrosa

Funeraria

la

$1.000.000
Honras
fúnebres

$68.901.119

$128.997.416

100 SMMLV

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
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Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

-

- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones
KEVIN RIVERA
NARVÁEZ
C.C.1.061.810.486
Hijo
Fecha de nacimiento:
23/05/1998

- Poder original
- Copia documento de identificación
- Copia registro de nacimiento

MARLEN CECILIA
VEGA TRIANA
C.C. 31.277.845
8706

$68.901.119

$564.769

100 SMMLV

-

- Informes médicos

Fecha:
03/11/2000
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

NA
$76.131.899
$21.685.132
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $97.817.031. De los cuales $76.131.899 corresponden al lucro
cesante presente y $21.685.132 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

PRETENSIONES
Víctima directa: JEAN FABIÁN CEBALLOS VEGA

Documentos
aportados
- Poder original

Carpeta:

38

Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, certificado universitario.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
Presunción de
las honras
fúnebres.

$156.632.482

$85.551.758

100 SMMLV

Declaración juramentada, carpeta Nº 37, folio 7.

6678

-
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Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.620.710
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.620.710 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se

Madre
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demostró que Marlen Vega dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño
moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco8707 con la
víctima directa.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia historia clínica
- Reconocimiento como víctima
- Poder original

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8708 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
MARTHA LUCIA
CEBALLOS VEGA
C.C. 37.123.752
Hermana

- Copia registro de nacimiento
- Reconocimiento
Fiscalía

como

víctima

-

-

-

100 SMMLV

-

- Prueba documental de identificación
de afectaciones morales
- Poder original
MARLEN JULIA
CEBALLOS VEGA
C.C. 37.083.586
Hermana

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8709 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8710 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Prueba documental de identificación
de afectaciones
- Poder original

LUIS GERARDO
CEBALLOS VEGA
C.C. 5.206.444
Hermano

JOHN JAIRO

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

-

100 SMMLV

-

- Oficio identificación de afectaciones
morales
- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 38, folio 7.
Prueba documental de identificación de afectaciones, carpeta N°38, folio 24.
8709 Prueba documental de identificación de afectaciones, carpeta N°38, folio 31.
8710 Prueba documental de identificación de afectaciones, carpeta N°38, folio 35.
8707
8708

6679

NA

NA

NA

50 SMMLV

NA

CEBALLOS VEGA
C.C. 1.085.251.870
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8711 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Oficio identificación de afectaciones
morales

PRETENSIONES
1434
Fecha: 03/09/2002 Víctima directa: JESÚS ROBERTO PAI NARVÁEZ
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, copia necropsia.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
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Otros

LAURA VALENTINA
PAI CÓRDOBA
C.C.1.061.810.355
Hija
Fecha de nacimiento:
27/05/1998
JORGE ELIECER PAI
NARVÁEZ
C.C.87.550.531
8711

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

Presunción de
las honras
fúnebres.

$66.698.944

$97.809.879

100 SMMLV

Otros

-

$66.698.944

$200.874

100 SMMLV

-

NA
$93.520.543
$21.924.231
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $115.444.774. De los cuales $93.520.543 corresponden al lucro
cesante presente y $21.924.231 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8712 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50

- Poder original

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño moral

-

- Declaración juramentada

- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

$2.301.793
$93.520.543
$63.249.615
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.301.793 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $156.770.158. De
los cuales $93.520.543 corresponden al lucro cesante presente y $63.249.615 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

- Poder original
DUVY NEYDA
CÓRDOBA ÑAÑEZ
C.C.34.563.747
Compañera
permanente

Daño
emergente

Prueba documental de identificación de afectaciones, carpeta N°38, folio 50.

6680

Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Declaración juramentada
- Formatos de hechos atribuibles

PRETENSIONES
Fecha:
02/09/2002 Víctima directa: LUZ ESTELLA ORDOÑEZ ORDOÑEZ
Carpeta:
40
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro civil de
defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
FANNY DEL CARMEN
ORDOÑEZ ALEGRÍA
C.C. 41.100.391
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

Presunción de
las honras
fúnebres.

$132.198.209

$78.435.821

100 SMMLV

-

- Poder original
ANGELITA ORDOÑEZ
ORDOÑEZ
C.C. 66.955.681
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

JULIO CESAR
ORDOÑEZ ORDOÑEZ
C.C. 94.486.993

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

-

-

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.301.793
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8713 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.301.793 correspondiente al gasto por
honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la
dependencia económica. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en
cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8714 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Acta declaración juramentada

- Copia cédula de ciudadanía

Declaración juramentada, carpeta N°39, folio 8.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 40, folio 7.
8714 Declaración juramentada, carpeta N°40, folio 16.
8712
8713

6681

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8715 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50

Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Declaración juramentada
- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
HERMINIA DEL ROCÍO
ORDOÑEZ ORDOÑEZ - Copia registro de nacimiento
C.C. 31.435.769
- Acta declaración juramentada
Hermana

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8716 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
JUAN DAVID
ORDOÑEZ ORDOÑEZ
C.C. 14.570.950
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

- Acta declaración juramentada
- Poder original

JORGE ANDRÉS
CHÁVEZ ORDOÑEZ
C.C. 1.020.785.996
Hermano

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8717 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8718 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Acta declaración juramentada

PRETENSIONES
Fecha: 24/10/2004 Víctima directa: MARÍA ROSALBA RODRÍGUEZ MAHECHA
Carpeta:
41
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro civil de
Declaración juramentada, carpeta N°40, folio 21.
Declaración juramentada, carpeta N°40, folio 26.
8717 Declaración juramentada, carpeta N°40, folio 31.
8718 Declaración juramentada, carpeta N°40, folio 36.
8715
8716

6682
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
defunción.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad
JENNIFERTH CAGUA
RODRÍGUEZ
C.C.1.121.894.327
Hija
Fecha de nacimiento:
14/11/1992
ELVINIA MAHECHA
RAMÍREZ
C.C.20.789.866
Madre
CLARA EUFEMIA
RODRÍGUEZ
MAHECHA
C.C.40.315.423
Hermana

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

- Copia registro de nacimiento

-

$52.984.231

-

100 SMMLV

- Declaración juramentada

$52.984.231

$47.609.212

100 SMMLV

-

-

-

100 SMMLV

8719
8720

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8720 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original

-

$58.850.396

$84.815.607

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 41, folio 7.
Declaración juramentada, carpeta N°41, folio 21.

6683

Otros

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño moral

$2.027.887
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8719 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $2.027.887 correspondiente al gasto por honras
fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la
dependencia económica. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en
cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
Presunción de
las honras
fúnebres.

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

NA
$148.007.267
$6.734.505
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $154.741.772. De los cuales $148.007.267 corresponden al
lucro cesante presente y $6.734.505 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original

PRETENSIONES
Fecha: 03/10/2003 Víctima directa: OCTAVIO REY TAFUR
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa:
Registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
KAROL VANESSA

Otros

42
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Otros

Daño
emergente

-

NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
No reconocido

No reconocido

Daño moral

Otros

No reconocido

NA

MENESES MUNARES
C.C.1.085.256.937
Compañera
permanente

LINA TATIANA REY
MENESES
T.I.1081.273.415
Hija
Fecha de nacimiento:
12/05/2004

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento

-

$58.850.396

$16.461.969

100 SMMLV

-

- Copia tarjeta de identidad

PRETENSIONES
Fecha:
18/07/2002 Víctima directa: RICHARD ARTURO CÓRDOBA ÑAÑEZ
Carpeta:
43
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, protocolo de necropsia, copia registro civil de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
- Copia registro de nacimiento
HELCIAS CÓRDOBA
C.C. 1.436.961
- Copia cédula de ciudadanía
Padre
- Factura cambiaria Funerales Los
Laureles

8721

$675.000
Honras
fúnebres.

$62.305.696

$33.020.071

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 43, folio 8.

6684

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$650.341
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8721 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $650.341 correspondiente al gasto por honras
fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la
dependencia económica. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en
cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Registro de hechos atribuibles
- Declaración juramentada
- Poder original
ROSA AMELIA
ÑAÑEZ DE
CÓRDOBA
C.C. 25.637.385
Madre

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

-

$62.305.696

$33.020.071

100 SMMLV

-

- Registro de hechos atribuibles
- Poder original

HOMERO ALBERTO - Copia cédula de ciudadanía
CÓRDOBA ÑAÑEZ
C.C. 76.306.152
- Copia registro de nacimiento
Hermano
- Registro de hechos atribuibles

-

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original
DUVY NEYDA
CÓRDOBA ÑAÑEZ
C.C. 34.563.747
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

$650.341
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $650.341 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se
demostró que Rosa Nañez dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño
moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco8722 con la
víctima directa.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8723 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8724 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaración extraprocesal
- Registro de hechos atribuibles
- Poder original

ALEXANDER
CÓRDOBA ÑAÑEZ
C.C. 76.322.437
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración extraprocesal

-

-

-

100 SMMLV

- Registro de hechos atribuibles

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 43, folio 8.
Registro de hechos atribuibles, carpeta N°43, folio 48.
8724 Registro de hechos atribuibles, carpeta N°43, folio 51.
8725 Registro de hechos atribuibles, carpeta N°43, folio 53.
8722
8723

6685

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8725 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
SANDRA MILENA
CÓRDOBA ÑAÑEZ
C.C. 25.287.945
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración extraprocesal

-

-

-

100 SMMLV

-

- Registro de hechos atribuibles
- Poder original

ANDREA
JACKELINE
CÓRDOBA ÑAÑEZ
C.C. 34.319.890
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración extraprocesal

-

-

-

100 SMMLV

-

ISAURA GUANGA

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8727 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Registro de hechos atribuibles

PRETENSIONES
1401
Fecha: 06/04/2002 Víctima directa: OSWALDO PASCAL
Carpeta:
44
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro civil de defunción, copia cédula de
ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
EDUARDO SANTOS
PASCAL ORTIZ
C.C.5.240.093
Abuelo – padre de
crianza

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8726 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

- Poder original

-

$42.479.306

417.642.656

100 SMMLV

-

-

$42.479.306

417.642.656

100 SMMLV

-

Registro de hechos atribuibles, carpeta N°43, folio 56.
Registro de hechos atribuibles, carpeta N°43, folio 62.
8728 Copia declaración juramentada, carpeta Nº 44, folio 21.
8726
8727

6686
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Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$1.156.254
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8728 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.156.254 correspondiente al gasto por honras
fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la
dependencia económica. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en
cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.
$1.156.254

No reconocido

No reconocido

100 SMMLV

NA

MARÍN
C.C.27.177.131
Abuela – madre de
crianza

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco8729 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.156.254 correspondiente al gasto por honras
fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la
dependencia económica. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en
cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de defunción Irma
María Pascal ( madre de la
víctima directa)
- Copia registro de nacimiento
- Declaración juramentada
- Registro de hechos atribuibles
- Poder original

EVER PASCAL
GUANGA
C.C.18.155.291
Tío

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

- Historia clínica

PRETENSIONES
Fecha: 18/07/2002 Víctima directa: GLADYS YANET MUÑOZ
Carpeta:
45
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro civil de defunción, copia cédula de
ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
ÁNGELA MARÍA
GALLARDO MUÑOZ
C.C.1.061.791.904
Hija
Fecha de nacimiento:
24/07/1996
8729

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se acreditó el daño padecido por el
hecho.

- Poder original
- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

-

$67.316.294

-

100 SMMLV

- Declaración juramentada

Copia declaración juramentada, carpeta Nº 44, folio 21.

6687

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$190.252.759
$32.240.508
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $222.493.267. De los cuales $190.252.759 corresponden al
lucro cesante presente y $32.240.508 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
MARLENE MUÑOZ
REYES
C.C.34.525.074
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

$67.316.294

$80.744.136

100 SMMLV

-

- Registro de hechos atribuibles

- Poder original
YULY YOHANA LÓPEZ
MUÑOZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.061.689.651
- Copia registro de nacimiento
Hermana
MERCEDES MUÑOZ
REYES
C.C.34.556.765
Tía

Presunción de
las honras
fúnebres.

-

-

-

100 SMMLV

-

100 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

PRETENSIONES
ROLANDO GERMÁN GAVILANES CÓRDOBA (Q.E.P.D)
1374 Fecha: 21/01/2001 Víctima directa: EDWIN ROLANDO GAVILANES DE LA ROSA
Carpeta:
46
Hecho:
MELVA GLEHYEY DE LA ROSA GÓMEZ
Delito: Tentativa de homicidio
Documentos allegados de la víctima directa:
Historia clínica, copia registro de defunción, Informe Médico Legal, copia cédula de
ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
EDWIN ROLANDO
GAVILANES DE LA
ROSA
C.C.1.085.905.079
Hijo
Fecha de nacimiento:
8730

- Poder original
- Declaraciones juramentadas

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 45, folio 7.

6688

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
$2.312.325
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.312.325 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se
demostró que Marlene Muñoz dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño
moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 8730 con la
víctima directa.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV
por el delito de tentativa de homicidio.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
02/10/1987

- Copia cédula de ciudadanía
- Informe Médico Legal
- Historia clínica
- Poder original

MELVA GLEHYEY DE
LA ROSA GÓMEZ
C.C.37.006.873
Compañera
permanente

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV
por el delito de tentativa de homicidio.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia acta de matrimonio

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia denuncia
- Informe técnico Médico Legal

JESICA CATALINA
GAVILANES DE LA
ROSA
C.C.1.085.283.428
Hija
Fecha de nacimiento:
06/09/1990

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV
por el delito de tentativa de homicidio.

- Informe Pericial Psicológico

PRETENSIONES
Fecha: 21/04/2002 Víctima directa: SAMUEL FORERO RUÍZ
Carpeta:
47
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, certificado laboral, copia
registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
LUZ MARY VALENCIA
DELGADO
- Copia registro de matrimonio
C.C.59.664.146
- Copia cédula de ciudadanía
Cónyuge

Presunción de
las honras
fúnebres.

$338.669.009

$413.727.309

100 SMMLV

6689

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.336.377
$96.747.885
$107.507.664
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.336.377 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $204.255.549. De
los cuales $96.747.885 corresponden al lucro cesante presente y $107.507.664 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

- Juramento estimatorio
PEDRO PABLO
FORERO ESCARRIA
C.C.87.940.626
Hijo
Fecha de nacimiento:
11/05/1980
NELLY ANGÉLICA
FORERO SEGURA
C.C.59.683.786
Hijo
Fecha de nacimiento:
10/02/1983
KELLY CECILIA
FORERO SEGURA
C.C.1.087.111.222
Hijo
Fecha de nacimiento:
01/07/1986

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
$4.793.043
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8732 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $4.793.043. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$8.457.016
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8733 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $8.457.016. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$13.254.724

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
GINA PAOLA FORERO
- Copia cédula de ciudadanía
VALENCIA
C.C.59.683.958
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Prueba
documental
de
21/04/1984
identificación de afectaciones
SAMUEL ALBERTO
FORERO SEGURA
C.C.1.087.128.529

-

NA
$2.261.697
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8731 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $2.261.697. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original

- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

-

-

$34.126.341

-

100 SMMLV

-

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 47, folio 16.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 47, folio 21.
8733 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 47, folio 36.
8734 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 47, folio 25.
8735 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 47, folio 40.
8731
8732

6690

NA
$5.963.074
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8734 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $5.963.074. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA
$11.794.357
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8735 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $11.794.357. Cabe aclarar que se tomó como base de

Hijo
Fecha de nacimiento:
07/12/1989
LEIDY VANESSA
FORERO VALENCIA
C.C.1.087.128.952
Hijo
Fecha de nacimiento:
11/03/1990
JHON JAIRO FORERO
SEGURA
C.C.1.087.191.741
Hijo
Fecha de nacimiento:
29/12/1991

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

NA
$13.291.438
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8736 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $13.291.438. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$15.989.194
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8737 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $15.989.194. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$35.689.633

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$46.632.680

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 27/01/2002 Víctima directa: SEGUNDO FLÓREZ DELGADO
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

48
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

- Poder original
NORA MIRIAM MALES - Copia cédula de ciudadanía
ECHEVERRIA
- Entrevista Fiscalía
C.C.59.855.909
Compañera
- Declaración juramentada
permanente
- Certificado psicología

8736
8737

Presunción de
las honras
fúnebres.

$41.980.732

$54.018.006

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 47, folio 44.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 47, folio 48.

6691

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.404.460
$99.209.858
$63.902.450
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.404.460 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $163.112.308. De
los cuales $99.209.858 corresponden al lucro cesante presente y $63.902.450 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones
- Registro de hechos atribuibles
ANYELA LORENA
LÓPEZ MALES
C.C.1.085.326.617
Hija
Fecha de nacimiento:
14/10/1995
JERSON DAVID
FLÓREZ MALES
T.I. 980214-53544
Hijo
Fecha de nacimiento:
14/02/1998

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$19.047.364

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$15.874.661

-

100 SMMLV

-

- Certificado psicología

PRETENSIONES
Víctima directa: VÍCTOR ANDRÉS GRUESO CAICEDO

Fecha: 01/03/2005
Hecho:
Delito: Desaparición forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

100 SMMLV

Documentos
aportados

Carpeta:

Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

8738

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

$54.665.834

$35.428.275

100 SMMLV

- Registro de hechos atribuibles

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 49, folio 4.

6692

NA
$99.209.858
$21.203.437
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $120.413.295. De los cuales $99.209.858 corresponden al lucro
cesante presente y $21.203.437 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

49

- Poder original
JULIA ELENA
CAICEDO
C.C.27.500.374
Madre

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco, ni
relación parento - filial con la víctima directa.

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8738 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no
se probó la dependencia económica.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Entrevista Fiscalía

PRETENSIONES
1459
Fecha: 03/07/2003 Víctima directa: VÍCTOR ARIEL ROSERO
Carpeta:
50
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

MARTHA LILIANA
MILLÁN YAGUE
C.C.40.776.518
Compañera
permanente

- Poder original
- Declaraciones juramentadas
- Copia cédula de ciudadanía

Presunción de
las honras
fúnebres.

$38.296.017

$47.098.199

100 SMMLV

-

- Poder original
ALBA CAROLINA
JARAMILLO
C.C.38.667.506
Compañera
permanente
VÍCTOR STIVEN
ROSERO MILLÁN
C.C.1.110.568.202
Hijo
Fecha de nacimiento:
27/12/1995

Hecho:

1445

- Sustitución del poder
- Copia cédula de ciudadanía

-

$46.138.674

-

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.033.753
$77.568.062
$59.985.085
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.033.753 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $137.553.147. De
los cuales $77.568.062 corresponden al lucro cesante presente y $59.985.085 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.
NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, tosa vez que no demostró la relación marital de
hecho con la víctima directa.

- Registro de hechos atribuibles
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$38.296.017

$47.098.199

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

Fecha:

18/11/2000

PRETENSIONES
Víctima directa: WILSON ARMANDO MARTÍNEZ NARVÁEZ

Carpeta:

6693

51

NA
$77.568.062
$14.496.526
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $92.064.588. De los cuales $77.568.062 corresponden al lucro
cesante presente y $14.496.526 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

INDEMNIZACIÓN

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
RECONOCIDA POR LA SALA

Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Certificado Registraduría, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Documentos
Daño
Lucro cesante
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio
- Contrato de vehículo
ESTELLA DEL
CARMEN BOLAÑOS
REVELO
C.C.36.998.690
Cónyuge

- Certificado de ingresos
- Copia tarjeta profesional Contador
Público

$500.000
Honras
fúnebres

$167.647.328

$193.905.491

100 SMMLV

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$1.091.962
$112.072.278
$117.713.309
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.091.962 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $229.785.587. De
los cuales $112.072.278 corresponden al lucro cesante presente y $117.713.309 al lucro
cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo
modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

- Copia factura Funeraria Cristo Rey
- Prueba documental de identificación
de afectaciones
- Registro de hechos atribuibles
DIEGO ARMANDO
MARTÍNEZ BOLAÑOS
C.C.1.085.913.384
Hijo
Fecha de nacimiento:
18/04/1989
EDISON JAVIER
MARTÍNEZ BOLAÑOS
C.C.1.085.897.948
Hijo
Fecha de nacimiento:
8739
8740

-

NA
$28.068.734
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8739 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $28.068.734. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$20.621.653
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8740 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $20.621.653. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$12.590.982

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$23.388.944

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 51, folio 28.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 51, folio 34.
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
montos establecidos por el Consejo de Estado.

10/05/1986
DIANA YUNCELLY
MARTÍNEZ BOLAÑOS
C.C.1.085.904.059
Hija
Fecha de nacimiento:
21/04/1987

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$16.037.564

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
1414
Fecha: 18/06/2002 Víctima directa: YESID LÓPEZ GALINDEZ
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

52
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Otros

- Poder original
- Copia registro de matrimonio
LUZ MARY ERAZO
ESTRELLA
C.C.34.445.602
Cónyuge

- Declaración juramentada
- Copia contrato de arrendamiento

Presunción de
las honras
fúnebres.

$67.933.129

$92.572.100
200 SMMLV

NA
$22.369.397
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8741 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $22.369.397. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.312.656
$95.935.164
$63.546.818
116 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.312.659 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $159.481.982. De
los cuales $95.935.164 corresponden al lucro cesante presente y $63.546.818 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 116 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV corresponden al daño por el
delito de homicidio y 16 SMMLV al desplazamiento forzado.

- Registro de hechos atribuibles
DIANA MARCELA
LÓPEZ ERAZO
T.I.990803-08791
Hija
Fecha de nacimiento:
03/08/1999

8741

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

$33.966.565

$2.059.510

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 51, folio 31.

6695

-

NA
$95.935.164
$25.152.540
116 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $121.087.704. De los cuales $95.935.164 corresponden al lucro
cesante presente y $25.152.540 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 116 SMMLV, de los
cuales 100 SMMLV corresponden al daño por el delito de homicidio y 16 SMMLV al

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
desplazamiento forzado.
- Poder original

NA
No reconocido
No reconocido
66 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 66 SMMLV, de los cuales 50 SMMLV corresponden al daño por el delito de
homicidio y 16 SMMLV8742 al desplazamiento forzado.

- Copia cédula de ciudadanía
HUGO BAMZER
LÓPEZ GALINDEZ
C.C.94.496.010
Hermano

- Copia registro de nacimiento
- Copia partida de matrimonio

-

$33.966.565

$4.544.673

200 SMMLV

-

- Declaraciones juramentadas
- Copia contrato de arrendamiento
año 2016
- Poder original

MILENA ERAZO
ESTRELLA
C.C.34.445.976
Cónyuge de HUGO
BAMZER LÓPEZ
HUGO ALEJANDRO
LÓPEZ ERAZO
T.I.1.002.926.933
Sobrino

- Copia cédula de ciudadanía
- Ficha socioeconómica

-

-

-

200 SMMLV

-

- Declaraciones juramentadas
- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

200 SMMLV

-

TEODOLINDA
FALINDEZ LASSO
C.C.25.522.421
8742

NA
NA
NA
16 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con el señor Hugo López, esta Sala reconoce el daño moral
en 16 SMMLV al desplazamiento forzado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ
GÓMEZ
C.C.1.484.497
Padre

NA
NA
NA
16 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con el señor Hugo López, esta Sala reconoce el daño moral
en 16 SMMLV al desplazamiento forzado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

-

-

-

200 SMMLV

-

-

-

-

200 SMMLV

-

NA
NA
NA
116 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 116 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV corresponden al daño por el delito de
homicidio y 16 SMMLV al desplazamiento forzado.

- Registro de hechos atribuibles
- Poder original

NA
NA
NA
116 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 116 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV corresponden al daño por el delito de

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6696

Madre

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
homicidio y 16 SMMLV al desplazamiento forzado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada
- Poder original

NANCY LÓPEZ
GALINDEZ
C.C.41.872.436
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

200 SMMLV

-

- Declaración juramentada
- Poder original

ANA ROSA LÓPEZ
GALINDEZ
C.C.1.096.035.015
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

200 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

200 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

200 SMMLV

-

NA
NA
NA
66 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 66 SMMLV, de los cuales 50 SMMLV corresponden al daño por el delito de
homicidio y 16 SMMLV al desplazamiento forzado. Cabe aclarar que se probó el daño moral
padecido por el homicidio de su hermano.

- Declaración juramentada
- Poder original

GILMA LÓPEZ
GALINDEZ
C.C.34.370.632
Hermana

NA
NA
NA
66 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 66 SMMLV, de los cuales 50 SMMLV corresponden al daño por el delito de
homicidio y 16 SMMLV al desplazamiento forzado. Cabe aclarar que se probó el daño moral
padecido por el homicidio de su hermano.

- Declaración juramentada
- Poder original

DIANIBA LÓPEZ
GALINDEZ
C.C.48.643.223
Hermana

NA
NA
NA
66 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 66 SMMLV, de los cuales 50 SMMLV corresponden al daño por el delito de
homicidio y 16 SMMLV al desplazamiento forzado. Cabe aclarar que se probó el daño moral
padecido por el homicidio de su hermano.

- Declaración juramentada
- Poder original

FABIÁN LÓPEZ
GALINDEZ
C.C.4.709.888
Hermano

NA
NA
NA
66 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 66 SMMLV, de los cuales 50 SMMLV corresponden al daño por el delito de
homicidio y 16 SMMLV al desplazamiento forzado. Cabe aclarar que se probó el daño moral
padecido por el homicidio de su hermano.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

200 SMMLV

- Declaración juramentada

6697

-

NA
NA
NA
66 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 66 SMMLV, de los cuales 50 SMMLV corresponden al daño por el delito de
homicidio y 16 SMMLV al desplazamiento forzado. Cabe aclarar que se probó el daño moral
padecido por el homicidio de su hermano.

- Poder original
MARISELA LÓPEZ
GALINDEZ
C.C.1.096.033.428
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

200 SMMLV

-

- Declaración juramentada
- Poder original

REGINA LÓPEZ
GALINDEZ
C.C.1.061.016.200
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

200 SMMLV

-

NA
NA
NA
66 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 66 SMMLV, de los cuales 50 SMMLV corresponden al daño por el delito de
homicidio y 16 SMMLV al desplazamiento forzado. Cabe aclarar que se probó el daño moral
padecido por el homicidio de su hermano.

- Declaración juramentada

PRETENSIONES
Fecha: 18/06/2002 Víctima directa: RUPERTO DAZA DAZA
Carpeta:
Hecho:
Delito: Destrucción y apropiación de bienes protegidos
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

53

Otros

- Poder original

- Copia compra venta de inmueble
- Certificado Alcaldía Municipal de
Taminango, Nariño

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$20.000.616
NA
NA
15 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente por valor de $20.000.616 correspondiente a la
reparación de la casa, según presupuesto de obra allegado, y el documento de compra y venta
del inmueble. Asimismo, se reconoce el daño moral en 15 SMMLV, según la acreditación por
parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía

RUPERTO DAZA DAZA
C.C.1.887.960

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
66 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 66 SMMLV, de los cuales 50 SMMLV corresponden al daño por el delito de
homicidio y 16 SMMLV al desplazamiento forzado. Cabe aclarar que se probó el daño moral
padecido por el homicidio de su hermano.

$10.377.444

-

-

50 SMMLV

- Fotografías
- Denuncia
- Certificado Arquitecto proyecto
de reconstrucción de vivienda

6698

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Declaración extra proceso
- Copia presupuesto de obra
ISABEL CAZA DE
ARAUJO
C.C.27.479.303
Hija
ALEJANDRINA
ORDOÑEZ DE DAZA
C.C.27.481.666

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

50 SMMLV

-

- Ficha socioeconómica
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 17/08/2000 Víctima directa: EFREN ESTUPIÑAN GARCÍA
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

- Copia registro de matrimonio

$1.795.000
Honras
Fúnebres

$124.242.752

$122.551.008

100 SMMLV

-

$13.419.873

-

100 SMMLV

-

-

$17.980.306

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación

6699

Daño moral

Otros

NA
$17.509.687
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $17.509.687. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Copia factura Funerales Andrade
DIANA PATRICIA
ESTUPIÑAN MICOLTA
C.C.53.140.100
Hija
Fecha de nacimiento:
12/02/1985
HOSVEN JAVIER

Daño
emergente

$3.956.045
$114.759.093
$101.496.232
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $3.956.045 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $216.255.325. De
los cuales $114.759.093 corresponden al lucro cesante presente y $101.496.232 al lucro
cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo
modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

- Declaraciones juramentadas
- Copia cédula de ciudadanía

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna toda vez, que no se probó el daño padecido por el
hecho.

54

- Poder original
DAIRA MARLENE
QUENDAMBU
ORDOÑEZ
C.C.27.122.991
Cónyuge

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna toda vez, que no se probó el daño padecido por el
hecho.

NA

$24.200.638

NA

100 SMMLV

NA

ESTUPIÑAN
QUENDAMBU
C.C.1.087.117.970
Hijo
Fecha de nacimiento:
13/09/1987
JAMES FERNEY
ESTUPIÑAN
QUENDAMBU
C.C.1.130.682.394
Hijo
Fecha de nacimiento:
02/06/1989

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco8743 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $24.200.638. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Historia clínica
- Certificado de interdicción por
discapacidad mental
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$1.579.449

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 17/08/2000 Víctima directa: SEGUNDO MARIANO QUIÑONES
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

55
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Otros

- Poder original
- Declaración juramentada
CARMEN EDITH
MURILLO SÁNCHEZ
C.C.59.661.225
Cónyuge

- Copia registro de matrimonio

-

- Copia cédula de ciudadanía

$157.476.077

$82.420.845

100 SMMLV

- Juramento estimatorio
- Prueba
8743
8744

documental

de

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 54, folio 27.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 54, folio 42.

6700

NA
$29.340.446
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8744 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $29.340.446. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.644.710
$229.518.187
$109.623.673
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.644.710 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $339.141.860. De
los cuales $229.518.187 corresponden al lucro cesante presente y $109.623.673 al lucro
cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo
modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
identificación de afectaciones

PRETENSIONES
TORIBIO ANCHICO CAICEDO se cambió el
Fecha: 18/07/2002 Víctima directa: nombre por (JUAN CARLOS ANCHICO Carpeta:
Hecho:
CAICEDO)
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

56
INDEMNIZACIÓN
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Otros

- Poder original
ALEJANDRA
CAICEDO DE
ANCHICO
C.C. 27.270.329
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración extraprocesal
- Reconocimiento
Fiscalía

como

-

$134.632.589

$21.434.153

100 SMMLV

-

víctima

- Poder original
CARLOTA ANCHICO
CAICEDO
C.C. 66.857.464
Hermana
HUMBERTO
ANCHICO
SINISTERRA
C.C. 12.795.384

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$190.252.759
$24.513.298
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8745 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor total de $214.766.057. De los cuales $190.252.759 corresponden al
lucro cesante presente y $24.513.298 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que la señora
Alejandra Caicedo probó que dependía8746 económicamente de su hijo. Del mismo modo, se
concede el daño moral en 100 SMMLV, según lo establecido por el Consejo de Estado
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8747 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaración extraprocesal
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 56, folio 8.
Declaraciones juramentadas, carpeta Nº 56, folios 12 y 13.
8747 Juramento estimatorio, carpeta N° 56, folio 21.
8745
8746

6701

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8748 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Hermano

- Copia registro de nacimiento
- Declaración extraprocesal
- Poder original

DANIEL ANCHICO
CAICEDO
C.C. 14.970.577
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8749 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia partida de bautismo
- Declaración extraprocesal

DANIEL ANCHICO
SILVA
C.C. 12.930.649
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

- Poder original
EUFEMIA ANCHICO
CAICEDO
C.C. 66.809.040
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8750 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia pasaporte
- Declaración juramentada
- Poder original

ANTONIO ANCHICO
SINISTERRA
C.C. 12.930.264
Hermano
ELEUTERIO

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8751 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Acta de declaración juramentad
- Poder original

Juramento estimatorio, carpeta N° 56, folio 19.
Juramento estimatorio, carpeta N° 56, folio 26.
8750 Juramento estimatorio, carpeta N° 56, folio 34.
8751 Juramento estimatorio, carpeta N° 56, folio 39.
8748
8749

6702

NA

NA

NA

No reconocido

NA

ANCHICO CAICEDO
C.C. 16.653.769
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración extraprocesal
- Reconocimiento
Fiscalía

como

víctima

PRETENSIONES
SIXTO ISRAEL QUENORÁN QUENORÁN
1496
Fecha: 28/10/2004 Víctimas directas:
Carpeta:
57
Hecho:
JORGE HERNANDO QUENORÁN QUENORÁN
Delito: Homicidio en persona protegida
SIXTO ISRAEL QUENORÁN QUENORÁN: copia registro de nacimiento, copia
Documentos allegados de las víctimas directas: cédula de ciudadanía,
JORGE HERNANDO QUENORÁN QUENORÁN: copia registro de nacimiento, copia
cédula de ciudadanía
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación, parentesco
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
o afinidad
JOHAN SEBASTIÁN
QUENORÁN GIRALDO
C.C.1.035.428.296
Hijo de SIXTO ISRAEL
QUENORÁN
Fecha de nacimiento:
08/09/1992

- Poder original
- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Registro
atribuibles

de

-

$8.695.531

-

100 SMMLV

-

hechos

- Poder original
LILIANA MAGDALENA
CARATAR
C.C.27.456.325
Ex – compañera
permanente
JOHAN ANDRÉS
QUENORÁN CARATAR
T.I.1.004.625.975

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$31.532.035

$53.255.766

100 SMMLV

-

-

$22.417.235

$8.659.294

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$29.601.453
$4.748.373
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $34.349.826. De los cuales $29.601.453 corresponden al lucro
cesante presente y $4.748.373 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar la unión marital de
hecho con la víctima directa.

- Declaración juramentada
- Poder de representación

6703

NA
$29.601.453
$13.877.654
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $43.479.107. De los cuales $29.601.453 corresponden al lucro

Hijo de SIXTO ISRAEL
QUENORÁN
Fecha de nacimiento:
21/07/2003
FLOR ELISA ERASO
BENAVIDES
C.C.27.456.065
Compañera permanente de
SIXTO ISRAEL
QUENORÁN
MAYERLINE QUENORÁN
ERASO
C.C.1.233.191.380
Hija de SIXTO ISRAEL
QUENORÁN
Fecha de nacimiento:
23/05/1998
MARÍA FERNANDA
ERASO BENAVIDES
T.I.1.086.980.175
Hija de SIXTO ISRAEL
QUENORÁN
Fecha de nacimiento:
03/01/2001

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
cesante presente y $13.877.654 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$31.532.035

$53.255.766

100 SMMLV

-

- Declaración juramentada

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$22.417.235

$265.038

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

$22.417.235

$4.946.087

100 SMMLV

-

NA
$29.601.453
$8.769.692
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $38.371.146. De los cuales $29.601.453 corresponden al lucro
cesante presente y $8.769.692 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
JULIA MAGALI CASTILLO
C.C.27.455.823
- Copia registro de nacimiento
Compañera permanente de
- Declaración juramentada
SIXTO ISRAEL
QUENORÁN
- Registro
de
hechos
atribuibles
ANA CRISTINA CASTILLO
C.C.1.004.596.711
Hija de SIXTO ISRAEL
QUENORÁN

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar la unión marital de
hecho con la víctima directa.

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar la unión marital de
hecho con la víctima directa.
-

$31.532.035

$53.255.766

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$17.648.866

-

100 SMMLV

6704

-

-

NA
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.
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Fecha de nacimiento:
27/06/1997

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

ARCELIO QUENORÁN
CABEZAS
C.C.13.058.436
Padre

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Registro
atribuibles

de

hechos

EMERITA QUENORÁN DE - Poder original
QUENORÁN
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.27.529.865
Madre

$1.000.000
Honras
fúnebres

-

$118.245.131

$118.245.131

$54.2925.570

$54.2925.570

100 SMMLV

100 SMMLV

-

$1.689.906
No reconocido
No reconocido
200 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.689.906 correspondiente al gasto por honras
fúnebres de sus dos hijos. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se
probó la dependencia económica. Finalmente, se reconoce el daño moral en 200 SMMLV por el
homicidio de sus dos hijos, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

-

$1.689.906
No reconocido
No reconocido
200 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.689.906 correspondiente al gasto por honras
fúnebres de sus dos hijos. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se
probó la dependencia económica. Finalmente, se reconoce el daño moral en 200 SMMLV por el
homicidio de sus dos hijos, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

- Poder original
BLANCA AURA
QUENORÁN QUENORÁN
C.C.30.733.632
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

- Declaración juramentada
- Poder original

MARÍA LUISA QUENORÁN - Copia cédula de ciudadanía
QUENORÁN
C.C.27.455.743
- Copia registro de nacimiento
Hermana
- Declaración juramentada

-

-

-

100 SMMLV

-

AURA MARINA
QUENORÁN QUENORÁN
C.C.27.456.000

-

-

-

100 SMMLV

-

8752
8753

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con las directas, y adicionalmente, probó el
daño8752 padecido por el homicidio de sus hermanos, esta Sala reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original

Juramento estimatorio, carpeta N° 57, folio 71.
Juramento estimatorio, carpeta N° 57, folio 76.

6705

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con las directas, y adicionalmente, probó el
daño8753 padecido por el homicidio de sus hermanos, esta Sala reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con las directas, y adicionalmente, probó el

Hermana
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daño8754 padecido por el homicidio de sus hermanos, esta Sala reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Declaración juramentada
- Poder original

JHON JAIRO QUENORÁN
QUENORÁN
C.C.98.415.647
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

- Declaración juramentada
- Poder original

AYDA MARGOTH
QUENORÁN QUENORÁN
C.C.27.456.421
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
YANET ELISA QUENORÁN
- Copia registro de nacimiento
QUENORÁN
C.C.27.456.516
- Declaración juramentada
Hermana
- Registro
de
hechos
atribuibles

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con las directas, y adicionalmente, probó el
daño8756 padecido por el homicidio de sus hermanos, esta Sala reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaración juramentada
- Poder original

Hecho:

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con las directas, y adicionalmente, probó el
daño8755 padecido por el homicidio de sus hermanos, esta Sala reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Fecha:

01/09/2001

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: JHON JAIRO ARENAS ÁLVAREZ

-

100 SMMLV

Carpeta:

Juramento estimatorio, carpeta N° 57, folio 81.
Juramento estimatorio, carpeta N° 57, folio 85.
8756 Juramento estimatorio, carpeta N° 57, folio 89.
8757 Juramento estimatorio, carpeta N° 57, folio 95.
8754
8755

6706

-

58

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con las directas, y adicionalmente, probó el
daño8757 padecido por el homicidio de sus hermanos, esta Sala reconoce el daño moral en 100
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

INDEMNIZACIÓN

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
RECONOCIDA POR LA SALA

Delito: Desaparición forzada y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Poder original
MARÍA AURORA
VELANDIA CUELLAR
C.C.55.200.648
Compañera
permanente

- Declaraciones juramentadas
- Copia cédula de ciudadanía

-

$126.559.334

$135.128.159

100 SMMLV

-

- Juramento estimatorio
- Registro de hechos atribuibles

MARLYN TATIANA
ARENAS VELANDIA
C.C.1.006.846.037
Hija
Fecha de nacimiento:
05/07/1994

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$74.808.275

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
1472
Fecha: 17/12/2003 Víctima directa: DULFAI VALLEJO HERNÁNDES
Carpeta:
Hecho:
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, fotografías.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
BLANCA FLOR
HENÁNDES
CARDONA
C.C.66.881.443
Madre

-

-

$57.111.751

$85.286.786

100 SMMLV

- Constancia custodia y cuidado del
menor
Brandon
Vallejo

6707

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$103.393.680
$63.619.332
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante por valor total de $167.013.012. De los cuales $103.393.680
corresponden al lucro cesante presente y $63.619.332 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que
se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en
150 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV equivalen al daño moral por el delito de homicidio y 50
SMMLV al daño moral por el delito de desplazamiento forzado.
NA
$103.393.680
$9.331.643
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $112.725.323. De los cuales $103.393.680 corresponden al
lucro cesante presente y $9.331.643 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 150 SMMLV, de
los 100 SMMLV equivalen al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al daño moral
por el delito de desplazamiento forzado.

59
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Otros

- Poder original
- Declaración juramentada

Daño
emergente

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la dependencia económica. Finalmente, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Hernándes
- Registro de hechos atribuibles
BRANDON MAURICIO
- Poder de representación
VALLEJO
HERNÁNDES
- Copia tarjeta de identidad
T.I.1.105.367.731
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
09/05/2001

-

$57.111.751

$8.996.872

100 SMMLV

PRETENSIONES
1472
Fecha:
08/12/2003
Víctima
directa:
SANDRA MILENA VARGAS ENDO
Carpeta:
Hecho:
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia documento de identidad.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

-

NA
$163.922.364
$59.203.248
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $223.125.613. De los cuales $163.922.364 corresponden al
lucro cesante presente y $59.203.248 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

60
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Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

- Declaraciones juramentadas

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la dependencia económica. Finalmente, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

DEIVY SANTIAGO
- Poder original
PIEDRAHITA VARGAS
T.I.1.005.966.100
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
16/01/2002

-

NA
$81.961.182
$31.180.711
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $113.141.893. De los cuales $81.961.182 corresponden al lucro
cesante presente y $31.180.711 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
ELCIRA ENDO
C.C.39.556.550
Madre

MAURICIO PATIÑO
ROMERO
C.C.79.218.809
Compañero
permanente

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

$28.555.875

$28.555.875

$46.591.295

$2.207.488

100 SMMLV

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$28.555.875

$46.591.295

100 SMMLV

- Registro de hechos atribuibles

6708

-

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar la unión marital de
hecho con la víctima directa.

CRISTIÁN CAMILO
PATIÑO VARGAS
C.C.1.003.710.434
Hijo
Fecha de nacimiento:
15/09/1999

- Poder original

RAÚL VARGAS ROA
C.C.12.122.756
Padre

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

-

$28.555.875

$5.393.960

100 SMMLV

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Poder original
DIANA CAROLINA
VARGAS ENDO
C.C.31.309.798
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

FRANCISCO JAVIER
NAVIA ENDO
C.C.1.075.257.991
Hermano

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8758 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco8759 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8760 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaración juramentada
- Poder original

LEIDY JOHANNA
GUTIÉRREZ ENDO
C.C.1.143.927.683
Hermana
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NA
$81.961.182
$25.374.845
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $107.336.027. De los cuales $81.961.182 corresponden al lucro
cesante presente y $25.374.845 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco8761 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8762 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaración juramentada
- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

- Escrito narrando el daño padecido

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 60, folio 8.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 60, folio 2 y 30.
8760 Juramento estimatorio, carpeta N° 60, folio 32.
8761 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 60, folio 2 y 36.
8762 Juramento estimatorio, carpeta N° 60, folio 37.
8763 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 60, folio 2 y 40.
8764 Juramento estimatorio, carpeta N° 60, folio 41.
8758
8759

6709

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco8763 con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8764 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Historia clínica
- Cartilla biográfica INPEC

PRETENSIONES
1472
Fecha: 12/12/2003 Víctima directa: ROCIO IRIARTE PÉREZ
Carpeta:
Hecho:
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
YEISON HUMBERTO
MORENO IRIARTE
C.C.1.143.942.164
Hijo
Fecha de nacimiento:
02/01/1991
KATHERINE JHOANA
MORENO IRIARTE
C.C.1.143.970.469
Hija
Fecha de nacimiento:
30/12/1994

8765
8766

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

- Copia registro de nacimiento

-

$11.733.638

-

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original

-

$20.996.033

-

100 SMMLV

Otros

-

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco8766 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala, no
reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la dependencia económica. Finalmente, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

$40.746.916

$10.184.770

100 SMMLV

-

-

$40.746.916

$10.184.770

100 SMMLV

-

6710

Daño moral

NA
$81.961.182
$22.207.320
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $104.168.502. De los cuales $81.961.182 corresponden al lucro
cesante presente y $22.207.320 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 61, folio 11.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 61, folio 4.

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original

Daño
emergente

NA
$72.601.915
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8765 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $72.601.915. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original

JULIO CESAR IRIARTE - Poder original
C.C.6.222.705
- Copia cédula de ciudadanía
Padre
ELENA PÉREZ

61

NA

No reconocido

No reconocido

100 SMMLV

NA

C.C.31.233.985
Madre

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de la acreditación de parentesco8767 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala, no
reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la dependencia económica. Finalmente, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

- Poder original
MARÍA ISABEL PÉREZ - Copia cédula de ciudadanía
C.C.30.353.853
- Copia registro de nacimiento
Hermana

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8768 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaración juramentada
- Poder original
MARISOL IRIARTE
PÉREZ
C.C.66.975.062
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó el
daño8769 padecido por el homicidio de su hermano, esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaración juramentada
- Registro de hechos atribuibles

PRETENSIONES
Víctima directa: JAIME GONZÁLEZ QUIJANO

1468
Fecha: 26/11/2006
Hecho:
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad
MOISES SEBASTIÁN
GONZÁLEZ CORTÉS
C.C.1.080.830.161

Documentos
aportados

Carpeta:

Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, certificado de estudios.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

62

-

$57.674.560

$15.002.972

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 61, folio 4.
Declaración juramentada, carpeta N°61, folio 30
8769 Declaración juramentada, carpeta N°61, folio 35
8767
8768

6711

-
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Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$114.847.073
$70.090.927
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $184.938.000. De los cuales $114.847.073 corresponden al

Hijo
Fecha de nacimiento:
30/09/2003
ELVIA LEANDRA
QUIJANO DE
GONZÁLEZ
C.C.27.122.372
Madre

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
lucro cesante presente y $70.090.927 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Certificado de estudios
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$57.674.560

$49.920.130

100 SMMLV

-

- Declaraciones juramentadas

PRETENSIONES
Fecha: 14/07/2002 Víctima directa: MARÍA DEL CARMEN PAZ LARA
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

63
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Otros

- Poder original
THOMAS VILLANUEVA - Copia cédula de ciudadanía
ANGULO ALEGRIA
- Declaración juramentada
C.C.12.796.067
Compañero
- Copia registro de nacimiento
permanente
- Registro de hechos atribuibles

Presunción de
las honras
fúnebres.

$140.323.408

$82.698.207

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: ALIRIO MERA
Carpeta:
64
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía. Copia registro de defunción.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación
8770

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 63, folio 3.

6712

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco8770 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala, no
reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la dependencia económica. Finalmente, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.312.325
$190.252.759
$105.786.614
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.312.325 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $296.039.373. De
los cuales $190.252.759 corresponden al lucro cesante presente y $105.786.614 al lucro
cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo
modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o afinidad

FABIOLA ZAPATA
MERA
C.C.48.656.354
Compañera
permanente
YUDI FERNANDA
MERA ZAPATA
C.C.1.062.294.297
Hija
Fecha de nacimiento:
21/04/1990

aportados

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Copia cédula de ciudadanía

-

$69.648.148

$92.478.682

100 SMMLV

-

-

NA
$19.392.016
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $19.392.016. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$23.580.378
$568.020
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $24.148.398. De los cuales $23.580.378 corresponden al lucro
cesante presente y $568.020 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$23.580.378
$3.110.548
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $26.690.926. De los cuales $23.580.378 corresponden al lucro
cesante presente y $3.110.548 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$23.580.379
$5.725.585
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $29.305.964. De los cuales $23.580.379 corresponden al lucro
cesante presente y $5.725.585 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaración juramentada

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$9.516.882

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

MARICELA MERA
ZAPATA
C.C.1.062.315.774
Hija
Fecha de nacimiento:
07/07/1994

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

-

$13.217.126

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

$20.567.115

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$20.567.115

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

6713

Daño
emergente

$2.310.013
$94.321.512
$60.038.681
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.310.013 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $154.360.193. De
los cuales $94.321.512 corresponden al lucro cesante presente y $60.038.681 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

- Poder original

JHON JAIRO MERA
ZAPATA
C.C.1.062.308.822
Hijo
Fecha de nacimiento:
05/07/1992

MARLEN SILENA
MERA ZAPATA
C.C.1.062.324.567
Hija
Fecha de nacimiento:
22/11/1996

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 30/07/2001 Víctima directa: JOHN DARIO LÓPEZ BERNAL
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia necropsia, copia certificado de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

65
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

- Poder original
MARINA BERNAL
PÉREZ
C.C.21.417.505
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Presunción de
las honras
fúnebres.

$152.414.163

$63.846.180

100 SMMLV

- Declaraciones juramentadas

PRETENSIONES
Fecha: 11/12/2000 Víctima directa: CARLOS ALBERTO LONDOÑO TABORDA
Carpeta:
Hecho:
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
ISBELIA DEL
SOCORRO TABORDA
- Copia cédula de ciudadanía
DE LONDOÑO
C.C.22.201.006
- Declaraciones juramentadas
Madre
8771
8772

-

-

$178.930.002

$67.997.823

100 SMMLV

Declaración juramentada, carpeta Nº 65, folio 18.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 66, folio 4.

6714

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.454.454
$208.485.403
$79.851.615
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.454.454 correspondiente al gasto por honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $288.337.018. De los cuales
$208.485.403 corresponden al lucro cesante presente y $79.851.615 al lucro cesante futuro.
Cabe aclarar que la señora Marina Bernal probó que dependía8771 económicamente de su hijo.
Del mismo modo, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según lo establecido por el
Consejo de Estado.
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Otros

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco8772 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala, no
reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la dependencia económica. Finalmente, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 19/12/2004 Víctima directa: JOSÉ RAÚL MOSQUERA CARVAJAL
Carpeta:
67
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia registro de nacimiento, copia acta de inspección de cadáver, copia certificado de
directa:
defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
JOSÉ RAÚL
MOSQUERA
C.C.4.642.553
Padre

ROSALBA CARVAJAL
YANDI
C.C.25.341.288
Madre

- Declaraciones juramentadas
- Resolución de Ministerio de
Defensa Nacional reconociendo
pensión por el deceso del soldado
José Raúl Mosquera

-

$51.716.466

$40.850.202

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$51.716.466

$40.850.202

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
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Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco8773 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala, no
reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la dependencia económica. Finalmente, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

-

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco8774 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala, no
reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la dependencia económica. Finalmente, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

- Poder original
JOSÉ ARBEY
MOSQUERA CARVAJAL - Copia cédula de ciudadanía
C.C.4.720.895
- Copia registro de nacimiento
Hermano

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8775 entre José Arbey
Mosquera Carvajal y José Raúl Mosquera Carvajal (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 8776.

LUZ DIANA MOSQUERA - Poder original
CARVAJAL

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8777 entre Luz Diana

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 67, folio 6.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 67, folio 6.
8775 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 67, folio 6 y 22.
8776 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8773
8774

6715

C.C.25.547.296
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
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Mosquera Carvajal y José Raúl Mosquera Carvajal (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 8778.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Dra. Consuelo Vargas Bautista
Fecha:
Hecho:
Delito: Secuestro extorsivo
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: EUDORO MATASEA TOBAR

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

1

Otros

- Poder original
EUDORO MATASEA
TOBAR
C.C.97.436.316

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

8777
8778

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV, dada la acreditación del secuestro por parte
del ente Fiscal.

-

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 2706/2003 Víctima directa: MARCO TULIO MEDINA CLAROS
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
BERTHA CECILIA
MEDINA DELGADO
C.C.69.028.940
Hermana

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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Otros

- Poder original

Presunción de
- Copia registro de defunción de
las honras
Olga Claros (madre víctima)
fúnebres.

-

-

1.000 SMMLV

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Otros

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la victima directa.

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 67, folio 6 y 25.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
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Daño moral
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- Copia registro de nacimiento
AMPARO MEDINA
DELGADO
C.C.41.118.240
Hermana
BLANCA NELY MEDINA
DELGADO
C.C.69.026.196
Hermana
LUIS ÁNGEL MEDINA
CLAROS
C.C.15.571.209
Hermano
MANUEL ANTONIO
MEDINA CLAROS
C.C.18.183.114
Hermano
JOEL MEDINA
DELGADO
C.C.15.571.458
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la victima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la victima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la victima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la victima directa.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la victima directa.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 10/08/2003 Víctima directa: GERARDO ANTONIO PAI
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

6717

3
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
$2.153.449
$44.970.064
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.153.449 correspondiente al gasto por honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por presente por valor de $44.970.064. Del
mismo modo, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según lo establecido por el Consejo de
Estado.

- Poder original
ENIT YOJANA PAI
PARRA
C.C.1.123.204.494
Hija
Fecha de nacimiento:
20/01/1987
LUZ NERY PAI
C.C.41.110.233
Hija

- Sustitución del poder
- Copia registro de nacimiento
- Ficha socioeconómica

Presunción de
las honras
fúnebres.

$30.880.834

-

1.000 SMMLV

-

1.000 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$30.880.834

-

PRETENSIONES
Fecha: 15/07/2003 Víctima directa: LUIS FERNANDO JAMIOY
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia documento de identidad.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
LEIDY MARITZA
JAMIOY ÁLVAREZ
C.C.1.123.307.996
Hija
Fecha de nacimiento:
04/10/1993
ANGGIE VANNESA
JAMIOY ÁLVAREZ
T.I.980717-65393
Hija
Fecha de nacimiento:
17/07/1998
MARÍA EUGENIA
ÁLVAREZ JANSASOY

4
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

-

$20.126.572

-

1.000 SMMLV

Daño moral

Otros

-

$42.798.036

$363.439

1.000 SMMLV

-

NA
$42.860.576
$11.081.086
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $53.941.662. De los cuales $42.860.576 corresponden al lucro
cesante presente y $11.081.086 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Presunción de
las honras

$62.924.608

$88.100.554

1.000 SMMLV

-

$2.160.353
$85.721.152
$55.730.926
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala

- Poder de representación

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia tarjeta de identidad

Daño
emergente

NA
$42.860.576
$3.287.462
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $46.148.038. De los cuales $42.860.576 corresponden al lucro
cesante presente y $3.287.462 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

NA
NA
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

6718

C.C.41.104.778
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.160.553 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $141.452.077. De
los cuales $85.721.152 corresponden al lucro cesante presente y $55.730.926 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

fúnebres.

- Copia registro de matrimonio
- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
LEOVIGILDO QUISTIAL DAZA
Fecha: 11/09/2003 Víctimas directas:
Carpeta:
5
Hecho:
NELSON SIGIFREDO QUISTAL DAZA
Delito: Homicidio en persona protegida
LEOVIGILDO QUISTIAL DAZA: copia cédula de ciudadanía, copia registro de
Documentos allegados de las víctimas directas: nacimiento.
NELSON SIGIFREDO QUISTAL DAZA: copia cédula de ciudadanía, copia registro de
nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación, parentesco
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
o afinidad
EDWIN ESTEBAN
QUISTIAL DÍAZ
C.C.1.006.581.279
Hijo de LEOVIGILDO
QUISTIAL DAZA
Fecha de nacimiento:
23/01/2002

-

$61.337.255

$10.647.036

- Poder original

LEOVIGILDO EUDORO
QUISTIAL MENESES
C.C.97.440.015
Padre

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

1.000 SMMLV

-

$1.074.435
NA
NA
200 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.074.435 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Nelson Quistal. Asimismo, se reconoce el daño moral en 200 SMMLV por el
homicidio de sus dos hijos, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

1.000 SMMLV

-

$1.074.435
NA
NA
200 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $1.074.435 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres de Nelson Quistial. Asimismo, se reconoce el daño moral en 200 SMMLV por el

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

MARÍA AYDA DAZA
DEQUISTIAL
C.C.69.025.018
Madre

Daño
emergente

NA
$84.206.202
$31.180.711
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y Leovigildo Quistial, esta Sala
reconoce el lucro cesante por valor total de $115.386.913. De los cuales $84.206.202
corresponden al lucro cesante presente y $31.180.711 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que
se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en
100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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homicidio de sus dos hijos, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Juramento estimatorio
- Declaración juramentada
- Poder original

YENY MARGOTH DÍAZ
RIVADENEIRA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.41.110.207
Compañera permanente de - Declaración juramentada
LEOVIGILDO QUISTIAL
- Ficha socioeconómico
DAZA

Presunción de
las honras
fúnebres.

$61.337.255

$92.592.480

1.000 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 15/06/202 Víctima directa: JOSÉ BENJAMÍN CASTRO QUINTERO
Carpeta:
6
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
SANDRA PATRICIA
CASTRO QUINTERO
C.C.69.026.543
Hermana
JOSÉ HENRY
QUINTERO CASTRO
C.C.18.108.053
Hermano
MARÍA LIZABET

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

-

1.000 SMMLV

-

-

-

-

1.000 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

NA

NA

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 52 y 47.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8781 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 52 y 45.
8780

6720

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8781 entre José Henry Quintero
Castro y José Benjamín Castro Quintero (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

8779

Daño moral

-

- Poder original

- Poder original

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8779 entre Sandra Patricia
Castro Quintero y José Benjamín Castro Quintero (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral8780.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

$2.148.871
$84.206.202
$65.470.377
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.148.871 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $149.676.579. De
los cuales $84.206.202 corresponden al lucro cesante presente y $65.470.377 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

NA

No reconocido

NA

CASTRO QUINTERO
C.C.69.016.224
Hermana
ROSAURA CASTRO
QUINTERO
C.C.41.102.264
Hermana
MARINA CORDULA
CASTRO QUINTERO
C.C.41.102.182
Hermana
GLORIA OLIVA
CASTRO QUINTERO
C.C.41.104.534
Hermana
ILIA QUINTERO DE
CASTRO
C.C.27.356.677
Madre
CIELO ONEYDA
CASTRO QUINTERO
C.C.69.020.940
Hermana
MERY ELSY CASTRO
QUINTERO
C.C.41.104.587

Radicado: 110012252000201400059
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A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8782 entre Maria Lizabet
Castro Quintero y José Benjamín Castro Quintero (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8783 entre Rosaura Castro
Quintero y José Benjamín Castro Quintero (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8784 entre Maria Cordula
Castro Quintero y José Benjamín Castro Quintero (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

1.000 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8785 entre Gloria Oliva Castro
Quintero y José Benjamín Castro Quintero (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

1.000 SMMLV

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

1.000 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8786 entre Cielo Oneyda
Castro Quintero y José Benjamín Castro Quintero (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral

1.000 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8787 entre Mery Elsy Castro
Quintero y José Benjamín Castro Quintero (víctima directa), esta Sala no reconoce

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Poder de representación
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 52 y 43.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 52 y 42
8784 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 52 y 39.
8785 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 52 y 35.
8786 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 52 y 30.
8782
8783
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Hermana
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indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones

EDITH JOHANNA
CASTRO CADENA
C.C.1.125.409.895
Hija
Fecha de nacimiento:
18/01/1989
JOSÉ EDWIN CASTRO
CADENA
C.C.1.075.223.184
Hijo
Fecha de nacimiento:
24/08/1987

-

NA
$22.825.836
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8788 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $22.825.836. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$19.349.607
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8789 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $19.349.607. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

$2.312.656
$95.935.164
$115.997.924
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.312.656 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $211.933.088. De
los cuales $95.935.164 corresponden al lucro cesante presente y $115.997.924 al lucro
cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo
modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

-

NA
$12.099.460
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $12.099.460. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$7.689.281

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$5.334.295

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
MARÍA ALICIA
CEDENA ÁLVAREZ
C.C.41.102.934
Compañera
permanente
LUZ DARY
BENAVIDEZ CADENA
C.C.26.421.851
Hija
Fecha de nacimiento:
28/07/1984

- Copia cédula de ciudadanía
- Ficha socioeconómica

Presunción de
las honras
fúnebres.

$127.304.712

$92.550.877

1.000 SMMLV

- Declaraciones juramentadas

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$183.624

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 6, folio 52 y 27.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 6, folio 14.
8789 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 6, folio 10.
8787
8788
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Fecha: 07/09/2002
Hecho:
Delito: Secuestro extorsivo
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: ALVEYVAR PIPICANO GÓMEZ

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

7

Otros

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
ALVEYVAR PIPICANO
- Declaración juramentada
GÓMEZ
C.C.10.693.867
- Copia registro de nacimiento

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV, dada la acreditación del secuestro por parte
del ente Fiscal.
-

-

-

1.000 SMMLV

-

- Ficha socioeconómica

Fecha: 07/09/2002
Hecho:
Delito: Secuestro extorsivo
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: JUAN SIGIFREDO SANTANDER TORO

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

8

Otros

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV, dada la acreditación del secuestro por parte
del ente Fiscal.

- Poder original
JUAN SIGIFREDO
SANTANDER TORO
C.C.18.109.742

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

-

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha: 13/07/2003 Víctima directa: OTONIEL VICTOR RODRÍGUEZ ZAMBRANO
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Documento de identidad.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación, parentesco
aportados
Daño
Lucro cesante

6723
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Otros

Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

o afinidad

emergente

LUZ STELLA RODRÍGUEZ
- Poder original
GUERRERO
C.C.69.027.846
- Copia cédula de ciudadanía
Hija
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
14/01/1974
RUBIELA CECILIA
RODRÍGUEZ GUERRERO
C.C.1.123.204.565
Hija
Fecha de nacimiento:
08/09/1986

Presunción de
las honras
fúnebres.

Presente

-

Futuro

-

Daño moral

1.000 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$58.361.890

-

1.000 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 01/08/2003 Víctima directa: JOSÉ TOMÁS DÍAZ PORTILLO
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

emergente

-

$1.080.176
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.080.176 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

$1.080.176
$86.584.800
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.080.176 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor de $86.584.800. Del
mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

10
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

ROSA JANNET DÍAZ
BOLAÑOS
C.C.69.022.029
Hija
Fecha de nacimiento:

- Copia registro de matrimonio
- Copia cédula de ciudadanía

Presunción de
las honras
fúnebres

$124.477.176

$71.856.851

1.000 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

6724

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

-

NA
$5.076.550
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $5.076.550. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los

- Copia juramento estimatorio

- Poder original

Daño
emergente

$2.153.449
$84.961.838
$89.934.299
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.153.449 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $174.796.137. De
los cuales $84.961.838 corresponden al lucro cesante presente y $89.934.299 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

- Poder original
MARÍA TRINIDAD
BOLAÑOS DE DÍAZ
C.C.69.040.015
Cónyuge

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
montos establecidos por el Consejo de Estado.

26/11/1981
MAYERLI FERNANDA
CARDONA DÍAZ
T.I.981127-16230
Nieta
MAYLUZ DÍAZ
BOLAÑOS
C.C.69.028.265
Hija
Fecha de nacimiento:
25/02/1979
NIXON RICHARD DÍAZ
BOLAÑOS
C.C.18.185.995
Hijo
Fecha de nacimiento:
04/02/1975
EUDES MIKI DÍAZ
BOLAÑOS
C.C.97.435.914
Hijo
Fecha de nacimiento:
06/11/1983
ELIA LUCIA DÍAZ
BOLAÑOS
C.C.69.028.266
Hija
Fecha de nacimiento:
05/03/1977
ALEXI DUBÁN PAZ

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

1.000 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se demostró el daño sufrido por el
hecho.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Sustitución del poder

-

-

-

1.000 SMMLV

-

NA
$818.754
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8790 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $818.754. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8791 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

-

-

-

-

1.000 SMMLV

-

NA
$8.630.881
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8792 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $8.630.881. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8793 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 10, folio 20.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 10, folio 14.
8792 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 10, folio 8.
8793 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 10, folio 5.
8790
8791

6725

NA

NA

NA

No reconocido

NA

DÍAZ
T.I.1.123.202.342
Nieto
Fecha de nacimiento:
07/09/2004

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se demostró el daño sufrido por el
hecho.

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
AVELINO PANTOJA CHÁVEZ
Fecha: 06/11/2002 Víctima directa:
Carpeta:
11
Hecho:
HÉCTOR ORLANDO ERAZO CASTRO
Delito: Homicidio en persona protegida
AVELINO PANTOJA CHÁVEZ: copia registro de defunción, copia registro de
Documentos allegados de la víctima directa:
nacimiento, copia cédula de ciudadanía.
ORLANDO ERAZO: copia registro de defunción, copia registro de nacimiento,
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
GLORIA CARMEN
PANTOJA CHAVES
C.C.27.364.433
Hermana de AVELINO

-

-

-

1.000 SMMLV

Daño moral

Otros

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce
indemnización alguna, toda vez que no se probó el daño moral.

-

-

-

1.000 SMMLV

- Poder original

JEFERSON

Lucro cesante
Presente
Futuro

- Copia registro de nacimiento

JOSÉ JHON WALTER
- Poder original
VILLAMIL CASTRO
C.C.1.125.410.078
- Copia cédula de ciudadanía
Hermano de ORLANDO
ERAZO
MARÍA DEL CARMEN
CASTRO
C.C.27.360.081
Cónyuge de AVELINO
PANTOJA y Madre de
ORLANDO ERAZO

Daño
emergente

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación del parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce
indemnización alguna, toda vez que no se probó el daño moral.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio
- Certificado
LTDA

-

$66149.662

$66.266.000

1.000 SMMLV

-

-

$28.805.403

-

1.000 SMMLV

-

COOTRANSMAYO

- Poder de representación

6726

$3.647.910
$91.930.225
$55.952.452
200 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital y el parentesco entre la víctima indirecta y las directas,
esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $3.647.910 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres de su esposo e hijo. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por
valor total de $147.882.677. De los cuales $91.930.225 corresponden al lucro cesante presente
y $55.952.452 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral por el homicidio de sus dos familiares en
200 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA

$45.965.112

$22.634.603

100 SMMLV

NA

ALEXANDER
PANTOJA CHAVEZ
T.I.1.006.962.468
Hijo de AVELINO
PANTOJA y hermano
de ORLANDO ERAZO
Fecha de nacimiento:
03/09/1998
FABIO HERNANDO
PANTOJA CHAVEZ
C.C.18.102.438
Hermano de AVELINO
PANTOJA
BEATRIZ ANGELITA
PANTOJA CHAVEZ
C.C.27.360.420
Hermana de AVELINO
PANTOJA
MARÍA AURELIA
PANTOJA CHAVES
C.C.27.364.434
Hermana de AVELINO
PANTOJA

- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce el daño
moral por insuficiencia probatoria.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce el daño
moral por insuficiencia probatoria.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco con la víctima directa, esta Sala no reconoce el daño
moral por insuficiencia probatoria.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PABLO EMILIO ERAZO - Poder original
ZAMBRANO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.16.677.371
Padre de ORLANDO - Copia registro de nacimiento
ERAZO
RUBY DISNEY
PANTOJA CASTRO
C.C.1.123.311.426
Hija y hermana
Fecha de nacimiento:
19/03/1995

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor total de $68.599.715. De los cuales $45.965.112 corresponden al
lucro cesante presente y $22.634.603 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV por
el homicidio de su padre, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Cabe
aclarar que no se reconoce el daño moral por el homicidio de su hermano, toda vez que no
allegó pruebas que acrediten el daño padecido.

-

$45.801.593

$43.131.126

1.000 SMMLV

-

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la dependencia económica. Finalmente, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

-

NA
$45.965.112
$5.841.477
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala reconoce
el lucro cesante por valor total de $51.806.589 De los cuales $45.965.112 corresponden al lucro
cesante presente y $5.841.477 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV por el
homicidio de su padre, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar
que no se reconoce el daño moral por el homicidio de su hermano, toda vez que no allegó
pruebas que acrediten el daño padecido.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
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- Poder original
CLAUDIA CECILIA
CASTRO BENAVIDES
C.C.69.029.415

- Copia cédula de ciudadanía

LUZ CELINA REYES
INSUASTI
C.C.1.006.848.313

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: LUZ CELINA REYES INSUASTI

Fecha:
Hecho:
Delito: Secuestro
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
las víctimas directas.

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

12

Otros
-

PRETENSIONES
MARÍA DELFINA QUINTERO GUALPAZ
Fecha: 02/02/2001 Víctimas directas:
Carpeta:
13
Hecho:
JORGE QUINTERO RENTERIA
Delito: Homicidio en persona protegida
MARÍA DELFINA QUINTERO GUALPAZ: copia registro de nacimiento, copia registro
Documentos allegados de las víctimas directas: de nacimiento
JORGE QUINTERO RENTERIA: copia registro de defunción, copia cédula de
ciudadanía
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
ELSA FIDES GUALPAZ
Presunción de
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.27.401.759
las honras
Compañera
- Copia formato de hechos
fúnebres.
permanente y madre
atribuibles

$163.603.393

$45.133.490

1.000 SMMLV

6728

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV, dada la acreditación del secuestro por parte
del ente Fiscal.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$5.067.335
$109.424.314
$75.473.186
200 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital y el parentesco entre la víctima indirecta y las directas,
esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $5.067.335 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres de su compañero e hijo. Asimismo, se reconoce el lucro cesante
por valor total de $184.897.500. De los cuales $109.424.314 corresponden al lucro cesante
presente y $75.473.186 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral por sus dos familiares en
200 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaración juramentada
EMILSEN LOLAY
QUINTERO GUALPAZ
C.C.41.118.180
Hija y hermana
Fecha de nacimiento:
06/07/1976
LEIDY MARLENY
QUINTERO GUALPAZ
C.C.41.125.681
Hija y hermana
Fecha de nacimiento:
18/05/1981
JORGE ARMANDO
QUINTERO GUALPAZ
C.C.1.122.338.472
Hijo y hermano
Fecha de nacimiento:
10/03/1986

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Cabe
aclarar que no se reconoce el daño moral por el homicidio de su hermano, toda vez que no
allegó pruebas que acrediten el daño padecido.

-

NA
$12.711.553
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8794 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $12.711.553. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el daño moral
por el homicidio de su hermano, toda vez que no allegó pruebas que acrediten el daño
padecido.

-

NA
$28.400.640
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8795 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $28.400.640. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el daño moral
por el homicidio de su hermano, toda vez que no allegó pruebas que acrediten el daño
padecido.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$16.468.473

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 15/06/2000 Víctima directa: ARMANDO REBOLLEDO FILIGRANA
Carpeta:
14
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
Certificado laboral ECOPETROL, copia cédula de ciudadanía, copia registro de
defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

8794
8795

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 10.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 13, folio 3.
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original
LEONOR AMPARO
ORTEGA
C.C.31.295.829
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Certificado Personería Municipal
de Orito, Putumayo

- Poder original
KELLY ALEJANDRA
REBOLLEDO ORTEGA - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.107.044.258
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento: - Certificado Personería Municipal
06/06/1987
de Orito, Putumayo
- Poder original
CARLOS ARMANDO
REBOLLEDO ORTEGA - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.143.836.318
- Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Certificado Personería Municipal
13/04/1991
de Orito, Putumayo
- Poder original
LAURA ANDREA
REBOLLEDO ORTEGA - Copia cédula de ciudadanía
C.C.52.284.861
- Copia registro de nacimiento
Hija
Fecha de nacimiento: - Certificado Personería Municipal
05/11/1977
de Orito, Putumayo

Presunción de
las honras
fúnebres

-

-

-

$297.539.539

$46.238.563

$82.142.348

-

$239.777.793

-

-

-

1.000
SMMLV

1.000
SMMLV

1.000
SMMLV

1.000
SMMLV

PRETENSIONES

6730

-

-

-

-

Radicado: 110012252000201400059
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Presente
Futuro

$2.652.083
$327.288.413
$240.364.907
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.652.083 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $567.653.320. De
los cuales $327.288.413 corresponden al lucro cesante presente y $240.364.907 al lucro
cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el salario que devengada la
víctima para la fecha de los hechos. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 150
SMMLV, de los cuales 100 SMMLV equivalen al daño moral por el delito de homicidio y 50
SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.
NA
$100.941.964
NA
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $100.941.964. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el salario que devengada la víctima para la fecha de los hechos. Del mismo modo,
se reconoce el daño moral en 150 SMMLV de los cuales 100 corresponden al daño moral por el
delito de homicidio y 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.
NA
$151.161.802
NA
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $151.161.802. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el salario que devengada la víctima para la fecha de los hechos. Del mismo modo,
se reconoce el daño moral en 150 SMMLV de los cuales 100 corresponden al daño moral por el
delito de homicidio y 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.
NA
NA
NA
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 150 SMMLV de los cuales 100 corresponden al daño moral por el delito de
homicidio y 50 SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

Fecha: 06/09/2001 Víctima directa: URIEL URASAN DÍAZ
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

15

Otros

JOHN FREDDY
HURASAN ARASO
T.I.981117-14100
Hijo
Fecha de nacimiento:
17/11/01998

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada
- Copia Compromiso de venta
vivienda

Presunción de
las honras
fúnebres

$67.532.254

$87.106.034

1.000 SMMLV

-

$67.532.254

$1.281.655

1.00 SMMLV

LAUDICE ARANGO
CAICEDO
C.C.66.776.294

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$80.027.691

$98.996.759

1.000 SMMLV

6731

Daño moral

Otros

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

- Copia tarjeta de identidad

PRETENSIONES
Fecha: 01/03/2001 Víctima directa: JOHN FREDY DURÁN GIL
Carpeta:
Hecho:
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia certificado de nacimiento, copia cédula de ciudadanía
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento

Daño
emergente

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
AIDA MARÍA ERASO
RIASCOS
C.C.27.082.164
Compañera permanente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
INDEMNIZACIÓN
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Otros
-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
$108.550.195
$54.331.817
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante por valor total de $162.882.012. De los cuales $108.550.195

Cónyuge

JEAN CARLO DURÁN
ARANGO
T.I.980706-14340
Hijo
Fecha de nacimiento:
06/07/1998
STEFANIA DURÁN
ARANGO
C.C.1.114.831.396
Hija
Fecha de nacimiento:
23/01/1994

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
corresponden al lucro cesante presente y $54.331.817 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que
se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en
100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de matrimonio

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad
- Copia registro de nacimiento

-

$51.469.972

$266.714

1.000 SMMLV

-

NA
$54.275.098
$3.907.508
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $58.182.606. De los cuales $54.275.098 corresponden al lucro
cesante presente y $3.907.508 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Historia clínica
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$28.557.718

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 08/05/2001 Víctima directa: PABLO PATRICIO VARGAS BAUTISTA
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia documento de identificación.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
LUPE RUBY
CHAMORRO POTOCI
C.C.41.116.640
Compañera
permanente

-

NA
$54.275.098
$11.081.086
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $65.356.184. De los cuales $54.275.098 corresponden al lucro
cesante presente y $11.081.086 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.
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Otros

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$146.678.376

$99.885.913

1.000 SMMLV

-

- Declaración juramentada

Fecha: 01/09/2001
Hecho:
Delito: Desaparición forzada

PRETENSIONES
Víctima directa: FLABIO ARNULFO TORO RIASCOS

Carpeta:

6732
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Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce indemnización alguna, dado que no se logó comprobar la unión marital
de hecho con la víctima directa, ya que la declaración allegada por la señora Lupe Chamorro
firmada por ella misma, no es suficiente, ya que no existe el reconocimiento social o de la
comunidad o por terceros que testifiquen la unión marital de hecho.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad
MARÍA DEL CARMEN
RIASCOS DE TORO
C.C.27.303.833
Madre
ANDRÉS DE JESÚS
TORO PANTOJA
C.C.6.370.238
Padre
LUZ MARINA TORO
RIASCOS
C.C.27.304.830
Hermana
LILIA DEL CAMEN
TORO RIASCOS
C.C.59.806.836
Hermana
MARÍA MAGDALENA
TORO RIASCOS
C.C.27.304.826
Hermana

Copia registro de nacimiento.

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

-

$73.971.116

$23.301.454

1.000 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

-

$73.971.116

$23.301.454

1.000 SMMLV

-

-

-

1.000 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8796 entre Luz Marina Toro
Riascos y Flavio Arnulfo Toro Riascos (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral8797.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8798 entre Lilia del Carmen
Toro Riascos y Flavio Arnulfo Toro Riascos (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8799 entre María Magdalena
Toro Riascos y Flavio Arnulfo Toro Riascos (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 18, folio 35 y 24.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8798 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 18, folio 35 y 20.
8799 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 18, folio 35 y 16.
8796
8797

6733

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de
Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se logró acreditar la
dependencia económica de los padres.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño moral

-

- Declaración juramentada

- Poder original

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de
Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se logró acreditar la
dependencia económica de los padres.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

- Poder original
GLORIA FANEY TORO
RIASCOS
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.59.828.211
- Copia registro de nacimiento
Hermana
JOSÉ ANDRÉS TORO
RIASCOS
C.C.12.749.604
Hermano
YANITH LUCIA TORO
RIASCOS
C.C.66.765.756
Hermana

-

-

-

1.000 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8801 entre José Andrés Toro
Riascos y Flavio Arnulfo Toro Riascos (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8802 entre Yanith Lucia Toro
Riascos y Flavio Arnulfo Toro Riascos (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 14/03/2001 Víctima directa: LUIS ARTEMIO RODRÍGUEZ
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

19
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

- Poder original
FRANCISCA ISABEL
GARCÍA
C.C.41.115.816
Compañera permanente

- Declaraciones juramentadas
- Copia cédula de ciudadanía

-

$79.746.046

$83.991.889

1.000 SMMLV

- Formato de hechos atribuibles

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 18, folio 35 y 12
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 18, folio 35 y 8.
8802 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 18, folio 35 y 4.
8800
8801

6734

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8800 entre Gloria Faney Toro
Riascos y Flavio Arnulfo Toro Riascos (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.496.897
$108.550.196
$105.074.454
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.496.897 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $213.624.650. De
los cuales $108.550.196 corresponden al lucro cesante presente y $105.074.454 al lucro
cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo
modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Consejo de Estado.
EDWIN GEOVANNY
RODRÍGUEZ GARCÍA
C.C.1.126.449.911
Hijo
Fecha de nacimiento:
01/09/1989
JHON FREIDER
RODRÍGUEZ GARCÍA
C.C.18.155.944
Hijo
Fecha de nacimiento:
21/04/1981
EDIT DEL ROSARIO
RODRÍGUEZ GARCÍA
C.C.42.163256
Hija
Fecha de nacimiento:
10/07/1985

-

NA
$28.068.734
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8803 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $28.068.734. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$8.163.613
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8804 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $8.163.613. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$17.111.620
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8805 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $17.111.620. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$16.916.262

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$6.051.845

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
AURA ELVIRA NARVÁEZ DE ROSERO (Q.E.P.D)
Fecha: 31/10/2000 Víctimas directas:
Carpeta: 20
Hecho:
JENNIFER MARCELA ROSERO ROSERO
Delito: Homicidio en persona protegida y lesiones personales
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de defunción, referencia personal.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
CARLOS GUILLERMO
- Poder original
ROSERO
C.C.1.877.615

$2.000.000
Honras
fúnebres

$49.471.142

$26.650.617

1.000 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 19, folio 10.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 19, folio 6.
8805 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 19, folio 2.
8803
8804

6735

-
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Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$4.382.764
$112.072.278
$44.324.345
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala

Cónyuge

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
reconoce el daño emergente indexado por valor de $4.382.764 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $156.396.623. De
los cuales $112.072.278 corresponden al lucro cesante presente y $44.324.345 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

- Copia factura Funerales Renacer
- Copia registro de matrimonio
- Formato de hechos atribuibles

MARIANA ONEYDA
ROSERO NARVÁEZ
C.C.37.009.662
Hija
Fecha de nacimiento:
06/06/1974
BLANCA LIGIA
ROSERO NARVÁEZ
C.C.31.532.905
Hija
Fecha de nacimiento:
01/06/1972
JOSÉ ALIRIO
ROSERO NARVÁEZ
C.C.18.143.931
Hijo
Fecha de nacimiento:
08/02/1968
HÉCTOR HERNANDO
ROSERO NARVÁEZ
C.C.1.122.337.862
Hijo
Fecha de nacimiento:
06/10/1988
SEGUNDO

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$22.415.220

-

1.000 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8806 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8807 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

NA
No reconocido
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de
Estado. Cabe aclarar que no se reconoce el lucro cesante, toda vez que para la fecha de los
hechos Mariana Rosero tenía más de 25 años de edad.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$2.294.921

-

1.000 SMMLV

-

-

-

-

1.000 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 20, folio 46.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 20, folio 40.
8808 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 20, folio 34.
8806
8807

6736

NA
$19.937.156
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8808 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $19.937.156. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA

NA

NA

100 SMMLV

NA

HUMBERTO ROSERO
NARVÁEZ
C.C.18.110.595
Hijo
Fecha de nacimiento:
20/02/1966
AYDA ROSERO
NARVÁEZ
C.C.69.030.350
Hija
Fecha de nacimiento:
03/03/1970
CARLOS ARTURO
ROSERO NARVÁEZ
C.C.18.127.262
Hijo
Fecha de nacimiento:
03/07/1976
MARÍA EUGENIA
ROSERO NARVÁEZ
C.C.69.030.712
Hija
Fecha de nacimiento:
15/11/1978
LUZ ERNESTINA
ROSERO NARVÁEZ
C.C.41.125.792
Hija
Fecha de nacimiento:
25/03/1982
JENNIFER MARCELA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco8809 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8810 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8811 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

-

NA
$3.495.508
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8812 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $3.495.508. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
$8.052.177
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8813 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $8.052.177. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

-

-

$83.419.375

$62.521.687

1.000 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 20, folio 28.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 20, folio 22.
8811 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 20, folio 16.
8812 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 20, folio10.
8813 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 20, folio 4.
8809
8810

6737

NA

No reconocido

No reconocido

30 SMMLV

NA

ROSERO NARVÁEZ
C.C.1.122.341.063
Nieta

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco con la víctima directa, y que se probó el daño padecido8814,
esta Sala reconoce el daño moral en 60 SMMLV. De los cuales 30 SMMLV corresponden al
daño moral por el delito de lesiones personales y 30 SMMLV por el delito de homicidio. Cabe
aclarar que no se reconoce el lucro cesante, toda vez que allegaron pruebas que determinen
que la nieta dependía económicamente de su abuela.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Historio clínica
- Informe de orientación psicológica

PRETENSIONES
Víctima directa: LUIS GIRALDO PORTILLA LÓPEZ

Fecha: 14/08/2001
Hecho:
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Carpeta:
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Copia cédula de ciudadanía.

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Poder original
MARLENY ROSERO
C.C.69.030.170
Compañera
permanente
LUIS AVILIO
PORTILLA ROSERO
C.C.1.083.876.482
Hijo
Fecha de nacimiento:
06/06/1988
MAYDE YISSE
PORTILLA ROSERO
C.C.1.083.904.086
Hija
8814
8815

-

$149.962.947

$86.638.763

-

-

1.000 SMMLV

-

1.000 SMMLV

-

NA
$14.891.815
$3.287.462
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $18.179.276. De los cuales $14.891.815 corresponden al lucro
cesante presente y $3.287.462 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

Otros

NA
$10.074.956
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8815 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $10.074.956. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
-

Daño moral

-

1.000 SMMLV

- Ficha socioeconómica

- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
$104.242.702
$55.730.926
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante por valor total de $159.973.628. De los cuales $104.242.702
corresponden al lucro cesante presente y $55.730.926 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que
se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en
100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaraciones juramentadas
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

Informe psicológico, carpeta N°20, folio 67.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 21, folio 8.

6738

Fecha de nacimiento:
23/10/1993

- Copia registro de nacimiento

HAIVER ANDRÉS
PORTILLA ROSERO
C.C.1.083.890.955
Hijo
Fecha de nacimiento:
10/05/1991
EDIXON AYCARDO
PORTILLA ROSERO
C.C.1.123.324.369
Hijo
Fecha de nacimiento:
10/07/1989
NA ISABEL PORTILLA
ROSERO
C.C.1.083.868.015
Hija
Fecha de nacimiento:
16/04/1986
NANCY IRENE
PORTILLA ROSERO
C.C.36.296.541
Hija
Fecha de nacimiento:
15/11/1984
PAOLA ANDREA
PORTILLA ROSERO
C.C.1.083.911.485
Hija
Fecha de nacimiento:
18/04/1995

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

-

-

1.000 SMMLV

-

NA
$13.821.126
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8816 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $13.821.126. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$11.392.661
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8817 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $11.392.661. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$7.676.416
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8818 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $7.676.416. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$6.264.130
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8819 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $6.264.130. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$14.891.815
$5.985.249
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $20.877.064. De los cuales $14.981.815 corresponden al lucro
cesante presente y $5.985.249 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 21, folio 23.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 21, folio 20.
8818 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 21, folio 17.
.
8816
8817

6739
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montos establecidos por el Consejo de Estado.

PRETENSIONES
Fecha: 20/12/2000 Víctima directa: JOSÉ ARMANDO HARTMAN CAICEDO
Carpeta:
22
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de defunción, copia documento de identificación, copia registro de
nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

EBERT HARTMAN
C.C.18.107.625
Padre

EVERT RISUARD
HARTMAN CAICEDO
C.C. 18.154.201
Hermano
ROBERTO JORGE

- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio informe
psicológico

Presunción de
las honras
fúnebres.

$78.497.174

$41.515.195

1.000 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$78.497.174

$41.515.195

1.000 SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8822 entre Everd Risuard
Hartman Caicedo y José Armando Hartman Caicedo (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 8823.

-

-

1.000 SMMLV

-

-

-

-

1.000 SMMLV

-

NA

NA

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 22, folio 37.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 22, folio 37.
8822 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 22, folio 6 y 37.
8823 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8821

6740

Otros

-

-

8820

Daño moral

$1.304.436
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.304.436 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se
demostró que Ebert Hartman dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño
moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 8821 con la
víctima directa.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

$1.304.436
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.304.436 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se
demostró que Purificación Caicedo dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al
daño moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco8820 con
la víctima directa.

- Poder original
PURIFICACIÓN
CAICEDO
C.C.39.840.445
Madre

INDEMNIZACIÓN
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NA

No reconocido

NA

HARTMAN CAICEDO
C.C.18.156.038
Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8824 entre Roberto Jorge
Hartman Caicedo y José Armando Hartman Caicedo (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

- Poder original
FRANCY ELIZABETH
HARTMANN CAICEDO - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.126.444.12
- Copia registro de nacimiento
Hermana

-

-

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 20/11/2001 Víctima directa: JOSÉ LUIS FERRIN
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
MARÍA NERA FERRIN
SEVILLANO
C.C.41.105.769
Madre
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Otros

-

$156.994.349

$85.681.868

- Copia registro de nacimiento

JAIME ARLEY
PRECIADO FERRIN
Hermano

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

-

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

1.000 SMMLV

-

1.000 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

1.000 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

- Informe psicológico

MARY ZAMYRA
PRECIADO FERRIN
Hermana

Daño
emergente

$2.431.940
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.431.940 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se
demostró que María Ferrin dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño
moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 8826 con la
víctima directa.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8825 entre Francy Elizabeth
Hartman Caicedo y José Armando Hartman Caicedo (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 22, folio 1 y 37.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 22, folio 10 y 37.
8826 Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 23, folio 38.
8824
8825

6741

LUIS FRANCISCO
FERRIN
Hermano

- Copia registro de nacimiento

ÁLVARO ENRIQUE
PRECIADO FERRIN
Hermano

- Copia registro de nacimiento

JENNY IMELDA
FERRIN
Hermana

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

1.000 SMMLV

-

1.000 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8827 entre Álvaro Enrique
Preciado Ferrin y José Luis Ferrin (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8828.

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8829 entre Julio Cesar Ferrin y
José Luis Ferrin (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8830 entre Duberney Preciado
Ferrin y José Luis Ferrin (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

1.000 SMMLV

1.000 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa: ANTONIO CUELTAN CUARÁN

Fecha: 24/03/2000
Hecho:
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

- Poder original

- Poder original
JULIO CESAR FERRIN
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.059.907.213
Hermano
- Copia registro de nacimiento
DUBERNEY
PRECIADO FERRIN
C.C.1.125.182.907
Hermano

-

Documentos
aportados

Radicado: 110012252000201400059
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NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

Carpeta:
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Copia cédula de ciudadanía.
Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 23, folio 38 y 7.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8829 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 23, folio 4 y 38.
8830 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 23, folio 1 y 38.
8827
8828

6742

Daño moral

Otros

- Poder original
- Copia factura compra de motor
LUZ MARINA TAQUEZ fuera de borda
C.C.37.001.630
Cónyuge
- Copia cédula de ciudadanía

$85.936.031

$83.962.816

1.000 SMMLV

-

- Copia registro de matrimonio
FLOR ANA CUELTAN
TAQUEZ
C.C.1.085.938.312
Hija
Fecha de nacimiento:
25/02/1995
ANGIE PAOLA
CUELTAN TAQUEZ
C.C.1.085.945.018
Hija
Fecha de nacimiento:
10/03/1997
JOSÉ ADALBERTO
CUELTAN TAQUEZ
C.C.1.126.448.318
Hijo
Fecha de nacimiento:
06/05/1988
WILSON RICARDO
CUELTAN TAQUEZ
C.C.1.085.924.152
Hijo
Fecha de nacimiento:
28/08/1991
8831
8832

-

NA
$23.680.587
$5.841.477
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $29.522.064. De los cuales $23.680.587 corresponden al lucro
cesante presente y $5.841.477 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$23.680.587
$9.234.428
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $32.915.015. De los cuales $23.680.587 corresponden al lucro
cesante presente y $9.234.428 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$16.392.236
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8831 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $16.392.236. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$22.771.827
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8832 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $22.771.827. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$13.707.908

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$15.870.479

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$6.481.899

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$9.996.076

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 24, folio18.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 24, folio 15.
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$2.341.040
$118.402.936
$58.435.095
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.341.040 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $176.838.031. De
los cuales $118.402.936 corresponden al lucro cesante presente y $58.435.095 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

ANTONIO ESTEBAN
CUELTAN TAQUEZ
C.C.87.217.882
Hijo
Fecha de nacimiento:
19/08/1984
JOSÉ LUIS CUELTAN
TAQUEZ CUARAN
C.C.13.008.278
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$2.537.532

-

1.000 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

-

- Poder original

MARÍA ESPERANZA
VITERI RUALES
C.C.66.916.762
8833

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
MARGARITA VITERI RUALES
Fecha: 24/12/2000 Víctimas directas:
Carpeta:
25
Hecho:
SEGUNDO HERNANDO VITERI RUALES
Delito: Desaparición forzada
MARGARITA VITERI RUALES: copia registro de defunción, copia registro de
Documentos allegados de las víctimas directas: nacimiento, documento de identificación.
SEGUNDO HERNANDO VITERI RUALES: copia registro de nacimiento, copia
registro de nacimiento, copia documento de identificación.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
MARÍA FABIOLA
VITERI RUALES
C.C.27.314.508
Hermana

Radicado: 110012252000201400059
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NA
$10.386.102
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8833 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $10.386.102. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

1.000 SMMLV

-

-

-

-

1.000 SMMLV

-
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Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco con las víctimas directas, esta Sala no reconoce
indemnización alguna, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Juramento estimatorio
- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 24, folio 10.
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NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
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Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

las víctimas directas.

- Juramento estimatorio
- Poder original
LEONARDO VILLOTA
C.C.18.105.190
Padre

MARIANA RUALES
MEJÍA
C.C.27.314.382
Madre
DEYSI GABRIELA
VITERI MORA
T.I.990323-12152
Hija
Fecha de nacimiento:
23/03/1999
SILVIA CAROLINA
VITERI MORA
T.I.980221-16193
Hija
Fecha de nacimiento:
21/02/1998
NORALBA NANCY
MORA GOYES
C.C.41.125.679
Ex - compañera
8834
8835

- Copia cédula de ciudadanía

-

$77.432.482

$35.232.525

1.000 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$77.432.482

$35.232.525

1.000 SMMLV

-

NA
No reconocido
No reconocido
200 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco8835 entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala
no reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la dependencia económica. Finalmente,
se reconoce el daño moral en 200 SMMLV por la desaparición de sus hijos, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$110.302.687
$24.252.447
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $134.555.134. De los cuales $110.302.687 corresponden al
lucro cesante presente y $24.252.447 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$110.302.687
$21.203.437
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $131.506.124. De los cuales $110.302.687 corresponden al
lucro cesante presente y $21.203.437 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
NA
NA
La señora Noralba Nancy Mora, representa a las menores Deysi Gabriela y Silvia Carolina Viteri
Mora.

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

$39.437.277

$3.936.437

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

437.995.204

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 25, folio 29 y 32.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 25, folio 29 y 32.

6745

NA
No reconocido
No reconocido
200 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco8834 entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala
no reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la dependencia económica. Finalmente,
se reconoce el daño moral en 200 SMMLV por la desaparición de sus hijos, teniendo en cuenta
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha: 04/08/2003 Víctima directa: JAIRO ALIRIO ZAPATA LLANTEN
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

NANCY CUAYCAL
C.C.41.101.001
Suegra

- Poder especial otorgado por su
hija Yohana Puentes para realizar
las diligencias y trámites ante
Justicia y paz

-

-

-

-
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Otros

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
NA
NA
La señora Yohana Puentes otorga poder a su madre para realizar los trámites y diligencias a
este proceso.

- Copia cédula de ciudadanía

YOHANA PUENTES
CUAICAL
C.C.39.841.655
Cónyuge

GERSON YEIBER
ZAPATA PUENTES
T.I.970512-13509
Hijo
Fecha de nacimiento:
12/05/1997
MARYI LIZETH
ZAPATA PUENTES
T.I.1.125.408.111
Hija
Fecha de nacimiento:
01/03/2004

-

$2.153.449
$84.961.838
$64.750.196
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.153.449 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $149.712.034. De
los cuales $84.961.838 corresponden al lucro cesante presente y $64.750.196 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

-

NA
$42.480.919
$9.361.466
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $51.842.685. De los cuales $42.480.919 corresponden al lucro
cesante presente y $9.361.466 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$42.480.919
$17.347.067
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $59.827.986. De los cuales $42.480.919 corresponden al lucro
cesante presente y $17.347.067 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de matrimonio

Presunción de
las honras
fúnebres.

$62.182.027

$86.421.432

1.000 SMMLV

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

$28.502.861

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

$33.679.166

$15.887.420

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

6746

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

PRETENSIONES
Fecha: 21/11/2000 Víctima directa: EBER ANTONIO CANAVAL ALBA
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

27
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

- Poder original
MIRIAM CANAVAL
ALBA
C.C.33.990.309
Hermana

- Copia registro de nacimiento
- Juramento estimatorio

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Hecho:
8836

-

-

-

1.000 SMMLV

-

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o afinidad solicitó el
reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Eber Canaval, esta Sala
concede a Miriam Canaval la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco8836 entre ésta última y la víctima directa.

- Copia cédula de ciudadanía

Fecha:
Hecho:
Delito: Desplazamiento forzado

CESAR MAURICIO
SOLIMAN GONZÁLEZ
C.C.87.066.314

-

Daño
emergente

PRETENSIONES
Víctima directa: CESAR MAURICIO SOLIMAN GONZÁLEZ

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Fecha:

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: JOSÉ REINERO CRIOLLO

-

1.000 SMMLV

Carpeta:

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 27, folios 7 y 11.

6747

28

Otros
-

29
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Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

INDEMNIZACIÓN

Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Documentos
aportados

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
RECONOCIDA POR LA SALA
Copia certificado de bautismo, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

JULIÁN DAVID
CRIOLLO MENA
T.I.1.006.842.187
Hijo
Fecha de nacimiento:
19/02/2001
MAGDA ALEJANDRA
CRIOLLO MENA
C.C.1.144.152.263
Hija
Fecha de nacimiento:
12/09/1991

- Declaración juramentada
- Copia cédula de ciudadanía

Presunción de
las honras
fúnebres.

$68.655.845

$86.326.297

1.000 SMMLV

-

$51.604.296

$8.487.052

1.000 SMMLV

-

-

NA
$43.242.081
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8837 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $43.242.081. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
-

$17.051.548

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 15/01/2003 Víctima directa: CARLOS AFRANIO GUEVARA JURADO
Carpeta:
30
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, certificado de bautismo, copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación
8837

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 29, folio 2.

6748

Otros

NA
$45.177.637
$29.197.175
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $74.374.812. De los cuales $45.177.637 corresponden al lucro
cesante presente y $29.197.175 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

Daño moral

-

- Poder de representación
- Copia Tarjeta de identidad

Lucro cesante
Presente
Futuro

$2.239.014
$90.355.274
$57.678.238
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.239.014 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $148.033.512. De
los cuales $90.355.274 corresponden al lucro cesante presente y $57.678.238 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

- Poder original
CLARA INÉS MENA
CÁRDENAS
C.C.41.104.585

Daño
emergente

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original

$2.245.231
$90.355.274
$116.870.190
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.245.231 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $207.225.464. De
los cuales $90.355.274 corresponden al lucro cesante presente y $116.870.190 al lucro cesante
futuro. Cabe que se toma como base de liquidación el SMMLV, ya que no hay certeza de los
ingresos mensuales de la víctima directa para la fecha de los hechos, en los casos de personas
independientes es necesario allegar la declaración de renta año 2002, extractos bancarios, o
libros de contabilidad. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de matrimonio
- Copia cédula de ciudadanía
- Juramento estimatorio

BLANCA LUCILA
GIRÓN REYES
C.C.69.015.927
Cónyuge

- Copia certificado de tradición
Instituto Municipal de Transporte y
Movilidad Putumayo- Puerto Asís

Presunción de
las honras
fúnebres.

$947.499.052

1.000
SMMLV

$693.341.839

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

-

- Certificados Cooperativas de
Transportadores del Putumayo
- Declaraciones juramentadas
EDGAR ARLEY
GUEVARA GIRÓN
C.C.1.123.203.622
Hijo
Fecha de nacimiento:
30/04/1987
CRISTHIAN LEANDRO
GUEVARA GIRÓN
C.C.1.123.303.764
Hijo
Fecha de nacimiento:
26/08/1991

Hecho:
8838
8839

-

NA
$25.371.047
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8838 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $25.371.047. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$68.035.834

1.000
SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

-

NA
$42.860.576
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8839 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $42.860.576. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$226.019.045

1.000
SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

Fecha:

29/09/2002

PRETENSIONES
Víctima directa: CRISTHIAM ALEJANDRO ARÉVALO VÁSQUEZ

Carpeta:

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 30, folio 6.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 30, folio 2.

6749

-
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
RECONOCIDA POR LA SALA

Delito: Secuestro extorsivo
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad
CRISTHIAM
ALEJANDRO
ARÉVALO VÁSQUEZ
SANDRA CENEYDA
ZAMBRANO GUERRA
C.C. 69.029.202

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

-

-

-

-

- Certificado
Cooperativa
Transportadores del Putumayo
GLORIA AMPARO
VELASCO VALENCIA
C.C. 41.106.800
YESSID DUBÁN
ARÉVALO VALENCIA
R.C. 5662444
Hijo
Fecha de nacimiento:
02/11/1999

Hecho:

-

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

Fecha:

16/01/2003

Otros

1.000 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa, ni se probó el daño padecido.

1.000 SMMLV

-

$76.726.445
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente por valor de $76.726.445, correspondiente al pago
realizado por la señora Teotiste Erazo para el rescate de su hijo, teniendo en cuenta las
pruebas aportadas. Asimismo, se concede el daño moral por el delito de secuestro en 30
SMMLV, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

1.000 SMMLV

-

de

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Daño moral

NA
NA
NA
NA
NA
Cristhiam Alejandro Arévalo Vásquez falleció el 15/08/2007, según registro civil de defunción
aportado por su madre.

- Derechos y obligaciones

$40.000.000

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Poder original

TEOTISTE ERAZO DE - Copia cédula de ciudadanía
ARÉVALO
- Juramento estimatorio
C.C. 41.101.643
Madre
- Certificación Cootransmayo

Daño
emergente

-

- Copia registro de defunción
-

Otros

-

-

-

1.000 SMMLV

PRETENSIONES
Víctima directa: JAMER RENDÓN CARDOSO

Carpeta:

6750

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta pode de
representación judicial.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta pode de
representación judicial.

-
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Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad
MARÍA FANNY
CARDOZO ORTIZ
C.C. 39.840.865
Madre

ALEX FABIÁN RENDÓN
CARDOZO
R.C. 1.006.847.007
Hermano

Documentos
aportados

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
RECONOCIDA POR LA SALA
Registro civil de nacimiento, registro civil de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Presunción de
las honras
fúnebres.

$68.635.609

$42.204.012

1.000 SMMLV

Otros

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

1.000 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8843 entre Verónica González
Cardoso y Jamer Rendón Cardoso (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

MARCELA RENDÓN
CARDOZO
C.C. 39.841.686
Hermana

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8841 entre Alex Fabián Rendón
Cardoso y Jamer Rendón Cardoso (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8842.

- Copia tarjeta de identidad

- Derechos y obligaciones

Daño moral

-

- Poder original
VERÓNICA GONZÁLEZ
CARDOZO
C.C. 1.061.751.154
Hermana

Lucro cesante
Presente
Futuro

$1.119.507
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.119.507 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se
demostró que María Fanny Cardozo dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al
daño moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 8840 con
la víctima directa.

- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento

Daño
emergente

- Derechos y obligaciones
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

1.000 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8844 entre Marcela Rendón
Cardoso y Jamer Rendón Cardoso (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 32, folio 22.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 32, folio 22 y 17
8842 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8843 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 32, folio 22 y 13.
8844 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 32, folio 22 y 9.
8840
8841

6751

- Poder original
HUMBERTO ANTONIO
RENDÓN RENDÓN
C.C. 15.570.617
Padre

- Derechos y obligaciones
- Copia cedula de ciudanía
- Prueba
documental
identificación de afectaciones

$68.635.609

$42.204.012

1.000 SMMLV

-

Carpeta:

33

de

PRETENSIONES
Víctima directa: EDUARD ALEXANDER FAJARDO PORTILLO

Fecha:
Hecho:
Delito: Secuestro simple
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Poder original

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de secuestro en 30 SMMLV, dada la acreditación
por parte del ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento
EDUARD
ALEXANDER
FAJARDO PORTILLO
C.C. 98.397.056

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
$1.119.507
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.119.507 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se
demostró que Humberto Rendón dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño
moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 8845 con la
víctima directa.

- Copia cedula de ciudadanía
- Declaración extra proceso bajo
juramento

-

-

-

1.000 SMMLV

-

- Historia clínica
- Solicitud del servicio para
representación judicial de victimas

SILVIA PATRICIA
- Copia registro de nacimiento
TOBAR CHICAIZA
C.C. 1.126.451.900
- Historia clínica
Compañera
permanente
HÉCTOR ALEXANDER - Copia registro de nacimiento
8845

-

-

-

1.000 SMMLV

-

-

-

-

1.000 SMMLV

-

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 32, folio 22.

6752

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta pode de
representación judicial.

NA

NA

NA

No reconocido

NA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta pode de
representación judicial.

FAJARDO TOBAR
R.C. 1.086.133.997
Hijo
Fecha de nacimiento:
05/05/ 2006
PRETENSIONES
Fecha:
18/03/2005 Víctima directa: NELSON FERNEY TAPIA MORA
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cedula de ciudadanía, copia registro civil de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
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Otros

ANYELA CAROLINA
TAPIA PECILLO
C.C. 1.126.454.551
Hija
Fecha de nacimiento:
10/03/1994
JHONY GABRIEL
TAPIA PESILLO
C.C. 1.126.453.522
Hijo
Fecha de nacimiento:
05/12/1992

- Derechos y obligaciones
- Copia registro de nacimiento

Presunción de
las honras
fúnebres.

$54.017.720

$104.998.084

1.000
SMMLV

$16.787.329

-

- Poder original

1.000
SMMLV

-

-

NA
$35.606.871
$1.683.626
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $37.290.497. De los cuales $35.606.871 corresponden al lucro
cesante presente y $1.683.626 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

-

$13.751.884

-

1.000
SMMLV

6753

Otros

NA
$35.606.871
$4.060.647
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $39.667.517. De los cuales $35.606.871 corresponden al lucro
cesante presente y $4.060.647 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
-

Daño moral

-

- Declaraciones extra proceso

- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

$2.128.034
$71.213.741
$63.473.596
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $2.128.034 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $134.687.337. De los cuales
$71.213.741 corresponden al lucro cesante presente y $63.473.596 al lucro cesante futuro.
Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
MARTHA LUCIA
PECILLO BRAVO
C.C. 69.016.623
Compañera
permanente

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha:
27/03/2005 Víctima directa: HÉCTOR FABIO GARCÍA VÉLEZ
Carpeta:
35
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, certificado Registraduría.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
LUZ ELENA VÉLEZ
GÓMEZ
C.C. 60.290.156
Madre

- Poder original
- Copia cedula de ciudadanía

Presunción de
las honras
fúnebres.

$107.712.113

$97.158.379

PRETENSIONES
Víctima directa: ALBERTO IVÁN ÁLVAREZ TOBAR

Fecha: 11/09/2004
Hecho:
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

SILVIO ALIRIO
ÁLVAREZ TOBAR
C.C.12.996.122
Hermano

MARÍA COLOMBIA
8846

-

1.000 SMMLV

Carpeta:

Daño
emergente

Daño
emergente

Daño moral

Otros
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Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

-

-

1.000 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

Presunción de

$55.646.645

$37.782.326

1.000 SMMLV

-

No reconocido

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

Lucro cesante
Presente
Futuro

$2.128.034
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.128.034 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se
demostró que Luz Elena Vélez dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño
moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 8846 con la
víctima directa.

Copia registro de nacimiento.

Documentos
aportados

- Copia cedula de ciudadanía

- Poder original

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 35, folio 7.

6754

No reconocido

No reconocido

No reconocido

NA

TOVAR DE ÁLVAREZ
C.C. 37.065.003
Madre

- Copia cedula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

las honras
fúnebres.

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
EMISENIO ÁLVAREZ
ANDRADE
C.C. 5.341.160
Padre

- Copia cedula de ciudadanía
- Formato de hechos atribuibles

-

$55.646.645

$37.782.326

1.000 SMMLV

- Declaración extra proceso

PRETENSIONES
Fecha:
25/09/2004 Víctima directa: ANCIZAR PALOMINO CARDOZO
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida, secuestro simple y apropiación de bienes protegidos.
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro civil de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder de representación
KAREN YULIETH
PALOMINO YAIGUAJE
- Copia registro de nacimiento
T.I. 1.006.994.656
Hija
- Copia tarjeta de identidad
Fecha 22/11/2002
ROSALBA YAIGUAJE
MANIGUAJE
C.C. 69.026.339
Compañera
permanente

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$50.000.000
Por saqueo de
la droguería de
su propiedad.
y

$55.157.089

$55.157.089

$12.936.683

$76.659.489

1.000 SMMLV

1.000 SMMLV

6755
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Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
$74.709.614
$33.254.199
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $107.963.813. De los cuales $74.709.614 corresponden al lucro
cesante presente y $33.254.199 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

$86.512.337
$74.709.614
$63.249.615
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $86.512.237, correspondiente al gasto por las honras
fúnebres ($2.027.633), y ($84.484.704) correspondiente a las pérdidas por saqueo de la
droguería de su propiedad. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de

- Declaraciones extra proceso
- Certificados comerciales

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
$137.959.229. De los cuales $74.709.614 equivalen al lucro cesante presente y $63.249.615 al
lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo
modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

Presunción de
las honras
fúnebres.

- Certificado Cámara de Comercio
del Putumayo
- Solicitud
del
servicio
para
representación judicial de victimas
- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
Fecha:
09/03/2003 Víctima directa: EDILSON ALCY CHAMORRO CULMA
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro civil de defunción, copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
JHON SEBASTIÁN
CHAMORRO ORTIZ
C.C. 1.122.341.017
Hijo
Fecha de nacimiento:
29/12/1994

38
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Otros

- Copia cédula de ciudadanía

-

$66.149.966

-

1.000 SMMLV

CARLOS ARTEMIO
CHAMORRO CULMA
C.C. 18.102.239

- Derechos y obligaciones
- Declaraciones extra proceso

Otros

Presunción de
las honras
fúnebres.

$66.149.966

$98.133.938

1.000 SMMLV

-

$2.191.382
$88.795.543
$61.009.092
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $2.191.382 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $149.804.635. De los cuales
$88.795.543 corresponden al lucro cesante presente y $61.009.092 al lucro cesante futuro.
Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

-

-

1.000 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar parentesco con la

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

Daño moral

-

- Poder original
RUBI YANETH ORTIZ
SILVA
C.C. 69.028.763
Compañera
permanente

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
$88.795.543
$11.103.660
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $99.899.203. De los cuales $88.795.543 corresponden al lucro
cesante presente y $11.103.660 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

Daño
emergente

6756

Hermano

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
víctima directa, ni se demostró el daño padecido por el hecho.

- Ficha socioeconómica

PRETENSIONES
Fecha:
02/10/2002 Víctima directa: VÍCTOR ALFONSO VÁSQUEZ
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro civil de defunción, copia registro de nacimiento
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
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Otros

- Poder original
JAIRO ANTONIO
TABARES VÁSQUEZ
C.C. 18.143.030
Hermano

- Copia cedula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Ficha socioeconómica

Presunción de
las honras
fúnebres.

-

-

-

1.000 SMMLV

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.288.763
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.288.763 correspondiente al
gasto por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de
consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al
homicidio de Víctor Alfonso Vásquez, esta Sala concede la suma de 50 SMMLV, teniendo en
cuenta la acreditación de parentesco8847 entre la víctima indirecta y la directa.

- Declaraciones extra proceso

PRETENSIONES
Fecha: 22/02//2002 Víctima directa: JHON JAIRO RAMÍREZ HOYOS
Carpeta:
40
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia partida de bautismo, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
YINETH RAMÍREZ
HOYOS
C.C.69.026.891
Hermana

8847

- Poder original
- Copia cedula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 39, folios 5 y 9.

6757

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.312.562
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.312.562 correspondiente al
gasto por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de
consanguinidad o afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
homicidio de Víctor Alfonso Vásquez, esta Sala concede la suma de 50 SMMLV, teniendo en
cuenta la acreditación de parentesco8848 entre la víctima indirecta y la directa.

- Copia registro de nacimiento

Fecha: 22/02/2002
Hecho:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: DEYANIRA CAICEDO

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

41

Otros

- Poder original
DEYANIRA CAICEDO
C.C.1.075.226.430

- Copia cédula de ciudadanía
- Prueba
documental
de
identificación de afectaciones

Fecha: 01/12/2000
Hecho:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

- Poder original

YEIZON ESTIVEN
COLLAZOS VARGAS
T.I.1.007.283.931

- Poder original

8848

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: LUZ DARY VARGAS REALPE

Documentos
aportados

LUZ DARY VARGAS
REALPE
C.C.1.083.866.854

-

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

1.000 SMMLV

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 50 SMMLV.

42

Otros

Lucro cesante
Presente
Futuro

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$4.500.000

-

-

1.000 SMMLV

-

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto
del 2017.

-

-

-

1.000 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 40, folios 2 y 6.

6758

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Hijo
Fecha de nacimiento:
20/02/2000
JOSÉ CAMILO
COLLAZOS
C.C.1.075.300.305
Hijo

- Copia registro de nacimiento

del 2017.

- Poder original

NA
NA
NA
No reconocido
NA
No se reconoce pretensión alguna, toda vez que la víctima aquí solicitando ya fue reparada por
otra Sala de esta Corporación, bajo el radicado No.110016000253201300311 del 11 de agosto
del 2017.

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 25/08/2001 Víctima directa: HERMINSO WILLIAM VIVEROS ACOSTA
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

43
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

- Poder original
OLGA CAROLINA
MELO ROSERO
C.C. 27.089.855
Compañera
permanente

DIANA MARCELA
VIVEROS MELO
C.C. 1.085.317.046
Hija
Fecha de nacimiento:
20/12/1994

8849

- Prueba documental
identificación
afectaciones

de
de

Presunción de
las honras
fúnebres.

$54.580.105

$55.223.130

1.000 SMMLV

$27.290.052

$7.079.888

1.000 SMMLV

- Copia prueba documental de
identificación
de

Declaración juramentada, carpeta Nº 43, folio 12.

6759

Otros

-

NA
$51.696.840
$7.248.263
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $58.945.103. De los cuales $51.696.840 corresponden al lucro
cesante presente y $7.248.263 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento
-

Daño moral

-

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

$2.448.138
$103.393.680
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital de hecho8849 entre la víctima directa y la indirecta, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.448.138 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor de
$103.393.680. De otra parte, no se reconoce el lucro cesante futuro, ya que no se adjuntaron
documentos que permitan determinar la fecha de nacimiento de la víctima directa. En lo
pertinente el daño moral, se reconoce 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

- Copia cedula de ciudadanía
- Declaraciones extra proceso

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
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afectaciones
BRAYAN ANDRÉS
VIVEROS
R.C.37.312.78
Hijo
Fecha de nacimiento:
20/12/1995

- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento

-

$27.290.052

$8.495.866

1.000 SMMLV

NA
$51.696.840
$10.811.897
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $62.508.737. De los cuales $51.696.840 corresponden al lucro
cesante presente y $10.811.897 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

PRETENSIONES
Fecha:
11/01/2000 Víctima directa: JAIDER MILLÁN YAGUE
Carpeta:
44
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro civil de defunción, copia cedula de
ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
SUNILDA YAGUE
CORREA
C.C. 26.623.864
Madre

JAIME MILLÁN
C.C. 17.665.601
Padre

- Ficha socioeconómica

8851

$86.330.566

$39.339.489

1.000 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

EDWIN JAIME MILLÁN - Poder original
8850

Presunción de
las honras
fúnebres.

Daño moral

Otros

$1.400.450
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.400.450 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se
demostró que Jaime Millán dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño
moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco8851 con la
víctima directa.

$86.330.566

$39.339.489

1.000 SMMLV

-

-

-

-

1.000 SMMLV

-

6760

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

-

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 44, folio 23.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 44, folio 23.

Daño
emergente

$1.400.450
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.400.450 correspondiente al
gasto por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se
demostró que Sunilda Correa dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño
moral, se concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 8850 con la
víctima directa.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

NA

NA

NA

No reconocido

NA

YAGUE
C.C. 93.235.969
Hermano
FADUER MILLÁN
YAGUE
C.C. 17.657.440
Hermano
MARTHA LILIANA
MILLÁN YAGUE
C.C. 40.776.518
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

RUBIELA RIVERA
BERMEO
C.C. 40.765.725
Compañera
permanente

-

-

-

1.000 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8854 entre Faduer Millan
Yague y Jaider Millan Yague (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8855 entre Martha Liliana Millan
Yague y Jaider Millan Yague (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Fecha:
11/01/2001
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8852 entre Edwin Jaime Millán
Yague y Jaider Millán Yague (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8853.

PRETENSIONES
Víctima directa: ORLANDO JOVEN

Documentos
aportados

Carpeta:

Copia registro civil de defunción, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

45
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Otros

- Poder original
- Declaraciones extra proceso
- Copia cedula de ciudadanía

CRISTHIAN ORLANDO - Poder original

Presunción de
las honras
fúnebres.

$84.917.501

$98.537.694

1.000 SMMLV

-

-

$84.917.501

-

1.000 SMMLV

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

8853

6761

Otros

$2.581.801
$110.302.687
$60.250.482
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $2.581.801 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $170.553.169. De los cuales
$110.302.687 corresponden al lucro cesante presente y $60.250.482 al lucro cesante futuro.
Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA

$110.302.687

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 44, folio 10 y 23.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8854 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 44, folio 5 y 23.
8855 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 44, folio 1 y 23.
8852

Daño moral

$4.021.306

100 SMMLV

NA

JOVEN RIVERA
C.C. 1.117.526.633
Hijo
Fecha de nacimiento:
18/02/1993

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Fecha: 11/01/2001
Hecho:
Delito: Secuestro simple
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad
MARIO JACSON
LOZADA GONZÁLEZ
C.C.17.642.035

CRISTIAN CAMILO
LÓPEZ IBÁÑEZ
C.C. 1.019.042.931
Hermano
JOHANNA PAOLA
LÓPEZ IBÁÑEZ
C.C. 1.020.760.353
Hermana

PRETENSIONES
Víctima directa: MARIO JACSON LOZADA GONZÁLEZ

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Fecha:
12/10/2000
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $114.323.993. De los cuales $110.302.687 corresponden al
lucro cesante presente y $4.021.306 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como
base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

-

-

1.000 SMMLV

PRETENSIONES
Víctima directa: OMAR ANDRÉS SILVA IBÁÑEZ

Documentos
aportados

Carpeta:

Copia registro civil de defunción, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

46

Otros

-

-

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 30 SMMLV, dada la acreditación del secuestro por parte
del ente Fiscal.

-

47
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Otros

- Copia cédula de ciudanía
- Copia registro de nacimiento

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

1.000 SMMLV

-

1.000 SMMLV

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

- Certificado INPEC
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

6762

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no reposa en la carpeta poder de
representación judicial.

- Poder original
YEISSON ALEJANDRO
LÓPEZ IBÁÑEZ
- Copia registro de nacimiento
C.C.1.019.058.428
- Copia cédula de ciudadanía
Hermano
JOSÉ JIOVANNY
OROZCO IBÁÑEZ
C.C. 17.657.170
Hermano

LUZ NELVI IBÁÑEZ
CASTRO
C.C.40.760.421
Madre

-

-

-

1.000 SMMLV

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

1.000 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
- Derechos y obligaciones
- Copia cédula de ciudadanía

Presunción de
las honras
fúnebres.

$161.192.813

$88.520.136

1.000 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha:
12/10/2000 Víctima directa: JAIR MÉNDEZ FIGUEROA
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
MAYERLY MÉNDEZ
FIGUEROA
C.C. 1.115.942.165
Hermana

-

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

1.000 SMMLV -

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 47, folio 9 y 17.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 47, folio 5 y 17.
8858 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 48, folio 14 y 17.
8856
8857

6763

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8856 entre Yeisson López
Ibáñez y Omar Andrés Silva Ibáñez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8857 entre José Jiovanny
Orozco Ibáñez y Omar Andrés Silva Ibáñez (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.
$2.629.659
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.629.659 correspondiente al gasto por honras
fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la
dependencia económica. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en
cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.
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Otros

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8858 entre Mayerly Méndez
Figueroa y Jair Méndez Figueroa (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8859.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia cédula de ciudadanía
JARRISON MÉNDEZ
FIGUEROA
C.C. 17.659.993
Hermano

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

1.000 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8860 entre Jarrison Méndez
Figueroa y Jair Méndez Figueroa (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8861.

-

$2.629.659
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.629.659 correspondiente al gasto por honras
fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la
dependencia económica. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en
cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

BEATRIZ FIGUEROA
CRUZ
C.C. 26.629.308
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
-

- Ficha socioeconómica

$161.192.813

$89.509.002

1.000 SMMLV

- Declaraciones extra proceso

Fecha: 12/10/2000
Hecho:
Delito: Tentativa de homicidio
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: PEDRO JAVIER MORALES VALDERRAMA

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

49

Otros

- Poder original
PEDRO JAVIER
MORALES
VALDERRAMA
C.C.17.690.764

- Copia cédula de ciudadanía
- Formato
invalidez

de

calificación

de

-

$161.235.708

$98.054.735

1.000 SMMLV

- Historia clínica

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

8860

6764

Otros

NA
$178.562.325
$102.052.652
50 SMMLV
100 SMMLV
Esta Sala reconoce el daño moral en cuantía de 50 SMMLV por el delito de tentativa de
homicidio. Asimismo, se reconoce el daño a la salud, dado que el informe allegado8862 arroja un
puntaje de afectación del 100% de la perdida laboral por la ceguera, según la tabla establecida
por el Consejo de Estado equivale a 100 SMMLV. Finalmente, se reconoce el lucro cesante por
valor total de $280.614.977, toda vez que hay pruebas determinando que a raíz del hecho
sufrido, el señor Pedro dejó de laborar por la ceguera total en ambos ojos.

Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 48, folio 9 y 17.
8861 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8862 Informe Pericial Forense Psicológico, carpeta Nº 49, folios del 9 al 19
8859

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
PRETENSIONES
Fecha:
28/08/2002 Víctima directa: MARÍA YSABEL TIQUE SEPÚLVEDA
Carpeta:
Hecho:
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro civil de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
JOHN FREDY
MARTÍNEZ TIQUE
C.C. 1.117.535.705
Hijo
Fecha de nacimiento:
21/03/1995
LEIDY MILENA
MARTÍNEZ TIQUE
C.C. 1.006.530.396
Hija
Fecha de nacimiento:
16/11/1997

50
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Otros

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$17.549.562

-

1.000 SMMLV

PEDRO TIQUE
SEPÚLVEDA
C.C. 97.446.826
Hermano
ROSALBA MARTÍNEZ
CASTRO
C.C. 40.778.004
EDGAR CICERIS
CALDERÓN
C.C. 17.625.848

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el hecho no fue legalizado.

NA

NA
No reconocido
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el hecho no fue legalizado.

NA

NA
No reconocido
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el hecho no fue legalizado.

NA

NA
NA
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el hecho no fue legalizado.

NA

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$21.972.252

-

1.000 SMMLV

-

- Poder de representación
DIANA MARCELA
MARTÍNEZ TIQUE
T.I. 1.006.530.397

Daño
emergente

- Copia tarjeta de identidad
- Copia acta de conciliación de
custodia

-

$29.155.139

-

1.000 SMMLV

-

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

1.000 SMMLV

-

- Poder original

-

-

1.000 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el hecho no fue legalizado.

NA

-

- Poder original

-

-

1.000 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el hecho no fue legalizado.

NA

-

- Copia cédula de ciudadanía

6765

LEONOR TIQUE
SEPÚLVEDA
C.C. 26.641.047
Hermana

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

MARÍA EUGENIA TIQUE - Poder original
SEPÚLVEDA
C.C. 28.880.087
- Copia registro de nacimiento
Hermana
- Poder original
MARÍA LILIA TIQUE
SEPÚLVEDA
- Copia registro de nacimiento
C.C. 26.640.955
- Copia cédula de ciudadanía
Hermana

JOSÉ AGUSTÍN TIQUE
SEPÚLVEDA
C.C. 17.630.056
Hermano
PABLA TIQUE
SEPÚLVEDA
C.C. 51.969.062
Hermana
PABLO TIQUE
SEPÚLVEDA
C.C. 17.645.108

-

-

1.000 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
ANTONIO MARÍA TIQUE
SEPÚLVEDA
- Copia registro de nacimiento
C.C. 4.964.076
- Copia cédula de ciudadanía
Hermano

ANA TULIA TIQUE
SEPÚLVEDA
C.C. 65.721.513
Hermana

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el hecho no fue legalizado.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000 SMMLV

-

1.000 SMMLV

-

1.000 SMMLV

-

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

1.000 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el hecho no fue legalizado.

NA

NA
NA
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el hecho no fue legalizado.

NA

NA
NA
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el hecho no fue legalizado.

NA

NA
NA
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el hecho no fue legalizado.

NA

NA
NA
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el hecho no fue legalizado.

NA

NA
NA
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el hecho no fue legalizado.

NA

NA
NA
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el hecho no fue legalizado.

NA

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

1.000 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

1.000 SMMLV

-

-

-

-

1.000 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Poder original

6766

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Hermano

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía

SOCORRO TIQUE DE
MURILLO
C.C. 26.638.670
Hermana
WALDINA TIQUE
SEPÚLVEDA
C.C. 26.638.023
Hermana

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

NA
NA
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el hecho no fue legalizado.

NA

-

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
- Copia cedula de ciudadanía

- Poder original
JESÚS MARÍA HENAO
OSORIO
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 6.317.403
- Juramento estimatorio
Padre
ALDEMAR HENAO
CORREA
C.C. 16.192.212

NA

- Copia cédula de ciudadanía

PRETENSIONES
SAÚL HENAO CORREA
Fecha:
Víctimas directas:
Carpeta:
Hecho:
ALDEMAR HENAO CORREA
Delito: Secuestro simple y desplazamiento forzado
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
SAÚL HENAO
CORREA
C.C. 1.115.069.949

-

1.000 SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que el hecho no fue legalizado.

-

-

-

1.000 SMMLV

Otros

-

-

-

-

1.000 SMMLV

-

-

-

-

1.000 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
80 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 80 SMMLV,
de los cuales 50 SMMLV, corresponden al daño moral por el delito de desplazamiento, y 30
SMMLV por el delito de secuestro.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV
por el delito de desplazamiento forzado.

NA
NA
NA
80 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 80 SMMLV,
de los cuales 50 SMMLV, corresponden al daño moral por el delito de desplazamiento, y 30

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
SMMLV, por el delito de secuestro.

PRETENSIONES
Fecha: 01/12/2001 Víctima directa: JAIME NARANJO REYES
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia documento de identificación.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

MARÍA CAMILA
LEMUS SALDAÑA
C.C.40.765.609
Compañera
permanente

MARÍA ALEJANDRA
NARANJO LEMUS
T.I.980707-50015
Hija
Fecha de nacimiento:
07/07/1998
YURY ANDREA
NARANJO LEMUS
C.C.1.117.491.141
Hija
Fecha de nacimiento:
21/05/1986
ALBERTO NARANJO

8863
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Otros

- Declaración juramentada

Presunción de
las honras
fúnebres.

$72.013.457

$90.068.109

1.000 SMMLV

-

$56.525.669

$267.488

1.000 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original

-

NA
$17.310.170
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8863 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $17.310.170. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

$4.065.714

-

1.000 SMMLV

-

-

-

-

1.000 SMMLV

-

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 52, folio 10.

6768

Otros

NA
$33.623.736
$22.162.172
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $55.785.908. De los cuales $33.623.736 corresponden al lucro
cesante presente y $22.162.172 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original

Daño moral

-

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

Lucro cesante
Presente
Futuro

$2.423.558
$100.871.209
$59.602.536
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.423.558 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $60.386.282. De los
cuales $100.871.209 corresponden al lucro cesante presente y $59.602.536 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

NA

NA

NA

No reconocido

NA

Radicado: 110012252000201400059
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

NARANJO
C.C.17.621.175
ISABEL REYES DE
CUELLAR
C.C.26.616.325
JHON JAIME
NARANJO LEMUS
C.C.1.118.071.783
Hijo
Fecha de nacimiento:
30/10/1990
LEIDER NARANJO
REYES
C.C.17.689.722

- Poder original

-

-

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

1.000 SMMLV

-

NA
$29.598.514
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8864 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $29.598.514. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

1.000 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

1.000 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$11.422.074

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original

-

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 09/05/2002 Víctima directa: JORGE ALEXANDER ZABALA
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
LUZ MARLENI
MARCILLO
GUTÍERREZ
C.C.40.763.129
Compañera
permanente

8864
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Otros

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaraciones juramentadas

Presunción de
las honras
fúnebres.

$72.013.457

$89.926.551

1.000 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 52, folio 3.

6769

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.312.656
$96.747.885
$58.557.006
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.312.656 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $155.304.891. De
los cuales $96.747.885 corresponden al lucro cesante presente y $58.557.006 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

YEFERSON EDUARDO - Poder original
ZABALA MARCILLO
C.C.1.117.528.006
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
16/06/1993
DIANA PAOLA
ZABALA MARCILLO
C.C.1.117.497.473
Hija
Fecha de nacimiento:
25/11/1987
OLGER ALEXANDER
ZABALA MARCILLO
C.C.1.117.506.301
Hijo
Fecha de nacimiento:
05/03/1989
GENTIL ZABALA
FERNÁNDEZ
C.C.17.650.973
Hermano
MARÍA RUTH
FERNÁNDEZ DE
ZABALA
C.C.40.625.025
Madre
TRINO ZABALA
C.C.7.488.279

-

$15.356.344

-

1.000 SMMLV

-

-

NA
$19.980.998
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8865 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $19.980.998. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$23.508.231
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8866 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $23.508.231. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8867 entre Gentil Zabala
Fernández y Jorge Alexander Zabala (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral8868.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$6.572.225

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$8.664.402

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Folio 69 Dada la acreditación de parentesco8869 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

-

-

-

1.000 SMMLV

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
folio 69 Dada la acreditación de parentesco8870 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala

- Copia registro de defunción
- Poder original
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NA
$32.249.295
$5.310.512
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $37.559.807. De los cuales $32.249.295 corresponden al lucro
cesante presente y $5.310.512 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 53, folio 56.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 53, folio 53.
8867 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 53, folio 47 y 69.
8868 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8869 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 53, folio 69.
8865
8866

6770

Padre
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reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
-

AMPARO ZABALA
FERNÁNDEZ
C.C.38.263.807
Hermana
XIMENA ZABALA
FERNÁNDEZ
C.C.36.307.825
Hermana
ELIZABED ZABALA
FERNÁNDEZ
C.C.30.505.971
Hermana
NORMA XIOMARA
ZABALA FERNÁNDEZ
C.C.40.076.777
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8871 entre Amparo Zabala
Fernández y Jorge Alexander Zabala (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8872 entre Ximena Zabala
Fernández y Jorge Alexander Zabala (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8873 entre Elizabed Zabala
Fernández y Jorge Alexander Zabala (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8874 entre Norma Xiomara
Zabala Fernández y Jorge Zabala Fernández (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8875 entre Walter Zabala y
Jorge Alexander Zabala Fernández (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

WALTER ZABALA
C.C.17.650.18
Hermano
FORTY ZABALA

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

-

-

-

-

1.000 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 53, folio 69.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 53, folio 34 y 69.
8872 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 53, folio 27 y 69.
8873 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 53, folio 24 y 69
8874 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 53, folio 19 y 69.
8875 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 53, folio 14 y 69
8870
8871
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NA

NA

NA

No reconocido

NA

FERNÁNDEZ
C.C.17.708.783
Hermano
GLADYS ZABALA DE
ZARATE
C.C.24.589.131
Hermano
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A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8876 entre Forty Zabala
Fernández y Jorge Alexander Zabala Fernández (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8877 entre Gladys Zabala DE
Zarate y Jorge Alexander Zabala Fernández (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 14/09/2002 Víctima directa: ILDA MARY GÓMEZ MORENO
Carpeta:
54
Hecho:
Delito: Desplazamiento forzado, destrucción o apropiación de bienes protegidos.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

ILDA MARY GÓMEZ
MORENO
C.C.24.623.722

- Certificado de Tradición
Inmobiliaria No 420-81603

Matricula

- Certificado de Tradición
Inmobiliaria No 420-70434

Matricula

$50.000.000

-

-

1.000 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

- Comprobantes de diario Supermercado
El Progreso

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 53, folio 8 y 69.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 53, folio 3 y 69.
8878 Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
8877

6772

Otros

$91.908.056
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente pretendido en $91.908.056 correspondiente a las
pérdidas sufridas es su negocio. Cabe aclarar que la señora Mary Gómez, allegó pruebas
como; la relación del inventario perdido, comprobantes de diario, facturas de venta, facturas
de compra, y certificado de Cámara de Comercio (folio 50 al 210). Asimismo, se concede el
daño moral en 44.8 SMMLV8878, por el delito de desplazamiento forzado, dada la acreditación
por parte del ente Fiscal.

- Inventario de productos supermercado
del progreso

8876

Daño moral
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- Facturas de venta 16093 al 16289
- Comprobantes de egreso
- Facturas de compra
- Certificado Cámara de Comercio de
Florencia
- Carné Comité Departamental
Ganaderos del Caquetá
ANDRÉS EDUARDO
MARÍN GÓMEZ
C.C.16.186.690
Hijo
SANDRA MILENA
MARÍN GÓMEZ
C.C.30.361.735
Hija
RICARDO MARÍN
GÓMEZ
C.C.17.783.899
Hijo

de

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 44.8
SMMLV.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 44.8
SMMLV.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 44.8
SMMLV.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 44.8
SMMLV.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

ALIRIO TOBAR DÍAZ
C.C.96.350.612
Compañero
permanente

Hecho:

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Carné Comité Departamental
Ganaderos del Caquetá

Fecha: 06/10/2005

Víctimas
directas:

de

-

-

-

1.000 SMMLV

PRETENSIONES
JAIME PARRA PRIETO (Q.E.P.D)
VÍCTOR ALEJO PARRA PRIETO (Desplazamiento)

6773

Carpeta:

55

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
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Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
LIMBANIA PRIETO
GONZÁLEZ
C.C.20.924.550
Madre
KATERINE SILVA
GARCÍA
C.C.1.117.532.614

- Poder original

-

-

-

- Copia cédula de ciudadanía
MARTHA CECILIA SILVA
GARCÍA
- Poder original
C.C.40.780.230
Compañera permanente - Declaración juramentada

-

Presunción de
las honras
fúnebres.

-

$49.961.030

-

$82.100.560

-

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8879 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

1.000 SMMLV

-

$2.086.968
$66.459.925
$56.875.974
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.086.968 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $123.335.899. De
los cuales $66.459.925 corresponden al lucro cesante presente y $56.875.974 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral por el delito de homicidio en 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

1.000 SMMLV

1.000 SMMLV

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con el señor Víctor Alejo Parra Prieto, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV 8880. Cabe aclarar que no se
concede indemnización por el delito de homicidio, ya que no se probó el daño moral padecido
por la muerte de su hermano.

- Compraventa de cupo expreso
remolino
- Certificado Personería Municipal

8879
8880

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar parentesco con las
víctimas directas.

- Copia registro de nacimiento
-

Daño moral

-

- Copia cédula de ciudadanía

- Juramento estimatorio

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Poder original

VÍCTOR ALEJO PARRA
PRIETO
C.C.11.384.222
Hermano

Daño
emergente

1.000 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Otros

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 55, folio 51.
Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
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de Milán Caquetá
LUIS FERNANDO
PARRA GUTIÉRREZ
C.C.1.069.725.310
Hijo de VÍCTOR ALEJO
PARRA PRIETO

- Poder original

VIVIANA PARRA
GUTIÉREZ
C.C.1.006.483.910
Hija de VÍCTOR ALEJO
PARRA

- Poder original

PEDRO PARRA SILVA
C.C.1.006.483.826
Hijo de JAIME PARRA
Fecha de nacimiento:
19/09/1997

- Copia registro de nacimiento

JAN CARLOS PARRA
SILVA
T.I.1.006.483.827
Hijo de JAIME PARRA
Fecha de nacimiento:
20/02/2001
YASMAN PARRA
GUTIÉREZ
T.I.1.117.232.510
Hijo de VÍCTOR ALEJO
PARRA
Fecha de nacimiento:
17/07/2004
VÍCTOR ALFONSO
PARRA GUTIÉREZ
C.C.1.069.732.883
Hijo de VÍCTOR ALEJO
PARRA

- Copia registro de nacimiento

-

-

-

1.000 SMMLV

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con el señor Víctor Alejo Parra Prieto, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV.

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con el señor Víctor Alejo Parra Prieto, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV.

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

$12.354.996

-

1.000 SMMLV

-

NA
$13.291.985
$4.994.634
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $18.286.619. De los cuales $13.291.985 corresponden al lucro
cesante presente y $4.994.634 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$13.291.985
$7.299.294
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $20.591.279. De los cuales $13.291.985 corresponden al lucro
cesante presente y $7.299.294 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

$14.787.874

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación

-

-

-

1.000 SMMLV

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con el señor Víctor Alejo Parra Prieto, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV.

- Copia tarjeta de identidad
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

6775

-

NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con el señor Víctor Alejo Parra Prieto, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV.

MAYKOL ALEXANDER
PARRA SILVA
R.C.38445207
Hijo de JAIME PARRA
Fecha de nacimiento:
28/06/2003
ANDRÉS FELIPE
PARRA SILVA
C.C.1.006.483.825
Hijo de JAIME PARRA
Fecha de nacimiento:
25/08/1996

- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento

$14.787.874

$4.240.966

1.000 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$11.027.956

$7.411.574

1.000 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
CARMENZA
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ - Copia cédula de ciudadanía
C.C.40.612.668
Compañera permanente - Declaración extrajudicial
de VÍCTOR ALEJO
- Copia registro de nacimiento
PARRA
BRIYITH PARRA
RODRÍGUEZ
C.C.1.069.730.075
Hija de JAIME PARRA
Fecha de nacimiento:
17/11/1989
PEDRO PARRA
GUTIÉRREZ
T.I.1.006.483.911
Hijo de VÍCTOR ALEJO
PARRA

-

-

-

-

1.000 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Copia tarjeta de identidad
- Poder de representación

-

-

-

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
$13.291.985
$8.629.297
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $21.921.282. De los cuales $13.291.985 corresponden al lucro
cesante presente y $8.629.297 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
$13.291.985
$4.162.767
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $17.454.752. De los cuales $13.291.985 corresponden al lucro
cesante presente y $4.162.767 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con el señor Víctor Alejo Parra Prieto, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV8881.

NA
$15.598.652
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $15.598.652. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
32 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco con el señor Víctor Alejo Parra Prieto, esta Sala reconoce el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 32 SMMLV.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES

8881

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
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Fecha: 10/06/2003 Víctima directa: ELDER RAMOS SOSCUE
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
MILTÓN RAMOS
SOSCUE
Hermano

- Poder original

-

-

-

1.000 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: MARTHA CECILIA GONZÁLEZ
Carpeta:
Hecho:
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
No allegan.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
IRENE GONZÁLEZ
OROZCO
C.C.40.082.142

- Poder original

-

-

-

1.000 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 06/07/2003 Víctima directa: JUAN CARLOS HOLGUIN RODRÍGUEZ
Carpeta:
Hecho:
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
JHON ALEXANDER - Poder original
HOLGUIN CASANOVA
- Copia registro de nacimiento
C.C.1.125.411.742

-

-

-

1.000 SMMLV

6777

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

56

Otros
-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, tosa vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

57
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros
-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, tosa vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

58
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros
-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al

Hijo
Fecha de nacimiento:
02/03/1995

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original
ROSA ISAURA
- Copia cédula de ciudadanía
CASANOVA BERNAZA
C.C.41.103.042
- Declaraciones juramentadas
Compañera
- Certificado Cooperativa Integral
permanente
de Transportes y vías Ltda.

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: JAIMER URRIAGO PALADINES

Fecha: 22/03/2002
Hecho:
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

MIGUEL ÁNGEL
CALERO PALADINES
C.C.6.805.939

MARLENY CALERO
PALADINES
C.C.40.081.581

1.000 SMMLV

Carpeta:

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

59
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Copia registro de defunción.

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

6778

Daño moral

Otros

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.

- Copia cédula de ciudadanía

- Poder original

Lucro cesante
Presente
Futuro

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

- Copia registro de nacimiento

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
OMAIRA CALERO
PALADINES
C.C.1.089.288.682

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
ANA BEATRIZ
PALADINES VARGAS
C.C.40.772.018

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

1.000 SMMLV

- Ficha socioeconómica

Dra. Diana Marcela Uribe Mejía
PRETENSIONES
CARLOS HUMBERTO DÁVILA VALENCIA
Fecha: 25/01/2003 Víctimas directas:
Carpeta:
1
Hecho:
JOSÉ RUBIER DÁVILA VALENCIA
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de las víctimas directas: Copia registros de nacimiento, copias partidas de bautismo, copias registros civil de
defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
LEIDY JOHANA DÁVILA
VALENCIA
C.C. 1.061.626.739

- Poder original

Presunción
de las
honras

-

-

50 SMMLV

6779

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$639.718
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $639.718 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o

Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
afinidad solicito el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Carlos y José
Dávila Valencia, esta sala concede la suma de 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco entre la victima indirecta y las directas.

fúnebres.

- Copia registro de nacimiento
- Certificado Fiscalía

DIANA MARCELA
DÁVILA VALENCIA
C.C.1.061.626.503
Hermana

FELIPE ALBERTO
DÁVILA VALENCIA
C.C. 1.061.625.750
Hermano

JOSÉ WILLIAM SERNA
DÁVILA
C.C. 9.845.629
Hermano

YENNI PAOLA
HERRERA DÁVILA
C.C. 1.061.625.273
Hermana

OLGA LUCIA SERNA
DÁVILA
C.C. 24.852.448
Hermana

-

$639.718
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $639.718 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o
afinidad solicito el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Carlos y José
Dávila Valencia, esta sala concede la suma de 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco entre la victima indirecta y las directas.

-

$639.718
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $639.718 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o
afinidad solicito el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Carlos y José
Dávila Valencia, esta sala concede la suma de 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco entre la victima indirecta y las directas.

-

$639.718
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $639.718 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o
afinidad solicito el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Carlos y José
Dávila Valencia, esta sala concede la suma de 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco entre la victima indirecta y las directas.

-

$639.718
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $639.718 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o
afinidad solicito el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Carlos y José
Dávila Valencia, esta sala concede la suma de 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco entre la victima indirecta y las directas.

-

$639.718
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $639.718 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o
afinidad solicito el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Carlos y José
Dávila Valencia, esta sala concede la suma de 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

6780

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
parentesco entre la victima indirecta y las directas.

DORIS CRISTINA
DÁVILA
C.C. 24.852.900
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
137
Fecha: 04/07/2003
Víctima directa: JUAN MANUEL MARÍN MARÍN
Carpeta:
2
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro civil de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente Presente
Daño
Otros
Futuro
afinidad
moral

$639.718
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $639.718 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o
afinidad solicito el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Carlos y José
Dávila Valencia, esta sala concede la suma de 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco entre la victima indirecta y las directas.

Hecho:

MARÍA LUZ DARI
MARÍN MARÍN
C.C. 24.628.977
Madre
JULIANA ANDREA
ZAPATA MARÍN
C.C. 1.054.992.578
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración extra judicial

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.160.353
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.160.353 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce indemnización alguna, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
231
Fecha: 03/08/1998 Víctima directa: LUIS ANTONIO VALLE MENESES
Carpeta:
3
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro civil de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante
Otros

Hecho:

6781

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o
afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

-

$2.890.368
$137.722.457
$59.321.216
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.890.368 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $197.043.673. De los cuales
$137.722.457 corresponden al lucro cesante presente y $59.321.216 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$68.861.229
$2.010.653
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $70.871.882. De los cuales $68.861.229 corresponden al lucro
cesante presente y $2.010.653 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$68.861.229
$5.551.830
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $74.413.059. De los cuales $68.861.229 corresponden al lucro
cesante presente y $5.551.830 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
ALCIRA POVEDA
ACELAS
C.C. 63.467.289
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia declaración juramentada
- Certificado Fiscalía

ERIKA PAOLA
- Poder original
VALLE POVEDA
C.C. 1.096.219.610 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
25/01/1993
SHYRLEY TATIANA
- Poder original
VALLE POVEDA
C.C. 1.096.231.369 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
27/12/1994
NEIDA SEGUNDA
MENESES DE
VALLE
C.C. 28.016.158
Madre
NAYRA LILIANA
VALLE MENESES
C.C. 1.096.191.476
Hermana

Presunción
de las
$91.162.731
honras
fúnebres.

-

-

$45.581.366

$45.581.366

$79.935.432

$832.661

$2.497.982

100 SMMLV

100 SMMLV

100 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8882 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8883 entre Nyra Liliana Valle
Meneses y Luis Antonio Valle Meneses (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8884.

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 3, folio 32.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 3, folio 15 y 32.
8884 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8882
8883

6782

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia constancia Fiscalía
- Poder original
MARTHA OLIVIA
VALLE MENESES
C.C. 63.457.273
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia constancia Fiscalía
- Poder original

JAVIER VALLE
MENESES
C.C. 91.436.904
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

LUIS FELIPE VALLE
ROBLES
C.C. 1.774.649

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Henry Valle Meneses y
Luis Antonio Valle Meneses (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia constancia Fiscalía
- Poder original

HOLGER VALLE
MENESES
C.C. 91.445.662
Hermano

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8886 entre Javier Valle Meneses y
Luis Antonio Valle Meneses (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia constancia Fiscalía
- Poder original

HENRY VALLE
MENESES
C.C. 91.442.610
Hermano

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8885 entre Martha Olivia Valle
Meneses y Luis Antonio Valle Meneses (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8887 entre Holger Valle Meneses
y Luis Antonio Valle Meneses (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia constancia Fiscalía
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 3, folio 18 y 32.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 3, folio 21 y 32.
8887 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 3, folio 28 y 32.
8885
8886

6783

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8888 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Padre

- Copia constancia Fiscalía

PRETENSIONES
110
Fecha: 25/01/2003 Víctima directa: JAVIER DE JESÚS CASTAÑEDA TAPASCO
Carpeta:
4
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro civil de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

ROSALBA TAPASCO
C.C. 24.857.071
Madre

ÁLVARO CASTAÑEDA
TAPASCO
C.C. 10.201.675
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

-

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

Lucro cesante
Presente
Futuro

8889

6784

Otros

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8889 entre Álvaro Castañeda
Tapasco y Javier de Jesús Castañeda Tapasco (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8890 entre Olga Beatriz
Castañeda Tapasco (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral8891.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8892 entre Sandra Milena
Castañeda Tapasco y Javier de Jesús Castañeda Tapasco (víctima directa), esta Sala no
reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 3, folio 32.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 4, folio 6 y 20.
8890 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 4, folio 9 y 20.
8891 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8888

Daño moral

-

- Copia registro de nacimiento

-

Daño
emergente

$2.239.014
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.239.014 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original

- Poder original
OLGA BEATRIZ
CASTAÑEDA TAPASCO - Copia cédula de ciudadanía
C.C. 30.355.642
- Copia registro de nacimiento
Hermana
SANDRA MILENA
CASTAÑEDA TAPASCO
C.C. 1.061.624.093
Hermana

Presunción
de las
honras
fúnebres.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento
FABIO DE JESÚS
CASTAÑEDA TAPASCO
C.C. 9.845.962
Hermano
JORGE ELIECER
CASTAÑEDA TAPASCO
C.C. 10.266.150
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8893 entre Fabio de Jesús
Castañeda Tapasco y Javier de Jesús Castañeda Tapasco (víctima directa), esta Sala no
reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 8894.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8895 entre Jorge Eliecer
Castañeda Tapasco y Javier de Jesús Castañeda Tapasco (víctima directa), esta Sala no
reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 02/08/1998
Víctima directa:
OSCAR IBARRA CHAVERRA
Carpeta:
5
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, certificado Registraduría, copia registro civil de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
afinidad
moral

Hecho:

ALIS CHAVERRA
RUEDA
C.C. 28.016.064
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las
$182.325.463
honras
fúnebres.

$58.896.185

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 4, folio 12 y 20.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 4, folio 16 y 20.
8894 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8895 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 4, folio 10 y 20.
8896 Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 5, folio 4.
8893

6785

Otros

$2.890.368
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8896 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.890.368 correspondiente al gasto por honras fúnebres.
No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la dependencia
económica. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

PRETENSIONES
8892

Daño moral

Fecha: 01/08/1998
Víctima directa: HUGO CADENA MONTAÑEZ
Carpeta:
6
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro civil de defunción.
directa:
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Hecho:

ARIEL ENRIQUE
CADENA MONTAÑEZ
C.C. 91.438.099
Hermano

- Copia certificado de nacimiento

- Poder original
CARMEN MARGARITA
CADENA MONTAÑEZ - Copia cédula de ciudadanía
C.C. 37.862.694
- Copia registro de nacimiento
Hermana

FIDELIA CADENA
MONTAÑEZ
C.C. 63.337.946
Hermana

Presunción
de las honras
fúnebres.

-

-

-

-

-

50 SMMLV

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

Daño moral

Otros

-

-

$963.456
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $963.456 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o
afinidad solicito el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Hugo Cadena
Montañez, esta sala concede la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco entre la victima indirecta y la directa.

-

$963.456
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $963.456 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o
afinidad solicito el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Hugo Cadena
Montañez, esta sala concede la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco entre la victima indirecta y la directa.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

$963.456
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $963.456 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o
afinidad solicito el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Hugo Cadena
Montañez, esta sala concede la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco entre la victima indirecta y la directa.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

- Copia certificado de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 25/01/2003 Víctima directa: JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA COPETE
Carpeta:
7
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro civil de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

Hecho:

6786

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

JORGE ELIECER
CASTAÑEDA
TAPASCO
C.C. 10.266.150
Padre

- Poder original

MARÍA ELENA
COPETE TABORDA
C.C. 42.011.865
Madre

- Poder original

PAOLA ANDREA
CASTAÑEDA
COPETE
C.C. 1.054.987.683
Hermana

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las
honras
fúnebres.

-

-

-

-

-

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

50 SMMLV

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
$1.119.507
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.119.507 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

$1.119.507
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.119.507 correspondiente a la presunción del gasto por
honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8897 entre Paola Andrea
Castañeda Copete y Jorge Enrique Castañeda Copete (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral8898.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
600
Fecha: 23/06/2005 Víctima directa: GRISNEL TAMAYO MANRIQUE
Carpeta:
8
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia constancia Registraduría, copia registro civil de
defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

EULALIA MANRIQUE
C.C. 28.402.453
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las
$101.858.774
honras
fúnebres.

$69.653.230

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

8898

6787

Otros

$2.101.739
$136.955.016
$86.966.959
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8899 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.101.739 correspondiente al gasto por honras fúnebres.
Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $223.921.975. De los cuales

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 7, folio 10 y 11.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8899 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 8, folio 14.
8897

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
$136.955.016 corresponden al lucro cesante presente y $86.966.959 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que la señora Eulalia Manrique probó que dependía8900 económicamente de su hijo. Del
mismo modo, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según lo establecido por el Consejo de
Estado.

- Declaración juramentada

DELFINA TAMAYO
MANRIQUE
C.C. 63.469.350
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

50 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8903 entre Alba Nubia Tamayo
Manrique y Grisnel Tamayo Manrique (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8904 entre Sandra Milena
Tamayo Manrique y Grisnel Tamayo Manrique (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral8905.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
ALBA NUBIA TAMAYO
MANRIQUE
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 28.020.015
- Copia registro de nacimiento
Hermana
SANDRA MILENA
TAMAYO MANRIQUE
C.C. 28.070.968
Hermana

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8901 entre Delfina Tamayo
Manrique y Grisnel Tamayo Manrique (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8902.

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
568
Fecha: 17/06/2004 Víctima directa: EMILCE FERNÁNDEZ PEREIRA
Carpeta:
9
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, copia constancia Registraduría, copia registro civil de
defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Declaración juramentada, carpeta Nº 8, folio 4
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 7 y 14.
8902 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8903 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 10 y 14.
8904 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 8, folio 10 y 14.
8905 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8900
8901

6788

Daño moral

Otros

- Poder original
MANUEL MORANTES
BUSTACARA
C.C. 13.641.978
Compañero permanente
DORIS ADRIANA
MORANTES
FERNÁNDEZ
T.I. 1.005.220.393
Hija
Fecha de nacimiento:
07/03/2001
JOSÉ MANUEL
MORANTES
FERNÁNDEZ
T.I. 990712-12560
Hijo
Fecha de nacimiento:
12/07/1999
MIGUEL ÁNGEL
MORANTES
FERNÁNDEZ
C.C. 1.096.193.637
Hijo
Fecha de nacimiento:
02/12/1987
SANDRA MILENA
MORANTES
FERNÁNDEZ
C.C. 37.581.030
Hija
8906
8907

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia declaración extra proceso
- Certificado Fiscalía

Presunción
de las
$58.382.327
honras
fúnebres.

$73.800.944

100 SMMLV

-

-

NA
$11.081.152
$9.732.392
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $20.813.544. De los cuales $11.081.152 corresponden al lucro
cesante presente y $9.732.392 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$11.081.152
$8.291.506
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $19.372.658. De los cuales $11.081.152 corresponden al lucro
cesante presente y $8.291.506 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

$8.340.339

$2.263.834

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder de representación
- Copia documento en tramite

-

$8.340.339

$1.811.067

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$8.340.339

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$8.340.339

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 9, folio 11.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 9, folio 14.

6789
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
$2.203.232
$77.568.062
$48.677.748
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.203.232 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $126.245.810. De los cuales
$77.568.062 corresponden al lucro cesante presente y $48.677.748 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$6.504.963
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8906 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $6.504.963. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA
$4.529.797
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8907 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $4.529.797. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Fecha de nacimiento:
06/10/1985
MARTHA CECILIA
MORANTES
FERNÁNDEZ
C.C. 52.899.068
Hija
Fecha de nacimiento:
14/01/1982
YULITZA MUÑOZ
FERNÁNDEZ
C.C. 1.005.180.528
Hija
Fecha de nacimiento:
25/08/1997
ROBERT ARTEMIO
JIMÉNEZ FERNÁNDEZ
C.C. 1.096.209.730
Hijo
Fecha de nacimiento:
21/03/1991

NA
$1.648.665
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8908 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $1.648.665. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia certificado registro de
nacimiento

-

$8.340.339

-

100 SMMLV

-

-

NA
$11.081.152
$6.493.396
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $17.574.548. De los cuales $11.081.152 corresponden al lucro
cesante presente y $6.493.396 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$9.976.997
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8909 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $9.976.997. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$8.340.339

$1.358.300

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$8.340.339

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 01/08/1998 Víctima directa: ROBERTO CHICA MEJÍA
Carpeta:
10
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
Hecho:

-

EVA JUDITH ORDOÑEZ - Poder original
ANGULO
8908
8909

Presunción de
las honras

$93.061.313

$72.039.936

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 9, folio 17.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 9, folio 23.

6790

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.890.368
$137.722.457
$103.232.352
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala

C.C.37.930.776
Compañera permanente

ROBERTO CHICA
ORDOÑEZ
C.C.1.096.186.004
Hijo
Fecha de nacimiento:
23/10/1986
LISETH CAROLINA
CHICA ORDOÑEZ
C.C.1.096.199.283
Hija
Fecha de nacimiento:
14/12/1988
FAYSULLY CHICA
ORDOÑEZ
C.C.37.580.218
Hija
Fecha de nacimiento:
17/03/1985
FERNEY CHICA
CASTRO
C.C.72.263.571
Hijo
Fecha de nacimiento:
13/04/1981
DANIEL CHICA

- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.890.368 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $240.954.809. De
los cuales $137.722.457 corresponden al lucro cesante presente y $103.232.352 al lucro
cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo
modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

fúnebres.

- Declaración juramentada

-

NA
$44.701.691
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8910 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $44.701.691. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$25.637.193
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8911 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $25.637.193. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$17.289.148
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8912 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $17.289.148. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
$10.137.507
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8913 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el lucro cesante presente por valor de $10.137.507. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$23.265.328

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$23.265.328

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$23.265.328

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$23.265.328

-

100 SMMLV

-

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 10, folio 15.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 10, folio 12.
8912 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 10, folio 15.
8913 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 10, folio 19.
8910
8911

6791

NA

NA

NA

100 SMMLV

NA

MARTÍNEZ
C.C.939.055
Padre
DANIEL ANTONIO
CHICA MEJÍA
C.C.91.427.731
Hermano
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Dada la acreditación con la victima directa, esta Sala reconoce el daño moral en 100 SMMLV,
según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8914 entre Daniel Antonio
Chica Mejía y Roberto Chica Mejía (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8915.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8916 entre Adolfo Chica Mejía y
Roberto Chica Mejía (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8917 entre Hermen Lidys Chica
Mejía y Roberto Chica Mejía (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8918 entre Mileidis Maria Chic
Mejía y Roberto Chica Mejía (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8919 entre Olinda Estela Chica
Mejía y Roberto Choca Mejía (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

ADOLFO CHICA MEJÍA
C.C.13.890.346
Hermano
HERMEN LIDYS CHICA
MEJÍA
C.C.37.937.431
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
MILEIDIS MARÍA CHICA
MEJÍA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.929.452
- Copia registro de nacimiento
Hermana
- Poder original
OLINDA ESTELA CHICA
MEJÍA
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.934.665
- Copia registro de nacimiento
Hermana
LUZ MARINA CHICA

-

- Poder original

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

-

50 SMMLV

-

NA

NA

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 10, folio 23 y 65.
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8916 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 10, folio 26 y 65.
8917 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 10, folio 29 y 65.
8918 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 10, folio 32 y 65.
8919 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 10, folio 35 y 65
8914
8915

6792

NA

No reconocido

NA

MEJÍA
C.C.37.915.988
Hermana
ELIECER ALFONSO
CHICA MEJÍA
C.C.5.107.145
Hermano
NUBIA ESTHER CHICA
MEJÍA
C.C.37.923.136
Hermana
IMARYS DEL CARMEN
CHICA MEJÍA
C.C.37.915.753
Hermano
ÁLVARO JOSÉ CHICA
MEJÍA
C.C.72.172.117
Hermano
CARMEN CECILIA
CHICA MEJÍA
C.C.37.939.671
Hermano
JUAN CARLOS CHICA
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A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8920 entre Luz Marina Chica
Mejía y Roberto Chica Mejía (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8921 entre Eliecer Alfonso
Chica Mejía y Roberto Chica Mejía (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8922 entre Nubia Esther Chica
Mejía y Roberto Chica Mejía (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8923 entre Imarys del Carmen
Chica Mejía y Roberto Chica Mejía (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8924 entre Álvaro José Chica
Mejía y Roberto Chica Mejía (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8925 entre Carmen Cecilia
Chica Mejía y Roberto Chica Mejía (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 10, folio 39 y 65.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 10, folio 41 y 65.
8922 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 10, folio 44 y 65.
8923 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 10, folio 47 y 65.
8924 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 10, folio 50 y 65.
8925 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 10, folio 53 y 65.
8920
8921

6793

NA

NA

NA

No reconocido

NA

MEJÍA
C.C.91.432.128
Hermano
LUIS EDUARDO CHICA
MEJÍA
C.C.91.444.035
Hermano
IVÁN DARIO CHICA
MEJÍA
C.C.13.570.691
Hermano
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A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8926 entre Juan Carlos Chica
Mejía y Roberto Chica Mejía (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8927 entre Luis Eduardo Chica
Mejía y Roberto Chica Mejía (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8928 entre Iván Darío Chica
Mejía y Roberto Chica Mejía (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
532
Fecha: 25/11/2003 Víctima directa: TEOBALDO GUERRA CUADROS
Carpeta:
11
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia certificación Registraduría, copia registro civil de
defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación, parentesco
aportados
emergente Presente
Daño
Otros
Futuro
o afinidad
moral
- Poder original
GENOVEVA MONTES
JAIMES
C.C. 37.939.669
Compañera permanente

Presunción
de las
$59.007.866
- Copia declaración extra proceso
honras
fúnebres.
- Certificado Fiscalía
- Copia cédula de ciudadanía

$83.286.158

100 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 10, folio 56 y 65.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 10, folio 59 y 65
8928 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 10, folio 62 y65.
8926
8927

6794

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.140.056
$81.961.182
$54.331.818
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $2.140.056 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $136.293.000. De los cuales
$81.961.182 corresponden al lucro cesante presente y $54.331.818 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

YORLENIS GUERRA
MONTES
C.C. 1.096.191.315
Hijo
Fecha de nacimiento:
03/10/1987
CAMILO ANDRÉS
GUERRA MONTES
C.C. 1.099.551.836
Hijo
Fecha de nacimiento:
18/09/1995
YERALDYN GUERRA
MONTES
C.C. 1.096.209.893
Hija
Fecha de nacimiento:
03/04/1991
LINA LUZ GUERRA
MONTES
C.C. 1.096.184.318
Hija
Fecha de nacimiento:
11/07/1986
LEONOR MARÍA
CUADROS HERNÁNDEZ
C.C. 28.003.611
Madre
GENOVEVA GUERRA
CUADROS
C.C. 63.457.243
Hermana

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$14.751.967

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

-

NA
$20.490.296
$13.666.750
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $34.157.046. De los cuales $20.490.296 corresponden al lucro
cesante presente y $13.666.750 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$18.854.757
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8930 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $18.854.757. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

100 SMMLV

-

NA
$10.002.374
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8931 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $10.002.374. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8932 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8933 entre Genoveva Guerra
Cuadros y Trovaldo Guerra Cuadros (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$14.751.967

$1.699.718

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$14.751.967

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$14.751.967

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-
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NA
$11.955.263
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8929 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $11.955.263. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 7.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 13.
8931 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 13.
8932 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 11, folio 22.
8929
8930

6795

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
insuficiencia probatoria del daño moral8934.

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
578
Fecha: 31/12/2004 Víctima directa: JUVENAL HERNÁNDEZ MORENO
Carpeta:
12
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia certificado Registraduría, copia registro civil de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
afinidad
moral

Hecho:

- Poder original
ADRIANA
MONSALVE ANAYA
C.C. 63.471.649
Compañera
permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia declaración extra proceso

Presunción
de las honras $105.263.746
fúnebres.

$101.812.154

100 SMMLV

- Juramento estimatorio

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.184.279
$145.203.829
No reconocido
100 SMMLV
No reconocido
50 SMMLV Dada la acreditación de la unión marital de hecho8935 entre la víctima directa y la indirecta, esta
Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.184.279 correspondiente al gasto por
Daño a la las honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante presente por valor de $145.203.829.
vida en
De otra parte, no se reconoce el lucro cesante futuro, ya que no se adjuntaron documentos que
relación. permitan determinar la fecha de nacimiento de la víctima directa. En lo pertinente el daño moral, se
reconoce 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

PRETENSIONES
599
Fecha: 20/06/2005 Víctima directa: ÁLVARO QUINTERO DURÁN
Carpeta:
13
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, partida de bautismo, copia registro civil de defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
CLAUDIA PATRICIA - Poder original
Presunción
MORENO RINCÓN
de las
$52.475.779 $83.036.236 100 SMMLV
C.C. 63.466.636
- Copia cédula de ciudadanía
honras
Cónyuge
fúnebres.

Hecho:

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

8934

6796

Otros

$2.101.739
$68.477.508
$54.086.513
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.101.739 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $122.564.021. De los cuales

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 11, folio 22 y 21
Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8935 Declaración juramentada, carpeta Nº 12, folio 4.
8933

Daño moral

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
$68.477.508 corresponden al lucro cesante presente y $54.086.513 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia declaración extra juicio
- Partida de matrimonio
- Prueba documental de identificación
de afectaciones
SHELSEA JULIETH
QUINTERO
MORENO
C.C. 1.005.187.346
Hija
Fecha de nacimiento:
15/09/2000
ÁLVARO MAURICIO
QUINTERO
MORENO
C.C. 1.098.721.907
Hijo
Fecha de nacimiento:
12/05/1992

-.

NA
$22.825.836
$9.319.999
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $32.145.835. De los cuales $22.825.836 corresponden al lucro
cesante presente y $9.319.999 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$22.825.836
$455.517
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $23.281.353. De los cuales $22.825.836 corresponden al lucro
cesante presente y $455.517 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder de representación
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$26.237.889

$874.066

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
CRISTIAN YESID
QUINTERO
- Copia cédula de ciudadanía
MORENO
C.C. 1.096.234.259 - Copia registro de nacimiento
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia prueba documental
identificación de afectaciones
09/08/1995

-

$26.237.889

-

$3.496.263

de

PRETENSIONES
JULIÁN CASTRO RODRÍGUEZ (padre)
Fecha: 30/01/2000 Víctimas directas:
Carpeta:
14
Hecho:
JULIÁN CASTRO RODRÍGUEZ (hijo)
Delito: Homicidio en persona protegida, desaparición forzada y desplazamiento forzado
Documentos allegados de las víctimas directas: JULIÁN CASTRO RODRÍGUEZ (hijo): Copia registro de nacimiento, copia registro
civil de defunción, copia certificación Registraduría.
JULIÁN CASTRO RODRÍGUEZ (padre): no allegan
Víctima indirecta,
Documentos
Peticiones en materia de reparación

6797

NA
$22.825.836
$4.462.487
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $27.288.323. De los cuales $22.825.836 corresponden al lucro
cesante presente y $4.462.487 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

identificación,
parentesco o afinidad

aportados

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
LILIA CASTRO
RODRÍGUEZ
C.C. 63.496.166
Hija - hermana

- Copia registro de nacimiento
- Cuestionario
afectaciones

para

establecer

-

-

-

100 SMMLV

-

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Lucro cesante
Daño moral
Otros
Presente
Futuro

$2.165.365
NA
NA
200 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8936 entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $2.165.365 correspondiente a la presunción del gasto
por honras fúnebres. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 200 SMMLV. De
los cuales 150 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 50 SMMLV al daño
moral por el delito de desplazamiento forzado. Cabe aclarar que Lilia Castro Rodríguez probó el
daño padecido por el homicidio del hermano.

- Juramento estimatorio

PRETENSIONES
469
Fecha: 12/01/2003 Víctima directa: ALONSO BLANCO RODRÍGUEZ
Carpeta:
15
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro civil de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

SORALBA BARBOSA
HINCAPIÉ
C.C. 63.470.964
Compañera permanente

AMALIA BRIGETTE
BLANCO BARBOSA
T.I. 990521-14976
Hija
Fecha de nacimiento:
8936

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia declaración juramentada

Presunción
de las
$70.746.930
honras
fúnebres.

$88.133.308

100 SMMLV

-

$35.373.465

$8.104.212

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº14, folios 4 y 5.

6798

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

$2.239.014
$90.355.274
$60.911.107
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.239.014 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $151.266.381. De los cuales
$90.355.274 corresponden al lucro cesante presente y $60.911.107 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$45.177.637
$12.239.556
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $57.417.193. De los cuales $45.177.637 corresponden al lucro
cesante presente y $12.239.556 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
montos establecidos por el Consejo de Estado.

21/05/1999
JHAN CARLOS BLANCO
- Poder original
BARBOSA
C.C. 1.096.240.446
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
08/10/1996
BERNARDA
RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ
C.C. 37.818.367
Madre
SANDRA MILENA
BLANCO RODRÍGUEZ
C.C. 63.470.854
Hermana

-

$35.373.465

$5.065.133

100 SMMLV

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
$45.177.637
$8.457.276
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $53.634.913. De los cuales $45.177.637 corresponden al lucro
cesante presente y $8.457.276 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8937 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia declaración juramentada
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8938 entre Sandra Milena Blanco
Rodríguez y Alonso Blanco Rodríguez (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8939.

PRETENSIONES
Fecha: 08/04/2005 Víctima directa: LUZ MARINA VARGAS
Carpeta:
16
Delito: Homicidio en persona protegida
INDEMNIZACIÓN
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia partida de bautismo, copia certificación Registraduría, copia registro civil de
RECONOCIDA POR LA SALA
defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Otros
emergente
Daño moral
Otros
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
moral
$2.111.110
$70.524.693
$33.437.264
100 SMMLV
NA
MARÍA ANTONIA
Presunción
- Poder original
VARGAS
de las
$221.894.933 $96.197.778 100 SMMLV
Dada la acreditación de parentesco8940 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
C.C.28.003.030
honras
daño emergente indexado por valor de $2.111.110 correspondiente al gasto por honras fúnebres.

Hecho:

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 15, folio 17.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 15, folio 14 y 17.
8939 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8937
8938

6799

Madre

- Copia cédula de ciudadanía

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $103.961.957. De los cuales
$70.524.693 corresponden al lucro cesante presente y $33.437.264 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que la señora María Antonia Vargas probó que dependía8941 económicamente de su hijo.
Del mismo modo, se concede el daño moral en 100 SMMLV, según lo establecido por el Consejo
de Estado.

fúnebres.

- Copia declaración juramentada
- Copia certificación Fiscalía
MARÍA SANDI
QUINTERO VARGAS
C.C.1.096.185.991
Hija
Fecha de nacimiento:
21/12/1984
DUMAR ALBERTO
QUINTERO VARGAS
C.C.1.096.190.213
Hijo
Fecha de nacimiento:
13/08/1986

-

NA
$8.890.034
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8942 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $8.890.034. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$15.854.289
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8943 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $15.854.289. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$100.947.467

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$100.947.467

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
495
Fecha: 30/06/2003 Víctima directa: RODRIGO BENÍTEZ BARRAGÁN
Carpeta:
17
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro civil de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
ANA BELÉN

- Poder original

-

-

-

100 SMMLV

Copia partida de bautismo, carpeta N° 16, folio 13.
Declaración juramentada, carpeta Nº 16, folio 12.
8942 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 16, folio 7.
8943 Copia registro de nacimiento, carpeta N°16, folio 11.
8940
8941

6800

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
NA

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

137.33 SMMLV

NA

BARRAGÁN
ALARCÓN
C.C.63.275.130
Madre

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia Certificado
Bienestar Familiar

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 137.33 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el
delito de homicidio y 37.33 SMMLV8944 al daño moral por el desplazamiento.

Por el
Homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento
forzado

Custodia

- Relación de perdidas
- Cuestionario para establecer
afectaciones
- Juramento estimatorio
JULIANA BENÍTEZ
ROJAS
T.I.1.009.180.284
Hija
Fecha de nacimiento:
08/03/2000

DIANA ISABEL
ROJAS
C.C.37.577.100
Compañera
permanente

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

$32.007.542

$8.785.353

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$64.015.083

$81.996.628

- Declaración juramentada

HELI YADIR BENÍTEZ
- Poder original
DURÁN
C.C.1.096.247.579
- Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
06/05/1998

8944

-

-

$32.007.542

$6.833.052

100 SMMLV
Por el
Homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento
forzado
100 SMMLV
Por el
Homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento
forzado
100 SMMLV
Por el
Homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento
forzado

-

-

-

NA
$42.860.576
$13.343.123
137.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $56.203.699. De los cuales $42.860.576 corresponden al lucro
cesante presente y $13.343.123 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 137.33 SMMLV, de los
cuales 100 SMMLV corresponden al daño moral por el delito de homicidio y 37.33 SMMLV al
daño moral por el desplazamiento.
NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce indemnización alguna, dado que no se logó comprobar la unión marital de
hecho con la víctima directa, ya que la declaración allegada por la señora Diana Isabel Rojas
firmada por ella misma, no es suficiente, ya que no existe el reconocimiento social o de la
comunidad o por terceros que testifiquen la unión marital de hecho.

NA
$42.860.576
$10.842.566
137.33 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $53.703.142. De los cuales $42.860.576 corresponden al lucro
cesante presente y $10.842.566 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 137.33 SMML. De los
cuales 100 SMMLV corresponden al daño por el homicidio, y 37.33 al desplazamiento forzado.

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6801

- Poder original
RUBIELA DURÁN
LANCHEROS
C.C.63.470.142
Ex - compañera
permanente

FERNEY BENÍTEZ
BARRAGÁN
C.C.91.539.182
Hermano

AURORA BENÍITEZ
BARRAGÁN
C.C.63.468.737
Hermana

MARLENE BENÍTEZ
BARRAGÁN
C.C.63.457.006
Hermana
ARNULFO BENÍTEZ
BARRAGÁN
C.C.91.427.677
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

-

-

-

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV Por
el Homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento
forzado
50 SMMLV Por
el Homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento
forzado
50 SMMLV Por
el Homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento
forzado
50 SMMLV Por
el Homicidio
y
50 SMMLV
Por el
desplazamiento
forzado
50 SMMLV Por
el Homicidio

-

-

-

-

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la declaración juramenta allegada,
relata la misma que para el momento del hecho no convivía con la víctima directa.

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8945 entre Nelson Benítez
Barragán y Rodrigo Benítez Barragán (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral. Sin embargo, se concede el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 37.33 SMMLV, dada la acreditación por parte del ente Fiscal

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8946 entre Aurora Benítez
Barragán y Rodrigo Benítez Barragán (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral. Sin embargo, se concede el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 37.33 SMMLV, dada la acreditación por parte del ente Fiscal

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Marlene Benítez
Barragán y Rodrigo Benítez Barragán (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral. Sin embargo, se concede el daño moral por el delito de
desplazamiento forzado en 37.33 SMMLV8947, dada la acreditación por parte del ente Fiscal

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8948 entre Arnulfo Benítez
Barragán y Rodrigo Benítez Barragán (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral8949.

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 17, folio 65 y 54.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 17, folio 65 y 54.
8947 Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
8948 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 17, folio 65 y 48.
8945
8946

6802

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de nacimiento
HERMINDA BENÍTEZ
BARRAGÁN
C.C.37.930.065
Hermana
NELSON BENÍTEZ
BARRAGÁN
C.C.91.434.701
Hermano
MARTA CECILIA
BENÍTEZ BARRAGÁN
C.C.63.468.738
Hermana
ORLANDO BENÍTEZ
BARRAGÁN
C.C.91.040.384
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV Por
el Homicidio

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8950 entre Herminda Benítez
Barragán y Rodrigo Benítez Barragán (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8951 entre Nelson Benítez
Barragán y Rodrigo Benítez Barragán (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8952 entre Marta Cecilia
Barragán y Rodrigo Benítez Barragán (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8953 entre Orlando Benítez
Barragán y Rodrigo Benítez Barragán (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización,
por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

50 SMMLV Por
el Homicidio

- Poder original
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

50 SMMLV Por
el Homicidio

-

50 SMMLV Por
el Homicidio

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 12/08/2003 Víctima directa: ARNULFO RAMÍREZ BARRAGÁN
Carpeta:
Delito: Desplazamiento forzado
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

17- A

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 17, folio 65 y 51.
8951 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 17, folio 65 y 54.
8952 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 17, folio 65 y 54.
8953 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 17, folio 65 y 64.
8949
8950

6803

Daño moral

Otros

- Poder original
ARNULFO RAMÍREZ
BARRAGÁN
C.C.91.427.677

EMILSE RAMÍREZ
SEPULVEDA
C.C.63.456.578
Compañera permanente

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado
Personería
Municipal de San Vicente de
Chucurí, Santander

JEHYMY ZHARITH
BENÌTEZ RAMÌREZ
C.C.1.096.243.598
Hija

-

-

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada a acreditación por parte de la Personería Municipal de San Vicente de Chucurí,
Santander, esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV por el delito de desplazamiento
forzado.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada a acreditación por parte de la Personería Municipal de San Vicente de Chucurí,
Santander, esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV por el delito de desplazamiento
forzado.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada a acreditación por parte de la Personería Municipal de San Vicente de Chucurí,
Santander, esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV por el delito de desplazamiento
forzado.

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada a acreditación por parte de la Personería Municipal de San Vicente de Chucurí,
Santander, esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV por el delito de desplazamiento
forzado.

- Declaración juramentada

-

-

-

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia declaración juramentada
- Poder original
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 12/08/2003 Víctima directa: HERMINDA BENÍTEZ BARRAGÁN
Carpeta:
Delito: Desplazamiento forzado
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante

Hecho:

8954

-

- Poder original

- Poder original
DIANA MIRLEY BENÍTEZ
RAMÍREZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 1.102.715.712
- Copia registro de nacimiento
Hija
URIEL FERNANDO
BENÍTEZ RAMÌREZ
C.C.1.100.953.312
Hijo

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada a acreditación por parte de la Personería Municipal de San Vicente de Chucurí,
Santander, esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV8954 por el delito de
desplazamiento forzado.

17- B

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6804

Daño moral

Otros

parentesco o afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original
HERMINDA BENÍTEZ
BARRAGÁN
C.C.37.930.065

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

JHON ALEXANDER
LÓPEZ BENÍTEZ
C.C.13.568.334
Hijo
CARLOS MANUEL
LÓPEZ BENÍTEZ
C.C.1.100.951.960
Hijo
SANDRA LILIANA
LÓPEZ BENÍTEZ
C.C.1.100.954.995
Hija

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Dada a acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 37.33
SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

- Copia registro de matrimonio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Dada a acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 37.33
SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Dada a acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 37.33
SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Dada a acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 37.33
SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

-

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Dada a acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 37.33
SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
LAURA MARÍA LÓPEZ
BENÍTEZ
- Copia tarjeta de identidad
C.C.1.030.583.576
- Copia registro de nacimiento
Hija

8955

NA
NA
NA
37.33 SMMLV
NA
Dada a acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 37.33
SMMLV8955 por el delito de desplazamiento forzado.

- Certificado Acción Social
- Poder original

MANUEL JOSÉ
LÓPEZ LÓPEZ
C.C.5.753.759
Cónyuge

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

-

-

-

50 SMMLV

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6805

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Hecho:

Fecha: 12/08/2003 Víctima directa:
Delito: Desplazamiento forzado

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
NELSON BENÍTEZ BARRAGÁN

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

17- C

Otros

- Poder original
NELSON BENÍTEZ
BARRAGÁN
C.C. 91.434.701

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado
Social

Red

de

Solidaridad

-

-

-

50 SMMLV

-

- Poder original
EMILSE SANTIAGO
QUINTERO
C.C.63.471.699
Cónyuge

ERIKA PATRICIA
BENÍTEZ SANTIAGO
C.C.1.096.217.723
Hija

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada a acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 44.8
SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada a acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 44.8
SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

- Copia partida de matrimonio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada a acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 44.8
SMMLV8956 por el delito de desplazamiento forzado.

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada a acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 44.8
SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

50 SMMLV

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
EDINSON EDUARDO
BENÍTEZ SANTIAGO - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.096.227.828
- Copia registro de nacimiento
Hijo

-

-

-

EDGAR ENRIQUE
BENÍTEZ SANTIAGO
C.C.1.102.724.109

-

-

-

8956

50 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

- Poder original

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada a acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 44.8

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6806

Hijo

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
SMMLV por el delito de desplazamiento forzado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 12/08/2003 Víctima directa: MARTA CECILIA BENÍTEZ BARRAGÁN
Carpeta:
Delito: Desplazamiento forzado
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

17- D

Otros

- Poder original
MARTA CECILIA
BENÍTEZ BARRAGÁN
C.C.63.468.738
JENSSEN YULIAN
RODRÍGUEZ BENÍTEZ
T.I. 1.098.070.660
Hijo de MARTA CECILIA
BENÍTEZ
Fecha de nacimiento:
11/09/2004
HAIDER JEFFREY
RODRÍGUEZ BENÍTEZ
T.I.1.005.334.583
Hijo de MARTA CECILIA
BENÍTEZ
Fecha de nacimiento:
28/01/2000
KENITH DUVÁN
RODRÍGUEZ BENÍTEZ
8957

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado Red de Solidaridad
Social

-

-

-

50 SMMLV

-

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

50 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada a acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 44.8
SMMLV8957 por el delito de desplazamiento forzado.

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada a acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV
por el delito de desplazamiento forzado.

- Copia registro de nacimiento

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

-

-

-

50 SMMLV

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada a acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV
por el delito de desplazamiento forzado.

- Copia registro de nacimiento

- Poder original

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada a acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6807

C.C.1.098.796.812
Hijo

EDGAR ALBERTO
RODRÍGUEZ BENÍTEZ
C.C.91.234.242
Compañero permanente

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
por el delito de desplazamiento forzado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Dada a acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 44.8 SMMLV
por el delito de desplazamiento forzado.

-

- Declaración juramentada

PRETENSIONES
Fecha:
12/08/2003
Víctima
directa:
ORLANDO BENÍTEZ BARRAGÁN
Carpeta:
Hecho:
Delito: Desplazamiento forzado
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

17- E

Otros

- Poder original
ORLANDO BENÍTEZ
BARRAGÁN
C.C. 91.040.384

- Copia cédula de ciudadanía
- Certificado
Red
Solidaridad Social

de

-

-

-

50 SMMLV

-

- Poder original
EDITH RAMÍREZ
SEPULVEDA
C.C.63.363.799
Cónyuge

ABEL ANTONIO
BENÍTEZ RAMÍREZ
C.C.1.096.221.106
Hijo
INGRID PAOLA DÍAZ
RAMÍREZ

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia partida de matrimonio

-

-

-

50 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada a acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV
por el delito de desplazamiento forzado.

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada a acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV
por el delito de desplazamiento forzado.

- Juramento estimatorio
- Poder original
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

-

-

-

50 SMMLV

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada a acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV
por el delito de desplazamiento forzado.

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

6808

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada a acreditación por parte del ente Fiscal, esta Sala reconoce el daño moral en 50 SMMLV

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
por el delito de desplazamiento forzado.

C.C.1.096.213.410
- Copia cédula de ciudadanía
Hija de EDITH RAMÍREZ
- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
601
Fecha: 05/07/2005 Víctima directa: CLODOALDO DE JESÚS RANGEL ÁVILA
Carpeta:
18
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa: Copia certificación Registraduría, copia cédula de ciudadanía, copia registro de
defunción, copia certificado de necropsia.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

DAYAN CAMILO
RANGEL DURÁN
T.I. 1.005.176.566
Hijo
Fecha de nacimiento:
25/02/2016

Presunción
de las
$50.518.666
honras
extra
fúnebres.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia
declaración
proceso

$12.629.667

-

$12.629.667

Daño moral

Otros

$5.054.646

100 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV Por
desplazamiento

-

NA
$17.119.377
$15.782.996
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $32.902.373. De los cuales $17.119.377 corresponden al lucro
cesante presente y $15.782.996 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 144.8 SMML. De los
cuales 100 SMMLV corresponden al daño por el homicidio, y 44.8 SMMLV8958 al desplazamiento
forzado.

$2.297.567

100 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV Por

-

NA
$17.119.377
$7.385.221
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $24.504.598. De los cuales $17.119.377 corresponden al lucro
cesante presente y $7.385.221 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de

- Copia registro de nacimiento

NARLY NAIDU RANGEL - Poder original
OVIEDO
C.C.1.096.237.322
- Copia cédula de ciudadanía
Hija
8958

-

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

$84.550.448

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

Daño
emergente

$2.100.731
$68.477.508
$56.607.998
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño emergente indexado por valor de $2.100.731 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $125.145.506. De los cuales
$68.477.508 corresponden al lucro cesante presente y $56.607.998 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 144.8 SMML. De los cuales 100 SMMLV corresponden al daño por el homicidio, y 44.8
SMMLV al desplazamiento forzado.

- Poder original
NIEVES LIDIA DURÀN
ROLON
C.C. 63.465.797
Compañera permanente

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

100 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV Por
desplazamiento

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6809

Fecha de nacimiento:
17/02/1996
SERGIO ANDRÉS
RANGEL ARCILA
C.C.13.571.288
Hijo
Fecha de nacimiento:
30/09/1985
MAURICIO RANGEL
ARCILA
C.C.13.568.966
Hijo
Fecha de nacimiento:
15/09/1984

- Copia registro de nacimiento

desplazamiento

- Poder original
-

100 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV Por
desplazamiento

-

100 SMMLV
Por homicidio
y
50 SMMLV Por
desplazamiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

$12.629.667

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$12.629.667

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 144.8 SMML. De los
cuales 100 SMMLV corresponden al daño por el homicidio, y 44.8 SMMLV al desplazamiento
forzado.

-

NA
$6.355.776
NA
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $6.355.776. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 144.8 SMML. De los cuales 100 SMMLV
corresponden al daño por el homicidio, y 44.8 SMMLV al desplazamiento forzado.

-

NA
$4.990.728
NA
144.8 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor de $4.990.728. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el
SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 144.8 SMML. De los cuales 100 SMMLV
corresponden al daño por el homicidio, y 44.8 SMMLV al desplazamiento forzado.

PRETENSIONES
269
Fecha: 02/12/2000 Víctima directa: MARCO AURELIO PINZÓN ORTIZ
Carpeta:
19
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia cédula de ciudadanía, copia registro civil de defunción, copia necropsia, copia
directa:
certificado Seguro Social.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral
- Poder original

Hecho:

CLAUDIA LÓPEZ
CHACÓN
C.C. 63.339.200
Cónyuge

8959

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro civil de matrimonio
- Copia derecho de petición
Procuraduría General de la Nación

$1.560.000
Honras
$464.371.704 $223.7984.472 100 SMMLV
fúnebres

Copia registro de matrimonio, carpeta Nº 19, folio 5.
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.865.251
$185.652.895
$162.365.568
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital 8959 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
50 SMMLV reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.865.251 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $348.018.463. De los
Por daño a cuales $185.652.895 corresponden al lucro cesante presente y $162.365.568 al lucro cesante
la vida en futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
relación
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
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- Copia factura servicios fúnebres
- Copia SOAT motocicleta
- Copia
Certificado Cámara de
comercio
- Juramento estimatorio
- Cuestionario
afectaciones
JOHANNA MARCELA
PINZÓN LÓPEZ
C.C. 1.098.606.572
Hija
Fecha de nacimiento:
28/06/1985
CLAUDIA JULIANA
PINZÓN LÓPEZ
C.C. 1.098.683.706
Hija
Fecha de nacimiento:
25/02/1990

para

establecer

- Copia registro de nacimiento

NA
$35.623.256
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
Por daño a lucro cesante por valor total de $35.623.256. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación
la vida en el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
relación
establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original

50 SMMLV

50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

$232.185.852

$232.185.852

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

NA
$54.652.356
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
Por daño a lucro cesante por valor total de $54.652.356. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación
la vida en el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos
relación
establecidos por el Consejo de Estado.

PRETENSIONES
Fecha: 04/10/2005 Víctima directa: ALFONSO LÓPEZ LEÓN
Carpeta:
20
Delito: Homicidio en persona protegida
INDEMNIZACIÓN
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro civil de
RECONOCIDA POR LA SALA
defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente
Daño moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
$1.043.484
NA
NA
50 SMMLV
NA
PABLO VICENTE - Poder original
Presunción
LÓPEZ LEÓN
de las
Esta
Sala
reconoce
el
daño
emergente
indexado
por
valor
de
$1.043.484
correspondiente
al gasto
50 SMMLV
C.C. 5.591.031
- Copia cédula de ciudadanía
honras
por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o
Hermano
fúnebres.
afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Alfonso López,

Hecho:
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esta Sala concede la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco8960
entre la víctima indirecta y la directa.

- Copia registro de nacimiento
- Copia registro de defunción de los
padres de la víctima directa

HILDA LÓPEZ DE
PÉREZ
C.C. 28.010.610
Hermana

- Poder de representación
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

$1.043.484
NA
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.043.484 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o
afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Alfonso López,
esta Sala concede la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco 8961
entre la víctima indirecta y la directa.

PRETENSIONES
584
Fecha: 27/01/2005 Víctima directa: MILLER OSWALDO GARCÍA CERDAS
Carpeta:
21
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
INDEMNIZACIÓN
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia documento de identidad, copia registro civil de
RECONOCIDA POR LA SALA
defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
Daño moral
Otros
emergente
Daño moral
emergente
Presente
Futuro
Presente
Futuro
afinidad
- Poder original
$2.166.452
NA
NA
100 SMMLV
NA
ADELA CERDAS
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
Presunción
PARDO
- Copia cédula de ciudadanía
daño emergente indexado por valor de $2.166.452 correspondiente al gasto por las honras
de las honras
100 SMMLV
C.C. 37.934.685
fúnebres. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV.
fúnebres.
- Copia certificación Fiscalía
Madre
MILLER ALEYSER - Poder original
GARCÍA TOSCANO
C.C. 1.096.244.393 - Copia cédula de ciudadanía
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
30/11/1995

-

$55.416.619

$7.959.665

100 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 20, folios 4 y 9.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 20, folios 7 y 9.
8962 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 21, folio 6.
8960
8961

6812

-

NA
$71.906.143
$14.221.276
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8962 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $86.127.419. De los cuales $71.906.143 corresponden al lucro
cesante presente y $14.221.276 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 100 SMMLV.

WALQUILIA
SHIRLEY GARCÍA - Poder original
TOSCANO
C.C. 1.096.226.292 - Copia cédula de ciudadanía
Hija
- Copia registro de nacimiento
Fecha de nacimiento:
24/02/1994

-

$55.416.619

$5.969.748

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
283
Fecha: 11/02/2001 Víctima directa: SILVESTRE VELASCO SANTAMARÍA
Carpeta:
22
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro civil de
defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
moral
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NA
$71.906.143
$8.121.293
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8963 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $80.027.436. De los cuales $71.906.143 corresponden al lucro
cesante presente y $8.121.293 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Adicionalmente, se reconoce el daño moral, en cuantía de 100 SMMLV.

Hecho:

LAURA CAROLINA
VELASCO RUEDA
C.C. 1.101.689.569
Hija
Fecha de nacimiento:
01/07/1991

8963
8964

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia certificado de matrimonio
- Certificado Fiscalía

Presunción
de las
$82.230.479
honras
fúnebres.

$85.590.993

100 SMMLV

-

$82.230.479

-

100 SMMLV

- Copia registro civil de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 21, folio 9.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 22, folio 8.
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Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

-

NA
$103.393.680
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8964 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante presente por valor de $103.393.680. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

$2.533.668
$109.424.314
$106.829.254
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.533.668 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $216.253.568. De los cuales
$109.424.314 corresponden al lucro cesante presente y $106.829.254 al lucro cesante futuro.
Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
ALICIA RUEDA
GUERRERO
C.C. 37.942.819
Cónyuge

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
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PRETENSIONES
273
Fecha: 10/01/2001 Víctima directa: DEIVIS RODRÍGUEZ VILLABONA
Carpeta:
23
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia certificado registro de nacimiento, copia registro civil de defunción, copia
certificado de necropsia
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
afinidad
moral

Hecho:

SARA VILLABONA
GARCÉS
C.C. 28.321.976
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las
$171.872.015
honras
fúnebres.

$56.368.728

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
602
Fecha: 24/08/2005 Víctima directa: LUIS EDUARDO GONZÁLEZ LASCARRO
Carpeta:
24
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro civil de defunción, copia certificación
Alcaldía Municipal.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.581.801
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8965 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.581.801 correspondiente al gasto por honras fúnebres.
No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la dependencia
económica. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

CARMEN ROSA
RANGEL MIRANDA
C.C. 42.488.210
Compañera permanente

8965

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia declaración juramentada

Presunción
de las
$98.594.838
honras
fúnebres.

$74.655.257

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 23, folio 4.

6814

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.100.731
$67.129.190
$93.505.519
100 SMMLV
No reconocido
50 SMMLV Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.100.731 correspondiente al gasto por las honras
Daño a la fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $160.634.709. De los cuales
vida en
$67.129.190 corresponden al lucro cesante presente y $93.505.519 al lucro cesante futuro. Cabe
relación. aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se
reconoce el daño a la vida en relación, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan
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identificar de manera cierta las lesiones causadas.
XIOMARA GONZÁLEZ
RANGEL
C.C. 63.468.406
Hija
Fecha de nacimiento:
02/06/1976
TATIANA MARÍA
GONZÁLEZ RANGEL
C.C. 28.484.019
Hija
Fecha de nacimiento:
06/06/1980
CARMEN ELENA
GONZÁLEZ RANGEL
C.C. 37.580.902
Hija
Fecha de nacimiento:
17/07/1985

50 SMMLV

- Poder original

- Copia registro de nacimiento

Daño a la
vida en
relación.

- Poder original

50 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

100 SMMLV

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$661.044

-

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Daño a la
vida en
relación.

NA
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco8966 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.
Finalmente, no se reconoce el daño a la vida en relación, toda vez que no fueron allegadas
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.
NA
NA
NA
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco8967 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los montos establecidos por el Consejo de Estado.
Finalmente, no se reconoce el daño a la vida en relación, toda vez que no fueron allegadas
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

NA
$23.567.582
NA
100 SMMLV
No reconocido
8968 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
Dada
la
acreditación
de
parentesco
50 SMMLV
lucro cesante presente por valor de $23.567.582. Cabe aclarar que se tomó como base de
Daño a la liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
vida en
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la vida en
relación. relación, toda vez que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las
lesiones causadas.

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: EDUARDO CARREÑO DURÁN
Carpeta:
25
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad
MARÍA OFELIA
- Poder original
50 SMMLV
-

Hecho:

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 24, folio 8.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 24, folio 11.
8968 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 24, folio 14.
8966
8967
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente
$2.235.652

Lucro cesante
Presente
Futuro
NA

NA

Daño moral

Otros

50 SMMLV

NA

CARREÑO DE
ALEAN
C.C. 28.012.411
Hermana
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Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.235.652 correspondiente al gasto
por honras fúnebres. Asimismo, y dado que ningún familiar en primer grado de consanguinidad o
afinidad solicitó el reconocimiento del daño moral correspondiente al homicidio de Eduardo
Carreño Durán, esta Sala concede la suma de 50 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de
parentesco8969 entre la víctima indirecta y la directa.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Declaración juramentada

PRETENSIONES
Fecha: 20/11/2003 Víctima directa: SAMIR ANTONIO PÉREZ CASTAÑEDA
Carpeta:
26
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro civil de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
afinidad
moral
- Poder original

Hecho:

RUBY SOL PÉREZ
C.C. 37.926.440
Madre de crianza
(Tía)

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia certificado de nacimiento

-

$121.449.617

$92.708.013

100 SMMLV

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no fue formulado el hecho por el ente
Fiscal.

-

- Declaración juramentada
- Declaración extra proceso

PRETENSIONES
533
Fecha: 28/11/2003 Víctima directa: ALFONSO ENRIQUE ESPITIA CHAVEZ
Carpeta:
27
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia certificado Registraduría, Copia registro de nacimiento, copia registro de
defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño
Presente
Futuro
parentesco o

Hecho:

8969

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 25, folios 5 y 6.
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INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

Radicado: 110012252000201400059
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afinidad
PABLO ESPITIA
MEJÍA
C.C. 5.582.155
Padre

moral
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia declaración juramentada

Presunción
de las honras $121.749.943
fúnebres.

$32.568.913

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
608
Fecha: 28/11/2005 Víctima directa: JAIME ERNESTO QUINTERO QUINTERO
Carpeta:
28
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia registro civil de
defunción.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

$2.318.394
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8970 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.318.394 correspondiente al gasto por honras fúnebres.
No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la dependencia
económica. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

ISABEL MARÍA
QUINTERO DITTA
C.C. 28.004.015
Madre

- Poder de representación original
- Copia cédula de ciudadanía

Presunción
de las honras $95.338.863
fúnebres.

$42.695.543

100 SMMLV

-

- Poder original
CARLOS ANIBAL
PARADA DITTA
C.C.2.054.820

8970

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia declaración juramentada

-

-

-

-

- Copia sentencia judicial como
curador general y legítimo de la
interdicta
ISABEL
MARÍA

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 27, folio 4.
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-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.084.485
$130.262.209
$54.229.918
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.084.485 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $184.492.127. De los cuales
$130.262.209 corresponden al lucro cesante presente y $54.229.918 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
NA
NA
El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia bajo la sentencia 002 radicado 2007-00177 designa al
señor Carlos Aníbal Parada como curador general y legítimo de la señora Isabel María Quintero,
por sufrir retardo mental, declarada legalmente incapaz de administrar y disponer de sus bienes en
razón de su limitación mental.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
QUINTERO

PRETENSIONES
422
Fecha: 20/05/2002
Víctima directa:
JAVIER TORRES GAFARO
Carpeta:
29
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia cédula de ciudadanía, Copia registro de nacimiento, copia registro civil de
defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente Presente
Daño
Otros
Futuro
parentesco o afinidad
moral
- Poder original

Hecho:

- Copia cédula de ciudadanía
GLADYS VARGAS
CARREÑO
C.C. 63.479.269
Compañera permanente

- Copia declaración juramentada
- Copia declaración extra proceso
- Cuestionario
afectaciones

JESSICA DANIELA
TORRES VARGAS
T.I. 990224-12775
Hija
Fecha de nacimiento:
24/02/1999
KAROL JULIANA
TORRES VARGAS
T.I.1.005.345.688
Hija
Fecha de nacimiento:
21/08/2002
LEONOR TORRES DE

para

Presunción
de las
$70.576.423
honras
fúnebres

$78.631.130

100 SMMLV

-

establecer

-

$35.288.211

$7.766.038

100 SMMLV

-

$35.288.211

$10.678.302

100 SMMLV

-

-

-

-

100 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

6818

Daño moral

Otros

$2.322.620
$96.747.885
$62.113.604
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.322.620 correspondiente al gasto por las
honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $158.861.489. De
los cuales $96.747.885 corresponden al lucro cesante presente y $62.113.604 al lucro cesante
futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

NA
$48.373.943
$15.686.910
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $64.060.853. De los cuales $48.373.943 corresponden al lucro
cesante presente y $15.686.910 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder de representación

- Poder original

Lucro cesante
Presente
Futuro

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia tarjeta de identidad

Daño
emergente

NA
$48.373.943
$12.012.340
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $60.386.283. De los cuales $48.373.943 corresponden al lucro
cesante presente y $12.012.340 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base
de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según
los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

NA

NA

NA

100 SMMLV

NA

SIERRA
C.C. 28.017.104
Madre
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Dada la acreditación de parentesco8971 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia declaración juramentada

PRETENSIONES
524
Fecha: 07/11/2003 Víctima directa: RUBÉN DARÍO CALDERÓN LUNA
Carpeta:
30
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía, copia historia clínica.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente Presente
Daño
Otros
Futuro
parentesco o afinidad
moral

Hecho:

ALFONSO
CALDERÓN
ACEVEDO
C.C. 13.640.973
Padre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

Presunción
de las
$61.272.002
honras
fúnebres.

$39.023.497

100 SMMLV

-

- Poder original
NORMA LUNA
JIMÉNEZ
C.C. 28.014.908
Madre

EDWIN ALFONSO
CALDERÓN LUNA
C.C. 91.045.355
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$61.272.002

$39.023.497

100 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$1.070.028
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.070.028 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró
que Alfonso Calderón dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño moral, se
concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco8972 con la víctima directa.
$1.070.028
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente indexado por valor de $1.070.028 correspondiente al gasto
por las honras fúnebres. No obstante, no se reconoce el lucro cesante, dado que no se demostró
que Norma Jiménez dependía económicamente de su hijo. En lo pertinente al daño moral, se
concede 100 SMMLV, teniendo en cuenta la acreditación de parentesco8973 con la víctima directa.

- Copia certificado de registro civil de
matrimonio
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8974 entre Edwin Alfonso
Calderón Luna y Rubén Darío Calderón Luna (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral 8975.

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 30, folio 14.
Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 30, folio 21.
8973 Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 30, folio 21.
8974 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 30, folio 21 y 11.
8975 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8971
8972

6819
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- Copia registro de nacimiento
YENNY CAROLINA
CALDERÓN LUNA
C.C. 63.472.992
Hermana
FLOR MARÍA
CALDERÓN LUNA
C.C. 63.545.528
Hermana
JOAQUÍN EMILIO
CALDERÓN LUNA
C.C. 91.046.998
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

50 SMMLV

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8977 entre Flor Maria Calderón
Luna y Rubén Darío Calderón Luna (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8978 entre Joaquín Emilio
Calderón Luna y Rubén Darío Calderón Luna (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

50 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Víctima directa:
PABLO ANDRÉS RODRÍGUEZ GIRALDO

Fecha: 14/01/2003
Delito: Homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa:

ENELDA ISABEL
PALOMINO CAMELO
C.C. 37.576.933
Compañera permanente

-

- Copia registro de nacimiento

Hecho:

Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8976 entre Yenny Carolina
Calderón Luna y Rubén Darío Calderón Luna (víctima directa), esta Sala no reconoce
indemnización, por insuficiencia probatoria del daño moral.

Documentos
aportados

Carpeta:

31

Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, copia certificación
Registraduría.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
emergente Presente
Daño
Otros
Futuro
moral

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$65.525.996

$85.826.052

100 SMMLV

- Declaración juramentada

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 30, folio 21 y 14.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 30, folio 21 y 17.
8978 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 30, folio 21 y 20.
8976
8977

6820

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por
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lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la
víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala
se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.
LEIDER ANDRÉS
RODRÍGUEZ
PALOMINO
T.I. 1.005.176.184
Hijo
Fecha de nacimiento:
13/08/2001

MARÍA ELBA GIRALDO
ZULUAGA
C.C. 37.927.920
Madre

-

NA
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por
lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la
víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala
se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares. Por
lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de la
víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la Sala
se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

$65.525.996

$21.456.513

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha: 30/04/2003 Víctima directa: HENRY CAMPO GARZÓN
Carpeta:
32
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro civil de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
afinidad
moral
MARÍA ENUA
Presunción
- Poder original
GARZÓN
de las
$126.931.227 $91.214.821 100 SMMLV
C.C. 25.527.734
- Copia cédula de ciudadanía
honras
Madre
fúnebres.

Hecho:

8979

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 32, folio 4.

6821

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.140.056
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8979 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.140.056 correspondiente al gasto por honras fúnebres.
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No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la dependencia
económica. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

PRETENSIONES
586
Fecha: 12/02/2005 Víctima directa: JOSÉ DOMINGO PUMAREJO
Carpeta:
33
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia certificación Registraduría, copia registro de
defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

Hecho:

SILA JULIA MARTÍNEZ
DE PUMAREJO
C.C. 28.004.414
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

ANDRÉS SANTIAGO
PUMAREJO CHACÓN
T.I.1.096.132.497
Hijo
Fecha de nacimiento:
03/06/2003

8980

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8980 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Certificación Fiscalía
- Poder original

YORSELI CHACÓN
MOGOLLÓN
C.C. 37.579.878
Compañera permanente

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

- Copia cédula de ciudadanía
- Acreditación Fiscalía
- Prueba
documental
identificación de afectaciones

Presunción
de las
$54.670.135
honras
de fúnebres.

$82.032.891

100 SMMLV

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

-

$54.670.135

$25.905.124

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 33, folio 8.
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$2.144.443
$71.906.143
$64.990.232
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
50
daño emergente indexado por valor de $2.144.443 correspondiente al gasto por las honras
Daño por la
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $136.896.375. De los cuales
vida en
$71.906.143 corresponden al lucro cesante presente y $64.990.232 al lucro cesante futuro. Cabe
relación
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
50
Daño por la
vida en
relación

NA
$71.906.143
$34.339.376
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $106.245.519. De los cuales $71.906.143 corresponden al lucro
cesante presente y $34.339.376 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.
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PRETENSIONES
Fecha: 26/09/2003 Víctima directa: ÉDISON HERNÁNDEZ AMARIS
Carpeta:
34
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima
Copia registro de nacimiento, copia registro civil de defunción, copia certificado
directa:
Registraduría.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
emergente
Daño
Otros
Presente
Futuro
afinidad
moral

Hecho:

MARÍA ELENA
AMARIS
GUTIÉRREZ
C.C. 28.005.113
Madre

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia declaración juramentada

Presunción
de las
$120.575.953
honras
fúnebres.

$54.507.518

100 SMMLV

-

PRETENSIONES
587
Fecha: 13/02/2005 Víctima directa: ALFREDO MARTÍNEZ BOLAÑOS
Carpeta:
35
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa: Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, copia certificación
Registraduría, copia cédula de ciudadanía.
Víctima indirecta,
Peticiones en materia de reparación
identificación,
Documentos
Daño
Lucro cesante
parentesco o
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
afinidad

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.148.871
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8981 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.148.871 correspondiente al gasto por honras fúnebres.
No obstante, no se reconoce el lucro cesante, toda vez que no se probó la dependencia
económica. Finalmente, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, teniendo en cuenta los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

Hecho:

JULIETH ZULMIRA
LÓPEZ ARENILLA
C.C. 37.577.604
Compañera
permanente

8981

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

Presunción
de las
$54.651.771
honras
fúnebres.

$84.135.867

100 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 34, folio 4.

6823

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$2.144.443
$71.906.143
$66.940.961
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.144.443 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $138.847.104. De los cuales
$71.906.143 corresponden al lucro cesante presente y $66.940.961 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia certificación Fiscalía
YUVAN ALFREDO
- Poder de representación
MARTÍNEZ LÓPEZ
T.I. 1.005.185.183
- Copia tarjeta de identidad
Hijo
Fecha de nacimiento: - Copia registro de nacimiento
31/12/2002
- Poder original
ROSIRIS MARTÍNEZ
BOLAÑOS
- Copia cédula de ciudadanía
C.C. 28.061.355
- Copia registro de nacimiento
Hermana

-

-

$54.651.771

-

$26.569.218

-

100 SMMLV

100 SMMLV

-

NA
$71.906.143
$33.437.264
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $105.343.407. De los cuales $71.906.143 corresponden al lucro
cesante presente y $33.437.264 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Rosiris Martínez Bolaños
y Alfredo Martínez Bolaños (víctima directa), esta Sala no reconoce indemnización, por
insuficiencia probatoria del daño moral8982.

PRETENSIONES
536
Fecha: 12/12/2003 Víctima directa: NELSON GARCÍA VILLAMIL
Carpeta:
36
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia cédula de ciudadanía, copia registro civil de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
ERIKA CARREÑO
AFANADOR
C.C. 63.467.137
Compañera
permanente
NATALIA ANDREA
GARCÍA CARREÑO
T.I. 991125-06930
8982

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración extra proceso

Presunción
de las
$58.495.158
honras
fúnebres.

$90.256.275

-

$19.496.826

$5.232.020

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

100 SMMLV

-

$2.127.108
$81.961.182
$62.454.085
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $2.127.108 correspondiente al gasto por las honras
fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $144.415.267. De los cuales
$81.961.182 corresponden al lucro cesante presente y $62.454.085 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño
moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

100 SMMLV

-

NA
$27.320.394
$8.678.440
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $35.998.834. De los cuales $27.320.394 corresponden al lucro

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
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Hija
Fecha de nacimiento:
25/11/1999
CARLOS ANDRÉS
GARCÍA CARREÑO
C.C. 1.096.231.302
Hijo
Fecha de nacimiento:
14/01/1995
LEIDY JOHANA
GARCÍA ALVARADO
C.C. 1.096.216.397
Hija
Fecha de nacimiento:
11/06/1992
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cesante presente y $8.678.440 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

-

NA
$27.320.394
$3.701.220
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $31.021.614. De los cuales $27.320.394 corresponden al lucro
cesante presente y $3.701.220 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
$27.320.394
$568.020
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
lucro cesante por valor total de $27.888.414. De los cuales $27.320.394 corresponden al lucro
cesante presente y $568.020 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$19.496.826

$654.003

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$19.496.826

$1.962.008

100 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

Dr. Daniel Javier Amaya Perea
PRETENSIONES
DIANA YOHANA SALAMANCA RIVERA (Q.E.P.D.)
Fecha: 03/06/2003 Víctima directa:
Carpeta:
1
Hecho:
ANA MERCEDES RIVERA
Delito: Homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, copia protocolo de necropsia,
copia certificado de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
LUIS FRANCISCO
- Poder original
SALAMANCA AGULAR
C.C.9.652.051
- Declaración juramentada
Padre
8983

-

-

-

200 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 1, folio 11.
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Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8983 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.
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- Partida de matrimonio
- Copia sentencia Tribunal Superior
del Distrito Judicial
- Copia registro de nacimiento
ANA MERCEDES
RIVERA DE
SALAMANCA
C.C.23.322.333
Madre
ÁNGELA MARÍA
SALAMANCA RIVERA
C.C.46.458.249
Hermana
LUIS ALEJANDRO
SALAMANCA RIVERA
C.C.80.100.860
Hermano
ROBERTO FABIO
SALAMANCA RIVERA
C.C.74.327.124
Hermano
ALEXIS FRNACISCO
SALAMANCA RIVERA
C.C.74.327.006
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

200 SMMLV
y
50 SMMLV

-

NA
NA
NA
150 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8984 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 150 SMMLV, de los cuales 100 SMMLV, corresponden al daño moral por el
delito de homicidio, y 50 SMMLV por el delito de tentativa de homicidio.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8985 entre Ángela María
Salamanca Rivera y (víctimas directas), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral8986.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8987 entre Luis Alejandro
Salamanca Rivera y (víctimas directas), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8988 entre Roberto Fabio
Salamanca Rivera y (víctimas directas), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco8989 entre Alexis Francisco
Salamanca Rivera y (víctimas directas), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia
probatoria del daño moral.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 1, folio 11.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folio 11 y 319.
8986 Se toma esta decisión en el marco del Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 45074 del 25 de noviembre de 2015.
8987 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folio 11 y 267.
8988 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folio 11 y 164.
8984
8985
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- Copia registro de nacimiento
IVÁN MAURICIO
SALAMANCA RIVERA
C.C.1.052.312.594
Hermano
EDWIN ENRIQUE
SALAMANCA RIVERA
C.C.74.327.463
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

200 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Mauricio Salamanca
Rivera y (víctimas directas), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
A pesar de que los documentos allegados acreditan el parentesco entre Edwin Salamanca
Rivera y (víctimas directas), esta Sala no reconoce indemnización, por insuficiencia probatoria
del daño moral

- Copia registro de nacimiento
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

- Copia registro de defunción

Dra. Nubia Magdalena Rodríguez Correa
PRETENSIONES
Fecha: 26/11/2000 Víctima directa: VALOIS CORREDOR SUÁREZ
Carpeta:
1
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, copia levantamiento de cadáver, copia registro de
nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
CARMEN ROSA
CORREDOR SUÁREZ
C.C.63.295.736
Hermana

JORGE ELIECER

8989

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Acta de escrutinio de votos para
Concejo el Playón
- Poder original

Presunción de
las honras
fúnebres.

-

-

150 SMMLV

-

-

-

-

150 SMMLV

-

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folio 11 y 216.
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Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta los documentos allegados que acreditan el parentesco entre Carmen
Corredor Suarez y Valois Corredor Suarez (víctima directa), esta Sala reconoce el daño moral
en 50 SMMLV.

NA

NA

NA

50 SMMLV

NA

CORREDOR SUÁREZ
C.C.91.270.123
Hermano
JUAN SEGUNDO
CORREDOR SUÁREZ
C.C.91.251.118
Hermano
GABRIELA
CORREDOR SUÁREZ
C.C.63.338.865
Hermana

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral en 100 SMMLV, de los cuales 50 SMMLV corresponden al
daño moral por el delito de homicidio, dada la acreditación del parentesco8991 entre Juan
Segundo Corredor Suarez y Valois Corredor Suarez (víctima directa), y 50 SMMLV por el delito
de desplazamiento forzado, teniendo en cuenta la acreditación por parte de la Fiscalía.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta los documentos allegados que acreditan el parentesco8992 entre Gabriela
Corredor Suarez y Valois Corredor Suarez (víctima directa), esta Sala reconoce el daño moral
en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta los documentos allegados que acreditan el parentesco8993 entre Cristina
Corredor Suarez y Valois Corredor Suarez (víctima directa), esta Sala reconoce el daño moral
en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta los documentos allegados que acreditan el parentesco8994 entre Ana
Lucrecia Corredor Suarez y Valois Corredor Suarez (víctima directa), esta Sala reconoce el
daño moral en 50 SMMLV.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta los documentos allegados que acreditan el parentesco8995 entre Leonor
Corredor Suarez y Valois Corredor Suarez (víctima directa), esta Sala reconoce el daño moral
en 50 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
CRISTINA CORREDOR
SUÁREZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.63.338.864
- Copia registro de nacimiento
Hermana
ANA LUCRECIA
CORREDOR SUÁREZ
C.C.37.829.145
Hermana
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Teniendo en cuenta los documentos allegados que acreditan el parentesco8990 entre Jorge
Eliecer Corredor Suarez y Valois Corredor Suarez (víctima directa), esta Sala reconoce el daño
moral en 50 SMMLV.

-

-

-

150 SMMLV

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

150 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
LEONOR CORREDOR
SUÁREZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.37.829.668
- Copia registro de nacimiento
Hermana

-

-

-

150 SMMLV

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folio 10 y 22.
Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folio 10 y 25.
8992 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folio 10 y 28.
8993 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folio 10 y 31.
8994 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folio 10 y 34.
8995 Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folio 10 y 37.
8990
8991
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NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Teniendo en cuenta los documentos allegados que acreditan el parentesco8996 entre Saúl
Suarez y Valois Correa Suarez (víctima directa), esta Sala reconoce el daño moral en 50
SMMLV.

- Poder original
SAÚL SUÁREZ
C.C.5.766.776
Hermano

- Copia cédula de ciudadanía

INÉS SUÁREZ DE
CORREDOR
Madre

- Copia registro de defunción

-

-

-

150 SMMLV

-

-

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

NA
NA
NA
NA
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la señor Inés Suarez falleció el día 24
de mayo del 2008.

Dr. Luis Eduardo Herrera Delgado
Hecho:

-

Fecha:

09/09/2002

PRETENSIONES
ANA PENAGOS VARGAS
Víctimas directas:
GUSTAVO ROJAS NÚÑEZ

Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de las víctimas directas:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad
ANA YIRLEY ROJAS
PENAGOS
C.C.1.117.501.934
Hija
Fecha de nacimiento:
07/08/1988
GUSTAVO ADOLFO
ROJAS PENAGOS
C.C.1.117.509.299

Documentos
aportados

Carpeta:

1

ANA PENAGOS VARGAS: copia cédula de ciudadanía, copia registro de nacimiento.
GUSTAVO ROJAS NÚÑEZ: copia documental de identidad, copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Daño
Lucro cesante
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

- Informe psicológico
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$26.274.028

-

-

$33.675.537

-

- Informe psicológico

-

Copias registros de nacimiento, carpeta Nº 1, folio 10 y 40.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 1, folio 4.
8998 Copia registro de nacimiento, carpeta N° 1, folio 6.
8996
8997
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Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

-

NA
$84.215.881
NA
200 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8997 entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala
reconoce el lucro cesante presente por valor de $84.215.881. Cabe aclarar que se tomó
como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral por la
desaparición de sus padres en 200 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

-

NA
$95.874.857
NA
200 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco8998 entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala
reconoce el lucro cesante presente por valor de $95.874.857. Cabe aclarar que se tomó

- Poder original
- Copia registro de nacimiento
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Hijo
Fecha de nacimiento:
08/09/1989

- Poder original

BLANCA IRENE ROJAS
PENAGOS
C.C.1.117.545.993
Hija
Fecha de nacimiento:
14/01/1997

- Poder original
- Informe psicológico
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como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral por la
desaparición de sus padres en 200 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado.

-

$107.018.916

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Poder original
REINALDO PENAGOS
VARGAS
C.C.17.622.102
Hermano de ANA
PENAGOS VARGAS

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

-

-

NA
$124.694.058
$70.789.453
200 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y las directas, esta Sala
reconoce el lucro cesante por valor total de $195.483.511. De los cuales $124.694.058
corresponden al lucro cesante presente y $70.789.453 al lucro cesante futuro. Cabe
aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce
el daño moral por la desaparición de sus padres en 200 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.
NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó
el daño8999 padecido por el homicidio de su hermana, esta Sala reconoce el daño moral
en 50 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Declaraciones juramentadas

JUAN JOSÉ PENAGOS
VARGAS
C.C.17.637.243
Hermano de ANA
PENAGOS VARGAS

- Poder original

LUIS EDUARDO
PENAGOS VARGAS
C.C.17.632.933
Hermano de ANA
PENAGOS VARGAS

- Poder original

LUCAS PENAGOS
VARGAS
C.C.17.628.799
Hermano de ANA

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó
el daño9000 padecido por el homicidio de su hermana, esta Sala reconoce el daño moral
en 50 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó
el daño9001 padecido por el homicidio de su hermana, esta Sala reconoce el daño moral
en 50 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó
el daño9002 padecido por el homicidio de su hermana, esta Sala reconoce el daño moral
en 50 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

Juramento estimatorio, carpeta N° 1, folio 75.
Juramento estimatorio, carpeta N° 1, folio 75.
9001 Juramento estimatorio, carpeta N° 1, folio 75.
8999
9000
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PENAGOS VARGAS
MARÍA ENELIA
PENAGOS VARGAS
C.C.40.766.956
Hermano de ANA
PENAGOS VARGAS
MARÍA VICTORIA
PENAGOS VARGAS
C.C.40.764.522
Hermano de ANA
PENAGOS VARGAS

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

- Copia registro de nacimiento

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó
el daño9003 padecido por el homicidio de su hermana, esta Sala reconoce el daño moral
en 50 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dado que la víctima indirecta acreditó parentesco con la directa, y adicionalmente, probó
el daño9004 padecido por el homicidio de su hermana, esta Sala reconoce el daño moral
en 50 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

Dra. Nuris Rocío Rodríguez Longary
-

Fecha: 12/08/2002
Hecho:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: RUBEN DARIO ROJAS RIOS

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

1

Otros

- Poder original
- Copia registro de matrimonio
RUBEN DARIO ROJAS
RIOS
- Copia registro de nacimiento
C.C.6.805.548
- Registro de hechos atribuibles

-

350 SMMLV

-

250 SMMLV

-

INDEMNIZACIÓN
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Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Juramento estimatorio, carpeta N° 1, folio 75.
Juramento estimatorio, carpeta N° 1, folio 75.
9004 Juramento estimatorio, carpeta N° 1, folio 75.
9005 Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.
9003

6831

Otros

NA
No reconocido
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que no allegó documentos que
estimen las perdidas y los ingresos dejados de percibir por el hecho. Sin embargo, se concede
el daño moral por el delito de desplazamiento en 44.8 SMMLV9005, dada la acreditación por
parte de la Personería Municipal de Leguizamo, Putumayo.

- Constancia Personería Municipal

9002

Daño moral
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de Leguizamo, Putumayo
- Copia cédula de ciudadanía
- Valoración psicológica
OFELIA SANTACRUZ
AREVALO
C.C.40.078.178
Cónyuge
YERLIN TATHIANA
PENA SANTACRUZ
R.C.1.006.513.013
Hija de crianza

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

250 SMMLV

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento en 44.8 SMMLV, dada la
acreditación por parte de la Personería Municipal de Leguizamo, Putumayo.

250 SMMLV

-

250 SMMLV

- Copia registro de nacimiento
- Poder de representación
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

- Copia tarjeta de identidad

EDIER FERNEY PENA
SANTACRUZ
- Copia registro de nacimiento
R.C.971206-01621
Hijo de crianza
- Poder original
YULIANA ANDREA
ROJAS SANTACRUZ - Copia tarjeta de identidad
T.I.1.006.530.838
- Copia registro de nacimiento
Hija
ANDRY JULIETH
ROJAS SANTACRUZ
T.I.1.118.070.694
Hija
Fecha de nacimiento:
11/08/2005

-

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento en 44.8 SMMLV, dada la
acreditación por parte de la Personería Municipal de Leguizamo, Putumayo.

-

-

-

-

-

-

250 SMMLV

NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento en 44.8 SMMLV, dada la
acreditación por parte de la Personería Municipal de Leguizamo, Putumayo.
NA
NA
NA
44.8 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento en 44.8 SMMLV, dada la
acreditación por parte de la Personería Municipal de Leguizamo, Putumayo.

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que la menor nació después del hecho.

- Poder de representación
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

250 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

Dr. Celesten Pointud Cobos
PRETENSIONES
Fecha: 01/05/2003 Víctima directa: JORGE MARÍN RIVERA
Hecho:
Delito: Secuestro y desplazamiento forzado

Carpeta:

6832

1

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

Otros

- Poder original
- Copia denuncia
- Certificado Fiscalía
JORGE MARÍN
RIVERA
C.C.5.625.426

- Recortes de prensa
- Certificado Ministerio del Interior y
de Justicia

-

$228.000.000

-

100 SMMLV

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
NA
48.66 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el lucro cesante pretendido, toda vez que no allegó documentos que
acrediten y estimen las perdidas y los ingresos dejados de percibir por el hecho. Sin embargo,
se concede el daño moral en 48.66 SMMLV, de los cuales 18.66 SMMLV9006 corresponden al
daño moral por el delito de desplazamiento forzado y 30 SMMLV al delito de secuestro,
teniendo en cuenta la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Certificado de estudio
- Copia cédula de ciudadanía
ANA CLEOFE RIVERA - Poder original
DE MARÍN
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.28.082.469
Madre
- Partida de bautismo
ISOLINA MARÍN
RIVERA
C.C.28.097.190
Hermana
LUZ STELLA MARÍN
RIVERA
C.C.28.097.801
Hermana
ANDREA CAROLINA
NOCOVE MARÍN
9006

-

-

-

-

NA
NA
NA
18.66 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento en 18.66 SMMLV, teniendo
en cuenta la acreditación del parentesco con la víctima directa, y la acreditación por parte del
ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
18.66 SMML
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento en 18.66 SMMLV, teniendo
en cuenta la acreditación del parentesco con la víctima directa, y la acreditación por parte del
ente Fiscal.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

NA
NA
NA
18.66 SMML
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento en 18.66 SMMLV, teniendo
en cuenta la acreditación del parentesco con la víctima directa, y la acreditación por parte del
ente Fiscal.

-

-

-

-

NA
NA
NA
18.66 SMML
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento en 18.66 SMMLV, teniendo

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

Este monto resulta de dividir 224 SMMLV entre los integrantes del núcleo familiar, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 44595 del 23 de septiembre de 2015.

6833

C.C.1.095.944.003
Sobrina

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
en cuenta la acreditación del parentesco con la víctima directa, y la acreditación por parte del
ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Poder original

RAÚL MARÌN RIVERA
C.C.5.624.609
Hermano
ARMANDO MARÍN
RIVERA
C.C.2.074.853
Hermano
RODOLFO MARÍN
RIVEA
C.C.19.121.822
Hermano
JUAN GUILLERMO
MARÍN RIVERA
C.C.5.625.668
Hermana
EUGENIA MARÍN
RIVERA
C.C.28.097.495
Hermano
NELSON MARÍN
RIVERA
C.C.5.626.031
Hermano
EDINSON MARÍN
RIVERA
C.C.91.251.481

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

NA
NA
NA
18.66 SMML
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento en 18.66 SMMLV, teniendo
en cuenta la acreditación del parentesco con la víctima directa, y la acreditación por parte del
ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
18.66 SMML
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento en 18.66 SMMLV, teniendo
en cuenta la acreditación del parentesco con la víctima directa, y la acreditación por parte del
ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
18.66 SMML
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento en 18.66 SMMLV, teniendo
en cuenta la acreditación del parentesco con la víctima directa, y la acreditación por parte del
ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
18.66 SMML
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento en 18.66 SMMLV, teniendo
en cuenta la acreditación del parentesco con la víctima directa, y la acreditación por parte del
ente Fiscal.

-

NA
NA
NA
18.66 SMML
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento en 18.66 SMMLV, teniendo
en cuenta la acreditación del parentesco con la víctima directa, y la acreditación por parte del
ente Fiscal.

-

-

NA
NA
NA
18.66 SMML
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento en 18.66 SMMLV, teniendo
en cuenta la acreditación del parentesco con la víctima directa, y la acreditación por parte del
ente Fiscal.

-

-

NA
NA
NA
18.66 SMML
NA
Esta Sala reconoce el daño moral por el delito de desplazamiento en 18.66 SMMLV, teniendo
en cuenta la acreditación del parentesco con la víctima directa, y la acreditación por parte del

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

6834

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Hermano

- Copia registro de nacimiento

ente Fiscal.

Dr. Juan Bautista Villafañe Ramírez
PRETENSIONES
Fecha: 15/05/2005 Víctima directa: JHONNY ALEX MANOTAS QUINTERO
Carpeta:
1
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción, copia formato de
levantamiento de cadáver.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
MERLY FARIDES
QUINTERO PALACIO
C.C.28.012.801
Madre
MYLENE MANOTAS
QUINTERO
C.C.60.344.578
Hermana
ADALBERTO CALET
MANOTAS QUINTERO
C.C.91.289.519
Hermano
JHAIDY FARISSA
MANOTAS QUINTERO
C.C.63.496.071
Hermana
SARAH LIBAMA
MANOTAS OSPINA
T.I.990324-06870
Hija

- Copia cédula de ciudadanía
- Registro de hechos atribuibles

$1.100.000
Gastos
funerarios.

-

-

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$1.785.463
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco entre la victima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
daño emergente indexado por valor de $1.785.463 correspondiente a la presunción del gasto
por honras fúnebres. En lo pertinente al daño moral se reconoce 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado.

100 SMMLV

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

- Copia factura Funeraria García

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6835

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Fecha de nacimiento:
29/10/1999

Dr. Orlando Beltrán Zapata
Fecha: 29/12/2002
Hecho:
Delito: Secuestro extorsivo
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

PRETENSIONES
Víctima directa: CRISTHIÁN ALEJANDRO ARÉVALO VÁSQUEZ

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

1

Otros

- Poder original

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$116.785.095
NA
NA
30 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente por valor de $116.785.095 correspondiente al para la
liberación de su hijo. Cabe aclarar que la señora Teotiste Erazo allegó documentos que dan
fundamento a la pretensión. Finalmente, se reconoce el daño moral en 30 SMMLV por el delito
de secuestro, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia registro de nacimiento de
Cristhián Alejandro Arévalo
- Copia registro de defunción de
Cristhián Alejandro Arévalo
TEOTISTE ERAZO DE
- Evaluación daños y lucro cesante
ARÉVALO
C.C.41.101.643
- Certificado
Cooperativa
de
Transportes de Putumayo

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

$125.378.371

-

-

100 SMMLV

-

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia contrato de compra venta
de vehículo

Dr. Ricardo Camacho Méndez
PRETENSIONES
Fecha: 23/08/2002 Víctima directa: ARSENIO ARANDA
Carpeta:
Hecho:
Delito: Exacciones o contribuciones arbitrarias
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
identificación,
aportados
Daño
Lucro cesante

6836

1

Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño

Lucro cesante

Daño moral

Otros

parentesco o afinidad

emergente

Presente

Futuro

Daño moral

emergente

- Poder original
- Declaración juramentada
ARSENIO ARANDA
C.C.5.569.599

- Certificado Secretaria Consejo
Municipal
de
Contratación,
Santander

$45.000.000

$35.000.000

-

200 SMMLV

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Presente
Futuro

No reconocido
No reconocido
NA
15 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente, ni el lucro cesante pretendido, toda vez que no
allegó documentos que estimen las perdidas y los ingresos dejados de percibir por el hecho. Sin
embargo, se concede el daño moral por el delito de desplazamiento en 15 SMMLV, dada la
acreditación por parte del ente Fiscal.

- Copia cédula de ciudadanía

PRETENSIONES
Fecha: 01/12/2001 Víctima directa: MILTON DUARTE PADILLA
Carpeta:
Hecho:
Delito: Desaparición forzada en concurso con homicidio agravado
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento, copia registro de defunción.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
emergente
Lucro cesante
identificación,
aportados
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

2y4
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento
- Declaración juramentada

WILSON ANTONIO
DUARTE PADILLA
C.C.6.597.767
Hermano

$4.800.000
Gastos de
búsqueda,
transporte y
honras fúnebres.

-

-

500 SMMLV

-

-

-

500 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

6837

Daño moral

Otros

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Lucro cesante
Presente
Futuro

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

- Poder original
ETELVINA PADILLA
C.C.30.008.097
Madre

Daño
emergente

DEYCI LORENA
DUARTE PADILLA
C.C.30.008.985
Hermana

- Poder original
- Copia registro de nacimiento

-

-

-

500 SMMLV

-

- Copia registro de nacimiento

PRETENSIONES
Fecha: 07/09/2002 Víctima directa: JOSÉ MARÍA CAMACHO PARRA
Carpeta:
Hecho:
Delito: Destrucción y apropiación de bienes protegidos
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

3

Otros

- Poder original

- Estudio de daños vivienda
- Fotografías
- Certificado de tradición Matricula
Inmobiliaria 321-10915

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

$66.585.652
NA
NA
15 SMMLV
NA
Esta Sala reconoce el daño emergente por valor de $66.585.652, toda vez que allegó
documentos estimando las pérdidas ocasionadas por el hecho. Asimismo se concede el daño
moral en 15 SMMLV, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

- Identificación del predio

JOSÉ MARÍA
CAMACHO PARRA
C.C.6.596.948

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce las pretensiones, toda vez que de conformidad a lo descrito por el
parágrafo 2 del artículo 3 de la ley 1448 de 2011, los miembros de los grupos organizados al
margen de la ley podrán ser considerados víctimas directas sólo en los casos de reclutamiento
ilícito, y de demostrarse perjuicio, dicha reparación podrá hacerse extensiva a sus familiares.
Por lo anterior, dado que el delito que aquí se presenta es un homicidio agravado en contra de
la víctima por su permanencia, militancia o colaboración con la organización ilegal armada, la
Sala se abstendrá de reconocer perjuicio alguno.

$63.878.168
Arreglos de la
casa

-

-

100 SMMLV

-

- Declaración juramentada
- Copia registro de nacimiento
- Marca de ganado
- Poder original
INÉS ROJAS LEÓN
C.C.28.423.241
Cónyuge

- Copia cédula de ciudadanía

$48.000.000

-

-

100 SMMLV

- Declaración juramentada

6838

-

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no le acreditó el daño moral padecido
por el hecho.

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
- Copia registro de matrimonio
- Copia registro de nacimiento
- Poder original
FREDY ALONSO
CAMACHO ROJAS
C.C.5.654.208
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

$12.300.000

-

-

100 SMMLV

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no le acreditó el daño moral padecido
por el hecho.

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

CARLOS ANDRÉS
CAMACHO ROJAS
C.C.5.654.524
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

$8.800.000

-

-

100 SMMLV

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no le acreditó el daño moral padecido
por el hecho.

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

JOSÉ RUMALDO
CAMACHO ROJAS
C.C.6.597.877
Hijo

- Copia cédula de ciudadanía
- Declaración juramentada

$3.800.000

-

-

100 SMMLV

No reconocido
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no le acreditó el daño moral padecido
por el hecho.

-

- Copia registro de nacimiento
- Poder original

JOSÉ ESTEBAN
OCHOA GAMBOA
C.C.5.630.775
Hijo de crianza

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no le acreditó el daño moral padecido
por el hecho.

-

-

- Declaración juramentada

Dr. Andrés Felipe González Ramírez
PRETENSIONES
Fecha: 28/05/2005 Víctima directa: DIEGO FERNANDO CÓRDOBA GÓMEZ
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida

Carpeta:

6839

1

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

LILIAN ROCIO
GALLEGO HEREDIA
C.C.30.509.115
Cónyuge

MARÍA FERNANDA
CÓRDOBA GALLEGO
C.C.1.117.930.855
Hija
Fecha de nacimiento:
23/05/2005

GERARDO AGUSTÍN
CÓRDOBA ROSERO
C.C.5.198.030
Padre
MAGNOLIA GÓMEZ
C.C.40.755.403
Madre

9007
9008

Copia registro de defunción, copia registro de nacimiento, copia cédula de ciudadanía.
Peticiones en materia de reparación
Documentos
Daño
Lucro cesante
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro

- Poder original
- Valoración psicológica
- Copia registro de matrimonio

U$2.000
Honras
fúnebres

$139.940.297

-

250 SMMLV

- Poder de representación
- Copia tarjeta de identidad
- Valoración psicológica

-

$48.738.175

-

250 SMMLV

- Copia registro de nacimiento

-

$54.880.767

-

100 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

Registro civil de nacimiento de MARÍA FERNANDA CÓRDOBA GALLEGO, carpeta Nº 1, folio 121.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 1, folio 118.

6840

Daño moral

Otros

200
SMMLV
Daño a la
vida en
relación

200
SMMLV
Daño a la
vida en
relación

NA
$34.578.296
$19.188.670
100 SMMLV
No reconocido
Teniendo en cuenta que la víctima indirecta acreditó parentesco9007 con la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante por valor total de $53.766.966. De este monto $34.578.296
corresponden al lucro cesante presente, y $19.188.670 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar
que se tomó como base de liquidación el SMMLV, y la segunda parte del 50% de los ingresos
del señor Diego Fernando Córdoba Gómez, dado que este para la fecha de los hechos tenía
un hijo más reconocido. Frente al daño moral, se concede 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda
vez que no allegaron pruebas que determinen el daño y el nivel de afectación.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco9008 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco9009 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado.

- Valoración psicológica
- Poder original

Lucro cesante
Presente
Futuro

$2.110.093
$69.156.593
$63.971.528
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.110.093 correspondiente al gasto por
las honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $133.128.121.
De los cuales $69.156.593 corresponden al lucro cesante presente y $63.971.528 al lucro
cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo
modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el
Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la salud, toda vez que no allegaron
pruebas que determinen el daño y el nivel de afectación.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

Radicado: 110012252000201400059
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- Valoración psicológica
OSCAR FABIÁN
CÓRDOBA GÓMEZ
C.C.1.094.885.109
Hermano

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

100 SMMLV

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco, y que se probó el daño padecido por el hecho, esta Sala
reconoce 50 SMMLV Gerardo Córdoba.

100 SMMLV

-

100 SMMLV

- Valoración psicológica

- Poder original
GERARDO SCHNEIDER
CÓRDOBA GÓMEZ
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.79.617.082
- Valoración psicológica
Hermano
MAGNOLIA GÓMEZ
ÁLZATE
C.C.26.611.985
Abuela

-

NA
NA
NA
50 SMMLV
NA
Dada la acreditación del parentesco, y que se probó el daño padecido por el hecho, esta Sala
reconoce 50 SMMLV a Oscar Córdoba.

-

-

-

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 08/06/2003 Víctima directa: GUIDO GUTIÉRREZ ARDILA
Carpeta:
2
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de defunción, certificado de entrega de restos humanos, copia registro de
nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
- Poder original
CLAUDIA PATRICIA
HERNÁNDEZ ENDO
C.C.40.779.116
Compañera
permanente

9009

- Valoración psicológica
- Copia cédula de ciudadanía

U$2.000
Honras
fúnebres

$182.003.454

-

300 SMMLV

- Denuncia ante la Fiscalía

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 1, folio 118.

6841

200
SMMLV
Daño a la
vida en
relación

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco
con la víctima directa.

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido No reconocido
De acuerdo con los documentos allegados, se acredita que la señora Claudia Patricia
Hernández convivió con la víctima directa (no se especifica periodo), unión de la cual
procrearon dos hijos. Sin embargo, dentro de este mismo proceso hay dos compañeras más
solicitando el mismo derecho, por lo que se estaría ante una coexistencia de uniones de
hecho. Teniendo en cuenta lo anotado, este Tribunal se abstendrá de emitir reconocimiento
de perjuicios a la ciudadana Claudia Patricia Hernández, siendo su condición la de víctima
diferida, por lo que cuenta con la oportunidad de aclarar la situación al interior de otro proceso

Radicado: 110012252000201400059
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
contra la misma estructura ilegal.

- Declaraciones juramentadas

CRISTIÁN CAMILO
GUTIÉRREZ
HERNÁNDEZ
C.C.1.117.533.678
Hijo
Fecha de nacimiento:
11/10/1994

KAREN PATRICIA
GUTIÉRREZ
HERNÁNDEZ
C.C.1.117.524.855
Hija
Fecha de nacimiento:
19/07/1992

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$59.574.324

9011

200 SMMLV

- Valoración psicológica

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia registro de nacimiento

-

$49.232.515

-

200 SMMLV

- Valoración psicológica

PRETENSIONES
Fecha: 07/03/2002 Víctima directa: LUIS REINALDO MANCILLA
Hecho:
Delito: Homicidio en persona protegida
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia partida de bautismo.
9010

-

Carpeta:

Registro civil de nacimiento de CRISTIÁN CAMILO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, carpeta Nº 2, folio 84.
Registro civil de nacimiento de KAREN PATRICIA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, carpeta Nº 2, folio 83.
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150
SMMLV
Daño a la
vida en
relación

NA
$21.621.040
$2.556.026
100 SMMLV
No reconocido
Teniendo en cuenta que la víctima indirecta acreditó parentesco9010 con la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante por valor total de $24.177.066. De este monto $21.621.040
corresponden al lucro cesante presente, y $2.556.026 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar
que se tomó como base de liquidación el SMMLV, y la cuarta parte del 50% de los ingresos
del señor Guido Gutiérrez Ardila, dado que este para la fecha de los hechos tenía dos hijos
más reconocidos. Frente al daño moral, se concede 100 SMMLV, según los montos
establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la
salud, toda vez que la valoración psicológica allegada no arroja un porcentaje de afectación,
tal y como lo exige el Consejo de Estado, lo que no indica que no tenga derecho. Es de
aclarar, que en el Informe se evidencia el daño padecido por la víctima, pero no de describe el
porcentaje de afectación, para que la Sala pueda definir con certeza los montos a que tiene
derecho.

150
SMMLV
Daño a la
vida en
relación

NA
$21.621.040
$509.984
100 SMMLV
No reconocido
Teniendo en cuenta que la víctima indirecta acreditó parentesco9011 con la directa, esta Sala
reconoce el lucro cesante por valor total de $22.131.025. De este monto $21.621.040
corresponden al lucro cesante presente, y $509.984 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que
se tomó como base de liquidación el SMMLV, y la cuarta parte del 50% de los ingresos del
señor Guido Gutiérrez Ardila, dado que este para la fecha de los hechos tenía dos hijos más
reconocidos. Frente al daño moral, se concede 100 SMMLV, según los montos establecidos
por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce la pretensión del daño a la salud, toda
vez que la valoración psicológica allegada no arroja un porcentaje de afectación, tal y como lo
exige el Consejo de Estado, lo que no indica que no tenga derecho. Es de aclarar, que en el
Informe se evidencia el daño padecido por la víctima, pero no de describe el porcentaje de
afectación, para que la Sala pueda definir con certeza los montos a que tiene derecho.
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Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

Documentos
aportados

Daño
emergente

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

DORA LILIANA
MANCILLA CABRERA
C.C.1.117.785.670
Hija
Fecha de nacimiento:
24/12/1993

- Valoración psicológica
- Copia cédula de ciudadanía

U$2.000
Honras
fúnebres

$172.344.119

-

-

Otros

500 SMMLV

- Copia cédula de ciudadanía
$119.148.650

Daño moral

NA
$98.385.213
$7.507.246
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de parentesco entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce el
200
lucro cesante por valor total de $105.892.459. De los cuales $98.385.213 corresponden al lucro
SMMLV
cesante presente y $7.507.246 al lucro cesante futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de
Daño a la
liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los
vida en
montos establecidos por el Consejo de Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la vida en
relación
relación, ya que no fueron allegadas pruebas que permitan identificar de manera cierta las
lesiones causadas.

- Poder original
-

Lucro cesante
Presente
Futuro

500 SMMLV

- Declaración juramentada

- Valoración psicológica

Daño
emergente

$2.357.836
$98.385.213
$60.485.210
100 SMMLV
No reconocido
Dada la acreditación de la unión marital entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala
300
reconoce el daño emergente indexado por valor de $2.357.836 correspondiente al gasto por las
SMMLV honras fúnebres. Asimismo, se reconoce el lucro cesante por valor total de $158.843.423. De
Daño a la los cuales $98.385.213 corresponden al lucro cesante presente y $60.485.210 al lucro cesante
vida en futuro. Cabe aclarar que se tomó como base de liquidación el SMMLV. Del mismo modo, se
relación reconoce el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de
Estado. Finalmente, no se reconoce el daño a la vida en relación, ya que no fueron allegadas
pruebas que permitan identificar de manera cierta las lesiones causadas.

- Poder original
BLANCA INÉS
CABRERA
C.C.40.621.105
Compañera permanente

Otros

- Copia registro de nacimiento

Dra. Andrea Torres Bautista
PRETENSIONES
JENNY PATRICIA GALARRAGA MENESES
NELSY MILENA GALARRAGA MENESES
Fecha: 01/01/2001 Víctimas directas:
Carpeta:
1
Hecho:
MONICA LILIANA GALARRAGA MENESES
MARÍA NELLY RAMÍREZ MENESES
Delito: Desaparición forzada, secuestro, actos sexuales violentos y desplazamiento forzado
Documentos allegados de las víctimas directas: Copias documentos de identificación y registro civil de nacimiento de María Nelly
Ramírez.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
Otros
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

6843
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Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
NIEVES MENESES
C.C.27.353.872
Madre

- Copia cédula de ciudadanía

JENNY ALEJANDRA
REVELO GALLARGA
C.C.1.122.340.688

- Copia cédula de ciudadanía

- Dictamen pericial financiero

BRAYAN ALEXANDER
MELO GALARRAGA - Copia tarjeta de identidad
T.I.1.005.039.673
JHON JANNER
VALENCIA
GALARRAGA
- Copia registro e nacimiento
R.C.33653872
Hijo de NELSY MILENA
GALARRAGA
MENESES
LUIS BRANSON
REVELO GALARRAGA - Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.030.665.652
NANCY YANIRA
GALARRAGA
MENESES
C.C.69.026.466
Hermana
9012

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

$6.000.000
Gastos por
búsqueda
$6.000.000
Gastos por
desplazamiento

$87.824.349
Por
desplazamiento

$4.000.000
Gastos por
desplazamiento

$87.824.349
Por
desplazamiento

$6.000.000
Gastos por
desplazamiento

$87.824.349
Por
desplazamiento

$6.000.000
Gastos por
desplazamiento

$87.824.349
Por
desplazamiento

-

$87.824.349
Por
desplazamiento

$6.000.000
Gastos por
desplazamiento

$55.879.949
Por
desplazamiento

-

-

-

-

-

-
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No reconocido
No reconocido
NA
150 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente, ni el lucro cesante, toda vez que no allegan
documentos que acrediten las pérdidas materiales por el desplazamiento, ni soportes que
permitan establecer los ingresos dejados de percibir por el hecho. Sin embargo, se concede el
daño moral en 150 SMMLV, de los cuales 50 SMMLV corresponden al daño moral por el delito
de desplazamiento forzado, y 100 SMMLV por la desaparición de María Nelly Ramírez
Meneses, dada la acreditación de parentesco9012. Cabe aclarar que no se concede el daño
moral pretendido por la desaparición de Jenny Patricia, Nelsy Milena y Mónica Liliana Galarraga
, ya que no allegaron copia de los registros de nacimiento para probar el parentesco con la
señora Nieves Meneses.

500 SMMLV

-

500 SMMLV

-

No reconocido
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

500 SMMLV

-

No reconocido
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.
No reconocido
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

500 SMMLV

-

500 SMMLV

-

No reconocido
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

No reconocido
No reconocido
NA
50 SMMLV
NA
Esta Sala no reconoce el daño emergente, ni el lucro cesante, toda vez que no allegan
documentos que acrediten las pérdidas materiales por el desplazamiento, ni soportes que
permitan establecer los ingresos dejados de percibir por el hecho. Sin embargo, se concede el
daño moral por el delito de desplazamiento forzado en 50 SMMLV, dada la acreditación por
parte del ente Fiscal. Cabe aclarar que no se concede el daño moral pretendido por la

400 SMMLV

Copia registro de nacimiento, carpeta Nº 1, folio 30.
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desaparición y muerte de sus hermanas, ya que no reposa en la carpeta documentos que
prueben el daño moral padecido.
CRISTIÁN NERY
ORDOÑEZ MENESES
C.C.1.073.701.519

- Copia cédula de ciudadanía

$6.000.000
Gastos por
desplazamiento

$87.824.349
Por
desplazamiento

-

PRETENSIONES
Víctima directa: FRANKA ALINA VARGAS

Fecha:
Hecho:
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

- Poder original
FRANCISCO LIZARDO
VARGAS YOGE
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.18.108.350
- Dictamen pericial financiero
Padre
- Poder original

GUSTAVO VARGAS
PROAÑOS
C.C.18.162.905

- Poder original

9013
9014

Carpeta:

2
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Copia registro de nacimiento.

Documentos
aportados

MARÍA PROAÑOS
MACHOA
C.C.69.030.285
Madre
RUBER WILLIAM
VARGAS PROAÑO
C.C.1.122.336.976
Hermano

500 SMMLV

No reconocido
No reconocido
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

-

- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

-

-

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

$68.881.832

-

$240.481.904

-

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

-

-

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

300 SMMLV

-

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco9013 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante, toda vez que no se demostró que el señor Francisco Yoge dependía
económicamente de su hijo. Finalmente, se concede indemnización del daño moral en 100
SMMLV.

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
100 SMMLV
NA
Dada la acreditación de parentesco9014 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala reconoce
el daño moral en 100 SMMLV, según los montos establecidos por el Consejo de Estado.

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

Otros

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 2, folio 20.
Copia registro de nacimiento, carpeta N° 2, folio 20.
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JHONNI ESTEBAN
VARGAS PROAÑOS
C.C.1.007.728.236

- Poder original

ENRIQUE LEODAN
VARGAS PROAÑOS
C.C.1.006.788.851

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

BETY LORENA
VARGAS PROAÑOS
T.I.1.006.789.570

- Copia tarjeta de identidad

TANIA MARCELA
VARGAS PROAÑOS
T.I.1.006.788.850

- Copia cédula de identidad

Fecha:
Hecho:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PRETENSIONES
Víctima directa: REMIGIO ALSIBAR VARGAS

Documentos
aportados

Daño
emergente
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NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

300 SMMLV

-

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

3

Otros

- Poder original
REMIGIO ALSIBAR
VARGAS SIQUIGUA
C.C.18.162.803

- Copia cédula de ciudadanía

$14.678.400

-

100 SMMLV

PRETENSIONES
Víctima directa: MARÍA LIDUVIA YOGE QUETA

Documentos
aportados

Daño
emergente

Carpeta:

Peticiones en materia de reparación
Lucro cesante
Daño moral
Presente
Futuro

6846

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
NA
50 SMMLV
NA
No se reconoce el daño emergente, ni lucro cesante presente, toda vez que no fueron allegadas
soportes que demuestren las pérdidas causadas por el desplazamiento. Frente al daño moral,
se concede 50 SMMLV, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

-

- Dictamen pericial financiero

Fecha:
Hecho:
Delito: Desplazamiento forzado
Víctima indirecta,
identificación,
parentesco o afinidad

$4.000.000
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Otros

INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA
Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

- Poder original
MARÍA LIDUVIA YOGE
- Copia cédula de ciudadanía
QUETA
C.C.69.030.283
- Dictamen pericial financiero

$4.000.000

$9.474.000

-

100 SMMLV

PRETENSIONES
Fecha:
Víctima directa: FLORALBA INÉS GREFA PROAÑOS
Carpeta:
Hecho:
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad

-

5
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Otros

OMAR AGUSTÍN
GREFA PROAÑOS
C.C.18.182.604

- Copia cédula de ciudadanía

-

$68.767.382

$267.761.340

Daño moral

Otros

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

- Poder original
-

-

-

300 SMMLV

-

-

-

-

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial, ni se demostró el daño moral padecido por el hecho.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con

NOHORA ISABEL
GREFA PROAÑOS
R.C.31142571

- Copia registro de nacimiento

WILLIAM ANTONIO
GREFA PROAÑOS
T.I.1.122.339.385

- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

300 SMMLV

-

ÁNGEL JESÙS GREFA
- Copia tarjeta de identidad
PROAÑOS
T.I.980315-70409

-

-

-

300 SMMLV

-

9015

Lucro cesante
Presente
Futuro

300 SMMLV

- Dictamen pericial financiero

- Copia cédula de ciudadanía

Daño
emergente

NA
No reconocido
NA
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco9015 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante, toda vez que no se demostró que la señora Teresa Proaños
dependía económicamente de su hijo. Finalmente, se concede indemnización del daño moral en
100 SMMLV.

- Poder original
TERESA FOLOMENA
PROAÑOS MACHOA
C.C.69.030.293

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
No reconocido
No reconocido
NA
50 SMMLV
NA
No se reconoce el daño emergente, ni lucro cesante presente, toda vez que no fueron allegadas
soportes que demuestren las pérdidas causadas por el desplazamiento. Frente al daño moral,
se concede 50 SMMLV, dada la acreditación por parte del ente Fiscal.

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 5, folio 6.
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
la víctima directa.
ALFONSO RODRIGO
GREFA PROAÑOS
C.C.1.122.340.290

- Poder original

ELENA CANDIDA
GREFA PROAÑOS
C.C.1.122.341.632

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

300 SMMLV

-

-

-

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

FANY MERY GREFA
PROAÑOS
T.I.1.006.789.446

- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

300 SMMLV

-

GUIMAR ALBERTO
GREFA
T.I.1.122.337.729

- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

300 SMMLV

-

PRETENSIONES
Fecha: 18/10/2005 Víctima directa: ARTURO GREFA YOGE
Carpeta:
Hecho:
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
BENITO GREFA
AGUINDA
C.C.18.183.596
Padre
MARÍA LIDUVINA

9016

6
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$68.741.949

$224.624.439

300 SMMLV

-

-

-

-

300 SMMLV

-

- Dictamen pericial financiero
- Poder original

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

-

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 6, folio 26.
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Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco9016 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante, toda vez que no se demostró que el señor Benito Grefa dependía
económicamente de su hijo. Finalmente, se concede indemnización del daño moral en 100
SMMLV.
NA

No reconocido

No reconocido

100 SMMLV

NA

YOGE QUETA
C.C.69.030.283
Madre

- Copia cédula de ciudadanía

ÁLBARO JOAQUÍN
GREFA YOJE
C.C.18.157.878

- Poder original

MARCELO GREFA
YOGE
C.C.97.445.874

- Poder original

CARLOS OLIVER
GREFA YOGE
C.C.1.122.338.799

- Poder original

LUZ MARY GREFA
YOGE
C.C.41.125.541

- Poder original

CLARA EDILMA
GREFA YOGE
C.C.1.086.104.997

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

NARBEY IVÁN GREFA - Poder original
YOGE
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.006.788.803
AMPARO BERNARDA
GREFA YOGE
C.C.1.122.341.616
MEREIDA
MAGDALENA GREFA
YOGE
T.I.990412-15735
9017

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
A pesar de la acreditación de parentesco9017 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante, toda vez que no se demostró que la señora María Liduvina Yoje
dependía económicamente de su hijo. Finalmente, se concede indemnización del daño moral en
100 SMMLV.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía
- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

-

-

-

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 6, folio 26.
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MAGALY VERONICA
GREFA YOGE
T.I. 1.130.884.200

- Copia tarjeta de identidad

SULMA ROCIO GREFA - Copia tarjeta de identidad
YOGE
C.C.1.006.788.802
LEDIS MARLENY
GREFA YOGE
T.I.1.007.906.597

- Copia tarjeta de identidad

RAÚL ARCADIO
GREFA YOGE
R.C.28922820

- Copia registro de nacimiento

WILFRIDO GREFA
YOGE
C.C.1.122.337.539

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300 SMMLV

-

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

-

-

PRETENSIONES
Fecha: 16/10/2005 Víctima directa: CLARA HELENA CERDA
Carpeta:
Hecho:
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia registro de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
MARÍA HORTENCIA
GREFA AGUINDA
C.C.69.030.280
Madre

9018

7
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

-

$68.767.382

$239.057.030

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

300 SMMLV

- Dictamen pericial financiero

Copia registro de nacimiento, carpeta N° 7, folio 18.

6850

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

NA
No reconocido
No reconocido
100 SMMLV
NA
A pesar de la acreditación de parentesco9018 entre la víctima indirecta y la directa, esta Sala no
reconoce el lucro cesante, toda vez que no se demostró que la señora María Hortencia Grefa
dependía económicamente de su hija. Finalmente, se concede indemnización del daño moral en
100 SMMLV.

ANGIE LORENA
CERDA GREFA
T.I.1.122.336.704
Hija

- Copia tarjeta de identidad

FRANCO ELIAS
CERDA GREFA
C.C.18.162.766

- Poder original

HÉCTOR FELIPE
ZERDA GREFA
C.C.1.122.340.660

- Poder original

EVER FABIÁN ZERDA
GREFA
C.C.1.122.340.711

- Poder original

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

EVELIO EUCLIDES
ZERDA GREFA
T.I.1.007.728.246

- Copia tarjeta de identidad

EDDIER NORBEY
CERDA MACHOA
T.I.1.122.337.528

- Copia tarjeta de identidad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300 SMMLV

-

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

PRETENSIONES
Fecha: 29/10/2005 Víctima directa: CLEVER CERDA VARGAS
Carpeta:
Hecho:
Delito: Desaparición forzada
Documentos allegados de la víctima directa:
Copia certificado de registro civil de nacimiento.
Peticiones en materia de reparación
Víctima indirecta,
Documentos
Daño
Lucro cesante
identificación,
aportados
emergente
Daño moral
Presente
Futuro
parentesco o afinidad
NICANOR CERDA
MACHOA
C.C.18.152.995
Padre

8
INDEMNIZACIÓN
RECONOCIDA POR LA SALA

Otros

- Poder original
- Copia cédula de ciudadanía

$6.000.000

$68.614.782

$251.880.893

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

300 SMMLV

- Dictamen pericial financiero

6851

-

Daño
emergente

Lucro cesante
Presente
Futuro

Daño moral

Otros

No reconocido
No reconocido
No reconocido
No reconocido
NA
En el registro aportado no se relaciona el nombre de los padres, por esta razón no se logró
acreditar el parentesco con la víctima directa.

DIOCELINA CERDA
VARGAS
C.C.69.030.286
Madre

- Copia cédula de ciudadanía

VICTORIA TERESA
CERDA VARGAS
C.C.41.120.954

- Poder original

SILVIA ROSALIA
CERDA VARGAS
C.C.1.122.340.480

- Poder original

INÉS ELVIRA CERDA
VARGAS
C.C.1.122.339.644

- Poder original

LILIA ROSAURA
CERDA VARGAS
C.C.1.122.338.430

- Poder original

RONEL ODIS CERDA
VARGAS
C.C.1.007.906.622

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía

- Copia cédula de ciudadanía
- Copia cédula de ciudadanía

EDISON ALIRIO
CERDA VARGAS
T.I.1.122.336.190

- Copia tarjeta de identidad

YAIMI MARYULI
CERDA VARGAS
T.I.1.122.337.336

- Copia tarjeta de identidad

CLARITZA NATALIA
CERDA VARGAS
R.C.1.122.341.324

- Copia registro de nacimiento

GLADIS YOELI CERDA
- Copia tarjeta de identidad
VARGAS
T.I.1.122.339.129

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que en la carpeta no reposa poder de
representación judicial.

300 SMMLV

-

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

300 SMMLV

-

NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.

6852

FANY VITELIA CERDA - Poder original
VARGAS
- Copia cédula de ciudadanía
C.C.1.122.342.216

-

-

-

300 SMMLV

6853

-

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
NA
NA
NA
No reconocido
NA
Esta Sala no reconoce pretensión alguna, toda vez que no se logró acreditar el parentesco con
la víctima directa.
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

4.12. Medidas de Rehabilitación
Conforme lo dispuesto por los Principios de Theo Van Boven y M. Cherif
Bassiouni9019, esta clase de medidas se relacionan con el cuidado y asistencia
profesional que las víctimas requieren para restablecer su integridad legal, física y
moral después de las violaciones en su contra. En el ámbito nacional, la Ley 975,
en el artículo 47, prevé que dichas disposiciones están dirigidas a la atención
médica y psicológica que requieran las víctimas o sus parientes, motivo por el que
se adoptarán diversas medidas.
Previo a las medidas de reparación a las que tienen derecho los beneficiarios aquí
perjudicados, quiere la Sala destacar la labor desempeñada por la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas durante las distintas audiencias
adelantadas por la Sala, quien en colaboración interinstitucional con el Ministerio
de Salud y de la Protección Social, las Secretaría de Salud de los distintos
departamentos9020, allegaron informes en donde se prestó atención especializada
tanto en salud como en atención psicosocial a víctimas del actuar delictual del
Bloque Central Bolívar, sin que mediara la incorporación de este tipo de acciones
urgentes y necesarias en el texto final que aquí se presenta.
No está de más resaltar, que al haberse adelantado ya un trabajo de campo
directamente con varias víctimas, este tipo de atención es el inicio a la continuidad
en los servicios de salud, por lo que advierte la Sala, excusada sea la redundancia,
que los servicios ya suministrados, y atendiendo a cada caso particular, deberá
seguirse prestando, atendiendo a la calidad de víctimas que ostentan las personas
perjudicadas en esta clase de procesos.
4.12.1. Generales
1. Exhortar al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Secretaría de Salud del
lugar donde se encuentren las víctimas para que con personal especializado

Principio 23 de los Principios y directrices Básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos
humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (ONU,2004), originado en los trabajos de Theo Van
Boven y M. Cherif Bassiouni.G
9019

9020

Departamento en los fueron ubicadas algunas víctimas, atendiendo a su cambio de domicilio.

6854

Radicado: 110012252000201400059
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garanticen un diagnóstico y tratamiento médico y psicológico a quienes fueron
afectados con ocasión del conflicto armado.
2. Para el restablecimiento de la capacidad laboral y psicosocial de cada una de las
víctimas, se dispone para que a través de una seccional del SENA, ubicada en el
lugar más cercano del domicilio de éstas, les brinde la posibilidad de acceder a los
programas de formación técnica y profesional que tenga a disposición la entidad,
en todo caso, con el apoyo del Ministerio del Trabajo.
3. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio garantizará y dará prioridad a cada
una de las víctimas directas e indirectas de este proceso, para acceder a los planes
y subsidios de vivienda rural y urbana, desarrollados por el Gobierno a nivel
Nacional, Departamental y Municipal.
4. De conformidad con el artículo 46B de la Ley 975 de 2005, adicionado por el
artículo 32 de la Ley 1592 de 2012, la Sala exhortará a las Asambleas
departamentales y a los Concejos municipales de las poblaciones donde tuvo
injerencia el Bloque Central Bolívar, con la finalidad de que implementen
programas de condonación y compensación de impuestos que afecten los
inmuebles destinados a la reparación o restitución en el marco de la Ley 1448 de
2011.
5. La Sala exhortará al Ministerio de Agricultura para que a través de Corpoica, las
Secretarias de Desarrollo Rural de las Gobernaciones y las universidades públicas
de los departamentos donde operó el Bloque Central Bolívar, brinden insumos y
capacitaciones a las víctimas de los hechos estudiados en esta decisión que deseen
retomar las actividades agrícolas en sus propiedades.
4.12.2. Particulares
De acuerdo con los elementos materiales probatorios y la información legalmente
obtenida, aducida por el ente investigador y las víctimas reconocidas al interior de
esta actuación, tal como se dejó expuesto en el componente fáctico de las
conductas delictuales, así como en el Incidente de Reparación Integral, la Sala
6855
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formulará las siguientes medidas particulares de rehabilitación a las víctimas y que
en la mayoría de los casos fueron solicitadas expresamente por éstas últimas.
1. Se exhorta a la Fiscalía General de la Nación para que ordene a quien
corresponda, la realización de práctica de pruebas científicas idóneas para
determinar el parentesco que existió entre la víctima directa y sus familiares,
teniendo en cuenta el lugar de domicilio donde cada una de ellas reside. A
continuación se presentan los casos:
a. En el hecho 1432, entre Jhonatan Estiven Díaz Cabrera e Inés Juliana
Díaz Cabrera, respecto de la víctima directa Robinson Villegas
b. En el hecho 236, entre Dayana Marcela Blanco Cervantes y Mayerly
Paola Blanco Cervantes, respecto de la víctima directa Amauri Blanco
Vásquez
En los anteriores casos y, por resultar común a todos ellos, se exhortará al ente de
acusador, para que una vez obtenidos los resultados de las pruebas y, previa
obtención del respectivo registro civil pertinente, corra traslado a los defensores de
cada una de las víctimas de los hechos reseñados para que formulen sus
pretensiones, en concreto, a los profesionales del derecho María Sonia Acevedo y
Nidia Estrella Lagos, con la finalidad de que efectúen los trámites judiciales ante el
juez de familia correspondientes, para acceder a la inclusión del apellido de sus
familiares en el documento de identidad para poder hacerse acreedores a las
medidas de reparación pertinentes, si a ello hubiere lugar.
2. De acuerdo con las previsiones normativas contenidas en el Título IV, capítulo
VIII de la Ley 1448 de 2011, se exhortará al Ministerio de Salud y de la Protección
Social, para que en armonía con todas las entidades del orden nacional,
departamental y municipal que administran o participan dentro del sistema de
seguridad social en salud, presten los servicios médicos necesarios para atender
las secuelas físicas y mentales de las víctimas reconocidas en los hechos que se
presentan a continuación, advirtiendo que los costos de los procedimientos y
demás erogaciones estarán a cargo del Fondo de Solidaridad y Garantías, FOSYGA.

6856
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a) Garantizar atención psicológica a:


Adriana Monsalve Anaya compañera permanente de la víctima Juvenal
Hernández Moreno en el hecho 578.



Alexander Quintero Viloria hijo de la víctima directa Nicolás Quintero
Turizo en el hecho 399.



Amalia Álvarez Angarita, madre de la víctima directa Jhon Jairo Ochoa
Álvarez en el hecho 254.



Ana de Jesús Lozada, madre de la víctima directa Javier Suárez Lozada
en el Hecho 378.



Ana Tulia Polo, madre de la víctima directa Efraín Alfredo Cardona Polo
en el Hecho 304.



Carmen Emilia Viloria Montoya, madre de la víctima directa Leonardo
Fabio Gómez Viloria en el hecho 399.



DSS víctima directa en el hecho1849.



Elsa María Gutiérrez, madre de la víctima directa Ademir Eusebio Gómez
Sarmiento en el Hecho 519.



Etenilda Gil Cueva, compañera permanente de la víctima directa Andrés
Gil Atencio en el hecho 461.



Fernando Alonso López Sánchez víctima directa en el hecho 440.



Gilma Rosa Ardila, madre de la víctima directa Julio Cesar Corzo en el
hecho 450.



Harold Andrés Martínez, hijo de víctima directa Harold Evert Martínez
Galindez en el Hecho 1475.



Javier Enrique Escalante, víctima directa en el hecho 394.



Johan David Corredor Ortiz, Diego Andrés Corredor Sepúlveda y Tatiana
Marcela Corredor, hijos de la víctima directa Eliécer Corredor Calderón
en el hecho 262.



Junior Enrique Noguera víctima directa en el hecho 571.



Larry Alvanez, Juan Martínez, Yesenia Chacón y Yuliet, hijos de la
víctima directa Janeth Hernández Riaño en el hecho 511.



Lilia Díaz Sánchez, Juvenal Sánchez y Leidy Alejandra Sánchez, padres e
hija de la víctima directa Juvenal Sánchez Díaz en el hecho 447.



Lisimaco Antonio Montaño Ordoñez víctima directa en el hecho 389.
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Maryith Julieth Amaris Hernández hija de la víctima directa Wilmer
Amaris Jaimes en el hecho 296.



Matilde Barragán, madre de la víctima directa Miguel Barragán en el
hecho 239.



Matilde García y Héctor de Jesús Zapata, padres de la víctima directa
Alveiro de Jesús Zapata García en el hecho 371.



Rosalba Badillo Polo, madre de la víctima directa Denis Camacho Badillo
en el hecho 455.



Rubén Acosta Sánchez, hijo de la víctima directa Pedro David Acosta
Toloza en el hecho 421.



Vivian Pereira Osorio y Cristian Arley Orozco Pereira, compañera
permanente e hijo de la víctima directa Cristian Orozco Mejía en el hecho
350.

b) Garantizar atención psicológica a los núcleos familiares de las siguientes
víctimas directas:
 Alonso Cárdenas López en el hecho 277.
 Elmer Samuel Rincón en el Hecho 293.
 Hernando Javier Pérez Zea en el hecho 381.
 Javier Torres Gafaro en el hecho 422.
 Jhon Fabio Sanabria Mesa en el Hecho 605.
 Juan Carlos Cárdenas Zubieta en el hecho 542.
 Luis Eduardo González Lascarro en el hecho 602.
 María del Carmen Nieves Valencia en el Hecho 551.
c) Garantizar atención preferente y especializada en Salud a:
 Alfonso Calderón Acevedo y Norma Luna Jiménez, padres de la
víctima directa Rubén Darío Calderón Luna en el hecho 524.
 Alix Maritza Angarita, hija de la víctima directa Leonardo Angarita
Pérez en el hecho 1320.
 Eduardo Santos Pascal abuelo - padre de crianza de la víctima directa
Oswaldo Pascal en el hecho 1401.
 Jhoana González García y Lina Lizeth Quesada González García
esposa e hija de la víctima directa Javier Quesada Marquín en el
hecho 1704.
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 Jorge Eliecer Castañeda Tapasco y Rosalba Tapasco, padres de la
víctima directa Jorge Enrique Castañeda Copete en el hecho 110.
 Juliet Zulmira López Arenilla, compañera permanente de la víctima
directa Alfredo Martínez Bolaños en el hecho 587.
 Luciano Naranjo Urueta, padre de la víctima directa Yonnis Naranjo
Niebles en el hecho 504.
 Luciano Naranjo Urueta, padre de la víctima directa Yonnis Naranjo
Niebles en el hecho 504.
 Melva Glehyey de la Rosa Gómez víctima directa en el Hecho 1374.
d) Garantizar tratamiento psicológico especializado a:
 Daniel Alexander Ramos Insuasty, hijo de la víctima directa Janeth
Andrea Insuasty Martínez en el hecho 1448.
 Betty Lorena Vargas Proaños y Marcela Vargas Proaños, hermanos
víctima directa Franca Alina Vargas Proaños en el hecho 1836.
e) Garantizar atención preferente y especializada en Salud y atención
psicológica para Jennifer Paola Camargo Lugo, hija de la víctima directa
Trino Carmargo Parra en el Hecho 404, quien padece retraso mental.
f) Garantizar atención preferente y especializada en Salud para el núcleo
familiar de la víctima directa Marco Aurelio Pinzón Ortiz en el hecho 269
g) Garantizar tratamiento preferente y diferencial en Salud para la adición de
consumo de alcohol de Gilberto Jaimes, padre de la víctima directa Rosalba
Jaimes Guerra en el hecho 408.
h) Garantizar atención preferente y diferencial en Salud y psicología
especializada a Yudy Alejandra Torres Cortés, hija de la víctima directa
Fernando Torres Martínez en el hecho 1667b, quien a causa de la muerte de
su padre adquirió trauma psicológico, retraso mental agudo y convulsiones
frecuentes.
i) Garantizar atención preferente y diferencial en Salud y psicología
especializada a Edison Javier Martínez Narváez, hijo de víctima directa
Wilson Armando Martínez Narváez en el hecho 1445, quien se encuentra en
proceso de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas desde el
año 2013.
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j) Garantizar atención preferente, diferencial y especializada en Salud a
Fabiola Zapata, compañera permanente de la víctima directa Alirio Mera
hecho 1424, quien se encuentra en condición de discapacidad.
k) Garantizar atención preferente, diferencial y especializada en Salud a Isaura
Guanga Marín, Ever Pascal Guanga, EVER PASCAL GUANGA, los dos
primeros abuelos y el segundo hermano de la víctima directa Oswaldo
Pascal en el hecho 1401.
l) Garantizar atención preferente y diferencial en Salud a Kevin Rivera
Narváez, hijo de la víctima directa Gilmer Rivera Gaviria en el hecho 1488,
teniendo en cuenta las patologías que padece desde su infancia.
m) Establecer diagnóstico médico para brindar atención especializada, urgente
y diferenciada a Marlen Cecilia Vega, madre de la víctima directa Jean
Fabián Ceballos Vega en el hecho 1367, quien padece enfermedad
cardiopatía isquémica.
n) Garantizar atención preferente, diferencial en Salud y odontología para Ana
Elid Ascanio Lobo, madre víctima directa Martín Duarte Ascanio en el hecho
360, quien padece de artrosis severa y enfermedad dental.
o) Garantizar atención preferente y diferencial en Salud a Ilba Fanny Moreno
Gutiérrez, madre de la víctima directa Elcida María Forero Moreno en el
hecho 938, quien padece enfermedad de artritis degenerativa y diabetes.
p) Garantizar atención preferente, diferencial y especializada en Salud a Pablo
Espitia Mejía, padre de la víctima directa Alfonso Enrique Espitia Chávez en
el hecho 533, quien padece de discapacidad visual. discapacidad en su
visión.
q) Garantizar atención preferente, diferencial y especializada en Salud a Isabel
María Quintero, madre de la víctima directa Jaime Ernesto Quintero en el
hecho 608, quien padece de discapacidad mental.
r) Exhortar al INPEC para que brinde atención psiquiátrica a Francisco Javier
Navia Endo, hermano víctima directa Sandra Milena Vargas Endo en el
hecho 1472, quien actualmente se encuentra privado de la libertad. Así
mismo, al Ministerio Publico y al Ministerio de salud para que realicen los
seguimientos y controles debidos frente al cumplimiento de atención médica
especializada.

6860

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

3. Se exhortará al Ministerio de Educación y al Servicio Nacional de Aprendizaje,
SENA, para que en coordinación con las entidades territoriales del nivel
departamental y municipal, gestionen el ingreso a programas educativos de
educación básica, media y superior, así como técnica, con carácter prioritario,
según el nivel en el que se encuentren o escojan las víctimas indirectas que se
relacionan a continuación:
a. Para educación básica, media o superior de:
 Alix Maritza Angarita y Marlen Tatiana Angarita, hijas de la víctima directa
Leonardo Angarita Pérez en el hecho 1320.
 Alvyn Noriega Rojas, hijo de la víctima directa José Alberto Noriega
Rodríguez en el hecho 328.
 Amelia Brigette Blanco Barbosa y Jhan Carlos Blanco Barbosa, hijos de la
víctima directa Alonso Blanco Rodríguez en el hecho 469.
 Andrea Catalina Molina Pradilla, hija de la víctima directa Edgar de Jesús
Molina Muñoz en el hecho 261.
 Andrés Santiago Pumarejo Chacón, hijo de la víctima directa José Domingo
Pumarejo Martínez en el hecho 586.
 Ángela María Gallardo Muñoz, hija de la víctima directa Gladis Yaneth Muñoz
en el hecho 1416.
 Angie Julieth Rivera Díaz y Andrea Paola Rivera Díaz, hijas de la víctima
directa Rogaciano Rivera Rodríguez en el hecho 549.
 Carlos Alberto Vergara González víctima directa en el hecho 332.
 Cindy Arias Beltrán y Mairon Arias Beltrán, hijos de la víctima directa Mario
Arturo Arias en el hecho 593.
 Cristian Arley Orozco Pereira, hijo de la víctima directa Cristian Orozco Mejía
en el hecho 350.
 Diego Fernando Mesa Rojas y Karen Nathalia Mesa Rojas, hijos de la víctima
directa Soraida Mesa Rojas en el hecho 1480.
 Edwin Alfredo Araujo Bolaños, Eliana Araujo Bolaños y Jennifer Araujo
Bolaños, hijos de la víctima directa Alfredo Araujo Torres en el hecho 1371.
 Edwin Rolando Gavilanes de la Rosa víctima directa en el hecho 1374.
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 Erika Paola Valle Poveda y Shirley Tatiana Valle Poveda, hijas de la víctima
directa Luis Antonio Valle Meneses en el hecho 231.
 Helen López Muñoz, Sirley López Muñoz, Jorge Eliecer López Muñoz, hijos
de la víctima directa Gentil López Daza en el hecho 1402.
 Heli Yadir Benítez Duran y Juliana Benítez Duran, hijos de la víctima directa
Rodrigo Benítez Barragán en el hecho 495.
 Idarlys Cáceres, hermana de la víctima directa Leswin Omar Cáceres Moreno
en el hecho 339.
 Jenniferth Cagua Rodríguez, hija de la víctima directa María Rosalba
Rodríguez Mahecha en el hecho 1495.
 Jesica Catalina Gavilanes de la Rosa, hija de la víctima directa Germán
Rolando Gavilanes Córdoba en el hecho 1374.
 Jessica Daniela Torres Vargas, Karol Juliana Torres Vargas y Leonor Torres
de Sierra, hijos de la víctima directa Javier Torres Gafaro en el hecho 422.
 Jhon Jairo Nieto Menco, hijo de la víctima Nelly Nieto Menco en el hecho
363.
 Jhonny Esteven González, hijo de la víctima directa Yuver Humberto
González Morales en el hecho 233.
 Jimmy Alexander Cuesvas Agreda, Angie Lucy Cuesvas Agreda, hijos de la
víctima directa en el hecho 1441.
 Jonathan Mauricio Chaves Matabajoy, Tamara Mayerly Chaves Matabajoy,
Astrid Carolina Chaves Matabajoy, hijos víctima directa Oscar Heraldo
Chavez Muñoz en el hecho 1383.
 José Daniel Pico Tapias, hijo de la víctima directa Daniel Pico Rincón en el
hecho 451.
 José Luis García Sánchez y Miguel Antonio García Sánchez, hijos de víctima
directa José Luis García España en el hecho 1356.
 José Manuel Morantes Fernández, Doris Adriana Morantes Fernández,
Miguel ángel Morantes Fernández, Sandra Milena Morantes Fernández,
Martha Cecilia Morantes Fernández, Yulitza Muñoz Fernández, Roberth
Artemio Jiménez Fernández, hijos de la víctima directa Emilce Fernández
Pereira en el hecho 568.
 Juan Martín Duarte Páez y Laura Lizeth Duarte Páez, hijos de la víctima
directa Martín Duarte Ascanio en el hecho 360.
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 Kevin Rivera Narváez, hijo de la víctima directa Gilmer Rivera Gaviria en el
hecho 1488.
 Larry Johan Cadena Muñoz, Chayanne Cadena Muñoz, Daniela Cadena
Muñoz, Brahyan Stiven Cadena Muñoz, hijos víctima directa Guillermo
Cadena Espinosa en el hecho 1419.
 Laura Carolina Velasco Rueda, hija de la víctima directa Silvestre Velasco
Santamaría en el hecho 283.
 Laura Valentina Pai, hijo víctima directa Jesús Roberto Pai en el hecho 1434.
 MARC víctima directa en el hecho1844.
 Margarita Sánchez Rueda y Adriana Marcela Sánchez Carvajal, hijas de la
víctima directa Jaime Sánchez Díaz en el hecho 306.
 Mario José Prada Facete, hijo de la víctima directa Mario Prada Díaz en el
hecho 434.
 Miller Aleyser García Toscano y Walquilia Shirley García Toscano, hijos de la
víctima directa Miller Oswaldo García Celdas en el hecho 584.
 Nancy Elvira Gamboa García, Alexander Gamboa García, Juan Daniel
Gamboa García, Diana Carolina Gamboa García, hijos de la víctima directa
María Delia García Pico en el hecho 244.
 Natalia Andrea García Afanador, Leidy Johana García Afanador, Carlos
Andrés García Afanador, hijos de la víctima directa Nelson García Villamil en
el hecho 536.
 Oscar Fabián Toledo, hijo de la víctima directa Hugo Toledo Piña en el
hecho 268.
 Pedro Pablo Forero Escarria, Nelly Angélica Forero Segura,

Kelly Cecilia

Forero Segura, Gina Paola Forero Valencia, Samuel Alberto Forero Segura,
Jhon Jairo Forero Segura y

Leidy Vanessa Forero Valencia, hijos de la

víctima directa Samuel Forero Ruiz en el hecho 1406.
 Roberto Chica Ordoñez, Liseth Chica Ordoñez, Faysully Chica Ordoñez,
Ferney Chica Ordoñez, hijos de la víctima directa Roberto Chica Mejía en el
hecho 231.
 Rosa Armero Guerrero, Luis Aníbal Armero Guerrero, Liliana Armero
Guerrero, Ana Lucia Armero Guerrero, hijos víctima directa Segundo Armero
Gómez en el hecho 1457.
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 Rosa Delia del Valle Cáceres, hermana de la víctima directa Leswin Omar
Cáceres Moreno en el hecho 339.
 Sandra Isabel Montoya Silva, Laura Patricia Montoya Silva, Pedro Manuel
Montoya Silva, Luz Amparo Montoya Silva, hijos de la víctima Pedro Antonio
Montoya Soledad en el hecho 238.
 Sebastián Gómez Franco, hijo de la víctima directa Ademir Eusebio Gómez
Sarmiento en el Hecho 519.
 Sergio Eduardo García, hijo de la víctima directa Yonnis Naranjo Niebles en
el hecho 504.
 Shelsea Julieth Quintero Moreno, Álvaro Mauricio Quintero Moreno y Cristian
Yesid Quintero Moreno, hijos de la víctima directa Álvaro Quintero Durán en
el hecho 599.
 Tatiana Marcela Corredor, hija de la víctima directa Eliécer Corredor
Calderón en el hecho 262.
 Velsy Quintero Vásquez y Isabel Quintero Vásquez, hijos de la víctima
directa en el hecho 590.
 Xiomara González Rangel, Tatiana María González Rangel y Carmen Elena
González Rangel, hijas de la víctima directa Luis Eduardo González Lascarro
en el hecho 602.
 Yorlenis Guerra Montes, Camilo Andrés Guerra Montes, Yerladyn Guerra
Montes, Lina Luz Guerra Monte, hijos de la víctima directa Teobaldo Guerra
Cuadros en el hecho 532.
 Yudi Fernanda Mera Zapata, Jhon Jairo Mera Zapata, Maricela Mera Zapata
y Marlen Mera Zapata, hijos de la víctima directa Alirio Mesa en el hecho
1424.
 Yuvan Alfredo Martínez López, hijo de la víctima directa Alfredo Martínez
Bolaños en el hecho 587.
b. Para educación técnica en el SENA a:


Amalia Álvarez Angarita, madre de la víctima directa Jhon Jairo Ochoa
Álvarez en el hecho 254.

 Andrés Gil Mejía, padre de la víctima directa Andrés Miguel Gil Atencio en el
hecho 461
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Brando José Noriega Rojas, hijo de la víctima directa José Alberto Noriega
Rodríguez en el hecho 328.

 Claudia María Viloria, Alexander Quintero Viloria, Carmen Emilia Viloria
Montoya, cónyuge, hijo y madre de la víctima directa Nicolás Quintero
Turizo en el hecho 399.


Dora Lizeth Páez, compañera permanente de la víctima directa Martín
Duarte Ascanio en el hecho 360

 DSS víctima directa en el hecho1849
 Elí Aviléz Castaño víctima directa en el hecho 332.


Evelin Cristina Vásquez Gómez y Rodrigo Abraham Vásquez Gómez, hijos de
la víctima directa Rodrigo Vásquez Agudelo en el hecho 1454.



Harold Andrés Martínez, hijo víctima directa Harold Evert Martínez Galindez
en el hecho 1475.

 Javier Alfonso Sánchez y Sandra Mileth Sánchez, hijos de la víctima directa
Marcos Sánchez Díaz en el hecho 361


Javier Andrés Pérez Mora, hijo de la víctima directa Hernando Javier Pérez
Zea en el hecho 381.

 Javier Enrique Escalante víctima directa en el hecho 394.
 Jonathan Torres Mendez, hijo de la víctima directa Estevinson Torres
Estrada en el hecho 591
 Lisimaco Antonio Montaño Ordoñez víctima directa en el hecho 389
 Luis Camargo Lugo, Jesús Camargo Lugo, Juan Carlos Camargo Lugo, hijos
de la víctima directa Trino Camargo Parra en el Hecho 404


Martha Johana Cárdenas Cuestas y Víctor Hugo Cárdenas Cuestas, hijos de
la víctima directa Juan Carlos Cárdenas Zubieta en el hecho 542.

 Maryith Julieth Amaris Hernández, hija de la víctima directa Wilmer Amaris
Jaimes en el hecho 296.


Mylle Paola Hernández Arias, compañera permanente de la víctima directa
Wilmer Amaris Jaimes en el hecho 296.



Oscar Enrique Cárdenas Parra, Luzbyn Alonzo Cárdenas Parra y Viviana
Cárdenas Parra, hijos de la víctima directa Alonso Cárdenas López en el
hecho 277.

 Rubén Acosta Sánchez, hijo de la víctima directa Pedro David Acosta Toloza
en el hecho 421.
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 Vivian Pereira Osorio, compañera permanente de la víctima directa Cristian
Orozco Mejía en el hecho 350.
 William Martínez Campo, Juan Manuel Martínez Campo y Ariel José Martínez
Campo hijos de la víctima directa Rosalía Campo Ardila en el hecho 492.
 Yeider Naranjo Dallos, hijo de la víctima directa Yonnis Naranjo Niebles en el
hecho 504
4. La Sala exhortará al Ministerio de Salud y de la Protección Social, a la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que junto con las
Alcaldías de los municipios donde operó el Bloque Central Bolívar, incluyan en sus
planes, programas y proyectos sociales que garanticen el derecho a la
alimentación, la salud integral y la recreación de los siguientes adultos mayores:
 Edelmira Restrepo de Sánchez, madre de la víctima directa Dioselina
Sánchez Restrepo en el hecho 472.
 Eneida Meza Escobar, madre de la víctima directa Jhon Fabio Sanabria Meza
en el hecho 605.
 Lucinda María Sandón de Rincón y José Fernando de Rincón, padres de la
víctima directa Elmer Manuel Rincón Sandón en el hecho 293.
 María Oliva Valencia Arbeláez y Luis Alberto Nieves Barrear, padres de la
víctima directa María del Carmen Nieves Valencia en el hecho 551.
 Ana Tulia Polo, madre de la víctima directa Efraín Alfredo Cardona Polo en el
hecho 304.
 Matilde García González y Héctor de Jesús Zapata Galvis, padres de la
víctima directa Alveiro de Jesús Zapata García en el hecho 371.
 Ilba Fanny Moreno Gutiérrez, madre de la víctima directa Elcida María
Forero Moreno en el hecho 938
 Sara Villabona Garcés, madre de la víctima directa Deivis Rodríguez
Villabona en el hecho273
 Ana Jesús Lozada Mayorga, madre de la víctima directa Javier Suárez
Lozada en el hecho 378.
5. La Sala exhortará al Ministerio de Agricultura para que a través de Corpoica, la
Secretaria de Desarrollo Rural de las Gobernación donde se encuentre domiciliado
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Fernando Alonso López Sánchez, víctima directa en el hecho 440. Para que le
garantices en acceso a insumos y capacitaciones en aras de que las pueda retomar
sus iniciativas y proyectos agropecuarios.
6. La Sala exhortará al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para que en
armonía con las entidades territoriales municipales y departamentales y la Unidad
de Reparación Integral a Víctimas garanticen a las víctimas, la entrega de los
recursos materiales o económicos con la finalidad de acceder a vivienda y a las
mejoras locativas en aquellos casos en que cuenten con vivienda propia:
Para inclusión en los programas y proyectos de acceso a vivienda en el lugar
donde se encuentren ubicadas las víctimas (zona rural o urbana):
 Adela Cerdas Pardo, madre de la víctima directa Miller Oswaldo García
Cerdas en el hecho 584.
 Adriana Monsalve Anaya, compañera permanente de la víctima directa
Juvenal Hernández Moreno en el hecho 578.
 Alfonso Calderón Acevedo y Norma Luna Jiménez, padres de la víctima
directa Rubén Darío Calderón Luna en el hecho 524.
 Alicia Rueda Guerrero, cónyuge de la víctima directa Silvestre Celasco
Santamaría en el hecho 283.
 Amalia Álvarez Angarita, madre de la víctima directa Jhon Jairo Ochoa
Álvarez en el hecho 254.
 Ana Elid Ascanio Lobo, madre víctima directa Martín Duarte Ascanio en el
hecho 360.
 Carmen Emilia Viloria, madre víctima directa Leonardo Fabio Gómez Viloria
en el hecho 399.
 Carmen Rosa Rangel Miranda, compañera permanente de la víctima directa
Luis Eduardo González Lascarro en el hecho 602.
 Carolina Rojas Rojas, compañera permanente de la víctima directa Jorge
Alirio Sedano Galvis en el hecho 1324.
 Celia Peñaloza Medina, compañera de la víctima directa Wilson Cagaria
Herrera en el hecho 320.

6867

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

 Claudia López Chacón, cónyuge de la víctima directa Marco Aurelio Pinzón
Ortiz en el hecho 269.
 Claudia María Viloria, cónyuge de víctima directa Nicolás Quintero Turizo en
el hecho 399.
 Claudia Patricia Moreno Rincón, cónyuge de la víctima directa Álvaro
Quintero Durán en el hecho 599.
 DSS victima directa en el hecho1849.
 Elsa María Sarmiento Gutiérrez, madre de la víctima directa Ademir Eusebio
Gómez Sarmiento en el Hecho 519.
 Elvia Rojas Ardila, compañera permanente de la víctima directa José Alberto
Noriega Rodríguez en el hecho 328.
 Erika Carreño Afanador, compañera permanente de la víctima directa Nelson
García Villamil en el hecho 536.
 Etenilda Gil Cueva, madre de crianza de la víctima directa Andrés Gil Atencio
en el hecho 461.
 Eulalia Manrique, madre de la víctima directa Grisnel Tamayo Manrique en el
hecho 600.
 Fabiola Cáceres Moreno, madre de la víctima directa Leswin Omar Cáceres
Moreno en el hecho 339.
 Fernando Alonso López Sánchez víctima directa en el hecho 440.
 Garantizar tratamiento preferente y diferencial en Salud para la adición de
consumo de alcohol de Gilberto Jaimes, padre de la víctima directa Rosalba
Jaimes Guerra en el hecho 408.
 Genoveva Montes Jaimes, compañera permanente de la víctima directa
Teobaldo Guerra Cuadros en el hecho 532.
 Gilma Rosa Ardila Ortiz, madre de la víctima directa Álvaro Ardila en el
hecho 377.


Gladys Vargas Carreño, compañera permanente de la víctima directa Javier
Torres Gafaro en el hecho 422.



Idalia Florez López, compañera de la víctima directa Andrés Granados
Méndez en el hecho 306.



Ilba Fanny Moreno Gutiérrez, madre de la víctima directa Elcida María forero
Moreno en el hecho 938.
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Isabel María Quintero, madre de la víctima directa Jaime Ernesto Quintero
en el hecho 608, quien padece de discapacidad mental.



Juliet Zulmira López Arenilla, compañera permanente de la víctima directa
Alfredo Martínez Bolaños en el hecho 587.

 Junior Enrique Noguera víctima directa en el hecho 571.
 Leonor María Cuadros Hernández, madre de la víctima directa Teobaldo
Guerra Cuadros en el hecho 532.
 Maria Luz Dari Marín Marín, madre de la víctima directa Juan Manuel Marín
Marín en el hecho 137.
 María Ofelia Carreño de Alean, hermana de la víctima directa Eduardo
Carreño Durán en el hecho 547.
 Marleny Jiménez Fernández, compañera permanente de la víctima directa
Teobaldo Martínez en el hecho 318.
 Matilde García González y Héctor de Jesús Zapata, padres de la víctima
directa Alveiro de Jesús Zapata García en el hecho 371.
 Melva Glehyey de la Rosa Gómez víctima directa en el Hecho 1374.
 Mylle Paola Hernández ARIAS, compañera permanente de la víctima directa
Wilmer Amaris Jaimes en el hecho 296.
 Nancy Elvira Gamboa García, hija de la víctima directa María Delia García en
el hecho 244. subsidio
 Nieves Lidia Durán Rolón, compañera permanente de la víctima directa en el
hecho 601.
 Pablo Espitia Mejía, padre de la víctima directa Alfonso Enrique Espitia
Chávez en el hecho 533.
 Roció Galeano Amaya, madre de la víctima directa Yulaine Garzón Galeano
en el hecho 427.
 Rosalba Pérez Bernal, madre de la víctima directa Luis Eduardo Pérez Bernal
en el hecho 327.
 Rosalba Tapasco y Jorge Eliecer Castañeda Tapasco, madre y hermano de
la víctima directa Javier de Jesús Castañeda Tapasco en el hecho 110.
 Ruth Rueda Ruiz, compañera de la víctima directa Jaime Sánchez Díaz en el
hecho 306.
 Yenith Saray Dallos Álvarez, compañera permanente de la víctima directa
Yonnis Naranjo Niebles en el hecho 504.
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Para que se otorgue auxilio de vivienda para mejoramiento de vivienda en el lugar
donde se encuentren ubicadas las víctimas (zona rural o urbana):
 Clemencia Bohórquez Palomino, compañera permanente de la víctima
directa Marcos Sánchez Díaz en el hecho 361.
 Duvy Neyda Córdoba Ñañez, compañera de la víctima directa Jesús Roberto
Pai Narváez en el hecho 1434.
 Eduardo Santos Pascal e Isaura Guanga Marín, abuelos de la víctima directa
Oswaldo Pascal en el hecho 1401.
 Elvina Mahecha Rodríguez, compañera de la víctima directa María Rosalba
Rodríguez Mahecha en el hecho 1495.
 Fabiola Zapata, compañera permanente de la víctima directa Alirio Mera
hecho 1424.
 Isabelia del Socorro Taborda de Londoño, madre de la víctima directa Carlos
Alberto Londoño Taborda en el hecho 1359.
 Luciana López de Montilla, madre víctima directa Elber Montilla López en el
hecho 1402.
 Lucinda María Sandón de Rincón y José Fernando de Rincón, padres de la
víctima directa Elmer Manuel Rincón Sandón en el hecho 293.
 María Lucila Rivera Rodríguez, madre de la víctima directa Rogaciano Rivera
Rodríguez en el hecho 549.
 María Oliva Valencia Arbeláez y Luis Alberto Nieves Barrear, padres de la
víctima directa María del Carmen Nieves Valencia en el hecho 551.
 Miriam Parra Cagueña, madre de la víctima directa Robinson Parra Cagueña
en el hecho 1476.
 Norely Narváez Delgado, cónyuge de la víctima directa Gilmer Rivera Gaviria
en el hecho 1488.
 Raquel López, madre de la víctima directa Alonso Cárdenas López en el
hecho 277.
 Velsy Quintero Vásquez, hija de la víctima directa José Abel Quinterio
Quintero en el hecho 590.
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7. Ordenar a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para
que inscriba, en su base de datos, sin esperar a la ejecutoria de esta decisión, a
todos los afectados que han sido reconocidos como víctimas del actuar de los 274
aquí postulados y, de esta manera, puedan acceder a los beneficios a que tiene
derecho, tal como se ha venido adelantando.
4.13. Medidas de Satisfacción
Los Principios de Theo Van Boven y M. Cherif Bassiouni9021, indican que la
reparación simbólica implica toda prestación tendiente a restablecer la dignidad de
las víctimas o de la comunidad en general, así como de aquellas que tiendan a
asegurar la preservación de la memoria histórica. Por esta razón, y teniendo en
cuenta que tanto el artículo 141 de la ley 1448 de 2011 y el artículo 29 de la ley
1592 de 2012, las consagra como actos de contribución a la reparación, la Sala
dispondrá el cumplimiento de las siguientes medidas:
4.13.1. Generales
1. Exhortar al Ministerio de Educación Nacional para que en articulación con el
ICETEX así como en coordinación con la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, fomente a través de líneas de crédito, ya sean
reembolsables o condonables, el acceso a la educación superior para las
víctimas de este proceso, que reuniendo los requisitos exigidos, quieran
acceder a estudios técnicos, tecnológicos o profesionales.
2. En el desarrollo del anterior propósito, el Ministerio de Educación Nacional
podrá dar apertura a cursos preparativos o vocacionales, para identificar los
perfiles de las víctimas y con ello, evitar que los programas que en determinado
momento sean elegidos por las personas que apliquen a los programas, no se
culminen por falta de claridad previa en la elección de los estudios que los
beneficiados quieran cursar.

Principio 24 de los Principios y directrices Básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos
humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones (ONU,2004), originado en los trabajos de Theo Van
Boven y M. Cherif Bassiouni.G
9021
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3. Ordenar a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para
que inscriba, en su base de datos, sin esperar a la ejecutoria de esta decisión,
a todos los afectados que han sido reconocidos como víctimas del actuar de los
274 postulados procesados y, de esta manera, puedan acceder a los beneficios
de satisfacción que las entidades públicas puedan otorgarles.
4. Iván Roberto Duque Gaviria y a los otros 273, postulados ex integrantes del
Bloque Central Bolívar, deberán participar en los diferentes actos simbólicos de
resarcimiento y re dignificación de las víctimas a los que haya lugar de
conformidad con los programas que sean ofrecidos por las entidades que
participan dentro del Proceso de Justicia y Paz, a pesar de que algunos de ellos
gocen de su derecho a la libertad en la actualidad.
5. Asimismo, los mencionados deberán continuar colaborando de manera efectiva
con la localización de los cuerpos de quienes fueron asesinados y
desaparecidos, y, la ayuda para recuperarlos y volver a inhumarlos, según el
deseo explícito o presunto de las víctimas indirectas o las prácticas culturales
de su familia y la comunidad.
6. Exhortar al Ministerio de Defensa, para que a través de la Dirección de
Reclutamiento del Ejército Nacional -Jefatura de Reclutamiento y Control de
Reservas - se solucione la situación militar de quienes sean víctimas directas e
indirectas en este proceso, sin necesidad de prestar el servicio militar y generar
estipendio alguno.
7. La Sala exhortará a la Dirección para la Acción Integral contra Minas
Antipersonal para que junto con la Fiscalía Delegada y las secretarias de
gobierno de los departamentos donde operó el Bloque Central Bolívar, teniendo
en cuenta los aportes que puedan dar los aquí procesados en materia de
ubicación de campos minados, realice jornadas de desminado y, en posteriores
diligencias judiciales, contra exintegrantes del BCB presente informes
detallados de los avances y hallazgos encontrados.
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8. Se exhortará a la Fiscalía Delegada para que continúe las labores de
investigación en torno a las relaciones que tuvieron los integrantes del Bloque
Central Bolívar con actores sociales y gremios económicos en cada una de los
zonas donde operó la estructura paramilitar, para que en posteriores procesos
presente un informe detallado respecto de las gestiones y resultados de dicha
actividad.
9. La Sala exhortará a la Fiscalía Delegada para que en el ejercicio de la acción
penal, continúe las labores de investigación sobre los nexos que tuvieron
integrantes de la Fuerza Pública con el Bloque Central Bolívar en sus zonas de
injerencia y en próximas diligencias judiciales informe sobre los nuevos
hallazgos y sus respectivos avances en las investigaciones que han derivado de
las respectivas compulsas de copias.
10. La Sala exhortará a la Fiscalía Delegada para que en el ejercicio de la acción
penal, continúe las labores de investigación sobre las fundaciones o ONG’S
creadas por el BCB para recaudar rentas del Estado y lograr legitimar el
proyecto paramilitar en sus zonas de injerencia; y, en próximas diligencias
judiciales informe de manera detallada sobre los nuevos hallazgos y sus
respectivos avances en las investigaciones que han derivado en compulsas de
copias.
11. La Sala exhortará a la Fiscalía Delegada para que en el ejercicio de la acción
penal, continúe las labores de investigación sobre los nexos que tuvieron
exintegrantes del Bloque Central Bolívar con actores políticos (senadores,
representantes a la cámara, alcaldes, concejales entre otros), así como el
análisis de cada uno de los pactos políticos establecidos entre políticos y el
Bloque Central Bolívar para de manera conjunta beneficiarse de los procesos
electorales, teniendo en cuenta las versiones y decisiones de justicia
permanente. De ahí que en posteriores procesos presentará un informe
detallado respecto de las gestiones y resultados alcanzados.
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4.13.2. Particulares
1. Exhortar a la Fiscalía General de la Nación, para que con base en la información
que deberán seguir prestando los postulados, continúe de manera priorizada con
las investigaciones para la ubicación de fosas en donde puedan encontrarse los
restos inhumados de Wilmer Amaris Jaimes víctima directa de desaparición forzada
en el hecho 296. En caso de no hallar los resultados esperados, la Fiscalía
delegada deberá enviar los documentos respectivos a las autoridades pertinentes
para que declaren la muerte presunta como es del deseo de Mylle Paola
Hernández Arias, compañera permanente de la víctima directa.
2. Exhortar a la Fiscalía General de la Nación, para que realice una jornada de
exhumación en el cementerio de Barrancabermeja que permita la entrega de los
restos óseos de la víctima directa Domingo Sánchez Enríquez en el hecho 217.
3. Exhortar al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional – Jefatura de Reclutamiento
y Control de Reservas, se solucione la situación militar, sin necesidad de prestar el
servicio militar y generar estipendio alguno de:
 Andrés Santiago Pumarejo Chacón, hijo de la víctima directa José Domingo
Pumarejo Martínez en el hecho 586.


Anier Mauricio Cortés Alarcón, Cristián Iván Cortés Angulo, Duvan Alexander
Cortés Angulo, hijos de la víctima directa Braulio Cortés España en el hecho
1373.



Brandon Mauricio Vallejo Hernández, hijo de la víctima directa Dulfai Vallejo
Hernández en el hecho 1472.



Deivy Santiago Piedrahita Vargas, Cristián Camilo Patiño Vargas hijos de la
víctima directa Sandra Milena Vargas Endo en el h echo 1472.

 Diego Fernando Mesa Rojas, hijo de la víctima directa Soraida Mesa Rojas
en el hecho 1480.


Edison Javier Martínez Bolaños, hijo de la víctima directa Wilson Armando
Martínez Narváez en el hecho 1445.



Hugo Alejandro López Erazo, hijo de la víctima directa Yesi López Galindez
en el hecho 1414
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 Javier Alfonso Sánchez Bohórquez, hijo de la víctima directa Marcos Sánchez
Díaz en el hecho 361


Javier Andrés Pérez Mora, hijo de la víctima directa Hernando Javier Pérez
Zea en el hecho 381

 Jhon Daniel Nasmuta Oliva, hijo de la víctima directa Marcela Celmira Oliva
Araujo en el hecho 1410.
 Jimmy Alexander Cuesvas Agreda, hijo de la víctima directa Jesús Jimmy
Cuesvas Montilla en el hecho 1441.
 Johan David Corredor Ortiz y Diego Andrés Corredor Sepúlveda, hijos de la
víctima directa Eliécer Corredor Calderón en el hecho 262.


Johan Sebastián Quenoran Giraldo, hijo de la víctima directa Sixto Israel
Quenoran Quenorán en el hecho 1496.



Jonathan Mauricio Chaves Matabajoy, hijo de la víctima directa Oscar
Heraldo Chávez en el hecho 1383



Jonathan Torres Méndez, hijo de la víctima directa Estevinson Torres
Estrada en el hecho 591.

 Jorge Francisco Sedano Rojas, hijo de la víctima directa Jorge Alirio Sedano
Galvis en el hecho 1324.
 Larry Johan Cadena Muñoz, hijo de la víctima directa Guillermo Cadena
Espinosa en el Hecho 1419.


Luzbyn Alonzo Cárdenas Parra, hijo de la víctima directa Alfonso Cárdenas
López en el hecho 277



Moisés Sebastián González Cortés, hijo de la víctima directa Jaime González
Quijano en el hecho 1468.



Víctor Stiven Rosero Millán, hijo de la víctima directa Víctor Ariel Rosero en
el hecho 1459.

 William Martínez Campo, Juan Manuel Martínez Campo, Ariel José Martínez
Campo, hijos de la víctima directa Rosalía Campo Ardila en el hecho 492.


Yeison Humberto Moreno Iriarte, hijo de la víctima directa Rocío Iriarte
Pérez en el hecho 1472



Yimer Alejandro Ramírez Ceballos, hijo de la víctima directa MARC en el
hecho 1844

 Yuvan Alfredo Martínez López, hijo de la víctima directa Alfredo Martínez
Bolaños en el hecho 587.
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4. La Sala exhortará al Departamento para la Prosperidad Social, al Ministerio de
Agricultura, a las Gobernaciones y Alcaldías de donde operó el BCB para que
gestionen

y

garanticen

programas

que

impulsen

las

iniciativas

de

emprendimiento, no solo en aspectos formativos y técnicos, sino también en
inyección de capital semilla a las siguientes víctimas:
 Adriana Monsalve Anaya, compañera permanente de la víctima Juvenal
Hernández Moreno en el hecho 578
 Andrea Amaris González, compañera permanente de la víctima directa
Heraldo Enrique Valle Nieto en el hecho 322.
 Bernarda Rodríguez González y Soralba Barbosa Hincapié, madre y
compañera permanente de la víctima directa Alonso Blanco Rodríguez en el
hecho 469
 Carolina Rojas Rojas, compañera permanente de la víctima Jorge Alirio
Sedano Galvis en el hecho 1324
 Celia Peñaloza Medina, compañera de la víctima directa Wilson Cagaria
Herrera en el hecho 320.
 Daniel Alexander Ramos Insuasty, hijo de la víctima directa Janeth Andrea
Insuasty Martínez en el hecho 1448.
 DSS víctima directa en el hecho 1849
 Eli Aviléz Castaño víctima directa en el hecho 332
 Eulalia Manrique, madre de la víctima directa Grisnel Tamayo Manrique en el
hecho 600.
 Fabiola Cáceres Moreno, Maritza Hernández Cáceres, Naris Hernández, Rosa
Delia del Valle Cáceres Cáceres, Madre y hermanas de la víctima directa
Leswin Omar Cáceres Moreno en el hecho 339.
 Flor Ayde Pradilla Vergel, compañera permanente de la víctima directa
Édgar de Jesús Molina Muñoz en el hecho 261
 Hernán Sánchez, hijo de la víctima directa Domingo Sánchez Enríquez en el
hecho 217.
 Idalia Florez López, compañera de la víctima directa Andrés Granados
Méndez en el hecho 306
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 Isabel Contreras Caballero, compañera permanente de la víctima directa
Horacio Villamizar Lizarazo en el hecho 321.
 Jorge Eliecer Castañeda Tapasco y Rosalba Tapasco, padres de la víctima
directa Jorge Enrique Castañeda Copete en el hecho 110.
 Junior Enrique Noguera víctima directa en el hecho 571.
 Larry Alvanez, Juan Martínez Hernández, Yesenia, Yuliet Albanez Hernández
Chacón Hernández, hijos de la víctima directa Janeth Hernández Riaño en el
hecho 511.
 Luz Elena Tapias Quintero y José Daniel Pico Tapias cónyuge e hijo de la
víctima directa Daniel Picón Rincón en el hecho 451.
 Luz Ena Narváez Castro víctima directa en el hecho 332
 María Del Socorro Lugo, compañera permanente de la víctima directa Trino
Camargo Parra en el hecho 404.
 María del Socorro Lugo, compañera permanente de la víctima directa Trino
Camargo Parra en el hecho 404.
 María Enua Garzón, madre de la víctima directa Henry Campos Garzón en el
hecho 485
 Nancy Elvira Gamboa García, Alexander Gamboa García y Diana Carolina
Gamboa García, hijos de la víctima directa

María Delia García Pico en el

hecho 244.
 Pablo Espitia Mejía, padre de la víctima directa Alfonso Enrique Espitia
Chávez en el hecho 533
 Ricardo Rincón Sánchez víctima directa en el hecho 349
 Rosario Madroñero de Pantoja, madre de la víctima directa Ovidio Pantoja
Madroñero en el hecho 1443.
 Rubén Acosta Sánchez, hijo de la víctima directa Pedro David Acosta Toloza
en el hecho 421.
 Ruth Rueda Ruiz, Sindy Sánchez Daza, Adriana Marcela Sánchez Carvajal
compañera permanente e hijas de la víctima directa Jaime Sánchez Díaz en
el hecho 306.
 Thixia Janeth Facete Jiménez, compañera permanente de la víctima directa
Mario Prada Díaz hecho 434.
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En atención a lo fallado en la anterior medida, se exhortará al Banco Agrario de
Colombia S.A., para que atendiendo a sus soluciones y políticas financieras, apoye
los proyectos productivos que sobrevengan del trabajo realizado de las víctimas
señaladas, a quienes se les exigirá el cumplimiento de requisitos mínimos para el
otorgamiento de créditos, en todo caso, atendiendo a su calidad de víctimas, lo
que los hace acreedores de un trato preferente acorde con lo establecido en el
artículo 4 de la Ley 1448 de 2011.
4.14. Medidas de no repetición
La medidas de no repetición comprende la adopción, por parte del Estado, de
reformas legales, administrativas, institucionales9022 y culturales, con el propósito
de promover la salvaguarda de los derechos,9023 erradicar factores de riesgo para
que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones de los derechos humanos e
infracciones del Derecho Internacional Humanitario y, la realización de reformas
estructurales del Estado y de las instituciones, que garanticen que las causas que
originaron el conflicto no vuelvan a repetirse.
Las medidas de no repetición implican crear programas eficaces que permitan
actuar en defensa de los derechos humanos y destinar recursos suficientes para
apoyar la labor de prevención en derechos humanos. Las mediadas de no
repetición, no solo son mecanismos de reparación individual o colectiva de las
víctimas, sino también de prevención y protección efectiva y eficaz de derechos
humanos a nivel institucional y estatal9024.
9022

Principio 25 de los Principios y directrices Básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas
internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones
(ONU,2004), originado en los trabajos de Theo Van Boven y M. Cherif Bassiouni.G
9023
Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, 1988. Inter-Am. Ct.H.R., (ser.C) No. 175. (Julio 29 de 1998). De forma similar, el art.
4.f de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer dispone que los estados deben “[e]laborar, con
carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que
puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia”. Sobre la obligación de adoptar medidas de
prevención en distintos ámbitos de los derechos humanos, consultar: arts. 7. (d) y 8 de la Convención de Belem do Pará;
Asamblea General de las Naciones Unidas, A/RES/52/86 “Medidas de prevención del delito y de justicia penal para la
eliminación de la violencia contra la mujer”, 2 de febrero de 1998; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh,
informe “Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas”, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 de enero
de 2007.
9024
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C – 839 de 2013. (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Noviembre 20 de
2013): “En particular, se han identificado los siguientes contenidos de esta obligación: (i) Reconocer a nivel interno los
derechos y ofrecer garantías de igualdad; (ii) Diseñar y poner en marcha estrategias y políticas de prevención integral; (iii)
Implementar programas de educación y divulgación dirigidos a eliminar los patrones de violencia y vulneración de derechos,
e informar sobre los derechos, sus mecanismos de protección y las consecuencias de su infracción; (iv) Introducir programas
y promover prácticas que permitan actuar de manera eficaz ante las denuncias de violaciones a los DDHH, así como
fortalecer las instituciones con funciones en la materia; (v) Destinar recursos suficientes para apoyar la labor de prevención;
(vi) Adoptar medidas para erradicar los factores de riesgo, lo que incluye el diseño e implementación de instrumentos para
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Finalmente, estas medidas implican intervención estatal en aquellos casos en los
que no existía previsión y prescripción alguna, es en últimas, una reforma
institucional, motivo por el cual debe tenerse a título de garantía de no repetición,
como un derecho de las víctimas a tener certeza sobre la no repetición de los actos
cometidos en su contra y que a su vez constituye una obligación correlativa del
Estado. Asís las cosas, la Sala se pronunciará sobre las siguientes medidas de no
repetición.
1. Atendiendo a la petición general elevada por parte de los defensores de
víctimas, en punto al ofrecimiento de perdón que deben hacer los postulados
aquí condenados a los habitantes de los departamentos donde operó el BCB, a
la comunidad Nacional, pero de manera especial a quienes debieron padecer
física y psicológicamente con su actuar durante todo el tiempo de injerencia
del GAOML, considera la Sala que esta medida debe ser entendida como
producto de un proceso, previa sensibilización sobre el contenido del perdón
para las víctimas y los victimarios, en perspectiva de reconciliación y dejando
claro que la concesión de éste debe ser eminentemente voluntario.
Así, se exhortará a los aquí postulados a que ofrezcan disculpas y pidan
perdón a las personas afectadas por los hechos objeto de este proceso, en los
departamentos donde operó el Bloque Central Bolívar, sin disminuir ni justificar
su actuar, aclarando que no es legítimo asesinar a cualquier ciudadano por sus
posiciones políticas, sus actividades o por su pensamiento.
Esta medida será coordinada por la Unidad Administrativa Especial de Atención
y Reparación Integral a Víctimas, en conjunto con el Centro Nacional de
Memoria Histórica, las gobernaciones y las alcaldías donde operó el Bloque
Central Bolívar. Así mismo, deberá realizarse, previa concertación con las
víctimas, en los Municipios de: Simití Bolívar; Barrancabermeja Santander;
Yondó Antioquia; Pasto y Tumaco en Nariño; Puerto Asís Putumayo; Belén de
los Andaquíes en Caquetá; Manizales y La Merced en Caldas. Así mismo, cada
facilitar la identificación y notificación de los factores y eventos de riesgo de violación; (vii) Tomar medidas de prevención
específica en casos en los que se detecte que un grupo de personas está en riesgo de que sus derechos sean vulnerados”.
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una de las manifestaciones de perdón deberán ser publicadas en un diario de
circulación Nacional y Regional, a cargo de los postulados, dentro de un plazo
razonable y luego de culminado el trabajo de acompañamiento arriba referido.
El periódico que contenga los actos de perdón, deberá ser entregado a cada
una de las familias víctimas reconocidas en esta sentencia.
2. Se exhortará a las gobernaciones y alcaldías donde tuvo injerencia el Bloque
Central Bolívar9025 para que el término de dos meses contados a partir de la
ejecutoria de este fallo, establezcan un link en sus páginas web, con un
encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magnético de
esta providencia, por un período mínimo de dos años que se contarán desde la
fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web
de cada entidad municipal.
3. Se exhortará al Ministerio del Interior para que con el apoyo de la Agencia
para la Reincorporación y la Normalización ARN, y el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario - INPEC -, de manera coordinada diseñe e
implemente planes, programas y proyectos en caminados a garantizar
medidas de seguridad 9026, el derecho al trabajo 9027 y la salud9028,

que

garanticen de manera eficaz los postulados, una vez cumplan con la pena
alternativa, un retorno seguro a la vida civil y la no reincidencia a
vincularse a nuevos grupos armados ilegales. Igualmente, les permita
seguir con la obligación de aportar a la verdad, la reparación de las
víctimas y las comunidades, todo ello acorde con lo dispuesto por la
Resolución 1724 del 22 de octubre de 2014 9029, así como lo descrito por el
Decreto 1069 de 2015 9030.

9025

Para saber los municipios, ver las zonas donde operaron las estructuras del Bloque Central Bolívar en el apartado
Aspectos contextuales, apartado caracterización de las subestructuras que conformaron el BCB.
9026
En diligencia judicial del 09 de agosto de 2016, los postulados manifestaron la falta de garantías de seguridad por parte
del Estado una vez salen de los centros penitenciarios y carcelarios puesto que muchos de ellos han sido amenazados y
otros asesinados, como sucedió en este proceso con el postulado Nelson Enrique Toro Arcila, ex comandante del Frente
Cacique Pipintá, quien fue asesinado en Manizales, el 21 de octubre de 2017.
9027
En diligencia judicial del 09 de agosto de 2016, los postulados manifestaron los obstáculos que encuentran una vez salen
de los centros carcelarios de conseguir trabajos, así como sus familiares pues las bases de datos los reportan por sus
trayectorias criminales y de paso sus familiares. Por tal razón solicitan a la ARN un programa que permita que al menos sus
familiares puedan acceder a oportunidades laborales.
9028
Señalaron los postulados en la diligencia judicial del 09 de agosto de 2016 que muchos de ellos una vez obtienen la
libertad condicionada son desvinculados del sistema de salud que tenían en los centros carcelarios, por tanto solicitaron que
la ARN y el INPEC coordinen una solución para que los postulados continúen con el acceso a Salud.
9029
Resolución emitida el 22 de octubre de 2014, por el Director General de la ARN.
9030
Decreto suscrito por el Ministerio de Justicia y del Derecho el 26 de mayo de 2015.
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4. Se exhortará la Agencia para la Reincorporación y Normalización - ARN, para
que de manera mancomunada con el Ministerio de Salud y de la Protección
Social, presten una atención especializada en salud a los postulados que se
encuentran privados de la libertad, en lo que corresponde a atención
psicológica y médica, con el fin de identificar traumas y secuelas psicológicas,
derivadas por su pertenencia al grupo armado ilegal.
5. Se Exhortará a la Fiscalía delegada para que teniendo en cuenta el apartado
denominado “La Fuerza Pública y el Bloque Central Bolívar”, continúe
documentando a partir de las decisiones de justicia permanente contra Juan
Carlos Rodríguez Agudelo y procesos que se haya adelantado en justicia Penal
Militar para que en posteriores diligencias judiciales, presente un informe de
manera amplia y detallada sobre el fenómeno mal denominado de Falsos
Positivos

que

evidencie,

las

dimensiones

de

involucramiento

de

los

paramilitares con miembros de la Fuerza Pública y devele la estructura
organizativa para su funcionamiento, así como los distintos mecanismos
utilizados para presentar a civiles como presuntos combatientes asesinados en
combates.
6. Se exhortará a la Fiscalía delegada para que continúe documentando los
vínculos de empresarios, gremios, actores sociales, narcotraficantes entres
otros actores, que estuvieron vinculados con el Bloque Central Bolívar para que
en posteriores diligencias judiciales, informe de manera amplia y detallada
cuáles fueron las redes de apoyo que posibilitaron que el fenómeno paramilitar
alcanzara las dimensiones que se lograron develar en esta decisión.
7. Se exhortará a la Fiscalía delegada para que presente en posteriores
diligencias un informe detallado sobre compulsas de copias su respectivo
estado actual en los procesos de investigación9031.

Valga señalar que la Corte Constitucional en jurisprudencia reciente, ha reiterado que: “la compulsa de copias es una
facultad discrecional de los funcionarios, poner en conocimiento de los competentes los actos u omisiones que estimen
podrían llegar a ser constitutivos de faltas, sin que ello implique una extralimitación de sus funciones, criterio que ha
mantenido esta Sala, entre otros, en la sentencia de 18 de diciembre de 2009, expediente 2009-00052-01, ratificada el 21
de octubre de 2011, radicación 00398-02» (CSJ STC 18 de nov de 2013, exp. 00057-02, reiterada en CSJ STC 11 de dic de
9031

2014, exp. 00820-01). Cfr. STC1428-2016. Radicación n.° 11001-02-03-000-2016-00250-00. M.P Ariel Salazar Ramírez.
Proferida el 12 de febrero de 2016.
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8. Se exhortará a la Procuraduría General de la Nación para que cree una agencia
especial que realice los seguimientos a la compulsas de copias que realiza la
fiscalía delegada frente a distintos funcionarios que se vieron involucrados en
hechos para que asuma las respectivas acciones disciplinarias y permitan que
las investigaciones continúen9032.
9. Se exhortará a la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal o
quien haga sus veces y a la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario
para que en posteriores diligencias presenten un informe detallado de los
procesos de desminado realizados en la zona rural de los municipios de
Policarpa y Cumbitara Nariño y que fueron señalado por los postulados en este
proceso9033.
10. Se exhortará a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
para que junto con el CNMH realicen un documental de una hora que tenga
como guion la presente sentencia, especialmente el tema de reconciliación
dado en el incidente de reparación integral, teniendo en cuenta el materia de
video y fotográfico adquirido por la Sala y la Fiscalía Delegada, entrevistas a
víctimas y victimarios y que contenga un acto público de perdón de Iván
Roberto Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate, Guillermo Pérez Alzate y algunos
de los comandantes medios de cada una de los frentes del Bloque Central
Bolívar.
Este documental deberá transmitirse en una franja horaria de máxima
audiencia, por uno de los canales de mayor cobertura del País. Así mismo,
deberá vincularse a la página web del Centro Nacional de Memoria Histórica y
de las gobernaciones y alcaldía de las zonas donde operó el Bloque Central
Bolívar.
Reclutamiento Ilícito de menores

9032

Como caso que se trae a colación están lo señalado por el postulado Gerardo Alejandro Mateus Acero, quien en
diligencia del 01 de octubre de 2015 señaló en diligencia judicial los obstáculo que ha tenido con fiscal que estuvo vinculado
al GAOML en el municipio de San Gil y a quien la fiscalía delegada de justicia y paz le ha compulsado en varias ocasiones
pero las entidades no han realizado acción alguna.
9033
Ver: Audiencia de Incidente de reparación Integral realizada en la ciudad de Pasto el 15 de junio de 2016.
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Teniendo en cuenta que los hechos sobre el alistamiento de niños por parte de
grupos paramilitares a sus filas, fue un fenómeno que poco se ha profundizado
tanto en el desarrollo de los procesos de justicia y paz como en los esfuerzos de
creación de memoria histórica, esta Sala, a través de las siguientes medidas de
reparación, pretende visibilizar, sensibilizar y reparar a las víctimas de estos hechos
de la siguiente manera:
4. La Agencia Colombiana para la Reinserción o la institución que haga sus veces,
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Mesa Intersectorial para la
Prevención del Reclutamiento Forzado, deberán desarrollar campañas de
sensibilización encaminadas a concienciar a las comunidades de los municipios
donde hizo presencia el Bloque Central Bolívar, sobre la importancia de
proteger a sus menores, ya que la comunidad es un importante entorno
protector que puede evitar las participación de los niños, niñas y adolescentes
en el conflicto armado.
5. Se exhortará al Instituto Colombiano de Bienestar Social, para que en
coordinación con el Departamento de la Prosperidad Social y con la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, elabore un diagnóstico de la
situación de la niñez en el territorio de injerencia del Bloque Central Bolívar,
con miras a establecer necesidades, potencialidades y oportunidades para el
mejoramiento de la calidad de vida de la niñez y adolescencia; así como
también, evaluar los riesgos y alertas tempranas a los que probablemente
podría verse involucrada la población mencionada.
6. Al ser evidente el flagelo del reclutamiento ilícito en la zona de injerencia del
Bloque Central Bolívar, en donde su constante fue romper de manera directa y
desmedida con los proyectos de vida y el capital cualitativo de los niños, niñas
y adolescentes, en esta oportunidad cuantificable en la vida de 53 niños
soldados, es necesario requerir del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
para que priorice en todos los municipios donde operó el Bloque Central
Bolívar, la estrategia de prevención del reclutamiento ilícito de menores,
conforme a lo previsto en el documento CONPES 3673 de 2010.
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7. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, deberá destinar personal,
infraestructura y presupuesto para atender los requerimientos de la juventud
de los municipios de los citados departamentos, con el fin de fortalecer e
implementar comisarías de familia, y demás profesionales encargados de
atender las denuncias relacionadas con la violencia infantil a todo nivel.
8. La Unidad Administrativa Especial para la consolidación Social del Territorio,
creada mediante decreto 4161 de 2011, de manera preferente, y previo estudio
de necesidades y pertinencia de los requerimientos de la economía del de los
departamentos y municipalidades, implementará y coordinará con las entidades
encargadas de la ejecución, una política destinada al trabajo con la comunidad
con el fin de fortalecer las organizaciones comunitarias como entorno protector
de los menores.
9. El Ministerio del Interior, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización
y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la concurrencia de la Mesa
Intersectorial para la prevención del reclutamiento ilícito de menores,
articularán una política pública para los jóvenes que hayan sido reclutados
ilegalmente por el Bloque Central Bolívar, que posibilite su reinserción,
rehabilitación física y psicológica, educación, capacitación y coadyuve a la
convivencia

pacífica,

cumpliendo

también

los

deberes

y

obligaciones

correlativas, en aplicación de los Principios y guía sobre la niñez vinculada a
fuerzas o grupos armados ilegales.

4.15. Daño al Sujeto Colectivo
La Ley 975 de 2005, en su artículo 8, prevé la reparación colectiva como las
medidas orientadas a la reconstrucción psicosocial de las poblaciones afectadas
por la violencia sistemática9034. No obstante, esta conceptualización ha venido
ampliándose en el curso de las distintas decisiones que ha proferido esta Sala.

9034

Artículo 8 de la Ley 975 de 2005 establece que uno de los objetivos de la reparación colectiva es “la reconstrucción sicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades
afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática”.
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El daño colectivo se define como aquél padecido de manera directa contra una
comunidad,9035 con ocasión del desconocimiento a sus garantías fundamentales, el
menoscabo de las facultades jurídicas para disfrutar de intereses o bienes de
carácter comunitario (derecho a la paz, la salud, educación, el medio ambiente,
patrimonio cultural, la autonomía y autodeterminación de los pueblos), el
resquebrajamiento del imaginario comunal, el detrimento al bono demográfico,9036
entre otros.
Con lo anterior, quiere la Sala fijar cuatro escenarios en los que se pueden
identificar los actos que atentan sobre este tipo de derechos colectivos,9037 con el
propósito adoptar las distintas medidas resarcitorias.
1. Constituyen derechos fundamentales colectivos: la paz9038, un ambiente
sano9039, el aprovechamiento y manejo de los recursos naturales,9040 la
protección del patrimonio cultural,9041 entre otros.
2. Prerrogativas individuales de personas que hacían parte de determinado
conglomerado, y que fueron atacadas por pertenecer al mismo con lo que
se buscaba menguar su capacidad comunitaria, por ejemplo, amedrentar los
vecinos de una vereda por no acceder a los favores del grupo armado.
3. Garantías individuales de un sujeto perteneciente a una agrupación, el cual
representaba una invaluable dirección, y que ante su pérdida, generó un
traumatismo a procesos que se venían desarrollando por parte del líder.

9035

El derecho internacional parece distinguir entre “personas”, “grupos” y “comunidades”. Por los primeros, se entienden
normalmente los individuos, aunque los sujetos colectivos pueden ser personas jurídicas. Por las comunidades, parece
entenderse grupos humanos que tienen elementos sociales, culturales y de otra índole en común o habitan en forma
histórica un territorio. El ejemplo más obvio son las etnias. O pueden ser grupos humanos organizados en un lugar
geográfico determinado, cuyos integrantes han sufrido un daño por el hecho de pertenecer a la comunidad en mención. Este
último podría ser el caso, muy común en Colombia, de comunidades campesinas victimizadas. En cuanto a la idea de
grupos, algunos tratadistas sugieren que se refiere tanto a grupos pre existentes al acto que origina la violación como a
“quienes sufren un daño producido por la misma causa, bien sea que se trate de la violación de un derecho colectivo o de la
violación de derechos individuales. Véase: Rincón, Tatiana (2020). Verdad, justicia y reparación. La justicia de la justicia
transicional. Bogotá: Ed. Universidad del Rosario.
9036
LA CEPAL considera que el bono demográfico hace referencia a una fase en que el equilibrio entre edades resulta una
oportunidad para el desarrollo. Ocurre cuando cambia favorablemente la relación de dependencia entre la población en edad
productiva (jóvenes y adultos) y aquella en edad dependiente (niños y personas mayores), con un mayor peso relativo de la
primera en relación a la segunda. Una mayor proporción de trabajadores no solo representa una reducción del gasto en
personas dependientes, sino que tiende a impulsar el crecimiento económico a través del incremento en el ingreso y la
acumulación acelerada del capital. En: https://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo/2/37142/OIJCELADEBono_dem.pdf. Consultado el 02/04/18
9037
Ver: OIM (2012). Del daño a la Reparación Colectiva: la experiencia de 7 casos emblemáticos. Organización
Internacional para las Migraciones (Misión en Colombia). Documento PDF. En: http://publications.iom.int/books/del-dano-lareparacion-colectiva-la-experiencia-de-siete-casos-emblematicos. Consultado el 02/04/18
9038
Artículo 22 Constitución Política de Colombia.
9039
Artículo 80 Constitución Política de Colombia
9040
Artículo 80. Constitución Política de Colombia
9041
Artículo 72 Constitución Política de Colombia
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4. Disposiciones de primer orden a que tienen derecho sujetos colectivos
constitucionalmente protegidos,9042 como el caso de ataques contra los
niños, ancianos, madres cabeza de hogar, entre otros.
Es importante resaltar, que así como las víctimas individuales, las colectivas
también son titulares de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación y a la
no repetición.9043 Así las cosas, el derecho a la reparación colectiva es una
prerrogativa de primer orden cuyo fin último se sitúa en la recuperación del
disfrute del interés colectivo quebrantado.
Ahora bien, en los términos previstos por la Ley 1448 de 2011 y del Decreto 4800
de 2011 son sujetos de reparación colectiva9044:
1. Las comunidades.
2. Las organizaciones sociales y políticas.
3. Los grupos sociales y políticos
Teniendo en cuenta lo anterior, el concepto de verdad también puede ser
considerado como una forma reparación al sujeto colectivo, pues ante la
oportunidad de ser puesta a disposición de las sociedades, la verdad entrega la
posibilidad de conocer las tragedias propias y “ajenas”, para reconstruirse en la
narración de lo sucedido.
Relatar lo que era imposible de contar, y con ello, reconfigurar la historia de lo
ocurrido e identificar la mejor forma de reparar,9045en el escenario judicial, se
constituye en uno de los escenarios donde es posible generar la reconstrucción de
los lazos societales y aportar en el ejercicio consciente de la ciudadanía misma.
Cabe anotar finalmente, que el ámbito de la reparación simbólica cobra un valor
superlativo para abarcar espacios intangibles, aquellos que las demás medidas
9042

Para el efecto, véase, Corte Constitucional, Sentencia T – 736 de 2013, ente otras.
Desde la Resolución 13 de 1989, de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la
ONU se ha establecido que “Las personas”, “Los grupos” y “Las comunidades” son titulares del derecho a la reparación en
tratándose de graves violaciones a derechos humanos.
9044
No hay que perder de vista, que en aquellos casos en que el sujeto colectivo esté integrado por comunidades aborígenes
o étnicas, el proceso de reparación colectiva se rige por los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, regulación que no
sobra citar, al ser lo cierto, como se estableció en los aspectos contextuales de esta decisión, que en el departamento de
Arauca existen 26 resguardos indígenas.
9045
Esto a tono, con las previsto realizadas en la sentencia C – 370 de 2006, apartado 6.2.2.1.7.10.
9043
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resarcitorias (rehabilitación, satisfacción y no repetición) no puedan contener por
su naturaleza, lo que se acompasa con lo descrito en la ley que rige la
especialidad.9046
4.15.1. Ruta de atención: proceso de reparación colectiva
Como se sabe, para el desarrollo de los componentes integrales, dirigido a la
reparación de víctimas, la Ley 1448 de 2011 en su artículo 166 creó la Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que de conformidad con lo
previsto en el artículo 23 del Decreto 4802 de 2011, delegó en la Subdirección de
Reparación Colectiva una serie de funciones con la finalidad de ser implementadas
en la identificación de esta clase de daño.
A su vez, el Decreto 4800 de 2011, a partir de las previsiones del artículo 227 y
ss., fijó las distintas fases (de alistamiento; identificación y diagnostico; diseño y
formulación; implementación; y seguimiento, evaluación y monitoreo) para la
construcción de los Planes de Reparación Colectiva, en todo caso, como
materialización de la política de asistencia, atención y reparación integral que
desde la Unidad especial se viene disponiendo vía administrativa.
Sin embargo, el inciso tercero del artículo 234 ibídem, dispone que el “ Programa

de Reparación Colectiva procurará articularse con los incidentes de reparación
integral en el marco de los procesos judiciales que se adelanten por graves y
manifiestas violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario en los términos del artículo 3° de la Ley 1448”.
Por lo tanto, frente a la caracterización del daño al sujeto colectivo se puede
concluir que tanto el trabajo que adelanta la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas como la identificación que al respecto pueda constatar la
Sala con base en las intervenciones realizadas en el marco de los incidentes de
reparación integral, así como en las entrevistas rendidas ante la Fiscalía General de
la Nación o por el diligenciamiento de los Registro de Hechos Atribuibles a GAOML,
más allá de excluirse, extienden un puente para complementarse frente a la
9046

En específico, con el inciso 7 del artículo 8 de la Ley 975 de 2005.
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afectación que han padecido diversas comunidades, para con base en ello, adoptar
las medidas que se ajusten lo más cerca de su real necesidad.
Sea preciso anotar, que durante las sesiones finales de la Audiencia de Incidente
de Reparación Integral,9047 la Procuraduría General de la Nación (PGN) hizo
referencias genéricas en punto al daño colectivo. Así mismo, la UARIV allegó al
interior del proceso documentos técnicos sobre el daño colectivo de las
comunidades de cinco municipios del Sur de Bolívar, El municipio de Belén de los
Andaquíes en el Caquetá y el Resguardo San Marcelino en el Putumayo.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a reseñar las solicitudes
presentadas por la PGN y los líderes de las comunidades en la Audiencia de
Incidente de Reparación Integral y las consignadas en los documentos técnicos
allegados al interior del proceso para pronunciarse sobre cada una de las
peticiones colectivas respectivos.
4.15.2. Reparaciones colectivas solicitadas y pronunciamiento de la Sala
4.15.2.1. Sur de Bolívar
La representante del Ministerio Público señaló que el daño colectivo identificado
fue realizado con base en las herramientas institucionales construidas por la
Procuraduría General de la Nación (PGN),9048 la Audiencia de Incidente de
Reparación Integral en los distintos departamentos9049 donde operó el BCB, el
diálogo

con

representantes

de

organizaciones

9047

no

gubernamentales,11

Audiencia de Incidente de Reparación Integral, sesión del 16 de agosto de 2016. Intervención del Ministerio Publico
Frente al Daño Colectivo. Radicado 2014 00059, contra Iván Roberto Duque y 282 postulados.
9048
Entre ellas señaló: Guía para la intervención judicial, año 2009; Conceptualización del incidente de reparación.
Lineamientos Generales para la intervención de procuradores judiciales penales” primera edición junio de 2008.
“Limitaciones y potencialidades del Proceso de Justicia y Paz para la restitución de bienes y las tierras de las víctimas”, 11 y
12 octubre de 2010. GIZ. “Reparaciones colectivas: consideraciones conceptuales y normativas. Actuaciones de la PGN” año
julio 2013. Igualmente se consultaron textos del Centro de Memoria Histórica, entre ellos: “Textos corporales de la
crueldad: Memoria histórica y antropológica forense” Relatora Helka Quevedo Hidalgo. Bogotá, año 2014. “El Placer,
mujeres, guerra y coca en el Bajo Putumayo” Coordinadora María Clemencia Ramírez. Bogotá, Septiembre de 2012.
“Aportes Teóricos y metodológicos para la valoración de los daños causados por la violencia”. Coordinadora Martha Nubia
Bello Albarracín. Bogotá, 2014. De la Defensorio del Pueblo, entre otros, la serie de Atención a víctimas del conflicto
armado módulos sociológico y jurídico, APC, Universidad San Buenaventura. Bogotá, año 2013. Intervención del Ministerio
Publico Frente al Daño Colectivo. Audiencia de Incidente de Reparación Integral, sesión del 16 de agosto de 2016.
Radicado 2014 00059, contra Ivan Roberto Duque y 282 postulados.
9049
Señaló además que en regiones de injerencia del BCB, donde se realizó la Audiencia de Incidente de Reparación
Integral, la Procuraduría General de la Nación dispuso que en cada una de ellas estuviera presente por lo menos un
Procurador Judicial II o I asignado en regiones, con el claro objetivo específico de garantizar derechos fundamentales y
hacer contacto directo con las víctimas colectivas. Intervención del Ministerio Publico Frente al Daño Colectivo. Audiencia de
Incidente de Reparación Integral, sesión del 16 de agosto de 2016. Radicado 2014 00059, contra Iván Roberto Duque y
282 postulados.
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organizaciones de derechos humanos, educación, gobiernos locales, entidades
estatales del orden nacional y regional, entre otros.
De igual manera, indicó que el daño colectivo fueron las consecuencias y los
perjuicios causados por las acciones violentas de los grupos armados al margen de
la ley en contra de las acciones sociales, políticas, institucionales y morales de las
comunidades; de ahí que no corresponde a la mera sumatoria del detrimento de
varias víctimas individuales. Finalmente, destacó que los daños individuales
dependiendo de circunstancias de tiempo modo y lugar, pueden tener
consecuencias colectivas.
Teniendo en cuenta lo anterior, la delegada del Ministerio Público procedió a
señalar los daños colectivos generados por el GAOML en el Municipio de Simití Sur
de Bolívar, específicamente en las comunidades de los corregimientos de
Monterrey, San Blas, El Paraíso, Santa Lucía y San Joaquín, cuyos habitantes
comparten, entre otros aspectos, identidad de costumbres, territorio, historia y
reconocimiento social.
Expresó que entre 1998 y 2006, la presencia del Bloque Central Bolívar generó un
impacto colectivo importante y visible, pues en su propósito de expansión y de
control social de la población, fue restringida la movilidad de los pobladores y la
configuración demográfica de la zona sufrió cambios, dado el desplazamiento
forzado,9050 el exterminio9051 y el repoblamiento impulsado por el grupo armado
que redundó desfavorablemente en el desarrollo social y económico de los cinco
corregimientos.
De igual manera, la instalación de los integrantes del GAOML en el territorio,
propició un sistema paraestatal que cooptó la gobernabilidad en el nivel local y
regional, afectando redes sociales y comunales porque rompió con el tejido social.
9050

Generado las prácticas de victimización, comunes en la Región por los homicidios, la desaparición forzada, las masacres
(San Pablo 8 de enero de 1999, El Piñal 7 de agosto de 1999) y posteriores desplazamientos masivos, la tortura y la
violencia sexual. Intervención del Ministerio Publico Frente al Daño Colectivo. Audiencia de Incidente de Reparación
Integral, sesión del 16 de agosto de 2016. Radicado 2014 00059, contra Ivan Roberto Duque y 282 postulados.
9051
Se constituyó como práctica la denominada “limpieza social” para justificar acciones violentas contra personas
señaladas de hurtar, de tener orientación sexual diversa, ser trabajadoras sexuales o drogadictos. Esta práctica conllevó la
deshumanización de muchos pobladores de la región. Intervención del Ministerio Publico Frente al Daño Colectivo.
Audiencia de Incidente de Reparación Integral, sesión del 16 de agosto de 2016. Radicado 2014 00059, contra Ivan
Roberto Duque y 282 postulados.
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La justificación del conflicto armado sobre la base de la lucha antisubversiva,
condujo al etiquetamiento de la población civil; por ello, fueron señalados como
guerrilleros, los miembros de sindicatos, defensores de derechos humanos y
líderes comunitarios. Con el mismo pretexto, fueron destruidas e incineradas
viviendas en los centros poblados.
Así mismo consideró que se modificaron los referentes sociales y culturales, se
vulnero con mayor fuerza la dinámica comunitaria, puesto que prácticas como la
de desaparecer cuerpos a través de las fuentes hídricas, principalmente ciénagas y
ríos, conllevó la contaminación de las mismas.
La pérdida de alguno de los integrantes del núcleo familiar (por regla general
cabeza de hogar), generó graves daños psicosociales que han repercutido en la
desintegración de los hogares, así como la persistencia del duelo pues en muchos
casos no han podido recuperar los cuerpos o aún desconocen su paradero.
La humillación a la que fueron sometidos los habitantes por parte de los miembros
del Bloque Central Bolívar, evidenció victimización y destrucción del tejido social.
La confianza entre los pobladores se perdió, al igual que las acciones con un
propósito común;9052 de tal manera que se impuso la intranquilidad, se disipó la
confianza, la solidaridad, en detrimento de costumbres, tradiciones y prácticas,
tanto a nivel de los núcleos familiares como en general entre la comunidad.
Los medios de subsistencia tradicionales en la zona fueron desapareciendo, ya que
en muchos casos las familias perdieron sus bienes (despojo de predios, viviendas
incineradas y abandonadas que luego fueron tomadas por los paramilitares para
torturar y realizar actividades ilícitas), sus proyectos productivos, la vocación
agrícola (cultivos de yuca, plátano, maíz, maderables y otros) como pecuaria
(reproducción de porcinos y aves de corral como la conservación de especies

9052

Se desarticularon los movimientos sociales y la representación de las comunidades a través de los mecanismos legales
creados con ese propósito como son las Juntas de Acción Comunal, en las que ya no se tiene interés ni intención de hacer
parte activa por temor a la estigmatización. Intervención del Ministerio Publico Frente al Daño Colectivo. Audiencia de
Incidente de Reparación Integral, sesión del 16 de agosto de 2016. Radicado 2014 00059, contra Iván Roberto Duque y
282 postulados.
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propias de la Región), incrementándose la pobreza en las familias de la región, a lo
que se sumó el aumento del costo de vida, debido al control ejercido por
miembros del BCB, que prácticamente controlaron el abastecimiento y la salida de
productos y el intercambio comercial con otras regiones.

Igualmente, se desviaron y perdieron los recursos públicos para inversión social y
el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad (salud, educación,
recreación, deporte), lo cual impidió el desarrollo social y laboral porque eran los
propios miembros de la comunidad quienes ejecutaban esas labores, en pro de
sus congéneres.
Los miembros de la Comunidad se encuentran en condiciones de vulnerabilidad
por las condiciones de abandono estatal que en la actualidad persisten y que se
refleja en la precariedad del estado de las vías, la prestación de servicios en salud,
educación, recreación (por infraestructura, dotación y personal idóneo), la
ausencia de escenarios deportivos, recreativos y culturales, así como el abandono
frente a la implementación de proyectos productivos. No existe aún en términos
generales la prestación de los servicios públicos como alumbrado, gas domiciliario,
acueducto y alcantarillado.
Finalmente señaló que los daños presentados en los cinco corregimientos de Simití
además sucedieron en Cerro de Burgos y la vereda el Piñal del mismo municipio.
Así mismo, en el municipio de Morales en sus corregimientos Moralito y
Micoahumado, el municipio de Río Viejo, el municipio de San Pablo corregimiento
Vallecito y la municipalidad de El Peñón.
Luego de presentar los daños colectivos identificados en las comunidades del Sur
de Bolívar, la representante del Ministerio Público solicitó las siguientes mediadas
de reparación colectiva:
1. El establecimiento de estaciones de Policía de manera permanente en los
Corregimientos de San Blas, San Joaquín, Santa Lucía y El Paraíso,
especialmente, con el propósito de recuperar la confianza de la comunidad y
combatir la presencia de grupos ilegales.
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2. La adopción de políticas públicas y de inversión social tendientes a llevar de
manera especial y prioritaria a los corregimientos de San Joaquín, Santa Lucía
y El Paraíso, energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, gas domiciliario,
mejoramiento de vías, mejoramiento y/o construcción y adecuación de
escuelas (primaria y bachillerato) y puestos de salud, como la recuperación de
cupos y puestos de personal idóneo y capacitado de manera permanente en
cada uno.
3. La construcción en los cinco (5) Corregimientos, de escenarios deportivos, de
recreación y de reunión para sus comunidades.
4. La implementación de inversión social para la generación de proyectos
productivos en las comunidades de la Región que vivían de la agricultura, la
ganadería, la pesca y la minería y la recuperación de especies animales propias
de la Región.
5. El diseño de una política pública que garantice condiciones dignas de trabajo
en la zona de injerencia del BCB enfocada a proyectos productivos viables y a
los que se realice seguimiento periódico como la implementación de cultivos
agrícolas y maderables.
6. Adoptar medidas urgentes que acaben de tajo con la estigmatización de la
población y con la falta de solidaridad entre las comunidades para que se
asuma una postura realmente positiva y altruista frente a su convivencia y que
permita el destierro de los miembros de grupos ilegales.
7. La conciencia y compromiso por parte de los postulados, llamados no solo a
contar toda la verdad, sino a proponerse esclarecer hechos y situaciones que
las víctimas aún esperan de ellos, su información para conocer quienes
estuvieron involucrados en su proceder, los vínculos que tuvieron con
empleados públicos, con gente de la misma comunidad que facilitó su ingreso y
permanencia y, la información tendiente a la recuperación de cuerpos cuyo
paradero aún se desconoce.
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8. La adopción de políticas públicas e inversión para la creación de planes de
vivienda priorizados para las víctimas del accionar del Bloque Central Bolívar de
las autodefensas y la gestión para su dotación mediante líneas de crédito.
9. La implementación de políticas públicas y de inversión social tendientes a la
construcción y dotación de establecimientos educativos que garanticen la
educación básica primaria y secundaria, a lo que se ha de sumar la creación o
recuperación de plazas para los maestros que allí habrán de laborar de manera
permanente.
10. La implementación de políticas públicas y de inversión social tendientes a la
construcción y dotación de establecimientos de salud con la asignación de
personal médico, de enfermería y administrativo que preste el servicio de
manera permanente.
11. Para quienes se encuentren en situación de resistencia a la prestación del
servicio militar como consecuencia de la violencia vivida y el daño causado, se
propone que se implemente la valoración y trato diferencial de esos jóvenes
frente a esa prestación del servicio obligatorio.
12. Creación e implementación de un programa de desarrollo de proyectos
productivos que permitan no solo la sustitución de cultivos ilícitos, sino
recuperar el tejido social y reconstruir la formas de organización comunitaria,
específicamente para las víctimas de la región, a través del SENA, el Ministerio
de Educación y el Ministerio de Agricultura.
13. Realizar un acto público en el que los postulados ofrezcan perdón real a los
habitantes de la zona, previa publicidad del mismo con la comunidad, donde se
reconozca la ilegitimidad y crudeza de sus acciones, como el Daño Colectivo
causado en las comunidades de la zona y el consecuente compromiso de no
repetición. Igualmente, que dicho acto sea ampliamente difundido y
presentado en los medios de comunicación escrito, por emisoras radiales y a
través de canal regional.
14. Exhortar a los postulados en relación con su compromiso de restricción
voluntaria de la movilidad en todos los Municipios en que hicieron presencia
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como integrantes del Bloque Central Bolívar, como muestra de la Garantía de
No Repetición.
15. Exhortar igualmente a los postulados acogidos a la Ley 1424 y a la ley 975 para
que voluntariamente acudan al Centro Nacional de Memoria Histórica, con el
sincero y firme propósito de enriquecer esa verdad en relación con los hechos
victimizantes que realizaron.
16. Exhortar además a los postulados para que amplíen la verdad en relación con
las redes sociales de apoyo como autoridades civiles, militares y de policía,
políticas, e incluso particulares que apoyaron, informaron o de cualquier
manera se beneficiaron, compartieron o permitieron el actuar del Bloque
Central Bolívar; en el mismo sentido para que precisen la verdad en relación
con la violencia basada en género puesta de presente por víctimas en la
Audiencia.
17. En relación concreta con los corregimientos del municipio de Morales, se
solicita arreglo de las vías en la zona rural, así como puente de la vereda Bello
País. Igualmente arreglo de infraestructura de la escuela de la Vereda Padilla.
18. Implementar solución de transporte para las escuelas. Así mismo, diseñar
programas de recolección de basuras para evitar que sean lanzadas al río
generando empleo con la gente de la región y como quiera que la geografía lo
requiere el estudio para la viabilizar la construcción de puentes.
Lo identificado por la Sala
Como complemento a las solicitudes realizadas por la Procuraduría General de la
Nación frente a los daños colectivos generados por el Bloque Central Bolívar en los
municipios del Sur de Bolívar, la Sala destaca lo presentado por los líderes que
participaron en la Audiencia de Incidente de Reparación Integral, realizado en el
centro poblado del municipio de San Pablo Bolívar. A través de sus representantes
las comunidades solicitaron:9053
9053

(…) para nadie es un secreto que muchas escuelas fueron golpeadas o violadas en el momento de una confrontación
armada, o que un grupo paramilitar viniera buscando a la guerrilla y de pronto salía violentado una escuela – lo que fuera –
en un combate. Los puestos de salud fueron tomados, utilizados para atender sus heridos, sus enfermos. Entonces – por
ejemplo- en el caso de Monterrey y San Blas, teníamos un médico nombrado por parte del hospital donde atendía una
semana en San Blas y una semana en Monterrey, debido a estos hechos y con miedo el médico no volvió, pues porque ya
los señores de los grupos paramilitares armados estaban y hacían presencia en los puestos de salud, porque era el sitio
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1. Reconstrucción de los puestos de salud de los cinco corregimientos.
2. Nombramiento de auxiliar de enfermería de los cinco corregimientos
3. Nombramiento del médico en San Blas y Monterrey
4. Recuperación del rio Boque dado que ha sido afectado por la minería ilegal,
la deforestación y la pérdida del reconocimiento socioeconómico y ambiental
por haberse convertido en vertedero de cuerpos.
5. Compra en un banco de maquinaria para los cinco corregimientos, para el
mantenimiento de las vías.
Finalmente solicitó que todas las medidas de reparación colectiva sean financiadas
con recursos generados por el denominado proyecto palmicultor “Coproagrosur”.
Adicionalmente, en el escrito allegado9054 en la misma diligencia judicial señalaron
las siguientes solicitudes:
1. Fortalecer espacio de articulación con organizaciones y comunidades,
diseñar un proyecto comunicacional entre ellas.
donde podían atender sus enfermos, sus heridos y eso; Entonces el médico no volvió, o sea, fue una perdida. En el caso de
San Blas, San Blas en el 98, cuando hubo incursión de las autodefensas en la Institución Educativa de San Blas, se tenía el
estudio hasta el grado once, hoy desafortunadamente solo tenemos hasta noveno, y los estudiantes de décimo y once
tienen que ser transportados hasta la cabecera municipal de Simití. Lo otro es que todas las escuelitas veredales tenían un
profesor nombrado en propiedad pero muchos por amenazas o miedo se fueron, otros aprovecharon el tema del conflicto y
pidieron traslado. Hoy no ha sido posible señora Magistrada, que hoy vuelva un profesor nombrado en propiedad a una
escuela veredal, muchos niños han pasado los años enteros sin recibir clases, entonces muchas familias se han tenido que
desplazar de la vereda a un municipio o a otro corregimiento o a una ciudad, a tratar de dar estudio a sus hijos, (…)
nosotros si quisiéramos muy respetuosamente solicitar que con el proyecto productivo que está en la zona, se realice la
reparación colectiva – porque como lo decía en un principio – si bien la plata va a un fondo para reparar a las víctimas, pero
esa plata se está produciendo en el territorio, y como dijo algún compañero – un líder – : “esas palmas de cierto modo,
fueron sembradas con sangre”, porque muchas personas de la zona murieron por el actuar de estos grupos y no se está
recibiendo ningún beneficio. (…) queremos que esta reparación se dé, o sea, es la única manera que nosotros vemos que
podamos reconstruir el tejido social, que podamos mejorar la calidad de vida y reitero, o sea, son cosas que las teníamos y
que las construimos nosotros mismos, y hoy desafortunadamente no las tenemos (…) Reconstrucción de los puestos de
salud de los cinco corregimientos, nombramiento de auxiliar de enfermería de los cinco corregimientos, nombramiento del
médico en San Blas y Monterrey donde había; son cosas que eran “¡No! Eran de la obligación del Estado”, pero eran cosas
teníamos y que las perdimos, y por eso nosotros señora Magistrada consideramos pertinentes meterlas como una medida de
reparación. Igual hay cosas: El rio boque – muchos lo conocieron, Don Carlos –, el rio Boque se acabó, no digamos que por
el conflicto, pero ahora si digamos que se acabó por toda la minería ilegal – que lo está acabando de acabar – porque están
explotando oro con retroexcavadoras en la cabecera del rio boque, que tristeza. Igual pues el rio, ustedes si saben que
cuando se acampaban en un corregimiento – en el caso de Monterrey – ustedes limpiaban las orillas de un lado a otro para
tener buena visibilidad, buen control, eso es deforestación, en algunas ocasiones se tiraron muertos al rio, que más adelante
ustedes se encontraban y la gente los sacaban y los enterraban a otro lado, todos esos fueron daños ambientales; (…)
También pedimos más allá de unas medidas señora Magistrada, en respecto de arreglo de vías o compra en un banco de
maquinaria para los cinco corregimientos, para el mantenimiento de las vías, como medida de reparación colectiva, que si
bien no sean para los cinco corregimientos sino que se le puede servir a todo el municipio. En: Audiencia de Incidente de
Reparación Integral, sesión del 16 de abril de 20016, realizada en el municipio de San Pablo. Intervención de Cesar
González, líder comunitario que representó los cinco corregimientos de Simití: San Blas, El Paraíso, San Juan, San Joaquín y
Monterrey. Audio Minuto inicio: 40:14 hasta: 56:33
9054
USB allegada en donde se encuentra el documento titulado: Sujeto colectivo y ruta de reparación integral Simiti, sur de
bolívar. Dispositivo entregado en la Audiencia de Incidente de Reparación Integral, sesión del 16 de abril de 20016, realizada
en el municipio de San Pablo. Intervención de Cesar González, líder comunitario que representó los cinco corregimientos de
Simití: San Blas, El Paraíso, San Juan, San Joaquín y Monterrey.
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2. Fortalecimiento de la Justicia, superación de la impunidad, seguridad
integral a líderes, separación de las funciones de la fuerza pública (fuerza
civil

desarmada)

recuperación

del

Estado

Social

de

Derechos,

reconocimiento por parte del estado a los proyectos políticos de los lideres
asesinados y que ellos representaban (Alcaldes, Concejales. Senadores y
líderes comunales) Evidenciar la violación de D.H sobre todo a las mujeres
víctimas (Viudas, huérfanas,) Supresión de la obligatoriedad de prestar el
servicio militar para los hijos de las víctimas, garantizar la recuperación de
la movilización social.

3. Fomento del

hermanamiento,

solidaridad

y

acompañamiento

entre

comunidades y países, apoyo psicosocial a colectivos y organizaciones en
regiones para la superación del dolor, monitoreo de las condiciones del
proceso y del papel de los actores involucrados, en particular del estado
colombiano.
Pronunciamiento de la Sala
A través del contexto, los hechos que son objeto de estudio en esta decisión y de
la participación de las víctimas en la Audiencia de Incidente de Reparación Integral
realizado en municipio de Morales, esta Sala encontró, de manera general, los
siguientes daños colectivos.
En primer lugar la Sala quiere indicar que el corregimiento de Micoahumado se
encuentra ubicado sobre la Serranía de San Lucas un área de histórica disputa por
parte de los grupos armados (guerrillas, paramilitares y fuerza pública); Esta
conformado por el centro poblado –denominado La Plaza– y once veredas
(Conformidad 1, Conformidad 2, Conformidad 3, Caoba, Guácima, Media Banda,
Chiquillo, Progreso alto, Progreso bajo, Providencia alta y Reflejo). Su población es
de siete mil habitantes aproximadamente.
Esta zona inició su poblamiento hacia la década de los años sesenta del siglo XX
por colonos provenientes de diversos lugares del país.9055 Sin embargo, como se
señaló en el apartado denominado “Aspectos contextuales”, en este corregimiento
9055

Colonos provenientes de Antioquia, Norte de Santander, Santander, Cesar y Boyacá en búsqueda de oportunidades de
vida, la mayoría huyendo de la violencia bipartidista y otros para superar condiciones de pobreza
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se asentó desde inicios de la década de los setenta el ELN, al punto tal que en
dicho territorio, el mencionado grupo guerrillero instaló su zona de retaguardia.
Estas circunstancias han repercutido en los bajos niveles de calidad de vida y
precariedad para obtener el ejercicio de derechos fundamentales, dada la debilidad
del estado para llegar con bienes y servicios a la zona, como lo señaló en términos
generales un líder comunal en la Audiencia de Incidente de Reparación Integral:

“Soy líder del corregimiento de Micoahumado por más de 20 años;
comencé liderando la junta de acción comunal, quiero hacer un poco
[de memoria], porque realmente quien no recuerde la historia, está
dispuesto a repetirla. Primero quiero decirles que la región de Micoahumado fue colonizada por muchos pobladores campesinos de otros
departamentos, los cuales llegamos a esa región en búsqueda de
unas tierras para producir – para trabajar – pero desgraciadamente el
conflicto social y armado nos ha llevado muchas consecuencias, ¿Por
qué digo el conflicto social? Primero, en Colombia hay un conflicto
social reconocido, no hay vías, no hay educación, no hay vivienda, no
hay electrificación, no hay garantías ni derechos a la tierra, por eso
digo hoy en esta sala, que hay un conflicto social, debido a ese
conflicto social, que ha venido la región – no solamente de Micoahumado, sino del país – hay un conflicto armado ¿Por qué? Porque
eso ha llevado a que muchos de nuestros hijos terminen en uno u
otro grupo al margen de la Ley”.9056
Así mismo, los atropellos a los que estuvieron supeditadas las comunidades por
parte de los actores armados, las torturas, los asesinatos, la desaparición forzada,
el señalamiento y el estigma que han pesado sobre sus pobladores y líderes
comunales.9057
Teniendo en cuenta lo anterior, el Bloque Central Bolívar realizó cuatro tomas al
corregimiento de Micoahumado en diferentes momentos:9058 la primera el 15 de
noviembre de 1998, como resultado de una acción conjunta entre Salvatore
Mancuso y Rodrigo Pérez Alzate;9059 la segunda el 11 de junio del año 2000; la

9056

Intervención del líder comunal de Micoahumado Pablo de Jesús Santiago en la Audiencia de Incidente de Reparación
Integral, sesión del 21 de abril de 20016, realizada en el municipio de Morales.
9057
Véase el apartatado denominado Breve Reseña de la evolución histórica del BCB, así como los relatos de las víctimas de
Micoahumado que asistieron a la Audiencia de Incidente de Reparación Integral en el municipio de Morales el 21 de abril de
2016. Igualmente, hecho 83, víctima Juan De Capadocia Lara Raad y 3 más, hecho 37, víctimas: Onaldo Flórez León Y Nybia
Isabel Vides Ramos y hecho 105 desplazamiento masivo Micoahumado diciembre de 2002.
9058
Según el relato de Reyes Antonio Maurello Ríos en la Audiencia de Incidente de Reparación Integral en el municipio de
Morales. Su desplazamiento forzado del corregimiento de “Mico-ahumado” sucedió el 15 de noviembre de 1998.
9059
Véase aspectos contextuales párrafos…. Así mismo, el relato de Reyes Antonio Maurello Ríos en la Audiencia de
Incidente de Reparación Integral en el municipio de Morales. Su desplazamiento forzado del corregimiento de “Micoahumado” sucedió el 15 de noviembre de 1998 como consecuencia de la toma paramilitar. Ver transliteración de Audiencia.
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tercera el 02 de septiembre del año 2000; y la cuarta, en diciembre del año
20029060.
Estos hechos muestran que las afectaciones colectivas repercutieron en:
1. Vaciamiento del territorio debido al desplazamiento forzado del 90% de la
población que repercutió en el abandono de bienes, pérdida de cosechas y
animales,9061 y pérdida de identidad cultural.
2. Destrucción y apropiación de bienes individuales y colectivos
3. Restricción a la movilidad de los pobladores
4. Pérdida de docentes por las amenazas
5. Asesinato de líderes, afectando la organización comunal y el tejido social
que históricamente había caracterizado a la comunidad.
6. Señalamiento y estigmatización de la población civil como subversiva
7. Destrucción e incineración de viviendas en el centro poblado
8. El bloqueo de vías, medicinas y alimentos, obligado por los actores armados
como una estrategia de guerra que buscaba confinar a sus oponentes,
quedando en el medio la población civil de la región.
Así mismo, algunas intervenciones de las víctimas en la Audiencia de Incidente
muestran la persistencia del abandono estatal que repercutió en la calidad de los
servicios públicos y sociales (baja posibilidad de acceder a servicios de salud y
saneamiento básico), en especial la educación por la falta de maestros y las
limitaciones en infraestructura. Además, el centro poblado carece de buenas vías
para acceder a hospitales, centros de acopio, notarías, juzgados, y para trasportar
sus productos agrícolas.
Finalmente, las víctimas señalaron que la zona se encuentra en alto riesgo de
desplazamiento por los temores de la población civil ante la acción de los grupos
armados y que actualmente cuentan con limitaciones para acceder a servicios de
salud y saneamiento básico y lograr la titulación de predios.9062
9060

Véase los hechos objeto de decisión: 83, víctima Juan De Capadocia Lara Raad. Hecho 37. Víctimas: Onaldo Flórez León
Y Nybia Isabel Vides Ramos. Hecho 105 desplazamiento masivo Micoahumado.
9061
Las actividades económicas depende de la agricultura (café, frijol, cacao y caña panelera), ganadera y minería artesanal.
9062
Hay que tener en cuenta que lograr la titulación implica surtir varias etapas porque hay condiciones y proyectos que se
interponen en el camino. En primer lugar la zona de Micoahumado es actualmente Reserva Forestal, lo que impide la
titulación y la inversión agrícola por parte del Estado; levantar la reserva comporta riesgos porque podría allanar el camino a
las multinacionales mineras, así que habría que tener preparadas las gestiones para de inmediato declararlo Zona de
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Ante estas afectaciones generales identificadas por la Sala se abstendrá de
pronunciarse, dada la carencia de un estudio por parte del Ministerio Público y la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas. Sin embargo, se exhortará a las entidades indicadas para que construyan
de manera concertada con las organizaciones sociales que integran el proceso
comunitario de Micoahumado, un informe técnico que dé cuenta del daño colectivo
generado en dichas comunidades, como consecuencia de la operación del Bloque
Central Bolívar, con el propósito de que sea presentado en posteriores procesos
contra exintegrantes del BCB.
Por otra parte, no se pronunciará frente a las medidas relacionadas con prestar el
servicio militar obligatorio por parte de los jóvenes de los cinco corregimientos,
sobre restricción voluntaria de la movilidad de los postulados y sobre las
contribuciones voluntarias de los postulados en la Ley 1424 de 2010, por cuanto
serán medidas de carácter general que tomara esta Sala para todo el universo de
víctimas en este fallo.

Medidas de Rehabilitación:
1. Se exhortará a los distintos ministerios de la Presidencia de la República y al
Departamento Nacional de Planeación para que en conjunto con la
Gobernación

de

Bolívar

y

las

administraciones

municipales

de

los

corregimientos de San Joaquín, Santa Lucía y El Paraíso prioricen la adopción
Planes, Programas y Proyectos encaminados a garantizar el acceso a energía
eléctrica, acueducto, alcantarillado, gas domiciliario, mejoramiento de vías,
construcción y adecuación de infraestructura para centros educativos (primaria
y secundaria), puestos de salud, escenarios deportivos y de reunión
comunitaria de los mencionados centros poblados del Sur de Bolívar.

Reserva Campesina. Al mismo tiempo, parte del corregimiento entra en un proyecto de Parque nacional natural, dada la rica
biodiversidad del territorio, para lo cual ya están adelantados los trámites de verificación, pero la comunidad regional se ha
opuesto al proyecto exigiendo consulta previa. Luego de la consulta llegaron al acuerdo de sacar la parte de Micoahumado
de la figura de parque y asumiendo el compromiso de que los habitantes actuales de la zona se conviertan en garantes de
esa biodiversidad a través de la figura de guardabosques o guardaparques. Los sectores que no implican la figura del Parque
Nacional, de la Reserva Forestal o de los títulos mineros, puede aspirar más prontamente a la titulación. Finalmente, el
proceso comunitario (asamblea constituyente) pretende que las tierras continúen teniendo un carácter comunitario.
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2. Se exhortará al Ministerio de Defensa, el Departamento Nacional de Planeación
y la Dirección de la Policía Nacional para que junto con la Gobernación de
Bolívar y las Alcaldías de los corregimientos Monterrey, San Blas, El Paraíso,
Santa Lucía y San Joaquín diseñen e implementen un plan de construcción de
estaciones de policía que permita mejorar los niveles de presencia de la
seguridad pública, facilitando la atención al ciudadano, el encuentro
comunitario y fortaleciendo la relación entre comunidad y Estado. Este plan
deberá estar acompañado de políticas locales orientadas al seguimiento y
aumento de la participación ciudadana y la relación de estas con el Estado.
3. Se exhortará a la Secretaria de Educación de la Gobernación de Bolívar para
que adelante de manera concertada con las comunidades de los corregimientos
Monterrey, San Blas, El Paraíso, Santa Lucía y San Joaquín un plan de
recuperación y asignación de plazas docentes, así como de alimentación y
trasporte escolar que permitan garantizar de manera integral del derecho a la
educación de niños y jóvenes de los mencionados corregimientos.
4. Se Exhortará a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación
Integral a Víctimas y a la Gobernación de Bolívar para que continúen
impulsando Planes, Programas y Proyectos encaminados a la atención y
acompañamiento especializado tanto en salud como en atención psicosocial a
víctimas del actuar delictual del Bloque Central Bolívar en los corregimientos
Monterrey, San Blas, El Paraíso, Santa Lucía y San Joaquín.

Medidas de Satisfacción
1. Se exhortará al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el SENA para
que a través de la Secretaria de Desarrollo Agricultura y Desarrollo Rural de
la Gobernación de Bolívar y la alcaldía de Simití, se gestionen y promuevan
proyectos de inversión que dinamicen la economía de la zona y apoyen las
iniciativas productivas, no solo en aspectos formativos y técnicos, sino
también en inyección de capital semilla, con el propósito de crear o reactivar
proyectos productivos de las comunidades que permitan no solo la
sustitución de cultivos ilícitos, sino recuperar el tejido social y reconstruir la
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formas de organización comunitaria, específicamente para las víctimas de la
región.
En relación con la anterior medida, se hace necesario exhortar al Banco
Agrario de Colombia S.A., para que atendiendo a sus soluciones y políticas
financieras, apoye los proyectos productivos que sobrevengan del trabajo
realizado con el citado sujeto colectivo, a quienes se les exigirá el
cumplimiento de requisitos mínimos para el otorgamiento de créditos, en
todo caso, atendiendo a su calidad de víctimas, lo que los hace acreedores
de un trato preferente.
2. Se exhortará al Ministerio de Vivienda para que junto con la Gobernación de
Bolívar y las Alcaldías de los municipios de los corregimientos de Monterrey,
San Blas, El Paraíso, Santa Lucía y San Joaquín, adopten de manera
prioritaria Planes, Programas y Proyectos que impulsen el acceso a vivienda
rural de interés social y su dotación mediante líneas de crédito, destinadas a
las víctimas del accionar del Bloque Central Bolívar.
3. Se Exhortará a la Secretaría de Salud del Departamento de Bolívar para que
en conjunto con las Administraciones locales, de manera prioritaria diseñen
e implementen, de manera concertada con las comunidades, un plan de
atención en salud que permita la asistencia de médicos y enfermeras en los
corregimientos de Monterrey, San Blas, El Paraíso, Santa Lucía y San
Joaquín.
4. Se exhortará al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, para
que, junto con la Gobernación de Bolívar y la Corporación Autónoma
Regional del Sur de Bolívar, se establezca un plan de recuperación del Rio
Boque, que implique un proceso de reforestación de sus laderas, control de
la minería ilegal y un proceso de apropiación social y comunitaria sobre las
funciones naturales y culturales que cumple el cuerpo de agua mencionado
y que fueron desviadas por los actores del conflicto armado.
5. Se exhortará al Ministerio de las TICS para que junto con la Gobernación de
Bolívar y las administraciones municipales del Sur de Bolívar, diseñen e
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implementen un plan de fortalecimiento o creación de una emisora
comunitaria que permita generar espacios de expresión, información,
educación,

comunicación,

promoción

cultural,

formación,

debate

y

concertación que conduzcan al encuentro entre las diferentes identidades
sociales y expresiones culturales de la comunidad, dentro de un ámbito de
integración y solidaridad ciudadana y, en especial, a la promoción de la
democracia, la participación para que se asegure una convivencia pacífica
que disuelva la estigmatización y las formas de pensar y disentir.
No repetición
1. Los ex integrantes del Bloque Central Bolívar, a pesar de que algunos de
ellos gocen de su derecho a la libertad en la actualidad, deberán continuar
colaborando de manera efectiva con la localización de los cuerpos de
quienes fueron asesinados y desaparecidos, y, la ayuda para recuperarlos y
volver a inhumarlos, según el deseo explícito o presunto de la víctima o las
prácticas culturales de su familia y la comunidad. Así mismo continuar con
el compromiso de esclarecer hechos y situaciones que permitan develar los
terceros involucrados que posibilitaron el accionar del BCB en el Sur de
Bolívar y la Violencia Basada en género.
2. Se Exhortará a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación
Integral a Víctimas y a la Gobernación de Bolívar para que previa
concertación con las víctimas se lleve a cabo una conmemoración, con la
participación de las autoridades locales y regionales, los excomandantes del
Bloque Central Bolívar, incluyendo los aquí postulados, ofrezcan disculpas
públicas y pidan perdón a las personas afectadas por cada uno de los
hechos objeto de este proceso, así como por las agresiones y violaciones a
los derechos humanos cometidos en el Sur de Bolívar, sin disminuir ni
justificar su actuar, aclarando que no es legítimo asesinar a cualquier
ciudadano por sus posiciones políticas, sus actividades sindicales o por su
pensamiento, entre otros.
Estas manifestaciones de perdón deberán ser publicadas en un diario de
circulación Nacional y Regional, a cargo de los postulados, dentro de un
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plazo razonable. El periódico que contenga estas manifestaciones, deberá
ser entregado a cada una de las familias víctimas reconocidas en esta
sentencia.
4.15.2.2. Puerto Torres, Belén de los Andaquíes Caquetá
La delegada del Ministerio Publico adujo que la comunidad de la Inspección de
Puerto Torres, como cualquier otra comunidad del territorio nacional, comparte un
territorio,

historia,

costumbres

y

organización.

Su

economía

giraba

fundamentalmente en torno de la pesca, la caza, la agricultura, especialmente
cultivos de yuca, plátano, maíz y arroz.
Esta comunidad se identifica como sujeto de reparación colectiva porque el
Caquetá es un territorio donde han ejercido presencia grupos armados organizados
al margen de la ley como las FARC-EP y el Frente Sur Andaquíes del BCB quienes
victimizaron a los miembros de la comunidad de Puerto Torres, generando
menoscabo en sus intereses colectivos.
Entre los años 2000 y 2003, el Frente Sur Andaquíes instaló en Puerto Torres su
centro de operaciones y una escuela de entrenamiento; de tal suerte que sus
habitantes

fueron

testigos

de

las

atrocidades

cometidas,

al

presenciar

interrogatorios, actos de tortura, descuartizamientos, asesinatos, entre otros,9063
realizados en la Iglesia, la Casa Cural y el “Colegio Monseñor Gerardo Valencia
Cano", contra hombres, mujeres y niños que eran señalados de ser presuntos
“guerrilleros”.
De esta manera, el Colegio donde se educaban los niños y jóvenes, se convirtió en
un lugar de entrenamiento para jóvenes del grupo armado a los que se enseñaban
prácticas de barbarie como tortura y descuartizamiento.
Igualmente, el centro poblado fue objeto de asedio y control por parte del Bloque
Sur Andaquíes; sembraron zozobra con su actuar criminal y las prácticas crueles,
9063

Tuvieron que ver cómo personas eran sometidas a tortura, colgadas a un árbol, asesinadas. Luego van viendo la misma
situación ya en vecinos e incluso en sus propios familiares. Intervención del Ministerio Publico Frente al Daño Colectivo.
Audiencia de Incidente de Reparación Integral, sesión del 16 de agosto de 2016. Radicado 2014 00059, contra Iván
Roberto Duque y 273 postulados.
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con el propósito de tener el dominio no solo territorial sino de la misma
comunidad, conducida a “delatar” a otros para justificar las políticas del grupo
armado ilegal y que terminaron siendo torturados y asesinados como forma de
“ajusticiamiento”. Así, los habitantes de Puerto Torres se vieron obligados a
abandonar (desplazamientos individuales o por familias y desplazamiento masivo),
su terruño, sus viviendas, enseres y lo que habían construido en su vida.
La comunidad además de presenciar la barbarie sobre las víctimas, fue testigo de
la inhumación de los cuerpos en los alrededores del centro poblado; es más,
fueron testigos de la exhumaciones de 36 cuerpos por parte de la Fiscalía, como
consecuencia de la delación del exintegrante del Frente Sur Andaquíes Efrén
Martínez Sarmiento, quien era el encargado de hacer las inhumaciones ilegales por
parte del GAOML.
Todo lo anterior conllevó sin lugar a dudas la desintegración de la comunidad
porque a muchos se les obligó a señalar a otros que fueron torturados o
desaparecidos y asesinados y ello creó inseguridad y enemistad entre los
pobladores, el desarraigo porque muchos tuvieron que desplazarse a otros lugares
para huir del régimen de terror impuesto.
Como daños colectivos, la delegada del Ministerio Publico señaló: el incremento en
la pobreza porque en muchos hogares fue eliminada la persona que garantizaba el
sustento familiar;9064 la pérdida de identidad cultural porque se impusieron normas
de conducta que impidieron la libre circulación y reunión como la práctica de
actividades familiares, sociales, culturales e incluso de culto; la identidad política y
social porque se arrebató el liderazgo de la gente de la región por la fuerza y su
libre asociación en cuanto participación en pro del desarrollo comunitario, ya que
el mismo fue tomado por los paramilitares para destruir; la pérdida de valores al
interior de la comunidad como la civilidad, la solidaridad, la confianza, la amistad,
porque los familiares, vecinos y amigos en muchos casos fueron obligados a

9064

Actividades como el control y la victimización de quienes constituían la cabeza de muchos hogares consecuencialmente
llevaron la pérdida de actividades económicas de sustento y de desarrollo de la región como las referidas con anterioridad
como propias de Puerto Torres: la pesca, la caza y la agricultura. Intervención del Ministerio Publico Frente al Daño
Colectivo. Audiencia de Incidente de Reparación Integral, sesión del 16 de agosto de 2016. Radicado 2014 00059, contra
Iván Roberto Duque y 282 postulados.
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señalarse entre sí para que los miembros del grupo armado ilegal realizaran las
acciones delictivas con las que justificaban su política antisubversiva.
Se apoderaron de la Iglesia, la Casa Cural y el Colegio y los convirtieron en
escenarios de muerte, horror y crueldad.

Estos bienes se encuentran

abandonados y la comunidad los percibe como símbolos de dolor y muerte y no
como escenarios de espiritualidad, desarrollo y conocimiento, situación que no
puede permitir olvidar o por lo menos superar lo acontecido; se vive como un
duelo colectivo sin resolver.
De la misma forma, la comunidad percibe los alrededores del centro poblado ya
que se convirtió en cementerio (fosas con restos humanos), y para ellos,
constituye el recuerdo borrado de lo que era una comunidad antes de la presencia
y acciones criminales de los integrantes del Bloque Sur Andaquíes.
El accionar delictivo del grupo cuyo proceso nos ocupa, en su política de control,
impidió a quienes hoy continúan en Puerto Torres, desplazarse de dicha Inspección
para evitar ser víctimas o para huir de actos violentos de los que ellos mismos o
sus familiares fueron objeto, razón de más para considerarse sujeto colectivo de la
reparación que hoy se solicita, para que se rehabiliten los espacios como el
Colegio, la Iglesia y la Casa Cural y el Puesto de Salud. Así mismo solicitó la
promoción de proyectos productivos para la comunidad.
La Sala quiere señalar que el daño presentado por el Ministerio Publico tiene total
veracidad con los hechos que son objeto de estudio en esta decisión. Es decir, los
habitantes fueron testigos de las atrocidades cometidas por el GAOML al
presenciar interrogatorios mediados por actos de tortura, violencia sexual
descuartizamientos, asesinatos, entre otros9065, realizados en la Iglesia, la Casa
Cural y el “Colegio Monseñor Gerardo Valencia Cano", contra hombres, mujeres y
niños que eran señalados de ser presuntos “guerrilleros”.

9065

Tuvieron que ver cómo personas eran sometidas a tortura, colgadas a un árbol, asesinadas. Luego van viendo la misma
situación ya en vecinos e incluso en sus propios familiares. Intervención del Ministerio Publico Frente al Daño Colectivo.
Audiencia de Incidente de Reparación Integral, sesión del 16 de agosto de 2016. Radicado 2014 00059, contra Iván
Roberto Duque y 282 postulados.
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Dirigir el centro de operaciones desde Puerto Torres condujo a que los integrantes
del grupo armado ilegal se apoderaran de la Iglesia, la Casa Cural y el Colegio,
convirtiéndolos en escenarios de retaguardia, muerte, horror y crueldad.
Los líderes comunitarios del Corregimiento de Puerto Torres9066 indicaron que estos
bienes se encuentran abandonados y la comunidad los percibe como escenarios de
dolor y muerte y no como lugares de espiritualidad, desarrollo y conocimiento. De
esta misma manera, perciben los alrededores del centro poblado, pues se convirtió
en una especie de camposanto (fosas con restos humanos véase los 10 hechos),
situación que ha conducido a la comunidad a vivir un duelo colectivo sin resolver.
Por su parte, las víctimas denunciaron el hecho de que integrantes del Frente Sur
Andaquíes ingresaron, a través de engaños, a la sede José Acevedo de la
Institución Educativa Gabriela Mistral y obligaron a varias menores de edad a
convertirse, de manera forzada, en sus parejas y esclavas sexuales. Así mismo,
cometieron múltiples abusos como, embarazos y abortos forzados, así como la
celebración de matrimonios a través de la coacción del registrador municipal.
Los postulados realizaron un acto de perdón en donde señalaron que haber
asumido el nombre indígena Andaquíes, ensombreció el legado histórico y cultural
de los pueblos indígenas amazónicos al haber operado en el Cabildo de Anayaco
en Acevedo Huila, San Miguel de Zabaleta, Tandarichiriro, Resguardo Inacuna,
Resguardo Irichá en jurisdicción de Milán, en la Florida municipio de Valpariso,
Puerto Torres, Portal la Mono, inspección de Santiago de la Selva, Alto Pueblito,
Cristales, Vrsalles, Yurayaco, Sabaleta, la Novia, Salamina, Aletones, Playarrica, La
ilusión, La paujil, la Rastra, San Antonio de Guetucha, La Curvinata, Remolinos de
Aricuntí, Bello Horizonte, La Tigra, Mononguete, Alto Sevilla, La Liberia, Chapinero,
El Carbón; por tanto hicieron entrega simbólica del nombre Andaki a Olga María
Perlaza Polanía, actual líder del resguardo Anayaco de los Andakí y solicitaron las
autoridades que no se vuelva a repetir el hecho de que algún grupo armado al
margen de la ley, adopte el nombre de comunidades o cabildos indígenas.

9066

Sesión del 11 de mayo de 2016, Audiencia de Incidente de Reparación Integral, desde el municipio de Belén de los
Andaquies – Caquetá. Intervención del líder comunitario Silvio Torres y Pedro Angulo.
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Algunos líderes comunitarios del Corregimiento de Puerto Torres y Curillo Caquetá,
en la Audiencia de Incidente de Reparación Integral, realizada el 11 de mayo de
2016 en el centro poblado del municipio de Belén de los Andaquíes, solicitaron las
siguientes medidas de reparación colectiva9067.
1. Adquirir tres predios rurales de la zona de Puerto Torres para destinarlos a
proyectos productivos donde las familias puedan trabajar.
2. Reconstruir la Estación de Policía, La capilla, el puesto de salud y la escuela.
3. Garantizar una seguridad alimentaria.
4. Mantenimiento a las vías de comunicación.
5. Garantizar el derecho a la educación y la salud.
Los líderes del municipio de Curillo solicitaron:
1. La realización de jornadas de atención por parte de la Fiscalía, la Unidad
para las Víctimas y el Ministerio de Educación, especialmente sobre
acompañamiento psicosocial y recepción de casos.
Pronunciamiento de la Sala
Medidas de Rehabilitación:
1. Se exhortará a la Gobernación del Caquetá para que a la Alcaldía de Belén
de los Andaquíes adelanten un Plan de mejoramiento de la red vial que
comunica al corregimiento de Puerto Torres con la Cabecera municipal de
dicho municipio, de tal manera que se garantice de manera efectiva la
movilidad humana y el transporte de los productos agrícolas de comunidad
de Puerto Torres.
2. Se Exhortará a la Secretaría de Salud del Departamento de Caquetá para
que en conjunto con la Administración de Belén de los Andaquíes, de
manera prioritaria diseñen e implementen, de manera concertada con la
comunidad de Puerto Torres, un plan de recuperación del Puesto de Salud y
de atención que permita la asistencia de médicos y enfermeras.
9067

Sesión del 11 de mayo de 2016, Audiencia de Incidente de Reparación Integral, desde el municipio de Belén de los
Andaquies – Caquetá. Intervención del líder comunitario Silvio Torres y Pedro Angulo.
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3. Exhortar al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Secretaría de Salud
del departamento del Caquetá y a la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas para que personal especializado en violencia derivada
del conflicto armado continúen realizando jornadas que garanticen el
diagnóstico y tratamiento médico y psicológico necesario para su
recuperación, a las víctimas del corregimiento de Puerto Torres, zona donde
operó el Frente Sur de los Andaquíes.
4. Exhortar al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, para que previo estudio,
evalúe la necesidad y pertinencia de implementar programas técnicos y
tecnológicos dirigidos a personas afectadas por el conflicto armado interno
en el corregimiento de Puerto Torres, con el propósito de restablecer la
capacidad laboral y psicológica de los beneficiarios, en todo caso, con el
apoyo del Ministerio del Trabajo.
Medidas de Satisfacción:
1. Se exhortará al Ministerio de Educación, a la Gobernación del Caquetá y la
Alcaldía de Belén de los Andaquíes para que de manera concertada con la
comunidad, determinen la viabilidad de reconstruir y adecuar el colegio
Monseñor Gerardo Valencia Cano(desde el punto de vista de la
infraestructura y de la comunidad educativa) del colegio Monseñor Gerardo
Valencia Cano que permita superar el duelo colectivo y de resignificación de
la Institución Educativa como espacio social, cultural y de desarrollo, así
como la necesidad de asignar plazas docentes, restaurante y trasporte
escolar que garantice el derecho a la educación de manera integral a niños
y jóvenes de la comunidad.
2. Se exhortará al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para que a
través de Corpoica, la Secretaria de Agricultura de la Gobernación del
Caquetá, la Secretaría de Planeación de la Alcaldía municipal de Belén de los
Andaquies y la Universidad de la Amazonía, gestionen proyectos de
inversión que dinamicen la economía de la zona y apoye las iniciativas
productivas, no solo en aspectos formativos y técnicos, sino también en
6908

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

inyección de capital semilla con el propósito de reactivar las actividades
agrícolas.
3. En relación con la anterior medida, se hace necesario exhortar al Banco
Agrario de Colombia S.A., para que atendiendo a sus soluciones y políticas
financieras, apoye los proyectos productivos que sobrevengan del trabajo
realizado con el citado sujeto colectivo, a quienes se les exigirá el
cumplimiento de requisitos mínimos para el otorgamiento de créditos, en
todo caso, atendiendo a su calidad de víctimas, lo que los hace acreedores
de un trato preferente.
4. Exhortar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para que a través de
Corpoica, la Secretaria de Desarrollo Rural de la Gobernación del Caquetá y
la Universidad pública de dicho departamento, brinden insumos y
capacitaciones a la comunidad de Puerto Torres que deseen retomar las
actividades agrícolas en sus propiedades.
5. Exhortar al Ministerio de Salud y de la Protección Social, a la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que junto con la Alcaldía
de Belén de los Andaquíes, incluya en sus planes, programas y proyectos
sociales a los adultos mayores víctimas, para que sean garantizados el
derecho a la alimentación, la salud integral y la recreación.
6. Exhortar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para que garantice y
dé prioridad en el acceso a los planes y subsidios de vivienda rural y urbana
para adquisición o mejoras, desarrollados por el Gobierno a nivel Nacional,
departamental y municipal a cada una de las víctimas directas o indirectas
de Puerto Torres.
Medidas de no Repetición:
1. Se exhortará a la Gobernación del Caquetá y a la Alcaldía de Belén de los
Andaquíes para que adopten programas orientados al fortalecimiento de la
organización comunal y la participación ciudadana de Puerto Torres, como
estrategia que permita la recuperación de valores al interior de la
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comunidad como la civilidad, la solidaridad, la confianza, la amistad, entre
otros.
2. Se exhortará a JOSE GERMAN SENA PICO, CARLOS FERNANDO MATEUS
MORALES, EVERARDO BOLAÑOS GALINDO y MARTIN ALONSO HOYOS
GUTIERREZ exintegrantes del Bloque Sur Andaquíes, a que participen en los
diferentes actos simbólicos de resarcimiento y re dignificación de las
víctimas a los que haya lugar de conformidad con los programas que sean
coordinados por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
dentro del Proceso de Justicia y Paz, a pesar de que gocen de su derecho a
la libertad.
3. Como uno de los compromisos para seguir gozando de los beneficios de la
Ley 975 de 2005, JOSE GERMAN SENA PICO, CARLOS FERNANDO MATEUS
MORALES, EVERARDO BOLAÑOS GALINDO y MARTIN ALONSO HOYOS
GUTIERREZ deberán continuar colaborando de manera eficaz en la
localización de personas desaparecidas y de los cadáveres de quienes
fueron asesinados y, en el caso de tener conocimiento de nuevas fosas
ilegales, ayudar a recuperar los restos óseos y volver a inhumarlos según el
deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su
familia y comunidad.
4. Se exhortará a la Fiscalía General de la Nación, para que con base en la
información que deberán seguir prestando los postulados, continúe de
manera priorizada con las investigaciones para la ubicación de fosas en
donde puedan encontrarse los restos inhumados. Así mismo, deberán
continuar de identificación (cruces genéticos) y entrega de los cuerpos
restantes de las 35 personas exhumadas en Puerto Torres, así como la
búsqueda del cuerpo 36 inhumado en el cementerio de Florencia Caquetá.

5. Se exhortará a la Fiscalía general de la Nación para que documente los
casos de casamientos forzados entre ex integrantes del Bloque Sur
Andaquíes y mujeres menores de edad que estaban en el sistema educativo
del municipio de Belén de los Andaquíes, así como los casos de esclavitud
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sexual, trata de personas, embarazos y abortos forzados cometidos sobre
estas mismas personas. En el desarrollo de la anterior medida, la Fiscalía
presentará en posteriores diligencias contra exintegrantes del Bloque Sur de
los Andaquíes del BCB un informe sobre cómo ha avanzado el estudio y la
documentación de los casos señalados en el Incidente de Reparación
Integral.

6. En el marco de los derechos a la Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de
no repetición que le asisten a la comunidad del municipio de Curillo, la Sala
quiere resaltar la labor realizada por la Fiscalía quien a partir de la solicitud
realizada por algunas víctimas a la magistratura en Audiencia de Incidente
de Reparación Integral, llevada a cabo en el municipio Belén de los
Andaquíes,9068

adelantó,

con

el

apoyo

de

la

MAPP-OEA

y

otras

organizaciones públicas y privadas, una jornada de víctimas el 09,10 y 11
de agosto de 2016, en donde recolectó alrededor de 19 registros de hechos
atribuibles al Bloque Sur Andaquíes.9069
Ante el avance en las mediadas señaladas, la Sala exhortará a la Fiscalía
Delegada para que en posteriores diligencias presente resultados frente al
avance en los procesos de documentación e imputación.
7. Frente a la solicitud de becas de educación para jóvenes de la comunidad
del municipio de Curillo, la Sala quiere resaltar la labor realizada por el
Viceministerio de Educación Superior, quien a partir de la solicitud realizada
por algunas víctimas ante la magistratura en Audiencia de Incidente de
Reparación Integral, llevada a cabo en el municipio Belén de los
Andaquíes,9070 adelantó, con el apoyo de la Secretaría de Educación del
departamento de Caquetá y universidades públicas y privadas de la región,
una feria universitaria en el municipio de Curillo, durante el 04 y 05 de
agosto de 2016. En dicha actividad 400 jóvenes, 50 familias y 40 docentes
conocieron la oferta académica y las opciones que tienen los jóvenes frente

Jornadas del 11 de mayo de 2016.
Ver Informe Ejecutivo de Jornada de Atención a Víctimas Curillo Caquetá, diciembre de 2016.
9070 Jornadas del 11 de mayo de 2016.
9068
9069

6911

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

a las posibilidades que ofrece el Estado para acceder a la educación
superior. 9071
Ante el avance en las mediadas señaladas, la Sala exhortará al Ministerio de
Educación Nacional para que en coordinación con el ICETEX y con la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para que en
posteriores diligencias judiciales contra ex integrantes del Bloque Sur
Putumayo, presenté los avances en términos de créditos adjudicados a
víctimas del municipio de Curillo para realizar estudios técnicos, profesional,
tecnológico o universitario.
8. Exhortar a la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas
y al Centro Nacional de Memoria Histórica, para que previa concertación con
las víctimas, en el marco de una conmemoración en el corregimiento de
Puerto Torres, con la participación de las autoridades locales y regionales,
los excomandantes del Bloque Sur Andaquíes, ofrezcan disculpas públicas y
pidan perdón a las personas afectadas por cada uno de los hechos objeto
de este proceso, así como por las agresiones y violaciones a los derechos
humanos cometidos en el departamento del Caquetá, sin disminuir ni
justificar su actuar.
Estas manifestaciones de perdón deberán ser publicadas en un diario de
circulación nacional y regional, a cargo de los postulados, dentro de los seis
(6) meses siguiente a la firmeza de la sentencia. El periódico que contenga
estas manifestaciones, deberá ser entregado a cada una de las familias
víctimas reconocidas en esta sentencia en la fecha de la conmemoración
que se hará en la ciudad de Florencia.
Para el cumplimiento del anterior exhorto, el Juzgado de Ejecución de
Sentencias del Territorio Nacional, podrá coordinar la realización de un
único acto ante la posible concurrencia de la aludida orden, en contra de la
misma estructura paramilitar en diversas decisiones de la Sala de
Conocimiento de Justicia y Paz de Bogotá, previa concertación con las

9071

Ver Informe del MEN sobre la feria educativa a víctimas en Curillo Caquetá. Allegado al proceso el 06 de abril de 2017.
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entidades involucradas, con el objetivo de no desnaturalizar tan importante
acto en el plano del perdón y la reconciliación.
9. Se exhortará al Ministerio del Interior a través de la Dirección de Asuntos
Indígenas, ROM y Minorías, en articulación con la Unidad para las Víctimas y
el Centro Nacional de Memoria Histórica, establezcan de manera
concertada, involucrando a las autoridades de los diferentes pueblos
indígenas o convocando a las autoridades tradicionales de las comunidades,
cabildos y organizaciones indígenas descendientes de la tribu Andaki un
acto simbólico que deberá ser realizado en el municipio de Belén de los
Andaquíes como mediada encaminada a la recuperación del nombre Andakí
y como garantía de no repetición para que ningún grupo armado ilegal, con
posterioridad usurpe los nombres de las comunidades ancestrales.
4.15.2.3.

Resguardo San Marcelino, Bajo Putumayo
Imágen 16

Fuente: dibujo allegado por la comunidad indígena en solicitud de reparación colectiva.
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La Sala tuvo en cuenta el escrito adjunto de peticiones del daño colectivo, allegado
por la Procuraduría General de la Nación, que fue construido de manera
concertada entre la fundación “Nydia Erika Bautista” y la comunidad del reguardo
de San Marcelino en jurisdicción de San Miguel la Dorada en el Putumayo. En dicho
estudio técnico se estableció que:
Según lo relatado por la comunidad y las autoridades tradicionales, el Resguardo
San Marcelino existe desde mediados del siglo XX;9072 se encuentra ubicado en el
municipio de San Miguel (Putumayo), tiene una extensión de 2025 hectáreas9073 y
cuenta con dos cabildos menores denominados Juan Cristóbal y San Luis de La
Frontera. San Marcelino limita al sur con el Río San Miguel (frontera con el
Ecuador), al Norte con la carretera que comunica a San Miguel (la Dorada) en la
entrada del sector la Cristalina, al oriente con la quebrada la Raya y el Resguardo
Kofán El Afilador - Campoalegre, al occidente con el corregimiento de Puerto
Colón (San Miguel).9074
Por su parte, cerca del Resguardo se encuentra una mina de materiales de
arrastre del Rio San Miguel, conocida como la “Balastrera”.9075 Igualmente el
oleoducto Transandino a traviesa una parte del Cabildo menor de “Juan
Cristóbal”,9076 está ubicado el Puente Internacional y la base militar que ejerce
vigilancia y control sobre el mismo, como se puede apreciar en el siguiente mapa.

9072

En 1953 se presentó el primer desplazamiento de nuestros antepasados hacia Colombia; es así que los primeros
pobladores eran familias Kichwa que salieron desde el Ecuador, huyendo de la esclavitud, iniciando viaje por el Rio Conejo,
ubicado a un Kilómetro donde actualmente es el Puente Internacional… En su búsqueda desesperada encontraron territorios
donde ya existían personas ancestrales y se asentaron en el territorio colombiano a orillas del Rio San Miguel, donde
sobreviven con el Oro, Madera, Caza, Pesca y rica existencia de plantas medicinales. En: Informe Técnico del Daño Colectivo
Allegado al proceso a través de la Fundación Nydia Erika Bautista. Anexo 1.
9073 Inicialmente hacía parte de una reserva indígena de 9813 Hectáreas. Posteriormente el territorio fue dividido en dos resguardos: Yarinal del pueblo
Kofán y San Marcelino del pueblo Kichwa. En: Informe Técnico del Daño Colectivo Allegado al proceso a través de la Fundación Nydia Erika Bautista.
9074 El resguardo está atravesado por la quebrada la Guinea, Guinea Pequeña, el Zancudo, Quiyucaspi, el Amaron, el río Muerto y el río la Hormiga.
Igualmente por la vía que conecta a San Miguel (la Dorada) con el Afilador - Campo Alegre, construida entre mediados de la década de los ochenta y
principios de los noventa. En: Informe Técnico del Daño Colectivo Allegado al proceso a través de la Fundación Erika Bautista.
9075 El material es trasportado desde el Rio San Miguel por un camino hasta la carretera principal que termina en San Marcelino y conduce a San
Miguel la Dorada. En: Informe Técnico del Daño Colectivo Allegado al proceso a través de la Fundación Nydia Erika Bautista.
9076 Para el momento de la Audiencia de Incidente de Reparación integral el Resguardo se encontraba por iniciar un proceso de consulta previa con la
empresa AMERISUR para aprobar o desaprobar la explotación petrolera en el sector. En: Informe Técnico del Daño Colectivo Allegado al proceso a
través de la Fundación Nydia Erika Bautista.
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Mapa 13

Elaborada por la Sala, teniendo en cuenta el mapa dibujado por la autoridad tradicional del resguardo San Marcelino,
allegado en el documento técnico sobre daño colectivo. Anexo 1.

La bonanza petrolera y los cultivos ilícitos de mediados de la década de los setenta
fueron los dos primeros factores que generaron afectaciones al territorio Kichwa,
dado que la empresa petrolera estadounidense “Texas” omitió la consulta a la
comunidad indígena, apropiándose y explotando el recurso minero que yacía en el
territorio.
Paralelamente, colonos allegados de otras zonas del país que habían impulsado el
cultivo

de

coca,

empezaron

a

introducir

grupos

de

seguridad

privada,

desencadenando una serie de asesinatos y desapariciones forzadas, atemorizando
a las comunidades. De ahí que las prácticas ancestrales se empezaron a limitar por
el temor de las comunidades para movilizarse en su territorio. Igualmente algunas
fuentes hídricas fueron contaminadas, tras el lanzamiento de cuerpos sin vida por
parte de los grupos que operaban alrededor del narcotráfico.
A finales década de los ochenta ingresaron al territorio las FARC-EP, produciendo
una intensa puja con los grupos de seguridad privada por tener el control de los
laboratorios de coca. La confrontación llevó a los primeros desplazamientos
masivos de familias del resguardo, el reclutamiento de algunos jóvenes y su
respectiva desaparición.
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A mediados de los noventa, el gobierno con el propósito de garantizar la
exploración y explotación petrolera, instaló bases militares en el territorio, sin tener
en cuenta la consulta previa; de igual manera, construyó la carretera San MiguelSan Marcelino con el propósito de extraer material de arrastre del Rio San Miguel.
Por su parte, los paros Cocaleros del 1996 en contra la fumigación del territorio por
pate del Estado, llevaron a la pérdida de algunos de sus líderes.9077
Para el año 2000, se agudizó la confrontación entre todos los actores armados,
pues ingresaron al territorio las AUC. Como consecuencia de los combates, las
comunidades del resguardo tuvieron que someterse a prolongados confinamientos,
restringiendo su movilidad y acceso a bienes indispensables para la supervivencia.
De hecho, el 25 de septiembre del mismo año, el Bloque Sur Putumayo de las AUC
se tomó el sector la Balastrera, lo que produjo un desplazamiento masivo hacia el
vecino país del Ecuador, quedando el resguardo vacío.
En el año 2001, el actuar criminal del Bloque Sur Putumayo aumentó la violencia
contra miembros del Resguardo, en el mes de septiembre, a la altura del caserío
San Carlos Jurisdicción de San Miguel (la Dorada), a través de un retén instalado
por el GAOML, fueron retenidas y accedidas carnalmente tres menores de edad.
Así mismo, en octubre de la misma anualidad, integrantes de las AUC
incursionaron por segunda vez en el sector denominado la Balastreara, retuvieron
y desaparecieron a varios indígenas del resguardo, acusados de pertenecer a las
FARC-EP por no tener documentos de identidad, dentro de ellos un exgobernador.
Esta segunda incursión por parte de los paramilitares, trajo como consecuencia un
nuevo desplazamiento masivo de familias del resguardo hacia otros municipios del
Putumayo y de Ecuador, afectando la cosmovisión y espiritualidad de la
comunidad, puesto que se limitó la realización de algunas costumbres como la
minga, la toma de remedios como el Yagé y algunas fiestas tradicionales.
En el 2002, mientras un grupo de miembros de la comunidad se encontraban en la
vivienda de Ana Elvira Siquigua, en una ceremonia de toma de Yagé, miembros del
9077

En enero de 1996 como consecuencia de las movilizaciones fueron asesinados el fundador y Curaca Jorge Proaño y
Emilio Vargas líder y exgobernador del Pueblo Kichwa. En: Informe Técnico del Daño Colectivo Allegado al proceso a través
de la Fundación Nydia Erika Bautista. Anexo 1.
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Bloque Sur Putumayo irrumpieron en la propiedad, agredieron física y verbalmente
a la comunidad y obligaron a Elvira Siquigua y su hermano Eliseo Siquigua a lavar
50 uniformes del grupo armado. Posteriormente, fueron accedidos carnalmente
por integrantes del GAOML.
El 13 de septiembre 2003, los paramilitares ingresaron al Resguardo para retener,
torturar y asesinar al líder José Alberto Siquigua. En el mismo año retuvieron en la
Escuela de San Marcelino a Arseino Cerda (gobernador) y Alberto Andi, quienes
fueron torturados delante de la comunidad y conducidos a un bosque, donde
fueron retenidos por 24 horas, hasta que la comunidad persuadió a los
antisubversivos de dejarlos en libertad.
El 20 de julio del 2004, Julio Cerda, indígena descendiente del gobernador Arsenio
Cerda, estudiante del Colegio San Carlos, fue asesinado por miembros del Bloque
Sur Putumayo, mientras se encontraba en una fiesta tradicional del resguardo San
Marcelino. En el mismo hecho, fueron accedidas carnalmente dos menores de
edad, herido Arturo Grefa (quien es víctima en uno de los hechos estudiados en
esta decisión) y maltratada físicamente Hortensia Grefa.
El 01 de agosto del mismo año, fue retenido y asesinado por parte de los
paramilitares, Guillermo Ordoñez cuando se trasladaba de regreso a San Marcelino
en el sector denominado el “Arco”.
El 17 de octubre del 2005, las AUC realizaron la última incursión al resguardo San
Marcelino (documentada en el hecho que es objeto de estudio en esta decisión),
en ella, se apropiaron de bienes de la comunidad, retuvieron a un grupo de
jóvenes, algunos de ellos fueron torturados, asesinados y desaparecidos; otros
fueron entregados a la comunidad indígena a través de la Cruz Roja Internacional.
Como consecuencia de este hecho se produjo un nuevo desplazamiento masivo de
la comunidad.
Finalmente la comunidad señaló que durante el operar de los paramilitares
recibieron todo tipo de discriminaciones, fueron tildados en general de pertenecer
a las FARC-EP, pues por su forma de vestir (uso de botas de caucho), o de afirmar
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en los retenes instalados por los antisubversivos que eran del Resguardo San
Marcelino, pasaban a engrosar la lista negra que los integrantes del Bloque
denominaban de la muerte.
Algunos daños identificados por la comunidad
1. Pérdida o amenaza a la vida y a la integridad física: los indígenas del resguardo
San Marcelino fueron víctimas por parte de los grupos paramilitares de
amenazas,

hostigamientos,

masacres,

desapariciones

persecuciones,
forzadas,

señalamientos,

violaciones

sexuales,

asesinatos,
torturas,

reclutamientos, desnudez forzada, desplazamientos forzados, entre otros.
2. Los niños eran la proyección de vida del pueblo indígena y, los mayores, los
sabios conocedores de la cosmovisión, quienes fueron los más afectados. Así
mismo, la victimización de las mujeres afectó el rol de ellas en la reproducción
de la cultura y la lengua dentro de la comunidad indígena, como ejemplo está
el caso de Franca Alina Vargas Proaños, quien se desempeñaba como
cuidadora de niños de primera infancia y como consecuencia de su
desaparición, el hogar de nunca más existió, debido a que ninguna persona ha
querido encargarse del cuidado de los infantes en el Resguardo San Marcelino.
3. Pérdida del disfrute del territorio como ámbito de vida cultural, social,
económico y espiritual que se materializó con las incursiones al resguardo por
parte de los grupos paramilitares que llevaban aparejadas acciones de despojo,
quema de viviendas y escuelas o lugares de esparcimiento, restricciones a la
libre movilización, confrontaciones armadas en el territorio y generación de
desplazamiento.
4. Las violaciones a los derechos de la comunidad Kichwa repercutieron en las
prácticas y saberes relacionados con la economía que practicaban basada en la
pesca y la agricultura como sistemas tradicionales de producción del alimento
propio y del sustento diario.
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5. Daños ambientales como la contaminación del agua y de los suelos, la
deforestación, la perdida de especies animales, el deterioro del paisaje, la
disminución de la diversidad biológica y de los recursos naturales, fueron daños
atribuidos por la comunidad a la fumigación con glifosato que coincidió con el
desplazamiento masivo ocasionado por la confrontación armada sobre el
territorio indígena.
6. Daños a la integridad política u organizativa, a las esperanzas y expectativas de
vida. Los daños al Pueblo indígena debilitaron su cultura por ejemplo el
desplazamiento forzado, causó dispersión de los integrantes del pueblo
indígena y los obligó a cambiar bruscamente sus costumbres, su territorio
sagrado e incluso su País. De hecho, se interrumpió la relación colectiva y
espiritual con el territorio y se rompió la continuidad cultural entre las distintas
generaciones.
7. La presencia recurrente de grupos paramilitares, se constituyó en una amenaza
directa a las costumbres de reunión y celebración; el trabajo tradicional de las
mujeres en la pesca cesó por largo tiempo, generando hambre y pobreza.
Asimismo, la ocupación de lugares como la escuela y los sitios de recreación
como las canchas, o los ataques en los momentos de celebración, generaron
profundos daños culturales.
Estos daños afectaron elementos relacionados con la cosmovisión, como la
pérdida o debilitamiento de la memoria cultural del pueblo, de su lengua, de las
costumbres, de la medicina tradicional, de los saberes, los ritos y las
ceremonias. Con la desaparición forzada y asesinato de autoridades indígenas,
se atentó contra la integridad de líderes espirituales. Durante el tiempo en el
cual los grupos paramilitares asesinaban a diario, se interrumpió la relación con
los muertos.
8. La desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales estuvieron dirigidas,
por lo general, contra los hombres (esposos, hijos, hermanos y padres),
mientras que las mujeres fueron víctimas de actos de violencia que afectaron
de manera directa sus derechos a la libertad sexual y reproductiva, y, en
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general, su derecho a gozar de una vida libre de violencia. Las intervenciones
del Estado en la zona han vulnerado los derechos a la consulta previa y al
consentimiento libre, previo e informado.
Lo señalado por los líderes en la Audiencia de Incidente de Reparación
Integral
Arsenio Serna (gobernador del resguardo San Marcelino) señaló que:
1. Los paramilitares estigmatizaron al resguardo de guerrillero y sus incursiones
generaron un grave desplazamiento a la vecina república de Ecuador, esto
repercutió en la pérdida de las costumbres, cultura, visión, ya que tenían un
colegio intercultural que dejó de funcionar. Los niños que nacieron desde la
década del 2000 perdieron la lengua originaria y las tradiciones. Sin la lengua
el pueblo indígena perdió su identidad y usos medicinales como el Yagé, Yoco,
Borrachera, Cocora, así como sus expresiones artesanales.
2. Luego del regreso del desplazamiento en el 2003 y 2004, el Cabildo Indígena
propuso la realización de mingas pero fueron interceptadas de nuevo por los
paramilitares, puesto que las denominaban una estrategia de complicidad con
la guerrilla, este señalamiento concluyó con reunir a la comunidad y amarrar al
líder indígena, en desmedro su autoridad tradicional y no respeto por la ley
indígena, al exigirle que señalara quienes eran los guerrilleros.
Ruth Guevara (líder del resguardo San Marcelino) indicó que:
1. Fueron accedidos carnalmente varios niños del resguardo, cada vez que se
movilizaban a San Miguel (la Dorada) para realizar labores de compra de
insumos o venta de productos, en los retenes establecidos por los
paramilitares les preguntaban: ¿de dónde vienen?. Respondíamos, de San
Marcelino. Ellos nos gritaban ¡guerrilleros! y nos iban apartando. En esos
retenes violaban a nuestras niñas, así como algunos hombres y mujeres en
estado de embrazo (una de ellas perdió su bebé). También como trato
humillante, obligaron a la comunidad a lavarles los uniformes y todo porque los
habían encontrado tomando el remedio. Pretendieron exterminar a nuestro
pueblo indígena.
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2. La Fiscalía nunca ha entrado a nuestro resguardo a preguntarnos ¿Qué pasó? o
a

decirnos

¿Dónde

están

las

personas

desaparecidas?.

No

tenemos

documentos de los desaparecidos de las AUC. ¿Dónde están los niños que se
llevaron, cuatro niñas y dos jóvenes?. Uno de ellos retenido en la Hormiga
¿Dónde están esos jóvenes?. Ellos tenían una aspiración de estudiar, una
aspiración de salir adelante y levantar un pueblo. Nosotros quisiéramos saber
¿Dónde están todas esas personas que ustedes se llevaron y que no hemos
documentado?.
Francisco Vargas yo soy el discípulo del taita Benito Grefa
1. Soy padre de la víctima Blanca Ligia Vargas a ella la llevaron el 08 de octubre
del 2005, era la encargada de trabajar en la guardería de la escuela del
resguardo San Marcelino y cuando se terminó el mes le pagaron y salió un
domingo a las tres de la tarde a San Miguel la Dorada a comprar una ropa,
pero la retuvieron las paramilitares un alias “Moreno” que me conocía, porque
me habían capturado como 4 veces (…) a pesar de que fui varias veces a
decirle sobre el paradero de mi hija, la encontré por ahí muerta.
Tiempo después tuve que sacar a dos hijos más del colegio porque los
paramilitares se estaban llevando a todos los jóvenes que estudiaban. Así,
salimos desplazados para el Ecuador, dejando todo animales y cosechas. En el
lugar donde me instalé (la punta de Roque) veía como bajaban por el rio los
paramilitares con gente amarrada, torturada, desnuda, iban desde el más
pequeñito hasta el más mayor, ¡Dios mío! yo decía ¿Qué gobierno será esto?.
2. Nosotros tenemos una visión, misión, autonomía y justicia propia, ¿Cuál es la
justicia propia?. Es el yagé, es la cuestión de la madre tierra la que nos da
sentido a la vida, pero cuando las AUC llegaron por nuestras hijas ahí se acabó
todo, nuestros valores, nuestras riquezas, hasta la lengua materna porque está
sufriendo nuestro corazón, porque nos duele como familiares, como papás, a
mí también me duele porque soy papá (se quebranta la voz) y comunidad,
porque todos los muchachos y muchachas eran mi sobrinos.
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Celestino Jojoa líder del resguardo San Marcelino
1. Soy Ingano, resulta de que en el año 2004 el 08 de febrero estábamos en una
reunión familiar cuando llegaron el grupo uniformado y sacaron a mi hijo
Gildardo Jojoa, el cual hasta este momento no sabemos…no tenemos ninguna
razón de él quisiera preguntar que ¡por favor! Se nos de algo de noticias ¿Qué
habrá pasado con mi hijo?
2. La violencia contra el resguardo generó desplazamientos masivos forzados en
la comunidad. Todo lo hemos perdido, motores fuera de borda, negocios,
neveras, motosierras, animales.
3. Se dio la desaparición de un mayor de un TAITA que nosotros llamamos
autoridad tradicional, el cual es un vacío muy grande para nosotros, hablar de
la espiritualidad no tiene precio, no quiero decir que no vale nada si no al
contrario que vale mucho, no podemos colocar una cifra, entonces hemos
sufrido muchas consecuencias a nivel comunitario y algunos compañeros ya lo
mencionaron.
4. La comunidad aún vive en un temor de pronto al escuchar un helicóptero o un
avión se nos viene esa idea de que eso sucedió en tal año, esos bombardeos
que existían dentro del territorio, todos vivimos todavía con temor en nuestra
comunidad.
Pronunciamiento de la Sala
Con el propósito de establecer el alcance y competencia de la corporación para
tomar las medidas respectivas frente a la reparación integral del Resguardo San
Marcelino, la Sala presentará de manera sucinta el marco normativo que soporta el
concepto de daño y de reparación integral para las comunidades y pueblos
indígenas.
Los daños y afectaciones a las comunidades y pueblos indígenas en el
contexto del conflicto armado.

Caber recordar que el marco normativo

aplicable a los daños y la reparación integral de grupos étnicos se encuentra
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establecida en el Decreto Ley 4633 de 2011. Su interpretación y aplicación se hace
de manera integral con el Convenio 169 de la OIT y otros convenios
internacionales relacionados con derechos étnicos. Igualmente, su aplicación se
armoniza con la legislación especial indígena, afrocolombiana y Rrom Decretos Ley
4634 y 4635 de 2011.9078 Teniendo en cuenta el marco normativo anterior, los
daños y afectaciones a los pueblos indígenas en el marco del conflicto armado son:
a. El Daño individual: corresponde a las afectaciones sufridas por personas
individualmente consideradas. Comprende las pérdidas físicas, materiales,
psicológicas, espirituales y culturales, así como la vulneración del vínculo de
la víctima con su pueblo, comunidad y territorio9079.
b. El Daño colectivo: se entiende como la afectación que se haya realizado a
los bienes colectivos, a la cultura, al territorio, a la autonomía de los pueblos
indígenas por ocasión de la violación de los Derechos Humanos en el marco
del conflicto armado. Hay daño colectivo también cuando se conculcan de
manera sistemática los derechos de sus integrantes por su pertenencia al
pueblo o comunidad, cuando algunas vulneraciones individuales afectan la
estructura tradicional, socioeconómica, cultural y organizativa y cuando se
trata de personas especialmente protegidas. Cada pueblo o comunidad
indígena deberá analizar, de manera autónoma, las violaciones a sus
derechos y los daños producidos con el fin de construir y proponer medidas
integrales de reparación efectiva9080.

9078

Así mismo, las fuentes de interpretación del Decreto Ley 4633 de 2011 son a. La Constitución Política Nacional,
principalmente en sus artículos 1º, 7º, 10, 63, 79 y 55 transitorio (desarrollado mediante la Ley 70 de 1993 y sus decretos
reglamentarios). b. Los convenios internacionales de DDHH ratificados por el Congreso colombiano: Convenio 169 de la OIT
(ratificado mediante Ley 21 de 1991), la Convención Internacional para la eliminación de todas las formas de Discriminación
Racial (ratificada mediante la Ley 1482 de 2011). c. Los Decretos Ley Étnicos 4633, 4634 y 4635 del 9 de diciembre de
2011. d. Los autos emanados de la Corte Constitucional a partir de la Sentencia T-025 de 2004, “Dada la condición de
extrema vulnerabilidad de la población desplazada, no sólo por el hecho mismo del desplazamiento, sino también porque en
la mayor parte de los casos se trata de personas especialmente protegidas por la Constitución -tales como mujeres cabeza
de familia, menores de edad, minorías étnicas y personas de la tercera edad-.“ Principalmente el Auto 004 de 2009 para
comunidades indígenas y el Auto 005 de 2009 para comunidades NARP. Así mismo otros más específicos como el Auto 382
de 2010 para la protección dela comunidad indígena Hitnu, el Auto 174 de 2011 para el Pueblo indígena Awá y el Auto173
de 2012 para la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas Jiw o Guayabero y Nükak. e.
Subsidiariamente la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras) y sus decretos reglamentarios. f. De
manera complementaria se aplican otras normas relacionadas y conexas con los derechos colectivos de los grupos étnicos y
la representación de los mismos, entre ellas se destacan: la Ley 89 de 1890, Ley 70 de 1993, Ley 160 de 1994 y sus
decretos reglamentarios, y el Plan Nacional de Desarrollo.
9079
Decreto Ley 4633 de 2011. Art.41.
9080
Decreto Ley 4633 de 2011. Art.42.

6923

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

Igualmente, se han comprendido dentro de los daños colectivos los
siguientes: a la integridad social y cultural,9081 a la autonomía, organización
e integridad política9082; al Territorio,9083 Violaciones a los derechos de los
niños, niñas y jóvenes9084, de las mujeres9085 y de los mayores por su
importancia para la pervivencia física y cultural.9086
Estos daños se agudizan cuando se vulneran los derechos de los niños,
niñas y jóvenes indígenas a la familia, educación, alimentación, salud plena,
salud sexual y reproductiva, educación, nacionalidad, identidad personal y
colectiva, así como otros derechos individuales y colectivos de los cuales
depende preservar la identidad y pervivencia de los pueblos indígenas, que
se vulneran como consecuencia del conflicto armado interno y sus factores
subyacentes y vinculados.9087
9081

Cuando se pierden, debilitan o cambian bruscamente los elementos de la identidad cultural y de la cohesión social o se
afectan los sistemas económicos tradicionales que garantizan el abastecimiento (producción, consumo, intercambio,
comercialización. Ver: Decreto Ley 4633 de 2011. Art.44.
9082
se configura un daño a la autonomía e integridad política y organizativa de los pueblos y las organizaciones indígenas,
cuando aquel se produce como resultado de: (i). Consultas previas de manera inapropiada o su omisión cuando fueren
necesarias de acuerdo con la Ley. (ii). El ejercicio de prácticas vulneradoras como la entrega de prebendas, cooptaciones o
manipulaciones. (iii) Los actos de irrespeto a la autoridad tradicional indígena por actores armados. Ver: Decreto Ley 4633
de 2011. Art.46.
9083
Acciones que afectaron el equilibrio, la armonía, la salud, la soberanía alimentaria, la libre circulación, la economía y el
control de los territorios por los propios pueblos indígenas, como consecuencia de la violación de los Derechos Humanos,
colectivos y fundamentales en el marco del conflicto armado. Ver: Decreto Ley 4633 de 2011. Art.45.
9084
Como consecuencia directa del conflicto armado, como la desestructuración del núcleo familiar, el reclutamiento forzado,
tráfico de drogas, trata de personas menores de edad, violencia sexual, especialmente en las niñas, embarazos forzados a
temprana edad y no deseados por las jóvenes, métodos coercitivos que restringen los comportamientos y la recreación, la
servidumbre, prostitución forzada, minas antipersonales (MAP) y municiones abandonadas sin explotar (MUSE), y el ser
obligados a realizar diferentes tipos de actividades bélicas. Ver: Decreto Ley 4633 de 2011. Art.51.
9085
Las afectaciones físicas, psicológicas, espirituales, sexuales y económicas causadas, entre otros, por la violencia sexual
ejercida como estrategia de guerra y como consecuencia de la presencia de actores externos, la explotación o esclavización
para ejercer labores domésticas, el Reclutamiento forzado de sus hijos e hijas, el asesinato o desaparición de quien les
brindaban su apoyo económico, la discriminación, acentuada en el contexto del conflicto armado, y el desplazamiento
forzado. Ver: Decreto Ley 4633 de 2011. Art.49.
9086
Los hombres y mujeres indígenas mayores sufren daños en su salud física, psicológica y espiritual, que ponen en riesgo
las garantías de pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas, por ser ellos y ellas los guardianes de la cultura de los
pueblos indígenas, y en razón a ello gozarán de medidas específicas de reparación individual y colectiva que partan del
reconocimiento de su importancia en la trasmisión de la sabiduría y la cultura a las siguientes generaciones indígenas. Ver:
Decreto Ley 4633 de 2011. Art. 50.
9087
A partir de la jurisprudencia de los Autos 004 y 005 de 2009 de la Corte Constitucional emanados de la Sentencia T-025
de 2004, se encuentran los siguientes fundamentos y bases para entender el concepto de “factores subyacentes y
vinculados al conflicto armado”: El despojo territorial simple: Actores con intereses económicos sobre las tierras y recursos
naturales de propiedad de las comunidades indígenas -sea porque forman parte de sus resguardos, porque están en proceso
de titulación, porque forman parte de los territorios de proyección y ampliación de los resguardos, o porque forman parte de
su territorio ancestral y aún no han sido reconocidas como tales por las autoridades-, así como por parte de colonos que
invaden sus territorios. El desarrollo de actividades económicas lícitas o ilícitas en territorios étnicos: la presencia registrada
de cultivos ilícitos -principalmente coca- y el desarrollo dentro de sus territorios, por actores externos, de distintas
actividades vinculadas al tráfico de drogas. Fumigaciones de cultivos ilícitos sin el lleno de los requisitos de consulta previa
ordenados por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-383 de 2003: Efectos indiscriminados tanto en los cultivos lícitos
de pancoger y de subsistencia de las comunidades, como en el hábitat de subsistencia (para caza, pesca, bosque). Procesos
socioeconómicos que, sin tener relación directa con el conflicto armado, resultan exacerbados o intensificados por causa de
la guerra: La pobreza y sus consecuencias; la inseguridad alimentaria y sus consecuencias; agravada por el conflicto
armado, restricciones de movilidad; condiciones de salud deterioradas que se agravan por el conflicto armado; la
invisibilidad preexistente por censos y estadísticas divergentes; debilitamiento étnico y social y la aculturación
prevalecientes. La tierra como factor común subyacente a la afectación de los pueblos indígenas por el conflicto: El
territorio, en su dimensión simbólica, como recipiente y reproductor de distintas dinámicas culturales, tiene una sensibilidad
especial al tratarse de comunidades étnicas. La deficiente protección jurídica e institucional de los territorios colectivos: Lo
cual aumenta su vulnerabilidad frente a los actores armados. Igualmente, el daño puede resultar también de la vulneración
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Finalmente, las afectaciones colectivas de los resguardos indígenas en el contexto
del conflicto armado se pueden dar por los siguientes hechos: presencia constante
de actores armados, instalación de campamentos y bases militares; ocupación de
escuelas, puestos de salud, viviendas, zonas comunitarias, lugares sagrados;
desplazamiento y dispersión de los integrantes del resguardo; confinamiento y
limitaciones a la movilidad; imposición o prohibición de comportamientos por parte
de actores armados; amenazas o agresiones a líderes, profesores o agentes de
salud; reclutamientos por los actores armados y siembra de minas antipersonal
(MAP).
La Reparación integral de los pueblos étnicos. El Decreto Ley 4633 de 2011
reconoce, ante todo, que la reparación ya sea en su dimensión individual o
colectiva, debe ser integral. Es decir que optimiza los derechos de las víctimas, en
donde las medidas estarán enfocadas a la: i) indemnización, ii) rehabilitación, iii)
satisfacción y, iv) garantía de no repetición.9088
Sin embargo, la perspectiva del enfoque diferencial étnico trasciende estas cuatro
medidas, toda vez que deben contribuir a garantizar la pervivencia física y cultural
de los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo a su plan de vida,
cosmovisión, Ley de Origen, Ley Natural, Derecho Mayor y Derecho Propio, y su
buen vivir con garantías de seguridad, autonomía y libertad.9089
Igualmente, se ha entendido la reparación integral de los pueblos étnicos como el
restablecimiento del equilibrio y la armonía de

los

pueblos

vulnerados

históricamente, en sus dimensiones material e inmaterial. Esta reintegración
de los derechos fundamentales y colectivos especiales de los grupos étnicos. Para efectos de identificar los daños derivados
de la vulneración a estos derechos es indispensable recurrir a lo establecido por el Convenio 169 de la OIT. En virtud de esta
norma los derechos de más frecuente violación son: a. El derecho a la cultura propia. Comprende identidad, valores, formas
de organización social y económica de los grupos étnicos, sus propias instituciones; así como sus prácticas sociales, políticas,
jurídicas, culturales, espirituales y religiosas. b. El derecho al derecho propio33. Comprende las prácticas y concepciones en
la administración de justicia de los grupos étnicos. c. El derecho a la tierra y el territorio. Comprende el derecho a la
titulación, las formas de posesión colectiva del territorio y la relación cultural y espiritual de los grupos étnicos con el
territorio. Incluye el derecho de administrarlo y participar en los beneficios. En este marco una obligación muy importante
del Estado es prevenir y sancionar la intrusión de terceros ilegítimos. En este aspecto, tener en cuenta la condición itinerante
del pueblo Rrom.d. El derecho de consulta previa y participación. Se trata del derecho fundamental de losgrupos étnicos a
decidir sus prioridades en el proceso de desarrollo económico, social y cultural del país; y a participar en la formulación y
aplicación de los planes y programas de desarrollo, nacionales o regionales, que los afecten. Ver: UNARIV (s.f). Guía para la
orientación adecuada a grupos pertenecientes a grupos Étnicos. Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011. Archivo PDF.
http://gapv.mininterior.gov.co/sites/default/files/guia_decretos_ley_etnicos.pdf. Consultado el 25/04/2018.
9088
Véase los artículos: 109 al 126 del Decreto Ley 4633 de 2011.
9089
Decreto Ley 4633. Art. 6
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implica medidas y acciones transformadoras, justas y adecuadas, dirigidas a
fortalecer la autodeterminación y las instituciones propias, garantizar el goce
efectivo de los derechos territoriales y la restitución de los mismos -en caso de que
hayan sido vulnerados-, y, los derechos a la justicia y a la verdad.9090
El mismo marco normativo concibe que serán sujetos de reparación integral: los
pueblos y comunidades indígenas (sujeto colectivo), integrantes de pueblos y
comunidades indígenas (sujeto individual) y el territorio, teniendo en cuenta el
vínculo especial que lo une a la comunidad, según las distintas cosmovisiones.9091
La reparación individual busca fortalecer el proyecto de vida del grupo étnico al
que pertenece la víctima y en particular a restablecer los daños y afectaciones
materiales, espirituales, psicológicas y sociales de las víctimas de manera justa,
proporcional y adecuada, atendiendo al principio rector de la dignidad.
Por su parte, las medidas de reparación colectiva tienen como propósito
general9092 garantizar la pervivencia física y la permanencia cultural de los pueblos
y comunidades indígenas, el goce efectivo de sus derechos y su buen vivir con
seguridad, autonomía y libertad,9093 teniendo en cuenta que los daños ocasionados
a los pueblos indígenas fueron un menoscabo al patrimonio cultural de la
humanidad.
9090

Decreto Ley 4633. Art. 5
El Artículo 3 del Decreto Ley 4633 de 2011, considera como víctimas a “los grupos étnicos como sujetos colectivos y sus
integrantes individualmente considerados que hayan sufrido daños como consecuencia de violaciones graves y manifiestas
de normas internacionales de Derechos Humanos, derechos fundamentales y colectivos, crímenes de lesa humanidad o
infracciones al Derecho Internacional Humanitario por hechos ocurridos a partir del 1° de enero del 1985 y que guarden
relación directa con factores subyacentes y vinculados al conflicto armado interno”.
Esta definición comporta cuatro dimensiones acumulativas: Dimensión personal: Se consideran víctimas a los grupos étnicos
como sujeto colectivo y cada uno de sus integrantes individualmente considerados. Además se reconoce el territorio como
víctima. Dimensión colectiva: Inclusión del pueblo o comunidad como sujeto colectivo, que ha sufrido daños en los términos
que definen los decretos étnicos (no se limita a la sumatoria de sus miembros individualmente considerados).Dimensión
personal: Los miembros de los pueblos o comunidades que han sufrido daños en los términos que definen los Decretos Ley
étnicos. Dimensión material: Las víctimas deben haber sufrido un daño en los términos definidos en los decretos étnicos, las
cuales varían teniendo en cuenta las particularidades de cada pueblo: para el caso de los indígenas Daño a la integridad
cultural: La afectación y profanación de origen externo sobre los sistemas de pensamiento, organización y producción que
son fundamento identitario, otorgan sentido a la existencia individual y colectiva, y diferencian de otros pueblos. Ver:
UNARIV (s.f). Guía para la orientación adecuada a grupos pertenecientes a grupos Étnicos. Decretos Ley 4633, 4634 y 4635
de 2011. Archivo PDF. http://gapv.mininterior.gov.co/sites/default/files/guia_decretos_ley_etnicos.pdf.
Consultado el
24/04/2018.
9092
Según el Decreto Ley 4633 de 2011, las medidas de reparación colectiva pretenden de manera específica: Garantizar
medidas de indemnización, rehabilitación, satisfacción y de justicia, verdad y garantías de no repetición (Art. 5). Garantizar
el goce efectivo de los derechos territoriales y/o su restablecimiento. Contribuir a la recuperación de las condiciones,
capacidades y oportunidades de desarrollo personal y colectivo afectadas. Garantizar protección efectiva y satisfacción de las
necesidades especiales de sus integrantes según sus condiciones de vulnerabilidad específicas. Fortalecer la
autodeterminación y las instituciones propias, la unidad familiar y la integridad cultural y social de los pueblos indígenas
como protección efectiva de la diversidad étnica y cultural del país (Artículo 47 y 137). Contribuir a eliminar las condiciones
de vulnerabilidad y riesgos (Art. 6). Contribuir a eliminar las estructuras de discriminación, exclusión y marginación que
permitieron o facilitaron la vulneración de derechos (Arts. 15 y 137).
9093
Decreto Ley 4633 de 2011. Art. 6 y13
9091
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Son independientes de las medidas individuales y distintas de la asistencia
humanitaria y de los servicios sociales que presta el Estado. 9094 Sin embargo, se
complementan con la9095 y las medidas judiciales de restitución y/o reparación,9096
siempre en procura de reparación individual lograr la integralidad.
La reparación colectiva se desarrolla en seis fases: (1) identificación, (2)
alistamiento, (3) identificación de daños colectivos, (4) diseño y formulación del
Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC), (5) implementación, (6) seguimiento,
evaluación y monitoreo. Dicho proceso involucra la competencia de varias
instituciones9097 y debe articularse con los planes de vida, de salvaguarda de los
grupos étnicos.
Teniendo en cuenta lo anterior, en aras de garantizar los derechos de la
comunidad Kichwa del resguardo San Marcelino en el bajo Putumayo Nariño, así
como el daño a su colectividad, ocasionado con el accionar del Bloque Sur
Putumayo, la Sala se dispone adoptar las siguientes medidas de reparación
colectiva, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto Ley 4633 de 2011:
1. Se exhortará a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación
Integral a Víctimas para que adelante de manera concertada con la comunidad
del Resguardo San Marcelino,9098 el Plan Integral de Reparaciones Colectivas,
consagrado en el artículo 133 y ss. del Decreto 4633 de 2011. Así mismo, que
los avances y resultados de dicho Plan sean presentados en posteriores
diligencias judiciales en los que se evidencien las contribuciones entorno a la
garantía de la pervivencia física y cultural del pueblo Kichwa y el goce efectivo
9094

Decreto Ley 4633 de 2011. Art. 21
Decreto Ley 4633 de 2011. Art 14
9096
Decreto Ley 4633 de 2011. Art. 13
9097
La Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad para las Víctimas aportará los insumos y recursos técnicos y humanos
necesarios para el diseño, adopción, ejecución, evaluación y seguimiento de los Plan Integral de Reparación Colectiva
(PIRC). La Dirección de Asuntos Étnicos, garantizará la realización y los recursos para la consulta previa de los Plan Integral
de Reparación Colectiva, con el apoyo y coordinación logística del Ministerio del Interior. En el desarrollo de la consulta
previa participará el Defensor del Pueblo o su delegado y el Procurador General de la Nación o su delegado. El Ministerio del
Interior identificará durante el desarrollo de la fase de pre consulta las autoridades y verificará la representatividad y
legitimidad de las instituciones políticas de las comunidades. La implementación de las medidas corresponde a la entidad
competente en cada tema. Por ejemplo: en asuntos de educación la competencia es del Ministerio de Educación, en asuntos
de infancia y adolescencia, del ICBF, entre otros. Ver: Decreto Ley 4633 de 2011. Art 175.
9098
“Este plan tendrá en cuenta la ley de origen, la ley natural, derecho mayor, derecho propio y cosmovisión de cada
pueblo y comunidad indígena que será reparado y deberá ser consultado previamente de acuerdo con las metodologías que
se definan con las autoridades y organizaciones de los pueblos y comunidades indígenas respectivas”. Articulo 133 enciso
2º. Decreto Ley 4633 de 2011.
9095
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de sus derechos, el restablecimiento del equilibrio, la armonía o la reproducción
de sus sistemas culturales con autonomía.
2. En el marco de los derechos a la Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de no
repetición que le asisten a la comunidad del resguardo San Marcelino, la Sala
quiere resaltar la labor realizada por la Fiscalía quien a partir de la solicitud
realizada las autoridades indígenas y la magistratura en Audiencia de Incidente
de Reparación Integral, llevada a cabo en el municipio de Puerto Asís,9099
adelantó, con el apoyo de la MAPP-OEA y otras organizaciones públicas y
privadas, una jornada de víctimas el 18,19 y 20 de noviembre de 2016, en
donde recolectó alrededor de 78 registros de hechos atribuibles al Bloque Sur
Putumayo, identificación de 18 víctimas de desaparición forzada y la práctica de
22 muestras bilógicas. De igual manera, las autoridades indígenas y el ente
fiscal concertaron el inicio de construcción de un plan de búsqueda de personas
desaparecidas9100.
Ante el avance en las mediadas señaladas, la Sala exhortará a la Fiscalía
Delegada para que en posteriores diligencias presente resultados frente al
proceso de diseño y ejecución del Plan de Búsqueda de personas desaparecidas
tanto del resguardo indígena como de quienes no lo eran, teniendo en cuenta
el proceso de consulta previa, es decir, que la Fiscalía cuente con el
consentimiento libre, previo e informado de la comunidad y su organización.
3. En el marco de los derechos a la Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de no
repetición que le asisten a la comunidad del resguardo San Marcelino, la Sala
pone de presente que ante la limitación de obtención de versiones libres donde
se reconozcan hechos por parte de ex miembros del Bloque Sur Putumayo ya
sea porque no fueron postulados, fueron excluidos de la Ley 975 o cualquier
otra circunstancia, es necesario que el ente acusador encuadre y formule
imputación a los autores mediatos por hechos y conductas que hayan sido
documentadas y tengan relación con los patrones de violencia declarados por
esta Corporación.
9099

Jornadas del 12 y 13 de mayo de 2016.
Ver Informe Ejecutivo de Jornada de Víctimas, anexo denominado “Concertación Plan de Búsqueda de personas
desaparecidas del resguardo kichwa de San Marcelino (San Miguel Putumayo) 20 de noviembre de 2016.
9100
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Con base en lo anterior, la Sala exhortará a la Fiscalía delegada para que en
posteriores procesos contra ex miembros del Bloque Sur Putumayo, con base
en hechos documentados, caracterice, encuadre y formule imputación -a partir
de los patrones de violencia declarados por esta Corporación- a los autores
mediatos hechos y conductas cometidas por integrantes del GAOML contra
personas del Resguardo Indígena San Marcelino.
4. Se exhortará a La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación
Integral a Víctimas para que las indemnizaciones que se otorgaron de manera
individual en este fallo, sean articuladas a los planes de vida y salvaguarda del
resguardo indígena San Marcelino, con el propósito de ayudar a fortalecer la
supervivencia del pueblo Kichwa, teniendo en cuenta las estructuras familiares
de acuerdo con sus costumbres, tradiciones y formas de organización social.
5. Hacer un llamado a los abogados de víctimas del resguardo indígena para que
alleguen las carpetas completas en punto a la acreditación de los parentescos
dado que en el proceso solamente se lograron indemnizar pocas familias por la
inoperancia de los abogados defensores. La inexactitud y la ineficacia de la
reparación en derecho se dio porque las carpetas no contaban con material
suficiente para acreditar aspectos como el parentesco y el daño.
6. Se exhortará a las entidades del orden nacional, departamental y municipal
para que en caso de realizar intervenciones futuras que afecten el territorio
indígena del Resguardo San Marcelino, garanticen efectivamente el derecho
fundamental a la consulta previa, teniendo en cuenta el Acuerdo 169 de la OIT
y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que define sus alcances.
7. Se exhortará a las entidades del orden departamental y municipal para que
exijan valoración de los planes de desarrollo locales o regionales en las
estancias nacionales, de tal manera que se respeten y valoren las prioridades y
necesidades locales como condiciones en un proceso de exploración o
explotación minera en el territorio del Resguardo de San Marcelino.
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8. Se exhortará a los ministerios de Ambiente y Minas para que definan o
delimiten geográficamente el ecosistema con la interrelación de los usos de
suelo (minero y de protección y/o reserva ambiental o étnica), con el fin de
evitar conflictos en el otorgamiento de concesiones mineras en áreas de
protección y/o exclusión ambiental.
9. Se exhortará a la Fiscalía General de la Nación para que investigue el fenómeno
del despojo de tierras y su incidencia en los derechos de las comunidades
indígenas, y que de ser necesario, articule sus hallazgos con la Unidad de
Restitución de Tierras así como con la Unidad para la Atención y Reparación de
Víctimas, en aras de adoptar medidas conducentes a la recuperación de
territorios y a su consecuente titulación, de conformidad con las disposiciones
legales, entre otras.
10. Se exhortará a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación
Integral a Víctimas, a través del PIRC, deberá diseñar e implementar medidas
de reparación integral tendientes a garantizar la atención preferencial frente al
universo de víctimas a los niños, niñas y jóvenes, las mujeres y los mayores por
su importancia para la pervivencia física y cultural.
11. Se exhortará a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación
Integral a Víctimas, a través del PIRC, en asocio con las entidades del orden
nacional, departamental y municipal deberá diseñar e implementar mecanismos
permanentes para hacer seguimiento a cada caso concreto de rehabilitación
física, psicosocial, social y de acompañamiento jurídico, con el fin de
restablecer la autonomía de las víctimas afectadas para desempeñarse en el
entorno familiar, cultural, productivo y social y ejercer sus derechos
constitucionales.
12. Se exhortar al Ministerio de Salud y Protección Social, para que en
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ley 4633 de 2011, establezca un
protocolo que garantice la puesta en marcha de modelos de rehabilitación que
conduzcan a la acción de los sistemas de salud tradicional en articulación con
entidades prestadoras de salud.
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13. Para la implementación de los programas de rehabilitación se deberá disponer
de intérpretes y traductores de las lenguas nativas de las víctimas. Para el
efecto, en desarrollo del artículo 21 de la Ley 1381 de 2010, se exhortará al
Ministerio de Cultura para que en coordinación con el Ministerio de Educación
Nacional se realice un programa de formación de intérpretes y traductores, en
aquellas poblaciones en donde persistan lenguas originarias.
14. En los términos previstos por el Decreto Ley 4633 de 2011, se exhortará al
Ministerio de Defensa Nacional, para que a través de la Dirección Nacional de
Reclutamiento, salvo en caso de guerra exterior, las víctimas a que se refiere el
presente proceso y que estén obligadas a prestar el servicio militar sean
exoneradas de prestarlo, sin perjuicio de la obligación de inscribirse y adelantar
los demás trámites correspondientes para resolver su situación militar, para lo
cual tendrán un plazo de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria de la
presente sentencia. Las víctimas de que trata la presente sentencia, estarán
exentas de cualquier pago de la cuota de compensación militar.
15. Se exhortará al Centro Nacional de Memoria Histórica, para que teniendo en
cuenta la totalidad de casos de violencia contra integrantes del resguardo San
Marcelino, previa concertación con las víctimas para su participación, se
reconstruyan las biografías de las personas perjudicadas con este flagelo, con
el fin de que sigan vivas en la memoria social del departamento y del país, y
con ello, lograr eliminar el objeto de desaparición que el grupo paramilitar se
fijó como objetivo, con su actuar denigrante, así como resaltar que otras
formas de pensamiento y participación política, no están ligadas de forma
unívoca, a actividades insurgentes.
Dichas biografías, de ser el deseo de las víctimas, podrán ser publicadas como
aporte a la garantía de no repetición en un espacio virtual que deberá crear el
Centro Nacional de Memoria Histórica en su página web, respetuosas de las
estructuras familiares indígenas de acuerdo con sus costumbres, tradiciones y
formas de organización social.
16. Se exhortará al Centro Nacional de Memoria Histórica para que junto con la
Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a Víctimas, a
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través del PIRC, establezcan de manera concertada con las autoridades del
resguardo San Marcelino un acto simbólico de sanación que reivindique el
sentido del territorio como ámbito de vida cultural, social, económica y
espiritual.
17. Se exhortará al Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas
Antipersonal del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
para que adopte las medidas necesarias para de manera concertada con las
autoridades del Resguardo San Marcelino diseñe y ejecute una estrategia
especial de Acción contra Minas Antipersonal en territorios que incluya
desminado humanitario; asistencia, rehabilitación y reparación de víctimas
individuales y colectivas; destrucción de minas; campañas de prevención y
educación de la población Kichwa; campañas de concientización y educación de
la fuerza pública, y todos aquellos aspectos que demanden el cumplimiento del
Tratado de Ottawa, en coordinación con las autoridades indígenas.
4.15.2.4.

Riachuelo, Charalá en Santander

En la Audiencia de Incidente de Reparación Integral realizado el 26 de abril de
2016 en el municipio de San Gil Santander, las víctimas Blanca Pinzón y Gladys
Rivero Merchán, en nombre del comité de reparación, señalaron la necesidad de
implementar una medida de reparación colectiva que reivindique el nombre del
Colegio Nuestra Señora del Rosario, ubicado en el corregimiento de Riachuelo
jurisdicción de Charalá.
Sin embargo, esta Sala se abstendrá de pronunciarse, dado que ninguno de los
hechos acaecidos en la institución educativa del corregimiento de Riachuelo por
integrantes del Frente Comuneros Cacique Guanentá ha sido objeto de imputación
por parte del ente Fiscal y menos de estudio en este proceso. Así mismo, al interior
del proceso no fue allegado documento técnico que haya sido construido de
manera concertada entre las organizaciones de víctimas del mencionado
corregimiento, la Procuraduría General de la Nación y la Unidad de Atención y

Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
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Así las cosas, la Sala exhortará a la Fiscalía General de la Nación para que en
posteriores diligencias judiciales, previa imputación, presente, en Contexto, la
totalidad de los hechos violentos cometidos por el Frente Comuneros Cacique
Guanentá contra la comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora del Rosario
del corregimiento de Riachuelo jurisdicción de Charalá. Lo anterior en aras de
preservar el debido proceso de quienes estuvieron involucrados y garantizar el
derecho de las víctimas a la verdad y garantías de reparación colectiva y de no
repetición9101.
Igualmente, exhortará a la Procuraduría General de la Nación y a la UARIV para
que teniendo en cuenta las organizaciones sociales y comunitarias del
corregimiento de Riahcuelo, presenten, en próximos procesos que se adelanten
contra exintegrantes del Frente Comuneros Cacique Guanentá del Bloque Central
Bolívar, la identificación del daño colectivo y las respectivas solicitudes de
reparación.
4.15.2.5. Inspección de Guadualito, Valle del Guamuez (la Hormiga)
En la Audiencia del Incidente de Reparación Integral realizada en Puerto Asís el
líder comunitario Milton Cesar Ramírez, en nombre la comunidad de la Inspección
de Gaudualito, señaló que era necesario que el Estado acudiera a su territorio,
dado que 13 comunidades habían sido víctimas del Bloque Sur Putumayo desde el
año de 1999. Así mismo, informó que varios hechos, masacres y fosas comunes se
hallan en la zona y que hasta el momento ninguna entidad estatal ha hecho
presencia en la zona para al menos tener un registro de la dimensión de las
víctimas. Por último insistió de manera enfática en que se realizara una jornada de
víctimas por parte de la Fiscalía. A renglón seguido, La sala procedió
inmediatamente a solicitarle a la Fiscalía la programación de la jornada de víctimas
en la Inspección de Guadualito.
Pronunciamiento de la Sala

Que la Fiscalía consolide la documentación, preferiblemente de todos los hechos y sean presentados en las audiencias de Imputación, legalización
y Aceptación de Cargos e Incidente de Reparación Integral, siguiendo lo establecido por las Leyes 975 y 1592 y los decretos complementarios, así
como la participación de las víctimas en cada una de las señaladas etapas procesales.
9101
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En el marco de los derechos a la Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de no
repetición que le asisten a la comunidad de la inspección de Guadualito, la Sala
quiere resaltar la labor realizada por la Fiscalía quien a partir de la solicitud
realizada las autoridades indígenas y la magistratura en Audiencia de Incidente de
Reparación Integral, llevada a cabo en el municipio de Puerto Asís,9102 adelantó,
con el apoyo de la MAPP-OEA y otras organizaciones públicas y privadas, una
jornada de víctimas el 13 al 17 de junio de 2016, en donde recolectó alrededor de
92 registros de hechos atribuibles al Bloque Sur Putumayo, la práctica de 7
muestras bilógicas9103.
Teniendo en cuenta lo anterior la Sala exhortará a:
1. La Fiscalía Delegada para que en posteriores diligencias presente resultados
frente al proceso de diseño y ejecución del Plan de Búsqueda de personas
desaparecidas tanto de las comunidades indígenas como de quienes no
hacían parte de ellas, teniendo en cuenta el proceso de consulta previa, es
decir, que la Fiscalía cuente con el consentimiento libre, previo e informado
de la comunidad y su organización.
2. La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a
Víctimas, a la Gobernación de Putumayo y la Administración del Valle el
Guamuez para que de manera inmediata adelanten un proyecto de atención
y acompañamiento especializado tanto en salud como en atención
psicosocial a víctimas del actuar delictual del Bloque Sur Putumayo en la
Inspección de Guadalito.
3. La Procuraduría General de la Nación y a la UARIV para que teniendo en
cuenta las organizaciones sociales y comunitarias del corregimiento de
Riachuelo, presenten, en próximos procesos que se adelanten contra
exintegrantes del Frente Comuneros Cacique Guanentá del Bloque Central
Bolívar, la identificación del daño colectivo y las respectivas solicitudes de
reparación.

9102
9103

Jornadas del 12 y 13 de mayo de 2016 en Puerto Asís Putumayo.
Ver Informe Ejecutivo de Jornada de Víctimas, 22 de julio de 2016. Presentado por la Fiscalía General de la Nación.
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la existencia del Bloque Central Bolívar como un actor del
conflicto armado interno, así como su participación y presencia en los lugares y
períodos de tiempo tal como fueron expuestos en el acápite de aspectos
contextuales.

SEGUNDO: DECLARAR identificados los patrones de Desaparición forzada de
personas, Homicidio, Desplazamiento Forzado, Tortura, Reclutamiento ilícito de
menores y Violencia basada en género en el accionar del Bloque Central BolívarBCB, conforme lo expuso la Fiscalía y como quedó expuesto en la parte motiva de
esta decisión.

TERCERO: DECLARAR el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de
desmovilización colectiva del Bloque Central Bolívar de conformidad con las
previsiones contenidas en el artículo 10 de la Ley 975 de 2005.

CUARTO: CONDENAR a los postulados del Bloque Central Bolívar por la
participación en este grupo organizado al margen de la ley y la comisión de los
punibles referidos en la parte motiva de la providencia de la manera como
sigue9104:

9104

La cantidad y tipo de conductas por las que son condenados los postulados están claramente determinados en el acápite
de individualización de la pena. En consecuencia, por lo extensa de la información. la Sala se remitirá a dicho acápite con la
finalidad de sustentar el monto de las penas impuestas. Por ejemplo, en el caso de Iván Roberto Duque Gaviria la pena
comporta un conteo final de dos mil seiscientas cuatro (2604) conductas punibles, y por una alta variedad de
comportamientos que van desde el homicidio en persona protegida, pasando por la desaparición forzada, la violencia de
género y la tortura, hasta las exacciones y el hurto.
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No.

Postulado
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Pena de prisión
(en meses)

IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA
RODRIGO PEREZ ALZATE
GUILLERMO PEREZ ALZATE
EFRAIN RINCON PEREZ
BOLMAR SAID SEPULVEDA RIOS
PABLO EMILIO QUINTERO DODINO
JOSE ARNULFO RAYO BUSTOS
LUIS JESUS GARCIA ORTEGA
NELSON QUINTERO MARTINEZ
YAN ALBERTO MANJARRES
JADITH PAYARES CANTILLO
OSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRAN
JOSE ORLANDO ESTRADA RENDON
JULIAN GOMEZ TORRES
CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES
EVERARDO BOLAÑOS GALINDO
JOSE GERMAN SENNA PICO
MARTIN ALONSO HOYOS GUTIERREZ
CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA
ARNOLFO SANTAMARIA GALINDO
JORGE ELIÉCER GARROTRISTANCHO
JOSE FERNANDO GOMEZ SANCHEZ
LUIS ALBERTO VARGAS PINTO
RODOLFO USADA CASTAÑO
GUILLERMO LEON MARIN PULGARIN
ANIBAL DE JESUS GOMEZ HOLGUIN
ROBERTO CARLOS DELGADO
ALONSO PABON CORREA
ARTURO TORRES PINEDA
WILSON FUENTES CRUZ
GERARDO ALEJANDRO MATEUS ACERO
JUAN CARLOS LEMUS
WILLIAM HUMBERTO PARRA PINEDA
JORGE DANIEL AGUILLON RUIZ
JAIRO ANTONIO HERNANDEZ URIBE
WILMAR ALONSO PADILLA GARRIDO
HEIDELBERT CRISTIAN MENDOZA ANGARITA
HERMES ANAYA GUTIERREZ
CEDULFO AMADO MELO
JHON FREDY CAICEDO RINCON
CESAR AUGUSTO RIVERO MEDINA
EDGAR HURTADO URIBE
ADRIANO CRESPO PEREZ
ENRIQUE ENCINALES ACOSTA
HENRY SANDER NORIEGA AVENDAÑO
LUIS FERNANDO MUÑOZ MANTILLA
DAGOBERTO PEREZ GIRALDO
EDILBERTOCORREA ZAMBRANO
ARBEY LENIS
ONILFER MUÑOZ PEÑA
JHON FREDY DIAZ PINZON
ALVARO JULIO CAICEDO MURILLO
OSCAR ARMANDO HERNANDEZ ROSERO
EDWIN DE JESUS NUÑEZ PAREDES
JESUS ALEXANDER CIRO AYALA

480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
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Pena de multa (en
smlmv)
50 mil
50 mil
50 mil
46.097,5
50 mil
50 mil
50 mil
50 mil
41.650
28.925
46.650
50 mil
50 mil
34.748
50 mil
50 mil
50 mil
50 mil
50 mil
50 mil
47.275
50 mil
19.225
50 mil
50 mil
50 mil
50 mil
7.625
50 mil
17.400
50 mil
50 mil
19.225
20.150
50 mil
25.765
35.094
33.900
21.000
50 mil
32.787,5
26.275
30.075
50 mil
50 mil
50 mil
50 mil
50 mil
22.400
50 mil
27.600
50 mil
33.023
17.100
50 mil

Pena
accesoria (en
meses)
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

La numeración de cada uno de los postulados coresponde a la misma otorgada en los acápites de individualización de la
pena y de pena alternativa; esto con la finalidad de mantener un orden que permita tomar como referencia las conductas
por las que fue condenado cada uno de los postulados y el lector pueda relacionar de manera eficaz cada tema al interior de
la decisión. En esta parte resolutiva se dividió en dos partes el listado con respecto a esos dos capítulos contenidos en la
parte motiva y por ello se mantuvieron las numeraciones intactas. Así, aunque parezca que no existe una secuencia
coherente, ello demuestra que el número de postulados condenados es el mismo de aquellos sobre los que se realizó la
individualización de la pena ordinaria y de aquellos sobre los que se concedió la pena alternativa. Tal división corresponde a
la necesidad de diferenciar aquellos postulados condenados a las penas más altas respecto de los que fueron impuestos de
una menor.
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
No.

Postulado

Pena de prisión
(en meses)

Pena de multa (en
smlmv)

ORLANDO JOSE HURTADO RENTERIA
DIEGO HERNAN VERA ROLDAN
JHON JAIRO RENTERIA ZUÑIGA
JORGE ORLANDO AGUDELO GALLEGO
LEONARDO BUSTOS MORENO
JORGE IVAN BETANCOURT
LINDERMAN MOSQUERA HINESTROZA
GUSTAVO ADOLFO PEÑA ROJAS
SANDRA BOLAÑOS LOPEZ
INAEL ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ
JAVIER PUMAREJO MARTINEZ
HUMBERTO GALEANO BANDERA
RUBEN DE JESUS VANEGAS FORONDA
DIDIMO RODRIGUEZ PEREZ
ALVARO MONSALVE CAMPOS
JHON FREDY ARIZA RODRIGUEZ
WILLINTON CORREA OCHOA
LUZ DARY CASADO FORERO
JAIRO IGNACIO OROZCO GONZALEZ
HECTOR IVAN CRUZ LAGUADO
WILFEL CAMILO GUZMAN HERNANDEZ
JOSE AGUSTIN VASQUEZ OCHOA
GUSTAVO MORALES LEON
JUAN CARLOS CORTES CORTES
HUGO LOPEZ RUANO
HAROLD VEIRA LOPEZ
FERNEY CAICEDO CUERO
ABRAHAM ACOSTA RODRIGUEZ
RUBEN DARIO VANEGAS GARCIA
HECTOR JULIO CARVAJALINO
DARWIN ENRIQUE ALCOSER FRANCO
LOINER MANTILLA SUAREZ
JAVIER RONALD SIERRA HERNANDEZ
HERIBERTO MACHUCA VARGAS
ALIRIO FARFAN CARVAJAL
DAVID CASTRO ORTIZ
HERNAN ROMERO SARMIENTO
SAMUEL ALONSO SEPULVEDA SAN PEDRO
JHON HERNANDO ALVARADO RINCON
GERMAN ENRIQUE RUEDA PEÑA
JULIAN ADOLFO TIQUE SUESCUN
RAMIRO DE JESUS ROJAS ALVAREZ
LUIS FERNANDO HERRERA HOYOS
IVAN CADENA ROBLES
ALEXANDER GUTIERREZ
JUVENAL PEREZ NIÑO
CONSTANTINO BASTO FLOREZ
GONZALO DE JESUS VELEZ GALEANO
EDINSON ARIEL ZARATE LIZARAZO
HERNAN DARIO BOTIA JACOME
ARNULFO ARIAS ESPEJO
ALFONSO DE JESUS MONSALVE VANEGAS
SANTOS CARRILLO CASTILLO
JORGE PABON BLANCO
LUIS GONZAGA VELASQUEZ GARCIA
EVERT RODRIGUEZ GRANADOS
ROBINSON ADRIAN LOPERA RESTREPO
JHON JAMMER MARTINEZ
JOHN EDINSON CAMARGO ELLES
OVADIS DE JESUS MUÑOZ RAMOS
JAIME ANDRES ARIAS
ALEXANDER MILLAN MORA
AGUSTIN RODRIGUEZ QUINTERO
PEDRO GOMEZ REMOLINA
FRANCISCO DUEÑAS

480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480

19.400
47.275
50 mil
30.225
50 mil
25.250
15.625
50 mil
50 mil
37.400
15.375
17.275
7.750
50 mil
50 mil
36.266
23.825
6.725
7.600
31.575
6.625
17.275
36.125
37.275
50 mil
50 mil
28.191
31.050
25.400
50 mil
34.566
31.608
21.875
23.050
34.050
42.450
31.000
50 mil
11.125
50 mil
28.600
17.625
15.525
5.375
50 mil
50 mil
50 mil
50 mil
36.865,5
19.400
30.350
50 mil
50 mil
38.608
50 mil
44.058
22.733
5.475
32.583
50 mil
40.191
28.900
18.025
50 mil
13.400

9105

56.
57.
58.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
89.
90.
91.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
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Pena
accesoria (en
meses)
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

Radicado: 110012252000201400059
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
No.

Postulado

9105

128
129
130
131
132
135
136
137
138
140
141
142
143
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
199
200
201

Pena de prisión
(en meses)

Pena de multa (en
smlmv)

480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480

35.900
50 mil
28.150
50 mil
50 mil
17.865,5
15.700
50 mil
50 mil
25.291
50 mil
50 mil
19.225
16.282,5
27.750
50 mil
50 mil
50 mil
50 mil
50 mil
50 mil
43.732,5
6.708
50 mil
50 mil
12.375
50 mil
18.525
13.400
50 mil
50 mil
50 mil
31.375
50 mil
50 mil
6.721
50 mil
30.900
28.900
50 mil
6.708
11.750
50 mil
16.150
50 mil
36.475
27.375
15.525
50 mil
16.107,5
7.750
30.650
22.098,5
42.450
11.300
10.150
15.000
22.250
21.525
10.375
50 mil
50 mil
50 mil
50 mil
50 mil

EULISES DOMINGUEZ DODINO
REINALDO SANCHEZ AMADO
GILDARDO ANTONIO FRANCO
JOSE HILARIO HIGUERA
LUIS FERNANDO BALAGUERA ARCHILA
CESAR AUGUSTO ORDUZ BARRAZA
OCTAVIO URBINA SUAREZ
ALEJANDRO TORRES CHAPARRO
BRAYAN STIVEN CARRILLO PARADA
JHON JAIRO ROLON HERNANDEZ
FABIO MONTAÑEZ FLOREZ
GIOVANNY RINCON AGAMEZ
JAIRO FLOREZ FLOREZ
GABRIEL LIZARAZO GONZALEZ
MARIO MUÑOZ MORENO
HUGO PABLO NEGRETTE BADER
JOSE MARIA GARCIA ARIAS
ISRAEL SILVA
JHON JAIRO TORRES MORA
JUAN JACOBO CHAPARRO ORDUZ
LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS
JOSE RICARDO RODRIGUEZ
GEOVER BLANCO COA
RICARDO SANCHEZ MARTINEZ
JOSE IGNACIO CRESPO CASTIBLANCO
ORLANDO SEPULVEDA GOMEZ
WILFRED MARTINEZ GIRALDO
OSCAR GABRIEL ARIZA MANCILLA
ROQUE JULIO DIAZ GONZALEZ
EDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO
LUIS ALFONSO HITA GOMEZ
JOSE RAUL SANCHEZ
OMAR OSORIO LOZANO
ROLDAN POLANCO ROCHA
ARLEY HOYOS ARTUNDUAGA
JOAN ARIAS PATERNINA
JHON FABIO ANDRADE DAVID
ANUAR MIGUEL TIRADO FLOREZ
HECTOR DE JESUS MONROY URREGO
JHON JAIRO GONZALEZ PARRA
JHON ALBERTO TORRES CORDOBA
JESUS ALBERTO VALENCIA
EDWIN ALBERTO ROMERO CANO
JOSE ALBERTO SANDOVAL QUIÑONES
OSCAR EMILIO RIVAS TORRES
GERMAN SANTOS
TOMAS JAIR VALDERRAMA GARCIA
ELIAS PACHECO YAÑEZ
JORGE ARLEY TORRES CARDONA
OMAR CUADROS
GELBER MESA DUARTE
EDGAR RIOS
ABUNDIO ARIZA BERNAL
JUAN PABLO CADAVID ZAMBRANO
DINAEL DIAZ LEON
EDWIN DANIEL LEON VALDERRAMA
JHON ALEXANDER CARO GONZALEZ
JHON JAIRO ABAUNZA CUADROS
GIOVANNY GONZALEZ GOMEZ
YARDLEY GARCIA HERNANDEZ
LUIS ANTONIO CASTRO MONCADA
JUAN LARINSON CASTRO ESTUPIÑAN
JAIME BONILLA CAÑIZALES
LUIS ALEXANDER GUTIERREZ CASTRO
HORACIO DE JESUS MEJIA CUELLO
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Pena
accesoria (en
meses)
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
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Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
No.

Postulado

9105

202
203
204
205
206
207
208
209
210
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
223
224
225
226
227
228
229
230
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
254
255
256
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
271
273

Pena de prisión
(en meses)

Pena de multa (en
smlmv)

480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480

50 mil
29.900
17.275
29.950
26.208
50 mil
36.725
15.525
50 mil
22.275
20.625
50 mil
43.575
22.775
24.025
50 mil
15.000
50 mil
50 mil
50 mil
50 mil
50 mil
50 mil
50 mil
50 mil
50 mil
15.458
22.733
37.658
13.408
50 mil
50 mil
50 mil
6.687,5
50 mil
50 mil
50 mil
50 mil
41.400
50 mil
50 mil
41.952
50 mil
50 mil
50 mil
50 mil
50 mil
16.150
18.432,5
50 mil
50 mil
50 mil
14.490,5
42.408
50 mil
50 mil
50 mil
22.350
30.016
6.625
50 mil
50 mil
32.657,5
15.275
26.000

DIOJANOL GALLEGO CASTRILLON
HECTOR GIOVANNI LONDOÑO CASTRILLON
OSCAR ANTONIO GUTIERREZ CEBALLOS
RAUL MACHADO ROVIRA
LIZARDO MORA VALENCIA
LUIS MANUEL CLARO MANJARRES
GINES ORLANDO QUINTERO MARTINEZ
MARGEL DEL CRISTO ALDANA MAURES
JOVINO RAMIREZ VELANDIA
EDGARDO SANCHEZ FONCE
DANIEL ARIAS GARCIA
LEOCADIO BOHORQUEZ JARAMILLO
CLIMACO BAUTISTA VEGA
GILBERTO PEÑALOZA DIAZ
JAIRO AGUILAR
OSCAR CASTRO ORTIZ
DIEGO ALONSO HURTADO ARANGO
GERMAN MANUEL ALARCON FABRA
MILTON ANDERSON MONTOYA GOMEZ
LUIS FERNANDO MARIN
NOEL SUAREZ HERNANDEZ
WILSON LOPEZ GARCIA
JAIRO FLOREZ CAICEDO
ROBERTO CARLOS CORREDOR BAUTISTA
RICHARD RODRIGUEZ CAMARGO
ROBINSON SOLANO GONZALEZ
NELSON CARDENAS ARCHILA
JUAN CARLOS BARAJAS CORZO
HELIO PRADA RODRIGUEZ
AMPARO MALDONADO RUEDA
HENRY ARDILA SARMIENTO
ALEXANDER AREVALO QUINTERO
SAUL MENDOZA NAVARRO
JORGE ALBERTO MARQUEZ PEDRAZA
GONZALO SERNA CASTAÑO
DICSON GEOVANNY BOTIA JACO
RODRIGO SUAREZ VELASCO
DUVIAN ERNESTO AGUDELO ECHAVARRIA
WILSON RODRIGUEZ RAMIREZ
JUAN CARLOS MONSALVE SALAZAR
ALEXANDER PALENCIA MONTES
JUAN CARLOS MENESES CHAVEZ
ALVARO ELKIN LINDARTE ALVAREZ
LUZ MARINA ESLAVA MANCERA
OSCAR FERNANDO GALVIS
HERNAN DARIO ROJAS RANGEL
PEDRO NOE PINZON ACOSTA
DIONISIO BECERRA GUIO
JOSE AGUSTIN CAÑON GONZALEZ
WILLIAM GALLARDO JAIMES
HUGO MEJIA MARTINEZ
CARLOS ALBERTO ARIAS ESPITIA
JAIRO MEDINA PLATA
JHON JAIRO ACUÑA RODRIGUEZ
ILDEBRANDO NORIEGA NOYA
NELSON ZABALA VERGEL
URIEL CABRALES BALLESTEROS
WILSON ARENAS MEJIA
LUIS JOSE SANABRIA
CAMPO ANIBAL TRIANA CADENA
FREDY ALBERTO GAMEZ URIBE
ORLANDO DUEÑAS TILVEZ
ZOILO MUNEVAR VELA
JORGE TOBIAS BARRANTE GUERRA
JORGE ENRIQUE RIOS CORDOBA
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Pena
accesoria (en
meses)
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.
No.

Postulado

9105

274

Pena de prisión
(en meses)

Pena de multa (en
smlmv)

480

50 mil

NEIL ENRIQUE MARQUEZ CUARTAS

Pena
accesoria (en
meses)
240

QUINTO: CONCEDER a los postulados enlistados en precedencia la pena
alternativa de ocho (8) años de prisión. En tal caso, la pena principal de prisión
incorporada en el cuadro anterior quedará suspendida hasta que se decrete su
extinción en caso de cumplirse los requisitos consagrados en el artículo 29 de la
Ley 975 de 2005.

SEXTO: CONDENAR a los postulados del Bloque Central Bolívar por la comisión
de los punibles referidos en la parte motiva de la providencia de la manera como
sigue:

No.
59.
77.
88.
92.
93.
110
127
133
134
139
144
145
156
186
187
198
211
222
231
253
257
270
272

Postulado
JOSE HUMBERTO SARRIA PALOMARES
LUIS FERNANDO CALDERON CALDERON
CARLOS ENRIQUE RIOS HERRERA
EDIESMID GOMEZ RISCANEVO
RUBEN DARIO ROMERO CELIS
JUAN CARLOS GARCIA
BAYONA
JHON JAIRO GARCIA LAMPREA
FRANCISCO ANTONIO CAÑON GONZALEZ
DIOSIDES OSPINA PARRA
HUGO CAMACHO VERGEL
VICTOR ELIAS CONTRERAS VERA
AMBROSIO SANCHEZ AMADO
SEGUNDO WEYER VALENZUELA CAMACHO
HENRY RICARDO
IGNACIO MANUEL BOHORQUEZ FUENTES
JAIME ALBERTO RODRIGUEZ DURANGO
JUAN RODRIGO MARTINEZ CAUSIL
VICTOR ASIS QUINTERO CALLE
JHON JAIRO ESPEJO
RITO ANTONIO RUEDA MELO
MARCOS VILLALOBOS
GARCIA
SERGIO GEOVANNY LEON FARFAN
ALBEIRO JOSE GUERRA DIAZ

Pena de prisión

Pena de multa

Pena
accesoria
Acumulación
225 meses
126 meses
126 meses
240 meses
240 meses

Acumulación
225 meses
126 meses
126 meses
471 meses
430 meses

Acumulación
10.650 smlmv
9.525 smlmv
9.525 smlmv
9.525 smlmv
3.166 smlmv

320 meses
126 meses
126 meses
126 meses
126 meses
126 meses
276 meses
390 meses
Acumulación
216 meses
126 meses
126 meses
Acumulación
126 meses
150 meses

1.533,33 smlmv
9.525 smlmv
9.525 smlmv
9.525 smlmv
9.525 smlmv
9.525 smlmv
10.150 smlmv
3.875 smlmv
Acumulación
9.525 smlmv
9.525 smlmv
9.525 smlmv
Acumulación
9.525 smlmv
1.250 smlmv

240 meses
126 meses
126 meses
126 meses
126 meses
126 meses
240 meses
240 meses
Acumulación
216 meses
126 meses
126 meses
Acumulación
126 meses
150 meses

Acumulación
390 meses

Acumulación
3.875 smlmv

Acumulación
240 meses

SÉPTIMO: CONCEDER a los postulados enlistados en el ordinal anterior las
siguientes penas alternativas, salvo en el caso de ALBEIRO JOSÉ GUERRA DÍAZ, a
quien se le mantendrá la pena alternativa de 96 meses impuesta en la sentencia
de 29 de septiembre de 2014 proferida por esta Sala de Justicia y Paz, conforme
se indicó en las consideraciones:
6940
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No.

Postulado

59.
77.
88.
92.
93.
110
127
133
134
139
144
145
156
186
187
198
211
222
231
253
257
270

JOSE HUMBERTO SARRIA PALOMARES
LUIS FERNANDO CALDERON CALDERON
CARLOS ENRIQUE RIOS HERRERA
EDIESMID GOMEZ RISCANEVO
RUBEN DARIO ROMERO CELIS
JUAN CARLOS GARCIA BAYONA
JHON JAIRO GARCIA LAMPREA
FRANCISCO ANTONIO CAÑON GONZALEZ
DIOSIDES OSPINA PARRA
HUGO CAMACHO VERGEL
VICTOR ELIAS CONTRERAS VERA
AMBROSIO SANCHEZ AMADO
SEGUNDO WEYER VALENZUELA CAMACHO
HENRY RICARDO
IGNACIO MANUEL BOHORQUEZ FUENTES
JAIME ALBERTO RODRIGUEZ DURANGO
JUAN RODRIGO MARTINEZ CAUSIL
VICTOR ASIS QUINTERO CALLE
JHON JAIRO ESPEJO
RITO ANTONIO RUEDA MELO
MARCOS VILLALOBOS GARCIA
SERGIO GEOVANNY LEON FARFAN

Pena
alternativa
96 meses
96 meses
96 meses
96 meses
94 meses 1 día
96 meses
96 meses
84 meses
84 meses
96 meses
72 meses
84 meses
96 meses
96 meses
96 meses
96 meses
96 meses
96 meses
96 meses
96 meses
96 meses
96 meses

La pena principal de prisión, incorporada en el cuadro del ordinal anterior, quedará
suspendida hasta que se decrete su extinción en caso de cumplirse los requisitos
consagrados en el artículo 29 de la Ley 975 de 2005.

OCTAVO: ADVERTIR si con posterioridad a la presente sentencia y hasta el
término de la condena ordinaria aquí señalada, si la autoridad judicial competente
determina que algún o algunos de los postulados no entregaron, ofrecieron o
denunciaron todos los bienes adquiridos por ellos o por el grupo armado
organizado al margen de la ley, durante y con ocasión de su pertenencia al mismo,
de forma directa o por interpuesta persona, perderán el beneficio de la pena
alternativa, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º, artículo 26, de la Ley
1592 de 2012.

NOVENO: MANTENER en el caso de los postulados RODRIGO PÉREZ ALZATE,
GUILLERMO PÉREZ ALZATE, JORGE ENRIQUE RÍOS CÓRDOBA, ALBEIRO JOSÉ
GUERRA DÍAZ y NEIL MÁRQUEZ CUARTAS, la pena alternativa impuesta en los
fallos en firme que ha proferido esta jurisdicción en su contra. Así las cosas, en lo
tocante a los mencionados postulados, la pena alternativa impuesta en esta
sentencia se mantendrá con las ya proferidas en sentencias anteriores.
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DÉCIMO: LEGALIZAR los cargos y hechos formulados por el ente investigador y
que en total ascienden a 2095, tal como se advirtió en el acápite correspondiente,
incluyendo los cargos por el punible base de concierto para delinquir.
De igual modo, ABSTENERSE de legalizar de los cargos formulados en los hechos
de las víctimas Daniel Abaunza Ruiz, Evelia Cáceres Ramírez y otros, Mariela Triana
y otros, Ángela Cerreño León, Benedicto Ramírez Espinel, Ricardo López y otro,
Ezequiel Rodríguez Peña, Jairo Cepeda Hernández, Luis Hernando Rodríguez
Restrepo, Pedro Julio Jaimes y otro, Libardo Antonio Valencia y otro, José William
Carvajal y otro, Jhon Jairo Rodríguez Valencia, Carlos Humberto Aguirre, Lisímaco
Ruiz y Martha Cecilia González Orozco y otra, en razón a que la Fiscalía Delegada
omitió aportar los elementos materiales probatorios que permitan declarar la
comisión de tales hechos por los integrantes del Bloque Central Bolívar.

DÉCIMO PRIMERO: ABSTENERSE de proferir sentencia condenatoria respecto
de los postulados Mario Jaimes Mejía y Enrique Toro Arcila, en virtud a que el
primero fue excluido mediante providencia proferida por esta jurisdicción y sobre el
segundo se dictó preclusión debido a que fue asesinado.

DÉCIMO SEGUNDO: NEGAR la solicitud del defensor doctor Leonardo Vega
referida a la pretensión de exclusión del postulado GUILLERMO PÉREZ ALZATE, tal
como se expuso en la parte motiva de la providencia.

DÉCIMO TERCERO: ACEPTAR el retiro de la actuación de los postulados Jorge
Alberto García, Ever Manzano Cuevas, Alexander Uribe Gañán, Jorge William Uribe
Camacho, Rubén Sánchez Afanador, Víctor Julio Díaz, Jesús Duarte Marín, Óscar
Eduardo Gómez Vega y Diego Alejandro Pulgarín Toro, de conformidad con la
solicitud presentada por la Fiscalía Delegada.

DÉCIMO CUARTO: ACUMULAR los procesos y penas impuestas a los postulados
seguidos por la jurisdicción ordinaria tal como se expuso en el acápite
correspondiente de la presente decisión, lo cual se comunicará a los diferentes
despachos de conocimiento y de ejecución de sentencias de la jurisdicción
ordinaria que conocían tales actuaciones para que tomen las medidas respectivas.
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DÉCIMO QUINTO: ORDENAR que por la Secretaría de esta Sala, tal como se
expresó en el apartado de Acumulación de Procesos y de Penas, se comunique a
los distintos Juzgados de Ejecución de Penas o Juzgados Penales de Conocimiento
de la justicia permanente la decisión respecto de la acumulación de procesos y de
penas decretada en este fallo, para que en el ámbito de sus facultades suspendan
los trámites y la ejecución de la sanción penal impuesta por hechos ocurridos
durante y con ocasión del conflicto armado.

DÉCIMO SEXTO: DECLARAR la extinción de dominio de los bienes señalados en
el acápite de idéntica denominación, conforme a las previsiones en él consagradas.

DÉCIMO SÉPTIMO: CONDENAR a los postulados del Bloque Central Bolívar
objeto de este pronunciamiento al pago de los daños y perjuicios materiales e
inmateriales ocasionados con los punibles cometidos, en los montos y condiciones
establecidos en la parte motiva de la decisión. De forma solidaria a la totalidad de
exintegrantes de la referida estructura armada ilegal, y en subsidio, al Estado
colombiano, en cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 10 de la
Ley 1448 de 2011.

DÉCIMO OCTAVO: RECONOCER como víctimas a las personas acreditadas
como tal al interior de la presente actuación en los términos consignados en el
acápite del Incidente de Reparación Integral. Así mismo, ORDENAR a la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas la inscripción inmediata en su
base de datos de aquellas, con la finalidad de que se les permita acceder a los
beneficios de los que puedan ser acreedores por su condición.

DÉCIMO NOVENO: ORDENAR a la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas la apertura de un fideicomiso en una entidad bancaria
autorizada que se constituirá con el dinero de la indemnización material e
inmaterial reconocida en esta providencia en favor de los perjudicados que al
momento de proferida sean menores de edad, tal como fue señalado en la parte
motiva de la presente sentencia.
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VIGÉSIMO: EXHORTAR al Ministerio de Salud y Protección Social, a las
Secretarías de Salud de los departamentos donde tuvo injerencia directa el Bloque
Central Bolívar, y de los diferentes municipios del país donde se encuentren
ubicadas las víctimas directas e indirectas de este proceso, para que personal
especializado en violencia derivada del conflicto armado garantice el diagnóstico y
tratamiento médico y psicológico necesario para su recuperación de aquellas
personas que así lo requieran.

VIGÉSIMO PRIMERO: ORDENAR, en virtud de lo expuesto en el ordinal
anterior, que todas las entidades administradoras o partícipes del sistema de
seguridad social en salud, incluido el Ministerio de Salud y Protección Social o
quien haga sus veces, garanticen el suministro y prestación de los servicios
médicos que no estén cubiertos por el régimen subsidiado, necesarios para
atender las secuelas físicas y psiquiátricas de las víctimas reconocidas dentro del
presente proceso, tales como prótesis, cirugías reconstructivas, tratamientos
farmacológicos, etc. Los costos de estos procedimientos estarán a cargo del Fondo
de Solidaridad y Garantías, FOSYGA.

VIGÉSIMO SEGUNDO: EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación para que
avance en las investigaciones, o las inicie en aquellos casos en que no lo ha hecho,
respecto de la participación de terceros en la comisión de los hechos objeto de
legalización en la presente decisión.

VIGÉSIMO TERCERO: EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación para que
avance en la persecución, o las inicie en aquellos casos en que no lo ha hecho,
respecto de los bienes que puedan estar bajo el dominio de los postulados o de
terceros que tengan su origen directo o indirecto en el conflicto armado.

VIGÉSIMO CUARTO: EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación para que
avance en las investigaciones, o las inicie en aquellos casos en que no lo ha hecho,
respecto de la ubicación de los cadáveres de las víctimas de desaparición forzada
en los hechos objeto de legalización de esta providencia.
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VIGÉSIMO QUINTO: EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación y a la
Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en el hecho

231 de esta providencia, para que presente ante esta jurisdicción los avances en
las investigaciones adelantadas contra los servidores públicos y terceros que de
una u otra manera prestaron colaboración en la ejecución de las conductas
descritas o permitieron su consumación.

VIGÉSIMO SEXTO: EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación para continuar
la investigación de los hechos 712, 1073, 1675, 1696, 1733, 1740, 1746, 1755,

1759, 1776, 1813 y 1818 con el objetivo de determinar las verdaderas causas de
los homicidios de las víctimas, así como la eventual comisión de otras conductas
punibles.
En el hecho 1675, además se deberá establecer la posible consumación del punible
de tortura en persona protegida.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación y a la
Procuraduría General de la Nación con la finalidad de que se ordene una vigilancia
especial en el proceso seguido contra el ex-Alcalde de Oiba, Santander,
identificado como Iván Quiroga referido en el hecho 915 de la presente
providencia, por razón de la tardanza en la investigación.

VIGÉSIMO OCTAVO: EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación para que
persista en la investigación de las circunstancias en que ocurrió el hecho 938, con
la finalidad de averiguar la eventual participación de terceros y establecer la
eventual comisión de conductas ilícitas adicionales, en razón a la particularidad de
las condiciones en que se observa el fenómeno delictivo.

VIGÉSIMO NOVENO: EXHORTAR a la Procuraduría General de la Nación y a la
Fiscalía General de la Nación con la finalidad de que en la próxima actuación
adelantada contra miembros del BCB se presenten los resultados de las
investigaciones adelantadas por la jurisdicción ordinaria señaladas en el hecho

956.
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TRIGÉSIMO: EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación para que se continúe
con la investigación del hecho 1550, en concreto, para que se establezca la
veracidad de lo dicho por la ciudadana Cielo Calderón Bolaños respecto de la
probable participación de Rubén Darío Calderón Andrade en la muerte de Edwar
Yonny Calderón Silva.

TRIGÉSIMO PRIMERO: EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación con la
finalidad de continuar las labores de indagación necesarias para aclarar, conforme
se expuso en el hecho 1554, si el menor allí mencionado fue sometido a actos de
tortura o si el homicidio comportó el desmembramiento para su consumación.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: EXHORTAR a la Procuraduría General para que
considere la alternativa de promover una acción de revisión contra el fallo
absolutorio en favor de Gratiniano Bustos con fundamento en lo dicho en el hecho

1636.
TRIGÉSIMO TERCERO: EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación para que
en la próxima actuación adelantada contra postulados del BCB aporte los
documentos necesarios para demostrar la entrega de los restos de Guido Gutiérrez
Ardila, tal como se destacó en el hecho 1655.

TRIGÉSIMO CUARTO: EXHORTAR a la Fiscalía General para que adelante los
trámites necesarios que permitan indagar los hechos denunciados durante una de
las sesiones de incidente de reparación integral, tal como se expuso en el hecho

1663.
TRIGÉSIMO QUINTO: EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación para
continuar la investigación del hecho 1723 con el objetivo de determinar si la
comisión del homicidio de la víctima pudo tener origen en una eventual
discriminación por la condición sexual, tal como se expuso en él.

TRIGÉSIMO SEXTO: EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación para
continuar la investigación del hecho 1769 con la finalidad de establecer el término
de retención de la menor allí mencionada y si durante dicho lapso ocurrió alguna
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circunstancia adicional susceptible de ser valorada por esta jurisdicción, tal como
se expuso en la parte considerativa de esta decisión.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación para
continuar las labores de investigación tendientes a establecer la ubicación del
cuerpo o las indicaciones exactas de lo ocurrido con el mismo tal como se expuso
en el hecho 1797.

TRIGÉSIMO OCTAVO: EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación para que
avance en las investigaciones, o las inicie en caso de no haberlo realizado,
respecto de la ubicación del cadáver de la víctima del hecho 1799 y se establezcan
las verdaderas causas de la comisión de la conducta.

TRIGÉSIMO NOVENO: EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación con la
finalidad de continuar la investigación del hecho 1838, de las hermanas Galarraga,
con la finalidad de establecer a plenitud la ocurrencia o no de las conductas
señaladas en la exposición fáctica y que no fueron objeto de análisis o formulación
jurídica. En tal caso, la institución mencionada presentará un informe ante la Sala
de Justicia y Paz de esta Corporación, en la próxima actuación adelantada en sede
de Conocimiento, de los resultados de tales labores investigativas aunque de ellas
no se desprenda la formulación de cargos.

CUADRAGÉSIMO: EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación con el objetivo
de continuar la investigación y establecer la comisión o no de conductas punibles
adicionales a las formuladas en los hechos 1784 y 1844, tal como se advirtió en la
narración fáctica.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación
para que en posteriores diligencias judiciales contra ex integrantes del Bloque
Libertadores del Sur, presente un informe detallado sobre las relaciones que
tuvieron ex integrantes del GAOML con palmicultores, comerciantes, camaroneros,
entre otros actores sociales en el departamento de Nariño, como se expuso en el
apartado Cooptación de la institucionalidad y relaciones con la fuerza pública del
BLS.
6947

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación
para que en la próxima formulación de cargos ante esta jurisdicción transicional,
referida a los integrantes del Frente Cacique Pipintá, aporte la totalidad de
versiones libres rendidas por el postulado (asesinado mientras se adelantó este
proceso) Nelson Enrique Toro Arcila, así como decisiones de justicia ordinaria y los
demás elementos materiales probatorios y evidencia física recolectada por el ente
acusador, entre otros, como quedó expuesto en la parte motiva de esta decisión.

CUADRAGÉSIMO TERCERO: EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación para
que en la próxima formulación de cargos ante esta jurisdicción transicional,
referida a los integrantes del Bloque Central Bolívar, presente informe detallado
sobre cómo surgió el Frente Héroes y Mártires de Guática, cómo estuvo
conformada su estructura en el tiempo y cuáles sus repertorios de violencia, como
se fundamentó en la parte motiva de esta decisión y como se señaló en el
apartado denominado Surgimiento del Frente Héroes y Mártires de Guática.

CUADRAGÉSIMO CUARTO: EXHORTAR la Fiscalía General de la Nación para
que en la próxima formulación de cargos ante esta jurisdicción transicional,
referida a los integrantes del Bloque Central Bolívar, presente un informe sobre el
Frente Cacique Pipintá (FCP) su estructura, así como la caracterización contextual
de las zonas donde operó, en concreto, en Caldas, Risaralda y Antioquia. De igual
modo, muestre las complejidades del proceso de negociación para la fallida
desmovilización, las relaciones de actores políticos con el FCP, las relaciones con
fuerza pública y el papel que desempeñó el FCP en la exterminación del Bloque
Metro, entre otros, tal como se expuso en el apartado Estructura del Frente
Cacique Pipintá.

CUADRAGÉSIMO QUINTO: EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación para
que documente los distintos temas tratados por alias “Alberto Guerrero”, y si es del
caso, los exponga en una futura audiencia concentrada.

CUADRAGÉSIMO SEXTO: ORDENAR la expedición de copias con destino a la
Fiscalía General de la Nación para que disponga lo pertinente a fin de investigar a
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los terceros mencionados en los hechos 58, 818, 1010, 1091, 1254, 1256, 1476 y

1513 de la presente decisión.
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: ORDENAR la expedición de copias con destino a
la Fiscalía General de la Nación con la finalidad de iniciar la investigación
correspondiente, o remitirla al que considere competente, por la muerte del menor
Carlos Andrés Pinzón, víctima de reclutamiento ilícito y del que se tiene evidencia
haber sido asesinado, al parecer, con violación de los convenios de Ginebra, tal
como fue relatado en el hecho 1219.

CUADRAGÉSIMO OCTAVO: ORDENAR la expedición de copias con destino a la
Fiscalía General de la nación para que, de no haberse realizado, se inicie la
investigación de la identidad de la persona conocida como La Mona, a fin de
establecer la veracidad o no de lo expuesto en el hecho 1711, si tuvo o no
participación en la comisión del homicidio de Jairo Trujillo Cruz y, en últimas, para
que se establezca el verdadero motivo de la muerte del nombrado.

CUADRAGÉSIMO NOVENO: ORDENAR la expedición de copias con destino a la
Fiscalía para investigar la posible comisión de una conducta punible referida a la
retención ilícita de Fabián Andrés Cruz López, tal como se expuso en el hecho

1719.
QUINCUAGÉSIMO: ORDENAR la expedición de copias con destino a la Fiscalía
para investigar la posible participación de terceras personas en el hecho 1769
contra Luz Celita Reyes Insuasty y, en últimas, para que se identifique la
verdadera razón para cometer las conductas allí descritas.

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: ORDENAR la expedición de copias con destino a
la Fiscalía con el objetivo de investigar la posible participación del ciudadano
Moisés Chapal Jojoa en el múltiple asesinato, desaparición y tortura expuesto en el

hecho 1789, así como posibles nexos con el grupo paramilitar Bloque Sur
Putumayo.
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QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: EXHORTAR a Procuraduría General de la Nación
y a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen disciplinaria y penalmente
a los funcionarios y empleados del INPEC del centro penitenciario La Modelo de
Bogotá, incluyendo quienes fungieron como director y subdirector, por las acciones
y omisiones en las que incurrieron al permitir la extensión del conflicto armado al
interior del centro de reclusión y la comisión sistemática de múltiples delitos de
guerra y de lesa humanidad. Sobre este aspecto en posteriores diligencias
judiciales la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación
deberán entregar un informe sobre los procesos adelantados, como se explicó en
el apartado denominado la toma de las Cárceles por parte del BCB.

QUINCUAGÉSIMO TERCERO: EXHORTAR a la Fiscalía Delegada para que
junto con la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a
Víctimas, adelanten jornadas que permitan la identificación de casos de personas
desaparecidas o asesinadas al interior de los centros carcelarios del país, como
resultado de la confrontación entre paramilitares y guerrilleros entre los años de
1997 y 2005. Así mismo, que en posteriores actuaciones judiciales en contra de
exintegrantes del BCB, presenten un informe sobre las actividades realizadas.

QUINCUAGÉSIMO CUARTO: EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación
para que en la próxima formulación de cargos ante esta jurisdicción transicional,
referida a los integrantes del Bloque Central Bolívar, presente nuevo informe sobre
la extensión del conflicto armado al interior de la Cárcel Modelo de Bogotá y otros
centros penitenciarios y carcelarios del país, como se presentó en el apartado
denominado, la toma de las Cárceles por parte del BCB.

QUINCUAGÉSIMO QUINTO: EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación para
que en la próxima formulación de cargos ante esta jurisdicción transicional,
referida a los integrantes del Bloque Central Bolívar, presente informe sobre cómo
operó el dispositivo de desaparición forzada al interior de la Cárcel Modelo de
Bogotá cuya denominación fue la Puerta Blindada y compulse las copias a las que
haya lugar contra posibles funcionarios del INPEC que hayan participado en la
comisión de delitos.

6950

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

QUINCUAGÉSIMO SEXTO: EXHORTAR al Ministerio del Interior para que junto
con las autoridades encargadas de administrar y operar el sistema penitenciario y
carcelario, diseñen políticas públicas que incidan en el mejoramiento del control al
interior de los centros penitenciarios y carcelarios del país, esto como una medida
de no repetición.

QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO: EXHORTAR al Centro Nacional de Memoria
Histórica para que teniendo en cuenta los archivos que reposan en el INPEC y la
documentación recolectada por parte de la Fiscalía, produzca y publique un
informe sobre cómo sucedió el conflicto armado al interior de los centros
penitenciarios especialmente entre los años de 1997 al 2005.

QUINCUAGÉSIMO OCTAVO: EXHORTAR al Centro Nacional de Memoria
Histórica para que en conjunto con la Unidad Administrativa Especial de Atención y
Reparación Integral a Víctimas de manera concertada adelanten una medida de
reparación simbólica que reivindique la dignidad de las víctimas del conflicto
armado al interior de los centros carcelarios y penitenciarios del país. En dicha
medida deberá participar el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, la
Procuraduría General de la Nación, el INPEC y las demás autoridades que tengan
competencia constitucional y legal sobre el sistema carcelario y penitenciario.

DAÑO COLECTIVO
QUINCUAGÉSIMO NOVENO: EXHORTAR al Ministerio Público y la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para
que en la próxima formulación de cargos ante esta jurisdicción transicional,
referida a los integrantes del Bloque Central Bolívar, presenten un informe técnico
que dé cuenta del daño colectivo identificado en la comunidad de Micoahumando
en el municipio de Morales Bolívar, como quedó expuesto en la parte motiva de
esta decisión.

SEXAGÉSIMO: EXHORTAR a los distintos ministerios de la Presidencia de la
República y al Departamento Nacional de Planeación para que en conjunto con la
Gobernación de Bolívar y las administraciones municipales de los corregimientos de
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San Joaquín, Santa Lucía y El Paraíso del municipio de Simití, prioricen la adopción
Planes, Programas y Proyectos encaminados a garantizar el acceso a energía
eléctrica, acueducto, alcantarillado, gas domiciliario, mejoramiento de vías,
construcción y adecuación de infraestructura para centros educativos (primaria y
secundaria), puestos de salud, escenarios deportivos y de reunión comunitaria de
los mencionados centros poblados de la zona sur de referido Departamento.

SEXAGÉSIMO

PRIMERO:

EXHORTAR

al

Ministerio

de

Defensa,

al

Departamento Nacional de Planeación y la Dirección de la Policía Nacional para que
junto con la Gobernación de Bolívar y las Alcaldías de los corregimientos
Monterrey, San Blas, El Paraíso, Santa Lucía y San Joaquín diseñen e implementen
un plan de construcción de estaciones de policía que permita mejorar los niveles
de presencia de la seguridad pública, facilitando la atención al ciudadano, el
encuentro comunitario y fortaleciendo la relación entre comunidad y Estado. Este
plan deberá estar acompañado de políticas locales orientadas al seguimiento y
aumento de la participación ciudadana y la relación de estas con el Estado.

SEXAGÉSIMO SEGUNDO: EXHORTAR a la Secretaria de Educación de la
Gobernación de Bolívar para que adelante de manera concertada con las
comunidades de los corregimientos Monterrey, San Blas, El Paraíso, Santa Lucía y
San Joaquín un plan de recuperación y asignación de plazas docentes, así como de
alimentación y trasporte escolar que permitan garantizar de manera integral del
derecho a la educación de niños y jóvenes de los mencionados corregimientos.

SEXAGÉSIMO TERCERO: EXHORTAR a la Unidad Administrativa Especial de
Atención y Reparación Integral a Víctimas y a la Gobernación de Bolívar para que
continúen impulsando Planes, Programas y Proyectos encaminados a la atención y
acompañamiento especializado tanto en salud como en atención psicosocial a
víctimas del actuar delictual del Bloque Central Bolívar en los corregimientos
Monterrey, San Blas, El Paraíso, Santa Lucía y San Joaquín.

SEXAGÉSIMO CUARTO: EXHORTAR al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y al SENA para que a través de la Secretaria de Desarrollo Agricultura y
Desarrollo Rural de la Gobernación de Bolívar y la alcaldía de Simití Bolívar, se
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gestionen y promuevan proyectos de inversión que dinamicen la economía de la
zona y apoyen las iniciativas productivas, no solo en aspectos formativos y
técnicos, sino también en inyección de capital semilla, con el propósito de crear o
reactivar proyectos productivos de las comunidades que permitan no solo la
sustitución de cultivos ilícitos, sino recuperar el tejido social y reconstruir la formas
de organización comunitaria, específicamente para las víctimas de la región.

SEXAGÉSIMO QUINTO: EXHORTAR al Banco Agrario de Colombia S.A., en
relación con el ordinal anterior, para que atendiendo a sus soluciones y políticas
financieras, apoye los proyectos productivos que sobrevengan del trabajo realizado
con el citado sujeto colectivo, a quien se les exigirá el cumplimiento de requisitos
mínimos para el otorgamiento de créditos, en todo caso, atendiendo a su calidad
de víctimas, lo que los hace acreedores de un trato preferente.

SEXAGÉSIMO SEXTO: EXHORTAR al Ministerio de Vivienda para que junto con
la Gobernación de Bolívar y las Alcaldías de Simití, adopten de manera prioritaria
Planes, Programas y Proyectos que impulsen el acceso a vivienda rural de interés
social y su dotación mediante líneas de crédito, destinadas a las víctimas del
accionar del Bloque Central Bolívar.

SEXAGÉSIMO

SÉPTIMO:

EXHORTAR

a

la

Secretaría

de

Salud

del

Departamento de Bolívar para que en conjunto con las Administraciones locales,
de manera prioritaria diseñen e implementen, de manera concertada con las
comunidades, un plan de atención en salud que permita la asistencia de médicos y
enfermeras en los corregimientos de Monterrey, San Blas, El Paraíso, Santa Lucía y
San Joaquín.

SEXAGÉSIMO OCTAVO: EXHORTAR al Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, para que, junto con la Gobernación de Bolívar y la
Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, se establezca un plan de
recuperación del Rio Boque, que implique un proceso de reforestación de sus
laderas, control de la minería ilegal y un proceso de apropiación social y
comunitaria sobre las funciones naturales y culturales que cumple el cuerpo de
agua mencionado y que fueron desviadas por los actores del conflicto armado.
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SEXAGÉSIMO NOVENO: EXHORTAR al Ministerio de las TICS para que junto
con la Gobernación de Bolívar y las administraciones municipales de la zona sur del
mencionado departamento, diseñen e implementen un plan de fortalecimiento o
creación de una emisora comunitaria que permita generar espacios de expresión,
información, educación, comunicación, promoción cultural, debate y concertación
que conduzcan al encuentro entre las diferentes identidades sociales y expresiones
culturales de la comunidad, dentro de un ámbito de integración y solidaridad
ciudadana y, en especial, la promoción de la democracia, la participación para que
se asegure una convivencia pacífica que disuelva la estigmatización y las formas de
pensar y disentir.

SEPTUAGÉSIMO: EXHORTAR a la Gobernación del Caquetá y a la Alcaldía de
Belén de los Andaquíes para que adelanten un Plan de mejoramiento de la red vial
que comunica al corregimiento de Puerto Torres con la Cabecera municipal de
dicho municipio, de tal manera que se garantice la movilidad y el transporte de los
productos agrícolas.

SEPTUAGÉSIMO PRIMERO: EXHORTAR a la Secretaría de Salud del
Departamento de Caquetá para que en conjunto con la Administración de Belén de
los Andaquíes para que diseñen e implementen, de manera concertada con la
comunidad de Puerto Torres, un plan de recuperación del Puesto de Salud y de
atención que permita la asistencia de médicos y enfermeras.

SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO: EXHORTAR al Ministerio de Salud y Protección
Social, a la Secretaría de Salud del departamento del Caquetá y a la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que personal especializado en
violencia derivada del conflicto armado continúen realizando jornadas que
garanticen diagnóstico y tratamiento médico y psicológico necesario para su
recuperación, a las víctimas del corregimiento de Puerto Torres, zona donde operó
el Frente Sur de los Andaquíes.

SEPTUAGÉSIMO TERCERO: EXHORTAR al Servicio Nacional de Aprendizaje,
SENA, para que evalúe la necesidad y pertinencia de implementar programas
técnicos y tecnológicos dirigidos a personas afectadas por el conflicto armado
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interno en el corregimiento de Puerto Torres, con el propósito de restablecer la
capacidad laboral y psicológica de los beneficiarios, en todo caso, con el apoyo del
Ministerio del Trabajo.

SEPTUAGÉSIMO CUARTO: EXHORTAR al Ministerio de Educación, a la
Gobernación del Caquetá y la Alcaldía de Belén de los Andaquíes para que de
manera concertada con la comunidad, determinen la viabilidad de reconstruir y
adecuar el colegio Monseñor Gerardo Valencia Cano, que permita superar el duelo
colectivo y de resignificación de la Institución Educativa como espacio social,
cultural y de desarrollo, así como la necesidad de asignar plazas docentes,
restaurante y trasporte escolar que garantice el derecho a la educación de manera
integral a niños y jóvenes de la comunidad.

SEPTUAGÉSIMO QUINTO: EXHORTAR al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural para que a través de Corpoica, la Secretaria de Agricultura de la Gobernación
del Caquetá, la Secretaría de Planeación de la Alcaldía municipal de Belén de los
Andaquies y la Universidad de la Amazonía, gestionen proyectos de inversión que
dinamicen la economía de la zona y apoye las iniciativas productivas, no solo en
aspectos formativos y técnicos, sino también en inyección de capital semilla con el
propósito de reactivar las actividades agrícolas.

SEPTUAGÉSIMO SEXTO: EXHORTAR al Banco Agrario de Colombia S.A., en
relación con el ordinal anterior, para que atendiendo a sus soluciones y políticas
financieras, apoye los proyectos productivos que sobrevengan del trabajo realizado
con el citado sujeto colectivo, a quienes se les exigirá el cumplimiento de requisitos
mínimos para el otorgamiento de créditos, en todo caso, atendiendo a su calidad
de víctimas, lo que los hace acreedores de un trato preferente.

SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO: EXHORTAR al Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural para que a través de Corpoica, la Secretaria de Desarrollo Rural
de la Gobernación del Caquetá y la Universidad pública de dicho departamento,
brinden insumos y capacitaciones a la comunidad de Puerto Torres que deseen
retomar las actividades agrícolas en sus propiedades.
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SEPTUAGÉSIMO OCTAVO: EXHORTAR al Ministerio de Salud y de la Protección
Social y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para que
junto con la Alcaldía de Belén de los Andaquíes, promuevan la inclusión de la
población de la tercera edad, dentro de programas y proyectos sociales de la
administración local, con el propósito de que sean garantizados el derecho a la
alimentación, la salud integral y la recreación.

SEPTUAGÉSIMO NOVENO: EXHORTAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, para que garantice prioridad en el acceso a los planes y subsidios de
vivienda rural y urbana para adquisición o mejoras, desarrollados por el Gobierno a
nivel Nacional, departamental y municipal a cada una de las víctimas directas o
indirectas de Puerto Torres.

OCTOGÉSIMO: EXHORTAR a la Gobernación del Caquetá y a la Alcaldía de
Belén de los Andaquíes para que adopten programas orientados al fortalecimiento
de la organización comunal y la participación ciudadana de Puerto Torres, como
estrategia que permita la recuperación de valores como la civilidad, la solidaridad,
la confianza, la amistad, entre otros.

OCTOGÉSIMO PRIMERO: EXHORTAR a los condenados JOSÉ GERMÁN SENA
PICO, CARLOS FERNANDO MATEUS MORALES, EVERARDO BOLAÑOS GALINDO y
MARTÍN ALONSO HOYOS GUTIÉRREZ a participar en los diferentes actos
simbólicos de resarcimiento y re dignificación de las víctimas a los que haya lugar
de conformidad con los programas que sean coordinados por la Unidad de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas dentro del Proceso de Justicia y Paz,
a pesar de estar en libertad, tal como corresponde con las obligaciones derivadas
de la Ley 975 de 2005.

OCTOGÉSIMO SEGUNDO: EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación para
que, con base en la información que deberán seguir prestando los postulados,
continúe de manera priorizada con las investigaciones para la ubicación de fosas
en donde puedan encontrarse los restos inhumados. Así mismo, deberán continuar
con la identificación y entrega de los cuerpos restantes de las 35 personas
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exhumadas en Puerto Torres, así como la búsqueda del cuerpo 36 inhumado en el
cementerio de Florencia, Caquetá.

OCTOGÉSIMO TERCERO: EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación para
que en la próxima formulación de cargos ante esta jurisdicción transicional,
referida a los integrantes del Bloque Central Bolívar, presente informe sobre los
casos de casamientos forzados entre ex integrantes del Bloque Sur Andaquíes y
mujeres menores de edad que estaban en el sistema educativo del municipio de
Belén de los Andaquíes, así como los casos de esclavitud sexual, trata de personas,
embarazos y abortos forzados cometidos sobre estas mismas personas, como se
señaló en la parte motiva de esta decisión.

OCTOGÉSIMO CUARTO: EXHORTAR al Ministerio de Educación Nacional al
ICETEX y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para que
en posteriores diligencias judiciales contra ex integrantes del Bloque Sur
Putumayo, presenten un informe sobre los avances en términos de créditos
adjudicados a víctimas del municipio de Curillo para realizar estudios técnicos,
profesional, tecnológico o universitario, tal como se anunció durante la audiencia
de incidente de reparación integral.

OCTOGÉSIMO QUINTO: EXHORTAR al Ministerio del Interior a través de la
Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, en articulación con la Unidad
para las Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica, un acto simbólico que
deberá ser realizado en el municipio de Belén de los Andaquíes, como mediada
encaminada a la recuperación del nombre Andakí y como garantía de no repetición
para que ningún grupo armado ilegal, con posterioridad usurpe los nombres de las
comunidades ancestrales, como quedó señalado en la parte motiva.

OCTOGÉSIMO SEXTO: EXHORTAR a la Unidad Administrativa Especial de
Atención y Reparación Integral a Víctimas para que adelante de manera
concertada con la comunidad del Resguardo San Marcelino en San Miguel la
Dorada en Putumayo, el Plan Integral de Reparaciones Colectivas, consagrado en
el artículo 133 y ss. del Decreto 4633 de 2011. Así mismo, que los avances y
resultados de dicho Plan sean presentados en posteriores diligencias judiciales en
6957

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

los que se evidencien las contribuciones entorno a la garantía de la pervivencia
física y cultural del pueblo Kichwa y el goce efectivo de sus derechos, el
restablecimiento del equilibrio, la armonía o la reproducción de sus sistemas
culturales con autonomía.

OCTOGÉSIMO SÉPTIMO: EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación para
que en la próxima formulación de cargos ante esta jurisdicción transicional,
referida a los integrantes del Bloque Central Bolívar, presente informe sobre la
Búsqueda de personas desaparecidas en el territorio del resguardo indígena San
Marcelino, teniendo en cuenta el proceso de consulta previa, como quedó
expuesto en la parte motiva.

OCTOGÉSIMO OCTAVO: EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación para que
en la próxima formulación de cargos ante esta jurisdicción transicional, referida a
los integrantes del Bloque Central Bolívar, priorice y presente en su totalidad los
casos de la comunidad San Marcelino.

OCTOGÉSIMO NOVENO: EXHORTAR a La Unidad Administrativa Especial de
Atención y Reparación Integral a Víctimas para que las indemnizaciones que se
otorgaron de manera individual en este fallo, sean articuladas a los planes de vida
y salvaguarda del resguardo indígena San Marcelino, con el propósito de ayudar a
fortalecer la supervivencia del pueblo Kichwa, teniendo en cuenta las estructuras
familiares de acuerdo con sus costumbres, tradiciones y formas de organización
social.

NONAGÉSIMO: EXHORTAR a los apoderados judiciales de las víctimas del
resguardo indígena San Marcelino encargados de representarlas en los hechos
legalizados en la presente decisión, para que en la próxima actuación seguida
contra los miembros del BCB, aporten la totalidad de documentos que permitan
reconocer y decretar la indemnización de perjuicios a las que puedan tener sus
apoderados. Lo contrario, como ocurrió en la presente actuación, implicará
nuevamente la ausencia de reconocimiento de sus derechos, por ende, con
desmedro de las víctimas debido a la ineficiencia de los profesionales del derecho.
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NONAGÉSIMO PRIMERO: EXHORTAR a las entidades de la rama ejecutiva del
orden nacional, departamental y municipal para que en caso de realizar
intervenciones futuras que afecten el territorio indígena del Resguardo San
Marcelino, garanticen efectivamente el derecho fundamental a la consulta previa,
teniendo en cuenta el Acuerdo 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional que define sus alcances.

NONAGÉSIMO SEGUNDO: EXHORTAR a las entidades de la rama ejecutiva del
orden departamental y municipal para que exijan valoración de los planes de
desarrollo locales o regionales en las estancias nacionales, de tal manera que se
respeten y valoren las prioridades y necesidades locales como condiciones en un
proceso de exploración o explotación minera en el territorio del Resguardo de San
Marcelino.

NONAGÉSIMO TERCERO: EXHORTAR a los Ministerios de Ambiente y Minas
para que definan o delimiten geográficamente el ecosistema con la interrelación de
los usos de suelo (minero y de protección y/o reserva ambiental o étnica), con el
fin de evitar conflictos en el otorgamiento de concesiones mineras en áreas de
protección y/o exclusión ambiental.

NONAGÉSIMO CUARTO: EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación para
que investigue el fenómeno del despojo de tierras y su incidencia en los derechos
de las comunidades indígenas, y que de ser necesario, articule sus hallazgos con la
Unidad de Restitución de Tierras así como con la Unidad para la Atención y
Reparación de Víctimas, en aras de adoptar medidas conducentes a la
recuperación de territorios y a su consecuente titulación, de conformidad con las
disposiciones legales, entre otras.

NONAGÉSIMO QUINTO: EXHORTAR a la Unidad Administrativa Especial de
Atención y Reparación Integral a Víctimas, a través del PIRC, para que diseñe e
implemente medidas de reparación integral tendientes a garantizar la atención
preferencial los niños, niñas y jóvenes, las mujeres y los adultos mayores del
resguardo indígena San Marcelino, frente al universo de víctimas, por su
importancia para la pervivencia física y cultural.
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NONAGÉSIMO SEXTO: EXHORTAR a la Unidad Administrativa Especial de
Atención y Reparación Integral a Víctimas, a través del PIRC, para que en asocio
con las entidades del orden nacional, departamental y municipal, diseñe e
implemente mecanismos permanentes de seguimiento de cada caso concreto de
rehabilitación física, psicosocial, social y de acompañamiento jurídico de las
víctimas afectadas en San Marcelino para lograr autonomía en su desempeño
familiar, cultural, productivo y social.

NONAGÉSIMO SÉPTIMO: EXHORTAR al Ministerio de Salud y Protección
Social, para que en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ley 4633 de 2011,
establezca un protocolo que garantice la puesta en marcha de modelos de
rehabilitación que conduzcan a la acción de los sistemas de salud tradicional del
resguardo San Marcelino, en articulación con entidades prestadoras de salud.

NONAGÉSIMO OCTAVO: EXHORTAR al Ministerio de Cultura para que en
coordinación con el Ministerio de Educación Nacional se realice un programa de
formación de intérpretes y traductores en aquellas poblaciones en donde persistan
lenguas originarias, con la finalidad

de implementar los programas de

rehabilitación de que trata el ordinal anterior.

NONAGÉSIMO NOVENO: EXHORTAR al Ministerio de Defensa Nacional para
que a través de la Dirección Nacional de Reclutamiento, salvo en caso de guerra
exterior, y conforme a las previsiones contenidas en el Decreto Ley 4633 de 2011,
se exonere de la prestación del servicio militar a las víctimas que pertenecen a
resguardos indígenas en la presente actuación que se encuentren en el deber de
prestarlo. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de inscribirse y adelantar los
demás trámites correspondientes para resolver su situación militar, para lo cual
tendrá un plazo de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria de la presente
sentencia. Tales víctimas estarán exentas de cualquier pago de la cuota de
compensación militar.

CENTÉSIMO: EXHORTAR al Centro Nacional de Memoria Histórica para que,
teniendo en cuenta la totalidad de casos de violencia contra integrantes del
resguardo San Marcelino, previa concertación con las víctimas para su
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participación, se reconstruyan las biografías de las personas perjudicadas con este
flagelo, con el fin de que sigan vivas en la memoria social del departamento y del
país, y con ello, lograr eliminar el objeto de desaparición que el grupo paramilitar
se fijó como objetivo con su actuar denigrante, así como resaltar que otras formas
de pensamiento y participación política, no están ligadas de forma unívoca, a
actividades insurgentes.
Dichas biografías, de ser el deseo de las víctimas, podrán ser publicadas como
aporte a la garantía de no repetición en un espacio virtual que deberá crear el
Centro Nacional de Memoria Histórica en su página web, respetuosas de las
estructuras familiares indígenas de acuerdo con sus costumbres, tradiciones y
formas de organización social.

CENTÉSIMO PRIMERO: EXHORTAR al Centro Nacional de Memoria Histórica
para que junto con la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación
Integral a Víctimas, a través del PIRC, establezcan de manera concertada con las
autoridades del resguardo San Marcelino un acto simbólico de sanación que
reivindique el sentido del territorio como ámbito de vida cultural, social, económica
y espiritual.

CENTÉSIMO SEGUNDO: EXHORTAR al Programa Presidencial para la Acción
Integral contra Minas Antipersonal del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República para que, de manera concertada con las autoridades
del Resguardo San Marcelino, diseñe y ejecute una estrategia especial de Acción
contra Minas Antipersona en territorios que incluya desminado humanitario;
asistencia, rehabilitación y reparación de víctimas individuales y colectivas;
destrucción de minas; campañas de prevención y educación de la población
Kichwa; campañas de concientización y educación de la fuerza pública, y todos
aquellos aspectos que demanden el cumplimiento del Tratado de Ottawa, en
coordinación con las autoridades indígenas.

CENTÉSIMO TERCERO: EXHORTAR a la Procuraduría General de la Nación y a
la UARIV para que teniendo en cuenta las organizaciones sociales y comunitarias
del corregimiento de Riahcuelo, presenten, en próximos procesos que se adelanten
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contra exintegrantes del Frente Comuneros Cacique Guanentá del Bloque Central
Bolívar, la identificación del daño colectivo y las respectivas solicitudes de
reparación.

CENTÉSIMO CUARTO: EXHORTAR a la Fiscalía General de la Nación para que
en la próxima formulación de cargos ante esta jurisdicción transicional, referida a
los integrantes del Bloque Central Bolívar, presente informe sobre la Búsqueda de
personas desaparecidas en la inspección de Guadualito Putumayo, teniendo en
cuenta el proceso de consulta previa, como quedó expuesto en la parte motiva.

CENTÉSIMO QUINTO: EXHORTAR

a la Unidad Administrativa Especial de

Atención y Reparación Integral a Víctimas, a la Gobernación de Putumayo y la
Administración del Valle el Guamuez para que de manera inmediata adelanten un
proyecto de atención y acompañamiento especializado tanto en salud como en
atención psicosocial a víctimas del actuar delictual del Bloque Sur Putumayo en la
Inspección de Guadalito en el Putumayo.

CENTÉSIMO SEXTO: EXHORTAR a la Procuraduría General de la Nación y a la
UARIV para que teniendo en cuenta las organizaciones sociales y comunitarias del
corregimiento de Riachuelo, presenten, en próximos procesos que se adelanten
contra exintegrantes del Bloque Central Bolívar, un informe técnico sobre la
identificación del daño colectivo y las respectivas solicitudes de reparación.
MEDIDAS DE REPARACIÓN
Medidas de Rehabilitación.

CENTÉSIMO SÉPTIMO: EXHORTAR al Ministerio de Salud y Protección Social y
a la Secretaría de Salud del lugar donde se encuentren las víctimas para que con
personal especializado garanticen un diagnóstico y tratamiento médico y
psicológico a quienes fueron afectados con ocasión del conflicto armado.

CENTÉSIMO OCTAVO: EXHORTAR

al SENA para que a través de sus

seccionales en todo el país, con el apoyo del Ministerio del Trabajo, en el marco
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restablecimiento de la capacidad laboral y psicosocial de cada una de las víctimas,
brinde la posibilidad a la víctimas de acceder a los programas de formación técnica
y profesional.

CENTÉSIMO NOVENO: EXHORTAR

al Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Territorio para que garantice y priorice a cada una de las víctimas directas e
indirectas de este proceso, para acceder a los planes y subsidios de vivienda rural
y urbana, desarrollados por el Gobierno a nivel Nacional, Departamental y
Municipal.

CENTÉSIMO DÉCIMO: EXHORTAR a las Asambleas departamentales y a los
Concejos municipales de las poblaciones donde tuvo injerencia el Bloque Central
Bolívar, con la finalidad de que implementen programas de condonación y
compensación de impuestos que afecten los inmuebles destinados a la reparación
o restitución en el marco de la Ley 1448 de 2011, como se señaló en la parte
motiva.

CENTÉSIMO DÉCIMO PRIMERO: EXHORTAR al Ministerio de Agricultura para
que a través de Corpoica, las Secretarias de Desarrollo Rural de las Gobernaciones
y las universidades públicas de los departamentos donde operó el Bloque Central
Bolívar, brinden insumos y capacitaciones a las víctimas de los hechos estudiados
en esta decisión que deseen retomar las actividades agrícolas en sus propiedades.

CENTÉSIMO DÉCIMO SEGUNDO: EXHORTAR al Ministerio de Salud y de la
Protección Social, para que en armonía con todas las entidades del orden nacional,
departamental y municipal que administran o participan dentro del sistema de
seguridad social en salud, garanticen atención psicológica a:
1. Adriana Monsalve Anaya compañera
permanente de la víctima Juvenal
Hernández Moreno en el hecho 578.
3. Alexander Quintero Viloria hijo de la víctima
directa Nicolás Quintero Turizo en el hecho
399.
5. Amalia Álvarez Angarita, madre de la
víctima directa Jhon Jairo Ochoa Álvarez en
el hecho 254.
7. Ana de Jesús Lozada, madre de la víctima

2. Javier Enrique Escalante, víctima directa en
el hecho 394.
4. Johan David Corredor Ortiz, Diego Andrés
Corredor Sepúlveda y Tatiana Marcela
Corredor, hijos de la víctima directa Eliécer
Corredor Calderón en el hecho 262.
6. Junior Enrique Noguera víctima directa en
el hecho 571.
8. Larry
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directa Javier Suárez Lozada en el Hecho
378.
9. Ana Tulia Polo, madre de la víctima directa
Efraín Alfredo Cardona Polo en el Hecho
304.
11. Carmen Emilia Viloria Montoya, madre de la
víctima directa Leonardo Fabio Gómez
Viloria en el hecho 399.
13. DSS víctima directa en el hecho1849.
15. Elsa María Gutiérrez, madre de la víctima
directa Ademir Eusebio Gómez Sarmiento
en el Hecho 519.
17. Etenilda Gil Cueva, compañera permanente
de la víctima directa Andrés Gil Atencio en
el hecho 461.
19. Fernando Alonso López Sánchez víctima
directa en el hecho 440.
21. Gilma Rosa Ardila, madre de la víctima
directa Julio Cesar Corzo en el hecho 450.
23. Harold Andrés Martínez, hijo de víctima
directa Harold Evert Martínez Galindez en el
Hecho 1475.

Chacón y Yuliet, hijos de la víctima directa
Janeth Hernández Riaño en el hecho 511
10. Lilia Díaz Sánchez, Juvenal Sánchez y Leidy
Alejandra Sánchez, padres e hija de la
víctima directa Juvenal Sánchez Díaz en el
hecho 447.
12. Lisimaco Antonio Montaño Ordoñez víctima
directa en el hecho 389.
14. Maryith Julieth Amaris Hernández hija de la
víctima directa Wilmer Amaris Jaimes en el
hecho 296.
16. Matilde Barragán, madre de la víctima
directa Miguel Barragán en el hecho 239.
18. Matilde García y Héctor de Jesús Zapata,
padres de la víctima directa Alveiro de
Jesús Zapata García en el hecho 371.
20. Rosalba Badillo Polo, madre de la víctima
directa Denis Camacho Badillo en el hecho
455.
22. Rubén Acosta Sánchez, hijo de la víctima
directa Pedro David Acosta Toloza en el
hecho 421.
24. Vivian Pereira Osorio y Cristian Arley
Orozco Pereira, compañera permanente e
hijo de la víctima directa Cristian Orozco
Mejía en el hecho 350.

CENTÉSIMO DÉCIMO TERCERO: EXHORTAR al Ministerio de Salud y de la
Protección Social, para que en armonía con todas las entidades del orden nacional,
departamental y municipal que administran o participan dentro del sistema de
seguridad social en salud, garanticen atención psicológica a los núcleos familiares
de las siguientes víctimas directas: Alonso Cárdenas López en el hecho 277; Elmer
Samuel Rincón en el Hecho 293; Hernando Javier Pérez Zea en el hecho 381;
Javier Torres Gafaro en el hecho 422; Jhon Fabio Sanabria Mesa en el Hecho 605;
Juan Carlos Cárdenas Zubieta en el hecho 542; Luis Eduardo González Lascarro en
el hecho 602; María del Carmen Nieves Valencia en el Hecho 551.

CENTÉSIMO DÉCIMO CUARTO: EXHORTAR al Ministerio de Salud y de la
Protección Social, para que en armonía con todas las entidades del orden nacional,
departamental y municipal que administran o participan dentro del sistema de
seguridad social en salud, garanticen atención preferente y especializada en Salud
a:
1. Alfonso Calderón Acevedo y Norma 2. Alix Maritza Angarita, hija de la
Luna Jiménez, padres de la víctima
víctima directa Leonardo Angarita
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directa Rubén Darío Calderón Luna
Pérez en el hecho 1320.
en el hecho 524.
3. Eduardo Santos Pascal abuelo - 4. Jhoana González García y Lina
padre de crianza de la víctima
Lizeth Quesada González García
directa Oswaldo Pascal en el hecho
esposa e hija de la víctima directa
1401.
Javier Quesada Marquín en el hecho
1704.
5. Jorge Eliecer Castañeda Tapasco y 6. Juliet Zulmira López Arenilla,
Rosalba Tapasco, padres de la
compañera permanente de la
víctima directa Jorge Enrique
víctima directa Alfredo Martínez
Castañeda Copete en el hecho 110.
Bolaños en el hecho 587.
7. Luciano Naranjo Urueta, padre de la 8. Luciano Naranjo Urueta, padre de la
víctima directa Yonnis Naranjo
víctima directa Yonnis Naranjo
Niebles en el hecho 504.
Niebles en el hecho 504.
9. Melva Glehyey de la Rosa Gómez
víctima directa en el Hecho 1374.

CENTÉSIMO DÉCIMO QUINTO: EXHORTAR al Ministerio de Salud y de la
Protección Social, para que en armonía con todas las entidades del orden nacional,
departamental y municipal que administran o participan dentro del sistema de
seguridad

social

en

salud,

garanticen

atención

tratamiento

psicológico

especializado a Daniel Alexander Ramos Insuasty, hijo de la víctima directa Janeth
Andrea Insuasty Martínez en el hecho 1448 y Betty Lorena Vargas Proaños y
Marcela Vargas Proaños, hermanos víctima directa Franca Alina Vargas Proaños en
el hecho 1836.

CENTÉSIMO DÉCIMO SEXTO: EXHORTAR al Ministerio de Salud y de la
Protección Social, para que en armonía con todas las entidades del orden nacional,
departamental y municipal que administran o participan dentro del sistema de
seguridad social en salud, garanticen atención preferente y especializada en Salud
y atención psicológica para Jennifer Paola Camargo Lugo, hija de la víctima directa
Trino Carmargo Parra en el Hecho 404, quien padece retraso mental.

CENTÉSIMO DÉCIMO SÉPTIMO: EXHORTAR al Ministerio de Salud y de la
Protección Social, para que en armonía con todas las entidades del orden nacional,
departamental y municipal que administran o participan dentro del sistema de
seguridad social en salud, garanticen atención preferente y especializada en Salud
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para el núcleo familiar de la víctima directa Marco Aurelio Pinzón Ortiz en el hecho
269.

CENTÉSIMO DÉCIMO OCTAVO: EXHORTAR al Ministerio de Salud y de la
Protección Social, para que en armonía con todas las entidades del orden nacional,
departamental y municipal que administran o participan dentro del sistema de
seguridad social en salud, garanticen tratamiento preferente y diferencial en Salud
para la adición de consumo de alcohol de Gilberto Jaimes, padre de la víctima
directa Rosalba Jaimes Guerra en el hecho 408.

CENTÉSIMO DÉCIMO NOVENO: EXHORTAR al Ministerio de Salud y de la
Protección Social, para que en armonía con todas las entidades del orden nacional,
departamental y municipal que administran o participan dentro del sistema de
seguridad social en salud, garanticen atención preferente y diferencial en Salud y
psicología especializada a Yudy Alejandra Torres Cortés, hija de la víctima directa
Fernando Torres Martínez en el hecho 1667b, quien a causa de la muerte de su
padre le generó trauma psicológico, retraso mental agudo y convulsiones
frecuentes.

CENTÉSIMO VIGÉSIMO: EXHORTAR al Ministerio de Salud y de la Protección
Social, para que en armonía con todas las entidades del orden nacional,
departamental y municipal que administran o participan dentro del sistema de
seguridad social en salud, garanticen atención preferente y diferencial en Salud y
psicología especializada a Edison Javier Martínez Narváez, hijo de víctima directa
Wilson Armando Martínez Narváez en el hecho 1445,

quien se encuentra en

proceso de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas desde el año
2013.

CENTÉSIMO VIGÉSIMO PRIMERO: EXHORTAR al Ministerio de Salud y de la
Protección Social, para que en armonía con todas las entidades del orden nacional,
departamental y municipal que administran o participan dentro del sistema de
seguridad social en salud,

garanticen atención preferente, diferencial y

especializada en Salud a Fabiola Zapata, compañera permanente de la víctima
directa Alirio Mera hecho 1424, quien se encuentra en condición de discapacidad.
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CENTÉSIMO VIGÉSIMO SEGUNDO: EXHORTAR al Ministerio de Salud y de la
Protección Social, para que en armonía con todas las entidades del orden nacional,
departamental y municipal que administran o participan dentro del sistema de
seguridad social en salud,

garanticen atención preferente, diferencial y

especializada en Salud a Isaura Guanga Marín, Ever Pascal Guanga, EVER PASCAL
GUANGA, los dos primeros abuelos y el segundo hermano de la víctima directa
Oswaldo Pascal en el hecho 1401.

CENTÉSIMO VIGÉSIMO TERCERO: EXHORTAR al Ministerio de Salud y de la
Protección Social, para que en armonía con todas las entidades del orden nacional,
departamental y municipal que administran o participan dentro del sistema de
seguridad social en salud, garanticen atención preferente y diferencial en Salud a
Kevin Rivera Narváez, hijo de la víctima directa Gilmer Rivera Gaviria en el hecho
1488, teniendo en cuenta las patologías que padece desde su infancia.

CENTÉSIMO VIGÉSIMO CUARTO: EXHORTAR al Ministerio de Salud y de la
Protección Social, para que en armonía con todas las entidades del orden nacional,
departamental y municipal que administran o participan dentro del sistema de
seguridad social en salud, establezcan diagnóstico médico para brindar atención
especializada, urgente y diferenciada a Marlen Cecilia Vega, madre de la víctima
directa Jean Fabián Ceballos Vega en el hecho 1367, quien padece enfermedad
cardiopatía isquémica.

CENTÉSIMO VIGÉSIMO QUINTO: EXHORTAR al Ministerio de Salud y de la
Protección Social, para que en armonía con todas las entidades del orden nacional,
departamental y municipal que administran o participan dentro del sistema de
seguridad social en salud, garanticen atención preferente, diferencial en Salud y
odontología para Ana Elid Ascanio Lobo, madre víctima directa Martín Duarte
Ascanio en el hecho 360, quien padece de artrosis severa.

CENTÉSIMO VIGÉSIMO SEXTO: EXHORTAR al Ministerio de Salud y de la
Protección Social, para que en armonía con todas las entidades del orden nacional,
departamental y municipal que administran o participan dentro del sistema de
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seguridad social en salud, garanticen atención preferente y diferencial en Salud a
Ilba Fanny Moreno Gutiérrez, madre de la víctima directa Elcida María Forero
Moreno en el hecho 938, quien padece enfermedad de artritis degenerativa y
diabetes.

CENTÉSIMO VIGÉSIMO SÉPTIMO: EXHORTAR al Ministerio de Salud y de la
Protección Social, para que en armonía con todas las entidades del orden nacional,
departamental y municipal que administran o participan dentro del sistema de
seguridad social en salud,

garanticen atención preferente, diferencial y

especializada en Salud a Pablo Espitia Mejía, padre de la víctima directa Alfonso
Enrique Espitia Chávez en el hecho 533, quien padece de discapacidad visual.

CENTÉSIMO VIGÉSIMO OCTAVO: EXHORTAR al Ministerio de Salud y de la
Protección Social, para que en armonía con todas las entidades del orden nacional,
departamental y municipal que administran o participan dentro del sistema de
seguridad social en salud,

garanticen

atención preferente, diferencial y

especializada en Salud a Isabel María Quintero, madre de la víctima directa Jaime
Ernesto Quintero en el hecho 608, quien padece de discapacidad mental.

CENTÉSIMO VIGÉSIMO NOVENO: EXHORTAR

al INPEC para que brinde

atención psiquiátrica a Francisco Javier Navia Endo, hermano víctima directa
Sandra Milena Vargas Endo en el hecho 1472, quien actualmente se encuentra
privado de la libertad. Así mismo, al Ministerio Publico y al Ministerio de salud para
que realicen los seguimientos y controles debidos frente al cumplimiento de
atención médica especializada.

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO: EXHORTAR al Ministerio de Educación y al Servicio
Nacional de Aprendizaje, SENA, para que en coordinación con las entidades
territoriales del nivel departamental y municipal, gestionen el ingreso a programas
educativos de educación básica, media y superior de:
1. Alix Maritza Angarita y Marlen Tatiana
Angarita, hijas de la víctima directa
Leonardo Angarita Pérez en el hecho 1320.
3. Amelia Brigette Blanco Barbosa y Jhan
Carlos Blanco Barbosa, hijos de la víctima
directa Alonso Blanco Rodríguez en el hecho
469.

2. Alvyn Noriega Rojas, hijo de la víctima
directa José Alberto Noriega Rodríguez en el
hecho 328.
4. Andrea Catalina Molina Pradilla, hija de la
víctima directa Edgar de Jesús Molina Muñoz
en el hecho 261.
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5. Andrés Santiago Pumarejo Chacón, hijo de
la víctima directa José Domingo Pumarejo
Martínez en el hecho 586.
7. Angie Julieth Rivera Díaz y Andrea Paola
Rivera Díaz, hijas de la víctima directa
Rogaciano Rivera Rodríguez en el hecho
549.
9. Cindy Arias Beltrán y Mairon Arias Beltrán,
hijos de la víctima directa Mario Arturo Arias
en el hecho 593.
11. Diego Fernando Mesa Rojas y Karen
Nathalia Mesa Rojas, hijos de la víctima
directa Soraida Mesa Rojas en el hecho
1480.
13. Edwin Rolando Gavilanes de la Rosa víctima
directa en el hecho 1374.
15. Helen López Muñoz, Sirley López Muñoz,
Jorge Eliecer López Muñoz, hijos de la
víctima directa Gentil López Daza en el
hecho 1402.
17. Idarlys Cáceres, hermana de la víctima
directa Leswin Omar Cáceres Moreno en el
hecho 339.
19. Jesica Catalina Gavilanes de la Rosa, hija de
la víctima directa Germán Rolando Gavilanes
Córdoba en el hecho 1374.
21. Jhon Jairo Nieto Menco, hijo de la víctima
Nelly Nieto Menco en el hecho 363.
23. Jonathan Mauricio Chaves Matabajoy,
Tamara Mayerly Chaves Matabajoy, Astrid
Carolina Chaves Matabajoy, hijos víctima
directa Oscar Heraldo Chavez Muñoz en el
hecho 1383.
25. José Daniel Pico Tapias, hijo de la víctima
directa Daniel Pico Rincón en el hecho 451.
27. José Manuel Morantes Fernández, Doris
Adriana Morantes Fernández, Miguel ángel
Morantes
Fernández,
Sandra
Milena
Morantes
Fernández,
Martha
Cecilia
Morantes
Fernández,
Yulitza
Muñoz
Fernández, Roberth Artemio Jiménez
Fernández, hijos de la víctima directa Emilce
Fernández Pereira en el hecho 568.
29. Kevin Rivera Narváez, hijo de la víctima
directa Gilmer Rivera Gaviria en el hecho
1488.
31. Laura Carolina Velasco Rueda, hija de la
víctima directa Silvestre Velasco Santamaría
en el hecho 283.
33. MARC víctima directa en el hecho1844.
35. Mario José Prada Facete, hijo de la víctima
directa Mario Prada Díaz en el hecho 434.

6. Ángela María Gallardo Muñoz, hija de la
víctima directa Gladis Yaneth Muñoz en el
hecho 1416.
8. Carlos Alberto Vergara González víctima
directa en el hecho 332.
10. Cristian Arley Orozco Pereira, hijo de la
víctima directa Cristian Orozco Mejía en el
hecho 350.
12. Edwin Alfredo Araujo Bolaños, Eliana Araujo
Bolaños y Jennifer Araujo Bolaños, hijos de
la víctima directa Alfredo Araujo Torres en el
hecho 1371.
14. Erika Paola Valle Poveda y Shirley Tatiana
Valle Poveda, hijas de la víctima directa Luis
Antonio Valle Meneses en el hecho 231.
16. Heli Yadir Benítez Duran y Juliana Benítez
Duran, hijos de la víctima directa Rodrigo
Benítez Barragán en el hecho 495.
18. Jenniferth Cagua Rodríguez, hija de la
víctima directa María Rosalba Rodríguez
Mahecha en el hecho 1495.
20. Jessica Daniela Torres Vargas, Karol Juliana
Torres Vargas y Leonor Torres de Sierra,
hijos de la víctima directa Javier Torres
Gafaro en el hecho 422.
22. Jhonny Esteven González, hijo de la víctima
directa Yuver Humberto González Morales
en el hecho 233.
24. Jimmy Alexander Cuesvas Agreda, Angie
Lucy Cuesvas Agreda, hijos de la víctima
directa en el hecho 1441.
26. José Luis García Sánchez y Miguel Antonio
García Sánchez, hijos de víctima directa José
Luis García España en el hecho 1356.
28. Juan Martín Duarte Páez y Laura Lizeth
Duarte Páez, hijos de la víctima directa
Martín Duarte Ascanio en el hecho 360.

30. Larry Johan Cadena Muñoz, Chayanne
Cadena Muñoz, Daniela Cadena Muñoz,
Brahyan Stiven Cadena Muñoz, hijos víctima
directa Guillermo Cadena Espinosa en el
hecho 1419.
32. Laura Valentina Pai, hijo víctima directa
Jesús Roberto Pai en el hecho 1434.
34. Margarita Sánchez Rueda y Adriana Marcela
Sánchez Carvajal, hijas de la víctima directa
Jaime Sánchez Díaz en el hecho 306.
36. Miller Aleyser García Toscano y Walquilia
Shirley García Toscano, hijos de la víctima
directa Miller Oswaldo García Celdas en el
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37. Nancy Elvira Gamboa García, Alexander
Gamboa García, Juan Daniel Gamboa
García, Diana Carolina Gamboa García, hijos
de la víctima directa
María Delia García
Pico en el hecho 244.
39. Oscar Fabián Toledo, hijo de la víctima
directa Hugo Toledo Piña en el hecho 268.

41. .Roberto Chica Ordoñez, Liseth Chica
Ordoñez, Faysully Chica Ordoñez, Ferney
Chica Ordoñez, hijos de la víctima directa
Roberto Chica Mejía en el hecho 231.
43. Rosa Delia del Valle Cáceres, hermana de la
víctima directa Leswin Omar Cáceres
Moreno en el hecho 339.
45. Sebastián Gómez Franco, hijo de la víctima
directa Ademir Eusebio Gómez Sarmiento en
el Hecho 519.
47. Shelsea Julieth Quintero Moreno, Álvaro
Mauricio Quintero Moreno y Cristian Yesid
Quintero Moreno, hijos de la víctima directa
Álvaro Quintero Durán en el hecho 599
49. Velsy Quintero Vásquez y Isabel Quintero
Vásquez, hijos de la víctima directa en el
hecho 590.
51. Yorlenis Guerra Montes, Camilo Andrés
Guerra Montes, Yerladyn Guerra Montes,
Lina Luz Guerra Monte, hijos de la víctima
directa Teobaldo Guerra Cuadros en el
hecho 532.
53. Yuvan Alfredo Martínez López, hijo de la
víctima directa Alfredo Martínez Bolaños en
el hecho 587.

hecho 584.
38. Natalia Andrea García Afanador, Leidy
Johana García Afanador, Carlos Andrés
García Afanador, hijos de la víctima directa
Nelson García Villamil en el hecho 536.
40. Pedro Pablo Forero Escarria, Nelly Angélica
Forero Segura, Kelly Cecilia Forero Segura,
Gina Paola Forero Valencia, Samuel Alberto
Forero Segura, Jhon Jairo Forero Segura y
Leidy Vanessa Forero Valencia, hijos de la
víctima directa Samuel Forero Ruiz en el
hecho 1406
42. Rosa Armero Guerrero, Luis Aníbal Armero
Guerrero, Liliana Armero Guerrero, Ana
Lucia Armero Guerrero, hijos víctima directa
Segundo Armero Gómez en el hecho 1457.
44. Sandra Isabel Montoya Silva, Laura Patricia
Montoya Silva, Pedro Manuel Montoya Silva,
Luz Amparo Montoya Silva, hijos de la
víctima Pedro Antonio Montoya Soledad en
el hecho 238.
46. Sergio Eduardo García, hijo de la víctima
directa Yonnis Naranjo Niebles en el hecho
504.
48. Tatiana Marcela Corredor, hija de la víctima
directa Eliécer Corredor Calderón en el
hecho 262.
50. Xiomara González Rangel, Tatiana María
González Rangel y Carmen Elena González
Rangel, hijas de la víctima directa Luis
Eduardo González Lascarro en el hecho 602.
52. Yudi Fernanda Mera Zapata, Jhon Jairo Mera
Zapata, Maricela Mera Zapata y Marlen Mera
Zapata, hijos de la víctima directa Alirio
Mesa en el hecho 1424.

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO PRIMERO: EXHORTAR al Ministerio de Educación y
al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, para que en coordinación con las
entidades territoriales del nivel departamental y municipal, gestionen el ingreso a
programas educación técnica de:
1. Amalia Álvarez Angarita, madre de la
víctima directa Jhon Jairo Ochoa Álvarez en
el hecho 254.
3. Brando José Noriega Rojas, hijo de la
víctima directa José Alberto Noriega
Rodríguez en el hecho 328.

2. Andrés Gil Mejía, padre de la víctima
directa Andrés Miguel Gil Atencio en el
hecho 461
4. Claudia María Viloria, Alexander Quintero
Viloria, Carmen Emilia Viloria Montoya,
cónyuge, hijo y madre de la víctima directa
Nicolás Quintero Turizo en el hecho 399.
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5. Dora Lizeth Páez, compañera permanente
de la víctima directa Martín Duarte Ascanio
en el hecho 360
7. Elí Aviléz Castaño víctima directa en el
hecho 332.
9. Harold Andrés Martínez, hijo víctima
directa Harold Evert Martínez Galindez en
el hecho 1475.
11. Javier Andrés Pérez Mora, hijo de la
víctima directa Hernando Javier Pérez Zea
en el hecho 381.
13. Jonathan Torres Mendez, hijo de la víctima
directa Estevinson Torres Estrada en el
hecho 591
15. Luis Camargo Lugo, Jesús Camargo Lugo,
Juan Carlos Camargo Lugo, hijos de la
víctima directa Trino Camargo Parra en el
Hecho 404
17. Maryith Julieth Amaris Hernández, hija de
la víctima directa Wilmer Amaris Jaimes en
el hecho 296.
19. Oscar Enrique Cárdenas Parra, Luzbyn
Alonzo Cárdenas Parra y Viviana Cárdenas
Parra, hijos de la víctima directa Alonso
Cárdenas López en el hecho 277.
21. Vivian
Pereira
Osorio,
compañera
permanente de la víctima directa Cristian
Orozco Mejía en el hecho 350.

6. DSS víctima directa en el hecho1849
8. Evelin Cristina Vásquez Gómez y Rodrigo
Abraham Vásquez Gómez, hijos de la
víctima directa Rodrigo Vásquez Agudelo
en el hecho 1454.
10. Javier Alfonso Sánchez y Sandra Mileth
Sánchez, hijos de la víctima directa Marcos
Sánchez Díaz en el hecho 361
12. Javier Enrique Escalante víctima directa en
el hecho 394.
14. Lisimaco Antonio Montaño Ordoñez víctima
directa en el hecho 389
16. Martha Johana Cárdenas Cuestas y Víctor
Hugo Cárdenas Cuestas, hijos de la víctima
directa Juan Carlos Cárdenas Zubieta en el
hecho 542.
18. Mylle Paola Hernández Arias, compañera
permanente de la víctima directa Wilmer
Amaris Jaimes en el hecho 296.
20. Rubén Acosta Sánchez, hijo de la víctima
directa Pedro David Acosta Toloza en el
hecho 421.
22. William Martínez Campo, Juan Manuel
Martínez Campo y Ariel José Martínez
Campo hijos de la víctima directa Rosalía
Campo Ardila en el hecho 492.

23. Yeider Naranjo Dallos, hijo de la víctima
directa Yonnis Naranjo Niebles en el hecho
504.

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO SEGUNDO: EXHORTAR al Ministerio de Salud y de
la Protección Social, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas para que junto con las Alcaldías de los municipios donde operó el Bloque
Central Bolívar, incluyan a los adultos mayores

en sus planes, programas y

proyectos sociales para que sean garantizados el derecho a la alimentación, la
salud integral y la recreación de:
1.

Edelmira Restrepo de Sánchez, madre de
la víctima directa Dioselina Sánchez
Restrepo en el hecho 472.
3. Lucinda María Sandón de Rincón y José
Fernando de Rincón, padres de la víctima
directa Elmer Manuel Rincón Sandón en el
hecho 293.
5. Ana Tulia Polo, madre de la víctima directa
Efraín Alfredo Cardona Polo en el hecho
304.
7. Ilba Fanny Moreno Gutiérrez, madre de la
víctima directa Elcida María Forero Moreno
en el hecho 938

2. Eneida Meza Escobar, madre de la víctima
directa Jhon Fabio Sanabria Meza en el
hecho 605.
4. María Oliva Valencia Arbeláez y Luis
Alberto Nieves Barrear, padres de la
víctima directa María del Carmen Nieves
Valencia en el hecho 551.
6. Matilde García González y Héctor de Jesús
Zapata Galvis, padres de la víctima directa
Alveiro de Jesús Zapata García en el hecho
371.
8. Sara Villabona Garcés, madre de la víctima
directa Deivis Rodríguez Villabona en el
hecho273
6971

Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

9. Ana Jesús Lozada Mayorga, madre de la
víctima directa Javier Suárez Lozada en el
hecho 378.

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO TERCERO: EXHORTAR al Ministerio de Agricultura
para que a través de Corpoica, la Secretaria de Desarrollo Rural de las
Gobernación donde se encuentre domiciliado Fernando Alonso López Sánchez,
víctima directa en el hecho 440, acceda a insumos y capacitaciones en aras de que
pueda retomar sus iniciativas y proyectos agropecuarios.

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO CUARTO: EXHORTAR al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio para que en armonía con las entidades territoriales municipales
y departamentales y la Unidad de Reparación Integral a Víctimas garanticen a las
víctimas, la inclusión en los programas y proyectos de acceso a vivienda en el lugar
donde se encuentren ubicadas:
1. Adela Cerdas Pardo, madre de la víctima
directa Miller Oswaldo García Cerdas en el
hecho 584.
3. Alfonso Calderón Acevedo y Norma Luna
Jiménez, padres de la víctima directa
Rubén Darío Calderón Luna en el hecho
524.
5. Amalia Álvarez Angarita, madre de la
víctima directa Jhon Jairo Ochoa Álvarez en
el hecho 254.
7. Carmen Emilia Viloria, madre víctima
directa Leonardo Fabio Gómez Viloria en el
hecho 399.
9. Carolina Rojas Rojas, compañera
permanente de la víctima directa Jorge
Alirio Sedano Galvis en el hecho 1324.
11. Claudia López Chacón, cónyuge de la
víctima directa Marco Aurelio Pinzón Ortiz
en el hecho 269.
13. Claudia Patricia Moreno Rincón, cónyuge
de la víctima directa Álvaro Quintero Durán
en el hecho 599.
15. Elsa María Sarmiento Gutiérrez, madre de
la víctima directa Ademir Eusebio Gómez
Sarmiento en el Hecho 519.
17. Erika Carreño Afanador, compañera
permanente de la víctima directa Nelson
García Villamil en el hecho 536.
19. Eulalia Manrique, madre de la víctima
directa Grisnel Tamayo Manrique en el
hecho 600.
21. Fernando Alonso López Sánchez víctima
directa en el hecho 440.

2. Adriana Monsalve Anaya, compañera
permanente de la víctima directa Juvenal
Hernández Moreno en el hecho 578.
4. Alicia Rueda Guerrero, cónyuge de la
víctima directa Silvestre Celasco
Santamaría en el hecho 283.
6. Ana Elid Ascanio Lobo, madre víctima
directa Martín Duarte Ascanio en el hecho
360.
8. Carmen Rosa Rangel Miranda, compañera
permanente de la víctima directa Luis
Eduardo González Lascarro en el hecho
602.
10. Celia Peñaloza Medina, compañera de la
víctima directa Wilson Cagaria Herrera en
el hecho 320.
12. Claudia María Viloria, cónyuge de víctima
directa Nicolás Quintero Turizo en el hecho
399.
14. DSS victima directa en el hecho1849.
16. Elvia Rojas Ardila, compañera permanente
de la víctima directa José Alberto Noriega
Rodríguez en el hecho 328.
18. Etenilda Gil Cueva, madre de crianza de la
víctima directa Andrés Gil Atencio en el
hecho 461.
20. Fabiola Cáceres Moreno, madre de la
víctima directa Leswin Omar Cáceres
Moreno en el hecho 339.
22. Garantizar tratamiento preferente
y
diferencial en Salud para la adición de
consumo de alcohol de Gilberto Jaimes,
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23. Genoveva Montes Jaimes, compañera
permanente de la víctima directa Teobaldo
Guerra Cuadros en el hecho 532.
25. Gladys
Vargas
Carreño,
compañera
permanente de la víctima directa Javier
Torres Gafaro en el hecho 422.
27. Ilba Fanny Moreno Gutiérrez, madre de la
víctima directa Elcida María forero Moreno
en el hecho 938.
29. Juliet Zulmira López Arenilla, compañera
permanente de la víctima directa Alfredo
Martínez Bolaños en el hecho 587.
31. Leonor María Cuadros Hernández, madre
de la víctima directa Teobaldo Guerra
Cuadros en el hecho 532.
33. María Ofelia Carreño de Alean, hermana de
la víctima directa Eduardo Carreño Durán
en el hecho 547.
35. Matilde García González y Héctor de Jesús
Zapata, padres de la víctima directa Alveiro
de Jesús Zapata García en el hecho 371.
37. Mylle Paola Hernández ARIAS, compañera
permanente de la víctima directa Wilmer
Amaris Jaimes en el hecho 296.
39. Nieves Lidia Durán Rolón, compañera
permanente de la víctima directa en el
hecho 601.
41. Roció Galeano Amaya, madre de la víctima
directa Yulaine Garzón Galeano en el
hecho 427.
43. Rosalba Tapasco y Jorge Eliecer Castañeda
Tapasco, madre y hermano de la víctima
directa Javier de Jesús Castañeda Tapasco
en el hecho 110.
45. Yenith Saray Dallos Álvarez, compañera
permanente de la víctima directa Yonnis
Naranjo Niebles en el hecho 504.

padre de la víctima directa Rosalba Jaimes
Guerra en el hecho 408.
24. Gilma Rosa Ardila Ortiz, madre de la
víctima directa Álvaro Ardila en el hecho
377.
26. Idalia Florez López, compañera de la
víctima directa Andrés Granados Méndez
en el hecho 306.
28. Isabel María Quintero, madre de la víctima
directa Jaime Ernesto Quintero en el hecho
608, quien padece de discapacidad mental.
30. Junior Enrique Noguera víctima directa en
el hecho 571.
32. Maria Luz Dari Marín Marín, madre de la
víctima directa Juan Manuel Marín Marín en
el hecho 137.
34. Marleny Jiménez Fernández, compañera
permanente de la víctima directa Teobaldo
Martínez en el hecho 318.
36. Melva Glehyey de la Rosa Gómez víctima
directa en el Hecho 1374.
38. Nancy Elvira Gamboa García, hija de la
víctima directa María Delia García en el
hecho 244. subsidio
40. Pablo Espitia Mejía, padre de la víctima
directa Alfonso Enrique Espitia Chávez en
el hecho 533.
42. Rosalba Pérez Bernal, madre de la víctima
directa Luis Eduardo Pérez Bernal en el
hecho 327.
44. Ruth Rueda Ruiz, compañera de la víctima
directa Jaime Sánchez Díaz en el hecho
306.

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO QUINTO: EXHORTAR al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio para que en armonía con las entidades territoriales municipales
y departamentales y la Unidad de Reparación Integral a Víctimas, otorguen auxilio
de vivienda para mejoramiento de vivienda de:
1. Clemencia
Bohórquez
Palomino, 2. Duvy Neyda Córdoba Ñañez,
compañera permanente de la víctima
compañera de la víctima directa Jesús
directa Marcos Sánchez Díaz en el
Roberto Pai Narváez en el hecho 1434.
hecho 361.
3. Eduardo Santos Pascal e Isaura
4. Elvina Mahecha Rodríguez, compañera
Guanga Marín, abuelos de la víctima
de la víctima directa María Rosalba
directa Oswaldo Pascal en el hecho
Rodríguez Mahecha en el hecho 1495.
1401.
5. Fabiola
Zapata,
compañera 6. Isabelia del Socorro Taborda de
permanente de la víctima directa Alirio
Londoño, madre de la víctima directa
Mera hecho 1424.
Carlos Alberto Londoño Taborda en el
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hecho 1359.
7. Luciana López de Montilla, madre 8. Lucinda María Sandón de Rincón y José
víctima directa Elber Montilla López en
Fernando de Rincón, padres de la
el hecho 1402.
víctima directa Elmer Manuel Rincón
Sandón en el hecho 293.
9. María Lucila Rivera Rodríguez, madre 10. María Oliva Valencia Arbeláez y Luis
de la víctima directa Rogaciano Rivera
Alberto Nieves Barrear, padres de la
Rodríguez en el hecho 549.
víctima directa María del Carmen
Nieves Valencia en el hecho 551.
11. Miriam Parra Cagueña, madre de la
12. Norely Narváez Delgado, cónyuge de la
víctima directa Robinson Parra
víctima directa Gilmer Rivera Gaviria en
Cagueña en el hecho 1476.
el hecho 1488.
13. Raquel López, madre de la víctima
14. Velsy Quintero Vásquez, hija de la
directa Alonso Cárdenas López en el
víctima directa José Abel Quinterio
hecho 277.
Quintero en el hecho 590.

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO SEXTO: EXHORTAR a la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas para que inscriba, en su base de datos, sin
esperar a la ejecutoria de esta decisión, a todos los afectados que han sido
reconocidos como víctimas del actuar de los 274 aquí postulados y, de esta
manera, puedan acceder a los beneficios a que tiene derecho, tal como se ha
venido adelantando.
Medidas de Satisfacción
GENERALES

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO SÉPTIMO: EXHORTAR al Ministerio de Educación
Nacional para que en articulación con el ICETEX así como en coordinación con la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, fomente a través de
líneas de crédito, ya sean reembolsables o condonables, el acceso a la educación
superior para las víctimas de este proceso, que reuniendo los requisitos exigidos,
quieran acceder a estudios técnicos, tecnológicos o profesionales.

CENTÉSIMO TRIGÉSIMO OCTAVO: EXHORTAR a la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas para que inscriba, en su base de datos, sin
esperar a la ejecutoria de esta decisión, a todos los afectados que han sido
reconocidos como víctimas del actuar de los 274 postulados procesados y, de esta
manera, puedan acceder a los beneficios de satisfacción que las entidades públicas
puedan otorgarles.
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CENTÉSIMO TRIGÉSIMO NOVENO: EXHORTAR al Ministerio de Defensa, para
que a través de la Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional -Jefatura de
Reclutamiento y Control de Reservas se solucione la situación militar de quienes
sean víctimas directas e indirectas en este proceso, sin necesidad de prestar el
servicio militar y generar estipendio alguno.

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO: EXHORTAR a la Dirección para la Acción
Integral contra Minas Antipersonal para que junto con la Fiscalía Delegada y las
secretarias de gobierno de los departamentos donde operó el Bloque Central
Bolívar, teniendo en cuenta los aportes que puedan dar los aquí procesados en
materia de ubicación de campos minados, realice jornadas de desminado y, en
posteriores diligencias judiciales, contra exintegrantes del BCB presente informe
detallado de los avances y hallazgos encontrados.

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO PRIMERO: EXHORTAR la Fiscalía General de
la Nación para que en la próxima formulación de cargos ante esta jurisdicción
transicional, referida a los integrantes del Bloque Central Bolívar, presente un
informe sobre las relaciones que tuvieron los integrantes del Bloque Central Bolívar
con actores sociales y gremios económicos en cada una de las zonas donde operó
la estructura paramilitar.

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: EXHORTAR la Fiscalía General de
la Nación para que en la próxima formulación de cargos ante esta jurisdicción
transicional, referida a los integrantes del Bloque Central Bolívar, presente un
informe sobre los nexos que tuvieron integrantes de la Fuerza Pública con el
Bloque Central Bolívar en sus zonas de injerencia y los avances en las
investigaciones que han derivado de las respectivas compulsas de copias.

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO TERCERO: EXHORTAR la Fiscalía General de la
Nación para que en la próxima formulación de cargos ante esta jurisdicción
transicional, referida a los integrantes del Bloque Central Bolívar, presente un
informe sobre las fundaciones o ONG’S creadas por el BCB para recaudar rentas
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del Estado y lograr legitimar el proyecto paramilitar en sus zonas de injerencia; y,
los avances en las investigaciones que han derivado en compulsas de copias.

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO CUARTO: EXHORTAR la Fiscalía General de la
Nación para que en la próxima formulación de cargos ante esta jurisdicción
transicional, referida a los integrantes del Bloque Central Bolívar, presente un
informe los nexos que tuvieron exintegrantes del Bloque Central Bolívar con
actores políticos (senadores, representantes a la cámara, alcaldes, concejales entre
otros), así como el análisis de cada uno de los pactos políticos establecidos entre
políticos y el Bloque Central Bolívar para de manera conjunta beneficiarse de los
procesos electorales, teniendo en cuenta las versiones y decisiones de justicia
permanente.

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO QUINTO: EXHORTAR la Fiscalía General de la
Nación para que con base en la información que deberán seguir prestando los
postulados, continúe de manera priorizada con las investigaciones para la
ubicación de fosas en donde puedan encontrarse los restos inhumados de Wilmer
Amaris Jaimes víctima directa de desaparición forzada en el hecho 296. En caso de
no hallar los resultados esperados, la Fiscalía delegada deberá enviar los
documentos respectivos a las autoridades pertinentes para que declaren la muerte
presunta como es del deseo de Mylle Paola Hernández Arias, compañera
permanente de la víctima directa.

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO SEXTO: EXHORTAR la Fiscalía General de la
Nación para que realice una jornada de exhumación en el cementerio de
Barrancabermeja que permita la entrega de los restos óseos de la víctima directa
Domingo Sánchez Enríquez en el hecho 217.

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: EXHORTAR al Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional – Jefatura de Reclutamiento y Control de Reservas, se
solucione la situación militar, sin necesidad de prestar el servicio militar y generar
estipendio alguno de:
1. Andrés Santiago Pumarejo Chacón, hijo de
la víctima directa José Domingo Pumarejo
Martínez en el hecho 586.

2. Anier Mauricio Cortés Alarcón, Cristián Iván
Cortés Angulo, Duvan Alexander Cortés
Angulo, hijos de la víctima directa Braulio
Cortés España en el hecho 1373.
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3. Brandon Mauricio Vallejo Hernández, hijo de
la víctima directa Dulfai Vallejo Hernández
en el hecho 1472.
5. Diego Fernando Mesa Rojas, hijo de la
víctima directa Soraida Mesa Rojas en el
hecho 1480.
7. Hugo Alejandro López Erazo, hijo de la
víctima directa Yesi López Galindez en el
hecho 1414
9. Javier Andrés Pérez Mora, hijo de la víctima
directa Hernando Javier Pérez Zea en el
hecho 381.
11. Jimmy Alexander Cuesvas Agreda, hijo de la
víctima directa Jesús Jimmy Cuesvas
Montilla en el hecho 1441.
13. Johan Sebastián Quenoran Giraldo, hijo de
la víctima directa Sixto Israel Quenoran
Quenorán en el hecho 1496.
15. Jonathan Torres Méndez, hijo de la víctima
directa Estevinson Torres Estrada en el
hecho 591.
17. Larry Johan Cadena Muñoz, hijo de la
víctima directa Guillermo Cadena Espinosa
en el Hecho 1419.
19. Moisés Sebastián González Cortés, hijo de la
víctima directa Jaime González Quijano en el
hecho 1468.
21. William Martínez Campo, Juan Manuel
Martínez Campo, Ariel José Martínez Campo,
hijos de la víctima directa Rosalía Campo
Ardila en el hecho 492.
23. Yimer Alejandro Ramírez Ceballos, hijo de
la víctima directa MARC en el hecho 1844.

4. Deivy Santiago Piedrahita Vargas, Cristián
Camilo Patiño Vargas hijos de la víctima
directa Sandra Milena Vargas Endo en el h
echo 1472.
6. Edison Javier Martínez Bolaños, hijo de la
víctima directa Wilson Armando Martínez
Narváez en el hecho 1445.
8. Javier Alfonso Sánchez Bohórquez, hijo de la
víctima directa Marcos Sánchez Díaz en el
hecho 361.
10. Jhon Daniel Nasmuta Oliva, hijo de la
víctima directa Marcela Celmira Oliva Araujo
en el hecho 1410.
12. Johan David Corredor Ortiz y Diego Andrés
Corredor Sepúlveda, hijos de la víctima
directa Eliécer Corredor Calderón en el
hecho 262.
14. Jonathan Mauricio Chaves Matabajoy, hijo
de la víctima directa Oscar Heraldo Chávez
en el hecho 1383
16. Jorge Francisco Sedano Rojas, hijo de la
víctima directa Jorge Alirio Sedano Galvis en
el hecho 1324.
18. Luzbyn Alonzo Cárdenas Parra, hijo de la
víctima directa Alfonso Cárdenas López en el
hecho 277.
20. Víctor Stiven Rosero Millán, hijo de la
víctima directa Víctor Ariel Rosero en el
hecho 1459.
22. Yeison Humberto Moreno Iriarte, hijo de la
víctima directa Rocío Iriarte Pérez en el
hecho 1472
24. Yuvan Alfredo Martínez López, hijo de la
víctima directa Alfredo Martínez Bolaños en
el hecho 587.

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO OCTAVO: EXHORTAR al Departamento para la
Prosperidad Social, al Ministerio de Agricultura, a las Gobernaciones y Alcaldías
donde operó el BCB para que gestionen y garanticen programas que impulsen las
iniciativas de emprendimiento, no solo en aspectos formativos y técnicos, sino
también en inyección de capital semilla de:
1. Adriana Monsalve Anaya, compañera
permanente
de
la
víctima
Juvenal
Hernández Moreno en el hecho 578
3. Bernarda Rodríguez González y Soralba
Barbosa Hincapié, madre y compañera
permanente de la víctima directa Alonso
Blanco Rodríguez en el hecho 469
5. Celia Peñaloza Medina, compañera de la
víctima directa Wilson Cagaria Herrera en el
hecho 320.
7. DSS víctima directa en el hecho 1849
9. Eulalia Manrique, madre de la víctima
directa Grisnel Tamayo Manrique en el

2. Andrea
Amaris
González,
compañera
permanente de la víctima directa Heraldo
Enrique Valle Nieto en el hecho 322.
4. Carolina Rojas Rojas, compañera
permanente de la víctima Jorge Alirio
Sedano Galvis en el hecho 1324
6. Daniel Alexander Ramos Insuasty, hijo de la
víctima directa Janeth Andrea Insuasty
Martínez en el hecho 1448.
8. Eli Aviléz Castaño víctima directa en el
hecho 332
10. Fabiola Cáceres Moreno, Maritza Hernández
Cáceres, Naris Hernández, Rosa Delia del
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hecho 600.
11. Flor Ayde Pradilla Vergel, compañera
permanente de la víctima directa Édgar de
Jesús Molina Muñoz en el hecho 261
13. Idalia Flórez López, compañera de la víctima
directa Andrés Granados Méndez en el
hecho 306
15. Jorge Eliecer Castañeda Tapasco y Rosalba
Tapasco, padres de la víctima directa Jorge
Enrique Castañeda Copete en el hecho 110.
17. Larry Alvanez, Juan Martínez Hernández,
Yesenia, Yuliet Albanez Hernández Chacón
Hernández, hijos de la víctima directa
Janeth Hernández Riaño en el hecho 511.
19. Luz Ena Narváez Castro víctima directa en
el hecho 332
21. María del Socorro Lugo, compañera
permanente de la víctima directa Trino
Camargo Parra en el hecho 404.
23. Nancy Elvira Gamboa García, Alexander
Gamboa García y Diana Carolina Gamboa
García, hijos de la víctima directa
María
Delia García Pico en el hecho 244.
25. Ricardo Rincón Sánchez víctima directa en el
hecho 349
27. Rubén Acosta Sánchez, hijo de la víctima
directa Pedro David Acosta Toloza en el
hecho 421.

Valle Cáceres Cáceres, Madre y hermanas
de la víctima directa Leswin Omar Cáceres
Moreno en el hecho 339.
12. Hernán Sánchez, hijo de la víctima directa
Domingo Sánchez Enríquez en el hecho 217.
14. Isabel Contreras Caballero, compañera
permanente de la víctima directa Horacio
Villamizar Lizarazo en el hecho 321.
16. Junior Enrique Noguera víctima directa en el
hecho 571.
18. Luz Elena Tapias Quintero y José Daniel Pico
Tapias cónyuge e hijo de la víctima directa
Daniel Picón Rincón en el hecho 451.
20. María Del Socorro Lugo, compañera
permanente de la víctima directa Trino
Camargo Parra en el hecho 404.
22. María Enua Garzón, madre de la víctima
directa Henry Campos Garzón en el hecho
485.
24. Pablo Espitia Mejía, padre de la víctima
directa Alfonso Enrique Espitia Chávez en el
hecho 533.
26. Rosario Madroñero de Pantoja, madre de la
víctima directa Ovidio Pantoja Madroñero en
el hecho 1443.
28. Ruth Rueda Ruiz, Sindy Sánchez Daza,
Adriana
Marcela
Sánchez
Carvajal
compañera permanente e hijas de la víctima
directa Jaime Sánchez Díaz en el hecho 306.

29. Thixia Janeth Facete Jiménez, compañera
permanente de la víctima directa Mario
Prada Díaz hecho 434.

CENTÉSIMO CUADRAGÉSIMO NOVENO: EXHORTAR al Banco Agrario de
Colombia S.A., para que en virtud del numeral anterior y atendiendo a sus
soluciones

y

políticas

financieras,

apoye

los

proyectos

productivos

que

sobrevengan del trabajo realizado de las víctimas señaladas, a quienes se les
exigirá el cumplimiento de requisitos mínimos para el otorgamiento de créditos, en
todo caso, atendiendo a su calidad de víctimas, lo que los hace acreedores de un
trato preferente acorde con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1448 de 2011.
Medidas de no repetición.

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO: EXHORTAR a los aquí postulados a que
ofrezcan disculpas y pidan perdón a las personas afectadas por los hechos objeto
de este proceso, en los departamentos donde operó el Bloque Central Bolívar, sin
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disminuir ni justificar su actuar, aclarando que no es legítimo asesinar a cualquier
ciudadano por sus posiciones políticas, sus actividades o por su pensamiento. Esta
medida será coordinada por la Unidad Administrativa Especial de Atención y
Reparación Integral a Víctimas, en conjunto con el Centro Nacional de Memoria
Histórica, las gobernaciones y las alcaldías donde operó el Bloque Central Bolívar.
Así mismo, deberá realizarse, previa concertación con las víctimas, en los
Municipios de: Simití Bolívar; Barrancabermeja Santander; Yondó Antioquia; Pasto
y Tumaco en Nariño; Puerto Asís Putumayo; Belén de los Andaquíes en Caquetá;
Manizales y La Merced en Caldas. Así mismo, cada una de las manifestaciones de
perdón deberán ser publicadas en un diario de circulación Nacional y Regional, a
cargo de los postulados, dentro de un plazo razonable y luego de culminado el
trabajo de acompañamiento arriba referido. El periódico que contenga los actos de
perdón, deberá ser entregado a cada una de las familias víctimas reconocidas en
esta sentencia.

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: EXHORTAR a las gobernaciones y
alcaldías donde tuvo injerencia el Bloque Central Bolívar para que el término de
dos meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, establezcan un link en
sus páginas web, con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al
contenido magnético de esta providencia, por un período mínimo de dos años que
se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la información
en la página web de cada entidad municipal, como se expuso en la parte motiva.

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: EXHORTAR al Ministerio del
Interior para que con el apoyo de la Agencia para la Reincorporación y la
Normalización–ARN, y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC -, de
manera coordinada diseñe e implemente planes, programas y proyectos en
caminados a garantizar medidas de seguridad, el derecho al trabajo y la salud,
que garanticen de manera eficaz los postulados, una vez cumplan con la pena
alternativa, un retorno seguro a la vida civil y la no reincidencia a vincularse a
nuevos grupos armados ilegales, como se estableció en la parte motiva.

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: EXHORTAR a la Agencia para la
Reincorporación y la Normalización–ARN, para que de manera mancomunada con
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el Ministerio de Salud y de la Protección Social, presten una atención especializada
en salud a los postulados que se encuentran privados de la libertad, en lo que
corresponde a atención psicológica y médica, con el fin de identificar traumas y
secuelas psicológicas, derivadas por su pertenencia al grupo armado ilegal.

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO TERCERO: EXHORTAR la Fiscalía General de
la Nación para que en la próxima formulación de cargos ante esta jurisdicción
transicional, referida a los integrantes del Bloque Central Bolívar, presente un
informe los mal denominados Falsos Positivos que evidencie, las dimensiones de
involucramiento de los paramilitares con miembros de la Fuerza Pública y devele la
estructura organizativa para su funcionamiento, así como los distintos mecanismos
utilizados para presentar a civiles como presuntos combatientes asesinados en
combates, como quedó expuesto en el apartado Relaciones del BCB con la fuerza
pública.

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO CUARTO: EXHORTAR la Fiscalía General de la
Nación para que en la próxima formulación de cargos ante esta jurisdicción
transicional, referida a los integrantes del Bloque Central Bolívar, presente un
informe compulsas de copias su respectivo estado actual en los procesos de
investigación, como se presentó en la parte motiva.

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO QUINTO: EXHORTAR a la Procuraduría
General de la Nación para que cree una agencia especial que realice los
seguimientos a la compulsas de copias que realiza la fiscalía delegada frente a
distintos funcionarios que se vieron involucrados en hechos para que asuma las
respectivas acciones disciplinarias y permitan que las investigaciones continúen.

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO SEXTO: EXHORTAR a la Dirección para la
Acción Integral contra Minas Antipersonal o quien haga sus veces y a la Brigada de
Ingenieros de Desminado Humanitario para que en posteriores diligencias
presenten un informe detallado de los procesos de desminado realizados en la
zona rural de los municipios de Policarpa y Cumbitara Nariño y que fueron
señalado por los postulados en este proceso.
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CENTÉSIMO

QUINCUAGÉSIMO

SÉPTIMO:

EXHORTAR

a

la

Sala

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para que junto con el CNMH
realicen un documental de una hora que tenga como guion la presente sentencia,
en especial el incidente de reparación integral, teniendo en cuenta el materia de
video y fotográfico adquirido por la Sala y la Fiscalía Delegada, entrevistas a
víctimas y victimarios y que contenga un acto público de perdón de Iván Roberto
Duque Gaviria, Rodrigo Pérez Alzate, Guillermo Pérez Alzate y algunos de los
comandantes medios de cada una de los frentes del Bloque Central Bolívar, como
se expuso en la parte motiva.

CENTÉSIMO

QUINCUAGÉSIMO

OCTAVO:

EXHORTAR

a

la

Agencia

Colombiana para la Reinserción o la institución que haga sus veces, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y la Mesa Intersectorial para la Prevención del
Reclutamiento

Forzado,

deberán

desarrollar

campañas

de

sensibilización

encaminadas a concienciar a las comunidades de los municipios donde hizo
presencia el Bloque Central Bolívar, sobre la importancia de proteger a sus
menores, ya que la comunidad es un importante entorno protector que puede
evitar las participación de los niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado.

CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO NOVENO: EXHORTAR al Instituto Colombiano
de Bienestar Social, para que en coordinación con el Departamento de la
Prosperidad Social y con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
Víctimas, elabore un diagnóstico de la situación de la niñez en el territorio de
injerencia del Bloque Central Bolívar, con miras a establecer necesidades,
potencialidades y oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida de la
niñez y adolescencia; así como también, evaluar los riesgos y alertas tempranas a
los que probablemente podría verse involucrada la población mencionada, como
quedó expuesto en la parte motiva.

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO: EXHORTAR al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar para que destine personal, infraestructura y presupuesto para atender los
requerimientos de la juventud de los municipios donde operó el BCB, con el fin de
fortalecer e implementar comisarías de familia, y demás profesionales encargados
de atender las denuncias relacionadas con la violencia infantil a todo nivel.
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Radicado: 110012252000201400059
Contra Iván Roberto Duque Gaviria y 273 postulados del BCB
Postulado: Iván Roberto Duque y otros.

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO PRIMERO: EXHORTAR a La Unidad Administrativa
Especial para la consolidación Social del Territorio para que implemente y coordine
con las entidades encargadas de la ejecución, una política destinada al trabajo con
la comunidad con el fin de fortalecer las organizaciones comunitarias como entorno
protector de los menores.

CENTÉSIMO SEXAGÉSIMO SEGUNDO: EXHORTAR al Ministerio del Interior,
la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, y el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, con la concurrencia de la Mesa
Intersectorial para la prevención del reclutamiento ilícito de menores, articularán
una política pública integral nacional y territorial para los jóvenes que hayan sido
reclutados ilegalmente por alguno de los grupos armados que operan en el país,
que posibilite su reinserción, rehabilitación física y psicológica, educación,
capacitación y coadyuve a la convivencia pacífica, cumpliendo también los deberes
y obligaciones correlativas, en aplicación de los Principios y guía sobre la niñez
vinculada a fuerzas o grupos armados.
Contra la presente decisión procede el recurso de apelación ante la Sala de
Casación Penal de Corte Suprema de Justicia.
Notifíquese y Cúmplase
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